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AL REY NUESTRO SEÑOR.
JV .

S E Ñ O R .

IToda la fatiga del domeílico debe redun
dar en vtiiidad de íu dueño¿y toda la (olici
tud del Minlftro refuñdirfe enelíervicio 
de íu Principe, ni yo tengo elección en po

ner á los ideales pies de V.M.eíla Obra*hi V .M  puede 
judíamente abandonarla,pues de derecho pertenece la 
protección delláa íu Auguíto nombre. En eíte a£to 
igualó, como fuele, la virtud al Soberano ¿ y ál íubdito¿ 
pues V.M . adquiere aquel, honor que refulta dé exer- 
cer íii natural clemencia,quando admite la corta con
tribución de mi pequenez: y  yo¿ dando á Céíar lo que 
es deCeíar, configo la honra de que el rriayót Mo¿ 
narca delOrbe fea tutelar de vna operaciorijáqüé aplh 
qué todas mis anteriores vigilias. Fuera deltas caulas ,íi 
miramos, Señor;los términos dé la razón , y  de la equf 
dad,debo yo en juíllciá dedicar a V.M.eflaObrajy en 
jufticia debe V.M . admitiría; Pata V.M . ion efícacifsi- 
ni os los motivos,por íu ínfigné benignidadrporque Tien
do obligación del R ey (como dize Ariíloteles) confer- 
var la juílicia^tambien comprehende effca ley íu miímo 
derecho:y porque en el apacibilísimo genio,yheroyco 
animo de V.M . fueráimpropio;y  hiziera diíTonanciá; 
que deídeñaíle la oferta del fubdíto,criado,yMiniílro; 
quando fabe mirar fin deíplacer la primer fruta, que 
anualmente le ofrecen fus propios Jardineros, ó el lige- 
ro don que le tributa la ftncéridad del Labrador afec-
tuofo. Pe ro por io que a mi toca,aun fon más fuertes los 
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vínculos,pues faltaría à la jufticia fi no ofrecieíTe à míSo- 
berano las memorias délos antiguosCondes deCadilla, 
fas gloriólos progenitores, y  en ííi principal linea de 
LfARAja Hidoriadel primer linagedetoda la Nobleza 
Cadellana. Fuera in judicia también, que no coníagraf- 
fe à V.M.efta obra, porque frendo fu principal aílumpto 
tratar de los Señores de Lara, ÿ  de Molina , y  por lus 
alianzas, de los de Vizcaya, y  Albarracin, Cafas que 
entraron en la Corona deCadilla, por el derecho de 
la fangre,y por la proximidad del parenteíco: pues tie
nen el grande honor de que V.M. las poílea,fiendo aísi 
el principal intereffado en fa Hidoria, foío áfufelicifsi- 
mo patrocinio puede pertenecer el cuy dado de prote
gerla. Fe» o aun ay para mi otra razón,particular, y  pri
vada,aunque no niehós robuda: pues con edá dedica
ción parece que redituyo)y  fátisfago à V. M. aquella 
falta,que fin duda repetiría alexércicío material de do- 
medico ; quandó hurta va- para eda fabrica muchas 
oras,-qué eran déla refidéncia de aquel empleo.Deípues 
dedo,Señor, feB preóifo que fe valga V .M . de toda íii 
piadofiisima bondad'^ para no deípreciar vná Obra, 
que aunque de grandes5 materiales, no tuvo Artifice 
para la perfección,y por edo es indigna de tan Auguí- 
to tutelar/ Pero yo ofrezco todo lo que puedo, y la 
clemencia de V .M . no hará todo lo que fabe, aunque 
fe digne de diípenfarme tan grande gracia. Guarde 
Dios laCatolica,yReal pérfonadeV.M.como laChrif- 
tiandad à menefter. Madrid, y  Junio 20.de 1696.
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C E N S F  R A  DEL D O CTO R DÓN 
Rodrigo Marín * Colegial quéfue en el Real', 
V'tti’verjidad deG ranada, Canónigo LeBoral 
en la Santa Iglefta de Almería, M  agijlral de 
la Metropolitana de Granada, Cathedratico 
dcPrima,y Rector de fuFnwerfidady aÜuaU 
mente Maeftre-Efcuela, Dignidad de dicha 

S  anta IgUfia, Capellán de Honor ,y Pre- 
-  dicadorde S.M¡, i ^

DEfcoála remtfsioa con que me favorece el Señor Don 
Alonfo Portillo , Inquifidor Ordinario, y  v/carío de 
M adrid, no folo la fatisfacíon no merecida de mí 
corto difamen , fobre la H/storia Genealógica de 

la C asa de Lara , que ofrece á la luz publica Don Luis de Sa- 
lazar y Caftro, Comendador de Z u r i t a y  Cavallero Fifcal de el 
Orden de Calatrava, Ayuda de Camara de fu Mageftad \ y  íu Co- 
ToniítaMayorjfino el defeado motivo de etpreflar el alto concep
to,que defde que vi la Hiftoria de laCafa de Silvanas Advertencias 
Hittoricas, y la reflexión fobre los cafamíentos de Auftria ,  y Ba. 
biera, formé de tan adm i rabie,como Angular cftud ¡o. ^

La Genealogía , en el gran líenco de la Hiftoríá ¿ vhlverfaL 
roente fe mira, como vna de fus principales lineas: y fondo la mas 
ardua, por obfeura, y crabajofa, es digna de fer áílumjptode tan 
plaubbies numen , y aplicación. La Sagrada Eferitura , Teforo, y 
Fuente de rodas lasciencias, y  do&rihas, ( 4 ) y  con quiendejañ 
de fer exemplos la Cultura Griega 9 y  la ambición Romana ; de tai 
fuerte la califica, que no ay libro híflotico que no deferiba la fe
rie de generaciones: el Genefís, y feí Paralípomendn llenan capítu
los, fondo la Corona, la perfección del Evangelio, con la dé nuef- 
tro  RedemptorSoberaho , hafta feé el titulo de San Mateo: Líber 
generattoms fe/kthrijli ,(5 )  y defeendiendo defde Abrahah , por 
Salomón ,fube San Lucas (C) por Jadiftinta KneadeNathénéDa. 
v id , y  defde allihafta Adén. Fueron en efta parte tan puntual, 
mente cftudiofos Jos Hebreos, que pata eftableccr fu tiranía He
rcules , refiere Eufebio ,  ( D )  que fue vna de fus políticas funef- 
tas , quemar los libros de Genealogías ¿ qué defpues bblvió á ref- 
tanrar la obfervacion: para que afsi fe confe rvafle ¡a di ft i fie ion de , 
Tribus , y Familias ,1a diftribucion de füs tierras , y poíTeísibnes, 
el derecho del Sacerdocio, y  fobre todo la claridad en la defeen- 
dcncia del Divino Me fias, como notó el Docto Padre Cornelíó 
Alapide. (E) • v

Sin embargo, hallo prevenidos tíos grandes efcollos eh las 
Apoftolicas Advertencias: el vno infínüa Santiago, demoftrando 
Ja voracidad , y daños de vna maldiciente lengua, ( F ) I.lárriala 
fuego, no foloel común , que como explicó vndo&o Interpreté, 
quando abrafa vna cafa, lo que no devoran las llamas, lo ahúman; 
(G) fino encendido en el Infierno, que con infeliz deftino , tcriícn- 

. do aékividad eterna para arder, no tiene alguna para Iuzit.t y di- 
íe , que efpeciaimente fe ceba en la fticcefsiva rueda de Ies naci
mientos: Aviendo genios tan pernidofos, que folo los inquie
ren para defacrcditarlos: fnfíammat rotattatfaiedtis ñofíra, que 
para mayor claridad trasladé el Syriaco: Sirtes Gcneahgiarum 
nifirarum, yusi enrrunt ttt modurn rotarmn , & ipfh accehdl- 
tnr tgne. i ,

T$m. u  SJ 3 Por

'(A) . ‘
Nbn fohm  tkefittfo [¡mìliti 

/ime Divina eiQtjKtayjedfante 
cpHocjue Urgís geremia m<ju£ 

Jc a  tur i  etiti ßuenris. DìvuS 
Chrifoíl.hom.3* in G cucii ni»

; Y .  wMatthaii, cap.x* x« i . ì.

(C)
Lucre , cap.ì. 24,

(?)
ÉuftbÌus,Hb hitLcap. 1

. .  .  ,<E> .

CorneliuSjia 1 »epiA. ad T i^
motheum,cap.i.

( F >Epifl-olabeati acobijcap. 3 . 
(G)

Iti-ytdere eft in pari etc nil* 
cuius Damm j cgutm cum igms 
mnpofsii abjirnercficHt ttgva 
demgratHtn, f  urze <jue to,ore 
infedtm redit. Sic &  ignis 
Itngus. f i  quern non tandem ab* 

jam  i t ,  tamen vt ignis curb<*r, 
tftswßeit. Pater Paez , in t (j i- 
ilolambeati la cot i > yti fiipf.



(H)
Neqnt intendere»*fabulis, &  
Gen. <ifap\s interminati t rfu<t 
q+fjl’jffcm prillarli magli 
quarti cdìjvsationem Dei. Epi- 
itola i, adTitnochaim, cap.
i. 4.

Stultaì ¿turem quetftiones, 
CT Gentsihgi as, CT con renna- 
nos , qx pugtms ifgìs debita,
AdXitum j. 9. 1 

Pater Comelius, ad vtrum- 
que locum.

0). .
yhet debemns imitart qua
vagiti rm̂ CT ftores ad melfa- 
cicndtim Ùoneoi carprnr. 
Deinde quidqutd atuicre dif
famine, ac prafabos dìgerunt, 
& ve PItgìiius na\ler ¿tiri ¿i- 
quanti a meliti jlipantyO' vici- 
di extendum nettare coiai, 
Stnec.cpiil,S y.

0 )
E Uva vi eteri poifunt apud 
Koiuium de Antiquiratibus 
Romano. urn , iib. 1. cap ,19. 
8c lab,9 .cap. 11,• (K)* : ;
Hiccrtas txempìaf ubmontndo 

jiaiper acee/uiunt 3qw\t mag
ma ycreeufidU itimuins eli 
hus Parentum , dum ìllis nos 
patir.-tir ejjb impara, quos 
gaKamusyh:hi'es. ApudCa ' 
fiodorum tib..>,epift.i 2.. (M)
■ Qjg/ fftfcir primani effe Hì- 
fiot tìi kgem, nepàdfaifi dice
re ai<aeat. Xuiius Jib. 2. de 
oratore «

(N)
Quantum exernplorumrfttan- 
tum amtijiutatis tenet, ràhii 
Cji ,quad di/cere velìt, qmd 
lite decere non pefsit » mhi 
certe*, quoti e s alt quid ab Ul
ta m qacero file mibi non foìum 
thefaurus (ed thej ¿turarmi 
ejl. Plinius»

Por el orro eftremo intimo San Pablo a Timotheo que impi- 
díefi'e en los nuevos fieles él conato en Fábulas, y Genealogías inttr. 
minadas, y cafi lo mífflio á T ito , porque como entiende, con San 
Ambrollo, San Gerónimo , y San Joan Chf ifoflomo , la expoficion 
común, (H) el afectado cftudio Ce las propias Genealogías; para fo- 
bervia, y vanidad: lasfalfcdades, y fábulas que fe introducen , y íc 
vían en aquel tiempo en Hebreos , y Gentiles ¿ originando queitio- 
nesy y contiendas necias, es notoriamente opuefto é la edificación
Católica. . -y.-:--y-’. .

Pero ambos riefgos Jos pone tan diftantes de fu e iludió Don Luis 
de Saladar, que con deftreza prudente >y Chriitiana , imitando a la 
noble Aveja , no íolo como Eícritor, coge de todas flores } \ f  fino 
que én fu pecho todo íc convierte en faludable-dul^ura. Es farol,cu
ya luz, incluida en Ips criAalinos canceles de fu intención recta , a 
nadie quema , yá  todos alumbra , para que yo juftamtnte lt pue
da aplicar la fcntcncia del mifmo Santiago: S i quhin verbo non oiftn. 
dlty htc perforas ejlvir» * | ‘ ¿2

-  Elfegundo lo faiva igualmente jp.ués deferibiendó las heroy- 
cas hazañasen valor, políticas, y virtudes dejos fuge-tes que nume
ra , y ponderando ios exemplos de Edefiafti^os , y tUiigioíos , mas 
quej vanidad , perfuadt á fu imitación, Efte fue el motivo de las 
Imágenes dOmefticas, y de las Eftatuas publicas en Roma i ( j j  y tan 
di vería es Ja nobleza de Ja (abcrvfo , que fino es degenerando , aun 
mas de la razón, que de la fangre, no puede producir elación el na
cimiento efcJarecido, que por no merecida felicidad , y dependien
te del divino arbitrio, antes debe mover al mas humilde recono
cimiento, Y  á quien, no fe propaga el mifmo obrar , ccmo dixo 
el Rey Ata Urico: (A?) los blaíones antiguos no fon honor,fino moti
vo de veTgucn<*a.  ̂ ¡ . 1

De las ficciones corre fu pluma tan eíTenta , que venerando la 
verdad, como la primera, y fundamental excelencia de la Hiftoria, 
f/L/J en el laberinto d« la antigüedad, de tal fuerte lo guian los hi
los de Efcritores fidedignos , ínfcripciones , Privilegios, fundacio
nes jteftamentos, y otras eferituras, que nada afirma que no com
pruebe: fiendo tan Angular el quarto tomo, en que recopila los tro
zos necesarios , que halla aora nadie á logrado tan generofa idea; 
pues fatisfacicndo puntual al crédito de la noticia , da Jibcralmen- 
te los inftrumentos, que fola fu incanfable ínvelligacien pudiera 
aver defeubierto en tantas dependencias , y Archivos. De donde no 
puedo contener el elogio de Plinio á íu amigo ¿riftón , (¿V) que 
cele brando fu comprehewfion admirable de antigüedades, y noti
cias, lo llama Xeforo, y TeforcrojTeforo, porque Jas obferva; y 
Teforero , porque Uscomumca: y aun añadiré que mejoradas; pues 
exornadas con la afluente propriedad de fu eftilo , y lucidas con ía 
legitima diftnbucion, vienen á fer lo que las piedras de vna hermo- 
fa fabrica, que íiendo defvñida confufion, artíficiofamente coloca
das, fon edificio.

La v til idad es tan notoria,como la infinuada de Jas fagradas Ge- 
nealogias:X toda la Nación es honor que fe publique el lufíre de 
fus masefclarecidas Familias: y a toda !aNobleza es gloria eJ que 
fe conozca la diftincion que hacen fus Heroes, en la común erudi
ción de las Imágenes, y Eflatuas antiguas: fobre fer privilegio prc- 
cifo de los Nobles, he advertido Ja variedad en Jas materias de ce-



tenerlos, fino por ignorarlos: como fuce<Í¡¿ 4 ¿Igunos en la rcftihi»
cion Jé U captividad de babilonia > que fueron ucfpojados delSá-
cerdocio» dice Hidras, porque no haliaiun la cícrirura de fu Genea
logía* (?) ' fP)

Y finalmente, también es crédito para el mifmo Autor fu trabajo, ™ $*kjicruñt\Jcüe¡tk*ti A *> 
pues el generofo impulfo de comunicar á otros honor > ts el mas fiel & KGn w w w » «  » er tnclí 
indicio de gozarlo en la miíma linea« Y porque no me permitirá paf. f unt dtf5a«rdorw>i«fclcltsjk 
fe de la obligación de cenfor, concluyo, que tanta vtiiidad clama por cap-*-<í^ 
la publicación de tan grande Obra , y otras qup debemos efperar, no 
conteniendo ápice que difuene á nueftra Santa Fé , y buenas colum
bres» Afsi lo liento, fin Granada, á 1 9 .de Junio de i f .

Dott. Don Rodriga Mari»»

U C E N C IA  D E L  ORDINARIO*

NOS ElJLic. ti. Alonlo Potrillo y Gardo s , Dignidad 
de Chantre de la Igleíia Colegial deTalaveraJnqui- 

fidor,y Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido: Por 
lapreíente, yporloqueáNos toca,damos licencia para 
que fe pueda imprimir L a H istoria G enealógica déla C asa 
pe LARA.compueftapor DonLüis de Saladar y Caftro, Co
mendador de Zurita, y Fifcal de la Orden de Calatrava, de 
la Camarade fu Mageftad, y fuCoronifta Mayor: atento, 
que de nueftra orden, ycomifsion, fe ha vifto, y reconoci
do, y no aver en ella cola contra nueftra Santa Fe Católica, 
y buenas coftumbres^ Dada en Madrid a j o .  de Junio ds 
1 6 9 5 . años.

Lie. D . Alonjo-Portilk 
jt Cardes»

f

Por íii mandado.

ManuelDuî Ramoti 
de Alomada i

Tom .i. f  4  C E N *



C E N S V \ A  DEL ^  P. Fr. G É%0N1MQ DE SOSSA,  
de la Orden de San FrJnctfcQ' > Lfífo JfliiiiUÍo > Calificador de la Suprema, 

iíx¿i»u/j¿u¡or Synodal delArjobiJpjdo del. oledotyVr0CHrador General
de fu Orden en la Corte de %oma.

M . P. S.

^ ^ V B edeciend o  à lo que V *À .fe  à férvido de mandarme, he vifto, y Ici- 
K ■  do,con coda atención jellibro  Intitulado: H istoria G enealógica 

de la C asa de LARAiCompueftc porD.Luis de Salaçar y Cafti o ,C o
men da dor de Zurita , y Cavallero Fifcal de la Qfden de Câlatrava, y Coronifta 
Mayor de V .A .y  hallo.quee s obrá admirable,y dîgnîfsima deIa'luzpublica,por 
los motivos que aquí apuntare, y que qualquiera encendimiento harán dei mif- 
mo fentir.

Alabamos comunmente el animo,y la valentía del que en empreífas grandes 
defprecia lo.s peligros ,no temejáificultadés ¿¿atropella inconVenientcá , y aun i  
vi ib délos mifmos impofsibles np fe acobarda. Y  aunque no faiga con laeití- 
prcífa v le juzgamos digno del aplauíó , folo por averio intentado , conforme;*! 
común proloquio : Jn asM stm ajfe fat efl. Qué feria, pues, fi lohuvieíTeconfe- 
guido? Y  bajando de efta vniverfaljdad à nueftro cafo, qué aplaufos no mer ecie- 
ra el Autor de efta Obra , íi ííchdo enií ,por lo grave de la materia, y la grande 
obfcuridad con qtiehafta aquí fe à tratado, fumamence d i fie ultofa,hu vi eiffe ven
cido a fudoi es de fu ingenio, y à e$fuerços de fu aplicación , lo que fe reputava 
por invencible? •

No fe puede deferivir dignamente Vna Cafa iluftrc , fin ver fus Archivos ,* f 
régíftrar los inftrumentos, memorias, y antigüedades, que en ellos fe confcrva. 
Es también précfíÓ reconocer los Archivos Reales ,y  los de orras C afas, que 
con ella rengan alguna ihclufion/á donde por varios accidente-s fuelen ir à parar* 
muchos délos monumentos,que ô no les tocan,o no fon tan fingularmente fu y os, 
que hb fcan comunes à otras.Coftofa diligencia es efta, y que pide mucho cuy da- 
do ¿largo tiempo,y no poco trabajo; perca todo fe cxpUfin,y todo lo venció gk>  ̂
riüfainentc el Autor en el quarto tomo de efta Obra, donde pone à la letra gran 
numero de Privilegios Reales , donaciones de Principes, teíhmentos /capitu
laciones,y otros muchos inftrumentos auténticos délas perfonas de quien fe 
trata en los tres tomos antecedentes > y fejuftifica con novedad, y prueba Real, 
quanto ett ellos fe refiere. v/ i» Vv / v̂ \;\

Para hacer perfe&a comprehenfion de efta C afa , era precifo *, como punto 
principal, averiguar muyde raíz fus altos principios,vyelévado origen ,y  con el 
( por fervnomifmo) el de los antiguos Condes de Cartilla, en que ay dificul
tades de tal tamaño > y efcollos tan invencibles , que fe perdieron en ellos los 
masdieftros Exploradores de aquellas antigüedades, à cuya grande autoridad 
fe à deoponer con la veneración debida, y verdad calificada, quien en elefpa- 
riofo caippo de la Híftoria huviere de abrir nueva fenda. Afsi es , pero también 
lohallamos afsi en el primer tomo de efta Obra,donde fe eferiven los anti
guos Condes de.Cartilla, con fingular novedad en fu origen, y porconfi- 
guiente en el de la Cafa de Lara, y fus Condes, fegunda linea de la de Cartilla, 
dejando defengañados à los Hiftoi îadores prefentcs >y advertidos à losvenide- 
ros,para que no necefsiten del confuelo que para tales cafos dejó eícritoQuin- 
tiliano,quando dijo: Magnos DucesJequemibushonejluserror.

Para dar exa&a noticia de vna Caía tan grande en todos los ligios,tan dilata
da en ramas,y tan eftendida en Efpaña , y fuera de lia , no fe cumple con dcícri- 
vîr fu primera linea, ni las mas principales que la componen , y adornan; 
ninguna fe debe om itir, fea tftayo r, ó menor : io qual parece matfcria muy cer

ca-



cana á lo inapófsiblé , por la multitud> y variedad de las lincas, por la grande 
antigüedad de muchas de ellas, por lo maltratadas que rehallan délos Auto
res > y por el progreilo que án hechb en Reynos eflraños. Aisi es ver dad »pero 
todo ello fe vence en elle vtilHsimó trabajo , íin dejar linea que no íe deduzca 
defdefu origen, halla ios defcendieñtcs que oy viven; ílnomirir ciicunítaneia 
de esplendoren las perfonas , de tiempo <*n los iuccíios , de lugar en los em
pleos ,de mérito en las dignidades, c m que podemos d¿circonCafiodoio;tf4y 
benthxc Mjhibma, pr<ecmitm} contunda tniraculum. Cada circunstancia de ellas es va 
encomiojperQtodas juntas ya paíTan á fer milagro.

Y  cierto,con mucha razón,porque de todo Lo referido reinita vn admirable 
conjunto,en que hallamos vn erudito defagrávipde la Hilloria, vnperfe&iísi- 
roo cxemplar para quien la proferta, y vn norte muy feguro para quien defea el 
aderto.Ni la fubftancia, ni el modo fe pueden adelantar. Aquella refplandece 
en la realidad del hecho,fundadocon novedad,y íolidczen la copíela variedad 
deinílrumentos. El modo en ladiílribudon de j3smatenas,enÍadifcrecion de 
los díifcurfos, end afleo, y propiedad de las voces, en la narración de los luce f- 
los,enla obícrvanciade los tiempos, y en todas las demás circnnílancias, real
ces, y primores,quectinohlecen vnaHÍíloria,yhazenÍnmortal a fuAacor;£/?4p//d 
ilíum ( decía el Policiano en la prefaccion a Homero) ejl ,tpu.i ilhm imqiie hi[bórica 
ndrratiojta ómnibus abfahtta nu meris fvt pe áfonas caitfas, ¿r locim f empus, inflrud
mentad faftum ipfum.moUumque refticiat. : .. , , _ > ■; •: r, • • ••_

Halla aquí fe a ponderado lo que la obra es en s i , y en quanto por fí fola, fe 
haze digna de la luz pública;pero fibolvemos los ojos á los interesados en ella¿ 
fe hallaran nuevos motivos para elmifmofin. La Real Corona de Caílillaeslai 
qu e mas intereífa, afsi en la nueva iluílracion de íu antiguo origen , como en U 
juílihcaciondc fus derechos Reales, perjudicados en la equivocación , que en 
cfte punro án padecido graves Autores domdlicos#LaCafa de Lara logra aquí 
fu mayor exaltación,íiendo el principal objeto de tan lucidos deíve[os,y de tan 
Ingeniólas fatigas. Pudiera muy bien difputar con DonLuisdeSalazar la glo
ria de aver dado á fu gran tulenco ,yá fu bien templada pluma > va aflumpta tan 
foberano , con la que ella á recibido , viendofe tan altamente iluítrada delín- 
genio , y pluma de tan celebre Historiador. Pudiera también Don Luis valerle 
del mifmo argumento á fu favor, diciendo :que íi bien es verdad que el Artífi
ce de vna joya debe mucho ala materia, pues la mas primoroía filigrana ,fobre 
cobre, es contemptible, y ella mííma , fobre oro , es apreci able, Pero no Joc
hen menos la joya , y la materia ai Artífice: pues de vn mirtilo oro fabricad 
fabiovna rica joya,y el imperito vn buho ínforme,deque fe ofende la villa.

Que diremos, pues , fino que fe determíne ella lid por el juicio de Punga- 
ras , que dice: J^uippídecet, vt opttmum ab Optimo ¡fummimh fummo coUtur, que afsi 
como difta la razón , que vna cofa Runamente grande , y peí feda , fea elogia
da porvn gtande , y excelente Panegírifta *. afsi también pide, que vn tal Pane- 
girifta no haga empleo de fu elevado talento , fino en materia, que por fu fobe- 
rania lo merezca. Lo cierto es , pues , que á fulo fuma mente feliz ella gran C a
fa en aver hallado tal Coronilla , pero el no menos feliz en aver elegido por 
palcítradefu gigante talento , y denodado ingenio vna Cafa tan iluílte, y va 
teatro tan ampio , yocalionado á la confecucion de multiplicados-triunfos. 
Felices fueron aquellos gloriofos atendientes, quecafavan á la igual con las 
familias Reales , que tenían en las Cortes la voz de la nobleza, que gozavan 
las primeras dignidades de la Corona, que llenavan de Prelados las Iglefías, 
dedonacioneslosConventos , dePrinceías las Caías Reales dcEfpaña» y de 
Europa »losqueefmaltando con fu fangre fus virtudes, honraron los puertos, 
los Palacios, las Mitras, las Purpuras, los Bailones, con que otros fuelen hon- 
rarfe , pero fobre todo felízcs , por aver logrado tal Coronilla ,qual fe debía a 
tanta grandeza; y cuyos primores, aunque fiemprecelebrados, nunca llegaran



éter dignamente encarecidos, con que podra decir otra vea el Policiano :T<% 
tis abunden > taraque egregijs laudibm , vteum fit  Jrnjer k ¡audatfimis quihufqm certa- 
thn lúa datas >adbuc tatúen illaudatus vi de atur. Por todo lo qual * y porque en toda 
cita obra no ay cofa que contravenga á nueftra Santa Fe , y buenas coílumbr es, 
ni á las Regalías de V. A, fe le puede conceder la licencia que pide, para darla 
á la eftampa. Afsi lo liento .En elle Convento de N.P.S JFranciíco de Madrid en 
? .de Julio dex 695-

Fr.Geromm de Sofa.

SU M A  D E  L A  L IC E N C IA .

T IE N E  licencia dé los Sen ores del Confejo Real de 
Caftilla Don Luis de Salazar y Caftro Comen da

dor de Zurita, y Fiícal de la Orden de Calatrava, de la 
Camarade fu Mageftad,yíu Coronifta Mayor,para po
der imprimir ella Obra intitulada: H istoria G enealógi
ca dé la C asa de L ara , cómo mas largamente cónfta de 
fu original , deípachadoen el Oficio de Don Diego de 
Noriega Secretario de íu Mageftad, y Efcrivano de Cá
mara, fu fecha en Madrid ón diez y íéis de Julio de mil 
íeiícientos ynoventay cinco anos.

ERRA*
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INTRO DUCCIO N.
Y. tanto efe rito,y tanto experimentado dél a grande vtilidad que á 
la Hiíloria General refultadelas HHtorias particulares'» ya de 
Heroes,y ya de familias,que feria ociofo detenernos aqui á repe
tirla : mayormente quando todo el curio delta obra es vn clarif- 
fimo teítimonio de efta verdad,pues íerá fingular aquel cafo reco
mendable de nueítra Cartilla,que en laHiftoria de laCafa deL ar a 

no tenga nueva feguridad por la memor¡a>ó iluítracion por los inftrumentos, Fuera 
decuyobeneficio publico , y general, le tienen particular, y privado en cite linage 
deefcritos.-todas aquellas familias con quien fe enlazó laque fe derive» y todos los 
que eftiman por fus afeendientes aquellos varones grandes que intervinieron en las 
acciones gloriofas: porque ni el explendor de vna familia puede fer tan recatado, y 
vraño,que no fe comunique á las otras,ni las operacionesgrandes fe perfeccionaron 
por vn individuo folo. Con que al tiempo inifino que fe refieren las proezas de vn 
Heroe,fedicclagloria de fu emulo,ó Jafociedaddci amigo: val mifmo tiempo que 
feeferíve la alianza iluítre de vna familia,fe declara la graduaciondelaotra ¿quien 
fe vnió. Deque facamos, que no expreffa enteramente las calidades de la Hiftoria 
Genealógica,ó individual.el que la llama particular,y privada : porque ninguna de 
ellas fe ciñe áeftos términos, y eípecialmente la Genealógica,que en las acciones,y, 
enlos enlazamientos fuele comprehender lomas feñalado del territorio de quetrata.

No quiísimos contentarnos para la formación de la Hifto ria deLARA con efta co 
mun vtilidad de las Genealógicas que hafta oy fe an eferito en Efpaña , y afsi para 
hacerla mas benéfica,y mas recomendable,la acompañamos devn dilatadifsimo na 
mero de inftrumentos fieles,que con inmenfo trabajo,y eftudio facamos de muchos 
de los mas principales Archivos de Cartilla,y de los libros mas autorizados de Ef- 
paña,y Francia. En ellos hallaran cafi todos los grandes linages de ambas Monar
quías,aquello mifmo que fus dueños creerían tener en lo mas recóndito de fus Ar- 
chívos.yá nueftro juicio lo verán publicadomuy álatisfacion deíus interefies. A 
vnosfedefcubren nuevas alianzas matrimoniales , y por ellas varios derechos ,quc 
a caufa de la ancianidad de fu principio, eftavan tan llenos de polvo, y de confu- 
lion,que los defconocerianlos miímos dueños: á otros fe juftifica el verdadero ori- 
gcn» el antiguo dominio, el vfo ya olvidado de los blafones» ó efeudos cíe armas: y 
á otros,con la claridad de fus mifmas noticiaste rcíticuye el grado que en la propia 
familia ,ó en el Reyno, perdió la inadvertencia de fus antecesores, ó el natural def- 
cuído de la nacion.Y aun nueftros Reyes mifmos tienen conocido interés en eíte tra 
bajo , porque no folo quedan ¡ndifputablesmuchos grandes derechos de la Coro
nâ  fino comprobadas algunas alianzas de fus fegundos, de que no fe lograva noti
cia alguna. Pero quien mayor beneficio configue en efta colección de inftrumcntos, 
es lamifmaCafadeLARAíá quien afianzan tantos matrimonios Reales , y efdared- 
dos,tantas dignidades, y honores excelentes , y tan larga ferie de perfonas iníignes 
de todas profe fsiones , fin que citas, y las otras-iluftres calidades tuyas, necefsicén 
del inmortal eco,quede fu eíclareoido nombre efparció lafarna,dilató la tradición; 
y confervala memoria délos Caflellanos »porquenada fe dice deíus excelencias, 
que no vaya afsifttdo de invenciblespruebas.

Podrá parecer dcmaíiadamente prolija nueftra puntualidad , no folo por el nu
mero, fino por la dilatación de los inftrumcntos: y abrá quien entienda, que cum
pliríamos con eftampar las claufulas que hacían á nueftro intento. Pero aun*- 
que no puede negarfe que feria menos coftofa la fatiga ; no creimos que las pala- 
brasfueltas,y dislocadas, hadan fuficiente prueba : y pareció menor daño fatigar 
la prenfacon todo el inftrumento ,que no publicarle diminuto,y informe. Afsi por
que todo junto adquiere mayor reverencia , como porque lito mafíeni os aquellas 
folas palabras de nueftro cafo , no feria la vtilidad de efta obra del tamaño que feá 
ponderado, y con vna parfimouia vicióla, y impertinente»ceñidos al interés pro -



pío,formarla folo vn beneficio caíero,y enfadofo• Tamblen ferá pofsible hallar ah 
gun defeélo de puntualidad en los inftrumentos antiguos, ó porque no los hallamos 
paros cu las copias, ó por la mala calidad de los originales, ajados, y rotos ¡por fu 
anima antigüedad, ó de cara&éres tan difíciles por ella , que muchas ve2es dicehltS 
contrario délo queíe lee- Abra tambiénfrequentes errores de prenía en laspruc- 
bas, y en la H i ftoria, porque la mayor parte de las pruebas fe eftamparo» en tiem* 
po que nueftra aufencia; por lafrequence ocupación de pruebas de nueftro Abito, 
'que nosdiípensó la benignidad del Excelentiisimo Conde de5altés,y deTalaiaPre 
hdente delConíejo de las Órdenes* nos apartó mucho delcuydado de laeftampu.Y 
cfte trabajo padeció mas rigurófamente el fegundo libro de la Hiftoriaxuvapduru 
corrección necefsirá tener prefentc cftc reparó para nueftra difculpa; aunque ni en 
vna parte,ni en otra fon los defectos de tálcalidad,qúc nopueda eícufarlos qualquic 
ra que advertidamente leyere.Per oporque figuiendo la común coíhunbre noíe eche 
toda la culpa á la prenfa,y calificando de jufto nueftro cuidado3feafiempre ella lade- 
linquenteftc hallarán fin duda mas errores nueftros que fuyos, y de tan diferente ca
lidad, que neccfsitarárt masrigurofa corrección* Eftaemosdefcado fiempredelos 
do£tos,figuiendo el cap. 1 2. de los Probervios, que dice: difciptinam>di(tgit

fcuntiam\qm amem odit increpationes infipiens efe,Y e\C’ oníejo que ofrece elcap. xg .del mif 
mo libró,diciendo: Audi conftlittm,¿r/afeite dijcipUnam^vtfisfapievsin novifsimis tuis.Wzci- 
bÍremos,pues,cón entera conformidad la advertencia,de quien feacapazde hacerla, 
porque la ambición de aprender eíHmula tanto cómo el propio amor, y puede mas 
que él en efte cafo,páraque aya alguno entre nueftros defeétos,que eftcfugctoála ra 
zon.Sobic cuyofeguñfimo fupuefto tenemos talpropenfion ah vcrdad,yla emos buf 
cado.y entendemos bufear tan apafsí onada tnente,que no puede dudarle quan bien 
recibida ferá quando nos falga atcncuerirro * pues ningún hallazgo le celebra tanto 
como el quefe buíca. Mayormente aviendo obfervado fiempreconefta celeftlál vir 
tud aquella regla>que para fuitiejor trato expreísó Aiiftóteles,quandotncl eícnch. 
I .efev í ve: Dito fuñí operafapícnth ,vmm e/í nmrñenihi dt cn'rns wvit\a!iud mmtentem poffe m¿>- 
tufiftare* Con que nunca llegara el caló deque nos deslumbre el reíplaiuiór vigoro- 
fo de la verdad , íi otro lograre la mejor fuerte de hallarlá : ni tampoco tendremos 
horror,ni repugnancia a que la manifiefte nueftro cuidado,fi él fuere tan dichofoque 
conozca lo que inadvertidamente peco contra ella, ó haciendo juicio de las cofas,ó 
figulendo el que halló prevenido por otros: de lo qual emos dado frequentes exem- 
plos en otras ocaííoncs¿Permitafent>s:cntre tanto la complacencia de aver dado á la 
ÍU2 publica vna obra,no íolo piaufiblepor la grandeza del afumptó,fino nueva ¿hHf 
paña por el método de las pruebas, que no tienen a quien imitar en nueftro Idioma: 
pues-aunque en luHiíloria dcNbP..S3 cnko>en laMonarchiaLuíitana, en lásRela
ciones de laCaí a d*í Ahrcón4y en algunos otros cientos ay inftrumentos eftimahlcs 
fon íolo para ta!, ó qual cofa,dejandolasmasála grande autoridad de fus Autores* 
y al buen nombre de las noticias que íiguen. Y  íi como efperamos lóseme adehn' 
te eícrivieren de familias ? quiíieten obiervar efta formalidad, fénos deberá tam
bién el juftifsimo deftierro de tanto numero de fábulas defpreciables, y inferencia^ 
débiles, con que,por lo general,eftan, regidas en nueftra Efpaña las Gcncal-ogia^y
en efto lograremos aun mayor honor que el que pudo apetecer nueftra ambidod*
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C A P I T U L O  I.
E X C E L E N C I A S ,  Y  P R E R R O G A T IV A S

DE L A  C A S A D E  L A RA *

V n0 ve la verdadera, y folidaNobleza es la vir
tud propia,y aquel es juftamente llamado Noble, 
cuyas virtudes le hazen Señalado , y recomenda
ble entre los otros hombres: todavía íbbre eíla f¡-> 
íica, y real conftitucion de la Nobleza fe ha for
mado otrofuperior grado de Nobles,que juntan
do á fus honclias, y generólas operaciones el ho
nor de los afeendientes, que por la mifma virtud 
fueron iluftres, y efclarceidos, vienen a quedar 
juftifsiinaxncntc elevados á mayor , y mas plauíw 

ble cftlmacion. Confiderafe para efio, que ya envegecidas,y radicadas,fon 
cafi naturales en aquellos las calidades que baftaron á conftítuir nobles, y  
excelentes fus progenitores : y que pues aquel primero,qUe por fü valor , y 
generoíidad fnpo diftinguirfe délos otros, logró el eminente grado déla 
Nobleza: mucho mayor deberá fer quando por vna larga ferie de Varones 
grandes, y gloriofos viene fucefsivo, y hereditario con los adornos de las 
mifmas virtudes aquel caradter que ellas folas pudieron efiablecer. Con ef- 
tas coníideraciones, y con la continuada afsiftencia del mérito , y del ef- 
plendor propio, fe han colocado muchas Familias de todas Naciones en vn 
tan preheminen te lugar , que ya parece no les ha quedado que apetecer en 
la veneración de los hombres : y entre todas eftas vna de las mas excelen
tes, mas gloriofas, y mas autorizadas es la de L ara ,que aqiii fe eferivé, 
donde á esfuerzos eficazes de fus hijos , hallaremos que aun mas que por el 
elevado origen fe han confervado muchos ligios, por fus virtuofas aplica
ciones,los mas altos honores de la tierra, y que con ei tranfeurfo del tiem
po logró eftaFamÍlia,enEfpaña > y Francia, tales prerrogativas, y tantos 
grados de autoridad,que íi no la conílituyeron la primera,alo menos la pu
lieron en parage de fer pocas las que la pueden competir, y que ninguna la 
lograífe exceder. Nada puede hazer tan cabal teftimonio de fer la virtud 
tranfmifsible, y hereditaria en efta Familia como el verla, entre otras muy 
grandes, muy antiguas, y muy esclarecidas, tan previlegiada, que parece 
que todas ellas fe vnieron á formarla Solio preferente, y encumbrado para 
crédito de fus efplendores,y honor de fus triunfos.

Dejaremos para otro lugar la eflimable circunftancia de fer la Cafa de 
L ara procedida de nueílros Condes Soberanos deCaftÍlla,y por ellos de la 
Cafa Real de los Godos, que es quanto origen pudiera apetecer la ambi
ción de fus mifmos in dividuos, y pallaremos'! obfervar,por excelenciafiP 
y a , que no folo los Señores defta Cafa conlervaron fucefsivo el grado de 
Ricos Hombres de Sangre, pero aun le dilataron á fus Segundos: deforma 
que aquella clafe deRIca-Hombria que oydebe corrcfponder á la primera 
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de la grandeza, fe halla a vti tiempo nó íbló en todos los hijos de los Se
ñores antiguos de Lara, y Molina , y luego en los de Lara feparados, finó 
también en los Manriques. De los antiguos Señores de Lara , y de los de 
Mofina¿ hazen exemplo los Privilegios de laReynaDoñá Urraca , en que 
confirman juntos los Coiidcs Don Pedro, y  Don Rodrigo González de 
Lara, hermanos: los de el Emperador Don Áíónfo VII* en que fe ven las 
confirmaciones de los tres hermanos Condes , Don Manrique, Don A l
varo, y  Don Ñuño de Lái*a: y los del Rey Dori Aloñfo VIII. en que tam
bién confirman juntos Áy meneo , y Don Pedro i hijos de el Conde Don 
Manrique de Lara: los delmifmo Rey$y de Don Enrique I.fuhijo, que ef- 
tán confirmados, vnos de los Condes DonNilñó, Don Pedro, y Don Fer
nando , y otros delmifmo Conde Don Pedro: de los tres hermanos, Don 
Fernando, Dori Alvaro, y Dori Gonzalo, y de Don Pedro Ruiz fu primo 
hermano, hijo de el Conde Don Rodrigo González ¿Dcfpues confirman 
losPrevilegios de San Fernando Don AÍvar Fernandez de Lará ,Don Ro
drigo Alvarez, Don Diego González , y Don Ñuño González de Lara: y* 
luego fon también á vn tiempo confirmádores Don Pedro,yDon Rodrigo 
Rodríguez Malrique,Don Juan García,yDon Garci Fernandez Manrique, 
Donjuán Nuñez,y Don Ñuño González de Lara,todos entre si hermanos. 
En tiempo de los Reyes Dori Enrique II. y Don Juanl. confirman fiólo de 
vnalinea quatro, y feis Ricos-Hombres, afaber: Don Gómez Manrique, 
Ar^obifpo de Toledo,y Don Juan García Manrique, Obifpo de Orenfe, y  
Ar^obiípo de Santiago,como Prelados,y Pedro Manrique,Garci Fernan
dez Manrique, Dia Gómez Manrique , y Dori Rodrigo Manrique , como 
Ricos-Hombres de fangre: y los cinco de eftos fueron hermanos. Defpues 
Reynando Don Enrique III .yDon Juan ILconfirmari juntosGarci Fernan
dez Manrique,Señor de Aguijar, Gómez Manrique, Señor deSoto-Pala- 
cÍosíAdelantado Mayor de Caftillá, y Pedro Manrique, Adelantado Ma
yor de León: luego confirman los Privilegios del Rey D;Enrique IV. los 
Condes deCaíhneda,Oíforno,Treviño,y Paredes,todos Manriques,y en
tres! hermanos,y primos hermanos: y djpfde allí con eftos titules, y los de 
Duque de Nagera,y Marques de Agúilar/efia mantenido fiempre en efta 
Familia el honor de la grandeza,en repetidas lineas, y oy le confervanlas 
Cafas de Nagera, Aguilar,Paredes,y Frigiliana,aunque de las quatro;fo!o 
efta vítima mantiene la varonía de la Caía de LARÁ.Defpues de lo qualfc 
debe obfervar,que aun en la mífma poííeüion de la Rica-Hómbria,tuvo la 
Cafa de L ara la prerrogativa de preferir á todas las otras, pues en todos 
los Privilegios que fe han citado fe hallará que la primer linea, haftá que 
pafsó d Francia,y lafegundadelos Señores de Lar a,qué quedó enCafíilla, 
confirmó íiempre enelprimcr lugar de la feguridá colima, qué tocadlos 
Ricos-Hombres Caftellanos,Pendo folo preferidos losLaras de las perfo

r a s  Reaíes,y alguna vez de Don Diego López de Haro,Señor deVizcaya; 
marido de la Infanta Dona Violante.’

En la eftimacion de los Eícritores logra efta Familia el rmfmo lugar que 
la conceden los inftrumentos;y afsiGeronimoZuritaenfus excelentesAna- 

r les de Aragón,quando trata de la tutoría del Rey D . Alonfo VIII dize: Co~ 
mmcaronjéa mover grandes alteraciones por la difcordia^y vando que huvo entre las Cafas 
de Caflro >y de L ar A 3que eran los mayores ,y  mas principales de Cafilia. Y  otra vez; 
hablando del Seno i de Lara, dizei Era de los mas poderojos 3y  grandesSeñares de 
Cafilia y  de mayor parcialidad,/  parentela. Juan de Mariana, aunque defafcétiÁ 
finio á la Cafa de L ara , no pudo aparrarla pluma de las alabanzas de 
fu autoridad, pues en ei libro 1 1 . capitulo 2 5. tratando de la batalla dé 
las N avas, dize: Se hallo can los demás el Conde D on F ernando  dé L a-̂  
Ra , de alio tinage , y i t por fu per fina /inalado, poder ofo engrande ejiado , y  
thes aliados, Eneilibr. 1 a. capitul. 4. tratando de la tutoría de el Rey-Dori 
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D E LARA.  LIB. È %
Enrique I. eferìve: Eràh tres hermanos » Alvaro * Fernando ,y  Gonfio, hijos deD oh ;
Nvñó * Conde de Lara ,poUerofos en riquezas ,y en aliados• Y  en el capitulo iìguicnto 
dize: Ninguno en ei Reyno en poder , y en riquezas fe  iguala à ios de la Cafa de Lara: 
y que entendkndolp afsilaReyna Dona Berenguela,los renuncio la tutoría de 
fu hermano. Defpues en ellibr. 14 . capi io : quando refiere que fue llama
do Don Alvar Nuñez Señor de Lar a , en opoficion del Conde Don Lope Se
ñor de Vizcaya, que i  difgufto de el Rey Don Sancho IV. tenia el govierno de 
la Corona, dize que era à propofito para efto: à caifa délas gtandes ri quedas,y po
der de aquel linage , igual áfu nobleza. Ambrollo de Morales efe ri ve: La C *ja de Morales,í¿ 
Lara ajsifue tranco* y principio délos Cavaliere* Manriques, op'o indito Linage eftá i r *cap A ^  
pt'*y c/Undido per tantas, y  tan principales Cafas de Grandes ,y Señores en el Rey noi Y  def
pues lellama: El clarifsimo Linage de los Manriques* Geronimo Gudicl ; refirien- Còmode les 
do la variedad, y mudanza de ios Hnages, y quanto han defenecido algu-G*ro**- 
nos de Calli lia, empieza por cftc, dízlendo : Aquellos Señores de el antiguo Jekr  
de Lara , los quaks tanta parte tuvieron en el Reyno > nofclo en pcffefsior.es , y hacienda, 
mas en govierno , y mando , ya fe  acabaron, y f i  algunos ay fin Cafa ^y Ufado , qual fo
lian tener : aunque ¡os M a^ r iq v  es, defendientes Ue la mifma cepa y  délos Almcájues>
Cuques de Karhona , co fervasi oy àia el antiguo nombre 7 con Mageflad ,y Grandeva, De 
forma que aun con el grande explendov de ios Manriques, confiderà en d im i-^ ^  . j ,  
nucion la Cafa dé Lára. Gonzalo Argo te de Molinai refiriendo elfin de los tres j/n dl̂ d  * 
Condes hermanos, Don Fernando, Den Alvaro, y Don Gonzalo, dize: Eftefin ñb.uc* 60I 
hirvieren eflos tres grandes Principes , los mayores Señores de toda Caftilla y  de tan gran 
X/>^í.D.Fr.Prudencio deSandoval>ObÍfpo dePampiona,eícrive en fuBiftoria cln-9 Re es 
de los cinco Reyes: Et Linage de Larayanfclareado en CaftiU-u Yenellibro de las / j/.ís,*' . 
fundaciones délos Monaílerios deN*P .S .Benito: El Apellido de Lára > que las efti- Funítrhnes 
triado hafidolELn la Cronica dèi ReyD. Alonfo el Sabio cap. 2 8.fe lee otro mayor *n l* d'e Sam 
elogio de cfta Familia: pues éntrelas otras cofas con que aquel Principe re- ddUlanfd^ 
convino a Don NunoGonpalez,Señor de la Cafa de Lara,para que no pallaífe á ^1 * 
Granada, dize: Afsi que vos erados el mas poderofo orne que Señor oxnfifi, y mas honra
do de Efpana. Y  almifmo ílatiia * Gran Señor de C afilia , Bernardo Defdor, Áu- V>fcL Ef$fi 
tor Coetaneo:y el Conde Don Pedro,hijo delRey Don Dionis de Portugal,cf- 
cri ve del,que fue el mejor que huvo en C afilia gran tiempo antes. En los años mas in- cohkVoti 
mediatos a nolbtros continúan las BifioHas los elogios de efta Familia : pues pg¿r¿ enyH 
en la Cronica del Rey Don Pedro tratando del Aryobifpo de Toledo Don*Go- N M . ñu  
mez Manrique>fe lee: era hombre de gran linage , y muy amado de lides ¿ Y  lo re- 1 o.

"pke peco defpues dizíendo: f?ti* era vn muy noble Peñado >}' hombre de mu /gran li- Croi*. de H 
stage. Y io mifmo fe lee del en la Cronica del Rey Don Enrióle ll :  Fernán Pe- ^  pe~ 
tcz de Guzman Señor deBatres, en fu libro de las Semblanzas tratando en el ‘'r*'*Í* 1 7* 
cap .XI. del Arpobífpo dé Santiago Don Juan García Manrique,dize: Efe linage 191
délos Manriques es zno de los mayores,}' mas antiguos de C afilia , ch viene» del Canje ^
D on Manriqve» hijo del Conde D on Pedro de Lara : ovo en efe linage notables 
Cavaliere*, y  Perlados* En la Cronica del Rey Donjuán II. fe lee s que loshíjos, 
y  parientes del Adelantado Pedro Manrique: Eran grandes hombres en efe Reyno*
Y  finalmente, para no detenernos acopiar lo que en ello eferíven rodas nucí-, 
tras Hiftorias, fenecerá efte § * con el teftimonio de mayor autoridad que pue
de aver para la grandeza delaCafadeLanbpues éntre lás cofas que ei Rey 
Don Enrique IL  refpOndiò à laCondefa de Alan^ón Doña María de Lara,qué 
le pedia los Señoríos de Lara,y de Vizcaya, dizefii Cronica que dixo : E fieni- cronMÚoii 

pre contaron eñ Caftilla tres Cafas granaci de Señoríos, áfaben Lar K,y Vìge ay a y  Cafro, Enrique IL
délas quales ef ai fin las priwrasy principales. MoS.cJp*:.

La preferencia del Senorio de Lata á todos los otros cíe Caftilla fé execu- Xí- 
torio , quando entrando á poífeerle con el de Vizcaya el Rey Don Juan I . fien- 
do Infame, fe intituló Seùor de L árá , V de V izc a ya  : y ííendó Rey, pufo 
eftosSeñoríos en los titulos Reales, llamandofe S ehor d e L áéU  , d e V í z ¿ 
g a y a , y DE Mo lin a . Defpues diè aquel Principe la Cafa de Lara al In-

A  a faú*
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fontc Don Fernando fu hijo fegundo, y le creó DuqUe de Penafiel, y Conde 
d M avor¿- pero quilo que Te Uamaffe primero ¿enor de Lara,yque or
ladle fu LfcudoC« las calderas, que fon Armas propias de cite Familia, como 
loexecutó el Infante, harta que fue clecfo Rey de Aragón, y fe hallan vanos 
PreSeSos fuyos en que fenombra: El Fernando

l̂0s “ s de iraTgon no fe incluyefíe en ellos el Señorío de Lara , y fe incorporóle por aquel 
medio en la Corona, que es por lo que el Rey D on Fernando el Católico, a 
quien como heredero del Rey Don ]uan fu padre pertenecía,nunca fe llamo Se < 
ñor de Lara: y cefsó eftetitulo entre los otros de nueílros Reyes. Pero poique 
confcrve la Cafa de L  ara. el honor de que aya en ellos alguno que fue fuy o, fe 
ha continuado hafta oy,entre los titulos Reales,el de Señor deMolma,que tuvo 
principio enlosLaras.y femantuvo enfu dominación largas generaciones.

Otra (insulanísimapreheminencia de la C aía deLARA confia de que íu Se
ñor tuvo en las Cortes generales de eftos Rey no s la voz de la nobleza Caftella^ 
na, v hablava fiemprc en ellas por el bra?o de los nobles, como fu caudillo, y  
defenfor, defde que el año 1 177.  efeusó a los Hijofdalgo de cierto tributo que 
el Rev Don Alonfo VIH. los quifo echar para el fitio de Cuenca. Por efto ve
mos oue Don Juan Nuñez de Lara III. del nombre , confirmó en nombre de la 
Nobleza la concordia que el año 1 3 1 4 .  temó la gran Reyna Doña María de 
Cartilla con el Infante Don Juan,fobrc ia tutoría del Rey Don Alonfo X IA  en 
la Híftoria del Rey Don Enrique I íL  fe lee , que en las Cortes que aquel Prin
cipe celebró enToledo el año 1406.hizo la propoficion en fu nombre el Infante 
Don Fernando fu hermano, á quien por todos los tres bracos fe refpondió en
cñost^rmlnos: Suplican dV.S.quea/si por qaien escomo porfer Señor de la Cafa ús 

f f l j t E n -  L a r a ./]#** Mayor de los Hljoflalgo dejlos Reynos 9 quiera primero en todas eflas cofas 
Yiqt*e IIL c, refponder ¿onfbrmandtfe con iacoflumbre dsflos Ueynost que la primera voceen Cortes fea del 
$4. SeñordehAKA. Y  defpuesde efto, quando elaño 1420. el Rey Don Juan II. ce

lebró Cortes en A vila, dize fu Crónica, que fe opufieron los Procurado
res de Burgos , alegando que no íe podían llamar Cortes aquellas en que fal- 
tavan los principales perfonages que debían afsiftir : Afaber (afsi dize) el Ufan
te Don ]uan, que era Señor de L ara , delqml ¡señorío es la primer a yoqdel E fl ado de los 
HijofdalgO'i&c.

Tuvieron también los Señores deLara la fngularifsima prerrogativa de fer 
naturales de todos los folares de Cartilla,y deberfelesdar encada vnovnyan
tar, ó comida, íiendo efto parte del reconocimiento que ios Hijofdalgo quifie- 
ron tener á eftaCafa por lo que trabajó en librarlos del pecho del litio deCuen- 
ca.Tambien era el Señor deLara devifero de todas lasRehetnas deCaftilla,que 
llamavanDevifero dcMar á Mar,y llevava dellas ciertos derechos.Y entre el,y 

' elSefíor de Vizcaya avian dividido los principales lugares de losExercitos,lle
vando y no la vanguardia , y  otro el Eftandarte R eal: y afsi leemos en la Cro- 

. nica del Rey Don Enrique II, Otrofi el Señor de L ara esfitmpre Afire^delRey y e l
^no . eap* ^e ĉr ^  y¡̂ cay a {¡ewpre U delantera en las lutadas donde va ntteílro Señor el

Jfrutb, l 1 f  
p*g*&*7.
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n que 
co

que corona tedas las
excelencias de cite Familia,  es' el amor grande, y la veneración afeíluofa que

la

, -a / - ------ “  '■'“ J
en el poder,en la autoridad,en las alianzas, y en las pretenbenes fe pueda 
noccr,£n  mucho trabajo 3 alguna diferencia. Pero lo que corona teda;



la confervaron fiempre los nobles Carelianos , hafta aver exccutado eí añó 
1 3 1 4 .  vna fineza ta l, que no le le pueda hallar exemplo: pues avicndofa- 
llecido en las Cortes de Burgos Donjuán N unezdeLaraIII.de el nombre,’ 
Señor de efta Cafa, y por no tener hijos ordenado que fe vendimien fus bie
nes para hazer bien por fu alma, el bra$o de la nobleza que fe hallava allí 
congregada, no quifo confenrir que en efte modo fe deshizieíle aquella 
gran Cafa: y afsi para reíhblecerla fin que fe dejaífe de cumplir la voluntad del 
difunto,hizieron entre si tan numerofo repartimiento de dinei:o,que con él.pu
dieron comprar los Lugares que fe vendían,y los dieron rodos a Donjuán Nu- 
ñez de Lara IV-del nombre, á quien porfer fobrino, y julio heredero del difun^ 
to perrenecia la poííefsion de fu C afa,y á quien adamaron Sstíor de Lara: to 
mo todo fe lee en la Hiíloria manu eferita del Rey Don Alonfo XI. Y  eíla tan 
eftrafia demonftracion de toda la nobleza de tan gran Reyno,qu c aprobó luego 
todo lo reliante dél,j unto en Cortes, y confirmó el Principe niiíino, haze irre
fragable teílimonio de que en la Cafa de Lara no foio el alto origen,el cumulo 
de las riquezaz, y el valor de algunos de fus Señores labró la veneración que 
la dieron los Caílcllanosdino que las virtudes hereditarias,’/ tranfmifsibles de 
padre á hijo pudieron hazerlos dignos de tanto obfequio, y colocarlos en tan 
eminente lugar,alaviítade otras muchas Familias, ni de menor principio ,ni 
de inferior poder.

C A P I T U L O  II.
S O B E R A N I A  Q V E ,  LOGRÓ L A  C A S A  D E

Lar a,y Cafas Soberanas que recayeren en día„
O ay entre los mortales cofa tan recomendable , ni tan apetecida 

como la calidad de no reconocer áotro , y depender folo de 
DÍos,ydel arbitriopropio.Efteha lido íiempie elmotivodeinnu 
mcrables dilfenfíones, y con eñe fe formaron en El'paña,Alema
nia, Francia, y otras partes largo numero de Filados Sobera
nos,y abfolutos,cuyosdueños^fin atreverte á vertir las iníignias 

Reales,quifieron afeitar, y defender con la efpada cafi toda la autoridad de Jos: 
xniímos Reyes.En Francia,ó recayendo los Litados en la Corona,ó eílinguien- 
dofe las líneas,ó deshaziendoel poder las leyes de la fuccfsíon,no ha quedado 
yafeñalalgunade aquellos Principes , que folo tenían vna leve fombra de re
conocimiento a la Corona. En Alemania , no folo permanecen muchos: pero 
ayudados de Jjs razones políticas con que ottos tPrincipes Eftrangeros han 
querido hazer formidables los miembros,yCircuios del Imperio, par a que con
fita íolo en vanidad, y en nombre la porefiad del Emperador, tienen aquellos 
Principes fingularifsimas prerrogativas de foberania. Pero enEfpañá, cuyos 
individuos han íido íiempre celoíifsimos de la autoridad del vnivcrfalPr'incipe* 
fe eftinguieron por los acafos, ó por la fuerza los Condados libres de Catalu
ña,yen Caftilla, fuera déla fubftracclon deDonAlonfo Enriquez I. Rey de 
Portugal, y de ios Señoríos de Alvarracin,y Molina, nunca fe pudo arráygar, 
ni eítablecerotrafoberamaque la Real,aunque los Principes déla Cafa de La
ra, Don Juan Manuel, y Don Alfonfo de Aragón , Marques de Villena, lo fe
licitaron en diverfos tiempos, deque hazen teílimonio nueftras Hiílorías*

El Conde D.Pcdro González deLara fue el primero de los de fu Cafa que fe 
manifeftó defeofo de aquella prerrogativa, quando muerta laReyrtaDoña\Jrra- 
ca,y embarazado el Emperador D.AloníoVÍI. con la guerra que huvode hazer 
. al Conde D.Alonfo Enriquez,dcfpuesRey dePortugal,que también rehufava el 
reconocimiento,no folo no quifo aísiílir alRey en aquella,y otras facciones pa
ra que fue llamado; pero añadió á fus inílrumentos el titulo por la gracia
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ele Dios» como parece por vno de 1 9 • de Octubre del año 1 1 2 8  »que lenombvi 
Petrvs G onzalvez gratia D ei Larensis C omes¡ calidad que ni antes,ni 
defpues fabemos que oíTaííe tomar otro ningún fubdito de iaMonarquia Cafte- 
llana,ni fe halla,fino en los defendientes del mifmoConde,y en D.InigoLope* 
que el año loyoifc llama por la gracia de D ios, Conde de Vizcaya, envn iuf-. 
truniento que cita Sandoval, En la antigüedad, y eípecialmcnte en Cataluña 
folia fer afeóla efta prerrogati va á los títulos de Conde , y Vizconde» mas nun
ca fe praótícó ello en C aftilla : y como en el Conde D.Pedro, por íus difguftos 
con el Rey,por fu poder grande,por el favor,o por el matrimonio que intentó,
Ó fupo confeguir de la Rey na Doña Urraca fu madre ,dya tantas léñales de no 
eftar contento en los términos de vaílallo, fe conoce con evidencia, que quan- 
do vfava el titulo de Conde por la gracia de Dios , era para tratarfe como So
berano,y para fubtraerfe del reconocimiento de la Corona.Pero efios intentos, 
ó per el íingular valor del Rey, ó por fer el terreno Cafteflano mal difpuefto á 
femejantc novedad tuvieron infeliz fuceílo , y no folo de la foberania, pero 
aun de los términos de Caftilla huvo de falir el Conde: y fu muerte fucedida ei 
año 1 130.  lo defvaneciótodo.

Mas dichofamente manejó ella gran prerrogativa el Conde Don Manrique 
de Larafu hijo mayor, pues la confervó para si, y de]ó eftalíkcida en fus hijos, 
fin perder nunca la gracia de los Reyes de fu tiempo: y afsi dentro de Caftilla 
vemos que el año 1 1 48.  ávifta, y confen ti miento del Emperador Don Alonfo 
V II.fcllamaMALRic D ei gratia C omes en vna donación que hizo á Don 
Gonzalo de Marañón. Defpues délo qual tuvo en foberania , y libre de todo 
reconocimiento el Señorio de Molina,á quien dio fueros, y exempdones á fus 
moradores en calidad de Soberano, no aviendo en aquel tiempo alguno délos 
grandes Caftelianos, ni le ha ávido defpues, fuera de fus defendientes , que 
afe&affe ella prerrogativa.A la foberania que gozavafe debe atribuir la eftraña 
circunftancia de hallar el año 1 i<5t .confirmando entre losRicos-HombresCaf- 
tc II anos al Mayordomo de la Curia del CondeD.Manrique, y áfu Alferez,coía 
que no fehaobfervado en otro alguno de los fubditos deftaMonarquÍa;yelPi;e- 
vilcgio en que efto confta fe halla impreílo en laHiftoria deSegovla.LaCondefa 
Doña Her me fonda fu muger, Vizcondefa de Narbona, fe llama C ondesa por 
la gracia de D ios en varias donaciones que defpues del fallecimiento del 
Conde hizo a Iglefias, y Monafterios. El Conde Don Pedro Manrique fu hijo 
gozó en foberania los Eftados de Molina , y Narbona, y afsi fe llama P e trvs 
D ei gratia C omes en los muchos M a  memos quefeconfervanfuyosrv efta 
mifma calidad obfervan todos los que hallamos délos Vizcondes de Narbona 
fus defendientes,que llevaron a Francia la primer linea de la Cafa de Lara.

Don Gonzalo Pérez de Lara »Señor de Molina, a quien el Conde Don Pedro 
Manrique fu padre dejó aquel Eftado, fupo mantenerle con la mifma indepen- 
denciary afsi no pone en fus inflamientos Reynado alguno, como quien no re
conocía otro Principe,y fe llama en ellos Gvndisalvus Perez Dei graija 
D ominvsMo u n ^.Y como en los inftrumentos deloslleyesfe dezia quien era 
Mayordomo Mayor,Alférez Mayor,y Merino Mayor de la Provincia en quefe 
otorgavan, él hazia poner en los fuyoslos que eran ]uezes,y Alcaldes en Moli
na,procurando fiempre no omitir circunftancia alguna que le aíTeguraffeSobe
rano. Para lo qual no es defpreciable el reparo deque no fe halle Previledo 
de nueftros Reyes confirmado fuyo, aunque alguna vez fíguió fu Corte : y pues 
no fe le puede dudar laRica Hombría de fangre,fe puede inferir que no querría 
intervenir, ó en Previlegio de otro Principe , ó en laccmunidad de los otros 
Ricos-Hombres. En la Hiftoria de San Fernando ay feñales de fu libertad ab- 
foluta , pues juntando fus Armas con las de los Cond’es de Lara fus tíos , pre
cisó á aquel Principe a que le declarafle la guerra, y defpues por interven
ción de la Rey na Doña Rerenguela fu madre fe concordaron, cafando Don 
Gonzalo fu hija con el Infante Don Alonfo, hermano del Rey. Otras dos vezes
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que la Cafa de Molina recayó en hembra, felicitaron r ueftros Reyes con gran* 
iie ardor cafarlas conPrincipes de conocida devoción á fus Reynos:y finalmen- 
te entrando po r difpoiicionteftamentaria en la Corona, pulieron el Señorío 
de Molina entre los títulos Reales,y nunca le han querido feparar del dominio 
Regio. En la forma que Don Gonzalo, y fu padre, y abuelo tuvieron á Moli
na, queria el Rey Don Jaymez de Aragón que el Rey Don Fernando IV . dieífe 
aquel Eflado al Infante D . Pedro fu hermano, quando el año 1 31 o. fe tratava 
fu cafamiento con lalnfantaDoña María de Aragón, y dize Zurita: Pedia que te A nnJtA 'k  
diejje a Molina con todo el Cor da do ¿orno lo avian tenida les Condes qne fueron de Molina, ■/om,u 
Y  eftomifmopediaelReyD.Pedro IV.de Aragón, que el Rey Don Alonfo XI. gg* ** 
dieífe á D.Enrique fu hijo,Conde deTraftamara,quando el ano 13 49-le inten- 
tava cafar con la Infanta Doña] uana fu hija,como lo eferive el mi fino Zurita;pe- j nnHm ¿ 
ro ninguno de los dosReyes Caftellanos quiíicron feparar de ía Corona elCon- ^  ‘ ^
dado,óSeñorio de Molina, yafsi á permanecido íiempre enella,íin conocer *
otros Principes que los Liaras, y nueftros Reyes,

En lalinca del Conde D.Nuño Pérez de Lara, hermano deD.Manrique,con
currió varias vezes del mifmo módo la calidad de la foberanía:pue$ Don Ñuño 
González de Lara fu nieto tuvo el Señorío deAlava,que era feparado de laCo- 
roña, y tan libre,que los naturales de aquellaProvincia elegían, Señor á fu ar- 
bitriOi Y  fegunfe lee en el cap. too. de la Crónica del Rey D, Alonfo XI. Alas r
veqes tcmavan por S eñor alpino de los fijos de les Reyes de C ajiilla y  a les ve^es al Señor da 
Vizcaya y  d las ve%es al Seúor de Lara, y á ¡as re^es al Señor deles Cameros ^yen toa
dos los tiempos pajjados ningún Rey non ovo Senario en efia tierra j¿rv.Pero defdc que la 
Cofradía de Alava entregó voluntariamente la Provincia al Rey D.Aionío X L  
quedó incorporada en la Corona. Y  no folo efte Señorío Voluntario^ y de elec
ción tuvieron los Señores de Lara, fino también poífcyeron el de Molina todo 
t i  tiempo que D .]uan Nuñez de Lara III.del nombre, eítuvo cafado con Doña 
Ifabel, Señora de Molina,y Mefa: y ya en aquel tiempo gozava D. Juan Nuñez 
fu padre II. del nombre la alta prerrogativa de Soberano, y la gozó defpueset ■ 
mifmo D.Juan,y fus fuceíTores,porel derecho deDoñaTerefa Alvarez deAza- 
gra fu madre, V.Señora de Alvarracin, Eftado que en los Confines de Cafti Hay 
y Aragón adquirió de los Moros D^Pedro Ruiz de Azagra,y le eonfervó en fo*- 
berania,fin reconocer á ninguno de los grandes Reyes con quien confínava. Y  *']
fus fuceífores,para maniféftar eftaindependencia, y abíoluto dominio,como el 
Lugar fe Uamaffe Santa María de Alvarracin,dividieron el nombre, y fe intitu
laron Vassallos de Santa María,y Señores de Alv^ rracin. De forma* ..  ̂
que en eftas dos primeras lineas capitales, y mas poderofas de la Caía de Lara¿ Ji
fe advierte igualmente la excelente calidad de la í'oberania.

Fuera de las dos cafas de Molina,y Alvarracin,que confluyeron fobeí áno¿ 
á los fuceífores de los dos Condes D.Manrique* y D* Ñuño, hallamos qüe re
cayeron en efta Familia otras dos Cafas en quien concurría el mifmo grado, 
como fueron las de Narbo na,y de Arbórea.La de Ndrbona,que entró en laCa- 
Xa de Lara por la Condefa Doña Hermefenda,muger del Conde D. Man fique,* 
ypermaneció hafta fu extinción en varones defendientes fuyos,tuVó la fobera- 
nía de Narbona,y elNarboné$,y fus poífeedores,ya con el titulo deVizCondes,1 
ya con el de Duques, y ya cotí el de Principes de Narbona, vfavan el titulo por 
ia  gracia DEDios,batian moneda,y concedíanPrevilegios, y exempeiones* 
como juftificanGuillelmo Catel en las Memorias de Lenguádoc , y el Señor de 
Befíe,en fu Hiftoria de los Duques deNarbona. En efta forma pofTeyó aquel Ef
tado Ay meneo,Duque de Narbona, hijo fegundo del Conde D,Manriquc:afsi 
le tuvo el CondeD.PedroManriquefuhijomayor,y afsi le heredó Aymcrico V. 
del nombre,Vizconde de Narbona,hijo mayor delCondc D.Pedro,de quien lé 
huvieron fus dcfcendíentes,aunque con alguna mas limitación en las prerrogati
vas foberanas. LaCafa deArborea logró enCerdeña la mifma grande calidad de 
lafobmnia*yíusSeñores,ya con el titulo deRcyes que los concedió el Imperio
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ya con el de Principes, y ya con el de Jtiezes poffeyeron toda aquella porción; 
ó territorio de Gerdeña, que fe llainó Juzgado de Arbórea, fin i econocev por 
ella á otro Principe alguno: y tuvieron fietnpre grandes prerenfiones á apode- 
rarfe de toda la Isla, fobre lo qual mantuvieron Sangrientas guerras con los
Reyes de Aragón, fegunde todo hazen largo teílimonio los Anales de Geró
nimo Zurita, la Hiftorla de Cerdeña ¿el Regente V ico, y  otras muchas. En ef- 
ta forma heredó el Juzgado G v illelm o  , 11. del nombre $ Vizconde deNar- 
bona*que llamado de los Sardos con vna folemne Embajada el año 140b. paf- 
só á aquel Rey no, mantuvo en el Exercito de 18 . á 2 oy. combatientes^ y per
dió el año íiguiente la batalla deS.Luri contra el Rey D  .Martin de Sicilia, que 
murió 2 5 «diás dcfpues de averia ganado.Su hijo el Vizconde G v i llelmo III: 
mantuvo con grande obftinacion la mllma guerra,y llegando á medios de paz* 
contrató con los Reyes D.Fernando I. y D.Alonfo V . de Aragón, como Priñ- 
cipeSoberano,y abfolutoí pero acabandofele la vida,y faltándole lafuceísion; 
fu hermano vteñno Pedro de Tinieres Señor de Apchot,á quien iílitUyó here¿ 
dero fuyo.vendió al Rey D.Alonfo V . el juzgado, que nunca ha falido defpues 
de la Corona, y vendió también el Vizcóndado deNarbona á Gaftón Conde 
Fox, de cuyo nieto Gaíton,Duque deNcmóurs,le huvo por permuta Luis XII. 
Rey deFrancia para agregarle á laCoronaxon que con grande vtUídád de am
bas terminaron en Cerdeña,yLenguadoc aquellas dos Cafas,en que la deLARA 
continuava el grande honor de laSoberania,quedándole folo ia gloria de aver
ia mantenido en las quatro lineas de Narbona,Molina, Aiburracin,y Arbórea*

C A P I T U L O  III.
M ATRIM ONIOS Q V E RECIPR.Ó C A M E N T É

ba celebrado la Oa/a de Lar a en caji todas las 
Soberanas de Europa,

Ing vna feñal explica tanto eí gradó j y la autoridad de las Fami
lias como la clafe de fus alianzas matrimoniales : pues felici
tando íiempre los Principes vnirfe al matrimonio con perfonas 
proporcionadas á fu nacimiento , íu miima elecciónhaze infali
ble teílimonio de la calidad de los iinagesá que fe enlajan, 
confefiandolos igualmente eíclarecidos, quando igualmente,y 

reciprocamente admiten á lu conforcio las hijas de aquellos,y los conceden las 
fuyas. En efta circunftancia es tan notable la Cafa de Lar a, ccmo en todas las 
que ya la hemos advertido: pues no folo han cafado fus Señores con hijas, y 
nietas legitimas de nUeífros Reyes, y de los de Navarra,y Portugal; pero es di- 
latadifsimo el numero de las Princefas Larasquehan celebrado matrimonios 
con Reyes, Infantes, y Soberanos ; y defpues cafi infinito el de las que enlaja
das al conforcio de los mas pedetofos Ricos-Hombres Caftelbnos hizieron 
intereífadas en fu efplendor a todas las mayores Familias. Sea la primera de 
eftas Princefas Laras D ohaT ERE£A,hija del Conde D.Nvño Pérez de Lara, 
que casó con el Rey D.Fernando II. de León,y de Galicia , el que defpues de 
la muerte del Rey Don Sancho II. de Caftilla,fu hermano mayor, fe llamó 
Rey de las Elpañas.DoñA Sancha K vüez de Lara, hei mana de aquellaPrin- 
cefa, fue müger del Infante Don Sancho de Aragón Conde de Roífellon, Cer- 
dania, y Vallefpir, hijo del Principe Don Ramón Berenguer Conde de Barce
lona,y de Doña Pretonil a Rey na de Aragón. BoñASANCHAFERNANDEZDE 
Lara hija del Conde Don Fernando , que fue hermano de las dos Trincdas 
arriba nombradas, casó con el Infante Don Fernando de Portugal. Señor de 
Serpa,hijo del-Re y Don Alonío Il. y de la RcynaDeña Urraca Infanta de Caf-
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tilla; D o5a T eresa Fernandez hija del mîfmô Conde, fue muger de Dort 
Ponce Hugo Condé Soberano dé Ampurias; D oüA.Mofalda de Lára Seño-* 
radeMolinà,hijadeDônGonçaloPerez de Lára Soberano dé aqiiel Bftado* 
fue primera muger del Infante Don Aionfo* que por1 ella fe llamo dé Molina, y  
era hermano entero de San Fernando. DoñA T eresa G onzalez de Lara 
hijá del Conde D.GonçaloNunez hermano da laReyna de Leon, es con quien 
el mifmo infante Don Aionfo Señor de Molina-celebrò fu fegundó matrimo-s 
nîo. Margarita d eN arboná hija del Vizconde Aymerico VLdel nombre*- 
varón primero de la Cafa de Lara, fue miigérdel Infante Don Pedro de Catti-* 
lia Señor de Ledefmá, Sabugal, y GalifteOj hijo quinto del Rey Dori Aionfo el 
Sabio: y deípues éftuvo capitulada con el Conde Don Lope Señor dé Vizcaya; 
Mofálda de Karbona , à quien tenemos por hermana dé Margarita, casó 
con Don Aionfo de la Cerda ¿ Fev titular de Caftilla * hijo iriayor del Infinte 
Dori Pei nando,primogenito del mifmo ReyDori Aionfo elSabio.DoÚA Jvana 
NvñEZ de Lar Ai llamada là Palórnilía, fue concertada para cafar con los In
fantes Don Aloníbj y Dori Pedro, hijos del Rey Don Sancho IV.de Caftilla :y 
cotrio el fallecimiento del primero, y otros accidentes para el fegundo,inuti li- 
zafícn los tratados, casó con el Infante D .Euri que hijo quarto dé S. Fernando, 
y de la Rey na Doña Beatriz de Sue via fu primera muger: y viti mam en te fe en
lacé al matrimonio con el Principe Don Fernando dé la Cerda > íégundo hijo1 
del Infante Don Fernando, primogenito del Rey Don Alonfo’el Sabio; D oua 
T eresaN vúez DELARA,hermána detta Pr incetti ; fue cafada con Don Alonfó 
Señor de Valencia, hijo mayor del Infante D; Juin,que fe* llamó Rey de León* 
y fue hijo del mifmo Rey D . Aionfo el Sabio. DoñA Elvira de Lara hija del 
CondeD.Manriquc Señor de Molina,casó cori Armengòl VIII. de el nombre, 
Conde de Vrgel, Señor dcValladolid, Principe ahfolutamente libre én fus dcP 
minios hereditarios de Cataluña. Sívila de H arbona , hija de el Vizconde 
Am ali rico III. fue la fegunda Pr incetta Lara que tte enlaço à la Cafa de AmpiP 
rías, pues fue muger del Conde Meugalin, Vizconde de Has. HermengardA 
de KARBONAjhija del Vizconde Aimer ico V ; casó con Rogér Bernardo Con
de de 1 ex .L  or a Le o ñor G onzalez de Lar A,hija del Conde D. Gonçalo,’ 
fue Vi/condetta de Cabrera conio muger de Don Rodrigo Guerau de Cabrera 
Vizconde de Cabrera, y Señor dela Catta de Cafro: y Doñ a Leonor de Caí- 
tro, hi: a de ambos, casó con el Infante D. Feüpe de Catti Ha, hijo deS. Fernan
do; DoñA Sancha Rodrígvez de Lara , hija cíe D.Rodrigo Alvarez Señor 
de Alcalá, fue madre de Doña Terefa Perez de A furias, muger de Don ALorifo 
de Molina Señor deTiedra , Moritealegrc , y Mencíes , hermano entero de la 
grdn Reynd Doña Maria de Caftilla, y hijo dél Infante D.Alontto,Señor deMo- 
lina. D oua] vana N vuez de Lara , hija de Don Ñuño Fernandez, Señor dé 
Valdenebro, fue cafada con D. Juan Fernandez, Rko-Hombré, y Mayordomo 
Mayor del Rey D . Sancho IV* y nieto por fu padre del Rey Don Aionfo DC de 
Léon. Ya todas eftasPr incettisi inmediatas hijas de la Familia de Lara fe deben 
llegar: DoñA Blanca Princefà de Vilíeriá, hija deDoña Juana Nunez dé Lara 
la Palomilla, que fue fegunda muger de D. Juan Mániiel Principe dé Villená, 
y madré de la Reyná de Caftilla Doña Juana Manuel,Señora de Lara,y de Viz
caya. DoñA María d eLará también hijade DoñaJuanaNunez, casó prime
ro con Carlos de Ereux Conde de Éftampes, hermano entero deD. Felipe III- 
del nombré, Rey de Navarra : y viuda dèi repitió el matrimonio con Carlos dé 
Valois II.del nombre Conde de Alençon, de Chartres, y du Perche , hermanó 
entero de Felipe de Valois VI. del nombre , Rey de Frància. DónA Jvana de 
Lar a,Señora detta Cafa hija deD.Juan Nuñez IV.del nombre,caso conP .Te
llo Conde de Vizcaya,y Cafañeda, Señor de Agilitar,hermano entero del Rey 
D . EnriqueII.de Caftilla. Y DoñA I sábel de Lara fu hermana ,casó con él 
clInfanteD. Juan de Aragón,hijo del Rey D, Aionfo V i. y de la Reyna Doña 
Leonor fu fegunda muger, Infanta de Caftilla,Deforma que difícilmente fe ha-
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liara énEfpina otra Familia, cuyas lujas ayan tenido tantas, y tan frequentes
aliancasconlasCaiasRcalcs,y óoocraaas d¿Ua.

Pero porque fe vea quaa igualmeuK corrcipondieron todas a la  Cafa de 
Lar a,en duplicar la coníanguioidad con recíprocos cafonuentos^hailamosq^ 
la Infanta Doña Sancha db Casulla , hija delRey Don Alonfo \  I. tm p ^  
rador de Efparu,fue mugar legitima del Conde Don Rodrigo González de La
ta, hermano fegundo del Conde Don Pedro : y caíi con evidencia pro haremos 
en fu lugar, que el referido Conde Don Pedro González deLara cuto la alta 
fuerte de fer legitimo marido de la Reyna Dona Vrraca, propietaria Señora de 
ellos Reynos, quando viuda del Conde Don Ramon de Borgona, y feparada de 
el Rey Don Alonfo I. de Aragón, y Navarra la conocen las Hiltorias todas ci- 
trechamentc vnidacon el Conde Don Pedro ,y  a èlle notan, que defvar.eado
con tan efclarecida fortuna,mandava, y diíponia como Soberano , las impor
tancias de ia Corona. Deípues de efto veremos aiCondc Don Pedio Manrique 
de Lara,Señor de Molina, Vizconde de Narbona, cafado con la Infanta Ddna 
Sancha deN avarra, hija de Don García \  II. Rey de Navarra, y de la Rey
na Doña Vrraca de CaiUlla fu fegunda muger: y ahi cuñado ce Don Sancho el 
Sabio Rey de Navarra, y de Doña Blanca Reyna de Caftilla. Don a T eresa de 
Trava, hermana vterina de Don Alonío Enriquez primer Rey de Portugal ,y  
hija de la Reyna Doña Terefa,casò conci Conde Don Ñuño Perez de Lara* 
DonA María Alonso, hqadelRey Don AlonioIX.de Leon, y Galicia,fue 
muger deDon Alvaro Fernandez de Lara Rico Hombre, nieto de eftos Con- 
desDon Ñuño Perez, y Doña le rd a : y Doúa Teresa Alonso nieta del mií- 
mo Principe, y prima hermana del Rey Don Adonto el Sabio ,tuvo el mi imo 
dominio de 1a Cafa de Lara, cafando con Don Ñuño González de Lara el 
no,h!jo del Conde Don Gonzalo. Doóa Isabel Señora de Molina, nieta, jéor 
fu padre, del Rey Don Alonfo el Sabio,y por fu madre, dei Infante Don Ajen
io fu tio Señor de Molina, fue primera muger de Doti JuanNuñez de Lar̂ t IIL 
de el nombre , Señor de la Cala de Lara , y de Aivarracin : el qual tan bien 
celebrò otro matrimonio con hqadel Infante Don Juan, que file coronado Rey 
de Leon, y era hijo del referido Rey Don Alonfo el Sabio. Doña María Se
ñora de Vizcaya, nieta del mifmo Infante Don Juan , y pofleedora de grandes 
Filados, casó con Don JuanNuñez de Lara IV. del nombre, Señor de la Caía 
«¡e Lara. Doña Aldonza de C astilla Señora de Aguilar, rieta del Conda 
Don Tello, hermano entero de! Rey Don Enrique II. casó con Don Carel Fer
nandez Manrique I. Conde de Caftañcda: y el Conde Don Juan Manrique,hijo 
mayor luyo,casó conDoñA Mencia Enriqvez hermana de D. Fadrique Al
mirante de Caftilla, que no tolo fue nieto de Don Fadrique Maefíre de Santia
go, hermano del mifmoB ey Don Enrique II. pero también fue abuelo mater
no delRcyCatolico.Y finalmente,para terminar las alianzas deiaFamiliaReal 
D oóa Leonor de Castilla hijadeDon Fadrique Duque de Benavente, v 
nieta del Rey Don Enrique II. fue muger de Pedro Manrique Adelantado Ma
yor de Leon,Señor de Amufco,Navarrete,y Ocón.

En las Cafas Soberanas Eftrangeras, no es inferior el numero délos matri
monios que celebraron Varones Laras: pues el Conde Don Rodrigo Gcncalez 
hermano del Conde DonPedro González de Lara, casó fegunda vez conDoñA
Estefanía de Vrgel, que en eferirura que referirèmosadelante,eftà llamad;
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■ M v r> - n  . .  ¡rique de Lara I. Señor
deMolma.Dooa Gvillemeta de Moncada primera muser de Avmerco
V. Vizconde de Narbona,demás del grande Splender de la Cafa de Monc->da
renia el honor de fer ibbrina de Don Guillen Vizconde de Bearne, Érdois v
Cavarec, Soberano de Bearne, hija de fu hermano Don Ramón de Moneada,

Se-



Señor dé Tortofa,Gran Seneícaldé Cataluña, y de Doña Guillcrmadc CÍata-* 
ramunt. Y Margarita de Marly fegunda muger del Vizconde Aymcrico* 
fue nieta de Matheo I. Señor deMont-Morency , y Efcoven, Condeftable de 
Francia , y de Alina de Inglaterra fu primera mugei*, hermana dé laRéynadc 
Efcocia, y hija de Enrique I. Rey de Inglaterra, Duque de Normandia. Demás 
de lo quai para la eftimacion de Mateo L  Señor de Mont-Mórency abuelo de 
efta Princelá,fe debe reparar que fue íegundo marido de Adela de 5aboyá,Rey- 
ná de Francia,muger del Rey Luis el Giueffo, y madre dé Luis VIL del nombre 
Rey de Francia. DoñA T eresa db Azagra Soberana de Alvárrácin,hermana 
de la Infanta Doña Ella* y nieta de Don Theobaldo I. Rey de Navarra, Conde 
de Champaña* y Bria, casó con Don Juan Nuñez de Lara II. del nombre, Señor- 
de efta Cafa i Si vila de Fox hermana de Doña Efclaraihuñda Reyna de Ma
llorca, y hijadcRoger Bernardo Conde de Fox,y de DoñaBrunifenda de Car
dona* casó con Aymeiico de Lara VI. del nombre, Vizconde de Narbora. Fe
lipa de AXdvce, hija de Doña Coftan^a deTolofa Reyna de Navarra * yfo- 
brína de Ramón vitimo Conde de Toloía* casó con Amalarico II. del nombre 
Vizconde de Narbona* Violante de G inebra, hermana del Pontífice Cle
mente VII. de las Princeías de Orange,y A chaya, y de la Señora de Thoyre , y  
hija de Amadeo,Conde Soberano de Ginebra,y de Mathilde de Boloña, casó 
con Aymerico VIII * del nombre Vizconde de Narbonaret qual eftava viudo de 
Beatriz de Svlly , prima hermana de las Reynas de Caftilla,y Franc i a,y hi
ja de hermana de la Emperatriz de Conftantinopla, y de laReynáde Bohemia, 
y  Polonia: y en tercero matrimonio casó ccnDoÜA Beatriz de Arbórea, 
hija de Mariano Juez, y Principe Soberano de Arbórea en Cerdeña, cuyos an- 
tccefiores eftan muchas vezes iluftrados en los inftrurrxntos con el titulo Real. 
G varinA de Beavfort hija de Marques, Conde de Alais, Marques de Ca- 
nillac, que fue hermana del Papa Gregorio XI. y fobrina del Papa Clemente 
IVÍ.casó con Guillelmo II. del nombre, Vizconde de Narboná, Principe,y Juez 
de Arbórea. Guillelmo III. del nombre vitimo Vizconde de Narbona de los 
de la Cafa de Lara,casó con Margarita de ARMAñAC,hija de Juan IlI.C on - 
de Armañac, y de Margarita Condefa de Comengé , y nieta de Juan II. Conde 

. de Armañac, hermano de laReyná de Aragón, y de laDuquefa de Berry.Y vl- 
- tintamente María de T occo, hija de Leonardo,Defpoto de Larra, Duque de 
Leucata, y Conde de la Cefalonia,y del Janto,á quien defpojaron los Turcos* 
y  deMelixa, hija de Lazaro, Defpoto de Servia, y fobrina de los Emperadores 
Juan, y Conftanrino Paleólogo, fue muger de Don Alonío Manrique de Lara. 
Pero aun mas que por todas eftas alianzas grandes, y esclarecidas fe conoce la 
alta eftimacion de la Cafa de Lara, en la qüe celebró en la CafaReal de Portu
gal Don Ñuño González de Lara III. del nombre* hijo fegundo de Don Juan 
Nuñez II. del nombre, Señor de la Cafa de Lara , y deDoñaTerefa, Señora de 
Aivarracin, pues fue fu muger Doña Confianza hija del Infante Don Alonfo de 
Portugal, Señor de Marbam, Portalegre, y Arronches ( hermano del Rey Don 
jDionis,) y de Doña Violante Manüeí, hija del Infante Don Manuel de Cabi
lla, y de Doña Confianza Infanta de Aragón fu primera muger. Y  pues efte ma
trimonio* que pot tantas confideraciones era proporcionado á quaiquieradé 
los mas poderofos Reyes de Europa, recayó en vn fegundo de la Cafa de Lara* 
bien explica la alta eftimacion que logravan fus Señores entre todos los otros 
Principes de mayor poder,y autoridad*
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C A P I T U L O  IV.
T 1T V L 0 S , T HONORES H ERED ITARIO S

de la Cjafa.de Lara.

L luftrcjV ¿fplcndór de las Familias grandes confia de tantas cir-. 
cunftancias, que pareciera impracticable verlas todas viudas, u 
mirando con íedexion la Caia de Lara, no hallaffcmos en ella
vn congreffo de cpianto debe concurrir a explicar el poder 3 yt 
la grandeza de vn anuquiísimo , y ciclarccido linage. Las dig
nidades pcrfoñalés, como terminables, y expueftas al buen go* 

vierno de 11 cofa publica, y voluntad del Principe, aunque cooperan a la con- 
ferváciori del efpbndor antiguo,no bailan a eftablecerle: y afsi ie deberá acu
dir a los títulos, y honores, que fubcefsívos , y perpetuos de padre a hi;o man
tienen las Familias en aquella autoridad, y en aquel prebeminente lugar en que 
las coloco, o fu origen Aclarecido, 6 la alta virtud de fus hijos. Bn ello tiene la 
Cafa deLAR a la mifma felicidad que fe ha obfervado en todos los otros réqul-* 
Íitoíri pues fon tantas en ella las dignidades a y los oficios perpetuos j que no fe 
hallara otra que en los Humes de Cartilla la exceda. Y  porquede la grande 
prerrogativa de ler el Señor de Lara el primero de los Magnates Caftéllanos, y. 
el que en las Cortes Generales debe tener lavoz del braco de la nobleza,queda 
ya hecha memoria , diremos acra, que confcrva ella Familia dos títulos de Du
que, á faber: Nagefa, y Galifteo, y no folo tan antiguos, que los concedieron 
los Reyes Don Juan II. y los Católicos: pero el de Nagera con dos notables 
‘prerrogativas: la primera fer de vna Ciudad tan principal, que mereció eftar, 
incluida en los Diradós de mieftros antiguos Reyes, y no ha conocido otra do
minación que la de laCorona,y de los Manriques; y la fegunda,quc el titulo de 
Duque de Nagera es perpetuo, fubcefsible,y hereditario,fin que para ello con
curra la voluntad de el Soberano : pues en falleciendo vno de los poííeedores 
de aquel Hilado entra luego fu fubcdíor á gozarle,y a vfar el titulo,y las prehe- 
minencias Ducales, que en Efpañafe practican, lin efperar para ello la confir
mación del Principe, expreííada en la Cártá Real que fe eferive por el Confejo 
de la Camara./iendo efiilo incontrovertible en todos los titulado? ,avifsr al Rey 
por aquel Confcjo la muerte de fu aftteceífor, fin nombrarfe con el titulo que 
heredan,haftaquecn la ("amara, jüftifícada Iafucefsi On, fe ie refponde, como 
fe hazia con aquel de quien heredó. Pero el Duque de Nagera, como de perpe
tua concdsicn,no nccefsña de efta efpecie de reconocimiento; y afsi quando 
derive la primera vez por elConfeio de la Camarafe llama Duque de Nagera, 
fin efperar la Carta, que en los otros es confirmación del titulo. Efta pren ota-*

algunos de los quales la hemos vifto praAicarj 
pero ya defde cjue Garivay eferivió, ó fe la han abrogado, ó fe ha declarado, 
que pertenece á los Grandes de la primera clalTe,que quieren fundar el primer

recíes,Santa Gadca, Viliazopeque, Frijiliana, Amayuclas, Monte -Hermofo, y 
Burgo Lavezar: los quatro primeros creación del Rey Don Juan II Tiene tam
bién quatro tirulos de Marques,que fon,Aguilar, San Vicente,San Leonardo,



lar dé los'Cameros que recayó en aquella Cafa. Entró también en eftaFamitia, 
y fe conferva en ella defde el tiempo de los Reyes Católicos, la dignidad de 
Marifcal de QdHüái que introducida por el Rey Don Juanl. para el mando, ó 
govierno dé fiis Exercitos,perdió prefto el vfo, y fe quedó en dignidad titular, 
que retienen también Otras diverias Cafas, como las deMalpica,Teva, Mala- 
gón, yCaudilla,

En los oficios perpetuos hallaremos la mifma abundancia, que en los títulos, 
pues fon hereditarios en efta Familialos dos Adelantamientos Mayores deCaf-i - 
filia, y León, y lo fue la Notaría Mayor de León, halla que Felipe III. la dio á 
Don Juan de Acuña I. Marques de Y  alié de Cerrato, Prefidente de Caflilla,íin * 
que los Duques de Nagera, en quien avia quedado aquella dignidad, ádvirtief- i 
fen el per juyeio que recibieron. Es hereditario en efta Familia el grande oficio 
de Chanciller Mayor de Cafíilla, no titular, y de honor como le tiene el Ar^o- 
bí fpo de Toledo, fino con poííéfsíon, y exercicio defde el tiempo del Rey Don ■ 
JuanII. y afsi pone el Marques de Aguilar Tenientes fuyos en las dos Chañen 
llerias de Valladolid , y Granada, y lleva los emolumentos del Sello lleal.Es 
también perpetuo en la Caía de Aguilar el oficio de Pregonero Mayor de Caf- 
tilla, y en la de Nagera lo fonlaTeforeria Mayor de Vizcaya, y las Akaydijis 
de Valmafeda , y Davalillo, La Alcaydia del Alcázar de Ecija , y la Alcaldía 
Mayor, y Alguacilazgo Mayor de aquella Ciudad fue hereditario en la Cafa 
de Lar a defde el tiempo del Rey Don Enrique IV, que ie dio para íiemprc a D. 
Fadríquc Manrique Señor de Baños $ pero ya el govierno de los Corregidores 
ha olvidado, ó el vfo, ó las prerrogativas de aquellos oficios. En la linea de los 
Señores deEfcamilla eíluvo perpetuado el oficio de Alcalde Mayor de Burgos. ! 
Y  en la de los Señores de las Grañeras lo efbá el Alferazgo Mayor de Paleada.!; 
El oficio de Alguazil Mayor de laChandlleria de Valladolid eftuvo perpe
tuado en la Cafa deGíforno,hafta que paifando á tranfverfales fe vendió por los 
acreedores: y en efta Cafa efta también hereditario el oficio de Guarda Mayor 
de la Inquiíicíon de Valladolid, con diverfas preheminendas. El Cpnde de las 
Amayuelas tiene el honor de fer Confervador perpetuo del Eftudio de la Vni- 
verfidad de Salamanca :y en la Caía deFrijíliana fe ha confervadq defde fu fepa- 
racionlaprincipalifsima Alcaydia de las Fortalezas de Malaga, con eftimables: 
prerrogativas,y tiene la merced,y continuación de muchas vidasT

Demás de las Cafas de Grandes, y Tirulos que gozan las dignidades , y ofi
cios refcridos,ay otras iluftrifsiinas,queñn aver logrado aquellos honores,pof- 
feen grueífos , y antiguos mayorazgos, de cuyas hmd ieionei recibe igual cf- 
plendor la Cafa que Iasprodujo.Eftos fon los Señores de Villa-Toquire,los de 
Belvímbre, y CordovÜla, los de Baños, y el Hito , y Iqs antiguos Señores de 
Efcamilla, todas fundaciones de Manriques. La Condefa de Paredes,Doña El
vira de Caftañeda,fundó mayorazgo en fus hijos, y del Maeftre de Santiago D. 
Rodrigo Manrique. Doña María Manrique, Señora de Eftepar, y Frandoviñez, 
fundó en fus hijos el mayorazgo de aquellas Villas, Antonio de Ortega Lara,y 
Francifco de OrtegaLara fu hermano,varones dé laCafa de Lara dejaj-onenNa- 
val-Carnero diferentes mayorazgos que gozan fus defccn.dientes, habitando en 
Madrid,Segovia,yToledo,con muy crecida eftimacion.En Sevilla fundó gruef-? 
fo mayorazgo Francifco de Lara,Ventiquatrp de aquella Ciudad. En Caftilla, 
el mayorazgo de los Señores de laVilla de Torralvo; y afsi otros muchos en va* 
rías partes de eftos Reynos.

E ecayeron también en efta gran Familia los Condados de Valencia,C i filena 
tes, Buendia, Fuen-Saldaña, Caftil-Novo , Morata, la Vilueña, Villamor , y 
Aguilar: los Marquefados de la Hinojofa> y Belmonte de Campos, el Vjzcon- 
dado de Altamira: los Filados,y mayorazgos deCalatañazor,Efcanjilla,la Sa^ 
i>rada, Sagre ja s , y Cafa deSolís ,las Grañeras, Serranos, Pafqual C obo, 
Villa de Tejeda, y fu tierra, Barbalos, el mayorazgo de la Cafa de Arronis 
Malaga : 1a CafadeBazán deLoja, elmayorazgo deGuzman enTpledo;ios

ma-
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mayorazgos tIeCazaÍía,én Malaga , ÿ âs ÎaCafà do la Madera, «ft Murías^ el 
mavorazso de la T orre de Quadros, y bienes de aquella Cafa, que fue vnade 
R a s  ifuftres de Sevilla, d  Señorío de las Villas de Villa-Mantilla, Gntona, 
yHordzuelai delosquales todos permanecen, y quedaron agregada, y viu
dos à la Cala de Lara,excepto las Cafas de Cifucntcs,Morata,ylaVi«uena, que
por ialta de fuccfsion pallaron à otr os linages j j  « c - . »,
V En Francia produjo lá Cafa de Narbona las lineas de los Señores de Mon. 
tanhac, MonforgUes, y Sallellcs: de los Barones de Talayran , Perinhan, Fou. 
gères, Maauelas, Clermont,Nebras, y Campedmconíiguieronfus hijos los ti. 
tulos de Marques de Fiefmar con, y de Vizconde de S.Girons, que pocos anos 
hafeconfervananvaroniade la Cafa deLara4 Y recayeron en ellas lineas los 
Eftado.s de Fougères,Mont-Bazan,Virac,Auradc,laCaladeLomagne,ÿVizcon. 
dado de Cofarans, y otras muchas tierras con que en aquel Reyno fe mantuvo 
lin deícaecimiento el explendor del origen efclareeido dedos Varones* , ,

1+ HlSfÔRtA OB LA CASA

C A P I T U L O  V,
D I G N I D A D E S  E C L E S I A S T I C A S  QVÈ

configuicrcn los hijos de la Caja de Lar a*,
Ssi comò los honores fecuíarcs, y empleos políticos, Iluftran las; 

familias y dilatan las dependencias,conque fe aumenta el podet 
de los varones grandes:afsi también Los honores Sagrados, y  las 
DignidadesBcleliafticas crecen la eílimadon,el nombre,y i a aií 
toridad de los linages en qüe concurretv.y con tanto mayor ex-* 
plendor,quauto es mayor el etfceflb de la veneración de lascofas 

Sagradas,y RcJgiofas.Con que no debiéramos razonablemente omitir la exce-í 
leuda que à la Cafa do L asa reíülta,afsi de aver producido efelarecidos Prela-í 
dos, que llenaron de vinud, de exempld, y de Religión las principales Igleüas 
de Efpaña^y Francia,como de que ellas florecieren al tiempo mifmo que en lase 
armas, en los goviernos políticos , yen lós principales oficios de la Corona^ 
eran grandes , y feñalados los otros hijos fuyos. Ninguna de las Dignidades 
Ecleíiaflicas, fuera de la Silla de SauPedro,ha faltado ¿los Señores Laras,qua 
eligieron la pureza de aquel Filado,y en ninguna de ellas dejo de fer j efpknde-* 
cíente,yobfervanri fidinofug o vierno*F1 Sacro Colegio délos Cardenales oh 
vo en íu foci edad dos varones tan efelarecidos ¿ como D on A lonso Ma n ri-  
O^e Arjobifpo de Sevilla, Cardenal del titulo de los doze Apoílotes, hijo de 
los primeros Condes de Paredes : y D on Peüró  Manriqve Obifpo de Cor- 
dova,hijodelosfegundosMsuqucfesde Aguilar, Vnodelos mayores Prela-* 
dos qne ha tenido la grande Iglefia Primada de Toledo, fuC D. G ómez Man-* 
iuqve, en cuy o tiempo fe vniò à la Silla Arcobifpai Toledana el Señorío de 
Talayera por remuneración de los grandes méritos dòcile Ar$obifpo cenia 
Corona. El mifmo Don Gómez fue,antes que de Toledo, Ar^obilpo de Santia
go, y afsi Capellán Mayor del Rey Don Enrique I I .D on ]van G arcía Man- 
riqvefufobrino,fue también Arfobifpo Cómpoftelario.boN Iñigo Manr i- 
QvZy hijo quinto del Adelantado Pedro Manrique, logro,defpues de otras mu
chas, la Dignidad de Ar$obiípo de Sevilla: y fu fobrinoel Cardenal D.Alonfó 
Manrique le fucedió en aquella Prelacia. Don GarciaMánriqve de Lvna, 
Fundador del Colegio Manrique de Alcalá, fue Ar$obifpo de Tarragona- y de 
Zaragoza lo fue D on Pedro Manrique,antes Obifpo de Tortofa.fe.Alon
so Manriqve de Sous, nieto de los terceros Condesde Oiíorno, fue pocos 
años ha Ar$obifpo de Burgos:y afside las IgkíiasMetropolitanas de eW u , fio- 
io en Braga,Lisboa,Granada,y Valencia,no han prcíidido PreladosManrioucs. 
Délas demás Iglefias^raraesla que no ha logrgdo repetida efla buena fuerte!

Leon



León tuvo dos Prelados de efta Familia, áfaber: el Obifpo D on  M a n r i q v e * 
hijo de Don Gongaio Perez,Señor de Molina, y D on  Iííigo M a n r i q v e  hijo 
de Pedro I. Señor de Valdefcaray .Burgos,antes de fu erección en Metropolita
na, fue go ver nada por D on  J v a n  G a r c í a  M a n r i q u e  ¿ defpács Ar^bbifpo de 
Santiago. Siguen^a, tuvo por fu Prelado al mifmo Don JuíinGarcia¿y deípues 
u D on  F r a n c i s c o  M a n r i q v e , hijo del primer Duque de Nagera;C^ordovaj 
á D on  I ñ ig o  M a n r i q v e , antes Obifpo de León, y a los CardenalesD.Alon- 
fo, y Don Pedro Manrique. Avila á D on  G e r ó n i m o  M a n r i q v e . Salaman
ca, á otro del mifmo nombre. Coria,á D on  I ñ ig o  MANRiQVE,defpués Ar^o- 
bifpo de Sevilla.Oviedo,y Jaen,ál mifmo Don Iñigo. Ciudad-Rodrigo al refe
rido Cardenal Don Pedro Manrique. Badajoz á D on  F r a y  A n g e l  M a n r i 
qve  y infigriehijo déN .P . S. Bérnardo,y efclafecido Autor de los Anales Cif- 
tercienfes. La Igléfia de Orenfe numera entré fus Prelados á Don Juan García 
Manrique Juego Av^obifpo dé Santiago, y á Doh Francifco Manrique promo
vido á Sígnenla ̂  Pamplona ¿ D on  A n t o n i o  Ma n r i q v e  de  V a l e n  c í a ,hijo 
délos Señores deFuenteguinaldo. Coimbra,al tantas vezesnombradoD. Juan 
García Manrique; Arfobifpode Santiago. Malaga, á D on  F r a y  B e r n a r d o  
M a n r i q u e  Provincial de Efpaña en la Orden de Predicadores, hijo del Mar
ques de Aguilar; Vique,aD.FRÁ y G a r c í a  M a n r i q u e  también hijo de aque
lla Cafa. Tortofa,á D on  P e d r o  M a n r i q v e  , que también fue Virrey de Can 
taluña. Urgel,aDoN P e d r o  DENARBONA,hijo del Vizconde Amalarico III. 
delnombre.Y la Igleíia de Vabres, en Francia, á A n t o n i o  P e d r o  de  N a r 
is ONA,y L v i s  de NARBONA,hijos de los Barones deTalayran.Pero deccndíen- 
do á las Prelacias de las Ordenes Militares,qüe tan alta cftimadon tuvieron en 
Efpaña , y tanto íirvieron á la Igleíia  ̂y ala Corona, hallaremos que él primer 
Maeftre de Santiago D on  P e d r o  F e r n a n d e z  F v r t a d o , fue nieto del Con
de Don Pedro González de Lara.DoN G ó m e z  M a n r i q v e ,hijo de Don Man
rique Gómez,Señor de Mancanédo, fue Maeftre de la Orden de Calatrava. D.
R o d r i g o  M a n r i q ^ e I.Conde deParedes,Condeftable de Cafti]la,defpuesde 
áver fido 5 o.añosComendador deSegura,yTrece deSanttágo,afcendió alGcne- 
ralMaeftrazgo de aqüeíla grandeOrden,coh que le hallo la muerte. En ellafue- 
ronComendádoresMayores déCáíHllaD.G a b r i e l  M a n r i q v e  yPoNPfcDRO 
M a n r i q u e  I.y Il.Conde de OÍIorno, y D o n M a n v e l  Ma n r i q u e IX; Conde 
de Paredes,fue Comendador Mayor de Aragón. Éft Calatrava tuvo la Clave- 
ria;yvna vez la Preful encía defuCapirulo DifinirorioDoN J vañ  M a n r i q u e  
Señor de San Leonar do, hijo de los II. Düqúes de Nagera: y a D on  C l a v d i o  
M a n r i q v e  fu tio confirió Carlos V  .lá dignidad de Clavero de Alcántara ¡que
dando luego caíiinumerables los Comendadores, y Treces de las Ordenes que 
há producido cfta gran Familia en todas fus lineas, y bue en fervicio de la Igle
íia,y eri cumplimiento deluinftituto lograronglóriofas hazañas contra los ene
migos del nombré Chriftiano. <

No recibe menor expleridór laCafadeLÁRA de aver tenido tres hijos Tuyos 
la grande dignidad delnquiíidov General,y aun de averfeeftableddo eri Eípa
ña eí Sagrado Tribunal de la Fe, para que te prefídieífe vno de ellos: porque la 
Sariüdád de Sixto IV . confirió efte pueftoelaño 148 $.áDoN Iñ ig o  M a n r i 
qv e  Ár£obifpo de Sevilla,aunque no con toda la formalidad que oy tiene, y fe 
le agregó pocos años defpues, Teniéndola ya enteramente, fue Iriquifídor Ge^ fíifi focar* 
neraldeeftosReynos el CardeiialDoN A l o n s o  M a n r i q u e , y defpues logró íio^jom.t 
eimifmo empleo fu hijo D on  G e r ó n i m o  M aÑr í q v e  Obifpo de Avila>ambos p ^ 43*^49 
obfervantifsimos celadores de la pureza de la Fe. Mas porque aúnenla Gafa 
Realtengan Dignidades Eclefiafticas los Prelados Lavas muchos figlos antes de 
efte,hallamos que Don Gómez Manriqüe. Ar^obíípo de Santiago,fue Capellán 
Mayor del Rey Don Enrique II. y que del Rey Don Juan I. lo fue antes de ocu
par la Sede Compoftelana D on  Jvan G a r c í a  M a n r i q u e  Obifpo de Siguen^
9a. DoN IñiGO Manrique Obifpo de Coria,firVió de Capellán Mayor al

í)oft
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Manriqve de Lara fu Limofnero Mayor,hijo del HI. Conde de Pi 
las CapLÌàs Reales veremos también Prehdencia de Prelados Larasipues en la 
de Granada, fepulcro de los glorioíifsimos Reyes Católicos,fueron Capellanes 
MayoresDoN Francisco Manrique ObifpodeSíguela,hijo delI. Duqua 
de Nagera.yD .Bernardino  Manrique,Dean deGranada.hijo d e lla .Con
de Paredes. En la Capilla Real, que en Toledo llaman de los ReyesNucvos, y. 
ha fido vna de las mas decentes comunidades de Cartilla, fus Capellán Mayor 
el CardenalDoN PedroManriq^ e Obifpo deCordova:y feria dilatadísimo 
el Catalogo , que podríamos hazer de las Dignidades, y Prebendas, que en las 
mas autorizadaslglefias de Efpaña han logrado los SeñoresLaras,qus dedicados 
à la vida Eclefiaftica vnieron al merito de fus virtudes el grado de fu nacimien
to,y coníiguieron en aquella linea la mayor eftimacion,y comodidad,

C A P I T U L O  VI.
D I G N I D A D E S  P E R S O N A L E S  E N  LOS

hijos de laC aja de Lar a.
A gloria de las Familias iluftres,no folo confitte en eí altó origen? 

autoridad envegecida,y reprefentadon honorable,fino también 
confia de que lepan producir perfonages efclarecidos,cuyos me**t 
ritos propios los aparten de mendigar para los empleos grandes; 
la memoria de las virtudes heredadas: pues como la verdades, 
ra, y inapreciable nobleza fea laque cada vno por si adquiere^ 

poco lurte darà à fu familia el que defeare las eftimaciones,y los grados en fuer-i 
de los triunfos de fus afeendientes. En los arboles fructíferos, y plantas ve-t 

getativas,no es recomendable el tronco feco, por grande, y antiguo que fea , íi 
dejo de fructificar: ni la raíz andana logra eftimacion alguna quando eftinguiòj 
la virtud de producir aquellas frangantes flores que la hizieron conocida,y e& 
timada* Con que entre todas las Familias g ran fe  debe fer fumamente venera^ 
ble la qucefcrivimos , aun tanto como por las otras grandes calidades fuyasj 
porque defdc el noveno ligio en que fe feparò del tronco principal de los Princí 
pesCaftdlanosjíiempre con igual vigor ha procreado varones iluftrifsimo$,que 
por la virtud fola de cada vno,la pudieran elevar à las primeras eftimaciones, íi 
las ncccfsit atte.

En los dos ligios inmediatos ala feparacion,hallamos que los primeros fub-J 
cdiores gozaron la dignidad de Condes,à que eftavan afe&os los goviernos de 
los territorios, y Provincias,y afsi D on Nvño G onzález , hijo de Don Gom 
$alo Fernandez,y nieto del Conde Don Fernán González tuvo los goviernos de 
Alava,Lantaron,y Cellorigo. D on G onzalo N vAez  fu hijo,fe cree quetuvo 
el govierno deLara. D on Nvño G onzález fu nieto, llamado el CuerboAni 
daluz,tuvo el mifmo govierno deLara,y los de Afturias,y Mena:y D on G on* 
zalo N vÓez fu vifnieto,firvió los goviernos deLara, y Ofmá, y efta nombra- 
do con el honor dePoteftad,que era grande en el vndecimo íiglo en que le tuvo; 
Su hijofegundoDoN R odrigo G onzález deL ara,no folo íirvió los i v i e r 
nos de Toledo, Afturias de Santillana, Aguilar de Campò, y otros: pero tuvo el 
grande empleo de Capnan General de la Frontera, donde fue terror, y efnanto 
de Jos Agarcnos .El Conde D °  n P e o r o G onzález de L ar a,hermano mayor 
clcD.Rodngo, logro también,con el govierno de Lara,los deMedina,Torre de 
Mormojon,Dueñas,y Taricgo: y demásdetto fiondo fumamente favorecido de 
iu iobcrano, governo, cali abfoluramente los Rcynos de Caftiib, Leon v G-*li- 
cia.Los Condes D on Man riqve , y Don Nvño fus h ijos, y d  Conde D on
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P edroManriqve  funieto lograron,demas de aver tenido las prxncipalesClu- 
cades del Reyno,la gran dignidad de Tutores del Rey D,Aloníb VlII.y fueroh 
Governadores de fus Rey nos. Y el miímo grado obtuvo en la menor edad del 
Rey -D .Enrique Leí Conde D. Alvar NvñEZ de Lara,que en los Previ legios 
Reales cita llamado ̂ Procurador del Rey,y del Reyno. Y muchos años defpuea 
mereció D.Pedro Manriqve,Adelantado Mayor deLeon,que elReyD.Juaii
II.le dejaíTe porGovernador deftosReynos,quando el año 143 1 .pafsó á lá gue
rra de losMoros .Pero para no dilatarnos en referir reparadamente los honores,; 
y los empleos que coniiguieronlos hijos defta gran Familia, podremos aífegu- 
rar,que no ay alguno grande que 110 áyan tenido muchas vezes. La dignidad de 
Alférez Mayor tuvieren losCondesD.Manrique,yD.Nuño,en tiempo del Em~ 
perador D.Alonfo VlL los Condes D. Fernando,yD¿Alvaro KuñezdeLara,en 
los Rey nados de D.Alonfo VIII .y D.Enrique I.y D.Juan Nuñez de Lara,y D ¿ 
N uño,fu hijo,Señores de la Caía de Lara, la tuvieron poí* los Reyes D.Alonfo 
XLy D.Pedro.D.GARCi Fernandez MANRÍQVE>Señor de Amufeo, fue Al- 

>ferez Mayor del Infante D.Alonfo,heredero del Rey D.Pedro:yD;JvAN dePa ,̂ 
pilla Manrique II.Conde de Santa Gadea,fue Alférez Mayor de Caftilla el 
tiempo que porfucafamiento poíleyó la Cafa de CÍfuentes,á que muchos años 
ha fe anejó aquella dignidad.La deMayordomc Mayor,que como Ja deAIferez, 
eran las dos primeras de la Corona,y la íirvieron los Infantes, y alguna vez los 
'Principes herederos,eítuvo muchas vezes en los Señores de Lara¿ D¿JvanN v~, 
ñez III.del nombre,Señor de Lara,fue Mayordomo Mayor del Rey D .Fernan
do IV.yD.J van NvñEz,íiilobrino,IV.del nombre,lo fue delReylXAlonfoXL 
D.Rodrigo Manriqve,Comendacor deMan$anares,fixMayordomoMayor 
delaRcynaD.Juana,íiendoInfanta.D*]vANMANRiQVE DELARA,SeñordeS.Leo 
nardo,Clavero deCalatrava,fueMayordomcMayor de laReynaDoñalfabeldela 
PaZjterceramugerdeFelipelI.yD.] a ym e ,DuqucdcNagera,pafsó conefre emplea 
á conducir de Alemania ala ReynaDoña Mariana de Auftria. Y demas dcífo,D ̂  
G arci FernandezManriqve I.CondedeCaftañeda,fueMayordomoMayor 
del InfantcD. Enrique de Aragón, Maeftre de Santiago,cuñado,y primo herma
no del ReyD.Juan II.y mas arribaD.Fernán Perez FvRTADO,hijo delConde 
D.Pedro González de Lara,fue Mayordomo Mayor de D. Aloníb Enriquez I¿ 
Rey dePortugahy aun delRey D*Sancho el defeado, lo era el año 1158. íegunt 
las memorias del Obifpo D¿Fr .Prudencio deSandoval. En los empleos Milita- 
res,y Políticosiridíenlos Laras igual írequenriarpties D.Rodr igoMa nriqve
I.Conde de ParedeSjfueCondeílabledeCaiHiia* A ymerico,Vizconde dcNar- 
bona3fueÁlmirañtc deFrancia.El Reyno de Navarra tuvo porVirrcy ,y Capitán 
Generalfuyoá D.Antonio  II.Duque deNagera:eldoValenciá,á D.Manrí-  
qve IV.Duque deNagera,y aD .R odrigo Manvel Manriqve II.Conde de 
Friijiliana:el Principado de Cataluña,á D.M anriqve deLar a,C onde de Va
lencia, áD.JvanManriqve III.Marques dcAguilar,y aD.PEDRoMANRiQVE, 
Obifpo dcTortofa.D.Jv anManriqv ê,SeñordeS.Leonardo,fueLugár-Tenien-i 
te,y CapitanGeneral del Reyno de Ñapóles, defpues de aver íido General de la 
guerra deSena;y el Duque deNageraD .Jorge fue ennueftro íigloGovernador 
de Oran. Los Capitanes Generales de Exercitos, y Armadas, aun fon en mayor 
numero-.puesD.Nvño G onzález deLara el Bueno,y D.Jvan NvñEZ, fu nie
to,ILdel nombre,fueren Generales de las Fronteras de Granada,yAragon:y de 
la de Granada lo fue también el Adelantado P edro MANRiQVE;delaFrontera 
deNavarra lo fueron en varios tiempos P edro MANRiQVE/lAdeíantadoMayor 
de Caftilla, y P edro Manriqve,Adelantado Mayor de Leon:y el primero fue 
General del Exercito de Galicia,contra D.Fernando de Caftro,año 137 i:y del 
Ei:ercito,que para echar de Navarra los Franceíesformo el Rey Católico,lo fue 
D on Pedr o I. Duque de Nagera.En la Frontera de Jaén huvo dos Generales 
Laras, á íaber: D on Jvan ILCondcde Caftañeda , y el miímo D on Pedro L 
Duque de Nagera. D on Pedro Manriqve ^hijo de - cfte Duque, fue Ca- 
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pitan General de Rofleitómy t> .Rodrigo  Ma n r iq t e , Comendador de Man
zanares,lo fue de Sevilla,y iu tierra:como de FilipinasiDiSAviNiANoMANRi- 
Ove,hermano deiConde dcFrigiliana.D*JvÁNMANiU(}£E ti eL ara ,Señor deS. 
Leonardo,lúe Capitán General de la Artillería deEipañarde ía de Sicilia lo fue 
¿ . R odrigo Man r iqve ,nieto del IV .Conde de Paredes: y  de la del Éxército 
de Lombardia lo fue u  .Gaspar Francisco MÁÑRKjyE, hermanó del Conde 
de Fri°iiiana,y de Aguilar .De la Armada del Rey Católico,y de lás Fuítás que 
Carlos V.deftinó á la Guarda del Reyno de Granada > fue Capitán General D. 
I nígo ManriqueL Señor de Frigiliana ¡ y el Conde D .R odrigo  M anvel 
Manrique ,íu quarto nieto,fue en nueftros dias Capitán General de la Armada 
del Occeano, Cofias, y Exeratos de Andalucía, aviendd antes tenido efté em
pleo el Duque de Nagera D.Jorge.D.MARTiN de Pa d ú l á I. Conde deSanta 
Gadea,fueGeneral de las Galeras deEípaña,y también lofuedclMarOcceano:. 
y Ü.Jvan fu hijo lo fue de las Galeras de SicilúL A ymerico  IV¿ del nombre, 
Barón de Talaytan,füe General del Exército que en Cerdeña tuvo el Vizconde 
de Narbona.]vAN ü e N arbona Il.delnombre,Barón de Talayran,fue Gover- 
nadot* de Rofíellon, y Lugar *T entente dclRey de Francia en Lenguadooy alsí 
ha ávido otros muchos que han logrado el honor de mandarExercítos,y Arma
das.En las Embajadas de mayor autoridad, y de mas interés de la Monarquía, 
bailaremos repetidas vezes a losLara$,puesD.JvANMANRlQVE III.Marques de 
Aguilar, y D.]van Manriqve , Señor de S.Leonardo, fueron Embajadores de 
Carlos V.yfelipc II .enRoma.lXLvis IV .Marques deAguIlár5yD.MANRiQVE
IV. Duque de Nagera, fueron con el rniímo carabera dar ía obediencia á la Se
de Apoftolica por aquel gran Monarca.D.RoDRiGoMANRiQVE,Comendador 
de Y efte,fue Embajador en Portugalry D.J van Manriqve,Señor de San Leo* 
nardo,fue Embajador extraordinario a Roma,y a Francia*

En los Confejos privados, y fecretos de nueftros Reyes, intervinieron en lo' 
antiguo todos los Laras, no folo por fus virtudes , fino por fer de los primeros 
perfonages dclaMonarquía:pero defpües que Carlo's V.conftituyó elConfejo 
de E fiado en la forma que oy tiené,han confeguido el honor de fer admitidos a 
elle i s Señores Latas, alaber: por CavtosV.D.GARciA III. Conde de Oííorno:; 
por í elipe 11 .D.Luis IV.Marqúes de Aguilaf,y D .Jvan Ma n riq v e , Señor de 
‘ . .eonardo.por Felipe III.D.M anriqve IV .D ü que de Nfagera, y  D. Ma r t in  
de Padilla LConde de Santa Gadea:por Felipe IV.eiDuque' de NaseraDoN 
3°RGE;y pord Rey N .S. D .R o d rIg o Ma k v el  Ma n riq u e  ILConde de Fri- 
gdiana.Afsi tamb.en han krvuío varías vezes las Prefídendas de los Confejos, 
puestera del dclncpul.c.on cn que haavido los trcsPreíadosManriques que fe
anotan enlasDignidad«»E«lefiafticasAallamosqueD.lNÍGoMAVKíriv? 4 r~
?oblfP0  &  Sevilla,hiePrelidentef de CaíHUaen tiempo de los Reves c S s iic o s i 
y que aD .G arcía IlI.Goíide de 0 1 forno3coníirló CarlosV.laPrdidcncia de la 
Orden de Santiago,y luego la del Confcjo de Indias .En los Oficios^ y^iP^deos 
domefticos de laCafaReal,no ay alguno auelos í i™ *  c • j  ^
D.Pedro  VIILCondc de Paredes,file A to ddKevI>SM Í  n^TV°rtC!f "d*

JuanI.PedroManriq ve,Señor deValdefcarav fueAnn^n^^ «> 1 j  ‘
Reyes Caco]¡c-os.DJi^NflRD,NoMANRIiSv^H ar^ a^ord c ios
Meelíre-Sala Je  los „ t o o ,  P,¡„cipes,y
ciones.D .In igoM an r iq¡v e I.Senor de Frigiliana,fue M aeftre-^h del Prínd- 
pe D.Juan.y de lahmpeiacrizDona líabel.O.Lvis IV Mir™„ A a -i r 
Calador Mayor deFclipe II.D.j v a nM a nr ,Qv f Sc/o'/de ^  deAf  » ''^ f u e

deParcdes,yD.lNiGoI.Conde deFri^iliana fueron vrt,,-a . i ANVf r  ÍX.Conde
ñaIfabeldcBorbon:dc!aF.nipcratrizDSñaM íria lo fu cD ^D R n M 00 kRCynar  °
neraldeRoírellomyde lalJyna
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DE LAR A. LIB. 1.
Bordé Bienvenida, fucGentil-Hombrc déla Camara delPrlncipeD.Cátlos.El 
Duque de Nagera D o n  J a vme lo fue de Felipe IV .y del Rey N.S.lo es elCon^ 
de de FrigilianaDoN R o d r i g o  M á n v El M a n r i q v e .

En los Oficios que no folo fcn de laperfonaReal,íino también de la Cotona^ 
y tienen ádminiftracion de Juftida, ha ávido tantos Laras, que dificilmentc la 
igualará en efto otradclasFamilias grandcs:pue$D.JvANNvnEz de Lar a III. 
del nombre,fueAdelantadoMayor de láFrontéra.D.JVANGARCiAMANRi qve 
fue Adelantado Mayor de Caftilla por el Rey D.Pedro,y fucefsivamcntehere- 
daron del aquel pueftoD.Garci FernandezManrique,PedroManriqüe,DíaGo- 
mez Manrique,Gómez Manrique,yPedro Manrique:que fue por lo que efte in-* 
tentó en la menor edad del Rey D.Juan Il.que era aquella dignidad perpetua 
en fu Cafajpero quedólo defpues,y eftá en ella por aver cafado DonAntóniq  
Manriqve & vifnieto,Señor deValdefcaray,con k  heredera de laCáft de Pa-‘ 
dilla,á quien el Rey Don Enrique IV.la confirió en perpetuidad: de forma,que 
ha ávido diez Adelantados Mayores de Caftilla, producidos por varonía de k  
Cafa de Lar A en folo la línea Manriqve .El Adelantamiento Mayor dé León 
le lir vieron continuadamente el Adelantado Pedro Manriquc,D.Diego fu hijo 
I.Conde de Treviño,y D.Pedro fu nieto I.Duque de Nagera.y poracabarfe en 
fu tiempo la juridicion de ios Adelantados,y quedar agregada á los Corregí-* 
miento$,fe perdió en laCafa deNagera aun la memoria de aqueíla dignidad.Lá 
de Notario Mayor de León fe perdió también porlamifma cauíá, defpues de 
averia tenido cinco Manriques,á faber;D.JuanGarciaManrique,Ar9obifpo de 
Santiago,elAdelantadoPcdro Manriquc,D.Diego LCondedeTrevinOjD.Die
go Manrique,fu hijo fegundo,y D.Pedro I.Duque de Nagera* El grande Oficio 
de Chanciller Mayor de Caftilla lefirvíeron primero D. Gómez Manrique,* 
Ar^obifpo deToledo,y D.Jvan G arcía Manriqve, Ar^obifpo de Santiago* 
y paífando defpues á D.Jvan II.Conde de Caftañcda,quedó hereditario en fus 
defccndientesicon que fon muchos losLaras que han logrado aquel empleo.El 
deMeríno Mayor,que también fue grande,y de juridicion muy dilatada,íírvie- 
ron en CaftillaD.GARCi Fernandez Manriqve, Señor deÁmufco, y enGuk; 
puzcoa el Adelantado Pedro Manriqve fu hijo.

Pero porque no folo fea feliz efta granCafa en lá producion de varones gran-¿ 
tícs,debemos repararla la mifma fuerte en muchasiluftres matronas, que ó fue^ 
ron hijas luyas,ó por matrimonios fe agregaron á ella, y obtuvieron de la Co- 
roña,y de la confianza de losPrincipcs todos aquellos honores quefueron capa^ 
ces de recibir.D oíia L e o n o r  d e C as t i l  l a ,Señora dcAmufco,mugcr dclAdc^ 
lantado Pedro Manrique fue CamarcraMayor de laReynaDoñaMaria deCafti- 
Íla.DoñAlNEsMANRiQVE,hija deD .Pedro II. Conde de Paredes, fueC amar era 
Mayor de laReyna Católica,yA ya del ReyD.FelipelLDoñAELviRALASoMA- 
NVEL,SeñoradeValdefcaray,fueCamareraMayorddaInfantaDoñaCataiina,Rei 
na de Inglaterra.DoñAMARiAMANRiQVE,Duqúefa deVillahermofa,íiieCama- 
reta Mayor de la Emperatriz Doña Mariaty él mifmo puefto tuvo D oha M ar Ia 
M a n r i q v e ,hija vltima de los II.Diiques dcNagera.DoñAMARiAMANRicvvE* 
Marquefa de Cañete^fue Aya de las Infantas Doña Ifabel ClaraEugenia,yDoña 
CatalínaMichaela,hijas deFclipelI.DoñAFRANc is c a  de  $ANDovAL,Condefá 
yiuda de Paredes,tuvo el pueftó de Camarera Mayor de laReyna Doña Ana de 
Auftria.DoñALviSAMANRiQyEENRiQyEz,Gondefa deParedes,ydefpuesCar- 
meüta defcal^a, fue Aya de la Infanta Doña María Te reía, Rey na de Francia: y 
oy es Camarera Mayor de la Reyna Dona Mariana deAuftria la Condefit dePa- 
redes DoñA M a r í a  L visa  Ma n r i q v e  y  G o n z a g a . El numero de Damas dé 
las Reynas,y Infantas,es crecidifsimo defpues que fe introdujo,que las perfónas 
de la primer nobleza firvieífen aquel empleo.Y finalmente no fe hallará alguno 
que por grande fea proporcionado al mérito délos hijos deeftc granLinagc, 
que ellos no le ayan poífeido repetidas vczes,yhechofe nuevamente en fu admi-
niftracion dignos de jSoífeerle 
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c a p i t u l o  UII.
F V N D A C I O N E S  P I A D O S A S  D E  L O S

Señores de laCdJade Lara%
E l miimo modo que lasEamilias fe exaltan, y  eternizan conlas 

acciones heroyeas, y los empleos grandesde fus h'jos^fsnam- 
bien las fundaciones piadofas, y las operaciones Chníhanas, 
dan claridad, y cxplendor, y conftituyen vna nueva eftimi- cion,yexcelencia.no foto álos queeftimulados de la propia vir
tud las executan: pero aun á la Familia que los produjo, y a lo 

miíma pofterídad. Padrón cfclarecido es del poder, y  ¿e la auccrida e os 
Principes aquello mifmo que erigió fu piedad ala  veneración ae las colas la- 
gradas: y en ellas memorias tienen fus deprendientes mas propia, y mas encax 
reprefentacion,que aquellas,que formadas de las eítatuas de fus mayores,acor- 
davanálosRomanos tas glorias hereditarias. No es menos excelente la Cafa 
de L ar  a enefta circunftancia luftrofa,que en las otras que vamos obfervando- 
la, pues en Efpaña, en Francia, y aun en el Occidente, permanecen tan iluftrcs, 
y tan antiguas fundaciones luyas, que no fe puede dudar, que la Religión, y la 
piedad de fus hijos nado ahkmpo mifmo que el cxplendor de fus operacio
nes. Y  íin embargo de que el curfo de los añosha deshecho de el todo muchas 
de eftas memorias, y ha confundido otra'-, efpecialmente en la linea de los Se
ñores de Lara, porque recayendo fus Eftados en nueflros Reyes, fucedío á los 
Patronatos lo que á las aguas de los grandes ríos, que aunque por algún largo 
trecho fe defienda fu corriente de fer dcshechaen lasólas íuriofas delOccea- 
no, finalmente mezcladas, y deíconocidas en fu grandeza, pierden el nombre; 
la fuerza,y la calidad,de fuer te,que folo queda la memoria de el litio en que le 
inmergieron. Aísi aviendo la Caía cícL ara tenido la fuerte de recaer enlaRey a 
na D oma ] vana Ma n v e l , aunque fu hijo, nieto, y vifnleto, retuvieron junco’ 
el Señorio de Lara, y fus prerrogativas i defpues, como mezclado con el Mar, 
de la Monarquia, perdió el nombre, fe olvidaron también las preheminencías,* 
y fe confundieron los Patronatos, quedando por fundaciones Reales aquellas 
que fe mira van en la poífefiion del Principe. Pero no obílante efto, hallaremos 
tanto en las otras lineas, que fin confiderable falta délas memorias de aquella, 
fe conocerá no avev alguna Familia Caftelíana que exceda el numero de fus 
operaciones piadofas. El Conde D on  G o n z a l o  NvñEz de L ar a,y fu muger 
I Í oha G odo SALVADOREs,hizÍeron grandes donaciones al Monafterio deSan 
Millan de laCogolla,y entre ellas le dieron las Villas de Cobaleta, y Durueio, 
continuando la devoción que fus atendientes tuvieron á la Orden de N, 
P. S. Benito. El Conde D on Rodrigo González de Lara , fu hijo, dio 
Ja Villa de Gorméces á San Pedro de A rla b a , y fundo á la mifma Orden de 
N. P. S. Benito el Monafterio de Sant Mames, que con el de Piafca, que fun
daron fus antecesores, eftá oy vnido al de Sahagun. Y D oúa Estefanía Ar- 
mencol , fu fegunda muger, fundó el Monafterio de Balbuena de la Orden del
Ciftcr.Los CondcsD.AL varo,yD.Nvño Perez de Lara,nietos deD.Gon-
calo,cedieron fus derechos dePatronato al Monafterio de SantaMaria deA°ui- 
lar.para que fuelle Abadía perpetua.LaReyna deLeonDoñ aT er.es aNvíiez DE 
Lara fundo el Monafterio de Perales para Monjas Ciftercieníes. El Conde D. 
Manriqve de Lar a,que también concurrió en la donación deGormeces,fue
ungular bienhechor del Monafterio de losAuíines.y en la población de Molina 
conftruyo diferentes Templos.--debiéndole también á fu afeólo religiofo la pri
mera fundación del inligneMonafterio deHuerta, que defpues creció mucho con
. las
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las donaciones de fu Caía.La CondefáDoñA H erniesenda fu muger,Vizeon*i 
déla de Narbona,dio ala Igleíia de Burgos laVilla de MadrigaLIa de Arandela 
alMonafterio de Huerta,y laA Idea de Vierla á la Orden de Caiatrava,eon otras 
gi uefíás poííelsiones. Sus hijos A ym erico  , Duque de Narbona, y el Conde 
D on Pedro  M-an rh v̂ e , dieroná Huerta las Salinas deTercequeia ,y las de 
Anquela al Monafterio de Alcallcx : y la mifma Orden de Calatrava recono
ce á la piedad del mifrr.o Conde Don Pedro Manrique, la Villa, y Cadillo de 
Alcocer, la heredad de Malendína, la Villa de Cogolludo, y  las poffeisiones 
de que antiguamente fe formó la Encomienda de Madrid. Elle propio Princi
pe léñalo en futeftamento la dotación del Monafterio Ciftercienfc de Arande
la; y quifo también, que en lu heredad de Grudis , quando la dio á los Canó
nigos de Santa Matia de Alcailex, fe fundaííe vn Monafterio de fu infmuto. 
A ym er íc o , Vizconde de Narbona, hijo mayor del Conde Don Pedro Manri
que , continuó el zelo religiofo de íu padre, ran glorioiamente, que aviendo 
entendido que fus anteceílores llevaron fin jufto titulo ciertos derechos álos 
vafíallos déla Igleiia de Narbona, lelos remitió de fu libre voluntad : y def- 
pues fe fatigó con tal cuydado para refervar fus dominios de los abominables 
errores de los Albigefes > que permanecen fobre efto iluftres memorias de fus 
folicitudes Chriftianas. A ma l arico  iu hijo, Vizconde de Narbona, fue igual 
defenfor de la verdad Católica contra los Hereges de Carcafona, y dejó lar
gas léñales de fu piedad en las donaciones que hizo, y devoción que tuvo al 
Monafterio de Frontfroidc, de la Orden del Ciftér, fundación de fus anteceso
res los Vizcondes j y Principes de Narbona, y Patronato fuyo* D o nG onza-. 
lo  Pe r e z , Señor de Molina ¿ hijo tercero del Conde Don Pedro Manrique^ 
dio á la Orden de Calatrava la heredad de Aceca: hizo libres de portazgo en 
fus tierras a los vasallos de la Orden de Santiago, y del Monafterio de Piedra^ 
y donó al de Huerta las Salinas dcTer^aga, confirmándole, y al Mona fter i o de 
Bucna-Fuente, las donaciones de fus anteceíTores. Sumuger DoñA S anchaí  
G ome z, dio á Huerta el Lugar de Buena-Fucntc para que le fundaffe allí otro 
Mon afíerio Ciftercienfc de Religíofa.s, que la Infanta Doña Mofalda lu hija,y. 
Doña Blanca fit nieta , Señoras de Molina, aumentaron , y favorecieron mu
cho. El Conde D on  F e r n a n d o  de  L ar  a dio á la Orden de Calatrava laVi-s 
Ha de Villa-Vbillo *y ala de Santiago elCaftilló de Caravanchel r y fus hijos 
hízieron largas donaciones á la Igleíia de Burgos. El Conde D on  A l v a r o  d e  
L ar a dio á la Orden de Santiago las Villas de Caftroverde, y Alhambra,dc 
que fe foimaronen ella dosgrüeífas Encomiendas* D on  Nvño G o n z á l e z  
d e  L ar  a el Bueno hizo conacion á la Igleíia de Burgos del Lugar deSantaMa- 
ria de Safiamon , y ala Orden de Santiago de las Villas de Almuña ,y  Villa-1 
nueva ceCarno. D on P e d r o  R o d r i g Ve z  D E L A R A , h i j o  delCondeDon 
Rodrigo González , hizo conliderables donaciones á la Iglefia de Burgos: y 
Rodrigo Rodríguez,nieto del mifmo Conde,fundó el Monafterio de nueftráSe- 
ñora de Vega,Cifterienfe. D oha M i l Ia R o i z  M a n r i q v e  , nieta del Conde 
Don Pedro Manrique, y Don Fernán García de Villamayor fu marido, dieron 
todos fus grandes bienes a la Orden de Santiago* G a r c i  F e r n a n d e z  M a n - 
r i q v e , Señor de Amufco ,vifnieto del mifmo Conde Don Pedro Manrique* 
fue reedificador , y Ungular benefactor del Monafterio de San Salvador de Pa
lacios de Benagel de Monjas dcN.P.S.Bcnito, antigua fundación de fu mifma 
Cafa; y como en el hallemos también el Patronato de la Abadía de San Martin 
de Helines,fe puede entender que la conftruyó la piedad de lus anteeeífores.Sus 
hijos, y nietos fundaron diverfas Capellanías, y Memorias en las Igleíias de S. 
Pedro,ySantaMaria de Amufco,donde algunos recibieron la fepuitura.PEDRO 
M aNr i q v e ,Señor do Amílico, Adelantado Mayor de Caftiila , empezó el San
tuario deÑ.Señorade Fres del Val,que fu hijo él Adelantado G ó m e z  M a n r í - 
q dio con muellas rentas a la Orden de S.Gerommo, y es vno de los mas In-,
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flanesMonaftetios de ella-Dona María Manriqve  ,  Señora de Fromefta, 
fundó el Monafterio de la Miforicordia. de aquella V Uia:y Dona ] van a Man- 
r i q / ' í fu hermana, Señora de Monte alegre, fue gran bienhechora de la Or- 
denae Predicadores, y en fu Monafterio de San Pablo del alencu le hallan 
repetidas memorias de fu devoción. El Adelantado P edro  Man riqu e , Señor 
deAumfco, reftauró el devotilsimo Santuario de nueftra Señora de Balvanera, 
en la Rioia, y reftituyó áél los Monges de nueftro Padre San Benito, que por 
ocaiion que ignoramos,le avian defamparado. Por diípolicion luya, y en cum
plimiento de la voluntad de el Adelantado D iego G ómez Manriqve  .u pa
dre, fundó el iniigne Monafterio da Calabazanos D oóa L eonor  de G a s t i- 
llaííi muger, eligiéndole para fenecer en él fus dias *y confagrando alli á
Dios dos de fus hijas. Por lo qual, y por el grande numero de Señoras Man-
riques que alli recibieron el Abito de Santa Clara* fue aquella Cafa vna de las 
mas venerables de la Orden * y  de la Nación toda. D oóa A l d o n z a  de  C as
tilla  * Condefa de Caftañcda * y el Conde D on  G a r c i  F e r n a n d e z  M an-  

j determinaron > y hizieron la fundación de elfamofo Monafterio de ia 
Trinidad de Burgos, antiguo fepuicro de los Marquefes d eA gu ilar,y  Con
des deüilbnio. DoNPEDRoMANRiQVEl.DuquedeNagera*dotóenaque- 
11a Ciudad diverfos Hofpitaies, y en fu Villa de Navarrete el Monafterio de 
Monjasdeel Jesvs. D on A n t o n i o  II. Duque de Nagera* y fumugerDoña 
juana de Cardona* conftruyeron eldcSan Francifco de Nagera, y fu h ijaD o- 
úa A l d o n z a  M a n r iq u e  fundó* y dotó magníficamente en la mifmaCiudad 
el Monafterio deSauta Elena para Monjas de Santa Clara.D oúa Ma r i a M a n -  
r i q v e  > hijade los mifmos Duques*y grande imitadora de fus virtudes * fun-t 
do ei Colegio de la Compañía dejesvs de Barcelona:y el Monafterio déla mif
ma Compañía * y fu Cafa Prokífa de Toledo , fon Iluftres Padrones de la pie
dad Chriftiana de D on P e d ro  Ma n r i q v e  de  C a s i  il l a  , Comendador de 
laBatundcyra,en la Orden de Alcántara * y de D qüa E s t e f a n í a  M a n r i q u e  
fuhermana. D on P e d r o  M a n r iq u e  1L Conde de Paredes, fundó en elan- 
tiguo Convento de Veles,de la Ornen de Santiago*vna decente Capilla en que 
recibió la fepuitura* y levantó defde lus principios el Monafterio de San Fran- 
cifcode Viliaverde , que cali dcftruydo por la injuria del tiempo * fue reedifi
cado en el antecedente ligio por Don Luis Manrique fu nieto * Capellán Ma- 
y or* y Limofnero Mayor de Felipe II. D onP e d r o  IV.Conde de Paredes*fun- 
do el Monafterio de San Francifco de fu Villa de Paredes de N ava, y el Con
de D on P ed ro  tu vifniero* Ayo de Felipe IV . le reparó piadofa,y egregia
mente antes del año 1 6 1 o . D qda L v is a  M a n r iq v  E,Condeía de Aguilar* y el 
Conde Don Felipe Ramírez de Arcllano fu marido* fundaron el Monafterio de 
S,Antonio de Nalda de la Orden Seruftca.DoñAFRANCiscAMANRiQVE* Seño
ra de Palma* y Luis Portocarrero fu marido* fundaron para la Ordénele Predi- 
cadoresel Monafterio de Santo Domingo de Palma: y parala de San Francif- 
co * el Convento de San Luis * termino de Peña-Flor * que permaneció poco« 
DoñAMARiAMANRiQVE*Duquefade Terranova* fundó con el gran Capitán fu 
marido,el Monafterio de San Gerónimo de Granada* y hizo largas donacio
nes al de S.Francifco de la mifma Ciudad. D on] v anF e r n a n d e z  M a n r i q v e  
III Marques deAguilar*coní¡guió de la SedeApoftolica*que la Iglefia deAeml- 
lar de Campo fe erigleflcen Colegial* y la iluftró con rentas* fabricas* y Pre- 
vilegiosmuy coniiderables.D,GARci F e r n a n d e z  Ma n r i q v e  III Conde de 
OfTorno, fundó, y dotó con notable generofidad en fu Villa ck Galifteo el Mo-

jlH ofptaldeSantaAna dtíaquelIaC¡udad,yD.lNiGO Manriqve fuhijol. 
Señor de Fngiliana, II. Alcayde de Malaga , edificó la Capilla Mavor de el 
Monafterio deS.Francífco delamií'maCiudad,que es el fepuicro de losó eneres
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de aquella Cafa. Gómez Manrique, Señor de Villazopeque, hizo elDOrríiito-i 
r io , y Kefetorio del Convento de Calaba^anosíy en el dotaron diverías obras 
pias , y memorias Don Rodrigo Manrique, General de la Artillería de Si-* 
cilia , nieto de el IV . Conde de Paredes * y Don Gabriel Manrique * Canoa 
nigo de Sevilla * hijo de los íegundos Señores délasAmayucias; Los Seño- 
res de Eícam illa,y Villamaderne, inftiruyeron en la Trinidad de Burgos 
ciertas Capellanías, teniendo alüfu propio entierro-.' Los. Señores .de Efte¿ 
par tienen en cf.miíroo Convento tres Capillas muy principales: y DcnPc^ 
dro Manrique, hijo de ella linea, ganó de San Pió V . el jubileo que aili fe ga-. 
na el dia de la batalla naval de Lcpanto, en gracia de aver peleado en ella va- 
ieroíamente en deíenfa de la Religión. Y  porque no folo en tanto numero de 
fundaciones de Igleíias,Mcnafterios,yHofpitaksilYicírefcñalada,y excelente la 
Cafa de Lara,huvo hijo íuyo que diftinafléfoioparalosdeícendientes de ella 
vn lllufirifsiroo Colegio , qualesel de Santiago ce la Vniverfidad de Alcalá,; 
donde cero o no puedan entrar otros que los que procedieren déla Cala Maro* 
riqueqpor varon>ó hembra,ha ávido Cavalleros de la primer fangre deCaftillay 
y ninguna de lasCanimidades íeroejantes della, puede competir en efta circunf 
t ancia, y conftitucion,con el Colegio Manrique,aunque lefean iguales, y í ’upe- 
riores otros muchos en el largo numero de Iluftres hijos que han procreado.

C A P I T U L O  UIII.
SOLAR D E  [ A  CAS A DE LARA.
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LAsPamilias que inmediatamente proceden deaquelIaSobcra- 
na del País en que nacieron,no parece que fe puede ieñaiar otro 
Solar que el mifmo Rey no, ó territorio de la donunacion,pues 
de todo él es originaria aquella rama* ó linea, que fefeparó del 
iinage dominante. Por efta regla feria iavtil la averiguación 
deelSolardcláCafadéLARA: mas como aviendofeapartado 

denueftros antiguos Condes de Caíiilla en íiglo que no eftavan introducá* 
dos los apellidos, le tomalíe,conelcurfo de cltiempo,eftalÍneadeaquel Efta-* 
do, que por heredamiento, ó por govierno la concedieron los Soberanos', no 
feradeíacertado tener por Solar de los Laras aquella antiquífsima dudad do 
L ar a,por quien indubitablemente temaron eftcapeliido*Fue L a rA. la Ciudad 
deAufina,vna délas grandes poblaciones de la antigüedad,por cuyas ruynasdi 
ieD.Fi .Prudencio deSandoval,Obifpo dePamplona,que fe conoce ocupava fu 
litio tres quartos de legua,ciñendo elCaftillo que oy efta íoloen vn alto cerro, 
quatro leguas diftantrdeBugos. Délas monedas*y piedras que aquel Prelado 
refiere,y copia,diícurre que fue aquellaCiudad deílruidapor losMorosquancío 
infelizmente dominaron á Efpaña, y que eftuvo deíierta, y perdida hafta el año 
7 1> 2. en que la poblar en, y reedificaron, por orden del Rey D . A lonfo el Católi
co, dos Cavalleros llamados Gonzalo, y Frinderico, fegun fe lee en vna pie
dra que efta en la Parroquial de Lara,y dize: inncfnine Dornim. Gimdijakm,<£ Fin 
derteusficerum iftmCmtcitemfubltegcDcmm AdefcnfoyüiEraÜCCC.OfiwAuJinaniQdoLara. 
Que es como la copia Sandoval,conociendo aLD.Gonzalo,principalFundador* 
por afeendiente del Conde de CaftillaD .Fernán González jhaíla quien fe conti-

H ifíi dé h t  
cinco O b if-  
pas^p.i'i di

nuó el Señorío de la nueva población de Lar a .Su hijo D.GonzaioFernaN- 
dezíuv  ’ s
RAjy fu
de ia Corona e n íus deícendíentes, liego ei tiempo 
por apellidos,yefta tomó el nombre de aquella Villa,que tantos años avia eftado 
en íii dominación,y la de fus progenitores, al modo que los otros iináges iluí- 

Jornalé P>4 tres

Cinco O bif- 
pos,p>z$  3, 
y V í .
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eres fe feñalaron con los nombres de losLugares que poífeian,o de lasCiudades 
en quehabitavan. Avia ya empezado a eitableccrfe cite apellido el ano 10 73 . 
como comía por vn Previiedo dei Rey Don Alonfo VI. en que comirma Gon- 
zalvoN vhez de Lara , eiqual en otro mftrumcnto de el ano io ü 9 .fellama: 
Dominante m Lar a , y fu hijo mayor efta nombrado elano O  ! ° / ETRYs G ó 
z a l e /  C omes de Lara . Dcípues de lo qual, cali todos .fus defcendientes fc 
llamaron de Lara,aun lio aver coufervado el Señorío de aquella Villa que bo - 
vio a laCorona,y eftuvo en ella halla que el Rey D.Alonloel Sabio,por Previ- 
L-sio dado en Valladolid á * 3 .de julio del ano 1 ¿ 9} .  hizo merced de L ar a, y, 
Barbadillo a la Ciudad de Burgos, de cuya junídicion fon oy ambas V illas,  y  
la de Lara es Cabera del Arcedianato de íu nombre en la Igleha de Burgos.

Por todo efto parece,que aviendo de tener íolar la Familia de L a r a , fe debe 
de milicia efte honor a quien la dio el apellido,y aun mas que por fu venerable 
antigüedad es conocida por los Varones grandes queleban vfado* Debefele 
también»porque íi llamamos en Efpaña folar á aquel primer dominio, óhabi- 
tadon del progenitor mas antiguo de vna Familia , efte en la que eferivimos es 
la Villa de L a r  a ,que gozóD.G o n z a l o  F e r n a n d e z » pues los otros Eftados 
que elCondeD.Fernan González lupadre,y fus afeendientes poffeyeron» como 
quedaron vnidos para otra linca luya,y formaron la principal de lasCoronasde 
F fpaña,no pudieron dar nombre,ni íer folar de Familia de L a r  a ,aun que en ella 
relidió la gran prerrogativa de tener naturaleza en todos los folares deCaftilla.

Fuera derte primitivo^ principal folar,ha ávido otros particulares entre los 
grandes defendientes defta Familia: pues los que por el Señorío de Narbona 
tomaron,y coníervan aquel apeiiido3fu mas inmediato folar es Narbona; y afsi 
también fucedió á los que fe llamaron de Molina,por la poílefsion de aquel Ef- 
tado Sobcrano.Alonfo de Falencia en la Crónica del Rey D .Enrique IV.dize, 
que el folar de los Manriques era la C; fi del Conde de TrevÍño,en Carrión; y¡ 
de los Lugares de Avia, y Amuíco , que fueron los mas antiguos Señoríos de 
aquella linea jfc pudiera dezir lo miímoj pero todo efto fe ha de entender defde 
fu feparacion: pues fubiendo pocas generaciones, para todo en elfoiar princi.« 
palifsimo,y capital de Lara#

Otros diver i os folares hallamos en lafucefsion queD.GongaloFernandez L  
Señor de Lara,tiene por D.Fernán Gon*alez,fu hijo fegundo:pues aviendo efte 
heredado de fu padre la Villa de Aza que el pobló,fus principales defendí en
dientes vfaron el apellido deAza por el Señorío de aquella Villa.Y otras lineas 
que fc formaron de aquella principal, fe diftinguieron también con diverfos 
apeliidos^omoViUamayorjVillaiobosjMan^anedOjyMarañónjpor las pobla
ciones,ó dominios deftos Lugar es,fegun veremos en fu lugar.Pero Pendo laVI- 
JladeLarajó no fiendo,el folar defte eiclarecidoLinagc,éUuecapaz de conflátil i-r 
en Cartilla' 
fu

vunt lUgill U ÍJCUGO Id V J"
:e eidarecidoLinagCjéUue capaz de conftituir 

vno délos cinco grandes folares , que derivados de fus Principes, 
no canirales entre todos los otros: v loe rnnrA U -a-

Jnf, ¿t 
Sétrm.f.

,u.vM.vjuvrtî unu& íus Hiiii graauadc
___________________ __________ -i las Hirtorias Caftellanas,y permanecía en
tiempo dei Rey'D.Juan 11. fegun fe ve por el libro de los llantos que Diego de 

Itf San PccrOjRegidor de Valladolid,dedicó a aquel Principe, y de que imprimió 
io, ertas dos odlavas D.jofeph de Pellicer.

. , V , /"* — VJ . tt Il  es cirsefocares que fizo Cují illa, 
m í(dos di fu  ah a progenie venían,

Les d: los on os afsi retratan,
T arfi mitraran viril, la S m i Ha:
Masía Ju nobleza no admite mancilla) 

uefu trpe renueva ¡afangreRea!, 
Ganando y per di míofu aitmw cabdal, 
Jgute a c firmes levanta a propios humilla.

ILos que fus antiguos renombres dejaron» 
t E a (mblafenes fechos fe dieron,

1 Faced quefe hachan afir lo que fueron. 
Pues con los nombres fortuna mudaron:

* Catad que non pierdan con lo que ganaron, 
Poniendo en olvido fus antece/fores, 
liaros,cL aRAS,¿ VilUntayores, 
Guztnanesjl Cajlrosque tantofinaron.
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C A P I T U L O  IX.
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apellidos ¡Preceden de la de L  ara.

Obré  la grandeza* dilatación, y autoridad de la Familia de L a-* 
r A,y fobre tantas recomendables calidades, como quedan ad
vertidas: toda vía la debemos anotar el nuevo explendor que lii 
refulta de fer tronco¿y principio de otras IluftrifsimásFamilias, 
que aunque con apellidos , y armas diverfas, tienen el honor de 
proceder de ella, y conocer igualmente por aicendientes fuyos 

los Condes Soberanos de CaíHlla. Separáronte del tronco^y linea principal de 
L ar a, en tiempo, que ni los apellidos fe conocian,nÍ las armas hereditarias fe 
vfavan, con que el que formó la linea tomó por apellido propio aquel lugar ,ó  
tierra que tenía en dominio, ó tenencia: y llegando defpues el eftilo de las ar
mas hereditarias, cada vno tomó aquellas que fu mas inmediato afeendíente
eligió áfu arbitrio. A efta caufa,ni por apel!Ídos,ni por armas ay enlasCaías de 
antigua feparacion memoria alguna de aquel troncoque las proaujo;peuo como 
los patronímicos,y los heredamientos feanlós colones que defeubren aquellas 
ya defconocidas dependencias, por ellos advirtieron eí'critores de eftimable 
juydo, y nofotros hallamos en todo fufie lente comprobación, para afte^urar ¡. 
quede D on Fernán GoNZALEz,Señor deAza, hermano del Conde D. N v- 
ño González de L ara, procedieron por varonía las Cafas de Aza, Roa, Vi- 
lla-Mayor,Man^anedo,Villalobos,yMarañón,todas yacaíiagenas de la memo-’ 
ria de los ligios inmediatos; aunque todas iluftrifsimas en honores, riquezas,y 
numero de varones grandes. Confervaron ellas Familias, todo el tiempo de fu 
duración, el grado de la Rica-Hombria, como derivadas de tan alto origen, y 
de eflo tenemos tantos teftimonios,quantos fon los Previlegios Rodados que fe 
coníervan de nueftros Reyes : pero para que fe vea, que aun en muchas de las 
otras calidades retuvieron conftantemente el explendor con que fe fe pararon, 
fe debe obfervar que la Cafa de A za , ó Daza , celebró vn cafamiento con vna 
Infantado Caftilla,y otros con las mas efciarecidas Familias delReyno.Poífe- 
yo grucííos Eílados,como A.za, Lerma,Roa,PeñafieÍ,Montejo,y otros muchos, 
de que hada en el libro del Becerro , que trata de las Behetrias,ay dilatada me
moria. Eftuvo en ella la dignidad de Ayo, y de Tutor de nueftros Principes, la 
de Alférez Mayor, la de Mayordomo M ayor, y la de Guarda Mayor. Produ
jo  muchos iluftresPrelados, y dos Maeftres de Calatrava, que enferviclo de la 
Iglefia , y déla Corona , hizierongloriofas operaciones: y finalmentehuvo en 
clía,quanto conítítuye grande,y efclaredda vna Familia.La Cafa de Villa-Ma
yor logró también eftas mílinas dignidades, y fu fecundidad de grandes perfo- 
nages la pufo en el lugar de tenerla por vno de los cinco antiquiísimos .Solares 
CaftcIlanos,que como dejamos dicho nombravanLara,Haio,Caftro,Guzman, 
y Villa-Mayor: y en la Crónica del Rey D. Alonfo XI. E l gran Solar de Villa-Ma
yor effá llamado. La Cafa de Man^anedo,quc ninguno de nueftros eferitoresha 
dudado fer procedida de los Condes deCaftilla,iue en ella vna de las mas gran
des,y poderofas: poíléyó las dignidades de Conde, Adelantado Mayor, y Me
rino Mayor: produjo vn Iiuflriísimo Maeftrc de Calatnva, y recayendo en ella 
la Cafa antíquifsima de Villalobos,fe feparó en dos lineas,con los apellidos de 
Villalobos,y Man^anedo. Lade Villalobos,con altos cafamienros,ypoderofos 
Hilados j terminó en Don Fernán Rodríguez de Villalobos, Maeftre de Alean- 
tara; y la de Man^anedo, ni inferior en heredamientos, ni en alianzas, y igual 
en los honores,y empleos recayó,a pocas generaciones,en la deCifneros,avien- 
do ya procreado vaa hija tan iluftrc, como fue Doña Juana Gómez de Manca

rte-



n«ío,que fccnlizó el inetritiionio con el loante Dóii Luis*. ijode Síui Felino* 
do. Y por lo que toca a la Cala de Maratón, que es la vltima dé que nos reda
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de Alférez Mayor, la lüca-Hombria de íangre, y la pofleiiron del Maefírazg, 
de .Santiago,como en el numero de los HtaüOS,y repetición de donaciones pra- 
dofas, de que haze fiel teítimonio el Monaíleno de bugeto de la Orden d elC iíV
ter»fundaciou delta Üuftrc Cafa. . .. ^ , :

Sobre todas las otras notables cireunftancias deítas Cafas pudiéramos hazer 
reflexión dilatada» que explicarte mas la autoi idad,y ei poder de cada vna,iiñQ 
las huvieííemos de eícriv k cu íu lugar con el miímo cuidado que la principal. 
Pero no íu viendo cita memoria, mas que de anotar a la Cafa de Lara el nuevo 
cxplendor de íer madre,ó tener comunidad de afeendientes varoniles con eftas 
tan claras Familias, omitiremos lo mucho que juíDmente fe debiera dezir de 
elias. Y coma para recompsníar.a la Cala de Lara, de que tantas Iluítres FamD 
lias, procedidas deíu varQnia»tomaílen otr.os apellidos,fcrájüftoadvertir,que 
otras no menos luítrófas, falo por tener por hembra fuíangre, vfaron el apeíík 
do de Lara,o folo,o agregado al fuyo miímoi De ellas fon en la gran familia de 
Mendoza la linea de ios Marq.uefes de Deeio: en la de Silva,iiempreituílre,y

Í;rande,y aura de las mayores , y más poderofasde tfpaña, la linea de T oro fe 
lamo S ilva Manrique,y  la de Portalegre vsó el nombre propio Manrique,: 

por la dependencia de la Cafa de L ara , como en fu miíma Hííloria anotamos,) 
Los Señores de CaíHllej a de la Caía de Fuentes, vnas vezes fe llamaron Fuen* 

tofad/slU tes Manrique > Y otras E n riqu e  de Fuentes, En la Cafa de Aguayo de Cot do- 
w t m !u  va»vnadelasmaslluüresde aquel Reyno, ha íido tan celebre la memoria de 

DoñaFrancifca Manrique, nieta de los.Condes de Paredes, de quien proce* 
de, que los Marquefcs de Santa Ella juntaron á fus armas, y apellido clde Man
rique, y otras lineas fegundas fuyas ie vfanpor apellido principal, Los Marque- 
fes de Santiago, y defendientes deD. Lucas Pérez Manri que, ] nítida Mayor de 
Aragón,han viudo el apellido Manrique,por propio, y preferente fuyo. La Ca- 
fa de Avellaneda,de Itleícas,y. Toledo, que procede de los Señores de Langa,y 
Horadero, y es la mifina del Marques de Torre Mayor Don Jofeph de Avella
neda y Sandoval,agrego a fu apellido el d¿Manrique,por vna remota linea que 
tiene defta Cala.Los Señores del mayorazgo de Guadahnelena, tienen obligan 
cien de llamarle Porcocarrcro, y Manrique; pero ios mas de ellos ciñeron mas 
la ckufula,y en honor de ella familia fe nombraron Manrique Porto carrero. En 
la Cafa de los Duques de fíejar, vna de las mas efclarccidasdeEfpaña, fe apre
ció tanto la íangre Manrique, quelaDuquefa Doña Terefa de Zuñiga, llamó 
Villa Manrique á laVilla de Mures,que compró de las de la Orden de Santiago, 
y fundó mayorazgo de ella á fu hijo quartoD, Manrique de Zuñiga, con obliga
ción de llamarle Manrique: y como en vida de la Duqueia fallecieife D. Manri
que, tomó cite nombre Don Alvaro de Zuñiga fu lujo quinto, a quien pertene
ció el mayorazgo, y fue el ¡.Marques de Villa Manrique,y progenitor dcaque- 
lia l Infidísima Caía. En la Cafa de losMarqucfes dejavalquinto, la linca que 
fe avecindó en Andujar,prefirió el apellido de Manrique al de Benavides, que 
era fu varonía. Y  en ella forma han acreditado otras muy Htiftrcs Familias , el 
grande aprecio con que recibieron fu dependencia, yparentefeo con la Cafa 
Manrique. Y  aun las poblaciones han admitido, y confervado la memoria de el
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diferencias.
Obre el vfo délas armas,divifas,empreflas,y blafones, y quando 

fe eftablecieron en las familias nobles de padre ahijó., fe han ci
ento muchos grandes libros, y  vltimamentelo recogieron todo 
Marcos de Vulfon, Señor déla Colombicreen fu excelente obra, 
que intituló, laSciencia H&oyca, y con mucha exteníion el Erudito 
Coníejero Chriftien , tenido por Autor del famofo libro de la 

Jurifprudencia Heroyca ds lurc Beígarum. Algo anotamos defte aífumpto en la H i lio lia sil*
delaC. afa deSilva:yporque quedaremos de acuerdo,con todos los modernos que x
fobre eíio efcriven,en que en toda Europa generalmente, las armas foio fon he- t. 
reditarias defde que fe feneció laConquifta dejerufalenderiainvni repetir aqiu 
los fundamentos con que lo aífeguran Paulojovio, Enrique Spelmano,clPrefi- 
dente Fauchet,]uan Jacobo Chifledo,Lui$,y Sccvola Santa Marta, el Vizconde 
de Terovane,el Señor de la Colombiere,D.Francifco Piael,y otros muchos.

En Efpaña,hafta los fines del vndcdmo figlo,no hallamos armas,ni aun en los 
Reyes, por lo qual podremos afirmar que los Señores de Lara no lasvfaron 
hereditariamente hafta el CondeDoN P edro G onzález de Lara,que paísó 
defta vida el año 1 1 3 0 .  Efte Príncipe difeurrímos que, ó por alufion a fu po
der,y grandeza,ó para explicar fus intentos grandes,y elevados,vsó por armas, 
blafon,ó dívifa,lasdos calderas de oro,jaqueladas de negro en campo rojo,con 
ocho cabezas de fierpes por afias; y como al tiempo de fu muerte fe fueífe ya es
tableciendo el vfo de los blafones, y armas,tomaron eftas mifmas fus dos hijos 
ÍósCondesD.MANRiQVE,y D.Nvño,queformaronlas dos efclarecidas lineas 
de Narbona, y Lara, y dejaron eftas armas perpetuadas en fu poíleridad, Que 
los dos hermanos vfaífen igualmente las calderas por armas, no lo allegáramos 
por aver vifto efcudos,ó fellos fuyor,pues faltan de los Ínílrumentos que de am
bos permanecen;pero como las veamos continuadas en fus deícendienres,pare
ce que no queda que dudar. D oúa Sancha Fernandez, nieta de D.Nurkvy 
xnuger del Infante Don Fernando de Portugal,Señor de Serpa, tiene ellas armas 
en efcrituradel año 1243 .y  afsi las tiene también D on Nvño G onzález de 
Lara,nieto del mifmoD:Nuño,en vna donación qüe daño 1259 .hizo a la Or
den de Santiago,quefon los mas antiguos fellos que hemos hallado defla linca.
En la del Conde D .Manrique,hallamos que Doña Aurembiax fu nieta, Con- 
defadeV rgel,orlava los efcaques de fus armas con las calderas deLara,que por 
Doña Elvira fu madre,hi ja del Conde Don Manrique, la pertenecían. Defpues 
hallamos que D ora Mil ia Rviz MANRiQyE,vifníetadel mifmo Conde, vfava 
calderas por armas el año 1 2 5 g.como parece por di ver fas donaciones que hizo 
áiaOrdende Santiago: y el año 13 3 4 . tiene eftas mifmas armas Ga rciFer- 
NANDEzMANRiQ^E,Adcl.intadoMayor deCaíElla.y Señorde Amufco,quefue 
fobrino de Doña Milia,c orno vifnieto de D . Pedro Ruiz Manrique fu hermano, 
y defpues las hantraydo enlamifma forma fus defcendicntes. Con quccom- 
probandofe afsl,que los dos hermanos Don Manrique,y Don Nuño,vfaron por 
armas las calderas,parece que no es mal funda do el diicurfo de que las tomaron 
ambos por la divífa,blafon,ó empreña que traía elConde Don Pedro González 
de Lara fu padre: y que en efte empezarte, no folo fe conoce por lo que del cfta- 
blecimiento de las armas eferiven los Autores citados, fino porque no fabemos 
que ayan tenido las mifmas armas los defcendicntes de el Conde Don Rodri
go González de Lara fu hermano. Que las calderas fean en la armería, ligni
ficación de grandeza,, es cofa muy fabida: como tambien.es común, que las 
Herpes expliquen fab i durla, prudencia, y fugacidad: y aisi parece natural cofa,.

que
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que el CondeDonPcdfoConfale* dcLaWq«iftóiTeenfoblàfon < ò^vifaraa?
nifcftar todas eftas calidades que en tan eminente grado lcalatüeron. .

Enlaíiiccfsion del Conde Don Ñuño Perez de Lara quedaron permanentes 
las armas de las dos calderas iin variación ; pero en la del Conde D . Manrique 
fu hermano, la huvo tan grande, que iolo la linea Manrique las confervo. Las
otras dos poderoías lineas deNarbona, y Molina, que proceden también de 
aquel Principe, tomaron las armas de los deminios que íoberanamente goma
ron: y afsi vemos,que los Duques,y Vizcondes deNarbona,y las ramas queoy 
tienen,vfaron,y vían las armas propias de la Caía deNarbona, que ion deudo 
rojo,fin otrafeñahy los Señores de Molina,y Mefa,tomaron por armas,en alu- 
íion de aquel Señorio,vna rueda de molino, comofe yèn en diverfas eferituras 
de D.Gonzalo Perez 111. Señor de Molina,nieto del Conde D.Manrique.

Entre los defeendientes de la linea, que en memoria de aquel Principe hizo 
apellido e\ nombre ptopio M at̂ íriceve, ha avido alguna variedad en ias orlas* 
y mezclas, y enei modo de uquavtelav;pero ninguno fe olvidó del principalef- 
cudo de las calderas. Los Marqucfes de Aguiiar las orlaron alguna vez con ar* 
minos,como fe vé en vn fello del LMatquesD. García, que va en las pruebas:y 
aviendo recaydo en aquellaCala ladeD,juan,hijo del C onde D .Tello,que fue 
hermano delíley Don Enrique 1L hizieron elefcudoenpal,y aliado dieílrd 
pufieron las armas del Conde Don Tei lo 1 áfabei:en ai pavo Caftillo¿ dos Leo 
nes contrapueftos,y vna Aguila. Los Condes de Oílorno que procedieron deh  
mifma linea traen la mifma orla de armiños: y dividiendo el deudo encrespar- 
tes, pulieron en vna el CaftIi!o,y Aguila,en otra el Leon,v en la tercera las cal
deras de Larajaunque mal informado Argote de Molina,íolo Caftilios,y Agui
las pinta en el efeudo que pufo à erta Cafa en la Nobleza de Andalucía , donde 
también fe equívoco en dará los Marquefes de Aguí lar las armas del Duque de 
de Benavente,que no los pertenecen. Hala Capilla Mayor del Mónafterio déla 
Trinidad de Burgos, Patronato de las Cafas de Aguilar,y Gíforno,fe ven alia
do del Evangelio, y en la reja de la Capilla Mayor, y en otra Capilla que efrrc 
también al lado delEvangeliodas armas de laCaía deAguilar¿dividido el efeu- 
do en tres partes: en la primera el Cadillo, y la Aguila,eii la íegunda el Leon, y
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,y ai mucitroias calderas¡pero uingunooeuosriene ona üe armiños 
aunque es verdad que fe ve efla orla en otro efeudo que eftá aliado del Evange
lio ,y  en la mifma reja, y partido por mitad, tiene en la parte fuperior las ar
mas de Vivero,y en la inferior las calderas:culpa del defaliño con quefe trata- 
van ya cnCaftillalas reglas de armería .Los Duques deNagera,vnas vezes vfa
ron las armas puras dcLarafin mezcla, otras orlaron con Cadillos, y Leones* 
y  otras pulieron el efeudo á quarteles, el primero, y quarto con las calderas, y 
el fcgundo,y tercero con los nueve Cadillos,y Leones,que fon las armas de D. 
Fadrique,Duque de Benavente,de quien aquella Cafa procede por hembra. El 
Maeftre de SantiagoDoN Rodrigo Manriqve LCoftde de Paredes,vnas ve- 
zcs orló las calderasconCaíHlios,yLeones,otras pufo al lado iinieftro las armas 
del Duque de Benavente , fu abuelo materno , y otras como Maeftre de Santia- 
gOjOrló el efeudo con las conchas,ó veneras de aquella Orden; pero nunca pufo 
en mejor lugar lás armas del Duque fu abuelo , como defpues de fu muerte las 
pufieron en clícpulcro de alabaftro,que tiene en fu Convento de Veles . Verdad 
esquccl III. Conde de Paredes D onRodrigo Mrniuqve fu nieto , aquar- 
teló con las calderas las armas del Duque de Benavente,y prefirió eífosjpero fus 
defeendientes han traído iiempre las calderas con orla de Caftillos, y Leones, 
que fueron las primeras que vso el Maeftre. La linea délos Señores cleVilla- 
zopeque vsóclmilmo efeudo de calderas , orlado deCaftilíos, y Leones. La 
délos Señores de elHito , y Baños, pufo al lado iinicílro de las calderas las ar
mas del Duque de Benavente. Las lineas de Ainay uelas, y Frijiliana, orlan las

: cal-
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calderas conlos Caftilíos,y Leones, y á eñe modo las traen caí! todas las otras* 
excepto quandoporla concurrencia de otros mayorazgos esprecifo mezcla?, 
ius armas con las de Lara*

Son fumamentc conocidas,y feñaladas en los libros de Armería las armas de 
la Cafa de LARA,y todos las celebran, y alaban con grandes encomios* De ellas 
eícrivioGraciaDei en el Vergel de Nobles, en tiempo de los Reyes Católicos,

Los dos calderos labrados 
De oro# negro en argén, 
Sóndelos L A RA S llamados¿ 
De fangre Real adornados3 
T de la Imperial también .

Los de Haro digan fus Jones1 
TMoros enla Tolofa,
En Ejpanalos Girones i  
Zamora fus remesones; 
¿¿hiten abollarlos no ojfa^

D .1 uis Zapata, Señor de Folopos,y el Buñol,en fu libro,intitulado Carlos Fa-i 
mofo,clize con mayor cultura,y compreheníion.

En campo colora Jo ¡doscalderas,
¿¿¡ue traen por ¿¿fas diez y  Jéis Jerpienses,
Son las divi fas y  armas verdadoras

MaNRIQVEs3muy famofas genteŝ
J^uede F£RNANCaNZAL£Z,¿?#?4/¿r¿M 

.. Vienen de vnosenotros defendientes,
Por mil hechos de esfuerzo y  gnnti!eza±

. Doblando vnosy otros Ju nobleza* ■ • ■
El Do&or Balbuená,en fu Bernardo del Carpió,Üb* 1^.num* i 68* hazc qjiatro 

odavas de efta Cafa,y en la íiguiente refiere las armas de toda la Familia, y ad* 
yierte la mezcla del efeudo de la linea de Aguilar;

De la agradable fucefsionde L ara,
Son /obre plata aquellas dos calderas ,

# Labradas de oro y  negro ¿mprejfa rara,
, De Roma alas edades venideras:

Los Manriques  pondrán ftngre preclara 
Por la de vn Rey Ajenjo >en fus Banderas,

 ̂ Rico timbre y  en el al dividido,
Sierpes ¡Calderas ¡Aguila, yCo filio*

Traírniera,en cltratado Raymundino de los linages de Salapianc&efcnvc;)
El muy alto Don Garcíâ
En fu  apellido Alemano, 
Manrique ya Caflellano 
De Real Genealogía,
Armas Reales tenia 
Con las calderas en piezas, 
Sierpes de fiete cabezas, 
f¡ue ¿¿Lara han nombradla.

De VhKh/olar de Infantes,  
Infigniay Cafa Real 
Son por via material 
Los Manriqves triunfantes, 
Ricos Hombres femejantes 
Del Imperio facejfores, , 
Infignias de Emperadores,
Con fus fierpesdevifameji 

Refiere*,y pinta eftas armas á la Cafa de Lara el Señor de laCoíómblerájCon fo /*
la la diferencia,de que cada caldera tiene folas ocho cabezas de íierpesj pero en rô c4 
efto aun nueftros nuturale s varian.pucs Argote de Molina ep la Nobleza deAn- i 7xa 
dalucia,y el Obifpo Don Fray Prudencio de $andoval,cp la Hiñoria del Empe
rador Don Alonfo VII .dizemque cada caldera ha de tener fíete cabezas de íier- 
pe encada alfa,y afsilo fíguen varios libros de armería: otros nofeñalap elnur 
mcro:y Don Luis Zapata,á quien parece figuió el Señor de la Colombiera, dize 
como queda vifío,que las dos calderas tienen por armas diez y feis íierpes. Los 
-fellos de los Señores de Lara,á quien debiéramos acudir por eña dec¡lion,vnos 
efíanpor fu mifma antigüedad tan gallados,que apenas fe conocen las calderas: 
y otros no defeubren fino dos,o tres fierpes en cada aífa,quizá porque las otrás 
fe borraron,ó porque el Artífice del fello no las efeulpió todas.En los Efcudós, 
y ícilos del Adelantado de León Pedro Manrique,/ en los delDüqúédc Nage-
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ra fu níetou quatro fierpes tiene cada aífa de las dos calderas, dosázía fuera, 
dos ázia dentro,y no todas juntas,como el Señor de la Colombicre, hs pinta* 

Fuera de las Armas,luden tener las Familias Iiuífres tenientes, íuportes, ci
meras, vozcs de guerra, epítetos, proverbios, y otras cofas, que hazen diftin-í 
cion, y ílrvcn de tclümonio de fu grandeza» Los tenientes, los íuportes , y las 
cimeras fe fuclen las mas vezes formar de alguna porción del Efcudo: como el 
que plntaLcones,Tigres, Aguilas,Grifos, pone tenientes, y íuportes de la mif- 
nía cfpecie,ó vno por dmera.y lo miimoíücede quando en losEleudos ay otros 
femej antes animales,ó cofas que con propiedad pueden fervir de tener,u de cle-f 
var el Elcudoípcro no hallamos vno,ni otro en la Cafa de Lara,por que las caL-t 
deras no fon a propofito,ni para cimeras,ni para tenientes .Otros ponían por te-í 
nienres N7infas,Sirenas,ó óalvages, y algunos mas piadoíamente pintavan An-j 
gcics,y Santos,como para hazerios deíeniores,y tutelares de aquel Efcudo, fes 
gun fe ve en vn fello del Adelantado Pedro Manrique,5enor de Amufco,cn que 
hallamos,que e\ Efcudo fimp\e,y puro de las dos calderas, efta acompañado de 
dos Angeles,o Santos,que le guardan,y tienen; y fobreel Efcudo ay vno coma* 
bonete,que debía de í'eriníigniadel Adelantamiento. Pero fuera dede Efcudo** 
no hallamos otro contenien:es:y afsi íoiofaoemos,que fe le aya atribuido a ef
ta Cafa en la linea Manrique el proverbio,que dize; Es DE LOS MANRIQ^ESW 
qvb vienen de los Godos: y que tenga por divifael m ote: N on descen
demos de Reyes, sino los Re yes db nos: aludiendo á la fucefcion del Corw 
de D.Fermín González,que aunque Soberano, uo tuvo la dignidad de Rey: ya ’ 
que de aquel Principe,y déla miiinalinea de¿ARA deície adentras llr os Revesa 
y por ellos todos los de Europa, Efte proverbio , y mote, advirtió el Autor dq 

w c í p 1 ‘ ias Inveftigacioncs de el blaion , que los anotó en iafegunda parte de aquella 
p* ,'79. obra* PorloRuctoca alproverbio quefuponelafucefsionde.iosGodos,es tan 

antiguo en lalinca MANRiQYE,que en el Monafterio de la Santifsima Trinidad 
de Burgos,fundación de lo¡> primeros Condes de Caftañeda,cn la varandiilada 
piedra que fu-ve ala efcalcra deiPresbytero,fe lee,en caracteres góticos,al lado? 
dei Evangelio: Manriques,sangre de Godos,defensa de los C hristlw  
nos, Y espanto DE LOS Paganos. Y proíigue al lado de la Epiílola; Y pveíí
TALES SOIS M a NRIQVE! ,N O AY a  DO PODER BOLAR , SINO AL C lE L O  AD£S-i  
c a n s a r . Pero efto no lo emos vifto en alguno de los antiguos fellos délos Se* 
ñores de Lara,ni ias letrasque comunmente tienen todos, fe reducen á otra c<h  
fa que a fcñalar el nombre de fu dueño.

C A P I T U L O  XI.
O R I G E N  D E  L A  C A S A  D E  Z A R A  , T

ji'.ftifcacm deque no deje ¡ende de MudarraGon<¡á!e%.
A Hiílcrk Genealóg ica de la Cafa deLara,que emprendemos, e$ 

(cerne de ios capítulos antecedentes le reccnoce)v no de los ma
yores aikmptos,queeneíla linca fe pudiera elegir en todaEurc- 
pa. Pero almiímo tiempo quefu grandeza lehaze recomenda
ble,queda también dificultolÍi$Ímo,por la antigüedad de la Fa

milia,por la extinción de fus principales lineas, y por cldcfcui- 
do de nueftros mayores.

En cualquiera de los Hnages grandes,que eñ ancianía,y en dilatación pudie
ren competir con elle,le hallarán también las mil mas dificultades, porque fini
do el delaliño general en todas las Naciones de Europa,ó la guerra, ó el tiempo 
ctiníumieron los documentes, ó no fe confervan las Hiílorias,ó li permanecen, 
fon eferitas con tan pee a culi u¡ a,que n: aun para las pt oezas de los Ejerces mas 
gloriólos tuvieron cuidado íus Auiores;ccn que las generacionespucifaner.-

te
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re lian Je  eftar tan defquadernadas,ytan confufas,que es cafiImpofslble enlajar*
Jas,y tejerlas,de modoique ciertamente fe pueda dar ácadá vno lo que le toca:

Los libros generales de linages fon tan modernos,que fus Autores fe hallaron 
conlos mifnios embarazos que tencmos¿yefpecialmente enEfpañá,los que fe va- 
iieronde efcritiiras,no lashallarorí para la antigüedad,y encontrando fu hífioria 
llena de cuentosfencillos,ydé impoffurasdefprecíab Les tuvieron dé contentar
le con lo que ella los dezia,yellosneceísitavart.Losque no fe valieron de eferi- 
turasjcomó el Conde D iedro,com eted en los orígenes 3 y enla^amiento anti
guo de las Familias grandes ddacicrtós:comd en la nota qué aquel libro tiene 
ie reconoce; Y  demas defto,nivnos, ni otros eftuvíeron obligados alo quehi- 
zieromeón que debemos fuplirjcomo de cofa graciola, aquel defeélo queenla 
averiguación fe les reparare.Máyormente,qué como ellos efcrivicrori con bre
vedad de todas las Familias,no pudieron detenerfe á inveftígar lo que pertene
cía en particular á cada vna: porque no ay en la vida, ni en la variedad de los 
hombres5tiempo,ni tolerancia para tanta fatiga; Efto quilieron enmendar Ge
rónimo Gudiel,en el Compendio de los Girónes:PedroBarrantesMaldonado,’ 
en la Iluftracioñ de la Caf a de N ieblá:el Abad de Rute,en lá grandeHiíloria de 
la Cafa de Cordova;Sala$ar de Mendoza,en los Crónicos de lasO iasdeSan- 
dova!,Poncc,Ayala,CÍucoh,y Pantoja, D.Melchor dcTcves,enfuHiftoriacíe 
laCafa deSandovai;clCanonigoPedroBermudez,y el Marques deAuñon,enfus 
compendiosde iaCaladeVelaico:D.BernavdoGalcerandePinós¿$eñor deBar- 
beiá,en íuHiftoria de laCafa dePinós:D. Antonio deLuna, Señor delCarrafcal, 
en el libro de laCafa dcLuna:AndrésGutierrez delo$Rios,erilaGenealogia de 
áqucllaCafa: Francifco OrtizdeMedina,enel libro de laCafddeVillavicencio:
D . Antonio Suarezde Alarcon, en las Relaciones Genealógicas de fu C afa: el 
Marqués de Mondejav,en las noticias de ia Cafa de Segovia,y en la Hiftoria de 
la Cafa de Moneada; y lo mifmo felicitamos en la nueltra de la Cafa de Silva, 
que fon cali todas las Hiftorias principales que de particulares Familias ay entre 
pofotros impreifas i y de mano 3 donde como inftituto propio foÜcitaronfus 
Autores llenar elaffumpto, recogiendo para él quantos monumentos, eforitu- 
ras,y Hiftorlas pudó alcanzar eicuydado de cada vno; Pero como de la Cafa 
deLara nó ayá ávido eferitor que feparada,y diftintamente hable, todo lo que 
de ella hallamos eníos libros generales de Familias, eftáembuelto en lá mifma iib;
incerridumbre qué las otras; Y  aun ninguna tiene en él enlapamiento defusfu- 1 1
cefsiones tanta divéríidaJ,y confufíon, porque la larga continuación dellas ha
apartado mucho de nofotros fu principio; /.i .T.'óz*

Convienen,no obftante,todas nueftras memorias en que laCafa deLará es li- * Gan^y, 
héafegundadé íádé los Condes de Cartilla 3 tronco esclarecido de nueftros Comp. ,0JW. 
grandes Reyes: pero cti el tiempo dé fii feparácion coniiftc el error principal; r 1 Q.cap* 
Ambróíió de Morales,Gonzalo Argote de Molina,Eftevan de Garibay,* Gero- >4* 
nimo Gudieli Alohfo Tellez de Menefés , Pedro Gerónimo de Aponte , Fray .
Bernardo de Brito 3 ]üan de Mariana 3 Juan VaíTeo, y otros muchos Efcrito- c t 
res, dizen , que Don Ñuño Belchides, qué casó con Doña Sulá, hija del Con- *
de Don Diego Porcclos,Poblador de Burgos* tuvo a Don Ñuño Nuñez-Rafu- tom ' 
ra, juez, ó Conde de Cartilla* abuelo del Conde Don Fernán González,y á D. 2 /. 7.c. 1 8. 
Guftios González,Señor dé Salas,qué cásó con Doña Ortiga Ramírez, hija del zr. y z?. 
Rey D.Ramiro II ;de León,y tuvieron d D,Gon$:aló Guftios ILSeñor de Salas, M*ñ«n.dt 
que cafando con Doña Sancha Veiazquez de Buruéva, procreó á los fíete ín- reh.fíifp. L 
fantesdeLara,D.Diego,D.Martin,D.Sucro,D.Fernando,t),Guftios,yD.Gon-
calo:los quales fueron muertos ch los Campos dé Albacar por jos Moros,adif- 
poíiciondéD. Ruy Veiazquez fu tio: y D.Gonzalo Guftiós, fu padre , llevado 
prifíonero al Rey Aiman^or de Cordova, donde tuvo amores con vna herma- Mtntfts; 
na deaquelPrincipe,y engendró en ella á Mudarrá González,qué vinoá Cafti- Luc.Jtno&, 
lia,vengó la muerte de fus hermanos,quitando iá vida á D.Ruy Veiazquez, fue Jpo*te ,£/; 
prohijado por Doña Sancha,fumadraftra,casó con vna Dueña de alta fangredelp/* ̂ ^ - '
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linaje de los GodoSjy tuvo alCohdc D.Qrdóño de U ra.lbm adó'dc otiosD. 
Nuno Goncaiez. de Avalos; pero todos conociendo a Mudarí a Gonzáleziu pâ  
dre por indubitado progenitor de la Cafa de Lara* Y  aístoize Mótales : Afaena 
tvja cs m Cajiilky en que ninguno dtula^que Mudaría Goncalez-ycano bere ai la Caja efe Lara 

* ¿si jke e! tronco $  primipio de los Cava!teros Ma« riqvbs 
*tendido por tantas y  tan principales Cajas de Grandes >/ de Señores enei Rey no. Todos en con- 
Jemidad proceden ajsi quando tratan la dejccndencia. Mudarra Gemale*., Seiíor de Lara,tuvo 
por Injo al Onde Don Ordeno de Lava. Hijo de ejh Jueel Conde Don Diego Ordene* de Larari 
que reptoà Zamora Jotre k  muerte del Rey Don Sancho y  peleó con los hijos de Arias Concaio. T 
jrettm principal C avallerò Don DhgoOrdoñez, que casó con la Infanta Dom Vrnica, hija de el 
Ky Don Garda de N avana yhe) tnrno del Rey Don Fernando el Magno yerno parece por m  Pre- 
rim o  que de eflo pujo Fflevan Garibay en ju  muy diligente Ccronica de Navarra. Don Diego 
Cruoikzthvo por hijo al Conde D on PEDRO De Lara# ^  c onecí do en eß as Hiß arias¿ y  
en Privilegios ¿n ucnpo del Imperador Don A ¡ojo fijo  de {a keyn¿ Doña Vrraca. Su hijo ma
yor je llardo Don Amalarko Jo Amalrique ,¿M anriqve DE Lar a, que pobló ¿.Molina,y 
tümbienesmuy conocido en Previlegios, y  ennueßras Hiß o d a s haßd que lo mataron enh 
batalla de C uetvyn tiempo de la niñez dei Rey Don Alonjo el de las Navas. En todo eflo conciterà 
dantodos los que de ello efohen.CQn citas miimas noticias ie formò en San Pedro de 

Ciuco Ohf~ £ rj a mCKJerno epitafio de Don Gonzalo Guftios, que dize del de quien k  
J04. ß  e ncHedelos Manriques de Lava d jeienden, y Sandoval ccnfiefiafer muy freie o, 

y dcfpues copia otros llenos de dcíátinadas mentiras. Pero bol viendo à Mora*' 
les,elle grandeEíctitor,y los otros,de quien el fe valió para toda efta fuceísion¿ 
dciue DonNuño Belchides, alCondeDonManrique* figuieron ciegamente la 
Coi onica General dehfpaña,que en la 3 .par,cap.% \ .cuenta muy defpado la fi- 
liacion, y muerte de los fece Infames, el nacimiento de Mudarra González ,y  
venganza que tomo por la tray clon cometida en fus hermanos. Y  en la sp arti 
cap. ¿. refiere el repto de Zamora , hecho por D. Diego Ordoñez de Lara à ios 
hij os de Arias Gonzalo. . • . >

De aquijcomo de fuente,han eftcndícto,y acreditado eftasfííiadones,quantoá 
ames,y dcfpues que Ambroíio de Morales eferivieron,recibiendo conbondad 
aquello quehallavan cierno. Pero como efta Coroidea General cite mezclada 
de tantos quenros,hablillas,y faltedades,y à los que efcrivenPliftoria General 
no les toque averiguar menudamente lo que mira a la particularidad de las Fa^ 
milias,Morales,Garibay, Mariana, Gudiel, y los otros copiaron en efto fin re
pugnancia lo que encontraron* y no fe detuvieron à coníichrar la cftrañeza del 
nombre de la hija del Rey de Leon Doña Ortiga ; los amores de Gonzalo Guftios 
con la hermana del Rey Alman^or ,à la qual fe le entregó, para que le afsiftiefte 
ííencloíu Cautivo. La dificultad , y opoíicion del nombre mixti Arabe Mudarra 
Gómale*; el prohijamiento de Doña Sancha,muger de Gonzalo Guftios,entran
do à Mudan a por h  manga de la camifa*y ibeandole por el cabezón : y el cafa^

doñez de Lai a con hija del Rey de Navarra. Todo lo 
qual,lobre 1er fallamente inventado al gufto de quien lo efcriviò.ò fencillamen
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halla darla la muerte, ayudado de Doña Sancha, con quien luego quieren ca-‘ 
íaífe, Tiendo hija del adultero Conde Romero? La fobemnia del Condado de 
Caftilla, por los reditos del precio de vn azor, y vn cavallo: elcaiàmieriro, y  
mal trato de los Infantes de Cam ón con las hijas del Cid: el infante intento de 
la Condefa Doña Aba,en quitar la vida al Conde Don Sancho de Caftilla fu hi
jo , para entregar fu Eftado dios Moros en dote de fu impudicicia? Y  à efté mo
do,quien avra que crea otro infinito numero de cofas que ocupan aquella anri- 
gua Hiftoria, y las reparan, y defprecian Don Fray Prudertelo de Sandoval, el 
Padre Moret, Fray Antonio de Yepes ,  Don Antonio Suarez de Alarcon, y el cimo c fyp. 
mifmo Ambrofio de Morales* ? aí  5*9 j

No por efto es nueftro animo dezir, que la Cronica General merece sene- 
ral dcfpreao, porque no ay duda que tiene mucho cierto* y íeguro, y como tai Rty^  ̂  
recibido, y efiamado de todos nueftros Efcritores ¿ f  comprobado p o rH ifto -y*/^ ;64; 
rias eftrañas, y por inftrumentos propios. Todos vnifbrmemente efefiven la EneiCat*- 
alevofía perpetrada en los flete Infames de Lara, cuya feguridad no dudamos; togo de Ls 
pero no todos afirman la vnion de Gonzalo Guftios con la hermana del Rey Al-» Ghi/pot de 
irían £ or,el nacimienro de MudarraGon$alez,y la fucefsion del en la Cafa deLa- p«mPpf 1 1 
ra.Entre los anuguosjD.Rodrigo Sánchez Obifpo de Palertcia refiere en la 3 ,p ¿ 
cap. 21 *de fuHifLdeEipaña el infauftofin délos íieteInfantes;pero no tomó en là /  
bocaà Mudarra. Lo mifmo haze Don Alonfo de Cartagena, Obifpo deBur- 
gos,enfu  Anacephal2eoflscap.65.Mas antiguoqueambos e s ,y  mas cerca de rcnlnin- 
la verdad eftuvo Don Rodrigo Ximenez, Ar^obilpo de Toledo, que acabó de vefi.Hin. I 
eferivir fu Hiftoria de Efpaña el año 1 2 4 3 ^  ninguna memoria hizo de Mudar- * r- 6-pax:. 
ra González: pero mas reparable que en todos es el filcncio de Sampiro, Obif ^  8*f* 
po de Aftorga, yPelayo, Obifpo de Oviedo, que eícrivicron Hiftoria propia 4f 
del tiempo de eftos fuceflfos, y vivieron en él, y inmediatos à èl: ma s en ningún ^  
modo fe acuerdandcllos,comofepuede vèr enla imprcfsionqrte defusHiftorias¿ ¿e $ ,kwi'ó 
y  las de los otrosPrelados hizo el Obifpo Sandoval.De los modernos,el Dodtor cent 2.¿ttm, 
Pedro de Salazar de Mendoza, Canónigo de la Igíefia de Toledo ¿ defpreció ?91 ,e.y.z9 
tanto ella fabula de Mudarra González, que no quilo hazer memoria de ella cc*tr * * 
en fus Dignidades Seglares de Caftilla. Y aunque íiguicndo la general, y ios eímbrof. ds 
otros Autores citados* refiere la fucefsion defde Ñuño Belchides à los fíete In- ¡  j
fantes deLar a,quando llega à referir ía muerte deiios*cn el cap. 16* del 11b. 1 .di- 6 ̂
2e: Otras cojas be ferito de mejor ganaiàznà o à entender la rep ugnand aquele coftava ¿Uvcon, 
aquel fuceífo.Y en el Elogio Xl.delCrünico délos Ponces¿bueIve á defpreciat1 Rt ¿¿dones * 
áMudarra,diziendo,que vienen los deLar a de mo de iosf i  et e Infantes de Lar a y  no deMu~ L i. p. 15 * 4 
darraGottfa/ezj que tiern efta opinion contra si muchas razones* Antes defto,cn el Cronico 
de laCafa de Sandoval,que efetivió año 1 6oo.y original cftl en nueftro poder, 
con el motivo de referir en el Elogio 17.«! cafamiento de D. Fernando de San
doval y Rojas Il.Conde de Caftro,con Doña Juana, hija del Adelantado Pedro 
Manrique,dize :Los Manriques proceden por vna parte de los Infantes de Lar a, llamados ajsi9' 
porquefueron de ¡inage de Reyes. Nofoy de los que tienen por opinion ¡que defe ¿enden de Madatta 
González, hijo dela Mora, b Renegada de Cordova, porque ay contra eííd algunas razénés,y  
muchas en favor de la opinion que tuviere , que defienden de alguno de los Infantes. Y  mas 
abajo: Por otraparte traen origen dé Almeric * S¿ñor de Ñarbona, cuya hija,y fücejfora 
Ermgenda, caso con el Conde de Molina, que era de los de Lora, y  defdé ejle cafamien
te fe  Uaman Manriques. El Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval* que en 
otras cofas fue muy credulo, nopudofufrir efte Mudarra: y  afsi tratando al 
fin de la Hiftoria de el Emperador Don Alonfo V IL  del origen de ía Cafa Man
rique ,dize : Otros los bazen defendientes de Mudarra González, hijo de Gonzalo Gufi y*?. 4.1 í n 
fiios 3 v déla Infanta Mora de Cordova ,y  afsi defendientes de Ñuño Bekhhks, y  de Dona 
Sala 3 que es cofa notable ios hijos %y  defendientes que de eftos dos Principes fe  precian jen
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Are lo a tu parece mas cierta,/ verdadero>E! nombre AM.mUCXvy.no es eftrMgero,finoEfpa- 
noLni compucfio de hombre/ rico (cs.U opinión que avia referido antes),« tiene qae'vlr 
con MudfrroGoncalez.érc; Y mas abajo ¡ deipues de affeguraf ávu  vifto la mayor 
paru de las eíci ituras antiguas de Cartilla, dizc; Ve Muddrra Goncakz no be vijio 
eferhura que haga memoria,m de hijojayo que confirme á ló' que entonces fe  tfavx en los mm- 
hres, avia de Hamarfe M udará. Y luego dize, queíolo avia hallado en eferitura 
delaño t u 7 .nombradosvnRoimnMudarraziyMúdarraOvequiz,quendfa- 
be ÍÍ défeendian de Mudarra González* Y  anota luego defde el año 1070 . ef- 
crituras de los Condes de Lara; con que fin oponerle á MudafraGon^alcz^tUvo 
á la Caía de Lara por cftraña,y en nada perteneciente á aquel Gavallerd,fi acafo 
le huvo. Y  en la Hiftoria de los cinco Reyes de Caftilla, que defpúes eferivió 

CiftcofoytS) cite Autor, hablando del Conde Don Manrique, Alférez May or del Empera- 
f i ioi f f  * dor Don Aionfo VIL dizc: De aquí adelanté hallaremos efie nombre entre los Ricos- fíoma 

bres del Re y no y  dedos vienen los de la IluJlriJimaFamilid de los MaNRíqves , /  no de Mu
dan a Gowalez >cmo Mzen algunos, ¿ye ¿ Aunque deipues admite muchas equivoc a- 
ciones, como iremos reparando*  ̂ j

En nueftros diasjDon jofeph PelUcer deTovar ,CavalIero de la Orden de 
Santiago, y Croniíla Mayor de Aragón, tuvo por dcfpreciable efte origen de 
Mudarra González, y afsi conociendo a la Caía de Lara por rama de Itís Con- 
des de Caftilla, lafeñaló Linea diferente, como fe ve en el Informe de los Sar
mientos. Alvarof erreira deVera en fus notás al Nobiliario délCorideD .Pedro, 
íigvuendo,y citando á Sal azar de Mendoza,dÍzc:L<fí de Lara no defienden de Muilan a. 

Informe d* Qon̂ akZt y  luego intenta eítablecer la fucclsion de Don Gonzalo, el menor da 
S*rm.f.$7o ios fíete infantes, como en otro lugar diremos^ Don Pedro déBrito Coütiño, 

Cavallero de la Orden de Calatrava, que logró grande inteligencia de lo s 
linages iluftres ¿ burláva la afcendencia de Mudarra > y aun la éxiftencía de 
fu perfona. Y en vn tratado que eferivió de la Cafa de Guzman el año de 1 669: 
en obfequio de el Duque de Medina de las Torres, cuyo camarada ¿ y favo
recido fue, prueba á aquella gran Familia, y á la de Lara, filiaciones iguales 
en los Condes de Caftilla, y Amaya: y oy esdelamifma opinión Donjuán Lu «4 

k cas Cortés, del Confejo de fu Mageftad, en el Real de Caftilla, en quien fobre 
‘ vn profundo conocimiento de nueftra Hiftoria, refplaridece vnjuizio corref* 

pondicntcá fu grande erudición^ Y  vltimamente el Padre ]ofeph Moret de la 
Compañía de Jesvs, vno de los mas puntuales Inveftigadores de lá antigüedad, 
trató de lorma eíte fticeifo de Jos fierc Infantes, y fegurldád de Mudarra Gon- 
^alez^quenohizoalgunamemoriade ellos en todos fus excelentes eferitos. 
Deforma, que contra la Coronica General que eftabledó el íoñado origen de 
Mudarra González, feguido inadvertidamente de tantos - juiziofos Efcritores,: 
tenemos la-autoridad de los mas graves perfonages de efte ligio, apoyada en el 
notable hiendo de los cinco Preládos,Sampiro,Pelayo, el Arcobifpo Don Ro- 
drigo, el Obifpo de Palencia Don Rodrigo Sánchez,y el de Burgos Don Alon- 
fo de Cartagena»cftimadifsimos entre todos nueftros Efcrltores,como fuente,y 
origen de la verdadera Hiftoria de Elpaña*
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ßetelnfantes > ni de ios Condes de Atnaya> ni de
la Bureva.

EsvAN EciD oya, ö ä los menos fuficientemente íinpugnadoj' 
el incierto principio que la CoronicaGeneral, y los que la íi- 
guícron, atribuyen á la Cafa de L ara , queda no inferior difi
cultad en affegurar el que la pertenece , y enlajar fus antiguas 
generaciones: porque fuera de aquella cierta,y eílab lee ida Opi
nión de fer linea fegunda de los Condes de C aílilla , nadanoá 

dizen con certidumbre los Hifloriadores baila el ligio vndezimo¿ que es quan- 
do la fucefsion defla gran Familia avia corrido feparada muchos años.

D.Pedro de Brito Coutiño,Cavallcro de laOrden dcCalatrava,en fudifeur- 
fo del linage de Guzman,dize, que el Conde D. Fernán Nuñcz (que no fe llamo 
ímoGonjalez,y es el abuelo materno deiConde Fernán Gonjalez) fue padre de 
D .Ñuño,Conde de Amaya,ydé D.Gon jalo,progenitor dé los Señores deLara.
Y  que del Conde D.Nuno fue hijo el Conde D.Gonjalo, y defle lo fue el Con
de Don Rodrigo,que murió año 1045. y tuvo al Conde Don Ñuño Rodríguez 
de Amaya,llamado de Guzman, porque vivió en el Cadillo de eile nombre, de 
el qual procede el grande linage de Guzman fin difputa, vno de los nías eícla
reados de Europa. Y  por lo que toca á la afcendcnciade el Conde Don Fer
nán Nuñez , que eile Cavallero tuvo por progenitor de las dos Cafás de Guz
man,y Lara,dize,que era hijo de D.Ñuño Nuñez¿y Doña Argílodio i nieto de 
D.Nuño Gonjalez^Señor de Lara, y vifnietode D.Gonjalo , que fundó á Lara ; *
el año 75 2.y era hermano de D. Diego Porcelos, Conde de.Caftilla, poblador 
de Burgos,y hijos ambos de D .Rodrigo Frolaz,Conde de Amaya,hÍjo del Rey 
de Oviedo D.Bermudo elDÍacono¿y nieto de D.Fruela,hcrmaho de D.AIonfd 
el Católico, Rey de Oviedo. Y  afsi va continuando efta linea halla el gloriofo 
Rey Recaredo, indifputable progenitor de nueílros antiguos Reyes, y de los 
Condes de Caítilla.Eíle dictamen fe esfuerja mucho,con la circunflancia de fer 
cafí vnas mifmaslas Armas de las dos Cafas de Lara,y Guzman: con la antigua 
naturaleza de ambas en Caílilla: y cpn elcafi igual poder, y autoridad quehan 
confervado fiempre,enlajadas,y vnidas nuevamente por muchos recíprocos ca- 
famientos.Pero defpues de todo eílo no ay forma de aííegurar, que fe dividie
ron en dos hermanos,y aun el que fe fepairaffen de Vn tf orícó en tliverfos tiem- 
pos,no paffa dé ihferenda probable.

Don Fr.Prudencio de Sandoval,Obifpo déPampíbria, quiéré que la Cafa de 
Lára,y Ja de los antiguos Condes Salvadores falicílen de losCondes dcCáílilla a r > 
en dos hermanos;D.Alvaro Conde de Lara,y el CondeD.Salvador Gónjalez.
Afsi lo eferive en la Hi doria del Rey D.Sancho de Zam ora,affegur árido que no Sanchosf</¿ 
fue de la Cafa de Lara aquel D .Diego Grdoñez,que reptó ä los Zamóranos por $ *.

muerte de fu Principe,y peleó con los hijös de Arias Gonjalo.Y en la Hifto- Hiß de Doti 
ría del Rey D. Alonfo VI. afirma que ¿dos Condes Salvadores defeendian de 
Gonjal o Tellez,hermano del Conde Fernán Goncalez: del quat, fegun eferive /ö/*07, 
en la Crónica del Emperador Don Alonfo VII. quiere qúefueffe hijo Salvador 
GonjakZ, que casó con Muñía Dona, y tuvieron al Cönde Don Goncalo Sal- ^  ‘
vadores, y a  Don Alvaro Salvadores, que parece el mifmo que antes llamó ” 9
Conde de Lara. Y expreffandofe mas en la Hiíloria de los Reyes de Caílilla, 
dize, que el Conde Don Salvador, y el Conde Don Alvaro de Lara, fueron 
hermanos. Que de Don Salvador nació el Conde Don Oonjalo Salvadores,
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padre del Conde D.Gomcz González de Ca¡np de Efpina;y de Don Alvaro, el 
Conde D.Nuñ.o Alvar cz de Lava,padre del Conde D Gonzalo Núñcz de Lar a, 
y abuelo del Conde D .Pedro González de Laratcon que afuparecer de)ava af- 
fegurada cueftas Cafas la, varonia de los Condes dé Caftilla, Pelo.citando aun 
eh fu tiempo confundido elCoítde de Lara D.Fctnan González , con el gran 
Conde de Ca-ftillaD. Fernán González fu nieto, hijo de fuhija,dió Sandoval 
al Conde de Caftilla vn hermano que no tuvo, y fe le quitó al Conde dé Lara:. 
porque verdaderamentcD.Gon^aloT elleztuehennano delCondé dcLaraDon 

Tropheo de Fernán González,hijos ambos de D.Gonzalo Tellez, Condé de Lará, cotrio io 
U verdad de prueba con gran feguridad D . Joíeph Pelliccr,y conftapor los Fueros dé Lára, y 
Ulüfi.j.h) pQr ]a donación que todos hizleron dañó $>1 1 . a San Pedro de Aríanca de la 

Villa de Conrrcras, y fe referirá defpues Y  por lo que toca ai apellido Sal-; 
vado res , nunca lehuvo en los Señores de Lará > ni nunca eftuvieron téniaasj 
las dos Familias por de vna varonía,ni en fus nombres,y Armas ay feñal algunaj 
de donde inferirlo; con que folo firve efta filiación > y la de D. Pedro de Britó, 
para afianzar el origen delaCafa.de Lara en los Condes dé Caftilla, que é$ lo* 
mifmo que por la línea de Gonzalo GuftÍos,Señor de Salas,hazenMorales,Ga- 
ribay, Gudiel, Vaffeo, Mariana, Fr. Bernando de Brito,y todos ios otros que 
dejamos anotados.

No*faltan Autores graves que entiendan,que deD.Gonzalo González,el vl- 
timo de ios líete Infantes de Lara, quedó fucefsion que continuó en efta Cafa la 
linea de D.Gonzalo Guftios fu padre;pero como defto no fe halle inftrumenro, 
ni fegurídad alguna * y cfté eftablecido generalmente, que de los fíete Infantes 
ninguno casó , ni dejó hijos, porque llegó fu muerte en edad muy temprana; 
avremos de entender,que efta opinión no tiene mas fuerza que la que recibe dé 
nofer impofs iblelafucefsion de qua lquiera de los fíete hermanos, pues bien 
pudieran aver contraido matrimonio todos,fupuefto que déla embidíade fu efc 
piritu glorioíb,ydel miedo de ÍU valor,fe forjaron loshierros de fu infeliz ruy* 

HogU XL na. Con lo qual queda rdpondido el fentir de Salazar de Mendoza , que. en el 
9‘ Crónico de los Ponces dize,que viene la Cafa de Lara de vno de los fíetelnfan- 

tes,fín cfpreílar fu nombre;propoíidonque conbien culpable facilidad adelantó 
Notas «icd- Alvaro 1'erreira de Vera,queriendo eftablecer que la Cafa deLara procede del 
Áe D.Pedro menor de los fíete Infantes, fin dezir que fue calado. Y  efte Autor comete en el 
pUn. 74- propio \ Ugar e¡ error ele confundir dos Señores de laCaia deLarSjConfeiiendo- 

los aun aquellos iniinios que la deriban deMudarra González.

jó . HISTORIA DE LA CASA
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% Don l:ernan Gonzalez* Conde Soberana de CaiUila, Amaya, 
Alava, y Lar». w

, A ' ---■  *
4 D.Gonç doter lanJtz.Caudi de D.SanchoFerftandez, D.Ga ci Fernandez, Don* ÜYraca, Dona Nuna,
* L*ra,Bur&va, y Aza. Coude de A lava. Conde de CaftUla. Reyna deLcon* Condcfà de

Saidaûa.
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1 i£l tonde D.Gonçdo El Conde D. Nu- D.Alvar D. Garcia San* DoñaMuma, DoñaTigri-1 DoñaXme*
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nadeNavrrra,
- - - • A

El Conde Don Ñuño Gonzalez de l a/a, 
II.del nombre,llamado el Cuervo Andaluz*

r 1
D. García,Rey de Don Fernando i.el Magno, 
Naya, ra* Rey de Cartilla,y León.

f  El Convie Don Gonzalo Nuñez de L a a IJL 
del nombre, Governador deLai a , y Gtnia,

S ti Conde D.Pedio 
Gonzalez deLa. a,

n _A

El Conde D Rodrigo 
Gonzalez de Lara >el 
Franco.

Doña Godo de I ara, 
Señora de Guzman.

Doña María, 
Señora de los 
Cameros.

Don a Sancha, 
Condefa de 
TraíUmara.

—-------- -—I
Doña Elvira, 
SeñoradeFuen-
te Almegir.

ti Conde D.Mau- 
tiq íe de Lara , I. 
Señor de Molina*
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El Conde 
Don Alvar 
terez.

Ei Conde Don 
NuñoFerez,Se
ñor de la Cala 
de Laia.

*

Doña Elvira 
Condefá de 
Trava, y de 
Rifad.

D. Fernán Perez 
Furtado, Rico- 
Hombre, Señor 
de JVIendívü.

____ A_ . .
Doña Leonor Hurtado 
Señora de Mendoza,
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C A P I T U L O  I.
L DON GONZALO FERN AN D EZ, COÑDEs 

y Señor de GaJHlla,de Burgos,de Lar a,y Amaya.

" 4
^  Iendo laEfelarecidaFamilia de Lar A,que cfcrivimos» 

indubitada línea de nueftros Condes Soberanos de 
CaftÍlla,no pudiéramos fin culpa propia , y fin confu- 
i ron de los que leyeren, referir las memorias, y íucefe 
fion de la vna,fin numerar las generaciones, y parti
cularidades de la otra:con que nos vemos precitados 
à entrar la hoz en mies que no comprehendia nueftro 
deftajo,ni pensò tocar nueftra cortedad. Verdades, 
que fi fe bu vi elle de tomar el agua deí'de fu nacimien

to,era tan ageno trabajo de nueftras fuerzas,que la te
meridad de emprenderle moftraria el camino de dei preciar le ¡porque querien
do nueftros vltimos Efcritores nac¡onales,que la Caía de los Condes heredita
rios de Caftilla tuvíefte la varonía Real de Leon de la fegunda linea de Canta
bria^ afsi procedieífe delgloriofifsimoRey RECAREDO,y de la CafaRealGo- 
da,era menefter para cumplir el afíumpto deferí vir aquella incomparable Fami
lia,antes, y defpues de la domi nación,y perdida de Efpaña: los primeros Reyes 
de Afturías , y de Leon, de cuyos fegundos fe precian defeender tantas Cafas 
IIuftres:los Condes,y Duques de Gafcuñados Condes de Aragón: los Condes 
perfonales,y hereditarios de Caftilla,Amaya,y Lara,y la pofteridad do todos:; 
obra tan bafta,y tan difícil,que no folo puede amedrentar nuefira infuficienciay 
pero dará fatiga grande alos mayores varones de la Nación*

Por huir efta dificultad, tomaremos de la Cafa de Caftfilit folo aqucllasge- 
ncraciones neceíTarias parala filiación de ladeLara,y paradiftinguir los Con
des antiguos dcLara de los de Caftilla, antes queporcafamientofcvnieften.Y 
íiendo el Conde Don Gonzalo Fernandez en quien efto fucedio , darán fus me 
morías principioà nueftro cuydadó*

En el tiempo fijo en que efte Principe entrò à ía Regencia de fu Condado de 
Caftilla,tienen alguna duda los Efcritores, porque como fe llamaron Condes 
de Caftilla no folo los de la Familia dominante, fino también los de Lara, 
Lantaròn,y A maya, y algunos de la Cafa de Áfíurez , porque tenían todos fus 
tierras, ò govlernos en el díftrito de Caftilla , haze confuíion vèr à vn tiempo 
tantos Condes, efpccialtnenrc para quien por fus patrortimicos, y nombres no Morii ite 
alcantare à diftinguir fusFnmillas.Sin embargo nos di zen las efe r íturas, que el fi*2 >
año?(99.eraCondedeEurgosCoNZALoFERNANr)Ez,como pruebaelP.Moret,
y afirma el P.Sota:y en otra eferitura delmiímoaño efta llamado, por el mes de ¿ * ^ ,7*5* 
0 <ftubre,Conde de Caftilla .El propio título tiene en otros tres inftrumentos de p ^ f ÍKiSt7z 
los años 9 1 1 , 9 1 4.y 9 ! 5 *y en el de? t9*fucede lomifmorpues como Era 9 5 7.0 ,
Fernán González,y Doña Sancha,que fon los Condes de Lara , dieften la Villa ^orer 
de Sí los,y todos fus términos alMonafterío de S.Sebaftian de aquel Lugar, y a  
fu Abad D.Placido,acaba el iníhumento-JEt Princepst&r* huius&exQrdonioin Legio- p/34 6.454 

Tom. ié Li 4
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• ~  Comité vero Guniti fulvo in Cajlalk. Afsì también cftà nombrado el ano 9 3 r . en la 
donación que li izo la Cornicia Muniadona a S. Pedro de Arianna delMonafte- 
rio de S Millan de iknevivere,en quefe Ice:Regnante AldeghonfiinL.gione, jr  Comi
té Gmdij'dvo FreJinandlz in CajhÜa. Y efte es elvltimo inftrumento en que encon-

Los que le tienen porhijo deNuno Kunez 3]uez de Caftiila, a quien llaman 
‘ ron Raíura,le dàn el patronímico dcNunez i peroni le tuvo, m fe hallainftru- 

mento alguno de Conde deCaíUUa nombradoD.Gon$aloNunez,aviendo tan
tos que le llamen D.Gonzalo Fernandez:Con quefe convence,que no puede fer 
hijo de Ñuño,lino de Fernando. La profunda erudición de Don ]ofcph Pellicer 
de Tovar,Cavallaro de la Orden de Santiago, y Cromila Mayor de Aragón,fe 
empeño en probar à eíle Principe diferentes padres,y linea,que la que por bon
dad > y falta de averiguación de nueílros antiguos Éícrítores fe le atribuye. Y  
aunque es verdad que vna cofa tan grande,y tan nueva,como la que cite Cava— 
lieto intentò, merecía mas cuydadofo trabajo,y mucho mas dilatada memoi ía, 

Trafeo,fot. que laque püío enfuTrofeo de la verdad de la hiftoría,yen fusAnales delaMo- 
54, * narquia de Efpaña:fm embargo no fe puede negar,que en lo poco que dello de- 

*" Annitz L jò eferito dà grandes luzes dela verdad,yfaca del olvido muchos glorlofosHe- 
6 1 81. roes Caítellan os, 0 dándonos enteras fus memorias, 0 diítinguiendo Las de la

confufion,con que por la conformidad de los nombres fe aplicavan à otros. SI 
D . Jofephhuviera cumplido todo lo que ofreció publicar, y quifo empren
der fuefplritu, verdaderamente benefico , y laboriofo, menos embarazos, y ‘ 
afpereza hallaríamos en el camino que intentò allananpero no obftante,íiguÍen 
do fu huellas, y en la mayor parte, las de los mas feguros Efcritores de la Na-
rtí\« í’íi»*7Ír nni» Pent? r*'íintviKriíí nriA -mz-v rnif»

• VUllilUUjj/ lVJUi lUV,y ti X WCíi KJ Uk. if UXl Uít,m yuuil.pc' CLC J. UlCíld, y VliVJUe
J 1 - los mas iluftres Efcritores de nueftro ligio, confieífa defeendiente delarazade 

los Reyes Lcovigildo,y llecaredo, y en el Cronicón del Rey I). Alomo el Mag
no,fe dize fer: Defemine HermenegildiRecaredi Regis, tuvo áD .A lonso el Cató
lico 111.Rey deAfturias,yerno de D.Pelayo,v progenitor de la primera linea de 
Cantabria de nueítros Reyes, y áD . Fr. vela ’, á quien en algún inftrumento fe 
concede el titulo de Rey,y fue gloriofo defenfor de la Cbnftiandad enCaftilIa, 
como fe lee en el miiinoCronicon de D. Alonfo el Magno,y en D.LucasdeTuy. 

 ̂ EftcPrindpe,con Doña Nuña fu hija,y el ObifpoD.Valentin,fundo el año 7¿o . 
G<trt . Cop. clMonafteriodeMonjasdelPedrofo,de cuyo inftrumento hizierontncmoriaEf- 
r«p 4*" * 9" tcvan deC,aribay,Ambrofio de Morales,y Sandoval,pero Pellicer le copia. Y¡ 
ü*ndov«l, -;l h'F1 dc' C onde D.Gundeíindo,que fue fu muger,nacieron D.Rodri-enias funda Frolaz I.Conde de Cartilla, D . A vrelio  V.Rey de Afturias, que no dejó

cienes,AJü- hijos,y fu filiación confia por Sebaftiano,y por el Arfobifpo D.Rodrigo, y  D . 
naíler. dcS. G onzalo, yD.SiNGEiuco,que por los años 76*.poblaron laCiudad dcLara 
MüLw,fd. y edificaron el inligne Monafterio de S.Pedro de Arlan$a.De Sigerico,dize Pe- 
4 * Pellicer 11,cer><luc Pobtó á Caftrogerfc, llamado por él,Caftillo de Sigerico, Caftrum Sí-
j„n  lit. i  ,qUC h’C f“  hi)° e! V°‘,dc P*G 0m^ndo,padre de Lain C alvo , Juez Mi-
[w. : 2 o. “ tarjO Capirao General de Cartilla,y progenitor cierto de la Cafa de Caftro, 
53«. dcl Cjd ŷ «  otras muy grandes. Y  al D.Gonzalo,que todos los Efcritores co- 

Abmca, nocen aver fido poblador de Lara, confieífa Sandoval, anteceflbr delCondeD 
A,m. tem.i Fernán González, y copia aquella piedra de la Iglcfia principal de Lara, en que 
U. 94. te lee,como ya detamos advertido: In nmim DomkiGmdifahus, &  Flnéricusface-
Sandoval r,,Kt‘'. Rege Domino Aéfinfo,in Era DCCC.Ofim Aufwa modo Lara.Pero
incoObirp. H0 “ *“ “  f  nmCKT£0- l"r t- nenlcrp0r ?:idre de Nl,ño Belchid«  , y afsi abuelo 
. io j. j Sj dl“ Ju«  deCaftillaNunoNunezRafura, a quien él, conMoret, Morales, Garibay,v

todos tienen por abuelo paterno dcl Conde Don Fernán Goncalez : y folies
cierto,que de Doti Coñudo procedieron los primeros Condes de Lara, como
luego diremos.

D on
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D on RoDRiGoFROLAZíhijomayoofueCondc efe Cartilla,y poblóla Ciu

dad de Am aya, Rey nando Don Alonío el C a llo , como lo dizen los Efcritores 
todos. Por las efcriturasdc fundación de los Monafterios deSan Martin de 
1  hama,San Román deDonilcle,y San Martin de Ferran,confia que Reynava en 
Cartilla ios años 7 6 2 .7 7 3 ,7 7 5 .7 7 8 ^  de eftos inftrumentos,que defcubrio Ga* 
ribay,y mencionaron Morales,y Sandoval, trae puntual memoria Pellicer.Ca- 
só con D oüa S ancha , lcgun conftapor la donación que deípues de la Era Soo. 
bi2Íeron á Munio, Abad de S.Martin de Mena,de las heredades de Cavaporre- 
ra,y Arelio,en que concurrieron fus hijos Diego,ySancho,y fus hermanos Go- 
nolalvo, y Singerico, fegun parece por la eftritura que defcubrio, y publicó 
Garibay, y cor rigió, puntualmente Pellicer, por copia cierta del tumbo de San 
Milian, como lo dize enfus Anales. Nacieron de cfte matrimonio Don Diego 
Rodríguez,Conde de Cartilla,D.Nvño R odrig  v ez ,C onde, ó Señor de Ama
ya, y D. S ancho  , llamado Mitarra, que fue Conde de la Vafconia Citerior, 
porque la mayor parte de aquellos Pueblos pidieron al Conde de Cartilla los 
dieílé vno de fus hijos que los governaffe , y él eligió el tercero , como confia 
por los Cartularios de las Igleíias de Lefcar, y A u x , y por los Archivos de las 
Cafas de Alanfon, Armañac, y Albret, que cita, y íigue Marca, y á el Pellicer,y 
Abarca, afíegurando todos, que procedieron deíle Principemos Condesde Ara
gón,^ los Condes,y Duques de Gafcuña.

D on D ie g o  RoDRiGVEZ,hijo mayor de Don Rodrigó,es el primero délos 
Condes de Cartilla,que tuvo efie nombre: y confia que por el año Soo. heredó 
elCondado.Dos deípues eftá llamado Conde de Cartilla ,enefcritura que cita 
el Padre Sota.Casó conDonA P a t e r n a ^  fue hija vnica de ambos D oiía U r -> 
r a c a  P a t e r n a ,ReynadeAfturlas,que casó con Don Ramiro I. Rey de Aftu- 
rías,y deGalicia,el qual por efta vnion governava áCaflilla d  año 84 3 .quando 
fucedió en la Corona al Rey D.Alonfo el Callo fu tío: y fiendole precifo paliar 
a adminiftrarla en Oviedo, dexó álos Caftellanos aquellos dos tan nombrados 
Juez es Militar,y Politico, Ñuño Nuñez ,y Lain Calvo,el vno llamado por alcu- 
ña3Ra/ura9 y el otro Calvo*que ambos defiende Don Jofeph Pellicer, fueron de la 
inifma Cafa de Cartilla: Lain> hijo del Conde Don Gumefindo, Señor de Caf- 
irogeriz, y Ñuño hijo del Conde Don Ñuño Rodríguez, hermano del Conde 
Don Diego. Murió Don Ramiro el primer dia de Febrero del año 8 5 o. y fueron 
fus hijos Don Ordoño,Don Rodrigo,Don Garcia,y Doña Ildonicia, que nació 
ciega : de los qualesDoN ORDoño fue Rey de Arturias I.dcrte nombre,y filie 
ciendo el año 866.y dexó al Rey D.Alonfo HLque continua la linea Real en la 
forma que efcrívimos en la Hiftoriade la Cafa de Silva*

D on  R o d r ig o  II. del nombre, Conde deCaflilla, heredó el Eftado del Con- 
IdeDon Diego Rodríguez fu abuelo materno,y ay memorias luyas> que cita D. 
JofephPellicer,en los años 862.863^ 86ó,Del de 853.dtaefcrituraelP.S0ta, 
y para fu exiftencia fírven todas las memorias de fu hijo. El añoHóo. poblóla 
Ciudad de Amaya,como figuiendo losAnales Complutenfes,yComportelanos, 
eferive Morales. No nos diíen eftos Efcritores el nombre de la muger de erte 
Principe,fino que fue hijo fuyo.

D on  D ie g o  R o d r ig v e z  II. delnombre, Conde, y Señor de Cartilla, que 
es el que eftá vulgarmente llamado Porcelos,á caula de que por fu ardimiento 
en los combates le nombraron Procela, de la voz Latina, que vale tanto como 
tempeftad. Garibay refiere eferitura de la Era 901. en que le dize Reynava el 
CondeD.Diego enCaftillary luego produce otros tres inftrnmentos de los años 
869.871 .y 886.cn que confia iomifmo.Pobló la Famofa Ciudad de burgos el 
año 8 84.fegun la opinión deAmbrofio deMorales,que haze del Condevn capl- 
tuloparticular.Sufiliacion,conftapor el Cronicón de Dulcidlo,quando refieu. 
quan gloriofamente defendió a Cartilla el año H82.de vn poderofo Exercito de 
Moro,y expertamente dize: Didacus film  Rudmci, er.nComes in Caflel'a.Y ya fe ve 
que eftosRodrigo,y Diego,no pueden íer los primerosCondes:puesel primero
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D v E1 fecundo le heredó el ele 800. ochenta y dos antas que D.
S l í “oíl 5c?»«7u ^ c  lLlcíre tan notable defcnfeáfu^ierras.Ni tampoco esdef 
m-ono rdon que en ios 104 .anos que ay defde 778. hafta 8 S 2. fe quencen cinco 
generaciones con d  Conde Llon ttodrigo fr o te . y el CondeDon DiegoPro.
S . 6 .terceronic.o. poesennneilros di.sk ^ . * ^ “ ' Í S Í Í ’
pccialmente en ia Cala de Altanura: porque el V .Conde Don Lope deMolcofo
Oílorio falleció en i s Me Setiembre de 1 6 3 6* y fu tercero meto el Conde Dori 
Luis ov Virrey de Cer deña,heredó aquel Eftado el ano 167 2. por muerte de fu 
vi i abuelo el VI .Conde Don Gafpar,hi)0 dei Conde D .Lope: de forma, que en 
folos 3 6/años «odian contarfe cinco generaciones, Igual curio nan tenido ente 
Cafa de Santa Cruz las fuceisiones; pue¿ Don Alvaro de Bazan II. Marques de 
Santa Cruz , que talleció en 17. de Agoíto de 1646* es tercero abuelo de Don 
Alvaro de Bazan y Benavides oy VIL Marques de Santa Cruz, cuyo hermano 
mayor el Marques Don jofeph, heredó aquella Caia d  año 1679. con que en 
folos 3 3 .años corrieron allí ias miimas cinco generaciones .Casó el CondeDon 
Diego couD oua A$$v r a , hija del ( ‘onde Don Fernando Aííurez , y de Doña 
Nuña fu ihttger, y fueron íus hijos Don Fernando Diaz , que ligue la linea¿Don 

Ttofiojfit* X)Íe<>o Diaz, Conde de Saldaba, Doña Allura Diaz muger del Conde DonNu- 
ño Nuñczde Amaya, y Doña Mayor Diaz, que casó con el Conde Don Suero 
de Novelas.

D on FernandoD iaz , hijo mayor, fue Conde de Gáftilla año 907. por 
muerte de fu padre/egun afirma Peliker* Sandoval, y Sota refieren fu memo- 

fmiarmts r ja en vna oler itura fecha al Moiutterio de Santa María dcCaíiera por Doña EL* 
*n San Mi - v ¡rajy fu hijo Alvar o,en 1 ,de Mar^o Era 9 s 1 «que correfponde al año 9 13 . en 
ii n.fí.4^  ^ue pe¿ize ftcynavaBertnudo en León}y  eiConde Don Fernando Diaz enlamáronle* 
One  ̂ ijp. ^  j ata cftLl erra da,por que cite año 9 3 ».entró a Rey nar Don O r dono II. por 
£Q?ajp\47S muerte de tu hermano Don García: y rcfpeóto de que la Inteligencia dcloá-nu- 

meros góticos han ocasionado tantos errores, podernos entender que también 
fe equivocó Sandoval. Fue catado el Conde coa DañaNvnA, hija dolos Con
des Ñuño Nnñez, y Argilona, Señores de Amaya , que poblaron á Brañofera 

CmoOhJp. ci af10 gn4, y la efer itura Gopió Sandoval en fu libro delosdnco Obifposyaunk 
t)i* que fin conoceráNunoNunez por el Juez délos Caftellanos , á quien llama

ron Rafura,eomodexamos dicho. De efte matrimonio nació nueítro D. Gon~ 
$alo Fernandez,Conde de Caílilla,y de Burgos,Señor de Amaya,y otras gran f̂ 
des tierras.

De parte defta afceíidencia haze relación eftc mifmó Principe quarido el anuí 
p j2  .confirmó la población, y fuero de Brañoíera , y al pie de la iriifmapiél erf 

chccOblfp* que fe eferivio dize Sandoval, que fe lee : Gundi/alvo Fernandez Comité, vi di Carta 
jp. 1 91. Jo  ipta oe vniverfis piebibus de ornes de Villa Brannia Qjjhria 7Jtcut hatic curtida <ju¿s feceruM 

avirni M O x N1 o N v n NI z A r g I l o ¡qaafecerm adora $ de Vida Bramia OJ]aria de
fmforos &  dejaos términoseogmfto ego Mam reft antuvié confimaviadmmts deVik 
fa Brama OJfma.rovoravhinEra DCCCCL. Y  refpedü de llamar álos Condes Ñu
ño Nuñcz, y Aigilo fus abuelos, parece que fe equivoca Pellicer en alargar vn

.... J «. LIULVUli 11U
, , , .hijadelCondeD .N uñofuhiio3ya fíi
los haze vifabuelos de D. Goacalo.Pücs aunque aquella palabra.-».’' m;ife pu: - 
de tomar¿como le tomo dcfpues en la mifma efci hura por los afeendientes mas 
remotos,elmiimo efcritor lo entendió rigurofamenre con los Condes de Lara, 
que en otra confirmación llaman mil «tóalos mifmos Principes, como diremos 
dcfpues. Vafsi creemos.que el Conde Don Fernando Diaz fue yerno ele eftos 
Condes .pobladores de Branoiera.y que Don jofeph PelUcer hizo dos Condes, 
Don NunoNunez de vno lolo, confiderando que en la linea de Cartilla corrie
ron mas las generaciones que en la deftos Condcs.qae él llama de Amayaspero 
la dnci encía defeis aquatro.no es tal,quehagaimpo.fsibles las filiaciones!

Vnió
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Vnió cl CôncTe Don Gonçalo à fu Cafa cl Eftado de Lara,avicndo celebrada 

matrimonio con D oua N  víía F e r n a n d e z ,en cfc ri turas, llamada Munia Don
na,heredera de aquel Eftado, d  de Amaya,y otras tierras; para cuya afeenden- 
cia debemos repetir la memoria del Conde Don G onzalo  , que el año 762. 
pobló aLara,y prueba Don JofephPellicer con la eferitura ya referida,que fue 
hermano de Don Rodrigo Frolaz LConde de Caftilla. Efte reftauró,con fu her
mano Singerico,eI Infigne Monafterio de San Pedro de Arlança,en el territorio 
de Lara,continuado patronato,y fepulcro de fus deprendientes: y aunque fu ca- 
lamiento efta ignorado,dizeD* Jofcph Pellkcr,que fue fu hija,y heredera D o
ua Ar ac o n ta , Condeía de Lara,que caso con T hevdio , hi;o de otro Theu- 
di o,Conde de Galicia* y hermano de los Condes Hermenegildo, Pedro, Fro~ 
marico,y Fruela,muy conocidos en los inftrumentos, y cuya afcendencia lleva 
el iiu-mo Autor al Rey Vvitiza de los Godos. De efta vnion nació D on G on
zalo T e l l e z ,Conde de Lara* aunquePellicer no lo expreifaj peroafiançalo 
cl patronímico,y eftado. Efte, y D oüa NvñA fu muger dieron fueros à Lara el 
año 880. y ella los confirmó con fus hijos el año 89 7. y fue Señora de Ainaya,* 
y Muñón,hija délos Condes Don Ñuño Nuñez(que escIRafura, ) yArgilona 
fu muger, pobladores de Brañofera. Procedieron de efta aliança D qn Fern án  
G o n za lez ,C onde de Lara , Don Ramiro Gonçalez, y Don Gonçalo Tellez* 
Conde, y Señor de Lantaron, y Cerezo , que casó con Doña Flámula, y tuvo 
a Don Ramiro Gonçalez de qtrien no fabemos linea, y à Don Salvador Gonça- 
le i ^principio de la Caía de Salvadores,y continuador de ella por Gonçalo Tc- 
lliz Salvadores fu h ijo , de quien Sandoval trae confirmación año 103 6¿ D on 
F ernán G o n z a l e z  fue Conde de Lara, y en inftrumentos fellama también 
Conde deCaftilla,ó porque lagovernó,o porque fu eftado patrimonial fe com- 
pféhendla en el diftrito de aquella Provincia; Concurrió con fus padres à los 
Fueros deLara año 88o;y à fu confirmación el de 897.y el de 9 12 .con fu muger 
Sancha,fin llamarle Condes, confirmó las donaciones,heredamientos, y térmi
nos que tenia el Monafterio de San Pedro de Arlança,y le dio de nuevo la Villa 
de Contreras,cuya elcritura,que fe hizo en 2.de los Idus de Enero, trac entera 
YepesjV la imprimió Morales,aunque troncada la data por culpa de quien fe la 
copió. Confírmala fu madre,y hermano del Conde, diziendo: Ego Munia Dormía 
C<:?;■ (t/JJd füdta fiHorum nmrum conf. Ego Ramiro Gwfahis donationefn fiatrtím meoriwl 
(onf, y luego profiguen las confirmaciones de Abades,y Gavilleros. Otra feme- 
jan te donación,y de la rnifma Villa de Contreras, hizieron el Conde DouGon- 
çaioTellez, Señor de Lan ta ron, y fu muger Doña Flámula el mifmo dia, mc$, y 
año,como lo refieren Sandoval,y Pellicer, El año 919.0! Conde D ¿Fernando,y 
la Condefa Doña Sancha fu muger dieron al Monafierfi) deSanSebaftiande Sw 
los, y à fu Abad D. Plañendo la Villa de Silos,con todos fus términos: y efta es 
la eferitura en que dizen Rey nava D.Ordoño en Leon, y el Conde D.Gonçalo 
en Caftilla. El año 9 ¿ 3 .ay otra memoria del Conde en vna eferitura,en que Fe
rro ¿y fu muger Munia dieron dos pozos de fal en las Salinas de Anana a San Pe
dro de Ar lança,y acaba: Régnante Rege Ranimiro in Legione, in Oveto, in Álava, ¿r Ca~ 
jhlk,Vredimndo GundifahizComitatumgerente.\¡l\ año 929 .fcgünda feria 1 de Febre
ro, la ínfima Condeía Doña Muñía,con fus hijos el Conde Fernán Gonçalez, y 
Ramiro Gonçalez,dieron al Monafterio de Santa Maria de Lara, y à fu Abade- 
la Doña Adíelo, todo el litio donde eftava fundado aquel Cpnvento : y dize la 
fecha,que Reynava en León D.Alfonfo,y el Conde Ftrnan Gonzalez en Lara:y no ay 
duda que efte es el mifmo fu hijo, y del Conde Don Gonçalo Tel lez. La rnifma 
t róndela Doña Muni a, el año 931 .con fu shi i os Fernán Gonçalez,Ramiro Gon- 
çakz,Mumadona,Fronilda,y Aldonça, dieron à San Pedro de Ai lança el Mo
nafterio de S.Milldn de Benevivere,ori lias del rio Arlançon, y dizen^como ya 
advertimos,que Rçynavan D. Alfonfo cri Leon , y Dort Gonçala Fernandez en 
Caftîlla. Y hafta ¿iqni llegan las memoria^ ciertas del Conde de Lara Don Fer
nán Gonçalez.

jín*llb% Ci

Afore t, in- 
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Confirmó tambiéneftc Principe la Carta de población de Brañofera .hecha

por fus abuelos los Condes Ñuño Nuñez, y Argilona: y fegun lo copia Sando-
ÚineoO&ifp* . £OÜ f crnanS G m dijahiz Comité > &  v rn  mea Virara vidimascana dame* tk
? 'z94* Villa BramaOjfaria^irdeavimei Momio Numjx& Argilo^cognofcbmsipfaMcamlrni

ir  mfrmamM¡uosforos iir frn  términos ad mes de villa Bramia, ér QJfaria ficntficerm 
¿* roboravernas Momio Nmiiz^ir Argilo>ír Gwidifdvtts Femandtexir  ego Fimané x ó'VxeT, 
mea Vrraca ¿n ifta Carta manas nojlras f  f  robora vi mas id Era T  M ía . die VJpfas KaLApri* 
lissirt-La dificultad que en efto hallamos* es el nombre de la mugar del Conde* 
llamada antes Sancha,y aquí Urraca,y el adelantamiento de la f  echa,porque ef*» 
timándole la T. por M. correfponde la Era 1003; al año 96 j . en que no íe fabe 
vivicííe eftc Conde: y el Conde Don Fernán González de Caftilia, queenton-* 
ces Rcynava, no casó con Doña Vrraca, fino con Doña Sancha Infanta de Na-* 
varra,comoconfia por muchos inflamientos, y lo acredita vltimamente elPa* 
dre Moret ¿ Con que ó la fecha fe erró en la copiado efta ei entura trocó el nonw 
bre de la muger del Conde,ó verdaderamente tuvo do$;vna Sancha, y otra Vr* 
raca.Pero de qualquiera forma que fea,efta confirmación es del Conde deLara, 
y rto de fu nieto el de Caftilia,feguníe juvlifica en llamarfe nieto de los Condes 
Ñuño Nuñez ¿y Argilona,y en ver que nombra al Conde Don Gonzalo Fernán- 
dcziy ho íe llama padre,co:no precifameute lo hiziera f\ taefte hijo luyo, quatt« 
jetemos nombrar á fus abuelos.Fue hija vnica del Conde Don Fernán 
Icz, la CondefaDoñANvñA Fern an dez  , que cafando connueftro Condedc 
Caftilia Don Gonzalo Fernandez vnióá aquella Cafa los Eftadosde Lar a, y¡ 
Amaya. ,

El año cierto en que falleció el Conde D. Gonzalo Fernandez no ete  ádveN 
udo por los Efcritores, confundiendofe con la pluralidad de Condes qu¿en 
aquel tiempo huvo cnCaftiliapor propiedad,y por govierno;Cón que nos abre 
mos de contentar con dczir,que del, y déla Condefa Doña Nana,ó Munia D<*i 
na fumuger nació;
3 D on Fern anG onzáleIz ÍI. del nombre* Conde Soberano de Caftílte¿ 

de Lara,de Amaya,y Alava,cuyo lera el primer capitulo.
El Conde D. Pedro da al Conde D¿Fernán González vna hermana llamada Doña Meniiota, qUi 

é te  caso coa D.Traftamirc Albo azar,nieto del Re/ D .Ramiro II. de León/ero no hallamos defia 
comprobación en (os infirmemos la ay tampoco para otro) hermanos, que dherfos Efcritores, 

feñalan a efie Principe, equivocados con el Conde de Lara^Jlt abuelo materno.

I
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LA CASA REAL DE LOS GODOS*
Amalarico Rey cíe Eípa.ña,año 5 t ç .casó co a Clotilde hija de Clodoveo
prio.c. K e y  Chrilti m- > de ios Eranceíés.-

-JC-- ' ^ ^ ----- ;-----

Liuba Rey de los Godos.

i  San Hermenegildo Kev deE! pana, mar tirizade el año 5.95. 
|{ C1S0 con Ingunda,hi;a de Si giber to Rejyde Áurtrafía,y de 
\Brunecfiüde de Efpaña, hija de los Reyes Atánagüdo , y 
Cofuinda* . . . . . .

J C

Leovigildó Rey de los Godos en Elpaña jjg año 5 86. caso conTeo- 
doña, hija de Seberiano Duque de Cartagena,y de Teodora.

fa— , — ' I W ' I »  — ■ ■ ■ ■ '—  I . - — - — i . ,  —  ■ ■ ■  - ■  I | 1. - ^

Recaredó Rey de Eí̂ aña año-óor. casotpnmcro con
Bada,fegundó con Clodofuindade Áuftrajfíá, hermana 

de fu cuñada;

------------------ --------- -- . -  - y , ^  V . . . .  , ------ ^  r ---------- -n i- I - .  -  -

j Atr.nagildo caso con Havia Juüana, hija Liuba, hijo déla Suintila Rey de Eípaña >J<año 6jo*casócon 
0 * ' 1 t » -̂--- — Teodora> hija del Rey Sñebutó.

.. j L .

4. . 4
, de i’eJro Augufto , hermano del Empe
rador Mauricio;

1- A

primera.

Ardavafto casó con prima,hi ja,o hennana 
del Rey Cindafíuñdo,.
:___A - _ . ; — _

Cmdafiundo Rey de Efpaña 
tño 0.̂ 9.caso con Ricibergp,¡ Hruigio Rey de Efpaña ijpr año 687. casó con

[ Luibmtohoná nieta de Re car edo.
é___ A  ■ ___ - _
Veremundo,Duque Ggiíona , ca?ó con RedroDuque de Can D.Rodrigo,vltimo* 
deCantabiia. Egiea ReydeEfpa- tabria año 700. Rey de los Godos,

ña.

.Suintila ÍL Rey de bfpañaaüo <>$ú.

_Á _ - __ i '
Eavila Duque de 

C annbria.

MW 9
H Vvipza Rey 

deprpaña )®C 
año 7 to.

Ei Conde Don 
Julian
OppaArçobiC 
po de Toledo.

9
L>. truua Rey año 
7C9. casó con hi ja 
ddCóride D.Gun- 
deítndo,

- A .

O. Alo.do ei La- 
tujico^eÿ ue n1'
tunas , yerno de 
D. Relavo.

D.Eavda il- deAí- 
tarias , matóle vn
Orto año 739*

■ D.lViayo A. Rey de Al- 
turiaSjrelU .irador deErt 
paña caso con Gaudio'a.

— -------- i
Doña Heimcíenua, 
casó c*m D. A Ionio 
eJCatohco 111. Rey 
de Adunas.

¿"i D.KodrigoEio-D. Aurelio Doña Aúna. Singe- D.Gotv̂ AiO 
l̂az , Conde de Rey de Af̂  neo. Señor Jei.a-
Caftilláaño y( 1 turías. ' ra-

-“AtA3 r

9
Erada LK-ey Doña Adofm- 

de Oviedo caso da casó con el 
con VRmerana. Rey D.Silo,

Vanara-
no.

*
Maure-
g«o,
Rey.

S-ÏI *fû D. Diego Rodri- Don Ñuño 
• guezConde deCaf Rodriguez. 
s tilla año Soo.cásó 

con Doña Pacerna.—. Á................

D, Sane noMitar 1 a 
Conde de la VTaf* 
conia Citerior-

( r -Uona Aiagoti.«., i-t w ŷ JJon Alonío ei Caíto 
Señora de u ara ca *< ¡in íuceísion.
$ó con el Conde 
Theudid.

* , .
| l  Doña Urraca Paterna, Condeñtde 

Cartilla,con D. Ramiro l. Rey de 
Arturias,y Galicia.

D.Sancho San
chez Conde de 
Gafcimá.

V______ _

Don .-vznir Ŝ n.Uez. 
Conde de la V tícouia 
Anu-tanica auo Mi<í.

-  __________

p i  D.Or dono i.Rey 
Ié de León, casó con 

Doña Ntiña.

Don Rodrigo J i. 
Conde de Cartilla 
año 8 61 .

i

Doña U rraca 
casó con Den 
Garcia Iñi— 
guez Rey de 
Navarra*

Don G alindo Aznar, Conde 
de Aragon año 858,

^  r

A'íitarra Sanchez 
Duque de.Girtu- 
ña.

JVC
D. Gara Sautücz ci Curbo 
Duquií íL Galcuña.

i O.Aionrtïlii.R 'V
d« l con,casó . on
D- Xímenahita de 
Don Gartn ñi- 
guezRey.de Nava* 
rra,yd<“DoñaUrra- 
ca Sánchez*

D. Diego Rodri
guez li. Loude de 
Cartilla , año S8Ó, 
casó cur.Duua Aiu 
ra.

D.U rracaGa-’ 
liudez,prime
ra muírerdeD,O
Sanchoii.Key 
de Navarra,hi 
ja deD. Garcia 
lnigue2,yDo- 
D ri uca.

D. Aznar 1J. Don Sancho 
t. ó íe de Ara Garcia P.i- 
gut'̂ año 8S6 que ue GaC 

cuña.

Guille! mo,
Gr > Cía 1, Ki •
de debe í en- 
fcc.

-JV____-
|l4 D.G > r D.Or

ciaRtv clono,
DonRítD.brue

iajl .Rei miro ,
deLeu. ILRev deLeon. Rey de 

deLeon Aítu-
rias,

D V. ..................... >1.  .1. .  , . .  ^

D. Ramipo J i .11D. Aton'b
lU.el Mon- 
g;, Rey do 
León.

Rey de León.

^

D i'c u n o 
Uiaz Conde 
de CaInlla, 
año 901.

____v
l Vi .Gonza
lo Ecrnadez 
Code de Caf 
tilla.

-JC .
D. G.timdo 
Aznaiez 11.
del nombre,
Coñac deA-

^ A
Son-

O EndrogocoGa 
iin.iez , padre de 
I). haga,  mnger 
deü.García Sán
chez U.Rey de 
Navarra.

Doña T oda 
Azna: feguda 
muger de D. 
Sarcho U.Rcy 
de Navari a.

f -—A—
Otón Fal - 
ca, Cohde 
de Eefen&c

tierna r do 
Con J. - de 
Arinañac,

D. García Sá 
cheZ IU.Rey 
doNav trra,pa 
dre del Rey 
D. Sancho A- 
baica.

Doña Terc
ia Norenti' 
na,Reynade 
l eon.

DoñaSá * 
Cu.Con- 
■- cía we 
Cartilla.
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C A P I T U L O  II.
i DON FERNAN GONZALEZ CONDE DE 

Cajliilaje Lar a,de A¿ava>y de Amaya.

T las acciones de efte Príncipe, que és toda la gloria 3 y  honor de 
los Caftellanos,huvic{fen de efer ivirfe con aquella puntualidad; 
y reflexión que merecen,ellas folas podrían formar vna copiofa 
hiftoría, en que la grandeza del Heroe, elardor de la nación 3 y 
los efeoos de lápledad,no folo dieflen exemplos repetidas,pero 
ganaflen continuadas admiraciones. Mas aviendonos de ceñir 

aqui á los términos de vna Hiftoría genealógica que no permite paíTo tan foífe- 
gado,repararemos folo lo mas recomendable, y aun efto fe referirá menos pun
tualmente que debierais! por la calidad del aííiimpto, como por la brevedad 
con que eferivíeron nueftros antiguos, que fuelen incluir en pocas líneas mii - 
chas grandes acciones , fin exprelfar alguna de fus circunftancias. Y  aun en el 
Conde D on Fernán Gonyalezay mayor dificultad que enlos otros Príncipes; 
porque las gloriofas operaciones fuyas que fe libraron del olvido,eíláuconfun
didas,y mezcladas con las de Don Fei nan González,Conde de Lara, y de Caf- 
tllla,fu abuelo materno,que viviendo en vn mifmo tiempo,con vn propio nom
bre^ á vezes llamandofe también Conde de Caftilla,ha hecho tan vnas fus me
morias,y las de fu nieto,que fe engañaron en ellas muchos de los mejoresEícrí- 
tores, y aun no han podido bien fepararlas los que conocieron en la Hiftoría 
cftc coniidcrable defeco. Por efta caufa referiremos folo aquello, que ó por la 
advertencia de los que nos precedieron, ó por la feguridad de los años perte
nezca ciertamente al Conde.Y aun afsi quedará tan corpulenta fu memoria,que 
difícilmente fe hallará en la Nación Héroe mas efelarecido.

. , M Lo$queempiczanelaño9io.ócldc9i2.fusmcmorías,comoloha7,cnGa-
filfvo Ts* r^ ay>y PadreMoret,fe equivocan ciertamente con elConde de Lara fu abúc- 
AnaLdeNa *° materno,que aquellos años,y muchos defpues,eftá mencionado en los inftru- 
iwr./.8.p. mentos con elmifmo nombre patronímico,Eftado,y caíamiento,como queda di 
318. cho. Y  fupuefto que aun el año 9 3 1 . vemos que regia el Condado de Caftilla el 

Conde D. Gonyalo Fernandez fu padre, fin quepafle adelante fu memoria,mas 
regular cofa es referir defde aqui como propias de nueftro Conde las heroyei- 
dudes que la Hiftoría cuenta de el'Conde Fernán González : pues fu abuelo el 
Conde de Lara,ya entrado en edad,fino en el fepulcro, no citaría apto para tan
ta fatiga Marcial,y eran mas á propofito para ella los jobenes años,y las fueryas 
robuftas defu nieto.Sentir es efte,quenació de la grande erudición deAmbrofio 

yiforAtk 1 c> Morales, y el Padre Moren pues el primero tratandode la batalla de Ofma
c.13. año933.dize que en ella eftá la primer memoria, que los buenos Autores de 

nueftra Hiftoría, á faber: Sampyro, e\ Aryobifpo D .Rodrigo, y Don Lucas de 
T uy haz en del Conde D.Fcrnan González,con que precifamente confieíTa, que 

Mcrethwef1^  Menores fon de fu abuelo. YMoretdize,queobferyando los eferitos de 
tigJib.i.p. l ° s mifmos Prelados fe halla, que el Conde no fue introducido en elgovíerno 
454, cle Caftilla hafta el Reynado de Don Ramiro II. que empeyó el año 9 3 1. y aísí

aunque efte ilufírc inveftigador de Ja antigüedad atribuye al Conde eferíturas 
anteriores,no le tiene en ellas por Conde de Caftílkuy nofotros del tiempo en 
que lo fue emos de eferivir fus memorias, demás de eftar ciertos de que no le 
pertenecen aque líos inftrnnenros,

í:n el año 9 3 1.ganó el Conde la celebre batalla de Acinas, enqueácoftade 
Sand. cinc, íh Lngi e, y de imponderable trabajó triunfó de vn grande Exercito de Moros, 
Oblfp.^i cenias circunftancias que refiere el Cbifpo de Pamplona. En daño filíen te  
3*4. 932 .aize vna sicr itura de Sarracín Gudei r.ez, que Rey nava en León Don Ka

mi-
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miro 
Ramiro

iay* el Conde Don Eeir hándo eri Caftiilá; El dé 9  3 3. acompañó al Rey Don c .• „ -y.*. 
iro ll.de León én la bátálla de Ofma,dbnde la virtud militar de los Chrif- *w,?y? h  vEra 9 7W

ríanos venció*ypufo enfúgá al Rey de Cordóvái y  al celebre Capitán Acéyfa; a.nib, cop. 
Deípüés juntóTus tropas á las del niifmo Rey Don Ramiro,y delRey Don Gar- 7i¿. »o.c.s) 
cía Sánchez de Navarra fus cuñados, quando paífaron á Zaragoza, para aífegu- Sand. riñe» 
rar aquel Reyno en la poíTefsióri dé fu Rey Aben-Aya; que fe ávia hecho vaífa- Ob\fp. 
lio de Don Ramiro. Concurrió también con el Rey en la famdfa batalla de Sí- *69*y 3*4 
mancas año 9 34 ¿ donde Abdéirfamen, R éy de Cordová bólvió á fer trofeo de ^ or€f'Art* 
Don Ramiirojfin embargo de qué para oprimirle regia Exércitó de 15 óy. Infán- * 9̂ ca' ** 
tes, y 5 op. Cavallosi Sobre efté füceííb ay dos Prcvilégios del Conde, dados' 9 
para los votos de Sán Millán * que vno afirma y y otro niega fu afsiftencia en él.
Elvno* que eftá en él Becerro de San Millán * eftampó Don Fray Prudencio de Fmh¿  ? 
SandóVal,y es elmifiho qué Fray Antonio deYépcs copió dél Archivo de aquel ens Jn
Monafterio,para fu Cronieá de N ;P;S. Benito,y Eftévan de Gáribáy imprimió AtUl.m9fiiL 
antesláfubftancia dél, leyeridodofe en todos éftos exenipláres,queél Réy Don 4 6*y 49. 
Ramiro pidió la ayuda del Conde,y de los varones de Alava,y qiie con el favor TePes Cr*n* 
deDios, y délos Santos Santiago, y Sari Millán, qué vifibléméntépelearon eri Sart Seftm
aquella batalla, fueron vencidos los M oros: y quando los que álli no péréeie- 
ron fe retlravan pór tierras de Caftilla, elCónde quenó fe avia podido ha- Ga^ J  ff‘¿ * 
llar en la primera bátálla,falló á encontrarlos,y los venció,prendiendo fu Alfa- i.*
qui Mayor con el libro del Alcorán. Para cuyo reconocimiento,quiere que to
das las tierras que eítón entre los rios Carrión,y Arga,paguen cada año al Mo- 
nafterio de San Millán, donde eftá el cuerpo de aquel Santo, cierta peníion que 
allí feñala: y lo confirman la Condefa Doña Sancha fú muger con Gon$alo,San- 
cho, y García Ferhandez fiis hijos j y muchos Prelados i y Cávalleros. El otro 
Previlegio aue fe halla en la Villa deCúcllar,imprimió también Don Fray Pru- - -
dencio de Saudoval * y  con las mifinás confirmaciones que el antecedente aífe- ; "'
gura qué el Condé no folo fe halló en la batalla con los Reyes de León,y Nava- ; j
r ra , fino que mandó la retaguarda, ehque IbaconfusCaftellarios; Y  aunque 
aquí afirma,y halla no niega:toda via G áribáy, y Morales* refiielven que no fé GdrU>.ibid~\ 
halló en labátalla*y ocaílonán la opoficion de Sandovvtl*y Morét* que no qtiie- A*or ^  15 
reriperfuadirfeágúéfaltáííé el Conde á facción tari grande* y Moret determina t fi
que no tuvo Morales documento feguro parárefolverfeáefcrivirio. Pero ha- rin¿9 
llandofe el Conde en la batalla, ó dcíiruyendo defpues de ella las reliquias del Qy\  ̂ pâ  
Exercifo Mahometano,fiempre tiene gran parte en el buen fuceífo. z 70.

En el año 940. (ó fegun Morales 94 .) pobló el Conde la Ciudad de Sépul- Mwet Án* 
beda,oy Villa muy conocida,y de íitio pot naturaleza inexpugnable. Y  parece 9 .cap, z
que en aquella nueva Fortaleza quifo tener vn Preíidio abantado para la guerra P >99• 
que ideava,yexecutó luego contra el Rey D.Ramijo.Vniófc para eíloconD.Nu ,,
ñoNuñez,pobládordeRoa,y con Aceyfa,CapitanMoro,de coníiderable poder, ¡ib 
que ayudado delConde avia poblado áSalamanca,y otrosLugáres a la orilla del 1 j Ü. "
rio Tormes, y juntas ias hueftes de todos,ocuparon algunas tierras , y hicieron Afore t 
abiertamente la guerra, háftaque el Rey apreftó para reprimirlos competente ¿$b.9,cat^ 
Exercíto, que llegando prefta, y venturofamente á las manos derrotó el de los CincóObifp. 
coligados, y hizo prííioneros á nueftro Conde, y á D. Ñuño: los quales fueron? 324 . 
llevados prcfos,á León el vno,y al Caftillo deGordon el otrOiSampiro dize,que 
la prÜion del Conde duró mucho tiempo,aunque no le feñala, y Moret diícurre

Allí» /tAirmi*!. 1 1 t» I -1 fifi U í* \ T  O  (  .1 V C  í Sü nrVlf*7 A S  d ¡T

dolé mas á fus InterefTes con el caíamienro que fe celebró entre el InfanteD ,Or- 
doño fu primogénito, y Doña Urraca hija mayor del Conde. Todo lo qual en- * 
tiende que fucedió á fines del año 940.V principios del íiguícnteiy alsi con tanto 
honor del Conde,terminó aquel coníiderable contratiempo de fu fortuna, bol- 
viendo ala entera dominación de fus tierras,como parece por eicriuua delaño

íl-
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de León nDon Ordeño luhijo ULde efte nombre,yerno denueftro Conde pe
ro no fue cito con tanta quietud,que no fe la Ínter rum pifen las prewnfiones d, 
S o n  Sancho fu medio hermanodrijo del Rey difunto,y de fu fegunda muger k  
Reyna Doña Tercfa Florentina, In fa n t a d e N a v a r ^
Oiftilb El Conde, que por no privar a la hija de las lniignias Keaies , parece
que debía favorecer la fucefsion juila de D.Ordonosíe declaro inme latamen- 
te ñor Don Sancho,Y vnido con el Rey Don García Sánchez deNavarra.cuna- 
’doPfuyo,y tío de aquel Principe,decretaron la depoficion de D , Ordeno, V for
maron Exercitos para ejecutarla. Pero aviendo Don Ordeno prefrdiado egre
giamente fus Plazas, y l'oftenido en León elimo que le pulieron los Exercitos 
Caílellano, y Navarro, dió tiempo á que entre los dos Principes coligados 
nacieffen foípechas tales, que bailaron a invtilizar toda La obra, y  a que cada 
vno fe retirarte á fus dominios.Creyó el deNavarra que eiCond«,ni quería que 

- Revnaffe Don Ordoño,ni que eilabiccidu ie coniervafieDon Sancho i fino que 
fufeitado el derecho del Infante Don Ordoño el malo, hi,0 del Rey Don Alon- 
fo el Mon^e, por cuya ceísion RcynóDon Ramiro ILeftePrindpcreconocidle 
délfoloL'Tcoroiia,y lagovernaíle a fu arbitrio. Pero fi acafo no fue eñe el in
tento del Conde,los fuceíTos futuros fe le hicieron feguir .porque elReyDon 

• Ordoño,no folo repudio a fu hija en venganza de los malos oficios de el padre, 
SAmpyro m def ues de aver quietado los movimientos de Galicia , encamino fus ar-> 
Z á V p .n , mas á Caíliila,y precisó al Conde a que bolvieffe á fu obediencia. Para efto di- 
Rodrigo,/ib, ze M orales, que no lolo temió el C onde las fuci cas del R e y , fino qu e quilo tc- 
s -c. 10. ncrle propicio,para reíiílirla invaíion que prcparavaáfus tierras elReyAbder-
D. Lucos dt ramea de Covdova. Y que como por cite medio el Rey le focorrieffe, quedóel 
T*j,¡ib. 4. Conde con tal numero de tropas, que pudobufear a Abderramen en SanEftc- 
Morcd. lib' van jeGormaz,donde le dió la batalla,y le venció,con muerte,y prifion demu- 
ifi. e. **.y chonumero ¿ cInfieles.Loqualdifeurreefte grandeEícritor, quefucedió en 
Mortt.An. el año 95 3.6 en el de 954. 
tíb.3 '  ‘ T'

A *
cnia coronau* juiíuiuau huihí-uju, ¿quien no iolo no quífo reconoceré! 

Swnfyro %n Conde j pero al contrario, por difpoficion fuya fue aclamado Rey en León t\ 
ErÁj 88. alio 956. Don Ordoño el malo , que luego recibió por muger a Doña Urraca fu 

^  ¿*1 RevDon Ordoño lll.avia renudiado.Con loauaLal mifmo tiem-

Eodrigo/du Alava, yBureva,lereüsdeíleobfjqiúo ^vidio contra él las armas, desbaraté 
V* Lucas c fustr0paSjy le hizo huirfea losMoros,donde abrigadOjComo enemigo de Prin 
Worlí 1%. c*Pe tun °Pue^ °  ̂ hitereflcs, dejo fucefsible áfus hijos el odio que le cau- 

jr» c*zj* * faron fu emulación, y deñierro: de que brevemente nacieron áEfpaña grandes 
males, y por vltimo el infeliz fuceíío de la alevofa muerte del Conde Don Gar
cía ILdel nombre.

Avia-
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Aviafc ya el año 9 6 0  .perfeccionado la continua negociación cpK el ReyD .Sancho tuvd 

, y*rc¿tableciniiento,del'de quefuc depucüo dciSolioRcahcn claisiílido délas rropasdd

tro «nCaíhila por la Riojaei RcyD.Garaadehavarra,para que nueftroConde no púdieife 
íbeorrer a luyerno:yno folo lo pudolograr,perolaUcntloleD.Feriiandoalenauen?m - ^  jb. r .  w
marolas tropas, y la alsiftencia de todos íus lujos, fe dieron junto al Lugar de Cirueñavna 
iangnenta batalla,en que demas déla perdida deíhxerdtoCaiklLmo,quedaron Pr« S ' ^  «/>.*». 
exonda,yfuSR.jQs:henao fatales í.empre a eftcPiincifclas üdesque aLóconChr Uanos M ar(t A*< 

Mientras en Pamplona padecían i^eitrOsPxincipesCaíícllanoslasadverlidades J e E -  A,* ,4*fc 
| I  tuna,redujoD.Sancho aiu obediencia todos losKeynos de fu padteifc huyó á l o a r o s  ¿ “
| |  Ordono el malo; y los Burga eles a quien fe refugio Je quitaron la n.uger, y dos h ?os 
| Í  avia procreado,para relegarlos de mayor deigraua,como á nietos deíuP rin dw -v h X  
fe !  el ano 96 j .no conka que elConde recupérate la libcttad.En eíte ib halla e fe r itu fa '¿  Pe 

ero dcririanpa,perteneciente a vnMonafterio dcM onjas,« que le dice Reyna vaD.Sancht 
em ecn,y elCondcPcrnanGoncal«eraConf ulfuyo enCaftiUa:dc que fepiede inferir «ue 
bolvio a fus tierras con alguna limitación en las calidades deSobcrano.Y aunque C R i—T
hielo que las recuperó luego por el precio de vn Azor,y vn cavado,que deba,odc cierto pac M  l i 
to dio al R ey; efto lo olvidan Sampiro, el Arfobilpo Don Rodrigo, y bon Lucas de lfl. 
Tu-lo dudaMoralesdo defprecianlos modernos de mejor jiuzio,comoSandoval,elAb-5

Poique aviendo fallecido intenipeltivamente ei Rey'D .Sancho fu padre á fines del año 
quinto déla edad deP.Ramiro,la concurrencia de ambos íuceílos debilitó en eran mi

9 6 6 ,
quinto déla edad deP.Ramiro,la concurrencia de ambos íuceílos debilitó en gran manera - -
iaautoridadReal.y llegándole áefto,ver iníeftados los dominios de laCorona con vnExer- !i
cito deMoros porLeon ,ycon gnicifa Armada dcNormandos por Galicia,era m uy difícil que ■ i 
losdelgovierno,ylaReynaviudapudieíícn adminiftrar la tutoría con tal vigor , que fe -  
acudieffe a remediarlo todoiy como la menor deltas importancias erad reconocimientoqe * ■ ■ 
Caftilla, y tampoco cuidarían de las aísiílencias que ueceísitava nucft.ro Condepara opo* 
nerfe alosMoros,que también invadieronlusEftados:de aqui nacióqueól quiíieííe tener eij 
abfeluto dominio lo que por íi folo fe vía prccifado a defender 3 y que losLconcíes no le 
enibara^afíen los que no íe conocían capazos de remediar.Y con eftas caulas,ó otras femé- 
jan tes,fe entiende por Morales, Morer, Mari ana>y o trosgra ves Elcrit ores, que la entera fobe *: .
r3nia deCaftilla fe aífeguró el año 9 6 6 . Pero lino fucile efto,tambicn e$ creíble que fue vno 
cíelos capítulos de la paz del ano 952.que tuvicífe elConde uCaftilla en feudo de laCoro-  ̂
na de León,reconociéndole cada año con el férvido de vn eavallo,y vn Azor: que es cómo &■
lo eferive D.Fr* AionfoVazquez deMiranda,Abad dcSanta Anaííaí:a,y excelente en cí jui~ *
zio de latliftoria , en vna nota que de fu letra tiene mi exemplar de los cinco Obifpos, en /, p t *
que añade,que el Conde pagó elle reconocimiento , y fe le foftó el Rey Don Sancho.

En efte eftado de libertad abfoluta,y lleno de prosperidad,y de íucefsion cogió alCon- Sana. cine* 
de la muerte en el mes de junio del año 979x01110 íc faca de ÍosÁnalesCornplutenfes,y_de Ok p 1 h * 
íosPrevilegios de fu hij o.Principe verdaderamente gloribíp,yefclarecido,íio folo por fus r  cH 
altas virtudes,ypiedadChriftiana,fino por la dicha conque fu prudencia fupo,ácofta de tar) 
largas fat i gas,echar las raizesdelprimero,y mas excelente Reino deEfpaña, queáíidoCa- *  ̂ *
beca de laMonarquia mas dilatada,y maspodevofadclOrbe.DiófelefepulturaenelInfíg- 
ncMonafterio de S«Pedro de Atlanta,en cuya Capilla Mayor guardan íu cuerpo, y elde la 
InfanwDoñaSanchafu muger , dos arcas de marmol elebadas fobre Leones, con epitafios 
Caftc llanos,y Latinos,que copia elObifpoSandoval,y no trasladamos,afsi porque fon mo
dernos, como porq entre grandes loores deftosPrindpes contienen algunas cofas inciertas« 

LalnfantaDoñ a Sanch a ,con quien víricamente casó qlConde, fue hermana delReyD*
Carda Sánchez IV.deNavarra,y dePonaTerefaFlorentÍna,Reyna de León,todos hijosde ok  
D.SanchoGar-cia Ií.del nombre,Rey de Navarra,y de laRcynaDoñaToda Azi nuez fu.inu- Tepes Groi* 
gct jhijadeD.AznarGalindezII.dei norabre,Conde de Aragón, que como queda vifto, era de s, Be»U¿ 
defcendientep.or.fu varomadeP.RodrigoFrolazI.delaombre,Conde dcCaftiltá.Efte maní tom* 
mon loque afirman conc ordeno sEfc rito res todos, le adelanraMoret alano 9 1 1 .íiguiendolas ^  * ,̂ T ^ , 
ctcii;airivsyacitadas;delosCondesD.FcrnanGon9alez,yDoñaSancha,quc comodejampsdi  ̂ 4 *
cnojCi-uLdeLaru^abuplos maternos donueíiroCvadeipero ya diftinguidos al cuy dado de 
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D  lofephPellicer,folo tendremos por de nueftroCondc,y lalflfanta aquellos M roir.« ;* 
que corren delde el año 9 5 1 .E l de, 3 7 .eftavan juntos enS .Pedro deArlanpr a 1 .dcAbn!,;

HISTORIA DE LA CASA

t , dieronáaquellaCafa elMonafteriodeSantaMariadeCardava.Enciañofigukntepjy.ci', 
G*r,bj. 1 o. • dosPrevile«ios feparados alMonafterio de S.Millan vn Monafteriocerca de 1ron7£1»  L con dos Igk'lias^y eÍMonaftcrio poco antes fundado en Setefenetras: en attlbosfe llam., ¿j 

s . m U!. D.FcrnanGon?alez,Conde de todaCaftilla.y en el de Tirón ay evidente lena! de l_u fobct a- 
f.jX ítalot niauiucs dice: To íernjnJopor la ikDioí, teriieiidt) ¿tCa(lilla>Cerez0iy Oranofí.Y en el año 94; p.

j|an losCoiK êS)y fus hijos en Atlanta,quando ¿7 .deMar^o hacen limofna á aquelMonaj'- 
tei io de 60. fernas,o eras de fal en Anaña,y del rio de tres,entres dias.El mifñto año,Vier- 
nes en lasNonas deMayo,elConde llamandofe gratiaDei O««,hizo donación al Monallcio 
de $ .Felices de O ca,y a Severo fu Abad,de todos los Monafterios que él tenia en él ángulo 
dellarccnaiyde que ladata dcftaefcrituralenombreFttár«awito»Hfíffí>)’»M«,entiendeSando- 
val que avia ganado á losMoros laVilla de Santiftivan deGormáz.El año 944.elCondc, y 

olníp. ja ¡ nflluafu ltuiger, á quien llamadikttifsim a San¿Ha,Cmdefa,y fu hijos Gonzalo Fernandez,
flaz/r 1 ^ 1 f '    t A K'l/1 riro>Hln! rt «r o riicNlf An iii»c /* I ICf An-iAni.1 .

cincoOblfp 
2 ? ■
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Carfa tom. iaCorte delCoiuk>como ioéfcrivenGaríbay,ySandoval:y el añoíiguiente945 dosmifmos 
1 6 c. 12 Priiicípesjvfiis treshiios dieronlalglefiadeS.MartindeGrañonalMonafteriodeS.Millan,
Sani, funi, y cierras cafas en laVilladc Salinas: anejaron elMonafterio de S. Mattiés deTabladillo,y 
tn So AfUL otrOS aldeS.Miguel dePedrofo>queeradeReligiofas,yledieroneiMonafteriodeS.Loren..

£0 en elMonteMa fea,cerca de laVilktadeEfpinofa, llamandofe Fre¿¡jnan¿b mtu Dét Cometmi 
Carìb Vnd cim i>xorè mèa añadeGáribay, que el mífmo año hicieron otras dona*
M*rct%hwl ciònesàla mìfmaCafii.Ddpuesdefto,eftandoconelReydeNàvarracnS .Mi lian,Miércoles, 
Lz.p.^%. enlasNonasdeÀgoftodelaño947.dieronááqúéllaCafaelMonafteriodeS.JuanBauriiladcl 

LttgardeZifiuri,vibera$ del rioTiróndlamaííé en cftePrcvilegioCondc deCaftllla,y deAla- 
Ctnc.Ofnfp. va:y fu muger efta nombrada Sm£HaSanftiow\ y el redimo ano, no eftandó aun fatisfecho tii 
H í 31 celo,dieron i  S.Millan el Monaftcrio deSantaMaria de Salcédo.Eftas,y otras memorias efe
Maree *««. ^  p]C(ja(j COnfervan losÀrchivos de S.Millan, Arianna,Cardcña,y otros Monafterios.-pero 
40 8. * por ninguna dellas confta el tiempo en que la InfantaDoñaSancha pafsó defta vida:aunque

los Efcritores entienden que prefirió en ia muerte al Conde, y  que él caso íégunda vez coa 
JW . en S. DoñaÜrraca,cuyo patronimico,y familia no expreífan.Fúndanle en dos éfcritüras, vna de 
M ill.f r «>* S.Millan, que es el fuero deBcrvia, y barrio de S.Saturnino, laqualbien coníideradapor 

la fingular advertencia delP.Morct,noperrencce alConde.-yla otra la confirmad ondelfae- 
2t rockBrañofera,que correfponde alaño 965 .y fegun advertimos al fin delcap. antecedente, 

r aí '*  * mas parece del CondedeLara,qucdel nueftro. Y  a’fsi ninguno de los dos inftrumentos 
tiene fuerja para afianzar efta fegunda vniom De la indubitable con la Infanta Doña 
Sancha nacieron:
3 D.GoNZALoFERNA>iDEZ,CondedeLara,y deBurcva, Señor, y poblador de Aza, cu

ya pofteridad elcrivimos.
3 D.SANCHoFERNÀNDEz,à qiiiciidiòefte nombre la mcmoriádelReyD.Sancho fu abue 

lo materno,dice Pellicci* que fue Conde de Alava, porque quiza hallo eferitura en que 
conila tuvo el Señorío, ò Govierno de aquella Provincia. En los Previlegios de fu padre 
ya citados ay continua memoria de D.Sancho,defde el año 93 5 .haíiá el de 947-pero no 
fe eferive fu cafamicnto,ni fucefsion,y eftàredbido que falleció éñ vida de fu padre.

3 DómGarcx Fer n a n d e z , Conde Soberano de Cáílilla,cuyás memorias referirá el ca
pitulo figuiente.

3 D odaU r r a c a Fe Rn à n d e Z, hija mayqfj fue dos vezes Reynade Leon: la primera, por 
aver cafado el año p4O.conD.0rdoño ÍÍI.del nombre,Rey deLeon,y deGaÜcia,enton
ces hijo mayor del Rey D.RamitolI.y déla Reyna Doña Urraca,fú primera muger: pe
ro como el Conde D.Fernan Goncalez favoredeíTe las preteníioncsqueD.Sancho,her- 
máno menor defte Pj inci pe, tenia àia Corana : eideípues de averfe conili tuido digno 
de poftecrlá, defendiéndola de ran póderoíos enemigos, repudiò à Doña Urraca* ccmo 
en caftigo de la mala voluntad de fu padre. La efterilidad que en fu vnion experimen
tó > debió de esforcar mucho Ja reíbÍudon:y no puede dudarfe que concurriría para ella 
algún impedimento que hizieíle nulo el matrimonio,pues ambosPríncipes cafaren dei- 
pues,y dejaron legitima fucefsion.E! Rey casó con Doña Elvira, hija de les Condes D. 
Concaio, y Doña 7 erefa  ̂ fundadores del Monaftcrio de C arbodro, en quien tuvo al 
Rey DonBenhudo ILdel nombre: y Doña Vrtaca ,defpues de aver efrado en raía de lü 
padre ddpoíléida de las infignias Reales, lasb^lviò à veftin, celebrando ftgi%4 o

Sebalitanti 
Rod. Tolte. 
XX Lue, de 
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tHmonlo el año 056.COII D .Ordeño IV .del nombre,Rey de íleon.,y de Galicia^ 
llamado el malo,que era hijo delRcyD.Alonío IV.elMonge,y delaReynaDoñá 
Ximcna : y favorecido del Conde Don Peinan González, recobró elmiímoaña, 
clSolio que primefo voluntariamente,yluego por fuerza perdió fu padre.Quatro 
años logró Doña Vrraca cftc fegundo coníorcio, y al fín deilos el de 960, el Rey,
D.Sancho I.el gordo,fu primo hermano,y fu competidor^ defpoffeyó del Rey- 
no,ay udado de los Moros, fin que la falta de opoíicion de Don Ürdoño le dejaífe 

. triunfar de otra.cofa que fu fama.Retircfe fugitivo cftc Principe á Aílurias, y allí 
mal fegurofe pafsó á Burgos,donde tampoco fue bien acogido: porque aviento 
perdido el Conde fu fuegro la batalla de Cirueña, y con ella la libertad, eftavan 
tan defálentados los CafteÍlanos,que no quífieron que el nuevo huefped irritaííe 
mas el enojo de D .Sancho:por lo quai deteniendo áDoñaVrraca,y dos hijos que s'ampyrh
avia procreado de D .Ordoño,a él lehizieron que büfcaífe mayor feguridad en- Koaer.fofa 
tre los Moros*donde acabó laftimofamente la vida. Arnaldo Oihenarto entiende /.?.«■ . 10. 
que la Reyna Doña Vrraca celebró tercero matrimonio con el Rey Don Sancho ¿ HC* 7*"di 
Abarca de Navarra;pero el P.Moret prueba con evidencia, que aunque la muger 
deílc Principe eftá llamada en inftrumento del año 107 i.Doña Vrraca Fernandez, fue 
otrary que aunque Sampyro dize,que nueftra ReynaVrraca,¿//tffefociavit vi: o,cílc 
rercero marido no puede fer el Rey D.Sancho fu primo hermano Aporque era de 
menos edad que ella,porque era vivo D.Ordoño,y porque laReynáDoñaVrraca 
muger de D¿$ancho tiene con él,y con fus hijos dilatada, memoria;y nueftraDo- 
ña Vrraca,dize Sandoval,que tomó el velo deReligiofa en elMonaíterio deSanta ci»c.Ob\fp* 
Maria de las Viñas de.Lara> y defpues fundó el Monafterio deCovarrubÍas,aon- p.329. V
de falleció,y eftáfepultada;De los hijos que eftaPrinceía tuvo delReyD.Ordóño 
elmalo,fii fegundo marido,ni aun los nombres fe fabenrpero Sandoval eferive, 
que fue hija fuya la Infanta Doña Velafquita, primera muger de D. Bennudo II, 
del nombre,Rey deLeon,y madre de lalnfantaDoñaChriftina,muger del Infante TomAMif 
D.Ordoño el ciego,cuyos defendientes eferivímos en laHíft. de laCaíadeSilva. ^

j  D oha NvñApERNANDEz,fegundahijadenueftro Conde, casó conD; Gómez 
Diaz, Conde deSaldaña,como confía por eferitura del año 1067 .que cita Sando- $an4./W , 
val,en que dize, que elConde eftá nombrado Fernán González, Duque de Ca/lilla. El enlaéeSad 
CondeD .Gómez fe halló con elCondeD .Garci Fernandez,fu cuñado,en Arlan^á g»n,f.+7. r  
el año 97o.quando dio a aquel Monafterio el Lugar de Ofmilla:y él,y DoñaHuña cn fascine* 
poífeyeron el Lugar de S. Andrés,en que el Conde fu padre,y fuegro,por permií- pagA
iion de los Monges de Saagun avia tenido alguna juridicion: y dcípucs deilos le 3*4« 35 
gozaron también fus hijos elCondeD.GardGómez,yDoñaNuña*óMuniaDona, 
que dize SandovaiHevó en dote aquel Lugar,pero no declara con quien casó;

D.Jofeph Peílicer en fu  Tro feo de la verdad de la Hiftoria ,pcn los Anales ele la Monarquía dé E f  
paña dize,que fas Condes D Teman G on$alcz,y Doña Sancha tuvieron otros dos hijos varones, afaber: .
D.Diego Fernandez,Conde de Carribriy D .Pedro Fernandez,Conde de Paleñeíae.Delprimero no/abe- ■ 
tnos que otro Efcritor alguno conociejfe e/la fili ación i antes Fr, Antonio de Tepesconfiejfa que ¡a ignora: Crótu de ¿4 
pero delfegundo,aviendo empezado A ejlablecerla elConde D.Pedro de Portugal en fu  Nobiliario, le aú B smt. tom\ 
f  (¿tildo G¿rrivay,Argote, Aponte,S alazar de Mendoza,Lavaña,y otros muchos* aunque ninguno fabo 7 4*
producir eferitura que ajfegme al Conde D .Fernán González eflos dos hijos Diego,y Pedro .Sus Previ- 
iegios ya  queda vi fio que bajía el año 947 .no nombran mas hijos que h Gonzalo, Sancho, y  Garda:y 

fupíte/lo quemes deefldrah que ellos nos digan,no es razón eflab facer, face fisiones dudofas: mayor- 
mente quando aun la exiftencía de lasperforas no eftaprobada,y quando para ¡a fucefsion de la Farrii- s ,
lia de Mancanedo,qüe ejlos Efcritores derivan del Condef).PedroFernandez, / \fabe con evidencié que gctt\c tom¿ 
m viene del,fino defu hermano D.Gonzalo,poblador de Aza,de quienFr. Amonio deTepes dizefuente- 1 / .  j 7S, *
toejle Condé de P alenda. T por lo q ue toca al Conde D .Diego Fernandez,con/la que fue padre del Con
de D .GomezDiaz, que el año 1047 .llamando]é Comes Gómez proíis Didaco Fernandez, Cron* de S .

dórale ejlfaifpaitados confus hijos,como lo afirma el mifinoYepes,copiando los epitafios el *fu fpukros. j  t .
tW .x* CA.-
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C A P I T U L O  III- '
D Q]<j: Ç A R G I  E Ë R t i A N D E Z y  C O N D E

. iscb era n o à z C jttfiilfa *

AvN èvï cftc Principe fue el tercero hijo varón tJefúspadres, contó 
con lás'efcritunas convienen lasEfcritores, todavía fue fuceííor fli- 
yo,porque láilnrerior muerte d efu s hermano? mayores le adquirió 
el lugar de primogénito, ó por mejM.tóÍr¿ lehizó vnieo. Diole el 
.nóihbreGa«ia,nUev!oenlaCafadeC#illada.de¥odondelReydeNa

v . u .  cu uoiv iii eicclente efcuela defu gran padre, dirigió fu valor, fu prudencia^
• fu piedad de forma,que todas eftas virtudes le conftituyeron digno lucclfor fuyo;

1 '/ Délas memorias que en vida defu padre tiene en fos Previlegios dtjamosya echa
' mcncion-.yluego que falleció aquel Principe las continuó él con fin g ir ,reipedo à 

- T las cofas faarádas-.pues en 1 2 .de julio del año 970.xn mes diftante de la muerte del 
j4».dtK*v. ( 0^dCjcílandoD .Garcifernandez enS .Pedro deArlança,con laC.ondefaDofia Aba 
/ p.4; 5 • ^  à las funerales de fus padres, hiñeron donacióh a aquel Moháf-
Úiiil terio del Lugar deOfmilla,y Monafterio de S.Roman,fobre el rio Tirón,efi el terril
U?. " torio Ce(aricnfc,qttc es la Villa-de Cerezo,como afirma elP.Morctjrefiriendo efta

Cruiu donapicn porSandoval,que dize añadieron mas ciertas viñas,yheredades,yque dé- 
$*« Bm. clararon querer 1er fcpnltados en aquella Cala: y efta es la eferiturâ à que dejamos 

n *.i.jv l. dicho fe halló prefente Gómez Diar, Conde de Saldaña, cuñado del Conde;
,7S’ El año 972 .tiene memoria en la eferituraenque el Rey D.Ranchó Abarca dio él

Ji'ibrM, Itb,
Ï Ó è €. , tj t

jírt.ácNav. Cencio Conde Gard Fernandez en Caftiiìa. .......
/.iop.44'3 ¿eísaños de (pues el de 478* movió las tropas Mahometanas contra Cañilla,Al

unan jó r, Virrey de Cordova,inflado íbbre el naturai odio dc-ía religión de los eí- 
piritus vengativos LjeÍCoiidcD.Vcla,que defde el tiempo ckiCo-ndeD .FernahGon 

. $alcz vivmieiiaqticÍReyoó. Cometió Ahnan^or la jornada aOrduan, Caudillo de
grande,y valcrofa experiencia,que acompañado del Conde D.Vela,y fus fcquaces,

, entró por Jos territorios de Ofiha,y $*Eftevan de Gormáz, pallando por eihierro,y 
^ ■ por el fuego quanto encontrava.Pero nueflro Conde,fin atemorizarle con el emi

nente pcligro,prcvino lüs tropas, llamó en fu auxilio ai Rey de Navarra D. Sancito 
Abarca fu primo hermano,que generofameute pafsè à focorrerle por fú perfona, y 
vnídos los dos Exerdtos marcharon en bUfca del común enemigo,y le dieron fan- 
grienta batalla , cu que lidiando por losChriftianos la virtud, y por los Moros la • 
niüchedimibréftuviei on bien enque acreditar fu valor,y fu conferida los dosPrincf 
pes,hafta que finalmente,entregados losMoros à la confufion,y luego i  lafugajpen-á 

, dieron el campólas vidas, y la libertad, y dejaron inmortal la gloría del Conde
\ con tan feliz vitória?

El Ungular beneficio de eñe triunfo, quifo fatisfacer luego el Conde còli la in v  
figne fundación delMonafterio de Monjas de San Coime , y SanDamian deCova^ 
rrubias, en la ribera de A rla rla , ocho leguas mas arriba de Burgos, donde con^  
íágró -,á Dios h fu hija Doña Urraca : y en la eferirura , que es de 2 4. de Novíent-, 
bre Era 1 o 1 6. año 278. fe cohoce bien la grandeza de fu animo , y el exccffo de 
íu piedad : pues demás de la Villa de Covarrubias dotò aquella Cafa con largo -. 

Cren Jetan numero de Villas, y heredades , le agregó ime las 1 glebas, y Monafterios , yler 
enriqueció Con ornamentos , ganados, y muebles de gran precio ,fégun fe lee en e l ;

que le copió,llamaren dlojDcña Oña A crece elle iríbur.emo diziendo, que Rev-
!! nava el Serenili imo Rey D.Ramiro cnLeon,y tìCóndeD. Gare i Fernande? enCafi:-*

' *
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llátel quál^y laCondefaDoña Abafu mugcr 1c confirman,y luego Sancho Garda, y  
Goncaio Garda fus hijos,D.SanchoRcy deNavarra,y la Rey na DeñaViraca,quc el 
P.Moret infiere 1er la muger de aquel Principe,y que vino a Caflilla, o para concu- AftrcrAi&z 
rrir en cite acto de entrar enReligion la íobrina de fu maridólo para celebrar la vi- 
toria en que élavia tenido tan gran parte.Pero tsmpccc ayrepugnancia en que erta^s°* 
ReynaDoñaVrracaíea laherrnanadelConde, cuefegun dize Sand oval, fundo el 
Monaíierio de Covarrubias,y es cierto que eftaallifepultada, como, refiriendo fu 
epitafio,lo afirma Yepes.Y lu iundaeicn ie avrá de te mar,o por otro Monaftcrio en Y*p*s> 
elmiimo lugar,ö por aver dado principio á d ie ,pues todos los Efcritores conocen 05 ¿
averie fundado ios CondesD.Gairci Fernandez, y Doña Aba. Elmiimo año conti
nuando el Conde los efeólos de fu piedad,dio alMonafterio deS.Miguel dePedroa 
íolaVilladc Ezquerra,con íuMonarterio,y la eferitura que copioGarivay le liarda, cenp. umi 
Careta por la grada de t>io$ Cunde* i, o/,. 10¿

Elmalíucertó que los Moros tuvieron efle año én Cartilla, los ertímuló,y **p-iS* 
Irritó,para que elfiguiente 979. hizieílen contra ella mayor esfuerzo : para lo qual 
vtiiizandoie Alman^or de las diífeníiones que interiormente molcrtavan la Corona 
de Leon entre los ateótos délos dos primos hermanos D.RamiroIII.y P.Bermudo
II.hizo convocación general en Efpaña,yAfrica contraChrifíÍanos,como guerra de 
Religion: difpufo que los Moros deZaragoza acomeueffen las tierras delReyD.San 
choAbarca.y él con copiolií'simoExercito fe encamino aCaftilla,blancoprincipaldo 
fus iras,yefHmulo rabio íó déla venganca de iuhueiped elCondeDVela. LaC o mara
ca de Gormaz,junto alDuero,quefuepor donde entraron fus tropas, padeció vna 
total defolacion, entregada fin refirtencia al infaciable rigor de los Enemigos del ' 
nombre Chrirtiano:porqueelCondeD.GarciFernandez,confiderando la imposi
bilidad de fer focorrido de Leon,ni de Navarra,y viendo que por si folo no podía 
bazer frente ä tan poderofo adverfario,fe contentó con prevenir las fortalezas de la 
Frontera, confervando cerca de fi algunos efquadrones con que acudir aí mayor ¿  J 0.^.4*$ 
peligro .En cfta forma pudo fuadvertenciahnrtaríe al golpe de tanta advenfidadrpor Li ¿
que defpues que los Moros fe canfaron de hoftiliza r el país* y fe llenaron de defpo- CAP; **>9 ■ .
jos,pulieron litio á la Villa de Gormaz,en que la virtud de los defenfores hizo que ^
ocupaflé Alman^órtoda aquella campaña;aunque feneciéndola dichofamente,por
que por vltimo la entraron fus hueftes, y pafTaron á cuchillo la valer oía guarnición.* 
con que fe retiro á Cordova*

Luego que la Primavera íiguiente dio comodidad ä que las tropásMahométanaS Toht '
fe movieflén,bolvió Alman^órcon iguales fuerzas á Cartilla,y deípuesdcéxecutar í,s .c. 1 5. 
los miímos eílragos, fitio, y tomó á Atienda, fin que nueftro Cohde pudiefle hazer Luc* Tudef; 
otra cofa que feguir fu anterior difamen de confervarfe ä la defenfiva, harta que el 
tiempo abrieílc puerta a mayor esfuerzo .Continuófe la guerra en el vino íiguiente A'iorat

1 .aunoüe fin íeñalar nuertras Hiftorias alguna perdida coníidcrablé de los Oafte- 1 ö*r*4 1- 
llanos.Y defte año refiere Sandoval eferitura en que fe diz e Rey nava en Leoh Don r^^eOi¡/bi 
Ramiro,y era Conde de Cartilla Garci Fernandez* p „

Los dös inmediatos años de 2 «¡y 8 ;. deftinó Álmnn^ór a la ruina de las tierrás r  
de Leen,para que todas las Coronas Chriftiánas experimentaffen el furor de fus ar-: 
mas.Pero el de Sartas bolvió tercera vez contra ( ’ artilla,donde fído á Sepulveda, y  
f aperandofu poder, y fu conftancia la fortaleza delfitio, y lagran tolerancia delosde- ^ ,
fenforcsjla tomó en fin,fin que nueftro Cohde fe hallaííé en pofsibilidad de detener D‘¿¿̂ \ ,
fu ruina con poderofo focorro : porque defvnido de Cartilla, y negado á los foco- c/s 
tros de Navarra* por la ocupacioh de aquel Rey con la guerra de los Moros de Za- Afore 
ragoza, no podía formar Exercito competente ä pönerfe ä la vlrta de enemigo tan /. 10.^.4? t  
poderofo,ni impedirlas vitoriofas fatigas de fus tropas. Mortl.lifr*

No fabemos que en los años figuientes pudiertc el Conde reftáblecerfe de tantas 1 ö*^45*. 
peí didas,ni dejaría de t*ener harto que hazer en corregir las infoientes correrlas de 
los Moros,tan abantados en íus tierras,y tanfobervioscon las nuevas conquiftás.
Sin embargo fe (abe, que atendió cuidadofamente a la veneración de los Santua
rios,y a la población de fus tierras, como parece por donaciones que adelante refe- 
rirémos,y por vn Previlegiofuyo del año 9 8 8.a favor del Conde Fernán Mentales 

Tora, 1. D $ fu
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íu vafí'allo,Señor de Melgar, en qué refiere,que efté Cavallero avia poblado áMeí* 
gar de y ufo, V iliclla, Zorita,y otros muchos Lagares que nombraAnobroüo dcMo - 

í ¡ k 1 7.caf rales quando haze memoria deíte Previlogio, y del teftamento de .eLCondcFernán 
1 3- Mcntalcz,que es del mifmo año,yefta confirmado de nueltroConde.Pexo el año.; 8 o

hal ramos que fe le repitieron los miíinos daños, porque bolviendo Almaufór con
tra Cail-i lia litio,y tofiió a Ofma,y Alcoba,y deftruyó i  Beriangwsuno refieren los 

jUent.An. Anales Complutenfesque ligueMoret. Infiriendo quede eftas perdidas nacieron 
i io.p.471 aquellos tratados de alianza que efe año hirieron elK.eyD.BermudoII.deLeon,y el 
Mn- i, 17. Rey D.Sancho Abarca deNavarra,en los quales tiene memoria nuéítro Conde, y  
*•‘ 4* fe habla-de OfmajGorm:iz,yÁrandadePuero,quceranticrrasfu.yas , pordonde

avian entrado los Moros.
Cinco años dcfpues bolvlo a CailiilaAlman£Ór,tan poderofamente como antes, 

y pallando elDiKro,íkió,y tornó áSantiftevan de Gormáz,y Coruña déelConde, 
plazas que a vna,y dos leguas de diítanda de fus preíidios,íe avian mantenido cui- 
dadofamente las antecedentes campañas. Y  dejándolas prefidiadás, como avia he
cho con todas las otras que ocupó de Caftilla,qqizá para darlas al CondeD .Vela .ó 
alimentarle con aquella eíperan$a,pafsó luego (in embarazo á ponerte á la vifta de 

1 León,donde fu Rey D.Bermudo qne le efperava armado, le dio la batalla, en qu¿ 
también triunfó el Bárbaro ,defpúós dcaver vifto en confufion,yfuga fus efquadro- 

Yao.'p .48 i nes.Pero como las conquiftas de Caftilla le avian confumido tanto tiempo, que ete 
Rod. Í vUij tavaya muy vezino el Invierno,ho fe atrevió á fitiar laCÍudad,ydió labuelta áCdr*- 

c.\ 4. dova; aunque ay quien diga,que invernó en Caftilla aquel año 9 94,para empegar el
£«<t.7 itdctt. i]guíente mas temprano la cgecucion de fus deíigníosrconqueíiñle afsl,bien fe co- 
^ • 4- noce quan cuidadofo tendría fu vezindad á nueftro Conde.

El año figuiente gaftó Alman^ór en el fítio de León »que dejóD.Bermudo á cargó .s 
del Conde D.Guillen González,iluítrc Capitán Gallego,con cónliderable,y vale- ' 

' JídarJ. 1 7 .  rofo preíidio,que fupo detener vn año entero los esfuerzos vitoriofos deAlman-
r.i 9. conpero finalmente la ocuparon fus tropas por aífalto,y el bárbaro furor Africano 
Rod.Tol l\b arrasó aquella antiquifsima Ciudad.AeftefuceíTofe ílguió el año figuiente 99.6. la 

deftruiciondelivíonaftcrÍodcóahagun,ylaruinadetodas las poblaciones C linf- 
y'if'T™ * tlanas que defde el Duero corrían Infta las Afturias,excepto los Gallillos de Luna, 

Gordóh,y Arbolio,que pudieron refiftirfe.Con lo qual dejando á León, y á Cáftte 
Cvet. l^nos de efpanto,y de terror,boivió el Bárbaro á invernar á Cor dora, llenó de

triunfos,y de defpojos.
Deftinó Alman^or la campaña figuiente á trabajar con igual invafion elReyho de 

Calicia:para lo qual mientras por Caftilla,y Navarra^ aunque íin operación conli-

Mor í.x) 
c. i6 .iS. 
Alore t sin

campanas,y laspuer-
tas de aquel Santuario, quifo vi olar el Sepulcro Sagrado del Apoftol,halla que fa- 

Lnc.T nJen. Hendo de fus cenizas vn refplandor,ó fulguración,como de relámpago,cedió heri
do en los ojos el facrilego intento: finque laira di vina fe contuvieífe eneftade- 
mollraeion,porque á pocos dias enfermó gravemente fuExercito, y retirándole 
con aceleración,dio aliento,! que las tropas deD.Bermudo le affaltaflcn varias ve- 
zes,con gran mortandad délos Infieles.

Aun no parece quedó fatisfecha la Injuria del defacato con la fevera ruina.de 
Excrcito tan grande,pues los fuceífos del año figuiente 998.explicaron irías quan- 
to movió el Bárbaro Almanfor la Jufticia divina conlos nefandos facrilegioV de.

4.

Mor* l 17. 
r.20
A'loret Anv% 
/.iO.^.492

t^itíazoi, V illa íituada entre Oínia 9 y óqriít, donde con igual animo, aunque por
- . ios
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lós nueftros con tan desigual numero, fe dieron vna de las mas tenidas, y  irías 
fangrientas batallas que vio Efpaña* Duró eldia mucho menos que la infigné 
virtud délos lidiadores,y fue predio que fe recogieíTen los dos Excrcitos á fus 
alojamientos, hafta que la primera luz permitiefíe el fin de lacontienda.Pero el 
cftrago de los Moros fue tan grande, que no atreviendofe Almanfor á efperar; 
nuevo combate,fe retiró a la ligera aquella noche,dejando elcampo,elbagage,' 
y la vitoria á losChriftianos; aunque con tal íilencio, y  tan acertada orden mili
tar,que no fupieron fu fuga¿hafta que él eftava aflegurado en Bordecorrej acer
ca de Berlanga.Nueftro Conde,con algunos batallones de Cavalleria, fíguió el 
raftro de los Enemigos, y pafsó á cuchillo todas aquellas tropas que por el can- 
fancio anterior no pudieron feguir la marcha acelerada de fu General: cuya £*/«■ ./%/ 
defefperacion fue tan grande,que defpues de tres dias de no admitir confejo, ni /. 
alimento,falleció entre rabiofas congojas en Bordecorrej a, para hazer con ella Lhc. Tudcfi 
circunftancia mas plauíible,y mas confiderable la Vitoria, que por aver perecí- #6 4- 
do en el conflito yog.Infantcsjy 40^* cavailos> como afteguran losmifmos Ef- Mural. Itid

Moret 
l. II .C.) pi\
SO6. 507*

critores Arabes. 1 7-Ctíp*z»
Laprofperidad defte fuceífo,y la vnion experimentada de losPríndpes,alen- 

tó la Chriftiandad Efpañola defuerte,que y a no parecía confiderable ningún cf- ’ 4
fuerzo de los Enemigos: mayormente aviendolos quitado la afsiftencia de los 
lujos delCondeD.Vela,ya difunto,y de losChriftianos que los feguian-.porque 
confiderando losReyes quanto encendían aquellosCavalleros elnatural odiode 
losMoros,mediaron con nueftro Conde paraque los reftituyefTe áCaftiIla,y á fu 
Eftado,como fe ejecutó .Y infiere elP.Moret,que como dosaños antes fe huviet 
fe feparado de nueftro Conde fu primogénito Don Sancho, entraron en rece
lo , de que efte Principe quifieíTe engrollar fu partido con la indigna compa
ñía de los hijos de D. Vela,que podrían introducir en Caftüla vna guerra inte* 
rior de mayores inconvenientes que laEftrangera.Pero con efte remedio fe alfe* 
guró todo deforma,que aunque Abdelmelic,hijo deAIman^or,entró con gran- ^  ^ 
deExercitoacorrer áLeonelaño^pp.nofolonopudó hazerefetfto grande: ^  * c i 7 j  
mas oponieftdofele nueftro Conde , á quien fe agregaron las tropas del Rey D* L ‘c Tudtfi 
Bermudo,le dio la batalla,y le violentó á que bolvieífc á fus tierras en vergon* l\b. 4.
«jo fa fuga. , Mor J a  7a

En los años figuíentes padeció nueftro Conde la mortificación de ver del to- capaz, 
do feparado de fu obediencia á fu hijo heredero, que aunque por caufas que no 
conocemos, tuvo parcialidad muy confiderable, y alguna vez combatió con las 
tropas de fu padre, y fue vencido por él,como lo infiercMorales de loque refie- nb, 1 7 ^  
ren los Anales de Alcaiá;fucedió el año iooo¿ en eftas palabras:EraMX XXVIII* ly* 

fuh arrancada, de Cervera/aperCondeSanciumGarda, ¿r Garda Gómez* Si acafo fue la 
divifion porque el Conde no governava á fu modo, ó porque fu largo Rey nado 
le dilatava la fuperioridad de las cofas,prefto fe libró deftefentimiento,aunque ¿ u¿rr
con otro mas grave:pues como los Moros,alentados con la guerra civil de Caf- ^  ^  
ti 11 a,entrafíen poderofamente en ella el año 100 5 . deftruyeflén a Avila,y pafian* AW.7V, l* 
doel Duero por laComarcadeOfma,lallenafrcndcconfufion,ydefangre:nuef- ?,f.i8 . 
tro Conde,venciendo fu valor los impedimentos de la edad,los falió al encuen- Garh. Copé 
tro,y fin confíderar quanto la divifion de fu hijo avia extenuadoel numero de ¿ lo .r .ió . 
fu Exercito,los dio batalla entre Alcocer,yLanga*donde defpües deavet hecho Mor*iml 7* 
fus tropas grandes esfuerzos, hüvieron de ceder ala mayor fuerza de los Ene* 
migos,y el Conde mifmo, alanceado por ellos, quedó fémívivo en fu poder, y  ™c&éefa' 
dio el vltimo aliento dos días defpues .Los Anales Compoftelanos, cuyas pala- 
bras copiaSandoval,atraían diez años efte fuceffo,y dizen,que el Conde murió 
cinco días defpuesjpero fe erró el copiador en vn decenario,como pruebanMo- Jn JtN aw  
rales, y Moret.Los Moros llevaron á Cordová el cuerpo del Condenara crecer 11 P* f 1 % 
fu triunfo con tan gloriofo cadáver,y aííi le dieron fepultürd, en la Iglefia de los 
tres Santos Faufto,Ianuario,yMarcial,donde eftuvOihafta que elCondcD.San- 
chofuhijolerefcató,ydÍó iluftrefepultura en clMonafteriodeS.PedrodeCardeña.

-  Tom.i. , D 4  Fue
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Fue cafado cftePrindpe con Doñ a AfcÁ> de cuyo linagéno fe cónfervanott'* 

cia alguna, aunque iiguiendo las inícripeioiieslepulctaies deArlanfa, y Cár
dena, díze Sandoval, que era fobrina del Emperador de Alemania, y Garibay, 

Satidovél} del Emperador Henrique, que fegun el tiemp o , a de íer Henrique I, Du- 
¿«co Obé, p, ^ue de Saxon¡aj i|amado el Cazador,que acabo lu Imperio con la vida el año 
^Jrib i 10 * 3**y fue padre,abuelo>y vifabuelodclosEmperadoresOtonl.II.y HLqueel 

.7 1 ó! vltimo falleció el año i oo i -y fue cafado con María Princefa Ef pañola:con que 
no haze diílbnancia que nueftro Conde caíaíle enAlemania* Si Doña Aba fue 
nieta del Emperador Henrique 1. precitamente fue fobrina de fu hijo Otón I. 

J?¿íifíera de que el año 973. falleció: y ai si convienen Garibay , y Sandoval en dezlr' vno 
j-amil, Re- que fue fobrina del Emperador de Alemania¿y otro nieta del Emperador Hen- 
gvmyAxi* rique;pero noporefto nos atrevemos, ni Morales fe atrevió* adezír de qualde 

Henlngcsy jos hijos de aquel Principe nació laCondefarporque demás delEmperadorOton 
7 hc*t Gen. j ,tuv0 cjnCG que fe enlajaron al matrimonio en las Cafas de: Baviera, Lorena, 
tom.3.pag. pranc*la ^yEverftein.Eicafomiento de iosCortdesDon Garci Fernandez, y 
Afórales ih Doña Aba, fe celebró en vida del Conde Don Fernán González, pues ya deja- 
i6,cap.\H. nios dicho que juntos el año 9 1 celebraron fus exequias en Arlanqa. Ambos 

reftauraron, y hizíeron de nuevo el Monafterio de San Pedro de Cárdena, que 
¿and fttrrd, fefenta años ames avian defíruido los Moros , paífandoá cuchillo todos fus 
mCárdena, Monges. Y  aunque Yepes atribuye la reftauracion, y grandeza de aquel Mo- 

nafterioálos Condes Don Diego Porcelos,yDonFernan González,luego con- 
fiefl’a por principal bienhechor ánueftro Conde, con la exprefsion *de que en 

Cron.de iluftrarle pafsó muy adelante á fus antecesores. E l , y la Condefa Doña Aba íu
Be*.tom*\. muger,por Prcvilegio fecho á $ .de los Idus de Julio del año 97 2,dieron termi- 
£/ * 87  * n0s ^  mifmo Monafterio, y le concedieron ciertas e(Tempeiones: Per buiusnoftri 

Regalisgloria titularaproremedimn dnimabus noflris,que para la foherania,y parala 
piedad fon buenos teftimonios* Y  confirmaron ambos efte inftrümento¿con fus 
hijos Don Sancho,y Don Gon£alo,Doñíí FrOñilda, los Obifpos Don Martin, y 
Don Gerónimo,y muihos Abades, y Cavaílerós feculares , fegun fe ve en la 
copia que nos dio Fray Antonio de Yepes. Ocho años defpues, el de 9 go.-y en 
el mitmo dia, dieron eftos Principes al mifmoMonafterio deCardeña el Lugar, 
y  Monafterio de San Miguel,fito en el territorio de Caíírogeríz, cerca de Val- 
buena del Kio Pifuerga, feñ alándole términos, y dándole la jurÍdicion,y facui- 
taddepoblarle: lo qualdizen: Perm/aicordiamDoniiniper huius noflriComitatum 
gloria tituban, ¿r pro remedium noftrumfdcinoruní,feu mimarum nofirorum parentüm , offe~ 

, rimus D¿o3¿r Sancho Altar i •veftro pro fubjtdio fratrum noflrufn> ¿re. Confirman efte Pre-
vilcgio los Condes,y fus hijos,los Obifpos,y Abades,que el antecedente; y co
mo teftigos, ó confirmadores, con la palabran^r^/r, concurrieron á él todos 
los que en el otro, Y  la dificultad que en ocho años de diftancia refulta de cito, 
nos haze entender, que eítos dos inftíumentos, afsi como fon de vn mifmo dia; 
también fon de vn mi fino año,y que el copiador olvidó en vno, ó quitó en otro 
los números Caftellanos VIILpara que eí vno quedaffe ert elaño 972. y pafláíTe 
el otro al de 9 í$o. tiendo afsi quefon iguales en la fecha,confirmaciones, y tefti- 
gos.El ano 987.I0sC0ndesD.Gard Fernandez,y Doña Aba,por Prcvilegio fe
cho á $ * de las Nonas de Mayo, dieron al Monafterio de Santa Julianalas Igle¿ 
fias de San Andrés,- y San Eftevan de Caraneieiia,y la de SanCipriano deCam^ 
po-Pau,con todas las heredades delias,y tres pozos de faí,yvna cueba,dela mifc 
ma efpecie,que antes avia dad o al propioMonafterio elCondeFernanGpn^alez; 

'SotaPrirtt?. ? cIÍOS 1q confirmaron,como todo fe lee en el Previíegio queeftampó el P.Sota, 
de Altar.- f )Éras diverfas memorias fe hallan enlosArchivos,dclosCondesD.GarefFernaii 
jipea.Efin dez,yDoñaAba,que confirmaníu veneración alas-cofas fagradas: y otras muchas 
Y 4. trae también de ambos la Coronica General, pero tan impracticables, y tan des

preciadas por nueftros mejoresEfcritores,áfaber: Morales,Sandoval, Yepes; f  
Moret, qneno emos querido referirlas, por no.perder el tiempo en el trabajó 
de impugnarlas: por io qual omitimos tambiem en el capitulo, antecedente las

Ca-
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Cavallerlas,yquentos que fin probabilidad,ni razón álgunafeatribuyeh alCori- 
deD.FcrnanGon^alez.LaCóndefá Doña Aba és cierto quefobrevivio ánueítro 
Coridé D.Garéi Fernahdeziy qué ambos procrearon tres hijos,á faber:
4  T 1>ó n  S a n c h o  G a r c ía  j Conde Soberano dé Cartilla ¿ quecontinuala 

fucefsion.
4 DóN G oñzaló  G árgia  ¿ que a fido défconocido de Garibay ¿ Mora

les, y otros Efcrkores,quizá porqué talleció preftoj pero fu filiación no foló 
confia por la dotación de el Monafterio de Cobarrubias año 978. en que 
donfiriiia defpues de fu hermáno mayor¿fino por los dos Previlegios que los 
Condes fus padres concedieron á S. Pedro de Cardeña¿y quedan referidos; 
de los quales en el primero defpues de la confirmación de aquellos Prin-* 
cipes , dize: Sanftio polis illorum conf G un difalvo fimiliter conf Y  en elíegundo 
leemos; SanPtiusprolisCómitis roboravit .Gundijalvusnamquefimiliter roboravit, Pero 
defpues defto no hallamos memoria alguna defte Principe;

4 DonÁ VRRACA,$eñoraiy Abádefa del Monafterio de Cobarrubias, que é$ 
para quien fus padres fundaron aquellaCafa en la forma que dejamosdicho,

' : y  parece que fue mayorque fus hermanosrpues ya el año 978 .tenía edad para 
- : elegir eleftadoReligiofo;El año 100S ¿vivía efta Princefa,y Con el ContíeD.
■ Sancho fu hermano, dio al Monafterio de S.Millán la Villa de Quintanilla,
* como lo refieren Garibay, y Sandovai ¿ aunque efte pone Ja donación en el 
1 año i 0 0 1. y aquel duda íi efta Doña Vrraca,que efta llamada Condefa,es la

muger del Conde Don Sancho , ó fu hermana, porque ambas tuvieron efte
* nombre.Ydizé que la llamaría hermana en aquel inftrumento por mueftra de 
‘ : mayor amor ; pero ni es eftilo de lemejantes donaciones, ni parece que el

amor fe expreffa mas con llamar hermana á la muger propia. Lo regular es, 
que aquel Pueblo fuelle de los dos hermanos, y que por cífo concurrieron 

” ambos á domar le,y que efte IlamadaCondefuDoña Urraca,por fer hija,nie
ta,y hermana de Principes que tuvieron aquella dignidad.

1 E l mifmo Eftevan de Garibay i y  Don Fray Pru dencio de Sandovai ¡figuiendo vn Epitafio del 
Monafterio de ¿San Pedro de Arlanca di zea, que los Condes tuvieron otro hijo llamado Dm Gar- 
cia Roldaniz, que fue elprimogénito:y muriendo nino, recibió la fepultura en aquella Caja ¿ pero 
defprecio eft a memoria el grave juicio de Ambrofio de Morales, diciendo, que ni en el nombre, ni 
en lafepultura ay fundamento autorizado i T Jobrava la determinación de varontan grande, para 
fio éftimar aquel monumento 1 ;

V C . A P Í . W
■ 4  DOtí S A N C H O  G J R C I J ,  C O N D É
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1 las gloriofas virtudes dé efte Principe,y lá fátisfacion que tomó 
de la muerte de fu padre ¿ nopurgafléh lüégóla culpa de aver 
ayudado con fu feparacion aquel iijifaufto luceífo, muy horro- 
rofá hirviera íidó á Cartilla la dominación de quien áfcéndia 
al fòlio por los cícalones de la défobediencia, y déla enemif- 
tad,y que opuefto a las leyes de la naturaleza no avia fabidó to

rrar lá amable vida del mifmo i  quien debía el fer. Per o como DonSancho ad
virtió prertamente fus defe&os, afsi ocurrió con celeridad à enmendarlos, y fu 
buena fuerte le ayudó de forma,que fino fiipéro lá fama dé fus afcendientes,á Jó 
menos fe hizo digno de que lo fueífen. ^

Unieronfe en eí Conde ¿por el infeliz fin dé fu padre,todas las fuer^aà Carte*' 
llanas,divididas antes con las pafsíones dé parcialidad, y duplícaronfelé con ¿í 
vehemente dolor de la perdida,y el odio deÍMahometiímo,los defeos de la veñ«¿ 
gán£á : por lo qual renovando las alianzas dé Leonyy Na varrà, y configgendo

dé



J* H1ST0R IA DÉ LA CASA
de ambas Coronas grueflas afsiftcnciasjpudo formar de todas tres naciones vn 
luddoExcrc Ito.El Reyno deToledo,como mas vecino áCaftilla,fue a quiendef 
tino clConde para teatro de la fatisfacionde fu ofenfa,y entrando a efte fin en el 

Lm. Tud. el año 1006 .no buvo cofa que el ardor de fu efoirku no fugetaffis al fuego, y a la 
4. total ruyna,hafta que los Moros,incapaces de reíiftir con la fuerza tanta hoftili-

Rod.Toldtb dad,y impacientes de tolerarla en el encierro de fusCaftillos,fe fugetaron a redi 
mirla con dineros,y con dones.Tres años defpues,el deioop.cntró elCondepo 

Mont An. derofamente por ias comarcas de Atienda,y Molina de Aragon,y haziendo fen- 
ho.xz. rir £ los Moros iosinjfmos efeoos de fu rigurofa venganza, demolió la Torre,

y Gallillo de Acenea: como por los Anales Complutenfeslo eferiven Morales, 
y Morete

La gloria que refultóá fu nombre de ellas dichofas entradas debió de ocafio- 
nar la Embajada que le hizo Suleymán,nuevamente aclamado Rey deCordova, f 
para que paílaífc a eftableccrle en aquella Corona contra el tyrano Maliomad 

.17.C.17. Almahadijá cuyo fin le embiópreciofos dones,y gruefa cantidad de plata.Movi 
Martt. An. do c| £ onde tanto del ruego, como de fu mifma irritación, y fatisfecho del ho- 

ñor de fer arbitro de aquelReyno,que avia fido tantas vezes el te rror,y el efpan 
to de laChriftiandad toda,paísó armado aCordova el año \ o j i .y  vniendofe có 
el Rey Sulei man, vende ron en batalla á fus enemigos ala viftadela Ciudad, cu
yos arrabales faquearon los Caftellanos quando feguian el alcance, Y  filiando 
luego al T  y rano en el Alcázar, le violentaron á que efeondidamente fe huyef- 
fe.En efte modo fe aífeguró Suleiman laCoronaCordovefa,á esfuerzos de la vir 
tud del Conde: que dizc Morales fe detuvo defpues cerca délmas de flete me- 
fes* baila que dejándole del todo fatisfecho de la fidelidad de fus fubditos,bol- 

t ̂ 4 Ar * vio á Caftilla lleno de triunf os, y dones, y fufici entemen te vengado de la ante-* 
MnrmoL riordefgracia. ^
Moral. l\b. En el año íigulente 10 12 . perdió Sulcyman el nuevo dominio, porque Ma-
t.íS . homad,ocupando a Toledo,y ayudando fe de losCondes de Barcelona,y \Jrgcl¿
Moret An. pudo juntar fuerzas para darle batalla en el campo de Alvacar, diez leguas de 

r.j. Cordova,donde aviendo hecho ambos Exercitos todo el deber, fuperó al fin b  
virtud de los Catalanes,y Sulcyman fe vio precífado á librar fe por la fuga.Defta 
fuerte bolvióMahomad á la antigua vfurpacionjaunque le duró poco,porque co, 
mo el Rey Hifcen , cuyo efpiritufe avia antes fugetado al dominio de quantos 
querían revertir fe de fu autoridad,aora libre de las pr ilíones, y de los lazos en- 
gañofos de la adulación,y del vicio,fe refolvícífe a pareccrRey,empezó las ope
raciones de tal, cortando la cabeza al malvado Almahadi, y defpues moleftan- 
dolc aun las inquietudes de los Moros Africanos de la parcialidad de Suley-t 
man,falió ä combatirlos en campaña,aunque fin efe&o. Dedos nuevos efpiritus 
de Hifcen,debió de ocaíionarfc el año 10 16  .alguna entrada de losMoros ä Car
tilla, donde parece que nueftro Conde falió á encontrarlos en Cíunia,oy Coru- 
ña de el Conde, y que llegando á las manos tuvieron la ventaja los Moros: co
mo fe infiere de lo que los Anales de Alcalá refieren, en cftos términos : Janees 

An. de Na la Era 1054 m  elmes de Agofloyfue aquella arrancada filtre los Chrifltonos en Clama. Co fifc 
va?™ , iik que olvidada por los Efcricorcs antiguos, y no reparada por Ambrollo de Mbí- 
\xt.e.t.pag. rales, la obfervó el Padre Moret, afirmando que pertenece al mifmo añola reftl- 

tucion de las Plazas de la Frontera que Morales pone en el fin de elañ op i2 . 
principios del fíguiente. Y  el cafo fue, que reftituido ya Sulcyman á confidera- 
bíes fuerfas, y empeñado en defpoífecr a Hifcen, aunque Rey legítimo, y ver- 

Roder.Tole, dacíero, folicitó para efto la confederación de nueftro Conde, de cuyo poder 
bifl. Arab. tenia tan grande experiencia, y para moverle á jornada de tanto riefao le hizo 

n  ventajoíifsimas propoíidones , y le ofreció gran fuma de plata. Pero el Conde, 
Moral.Jtb. cnqn |en|a pru¿ encja refplandeció á la par del valor, conociendo la calidad 
* Jel empeño:viendo que le era mas conveniente que fus enemigos entre íi fe def-

hizicíTcn fin mezclará él á fus riefgos: y reparando que avia gran diferencia á 
contender con vn tyrano,á ir á privar áb\ lblio vn Rey legitimo,tuvo por meioijor

dar



DE LAR A LIÍ3. Ií. 5$
dár parte de las propueftas deSuleymán áHifcén,para que íi él hállafle fu qiten* 
ta en embarazarle el fav or deCaftiila,le teftituy elle aquellasplazas de laFron¿ 
naa, que en fú mifmo Reynado, y  debajo de la mano de Alman^ór avian ocu
pado los Moros. Efta propoiieion,aunque tan gravóla para los Cordovefes,fue 
admitidapor clconfcjo de aquel R e y , eílimando mayor daño que la reílitu- 
cion, el que D . Sancho fe confederare con Suleymáh: y afsi fe entregaron lue
go á las guarniciones Caftellanas las Plazas de Cormaz, Olma, Clunia, S, Eí- 
tevan, y Atienda: y  para las de Caftrabo, Meronia, y Berlanga le dieron cin- 
quema rehenes. Con que en vn di a folo¿ y á tan poca coila recuperó la pruden
cia del Conde todas aquellas plazas en que Alman^ór ocupó muchos ttiefes to
do fu ardimiento,y poder^y todo el terror de fu nombre. ^

, El mifmo año i o \6. reconocieron el Conde, y el Rey Don Sancho de Na
varra fu yerno, que entre los dos Eílacíos, á caula de la guerra de los Moros, 
avia alguna confuflon de términos por la Sierra meridional de la Rio ja , y tie
rras acia el nadmienro de Duero. Y  rezelando que deíto podrían refulrar dis
cordias entre fus fubditos, refolvicroh prevenirlas , deílinando cada Principe 
vn Cavallei'O, de conocida integridad, que reconociefie, y afíeguraíle ios mo
jones antiguos.Nombrófe para ello,por el Conde a D.Ñuño Alvarez, y por el 
Rey áD.Fortuno Oxoiz,los qualesdieron cumplimiento áíu comifsion,y for
maron del amojonamiento vna breve eferitui-a, qué copió elPadrc Moret del  ̂ ^
Monaílerio de San Millán. B . i2.(. 3, 

7.Por eíle mifmo tiempo pudo conocer el Conde, que el fuegb de el rencor, y * 
enemiílad del Conde D. Vela no eílava extinguido en íhs hijos Don Rodrigo,
Don-Diego , y  Don Iñigo > pues aunque reílituidos al Eftado de fu padre, 
logravan en Caílillala primera eílímacion: y aunque el Conde avia hecho áíu 
familia el honor de que Don Rodrigo fueífe padrino del bautifmo de D.García 
fu vnico hijo varón; toda via aquella pernicioíiísima propendon á la desleal- ..
tad, y aqUclla memoria del odio en que vivió, y falleció el padre, tenia á los 
hijos tan inquietos, que ó por temor de que la juílificacion del Conde caftigaf- 
feíusihfolencias, ó por aborrecer fu deminio, dejarch en eílos años la patria, MqtMA i i  
yfepaífaroná vivirá León. Pero la retirada de eílos Cava llecos, que por fu «■ .33.734.’ 
calidad , y paretitefco haría íln duda en Cartilla cohíiderable mccicn,no di
virtió al Conde, ni del prudente goviern ó de fus pueblos, ni del cuydadodé 
reftablecerfe en aquellas plazas que Reyhando fu padre ocuparon los Infieles;Y 
afsi en eíle tiempo tomó ¿PeñafieljMaderuelo,yMomejo,íkio áSepulveda,yar- 
Tójó dellas áIbiMorosrloqual,refpe&o de laFbrtalcza naturaldeaqueliaplaza, MoralJ.i^ 
nb pudofer fin grande aplicación ,y fin conilderable coila de tiempo >yde gente, c, 3 6, 

Iíuílró mucho el Conde Don Sancho fus dominios, dándoles fueros, y for
mándoles leyes proporcionadas á aquel figlo : por lo qual el Obífpo D. Lucas 
de Tuy, refiriéndolo en el lib-4.de fu Cronicón,ponde ra quan labia,y esforza
damente fe mantuvo en fu Eílado, y que no era bailante fu explicación á expri-í 
mirla gloria de fus hechos. Suyo, y de la Condefa Doña Urraca fu muger es él 
tuero deBervia ,y  Barrio de SanSaturnino , de que imprimió parte el Padre Afores /#-- 
Moret, y otros atribuyen mal,al Conde Don Fernán González fu abuelo. Suya veftiiib, 
es también ía confirmación de los fueros de Brañofera; ó Villa Brania Offaria,46 6 • 
en que nombra fus abuelos á los Condes Don Fernán González , y D. Gonzalo  ̂ f ^
Fernandez, y fus vifabúelos,áMunio Muniz,y Argilo: pero encomprehender^ ¡ 4 
losdefpties á todosquatrb en la palabra weos ovos fe conoce que quando los llama 
<tvos>¿r vtfabios quifo dezir el Notario áfeendienres, fin expreífar e) grado de ca
da vnorydc la antigüedad deíla coílumbre enCaftÍIlá,trae exemplo Aínbróíiode Ub* 1 7 * c .
Morales. Pero la fecha deíla Efcritura eílá errada como la de arriba, pues en la 4°*
Lí a 10 30 .que feñala,y es año 99 2-no era CondeD.Sancho Garda.Fuera deílo 
concedió eíle Principe di ver fas exempeiones, y libertades á fus fubdiros: á cu
ya caufá el Ar^obifpo D.Rodrigo, delpues de averíe llamado varón prudente, lib
iuílo, liberal, dieílro en los negocios, y benigno, dize: ¿Pueblos Nobles ennékcib
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Jetmevcy m èro la jerwdwbntklos plebeyos. De que acertadamente Tacan Cari- 
bay, y Y epos, que minorò, las impohcicnes ai común, defpues de aver eximido 
de ellas a la nobleza, y que.ciilpuioque losHijofdalgo no fueffenmas precia
dos ai r i  la guerra lin lucido. Su inclinación eipecial à lanobkza feailegura 
aun m as q u e por cftosteitimcnios, por aver cftablecido para fu feguridadvna 
nueva guarda de períbnas nobles, que halla oy fe conferva en la Cafa beai de 
Cail.iIla, y es la de los Monteros de hlpìnola,en que folo fon admitidos Hijofi» 
dalgo de faugre,y naturales de la Villa de Eipinoía de los Monteros¿ .

Pero porque enlosados de piedad, y de religión no quede el Conde infe
rior à fus progenitores, hallamos que el año ico 8. dio la Villa de Quintaniíla 

g à San Mirlan: y que el propio año dio también á aquel Monañerio ialgleíiadc 
. i o.r, i Millán de Revenga, como lo refiere Garibay , nombrando los Obiípos, y

Cavalleros que confirmaron eítos Previlegios.Elaño ion .fu n do  elinfigne 
Monafterio de San Salvador de Oña para Monjas B medicinas, donde quifo 
que fu hija Doña Tigrida íe confagraífe à Dios: y laefcruura de dotación, 

Q‘m , de s . queeftan pò Fr. Antonio de Yepes ,haze evidente teftimoniode la grandeza 
Beiurw. y. del animo del Conde, y de íu excelente piedad: pues demás de la Villa de Om- 
efiu44- nia,Onia,ó Oña,que da al Monaflerio,le agregatanto numero de Lugares,Igle* 

fias,y heredades,que pudieron formar vna de las mas ricas, y mas grandes Ca* 
fas, que la Orden de N ,P, S . Benito tiene en Efpaña. Y  defpues p or otro Previ-» 
legioque imprimió Fr.Franciíco de la Sota, le dio la parte que tenia en EfpU 
nofa, con ciertos términos que fcñala, y quifo que fus ganados puedieífen pallar 
libremente dcfde Efpincfa, à Salduero, Samauo, Puerto de Sanca María, Moru 
tes dePas,y otros Lugares que fsñala.LaCoronicaGeneradquiere que el Con* 
de fundaífe elle Monafterio, y le lì amafie O ña, en fati sta don de la culpa de aver 
muerto ala ConddaOña fu madre, coa el mifmo veneno que ella le tenia pre
parado, para que fu intempelUvo nn la dielle comodidad de entregar ì  C attilla 
à vn Caudillo Moro con quien quería cafar fe , enamorada de averie deshoneí-, 
tamente reparado disforme en las partes vergon^ofas. Etta fabula, tan defati-: 
nada mente tcgida,tuvo la fuerte de que fe ingirleífc por algún copiador ( como 

AW. Tele/. 1°  prueba Yepes ) en los eferitos del Ar^obifpo Don Rodrigo, con que recibió
3. algún credito. Y  engañado defpues con ella el que copiò paraFr.Alonfo Vene

ro el Previlegiodela fundación de Covarrubias, donde debia leer Comitijfa 
Ahajityh Conútijja Onaxon lo qual dos Efcritores tan grandes, como Garibay,y; 
Morales,aunque repugna ron fuceífo tan extravagante,nofe atrevieron del todo 
ádefpredarle,viendoconfcrmcs clnombrc de laCondefa,y del Monafterioty el 

’MernettíM pac{rc Mariana, aunque no le tiene por cierto, no fe detuvo à defvaneccrle.Pe- 
'CA1 ' ro como la grande inteligencia de Fr. Antonio de Yepes reconociere el errerà 

rep.tom, y. empczo ;i impugnar invención tan efcandalofa,quando trato del Monafterio de 
f iH y á c f  Covarrubias; y en el de Oña fe pufo depropofito ádefvanecerla, no folo juftifi- 
4cf i } i p. cando que la madre del Conde fe llamo A ba, y no Oña ; fino produciendo inf-

frumentos anteriores a la fundación del Monafterio , en que fe prueba, que el 
Valle en que eító fe llama va mucho antes Oña, También repara, acertadamen
te, que la Condefa Doña Aba citaría en ette tiempo , por fu edad decrepita, ne
gada ala liviandad que la acomulan: pues ya fe le conoce vna hiia de 15 .0  20. 
años de edad el de978. pero que quando no loeftuvicífe , eraimpofsibleqne 
vnaPrincefa viuda, y cftrangcra,tuvieííe facultad para entregar á los Moros vn 
EftadoChrittianifsimo,y tan dilatado,y poderofo.Y aunqueìuego le ba7e difi
cultad laformadonde la guarda delosMonteros dcEfpinoía,oue dizen fe eflable 
d ò ,porque vna doncella de la Condefa defeubriò fus intentos á vn hidalgo de 

 ̂ aquella Villa,de quien lo fupo el Conde: fatisfice con acierto que ette deícibri- 
ny ent0 P^*0 ̂ er orra crayci°n enque no intervinieie la madre del miimoPrin 

.'tu iifág . cipe, TYefy lies de lo qual, el Padre Moret repite indinamente, y adelanta a  
** b» acofuimbrada puntualidad las obiervaciones del Padre Yepes,csíorcancc 1
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j ,  ; D  E L  jA.R A . L113. .IL, # .*
^e focaia, gilè 09 fofoqueda eftecafoen invenrìpuiabulofe., fi ag en .preti/a, y 
notoria iinpofsibilida4* _ : , r -
* FiiUÜmente nuclko Conde Don Sancho, defpites de.averhecho cofàstanfe- 
n^'a4¿,diÍatadd¡ el ppmbre de fu poder,y de fu autoridad,reftabkcido á Qiili- 
liu de las grandes perdidas del tiempo de Alman$or,y iluftradpía con juilas le
yes, nuevas poblaciones, y infignes Santuarios, feneció lu vida el día 5 » de Fe- ^/QYa¡ ¿£ 
hiero deiutjo * 0 2 2 x 9 ™  fíguiendo los Anales del fuero de Sobrarve,y las ine- I y ™?’7v * 
niorias de.Qña afirrna Íyíoraksi aunque Moret, llevado de los Anales de Alcalá-, An, de Na- 
y de o.tras cpníidbracioi^es, entiende que murió el año antecedente.‘Recibió la varJtbyi 2¿ 
iepulturà eg iu Monafteri^ de San Salvador de Oña,donde en la CapílJaMayor, P *43. y 
ai lado de la tpiftbla , guar daíushueflos laprimer tumba con inícripcion ino- : l
cierna , y dilatada, que afirma el dia de fu feliccimiento, y la copian Garibay, y Carié; /. 
kYepes. <m 8.

Casó erte Principe con D oùaU rrac a, quercntodas fus donácíones¿ y  fue- de ?;
ros erta llamad^ muger iuyaypero fin expreflár fu patronimico, y fin que alguno 
de nueftros Eí crúores aya encontrado memoria de fu linage. El nombre es Ef- *2 
pañol,y tan propio dé las Cafas jleales.de Leon,y Navarra¿donde regularmente 
debiéramos buícar fus padres , quefi paffaífemos à Intentarlo no lograríamos 
deshazer la tolerada ebícuriclad, yCañfenamóS nueva cónfufÍoii: con que 
i eia preeifo. contentarnos con lo que tantos Efe r ì t or es gray íísimo s ̂ .̂ que;an\ 
ciento fe1 cafa mí ¿tito; Ambrollo de Morales (iguiendo los Anales (fompoftela-í Mdr&Ll 1 í  
ños dize,que murió erta Princefa el año 1 p 1 2 .pero enefto ay concido érr¿r,fu-jc 3z• y 33»

xín.
f aS*

püeíló que el ndfmóAutor,yMoret afirman que en losAnales deAlcalá,ííñófftMi Maree, 
lición de los Compofteianos le lee , que enNfoviembre del año 10 13 . nació ai H 
Conde fu hijo D . Garda ; y pues no tuvo mas muger que Doña Urraca,ya fe 51 *
qttéño avia fallecido el año antecedente. Mas larga vida concede á eíht Prince-* 
la la inícripcion de el fepulcro, que jumo al de fu maridó tiene en San Salva
dor de Orla, y fegun la copia Yepes, y refume Garivay, dize que acabó fus dias 
en 20. dé Mayo delaño 102 j .  En ella tuvo nueftro Conde Don Sancho los hi
jos figuientes. : .... . , v . :  ̂ . r .; . .... rl
5 D on G a r c í a  ILdel nombre, IV . Conde Soberano de CaíHllajquefucediq,

* áfu padre,como luego diremos. . ; v .  ̂ r ' E
5 D ofu Mvn ia M ayo r  V*Condefa de Cartilla,Reyna deNavartá,cuyas me-;

morías referirá el cap. VI. . . . .  ; ; * n .. i
5 "DdñAT 1 c r id a , Señora, y Abad efe del Monafterio de S. Salvador de Oñá¿ *

que fus padres fundaron el año 1 o c 1 * para que en el fe confagrafle á D ios: ' V
" debajodelaRegladeK.P.SanBenito,íegunconfta por laseferituras que \ ^

quedan citadas. Governó aquella cafa con Ungular prudencia, y religión, Garlkj.ióí 
y efplandeciendo en toda eípecle de virtvidi con tal aprecio de aquella Aba- c*1 7* y 1 
dia,que en ella á lido fiempre tenida por Santa, y fu cuerpo fe guarda con. **rm' ê s* 
veneración de t^l gn feCapilla de SdñigOíeomo eferiven Ganváy¿y Yepes¿

5 Don a X imje^ a, vkimahija de los Condes, coíno obfervaMoret, casó deí-r * 
pues de la muerte de íu$ padres con D.Bermudo II I . Rey deLeon,Aftufias,
V Galicia,hijo de los R eyes D . Alonfq V.y Doña Elvira, y fofo tuvieron a f 

’ infante Don Afonfo, que falleció poco dcfpues defunacimento; como lo 
efcríveDcn ¡Lucas d eT u y, llamando a laReynaTerefa. Morales quiere 
probar con Previlegíos, que fu ncinbre iuel/rraca; y Moret la nom.~ Moretón: - 
braXunena, por ellos mifmos, y por el epitafio de fu fepulcro, aun-Y/Li 
que por reípcdto de ja autoridad de Morales dize, que al éxetnplo de fu f4b 
hermana pudo tener ambos nombres. Sobre el tiempo de la celebración J  
de erte matrimonió refuelvc Morales que fue.en el.mes? y  medioque 
áy defde 14.de Noviembre harta 3o . deI)Íziembre de ;el ano 102^. que,1 % 7 
fon las fechas de .dos Previlegíos de Don Bermudo, de los quales él yIti-r, 
tu ó tiene confirmación déla Rey na Doña Urraca.fu.mugeivy falta en -el pri-- 
tuero. Pero efto fe opone derechamenteá todos los. Efcjri.rores que dizen s

año



Diago tíh m

Jfriz ítb.z. 
f . i7.y 5?. 
s4rt.de Nav. 
Itb. 1 ^*dcf~ 
dep.6^ 4,

'M oyaI. ilb. 
'17.c 38.

7  otet* 
A l ore f .sin* 
Itb. 1 l"p*gé 
Í4T.

L ú e .Tilden* 
llb. 4.
A i oral, lib. 
1 7«c«4 i» 
Alora. su. 
Ilb. n.pag. 
S?9-

cóhfor«nes>era ya fteytu deíéóh fuíiériiiáná del Conde D . García,qtiaw 
Hoefte Principé fue muerto en lamí fina Ciudadá 1 3 -de Mayo del mamo 
año 1028. YazeeOaPrincefa en Ja Capilla de Santa Catalina del RealMo- 
nafterio de San lfidro de León,y en la piedra eftan efeulpidos caracteres go.
ticos,quedizen:H.RiREGitMADñAXEMENA v x o r R e g ís V erem vndi

IVNIORIS FILIA SANCtjCoMITISi . .
Fr. Francifco Diago en fu  excelente Hifioria de los Condes de Barcelona y  D.Juan Bnz en la 

deS. fú  an de la Peña dizeyfte  la Infanta Doña Sancha, Condefade Barcelona, mujer del Conde 
D. Berenguer Rantonfue bija de meflroConde D .Sancho deCafHUaipero el? .Jofeph Moretea cuyo 
acertado juyeio parece que fe  fundaron todas las tinieblas de la antigüedad , prueba cafzcon evi* 
de acia, f<e el padre defta Princeft fue el Conde Don Sancho de Gajcuna > hijo de Guiílehno San* 
chez Duque deGafcmay deDoña Vrraca Infanta de Navarra*

C A P I T U L O  v .
j  D.GARCIA SANCHEZ H.DEL NOMBRE 

IV. Conde Soberanode (JaJhtU. •

Fmqve en el orden del nacer fue efte Príncipe preferido de todas 
fus hermanas,la calidad de varón le afsignó la herencia de laCo- 
roña Caftellana, defde que vio la primer luz. Sucedió efto en el 
mes de Noviembre del año 10 15 , con imponderable alegría de 
fus padres 3y de fus fubdltos,porque aquellos rio teriian hijo que 
los fucedielTe, ni eftos PrincipeC^ftellario , que defpues de ltfs 

largos dias del Conde Don Sancho los governaijk: con quefueconíiderado fit, 
nacimiento igualmente feliz a los Principes,y a los Pueblos,

Heredó Don García a los ocho años de fu edad el Rey no dd fu padre, debajo 
de la tutela del Rey Don Sancho el Mayor de Navarra fu cuñado, a quien por ' 
la confianza,vecindad, y cercanía de parentefeo, fe cree que el ConddD, San- 
cho dejó aquel cuidado. Fue fu Reyno fangríento en los principios, y infaufto 
en los riñes: pues el Rey Don Alonfo V . de Leoít, ó por defear fu tutoría, ó por¡ 
fufeitar los antiguos derechos de aquella Corona ala fuperioridad de Cartilla; 
declaró la guerra al Rey Don Sancho , aunque con tal defgraciafuya, que no 
folo perdió todas las tierras que ay defde Pifuerga, donde terminava Cartilla, 
harta el Rio Cea, lino también á León* y Aftorga, cuyos nombres incluía Don 
Sancho en fus Previlegios el año 1 o 2 2. y los retuvo algunos defpues, a viendo 
en todos continuadas memorias, de que Reynava en Cartilla Don García; y  
Garibay eferive, que en fu tierna edad fe le obfervó propeníioná iluftres vir
tudes,

Ajuftó el Rey fu ¿uñado fu cáfárríietíto con Don a Sancha, Infanta de León, 
hija de Don Alonfo V . de el nombre, Rey de León, de Afturias, y Galicia* 
y delaReynaDoña Elvira Melendez íumuger, con la capitulación,de que el 
Rey Don Bermudo III, de León, hermano de la Infanta, y cunado de nueftro 
Conde, le diefíc titulo de Rey de Cartilla, y en dote aquellas tierras que Don 
Sancho avia conquiftado entre los ríos Pifuerga, y Cea. Circunftancia que ha
ce evidente teftimonio, de que los otros Reyes Efpañoles reconocían en la Co
rona de León todo el derecho, y reprefentacion de la Monarquía de los Godos: 
pues el Rey de Navarra, y el Conde de Cartilla, que eran los Principes libres 
que avia en Efpaña, dejaron al de León Ja autoridad de difpenfar al Conde el 
nombre de Rey, no atreviendofe elá tomarle, ni el Rey de Navarra á conferir
le, aunque fue el Principe mas poderofo, y mas grande de aquella C orona, y 
que por elle tiempo decía en fus inftrumentos, que Reynava en Pamplona, en 
Aragón ,en Sobrarbe,enRibagorfa,entoda Gaícuna,cn Alava,en todaCartilia, 
en Alturias,y en León,en Aftorga,

Pa-
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Para celebrar vttión tan eftimable, por lá calidad de la Infanta * por iá digni
dad Real que agregava á los dominios dé Caftilla¿ y por la expectativa de la 
grande íucefsionde Don Berinudo, partió nueftro Conde á León* aísiftido del 
Rey de Navarra, fu cuñado, y tutor, y acompañado de todo lo mas luftrofo, y 
éíHmable de fuEítado.Y quando aquellaCorte le recibió con grande aplaufo,y 
la Rey na fu hermana , y la Infanta fu futura elpofa¿ admitieron fus viiitas con 
igual regocijo,fin que para la efectuación del matrimonio reftaífeotracofaque 
la prefencia deDonBermudo, que eftavaén Oviedo i permitió la providencia 
que tari grandes difpofíciones de placer produgeífen mayores motivos de pelar. 
Halldvanfe en la cercanía dé León los hijos del Conde Don Vela* tan endureci
dos en el odio de los Principes Cáítellanos, y tan arraigados á la infamia de fus 
coftümbres, que fin repafar la calidad del tiempo¿ lo inculpable del fugeto,y lo 
hórrorofo del delito, réfólvieron verter la ponzoña de fu infernal furor contra 
la vida del joven Principe,que nunca los pudo ofender* ni tenia juíto motivo de 
fecelar. A efte fin, juntando fus vaíTallos, deudos, y parciales, entraron efeon- 
didamentc en León algunas tropas, y ellos llegando a la prefencia delConde,y 
fiendo apaciblemente recibidos, le hizieron el reconodriiiento qüe debían á fu 
foberano* deímínttando todas las feñatas de fu rencor envégecido*hafta que fa - 
líendo eí Conde ávílitar ¿1 Templo de S ;]uan,oy S.Ifidro, como le viéííen mas llb 4* 
a l a  jado dé los adornos de la boda, qué prevenido de los inítrumentos de la Tolet. 
campaña, le aíTaltaron los dos infieles hef manos D. Rodrigo, y Don Iñigo* af- 
fiftidos de fus feqnaces, y el primero le atravesó con vn venablo el cuerpo qué A'Joraí- 
avia luffentado en la fuente fagrada del báurifmo. Los otros hó folo repitieron 

. al Conde las heridas hafta acabarle i pero quitaron á fu lado la vida á fus fide- *
lifsimos Caftellanos, y á algunos Leonéfes* que impelidos del dolor de la mal- Moret.sJn* 

. dad fe arrojaron a fu defehfa, y fir vieron folo de crecer el delito. Huyeron ace- lik iz.pag. 
taradamente los agreífores de tán execrable alevofia, y la Ciudad atónita ton f 8 1 ..
el horror delfuceífo, y llena de íangre, y dolor ,* no ominó demoftrarion algu- ^*'r**” M  
na dé fentÍmiento,haíta que llegando el Rey de Navarra dieron fepultura al laf- ,c-1 z* 
tlmofo cadáver en el mifino Monaflerio de San Juan, como lo afirman el Ar^o- 
bifpo Den Rodrigo, y D. Lucas de Tuy. De allí fue defpues traslado áOna con 
fus padres,fégun entienden Garlbay,y Mariana,y en ámbasCafás tiene epitafios 1 
que copian Morales,Garibay, Yepes, y Morét.Efte infélicifsimo fuccífo, que Yepet Oon; 
acaeció eldia 1 3 .de Mayo del año 102 8;comojuftifican Morales, y Moret, de- 4e San Bcn¿ 
jó á Caftilla fin linea varonil de los Principes, que por tantos ligios la avian re- tom, 
gido, y dominado, y llevó ala Cafa Real de Navarra la fugecion de los Caite- } »4- 
llanos, para que afsi lograífe el honor de formar lineas á todos los Rey nos de 
Éfpaña,y fer efclarecido troncó de fus Principes;

C A P I T U L O  VI.
S D O N A  M V N Í A  M AYO R V. CO ND ESA

de Ca/}illdsReyna dé Navarra^ dé Aragón.
¡A mutación de los£rÍridpes*como la vltimá dcfgraciá de losEfta- 

dos, y de las Monarquías, haze generalmente tal novedad, que 
ninguna cofa mantiene el lugar que ocúpava: y como ni el Prín-' 
cipe nuevo fe acomoda ál genio de los Miniftrós del anteceden
te,y ellos rara vez convienen con el fu y o , afsi también los pue
blos enfeñados al govierno paitado,no aciertan á fatisfacérfe de 

las deteiminacionéspreíentes,íiendo cofa natural á los hombres fulpirar por lo 
que ya perdieron,aüiique les aya fido gravofa fif poíféfsion .Pero quando no fo
lo fe contiene la defgracía en la mudanza dePrificipé dé la mifma linea,fino que¡ 
poi aver terminado aquella,pafsó la fucefsion á ííüeva familia, y de nación ef-

tra-
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- i< . % t mfMiriíl'iíi al fumo srado:y como en termino arneígadiísimo dg

c ía II . tjuc acabó la lineavaruiui mw ------- ------- 4 -
ti o de las Monarquías» que permitiendo tan facrilega maldad, expulo la Coro** 
na á í eme jante peligro, convirtió en triaca el veneno de la dominación Rftran- 
gera,y de la iircluíion de nueva linea:porque guardava pura íuceder aD.Garcia 
ala Rey na Don a Mvni a Mayor fu primera hermana, muger del Rey D . Pan
cho el mayor de Navarra, Principe, que ni era nuevo, ni Eítrangero parales 
Calle lia nos. No nuevo,porque como amigo aliado»y yerno del Conde D.San-

* _  r- — :» irías conocido ciue otro Príncipe

de que por muerte de Don^ancnoreciuiui¡iiuixri*auviu.**jv. x .......
ro,porque aunque la Cafa Real oe Navarra tenia diíci ente origen que la deCaí-* 
tilladas repetidas aliancas que entre íi celebraron, y la vecindad grande que fin 
contienda tuvieron, las hacia parecer vracofa milma: coníiderando en vnos, y 
otros Principes la íangre de ambas Cafas,y conhcerandolos aun mas parientes 
por la conformidad de las heroyeas coftumbres.

Por todas cftas con líder aciones, fue también admitida la fucefsionde Doña 
Mt .ima,y D.Sancho, que ni encontraron en los Pueblos la mas leve opoíicicn,iü 
los fubditos repugnaron obedecerlos con aquella mifma fi del idad,y aquel gran
de amor, que pudieran a fu amado Conde D.Peinan González : de fuerte, que 
aunque no faltó quien atribuy effe a diípohcíon de Don Sancho el defgraciado 
fin de D.Garcia;toda via fe halló él entre los Caílellanos tan íeguro, y tan ella- 
blecido como entre fus naturales fubdito$,y ellos Je veneraron luego , comofi 
huvieífen nacido en fu dominación. Favor con que recompensó Ja providencia 
Jas infignes virtudes delle Principe, y con que fatisfizo á Caftilla el crecido do
lor de fu reciente perdi da.

Aviafe celebrado el matrimonio de losReyesDoñaMuma,y D,Sancho elano 
de mil, como prueba elPadre Moret, produciendo muchos Previlegios fuyos, 

dndeNav. que lo juítifican,y llaman a ella Púncela Munia las mas vezes,yMayor,ó Mayo- 
llh%iz.c. i. ra algunas, por participación de fu marido , a quien íe dio el renombre de Ma

y o r  por la dilatación de fus dominios,ygrandeza de íus hechos,como ímMoret 
Moral. M>. lo afíegura Morales. Trató luego Don Sancho de caftigar el nefando parricldo 
[i 7.cap.42. que los Velas cometieron contra fu natural Principe ; y como ellos para hazer 

inpunible fu delito por la fuerza, trataífen de ocupar algunas plazas de CaftiUa," ‘ ‘ -  ̂ w '*  ̂* tTMl f 1 ' . . . t V *

lu amv^uvukv —- — *-- - — - - + ------ *---- - — - - —
Uh.iz.pag* tencía,y con los tratados, mientras avifado Don Sancho de fu fidelidad, mar- 
yü». " choran arrebatadamente á vengar el común agravio, qtieno tuvieron noticia 
lit iz.hijl.de fuya i0;í íigrelfores, haftá que rodeados de fús tropas vieron desbaratar fu nial- 
SJaatuleU vatja compañía,y fe hallaron fin libertad. Inmediatamente quifo Don Sancho, 
j ai# t . s. ^ue arrojac|os y|vos ai fuego,no folopagaífen los alevofoshermanos fu execra- 
inc ludm. maldad, hno que fe cónfumiefíc de vna vez aquella infiel familia, que con-

naturalizada en la conjuración,avia cfparcido mas fangre Chrifíiana en poces 
Moral. lH\ años,que los ¿tlfanges Mahometanos en muchos*
. r.Ai. Pn el año (¡guíente no folo quRieron los Reyes £>on Sancho, y Doña Munifi

' N p . .rv ji  .:i — — J - -1  * A ̂  ¿\.— f T. í \__ __  i . _____ j _ n • n a

déla guerra fueron tan favorables a Don Sancho,como todasfiis emprefTas; 
* puesno íólo fe apoderó el año 1030. de las tierras de Campos,fino de rodas las 
otras poblaciones que corren halla el Bier-jjo, Galicia, y'-Portugal. Por lo qual



DE LARA. LIB. II. *5
cnlos Prcvilcgios figuientcs fe dice que Reynava en Pamplona ¿ CáíHlÍá¿ ^ 
Leon Don Bermudo, retirado à la afpereza de Galicia, tolerava confiante tati 
crecidas perdidas con là varonil efperanja de refarcirlas ,hafta que Inftadò 
de fus mifmos fubditos refervò para tiempo mas favorable el delquitc , y fe in
clinò à la paz el año 1032. dejando à Don Sancho fus conquiftas, y concedien
do à Don Fernando fu hijo fegundo el titulo deReydeCaftilla, y el matrimonie» 
de la Infanta Doña Sancha, deftinada antes al conferei o del Conde Don Garda 
futio.Eneftem odobolvieronlasdos Coronas à lograr los beneficios dé la 
paz,y Don Fernando logrando la vnion¿ fe llama Rey en inftrumentos del itii£ 
mo año,empezó à poífeer todas las tierras que defdePifuergaJimite antigiiö de 
Caftilla,corren hafta el Rio Ezla,aunque no fe fabe íi fue por dote deDoña San-¿ 
cha jó por dej ación del Rey fu padre ;

Hicieron los Reyes ínfígnes donaciones à ios Monafteríos de fus dominios 
el mifmo año;y el figuiente 103 3. en que vna eferitura de 19 .de Mar^o, de qué 
hace memoria Moret dice, que la Reyna fe nombra Dona Mayor , y que fenece 
àlcìcnàoxReynava el Rey D.Sane ho G arces en Aragón,en Caßil!a,en L eon, defdcZamo) a hafta 
Barcelona >y que imperava en toda Gafcuna. Sobre lo qual fe dilata efte grande ¡Ef- 
criror con pruebas evidentes de tanta dominación, en vnas Provincias por he
redad propia, ò por conquida, y en otras por reconocimiento de fus Principes. 
Rey de las Efpañas fe llama el mifmo año en vn decreto que hizo quando con 
comifsiort de el Papa congregò en Oña los Prelados, y Grandes de fus Rey- 
nos , para que aquel Monafterio que antes avia dado à los Monges Benedicti
nos de la Congregación Cluniacenfe fuelle libre de toda poteftad Real, y 
Epifcopal, y tuvieífefu Abad ciertas prerrogativas que le feñala, como pare
ce por el inftrumento que copiò Yepes ¿ y refundo puntualmente Moret. 
Antes de cfto avian refuelto los Reyes dividir en fus primeros hijos las Co
ronas de Navarra, y Caftilla, por cuya razón fe llamavan ya Reyes Don Gar
cía, y Don Fernando en los inftrumentos : pero defeando con igual amor pa-¿ 
ternal que también íograífen dominios feparados Dòn Gonzalo fu hijo terce
r o , y DonRamíro, hijo de el R e y , fe los alsignaron el año 1034. adjudi
cando à Don Gonzalo la tierra deSobrarbe,y Condado de Ríbagor^a, y à 
Don Ramiro él Condado de Aragon, con los limites que Donjuán Rriz , y eí 
Padre Moret refieren copiando el inftrumentó de la concefsion de Don Rami
ro. En él fe halla, que ni intervienela Reyna Doña Mayor à la donación, 
ni diciendo el Rey qüe eran fuyas todas aquellas tierras, queda abertura à la 
infiel noticia de que el Condado de Aragon era cíelas arras de la Reyna, y 
ella le dio à Don Ramiro en rccompenfa de ayer defendido fu honor en trance 
de batalla , quando fus mifmos hijos Doti Gáircia ¿ y Don Fernando la acu- 
faronfaifamente dedeshonefta comunicación con el Cavallenzo de el Rey. 
Difpufo efta fabula la inadvertencia de la antigüedad,fiempre anfiofa de fucel- 
fos ruidofos, y inauditos, ò para ponderación de las virtudes de la Reyna ¿ 0 
para que en fu vida ,  como en las de fu padre, abuelo > y vifabuelo huvieífé 
algún acaecimiento efcandalofo, y eftraño * ò para motivar en Don Sancho, y 
DoñaMayor la divifion de fus dominios (fatal fiempre en Efpaña) porque dicen 
que ofendida la Reyna de D.García le quitó la fucefsion deCaíHlla,y fatisfecha 
de D.Ramiro le afsignóla de Aragon. Pero como bien recibida delPueblo efta 
noticialograífeinciuirfe en los eferitos delAr^obifpo D.Rodrigo , aunque no 
creemos que por fu pluma fe fue defpues dilatando a otros Efcritores, hafta in- 
clulrfe enelconfentimiento dos de tan gran juicio como Zurita,yMariana:pero 
cftedudando,y aquel refiriendo, omitiéronla éntrelos antiguos Don Lucas dé 
Tuy,D.Rodrigo Sánchez Obifpo de Patencia, y D.Alonfo de Cartagena Obif- 
po de Burgos,con que parece que la defpreciaron;y opufieronfe declaradamen
te afufeguridad Garibay,Morales,Yepes,y Sandoval, por cuya decerminacion 

Tom. i , E que-
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s,md mili, qqedava indifputàbiementefaifa, aunque clPadreMo ret empeñandofe en cori*
tíc¿A!¿iA44- dettarla no ac.elantafle las obfcrvacioncs de todos.
ri i as N.ìg* ano iiguìcnte 1035 .pcrfcccionuronlosReyesla reftauracìon de laCiu-
Mr'-a A i. ¿id , y l "lefia de Patencia , que avia empezado fu piedad quatro años antes, y 
L 1 2* íiefi* concurriendo allí con fus hijos,y con los grandes* Preladas# Clero, fue eie&o 

'r j Qbilpo Don Bernardo,al qual# à Don Pondo Obifpo de Oviedo,que avia cui- 
í\b c \ dado de la reftauración, dio el Rey la mifma Ciudad de Palenda, con ciei tas 
AnalJ.i i. Iglciias, y Villas, derechos, y prerrogativas: Cenalo términos ai Ohifpado, y 
p<rr.6z 1. eilèmptò de todo tributo à ios moradores de la Ciudad , íegun íe lee en el Pre- 
tiii.de Pal. vilegio que deíto fe hizo# confirmo la Rey na Doña Mayor ,y  los quatro hijos 
tw.i.pa*. Don García,Don Ramiro, Don Gonzalo# Don Fernando, cuya íubftancia cf- 
4 ’* rampò el Padre Morer, antes que le pubi i caffè entero en fu Hiftoria de Pal ene la 

Don Pedro Fernandez del Pulgar,Canónigo de aquella Iglefia,y CoroniffaMa- 
yor de las Indias.

En eítas piadofas operaciones entendía el Rey quando le a (falto la muerte à 
principios del miímo año 1035.no yendoavifitar las Reliquias de Oviedo/ , 
como an dicho algunos por leer en el Ar^obìfpo Don Rodrigo,que fuefeptflta^; 
do in Coemvìo Ovetenfi, Tiendo efte error de pluma,que efer i vio por O n ien fiO v c tèn iQ r: * 
ni à traición en Afturias ,como la Coroidea General refiere# Morales, y Mqr.e? 
refutan# defprecian,fino dentro de fus mifmas riefrits, afsiftido deíu mtjger 

Úarlb I hij° 5>y domefHcos# con vn natural ,y  Chriftiano fin. Diofele fepultura etíeí •• >'. 
cap zz. infigne Monafkr io de O ña, donde permanece fu íepulcro con infc^jpciqn"que 
Cron.deSan copian Gavibay , y Fray Antonio de Yepes, defendí en dizque aúrCpérírranece 
Ben.tom. y. alli el c adave r; pero Morales# Mor et afirman que oy fe mué fifa en-aquella Ca- 

f o L  5 i • Ei vacíala tumba , porque el Rey Don Fernando fu hijo le trasladó à Sanjfidro 
de Leon. Alli defeanfa en ia Capilla de Santa Catalina, con los Otros eperpos
Reales,en vnacaj ademar mol,cuya cubierta le reprefenta conRealesyeft&i uras, " .

M o ra l, ¡ib . ^  ^ ruz en vna mano# la efpada en la otra, y tiene Epitafio que copian Morar* ' ;,
17.cap.46, les, el Cardenal Baronio, Fray Atanafio de Lobera, el Padre Moret# Don Pe- 
Barón, a», dro del Pulgar,en ella forma: / • , c.w : ‘ Vr .’ -.i-’ - -r V 'ID } 2 . _ ■■ ;■ ' P/: K " :
Lobera H ¡i. 
de Leon % f.
Uf* ‘
Moret An. 
/. 1 2 .p . 6 z 4 
P ulgar H iß .  
de Pal. rom.

Htc fous efi Sanctus Rex Pjreneortm montiumyOtTohfie, 

Vir fer omniaGatholxcus&protLcckfijiytranslams efi htc 

Afiliofuo Rege Magno Fernando,Obi) Era M. LXXIli.

Ambroüo de Morales defpues de referir la muerte, y fepulcro del Rey dice: 
Que de la Reyna Doña Nuña Mayor no ay noticia del fin, ni de la fepultura: y 
aunque es verdad que fobievivió muchos años á fu marido, fu edad,y fu dolor 
la debieron de laftimar defuerte,que folo trató de vivir retirada,y lautamente, 
lin mezclarfe aun en el govierno de las Hilados de fu patrimonio, como fe co
noce de verlos luego divididos entre fus hijos Don Garda, y Don Fernando; 
cuyos Prcvilegios ninguna mención hacen delta Princefa, y no pudo fer fino en 
fuerza de fu retiro , porque en los inftrnmentos antiguos liempre fehaciauie-1 
11101 i'101-' perfonas Reales que concurrían a ellos,no iolo afeendientes /finó
ti ani verfales.y en la Reyna avia mucho mayor razón , pór fer fuyo lo mejor de 
R» Filados de ambos Principes todavia.EI año 1046. la hallamos fuera delu 
retiro, y en la Corte del Rey Don García fu hijo, como parece por la donación 
que en él hizo aquel Principe a la Reyna Dona Flfefania de Barcelona fu mimer' 
del Patronato del Monaílerio de Santa Columba, en que declara avetfc hecho

r '• <k-



'delante de los tèfiigós prefittesi de mi madre la Reyna Dona Mayor,cdìtio ìò refiere Mor et ^àrìt à*ì  
diicurriendo con Yepes.que fe avia retirado efta Princefa à tierra de Fromefta, 
por cuya razón fundó allí el Monafterio de San Martin. Fr. Antonio de Yepes, *4
quando refiere efta fundación dice, que fue daño 105$* y copia en feguridad fcpts tmx 
luya el Previíegio fecho en los Idus de Junio de aquel año, en quelaReyna 
llamándole :Ego Matar Cbrifii ancilla Sancis Cotnitttfilia. Y  defpues * ego Maiór Regina elApcndáf* 
Cbrifii ancilla, dà al Monafterio que avia empegado à edificar en Fromefta, à ho- erit, 1 6yi  ̂
nor de de San Mai tin,aquella población que por fu orden fe hacia cerca dèi, y 
las heredades que avia comprado en BobadÍlla*y Agero,las tercias de Fromefc 
ra,y otras cofas. Tres años antes fe defeubre otra memoria défta Princefa en el 
Previíegio que el Rey Don Fernano I. fu hijo concedió à Sàn Ifidro de Leon en 
12  .de las Kal.de Enero de la Era 1 1  o 1 .que es año 106 3 *vn día defpues de aver 
trasladado à aquel Monafterio el cuerpo de San Ifidoro, en que defpues de la 
confi rmac i on d e 1 Rey di ce : í). Matar cognomento Nunia Dorma genitrix Regis,Con que 
fe hace evidente que la Reyna vivió treinta y vn años mas que fu marido, fin 
que defpues defto hallemos otra memoria fuya. Fue fepultada efta Princefa con 
lus padres en el Monafterio de San Salvador de Oña, en cuya Capilla Mayor f epes 
guarda fu cuerpo la tercera tumba,con inferipcion que copia Yepes,y no feñala r ./  32 n 
el tiempo de fu muerte. Produjo fu dichofo matrimonio con el Rey Don San* 
cho cinco hijos,afaber.
«5 D on  G a r c í a  VI. del nombre , Rey deNavarra , de Cartillaía vieja, y de 

Alava, que fue llamado el de Nagera por la fundación del Infigne Monafte
rio que allí tiene la Orden de N.P .S.Benito. Empezó à Reynar en los domi- 

, nios que fus padres le tenían afsignados luego que llegó el fin de aquel Prín
cipe, y los governò glorìofamente llenando de donaciones las Igle/ias,yMo- 

, nafterios, harta que el año io j^avícn dofe  embuebo en fangríenta guerra 
con fu mifmohermano Don Fernando, fe dieron en Atapuercala infeliz ba
talla,que coftó tanto como la excelfa vida de Don García,Principe digno d¿ 
mejor fin; porque verdadero hijo de fu gran padre* refplandeció igualmente 
en el valor,y en la piedad. Eftava cafado con DóñA E s t e f a n ía  de  B a r c e -* 
lo n a  hija de Don Bere nguer Ramón Conde de Barcelona,y Girona,y de la 
Infanta Doña Sanchafu muger, hija de Don Sancho , Conde de Gafcuña, y 
tenían hijos à D on  S a n c h o  V . del nombre, Rey de Navarra, llamado el de 
Peñalén por la infeliz muerte que allí recibió à diípoficion de fus mifmos 
hermanosià Don Ramiro, que fe llamo Rey, y es el que intervino en el infa
me fatricidio,á Don Fernando,à Don Ramón Señor de los Cameros ,a Doña 
Urraca,que casó con el Conde Don García Ordoñez Señor en honor à Na
gera,y otras tierras,que era Principe de la Cafa Real de Leon ,à  Doña Her- 
mefenda, Doña Ximena,cuyos eftados ignoramos,y à Doña Mayor,que casó 
en Borgoña con Guido ILdel nombre Conde de Beaune,y Mafcon,Principe 
de la Cafa de Borgoña Palatina. Fuera de matrimonio tuvo el Rey tres hijos 
naturales,à faber : DonSancho* Doña Sancha* y Doña Mencia,que casó con 
Don Lope Fortuñez,Señor de los Cameros*

6 D on  F e r n a n d o  I.delnombre, Rey de CáíHlla, de Leon, de Afturias* de 
Galicia,y de Portugal, llamado por fus irtfignes virtudes el Magno, y por la 
grandeza de fus dominios el Emperador, casó, como dejamos dicho, con 
D opa S a n c h a , defpues Reyna de Leon, de Afturias, y Galicia* hija de 
los Reyes Don Alonfo V.yDoña Elvíra:y porque de fu vida fe hará frequen
te memoria en los capítulos fíguientes, nos contentaremos con poner vna 
tabla genealogica de fu fucefsion, para que con la de fu hermano,mueftre 
quan efclarecidos nietos ríene nueftra Reyna Doña Muñía Mayor.

6 D on  R a m i r o , que efta llamado Regulo el año 101 <5. en vn Previíegio que J
en 1 7 .de las Kal.de Noviembre concedieron los Reyes fas padres al Monaf
terio de San Salvador de Leyre,y aun tiene feñas de primogenito, pues def- 

T m .i. pues

DELARA.LIB.IL 6?
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Ç4 U 54* •
î 6 t.
turid* en S% 
MUi /.û 3 k

piles de la confirmación de la Reyna Deña Muñía fe figue Dm Remiro Regulo, 
Don Gardaju hermano , Don Fernandojn hermano. Afsi también confii mo la dona
ción que ios Reyes hicieron á San Milian daño 102*0. en que eftan nombrad 
dos fus hij os por efta orden: Garda Regulo,DonRamiro hermanofuyo,y elotre herí
mancD.Ramiro;de que te juftifica queaviados hijos Ramiros,el vnode la Reyi 
na,y el otro el que nadó a Don Sancho de diferente madre, y  dio principio 
a los Reyes de Aragón. Dos años defpues , en otro Previlegio dado á favor 
del Monafterio de Leyre , citan nombrados por teíligos los quatro hijos de 
los Reyes Don Garcia¿Don Ramiro,Don Gonzalo,y Don Fernando ¡Pero el 
año i/guiente 1023 .era ya muerto efte Principe,como lo infiere Motó* vicn, 
do que fus hermanos Don García,Don Fernando,Don Gonzalo, y  el herma
no de ellos Don Ramiro confirman en eíia forma el decreto de la réftaura- 
r ion de la Isleña de Pamplona, etí que falta el nombre de efte Don Ramiro,!

M o r et An. 
l:\z.p 5:84 
6 1 7. 64* .  
6

FÜ(l*de San 
Jetan de la 
¥tñayl\b*t* 
í» 4̂*

Moret An*

hijo delaReyná. •’ * ; ........... ■ .
6 D on GoN ZALOjRey de Sobrarte, y de Ribagorça, hijo quarto de los Re

yes,tiene continuada memoria en fu sPrev Regios,auriqueíín obfervar vn mif- 
mo lugar en las confirmaciones, porque vnas veces efta antes, y otras deD 
pues que Don Fernando,y algunas es preferido de D . Ramiro fu medio her
mano ,que fue Rey de Aragon. El año 103 4 de ai signó (va padre, por heredad 
propia,las tierras de Sobrarbe,y Ribargorça,de que defpues del fallecimien
to de aquel Principe fe llamó Rey,teniendo’efta fola diferencia de fus hernia  ̂
nos Don Garcia,y Don Femando,que aun viviendo fu padre fe llamaronRe- 
y es .Y afsí el año 1036 .tiene efte título DonGonçalo en la Carta de doté que 
el Rey Don Ramiro de Aragon fu hermano otorgó à la Reyna Gerberga de 
Vigorrasfumuger,y el de 1046. viniendo de caza le mató àtraîcîon en la 
puente deMondus Ramonet,Cavallero Gafcón,vaííallo füyo,atravefandole 
vna lança por la efpalda,como lo prueba Mor et. Su cuerpo yace en el MónaD 
teriode San Vitorian, que la piedad de fu padre avia reftaurado.

6 D on B e r n a r d o , que parece el vltimo hijo, efta nombrado en el Previle
gio en que fus padres dieron ala ígleíia de San Martin de Albelda elMonaf- 
rerio de Oilbain año 10 2 4 .7  esb*:vnka memoria que fe conferva de efte 
Principe*

I
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6 D .Garcia VI.del nombre ,Rey Navarra jhijo de la Reyna Doña Mania de Caflilla 
-J-año 1054.casó con Doña hílela ni a de liai celo na.

____ _________ ;---- --------------- A - ----„------------------ ■■
7 D.ijanciio v .cl Noble 

Rey de Navata fen  
Feiiaien à 4. de j unto 
año 1076, casó con. 
Doña Hacencia.

D. terna- 
do,beñor 
de J ube- 
ia.

D, Rai no 
Señor de 
losC ame- 
ros, ûe fe 
li am óRei

D.García, que 
le Hamo t\ey,y 
f  un hijos eñ 
1  oiedodeípues 
deí ano 1091.

-A—

Doña Urraca unger 
dtiCondeD.Garcia. 
Doña Mayor, Con
de fe de Mal con. 
Doña X i mena. 
Doña Ermefenda.

D. G ai cía 
f  lin hi
jos.

D. O na
ca hija na 
turai.

D. Ivamo a ne 
gitimo, havi- 
do en Doña 
Ximena.

r

D. Ranmo j Señor deLarraga, 
y Calahorra,mar árenle loiMo 
ros enkueua a 9 .dej unió año 
1085. caso con Doña Terefe, 
hija del Conde Don Gonzalo 
Salvadores,

—----- A---------------------

NatnrAÍcst
D. Sancho case conDoñt 
Conlhn^a,
Doña Aiencia, Señora de 
lo, Cameros.
Doña Sancha.

Don Ramiro,Señor oc iVlonçon f  año 1116 .caso 
con .i'oña El vi ra,hi ja dei Cid Ruy de Diaz, Señor 
de Vivar, y de Valencia,y de Doña Ximena Diaz 
de -Alluna». j

• - A  — , , ,
.̂García Ramírez, Rey de Navarra,llamado 

el Reúaurador f  año 115 1. caso 1. con Mar
garita del Aygle,i,con Doña U rraca,hija del 
¿imperador Don Alonío Vii.Rey de Calcilla.

---- — -A-,  --1*— - i 1 i■—"

Doña Elvira. D. Sancho Ramírez que casó con 
Dona Elvira, hija dei Conde Don 
Gómez de Camde Efpina,

DonR od rigo, hijo ilegitimo, 
Conde de Álontdlaiioío ci| 
Sicilia«

u
10 1 D .Sancho iV.eiSa 

bio Rey de Navarra f  
ano 1 194.casó conDo 
mSancha,hija delhm- 
hmperador D. Alonfo 
Vil. Rey de Callida.
______ A._____

j .i^ouuíil an
ca muger de 
D.Óancho lí. 
Rey deCaili- 
11a.

i.DoñaMar- 
garitacasó có
Guillelmo i.
Rey d« Sici
lia,

i.D.Alonío, 
Señor de Caf 
ti oviejo jjíro 
genitor de la 
Cafe de 2 u- 
higa.

*1 D.Sancho VU.Rey de 
Navara,llamado el Fuer 
te f  fin hijos legítimos 
año r 134. casó con Do
ña Confianza,hi ja dcRa 
mon Conde deToioft.

D, Fe mando. Doña litre a- 
D. Remigio, guela casó có 
DoñaTerefe. n. leardo Rey 
Doña Confi- deinvlatcna. 
tança.

D. Blanca 
fañorz 29.
casó cóTeo 
bal do Con
de deClum 
paña.

___ A------

i.DoñaSancha ca 
só t.conGaftóa, 
Vizcóde deliear- 
ne>i.có D.Pedro 
Manrique, Con
de de -Molina.

---------- A-------

D.Sancho Sánchez, 1. 
Señor de Avellano, 
progenitor de la Fa
milia que vía elle ape
llido.

Ayiuerko,Viz
conde de Nar- 
vooa.

D. Gonzalo 
Pérez .Señor 
de Molina.

------------- *
D.Rodrigó
PerezMan*
ríque.

** D.Theobaldocl Grande,Rey de Navarra,Conde de Champaña,y liria,1’alatino....casó r.con Gertrudis de Dasbouig Duqutla,
.raion por el patente!co, i.con lacs de deaujeu,hija de üuidurdo ill.Señor de Bcaujeu,ì, con Margari*viuda de Lorena, y fie lepara ion por el pact 

ta de Bor bon , hija de A. ctiembaudo U DR Señor de Borhûn.
............ ----- ' - - - — A —

*î 2.Bianca,muger 
de f uan 1. Duque 
de Bretaña.

?.Theobaldoil.Rey de Navarra f  año 
1170.caso con ifabel,hija deS.LuisRty 
de Francia, y no tuyo hijo»

3, D.Enrique i.Rey de de Navarra Elida, 
faíío i i74.casó conBlancadeAi- 
tois, hija de Roberto L Conde de 

. Artois,y de Matilde de Brabante. . 
_______ A____________________

Doña Inés casó con 
D. Alvaro Perez de 
de Azagri, Señor de 
Alvarracin,

14 Doña Juana Reyna deNavarra,Condeíade Champaña, Bna,y Higorraf año 
1304 casó con Felipe IV. el Hermeío , Rey de Francia, que f  año 1 j 14.

__________  ....A — .................. - —  --------- —  .—^ l,—  , __

1

25 Luis X.Rey deFrancia,y deNavarra Felipe U/.Rey de Francia, Carlos ÍU.Rey de Francia, y de Navarra iíabei casó con 
dicho Utin f  año 1316. casó i. con yNavarra f  año x 31 x .casó fañoi i 1 7.ca»ói .conBlanca,hi)ftdcOtón Eduardo iLRey 
Margarita,hija deRoberto íl. Duque con Juana »Condefe deBor- Conde de Borgoña, j .con María LaxemJ de Inglaterra, 
deBorgoña,2.conClemencia,hÍjade goña Palatina, hija de el bourg,hijadelEmperadorEnriqueUil.».
Cario» Marte!,Rey de Ungria. Conde Otón. ; con Juana,hija de Luis, Conde de Ereux.

A -
i. Doña Juana 

naReyna Je Na- 
varrafañois^. 
casó con Felipe 
Conde de Ereux.

i.Juan I.Rey de 
Francia , y de 
Ñau vedo,ymu- 
rió añoij 16, ,

f " ■ ------*
Luis. Juana, ca- Margari í fiabeI ca 

só cóEudo taca socó só con 
- luDuque LuisCon Guigmo 
de Borgo- de deFlá Delfinde 
fia. des,y de Uiena.

Never».

4---------
i'Luis. 3.María,que 

pretendió la 
Corona de 
Navarra.

3.Blanca casó 
con Felipe de 
Francia /Du
que de Or* 
leans.

FelipeCon- Doña jua- Blanca caso 
de de Lon* na , Reli- con Felipe 
gavife. gioia. Vil.Rey de

-Francia. •

27 Carlos íí, Rey 
deNavarra f  año 
ijviC. caso con 
Juana, hija de 
Juan II, Rey de 
Francia,

^  Carlos Til. Rey de Navarra, casó con Doña 
Leonor,hija de D.Enrique 11. Rey de Cafti- 
11a,y tuvieron a Doña Blanca primera muger 

D.juanlI.Rey de Aragorn 
Tom. I •

Doña Maria 
casó con D. 
Pedro IV. 
Rey deAra- 
gon.

Inés, casó con 
Gaílón Febo, 
Conde dcFox.

Jua na, cas ó con 
Juan IL Viz
conde de Ko* 
han.

• - 4
El Infante D on 
Luis, Conde de 
Beaumont, Duque 
de Durazo,

I
D.Carlos de Beaumont, Alférez Mayor de 
Navarra ,p»dí« de Don Luis i. Conde de 
Lcrin.

D J sv-
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17.dc DÌ/ìi mbiedei año 1065.casó conDoña Sancha, Reynad 2 Leon,de Acunas,y de Gali«.ia^ut-j-año iu71

D. AìonfoVi.Rey de Cartilla,y Leon, Emperador de 
Eíhaña-̂ rtio 1109. casó i.con Domines, 1 .conDoñaD.Sancho I-dei nombre

en los Reves dcLaftida, *— ---- * - 1 i? *
nuurco fobre Zamora Confla .ra, luja de Roberto , Duque de Hoi gona , ¡ . 
a,-lu 1071 .taso con Üo- conDoñaiicrtha, 4 conJDona! label, hija deuenaoet,
ña Aíberta. Rey de Sevilla, 5. con Doña liaDel, hija ue Luis Rey

D. Gafua, 
Rey deGa-
ijCUTfá t i .  
de iVia;$o 
de 1090.

Doña Urra
ca > Señora 
de 2amo¡a, 
llamada Rey 
na.

Donati- 
vira, Se
ñora de 
loro .

de Francia» 6. con Dona Beatriz.
- A . .

I  1 Dona Ür:.ua,lv.rvna de Calli 11 a,hi ja de Conf- 
tanvi de liorgoñü*j" i lo.deMar^o de 1116.caso 
1.con Ramo 1 , Conde de Bovĝ ña, x* con Don 
A Ionio, Rev de Aragón, ;. fe cree que casó con 

• el Conde D. Pedro González.cíe Lara.

5 Doña San
cha casó con 
el Conde D, 
RodrigoGon 
âlez deLara-

4 D.Soodio-J-eaJa 
bai alla de Veles 
año 1 iüH.
5 Doñahívira ca
só cotiRoger, Rei 
de Sicilia.

Doña Elvira 
casó conRa 
miroil.Con 
de de Toto
la,y SanGii.

A_
1 D. A Ion lo V i i. Re y de Catb lia, y L eo , 
Em pera Ja r  iLí.-Xp-.nvT*j* í 1. Ago ito 1 15 7  
casó »..conDoña lie rengúela,hi ja Je D . 
Ram on Conde de Barcelona, 1 .  coa D . 
Rica,híjade Ladislao, DuquedePolonia
.__________A----------------- -----

i. La Rey- 
na Doña 
Sancha.

3. D.trer- 
nan Perez 
Furtado.

3 Donaci 
vira,Con 
deia de 
Ki/hei.

Doña 1 tie ía, Keyna de h? 
tuga!, Inja de Doña } ¡n¡a¡ 
Nuñtz de Guzniaiijcasò 1 
con Enrique , Conde de tot
goña, x . con Don tema;, 
do, Conde de Trava. 
-------- --------______

i.D.Alolotn- 
riquez 1 -Rey 
de Portugal.

1. Doña 2. Dona i  ei cía ter
Urraca. nandez casó ton ej

Conde Don Nuñoírt
rezduLara.

10 i.D.Sancho 1LRev Je i.DoñiConf- i.DoñaSü- , D.Fernandoli.Rey de León, r.D.Gar- 2.DoñaSan- 
Cartilla, llamado el De- tanqa caso con chacasócon ydeGaticia f  año ngg.casó 1. cta. chacasócon
feado *J* año r 159. casó L u¡s Vil.Rey DonSancho con Doña Urraca, hija de Don r.D. Fer- Don Alonfo
con Doña Blanca , hija de Francia,lia- elSabio,Rei Alonto Enriq iez L Rey JePor- nando- II. Rey de
de Don García Kami- madotljoben. deNavarra. tuga!, 2. con Doña Tercia , hija i.D.Alon Aragón,

j Rey cíe Navarra del Conde D.JSiUnol ervzdeLa— ib.
ra, 3 con Doña Urraca,hijadei 
CódeD.Lope,Señorde Vizcaya.

„__- -  —________A_________ ________;______ „

irnos.
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1 i Don Alomó V U1. Rey de Cal- 
tÍlla}!lamadoelBucn<:*f*añor 1 t j 
casó conDoñaLeonor.hijadeEn- 
riqueli Rey de Inglaterra,

r.D.Sacho, 
que le mató 
vn Olió año 
1217.

3, D. San
cho.
3. D. Gar
cía.

r 2 D. Sancho Doña Beren- Doñaiilan • Doña Urrà- Doña Leo- Doña 2. ̂ Fernando iL.Rey z.D, Aioufó, Señor 2. LotiaLc 
D, teína * guelajReyna cacasócon cacasócon norcasócó Molai* deCartilIa.yLeor.*f-añu de Molina casó 1. renguéliu*

lf,M r "  1 1 1251, casó i. con ¿lea- con Doña Moia í cía sóconjiiia
triz de Sucvia, hija del de 1 ata , Señora de de Hreoa, 
Emperador Felipe , 1. Molina, t.conDoña Rey de je* 
con Juanay Conoc/áde LeonorGon âlezde rulalen. 
Lontieu. Lara,j có DoñaMa

l iorAlófodeMenereS !
— A-------_____________ A_.

Don Alonto iX.Key dt L eor.-pcn 14. de Septiembre ce 
1130.casó i.con Doña Terefa^hija de D. Sancho i.Rey 
de i oitugai,y ius tres hijos murieron fin cafar, 2.conDo
ña BereriguDâ Reyna deCaíJiila.

-1 ■ - ■ ■ ■ ■ 1 ,■ \ *......... '■"* *

domuric- deCartiliaca- Luis UHI. D. AlonF'r D.jaimeL da. 
ronniiios. sò con Don ReycieFran il. Rey de ReydeAra Dona 

A/onfo, Rey eia. EortugaJ. gon. Conili-
de Leon. $a.

Dona
Sancha.

13 iD.AlofòX.Rvi Djfi D-Fer- D. Euri* 
de Cartilla, hlefto Fain nando que ca/á- 
Emptiador*̂  año que. Arce-- docóDo

diano ña Juana 
dcSala- Nuñez 
manca, de Lara.

DonFe- D San- 
Jipe. choAr* 

ôbifpo 
dcTole 
do.

D, Ma
nuel Se 
ñor de 
Ficaio* 
na.

^  r

L
1184 casócóDoña 
Violante , hija de 
D.Jaytuei.Rcyde 
Aragón.

f
C T * ^  —;-------------------------------------------^ -------- ;-------------------D.juanMa- DoñaVm

MLhpernaoa D.j^eóru^C' D.jaitne D.SucnoiV. D.juan, Doñabea- DoñaVio Doñaíiea- nuel Princi JamecaSó
de la Cerda ñor de Gal i f- Doña Be Rey deCaíti Señorde tnzcasócó \ante ca- tiiz casó pede Viilc- con elln-
t 3.ñoij7f teo casócnn nguela. añoj 19  ̂ Yalecia, Guillelmo So conÜ. con Don nacaaói.có fante D.
râ ocoDo- Doña Alarga D.Aion- casó conDo- ydeViz- Marques DiegoLo AloFoi/i. DoñaConf- Alofo dé
ña Blanca, rita, hija cLl ío,Señor ñaManaJiija caya, de Monic- pez deida ReydePor rá̂ aínrtinta Portugal
hj jadc San Vizconde de de Alpli- dcí lnGtcD. rrat. . ro, Señor tugal. ... deArago 2, ..... 6 .
Luis Rí £ Narvona. na. Aiofb,Señoir deVizca- '* * cón.Ll^ré
clel-Vanû .
t---- K.^____ _

i5D.Alonía D o ña 
¿j fe llamó Aia/ga 
Rey de ritata- 
Cartilla f sóco el 
casĉ cóMa infante 
halda de D.Fcli-
N’ rvona. pe.

____1 ____  ̂^
líü .l uis Don Doñi D. 

dWaCer Juan Inés,

de Molina. 
___

ya.

D o n 
Alón- 
ló.
Don

D.he
dro.

, , “ SD.Fei à
do óe la 
Cerda ca
só co Do
ña juana Tmi-- 
Nirticz de que. 
la  a.
^ â :

JdíiNu D. i Ja- D.iViana LJ.ii¡utuoA..t\cy uteatu- 
ñezdeLa- ca mu- de Lara, Jla-fano 13 ô.casó conDo ■

D.ttrnanuo i V, 
Rey -de Cartilla 
•¡*añoi312.casó 
c*:ti DonaConí- 
tan â, hija del 
Rey D.,Aionfó 
i V, decorrili.», d.

cóQ.blaca 
déla Cerda.

U.ix¡i- puñ,;iai>dcasó ..  Dolía » D;f cr-
pe, Se- conJuanDuque Colían̂ a nando 

de Bretaña. casó con Deíno- 
DoñaBeatriz ca D Pedro to de 
sóconD.Aion- i.Keyde* Roma- 
lo aV, Rey de Portugal í  nia. 
lortugal. t;. ; í

ñor de 
Cabre
ra.

Donaj uaná 
casóconD. 
Enrique! 1. 
ReydcCaf- 
tilla. ’ '

---- —■>
L̂ oi.a 1 tu-
ñor casó cój r v , | - / w w iJUI WUIU LU

oai rm- Aló- Seño- ra,jy(d̂ J ger de CoqUe/a ña María,hija del Rcv Don D. Alonfo 
Clh'e de íoD. ra de nób.óeñ. D.juan deEltam- Alonfo iU.de lrtitugaJ , y lV.Rtyde 
LsFor- Car-Villa- d«la jCVa-Manuel pes,y de tuvo hijos en Doña Leonor Aragón, 
tunadas los lobos, de Lara. A J  ■ '*'-----  & *Alan̂ on.

r7D,i,¿4(u,Kcy de C.aihiia,
v Peón'

de Guv.n an.
.jy .,

D. tn;]q:ie t,. Rey de Cartilla,y i eon, 
casó cón Doña j uana Alami el,Señora de 
Lara padres del Rey D. juanL

\J.L\tdi iquCjAíaerti c de Santiago, pa. 
dre de Ü. A lo nfeEnriquez, Almirante 
de Laítjiia.

D.Tdlo,Conds 
de Vizcaya, Se
ñor de La:?.

i.Don 2,0, zU.Le i.DoñaBlá- z.Doñajua- 3, Uoa 
Luis ca Fer- onorca ca,Señorade na casó con Alonfo 
sócóD. nado so coE- Molina casó el Conde D. Señor 
J uana Code duardo. conD.Alon Lope, Señor de'Mfr 
Gómez dePó x. Rei fo , hijo del de Vizcaya* nclís* 
dcMan tieu. de in- Reyt’.Aló- —
ânedo glateralbX.

D. T ello * 
Señor ce 
Aienefes.

víísáBs;"1 .S®‘ ■



DE  L A R  A* LÍE. IL

C A P I T U L O  UIL
3 DON GONZALO FE R N A N D E Z , CONDE

de Laràyy de BurevasSeñor de A%à.
E jamos  dicho én él Capitulo IL  que erte Principe fiie el primo- 

genito de los hijos que procrearon Don Fernán Gonplez Con
de de Caftilla* y la Infanta Doña Sancha de Navarra fu mugeri 
no folo conocido por tal de los Eícntores todos, fino mencio
nado en las efcritüras primero que los demás hermanos íu- 
yos, que es de donde fe arguye la preferencia del nacimiento.

Don Jofeph Pellicer en el Trofeo de la verdad de la Hiftoria * y en otras obras Tróf.p.ljq 
luyas le llama Conde de LarajBureva,y Aza,infiriendo juáamente que fu padre 
le cedió el Condado de Lar a para que continuaífe la reprefcntacion de aquella 
Cafa,y le encargó el govierno de la Bureva, que era vno de los mas principa]es 
defuEftado;

DiófeáeílcPrincipe el nombre del CondeDoN G o n z a l o  F e r n a n d e  z fu 
abuelo paterno, como lo infirió Garibay en la mifma forma, que àfu figuiente Coti?* Nifi 
hermano fe le pufo el de Sancho por el Rey Don Sancho García ILdel nombre* tortai ttom* 
éntrelos de Navarra,abuelo materno de ambos. Egei citó la milicia en la efeue- Lio;c¿8
ladefugran padre, cuyas dilatadas proezas hacen fombraa las operaciones 
guerreras de Don Gon^aloiporque en la brevedad de las Hiftorias de aquella 
edad,aun íiendo el Heroe el Conde, quedó agraviada por diminuta fu menio- 
ria¿Sin embargo debemos entender, que le acompañó Don Concaio en la bata- 
ÜadeCinieña año <?50, y fue echo prÜionero con el; porquefegun queda pro
bado, todos los hijos del Conde dicen que le afsiftieron en aquel combate;

Algim mas cuidado logró eíte Principe para referirle las tres poblaciones 
que hizo de AzR,Cíunia,y Safltiífcevan de Gorrmz en Cartilla la vieja* cerca de 
Ofma,las quales, ó ya deíiertas muchos años antes por la dominación Sarrace
na,y por la injuria de la guerra, ó ya nunca abitadas por la poca cultura de los 
antiguos,deben aDon Gonzalo Fernandez fu erección, ó fu reílablecimiento.
Pero aun en cofa tan feñalada * y tan importante viene definida la noticia de tal ; 
fuerte,que Sampyro Obiípó de Aílorga,de quien todos la toman, dice folo tra- c*n€ù 

* raudo del año Pòpnlavkameni ComesMonistiMommoni Raudamsér Gunàfaìvé Te- 6 7*
ltìx,Qxmam> &  Gvft di salvo  Fjìr n a n d i z Azcan, Clmùam, ¿rSanftnmStephanum. . .,
Lo auai repite, y dilata Ambrofìo de Morales con la diferencia de referir eftàs Tom.%dih 
poblaciones en ciano del nacimiento 9 50. diez y fíete defpues que las fciíala *6 caP‘ 2íi- 
Sampyro;perotieneaD.Gon£aloporhijo delCondeDon FeriianGonzález,-y ^  
deldicequeprocedelaCafade Aza, à quien hace alli digno elogio. Argotede x¿oBLÍ.ii»m 
Molinadice abiertamente la filiación de Don Gonzalo , y íiguiendó ai niifmo 
Sampyro, afirma que pobló à Aza. YSalazar de Mendoza aífegura también la ios. f in é  
filiación, poniendo aDon Gonzalo entre los Ricos-Hombres del Rey Don Dignld.l.  ̂
RamiroIII• , . . «■. i ? / i íL

En las donaciones del Conde fu padre tiene D.Gohcalo repetidas memorias 
dofde el año 9 3 4. en que firmó con fus padres el Prcviiegío que llaman de los tor$n*d¿ Ss 
Votos de San Millán,que trae entero Yepes,y fu firma dice: Senior Gmdifdvo Fer- Btn.com a ± 
àìmndUmf. Y  el año 9 38. en que el mifmo Conde liamandofe por la gracia de 
Dios Conde de toda Cartilla,dio à San Millàn,y à fu Abad Fortimio vn Monaf- # .
ferio cerca de Tirón*con dos íglefias, fon teftigosDon Gonzalo Fernandez, y &nc* Oblfi, 
DonSancbo Fernandez,que Sandoval quando refiere erta donaciontieiie jurta- P'fr}*** 
mente por fus hijos. Y  también hace mención dèi Garibay, y Moret: y fe lee fu ^  
nombre del mifmo modo en otra donación que los Candes fus padres hicieron J'ualeilnv. 
aiMonafterio de San Pedro de Arianna de iefenta eras de fai enA jkna, y

Torti» 1 .  L  4 ÍU
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CiV.0%. fu data en 7. de Mar$o Era 9S0. año del Señor 94*• como coacuerdan Sancha

'  a fcndañodel nacimiento 944.Era 9 8 2.dieron los Condes DonFernan Gon- 
calez* y Doña Sanchas la referida Caía de SanMMan, el.Monafterio de Santa 
María de Pazuengos,como que dicho, y ion confirmadores fus tres hijos Don 
Goncalo,Don Sancho,y Don García Femandez:de los quales Los dos primeros 
firmaron también el año figuientc las dos donaciones que fus padres hizieron, 
vna á San Millan.de la Igleíia de San Martin de Grañón, y otra á Doña Oftraci* 
Abadefa del Monafterio de San Miguel de Pedrofo ,de las Iglefias de San Ma
níes,y San Salvador del valle dejo v ito , y San Lorenzo de el monte Maffoa, 
cerca de Efpinofa,fegun lo eferiven Garibay, Sandoval, y Moret. Los tíiifmos 
tres Principes Don Gonzalo, Don Sancho, y Don García confirman otras dos 
donaciones que hicieron fus padres el año 947.a  San Midan,la vnaá quatro,y 
la otra a cinco de Agofto Era 9 8 5: en el primero le dan la Igleíia de Santa Ma
ría dc$alcedo:yen el fegundo elMoaafterio dcS.juanBautifta delLugardeCifiu 
ri,orillas delRioTírón,como concordes lo refierenGar ibay,Sandoval,yMorer.

Falleció Don Gonzalo muchos años antes que fu padre, como no folo fe re
conoce defaitar fu memoria en losPrevilegios,íinodenoaverfuccdido cttfuEf- 
tado,y heredadole Don Gardaelhijo tercero,en fuerza de la proximidad que 
aun muchos ligios deípues fe practicó en Efpaña,por no eftar introducido el de- 
recho déla reprefentadon.Y ai si quando el año 1 2 76.1osRÍcos-HombresCafi- 
tellanos pidieron al Rey D. Alonio X* deciaraífe iuccilbr al Rey Don Sancho fu 
hijo fegundo,fin embarazar fe con los hijos del primogénito, ya difunto: aquel 
Principe convocó fu Confejo para comunicar eftecaío : y dice fu Crónica cap. 
¿4 ,que como la grande importancia dél tuvieífeindccifaiadeterminadondc 
los MiniftroSjd InfanteDonManuel, Señor deEfcalona,hermano vltimo del; 
Rey, le di j o: Señoril Arbol de los Reyes non fe  pierda por poflura^nin desherede pora!, al que 
viene por naturay f i  el mayor que viene del Arbolfallece, dehe fincar lar ama de Jo el en forno, Y 
tres cofas finque nofbn Jo pojlurajey, ni Rey, nin Reyno,y coja que fea hecha contra qualquiera 
dejlas non vale,nin debejer tenida,nin guardada. Con lo qual conoció el Rey la j ufticia 
de Don Sancho,y le mandó jurar fuceífor de fusReynos.Lo mifmo que con los 
Infantes de la Cerda fucedíó á nueftroDon Gonzalo Fernandez, cuya muerte 
le excluyó,y áfus hijos de la fucefsion del Condado Soberano deCaftilla:yque 
por efta caufa heredaífe fu hermano tercero D.Garci Fernandez , lo infiere San- 

Snnfi cinco do v al dide ndo: La razan porque G arci F ern an dez  fien do menor,heredo el Condado,/ 
y*p* $2 6 cap0 í an altamente, no Jabre darla mas de que los dosprimeros murieron en vida de los padres. 

Morales lo conjetura también,porque defpues de aver nombrado los tres hijos 
Gonzalo, Sancho, y Garda, dice: YJi los dos eran mayores ¡parece murieron pues heredo 
Garda. Pero con mas exprefsion Moret, tratando del fallecimiento del Con
de Don Fernán González,derive : Sucedibleju hijo G arcía  Fernande  z el menor. 

A»n. / 9. c. ^  los ¡}[jos varones D .G onzalo ,yD.Sancho, notoriamente mayores fie cree murieron antes.
Y que dle modo de fucefsion en que el hijo fegundo precedía á ios nietos, 

hijos del hijo mayor fallecido, fea regular en Efpaña,y aun en Europa, no folo 
tiene el excnipJo. ya advertido del Rey Don Sancho IV.ÍinoIe hallaremos tam
bién cerca del tiempo en que murió nueftro Don Gonzalo Fernandez en la Ca
fa Real de los Condes de Borgoñardonde vemos,que por aver fallecido Guido 
Conde deBeaune el año 1004.en vida de Otón Guillelmo el Eftrangero fu pan
dee,Conde,y Duque de Borgona,Marques de Yurea,fus hijos Otón,Conde de 
Beaune,y Teobaldo,Conde de Chalón,no heredaron laCaía deBorgoña,y pa£ 
fió entera ala poífeÍMon delCondcRenaiido fu rio I.del nombre,que fue hijo fe
gundo del Conde Otón Guillelmo el Eftrangero,y utyaglonofapofteridadno 
íóío rey no continuadamente en Borgofia, pero por medio del Conde Don Ra-< 
moa iii nieto dio prefto varonía á la Augtifta Caía de Caftilla , como veremos 
tu fu Jugar. Lo mifmo fucedió á pocos años de diftancia en la Cafa de Barode 
los Señores de Vizcaya,donde elaño 10^0.por muerte de DonS ancho Iñigupz,:

bi-

7 bm. 5 Jtb. 
I 6 c. 18,7. 
2; o.
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DE LAR A, UB, II. 75
hijo.mayor de Don Iñigo López i Señor de Vizcaya, y de Doña To da Ortiz fu „  *
muger,que vivían año ¡0 6 3 . heredó aquel Señorío Don Lope Iníguez fu her- 
iiiauo,iin fer admitidos .á lafucefsionlos dos hijos varones que dejó Don San- 
cho, aiaber:Don Lope Sánchez I. Señor del Valle de Lodio , progenitor de tOr 
da la Cala de Mendoza,y Don Diego Sánchez I. Señor del Valle de Orozco, de 
quien procedió la Cafa de Orozco. Y  aunque algunos Efcritores dizen , que la 
caula de no fuccder los fobrínos , fue por fu corta edad, y porque ios Vizcay- 
nos quiíieron Señor que los defendieífe* ello demás de referirfe con gran varie
dad,tiene mil dificultades, afsi por citar ya eítabledda en aquella grande Caía 
la liieeísion de padres á hijos:por no fer Vizcaya tierra de Behetría, donde era 
licito á los vaífallos elegir, ó mudar Señor, como fuelle del Ünagc, ya domi- 
nante:y porque íiendoVizcaya feudo dependiente entonces de la Cafa deCafti- 
lia ,ó de las Coronas dcLcon,ó Navarra,no fe podría lin el aíTcnío del fobe¡ ano 
alterar el modo de la fucefsion,ní quando de hecho fe egecutaífe, podría fublif- 
tir tan notorio agravio contra los menores* Con que parece fe afleguraquelos 
precedió el t ío , como pariente mas cercano del abuelo, fegun lo entendió Fr.
Francifco Brandon,aunque equivocado en los nombres de los Señores de Viz- 
caya:y fe juftiticamascon ver que por eíta razón nunca los Señores cíe lasCa- c 5 1y  g 1¿ 
fas de Mendoza,y Orozco,an pretendido derecho alguno áaquclSeñorio.

Pero con mas evidencia vemos eíta practica eliiglo decimoquinto cillas 
dos Cafas del Marques de Priego, y Conde de Alcaudete. En la primera halla
mos que Don Alonfo Fernandez deCordova, Rico-Hombre ILSeñor de Aguí« 
lar, Montilla, Priego, Monturque,Cañete,Paterna, y Loeche$,y DoñaTerefa Ve- 
negas fu muger, tuvieron á D.Gonzalo, y á D.Pedro Fernandez de Cordova, y 
á Doña María García Carrillo, muger de Martin Alfonfo de Monte-Mayor, IL  
Señor deÁlcaudete,yMonte-Mayor,de los qualcs aviendo fallecido!).Gonzalo 
en vida de fu padre, dejando á Alfonfo de Aguilar, y Diego Fernandez fus hijos 
legítimos, lin embargo aquel Señor entendiendo que fu hijo feguudo D.Pedro 
avia ocupado, por muerte de D .Gonplo,el lugar de Iamayoria¿Ie hizojurarSea 
ñor de Aguilar, le entrególa poílefsion de aquellos Hilados, y le coníervó en 
el la, y aun defpues á fus hijos, fin que jamas Ai fon ib de Aguilar hijo del primo- 
genÍto,pudiefle recuperar el derecho que le quitó la muerte de fu padre,aunque 
íobre eíto litigó vn reñido pleyto, de que ay memoria en las Hiftorias deí Rey 
Don Juan IL y  de Don Alvaro de Lima. Pero lo que nias haze á nueítro prqpo- 
poñto es, que Doña María García Carrillo, Señora de Alcaudete,luego que fá^ 
lleció fu hermano Don Pedro, pretendió fer declarada fuccífora de laCaf^i de 
Aguilar,y preferida á fus fobrínos ,como Lahijavnica que fu padre teníai:y (t 
aquel Señor no huvíeífe ya cedido fu Hitado ai Don Pedro, por cuya muerte i yj 
no por la fuya,quería queheredaífenfus hijos, como á la verdad fucedió,parece 
que entonces,ó en el pleyto que por el fallecimiento de fu padre pufo áD.Alonr 
fo IV . Señor de Aguilar, hijo del Don Pedro, huviera eíta Señora obtenido por? 
la mifma razón que Alfonfo deAguilar, hijo delhijo mayor no obtuvo.

En la Cafa de Alcaudete,aun es mas inmediato elfuceíTo,porqueeihijo de 
eíta Doña María García C arrillo , que fe llamó Aloriíb Fernandez de Monte 
Mayor,y fue III. Señor de Alcaudete,Dos hermanas, y Monte-Mayor tuvo de 
Doña ElviraPoncc de León fu muger á Alonfo Fernandez, y á Martin Alonfo 
de Monte-Mayor: y aviendo fallecido el primero en vida de fu padre, dejando 
vn hijo mayor varonlegitimo de fu mifmo nombreifín embargo heredó al IILSe t 
nor de Alcaudete fu hijo fegundoMartin Alonfo,que fue el IV .Señor de aquella 
Cafa,y por fus proezas,y virtud militar en la Conquifta deGranada, vno de los 
mas iluftres poífeedores de ella. Conque aúnen tiempo de los Reyes Católicos«
el derecho de la reprefentacion no eítava bien eítablecidoé .

Otro egemplar, aunque algo diverfo ay en el miímo íiglo en la Cafa de los 
Adelantados Mayores de Andalucía, donde vemos que el Adelantado Per 
Afán de Ribera, Señor de EfperaBorrios, y las Agujad eras,tuvo dos matrimo

nios



nios, v del primero a Rodrigó,y del fegündo á Diego Come*: y que aviendole 
muerto los Moros á Rodrigo el hijo mayor el año 1407.ÍUI embargo de que-
dar dél hijos, que fueron Per Afán, y Doña A ld o rá  , no íucedieron en la Cafa 
del abuelo, y la heredo el hijo fegundo Diego Gómez de Ribera, que fue IL 
Adelantado Mayor de Andalucía, de los de fu familia, y es progenitor de 
los Duques de Aléala 4 como el nieto , hijo de Rodrigo, io es de los Condes 
de la Torre .Pero efto que haze exemplo parala exclufion de los nietos,no que- 
l*emos que fea para no aver repreíentacion, porque los bienes del Adelantado 
Per Afán eran libres, y él teniendo libertad de mejorar en el teicio de ellos a 
cualquiera de fus defendientes hizo efta gracia aDiego Gómez.

Fue cafado nueftro Don Gonzalo Fernandez ̂ onde deLara, con DonA Nv- 
tía, hermana del Conde Don Rodrigo Nuñez,que pobló el Cadillo de Guzmán 
tu villa Gmdemari foceri fu i , y e s progenitor de toda la grande Cafa de Guzmán. 
También fue hermana Doña Nuña dei Conde DonNuño Nuñez,que pobíóá 
Roa, en el mifmo tiempo que nueftro Don Gonzalo Fernandez á Aza,Cluma,y 
Santiftevan, como con el texto de Satnpyro, queda advertido, y todos tres fue
ron hijos del Infante Don Ñuño de León, Conde de Ama ya ( hijo del Rey Don 
Oí dono I. que murió año 866.) y de hermana del Conde Don Diego Porcelos 

Trofeeo til. de CaftiUa,fcgun todo lo eferive D, Jofeph Pcllker en fu Trofeo de la verdad 
3yá ' de laHiftovia. Deftavnion nacieron*

4 P .N vñ o  G o n z á l e z  Señor deLara, que ligue la fucefslon cíe efta Cafa* ¿ 
4 D. F er n a n d o  G o m z a le z  II. Señor de Aza, que es progenitor de las qua- 

tro grandes Familias de Aza,Vilk-Mayor,Man$;anedo,y Villalobos, todas 
Iluftriísimas en Cartilla,como en íu lugar fe verá.

C A P I T U L O  uní.
4  E L  C O N D E  D O N  N VÑ O  G O Ñ Z A L e Z

Señor deLara >Govern¿tdor de A lava y de Lm -
taron7yGelíorigo9

Ve efte Principe íucedieífe áfupadire en eíeftado,feudo,ó honor 
de Lara fe reconoce, porque de averie poffeido continuado fus 
defendientes fe ocafionó á eíla grande linea cí apellido deLa
ra, que fiempre fe á retenido, aunque el Señorío de aquella an-̂  
tigua Ciudad, oy moderada V illa, permanece en la Corona, y 
es como queda dicho, vno de los Lugares de el dominio déla 

Ciudad de Burgos. La filiación de Don Ñuño le afíegura, con fu patronímico,' 
prueba la mas evidente de las filiaciones del ligio en que vi vio,ya que fin infirió 
mentó no fe puede contradecir.

Sus memorias, fin duda empezaron mucho arítes que las conocemos; pues 
aviendo fallecido fu padre antes dei año 970, en que acabó el Conde Don Fer-* 
nan González, por pequeño que entonces quedarte Don Ñuño,tenia ya muchos 
años, qu and o el de 10 2 3 . hallamos fumemoria en los inflamientos donde eftá 

'Moret.Av. continuada hafta el año i0 4 7 .Elde i 03 3.tenia la dignidad de Conde,yengo- 
3. vieinolal rovinciade Akva.por el Rey Don Sancho el mayor de Navarra,que

p.sos. cftava cafado con Dqña Muñía, fobrinade Don Ñuño Goncalez , como hija de
Don Sancho Garda Conde de Cartilla fu primo hermano! Afsi confia por la 
donación que Don García Fortuñez,y Doña Toda fu muger hízíeron á San MT- 
lian de vn Monaftcrio en Villar de Torre: y el niifmo govierno affegura que era 
ya de crecida edad, porque íiendo vno de los mas principales de la Corona, 
no f  daiia fino apeifonade conocida experiencia. Defpues en vna eferitura de 
donación,que el año XQ29.cn las Nonas de Julio hizo á ios Reyes Don Sandio,

y
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-y Doña Munia, Doña Iniga, Señora de muchas V illas, y lacoph*Moretcnlas n
Inveftigaciones : es teftigo,entre otros KuñoGon^akz ŷ puedcfcr cÍnueftro,ó ya ífív'** 
tomándolo como pariente de ladonataria,óyacomo vno délos Proceres de la CtZtP '5v 7* 
Corte de aquellos Principes, que es por lo que parece dignaron con él Juliano 
Obifpo,Nuño Allurez,Gondulo Perez,y otros.

Vniófe en efte tiempo el Condado de Caftilla á la Corona de Navarra, here
dándole la Rey na Doña Muñía por la muerte que el Conde D.García fuherma- 
no recibió alevoíamente, en León el año inmediato 102S. conque tuvoD.Ñu
ño ella nueva razón de feguir. aquellos Principes, y eftar nombrado en fus Pre- 
vikgios. En el muy notable,que eiaño 1033 .concedió el Rey Don Sancho con 
Ja autoridad Pontificia al Mon afierro de San Salvador de Oña, y le firmó de fu 
mano á villa de los Obifpos, Duques,Condes, y Principes de iu Reyno,para ef- 
te cafo alli congregados: el primero de los teftigos es el Conde D.Munio Gon
zález de Alava: elfegundo el Conde Don Iñigo López de Vizcaya, y defpues, 
legun otros muchos Ricos-EIombres, como fe ve en la copia que trae Yepes, y Tepes cron, 
memoria que hazcn dél Moret, y Sota. En el año 1036 . fue Don Ñuño Gon^a- 4e San Betu 
lez vno de los IJ Icos-Hombres Caftellanos que acompañavan á Don Fernando to?n* $.*/?• 
el Magno,y Doña Sancha,y á Reyes de Caftilla en San Pedro de Arlan£a,quan- 4** 
do hizieron donación á aquel Monafterio de el Lugar delldarota, termino de Mor^,Anm 
Lerma: y aunque en el initrumento que citaSandoval no efiá nombrado Con- 2 c,4‘ 
de, ni Governador de Alava: yafabenlos doótos, quelosgovicrnos, ó digni- P'6i 
dades de otros Rey nos no fe referian en los Previiegios de Caftilla, y en medio 
de que en los del Rey Don Alonfo el Sabio fe hallará lo contrario , viendo que Q(,¡jpt 
los confirman los Duques de Lorena,de Borgoña,y otrosPrincípes,efto era por 3 3 9, 
autoridad de laCorona,de quien lie va van acofiamiento defdequc le recon ocie- 
ron Emperador de los Romanos , yíiendoprecifo nombrar por efto aquellos :
Principes, no fe podía omitir fu dignidad. Por la mifma razón de acoftamierir , . v .
tos,y dcpendancia voluntaria de la Corona, confirman los Previiegios de nuef- - , ,
tros Reyes Donjuán II. y D.Enrique IV. los Condes de Fox, y de Armañac; pe
ro nunca fe hallará que á D011 Juan Manuel j Sqñpr de El caloña, creado Princi
pe de Villena por el Rey Don AionfoIV.de Aragón, fie le confiera efle titulo en 
los Previiegios de Caftilla, aunque era nieto, cuñado, y fuegro de los Reyes de 
Caftilla, Aragón,y Portugal: ni D .Enrique Manuel fu hijo, que en Portugal fue 
Creado,Donde de Cea,y Sinrra,tiene en los Previiegios Caftellanos mas titulo 
que el de Señor de Monte Alegre. r ; -

Acompañó fegundavez Don Ñuño en elMonaftriode Alianzaá los Reyes ■
Don Fernando, y Doña Sancha ef año 1039. y efta nombrado en la efcitura 
que el vltimo dia de Setiembre dél otorgaron aquel.Santuario Lain González, c * t 0y r  
y fu muger Tigrida, dándole las calas de Don Ogandar en el Lugar de Ñuño p , ,  
Ximenez. ■ í . : - .  f

En las memorias de Navarra fe buelve aballar, defpues de efto,el nombre de ' 
de DomNuño,aunque con diferente govieinorpües el año; 1040. tenia ya losde 
Cellorigo, termino, y Lantarón, por el Rey Don García de Navarra,hermano 
mayor del Rey Don Fernando el Magno de Caftilla.Y afsi áviendo efte Princi
pe otorgado Carta de arras á la Reyná Doña Éftefania de Barcelona lu muger, 
refiriendo las tierras de que la Kázc donación,da con ellas los Señores,y G avi
lleros que las governavan, y defpues de aver nombrado muchos dize: Al Conde 
Don Muño González, con Cellorigo } t&mino>y Lantarón,)' fu pertenecido, Y del mi fino Don 
Ñuño dize Moret, que eftá confirmada cita ekritura con el titulo de ¿War,cor - Moret, An, 
rdpendiente á la Rica Hombría. Y  en otra parte entiende que aquel Lugar ter- /»£■ 1 5•c u  
mino en quegovernava,esTriviño, ; c ;

El año 104 2 .á 8. de las Kal. dé Abril,dio el Rey Don Garda al AbadPater- 
no,yá fu Orden deN .P. S. Benito el Monafterio de nueftra Señora de Puerto, 
en la Montaña, y la eícr itura que de efto fe hizo, y  copia Yepes confirmó nuef- r^ r ‘rom9̂  
tro Conde Don Ñuño primer© que todos los Ricos Hombres, pues leemos en efc.n .

ella;
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ella: » y ^ ^ 2 * Q ! í S l& h «m S oel,s S  decicndo. Minando C anead filh m  “  £  . a emos vifto qUc£
Aza,y aunque le declaran el patronímico, y noal Con ¿ y J 1 e
t o c ó n  él lo núfrao antes que tuvieffe aquella dipniaa ,y  }

queme en aquel.y el ligio íigiuente *“ ® °  c r2 í  1'combate deTafalla.que fitia-

da no d  Rey Don Ramio de Aragón fu hermano,y os Reyes Moros,de^Zara- 
woza>Tudela,y Hucfca, fue focorrida por Don García, y rotos los fimdores en 
fus mifmos alojamientos. Sucedió efta batalla a principio del m e , A g d t o d c  

. ... , , „ , ,  como prueba Moret; v á trece de aquel milmo mes, en y n i re viiegio
f í ' ‘V fiV. en íu¿ a  Rey concedió la Villa de Ororbia,cerca de Pamplona, aDon Sancho 

F Fortuñcz , por lo que le ürvióen aquella ocafion, es vno de los primeros con
f i r m a d ^  Conde Don Ñuño González , que es de lo que internaos fe ha, 
lió en la batalla, pues quien acompanava al Rey Don García tan pocos as a¡
dcl'pucspara confirmar fus Previlegios, también parecece le acompañaría ene!

C°  Toda°via en elaño 1047. fe conriuiia la memoria del Conde ,pues él, y Don 
InNo López, Señor de Vizcaya , confirmaron las dos donaciones, que délas 
Villas de Ororbia, y Briñas hizoDon Sancho Fcnunez alMonaftcno deSai
Salvador de Leyre,como lo advierte el mifino Moret. Pero porque no haga eí- 
rrañeza hallar al Conde 1 )on Ñuño, ya en los Previlegios de CaftiUa, y  ya ea 
los de Navarra, fe debe advertir,que en la partición que el Rey Don Sancho el 
mayor hizo de fus Reynos entre fus hijos , quedaron muy mezclados ios domi
nios de Don García, y Don Fernando, y ai si ambos fe llamaron Reyes de Caí* 

.  a j¡y , tilla,y ambospoífeyeron parte de ella,Don Garda á Nagera,la Bureva>y quan- 
p y6i to corre hada Burgos, excepto la miíma Ciudad, que peí tcnecioáDoiiFernan** 
¿LnM. 13. do con todo lo redante hada los términos deLeon.Y como DonNuño heredado 
p . 70 $ • cn ambos Señor ios, rcíidicíTe fácilmente por íu mifma cercanía, j'a en viso, y a en

otro confirma el Previlegio de aquel Principe con quien fe hallava,y defpues,ff 
era en Navarrabolviaá Cadilla, y íi era en Cadiila bolvia ¿Navarra, conforme 
Ja necefsidad de fu afsidencia,en vna,ó otra parte,a que ayudava mucho la vnion 
de los dos Reyes7que por muchos años vivieron en gran conformidad.^

Sandoval quiere que durafle la vida del Conde Don Ñuño hada el año 1060. 
en que fe la quitaron los Moros en vna batalla que tuvo con ellos elRey D.Fer
nando el Magno; pero aviendo muerto Don Gonzalo Fernandez fu padre antes 
del año 970.no cabe que fu vida tuviefíe tal duracioniy afsi antes del año 1 oto. 
fucederia efta batalla, fi es que el Conde murió en ella. A el correfpondc el fu- 
cefio de la viíion del Angel,que el Conde D . Pedro refiere,aunque con el error 
ya reparado, de tenerle por hijo de MudarraGonzález ,y aísi nieto de ios Reyes 
Moros. Dice el Condc,que Don Ñuño fue muy buen Chriftiano,gran perfegni- 

f  ruchas p ^  oros .y vitoriofo en todas las batallasty que a la hora de fu muerte fe le
apareció vn Angel,que le advirtió pídieíTe a Dios lo que le agradaífeiQüe avien
do pedido la falvacion de fu alma, fupo que le eftava concedida,y que podía pe
dir otra cofa: por lo qual pidió que fu folar nunca fuelle deftrnido, y el Angel 1c 
dijo que pedia bien, y fe lo concedía Dios: T por efto ( dice el Conde ) púnjanlos 
hombres que el Solar de Lar A nunca ferá deftrnido. Y  le nombra Don Ñuño González, 
Avallos, por decir de Alava,que fue fu primer govierno,como queda vifto. No 
tiene tfte fucefió mas apoyo que la memoria del Conde Don Pedro, y afsi le de* 

Aleñe fe í Lu jaremos fin repugnancia á la buena fe de la antigüedad, mayormente cuando U
eero Ne~ piedad Chríftíana ayuda áeftablecerle,y las memorias delCondc Don Ñuño no 
blcz,¿,tom. jo contradicen.
1 .Caja Alan caí amiento, que ignoró el Conde Don Pedro ;dizen Alonfo T ellez de Mc-

nefes- y Juan Baptifta Lavaña, fue con Don* D ordi a D íaz , fin declararnos la

Cinco Reyes 
/ofifi 8.

rtque 
Lavad not.
ni o™ h ¡X  Emilia que la produjo. Alvaro Ferrera la nombra Doña Elvira López; pero no 
l e d r o 70 diziendonosla razón porque no figuió á Mcnefe$, y Lavaña, nos abremos de

arri-



DE LAR A. LIB. II* 77
arrimar ala ópiriion de aqueIlo$Cavallcros,que défcaron mucho la mayor pun 
tualidadgcnealógica,yfús efcritos corren con autoridad^ aprobación grande* 
Fueron fus hijos;
j. El Conde D o n  G o n z a lo  N vñsz M in a y a  II4deeftcnombre,quefíguela

fueefsion.
5 ElCohdeD oN N vño NvnEZ, queel año 1048; tenía el govierño de Alava 

por el Rey Don García V I. de Navarra: y con eñe título en 12 . de Abril de 
aquel año fubfcrivló la donación que aquel Príncipe hizo á San Mtllán, y á 
fu Abad GomefanO del Monafterio de San Clpi*ian, a la calda dé Montes de 
Oeca,y refiriéndole Moret dice, que parece hijo del Conde Don Manió González, de 
quien poco antes avía referido fe hallo el año antecedente á las donaciones 
dcQrorbra>y Bríñas á S*Salvador de Leyre.Dós años antes Era ioSq.confir- 
nib Don Ñuño la donación que el Rey Don García hizo de el Monafterio de 

r Santa Colonia á la Rey na Doña Eftefania fu mugér , y aun no fe le d:i en éfta 
e&rirura »de quehaze mencionMoret, el titulo dé Conde* fino el de S?nm\ 
El año 1050. confirmó la donación que los Reyes Don García, y Doña Eí- 
refania hizieron al Monafterio de San Mi lian, dándole ciertos términos, y 

. en el modo de fubícrivir tiene el mifimo lugar que fu padre, pues éftá nom
brado antes que Don Iñigo López Señor de Vizcaya,como fe reconoce por 
el inftrumento que copia Yepes , íin que defpues de efto hallemos mas me- 
moria fuya.

5 Don Alvaro ATm^que el año 1054. confirmó con Don Gonzalo Nuñez fu her- 
mano,y otros Ricos-Hombres, en compañía de los Reyes de Caftilla D. Fer
nando, y Doña Sancha la donación quehizoá SanPedrode Allanta Doña 
Nuñaihija de Godeftro Díaz,y Doña Tercfa,y con ella Pedro Nuñez fu hijo. 

, Y  aunque en eftaefcritura, ó por parentefeo con los don adores, ó por multi
plicidad del patronímico firman otras perfonas con el de Nuñez, nos parece 
que efte Alvaro pertenece alaCafa deLara,pór concurrrir alíi fu hermanoD. 
Gonzalo, y por fer defpues el nombre Alvaro muy fréquenté en efta familia;

C A P I T U L O  IX.

An*lib* 1 
c.2.p'6$ 7.

Invefldib* 5 
c,i.p*

Tepes rom* t 
cjn\
Apend* 
Alores AtK 
lIV. \ .̂C*yi, 
p*(i Jj2*

(A
5 EL CONDE DON GONZALO N V N E Z

Al inaya II. dejlc nombre ■> S chor de h Caja de Lara.
peo la fueefsion de la Cafa de L ara á efté Señor, en quien ¿fsí co

mo el patronímico Nuñez le aiiegüra hijo del Conde Don Ñuño 
González de A lava, afsi también el nombre Gonzalo repite, y 
afianza lá memoria de fu abueloliendo muy notable cofa,que por 
largo curio de años, y generaciones no tuvieífen los Señores dé 
L ara otros nombres que Gonzalo,Ñuño,y Alvaro* con lós qua- 

les, y con los de Manrique, Juan,Pedro,y Garda, que vfaron defpues, fe halla
ron numerados cafi todos los grados de la fueefsion de fu élevadiísimo Arbol.

Que fueífe hijo del Conde DonNufio González , y que le fucedicífeeri la 
Cafa de Lara, lo eferive el Conde Don Pedro*y le liguen conformes Argore de 
Molina, Lavaña,Alvaro Ferreyra, Alonfo Tellez de Mencfes¿y Pedro Geróni
mo dé Aponte,de los quales cafi todos le atribuyen el apellido de L ar a,ó por
que creyeron le vfaífe,ó por fignificar afsi el dominio de aquella Cafa* pero las 
eferituras andan en efto mas detenidas, refpe&o de rio eftar aiíri en el ligio vride- 
cimo diableados,y radicados los apellidos,y diftinguirfe las familias folo con 
losnombrespropios, y patronímicos. Pues en la mifma forma qncemos dicho, 
que en los Laras eran los nombres trias comunes Go¡n<¿alo>Nuño, Alvaro,y def- 
miés Manrique,Juan, Pedro7y Garda, afsi éri las Cafas de Haro,y de Mendoza, 
fueron miiy frequentes los Lopes,Iñigos-,y Diegos :cn losCaftros, Fernandos,



y  Pedros: enlos Gitevaras,Ladrones, Velas,y Beltranes:en losGuzmanes,Guh. 
lien, Pedro,y Rodrigo: y en los Girones »Rodrigos, y  Gonçalez, a cuyos nom
bres,jûntandofe los patronimicos,eftados,y naturalezas, fe tonna de todo cvi-
denciaparalas generaciones,y fe diftingueu, aunque con trabajosas que perte*
hêcehàcadavna. t VT „

No podemos defcubrîr el motivo côn que elCoride Don Gonçalo Nunest nie
llamado Minaya ,ó Amenaya,que de vna,y otra forma le nombran defpues del 
Conde Don Pedro otros Efcritores; y fi lo quifieffemos aplicar como à fu padre 
cl cognomento de Alava, por aver governado aquella Provincia, parece que la 
Villa de Minaya,con quien tiene fímilitud aquel renombre, era corto empleo 
para Señor ran grande, aun quando en fu tiempo eftuvicffe recuperada de los 
Moros, que no lo eftava, porque la Mancha, que llaman A lta , o tierra de San 
Clemente,en cuyo diftrito cae, pocas leguas diftante delà raya de Aragon, no 
fe recupero tan apricíla. Sino es que por alguna facción recomendable , egecu- 
tadacu aquel Lugar contra fus habitadores infieles en las correrías, y entradas 
conque fiempre fe mantenía pendiente la guerra, di eífen al Conde Don Gon
çalo aquella alcuña, que es como Cartilla, llamólos nombres perfonales, en 
cftilo vulgar, poftizos, que fin paíTar de las perfonas à quien fe imponen , ex
plican la hazaña, el valor, el miedo, el defetrto corporal, ó otra cofa reparable;, 
de lo qual aunque en Cartilla no fe à olvidado,fe acuerdan mucho mas los Por- 
tugúeles.

En los inftrumentos de Navarra, que tan cuidadofamentc recogió el Padre 
Mor et para fus excelentes Anales de aquel Rey no, no ay memoria alguna del 
Conde Don Gonçalo, avîendo de fu padre, y hermano tantas. Quiza fe ocafio 
no el Alendo de la enemiftad repentina en que cayeron los dosReyes hermanos 
Don G ard a, y Don Fernando el Magno, de que fe originó la guerra entre los 
dos,y la muerte infeliz del primero el año 1054.cn la batalla de Atapuercarpor 
lo qual durando largos años la diferencia, y incluyendofeel Eftado del Conde, 
y la tierra de Lara en los dominios de Don Fernando, no tuvo como íu padre la 
facultad de feguir ambas Cortes,eftando alternativamente ya en la vna, y ya en 
la otra.

El mifmo año 1054.aa7.de Abril eftava Don Gonçalo enelMonafterîode 
Sand 'cinco S*Pedro Ar lança con lo s Reyes Don Fernando el Magno, y Doña Sancha: y 
Oblfp. 341 ^c P̂ues de c^os fhbfcnvío la donación, que de ciertas heredades en Peñaran

da hicieron à aquella Cafa Doña Nuña hija de Godcftro Díaz,y Doña Terefa,y 
Pedro Nuñez fu hijo.

Antes de efto;y en vida de fu padre, efta nombrado Don Gonçalo en vn Pre- 
viiegioqucel Sabado 13. delasKal. de Março del año 1040. dieron losmlf- 
mos Principes à Gomcfano Abad de$anPedrodcCardeña,ya losMongesde 

„ aquella Cafa de ciertos Monafteríos en Burgos, y otras partes. Tráele entero 
m il.de San pr.Antonio de Yepesjy éntrelos Confirmadores dizv.Gmdtfdvus Mmlonisconf. 
efer. 10. El ano 1043. tema ya la dignidad deConde,con que confirmo elPrevilegio

(juca 14 .delasK al.de  Abril dieron los Reyesal Monafterio de Santa Julia— 
na:y en otro Prcvilegio de franqueza.que los mifmos Principes dieron dos años 
défpues al propio Monafterio leemos fu nombre con el mifmo grado ¡pues fe-

rT c‘1’ , dt gun los imprimió el Padre Sota,dice en ambos: Comes Goná/alvo Monioz confVcxo 
Kodebiade §°_2ar aun el govierno de lara,ó le dejó algún tiempo defpues, fu- 
puerto que el año 1 062. no le tenia, coin o parece por la v ilion que elle año à 22. 
de Março hizieron los Reyes Don Fernando, y Doña Sancha al Monafterio de 
San Pedro de Arlança de los de San Quirico ,Julita, y otros en Val de Frades,en 

CtxcoOÜ/p. el qual fe refiere que Reynavan aquellos Principes, y debajo de fu Imperio rc- 
P- Î4*- g i a à Lar i  G ,tí ierre G ctlerize. Pero ya creemos que la vltima vez fe le avia conferi

do en el año i07í.Reynando en Cartilla D.Alonfo el V I. porque afsi lo enten
dió el Obifpo Sandovalquando refiere ladcritura.qucenBuïgosày. de Di
ciembre dd  otorgaron entre filos Abades de S.Millan.y Cardeña,permutando

vnas
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vnas heredades; la qual dize fe hizo enprefendà del Rey D.Aionfo, y de Doña 
Vn aca ih hei mana* Reynando el mifmo Don Aloníb en Cartilla, Leoni y Ga
licia,el Rcy Dop Sancho en Pamplona,y NajanuObifpòde Burgos Don.Ximc- 
no, el Conde Don Gonzalo ( era de Lara ) el Conde Don Nmo ̂ Senior Diego González, ¿re. que Fundad dé 
ion palabras de SahdoVal. Y  en el ano figuience conila lo mifmo, por el Pi evi- U
legio que en 16¡ de J alio dio el Rey del Luga r de Cubilla's i cerca de Cluñia al ¿eS 
Monarterio de San Sebartian,y dfu Santo Abad Dominico,en el qùal como ad- ̂  7i>' 
vierte Sandoval, confirman con otros Ricos Hombres folos dos Condes ,a la
be r; Conde D.GondaloyConde D .Nudo ¡que fon el de quien efe rl vimos,y fu hijo. Y ref- ôi
pedo de que erta dignidad lignifica tener el govierno de alguna Provincia , q Cmco RVe* 
tierra muy ieñalada, difeimio acertadamente Saudovabque el Conde D.Gon- ^  7% 
calo tenia el govierno de Lara,tantas vezes antes,y defpues poífeido por los de 
fu familia¿ Del mifmo modo, y con la propia dignidad confirmo Don Gonzalo 
el año 1077. vn Previlegio que el xnifino Principe diò d la Abadía de Santa 
Maria de Valvanera, para que el Abad, y fus Monges pudieífen comprar here
dades en ViÍlaniieva¿ y en los Lugares de Anguiano, y Matute fus vecinos.Efte 
inftrumenro copia F i . Antonio de Yepés, y defpues de las perfonas Reales folo Crop* 
leconfìiiìian quatto Ricos Hombres,que fueron Don Ñuño Conde de Afluidas, B(n tom' li 
Gundtfahus Comes > que es el mi cifro, Martin Sánchez dominante en Nagera,y An- €̂cr' 
tolíno Nuñez dominante en Tovia. Pero el govierno de Lara durò poco en el 
Conde Don Gonzalo :pues comò fe verá adelante le tenia el año i073.clCon- 
dc Don Confalo Salvadores. , r . :

Saridóval refiriendo vna confirmación de elle Conde Don Gonzalo , que eí HÍfiJe Dori 
llama cíaraméntc de Lára en el año 1075. Era 1 1 1 3 .  dice que debió de morir Ahnfi ríl< 
erte ano,porqueceffan enei fus confirmaciones,y fefiguenlas defü hijo elCon- /Mi*, 
de Don Ñuño González. Però dedo no fe puede facár la noticia fija de fu falle
cimiento, porque Don Ñuño fu hijo defdc el año 10 5 2 . confiamovi viendo aun 
fu padre* _ . . .  - , ,Y:

En el Nobiliario del Conde Don Pedro, que aií feguido Argote de Molina,
SaláferdeMendoza,Menefes,Aponte,Pdlìcer,y Alvaro Ferréyra,fe lee,que Ja 
mugeLdél Conde Don Concaio fue DouaTereía González de Maya, hija del ^w.ìib.u 
Con^Bfòri Gonzalo de Maya; pero el Obifpò D011 Fr/prudencio de Sandov.il 1 7* 
en Iasíwndaciones de N* í\  S. Benito produce eferitura del año toó5. en que Argot.mhC 
confia que la muger del Conde Don Gonzalo fe llamó Dan a C o n t r o  da , etV l\h* * *c.  ̂

‘̂ M^dice, que el Conde Don Gonzalo Alvarez, llamandofe el menor^y mas hu- Filile, w/L 
mi (de de todos fus paífados,con fu muger la Condeía Doña Gontroda dieron d 
SiMilldn fus Palacios en laVülade Nave de Albura,con fus collazos,y divifas.
Hizófe efta donadon enS.MiUdn elÍDomingo deRamos de la Era 1 1O3.cn pre
ferida del Rey Don Sancho de Navarra,que es el dePenalen , el qual la confir
mó con el Infante Don Ramón fu hermano,los Obifpós, y Ricos Hombres que 
le hallaron prefentes : y en la mifma Carta, ciertas Señoras , y Cavalleros , que 
parecen deudos de los Condes, donaron también fus Cafas, y divífa. Conoció Fm basf*4 
Sandoval al Conde D. Gonzalo, y afsi le llama L a ra  en la nota marginahpero 
continuando fii opinion,de que era hijo del Conde D.AlvaroSalvadoresJe lla
ma Don Gonzalo Alvarez: lo qual no creemos fea de la eferitura, lino exorna - 
don de erte Prelado,que dà, y quita los patronímicos con gran bondad.Y aun- AndcNav. 
que elPadre Moret, quando refiere erta donación da al Conde el mifmo patro- 
nimico ,y no le llamaLara;alui no nos convence fu grande autoridad,refpe&o de 7 6 * * 
que cotejadas fuspakbrascon las deSandovaffe reconoce que no hizo mas que 
copiarle : y fi huviera vifto la eferitura,añadiera fu grande puntualidad, y com- 
prehenfion alguna clrcunfiancia nueva, como eit todas las que otros Efcritbres 
citan, lo hace para grande vtiiidad de la Hirtoria. Por orto creemos que la mu
ger de nuertro Conde Don Gonzalo Fue Doña Gontroda ; y pues ni por erta ef
eritura,ni por otra fábemos fus padres,q¡cn puede fer qué lo fuelle elCondeD.
Gonzalo de Maya,como el Conde D.Pedro dice.Defte matrimonio nacieron: *

6 El

Conde D.Pó 
dro i i t • 1 o . 
Stdac» d ig -  
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6  El Conde D.Nvno G o nzález de L ar.a II. dclnotnbre,Señor de 1a Cafa
de Lata,á quien llamaron el Cuerbo Andaluz.

5 Don Giega GonQdl.cz> que el ano 1 080. confirma deípues del Conde Don Ñuño 
el Previlegio que los Reyes Don Alonío V l.y  Doña Confianza concedieron 
al Monafterio de Saagun, como fe vera deípues. Entendemos fer fu hermano 
por el tiempo patronímico,y modo de la confirmación, en que folo le prefie
ren los Condes Don Ñuño,Don Mantin Alfonfo, y  Don Pedro Pelaez,y fia 
duda la dignidad de aquellos ocafionó que fu nombre no eftuvieífe c onfecu- 
tivo al de fu hermano. El año 1086. confirmo también el fuero de Carrion,

Cr9n.de San concedido por los mifmos Principes , como fe ve en la copia que imprimió 
hm.tom.%. Tepes c inco años defpues el de 10 9 1. fue vno délos confirmadores delPre- 
efcr.9. Ten vilegio,en que los mifmos Reyes dieron á S. Roberto de Cafa Deí el Monaf-
el tom*6.ef. torio de S.Juan de Burgos .Mas no conocemos fu cafamiento,y fucefsion.
crir.4s.47

C A P I T U L O  X.
6  EL CONDE D. NVNO GO NZALEZ DE

LaraII.de/nombre ¡Señor de ¿aCa/ade Lara¡Governa~ 
dorde Lar a, A Jimias ¡y Aleña, llamado el 

Ciuerbo Andaluz,.
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A buena memoria del Conde Don Ñuño fu abuelo dio a efte Prin
cipe fu rniírno nombre, y aun con la Cafa le fueron hereditarias 
fus virtudes Chriftianas, y efpecialmente el celo de la exaltación 
déla Fe, que le hizo tan enemigo de los enemigos della,quepor 
lacrueldadconque losperfiguíó en las lides, queriendo antes 
matarlos quehazerlos priíioneros, le llamaron el Caer bode Andalu- 

jtía > fiendo entonces aquella flovidifsima Provincia el aísiento principal de los
Sarracenos.

Todos nueftros Efcritores de familias aífeguran conformes la filaclon de el 
Conde D JNuño, efpecialmente el Conde D. Pedro, Sandoval,Salazar de Men
doza, Menefes,, Aponte, y Argote de Molina; pero mas que por todos fe affe- 
gura por el patronímico , por el nombre, por la poíTefsion de la Cafa , y por la 
continuación de los honores, y dignidades que tuvieron fu padre »abuelo, y 
vlfabuelo.

El año 1062. hallamos fu nombre en el Previlegio, que a 12 , de ksKal.de 
Cron,de$an Mayo concedieron ios Reyes Don Fernando el Magno , y Doña Sancha al Mo* 
Ben.tom. 1. nafterio de San Pedro de Atlanta, dándole la Villa de Santa Genefca,los diez* 
Apen. eftr. mos de San Eftevan,Tabladillo, y  otros.Traele entero Fr.Antonio de Yepesjy 
31 • entre las perfonas Reales, Prelados, y Ricos Hombres que le confirman dice:

. NunoGmfahus conjimat, fin que en todos aya alguno que tenga la dignidad de 
Tu ^cton Conde,ó ̂ 1°  menos que allí expreífada. Gozavala ya Don Ñuño el año fi-
MmdÚih guante r 063. en que defeando el Rey enriquecer fus dominios con el gloriofo 
At-eneltom. cuerpo de Santa Jufta,que afu inftancia le avia ofrecido Abenabet Rey deSevi-
4 .delattifp. Ikjdeítínó para quclecondugelfen áSan Aivito Obifpo de León,y á D . Ordono 
p .9¿. Obifpo de Aftorga,y á los Condes Don Ñuño,Don Hernando,y Don Gonzalo, 
Laglof 4- Señores de las tres Cafas de Lara^Ajfirez, y Salvadores, que Don Lucas de Tuy 
T*rt' . llama Grandes de fu Palacio: los quales con aparato propio de fu grandeza, y 

^  comí^ í0u paífaron á Sevilla; y aviendo (ido nueftro Señor férvido dere- 
M*rUn.t¿ ve*ar ai Sant0 ^ 1oi*ÍP° Aivito el lugar en que fe oeultava el cuerpo del admi- 

raMc Doctor delasEfpañ is San líidoro Av^obifpo de Sevilla, y que era fu vo- 
loverdíTijl. iuntad que le líevaíTcn,y no el de Santa Juila, fe halló elfagrado cadáver, y con 
it  León, el,y el de San Aivito que murió luego, bolvieron felizmente á León el Obifpo

de
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de A llarga, e! Conde Don Ñuño , y fus compañeros. Que et Conde Don 
Ñuño fuelle vno de los tres Condes que trageron el Sagrado Cuerpo à 
Leon , lo allegaran conformes las Hiftorias todas : y que fucile el Lara, 
lo afirma Salazar d<í Mendoza en citas palabras : D on Nvño G o n z á l e z * D tf» id tL u  
iie ¡os Señores de L ar A ,/ iie á  S e v illa  p o r m andado de! Rey yy  tra jo  e l a i erpo de San  Ifidorq ^ f ’ *4 
à Leoni es llam ado e l Cuerho d el A n d a lu z ^ c , '

fclmiíinodia en que el Santo cadáver entrò en Leon remunerò el Rey 
al Conde Don Ñuño fu celo piadofo * dandole, y à la Condola Munia Do* 
na fu muger, vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas , à la qual hizo 
coto, y jurifdicibn feparada. Y  para mayor firmeza de la donación , el 4-i
Conde dio al Rey dos redomas dé erage , y vn Azor. Todo lo refiere et 
Obifpo S ando val en la fundación de el Real Moa alteri o de San agua : pero 
defconociendo fu filiación al Conde Don Ñuño, pues le llama Munio Mu
ntz , le hace de la Cafa Real de Leon , y chnavor Señor, y maseítima* 
do de aquel Reyno ; fíendo afsi que era Caítellano ,y  que en fu tiempo no 
ay en Calti lia , ni en Leon con quien equivocarle. También dice  ̂que 
era de las Cafas de Cfìòrìo , y Guzman , y defendiente de los Con* 
des, Fundadores de el Monaíterío de Lorias; pero todo es fin funda
mento , como fe conocerá en fus mifmas palabras, que van en nueítras 
pruebras.

Acompaña va al Rey Don Sancho ÍII. que ya defde el año mil y fe lenta y 
cinco avia fucecido à Don Fernando fu padre en la Corona deCaftilla, 
quando en veinte y dos de Abril , Fra mil dento y liete , año de el Señor de 
mil y fefenra y n neve concedió alMonaíterio de San Pedro de Arianna el aJom\ éf 9h 
Lugar de Hortigtielas, y otras cofas , en cuyo Prcvilcgio fe halla vnacon- i 9¿á 
filmación , que dice. Ñuño Confakz 3 fegunio que de el nos refiere San- cinco Rifó 
doval. f t  5*

Siguió también al mifmo Principe los años mlí y fetenta, y mil y fetenta 
y vno en la guerra que hizo à fu hermano el Rey Don Garda de Galicia , en 
que claramente eítallamado por los Obíípos Don Rodrigo Sánchez* Don^»rwí¿ ^ #̂  
Fray Prudencio de Sandoval, y otros Hiftoriadores, el  C on d e  D on  
Nvño de  L ara . Y à él * y à los Condes Don Hernando Afurcz , y Don 
García Ordonez encargó el Rey la vanguardia de el Exerdto Caite!la* 
no j en el primer combate que tuvo con Don Garda. Y  en la batalla 
de Sanrarén * en que aquel Principe fe vio vencedor , y fue vencido, y prcío, 
mandó el Conde Don Ñuño* con el Conde Don Hernando Afurez,elcuerno Reyes f .z 
derecho,y quedó mal herido. %o.

En el año mil y fetenta y tres, en que por la infeliz muerte de Don San
cho IIL  fobre Zamora, fe vnieron en Don Alonfo el VI. fu hermano las 
tres CoronasdeCaítilla, Leon, y Galicia, hallamos que ya en diez y feis 
de Julio acompañara el Conde Don Ñuño al nuevo Rey, y confirmó e! 
Privilegio que aquel dia concedió fu Mageftad, dando el Lugar de Cu cinco Reytt 

billas al Monaíterio de San Sebaftian , y áfu Abad Dominico, que es Santo /* 3 7, 
Domingo de Silos.

En eíte año dio el Rey Don Sancho de Navarra, el de Pcñalén, vn decre* Fand, de $, 
to para no impedir, que durante la guerra de Caítilla, y Navarra, frequen- Beau.tnS* 
tallen los Fieles de ambas partes la adoración de elfepulcro de San Mi lian, 
para lo qual dice, que e'i Conde Don Gonzalo Salvadores, que dominava en 
Lar a ,le  embió fus Menfagcros : en que reconocemos, que nueítro Cmide 1
Don Concaio avia pallado ¿otro govierno, y que fu hijo el Conde Don Nn- .

Tom, 1. F no



fío aun no avia legrado cite • conque ol cíV.U’ antes llamado Conde por las 
Hulorias, le á de entender porque lo fue defpues, ó po rque tenia otro; de lo
qual iiy muchos cxemplos, , . t i - .

Ahiftió también al mifirio Rey DonAlonfoVI. quando el ano mil y 
fetenta y cincopafsó á Aílurias ,vifitó las fantas Reliquias de Oviedo ,y  hi
zo donación á aquella Iglelia de el Coto de Langico, en que confirmó el 
Conde Don Ñuño. Y  aviendo antes facado el Rey aquel Coto de la injufta 
poflefsion de ciertos nobles Infanzones , elpUyto quefobre efto huvo, y 
quería fedecidieffe por armas , fe determinó con menos rigor por infor- 

t'inco Rcjtf niacion de reíügos, intercediendo para ello la Infanta Doña Vrraca her- 
/■  r 1 • mana de el R ey, el Conde Don Ñuño, el Conde Don Pedro Pelaéz,y otros

Grandes. - ,
El año i o 8o á 6. de los Idus de Mayó, tiene memoria en el InfignePre- 

vilegioquelos Reyes DonAlonfoVI. y Doña Confianza concedieron al 
llealM mafterio deSahagundelaOrden de nueftro Padre San Benito , que 

Tepes tom, copió Yepes en el tercero tomo de la Coronica de aquella Orden,
5. efir^. yen que le ve que el primer Grande Secular que le confirma es nucífero 

Conde Don Nano González, pues dcfpues de los Prelados, y Abades Be  ̂
nediSÜnos , dice: Minio Gonfalvez Comes* Y mas abajo leemos otro Confir
mador Diaco Gon^ahiz, que á nüeftro juicio era hermano luyo: y elle á de íer 

_ aquel Conde de La-a , que qiunio G iribay balea el origen de el titulo
/ $>c.z. ' * D .n 3 dice que fe halla en las eferituras , llamado Comité Domno Munioy Domi

nante in Lara.
El año 10 8 ;. otorgo el Conde DouNuñ a fu teíhmento eí dia catorce 

de Agofto, fiendo Governador de Lara , Aílurias de Santillana , y Mena. 
Hizole citando para ir con el Rey Don Alonfo VI. á la guerra de los Mo
ros: y por lamifm i caufa otorgó ellliyo en Oña á cinco de Septiembre de 
el propio año el Conde Don Gonzalo Salvadores, que tenia en govierno a 
Caíülla la vieja, Caderechas, y Poza, y era fu deudo , no fu primo hermano, 
como quiere establecer Sandoval, diciendo : El Conde Don Gonzalo fue hijo 
d¿ eí Conde Salvador; el Conde Don Ñuño fia hijo de Don Alvaro , hermano de el 
Conde Silbador : defame que eran primos hermanos. El Conde Don G encalo tuvo en honor 
a Cajlilla vieja , y otros Lugares cerca de Oña. Don Ñuño tuvo a Lara 5 aviendo!a tenido 
mes Don G onudofi primo. Tuvo afsimefmo a L arafu hijo el Conde Don Goncaío Nttñez , y 
de ellos finios de Lctra\ por manera , que los Manriques > y  Sandovaíes vienen de tftos 
doshemanos de el Conde Sabador 7 y Alvaro. Contradicefe luego , y ponefe á 
pocas lineas de parte de lo que leguimos, diciendo, que el Conde Don Ñu
ño era nieto de el Conde Don Nano, que murió.en vna hatada que el Rey Don Hernando 
dio ¿í los Aforos, Era i ooí?. Y fiendo efto aísi ,ccmo dejamos eícrito , no ay 
por donde lea efta cercanía de patente feo; fí como es razón, debemos ca
minar en Jas fucefsiones por las reglas que enleña, y pra&ica efte iluftrc 
Prelado: pues íi los dos Condes fuellen primos hermanos, los padres *de 
ellos, Salvador, y Alvaro, avian de tener el patronímico Nuñez > como hi
jos de cite Conde Don Ñuño , que fue muerto Era 1098. Pero no aviendo 
en la linca de los Salvadores algún Ñuño, tampoco fe hallara aquel patro
nímico , ni en ellos mas que los de Teilez, González, Salvadores, y Gómez. 
^  que fe añade , que en la Crónica del Emperador Don Alonfo VIL avia co
nocido el Obifpola verdadera filiación denneftro Conde DonNuño,pues ef- 
predámente dice: 7* en efie año de Ia Era 1 1 1 3 Jduo de morir el CondeD,Goncaío deLa- 
ia3porque uo cotfii m<a finoJu hijo el C ouat Don Eay,o Goreaícz3 llnmaudoje vnas veces Nunió

Co~
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Cernes, f  ótras Mwthts Qundifalvis. Y  además de efto, es confiante, que el Con« 
de Don Gonzalo Salvadores tuvo otro diferente abuelo, como hijo de ci 
Conde Don Salvador González II. de el nombre, y de fu muger Doña 
Nuña, que vivían en la Era io8o.año 10 4 2 .y nieto de Don Gonzalo Te
lliz Salvadores, que confirma el año 1036. elPrevilcgiodc Yldarota áSan 
Pedro de Arlan^a, donde dizc el nufmo Sandoval era el primero de fu ape
llido; y acierta, porque fue hijo de Salvador González, hijo de Don Gon
zalo Tellez Conde, y Señor de Lantarón, y de Doña Flámula fu inuger: y  
che Don Gonzalo era hermano de Don Fernán González , Conde de La- 
ra , abuelo materno de Don Fernán González Conde de Cabilla, de quien 
nueftro Conde Don Ñuño González de Lara era tercero nieto: con que ni 
la varonía de los dos Condes Salvadores, y Lara era lamifma, ni fu pa- 
rentefeo tan cercano ,  aunque por varias partes tenían vnos mifmos af- 
cendientes.

Eíle año 1083« ófegunDonPedroObifpo de León,el de 1085. reci
bid Caítilla vn furiofitsimo contratiempo de ia infidelidad Mahometana, 
porque aviendo vn Moro llamado Abcnfaiacla, traidor hafla en el nombre, 
ocupado al Rey de Zaragoja el Caftillo de Rueda, poco dillanre de aquella 
Ciudad, ofreció entregarfele al Rey Don Alonfo, para inclinarle á que fa
voreciere fu fublcvacion. La bondad de el figlo hizo caer fácilmente enefte 
lazo al Rey, que embió fus tropas para ambos cfe&os, mandadas de los In
fantes Don Ramiro, y Don Sancho de Navarra, y de los Condes Don Ñuño 
de Lara, y Don Gonzalo Salvadores: mas aunque eftos Señores fe pulieron á 
vifta de Rueda, el Moro reusó introducirlos en la fortaleza, íi por honor fu- 
yo no iba el Rey en perfona á recibirla. Acudió fu Mageftad al primer avifo; 
pero reparando poca fcncilicz en el Bárbaro, y no queriendo fus Capitanes 
experimentar fu fe, á tanto precio? entraron finalmente en Rueda el dia nueve 
de Junio el Infante Don Sancho, y los Condes Don Ñuño, y Don Gonzalo, 
con otros quince Cavallcros, que fueron luego hechos piezas: y el Rey ha- 
llandofe fin tropas para intentar el caítigo de ella maldad execrable, fe reti
ró con dolor crecido por el fuccífo, y por la perdida. Los cuernos dice San - Sand. eme» 
doval, que fe refcataron,y que los de los Condes Don Gonzalo,yDon Ñuño R*yf* > fit* 
recibieron iluftre fepultura en el Monafterio de Ona, donde tienen epitafios 
Caftellano,y Latino, que copia Ycpes: refieren el fuccífo; pero errando el _ ^  i
año, y el parentefeo de eftos Señores, como el mifmo Sandoval lo repara, ^ t0 *om* 
conociendo fer obra moderna, y que fe deben defe (limar las memorias que 
deciento, ydocientosañosáeftapartefeanpucfto,órenovadoenlos Mo- 
ñafíenos.

Fue cafado elConde DonNuño con D oóa M v n ia  , fegun parece por la 
donación del Coto deSalinas q u cá e lla ,y a l Conde Don Ñuño fu marido 
hizo el Rey Don Fernando el I.año de 1063. como queda vifto. Pero en 
el Nobiliario de el Conde Don Pedro fe lee, que fu muger fue Doña Her- 
mefenda González de M aya, hija de Don Gonzalo Traftamircz de Maya,
Señor de las tierras de Maya, entre los Ríos Duero, y Lima, y de Doña Víeo 
Suarezfumuger,hljadeDonSifnandoDiaz. Don Gonzalo, feguneferi- 
ven por el Conde Don Pedro todos los Nobiliarios, fue hijo de Don Traf- 
tamiro Alboazár, y de Doña Dordia Offorez, nieto de el Infante Don AL 
boazár Ramírez, y de Doña Elena Godinez, y vifnieto de el Rey Don Rami
ro Il.de  León, y de laReyna Doña Ortiga fu fegunda muger. Puede fer 
que Doña Muñía, y Doña Hermefenda fean vna mifma perfona, y que en el 
Nobiliario del Conde la trocaffen el nombre: y lo que no admite duda es, 
que en ella tuvo el Conde Don Ñuño a

.. T m . x .  F * 7 Don
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7 DóNGoNZAtoKvñEz DE Lara III. del nombre, Señor de k Cafa de

Lara,cuyo ferá el primer capitulo. .
ElCondeD .Pedro dePortugabque hafta aquí deíde elCondeD.NunoGon* 

caiez deAlava,que él llama Avallas# referido puntualmente las tres fuccfsio- 
nes de b.NuñoGon^aiez de Alva,D.Gonzalo Nuñez fu hijo,yDNuñoGon- 
caleteeiCuerbo Andaluz fu nieto icometedefpues grandes defaciertos dicien
do,que defte,y de Doña Hermefenda González fue hijo el CondeD .Alvaro 
Nudez, padre de los Condes Don Ñuño Alvarez * y  Don Ordoño deLara. 
Don Ñuño Alvarez quiere fea padre del Conde Don Pedro González de La
r a , y abuelo del Conde Don Manrique,cOn que por efte extravio de dos fu- 
cefs iones erradas bucivc al camino cierto* Don Ordoño dice > que avicndo 
por fuerza vná hermana Tuya, engendró en ella á Don García Ordoñez de 
Lara, el que reptó á Zamora por la muerte del Rey Don Sancho. Eftos defa- 
tinos hallándolos en algún modo afianzados por la Crónica General , los fi- 
guieron inadvertidamente Argote de Molina, y Alonfo Teilez de Menefes: 

S*nd. anco Q gen(j0 ccmftanté en todos los Escritores modernos de mejor nombrej
Adición ¿t <luc Don Diego Ordoñez , que reptó a Zamora * el Conde Don García fu 
Alare*"*! hermano,y el Conde Don Ordoño fu padre,aunque mal conocidos de Apon- 
« It z. ' ' te, y Salazar de Mendoza, fueron de la Cafa Reai de León, y no pertenecen 
jpMclinf. ala de Lata, quedadefvanecida toda eftalinea que la prohija el CondeD. 
dthsSarm. Pedro . Y  por lo que toca a los Condes Don Alvar Nuñez , y Don Ñuño Ah 

f \  varez, que pone en lugar del Conde Don Gonzalo Nuñez, la ferie déla Hif-
toria los defvanece; Salazar de Mendoza los defprecia fin detcnerfeáíume* 
moría, y las mifmas reglas de la fucefsion los convence de falfos, ó eftraños; 
pues no fe podía llamar Don Pedro González el padre del Conde Don Man
rique, fi fucile hijo de Don Ñuño Alvarez; y tiendo verdaderamente hijo del 
Conde Don Gonzalo Nuñez, tampoco efte puede dejar de ferio del Conde 
Don Ñuño González, como las mifmas eferkuras lo irán afianzando. Pero 
porque no nos vfurpemos el honor de fer el primero que refute efta falfedad, 
copiaremos las palabras de Pedro Gerónimo de Aponte, que murió quan- 
do Ambrollo de Morales eferivia, y tiene en fus obras juftifsimos elogios. 
Efte, pues, en fu Efpejo de Nobleza, titulo de Lara, hablando de el Conde 
Don Ñuño González, clCuerbo Andaluz, eferive; Dice el Conde Don Pedroy que 
taso con Hermefenda González,y  que fue fu  hijo Don Alvar Nuñez , padre de Don Ñuño 
Alvarez. Erro en efte el Conde Don Pedro,porque Don Ñuño González tuvo por hijea Don 
Gonzalo Nuñez de Laray quefucedi'o en la Cafa, como confia por muchos Previlegios y efte- 
tiafm nie por el de el Rey Don Alonfo el VI. alMonafterio de Santa Eugenia, de merced de 
cierto termino, hfuplkacion del Cid, año 1079. y  por otros dos d San M i lian año de 1085. 

y  %9 .y  por la dotación del Conde Don Pedro Abures, y  Doña Eloy año de 109 5. confirma en 
todos,y pone Don Gonzalo Nuñez de Lara. Correfpondefu nombre ,y  renombre con el nombre, 

y  renombre de fu  padre,y  mas la conformidad del tiempo , y  apellido; may ormente que m  a) 
Prtvilegio confirmado del Alvar Nuñez ,y  Ñuño A lvarez,  en 30* años antes, mdeffues i j  
efio es cierto.
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C A P I T U L O  XI.
7  EL C O N D E DON G O N Z A L O  N V N E Z  
de Lara III. del nombre ¡Señor de la Cafa de Lara¡ Villas deCo«  

valetayy Duruelo¡ Poteßadde Caßitlay Governador
de Lar a, y de Ojma.

VÉDAyaaflcgUtado con la autoridad de Pedro Gerónimo dé 
Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, y con 
el orden precifo de los patronímicos, que fue eíte Señor hij o, y  
heredero de el Conde Don Ñuño Gonzalez de Lara, el Cuer-*

__  bo Andaluz: pero para nueva fianja de fu fucefsion, incierta*
nicuLc Loiituiuada por el Conde Don Pedro, empezaremos las memorias de el 
Conde Don Gonzalo con lo que del,y de íu padre eícrive Autor de tanto nom
bre como Sala par de Mendoza. Puío cite al Conde Don Ñuño entre los Ricos- «. * ,.  
Hombres del Rey Don Fernando el Magno, diciendo: Don NunoGoncalez de los Se*- * <
ñores de Ldra fite ä Sevilla por mandudo del Rey,y trajo el cuerpo de San Ifidoro á Leon: es lia- C*  ̂ ¿ 
tnado elCuerbo del Andaluzpor [agrande enetnijtad que tuvo con los Moros de Andalucía, que 
jamas tomo alguno apñfion,todos los matava.Y d eí pues nombr ando losRicos-Hombr es 
del Rey D . A 1 onfo V Lefcr ivc:ZEG oréalo Numz de Lar a ¡hijo y fucefbr de D .Ñuño Gon- 
$alez de Lar a y  padre de los Condes D * Pedro González de Lara y  del Conde D,Rodrigo González 
de Lara Governador deToledo y  Ejl remadura .Con que los dos CondesD.AlvarNuñez, 
y D,Nutío Alvarez, que el Nobiliario delCondeD Pedro nos introduce, quedaft 
fin apoyo alguno á arbitrio de quien los quiliere recoger.

Las eferituras tienen largas memorias del Conde D. Gonzalo defde el año 
1073 .en que como ya empepaíien d eftableceríe los apellidos,le dan claramente 
el de Lara, yes fin duda el primero que le vso.En eíte año concedió el Rey Don 
Alonfo VLalAbad Lecenio,híjo deSanchaßermudez,y pariente dclCÍd,iaCafa 
deSantaEugcnía en el territorio deAguilar,con ciertas heredades: y como def-*- paß ¿é ¡0É 
pues dei Rey confírmen los Conde sD.Gomez,D.García, D.GonpaloAlvarez^y prifoip* di 
D.RamÍro,y luegoAl var Fañez,a die fe ligue Connivo Nuñezde Lara conf.bítá ori- Aflor /. 
ginal ella efmtura en el Archivo de Santa María la Real de Aguilar del Orden p* sO-  ̂
clclPremofte,ydc alli la copióFr.Franciíco deiaSorapara imprimirla en ftiHifto Apena. tf* 
ría de los Principes de Afturias:pcro quando hace mención del!a,la adelanta la crlt z 7* 
fechados años,refiriéndola el de 1075 .fin reparar delladice fer fecha en León 
en el año tercero, en el quarto mes defpues de la muerte del Rey D. Sancho en 
ZamoraEra T.CXI.que es el año delSeñor 10 73 .y en elfucediójcomo dejamos 
dicho, la infeliz muerte de aquel Príncipe. Y fi el año tercero le contafemos def
pues de la muerte,vendría á fer el de io7^.y no el de 75 .Continúan las memo-' 
rías deD. Gonzalo el año 10 8 1 . Era 1 1  ip . en que confirmó elPrevilegio que 
los Reyes D.AlonfoVI.yDoñaConfianza dieron al Monaftcrio deN¿Señora dé 
Vaivanera de ciertas libertades en las Salinas de Añana;y fu fubfcricion, fegtirt dé
la copia Sandoval diet'.Gundifalvo Nuñiz de Lara. Alovfi 1?{U

El año 108 i.fe  halló prefente ala donación queD. Rodrigo Ordoñcz hizo \ M 1 
klglcfía de Burgos de las cafas,y hacienda que tenia enQuintanillas, parre dé 
los Palacios de Alvar Diaz,el Monafterio de S .Ginés, y otras cofas; y íii fubf-
cricion folo dicc:GonfaloN/mez. Afsi fe llama también dos años defpues en la cf- 
critura en que con fu muger Doña Godo dióá S.Miilán de la Cogulla la Igleíia Pmh* 
de S . Félix de Avalos. Y  el año íiguicnte 1 o {? 5 .confirmó del mifmo modo, y co
mo vno de los Magnates Caftellanos, ía merced que los ReyesD. Alonfo V L y 
Doña Confianza de Borgoña hizícron de la Villa de Arcos al Hofpical de Bur
gos para fuftento de los pobres,v peregrinos.

El año 1087.D o n  Gon jalo Ñuñez, y Doña Godo fu muger, con fu cuñada,
Tom. 1. F 3 ó pa*

pM.
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ó parientaDoña Urraca j y Doña Aüriel Nuñez, hicieron donación á San Mi-
lian , y á íu Abad Don B las, de las dos partes de el Monafterio de San Martin 
de Mamellarc,corao lo refiere Satidoval en las fundaciones, y le halla por-el en 
nueftras pruebas: nombrando también las memorias que refieren aver iido vnó 
de los Grandes que con el Rey,con los Prelados de fus dominios., y con Ricar
do Abad deMarfella , Vicario de la Santa Romana Iglesia, afsiftieron daño 
i o8 8. al Concilio Signodal celebrado en Vfillos > Abadía inmediata á Palen- 

, cia, fobre la diviíion de las Dioccfis de Burgos* y Ofma* Y  dice Sandoval, que 
"7 los doce Señores Seculares que alli fe hallaron, los quatro tienen la dignidad 
7} dcConde:ylos ocho,en que es el feguijdo nueftroD.Gon^aloNuñez,eftan llama

dos Principes,que es lomlfmo qucPrincipales,Proceres,ó MagnatesdelReyno.
El año i o8?.fe le avia ya conferido el govierno de Lara , porque en yn Pre- 

viíee;io de franqueza que eftc año concedió el Rey á SanMiildn de la Cogulla 
confirma llamándoleGonuiloNuñez Dominante inLara ¡y  aunque le tuvo quantó 
vivió, fe hallan defpues muchas confirmaciones fuyas fin efte titulo: vna es del 
año 1090. en que el mifmo Rey dio al Monafterio de San ]uan de Burgos ,que 
el fundó para la Orden de nueftro Padre San Benito,vn molino, y ci ertas here- 

Sotdp s4o ^ades en Burgos, y Villa de Cotar, y folo dice entre los Ricos-Hombre: Gon- * 
$a!o Nuñez conf. y afsi confirma en el Previlcgio en que los propios Reyes Don 

Te s fifi ^ on °̂ > Y Confianza dieron á San Roberto de Cafa-Del el referido Mo-
J fs  Benito nxfiei'i° de Sanjuande Burgos.El mifmo año 10S9. acompañó ai Rey en la opo- 
tom. 6 . í/- ficion que hizo a Juceph Capitán Mahometano, que por mar condujo á Efpaña 
tfr/r.47. grande Excrcito, y fe vio obligado á tomar vergon^ofa huida, temiendo el fu

ror de las tropas Chriftianas, que le dieron vida en A!aceth,en la forma que el 
mifmo Rey lo afirma en elPrevilegío queá 25.de Noviembre Era 112  7. con
cedió áSan Míllan de la Cogulla, librándoles a fus vaílallos del tributo llama
do fofadera: y dice que lo firmó bolvíendo de efta jornada en el Campo de 
Conchilla en Monte Aragón , delante del Infante Don García de Navarra, y 
ciertos Prelados, Condes, y Ricos-Hombres, vnodelos quaies nombra Sénior 
Gonzalo Nuñez de Lara. El miímo año hizo Gonzalo Nuñez donación al propio 
Monafterio de San Millán del Monafterio de fu mifmo nombre , que el pofleia 
en el Lugar de Revendeca, que es Revenga, como lo eferive Sandoval con al
gunas Teñas de la Efcritura.

Eftava con losReyes Don Alonfo VI. y Doña Confianza el año 1092, en 
el Monafterio de San Salvador de Oña, como parece por elPrevilegío que alii 
el primer dia de Mayo concedieron al Monafterio de Valvanera , para que fus 
ganados tuviefTen comunidad de paftos con las Villas de Matute, To vía, Villa- 
nueva, Anguiano, y otrasiy le hizicron otras gracias, expreííadas en el Previ-* 
legio que trae Fray Antonio de Yepes, y refiere Sandoval .* en el qual vna de 
las confirmaciones Ó\c£\Gon$alvoNunizconjiymans, Y en efta propia forma confir
mo el miímo año la donación de Tardajos , que Don Rodrigo Ordoñez hizo a 
1.a Igleíia de Burgos , y á 1 ti Obifpo Gomisón , y la copia Don Antonio Suarez 

ReLtchnes de Alarcon en las Relaciones de fu Cafa. El mifmo año confia que tenia de el 
Atareo» Rey los Caftillos de Lara, por vna efcritura de 1 2. de junio , en que Doña Ma- 

Apena-e/cr. yor da al Monafterio de Arlanja ciertas heredades, porque Dios bolvidíe con 
bien á fus hijos de la tierra de los Moros : y dice Sandoval, que cftando Don 
Gonzalo en Atlanta fue teftigo de efta donación, con otros Cavalleros que él 
llama Señalados de el Reyno; y con folo eftc motivo, empeñado ya en que los 

Cinco Reyes Latas, y Salvadores fean vna núfma cofa, buelvea decir: El Gonzalo Nuñez era hi- 
f» $t j \ de{ Con¿e Von Ñuño ,y  nieto del Conde Don Jívaro hermano del Conde Salvadores ( ya ol

vido el Don Ñuño muerto en batalla Era 1098 , ) y fue  padre del Conde Don Pedro 
Goncalez de Lara3 de quien hablaremos largo en los tiempos de Doña Zd traca, Di&o ejlo ■> porque 
ejloy Cavalleros fon origen de el hnage.de Lara > tan efclarecido en CaJliHa:y  efle ,y  los de 
Sandoval vienen de dos hermanos > de el Conde Salvadores los de Sandoval, y de el Conde Don 
Jívaro fu  hermano los de Lana, como por lo que dejo, dicho confia por evidencia, Lamíí-
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jpor los reparos que dejamos hechos no fe defvanedcífe del todo cftafepàta- 
clon cíe lineas en que tanto fe afirma elle Prelado* fin algún documento que là 
ailegurc.

Siguió D.Gonçalo al Rey én las conquiftas que hizo à losMoros chPortügàl 
elaño 1093 * en que fegun la Crónica de los Godos* ocuparon gloriofamente 
lus tropas à Santarèn,Lisboa,y Sintra: y como dos anos defpucs en 1 de No- jçf9natqj\  ̂
vicmbre 1095* die fie l u Mageftad fueros à Santarèn, y de efto le formafic Pre- Lnfitan* i i  
viiegio, fue Don Gonçalo vno de fus Confirmadores ; y afsi dice entre todos: p.LS^c 
G unja has N  uniz confirmât,k gun le c opla Fray Anton i o Br andón : f i 14 ^ * 4

El ano antecedente 1094. tiene memoria en la donation que Doña Juliana 
Foi tuñez hizo de si, y de fus bienes à San Millaft de la Cogulla , y dice que Rey- 
nava Don Aioníb en Caftilla , y debajo de fu Imperio governava á Burgos, ÿ t ^  
Cerezo Telle D íaz, cl Conde Don Garcia OrdonezàNagera, y Grañón , AD pfínd.¡tsS. 
var DiazàOca,y Pedrofo, Gonçalo Nunez à Lara¿y Ofma:y el Rey, y eftos Se- Benito cñs¡? 
ñores confirman aquel inftrumento,quefe conferva en elMonafterio de SanM¡- Ai'üUn ,fit 
llan,y en el fe defcübré al Conde cfte nuevo govlerno dé Ofma. 81.

En el año ya referido de ) 5 -hizo el Conde,con fu muger Doña Godo,y fus 
hijos vna iníigne donación al mifmo Monafterio de Sán Millan, y i  fu Abad E).
García,pues le dieron el Villar dcCovaleta la VilladeDurueio,ylaIglefiade
San Miguel de Villela,todo íituado entre los dos Ríos Duero,y Covaleta. Ha-
llófe el Rey prefente à efta donation , y la confirmó con el Obifpo de Burgos:
dice Don Gonçalo que la hace por fu alma, y las de ílis padres, y de fu muger,
y ambos íe llaman Senior Gonçalvo Nmez, ¿r vxor mea Dompm Goto dominantes Lar a, Pi ̂
como parece por la eferituraque efta en San Millan, de donde la íacó el Padre f unq j^
Sota para fu Hiftoria de los Principes de Aflurias, y por él la copiamos en las \
pruebas. Sandoval hace memoria defta donación en las fundaciones , y con efta
ocaíion dice : De Gonçalo Nunez Señor de Lora ¡que erafev Govevnador de aquella tierra por
el Rey,y no Señor propietario pacieron los del apellido de Lata, que tan efi imada áfido. Si eí era
dejeendiente de los que llaman Ufantes de Lara , no hallo quien lo diga* E fe  Cavalier o caso ron
Doña G ota y  ambos a ¿(os llamandofe Dominât Gres de Larafit ntamente confus hijos, que aunque
no los nombra, seque fueron Don Pedro Gonzalez de Lata ¿favorecido déla Rey na DoñdZJrraa
cay Don Rodrigo Gonzalez de Livra y  Don NuñoGoncalez , délos quales ay harta noticia, en las
Hijloriasy hartos ruydosy trabajos en la tierra ¡por ellos y  fu s defendientes i

Acompañó el Conde Don Gonçalo Nunez al Rey en lajornada que el año 
ï 097.hizo contra Zaragoza, aunpoífeidade Moros: y como en el camino con- 
cediefiefu Mageftad franqueza ai Monafterio deSanto Domingo de Silos de 
los derechos que los Merinos, y Sayones del Rey querían coger, fe formó , y 
libró Previlegio de efta gracia en 19. de Mayo, y le confirmaron los Prelados, ^  
y Grandes que eftavan en el Exercito: vno de los quales fue Gonçalo Nnñez de La-  „ ¿ $
ra, à quien Sandoval nombra al margen, hijo de Don Ñuño ,quemuriben elCaftill&de *
Rueda. Y  defpues de aver nombrado todos los Confirmadores dice, que no fa- 
LcdefcendicnteSjfinodedosdeellos, áfaber: DelCondeDon Gómez, qnefonlosde 
Sandoval:y del Conde Von Gonçalo Nunez,  que fin  los Manriques , por la parte que tienen de 
Lara , y los Ordoñez. Grande extravio para quien penfava caminar por vereda 
tan ancha.

Confirmó Don Gonçalo el año figuíente dé 1 098. la donación que el mif
mo Rey Don Aionfo VI. Emperador de Efpaña,con fu muger Doña Berta, hi- S$t4p ^ 4% 
zo à San Millan de la Cogulla de la heredad de Santa María de dos Ramas, en 
fu nueva población de Almazàn. Y  cinco años defpues, el Lunes 23.de Março 
de u  03. concedió el Rey à los Monges de Oña el Monafterio de San Vicente, 
cerca de Becerril, y Rio Pifuerga, cuyo Previlegio que confirmaron los Prela
dos, y Grandes de la Corona, tienen también la confirmación del Conde Don # 
Gonçalo, aunque fin expreífarle la dignidad de Conde , pues folo le llama Gon- ^irKa 
çœlo Nmez Potefiad: que es la vit i ma memoria que hallamos fuya , y afsi parece-^'94* 
que pafsó defta vida el mifmo año 110 3 .

Tem, 1.
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En cl cafamîento dcl Coude Don Gonçalo ay obiciuidad grandifsima entre 
los EfcrltoreSj porque la inrroducion ya reprobada de los dos Condes Don Al
varo N une z , v Don N u ño Alvarez, oc aliono también que caf allen Menetes , y 
Lavaña, al primero con Doña Urraca Alvarez , y alfegundo con Doña Elvira 
Pérez. Den Joleph Pcllicer, y Alvaro Ferreyra dan por muger al Conde Don
Gonçalo a Doña Tcrefa de Ainaya:pero todos íe eqüivocan3porqueíu verdade
ra muger lue D óóa Godo G onzalez Salvadores , hija de Don Gonçalo 
Salvadores Rico. H o tnbre, Patron de San Martin de Eí calada, y de Doña Elvira 
fu muger. juntos el año 10 84* 1087.y 1095 .hicieron à San Miilan las donacio
nes que quedan referidas,y aun no fe avia celebrado fu matrimonio el ano 1009 
cu que acompañó à fu padre,y hermanos,y a Doña Tido fu tía* y fus hijos,quan- 
do como Patronos del Monafterlo de San Martin de Efcalada,que fundai ou lus 
antecclfores, conociendo que injuftamente avian ocupado algunos bienes íu- 
yos,y queriendo falir de pecado fe los reftituyen,y le hacen donación de otros 
muchos. Nacieron de elle matrimonio feis hijos,à faber;
8 El Conde D on P edro G onzalez de L ar a Señor deítaCafa , que con

tinua la fucefsion.
ElCondeDoN Rodrigo G onzalez  de L ara , que tuvo los goviernos 

de Toledo,Segovía,Eftremadura,Afturias de Santiilana,y otros:y fus accio
nes ,y línea referlràel lib.XV1IL

D oúa G odo G onzalez  de L ara,que fe llama hermana del Conde Don 
Pedro3quando el Conde Don Manrique de Lara fu fobrino dio fueros à Au* 
Un año 114 3 . fegun lo eferivieron el Licenciado Juan Diaz de Fuen-Mayor, 
del Confejo , y Camara , y Don Antonio Suarez de Alarcón, casó con D on 
R vy N víiez d e G vzman Rico-Hombre, Señor de Guzman en Cam de Roa, 
hijo de Don Alvar Ruiz de Guzman Rico-Hombre, Señor defta C ala , y de 
Doña Elvira de Mançanedo. Efta vnion en que van conformes rodos los li
bros de linage, fe juftiñca entre otras eferituras por la donación que el año 
1 164.hicieron a la Igleíia deBurgos de laVilla de Madrigal la CondefaDo- 
ña Hermefcnda viuda dcl Conde Don Manrique, y fus hijos, en la quai fon 
teftigos io s parientes mas Inmediatos de la Cafa de Lara,y cíBn nomb r ados, 
Don Alvar Ruiz, Don Pedro Ruiz, y Don Fernando Ruiz de Guzman > que 
fon los tres hijos que Doña Godo , y Don Ruy Nuñez de Guzman procrea
ron.De ellos Don Alvar Ruiz de Guzman el primogénito fue Señor de la Ca
fa,yRico- Hombre como fus afcendieutes>casó conDoñaVrracaRuiz deCaf- 
tro hija de DonRodrigo Fernandez deCaftro el Calvo,y tuvo tres hijas,que 
le confervan grande fucefsion. Don Pedro Ruiz de Guzman hijo iegundo., 
fue Rico- Hombre, Señor de los honores de Lava, y Aguilar, y Mayordomo 
Mayor dcl Rey Don Alonfo VIII. murió en ia batalla de Marcos año 1 19 3 . 
y dèl,y DoñaMofalda fu muger nacieron Don Ñuño Perez,y D.PedroRuiz.

. El Pon Ñuño Perez de Guzman el Bueno Fue Rico-Hombre, Señor de la Ca* 
fa de Guzman,y.-progenitor de ios Marquefes de Toral, Duques de Medina 
de las Torres>de los Marquefes de Montcalcgre,y de la Algava, de las Cafas 
de OigaZjGíbi aleon,Mediná-Sidonia,y Guzmanes de Sevilla , y progenitor 
también,fegun buenas memorias,de la Cafa de Mourade Portugal, no-Tolo 
iluílrc por la linea de losMarquefes de Caflel-Rodrigo,fino por aver produ- 
cido^entre otros grandes varones vn Maeftre de Calatrava, y dos de Santia
go. Y  el Don Pedro Ruiz de Guzman,que tuvo el nombre mifmo de fu padre, 
eílabieaendofu fucefsion en Toledo,no tiene menos grandes defceñdicntes 
que fu hermano,pues procedieron dèl,aunque fin retener el apellido deGuz- 
man,los antiguos Señores deOrgdz,lo$ Señores deCafa-Rubios, cuyafangre 
tienennueftrosReyes, tos Señores deBatres,delCaíiañar,y delCubillete,los 
Condes de Teva,y Villaverde,los antiguos Señores deLayos,y otrasIluflrcs 
lineasjcuyos hijos an hecho gioriofa quanto dilatada la granFamilia de G liz- 
mun.Peró aun mas que todos creció fu eftiinacionD .Fernando deGiuinau,ei

hi-
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hijo tercero de Doña Godo González de Lara, el qual llamado erradamen
te Félix , por quien en los inftrumentos antiguos hallo explicado fu nombre 
con la letra inicial F. coartando, que fe llamó Fernando por la e íentura re
ferida del año 1 164. y por la donación que el año 1 1 66 .hizo el Rey D.Alon- 
fo VIII.alMonafterio de Valbuenadel de S.Andrés de Vaivén!,en que entre Efc.94. fal 
otros eftá nombrado por teftigo Ferrando R oiz de Gozmhi* Y  por el Previlegío Apend. de 
que el año 1 1 69 * concedió el mifmoRey D.Alonfo V il La la Orden de Cala- AUrcm , y 
trava de los portadgos d.e las requas que paífaifen á Cor do va: y Vbeda, en el ^  efir' 2 v* 
mo d oque antes las í olí a lie var Calatrava, en que fe lee: P etras Roderici co n flF er- 

rant R aíz de Gozm foi conf, que fon los dos hermanos. Casó D.Fernando con Do
ña Juana Daza,y fue hijo de ambos el gran Patriarca SantoDomingo deGuz- 
mumréfplandeciente antorcha de la Iglefia,gloría deEfpaña,y efclarecido ho
nor de los Guzmanes.

8 DonA M a r ía  G o n z á l e z  d e  LARA,hÍja del Conde DonGoncalo,casó con 
D on X im en o IñiGVEz,Rlco Hombre,Señor de los Cameros,hijo de D.Iñi
go Ximenez Señor de Calahorra,y de ambos Cameros año 1 n o .  que con fu 
muger Doña Maria Belrrandió fuero a Yanguas.Don Ximcno, y Doña Ma
ría fu madre el año 1 140. como parientes del Conde Don Rodrigo Gonpa- pruebas 
lez de Lara, concurrieron a la donación de Gormeces a San Pedro de Arlan- 
pa. Nacieron de efte matrimonio, que afirma Don JofephPcllicer , Don Pe
dro, Don Rodrigo,y Don Diego Ximenez, y Doña Urraca,DoñaTerefa^Do- 
ña Sancha, y Dona Maria. Délos quales Don Pedro Ximenez fue Señor de 
losCam eros,tuvoer?honoráLogroño,ySona,yconfirm aeníos Prev-ile- 
gios Reales hafta el año r 162. En él, á t 3.de las Kal.de Mayo,eftando en ju- 
vera con Don Diego, y Doña Terefa fus hermanos, y Lope de Mendoza ma
rido de erta Señora,y los demás fus hermanos, y parientes di ó al Monarterio 
de nueftra Señora deRüeda,ó Rota de la Orden del Cifter el termino deRue* 'AndelC\f~ 
d a , defde Sos á Murillo, Antes de erto, e l , y Don Rodrigo fu hermano tiño **?*?>»• * *?f 
114 8 . concurrieron con ei Conde Don Manrique de Lara fu primo herma- v.
no á la donación que hizo á Don Gonzalo de Marañon, y ambos fe cree que prney4sp $  
murieron fin fu ce fsion. Don Diego Ximenez hijo fegundo, fue Rico Hom
bre , Señor de los Cameros, y á é l , y á Doña Guiomar Fernandez fu muger 
(que fue hija del Conde Don Fernando de Trava) dio el Rey Don Aíonfo 
VIII. el Caftillo de Ymeda.Los dos  ̂y las quatro hermanas de Don Diego,y 
los hijos de todos ¿n eferítura fecha en juvera a 4. de las Kal. de Setiembre 
del año 1 179. hízieron donación del Monaftcrío de San Prudencio á la Or
den del Cirter, y dicen que lo hacen por la (alud de fus almas,y las de fus pa* 
dres Don Ximeno, y Doña M aría, fegun parece por la efciítura que copian 
Yepes, y Fr.Angel Manrique, llamando elle á Don Diego: Ilujlre Principe. El -pepes Cron* 
epitafio que tiene Don Diego en San Prudencio,y copian eftos dos Autores* de S. Bcn* 
dizc que falleció a4 .de las Kal. de Noviembre Era 1225 . quejes año 1 18 7 , eftr* 
pero eftá errado, porque el año 119 2 . aun fe hallan confirmaciones de Don 1 3*
Diego Ximenez en los Previlegios Reales. Fueron fus hijos Don Ruy-Dkzjj Andel Of- 
y Alvar Díaz,ambos Ricos Hombres,y Señores de los Cameros,que cafaron ter 
en la Cafa de Haro, y dejaron fucefsion Don Lope Diaz,yD011 Fortun Diaz, ° 9fc
que fue Trece de Santiago, y ya tenia el Abito año 1 1 84* en que Don Diego Rafas Cron* 
Ximenez, y Doña Guiomar fus padres dieron á aquella Orden ciertas here- de SantU gu  

da des en Torquemada. c.io./. 17.
$ Doña S a n c h a  G o n z á l e z  d e  L ara  ,tambienhija del Conde Don Gon

zalo, casó con Don Fernán Perez de Trava,Conde de Traftamara > que tuvo 
en honor á Coimbra, y ¿Portugal, y era hijo del Conde Don Pedro Frolaz de 
Traftamara,Ayo del Emperador Don Alonfo V IL  y de Doña Urraca Frolaz 
fu primera muger. Efte matrimonio que efenve Pellicer, fe difotvvó preftó ^  ^  ^  
por el fallecimiento de Doña Sancha, y el Conde bolvió ácafar con la 
Rey na Doña T  erefa, Señora de Portugal* viuda del Conde Don Enrique de 4 ^ 4 ^

Bor-



y hija del Rey Doti Alonso VI* Afsi confia por los ni i fin o s infiru*
mentos,que para contradecir inju%mente produce Fr. Antonio Brandón,y
que defta fegunda vnion nació DonaTerefa Fernandez,que defpues veremos, 
Señora de laCafa de Lara,y madre,y abuela delleynas.y de Infantas.El Con- 
de D.Fernando,y fus hijos concurrieron también con el Conde D.Manrique 

tmbasp.% de Lara año 114 8 .a  la donación de D. Gonzalo de Marañgn; y porque de fu 
r  fucefsion fe á de hazer memoria varias vezes,la omitiremos aqui.

90 h i s t o r i a  d e  l a  c a s a
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DotiA E l v ir a  G o n z á l e z  d e  L a r a , también hija del Conde D. Gonzalo, 
fue cafada con D.Pedro N uñez Señor de Fuente Almejir > y San Eflevan de 
Gorinaz, llamado Principe de Ofma, aquel Rico Hombre que facó de Soria 
al niño Rey Don Alonfo VIlLde Caftilla,porque no íe apoderaífe de fu per- 
fona el Rey Don Fernando II. de León fu tio , y era hijo de Don Ñuño Car
ees Señor de Fuente Almejir, y de Doña Terefa Fernandez, como eferiven 
Argote,yPeUicer, afirmando efte elcafamiento de Doña Elvira. Y  aunque 
haze repugnancia , que diciendo los dos que Don Pedro Nuñcz fue vaífallo 
del Conde Don Rodrigo González de Lara (como también fe lee en el libro 
del Conde Lucanor) cafaífe con hermana luya, la calidad del nacimiento no 
le hacia indigno déla vnion, y el fer vaífallo, efto es: tener acortamiento de 
vn Rico Hombruno aja la cftimacion propia, de fuerte que embarazaífe Ja 
vnion por los matrimonios. De lo qualfc halla exemplo en términos, aml en 
tiempo del Rey Don Juan II. El año i i4 i .d ió e l  Emperador Don Alonfo a 
Domingo Perez de Segovia vna Serna junto á la Puente dePedrazá 3 y entre 
los confirmadores del Prevüegio leemos: Petras Nunijde Ponte Almefir confirma. 
Fueron fus hijos Don Ñuño, y Don García Perez, que no los tuvieron. Don 
Diego Pérez Rico Hombre III. Señor de Fuente Almejir, cuya Cafa dicen 
entró prefio en la de Avellaneda, y que permanecen juntas en la de los Con
des de Miranda,y Doña Elvira Perez que casó con Don Fortun López, Rico 
Hombre,que tuvo en honor a Soria,y la pobló.

raf* s.

C A P I T U L O  XII.
8  EL CONDE DON PEDRO GO NZALEZ  

de Lara ¿> cíior de ejla Cafa, Conde de Lara, de Atedia 
nadelaTorre, deMormojon,Dueñas, 

y Tariego,
Ej amos dicho en elcapitulo, que el primer hijo del Conde Don 

Gonzalo Nuñez de Lara III. del nombre,fue DonPedroGon«- 
lcz, á quien por efta calidad tocó Jafucefsion de la Cafa de La
ra, con cuyos dominios, y elfufragio de grandes virtudes que 
le adornaron,fue vno de los mayores Principes que Efpaña co
noció en fu tiempo,

Afíeguran conformes fu filiación Pedro Gerónimo de Aponte, Sandoval, y 
Salazar de Mendoza: y defde el año 1 1  o6. nos dan los Previlegios,y lasHifío- 
riasfrequentes teftimonios de fu valor,y de fu autoridad. Acompañó al Rey D. 
Alonfo Vl.eílc ano en la entrada que hizo a Aragón, y Litio de Zarauoca; pero 
focorrldo fu Rey Moro por el Miramamolin de Africa, y haciéndolos infieles 
gallarda diverfion en el cerco que pufo á BadajozAbenjuzaf,fuGeneral,fue pre- 
cifo al Rey paífar á apagar elfuego de fu cafa, y dejar de alimentarle en la age- 
na. En t.íh emadura no eílavan los enemigos menos poderofos que en Aragón, 
pues o fiando dar al Rey la batalla en los campos de Salatrice s,batieron fus tro
pas furioíamente.y deshicieron la vanguardia, y retaguardia,tacando S. M. del 
conflicto vna lanzada en vna pierna,con que recogiendo alguna gente, fe retiró



á Corla, NHa noche que fobrevinoprefto pudo detener ct ímpetu véñc¿doí d¿
los infieles,que para lograr él fruto de lu visoria  fe entregaron al robo cri los 
alojamientos dél Exercito Chriftíano. Pero como los Condes Don Pedro- dé 
Lara,Don Gómez Gonyafcí Salvadores, y Don Offorio, y Don Pedro Obifpd 
de León, que combatiendo con el cuerpo de la batalla ¿ adti no fe avian queri
do retirar, conlideraílen qué qualquier ésfuer^o de fus pequeñas tropasfiendd 
intempeftivo á los enemigos,Iqs haría gran confiiíioni mayormente con la obf* 
cur idad. de la noche, y con eftar entregados al pilláge¿ embiftiéron nuevamen
te á los enemigos, con tal denuedo, que páílando- vnos á cuchillo /  y haciendo 
dejar á otros ló que ya avian robado* falvaron todo el bágáge,y á la media no
che empezaron á retirar fe con éUafsiflidos de Alvar Fañez Mináya * Capitán dé rincü

iiuflre nombre,y con orden tal,que no pudieron ofenderlos los énemigós- en la RtysfiyU  
retirada,aunque lo intentaron. Y  afsi defpues de veinte y quatro horas dé con
tinua fatigaré recogieron falvos á Coria,con tanto gufto del Rey ¿que nó efcuH 
so demonítracion alguna eftimable para recibirlos,y hontávlos.
' Los años íiguientes fueron fatales á Caftilla, por la muerte del Cotí de Dori 
Ramón de Borgoña yerno del Rey ; venida de los Morós Almorávides á F.fpa- 
ña, y litio,y batalla de Veles ,en que fue muerto el Infante Don-Sancho¿ vnico 
hi jo varón del Rey , y á que fe íiguió la perdida de muchas plazas. Aplicófe fu 
Magcftad á remediar eftos contratiempos cOn aquella virilidad propia de Ai ef- 
piritm y defpues de aver colocado á la Infinta Doña Urraca fu hija, y heredera 
en fegundo matrimonio con el Rey Don Alonfo de Aragón fu íbbrinó,llamado 
el batallador , formó vn podefofo Exercito el año 1 1o  A en qué los Grandes, 
las C iudades,y todas las perlón as principales le fervian con grueífo n tunero de 
trepas  ̂El CoúdeDon Pedro de Lara llevó al Exercito 3O0. hombres de armas s*nd* cin'cé 
1 so.ginetes, y 300, Infantes de fu Ella do ̂  numero que no igualó otro ningún Rcytsfi$y$ 
Grande i pero con los focorros de todos llegó la Armada á contar 4 og. Infarté ‘ . V
tes,y 7p. Cavallos, langas,y ginetes. Con efte aparato pafsó el Rey a Andaluz ’ 1 V  ■  ̂
cia; y defpues de recuperar las plazas perdidas,litio á Cofdova,venció,y pren
dió á Adalla fu Rey Mor o,y obligó á que aquélla grande población, filíáde el 
Imperio Mahometano en Eí’paña,fe le rindieífe con cierta cíípinilacíon,que ob- 
íei vó relieiofamentc: y defpues de aver reíkiblécido allí ht autoridad de laCo- -
rona:de*ando la Ciudadá fus moradores, pon la dificultad de mantenerla'preiri
diada a ral diílancia,bolvÍó á Toledo lleno de defpojos,y1 de triunfos.'

Igualmente profperos fueron los demás fue elfos de aquel año i pero como el 
Alíjente 110 9 . pafíaífe á mejor vida nueflro Emperador Don Alonfo V I. fu fa
llecimiento , que llenó de dolor los corazones, causó gravifsima inquetud á 
fus Pueblos. Sucedióle Doña Urraca fu hija m ayor, fcgUndá vez cafada con el 
Rey Don Alonfo de Aragon,con quien la diveríidad de los genios, ó el defé&o 
de la inclinación la tenia en mala correfpondencia: á que añadidos aora los ce
los de la dominación,fe manifeftaron mas fus dífguftosrcon quede! llegar áRey- 
nar, al pallar á reñir huvo cortifsima diftancia. Los nuevoV Príncipes dieron ái 
Conde Don Pedro el govierno, ó Condado de Medina, que á nueftro entender 
esMedinadelCampO,y ya le hallamos nombrado con el titulo deConde‘déMe- 
dina.El año 1 1  lo.énlaefcrituraenquelaReynadióalMonafteriodéSanMH FnntLf, 84* 
lian los pechos qué pagavan al Palacio Real deNagera los vecinos deVilla Gon
zalo, y Cor d o vi n, donde fe lee, que él, y otros R reos Hombres acó ni pañaván á la clm& Rtyts 
Reyna en el Exercito que llevava á Zaragoza , que debió dé firiarfe por él Rey 
aquelaño;pero no la ganó. 1 - -  ̂ '

El mifmo año dio la Reyna á la Iglcfía de Santa juliana (oy Santlllaha,) y á fu 
Abad Don Martin las heredades del Lugar de Oña , y entre los confirmadores somp.vi? 
fe halla P ed ro G o w a k zC o n d e d e ja r a .  Y lo mifmo-fe ve en otro Previleglo de cite y  m t i Ap, 
año en que la Reyna concedió áPedro juliancz vn folar con fu molino en el ba¿ 
rrio de Vega de Burgos. La mifmaPrinccfa , y el Rey Don Alonfo-de Aragón 
íu mar ido concedieron aquel año vn PrcviiegioaL Monuíkrio de Valvanera,

ea
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en que le dàn la Iglefia de Santa Maria de Levaton e, y  otras cofas, y fenece di, 
r‘Pei "”»•1 ciendo; que ellos Reynavan en Ai agon,Caftilta,l,con,y Toledo; Diego Lopez 
rp 'U‘- dominava en Nagera,y Granòn, Iñigo Ximenez en Calahorra, y ambos Came-

tft H I S T O R I A  DE LA CASA

EÍ iiiifmo año á 26. de Diciembre dieron los Reyes aSuero Ordoñez.y Julia
na Goncalez fu muger los Lugares de Pendres: y el Previlegio que fe les defpa- 
'̂ho de ella merced, eíláconfirmado del Conde Don Pedro. V en otros Previle- 

c'íhco Kejts gios del mifmo año, de que hace mención Sandoval, fe nombra iPetruj Gtn¡alíz
Comes de Lava, j  n.

En el año figuicnte n  1 1  * fe declararon del todo>para gran mal de eíbs Rei
nos, los difguílos denucítros Reyes Don Alonfo,y Doña Urraca, antes recata
dos myfterioíamente en el íagrado de Palacioj pero ya tan corpulentos, que íin 
baítar para fu ocultación la cuerda tolerancia del Re/ , ni contenerfecnniaiü- 
f citarlos la Rey na, no pudieron caber en los términos, que por el reípeto,y de
cencia de la Mageflad obfervavan,y falieron al modo de furiofa avenida,fui re- 
fervar cofa alguna de quantas fe oponían á fu curfo. Los libelos,y la mormura- 
don defenfrenad a , íiempre precurfores de las difeordias civiles, empezaron a 
batir la campaña: íiguiolos luego la delvnion, y el rompimiento entre Caílella- 
nos , y Aragoncíes, favorecidos ellos de la confianza de fu Rey , y difguílados 
aquellos de dominación eílrangera, mal recibida de la Reyna,y de que las prin
cipales fortalezas delReyuo eltuvicífcn enagenadas de fu antiguo cuidado. El 
Conde Don Pedro AíTurez, que por fu nacimiento, por fus años, y por la cali
dad de Ayo do laReynarquÍ o mediar en ellas diferencias,añadió mas materia al 
fuego, porque defazonada ella Princefa íolo del intento, le apartó de la gracia, 
y le quitó las tierras , y fortalezas que tenia de la Corona > pero bolviófeias el 

fibf&f. Rey a fu difgufto.Eíluvo la Reyna algunos dias detenida en el Cadillo del Caí-

obc-c ' x' €£ * Rey DonAlonfo los que halla allÍ,como á verdadero marido de íuReyna le 
/.1T1. ^tS ^cc ân» y aviendo el dellcrrado al Ar^obifpo de Toledo,y Obifpo de Santiago, 

Miniftros principales de la Reyna, y perfeguldo a quantos fe declararon ea fu 
fcrvidojocaíionó que la licencia militar,fuponiendo de fu irritación las permif- 
íiones que negava fu Chrifti andad, cometieíTe grandes exce líos en las cofas la- 
gradas^ profanas,que con grande dolor de los pueblos hicieron mas odiofo el 
nombre delRey ,y  acabó de enagenarle de los Caílellanos la fentenciaqueD. 
Diego Gelmircz Obifpo de Santiago,con comifsion del PapaPafqual II. pro
nunció,dando por nulo,y inceíluofo el matrimonio,por fer el Rey primo en ter
cero grado de ía Reyna Doña Ux raca.

Al mifmo tiempo que Caílilla padecía ella hoílilidad , fue aclamado Rey en 
Compoftcla el Infante Don Aionfo primogénito de la Reyna, porque el Conde 
Don Pedro de Trava,quc cuidava de lii crianza,y el Obifpo DonDiego Gelmi- 
r^z, folicitaron que aquel Reyno le reconocieíTtí,para formar vn tercero parti
do, que no folo quietailelos prefentestrabajos,lino aífeguraífe aiPrincipe la fu- 
cefsion que por derecho, y por razón le pertenecia. El Rey de Aragón intentó 
con grueflas tropas librarfe deílc opolitor antes que el tiempo le bizieífe mas re
comendable, y la Reyna defeofa de tener en íi todo el govierno, tampoco aífen- 
tia a la elevación de el hij o i pero finalmente, ni Don Aionfo pudo obfcurecer. 
aquella luz embiadapara la ierenidad publica, ni la Reyna fe pudo efeufar a re- 

. conocerla, y alentarla, para lo qual le admitió al govierno, y fue DonAlonfo 
Coronado Rey de Caílxlla,y León, en Santiago el mifmo año 1 1  n  .á los cinco 
de fu edad.

La Reyna en elle tiempo flava todo el pefo del govierno a los Condes D.Gó
mez González Salvadores, y Don Pedro Qonjalez de Lara , y yalatisfechade

fus



fiìs tntntosjòyipreclfada à complacerlos,para apoyar en fu poder,y autoridad
la regencia, dio ocafion para que de fu demaiiado favor infirielfcn ios Pueblos 
mas eftrecha correfpondencia. También los Condes eftavan entre íi dife >rdes, /W. 
afsi porque cada vno quería ferfoio en eigovierno, como por afpirar ambos á ^ * ^ f**- 
poílefsion mas alta,y en que nunca fe admitió compañia.Con que el mifmo par- 
tídodela Reyna,que de fuyo era devil,eftava dividido entre ellos dos Grandes,1 'J*bi l ' r* 
notado de vicios,y pobrifsimo de fortalezas; Sandoval quando refiere la nota- ,
ble autoridad del Conde Don Gómez G on^alez, figuiendo fu tema de hacerle jÜ 'n 
el arbitro, y de que Sandovales, y  Laras fean de vna mifma linea dice : Otro pre- 
unjor levanto también ios penfamiemos para apoder arfe delReyno, y  Rey na, que era el Conde p 707.
Don Peéo González Señor de Lara,Jobrino del Conde Don Gómez, hijo del Conde Don Concaio Cm *
Nuñez, meto del Conde Don Ñuño,que murió con fu  primo hetmam el Conde Don Concaio, £ 113 • 
\romanos,en Roda,como dejo dicho \ y  quede efia iluftrijsima fangre traen los Manriques io qué 
tienen de Lar a. Con que acierta en la filiación,y buelve á caer en el foñado paren- 
tefeo de los Salvadores. : r

El Conde Don Gómez fe aplicó en ellos diasa recuperar algunos Oaftillos 
que ocupavan los Aragonefes.- por lo qual,ó por mejorar fu partido bol vio con 
gruefío Exercito à Cartilla el Rey de Aragón,ejecutando, y haciendo íentir to - 
das las incomodidades de la guerra. Vnieronfe los dos Condes para reíiftírle ¿rpblf, 
con otros Grandes,y Prelados, y vniendo lus tropas fe pulieron à Ja virta de las Rodrigo tifa 
del Rey,en Camp de Efpaña,quatto leguas difiante de Sepiilveda, donde fe die- 7'c*2* 
ronfangrienta batalla,que perdieron losCaftéllanos:porque rota la vanguardia Hil^d^Se 
que mandava el Conde Don Pedro González de Lara,y deshechos con el calor güVlc*p 1 y  
de la vitoria otros efquadrones, cargo todo el grueíío de los Aragonefes la re* p, 1 <>5-, 
taguardia>que obedecía al Conde D .Gómez,y empeñado él en hacer el vltimó Z»r\ta* 
esfuerzo, perdió allí gloriofamente la vida con los mas principales que le afsif- Sandoval̂  
tian; y rotas todas fus efquadras,no huvó cofa de qué no tríunfaíTen los enemi
gos. Erta batallador donde fe atribuye al Conde Don Gómez el renombre de ! . V""' ‘ ■
Camp de Efpaña, ganó el Rey de Aragón, aísiftído de Aymeríco III. del nom * t - , ' f ' f  
bre Vizconde de Narbona ,á  quien nueftras Hiftorias llaman el Conde Don -
Manrique) y Sandoval entiende que él trajo la fangre de los Manriques à Cafti- 
lia, deviendo decir que los Manriques tienen la fangre de aquel Principe,comò ■ K  1 
dei pues fé comprobará .Pero aunque la gloría del vencimiento adelantó en algo ^  ^  
eipartido délos Aragonefes,quedóles aun mucho que fuperar en los p a r c i a l e s 7 
de la Reyna , y del Rey fu hijo, y quedavan aun enteras las fuerzas de otros Ri- J ’ 
eos Hombres, que amantes de la razón, no fe avian empeñado en los partidos.
Con que refor^andofe el Exercito Cartellano con el vigor deD. Gutierre Ter* 
nandez de Caflro¿y del Conde Don Gómez de Man^anedo, y fiendo la guerra 
jornalera , variaron los fuceífos en todo el cu río de aquel año, fin perdida tán 
confiderable, que con la ruyna devnos pudieífe difponer él eftablecimiento de 
otros. -y r ; 'V *

El Conde Don Pedro González de Lara,era folóel que en erto$ tiémpós me- r 
jorava,porque defpues de labatallade Camp de Efpaña,¿n que por averíe reti- 
rado prefto quedó con alguna nota fu valor,paíso liiego à afsiftir à laRcyna,yhd Sak
folo adminiftrò elRcynó abfolutaínente , pero la Voluntad dé aquélla Princefa 7*14» de U 
le hizo dueño dé quanto fupo apetecer fu ambición. Si es cierto que en la bata- 
lia defamparó las hueftes antes que devierà, que en érto los Efcritores no fuelén Pt7° 9* 
tener pleno conocimiento de los motivos, quizá miraría à confégulr lo que íá 
fuerte le dlfpufo ; porque atacadoel Conde Don Gómez con toda la fuerza dèi 
Exercito contrario , ó avia de perder la vida, como fucedió , ó la libertad, que
dando en las manos de fus enemigos^oparte del gran credito,librandofe fugiti
vo de ellas : y qualqiiiera de eftaS colas déjavañ al Conde Don Pedro fin com
petidor. Y  niinca puede atribuir fe el füceífo à defefto del animo,tan acreditado 
ya en varias facciones,y tan refiielto defpues á emprenderlas.j * - *

Procurava él Conde al mifmo tiempo ¿ que para mejor eftableccr fu fortuna
fe
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VrMÍM p 6 fe celebrare publicamente fu matrimonio con laRcynarpor lo qual dice dAep. 
m i. i,  S*n bifuo D .Rodrigo,que Impera va como Señor el Abad de S.Juan de la Pena, que 
J im« 4t U fetratavacomo fi fueraRey: Zurita dice, quefe pufo tan adelante en losncgo- 
jaUiií. f. cios del Reyno, que quería mandar, y vedar como abfoluto Señor. VDuarte 
p i\  *• Nuñez afirma,que lalleyna le tenia como fu marido; con que puede difeurrirfe, 
Z»Á¡*An. no av|a aun cafado, ó que ya la Condeíá Doña Eva Perezde Trava,quc
tom. *-«»-< » —  ' « — ** —-*■*—  ̂ -  ■

quconoaviaauncaiaaojoqucyaia **«*.*,que
owa.íty. i ^  |-umuger,aV-ia fallccido.o que avia pretextopara colorar ilegitima fu vnion. 

¿roí\ ¿tíos Mas como en crto recibían agravio las principales familias del Reyno, aliadas, 
¿tejes deNr y vnidas todas por parentefeos con la Condefa, y en declarar legitimo fu ma- 

tom.i trimonio con la Reyna, coníideravan mayor agravio; pues iiendo iguala todos 
/* * 7. como vaífallo, aunque de tan grande reprefentacion, venia por aquel medioá

colocarfe en la foberania, y nunca fe podría con razón negar la obediencia a\ 
legitimo marido de la Reyna propietaria, ni el ardimiento del Conde fe con- 

Abarca Atu tentaría con autoridad limitada. Todo lo qual hirió tan eficazmente la conlide- 
tom. x.fiL raciondelos Grandes, que íc confederaron para invtilizar todas las íolicitudes 
líio* dd Conde, y fiendolos principales el Conde Don Pedro de Trava fu fuegro, 

Don Gutierre Fernandez de Caftro Mayordomo Mayor del R ey , y el Conde 
Don Gómez de Man^anedo, formaron tropas en nombre del nuevo Rey Don 
Alonfo para oprimir al Conde. Prevínole el para hacer vna vigorofa remiten
cia, y entretuvieronfe en pequeñas operaciones ,hafta que filiado Don Pedro en 
el Caftillo de Mondón junto a Falencia,y no avíendole focorrido fus parciales,

^oltrSotib füc Prcc^ ° 4UC fidpuesde porfiada defenfa fe entregaífe á fus enemigos, por 
7°t * quien fue puedo en eftrechaprifion en elCaftillo deManfilla,tres leguas deLeon.
¿»rúa ¿ib. Y de aqui,como Sandoval advierte , tuvieron principio las largas enemiftades
ii de Lai as ,y Cafti os*
Cmc9 Reyes Fd tiempo que duró la prifion del Conde no fe puede ajuftar puntualmente. 
f i \1 *• El Ar$ obilpo Don Rodrigo eferive, que arrojado,bufeo el afilo de el Conde de
fíijt.aeSatt ]}arcclona. Sandoyal dice, que pudo burlar las guardas, y faliendo fugitivo de 
PeiUiti s l̂ie a R^tcdona, de donde bolvió iiendo ya pacifico Rey Don Aíon-
P 7llm ío,hijo de la Reynas y repite efte Autor: T*rajo en fu componía ¡os Manriques queme* 
Abarca An. en f u Caja,de donde nacieron los Manriques de Lar a. Acertando en decir que los tra
za», i.fol* jo: pues en el miímo vino el verdadero progenitor de los Manriques.Lo cierto 
ti tío. es, que durantefu prifion,ó aufend a, padeció la Reyna grandes contratiempos, 

harta que empeñados fus pueblos en apartarla de el govierno, fe le hicieron re
nunciar en fu hijo el ano i 1 1 2. aunque atendiendo defpuesa fu jufticia , y mal 
hallados con deipolfeer del todo a fu legítima Reyna , permitieron quegover- 
naüe con fu hijo,y de ambos juntos ay deípues muchos Previlegios.

En los primeros dias del año 1 1 1 4 .ya eiConde ertava en Cartilla,feguiaá la 
Reyna, y gozava las tierras,y honores que antes de la Corona,como parece por 
elPrevitegio que aquella Princefa dio en 18 .de Enero ertando en San Ifidro de 
Dueñas, en que hizo merced á aquel Monarterio déla Cafa de S. Millán en V i- 
lía-Soto,jurifiiicion de Faricgo, y el primer Grande que le confirma es el Conde

f xxi  1 P¿é‘° Gon$alez' Y  dcel miímo modo tiene memoria el año (¡guíente 1 1 15 ,  en el
* ... Previlegiode 22. deMayo,enque la Reyna, y elRey Don Alonfo fu hijo^ die

ron á Pedro Negro cierto Monarterio en Baños* Yuqui confirma también con 
el Ro¿bigoGon$a!ez fu hermano,que es la primera confirmación que hallamos fuya 
aunque el P.Sota le atribuye otras defde quatro años antes.

milmo año 1 1 1  5. acompañó el Conde a la Reyna, y á fus hijos en el Con- 
" 5 cilio Provincial quefe celebró en Oviedo,para eftablecerciertas leyes enfavor 

de la inmunidad Eclefia/Hca,cuyo refpetfo a vían deteriorado notablemente las 
libertades indiípenfables de laguerra civil. Yaviendofe en la eferitura que defto 
Je  formó nombrado los Grandes , y los Diputados que concurrieron en aquel 
Atf o,y le,juraron,y confirmaron,dice: Ex-territorijsCafteiU el Conde PeéoGoncatez, 
Conde M ig o  Gómez, Conde Bmrando , Conde Hermengaudo, Conde Lope Díaz. Que fon los
r- • ■ ■■■' !J : - : ■'■‘■'■i - ■ . - vúv ... ... , . . . : . dc



de Lara,Salvador es,Ri fnefUrgèl, y Vizcaya¿puertos en el territorio déCartíllá, 
porque fe incluían en él fus govlernos.
,. Continúale la memoria del Conde Don Pedro en el Privilegio qué Iá Reyúa 
dio à SauIfidro.de Dueñas el año íiguienrc n i6 .á ¿ o .d e  Enero * haciéndole 
merced de la Aldea de Vellofillo : y delpues del Rey Don Aionío fu hijo * y iá Cines 
Infanta Doña Sancha fu hermana, le confirman Don Pedro Afi’urez Conde de 'ritira 
Camón: Petrus González Comes Larenfum, donde Sandoval copiò larenfius : y luego 
los otros Condes,y .Ricos Hombres que feguiañ ta Corte. Sirvió el udirne año 
ala Reynaeú la guerra que tuvo con etRcy Dori Alónfo de Aragón fu antiguo 
marido,y de que hace mención erta Pririccia en vna eícritura que le hizo enSaa- 
gun por Octubre de aquel año del concierto que avia tomado con el A b ad ,y  
Monges de aquel Monafterio fobre ciertos derechos: y delpues de la confirma« 
cien de la Reyna,y de la infanta Doña Sancha fu hija,diceSandoval que la con
fi rm a el Conde D. Pedro GoneaÍczyy de lpue s nombra ios otros Grandes,)' Prelados.

L1 año liguiente 1 1 1 7*  de vieron de acor dar fe las antiguas diferencias de los 
Reyes de Cartilla,y Aragón,quedando eík con alguna poíleision en Ladilla,y 
tolerando los Reyes Doña Urraca,y DohAlonfo que retuvíefl'eel titulo de Em
perador, que nunca ofsó tomar ninguno de los otros Reyes de Efpaña fin domi
nar en Caitilla,ni el le admitió harta que fue fu Rey. Parece alguna feñal de erta 
concordia, en hallar el nombre del Conde Don Pedro deLaracnlos Privile
gios de ambos Principes. Y  afsi confirmó el que dieron los Reyes Doña V rr:D p%̂  
ca,y Don Alonfo fu hijo en 22.de Enero á Santa Maria la Real de Nageta del 
portadgo de Logroño,y otras muchas colas. Y luego en ei íiguiente mes de Fe
brero confirma también la donación que el Rey Don Aionío de Aragón dio al 
mirino Monafterio delasVillas.dc Cueva,CardéI¿Almuridár¿ y Oja-Laftro,én 
que dice Rcynava en Tolédo¿Léon,Cartilla* Aragón,Pamplona^ótc; Y cambien 
cor. firma erte i nfì rii mento ccn el Conde Don Pedro de Lar a, el Conde Bertrán^ 
do de Cardón,que luego fuelu yerno. Y lì quiíieííémos decir, como lo infiere 
Abarca,contra U antigua fidelidad, y inclinación ce el Conde Don Pedro ¿que ^urcáAm 
diiguftado de los Reyes Doña Urraca, y Don* Aionío pal so al partido del Ara- tem’ ^  
gonès, erto fe defvancce prefto, porque ya á¿j ¿ de julio acoinpañava el Conde 16 ** 
ala tteyna en el Monafterio de San lndro de Dueñas *<y confirmó el Previlegi j  
en que íu Magertad dio a aquella Cala el Lugar de Baños ¿ qüe deíde el tiempo 
del Rey Don Juan II. efta poiíeido por los Manriques., como delpues veremos;
\ dice Sandoval,refiriéndole p ¿rece je  hallaban en ejh Monajlerto conlaReyna el Gtneò Reyéé
Conde Pedro González fu privado fu hermano RoJt/go Goncalezx lo qual íirve para nloftrar 
conel Conde Don Rodrigo, que ya aqui le conoció Lata, y antes,y delpues le 
a llamado Girón, feguu repararemos en lu vida. Y para no creer que el Condé 
Don Pedro dejaíle el paitido de la Rey na , harta allí tan conrtaritemente íegui- 
do por él, y por fu familia, haliamo s en todo el año inmediato de m ü ,  varias 
confirmad enes fuyas; Una de 4* de Enero, en que aquella Princcladìò al Mo
nafterio de San Pedro de Cluni,y San Zoil deCarrion,el de San Martin de Pro
ni efta. Otro de 29.de julio, en que hizo merced del Monafterio de Sobrado en 
Galicia à Don Bermudo,y Don Fernando Perez, que fon hijos del Conde Dori 
Pedro Froiláz de Trava ,y  cuñados de nuertro Conde de Lara; Otro.de 2. de 
Setiembre en que dio à San Ifidro de Dueñas muchas heredades: y otro de 4. dé 
deDiziembre en que hace donación a lalgleíiade Oviedo de Deis Iglefias de el 
Patronato Real en la V illa de Coyan^a , o y V ale acia D. Juan. Y  en todos qua
tto es confirmador el Conde Don Pedro , pues leemos cuellos : Petrus Comes de 
Laraconf Aunque en el vltimo copió mal Sandoval el patronímico , y le llamo Cinco Reye 
Garciapt r González.C onqueno ay tiempo para que el Conde eftuvieííe lepa- /. w n 
rado de fu antigua devoción.

No fon menos frequentes las memorias del Conde en el añofiguiente 1 1 1 9 .  
porque en 22. de Febrero dèi eftavaen Arianna con losReyesmadre, y hijo,y 
con las Infantas,y los Prelados deToledojPalcncia,Leon,Salamanca,y'Bui gos,
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do paisòàSanco Domingo deSilos para tener alli ia ficftadcN-.P.S. Benito,y
mniìrmò rnn ih hermano el Conde Don Rodrigo el Previlcgio queen 24* del

. que es aprecíame íamrcrcnua qu; . .
c 'rx o 'n* Revna en aquelPais, por fer mas feguropara el, por ia íenencia, y Señorío de 

Lara. Dcfpues de efto a 4, de las Nonas de Setiembie dio ia Rey na a San Ifidro 
de Dueñas, MonaftcrioCluniacenfe, efto es BeticciiO-iino,lasV ilias deSoniorri- 

Kct/tnoftcs va, y Burdianas$ y los dos primeros Grandes que contornan el Lrevilegio fon: 
Atarean Comes pĝ rus Gon̂ alvez>Rodericus Comes eius jracer, 

efi.\ 12. Hallo fe pr cíente , y en afsiftcncia de la Reyna, a ii donación que en 4. de las
CffM efe xí ^ onas de Mar^o hizo a la Iglcíia de Burgos la Conde fa Doña Anderquina,mu- 
Âurc* eja\ ger del Conde Don Suero: y él, y el Conde Don Rodrigo González íuherma- 

i V * no, eftan nombrados en efta eferitura con otros Grandes,y Prelados que fe- 
Cinco. Reyes guian la Corte. Y de la miftna fuerte confirman ambos hermanos el Previlegio 
f 1 ̂  8. que el año n z z  .pridie Kal.Martij dio la Reyna a Don Pedro Obiípo de Paten

cia, y fus íuceííores de la Villa , y Cadillo de Magüs, donde como en otros de 
AUrc.tfir* ¡os inftrumentos referidos, es notable que dcfpues de los Reyes confirme fiem- 
I4 ' prc el Conde D.Pedro de Lara, precediendo a todos los otros Magnates.

Quebro fe en efte año 112  z. la quietud con que en los ocho antecedentes 
avian vivido conformes los Reyes madre, y hijo ; ó porque efte tocando ya los 
19 . años de fu edad no pudo futrir los términos de pupilo : ó porque los anti
guos humores de parcialidad no avian deíamparado los ánimos de los Grann 
des: ó porque los Pueblos apetecieffen el govierno del nuevo Principe, cuyo 
refplandor de virtudes los llcnava de efperan$as felizes, Algunas de eftas cofas,' 
b todas juntas ocafionaron, que feperado Don Alonfo de fu madre fueííé terce- 
ra vez Coronado en León : y que acudiendolc algunos Magnates quedaífeen 
eftado depoderfe llamar Rey folo , y abfoluto, fin que fus deípachos hicieífen 
memoria de fu madre. Que aquella Princeú funlefíe gravemente efte fuceíTo^ni 
puede dudarle, ni lo deja en términos de duda el fue elfo de las torres de León, 
que reufando reconocerá Don Alonfo,fueron combatidas, y ocupadas por fus 

Sand aneo tropas, fin dar lugar a que las foconieíTen el Conde D. Pedro de Lar a,que con 
Reyesf* 1 *9 el Conde Don Rodrigo fu hermano, y el Conde Don Bcltrán,quc tenia á Car* 

non, eran los que fe declararon en mantener la Opinión de la Reyna. Pafsó lue
go el Rey a Zamora: reconociéronte todos los Ricos Hombres cíe León, Gali
cia, y Afturias: fugetó con la fuerza, coala opinión , y con el excmplo muchos 
Pueblos: y finalmente a fuer defuriofo torrente ocupo en breves dias tantas 
fortalezas,y adquirid tantos fubdiros, que los Condes de Lara teniendo por in* 
vtifty por temeraria fu opoíicioa, fe contentaron con fortificar fus tierras, y fe 

Cinco Reyes retiraron alas Afturias deSantíllana , para que laaípereza ctel Pais los aífegu- 
/•»31* ralle.hafta que el tiempo defaibrieífe camino de mejorar fus cofas.

Afsife paliaron los años de 1 1 ?,2. y 112  3. fin que al fin de efte huvieílcn ad
mitido madre,y hijo la concordia,como de dos Prcvitegios que feparados die
ron á 3. de los Idus de Noviembre álalgld iade Scgovia lo infiere Dicgode 
Colmenares,á quien pareció, por hallarlos íin memoria del lugar en que fecon- 
cedieron,que fue en Segovia, v puede entenderfe , que c efe o i es ambos Princi
pes de acordarfe, concurríeffen en aquella Ciudad con los Prelados,y Grandes
quefeguian a cada vno. A io qual alude el fer diftí neos ios confirmad o rees aj*

Cinco Reyes c^os Privilegios: y que Sandoval entiende que al fin de efte año a 12 3. fe avia 
/; 15 2. ' reconciliado con el Rtv el Conde Don Pedro de Lara , y le acompaña va en el 

Hxcrcito, con que à la villa de Tamara íc ofreció :icombatir con las tropas del 
Rey Don Alonfo de Aragón, encargando la vanguardia al Conce Don Pedro.

El
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E1 Prcvilegio delaRcyna dà àlalgkfia de Segovia,y àD.Pedro fuObtfpQ tasVì* 
lias deTorodano,Covacovallar,y otras cofas,y le confirtnanD.Bernardo Ar$o<* 
biipo de Toledo, Legado de la Santa Iglefìa,los Obìlpos dePalcneìa>Ofma, Si*- 
guen^a,Leon, Aftorga,Salamanca,yZamora,Petrus Goncahì Comes tque es el deLa- CoínéeĤ H 
r a,Fernando Gai eia,Conde D .Suero,Gutierre Perez Mayordomo de laReyna,
Pedro Lopez,GarcialnigueZjXimeno Iniguez,Rodrigo Martínez, Ordoño Go* ** I «
dertios,y Rodrigo Gomcz:cn que fe conoce que los parciales de laReynano era 
la peor parte del Reyno,y que la feguian cali todos los Prelados,como fu legiti*» 
tima,y verdaderaScñora.EnScgovia debió de hallarfe medio de concordar a ef* 
tos Principes, que también Colmenares dice fe conformaron prefto,y debió de 
fer cediendo Doña Urraca todo el govíerno en fu hijo,ó reteniendo folo alguna 
porción confiderable del Reyno de Leon: lo qual fe reconoce deque ceífanda 
deltodo fus diferencias,tienen juntos memoria en Josinftrumentos, y los Con* 
des de Lara confirman los del hi jo,que no pudiera fer fi duraife la querella cort 
fu madi e.Hn4.de]un¡o del año figuiente 1124.1aCondefaDoñaMayorPercz,hija 
delCondeD.PedroAíTureZsdió aS Jfidro deDueñas laheredadque teniaenMafe* 
das,y confirmando efta efcritur&lospanentes,y algunosPrelados,y Grandes,el 
primero dellos es nueftro Conde D . Pedro González de Lara : y en ella fe dice 
ReynavaDoñaUrraca en Leon,y fu hijo el Rey D.Alónfo en Toledo. El tnifmo 
año 1124 .a  4 .de los Idus de Julio el mifmo Rey D.Alonlo,llamandofe Empera* 
dor,dio con fu muger laReynaDoñaBerenguela à lalgkíia dcBurgos la deSan* Á
ta Maria de Saífamon,y los dos primeros confirmadores fon ; Comes Petrus ds Lara, e n f 6 

Comes Rodericos de A jtu r ijs  .Con que no parece que aciertan los que refieren el cafa- cinco Reyo^ 

miento del Rey con la Reyna Doña Bercnguela en el mes de Noviembre de efte f ,  1 54, 
añorfino es que lo toman por la confumacion. Y no ay duda que yerra gravemen 
te Sandoval en decir que con la nueva Reyna vino à CatUlla el Conde D.Pedro 
de Lara,que huyendo de Leon fe avia ido à Barcclona,y que el Rey le rcftuuyó 
i'us tierras.Pues ya dejamos vifto,que fi la buida fue d a ta c i año 1 1 1 1 .  o 1 2 .ya 
ddc 13 .citava en Cartilla, ó en libertad, y à 18. de Enero de 1 1 1 4 .  confirma el 
Prcvilegio de S.Millan i  S.Ifidro de Dueñas, y luego fucefsivamentc todos los (¿WC9 
que haíta efte año fe concedieron : como en fus miímos cientos lo pudiera aver ^  
reparado eñe Autor, fin tenerle injuftamcnte tamos años profugo, y.deítcrrado 
de fu patria,al mifmo tiempo que la efta va governando,y que por fu valimiento, 
y por fu reprefentacion tenia el primer lugar en ella. Pero porque antes del mes 
de Noviembre,en que dice vino la Reyna,conozca al CondcD.Pedro en Caftì- 
llaxl mifmo año à 9 ,de lasKal.de julio dio la InhmtaDoñaSancha,hermanadel 
Emperador,elMonafteno deS.Miguel deEfcalada al Venerable Abad Pedro,y à 
fuCongregacionCIuniacenfe:y erta donación, que el mifmo Sandoval nos dà en* diuca Rcyet 
tera, fenece diciendo: Regnante Regina ZJ nacha cumfiliofm Domnt Adepfmjt Registíifpa* /a  34. 
tu\e} Comes Petrus Gonfalviz in ¡.ara, ¿r in Turre de MvrmolionX luego nombra otros 
Ricos-Hombres, y Prelados.

En el añoTiguiente de 1 12 5 .dio elEmperador,con laReyna fu madre,à Santo 
Domingo de Silos en 2 i.dc Julio el Lugar de Tabladillory enelPrevilegioque cinco 
fe dcfpachó defta gracia, es el Conde D . Pedro González el primerGrande que /.x 3 7* ¿
le confirma.Pero como en el año inmediato 1 1 2<s.pafTaffc à mejor vida laReyna 
Doña Urraca, quedefpues de tantas fatigas era quien mantenía la paz interior 
delReyno,no folo los CondesdeLari,fino otros muchosRicos-Hombresempe¿- 
$aron à moftrarfe mal fatisfechos del nuevo govíerno, y no folo en el Reyno de 
Leon tomó las armas D.PedroDiaz,hijo del Conde D.DiegodcArtnrias,y def- 
pues le figuleron losCondesD.Gon^aloPelacz,yD.RodrigoGomczSalvadorcs; 
pero losCondes deLaraD.Pedro,y D.Rodrigo,y elConde D .Bertrán deRifncl, 
que tenia áCarrión,y no era hijo dclCondcdcTolofa,como nueftros Efcritorcs 
enttenden,fe aplicaron aponer fus dominios,ygoviernos en parage de poder re- 
fiftir qiiaiquier intento futuro.S in embargo defto ay memoria de ambos herma
nos en las eferiruras,porque vnadel año 1 1 27.cn queAnderquinaRodriguezdàal 
MonarteriodeS.RoruándeEntrepeñas,oy ancjoáS.ZoildcCarrión,vnahev5dadcn 

T m .i, P  Are-



í?8 H I S T O R I A  D E L A  CASA

Sût aprine* 
de yiiinr* p* 
5*1.

C Í n c a  R e \ e s  

/‘ i >9. 140

Hiíl ír*deS. 
Ju a n  tic la  
Pena ltb*%, 
cap * S’ *

C* T0

/ • ' 4 r.
Colmenares

p.US*

Arenillas de Macuccos,fenece diciendo que reynava en Cafhlla,y enLeonDon 
AUoníbjtíl Conde D .Pedro en Lata,Dueñas,y Tariego,y el Conde D.Rodrigo 
íu hermano en Aíhirias,y Aguilar de Campó.EfcufaronlcD.Pedro,y D .Rodri
go de acompañar al Rey el mifmo ano,quando formo Ejercito para oponerfe áj 
Rey D. Alonfo de Aragón, que eneró armado en Caftilla,íi es cierta efta inva* 
íion que con fuertes razones opugna D.Juan Bríz Martínez contra Sandoval. Y 
tampoco parece que le afsifUeron en la entrada que hizo á Portugal, pot que el 
Conde D. Alonfo Enriquez rehufava reconocer lafobcrania de Caftilla, que ía* 
cudióprefto. Y  eftaseícufas difsimuladasporlaneceísidad deltiempo ,y  bien 
admitidas por el Conde D * Pedro, parece que le alentaron 1  feguir eUxemplo 
de D.Alonio Enriquez , foÜcitando eftabiecer en fus tierras alguna eípecie de 
lobera ni a que le diíHnguieífe de los otros fubditos de la Corona. Reconócele 
aísi de viu eícritura fuya fecha en 1 <>.deOiíiubre delaño 1 it8.cn que da ftiero 
a los vecinos de Jar ami lio, Lugar cerca de Lara,para que pagando cada año a fu 
Señor cinco fueldos.y vayaniar fuellen libres de otro pecho. Y aunque dice que 
reynava D.Alonfoen León,en Caftilla, y Galicia, todavía fe atribuye el honor 
de Conde por la gracia deDios,llamandofe Petras Gmfalvizgrma Dei,LamJisCo- 
mes,como Sandoval lo refiere, y que confirman efte inftrumento el Conde Don 
Rodrigo González fu hermano,y el Conde D.Rodrigo Gómez,que es Sal vado- 
res. Y tiendo cite titulo por la gracia de Dios leñal evidente de foberania, y que 
folo le vían aquellos Principes que fe precian depender de D ios, y de fu 
cfpada,no parece que fe pácele dudar feria efte el intento delCondc;mayormen* 
te no hallándote entre todos los otros Grandes Caftellanos alguno que oftaffe 
abrrogarfe ella autoridad : y que aunque el Conde Don Manrique fu hijo, el 
Conde D.Pedro Manrique fu nieto, y Don Gonzalo Perez fu vífnieto vfaron ei 
mifmo titulo,fue por la ioberaniade Narbona, ó por la poííefsion libre de Mo- 
lina,Ct)mo en fu lugar veremos* Podraienos decir, que en Cataluña los Condes 
de VrgeUde Ampurias,de Pallas,losVizcondes deLabrera,Caftelbó,Cardona, 
y otros fe liamavan también por la gracia de Dios,y eran fubditos de iosCon- 
des deBercelona, y que oy via el mifmo titulo el Vizconde de Rocaberti fin fo- 
berania¿pcro reipondercinos,que las leyes,y vfos dsCaftilla fon diverfos de las 
de Cataluña,y fobre no hallarle acá quien fe atribuyetVe efte titulo; falvoeftos 
Condes de Lara, alíale le ocaíionó a los otros la foberania que al tiempo de la 
eonquifta de Cataluña, y de la diílribucion della gozava cada vno de aquellos 
Principes,que en nada por íu eftado dependían délos Condes de Barcelona , y  
todos reconocían en algún modo alas Coronas de Francia,y Navarra,ó lo mas 
cierto al Imperio.Pero dcfpues que los Condes de Barcelona fueron mas pode- 
rofos,poco a poco Li fuerza, ó la voluntad necefsitada hizo fubditos á los que 
eran iguales,y los Condes quedaron Soberanos de toda Cataluña , refervando 
foio fus vecinos por coftumbre eftablecida 3 ó por memoria de lo que fueron el 
honor de llamarle Condes,ó Vizcondes por la gracia de D ios.

Que eí intento del Conde fucile abrrogarfe la calidad de Soberano, fe reco
noce mas por el modo con que los Efcricores expreflfan fus diferencias con el 
Rey,pues dicen que fe revelaron,ó levantaron contra el el Conde Don Pedro,y 
el Conde D.Rodrigo fu hermano,y el Conde D.Belrrámpor lo qual fe entien
de que no le querían reconocer, y no es dable que los que teniendo fus tierras 
en el centro de Caftilla efcuíávan reconocer al Soberano de Caftilla , no avían 
de hacer aquel honor al de Aragón , ó á los Moros , que eran los otros Sobe
ranos que entonces avia en Efpaña, capaces de autorizar fu levantamiento: 
y con ellos tenia mas antigüedad la pendencia que con D. Alonfo, y eftava muy 
envejecido el odio.Tambien puede inferir fe el intento,del modo libre, y atre
vido con que el Conde D-.RodrigoGon^altzdeLara habló alEmperadorquan* 
do teniéndole filiado en laMontaña folkitó el abocamietito^en que la irritación 
de ambos los redujoá lidiar fin armas, y el quedó priiionero , como en fu lugar 
divémos.Peroícan los esfuerzos de los condespara eftabiecer fu foberania , ó 
fcan para no centellar alEmperador la fuya,lo cierto es que tomaron clara?yrc*

. • v fu el-



luchamente las arma s,ocuparon dîvcrfospüeblos,hicieron nucvastéVas,contri» 
uronligas,yconleueradones,ydifcurrieron conliberradmiÜtarpor variaspurtes 
delRey no,haitaquc eIEmperador,ô dcfconfiando de los medio$fuaves,ó aviene 
dolos experimentado invtiles,formóExercito contra cll6s,ylospreeìsò à encer-J 
railc en laCiudad de P alene ia,donde creyeron poder retiñir las moleftias del ii- 
tio.Perofus moradores correfpondieron tan mal àfu confiança,quc òpor etlimiC 
lo dcfufídeiidad>ópor recelo de fu eaftjgo,bufcaron coyuntura de introducir en 
laPlaça las tropas delEmperador»lasqualesnofolo ocuparon intempeftivainentç 
losprincipaks pueftos,fíno fe apoderaron delosCondcsD.Pedro,yD.Bdtrán ej 
ano 1 1 3 o.con que en vn dia folo deshizo la buena fuerte de (te Principe todo Io 
que los Condes avian trabajado en tantos. Llevólos S;M. prcíbs à Leon,fin ad
mitir para fu libertad otro tratado que el de que entregaiTen las Ciudades , y  
Caftillos que tenían de la Corona,y ellos Iohuvleron de cgccutar por no eften- 
der con mas larga detención los efectos de fu defgrada.

Sandoval quando refiere eítos fuceífos, yerra gravemente en muchas cofas, chutó R t$U  
vna en dezir que en el Conde D. Pedro fe acabó la varonía deLara:otra enaf- /.141. 
fegurar que por via de hembra defeienden oy dèi los C avaderas ds los M anriques de 
Lara^uyasfon tant as y  tan honradas C afas en eftás Re y  nos. en que también le ligue iaad* ^ on ¡ uf ít  \ 

veitidamcnteFr.Frandfco Brandon: otra en llamar Conde dcTolola alOondc f
D.Beltrán fu yerno , y feñalarle padres, y abuelos q ie no tuvo : y otra en afir* y. j 5, 
mar que paliando el Conde D.Pedro defpoíleido à inducir al Rey D-Aloufo de 
Aragon bolvielle fus armas contraCa{tÍlla,le halló en el litio dcBayona deFran
cia,donde también concurrió en defenlade la Ciudad D.AlouibJordán Conde 
deTolofa3primo hermano de nueftro Emperador Cafteüano : y que difgiiftado 
efee del intento del Conde, habló de fuer te contrat!, que fue precìfo lie gallen à . 
las manos en defafio,que coito la vida al Conde D.Pedro,porque el de Tolofa 
con vn bote de lança le arrojó mal herido del cavallo,y murió dentro de breves 
días. Los primeros errores tendrán defpues cumplida refpuefta, y en eñe de la dtSaíí 
ida del Conde à Bayona la dio muy juiciofamente D .Juan Briz Martínez Abad yH,m u  
deS.juan de laPeña,dudando la concurrencia delCondc deTolo fa,y reparando peña 
que ni elRey de Aragón fufriria la propoiicíonpor per fona tan odiofa para cí>ni p.p.zü.' 
la paz poco antes jurada entre aquel Principe, y el B cy de Calti lia; y obier vada 
por ambos rcligîofa , y amigablemente, citava en diado de poderla turbar eñe 
cafo.Aque puede añadirte,con qual íegurí d;uí fe entraría elCondeD.Pedro por 
las puertas de vn Principe de quien fiempre f ue enemigo, y à quien hirió en lo 
masfagrado de la eftimacionrycon que aliento leperfuadiria a que dejando fus 
propios intereíles , que le tenían tan ocupado, violaííe el facramento de la paz, 
por vengar leves duelos de quien avia recibido tan grandes ofenfas.

Lo cierto es que el Conde D.Pedro de Lara dcfpues de fu libertad vivió muy 
poco, fin que para acabar fus dias mediaífe el defafio del Conde de Tolofa , de 
que también burla el P.Pedro Abarca.Vna memoria antigua que emos vifto re- *
fiere fu muerte el año 1 1 ^ocafionada de averie metido vn cavallo cl arçonpor ' l 74' 
los pechos junto àBayona;pcro ni efto carece de dudas,y el fepulcro las oca lio
na,pues el Conde eftáfepukado en lalglefia deBurgos con laCondefaDoñaEva 
íumuger,y aquelCabíldo loshaze commemoradon fobi e lafepukuradelObif- r
poD.Mauricio:con que mas cerca,deviò de fer fu fallecimiento.LaCondefaDo- 
íía E va P e r e z  d e  T rava  fue hermana del Conde P.FcrnanPerez deTraítama- 
ra,y de Galicia,fegundo marido de laReynaDoñaTcrefadePortugaby delCon- 
deD.BermudoPerez deTrava,quecasó conDoñaVrracalnfantadePomigaljhija 
de la mi fm a Rey na Doña Te re fa, y del Conde Don Enrique de Borgoña fu pri
mer marido. Avia cafado antes Doña Eva con Don Garcia Garces Conde 
de Cabrera, y Aza, que murió el año 1 io 3. en la batalla de Veles con 
ci lutante Don Sancho, y era hija de Don Pedro Frolaz Conde de Tv adamar a*
Monterofo,y de Trava, que fue Ayo del Emperador D.Aionfo VILen los Pre- 
vilegios cita llamado Conde deGalicia,porque tuvo el govierno de aquel Rey- -
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nó,y en los Gcnealogiftas es conocido por D .Pedro Fernandez dtí Trava 3 y de 
la Condda Doña Mayor de UrgéLiu muger,que fue hermana entera de la Con
de fa Doña Eftsknia muger del Conde D «Rodrigo González de Lar a > y ambas 

Prveras hijas de Armen gol V.del nombre,Conde de V r gél,llamado de Mayeiuca,y de 
Pací\j ó Doña María Aíiurezfu muger, Señora de Valladolid. Efta vmon de el Con- 
Cmieiy.Pe de D. Pedro con Doña Eva confia por elíuero que dieron juntos áiu Villa de 
drojitA u Tai dajos,tres leguas de Burgosde afirma elAr^obifpoD.Rodrigo,y le cíciiven 

concordes todos nueílrosN'óbiliarios.Produjo cfte matrimonio quatco hijosjy 
tiO.í.c.úz. fucra deUóconefperan^ade contraerle tuvo el Conde otros dos en la Reyna 

DoñaUrraca.Los de Doña Eva fueron:
9 El Conde D .M a n r iq v e  d e  L ara  Vizconde de Narbona,I.Señor deMoli- 

na,y Mcfa,y de los honores de Toledo,Baeza,Segovia,y Abiia,Ali:erez Ma
yor del Emperador D.Alonfo VILTutor dclReyD.Alonfo V llí.v  Governa- 
dor de fus Reynos,que es el progenitor de ios Vizcondes de Narbóna, de los 
Señores de Molina, y de toda la Cafa Manrique, como fe moftrara en los li
bros íiguientes.

9 El Conde D on Alvar P erez. de L ar a,a quien el Ar 90 bifpoD .Rodrigo, 
refiriendo fu filiación, atribuye la dignidad de Conde por el govierno de al
guna Provincia,que no feñaló,ni la conocemos.El año 1 148.  aun no íe llama 
Conde,qUando con fus hermanos>y deudos dio las caías deToledoáGonzalo 
de Marañón,como parece por efe r i tur a delSacr o Convento deCalatrava.quc 
váen las pruebas. Pero ya el año 1 i 64.Era 1202 .feguia laCorte del ReyD. 
Fernando ll.de León,y tenia por él la dignidad deCond e,con la qual confir
mó la donación que a 13 *de las Kal. de Enero hizo la CondefaDoña Sancha 
Ponce,viuda del Conde D. Vela Gutiérrez,y Fernando Ponce, Pedro,Juan,y 
María fus hijos,al Abad,y Monafterio deMorevucla Ciftercienfo,de la here
dad de Nogales,en que ella, y fu marido hizieron Monafterio de Monjas, y a 
defierto.Confirmó también el año 1 165  .elPrevílegio en que elReyD. Alon- 
fo VIH.dio áSiPedrode Clurti,y S.líidoro de Dueñas la heredad deVillagí- 
ga,dondedefpues de los Prelados que firman dizc. Contes Nunnius conf'.que es fu 
hermano, Comes Lupus conf. Aharus Petri conf Petras Malric conf. que fon el mifmo 
D. Al varo, y D. Pedí* o Manrique fufobrino > hijo del Conde D. Manrique fu 
hermano.Los mifmos,y por la miíim Orden confirman el año Iiguiente 1 1 6á 
otro Previleglo en que el miímoPrincipe dáálalgleíia de Burgos laVilla de 
QuIntanilladJero ya el año 1 1 69 .fe le avia conferido en Caftilía ladigni dad 
deCondc,y con ella confirmó ia merced que el mifmo ReyD.AlonfoVIÍI.hi- 
zo á la Iglefia de Burgos del Monafterio de S.Miguel deCerranjas, donde los 
tres Laras:áíaber,D. Alvaro,‘D.Ntiño, y D. Pedto Manrique tienen el titulo 
deCondes;y es reparablc^que íiendoD.Nuño hermano menor,prefirió en las 
confirmaciones áD. Alvaro por la dignidad que logró antes que éhmas en ef- 
te Previleg¡o,y otros figuientcs ya prefiere D. Alvaro-áD.Nuño,porque íicn- 
do iguales en el grado, tomó luego aquel lugar que le concedió k  naturale
za. Y* afsl en cfte mifmo año en vna donación que hizieron juntos los dos her
manos^ o n otros parientes Tuyos, Conpat roñes del Monafterio de Santa Ma
ría la Real de Aguilar,cediendo en elkfiis derechos para que fuelle Abadía 
libre,tiéneD.Alvaro el primer lugar,pues como fe vé en la pruebas dháNót 

Jcüket Comes A lvarvs , ^  ComesNVn i v$ enm ómnibusparentibusnoftriŝ ¿re.E1 mif- 
mo año * 169. c onfirm aclamando fe Comes Alvar hs3 e 1P r e v i legi o que elRey dio 
a laOrdcn deCalatrava de los portazgos de las requas que paífavan áCordo- 
va,y Vbedflk En los años de 1 1 70. y 1 172.  es confirmador de otros muchos 
Previlcgiosjpero en el íiguiente 1 173 .ya falta dellosfu nombre , con que fin 
duda llegó en el fu muerte,fin que fepamos fu cafamienroYhifüccfsioñ.

ElCondeD .NvñoPEREZ DELARA,AlferezMayor delEmperadorD.Alonfo 
VlI.TutordelReyD.AlonfóVIILyGovernadordeCafti!la,que esaquelGrán- 
deque libró losHijofdalgo del pecho de cinco mrs.que los pedia elRey-y por
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efto k  concedieron ellos que fuefle Devifcro de Mar > àMar> y que huvjefTd 
yantares cu todas fus heredades. Del procedió aquella efclarecida linca.que 
obí'ervando el apellido de L ara  introdujo efta gande Cafa en nueftros Re
yes por la Reyna Doña Juana Manuel muger del Rey Don Emique II. Com<j‘
le verá en eL lib. 1 6 .

9 D on Fernán Perez Fvrtado Rico-Hombre,Señor de MendiviI,yMarï 
tioda,de quien tratara ci primer capitulo. '

9 Don a Elv ir a  Pere  z de La r a , que fue hija del Conde Don Pedro, y cíé 
la Keyna Dona Urraca, caso dos veces, la primera con Don García Perez de 
Trava hermano de la Condefa Doña Eva fu madraftra, y de Don Fernando 
Conde de Traftamara,y de Portugal. Viuda, y con hijos de eftc matrimonio 
efectuó el fegundo con el Conde Don Beltrànde Riíhéi, que tuvo el honor* 
q govierno de Carrion,y fue vno de los Señores de mas autoridad , y fimo* 
íkion de Caftilla en tiempo de Doña Vrraca^y Don Alonfo V IL corno de fu 
Hiftoria,y fus Previlegios fe reconoce. Eftava el Conde eftrechamente alia« 
do en parentefeo con todos los mayores Principes de aquel ligio, como hijo 
de Eiiarda, hija de Tibaudo Conde de Rîfnèl, y de Hermentruáa de Roucy 
fu muger,que fue hermana de Ebles ILConde de Roucy ,de Andrés de Roiw 
cy Conde de Ramera,de Doña Felicia de Roucy muger del Rey DonSancho 
Lde Aragon, de Beatriz de Roucy Condefa Duperche, abuela de la Revná 
de Navarra Margarita de Ay gle,  de Margarita de Roucy muger de Hu«o 
Conde deClemont, de AdaSeñora deGuila,y deAvefnes^y de laCondefa dé 
Chifny: como todo io elcrivió Adrès Duchefne en fu Hiítoria de la Cafa dé 
Chaftiiión Surmarne, tomándolo de ia Htftoria de ia reftauracíon de la M é
fia de Laon, de que copió vn trozo en las pruebas, y losíiguieron ios herma- * r'tñ
nos Santa Martas ; conque fe enmienda àSandoval ,Salaçar de Mendoza, 
y Fray Franciíco de la Sota, que tuvieron à Don Beitràn por Conde de To- p* i8.
Íoíá , hi j o de Ramón I I . Conde de T olofa , y San G iJ, y de la Infanta Doña HdUrJe U 
Elvira de Caftiiia. Caf.ad:?«ui

Era el CondeDonBekran fobnno,hijo de prima herrtianá,dcl -Rey Don Alonfo ipm\l 10* 
deAragon el Baraliador,porquicn primero tuvo el govierno deCarnón,y con- -in
firmó muchosPrevikgios íuyosjpero defpues aliado con la Cafa de Lara,figuió '/f™* 
con gran fineza el partido de la Reyna Doña Urraca , cíjpecialmcntc defde qué aW ^.d^  
casó con fu hija,y efto es por lo que manruvo la opinion de los Condes de Lara 
contra el Emperador Don Alonfo V íl.y  fue pí elo en Patencia el año 113o.San- Sota Prfatf 
doval no conoció la filiación de Doña Elvira fu muger,aunque la tuvo por nieta ¿¡Imán
del Rey D. Alonfo VI.pero dos Efcrituras defta Princefa nos lo declaran,' la vna 
es del año 1 138.cn que con confe jo del Emperador D. Aifonfo fu hermana* 
y del Conde D.Fernando,que es fu cuñado* hace donación de la Iglefia de San- pnte&, », 
ta Cruz,y otras en tierra de Montaos al Monaftcrio de San Payo de Santiago, y 
à fu Abad D.Rodrigo,en la qual fe llama hija del Conde D.Pedro,y de laReyna 
Doña Urraca. El fegundo inftrumento es la donación que en 2 5 .de Febrero del 
año 1 1 68 .hizo efta Princefa al Monaftcrio de Sahagun,y à fu Abad Don Gurie* 
rre de los Lugares de Magàr,y Olmillos, y fus pertenencias, fegun ella la huvo CwtoRfyh 
delEmperadorD.Alonfo encafamiento con elCondeD.Beltrando,y con todos 
los términos que tuvieron en tiempo de fu abuelo el Rey D< Alonfo. Pero por
que no quede duda de que efte Conde D.Pedro,de quien fe llama hija,fea el de 
Lara,nos lo aflegura la HiftonaToledana quando refiere la prifion de los Con- Prmk 
des el año 1 1  30.dk kndo. Vmit &mm Pcx Legiones in Civitate Palentina,^ accepitCmir ú Í4* 
twi Petrum de Lara.& Coniitm Behramtm Juum gemum pro eoquod contur bavant Regnum 
fmnuY  refpe&o de que en laprimera efcritura,que es del año 1 1 3$.ya no había 
DoñaEIvira del CondcD.Beítrán,niel la confirma,ni concurre, debemos creer 
que falleció defde que logró libertad,hafta aquel año:y que efto fueffe en Efpa* 
fulo afirman la Hiftoria de la reftauracíon dé la Iglefia de Laon , y-Dachefne.,
Del primer matrimonio hubo hijos,que fu madre dice eftavan fepultados en San 
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Pavo de Santlaeo, perodclféguiido no fe los conocemos: y el Ponce Conde 
de'fripol, que le léñala Sandoval.es en fuerza de lu equivocación, y afsi perte
nece á la Cafa de Tolofa.

D onjofeoh P eV icercn el Infirme Jeto s Sarm ien tos, y  en e l M em oria l Je t  Conde de M 'ram Lt 

Jice que D . Diego López Je  H aro X .Señ or Je V izcaya,que m urió ano 1 1 7 6  .c a s i con Doña T o ja  

Perez Je L o ra ',y  tuvo a  Don Lope D íaz padre J e l  Conde Don D iego López el B u en o ,y  a Doña To

ja  Perez de Haro muger Je  Don litigo O rtiz Señor D e flm ig a ,B a ñ a re s ,y  A lefan co . E l  tiem po,y  
eipatronímico Je fla S e n o ra Je V iz ca y a  Ja  a  entender qué fu e  h ija  J e  n u ejlt o Conde D onP ew o: 

pero aun no lo emos podidojuflijtcar, y  a fs i quedará aquí e jla  noticia i  quenta Je  f u  A u to r.

C A P I T U L O  XIII.
9 D O N  F E R N A N  P E R E Z  D E  L A R A ,
Herniado hurtado, Rico-Hombre Señor de hjenrrenâ  Cueto, 

Veto, Aiartioda ,jy otros Lugares , Mayordomo Áíayor 
del Rey D. Sancho el Defeado.

Nf casi todos los Efcntorés efta tenido efte Señor por hijo dé el 
CondcDon Gómez González Salvadores, Raimado deCamp

H I S T O R I A  DE LA CASA

Ártob* Don

de Efptna , y de la Reyna Doña Urraca de Caftilla , queriendo 
afsi que la familiaridad de cita Princefa con el Conde fuelle 
igual, 6 de la miíma calidad que la que tuvo con nueftro Con- 

sircou. isw de ^ on Pedro González de Lar a. El Arcobifpo Don Rodrigo,
KodrJlb.r, y la Crónica General empegaron áeftablecer efta filiación > que defpuesíiguic- 
c.z. ron conformes Aponte, Menefes, Saladar de Mendoza,Duarte Nuñez de León, 

Briz,Lavaña,y otros: pero quien mas pertinazmente la defiende es Don jofepli 
Crorto délos j>ei[fcer ea fu informe de los Sarmientos, empeñado en que aquella Cafa venga 
fon ^Salvadores,y que por efto la pertenezcan quantas dignidades,grandezas*
sipón t.Efp. Y honores eftán repartidas en todas las otras del Rey no ¿ 
de mbLñr, La principal opoíicion de eftos Efcritores fe funda en el patronímico dtí 
deMédô a* Don Fernando : pues eftando en fus tiempos en tan puntual obfervacion , que 
MenefLuc* difícilmente fe hallara algún exemplo contrario, era predio que fiendo hijo del de nobt* nt. Conde Don Gómez fe llamarte Don Fernán Gómez: y avien do fe llamado Don

Briz.Hi¡lor, u I'rílta- con ci v^oncie laoii cjoiiicz, uo ay mas raZon que 
de So Juan férvido del juicio , y autoridadde aquel Grande, para dirigir mas acertada--; 
aeU Peni, nienteelgovierno de fus Rey nos. Pero los pueblos, como ya dejamos adverti- 
jLavañ*aot. do, notaron ignotniniofamentc la facilidad de la Reyna: y aviendo averigua- 
* ^P -7^  do fu malicia con el Conde Don Pedro de Lara, creyeron que el Livor que dif- 
Conde Dort pcrLS¿  a[ Conde Don Gómez era de la mifma calidad , con que la hicieron dos 
Peatón veces delinquente, De efta voz común tome) el Arcobifpo Don Rodrigo la fi

liación de Don Fernán Perez Furtado , aifegurando é l , y todos los que le li
guen, que el cognomhre Furtado fe ocafíonó de aver fido haVido fuera de ma
trimonio, que es lo que explica Ja palabra antigua QzftcMzm Hurto, Pero fon
do conftante que no ay documento cierto en que fe afíegure el comercio im
puro de la Reyna con eK.onde Don Gómez , avrémos^de creer , que la Opi
nión de efta Princcía no efta juftamenre denegrida en la H-iftotta, y que 
fu principal dcígraciafe ocafíonó de Ja averíion que tuvo al Rey Don Alon- 
íode Aragón, fu iegundo marido , de cuya feparacion nacieron en Carti
lla tan fangrientos movimientos, que no pudo dejar de fer odiofo el nom
bre de la Reyna, como origen de todos. En el matrimonio, y defpuesdefti 
anulación, tuvieron fu gracia los Condes Don Pedro Aflures* Don Gómez 
L  ̂ Con-
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amor,ó la nccefsidadrcon que no pudo fer defeco de la Reyna que fe íimeíle 
del valor,y de la prudencia deftos Grandes: mayormente quando élfexono lá 
dejava entender en todas las ocurrencias políticas, y la tenia negada á las mar* 
cíales. Pero no por eftofc podra decir* que ni ella, ni todas las otras Princcfas 
en quien varias veces a recaído La propiedad, ó la regencia de las Coronas de 
Europa, delinquieron con aquellos Miniftros inefcufables de fu dignidad * Lá 
culpa de la nota que la Reyna padece,fe originó de fu comercio con eíCondeD*
Pedro González de Lara: y en efto, ii mirafldnos defpacio las circuníianeias,
quiza la buena fe del matrimonio hizo efpaldas al delito. Sandoval, y Zurita 
afirman,que la Reyna fue feparada dei Rey D . Alonfo fu fegundo marido * por cíñea 
razón del parentelco, no difpenfado en tercero grado de confanguinidathío* f in í*  
bre lo qual el Obifpo Don Diego Gelmirez pronunció fentencia por comífsioñ 
del Pontífice Pafqual I I . con que en efte cafo ya la Reyna quedó capaz de vnir* 
fe á otro matrimonio: y íi el Conde D.Pedro, como puede crecrfe, no huvíeíTe 
efe&uado el fuyo con Doña EvaPerez de Trava,folos tres años antes viuda de 
otra vnion, tampoco tenía embarazo para fer fu marido. Ellas coníideracioncs 
eficazmente admitidas por la Reyna, y el Conde , debieron de mediar para fu 
comuninacion: y fe aífegura con los esfuerzos que el Conde hacia el año i x 1 1  *
para celebrar publicamente fu cafamiento , tratándole ,íegun el Ar^obifpo D*
Rodrigo,Zurita,y Duarte Nuñez,y el Abad de San juan de la Peña,como ii fue* 
raReyry no es dable que la Reyna confinticííe con otro fin ellas demonftracio- 
nes exteriores,ni que el Conde quiíieííe hacer notoria fu fortuna fin razón tan 
evidente para eftablecerla como el matrimonio. Y quelehuvo publica , ó fe* 
cretamente,fe afianza de la libertad con que laCondefa Dcña Elvira Perez fe 
llama hija del Conde Don Pedro,y de la Reyna Doña Vrraca el año x 1 68 vávif* 1
ta del Emperador fu hermano,fegun fe ve en la eferitura que ya anotamos,don* 
de el mifinoPrincipe la nombra íuhermana:y aconfejandola para aquella dona- 
ciondaconfírma. No fiendo,de creer que vil tan gran ReyhlcieíTe femejantc ef* 
timacion de vna hija baftarda d adulterina de fu madre,ni la huvicííe colocado 
en matrimonio efclarecido con quamiofo dote, íi no tuvieífe algún pretexto de 
legitimidad para honeftar el delito de fu concepción.Tampoco feria defpropor- 
cionada vnion para la Reyna el hermano mayor, de quien era marido de la In* 
fanta Doña Sancha fu hermana, pues aunque la fucefiuon de la Corona hacía 
defigualcs á ellas dos Pnncefas, también fe debía coníiderar que la Reyna avia 
celebrado dos matrimonios, y tenia dos hijos del primero. Pero de qualquier 
fuerte que ello fucile,ó la opoíicion de los Grandes embarazó la publica vnion 
c!elConde,ydelaReyna,ó no llegaron á efe&uaria in fazEcclefia:,aunque concu* 
rrió la voluntad de ambos;ó íi tuvo efe&o la cauteló para el pueblo el rcfpeílo, 
ó el poder del Emperador Don Alonfo VII.y por qualquiera deltas cofas es me
nor la culpa de fn madre.

Colmenares reconoció el agravio de ella Princefa, y acordando fus ope* 
raciones piadofas , la quifo defender de los delitos que la prohíjan; pero aun- 
que e> verdad que pudo fer de tan excelentes virtudes Chriftianas , como fue, 
y caer en algún vicio , también lo es que la amifiad que la imputan con el Con
de Don Gómez, no paña los limites de fofpecha, ó voz vulgar, lia mas funda* 
mentó , ni razón, que aver íido aquel Conde vn Miniftro muy favorecido fu- 
yo. Y  al mifmo tiempo ay teftimonios irrefragables de que el Conde Don Pe
dro González de Laratuvo mas aito lugar en fu gracia: pues no folo la Ccndefa 
Doña Elvira Perez de Lara fe llama hija de ambos, hablando de fus padres, co* 
mofi fucilen legítimamente cafados a viña, y confentimíento del Emperador 
Don Alonfo VIL fu hermano ¡ pero en nueftro Don Fernán Perez fe buelve á 
affesúrarfu comunicaciou , concediéndolo la Híftoria el mifmo grado de hei>
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Brand. Mo-

mano dcaquelPrmdpe ¿q u c fc  debe añadir, queNuño Aifonfo Efcricorde
aquel tiempo, citado por Zuriradice,que laUcynahuvo del Conde DonPedro
hijos, y hiias,imque del Conde Gómez fe diga cito.  ̂ . . .  , . -

S iJú o D  .Fernando al Emperador en la guerra que a principios del ano 1 1 4a  
hizo a D. Alonfo Enriquez íu primo hermano,primer Rey de Portugal . Y  avien., 
do IIccpdo con numerofo Exercito hafta el Lugar de Valdevez,el Rey de Por* 
tucul filió à oponeríele , y en vna grueífa efearamuza que tuvieron las tropas, 
abanadas de vna, y otra Armada en el Lugar Ludus Bufurdt llevaron lo peor ios 
Carelianos,y quedaronprifionerosnueftro Don Fernando Perez , el Conde D. 
Ponce de Cabrera,Don Rermudo Perez,que es el Conde de Trava,y otros, co
mo lo refiere la Cronica de los Godos \h m m à o \v  ?ernàndoFurtadofratte impera
tori; v  aifeaurando que efte principio adverfo hizo recelar ai Emperador fucef- 

a . f . . « .  fo ¿nejante,con que no fe dió la batalla, y mediando entre ios dos Principes 
el Arcobifpo de Braga,fe ajüftó la paz. Quedóle en Portugal Don Fernán Pcrez 
Furtado en efta ocaíionpara ayudar,como dice Brandón,al RcyDon AtonicEn- 
riquez fu primo hermano en la guerra delosMorosry como aquel Principe con
cedi elle en el mes de julio del mifmo año 1140.  el coto délMonafterio de San 
Juan de Taroca Ciftcrcienfe,cn que confirmaron,fegun el eftilo,los Prelados,y 
Grandes de fu Corte, vno dellOs fue Fernandas Petris Furtata s, y prefiere à todos 

jpmd.deU los Ricos- Ho mbres,excepto al Conde Rodrigo, que por íu dignidad Confirma 
i . p. de lt pr]mcro Fr.Antonio Rnmdómquando refiere efta eicritura enfuMonárquiaLu- 
M q». Cufie. |jtana#conoce -x Oon Fernán Perez Furtado por hermano del Emperador,y hijo 

de la Reyna Doña Urraca : y como el año antecedente hallaífe en vna memoria 
de Santa Cruz de Coimbra,quc vn Fernán Perez Mayordomo Mayor delmif- 
mo Rey Don Alonfo Enriquez eftuvielíe cort él en la famofa batalla de Crique ¿ 
y firmaííecon efte tirulo la eferirura en que aquel Principe teftificó el apareci
miento de N.S.entiende fer efte el mifmo Don Fernán Pcrez Furtado ¿ y lo de- 

narci' i'?'*' c iara con cfttis palab ras : Fernán Perez Fuñado hermano del Emperador Don Alonfo èlVIL
1 .ct 4*7* • jp ^  aigrn tiempo la Corte del Rey Don Alonft Enriquez, y confinniva en fas donaciones que U 

hacia i y fue en cierta ocafionprefo por los Portugmjes ¡fignlendo lasvanderas de fu  hermano¿ 
Puedefer que efe Fernán Perez , quefe halló en la hatada de Ori que fm ffe el mifmo, que no es 
coja nueva ir. los Señores de vn Reyno à ayudar dios Reyes vednos en 'as emprefis mis/¿Midas y 

y  que quedajfe algunos anos en Portugal con el oficio de Mayordomo de ¡a Cafa. T quanto à no 
nombrar jefiempre Fernán Perez Furi adorno ay inconveniente alguno , pues en aquel tiempo nofe 
v/avan mucho las alearías y  apellidos ̂ que/olo los patronímicos fervian, y  algunas veces no jepo
níamos que el nombre propio. >
< Con la autoridad de tan grave Eferitor , la circunftanda del patronimico , y 
la foguridad de que la Reyna Doña Urraca folo tuvo hijos del Conde Don Ra
món de Borgoña fu primer marido,y del Conde Don Pedro González de Lara, 
no parece que fe puede dudar la filiación de Don Fernán Perez Furtado. Y aun- 

fuf. de lu  cl lIe Don Joíeph Pcliicer quiere falir defta dificultad, dando á la Reyna dos hi- 
Sam.fi 13. jos defte nombre,vno de nueftro Conde Don Pedro González de Lara, y otro 

del Conde Don Gómez González de Camp de Efpina > a quien atribuye la fu- 
cefsion que luego refcrirèmosty para quien no lo entendiere afsi,fulmina el ra
yo de fu refpuefta diciendo:/* h los que juzgaren que lo referido pertenece a Don Fernán Pe
rez Furtado hijo del Conde Don Pedro de Lata>y llamado anfi por la mifma razón, les mojí Tare
mos lo que/obre efte puntofefatisface al lib. X .y cap.%. de la Monarquía L itfitana. E íto no 
tiene fundamento ,y*mejor feria averio manifeftado luego , para que no fe que- 
dafíc la íatisfacion en amenaza. Pero ci fue tan prodigo de hijos de Reyes ,' y 
confiderò tan fecunda à Doña U rraca, que no íolo la duplico efte hijo á hurto, 
pero fe empeñó en que también lo fuelle el Venerable Don Domingo, Funda
dor del Monafterio dé la Vid de la Orden Premoftatenfe, fin mas motivo que 
hallarle en el Martirologio della llamado hermano de el Emperador , como fi 
no pudieífe fer hijo de fu padre : fobi e io qual difamáremos* en otra ocaíion. 
Pero defpues.de todo eftofealíegura masía poca razón con que efte Eferitor

euri-

In/, de h t 
Sarm.fi. , 3

Àlhcr.Hijl. 
p.i 7ú.mm 
u  u



DE LARA. LIE. IL

Ch:co

atribuye efte hijo dé la Rey na al Conde Don Gómez Gonçalez Salvadores, por 
el Previlegioen que los Condes Don Vela Gutierrez¿y Doña Sancha Ponce dé 
Cabrera dieron el año 1 1 5 o. á las Monjas de Nogales la Villa de efte nombre, 
y lasdeQuintaniUa,y otras.En elquál para mayor firmeza concurrieron el Em
perador Don Alonfo V II. los Reyes fus hij os¿ y los Prdados,y Grandes: cuyas 
confirmaciones con efte inílrumento copia F; Angel Manrique¿y defpues de vna *A**dd cifi 
confirmación que dice : Comes Amalrkns confirmât, le ligue otra en que leemos: w««»i ¿, 
Fernandus firater eiiu confirmât .Y iiendo Don Manrique hijo indubitado del Con- ?A 
de Don Pedro Gonçalez de Larai y llamandofe Don Fernando hermano fuyo, 
preciíamenteha de 1er hijo del mifmo Conde. V ninguno hafta oy atribuyo efte 
hijo à fu matrimonio con Doña Eva Pcrez deTrava. Ocho años defpues, el dé 
{15 8. tenia Don Fernán Perez el gran puefto de Mayordomo Mayor deiRey 
Don Sancho el defeado fu fobrino¿ y con él,y con fu hermano:mayor el Conde 
Don Manrique confirmó el Previlegio en que aquel Principé reftituyó à Santa 
María la Real de Nagera la Villa de Puerto,como lo afirma Sandoval.

N'o tenemos inftrumento alguno por donde conocer el Eftado que Don Fér- /-1 **• 
nan Perez Furtado poífeyó ; pero como fu hija fuellé Señora de ios Lugares de 
Mendivil ,• Efcarrona,Martioda,Cueto,y Veto,y otros en Alava a iá Ribera de 
ZaJórra, podemos entender que los huvo por herencia luya; ^También parad 
cognombre, ó apellido Furtado ay controvcrfia entre los hléritores : pues aun
que los riras convienen en que fe ocaíionó de fu procreación fuerá deí matrimo
nio, Eftevan de Garibay lo contradice en lus obr as no impreífás, aííegurando 
que efte patronímico tan frequentado por la Cala de Mendoza íe tormo dé el 
nombre propio Fortrn, que en vafquence fe pronuncia Furtif y de aqui (alio Fur
tado, ó Hurtado; Pero bien pudo 1er Alcuña primero i en Don Fernán Perez de 
Lara,y defpues nombre propio,y patronímico en la Gala de Mondózajcon que
celia en efto la opo lición. '' 1 G/ : ‘ ’C  • -

Caso Don Fernán Perez Furtado con DoñA G v ío m aC  A lónsó , como ef- D:vnit 
criven Salazar de Mendoza, y otros muchos lin detenerla a averiguar fu fami- clfula l\b* 
lia,con que folo podremos decir que fueron íus hijos: (
io D on P edro Fernandez F vRTADol.Maeftre, y Fündadot déla Orden 

de SantiagOjComunmente llamado de Fuenteneuiada,por 1er natural del Lu
gar de efte nombreDiocelis de Aftorga,como dice Rades^ó Señor de él, eo - 
mo quierePcllicer; Fr. Alonlo Chacón en la vida dél Papa AiétfandroíIL le 
nombra con el apellido deHurtado¡por lo qual,y por el patronímico le defeu 
brio Don Joféph PelHcer ella alcendencia, aunque llevándola también á huí - bnf. W
toa fu ambiciofa Cafa de la Bureva, con el cuidado de nombrar fin patróni- n -
mico à Don Fernán Pérez fu padre, bi año n / i .  era ya D.Pedro Fernandez 
Maeftre,óSuperior delaHermandad,oCofradia deSantiago,con cuy osCav. - 
lier os hizo en éi diverías entradas a los Moros, lien do el primero de la Her
mandad que empezó áenfangrentarleenellos. Adquirió á Caceres, Montai- Ztnta An. 
van, Mora, Alharilla, Veles,y Caftrocoraf: y pallando à Roma el año 1 175.  tàct.c. 1 7, 
alcanço dé Alexandro III. Pontífice Máximo , que aprobaífe la Regla, y Ef- 
tablecimicntos de la Orden de Santiago. Falleció lleno de gloriofas, y (an
tas operaciones el año 1 183;  y yace iepultado enlaCapilla Mayor de fu 
Convento de San Marcos de Leon. Rades derive fu vida en la Crónica de la Rades f  n , 
Orden de Santiago ; pero fin alargarle cómo* Di ego de la Mota, y Pelliccr ,a  
cafarle con vnalnfanta DoñaOáwlina,dcfcónocidaenEfpaña hafta en el nom Adv?rtMfk 
bre,como en otra parte mas propia ;iargumentos lo tenemos advertido. p.z ? i.

10 ÓoñA L e o n o r  Hv r t a d o  Señora de Mendivil, Efcarrona , Martioda,
Cueto,y Veto, cuya filiación,y Señorío affegurari Aponte, Salazar de Men
doza, Juan Bautifta Lavaña, Don Antonio Suarez de Alarcón , y otros mu- 
chos.Casó con D on  D ie go  L ó p e z  de M e n d o z a  Señor de efta Cafa ,y fus 
Hermandades en Alava, hermano de Don Ruy López de Mendoza IL Almi
rante de Caftilla, y hijo de Don Lope Gonçalez de Mendoza , y Doña Maria
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García de Avala Señores de Mcndoza,y meto de Concaio Lopez de Mencio« 
za Señor de la Cafa,y Villa de Mendoza, y de Doña Maria García Salvado-
res fu muger, que fue hija de Cibrei González Salvadores ( hermano de Do-* 
ña Godo Señora de Lara, ) y de Doña Maria Ladrón de Guevara iu muger. 
Erte matrimonio afirman concordes todos los Eferirores de Familias Cafe- 
llanas , con que no ay ncceísidad de expresarlos* De éi procedieron Lope 
Díaz Señor de Mendoza,padre de Doña Maria,que le heredó<Hiu cado Diaz 
Señor de Mendivíl. Pedro Díaz de Mendoza, que fue vno de los 200. Cava- 
lleros de linage que el Rey Don Aionfo X. heredó en Sevilla el año 1 2 y 3. y 
dejóalliiluftrefuceísion. Fernán Furtado que tuvo el nombre de fu abuelo 
materno í y paífando à Portugal, quizá por la poííefsion de algunas tierras 
que allá tuvo aquelScñor¿es progenitor de toda laCafa deMendoza en aquel 
Rey no , que fe compone de muchas lineas, y à producido grandes varones; 

ít^ac So- ^  DoñaFurtadade Mendoza,que caso con Ornen O niz Calderón Señor de
f  V^C' * Villamadornl, Nograro,Cidamón, y otras muchas tiaras, que tuvo reparti*

miento de Rico Hombre en la Conquiíta de Sevilla, y procreò en efta Seño* 
ra à Don Alonfo Orriz Calderón Prior de San ]uan,a Don SanchoOrtiz Gal? 
derón Comendador Mayor de Santiago, á Doña Señorade Villama- 
dorni,muger de Ruy Barba de Campos Señor deCaftro-Fuerte,y à Doña El- 

'Argote iib. vira, muger de Lope García de Salazar , Señor de efta Cafa , el que dicen 
236 ,/• queenvn duelo ganó a vn Morolas trezc dlrellas de oro,  que en campo 

31^  rojo traen por armas fus defendientes, que ion muchos en tocias las Pro
vincias de eftosRcynos* Hurtado Díaz de Mendoza Señor de Mendivil,hijo 
fegundo de Doña Leonor Hurtado,fue padre de Juan Hurtado de Mendoza 
el barbudojSeñor de Mendivil,Eícarrona,y Martioda,que cafando con Do
ña María de Mendoza fu prima hermana Señora de Mendoza,hija,y heredera 
deLopeDiaz fu tio,y deDoñaMariaDiaz deHaro fu muger,tuvo a DiegoHur 
tado Señor de Mendoza, y Hermandades de Alava , y a  Hurtado Díaz de 
Mendoza Señor de Mendivii, y Martioda. De Diego Hurtado de Mendoza 
defienden los Duques del Infantado,los Marquefes de Montes Claros,de la 
Vaia,de Mondejar,de Almenara,de Algecilla,losCondc$ de Coruña,dePrie- 
go,yde Calve,los Principes de Melito, y las ramas de todos. Y  de Hurtado 
Díaz fon defendientes los Marqueíes de Almazán,de Cañete,de Defio, y de 
la Hinojofajos Condes de Caího,Orgáz,Lodofa,V3ñafco,y la Coreana, los 
Señores deMartioda,y otras Cafas,cuyos parencefcos comprehenden toda la 
mas elevada calidad de Eípaña , como fe irá manifeftando en el p roerefo de 
cfta Hiftoria.

106 H I S T O R I A  DE LA CASA



1

i

* i  055

HISTORIA GENEALOGICA
DE L A  C A SA

DE L A R A. 
LIBRO III.

Q V E  C O N T I E N E

/ Lds Vizcondes de Mar bona. •

Los Barones de Tal ay ran.

LoS Irlarqmfes de Limar con ¿

Los Vizcondes de San Girons*

TA-

X



ios

T A B L A  G E N E A L O G I C A :
o El Conde Don Manrique de Lar a L Señor dé Molina* Vizconde de Narbona.

. JV.. 1 -----------— -
lOíTcon-ie D,Pedio Avmer ico Duque D. GuiiJdmo Doña Mona Dona Mayor Dona San- DoñaElvira DoíaHer*

1 ' rivivrà cha. Condeía de menguda.Manrique Señor de de JSiarbotis, 
AI o;i iu, Vizconde 
de Narbona.
._____ ,̂ A____

de Lará. ManriqueSe Señora deMa cha. 
ñoradcViZ' çanedo* 
cay a.

Vrgei.

■4w.
T i Avmerico V. del nombre D.Coa^alo Perez III. D.lLodrigo lJerez D.Garcia Perez D.I*luñoicrez*

Vizconde de Narbona. Señor de Molina * y MaoriqueSeñor da Señor de lamí*
Meta. Amufco. tad de Molina.

^  *
1t------- ------------- ----------------- ----- — — -------/■'/».............—*

.i x Au>ííhnc-> 11. Vizeon Aymerico Señor de Margarita* AiczKeligióla* HcrmcngaraaCon- 
dedcNarbona. Vernueil* deiadelox.

\ ‘ ' ;

í*3 Aymenco Vi. Vizconde cíe Amalarico Baron de Gui 1Jelmo Señor Galceranda Señora Margarita Vizcca? 
Narbona. Talayràn, de Vernueil, deCofblenS. deià de Leo mani.

1 *
______A .___ ___________ ,_____ ,__  ̂ i i- ——1----

¡¡  ̂An.akuico Ui. Vizconde Pedro Señor de Doña Bruniíenda Se-■ Doña Margarita
de Naibona. Vernueil. ñora de Kcda. muger del i otan-

f te D, Pedro.
J L

H í  A ym cn co  V U .V iz c o n  D .lV d ro  Clbifoo Ju in a  Señora Ja u íiran - C o n í t ^ a V i z  S iv .ia C o n -  G m lle lm oSe
d e d e K a rb o n a . de t/rrcl. d e S e v e ra c . da . co n d efa d eT a  d e fid e A m - ñ ord «M «u m

I °  lard. punas» nach*
f... ........ A , ,  ̂ „ „ ------- ---  ■' * ■ ■■■**"■**' \ # " " ' ---- «J

;i« Amalarico IV. Avmerico VIH. Amalarico DoñaüiviU Guiüehno JuanaKe JuandeJSar- Juana Vizcó-
VizcodedeNar, Vizconde deNar GaíbonAr- Uizcondefc CavaUero ligiola. bona, defade U*i
bona. bona. naudo. delUa. deS.juan. I trech»
r  ___ -.... . -A----------- ------— ---- —* r. . ■ -------- —. ■

*  ̂Uuyllclmo íJ. Vizconde de -Narbona, Juez, y Prin
cipe de Arbórea,

Guillelmolll. Vizconde de Narb®na,Principe* y Aymcrico de Kaf

, i
Juan de Narbori». Amalarico de íiaft 

bona*

Juez de Arborea, bona.
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C A P I T U L O  I.
ÿ HL C O X D E  IX  M A N R IQ V E  D E L A R A
Seïior de Aldina,y Me/àyVizconde de Narhona,Alfere  ̂Ma* 
yor del Emperador Don Alonjo VII. Senor de los honores de 

Avila, Segovia, Bae-ya,y Toledo, Tutor de/Rey Don ,, 
Jilonjo VIlI.deljaJUHa,y Governador 

de fus Keynos.

N t r é  todosíos varones efclareddos queá pro
ducido el Arbol feeundifsimó de Lara , ningu
no, pudo excederá Don Manrique, que en gran
deza de Hilados, opulencia,y autoridad de Caía, 
numero de deudos , y fubditos, y calidad de em
pleos, y honores fe puede dezír quevivió en C a£ 
tilla fin competidor# Sobre lo qual fus virtudes 
militares, yeriftianas hizierontan recomenda
ble fu nombre, antes poco vfado en Cartilla, que 
no folo le tomaron por apellido propio fus deí  ̂
tendientes varones: pero comunicandofe á otras 

familias grandes, á quien por hembras perteneció fu fangre, quedó el nom
bre Manrique taneftablecido ,y  frequente que nofe hallará enEfpañaotro 
alguno mas dilatado , ni mas repetido. Dejamos ya aícho aver fido eftePrin'o 
cipe el primer hijo que procrearon el Conde D on Pedro  G o nzález de Ca
ra , y la CondcfaDdñA Eva Pe r e z  de T rava fu mnger , y que por efto grá*. 
do fucedió en fu C afa , y en fu autoridad# V aunque feguu iás memorias ya re-'
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, fcridas,parece que el fallecimiento del CóndeD. Pedro llego en el ano 1 1  jo. 

b poco dclpucs: toda vía no hallamos el nombre del Conde Don Manrique en 
las cfcriíuras halla el de 1 1 j  5. quizá porque no heredo antes, o porque fu cafa¿ 
miento en Francia, o la perdida que fu padre hizo le tuvo aufente de ^aflilla.
En cfteaño le encontramos con el dominio,ó govierno deiaCjudac de Avila,

. fe-un lo afirma en fu Hiftom Fray L iris de Ariz, valiéndole de la conhrmacion 
4, del Prcvilegio del veftuario,que el Emperador Don Alonfo V il. dioaLMonaf- 

O* j a de t*s te rio de Santa Mar Ella Real dcNagcra, Y dcfpucs para feguridad de que retu- 
Aínit' >§kíí# yQ e{];£ covierno muchos años haiíafu fin , cita tetros dos inftrumentos de los 

años 1 147. y  1158. en que expresamente le dize fer S  em e de A vila Amaler/co Co- 
whe. En daño 1 * 54. le hallamos ya con la dignidad de Alrerez Mayor ce el 
Emperador Don Alonfo VIEque es vna de las eos maspreheminentes del Rey- 

,.<■ notpoíTeida íiempre por los Principesco Magnates de mayor claífe , y heredita
ria defpucs en la familia de Silva,y linea de los Condes ce C i fuentes,defde que 
por gracia del Rey Don Juan 11. entro á gozarla Don Juan de Silva I. Conde de 
de Cifuentcs. De preheminencias pertenecientes a efta dignidad formo elRey 
Don Juan I .la de Condeftable,que es la menos antigua en eftos Reynos; y el Al
férez Mayor,y Mayordomo Mayor tenían la grande prerrogativa de confirmar 
en los Privilegios dentro de la rueda que tenia el íigno de el Rey, y el Efcudo 
Real, por lo qual los llaman rodados. Entre eftos dos primeros oficios eftava 
repartido el principal cuidado de la Corona, tocarído al Mayordomo Mayor el 
govíerno déla Cafa Real, y la adminifti ación de las rentas, de que aun oycon- 
ferva alguna fomhra: y perteneciendo al Alférez Mayor caft todo lo Milita ̂ es
pecialmente quando lo fue Don Manrique, y no fe avian flagrado á efta digni
dad las prelieminencías que compuíieron deípuesla Coíideftablia. Que Don 
Manrique la tuvieffe efte año 1 1 34 .  confia por diverfos Previlegíos que refiere 

Cinco Rc^s Sandoval quando nombra los Prelados, y Grandes que en él feguian la Corte 
foL í j  y. del Emperador, Y aunque alli le confunde con el Vizconde deNarbona Ayrne-

rico IV. del nombre,quefue fu cuñado,es equivocacionmuy conocida,afsípor 
que Aymenco, y Almerico, Manrk, y Almanrico fon diverfos nombres, fegun 
fe verá luego en vn Previlegió, como porque el Vizconde nunca figuio la Cor
te de Caftilla , finóla de Aragón ; y quando no fucile afsi ya avia muerto en la 

An dcAr<t- bataDa ¿ e praga el Viernes 7. de Setiembre del mifmo año 1 134.  como lo afir- 
fíTiTyj*. man Zurita,Garibay,Catel,y otros.

El año íigmente 1 13 5 * concurrió Don Manrique con El mifma dignidad á la 
Cinco Re es ^ oronac*on del Emperador, que fe celebró en León el dia de Pencecoftcs de 
f a l l i r *  ^q^dañe^para cuya prueba cita Sandoval dos Previlegíos dados álos Mo- 

nafterios de San Millán , y Sobrado á 29 . de Mayo, y 2. de Junio en que fe 
llama Almanrico Alférez, Y  que con elle empleo el dicho dia de Penrecoftés, 
que cayó á 7* de las Kalendas de Junio fehaiiaffe cnia Coronación de elEm- 
perador en León, confta por el Previlegió que aquel Principe concedió eftc 
dia al Monafteiio de San Pedro de Arlan$a confirmándole fus donaciones an* 
tlgnas, y añadiéndole la decima del montazgo que pagavan los Moros del Al- 

CincaObifb ^  ^ara **en c-- >como refiere Sandoval,cs vno de los confirmadores Al-
p* \M.foL Y  del mifmo modo confirmó otro Previlegió que el Emperador

Us concedió a Santa María la Real deNagera,eftando en ellaa 10. deNoviembre 
cinco Reyts. en qne la dio los diezmes de aquel territorio. , fí

En el mes de Mayo deftc mifmo año 1 1 35 .avia dado el Emperador á D.For
tuno Gatees la Villa,yCaftillo de Aradel,quando hizopleyto enNagera con el 
Rey Don Garcia , que es exprefsion deftc Previlegió, y como le confirmen los 
Condes D.Rodi igo González, y D.Rodrigo Martinez, D,Gutierre Fernandez 

Z  ^ ordomo,yD,Amalarico Alférez s como afirma dP .M oret Reconoce que 
. p.Manriquc afsiftió al Emperador efíeaño, al concierto,que fobre ladifcrencia 

de las tierras de la Rioja tomó con el Rey Don Garcia Ramírez de Navarra, lla
mado el reftaurador: que efto es lo que en nueftro antiguo Idioma quiere dezir 
pleyto.  ̂ ci
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II.

El año iîguientc 1 13 6 . tenta la mifma dignidad ¿ conio confia por dos Previ-; Sot** Priih 
legiosqueel Emperador concedió en èi: el vno fecho en SàhagiinidàaSantaju- ciptsdiAfi 
liana,y a fu hermana la Infanta Doña Sancha el Lugar de Oreña con todos íiis tnrUslib. J  
términos: y el otro es fecho en Zamora à 9* de Abril, en qüe fu Mageftad dà à ?'* **•
D. Pedro Obifpo de Segó v ia , y á fu I g le fia la decima parte de los quintós Rea-; 
les* portazgos, lemas,y otras colas de Segovía, Sepiilvcda, Cuellar, Coca * y 
otros Lugares, como lo refiere Colmenares, copiando las confirmaciones dette •; .. -,
grande Previlegio, en que como en los antecedentes es el primar confirmador ¡̂¡¡p 
el CondeDon Rodrigo Gonçalez de Lara,y mis abajo d k c iA ’mertcus AíferU conf. \ 
que es nueftro Don Maní ique,y aun no goíiva la dignidad de Conde. Aímarri- 
cMsAferiz, eftá nombrado en la confirmación de otro Previlegio qüe el niifino 
año en PaLcncia à 27* de Octubre concedió el Emperador al propio Prelado,y  
Igleíia de Scgovia,dandolos el Caftillo de Catalif,y la Villa de Barres.

Enlósanos figiiientesceila h frequente memoria de Don Manrique en los 
Previlegios, y cefsóle también la dignidad de Alférez Mayor, porque el año 
113 7 . la tenia Don Diego Frolaz: el de 1 14 1  ; ya la gozava Don Ponce de Mi
nerva: y el de 114 6 . Don Ñuño Pérez de Lara. hermano de Don Mánrique, co- Colmenares 
mo confia por los Previlcgios* l.a caula fue,porque el Emperador le hizomér- ¿.¿2i.^nS 
ceddc la Tenencia,ó Govierno dé Toledo, que era el principal empico marcial 
del Reyno¿y íientpre poífeido por los mayores Señores ¿ como en elcurfodetta 
obra lo advertiremos: Que letuvieífc confta por el Previlegio del Emperadoi ; 
dado en Toledo fobre la fundación del Mónatterio de Sama Maria de Oliera de 
la Orden del Cifter en Galicia : en cl quai dize entre los Ricos Hombres : Alma- 
ricustenensTôletum confirmât, Traelc entero Fray Tomás de Peralta en fu Hittoria Pag, 
de Ollera, y defiende juftamentc fer fu data el año 1 1 3 7 ;  porque ya à 4; de las 
Nonas de Setiembre fe contavael año tercero déla Goionaaon del Empera- 
dorjComo él lo dize: porque empezaron a contarle á 2 61 de Mayo de 113  5. Ef- 
te empleo detuvo à Don Manrique aufentéalgunos años;pero ya ettava en Caf- 
tillaá 7. de los Idus de Febrero del año 114 0 . quando el Conde Don Rodrigo 
Gonçalez de Lar á fu tio dio al Mon aller i o deSan Pedro de Arlan ça,y  a íü Abad ,
Don Lope la Villa de Gormcces tierra de Atiença , y dice que hace ettadóná- \ 
cion en vno Con fus pat ¡entes Xitneno lñiguez,y 1« madre Doña Maria,D. Gar^ 
cia* Don Malrko, Gonzalo de Marañon,Don Ñuño; Don Rodrigo, Don Alvá- 
TOj Don Pedro Garclaz, Condefa Doña Elvira,Dona Mi:ia,Doña Sancha Gar
cía?., ÿ Doña Mayor, y Doña Maria Garciaz > quées la 01 d~nco‘n qué los nom
bra en la efe r i tura que fe verá en las pruebas. De efios parientes, el Ximenó I fu
guez es el Señor de los Cameros,marido de DoñaMaria hermana del Conde.D;
Gardd es el hijo qué tuvo de elle nombre Don Pedro Nuñez Señor dé Fuente 
Almejir: Don Manrique, Don Ñuño* Don Rodrigo,y Don Alvaro ion los her
manos Larás: Gonçalo de Marañon es el que defpues tuvo la dignidad de Con
de, y fue Alférez Mayor del Emperador* y del Rey Don Alonfo V III.y  defpues 
harémos memoria de fu parenteleo; Don Pedro Garciaz* y las Señoras qüe tie
nen efte apellido eran de la Cafa de A zi, deudos muy cercanos de Don Manri
que per fu madre: y dèl, y del Conde fu tío por fu varonía * como fe verá en fú 
logar. La Condéfá Doña Elvira es la hija del Conde Don Pedro Gonçalez dé 
Lara, y de la Reyha : y lá Doña Emilia parece la que otros llaman Doña Mila
gro, y file hija del Conde Don Fernán Pefez de Trava; Y  afsi fe deberá corregir . ^
el juyzio que de eftos Señores hizo el Padre Sota, quando produce efta eferitü- ^ * 5 *
i a, entendiendo que Don Manrique era cafado con Doña Hermefenda Lobuna _  v' 
del Coude, y que Don Rodrigó dra hijo de Don Ñuño, confiando por infini- ’ s' v * 
mentó, que fe vera defpües fei fu hermano* Saridóvalhaze memoria déeftá ef- nL:r

.. K

FrVEiÍaS

Principes de

ciazj y atribuye U  donación à vri Confie Don Rodrigo .Gómez de S ando val, de
quien



M  h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

quien quiere que ellos fean parientes. Tendrá quitóla difculpa de no aver vlfta
original el inftrumcnto. . . „  . , , - . r

Retenía aun Don Manrique el Govierno de Toledo el ano 1 14 4 . quando fe 
halló en León á la celebridad del matrimonio de DoñaVrraca hija dei Empera- 

Cron dt San dor.con el Rey Don García de Navarra,como parece por vnPrevilegio que co- 
7. pia Yopes, dado en León a 2, de las Kal.de julio en que el Emperador conce. 

eje r.3 u  de al Monafterio de Monte de Ramo elfitio en que oy permanece. En la vldma 
de las confirmaciones fe lee\A lm aricm  T rn n s  Toletum  co n firm a, y en él fe dice aver
íe hecho,eftando prefente Don García Rey de los Navarros, que entonces reci
bió por mugervna hija del Emperador.

En cfte año, ó el figuiente de,45 .fe concedió áDon Manrique la dignidad de 
Conde, que aunque poífeidadetodos fus afeendientes, como emos vifto ,no 
era hereditaria, ni andava feparada de los gaviem os de Provincias,ó principa
les porciones del Reyno. Que cntraíTe en ella en cfte tiempo, confía por muchas 
efcrituras,efpecialmentepor la donación en que la Reyna Doña Sancha herma
na del Emperador, concedió a N.P. S. Bernardo Abad de Claraval las hereda
des de San Pedro de la Efpina, y Santa María de Abarridos , para hacer on la 

j 4¡udtlc¡fl* Hfpinael iníigne Monafterio que oy tiene la Orden del Cifter. Es fecho en 13. 
tom-Z'C. 18 délas Kal. de Febrero Era 11S 4 . que es año 1 146. y aviendola Confirmado al- 
P*87* gunos Prelados, y Ricos Hombres, fue vno de ellos nueftro Don Manrique, y 

fu confirmación dice : Manric Comes confirma gunla copra Don Fray Auge! 
Manrique. , . ,

Acompañó al Emperador el mifmo año en la famofa Conquifta de Cordovi, 
que por la dificultad de coníervarla tan diftante de la Frontera, refíituy ó á fu 
Rey Abengamia, haziendofe efte vaífallo de la Corona , y obligandofc á pagar 
cierto tributo.Confía todo por vn Previlegio que S. M. concedió a María Ci
des, confirmándola cierta viña, que antes dio á Suero Calvo fu marido por fus 
fervicios, y dice íer fecho en Toledo, infraoélava de la Affumpcion de nueftra 
Señora Era 118 4 . poco dcfpues que el Emperador adquirió áCordova , y hizo 

j§vendtc dt va^aíí° a Abengarnia, Principe de losMoavitas,Confirmanle el Argobifpo de 
UsReulio- Toledo , y el Obifpo de Segovia, y luego nueftro Conde llamandofe Comes Al- 
ncsteAUr- mcric » y mas abaxo Ñuño Petriz Alfm z, que es fu hermano. Lo mifmo parece 
coneíer^z, por otro Previlegio , etique aquel Principe concedió ciertas dí'empcionesá 

la Clerecía de Segovia , y fu Obifpado en Arcvalo en el mes de Diziembre , fe- 
gunda Dominica de Adviento del mifmo año 1146, Era 1 i84,cuyas confirma- 

fítfide Se¿. dones copia Colmenares,y las que nos pertenecen dicen; Comes Almarrkus confita 
c*p. 16.^7. wat, Nnmo Pcdrez Alferiz Imperatoris ccnf, ,, 1

3 El mifmo año por el mes de Noviembre fe juntaron en San Eftevan con el 
Emperador el Rey de Navarra fu yerno,1 y el Principe de Aragón fu cuñado,por 
que defeava fu Mageftad hallar camino de ajuftar las diferencias de eftos Prin
cipes , y vn irlos íinceramente para que le figuieffcn en la guerra de Andaluzia. 
Y  aunque mediaron para cftoel Infante Don Sancho primogénito delEmpera- 
dor,ei Conde Don Hernando de Galicia, que es el de Trava,el Conde D.Pon- 
ce Mayordomo Mayor, nueftro Conde Don Manrique,cldc Vrgel, el Ai^obif- 
po de Toledo, los Obífpos de Segovia,Siguen^a,y Ofma, y D.Gutierre Fernan
dez de Caftro Capitán General de la Frontera de Soria, que es el orden con que 

Z u ritatom , los nombra Zurita, no fe pudo hallar camino de dejarlos fausfechos.niíealar- 
garon mas que aponer entre eftos Principes, y fus dominios cierta tregua.

2 Defpues defto,aunque en el mifmo año pufo el Emperador íitio ala Villa de 
cap' x*9' Calatravadnlignc fortaleza de lo&Moros cn.laOretania,cafiá la falda deSierra- 

Morena, y cabeja de aquel te rritorio, que py llamamos Campo de Calatravfi. 
Defdealli hazian tosMoros irremediables daños alas poblacionesCÍriftianas,

. quc elCondcD.Manr Íque,á o.uieu pertenecía aquella frontera por. fu govier
no de Toledo,los pudiefle impedir la retirada, ni c ortarlos en fu propino País. 
Con que á inftancia fuya litio el Emperador aquella fuerza, y la rindió defpues

de
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dfc vna generofadcfenfa defu prefidio. Ya eíiavá S.M. dentro déílá éí d lig l da 
Enero del año 1 1 47 .como parece por élPrevilegío qué en él concedió áD .Pedro 
ObiípodeSegov ia,y á fulglefia, dándoles lasheredädes qüe élAdalidFáraíí tenia 
en Calatrava,y en los otros Lugares de la tierra de los Moros,y mas fu héredad r y 
de H iben^oar: y fenece diciendo: Faifa Carta in Catatrava quando Imperator iiíitd acqni- Colmennres'̂  

Jtvit:¿r per ¿pjtusjludtumy¿'ComitisfaiA lmARRICÍiureChriftianorumtraditumfuitno- 
no die lamíanjEra M.CLXXXV.Y el primer Grande que confirma es.Comes Almarri- 
ats,y delpues confirma también D.Nuño Pérez fil hermanó, llamándole Alferéa 
del Emperador.Con que nueílro Conde no folo Concurrió én aquélla facción,' 
pero le debió á lu valor,y á fu defvelo el buen fucéíío,que es lo que explican las 
pa labra s :Et per ipfiusflúdium, ¿r Comitisfui A1 mar rici meChriftianortm traditumfiiitRjz- 
pitefe la memoria delCondeD.Manrique,yde la conquifta déCalatrava en otró 
Previlegio del Emperador,que concede la Mezquita mayor de Calatrava áDoii 
Raymundo Ar^öbilpo de Toledo,y á fu Igieíia:y expreífa con tales términos lá 
gloria que de adquirir aquella plaza refultava á fus armas,quepuedé entenderle 
110 avia cola mas principal en fu tiempo,pues dice: ¿Pifamos males, y quantasperfecu- RadesCréni 
donesfe anfeguido contimtameme ä la Ciudad dé Tofedo y  a todo el Pu ebloChriftiano en el tiempo * *
que Calatrava eftitvo en poder de Moros a todos los que en E/paña viven es manifiefto.Mas la di
vina piedad queriendo por fu  mijericordia librar de tanta opreJsion3y  tamo peligro a la Ciudad dé 
Toledo y  ala Iglefiade SantaMaria fiempréVirgen3qm en ella efl afundada,la qual tiene ¡apri
mada entre tod¿ts las otras Igieß as de Efpaña , y ä todo fupueblo Chriftianopor mi Don A lonja 
Emperador de Efpaña fueférvido de darme tama gloria y  tamo triunfi que yo gana/Je a Calatra
va .Por tanto yn reconocimiento de tanta gloria,y  tan excelente vifloHa cómo Dios quijo guardar 
para mi entre todos los Reyes de Efpaña mis antecejßres,hago donacion3jftc. y fenece. Fecha lá 
Carta enSalamanca en la Era de M.C. L XX XV. el año qüe elfebredkhó Señor Emperador g.vib 
ñ Cordovay defpuesa Calatrava y  la/ometi ó al Imperio Chriftiano en el mes de Enero, dyc. Y 
lueg o fe íig u en las c o nfi r mac ione s en que vna dice: Yo el Conde D. Ama frico que tengo . 
la mitad de Toledo conf. Y mas aba j o: D.Nuño Perez Alférez del Emperador conf.Qyyt es co- .
mo publicó eftePrevilegioRades.Tan leñalada,y importante fue la conquifta de < 
Calatrava,y al'si mayor el mérito que elConde D.Manrique hizo en ella.Diola 
el Emperador en tenencia a D.Gutierre Ruiz de Caílro Alcaydc de Toledo,con 
cuyo titulo debía de tenerla otra mitad de la Ciudad que el Conde nopaífeia: 
aunque Saladar entiende que tenia la Alcaydia en aufencia del Condc;pero con- J’* ^  ” . 
ctirriendo aqui juntos parece que los empleos eran, diverfos, y fupremo el del 
Conde,por cuya dignidad preíumimos que eftavaD.Gutierrea fu orden,liendd 
él Capitán General de aquella Frontera. En el Previlegio que anotamos antes cohnetupai 
defte,y es fecho en Calatrava a^.de Enero de 114 7 . confirma efteD. Gutierre 
llamand ofe: Guter RoizAlcai dusToleti, ¿* Calatrava ,con que parece fe alíe gura todo.

Continuaronfe gloriofamente en efteaño 114 7 . lasconquiftas fobre los 
Moros : porque el Emperador,aísiftido del Rey de Navarra íu yerno, de íiuef- 
tro Conde Don Manrique, y de otros muchos Grandes,entró en Aridaíuzia,re
cibió el reconocimiento del Rey de Cordova, pufo litio á Baeza, deshizo fobré 
ella las tropas Sarracenas que fe le opuíieromy finalmente la tomó el día de San 
Iíidoro de aquel año.Y en ello fe portó elConde de modo queS.M.lc dio en hro - 
ñor aquella Ciudad,y dejó en ellaá fu orden vn grueífo prelidio, como lo eferi- ^
ven Argote, y Sandoval. , daUíb.i.e

Pafsóluégo elExercíto aliñar aAlmena,Ciudad iluftre por fu fortaleza,y co- z6[ 
merciOjfituada en elRcyno deGranada fobre eiMeciittrraneo,y antiguó afilo de s<*nJ. Hiß. 
CofariosMahometános.Concurrieron á efta faccionD.RamonBerenguer Conde dtD. Alonfi 
deBarceloria,cuñado del Emperador,y las Armadas de Gcnov a, y Pifa: y aun- tftP p. 124 
que losMoroshizieron coníiderable defenfa,todavia las armasChriftianas triun 
faron de fus esfuerzos,y elEmperador ocupó el mes deOólubre aquella placa,en /* 
que el ardor glorioi'o de fus fubdi tos lógrógr andes lucimientos,ynueftroConde 
D.Manrique mereció las alabanzas con que le nombra el Autor de aquellos an
tiguos verfos latinos, que por referir ella conquifta eftan llamados el Prefacio 

Tom. 1 . H de
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dé Almerla,y le imprimióSandovaí en fus dos libros de UHiftoria del Emperá  ̂
dor i>i Alonío,y de los cinco Reyes. Guilklmo Cate! tomo del para fus memo- 

Pr vebás de Lenguadoc lo que pertenece al Conde, como lo pulimos en las Pruebas,
pag.S. y ití atribuye loshonoresde verdadero amigo de Chrifto s peíte dañofifsimadc

los Moros,amador de la guerra,y de la difdplina militar,labio,generofo,ama- 
do delEinperador >y de los pueblos,y perpetuo imitador de las glorias delCon- 
de Don Pedro de Lara fu padre.  ̂ ,

[ ucra deíto hallamos dos inftrumentos dcfte año 1 147.0011 memoria delCon- 
de P¿Manrique.El vnocsei Prcvilegio en que elEmperador confirmó los fuyos 

Creti JeSétñ jvlonaílei io de S.Payo de Ante- Altares*y le copia Yepes,fu fecha en 11 .deju- 
Benito tonn ^  , j 8 5. el año íegundo en que el Emperador conquiftó á Cordova , y el

fíC flí' * pr¡|tieroenqüe tomó áCalatrava. Confírmánle el Emperador, y los Infantes 
D.¿ancho,y D.Fernando fus hijos, y defpues los Prelados ¿ y Grandes* y entre 
ellos los dos hermanos L a ras, 1 lam a n d o fe: Comes Alrnaricus yNuño Perez Alfetezlmpe* 
ratoris.La otra eferitura es la donación queD.GarciaG arces deAza hijo dtlCoa 

P ruebas de D.Garda,y fu muger Doña Sancha hicieron á Santa María de Burgos, y á fu 
pió .y 6 z i. ObífpoD. Pedro en e 1 mes deDiciemb re, en la qual confirman elC o ndeD. Man

rique,y fus hermanos D.Nuño,y D. Alvaro confecutivamentc , como hermanos 
vterinos de D,García,hijos todos de la Eondef'a Doña Eva Perez de Trava.

A fines del mi l ino año 114 7 . eftava el Emperador en Toledo,y en fu afsiften- 
ciael Conde,fegun parece por vn Prcvilegio concedido por S.M.alli i  7 .de las 
Kal.de Enero, Era 1186. que esa 36.de Diciembre de eíle año,en que da á Fer
nando Gutiérrez fu Mayordomo el realengo de la Villa de Altera, valle de Sa- 
muz, Dioceiis de Aftorga, y dice fer hecha la carta quando el Emperador bol- 
vio de Almería , 1a qual tomo poco antes, y con auxilio délos Genovefcsla 

„ . conquiftó. Confirman eftePrevilegio el Rey de Navarra , los Infantes ,Pre-
e icermc jatjos y Ricos-Hombres,y entre ellos dice: Comes Amalricus TenensToletnm conf, Ytaor*at Don 3 J J

temanUcde mas abajo: Ñuño PedrezAljeriz Imperaron!conf.
ios Aíípj/ ó Por eíle tiempo díó elEmperador alConde el feñorio,ó govíerno deSegovia, 

entonces < 'abe^a de Eflremadura,y antes poífeída en govierno por el CondeD. 
Rodrigo Goncalez dcLaralu tio.Parece que fucedió en cite empleo alCondeD. 
Ponce de Cabrera,que erí la conquiíta de Almería mandó losEftremeños,como 
fe lee en clPrefacio.ypor el lo afirmaColmenares.Defta dominación confia por 
vna eferitura del año 1 1 48.cn queD.Pedro Obífpo deSegovia,y fulgleíia remi
tieron á la Abadía deParracés la terceraparte de diezmos que lapagava,por feis 
arrobasdcaccyte^uatrocarnerosjdos puercosjquarenta gallinas,y otras cofas 
que refiere efle inftrumento,en que leemos: Faifa CurtaSecovUEra M.C.LXXXVl. 
mino f  to capta efl Almería a¡> ¡mperatore Adephonfo ghmofifsimo. Aímanrico Comité Domino in 

deStg* JVc<?:>¿?,que es como la copia Colmenares. Y  refpe&o de que los Previlegios no 
/>. 154. nos dicen que el honor,ó govierno deTokdohimelfe paitado a otroRico-Hom

bre,y que por ellos veremos que.,el Conde D.Manrique retenía el de Baeza , le 
hallamos a vn.tiempo con los tres dominios , ó govlernos principalifsimos de 
Toledo,Baeza,y Segovia.

En eíle mi fino año 1 1 48.a 5 .de los Idus de Noviembre hizo elConde con fus 
hermanos,y deudos vna iluítre donación áGon^alo deMarañón,dándole las ca- 

P rvebas fas de Toledo con toda fu heredad »tierras, viñas,prados, y molinos para él, fus 
Pág* 8* hijos,y nietos perpetuamente : y aunque no le llama pariente fuyo, ya por otra

eferitura delaño 1 :4o,dejamos viílo que lo fue.Llamafcel Conde en cita Mal- 
rkDei gratiaComes, y los que eil ella concurrieron con él, y la confirmaron fon fus 
hermanos D. Alvaro,yD.NuñoAlferezdel Emperador,el Conde D.Fernando,y 
fushi¡o$,que es el deTrava;GomezGon$alez,que eselCondcdeMan$anedo,yer 
no d e D. M anr i que ,G a r c i Go mez, y fushijos,el qual fucRico-Hombre:y Saladar 

SM f. Dig■ Mendoza dice que era de la Cafa de Áza, y; Señor de Roa , Pero Ximenez, y
ntdjd'f,4« EocirigoXimenez, que fon los Señores de los. Cameros , y Gcn^alvo Roiz, 

que tenemos por aquel Rico~PJombre C.ii;ón cafado con Doña. Sancha Rodrí
guez de Lara prima hermana del Conde D.Manrique. Con eftos confirma tam

bién
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bien:vn Petrus Cornisene il no cs ci hijo mayor deD. Marni que nò fabemos à cjuj 
linagc pertenezca. La cfciitura permanece en pergamino en el Sacro Conventò 
de Calatrava de donde la copiamos, y juftifica mucho los parentefcos,y depen* 
dencias de la Cafa de Lara.Los mas dedos Señores,y nueftiro Conde D. Manri
que eftavan con el Emperador cnCaftel-Nuño,cerca de Burgos,el año íiguientc 
i 149. à i .de Abril quando S.M.confirmó Tus Prcvilegios al Monafterio de San 
Salvador de Oña,liete dias defpues del fallecimiento de la Emperatriz DoñaBe- 
rengúela fu primera muger.Confirmaron cita merced los Infantes fus hijos, el ¿  ̂
Rey D.García de Návarra,losPrclados, y Ricos- Hombres, y entre ellos elCon- 
de Almanco, Alvar Perez,Ñuño Perez Alférez del Emperador,elCondeD.Fer- ^ HrtP*
nando de Galicia,Gonzalo Ruiz,Gómez Gon^alczjy Gonzalo de Marañón; to- 24 
dos Laras,ó deudos de aquella Cafa.En eftc ano á 1 o.deias Kal.de Septiembre . 
dió el Emperador à D .Fernando Gutiérrez laVilla de Grajalejo de Vaidefalce, -
cuy oPrevilcgio que imprimioPellicer confirmó nucftroConde,pues fe lee en èli 
Comite Donno Munric Tenente Baeza confinai pías fi 61

El año íiguiente 1150 . eftava el Conde en Salamanca , y concurrió allí en la 
donación que én 8.de los Idus de Abril hicieron D.Vela Gutiérrez ,yDoñaSan- 
cha Ponce fu muger à Doña Aldara Perez Abadefadc Bobedas en Galicia,dc 
las Villas de Nogales,Quintanilla,Bobcda,Humagncfos,y S.Eílevan, para que 
fe fundaífe en Nogales el infígneMonaftcrio que allí huvo deMonjasCiíkrcien- 
íes,y oy es de Monges,y antiguo fepulcro de los Ponces de Leon ,que proceden \
de los Condes D.Vela Gutiérrez OíTorio,yDoñaSanchaPonce:los quaies dicen 
que hacen efta donación en presencia delCondeD.Ponce,padre deDoñaSancha, 
y MayordomoMayor del Emperador,y con fu ay uda,y confejo.Confirmáronla 
el Ar^obifpo de Toledo D.Ramón,los Obifposdc Aftorga,Salamanca,yZamo- 
ra,el mifmo Conde D .Ponce, y luego dicen las confirmaciones: Comes Ferrandus Fr.Ang A i 
conf,IComes AmahicusconfiFemmdusfrater eiusconf.ĉ xe fon el Conde D. Fernando de deicijti
Trava,y D.Fernán PerezFurtado,hermano eftc,y cuñado aquel de nueftroCòn- r°T***-p*g* 
de.Y ellos,ycaíi todos los otros confirmadores,pai ientes de los donatarios por 17 
la Cafa de Trava , porqpe la Condeía Doña Eva, madre de nueftro Conde, fue 
hermana de la Condeía Doña Toda (o Elvira) madre del CondeD.V elaGutier- 
rcz.Y aún la Abadcfa Doña Aldara Perez,à quien fe hizo la donación que ente- 
ra traeFr. Angel Manrique, creemos fue de la mí lina familia deT rava.

La venida de ios Moros llamados Muzmkas, queefte año paífaron de Africa 
aeftos Reynos dio atrevimiento à Ábcngamia Rey de Cordova,para que olvi
dando los beneficios del Emperador le negaíleiaObedienda,y tributo.Poi etto 
pafsó S.M.armado à Andalucía,peleó con los Muzmltas cerca de Cordova, los 
deshizo en fangrienta batalla:y poniendo el fitioa aquellaCÍudad,faqueó,ydef- 
truyógran parte della,y fu Mezquita mayor,con que boivió triunfanteà Cafti- 
lla.Que el Conde D.Manriquc le acompañalle en eftas facciones,no parece que 
fe puede dudar:afsi por averíe hallado en todas las otras,como por eftár tan in
mediata fu tenencia de Baeza, y porque tiene memoria en los Prcvilegios mas 
cercanos. Vno fecho en Toledo en las Nonas de O&übre defíe año de 1150 . en 
que el Emperador dà à Fernando Oduaris¿y fus defendientes lalglefia de Santa 
Maria de Bayra, y fti Feligrefia, por el fervicio que le avia hecho en las tierras 
de losSarracenos,y de iosChriftianos,tiene entre fus confirmaciones vna que di 
ce;Comes J !manrkusTenensBaectaconfdí à D.Alonfo llama Emperador en Toledo, 
Lcon.Galicia,Cafíilla,Navarra, Zatagoza, Baeza, y Almería. OtroPrcvilegio h$ J 'S c¿¿  
copia Colmenares,en que el Emperadora 13 deDiciembre defte año i i 50;ha- ^.137. 
ce donación à D.Juan Obifpo de Segovia del Cadillo de Cervera,entre Alcalá, 
y Ribas:y fiendo vno de fus confirmadores , Comes AlritnnriwTenens Bastiarii, dice 
fer hecha la carta en Segovia en losldus deDiciembre de laEra 1 1 88.el año que 
el Emperador tuvo à Cordova cercada, y peleó fobre ella con los Muzmitas , y 
los venció.También confirmaron efíePrevilegio D.GardaGárcés de Áza,yD.
Ñuño Perez Alférez del Emperador,hermanos de nuefíro Conde.

T rn .i. H a Rii
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En el año (iguiente 1 1 5 1  .fecontinúan igualmcntelas memoriásdeD.Manrique 

porque crt elPrevilcgio que él Emperador dio en Valladolid á 4 . de las Norias 
de Febrero dél ala Ciudad de Paleada,y al Prior,y Cano nigos del Münaíferio 

UMMut. de S.Peláyo de Ccrrato,dicc Argotcque áy memoria de D. Gómez Martriqüe 
»6. Señor de liaezá,que es nuéftro Cóiidé.y en lügiir de la dignidad Comes le pidie

ron erradamente el nombre Gomct.que no tüvo3n¡ ay otro Manrique en aquel 
iiiilo coa quien equivocarle, ni los Privilegios tó permiten. Pues en cite militó 
ano a8.de Abril confirmó, llamándole d  Córtele Don Mánriqüc 3_qúé tenia ¿ 
B;ieza, el Privilegio en que el Empérádbr ,y  fu figúnda müger Doña Rica die
ron al Monarterio de Sobrado crt Galicia de la Ordeh dé el Cifter , iá h'ére- 

s«nfov*l, (¡at¡ lc e|i4vá cercadcl. Y dicefér hecha la carta enTolédqqüan'dó el Eimpc-
(Uc-J Átiíi i ■ *1 ■ i ■/■  J radoriba a Jaén. ¡. .

' * Confirmo cambien el año figuicte 1 1 5 : .  el Prévllegio/en que el Emperador,y
la Emperatriz Doña Ricádíeroh a Sarita Miaría de Ágúilái dcCampb el Monafc 
tcrxo de S. A^uítin de Herrera. Y tambieii Füe Vcftigo aquel áño de la donación

RrUcion.de 
Atar con cf- 
cri í . 18.

Cinco Royes

$<>** p* 2 que e\ Emperador ,y íus hijoshicierón eh Gúádálajara à 15 . de lás Kal. de No- 
de Uterine, viembre,de \¿s Aldeas de ValUga,y Huevá iD.Gaündo,cüyo iñftrUmeñtd'cor 
ae Ajittr. ^  ^  Archivo del Sacrò Convento de Calatrava Fr. Antonio de León Xaráva 

Re ligioio dèi,para la Hiíloria que la intentò eferivir D. Geronim > Mafcarefus 
Obifpo de Segovia,Cavallaro della,el qual la comunicò àD.ÀntonioSuarez de 
Alarcòn,y íc halla impreíía en el Apéndice de las Relaciones de fu Cafá.Elmíf-- 
mo año à 1 \. de Diciembre conce dieron los Emperadores D. Alfónfo, y Doña 
RicaPrevilegio de cíTempcion de portazgo al Monafterióde Sobrado de laOr- 
den del Cifter,y vnodeíus confirmadores es el Conde Don Manrique, que di
ce tenia áBaeza. Y  como Sandoval aífegura que en effe iníhümento dice fer 
dado aquel año en que el Emperador tuvo ì  Guadix cercada,no parece que fal
taría en él cmprcífamilitar á D. Manrique eíbndo tan cerca fu dominio, 0 go-< 
vierno de Baeza.

Por crie tiempo era ya el Conde D.Manriquc Señor de Molina, Villa iluílrc, 
fituada en los confines de Caftilla,y Aragon,y pocos años antes conquiftada de 
los Moros por el Rey D. Alonfo de Aragón el Batallador.Por eíli caufa preten
dían los Aragonefes que pertenecía à aquella Coronajpero nueítro Emperador 
D. Alonfo queria fuelle de la de Caftilla, y que fe incrina en la demarcación dé 
fus conquida*. Motivo que huvicra ocafionado graves inconvenientes ja la au-t 
toi idad de Don Manrique no introdugeífe la concordia. La grandeza de animo 
del Emperador,y el relpedo que el Conde de BarcelonaDon RamonBerenguer 
fu cuñado, Principé de Aragón le profeffava, abrieron à Don Manrique el ca- 

NobiiUr.de m*no de ferenar cria diferencia:y legun elcrive el Conde Don Pedro: Dijdesqus 
el Conde D. f i  compromedeífen en ¿i y daría en ejle negocio finteada que los efcttfajfe de porfías ,y  defiictter- 
Pc^r.iit. i o dos. Vinieron en (o y  entregáronle ¡os Previleghsde aquella tierra. Lafehwítia fue, que el pro

pio Juez Don Manrique Je nombrava defde aquelpùnto à sì propio por Señor de Molina y  la inflN 
tuia en mayorazgo perpetuo para fus defendientes , y revocala para ello tolos los Previde*; os que 

fd'Jfin en contrario, y todo el derecho que los Reyes all i pò lian tener. Ellos conftntieron en ¡a ftn- 
t;n ¡a t ye! de Aragón di'jo que àfu coflale quería labrar la Villa : y el é  Càjhlla dijo, que a j i  
cofia le queria hacer él A Icacar y  cumpliéronlo.

Eíle luce fío que referido en tales términos, parece qúénto,ó hablilla de las 
Znrie Ann. <Iue cn la antigüedad creyeron nueftros mayores, éRa recibido por los Efcricó-
t.i.cA u  res mas graves de la nación,yafsí le refierenZurita, Argote deMolina,Saladar de 
NoblJ.i.e. Mendoza,y le afíVgural).Diego Sánchez Portocarrero. Là Hiitoria de Molina 
62  ̂ dice,que eflo luce dio cerca de los años 113 0 . ò 1140 . y los otros nò le feñalan
Hijhru de tiempofijo.D.Manrique,yDoñaErmcfenda dieronfuerosaMóliná,o ncediendo 
A.o.m.pig, C'Tjmpcion de pechos a quantos habitaífen dentro de fus muros,ymáyorcs inmu 
2oíf.9 *̂ 1 n‘  ̂ 'dcsálosquetiwidTenarmas.ycavallo.Yen el mifmo fuero Iricierou mayo- 
S*Uy Dir r:\zgo delScñorio deMolina, dejando à los valía líos D libertad de elegir p >rSe- 
nialz.c'y ñoraqualquiera de fus hijos ,0  nietos. Confervufe cité iuRruáieato original

en
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en el Archivo de Molina,que harta oy fe goviernapor él, aunque éón aquella va* 
riedad que an ocaüonado los accidentes, y el curio de lósanos, y efta confirma- 
do deiEmperadorD.Aloníb,ydc los ReyesD.Sancho,yD.Fcrnando fus hijos, lia 
mandóle yaRcyes,que es pordonde fe puede inferir el año de fu eoneeísion,harta 
oy no averiguado aun por el mifino Autor de laHiftoria de Molina. Eftos Prin* 
cipes no vlaron el tituloReal halla el año 1 1 5 1  .como coníladc todos losPrcvilc-* 
giosque fupadre concedió antesdéhyen eftc añ ofue ron colocados cnladignidad, 
y t . marón el nombre,y infignias Reales,y tuvieron cada vno fu Alférez Mayor,y •. *
Mayordomo Mayor jcomo de los Previicgios que inmediatamente emos citado ^  
confta; aunque Sandoval atribuye eílo al añoíiguientc. Y fupueflo que en la con- J *
íirmacion del fuero de Molina eftan llamados Reyes , no pudo fer iu data el á t ^  ^
113 7. ni cerca del de 1 14 4 . como dá á entender , aunque dudofamente, Don 
Diego Sánchez Portocarrcro, Autor de laHiftoria de M0fina.N1 errariaArgote y X¿^4  ̂ * 
de Molina en decir que fue el año 1 15 2 : pero él no quifo decir ello, comoiuego 
veremos.

En elle mifmo año 1 1 52  dos Condes D,Manrique, y Doña Ermefenda cortee-* 
dieron Previlcgio a D. Pedro de La Cueva, y Doña C armón a fu muger: para qué 
dios y  f u  generación no faganfacendera en Molina, atento quefin Infancoms Hijofdalgo , como ¡ó 
eran en ¡a tierra del Conde \y  hace (es merced del heredamiento de Zafra Era 1 ro o . que es año 
115  2.Palabras con que Argotc de Molina nos dio memoria defte inftrumento, 
fin que por eílo fe puede decir que feñala la data del fuero deMolina,como quifo c 84, 
entender el Autor de íuHiitoriamialü nombra el fuero para otra cofa que decir 
ay en él memoria de ios Cavalleros dellinage de la Cueva,y eípecialmentc defte PdíkerMé 
D,Pedro,y Doña Carmona,a ios quales facó el Conde D.Manrique de otroLu- *tor-aei 
gar luyo para que poblaífcn á Molina. Dcllos, aunque ya fin varonía, procede el deeicS*rttJ  
linage de la Cueva, vno de los mas iluftres , y dilatados ciertos Rey nos, y en cu- 
yas lineas feanrepetido dcfde el tiempo del Rey DonEnrique IV. los prime- morJeLoa 
ros honores.  ̂  ̂ Mtírt\n dé

El Autur de laHiftoría deMolína defiende que elCondeD .Manrique tomó á UCmvaf^ 
Molina,en enteraloberania,libre de toda fugeeÍon,yreconodmicnto.Yraunquelo 
callan los otros Efcritores que emos refei ido, parece que fe aííegura con las cir- 
cunftancias que concurrieron en el Conde:pues no folo concede fueros, y da cf- 
fempeiones a lus fubditos,y otorga Previicgios tan fcñalados como el de arriba, 
que Ion todas calidades de Soberano : pero dentro de los limites de Cartilla fe 
llama Conde por la gracia de D U ffm  que otro ningún Grande fe atribuya efte honor, 
deque también vi aren fu muger, y fu hijo, como en fus efe rl turas veremos ade
lante.Con que no fe puede dudar,que aunque por si, y fus Eílados patrimoniales 
fue fubdito de la Corona de Cartilla, tuvo por Molina, ó porNarbona la autori
dad de Soberano. -

A principios del año 1 1 54.eftavaDonManriquc con elEmperador en Sala
manca , quando S.M. acordó allí las diferencias que los Obifpos de Oviedo, y  
Lugo tenían fobre los limites de fus Obifpados, para lo qual en la donación que 
a 14.de Enero hizo á la Iglefiadc Oviedo, y á fu Prelado Don Martin del CaftD 
lio de Suero , dice que tomó el confe jo del Ar^obifpado de Toledo, y de los 
Obifpos,Condcs, y Principes de fu Imperio, y vno de los que confirman eftc inf- 
tromento es el Conde Don Manrique , que te nia a Baeza, y cftá puefto fu nom
bre al lado derecho en la coluna dcftinadaálos Ricos-Hombres Caftellanos.
Porque la tiiviíionya rcfueltade losReynos dcCaílilla, y León,hizo que en 
los Prcvilegios de el Emperador, donde coníirmavan fus hijos, prcfiricfTe 
Don Sancho como el primogénito: y dcfpues de el confirniavan los Prela
dos, y Ricos-Hombres de Cartilla, todos al lado diedro; como al finieftro deD 
pues del Rey Don Fernando fignavan los Obifpos,y Grandes,Leoneíes,yGalle- 
g os,que eran iosReynos en que fu padre le avia hechohercdero.Yde aquí refultó 
que dcípues de la vnion de las Coronas fe hideífen en lo s Previicgios Rodados 
quatro colimas: las dos de la mano dcreaba, para los Prelados de Cartilla la pri- 

7 m,i% I I 3 me-
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, merajV para ios Ricos-Hombres la fegunda; y las otras dos de la mano íírii eftra,

paía los nú irnos Prelados jy Rico-Hombres de León,y*Gahcia, íegun quedaron 
en efta primeraíeparacion.Y cftaíeobíervódGtalmodo,que losCaíhos íiendo 
C Rellanes, porque ya heredados en Galicia quedaron defta vez en la Corona 
ele Leon,licmprc defpues de la incorporación confirmaron con aquellos Ricos- 
Hombres. Y porque a Los Ponces íucedió lo mifmo, aunque defpues fueron traf. 
Cantados á Andaluch, que es territorio Cafteliano, nunca mudaron el lugar de 
íu s confirmaciones,como en todo el curfo de los Previlcgios Rodados fe affegu- 

Cltrca Reyes ra.Sandoval qnando refiere efta donación deSuero,dice que no á vifto femejante 
fizu7. reparación deRicos-Hombres,y Prelados:y no ay duda que tuvo principio en ef

ta tiempo,porque en el ya los dos Reyes,aunque alegando la pcrmilsíon de fu pa
dre , concedían i epatados Previlcgios áfus futuros dominios, y los confirmavan 
con dios los Prelados,y Grandes de cadaRcynoxomo fe ve en vnoque elRcyD. 
Sancho dio en Burgosd 8 .de las Kal. de Setiembre, para confirmar los fueros de 
Hacera, el qual copiamos del Archivo de los Duques de Nagera,donde ella ori
ginal: y en otroque el mifmo Principe, en Toledo á t8. de Oótubrc de efteaño, 
concedió ala Iglefia de Santa Mária de Canónigos Reglares deS. Aguftin,y á fu 

Chco Reyes PriorGualtero,dándoles la heredad que tenia eiiFuentelacina.En los quales con- 
/ 10 6 . firman nueftro Conde D.Maririqftc, que tenia áBaeza,y fu hermano D.Ñuño Pé

rez Alférez Mayor del Emperador, y otros Ricos-Hombres, todos Caftellanos; 
excepto los que tenían los oficios del Emperador .En elle mifmo año 1 1  5 Relian
do por Abril en Guadalajara dio clEmperador áPedro Miguel, y fu muger Eu
lalia la Aldea de Mor atilla,y en clPrevilcgio qüe efta en el Sacro Convento de 
Calatrava,defpues de la's confirmaciones de lós elos Reyes D.Sancho , y D. Fer
nán do,confirman el Rey D.Sancho de Navarra,y D.RamonConde deBarcelona, 

Mr mor.Ge- ¿ qU¡011 ligiuó nueftroD. Manrique diciendo -.Comes M  dricus confia defpues fus her- 
maioyr de ia ¡ n :l n 0 s ¿y ,m im A fir iz Imperatoris, G ara Gardaz Daza: como fe halla i mp relió en las Me-*.
j?fo**S*g* m °rias Genealógicas de la Cala de Segovia. .......

Son muy frequentes en el año 1 155 .las memorias del Conde,porque en z S.cíc 
Enero cílava con el Emperador en Avila quando S.M.expidióPrcvilegÍo,que da 
álalglefiade Segó vi a, y áfu.Obtfpo D. Vicente la huerta que efta debajo del Ai- 
capar de aquella Ciudad,y vnalerna entre Fuente-Pdayo , y NavaUMapano. Hit 
el qual,defpues delRcyD.S ancho, confirm an Comes Pont tus M.úor domas Imperatoris y 
Comes A i,m arrio vs Ten&nsBeatiam.Amen*au¿lnsComesVmHh y luego1 continúan Gn- 
terFerranMzy<\uces Caílro,y era Mayordomo Mayor del Rey D on Sancho , Garfia 
Garfias deAzayN vnivsPe t r iz Aíferiz Imperatoris,ambos hermanos'de nueftroCon- 
de,y aeílos fe liguen losPrciados cón que fenece la primera coluna:yen lafegun- 
da confirma el Rey D .Fernando,y los Grandes , y Prelados de León en la forma 

hifi'deSeg' que copió eftc inílmmemo Diego de Colmenares.
1 Pocos mefes defpues en 12.de las Kal.de Abril efta va D.Manrique con laCor- 

tc en Toledo,y confirmó como cn elPrévilegio antecedente !el cambio que hizo 
e! Emperador con D. Vicente Obifpo de Segóvía , dándole las Villas de Agulla- 
F uen te, y Bob¿idilla,por la de Y lie fe as.El mifmo año concurrió en lasCortesGe- 

Sotap.rti ncraicíi q*ie el Emperador celebró en Valladoüd , y csel primero délos Grandes 
que confirmaron elPrevilegioqtíe allí dio alMonaílcriodeSántaComba ehGaHcia 
oy anejó áCclanova,aflegurandole las heredades que tenia,yconcediendolé cier
tas gracias.Tambienacompañava alEmperador enTalaveráqnando áX.delasKaí. 
de Octubre hizo merced dé la A Idea d’éTór rebel la :iDomingoPerez>DorningoDó-
mm.guczfuhijo,yotros,como pareceporelPrevÍlegio enque confirma eìprimerodè 

Mem. de h  ôs bó vtruksyy lacado del Archivo del SacroCon vento deC alar fia va ,le i m prrmió

que eitmperacior aa a iaig!eiiaciei3urgos,y 
Re v. f  ' u S. iu o  b i fpo e l Lu ga r de V i l la- A y uda .H a c e m emo v i a d él e\P. S ota ,y p  r al a\ a fad e L o r a 
Sotap sM parece cu ambos la novedad de averíe mudado la dignidad dcAlferezM ayer aD.

' * * • Con-



D E  L A R A .  LIB¿ I l î ,  t t o

Gonçalo de Marañon, y D .Nvño PsREz * que la fetvia antes * dice qu$ Ghia à 1
Montoro,que es vn Lugar del Rey no de Cordova,oy dei hitado de losMarque-*
íes dei Carpió : y ontonccs tan fuerte, que mereció 1er dado en tenencia a vn. i
Grande un poderoío. Montos llama erradamente à cite Lugar cl ObiipoDon
Fray Prudencio quando refiere efte Previlcgio , y Monterrofo le nombra en
otro.Pcro en ellos,y otros antecedentes es digno de reparo que lin el Conde L)¿
Manrique le confirman íus tres hermanos D.Nuño Perez,D.Alvaio Pcre?, y Di 
GarciaGarcèsdeAza-.ydcpaiientesfuyos,Gonçalo deMarañón,GarciaGomez* 
y Gonzalo Ruiz : todos los qualcs concurrieron con él en la eferitura ya citada 
delaño 1 148.

Fueinfigneefte año 1 15 5 .  para las glorïasdelEmperador * porque entrando 
con numerólo Exercito por Andalucía tomó à Andu)ar,Pedroche,y SantuEufe-* 
mia,conquepufo.grande terror à ios Moros,y dejó cubiertas las antiguas con
quisas. Que nueftro Conde le acompañafTc en ellas jornadas no merece duda* 
quando le hallamos ílempre íiguiendo la Corte, y quando le vemos retener el 
dominio de Baeza, para cuya fieguridad importa van tanto eftas plaças. P ero fe 
aiícgura mas hallándole en la afsiftencia del Emperador en tantos tiempos deíte 
año,y lo que es mas en Nagera à 2 5 .de Noviembre déJ, à la retirada de campa- 
ña:pues confirmó efte día el Prcvilegio en que S.M.aprobó los íuyos al Monaf- . 
terio de Santa Maria laReal deNagera,y es el primero de todos losRicos-Hom- cinco RtyH 
bres que íignaron,como lo refiere Sandovaby que en fu data fe dice 1er hecho el f,zog. 
miímo año en que el Emperador tomó à Andujar,Pedroche,y Santa Eufemia*

En el año 1 156 .continúan con igual frequcncia las memorias dclConde,pucs 
cílava con el Emperador en Madrid pridie ñoñis Februari Eran 194. quando
S.M.dió à la Iglefia dcS.Gincs y à Pedro Prior de Uray, y fus fucelîbres la Al
dea de Salvanès,y fus terminos:y eneftePrcvilegiodice que Imperava enTolc- 
do,León,Galicia,Caftilla,Najara,Zaragoza5Baeza,Almería,Montór,Pedrochc 
y Santa Eufemia.Confírmale primero ei Rey D.Fernando fu hijo, y luego dice:
Cernes Makiem Tenens Beatiam conf.Cernes Ponüus Mamdonnss Imp.conf.Nunías Pedrezte-  
nets Montar conf.Gundifalvus ds Mar anón Alferiz conf. ¿re. legun ie reconocimos en el 
Archivo de Veles , Cajón de U Encomienda Mayor de CaftilU. Defpucs pal so 
con el Emperador àToledo,donde à 4 .deMarço confirmó cí Prcvilegio depo* 
blacion , que efte dia fe concedió à la Villa de Zurita. Y en 2 <5 - del mifmo mes Argm Ma 
confirmó también el Previlcgio que en la miíma Ciudad fe expidió para dár al 
Conde D.Nuño Pérez de Lar a fu hermano la Aldea de Alcavón. En ambos dice s*nd*iin*  
que teniaD.Manrique áBaeza,y en ambos aparece aD.NuñoPerez la nueva dig- 
nidad de Conde,que à principios dette año le devió de conferir el Emperador j 
Del mifmo modo,y prefiriendo à todos losRicos-Flombres »confirmó el Conde 
D.Manrique otro Previlegio delEmperador fecho en 6-dcOiftubre dette año,en 
que dá à EcrnandoRodriguez,y fu mugerDoñaSancha ciertas heredades en ter
mino de Morales* Y afsi fígnó también en 21 .deDiciembrc clPrcvilcgio en que 
cPajtndo en Valladolid concedió el Emperador ciertas gracias al Monafterio de 
S.Pelayo de Cerrato,y le confirmó las defus predeceflórcs.

Pallaron à Efpaña el año fucefsîvo 1 15  7. los Moros Almohades, con cuyo 
aliento le tuvieron los Andaluces para faltar à fu deber,y inquietar las conquis
tas del Emperador.Por cfto pafsó S.M.con grueffas tropas à Andalucía, donde 
peleo,y deshizo ios Africanos, ferenó la inquietud de los naturales,y dejando al 
ReyD .Sancho el cuydado de aquellaFrontera,bolvÍa triunfante aCaftiIla,quan- 
dolé affaltó la muerte en las Frcínedas,Lugar de Sierramorcna.cn el Puerto del 
Muladai*,cldia z 1 .deAgofto,para irreparable mal de fusReynos.No fabemosíi 
ei Conde D.Manrique fe halló prefente à fu failecimi ento, ó quedó en Andalu
cía con el Rey D.Sanchoimas de vna forma,ó otra le hallamos poco defpucs aC 
hiriendo al nuevo Príncipe, con quien en 2 8 .de Octubre confirmó el Prcvilegio! ^

que S.M.dió à lalglefia de Aftorga.y à fu Obifpo D.Pedro el Monafterio de ^ *7$. ^  
SauMillàn de Lara.

Tonu i. H 4 Que-
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Quedaron por muerte del Emperador divididos fus dominios entre fiis dos 
hijob D .Sancho,y D.Fernando,para cuya determinación entiende elAr^obiípo 
D.Rodrigo,quc medió con fu padre la autoridad dd  Conde D.Manriquc,y del 
Conde D.Fernando de Traftamara,queriendo ambos fer arbitros en losRcynos 
de tpie eran naturales , y fer cada vno mas recomendable con Principe de mas 
moderado poder. Y fi cite fin tan exercitado en todas Edades movió ¿t eftos 
Grandes,- y no tuvo toda la culpa la igual voluntad del Emperador á fus hijos, 
ellos lograron prefto fu intento, y efpcdaimcnte el Conde D. Manrique , cuya 
autoridad aun íinRcy mozoy menos fuerte,era la primera entrcIosCaftellanós.

Avia el Emperador dado la fuerte Villa de Calaría va á los Cavalleros Tem
plarios poco defpues de fu conquifta,y mantuviéronla hada que amenazada elle 
ano de cruel íkio por los Moros , que ya con la muerte de aquel gran Principe 
conocían el tiempo favorable,la reíignaron en manos delRcy;yS.M.enAímazaiv 
en el mes dsEfleró del año 1158* hizo merced deCalatrava,y fus términos á D. 
Raymundo Abad del Monafterio de Santa María de Fitero de la Orden del CÍÍ- 
téry a fus Monges,para-que la deiendieííen de los enemigos de jefu ChriftójEh 
elPrevilegio que dedo fe defpachó confirmó, defpues dei Rey, el Rey DonSan-- 
cho dcNavarra fu cuñado,que era vallado fuyo,y á eíle Principe fefiguc clCon* 
de D.Manrique,luego ct Conde D.Lope Alférez Mayor del Rey , que es el ¿Se
ñor de Vizcaya,y dcípues los demas Ricos-Hombresy Prelados , como parece 
por la copia que nos dio Rades. Dcípues de lo qual fundó el Rey el mifmo año 
lacfclarccidaOrdcn, y Cavallcriadc Calatrava , qüccontan glorioías Opera* 
dones fe edendio , y dilató luego para cuchillo feroz de los Sarracenos, y bien 
vniverfal de Efpaña,donde fue la primera de las Ordenes Militares que alcanzo 
confirmación de la Sede Apodoiica el año del Señor iiá<f.-Y  fupuefto qué el 
Conde D.Manrique tuvo tan principal parte en la conquifta deCalatrava eláño 
1 147.7 acra no le le puede negar igualmente grande en la conccfsion referida; 
rcfpe&o de fer el primero que la confirma,y el primero también en el govierno 
de Caftilla, jurtamentc fe le debe tener por infigne bienhechor de la inditaOr- 
den de Calatrava,donde fueron hermanos fus hijos, donde fe confervan iluftres 
donaciones fuyas,y donde a ávido Maeftres,Dignidades,Comcndadores,yCa- 
vallcros defcendicntes íuyos en numerocaíi infinito.

Pretendió también en eftos dias el Principe de Aragon , que las Ciudades de 
Zaragoza,y Calatayud,y los otros Lugares que tenia en feudo por Cartilla,fe le
J  1 - —  ...........-  m n  t* 1 r í í r ^ A > n  ^ A m í n í n -  ntir»** n í  fl-, A
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_________ prelente del tiempo, y el cercano parcnteíco que el Rey tenía
con eftc Principe, hermano de fu madre, le hizo inclinar á fenecer efta contien
da amigablemente : y para cito cnelniesdc Febrero de fie año 1 h  8. fe vieron 
cu el Lugar de Naxama, donde fe ajiiftó, que aquellas Ciudades ítnlítn 

f del Principe , y de fus fucelforcs ; con tal, que el que en ellas fucediefíehiciefie
omenage al Rey de Cartilla,y á los fuyos,como íufubdko, aunque f  n mas obli- 
»aciony reconocí miento, que acudir á fu Corte quando fe coronarte y  tener en 
aquél ado vn crtoque definido en la prcfencia del Rey. Hizofe efta \  oncordia 
con afsirtcncia de lo$Prelado$,y Grandes de ambas Coronas,y de los de Cafti- 

Zmt. t0mt lia, nombra Zurita i  los Condes D.MinriqueJYPonce ,D.Vela Ponee,Cutier- 
1 ./.z. f.17 ie Fernandez,Gómez Gon^alez,Alvar Pérez,Gonzalo Kuiz,y Sancho Díaz. 
Abtreao?*. pj tu;fmo año 115  8 .eftava el Conde con el Rey en Segó vía a 1 3. de ju lio , y 

l{''• jtviendo S.M. dado á D. Guille lmo Obiípo de aquella Ciudad, ya íu Igkfia, la 
J  * 08  ̂*' Villa de Navaves,confirmó el Previlegio inmediato al Rey , y primero que to

dos los otros Grandes, y Prelados , fegun le copia Colme nares. Y  en la mí fina 
formaci nfinnó otro Prtvilcgio que eíle Principe dio a-30.de Agí fio , tnque 
reftituye al Monafterio de Santa María la Real de Nag era la Villa Puerto. Y

l-W.ílr̂ tfT
/MJ.141.

en el,fegun las memorias de Sandoval, confirma tambi en;.Fe>»¿« Perez Major km  
Mayor dt l £.7, que era fit h erm an o,.Fernán Peí ez Fui t :do, -

- ■ ■ El
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ELfiiafiguicnte ;ledc Previlegio,y vkimodc Agodo, falleció elRey enTo¿ 

lefio,dejaaao la i uo cisión ue lus de y nos a Don Albulo íu hijo vnico tic menos 
cic ¿re¿ anos de edad, y en ia nuera üe Don (Gutierre Fernandez de Caftro Rico 
Hombre, óeñor de grandes tierras,y de tan crecida edad, que avialido Ayo def 
miaño Rey Dvii ¿»ancho, óinuo mucho el Conde Don Manrique, que la autori
dad de tutor,y el goviemo del Rey no recaycflen en. Don Gutierre, y dudando 
por cito cgecutar ia diípoiicion del Rey, preciiaron a aquel Rico Hombre a que 
por no dar mayor tomento a la diicorüia cedieílc la crianza , y educación de el 
soberano en Don García Gatees de Aza, hermano vterinodel Condc,conque 
concedía a la Caía de Lara la principal parte de íucuidado.Don García,aunque 
demás edad que Don Manrique > le era muy inferiot en cfpiritu , en opinión/ 
y en autoridad, coni que voluntariamente cedió al Conde la crianza del Rey : y 
iuccdiendo poco delpuesla muerte de D.Gutierre Fernandez de Cadro, quedo 
Don Manrique íin competidor , y le perteneció abíolutamentc la tutoría. Aun 
no aviaíucedidó ello cu el mes de Noviembre del año 1 1 5 9 ¿ porque en vn Pre- 
vilegiodc ella fecha ,en que el nuevo Rey confirmo á la lglelia deBurgoslos 
Palacios que en aquellaCiudad la avia dado la Infanta Doña Sancha furia* y le 
trac entero el Padre Sota, confirma el Conde iin titulo de tutor ¿ y aunque tamJ' 
poco le tienen D .García Gatees de Aza >y D.Gutierre Fernandez de Caihó,ques 
también ion confirmadores: en eftc vltimo no es menefter Ja cxprefsion para co
nocer la tutoría, pues dejandofela el Rey D.Sancho no íe duda que la tomó lue
go que íucedió fu fallecimiento. (

Por la muerte de Don Gutierre Fernandez cíe Caftro ¿ quedaron fus fobrínos 
Don Fernando,Don Alvaro¿DonPedro,y DonGutierre,enpoffefsionde gran
de numero de Cadillos, y fortalezas de la Corona: délas qualcs defeafon apo
derar fe el Conde Don Manrique, y fushci manos: afsi por eíiar mas fcgurós eii 
elgovierno , como porque entre las dos familias de Lara, y de Calixo ¿ no avia 
buena correfpondencia deíde los tiempos paliados ,y  cxcitaVa mas el odio el 
poder prefente. Requeridos aquellos Ricos Hombres para que entregallen ías 
Cadillos, fe cícufaton con lamilma dií pode ion del diítirito Rey ¿ qitc ordenavá 
retuviclíc cada vno fus Pueblos, y Tenencias hada ios quinze artos de la edad do 
el Rey Don Alonfo. Pero como edo no quería Don Manrique que fe debiefíe 
pvaóticar e n  las Tenencias que vacavan,y por cita caníabolvian á la Corona:d!¿ 
cen que irritados él, y fus hermanos coala buena memoria del difunto D.Gu
tierre Fernandez, defenterraron fu cadáver de San Chriftoval de Yueas, Mo- 
naderioPremodatenfccerca de Burgos^ donde edava Jepultádo ¿y allí lehizie- 
ron retar de traydor,porno aver bue!to,ó mandado bolver fus Cadillos al So- 
b. ranojegun los fueros de Cadilla.Pero ¿da notable demonftración foio íirvió 
para irritar mas los animos,y dar muchos parciales á la Cala de Ladro;

Enmedio de eda turbación fe levantó Otra dificultad mas poderofá , porqué 
el Rey DonFernaridoII.de Leoncio del joven Principe , que por cfta razón íe 
juzgava mas judo acreedor a fu tutela, conociendo que fololás armas bailar un 
ádiiccrnirfeU, entró con poderofó Exercitoen Caftillá, edragarido eípecial- 
mente los Pueblos del Conde Don Manrique,y de fus hermanos en quien temía 
laopoficion. DcfprcvenidoS ellos para hazcrla, quificron ícrcnar la tormenta 
por vía de cautélelo ajufte, y afsi ofrecieron entregar á aquel Principe el Rey , 
y elReyrio,para que todo lo governaífe hada el fin déla menor edad.Pero ¿juan- 
do todos avian llegado a Soria,donde fe criava el Rey , pata hacer la entrega, 
los Condes la entretuvieronmañoíamente, dandr> lugar a que Don Pedro Nu- 
fu z Señor de Fuente Alm qir,Rico Hombre,aliado,-y eftrtcho deudofuyó.pu- 

. dicíTc facar incógnito ai tierno Principe , y encerrarle cort él en Saritidcvan de 
Gormaz,tenencia fuya. La noticia que fe divulgó predo llenó de cónfuíión los 
circundantes: elRcy de León fe entregó a íhriofi colera por el engaño , y nucí- 
tro Conde * y fus hermanos con pretexto de cumplir lo paétado partieron en 
i ̂ uuimiuuo fiel F ey, y ha liándole en Saa Lüe van, le aüeguro mas el Confie D .
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1 2 1 HISTORIA DE LA CASA
Ñuño,paffandolcáAtienda.Con quemanifeftandofc fudifpolicionlos retid  
Leonés de ttaydores, y ellos refpondlcron.fegun la exprefsion de Colmenares: 
®ue el’vajfalh no puedeJer traydor en anteponer la lealtad,y férvido ikfu Rej,j patria,a todat
las promeffas,y obligaciones humanas.

ü 11 eñe modo quedo la contiendo, con partido mas Fuerte que el de los Caí-* 
trosi pero nunca el Conde Don Manr ique, y fu Cala fupo defamparav fu dere- 

tnel cho, n¡ aun admitir compañero en la tutoría. Don Lucas de T uy quenta de otro 
4 mmM l* modo cftosluccíIbs,puc$ quiere que por muerre del ReyDonSancho, fu herma- 
tlifp.p. io<í no Don Fernando Reynaííe en todos los dominios de fu padre, por lo qual fue 

llamado Rey de las Efpañas : pero que el Conde Don Manrique, que tenia en 
guarda al niño Rey Don Alfonfo , y el Conde Don Ñuño fu hermano , confor- 
mandofe con los otros Grandes Caftellanos, conftituyó Rey á Don Alfonfo. y 
lo acepto luego D.Fernando fia contienda. Lo contrario fe faca de codo el cor
riente de nueftras Hiftorias; pero aun li huviefl'efido re ¿fta fuerte, quedavaen 
eminente lugar la autoridad,y virtud del Conde DonManriquc.El qual es cier
to que fiempre retuvo al Rey en fu poder, atendiendo cuidadofamente á fu edu
cación, aun enmedio del rigor de las armas, porque el Rey de León fe apoderó 
con ellas de gran parte deCaftilhuEftavaclCondecon el Rey en Segovia, en 
los primeros mefes del año 1 1 6 1 . y allí la vltima femana de Már^o concedió fu 
Magcftad a aquella Iglefia,y uDonGuillelmo fuObifpola quarta paite de las 
rentas Reales de aquella Ciudad en fatisfacion del Lugar de Catalifa * que avia 
tomado pura darle ai Concejo de Segovia, Diccíe en elle Prev Regio, que Rey- 
nava en Toledo ,Caftilla , EftremacUua,Nagera , y Almcria: confirmanle los 
Prelados,y Ricos Hombres, y entre ellos el (.'onde, y fu muget,y hijos, dicten- 

Colmenares cjQ . A lmarricvs Comes ¡fe  nutritim Regís ¡cumvxore fuá E rm eseNDA,¿v filijsfws 
?a l4?* P e t r o , fe  A ymerico  conf Y  no folo fon confirmadores Kunius Petriz, y Alvaro

Tetriz, que fon fus hermanos Don Ñuño,y Don Alvaro , fino Don Pedro Xime- 
nez que es c! Señor de ios Cameros fu primo hermano, Gómez González fu yer
no, que es el deMan^ancdo, Pedro Garda Mayordomo Mayor del Rey * y Gó
mez García que eran ius deudos por la Cafa de A ¿a , y Fortun López de Soria, 
que lo era por la de Fuente Almejir; con que todo el Prcvilegio cita lleno de 
Laras,ó dependientesfuyos. Pero lo qué mas hace conocer la grande autoridad 
del Conde, es que le confirmen como Ricos Hombres fu Mayordomo , y fu Al
férez, cofa que en ningún otro Prcvilegio tiene exemplar. Y  afsi del milmo mo
do que en los Oficiales del Rey dice: Petras GarcU Maiordomus CurU Regís conf, Ro~ 
dericus Gon^ahi Alfeñz Regis conf. afsi en los del Conde fe lee: Rodericus Carncrij Mn- 
rordomus Car Le Comitís conf. Ordonius Sebafi iani Alfertz Comitis conf. cuyas circunftan- 

fhll.de Seg, c¡as hi2ier0ndecir á DiegodcColmenares, reparando efte Previlegio ; También 
f  *1 ’ confia que el Conde Don Manrique era fin contienda tutor del Rey, con tama autoridad, que entre

los Ricos Hombres confirman fu Mayordomo ¡y Alférez ¡noticia bien fi,¡guiar.
De Segovia fue llevado el Rey á Avila, deftinando el Conde aquella fidelif- 

fimn Ciudad, para perfeccionar en ella fu crianza, y tenerle en fortaleza mas fc- 
gnra para fu opinión: pues como dejamos dicho,poífeia el dominio, ó goviemo 

HlíUeAvi A q u e lla  Ciudad defdcelaño 1 1 3 3 .  con tanto reconocimiento fuyo quehaf- 
ta oy, fegun eferive Fr.Luisde Ariz,permaneccnenlosmurosde Avílalas Ar
mas de los Manriques.

En el íiguiente año 1 1  ¿2. continuó Don Manrique fu tutoría, como parece 
por la eferirura en que fu primo Don Pedro Ximcnez Rico Hombre, Señor de 
los Cameros con Don Diego fu hermano,y Doña Tcrefa fu hermana ,muger de 
Don Lope de Mendoza Señor de Lodio, dieron á la lg ld ia  de Santa María de 
Roda, ó Ruere, y a la Orden del Cifter, y á Don Pedro Abad de Sacramcña, y 
fus fuceífbres, todo el termino de Roda , inffmiyendofe por deíenfores,y Pro
curadores de aquella Igleíia, y fenece diciendo: FaLra Chana in labora XIII. Kakn- 
dasMaijy RcgnatiteRege Alfonfo inToíslo, fe inomniRegnofio, nutriente eum Comité Al-
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merlo y T ont ¡fue Cafagurr ¿tanafis Ecckfi¿ Roàerko, ère. Eia Mi CC\ fegun la copia Fray 
Angel Manrique; '

Dejamos advertido,qtic defdc daño 1 147* tenia Don Gutierre Ruiz deCaf- 
tro la tenencia de Toledo,ò la mitad della* en que íiu duda le fucediò Don Gu^ 
ti erre Fernandez de Cadrò el tutor, por cuya muerte deieò Don Manrique,que 
la re ili tuy di en fus io bri no s con las otras fortalezas que retuvieron dclaCoro- 
na: a i si porque no debían inceder à Don Gutierre en lo que goza va a voluntad 
del Prìncipe, por lu r id a , conio porque teniendo Don Manrique lafuperiorD 
ciad de aquel govierno, ò como ¿alazar de Mendoza quilo entender por là mi- fó
tad, los dos de los qua tro Alcázares que avia en Toledo * no querría que los cfitlU UK 
Catiro fus émulos, ya aliados con cl Rey de Leon i íubdltos , y cloineílicos fu- 
yos,y empeñados en reducirle los Pueblos de Caitilla debajo de la pretended 
d e í u t u to r i a, i n t e n ta fi c n lo m i i tno c o n T o ledo. Per o c orno v no, y o tr o pa r t i do 
cammafïe à vn mifmo fin, y la larga poíteísion délos Caftfoscu la tenencia de 
Toledo huviefíe grangeado a Don Fernán Ruiz de Caflro muchos parciales m  
aquella Ciudad, el con fus fuerças propias,ò auxiliado de las del Rey de León, 
y aun de fu miíma perfona, como entiende Colmenares, la ocupo toda en nom- S o 
brede aquel Principe en 9.aeAgoílo de 1 162 din que las prevenciones dclCon- A 145"* 
de D.Manrique,ocupado en tantas par tes, fe lo pudieífen embarazar,

Sintió mucho el Conde la perdida de tan principal Ciudad , y ya para ropa- 
rarla, ò yapara reprimir la libertad de Don Fernán Ruiz de Catiro, que alentad 
do con el buen fue elfo difeurria libremente por las tierras vecinas , formò tro
pas el año i i  4¿y caminando abiifcar à Don Fernán R iuz,iehal!óenG ard- 
Náharro , cerca de Guete, tan prevenido, que demis de fus propias gentes le 
acompañavan las milicias de Toledo ¿ y de Guere, en que precitamente avia de 
aver tropas del Rey de Leon, pues ella va en fu poder Toledo. Diéronfc all i fu- Ai òr ni.tome 
riofa batalla vnos, y otros, pero con fatalidad grande para los Caílellanosipor- % dlb. \i.a  
quedefpues de aver lidiado conci acoftumbrado ardor, fue muerto mieterò i 6*
Conde DonM an rique quando pelea va en las p rimeras lilas c o nel m i fm o arrojó
que los particulares Soldados. A cuya gravi isima perdida fe tigni o hrevemen- m:i ¿lu‘ ZtCr
te él pavor de füs cfquadroñes, que entregados à la inga, dejaron à Don reman
Ruiz vnafcñalada Vitoria*

Las circunftancias de efle fuccíTo eftan corhtfifsimas en la KhToria , por nó 
aver quien particularmente trataffe la delRev D.AloníoVlíÍ.con que todos los 
Efe vítores,liguen la Cronica General, en que fe lee, que citando los dos Excr- Cron.Gcners 
citos para aracarfe temió Don Fernán Ruiz de Caflro el enquentro del Conde i.p.c.S.fok 
Don Manrique, fin embargo de fer vno de los Cavalières de mayor valor, y ex- 3^4- 
ponencia de las armas que avia en a quel tiempo. Cà fin falla ( ais i dice la Gene
ral ) el Conde era de tan gran coraron,y de tm gran fuerza, y de tàn gran cavalier ¡¿i, y tan efi

fis cado en f i  que non avie armadura ninguna que àia fu lança Je pudkjfie defender. Y que por 
ello trocó tus armas, y feñalcs con vn Efcudcrofuyo de grande ardimiento , el 
qua 1 murió lueyo à manos de Don Manrique, creyendo fer Don Fernán Ruiz y 
que quando el Conde alentando fus tropas dedaa grandes voces el vencimien
to , gritando, Lava, Lar a ¡muerto es Don Fernán Ruiz, v n (Ja va ì 1 er o délos en eiru g os, 
paliándole el cuerpo con la lança le arrojó mortal del cavallo. Lo qual advei li
do por Don Fernán Ruiz, figuîendo el exemple de fu enernÍgo,dijo à los luyes:
Cafro ¡Caflro yo Jo Don Fernán R oìz .Cavai!ero sferì dios uà muerto es el Conde.Y que tenieu- 
do aun Den Manrique vida para conocer la voz, le dijo moribundo: Aneró,Arte- - 
roanas non buen Cavallerò ¡ maniíeflando el conocimiento de tu engaño. ‘ fik ld ik  v.

Ellas puntualidades,que quiza por la tradición llegaron fuccfsivás al tiempo e. um. /W, 
que fe formó la Cronica General,le an efUmado,y repetido po'rArgotedeMoli* 
n a, J u a n de M ar i a n a ,D .An t o ni o d e A la r c o n, y o t r o s E í o  i t o re s, c o n q ue n o n ó s 1 ‘ 1 ' 
atrevemos à dudarlas. Lo cierto es, que el íuceilo por la fangre que fe vertió en ^ ^
£'by por lósperforiáges que intervinieron,! tic taanotable que mereció iv herirte tfU ^

cli i;6,
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en loslnfìrumentos de aquel tiempo, en que fe eftilaya juntar a la fecha los Rey, 
nados,las conquiftas faino las ,6 los acae cimientos leñalados.Y cn vna eferi
tura del mifmo año 1 1 64.Era 120 ¿.en que DiegoFeniandcz dà a MariaFernan- 
dez fu nieta ia heredad deQuinraniila,fe 1 ce:Faffa Cbarta vndeciwoKalendasJu/tj Era 
M .C C M , Rege AJefittfò in Strematila ,  C a p ila , è* A jh m as. In ilio amo fu ti ijU  Cbarta 

fr it t a  quando Fernando Rodriz con los de Toledo d¿ Ve pie licitò con i l  Cernite MantCyO* fa ti
p *  « « nwtmisìbi el Comité Don M anie, alias C ajl d  'anos iw d to s .fic  esco *110 copio ella s pa-
JiMit.i.p. labras el Padie Soca,del iuítrumenro,que permanece en Santa Maria la Lleuidc
tfo.  Aguilar de Campò,MonafterioPreinoitatenfe.

El cuerpo de Don Manrique, dice cl Obi pò de Badajoz , que recibió fepul-

ípiraíio que copiamos en la pru 
Prvebas Pamplona,que afirma fue fepultado en elM maderio deSantaMaria de Audn de 
p*gM t. Monjas Benitas,de que cl,y íusafc ndientes fueron grandes bknechöres; y que 

aviendofe trasladado eftc Monaflerio a Burgas el año 1601 .  él vio,y reconoció 
tincoObifp. el cadáver, Afsi lo cícrivió primero en fu Hiftoria de los cinco Obi 1 pos, y d, f- 
/>• 3 46 ■ pues en la d c los cinco Reyes diet.Eßava ju cuerpo jepuhado en vna eaxa de madera en 
C'î co Reyes m Monajiet io de Monjas Benitas que je pajsb a Burgos .Saqüle de la cava,que efld entero ypa- 
p.iSS. reccaver ßdode gran cuerpo , y fornido , porque tiene de pecho caft vna vara con eßdr ya cl 

cuerpo feo. Escoja fn  duda ¡que no an faltado de f e  i ' varones haß a efte diasque los ay en?are- 
des %Aguihr ,y Ojforno\ que Nager a que Joliajer la cabeza,de pocos mas de cien anos d efla parte 4 
quedado en hembra,y varón Cardonas. Y in ios cinco Obiípos dice,que tiene la Janea
da de que murió en el coftado izquierdo: con cuyas ferias fe reconoce avei fe 
equi vocado Fray Angel Manrique, y cl Autor de la Hiítoria de Molina, en dc- 
eirquefuecl Conde fepultado en ei Monafterio de Huetta.Otros entienden que 
no recibió fepultura en muchos años, p orque aviendo el Conde D. Ñuño Perez 

"Argot* No- de Lara fu hermano quedado prifionero en la batalla en que cl murió, alcanzó 
Hez.* UH1. permifsion de Don Fernán Rulz de Caftro para llevarle a fepultar , con calidad 
i. m o joL qUC cn entregándole a la tierra bolveria a la prifion. Mas queriendo D.Nmío 
lRdde AUr con ĉrvar libertad que gozava^n quebrar cl omenage ä que fe ligó, fue dila- 
conlikz.p. tan^° C1 entierro del Conde Don Manrique, haíta que Don Fernán Ruiz acabó 
! fus dias: y en cite modo le pud o continuar la guerra,y aplicar fe á las importan

cias de la Cafa de Lara, en que defdeentonces quedó por cabeza enfuera de 
fuedad,y expericnciasiy fu linca,aunque f.gunda,nofolo en la familia,pero cn 
cl Rcyno,retuvo fiempre la primera reprefentacion,como en ella veremos.

Casó el Conde Don Manrique, fegun queda efe rito, con D oha Her m esen * 
Arj* T>*Ro. da Vizcondcfade Narbona, a cuya hermana Herrn engarda Vizcondefa de Nur- 
drytUbA. bona llama Zurita fohrina de D. Ramón Berenguer Conde de Barcelona , Prin- 
*Mov*l rom C*P<; ^tí Aragon, quando refiere los esf.icr^os que hizo aquel Principe para con- 
\jib .l? .e\  ¿̂rvar 1̂ fuEftado:y dice que aviendopaífado ä verlaáNarbona cl año 1 r 5 7.ella 

fe vino con fu Cortea Pcrpiñan,y pufo cn poder del Principe todo cl Hitado en
.........   ̂ "  ' ' ‘ mesáGuiilen

tierra , con los 
ras de Ayme-

dec*i>M* 1‘icoIII*c'e cl nombre, Vizconde*, y Soberano de Narbona , y de Htrmcngarda 
¿rita  An, muSer > V nie!:as de Aymcrieo ILde cl nombre, Vizconde de Narbona, Prin- 
tom.i J¡6,z c*Pe Soberano del Narbones, y de Mahalda de Pulla fu muger,que antes lo avia 

/ido de Don Ramón Berenguer Conde de Barcelona , llamado Cabera de Erta
pp y era hij 1 de Roberto Guifcardo Duque de la Pulla,y Calabria,y de Siohei- 
gayra de Salerno fu (egimda muger. Por eíte lado era nueítra Doña Hermefcn- 
da prima hermana (no fobnna,como dice Zurita) de D.Ramón BerengucrPrin- 
cipede Aragon, Conde de Barcelona,y de la Emperatriz Doña Berenguelaprí- 
meia muger de nueftro Emperador D.Alonfo V II.Y  por todas las otras calida

des

e.i 7.



Jes lá Cafa deNarbana vna de lis más Iluftrcs¿ poderofas, y autorizadas de
Le. guadóc >y aun de la Chrifiiandad toda, corno fe colige de lo que della cícri- 
vi;ionGüUielm’VCatéi,y el Señor Betl'e 

Doña Hcrm¿fendi,y Hermengarda, fueron igualmente Vizcoridcfas de Nar- 
bona,comó lo afirma Caté!, y confia por los omenages que él refiere ie hízieron &
‘iH:rmengárda,yB£fnardó deAnduce fu íegundo mari&opordiverfaspkzasde- LengAib.̂  
pendientes dél Vizcondadb,enquc fe exceptuó el derecho deHerméfenda fuher  ̂ i; 
nuna.Doña Hermefenda,y ele onde D. Manrique fu marido hiziéron varias do
naciones piadofas á Iglcíias, y Monailérios,y día poco defpúes dé la muerte de 
aquel Principe en el mes de Agofto a 19 .de las Ls.al, de Setiembre hizo dona- P rvebas 
cion con fus híjds i  la Igleíia de Burgos,y á Don Pedro fu Obifpo, y fus fuceílb- pagnoé 
resdéla Villa de Madrigal, por remedio del ahiia del Conde Don Manrique fu 
hundo,y de la luya,y de fus padres. La eferitüra permanece en el Archivo de 
lá Igleíia de Burgos, donde la vio Sárldoval, fegun b  dice en fu H i fio ría de el
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Emperador Don Alonlo VII. De all! la facó también ¿1 que hizo los tomos de 
Efcrituras del Conde de Mora, y la fufiuncia imprimió Dori Antonio dé Alar- 
con.Per o toda entera nos la dio Fray Frandfco de la Sota, aunque fé yerra en 
adelantar la focha nueve años,equivocandofc en el^üdrifmó: púés los dos vnos Cún Avwdi 
que en el numero Cafieílano valen dos, y aífeguraníer de la Èra 1 ; o i dos con- i (ir.6 2. 
toonze, fegun el guarifirio moderno, y la hizo paliar al año 1x73.  que es Era frmcipttdé 
i 2 i *. Ennueftras Pruebas fe hallará también efiá efcruüra i corregida por vriá ^ eICT 44 
copia que nos comunicó Don Juan Lucas Cor tes, y eri ella fe véra que L  llama J en 
Condela por la gracia de D ios, cito es: Veo pemitenté, y qiié fe hallaron prefén- ^  *9°* 
tesa fu otorgamiento , y firvieron de tefiigos IosparLntés mas cercanos de el 
Conde Don Manrique: a faber, fus hermanos el Conde Dori Nüñd Perez , Dori 
Alvar Pérez, y Don Rodrigo Perez,que crá Mongé, D. Alvár RüizdeGhznüh, 
y D.Pedro Ruiz,y D , Fernán Ruiz fus hermanos, qüe erari primos hermanos del 
Conde,hijos de íu tia Doña Godo de Lara,Don Gómez González, que és el dé 
Mancane do, Don Ordoño García ,que es Aza,y lo bri no del Conde Don Manri
que , hi jo de D. García Garcés dé Aza íu hermano, y tícfds, cuyas íinéas ño co
nocemos aora. Tres años deípüés en là Èra í ¿05.tiízcí eíta Princéfa vria ínhgne 
donadon al Monafterio de nueftra Señó ra de HÍiértá,q‘üé entontes fe émpezáva P&vebiìs 
i fundar para la Orden del CÍfter,dandole el Lugar de Arandela pat a quejé go- pag. xu, 
zalTe dos años : y luego recibiendo dé Hermefehda otras bére Jádes ¿h Violini, 
fucilen obligados el Abad de Huerta , y fus MongeS d fundar vna Abadía en 
Arandela,para la qual fuelle aquclLugárípero qué ho fundándole quedarte toda 
via Arandela alMonafterío de Huerta , como oy la dertég ím embargo de no 
averíe conftruido la nueva Abadía. La éfcrltura copiò Fray Angel Manrique,y 
por él ía ponemos en las Pruebas.

Vivía aun DoñaHermcfendael año 1 1 75 .  comò parece poi* ladonadon que 
hizo en él en Violina, llamando fe Dopná Hertnefinda Dei gràtì'a Cornitij j l i , en que da 
aitón García fu nieto, hijo del Conde Don Pedrö in hijo , y dé la Infanta Doña 
Sancha, toda !a mitad de Molina qüé pertenecía a cílá póf* averia poblada con cí 
Conde Don Manrique fu marido,de buena memoria: exceptuando aquella par - 
te que por el alma dclCondé,y lá témlísióri dé fus pecados áviá dado a D.Mar
tin de Siones Maeftre de Caíatráva,y áfüsFreylesén íá Aldea llamada Vier IL.
Dáfcla con todas fus pertenencias por juro de hcicdád,para vender , dár,trocar, Prvebas 
y cambiar : v quiere que íi alguno de fu tamil i a, ù de otra intentarte paitar conti a p 
erta donación,incurra enía ira de Dios,y con fiis enemigos tenga lugar énelln- 
fiernó , demás de pechar en pena mil libras de oro purifsirno. Confirmaran , 0 
fueron tefiigos defia eíeritura muchos perfonages Iluftrés, y à modo de los Pre- 
viLgios Rodados efián ele ritos en dos col un as .En la primera fori tefiigos Gañ
íalo Gomez,lucgoPedroGomez,y confecutivamenreFernandoMartinez Alcav- 
de en Toledo, N ...... González Mayordomo del Conde Don Pedró, Gonzalo
Díaz Alférez del Conde Don Pedro , y otros. Y en la fegunda caluña «mpi.-za,

r 1.
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Don Martin de Siones Maeftre de Calatrava , Fernando Efcaz a fi ater de C as
trava,que defpueshic Maeftre, Pedro Pclaez frater,efto è$:hermano,ò Cavalle- 
ro de Calatrava,Ximen deMolinafrater deCaiatraya,y otros,cornok  verame- 

^ jor en las Pruebas,y hace reparar continuadas las feñas de la fobcrania defta Ca-
P r v e b a s  ^  e í mifin0 año dio cfta priliccfa al Maeftre de Calatrava Don Martin de Sio-
W miU nes,y à fus fuccffores la mitad de las caías de Molina,que fueron de Avolafia,y  

heredad en Merla, (io Vierla ) quanta pudieflen arar quatto yuntas de bueyes, 
como parece por el inftrumento en que fue el primer teftigo Ñuño Sánchez que 
es el Señor de Finojofa, y luego Fernán González Mayordomo del Conde Don 
Pedro,y otros.

El año en que falleció efta Princefa no fabrémos afirmar , ni lo refiere el epi
tafio que tiene en el Monafterio de Huerta , don de fue íepultada, como lo afir
man Morales, Fray Angel, y laHiftoria de Molina.Su matrimonio connueftro 

Moral, tom Conde Don Manrique fue baftantemente fecundo ; pues i e produjo tres hi jos 
$JiO. 1 v a r o n e s , y  quatro hembras, cuyos dcícendientes an continuado glonoíamentc 
l6 , %(í el nombre Manrique .Por lo qual Guiilelmo Catèl eícr\s t\F jlecajamiento ¡uemuy
jín.dT' Cij . dichofo3y citò nacimiento à muchàs grandes Cafas, porqu e de los dichos cajados en derecha linea de 

. p*g. varones añ procedida en Efpana los Vaques de Nagera, los Condes de Trevinoje Oj/ornoJePa* 
Uiii.de Mo~ redes, de Ayudar y y rodas las otras nobles famVtis de Efpana , que tienen el dia deoyel fohre* 
hmtp. z io , no mire de M ANUI E DE Lara . Lasquales.vfan eftenomkreck Amalrico por vefiimom

de que defienden dee ¡le Conde Don Manrique y  no de los Conde r Don Manojo Don Alvar Nmezs 
Memor. y otros de ta dicha Cafa <:/cL a ra . De efe mifmo matrimonio defcienden igualmente en derecha
Leniuacioc lineadle varones }el M. irques de Firnarconti Vizconde do Sao Gì roas, el Se o or de Èìrac, y  el Se- 

ñor de Clermont cerca del Puerto de Santa M. irla , y el refi) de aquellos que lie van el dì a de oy en 
Francia elfobrenombre de Mar bona,avien-b dejad) aquel de Lora Jefpnes que el CondéDon P e
d r o  hijo de efe  Amalric de Lar a,y de Herme/hida dib el Vizcondado de Marbona hfu hijo Ay* 
tnerko, que hizo Ju habitación en Francia. Tantos » y tan grandes dcícendientes die-* 
ron à nueftros Condes Don Manrique, y Doña Hermefenda fus iíuftres hijos,; 
que fueron:
jo  El Conde D .PedroManriqve de LARAlI.Señor de Molina,Vizconde, 

y Príncipe de Narbona,que continua la linea, 
i o A ym erico  IV.delnombre,Duque dcNarbona, cuyas memorias referirá 

elprimcr capitulo,
Do n G villelmo Manriqve de L ara , que concurrió con la Vizeonde- 

fa fu madre en la donación que el año 1 1 64.hizo al ObÍfpo,y Iglefia de Bur
gos de la Villa de Madrigal, y es la vnica noticia que hallamos fuya. Don 
Bernardo Galceran de Pinos y San Climcnt, Señor de Barbera, en el libro 
de la Cafa de Pinos, que dedicò à la Duquefa de Hi jar, faca la Caia de Fc- 
nollet de los Vizcondes de Illa, de los Vizcondes de Narbona, ya con varo
nía de Lara,feparandola en Pedro,hijo fegundo de los Vizcondes Don Man
rique de Lara,y Hermefenda,el qual por donación de fu madre fue Señor de 
Fcnollades. Del Pedro, ya fe vè que no puede fer, porque efte fue Vizconde 
dcNarbona, y Conde de Molina, y tienecafamientos diftintos del que Don 
Bernardo atribuye al Señor de Fcnollades con Beatriz,prima hermana deGi- 
rart Conde de Rofcllón, y Señora del Caftillo de Mefona por fu teftamc'nto. 
Pero lo que no fe comprueba en Pedro puede ajuftarie en efte Don Guiilel
mo,que ciertamente fue hijo de los Condes Don Manrique, y Doña Herme
fenda : y efta Princefa que poíTcyó todos los bienes de la Cafa de Narbona 
en Efpana, como dice Catèl, pudo darle el Señorío de Fcnollades. De Pe
dro,y de Beatriz fu rougcr,dice DonBernardo,que nació vnica B e a t r iz  Se- 
ñoi a de Fenollades, o Fenollet, que caso con Hugo deXexar de la Cafa de 
Angulema,y tuvieron à Pedro Il.Scñor de Fenoilet, S.Feliu de Mnnt,Vall, 
y otros Lugares en Rofcllón , padre de Ana Vizcondefa de Caftelnou, y de 
Pedro de Fenollet Ill.del nombie,Señor de la Villa de Illa año 1 196. cuyos 
hijos fueron Pedro IV . del nombre I. Vizconde de Illa,y de Canet,y Faydi-

da,
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da,Condeía de Vrgel.Las lucefsiones defta Iluítre Caía tendrán deipues ¡.ne- 
moría, porque aquí lelo emos querido no quitar a fus dcfcaidlentes la tra
dición que tienen de fu origen en la Caía de Narbona Lara. 

io  D oúa Mayor Manricv/e ,por algunos llamada Emilia,casó con el Con
de D on G ómez G onzalez Señor de Mançancdo,que fue vn granScñor en 
Cartilla, procedido de la Cafa dé Az a , y  que antes de tener la dignidad de 
Conde confirmo los Previlegios Reales en là forma que dejamos referido. 
Lite matrimonio,quetendrá defpiies larga memoria, formo otra grande li
nea de Manriques : poi que el hijo mayor deeítos Señores à quien dieron el 
nombre de fu abuelo materno,y fe llamo D. Manrique Gómez de Mancane- 
do,fueRico Hombre,y padre de Don Gil Manrique,progenitor dé lal afade 
Villalobos,de Don Gómez Manrique Maeftré dé Calacrava, de Don Rodri
go Manrique, que hizo la linea que confervó el apellido de Mançanedo,y, de 
Don Fernando Manrique, que fue Rico Hombre como fus hermanos,y todos 
tuvieron repartimiento de tales en la Conquidade Cordova. 

io  D oua Maria  MANRiQVE,quc es la primer hija que nombra la donación 
de Madrigal, quiza porque Doña Mayor edáva ya calada,tiene otras muchas 
memorias para feguridad de fu filiación; Una quando con el Conde Don Pe
dro Manrique fu hermano diô à San Pedro de Arlança vnas cafas en S'antif- 
tevan de Burgos , que avian fidó del Conde Don Manrique fü padre. Otra 
qiiando vcndieronaGonçaloDiaz Palomeque , y DoñaMeleíenda Sánchez 
de Biedma iu rnuger fus heredamientos de Caramanchel,como lo dizeRadés. 
Otra en que con el mi fino Conde Don Pedro fu hermano , nombrando à fu
_  . . J  .. * i A U ! ». ! f  4 I 1 * *1 1 ü í i / \  AP h  ■< t-M J  .-k Et C \ i. J  f  V. E t» .. « „ 1

SaU z. D/£* 
niúifiL vS¿ 
4 4*̂ * 
LílVtiTU »*• 
ta uia pAjf't
i ». 7 ae¡ .oñ 
de BtPedrQ

Saftd* cinco 
OLijp pügt

'Crottidt Ca~
Í(itrAv*Ct I %

Prveras
Conde à Santa Maria d eA Icá lkx .  Fue cafada con D ón D i e g o  L ó p e z  de

H a r o  el bueno, Señor de Vizcaya,y délos honores de Burcva,y Cartilla la 
Vieja, Alférez Mayor del Rey Don Alonfo Vl l í . y  fu Capitán Genéraíen iá RadcsCron 
memorable batalla de las Navas año 1 1 1 2; que era hermanó de Doña Vira- ¿diaUtrwd 
ca Reyna deLeon, y hijos del Conde Don Lope Diaz Señor de Vizcaya , de 
Nagera,y de Haro¿cuya poblacion.ó dominio dio apellido a fu&dcfcendien- 
tes, y de Doña Áldoii^a Ruiz de Cartro fu muger.¿que el año 1 170;  fundaron 
el Monafterio de nuéftra Señora dé Gañas de Mqrna  ̂ dclGiftor, coma fe ve An,clíi.t¿m 
en los Anales de aquella Orden. De cite matrimonio nació vnico: Don Lope 2 -^ * 4 4̂. 
Diaz de Háró Señor de Vizcaya, Alférez Mayor de San Fernando ¿ á quien 
por íu ardimiento llamaron ( .'aboza brava, casó con Doña Urraca Alfbnfo 
hermana dHmifmo Santo Rey, el quál dio a ambos la Ciudad de Orduña, oy 
Cabeza del Señorío de Vizcaya,y juntos poblaron^y dieron fueros á Bermeó 
con fus hijos Don Diego López,y Don Alonfo López. Demás deeítos Seño
res tuvieron Don Lope,y Doña Urraca,á Don Alvar Perez, Don Lope, Don 
Femando, Don Manrique ¿ y Doña Méncia muger del Rey Don Sancho de 
Portugal, llamado Capelo:con todos los quales otorgó Doña Urraca cierta 
eferitura á favon.de la Orden dé Santiago,como fe ve en las Prutbas.D.Die- Pr vE3Ás 
go López,el hijo mayor,fue Señor dé Vizcaya,y dél,y de DoñaConftan^a de p*¿, 12. 
Bearnefu muger haremos dcfpues larga memoria por las repetidas alianzas 
que fus hijos celebraron en la Cafa de Lata. Y Don Alonfo López (fijo terce
ro casó con Doña Mari a Alvaréz de los Cameros, hija de Don Alvar Diaz 
F ico Hombre Señor dé los Cameros,que queda nombrado en el cap.XI. deL 
libro 1 i.y  juncos fundaron elañot 24 6. ci Monafterio de Erce de Monjas 
t  iftercicnfes, y hizieron la grande linea de íós Señores de los Cameros, que 
retuvo aquel Señorío harta que el Rey Don Enrique H. le patsó ala Cafa de 
Arel laño en que harta oy permanece , y por ella en la de L árá, como fe verá
en fu lugar. , .

Mandó fe fepukar Doña Marta Manrique eíi el Monafterio de Huerta, .eli
g ían
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tiendo por humildad,no el capitulo donde y ace fu madre, fino elfitio menos 
ebftentofo de aquella Cala, que fue a la puerta de la Igxefia , para que todos
hollaflen fu cuerpo. l>e efta moderación Chriftianaiacaron los antiguos el 
quento que refiere ti libro delCondeD.Pedro,de aver cometido tftaPrincc- 
facierto delito de fragilidad,para cuya fatisíacion eligió tan humilde fcpuU 
croiy hguiendole Ambrollo deMorulcs,Argotc deMolina,y elValeriodelas 
Hiftorias dicen, que entrando Carlos V. en la Ig lefia de Huerta, reparó la 
lofa llana de aiabaitro con el bulto de relie'» e , que iignificava efta Prineefoy 
que aviendo fabido cuyo era aquel iepulcvo, y oido elquento porque le eli
gió en tal lugar,mando que la traslada ren al capiculo con fus padres, pues ya 
avia hecho bailante penitencia,

Eftas memorias de pecados de Princeías antiguas fon funiamente defpre- 
ciablcs en el Conde Don Pedro, cuyo übio día indignamente lleno de tor-
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pefas fe nidales »quizá por culpa de ios copia cores, un tener refpeco ios pa
dres a los hijos, ni los hermano» alas-hermanas: hn embargo de hablar de li
gios mucho mas piadofos,y continentes qiK ei que alcanzamos ¿ y lus inme
diatos. A DoñaTevefa,Reyna,ó CondeiacePouugal, ia hace calada can D. 
Bermudo Pérez de Trava : y porque el Conde Don femando Pérez fu her
mano le la quitó, dice que caso D.Bermudo con Dona Terefa hija delamif- 
maRcyna,y que por cite delito fundó el Monafterio de ¿obrado. Pero fray 
Antonio Brandón, y I ray Angel Manrique atkguran , queni huvotalca- 
famiento de Dan Bermudo conlaReyna,ni medió efte pecado parala funda
ción de aquel Monafterio. Tambien dice del Conde Don Fernán Perez, que 
fue dcfpolieido del Rey no de Portugal,porque romo la muger á fu hermano; 
y fabunos con evidencia que no hizo tal, ni huvo menefter el Principe Don 
Alonío Enriqucz.hijodc la Reyna,efte pretexto quando entró en edad püri 
foíicitar la poíTefsion de aquellas tierras que le pertenecían, y porque deí- 
pues le llamó Rey de Portugal. Eftos quentos impuros, y para nada néceífa- 
rios deberán ver muy cuidadofamente los oidos prudentes.

io DoñA Sancha Manrique de LARA,quccn la donación de Madrigal áia 
Iglclia de Burgos eftá nombrada dclp ues que Doña María fu hormona, tiene 
memoria el año ¡ 1 87. en la donación que el Conde Don Pedro Manrique íu 
hermano hizo al Monafterio de Aícallex de la heredad de Grud¡s,en que lee
mos ,* EgoSanciaMarricSororComhisP e t aI (medonatlonemroboroconfirmo, 
Pero no fabemos que eftado tuvo.

10 DoúaHermengarda Manrique deLara que tuvo el nombre de fu tia, 
y abuela materna,y es la vltimahija que eftá nombrada en la donación de Ma 
drigal, tampoco fe labe el eftado que eligió.

10  Doóa Elvira Manriqve Condefade\7rgd,y de Subirats,defconocida 
haftá oy en todas las memorias de la Cafa de Lara,casó dos vezes: la primera 
con Armengol Y IIL  del nombre , Conde deUrgcl , Señor de Valladclid, 
Lérida,Aytona,Albelfa,y otras tierras ,hijo de Armengol VIL del nombre, 
CondeSoberano deVrgeÍ,Señor deValladol id, Alcántara, Almenariila,y San- 
ta Cruz, Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando II. de León, y deDona 
Dul^e fu muger, Infanta de Atagon,defpucsReyna de Portugal,hermana de

deftt de Subirats,quiza porque heredó aquella tierra de las que refieren tuvo 
en Cataluña la Condefa Hermeíenda fu madre, ó porque el Conde Armen- 
gol fe la dio en dotea;unque la familia deViüaragud la tenia en titulodcViz-
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vendo,ypr end Io en batalla el dia ztf.deFebrcro 1 20 3. corno lo refierenZurl* ZtnuiA* 
ta,yMarca:yfinalmente pafsò deità vida d  año 1208.acabando la linea varo* c .^ . 4L :» 
nll de losCondes Soberanos de Vrgél,porque dèi,y de nucttra ConddaDoru 4o- 
Elvira nació vnicaDofiA A vrembiax  Condefa de Urge!,que ya deilìe el año 
1203.ettavadefpofadacon D. Alvar Pcixz de Caírrohijo de D. Pedro Per- “
nandez de Caftro el Cartellano Rico-Hombre,Señor del Infantado de Leon, 7 * " *
Cigales,y Mucientes,Mayordomo Mayor del Rey D .Fernando ìLde Leon, y 
de Doña Ximcna Gómez fu muger.Efte matrimonio ,y lo que para el fe capi
tulo eferive Zurita,aunque equivocandofe en dudar iu efectuación , pues fa- 
bemos que permanecían en el eftos Señores el año 1225 .porque en el mes de 
Mayo dieron à Juan de Tud eia,y à MarìaMiguel fu muge ría heredad que te
man en Viilahan, cuya eferiturafe hallara en las Pruebas* Poco tiempo def- p a v e s a# 
pues,fin tener hijos, fe debieron de feparar por caufas que ignoramos : íi no x ¿ / ' 
fuelle por el parentefeo quiza no difpenfado, y afsi D. Alvaro bolvió á cafar ^  
con Dona Mencia Lopez de Haro, que viuda del fue Rcyna de Portugal, y la 
Condeía à 2 .de las Nonas de Mayo del año 12 29 .eftava concertada para ca
far con D. Pedro infante de Portugal, que era fu do, hermano vterino-de fu 
padre,como hijo de D.Sancho I.Rey de PortugaLy de la Reyna Doña Dulce 
fu muger,antes Condefa de Vrgél.Áfsi parece por eferitura que ella P riñe da 
otorgó aquel dia hacìendofe hermana, ó familiar de laOrden de SantiagOjde A^ t4 ¡ ¿ 
la qualhizo memoria Diego de la Mota en clTratado de la Confirmación de .pa yz
aquella Orden, y yo la copié entera de fu Archivo de Veles. Eí matrimonio “ 
fe celebrò luegojpero fue tan exterii como el anteceaente,yAurembiax falle- Prv ebAS 
ció fin hijos el año 1 2 3 1 .  dejando al Infante por fu heredero en el Condado pao, 13 . 
de Vrgél,Señorio de Vailadoh’d,y heredamientos deGaücia,puraque de to-»- 
dopudieííc difponcr áfu voluntad,como lo dcriveZurita.Entonces trocó ef- Zwê Àn̂ tòi 
te Principe con eilley D.jayme de Aragón el Condado de Vrgél por las If~ l d .i,c .iz  ’ 
las de Mallorca,y Menorca, y dello íe otorgó eferitura ei tercero .día de las 
Ral.de Octubre del mí imo año 1 2 3 1 .  que es ia que anda i m pretta en la Mo- ¿ “A 
narquia Luíìtana. t!>m\ -,

Pero por lo que toca i  la feguridad dette matrimonio antes no conocido entre c ĈrUt 3* 
las Caías de Lara,y Vrgél,la mil'ma CondefaDoñaAurembiax le aífeguracon la 
cfpecialidad de aver traído lasArmas de ambas familias en fus (ellos,pues orla
va los efcaques de la Caía de Vrgél con la calderas, que fon Armas de laCafa ele 
Lara. En cinco,ofeis efcrittiras que emos vitto fuyas,y copiamos en el Archivo 
de Veles, íiempre ay teftigosLaras:áfaber,cI año.i 2-2 5. Fernán González hijo 
del Conde D.Gonzalo,Ñuño Pedrcz hijo del Conde L> .Pedro. Y  el ano 12 2 8 ¿ <
Fernán Alvarez>y Gonzalo Alvarez hijos del Conde D. Al varo: y  ya queda ad* 
vertido que los parientes mas inmediatos eran ordinariamente los teftigos, de.
Jos inílrumentos de aquel tiempo .Pero aun mas firmeza dio efta Princefa à la fi*« PR ve 3 
li ación de fu madre en vna eferitura fecha en el ules de Julio de laEra 1 266.au o ^
del Señor 1 228,. que empieza: Cowoj/oD on O rem B IA X por la grada de Di os Condefa J
de Vrgeí de mío buen cuer,y de mi bona mí untai dò à vosi). Nvño Pe D r EZ filio del 
C onde D.Pedro mío cormano quanta heredadyo è m Betr avido enei Cenato 7nin de
bo aver de partes de me madre la Condefa Don a Elvira .Esttrtigo detta cicrirura eli
tre otros Gonzalo Alvarez hijo del Conde D. Alvaro,y tieríc pendiente vn fdio 
de cera,que por vna parte aunque maltratado muettra i la mifma Condefa Au- 
rembiax a cavallo, y por otra ius tripas de :efcaquè? orlados de calderas, y le
tras que dicenlAnrentHax....V r g d k ^ m  la&ltfiá que và en las Pruebas,y per
manece en el Archivo de Veles, donde la copiamos. En ette inftrumento fe af- 
fegura con evidencia por las Armas, por el parentefeo, y por la limación de 
el heredamiento en la Mcrindad de Cerrato, donde tantos tuvo la Cafa de La
ta, que la Condefa Doña Elvira-fue hijafuya; pero como ia Condefa Au- 
rembiax llame ¡1 Don Ñuño hijo de cíConde Dm Pedro mh cornano, prodràfe juz
gar , y lo entendimos algún tiempo , que la voz cornano : etto es, primo her- 
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mano recae en el Conde, y no en Don Ñuño , y que afs¡ Doña Elvira no fue U 
hija}iim> la hermana que tuvo de cfte nombre el Conde Don Manrique : mas 
ay contra efto muchas razones. La primera , que en la poca cultura de aquel 
ligio noes reparable ¿ni hace fuerza que el parentelco eíté exprelfado dcfpucs 
dei nombre de Don Pedro, debiendo eftur inmediato ai de DonNuño, y decir: 
D.Ntwo Pedrez mió cormano ¡filio del Condé D. Pedro* La fegunda, que dice le da la here
dad que avia,nin debia aver enCerratoiy cfta contradicion,debo,y no debo,ha
ce exemplo á la mala orden de las voces. La tercera, que no cabe en el tiempo 
que cfta Condeía Doña Elvira fucile la hermana; delCondeD.Manrique,porque 
es con liante nació aquella Princefa antes del año 112  5. en que murió la Rey na 
Doña Urraca fu madre,y no podía vivir el año 12o8.en edad de repetir eltm-* 

Zurlt, rom. trimonio, como le repitió dcfpucs nueftra Doña Elvira Manrique calando con 
10.2. f j 7 D ,G villen  de C ervera  Señor dejuneda,Rico-Hombre de Cataluña,que fue 
/. í-.í 2,/ vno de los mas valerofos,y prudentes varones del tiempo dei Rey Don Jayme,

I. de Aragon, y viudo de ella recibió el habito del Ciftcr en el Monafterio de 
Pobktc,y leteniael año 12 32 .como eícrive Zurita. Y  efto no puede convenir i  

Garé.Om la otra Condeía Doña Elvira,que el año 1 1 ^o.eftava cafada con el Conde Don 
pen4.t»r»t4 fíc¡tr¿n Ri£ncl,y el de 113  8.era viuda de Don Garda Pérez de Tr ava, como 
pldit^Nab con^a Por 1°  clllc eícrivio en el libro antecedente. Con que refpcóto defto, y 
§.4eUCaß, Ia conformidad de los tiempos^y edades de la Condefa Aurembiax,y D.Nu- 
ac tara. Pc rez de Lara,ffc reconoce que el pai enteíco de primo hermano era con él,y 
CtielMtm. no con el Conde D,Pedro fu padre ¡pues cfte el año 1202 .falleció viejo, y el de 
de Leng 1203 xra tan moza Auvcmhiax,que íolo í’c pudo cap i miar fu matrimonio ,y  no
f j o í  cunfumarlc con D. Alvar Perezdc Caftro,c orno queda vifto:y afsi es mas regu-1

f£ l.  jar qUe tucffe fobrina del ( onde,que no lu prima hermana. 
rcm ^ l’x í  ^  Conde D. Pedro y  todos los EJ'crstores antiguos de Portugal dicen ¡que la ReynaDoña Mofa!-

6 6 íi # mttger de D. Ahnfo Enriquez ¡.Rey de Por tuga!,fue hija del Conde D. Manrique de Lora ,Si-
Gtt s Croo, gtéieronle de meftros Efcmores Zurita, Argote,Garibay, Mariana, D, Lorenzo deP adilla,Fr j o -  
dri Rey D. Jeph Tejeiray de los Vrancefes Guillelmo Catel, Andres Duchejne, y otros i pero a todos deßn- 
M'ttucl 4. gano el fingidar cuy dado de Damian de Goes jeguido defpues por la grande erudición dcDuarté 
f*r(. c 71. AJuñez de Leon ¡que ambos manift/iaron por eßriturasde laTorre dd Tombofer éfta Princefa hi- 

Gerade j a de Amadeo U¡.Conde Ue S aboy a,P ¡amonte,y M amiem y de Matilde,0 Mofalda de A  Ib'on fié 
los Rnts dr. mi*er* Ajii loefirivib Goes el año \ 5 6 b.en la Crónica del Rey D. Manuel,y Duarte Nuñez el de 
Portug.f.^. 15 o.f#Ju verdadera Genealogía de los Reyes de Portugals!o imprimió tanibien enlasCrmcas 
Cron. de i oí de aquellos Principes.Siguiólas Fr. Antonio Branden , y  luego Fr. Fran cifco Branden, y publicaron 
Rey aeport. los inft r timemos en la Monarcbia Lnfitanr. y finalmente lo admitieron Saladar de Mendoza, La- 
fom. 1. /  i r vetttJ,Peflicery haß a los Efiritores mlfinos de la Cafa de S abo ya, Guichenbn, Finóme y  Vander- 
Mott. Lu fit. huYchio.P ero con av?r jeguido al Ar pobifpo Don Rodrigo,que llama ä DoÜaMofJda hija ddCondé

< r. s p* L
de Mauriena ¡ningunofe pudiera equivocar.

t
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LO S A N T IG U O S V IZ C O N D E S D Ë  N A R B O N A
T A B L A  G E N E A L O G I C A .

i . Maiól, I.Vizconde hereditario de Narbona per el año 850. casó conRaymuncU.
r~ - 1- J----  -1 t- ——
1 Alverico Vizconde de Uibcrardo Vizconde de Narbona, cetca deei año 959. casó con iC- 

Narbona,año £80. childe.

3
* ------------------
Odón Vizconde de Narbona,harta cerca dei año 945.

4 Matlred Vizconde de Narbona,año y 59.casó conAde- 
lais,y vivian año ytí7,

_____ ___________  . . ... ____ ____  ,
S Ramón Vizconde de Narbonai, año 974*Clŝ  

conRicar dahija deHugoConde deRo des,Mar 
ques,yConde de Narbona, fégun el S. Befsé.

---1Ermengaudo Arço- Ermcngarda.
, bifpo de Narbona, 

año 974.

ñ Berenguer Vizconde de Narbona,Conde de 
Tarragona, que fe HamóConfuI,que es tanto 
como Duque, y Conde, casó con Garíénda 
hija de Bernardo Tayüefer Conde deBefalu, 
y de la CondefáToda,y vivían año 1058.
t—..... . 1 " "  1 ---- ------

*---- s
Etmengaudo. Guilic.mo,

— «
7 Ramón berengutrVizcon- 

de de Narbona , Señor de 
Alert, casó con Gerber- 
gade Lavedan.
<̂111 — ■ * 1 ^  1 ■ ■ 1

í  Bernardo Pelee Señor de 
Alert *J- añoi ió5.casó con 
Beatriz Condtfa de Mel- 
gor hija de Bernardo Con
de de Melgar , y de Gui- 
llelma de Montpelier.

----------

Bernardo Berenguer Vizconde de 
Narbona,año 1066. casó con Fe q 
parece la hija de Uvifredo Conde 
deCerdania,y deDuIce dePallars 
----------------------A--------- __

Pedro Cbilpo de 
Rodes , ele&o Ar- 
çobifpo de Nar- 
bona.

Her m engarda caso 
con Guillelmo ly  
Señor de Montpe*
iicr.

Aymerico lí.Vizconde de Nar
bona ,que *fen la tierra fanta,ca- 
so con Mahalda Condefa viuda 
de Barcelona , hija de Roberto 
Guifcardo Duque de Pulla.

I
___ A------------

Hugo. Berenguer

r
9 Bertrando Hermefen- Matilde, Aymerico 1£I, Vizconde BernardoRa Guifcardo. Berenger Aiço-

Pelet Con- daCondeía rtgunda de Narbona, casó con Her- mon. 
de de Mel- de Melgar mugerde mengarda», y vivía año 
gor,Señor ■ fañoii7<í Guülcl— 
ae Aleít. casóconRa mo VII. I

món V i. Señor de

1 Conde de Mantpe- 
Tolofiu 11er,

bifpo de Narbo-. 
na, año 1 15Ó.

:Io RamónPe- 
Jet Señor de 
Alert, año 
1116,

1-----------
Aymerico IV.
Vizconde de 
Narbona-f-año 
1  H^.finhijoS«

HermengardaVizcondeía 
de Narbona, casó primero 
con el Conde D.AIonfo, 
y deípues con Bernardo de 
Aaducc En fue cisión.

Hermefenda Vizconde fa 
de Narbona, casó con el 
Conde Don Manrique 
de Lar» » Señor de Mo* 
lia a.
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Hìfi.dcSeg.

Memori aí 
de Le ngu* à.

iô. A T M E  R I C O  IV. D L L  N O M B R E
Duque de Narbona.

lgvnos Efcritorcs tienen à efte Principe por el primero de ios 
hijos de los CondesD .Manrique,y DoñaHermdeñda;pcro que 
fuelle el iegundo condapor el lugar que tiene en el primerPre- 
vilegio que confirmó el año i 1 6 i .dado por el Rey Don Aíonfo 
VIILalalglefia de Segovia, donde en la forma que le traeCol- 
in enares dice: Aímarricas Comes, ¿y nutricins Regis atm vxo*e/ua Her- 

mefaida,¿y filijsfuis Petro, ¿r Aymerko confirmât. Y aunque defpuesen lá donación 
de Madrigal año 11Ó4.1e nombran primero que à DonPedro, debe atribuirfeá 
la dignidad deVizcondc deNarbona que ya creemos gozava.Ylomifmo fe po
drá entender de otra eferitura que refenrémosdcfpucs,en que prefiere alC onde 
D.Pedro fu hermano aporque teniendo él la dignidad deDuque>yD .Pedro la de 
Conde,y nombrándole con ellas eraprccifa la preferencia , por fer efta regla 
fiempre practicada en todos los inftrumentos de aquella edad , como ya en otra 
parte lo anotamos; También fe infiere la fegundogeñitura en Aymcrico,porquc 
quando el Conde fu padre pufo à fus dos prim. ros hijos los nombres de fus 
abuelos ,nd es de creer que,contra el edil o edablcddo en fu Cafa, dieífe al hijo 
mayor el nombre de abuelo materno.Y’ igualmente pierfuaden efta mayoría eii 
el Conde Don Pedro otras razones,como fu cafamientó,y fu herencia en losEf- 
tados paternos. .

Ya dejamos dicho que lá primer memoria de Aymcrico es la cónfirmácioit 
de! año 11 6 1 .y lafegimda la que contiene la donación de Madrigàl, à que-con
currió con fu madre el año 1 1 64. pero como paíTafle poco deípücságozaren 
Narbona aquel dominio que pertenecía à fu madre,y le cedió en é l , cefíañ por 
edo fus noticias en los indrumentosCadellanos. La Vizcondefa Bcrmengarda 
fu tia,con quien Hermcfenda gozáva pro in divlfp el V izcondado deNárbona, 
a via celebrado dos matrimonios: el primero él año 114  %. con el Conde D. Al- 
foníó Principe Eípañol,cuya familia, y edadó no dice la eferitura, que parafe- 
guridad defta vnioñ copia t atéby el iegundo con Bernardo de Anduce hijo de 
Sivila, y procedido de vnà iludrifsi ma Cafa de Lenguadoç. Peto no teniendo 
fuecfston dedos Señores íolicitó que fu; fobrino Aymerico paflaífe áenrender 
con ella en el govierno de aquel grande Edado:y queriéndolo afsí nüeftraCon- 
déla Doña Hermcfenda edava ya en Narbona,y con el titulo deVizcondc el aña 
1 1 69.en 4 .dé Abril , c orno parece por el omenage que à fu tía , y ;i,cl hicieron 
ede día Ramón de Triavilla,y Amabilaíumugerpor el Cadillo de Peyriac qu<

là

ftijl, de los 
Dnq.de Nar 
bon a c\ 
p* j 1 Ï *

fin cxprcííar fer fobrino de aqúellaPrincefa, como repara Catél ; pero el Señor 
Befsé dice que quando aquel Prelado comprò el referido Lugar de Terrà! fue 
am?corfilio, ¿r ajfenfn Dòmine Hermengardd NarlonsrfisVke-ComitiJJ¿ , ¿y Á y m e r ic í 
Hrpotis eius.

Quatro años antes el de 1 1 72 .  tenia ede Principe la dignidad de Duque 
de Narbona, y aviendó venido la primera veza Cafttlla à vèr al Conde Doti 
Pedro fu hermano , y à fus parientes, y amigos, los dos juntos, por remifsíott 
de fus pecados, y por fer participes de los füfragiós , y buenas obras que fe h¡~ 
c i eden en d Monaderio de Santa Maria de Huerta dieron à aquella Cafa !a mi
tad délas falinas de Tcrceguida', que fon cerca déMedín'a-t eli. Hizofc ella 
donación en Molinada* 1 6* aelás [Saleadas de Junio : noiubianíé en ella : Tp

A i-
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A lm ERICVS DuxNarhon* , t’O CmcjPzTUVsfiatcr eins, nos míoJilijCoWiüs A l,- P R V jSA l 
MERici,¿^c.y fueron teftigos Gonfalo Díaz Alférez del Conde.Fernan Pardo./w<M4. 
Ordeño Alvarcz,Diego Pérez,Sancho Rey .Garda Eftevan.Pclayo PerczArce- * 
diano.Don Arnaldo de Molina.Miguel Martin,Juan Pcrez.Juan Román,y todo 
el Concejo de Molina, y Juan Capellán del Conde Don Pedro la eferivió. Que A - » 
es lo que F i. Angel Manrique omitió defta eferitura quando la pufo en fus Ana- „m \.p Jll 
lesdelCiftér. 4*9«*™*

El titulo de Duque de Narbona que efte inftrumento atribuye á Aymerico 
comprchendió toda lafoberania de la Septimania, ó Goda, que es el País lia* 
mado oy Lenguadocrel qual dividido en diverfos Condados eftuvo fu jeto á va 
falo Govcrnador temporahpuefto por la Corona de Francia, con los títulos de 
Duque de Septimania,Marques de Goda,ó Principe,Señor,óProconful dcNar- 
bona.Pero como defpues losGovcrnadores fe atribuyeífen la calidad deSobera 
nos,y ladefendieífen conlafuer$a,cftuvo la autoridadDucal en variasfamilias¿ 
y efpecialmente en la de los Condes de Tolofa, que como mas poderofos en 
aquel País trabajaron mucho por tener efta fuperioridad entre fus vecinos. Sin 
embargo defto los Vizcondes hereditarios de Narbona * de quien nueftro Ay- 
mcrico defeendia, y que ai principio eran Vicarios, ó Lugar-Tenientes de los 
Condes en la Ciudad,y País de Narbona, no folo la tomaron en dominio pro- 
pio,quc defpues fe dividió con los Arcobifpos, pero ocuparon también la fobe- 
rania. Por cfto Aymerico I.dclnombre,VlII.Vizconde hereditario de Narbo
na, fe tratava como Principe delNarbonés ,y  vfavala autoridad de tal el año 
1 10 3 .fegunlos ínftrumentosque produce el Señor Befse. Y  antes en vn ado 
del año 109 8.fe llama abiertamente Principe de Narbona: y fu hijo Aymerico j^Jt̂ aae
ll.cfti allí nombra ¿opería grada deD'tos Vl&ondéi Y  el propio Aymerico ií. vfan- 2 6,y 2 7, 
do la mifma calidad de Soberano en los años 1 104.  y 1 1 1 1 . in feudo , y hizo 
donacionesdclamonedade Narbona, que es derecho Real. Efta índepen- 
dcnciaquicrc el Señor Befse quefe acabaííc el año 1 1 34 .  con la muerte de Ay- 
merfco II.en la batalla de Fraga,y que defpues fe reftahledó Alfonfo Conde de 
Tolofa en el derecho de fus antecedo res; pero fi fuccdió ai si en las otras Ciuda
des de Lcnguadoc, en Narbona no pudofer tan apnfa, pues ya dejamos vifto 
que la VizcondefaHcrmcngarda el año 1157# pufo fu Eftado en manos de Don 
Ramón Berengúer fu primo hermano, Principe de Aragón, Conde de Barcelo
na, y dio rehenes por é l : que es lomifmo que reconocerle Soberano, afsi por 
los antiguos derechos que la Cafa de Barcelona pretendía fobre el Lcnguadoc, 
como en fatisfacion de los gaftos, y trabajo que aquel Principe avia tenido en 
confervarlael Vizcondado. Y  aunque el Señor Bcísé entiende que quien h  in- JeBarc.Lzi 
quietava en él era fu hermana Doña Hermcíenda; mas razón ay para que fuelle eap*16 7* 
el Conde de Tolofa, pues a efte no le querían reconocer los Vizcondes,y Doña 
Hermefenda no fe fabe que eftuvieíTc en querella con fu hermana: antes fe debe 
creer todo lo contrario, viendo que nueftro Aymerico pafsó áNarbona en vi- J % }
da de aquella Princefa, y la hizo compañía en la dominación. Pero lo que mas * 9 
abanta, que Aymerico,y fu tia no reconocieron fuperioridad al Conde de To
ld a o s  el titulo de Duque que vfava* el referido año 1 1 72 ,  viviendo Ramón 
Conde de Tolofa,que fe llamó Duque de Narbona, y Marques de Provenga, y 
trabajó mucho por la foberania de Lenguadoc, teniendo fobre ella fangrientas 
guerras, no folo con algunos Señores de aquel Pais/mo también con los Reyes 
de Aragón, y Inglaterra , como lo refieren GuííLelmo Caté!, el mifmo Señor 
Bcfsé,y otros. De todo lo qual fe faca , que nueftro Aymerico Duque de Nar- ‘ € °M 
b 011 a, o ya por el derecho de fus abuelos, ó ya favorecido de los Reyes de Ara
gón confervó la calidad de Principe abfoluto,fin reconocer alConde deTolofa, ,
ni a otro Principe algunojlino al Arcobifpo deNarbona con quien ya eftava di- * *
vidido el dominio de aquella Ciudad, por convento hecho entre fus antecelfo- 
res,y de cuya Iglefia tenían iosVizcondes algunosCaftillos en eLNarbonés,GQ- 
mo en los capítulos figuientes fe referirá.

Tm , 1. * 3t

ZurU*tom¿ 
i J , i,c \ 74t
birg. Hijh* 
cíe ios Candi
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Confirmó Aymerico à VkàlAbad dèFontfroidejMonafterioCiftercwnfc, 

todas las compras, y ad quifidones que avia hecho aquella Abadia en el diítri- 
to,y jurifdicioíi de fu Vlzcondado* y jurando ier Proteólor de aquel Monafhs 
rio,eligió en él la fcpultura, como parece por el Previiegio que citan los Santa 

7>w. 4 4$ Martas,y dicen fe dio cerca de Perpiñan en prcfencia del Rey de Aragón,y otros 
h  u Jii*  ímichosScñorcs:yaunque noíeñaslanla fecha avrà de íer defdc el año 1 i74.a!de 
cMiiuri*, u  ^.porque eílosfolo dicen que durò la Prelacia de Vital.

ì . Que eftc Príncipe fallcricile íin h i jos es confiante, por averie heredado fu
hermano Don Pcdro:pcro no podrémos decir el tiempo en que cfto fue»porquc 
dcfdeelaño 1 ij6 .cn  que Aymerico tiene íuvltirnamemoria,hafta el de : i8g, 
en que parece la primera del Conde Don Pedro en Narbona * no hallamos do* 
comento qitc aifegurc qual de los dos Reynava con fu tia^que fiempre efiuvo en 
la poííeísion del Vizcondado. Ni tampoco (abemos fi eíle Principe fue cafado, 
ni (i recibió íepultura en Fontfroide , ó Huerta podemos afirmarlo; aunque pa
rece lo mas natural fucile en Fontfroide , afsi por averia elegido en aquel Mo- 
nafterio, fundación de fus progenitores los Vizcondes deNarbona, como por 

P kveb as aver fallecido en Francia.En elClauftro de Huerta fe lee vnEpitafio que aflegu* 
pag.ù'è 1. ra eftixr allí fepultado el Duque ; pero como lea moderno, y fe equivoquefc* 

ñalando en el mifmo litio el tepulcro del Conde Don Manrique fu padre, que 
fue en d  Monafterio de Auiin,no parece que 1c de bemos tener porfeguro.

CA
t
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K avarA
Cadena di 
fu color eji 
campo rojo*

C AP X T U L O  IXL
I o. EL CONDE DO N REDRO M ANRIQ VE  
de Lar a II. ¿el nombre XIII. Vizconde hereditario de Nar~ 

bondjll. Señor de Al(lina,y Aicfa, Tutor del Rey Don 
Alonjo l  ili. Governador de Toledo ,y de

Ara vez fe advierte en las familias efclarccídas que vaya conti
nuada confiantemente la producción de los varones grandes/ 
porque como la virtud no fea nunca hereditaria, ni ella quiere 
vnirfe ciegamente á las altas cunas , ni fe le puede violentar 
agregada a lafucefsion de los Pilados poderoíosi Por cito fe 
mira con eítrañeza que florezca el hijo en la virtud que rcíplan- 

deció fu padre j mas íiendo cierto que aquella generoíidad que fuelc acompa
ñar al iluítre nacimiento, cultivada cuydadofamcnte en la buena educación 
hace á los hijos que fe fatiguen por imitar fus mayores, ella ambición gloriofa 
a labradoá algunos linages la felicidad de que eíténfiempre vivas, liempre 
permanentes en ellos aquellas circunftancías ellimables que mediaron á diítin- 
guirlos, y hacerlos feñalados en fu principio. La Caía de L a r  A es entre todas 
laque mas puede celebrar ella fortuna, porque como ya emos viítocnlasfu- 
cefsicneselcritas, no folo fueron los hij os femej antes a íus padres, pero parece 
que en cada generación fe iban fortÍficando,y añadiendo mas las virtudes para 
que crecieiíen las glorias palladas* El mifmo exemplo nos dará aora el Conde 
D on P ed r o  M a n r iQve , cuyoíingularardimiento en las batallas, cuya ef- 
traña piedad para las cofas íágradas, y cuyas dignidades, y honores heredi
tarios , y adquiridos le conílituyeron fticcííor digno de tanto afcendiente ef- 
clarecido, y le hicieron Principe recomendable entre todos los quemas lo fue
ron en fu tienmo.Ya dejamos dicho que el año 1 i 6 : .y en lugar de primogénito 
confirmó con fu padre etPrevilegio que concedió á la Igleíia,yObilpo deSego- 
viaeiRey D.AlonfoVIII.Y que el año 11d4.cn que el Conde D.Manriquc fue- 
mu erto,afsiílió á DoímErmefcnda fu madre para la donación que hizo á 1 a Iglc- 

Tom. i , 1 4 fia ¿



frny Obìfpo de Burgos de la Villa de M a d r i g a l q u e  eftà nombrado.DefpUei 
fe continúan fus memorias con tal frequenciu,y dilatación, que en mas de qua- 
recita años continuos no fe halla inflrumento fin fu nombre. Di vidieron èl> y et 
Conde D.Nuño de Lara fu tio entre sì la tutoria del Rey, que por la muerte del 
Conde U.Man*ique quedava v^ca,y la firvieron,y adminiftraron fu Reyno con 
aquel celo,vigilancia,y ardor,que acreditaron defpues las gloriofas operacio
nes del Prmcipe.El tonde 0 9 » H v&q aunque de tan grande efpiritu, y de ma
yor cda.d que D. Pedro, no, fc d^biò de atrever à cargar folo pon tan grave pc- 
fo,y admitió en el hoqqr d$ tutqr al (qbriqo,ò por refpedo a h  primogenitura, 
y  ̂las virtudes,ò por-npdefvujp fuerzas 4e Ia familia quando mayor necei- 
iàjad tenían de opd^erfe $ &  de émulos. Que ambos fucilen tutores
con^a por el tettamelo q q ed fo yP .A iflflfo  VIITotorgó en Fuentidueñá ai 8, 

HíílJcSt'T* c|e [)}cicmbrc año de 1 204.cn elqual d^cc Colmenares mandò: J^ueàla Iglefiáde 
t ' i6<Á' QjhaJe wjlituyejjen 5 g. mrs.qst&ItyCqn ŝ D, Ñuño ,/  D.P^dro¡¿arafiendo fes .tutores

aman recibid# por conferir la elección de B¿knardo para Obijpfyde Ojma^frc.: ; - ¿y
Acompañava afRey Don Alonfo VlII.elaño figuiente 1 1 65  .quando SJML à 

12 .de las Kal.de Mayodiò al Monafterio de S.Ifidro de Dueñas la heredad de 
Efcr. 17. de Villagiga,cn cuyo Prcvilegio fon los primeros confirmadores feculares : Comes 
UsdclApìd. A tasq u e  era fu tio : Comes Lupus y que es e 1 Señor de V izcay a\Alvarus /Vilque es 
de Alarcbn. Don Alvar Perez de Lara,hermano como el Conde Don Ñuño del Conde Don 

Manrique,defpues del qual dice: Petrus M.dricconfi De que facamos no íolo, que 
aun no go^ava la dignidad de Condegno feguridad de la obfervacionya hecha 
fobre preferir en las confirmaciones las dignidades à la orden del nacimiento, 
pues Don Alvar Perez fiendo mayor que el Conde DonNujíq,cpmo el Ar^obif- 
po Don Rodrigólo aífegura,confirma defpues que e l , porque le era inferior en 
dignidad.Tambienfe debe facar de aquí el notable reparo de que en aquellos 
figlos ia reprefcntacion,y mayoría de las Cafas fe confider^Ya en la mavor edad 
de las perfonas delias,y no en la forma que oy fe pra&ica, reprefenrando el hijo 
mayor del primogenito para con fus tíos la mifma mayoría que fu padre; Por 
cfto venios que fiendo nueftro Conde Don Manrique el primer Grande que te 
efcrlvia en los PrcviiegÍos,no fe guardò defpues de fu muerte efta prerrogativa 
à D.PedroManrique fu hijo,* antes pafsó ai Conde D.NuñoPerez deLara íu her
mano,en quien quedó la autoridad, y primer voz de toda la Cafa por fq digni
dad, y nunca le quitó Don Pedro aquel lugar * aunque inmediatamente copfi- 
guió eititulo de Conde. Pero para con los hijos de Don Ñuño íiemprcprefirió 
Don Pedro,y muerto fu ti ó bolviò à fu per fona la prerrogativa de fer el primer 
confirmador de losPrevilegios, no folo éntrelos Ricos-Hombres de fu fa
milia, fino entre todos los de el Reyno ¿como los inftrumentos fubfequentes 
nos lo aííegurau.

El año de t i66.eíhvacon el Rey en Burgos quando S. M. por Previlegiode 
,  ̂ £.de las Kal.de Mayo dio à la Igle/ia de aquella dudadla VilladeQuintanilla,

a m ' y en c^c ÒTÌtrumcnto confirmó del mifmo modo Petrus Malric, y fus dos tíos en 
e ¿non* ja for^  referida,Sirvió varonilmente al Rey efte propio año en la recuperación 

de Toledo, i n jucamente ocupada por el Rey Don Fernando de Leon fu ti o,co
mo lo efcnvimasenelcap.i.defte libro. Y aunque por no aver hiftoria particu
lar del Rey Don Alpnfo Víjfl.no fe íaben las circuhftancias, ni el tiempofijo de 
eftc hecho l̂e inferimos claramente de dos Previlegios; vno fecho en Maqueda 
en el mes de Agofto déla Era 1 204. que es año 116 6 .cn  que el Rey Don Alon^ 
íodiccReynava en Cartilla ¿ Eftremadura, Nagera >Arturias * y déla Sierra 
acá, excepto Toledo: y hace merced al Concejo de Segovia del Cadillo de OC 
mos,por los férvidos que aquellos vedáosle avian hecho , y hacían * y porque 
eftava acordado conchos que le/irvidíen dos meícs mas donde S. M; quiftdfe. 
Hizofe efta donación en prefencia de los Concejos de Avila , y Maqueda, que 
eftavan allí con el Rcy*y co nfirmáronle los Prelados,) Grandes que le feguiam

. ■ . en-
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(entre los qualcsticne êl fexto lugar nueftro Don Pedro, llamandofc Petrus A m i - 
r/«,légun le copia Colmenares,advirtiendo razonablemente que el Rey tratava ^  
de la recuperación de Toledo: para lo qual con fus tropas las de aquellos Gran- 1 *
des,y de los tres Concejos de Avila, Segovia, y Maqucdaeftava previniendo- 14 4 
íc para el filio,« eí'pcrando que la lealtad de losToledanos le libraífe de empe- 
íuu-fe en él.Y efto iucedio brevemcnte:porque DonEftevan Yllán iluftreproge
nitor de la Caía de Toledo,de ios Condes de Oropefa, Duques de Aíva ¿ y iu$ 
ramas, iturodujoal Rey ocultamente enToledocon parte de fus tropas, enar. 
bolo lus Bitandartes en fu Cafa,y Torre de San Romani y afláltando luego à D. fjiílAe st- 
Fernán Ruiz de Caftro, y los f uyos, la fangre, y el temor los hizo dejar cu breve 
la Ciudad. La gran parte que en efte buen fuceffo tuvo nueftro D. Pedro Manri- &«dcr &*& 
que l'e conoce, porque luego que el Rey entró en Toledo le concedió la digni- Calan 
o.td de Conde,y. y a la gozava en primero de Setiembre de efte año, como pare- 11 • 
ceporvn Previlegio en que en Toledo clmifmodia concedió efte Príncipe à 
Don Gutierre Tellez,y à Doña Urraca fu muger la mitad delCaftillojyVilla de 
Azeca,y fus Aldeas. Llamaíe en él Don Alonfo Rey de Toledo ,y  de Cartilla, y 
los primeros Ricos Hombres que le confirman fon: Comes Numus¡ Comes Lupus ,Có- £pc 6 
mes Petrus conf. Jívaras Petri conf que eran los Condes de Lara, y Vizcaya, nuef- 
tro Don Pedro Manrique , y fu tio Don Alvar Perez de Lara, à quien empezó cíft\ 
aquí à preferir en atención à la dignidad de Conde. Y  que efte Conde Don Pe
dro fea el nueftro, fe afiança por otro Previlegio del Rey dado efte año en To- 
ledoa i 5 .de las Kal. deNoviembre,que es à i 8.de Octubre, en que hace mer
ced de vnaheredad en la Serna de Efpirdó a Gutierre Miguel, y fu muger En- ¿eSe. 
derazo , el qual citado por Colmenares eftampó Pellicer en las memorias de la goVt c. » 7. 
Cafa de Segó via, y dicen fus confirmaciones feculares : Comes Nunnius conf. Comes /. 147. 
Petrus de Lar a conf. Comes Lupus conf Alvar us Petri c o n fie . Y también fe juftifica por Mtm.deSt. 
otto Previlegio del Rey fecho en Toledo à 13 . de las Kal. de Diciembre de el g w .f4 .it  ¿ 
mífnio año 1 166. en que dààPedroRuiz de Azafra las cafas que Juan Ve laico, 
y Orabuena fu muger tuvieron en Toledo,y las que tenia Alfacum Abenalazer.
Confirman le con preferencia á todos los Ricos Hombres tres Lar asi pues dice:
Comes Alvar us conf Comes Nimias conf Contes Petrus dé Lar a confirmât. Con que ya def- Ap.de Alar 
de eldla i8¿ de Setiembre harta efte, aviad Rey creado Conde à D. Alvar Pe- conejea 040 
rez: y quedando igual en dignidad à fu hermano D.Nuño, le concedió efta con
firmación el lugar que tenía por fu preferenciade nacimiento.

Hallofe prefente el Conde Don Pedro el año 1 1 67.a ia donación que la Víz- 
condefa Hermefenda fu madre hizo al Monafterio de Huerta déla dcheíladc 
Arandela, y dio fu confirmación,como lo advierte el Licenciado Fucn-Mayor, 
porque Fr. Angel Manrique omitió efta cireuftacia, y iosteftigos de aquel Ínf- 
trumento, quando le pufo en fus Anales del Cifter; Eftava también con el Rey Tcm,2,ps¿ 
en Toledo, quando à 14.de las Kalendas de Febrero hizo merced à San Vicen- 4*8. 
te de Valencia , y dios Frayles de fu Iglefia de las Aldeas de Altafuente del Se
ñor, y Eftremera, con la Alvergaria que eftá junto al Vado de Alfarilla, todo 
en termino de la dicha AlfarÍlla¿ Y  en el Previlegio Rodado que de cftofeli- 
bró aqucldia, y vimos original en el Archivo de Uclés Cajón de la Encomien
da Mayor de Cartilla , fe vèn quatro colunas , y en ellas fon los primeros con
firmadores eftos, y por efta orden : Celebrmus Del grdtia tole tañe SedisElec. conf.
(- mes Abaras conf. Comes Nimio conf Comes Petras de Lava conf. Comes Lupus conf. Y el 
mi fino año à 7. de las Kal.de Diciembre afstftiacori la Corte en Toledo quan
do ct Rey hizo merced de Mocejón à Pedro Ruiz de Ázafra, en cuyo Previlegio 
Ko d a d o fon lo s qu e p r i m e r o c on fi r m a n : Comes Abaras }Comes Nunius¡Comes Petrus de Efcr. 63. de 
L-trn eu la mîfma forma que el antecedente; Alarcom

Llano 1 168.  en Segovia à j .  dclasKal.dc AgoftoEra l íotf.dióel  Rey à 
Don Pedro Fernandez"Maeftrc de Santiago,y a fu Orden la veintena delfueldo 
eme ganavan fus Soldados: yen ía coluna tic jos Ricos Hombres dice: Comes /V«- 
tñc.cif Comes Fernandas conf Cernes Petrus conf fegun fe ve en el Previlegio que ori

ginal
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ginal guardad Archivo de Veles.Elaño figttiehte 1 16 9 . tuvieron diferencia 
ios vednos de Molina con el Monafterio deHuerta ibbre los términos deAran- 
clcla:y no queriendo clConaeD.Pcdro que aquella donación de fu madredief. 
fe inquietud á losMonges,ni moleftia a fus íubditos,fe hizo mediador,ycncom- 
pañía deD.Martin Abad de Huerta,y dclosComiflariosdelConcejodeMolina, 
íeñaló los terminos,yfereno iacontienda;de lo qualfe hizoeferitura de queco- 

A n JelC fy . pja algunas palabrasF.AngelManrique en efta foi m a i k  eft Charta exterminarnos 
to>n. 1 ¿¿ Arandela iquam exterminavermt P ETR v S Comes &  Martinas M a s  de Harta,<£* homines

(¡e Molina, Procter hocvtnit Petrv  s Comes adArmdelam , cum exterminatoribus qui pañi 
fno exterminaverum. Videl/cet cum loames Mmiicz,,¿r loarme Rontdñj mi/sis^ Concilio, Sic ¿m- 
tem exterminavcYMt>é'c. Pañ a Charta in amo quo captas fu it ComesHvño z ¿n Zorita Ara  
M .C C .V lf. Por lo qual añade el miímo Fray Angel: Eftos oficios de piedad corferva* 
van los Principes de aquel tiempo, acoftumbrados nofilo a darfino áóbfequiar3y  aquellas cofas qué 
avian dado haterías firmes y  pem  anentes,

Hallófeprcfente el Conde Don Pedro el mifmo añoá la donación que en 5. 
de Mayo hizo a San Iíidro de Dueñas María Gutiérrez muger de Gómez Gav-1 
cia de Trigueros,de todo lo que la pertenecía en la Villa de Covelligis.Y aiñii 

Efcr, 2 y .del de efta cfcrituradÍce,quefon de ella teftigos fiel es,y idóneos el Conde D.Nu- 
Ap.de AUr p0j c\ Conde Don Pedro, Pedro García de Lerma Mayordomo de la Curia del 
con. ftey5 y otros muchos: y la confirman Garda Gómez, y Ximeno Gómez con fus 

hermanos,y hermanas,que debian de fer hijos de María Gutiérrez,y parecen de 
la Cafa de Aza: no foio por los nombres , íino por la calidad de teftigosque 
tienen los Condes de Lara, y Pedro Garda de Lerma, y induce parcnteíco. En 
el mifmo año a 3. délas Nonas de Mayo, eftava el Conde Don Pedro con el 
Rey,y con fu Exerciro fobre Zorita,Cadillo fuerte del Rcyno de Toledo enh 
Provincia de la Alcarria , cuya tenencia avia fido de Don Gutierre Fernandez 
de Caftro,como la de Toledo, y la retenia D. Fernán Ruiz fu fobrino. Era muy 
importante aquella plaza por fu vecindad a Cuenca , entonces pofleyda de Mo~ 
ros:y defeando el Rey tomarla á perfuaííon del Conde Don Ñuño de Lara, la 
pufo litio con coníiderable Exercito, y afsifiido de los principales Grandes, y  
Prelados del Rey no. Defendióla Lope de Arenas fu Alcayde con grande valor, 
halla que la dilación hizo al Rey intentar por mas fuave medio el acuerdo: y 
embiando al Cadillo con fus poderes, y feguro del Alcayde, a los Condes Don 
Ñuño de Lara,yD.Poncc deM inerva para que capitulad en los medios de la en
trega: aquel Cavallero obfcureció toda la gloria de fu defenfa, deteniendo prí- 
fioñeros á losCondes fin refpe&o a fu autor idad, y al feguro que los avia dado. 
Avia ya ello fucedido el día 5. de Mayo,á que correfponde 3 .de las Nonas de 
aquel mes,porque en d  dio clRcyD.AlonfoalaOrdende Calatrava,y a D.Fer- 
nando Efcaza fu Maeftre los portadgos de lasrequasque por qualquiera cami- 

Tftr.zo.dd no fiibian aCordova,y bajavan á Vbeda, y el Previlegio acaba: PañaChartafu- 
Ap.ae ar ^ey ^mritam tune temporis quo Comes Nimias Comes Pont tus awquifsimo ülo Lupo de Aveñijs

ilidetenebantur captivi.Era M . CC. V IL  3. Nonas M aij, ¿re, Y  le confirman el Ar^o- 
bíípo de Toledo , los Obifpos de Burgos, Palencia, Sígnenla, Avila, Se- 
govia ,Ofma, y Calahorra, el Conde Don Lope Señor de Vizcaya, el Con
de Don Alvar Perez de Lara, nueftro Conde Don Pedro Manrique , el Con
de Don Gonzalo , Don Gonzalo deMarañon, Pedro Ruiz de Guzmán , Fer
nán Ruiz de Guzmán , Fernán Gutiérrez, Gonzalo Portóles , Lope de Mena, 
Gutierre Fernandez,Rodrigo González Alférez Mayor del Rey,MartinFernan-

con.

PadesCron. Conde Don Ponce de Cabrera,el Maeftre de Ca!atrava,y los Concejos de To- 
decMtrwa ledojSegovia, Avila , Soria,Guadalajara, Madrid, y otras Villas. Pocos diasde 
c¿p. I I . defpues avíendo fido muerto à trayeion Lope de Arenas por Dominguejo fu

cria-
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criado, cobro el Rey el Caílillory lograron libertad los CohdeSiCoñqüéfcdif- 
íolvió aquella grande vnion.

Elmiíinoaño i itfp. confirmó el Conde Don Pedro con fus tíos otro Previ- 
Jegío que el Hcy dio en Celia rem a 5. délas Kal. de Noviembre, en que con ce
de al MonaRerio de San líidro de Dueñas, que ningún Merino ¿ ni otra luflicia Eferh. 
ptidicíie entrar á prender en los lugares ¿ y cafas de aquel Con vento i Y  como úíaUh ÍHi 
defpues de ello celebrarte el Rey lusprimeras Corres én Burgos aísillió a ellas 
el Conde, y en vn Previlegio en que fu Mageftad dio el Monaflerio de Sait Mi
guel de Cerranjas á la IgleíÍa,y Obifpo de Burgos Confirmo con íils tíos prime
ro que los otros RÍcos¿Hómbres,pucs fe lee en é l : Comes Alvarús cotí/. Comes Nun- 
niusconf. ComesPetmsconf. Y luegoie liguen el Conde D.Lopc Señor deVizcaya, £í cr'\ 
el Conde D.Ponce,el Conde D.Vela,y los demas Grandes^ ^Urccri,

Seguía también la Corte,y cflava con el Rey en Alnmaii a tf .de Eneró de el 
año 1 170.  quando S.M* dio la Villa de Vellena coófu-CaflilIoq* Aldeas ¿Mar- 
tin González lu muy amado v alfalfe y Cavallero: y ik>f'oia confirmó eíiréPre
vilegio como los otros Grandes,y el primero de ellos , pero porque erafuyó el Efer.4i.dé 
honor de aquella Villa: ello es, la tenenxia , hizo mas eyprefsiva confirmación, AUrcotu 
pues dize:7tf el CondeP. Pe drogue tengo el honor de aqueHaVikdjomedo,yjlabó ejta don.icion.1 
Defpues defto , y el mifmo año 1 \ 70* acompañava al Rey en Saha&iin con los 
Condes D.Ñuño futió, Armengól deUrgéLy D. Gómez , y otros Ricos Hom^ 
brcs,y Prelados quando el Rey Don Alonfo 1L de Aragón pafsó á aquella V i
lla: y dize Zurita,que los dos Rey es,mediado el mes de Junio fe Rieron ¿Zara- i\b ¿.r. 2 SÍ 
goza , donde hizieron perpetua paz , y alianza , dando pór rehenes el nueílro achsAntn 
el Cadillo de Nagcra, que fe entregó al Conde Don Ñuño, los de Vigüera,
Clavijo , y Ocón , que recibió Don Pedro Ximencz Señor de los Cameros, 
y el de Agreda, que tomó Gonzalo deportóles, huziendo todos tres omenage - 
al Rey de Aragón de entre garle los en ct\fo que pór Cartilla no fe oble r va til n ‘ 
los Capítulos de la paz. La qual juraron ,y  fe obligaron á hazer guardar los 
Grandes Caílellanos,que fegun el orden con quelos nombra el mifmo Zurita, 
fuerondos Condes Don Ñuño,D.Gómez,y nueílro Don Pedro , ConcivloRnrz^ 
que es Girón, Alvar Ruiz de Mantilla.Pedro Kuiz,y Fernán Ruiz f e  hermanos, 
que fon los Guzmancs , Pedro Ruiz hijo del Conde Don Rodrigo , qtfe es Lata,
Rui Gutiérrez,y fu hermano Pedro Gutiérrez,de los quales el primero fue def- 
puesMayordomoMayor delRey, Pedro Ximencz Señor dé los Ca meros Xioinez’
Car ccs,que es el Señor de Aza,y Ordo ño, y García <? arces íus hermanos,Gon- 
$alo Ruiz Duque, Lope Díaz de Mena, Garci Ordoñez de Villa-Mayor , Gon
zalo de Portóles,Tcl Perez, que es el Señor de Menefes,y Lope López,hijo deí p
Conde Don Lope, que era el Señor de Vizcaya. Por Aragón fe entregaron cii 
rehenes losCaftillos de Ha rga, A randa, Dar oca, E pilas y Borja , y juraron mu
chos Ricos Hombres en la mi fina forma que los de Cartilla i Y aviendo defpues: 
paliado los Reyes aTarazona, y llegado alli Doña Leonor hija de el Rey EnrK 
quell.de Inglaterra, con quien nueílro Rey avia de cafar,fe halló t í Conde: D.
Pedro en las grandes fieílas que per ella vnion fe hicieron. Y defpues le nom
braron los dos Reyes de Callí 11 a, y Aragón, para que con el Conde D.Nuño fu 
tÍo,elConde deVrgel,y cICondeD.Geínez determinaífeh las diferencias que (*(
Aragonés tenia con elRcyLobo deMurcia,como rodo loeferive clmiímoZuro,
En eíla jornada que elRcy hizo a Aragón,debió de pafíkr porBurgos,por que ef- 
tando aili a 5 .de las Kal.de Julio dio ala Igleíia de Santa María de aquel! a Ctn- 
dad.y áD.Pedro fu Obifpo el Monaflerio de S.Nicolás de Ortega , donde dcC 
canfa el cuerpo del BeanConfeflbr Juan, y en el PrcvilegíoRodadoque fe Hef- 
pacho defla merced confirman los mi fin os tres CündesLara$,D. Alvaro,D.Nu, 
ño,y D.Pedro,como en el antecedente.

El año 1 1 7 1 . Era 1209.a de los Idus de Septiembre eílava nuefiroCon- p.fcr.imdé 
de con el Rey en Monte-Alacé t* qliando fu M igeftad dio al 1 Orden de Sinti AUrcbri. 
go el Caflillo de Oreja* fito en la Ribera de Tajo-, coú fus Aldeas,y terminó^
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1 4o HISTORIA DE LA CASA
En el qwal Previlcgio fon las confirmaciones en efca forma: Comes Jívaras conj\ 
Comes Mamo mfiCmes Petras con/I Y deípues los Condes Don Ponce, y Don Gó
mez, á quien ligue : Petras Roderidfilias Crnitis, que todos quatro íonLaras. hn 
el mifmo modo confirmaron el ario íiguientc i 1 7 2. el Previlcgio en que elRcy 
dio áia Orden de Calatrava, yáD.Martin dcSioncs fuMacftrelas oli vas que 

de tenia en Talavera,fu fecha en S.jufto de Alcalá Era 12 io.en las Kal. de Marpv 
s¡Urcont que correfponde al dia pr imero de aquel mes.Y como cite mifmo año y inieíle a

Efpaña Aymer ico Duque de Narbona a ver a nueího Conde Don Pedro, y fus 
deudos,los dos juntos enMolinaá 16.delasKal.de juniohicierondonacional 
Monafterio de Huerta,y áD . Martin fu Abad delamitaddc las fa linas de Tcr- 

Jw .lp *? . ceguela>cerca de Medina-Celi,como parece por el inftrumento que en la vida 
42y'. ' F * ' del Duque queda referido.El mifmo año confia que tenia el Conde el govierno 

de Toledo, y de quanto el Rey poíleiade la Sierra aca , que era todo lo que 
ay defde Guadarrama al Campo de Calatrava,y falda ucSierramorcna ,y  def- 
dc Somoíierrapor la Mancha,y Alcarria,hafia Cuenca. Y  confia también, que 
aviendofe atrevido los Moros a hacer entrada por la parte de Huete, losfalió el 
Rey alenquentro.y los obligoá que con fangre , y fatiga fe retiraffen. Lo qual 
no parece que pudo fer iin afsiftenda dc\Conde,refpe£to de fuccder en las tier
ras de fu govierno. Afsi fe refiere en vna donación que en el mes de Noviembre 
defie año 1 172 .hizo ala Orden de Calatrava de cierta heredad enTaiaveráDo- 
ña María de Almenara hija de ArmcngolConde de Vrgel,y muger de D.Lope 
López hermano menor de D .Diego López Señor de Vizcaya, cuñado de nuef
tro Conde Don Pedro , y fenece diciendo : Regnante Rege Aldephonfo films Reglé 
Samjyum vxorefua Alionorejn Toleto¡¿r ¿n Cajlella ¡¿y in Regnop atrisfui ComesN vniv$; 

tferit. 12 , *n Cajl ella,Comes P E TR VS Trasferra ¡ ¿r in 7 'ofeto,Comes Gómez in Campo¡ ¿r in A fla rfii 
del Apevd, & in Cajl ella ¡Rodertcus Gon^alvi Alferiz Regis ¡Lupas. Didad de Pilero ¡ Maiorims in CafieU 
de Al Arcén* la.Vada chana Buy gis menfe Novembris in Era M.CC.X Ja tewpore quo perfecutüsfíat Moa- 

ris Rex Aldephonjus de Chítate Opte¡¿y dejua terra je .
En el año íiguientc 1 17 3.empiezan las memorias ckl Conde D.Pedro con el 

piadofo ado de vender la mitad de las falmas de Tcrceguela al Monafterio de 
Huerta,y á D.Martin fu Abad, por va folo cavallo, honeftando tanto beneficio 
con el nombre de venta , 6 ya para ocultar la donación ,d  ya para que fuefie 
mas fegura. I-fizola en Ber langa en compañía de la Infanta Doña Sancha fu mn- 
ger,declarando que la otramitad laavianyadadocl, y Aymericofu hermano 
al mifmo Abad,y Monafterio .Y ordena qu e íi alguno de fus herederos intentaf-

,  y 1 l u j e  r t u g v i  i ' i a m  i v j u t  p U L U J C O  C U C

Tom hiífrumento en fus grandes Anales del Ciftcr,con otros que pertenecen á la Ca - 
fa Manrique,y quando fenece con ellos el capitulo6. delaño 69. delCiftcr 
. dice: Ejlos injhmnen tos injerte en los Anales,por honor de la Igiefia d quien tentp por madre* 
Demás dcjlo en honor de los Principes de Narbona¡y de Molina ¡progenitores de los Reyes de Frau
da ̂ y Efpaña,d quienesjujlámente reconocemos afsi ¡comofegundos Fundadores de Huerta, y ckr•* 
tómente amplificadores por ejlas excefsivas donaciones. Ttercera vez para mayor noticia déla 
antigüedad Ja qttal en muchas Hijlorias de ambos Reynos por Jmahico ¡y Hermefenda perciben 
luz y  claridad^uano,para que confíela magnificencia de aquel tiempo que para enfeñar a dar 
finfaujl o ¡venderfin precio, je  reconoció tanto mas gernr ofa ¡quanto menos retubopara si¡dilatan
do el nombre deprodigalidad,&C.

Acompañava el Conde D.Pedro al Rey efle mifmo año 1 1 73  »quando cnMe- 
dinaa4.de las Kal.de julio conccdióála Orden de Calatrava,y áD.Martin Pe- 
rez de S iones fu Maeftre,quc fuefie fu y o en perpetuidad qualquier Cadillo que 
pudiefie conquiftar de los Moros.'.y que fi fuefie Ciudad huvieffe la Orden qua.



DE LA  HA. LIB. III.
vo del Sacro Convento de Calatrava , y es yno de fus confirmadores eí Condé 
Don Pedro. Y también lo es de el Previlegio en que elle año concedió el Rey el 
M o nafre rió de S ¿Román de Herrera de Rio Pifucrga , y fu hazienda ai de Santa 
María de Aguí lar de Campó* Y  dclmíímo modo confirmó otro Previiegío dél Sotaf, fjjd 
propio año en que elRcy dio íu permifsion ala Condefa Doña Emilia . v á füs & h* frite 
lu ¡os,y hijas, y del Conde Don Gómez fu marido ( qiic fon Manrique , y Man-» c%tp f atA f  
^ancdo)paraqiiedonaíl'en al Monafterio de Oña el Patronato del de Sanco To- *£[$*** ^  
ribio dé Lievana deque fu Magefiad avía hecho merced á los mifmos Con
des. >

En el mifmo año por motivos qiie no conocemos entró el Rey con poderofo 
Exercito en Navarra, tomó muchos Lugares, deshizo en batalla al Rey D*San- 
cho el Sabio futió, y íabiendo que fe avia retirado enelCalUllo dé Leguin, 1« 
iitió cari accléradamenteíque le huviera hecho prifionero íi aquel Principe no 
previo ¡elle fu evidente peligro con huirle á benefició déla noche el fégiihdo dia 
de el litio. Siguiólé el Rey con igual enojo haftá dar villa áPamplona; pe
ro lili Intentar luperai la fe bolvió á Cafiilla, ó por la cercanía de el Hivicrno, 
ó por que el Rey D.Sancho fe redujo á lá razón,y intervino entre ios dos algu
na concordia.En ella no feria mucho fueífe mediador nuéftro CondeD. Pedro
Manrique,que cuñado del Rey de Navarrá>y marido de la tia,y prima hermana 
del Rey deCaftilla¿rcíplandccia en todo genero devirtudesiPará lo qüaí daría 
comodidad la circunftanda deque elCondeacompañavaalllcy en ella jornada, 
como confia por varios in (frumentos donde permanece fu nombte.En vnPrévi - 
Lgio Rodadoen que S.M. da a GongaloMuñóz,vD.Gonrroda fu muger eiíblaf 
de San Pedro dé Abreda dice : Pncia Cartbd Ariaxond in Navarra quando Rex Alfbnfus ¿dos
*vtnitcmngravi Exercitnfuper Nafanos i 4 .Kal. Otíobvis Era AI. CC. X I, y los dos pi 1 -  ̂rl7lc'^e 
meros confirmadores íecularcs fon; Comes Ntmités. Comes Petras. En otro Previ le- tM 4* 
gio en que el Rey dio á Tel Perez 5 y á Doña Gon tro da fu muger, iluftres pro
genitores de la familia de Mcneíes, lu infantado dé Mataplana: efio es l̂a here
dad qué avia recibido en cambio de Ja Orden de San ]uan¿y defü Prior en Ef- 
paña, acaba : Fafta Car iba Burgís, tune temporis quando llluflrifsimus Rex Aifohfusk.pem ^ ^  
Navarra ckvicit y é f  Pampi loneta vfque pervenit. Era AI. CC. XI¡ quarto IdtisÑommbris. nr *'
Con que fe conoce' fue la batalla, y litio en el mes de O&ubre : y aunque por no 
aver pucfioFr.Angel Manrique los confirmadores de efte infiruitk-nto,no pode
mos afirmar que efiá entre clics el Conde Don Pedro,tampoco paíece que pue** 
dedudarfe $ ní rélpe&o del antecedente lo necesitamos.- Ni dexa duda otro 
Previlegio del año figuiente 11 74* fecho en Arevalo en 5 .■ délos Idus deEne- 
ro Era M* C C . XII.- en que el Rey dio á la Orden de Santiago la Villa,y Cadi
llo de Veles, donde los primeros confirmadores fon los Condes D.Nuño, Don 
Gonzalo,y D-Pedro,y D-Pedro Rodríguez hijo del Conde:y fenece : FaffaCat- 
íba in Arevalo tempore qno famofifsmus Rex íldefonfus Navarrorum Régem devid i , ¿r Para- 
pilonam vfquepervenit fub Era M .CC.XIL quinto léts Ianuarij. Ta ¡tibien fe refiere efie 
fuedío de Navarra en otro Previlegio del Rey fecho enScgovia a 3 1 .deMar^o 
del mifmo año en que confirma áGuticrreMiguel, y a Endcrazó fu muger la 
donación deEfpirdo. Confirmante primero que todos los Ricos* Hombres eí 
Conde D.Nuño, y nueftro Conde D.* Pedro , á quien figuen los Condes D. Pe- H¡{l-d* Seg¿ 
tiro, y D. Gonzalo,y luego : Petras Podrid filias Comifis, q ñ e es Lar a ;y feg un Col- c* 1 7 * pAg • 
mena res, v Peí licer,fcne ce : Fadia Carta Secovia Era M . CC. X / / . fecundo Ka!. April. * ** 9.‘
Amo fequentt quo Serenifsimas Rex A\dejbnfus\$anclara Navarrorum Regem devicit\¿p Pam- d>hCd
pilonam xfquepervenit , Y lo declara mejor vn Previ legio de S.M . qué vimos en ^  t¿Se^v
el Archivo de Veles dado en Burgos en el mes de Á gofio de la Era I 2 i 2 . q u e ^ ii# 6 
acaba: In amo qno RexAldepbónfus equitavit fnper N a fa r r a m d ev id t  Regem Nafana fin* 
okinuit v id  orlara, ¿* grada domini p ere ür/ente oífedit eurn in Cafelio Legm duobus diekts, ¿e 
lux furtiva in nofte evafit manís ruis. Y defpúes de los Obtfpos confirman: Comes N u
das. Comes Petras. Comes Fmandas ,■ y es p’a i1 a da r a l  Ho (pical de San Leonardo' la 
Villa de Arganja.- Y  en otro Previlegio del mifmo Principe que da á la Igldia
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de Burgos,y à fu Obifpo Don Pedro cl Monafterio de San Julian de Mena à i, 
de Setiembre del miímo año i i 74. dice fer hecho en el año en que el Rey fue 

Sût 0 Prh- con grancle Excrcito aNavarra, venció al Rey de los Navarros,le tuvo cercado 
cipesatAÍl. ¿ QS ¿*ias cn ç\ Caílillo de Legüin,y denoche le eícapó de fus manos; y le confia 
? ' *51 • man ¿ c los Laras el Conde Don Ñuño, y nueílro Conde Don Pedro, con que ni

cn el fuceflo, ni en fu afsiílencia puede quedar duda. Y  el decir en el Previiegio 
de Gutierre Miguel,que fue dado en el año íiguiente, y aquí en el miímo año e$ 
porque en aquel íe contó el año regular,y ya era otro a 2 .de Abrihy en elle con
taron el año deídeel dia del íucefio,como los dodtos fabenfe hacia.

Hallóle prelente el Conde Don Pedro a la donación que en Toledo à 1 1 .  de 
las Ral. de Marçodelpropioafio 1 i74.hizîeron a la Orden de Calatrava Pedro 
Gutiérrez,y Tel Perez de la quarta parte de Ocaña, y él, y el Conde Don Ñuño 

Efcr.tf* de ^ara pu t¡ Q  ̂y  otros Ricos Hombres, y Prelados fueron teftigos de aquella
Alare. Carta, y efcriviei on en ella íus nombres a ruego de los donadores-, como conf

ía por la miíma donación que efta en el Archivo del Sacro Convento de Cala- 
trava: donde también fe hallan otras dos eferituras de efte año con memoria del 
Conde Don Pedro. La vna es vn contrato,y conveniencia hecha entre el MaeK 
tre,y Orden de Calatrava déla vna parte,y el Abad Pafcaíic de Santo Domirti 
go , y fu Frayles de la otra. Y  la íegunda contiene la donación de la Villa de 

£/¿r.4t. y Equia »hecha a la Orden por Pedro Martinez de Palencia,y Doña Sancha fuma- 
4i.keAlar- geny en ambas fueron teftigos el Conde D.Nuño, el Conde D.Pedro,y otros* 

Son igualmente frequentes en el año Iiguiente 1 1 75 .  las noticias dette Prin
cipe, porque à 6. de las Ral. de junio eílava con el Rey en Medina, y cn la for
ma que antes confirmó el Previiegio que i'u Mageftad concedió cite dia al Mch 
naílcrio de S. Iíidro de Dueñas, para que fus ganados pudieflen pacer libremen
te por todo el Reyno, y tener comunidad de paltos con Dueñas, y Tariego, Lu
gares imnediatosa aquella Caía.  El miímo año parece que eftava cn Molina, 
quandolaCondcía Doña JHermeíendafu madre hizo donación de la mitad de 
aquella Villa à Don Garcia fu nieto, hijo del Conde, y de la Infama Doña San
cha fu muger : y aunque en ella no efta expreílado el nombre del Conde, no pa
rece fe puede dudar que íe halló preíente , pues fueron teftigos de la donación 
Fernán Gonzalez íu Mayordomo , ) Gonçalo Diaz fu Aiíercz. El miímo año le 
Vemos aísiftir à la donación que D.Ramudo Perez hizo à la Orden de Santia
go de fu heredad de Olmediello en las Kal.de Setiembre , en la qual confirman 
Don Rodrigo Gutiérrez Mayordomo Mayor del Rey, el Arçobiipo de Toledo,; 
los Obi (pos dcBArgos, Patencia,Segovia,y Avilados Condes Don Ñuño» Don 
Pedro,y Don Gonçalo, Don Gonçalo Garciaz,y Don Ordoño Garciaz,que de
bían de ferparientesde aqueiCavallero.Defpues defto íe halló enPalencia,quan- 
do el primero dia de Octubre de eíte año concedió el Rey al Monafterio de San 
Peiayo de Avía, y à Don Juan fu Abad la antigua Ciudad de Oliva, ya inhabi
table, y la Iglcfia de San Martin con las otras que allí avia , para fiempre jamás. 

SûtaJpcnd. Y en el Previiegio Rodado que de efto fe hizo, confirmaron el Conde Don Ñu
ño, y dcfpues del nueílro Conde Don Pedro,à quien liguen los otros Condes,* 
Ricos Hombres. J

En el año 1 1 76.  confirmó en la mifma forma otro Previiegio del Rey , dado 
en el Monafterio de San Jufto, y Paftor de Alcalá , en el mes de Abril Kaíendas 
de May o,por el qual diófuMageftadá MartinGonçalez , y à fus defccndicntcs 
dos yugadas de bueyes de heredad »por año,y vez,en Horoííella.Y átf .delasKa- 
lendas de julio de elle rnifmo año Era 1214.  continuando los efeólos de fu pie
dad dio el Conde à Don Juan Prior del Monafterio de Alcallex ,y  à fus Frayles 
las Salinas de fobic Anqueta,que antes tenian de fu mano Pedro Cueva, y Car- 
mona fu muger,que fon ios progenitores de la Caía de la Cueva. Hizo efta do
nación en Mol i 11a,como parece por la circundan ci a exp reliar , que todo aquel 
Concejo fue teftigo della,y fe llama\Petrus Del gratia Cernes.

En cite miímo año previno el Rey íus f uerças para la dificultofa conquiPa de 
•• - ■ C.uta-
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DE LAR A. L1B¿ M, *41
Cuenca,que por la fortaleza del litio afpero,y eminente, y por eí numero de fus 
habitadores, continuamente empleados encorrerias, y aisi dieítrilsimos en las 
urinas era la empreña mas íeñalada de aquel tiempo.Pufo la litio á tiñes de i 176 
afsiílido de nueílro Conde Don Pedro Manrique,iegun parece por la donación 
que hicieron á la Orden de Calatrava, y a Don Martin Pérez de S iones fu Maef- 
tre,Tel Perez,y Doña Gontroda fu muger de la mitad de Ocaña,y fus términos, 
para íianpre jamás, en que leemos : EaCluCartha Jitper Conchan rmvfe lanuarij ¿ Era &
Af.CC,XK Regnante Rege Aldejonjo in CajlelLt, &  bnimrti ifti Junt tejí es , 'Comes Manins jdUrCi 
tejí.Comes Petras tejí. Róderkus Gutiérrez Maior domas Regis tejhfrc SL\ litio por la coní- 
tancia de losdefenfores,y por la natural fortaleza de la plaza fue pórfiadiisimói 
y fe vieron en el todas las experiencias militares que aleanpava la cultura de 
aquel ligio ; pero finalmente defpucs de nueve metes do valerofa reíiflencia , fu- Arcoblf Di 
pe re la Ciudad la virtud iníignc Calle llana , avitndoíc entregado eldiadeSan Rodrigo tifa 
Mateo 2 i .deSetiembre de 1 177 .En eñe litio fucedieron dos colas muy memo- 7 c,z6, 
rabies pura Caíliiia : la primera fue, que fu dilatación confundo de tal modo el didarUndu 
Erario Regio, y acabó las«ninicioncs,ybaftiincntos prevenidos , de fuerte qué 1 y CálP 'lJ m 
fehallavael Rey en préciía ncccfsidad de retirarle, perdiendo por el hambre, y 
delnudez de fus tropas todas las gloriofas fatigas que él,y ellas avian i'abido ta- ¿  ** CaS* 
lerar¿ Para clcufar tan conocido daño pafsó aceleradamente, y con poca afsif- ¿oh», 
tenciaál3urgos,convocó allí los tres brazos Ecleliaftico,Noble,y Plebeyo ,quc ae Seg.capi 
debían concurrir en las Cortes ,y aconfcjado dé Don Diego López de Maro 1 ? Ji  1 y u 
Señor de Vizcaya* nofolo pidió al tercero brazo délas Umverfidades, ó plebe
yos vn general tributo de cinco maravedís por cabeza; pero quería que cambien 
fe dilata fie á la nobleza, halla que los Señores de la Cafa de Lar a , oponiéndole 
refncltos á la concefsion, coníiguieron que inviolablemente obícrvada a los hi- 
jofdalgo fu franqueza, no fchablaífe mas en aquel intento* Por lo qual agrade
cidos ellos á tanto empeño conlignaron al Señor de la Caía de Lara vn Yantar; . 
dio es, vna comida en todos los Solares de Caíliiia, que es como fe llaman en 
díalas Cafas nobles: y ordenaron que fuelle de vil ero de nur a mar,como i o ef- 
criven el Conde Don Pedro, Garihay, Ai goto, Rizo , y ocrosa Y aunque algu
nos entienden, que defde elle tiempo quedó á ia Cafa de Lara la autoridad de 
tener en las Cortes la voz de la nobleza Calle llana : creemos que ya ello le avia Candép,Pi 
eílablecido en ella por el gran poder de fus Señores , y que lo miimo es coníir- lU' \°¿ 
mar primero que los otros Ricos Hombres en los Privilegios , como ya ernos 
viílo,que hablar antes que todos en las Cortes, lo qual vale tanto como hablar ¿$\n  
por todos: pues enfemejantes congreíTos íiempre fe cometen las rclblucionés desamo 
á vno, ó mas Diputados dé cada bra^o. El Conde D. Pedro de Portugal j y por i,p t
el Argotc, Fr.Hernando del Caílillo,y Pedro Gerónimo de Aponte, atribuyen ¡ib. pe. f 4. 
ella defenía de losHijoftialgo al Conde Don Ñuño Perez de Lara; pero Elle van Aponte 
de Garibay, GuilLlmo C atél, Juan Pablo Mártir Rizo, Juan dé Mariana, Don cef odt n3̂ l* 
Diego Sánchez Portocarrero, y otros, dicen que la egeetuó nueílro Conde Don 
Pedro Manrique .Y todos pueden tener razón, por que ambos podrían concurrir /¿¿l' 
en ella; pero las prerrogativas con que los Hijofdalgo1 agradecieron elle bene- dé
fcio, en la poíleridad del Conde Don Ñuño quedaron pérpetuadás,como en el Cuenca c,4. 
curfodefta obra iremos viendo;, /M2*

El otro notable íuccífo que produjo eri eilitio de Cuenca la grandeza de nucí 
tro Rey fue ,que aviendo acudido á ayudarle perfonalmcntc con fus tropas el 
Rey Don AlonfoIL-de Aragón fu vaííallo , y rio ,y permanecido en fu aísií- 
tencia quanto duró la conquiíta, recibió del Monarca Laflellano remuneración 
tan grande, como remitirle aquel recoUocÍmientó,ó íugecion que le debía, có
mo á fu Soberano. Afsi lo efe ti ven conformes todos midlros E fautores ; pero 
mas fe hi/ce en cito Zurita , que defpues d e  a ver referido la toma de Cuenca di
ce ; Defde entonces qáedb el Repto de Aragón ¡tire  fex em p to  del reconocimiento , y  feudo que el 
Principe Don Ramón a via  otorgado a Don Sancho Rey de Cajlillddx que en elle a 6to glorio- 
ib,y notoriamentegrande concurrieíi’e nueílro COnde Don Pedro Manrique, fe

aííb-
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aflea ura, porque con fu confejo confirmò el Rey en el mes de Agofto dette año, 
citando fobre Cuenca la antigua confederación que tenia con el Aragonés,par&;. 
ayudar fe contra todos los Principes del Mundo, Moros, y Chriftianos; cxcep- 

Aidem. tuando al Rey 1). Fernando IL de Leon. Y quando Zurita lo eferive dice: Enh 
aliai intervinieron los Prelados,y Picos Hombres de Aragon,yCmìmmy de Cafilila , los Condes 
V.?EDKO>yD.Gómez,Ruy GutierrezMayordomo é l  Rey,Pedro é  Arazuri,Peéo Gutiérrez, 
Goncalo Copelinjner Pelayo,y otros muchos.

Avia ya pallado deità vida en eíte tiempo la Infama Dona Sancha de Na var
rà,primera muger de nueílro Conde,y el avia celebrado íegunda vniouconDo- 
ña Margarita jò Margcrina : con la qual en Molina i  2 • de las Ral. de Entto Era 

P rvebas  M.CC .XV. in armo quo Rex Aldefonfus Coanca caepit,hizo donaciona la Orden de Ca- 
pag, 1 r. latrala de la heredad de Malendina,y las cafas, y viñas que tenia en Asbaiacte-

jo j y en Cañete, y en el termino de Cuenca. Permanece eíte infírumentoen el 
Archivo del S. C . de Calatrava, y en él fe llaman ; Ego P . Dei gracia Comes vnacm 
vxore mea Marg. Cometijfadonamus, ¿*c. y fueron tertigos Pedro Ruiz de Piedro- 
la Alférez del Conde , Pedro Vidas Atencia Mayordomo del Conde;y otrosí 
y Don Miguel Atencia Clérigo Capellán de el Conde Don Pedro, la eí eri vio* 
El miímoaño en las Kal. de Octubre eftava el Conde con el Rey en Cuenca,; 
quando fu Mageftad heredó en aquella Ciudad à la Orden de Santiago,dandola 
la Aldea de Muer a,y dos cafas enei Alcazar,cerca de las de Abenmaz,y dos fo- 
lares junto a los Cavalleros de Calatrava, y vna Zuda, y vn molino con ciertos 
linderos : y entre los confirmadores de cftePrevilegio, el primero es el Conde 
Don Pedro,como parece por la copia quefacamos del Archivo deVclès,y dice 
fer hecho en Cuenca; quandofuhcapta.

Defpucs de la conquiltade Cuenca,y à fines del mifmo año 1 t 77,pafsó deítaí 
vida el Conde Don Ñuño Perez de Lara:con que nueftro Conde Don Pedro fu 
fobrino tomo en la común familia aquel lugar, que cedía al tiopor reverencia 
de fus años. Ai si le reconoce por dos P revi leg ios del Rey , fechos en Toledo el 
año iiguiente 117  8.el vno en los Idus de Febrero, dando á Martin González, y, 
fu muger Doña Maria vna lerna en Sepulbeda: y el otro à 1 6 . de las KahdeFe- 
brero en que dà a la Orden de Calatrava, ya fu Hoípital de Guadaler^a ,toda$ 
las viñas,y arboles que tenia enAzeca:y dice fer dados en el año fegundo que el 

jEJcr.47.de Serenifsimo Rey Don Alonío tomó á Cuenca,E11 ambos el primer Grande que 
AUve. jos confirma es el Conde Don Pedro , a quien figuen el Conde Don Gómez, el 

Conde Don Fernando,Don Pedro Rodríguez hijo del Conde, Don Pedro Ruis 
de Azagra,y otros.

En eíte mifmo mespafsó el Rey à Burgos para celebrar Cortes à Cartilla, y  
fucle acompañando el Conde,como parece por la confirmación fuya,que prime
ro que todas fe halla en el Prcvilegio que concede al Monafterio deSan Juan de 
aquella Ciudad de la Orden de N.P.S, Ben ito, las dee i mas,y derechos Reales de 

Sota Apené C altro Urdíales,y otros bienes :y fenece diciendo: Fatta Chana Bmgis amo fecundo 
ejcr.46. yUÚ scycnijhimns Rex prafktus AlfinJ'us Coiteham coepit, ¿r apndBurgos curìam celebrava Era 

M.CC.XVI. menjeFebruario.Dc que íacamos quehuvo en cite año Cortes Genera-, 
les en Burgos, y que nueftro Conde concurrió en ellas,con que también fe debe 
entender fe le guardó la prerrogativa de hablar por todos losHijofdalgoCafte- 
líanosrloqual parece que le aflegura en la ciixunítanda de preterirà codos ios 
Grandes en la confirmación de los PreviU gios.

En el año 117 9 . eftava el Conde con el Rey en Cazóla, quando el Rey Don 
Alonfo II. de Aragón bufeo a fu Mageitad en aquella Villa,y ajurtando los iimi- 

7em 1 Jib. tes de fus conquiítas,renovaron lus antiguas confederaciones. Zurita dice, que 
z.cap. 3 7. en erto fe hallaron con nueftro Rey el Conde Don Pedro Ruiz de Azagra,Pedro 

de Arazuri, Gómez Garda Alférez Mayor de Cartilla,'Pedro Ruiz de Guz- 
màn,TeÌ Perez,García Portóles, Martin Ruiz de Azagra, SuerPelaez , y  Gara 
Muñoz; pero fe equivocò la prenía en llamar al primero el Conde Don Pedro 
Ruiz de Aggira, debiendo decir que concurrieron allí el Conde Don Pedro, y

Don
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D .Pedro Ruíz de Azagra,que fon diílintas perfonasry fe afianza,porque elSetlor cíe 
Albarracin,que tenía efte nombre,no fe llamó Conde , ni tal titulo le conceden lo$ 
muchos Previlegios defteaño,en que confirma.Y afsi elCondeD.Pedro, es el Mafi- 
rique , y los inifnaos Previlegios affeguran que no avia otro en Cartilla con quieti 
equivocarle en aquel tiempo.

Lite mifmo año fucedió el memorable defafío en que él Conde D. Pedro triunfo 
de las cftrañas fuerzas del Moro Zafra,cuyas victorias tenían tan amedrentados los 
Cavalicros de aquel tÍcmpo,que ninguno oífava combatir con el.Diccfe que era de 
descomunal eflatui a,y tenia de ojo aojo vn palmo, y ácftadefpróporcion todo Í0 
demás:con quefolofu preferida caufavahorror. Dcfpreció el peligro d  generofo 
coraron del Conde ,invocó piadofo el foberano patrocinio dé N.Scñora dcHuerta¿ 
antigua devoción luya,y de fus padres,y entrando en la lid con el Moro le quitóla 
vida,con aplaufo grande de aquella edad. Por efte beneficio que el Conde recono
ció á N. Señora dcHucrta dio á aquella Cafa la Torre dcZafra,teríuÍnó deÁlarcón» 
que oy fe llama laTorre delMonge,y es cerca deVillar deSaz de D.Guillen, con fu 
prefa,molinos,batán,heredad,y termino,y Ja prefá dcSanriago,que es cerca de A l- _
val a de jo el Cuende,termino de Cu enea. Afsi dice] uanPabloMartirR izo ,que fe ha- c 
lia eferito en vn antiguo libro de la Santa Iglefia de Cuenca,y lo refi ere nFr. Angel $'̂ 4$
Manrique en fus grandes Anales del Ciftér,y la Hiftoria de Molina; pero todos en- /9S An%c¡$i 
tienden que fucedió luego que la toma deCuenca,no avíendofido íinodssañosdef- p.fé, 
pues,y en efte 1 17 9 .porque elLic.Fuen-Mayor en fu libro de apuntamientos de cf- 
crituras,refiriendo también efte vencimiento del Moro,efcrÍve:7V//r̂  vnaefcrltura del 
Monafterio de los Aofines ¡que fe  biza cerca de Molina quattdo el Conde D .Pedro mato alMeroZafra 
Era 12 17 .Efte Monafterio de los Aoíineses aquel de RcligiofasBenitas,que fe paf- 
só a Burgos el año ido 1 .en que Sandoval dice fuefcpultado elCondeD.Manrique 
deLara,cl qual,yfus hijos fueron también grandes bienhechores delosMonafterrós 
Benedictinos,como tratando de S.Pedro de Arlarla lo refiere él rniímo$andoval,y ; 
defpu e s d elCo nd eD. Man r i qu e di ce: Futronfus hijos defteConde, D. Pedr o Manrique,que iam ^
hitnfue Conde ¡y DoñaMarta Manrique,y dieron a los Santos üfu Abad D .Juan ¿fiando enBurgos> cin™ f  <**1 
vnas cafas en S antiftevan.qite dicen avianfido defup adre el Conde Ámalrico,0 Maíric. Era Mayor- 
domo deíConde Martin,era AlferezGon$aloDiazlE\ rnillno Alférez tenia el añoi 17 5.pero no 
fabemos á qual pertenece efta memoria*

Eñe mifmo año 1 1 79.eftando clConde cnMoIina en clmes dejunio hizo merced á 
GardadeAlbent,yáfuhermanoPafeafio,yá fu hija!)oñaTodaddLugardeVáhabla- p r v eba Í 
do,delCaftÍlloayufo,aguasvertÍenteshafta clvadodeHoccntcjo,porjurodcheredad;pag, 6 BOá 
yen elPrevilegio quedefto fe conferva fon tcftigosD.Melendo fuMayordorno,Con 
^aloDíaz fu Alférez, D.NuñoSanchezSeñor enMolma,dosCavaÍlerosde la Cafa de 
laCueva,yotros,enque fe conoce la autoridad dcIáCafadcIConde,yfu magnificen
cia cnlacalidad dcladonacion.'Tiene aun otras memorias enelmifnio añode79.por 
que confirmó también en él elPrevilegio enque elRcydió 1 a Villa deMedinilí a áDo Sota ****** 
ñajuliana por lo mu choque avia férvido á laReyna fu rnuger de dia,yde noche, que 
alude á fer fuCamarera.Y antes ai 3.delasKal.de Abril defte año acompañó al Rey 
qiKindopafsó áHuerta,yquerÍendo iluftrar aquelMonafterio con mas magnifico edl 
ficio,pufo cnel la primera piedra,yledió las íaliiusdeLandet cnMedina,porPrcviíe 
gíoRodadoque eftampóFr.AngelManrique,yen quefue ciprimer confirmadorfccu Ann.Ctlhr$ 
lar nucftroCondeD.Pedro. Afinesdelmifmo año: 17  9. efta va cotí elReyenTo!edo,y l°m*bp^ 4  
fehaliónrcfcnte á la el cr i tur a de trueque,ycambioqueS.M.otorgó con eIRico-Hom 
breD.TclPercz,vDoñaGontrodafumuger,recÍbÍendo dellos laVilladeMaíagón,y 
fus términos,y dandolesla mitad deOcaña,Tondos,losmolinosde]ucar,debajo déla 
puente deCuenca,yIasVillas deMenefcs,Vnhuiueva,Pobíacion,Villa-Avia,VniaÍ- Eftr.4p¿dé 
Invierno,yotras cofas,cuyo inftrumentó firmóS.M.yle confirmaron losPrclados,y Alareon* 
Grandes delReino,fiendo el primero nuéílroCondeD .Pedro. Y  en cliiuímó Lugar 
confirmó otroprevilegio delRcy fechoEra 12 1 S.XIV.Kal.Iann.qué esá 1 S.deDi- 
ciembredei 17  9.en que manda que los bienes de los Prelados difuntos y  las rentas 
de fus dignidades vacas, fin que ningúnMiniftro fuyo las offe tomar,fe guarden para 
el í uceífor: y hace libres ;\ los Eclefiaftícos de fus Reynos de todos pechos, y tribu
tos jcon otras cofas,de que fin duda fe libróPrevilegioRodadoá todos losPtelados 
1 el déla Igleíia deScgovia copiaDiego deColmenares con la verdad,obfervacion i HlftdéSegi 
y puntualidad que fuelc. Y  del que fe Ubr ó á la Iglefia de Burgos clvltimo di a de p*£*l S}*
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y,v,dp. de Abril del año n  8o. luce mención el Padre Sota con otras particularidades qUe
9 •• firven para la Hiíloria general. Tres dias dcfpucs en Toledo i y«ICal*Iannuari* Era 

M iCC.XVIll.dió el Rey á la Orden deSantlago,y aD .PedroFernanctez fu Maeftre
clCaftilío de Pe tramara, y defpues de los Prelados di cc.Cmts Ferrandus conf.Comes P¿̂  
trus coíífÁcgun vimos en el Archivo de Vcles.Y aísi confirmo también el Previlcgio 
de i 3 .de Enero del mi i mo año i 18o «locho en Caí i ton j para dar £uei o a los Con
cejos de Villa-Fafila,y Villa-Melendo.

Debió de tener el CondcD.Pedro Manrique en la gracia de nueftro granReyD. 
Ah mío V ill el mifmo lugar que con fu abuelo logró el Conde D. Manrique fu pa
dre .porque íiempre le hallamos en Tu afsiftcncia,aun fin tener alguno délos oficios 
pi incipalcs de fu Cafa que Ic prccifaííen áfeguir la Cortc;y eftono fe reconoce tan 
puma límente en alguno delosotrosMagnates.El añm 18 r.vn dia antes de íosldus 
ce Mayo confirmó elPrcvilegio que el Rey dio :i la Iglcíia de Burgos,y a D.Pedro 
fu Obifpo,ofreciendo no tomar cofa alguna á los Ecleíiafticos: y es eferitura nota- 
I> 1 e pa r a 1 a M i fio ri a j po r q u c ac aba\FaSta carta B urgís Era M. CC. XlX.pridle idus Maij} 
anco quinto ex quo Smñjstmus Rexpr ¿futas Aldephonfus Conchara coepit̂ annopr imo qno Infant a- 
tiami a Re Ferrando patruofuo recuperavit fecundo menfe ex quo natas eft BurgisRex Sandas pn - 
faü AlphonfiRegis CaftelUfdius.Defpues cftava el Condecen S.M.enCarnón,qu;indo 
el vltimo dia de Mayo expidió á favor de D.Gonzalo Obifpo de Scgovia el Prcvi- 
legío fio da do en que le dio las Villas de Mojados,y Fuente-Pe layo, en cambio de 
la de A leudaren: y el primer Rico-Hombre que le confirmó fue elConde,pues dice: 

Colmen, p. Feirus iŴ y  del mifmo modo confirmó,y íeguia la Corte,quando en Scgovia 
154-71 *  ̂9 ¿ e Setiembre defte ano dio el Rey dos Prcvilcgios: vno confirmando al Obifpo

y Iglcíia de aquella Ciudad las decimas de las rentas reales delU: y otro mandán
doles reílitu ir la Iglefia de San Martin de Grajál.

Ríle mifmo año : 1 8 r . a 4.de las Kal.de JuUo,eftando el Conde en Molina hizo 
vna eferitnra que tiene nombre de íu teftamenro ,y  dá evidente teftimonio de fu 

P kvebas piedad.En ella llamandofe elConde D.Pedro hijo del CondeD. Manrique ofrece 
pag. 15 . fu alma,y fu cuerpo áDios,y al MonafteriodeN,Señora deHuerta,y áD.Martin fu

Abad,y fusMonges:capitulando que los daría 400 .obejas,40.bacas, 1 o.yeguas, y 
tanta heredad quanta 16 . y un tas de bueyes pudicífen arar de año en año,con aque
lla heredad de Arandela que el,y íu padre,y madre dieron a Huerta: y ellos empe- 
£aílen a edificar en Arandela vnMonafterio donde perfeccionado pudieífe elConde 
recibir fepulrura:y fus herederos le dicíícn 2p.mrs.Per0 que Apartarte de eftavida 
antes de entregar las dichas obcjasybacas^elMonafteriodeHuertaledieíTeíepuh- 
tura en Arandela,conftruyendo alli vn Altar,y celebrando fobre fu cuerpo los di
vinos oficiosxon tal que fus herederos dieífen 3 p.mrs .para el edificio deiMonafte- 
rio.Masfi no los quiíiercndar, ó edificadoel Monafterio no Ic fueren entregados 
los 2 [j.mrs*arriba dichos:de forma que por la denudada pobreza/egun la coftum- 
brede la Orden,no pudieíícn los Mongcs permanencr en el,en qualquiera de ellos 
cafes pudieftendiííolvcr elMonafterio,ybolverfe áHuerta,trasladando a aqucllaCa 
fa el cuerpo del Conde;pero refervandola íiempre la Granja de Arandela." Quiere 
que íi fu fallecimiento llegarte mas allá de Lérida, fu cuerpo fuelle llevado á fe pul- 
ta! á la Abadía dcFontfroidejpcro fin quitar por efloal Monaílerio de Arandela to
do lo que le deja manda do. Y que íi muneffc en Lcrida,ü defla parte della,le fepul- 
tafícn en Arandela .Ordena^ue íi infpirado de la divina gracia tomarte en fu vidala 
Orden del Ciftcr,le recibiefien en qualquiera de las dos Abadías dcHuerta,ó Aran
dela,fin tener losPrelados facultad para paitarle á otraC afa de laOrden.Y que íi re
nunciado el figlo quiíieffc recibir otraOrdcn,ó hacer alguna peregrinación,avia de 
fer con el confejo de D.Martin Abad de Hucrtay por fu muerte,delAbad deAran- 
d el a: mas que en qualquier parte que fillecieífc.fucuerpofeaviade llevarlibremen 
te áHuerta,óArandela,fin que ninguna otra caía tu vierte facultad de retenerle .Man 
da que cfteMonafterlo,y cfta donación que hizo por la falud de fu alma,y de fus pa
dres fea íiempre libre, y abfoluto , fin que alguno de fus defendientes pueda aver 
fobre ello poteftad algunaipara lo qual el Monafterio,y fus bienes,y fu cuerpo,def- 
pues de fu fallecimiento,lo fu jeta al Señor Rey D.Alfonfo.y fus defendientes Re
yes deCafH!la,para quetuvieífen en todo ello la poteftad que en losotrosMonafte- 
r ios ̂ .‘ifter cien íes que avia en íusRcinosyacaba con la clauíula figuiente: Sobre It̂ tal 
, aV.Mag.elRej miSeñor̂ y d vuejlros bijosbumilmente ruego que f i  defpues de mi muerte ¡espíe poffip*
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un rnisUenesno qnifiereñónardár efindómcionyamplirini ix>hmad,vot tos empeláis aqueta exé 
aiter^yoljerven.TJt t:o !o hidereisühs todo poderofo lo demande d vuefira alma,y d Lis enhenas dé
ellos Hallóíepreí’enteáeftadiípoficionD.Martin Abad dcHucrta¿Sénior Prior de 
la mifma Caíá,losMonges Michacl,yPcdro Serrano^dosLegos de Huerta, y mu* 
chosCavalleros feculares que nómbrala cfcritura,y fe verán en las Pruebas.

El año 1 1 8 % .fue teítigo el Conde de vna cfcrlcura en que Rodrigo Fernandez 
dio el Lugar de ValdeHan,y fus términos al Monafterio deSot-Noval ieLtOó* Bfir.S6iÁi 
den del Ciílér .El mifmo año pridic Nonas Auguíti,que es á s -de aquel mes efta- ^nrconi 
va con elRey en Toledo,y confirmó el Prcvilegioquceítédia dióS. M;aIHofpi- 
tal de N.Señora de las Tiendas¿fíto en el camino de Santiago, entre Carrión, y 
Sahagun,y á D ¿Be mal do Martínez fuMac{lre,haciendolelibre*y á fus tierras d¿ 
fonfadera, facendera,y todo otro qualquicr pecho.El ano de 8 $ ¿á ¿f;de íosldu:» 
de Mar^o confirmó el Previlegio que en Burgos dio el íléy elle día, aprobando 
el trueque que la Orden de Calatrava, y D,Ñuño fu Maeftre avía hecho con D. 
RodrigoGutierrczMayordomo Mayor,dándole las heredades deTrigueros por Bfir. ¿o;di 
el Lugar dcMedeno. Y  eneíle mifmo año,y tiempo,figuicndo el Conde láanti- aiUrcbm 
gua devoción de fus padres,á la mifmaOrden de Calatrava la dio para íiempré 
jamás el Caftiilo de Aleonar,con fus términos,derechos,pertenencias, montes  ̂
prados,paitos,rios,ymolinos.Hizofe eiládonacion cnAlco^arcncl mes deMar^o 
EraM.CC.XXI.acovnpañóle en ella Doña María Manrique fu hermana.llaman- 
dofelos dos:EpoY) o ñ A M A RIA füiaComtishma lr iclfororComitisVzTR! ,<y*epp Comes 
Petrvs,escom o fe verá en las Pruebasy fe hallaron prefentes á efta eferitura, PkvebáÍ 
y la vieron,y oyeron,que fon términos delta ,el Rey D.AlonfoYIlI.D. Gonzalo 1 1 *
Ar£obifpodeToledo,AldericoGbifpo deSÍguen^a,MichaelObÍfpo deOfma,D.
Pedro Ruiz de Azagra,quc es el Señor de Albaíracin,D*RbdrigoGutierrczMa- 
yordomo Mayor del Rey,Pedro Gutier rez,FernandoGüCÍerrez,FcrnandoMar" 
tinez de Fita,Pedro Pérez Darnelas, D.Domingo Abad de la Vid, y otros mu - cmn d¡c$k 
chos. Radcs di ce,que eneftc mifmo año fe hicieron eftosPV incipes familiares dé f.i
la Orden,y refiere fus padres,y abuelos'accrradifsimainehteriin embargó de lo CremXlEnt 
qual,quando le copió S and oval * y halló en él toda la luz que b'ufcava para la perad. Don 
verdadera fuct fsión de la Cafa Manrique, la1 erró i y confundió5 queriendo qué Mwf* ¿7/„ 
toinalíe varonía de la Cafa de Barcelona. - j  ̂ r

Orra donación defte mifnio año,y mes repiné la niemoria dd afedfo conque el :
Conde imitó á fus padres en la devoción de la Orden dcCálatráva:pues citando ' 
en Burgos á * o .de los Idus deMar^ó, junto confu hijo D. García Pérez díó á la 
Orden,y áD.NuñoMacftre deCalatrava toda la heredad qué ténian enCogollu¿ 
do,con fus derechos,montes,fuentes,molinos,términos, y quáhto pertenecía al 
dicho CogoUudo,para que lo gozafíen por fiempré jamás .Llawnafe en tifia efcrL P r v EbáÍ 
tura Petrus Deipratia Comes, dice que hace la donación por las almas de la Infanta Co*1 
Doña Sancha fu muger, y de fus afcendienteS ¿ y pór la falud1 propia : y tiene dé 
notable,el que llégándó á poner lá pena de mil adíeos-á quien edntra ella Fúérc, 
no dice,como es coftumbre, que la pague al Rey , fino al Oóft&é mifmo. Cdn Id 
qual,ycon la drcunílanciadellámárfepórla gracia déDios,fe conoce quc ávif- 
ta del Rey,y en la mifma-cabera de fus Reynos,: cómo csBurgos,egcrci¿ tais pre
rrogativas de Soberano.  ̂ ' •:i' ; r ;  v 1

El año 11  Sienta mifmaCiudad deBurgosálósIdus deEnerodió elKcy á aque '
llalglefiá^y áD. Marino fuObífpócIMoriafteHodeSantaMúfiádéMézcorresíyailí 
también á 7 ¿de los Idus de Oótubre hizo merced á D¿ Die^b Ximenez Señor de 
los Cameros,y-a Doña Guiómár fu rnüger,y fus hijos del Caftiilo de Ymedájy 
otras cofas,y en ambos es el prlrtíer confirmador níieftró Conde D.Pedro.

Elano figulente 118 5 . Eivá li 223, eftandóénTalaveraá 7;delos Idiisdejiii 
nio dió'cl Rey á lá Orden de Santiago,y á ’jfb Maeftre DqnFéfrfÁhdo Díaz la AD 
dea llamada Villanova,qué antes decian-'Fwcí rotimdn, termine# dé Cuenca* eritreí 
la Aldea de Almcmnes.y los Cafares de Garda Ramírez: la primer confir- "
macion de las fcculare^ dice: Comes Petrus Y lo mifmo vernos ca otro
Previiegio defpachado en el mifmo Lugar e l día -figuieitte’S ix t o s  Idus de ]«- 

? w .  1. K 2 nio

f DE LAR A. LIB. ÍIÍ, j 4f



pio Era 1 21 3 .p?r a dar à la Orden de Santiago elCaftillo yermo de Efpechèl, 
jito en fot Ribera de T*jo. Y  en Qito Previlegio fècljo en San Eftevan a i7*dcla$ 
Kai.dc Diciembre del propio ¿mo,cn que elRey dio ù Villalbura al Monaltcrio 
de Santa M arine Burgos .También tiene piempria en vna donación qucD.Ro
drigó' Gutiérrez Mayordomo May or dei R c y ^ o e fte  año àPedro Sanchcz,de 

Efir. vnaprcia'en cl Rio Jucar, que baña a Cuenca ila qual (dice) es <iel>ajo de la prefa qut
¿as Rei. dejrlie ¿jelConde Don Pedro,
Alarán. Eftava cl Conde con el Rey enTrngillo el año (¡guíente 1 1 86. quando S. M.

confirmó la donación que aviahecjK) à la Orden Santiago > y à D. Fernando 
Diaz fu Maeftre de la mitad de la decima de las rentas reales de Trugillo , y i W 
terminos.Defpucs lefeguiacnToledoà 12.deLfsKal.deAgoflo delle año,quan
do diò confirmación à la mifmaOrden del Previlegio para que llcvalle la m itad 
de los quintos del fueldo de fus Soldados. Y luego en Plaíencia à 2 .de las No
nas de Diciembre del mifmo año Era 12 24 .al tiempo que fe librò el Previlegio 
que di ala Iglefia de Burgos,y à fu 0£>ifpo D.Martin elMonafterio de S.Pedro 
de Cervatos .Defpuescftava con pi Rey enArcyaloá i^.deDidernbredeítemiír 
mo año,que es i  lo que corrcfpqpde cl dia 14.de las Kpl.de Enero del figuicnu 
1 187.cn que fe dio Previlegio áp.PedroRuiz de Caftro de las Villas deVilli- 
fÜo,y VÍlla-Melendo,dc que el Rey le hizo merced,en cl Alfoz deSaldaña. To
dos los qualcs eftan confirmados del CondcD.Pedro en el lugar,y forma que los 
antecedentes ;y los copiamos del Archivo de Vciés para fuplir la falta que en cf-

* tos años teníamos de la frequente memoria del Conde,porque en ellos no fe att 
eftampado eferituras dclRey ,ni fuyasaii la Hiíloría de aquel tiempo corta, con-

■ fufa,y defordenada fabe fuplir cíie defe ¿lo. t, ,
En cl figuicntc año 1 1 8 7.empieza la memoria del Conde con vn ado tan re* 

ligiofo>como fue dir à Guillclmo Prior de Santa Maria de Alcallex,y à losCa- 
nonigos de aquella C afad  Lugar de Grudis,con todas fus pertenencias,y dere
chos,entradas,y falidas,para que alii en honor dcN.Señoraconftruyeííen vnMo- 
naftcrio,en cl qual,ni cl,ni fus hijos,ni dcfccndicntcs pudieílen tener dominio, 
ni derecho alguno.Impone lapenade mil áureos a quien fuere contra cita dona- 

, cion:y fin embargo de que el RcyD.Alfonfofe halló prefente i  ella, y la cpnfirr 
* mó,no dice que cita pena fea para clRcy,fino .para elConde,que es otra evidente 

prueba de la fobcrania.Otorgófe en Molina efta eíbr itura à 4. de las Kal. de Fe- 
P rvebas M ero Luna XVI. Era 1225 .confirmáronla Doña Sancha Manrique,y DoñaMa* 
pag. 1 6.y riaManriquc hermanas del Conde,y fueron teítigos D . Ñuño Sánchez Señor de 
* 7* Monafteno,que es el progenitor de la Cafa de Finoj ofa,GarciaEftcyan,Martin 

González Mayordomo de la Reyna,I).Rodrigo GutierrezMayordomo delRep
* , D. Diego Lopez de Haro fu Alférez May or,D.Martin Obifpo de Albarracin,ei

: Macítro Mica Efcritor,ó Secretario del Rey,el MaeílroPedro,yEgidioQapeila«.
nes de la Rey na: y la eferivió BoíTo Notario delCondc,por mandado luyo. To
do lo qual nos hace entender quei iafazón fe hajlayan los Reyes D.Alfonfp, y 
Doña Leonor en Molina. ,

Defpues de cito el dia 13 . de Mayo del mifmo año hallamos al Conde copi 
el Rey en S.E(levan de Gormaz,y que confirmó como antes pl Prcyilégi.oRodar 

Colmen. p. do en que fu Magcftad aprobó la dotación de la Capilla del Efpiritu Santo de 
1 r 7. la Iglefia de Segovia hecha por Gutierre Miguel, y Doña Epderazo fu mugar, 
Peli mem. pafs¿ lucg0 COn cl Rey à Burgos, y allí el primer dia de Junio confirmó tara? 
ieSe Cfz  kicn,el primero de todos los Grandes, cl Previlegio de fundación del infigne 
# efr*-z$ Monaílcrio de Santa Maria la Real de Monjas Ciftcrdcnfe$, 4qn4c aquel gran 

AnMclfl. ^r*nc*Pc eligió fep̂ ultura , y es el que comunmente llaman la§ Huelgas de Bw> 
H.\.p. lo i gos.Yclm ifm o ano confirmó afsimifmo los fueros queclRpy d¡ó àia Villa de 

Santandcr,por fu orden nuevamente poblada,y cnnoblecida.Y à 18.de los Idus 
'frlnclp de de Julio confirmó también el Previlegio fecho para dar à la Igleíia de Burgos.el 
Afl.p.úai. Monasterio’deS.Coime,yS.Damian deCillapemel,en lugapdeiaígleíia deSan  ̂

taMaria de Albura, A fines del mifmo año celebró el Rey Cortes en Carrion, y 
íicndollamado áfilasclReyD .Alonfo deLeonfuprimohet;qiai]o,quepor la muer
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te delKeyb.PernandorT.ru padre àvìa poco antes heredado aquclÌaCòtòm ,i - 
conoció la iuperioridad de Caíh'Üa belando ài Rey la mano^y ó;Mde anno v ;• ' 
vallero. En elle tiempo fc tritava también elcaíamiento de la Infatua Doña ÍL* 
rengúela hija mayor del Rey con Conrado Duque de Sueviu > de Rotrcmhur: b, 
y de Spoleto,hijo tercero de Federico I.del nombre. Emperador de los 
nos, Rey de Borgoña, Arles, Alemania, y Italia, Duque de Suevia llamado Bar- 
barro) a ,y de Beatriz Conoefa Palatina de Borgona.fu íegunda mnger. Y avien- 
do eíTe Principe venido a Eípatu para adelantar Dfcgüridad detta aliatilat que 
aun por la corta edad de la Infantano fe podía celebrar,el Rey le armó también 
Cavaliere , y otorgandofe las capitulaciones> y regla de la fuceísion, las hizo 
S.M. jurar por los Prelados,Rico-Hombres,y Ciudades de fus Reynosry el nu- RtLdeAi*'? 
mero de los Ricos-Hombres fe contiene en vnaclaufula dcfle inílrumcnto , que com -c- ? f: 
como le copian Don Antonio de Alarcon,y el Padre Sota dice : Hxc jnntnomhia Sof* M ía  
Principian,¿r rubttium quifaenmentumpráftnsnmt;C OMES PETR vs> Cornes Ferrati:lns,t$ 40 *$¿e/nv 
Lara: Didacus Xmenes,cs el Señor de los Cameros: Vhkcus fi litis Cornitis Lupi , es el ^7i 
Señor d e V i z c a y a : Petrus FerrandiyR odni cus Guterri Senefchalm Regis,Or donius Garria,xs 
de laCafa de Aza iJharm  Roderici de Manjtlta,es Don Alvar Ruiz de Guzman; Peí rus 
Roderki deGuzmanxs el progenitor de toda aquella Cafa : Lupus Did/iri Merimts Re
gís, es Don Lope Diaz de Fitero Merino Mayor dé Caftiila: Lupus Bidáride Meiiiij 
Gundí/ahus Ferrandi Pbteflas,Ferrandüs Martini, r u

Todos los fuedfos antecedentes, y nueva fegurldad de aver concurrido en
ellos nueftro Conde Don Pedro Manrique conEan por vnPrevilegio en que el 
Rey dio a la Orden de Calatrava, y a  Don Ñuño rnMacftrc los barrios que ef- 
«van junto áQuintanilla de Ribo-Frefnos en el Alhez de Amaya >y el Monaf- 
terio de San Felices, que es el queoy permanece en Lingos de Reíigioías dé la J  
Orden,y fenece : T a ita  cartha apud T o k tu m ira  M . C C . X X V h  l l .  R a i. Ia m ia ríj orino 

illo  <m  S e r td fs im u  V m d m  R ex C q fte lU  , &  T o leti ,P o é in n n  K .*geé Legionen/cm  c in g lo  

rn iittU  a c c in g itié ‘  H’f i  R ex teg io n is o/citlatus e jl manum d iíf íD . 'R egis C a fte lU ,&  T o leti 
m /eottem er eo a m o ,&  hit diebus ¿¡¡tib ia  fn p ra d ictu s D . Rex C a jM l.« ,¿ r  T olete, Rom ani ¡tripes 

y aterís fílin m  Cornadura nm m é ¡n ’tovitm rrtilitem  k r íw it  ■ & ,fü ta m fu a ra h iren g a rita n  tra - 

d id it in  vxoretn . Síguele luego ia confirmación de el R ey, y 1-vs de los Piciados 
y defpucs dice : Comes Petras tonflmat , Comes Terrandas conprntat , Elmifino ^
año i»  88 . Era 1 4 2 6 . á feís de los Idus de Febrero en Talayera-y 'a  cinco de ' í
lasNonas de Noviembre en Aceca dio elRey ala Orden deSantiago, yáD o rí 
Sancho Fernand ez fu Maeftre las décimas de Turgelo , y Medelitn , y deípiles 
celos Prelados el que primero confirma es Comes Petras. Y  en ellos Previlegios 
declara mas el fuceílo del reconocimiento del Rey de León, nomovandole Al* 
fonlb,y refiriendo también el cafamiento de Doña Bercnguela.

Paísó el (on dea Narbonaen elle mlfmo ano 1 188. viviendo aun la Vizcon*
condefa Hcrmengarda fu tia , y como en aquella oeaiion Bernardo Arjobifpd
eleNarbona vendieffe á Bernardo Abad de Fuentfria, ó Fontrroide de la Orden
del C iílér la V illa dclTerrail, quifo aquel Prelado que la Vizcondefa, y nueftro
(. onde,y fus fuccííores fueffen fiadores, y  proteftores de aquel indi uinenro, y* ¿¡t
íet;un Carel lo cxprefsb en eftos términos: Y nos Bernardo Ar<¡ooifpo pedimos ati Her- ¿
tm,garda VizconJeja de Narbona ,ya ti el Conde P edro , /¿  vuejlrosfute£ores,quefe,us{i- . ,4.
ikmjjbres,ctadiiiaores,proteñoresy andadores contra el Arpobijpode Narbona, p contra m s,fi
acato qtúfieffentos venir contra la ventafufodicha.Y b  Vizoondefa,y Conde lo acetan en
citas palabras : T po Hcrmengarda por la gracia de Dios Vizmdeja de Narbona ,? yo IguaU
mente Pedk O por Limifina gracia Condeyeconocemosjerj' deiulMcsy proteges, corno queda
dido. Y  luego aprobaron,)' confirmaron ella elcritura diciendo:?" yo Hcrmengarda
por !a oraciadeDiosVitcondefa deNadonaydP E DR O por la mi/ma graciaCondeJoamosJcori.
firraímospor nofotros y por nucjlw («afores todo eftoy h efte fin m antos pomr aquí Mteílres
¡idos¿re.^rerminosque van fucefsivamentc acreditando lafoberaniaque conferva
van los Vizcondes,fin reconocer al Conde deTolo(a,m a otro Principe alguno.
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Culmertares

El año figúrente : 189. fabcmos que el Conde avia buelto á Efpaña , porque 
en el a 6. de losldus dcF'ebrcroEra 1227. eftava con el Rey en Talayera, y 
confirmo el Prtvilcgio que cite día dio á Don Sancho Fernandez Matítrc gc 
Santiago, y a fu Orden,haciéndola merced de la décima dti pan, y vino , y ga
nados q u e  tenia en Trugillo. Y eftemilmo año en Toledo a 15, de las Kakn- 
dasdcDiciembrc,UamandoíeD.P£DRO por la gracia de DiosCoNDE,jun- 

P rvebas to íu muger la Conde la Doúa xMargerina dio aD.NuñoMaeftre de^-alatiava, 
y a fu Orden las cafas, y viñas, y todas las heredades que tenían en Madrid: lo 
qual dicen que hacen por la redempeian de fus almas , y de Tus padres, y af- 
cendientes, y Ion teñigos el Mayordomo, y el Alférez de el Conde , y otros. 
De efla donación formó la Orden la Encomienda de Madrid, que ya por cna- 
genacion no permanece, y es la que eneferitura delaño 12 20. halló nombrada 
Don Jofcph Peliicer, y lo obfervó como-cofa muyparticular.

También feguia el Conde la Corte el año U90.quaiido el Rey en Palcncia 
a25.de Mar^o concedió á Segovia el Prcvilegio en que la confirmó las Aldeas 
de Arganda, Viekhes,Vakerra,Campo4 e Ai^aonacit, Ambir, Lueches , Val- 
demora,Tielmes, Perales, y otras que ya,tenia. Y en él defpues del figno-Real-, 
y co nfir m a c i o n es d e los P r c 1 ad os d ic e¡ComesPeesconf. ComesFerrandasNunijconfl 
ComesFet nandus Vontij conf.ComesG arfia conf.OrdommCr arfia conf. Si en d o comofiempre el 
primero nueítro Conde D.Pedro Manrique, y el fegundo esD.Fernando Nuñez 
deLara fu primo hermano,h¡jo del C onde DonNuñoPerez fu tiorel qual aunque 
en los Prcvilegios antecedentes confirma en el mifmo lugar, en ninguno tiene 
cxprdfad.o el patronímico halla efle: de que inferimos, que el Rey Je dio la dig
nidad deCondc luego que el año 11 77. falleció fu padre.

El miímo año 1 190. citando el Rey en Cuenca a 4. de las Nonas de Abril le 
acompañava d  Conde, y confirmó el primerodc todos los Grandes eljPreviíe- 
gio que dio a la Orden de Santiago , y al Hofp'iral que ella tenía para redimir 
Cautivos,la mitad del portazgo de la Puerta de Vííagrade Toledo: contal que 
fe expendiere fu renta en facar Cautivos Chriftianos de tierra de Moros , y no 
en otra cola ; a lo qual en el mifmo Prcvilegio fe obligó el Macftrc Don Pedro 
Fernandez ,conconíi*ntiiniento del Capitulo de fu Orden, como parece por el 
inftrumcnto que cita en el Archivo de Veles. Defpues acompañava al Rey cu 

ptidre Sota Almazan quando el mifmo año dio a la Igleíia de Burgos, yá  Don Martiu fu 
Obifpo la decima parte de las rentas de las falinas de Roño para íiemprc jamas: 

cn’ * * y en el Previlegio Rodado que de efto fe expidió confirman los Condes Don
Pedro, y Don Fernando primero que todos los otros Grandes. Afsi también 
confirmó el Conde el año iiguiente 1 1 9 1. el .prcvilegio que en San Eftevau á 
los Idus de Junio fe defpachó, dando el Rey á Don Fernán Rodríguez de Aza« 

ra,y á Doña Tercfa Ibañez fu muger la Villa de C o vi el las Mayor en la formaVE HASP r. ......... .
piTat que fe halla cnlasPrucbas.Y de la mifma fuerte confirma otroPrevilegio quecl

01 Rey dio en Burgos á 1 1 ,  de las Kalendas de Julio delaño 119 2 . concediendo
Ef'r, f al Monafterio de San Salvador de üña,y a Don Pedro Abad eleéto de él ciertas 
Al •treon, heredades cnLievana.

Bol vio á Narbona el C onde Don Pedro efte año 1192 .llamado, aloque po
demos entender, de la libre poíTcfsion de aquel Hitado , que enteramente le 
perteneció por el fallecimiento de la Vizcondefa Hermengarda futía , que lle
gó entonces. Por efto fe halla que en aótos de aquel tiempo fe llama Vizconde de 
Narbona, como lo dice Catél, y también lo afirmad Señor Bel sé , y que fe de
tuvo cn Narbona aquel año, y la mayor parte del figuiente 1 :9 3 .  Sin embargo 

Eícr. S4.de a fines de cite: es á faber,á 6.dc los Idus de Diciembre le hallamos enCaRilla ,y 
Al*rcwt confirmando vnPrcvilegio ddlleydado cnZorril,para que los vecinosdeBurgos 

desfrutaífen ciertas heredades de ía Corona. A eft-a año 1 19 3.a de correfponder 
aquella donación que permanece deíte Principe fechaen clines de julio .diaDo- 
jningo 14.de lasKal.deAgofio, en que llamandoícPeerusDjigratiaCjmjseadiffiFJ.tr-

¿y-
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h*t¿rVke-OmtJ}por clamor dcD¡ossypor la falud dé fu alma hite Ubres denar p* 
tat»co,y viatico en Molina,y en todas lus tierras las colas delMonailcrio dc?N. pav ík k 
Señora dcP edra de taOrdcn delCifter,para que pudidfcn vender,y comprar fu * *  
pagar derecho alguno. No dice en queLugar le otorgó cfte Previlcdo,v tien ‘  
pendiente vn leho en que le ve vn Cavallero armado à cavallo con°Íanca en la 
maiio.y letras que dicemSiGitLVM V ic e -C o m it isN arbonæ .Y* aunque en la 
copia que del adquirimos refiere lafechaEra 124 1 .que correfponde al ano 120 1 
fe conoce que el copiador fe equivocó poniendo quatro veccsX.donde dde aver 
tres para que quede en la Era 12 j  i .año 1 19 3 . porque el aúo 120 3 .ya el Conde 
era f alie cido,legim veremos* 0 J

A hete de los Idus de Enero de el ano figúrente n * * .  eftava en Burgos con 
el R ey, y fe hallo prelentc al Prcvtlegio en que fu Mageftad concedió a Pedro 
1 ardo, y  a Terefa Díaz fu muger, que defpucs de la muerte de Fernando Par
do gozaílen por lus días el Lugar llamado Valtcndc Fuentes. En efte infini- E fir .t i.*  
mentó fon los primeros confirmadores feculares los mifmos Condes Don Pe- 
dro.y Don Fernando,y fe liguen à ellos Gonçalo Rodriguez,que es Girón- Gil 
Gómez, que es Mançanedo , y fobrino denueftro Conde Don Pedro hiro de fu 
hermana.<7«f«fc*r Nmij>y Avaras N m j, que fon los Condes Don Alvaro y Don 
Goncalo Nuncz de Lara hermanos del Conde Don Fernando, y hijos del Con
de Don Nuno Perez,y aora no folo no tenían la dignidad de Condes,- pero cita 
es Ja primer confirmación que anos hallado Tuya. r

Tercera vez pafso ÚNarbona el CondcD.Pedro en eñe año n j i . v  poroüe 
elgovierno de aquel Eftado necefsitava continua aísiftenda , ó porque el amor 
que tenia a Aymenco fu hijo mayor le hacia defear fu mejor eftabiecimiento en 
aquelPa.s,quilo que defdc luego gozaíle el govierno , y tuviefTe fegura la pro
piedad de toda la cafa de Narbona. Para ello por inlinimento fecho à 4 de las 
Kalcndas de Mayo de 1 1P4. Rcynando en Francia Filipo, 1c ¿níhuiyó por fu PrvebaÍ  
vmverfalheredero en Narbona,y en los Vizcondados Narbonenfe,y Biterren / « . i  7* 
fe, y «nodos los otros Lugares, fubditos, y dependientes del Vizcondado de 
Narbona,para que detpucs de fus dias lo huvidlc Aymcríco, y  fus hijos, y def 
cendientes perpetuamente ; exceptuando el Gallillo de iVíontpelat, y fns ce-mi' 
nos, el qual liempre a via de 1er tenido por el Vizconde de Narbona, que es lo 
miftno que rela varle el diredo dominio. Ofrece que en todo ello no heredará 
à otro alguno de fus h ijos, ni en vida,ni en muerte, para que ella donación ic 
quedalfe libre,y lin impedimento alguno. Y  aprueba la donación que é l , y Av- 
merico avian hecho áPedro Quillano de los vaífallos que avian en Mata Gui 
Jlelmo Carel imprimió elle ado en las Memorias de Lenguadoc , por quien h  Mtm». Je  
copiamos en las Pruebas, y fueron teíligos dèldivcrfasperfonas, afsi France- L ^ d o e ,  
fes,como Efpanoles. /. ̂  ç4<

Delmifmodia 4. de las Kalcndas de Mayo ay vn PrcvilegiodelRcyDon 
Alonfo V III. dado en Burgos, en que concede ciertos fueros à los pobladores 
de la heredad de San Pedro de Bairioeras,quc era del Hofpital de aquellaCiu- 
dad: y el Padre Sota quando le refiere dice,que k  confirmó el Conde Don Pe- PrUñv. de 
dro, que es el Manrique; pero en el Apéndice quando copia el mifmo Previ- Aft.pU z. 
legio fe olvidó el nombre , y folo dice; Comes confirmât. Si cftcPrcvilcgiocf- ¿ P ”*- rf-  
tuviefle bien copiado entraríamos en vna grande dificultad , porque n o ^ o d ia "" '4’ “ 
cftar el Conde en Burgos, y en Narbonaen vn dia mifmo. Y  fi fe nos dielfe la 
íalida de que enEfpaña pondrían fu nombre , aunque cftuvieffc aufente ; ello 
no puede hacer fuerça à los dodos,poi que los mifmosPrevilegios dicen lo con
trarío , refpedo de no confirmai los fino aquellos Prelados , y Grandes que al 
tiempo de fu conccfsion eftavan en la Corte. Y  aunque huvo tiempo en que lia 
guardar efta orden fe elcrivieron en eílos iiiílrumentos los nombres de todos 
los Oblfpos, y Ricos-Hombres que vivían , aunque no fehallaffen en la Cor
te, nifupieffen laconcefsíon: efto empeçô mucho defpues en tiempo de el Rey- 
Don Alonfo el Sabio,y por orden fuy a,como lo advierte Salaçar de Mendoza.

Tom.u K. 4 Con
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n h  dtC*r Con que o el Padre Sota no copio bien ía data deíle Previlegio , o la donación 

.í. dcNaibona fe hizoenBurgOSip.ro referir en Caftilla el Reynado de Eclipo, y 
11» no ci de D.Alonfo,y feñalar la fecha con el año del nacimiento »y no con laEra, 

fegun el eítiio Caílclúno , hace grande oppíici on á la puntuali dad del Previlc- 
gio. Lo cierto, es que lo reliante dei año i * *j.*-*̂ atiivro el Conde en Cartilla, y 
acompaño ai Rey en la pódetela entrada que hizo a los Moros por el Campo de 
Cahttrava,con notable daño de aquellos barbaros. Confia efto por vn Piey ilc- 
g¡o que en Alarcos dio el Rey a la Orden de Santiago , haciéndola merced del 
Alcafar de Alarcón,y la mitad de los portadgosdMlarcón,yAlcondieUaAldea 
llamada las Galeas, y de Villafiia, y ViUamoleudo, y otras cofas. El qualen el 

Ffcr» ̂ (y.de lugar tantas ve ces reparado dice: Comes Venus confirmat, Y  la data es; Facía canba . 
sxUreon* qmd Almos Era M.CC.XXX1I. XV &  alNovembrts.

En el año íiguienre i 195. á 6 . de las KaL de Febrero cflava el Conde con el 
R ;y cnPalen$uela,y el,y fu primo el CondcD.Fernando confirmaron con otros 

TXer.^de c* Prcvilegio que elle día concedió S.M. al Monaílcriodc SanSalvador deOña, 
jiturébn* y á fu Abad D.Pedro de ciertas heredades cnPetralata .También le acompaña va

en Cuenca quando á 9.de las Kal.de Mar^o defle mifmo año dio S. M. Previle-; 
gio de confi) macion de fueros al Concejo de Pancorbo : y confirmo también el 
convenio hecho por Don Diego Lope? de Havo Señor de Vizcaya, con Doña 
Elvira,y f us parientes fobre algunos fulares cnPancorbo,porque le dieron cier-, 
tas poli cisiones en ci Prado de Vivar.Copiárnosle del Archivo deaquellaViíla;. 
y los primeros confirmadores fécula res fon: Comes Petrus ,Comes Ferrmius.Y como 
efle año el Miércoles 1 9 .de Julio fe pcrdiefTe la infeliz batalla de Alarcos, don
de, aun que con grande cftragofuyo,triunfaron los enemigos de laFéjdelasglo-, 
rías,y de las armas de nueflro gran Rey D. Alonfo VIIL no parece poísiblc que 
el C onde dejaífe de hallarle en clla,afsi porque confcrvava fu antiguo, govier* 
no de Toledo,Trasfierra,y Eílremadura,fegun fe verá defpues,como porque fu 
experiencia mi litar,y fu ardimiento genero fu, no le permitirían que dejaíTefolo 
en la guerra aquel Príncipe que acompañavaííemprc en la paz. Y  con quienfa* 
bemos que ella va en Toledo nueve dhs defpues de la perdida de la bata lia , co
mo conlla por la donación que á 5 .de las Kal.de Agofto Era 1233 . que es á j 8, ( 
de Julio qc efle año 119 5 . hizo S-M.á la Orden de Santiago, dándola, y a  Don 
Sancho Fernandez fu Maeftrc el Cadillo,y Villa deParaeuellos, fitos entre Ma
drid , y Alcalá: en el qual confirma el Conde de la mifma fuerteque ep los 
otros,como le ve en el Prcvilegio que fe coníervaen el Archivo de Veles,y di
ce que entonces cflava vaca la Mayordpmia del Rey.

S eguia de 1 milmo modo laCorte el año figuiente 1 1 96 .y como el Rey eílando 
cnLagunilIas a 4. de las KaL de Abril afsignaffc alConcejo deT.oledo200.mrs de 
renta anual lituados en el portadgo de laPucrtadeViíagra de aquellaCÍudad,pa 
ra que íe etnpleaífcn en la fabrica,y reparación de fus muros,y torrcs,confirmó 
clCondcD.Pedro elPrevilegio Rodado que deflo fe expidió;y defpues dél con
firmaron íusprimoselCondeD.Fernando,yD.Gon^aloNuñez,yD.Alv;u\Tuñez 

tfcr.6 ude deLara,yluegoD.GilGomezdeManjanedofu fobrino,D.GonpaloRuizGirün, 
AUrcoiu D.AlonfoTcllcz Señor deMenefes,y otros.También cflava con el Rey eí año íi- 

guiente 11 oy.quando S .M.en la Aldea de S.Miguel de Sortcllo en los Idus de 
Enero dio á la Orden de Monfrac,y á D.Rodrigo González fu Maeílre diez ca
híces defalde renta en las falinas deTalavcra. El Prcvilegio permanece en el 

Ffcr 6$.de Archivo dcISacrot onvento deCalatrava,áaiyaOrden fe vnió luego la dcMon 
AUrchn. *rac>y en él confirman los primeros nueflro Conde D.Pcdro,y el CondeD.Fer- 

nando íu primo , luego Fernandus Roderid, defpues Gmutifdviis Koderki, que es GÍ- 
xoniEgidmGómez,<\\\s es Manganéelo: GonfdvusNtmj ,que es Lara: y Rodericus Pe- 
triMerinusRegis niCaJUIla^ ue parece el hijoque dcfle nombre tuvo nueflro Conde.

Continúale fu memoria en el año 119  8.por que en él eílando en Santa María 
de Riotorteilo á 8.de las Kal.de Noviembre hizo libre , y eflempto al Concejo 
de Pancorbo del tributo llamado Boteairium, cuyo Previlegiq facamos del Ar

dí K
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chivo de aquella V illa, y ddpues délos Prelados, los primeros confirmadores 
Ion: ComesPetrHSyy luego: Abaras Nun/z. En el miímo año confirmo el Previlemo 
en q u e  el Rey dio à la Iglciìa de Burgos,y à Don Marino fu Obiipo los diezmos 
de toda la Agricultura de la Botica Real de aquella Ciudad ¿y fu A lfoz, el de 
Ovierna, y otros Lugares, en fatisfucion délos diczmosdeU Agricultura de 
Santa Maria la Real de Burgos,que es el Monafterio de las Huelgas. De ía miD 
na  fuerte confirmó el año liguiente x 1 99* el Previlegio que el Rey , y la Rey na 
Doña Leonor fu muger concedieron en Burgos a 14 .de Dicicmbreala Orden 
del C ifter, dandola el Monafterio de Santa Maria la Real, y prometiendo que fe An.fcl CÍfl¿ 
fcpultarian en el: y que{ihuvicífen de tomar alguna Religión feria ia % a .  •/**»;

Af si también el año figuiente de 1 2oo.cftavacon el Rey en Toledo à 3.de Ene 34í?» 
ro,quando S.M.dioPrevilegio de confirmaciondelo queDoñaEndcrazo muger 
de D.Gutierre Miguel avia dado à la Alvcrgueria, ó Hoípital que ambos fun - 
daron en la Fucnfna. Y  en el es el primer confirmador fecular el Conde D. Pe» A-fm. de U 
dro,y en la rueda confirma fu primo D. Alvaro ,  pues dice : Jham s Nm:¡ A'(Viz O»a # dest¿¿ 
Regísmifirmat. Y defpucs feguia al Rey en Segovia à 2 3. de Mayo, y como $ M . í*
cxpidieffe Previlegio en confirmación de el que el Emperador Don Alonfo fü 
abuelo dio al Obiipo ,y Iglefiade Segovia de las décimas de el portazgo dcSe- 
pulvcda,Cuellar,Coca,y otros muchos Lügarcs,confirmá en él el Conde antes 
que todos ÍosRicosHombies,y en la rueda confirmó Don Alvar Nuñez de Lá~ . ,*
ra fu primo,liamandofe Alférez Mayor de el Rey , de que fe faca que afines del * *
año antecedente fe le confirió efta dignidad. El miímo año á 5. de jimio confir- ' ĉ ^£*
marón los dos en la propia forma el Previlegio que el Rey dio cnBurgosal Mer 
naííerio deSanta Maria la Real de aquella Ciudad, y à Doña Maria fu Ab adela, 
para que tuvÍcíle treshombresefeuiados en la Vega de Burgos.

El govícrno de Toledo , y de las demás plazas de la Sierra acá , con que el 
Conde D.Pedro cftá nombrado elaño 1 172.001110 dejamos viífo,rio conila que 
le ruvieífe otro alguno en los años figuicntes-;. antes fe aífegura que le retuvo éi 
hada cftc de 120 1 .por vna elcritura de venta quepcrmanecccn dMonafterio--de 
Retuerta de laOrdcn ddPremofte,dc dónde copioGudiel la daraparafu hiRord 
de los Girones,y  las primeras palabras dicen: Pabia Carta huimvenditionis 1 6 . Ka!. Compjetos 
Imijfib Era M .CC.XXXJX. Regnante Rege Aljofifo cum vxore fita Regina A Honor,¿g curi (Stron,Jzqí 
filo fio Rege Fernando in Cajiellditfi inToleto > ¿g in Efi remadura ,  Archiepifcopo prodigio 
Martin Lopez jn  Palenda Epifiopo Dompno AÍderico> ir. Eji remadura Comité P e  T R O  M  AM~
UC Merino in toto Regno Gutierre Díaz , Áiferiz Regis A l v a r  N vukz , ¿ge. Y  que por 
Eftremadura fe entienda Segovia, Avila, Toledo, Madrid, y todos los Lugares 
mas inmediatos á los Moros, íiendo diremo , ò fin de las poblaciones Chrifria*- 
ñas, es muy común advertencia en todos los Elenco res el alíeos. El miímo año 
1201. fe ballava con el Rey en S.Eftevan, quando 5 . M. el dia 6 . de Marco hizo 
merced dela Villa,y Cadillo dedos Barrios cerca de Ocaña à Pedro Martínez 
de Ocariz, y fus fucefforeS: y en las confirmaciones deftc Previlegio la primera 
d Íce; Comes Pet rus confirmat, como fe vé en el Archivo de Veles. Pafsó defpucs el 
Conde con el Rey á Burgos, y aviendo fe a Ili á 1 i.de DiciembreconcedidoPrc- 
vilegio al Monafterio de Santa Maria la Reafdel Olivar de S.Cipriano, y otras 
heredades,le confirmó el Conde D.Pcdro, y por él fe reconoce que ya la digni - 
dad de Alférez Mayor, que en 1 7. de Mayo tenia D. Alvar Nuñez de Lara avia de
paíTado al Conde D.Fernando fu hermano,que confirmacon ella. ju re .

No podía en effe tiempo dejar de ier muy crecida la edad del Conde D .Pc
dro, aísi por fet el primogenito de fus padres,como por el largo giro de fus uv.'t 
»norias, qitc por el curfo de quarenta años vemos continuadas en los inflrumen-" 
tos. Acaban fe yapara nueftro conocimiento en la cíen* tur a anteceden te, y fabe - 
fe con evidencia que pafsó de efta vida en 4.de los Idus de Junio de la Era 1 :4o  ̂  ̂ ^  
que corrcfponde i  iS .d e l miímo mesdel año del Señor 1 :0 2 . Aísi lo efe ri ve „ J_ * 
Lav Angel Manrique,y que recibió ícpuhura eiielClauftro del iníigneMonaí- 
tei io de Huerta,donde la avía elegido,y donde demás de va largo Epitafio Caf-
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te llano tiene infcripcionLatkia,qucfe hallara col) el en las Pruebas.
Celebró efte Principe dofc matrimonios, fegun las efe ri tur as producidasnos 

affc°uran: el primero fue con P oda Sancha Infanta de Navarra, que antes ca
só con Gallón V.dei nombre,Vizconde de Bearne,de Marcan,de 01oion,Gava- 
rct5y Bruiois,que la dejó viuda el año 1 170 ^ 0 0 10  dice Biondelo:y el de 1173 , 
avia ya íegunda vez cafado con nueftro Conde , fegun parece por la donación 
que hizieron á Huerta de la mitad de las falinas de Terccgusla. Era efla Prince-« 
fahermana de Pon Sancho VI.llamado clSabio Rey de Navarra ¿de Doña 
Sancha Reyna de Caftilla, muger del Rey Don Sancho el dcíeado > y madre de 
nueftro gran Rey D. Alonfo VIII. y hermana también de Doña Margarita Rey- 
nade Sicilia muger del Rey Vvilleímo I.de efte notabl e* Todos quatro fueron 
hij os de Don García Ramírez V .del nombre, Rey de Navarra: pero los tres de 
la Reyna Margarita del Aigle fu primera muger,y nueílra Doña Sancha de la ílv 
guada,que fue Doña Urraca hija del Emperador D. Alonfo VIL Rey de Cafti
lla,y ais i medio hermana dclRey D.Sancbo el deíeado,de D. Fernando 11. Rey 
de Leon,de Doña Confianza Reyna de Francia ,dc Doña Sancha Reyna de Na. 
van a,y de otra Doña Sancha Reyna de Aragón : con que la Infanta Doña San
cha VizcondcfadcNarbonafuctia,y prima hermana de todos los mayoresMo- 
narchas de la Chriftiandad. Parte de fu aícendencia , y parentefeos íc eftampó 
en la pag. 69. Y aunque no fabemos el tiempo fijo de fu fallecí miento, es cier- 
que fue muchos años antes que el del Conde , y que eftáíepultada con él en el 

rAn cift tom Monafterio de Huerta, como lo aÜegura Fr. Angel Manrique. De ambosna-
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cieron:
1 1  A ym erico  V.dei nombre Vizconde de Narbona, cuyo fera el primerea, 

pirulo.
1 1  D .G o n zaloP erez  MANRiQVElILSeñordeMolina,y Mcfa, cuy as me

mo rías,y linca referirá el lib,4*
1 1  D.Rodrigo  Per ez  Manrique Señor de Amufco,y deMont-Pefat,cuva 

efclarccida fuceísion continua hafta oy por apellido el nombre Manriqve, 
como fe vera en el lib.5 ,y liguientes.

1 r Don García Perez Señor de la mitad de Molina, por donación que al 
tiempo de fu nacimiento año n  7 5 . le hÍ2o de ella la Condefa Hermefenda 
de Narbona fu abuela,como cícrivimos en el cap. 1. El año 118 3 . concurrió 
con fu padre ala donación que hizo de la Villa de Cogolludoála Orden de 
C alatrava ,y es la vltima memoria que hallamos fuya. De eftc Cavallero dice 
Donjoftph Pclliccr, que fue hijo D.Gonzalo Garcia,quc el año 1202.cedió 
a fu tío Don Gonzalo Pérez Señor de Molina,el derecho que tenía á aquella 
Villa,y D .Gonzalo le dio todo lo que tenia en Campos,y la Villa de Fcrrcra, 
á iaqual D. Gonzalo García dio fueros junto conD. Garci González, y D, 
Ñuño González fus hijos el año 12 19 . Y  de efte Don Garci González dice, 
que fue hijo D.Alvar Rodríguez Señor de Herrera,Merino Mayor de Cafti
lla año 12 3 2,padre de Don Rodrigo Alvarcz Señor deHerrcra,que lo fue de 
D.Juan González de Herrera , y  abuelo de Don Fernn Yañez de Herrera , y 
vilabuclo de D.Juan Fernandez de Herrera,todos Señores de Herrera,y que 
de efte fue hijo Garci González de Herrera I. Señor de Pcdraza, y Arroyo el 
Puerco,Marifcal de Caftilla, progenitor cierto de las dos grandes lineas de 
Pedraza.y Ampudia.MuchosEfcrirores de linagesde Efpaña,y cfpcciaimen- 
tc Aponte,Mencfes, Argotc de Molina, y otros,tienen á la Cafa de Herrera 
por filiación de la deLARA,afsi porque las armas fon vnasirufmas,como por 
que la Villa de Herrera que dio el nombre á la familia fue de los Señores de 
Lara,dela Jinea del Conde Don Ñuño Perez, que es por lo que el Rey Don 
Alonfo e! Sabiopufo el nombre Forrera al repartimiento que dióenSevilla 
á Don Ñuño González de Lara el bueno, Señor de efta Cafa.Pero fin embar
go de efto ninguno fe adelantó á affegurar las f uceísioncs de efte modo,ni im 
prueba evidente de inftrumento cierto fe podria creer contra el patronímico

qu e
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que Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor de Caftilla año 1252* fucila 
hijo de D.Garci Gon^aiezSeñor de Herrera año 1228.Ni cabe tampoco,que 
a viendo nacido Don García Perez Señor de la mitad de Molina el año 1175* 
fucile vil nieto fuyo Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor el de 
12 5 2 .con lulos 5 7 -de diftanda para las quatro generaciones ¿ que aunque fe 
repartan a 14 .años cada vna,qu¿ esquando íe permite clmatr¡tnonÍo,aunnc>

. puede f alir la quenta. A efto fe añade vna confíderacion muy fuerte , viendo 
que tosH eneras,aunque de linagelluftrilsimo, nunca fueronRicosHombres 
de íangre como los Laras:y fi fueflen de vn mifmo tronco,y feparados en hijo 
de tan grandes Principes, como D* Garci Perez Señor de Molina: no parece 
que podían aver perdido cfta calidad. Afsi que por aora no nos atrevemos á 
aíTegurar- la filiación ele Ja Cafa cíe Herrera-en la de Lara: y lo cierto es, que 
íi procede de ella,no ferápor las filiaciones que D.JofcphPelliecr atribuye a 
nueftro D.Garci Perez Señor de Molina,de quien no habernos fucefsiorn 

11  D.Nvño P er e z  de LaraRícoHombre Señor dcBertavÍHo,por donación 
que le hizo de aquel Lugar el año 12 2 8. fu tía Doña Aurembiax Condeía de 
Vrgél,llamándole hijo del Conde D. Pedro fucortnano, como dejamos d i
cho. V antes de efto fe afíegui afu filiación por otra eferitura, en que aquella 
Princefa,y D. Alvar Pérez de Caftro fu primer marido dieron la heredad de 
Viilahan ájuan deTudela,y MariaMiguelfu mugeraño x 2 2 5.en la qual fue
ron teftigos los Caftros,y liaras parientes de los donadores: y los Lar as fon 
Fernán González filio del Conde D. Goncalvo ,N v ñ Ó P E I) R E Z filio de! Conde D. Pedro , P R V E b a $  
comofe vera en las Pruebas. Ay memoria de D.Nuño en la Hiftonad-fdecí P-lzO 1 3- 
año 12 o 7. en que por el mes de Odubre aí'siftió al Rey en Guadal ajara al tra
tado de las treguas,que por cinco años hizo con el Rey D.Sancho deNavar- 
ra:y como parafeguridaddclíeobligaffeaquelPrincipe á poner losCaftillos 
de Yrureta, Yuzula,y S. Adrián en poder del Rico Hombre de fu Reyno,que 
nueftro Rey eligieífe: y S.M.avía de poner también en poder del Rico Hom
bre que el Rey D.Sancho nombraílc ios tres Caftillos de Ciavíjo , Atifejo , y 
Jubera.LosgrandcsCaftellanosque elRcyíeñaiópara que fu tio eligidle,fue
ron D.Alvar Nuñez de LaraJD.Lope Díaz de Haro,D.Gonzalo Ruiz Girón, 4 *
y nueftro D.Nuño Perez a quien Zurita llama MmmPerez, y los nombra por ^on ll ' z,Cé 
efta ordcn.El año figuiente confirmó D.Nuño el Previlegioque el Rey díó en 
Burgos a 5 ,de las Kahdc Agofto,declarando los términos de $cgovia,y Ma- 
di id,y la quinta confirmación de iosRicos hombres dice‘.N untas Petriconfy an- c
tes día en el circulo de la t ueda el nombre de D.Alvar Nuñez de Lara fu tio, p a pf \ 
que era Alférez Mayor del Rey .En la roifma forma confirmaron ambos otros  ̂
dos Previlcgios del Rey,dados aquel mifmo año á favor de la Ciudad de Se- 
govia,)/ los refiere,y copia fu grandeHiftoriador Diego deCoImenarcs.Quc 
es quanto de D.Nuño podemos decir. .
Elfegundo matrimonio del Conde D. Pedro Manrique fue con la Condefa 

M a r g a r i t a  , o Margeiina, que con ambos nombres la hallamos en los inftru- 
mentosde fu marido,quizá porque hallando abreviado íu nombre en cfta for
ma M a r g .los copiadores pulieron á fu arbitrio Margei ina,ó Margarita. Yo no 
é vifto original mas que la clonación dt Míftcndinaá Calatrava , enquefolo las 
quatro primeras letras de funombre fe puiievonMA.RG.con vn punto,ó virguli
lla fobí-e la G .Y  afsi no me refudvoá augurar 11 fe llamó Margarita, ó Margc- 
rina. Por eftc inftrutnento confta que ya fu vnion fe avia cekbiado a fines de el 
ano 117 6 . pero ni en el, ni en ios otros fe deícubren lenas algunas de la familia 
defta Señora, ni fabemos dclla mas de que vivía con el Conde el año 11 89.Afsi 
también nos faltan documentos para conocer fu iucelsion , porque toda la del 
L onde fe atribuye al primer matrimonio.

fV. Fnm dfio R ajes de ¿m irada Religiofo de mtcflra Orden ,j> P> m  de S  .Rendo de J a é n , en C ro v jt  S*H 
¿ a  Ihi/lre F fh ito r  de la Crome a de las Ordenes ¿íñ ¿C onde D ¿eu ro  Señor de Molina vna hija t U p  u .  

Humada la Condefa Dona E lv ira  Perez7 que dice hizo dunaüQn ¡i la Orden ctt Santiago de d eñ as /°*a  8.
be-*
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heredades en que avia Jucedido enToledo , y  Faz ana , de las quales la Óí den formo por los añot 
1186. elHofpitalque aun oy tiene en Toledo. Por la grande autoridad dejh Efiritor lo tuvimos 
ajsi por cierto,hafta qw el año 1 69 i • bufamos en el Ar chivo de Veles laefcrnura ¿lejía dona
ción en el Cajón de Toledo,que Kades cita y  hallamos m  pergamino en que en laEra M  .CC.X¡a 
VI, KaLJalij ¿a Condeja Doña Elvira Perez por el bien de ju  céna y  de fus padres, y  parien
tes dà áD.Pedro Fernandez MaeflreUela Milicia de Santiago: Toca illa hxreditate quod 
egohabeo ¡n Toletoexparte patris mei Comitís Domni Petrí Adeíoníl, icili-* 
cet cafas*y baldeos,íornos,tierras9vineas,aibores,ortas,y quantum habebat pa
ter meus in illa Aldeia de Faratiia,ÓíC. Conque fendo fu  padre el Conde D .Pedro Alfin- 

fo>no pertenece al meftroyit à la Cajade Lava. Otra donación de ejl a Señera hallamos enei Ar
chivo del Sacro Convento de Calat rava,en que en el mes de Diciembre Era M.CC.X l¡.confirma i 
la Orden de Calcitrava las heredades que la dibel Conde D. Pedro Alfimfr fu  padre en Ají añasf 
que eran las Villas de Santa Marina,y Villaverde :y  hace la confirmación con calidad, de que m 
las venda la Orden.

An.Cifi. to* Fr..Angel Manrique efcrive enfus grandes Anales del Cifter,qne el año 132; .del Señor, f!k-
4 P*1 *2 • ciò elC&nde D.Pedro Manrique fique venció al Moro Zafra,y quefae/epultado en el Chutflro MI

Moti aferio de Huerta ¡debajo del Jegundo Arco de piedra ¡porque en el primero yacen el Conde D. 
Pedro,y la Infama Doña Sancha de Navarra fu  muger. Allí dice que tiene epitafio Cajlelíanoy 
querejiere la viSloria del Moro y  que en el mìfino ano ejiá Jepithada Doña Violantefu m:g¿r, 
de quien en vn Autor moderna leía,que aviendo Jobrevivido al Conde,fin guardar aquella pureza 
conefpondientehla viudedad,y al propio nacimiento,el Rey D. A tonfo el Sabio hizo que facanMel 
cadáver del Arco le fepultajfen en el Cimenterio, teniéndola por indigna i de que acorápanajfr agttsl 
grande varen ,á quien no fupo guardar la Fe. T que aviendfe ejecutado afst, y añadido j  fffe -  
paitara vn letrero que explicaffe la ca ufa de la feparación : fe confirvo en ejia forma ca(t 2 00;
. año$,hafta que vifitando el Monafterio nuefiro grande Emper ador Car ¡os V Ja mandò refihuìr al 
fpulcro de f t  marido,diciendo qne ya con tantos años de penitencia fe  debía poner en olvido la 
adpa. Efle mifino quemo atribuyen otros à Doña Maria Manrique Señoraje Vizcaya, hetmxM 
del Conde D.Pedro,con la poca razón qne reparamos enei cap. 1 .dejte libro', pero paraefla Doña 
Violante, que quieren fuejfe fegunda muger fuya,ya je  ve quan def atinado eferivia el Amor mo
derno à quien Fr. Angel figue, y no fe  puede librar de cuba à efle Prelado, en que ¿viendo an
tes eferito el tiempo cierto de la muerte del Conde,y fu  ver ¿ladero cafamlento creyejfe dora la in
vención def le nuevo Autor para alargarle 2 1. añas la vida,y darle fegunda matrimonio con e/l4

Riz.0 cap. ? » Doña Violante,que nunca hiwo. Si lo tomo de la Hifloria cíe Cuenca,b elefiritor della, y Fr. Angel 
bebieron en vna Fuente,mas cuerdo anduvo el otro: pues aunque fig:ikndo,como fuete,remiendos 
viejos de Biflor tas fdulofas,efirivio efl cefi amiento,y fin del Conde, omitióla fealdad pie Fr. 
Angel no fupo callará fu  muger,foto por contar vna acción piadof'1 de Carlos V.que file  per te* 
ucce,m fm ,m  pudo f ir  en efte cajo.

CA-
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i i ATMERICO V.DEL NOMBRÉ VIZCONDE
, ; ; de Narbona.........=

| r jS » r S 5 i| inclinación decae Principe á los Efiados de iaCafa dcNarho-
K na*° Ia nccc ŝ^ a  ̂cluc ei1 tiempo del Conde D. Pedro Mañ rí-
íf  h M H Qve tuvieron aquellos pueblos de que los gpvcvnaífe quien ptótfc 
l/ ycíí'eautoridad Para mantener lafurifdicion, y Los Privilegios

de aquella C afa , liempre ÜtÍgi.oíbs con los Condes de Toíofí, 
conlosAr^obirposdeNarbona'jyotrosPrindpesvednos^bli- 

gó al Conde Don Pedro á que el año 119 4 . dejando á Aymerico fu primogení- P ií vkraí» 
to en Narbona le dcclaraÜe fuceífor vniverfal luyo en aquel Vizcpndado , y fus ?*£ 1 7* 
dcpendencias.quecspor lo que no hallamos en los ¡nftmncntos deEfpañamuy 
irequentc la memoria de elle Principe, y por lo que le xraníplantcWn Lancia, lá 
primer grande linea de la Cafa de L ara* m  í , .
- Govcrnó Aymerico aquellos Eftados en nombre de fu padre^quantó le duró 
. la vida, y debióle de traer á Efpaña la vkima enfermedad de aquel Principe el 
año i ao2. porque Guillelmo Catél afirma que fe halló a íu falle clmlrinto (aun- Aiemon di 
que le adelanta tres años,) y fe comprueba con ver que porMar^odel miimo ung^doc* 
añoeftava Aymerico en elCapitulodel Monasterio de Huerta,dondepor eferí-¿4,p. 
tura que copiamos en las Pruebas, ordenó quefimuriefíeen Efpaña, íe le dicíTc 
fcpultura en aquel Monafterio^Llamaífe en efteinftrumento A y me r i c o  por la P rvebas  
gracia de Dios Vizconde de Narbona fijo  del Conde D .P ed ro ,y de la Infinta Don A San- p*£n%á 
cha: y fueron tGÍligos dél Don Rodrigo Gbifpo de Siguen^DiXimeno Abatí ^̂  
de Huerta,y otros Mongcs de aquella Cafa,el Abad d^Caftro-Vcterl.y muchos 
■ Cavallcros delfequito del Vizconde, cuyo Chanciller Martin Eftevan 1c eferi- 
vió,y fclló. Y  de incitularfc libremente Vizconde de Narbona fe con oce, qut ó 
fu padre avia fallecido,ó que le avia hecho entera ccfsion de aquellos Eftados. ^  a ?¿ 

RQÍUtuyófe luego Aymerico á Narbona, donde continuando fusanteríores- 
esfuerzos,fe aplicó con grande ardor á prefervar aquella Ciudad dé íapéftilen- 
cialhcregiadeios Alhigefés,que para daño Vniverfal déla Igleíia, fe avia ap o -v 
derado de la mayor parre dcLenguadoc,y grangeádo tan poderofo valedor có- ', ,
nio Ramón VLConde deTolofa. A elle fin fe vnió Aymerico con BerenguerAr* \
^obifpo deNarbona,euyadignidad tenia el dominio de la mitad deaqucHaVilla 
y entre los dos fe hicieron ciertas ordenanzas, para caítigar todas las perfonas 
de qualquíer eftado,y condición* que en la Ciudad y y Burgo de Narbona fuef- ,,
fen convencidas de heregia * ó de feí-protectores* y favoresr ó encubridores dté

lo$



loshereees. Cuyos capituíos,que hazcn evidente teftiitibnio de la piedad cato* 
lica de efte Principe, imprimió Guillelmo C até l, por quien los eftampamds eu 

pRveBAS iasPruebas. >
En daño 110 3 . eftando el Vizconde Aymericoen Capcftaing por el mes de 

May o,hizo fe,y otnenage á Ramón Conde deTolofa, hijo de la Rey na Conjftan- 
ca,confdfando tener dél todo lo que poffeia dentro del Vizcondado de Narbo
na; excepto lo que tenia en el Vizcondado de San Juft, que relevavadel Ar^o- 
bifpo.Y afsimifmo reconoce tener del Conde las tierras de S, Geryais,Nciran, 
Nemboazon.y otras,y las tierras, y Tenorios que el Conde Don Pedro fu padre 

BeffeHifi.de dio en empeño ál Conde dcTplofa. Lo quid dice el Señor Beífe * citando eftc 
ios D*7. de a&o quefchizo en prefcncia de B. Arfobifpo de Narbona, P.de Caftelnafi, G, 
Xiarbofta í*. de Durfort,y otros. Con qút llegahtos ¡i conpeer,que o la fuerza del Conot de 
3o./>. 34l * Tolofa, ó el beneficio que hizo a Aymet ico de reftituirie aquellas tim as que le 

empeñó fupadre,le hicieron aorá olvidar las antigua ,̂ p re teñí ion es de iuá4 ic<:n̂  
dientes en no depender de los Duques de Narbona, que era el titulo porque los 
Condes de Tolofa querian el reconocimiento.

Avia ya en cfte tiempo llegado la infección déla Heregia a tan nuícrableefi 
tado,que conociendo la Iglefia infuficienteslas amonedaciones piadofas, quilo 
curar con el fuego de las armas temporales aquella pernicioia llaga que iba 
cancerando tan principal parte del cuerpo de la Chriíliandad Francefa.Y publi
cando para efto la Cruzada,como para guerra de Religión, y eligiendo Legado 
a MilónProtonotario Apoftolico,que con la autoridad del Pontífice Inocencio
III. la dirigieífe gomaron la Cruz el Duque de Borgoña,los Condes de Nevers,; 
S. Pol,Montfort,y Baifur Seyne , clAr^obifpo de Sens,losObifpos de Autun¿ 
Clcrmont,y Nevers, y otros muchos Prelados, y Señores, de fuerte que fe for
mó vnfioridifsimo Exercito debajo del nombre de los Peregrinos cruzados-í 
Eftos aviendohecho grandes progreífos en Lcnguadoc , y ocupado,el diadela 
Magdalena del año 1209.la Villa de Bedei es,fe pulieren luego delante ueNar- 
bona,cotno fifueffe aquellaCiudad de las compi thendidas en el delítOjperOvi- 
fitando el Ar^obifpo,y el Vizconde al Legado, y Principes, cabezas de la enn 
pi pila,fe hizo cierta capitulación,con que ellos quedaron affegurados de la den 
vocion de la Ciudad,y conrieneiQue darían al Exercito todo lo qué neceftiraf- 
fc:favorecei ian,y ayudarían a las perfonás que fucilen,y vinicífeu áel,y embia- 
rian toda fuerte de mercaderías,portándole con losCi uzados,como buenas ca
tólicos,y hermanos, Que detodos fus muebles darían alExerdco quatro dine
ros por libra. Que entregarían los hereges, y fus bienes , y acufarianlos que 
eran fofpechofos de aquel delito. Y que entregarían el Vizconde, y  Arpobifpo 
fus,.fortalezas al Duque de Borgoña,y Conde de Nevers para tenerlas ¡durante 
la campaña. En cuya fatisíacion el Duque > y Conde>conco ufentuníemo de to

ados los Barones del Exercito, juraron guardar,y defender IaCiudad,yTutiérra,
■ y  a los nobles,y Burgefes dclla, fegua parece por el inftrumcnto.'que^fa cftofe 

P rvebas hizo en el müs de de Julio del dicho año 1 io $ i Pues aunque en las Prunas y/i- 
j g u i e n  do a Catél fe eftampó 1202.es error de la prenfa, y  predíamcnce ñic-dle 

.fuceflo el de x ÍQ9 .fupueftd que el Exercito llegó á Narbona quando avtóami^ 
nado á BecicKs, y  paffava á Careafona; y la roma-dc Becieres fiíe ¿lí^ade la 

tfifi.de tos Magdalena del año 1209, como el mifmb Catél prueba, en fu 
Conaje ¡o^ Condes, de Tolofa. Y  afsi el enmcndóluego aquel yerro,bol viendo aimpiLifir 

efte aéfo en las niiTmas memorias de Lenguadoc. ü ̂  o . ;; j . < u i  
* * U d ‘ . Defpu es de la toma de Cai cafoiu,:quo íucedió el mifmo año , fue eleóto Ca- 

4 P*tan ^rCnerill de aquel florido Exercito Simón Conde de Montfort,y de l ey- 
»Ty.C Ub\ quedando folo, a poco tiempo , y por vniverfal cabeza de la expedí-
y/?.79V  ' pión, fupo con.(ingulai: glona.de fu nombre-perfeccionarla. ConéLmantuvo 

nueftro Vizconde buena coiaefpondcmcia y quc ayudada de los intereílés de !a 
Religión,y delEftado, y de la circunftancia dereftar cafado el Conde .con Alix 
de Moutmoreueyprima hemuaa de la Vizcqadefa de Narbona , lleg&a^ftre*- 
*ivl charfe
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Carel mem<¡

cbarfe mucho. Por efto le afsiftió él Vizconde con fus tropas al fitio,y conquiftá 
del Caftillo de Miner va>plaz a conlidcrabic, cuya guarnición hada grandes ex-' 
rorliones á los Pueblos del Narboncs : que es por lo que los de Narbonadefea* 
van aníiofamente librarle de aquel padraftro i y porlo qué nueftró Vizconde fe 
empeño tanto en el litio , que le mantuvo con fus tropas por lá parte dé O ríen-; 
te, y incomodo mucho á los íitiadós con dos machinas que hizo conftrulr, lla
mad as Búles, que continuamente arrojavan piedras ala plaza; Y  como éLCondc 
de Montfort hideffelo mifmo por la parte Opuefta,prcciíaronáGuilleltiio Viz-1 C<*n¿'**T** 
conde de Minerv4,que rindieíle el Caftillo por capitulación ei año i a 1 1  ¿ Mem#r°dé

Pocos dias dcfpues fe pufo el Conde de Tolofa fobre Caftcl-Naudarn,plaza unt.p** 9$ 
poco antes fortalecida por él Conde de Montfort¿cl qual corrio no tuviclíe tro- * “ ' 
pas inficientes á focorrerla,fol icitó que nueftro Vizconde Aymerico le agregaí- 
í'c las luyas,y le embió para perfuadirfelo los comunes parientes Mateo, y Bou- 
chardo de Marly,hermanos de la Vizcondefa de Narbona, y primos hermanos 
de la Condefa de Monriort. Pero el Vizconde, derechamente vnido en amiftad 
con el Conde de Tolofa, rcusopaífarcnfu opoíicion , y concedió tan cortó fo- 
corro, que los cuñados bolvieron al de Montfort con muy poca gente. Siri em
bargo de efto el Conde de Tolofa huvo de dojár el fitio, y como cí de Montfort 
quedafle mal l'atisfecho de que nueftro Vizconde no lehüvieífé afsiftido ,paísó 
inmediatamente á Narbona,donde no le halló: y donde vn íuceífó inopinado 1c 
pufo en riefgo de que fe malogr alíen fediciofamente todas fus glorias; Algunos; 
délos que entraron en la Ciudad con el Conde,ó por defcuido,ó por dtfpreció 
hicieron caer vna ventana del Caftilloftoqual advertido por los Narboncfcs, y 
creyendo que eftofueííeen defdén de fu Vizconde,fe conmovieron de tal fuer
te que arrebatando en tumulto las armas,y difeurriendo ferozmente por las ca
lles,quitaron las vidas á algunos de la comitiva del Conde,y huviéran hecho lo 
mifmo con el,con fu primogénito Amalaricb, y con él Conde Guido fu herma- ^  Lwgúibt 
no,íirefugÍandofeá la Cafa del Ar^obifpo,y a la Igleíiade San Juaii no huvlcf- 
ft*n dado tiempo á que el furor popular fe apaciguaíTe. Con lo qual no folo que
dó el difguftocon el Vizconde,ÍÍno con los Ciudadanos: y todo elNarbonés fe 
decía ró contra el Conde de Monfort. f>

El año figuientc 12 12 . fue eleétó Arjobifpo dcNarbona Fr. Arnaldo Ama- 
nial Abad del Cifter,y Legado de la Santa Iglelia: y el mifmo día 12 .de Maryo 
aprobaron fu elección losObifpós de Vfez,Beciercs¿Maguclona Agde,Lodcve 
Comenge,y Cofaransdos Abades de San Paul de Narbona, y San Aírodíflc de 
Bederes^y clC lero,y Pueblo Narboncs: y nueftro Vizconde Aymerico recono
ciéndole Ár£obifpo,le hizo omenáge, y juramento de fidelidad por io que tenia 
enfeudo de fu Iglcíia.El día figuientefe declaró cfte Prelado Duque de Narbo
na con el confe jo de los Obifpos fus fufraganeos , pretendiendo que pertenecía 
aquel grado á la dignidad Ar^obífpal, y fe autorizó cfte a<5to con el reconoci
miento que el Vizconde Aymerico lequifo hacer, declarando que del Arfobif- 
po,corno de Duque de Narbona,tenÍa todo aquello que dependía del Ducado, 
ylcpreftónucvoomenagcporeftacaufa.Defpuesdefto el íegundodía de M a-Caúlmern* 
y o cid mifmo año, en que el Arfobií'po quifo celebrar fu conlagracion, le hizo pé
el Vizconde vn explendido banquete con la concurrencia de muchos Prelados, ruMj‘ 
y Cavalleros, confeffando, a inftancia del Ar^obífpo, que le pertenecía recibir 
*dci aquel feftin comoáDuque deNavbona.Todos ellos a£los de devoción,y re
verenda a la Iglefia, parece que no folo los tributava Aymerico por los antiguos 
derechos de los Ar$obifpos,nunca fin contienda confeífados por fus antecelío- 
res,fino en odio del Conde de Montfort: que ya enemigo fuyo , y eftrañamenté 
podcrofo,afpiravaá la dignidad que a  nííguió prefto de Conde déTolofa,cu
yos Principes avia largos anos que í'e intitulaván Duques de Narbona ¿y poí- 
ieian IaíbberaniadelNarbonesconmas,ómenosextenfion. Yafsi eftósadoá 
de reconocimiento de Aymerico al Ar^obífpo ocafionaron largas contiendas 
entre éi*y el Conde de Montfort,de que defpUes aremos alguna memoria.

Ga*
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Gano cl Conde de Montfort cl año figuieme i î 1 3 • la celebre batalla deMu- 

ret,no lolo g rande por el inferior numero de íus fuerçasdino por la dcfgracia- 
da mnei te del Rey Don Pedro IL de Aragon, que combatiendo ferozmente en 
las primeras filas,qnifo mas tener la plaza de Soldado quede Rey. EftefuceíTo 
que acabo de llenar la gloria del Conde,pufo fus cofas en tai efiado para Lcn- 
guadoc,quc refolvió pallar a mejorarlas en Provença,donde no era igual !a for
tuna délos Cruzados. Y  como paflimdo por d  territorio de Narbona quiiicíí* 

Afemtr* de alojar dentro de la Ciudadmueftro Vizconde íc lo tefiftió,rece lando lu prudent 
p da.que en utisfacion de fus duelos quiiiclTe apoderarfede las fortalezas; por b  

6ou# quai ei ( onde fe vio prccifadoa alojar en ios jardines deNarbona, y fe anadio 
eûeüifguilo mas à los antiguos. Pero como ai miímo tiempo fe ic agregaíFen 
ias tropas del Conde Guiilelmo de Bar, numerofas , y fuertes, tomo la refolu- 
cion de entrar por fuerça donde amigablemente no era admitido,)' pufo formal 
lirio a la < iudad,defpue$ deaver entregado al fuego, y al hierro íus contornos* 
Avian ya llegado las operaciones del Conde à parage de poder affaltar las mu
rallas.y él dividido fuExercko en tres batallones mandava la vanguardia,quan- 
do accrcaudofe à la puerta llamada del Rey,nucfiro Vizconde hizo fobre él vna 
tan gallarda falida,que nofolo le pufo en turbación, y deforden ; pero atacado 
por fu perfona miima recibió delVizconde vn tan gran golpe de lança,que rotas 
las cinchas de fu c3vallo fue arrojado en el fue lo .Los Narbonefes quiíieron per- 
fteionar la buena fuerte de fu Principe , cargando al Conde tan vigerofameme, 
que filos íuyos no huvieíTcn hecho civkimo esfuerço por librarle , perdiera U 
vida,ó la libertad. Porvkimoel valor de íustropas facó ai Conde del riefgo 
con dificultad grande, y como el Conde de Bar amafie ai miímo tiempo en el 
convicto,con la retaguarda entera,y deicanfadainueflro Vizconde,que con foia 
la guarnición no podia íufrir el Impetu de todo vn Exerciro,fe retiró en falvo i  

Tedrt i  vd  la Ciudad. Pero cl C onde de Montfort quedó tan efearmenrado del rÍcígo,y de 
yrrifjrr injrl. la ferocidad de los dcfenlores, que levantó luego clíitio, con iïnguîar gloria 

de nueifro Vizconde Áymcrico,a cuyo valor fe debió todo el buen fue elfo, y en 
cuvo loor compufo Albufon, Poeta celebre de aquel tiempo vn Poema que cita 
Guf leímo Cate!.

Avia deftinado à elle tiempo cí Pontífice la prudencia, y celo de Pedro Car-* 
dcnal de Bcnaventc fu Legado, para que reduciendo al gremio de U lg  lefia los 
Condes de Toiofa.Fox, y Comenge,ei Vizconde de Bearne,y otros Principes* 
y  Cavalleros parciales de los Aibigefes, fercnaücla languinofa borrafca que 
tanto aviamokftadoel Lenguadoc ,y  los Pavfes vecinos. Y como el Legado 
anees de llegara Narbona tuviefie noticia de efie combate, y temieffe ver à loi 
O coikos entre fi diferentes, pidió por fus car ras al Vizconde,y alosNarbonc- 
fesque hicicfi'en ti egua con el Conde deMontrort ,halla que el HegaiTe á iuCiu- 

C- ae *t y a cfí£ ordenó que de manera alguna la molclLuíe: lo qual fe cumplió por 
/ 'a i  > 2 . anibas partes, y llegando el Legado à Narbona el año 12 14 , fue recibido de fus 

. r. moradores,}* dclAçobifpo,yVizconde coa todas las demomtraciones de refoe-
\vunsr. d* tocorrcfpondientes à fu dignidad ; ynueílro Vizconde, y los Narbonefes íc 
í,tntz*d.p. preñaron en nombre de la Iglefia ei juramento de fidelidad,}* obediencia que fe 
6 i * halla en las Pruebas,y en que dVizconde cita UamadoArMERico por la gra-
P rvebas cia de D i o s  Vizco n d e  de Narbona .
/ J¿ 1 La piedad Je  eíte Principe avia empezado aquel año con vn aSo tan reiigio-

ib,y tan reverente à la Iglefia5como file remitir , y perdonar ai Capitulo de San 
P rvsbas JuftOvV Pailor de Narbona,y à lus vafiaüos,los derechos llamados Firmando y 

Juiticia , que lus anteceíforcs avian llevado hafta allí :por quanto el creía que 
aviando por error.y contra razón, fin entender el delito que en efto cometían. 
Por lo qual mirando la faiud de fu alma,y porqueDios rcmitieflc iospccados de 
fus an:eccifores,fe apartava de b s dichos derechos,y los donara, y remitiapor 
ÍÍ*y iusiiK dlores à la dicha lglefia , ordenando que ningún B aviso , ni Vicario 
fuyo cííafi'epercibirlos en lo por venir. Y  de cito otorgó ktilrmnento en el mes

de
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de Fuero del año 1 1 14 .recibiendo de la Iglefia en fatlsfacion de tanto beneficio 
joo.fueldos Melgorefes,que como antes emosobfervado,es lomifino que que-* 
rcr dar fuerza de contrato á la donación,y ocultar la piedad con la recomoenfa.

El año i t  1 5 .entró armado en Lenguadoc Luis primogénito de FelipeÁugufto 
Rey deFrancia,quc tres años antes avia tomado laCruz para fervir aDios en aque 
lía guerra:val miímo tiempo llegaron alConde deMontfort lasBulasenqueelPon 
riíice Inocencio IILle dava en guarda las tierras del Conde deTolofa,y todas las 
que el Exercito de los Cruzados avia ocupado,hafta que elConctlio general que 
le avia de celebrar el año figuiente en la Iglefia deS.juan de Leerán lasadjudicaf- 
fe :i quien pertenecieren. El Conde deMontfort , declarado enemigo dé nueftro 
Vizconde,y el Cardenal Legado,que no eftava bien iatisfecho del afeólo que efte 
Prindpe,y los Narbonefes tenían alConde de Tolofa,impufieron alPrincipeLuís 
en que convenía demoler las fortificaciones deNarbona,para librarfe de todo re- 
celo.Y aunque el Ar^obifpo,y Vizconde,y los Narbonefes reconocieron áLuis,y 
fe fujetaron voluntariamente á fus mandamientos: todavia mandó efte Principe 
que las murallas fe demolieífcn, y fe cgecutó fin embargo de aver hecho grande 
opoficionel Ar^obifpo de Narbona por el ínteres que, como Señor en parte de 
aquella Ciudad,tenia en que no padecieííe cfta injuria.

Aun no fe quietaron con efta egecuclonrigurofa los recelos delConde de Mont 
fort,porque figuiendo fu antiguo defignio de la dominación de Tolofa,quifo aun 
defde el cargo de depofitario tener la autoridad deDuque deNarbona.Para efto, Memw* d$ 
ó para fatlsfacerfe de los difguftos que avia recibido de nueftro Vizconde,diipu- ¿ efíg, pag% 
fo que elPr incipe Luis llamándole á Carcafona le obligado por fu autoridad,y la gqz. 
del Legado á reconocerDuquedeNarbona alConde deMontfort ̂ hacerle home- 
nage como tal, Y  el aótofe hizo aunque el Vizconde fe refifí i ó con el anterior ju
ramento que avia preftado al Ar^obifpo, y quifo que en la efcrltnra fe ingíricfte 
la claufula de que efto era fin perjuicio de aquetPrelado,y hafta que fe celebrarte ’ 
el Concilio general. T odo efto confta por la carta que el Arpobifpo Arnaldo cf- * ' “
crivió al SacroColegio de losCardenales,y por la Bula que eiPapaínocencio III. 
dirigió al Conde deMontfor tapara que enmendarte eftos agravios: las quales im- 
primió Guillelmo Catél en fu Hiftoria de losCondes deTolofa.En fatlsfacion dé y e9. 
efte reconocimiento de nueftroVizcondeotorgó elConde deMontfort otra eferi- 
tura,cuyafubftandaimprÍrnIóAndrésDuchefne,ycontiene:que recibe en fuprotec P k.v e b a s  
cional Vizconde Aymeríco,ya los Ciudadanos deNarbona, y le remite por si, pa9% 2 l  ̂
fu hermano G uido, y fu hijo Amalrico toda la mala voluntad que podían tener r ** 
contra él,porquanto le avia jurado paz,y fidelidad,y ayudarle á él,y á fu tierra . A 
cuyoactoeftuvieronprefentcselPr¡ncipcLuis,elCondedcS.Pól,el Vizconde 
deMelun »Mateo de Montmorency ,Buchardode Marly,y otros.

Antcsdefto avia tenido elVizcondedifercncias con elArCobifpodeNarbona,dc 
quereíultógrande moleftia áaquelPrelado.yáfus cofas rmas efte año 12 15  .fe acor 
daron,yelVizconde defeandofatisfacer los efcrupulos de fu conciencia immtn pie- 
ftfó,yen reparación de los agravios que avia hecho al Ar^obifpo Arnaldo,ydeque 
el los avia remitido,ybucltoíeáfu gracia, 1c hizodonac ion déla mitad delderecho ^  ¿
debatir moneda ¡contal, que labatiriaen nombrcdeamhos^ylesferiacomun elpro *
v echo. Afsim ifino quifo que ios pregones públicos fe hicieften en nombre de los 
dos,prefiriendo el del Arcobifpo;y demás defto le concedió ciertos bienes con
tenidos en la donación que refiereCatél,y aífegura el refpcóto ,y amor que elViz
conde profeffava á lalgiefia,y áfus Miniftros:que en tiempo tan calamitofo, y en 
país donde la Religión eftava tan trabajada ,merecc muy ungular reparo. :

Ai fin del mifmo año 1 1 1 5  .le congregó enlioma elConctlio deS.Juan dcLctrán 
enqueRamón el vlejoConde deTolofa fue privado defusEftados,y fe adjudicaron 
alCondedeMont fort.yfus fucefTofes:conloqnal,ycon concederle la mveftidur&de 
Tolofa elReyPhclipe Augufto eiaño r 2 16 .quedó efte Principe en todala elevado*! 
queíupo defeany nueftro Vizconde con mas recomendable enemigo.Pero la fortu 
tuno fue defpues tan propicia aiCoadc,hafta que feneciendo fus dias, el deS.Juan 
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Bautííla del atío i % i ¿.eri el porfiado fitio de Tolofa del golpe de vna piedra qu¿ 
le dio en U cabera,allanó el camino a los Condes dcTolofa para diíponer fu rc£- 
tablecimiento.Por efto¿üéípues de varios íuceíío$,Amalrico Conde de Monlott, 
hijo del Conde Simón »viendo que no podía coníervar el Lugar,y las tierras quc 
íu padre aviaconquiftado,y le avia concedido la igiefia, las cedió en Febrero de 
1 2 %  ̂.al Rey de Francia Luis VlILque continuando la guerra contra los Albige- 
fes falleció eriMontpeller a 7¿deNoviembrc del ano 1 2 26,y deípues el Conde de 
Toíofa Ramón el vltimo hizo la paz con la Igiefia , y con el Rey S. Luis én Abril 
del año 12 a8.y fue abfuclto délascenfuras en que avia incurridoxon que tci-uiL 
hó tan fangrieVta contienda, aunque a gran perjuicio de la Cafa de Tolofa  ̂por 
las tierras de que quedó dcfpojada,y fe agregaron á la Coronada Francia.

Hn eñe tiempo fue Narbona la aííemblea de los MmiftrosEciefiafticos,porque 
el Legado ,y los Prelados de la Provincia,y otras tuvieron concilios,y j untas di
ferentes,para acudir á las neceísidades que iban ofreciendo los acaecimientos de 
la gucrra:en todo loqiial intervendría nueftro Vizconde,íupuefto queíe celebra- 
vari eftoscongrcffos enfumifina cafa,que eran llamados á ellos los Barones del 
país,y que laHiftoriano le nota de averfeguído otra opinión,ni las memorias de 
fu piedad lo pcrmiten.Afsi vemos que el año 1 228 - en que fe ajuftó la paz con el 
CondedeTolofa,elRey S.Luisembió íus cartasá todos los pueblos de Lengua- 
doc,y de los Obifpados de Cahors, Rodes, Agen, y Aries, no íoío concediéndo
los ciertos Prcvilcgios , fino preferí viendo la forma que fe avia de guardar para 
extinguir los Hereges:vna de las quales á ¡nftancia dePedro deColiomcdio Vice- 
Legado de la Santa Igiefia, fe prefentó luegó á nueftro Vizconde Aymerico , y á 
los Confu les,Ciudad anos, y Cava! le ros deNarbona,en prefinida ddAr^obiipo, 
y Capitulo de aquella Igiefia, y todos lo juraron en manos del Vice-Legado, to~ 

Caiel . cando los Santos Evangelios,precediéndolos el Vizconde,que en elle aéto fe 11a- 
dc ? oid. 2. nía Aymertcm Deigratia Vite-Coma Narbon¿ , y promete cumplirlo, y guardarlo cntc- 
p*Wl * ra,y perpetuamente,por si,y por fus fuceíforcs, y por fu tierra: como fe ve en la 

eferitura que eftampó Guilíelmo Carel; ■■■.]■■}
 ̂ , . Aunque la grande reverencia de nueftro Vizconde á la Igiefia, ya fus Minif-

tros no dava lugará que las antiguas contiendas de fus anteceífores, cori las Ar- 
^obiípos de Narbona re verdecieftet) ¡todavía era muy dificulto lo que en vnapô - 
bíadoridedos dueños , yhabitadadeambosfemantuvieftcconftanteiapazjto- 
dos ios dias controvertida por los dcrechos,por la jurifdicion,ypor el amor par* 
cialde losfubdítos.Acfta caufa eftuvó algunas veces nueftro Vizconde en con- 

Memr &  tiendas con aquellos Prelados, y el año i 23 2. 1ateniacon el Ar^obifpo Pedro 
Ler¡*9T'v t f  Amel.iri, porque dice Catél que hizo entrar enNarbona los Catalanes , que eran 
«o/. enemigos de aquel Prelado: y que el fe rindió al miedo de forma, que nofe tuvo

porfegurohafta que fe huyó de la Ciudad.Pero brevemente fe conviiiieiroujpor- 
que los años íiguientes los hallamos en entera conformidad; ;

Sucedió el año 12 $4.en Narbona vna reboludon, que aunque hizo rcfplande- 
cer laCatoüca inclinación de nueftroVizcondc,lcpufo,y á iaCiudad toda enemi 
nente peligro:porque como el año 12 19 . los habitantes del Burgo de Narbona* 
debajo del efpeciofo titulo del honor de Dios,hicieflen vna Cofradía,cuyos her
manos quiílcronque,guardando los derechos de laSantaíglefia,ydclAr^óbiípodc 
Narbona »Vizconde Aymerico^y Abad deS.Paulo,y los mandamientos de todos, 
fe vnieffen,y ligaífen entres! con juramento, para defenderfe vnos Aotros, y ha
cer obfervar los Previlegios de la Ciudad,y del Burgo de Narbona. Efta Cofra^ 
dia,qnc no folo fi? compufo de los Burgefes,ó labradores, fino de los oficiales de 
manos,vino á llegar á tal infidencia, que quería impedir el conocimiento-de los 
delitos de fus Congregantes á los jueces del Ar$obifpo,y del Vizconde: Pareció 
cn efte tiempo culpado del crimen de hcregiaRamón deArgens vecino delBurgó, 
que conMaflót predicante de fus errores fueron aprendidos porFr.FrancifcoFciv 
rierPrior de losDpminlcos deNarbona,iníigne celador de laFe,cl qual entregán
dolos á lasCortesddAv^obifpo,y Vizconde,pufoGuardas álacafadelArgenspara 
aifegurarfede fusbienes i con tal irritación de los referidos Cofrades, quállama-

van
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van Ia atntftanja * que fin recelar la autoridad de losJuczcs quitaron tumulta* 
riamente las Guardas.

NueftroVizconde,áqnÍen ofendió mucho la libertad,juntó el ctia figulenic tosCa 
pitul°s de las Igleíias de S.Jufto,y S.Paulo,losRelig¡pfosDominÍcos,yFt*ancifcosi 
y otras notables perfonas,para aplicar con fu confejo fuficicnte remcdio:y acuefien 
do también el Arjobifpo,fe determinó que el>y el Vizconde paflaffen juntos a rof- 
rabiecer las Guardas en la Caía del Angers, y aííegurar íu períona. En cita forma 
íe bolvieron aponer las Guardas,y prender aquel hombre'; pero contal mueion de 
los Cofrades,que aviendolos huleado el Arjobifpo,y el Vizconde, fe echaron fu» 
r fofamente fobre ellos con las armas en la mano, arrojaron al fuelo¿ y maltrataron 
mucho al Prior de los Dominicos , íacaroii dé lapriíional delinquente,y comban, 
rieron las Guardas,llenandolo codo de irrevercncia,y de confufion. Toleraron los 
dos Principesfetnejante injuria en fuerza defer incorregible el tumulto; pero cílfo 
mulados del mal exemplo que dejaría cfte fuceíló para las cofas de laFé,y de lajufr 
ticia,fe fepararon: el Arjobifpo á hacer blandamente conocer fu error á losCofrades 
vnidos íiempre en elfitio llamado la Fofa dé S.Paulo,y tiucftro Vizconde á apode- 
rarfe de la perfona de Ramón de Angers.Mas ninguno de los dos pudo logar fu in
tento por la opoficion pertinaz de losCofrades:y aunque el nuímo dia fue llamado 
á juizio el Angers ,refpondió que iría tan bien acompaña do,que ninguno ofíanade- 
tenerle.Por lo qual,y porque los MÍniítros de Juíticiano fe atrevieron á llevarle al 
Tribunal,el Arjobifpopor fcntencia de 24.de Mar jo  del mifmo año 1 234¿ exco
mulgó los Cofrades,y pufo entredicho en el Burgo.Fila demonltracion que fe rei
teró elvndecimodiade Mayo, no folo no redujo a penitencia aquellos hombres; 
pero endurccídosen fu maldad ocuparon los bienes deiAr jobifpo,yde laslgleíias¿ 
maltrataron al Abad deS.Paulo, y en diverfas ocafiones perdieron el rcfpedío á 
aquel Principe,fin que el Vizconde los pudieífe,nicon la autoridad,ni con la fuer- 
ja reducir ala razón* Y aunque á fin de aquel año los fediciofos en prefcncia de los 
principales perfonages de la Ciudad paila ron al Palacio del Arcobifpo para pedir- ¿*”"**7 ** 
le remifsion de fus yerros; el refpondió que ya no cítava en fu mano,porque fus ex- j cfiep*603 
ceíTos avian llegado á términos tales,que el conocimiento dellos pertenecía al Pa
pa^ á fu Legado,y al Rey de Francia, donde fe avian remitido los proceflos. Que 
es todo lo que deíte tumulto refiere Guillelmo Catcl,fin decirnos de fu fin otra co
is que a ver querido el Arjobifpo que el fucefío queda fie eicriro en el Archivo de 
fu dignidad para que firviefíe de defeargo á la violenta perlccucion que hizo con
tra los culpados; en que fe conoce que tuvieron el caíligo digno de fus defordcne$¿
Y efta debió de ler aquella mortal guerra que el año X2 3¿«dicc el Cronicón de S¿
Paulo de Narbona fe hicieron la Ciudad, y el Burgo , batiéndole con trabucos, y 
otros ingenios tan cruelmente,que fe creyó fuellen ambas poblaciones deftruidas¿

Fuera de los ados de íoberania que emos referido á nueilro Vizconde Aymeri- 
co,llamándole por la gracia de Dios,cediendo los derechos de fus antecesores, y 
dividiendo con la Iglelia las prerrogativas de fu dignidad, hallamos otros que le 
aíTeguran igualmente Soberano * Pues el ano 12 18 . dice Catél que concedió dife- ^  
rcnteslibertadeSjy PrevÍlegiosálos]udiosdeNarbona:y elde 1 2 27.porPrevilc- 
gfo que refiere el mífmo Autor dio en feudo á los mifmosjudios todas las cafas que 
habitavan,ó en lo venidero habitalfen en Narbona,con fus efcuelas¿y otros bienes, 
pagando por ello los tributos acoftumbrados, y diez fueldos Narbonefes mas co
dos los anos en la fieíla de la Natividad :y  por razón de la venta deltas pofíeíslo- 
nes confefsó a ver recibido mil fueldos Mejgorefcs»

Falleció eíte Príncipe en Narbona el primer día deFébrcro del año 1 2 3^ ¿como 
atíegura Catel, aunque el Señor Refse dice que d  dia 12 . de aquel mes * y queíue 
fiemprc buen Catolieo:alabanja que tiene reflexión á lo que delinquieron contra Jcht 
la Fe tantos Principes,y pueblos confinantes fuyos,y que en elVizcondc es mas re- de H#rb. a  
comendable por la circunftanríadc aver mantenido eftrechaamiftad con los Con- 
desde Tolofarpero tan advertidamente, que no fe intereísó con ellos en las cofas 
de la Religión,ni aunque enemigo del Conde deMonfort, fe declaró jamás contra 
la fanca empreña de que aquel gran Capitán fue eabeca. Aviafe antes ofrecido por 
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herrriano de los Réligíofos d¿ Sari Juan de Narbona, querie hdo fer fepultado en fu 
lglcila,y qyefi tomaífe Religión fucile la fuya:por lo qualíe le dio ailiícpultuia, 

GMUchrif como añ, ma GuiUelmo CatéLLós hermanos Santa Martas dicen queAymerlcoV, 
Vizconde de Narbona, yace ert el Monafterió de Fontfroide i pero fe avrà de tener 
por el Duque Aym er ic o ,que viene à fer clV;de íu nombre critre losVizcondes de 
Narbona /contándolos defde el primer Aymcrico ¿ à quien el Emperador Carlos 
Manilo dio le tercera parte deNarbona quando la conquifto de losMoros.Pero co
mo no efté juilificado que el Vizconde Ma yol,defde quien hereditariamente vie
nen los ort os Vizcondes defcendieíTe de aquel primer Aymerico,no 1c ponemos en 
ja quanta para la Cala de Narbona : y  afsi el Duque Aymerico viene à fer el IV. de 
cite nombre y el V .nueftro Vizconde fu fobrino i à quien no emos querido mudar 
e(k arad.», porque Catél,Befsé, los Santa Martas, ÿ otros Efcritores le norfibran 
Aymerico V.y ariaeonfuiion íi lellamaífemos VI.

Casó Aymerico dos vecesda primera con D oóa G villemhta d e Moncada, 
que fe«uií éferive el Marques de Mondejar en fu excelente Hiftoria de ia Caía de 
Moneada,fue hija de D. llamón de Moneada Señor de Tbrtofa , Gran Scnefcál de 
Cataluña,y de Doña Guillerma de Ciaramunt fu muger , y nieta de D.Guillen lla
món Dapifer Señor de Moneada,y de las Ciudades de Vique/Tortofa, y Mallorca, 
y de las Islas de Menorca,y Yviza,Gran Scnefcál de Cataluña,y deDoñaGuillerma 
de Caftelvi íu muger,que también fueron padres de D.Guillén de Moneada Señor 
de Fraga,Vizconde de Bearne.Bruloisjy Gavarct, el que por fu cafamîentocoula 
Vizconddá María Señora Soberana de Bearne,díó varonía de Moneada a aquella 
gran Cañinque entrando prefto en la de Fox , permanecen vriidasála Cafa Real de 

Mtwor. de Francia.Efte matrimonio afirma GuiUelmo Carel, riendo de fentir que no produjo 
Lcng» L 4. fucefsion:y aviendofe acabado por la muerte de Dona Guîllemeta, bolvió nueftro 
/>-s s? ó. Vizconde à cafar con Margarita  de MARLY,que fue Señora de lasVIllas deVer-

nucÍl,Poyfsi,Vernoniet,yMulanrhijade Mateo de MontmorencySeñor dcMarly, 
Vernueil,y Monftrueil-BonnÍn,y de Mahalda de Garlande fu muger, hija de Guí- 
llelmo de Garlande Cavallero,Señor de Lîury,y de Ydoinade Trie fu muger .Ma
teo de Montmorency,que murió año 1 204.cn la jornada que hicieron muchosCa- 

tíilloria de valleros Francefespara la conquiíta de la tierra fanta, governados de Bonifacio 
Mûntm. L Marques de Monferrat,y eftd llamado por el Mavîfcàlde'"Champaña vno de fas mejores 

? ' Cavaderas delReyno de Francia,y de (os mase¡limados,y queridos, lue hermano de Boucha ido
V.del nombre Señor de Montmorency padre dcMateoCoridcftablc deFrancia,y de 
Alix de Montmorency muger de SimonlV. Conde deMonfovt dcLeiceftre,y de 
ToloriijDuqne de Narbona,Vizconde de Becieres,Carcafona,y Nifmcs,de quien 
queda hecha tanta memoria. Y Mateo,yBouchardo fueron hijos dcMateoI.delnom 
bre,Señor de Montmorency ,Marly,y Efcovén,Condenable de Francia,y de Alina 
de Inglaterra fu primera muger,que fue hija de Enrique L Rey de Inglaterra, Du
que de Normandiaiy tuvo tan altas hermanas, como la Emperatriz Mahalda Con- 
defn de An j ou ,1a Rey na de Efcocia, otra Mahalda Condrfa Duperche, y la tercera 
Mahalda Duquefa de Bretaña. La grande eftímacion de Mateo I. Señor deMont- 
moreney,abuelo de nucíira Vizcondefa de Narbona,aun mas que por fu nacimien
to, y por fu grado fe reconoce de averfe enlaçado en fegundo matrimonio con Ade
la de SaboyaRe'yna viuda de Francia , antes muger del Rey Luis VI. llamado eí 
CrfUtííIb.y madre entonces del Rey Luis VILel Jbbcn,quc era hija deHumherto IL 
dd nombre Conde de Saboya,Mauriena,yPiamonre,Marques de Suza,y de Italia, 
y dcVvilla de Borgoña fu muger,antes Marqueía dcMonferrat,hermana de Calix
to II.Pontífice Máximo,y de Ramón Conde de Borgoña,y de Galicia, primer ma
rido de nueftra Ucyna Doña Urraca-,y progenitor de los Monarcas Carelianos de 

de *a **nea gran matrimonio que júfafica Andrés Duchefnc en fu ex-
Auttmf. i Híftoría cíe Montmorency, produjo foto d Alix de Montmorency
f. 7*p. 100 Condefá deSoiflons,que de fu primer marido Guido II. Señor de'C háflillon Sur- 

marne tuvo à Gaucher de Chafallón Conde de S.PóÍ,y a Roberto Obifpo deLaon, 
Duque, y Par de Francia , que fueron primos, hermanos de ntieftra Vizcondefa de 
Narbona,como Mateo de Montmorency Condenable de Francia, y Alix Condefa 
de Mouton. La
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co dio á la AbadiadePort-Royal de Monjas Ciftercienfcs 1 5 ¿ libias T 01 nefes 
de renta,fituadas en las tierras de fu dote en Francia dentro de Pat is:a faberjas 
io.Iibras en el cercado Mauvoifin,y 100. fueldos en las rentas de la íal que ella 
tenia en el Puerto¿ó Atarazana de lamifma VÍlla»para que coneíto fucile obli-¿ 
gada aqucllaCafa a mantener VnCapellan que todos los dias celebraiíeMiíTa por 
fu alma,la del Vizconde fu marido, y las de fus hijos, y amigos* Efta donación 
confirmó,y loo el Vizconde por inftrumento fecho en el mes de Agofto del año 
12 3 1 .en que para mayor firmeza pufo fu fello, llamandofe Haymmcus Deigratia Pr vebkí 
Vice-comes Narbonenfts¡como fe ve eil el ado que permanece en el Cartulario de la pag. 2 1; 
Abadía de Santa Genevie fue de París,y publicóDuchefne¿con las confirmado- 
ncsque le hicieron el año 1234. Mateo Señorde Marly hermano delaVizcón- probas di 
defa,y Bouchardo Señor de Montmorency fu primo hermano,refiriendo ambos U Cafa dé 
fucafamiento. Por cftos tres Inftrumentos conocemos que también fallecióla Montm. 
Vizcondefa Margarita antes que fu marido: mas no fabemos decir fi recibió fe- 
pultura donde ól.Fueron fus hijose
12 A mala rico  II.del nombre Vizconde deNarbona,qiic fuccdió a fu padre.
12 A ymekico de Narbona Señor de Vernueil, y otras tierras de fu madre

en laDIocefis de Chartres, figuió el cílado EclefiafHco , y fue Canónigo de ^  ^  
aquella íglefia,como lo eferiven Catél,Duchefne, y Befsé. También parece cond.deZ a
que fue Canónigo de S.Paulo de Narbona, y que es fuya la memoria que fe iof aljwp* 
halla en elCroniconde aquella Iglefia en ellos terminosi^Mw 125(5 .quintoKali 16S.
Marti7, Obijt Dominus Americus de NarbonaCanomcus S.Pauli.

12 M argarita  DENARBONA,de quienCatél,yBefsefolo refieren el nombre, 
y Duchefne la olvida.

12 A lix  de N arbona,que fueReligíofa de la Orden del Cifier en la Abadía ¿ ¿ 
de Port-Royal,como afirman los tres Autores arriba citados. I-tlfíona ^

12 Hermengarda de Narbona,que casó el año 1 Z32.conRogcrBernardo 
Conde de Fox,Vizconde deCaftelbón,hijo dellamónConde deFox,qite mu- *6Ó’6>‘ * * 
rió año 122 2.y déla Condefa Felipa. Eftava viudo el Conde de Hcrmefcnda 
Vizcondefa de Caftelbón,con quien avia procreado á Reger Conde de Fox, 
progenitor de los demás,y áEfclaramunda,que murió fin hijos,cafada conD.
Ramón Folch IX.del nombre Vizconde de Cardona; Nueftro Vizconde Ay- 
merico capituló el cafamiento de Hermengarda fu hija,con confejo deMateo 
Señor de Marly fu cuñado,y de los buenos hombres de Narbona,en 8. de las 
Kal.deFebrerodelaño 1232. como parece por el inftrumento que va en las p'Rí7E¿A* 
Pruebas* y la feñala en dote 3oy.fueldos Melgorefes.El Conde deFoxafsig^ a¿ 2 i * 
no por augmento de dote á Hermengarda loy .fueldos de la mifma moneda, ^ * 2 1 '  
obligando á feguridad de todo los quatro Cadillos dcAreenx, Alairác,PrcÍ- 
xán,y Fontian: y fe hallaron prefcntesáefte aólo Sicardo Vizconde de Lau- 
trech,Mateo de Mailly,Pedro Roger de Mirapoix,Bernardo de Durfbrt,Ar- 
naldo Guillelmo de Villeferveng, R. Arnaldo de Buqucrie, y Roberto de 
Offenuille Cavalleros, y otros vecinos de Narbona; Permaneció efta vnion 
hada el año 124 1 ¿en que el Conde Roger Bernardo falleció á 4.de Jas Nonas 
de Mayo,aviendo otorgado fu tedamcnto,en que deja á la CondefaHermen- 
garda los 4oy.fueldos Melgorefesde fu dote,y augmento:y feñaía $oy. fuel- ^
dos para el cafamiento de Cecilia de Fox,que fue hija vnica de ambos; Eda 
Princefacasóelaño 1256. conD. Alvaro de Cabrera Conde de Urgel Viz- /^ . IT izi 
conde de Cabrera,yAger:y fueron fus hijos Armengól X.del nombre Conde p jc i .  
de Vrgél,que murió fin tenerlos , aunque casó con Doña Sivila, y con Doña 
Faicídia de Fenollct, como diremos en otra parte , y D. Alvaro Vizconde de 
Cabrera,y Ager,que tampoco tuvo fucefsion, aunque casó con Doña Sivila 
de Cardona hija de D.Ramón Foich Vizconde de Cardona,y de Dona Sivila 
de Ampurias:por lo qual heredó la Cafa de UrgélDoñaT erefa de En ten ja  fu ‘
fobrina,primera muger del Rey D , Alonfo IV .de Aragón.
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C A P I T U L O  V.
iz.  A M A L  A R I C O  II. D E L  N O M B R E ;

Vizconde de Narbona.
Or el fallecimiento dclVizcondcÁYMERicoV .perteneció la fu- 

ccfsion de fus Eftados á Amalarico fu hijo mayor, que tuvo elle 
nombre por la buena memoria dclCondeD.MANRiQVE d eL a- 
ra fu vilabuelo,a quien en tantos inftrumentos hallamos nom- 
b ê doAmalertco^Amaírico, Almarrico, Manric y  Matric :to doslosqu ales 

nombres ucnenpór vno mifmo los masgravesAutoresdela nacion:;\fáber,D.Ro 
w>. , drigoSanchczObifpodePalcncia,Morales,Zurita,yRades,queen nueftroldiq-
Du deNnr ina daman D. Marín que. Y  fc equivoca él Señor Befsé quando notando á 
bm'c Cu i 1 leí mo Catél di cerque eíle Vizconde Amalarico II. no fe llamó,cómo Catél
589. dice, Amal a ríe o, fino Ay me rico, y que fue el VLdcfte nombre,por que

mric ¡Arnalric ,y Amalarte fon v no mi ímo.La diferencia pudiera conocer aun fin fa- 
lir de fu mifmo pais, porque ciertamente el nombre Amalarico no era vfadoen 
Lcnguadoc hafta que la cala de L ar a entró eii la dohiinácion de Narbona por 
húeftro Conde D.Manrique,y él no 1c tomó dé Franda,niporíufuegroel Viz- 

Digmd. de cdndcAymerico III. como algunos an entendido,y culpa Saladar deMendozat 
c*¡UtL /.i. p01qUe cn Efpaña,y en la Cafa Real de los Godos halló vn Rey A malarico  af- 
*v  ceridiente fuyo,porcuya devoción le pudieronponer aquel nóm brela olvida

do^ dcfconocido cn Éfpaña,ai]nqüe en Francia era coimin á laCafa de losCón- 
des dcMonfort,á la deLufigñán eii la linea dé losRéycs deChipre,á la de los Se
ñores deCraón,y otras.Pero el nombreAymerico eia muyvfado enLenguadoc, 
y fin la Cafa de Narbona,dónde avia ya quatroAymericos quando recayó éh Ja 
de L ar A,hallamos elle nombre en las de Fox >ChateIeraud,Mont real , y otras, 
fin que fe aya virio en ellas el nombre Amalar ico, que es la vnica feñál que retu
vieron los Vizcondes de Narbona de fer defeendientes de nuefiro Conde Don 
Manrique de Lara¿ Pcró no deja que dudar en crie cafo el Previíegio tantas ve
ces citado del Rey thAlonfo VIILaño 1 16 1 .en que el Conde D.ManrIque,y fu 

Colm Hijl' û1°  A p e n c o  P̂ ucll,e deNarbona fe coúfieílan de diverfosnombres d íciendo: 
de Seffip4ff] A LiVÍ AR RIC vS Comes, nutricias Regis eran vxorefuá Erm esenDa,¿* fi!ijsfuisPetro>¿' 
143. A ymerJ co confirmar.Y lamilma Condeía Doña Erinefenda,que no podía dudar

íi eraArhalaricOjyAymcricó vn mifmo nombre,llama á fu maHdo Aim ankiyAl- 
P rvebas mar‘ií^ y  a fu Paĉ re,y á fu hijo los nombra Armerid*,yAlméricoydejando íiempre al- 
P 10 i i  8una diferencia: la qualohícrvadadefpues por los Vizcondes deNarbona,vrio 
** fe llairiavaÁymerico,y otroÁ mala rico, como lo en t-end ier onZur i ta,C até l, Mar

ca,los hermanos S.Martas,LüisMoreri¿ytodos losEfcritores de mejor nombre.
Fue el Vizconde Amalarico Principe de fenaladó valor , pero fii demaílado



DE LARA LIB; IÍL isy
ardimiento, o la mala calidad del tiempo en que vivió , le cxpufîeroft à grande^ 
peligros. Eftuvo eftrecham ente vnldo a Ramón vltimo Conde de T o lo ia ,ôà  
cauta de la buena correfpondencia de fus padres>ó por aver cafado el Y izeondô 
cohPhelipa de Andv ce fobrina,hija dehermana delConde,ypor cuya memo- 
ria,ydereeho de íangre debia recaer en fus hijos toda laCafa deTolofa tn la for
ma que referiremos defpues:y aunque el Rey S.Luis procuro fepararlos^y el año 
1 3 40.inmediato á la fuceísion de Amalarico,recibió dèl homenage,con obliga- 
cien de demoler las fot tifie aciones deNarhona,y a reparadas,fie mpve el coníer- 
vó la milma voluntad dios ínterefíes del Conde Ramón.

Obligólefegunda vez ellley aque en elmesdcHnero delAñoi 242¿cnprefencÍa ^  
del pueblo de Narbona dccl arañe cjue eftava libre,yabfuclto de toda fidelidad, s/as ( .
y homenage cerca del Conde deTolofa, y que reconocía depender del Rey de de ¡Sariga 
Francia,y no de otro,íicndo la Ciudad,y Burgo de Narbona de fu dominación. 30 p*% 43̂  
Pero no obítante efto le ligóelmifmo añoconel Conde deTolofa,y eideFox, c 3$ 
Ramón Gaueelin Señor deLunèl,Ponce Señor de Olargucs,Berenguer Señor de 
Puiífcguicr,el Vizconde de Lautrec,y otros,para hacer la guerra al Rey S.Luis, 
y recobrarlas tierras que el Conde Ramón el viejo avia perdido, yfuhijo ce- 
dio en el vltimo tratado de paz. En execudon defta aliança rcftableció nueñro Coná-atia- 
Vizconde las fortificaciones de fu Eftado, declaró la guerra al Rey, y atacando lo/J, ¿ pg* 
las tropas que encontró luyas, las deshizo con muerte de fus Capitanes , y ais i ï 62> 
dice Guiilelmo de PodioLaurencio en fu Cronicón,hablando dclConde deTo
lofa : Àùhœferunt ergo Comiti Dominas A maLRICVS Vice- ComesNarlan* , qui i» primisguer- GJ ?1 ̂  ^  P ̂  
ra aufpicijs in prx lio vicit piares milites ex parte Regís ¿nter quos occupait Pontius Petri deGan- r***
ges.En eñe mifmo año dice el Cronicón deS.Paulo dcNarbona,que conconfen- 
timiento delVizconde entró en aquellaCiudadelConde deTolofa,y que el Ca~ Hiilor.CMn 
pitulo de fu Iglcíia,con algunos Canónigos de S.Paulo, y muchos vezinos de la Tohf. 
CiudadfalierondellaeldÍafiguÍente,parafcguir alArcobifpoPedroAmcIÍn,que 
yafeavia retirado:ópor enemiñadeon nueftroVizconde,óporqucdifguftado de 
larenovacîon de la guerra no quifo intervenir en algún aCtofuyo.Defpuesdefto Com̂ 0̂0h  
elCondedeTolofahizo grandes esfuerçospor apoderarfe de fus antiguas poííef- 
íioncs;pero como el Obiipo de To lofa, los Condes de Comenge, y Arma ña c, el 
Vizconde de Leomagne,el Señor de la Isla Jordán,y otros Ca valleros,que aun
que inclinadosalConde,nofe avian mezclado en fu refo lue ion, conocí ¿fíen que 
yo relia mascaininavaa.deftruirfc,que à reftablecerfc, fe aplicaron dicazmente 
afolickar alCondc la paz,y elObíípo pallando al ExcrcÍto del Rey, que infefta- 
va las tierras del Conde de IaMarche,inclinó el animo deS.Luis à la concordia: 
de forma,que aunquepara que las armas la hizíeíTen mas ícgura,deftinó Exerci- 
to contra los aliadosrquifo también que el Obifpo deClermont,yHumberto Se
ñor deBeaujeù la trataílen con el Conde deTolofa. Eftos Señores juntos con el 
Conde en Alzone ajuñaron cierta tregua,y afsignavon tiempo fijo,en el qual to
dos en Loriac,Lugar del Pais de Gatinoes,concluyeflen el tratado en laprefcn- 
cia del Rey .Pallaron à Villapînte en Diciembre del mifmo año el Conde deTo- 
lofa,y nueílro Vizconde:y aviendofe por el Conde cftablecido que reñituyeífe 
al Rey todas las Plaças,y Cañillos ocupados en aquella guerra,dejando las co*' C*iel P/ífts 
fas en el eftado que las pufo la antecedente paz,nucftroV izconde a juñó: que ha- h* Cond*
lia hacer al Rev por los vednos de Narbona el mifmo juramento que hicieron

Natbona que era libre,y abfuelto del homenage hecho al Conde deTolofa. Y  en de pi&rbot?4 
el mes dcEncro fíguicntc de í 243«pallaron juntos aLoriac,donde fe fometieron, c%3 3#/*39í 
V a fus tierras á la obediencia de S. Luis, y el Vizconde fe obligó a demoler to 
das las fortificaciones que durante cfta guerra avia conftruido: y a lo mifttio fe 
obliga ron los Señores de Lunél,y Puyferguier: con que fe libró el Vizconde de 
tan confiderable,y arriefgado empeño.

■ irn.x. L 4 A!*
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A la concordia con el Rey figuló el ano figuiente la del Ar^obiípo de Narbo
na,que por ia ocupación hecha al principo cíe la guerra dejó, como emosreteri- 
¿ o 3la Ciudad,y promulgó cenluras contra nueítro Vizconde,y el Conde dcTo- 
loia.Pero ellos teniendo a la Igtefia aquella reverencia que debían, bolvieroná 
la Ciudad los Canónigos ,y óurgefesque la avian dejado por devoción al Ar- 
<¿oinípo,y recibiendo á eftc Prelado en el Mouaíterio de los Frayles Menores, a 
pie,y en jubón,como reos,llevaron las riendas del cavallo en que iba el Ar$o- 
biipo haíta fu miímoPalacio,donde recibieron del la abfolucion,ccmoieieíie- 
re en el Cronicón de S.Paulo d‘e Narbona,que Guiiklm o Carel imprimió al fin 
de ia 1-1 i fio r i a de los Condes de Tolofa,

'Fres años defpues,cl primer dia de Septiembre de 1 247 .fehalló el Vizconde 
en Ja'Caía de ios Cavalleros Templarios de Tolofa,con losObifpos de AJzes,y 
Aibi,ciertos Canónigos de las Igleíias de Lodcve,Vzes,y Nifmes,Ramón Gau- 
ccliu Señor de Lunel,y otros,quando el nufmoRamonCondedeTolofa prefen- 
tó al Obifpo de Lodeve,y á Fr .Ramón de Cañe ios de la Orden de San to Domin
go, v Fr.GiiillclmodeBriva de ladeS.Francifco lacomifsiondelPontificcIno- 

' cencío IV. para que fe mformafTen de las mueftras de arrepentimiento conque 
Hifr.Mlos Ramón el viejo Conde de Tolofa avia fallecido :cuy a averiguación folicita va el 
C«Wcí af Con de fu hijo.para que la Igleíia le concedieífe la gracia de dar á aquel Princi- 
7 Pe ĉPu*t.ura Ec lefia íHca; aunque no lo pudo confeguir, pues como afirma Caté!
 ̂ * nunca fue íu cuerpo fepultado.

Per la muerte del Ar^obifpó de Narbona Pedro Amelin, afeendió á aquella 
Silla el año 1245. Culllelmo de Broa Canónigo de la mifmalglefia, con quien 
nueílro Vizconde tuvo grandes contiendas: de tal fuerte, que lleno de colera le 
liego a injuriar de palabra, ejecutó diverfas violencias en fus gentes, y los vezi- 
nos de Narbona,por complacerle Emprendieron,y robaron elVillage dePcriac, 
que era de la dignidad .El Ar^obifpo íatisfizo fus agravios con las armas Ecle- 
í míticas, ex comulgando al Vizconde, y poniendo entredicho en fu Pa lacio ,yLu- 

Cate! mam. gares donde refidieíTe: de mas de lo qual fe quejó dedos procedimientos ala 
dí Rey na de EranciaDoña Blanca de Caflilia madre de S. Luis, y eftaPrinceíadipu-
P' 609 * ^  tó Comiflariospara entender en la averiguación,y caftigo deítos exceílos.Pero 

como todo fe lnivieífe ocaíionado por las contiendas de la jurifdicion ,y  dere- 
' chos, y no por irreverenciad la Igleíia, ambas partes folicita ron la paz ,y  fe 

comprometieron en Ramón Obifpo de Becieres,y en Guido deFolqueis Cléri
go de tales virtudes , que defpues de averie dado el Ar^obifpado de Narbona, 
pudieron colocarle en la Silla deS .Pedrodonde fe llamó C le mente IV.Ylos dos 
por lentenda pronunciada el año 1251 .íarenaron efla inquietud con fatisfacioh 
del Arpobifpo, y del Vizconde.

El año figuiente 1252. tuvo efte Principe otra grande diferencia con Otón 
Abad de Fonrfrolde,Monafterio que cotiftruyeroná laOrden delCifter,y le do
taron egregiamente los‘Vizcondes antiguos. Quería el Abad que fuefi'en fuyas 
las minas de plata que entonces fe d efe ub rieron en. termino del Monafterio.y el 
Vizconde,como Señor delTupremo dominio , pretendía que absolutamente le 
pertenecían ;y no debió de quedarle la diiputa en palabras-porque el efpiritn or- 

GñlllaChrif gulloío deí Vizconde temó de hecho las minas,y hizo algunas molefllas al Mo- 
tUruty tom. naílcrio.Sin embargo defio defeando el Abad no perder tan gran proteger, y 
4^-434. en quien reíidia el crédito de los beneficios que aquella Abadía reconocía  ̂fu 

Caía:yqucriendo elVizconde íeguir lashucllasdefus afeendientes en proteger *
, la,y iluíirarla,ambos vinieron en poner eíladiferencia ala determínacióndcCm

= llelmo de Broa Ar^obifpo de Narbona, que por fentencia pronunciada el año
o ; v  G ' í 2 54.abfolvió al Vizconde de las cenfuras Edefinfiicas én qué avia incurrido y 

por los daños caufados alMonafterio le conocnó en diez fueklos:fin quclosher- 
nianos Santa Marras á quien feguimos nos digan defie juizlo otra cola.

Aun avia en efie tiempo dífgufios entre nueílro Vizconde Amalarico , y el 
Ai£obiipo, ocabonados copio íiemprc de puntos dé juridicioir. Mandó prender
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el Vizconde a ArnalduGiJabe i toClerigo cafádo¿yNotar io publico deNarbonáj 
por ciertos delitos,y detúvole tanto tiempo que vino afallecer en La priíion:poi: 
cuya caula el Ar^obiípo Guülc]mo,quv; no era menos detentar de íu autoridad, 
promulgo ceníuras contra ciVizconde,y bolv-ieron a los antiguos ícntimientosi 
No obltante ello deleandoAiualaricoconlcr varíe en los Ümitcsde la razón,ydc 
la equidad,í'e tametió al juyzio dd milmoRamonObiljpo de Beciercs,que antes 
a v ia iido íu arbitro: y ellePreladopor ícncenda de zSaicG&ubrcdc ta^ .o rd e- 
nó que el Vizconde no pudielfcde allí addanteprcnderCierigo alguno, íin licen
cia de íu íuperior;yque en latislacion de taqúe avia hecho conArnaldoGilaber- 
to buícaile íus cuerpo,o fus gueílos, y colocándolos en vna decente tajados hi- 
ddle llevar con pompa fúnebre deíde la cala dd difunto alCimentcrio deS.Fe- 
líx,dotando en aquelialglciiavn anivciiario perpetuo, a que alsitaeílen diezSa- 
cerdotes por el alma del dicho Arnaido. \  que demás de eíto dotaíle vna lam
para, que para tiempre ardicíTe en el Goro de la mií'ma Igle(ia:y pagatíc diez li
bras para que fe gaiiafien en hábitos para los Keli^ioíos Dominicos,y otrospo* 
bres. Todo lo qual cumplió religiof amente elle Principe ananteniendoalalgle- 
fia aquel amor,y reverencia, propio de íus catoiiciísimos afcendientes,con tan
ta eftimacion de íu valor,y de lu generopdad, que el Pontífice Clemente IV.ef- 
criviendo á Ramiaido le dice : Debes cwgulum mtlitU accipereá Domim N a rh tit ; qitod 
fiadRegwn palatiaefpiras a Rege Aragcuum. i eniendo por de buena fuerte ál Cava- 
lícro que fucile ai mado de mano del Vizconde Amaiaricoí 

La mu erre dcftePrincipe,quc llegó cercadel año i ¿70.como efcrlvcCateljfuc 
eftrcmamtnre llorada por losNarboneíes,que ¿unavan mucho fus grandes virtu 
desry en crédito defuíentimicnto copia eitcAutordos- llantos fúnebres que hi~ 
zicron el inifmo año en verlo]uanEíteve,yCerardoRequierPocta$ deNarbona, 
que eílán llenos de alabanzas de ju eílremado valor,deluprudencia Chrifliana* 
de fu piedad con los pobres, y del amor que tenia alus pueblos. Sumuger de
jamos dicho que fue P h e l j p a  d e  A ndv c e , hermana de Beatriz, primera inu- 
gerde Banal Señor de Baucio, y Venailín, Vizconde de Mari ella , y Condena
ble de Tolofa,cuya hija fue Cecilia de Baucio,Comida deóaboya. Phelipa , y 
Beatriz fueron hijas de Pedro de Bermona,honor de Anduce,Alcz,5anÍve,y 5 o 
mieres,yde iaReynaContian^a deToloia íu muger,que antesiofuedcDiSaneho 
VIII. el fuerte Rey de Navarra,y era hermana de Ramón vltimo Conde de To- 
lofa,Duque deNarbona,y Marques deProc*np>y hija mayor de Ramón VLdel 
nombre,Conde de Toloía,por cuya razón aísilíio el óeñor de Anduce al Conci
lio General,celebrado en b.]uan de Letran ei año 1» 1 5. para que íi los Condes Gu;¿Í€¿m¿ ¿  
íu cuñado,y tacgro fucilen depucítos de laCaía deToloia por el crimen de here- 
gia q fe les impurava,recaycflcn en el aqueilosEltadospor el derecho de laRey- hi/ ort deios 
naConftanja fu muger,que liemprefueCatolica,y era hija mayor ddCondcRa- M\g. c.u  
monVI.Pero los grandes férvidos que en aquella guerra aviahccho á lalglefia hijl] deles 
elConde de Montforr,y quizá lacircunítanciá de citar ya apoderado de quánró Cona-deTo- 
podían darle,hizo al Concilio que decretando la dcpoíickm de losCondes;apl¡ 
calle los Efiados deToloia aldeMontfoi t en la forma que queda efcrito.Sin cm- 
bargoliempre fe mantuvo elSeñor deAnduceen la devoción déla Igleíia:y áísi 
vemosque en Mayo del año i2-2^.fe lomctió al'Rcy LuisVIlI.de Franciáxon la * 
VilladeAnduce,y todos lus£aftillos:yque daño 1243 .deípues que clCoride de 
Tolofafu cuñado-,y iuicftro Vizconde Amakrico fu yerno hizieron la paz con el 
Rey 5.Luis, e ñ e  Principe dio ¿Pedro de Bermond ¿oodibras de renta tabre ía 
tierra de Heridio,con condición que aria a 5 . ¡VLhomenagc ligio¿ y juramento 
de iidelidad;y que no podría en aquel lugar hazer tai raleza de nuevo, ni-repa
rar las antiguas fin licencia del Rey .Y efte Señor-le prometió en el mtfmb/á&o, c*telh$*n 
que ni él,ni tasherederos entrarían fin lu permiísioñ en lasVillasdeAlezjAndu de iosCond, 
ccjySomiercs^y ellley bolvióa romarpara fi elCáíHllo deMajorcio,con facultad de TvhfaU 
de demoler :1o que guftaffe del Cadillo deRo.qucdnne.La-Caiade Bermond dice 2 ,o*¿ 3*8.- 
Guillchno de Puylaurens en iu Hiitoria de tas Albigcíes, que es v na de ks mas 1 6G

gran-
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grandes de Lenguadoc,y porque de ella , y de la de Tolofa darán alguna razón 
las tablas que liguen á eftc capitulo , paliaremos á decir que nueftro Vizconde 
Amaiarico,procreó enFelipa de Arniucc fu muger los hijos figuientes:
13  A ymeiugo  VI. del nombre, Vizconde de Narbona que continua lafucef» 

fion.
13 AMALARicQDENARBoKABarqndeTalayrán,quetienc iluftres defeen- 

d i en tes,como íe verá en fu lugífr.
13 G v i l l e l m o  de NARBONAÜcñor dcVernueil,que figuiendo eleftado Eclc- 

íialtico fue Arcediano de Tolofa, y Canónigo de las Igleíias de Narbona , y 
Chartres. juana vltima Condefa deTolofa prima hermana de fu madre,le 
dejó en fu teftamento del año 17 7o,vn Cadillo,como refiere Zurita.

13  G alceranda d e  N a r b o n a , que casó con G v il l e l m o  d e  V o y sin s  Ba
rón de Cofolenscerca de Carcafona , y de ambos proceden los Señores de 
Montaud,Ambrcs,Lagravc;Blanhac,Cornebarrieu,y Arques,como loefcri- 
ven Catchy los Santa Martas. Efta Princefa es a quien juana vltima Condefa 
deTolofa,de jó el Cadillo,y Villa de la Isla deNavefin,por el teftamento que 
otorgó el año 1 27o,en que la llama hija de Amaiarico Vizconde de Narbona 
fu primo,fegun la memoria que de aquel inftrumento trae Zurita.

13 M a r g a r it a  de N a r b o n a , olvidada entre fus hermanos por CatcL y ios 
Santa Martas en la fegunda ediccion de la Hiftoria de la Cafa de Francia,ca
só con A r n a ld o  A t o n  Vizconde de Leomagnc,como conftapor el Croni
cón de Guillelmo de Podio Laurencio,que tratando de Ramón vltimo Con
de de Tolofa dizc : Jfao quidem tempere Vicecomes LeommU qui dudum neptem fum 
(hxerat in vxorem eius amiritia Jeclinavit, é*c. Y  que efta fobrina lea Margarita de 
Narbona,conftapor el teftamento ya citado de juana Condefade Tolofa,en 
que la dejó paraíhy fus fuceüores la Ciudad dcCavillón,yaísÍ refiriendo fus 
claufulas Zurita álcc.Dejbd G a l c e r  an da  bija de A m a l r ic o  Vizconde deNado- 
nafu primo,el Cafliílo,y Villa de la Isla de Nave fin >y d otra bija del Vizconde,que fe  llamava 
M a r g a r it a //^ avia fido muger ^ A r n a ld o  A t o n  Vizconde de Leomania laCitt- 
dad de Canillónpara ella ,y fus fue effores,y d otro hijo Clérigo del Vizconde de Narbona otro 
Caflillo. Era el Vizconde Arnaldo hijo de Aton Vizconde deLeomagncdela 
CafadeArmañac,y avia cafado antes en ella ccnhija dcGerardoIV.del nom
bre Conde de Armauac,y deFcíeníac, que murió año 12 19 . y deMafcarofa 
fu muger,de quienfolo tuvoá Mafcarofa Vizcondefa de Leomagne.Falleció 
el Vizconde Arnaldo el año 1 2 56. como eferive Arnaldo Oihcnarto, y de 
nueftraMargarica de Narbona,que el llama mal Maria,tuvoáViviano III.del 
nombreVizconde de Leoínagnc,y á FelipaVizcondefa deLeomagnc,Conde
fa dePcrigordjá quien Juana Condela de Tolofa inftituyó heredera de todos 
fus grandes Eftados: á íabcr,dclos Obifpados de Agen,Cahors, A lby,y Ro- 
des,quc era todo lo de que podía difponcr:yla dejó también todo el derecho 
que pretendía tener alo que ella>y el Conde RamdnVI.fu padre avian perdi
do,que afsi íe a de entender laclaufuladcZurita ; y noel derecho délo que 
avian adquirido: pues fabemosque el Conde Ramón V I. y fus hijos fueron 
dcfpojados de grandes tierras , y Eftados: y efto es á lo que tenia derecho ia 
Condefa Juana.Casó efta Princefa con Elias Talayrán III. del nombre, Con
de dcPerigord hijo deArchembaudoII.y de María deTolofa Condes de Pc- 

* rigord,y fueron fus hijos Arcmburga que vivió poco,yMarquefa dcPerigord 
Vizcondefade Lcomaigne,y Autvillar, que tomando el velo de Santa Clara 
acabó Tantamente en aquella Religión. Y  el Conde Elias III. fu padre que la 
fucedió,bolvióácaiarelañoi29S. por muerte de Felipa de Lomaignc con 
Bruniíenda de Fox hija de lloger Bernardo Conde de Fox Vizconde de Caf' 
telbó,y de Margarita Vizcondefa de Bearne,y fueron fus hijos losConde Ar- 
chembaudo III.v Roger Bernardo,Talayrán Cardenal ,y Obifpo de Auxerre, 
Ines Duquefa de Durazo, Margarita Señora de Pons, y Almodis Señora de 
C'ardaillac. ¡ , , ' ¿.. 1

LOS
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LO S SEÑ O R ES D E  A N D U C E .

Bcrmond Señor de Saulve,y de Somieres por lot años f 8o.

eñ«r de Saulve,y de Somicrcs,era muerto año ioio.enque Garíindit fu mur-r did Ja r**ur, j « *----^
H tJ.o Jo  S a u l«  al Á b a d  d e & .G u ille lm o e l d elict to : e lla  Señ o ra añ o  1 0 1  . . fu n d ó  c o n fu s  h ijo s  l * A b J ¡ id l  t l lc v a n l je n n o u a  

;  J w  de Sau lve  a la  O rd en  de ■ N .l^ .S.iden ico ./^ew .u 'e  U n f  ,  » M U 'l o s  Ä t / f " !  “ * *ioio.y 1019,
iAlmcrardo cunairno a 

la tutnucioñ de la Aba
día de Saulve.

f - A   
ii. nucía.! it. Señor de Saulve>y de Somieres etm añn
-u: I-ce íjuc caso con la Señora de Anducejujade Pedro de Audi de $  «Wfr»,ac Lcngj(■ :d > > c 3 4. i , Anduce, que vivió año 10*0. Mtms

(— T‘ ! ii~ ~ ------- ^ — — ----  A
K tiiu u iu  JE d e l  n o m b re  S eñ o r de A ndiir# . « « . . i . . - • " '— 1—  ------ — 1 ' . ------------,___________ ^aulve)So,ue,e^y Alce,por lósanos noo. -------------- *

dcnuíduiii.Señoí de AnjucejSaulve.Somieres v A í^  *  ¡“ 7  “ — ‘™ *------------*------- ------‘ ,
U  K 'l i * od.e ,a j i v .i<5» »  J e  ' '« v e n í a .  H tjl?¿A sC i¡dZ2  n Z Z ? + C° ‘f oli“ > " - V ia c o n U e  de 1  u7 ?

ldV.,p.>x. .90. »amu* con Sivill- o*;?“ a t  manl0 de Conde!, de An.
,-------1------- ;------- •>---- -------- Au- -  ......„mema y primo hermano de Hudo ] 1. Ou<,ue de 1-ornona.

A bernardo IV.Señor de AnducejSomieres «Sí-c «ro, „»r i - *
t li 6 ^^o'rdcla îotZiKG<MlÎ Sc'

Z ^ y T l ^ o n . 4 ^  B O rS ° ñ a i * * " ' " " ■ * * )  9 5 - « s o  « n

N ...............d ?
Saulve.

I

i
PtJroBermóii l señor tic Aaduce.Saulve 

/ Somieres,drc.nombrado año i Í77.Cnd cef 
«mentó de Guido uuerm i hermano del 
ieñorde Moncpclfer. Amo 1 1 7 * .fiador de 
lot Capitulo* o ue los Señores de Moutpe- 
IJrt.v B'ejfac hicieron para cafar fu* hijos 
Dacbirí tom*s p- * ¿i jom>9 *f> ,i i ».

. J L

Bernardo de Anduce año 117 7 .primer teftigodel tefU- 
tnénco de Guido Gucrrcati. D¿| parece que dclcetviíe- 
ron Clemencia de A rd ..c  señora de Veicoyilti Cafa 
de Agoúlt en las Madures déla isla Barbara, Y 
Ber,4,004 de Anduce St"«r de la Vote , que vivía *«» 
134 1x 11©  con Leonor de Poicticrs luía de Ayma: Con 
de de Va|cnt¡Docs,y tuvo a Ajinar,y Luis de Anduce. 
Htft.de Valent p.48.

Bertrando de An* 
duteseñor dcBieí 
fac año i 179 .cas6 
con Ad dais*

: _ A l >

Ramon il. Viz tende tic 
Turen.t progenitor deaque 
l'a, y ocras grandes Calas. 

--------à:-------------- , ------------ ^
Be ma mio de Saulve 
¿.rinomi deSaulvc,qut «ñq 
117J. fueron «adores de cl 
Señor de Bicifac paia los 
capítulos de fu hijo. J)A'' 
(beri

t-------- -- ----------------------------------------- -— ¿
O rernardo V. señot de Anduce, Akz.Somicreí.y 'aulve.que año 1194. fe hallo al homenrre que 
o G'iilf.Señor de Montpelier prefloal Conde de loiofa.Año laoj.confirmó con fu hijo los câ p roa- 

trrn.ie Ramón vlcimo Conde de To¡ofa.A ;o * it  ¡ J e  dejhencomendados tus hijos,ytrtadosGuill 
VH.Scnor de Montpelier.R e h e r í  tQrn**.p.iij,to>n.9 p ..á í.ro -»  iO.p t j j .

t ‘ ------------ -̂----------- •——------------------ :-------------- - ——
q Pedio bermond ll.d eí nombre Señor de Anduce 
* Somieres,Saulve, Ale*, que a n o i:0 {. firma con 

fu padre. Cash con Doña Confianza de Totola an
tes Keyn» Je  Navarra hija de Ramon VI. Conde 
de Tolofa,
— --A i-  —■- ,

jQ Felipa de Beatrix, de An 
i y Andtice ca duce caso con 

Barrai* Señor 
de Baucio,Vix- 
conde deMai- 
fella.

so tóAma 
hrtco ít. 
Viwonde 
de Narbo.
Di.

Pedro!¡c An tuceCó Bcraudo, 
de deVen.ufon.Hift CaftcJia ■ 
de laCaJadcFran* no detta. 
ch totn i+p »vi. beílens. 
Ht fi. de Harcourt 
torn* i. lih.n.cap*

Kamóri t i . Señoi de Kntafut » y Brcifac, 
llamado 3 ta fuccfsion de taf afa de Mone - 
S>el\cT,J)acBert tom̂ h pag* « « 1 •*casò con 
Delfini hua de iioioii ili,.-txeonde de Tu 
rena i /  iftdc Turerà iib 1 *p ^i

--------- .  t_________ - A . - --------- :-----
Hcurtque 
¡señor de 
Bteifac, y 
Ro tatui.

l'&SS’*
fo»,

\ l  tko tU
V tlCOft '
de àc 
Ktrbo* 
ni*

Cecilia debili- 
cío cash con' 
Amadeo l v .  
Conde de Sa* 
voyaDuqUC de 
Chahlais.

-A ..
Boni. 
Patio* 
Con

de de
Savo^
ya 4 *
fin fu *
cefsì*

f ------ " —
Aigaya de Ko
des taso con 
Amatarico de 
NarhonaBaioq 
de Talayiàn.

Ifabcl Señora de Ku 
ca'Pul casó con Hugo 
it [,r:opi4e dcRode*, 
Vìi-.'onde de Cariar.' 
Blond Qlbagaray.

!
___ A____ _

-------------- 1
Ramon Señor de Rocaful * y de Ctciiac capitu a<n»
año t «7v,por fus padres con CuiUelmahija deCAÚlí* 
V i. señor de Moncpciler, y de la Duqurfa Matilde 
hermana del Duqucdc ílorgoña.Píicirer/ lo-s-pa-'̂
------------- A-------------------------^

Arnaldo de Rocaful * llamado à la fucefsivn 
de Montpelict por la Reyna p.oóa Marij de 
Araqon fu prima hetmani. AfctH- de Levi* 
guadbep àj..Zurita dn lib‘ i*c*7» Hia¿, 
An de t'a ld.j C* rt.t.r>ò conucarrix toman. 

— --------- -------- -

Gui Heimo 
Ohifpo de 
Becierea.

D. Marcar ita 
cash con e! In 
fante i>. Pedro 
Doña Mah; 1 
da cash conD, 
A tonfo hip» de 
el Infante D. 
Fernando,

r

fcndque ti.C on
de de Kodes caso 
con Margarita hi
ja de Bernardo 
lV.Condc dcCo- 
menge.

 ̂ 1
Valbuiga caso cóGuill. 
Señor ne Kamton,y tu
vo à Marqueta rouger 
de A * mando V ixeonde 
dé Polignac.

ttamon señor de Ko- 
cafulul 4* año *17^ . 
cash con  ̂anria de Al : 
brec.Htft de TureriA 
Pag. io .

I
r - J . -----------
Arnaldo i l .  Señor de 
Rocafu! cash con jv..., 
y con hiena deuordo« 
H iß dt Tur erta.

Gudleímo de Rocafuí se 
ñor de MiravfllesAdelan- 
tado de Murcia, vivía año
1 to i . Hiß. de M urda 
fol 17M

1
r — ---------i
Don Ramón de Recaía 
Adelantado Mayor de 
Murcia,caso con Doña San 

cha Gil.

. . -t r -----—-
8eacr**Condef* CeejnaCoa ValpurgaSe- Ifabel V>x Brani* Bertrando de Ru
de Savoya cas» defa dé Ro ñotaoeRo* conde fade casòcS cat.

cafuí » caiò 
con Galton 
de Armaóaé 
Conde de F* 
fcnfac.

I
■»— ,

con el Imance 
Don Manuel 
hijo d es, Fer- 
nàndo.

des caso 
con Bern“. 
Conde de 
Armante,;

Cai Deca 
si con Go 
doit e Se
ñor, de 
Pons,

Bcrrran 
do se 
ñor de 
latoui;

Arnaldo Señor 
de Kocafal. 
iùaoSenor deito 
caf progenitor de 
los slaiqiiefc* do
elle Título.

Citali
na cash 
cé (uan 
dtNar- 
bona.

Don Guillen de Rocaful 
Señor de A vanilla cuyos 
dcfiCndit ntes ton los 
Comtes de Miranda , y 
por varonía los Condes 
AlbatCra.

Rcfpcdó de que no cirios vifto Genealogía continuada de la'Cafa de Anduce,y que fe á tegído efta de 
las memorias íueltás de varios Autores, por la computación de los tiempos, podrá aver en ella muchatf 
equivocaciones,que defearemos ver corregidas para nueftra enfeñanja.

V
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Fulgâudo Marques# Conde deTolofiiano 8 x 2.caso conSenegunda. 
_______  -___ A .  ,■■■ - ----- - 11 ■ ■ ■ ■ ■ --«

Freddon Conde do 1  olofa antes ciel 
ano S .̂tlamúfc Duque# Marques.

Ramon Conde de T olofa Marques# Duque» Pi incipe de Ciocia año 86o.oas0conlpJ 
triz hija de Remigio,y Aríénda y juntos año 86 ç. fundaron el Monafteriodc Vabr«

.-A~
jitrnaruo Conde de Toloía 
Alarqu.'sdc Gocia(erafalle- 
cido año 876.

Odón Conde de Toloía, Fulgaudo 
Princípede Gocia avia he
redado año 883.

_________ ______A___ - ,___ _______

Rolando Abad 
de Vabres.

Benedico Abad 
de Vabrcs. ^ ....Concern̂

con Hfte«an Con
de de Ovemia,

Ramon If. Conde de Toloía Pi in cipe de Gocia. Años 923.932. 
y aun vivía cí de 9 j 6.

Hermengaudo Conde 
casó con Adelais.

y Principe de Gocia

Poncio Ramón Conde de X°l°íá,Principe de Gocia, Duque de Aquirania. 
Fundó el Monarterio de S.Pons deTomiereS año 9 $6.casó con Garfendis,
, _________ ________ _________ A _________________________

------- ^
Claudio.

-.A..
Ramón Conde de 
Albvaño 9*9*

—^
Hugo Conde.

Ramón íll. Conde de Toloía,Principe de Gocia,Duque de Aquí tañía años 947.971 --.',6 iégunda vez conGerfeudi* de quien
no K. le fabe fu: cisión. Su primera muger fue Berta Condefa de Arles hija de Bofo Marques de Tofcana# de V vil ahíja de
R o J oí fn R ey de Porgo ña,

Ponce U. Conde deTolofh, Principe, y Duque,que 
año j8 7. fund ne! Monarterio de S.Cecilio deVians. 
Casó con Adelaida de Anjou hija de Pul con el bue
no,Conde de Anjou# de Gerbeiga,
------------------------- A--------------------------v

PonceCon

Adelais de Toloía casó pri
mero con Lamberto Conde 
de Chalón , íégundo con el 
Conde Godofre,

S Guillermo Conde de Arles Daqucde 
Aquitania casó con Blanca de Anjou hi, 
jade Godofre Conde de Anjou , y de 
Adela de T royes.

, - . A ----  , ______ .
Guillermo Taiüefer Conde de To
lda Duque de Aquitania ano 1020 
casó con la infanta Doña Sancha hi
ja de D.Ramiro I. Rey de Aragón, 
y de Doña Hcrmefénda de Bicorra.
__________a_______ :------

S.GuillelmoILConde de Aries#de Conrtan- 
de- Provenga casó con Gerberga de Bor- ça Blan-

Bernardo goda hija dcOtonGuilldmo eJEllran caReyna 
Conde. gero Conde de Bo rgoña >íon fus deí- de Fran- 

cendicntes 1 os Condes de Provença. cia.

Hernie n 
garda 

Conde (a 
de Au* 
vergne.

Adeimodis 
Condefade 
la Marc* 
Duquefit de 
Guiena,

N...casó con Otón Raynumda 
Baro n de la Isla Jordan padre! 
deJordanScñor de laBla,ydeS. 
Bernardo Obifpo deCom«tigt

i Ponce Guillelmo íll.dcí nomhreConde deTol oí a, Palatino, Duque de Aquitania, Guilleí-- 
avia heredado año 1045# vivia el de 1056. casó con Almodis de Ja Marca hija modeTo 
de Bernardo i. Conde de la Marca, y de la Conde/a Amelia. Almodis fue deí* ioía. 
pues Conde la de Barcelona.
r--------------------- :------------- — ^ ------— — ,-----------------------------------------------.-------,
Guillelmo II.Conde# Duque de Toloía,de Alby,Pcrigord# Rodes Kamon IV.Conde de 1 oloía,S. Giles# Tripol, Du- 

ü ano '.o80.casó primero con Matéis fin íuceilion,fegundo con Erna de que de Mar bona,Marques de Provenga casó con Do, 
Mortaing hija de Robeito'Conde de Mortaing ( hermano vterino de ña Elvira de Cartilla hija del Rey Don Alonfo Vi. y 
Guillelmo Rey de Inglaterra,) y de Matilde de Alontgomery. de Doña XimenaNuñea: de Guzman.

~A_. .-A ..i-------------- : ~~ ~~ ■—  ̂ 1—  -------- ;■ ; --------------------------- ---------- ------ a
■j j J'iudipa Condeia de Toiola casó Don Alonfo Jordan Conde de ToJofa# A.Gil,Duque Guillel- Beltran hijo natu-
' con Vvillelmo V í II* del nombre deNarbona , Marques de Proen̂ a j-año 1148. caso mo. ralConde deTolofi

Duque de Guiena,Conde dcPoic- con Faididahija de Gilberto Conde de Proeja ,y  de Ramon, progenitor de lo!
tiers# de Gaictmn. Tiburga de Rodes. Condes de Tripol.

—A ------- -— ____ ____ _ . __  ._______ _ . ........A .
S. Guillelmo Duque de 

*  ̂ Guicna padre de Leo
nor Reyna de inglate- 
1 r.i# abuelo de D. Leo 
nor Reyna de Cailil ía.

Remen 
Principe 
de Antio 
chía.

; ' b r  --------- :--------- - ---------- ;----- 1
Doña Ines casó coa Ramon V.Conde de Toloía , Duque de Fiar- Dos hijos varón, 
D.Ramiro clMon- bona, Marques de Proenqa año x 194. casó y hembra , que 
ge Rey de Aragón con laReynaConrtanqa viuda deErtevan LRey cautivaron lo* 
padres de la Reyna de Inglaterra,hi ja de Luis Vi. Rey de Francia. Turcos.
Doña Petronila. y de Adela de Savoya.
'* ' 1 ■ ■ ■ ■ " ■ 11 ■ M.*......  .Pl ' ■ ■ ■ ■■ i. 11 1̂  ̂ | 11 1 - y m —— í-*-

res,y Gu caloña# deCecilia.TercerO con luja del Rey de Chipre.Qtiirto con de Albon , y 
Juana Reyna viuda de Sicilia hija de Enrique i i. Rey de Inglaterra# dcLeo- Viena , y + 
ñor,Duqueíá de Guiena. Quinto con la infanta DoñaLeonor hija de D.AIon- íucefsion.
Ib II. Rey de Aragón.

de
fin

Pedro 
Ramon 
de To- 
íofa.

Balduino Viz
conde deLsciírcc 
casó con la íeño»
ra de aqueliaO
fa.

-A .
ï  a Conftança hija de la í'. guu- 

^ da caso i.cun D,Sancho el

; — — .......
Ramon ViLConde deToioía hijo Baluuino Señor Adelais casó 
de la Reyna Juana ■j- año 1149x3 de Bruniquel ca con Barral de 

fuerte Rey de Navarra :. só con Doña Sancha hija dei Rey só con Juana hija Baud o Pr inci
ten Pedro ríe BermondSe D. Alonfo U. de Aragon , y déla de Manado de pe de Orange. 
'  ■ J * A Reyna Doña Sancbade Cartilla. Rabartens.

------ -A _____ _ .

JL

ñor de An.luce.
t--------
Pheiipa. ......r - de AnJuce
Vi 2 co ¡luda de Nar- 
bona-

Juana Condela de Toloía 
*J-año 1171, casó con. Ai- 
fon fo Conde de Poi&iérs,

— A
GailJardaVÍzcondeía de 
Bruniquel casó con Si- 
cardo Alemán.

\

Bertrando IL Viz 
conde Lautrec de 
quien proceden los 
Vizcondes deCar- 
maín.

Bertrán- Si car i
do Viz- Vizconde
conde de de Laa-
Lautrec. tree.

Pedro Señor de Vene*» 
Yfamin Señor deMont- 
redon.  ̂
Bertrando Señor decaí' 
tei ñau.
Amalarico Señor ele Air
bres



DE LA11A LIB. III. ¿73

C API TUL Ó Vi.
i 3 A I  M ERICO VI. D E L  NOMBRE V IZ-

rotide de Naróona.

Veda dicho en el capitulo antecedente, qué eflc Principe fue el 
primogénito de los hijos de los Vizcondes AmalaricoII. y 
Felipa de Andvce, por cuya calidad le tocó la fucefsion de 
fu Eflado: y por la qual recayó también tn fu perfónala prhner 
linea de la gran Cafa de Tolofa , poi que extinguida en la Con- 
deía Juana la fucefsion del Conde Ramón el Joven,pertenecÍan 

aquellos Hilados a la Reyna Confianza Señora de A utilice fu hermana mayor, 
cuyo primer nieto era nueílro Vizconde. Efla grande herencia embara^at ona 
Aymerico los capítulos de la paz,que el Conde Radion VII.el Joven fu tío ajuí- 
tóconlalglefiay con el Rey San Luis en Paris el año 1228. donde Ja necesi
dad de hallar fe caíi enteramente privado de fus dominios, le hizo convenir en , 
que cafando á Juana fu hija vnica , y de la Infanta Doña Sancha de Aragón con 
vno de los hermanos del Rey,fucilen fuyos,y de fus defcendicntcs la Ciudad, y 
Obifpado de Tolofa: con calidad de que fí el hermano del Rey falledeííe fin fu- 
cefsÍon,aviadebolver éfto ál Rey de Francia, y fus fue eflb res; aunque iaPrin- 
cefa ]uana los tu vierte de otra vníon. Que el Rey retenia para íi las Ciudades de 
Alby,y Cahórs. Que todas las tierras, Filados, y derechos que los Condes de 
Tolofa tenían en Francia de la otra parte delRodanoquedaííen para el Rey , y 
las que eran del Imperio deíta parte del Rodáíió las cédieífe ab fotutamente á la 
Iglcñ.u Que para el Conde, y fus defccndicntes qüe'daífen losÓkifpadQs Age- 
ntnfe,y Rodenfe, el de Cahors,fuera de la Ciudad,* y el de Á lby, Tacando cam
bien la Ciudad,y todo lo que éíta del Rio de Tai-n Haflá Cárcafqna,qué reteniá 
el Rey para s i : como todo fe lee en la eferitura que de efto fe hizo , y antes que 
b imprimidle Gmlleimo Carel publicó en fuílanciá Gerónimo Zurita. En eíla catel Ififi. 
forma vino a quedar el Conde de Tolofa poco menos defpoffeido que.antes ef- de losOndes 
tava, y la Corona dé Aragón,de quien dependía la mayor parte de los Eftados deToi ftb.% 
cedidos ,pércüo el difefto dominio de ellos, como dice Zurita: pero el defeó /M \ 
de la paz , y el mal nombre de vna guerra que empegó por la Religión , y que ^urita t9m\ 
continuada avia de fer contraía Igteíia, violentaron ál Conde Ramón VH.á tan * * z' €' 
dañoíaconcordia. Y aunque defpucs intentó varias veces romperla , y el año ’ .
1 24°*vnído con nueílro Vizconde Ama lar ico , ya fu infla he ia (como efe rive 
Cnihclmo de Podio Laurencio) declaró la guerra al Rey S.Luis, la impofsibi- 
b’uud de confervaria fin crecer fu ruina le hizo1 ceder , y que en la paz de Loriac



ratificate lo s capítulos de la antecedente,y dejaflc las cofas en el mifmo eíladoj

y ^Defpussdcto^éfto tendrían mucho que hazer los Jurlfperkosen refolver- 
fea que la renunciación que hizo el Conde porti, y fus defcendicnte,, ptidicíTc 
fubfiftir contra él,y ellOsiPero mayor dificultad fe hallanaen quetuvieíTefucr- 
ca para los tanfvcrfales,que por el derecho de la fangre debían Inceder en a Ca 
fa de que procedían .Y juftificandoíe todo en la ReynaConítan^a Señora deAn- 
ducc,hija mayor del Conde Ramon VI. y obtcrvantifsima de la Religión Cató
lica,no parece que fe le pudo privar, ni a fu potteridad por tratado alguno de 
aquella íiicefslon que legítimamente la pertenecía : y poi la qual,Juana vlrima 
Condefa de Tolofa.dejò à Felipa Vizcondcfa de Lomaigncfumetalos Obif* 

Zuma A,u padoS de Agen.Cahors, Alby,y Rodes, que era lo que dejamos dicho fe,efer- 
itb^.c.7^  v5 cn \a pa2 ¿ c\ año 1 :2 8 .álos defeendi entes del Conde Ramon V IL  Verdad 

es, que cfta diipofidon de la Condefa ]uana tampoco podía prevalecer en per
juicio de nueftro Vizconde Aymerico,que reprefentando ia pérfbna de fu ma
dre^ abuela,era legitimo fuceífor de ia CaiadeTolofa:pero dpleyto queencre 
el,y fu fobrinapodrianacer,previnieron prefto los Miniftros del Rey dcFrancia
Felipe IlLporque el año 1271  .luego que cn breves dias de diftancia fallecieron 
Aifonfo Conde de Poi&iers hermano de San Luis, y laCondeía juana fu muger 
tomaron poflefsion deTolofa,y losdcmasEftados en nombreddRey ,declaran-> 
do quele perteneciaTolofa por ei tratado de Paris del año 12 28.y defpues agre 

Ceni Hiß. gò aquel Condado,y el de Champañaa la Corona de Francia el Rey Juan II. el 
deVoiof i\b. año 1361  .con los Ducados de Normandia,y Borgoña. 
x p.397. Nueftro Vizconde Ay meneo,aun antes de heredar à fu padre viene memoria

cn clteftamcnto,que daño 1264. otorgó Roger Conde de Fox fu ftiegro , que 
por ella caula foto le llama Aymerkode Harhna, quando deja à la Priñcefa SÍvÍU 
fu muger demás de fu dot e cien libras totnefes de renta fituada en fu Caftilio de 

p Rufticanes en el territorio de Carcafona, Hallárnosle ya enla poíTcfsion de fus
^ Eftadosel año 1 2 7 3.y que tenia grande diferencia con fus vasallos deNarbona

” ** * porque el Vizconde fe que ja va de que los Coni ules de la Ciudad recibían por 
Burgefes della los Eftrangeros que les parccia, privandole en ella forma dé los 
derechos del pcage,y vaífallage que acoftumbrava llevar de los dichos Eftran
geros,y de que eran exemptoslos Burgefes; y al contrario los vecinos deNar
bona , fe quejavan contrae! Vizconde de que pedia los dichos dercchosdelas 

Memir. de mercaderías fin limitarlas .Pero acomodaronfe luego,remitiéndolo todo al juy- 
te*gM .4. ciò del Ar^obífpo deNarbona para que determínaffe lo jufto* .
f.613. Cclebi ófe el año 1 27 3.el matrimonio dei Infante D. Jaymc de Aragon,den

pues Rey de Mallorca,Conde de Rofellon, y Cerdania, y Señor de Montpeller, 
con Efdaramunda de Fox hermana del Conde Roger Bernardo,y de SívilaViz- 
condcfa deNarbona muger de nueftroVizconde.Yaviendo él por cfta razón pnf- 
íado áhallarfccn Montpeller alas nupcias, fígnó las capitulacionesdeftavnion, 
que fe otorgaron à 4-.de los Idus de Octubre de aquel año,en que defpucs de las 
firmas de los Infantes D.]ayme,yDoña Sclaramunda fe ven las deRogerBcrnar- 
do Conde de Fox, y la Condefa Doña Brunifenda de Cardona fu madre,y lue
go d ic a S tg n a  E y m e r ic i  V eig rd tU  Vtcecom itís N arboncnfts3 ízg u x\ las imprimió Don 

Prvebas Lucas d.Achcrí,y fe hallan eti las Pruebas.
^ .2 4 .  Enelaño 1286. otorgó el Vizcondes primero de Febrero vninftrumento cn 

que promete à Auger Abad déla Grace, Monafterio Ciftercienfe, no llevar de 
allí adelante pcfquifa,m talla alguna i  los vaflallos que el Abad tenia en el Lu
gar de Fabrefan,como lo refiere Catél en el lugar inmediatamente citado. Vi
vía aun,y ya viudo el año 1289 .en que falleció laCondefa de FoxBrunifenda de 
Cardona fu fuegra, y en el teftament© que hizo, aunque feñala por fu vniver- 

P r v e b a S fai heredera a Doña Efdaramunda fu hija Rcyna de Mallorca , toda via manda 
fu g* 24. 2 y. í neldos totnefes à Amair i co de Narbon a, y al Conde Pedro, y Bruni fenda

deNarbona fus nietos hijos de la difunta SivilaVizcondefa deNarbona fu hija.
Y
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Y pues haciendo memoria de Am alarko, que fue el primogénito, y como tal 
Vizconde de Nárbpnanolé nombra con ella dignidad ,íc  conoce que auniio 
avia fucedido en ella á fu padre; cuyas memorias no paífan en nueftró conoci
miento de aquel año. . ■ .

La Princefa Si vtEA de F ox fu muger, dejamos ya dicho que tuvo mas corta 
vida que fu marido^ qué fue hija mayor deRogcrBernárdoüonde de Fox,Viz 
conde de Caftelbójy dé la Condefá pona Brunifendadé Cardona fu muger,hi- 
ja de D. Ramón Folcb Vlíl.del nombre Vizconde de Cardona, y Doña Inés de 
Terroja.El CóñdéRogér Bernardo fue hijo deRoger BernardóConde de Fox, 
(yerno del Vizconde Aytncrico V.) y de Hcrmcfcnda fu primera mugerVizcon- 
defa de Caftclbo, hija del Vizconde Ai naldo. Tuvo Sivila de Fox ilufti es her
manos: á íaber, Rogcr Bernardo Conde de Fox,y por fu cafamicnto con Marga
rita de Bearne,Vizconde de Bearnc,BruloÍs,y Gavarret, Pedro de Fox,Inés de 
Fox muger de Efquibato Conde de Bigorra , Felipa mnger de Arnaldó dé Co~ 
m en ge, dicho dcEfpaña^izcóndedeCofaranSíyDoñaEfdaramunda^ué como 
emos referido casó conD.Jayme I.Rcy deMallorca,Infante de Aragón,y fueron 
fushijos los Infantes D.Jaymé, D.Felipe,y D.Fernando,D.Sancho Rey de Ma
llo rea,y Doña SanchaReyna de Sicilia,todos primos hermanos de los hijos que 
en nueítra Sivila de Fox tuvo el Vizcondc Aymerico,los quales fueron:
14 A m a l a r i c o  III.del nombre Vizconde deNarbona,cuyo fera elcapít.9*
14 Pedro d e N arbona Señor de Vérnucil,Móufan,PorteiI,y otros Lugares, 

que el año 1289.ella llamado el Conde Pedro en clteftamento de la Conde fa de 
Fox Bruñífenda de Cardona fu abuela;pero no fabemos fobre que récaygu 
tile titulo .Guillelmo Catél dice que fue Canónigo de Ñarbona > y Arcedia
no de Chartrcs. , : -• -  . ' ■'

¿4 D oúa B r v n i s e n d a  d e N a r b o n a  ,á quien laCondefa de Fox fu abuela 
mandó mil fueldos tornefes por fu teftamentó,casó con D.LoppDiAá Señf|r 

■ de Rada Rico Hombre de Navarra,qucelañó 1 2P4.diceEftcvan dc Curibay 
era vnodelos mas principales C avalleros, y Capitanes de Navarra , querc- 
nian’fueldo de los Reyes de Francia,y Navarra Felipe IV.y Doña Juan^; y le 
nombra primero que á todos loson o’s* No fabemos ti de cfte matrimonio 
quedó fucefsion.

14 DoñA M a r g a r i t a  d e N a r b o n a , olvidada por los Efcntores Francefes > 
casó con el Infante D .P e d r o  de  C a st il l a  Señor do Lcdefma, Alva, y Sal
vatierra^ tendrá fus memorias en el capitulo íiguiente. :

14 D oÓa M a h a l d a  d e  N a r b o n a  Rey na titular de CaftÜla,y León,casó con 
D.A lonso  de  la C e r d a  que fe llamo Rey de Caftilla , como hijo mayor 
del Infante Don Fernando,primogénito del Rey D. Alonfo el Sabio , y de la 
Reyna Doña Violante Infanta de Aragón,y fon progenitores de la primer 11- 
hea de la Cafa de la Cerda,como juftifícarémos en el capitulo 8;
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C A P I T U L O  VII.
D O N A M A R G A R IT A  D E  NARBONA

Señora de Ledtjma,Alva,y Salvatierra. ’ v
Ingvno de los Efcritores de la Caía de Narbona tuvo conocí« 

miento de eftaPrinccfa, ni los nueitros, aunque alcanzaron íu fi
liación en aquella gran familia Tupieron feñalarla los padresreon 
que por el olvido de vnos,y el poco cuidado de otros,vieneáef- 
tar del todo ofendida lu mauoria.Casó eftaPrincefael año n 8 t 
con el Infante D on P edro de C astilla Señor de Ledefma¿ 

Alva,Salvatierra,Sabugal,Alfayates,Almey da,Caficl-Rodrigo,y toda la Ribe
ra de Coa,hijo tercero de D. Alo ni o X. del nombre Rey de CaíHlla,Leon,y Ga
licia,Eledo Emperador de los Romanos, y de laReynaDoña Violante de Ara
gón: y íolo las noticias que en míeftras antiguasH¡(lorias fe hallan deílc cafamieti 
to,aíTéguran la filiación deDoñaMargarica,y la defagravian delfilcndo etique 
parece fe conformaron losEfcntorcsEfpañoles,y Francefes» Que fuelle hija de 
A yme rico  VI. del nombre Vizconde de Narbona, y de la Vizcondefa S ivila 
deF ox fe infiere de la Crónica del Rey D. Alonfo el Sabio , quando cfcrlvc que 
el Infante Don Pedro iu hijo caso con vna hija delSeñor de Narbona. Y  defpues la del 
Rey Don Sancho IV.declara lu nombre,quando trata en el año x 2 87.de la viu- 
da del Infante,dicicndo; 7 efta Doña Margarita no era natural de la tierra: ca era hija dtl 
Señor de Narbona, Señales que no pueden venida otro que Aymevico V L que en
tonces dominava á Narbona, y vivió años defpues. Y aunque fe pudiera enten
der que ella Doña Margarita de Narbona era la hermana que el Vizconde tuvo 
de eftc nombrej las mifmas palabras de las Crónicas lo desvanecen,pues la lla
marían hermana, y no hija del Señor de Narbona. Y demás de eílo los tiempos 
fe oponen: porque Margarita hermana de el Vizconde eftava ya viuda el año 
lajó.enque corno aííegura Oiher nato, falleció A maído AtcnVizconde de Lo- 
ttuugnc fu mar ído^y elde 1270 .fegun confia por el teftatiíCnto de juana Con- 
defa de Tolofa, era yva cafada Felipa fu hija,ion el Conde de Perigord ; y no es 
de creer que Margarita Vkcondefa deLotmign^repitieífe el matrimonio 2 5. 
anos defpues de averie perdido^ ni parece quetendria edad proporcionada pa
ra que el Rey D.Alonfo el Sabícela eligiéfíé por nuera.

Capituló aquel gran Pi incipe en lasfCáías de Narbona,yMonferrat los cafa- 
mícntos de fu tercero,y quartohijo D.Pedro,y D. Juan, y para celebrarlos lle
vó la Corte áBurgos , donde Guilkmo VII. Marques de Monferrat, ya cafado 
con la Infanta DoñaBeatrlz fegunda hija del Rey , llevó á Doña Margarita fu

hija
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hija avida en Ifabel deCórnualla fü primera mugcr,hija del Emperador Ílicar4  ̂
do,Conde de Connulla,hermano de Enrique 111.Reydelnglatcrra,que era cotí . 
quien el Infante DPJuan eflava capitulado. Allí también concurrió-nueírra Dona totn*
Margarita deNarbona,deftinada muger del luíante D.Pedro:y podemos crcer¿,4‘ * í 
que ál cxcmplo del Marques de Montserrat loria conducida por el Vizconde 
Avmerico V i. fu padre,pues aunque en cftos dos Principes no era igual la ra¿ 
zon dd cafamiento con la hija del Rey , éralo en concurrir ai empleo de íus hi
jas. Y el Vizconde,como de origenCaftellanOjtcndria la nuevacauíu de recoiio* 
ccr acá fus grandes parientes, que es por lo que , como emos vifto ¿ pallaron de 
Narbona a Caftilla el Vizconde Aymcrico V , íu abuelo, y el Duque Aymerico . 
fu tio. La Coronica del Rey no expteifa que el Vizconde eoncurrieífealas bo- P™* & ^  
das, porque figüiendo la concifsion que en todo obferva,folo dice: Año r 28 r. el ^
Rey Don Alonfo vino para Burgos, y  hizo ay bodas djus hijos el infame Don Pedro , y al infame qJ *
DonfMdH.r el infame Don Pedro caso con vna h i j a  DEL S e ti o R d e N arbona iy pcna'tw.i 
el Infante Donjuán con <t>m bija del Marques de Montserrat ¡que era tajado ton la Infanta Do- /. 1 $■ r. 1 4 j 
naBcatrizfuiñja, Lo qual copian Garibay , Mariana , Salazardc Mendoza, Don 
Diego Ortiz,y otros,íin mas novedad,que decir Don Diego Ortiz que los del- 
poíorios fe celebraron á principios de aquel año.

Pocos mefes dcfpues defta celebridad determinó el Rey hacer rigurofa guer
ra á los Moros de Granada, para lo qual formó crecido Éxcrcito, que dividi
do en cinco batallones empezó a marchar en Junio,y logró profperamcnteaqtie 
lia facción , mandando vno dellos el Infante Don Pedro, como la Coronica dei 
Rey refiere.Vniófe dcfpues en Cordova con el Infante Don Sancho fu hermano /*}.«» I. 
mayor,par a no confe nt ir que el Rey lu padre dcímemhraíTe de laCorona elRei- 
no de Jaén,con que quería fatisfaccr los derechos de D. Atonfo de la Cerda fu 
nieto,entonces favorecido con grande empano por el llcy Felipe III. de Fran
cia fu tio.Ypermanecia en fu amiftad quandoD.Sancho ya apoderado de la ma- 
yorpartede los dominios Carelianos celebró Cortes en Burgos el año j  28 :,' 
pero como el Rey fu padre ya irritado contra D.Sancho,no omitieífe medio al
guno de defvnir fu parcialidad, hizo proponer al Infante D. Pedro,que 1c darla 
elRcyno de Murcia con el título, y infignias Reales, fi fe reftituyeífe á fu obc- 
dicncia.El interés de la propoficion,y la autoridad del Rey tenían vacilante áD 
Pedro, quando advertido el Infante D. Sancho deftc tratado, caminó acelera-» 
damente defde Alcántara á Lcdefma, donde reconvino á D . Pedro con fu ante-1 
rior alianza, y moítrandofefabidordel nuevo afsisnto que quería tomar con fu 
padre,le perfuadió á no admitirle , recibiendo dél por recompenfa el oficio , y 
rentas déla ChanciilerÍaMayor,y la Villa de Tordeíiílas, que fue lo que D. Pe
dro le quifo pedir. En efta forma quedaron para lo exterior acordados eftos 
Principes,y pallaron juntos luego a Palcncia ; pero Don Pedro íiempre defeava 
bolver al férvido del Rey fu padre,y por refpeélo á la mayor edad , y á la refo- 
lucion,y poder de D.Sancho lo iba difponiendo cautelofamente, quando le af- 
faltó la muerte en fu Villa de Ledefma ala mitad del año 128$. La Crónica de 
ei Rey Don Alonfo el Sabio lo refiere en el capitulo inmediatamente citado, 
quando dice : que eftando Don Sancho cnSegovia: Uego a i mandado de tomo el 
Infante Don Pedro f u  hermano m uriera en Ledefm a ,y  plagóle ende mucho porque fa h ta  que 

anúava y a  por m entir,y q u efe  quería ir  p a ra  e l  Rey f u  padre. Y  de la  tie rra  que tenía e fle  la *  

j inte Don Pedro ̂ diú vna partida  de lia  a Don Sanchofu  h ijo ,

Nucftra Doña Margarita pafsó fu remprana viudez en Ledefma cuydando de 
la crianza , y de la tutoría de DonSancho fu hijo vnico, fin que la Hiftoriahaga 
memoria dclla hafta el año 12 8 7*en que el Infante D. Juan fu cuñado* y el Con- 
de D.LopcDiaz de Haro Señor de Vizcaya, aviendofe falido de Toro , donde 
eftava la Corte,mal fatisfechos del Rey D .Sancho IV. y con animo de introdu
cir en Caftiüa aquellas diífenfioncs , que, por los particulares intereífesdeios 
Grandes,ó por el derecho de losPrincipes de laCerda/tnquictavan tanto el ani
mo del R ey, folicitaron reducir áfu partido á nueftra Doña Margarita, á caufa 
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Oon deD ^  glande Eftado que poííeia. Y  dice la Crónica del R ey : T ellos embiarm htegi 
Samhéir. wi'erpieytodDoóaMa r g a r it a madredeDSAKCHQ,»tugerquefuedel/n/meDon 
c.4. Pe ü r o .L</ó* D oúa Ma&ga&it  a teniayorfu b/jo,* Ledejma iCaJt el-Rodrigq y  Sabu

gal 3y  Alfayatesy toda la Rilera de Coa y  Monítmayory Saívatnrra^ue eran todasdt btrem- 
miento dejie V J  ancho,que era mozo,y ¡o heredara del.infurte í>. L can Ja  padre ,y que tila que 
quijiejje confu. hijo tener je  con elle s y  que por la hacer cierta a ella >y dju hijo, que cajar tan con 
ella, ai'Conde D.upe. Tejí a Don a  M arg ARI TA mera natural de la tierra: CAERA HI
JA DEL SfcñoR DE N a rBONA. T dejqm ella 0/0 ei pleylo del tajamiento cenfitUio enelte.T 
el Rey D,Sancha juejjepara la VtUa de Caerion,y t uaw ai la J j  uarcj Ma:y el t onde D,L opejuejfe 
paraCajlilla ¿y el. Infante D , Juan juejjepara Ledejmayl, y Diego López de Campusa Doúa 

* 1M a R G a r IT Apara firmar el cajamiento dalla y  del Cande V . Lape. Etciercnle enoeyente & ella
que efiComk D, hopeé] a va a Doña juana fu muger , por razan que ejlava en pecado con ella ,y 
Don a Margar ita  creyllo.y firmaronfu cajana ente. Para la credulidad de fia Prin- 
ccfa,cnefte traudp,rnecÍiavaJa ciramftanda,de que el Conde D. Lope era víí- 
nieto del Rey D. Alón ío IX.de Leomy fu muger Don a ]v ana de Molí na *her- 

, mana de la Reyna Doña María,era nieta del mifmo Príncipe, como hijadcl In
fante D. APuifo Señor de MolÍna;con que eítavan en fegundo con tercero grado 
de coníanguinidad: y ocultando áora la difpenfaciondeftcparenteíco , vcuiaá 
fer nulo el matrimonio por el impedimento, á cuya caufa deda el Conde que 
eíláva en pecado con Doña Juana.Pero quando D.Nvño G o n zález  d e Lara 

>-h de D cl Bueno Señor deíte C aía»tÍQ de Juana ’ le caso con ella el año 1269,íia 
^loñíotX  Perm"dion del Rey D.AloníoclSahio,no fe puede dudar que allanó eftaditicui- 
f.a i* ■ tad,nunca reparada en la fucefsion de Doña ]ua-na: y afsi quanto dedan á Doña 

Margarita deNarbona era para reducirla ,por medio de tan grande matrimonio, 
a la parcialidad del lniante y del Conde D.Lopc , que era a lafazon el maspo 
deroíoSeñ ar de Caftilla.Mas lo que aora atendió Margarita con el calor de la 
propia conveniencia »deívaneció prefto el conocimiento de la cautelofa pi opo- 
f?don,y del ai riefgado empeño;y dilatandofe la vnion,fue muerto el Conde en 
Alfaro el año íiguicmc 1 28 8. antes de celebrarla.

Tenia aun la tutoría de fu hijo el año 119 6 . quando el Rey Don Dionís de 
Por tuga 1 entró armado en Caftiila en favor de Don Alonfo déla Cerda, que fe 
ljamava Rey. Y aunque la entrada no produjo á aquella parcialidad algún efec
to favorable, tu volé para ú  aquel Principe muy feíulado;porquc ocupando á la. 
retirada las Villas de Caí! el-Rodrigo, Sabugal, Alfay ates, Alireida, y toda la 
Ribera de Coa,pudo dilatar por la parte de Ciudad-Rodrigo fus dominios. La 

Capitulo 6, Coronica del Rey Don FernandoIV. culpa en la perdida de eftas Villas el deí- 
cuydo de nuefti a Doña Margarita: y aun por averíe entregado los Cadillos ñu 
rciifienda,Ia nota de que fue por tratado luyo con el Rey de Portugal. Pero los 
fucelTos íiguiemesnada deíto affeguran; antes hallamos,que ajuftandofeei año 
inmediato la paz con Portugal, y fiendo vno de fus capitulos que la Ribera de 
Coa quedaífcá aquel Rey en fatisfacion de los derechos que akgavaa otras 
Villas de Cartilla: pareció luego al Rey, y á fus tutores, queefto era autorizar 
elagravio que nueflra Doña Margarita , y Don Sancho avian recibido con ía 
ocupación de aquellas Villas: y que quedavan aun mas agraviados en efta ceí- 
fion,que damnificados en la perdida. Y  afsi el Rey por infirumento fecho en Za
mora á 28. de Agofio Era 1335 .tercero defuRcynado,queeselano 1297.tro
có,con efios Príncipes aquellas Villas por las de Califico,Granada,y Miranda: 
y Juego en 12 .de Septiembre del mifmo año , al tiempo que casó en Alcañizas 
con Doña Confianza hija del Rey Don Dionis , cedió á aquel Principelas V i
llas de Riba de Coa,fegun parece por dos adiós que imprimió Fray-Francifco 
Brandcnry el que nos toca dice: 0¿¿iwDoñA Mar g a rita ,^  i  vos Don San
cho fijo del Infante D o n Pedro ,^  defia D oñ a M a rg a rita ,^/ mis Villas,e Cáfila 
líos de Gafifleoyé de Granada# de Miranda #on todos fus termines, ¿y con todos fus derechos, ¿r 
con todas fus pertenencias3e con todo Señor io Real#jurifelidenj i derecho que ya y  e - y debo a-ver, 
Déveslo, por heredamiento para jtempre m cambio por las Villat ft  CajUelks dt S abugh jtfie

i 7 3  HISTORIA DE LA CASA



‘Alfayátss, e de Viliarmayor ye de Cafilelbueno, e de Álmeidaje de Cafiiel-Rodrigofe de Caftiek 
md'or,e de Monfbrtey e por todos los otros herdamientos , ¿ Logares que vos avtadés en Riba de 
Coa,por quafquier manera que losy oviejfedesf con todosfus términos fe con tedas fus derechos , e 
con todasfus pertenencias que vos d mi dades en cambio por ejfds Villas defufodie has, ¿•c .D oña 
Margarita,y D.Sancho toman eftas Villas por las otras,y el Rey,y ellos manda- 
ronhaccr dos cartas de vn tenor.paraS.M.lá vna,ypara Doña Margaríra, y D. 
Sancho la otra.De lo qual inferimos,que efla Prlncefa tenia algún derecho alas 
Villas de Riba de Coa>o por fu dote,y arras,o por difpoficion teftarnentaria del 
Infante fu marido. /

Don Sancho Sfcñor de Lcdefriiá poífeyó , con todo él grande Éffadó defii 
padre,aquella autoridad correfpohdientc al grado de nieto legitimó del Rey 
D.AlonfoX.íobriiio,y primoherthano de losReycsD.Sancho IV.yD.Fernando
IV.y en los Previlegios de los dos vltimos confirmó fiempre eí primero de la 
quaita c oluna,que toca á los Ricos-Hombres Leonefes,porque fu Eftado eílava 
en el territorio de aquellaCorona,y afsi leemos en todos: DcnSanchofijo del Infan
te DvnPedro conf El ano 1 3 08. acudió con la gente de guerra de iris tierras al íirío 
que el Rey D.Fernando IV. avia puedo en Tor de humos aD . JüánÑuñezIlI. 
del nombre Señor de la Cafa de Lara.Elaño 13 10. cftava vnído con el Infante 
D.Juan fu tio,y previno fiis Fortalezasquando aquel Príncipe falió efeondida- 
mente de Burgos,por la refolucion que el Rey avia tomado de quitarle la vida. 
Pero el año 13 12 .acabó D.Sancho ía fuya,de enfermedad natural en fu Villa de 
Ledefma ̂ fiando cafado conDoñA María,de quien laCoronic^dclReyD. Fer
nando IVmodicé familia,ni padrcs:ni la delRcyD.AlonfoXI.los advierte,aun
que varia el nombre llamándola Doña Juana. Ella Pr ince fafupufo vn hijo de D. 
Sancho,y fuyo , por no perder el grande Hilado de fu marido: y aviendo el Rey 
paliado á Ledefma para averíguarlo,DoñaMaria ofreció tomar el hierro calien
te en fe gu rielad de aquella fil i ación,per o que avia de fer en pr ciencia de la gran 
Rcyna Doña María;donde mudando de parecer no quifo tomarle, y eonfefsó la 
fupoficion.En ella forma pertenecieron al Rey D. Fernando IV.las Villas deLe- 
defina, Salvatierra, Miranda, MontemayorXiranada, Califico i y las demás que 
D.Sancho gozava,y S.M.las agregó á ia Corona , donde ya por donaciones de 
fusfuceífores no permanece alguna.

La familia de Pazyqm es vea de las mas ¿lufres de Salamanca fe  preda defender defie Don 
Sancho Señor de Ledefma porque en el Epitafio de Antón Perez, indubitado progenitor de aquel la 

familia fe  leefer hijo deÚ .Sancho. Sobre efio eferhimos ya en anejir as Advertencias Hifio ricas: 
y aunqiie el nombre y  patronímico hacen repugnancia, bien puede fer que Antón Perez fuejj'e hijá 
natural,y no lo defmerece la calidad y  antigua efiimacion de aquella familia. .
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C A P I T U L O  UIIL
■ 4 DONA M A I 1 A L D 4  D E  N A K B O N A ,  

Señora de Lunel, -Re)»* de Caflilla, León,
jy G a l i c i a .

Espves de la grande obfeúridad en que el filencio, y defcuydo de 
los Efcritorcsnos pufo en el antecedente Capitulo , fucéde aora 
otra mayor,ymas culpable,por la eftraña tímiísion que cometie
ren todos en no expreífar elnombre,ylos afcendientesdevnaPrin 
ceía,quepor fu matrimonio,y por fus fiiceífores debía fer la mas 
conocida de las dos naciones Eípañotâ y Francefa .Efta fue DoñÁ 

MAHAiDASeñoradeLunél,que cafando conD.ALONSO de laC erda Rey titu
lar deCaftilla,yLcon,no folo afectó ios mifmos derechos de fu maridó,íinófe hi
zo madre,y progenitoradelnfantes > Principes, y perfonages de tal autoridad, 
que difícilmente fe hallara quien logre mas crecida efta buena fuerte.

Efíevan dcGaribay dice que cftaPrinccfa era deFranciá,y procedida de fahgré 
Real: lo qualcreció Mariana, eferiviendo que era de la fangrede losReyesde 
Francia. Doña Mohalda de Francia la llamó Haro^y Salazar deMendoza añadió 
que era de las Cafas deFrauda * y Bretaña, Todo lo qual pensó adelantar E>. 
Jofeph Pclliccr árrojandofe a decir, qué Mahalda fue prima hermana de fu ma
rido, hija de Roberto Conde de Clermont.y de Beatriz de Borgoña, como ex- 
prcífamente lo eferive en el memorial dclPríhcípe deYíínghiemyén el delConde 
de Miranda avia ya manlfeftado efte fentír, llamándola Bofa Mahalda de Ft anchi, 
nieta de S.Luis* Petó no quifo feguirlo D. Diego Orriz de Zuñiga , aunque muy 
inclinado á D.Jofeph,qiiandó én U Tabla Genealógica qyfe pufo al principio de 
fus excelentes Anales de Sevilla, fe contenta con llamarla /  como Duchefnc, y 
B1 ón del o, Mahalda Señora deLvS'.y repitiéndolo en el lib,?..dice que algunos la 
hacen prima hermana de fu marido »hija de Roberto futió'¿Mas éfta afcendencia 
voluntariamente dadá á Mahalda folo porque D. Alonfó dé líC erda no cafaífc 
conperíona démenos alta calidad que la luya, no tiene fundamento , ni apoyo 
alguno ,ní en Francia fe halla vnafola memoria della , aunque las tienén muy 
puntuales los hijos de Don Alonfo de la Cerda. Al milmo tiempo la echamos 
menos en todos los Efcritores de familias, antiguos , y modernos , de codas 
naciones. Y ló que mas es, los eruditos hermanos L u ís, y Sccvola Santa Mar
ta , que tan cuy dado famente ele tivieron la Hiítoria dé la Cafa de Francia,

. h •. 1  v  -x in-



D E  L A R  A .  LÍB; í l L i  S í
Incluyendo en ella todos los Inftrumentos, yefcritos de mayor fe* ninguna 
mención hacen de efta Mahalda hija de Roberto Conde de Clermont* aun
que le conocieron otras tres hijas: a faber, Blanca Condefa deAuvergne¿
María Rcligiofa en P o yfy , y Margarita Condefa deNamur. Y  aunque fe a el- 
tampado tres vecesaquella grande obra, nunca corrigieron efta omífsion:f¡ti 
embargo de que en la imprefsion tercera repararon que Alonfo López de Ha- 
ro la llama Doña Mahalda de Francia*

Antes que D.Jofeph Pcllicer difcurrieíle la incierta filiación de Doña Mahal- 
dada avian inferido,y aífegurado diferentemente dos Autores de grande efti- 
niacion para ambas naciones,que es lo que con el apoyo de buenas dreunftan- 
cias fcguimos,y lo qnc pudiera aver reparado D .Jofeph. En Efpaña fin inftru- 
mento no fepuede defear mayor autoridad qucladeGeronimoZur¡ta,cuyogran 
juiciocongeturo la afccndendadcDoñaMahalda quando refiriendoquet). Alón , 
fo de la Cerda eftava en Francia el año 13 a 7.diceX  caso con vrut Señara deaquelRey- m zi
tto¡(jasft ¡lamo Aíofilda:y quaraoyo congeturo,fuede ¡a Cafa de ¡os Vizcondes de Narbona , yccn 7 ^  .. 
ella buvo el Señorío de Luníl.Y  en Francia,Fr.Aguftin du Paz erudi¿Yifsimó Efcritor 
de la Hiftoria de Bretaña,no fo lo infirió lo mifmo que Zurita:pero refueltamen- 
te llamó á efta Princefa Señora de Lunél,y hija del Vizconde de Narbona, de Bra

El tiempo, y las circunftancias de aver cafado en Efpaña otras dos hijas el *°* 
Vizconde Ay meneo VI .nos lleva á creer que también lo fue fuya la Señora de 
Luneby fe esfuerza mucho efta credulidad con la reflexión que hacemos de que 
D. Alonfo déla Cerda no tuvo mas refugio para fus infortunios que Francia, y 
Araron,con cuyas tropas entró algunas veces armado en Caftilla: y aviendo de 
bufear alianza matrimonial que le ganaffe la afsiftenria de las fucrcas confinan
tes Francefas, ninguna le podía fer mas apropofito que la Cafa de Narbona, no 
folopoffeida en fu tiempo por el Vizconde A malárico III. que fue vno de los gc- 
nerofos Capitanes de aquel íiglo,{mo emparentada cen las Cafas de Fox,la Isla 1
Jordán,Saboya,Baucio,Bigorra, Perigoi d, y otras de Lcrtguadoc, y Provenga, 
que era de donde mas cómodamente podía introducir tropas en Efpaña. Y  para 
Cataluña,vnida también en parentefeo con los Condes de \frgel,y Pal la rs,y con ; ; 
los Vizcondes de Cardona, cuya autoridad formava vnpodcrofo partido tu 
aquel Principado,también inmediato al Narhones,y paifes de Lenguadoc. Del 
mifmo modo puede entenderfequeconcurririaparalavnÍondeD.Alonfo,yDoña 1 
Mafalda la circunftancia de fer ambos parientes del Rey de Mallorca, de cuyo 
Eftado de Montpcller,también íituadoen Lenguadoc,podía efperar afsiftencias 
D.Alonfo ¡y aunque él por laCafa dcAragon erafobrino de aquel Principe,por 
que el Rey D.Jayme de Mallorca,fu padre,era hermano de la Reyna Doña Vio
lante de Caftilla,abuela, y gran valedora de D* Alonfo: mas eftrecha era la de
pendencia de nueftra Doña Mafalda , porque fueron hermanas laVizcondefa 
Sivila fu madre,y la Reyna Doña Sclaramunda madre de aquel Rey .El Señorío ^  ¿ech*f 
de Lunél que Mahalda tuvo,como Duchefne afirma, hace también f eguridad aí tm9'n 
origen fuyo enLenguadoc,donde es aquel pueblojycercadeBeaucayrCjComo el ^.241. 
efcrive:que es,anueftro juicio,por lo que D.Jofeph Pcllicer la llamó Señora de 
Luncl,y Beaucay re,porque no emos hallado otro que la atribuya eftc Señorío.
Y finalmente todas eftas obfervadones fobran para la feguridad del matrimo
nio en la Cafa de Narbona,quando fin inftrumcnto que lo defvanczca le affegu-, 
ran dos Autores de tal nombre,como Gerónimo Zurita,y Fr.AguftinduPaz.

Don Alonfo de la Cerda,marido de nueftraDoñaMafalda,fue hijo mayor del 
Infante D.Fernando (primogénito del ReyD. Alonfo dSabio,y delaReynaDo-; 
ña Violante de Aragon)y de la Infanta DoñaBlaaca hija de S.Luis IX.del nom
bre Rey de Francia,y de la Reyna Margarita de Provenga Princefa de laCafa de 
Aragón,y avia de fucedercn la Corona deCaftilla ,fegunlas reglas hereditarias 
dolía, fi falleciendo D. Fernando en Ciudad-Real por Agofto del año 1275.no 
dejaffe en fu lugar,por el orden del nacimiento,áD.Sancho fu hermano,que lúe-? ,
go fe trató como heredero;fe opufo con gran gloria de fu nombre alReydeMar- 
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ruecos, adminiftró coa admirable juftificacion eítos Reynos por la aufenaa de 
f oadr v a  iqoirió fu voluntad, y el amor de los pueblos en tal manera que A 

27^-cn S-M-bolvio áCáftUla.le hizo puar faceílor fuyo colas fortes 
„  , n ?  ! \ Revna Dona Violante fentida defta refolucion paiso a Aragón i
ZhñfiX.l. f nf0 ’ y D.Fernando fus nietos, de corta edad,con Dona Blanca fu nuera,
64. p,‘ra no dejlrlosa la difcrecion de D. Sancho; pero la fugacidad dcfte Pnncipe 
Z*rU. torn. ¡ tili ¿  eqa diligencia, porque ajuftandofe luego con el Rey D . Pedro lll. de
I./.4. c.2. á no folono tuvieron los menores aquel patrocinio quelosfo.

hcitl fu abueláipero fueron detenidos en el Caftillo de Xativa,y luego en el de 
Morella.para que no embaragaflen la íucefsion de D . Sancho fu tío. Empenofe 
definiesen favorecerlos Felipe III.Rey de Francia,hermanode fu madre y con 
iníhncias v con la conferencia de Bayona, infto mucho al Rey D . Aloirío pna 

V n cine b no pennitieffe la desheredacionde fus nietosro a lo menos dicfle aD. Alen 
Z T r/x 'c  fo el Revío de ]aen,con reconocimiento á Caftilla. Y  aunque el Rey eftüvo ,n- 
1 ?  clinado a complace,-le,lo embarazó fiempreD Sancho,v nas veces dcfvanecen-

do con fu prudencia los tratados , y otras aplicando la fuerga donde no podía 
-ílnncar el arte para mantenerfe en aquel derecho, que como el decía ,1c avia
Diósdifpenfado-quitando la vidaáfu hermano mayor, para que le tocaílela
Corona. Siguiendo efte defignio fe apoderó de la mejor parte deftos Reynos, 
ton'ó ñor si el regimiento dellos, aunque fin querer las infigmas Reales, y dejo 
al Rey tan folo.y tan irritado, que en el teftamento que S.M. otorgo en Sevilla
c\ ano 128 4 -V anda imprefíb al fin de fu Coronica,desheredo aD.Sancho uu-
tituy ó heredero vniverfal de fus Reynos á D.Alonfo fu mero.

Sin embarco defta difpoficion tomo las infignias Reales D . Sancho el ano »• 
¿uicnte , i84-en que el Rey falleció,fin que oífaíTe oponerfele otro alguno queCron. de D‘ D IvanN vóez d e L ara Ill.del nombre Señor de la Cafa de Lara, y de Alba- 

S*nokoir rr^ ín cn foima que diremos en fu vida.Pero el año i2 88.convino efte Prin- 
e*f- u c;pc cón clRey de Francia en dar á D.Alonfo el Reyno de Murcia (fegunZuri- 
Cro„ de D. tajó heredamientos,y vasillos en el.fegun fuCoronica ,para que fiendo vaffallo 
Sancho ir . delosReves de Caftilla no vfaífe las Atmasdc la Corona a quartevones, que es 
c*p. r . ¡a voz con que la Coronica lo exprefla: y con efto fe capituló también,que Don 
Zurit. toen. A|onf0 CafaÍTe con la Infanta Doña I(abel hija mayor del Rey .Pero efte acuerdo
1. libA. c. nQ fe efeftuó,aunque el Rey fe fatisfizo enteramente dél, porque D.Diego Lo- 
l ° 3- petae Havo Señor de Vizcaya .ofendido de la muerte del Conde D.Lopefu pa

dre,fe pafsó á Aragón,tuvo forma de facar de la prifion á los dos PrincipesCer- 
das,aclamó Reyen Xativaa D.Alonfo,y reconociéndole por tal, hizo la guerra 
a Cartilla ayudado del Rey D.Alonfo Ill.de Aragón, y de D. Cartón Vizconde 
de Bcaínc;pevo rodo efte esfuergoadelantó poco los intercíTes del nuevo Rey. 
Dcfpucs fe confederó D. Alonfo con el Rey de Granada , para que tomarte las 
al mas contra Cartilla: cedió el Reyno de Murcia al <de Aragón, para que conti- 

Z«rh,t»m. nuaffc la guerra,y pafsó á Francia el año 1290. áfolidtar medios de hacer mas 
i .t.ír.cap. v j ‘ orofo fu derecho; pero nunca le pudo mejorar en vida del Rey D.SanchoIV - 
1 j P jri 1 p . & aca^^ ej ;!f10 , 29 j  .dejándole tan desheredado como antcs.El año figuiente

12  96.cn que el Rey IX Jaymell.deAragón quilo favorecer fus pretenfiones con 
la buena coyuntura que ofrecía la menor edad del Rey D.FerUaiido IV . turba
ciones de fus Rey nos, y tratados del Infante D. Juan para ocupar el Reyno de 
León,entró D.Alonfo con Exercito en Caftilla,fe vnió con D.Juan, y porque 1© 

v ayudarte á cobrar los Reynos de Caftilla,Toledo,Cordova, Murcia , y Jaén, le
cedió los de León, Galicia, ySevillaihizodonacion del deMurcia al Rey de Ara
gón,)' capituló cafar con fu hermana la Infanta Doña Violante, incluyendo en 

Cnn. do D. e()a alionen a ¡a Rey na viuda Doña Violante de Cartilla fu abuela, y á los Re- 
Fem .ire. >e p ertiga l, y ti ranada. Pero todo el esfuerzo deflagran mocion produ- 
Zuri'e tom jo á Don Alonfo el vano fuceflo de revalidar el titulo Real .haciendo las ce- 
i J . f.V.ír". remonias de la Coronación en Sahagun, y fitiando luego á Mayorga confundí 
jí ./ z . fobre aquella Villa el Exercito de fus aliados fin efedf o alguno. Ocupólas Vi

llas
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lias de Altnazán,y Dezü el año \ ig  8*defde donde eonfervó ía gtíerrd cotí füifcfa 
ios de poca importancia. Bolvió á Francia el año 13 0 :.  para folicirai-algünfo* 
corro que alentarte las inteligencias que tenia en Cartilla,donde Don Juan Nu* 
ñez de Lara,y otros Grandes mantenían fus efperan^as, mas para tener al Rey 
en continuos recelos, que para empeñarfe en fu exaltación. Mas todo lo fupo 
defvaneccr la notable prudencia de la gran RcynaDoña María, madre,y tutora 
del Rey:con que no hartando la fuerza de Don Alonfo,hi fus aliados a colocarle 
en el Solio Caftellano,fc redujo á nueva capitulación,y aviendo nembradojue- 
ces arbitros defta caufa á los Reyes Don Jayme ll.de Aragón, y Don Dionisdc 
Portugal. Eftos Principes por íentcncia pronunciada el año 1303* mandaron 
que Don Alonfo dejarte el titulo de Rey ¡que no vfaíle la 5 Armas Reales fin di fe* 
renda: que reftituyerte las Villas de Almazan, Serón, y Deza: y que cediendo 
todos fus derechos á la Corona le diefíe el Rey en fatisfacion dellos las Villas 
de Alba de Tor mes,Bejar,elVat dcCorneja,ei Real de Manzanares, Gibralcon* 
la Alga va,los Montes de la Greda de Magán,la Puebla dcSarria,la tierra dcLe- 
mos,y en Andalucía ciertos heredamientos que contiene el ¡nftrumcnto que de 
cito fe hizo,refieren los Autor es,y efta impreífo al fin de la Core nica del Rey D ¿
Juan I.ytn las ñoras della que hizo Zurita,y eftampó Dormer. Acetó D. Alonfo 
el juicio de los arbitros,tomó poífefsion de las Villas de la adjudicación * mez
cló fusArmas deCaftilla,yLeon con las dcFranda,ydefdc entonces dicenZurita 
yMarianaque le llamaron e\desheredado. Afsi eftuvo en quietud aítaclaño 13 12  .en 
quelaintempertiva muerte dclReyD.FernandoIV.bolvióíobrc latutoriadelRcy a 66.y 69. 
D, Alonfo XI.fu hijo á remover los humores de Cartilla, nunca enteramente re- Gurib.to.z, 
ducidos por el demafíado poder de algunos Principes,y facilidad de las parda- l*1 * / • : °- 
lidades.En efto íiguió D. Alonfo el partido del Infante Don Juan fu tio , que fue 
vnode ios tres Tutores del Rey,y defpuespor varios accidentes fue defpojado 
de fus biene$,y fe retiró aFrancia,abrigando el animo de rcitablecerfe en fus de
rechos , afta que el año 13 3 1 .defengañado enteramente de poderlos eítablecer, 
bufeo enBurguillos al ReyD.AlonioXI.ycomo refiere el cap.9 5 .de fuCoronica 
le besó la mano, reconociéndole Rey de Cartilla, v queriendo vivir en fu obc- rom. 1 * 
dÍencia,con renunciación que nuevamentehizo del tituloReal,yde los derechos etioi»
que tenia ala Corona.Suceilo tan no efperadodel Rey,y tan favorable a los in- 
terefes del Eftado;que dice fu Cor onica que Je torno óD/os, y gradej'cibie quanta mer- 
cedlefacia.Entonces dio S.M.áD.Alonfo imichasViilas,Cabillos,yLugarcs por 
juro de heredad,otras de merced de por vida , y parte de las rentas del Reyno, 
para que pudiefíe vivir conforme á la elevación de fu nacimiento: E de aquí &de*
¡ante (palabras de la Coronica)D .Aifinfo fimb ajj'egurado en!a merced de! Rey ¡y ovo man
tenimiento honrado en lo que el Rejt le dio para en todaju vida .

El año figuiente »33a. acompañó D. Alonfo al Rey quando pafsó á celebrar 
en Burgos fu Coronación, y él,y D .Pedro Fernandez de Caftro 1c calzaron las 
efpuclas el dia de aquel aóto:y el figuiente en que S.M. pafsó en publicó al Mo- 
nafterio de las Huelgas para armar Cavalleros á ciertosRicos-Hombrcs,y otras 
perfonas de gran calidad,que no avian recibido la Orden de Cavalleria,fueron 
el Rey,y la Reyna juntos,y los llevaron enmedio nuertroD. Alonfo , y el Arzo- 
biipo de Santiago D.Juan de Lima. Deípues acompañava al Rey quando el año £rén̂ ¿ ^  
i33 3.ibaáfocorrer a Gibralrar,filiada por los Morosiy cUy fu hijo D.Luis en- ¿ i§nf0 xr* 
traron con S.M.en Sevilla, donde también pafsó luego fu hijo D. Juan Alonfo, f.ioV.i 1 / 
que vivia en Portugal: y aviendo llegado todos á Xeréz, no quifo el Rey que j 1S.
Don Alonfo paífafíe de M i jorque era muy viejo, como dice la Coronica, Acaban 
el año mifmo las memorias de cite Principe en los Prev¡legios,que es por lo que 
inferimos fue el vltimo de fu vida. En ellos tuvo el primer lugar entre todos 
los Principes , y Ricos-Hombres Caftellanos,como fe ve en vno fecho en Sevi
lla a 16 .de Setiembre del mifmo año 13 3 3 *cn cluc ^ ey ^prue^a Monafterio 
deS.AguftindeCordova fus donaciones:ydefpucsdel otorgamiento deS.M.di
ce; Don Jijón fijo del Infante Don Fernando vajjatlo del Rey confirma , fegua le imprimió 

7 íM. W fr*
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Fr.Tomas de Hetera.Fueron ícpukados D . Alonfo.y Doña Mahalda f u muger 
endMonaiterio de N. Señora del Carmen , que d ios fundaron en. íu Villa de 
GiiHaUon,deípuesde aver introducido fu piedad euEipaña aquelláíagradaür- 
den.El año en quceftosPrincipcs fe enlajaron al matrimonio,y d  queUoñaMa- 
halda palio de ella vida no euros averiguado > ntde fus hijoslabemos mas que

^Don Lvis DE LA Cerda Conde de C|ermont,y de Telamón,de quientri.
-  tareniQyeíielpdiguicnte. r;\ ’ ;
r5 í D o n  j  v a n  A lonso de la C erda Señor deGibraleon,y del Real deMau- 
; • ganares,que tiene memoria en el p.lll. ; í j  - v ■ 'i
•i 5' Don Alonso de Espada Señor de Lunel, cuyas memorias referirá

e i ^ . I V .  7 .. ’77 %7- ■ - Q  ; ' '-?■
1 5 Doña Margarita  de la C e r d a , defconocida aftaoy portados nueftros 

elcritores^parece que tuvo efte nombre á devoción de fu tia Doña Margarita 
deNarbonlmuger del infante Don Pedro : lino es que fue por la Reyna de 

■ Francia Margarita de provenga fu vifabuela.Gasó eftaPrincefa con eUnfim- 
te D on F e l i p e  Señor de Cabrera, y Ribera ^Pertiguero Mayor de tierra de 
Santiago,Mayordomo Mayor del Rey^Adelantado Mayar^y Merino Mayor 

1 deGaiicia,vkiinohijo deljley Don Sancho IV ,y de la Reyna DoñaMaria de
i Molina.y cita fue la primera v cz que fe enlazó.en matrimonio la fuccísion de 
los dos hermanos Don Fe mando,y Don Sancho. Confia efte cafamlento por 

, dos inftrumentos que copiamos del Archivo de Veles:vno de los quales es el 
; . teftamento que el infante otorgó eftando enfermo en Madrid Domingo t j.

de Abril Era i $65. que es año 13 %7. en que fe llama jijo cklmujf noble ReyD}& 
Sancho; le mandi lepultar en el Monaílerio derlas Dueñas de Santa Clara de 

' ' Allariz,y que alíi fe ie digan muchas millas,Manda a García Yañez fu corma
na 200.mrs.para fu veftiiyi g.mrs.a Don Fray Pedro Thomás fu Cónfcfíoriy 
que íepagucaAlvarNuñezOiloiro JuMayordomoMayOr ío que feledebie.Té. 
Quiere que le acabe la Clauftrade S.Francifco déOrenfe.Que fe den á Doúa 
Margarida fu muger iosLugaresquela dióenarras,y en donación:áíaber¿ 
Palacios de Valduema,con Turge^y con Armt liada,el Caftillo de Aguilar,y 
Viana,y la Puebla de Vülanueva del Bollo, con toda la tierra de Robreda,y 
la Ribera de Cafcyo,y la cala deGukerizjCon tierradeParga,yloque él avia 
en Llamas,y en Cernido,y en las Cafas del Abad:yque la den la ru tad délas 
compras que con ella hizo de Gi a ja l, y de Bercianas. Si DoñaMargarida era 
preñada,inftituia por iu vniverlál heredero a lo que parieííeiy no tiendo afsi,

... hace fu heredera d Doña. M aríafu jija , que e!ovo de Eftevania Gomeziy ruega aíRey 
Don Alíbníoiu Señor que la legitime,y la haga merced.Nombra egecutores 

. deíu teftamento a Doña Margarida iu muger, a Alfonfo Yañez Churrichano 
fu vaffallo,y al Do&or Don Fr.Pedro Thomás fu Confeífor.

Con ella diípoíicion.falleció Don Felipe el miímo año , y aunque no fabemos 
el día fijo,confia que en 5 .de junio erayadifunto 54. dias defpues del otorga
miento del ftamento>porque cite dia en Sevilla Doña.Margarida fu viuda, di
ciendo que fue muger dd luíante Don Felipe difunto > vendió á García Rodrí
guez de Valcarccl Adelantado Mayor deGalicia,la tierra de Tarraga , y Cafa- 
fuerredeGuKeriz, como d Infante fe la avia dado.Hile inftrumento que cilam

p a  ERAS P;mios cn las duchas nos declara la filiación deftaPrincefa en el Cello folo:por- 
ó6 que tenfindo cmnedio el Eícudo partido en girón,con dos Leones, y vn Caíli- 

lío,como le vsó el Infante , le ciñe vna orla de letras ,que dicen; S. DE DOñA 
MA....RIDA MUGER DE D.FELIPE,y en los quatroguecos que por la for
mación de la orla quedan para que el íello fea vn circulo redondo fe ven quatro 
-Elcudos de la mifma hechura con las Armas de Cerdaui faber, Caftillo, y Lcou 
á vn lado,y tres Flores de Lis a otro , que fon aquellas que Don Aionlo déla 
Cerda , padre de rita í>rinceía,tomó quando en fuerza de fu cefision ;i la Coró
name pudo traer las Armas derechas de ella , que folopertenecen al Rey. Elle

cf-



eflil©de orlar las Princefas con fias armas jas á$ fus maridos ^ra rouy común 
en aquella edad: y afsi hallaremos.aulasPruebas4p s derituras del nnfnio.año Pr v bb\ Í  
en que Doña Violante Señora de Vccio hija del Rey Don Sancho IV* y p.o$9:ó il  
muger deDon Fernán Ruiz de Cartro Señor de cita Caía , hace por amias los ,; ,
icis róeles de la familia de fu marido , guarnecidos de los Cartjilos, y Leo
nes, que eran propias armasfiwas : y entre vnas , y ©'tras ay ierras que di
cen :S . DONA VIOLANTE FILLA DEL REY DON SANCHO. Afsitam- 
bicn hallamos el iello.de la Infanta Doña Conrtanca de Aragón rnuger de D on'v 
Juan Manuel Principe dcVillcnaen yn mftrumentp que ambos hicieron el año 
1 $ 26. queiiene enmedio el efeudo de los Manueles, y en los quatro huecos déí * 
quatro cícudetes con los hartones de Aragón. Y  en otro inftrumenco delaño 
i 346.Echo porDoñAjvANA N vuez oe Lara rnuger de DpnFernandode ía 
Cerda,vemosvnefcudete criado con las calderas de Lara : y aunque por ertar 
guiada la cera enque.fe eftampó nofe conocenlas armas,yafe véque an de íer las 
de(rerda.Y ñnalmeineDofuMitÍARoizMANRl^Emuger dep.FernanGaicia Prvhbas 
de Villa-Mayor, en dos eferituras. que ambos otorgaron el año 125$. obferva pag.$8# 
clmifmo eílilo; pues hace por armas los tóeles de la Cafa de V illa-M ayoror
lándolos con las calderas deLara,quc la pertenecían por íu varonia.Conloqmil 
dejamos alíegurado el cafamíento,y la filiación de nueílr a Doña Margarita déla 
Cerda:y la filiaciónhuviera conocido Saladar de Mendoza,íi huvieífe reparado 
en elfello,y eftilo de aquelticmpo,porque es cierto que vio ella cíeritu^a-como , \ V
otras del Archivo de Veles que cita; pero no deteniendofeá repararlo,foípco- ' Dk*¡d. <*c 
nodo e! nombre de eftaPrincefa. En quanto a íuc.cfslon ínya dvvió de quedar 
cnfofpechas el preñado que él Infante indica en fu teílamento: oíi fue cierto fe >'c' 2' a 
malograría,porque no hallamos noticia de que erte Principe tu vierte fuecfsion ■ ¥ -
legítima, y fe aífegura que no la tuvo, por que a q u e lla  cío, ó apa na ge que avia fa 
cado de la Corona,bolvíó a ella,y á pocos años hallamos que el ReyD.Eurique
II.era en vida de fu padre Señor de Cabrera, ¿y Ribera. Tamppcofabcmosíi la 
Doña Maria hija del Infante 1 lego aedad de tomar eílado>ni qual fue. . .
15 DoñA Inés de xa C erda vltiina hija de, Don Alo ufo , y Doña Mahaída 

casó ton D. Fernán Rodríguez de Villalobos Rico Homhre,Scñor de Vil la- 
lobos,y otras grandes tierras, como jurtificarémos quandoie trate de aque
lla iluftrifsima familia. f¡!  ̂ í;: ,
Algunos Efcritores modernos dan h efios Principes otro hijô que dicen vivió en Francia, y fue 

llamado Don Carlos de Ejpana ; pero .creemos que le equivocan Konvnjokmjuyo, que fenom- 
kara dofpues; TafsibanotoDonDiego Qrtiz de Zuiiiga. , ,,

, ¿DE LA R A LIBu ñ jjj.j

-  §■  1 1 .  ..

15 |" "\O n L v is  de la C er d a  primogénito deDon Alonfo,y DoñaMahal- 
L /  da tuvo el nombre de fu vifabueio el Rey S. Luis, y en Francia,don

de nació,fue llamado Don Luis de Efpaña, como Principe de la Ca
fa de Cartilla, que íiempre fe confiderò la mas prehem inente ,y la mas pode ro
ía délas Cafas Reales Lfpañolas.En aquel Reyno pofieyó Don LuislosCon- 
dados de Clermont.y de Telamón,como eferiven Garibay, Salazar de Men
doza, HarojOrtiz, y Pcllicer: y en Cartilla tuvo los Señoríos de Deza, End- 
fo,y el del Puerto de Santa Maria,defde que el año 13 oé.casó en Sevilla con 
Doúa L eonor de G vzman, que llevó en d.orc el Puerto, y era hija.dé Don 
Alonfo Perez de Guzm^n.el■ bueno.,Rico Hombre, Señor de S. Lucarde Bav- 
r amed a, B e ge r vy A y a m on te, A cì e 1 a n r a d ( >M a y ò r d e d e 1 a F r onter a, y Alca y d e 
de Tarifa,y de Doña Maria AloníoCoronél fu rnuger,fundadores de lagran 
Cafa de Medina-Sidonia. F.l ano 13 3 a de-hallò àia Coronación del Rey D. 
AlonfoXI.donde fue vtiode los Grandes qucS. M.armó Cavalleros : y el 
año figuiente le acompaño también en el focone de Gibraltar,como confia 
por fu Cronica,que le trueca dos vezes el nombre,llamándole Sancitô nías ella

mií-

Hijro tornt \ 
ltl>, 1 .c w. 
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mifim lo enmienda luigb, Deviò de morir predo cftc Principe, òfe retiro ì 
Francia,porque no hallamos fu nombre en los Prcvilegio s Reales, y cite a de 
ícrpor fuerza el D,Luis de blpaña , que vivía en Francia en 8. de Marpode 

itUi 1 3 f  i .como dice Fr. Ánfelmo ue la V irgen, conila por ellib. i . de las (.artas
GVar ô/iV. ¿ c\Rey-Fueron fus hijos,y de Doña Leonor de Guzmán: 
p' l 9 ?* 1($ D o n ] VAN de LA C erda Rico Homorc Señor de Gibraleoa , y ci Puerto

de Santa Maria,Alguacil Mayor de Sevilla, a quien la Coronic a del Rey D* 
Cp^r afaz Pedro ilama: Vn gran hombre en el Regno ae Cavilla , y defpues dice queera fijede
c.i £<?« Luis y  yerno è  Don Alfinfo Fernandez Coronel,y luego tratando dèi,y de D. Ai-

ii. 7 var Perez de Guzmán iu cuñado Señor de Divora los llama: Fjlos dosCavallms 
x9. ano SÉ. tan grandes. Fuelo Don Juan,tanto por fus virtudes, como por fu nací miento* 
taf.i. y enCaílilUuy en Africa, dondele llevo ci deleo de íocorrer 1  Don Alonío 

• Fernandez Coronel fu fuegro,dio grandes mucítr as de fu valor , por loqual 
■ le confirió el Rey Don Pedro el Alguacilazgo Ma >rdeSeviHa,y clEttado 

dcGÍbraleon,queavia fidodefu abuelo,y tÍo,y ledejóporfrontero:eíiocs, 
Capitan General contra Vizcaya, y Aragón. Pero como el Señor de Olvcfa 
fu cuñado,citando juntos en Sei òn à la defeofa de U fronterade Aragón,«*. 
tendicíTcque el Rey folicitava corromper la pureza de Doña Aldon^a Coro
nel fu efpofa,ofendidosambosdelintento,y ckieoiosde reparar la rnyrwde 

(yon J e  D. fu honra,dejaron por eíte mas eficaz cuidado el deia frontera año 13 57.00»
Pedro ano 8 tal irritación del Rey , que primero quifo deíatnparar la guerra para feguir-
e.z.y y. los: y defpues ordenó al Concejo de Sevilla , que con todas fus fuerzas ata-
AnJeStvU caffè àDon ]uan,quc enGibraleon prevenía las Tuyas para repar arfe delev- 
lUl\b,é%p% per imentado rigor dei Rey .Y como la gente deScvilla mandada de los Seño-
ZI*  res de Marchcna, y Palma fe empeñarte mucho en la ruyna dette Pnncipc.èl

alentado de la generofidad de iuefpiriru los dio fangrienta batalla entre 
Veas,y Trigueros,Villas oy delCondado de Niebla,aunque con ladefgracia 
de perder en ella fus mejores Cavalleros, y quedar prifionero. El Rey luego 
que tuvo efta noticia;mandó quita i la vida à Don Juan, y feegecutó ette ri
gor en la Torre del Oro de Sevilla, tan aceleradamente, que quando Doña 
MariaCoronelfu muger(que cnTarazona pidió alRey fu vida)llegò à Sevilla 
con orden,aunque cautelo fa, para que fe le entrcgalfcn vivo, y iano, avia ya 
ocho diasque le avian dado la muer te, Fue cft¿Señora prima fegunda fuyaco 
mo hija de Don Alonfo Fernandez Coronél Rico Hombre, Señor delEltado 
de Aguilar,BurguUlos,Capilla,Montalvan,Torija,Cafa-Rubios,y Bolaños, 
Alguacil Mayor de Sevilla, Valido,y Copero Mayor del Rey D. AlonfoXI. 
y de Doña Elvira Alfonfo de Bicdrr.a fu muger, y D. Alonfo fue hijo de |uaa 
Fernandez Coronél, hermano de Doña Maria Alonfo Señora de San Lucir, 
abuela materna de nueftro Don Juan, No tuvieron fucefsion alguna , y Doña 
Maria era Señora de Montalvan,y Mondejar el año 1 3 70. e n que en Yilcfeas 
à í . de Mayo ante Juan Alfon,y Lope González Efcrivanos, llamándole Doña 
Maria hija de Don Alfin Fernandez Corone!y muger de Don J  ohan que Dios perdone, d ota 
en 400P ,mrs. à Elvira Alton fu fobrina,hija de Juan González dcDeza,ydc 
Mari Alfon de Biedma,para que caíaffe con Juan Ramírez de Guzmán , hijo 
de Pedro Suarez de Toledo,y Doña Maria Ramírez de Guzmán: y enfeguri- 
dad obliga quantos bienes tenia en Cartilla i falvo Montai van , y Mondejar, 
como parece por inrtrumento , que erta en pergamino en el Archivo de los 
Duques de Nagera,y lirvc mucho à los ilurtres defendientes, que en la Cafa 
de Teva , y otras tienen Juan Ramírez de Guzmán , y Doña Elvira Alfon fu 
muger.FIFey Don Juan Leu primero dcMar^o de 13S9. mandó rcftituii à 
Doñii María la Villa de Torija,yfu Cafa fuerce,por quanto la pertenecía de 
derecho:y refpedo de que avia ya entrado en la poííefsion de D. Diego Fur- 
tado de Mendoza fu Mayordomo Mayor Señor de Yta,y Buytrago,le dió re- 
comparta de ella en los Lugares de Guadarrama, Nava-Cerrada, Collado- 
Mediano, Galapsgar,Collado de Villalva, las Chozas,y Guadalix,todos del

Real
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Real de Manzanares, como parece póf Previ leglo qtic vimos en el Archivo 
del Infantado. Defpuesdéfto fundó Doña María Coronel en las cafas de fus 
padres .el Monaíterio de Santa Ines de Sevilla de la Orden de Santa Clara', y OrtU Anño 
le dotó magnificamentc,párá acabar en el con la mifma prófeísion , como lo deStvM» 1 
logró,premiando Dios fu viudedad, y falta de fucefsion con darla mejor cf- Pa£ 'x* 7* 
pofo,y con hacerla madre,y Origen de aquel fantuario;

I(* DoñA I sa bel  d e  la C er d a  hermana de Don Juan¿eelebfó dos matrimo
nios: el primero con D.Ruy Pérez Ponce,Ríc6 Hombre Señor de la Puebla 
deAfturias,y de Tinco,vno de los Grandes que el Rey Don AlóníoXI.armo 
Cavalleros el año de 13 3 2 .a ! tiempo de fu Coronación. Diccfe que vivie
ron continentes,y que eítando viuda dél folicitó el Rey Don Pedro vencer 
fu honeítidad,aunque invtilmente,porque como eferive el Conde D. Pedr'O:
Fez fiizanhade boa. El Rey D.Enrique II. por al va la , fecho en Sevilla á 2 5. de 
Mayo Era 1404 .que es año 1 366,1a confirmó el Puerto de Santa Mari a,y be- ^íaLtrlit 
redades del termino de Xcrez, afirmando fu filiación en citas palabras* Nos el ¿ je b e ro -  
'Rey D. Enrique por facer bien, y merced a vos D oña Ifabeí fija  dé D . Luis^dámojvosy con- n ico a? lo s 

firmamofvos por jure de heredad el vuejlro Lugar del Puerto de Santa Maria^ con fas otras Poncesf.61 
heredades que vos pertenejeen^que fon en termino del dicho Lugar tíelPuerto. E otro fitodas L)igt¡ia. de 
las otras heredades que jon en termino de Xerez de la Frontera: el qual dicho Lugar je hereda* L “falla lib. 
des fueron de la Condeja vueflra madre de que vos pertenejeede derecho, ¿re. Y en la pre-  ̂ c'* ' 
fentacion quede eftc alvaláhizo Doña Ifabcl en el Alcázar de Sevilla Juayes 
2 5 .de junio del dicho año, para que los Procuradores del Concejo deLPuer- 
tolahicieííen el juramento de fidelidad que devian , eítá llamada Doña ÍJabel 
de la Cerda fija  del Principe Don Luis. El año íiguientc 13 6 7 . paísó á Hípaña á fer- 
vir al Rey D. Enrique II. D .B e r n a l  d e  F o x , llamado cIBaftardodeBear- Crónica del 
nc,porque él,y jobain Conde Fox,y Gracian dcFox íus hermanos,fueronln- Roy D. Pe* 
jos naturales de Gaítón Febo III. del nombre Comiede Fox , Vizconde de 18.
Bearne,de Gavardán,y dcBruloís,que falleció el año 1390. fin aver tenido t 13*7 3?« 
en la Infanta Doña Inés de Navarra íu muger, hermana de Carlos II. Rey de 
Navarra,mas hijo que á Gaítón Febo Vizconde de Bcarrie, que murió pi do, 
y fin fucefsion , por orden de fu padre. El Conde Gafión Febo III. del nom- o/L^aray 
bre,fue hijo de Gaítón II. del nombre Conde de Fox,y de Bigorra, Vizcón- Hifafa Fox 
de Beatnc,y dcGavardán,que falleció año 1 344. y de Leonor de Ccmenge p .z9$. 
fu muger,nieto de Gaítón I. del nombre, Conde de Fox, y de Bigorra, Viz
conde de Bearne,Caftelbó>y GavardaiijSeñor de Moneada,y Caítelvell,quc 
murió año 13 1 5 .y de Juana de Artois fu muger,Princefa de laCafa de Fran
cia^ viznieto deRoger Bernardo IX. del nombre,Conde de Fox, Vizconde 
deCaíllbó,quc acabó fu vida el año 1 303. y de Margarita de Moneada Viz- 
condefa de Bearne,Condefa de Bigorra,Señora de Moneada,y de Caítelvell: 
el qual Conde Roger fue hermano de Sivila de Fox muger de Aymcrico VI.
Vizconde de Narbona, terceros abuelos de Doña Ifabel de la Cerda. Sif y ió 
DonBernal de Fox con gran fidelidad al Rey DonEnrique,que le armó t  a- 
valleroá viíta de Calahorra, quando vino la vItima vez de Francia: y el año 
figuicnte 13 68. eítandó fobre Toledoa29.de Juiio le creó Conde de Me- 
dina-Celi, y le hizo merced de aquella Villa , y fus Aldeas, y términos por 
via de mayorazgo regular,y perpetuo, como parece por el Prcvilegio Roda- 
dado de que tcnémos copia.Defpucs le casó el Rey con nueítruDoñalfabcl de 
laCcrda fu prima tcrcera,y clCortde por honor de tan alto matrimonio,hizo 
donacionáeíta Princefa del Condado de Medina Celi,paraque lehuvieífe 
defpues de fus dias en cafo de faltarle á él hij os de fu vnion. Pero como eíto 
fe oponía a las claufulas de la concefsion del Condado deMedÍna,lo aprobó 
clReyporPrevilegio Rodado,cuya copia tenemos,fecho en Burgos á 15 .d e  
Diciembre Era 1409 .año 13 69 *en que la llama :Doña Ifabel de la Cerda nuefira pri 
ma,y delmeflro linage,muger de D .Berna! de Bearne Conde de Mmna-Ccli nueJiro vajfalío.
Cinco años defpues en Villabuena,Aldea deSoria a 24.deMayo por eferitu-

ra



ra fectia ante Pafqual Martínez Efcrivano publicó de Soria, compraron ef- 
tos Principes el Lugar de Somahen con fu Señorío, y Cafa fuerte,de Gome* 
Fernandez fijo dé Gil Gonpalcz de Morales , y de Romera Ximcnez muger 
del dicho Gómez Fcrnandez.j fija de Juan Gurieirez dé Vera, cuyo crael 
dichoLugar,por predode 50y.mrs.de la moneda corriente enCaftilla:y cfte 
inftrumento.quc es el vlrimo que emos vifto fuy o los llama D .B e r n a lé B e a m ,; 

Doña Ifah elde la  C erda Cumies de M ed in a -C elé.Eftán íepultados en el Monaftmode 
nueftra Señora de Huerta .antiguo fepulcro de la Cafa de L ar a ,y file fu hijo, 
y  fuceífor D on G astón db la C erda Il.Conde de Medina-Celi Señor del 
Puerto,Somahen, y otras tierras,que cafando con DoñA Men cía  de Men
doza hija de D.Pedro González de MendozaSeñor de Mendoza,Hita,yBuy 
trago,yHermandades deAlava.Rico Hombre,yMayordomoMayor dclRey, 
y deDoña Aldonf:(Fernandez de Ayala fu muger,progenitores d e lagranCafa 
de los Duques dellnfantado, tuvieron áD.Lvis de la C e r d a  II. del nom- 
bre 111. Conde de Medina-Celi,Señor de las Villas de Arcos,Puerto de San
ta Maria, Somahen, y otras: de quien por varonía proceden los Duques de 
Medina-Celi ,los Marquefes de la Laguna, de Ladrada, y de la Rola, y los 
Señores de Pioz. También proccdiódel Conde Don Luis la Cafa delosSc- 
ñorcs de Micdes.y Mandayona.querecayó en los Principes deMclitOjyCon- 
des de Salinas: y por efta, y otras lineas defeienden délos Condes de Me
dina-Celi,D. Bevnal de Bearne,y Doña Ifabcl de la Cerda, todos los mayo
res Señores de Lipa ña.
A  D .L u isd e  la  C erda.y Dona Leonor de Gu.iivtM , atribuye t).t)ieg o  O rtizdeZ uñ iga otros dos 

hijos llam ados D . L u is ,y  Doña Leonor, fe to  no aviem lo documento citrto^que nos lo ajfegurc, queda- 

ra e jlo  A la  a u tm d a d d t aquel C a v a llm ,q u e  enlo que p o r f i averigub ¡a  tiene muy g a n d e ,
1 ' l- ,

§. III.
15  | --\ O n ]vak A lponso  d e  la C erd a  fegundo hijo de Don AíonfoRcy 

k J  titular de Caftilla,y de Doña Mahalda de Narbona,fue Señor dcGi- 
braleonjGuclvajdReal deMan$anares,y Deaa,por donación defu 

padre,queyaelaño 1320.1c avia dado á Glbraleon , porque en el á 1 5. de Fe
brero juró en Santarenlos fueros de aquella Villa. Vivió algunos años en Por
tugal^ el Rey D.Dionis le heredó en aquel Reyno, y le casó con DoñA María

Alón. Lufit, fu hija no legitima,avida enDoñaMavinaGomez:pero el año 1333 .teniendo no- 
tlca de q«c elRcyD.AlonfoXI.ibaáfocorrer áGibraltar,refolvió acompañará 

1 ’ Si M. en aquella empreífa 3 y dice fu Coronica que eftando en Sevilla vino a el
Donjuán fijo de Don Aifonfo déla Cerda,que vivía en Portugal,}) dijo al Rey, que por eldebáe 
que avia en la fu merced,y ía naturaleza, que el quería ir con el y  de efta ida que el Rey ik  ¿ 

Cren.dcD. dejeercar elCaftiüo de Gtbraltar.T alRey plogole confu venida,y grackjciogelo mucho. Fene- 
AUnfo Xf. cida aquella facción, bolvióDon Juan Aionfo á Portugal, y eítuvo alii baila el 
cap, 117 . y año 1337 . en que fabiendo que el Rey determina va romper la paz con aquel 
1 1 8* 180. Reyno, fe vino á Caílii!a,y dice fu Coronica: En efie tiempo vino Donjuán Ajfonjo/-  
198. *46. jode Don Aljbnft Señor de QibraUonfa vivir a la merced del Rey, y fer fu  vaftatlo , que ante 
280* ^  ° na vé̂ - °  ^  ^  Portugal,y vivía con el: y el Rey dible cien a contia.de maravedís,
OrthAw. y ietcvieJftd el para de cada ano,edibíe por heredad todos los Lugares del Real de Mancanans. 
acSevhUp’. a” os deípuesel 13 3 9.acompañó al Rey en la entrada que hizo aíosMo-
i 9ó. 199, ros de Antequera,y Ronda: y el íiguiente no folo concurrió eneigranConfcjo 

queS.M.tuvo enSevilla,fobrc íi fe debía focorrer ¿Tarifa,litiadapor losMorps, 
lino Je halló en la fainofa batalla del .Salado, donde e l , y otros Ricos Hombres 
mandaron la vanguardia. Defpues firvió alRey en el largo , y porfiado litio de 
Álgecira, halla que fe rindió aquella plaza el año x 344^ es la vltima memoria 
que la Hitlerianos da de efte Principe .En losPrevilegios tiene muchas,porque 
confirmó en ellos en la fcgunda colima con ios Ricos Hombres Caflcílanos,di
ciendo: Donjohan fijo de Don Alfonfo confirma, como le x é en vno dado año 1343.

al
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alMonafteriode San Àguftin de Dueñas, que anda impreffo.TrOcò el Reai de 
M mjanaresconDóñaLeonordeGuzmànporlaVilladeGuelva,fuGaiHlio,for~ J g *n$̂ 4 
uiezas,y faltnas,feguuparece porProviiìondèiRey Don AlònfoXI.''fechaen Umanfa f* 
NLkU ida a ;de Octubre de la Era 13 84; año i 346* refrendada deMatheosFer- t j ,  ■ 
nandez > enque refiriendo ella permuta mandad Juan Fernandez de Patencia 
Doctoren Decretos,)' iu Alcalde, que amojonarte los términos del Real, y M v 
dt id> legun vna Carta del Rey Don Fernando fu padre > que Doña Leonor le 
avia prcientado. Y en cite inftrumento llama áD^Juan fijo de Don Alfon, y diieur- 
limos que aun no avid fallecido,pues al li ho fè dice que lo era.

Don Jofeph Pellicer le da fucefsion legitima de Doña Maria de Portugal ftí 
muger, como luego veremos; pero D .Diego Ortiz de Zuñigá felá niega, dicien
do refueltamcntc en ios Anales de Sevilla : Para mi es confiante que no la tuvo,/ le Jk~ 
adío en ¡os Ejl ados ty e/pedalmente en el de Gibraleon fu  jobrino Don Juan de la Cerda el moco*
Pero íi efteCavallei o no tuvootra razón,que no la rendria¿puesdejó de expref- i 9$m
farla, ella hace poquiísimafuerja, porque es cierto que Don Juan el moco no 
heredó de fu tio a Gibraleon,lino qüe bulvietido dia Corona aquef y losotros 
Hilados deD.Juan Alonfo,fe le díóel RcyD.Pedrocl añoi3$ 5 .quando,dejando 
Ja opinion de los Ricos Hombres,bolvió afii obediencia,fegun leemos en diver- 
lbs capítulos deíu Coroidea; Y afsife conoce que la merced de D.Juan Alfonfo Dmí. de D. 
fue vitalicia,y que la miíma calidad tuvo la de D;Juan fu fobrino, pues falleció '̂ tarJ  *
con fu mu erte,fin que G ib raleón paffaiíe à Donali ab el fu hermana,como los dé- 
mas bienesfuyos* Por efto feguimos la opinion de D .Jofeph Pellicer,creyendo 
que D.Juan Alonfode la Cerda,y Doña Maria de Portugal fu muger procrea
ron d Alonfo,y d Doña Maria de la Cerda.
16 D oúa María  de la C erd a , dice Don Jofeph PelHccr qtie poífeyóáGí- Afa**r,ae¿ 

braleon baila el año 1354 . en que dejó eíla vida ¿ y que por las turbaciones C ^deA n  
del Rey no fe perdió aquel Hilado: mas no produce inítrumentoqucloaifegu- 
re. Casó eíla Señora con D. Pedro Nuñez de Guzman Rico Hombre, Señor 
de Bri^uela,y Manjanedo,hijo de Don Alvar Perez de Guzman RicoHom- 
bre, Señor de Brijuela, y de Doña Urraca Alfonfo > hija no legitima delRey 
Don Alonfo X.el Sabio: y nació de eíte matrimonio D.Alvar Perez de Guz- 
man Señor de 01vera,Manjanedo,y Brijuela Rico Hombrc^que casó conDo- 
ña Urraca Alfonfo de Portugal fu dapprima hermana de fu madre¿porfcr hl- 

; ja de Don Juan Alonfo de Portugal, y de Doña juana Ponce de Leon, y nieta 
del Rey Don Dionís de Portugal,y de Doña Alción ja de Santa Cruz. Fueron 
fus hijos D. Pedro Nuñez dt Guzman Ri co Hombrease ñor deOrgàz,Àlguacil 
Mayor de Sevilla,que con Doña Aldonja de Toledo fu muger,es progenitor , 
de losCondes deOrgaz,yfus ramas:D.AlvarPerez deGuzmánRico-Hombre,
Señor de01vera,quecasócon Doña AldoncaCoroncl,como queda dicho,y 
murió fin fucefsion: Doña Tercia Alvarez de Guzman muger de Don Fernán /
Gonjalez deAguilarRico-HombreSeñor deAguilar,Monturque,y otras Vi- 
lla$:y D. Alonfo Perez de Guzman Rico^Hombre,Señor de Olvèrà, Alguacil 
Mayor deSevilla*d quien el Rey D.Enrique ILhizo merced deGibraleon año *"’n
i 3 r>6. y del, y de Doña lfabel.de Ferrera fü muger, hija de Lope Fernandez 
Pacheco Señor de Per reira de Aves, y de Doña María Rodríguez de Villalo
bos,nació Don Alvar Perez de Guzman Señor dcGibraleon, Alguacil Mayor 
de Sevilla, Adelantado Mayor, y Almirante Mayor de Calli lia , que falleció 
año 13 98.y caso dos vezesdá primera con Doñalfabel Ponce de Leon,herma 
na entera de D .Pedro LCondc de Arcos, como confia por el teílainento qne 
daño 13 7 6 . otorgóD.Pedro.PoncedeLeQn(fiipadre,Rieo-Hombre,Señor 
deMarchena,dc que tenemoscopia;peroeíla vnìon deviò defer corta,y exte . ;
1 ti,por que D , AlvatPercz bolvió a cafar cónDoñaE Ivira de Ay ala,hi ja mayor 
deD.PedroLopezdeAyalaSeñorde'Salvatierra,Chanciller Mayor, y Cama- P rvebas 
Kto Mayor del Rey,y de Dona Leonor de Guzrrtán fu muger, de quien folo p*£*t7. 
tuvo a Doña Ifabel de Guzman Señora del Hilado de G ib raleón,que casó con
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D .Pedro dcZuñiga I.Conde de Plafencia,Señor deBejar,yCurièl,]uft]cia5,ù 
yor deCaftiiia,con quien es progeni tora de los Duques de Bejar, y Condes 
de Miranda,cuyas lineas fepararon fus hijos , y à Dona Juana de GuzmánSc. 
ñora de las Villas de Palos,la Palma,San Lucar de A lpechin, Puñana, y Pür. 
chena , que casó con Juan Rodríguez de Caftañeda ieñor de las Hormazas, 
Caftiltcgeriego>Ventolilla>y Honor de Sedano,hijo de otro Juan Rodrigue 
de Caftañeda Rico-Hombre, Señor de los milmos Hilados, que falleció año 
1 3 85 .en la batalla de Trancofo,y deDoña Maria de Orozco fu muger Seño-; 
ra de Hfcamilla, Torija, Santa Olalla, y otras tierras, que antes aviacafado 
con Don Martin Fernandez de Guzmán Rico-Hombre, Señor de Orgaz, Al- 
monte,y el Palacio, Alguacil Mayor de Toledo,hijo de D. Pedro Nuñczdé 
Guzmán,ya nombrado, y  tercera vez caso con D. Lorenzo Suarezde Figue- 
roa Maeftre de Santiago,dejando de todos fucefsion tal que enlazó à pocas 
generaciones toda la mas alta nobleza de Caftilla.Dc JuanRodi iguez deCaf- 
tañeda,y Doña Juana de Guzmán nacieron otras dos hijas: à faber.Doña Ifa- 
bel de Caftañeda Señora de Palosci Honor de Sedaño, y las Hormazas,que

, casó con D. Alonfo de Silva II. Conde de Cifucntcs, Alférez Mayor de Cafc 
tilla,y fon fusdeíccndientes losDuquesdePaftrana,tocando fu fangreñ otras 
grandes Cafas:y DoñaFrancifcadeCaftañedaSeñora de lasVíllasdc laPalma, 
LarpÍ2U,CaftiItegeriego,Trafpinedo, y otras, que casó con Luis de la Cerda 
Señor de Villoría,como dirémos luego,y la efclarecida fucefsion que tienen. 
De las efer huras que afianzan ellas v Itimas generaciones, defde Don Alonfo 
Perez de Guzmán, y Doña Ifabcl de Ferrera tenemos copia, y algunas emos 
ya producido,y mencionado en nueftras Advertendas,y Hiílcria déla Ca* 
fa de Silva.

ni Don Alonso Fernandez de l a C erda Señor de AÍifi¿ndra,Sardoal,y. 
Sobrcirafermofa.quefuehijodeDon Juan Alonfo Señor de Gibraleon , Co
mo eferive Pedro Geronimo de Aponte, y coadiuban las mejores noticias 
Genealógicas,no cita nombrado por Don 1 ofeph Pellicer, quando eferive la 
fucefsion de D.Juan Alonfo,ames por arbitrio propio le hace hijo de D.Luis 
de EfpañaPrincipe de lasFortunadas,de quien nunca fe fupo fucefsion.Algu- 
nos eferiven que no fue legitimo;pero para ferio la mifma razón le afsifte que 
à fu hermana,pues es poca prueba,en cUos.de ilegitimidad lade no aver hére-í 
dado. Siguió al Rey Don Pedro contra fu hermano Don Enrique II,-y el año 
1569. quando fue muerto aquel Principe,abrapó el partido del Rey D. Fer
nando de Portugal, que como vifnieto de la Infinta Doña Beatriz hermana 
del Rey Don Hernando IV, fe llamó Rey de Cartilla,queriendo preferir aD. 
Envique.Entonces dio aquelPrìncipe à nueftro Don Alonfo lasVilhs de Ah 
mendra,Sardoal, Sobreirafermofa.Punhete, Golegam.Baralla, y Almizófl* 
como fe lee en fu Coronica, y con donación femejantehizo tcftimoníodela 
autoridad defte Señor ,afsi por fu nacimiento, como por fus virtudes, I). An
drés de Morales en laHiftoria de Cordova, que aun no fe áeftampado,dcf- 
pues de afirmar fu filiación, dice que casó en Portugal con Doña Luí fa efe Me- 
nefes,y no ay duda en que fue hijo fuyo Don]'van Alfonso de la Cerda 
II, del nombre , Señor dePunhete,y Sardoal, en Portugal, y de Villoría en 
Caftilla,Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando I. de Aragón,fiendo In
fante ,yque en fuerza de fu grande origen tuvo la dignidad deRico^Hombre, 
como parece por muchos Prevílegios del Rey D.Enrique III. que confirmó: 
vnode los quales fecho en Burgos à 25 ,de Noviembre de 1387. para dar i  
Alonfo Yañez Fajardo Adelantado de Murciada Villa de Albania de los Ba
ños, d ice: DonJ-ohan Al fon de la Cerda Mayordomo Mayor del Infante Don Fernando confi 
El año 13 83 .en calidad de Grande de Cartilla, juró las capitulaciones del Rey 
Don Juan I. con la Infanta Doña Beatriz de Portugal : y defpues de la muerte 
del Rey ocupo la Villa dcMayorga,yfiguÍó á D.Fadrique Duque de Benaven
te, ti o del Rey D. Enrique lÍL.como fe lee en fu Coronica. Caso con D ofu
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María  A lvarez  df. A i e o r k p í  Señora de Villoría,hija de t) .Alvar Gar-s 
cía de Albornoz Señor de Tonalva,Betctá,Vtiel,y Moya,Mayordcmc Mu- 

¿ybr.'dttllley Don tonque II. y de Doña Térefa Rodríguez íumugeif, cctno 
c^nífa por el teílamento queD¿ Alvar García de Albornoz el inc$o otoigó 
daño i 385. Y fue íu primcrhijoLvisDfc LA C erda 1L Señor de Villoría, 
que c! ano 14 12  .fue C apiun de vna Compañía de langas* en la guerra que el 
Rey Don Fernando I.de Aragón hizo al Conde de Vrgély y en el lirio de Ba- 
laguer' tuvo vna recia cícaramu^acon los defenfores. Casó con Doüa Isa
bel de RojASjmedto hermana de D.Diego Gómez de Sandoval 1 .Conde de 
Caftro.y deDeniayAdelantadoMayor de Cartilla,y he imana entera de'Pedro 
Garda de Herrera ,Mariícal de Cartilla Señor de Lmpudia,y fue íu hijoLvis 
de la C erda II.delnombreIU.SeñordcVilloria,ydelasVillasdeCartrilio, 
VentoíilIa,Valtablado,Cubas,y Griñón,Alcaydc,y Alcalde Mayor de Tole- 
do,Juez Mayor de las Aleadas de aquella CiudadjAlcaydejy Señoi de Eíca- 
lona j valla lío,y del Ccnícjo de 1 Rey Donjuán 1L en cuya C opon ica y y en la 
del Condertable D . Alvaro de Luna tiene muchas memorias, Falleció el año 
1469. cómo eferi ven Garibav , y Diego Fnriquez delCartillo, v fue calado 
con Doúa Francisca  de C astaüeda Señora de lasVillasdc la Palma,Lar-i 
pizu,Puñana,San Locar de AlpechÍn,CartÍltegcriego, Vemoíilla, Cuchasdt 
Pcrovanco ,y  otros muchos Lugares , contenidos en la partición que el año 
145 3.hizo Luis de la Cerda con ci ILCohde de C ¡fuentes-, marido de liona 
Ifabel dcCaftañeda fu cuñad a,que es la ele 1 itura que mencionamos en laHíl 1 
toria de la Cafa de Silva,y producimos en las Advertencias Hirtoricas.Dérte 
matrimonio nació vnicaDoñAjvANA de laC erda y OastÁñedAIV.Scñora 
de Villoría,ValtabladOjVcntciilla,la Palma,San Lucar,yTrafpinedo,queca- 
so con el Duque D on D ieco  de Zvúiga Ccnundado* délos Raftimentes 
en la Orden de Santiago,fegundo hijo de Don Alvaro 1. Duque de Arcválp, 
Plaíencia,y Be;ar, t onde de Ledcfma,]uRiciu Mayor deCartilla (hijo de los 
primeros Ccndes de Piafe ncia 1) .Pe dio de Zuñiga,y Doña Ifabel dcGuzmrir 
Señora de Gibrakcn,) y de Doúa L eonor Manriqv'E fuprimera muger. 
A D . Diego llamaron el Duque de Oro,póf fer rubio,y porque el año 14 H8. 
en que murió fu padre fe llamó Duque dé Be jais pretendiendo que devla íu- 
ceder en aquella ( ala, poique avia artes fallecido Dcii Pedro ríe Ztiñiga 
Conde de Bañares fu hermano mayorrfebre lo qtial huvo las diferencias que 
empezó á eferivir Zurita; pero la Cafa de Bejar quedó a ü . Al varo de-Zuñiga 
primogénito del Conde de Bañares. De D.Liego de Zuñiga y Leña juana de 
la Cerda nacieron DonFrancifcodt Zuñiga Señor de VUloiia,Cavartero de 
la Orden de Sanriago,progcniror por hembra délos Marquelesde Baides, y 
Doña Francifca de Zuñiga y de laCcrda,que algunas vezes fe llamó Cartañe  ̂
da,y fue fegunda muger de Don Diego Fernandez de Cordova III.Conde de 
Cabra,Vizxonde de Yznajar,Señor de Bacna, Rute, y Atbendin, Alcaydc, y 
Alcalde Mayor de Alcalá la Real, y Govemader de Cartilla el año i499.de 
quien tuvo entre otr.os á D. Luis IV.Conde dcCabralI.Duquede ScíTa,pro
genitor de los dcmásíá D.Juan Dean deCordova:á D.Pedro deCordovaCo- 
mendador deMontiel,y Trece de Santiago,Mayordomo de Felipe Il.yPrert- 
dente del Confejo de las Ordenes >de quien por hembra proceden losCondes 
deLuquc : á D. Alvaro Señor de Valen^uela , C omendadór deHavanilla en 
Calatrava, y defpues de Mora en Santiago , Cavailerizo Mayor de Felipe II. 
ñendo Principe, que es progenitor de los Marquefcs de Valen^uela,y de los 
Condes deSaftago:á Don FrancifcoObifpo de C anaria:áD.Gabriel Señor 
délas Cuajaras,CapitanGeneral de Granada: a Dona María Señora de Al- 
muñan:a Doña Francifca Marquefa de Gomares: y á Doña Leonor Marquefa 
de los Velezytodas con larga,y eiclarecida fucefsion.
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$. IV. ;■  ■■;
i  j  p v a N A lonso  de E spaóa Señor de Lurtet, vírimo hijo de ios Prinei- 

L /  pes D.Alonfo de la Cerda,y Doña Mahalda de Narbipna, era gran 
Jacabo  Arcediano de París el año i3a i.en q u e la  Infanta Dotu Blanca íu abuela* le 

¿tñttul An nombró por vtio de fus tcftamentarÍos>pcro dejo el eftadoEclefiaftico paracaíat 
jt ig  ácPmris COn Isabel  de  AtsíTOiNGVizcondsfa deGante,Señora de Antoing,Spin^y,SQ* 
f e u  thengicn.y Houdain,viuda fin fuccfsion de Enrique de Brabante,llamado deLo 
M lic t r  me va]n^ cflor de Gaesbcke,hi,o de Juan,dicho Trillan, Señor de Lovain, Principe 
i r í f  ti dc laCafade Brabante^deFclicitas deLuxembourgfu muger »hermana delEm- 
Ung 5 pCrador £ nr¡qUev iI .y  era hija de Hugo,Señor de Awoing.y Spuioy.y deMaria 

fu muger, Vizcondefa de Gante,y Señora de Sothengien,cuy a afccndenciafy¡ci- 
tHchefrte te matrimonio eferiven Andrés Duchelne,y Fr.Criíloforo Butkcns,aunque Ba-> 

h\$*diüan- cien do á D, Alonfohijode fus abuelos. Elle rico , y iluílrc matrimonio llevók 
teÍ¡y. 8./?. ptandesaeílePrincipe>qucen las guerras delaño 1 325, eícrivccl Vizcondéds 
3yíi;  f  Tcrovane,que fue Lugar-Teniente General del Rey Felipe VI.de Francia. Dn- 
depJJJÍb. chefne dice,que fueLugar-TenlenreGeneral en Lenguadoc por el ReyCarloscl 
7.y.6i*8. * hcntiofo,y concuerda en efto Zurita,que el año 13 i6.1e llama Señor deLuncl,jr 
Ortt^Ann, Governador de Lenguadoc, quando refiere que folickava que la Infanta Doña 
de Sev. Hb. Conftanca de Sicilia Reyna de Chipre,que era fu prima, caíafe en Francia.'Fa¿ 

llcció D.Alonfo daño 1 327.cn vida de fu padre,y fu viuda repitió dmatrimo- 
Znnia tom. n¡0 con juanvizconde de MelunyConde deTanearvilie,granCamarero dcFráñ-
2. hb, o,c. cia,yCondcftab\e dehíorvnandia>ytüvo hijosjcuyafncefsion varonil fe continua 

en losPrincipes deSpmoy Candeftah les deFlandes.Pafsó defta vida Rabel eti6, 
de Diciembre de 13 5 4..y fue fepulrada en la Igleíia Colegial de Antoing donde 

ios7W: Je ^ enc ôs cíe ud os de armas de fus rres maridos, y por D. A Ion fo las de Cerdee o* 
B r J .m .  m° 10 afi rma Butkens, copiando el epitafio que en el miimo fepulcro refiere to~ 
223. das tres alian^as.En ella tuvo nueftro D.Alonfo deEfpaña tres hi)üs,aíaber:

1 6  Don L vis de  E spaha Conde de Clermont »Principe de las Fortunadas, y 
Almirante de Francia, cuya dignidad iirvió defde 13.de Mar^o 1 3 4 1 .halla
18 .de Diziembre del, como afirma Fr.Anfelmo de laVirgen María en fuHif- 
toria de los Grandes Oficiales de Francia, Clemente VI. Pontífice Máximo, 
le creó Principe de las diez Islas Fortunadas>oy las de Canaria,en Aviñónel 
año 1344. como parece por las efe ricuras que trae OrdericoReinaldo tn el 
tom. Nádelos Anales de lalglcfía,donde efta llamado Ludovicus deHifp anta Prht 
ceps FortrnU, Y a vi endo fu Santidad pedido al Rey Don Pedro IV.de Ai agón, 
que le destallé hazer gente para efta emprdfa en fus dominios, ypaíladoá 
elle fin D.Luís á ellos,como eferive Zurita, lo anotó el mifmo Rey en fu Hif* 
toria ,dizicndo : Eftando aquí (habla de Poblete) vino a nos MoJJenier Luis Principe 
déla Fortuna ̂ el qué era nieto de D. Juan déla Cerda ¿que fue desheredado de! Rey no de Cafi 
tilla. Con que fe deshaced error halla aqui admitido, de que el Principe de 
las Fortutiadasiue D.Luis hijo del Principe Don Alonfo de la Cerda,pues el 
ReyD.PedroIV.qucle trató le llama nieto;y aunque laCoroñica dice D Jim  
donde debiera D. Alonfo,efto p red fa mente á de íer error de la prenfa. El fu- 
ceílo qucD.Luis tuvo en efta empreña,no fuefa vorab!e,yafsi fe bolvió áFran 
cia,donde hizo grandes férvidos al Rey Felipe deValols contra los Inglefes: 
y el año 1 sqj.afsiftió á S.Carlos de Blois Duque deBretaña,cn la guerra que 
hizo fobre aquel Eftado ájuan Conde de Moiufort. Y aunque loslnglefesle 
obligaron a levantar el litio de Hennebont, luego tomó el Caftilio de Con- 
quefby las Villas de Dinan,y Guerrande,y tuvo cerca de las Islas de Grcne- 
feyvncombate naval con Roberto deAvtois III.del nombre,Conde deBeau- 
mont le Roger.Finalmente fe halló el año 1 346.cn laBatalla deCvecy enPon- 
th¡cu contra los Inglefes,donde perdió gloriofamente la vida con ]uan deLu
xembourg Rey deBohemia,Carlos dcFranciaConde de Alanfon hermano del 
Rey,Lim Conde de Blois,Juan Conde de Auxerre Raoul Duque deLorcna,

y
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y otros Principes.No (abemos que fucífe cafado , ni dejaíTe fucefsion;

j 6  D on C arlos d eEseaua Conde de Engouieíme Señor deLunel^oignac; 
Galaians,Marláns,Benon,y Fotttcnay, Condenable de Francia , y Cavaikro 
de la Orden de la Eítrella,a quicnPaulotmilio en ellib.9.llama vizniéto del 
PrincipeD.Fernando déla Cerda,y aisi erraron Zurita, Mariana, Ducheinei 
Blciuielo,y losS .Martas en tenerle por hijo deD.Alonlo de laCerdajyMahal dlcl^uA  
daSeñoradcLuneTque comoqueda viíio,fueron lias abuelos.Qiiedópi eío enlá px*\i / 
batalladeCrecy,donde murió íu hermanojpero tenia libertad el añoiiguieüte hiparle Ü 
1 347,cuque fue creadoCondeíhble deFranciapor clReyJuanll.que también 
le dio el Condado ueEngoulefrae el a ño 135 1 .con el collar de íuOrden déla e**t0Wt 1 • 
£ílrella,y le casó con Margarita d e  Bretaha Señora del Aiglc, hija ma- /#i 
yor de fu primo hermano ¿‘.Cáelos deBiois, Duque de Bretaña, Conde de pr 
Pcnthciue,V Í2conde deLimoges, y de Juana deBretaña lu muger;y aísiher- yj¡¡u de Ta  
mana de Juan Conde de Pentheui e,de Hcnrique Del poto de Human i a , y de graraXpcí 
María Kcynade Jeruíaleníy deSiciiia.Elano 1^5 3.le concedió élmiímoKey 'jihvLefiirl 
Juan II.las S i6.libras, i6.íueldos,y io.dineros,.quc Iíabelde Anthoingiu 
madre tenía de mer 
toria de la C aía de Gante
Efpaña Xonde cíe Angulema ¡Ccimcfiablede Vrancia. El mifmo año ajufto, en nombre z^[ - 
deaquel Principe, cicitos capítulos para reftiruir a fu obediencia aPonceSe- 
ñor deChaflilion dcMcduc,quc avia íeguido a los lngleíTes,y para efto.kíref- Fhcfas de 
tituyó ciertas tierras,en inítrumenro fecho en Julio de 13 5 3.que menciona el Gante }p*g; 
nnfmo Ducheíne en fu Biíloria de la Cafa de Chaft ilion í ur Marne. Pero á fr- 
nesdeíle miímoaro,ó como otros quieren,á6. de Enero delítguiente 1354'. p ^  
Carlos II. Rey de Navarra, enemigo del Principe D. Carlos, le hizo quitar i

>ras, i6.íueldos,y io.dineros,.quc IíabeldeAnthoingiu 
:rced:encuyo iníhumcnto,que produceLuchcfne en lahif- 
e (jante, le llama el ÜcyiNneJ/ro cari]simo, y  fiel primo Carlos de ¿ ;

CbafíiUott ¿
p a g . j *

Argén tr«l

akvofamcme la vida en fu C altillo de Aiglc en Normandia, ccahonando eri 
Francia grandes inquietudes.Eííc laíümoió íuceíió causó tal pefar á la Prin- 
ccfa Margarita de Bretaña fu mugev,que bailó á conducirla ala muerte , co
mo lo aílegura Ducheíne, tinque lu matrimonio huvieíle producido alguna HHitdeBrc* 
fücefsion. Tuvo Don Carlos en Cecilia de Levy áTibaudo de EJpafut Señ^r de txúajx c¿\ 
Montbrum,hijo natural,que fue legitimado elañoi3$4.poreliU*yCarlo$VI. 2y/»5í>7.* 
ypretendiófuccder en elCondado deEngoulefme, aunque íin efe¿to,como eí- 
crivcn los Santa Martas.Sin embargo fue Señor de Luncl ¿Hitado de fu vila- 
huela,y que con el apellido de Efpaña,confervan fus deícendientes,

16 Don a I sabel  de  la C er d a  hija de D. Aloníbde Efpaña, y Ifabelde An- 
toing,como aílegura Pellicer,casó en Efpaña con D. Rodrigo Al vare z de Ai- 
turias Señor de GÍjón,y Noroña,Rico-Hombre , Merino Mayor de tierra de 
Leon¿y de Afturias , y Mayordomo Mayor de la Rey na Doña María ínuger 
del Rey D. Alonfo XI. peí o no tuvieron fucefsion» y debió de durar poco 
tiempo el matrimonio: pues Doña Ifabcl, aunque nacielfe el año j 3 z z. íólo 
tenia 12 .el de 1334.cn que dicen que D. Rodrigo murió, aviendo prohijado 
al Rey D.Enrique II .que por eíta razón fue Señor de Gijcn , y Noroña antes j^}y j eAh* 
de llegar á la Corona. A eítaDoñalfabel tienen Argote,Salacar deMendoza,y daL / ,u , 
ortos,por laprimeraCondefadeMcdina-Ccli,qúefuehijade DonLuísde ia 1 14. /.i .d  
Cerda fu tiospero en el miliiio Capitulo que habla Saladar deíta, nombra ala f
otra Doña Ifabel, vna cafada con D.Ruy Perez Ponce,y otra conD.Rodi igo E)igmdJAl 
Alvarczdc Atutías , como Argots también lo eferive, figuietido ambos al caP 
Conde D .Pcdto.Y afsi ion diferentes en todo eítas Señoras, fuera del nom«í 
bre,y familia.

Ten. 1 N
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Ltŵ * i. 4» 
p.614.

C A P I T U L O  IX.
14 AM ALARICOI11DEL mMBRE.VÌZCON. 

dedeNarbonâ Cafitan General de la República deRknma,
Ej amos cfcrltóen el Cap.VlI .que el primogenito de los Vizcon

des Aymcvico V Ly Sivìla de Fox fue AmalaricoIII.queporeita 
calidad heredó fu Caí a,adornado de tales virtudes >quc no fclola 
fupo confervar en todo el explendór * y en la grande autoridad 
cue fus afcendientcsjpero hizo repetir en fu perfona los empleos, 
y los honores marciales, al paííoque fu valor grande, y fu expe

riencia íeñalada crecieron fu fama, nafta darle la eftiinacion'de vno de los gran
des Capitanes de aquella edad.

Llevóle a Italia fu efpívitu guerrero, para exercitarte en là grande efcueladc 
Carlos Conde de Anjou^Rey de Sicilia,que favorecido dclalglefia, y del van- 
do Guelfo,fue enemigo feroz de losGÍbelinos,que mantenían là opinion de los 
Emperadores,y Cafa de Suévia.AUi dio grandes mueftrS's de fu ardimiento, y 
de fu prudencia:y antes que llegaífe la muerte de fu padre le bufeo la República 
de Florencia para que mandaífe la Armada que formó contra los Gibclinos el 
año 1189* En efta oc ai ion le armò Cav alierò elRey Carlos, fegun efcriveSci- 
pion Ammirato,llamándole: Amerkode Narfana buomomoho ejjerchmo nell* opereàefo 
guerra perdo filmato molto valerofi. Y  Piero B uontfegni , h ablando de la gratitud 
del Rey Carlos à los F1 o r e n r i n e s, d i c e ’.Concediólos por Capitan de Guerra vn valerofi Ho- 
ronfupoyà fiìenprimero hizo Cavalìerov eftefac Americo de Narhna>Cavalìevo, que llego à Fio
renti a con enfi cien cavados. Amalarico, recogiendo todas las tropas de Florencia,y 
fus alia dos,que llegaron al numero de 9y.Ifffántes,y igeoó.cavallos, fe pufoá 
la viftade Arezo,Ciudad del partido contràrio , donde fin detenerfe mas quei 
moftrar el animo à allattar 1 a, pafsó al territorio de'Cafen ti no, para qüe en é l, y 
en las tierras del Conde Guido Novello,antiguo adverfário dé losFlorentines, 
y à lafuzon Governador de A rezo, fe iintieífenlos dfeétos crueles de la guerra. 
Pero como Guillelmo Obifpo de Arezo,Cap i tan de los GÍbelinos,y de gener 0- 
fo valor,fe hallaífe con Exercíto de 8g.Infantes,y 8oo.cavallos*no fola fe atre
vió à falir à fu opofito:pero el dia deS.Berùavèi 1 .dejunio de aquel año 1 289.ÍC 
dieron los dosExerciros fúriofa batalla en là llanüradichaCampeldino cerca de 
Poppi,donde aunque igual la virtud de los lidiadores, vencieron losFlorenrines 
y nueftroAmalarico obtuvo vira gloriola viótoria,con la nluerte del Ohifpo,ydc 
fus principalesCupi tañes,perdida de i^ooítfefus foldados,y 3 g.p ri lioneros.

Ocupó luego Amalarico ia Villa de Blbbíena , y los otros Cadillos inmedia
to ^  Arezo, para poder mas libremente api i caríe al lirio de aquella Ciudad, fo*

hre
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bre la quai fe pufo cl dîa iç.dejutûo defpucs de aVcr dado à fus tropas algún def- 
canfo,y alegradoias con los defpojos de la batalla,y de los pueblos eh que con
cedió eííaco.Mas aunque para forçar aquella Plaça hicieron ios Soldados gran
des esfuerços,y cl General aplicó toda fu prudencia* y todo fu vigor; lo$ Arctí- 
nos hicieron vna glorioía defenfa,hafta que poniendo fuego à las maquinas con jf im\ràî^  
que 1 os fitiadores los combatían,y corrompidos con dinero * fegun íé dijo » aU p x ̂
gunos Capitanes, pareció mas conveniente conlervar para mayores facciones Bmlinfegñi 
aquel Exevcito,que no perderle en la continua fatiga de aquel litio, Y  afsi 1c le- 
vantó Amalar ico,y guarneciendo las Plaças conquiftadas le bolvióen falvo à 
Florencia,donde el dia 2 2 .de Julio fue recibido con pompa triunfal debajo del 
palio,íin que ios Magiftrados,el Clero,y la Nobleza omitidle circunftancia al
guna de honor à fu meritOjy à fu dignidad.

La necesidad de atender álos propios interdíes bolvió à Lehguadoc aAmá-i 
Jarico el año 1290.en que parecefucedióla muerte defupadrc.Sîn embargo nó 
hallamos memoria luya halla el año 1 305.cn que avicndofcdefcubicrtoque los 
Heregcs de Carcafona eftavan conjurados para paífar acuchillo los Católicos, 
ocupar la Ciudad , y aclamar Rey al Infante D. Fernando de Mallorca, primo 
hermano de nueftro Vizconde,por fer hijo del Rey D.jayme, y de Ja Rcyna Do
ña Efclaramunda de Fox» las Jufticias del pais previnieron fu maldad , aprchcn- 
díendolos.Y como, juftifícado el deliro, ordenaífe Juan de Alneto Sencfcal de 
Carcafona,que la fentenda de muerte íe pronunciaífe en laprcfcncia de los do- 
ceBarones de Carcafona:nueftroVizcondequito también aísiftir à efte afro,qtie P rvebXÍ 
fue elLunes vifpcra dcS.Miguel deSeptiembre de aquel año,yallÍ cftà llamado el pa„. 24; 
Señor A MALRico por la gracia de Dios Vizcondt\yS eñor de Narlan a ;ley c ndú fe fu no mb re *
dcfpucs del del Sencfcal,por la autoridad Regia que aquelCavalIero egercia.

Quatro años defpues,cl de 1309 .tenia efte Príncipe diferencia con el Rey de 
Francia Felipe el Hermofo,fobre los bienes de los Judíos de Narbona, que los 
Vizcondes avian fiempre llevado ; y el Rey decía perteneccrle abíoluramente, 
tare Regio en todos fus dominios. Y  pallando la contienda dcípues al todo déla 
juriídicion de Narbona, en que no podian tolerar los Reyes de Francia el nbfo- 
luto dominio de los Vizcondes,Amalarico huvo de reducirle à capitulación : y 
por inftrumento fecho defpuesdelaO&ava dcPaíqua del año i309.enqucíe ^ 
llama A m al ar icvs Dominas Vice-Cemes parlona yconccdlb al Rey,y à fuáfucef- * RvEBA*
fores la mitad pro indivífo de la jurifdîcion alta, y baja , mero mixto imperio, f **'15  ̂
feñorio, y fuperioridad que él tenia en la Ciudad,y Burgo de Narbona,y en fus 
Aldeas,y pertenencias,y en elCaftílio nuevo de Villar de Fargis, y en el terril 
torio deLÍVoria,y en el eftanque de Narbona,y en las Islas deSauda.Planaffa, 
y las Dolos,y en la Isla que eftava cerca de Robinamifalvando fiempre el dere
cho del Arcobifpo,y IgleíiadeNarbona, de quien en cierta forma tenia en feu
do pa rte de laCiudad,fuBurgo,y términos,y à quien de ninguna manera enten. 
dia perjudicar por efte aéto.Refcrva,no obftante,defta conccfsion, o comunica
ción de dominio,fu fortaleza de Narbona, y lascabas, dominios, propiedades, 
feudos ,y retvofcüdos,que dependían dél,y el derecho de hacer moneda de oro» 
y de plata,y de condenar la que no fueífe de ley. Por todo lo qual el Rey Felipe 
le dio 5g.libras,como lo refiere el Señor Befsé,por quien tenemos impreífa efta 
cícrltura,que él llama dcPareage^or la igual junfdidon que en ella adquirieron 
los Reyes de Francia fobre Narbona,y fus dependencias,

Carlos el Hermofo , Rey de Francia,y de Navarra ^apreció tanto la virtud 
militar denueftro Vizconde,que aviendo refueltoclaño 13 22.embiar à Arme
nia., y Chipre vna Armada naval, le nombró General dclia : para lo qual le 
mandó dar aoog. libras de Paris por vnaño,como lo refiere Guülelmo Catél. Mtinér.di 
Pero la muerte del Vizconde, que llegó en 19. de Junio de 1325. le apartó del l4«f 
etnpleo,como también fe le embaraçarîa el fallecimiento del Rey , que fucedio 
en 1 .de Febrero del año 13 28.fin aver perfeccionado efte defignio.Fuefepulta- 
doel Vizconde en la antigua IglcÇia de Los Religiofos Dominicos deNarbona,

Tom* x* N a cor
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tam o........afirma Catebel qual también dice que le eligió elRey FelipelV.elHer*.
mofo,para que con Guiilelmo de Nogaret palíaík á Italia a favorecer los ¡n- 
tereílesde Felipe Colona Barón Romano,que tuvo fangrientas diferenciascon 
el Pápa Bonifacio VIII. enemigo del R e y , y era cuñado de' mieftro Vizconde», 
cafado ¡i ambos c.qo dos Señoras: de la Cafa de la Isla Jordán. 1-ero las Hiílorkis 
que dedo emos vifto no nombran al Vizconde, ni parece que vn Principe de fu 

' g.¡ ado,y de autoridad tan recomendable en Italia, y en la facción Guelía.apaf*
. donaqifsima de los Pontífices, feria empleado, ¿ ni acetaria menefter tan cortó

como acompañar a Guiilelmo de Nogaret, que iba ahaeer notoria alPapalá 
npeladon delRey ,y  defqsl'ubditos ,fobtelas cenfurasque avia promulgado 
contra ellos. Y demas defto,fi en la execrable deteiicion dcl Pbnrifice, exectrtaa4 
en Anagnia por el Colona, y el Nogaret el año 1302. huvieífe ínter venido el 
\fi«fo.mlc.deNarbona 3no es,de creer que dejaife de eftár nombrado, y que fe ls 

c i!!tó J T  dteííe Rey,y al Nogaret la a bfolud oxi de tan gran delito > pero nada
deílo íucedio. ■ -V ^ fo !i - —  1 ^ ^  : ' ■ A\i\

'Fue cafado Amalarico con Jy.ana de la  Isla hija de Jordán IV . delnombre 
Prvebas ,Señor de la Î la?Jordán,Virrey'de Ñapóles año 126 2. que falleció el de 1

deFaidida de Cpfaubón fu. primera muger, hija de Odón Señor de Cafanbotii 
Can¿ mem. Jordán IV .fuehjjjO ¿e Bernardo Jordán ll.de 1 nombre, Señor de la Isla, y- de In- 
¿e Ung< p. dia je  xolofa fiunugcr,hija del Conde de Tolofa, que era la fegunda allane* de 
61 cftas dos Cafas,por que eftc Bernardo Jordán fue quarto nieto de Ramón Señor
%TJetara f^.sla,queic halló en la conqmfta de la rierra fanta,hermano deSanBérnariáo

* * e aí- oblfpo dC Comcnge,y ambos hijos deAtónRanntmdoSeñor de lalsla añoi óoOj 
y de N.....hija de Guiilelmo Tai Líete r C onde de T olofa , D uque de A quitadla', 
como lo aífegura Oderico Vital* y lo eferíven Arnaido Oihernaro , Chriftotííl 
]uítelo,y otros. Fueron hermanos de nueftra Vizcondefa de Narbona Jordán V. 
del nombre Señor de la Isla,progenitor de fus Condes:Bertrando SeñordeM'on- 
tanhac,S.Paul,Pibracjy otras tierras,Scnefcal de Gafcnña:índia,muger deBér- 
u ando,Señor de Caulmont y Calceranda muger de Eítevan Colona Barón Ro- 
imnojlamado de otros Felipe,la qual no fue mas que medio hermana, como hi-
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1 5 A y m e r ic o  VII.del nombre,Vizconde de Narbona,qué fígue la linea. ;
15 G v il le l m o  de N arbo n a  Señor de Montanhac , la Grave 3 y Puylacher, 

cuya fucefsion fe hallará donde fenece la de fu hermanOi
15

Hífior. de
Harcourt , 
tom 2.1, 1 1 
cap, 29.

PRVEBAS

D on Pepro  de N arbona ,que aplicado á las letras,y profefsionEclefiaf- 
:ica,fue Abad de lalglcíia Colegial de S.Paulo de NarboUá,y defpucs Obif- 

. pode Vrgeljíegun eferiven Guiilelmo Catél5y los hermanos SantaMartasi 
15 JVANA DIíN aRBÓNA,que casó COnDlEVDONNE DESEVE-RAC:cftûCS*Diof- 

dadojá qufon Guiilelmo Catéldiurna íólo Señor de Severac le Chaftcl cfitlo- 
. verguety fije hermano de Guido IILSeñor de Severac, que no tuvo fucefsion 

de ]}catri? de Becieres fu muger,ambos hijos de Guido IÏ. Señor de Severac, 
y de Qaiílarda de Bruniquel,y nietos de Guido 1 .Señor de Severac año 12 70 
Procreo Juana de Narbona deftavnion à Amalarico de Severac Marifcúldc 
Francia, y Scneícil de Que re y año 14 15 . y aGuídolV.Señór de Severac, que 
cafanejo con Pelfina deCanillac dejó pofthgmoá Guido V fc Señor de Scvc- 
rac,que el año 13 tf^era. cafado con JuanaDeIfína hi|a deBeralido I.del nom
bre,Conde de Clermont,Delfín de Auvergne,y de Maria de Villemur fu pri
mera mugersy fueron lus hijosGuidoVI.Baron deScverac,yJuana deSeveniC 
mugei de Hugo IILSeñor de Arpajon>Vizconde de Lautrec, progenitores de 
losDuquesde Arpajon,Marqueícsdc Severac. •

15 Ja vseranda de NARBONA^que no fabemos el eílado que elidió , y aun fu 
nombic olvidó Guillermo CatcUpero eftá nombrada en vn avreíio del Par la
men t o de Pai is , que publico Duchelne^en la Hifíoria de los Condes de 
V alentinois.

* 15 CONS-
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15 C onstanza DENARBONAVizcondefadaT;dard,comolallamaQuHleU
mo Catél, casó con......de Trians Vizconde de Talard $ y parece hijo luyo
Luis de Trians Vizconde de Talard,que casó con Mabi la de Agón le hermana 
de Doña Brianda,Condefa de Luna,madre de la Rey na Doña María de Ara
gón,hijas dcFouquet deAgouk Señor de Sauít,y deReyilane,GranSeueical, 
de Provenga,que teftó año i 372-y deAlix deBaucio fu muger.Ana de Trians 
Vizcondeía de Talard,que no fabemos ii deleendia» ó en qué grado,de nuef- 

* ti a Confianza deNarbona,casó con Antonio de Saílénage, y fue fu hijo Juan 
deSaífenage,cuyahija FranciícadeSaíTetiageVizcondefa de Talard,vaió 
cfta Cafad la de Clermont del Dclfínado, calando con Antonio L del nom
bre, Vizconde de Clermont, de quien tuvo la larga, y iluílre fucefsion,que 
efcrivicron los hermanos Santa Martas,y Luis Moren, por fus dos primeros 
hijos Luis Vizconde de Clermont, y Bernardino de Clermont Vizconde de 
Talard,progenitor de los Condes de Clermont, délos Marqueícs de Crufy, 
y  de los vltimos Duques de Luxembourg.

*4 S iv ila  de N arbona Condefa de Ampurias,casó enEfpaña con Maugalin 
Conde de Ampurias, Vizconde de Bás, que el año 13 14 . avia ya heredado 
aquella gran Cafa de Poncc Hugo Conde de Ampurias fu padre , que el año 
13 lo.era Almirante de la Armada de Aragón , y vno de los principales Se
ñores de aquella Corona,como en lo que adelante eferiviremos defta Cafa 
quedaráaflegurado.El año 132 1 .pafsó el Conde Maugalin defta vida fin de
jar mas que viva hija, cuyo nombre no expreíla ZurÍta,como cambien omitió 
Catél el del Conde : mas el tiempo , y la circunftancia de fer eftc el vltimo 
Conde de Ampurias,no nos deja que dudar. Zurita afirma, que el Condado 
de Ampurias debolvió á la Corona , como leudo della , por la falta de fucef- 
íion varonil de Maugalin,y que el Rey D.J ay me II.de Aragón quería, vinien
do en ello la Condefa viuda , que es nueftra Sivila, y los del Condado, que 
dotando aquel Principe ala hija del Conde difunto , fe tlieíle elEílado de 
Ampurias á vno de los Infantes fus hijos,cafando le con Doña Iíabel hija del 
Rey Don Fadrique de Sicilia,viuda de Hugo de Ampurias, Vizconde deBas, 
rio de Maugalin hermano fegundo de fu padre ¡ pero el matrimonio no tuvo 
e fed o , y el Rey dio el Condado al InfanteDonPedro fu-hijo,Conde deRi- 
bagortaielqualletrocóluegoporelde Prades con el Infante Don Ramón 
Bcrenguer fu hermano, que hizo la linea de AragonAmpurias,corta de du
ración, pero iluítrifsima entre todas las otras de la Cafa Real. Y finalmente 
bolvió á fepararfe de la Corona el Condado de Ampurias para la linea de §c* 
gorve,en que permanece.
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15 A T M E  R IC O  VII. D E L  NO M B  R  É,

Vizcondeàe NaròonaJ : ;":v.yuy/T

4-/'*4 5

\ v ien d o  fallecido el año 1 3 :5 ,  el VizcondeAmalanco Ifl.cn* 
trò luego en la peflebion de fus Filados fu hijo mayor Aythc- 
rico VII. porche la indignación de frs padres, en que pudo in
currir , no bailo á quitarle aquella herencia que le concedía el 
grado del nacimiento^ folole privò de aquellos bienes en que 
tuvieron facultad de diíponer.

Antes deílo hallamos que Aymerico en daño 1  ̂zoAhmanáoCc hijo de Jmaí- 
rko Vizconde de Narbonn , vendió a la Abadía de Fontfroide cl Lugar de Mailhac, 
con la omnímoda jurifdicion dèi , fegunnos dicen los hermanos Santa Martas. 

GallitChrlf Hallavafeya en efle tiempo cafado con C a t a l in a  de PoiTiERshija délos 
t'ifinn tow. Condes de Valentinois.cuya vida durò poco, y como los Vizcondes fuspadres 

tuvíeffen en fuPalacio de Narhonad Ti bvrg ASeñora dePuyferguier,con quien 
avia de cafar Guilldmo fu hijo fegundo, Aymerico fe inclinò à aquella Señora, 
aunque de muy corta edad : '/queriendo que la preferencia de lafuyaconfu 
hermano le ancepufÍcííe,como pava la fveefsion, para aquel matrimonio, fe def- 
poso con Tiburga fin noticia de los Vizcondes, y efperando coyuntura en que 
por fu a ufe nei a de Na r bona no le pudkífcn embarazar eftc defignio. Logrólo 
Aymerico .comolod efe ava, citando fuspadres en Aviñón;pero aquellosPrincipes 
fe ofendieren tanto delhecho,quenohuvoefpecic alguna de molcíHa conque 
no le petiìgu¡effendiafta que el Rey de Francia,Feltpe el Hevmofo,fc interpufo 
para acordar los,y bolver d Aymerico d fu gracia. Sin embargo de tan poderofo 
mediador,nunca los Vizcondes perdieron la memoria de ío que avían confíde- 
radoofenía ce fu autor Ídad,ydeíurefpe¿lo,y aúnen el vkimoa&o de tettar fo
le concedieron d Aymerico aquello que en los capítulos de fu primer matri
monio le avian ofrecido, dejando lo reliante de fus bienes a Guillelmo fu hijo

Catlt mtm* 
d e  L eng . p  
61 $.

fegundo.
Deípuesde todo t fto,m la Cafa, ni el matrimonio logró mucho Aymerico, 

porque íegun confia de memorias que citaCuillelmoCatél,falleció el año 133^ 
y ¿moqueen la< Memorias deLcnguadoc no dice 13 56 diño 13 6 6 , como en el gran 

CtAt¡ riel. ITi&ion.mo Hiílovieo copÍóLuisMoferi,eftcfue error de la prenfa,comofe co- 
t¡r,¡.z ..-rfg noce de que a Amalarico lu hijo mayor le llama Vizconde,y dice que murió año 
7^* 1 $41 .que venia a le r 2 5 .años antes que fu padre.y afsinopod¡atener la digni

dad
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dad d c V iz c o n d e .Y o c i aprueba defte error Te faca,de que el añoi 3 ilanlá
daVizcondefadcNaibonaDofuMaria dcCauet kgundarauger deaquclAmala- (
rico como verdinos dcípues en efericura que traePr.FraneiícoDiago.i uc íepul 
tadoelViteondeAymericoVILen elMouaiterio ücFontfroydc, como lodiccn ^
Catél, y los hermanos Santa Martas:y aun nueftro ObiipoD.Fr; Angel Mam i- f \ 
que parece que loaífcgura quando eícrive fer aquella grandeAbadia fundación 
V icpulcto de losPrincipes de Narbona.que es el titulo que dá á los Vizcondes - „ » H .A it d f  

■ C atalina  de Po it ie r s  primera muger del Vizconde Aymerico,deicendia nnim . U  
por fu linea paterna de los antiguos Condes de Poitiers, cuya fangre tenia Ay- p *g . 9 u  
m a r d ePo it ie r s  Conde de Valentinois,y deDíois el año 118 9. el qualiiguió 
á Ramón el Viejo Conde de Tolofa,cn la guerra de los Albigefes, y en la Con - 
deíá Phelipa fu muger procreó áG viLLELM O  Conde deVakntinois,ydeDiois 
por los años 1 i 15 .Eik,como afirman DavidBlondclo.y Cluijloval Julklo.casó r 1 < ¡1 Í Í M ;

Jr\ucviuu,v^uiiaccií:jjuiguua,ymaicon,raiaunoíycieinesclcZ1cringhcn>hemia- n¿
na de Conrado Duque de Zcringhen: y Guiguo Vll.fuc hi>o de Guiguo Vl.dcl 
nombre,Conde de Albon,y dcGranobk,y de Doña Inés de Barcelona hija de 
D.Ramón Bcrenguer Conde de Barcelona,)' Carcafona>yMarques,y de laCon -
deí'a Almodiíide JaMarca. DdlciluftremarrimonionadàAYMAR dePo itierS
ILdel nombre,Conde de V alcntinois,y deDioisaño i *39.queteft:6 el de i 277. 
y tuvo dos matrimonios; el primero con Floria de BkavJev hijade Humber
to V.Señor de Beaujeu,Condenable de Francia ,y de Margarita de Baugey fu 
mugerScñora deMírevehy nieta deGuijardoIV.del nombreSeñor dcBeaujeu,y* 
y dcSiVila dcHenaolújade Balduino eiCorajofoConde deFlandes,ydeHenao, 
de quien tuvo à Aymar Ill.quc le fucedióá Felipa dcPoiiiers muger deBertran-i 
do Señor deBaucio, Conde deAvelino,GranjufíicÍcr deNapoÍcs,y á Margarita 
mugerdeRogcr,Baron deClerieu.Bl íegundo matrimonio delCondeAymarfue 
cooAlixent DEMERCVRiohija dcBcrauaoVIII.delnombrcSeñordeMercurio 
ydeBeatrîzdcBorbônhennanadeMargantaReynudeNTavarra,yntetadeBeraudo > ,
yiI.SeñordeMercurio3ydeAdelayda dcBorgoña,iiJja deHugoIILDuquedcBor 
goña,y deAlix deLorena fu primera muger,hija deMateo I. Duque de Lorena,y 
dcBerra deSuevía,hermana del EmperadorFederico LDuquc de 5uevia.De eíla 
vltima vnion nacieronGuillelmo dePoiticrsBaron deBeaudiíher,AlixSeñora de 
Arknc.JkatrizSeñora deCrufoÍ,FioriaSeñora deMau,yAiiíénda muger deMar- 
ques Señor deCanillac. Aymar de Poitiers III. del nombre, hermano ma
yor deftas Señoras,fue Conde de Valentinois,y de Diois año 1 177.y vivía aun 
el de 15 2 9.Tuvo también dos muy altos matrimonios: el primero con [p olí ta 
d e  Borgoha hija de Hugo Conde dcBorgoña Palatino,Señor de Salinas, y de 
Alix de Merania fu muger,de quien procreo à Aymar IV.del nombre, Conde 
cieValentinois,progenitor de aquellaCafa,y otros hijos. Y el íegundo cafamien 
to fue con Margarita de G inebra hija de Rodulfo Conde de Ginebra, y de 
Maria de Coligny Señora de Barey,que fue hija de Hugo Señor de Cotigny el 
nuevo (hijo de Humberto II. Señor de Coligny,y de Ida de Viena,defpucs Dn.. 
quefa de Lorena) y de B eatriz Condefa de Albon,y de Granoble, hija de Gui* 
guo VIII.del nombre,Delfín de Viena (hermano de la Condefa de Valentinois* 
ya nombrada) y de Beatriz de Montferrathija deGuilklmo Marques deMont- 
fcrrat,y de Judit de Auftria. Rodulfo Conde de Ginebra fue hijo de Guillelmo 
II.Conde de Ginebra,que tefto el año 12 5 2 .y de Al ifa de laTour,y defeendí en
te de los antiguos Condes dé Ginebra, cuyas fucefsiones continuadas conocen 
los Efcritores defdeel año 880. Tuvo el Conde Aymar de la CondefaMargari- 
ta cíe Ginebra à Amadeo de Poitiers Señor de S . Valier,yCleneu, que caso con 
Juana de Saboya hija deFelipe Principe de Achaya,confucefsion:á Ana dePoi- 1 
tiersfegundamugerdeHenriquevltimoConde deRodes,Vizconde deCarlat,que C*p.P:p4¿
Va queda nombrado: y luego cafada con Juan Conde de Clermont, Delfín de 271.
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Auvergne: y án\lcftraCA.T aliña  d e P o it ie r s  , que por fu temprana muer-' 
te no llegó a 1er V izcondcl'a de Narbona,aunque lúe con quien nueftro Vizcon
de Aymerico Vll.celebró lu primera vnlun,como lo deriven Catél, Duchefne; 
los hermanos Santa Martas, Morcri, y otros: pero Andrés Duchefnc con la cir- 

M«1*' alU cunftancia de aver-dentó particular Hiftoria de Los Condes de Valentmois ,en 
Pruebas incluyó initrumento que juftifica la vnion del Vizconde Av. 

m erkoVÍI.y Catalina de Poitiers,y que tueronius hijos: :
A m a l a r ic o  IV.del nombre Vizconde de Narbona , que tuvo largas dife

rencias con el Vizconde fu padre,aunque no nos dice Caté! de que íc ocafio-: 
naron,ni el Hn que tuvieron. Poífeyó íoios cinco años la Cafa de Narbona* 
porque a viendo La heredado el de i33ó.paf$ó defta vida enMontpellerá8.de 
Febrero de 1 34 1.como Carel afirma,y fu cuerpo fue llevado á fepukar a la 
antigua Iglefia de losReligtofosDominicos deNarbona.No tuvo Amalarico 
fncefsion alguna,aunque celebró dos matrimonio$;el primero con V rianda 
de  B e llega r d e  hija de Hugo deEs,Señorde Bellegarde.Y ellegimdoccm 
D oua Ma r ía  de C a n e t  hija vnica de D.Ramón ILVizconde deCanet,y de 
D oíiaM a r ia  d e N a r b o n a  fu muger,hijade Jos fegundosBarones deTalai- 
ran.como diremos en aqueilaCafa.Efte matrimonio permanecía el año 1359 
en que laVizcondefa fe halló enBircclona á la translación del cuerpo deSan- 
ta Eulalia:y en el initrumento que fe hizo de aquella hincion,y cílampó Fray 
Francifco Diagocn la Hiftoria de los Condes de Barcelona, leemos que la 
aísiltieron diverfas Princefas,y Señoras,y entre ellasrDonA M a r i a /w  ¡agra

cia  de Dios V i zcondefi de N a rbona, tmtger del noble AMALARICO De N a r b o n a  por U 

g racia  de Dios Vizconde de N arbona. Que es vna de las pruebas que antes citamos 
, para aífegurar la muerte del Vizconde Aymerico Vll.en el año t 3 3 <5.
16  A ym erico  VUl.Vizconde de Narbona,que continua la fucefsíon. - 4;

El fe gurvio matrimonio de nueftro Vizconde Aymerico VIL fue,como deja-’ 
Memer, de dkho,con T ibvrga  de Pvysalgvier  Señora del Caftillo de Puyfalguicry 

dos leguas de Bccieres,y heredera de aquella Buitre Cafa , de que el año 1 240. 
era Señor Berenguer de Puyfalguicr,vno de los Barones feñalados que fe rnie- 
ron con lUmon vltimo Conde deTolofa, para hacer la guerra á S. Luis , como 
dejamos dicho: y que hecha la paz de Lome, el año i 2 42.bolvió ala obediencia 

Catel Mil ^eaclue  ̂Santo Principe,y ie ofreció demoler las fortificaciones que a caufa de 
de Telofa i  aclueda gu¿1*rA avia hecho en fu Eftado. No podremos decir en qué grado de af- 
2tp 362. ccttdencia eftava Berenguer con laVizcondefaTiburgapero fabefe quequedan- 
Befse Hifl* do aquella Cafa en dos hembras,Tiburga,y Gerarda,elVÍzcondeAmalaricoIII. 
de los í)u<f, capitulo la primera con fu hijo fegundo,y deípuesfe casó la fegunda con A yme- 
de N*rb. c. r i c o  de N a r bo n a  III.Baron de Talayrán. Pero nueftro Vizconde Aymerico 

anuló,por lo focante á Tiburga,la difpoficion de fu padre, y cafandofe con cha, 
como dejamos dicho,procrearon juntos a;
16  A m alarico  deNarbona ,de quien no fabemos mas que el nombre, yeree- 

Mld.deGuef nios que es aquel hermano del Vizconde Aymerico VIII. que eftava con él 
d in  f. 43. dentro de Paris el año 1 $6<?.quando loslnglefcs llegaron armados a laspuer-.

tasde aqucllaVilIa,fegun fe lee enlaHiftoriadelCondeftableBertránGueiclin. 
16  G víllelm o  de  N a r b o n a ,que fue Cavalkro de la Orden de S.Juan.
1 6 G a st ó n  de  N a r b o n a , i , , . . t
16  A r n a ld o  d e N a r b o n a , r dcIosqual«  folo los nombres nos diceCarél,
i6  D ohaS iv i l a  DENARBoNA,quecasócnEfpañaélaño 1 3 5 3 . cohD on A n

d r é s  de Fe n o l l e t  III. Vizconde de Ylla,y Canet ScñordelasBaroniasds 
laPortella,y Luza,Caftelinou,y Belpuix,hijo deD.PedroV.dd nombre,Viz
conde de Yila, y Canet, y de Doña Marqueta Señora de las Baronías de la 
Portella,y Luza,y fuehijo de ambos Don Pedro de Fenoliet VI. del nombre 
Vizconde de Ylla , y Canet, de quien haremos dilatada mt moría quando en 
el 1 ib.XV.fe efe 1 iva la Cala de Fenoliet,

16 J vana de N a r b o n a , dice Guillelmo Catél,que fue Relimofa.
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C A P Í T U L O  XI.
1 6 ATM ERICO  VIII. D E L  NO M BRE VIZ-

conde de Narbonâ Al/nirante de Francia.
' ' ■ ' ■ \ ■ ?

7 Í1K lrao Carel, y los hermanos Santa Mirras »fe equivocaron en 
la filiación defte Principe quando le tienen por hijo (ÍcT ibvr- 
ga de Pvysalgvier , íegunda muger del Vizconde Aymeri- 
co Vil. fu padre i pero que fucile de la primera Catalina de 
PoiTiERsmo fololo aviaya ciento Andrés Ducheine,íinocf- bJtfl,deVd~ 
tampado en fu apoyo la relación dclpleyto queelaño 136*. l(ntin p ^ t  

ííguió Aymerico en el Parlamento de París , febre la Íuccfsion déla Cafa de iirut^*s P• 
Montanhac , en que íelec; Aimericvs pimgenhus Ama vjuci ¿.yCathaju.va 
/ lUComitisVakmmnps eiusvxoreditos procreavit ¡iberos Almavricvm, ¿* Aim eri- 
cvmde prafemiVicecomitis Narbonenfem. Ammricus primogenitus fine likrisobijt frnter 

fio herede refino. Con que fe corrige la equivocación de aquellos dos tan graves p RVEBAS 
Eicrúores,fe juftihca la íuccfsion de Aymerico VIII.por muerte >y falta de linca ^  2 
de fu hermano Amalaríco IV.y íe comprueba que fue error de prenía, como de
jamos dicho, alargar las Memorias de Lenguadoc la vida del Vizconde Ayme
rico Vll.hafta el año 1566*

Fue el Vizconde Aymerico VIII. digno fucefforde fus grandes abuelos,por
que no i o lo fupo conícrvar fu Cafa en toda la grande autoridad con que ellos fe 
ta dejaron ; pero fu eípiritu marcial, y guerrero le pudo adquirir el nombrede 
vno de Jos valientes Capitanes de íu figlo. Hallamos fu primer memoriaelaño 
* 346.quando en 21 .de Abril autorizaron fusMiniftroscl trafumpto de vn Pre- 
vitegio, que el Emperador Androníco Paleólogo,el menor,avía concedidos 
los Mercaderes de Nai bona,cn que vemos que HngoArnaldo Doncel Señor de 
Moiui edomy Guilleltno Chaufer Bachiller en Leyes, fe llaman Vicario, y Juez 
Ordinario de la Corte de N  a r b o na, por el egregio , y podero/o varón el Señor A y m e r i - P r veba í  
C o f or ¡a gracia de Dios VizcondeSeñor de Narhona* pto.i*;

ti año 1353 -hacen mención delnueflrasHiílorias, porqueavicndoajuftado y * 
el Rey D.Pedro fu cafamiento con Doña Blanca de Barbón , hermana de juana 
Rcyna de Francia,y hija dePedroDuque deBorbón »Conde dcClermor?t>y de la 
Maichc.y dtlfabel deValois.herniana deFelipe VI.Rey deF rancia dicho de Va- 

pallaron áFranciapava conducir áeftaPrincefaD.AlvarGarcia de Albornoz 
Stñou- de Utiel.y Moya,y D.Juan delasRoelasObiípo deBurgos,con ios qnales 
quiíl? ciív y Juan n.fuprimohermano,quc para mayar honor de la Reyna vinief 
L11 acompañándola muchos Cavalleros de fuRcyno, fiendo el principal nueftro
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H I S T O R I A  D£ LA C A S A
Vizconde 3 en quien concurría la circunítancia de eftar cafado con Beatriz de 
Sully,prima hermana de Doña Blanca,como hija cíe Margarita de Borbor.ficf. 
mana del Duque Pedro fu padre. C on efte acompañamiento,y afsiftidadc Don 
Fadriquc Maetlre de Santiago,her.mano del Rey, que por fu orden laíaiióarc- 
cibir a los Confines 3 llegó la Rcyria a Valiadolid a ? 5 * de Febrero de 1 $Vvy 
quando Don Pedro López de Ay ala eferive que tuvo el Rey la noticia enTorri, 
jos, dice fupo que embrava el Key de Francia con ella alV  iz conde DE N arbona ,/j 
otros grandes Cavalleros de Francia > como repite Eftevan de Garibay : y Juan de Ma* 
riada folo hace memoria del Vizconde.Eítava ya el animo del Rey tan empeña, 
do en la amiftad de Doña Maria de Padilla Señora de grande calidad, en quien 
ya tenia v na hija,que defagradado de la nueva efpoía aun antes de verla,dilata, 
va la celebración de las nupcias,hafta que pevtuadido deDJuan-AlonfoScñor 
deAlburquerque3entonces fu gran valido,pafsóáVaUadoiid,y efe&uóelmatri* 
monio el Limes 3 .de Junio del rnilino año, con toda la mayor pompa, y obífoi. 
ración que pudo difeurrirle. Mas la apafsionada inclinación del Rey con Doña 
María dePadilla,deshizo la celebridad tan prefto,qne el miércoles iiguwntedc- 
jó la cfpofada quietud , y la Corte por bufear a aquella Señora en la Puebla de 
Montalván: con tan gran clifgufto de los Principes,y tan gran moción del Rey- 
no, que deftc hecho fe ocafionaronlas fangrientas diferencias, que defpucsdc 
embolver a Efpaña en efcandalos,y horrores, no pudieron terminar fin la vida 
del Rey mifmo. Advirtió efte Principe quan mal recibida fue fu feparacion, y
paraenmendavh,en alguna pavtCjbolvió legunda vez a Valiadolid,donde eiluvo
folos dos di as con la Rey na,fin que jamas pudieífe reducir fe a bol verla a ver. £ 
en eftaocafion, dice D. Pedro Lope de Ay ala: Y el Vizconde d eNarboka,* 
otros Cavalíceos de Francia?que avian venido con la Reyna Dona Blanca yayí i ronf luego deMi- 
lla Jtnfedefpedirdel Rey y  t ornar onfed Francia. Man i le liando en efta falta de■ ¿tención 
el fen ti miento del injufto deípego del Rey con fu muga* mtfma. ;

Bueltoel Vizconde á Francia afsíftió al Rey Juan II. en toda la‘guerra queb 
hicieron los Ingle fes, que el año 1355* fenecida la tregua de las dos Coronas, 
aílolaron lo mejor del Lcnguadoe,y efpedalmentelosCoiidados deNarbona,y 
Carcafona donde eftavan todas fus tierras. Y el año figuiente 1356.  acompaño 
al intimo Principe en la batalla de Puitlers, donde Eduardo Principe de Gatas 
tuvo la fuerte de hacerle priíionero,quedándolo también nueftroVizcondedef- 
pues de aver íido herido en el combate,como lo afirman Guillcimo Catél ,ylo$ 
Santa Martas;aunque á Dupleíx fe le olvidó nombrarle entre los otros Grandes 
que corrieron la mifma fortuna.

No Cabemos el tiempo que el Vizconde tardó en recuperar la libertad$ pero 
lo cierto es que no aguardó a que la paz del año 13 60, fe la confirieífe , porque 
hallamos que el año 1357.  ofreció al Rey Don Pedro IV . de Aragón pallar con 
fus tropas á afsiftirle en la guerra que el Rey Don Pedro de CaíHlla le hacia. Y 
afsi refiriendo Zurita los focorros que el Rey de Aragón pidió á fus confinantes, 
dice: T los Vizcondes de Narbona , y de Coferansyy  Roger Bernaldo de Fox Vizconde ik CnpJ.- 
bosque era fibrino del Conde de Luna y  el Conde de Montlefa ,y  otros Señores del Reyno de fnw- 
cia,que ofrecieron de venir el Verano figuiente afervir al Rey en eftagaerra.Per o h  tregua que 
fe hizo luego entre las dos Coronas, debió de embarazar el paífage de nueílro 
Vizconde.

Hallárnosle el año 13 66 * en otro íuceífo igualmente Infeliz para fu libertad, 
porque como durante la paz entre Francia, y Inglaterra ciertascompañiasdc 
Gafcones,que aviendo pallado á fervir en Efpaña al Rey DonEnriquell.contra 
D.Pedro íu hermano,bolvian llamadas del Principe de Gales ,egerciefíen en la 
Díoceíis deTolofa,toda la libertad que pudieran en abierta guerra,conmovie
ron detaifuerte iosMiniftrosReales,ylosPueblos,que losSencfcalcsdeTolofa, 
Carcafona,y Bcaucaire previniéronlas tropas de fus territorios para oprimir
los. A vi fado defta reíolucjon el Vizconde Ay meneo,acu dio con fu gente a To- 
lofa, donde fe juntaron con los Senefcales, eiConde de \7zez , y otros Señores
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de Lenguadoc,harta 4[i.Infhnres,y joo.lanfas,}'fabiendoque losGafcones ef. 
uvan dentro de Montai van,derei minaron,esforzados de nueílro Vizconde,ata
car los à la falida de la mi ima V illa , fin embargo de íer de la obediencia de In
glaterra,y de llegar a $[j.el numero de aquella gente,fin vnaCompañia de hom
bres de armas, que Perducasde Albrct los avia agregado. Egccutófc vigoro- 
fiunente el combate quando los Galeones empezavan fu marcha el dia 14. de 
Agoítode 1366.  pero retirándole à la Villa , cargados íicmpre dclosnucftros, 
fus habitadores fe conmovieron à fu defenfa,y la hadan con grande valor>y>da
ño igual de los del Vizconde,que íolo podían combatir,mal or denados,por las 
t alles,harta qúe acudiendo 4oo.Infantes de las tropas Inglefasá íbeorret los Tu
yos,y recelando los Franceíes que fuerte mas crecido el f acorro > fe atemoriza
ron de tal fuerte,que dejando el combate, y la Villa, pulieron toda la elperanga 
de vivir enlafuga.NuertroVizcoiidc,yelCondedeVzez,ei Señor deMontmori- 
llón,los Senefcales,y mas de cien Cavalleros del Pais que no quifieron imitar - 
Jos,y permanecieron conftantemcnteen la batalla , quedaron prifioneros de los 
Inglefes, perdiendofe enteramente el bagage, y la jornada: aunque no íolo fue
ron tratados con honor, y agafajo ¿ fin o llegando a capitular fu refeate, fueron 
puertos en libertad,debajo del feguro de embiarle en cierto termino à Burdeos.
Mas aviendo llegado el fucefìò à la noticia del Pontífice Urbano V.confídcran- 
dolos daños que avian hecho losGafcones,yque el combate fe ocaíionó delde- 
feo de reprimirlos,no folo recibió con impaciencia el improfpcro acaecimien
to,lino difpensó de fu motu propio la pr omelia del reí cate>y para mayorfeguri- 
tlad mandó expreflamente al Vizconde,y á los otros prilionevos,que en ningún 
modo te pagalíen. Como lo eferive todo Froifardo,liamando Conde varias ve- 
zesa nuertro Vizconde de Narbona:y dèi lo tomaron Carel,y Duplcix.

La guerra que por efte tiempo hacia al Rey DonPcdro IV.de Aragón,Maria
no Juez de Arbórea ,fuegro de nuertro Vizconde , le debió de collar algunas 
áfsiílencias,porque dice Zurita,que no folo defeava el Rey para reprimir los fa
vorables fuceífos del Juez, feparar de fu alianza la República de Pifa ,fino que 
paísó oficios con el Rey de Fra nei a,y Aym cr ico Vizconde de Narbona,para que 
no le dejalfen armar en fus collas,*de que le laca que ya ellos Príncipes fe avian 
intereífado en ayudarle. Pero toda la aplicación no bailó para que el Juez noie si* Je  drt- 
apoderaíTe de la mayor parte deCcrdeña,ganando contra Jas tropas dciRcy mu- gon tom. 2. 
chas vitori as. ri //¿.p.r 6f,

El Rey Carlos V. declaró la guerra à los Inglefcsel año 1 ^69- por defedo de ^iCoH'1̂  <*9 
obfervacion en los tratados antecedentes: y aunque Juan de Chandes Condef- 
table de Guiena, hacía cruel guerra al pais deLenguadoc , en que nuertro Viz- ? '
conde era tan intereífado: toda viapafsó con fu hermano Amalar ico a aísiílir en 
Paris al Rey ,quando fupo que Roberto Cañóle fe acercava à aquellos contor
nos con el Exercito Ingles : y la Hifloria del Condeftable- Beltran Guefclin los 
nombra con los Duques, Condes, y Barones, que acompañavan al Rey Carlos 
quando loslngleíes fe pulieron ala villa deParís.Pero no queriendo aquel Prín
cipe exponera la fortuna de vna batalla todos fus intereífes, futrió que fus ene- Cat¿¿ iriV. 
migos fe detuvieflen cinco di as en Tu pretenda ,íin permitir que fus tropas hi- 
cidfen otro esfuerzo que el de tenerlos cutdadoíos, y vnidos :para lo qual los 
da van continua inquietud las compañías de hombres de armas , que mandavan 
nuertro Vizconde,los Condes de Auxerre, y Sancerre, Gaucher de Chaftillón,
Oudart dtRenty , Juan de VienaSeñor de Rollaos, y los Señores de Angelí, y 
Rayneval, que fueron íiguiendo los enemigos á fu rcriradu,y los hicieron varias 
hoílilidades,halla que pallando la Loyre fe entraron en Mans.

Por erte tiempo le hizo elmifmo Rey el honor de crearle Almirante de Fran
cia,para que tuvieíle aquella dignidad en oficio piopio ; y no como los que an
tes la avian cgercido, mandando folo las Ai madas Navales , quando la calidad 
de fu experiencia las hacia poner à fu cuidado en vna , ó otra facción. Olvidó 
Juan le Feron fu nombre en fu libro dclasAnnas de los Condeílablcs, Almiran

tes,

Hili.dtBelt,
ti uff c. 43« 
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tcs.v Otras dignidades de Francir.pero Juan DuTiUet Señor de la Bufslerchí 

DuT,, R- 7.o mejor memoria de é l, augurando fer el primer Almirante de Francia, en 
T  Zc'C  propiedad, porque los otros eran mercenarios ó llamados de otras Provin- 
ílíT o . f ' cías para empreüas particulares, y limitadas , o elegidos para efto en el propio
Mcmar. de país. En íeguridadde quetuvicííe cite oficio , produce inftrumento del ano 
Lisjc.p. 617 1573,  fecho á diez de Febrero, en que el Rey Carlos V. ül^a a nueírro Ayme- 
s.Marta*. rico v iZConde de Narbona, el homenage que por el oficio de Almirante de 
2 ,ae Iaíí\\1 . pj-^ocia le avia hcchoíilo qual liguen, y copian C.atel, los hermanos Santa Mar* 
dtUCAfu de Ms  ̂ o tro s  E fc r íro rc s  > aunque ü n I cfcrir el motivo porque hizo dejación de

aquci grande empleo : en que tuvo por íuceflor ájuande Vicna Señor deRo- 
\r.Anfchno ltans,y Clervant, MarifcaldeBorgoña, vno délos mas gloriofos Capitanes de 
H ty'de los aquella edad,
Grand.Ofic. Guillclmo Carel afirma, que*tuvo el Vizconde vna Cruel guerra con los 

vecinos de Narbona, y que procedieron de ella infinitos males; pero ni eferi- 
ve el tiempo , ni la caufa, Puedcfc difeurrir que fe ocaíionaria de alguna def- 
obediencia de fus vaffallos, que con La vecindad, y calor de loslngleíes , y li
cencia de la guerra, querrian facudír alguna parte de aquella tan antigua do- 
minacion.Elmifmo Efcritor , y lcws Santa Martas dicen , que aviendo llegado 

GdlictCUrif* c^c Principe á mucha edad acabo fus diasel año 1381  .pero Luis Moreri ade-» 
t9m,4. pag. lauta íu fin algunos años,porque le fcñala en el de 13 74-Fue fcpultado en el Mo 
4^1 nafteriodeFontfroide donde yacentantos defus afeendientes, ? ■
M orervG rÁ  Tuvo Aymei ico quatro iluftrifsimos matrimonios: el primero c o o B e a -  

. dkí.tw.t, x ri z  DESvLLY,nofoloefclarccida por la calidad de hallarte prima hermana 
P '7t * de las Reynas de Cartilla ,y Francia , de jaques Rey de Chipre, de Vvencef- 

lao, Duque de Brabante , yde Luxembourg, de las Condcfas de Savoya,y 
Vuchefbhh Beaumont-le Rogev > de Luis II. Duque de Borbón , y otros Principes, fi no 
dcMonnao. noBii¡(s¡ma, por fer dcfccndienrc , por varonía , de los Condes de Champa- 
a] de cirfí? vna ^e âs tTiayorcs Cafas de la Chriítlaudad toda 3 que díó Reyes álngla- 

J térra,Navarra , yjcrufalen , yPrincefasá todos los dominios foberanosdel 
tthnicl. to. Chri/lianiímo. Fue Beatriz hija de Juan Señor de Sully , y de Margarita de 

1 19 Borbón,hermana de Pedro Duque de Borbón , de María Reyna de Chipre , y  
Emperatriz de Conftantinopla , y de Beatriz Reyna de Bohemia , y de Polo
nia,todos hijos de Luisl. Duque de Borbón ( nieto de San Luis,) y de María 
dcHenao fu muger, hija de Juan II; Condede Hcnao, y de Felipa de Luxcm- 
bourg. Juan Señor de Sully, fue hijo de Flenrique III. del nombre 4 Señor de 
Sully, Gran Boutiller de Francia, y de Juana de V andoma,hija de Bouchar- 
do Conde de Van doma*, y cftc Henrique era quinto nieto de Guillelmo Con
de de Chames > Señor de Sully , hermano mayor de TeobaldoII. Condede 

HVhr /̂ " Champaña, y de Frtcvan Rey de Inglaterra,Conde deMortaing y deBoloña. 
OifiaebrA ERa primeva alianza de nueftro Vizconde, que afirman Cateólos Santa Mar-
cUtom.i.l. tas, la Roque,y otros Efcritores debió de fer de cortaduracion ¡porque fabe- 
2].c.i.delt mos que edebró luego la fegunda con V io la n te  de G i n e b r a , hermana del 
^edtee.yen Pontífice Clemente V II. y de Aymond, Amadeo, Juan , y Pedro, todos cinc o 
U 2.rom* 2 • CondesfobcranosdeGinebra : fin los qualcs tuvo efta Princefa quatro her- 

manílSj a ; Juana Di Inceía de Orangc, Catalina Princefa de Acaya, María 
k ü ú tíar' Scñora Soberana de Thoire,y Villars,y Blanca Señora de Arlay. Y  todos diez 
eL'rt tom. 2 fucron hiJ0S dc Amadeo 111. del nombre , Conde de Ginebra , Principe del S. 
liky^e. 4. Imperio,y de Matilde de Boloña fu muger: clhijo de Guillelmo III. Conde 
pA z9 v  de Ginebra,y de Inés hija de Amadeo V.Conde de Savoya : y ella hija de Ro

berto VIL Conde de Boloña, y Auvergnc, y de María de Flandes fu fegunda 
C4t>s.Métr. muger. Fucexceril efte matrimonio »comoaffeguran Catcl, ios Santa Martas 

Guichenon , y otros: y nueftro Vizconde Aymericopafsó a terceras nupcias 
PcíLrC* con I)oí5a B eatri z  de A rb órea  , hermana de Hugo XXI. Juez, Principe, ó 
ja de AU¿. Rey de Arbórea, á quien'por fus crueldades mataron los Sardos el año 1383. 
j,i. f . y de Doña Leonor, muger de Brancaleon Doria Conde de Monte-Lean /ma

dre

Catcl metrt* 
ele Leng pt
61 S.
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drc oc Federico Dpria> y de Mariano XXÍLJucz dó Arbórea,por cuya mtier? 
u recayó el juzga do en la Cafa de Narbona. Y  aísi padecieron equiVocácioiV 
(.arel, y los -Santa Martas en llamar á nueflra Doña Beatriz heredera de fus 
padres, aviendo tenido eflos dos hermanos que lograron la herencia. Todos 
íiieron hijos de Mariano XXL Juez,Señor, ó Principe de Arbórea, Vizconde 
de Bits, Señor de Goceano, que hizoel derecho > y leyes de Cerdeña, que cu 
aquel Reyno llaman Carta de Logu, y de Doña Timbor de Rócaberti fu mu
ge r. J'.ágrande2a , antigüedad ,y  poder déla Caía de Arbórea ya quien los 
Emperadores concedieron elReyno de Cerdeña , fue tal , que dcípues de 
aver dominado largos años aquella Isla, llamándote ya Juezes,yá Señores,ya 
principes, y ya Reyes de Arbórea, ayudaron mucho á los Reyes de Aragón 
para lograr la poflefsion de aquel Rcyno ¿defde qiie el Pontífice Bonifacio 
VIII, concedió el año 12-97* la inveftidura dél al Rey Ddn jayine II. en cuyo 
reconocimiento íoliciraron aquellos Principes,que efla cafa fe aliaflepor ef- 
clarccidos matrimonios en fus dominios,y aloshijosdel Juez Hugo III. dice 
Zurita que en la Coi te de Aragón le hizo el mifmo tratamiento que áldsln- tom' **
Jantes. Pero la común variedad'-dolos-hombres,ó‘Ia diferencia de los genios, 
hizoque mudando devoción Mariano IV. padrede nueflra Vizcondefa de . 
Narbona el año 13 5 f. áfpírando a.toda la dominación de la Isla,fnefíe decía- 
rado enemigo de la Corona de Aragón,y fe la difputaííe con gran conftancia¿ 
logrando fobre jas tropas del Rey Don Pedio IVi confiderables Vitorias,liaf- tí\$deCer~ 
ta apoderarle déla mayor parte de Cerdeña , para cuya fcguridad pretendió 
que el Pontífice le dtdfe nueva concesión del titulo Real,como afirma el Re- I05* 
gente Vico,y fe trató en todo como. Rey; que es como le llama laCor o nica del 
ReyD.Pedro.LosfucelTosdeftaguerralefierenZtTrirayVicoyyotrosEfcritores: p *¿0 
ydelasfucefsiones délas familias deArborea,yRocaverti diremos algo en las 
tablas con que fenece efte capitulo. Cuillelmo Catel eílimó muy fecundo el 
matrimonio del Vizconde Aymerico,y Doña Beatriz de Arbórea : pues dice 
quetuvieronmuchoshijosíperofolo vnonombra,cómo veremosdcfpucs.

El mifmo Eícntor,y los Santa Martas,dicen que el quarto,v vltimo matri
monio del Vizconde fue con DóñA G villemeta,viuda de D. Pedro Calce- 
ran de Pinos gran Señor Catalán,per o no declaran la familia defta Señora.En 
Ja Cala de Pinos era el nombre Pedro Galcerán, como fuceísivo¿ y heredita- 
rio}yefpecialmcnte lo fue defde el año 1 Z94«'h&fta 1409; en que pofleyeron ‘ 
aquella Cafa,el quinto,fexto,y feptimoPedro Galceran, con que fe hace mas 
difícil la juftificacion del marido de DoñaGuillemeta^El quinto D.PcdroGal- 
ceran Señor de Pin os, que teíló año 1312 .casó conDoñaSaura hija del RcyD.
] ay me Lde Mallorca, cuyos capítulos matrimonia les trae Dachcri.SuhijoD. 
PedroGalccránVI.delnombre murió año 13 54.de enfermedad en la conquif- 
ta de Cerdeña,como eferive Zurita,eftando cafado con D oña Makqvesa dé Ande Ara- 
Fenoleet: y fu nieto D.PcdroGalcOrán de Pinos V il .murió el año 1409* fin ¿0W&8. a 
fer cafad o,como fe lee en laHiíloria delaCafa dcPinós.Con que folo enDoña 47. 
Marquefa de Fenollet fe puede ajuflár que nuefto Vizconde Aymerico cafafíe 
con la viuda de D. Pedro Galcerán de Pinos. El Señor de Barbera dice, que 
te fio ella Señora en Bagad 1. de Junio de 1 3 6 1 .coa que es cierto que fobre- p ‘wh í  
vivió áfu marido: y pues el teflar no es lo mifmo que fallecer , bien cabe que 
vividle dcípues de hacer te flamen coy cafafe con el Vizconde Ay me rico VIII. i 
cuya hermana de padre S iv íla de Narbona eltava defde el ano 1 353* cafa-, ,
0 acó n lío  n And res de Feno 1 let Vizconde de Y 11 a , y Canet, fobr íno d c D o - 
ña Marque fu , hi jo de fu hermano el Vizconde Don Pedro V. de el nombre.
S i eílo cs af si, como parece, no defeaeció e 1 V izeondc cn eflc vldmomatn- 
moni o,porque Doña Marquefa era hija de D. Pedro de Fcnollct IV  .del nom- 
bi e í .Vizconde de Y  lia, y de Doña Efelaramunda III. Vizcondefa de Canet,
(■ amo repetirenios quando fe trate de laCafa dcFenollet. Eflc quarto matri- 
líiouibde nucítroVizconde Aymerico,no produjo fucefsioa alguna como el 
Lívido:-y del primero y  tercero tuVo cite Principe los hijos figuientes: *
17.VI a m Ü a r í ta de Narb .que nació v.nica deBeatriz d e S u 11 y, n otomóe(lado.
1 7 G v i i.lelmo II. del nombre ¿Vizconde de Narbona , que nació de Doña 
v Beatriz de Arbórea,tendrá fu memoria en ele »pitillo figúrente,

LOSí

Dache, rotti ì 
$,p. 2^9.
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Barí ionio IX. Juez,ó Principe de Arbórea,i quien el Emperador Federico L Drque de Suevia, dio ritido^RÉy , I
ano 1 1 y'tca Ut¡i.de Ordeña+p /̂ *-+7 di5. hijo de Comida II.nieto de Genusro I acano,¡efundo nieto de Conijjj g,! 
t ̂ do> Juezcsde Alborea. Casóaño 1157-000 Arb«guif»,y amboseftán llamados Reres año 1 i 64.. V<,n fcjtph i-'thictt <. j' 
,.<t irtcv.de la CWa de AÍ**maiceiqueFue cita Prmcefa hija de Don Ponce de Cerrera,y de xVIahaJda bija de D. Ramón £&

guer Conde de Barcelona

Ì
9i edto Rcy,y juez de Arborea años 1189.119 i.y 1:14, v/ürpóíeel juz* 
gadoel Marques Guiiichao año m y
r ~ --------- -A^------------
Domicelo proibìon/ii padre año 
n  9 ■>* fòco 4. p. oc U Ht$,de Or- . 
dth.>fú¡. 5:.

fingo Vjzconne de Bailo, caso con i 
de L?cono.

-A ____ __________
¿ á io deL*«» XI. Ju« de AlDOt« , Vizconde de Eaflb, recupe,o c» )«*».. 
año t „ *  concedi» id  Pefs«w te» à I» Igfcfi* *  beuta Mana de bonaraco. U»<k
Diana.

4

5

6

1
8

Hû o de Serrai XtL juez de Arborea,/ Vizconde de Badò, vsó cambien eJ titolo de Rey.
—A . - --------------- - ¿__

1------ -— -  ------— — -------——-------- ------Comida l ’J .  del nombre XÍÍL Juez,y Principe de Arborea,Vizconde uè Bailo , por lo, años 116*. murió d  fanìr»»
iirji.de Cerdea# ̂ ..p.jbí. 8 <> ®

/u:\

Menano Serva U.dcl nombre XlV.jutzde ArborcaV izconùe Ue üaiio año 1167.*J* et de 1 1 Cereria
f— i i■ — ■ ■ — ■ ■ 11 "" " ™ " " " -i ^' '* t - " """ " -uan de Serra XV. juez, y Bfincipe de Arborea, Vizconde de Baño. htjl. ae temeva *. pare fot, 79.86.

—1 11 1 “ 1 ' ' -A. - ■ -■ —■ ■" ' <i -I'.........
Mariano 111. dei nombre X VU„ )uez>y Principe de Arborea,Vizconde de Bailo a;;u 1 jo.lj 
*f a fio 1311. Pìct» j.p.rtv U Hiil.tU U&deiiajbw*

(--------------
Andrés XVI. [nez de Arbó
rea -j* fin fuccfsion.t......................  .... .....——— ----- -----------------IV- ----------  - , _______________
Hug , M. del nombre XVLU.juez,, y Soberano de Alborea, V ucuwie de Bañó Señor de ia tercera parte uc Ve iaoT+^1
13 j 6 .Z*rtt,t An.tomnMb.6.c.77 ¿¿.7.?. so.l'jre hijt.ae Cerd t.D.hie, 1 ‘ T "wAv * ’
f

10  Peslrn XX. juez de Ar* 
torea , Conde de Go- 
ccano , Vizconde de 
Baso>cas6 año 1317 ,co 
Doña Confian' a deSa- 
luccs,hija de D. Felipe 
hermano Uei Marques 
< e SaJuces, v .ic Doña 
Aidouva de Caftro Se
ñora deCaíbo^Veraka 
*}■ íin hi jos¡x>r los años 
I Í4.Ó, £  trMb.h.C. 77. 
Hiii.de Cerd^p

t.

Mauauo i V. deeí. 
nombre XXI, Juez 
de Arbórea,hafta el 
rúo ii76.enquern v 
rio. Ano ii i^Jcle 
trato de cafar con 
Dona ikatnz» hija 
de Don Ramón de 
Cardona>yuicta del 
Rey D. redro ÜK 
de A ra g ó n ,jd u rJ . 7 

e.io. Casó con Üo- 
ñaT imbor deRoca- 
bzTÚ.ZiérJ, 7.V. 1 f.

* 1 Doña Leo* Liona Bea
ñor heredó triz de Ar
el Júzgalo borea ter-
por muerte cefa mu-
de fu herma £tr dí Ay
no,casó con merito
lira acal con VIH. Viz
Doria Con- conio de
de de Alón- jíarbona*
te icó Señor 
de Marmila 
Zur.hbn 0. 
r.j 8.41»

^

D.Boenavétu 
ra casó conD. 
PedroSeñorde 
Xcricahíjode 
D. jtymelLS. 
de Xerica, y 
de Doña Bea* 
tri¿ UtCauria, 
ynieto dellnti 
tcD. jayme,hi 
jo del ReyDo 
Tayme i* y de 
D. bita de Al- 
barracin, -2/#- 
rita

Hugo IV .dc( nom
bre juez de Arlo
rd \ quien el Rey 
D.PcdroiV.dcAfa 
gon , trató de cafar 
con Doña Beatriz 
de Xerica íu prima 
hermana, Pero (in 
efefltiarlé 1c mataró 
ios Sardos ano 1 j 8í
¿jírjiátS.C.fpJifr*
iQ.Ctfp.iq.

— A—
Doña 
£lfa ca 
s'jcoD 
Pedro 
Martí
nez de 
Luna, 
Señor 
de A l
mona- 
cir, y 
Pola.

D. jNicolas de Ar
bórea , dice Zuñí.t 
iió.Ü.c.ip, î.que 
fue tckíiaílico. De 
c| quiere D, Jofeph 
Pdlicir que , fucile 
hijo Salvador padre 
de Leonardo Cube- 
11 u J. Marques de 
Orillan > cuyos hi
jos fueron D. Anto
nio , y D. Salvador 
Marqus dcOriílan,y 
Doña Benedeta mu* 
gerdeD.ArtaldeAla 
go Señor de Saftago,

-------- 1
D. jua
na deXe 
rica ra
só con 
D. Juan 
Sánchez 
Manuel 
Conde 

de Car* 
rioo

I ’

Doña iVÍaria,quc 
fue ti atada deca 
far con D. Artal 
de Poces Señor 
del Honor deCa- 
brera j pero casó 
con O. Guíllen 
Gaktran de Ca
brera y Rocaber- 
ti de ñor de Ca
brera , hermano 
de fu cuñada. Z\i 
ritaiiú, 7 ,capit. 
58.

■’ 111 v] 
D.j uancieArioa;
Señor deBofaMon'j 
tagudo y Terrama- i 
va *j" prefe par Mi* 
riano fu hermane,] 
Casó totiDoMlij 
vi i a de Moneada. ] 
Zurita ¡ib, 8. af, 
50. hermwttdtD* 
Ot.lJ í.dcl nombre ] 
VIL Seño; de Ay* 
tona, hijos de Ocal 
Orón , y d¿ Doiu 
lerda, de Moa* 
cada.

Doña Beatriz 
casó coa Dou 
Antonio de 
Aragón hijo 
del Rey Luis 
de Sicilia.

Doña Bue
naventura ca
só con D. An
drés de Peno* 
Uet Vizconde 

de Vita,

DC<- — m —̂ 1
DonGui D.i edro I)uU 1
Uen Hu X con fu Beni* I
go de padre. U di|
Kocaber Doña.,.. Arfo*
tí Señor casó con ruci
de Ca-- Nicoío/ó tó con
brens ca Antonio D.jw
só con hijodeGa cart¿i
Doña IcotoDo- ¿Vñ
tíancif- r)a.¿í/í)'i- taiib.
ca deB* ta ith> 7. i¿*f'
rii. f.73*

ria ]ui ado , 
Juez de Ar
bórea, Zar,

M a r i .a n a 
XXIV juez 
de Arbórea 
*j- En luios 
¿iño 1407. Zurita iio, 
io> ¿’.♦KM 1 
p.8c.

molí. Viz 
conde de 
M.ubona, 
padre de 
Guilí el
mo 1 1  T. 
Vizconde 
deNai bo
na Princi
pe de Ar
borea,

D. Anco 
nio.lcLu 
na vici— 
moSeñor 
de Almo 
nacir.

D. Mar. 
quefa ca
só co D- 
Artaí de 
A i a gon 
Señor de 
Saíhgo , 
y Pina,

Doñahl- 
fa casó 
cou Don 
Otón de 
Alone»*- 
da Señor 
de Ayto- 
na.

D. Bea
triz casó 
con Don

f " *■ "" hA,i
i .Sancho A;a 
nuel casó con 
DoñaGinebra

Doña ines 
Manuel ca 
sócon ini-

Hugo I. de Acuña pa- go López 
C.odede dresde Doña deMendo- 
Cafdona juana deXerL zaScúorde 

ca, v de Doña Caíliínovo 
MariaManuel padres del 
SeñoradeSalya l.Condede 
tierra, y Vk Priego. 
Uailugo-

—i ^ —
D. Daìmau D. Berengucr 
Señor de Ca CarrórCotiJ« 
brens. deQuift**

D.PedroSe- Doña Eítela* 
ñor de San niacasoconD. 
AI ori. Guille nRanio

de Moneada 
D. Bemar-" Marques 
doHugoCaf Malta, 
tcllú de Am
polla.

LO?



LOS VIZCONDES DE ROCABERTL
1 0 ?

3

D.Daímau Vizconde de Roĉ NTfW aña $1U.yòmpaòò al Conde D. Bórrel cn la con guitta de Barcelona.Casó con Toda, que 
j  lolcph Pellicerhaccdeia C4Tad«iUp*^4?jy el Marques de Mondejar enciende tue hija de Senior'rcdo de Apparissi.Da*
ion oc [ViOircsJí ^

Don Guillen V izconde oc Ro cabali), nonibi ado cn ios Arboles de ella Caía,aunque omitido por Felficer. ^
 ̂ i f - 1 ■ ». ■.«■'■»ivr"1 ” ------ -A». '■ — ■ ■' ■■- —■ ■■ in -----— ---^

ij-ivamon Guillen Vizconde de RocübciH* qua tettò año io^o.casò con Adda ida de Narbona , que Peliicer dice ter iiija de 
lia coglier V izconJe de Naibotia nominad0 li t.
 ̂ — ... ■ 1 ■■■ a ■■■■— ■ ■ —' — —— .Il .i . '*i 1 ~^»i - A -  ' » _. .. '- ; ------- ^

D.Lraima.» tScrenguer li. Vizconde de t\ocaberti,que tettò ano i r j 9. tuvo guerra con los Condes de barcelona-y Ampünas. 
Cay» con Tendía hija de D. Bernardo Amar de Claraniunt Vizconde de Cardona,y de Tarragona.
_______ - ----------------:-------- ;------ ----------------------- --------- ---------- A __________________ :___ _____^ ________ V —  ___________ :■ _ _  .

D. |utV¿ v izconde de RocaDeitJ, que tettò à 1.de las Nonas de 
5 Ottobre ano 1166. casó con Henndcnda de Vilademuls , hija 

de Arnaldo Señor Je Vilademuis,y Lers,y de Doña ileatriz Se
ntirà de Ai ai bua.
______________;__ -________A--- SC----— ______

D.Rodrigo de Ro- 
caberti Obifpo de 
Zt.ago â.

Doña Toda casó con D. Pedro Señor 
de Baiato!s hijo uè D.GuilienSeùor de 
Pa/atòfs,y de Doña Sannna de Beiora. 
Pel licer Caia de Rccabcrti.

Don Dalmau 
Ili. Vizconde 

de Rocaberti 
■J* fin hijos.

D. jotré 1J. Vizconde de Rocaberti, que -J- à j . de 
las Kai ¿de Agoito 1 21 i.y ie bal loen Ja de lasNa- 
vas. Casó con Adel.iydajòHerrtieièndahija de Gul 
ileimo V.Señor deMontpelìer,y deSivjla fii muger,
___ __;__ ■______ ÄL__ ;___ ■.¿.i______S_

Don RamonAr- 
ôbifpo de Tar- 
rágona h a it a 
año 1214.

Doña Ma
ría.
DonaGar-
íéndis.

Lit marco
látex, pi ogeniter de los 
Marquefes de Arua.

7 D.DaímaulV.Vizconde de Rocaberu q-en laconquiiD dt ¡Mallorca a Xl.de las lval.de Diciembre de 1223», Casó con Do
ña Arfendis de Pinos hija de D. Pedro Galceran Señor de Pmós,y de Dona Hermefenda de Cartel la.

$ D.jofrè ili. Vizconde de kocabeiti *j- a 1 i.de las Ral.de Agoito de r 181, 
casó con Doña Conftan̂ a de lJalau hermana de Simon Vizconde de Bas

-~A—

Don Benedifto Ar^obiípo de 1 ar- 
ragonaq* año 1268.

Doña Si-
vi la.

D.Dalmau V. Vizconde de Rocaberti,que teñó a 7; de los Idus de 0 ¿tub¡ede 1304. Casó t.conHermeíéndade Kavaca,Sc- 
* ñora del Condado de Perafada. 2. con Doña Blanca hija de D. Hugo Vizconde de Penoilet, 3, con Doña Guillerma hilad»

IXGuillen Señor de Cervellónjde la qu.il nö tuvo hijos;

t D jotre IV.Vizcon 1 D.PedroObif 1 D. Dal-- 1 D. Aie- 1 Doña 1 boa 1 Don
dcdeRocáberti, tettò po deGirona “j" mauCavalle manda ca- Marque- D al— Gaje?-
à 17. délas Kal.deSe- año 1314. roTépiario; $ócójaz- Ja. mauSe rati,
ttcmbrex 30 t.casó con xD.Guillé Ar 1 D. Gue— beitoVíz 1 Doña ñor de 2 Doña
DoóaCeciliahijadeD. ôbifpo deTar- rau Señor conde de Ctínttan . S. Lo- Juana 
GuerauVizcode de Ca ragona •f año de Vilade- CattcJ— ¡vlon- reufó. .Monja, 
brera. ¡t í 15. muís. nou. jas,
,---- ---.A.,,. —------------------------------— -̂--:---------— ■------

2 Pona Ale 
manda casó 
con Don 
Guerati Ba
rón dt Cer- 
vellón.

1 Doñahli- 
fenda, casó 
con Ramón 
Deícallar » 
Señor delta 
Cafa.

D.Dalmau VI. Vizconde de Rocaberti,uttó i 1 i.dciasKaJ. D. jot 
de Abril de 13 2 i.casó con Doña Beatriz de Cabrens, hija de dador

D. jotré Comen D, Gue- 
3 2 1 .caso con L/una ucau uc .̂tuicns, m/«* ue dador de f,a ttt-- rauEcle* 

Bernardo Hugo Señor de Cabrens,y de DoñaHennelénda hi- pluga de Franco fiaítíco. 
ja de D.GuíHcn Galceran de Carrella Conde de Catanzaro. finen S. Juan.
__________ ■■ ----- - A .----- ,----- -----------------------———̂ ------------ -

Doña Otra ida 
casó con Don 
GuiííenVízcon 
de de Caner.

Doña Alemán 
da.
D. Gaíceran* 
da Monjas.

12 Doña Timbor 
deRocaberti ca 
*0 conMariano 
XXI. Juez de 
Arborea.
,------ A____i

I j Doña Beatriz de 
Ai borea casó con 
Avmerico VIII. 
Vizconde de Nar 
bona.

Ì

DtjotréV. Vizconde de Rocabei ti, DonDai- 
tettò à 7.de los Idus de Julio 1342. mauAbad 
Casó con Doña Elittn hija de D.Ot. de Vilabel 
de Moncadi Vi.Señor de Aytona,y tran. 
de Doña Jaufiedina de Launa,

■_ • - A * . — ■ * ~ 1 <- "■

Don DoñaAiemanda ca- 
Hugo só con Don Pedro 

de Querait Señor 
de Querait, y Ce
ree.

----- :__ A------

D.Guiilen Galceran Se
ñor dtCabrens, cesó con 
Dona Mai ia de Arborea 
hermana de el Juez Ma
riano.

D.Peiipe Vizconde de Rocaberti,tetto a 
13 .de Junio x 3 9 1, casó con Doña Eftla- 
ramuiida de Eenolíethija de D% lJedro 
11,Vizconde de Ylia y de DoñaEfclara- 
munda Vizcondefa de Canet*

I

D.Guerau Donaiiea- Ü. DaimauSenor Doüa EJifenda 
de Quê alt tri;j casd deQucralt caso 1; casoccm D.Ra- 
SenordeCe con D.Ra con DofiaConftart monGuillendc 
ret Conde inon Äle- âde Pinos.2.con Ccrvellon Ba-- 
de Cacayi, madeCer Dona Leonorde rondelaLagu-

veiion.

Gudlelmo 
11. Vizcon
de-de Narbo 
na casó con 
Gucrina de 
Beautort.

\

I e Gudlelmo
1P . Vizcoii- 
ue de Nar- 
bOiVi füez
de Arborea,

•- .A - 1,1 —
D. [ofré Vi. V1 zconde 
de Rocaberti casó con 
Doña 1 Jabel hija de D 
PedroVernandez Señor

Dod DoñaEfcIa- 
Ber- ramundaca 
nar-- só(.òD.Ra 
d o mon de - 

dcHijar,y deDoñaila Hu-; icllAs Viz- 
bei Mena. go. conde de

Roda,
,----: —A i——-i   /— -----A—

Pcrellós.

D. Veli pe Dalmau Viz- DonaCIe 
con d e ti- R oc ab e re i. q uè mencia 
(e HamòVizcóde deNar Senora de 
bona por muerté cleGui Queralt- 
lielnio llt.dèl proceden 
los otros Vizco lides.

Don Ramon 
Señor de Se
ta T ravadel, 
y Catte la mài 
Cnvernador 
de Rolttlon.

Doìiajua-' DiElietacaso 
na casó có 1 .con D-Hu- 
D, Pedro godeAngl.C' 
de Aragon foia Señor de 
Conde de CerueraT Cò- -DonaCIe 
Amp-irias Jorge de Ca- menciade 

ramayn.

Doña Magdalena 
dè Angl-.Tola Se
ñora de Cer vera 
casó cort Don Fe
lipe Señor de Caí- 
tro,/ Pinos.

na.

2 D. Leonor
--A----1

D.Berégucr
ArnaudcCer
vdlónBaron

casó con D.
Berna rdo 
Gilabcrt de 
CentellasSe- 
ñor de Nu
iles. .

J L
D. Gue rau D.Fran- 
Cnnde de ciíco i,
Cattelnou Conde 
progenitor de Olí- progemtorde 

délos Con- va, ios Mnrque- 
des de Santa fes de lá Pue*
Coloma. bla.

de la LagunaO
casó con Do 
ña Beatriz 
de Raiadel.

D.GuillenAr 
ñau Baron de 
la L aguna ,
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BeAVFORT 
de pUra, 
v¿mta sz.nl 
con [euro* 
fes de goles.

* 7

C A P I T U L O  X I I .

GVILLELMO 11  DEL NOMBRE VIZ- 
ccnde de Narizona, Barón de Euifa'guhr, Gran 

CbamkUar, de Francia.

Erteneció la Cafa deNarbona por la muerte delVizconcSeÁy^ 
merico VIII.á fu hijo mayor Guiilclmo , que fue el fegundo de 
los que la polfeyeron con elle nombre ,contando en ellos al Viz
conde S. Guíllelmo , fundador del Monafterio Gelloneníe,quc 
por el fe llamo deípues San Guülelmo el detier to , y pofteyóla 
adornado de aquellas virtudes de valor, y piedad Chriftiana, 

que parece fueron fuccefslbles con la mifuia C afa , pues tanto reblandecieron 
en ella fus dueños.

Guillelmo C'atel fe equívoco en atribuirle la herencia del Juzgado de Arbó
rea ,ypor ella los fuceííbs de laguerrade Sicilia : pues escóndante que todo 
pertenece al Vizconde Guillelmo III. fu h ijo , como fe juftihca con hallar en la 
poíTefsion del JuzgadoaM ariano primo hermano de nueftro Vizconde,hijo de 
Doña Leonor de Arbórea fu tia,baila que el año 1407. dejo efta vida, avientlo- 
íe acabado algunos antes la de Cuillelmo.Pero efta equivocación de Caté!,aun 
es mas crecida en Zurita, quando efcrivcique dio principio a la guerra el Viz
conde Aymcrico VIH. pov el derecho de Doña Beatriz de Arbórea fu mugir; 
tiendo aísi que eftos Principes fallecieron muchos años antes que pudieíTen te
ner derecho á la Cafa de Arbórea* como ya queda efe rito, y fe repetirá.

La primer memoria que por inftrumentos nos da Catel del VizcondcGuÜlel- 
Memor, de molí, es el teftamento que otorgó en 15 .de Agofto 1 $ 94.donde elige íu fcpul- 

psg. tura en cj Monafterio de la Grace de la Orden del Cifter ,fobre la qual ordena 
7* que fe ponga fu bulto,y otroque reprefente ala Vizeondefafu madre en forma

de viuda; que tino fue porque aquella Princeía traía voluntariamente tfte trage 
durante el matrimonio ,110 (abemos como puede ajuftarfe verla en habito de 
viuda, y faber,que quedándolo,por fu muerte,fu marido celebró el quarto ma
trimonio,que por autoridad de los mifmos Efcritores queda referido.

Carlos VI. Rey deFranciadió al Vizconde Guiilclmo el puefto de Gran 
Chambetlán: cito es, Camarero Mayor fuyo , como parece por letras dadas en 
2 5 .de Julio de 1395. que ciraCatcl.Y aunque no dice que el grado era ele gran 
C hambellán/y folo Cambelhin expreíTa : ya fe véquan defpi'oporcionadácofi 
era para el Vizconde de Narbona el puefto de Camarero ordinario , que en

aque-
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aquella edad en Francia* y cnEfpaña tenían fiempre Cavaücros ¿ como íik b  
decimos, particulares, fin eftado, ni dignidad recomendable , de que ion hwí 
finitos los exemplos que tiae laHiítoria. A que fe liega la óbicrvación de > 
que en lo antiguo el nombre Cbam bellán , íe entendiapor Camarero Mayor, t 
como es común en todos los inftruraentos, y à ella caufa los Vizcondes de 
Melun, que largo tiempo tuvieron ette oficio, fueron llamados los Cbam be- 
lim es j como los Señores de Senlis lo $ B w tttlleres y porque firvierori algunos 
continuadamente el obeiode grandes Bouteillers de Francia.- Y  debe repa- . , ■ ; ■ 
rarfe fobre efto,que Juan DuTillet no fonala Gran Ghambdlàn al ReyCarlos DuT¡llem* 
Ví. de quien lo fue nueftro Vizconde: y los hermanos Santa Martas , que di- V 
cen lo fue fuyo Arnaldo Amanieu Señor de Albrec, Vizconde de Tartas, le F *  - 
preferiven el año 1 3 8 8. liete antes de b  expedición de las letras del Vizcon- T  .. * U 
de Guillelmo: y luego dicen, que Jaques de Borbón ¿ Principe de la fangre *
de Francia, pretto juramento por el ohcio de Gran Chambelán el ano 1397. ¿e ’i* Hifa
con que íiemprequeda tiempo para que elVizcondeíirvieíTí aquel puefto,que ¿ ^
como dejamos, dicho, no parece delproporcionado à fu grandeza ; íiendolo JtFréAeUi 
mucho eldeChambellàn,òCamarero ordinario. Y ánueftro entender,al Viz- P• ldo°. 
conde duro el oficio de Gran Chambellanlo que la vida: y por fu muerte i 
fe dio à Jaques de Borbòn, bendo cierto que Guillelmo falleció por aquel 
tiempo, y alo menos el año 1399* ya fu hijo le avia heredado , como lue- 
go diremos. : ; . :

Fuecafado effe Principe con G verin a  de BEAVFÓRT,hija de M ar-1 RvebaS 
ques de Beaufort, Marques de Canillac , Conde de A les, y de Beaufort, ^5 * ? 3 ■ . 
Vizconde de la Mota, y de Valerne , y de Cacalina Delhna fu muger, hija de 
Beraudo I.dclnombre, Condcde Clermont,Dclbn de Auvergne, y de Ma- F'
ria de Villemur fu primera muger, y nieta de Juan Conde de Cicrmont, Del- 
fin de Auvergne (hijo de Roberto III. Conde deClermont, Delfín de Au- de Turen*; 
vergne, y de Alix de Mercurio fu muger , antes Condeía de Valcntinois, y ^ * 2* l(H 
nombrada en el C ap ;X .) y de AnadePoiucrs hermana entera deCATA- Prf¿ ,7ÍV 
una primera muger de A ym erico  VIL Vizconde de Narbona, abuelos de 
nueftro Vizconde Guillelmo, por cuya linea dlava conGuerina fu muger 
en tercero con quarto grado de coníanguinidad, bendo él vifnicto, y ella 
tercera nieta de Aymàr il i .  del nombre, Conde de Valcntinois, y de Diois, 
y de Margarita ¿¿Ginebra fu fegunda muger,noinbrados en el referido Cap.
X. Fuera detta gran de afeendencia tenia Guerina la calidad de fer tía, pri
ma hermana de fu padre de Ana Condeía de Clermont,y de Forefts Du- 
quefa deBorbón,muger deLuis Il.del nombre Duque de Borboni de los qua- 
les brevemente procedió gran parte de los Principes ChriíHanos. Y tam-* 
bien concurría en eílaPrincefa el honor de fer fobrina de los dos Pontífices,
Clemente VI. y Gregorio XI. porque Pedro Roger Señor de Roficres en Le- 
mofin, que vivía por el año 1300. fue padre de Nicolás Roger Ar^obifpo de 
Rovén año 13 4 2 .7  de Guillelmo Roger Señor deRofiers año 1336. que con 
María Señora de Chambón fu muger, procreò à Pedro Rogèr, que defpues 
deaver fido Obifpo de Ari as, Arjobifpo de Arlès, Scris ¿ y Rovén, y Carde
nal, aícendi ó el año 134 *  .ala Silla de San Pedro, en que fe llamó Clemente
Vl.y la tuvo haba Diciembre del año 13 12  ,á Hugo Rogèr Obifpo de Rodes, 
y de Tulle,Cardenal de la Santa Igleíía,Señor de Buífols,yServifac,y Funda
dor de S.Germán de Maceré en Le mofin, donde yace: à Juan Rogèr, también 
Cardenal, y Ar§obifpo de Narbona :à Delfina Rogèr muger de Jaques d*
Befsc*, padres de Nicolás deBefse , Cardenal : otra hija que fue madre de 
Guillelmo de Juge, también Cardenal: y à Guillelmo Rogèr I. Conde de 
Beaufort año i346.quede fu primera muger Guerina de Canillac>hija , y  
heredera de Marques de Beaufort, Cavallero, Señor de Canillac, y de AUx 
de Peitiers, bija de Guillelmo,Señor de Veine, y Bouííols, y de Lucia Seño
ra de Beaudifaér, y nieta de Aymài II. Conde de Valcntinois, y de Aliíenda 

T o m . i .  O de



de Mercuriofufegunda miiger > nombrados eft el Cap.X .procreó á Pedro 
RogérCardenal, y defpues Pontífice Gregorió XI. creadoaño i 3 7 1 .que 
el de 1370. transportó la Corte á Roma , y falleció en 17* de Mar^o de 
1378 .a  Güilísimo Rogcr II. del nombre» Conde*de Beaufort, Viacondede 
Turena, que casó con Leonor de Comcnge, hermana de Cecilia Conddade 
Comenge, VizcondefadeTurena/niuger del Infante Don J ay me de Aragón, 
Conde de Vrgél, hermano del Rey Don Pedro IV . ambas hijas de Bernar
do Vl.Conde de Comerigc, y de Macha de iá isla Jordán ,fu fcgnnda muger: 
á Nicolás de Beaufort Señor deLimueil, Chambón, y Rofiefs , dequienpor 
hembra procedieron los Vizcondes de Turena, oy Duques de Bullón,yPiin* 
cipes de Sedan , como diremos adelanté í a l¿lis de Beaufort muger de Ay- 
marde Poiders V.del nombre, Conde de Valentinois ,ya Marques de Beau
fort, que fue el hijo qnarto , y padrede íiuéftra Vizcondefa. El tiempo en 
que cafaron Guilldmo l l .  y Guerina, no íefiakn Carel, Jos Santa Martas , r,i 
aun Cliriftoval juftelo, quee ¿envió en fu Hiftoria de la Cafa de Turena ro
da la de Beaufortycon que no podremos aíFcgurarle. Lo cierto es que Gue- 
rina fobi evivió á nueftro Vizconde,y celebró fegundo maírimomo con Gui
llen de Unieres Señor de Mardoin , y du Val , de quien tuvo á Pedro deT-i- 
nieres Señor de Apthot, que veremos luegó, Vizconde de Narbona, y juez 
de Arbórea , por difpoíkion teítamontaria del Vizconde Guillelmo III. lu 
hermano vterino. De la primera alianza de Guerina de Beaufort connuefiro 
Vizconde nacieron; :.ó u;. , ,, , , ,, t >,
18  G vxllelmo III. del nombre, Vizconde de Narbona ^Principé , y ]tjcz 

de Arbórea, Conde de Goceano, y Vizconde de Bailó , cuyo ferá el Ca
pitulo figuienre. a , . , , ,

18 A vmeríco de N a r b Ona , que pafs¿> áCefdeña con el Vizconde fo 
hermano, fortaleciendo con las armas fu legitima fucefsion al (uzeado 
de Arbórea, y á los diez y feis, ó diez y Hete años de fu edad pafsí» defta

- vida en aquella isla, como Guillclmo CatclaíTegura.  ̂ .
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Vizconde le Narbona, Principe ,y Juc^de Arboreâ  .
; ■' ;y ^  GOCWIO) 1 ^ 011̂  ̂  B  0,^0  . Ui . i>v  ̂ i

I i  a memoria defte Principe fe huvieíTe de hacer con todo' 
aquelcuydado, que merecieron lus grandes virtudes, bien 
dilatado feria eíle Capitulo, porque entre todos los Viz
condes de Narbonafus afcendientes,ninguno nene dnlaHif-J 
toria mayor lugar,yningüno1 fe feñaló masen heroyeas accio
nes; quizá porque aviendo de fenecer en él cíh Illuílrifsima 

Cafa, qúífola providencia que cerminaífe con aquel explcndor, y con aque
lla gloria , que tantos ligios la avian acompañado en fus dos lineas de Mar- -  J v'r;; 
bona,yLara. Y  filas grandes empreífas en que no pudo dejar de intro-  ̂
duciríe, lehuvieflén fido mas favorables, y fu efpiritu generólo,y ardiente, 
no le huvieíTe hecho equivocar la refolucion con la temeridad, ninguno de 
los grandes Héroes de fu tiempo fuera acrehedor á mayores elogios.

Sucedió al Vizconde GuillelmoIL fupadre, el año i } 97»fegun nuef- ’ 
tra inteligenc ia , y á lo menos no ay duda que poífeia ya fu Cafa el de 1 3 9 9 
porque en elle año, llamandofe Vizconde de Narbona* hizo donación alMo- 
nafterio de Fontfroidc, y á Bernardo fu Abad, de diez medidas de trigo a l ; 
año, fituadas para íiempre jamás en él Caftillo de Boignan , como lo eferi- i &4¿¡4 cy*p 
venios hermanos Santa Martas, conociéndole acertadamente por el tercero . ̂  
de fu nombre. y’1 4../M3<L ^

El grande interés que Guillelmo tenia en qué el Juzgado dé Arbórea, y 
fu foberania, y autoridad,feconíervaffe en la C«fa de aquellos fus antiquíD 
limos dueños, de quien por DonA B ea t riz  de A lborea fu abuela deícen- 
di*a,creemos que le pufo en necefsidad de aísíítir a Doña Leonor de Arbórea ( 
fu tía,y á Mariano juez de Arboirea fu hijo, con algunas tropas, confervando  ̂
íiempre con aquellos Principes^y cón los Sardos amigable corréfpondencia, 
hafta que elañoi407.quatro defpués'del fal!ecÍmieütodcDoñaLconor3pafso 
deíla vida Mariano,y perteneció a nüeílro Vizcondela fucclsion de aquella 

1 Tom, ié Q % gtari



derecho,y dt <1“  favor de Doña Leonor lu imígeiyy de tu hi|o , in-
jueide a^¿^ i4o«U V lU dm ieoto  dette ápoderarfe de bs placas principa- 
lel’ v c o n S S t l  ía autíidad del Juagado,¡»ara que la íuu. *a le dieüe lo que 
? ’/  rhn ic la ían J regó le permitía.Eeroilosbardos ,que cen ad o s a doim-
cl derecho d ^ « ^  Pravan rottch^ . OT8m„ ri,  defus Jueces, y no 

PC*. $  ,y- A,* herencia. oue las leves delRcv-

HISTOR.IA DE LA CASA
1  I 2a

SW .» i. las fUcWas orgias, y jfe íufrwüia, y ayudado de las de la República de Ge-
l.to <vHó. nova. ,^Q d¿U«ando i nueftr o Vizconde vna folemne embajada , le acorda
rá« ron pus der'fl2ws>h? prpttafón la obediencia, y le alentaron a paflacifarmado a 
«f6Wíií»j rccjjj¡r Aqueíl^pólfefíton que le pertenecía.  ̂ _ r  -
f •P‘" j0 - £i an¡mo gkergfe de Guilielmo avia menefter aun menor inftancia pa- 
* '9' ra felicitar ,quc no fe le malogtalle tan eftimable herencia: y afsi defpachan-

do honorablemente los Embaladores, íe aplicó con grande ardor a prevenir

y\c*  ̂par, 
fol i1 9.

Ann+tam* i 
/• i o* Ct 8 7 *

cilla , primogénito ue — - -------;•*- rw ' T“ Y  " l " " ' . .....ó'
clAl-ucr refolvió aplicar todas íus fuerzas a aikgurar la dommaaotvde 
Ccrdcña y OQ fatir de aquella Ula haíVa dejarla ea quietud por k  favora- 
We coyuntura que para cquieguirlo ofician la deíviUon *  m w & W V *  y 
de los-Sardos ,y  la íuceísion mal cftublccida del Vizconde. Zurita creyó 
nue el Vizconde de Narboru era Aymerieo VIH. marido deDoñaBeatñz de 
Arborea,equivocado quiza,porque no lulló la cxprefsionde fu nombre,fien- 
do lo mas común feñalar loto la dignidad. Y  el Regente V ico , aunque con 
acierto le llama Guilielmo, le tiene también por d  marido de Doña Bea
triz , íiendo, iegun dejamos vifto, fu nieto , y no fu hijo, como también con 
equivocación entendió Guilielmo Gacel,y luego los mifmos Zurita, y Vico.

1 Los fubditos del Juzgado de Arbórea íbnnuron tropas para rstiftir i  
Branca Doria, Conde de Monteleon, mientras el Vizconde llegava, y le tu
vieron filiado, iiendo fu General Leonardo Cubello * que deudo de losjuc-1 
ces fue el que afpirandodefpues al Juzgado, logró los tirulos de Marques de 
Oriftan, y Conde de Goceano. Pero como generalmente fucede,que el rece
lo de Íqs paderofos, hace amiftad , y da vnion á los menosfuertes 1 Branca 
Dorivijtemió que difguílados los Sardos , y opuefto el Vizconde, fe exponía 
a ferfacrifieio de los Aragoneles: porque empleadas contra él fus primeras 
operaciones, ni era capaz de retíllirlé a eftos, ni fe podría confervar con 
íiqtieÜqs. Por Íq qual hizo propoiieiones de paz anueftro Vizconde, y la nc- 
ccfsiJad de ambos losligó, y confederó preíto, no folo para reiiftir tan po- 
derofoadverfano, fino para quitar a kCorona de Aragón aquellos pocos 
pueblos quecQníérvava, como expretíam^nte lo dice Zurita, quando refiere 
los motivos cou que el Rey de Sicilia fe empeñó en Ja reducción- de Cerde- 
ña. T mas fe animo hefto ( fon fus palabras ) porque el Vizconde de Markna , con Ar
mada, y muchas Compañías de gente de guerra,fe determine de pajar d Cerdeña. ,yfe confe
dero con Branca Porta fu cuñado, no/olo para refiftk , pero para acabar de a poder ar/ede 
aquella Isla. , . *

La refolucion del Rey de Sicilia, y el empeño que fe confidcrava en nueí- 
tvo Vizconde, hicieron tan grande efe do en el animo del Rey Don Martin 
de Aragón, que celebró Cortes Generales en Cataluña , para difponercon 
mas acuerdo las vi gencias de tanta cmptdla,y empeñar e n ella todos fqs filo- 
ditos, de forma, que con fu alsiítcncia pudieíVe el Rey fu hi)Q perfeccionar

’ . , ,  . fus



fusdefignlos* Y  logrólo defuerte, qucfegütt cfcrlve Pedro Tofruc, ho huvo'
Cafa en Cataluña dé que no intervinieílc algún Cavallero , y de Aragón, y 
Valencia paliaron muchos, demás dél Vizconde de Caftelbó j y otros Seño
res Galeones, que quilieron concurrir con fus tropas en ella; De: forrtk, que 
quando en 19.de Mayo de 1409 .fe hizo á la vela la Armada ,fe numeraron en IbU* 
ella halla 1 so.vafos entre Galeras, Naos grucifas, Galeotas, y otras Naós dé rico y.p(lV̂  
menor porte; todo lo qual vnído á las tropas veteranas que clRey deSici-/.i¿o. 
lia paíso de aquel Reyno,pudo formar vn poderofo Exercito. >J-

Avia antes deíto acudido la prudencia del Rey Don Martin deAragbri 
álosmediosfuaveSjhaeiendoentenderánueftroVizcotide por fusEtnbaja- ,v\ 
dores, que íi quifielle deponer das armas , y encaminar lus prctenfionés pol
los términos de U juítieia, y de la paz, haría confiderar mucho fus derechos; 
y que le le adminiftrafíc razón. Mas ni el cfpiritu de Guillelmo , ya todo en
tregado a las armas, eflava capaz de retirarle de lu empeño, ni él podía fin 
perjudicarle dejar fus derechos al juicio del Rey jó d e las  Miniftros: pues 
como dice Zurita ¡pretendió muerto Mariano , que debía juceder en aquel Eftado 9j> en lC. 
iaemprejja de fus predecejjores, que era baterje Reyes de aquella Isla. Y afisi era defpro- 
porcion á fus intentos fu jetar los al juicio de otro Principe , y efpecialmentc 
al de aquel con quien contendía. Por ello no quilo Guillelmo atender á ef- 
tas proporciones; y el Rey pretendiendo que quando armavanen los domi
nios de Francia contra é l, o lu h ijo , le contravenía á los capitu^s de la paz 
de las dos Coronas, requirió al Séneical de Carcafona Roberto Caluíio, por 
medio de Daimao de Vibre Baile General de Cataluña , que ni dielíe favor 
al Vizconde, ni le permiticííe íacar gente contra el Rey de Sicilia; pero tu
vo por aquel Miniílro la precifarefpuefla,de que por fu parce no íé violaría 
la paz, y que no comprehendícndo fu juriídicion al Vizconde ; no era capaz 
de prohibirle fu armamento. Con lo qual hizo fu jornada Guillelmo, fin opo- 
íieion , y fin adverfidad,afsifiido de grueíío numero de tropas Francefas, corf , 
que fue plauliblemente recibido de los Sardos, tomó la poíielsion del Juz
gado , y fus dependencias, y vniendofc con Brancaleon Doria, íé halló con
Exerdto de 18. á 2 og. combatientes. ......... ^

Enmedio defta felicidad empegó preflo á mofita ríe el femblantc la def- 
gracia; porque embiando losGenovefes feis Galeras en locorro del Viz
conde, las embiflió ,y  las rindió todas felizmente Francés Coloma , Gene
ral de las Galeras de Sicilia: y llegando luego la Armada de Cataluña, que
dó el Rey de Sicilia con 3g . cavallos, y 8p. Infantes, en capacidad de bufear 
en la campaña fus enemigos, aviendo hafta allí hecho harto en embarazar lus1 
progreílos. El Vizconde tenia formado fu Exercito en SanLuri, donde fe 
refolvió á bufcsrle el R ey , y fe pufo a fu vida el Domingo vltimo día de Ju
nio de 1409. Y como en ambos f ucile igual el defeo de combatir,y elVizcon- 
de avia meneíler acreditarle álos Sardos por algún grande esfuerzo, falió 
en ordenanza de San Lu ri, ocupó vn cerrillo, que dominava la llanura, don
de colocó el cuerpo de la batalla, y dando ambos Generales lafcñaldecm - 
beílir, fe ejecutó allí vno de los mas valerofos, y mas fangrientos conflidos 
que vió aqucllalsla.ElRey dio entre fus Soldadosmaravillofasmueílrasdefu 
gloriofo efpiritu ,;v el Vizconde acreditó el fuyo , combatiendo también por 
íu perlón^, bafta que cediendo fus tropas á la gloriofa virtud de la Nobleza 
de Cataluña , que léguia al Rey: y viendo perdido fuEflandarte, lleno el 
campo de cadáveres, y de confufion todo lo que de fus tropas vivía, huvo 
de retirarle con pocos al Gallillo de Monreal, dejando al Rey vna de las mas 
féñaladas, y famofas Vitorias de aquellos tiempos> y la que mas recomenda
ción , y refpedo dio en Italia á los Reyes de Aragón, por las circunflancias 
que refiere Zurita.

. Murieron en la batalla 5 ̂ .hombres del Exercito del Vizconde, y perecie- 
Tom. 1, O 3 ron
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2.14 H I ST O R I A  DE LA CASA
ron otros mil en San Luri, que atacada por la Infantería Real fe entro poí ' 
combate. Redujofe defpues á la obediencia del Rey la, Villa de Iglefias, y 
nueftro Vizconde retirado áOriftan.con las reliquias defu Exercitp , eftava 
amcnacado de apretado litio, para que deshecho enteramente no quedaíTe á 

Zmt.Am. los Sardos la efperan â de fu dominación; Mas la mano de Dios, que corto 
tom . t j.io  reparte lavitorias,dominaJtambien fobre losPrincipes¿permÍtióque eIRcydc 

Sicilia,mal convalecido decakntura maligna ,egecutaííe‘vn exceífo venéreo 
f̂ ica upar* qUC|e acab6 ia vidacidiade Santiago 25,¡de Julio del mifmo año , conge- 
f -■ 2 im ncral dolor de quantos conocían fus altas virtudes,y !e miravan en la el’óva-
Mwílretet cioti de fus triunfos. Engucrramo de Monftrelet, y Güillelmo Carelquan- 
HÜLtom.i’. do hacen memoria de la batalla de San Luciydicen que el Rey murió en ella; 
cap.tH. pero es noticia opuefla á la verdad. Y  lo cierto e s , que para librarle el Viz- 
CatU taem, conde del eminente peligro áque la perdida de fu Ejercito le avia eítpúeflo,. 
dcUw.p. ípmiímo, fue morir el Rey enel combate, que enfetrñ i r , y fallecer antes de 
617* lograr el fruto, de tan gran vitoria: porque eílancadas las operaciones del

(Exercito deAragon con laenfermedad delReydeSicilÍa,ylaftirnadosdeípues 
por fu muerrefus individuosjdieron lugar,y aliento a nueflroVizcondeipara 
que dejando fu retiro de Orillan, y bolviendo á juntar fus tropas recuperaífe 
la reputación,con las Villas;dc Iglefias, y San L u ri, que era quanto defpues 
de la batallare avia perdido. Sin embargo deíle buen principio , bolvio bre
vemente el‘Vizconde á experimentar fu contraria fortuna aporque atrevien- 
dofe a combatirle en el Cabo de Logoduro Don Juan, y Don Pedro de Mon
eada, muy inferiores en elnumero de las tropas*, él los tenía en el vltimo éf«1 
tado de la tolerancia» quando focorridos por Pedro Torrellas con al
gunos batallones de cavaíleria, fe mudo el teatro, y los del Vizconde,que ef- 
ravanpara cantar la Vitoria,fueron rotos, y deshechos , con perdida de 
hombres. Efta defgcada que'íucedió a\ Vizconde el día ry.de Agofio delZttr.rortt'Z*

/ , io  r.Sf?.
IfáMCer-

mifnioaño *409. ieconílituyó en tal nocefsidad de refor^arfe de tropas 
l;ranccias,quc fe reíblvió á bolver áNarbona,y lo egecutó luego,ofreciendo 

'deUdeVica reftituirfe tan brevemente, y tan acompañado, que fepudieíTe reftableeerde 
j .  partfil* fus perdidas: y entre tanto , ó por difpoficion,ó permifsion fuya, 6 por arbi-
12 trio de los de Arbórea »quedaron las fuerzas , y protección del Juzgado a 

Leonardo Cubello, como refiere el Regente Vico. Mas efle Cavallero, aun
que deudo del Vizconde, y tan empeñada en dar calor a fu fucefsion , trató 
mas de aplicarle á elevar 1a propia fortuna» que á defender los derechos age- 
no$:y afsi dando a los Aragonefes $oy, florines de oro decontado,y joende 
renta,coníiguió los títulos deMarquesdsOn{Bn,yConde deGoceano,de que 
en 19 .d eMar^o de 1410 . tedióla inveftidura Pedro Torrellas Lugar-Te
niente, y Capitán Generaldc Cerdeña * logrando el Rey, no folo dífminuir 
el partido delVizconde.teniendo á fu devoción tan grande partede fuEflado, 
y los parciales deiCubello,fino poder con el produjo de aquella venta man
tener fus tropas, que padecían grande necefsidad de dinero .Pedro Torrellas 

Znr.to?n.z. en el titulo que dio defla concefsion a Leonardo Cubello, y le trae Vico,di- 
r  W/W* Ĉ '* ^Ue ^  r*Ct̂ ° * y nombre del Juzgado de Arbórea quedava en el Rey para 
dl̂ Ctrd T' ^  borraife: como íi en perjuicio de fus legítimos fuCefforcs fe pudíeííe 

hacer:ni en el reíidieíTe facultad para extinguir vn Hilado Soberano , en cu
yo govlcrno fe avian confervado tamos ligios aquellos pueblos . Lo feguro 
es, como dice Zurita: ¿í̂ ue con el dinero que delJe I,)nvo, que fue grandefuma ¡fejojluvo 
la guerra contra el Vizconde de Narbona. . ¡ <

T odos ellos improfperos fuceflos para el Vizconde ferenó en algún modo la 
muerte dclRcyD.MartindeAragón,que llegó el mifmo año 14 lo.elvltirñbdía 
dcMayodui dejar fucefsion legitima queheredaffe fus grandesReynos,nÍ aver 
declarado en fu tcílamentoaquien pertenecían.Alentado Guillelmocon tan 
favorable coyuntuia,no íolo pensó en recuperar fu Juzgado de Arbórea,fino

en



DE LAR A. LIB. ÍIÍ. I r j
en dominar del todo el Rcyno deCcrdeñá.ya concedido poríós Éíüpérádotesa 
fas afcendientes;yai$Í bolvió con grande ardor á la empreífa*fe ligo con laRepd 
blica deGenova^con losBarones de laCafaDoria>y conD.Á rtál dcAlagon,vlti- 
moConde deMitirtreta,yhalló en lospueblos,yefpecialmente en laCiudad deSa 
cer.vna fingular devocioná fus intereíTes.Ocuparon los aliados áLongofardó en ^Üt 
Agoftodei miíino año,que era vna de las mejores plazas delReyno;ynucftroViz ton * ./.* ti 
conde fe pufo por Setiembre íobreOriíhn, paradejarcaftigadoalCubellódefu 
íeparacion al mifmo tietnpoque recuperaífe aquellaCíudad, que era la principal 
delJu/gado.Y aunque fu Exercito hizo grandes esfuerzos por obtenerla i los de 
fcnfores fe refirieron valer afámente, hafta que Pedro Torrellas, que llegó con 
fustropasáMonreaLpudo introducir focorro,ydiIatar las operaciones deí litio* ¿  >

Quifo el Vizconde,para no perder medio alguno de reftablcccrfe,quc al míf- ¿ 
mo tiempo que defendía fu razón con las armas, fe fupicfle que las fu jetaría al 
juicio de peí fonas dcíapafsionadas. Y entibiando para eftoa Pedro Torrellas el 
Señor de Moriansje hizo decir,fegun Zurita,que como fe íc reíHtuyeífe lo que 
era íisyo feria buen vaífaüo de la Corona de Aragón: y que defpues de varias 
refpueftas el Vizconde levantó el litio, y convino con el Torrellas en vna ceíTa¿ 
cionde armas,y en concurrir en el Alguerparaajuftarlos capítulos de la con
cordia. AHÍ íe vieron ambos el año 241 x. pero enfermando de calentura peO -^  ■ *
tilencial el Torrellas, falleció antes de perfeccionar el ajufte : y afsi le firmó el ¿ t 
Vizconde con Juan de Corbera fu fuceílor,poniendo fus diferencias á la deter
minación del Conde deUrgcl,y dos Cavalleros de Barcelona , por la parte del 
Bey? y por Ja del Vizconde, á la del Vizconde de YUa t y otros dos Cavalleros j  , 
que él nombraíTe. Sobre ello embiaron ambas partes fus Diputados al Parla- \?€0 * 
mentó de Cataluña, en que por el Interregno refidia la autoridad Regia, 
entretanto debían citar las cofas en el eftado que tenían. Y  el Vizconde, dice ■
Zurita,que fe llama Juez de Arbórea: que los de Sacer, y toda la nación Sardef- 
ca le tenían grande amor,y afición,porque los defendía fer lubditos del Rey de Zr.Mw.fi 
Aragon:y que fe avían buclto á fu obediencia los pueblos conquiftados por los i*  * 
del Rey. Por efte tiempo, teniendo el Vizconde prefo en fu poder á Nicolofo 
Doria Señor de Monteleon, hijo no legitimo del Conde Branca Doria de dio li** 
bertadpor 3 3g.florines, y recibió dél homenage ,de que feria íu vaífallo , con 
todo el Eftado que tenia en Cerdcña. Unióle defpues defto con Cafano Doria 
Patricio Genovésry porque Nicoloio Señor de Monteleon, faltó en parte a la 
capitulación de fu libertad, le hizo la guerra, ocaíionando que aquel Cavallero 
fe vniefle con los Condes de Quirra, y Cínercha, para reíiftirle: y que embian- 
do dinero a Cataluña folícitaífe focorros del Parlamento. Mas el Vizconde* is
que no quería íntereíTar en efta querella,privada toda la opoficiondelaCorona* *
embió á Cataluña nuevos Diputados, ofreciendo comprometer las diferencias 
que tenia con Nicolofo : y aunque en el Par lamento fe entendía, que para mo
derar el vigor defte Príncipe , era conveniente mantener aquel nuevo enemigó 
fu yo; no faltava, como dice Zurita , quien favorecielíe al Vizconde, porque 
cftava allí el Vizconde de Y lla , y Canet, que era Don Pedro de Fenollet VI. 
del nombre, tio de nueftro Vizconde, primo hermano de fu padre.

En cita forma fe bolvió infenfiblemente á romper la guerra, porque empe-* 
nado el Vizconde en deshacer á Nicolofo Doria, y en farisfacerfe de la infide*
Edad de Leonardo Cubelío, hacía grande folicirud porque experimentaíTen 
ambos fu irritación: y ellos, acudiendo a losMiniftros Reales, movieron las 
tropas del Rey en fu defenfacontra el Vizconde* Ocupó Guillelmo por efte 
niedio algunos Lugares de la devoción Real ;yfabienao que Cafano Doria, 
vnído con Nicolofo, traía algunas tropas en focorro de las del Rey , le falló al 
camino, le atacó furiofamenre,y le-deshizo,matandolecercade 300.hombres, 
como eferíve Zurita.Fortificó deípues defto laVÜla deMacomcr para que le fír* Zur,tdm.$i 
viefTedc plaza de armas contra Oriftán , que difta folas veinte millas, y treinta L 11 *0,774 
de SanLuri ,y  juntando el mayor Exercito que pudo, le aplicó á reducir 
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Ibidem*

á fu obediencia las comarcas de Parte Valencia J ’ aríiMontis,y Marmila,en que 
í£ o  £  U  que Jilea va,porque los Catalanes lea vun d.innnu.do de tornu, 
oue no ella vanen pango de oponerle: pues como d.ce ¿unta: N t eran bajiamespa* 
r a r e fh i  al pedir del \¡ iic o N D í,y  delosrobeUes, que ejlavautuuy pod&ofis \ y  J ¡  ¡os nueja. 
Z ln L a n fc o n id o s d e  la,eme deCatalunafue tímeme los naaaa retraer bajía las puerta, de 
L  ,.k  u iL ie .m  en e¡ principio de!mes de Hebrero d eje  u j> ,as cofas en aquella is a en el vi-,

difería: fot que el VIZCONDE De N a r b o n a ,
normando *  Utre,na\M aviajmadr,.éjcurria po, la
na & aLy lunación Sardefa tomavagranopdiayerjuadiendofe quejas tojas de Catalanaejla- 
van en Van d’Jf.nfion y  que mfe (odia embiar (acorro mngunoy el l izconde fe iba entreteniendo

eljucej/a: aunque ofrecía que dejaría toM lo que tema en aquella Isla , quedándote el
Juceado de Arbórea enteramente,y queferia bueno ,y jiel vaffaUotie la Corona de Aragón.

Áisile confei vava Güilísimo,no iolo en la juila poflefsionde iu juzgado, fi
no adquiriendo otros pueblos para íatisfacerle de la viurpacion de O»ulan , y 
Goccauo que eran las principales poblaciones de fu herencia. V como acerta- 
d inicntcciey elle que tanto mejor leria la concordia para fus interelies,qnaiito 
mayor oominaeion tuviefle en Cerdeña, reíolvió alfalfar improv¡lamente la 
plica de Alcucr.y eligiendo para eftetin joo.hombresde armas,y i yo.ballcl- 
teros,tomo los pudios,y allalto las murallascon gran fortuna el día 6 .de Mayo 
del miímo año i ̂  i -..Pero como los vecinos, y los Catalanes de la Galera,que 
manda va el capitán juan Bartolomcshiciellen vakrofadefcnfa : y pidiendo lo
co,™  aK amon’Latr itlasGo vernadov delRey no ,fe le condugeüe prcila,yesforpa- 
daincnte,perdió elV izconde toda la obra,porque arrojados déla mui allalosquc 

f j f  |.| avian montado,muerta la mejor parte de iu gente,y vn bailar do dtlDu que de
it cerd Saboya que le feguia.ie huvo de retirar,con la moi nticacion dtífa defgracm.

Mejoróle pielto el infeliz diado de los Aragonelcs aporque Acá ir deMur, 
Barón Catalan,llego inmediatamente con el íocorro tantas veces lolicuado: y 
asiéndole v nido tonel Conde de (¿inri a,y Leonardo Cubello , fueron bailan
tes á impedir las operaciones del Vizconde.Pero mas que todo tilo les fufragó 
la dichoia elección,o declaración,quecn Vaipeá rS.de dejunio defte año 1 41 1  
hicii ron los nueve Diputados de Aragón,(-acaluña , y Valencia, de pertenecer 
aquellos Keynos al Infante D.Fernando deCa(tilla,iegundo hijo delReyD.jtian 
1 Arde la Keyna Doña Leonor do Aragón lu primera rnuger »hija del Rey D.Pe
dro IV .porque tiendo elle Principe vno de los que mas gloria le avia fallido ad
quirir en aquella edadmo íolo fe animaron en Cerdeña los que feguian la voz 
Real: pero aun el Vizconde defconliódepodcr con canco opoiitor obtener fus 
deíignios .Mayormente viendo que la Isla le emoiava Embajadores para reco
nocerle .y. pedir focorro,y que el avia contir mado loS ti tu los, y Hilados de Orí l— 
tan,y Goccano a Leonardo (..ubcllo,quc ya le Uamavade Arbórea.

.Sucedió antes deilo,que aviendo fulgido en Aguasmuertas, Puerto de Cer- 
defia,vnaNao !Cállc!lana,cuyo Capitán era Gutietrede Santa t.lara.natural de 
Santander,paflava a inllancia de nueffro Vizconde dclde allí á Sacer algunas dé 
fris compañias de hombres ue armas, á tiempo que llegando la noticia de la de
claración de laGorona.a favor del Infante!).Fernando,no quifo elCapitan con
tinuar en el pallagc li el Vizconde no le ofrecía eíhr a derecho con el Rey . m

xx6 h i s t o r i a , d e  l a  c a s a

TZaVetom̂ * 
i  A I.f,7 7
V 
1at

Zur.tom.%* 
/. I Z , C* 2,

Mordlans,Cavallero de-fu Cala.dirigido al Mat iícal Alvaro Davila fu C ama
rero.Fílcí. avállete,en virtud de lacarrade creencia que entregó deIVizconde» 
fue introducido ala prefencia delRey,y le dijo,que luamo gozava con derecho 

ZurAam ê algunas Villas,y C aftillos,y Cerdeña, íobrecuya poíletsion le avian hecho-in- 
Ai r. juila guerra el Rey 1).Martin,y fusantecvüoresjpero que íabiendo el que S . M*
c ; avia lutedido enfu lugar, y creyendo , por la noticia de lus heveyeas virrudes,

que no querría nada contra razón, le luplicavano intentaííe privarle de aquella
■■■ ■' , . c n  h e -
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h. reacia,cuya juftifkacion le moflrariaquandoS.M.fedignafTs de Vërla.Loquat 
o i dt> agradablemente por eiRey ,dió aentcnderguilaria deque elVizeonde paf 
falle a íu Corre para aplicar fe a la concordia: y el Señor dcMorellans lo ofreció,' 
como fe le dieíTc íeguro para traer en lu guarda i^cavallosypermiision do qué 
fu gente andu vierte en la Corte,con cotas,braçalete$,Iança$,efpadasy daga¡óEl 
Rey hizo reí penderáeíla propoíicion,que pues fufe Realaílegurava al Vizcon
de ,y a los luyo;., no era razón que fucile tan acompañado,y quepodria entrar ert 
fus Rey nos tan feguro , y con tanto honor con 50* lanças, como con mil: con leí 
quai le dcípidio el Señor de Morellans. : ; t ; ; í-r-i, ; ; ;

En execucion de elle tratado pafso el Vizconde à Efpaña, dejando fus tropa i 
en Cei deña a cargo de Aymerico de Narbona Barón deTalayrány dice Zurita 
que entró en Barcelona con 60.. cavados con cotas,y brazaletes* cftándó el Rey 
en Le tida; peio que dejaron eíiasarniasa vna jornada de la Córte, quedándole 
con las ordinarias. El Rey embió luego á Barcelona * para que le recibieffeÿ y 
acompañaílea D.Berenguer Carróz Conde de Quirra,que porlaCafa de Arbó
rea era íu pariente: y aísiílido del entró Guilleimo en Lérida eldia 20. de Di
ciembre tdondc dice Zui ña fie  fehUo muy buen recibimiento,y el Rey ¡e recogió muy amo- ^  ^
rojámente ¡áviendo fido tan gran enemigo,y acherjario por tanlargo difeurjo deiientpo.X) no de ^  ^  
los primeros ados en que el Rey moflió íu benevolencia al Vizconde fue hacer- y f i  
lemercedde 1 y , dorinesde renta anual, fituada enSicilia para fueldo de 30. lan- t ,0. * ' 
çascon que él fe ofreciófervir à la Corona de ArXgon en íus necefsidades : que 
era eflilo conque losPrincipcs poderoí’os fe alleguravan la devoción de fus con
finantes de menor eítado: como en Cali i II a lo veremos, en el m linio tiempo, en 
los Condes de Fox, y Armañac. Y como el Rey huvieíle determinado celebrar 
luego enZaragozafu Coronación,quilo nueftroVizcondehallarfcen cllay paf? 
fando con 5.M. à aquella Ciudad, concurrió en aquel aCto, que con folemnidád 
grande fe efeótuó el Domingo 1 1 .  de Febrero de 141447 la Hiltoriadel Rey D¿ ffijije?Fty 
Juan II .cuy o principal Autor Alvar Garcia de ó anta Mar ia vi via entonces ,nom- d . rjuan /A 
bra al Vizconde de Narbona, no como a Principe, y loraflero, fino en aquel Iu- aña 14 .c¿p< 
gar que por fu dignidad dc.Vizconde le pareció tcni^porqué pone primero los *°C 
nombres del Duque de Gandía,el Conde de Lunay y D.Enrique de Villenít, to^ 
dos Principes de la Cafa de Aragon, luego losCondes de OrtbnaiQuirfayyGaí** 
don a, ÿ defpues nombra a nueflro Vizcondesa quien liguen todos los RicosHom 
bres de Aragon,Valencia,y Cataluña que 110 teniun titulo. • - w ^

Pafso fe defpues à tratar de la concordia,y en los confines de Aragón ,y Fran
cia,fe ajuíló,fegun Zurita, que el Vizconde reítituyefle al Rey la Ciudad de Sa- -  , , v
cer,y fu tierra,que eran de la Corona,y vendiefle aS. M. los Condados, Baro^ RVEBAS 
nias,y tierras que tenia en Cerdeña,y los que le podían pertenecer ,todo por 2?* - 
preció de 15 5p. fíorinesde^oro del cuño de Aragon:los XOg.de los quales avia 
de recibir en el Señoiio délas Villas de Argiles,Figueva,Torrelia de Mongriu, 
y otros Lugarcs,y;de lo re fiante^ aria el Rey feguridad en Tolofa,Carcafona,y 
Narbona.Queel Vizconde noiviafe mas el tituló,y armas de juez de Arbórea,y 
que para el utas puntual cumplimiento de toda la capitulación dieíTealRcy cier
tos rehenes.En egecucion deílctratado mandó S. M. que ceífaíTe la guerra que 
fe hacia contra el Filado del Vizconde, y contra Aymerico dé Narbona fu Oá-C 
piran General , y deflinó, para tomar poífefsion de los riuevos Efiados, y red- 
bir à $ acvt, dos pe riba as tan feñaladas como el Mar i fea l Alvaro D avila, y Btír * 
nardo Dolms. 7 O • j ,-v ; : y • ■■*!■■■ ■ : ■ " ■ " ■ i""' '■

hin embargo de averfe admitido por ambas partes efle trac a do, y fer eóél tan 
interelíada la Corona de Aragón-,nunca el Vizconde en vida del ReÿD.Fernán  ̂
do percibió masque 1 orf.íioriiies,conque no piído llegar à per feciónar fe el con
trato,como con nota de tanto defcui’dó refiere Zurira áiciéüdoiTWrb-'/faeJeffitótr 
j  -to lod tiempo qmel R y  vivió úmpórtando tanto fincar ñiñ-Señor Eft ranger* ,y  poder ojo de Ja 
pofViswjeàqueîEftjtb-. fíen eile*|?retexto bol vio el Vizconde ti las' armas, y fe 
ma n t u v o en Cerd eña e o n el ti culo * y exerc ie io de ] u ez de* A rbór ea, confervan d ó

la



D.bertundo, lint p J Y , Q Berenguer Carroz Conde deQmrra, Capj-
deno en l 4-& &  J  4 ios demás Mufliros do aquel Reyno, que firmado,,

"con S le lm o  ¿or 1 5 .mcles^omo fe egecutó: y en elle ettado acabó el 
treguas coa *u y  t vcs 2 Abril del ultimo ano , aun fin Aver cum-

cruel muerte áValor deLigia,á quien el Rey avia concedido el S.noi 1 o de aque - 
í a  Comarca, ó Encontrada: eftc iucefib dio motivo a los vaüallos del Vizcon, 
d í para romper la treguaron que bol vieron todos a laantigua contienda.

El Rev D Alonfo,que ocupado en las grandes impoi rancias de tápana, y re- 
fuelto á apoderarle de Córcega,defea va conferva, en quKtudáCerdena3orde- 
nóád.de Odtubrc de I4 1 7- a Luis de Pontos Govcrnador de Caller,y a Bauo-* 
lome Miralles,quefe aplicaren a inducir al Vizconde a la paz , manteniendo la 

Z».!m yin. concordia que con elfe avia tomado el año H » 4- adviniéndole para cito que 
también por fu parte fe avia faltado al cumplimiento.pues recibió parte del pre-

r.6í. cío lindar los rehenes á que quedó obligado. Y aviendo Luisde Pontos pallado
cfte oticio;cl Vizconde le hizo decir,que el Rey debiacontentarle con que el fe 
hidcííc fu vaflallo, recibiendo el Juzgado en feudo de la Corona: y que renun
ciada en ella todos los derechos,y acc iones que le pertenecían fobre las tierras 
que no «ozavaicon tal condición,que el,y fus íucefíores fucilen obligados de
jar al Rey ,ó a los íuyostodo el Eftado que tenia en Cerdeña,(iempre que en vna 
folapaga ledieflenlos i joy. florines déla capitulación antecedente. Todo lo 
qual fue acetado por el Rey, y como dice Zurita: Pedia ai Vizconde de Narbona , que 
ni el,ni fusfucejfotes no mgieffen el nombre,/ armas c&Ariíorea >ttife llamaífe J vzgado 
de Arbórea i y queo bolviefle los íoy. florines,o ios recibicíTc en quenta de 
los 15 ?y.En lo qualdebió dccondcfccndcrcftcPrincipe.por complacer alReys 
a u nque reteniendo fiempre la pofTefsion de fu Eftado,porque nunca fe le dieron 
los florines en que ajuíló fu vendieron. ^  ̂ -

Serenada afsi,defpues de tan larga fatigaba guerradeCerdeña,y fusdepen-* 
dcncias,pudo el V izconde bolver de afsiento a Francia , donde avía eftado al
gunas vezesmuy de paífo,y donde le hallamos el año 14 1 j.quando aviendofe 

¿  defafiado a combatir cuerpo á cuerpo ios Condes de Fox,y de Armañac,y com- 
/ parccido ambos en el fitio aplazado,dice Bcllcfureft,que losCondes deComen-
liwTJeFr* deEftracdosVizcondesdeNarbona,y de Carmain ,y  otros GrandesSe-
cU íib. s. /. ñores fe interpufieron para embarazar el combatc,ylopudieron lograr haciendo 
sio4<ít amigos aquellos dos Principes:con quien nueitroVizconde tenia mucho paren-

tefeo, y efpec talmente con el de Armañac , que era Bernardo Condeftable de 
Francia, tio de la Vizcondcfa íu muger, hermano de fu padre. El año figuiente 
i4i6.cftuvotambien el Vizconde en Francia,y el Rey Carlos VLpufo á fu car
go vna de las grandes nueve naos > de que formó armada contra los Inglefes , y 
fe perdió iaftimofamente,como figuiendoá Juvenal de los Vrfinos 5 y á Bellefo- 

tom ¿i&'. t^fljcfcrive GuillelmoCatel. ^
f i l ! ' 1048* El Conde de Armañac Condeftable deFrancut,y á cuyo arbitrio eftava todo el 
¿oyo.ion goviernode laCorona,felicitó luegotcnercerca dcüanueftro Vizconde,y lo

grándolo era vno de aqnellosSeñores defu confianza,con quien comunicava los 
públicos interefes,introduciéndole enla comunicación delDelfimconque lehizó 
partícipe del horror quetcnianáfu goviernolos pa reíales deJuanDuquedeBor 
goña»cn cuya Ficción, y la de Orleans eftavava dividida la Francia , defde que 
el Duque el año 1407.hizo dar alevofa muerte á LuisDuque deOrleans herma
no del Rey CarlosVI.y inclulafe en el partido de Orleans,et Conde deArmañac 
por aver cafado áBona fu hijacon clDuqueCarlos hijo del difmuo.Eftava elViz

con-
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/  D E  L A R A : íL ]^ .; ]y i ?

conde t̂) Pan? ^ ^ C o n d c .y  lps Señores de h m m £ t m í* ¡Ú  Qti ús¿ dimaj 
cío él;Duquc de Bprgpna íttio aqüella V¡lla,aunque Un efecto^ afo H i t l S ?  
eiUva también,quando l̂ d u  29;de Mayo de i.41 S^por diípofieion de los L i -  
„ca íscmrarpqen W # .  la s^dtí  Duque de:Rorgo4ói«*m crueimu«¿
íc al ̂ qpd^ft.(bLpiiíaio,y ea(i 5^;hombrcs de fu partido,y lyeieron prilioueros
amĈ l S  t pt? í r * V CSiyMíI,iftrosdcl Rtíy »como,conftap9r.vu. w  a U 
extrauo de los,Rcgdl(ps del Confejp.qüe imprimió G il A n í d e l a  Roqu^, i*

Cobropieftoel Vuconde lalibetjtadiy cqnfii corífejo.y e¡ deotros Señene$ £«/*&&»* 
de u partido,tomo eiPelfinQar.lQS la Regenciadcl Reytíq,W or,la enfermen «** * * *
dad;defupadrelepei'teiieua¿YeneftaocaliopculparBelÍeforefelaf:maligoidati¿  ̂ l6° 1,
y ignorancia de Jacobo Meyero contra nueftro Vizconde,diciendo, En tila ^  
re < M  A »i

del Delfín Regente,ydel Duque de Borgopa, fíendo en todo «node iosprincii 
pales nueftro Vizconde.^ como el año 1419'.;,1cl¡nandofe ambos» la pazfe ajufe 
tafle ep Poviily le Fort á 1 1  .de julio concurrió en ella el Vizconde,yftiéyno de 
los Señores que de la parte del Delfín la fírmarpñ. ^  /./V
*  Qlíedó allí acordado, que par a terminar todas-ías difendnciastfe víeffendfe 
Delfín , y el Duque en Montereau¿pata el prqximo mes déiSetietribre, teúfenda 
vno para fu fegundad la Villa,y otro clCaftiljo,y llevando cada vno diez Seño- 
res en fu compañía a la conferenc.a;yaí>i fe egecutcx el íegupdo dií deSetiembre 
fiendo el Vizconde vnode los qüc el Delfín ,eligió para qüofe afsittidfen.Pqra 
como efte Principe, y los fuyos, dicen que llevavan refuelto quitar la vida al 
Duque,en lausfacjon de las que ¿1 aviahecho quitaral DuquedeDrleansiyGon 
deftablc de Artnanac, fe valieron delpretexto,dequecl'Duqueno avia Iicchá 
al Delfín toda la fq.nifston que.deb¡a,y que para ofenderle avia empuñado la efe

que era vnode los que feguian al Duque, fdc0 .esforfadara.cnee-la efpadaipara p*?7r™"
defenderle; pero detúvole con la daga nueftro Vizcoode3hafta que cargado.por/ 
otros,perdió también la vida. , *. -,,v ■;,■■■ , inn , :r/o

Efte infelizfuceíloencendió la guerra ¿n Francia^con.mayor ardor ¿y ;nm 
obftinadon queanres ; porqueFelipeel Bueno Duque deBorgoña3no omitió 
esfuerzo alguno parafatisfacei fe de la cruel muerte de fu padre : y imoviendofe 
tambien3por fu dífpoíidqn Lis armas Inglcfas , llenaron rodas las Provincias del 
Rey no de fuego, de íangrc,y de infcliddad.d^fta lograr que eí año 14 20.} un tos 
en Paris el Rey Carlos VI.y Henrique V.Rey de .Inglaterra dedaraílen al Del
fín indigno de lafucefsion de la Corona¿ Los Botgoñones culparon también i  
nueftro Vizconde en la muerte del DuqUevpero el comojefcrive Catéí* refpon- 
díó,que no le avia puefto la mano,fino quando acercándole mucho alDelán te- 
mió que le quería ofender. No obftante efto fue aculado à los dos Reyes por 
compii ce,y quando eftrañaron al Delfín déla herenciade Francia,lc fenrencia- 
ron à él,y a los otros nueve,i muerte , y  confifcadon de bienes ,* ; pero el Delfín 
apeló defta fentenciapara la punta de fu cfpada,y lonufiílo podemos creer que
baria el Vizconde: el qualfiguiq en efta guerra à aquel Principe, con lafinézd 

if» .m u  r / \ n  Irte Rrtiilrnn ArtlMtrWl  ̂ P o n r . 'l  Ín ^ií. .  V

dclReydelngh
% ,  Coroncl de la Infanteria de Francia,la Villa de Coinè , que fue focorrida 
por los Inglefes quando y a avi a dadon.ehencs para rcndirfe.Yaviendo efte m li
mo ano paffado à m.ejqr vi da el iley Carlos VI. eri Paris à % 2 * deOdtubre , per- 
leneciò la legitimafuceisionde la Corona aì Delfin Carlos fu h ijo , quelucgo

k



fc coronó en Poitlers,aunque los Señores del partido deBorgoña, y los Ingle.
fes aclamaron Rey en París á Henrique hijo del difunto Rey de Ing aterra Hcik 
rique V.y de Catalina de Francia hija del Rey Carlos VI. fcftava el nuevo Rey 
Carlos VII .tan deíaliftido a cfte tiympo de valedores,)! aun de la obediencia de 
lasProvindas delReyno,que rodo lo que fe cftiende halla cIRioLoyrc obedecía 
á los In‘defes:y Ib lo feguiau áCarlos,mieftrbVizcon.de,elGondc de Fox,los Se
ñores de la Hite,Barba2an,la Grave,Beneiác,£ftiiac,Sa¡ntraUe, y Luppc, y al. 

í)(tplclx to, «unosotros Cavallero s.y Capitanes de Gafcúfia.y Lenguadoc.Pero no obfhu- 
i ó. ^ ranta adverlidad.la aplicación del Rey,y la huera de los que Le feguian, man-- 

rieron en eftimacion los principios de íu Rcynado, y pudieron haz er frénica

12.0 HISTORIA. DE LA CASA

tuvieron 
cantos enemigos

Eì ano liguiente 14* 3 .fitiaron los Inglefes à Meulan, Ciudad que governava 
por elRcy dSenor deGr.ivillc:y aunque nucftro Vizconde con los Condcs de

------------ --------------; __ u
rifeal de la Fayete íitiaron á Vernueify tomaro n por compoficion aquella pla
za. El Duque de Bethford,que íc Llamava Regente de Francia, y tenia filiado í  
Yury,aviendo Tábido el íitio de.Vernueil,marchó presamente afocorrer la pla
za con &p,archero$>y qjSoo.hombros de armas ; mas hallándola ya rendida le 
pulo á la viíla de los Francefes,ofreciéndoles la batalla eljueves 24.de Agofto. 
LosCapitanes-del Exercito Francés rcíolvíeron en fu confe jo, que debía efeu- 
farfe el combate por no exponer álu perdida todo el Rcyno í pero el Vizconde 
deNarbona íiguiendofu genio intrépido,y ardiente}esforcó la Opinión contra
ria diciendo* que de eícuiar la batalla con tanto mayor numero de tuercas que
darían tan fobervioslos enemigos,como fin aliento los aliados, y ellos miímos 
con la nota de infame miedo,y de tener por invencibles á fus contrarios. Y co
mo fin embargo deftas razones no viefíe elVizconde á fuscompañeros con aquel 
ardor,que él los folkitava con laspalabra$,rcfolvió indudrfek con las operado 
nes, y moviendo fus tropas azia los enemigos, precisó á los otros á combatir. 
Llevó al cundiólo cada vno de aquellos Señores el batallón que mandava: y efle 
deíorden reparado por el Duque deBethlord los hizo atacar, antes que juntan- 
dofequedaífe remediado: con que batallando defvmdosfue mas fácil deshacer
los. Y deponiendo aquel Principe que las tropas que no avian combaridofe 
introduxeílen por aquella parte en que conocia mayor neceísídad de fu afsif- 
tencia.pudo lograr vua gloriofa Vitoria,con muertede 4^ soo.hombres delExcr 
cito Francés,y con h perdida dcIConde fiable Conde deBoukan,de nueílroViz- 
conde Guillelmo,de los Condes de TonerrejDougl^Aumahjy Ventadour,dc
los .Señores de GravillcjRambovilletjBeiloy^amafchesjPoyii, Rambelle,Ma-
leftroit,Luppc,y otros: priíion del Duque de Alanyón, el IVturifcal de la Fayete, 
Luis do Vaucourt,y otros muchos. Vernueií fe rindió luego á los vencedores,y 
toda efla felicidad les tu vopoca cofia,porque de fu parte perecieron folos 1 606 
hombres,fegun la mejor quenta, El cadáver de nueího Vizconde, que tai gio- 
noíamente avia perdido el aliento,fue conocido por los enemigos en el fofo de 
la Villa de Vei nucil, hada donde fe avia retirado combatiendo > y quando le 
iban acntu-gm a la tierra con los oc los otros Señores,que avian reñido la mifr 
ma fortuna,fe acordaron de averié hallado el Vizconde en la muerte del Duque 
de Borgcña,en cuya vcnganca le hizicrondefquartizar,y colgar en la horcn,fa- 
mhciendo en efle ignominíoío ado el horror que avian concebido de fu ar- 

Goll. cbrift. diente elpiritu.Pero refeatofe defpues el iiuílrecadáver,v recibióR-pulruracon 
afeend ienres en la Abadía de Fonrfi oid e, donde ella avia elegido , como ef-

423 eri ven los Santa Mai tas.
Otros



DE LAR A LIBé IIÍ.
Oíros Etc rit ores refieren efta batallamos kvorablementcacia La experiencia 

nuHtar del V izconde.itempre fatal en te »nejantes combates: dicenipues.que auó 
que losCapitan.es del Excrcito tenían orden del Rey para pelear con ios dneihi- 
o o s¡ toda vi* el V izconde,y ei Conde de A«mala,con la mayor parte de losGa- 
bosiueron de opinión que U batalla1c efeuiafe; y que los Condes de Douglas, Ctfi, m 
y Boukan llevaron la coucraria, y por fu arbitrio fe hizo la jornada. Aunque el 
Vizconde impelido de fu propio ardor,falto 4 la orden de cfperar quelos enemi- ói9. 
go¡>empezaíten el combaterporquclin aguardarlos marcho ápie con los Cuyos á Be //. tQn¡. 
darie principio: y aunque con gran diigulio del Condeftable fue predio que le 2 -M. 7-fol. 
íi uuieile toda la Armada. Quant o defte notable fue o fio eíurivieron los Autores 1 ° 71 * 
Kcogio Gil Andrés déla Roque en fu Hilloria .dela GaiaA* Harconrt, donde 
qiuda la prudencia de nueíbo Vizconde, mas bien puefi^que en k  narración Z ^ ^ JlrJé  
deScipionDupltix*

Ella va cafado cftcPrincipe con Margarita  de A*MAÍuc>hijadc]uarilUf. i . dt'fdt L  
del nombre,Conde.de Armañac,de Rodcs^yEdeiUac, Vizcondcde Leoma^ne, j 979. 
que murió enLombardia el año 15*1 .(aviejado pallado aloco rrerá Bar nabo Viz OHpl.mn t 
conté íucuñado»Señor de Milán,)y deMargarkaCondeía deCSomenge fu muger* 2'P* ^ÍO* 
hija de Pedro Ramón, y Juana de Comengeíu muger.y prima hermana,Condei 
deComenge. El Conde Juan 111. era hermano de BernardoCondede Arniañac* RVEBAS 
Condeftable de Francia, cuya hija Bona de Armañac kgunda muger de Carlos *̂21 
Duque deOrleans,padredel Rey defrauda LuisXU.lievo al partido dcOrlcans 
la devoción del Vizconde GuiUekno,que tan coftoia le fue.:-y Joan, y Bernardo 
fueron hijos de Juan II.del nombre,Condede Annauac, y deliodes; ( hermano s 9i.  ̂
deDoña Mata, muger del Rey Don Juan Lde Araron,y de Juana muger de Juan Oíb^.Hl^ 
Duque de Berri, hermano de Carlos V . Rey de Francia, by de Juana de Peri r'oxf*g. 
gorddúja de Roger Bernardo Conde de Perigor,y de Leonor de Vandoma, Eftc 498- 
iluftre matrimonio túvola de igracia de ler estéril, y ntwítro Vizconde vi end ole 
fin fucefsiou hizo íu vltimo teftamentoen 5 . de.Mayo del'mitins año 14 24; en 
que eligió lafepukura referida deFontfroidejy inftituyó heredero de fusEftados 
áPedro deTinieresSeñorde Apchotlu hcriáanovterÍTO,hij:ode laVizcondefo 
Guerina de Beaufort fu madie,y de Guillen de Tin ¿eres Señor de Mardoin , y * 
duVal fufegundo marido. Pulole pat a efto la obligaetcm.de traer el nombre , y PrvebaS 
armas deNai bona:y en cato de que fallecieífe íin hij-os-,6 fin teftar¿quito que paíW ^'2 3- 
faífela herencia a Aymerico de Narbona Baron.di Talaban , y tus defeendien- 
tes,cl qual era iu primo,y viavaiu nombres y armas., ; m wm;

En fuerza de efta diípofic ion gozó Pedro de Tinterés ei Vizcoñdado de Nar
bona,y Juzgado de Arbórea, haciéndote llamar Guillelmo IV. para cumplir la 
condiciondel nombre, y armas: y rigió fus Hitados el Señor de Mardoin íu pa
dre por fu menor edad. Pero como eífce Cavallero comiderafle la dificultad de 
mantener el Eftadode Cerdoña,y el Rey D. Atonto V . dcfeatfe también acabar 
las memorias de los Jue-zes de Arbórea, tan contrarias ¿ la tupe rior i dad draque 
ha Isla» luego fe trató de perfeccionar la venta*, y recibiendo Guillen dcTiniercs1 
cien mil florines de oro. el año i ¿uS. cedió al Rey, como padre , y legitimo 
admi n ¿Arador de fu hijo, el Juzgado de Arbórea ,k $  tierras que poífeia del-,.y Pl-VEÓ . 
aquellas a que-pud^ffe tener derecho,como vniverlal heredero deGviLLELMo ■
III.Vizconde de Narbona,que procedía de aquellos JyezesiEldinero dice Z u r 'Cer.
ta,que fe entregó en el Alguer a: 17 .deAgoten de -1410.a Pedro Ramón de Mxsh¿¿ ¿efia
**. -----— ,4». ínr¡»c e{crito,quc nueftro ■ - *

equivocó,como evf¿

,'1v*w ,v *■*■*0" — O  ̂ r
te-Bruno,poder aviente de Guillen de Tmieres.y antes avia efcrito,que nueftra 134. 
VizcondeGutlleimo falleciócnel mifino año j420.pero ieei

1424. con que pr
juftificaleyendo en laHiftoriade Cerdeña , que ios. iooíj. ftorinesno fe entre* 
garonaGuillendeTinieres,por medio de Pedro Ramón de Monte-Bruno íu 
l’rocutador,hafta el dia 1 .de Enero de 1 4 qtwtrÓ! años defpues de la muerte 5 
dei Vkconde Guüleimolíí. Por eñe medio entró en la Corona de Aragón el

juz-



1 uzeado de Ahorca,y fe eftinguíó el nombre,jwjfdjdott.y íoberanía de ajfe  
lü  Aianidad uuecomprehendia tanto numero de poblaciones en Cerdcna, qu¿ 
i í l S ^ í K o  ¿  O rito.y Condtó,*: G o c ~  fc J t .

ir* . tos,eftanques,falinas,y heredamientos de griieílii renta.  ̂ ( !
Libre en efta forma,el nuevo Vizconde deNaroona del cuidado de las ner- 

rasde Cerdeña,parece quequedava en mejbrpoíitura, para folicitar parécerfe i 
los poflccdorcs de la Cafa de Karbona,y conf'ei var fu autoridad,y fu memoria. 
Masal contrario,Rendo GuiÜehno Cavalléro décorto entendimiento^ íugetó 
al indiano vicio del vina,yhaltoiidofe fin fucéCiomno pensó eii otra cofaqueert 
deshacer aquellagrandeCafa,en que tan afortunadamente avia fu cedido.D.F<P 
lipc Daimau Vizconde deRocaberii,íe le opimo a la íuceisiomdeVVizcdridádo: 
.v fieuió pleytoconél emeiPariamento dePári^poCeiiva íenrenda pronunciada 

* r 25.de Junio de 1427*0 37*feadjudicó elVizcóndado cieNarfeona áPedro d¿
Tinie*res,y al Vizconde D .Felipe algunos Lugarts^ue dc'fpúés vendíó,con to
jos pus derechos aiConde deFox,legan fe lee todo en vnpapel punrualifsímo de 
las memorias de laCafa de Rocaberti :per o iin referir que derechos eran lósele 
iceuia el Vizconde. EIDoft.Jolcph-Torncr eii el Compendio de las Grandezas 

C4p X fi* ' dc [a Caía de Rocaberti, dice, que él Vizconde Guillelma Ií.teftó año \ 393*7 
bailándole fin hijos>hizo fu heredero áDonJofré Vizconde de Rocaberthporlo 
qual quiere que añor 447,fuelle puefto elVizcondeD.FelipeDalmau en la poífef 
íion dcNarbona por fentencia delParlamento de?aris,yque le perdiópor la gue
rra de las dosCoronas.Pcroeftono tiene probabilidad alguna;'antes fe opones 
los inftrumcntos,y atoda la Hiftoria.Lo cierto es,que elVizcondeD.FelipeDal- 
mau pretendió la fuccfsion de Narbona: y puedefe difeurrIr que c orno Guilleb 
mo libera vi filie t o deDoñaTímbor de Rocaberti, herma na del vi fibuelo deD. 
FcIipcdnrentaíTc fucederiecomofunusiumcdiatodeudo. Y  efta inferencia pa
rece que fe juil i rica 3 viendo que la Cala deRocaberti figuió largo pleyro,hafta el 
año 1450x0alos Marqucfcs de Orillan,fobre ciertas tierras del Juzgado deAr- 

Ym  HtflY* horca,que perteneciendo á Doña Maria hermana del Juez Mariano IV.del nom- 
ht c, nuger de D. Guillen Hugo de Rocaberti, y por donación fuya á fus hijos; 

í 32.1 fó. quedaron incluidas en los Eftados que fe diéron a LeonardoCubellol.Marques 
de Oriftán.Pero el Regente Vico quando refiere efta demanda confunde al Viz« 
conde de Rocaberti con D.Daimau de Rocaberti Señor de Cabreas, Mayordo
mo del Rey Ü.Alonfo V.que era nieto deDoñaMaria de Arbórea,y á quien cree-, 
mos pertenecía aquel derecho. También espoísible que el Vizconde D, Felipe 
figmefíc efta demanda por los derechos de laCafa deFcnoilet,de que el,y fu mu
ge r Doña E felá ramunda defccndian:poi que el Vizconde era víznieto>como de- 
jamosdicho de D.Pcdro LVÍzcondede Ylla:y cftaSeñora era hija deD.Beltraii 
deFenoUethijodel mifmo I.Vizconde,cuyo primer nieto el V-izconde D. An-; 
dresde Fenollct casó con D ooaS iv il a  de N arbona , y fue hijo de ambosD/ 
Pedro VLdel nombre IV.Vizconde de Ylla,y Caner,á quien el Vizconde G vi- 
tLELMo ULhizo arbitro de fus diferencias fobre la Caía deArborea,y á quien 

Lih-o Je U como eicriveD. Bernardo Galceran dePinós Señor de Barbera,hizo donación 
Cif*de PU del VizcondadodeNarbona ,y de 4iiij.de los florines en que avia vendido ál 
ms. Rey de Aragón el Juzgado de Arbórea, cuyo inftrumento dice que teftificarorf 

Juan de Planes Notario,y Juan de SaurinaNotario de Narbona.Pero efta diípp- 
ficionhuvo de alterarla el Vizconde Guilldmo,porque D.Pedro falleció antes 
queélfm hijos,y fobre la fuccfsion de lus ¿Eftados huvo largo pleyto entre fus 
parientes,Rendo de los mas inmediatos los Vizcondes de Rocaberti, marido, y- 
muger,qBe quizá como herederos del Vizconde D.PedrodeFenoílet,inftituidó 
heredero de nueftro Vizconde Guillelmo lILqueríaa fer preferidos á Pedro de

. De qualquier forma que fea eñe Señor,gozó pacificamente los Eftados de íú
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mediobcmaano,y e)) èl fe acabdrontodos,porque nò contento conia enagènacioit 
de las tierras de Arborea,vendió el Vizcondado de Narbona, y fus dependencia 
a Gaftòn Conde de Fóx,y de Bigorra,Vizconde de Bearne ei año 144 z> como pa
rece por memoria dèi que cita Guillelmo Carel,en que Gallón cita llamado Vizeòfr 
deé  Nàritonavpero no obftante etto rio tomó lapoíícísionhafta 23i.de Abril delañó 
1448.como lo refiere el Cronicón de S.Paulo de Narbona, citado, y impreífo por 0 ¿h*gaMjÍ 
ci mifmo Carel. El Conde Gaftón que falleció año 147 z < eftava cafado con Doña de Fox p*£ 
Leonor Princcfa,y dcfpucs Reyna de Navarra,hi ja del Rey D.Jiun ILde Aragón, 3?*- 
y de Doña Blanca Reyna de Navarra fu primera mugcr,de quien huvo, entre otros (ol
hijos, à Gaftón Principe de Viana, padre de D, Francifco Febo , y Doña Catalina 1 
Reyes deNavarra,y à D; | uan Infante de Navarra,que fe llamó Rey por muerte del de
Rey D.Francüco Febo hijo de fu hermano mayor,pretendiendo que cómo hijo fe- 
gmido varón de fus padres,debía preferir para la fucefsìon de fusReyñós,yEítado$ y 700. 
a Do ñaC atal ina,hermana del difunto Rey .A eftc Principe dejó fü padre elV Izcotf- 
dado de Narbona , y calando con Maria de Oríeans hermana re  Luis XII. Rey de 
Francia, fueron fus hijos;la Reyna Doña Germana de Fox, fegunda muger del Rey 
D.Fernando el Católico,y Gaftón de Fox, que también fe llamó Rey de Navarra,
Conde deFox,dcBÍgorra,y dcEítampes,ySeñor deBearñe.pór la mifrha razón que 
fu padre,y heredando dèi el Vizcondado de Narbona , le trocó por el Ducado de 
Nemours,y Condado de Beaufort con el Rey Luis XII.fu tio. Deità permuta fe hi
zo inftrumentopublico el Viernes 29.de Noviembre de 1507. elqualtraé entero 
el Señor Beffe >y contiene: Que confuí erando el Rey Luis que la Villa de Narbona Prnth♦ de U 
es baluarte, y frontera de Francia, de la parte de Rofellón , en detenía del país de Hifar.de Ut 
Lenguadoc,dàà Gaftón Rey de Navarra,&c.Vizconde,y Señor de Narbona fu fo- dcNnr
brino,en truequerel Condado de Beufort,lasCaftcllanias de Solaines,Larincout t, ^Qtia* 
S.FlorcntÍn,Ovy-lecha(tel,DannemoÍne,y Coulomicres en Bria,con todas fus per 
tenencias,y todas las tierras que fueron del Ducado de Nemours,paraéÍ, fus here- : 
deros,y lucefíores,con el dichoDucado,fus derechos,y prehcminencias:por tlCon 
da do, Vil la, Seño rio, y Vizcondado de Narbona .tierra, Barón i a, y Señorío de Piiy~ J : * 
ferguicr,deCoufy,de Efme,Courfan,Fabrefan,Portel,Dcurban,Roqtiefort,Boure- 
nac.y Moull'an,con todas fus pertenencias, aísi como ]uan de Fox padre del dicho 
Rey Gaftón,y el mifmo G aitón,por fu muerte, lo avian políeido : todo para que de - 
allí adelante quedaífe por heredad, y dominio perpetuo de la Cafa de Francia. Y  
Luis en palabra de Rey, y Gaftón en palabra de Principe , prometen guardar para 
fiempreeftccontrato:en que conocemos mas difuntamente las grandesticrras,quc , 
aun defpucs de tanta fe par ación de lineas,y herencias de hembras poíTeia la Cafa de 
Narbona en tiempo del Vizconde Guillelmo III.

Afsi terminò la primer linea de la gran familia de L ar A,y con ella laCafa délos 
Vizcondes de Narbona, que lin dífputa fue vnade las mas antiguas, y mas iluftres 
dela Chriftiandad ,fin que en alianzas matrimoniales , ancianidad de dominios,y 
calidades de foberania hallemos quien pueda excederla.

C A P I T U L O  XIV.
1 5  G V1LLELM O  D E NARBO NA SEÑOR D E

Alcntanhac, L agrave,y Fuylachcr.
V eda yacfcriro enei cap.lX.que A mal arico  III.Vizconde de

Narbona , tuvo en ] v a n  a d e  la Isla fu muger à eíte Señor , que
aunqticel fegundo de fus hijos fue eftrañamente preferido en el 
amor de aquellosPrínc Ípes:no folo por fus virtudes ,fiao porque la 
indignación que concibieron contra el Vizconde AymtricoVII. 
fu hijo mayor,los obligó á declarar todos los efeétos de fu gracia, 

en favor de Guillelmo.Por eftacaufano folo le dieron para í i , y fus herederos en
per-
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Cnùl mem.
;/>i4.6t;

perpetuidad lós Lugares de Montanhac, Lagrave.Püyíachei-,y Otros; |>ero le conf-
tituyetoncuíuteftamcnto por vniverfal heredero luyo. .

Avianlc capitulado á Guillelnvo el calairuciito de * iburga de Puyfalguicr^re- 
dera de aquella Baronía, á quien como á futura efpofa tuya tuvieron defde corta 
edad en el Palacio deNarbona: mas como Aymcnco VII.lu hijo mayor fruftraffe 
ella diípoíicion,recibiendo por muger á Tiburga, con eltrano dilguíto de los Via- 
cot)des,fue meneíler que lolicitaíleu aGutlleimo otto igual marrimoniu.Celebró
le elle Señor en la Caía deMirepoix con Gaillarda de LEvis.como afirman U - 11 
tel,y los Santa Martas,fin decirnos los nombres de fus padres;pero legun el tiempo " 
nodí-mos creer aue lo fueron luán II. del nombre, Señor de Mirepoix, Mariícal de'

HISTORIA DE LA CASA

P rvesas

Prueb de U
Hil.de
lent in .p.

Ducbefttc cf 
t'tdo por ¿a 
Roque tom. I 
(Ib. IQ.C. V 
p 844.4? u  
h’iji.de Hat 
Court. 
Clr^dray 
H i} . de Fox

A\ MaxtAi 
híjí.dr ¿aCa

:J a  de Fratte * 
z.edier, ro. 
t . p .
Spie

"Fujiel H i} ,  
de Turena, 
ft(t X.p.71. 
y  en U s p ru e , 
hasp. 142 .^  
i 4 G

L a Roque 
Hiß.de Har 
Court.libj O
c, 5 *p,S44*

iìar court fu mugcr.Dc GuiIIelmo de íNarDona,y 
16 J v an d eN arbona Cavallero,S*.ñor de Montanhac,y delasotras.tierrasde 

fu padrc>que tuvo el nombre delSeñor deMircpoix iu abuelo materno,y le vnlo 
en matrimonio con C atalina de Rocafvll» hija de Arnaldo IL  deinombre, 
Señor de Rocafull,Cavattero,ydeElenade Gordon iu muger , cuy a afe enden- 
eia queda efevita en el cap.5 .dette libro.Y fueron fus hijos ] van II. y A malrí- 
co d eN arbona Señores de Montanhac > que defpues de aver recogido la he
rencia de fus padres,fallecieron mo^os el año 136 1 .Por etto Arnaldo Señor de 
Rocahitt fu abuelo,que pretendía fucetíci en fus bienes, tuvo pleyro fobre ellos 
con Aymerico V III.Vizconde de Narbona,à quien debían bolver,por aver li
do de los Vizcondes fus abuelos,y fcparadofe de laCafa deNarbona.Y aviendo 
fallecido Arnaldo IL Señor do RoeafulUfuhijo Arnaldo III. fuccdiò en lainC- 
tancia, y la íeguia el año 13 66 . en elParlamcnto.de Paris > como parece por ía 
narración de ette pleyto, que de los Regifttos del Parlamento facó Duchcfnc, 
y la cttampó en las Pruebas de fu Hiíloria de los Condes de Valentinois, tamas 
veces citada.

*6 J vana d eNarbona, que tuvo el nombre de Juana de la Isla fu abuela pa
terna casó con A malrjco ILdcl nombre Vizconde de Lautrec, Señor de Am- 
brcs,que por fu linca paterna defeendia de la Caía de Tolofa : porque Balduíno 
hijo de Ramon V.Conde de Tolofa,Duque deNarbona,y Marques deProen^a, 
y dclaReynaConttan^a de Francia,fueVizconde dcLautrec, por aver cafado 
con la Señora de aquella Cafa,cuyo nombre no exprefian Duchefnc,01hagaray 
la Roquedos SantaM*artas,y otros que eferiven ette matrimonioty fueron fus hi
jos Bertrando,y SicardoVizcondes deLautrec,que poíTeyeron,por mitad,aquel 
Filado. De Bertrando fucediecou los Vizcondes de Car mai n, como dejamos ef- 
crito alh'n del cap. 5 .dette libro:ydeiVizcondeSÍcardo fueron hijosPedroSeñor 
de Venez.Yfamm,Señor deMont-redòn,Bertrando Señor de Cattelnau,Ermefen 
da muger de Bertrando de Cardailiac,Señor de Biole,y AmalaricoVizconde de 
Lauti ec en parte,Barón dcAmbres,que falleció año 13 0 1, Dette Amalarico na
cieron Sicardo Obifpo de A$de,y de Bederes,Archembaudo de Lautrec,Obif- 
po dcLavaur, y de Chalón, Leonor, y Juana, que fueron Religioías, Felipa cic 
L.mtrec muger dejuan deGallard Señor deLimuel,cuyos descendientes fon,por 
hembra,los Vizcondes de Tuixna, Duques de Bullón, y Amalrico IL  del nom
bre,Vizconde deLautrec,Señor deAmbres,con quien casó nueftrajuana deNar- 
bonay Giles Andrés de la Roque, quando lo refiere tferive la afcendenciade 
ambos.Nacieron dette matrimonio Catalina, que aunque casó con el Conde de 
Bíhtrac,no tuvo hijos,y Bruulienda Vizcondefa de Lautrec , que casó con Juan 
Señor de Garencieres,Camarero del Rey de Francia, y faltándolefucefsion inf- 
tituyó por fus herederos en los bienesde Juana de Narbona fu madre,al Viz
conde de Narbona,y a Juan de Boifinsíu primo , qu e debía de fer deícendiente 
deGALCERANDA de  N arbo n a  Señora de Cofolcns, hermana del Vizconde 
Aytnerico VI. Y afsi fe acabó toda la fucefsion de GuiIIelmo deNarbona,Señor 
deMontanhac.
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TABLA GENEALOGICA.
Amalarico de Narbona,Baron de Taiayràn.hijo de A malarico IX. Vizconde de Narbona

1 3 ____________ J C-__
14  Amala rico li.jid nombre, Barón de Taiayrao. Aynierico^arpn de Berrniun, Señor O veilhan.

i r  '■ ' ' "  "■ “
I J  Amál arico i 11. Barón Algaya , Señora , Cata ima , Scuora de

deTalayràn. deMontmorin. Budos,y dcOliergues.

r~---- ----------- ï
ló  Aymerico, Baron de 

Talayrin.

h

Mana, Vizconde!» Uc 
Canee.

—A-------- )
Maria de Canee, Viz- 
ccndeia deNatbona,

* 7  ArnaUritotV.delnom- 
bre,BarondcT aiayràn

A .

Jl.̂,1.11 —- «,,, _M.ii . ' 1 »•- I 1 “ " “ - ' “ I’ IJ—
1$ Amala, ico V. Barón Arnaldode Juan ,,BaroftUe Âymerico de Narbona el Joven , Señor Uc 

de Mague las. Naibonr. Talavran. , Agcn,y de lJrade.
-  . A ■ ^

IS> Juan de Nicolás de Juan»Ii.Ba- — , OuilJelmoj i-- Guerin, Sé- Antonio Be- JLuísOirífyo
Narbona. Narbona. ronideTa-sC'*' Señor de Fi ñor de Salle dro Obifpode deVabrcs.

jayràn. t tóü. • Ilei. Vabres.

20

tou. ■;'!ito.
_ $ o i : Cr"'m ' ~--r . ' ^

Aymeric l̂JÍBarondeTalay- . Il- 
ran , Mar quia de timarcùn, { ; ! :

' T—A_
Bernardo, Barón de TaUyran,Marques -J* Dos lujas. ¿ j Miguel de Narbona, Vizconde de San 
de Fimarcon. [.. r,.. . - av* Girons. |

/---------A____.... ■—  ̂i \  ’V u -------- ■--^ ___Aw».__
22 JuanIH.Barón Maximi- AgeG*. v Francif- Ma(ga-i^/laria, brancil--

de Talayrán , Üano Ba- lao, Ha-* caSeño- ‘Vita, Se- ; S e ñora ca, Seño*
Marques debí- ródeCler ron de • ra debía ñora de - de bon- ra de Ti»
marcon. mont. Biriq. mareñs. B̂ eíbJéSV dellé. lladet.

-A-.
Aymc,ico V iz
conde de San 
Giions. 

i

23 AmalricoVl, Juan, Se* Carlos,̂ ^MargantáVizcoH-  ̂
Marques de ñordeCaf- defade S. Gircns,
timar con, telnau. Condeía de Rieux.

34 Jaques, brancico bieftor de Carlos, bauiabrTn?
Bar on de Marques Narbona, Baron cifca , Se-
tiniar— de bimar Marquesde debimar ñora dcTi-
con. con. ti marcan» con. lladet.

Heófcor, Viz
conde de San 
Girons,

Anulari- He&or N........
co , Viz- de Nar- de Nar- 
conde de bona, bona.
S.Girons,

-  A 7A* dk»
"T*

L t. \\v j V
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C A P I T U L O  XU.
i )  AMALARICO DE NARBONA, BARON

de Talayrmi

E n e c i d a  ya en los Capítulos ántdcedíntcS la fucefsíon d e  Ayméj
rico  VI. Vizconde de Narbona ¿ debemos eforivir aquí la dd 
A malarico  de N arííóna fu hermanO>que íegun eferivimos cti 
élcapit.V.defte iibrofue hijofegundodeAMALARicóII.deinómJi 
bre, Vizconde de Narbona, y de F elipa  de  A n d v c e  fu muger¿
La Baronía de Talayran fue loqueen la partición de los bie¿ 

nes de fus padres perteneció áeíle Señor1,y con ella poífeyó también, aunque no 
fabemós por qué titulólas Baronías de Pcrinhán,Oveiihan,y otros muchos Lu
gar es,que di vi didos entre fus de fe endientes a n dado nombre á las lineas que 
ellos formaron, como iremos viendo.

Hallamos en Efpaña á Amalarico el año i %66 , en que fe contrataron los 
matrimonios del Infante Don Manuel,hijo de San Fernando, ya viudo déla In
fanta Doña Confianza de Aragón, y de Don Alonfo Manuel, hijo de 'ambos¿ ¿
con Doña Confianza, y Doña Guillelma de Moneada,hermanas, hijas primera* 
y quarta de Don Gallón,Vizconde de Bearne, de BruloÍs,y de Gavardan Señor 
de Moneada,y de Mata de Mallas fu muger, cuyos capítulos fe hicieron en Se
villa el Martes 1 2* de Mar^o era 1304. en preícnda del Rey Don Alonfo el Sa
bio, entre el Infante Don Manuel de la vnaparjte,yFrayBernardo de Afea Abad 
del Monaílcrio de Scala-Dei de la Orden del Ciílér, en nombre de los Vizcon
des de Bearne, y fus hij as de la otra: en que fe paéló , que el Infante confuma* 
ria el matrimonio con Doña Confianza, y Don Alonfo fe defpofai ¡a con Doña 
Guillelma halla la fieíla de laAífumpcion de nüeÜraSeñora del próximo mes de 
Agoílo.Para cuya mayor feguridadAmalarico deNarbona,con confentimiento 
y orden del Abad, y en nombre de losVizcondeSjpromctiójjuró^y hizo omena- 
gc al Infante, que le recibió por si, y en nombre de fu hijo, de que lo fuíbdicho 
avria cumplido efcéto al referido termino, pena de que lo contrario haciendo, 
feria tenido por traidor ,como aquel que mata fu Señor natural t ó entrega át 
fus enemigos el Cadillo que tenia en guarda. El Infante dclmifmo m odo, y  
con los mifmos términos hizo omenage á Amalarico,en nombre de los Vizcon
des , de que por fu parte fe efe&uariau los dichos matrimonios,ceflando muer
te,enfermedad,ó inevitable impedimento,y que aplicaría todas fus fuerzas a ga
nar difpenfacion para cafar con Doña Confianza,y fe obligó a darla 1 ooy .mrsi 
en donación propter nupcias. De todo lo qual mandó el Rey hacer dos inftru- 
mentos partidospor A .b.c. para cada parte Vno,y fu Mageftad, el Infante, y fu 
híjo,el Abad ¿ y Amalarico, pulieron en ellos íti í el los pendientes,como todo fe 
lee en la copia que dedo tenemos por beneficio del Ar^obifpo Pedro de Mar- . (
ca.donde el Barón de Talayrán edá llamado Dominas Amameos de Narbona,al mío- ff$**t* do 
do que también a! Principe Don Alonfo Manuel, íiendo nieto de JosReyesde * g*r*“ *7» 
Cadilla,y Aragón,le nombra {o\o Dominas Alfonfus, p>6i7.

En otra ocaíion dudamos, que elBarort deTaláyran fuefle el qüé concu
rrió a ede aólo, porque vivía aun , y algunos años deípues, el Vizconde Amala- Jd v ' 
rkoILfupadrejpcroaora ..haciendo reflexionila edad de aquel Principe, a 1 
fus largas memorias , y ala dificultad de que, fin interés propio, hicieífe tan 
prolija jornada, reformamos aquella duda s creyendo por todaseftas apre
ciables clrcunflancias , que fue el Barón de Talayran el que pafso á Sevi* 
lia, y que no expreífarle el indrumento la calidad de Vizconde, es poi
que no la tenia.

Tom.i. P * Ca-»
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Caso Amalarico dos veces da primera con A l g a y a  DERoDESXUyospadre^ 
y afcenckncia máceme queda ya clerica en la Caía d f  A aduce, porque era hija 
de Hugo líLCondcie Rodes i Vizconde Cariar % y de tfabel Señora de Roca- 
fu 11,Ccnncs,y Brcifac, y nieta por í'u padre de Enrique í.del nombre V. Conde 
de Rodes,Vizconde de Cariar, Principe de la Caia de Barcelona. David Blon- 
deloicñala cite matrimonio el año 1 19 3 fe ro  no libemos li io dice por fu prin
cipio,ò por fu duración: del procedió vnico: ' v* # v
14 Amalaiuco li.dei nombre,Barón de Talayràn,quc continua la fucefsion.

La íegunda vnion de AmaUricoL fue con María  dív A nxioqvia  hi) a de 
N . . . d e  Antíoquia, Gran Marifcál del Royalo .de C hipre , y d* A li* de Gil- 
beietíu muger, que es todo lpqtfelp>hpwaanps, Martas nqs di^ndeftc 
matrimonio, fin que ay amos podido adelantar ígs noticias*, Deji nació tam- 
bienvnico; , : ;< . ; . .1 - , . < ; -::-i '• . 4
14 A ym brico d eN arAo n a ,B arpndePerlnhapSeñor de OyeHhan ¿ Afsig^ 

ndn , Preíxan ,y  otros Lugares,que continuando la devoción de fus afeen* 
dientes al MonafteriodeFontfroide, le vendióla p*nnhn<?da Juftida délos 
CaftiUosdcAfsmhan^DuTerraU^ontcaluyiPf.ciyáOíy otros detechos,dequ^ 
hizo donación,par a el fuftento de los Monges., como lo eícriven los herma
nos Santa Martas din feñalar la data deL inftrumento que detto íe otorgó ; pe
ro dicen que fue en tiempo del Cardenal Arnaldo N ovel, cuya Prelatura en 
Fontfroidc empegó año 1305. y acabó el de 1 5 t i  .conque en vno deftos fe
ria la donación. Los miímos hermanos Santa Martas dicen, que casó Ayme- 
rico con Isabel de C lermqnt, mas ni los padres deità Señora > ni íi tuvie
ron í uccisi on expreílan.

' c a p i t u l o  xvi- ;
1 + A M A L A & I C O  //. OKI. N O M B R E , B A R O N

_de Talayan. .]
■- r

'i. '-.c l . s ‘ • t > • ' ' ■ • • ’ l"
F?|Egogió cfteSeñor por fu herencia la principal pofíefsion deAma-

larico fu padre en la Baronia de Talayran , y fue el que por me-^lEIlM01ií 
moría de fu linea materna en la Cafa deRodes aquattcló fu £ £ DB̂ EV£ 
elido con el Leon de plata en campo rojo, que n aia por armas el 
Conde Hugo fu abuelo. Casó con N avda d e C lermont ,hija 
del Señor de Clermont de Lodeve,como afirman los Santa Mar- '¡ehj ¡Aa- 

tas,]uftelo,y laUoque,pcro fin declarar el nombre de fu padrc.Viviayaefta Se- becadt̂  
ñoi 3 viuda el año 1 3 *4-3 *en que co n  c^e titulo capituló el cafamiento de Cacali- mine? 
na fu hija Señora de Oliergues ,como defpues diremos,y es la vníca noticia que 
tenemos luya .fueron fus hijos:
15 Amalar ico 111.Barón de Talayramqucfucedioert la Cafa.
15 Doña-María d-b N arbona , que casó con D on Ramon II. Vizconde de 

Canet Señor de Villalonga,1a Salanca,ViÍIanau,Teía, y otros muchos Luga- 
res^u Rotici Ion, y Condene, que era primo hermano de la Reyna de Aragón 
Doña Elisèn de Moneada , como hijo de Don Ponce de Pinos Señor de Ca-
net,y de GuardÍa,Goyernador de Mallorca,y de Doña.......... ..hija de Don
Beirrando Hugo de Cabreas» y nieto de Don Galceràii Galcerán de Pinos
III. del nombre, Señor de las Baronías de Pinos, Mataplana , y Lavanca , y 
de Doña Eíclaramunda de Canet fu muger. Produjo eite matrimonio fola 
vna hija , que fue D oüa María  üe C a n e t  fegunda muger de A m a l a r ic o  
IV; del nombre, Vizconde de Narbona , Ja qual, y fus padres , Uamandofe 
todos \ izcondes por la gracia de DíoS , concurrieron el año 1339. en la 
translación del cuerpo de Santa Eulalia , como confia por el ínítrumento 
ya tirado. El Señor de Barberà en el libio de la Cafa de Pinos no conoció

- l¿ U
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la familia de la Vizcondefa deCanet, y afsifolola nombra Maria: yco*  
mo ciertamente fe acabó pretto fu fucefsion , dice que murió fin hijos ; pe
ro que tuvieffenpor tal àia Vizcondefa de Narbona,conila de lo que efcri-* 
venCatèl,y los Santa Martas, quando llaman à efta Princcfa Ma r ia  05 PrvéSAÌ 

t C a n e t  b ija  de Ma r ia  de N a r bo n  a de la  C afa  de T alayràn , pa<f ^

15  A lga Va dé N ar BONAÍegunda hija de Amalarico Il.tuvoel notiibrc de Al-* £  
gaya deRodesfu abuela paterna,y fue cafada con T omas Señor de Montmo- Ht{l. de h  
iin enAuvergncjmas no fabemos la fuccfsionque tuvo,fino es que era fuhijo, C a fea efrd *  

como creernos ,aquel Godofre Señor de Montmorin,Ca vallerò* à quien Ca-? 
talina de Narbona, hermana de Algaya , nombró por fu teftamentai io año S9lé 
* ?9o.yà quien dos años defpues hizo elmifmo encargo Agnondela Tour 

; Señor de Olierguesjhijo de la miíma Catalina.
* ? C a t a l i n a d e  Na r b o n  a casó dos veces: la primera cooR a m o nG v i l l e n  Jufcto Hì{tt 

Señor de Budos en Burdelois,de quien tuvo à Ana de Budos, corno eferlveñ deA »vergn4 
. los Santa Marras. YTafcgunda con Agnón de laTour Señor de Oliergues,Ca- ¿m6mp 1 

, vallero,hijo de Bertrando de la Tour Señor de Oliergues , y de Margarita de ^  /*>/**» 
, Montaigu. . Eftematrimonio capitularon en el mes de Septiembre de el año l ‘°4 

o *343*NaudadeCIenm>nt fu madre, y Amalarico de Narbonafu herma- -<■>£ 
no de la vna parte, y el Señor de Oliergues de la otra , con afsiftencia, y in
tervención de Guerin Señor de Apchier,yHugo Daliñado Señor de Cofan,y 
otros Cavalleros,deudos,y amigos de Catalina de NarbonazyBertrando Se* 
ñor de la Tour,Egidio Aycelin , defpues Señor de Montagu, y Guido Señor 
de Chalen^ónjpor la parte del Señor de Oliergues,como fe Ice en la eferuu- p^VE5A^

. raquevàen las Pruebas. Duró cita vnion hada el año 1354 . en que la desili-^ 2g 
zo la muerte de Agnón de la Tour,en cuyo teftamento del mifmo año quedó cVU.'f«/í* 
Catalina deNarbona inflituida tutora,y adminiítradora de los hijos de ant- ffifdtd** 
bos. Tefló efla Señora en 15.de Abril delaño 1390. llaman Jofe Señora de verg.i. 6.cV 
Oliergues,y deB leda ge,y viudal/ nobie y  poderofi varón el Señor Agmn de IdTonr Se- ¿ * PA$ * 1 & t  

- ñor deQliergueS)y nombrando por vno de los exécutores de fu difpoíicion áGo Pruê  Pai*- 
dofre Señor de Montmoriiijá quien tenemosporhíjo de fu h:*nnaoa.No obf- l l0 ,2 í í* 
tante vivió Catalina deNarbonahaíta el mesdeQitabre del mifmo año, co- 
nao parece por el libro de los obitos del Monaíterio de S. Francilco de *c,lcr- 
mont, dondefu cuerpo recibió fepultura : y fueron fus hijos Juan Señor de ,:e
Oücrgues, yBitdage ,quemurió el año 1369. enla batallado Compiegne, 
aviendo hecho quatroanos antes fu teflamento,cn que dejó por curadora de 4 v 
Giles,y Algaya,fus hijos naturales,à fu madre, llamándola la noble , ypoderoja 
Señor ala Señora C a t a l in a  DE N ar  b o na Señora de Oliergues,fu muy amada Señora, 
y  madre, Bertrando de la Tour Obiípo de Toul,y de Puy , que falleció el año ^
138 i.Algnaya de laTour>que no fe íabe el citado que eligió, y conftrvó en 
el nombre la memoria de la Señora de Talayràn fu vifabuela, y Agnón de 
la Tour II.del nombre,Señor de Oliergues,que cafando con Beatriz de Cha- 
lengón,tuvo entre otros aGuillclmode la TourObifpodcRodes, Patriarca 
de Antioquia,y aBertrandoII.Señor deOiiergues,quefuc cafado conMarga- 
rita de Beaufort hija de Nicolás Señor dcLimucil» hermano del Pontífice 
Gregorio XLya nombrados en el cap. 1 2. delle libro:ytuvieron aAgne,ó Ag
nón déla Tour IV.del nombre,Señor de Oliergues,que fueConde deBeau7 
fort,y Vizconde de Turena,por cafar con fu prima hermana Ana deBcauforr, 
hija de Pedro Conde de Beaufort,Vizconde de Turena (hermano entero de 
fu madre)y de Blanca de Gimél fu muger. Fueron fus hijos,entre otros,Ana 
de la Tour Marquefa de Fimarcón » Vizcondela Je  Cofarans, y Antonio de 
la Tour Vizconde de Turena,padre de Francifco II. abuelo de FrancifcoIII. 
y vifabuelo de Henriquecie laTour,todos Vizcondes de Turena, y elle vlti- 
iíio Duque de Bullón,Principe Soberano de Sedin>y de Raucourt,y Marifcál 
de Francia,hafta el dia 2 5 .de Mar50 de 1 6 2 3 .en que murió, y es progenitor 
de los Duqucsde Bullón.

Tom. 1 .  P i  CA-
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C A P I T U L O  XVII.
i ;  A M A L A R I C O  DE N  À RRON A  Ili. DEL 

, , nombre,  Barón de Talayrañ.
Via yafucedido cftc Señor cn là Càia de fu padre elanói343* 

en que con Nauda de Clermont ftj madre capiculó el caía- 
miento de Catalina fu hermana Señora de Oliergues , en cjue 
eftá llamado e l noble Barón Señor A  fru ir ico de N arbona >y afsi fue equi
vocación de los Santa Martas llamarle Aymerico. Otorgó Tu 
teftamentoen 13.de júliode 1 561.como afirma GilAndrésdc 

//i¡Uctíar la Roque,eferiviendo fu filiación en la Hiftoria de la Cafa de Harcourt, y tuvo 
court tom* \ dos matrimonios:vno con G erarda de Pv iser g v ier ,hermana de T isvrga  ,
l.iou.i.p. Vizcondeía de Narbona,fegunda muger del Vizconde A ym erico  V IL  cómo 

* queda efcrito ; mas no produjo iucefsion efla alianza : y Amalarico celebró la
otra,anueílro juicio fegunda,con S iv il a  de ArpaJón > hermana de Guillelmo Arpajón 
ObifpodeCahors año 1404^ de Bcrenguer ILdelnombre,Señor de Arpajón, Arpad« 
cuyo hiio Hugo III.Vizconde de Lautrcc,casó con Juana deSeverac ,comoéf- 
crivimoscnelcap.a.y que fon fus defendientes los Duques de Arpajón, Mar- P9rol9' 
quefes de Scvcrac.Tuvo Sivila por padrea Hugo II. del nombre , Señor de Ar- 
pnjòn,y de Calmontjfijo deBerenguer I.Señor de Arpajón, Vizconde de Lau- 
trec,y nieto de Hugo de Arpajón,Señor de Calinone año 1368, que file hijo de 

fíift dcHar ^ crau^° Señor de Arpajón en Rovergue año 1207. y de Gaillardade Tolófa, 
court nm.z heredera de Lautrcc,que Gil Andrés de la Roque dice fue hija deBeraudoViz- 
/.u.r.zp. c°ndc de Lautrcc ,hijo de Don Alonfo Jordan Conde de Tolofa , Duque de 
p. i } } 6. Narbona, y Marques de Proven ̂ .Procrearon Aymerico de Narbona, y Sivila

de Arpajón a:
1 6 A ymerico de Narbona Barón deTalayrán , que és el que en Cerdeñá era 

el año 1414. Capitan General deiExcrcko del Vizconde de Narbona Gu¡-
P rvebas HelmoIII.fu primo , y à quien aquel Principe dejo la fucefsion de las Cafas 
pag. 2 7. Narbona , y Arborea el año i424.cn cafo de fallecer fin hijos Pedro deTi- 

nieres Señor de Apchot fu hermano vterinoien cuya ocaíion llama à effe Ba
rón deTalayrán fuprimo, y dice que traía fu nombre, y armas, como queda 

Ctúhnem rcfrnth). Casó Aymerico dos veces : la primera conJvANA de B ovssagves  
deUng.p, Señora de Montbucén, de quien nofelec fucefsion : y la fegúnda conCoNs- 
tíip. t an z a  DELEvishija de Galdón de Lcvis Señor de Layrán, en quien dicen 

los Santa Martas que procreò à:
17 A málaiuco  de N arbona  IV. del nombre, Barón de Talayrañ, que del 

mifmo modo que fu padre, abuelo , y revifabuelo tuvo dos matrimonios : el 
primero con A y g u n a  dv V e r IEn hija de Rigaudo du Verien Señor de 
Chaíh\aurtm¡n:dc quien tuvo a:
18 A malaríco  de N arbona  V.del nombre,Barón de Magüetos.
18  A rnaldo  DENARBONA,queíérviaalReyCarlo$VILcontra loslnglefes , y  

fue muerto enhbatalladcBernueil con elVizcündedeNarbonaGuillelmoIII 
El fegundo matrimonio del Barón Amahrico IV. del nombre fuecon L e v e - 

5. Mart4y Z0NTA DK C v e r e t  , como eferiven ios Santa Martas, y en ella tuvo dos hijos, 
tom.z.deU quefucron:
Cofa de Fra 18 J van d e  N ar bona  Barón deTalayrán, cuya fucefsion dirà el capitu- 
cUyp.S^z. lofigiiiente. . * ■

18  A y m e r i c o  de N arbona  , llamado el Joven, que fue Señor d e A ^ é ñ , y  
dePrade, y del procediéronlos Señores de Monforgues, cuya fucefsion 
continuada no podemos eferivír , por falta de noticias.

18  A ma-
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18  A malarico  de N arbonaV J cI nombre,hijo mayor diAnftalaricoiV*
y de Ayglina du Verien,fuprimera muger, no fucedió cn laß.ironía de Ta
layrán,ó porque falleció en vida de fu padre,o poique le contentó con la Ba
ronía de Maguelas,dc que fue Señor*Casódos veces en vna mifma familia, y  
con Señoras de vn tnifmo nombre: porque fue fu primera muger Ma r g a r á  
ta de Cabrieres, heredera de la Baronía de Fougeres, y la legunda Má* -  
carita de Cabrieres hija del Señor de Caifenoyol$,y deTournemire.De 
ambas tuvo híjos,que continúan fu iluftre fangre en las tres lineas de ios Se* 
ñores de Miguelas,Fougeres,y Nebras, de que tampoco podemos dar noth* 
ciapor falta de documentos feguros* Solo nos dicen los Santa Martas erí él 
lugar inmediatamente citado,que del primer matrimonio nacieron;
19 JvAN DE NARBONA.
19 N icolás de N arbona*

C A P I T U L O  XUIIÍ.

DE LARA* LIB. Uh i j i

1 8  J V A N  D E  N A R B O N A  B A R O N  D E
Tay/ar/in, Señor de Sale/es,yFieou.

S te Señor,que como en el Capitulo antecedente cícrivlmos, fue 
hijo mayor de AmalaricoIV, del nombe, Barón de Talayrán, y  
de Levezonade Gueret fufegunda muger, heredó de fu padre la 
Baronía deTalayránry fu fuccfsion, ó por efta drcunílancia , ó 
por averíe mantenido en mayor explendor, tiene la fuerte de íer 
mas conocida en los libros de familias que la del Barón de M i

guelas fu hermano mayor .Fue cafado conSiviLA de C arm aing ,a quien tene
mos por hija de ]uan de Fox,y de Carmaing I.Conde de Carmaing,que falleció 
año x 501 .y era hijo de ]uan Devcfc llI.Vizcondc de Carmaing,liaron de S.Fc- 
lix,Montagut,y Romens,ydeIlabel de Fox fu muger Señora de Noalles,liijade 
Archembaudo de Fox Señor deNoalles,que murió enMontereau año 14 r 9-con 
el Duque de Borgoña Juan íin pavor, como dejamos dicho ( y era hermano de 
Juan Conde de Fox)y de Doña Sancha de Cabrera fu muger hija deD.Bernardo 
de Cabrera I.Conde de Módica,Vizconde de Cabrera,yBás,MaeftreJuírkier de
SÍcilia,y de DoñaTimbor de Prades fu muger, Princtía de la Cafa deAragon*

La razón que nos mueve atener á Si vilu Baroncía de Talayrán,por hija de 
Juan I.Conde de Carmaing,es queGuillclmoCatel refiriendo fu cabimiento con 
Juana deFoxprimahermana de íu madre, comohi ja deMatcoConde deComenge 
(hermano del mifmoJuanConde deFox)ydeCatalina dcCorrafe fu fegunda mu
ger,dice que huvíeron ¿GaJ?bnsy Pedro deFoxy qrntro hijas,que fueren cafadas en lasCaJas 
de Arques, de Ore tefes, de Sáleles,y  délas Barthes.Y efte Señor dcS«tllelics es nueftroj uati 
deNarbona,como confia de que el dominio de aquelLugarfehalla enGueiin de 
Narbonafu hijo,y en fus dcfccndientes,fegun veremos luego, Si efto es afsi, ya 
fe conoce quan alto matrimonio celebro elle Barón de Talayrán: y puede creer- 
fe, que en contemplación del, le adjudico fu padre aquella Baronia. D el, y de 
Sivila de Carmaing nacieron: *
19 ]van de N arbona Barón de Talayran,que fucedio «ifu padre*
19 Gvillelmo de Narbona Señor dePitou, que como dicen los Santa 

Martas,formó la linea de los Barones de Campedu; aunque no la eferiven,
ni emos hallado otro Autor quela traiga. ,

19 Gverin de N arbona Señor de SalíellcSjO Sáleles,dio origen a la linea de 
los Señores de Sáleles,de la qual íolo podemos decir qucGABRÍEL de N ar
bona Señor de Sallelles,yCombebonet (que parece íu nieto)casó con Ger
mana de Serre , y fue fu hija herederapAVLA de Narbona Baioneía d& 
Talavrán,y Marquefa de Fimarcou,como luego veremos»
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. 1 0  Antonio Pedro DENARBONA.queeligtencb el eftado Eclefiaftico,fue I
Obiipo de U Iglclia de Vabres> y-AbadComendatario de los Monalterios I
de la Gran Selva ,y Fontfroide, defde el año 1476.haíta el de 151 a.como I
parece por los inftrumcntos qile citan los hermanosSanuMartas en laGak I
lia Ghriítuna. ' _  , . . * . I

19 Lvis de NARBONA,Obifpo deVabreSjAhádComcndatano aeFontrroi- I
de,y la Gran Selva,en todo lo qtial litcedió a fu hermano,y  go¿ó effcas Pre- I
lacias halla el año 1518.  como afirman los Santa Martas. Y  áLuisfuc&tió I
en la Abadía de FonrfroideGEORGE de Na r bon a jPr oto-Notario Apbf- I
rolico ,quc laruvohafta eUño'fsji.peronó fiibcmós dc: qual-de fus her
manos era hijo. ■ ' " ' ' " I

19 ] van de Na ruon a II. del nombre , primogénito de juañl. Barón dé Ta
ladran, y deSivila de Carmaing , fue Barón de Talayrán j Govcrnador ¡del 
í/óndado de RoíTellón, y Lugar-Teniente del Rey de Francia enLenguadoc,
por la auíencia del Duque deBorbon. Defpues tuvo el mifmopucfto en MU j 
l:m , y liic cafado con Jvdit d£ Levis ,hija de Gaítón deLevis, Señor de 
Layrán, Cafa de que ya tenían la fangre los Señores de la de Talayrán, pue¿ 
dejamos vUto que Confianza deLévis vifabntía dcftejnarfde Narbona ITdél 
nombre.fue bija de otro Gaítón. Señor de Layran. Dcftc matrimonio nació:

20 A ymerico de N arbona II. del nombre, Barón de Talayrán, Marques de 
Fimarcón ,Vucondede Gofárans, Señor de Montagnac, y otros Lugares, LojaCiiE 
queleUevó en dote A na d e L omagne fumuger,hijavnica de Jaques de Lo- ^  ¡ t¡ 
magnc,M arques de Fimarcón, ó Fíefmarcón, Vizconde de Cofarans, Señor ¿ t9nJk 
de Montanhac, y de Ana de la Tour fu muger, cuyos padres, y linea referí- pi4t4l 
ntos en el cap. 16. y nieta deOdetÓ Vizconde de Cofarans ¿ Señor de Fief. 
marcón, y de Matea Roger de Comengc fu muger , que en las capitulacio
nes matrimoniales de Jaques fu hijo citan llamados\ Losmny altos sypderofis 
Sefiores, como fe Ice en la parte del las qué copia Chriílo val juítelo. Eíte iluf-
tre matrimonio produjo dos hijos , y dos lujas; pero como Los Santa Mará 
tas no c fe r t van los nombres deltas Señoras, entendemos que no cafaron,
Los hijos fueron:
2 r B e r n a r do Marqu es de Fimarcón ,qu e fu ce d ió á fus padres.
21 Migvel de NARBONA,VÍzconde de S.Gironsí fue cafado conMAR.G:Á- 

rita de Parda ILLAN hija de Antonio de Pardaillán, Señor de GondrÍn,y 
de paula deEfpañafumuger,y fuefu hijo Aymerico de N arbona II. 
Vizconde de S,Girons, que cafando con Filiberta de Ornesan Señora 
dePuy-Daniel,tuvo;i Héctor de Narbona IlI.Vizconde deS.Gironsj 
cuyo cafa miento fueconMARGARlTA deNarbona fu prima, hijadejuan 
yPaula deNarbonajMarqueíes deFimarcón,como luego diremosryfueron 
fus hijosAMALARicoIV.VizcondcdeSanGirons,cafadoconN......de la
Jugie hija del Conde de Rieux enLenguadoc,y Héctor deNarbona^  
orros que no nombran los Santa Martas.

2r Bernardo de N arbona y de Lomagne hijo mayor de AymericoII. 
fue Barón de Talayrán. Marques de Fimarcón , y Vizconde de Cofarans : y 
tasó pri m ero con A n to n 1 eta de MAVLEON,y luego con Leonor deBrV"
1 e ^es> de la Cala de Chalabre:en las quales procreo los hijos fimiicntes:
2 2 1 van III. del nombre, Barón de Talayrán, y Marques de Fimarcón,hi

jo de la primera.
25 Francisca deNarbona,que también nació de la primera muaCr, casó 

con Bernardo de Grofolles Barón de Flamarens. &
22 Margarita de Narbona hija de la pri mera, casó con Francifco Señor 

de Bck-ics , y de Beaumont.
22 Mama de Narbona , también hija del primer matrimonio,fue mu^er 

Secor de Fondellci ^
22 Francisca deNarbona la menor,que aisim rimo nació de ía primera

vnion
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DE LARA LIB. III.
vnion,fevnió en matrimonio con Bernardo de Cafegnet Señor de Tillar 
det3Governador de Bourg fobre el Mar. 

a?. - Ma x jm iu a n o  de,N arbona, que fue hijo de Leonor de Bruy eres fe
cunda mugei;, fqe Barón de C^ennoni poi a ver calado con Isabel de 
C ovKS3de quien tuvo vnhijo.

22 A gesilao de Narbona,también hijo déla fegunda muger,fueBaron 
de Birac ,y de Aubiacrpor fu ijratrimooio con HenrietaRenata,hija 
mayor deiScñor d ¿B iü c ,y  Auíbiac María deNoaiiles fumuger, y 
tuvieron hijos.

22 Jvan deNarbona y de LeomagneIILdel nombre, Barón Je  Talairán, 
Marques de Fimarcón, Vizconde de Cofarans,pnmogenitode Bernardo 
Marques de Fimírcón, y Antonieta de Mauleon, fucéd{o en la Cafa de fu 
padre,y por fuséaitrhTfo&iosfuéSeñor de Sallellesj y í'áBafHda. Su primera 
muger fue Pavla de Narbona,hija,y heredera de Gabriel de Narbona Se
ñor de Sallellcs > y de Conbebonct, y de Germana de Serre , que ya quedan 
nombrados: y la fegunda C arlota de la V ergne Señora de la Baftida,de 
quien no tuvo hijô s .Procreó en Paula de Narbona á
23 Ama lar ico  VI .del nombre,BarondeTaíaÍrán,que fucedio.
23 Jvan de N arbona Señor de Caftelnau,q’ue murió íin hijos.
23 C arlos de N arbona, que fue muerto en el íitío de Amiens llevando 

la Bandera Coronel del Regimiento de las guardas del cuerpo dellleyEn 
rique IV.de Francia.

23 Margarita de Narbona c^sp con Héctor de N arbona fu primo 
fegundo, Viz£Ónde de S. Gírons ,"cbmo ^uedaefcrito. Y viuda del caso 
con el Conde de Rieux en Lenguadoc.

23 Amalarico deN arbona y  de L omagne V I.del nombre > fue enfucef*
liona fu padre,Barón de Talairán,yMarques de Fimarcón,y aviendo férvido 
en el litio de Montalvan , murió de vna herida que recibió en él. Casó con 
Margarita de.O.rmesan Señprá de Auryi(jc,hi)a del Señor rfé Aurádq cc¿- 
ca de Tolo la, y de Margarita de Lambes fu muger,de la Cafa de Savignac , y 
fticronfus‘hijos¿\ .L v. v # , yr r

* 2$ Jaqves de N arbona Blron de Fimarcón,que murió m o$d.. K *
24 Francisco deNarbona Marques dcFiqiRrcpnyP.ilon deTaíairap, 

que pocos dias defpues de a ver heredado‘a/fu padre murió de las heridas 
que recibió en los litios de Clerac,Toneins,y Montalvan.

24. Héctor de Narbona Marques de Fimarcón,Barón deTalaÍrán,que 
fucedio á Franciícolu hcmiano. r- vv \V 

24 C ar l o s d e N a r b o n a Bar on de Fiaw cóñ .
24 Pavla Francisca de Narbona quecasó'con Francifco de Cafagnet 

Señor dcTilladct,Capitán de vna Compañía del Regimiento délas guar
das del cuerpo del Rey de Francia.  ̂ 5

HlS-
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TABLA GENEALOGICA.
1 0  E l Concíe D on Pedro IVIrnnque Vizcondc de N ajb o n a I I .Señor de M olina.

t m,‘ —* ~T~~ r ̂   ---- ^ —’-------------- -----  1— -•"■■■- ■ 1 ,̂
1 1  A vm ei ico V . V izcon de de D on  G onzalo te ie z  1Ü . Señor de D on  R o d rig o  Pérez M anrique Se-

JNarboiu. M o lin a ,y  M cfa. ñor de A m u íco ,y  M om pefar.Molina,y Mera.

1
A .

j 2 D.Pedro Gon̂ a- Don Man- D.Gon- Doña Motaída 1V. Señora D.Gome2Gon$alcz de DonCui-
lezdeLarael def nque. âlo Pe- de Molina muger del In- Molina Señor de Para- lleimo.
heredado. “ t¿ ¿ .  fante D. Ai o í  do. da, y parce de Am u/c o.

,
-------- ----- .  ------------------------ — A------á-----------JL r -A -

2 5 Gonzalo Perez de D.Pedro de D Fernando Doña Olauca V. Señora Ruy Gómez deMoiina Señor de 
Molina. Molina. Alonfo. deMoiina. Amufco,y Parada.

I I
^ — A. .*A P --A .

» . teman-- Doña Don Ramon de Moli- Doña ifabel Señora de Doña Mayor Rodriguez de Mo 
 ̂ dodeMo Guio-- na Adelantado de ¿a- JLara. lina Señora de Paradai y de la

lina.

I
mar. ragoça. Cafa de Ulloa.

G on zalo  Fernandez de M olin a 
*  R e g id o r  de U beda.

* *

,v> r -

CA
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C A P I T U L O  I.
II d .g o n z j l o p e m z d e l a r a . c o n d e ,

y Señor de Ai o!i na,y M efa.

V iendo fenecido conellibro antecedente toda 
la ínceísion de Aymerico V. del nombre Viz
conde de Norbonapertenecen á efte las memo
rias, y linea de Don Gonzalo Perez Tu fegundo 
hcrmano5que iegun dejamos dichn9fuc también 
"hijo del Conde Don Pedro Manriqve Viz
conde deNarbona II. Señor de Molina, y de la 
Infanta Don a Sancha de N avarra fu prime
ra muga*, y fue á quien por difpoñdon de Al 
padre perteneció el Eftado de Molina, y fus de
pendencias, par a que continúaífc enEfpaña U e f -  
clarecida memoria ddus grandesprogenitores.

Debió Don Gonzalo,por la calidad de fegundo,diferenciar el efeudo de fus 
armas, dejando las de fu padre puras , y cuteras a fu hermano mayor ¡ mas aísí 
como ci Vizconde Aymerico vsóen fus efeudos las armas délos Vizcondes de 
Narbona fus ale endientes,que riendo reprefentar en ellas fol o aquel E fiad o,que 
poííeia: afsi Don Gonzalo dejando también las Calderas, que eran ai mas pro
pias de fu familia de LARA.no trajo en fus fellos, y efeudos mas armas que vna 
rueda de mol i no,en aluAon a fu Señorío de Molina: que debió de tomar deí cf- 
tasannas,ii ya no las avia elegido,porque haíh oy las crac,amque duplica las,

Argott No- partiendo el efeudo en pal,y poniendo en cada par te vna rueda de piara encam*
ble a. a de An pO azul,
dxlnvJib.z. Tiene efte Principe en los ¡nftrumentos mucho mayor memoria que en los 

[57 Autores>porquc fu iaíigne piedad alas Ordenes Militares, y a ios Monafterios,
aisi



DE-LAJR&'iLIBiCIV. *;7
afsi enfrio le hizo qtjc las HeaaíTc de donaciones y  tiene tambieri la? recompcnfa , 
de que permanezca,en fus Archivos,plauíiblc fu nombre<El año 12 12 .  por Pre
vi legió fecho en Molina por el mes de Noviembre dio con Doña Sancha Gómez 
fu muger,exempeion al Monafter io de pueftra SenoYa de Piedradeia Orden del ^
Cifter; y á Ximcno fu Abad, para que los vecinos de la Villa de Salce, y Aldea 
deTieftos,queeran dcaquella Gafa,no pagaífenen tiempo algúnofuero , por* p *' 
utico,cxcatico,ni vfatico en Molina , ni en lus términos, y que pudieífen corrí- rv^BaS 
prar,y vender en ella libretxiente,íin impedimento alguno<La perfóna que com? P^.*1*4 
tr.i eíio les fueíTe,quiere que incurra en fu ira,y que le pechecian mr$< de oro,y 
al Moaaderio todo el daño duplicado;que fon palabras del ínlicno inftrumento, - 1. 
y en que fe conoce la libertad foberana con que D. Gonzalo poifeia á Molina^ 
afsi por ¡a exempeion que concede,como porque fe aplica la pena que impone 
íin hacer memoria de Rey alguno,como debiera hacerlo fi le reconóciefte. > *

Otro Prcvilegioque copiamos Tuyo en el Archivo de Veles,y no tiene fecha,- p^VEBA$ 
aífegura fu devoción a la Orden de Santiago,porque dice toma en fuencomien- 
da,y en fu amparo todas las cofas que pertenecían días Cafasdela Merced de ^4**^°* 
Vclés,€uenca,y Huelamo,y por Díos,y enremifsionde fus pecados hace libre 
de portazgo, en Molina,á la Cafa delaMerCed deCuenca,queriendo qucqual- , ^
quiera que efta excempcion la quifierc quebrantar,aya primero la ira de Dios j y 
defpues la fuya, y pagando á la Orden el daño doblado,le peche á él 200. mrs. y  
Dice fer hecha efta Carta en el año que Pedro Domingo de Fogalobosera^uez 
de Molina, y que fueron teftigos de ella Don Juan,amo de D*Gon^alo,Ruy Pe- ::; 
rez fu Mayordomo, y Alcaydc de Zafra, y otros. Y porque no haga coníufion . í ; t > 
debemos advertir que dice las Cafas déla Merced, porque la Orden de Santia
go, no folo fe eftableció para lidiar con los enemigos del nombre Chriftiano, y 
librar de fu dominación nueftra Efpaña, íino también para el piadoiifsimo a¿to 
dehofpedar Peregrinos,y redimir Cautivos,á cuyo fin íe fundaron losHofpita- 
les de Toledo , Cuenca, las Tiendas ,Talavera , y otros. Y afsi quando el año 
1 2 26,D.AlonfoTellez Señor de Menefes,y Alburquerque,y DoñaTerefa Sán
chez fu muger dieron á la Orden á Lorviga, y quanto tenian en termino deTa- 
lavera,dicen que todo íea para hacer vn Hoípiral de Redempcion de Cautivos-: 
y que quando toda la tierra de los Sarracenos boIvieíTc á la dominación de los 
Chriftianos,y no fehallaíTcn Cautivos que redimir, lirvicflen aquellas heredad- 
des al vfo,y alimento de los pobres:y con efta calidad las recibió en nombre de 
la Orden Don Rodrigo Iniguez Comendador del Hofpital de los Cautivos de ? ¿ ; . ?
Toledo, comofe lee en el inftrumento que copiamos del Archivo de Veles. Y  ?
como en Efpaña fe entendicfte antiguamente Merced, á la Redempcion, y Hof- 
pitalidad,por efto llama Don Gonzalo Caías de la Merced de Veles,Cuenca, y 
Huelamoá lasque allí tenia la efeíarecida Orden de Santiago: y pot efto fe lla
mó de la Merced aquella iluftre Orden de Religiofo$,que el Rey D.jaymel. de 
Aragón fundo defpuesconel inítituto de redimir Cautivos.

Los grandes dilguftos que al principio de fu fucefsion tuvo el Rey S .Fernán1  
do con los Condes de Lara D.Fernando,D.Alvaro,y D.Gan$alo,y el fin,y def- 
tierro deftos Señores, debió de deftemplar el animo de Don Gonzalo, para que 
dejando la quietud que obfervava, empe^aífe el ano 1 2 2 1 .  áexplicarfu fenti- 
miento con varias correrías * y entradas á las tierras del Rey , en íatísfacion de 
los daños de IosCondes,y ocupación de fus tierras, Tiendo aquellos Señores con 
quien en Efpaña tenían e l, y íu muger mayores vínculos de cohfánguinidacL 
Amonedado por S.M.para que feabftuvieííc de lahoftílídad , y enmendaífe los 
daños;los continuó Don Gonzalo del mifino modo,hafta obligar al Rey, igual
mente Tanto , y vaíerofo , á que formando tropas paífafte á fatisfacerfe el año 
12 2 2 .y te fitiaífe el Cadillo de Zafra. Peí o como Don Gonzalo le tuvieíle bien 
prevenido,y el por naturaleza fueífir fuerte, fe malogravan todos los esfuerzos 
de los iitiadores,y fe empeñarían mas en la contienda,fi intcrpomehdofe la gran 
Reyna DonuBerenguelá no terminarte con fu autoridad amigablemente la con*

tien-



Z

GMiiChrlf 
titiUJ, /fiW» 
4. p* 4^ '  
4$7. *06.

Jlfl&rtdy 
tom. 2 tde U 
Uijl. Je /.*
C«î/4 de Fr J
z. euïcc p. 
891.71028

ifc .¿«vcr̂ n.

* P 3*

,9 AntonioPedro deN arbona,queeligicndoelcftadoEdefiaftico.fuc
Obilbo de la Moña de Vabres, f  AbadComefidatario de los Monafterjos 
de la Gran Selva ,y Fontt'roide.defde el año i47<S.haltaelde 15 1 i.como 
parece por los Inftrumcntos que citan los hermanosSantaMartas en laGal-
lia GhriíHma. , . . _ c ' .

1 9 Lvis DE NARBONA.Obifpo de V abres,AbadComcndatario deFontfroi-
dc,y la Gran Selva,en todo lo qual lucedió á fu hermano,y gozóelfes Pre
lacias haíia el año 15 18. comoáfirman los Santa Martas. Y  á Lnisfucedió 
en la Abadía de FontfroideGEORGE de Narbona,Proto-Notario Apof- 
tolico , que la tuvo hafta el año 15 31 .pero no fabemós dc: qual de fus her-

t HISTORIA d e  l a  c a s a

ñuños era hijo.
19 ]van deNarbona II. del nombre , primogénito de JuartI. Barón de Ta~ 

layran, y deSiviiu de Carmaing , fue Barón de Talayrán ¿ Goverñador ‘del 
i/óndado de Roflellón, y Lugar-Teniente del Rey de Francia enLenguadoc, 
por huuiícucia del Duque de Borbóh. Defpucs tuv o el mifmo puedo en Mi
lán , y fue cafado con Jv d i t  DÍ Levis ,hija de Gallón de Levis , Señor de 
Layran, Cafa de que ya tenian la fangre los Señores de la de Talayrán, pjie| 
dejamos vi do que Confianza de Levis vifabufela defteJuandeNafboria Ih'dtl 
nombrcjfuv hí ¡ a de otro Gaitón Señor de Layran. Ocftc matrimonio nació: 

30 Aymerico de NarbonaII. del nombre, Barón de T alay rán, Marques de 
Fimarcón , Vizconde de Cofáratis, Señor de Móncagnac, y otros Lugares i  ̂
queleUcvóen dote A>3A de Lomagnu fumuger,hijavnica de Jaques de Lo- a 
magne,Marques de Fimarcón, ó Fiefmarcón, Vizconde de Cofarans, Señor ¿ 
de Montanhac, y de Ana de la Tour fu muger, cuyos padres > y línea referí- pt 
mos en el Citp. \ 6 . y nieta deOdetÓ Vizconde d*e Cofarans , Señor de Fief
marcón, y de Matea Rogcr de Comengc fu muger , que en las capitulacio
nes matrimoniales de Jaques fu hijo citan llamados: Los muy altos ,ypoderofos 

como fe lee en la parte debas que copia Chríftoval Juflelo. Eftc iluf- 
tre matrimonio produjo dos hijos, y dos hijas; pero como los Santa Mafr 
tasnoefcrivanlos nombres deltas Señoras, entendemos que 00 cafaron, 
Los hijos fueron:
at B e r n a rd o  Marques de Fimarcón,que fucedió áfus padres,
21 M igvel  de N a r b o n a ,Vizconde deS.Girons* fue cafado conMARGÁ- 

r i t a  de  PARDAiLLANhijadeAntonio de Pardaillán,Señor de Gondrin,y 
de Paula deEfpaña fu muger, y fue fu hijo A y m e r i c o  d e N a r bo n a  II, 
Vizconde de S,Girons, que cafando con Fi l i b e r t a  de Or n e s  an Señora 
dePuy-Daníel, tuvo á H é c t o r  d e  N a r bo n a  LÍLVizconde de S.Girons, 
cuyocafamientofneconMARGARiTA deN arbona  fu prima, hij ade Juan 
y Paula deNaibona,Marqueíes deFimarcón,como luego diremo$:y fueron 
íus hijos A mal a r ico  IV. Vizconde de SanGirons,cafadoconN,.....de ía 
Jugie hija del Conde de RieuxenLenguadoc,y Hé c t o r  d e N a r b o n a ^  
orros que no nombran los Santa Martas,

3r B e r n a r d o  de N ar bona  y de L omagne hijo mayor de AymericoII. 
Lie Barón de Talayrán, Marques de Fimarcón , y Vizconde de Cofarans: y 
casó primerocon ANTONiETA de M.\VLEON,y luego con L e o n o r  d e B r y - 
yh R£$> de la Cafa de Cha labre :en las quales procreó los hijos fimiientes:
.2  an III. del nombre, Barón d e l alayrán, y Marques de Fimarcón,hi* 

jo de la primera.
2 5 Fr a n cis ca  deN a r b o n a^ uc también nació de la primera mügcr, casó 

con Bernardo de Groíolles Barón de Flamarens.
2 2

'22

22

Margarita de N arbona hija de la primera,casó con Francifco Señor 
éc Leí les , y de Beaumont.

Ma&ia de Narbona , también hija del primer matrimonio,fue mu^er 
d-áSecor deFondeile. 0

Francisca deNarbona la menor,que ai simiímo nació de h primera
vmon



D E  L A R A  LIB. III .

vnion ,fc vnio en matrimonio con Bernardo de Cafegnet Señor de Tillan 
det,Governador: de Bourg fobre ei Mar.

V7. >M ax i mi u  a í̂ o D e Narbona , que i'uc hijo de Leonor de Bruyeresfé- 
/, \gunda mugei: , fue Barón de Ctlermont pp¿ aver calado con Isabel de 

L ovRS,dc quien tuvo vn hijo.
2 2 Agesilao de Narbona,también hijo de lafegunda muger,fueBaron 

de Birac , y de Auhiac,por fu ipatriinoQio con Henrieta Renata,hija 
mayor del Señor tUBÍrác,y Aiíbiac > y-&c María deNoailles fu muger, y 
tuvieron hijos.

%t Jvan de Narbona y de LeomagneIILdcl nombre, Barón de Talairán, 
Marques de Fimarcón, Vizconde de Cofa rans, primogénito de Bernardo 
Marques de Picnic con, y 4c Apto nieta <Je Mauleon \ fucéd {ó en la Cafa de fu 
padre,y por íus*nati iirrortios fu<i6 enor de Sallelles, y faBfcftida. Su primera 
muger fue Pavla DENARBONA,hija,y heredera de Gabriel de Narbona Se
ñor de Salielles, y de Conbebonet, y de Germana de Serre , que ya quedan 
nombrados: y lafegunda C arlota de la Vergne Señora delaBaftida,dc 
quien no tuvo hijo.s.Procreó en Paula de Narbona á 
23 Ama lar 1 co'VI .¿el nopabre,Barón de Talairán,que lucedio.
23 J van de N arbona Señor de Caftelnau,que murió fin hijos.
23 C arlos de N arbona , que fue muerto en el litio de Amiens llevando 

la Bandera Coronel del Regimíenro de las guardas del cuerpo dellleyFn 
rique IV.de Francia.

23 Margarita-de Narbona caso cqhHector de N arbona fu primo 
fegundo, Viz£ónde dé S: Glíons ,cómo queda éferito. Y viuda del casó 
con el Conde de Rieux en Lenguadoc.

2  ̂ Amalarico deN arbona y de Lomagne V I.del nombre , fue enfucefi* 
liona fu padie>Baron de Talairán,y Marques de Fimarcón,y aviendo férvido 
en el litio de Montalvan , murió de vna herida que recibió en él. Casó con 
Margarita de,„Qrnesan Señpra de Aurade,hi;a del Safio* dé A tirad q en
cade Tolo fa, y de Mar garita de Lambes fu muger,deiaCafadeSavignac ,y
fueron fus hijos:- v  , •• ,  . : : \ v  a  ^  í’ .vV; á a V, JsO.
24 J aqves de N arbona Báron de Fuñar con ,que murió mo^o.
24 Francisco deNarbona Marques deF¡jparcón/P:uon de Talairá î, 

que pocos días defpues de avefhéredadonfü padre fnurió de las heridas 
que recibió en los litios de Clerac,ToneÍns,y Montalvan.

24 Héctor  de N arbona Marques de Fimarcón,Barón de Talairán,que 
fucedió a Franciíco fu hermano. ; ’ • /

24 Carlos de Narbona Barón de Fimarcón.^
24 Pavla Francisca de N arbona que casó con Francifco de Cafagnet 

Señor deTiliadct,CapÍtan de Vna Compañía del Regimiento de las guar
das del cuerpo dei Rey de Francia. 5

HlS-
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TABLA GENEALOGICA.
IO  El Conde Dori Pedro M anrique vizconde de N afb o n a  II.S eñ o r de Molina.

r  '  -------------- ------------ -— ---------  " -------- -------------- -— *— M ,éii 1 y
j j Avnierico V . V izcon de de Don Gonzalo lierez ili. Señor de Don R o d rig o  Pérez Manrique Se-

Narboiw. Molinâ y Mcfa. ñor de Amuico*y Montpefat.

1
j  2  D .Fed ro  Gonça- D o n  M an- D .G o n *  D oñ a M ofalda I V .  Señora D .G o m e z ü o n ça U z  de D o n C u i-

le z d e L a ra e l d e f  n qu e. ça lo  l ’e - de M olin a m uger dei In- M olin a Señor de Para- Heimo,
heredado. * tt'z. fonte D .A lo n ío . d a ,y  parte de Am uícu.

i "i r~ -A-,
j  5 Gonzalo Perez de Ü.Pedro ne D temando Doña Blanca V. Señora Ruy Gómez deMoíina Señor de

Molina. Molina. Alonfc. de Molina. Amu(co,y Parada.

.*A-,
Fernán-- Doña Don Ramon de Molí- Doña iíabel Señora de Doña Mayor Rodriguez de Mo 

T" dodeMo Guio-* na Adelantado de 2 a* Cara. lina Señora de Parada* y déla
lina.

I
mar. rago fa . Cafa de Ulloa.

Gonzalo Fernandez de Molina 
*> Regidor de Ubeda.

4 +
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C A P Í T U L O  I.
I I  d .g o n z j l o f e r e z d e l a r a  c o n d e ,

y Señor de M.olina,y íideja.

V iendo fenecido con el libro antecedente toda 
la íuceísion de A ymerico  V. del nombre Viz
conde de Navbona,pertenecen à efte las memo
rias, y linea de Don Gonzalo Pérez fu fecundo 
hermanojqtie íegun dejamos dicho,fue también 
hijo del Conde Don Pedro  Manriqve Viz
conde deNarbona II. Señor de Molina , y déla 
Infanta Don a Sancha de N avarra fu prime
ra muger, y fue à quien por difpolicion de fu 
padre perteneció el Eftado de Molina, y fus de- 
pendencias,para que continuaíTe enEfpaña laef- 
clarecida memoria defus grandesprogerntores.

Debió Don Gonzalo,por la calidad de fegundo,diferenciar el efeudo de fus 
armas, dejando las de fu padre puras , y enteras à fu hermano mayor ; mas aísi 
como el Vizconde Aymerico vsóen fus efcudoslas armas délos Vizcondes de 
Narbona fus aícendientes,queriendo reprefentav en ellas fulo aquel Eíhdo,que 
poíTeia: afsi Don Gonzalo dejando también las Calderas > que eran ai mas pro
pias de fu familia de Lar a,no trajo en fus fellos, y efeudos mas armas que vna 
rueda de molino,en aluhon a fu Señorío de Molina: que debió de tomar dèi ef- 
tas armas,íi ya no las avia elegido jorque hada oy las trae,aunque duplicadas, 

Argttt ¿sfo- parriendoel efeudo en pal,y poniendo en cada par te vna rueda de piara en cani* 
ble ?.. 4 de A» pO azul.
dxiucjib.z.- Tiene efte Principe en los inftrumentos mucho mayor memoria que en los 
tf.zi./* i Autores,por que fu iníigne piedad i  las Ordenes Militares, y a los Monasterios,

afsi
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afsicòtoo le hizoquelas lienaTe de donaciones » tiene tambieri k$>recómpcnfe f 
de que permanezca,en füs Archivos,plauíible iu nombrCéEl año i l  1 2 . por Pre
vi legio techo en Molina por el mes de Noviembre dio ¿on Doña Sancha Gómez 
fu mòger*exempcion al Monafterio de nueftra SenoYade Piedradela Orden del 
Cifter; y à Ximcno fu Abad, para que los vecinos de la Villa de Salce, y Aldea : 1 ■ 
de Tieftos,que eran de aquella Cafa , no pagafícnen tiempo alguno fuero , por* p '  
utico,cxeaticomi viatico en Molina , ni en fus términos , y quepudieflencom- rv2BaS 
prar, y vender en ella iibremente,fin impedimento alguno*La perfóna que con* 
tra elio les fueíTe,quiere que incurra en fu ir a, y que le peche cían mrs* de or o,y 
al Monafterio codo el daño duplicado ¡que fon palabras del mifmo inftrumento, .*■, *, 
y en que fe conoce la libertad íbberana con que D. Gonzalo poifeia à Molina^ 
afsipor la exempeionque concede,como porque fe aplica la pena que impone 
íin hacer memoria de Rey alguno,como debiera hacerlo fi le reconócielle. *

Otro Prcvilegio que copiamos fuyo en el Archivo de Veles,y no tiene fecha: p^VEBA¿ 
aífegura fu devoción à la Orden de Santiago,porque dice toma en fu encomten- 
da,y enfü amparo todas lascofasquepertenecían d ías Cafasdela Merced de 
Veles,Cuenca,y Huctamo,y por Dios,y enremifsionde fus pecados hace libre " 
de portazgo, en Molina,à la Cafa de laMerced deCucnca,queriendo que qual- ' ; C 
quiera que efta excempeion la quilierc quebrantar,aya primero la ira de Dioi¡¿ y 
defpues la fu y a , y pagando à la Orden el daño doblad o, le peche à el 200. mrs. ,*■.
Dice fer hecha efta Carta en el año que Pedro Domingo de Fogalobos era^ uez 
de Molina, y que fueron teftigos de ella Don Juan,amo deD.Gon$alo,Ruy Pe- 
rez fu Mayordomo, y Alcayde de Zafra, y otros. Y  porque no haga confuñon ; :, , ■ 
debemos advertir que dice las Cafas de la Merced, porque la Orden de Santia
go, no íolo fe eftabledò para lidiar con los enemigos del nombre Chriftiano, y 
librar de fu dominación nueftra Efpaña, lino también para el piadolìfsimo atto 
dehofpedar Peregrinos,y redimir Cauri vos, à cuyo fin íe fundaron losHofpita- 
Jcsde Toledo, Cuenca, las Tiendas ,Talavera , y otros. Y  ais i quando el año 
1226.D.AloníoTellez Señor de Menefes,y A!burqucrque,y DoñaTerefaSan- 
chezfumuger dieron à la Orden à Lorviga, y quanto tenían en termino deTa- 
lavera,dicen que todo fea para hacer vn Holpiral de Redempcion de Cautivos1: 
y que quando toda la tierra de los Sarracenos bolvieffe ala dominación de los 
Chriftianos,y no fehallaílen Cautivos que redimir, lirvícffen aquellas hereda- 
desal vfo,y alimento de los pobres:y con efta calidad las recibió en nombre de 
la Orden Don Rodrigo Iniguez Comendadordel Hofpiral de los Cautivos de v A a ,, 
Toledo, como fe lee en el inftrumento que copiamos del Archivo de Vclés. Y  , ;í
como en Efpaña fe entendieíTe antiguamente Merced, à la Redempcion, y Hof- 
pitalidadjpor efto llama Don Gonzalo Caías de la Merced de Veles,Cuenca, y 
Huelamo à lasque allí tenia la efclarecida Orden de Santiago: y por efto fe lla
mo de la Merced aquella iluftre Orden deReligiofos,que el Rey D.Jaymel. de 
Aragón fundó defpues con el inftituto de redimir Cautivos.

Los grandes dífguftos que al principio de fu fucefsíon tuvo el Rey S.Fernan
do con los Condes de Lara D.Fernando,D.Alvaro,y D.Gan$alo,y el fin,y def- 
tierro deftos Señores, debió de deftemplar el animo de Don Gonzalo* para que 
dejando la quietud que obfervava, empe^aífe el ano 1 22 1. aexplicar fu fenti- 
mienro con varias correrías > y entradas à las tierras del Rey , eri fatísfacion de 
los daños de losCondes,y ocupación de fus tierras, lleudo aquellds Señores con 
quien en Efpaña tenían e l, y íu muger mayores vínculos de cohfànguinidad. 
Amoneftado por S.M.paraque feabftuvieííede la hoílilídad , y enmendaífe íos 
danosílos continuò Don Concaio del mifmo modo,hafta obligar al Rey, igual
mente
1222

: íanto , y valcrofo , a que formando tropas paífaífe á fatisfacerfe el año 
.y le fitiaíTe el Caftillo de Zafr a. Peí o como Don Gortcalo le tuvieífebicn 

prevenido,y el por naturaleza fucile fuerte, fe malogravan todos los esfuerzos 
de los íitiadares,y fe empeñarían mas en la contienda,!! mtcrponieñdofe la gran 
Rey na Dona Bercnguelá no terminaífe confu autoridad amigablemente la con*

tien-*
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¿ib. <; . r  u . Don Fernando éfque le jttpoyembio(e a decir que no hicieffe aquellas cofas que contra el hacia, y 
CuW.comp, enmendap  m  j a  adelante^ que fa tisficiep  los daños,  y  robos que avia hecho ¡y  el no quifo 
iotu. 2 i i. fjÚC€r lo que elKey le embiava a mandar. X entonces el noble Rey Don Fernando face Ju  huejie.y 

r • ̂  . fne contra «/. La Rey na fu  madre viendo que no podía combatir el Cajliilo de Zafra, porque era

vemos luego íeguir laCortc del Rey, como porque íc fabe a ver íido y no deilüs, 
que D oóa Mofalda fu hija mayor cafarte con ei Infante Don Aionfo hermano 

Zurita An del Rey,como lo deriven conformes Zmita,Rades,y Argutede Molina. Qucíi- 
guieü’c luego D .Gonzalo la Corte,confia por vna donauon que el año íiguicn- 

í ** te 1 223. hizo a la Orden deCalatrava,y a Don Gonzalo Yvañez fu Maeilre,en 
Refieran. c ja datara íiempre jamás,toda la heredad que tenia en Azeca, Aldea deGua-
decMtrtv* b a ja ra , con tocjos (us derechos, y pertenencias, para íiempre jamás. Dice que 
CJ r  1/ m ¡  es fecha *a ^ arta ctl Valladolid á 7 »de Mayo Era 12 6 1. en pretenda de DJFer- 
d^Anddib. nandoRey de Cartilla,D»Rodrigo Ar$obií‘podeTolcdo,D.GuillelmoRuizMa- 
z.r. 12! * yordomo de la Curia del Rey ,D .Rodrigo Romiguez fu hermanoJXGard Fcr- 
P rv eba s  nandez Mayordomo de la Reyna Doña Bcrenguch^D.Guillen González, Don 
pag.iS. Juan Abad deVailadoiid, Chanciller del óeñor Rey,y otros* pero como nocí-

tuva en dominio fuyo la heredadlo dice que quien fuere contra la donación le 
peche cofa a Iguna,íino que pague al Rey de la tierra ip.mrs. La Orden de Cala- 
trava formó deípucs de aquella heredad,y de la de Otos,la Encomienda que tu
vo eftos nombres,y permaneció, harta que el Emperador Carlos V.fu Adminif- 
trador General perpetuo en 50.de Abril de 1534* queriendo agregar á Azeca 
al litio de Aranjuez , con conientimicnto del Capitulo General de Calatrava, 
formó de bienes de laMefa Maeftral la Encomienda del Moral,que es vna de las 
mejores de la Orden.

Tresañosdefpueselde 12 itf.hallandofeD. Gonzalo en Molina el Domingo

los Molinos de Anqueta al Monafterío de N. Señora de Buena-Fuentede Cano- 
P rveba  s nÍg°sRcglarcs : y en erte inftrumento buclve à affcgurarle fu dominio íoberano 
pag.%9. de Molina ,afsi porque fe llama G vndisalbvs  P e r e z  D ei  g r a t i a  D omi-

nvs Mo lin a ,como porque confirmar las donaciones de fus íubditos .para ha
cerlas permanentes, es indubitada calidad de Principe abfoluto. Y  demás defto 
no refiere la data reinado alguno; antes dice quien era ]uez, Alcalde , y Arci- 
preftcdeMolina,y nombra otros vecinos de aquella Villa .Tiene efte infírumen- 
to dos {ellos pendientes: el primero délos quales reprefenra,por vna parte á D. 
Gonzalo armado fobre vn cavallo, con efcudo embragado, yvnaefpada en la 
mano-.y porta otra tiene vna rueda de molino,que eran las armas de que vfava, 
como queda dichory aunque tiene en ambas partes letras no puede leerfe.El fc- 
gundo fcllo parece que es del Concejo tic Molina , porque tiene la mifma rueda 
que el de D.Gon^alo en la forma que fe verá en las Pruebas.

Continua fu memoria otro inftrumento del año 1229. fecho á 5. de Enero, 
en que por la falud de fu alma,y de fus atendientes, confirma al Monafteriode 
Buena-Fuente quanto el Conde D. Pedro fu padre, de buenamcmona,hizo en 
el,y defiende que ningún hombre, ni el Concejo de Molina, en caufa alguna fe 
atreva vi hacer violencia a aqueIMonafterIo,ni en pecho,ni en pedido,ni enpor- 
cazgo.Manda que fi algunode fusdcfccndicntes,ó otros,lo que Dios no quiera, 
intentaren deshacer , ó difminuir erta confirmación,ayan la ira de Dios,pechen 
en cotoalScñor deMolina mil aureos,yal Monafterío reftituyan el daño dobla
do. En la data fe dice que era J uez de Molina Fernando, y fe nombran diferen-

tcs
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tes tc(Ug05,vtio de losquales es; Vidacus Gara* Maiordarus DefiníCemith. De que 
facamos que D.Gon^alo tenia la dignidad de Conde ,<j que le la auibuian íus 
fubditoSjConio á Señor del Condado de Molina,cuy os pciiecóores titán Uamu- 
dosCondes por Autor tan grave como Zurita , y la líe) na Doña María llama 
Condado al ¿señorío de Molina .Y que D.Gonzalo fuelle UamaticCende,buche 
a afleguraríe por el ícllo que eftá pendiente del miímo infíi tn'cnto,y en qüeDo 
ña Sancha lii muger,cuy o es, íe llama Condcía : pues como ie ve en :as Pruebas 
tiene en el centro vr.a i tuda de molino guarnecida de cí caques, que eran las ar
mas de Doña Sancha,y cbíetvavael cfhlc que reparanxs en el cap.8.delhb.3.y 
en la circunferencia dice S.D. SAN ! \A  CCM LllSS^f: D t MOLINA.

En el año 1 238.a 6.dias de Abril D.Gonzalo Pérez Ib maneóle Señor c’ tMo- 
lina,y Mefa,junto con Doña Sancha Gcmeziu muger, y con íus hijos D. Pecio 
González, D. Manrique,y D. GuilleImo confumaion al Mcnáíiciio ct 1 unta 
todoquamo fe dieron mió aíoelo él Conde D. Ma r rich  , ¿r mió padre ei Conde D . p £ dr o: 
(que fon fus palabras) es á labtr,Arandcla con íus términos,y las ialinas deT cr- 
^aga3contones> caías, entradas,y íalídas, y quahtoalPozopcrtcrccia.Y ellos, 
por remiísion de íus pecados,)'de Ius parientes,dan de nuevo alMonaílerio facul 
tad para que vendicílelafal enTer$aga,defdc 15 .dias antes de C amcftolendas, 
hafta el dia dePaíqua de Reiurrecc ion ; ordenando,que quien ce tura ello fuere 
aya la ira de Dios,y de Santa María,y de toda la Corte CelcíHal.y la luya,y pe
chando en coto al Señor de Molina,y Mcía ru.mrs.rtíUtuyd^’ealMcnaíleiiocl 
daño doblado. C ircunftancias,que cemo ya obiei vamos llevan continuadas las 
calidades de la íoberania de Don Gonzalo, cuy a vltima memoria es chapara 
nueftro conocimiento. .

DonA Sancha GoM£z,con quien,ccmo queda vidorra ya cafado cfiePrin 
cipeelaño 12 1 a .fue’,como aílcguiaD. jolcph Ptlliccr, Señora del Condado de 
Traftamar, que por ella quiere cntrallc en la Cor ora, y que 1c heredó de D.Ro
drigo Gomtz fu hermano Rico-Hombre, Se ñor deTraílamai ,que avien do le ha
llado en la conquifia dcSevilla, tuvo eníu repartimiento elLugar, yC aí- 
tillo de Cerraja,que el Rey Don Alorilo el Sabio llamó 'por clTraftamar,y t Ly 
Doña Mayor Alonlo de Meneíco íu nuger le diei en el aro 12 5 5. a la Ordt n de 
Calatrava,recibiendo en recompenla.paragozar por íus dias,lahcredcc deSan- 
ta María deDonechia,y los Lugares de Va iloria buena, Oírnos,Engay o, y Ca
nalejas,como lo efcrive Rades.l uei on hijos cites Señores de D.Gome?.Gcri$a- 
lez Señor del Condado de Trazumara,y de Doña María Fernandez fu muger ,y 
nietos de D.Gonzalo FernandezConde deTraíhniara año 115  ¿.y de Doña Ee- 
rengucla,y vifnietos delConde D.Fernar.doPerezdeTravay d tC alie ia, herma
no deDoña Ev a Con defa de Lar a,vil abuela de nueftroD.Gon^aloPerezSeñor de 
Molina , que por cite lado eftava con Doña Sancha Gómez fu muger en quario 
grado-de conianguinidad. Y rcfpeto de los repetidos parentefeos de las dos Ca
fas de Lava,yTrava,y de la confuíion en que,por aclararlas,fe anpuelto en nucí- 
tros dias las fuctfsicnes de la Cafa deTrava,pondremos al fin defte capitulo vna 
t.:bla,qiTela's rcHera como las entendemos. ; ' L ••

Doña Sancha Gómez de Traílatnár eítando viuda de D. Gonzalo Pérez, dio 
al Monafterio deHuerta el Lugar deBuena-Fiicnte,en tier ra deMqlina,para que 
allihiciefíen Monaftcrio de Monjas: de que inferimos,quétos Canónigos Re-
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Kal.:d'tíNoviembre;ahnqueiVó fefabtí la Hrá /p'orque no feleia en lacopiade 
donde el Lic.Juan Díaz de Fuen-Mayer Ce mendádordé Hávanilla,delConfe- 
jo,y Cantara de Felipe ll.facó citas noticias. Y lo mifmo fuccde a otra eferturra 
que Doña Sancha otorgó defpues de ella á 2 5 *ác Agoíto, eítando yá fundado el 
Monaílorio,enque le añade mas heredadle deja fugeto á la Abadía de Huerta,y 
encarga fu admiuiftracion aDoña Maña Gómez fu hermana que fe avia confa-

P rvebaj 
K - 31 -



PrVEBAS- 
fag:6-]9:  
E/pin* Hijh
d e Se V i I I 4 
i .p - f 'S .  
Orti*. A n t 
de S cv¡Ua\ 
f«g>6S,

H iil.de A'fó
Ititit p; 117.

'sfrgoti AV- 
blende ditti,
daltiC ,iibt z t
e . z i .

grado à Dios en aquella nueva Caía. Procrearon Don Gonzalo Perez, y Doña
Sancha Gómez los hijos hguientes: .. , . r  '
1 2 D.Pedro G onzález de Molina, el desheredado, que fue Kico-Hom.

brc,y ttndrufumemoriaenelcap.lv. . . . _ ^
1 2 D-.Manriqve de Lara, que tuvoefte nombre a devoción del CondeI). 

Manrique fu viíabuelo,y cftátenido,por algunos Autores,por aqpel D.Man- 
ri que,que el año 1290.eraObiípode Leon,perola computación délos tiem
pos fe opone derechamente : pues vemos que D* Manrique, aun no era Obli
no el año 1 240.cn que ánuefíro jukio hizo.fu madre la donación de Buena- 
Fuentei Huertajy D*Manrique ObUpo de Leon,confirma los PrevÍlegiosde 
los Reyes D .Fernando Il.y Don Aionfo IX. dc aquella Corona, deíde el año 
1 186.cn que entrò àprefidir la Igleíia deLeonducediendq alObifpoD .Mar
tin,como parece por dos Pjrevilegios del Archivo de Veles* En ei vno fecho 
en Tei liares, cerca de Salamanca à 5. délos Idus de Febrero Era 1 2 2 3. dio 
aquel Pi incipe ala Orden de Santiago , y à Don Fernando Díaz fuMaeftre, 
el Gallillo fyheredad deSobrefeovo, yen fus confirmaciones, defpues de la 
de Pedro Ar^obifpoCompoftellano die$\Martinus LegionenfisEpifcopus confirmat, 
El otro Prcvilcgio en que el Rey dà à la Orden*y à D* Sancho Fernandez fu 
Máefire ia heredad de Salcedo, es fechó en Leon à 3. de las Nonas de Enero 
Era 12 24.quecorrefpondeal año 118  6.y dei pues de la confirmación del prq 
pio Ar^obiípo de Santiago fe lee\Mamim Legionenfis Zpiftopm conf.y en los años 
figuientes emos vifto otros muchos inílrumentos con fu nombre : con que Je 
conoce que 110 puede fer: el hijo de D. Gonzalo Perez Señor de Molina, que 
en efte año preci lamen te avia de fer muy muchacho. Mas regular cofa es, que 
efteD .Manrique fea aquel Rico-Hombre,que por aver fervido à S .Fernando 

1 en la conqüííta de Sevilla año 1248 de heredo en ella el de 1252*0! Rey Don 
Aionfo eiSabiOjdandole 5 o.aranpadas,y feis yugadas de heredad enNublas, 
que es la mifma cantidad que léñalo a D.Enrique Perez de AranaRico-Hom* 
bre fu RepofteroMayor,y Señor dePrkgo,yGorgogi,y tan altamente caía- 
do, que íue fu rtiuger Doña Confianza Condefa de V rgèl, como confia por 
dos Inftrumentos del Archivo de Veles de los años 130$. y 1307/Y el eftar 
llamado en el repartimiento de Sevilla Malrique Perez,no deshace nueftra cre
dulidad :pues no es efiraño que le nombrafleu conelpatronimico de fupadre, 
ni tenemos inftrumento alguno que diga qual fue el que èl vsó i pues aünque 
el de González le pertenecia;ya veremos por autoridad de Ambrofio de Mo
rales, que otro hermano Cuyo vsó elpatronimico Perez. f( ;

12 D.Gvíllelmo G onzález tercero hijo de D-. Gonzalo Perez, eftánotnr 
biado el año 1238.cn la confirmación de las donaciones de Huertary porque 
aquel á&o no expieífa del todo el nombre , contcntandofc el Notario con 
übrc\ lai le,eu cfta forma,GviLL.entendieron algunos que fe llamóGil,y flbi 
k  nombi a la Hiftoria de Molina ; pero demás de fer muy común aquel mo- 

f ^ode abreviar los nombres en los inftrumentos,el de Gil es efiraño en la far 
- ; hVilia,y no lo era el de Guiílelmo:pues vemos que el Conde D. Mam ique.d* 

Lm a tuvo vn hijq defte nombrc.Efte D.Gil dicen que fue Señor de Amuíco,
 ̂ SwA- proredio la Gafa Manrique ; pero engañáronle los que ip

penJaron,coffio veremos en fu lugar. _
! i  ' Perez,que>pfcrive Ambrofio de Morales,citado por Árgpt

te de Mo i^,que efta nombrado,por fu padre, en el fuero croe hizo à la Igltji
JiUde Tolcdo^debio de iqoriren cortq edad.
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ci ronde D o n  M encio Señor de T rartam ar, que dicen de fe en dia de losR eye$Lorigobardos,vinp  à Efpaña por lo s  años S o o .y  casó  con 
Doña Juana hij* del C onde D on  R ó m in , y m eta dei Ivey  D on  b ra d a  i .

11 i l  ~  ~ ---------— i  * I - —  i i I ~ p h i ~ n    ------------------------------------- *   1 J ----------------- -------------- ------------- ~ * M  , ,

ili*Cortdc D on  brucia M endez^Señorde T rartam ar,ca»ò con D ona G riu ive ra ,ò  G rifo d o ra ,h ija  del C ond e Don A lv aro  de Arturias»
______ -  A _______________________________

¿I Conde D . Ber m uda bruci àz Señor deT raitam ar,casó conD oña A Mone, a R u iz ,h ija  del C o n ic D .K o d rig o K a m ire z  de M .onterrofo,y 
Je Doña Emilia
-------- ------------- ----------— -------- A--------------------- :----------- ------- -------- -------------- ------------------ ^

È fcícoaieD.trueta Ber mudez,Señor del rartamar,yirava,que año y 6S. venció alCondeD.Goiu¿aio> el que dio ponzoñad KeyD.Saa- 
* jj0 ¿i Gordo. Año 997 .venció a Aim a nç òrV' ìKeydeCordova./wowdW. Lujjoin. i 7 .cap» 11 *y 15 .casó con D

Crov.àctos Poncesfi i . ìo .
Doña Sancha Rodríguez,

p] (’onde DonRo* 
drigo Frue/áz f  en 
ja batalla deSanta- 
tin año 107 t. dèi 
procede la Caía de
bercyra.

DonBermu- El Conde D.Rcdrotruclazdel rava,Ayo del 
clonen Ja de KeyD. GardadeGalicia’f’año 10 71, en la baca 
Santarcn con Ha de Sanearen.Mon.Luj Aotn. t J.-j.c. 19.casó 
lus herma- con Doña Aurembiaxgermana del Conde D.
nos. García de Ma: anón ,hijos dcD.ter»anGon<¡a-

íez II.Señor de Aza.
--------------------------- ----------A . ___ ¡______________:_____________—

Doñaür mi 
vc'ra, tunda 
dora del Alo 
narterio de 
Tan Martín 
de Junca.

4 :

Doña Monina, que 
tundo el Mouarte- 
rio de Pedrofo , ca
só con Don Vello-, 
ío, Señor de Cabro 
ra, y Ribera,

¿1 Coude Don ttoyia Pérez,que con fu padre,y tios en la batallad« Santarcn. -—*■ - ti CondepDon García Perez -f con tu herma-! 
casó con Doña Brío Unja. no , y padre en Ja de Santarcn.

- A
i» pt CondcD.PedrobVoiaz deTr ava,Señor deTrartamara,y Monter rolo. Ayo del hmper ador D. AloníbVil. 
|r por quien tuvo à Galicia:-easó i.íégun PeIÜcer,con Doñat/rracaFrolaz,Condeíá de Atranga, z .conDoña 

ftîayor,hi jade ArmengolV.de! nombre,Conde deUrgcRy de Doña Alaria Aflürcz,Señora de Valladolid.
- A

i .ElCondc D.X'crnanPere zde 
Trava* Señor de Traftainara, 
Coymbra, Galicia,y Portugal 
Fundador del Monafteriode 
Sob rado: casó 1. con Doña San 
cliaConçalez deLara,hija del 
Conde D.Gonçalo, 1 . con Ja 
Reyna DoñaTe reía Se ño rade 
Portugal >hi ja c/«/Emperador 
D.Alonfo Vl.ReydeEfpaña.

Don RodrigoFernandez, 
de quien DonjofephPelli 
cer laca la Caía de í/IJoa.

j.Don García 
Perez cala
do con Doña 
Elvira, hija de 
el Conde Don 
Pedro Gonzá
lez dcLara , y 
de laReinaDo 
ña Urraca.

i. Don 
Rod ri
gol5 er ez 
Alfe re z 
M a yor 
del Em
perador 
D.Alon 
io Vii.

i,Donati- 
vira ca só 
co el Con
de D. Go
mez Nú
ñez dePo- 
beyro,ycó 
el Conde 
D. Fóce de 
Cabrera.

1. Doña Eva 
casó con el 
Conde Don 
García Gar- 
cesde Aza,y 
con el Conde 
Ton Pedro 
Gonzalez de 
Dar a.

1. DoñuErte- 
ímiaeasó con 
D. Rodrigo 
Pe r » andez 
de Caftro el 
Calvo Atea/ 
de de Tole
do.

1. El Conde Don 
Lei mudo Perez 
de Trava, casó 
con la Infanta 
Doña Urraca, 
hermana de Don 
Alonío Enriquez 
I. Rey de Portu- 
gal.

--------
i . Doña
T o da, 
casó có 
el Con
de Don 
Gutier
re Odó
ri o.

D. Fernán 
do.

p ElCondeD.Gonzalo Señor 
deTraftamar, y Montene
gro,queaño 1156.era cafa- „ D.Bermu 
do conDoñaBercnguela.AW do,íosqua 
dov. HijL de ¿os cttiCQReyes les,y Don 
/io8,ioy.zio.elañoi ióq,. Go mjalo 
cófu mugerDoñaElvirahija fu herma- 
del Conde D. Rodrigo Al- no conhr- 
varez, y eftos dos hijos hi- man año 
70 alMonarterio de Monfe- de 115 5. 
ro la donado que trae PelL S.crtdoval 
en el Atanor, del Marques cinco Re- 
de Ribasf, 10. jes f .  x 5 8.

La 
Con
de la 
Doña 
Alila 
grò.

Doña 
Guio- 
mar ca 
só con 
Do n 
Diego 
Xi me
nez Se 
ñor de 
Jos Ca 
meros

Doña 
Tercia, 
hija vni 
ca de la 
R. eyna 
ca só 
con el 
Conde 
D.Nu- 
ño Pe
rez de 

JLa/a

D.Gu
t te. ie
R  niz 
de Caf 
r « Se
ñor de 
JLcinos 
casó 
coDo- 
ña Ei- 
v i  r a 
O lí b-
rcz.

-___ A

D. Fernán 
Ruiz deCaf Una- 
tioSeñor de cacnsó 
el infama
do del eon, 
casó cóDó- 
■ ñatilefania 
hija de el 
Emperador 
DonAJon-
fo V IL

I
"s -

D o ña D o ña Don 
AJdorj Sacha J-cr- 

ca- casó nan- 
cqnp., >ócon conD. do 
Alvar el Con Suero Ber- 
R u iz de D» Vene - mu* 
tleGuf Lope, gas , y dez. 
m a u, S eñor co D .
S eñor de Viz Ciar cía 
de cfta caya. G a r - 
Caía. cés de

1 . Aza.

1
Doña 
T  ere 
íacasó 
có D. 
Ferna 
darías 
Bati- 
c eia, 
Señor 
de la 
C aíá 
deLi- 
ma.

joÓ.GomcsGon^lez D m  Don Don Kuy D o n  ‘D.Ferniüu 
Señor del Condado l cr- lortñ DwzSeñor A lvar tierreadeCaf

Díaz de los Ca- Diazca tro Señor de 
i j ,de meros casó $ó cóD. Lemos, casó 

Doña

deTraftamar casó có 
Doña.Vlaria Fernan
dez, queparece /ahíja 
de D. Fernán Darías 
Baticela,Señor de U 
Cafa de Lima , y de 
DoñaTereía Bermu
dez deTrava.: .

- J U -----

n an
do.

Don Pedro D, Diego Lo- 
Fcnandcz pezdeHaroSe- 
dc Caftro *d ñordeVizcaya 
Cartellano, casó i.ronDo 
Señor dePa* ñaMarjaAlan- 
redes» caso rique, x. con 
con Doña Doña Toda

II D.RodrigoGomez DoñaSan- 
Señor de Trartamar chaGomez 
casó cóDoñaMayor Señora del 
hija de D. AlófoTe Códado de 
Jlez Señor de Mene- Trartamar 
rts.yAlluirqúerque. casòcó D. 
tloña Maria Go- Gon̂ aloPe 

^' ZíiVionja eiiBue- rezflí. Se- 
na-l'uente, ñor deMo-

lina.

San- con Doña Mencia cóDoñaEoli 
tiago, Aldó^ahi- hija de liadeiMédo- 
Don ja deDon D.Die- zahijadeD.
Lope Diego Se- gq .Se- Iñigo Señor XimcnaGo- IVezdeAza- 
Diaz. nordeVíz ñor de de Lodio. mez. gra.

cava. Vizcaia | ^

Don Dshx Ma- ÌxEtUvà D.Alvar Do ña D. Lope Don D

■ Doña V na 
ca » tercera 
muger del 
Rey Don 
F é r nan-- 
do IL de 
Leon.

I

Ei Cou 
de D. 
V ela 
G utic 
ir e z
ortb—
rio ca
so con 
Doña 
Sacha 
P once 
de Ca* 
brera,
—A .

El CondeDon 
Ponce Veíazde 
Cabrera, casó 
con Doña 
Tere/a Rodrí
guez.

wR«1 1 ̂  f
Urrà E1 In DdVdioi’on- 

Siuon riaAizàtez Fernódez Perez de Ellocasò Ruiz de Lupe ca caso fante ceAlferczMa
Rtiz Se fiora de deCaitro CallroSe conDonHaro, Diaz có elCon D on yordelReiD.
viti* lo'iCatne* Adelanra nordeCi Guerau, progeni- deHa deD.Al- San-- AlonfolX.y
moSe ras, casi do de Ga gajes , y Còde de tordelos roSe- varo dc cho de caiàdotófuhi
nor con D o n licia, prò Paredcs, Urgèl, Marque-nord Lari. Leon. jaD.Alcionia
de los AlonfìiDo jenicorde Adelaa- Vizcóde ics de e! Viz~- D.MariR ionfusdeicé-
Cafile pezderla- JosCódes tadodeJa deCalve Carpio# caya, casó con dicteslèsDu
ros. ro. dbLemo§ Fróteta, rayAger elCódcD quesdeArcoa

Confalo ,f
delira,
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Í¿ CAPITULO II:
• V . , .

Castilla 
M olina, 
£¿«nr«j» tri. 
£ amp* 4$
pittatila* 
do de oche 
Deenei deh 
mifino*
i  a u ,
M ot ina, 
Wlaruedde 
Meline 4* 
pUta encatti 
pO AXJtl*

’ V-II DONA MOFALDA MANRlQFE DE LARA 
• JV. S eíiora de Molina  ̂Idefa.

N t i en d en  algunos graves Efcritores,que quandöDonGon^akv 
Perez III.Señor de Molina,padre deíla Princefa, hizo la paz con 
S.Fernando el año 1222 .fue vno de los capítulos della, que ca-

dcAnliluc, da ,y Don Alonfoa la poífefsion de aquel Hilado quando llego el fin deD.Gon- 
1̂ 'c% 2 2 • çalodîn embargo de la grande opoficion que los hizo D .Pedro Gonçalez de La

ra fu hijo mayor. Afsi también afirma D.Jofeph Pellícer3queDoñaMofaldahe
redó deDoñaSanchaGomez fu madre ciCondado deTraftamara,yque por fu me 

Tell* mm. dio enero en laCorona. Pero yo faco de todo ello, que como para inferirà quel 
de VlUa. capitulo de la paz,no ay otra razón en los qué le efcriven,que el aver vifto here

dar à Doña Mofalda en perjuicio de fu hermano, nos queda también lugar para 
difcurrirjquepudo fuceder ello por mera,ylibre voluntad deD.Goncalo,ó en ho**'**■ v 1 . * n ,> • t

los Efcritores referidos,que el Rey tomó á Molina por culpas de D.Gonzalo, y 
que fe la reílituyó con la calidad, de que defpues de fus dias la heredalfe Doña 
Mofalda fu hija. Pues es error indubitable decir, que el Rey tomó á Molina; 
quando (u Coroníca,y el Ar^obífpoD.Rodrigo afirman,que aun no pudo ganar 
el Gallillo de*Zafra.Y* afsi tenemos por cierto,que ajuftadas las diferencias en
tre el Rey,y D.Gonzalo,firvió el matrimonio de fuhcrtivano, y hija, para hacer 
permanente el tratado,y aífeguraríeS.Fernando el fervicio de vn Principe que 
le avia podido dar tal inquietud : y  que íi lo continuaífe , podría reílablecer las 
pretenfiones de los Condesde Lata ,de que tan dificultofamente fe acabara 
S.M .de librar.

Para que D. Gonzalo pudiefTefin violencia dejar á fu hija el Hilado de Mo
lina, hallamos cambien otra razón muy fuerte, qual es ver algún tiempo;antes 
cílraño de fu grada a Don Pedro González fu hijo m ayor* pues como defpues 
diremos, fe intetefs.ó con otros Ricos-Hombres, en que Doña Blanca Reyna de 
Francia,madre de S,l«ui$»fucedielle al Rey DonHnrique I.íu henn ano t n laCo-

RjdesGrotu 
de CaIaíy* 
c.z I./.4V 

Not?*

lando a fu hija Doña Mofalda con el Infame D. Alonfo hermano 
del Rcy,ic dieífe en dote el Señorío de Molina para defpues de 
fus dias : y que celebradoel matrimonio entraron Dona Mofiil-

‘ ' " - * ' ■ ^  I rx / " ___

------ ---- j' -------  - l 3
ñor del alt*omatrimonio de fu hija , ó en confideracion de fer preferida en fü 
gracia. Y que pues en fu padre,y abuelo hallamos la autoridad de elegir fucef- 
ior entre fus hijos:del mifmo modo la tendría él para dejar el Señorío áDoña 
Mofalda,fin quéinterviniefíe aquella violencia que fe affegura, quando dicen
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rona de Caftilta, con notorio agravio de Doña BerenguelaReynàdeLeonftt 
hermana mayor* Y  efte intento en que no cooperaron* ni D, Gonzalo lu padre* 
ni ios otros Principes de la Cafa de Lara, nos hace entender, que Don Pedro le 
abracó fin confenñmiento de fu padre* y afsi en fu difgufto. Sobre lo qual pudo 
naturalmente recaer alguna infignuacion de San Fernando* y Doña BercngueU 
fu madre,para que no dejaífe la fucefsion de la Cafa de Molina, à quien avia fi
do tan notorio enemigo de aqueIlosPrincipes;y puede decirfe,que de la nación 
toda. A que fe añade,para apoyo defte difeurfo , que pues Doña Sancha Gómez 
fue Condefa de Traftamara, y Don PedroGon^alez, íiendo fu primogenito, nò 
la heredó,precifamcnre le privò de aquella herencia alguna grave caufa : y nin
guna pudo fer mayor,que la de aver defendido la injufta fucefsion de la Reyna 
de Francia;

De qualquier forma que feá¿ no ay duda eri que Doña Mofa Ida fucediò à fti 
padre en el Señorío de Molina,y que le governò algunos años con el Infante D¿
Alonfo fu marido,que por efta caufa fue íiempre llamado el Infante de Mofea, yen 
los Prevílegios confirmó llamandofe vnas veces el Infante Don Alfrnfo Senot̂ jfc Ato- 
fea,y otras Don Aifinfo dé Mofea,c orno fe vé efto vltimo en el que el Rey Di Alón- sw J.z  *
fo X; fu fobrino concedió año 1253 .para confirmar los fueros de Sevilla: prefi- p4g% 7 
riendo fiempre en la confirmación à todos los otroslnfantcs,aunque fuellen mas 
inmediatamente procedidos déla Cafa Real. D.Alonfo,yDoñaMofalda amplia
ron el fuero antiguo deMolina el año 1240.aumentandole algunas claufulas,quí: i 
la variedad del tiempo avia hecho neceílanas: y juntos también iluftraron con 
nuevas donaciones el Monafierio de N.Señora de Buena-Fuente, donde Doña 
Mofalda eligió fepultura,y la recibió,como lo afirma DonDiego Sánchez Por- Hip Jé  Mé 
tocarreroenla Hiftoria de Molina. -  . -

El Infante Don Alonfo fue Principe de gloriofas virtudes, y de tal moderd- 
fcion de animo, que como el Rey Don Alonfo IX. de Leon fu padre le quiíiefte 
dejar losReynos de Leon,y Galicia en odio de $. Fernando ; no iolo fupo efeu- 
farfe à herencia de tan mal derecho , perfuadido de la Reynz Doña Berenguela 
fu madre^pero declarnndofepor fu hermano,le profefsó íingular devoción, y le 
acompañó en todas fus conquiftas. El año u  3 1. venció álosMoros en la batalla 
de Guadateteli de 12 gó.fe halló en la conquida de Cordova, donde tuvo re- P rvera¿ 
partimiento: el de 12 4 8.concurrió al fido de Sevilla * ya  fu gente fe entregó Ja ó 2$* 
torre del Oro. Tiene memoria en el repartimiento de aquella Ciudad , porque 
aviendole tocado parte del Alcafar,fe llamó,por efto fi Adarve del Infime de Aio fe Oni¿. Ann± 
tía; y quando Don Diego Ortiz de Zufuga lo eferi ve> dice que vio éh los Archi- ^  SevM u  
Vos de la Iglefia de Sevilla* y del Convento de S.Clemente de aquella Ciudad, P*g'l£* 11 
donaciones del Infante à Cavali eros de fu mefnada,y criados fuyos,de las qua- Iy*4 
Ies pende vn fello de cera,en quefe vè vn Leon orlado de ocho Leones:con que 
en lo principal fe affegura la inferencia del doóto Conde de Lanzarote Argote 
de Molina,que pintó vn Leon por armas del Infante. El año 12 54.feliizo fatili- KfohlJe Art 
liar,efto es hermano,de la Orden de C a la tra v a fe obligó à tomar fu habito, fi ¿ * ■ 
huvìcffe de recibir álguno*y eligió fepultnra enei Sacro Convento della, corno c' Zi 1 f ■ 
parece por la efc.rl.rura que eftà copiada en laCororiica de las Ordenes , y le lla
ma el Infante Don Alonfo Señor de Molina,} de Meja. El año 12 69. fuevno de los Prin
cipes que fe hallaron al cafamiento del Infante Don Fernando de la Cerda: y fi- RadesQ'on* 
nalmentefalleció en Salamanca el año i 272. fegún* parece por el Epitafio que & cMtr, 
copian Rades,y Argote de Molina , y permaneceeiri el. Sacro Convento de Cá- capt íi;  
latrava,donde vn arco de la Captila jVíayor g i^d a fu cuerpo; ^

hío podemosaífegurar el tiemfi^rt^üé'ftoña Mofalda Señora de Molina, 
pafsó defta vidaípero lo cierto es,que I f  luya fue de corta duración,y que el In
fante fu marido celebrò otros dos matrimonios; vno en la mtftna Caía de Lara: 
yotroeniadeMenefes. Sufegunda muger fueDoñA T eresa G onzález de 
L ara bija del Conde D on G onzaloN vuez de Lara ,y de Doña María Díaz 
de Haro fu muger * de quien folo tuvo à Doña juana Alonfo, que el año 1269.

Toni.U - 8 2  P°r
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poj- clifpoíicion de Don Nvno G onzález de Lar a clBucno fu tío > Scuor de 
la Caía de Lara,c*tsó conciCondeD.Lops Díaz deHaro Señor deVizcaya,Mi. 
yofdomoMayor, y Alférez Mayor dei ReyD.Sancho í V. corno diremos -en otra 
parte. Y por muerte de Doña! erefa caso tercera vezconDoñaMayor Alonfo de 
Mcnefes,porquicn la primogenitura de iaCaía deMenefes entró enlaCafaReal, 
hija de Don A Ionio í diez dcMeneks.liamado deCordova,Iüco-HombrejSe- 
ñor de Mcnefes,Tiedra,Monu*aiegre,S.Román, Alva de Liftc,Carvajales,y mi
tad de Alburqtici que,y de Dona Mar ia Anez de Lima iu muger,de quien tuvo á 
D. Alonío Señor de Mencies,y las otras tierras de fu abuelo materno,que en los 
Previlcuios confirmo llamándole Don Aifonfi fijo del Infante de Molina > y casó con 
nieta de la L afa de L ara,como en fu lugar diremos,y a la gran ReynaDoñaMa- 
i ia de CafUUa muger defufobrino el Rey Don SanchoIV,y vuade las mas glo
rietas Piinceías que a producido la Auguíla Gafa de Caílilla.

Cron delfoi Duarte Nuñez de León, Argots de Molina» Hades de Andrada, y Don Diego
Don Samba Sánchez Portocarrerojfe equivocaron evvatribnir al Infante quartomatrimo- 
n.dcPort. niocon Doña Violante Manuel hija del Infante DoñMduuel Señor de Efealona, 
fit. 7 y de la Infanta Doña Confianza de Aragón* ftt primera muger, por que efta Piin-
Ü/hc Cê a n°  c:iS°  coneinfante Don Alonío deMoliña,ííno con el InfanteDonAlon-

* fo de Portugal Señor de Le irla, Mar vao,y Portal egre> hijo del Rey Don Alonfo
Crol Je  Ca HI.y de la Rey na Doña Beatriz de Cartilla infegunda muger. Y  afsi Quefir o lú- 
Utr. c. i i . Dntc de Molina folo casó las tres vezes que quedan referidas*, y fuera dematri- 
/.4V rnonío , enDoña Tereía PcrezdeBraganca, hija de Don Pedro Fernandez de 
HlilJeMo* Bragada, Rico-Hombre de Portugal, y de Doña Prole Sánchez de Barbóla fu 
i t n a f n o .  muger; tuvo á Doña Bercnguela Alfonío , con quien casó el Rey Donjayuíc

I. de Aragón , el Conquifiador, y i  Doña Leonor Alfonío , que casó con 
Don Alonfo Garda de Viilamayor, Señor deíla Caía , y de Celada, y Sif- 
íamon , Adelantado Mayor de la Frontera. También fueron hijas deílePrln* 

CronJetRel ciPe o t l ' a  Doña Juana Alonfo, a quien el Rey Don Alonfo el Sabio en fu 
Don Ahnfi tc}^amcmo del año 1283. mandó 509, maravedís para tomar eftado : y Doña 
X. vitimo y rriica A Ionio,que dicen caso con Garci GomezCarrilIo,el de los Garfios,Se- 
c api tul o, ñor de la Cafa de Carrillo, fainofo Alcaydc deXerez, y de todas efer iven íluí-

tre fuccfsion.La que el Infante Don Alonfo tuvo en nueílra DoñaMofalda Man* 
1 iquede Lara fu primera muger, fue muy corta ,pues folo procrearon dos hi
jos, a faber: : ,
*3 Don Fernando Alonso,cuya filiación coníla por efenturas del Monaf- 

terio de Buena-Fuente,y parece que murió niño.
* 3 Doua Blanca V.Señora deMolÍna,yMeíá, cuyoíerael capitulo figúrente.

CA-



C A P I T U L O  III.
i 3 d o ñ a  b l a n c a  v. s e ñ o r a  d e

Aíolina^y Mefd,
V nqve el Infante Don Alonfo retuvo defpucs cíe la muerte 

de Doña Mofa Id a fu primera muger , la pofíefsion del Seño
río de Molina, no por efto perjudicó para lu herencia el de
recho de Doña Blanca fu hija,la qual entró á dominar aquel 
grande Eftado luego que íucedió la muerte de fu padre, 

avicnüoia ci calado, como heredera, con D. A lonso FüRNANDEZ,que lla
maron elNÍño,hijo nolegitimo delReyD. Alonío elSabio,EleéloEmperador 
de los Romanos,/ de Doña Dalanda¿ó Aldon^a madre deGon^aloMorante, 
MerinoMayor deLeon.con elqual eftavaDoñaBlanca cníegtindo con tercero 
grado de confanguÍnIdad,por fer pritna hermana delReyD. Alonfo fu padre. 
Gozavan ya ambos á Molina el año 1 i 7 2 ¿quando en el mes dcMar^o amplia
ron el fuero de aquelSeñorio,que defpues-fuc fegunda vez añadido porDoña 
Blanca el año 1 2 7 5. íin la afsiítencia de fu marido,llamándole en zlDoñaBlartca 
Señora de Molinayji Mofa, como fe lee en la Hiíloria de Molina.

Don Alonfo el Ñiño fue reputado por vno de los Principes de mayor va
lor de fu tiempo, y el Rey fu padre le amó con grande cxcelfo ¿ y fe lirvió de 
fu virtud militar para varias facciones. Dejóle la defenia de Sevilla, y te
nencia de fu Alcafar, quando el año 1274 .hizo la jornada del Imperio. El 
año 12 7 ^  le embió con el Infante Don Pedro,fu hermano ¿ Señor dcLedcf- 
ma, á finar a Algecira, y llevó la vanguardia del Exere i to : en cuya ocaí ion 
dice la Crónica del Rey: era borne de muy gran Íntdenda,y lo amava mucho el Rey,
debiendofe entender la hacienda, no por las riquezas; lino por el animo he- 
royco proporcionado agrandes hechos. Defpues tuvo el puefto de Adelan
tado Mayor;de la Frontera en fucefsion de Don Ñuño González de Lara el 
Bueno, Señor defta Cafa,como lo afirma Don Diego Ortiz de Zuñiga : y el 
año 1281 »entró con el Rey fu padre á talar la Vega de Granada , y como el 
Exercito fe divididle en cinco efquadrones, mandados los qUátro por S.M. 
y por los Infantes Don Sancho, Don Pedro, y Don luán fus hijos: el quinto 
que fue de retaguarda, le mandó Don Alonfo ¿Y ella es la vitima memoria
que hallamos íuya: con que creemos que murió luego. \

En los Previlegios del Rey fu padre tiene efte Principe tan preheminen- 
te lugar, que fiempre fe ven fus confirmaciones empegando la quarta colu- 
na, que toca a los Ricos-Hombres Leonefes,con que tuvo tratamiento d¿ 

Tom. 1. íii-

Hljhr$4 de 
AíoLf>, zzft

Crófr. deDofi 
Alonfo X,c¿ 
6 7.

AntudeSrv.
¿ ,z ,p ,  1 08 ,  
n  2, * 3 1 .

9 *P*  ̂S9 *

Croa. de Z>. 
Alonfo X,c» 
7 b
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H ijl,deSegt 
p.zzo.z .o 
¿-JÍ}í.dc ¿Vi» 
jtgujlin ae 
SMjw.paj. 
iS?.

hiio Iceidmo de Infante,pu« aquel lugar es el mifmo en que hallamos dcf-
pi es a Don luán Manuel h¡|ó del Infante Don Manuel, y a Don Sandio ie- 
L r  de Li'dei.na, hijo del luíante Don Pedro. Y de verle confirmar en la co- 
liin t de León, inferimos que eftava heredado; en aquel Reyno , o en Galicia, 
ó Eílremadura, que dependen del. Empieza!« á hallar fu nombre deíde el ano 
1 1 54. como parece por vn Previlegio en qué fu padre confirmo os del Mo- 
nifte ;o de Val de Igldias, y dice: Don AÍfonfi?emané* kjo del Rey confirma. Y 
lómüíuo leemos en otro delaño 1156 . pañí que no P ^ e n  jo s  Jecutos ^  
Burgos, que tuvieren armas, ycavallo. Otrodélano 1 .  a gle-
fia cU .Segovia, tiene la miima confirmación, como fe ve en Colmenares: y 
a fsl también confirmó daño. z 6o.la fun dación delMonaftenodeS. Aguftm Je 
Toledo y otros dosPrevilegios concédalos á laCludad dcMurcia elano 1260 
como fe ve enfn Hiftoria. Delmifmo modo confirmó elano 1269. otro í>rc-

___ vilemoquceftampó Argotede Molina: y e l a n o - O t r o  que traeCafca-
CafeaLH'nh ies afavor de Murcia.Pero el año 1273.001110 ya avia entradoala portel - 
deM»re.f. foñ* j c Molina .anadio eftacalidad á fus confirmaciones, diciendo: Don Al- 
44.46.7 yo Fernandez fijo dd Rey > y Señor de Molina confirma , comolíe ve en elPrevile-
ArgotM l Jo£  d  ¿  confirmo aquel año los de la Ciudad de Plateada, y efta
m t W  jmpreílo en fu Hiftoria: y en el que año 1274 fc d »  i  tos vecinos de < W  
rene. p .u . fa, y copiamos de fu original: y en el que ano i 27B.fe dio a la  Ciudad de Se- 

«ovia, y le trac en fuHiftomDicgodeColmcnarcs:y elano 1279. en otros 
Prvebas dos que fe hallan enteros en las Pruebas,! favor de. las Ordenes d¿Cáiatfáí 
pa„m 4o. y  va, y de Santa María de Efpaña.Y a efte modo ay otros infinitos Previlegios, 
630. * que tienen el nombre defte Principe : con que no fabtmosde donde. Taco el

Autor delaHiftoria deMolina,que fe defapar£ció,y aufentó a tierras eftra uis, 
m  deMo- finfaber el motivo, y que lo afleguran lasHiftorias: íiendoafsi que nohaíla- 
/ilp.zz 2." mos alguna quetaldiga, ni puede decirlo, refpcdfco de fer tan continuadas las 

r  ~ * memorias de Don Alonfo cnlosPrcvilegios,y en la Hiftoria.
La Princefa Doña Blanca vivid muchos años mas que fu marido,hacien

do fu continua rclidcncia en Molina, y iluftrando fiempre aquella Villa con 
Templos, Memorias,y Previlegios. Fundo allí el Monafterio deSanFran- 
ciíco, y el año 1280. la Iglefia Parroquial, que llaman nueftra Señora de Pe
ro Gomez.lnftituyó diverfas Capellanías, y Aniverfarios, que hada oy íir- 
ve el Cabildo Eclefiaftico de Molina: y fegun leemos en fu Hiftoria, también 
fe cree que es cfe&o de fu piedad el Monafterio de San Francilco de Cuete. 
Formo para defenfa del Señorío la Compañía Jelos Gavilleros de Molina, 

Htil.deA'h- ccm glandes libertades, y exempeiones: y finalmente fus operaciones vale- 
lm. rofas, y Chriftianas la aseguraron digna de fus gloriofos afeendicntes.

año 1285. quandocl Rey Don Pedro elCranile de Aragón hacia 
guerra á Don Juan Nuñez de Lara Señor de Albarracin , entraron fus tropas 
a correr la tierra de Molina, y encontrando á Don Juan Nuñez, le combatie
ron, y defvaracaron,y íe retirarían en falvo con grande prefa, fi Doña Blan
ca , ofendida de la mala vecindad que tenían con tus dominios, no los hu- 
vieífe hecho atacar en la retirada , tan vigorofamente , que con perdida de 
muchos Aragonefes pulieron on fuga aquellas tropas,y recuperaron la prefa. 

í.r./.4, Por lo qual dice Zurita, que los Concejos de Calatayud »Teruel, yDaroca 
.70. defafía-roná los de Molina.

Pafsó á Valladolid efta Princefa en los vltimos mefes del año r 2 86.á ver 
al Rey Don Sancho IV. fu fobrino, y cuñado , y á la Rey na Doña María fu 
hermana: y aunque fu Mageftad la recibió con todo aquel honor cor-rcfpon- 
dientc a fu nacimiento, y autoridad , los celos del eftado le hicieron mudar 
preño el Temblante: porque aviendofe dicho que Doña Blanca quería cafa- 
a Doña [labe! fu hija vnica con el Roy Don Alonfo III. de Aragón, temió el 
Rey que agregandofe aquel Principe la dominación de Molina, fe dilata-*

Z tir i t .  A tm , 
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rían k ia  Cartilla fus territorios con gran perjuicio de !a Corona, qnc va oor 
tantos anos cftavaim recelo del Señorío de Molina , polleido por los Princi
pes de la Caía de Lara, o los de la Cafa Real, todos igualmente Caftellanos* 
por/angre , y por inclinación. Y para no exponerfe a ella perdida, pidió á,
X)ona Blanca que ün hablar en aquel matrimonio,tan opuefto á los intercíles 
de la Corona, rugclfe a Cartilla a Doña Ií abel, y fe la entregare para darla 
marido en quien no fe hallarte tan grave inconveniente : y para que la fuer- P rveba$ 
Va a c“ a Pineda ei arbitrio de penfar en otra cofa, la hizo derencr- Pas* l * •
enprihon, y que fucile llevada al Alcajar de Segovia.La Coronica dd Wcy 0 Gf»- 
uice, queíuMagertad hacia elfo para no perderá Molina, que era de iu Se- en 
ñurio; pero ya queda v-irto con tantos artos de libertad í'obcrana, quedos 
Principes de Molina no reconocían otro alguno, defde que el Conde Dow 
Manrique entroáfupoíTefsion porconcorde confentiiuicnro de ios Reyes 
de Cartilla, y Aragón. Y folofe puede falvar aquella propoíicion de fer del
ienono del Rey, mirando al derecho antiguo de la Monarquía de los C o .
dos, que por medióle los Reyes de León permanecía en el ReyDonSanchó* 
y fe conferva en fus fuceíTores, perteneciendoles por ella califa todo quanto 
en Efpaña,y Francia fue de aquellos Monarcas*

Ya debía de tener Doña Blanca contraído algún empeño en el cafamiento 
de Aragón,pues no condefeendió luego á la voluntad del Rey, que mezclada 
con los i n tere fies deleitado, y de la común familia,debía hacerla tanta fuerca; 
pero pocos dias deipues,ó advertida la razón del Rey,ó ferenado el fenumien 
to de cuefe le quitafle la libertad de cafar á fu hija, dice la Coronica, que ef- 
tando ctRey enTolcdc le embió á decir DoñaBlanca,que haría quanto íuMa- 
geftad mandarte ;y  que pallando luego el Rey á Segó vía capituló conerta 
Princefa,que Doña ílabeí fueíTe llevada á la Caía de la Reyna fu tía , y eíhi- 
vielle en ella harta que á fatisfacion de la Corona fe le dierte marido ; y que 
la entrega de aqucllaPrinccfa fe hicieffe enSigucn ja,donde paliaron lue°o el 
Rey, y Doña Blanca, y Doña Iíabel rué llevad? alii defde Molina por Marco 
delaño i 287. quedando defde entonces al lado de la Reyna fu tía. Y el Rey, 
como dice íu Coronica, dtjquetovah ej¡a Dona ifabelm caja ds la Rgna, hizo mu
cho bim>y mucha honra a ejia Dona Blanca3y  emhi'dapara Malina*

La necefsidad que el Rey tuvo el año 1 290. de bolver á fu obediencia
losSeñores de la Caía de Lara ,le hizo dará Don jvAN.WvñEZ D£ L ara el
mojo III. deinombrc,tan alto matrimonio como el de la PrinceíaDoñalíá- 
btl, por cuyo medio boiveriaei Señorío de Molina a laíamiliade fus anti
guos dueños , íi erta Señora no huvieífe foliecido dos años defpues fin dejar p
fucefsion. Por erta cauíáfolicitó el Rey con Doña Blanca fu cuñada,que con- 
liderando la gran conveniencia que refultava ala Corona de iavniondel 
Señorío de Molina, y atendiendo ala inmediación de fu parentefeo dejarte Znru.Amu 
para defpues de fus dias aquel Hilado á fu Mageftad, y a  la Reyna Doña Ma- \
1 ia fu muger, con las otras tierras que porteia, en que fin duda íe incluyó el (*P }*• 
Condado de Traftamar, que porel derecho deDoña Sancha Gómez fu abue- 
lft avia heredado eftaPrincefa. Y Doña Blanca convinofacilmenteen la pror z,̂ l ,̂caP* 
poíicíon: y por inrtrumento que otorgó, y hizo jurará los vecinos deMolina, 
inftítuyó por fus vniveríales herederos al Rey D.Sancho IV.fu fobrino,y á la ¿ c a la ™ *]  
Reyna Doña María fu hermana, y íus fuceíTores, como lo afirman laCoroni- u . * 
ca del Rey3 Zurita, Garibay ,Rádes, Argore¿Mariana,y laHiftoria deMolina. Mariav.m 
Obiigófe el Rey á dár á efta Princefa 3 oog. maravedís para pagar fus deudas: <4
y aunque no recibió luego mas que 5 oy. la Reyna fu hermana, defpues de fu 1 6;  
muerte, pagó 150$. maravedís en cofas á que era Obligada*: y délos ¡coy. Hl$*deAfo. 
redantes difpufo en obras pías, y fufíagios, por el alma de Doña Blanca, co- ’
mo todo coarta en el teílamento que la Reyna otorgó el año 1 3 2 1 ^  va en- 2~
tero en las Pruebas* cap*z$l

Tom. i .  Q j  El



Elmifirio año 1293. en que fé hizo la capitulación referida, otorgó Do
ña Blanca fu teftamento en Molina a 10. de Mayo , como fe lee cnlaHifto- 
ria de aquel Señorío* Dejo por ejecutores de fu difpoficíou ài Abad del Ca
bildo Eclefiaftico, y Guardian de San Franeifeo de Molina, y à Fernán Lo
pez Cortes , y Fernán Sánchez de Traid, Cavallcros; y nombrando à Doña 
M ofalda fu madre, con el apellido Manrique, feguti eferive Argore de Mo- 

ÜtAldiAn lina, mandò a pulían Gómez íu primo los Lugares de Martino-Ilanas , y 
¿Me Uz. Scrtido, que eran de tierra de Molina, como fe lee en los apuntamientos 

del Licenciado Juan Diaz deFuen-Mayor del Confejo , y Cámara; aunque 
no fabemos por donde venia cfte parentefeo. Y  finalmente pafsó defta vida.' 
pocos dias deípués, y fue fepultada en fu Monafterio de S .Francifco deMo- 
lína, que avia elegido paraíú entierro. Llego al Rey la noticia de fu muerte 
en Valladolid'j dondelos movimientos del Infante D.Juan fu hermano, y de 
tXJuan Nuñez de Lara el mozo, le tenían en grande inquietud;pero fin em
bargo pafsó luego à Molina, entrò en ella el dia 10.de Junio del mifitio año, 
tomo la poífeísion de aquel Señorío, y le añadió à los títulos Reales, donde 
permanece, para grande honor de la Cafa de Lara.

La Hiftoria de Molina dice, que laPrincefáDoña Blanca falleció cláño- 
13 12 . pero luego fe corrige : y aunque otras memorias que tenemos la alar
gan la vida halla el año 1309. ya quedan enmendadas con la mifma Coroni-1 
ca del Rey, que refiere íu muerte en el año que fe hizo el tratado de la fucef- 
fsion de Molina* Tuvo Doña Blanca,del Principe Dori Alonfo Fernandez íu 
marido,folas dos hijas,que fueron:
14 Dofu Mofaldaj-a quien dio efte nombre la memoria de fií abuela ma-: 

terna,pero aviendo fallecido doncella,recibió la íepultura en el Monafte
rio de S.Francifco de Molina.

1 4  Do5 a Isabel , que como dejamos dicho, eftuvo tratada de cafar con 
el Rey Don Alonfo ill.deAragón,hijo del Rey Don Pedro III.el grande, 
y de la Reyna Doña Condanna de Sucvia fu muger ; pero embarazándolo 
elRey Don Sancho IV. casó el año 1390. con Don JvanNvóez deLár a 
III. del nombre, Señor de la Caía de Lara ¿ y de las Villas de L erma , Vi- 
Uafranca* Aranda, Moya* Cañete, y otras, Soberano de Albarracin, Ma
yordomo Mayor del Rey Don Fernando IV . y Adelantado Mayor de la 
Frontera, hijo mayor de Don J van Nvhez IL del nombre, Señor de la 
Cafa de Lara, y de Doña Terefa Alvarez de Azagra fu muger, Señora de 
Albarracin. En honor defte matrimonio debió de ceder Doña Blanca el 
Señorío de Molina à fu hi ja, y yerrto : porque Don Diego, Sánchez P01- 
tocarrcro dice, que Don Juan Nuñez íe llama Señor de Molina, en inttrli
memos del año 129 1. pero falleciendo Doñalfabel el figúrente fin fucef* 
íion,perdieron los Señores de Lara tan grande,y tan eftimable Hilado.

Don Diego Ortiz de Zuñiga en la li ¡la  que hizo de los Adelantados de la Frontera , dice, 

qne eUil& 1 295i  ***** eJ h PueJ h  D J tun ftrtumdez hijó de Don Alonfo Fernandez el Nino; 
p^zso,*9' ef thoc f̂e^ orci m ^  ®  *3uanFernandez,queya el añó 1 29 3  -era Adelantado Mayor de la

Frontera, conto nos confa por Previlegi os , es el hijo del Dean de Santiago ,  que también fit*
Majordomo Mayor del Rey Don Sancho IV  * fegun diremos quandofe  eferivafu c ajamiento en 
la Cafa de Lara.

ì 48 h i s t o r i a  d e  l a  c a s a
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C A P I T U L O  IV-
12 DON PEDRO GO NZALEZ DE MOLINA

el desheredado.

V eda ya efcrito en el primer c 3pitulo,que D.Gonzalo Perez III.v 
Señor de Molina,y Mcfa,y la CondeiaDoña Sancha Gómez Tu 
muger,procrearon á Don Pedro antes que á los otros fuhijos:y 
que el año 12 1 ’ .tiene la calidad de primogénito en la eferitura 
en que aquellos Prindpesconfirmaron al Monafterío de Huer
ta las donaciones de los Condes de Molina fus atendientes ¿ 

por eftacircunftancia , parece que debia Don Pedro íuccder en los Hilados de 
fus padres,li fu delgracia no le huvieíTc inhabilitado para aquello mifmo que la 
naturaleza le avia preferÍdo:porquc no folo no pudo lograr la grande fuccfsion 
de fu padre; pero aun fe vio apartado de la herencia de los bienes maternos, yt 
toda la vida le hizo amarga compañía la advcríidad.

La infeliz muerte del Rey Don Enrique I. que fue edíó en Patencia, del golpe 
que recibió de vna teja en fu mifmo Palacio el año 1 2 17. llenó de turbación,y 
de contienda todos los dominios de la Monarquía Caftellana , ya feparados en 
fangrienta parcialidad contra la abfoluta adminiftracion del Conde Don Alva
ro de Lara, que en calidad de tutor del Rey, tenia el govierno de fus Reynos. 
Perteneció la Coronador muerte de Don Enrique, á Doña Berenguela fu her
mana mayor,que cafada con D. Alonfo Rey de León, y de Galicia , y leparada 
por los efcrupulos del parencefco,'vivía en Caílilla,y era a quien los émulos del 
Conde Don Alvaro avian hecho baluarte fortifsimo de fu enemiftad. Con que 
ñ en tiempo de la Regencia tenían los Condes de Lara declarada opo/icion con 
Doña Berenguela,ó mas puntualmente,con losGrandes quefe avian conílituido 
fus parcialesmora que la muerte delRey avia mudado la fortuna de los dos par
tidos , ya levé quan enconados quedarían los ánimos, folie i tundo los Gran
des triunfar de ios Condes de Lara en tan favorable coyuntura , y aplicando fe 
eítosá no defcacccr en fuerzas, en autoridad, y en govierno , como largamente 
lo procuraremos referir quando la vida del Conde Don Alv aro ofrezca mayor 
motivo.

En medio de tanta apafsíonada divifion fe descubrió otro tercero partido,que 
fin aborrecer la autoridad de los Condes de Lara,ni empeñarfe en fu manuten
ción,quería defender, que en fuerza de los capítulos matrimoniales de Doña 
Blanca , también hermana delRey , y muger de Luis primogénito de Francia, 
hijo del Rey Phelipc Augufto, y de laReyna Ifabel de Henao , pertenecía la 
Corona á aquella Princeía , porque fenecida la linea varonil de el Rey Don 
Alonfo VIH. fue la fucefsiondeDoña Blanca,preferida para fu herencia á todas 
las otras hijas luyas,aunque mayores de edad,Doña BerenguelaReyna deLeon, 
y Doña Urraca Rey na de Portugal: y que lo mifmo avia ordenado el Rey en fu 
vítimo teftamento. En efta opinión fue vno de los Grandes,que mas fe declara
ron,nueftro Don Pedro González , no folo ofendiendo las leyes de la fuceísíon 
hereditaria déla Corona, tantos años antes eftablecida , fino apartandofe de la 
voluntad de fu padre , y defamparando los interelfes de los Condes de Lara fus. 
ti os, en que leempeñavan tanto la comunidad de los atendientes. Pero como 
1 fte partido tan difícil de eftablccer en el genio efcrupulofo dé la nación,tuviefe 
pocas fuerzas,y muy diftanres losfocorrós;toda laconticnda fue entre los otros 
dos,que con las armas en las manos,y con la inclinación en los Pueblos .cftavan 
mas inmediatos ádifputar.Y favorcciendoDios el julio derecho deDoñaBeren- 
guela.no folo fe apoderó prefto de las principales plazas,yfué reconocida deto
dos los bracos de laCorona,cnque tomó por compañero,ó coníHruyóPrincipe a
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S.Fernando fu h!jo;pcro figuiendo luego álos Condes dcLara, todos tres cotí 
fus fortalezas, y fus fequacesfc fugetatonala fortuna de fus armas,yvnos
con la muerte, y otros coa el dclKerro voluntario, dejaron en quietud el nuevo 
Reynado , y hicieron diehofos a los Oaltcllanos cotila dominación de tales

1 ' En efte tiempo fucedió la guerra de Don Gonealo Perez Señor deMolina,co- 
lo queda efenta en el primer capitulo deíte libro: y ocupados afsí en las cm-
‘cíías marciales , ó prevenidos con el exeinplo de la i aquietad, aqueliosquq 

querían la (decisión de la Infanta Doña Blanca, fe retardo la manifeftacion dd 
aquel fuego, halla que eítablecido el repofo, pudieron penfar en mayores dilL 
acacias. Manifeftaronfe valedores defla opinión con naedro D. Pedro Gotî á-! 
íez de Molina, D,Pedro de Guevara, D. Pedro Díaz de Haro hermano del Sdjj 
ñor de Vizcaya, D. Rodrigo Díaz Señor de los Ca ncros, D. Pedro González 
de Maraoón, y Don Garda Ordoñez de Roa, todos Rico^Hombres, y Alfonío 
Gonpalez de Orbuncja,Rodrigo Gonpalez de Or baiu::i , y Gutierre Gómez da 
Herrera Cavalleros de iluítre nacimiento, los quales no íolo coa la autoridad, 
y con las fuerzas propias,folicitavan esforzar fu parcido;pero eícrivio cada vno 
a la Infanta,y al Principe Luis fu mando,acordándolos fu derecho, y ofrecien- 
dofcá cftablecerle, como los emblaílen aCaífilia al Principe fu hijo , i quien 
ellos, cumpliendo la voluntad delRey Don Alonfo V líl.fu  abuelo , conocían 
por Rey,y le harían obedecer. Deftas nueve carcas que jaques de Cafan, y ios 

Cafan tnvejl kenmnos $anta Martas, diccnfe confervart en el te foro de los tirulos de Fran- 
cLf dí FrÁ c*a * hnprimió lafuftancia Mof. de Autevil, en la Hiíloria de Blanca Reyna de 
cU ¡ib. j .p. Francia,por quien las copiamos en las Pruebas; y aunque no fon capaces de to- 
2Ü, do loque acia lo vniv erial de los Cad: ¿lian os, entienden ellos Efe rito res, ycul-
3. Martas pablemente creyeron algunos nueítros; a lo menos íirven para aíTegurar que 
Hljhr. de U oudlro Don Pe droGonjalez fue vno de los que fe empeñaron en aquella nove- 
Ĉja de irr. dad mal fundada.
rom* . iib. pajta cn cf¿as Cartas la fecha,con que no puede aíícgurarfe el tiemoo en que
1 1 p, s i  9 ' - 1 - r  D 1 ^

apafsionadilsimo a ere mor oe aquén a m nceía, y 
enemigo mortal de los Condes de Lara, aunque pariente e(trecho fuyo. V afsí 
fomos de parecer que eftas Cartas no le efer ivieron hada el año i z z 2. porque 

"Rodtr'Tott cn c] antecedente tomo 5 . Fernando al Señor de los Cameros fus fortalezas, en 
ctln’ae la* fatisfacion de los exce (Tos que avia cometido, y refiere fu Hiíloria: y en eítc,cOr 
F¡rnJdo!c* mo ^c)amoíi dicho,hizo la guerra a l). Gonealo Perez Señor de Molina, yajuf-.

‘ * tundo deípues clcafamiento de Doña Mofaltía fu hijacon el Infante D. Alonfo 
fu hermano,le capitulo,b á inftancia delRey .6 por mera voluntad de D.Gonza
lo,que aquella Princeía heredaífe el Señorío deMolinacn perjuicio deD .Pedro 
González,que como fu primogénito elperava fucedev en el. Ofendidospor ef- 
tas caulas el Señor de los Cameros,y nueífcro Don Pedro,creemos que determi
naron reducirá la fuerza la fucefsion de la Infanta Doña Blanca, que antes d¿- 
féndianfolo con las palabras, y que conmoviendo para eílo los Ricos-Hom
bres,)7 Cavalleros de fu Opinión;vnos por vengarle,y otros por mejorar de for
tuna ,eícrivÍcron aquellas Cartas, con ofrecimientos incapaces de egecucion, 
refpefto de fus coi tas fuerzas. Lo qual confiderado por la gran prudencia del 
Rey Phelipe Auguílo, hizo dcfpreciable propoíicion tan arriefgada, fin que le 
Impofsi bilí talle de acetarla la conquifta de Inglaterra,como quieren Caían,los 
Santa Martas,y Autevil.

En efta forma fe quedó cn amago toda la tempeílad, que de fu apafsíoaada 
vnion feprometian cílos Ricos Hombres; San Fernando,y Doña Berenguela no 
tuvieron opoíicion alguna,y nueílroD.PedroGonpalez,con lanneva ofenfa que 
folidtóá eítosPrincjpes,pufo en mayor cftrcchez fu defgracia.Sin que por dili:

gen-
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gencia alguna pudiefTe enmendar,ni en vi Ja  de fu padre,ni defpues 'defu muer 
U dilpafición de fu herencia , no falo favorecida Doña Mafalda de la-volunta

te 
ítad

deD.G incalo,y del grande apoyo de los Reyes fu fuegra,y cuñado,fino juila,y 
legítimamente admitida por los vednos de Molina , en quien el Conde D o n  
Ma n r i q v e  de  Lar.a fu primero Señor, dejó la autoridad de elegir dueño, co
mo fucile de fus defeendientes. Y  afsi dice vna el a u fu la del fuero: To Conde Don ^  ,
MA N RIQV E do d vos enfuevo ,qne fiempre de mis fijos,¡ule mis nietos vn Señor ay ades, aquel ^  
ijne i  vos pluguiere,} ú vos bien ficiere; e non ayudes mas de v i  Señor .Loqual haría practicar iftaP' 1 
D.G oréalo á favor de Doña Mofalda paca que afsi quedaífe fin diíputa la auto
ridad que también retid i a en él,como en fu padre,y abuelo para la elección*

O con el motivo de fu desheredamiento,6 por el fin de apartarfe de la irrita
ción de San Fernando pafsó D. Pedro á la Corte del Rey Don ] ay me I. de Ara
gón,donde reclamó fiempre de aquel perjuicio : y como pleyto que fe motiva- 
va de lá fuoefsion de vn Hilado foberano , no tenia otro Juez que el Vicario de 
Chr¡fto,á quien,aunque fin dependencia temporal,fuelen tener recurfo los Prin
cipes como á padre vniverfal,que ama la obfervancia de la J uíticia,y con las ar
mas efpirituales la defiende:por efto pufo Don Pedro fu demanda ante el Pontí
fice, y configuiendo Juezes Delegados de la Sede Apoftolica , expufo ante ellos p RVEBAy 
fus derechos,alegando fer regular la fuccfsion dclSeñorio deMolina,y que per- pítff , ¡ 
feneciéndole como aprimogenito de fus padres,le avia hecho agravio San Fer- fikbLdl jrt 
nando en aplicar con la fuerza aquel Filado al Infante DonAloníb fu hermano, dMucMte* 
debajo del pretexto de cafarle con Doña Mofalda.Pero en efto avia la opolicion c. ze. ' 
que dejamos reparad a,y afsi pudo Don Pedro adelantar poco íus intentos,baila 
que la dcfefpcracion de obtenerlos,le hizo que renuncIaíTe fu derecho en elPrin 
Cipe Don Fernando de la Cerda, primogénito del Rey Don Alonfo el Sabio: lo 
qual precifamentcfue antes del año 1 275. porque en el mes de A gofio del aca
bó Don Fernando fu vida , fegun queda eícrito. Y en fuerza deíta cefsion itha- 
ginariadió D. Alonfo de la Cerda fu hijo el Señorío de Molina al Rey D.Juyme
II.de Aragón,quando el año 1 2 9 7.favo recia fus derechos a la Corona deCafti- 
l!a,como lo eferive Zurita.

Sin embargo del grave dolor con que Don,Pedro González vivió por fu def- 
heredamicnto,no dejó de aplicarfea la imitación de fus afeendientes en 1 as fa
tigas marciales contra los enemigos del nombre Chriftiano : y afsi le hallamos 
¿laño 1 2 27.firviendoá San Fernando en las conqñiflas de Ubeda,y Bacza,don
de fue vno de los 300.Cavalleros qneS.M. heredó en los términos de aquellas 
Ciudades, para remuneración de lo que avian trabajado en librarlas de la fer- 
vidumbre Mahometana. El repartimiento imprimió Don Martin de Xítncna en 
fus Anales Eclefiafticos de Jaén , y allí eilá nombrado Pedro  G onzález de ainJe'jae» 
MoLiNA,incluyendolc,fegun el fuero déla nobleza Caftellana,debajo de lapa- P*1 19* 
labra Cavallcro,aunque por iangre,y naturaleza era Rico-Hombre,cuñado del 
hermano del Rey, y hijo» y defeendientede tantos Principes foberanos, como 
queda ciento. Pero en Caflilla la voz Hijodalgo de fangre , ó Cavallcro, ó In- 
i.inton,comprehende en común toda la nobleza,y con folo efte grado ella pro
pio^ decentemente nombrado qualquicra de los mayores Señores del Reyno, 
como por infinitos a ¿tos fe jnftiíica,y el mifmo repartimiento de que hablamos 
lo afiegura,quando con luíala calidad de Cavalleros,feñala entre los 300. a D.
Lope Ruiz de Baeza,Don Gonzalo IvañeZ>D.Diego López de Hato ,D . Nuñó 
Pérez de Guzmán, D.Pedro Nuñez de Gu zman»Gonzalo Fernandez de Fuente 
Ahnejir, D. Garci Fernandez de Villa-Mayor, D. Alonfo Teílez deMeueíes, y 
otros muchos que indomablemente eran de los principales Ricos-Hombres 
de Caflilla. -

No podremos decir con quien casó nueflro D. Pedro González , porque las 
tianlnugradones^deícaccimientode fu pofteridad,al refpeto deíu alto origen,
3 hecho mas denfa la niebla con que en Efpaña oculto el defeuido las aliaucas,y 
^glorias de nucílros mayores .Peí o íabeí’e que fuer ou fus hijos:

G o n -
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j  GonzaloPerez de Molina n.dslnombrc,cuyas memorias dirá el cá-

D o n  pT ü r o d e  Molina Sobrejuntero, o Adelantado de Sóbrate, qUc 
quedo en Aragón, quiza porque fu madre era natural de aquel Re/no. Su fi
liación afl’egui a Argote de M j lina,quando dice, que fue defccndientede D. 
Pedro Goncalcz eldesliercdado: y fiendo afsino pudo dejar dc íerhqo inme
diato fuvo:puesel año 127^. era yaede Ca^allcio va a o e n ante D.Pe-
dro de Átagon,defpues Rey IH.defte nombre,y tema por elRey afu cargo la 
lunta de $obrarbc,con cuyagente combatió dos veces el Gaítillo de Caftto, 
que era de Don Fernán Sánchez hijo ilegitimo del milmo Rey Don Jayme.; Y 
ella fue vna de las caufas que aquelPr incipe dio,quando el mamo ano fe apar 
tó de la obediencia de fu padre con otros Ricos-Hombres, como lo eferive 
Zurita; y aviendo muerto Don Gonzalo Peí cz IV . Señor de Molina deípues 
dclaño 1238. no ay tiempo para que efteD.Pedro tuerte,regularmente, mas 
que nieto Tuyo. Defte D. Pedro fue hijo Don Ramón de Molina Adelan
tado de Zaragoza,y de Teruel,que el año 1283* iue vno de ios 40. Cavalie- 
ros que el Rey DonPedro III. el Grande de Aragón .eligió para que leacom- 
pañaífcn en el defaíio que avia acetado con Carlos de Aujou Rey de $icilia> 
y todos fueron de los de mayor calidad,y cxpeiimentudo valor de ius domi
nios) como fe conoce por la lifta que dellos hace Zurita. El año 1290. pare
ce quetcniael goviernode Albarracin , por el Rey Don Jayme IL de Ara
gón , pues de orden luya entrego aquella Ciudad á D on Jvan N vúez de 
L ar a IILdel nombre, Señor de la Cala dcLara , á cuya madre DoñaTcrefa 
Alvarezde Azagrapeitenecia.El año 15 0 i . eílava por frontero contraCaf- 
tilla,en Mclina-Seca,quando el Rey Don Jayme le avia apoderado del Rey- 
no de Murcia: y dice Zurita, que fabiendo aquel Principe que las tropas de 
Cartilla avian deíamparado laFrontera, mandó áD. Ramón de Molina, ya 
los otros Cavalleros, que dejando losCaftillos en buena dcfenfafevnieííen 
con fu Mageftad. Y deípues le llama el mifmo Zurita Sobrejuntero de Zara
goza ,y de Teruel, quando refiere quefeguíaá los Ricos-Hombres, que el 
propio año 130 1. turbaron la quietud del Reyno con fus pvetenliones injuí- 
tas, cuyo fuceífo, y el caftfgo que tuvo refiere en vn mifmo capitulo. Y ref- 
pedo de que Argote de Molina, y Cafcales deriven que elle Cavallevofe 
pafsó á Cartilla con otros,por defafucro que el Rey de Aragón los hizo,crecí 
mos que fe ocaíionó fu venida defte fu cello. Mas no labremos decir fi D.Ra
món dejó defendientes,aunque la Hiftoria de Molina parece que fe los atril 
buye,quando cfcrive;Le D.Pedro González de Molina deduce Argote de Molina ¡a nok- 
lifstma fa nidia de los Molinas que quedaron en Aragón Solviendo d fu natural fe  derrama* 
ron defpues d toda RJpaña*

C A P I T U L O  V.
.13 G O N Z A L O  P E R E Z  D E  M O L I N A ,

Cavaikro,
O folo por el nombre, y patronímico defte Cavallero fe aftegura 

indifputable fu fiííacion,íino porque la deriven Argote, Cafca
les, D.Joíeph Pellicer, Don juan de Trillo,y otrosEícvkores,y 
día recibida en todas las memorias Genealógicas del Reyno de 
Jaén, donde íe cftablccieron fus ddeendientes, y an mantenido 
liemprc la autoridad de vua antiquísima,y luítroia nobleza,que 

es lo que no pudo perder toda ladcfgraeia de Don Pedro Gonpalez de Molina 
el de: heredado .Por lo qual dice dellos Argote\T defte!inage y  apellido d ávido en efe 
Reyno de fm i principales Cavalleros yuya haciendafe hmfmhh en otrasfamilias.

Ha-

Ji h isto r ia  d e  l a  c a s a
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Hallavafe efte Cavallero ett Murcia el año i 290. quarnlo GarcS Jufre de'

Loayía Alcaydedel Alcázar de aquella Ciudad , hizo fu teñamente en 23.de 
Agofio,de que fiic Gonzalo Pérez de Molina el primer reftigo,como lo afirman 
Argote de Molina,y Cálcales: y porque allí fe le atribuye la calidad deCavaíle • 
ro,debemos reparar,que en aquel tiempo no baña va para ferio el iluftrc linage, 
ni la poíí’eísion de grandes riquezas , í¿ formalmente no fe recibía la Cavalleria 
de mano de algún Principe ,6 de algún Cavallero,qne por fer ya armado tu vid- 
fe la facultad de armar a otros. Y los que no avían recibido elle honor no fe 
podían llamar Cáv alleros, y abíleniendofe de aquel titulo le llama van en Cáf- 
tilla Efcuderos, ó Donceles, que esa lo que corrcfponde la voz Francefa , Üa~ 
rnfieu,con que hallamos nombrados todos aquellos que no avian recibido Or
den de Cavalleria. Pero nueftro Gonzalo Pérez de Molina, yalátenia en clañb 
1290* pues aquel inílramento feláfeñala,fin con ced ida á los otros teftigós 
que nombra.

Fue efte Ca vallero el primero de fu familia, que hfo0 fu habitación en Vbedá 
deídeel año 1 285. como dice Argotede Molina confia por eferitutasde aque
lla Ciudad,ííendo eftaslas palabras con que empieza el cap. az.dcllib* 2. de la 
Nobleza de Andakicia.Y efio miftno es lo que quilo decir Don Jofcph PelUcer, 
quando efe ri vio aver fido Gonzalo Pcrez el primero que de fu linage entro en 
Baeza: pues liño lo entendieííemos por la habitación 3 abrá de creerfc que ol
vidó efieEícritor el repartimiento deBaeza,y Vbcda,quc ya citamos,por don
de confia que ya el ano 1 227. avía entrado en ellas Ciudades D. Pedro Gonzá
lez de Molina fu padre, pues fue vno de fus conquifiadores, como también afir
ma Argote de Molina,diciendo,que por ella caufa orlaron fus defendientes el 
efeudo de fus armas con las ocho afpas de ovo en campo rojo, en aluíion de 
averfe tomado Baeza el diadeSan Andrés.Pero ya fe halla novedad en las av- 
mas qtic refiere,pues añadieron vna torre dcplata a la rueda deMolino,y tres li- 
rios,óIifesde oro; la torre, por explicar mas e l.Señorío de Molina, y las Ufes, 
como quiere Argote,por memoria de losVizcondes dtNarbona fvis afeendien- 
tes. D.juandcTrilloentiende,quela vecindad de ios Moros licvóá Colígalo 
Perez, y á Fernando de Molina luhÍjo,á vivir a Vbeda; pero mas natural coja 
es^ue los llevarte la necefsidad de no tener en el mundo otra cofa cotí que man 
tenerfe encfplendor, fino aquelhonroío. repartimientQ^qOe la virtud fola dcD.
Pedro González el desheredado los fupo adquirir , y tn que ellos vnicamcntc 
le pudieron fuceder.

E-ftostres Cavallcros, Argote, Pcllicer, y Trillo,auiiquc llenan de elogios la 
calidad de Gonzalo Perez de Molina ¿y refieren puntúas mente fu afeuden cía, 
no nos dan noticia de fu caíaniÍento,ni la emos podido hallaren otro algún ef- 
critoicon que abremos de contentarnos con decir que fueron fus hijos:
14 , Fernando de Molina,que continua la íuccísion*
14 Rvy G o nzález de Molina , de quien fe precian defe ender los Señores, 

y Ma r q uefes d e Embid ,cn 1 a forma que d i r emos defpues.
34 DoñA G v JOMAR. DE Mo lina , que caso en Vbeda con Juan Arias Mefia, pftVEgAS 

hito dé Garci Díaz Mella,y nieto de Garci Mefia, Conquiítador de Baeza ,y 
Ubedafy vno de los 50. Cavalleros que quedaron heredados en efta vltima^ 
Ciudad.Fuéron fushÍjosDiegoMefia,vno de los doceCavalleros de la hazaña 
de Vbeda, donde tiene ilüftrefucefsion, Pedro Mcíiu,que no la dejó,y Doña 
MariaMefia,qué cafando con Gil Martínez de la Cueva Señor defta Cafa,en 
Vbeda,tuvo á DoñaMaria Fernandez de laCucvaqnuger de D.HugoBeltran 
Alférez Mayor deí pendón de la 'Cruzada,y fon defeendtentéis de ambos, por 
varonía,con el apellido de iaCueva,losDuques.deAlbm*querque,los Condes ^
del CáfteUar,de Caftañeda.y de $.¡ ruda, iosMarquefesde Vedmar, y deSan- 

iniciados Señores de Albuuan,y]arafe,y otras ituftr.es Gafos.

A
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CAPITULO VI-
15 F E R Ñ A N D O  D E  M O L I N A , T  SV

jiícejsion.

S seg víia se  la filiación defte Cavallero por lo que delíaefcrive 
O.Juan de Trillo y Figueroa, punrualirsimo obfervadordelás 
memorias del Reynodejaeíi ,yd e  grande conocimiento en lo 
vniveríal de las familias de Efpaña. Y  aunque también le cono- 
ce progenitor de toda la Cafa de Molina ,y de Ubeda, lafaltadc 
inttrumentos debió de ocafioriárle el olvido de Cu caíamiento:y 

por ella también caminaremos en laspi itncrasgeneraciones,con mas oofcuridad 
déla que acoftumbramos lufrir.Conviene,no obftante,D. Juan de Trillo en que 
de Fernando de Molina fue hijo: ,

5 G onzalo  F e r n a n d e z  de M o lin a  Regidor de Vbedá , yvnodelosdoce 
Cavalleros , que en aquella Ciudad llaman de la hazaña , porque aviendo ido a 
fervir al Rey Don Alonfo XLen el fitio de Atgecira vencieron en defafio á otros 
doce Cavalleros Moros de grande valor. Argote de Molina refiere la hazañas,/ 
nombra los que la hicieron por efta orden:Diego López DavalosAlcaydc de los 
Alcázares de Ubeda, Gonzalo Hernández de Molina, Gil Martínez de la Cueva 
Señor defta Cafa , Juan Alonfo de Mercado, Juan Sánchez de la Trapera,Diego 
Mella, Juan Sánchez de Aranda, Lope Rodríguez de los Cobos Señor defta Ca
la , Alonfo Porcél, Alonfo de San Martin , Benito Sánchez del Caftlllo, y otro 
Cavallero , que fe entiende fue Pero Gil Señor de la Torre,que por él fe llamó 
de Pero Gil. Lo qual repite, y fortifica con Autores, y con mftrumentos Don 
Juan de Trillo, con la variedad de que en lugar de Benito Sánchez del Cadillo 
pone á Jaftc Perez fu padre Jurado de Ubeda, y Señor de la DehefTa, y Cafa de 
Torruvia .-ydefpuescopla vnPrevilegío del Rey Don Alonfo XI. dado el año 
1348. por donde confisque Gonzalo Fernandez de Molina fue Procurador del 
Concejo de Ubeda , para querellarle a aquel Príncipe de cierto agravíoquele 
hacían los Alcaldes entregado res delaMefta : y porque allí eftá llamado Gonzalo 
Fernamkz délos doce , quiere que fe entienda efto por los doce de la hazañaiperoa 
nueftro juicio no dice fino que era de los doce Jurados,\ó Regidores que el Rey 
aviapuefto enetgovierno de aquella Ciudad, para cuya inteligencia dan luz 
otros inftrumentos,que el nrufino Don Juan de Trillo copia.Tampoco dicen los 
Elcritores, que feguimos con quien casó Gonzalo Fernandez de Molina, y afsi 
lolopodiémos decir que fue fu hijo: , ¡

15 Sancho G onzález de Molina , que heredó la hacienda t y repartimiento 
de fu padre,y fu cxiftencia fe aftegura con el patronímico Sanchez,tan frequente 
defpues en la Cafa de Molina .Deíle Cavallero tenemos por hijos a 
17  Martin  López de Mo lin a ,D oncel del Rey Don Pedro , y natural de 

Jaén, que daño 1 $* 1. fue el primero, que con Hurtado Díaz de Mendoza 
pafsó la puente de Vilillos para lidiar con el Exercito de el Rey Bermejo de 
Granada, como confia por la Coronica del Rey,y lo eferive Argote. Defte 
Cavallcro parece hijo Fernán Ma rtin ez  de Molina , el qual, y Pedro 
Sánchez de Molina fu hijo , fueron de los Cavalleros de Ubeda, que el año 
1 4 1 fe juntaron para pedir al Rey Don Juan II. que no embiaffe Corregí* 
dor á aquella Ciudad : en cuya junta , el primer nombrado es Fernán M artí

nez de Molina. Y  avien do allí* elegido doce Cavalleros de los dps vandos de 
Molina, y de la Cueva para hacer efta inftancia»cinco que tocaron al vando 
de Mol ina fueron : Joan $anchsz di Afdin'a* Martin Sánchez de Adelina, y Garci Fer- 
Hdnasz de Adelina, y entre los hete del vando de ia Cueva, fue vno Fernán

ti-
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tínezde Molina»de que puede Inferirle, que eftava cafado en aquella fatnj-* 
lia, o le pertenecía por fu linea materna* Hile parece que es el nufmo Fer- 
nan Martínez de Molina, que el año 14 2 1, fue culpado en la muerte que los 
de fu linage dieron a Fernán Alfonfo de]odar Alcayde deTilcar: por lo 
qualetnbió el Rey por Corregidor de Vbeda al Do&orVelafco Gómez Bar- 
rofo Alcalde de Cafa , y Corte , que fuftanciando efta caufa prendió á mu
chos Ca valleros de la C i udad,y entre ellos á Fernán Martínez de Molinas Pe
dro Fernandez de Molina hijo de Eftevan Fernandez de Molina, y otros,que 
alegaron fer Clérigos de corona,y fueron por éfto deílerrados de la Ciudad.
Pero la fentencia de Fernán Martínez la refiere Argotc en cftos terminos;fW> J  ^  z* 
ran Martínez de Molina, privado de oficio Real %y  deft errado de ZJbeda, y 40. leonas al 
rededor, POR SER HOMBRE PODEROSO , Y MVY EM PA R EN TA D O ,/  porlamuer- 
te de Ferran Alfonfo de Xodar. T Ferrari Martínez no le quijo obedecer ¡diciendo que no era fu  
J  uez, bajía que le mojlrb carta particular del Rey para proceder contra el. Y de (pues di
ce , que á Pero Rodríguez de los C obos, Juan Bernalte , Andrés Fernandez .
Salido,y Pero Fernandez de Molina ,porpoderofos, y emparentados fe dio 
la mifma fentencia. El Pero Sánchez de Molina,hijo de Fernán Martínez,ca
só con M ari  ALONSoSALiDo,hijadeJuanSanchez SalídoRcgidor deVbcda 
y de Leonor Sánchez de laCueya,hermana deGil Martínez,abuelo dei primer j 
Duque de Albur quer que. Y  fundaron vn patronazgo en Vbeda , don de,dice l\
Argote de Molina en el cap. 165 .del lib. 2. que ay üiiftrc generación fuyá;yfjrr.t//¿ c*f* 
D.Juan de Trillo dice,que efta Señora teftó viuda en Vbeda a 28* de Febrero d* Calven 
de 14 63 .ante Hernán López de Sevilla Eíci ¡vano publico, y fundó vñaCape- ion 
llanta en la Iglefiade Santa María de Vbeda.

17 G o n z a l o  Sá n c h e z  de  M o l i n a ,que por los años 13 50.era Comenda
dor de SantÍvañez,y Alférez Mayor de la Orden de Alcántara, como íigu i en
do áRadcseferive Argote deMolina,y el tieinpo,y patronímico perfuade efta Rades Cren. 
filiación. : . • de jilcann

1 7  F e r n á n  Sá n c h e z  de  MonNA,cuyafucefsion dirá el figuíentc capitulo. r*20*
17 Jv a n S anchez d e Mo lin a , que el año 1379. fue vnode los Cavalleros/. 

de Vbeda, que con Diego López Davales Alcayde del Alcajarde aquella ,z*
Ciudad,hizo entrada á los Moros de Granada, donde encontrados por Aben 
AbÍd,vno de los Caudillos de aquel Reyno , perdieron la vida , combatien
do muchos Cavalleros , y los otros quedaron cautivos , íiendo de los muer-.* 
tos Juan Sánchez de Molina, como derive Argote. Deíle Cavallero tenemos NobMeAn 
por hijos , figuiendo la conformidad de los tiempos, y patronímicos a Juan 
Sanchez de Molina,Pedro Fernandez de Molina , Martin Sánchez , y Fernán c*15 
Sánchez de Molina, y á Mari Sánchez de Mo lin a ,á quien D.jofeph Pe- p r vebas 
llicer confieíía defeendientede Gonzalo Perez de Molina, hijo del deshere- 6 
dado; y el, Argote; y otros Efcrirorcs afirman , que casó con Juan Alonfo de^
Mercado Regidor de Vbeda,que fe halló el año 1406.en la batalla de losCo- 
llejares , y era vno délos poder ojos Cavalleros ¡que enaquella fazon avia en ZJbeda, que 
fon palabras de Argote de Molina. Fueron fus hijas Doña Mayor de Merca- Nebí.de An- 
do,muger de D.Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Huelnía, Regí- daiucJibtx* 
dór ele Vbeda , padre de D. Beltrán de la Cueva!. Duque de Álburquerque, c ‘161 * 
y Maeílre de Santiago. Doña Leonor de Mercado , que casó con Fernando  ̂
de Herrera , hijo fegundo de el Señor de JPedraza, con iluftrefucefsion. Do-‘ 
ña María de Mercado ,muger de Ferna/iMefia Barba Ventiquatro de Japn, 
y juez Provincial de la Hermandad de fu Oblípado, y Doña juana de Mer
cado, que casó con el Comendador Beltrán de Pareja. Los dichos Juan Sán
chez de Molina, y Martin Sánchez fu hermano, queda.dicho, queel ^ño , > 
H i 2. fueron dos de los Cavalleros nombrados por el vando de, Molina, pa
ra pedir al Rey Donjuán II. que no embiaífe Corregidor á Vbeda.Y el Mar
tin Sánchez fue también de los Cavalleros de ,Vbeda, que en 6 . de Agofto 

............ ' ' ' del
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x j £ HISTORIA DE LA CASA
del año , 4ii.falieion à encontrará los Moros quo corrían d  campo deQué- 
fada,conio lo oferive Argote.Pcdro Fernandez de Mu u>a, hi,o de Juan Sán
chez ,fue vno de los Cavalleros que el Corregidor de Vbeda Velaíco Gómez 
Bart olo nombró por Regidores de aquella1 Ciudad el ano »4» « .por fer pe,- 
fona buena,diferaa,celóla del fervido dellley ,ydel bien publico,co,no la rf 
crive Arcate.Y Fernán Sánchez deMolina tiene memoria el ano MH-quan- 
do fe conTederaron los Regidores de Vbeda,y Baeza, para defenderle de los 
Moros,porque Fernán Sánchez avia recibido vna carta del Moro Alcayde de 
Baza, en que lino fe le dava fatislacionde ciertos danos, amenazava hacer en
trada en la tierra de aquellas Ciudades.

C A P I T U L O  VIL
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JuccJsioth .
Omo pava enlazar las fucefsiones antiguas de la familia de Moli- 
na, en Vbeda, no tengamos otra leguridad que la conveniencia 
délos años,y la confuí m i dad qufc,vnieudoic al apellido deMo- 
lina,hacen los patronímicos, no podemos dejar de teneraeftc 
Cavallero por hermano de Gonzalo Sánchez de Molina Comen
dador de Santivañez año 1 5 50. y aísi hijo de Sancho Goncaíez 

de Molina,nieto de Gonzalo Fernandez de Molina, Regidor de Vbeda, vno de 
los Cavalleros de la hazaña año 1342. viínieto de Fernando de Molina3tercero 
nieto de Gonzalo Perez de Molina,que tiene memoria año 1290. y quarto nie
to de Don Pedro González el desheredado, que año 1227 . fue vno delos-coh- 
quidadoresde Baeza: y el de 12 12 .  tiene memoria en ios indrumentos, como 
queda anotado. Podrá í’er que por faltarnos la luz de documentos ciertosaya 
en ellas generaciones alguna equivocación i pero no aviendolos podido adqui
rir^  parecidonos ¡nj ulto desheredar nuevamente delaCafa ücL ara à losCáya- 
11 eros de la familia de Molina,epe tienen en ella tan alto principio, à lido'poeti
lo contentarnos con efta ligera travazòn de Hliadones, cuyos yerros podrán te
ner enmienda con lasefcrituras,y yo guftoiaenfeñanfa quando las vea produci
das. Noíabemos en quefamiliacasó Fernán Sánchez de Molina; pero refpé&o 
de que à Doña Ifabelfu nieta la da O, Juan de Trillo el apellido de Avalos, pue
de difcurrii le que el matrimonio de elle Cavallero fue en aquell a Cala: aunque 
no tenemos otra íeguridad. Y afsi irguiendo las miíinas reglas que hada aquí 
nos an dirigido,tenemospor hijos de Fernán Sánchez ele M olinai: [ r
18 D ieg o  F e r n a n d e z  de M o lina  el viejo,Señor de laCafa delPoíligo^cn

Vbeda,cuya línea diremos luego. - . -
18  E ste  van F er n a n d e z  d e  M o lin a ,cuyo hijo Pedro Fernandez de Moli

na,fue culpado el año 1421 .en la muerte de Fernán Alfonfo de Jodar Alcay
de de Titear, y porque alegó fer Clérigo de corona, no tuvo mas caftigo cjue 
fer deflerrado de Vbeda.

18   ̂G o n zalo  F e r n a n d e z  de Mo lina  Regidorde Vbeda, y Alcayde de 
TÍfcar,quefue vn feñaladoCavalleró.Tenia U Alcaydia deTiícar porláGiu- 
dad el año 14 19 . y de averíela quitado,y puedo en iü lugàr.à Fernán Áltenlo 
de Jodar,parece que fe ocaiionò la muerte de aquel Cava lièto .EUño 1422/1 
biendo que los Moros corrían el campo de (Ruciada, fai io de Vbeda à butehr- 
loseldiatf.de Agodo con otros Cavalleros de la Ciudad ; entre lpsquales 
iban de fu familia fu hijo Gonzalo de Molina , Martin Sánchez de Molina * y 
Diego de Molina, yaviendo encontrado à los enemigos los embidieron,y 

; desbaratar un ¡aunque con la poda de quedar en el campo algunosCavallems
Chrii-
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Chriftíanofi,y fer herido Gonjalo Fernández dcMolina.Elmtfnao año eraRe- 
gidor de Ubeda,y el,y JuanGonjález deMolina,tainbicnRegidor,y otrosRe¿ 
gidores de la mifma Ciudad,fe juntaron el Viernes 13  *de Q&ubre en elCor- 
u jo de Ferran Martínez,con los Regidores de Baeza;y porqucFcrnanSanchez 
de Molina recibió vna carta del Moro Akaydede Baza , amenazando,que fi 
no fe le dava fatisfacion de vna entrada que le avian hecho los Chriftianos, 
entrarla á tomarla en lus tierras: fe confederaron ynos,y otros Regidores pa
ra ayudarfe contra aquella amenaza.Defpues deflo fue efte Cavallei o Capi
tán de la gente que Ubeda embióclaño i433.áPedroAlvarczOfTorioSeñor 
de Villalobos,General de la Frontera, para hacer entrada á los Moros 
mo todo lo eferive Argote de Molina. ;

8 Diego Fernandez de Molina el viejo,Señor de laCafa delPoftigo^pritiief 
hijo deFernanSanchez,fuc cabera del vando deMolina,y vn feñaladoCavaliero 
en Ubeda.Era el año 14 0 1.muy favorecido deD.Ruy LopezDavalos Condes
table de CafU lia, Adelantad o Mayor de Murcia,Camarero Mayor,y gran Vali
do del Rey D.Enrique HLy tenia en Ubeda grande autoridad,y deudos:todo lo 
qual fue meneíter para que libraífe aquella Ciudad el mifmo año de la opreílon 
que rccelava del vando de los Traperas. Los Cavallci os deíle apellido confer- 
vavan anciana enemiftad con los de la familia deAranda,y llegando en efte tkm 
po á las manos,llevaron lo mejor los Traperas, porque de (pues de aver muerto, 
y herido muchos de fus contranos,arrojaron los demás de Ja Ci udad,de forma, 
que dejando caíi del todo deftruidosá ios Arandas , dice Argote de Molina: , 
Quedaron los Traperasfin contradición alguna Je ñor es de la plaza, y queriendo tiranizar laño-  ¿*¡,4C ¿ ¿ 
Meza de Ubeda, DlEGQ Hernández de Molinada  Privado del Condefiable ( que c* ' *
en aquella Ciudadtenia grande autoridad# deudos) juntándolos deja finage, fe  opujo a los Tra- *'
peras# dándoles batalla,ejluva la Ciudad rebudia algunos dias,porque con el favor del Cendejlti
bie efiavan los Molinas muy orgullojos #  con diverfosjucejfbs, afsi de losvnos, corno de los otros, 
duravan en Ubeda eftas rebusUas, bajía que Per Afán de Ribera Adelantado de Andalucía , y 
Capitán de la Frontera (que aquella Ciudad tenia hju Cargo) por pacificar los'Traperas, y Moli
na*, echo Vitados , que ningunofiufje qjj'aáoopena de la vida , de ejlarjuntos de quatro arriba,
¿>ct Defpues de lo qual, como ios Cavalkros Ttaperas , que tenían el Alcázar, 
tundaffen vna Cofradía para juntarle con aquel pretexto a tratar de fus niovi- 
mientos¡elAdelantado>que penetró el fin,cortó ia cabera á vno de aqueilosCa- 
valleros, cuyo caíligo,y otros hicieren olvidar el nombre dcTrapera,y aquel 
vando fe llamó del Alcafar,y defpues de la Cueva. T ajsi dejé aquí adelante (pa
labras de Argote) fe nombraron los vnos del Alcázar ,y ios otros de Molina. Fue calado 
Diego Fernandez con Teresa González de Aran da hijadeMartinFeman- 
dez de Aranda cabe ja de vando en Ubeda, y de Doña Mayor Gon jal ez deSoto- j^tmY 
mayorfumuger*comolo eferivióD.JofephPeUiccr en las Memorias Getiealo-  ̂  ̂ ‘
gicas de la Cafa de Segovia. Y  D.]uan de Trillo en las Memorias de la Cafa de ** 
Cerón,affegura que fueron fus hijos:
18 Fernán Martínez de Molina,de quien luego diremos.
18 Diego Fernandez de Molina Señor de Jarafe, Vcotiquarro de Sevilla, 

y Corregidor de Jaén,cuyo ferá elcapit.8. ,
18 Doua Isabel Fernandez de Molina,cuya filiación affegura el referido 

D.]ofephPellicer,casó con Juan Sánchez de la Cueva Regidor,yCabdilio de 
Ubeda,y cabeja de fu vando en aquellaCiudad,hijo mayor dcDiegoFernan- 
dez de la Cueva Señor defta Cafa,y de Doña Leonor Sánchez de la Trapera,y Peliic.mem 
nieto de D.Hugo Beltrán Alférez Mayor del Pendón de la Cruzada, Ahaydc de U Cafa 
del Ahajar de Ubeda,y Caudillo de fu gente de guerra,y deDoñaMariaFer- deSeg.f.rs 
nandez déla Cueva fu mugen, que ya quedan nombrados en elcapit.V. por Garj t { 
fer ya Doña María nieta de la Caía cíe Molina.E! cafamiento deJuanSanchcz 
de la Cueva,y Doña Ifabel Fernandez de Molina efcriven,demás dePellicer,
Eílevan de Garibay,y Alonfo López deFIaro,teniéndola por progenitora de , jdjshbÚ* 
toda la Cafa de la Cueva,y afsi fe ha de corregir la equivocación del mifmo /.*. ¿*.3 p* 
D.Jofeph PeUícer,queíinacordarfcdeloque ayiaeícrito,diceenelMemo- 34?- 

Tom.i. . R nal
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rial de la Grandeza del Conde de Sintiftevan ,qufr la muger de Juan Sánchez 
de la Cueva fue Doña Blanca Fernandez deBicdmasiiendoalsi quceftaSeño-
ra es con quien casó Gil Manioc* de iaCucva.Senor de la Gafa d*I V illano 
y forero de fu hijo Gil Maní nezííbbre lo quai eferivimos ya en nueftrás Ad. 
venencias. Yaunquc alli citamos vn Arbol del>.Juan de Tullo,que llamaY 1* 
muger deJuanSanchc7.de laCuevaDoñaifabel FcrnandezDavalos:pudó bí¿n¿ 
íiendo hijadeDicgoFernandczdeMoHna,tener ambos apellidos,yque le tata- 
fe el dcAvalospór ferde aquelláCafalu abuela,comoqueda inferido.Procrea 
ron Juan Sánchez de la Cueva, y DoñaIfabel1 Fernandez de Molina, a Diego 
Fernandez de la Cueva,de quien por hembra defcicnde la Gafa de los Ca va- 
lieros Davalos de Vbcda:a Doña Leonor Sánchez de iaCueva muger dejuáñ 
Sánchez Salido Cávállero de la Vanday á G il Martínez de la Cueva,que fue 
el mayor y  af$Í cabera de fu v a n d o, R e g ido r de V/beday Cavallei o de laÓr- 
dende Santiago ¿ Ede casó con Doña Blanca Fernandez de la Cuevafupri- 

‘ nva fegunda, hijade Gil Martínez de la CueVa Señor de la Cala del ViHare- 
jo y  de Dona Blanca Fernandez de Biédma fomuger, y nieta de Juan Marti- 

i nez de la Cueva Alcaydede Saviote,Señor deíaTorrey deheífadelViUarejóí 
,.(hijo fegundode D.HugoBekráh) y de DoñaMarina Alfonfo deMercadoftr 

muger: y Fue fu hijo D. Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Guclmay 
Cavallero de la Orden de Santiago »Regidor de Vbeda,Alcayde de fus Alcá
zares,y de Alcala la ReaRLorcay Cartagena,él qual cafando con Doña Ma
yor Alonfo de Mercado,cuyos padres quedan efentas,tuvieron a D.Jiian dé 
la Cueva l.Señor de Solera,Comendador de Bedmár, y Albanchcz en la Or
den de Santiago,de quien proceden los Marqueles de Solera,)’ de Bedmar: & 
D.Gutíerre de la Cueva Obifpo de Patencia,CondedePernia:3 D.Beícrándc 
la Cueva I.Duque de Alburquerque,Conde dé Ledefma, Macftre de Sanría- 
g o y  Vizconde deGuelma,cuyos defeendientes fon losDuques de Alburquéi- 
quejos Condes del Caftellary de Sii uela,ÍOsMarquefes de Flores Davüay 
Ladrada,todos,!? no eftos vltimos, por varonía: y por hembramuchos de jos 
mayores Señores de Efpaña : a Doñalfabel de laCueva,que casó coíiD .Jvan 
Manrique Comendador deMonte-Molin en la Orden de Santiago, hijo de 
los primerosCondesde Oííorno ,como diremos en fu lugar : á DóñaMaria1 dfc 
la Cueva muger de Dia Sánchez de Caravajal Señor de JoÜar ,Tovaruela, y 
Belmez; y á Doña Leonor de la Cueva, quexa so con EftevAn de V lilac reces 
Aicayde deGibraltar.y deBnrgos..todas tres con dilatada y  i luftrefucefsiom 

8 F ernán Ma rtín ez  de Molina hijo mayor de Diego Fernandez, tuvo el 
nombre de fu abuelo paterno,y heredó la C ata de 1 Poftigo en Vbeda, y mayo- 
ría del vando de Molina.Fuc también Cavallero de la Vanda de Oro,honor qué 
concedían muflios Reyes,áCavalleros de iluílre «acimiento, en memoria de 
aquella Orden de la Vanda,que iníHtuyó el Rey D. Alonfo X Iy  fe acabó prefló* 
Fs a nueíh'o juicio el Fernando de Molina,qüe el año 1434. acompañó a D. Ro
drigo Manrique,defpues Conde de Paredes,y Maeftre de Santiago,en la celebré 
conquiftade Huefca, donde qué do herí do, cómo con fia por la Crónica del Rey¿ 
Vivía aun en 28. deOétubre de 1441?, en queaviéndo el Comendador Diegó 
Fernandez de Molina fu hermano dejadole por fu teftamentario 3 hizo fu tefta- 
mento,como diremos deípuesy tuvo dos matrimonios , que fegun refiere Doií 
Juan de Trillo enfu Memorias de la Cafa de Cerón , fue el primero con DoñA 
I sa bel Rodfugvez del Castillo  , y el fcgunJo con DoñA L eonor de lA 
PEñvELAy de ambos procreó a;
19  Ínigo de Molina ,quefucedióáfu padre*
19 L oóa María dé Mo lin a ,que nació vnica déla primera muger, casócón 

Juan Meíi.rhijo fegundo de Diego López Meíia Cavallero de la Vanda, y*d¿ 
DoñaJuanaRuiz de laTr apera fu muger y  fueron fus hijosDiegoLopézfDoña 
C ataljna,Doña A nay Doña Juana Meíia. El Diego LopezMéíia casó conDoñá 
Ana üe Raya, y^dc ambos dcícendió por hembra D-Juan Vázquez deRibcra 
Ventiquatro de Vbcda; DoñaCatalina Mdm casó con el •Lic.Pedt’o deO roz-

co
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co Señor de la Cafa de fu apellido en el Valle de Saladar»Comendador d$Vi> 
llahennoía en la Orden deSantiago,y delConfcjo.de lasOrdciKsuunbosjruiH 
daron el mayorazgo de fuCafa,y tienen iiuftre íucefsÍGn.DoíuAnadu herma* 
na,caso con el Comendador Francifco dcZambrana Cavallero de Santiago $y 
Alcayde de Segura,también con liuftres defcendientc&yDoña juanaiue mu-* 
ser de Pedro Salido Comendador de Villa-Rubia en la miíma Orden*C ^

9 Iñigo  de Molina Señor de la Cafa del Poftigo en Vbeda,y Alcayde deQue- 
fada,hijo de Fernán Martínez,y de Doña Leonor de laPeñuela,fue viiCavalicro >
de grande eftimacioñ,y el que juntandofe con Gonzalo de Beteta , Corregidor 
de Vbeda,y con Martin de Avendaño en el mes de Abril del año 14 5 5.dia de S¿ 
Jorge^icieron vna entrada á la tierra de Guadix con 9oo.Infantes, y z ao.cava- 
líos,tan dichofamente, que aviendolos encontrado Muley Abdeli Rey de Gra- 
nada,rompieron,y pulieron en vergon^ofa huida fus tropas, lin embargo de fer 
mucho mas numerofas que las Chriftiana$,como lo eferive Aloní’o de Falencia. CrrfJéltté) 
Caso efte Cavallero con Doña Catalina Alfonfo dcBaezay Haro , y tuvieron D.Enric¡u¡f 
Iiuftre fucefsion,que paró en nueftros dias en DoñaTerefa AntoniaDavalosMo- 1 $
lina,y Mefia, Señora de la Cafa del Poftigo ,tnuger dcD.Rodrigo Pedro deOroz- .^ 'V
co y Arellano,descendiente del Lie.Pedro de OrozcoComendador deVillaher* '
mofa,y de Doña Catalina Meíia fu muger,cn Ja forma que diremos deípues.

/ DE LAR A LIB* IV*

c a p i t u l o  y in .
j  $ DIEGO F E R N A  N D E Z  DE, MOLINA EL 
mo%o Señor deJar afe> Comendador de la Orden de Santiago,

■ âjfallo del Rey, y de Jü  Con/ejo i Corregidor de Jaén,
7 Vcntiquatroyy 4Jsifiente deScvilla. < , • ¡
I s t í n g v i e r o n  à efte Cavallero los vecinos det/beda,Ha mandóle 

el mozo,por que vivió almilmo tiempo que Die¿ó"Fe mandez de 
Molina el viejo fu padre,y íiguió, como aquel Cavallero, la Cafa 
delCondeftable Don Ruy López Davales, al modo qiic antigua- 1 v 
mente confervavan los Grandes por fus acortamientos la devo- * r L 
clon de losprincipales Cavaíleros de aquellas Ciudades,y terri- ‘ v * 

torios en que tenían fu domicilio,ó fu Eftado.El año i4¿2 .eraDi¿goFeniandez 
vaftallo,y Contador del Rey D.JuanIL quando S.M. le hizo merced delOHcio 
de Efcrivano del juzgado, Alcaydia,Corregimiento,y Alguacilazgo del/beda, Añ
como lo eferive ArgotedeMolina. Y  porque defte nombre vaífallo an querido 
algunos modernos hacer dignidad que correfponda à la de titulo, debemos ad- 19 
vertir,que no era otra cofa que tener acortamiento dd Rey para fervirle en las 
guerras con aquel numero de lanças à que alcançava la pofsibilidad de cada vno 
de los Cavalieros de fus dominios.Y  afsi folo podemos facar del grado de vaf- 
fallo del R ey, que el que le tenia era Cavallero de conocida calidad , fobre lo M v . 
quai dîfcurrinios mas largo en las Advertencias Hiftoricas*

Incluyeron à Diego Fernandez de Molina en la impoftura que contra la in
demne fidelidad del Condeftable D.Ruy López Davalos formaron fus émulos 
el mifmo año 1422 .diciendo,que con efte Cavallero,y Alvar Nuñez dcHerrera 
avia pedido al Rey de Granada que entrarte poderofamentc en los Reynos de "
]aen,y Murcia,donde feria admitido por fu hijo,y deudos.Sobre lo quai mandó  ̂  ̂ •
el Rey prender al Condeftable,y que le fec reftaífen fus bienes, obligándole à que 1 ;
por no exponerfeàladifcrccîon de fus enemigos,fe paífafteáAragon,lleVandofe “ 11 '
à ialnfantaDoñaCataÜna,hermana delRey,y mUget* dd InfanteD.EnriqueMaef* 
tre de Santiago, contra quien por el exceífo executado en Tordeíillas, en ofenfa 
del Rey,y de losOfícialcs de fuCaía,cra el rigor igualmente grande. Acompañó ^  ̂  
DiegoFcrnandez alConde fiable en eftatornada:yafsiquandoe!ReyembÍóá]uari ¿ j HC% 
deA/orafuEfcudero para queleempUzaffe,diceArgotédeMolinaque nópudo c. u h .ioj 
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Ncbi'deAn 
dafac, i. 24 
¿Alt-

{et avMo.Por eílé tlempodcbió de recibir el hahItodéOavallcro<JeSantiag&,por* 
que el mifmo Argote le llama Comendador de aqUclia-Orden^y delConfejo del 
Rey cnelc3pitdtguienresalque refiere fu huida a Aragón. Y  yaavíabuciroála 
gracia del Rey el año 1439x11 queS.M.le entbióaBaezáconorde^dé que aque 
lia Ciudad puíielfe la guarda conveniente a fu AlcafarAyCaftillosrlo qüal fe exe- 
cuto luego en fu prefenda. Y  alsi dice Argote; Sén tóM qttál, iiRfymbibáBae- 
zda Diew Hernández de Molina Cava!¡ero de Übed&fu Secretaria , en cuy a preferida fe  hizo fi 
fufodiáo. El mifmo año de 39. le dio el Rey titulo de Ventiquatro deSeviUa,pa- 
ra que aísiíHciíe en aquella Ciudad á las cofas de fu férvido. Y  el año figúrente 

. era Corregidor de jaén,como confia por carta del Rey, efcrita a 10. de Junio a 
Juan de Mendoza f u vaífaÍlo,Alcayde del Caflillo de Jaén* en que le dice come- 
tia á Diego Fernandez de Molina la averiguación deciertos exeeífos que contra 
el fe avian cometídoda qual comifsion fe prefentd el Lunes 16,deEnerode 144c 

v ante Diego Fernandez de Molina Corregidor»y]üfticia Mayor de la Ciudad de 
Jaén,por el Rey :y en virtud de Ha fe hizo la informáciom Dio le el Rey el pueílo 
de Afsiftente de Sevilla el año 1446x01110 dice Juan de Trillo confia por ce- 

’MemMU dula fecha enTordeíiUasa is.deO&ubrejy aunque D. Diego Orriz de Zuñigá 
Cafad* Ce- no hace memoria deftc Afsiftcnte en fus Anales de Sevilla, feráporque Diego 
ron. Fernandez debió de morir luego,y fin tomar la poflefsion. Pues confia que tris 

díasdeípues de la data de la cédula á 2 8. de Ocíubre de 1446. ante Diego Fer
nandez deAviles Efcrivano publico,díó poder á MariDiaz deNavarrete fu mu- 
ger;á Fernán Martincz de Molina fu hermano, y al Comendador Pedro Fernan
dez de Molina fu hi)o,para que juntos pudíeffe n hacer fu teftarüento. Y elfos.le 
otorgaron en Baeza el Miércoles 2 t . de Mayo de 1440. años , fundando mayo- 

í razgo del tercio de los bienes de Diego Fernandez .y Mari Díaz fu muger,atÓ>- 
mendadovPedroFevnandez fu hijo,yíeñalandole para él ia heredad,yCaftillo de 
Jarafe,termino de Bueza,con fus cafas,tierras,aguas,prados,y paílos.

En el mifmo año 1446.cn que Diego Fernandez fue cleólo Afsifíente de Se
villa,le debía de embarazar el Principe D.Enrique,áquienel Rey avia d¿d¡3r&s 
Ciudades del Rey no de jaén,que entrafleen Vbeda,y Baeza por no fer afe&o£ 
fus intereffes.Y aísi en la Concordia que aquel año tornaron elRey,y elPrnicl- 

K\$JdRey pe,ay vn capituloquc dice: Di ego Fe r n a n d e z  d e M o u n a , ^ ^ ,
H.Jttan //i y Mendo de ¿fu fada ayan de entrar y  entren J i quifieren^m las Ciudades de Baeza,y ZJbeda  ̂\y 
año 4tí, Cé feanbien tratados y  haciendo ellos lasJegutidades a! Señor Principefie ande hacer al Rey t f j .  
94* ios otros que an de entrar en las otras Cibdades que ¿flan cerradas. Que es buena mueílra de

la fupoíiclon, y autoridad defteCa valí ero. . . :
Mari D íaz de N ava rrete  muger de Diego Fernandez deMolÍna,fueher- 

■ ■■•* mana de Pedro Diaz de Navarrere vaííallo del Rey,Alcayde,y Señor de laViila 
de J odar,y Señor del Caflillo dejar afe,el qual por eferi tura fecha enBaezaá z 6* 
de Setiembre de i444.ante Alton Diaz de Burgos Efcrivano del Rey,dice: Que 
por quanto él avia empeñado las cafas principales de fu morada a la Parroquia 
de S.Migucl de Baeza,que fueron del Alcayde PedroDiaz deNavarrete,y Juana 
Díaz fus padres,difuntos,por 9g.mrs.de la moneda vfual,á FernanRuiz de Sevi
lla vecino,y Regidor de Baeza:y aora Mari Diaz de Navarrete fu hermana, mu- 
ger de Diego Fernandez de Molina,fe las aviadefempeñado, y dejado libres: él 
por cílas,y otras buenas obras que della, avia recibido, la da, robra, y trafpaíTa
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_________  -  ---------- . v -  ,  .  u v i i v r l  MbjUttlíVjy Itt I u iuc pava ̂ poocrie arkrguie
é̂LdêAn dcMolina, que hace áMariüiaz deNavarrete hija vnicadePedroDiazdcNavarrc 

daUc.L 2. te,yC atalinadeReolidSeñores de]arafe,ymugerdelComendadorPedro deMolí 
- --- na,que fue fu hijo.PedroDiaz deNavarrete Señor deJarafc,fuegrodeDiegoFer-

nandezd«'Molina,que fueelV.deíle; nombrexra hijpdeRuyDiaz deNavarrete,y 
DoñaCatalina de AlfaroScñores de]arafe,nieto dePedro:Díaz de Navarrete IV* 
dc 1 nombre,Scñorde]arafe,ydeDoñaLuíía d¿Pera11a, y p o r fu varonía deícendíeñ 
te deja Caff de Argote, vna de las mas Mulires de Andalucía , coitio ei mifmo

NAVARRA 
a t  A rgote 
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D.JtfanHeTrîllo lo cfcrivc en el lugar citado * figúicndo las filiaciones hafta la 
conquifta.Tuvieron Diego Fernandez de Molina, y Mari Diaz deNavarretc ár 
19 ElComcndador Pedro Fernandez de Molina Señor de Jarafe, que 

continua la íuccfsion* .
19 DiegoFernandez DEMouNAlIí.delnomb.CavalicrodelaOrdendcSantia 

go,que es progenitor de los Señores del MarmoLcomo dirá el capdiguiente* 
19 JvANDBMouNA,queelaño 144 2.fue Alcaydede ibrospor la Ciudad de 

Baeza>como lo eferive Argote de Molina.
19 Pedro Fernandez de Molina hijo mayor de Diego Fernandez,fue Señor

del Caftillo,y heredamiento de Jai afe,y Cavallero de la Orden de Santiago, en 
que dice Don Juan de Trillo tuvo la Encomienda de Montizón. El Rey D.juan 
ILpor cédula de 23.deO&ubrc de 1450.1c aprobó el mayorazgo que le funda* 
ron fus padres, y cfta inferto en ella. Siguió para la fuccísíon de ios Reyes Ca
tolices al Conde deParedesD.Rodr¡goManriqiic,quc tuvo el govierno deVbe- 
da por la Reyna,fiendoPrincefa,y quando aquel gran Varón íe confederó el año 
1470.con el Conde de Cabra,parafer amigos de amigos,y enemigos de enemi
gos,dice que cftava en debdo,y amiftad con ciertos Grandes que nombra,y  con 
los Carrileros,y  Efcuderos del linage de Molina defia Cibdad deZJbeda3y los exceptuó à to
aos,para que efta aliança no pudiefiefcr en lu oienfa.Era fallecido el año 14S0. 
quando por refolucion tomada en las Cortes de Toledo hicieron los Reyes Ca
tólicos vna minoración general de los juros con que eítava gravado el Patri
monio ReaLy afsi en el libro de la Contaduría Mayor ay vnaclaufula que dice: 
El Comendador Pedro de Molina 15g -rnrs juro enVbeda \que es finado,que ge ios quiten .Fue 
cafadoconDoñA L eonor d eSan Martin ,familia antigua, y iluftrc en Vbe- 
da,y fue hija vnica de ambos: :  ̂ \

20 DoñA María de Molina Señora de Jarafe,que tuvo dos matrimonios,y con 
el primero folicitó fu padre eítrecharfe nuevamente con aquella Cafa, deque 
procedía,pues la eligió tan iluftre marido como D. Fadeiqve Manrique hijo 
vltimo de D.RodrigoManrique LConde de Paredes,Condcftablo de CaiiilLi,y 
Macftre de la Orden de Santiago,y de Doña Meada deFigucroa fu primera mu - 
ger,hermanadeD.Lorcnço LConde de Feria. Yaíc avia celebrado cite marrí-: 
monio el año 1474.cn que elConde fu padre dejó à D.Fadríquc en la detenía de 
Vbeda.como lo eferive Alonfo dePalencia, y permanecía el de 1476.cn que el 
Conde hace memoria defte Cavallero en fu teftamento.Pero acabóieprefto íu vi 
da fin dejar fucefsion,yDoñaMaria de Molina celebró íegundo matrimonio con 
Pedro DEARANDAVeintiquatrodeCordova, vecino, yjurado de Alcalá laReal, 
que procedía de aquella iluftre familia, que íiendo en Ubeda cabeça de vando 
contra los Traperas,fuc vencida por ellos,y dejando à los Molinasla opofidon, 
fe paflaron los Cavallcros Arandas à vivir á Alcali la Real, y otros Lugares de 
Andalucía,donde fe confervan iluftres lineas fuyas. Durante efte matrimonio 
pretendió la Ciudad de Baeza demoler los edificios de Jarate, fobre lo qual li- 
tigó con Pedro de Aranda,y Doña Maria de Molina fu muger, hafta que fue la 
Ciudad condenada,como confta por eferitura de que el año 1494* fe facó copia 
autorizada en, Aicala la Real,à iníhnciade Pedro de Aranda,y la refiere D.juan 
de Trillo .Defte matrimonio nació:

2 1 Francisco de Aranda y Molina Señor dejarnfe,y de laCafa défit padre, 
que casó en Ubeda con Doña Ana de Orozco fu prima tercera , hija del Lie .Pe
dro de Orozxo Señor defta Cafa en el Valle de Salaçar,Comendador de Villa— 
hermofa en laOrden deSantiago,y delConfcjo de lasOrdenes,y deDoñaCatali- 
na Méfia fu muger,que ya quedan nombrados: y fueron fus hijos Doña María da 
Aranda muger de D.juan Pacheco de Benavides Governador de Canaria, hijo 
de D.Francifco deBcnavides,yDoña Maria Carrillo de Cordova,tercerosCon- 
dcs de Santiftevan del Puerto,y D.Pedro de Aranda Cavallero de la Orden de 
Santiago Señor dcjarafe,que casó con DoñaFrancifca de los Cobos bija de An
drés de Torres Corregidor de Baeza,y deDoñalfabel de los Cobos fu muger, 
hermana de D.Francifco de los Cobos Comendador Mayor de León,Contador
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Mayor de Cartilla,Adelantado de Cazorla, Valido,Confej ero de Eftado, y pri
mer Secretario de Carlos V.Dette matrimonio nacieron D.Eraticilcodc Arin- 
da.Doña Iíabel de Aranda muger delLic.Martin de: CaravajalOydor deGra- 
naái.DoñáFr ancifca de losCobos muger dcD. Aguftin deArcco.il« lucelsion.y 
Dona María de Aranda, que casó en Vbeda con D . Rodrigo de Orozco íu t¡0> 
primo hermano de fu padre,hijo de Rodrigo de Orozco, y nieto del Lie. Pedro 
de Orozco,Comendadores de Villahsrmofa, y de ambosnacio D. Rodngode 
Orozco y Aranda , que casó con Doña Leonor de Ai cllano hija de D. Juan Ra- 

, ,  niñez de Arcllano, y Doña juana de Vrricta Señores de Alcaaadre, Aufejo, y
aro fom, tuvieron á Doña María de Orozco Señora deBenalua,y a D.Rodrigo

Z,p Pedro de Orozco, que fue Señor de la Caía de Molina del Poftigo, porfucaia-
miento cón DoñaTerefa Antonia Davalos Molina y Meíia,comoj}Ueda cfcrito¿ 

D.Francifco de Aranda y Molina hijo de D. Pedro , y de Doña Francifca de 
los Cobos,fue Señor de Jarate*, y cafado con Doña Leonor de Trillo hija vni- 
cade Juan de Trillo el mozo Veintiquatro de Granada,y deDoñaLeonor Por
tel,y de ambos nació D.Pedro Luis de Aranda y Molina Señor de Jarafe, que 
murió fin fuceísion cafado con Doña Francifca Ana En riquez hermana dcDoña 
Inés Euriquez Condefa de la Torre,de Doña Catalina de Sandoval Marquefa 
déFucntes.yJeDoñaíVíaria deSandovalCondefa dcPeñaílor.Por efta caufa pafsó 
la Cafa de Jarafe á D. Pedro de Caravajaly Aranda ,primohermano deD.Pedro 
Luis,hijo de fu tiaDoña Ifabelde Aranda:elqual casó conDoña Antonia Pache
co y Erafo hermana entera deD.Francifco de Evafo ¡.Conde deHumancs:y fue
ron fus hijos D.Martín deCaravajal y Aranda Señorde Jarafe, Cavallcro déla 
Orden de Santiago,que murió fin hijos el año 168 5.cafado con DoñaLeonorde 
Barrad as Portocarrcro.ya madre de la Marquefa dePenalva,y hermana de Don 
Antonio de Barradas Portocarrero y Aguayo ¡.Conde dcCortes Señor deAlia, 
l.aftiIb1anco:lasNavas,y Graena»y Alférez Mayor de Guadix,y Doña Francis
ca deCaravajal Pachcco,que casó con D.Fernando Zapata de Mendoza Señor 
délas Guajaras,y Puerto de la Herradura, Veintiquatro de Granada, padres de 
D.Juan Zapata de Mendoza Señor de las Cuajaras, Cavallcro de la Orden de 
Calarrava,de quien,y de Doña Andrea MuñozTreviño de Loaifa fu muger, oy 
Condefa de Ye ves, es hija vinca Doña Geronima Zapata de Mendoza Señora 
de las Cuajaras,y Puerto de la Herradura,que aun no a tomado citado.

CAPITULO IX.
19 DIEGO FERNANDEZ D e  MOLINA III.

de/nombre¡Gavalíero de la Orden de Santiago.
ó

ene lafncefsion dcfteCavallcro tanto Hiftoriador,comoGonfaIo 
Argotede Molina,que hizo ddla capitulo particular en fuNoble- 
za de Andalucía,y afsi tendrá poco que hacer en cfcrivirla nuef- 
tro cuy dado* AHÍ dice fu filiación,y que como fu padre, y herma
no fue Cavallcro de la Orden de Santiago¡pero no hace memoria 

. fa cafamicnto, y aísi tomaremos laque nos di D. Juan de Tri- 
Norícii de cn n de la fuccfsion de Doña María Nuñez Cabera de Baca , donde 

*  aunque trocándole el nombre, porque le llama Pedro , dice que fue fu muger 
£ * .* * ft 14. Leonor Gonzale z,y hijos de ambos los íiguientes:

20 Pedro Fernandez de Molina jquefucedió en la Cafa de fu padre.
20 Diego de Molina elParalirico , cu» poíteridad contendrá elcap.X.
2o Fernando de Mo lina ,llamado el Gordo,que fue padre dcMaria deMo* 

lina,muger de Alonfo Porcél,y de ambos nació María de Molina,llamada la 
Porcaa,muger de Francifco de la Peñuela Molina el bueno,cuyo hijofue cn- 
rre otros el Capitán Francifco de Molina Peñuela .General de Guipúzcoa^ 
Alcayde de Fuentc-Rabiaiy de Adra,Corregidor de Malaga,Veintiquatro,y

. ; . Pro-

tfit h i s t o r i a  d e  l a  c a s a



NoUJeAÍ

r : Procurador de Cortes deGránáda»que caso conDoñaMaria dcMolína y Gii¿, 
miel, y fueron fus hijos,DonPedro de Molina Colegia* ,y Dean de Granadla* 
Inquiíidorde Canaria* Capellán de honor de iuMageftad, y juez de fü 
Real Capilla* Don Diego de Molina Governador de la Provincia de SanMU 
guel en el Perú * Doña Ana María muger de Juan D avila y Fonfeca * fobririó 
del Obifpo de Guadix, Don Juan de Fonfeca, y  Don Juan de Molina II. Ál~ 
caydede Adra,que en Doña Francifcade Raeza y Berriofu muger tuvo aD¿ 
Francifcode laPeñuela y Molina III. Aleaydc de Adra * Cavalkio delá 
Orden de SantIago*y Alguacil Mayor de la Inquificion de Granada, que ca
só primero con Doña Luifade Villa-Rocl y Orozco,y defpuesconDoñaLin- 
fa deOchóa,enquien tuvo aD.Lope,D.Pcdro,y D.Jofephde Molina : y deí 
primer matrimonioá Doña Francifca María de Villa-Roel y Orozco,que cá- 
sócon D.Gregorio Antonio de Chaves y Mendoza Cavalki o de la Orden 
de Calatrava,de los Confejos de Ordenes>y Real>cuyos hijos fon D. Chríí- 
toval de Chaves y Molina Cavallero de la Orden de Calatrava,Colegial del 
Mayor del Ar^ob¡fpo,y Oydordc Valladolid,y Doña juana de Chaves, que 

. casó en Cacerescon D. PabloMayoralgo Enriquez Cavallero de la Orden 
de Alcántara, y tienen fuccfsíon. - ?

20JvanaFernandez deMouná casó,como diceD.JuandeTrillo,con Diego 
Salido Regidor de Ubcda,y Alcayde de Quefada,de quien hace honrofa me
moria Argote de Molina en los años 1 4 3 1. y 1433*y fueronfushtjos Diego 
Salido el viejo,Martin Salido valía lio del Rey , Pedro Salido Comendador d*tunhtt;i 

, de Villa-Rubia en laOrdendeSantiago,cuyocafaaiÍento queda eferico en el c ,il?*2icí 
cap.7.Juan de Ortega Salido,que dejó en Ubcda muy noble fucefsion, y Ana 
Salido muger de Benito Sánchez delCaftillo Señor de la Torre de Torrubia.

30 Pedro Fernandez de Molina hijo mavor del ComendadorDieeoFernan- 
dez Ill.del nombre,fucedió en fu Cafa,y daño iqSo.quando los ReyesCatoli- 
cos hicieron la minoración délos juros,le bajaron á6y.los n g .  mrs. que tenia fU
íituados en Ubcda por juro de heredad,como pare.ee por el libro de la Conra-% :
duria Mayor,quc eíH intitulado Inventario de La ReynaCatolíca.Tuvo eftcCa- 
vallero la propiedad delOficio de Efcri vano delConccjo deVbeda al modo que 
en Sevilla,yCordova eran aquellos Oficios pofíeidos por Cavallerosde mucha 
autoridad,que losfervianpor Tcnientc$:y fue cafado con DoñALEONoaGoN- 
z alez de LOS C obos hermana de Diego de los Cobos progenitor de losM.tr- 
quefesde Camarafa,y hija de Pedro Rodríguez de los Cobos Señor delta Cafa 
en Ubcda,Regidor de aquella Ciudad,y dcDoñalfabeldelaTubilla fu muger,y 
nieta de otro Pedro Rodríguez de los Cobos Regidor deVbeda, Alférez de fu 
Pendón,y Alcayde de Quefada el año 143 5 .y de Juana Rodríguez Metía fu mu
ger hija de Juan Mcíia,y de Juana Rodríguez de Mercado, que eran de los mas 
principales linages deVbeda,como dice Argote de Molina en el cap. tóo.del 
lib.í.dc la Nobleza de Andalucía; Nació deíle matrimonio: ,

21 Jorge de Molina,que heredando la Cafa de fu padre tuvo también la pro
piedad de la Efcrivania del Concejo de Ubcda; y dice Ambrollo Monteónos en 
la Hifloria deBacza,quc eferivia año 15 7o.que fue tari pnnctpalCavalkro,que 
mientras vivió tuvo á fu govierno la Ciudad de Ubeda. A efte Cavallero parece 
que correfponde ía noticia que de los movimientos de fu vando de Molina nos 
da Gerónimo Zurita, diciendo en el año 1507 .BnVbedalos del vando ¿/¿Molina 
ponían en gran rehueha U tierra,]? avíales dado dem afiado favor 0 .Antonio Manrique, que éru Xan tom 
Corregidor. De que Tacamos nuevo exemplo para la buena eorrefpondenc taque 
Jos Manriques tuvieron con los de la familia de Molina, eftimando fu origen cu 
la Cafa de LARA.Casó jorge de Molina con C atalina V azqvez de Perea, 
natural de Alcaráz,hija de Juan Vázquez de Buftos Alcayde de Hnelma, y Roa, 
que fue á vivir á Ubeda,y compró,y edificó la CapillaMayor del Monafterio de 
N.Señora de la Merced de aquella Ciudad,y de Aldon^a de Perca fu muger,hi
ja de Hernán López de Perea,y Mari Ortega fu muger,todos Hijofdalgo,eomo 
Ambrofio Monteónos cfcrivc.Fueron fus hijos:
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2 1  IvanV azqvez DEMonNAScñordcPayo J.AiarGzMayordeVbcda*Comcn
daciordeVaicnciddelVcntoio,yGuadalcanal,yTieccdeirainiago,ddConfcjo 
deErtadodcCarlosV.fuSccretario,y vno de íus tefiamentanos,ymimftrosde 
mayorconfianca.Tuvo dos iluftres matrimonios^ primero conDOnAANTo 
ni a del Agv il a,llamada la Mentecapta,lV .Sdnora dePayo deValencia,yia 
Elifeda,hija vnica deD.FrandicodclAguilallI.Senor dePayo,y de laElilcda 
Alcayde de Ciudad-Rodrigo,y de Doña María Pacheco fu muger , hermana 
del Señor de Cen alvo. Y aviendofe anulado efte matrimonio íintener fucéf- 
íion^como lo efcrivimos en la Hifioria de la Cafa de Silva, bolvió Juan Váz
quez á cafar con Doóa L visa de Mendoza hija deD.Luis Carrillo deMen- 
doza VII.Conde de Priego,Señorde Efcavas,y Cañaveras,y de Doña EfteFa- 
nia de Villa-Real íu muger. También le faltó fucefsion áeftc matrimonio, y 
Juan Vázquezfundó en lus cafas principales de Vbcda el Monaftcrio de la 
Madre de Dios de Reiigiofas Dominicas, donde él fue fcpultado , y donde 
DoñaLuifa deMendozafu muger, hizo defpues vna excmplarifvima vida. 
Argote,y D.Martin de Ximcna dicen,que gaftó eh la fabrica defte Monafte- 
rio 6o||. ducados, y que le dotó en 2y.de renta, y iy,fanegas detrigo cada 
año para cierto numero deMonjas,que an de entrar fin doteyprcfirlcndo á ro
das las del linage de Molina,naturales deVbeda:y á falta de lias,las naturales 
de Baeza. Tomaron poííefsion de aquella Cafa las Reiigiofas en 2 5. de Mar- 

de 15 66 .y el patronato feconferva en los Señores del Marmofcomo lue
go veremos, lira fallecido Juan Vázquez en 12 .de Agoftode 1 5 7 1 . porque 
efte dia dio Felipe II. fu Encomienda de Guadalcanal áD . Diego Hurtado 
de Mendoza Principe de Melito, Duque de Francavila, antes Comendador 
de Villa-Hermofa. ■ - !

22 Don Diego de los C oeos y MoUNAOb¡fpodeAvila,y de Jafcft,y elec
to de Hudca.Fue Colegial del Mayor de S.Bartolomé de Salamanca,recibi- 
doen 18.de OCtubre de 1 5 37. como confia por ci libro de aquel Colegio. 
Tu vo defpues la dignidad de Arcediano de C oria , y las plazas de Gydor de 
ValJadolid, y del Confejo de la General Inquificion. Carlos V . le dio el año 
15 5 5 -el Obifpado de Hucfca,que no acetó: y el 15 5 9. le prefentó Felipe II. 
al de Avila,donde cftuvo hafta que el íiguiente 15 60. le promovió S. M. á la 
Iglefia de Jaén. Dos años defpues el de 1562 .fundó en Vbeda el Hofpital, y 
Capilla de Santiago , de fabrica infígne, difponicndo, que en el Hofpital hú- 
vieífe 50. camas, las 30. para hombres, y las redantes para mugeres. Señaló 
vn Adminiftrador perpetuo,Veedor,Defpenfero,y Portero, todos con prue
bas de limpieza de langre,Medico,Boticario, y-feis Enfermeros: y en la Ca
pilla dotó vna Capellanía Mayor, y doce menores , queriendo que elCape- 
HanMayor lea deudo fuyo,ü lchuvicrc capáz.Señaló falarios para Sacri dan, 
Oí gañida,y quatro mo$os de Coro, y á todos obligó á entrar en pruebas de 
limpieza. Dotó defpues quatro plazas para vn Maeftrl) de Capilla,y tresCan- 
tores, y afsignó falario para que vn Maedro enfeñaífe todos los dias la Doc
trina Chridiana a los niños. Nombró por Patrón deda grande obra a Juan 
Vázquez de Molina fu hermano, y á fu hijo mayor, y defendientes; y en fu 
defeco a la Iglefia Colegial de Ubeda. Hizo defpues fu tedamento en Baeza 
á; 29. de Julio de 1565.  ante Luis de Eftremera Notario, edando de partida 
parad Concillo Provincial de Toledo , y no folo confirmó la dotación de fu 
Hofpital, pero mandó que cada año íe dotaíTen quatro doncellas hijafdaigo 
á razón de 300. ducados cada dore , con preferencia de fus parientas, y ha- 
ciendofeIes pruebas de limpieza defangre ,* pero fino huviere hijafdaigo, ad
mite Chridianas viejas,limitando los dotes a too. ducados. Falleció en To
ledo efie gran Prelado,poco defpues que llegó á aquella Ciudad, porque en 
lasadas delConcilioToledano,que fe guardan en la librería de aquella San
ta Iglefia,confia que la primera fisión del fe celebró á 8.de Octubre de r *5* 
y ya el ObifpoD.Diego dciosCobos era fallecido.Sus criados llevaron á fe-



pulrar fu cuerpo à la Capilla del Hofpkal de Santiago de Vbeda,donde yace? 
corno todo lo eferiven Argote de Molina,D.Martin de Xiména,y Don Fràn- 
cifco Ruiz deVergara.

2 % DoñaB e a t r i z  de Mo l i n a ,cuya fucefsion heredó cfta Cafà.
22 Doña L e o n o r  de  M o lin a  caso enBaeza con Sancho deBicdma Cava- 

Jlero de gran Nobleza,y no tuvo fucefsion.
22 Doña A l d o n z a  de  Mo l i n a ,que fue ciega,y vivió en habito de Beata*

33 Doña B e a t r i z  de  M o l in a  hermana delSeñor dcPayo,y delObiípo dejacn, 
casó con Alonfo Muñoz deSaiazar Gydor delaChanciileriade Granada,y an
tes de la Audiencia de Sevilla,y Confultor de aquella Inquiíicion,hÍjo del Ca
pitan Eftevan Muñoz,y de Doña Juana Méndez dcSalajar fu muger,cuya aícen- 
denciaeftampó Fray Luis de Ariz en la quarta parte de fu Hiítoria de Avila, 
aunque cquivocandofc en llamar à Doña Beatriz,Doña Inés de Perea,y à fu ma
rido Chriítoval,fiendo Alonfo,como queda dicho, y lo allegaran Argote, Don 
Andrés de Morales ,D. Juan de Trillo,y otros Efcritores.Fuchijo de ambos:

23 Jvan Vazqvez d eSalazar Señor de la Villa del MarmoUI, Alférez Mayor 
de Vbeda,del Confejo de Felipe Il.y fu Secretario deGuerra,y de laCamarájy 
Eftado de Caftilla,Patron de los Monaíteriosde la Merced,y Madre de Dios de 
Vbeda ,cn lo qual, y en el mayorazgo de Molina fucediò al Señor de Payo fu 
tio ,por quien también fe llamo ]uan Vázquez. Reedifico el año 15 72. la Capi
lla Mayor de la Merced de Vbeda, como conila por el letrero que fe conferva 
en ella,y imprimióHaro:y eítuvo calado con Doña Maria de Mendoza her
mana de D.Fernando VlII.Condc de Priego,Mayordomo de Felipe II.y  de Do 
ña Luifa de Mendoza muger de fu tiojuan Vázquez deMolina,hijos todos de D. 
Luis Carrillo de Mendoza Vll.Conde de Priego,y de la Condcfa Doña Ettefa- 
nía de Villa-Realíu muger.Fueron fus hijos:
24. D on  L vis  de  S a l a z a r  y M o l in a  ll.Señor del Mar tool. f 
24 D óüa L vísa  M a r í a  de  M e n d o z a  y S a l a z a r , que casó con D. Eugenio 

Alvarez deToledoPoncedeLeon,yLuna,lLCondedeCedillo3NotaiioMayor 
delReyno deGranada,Señor deMancancque,Moracalaz,yTózenaquc,hijo de 
D. Antonio I.Conde de Cedrilo,y de Doña Maria Ponce de Leon y Mendoza 
fu muger, y prima hermana. Y fueron tus hijos Doña Leonor de Mendoza y 
Luna, muger de D. Manuel de Vega Señor deCar a van a, pad res de D. Eugeni o 
de la Vega y Toledo,que litigó la Cafa de Cedi lio i y D.juan Alvarez deTq- 
lcdo,que falleció íin fucefsion en vida de fu padre,cafado con Doíujüana de 
Cordova hija de D. Antonio Fernandez de Cordovai. Marques de Valen
t i a , Señor de laTalvade Orgiva, y Lugar de Bufquitar, Cavallcro de laOr- 
den de Calatrava,y de la Marquefa Doña Antonia de Bracamonrc fu tercera 
muger »hermana del I.Marqués deFuentcl-Sol.

24 DoñA I nes  de  Pe r e a  y M e n d o z a  , que casó con Don ]uan Quijada de 
Ocampo Señor de Villa-Garda, Pino, Carbajofa, y Santa Eufemia , y no tu
vieron fucefsion.

24 D.Lvis de  S a l a z a r  y  M o l in a  ll.Señor del Marmol,Alférez Mayor deVbc- 
da,y Patron de los Monafterios de la Merced» y Madre de Dios de aquella Ciu
dad,no folo fucediò en el mayorazgo , fino en el empleo de fu padre, queden 
dolo afsi Felipe II. en premio de fus grandes méritos. Casó con D oóa M aría  
E n r i q v e z  de N a v a r r a ,que eftava viuda de D. Miguel C límente Proto 
tario de Aragón,y tenia dèi à Doña JuanuClimente,muger deD.Baltafar EnnC 
quezfu tio,hermano entero de fu madre,y áDoñaMariaFranclfcaClimente,que 
casó D.juan deVillalpando Arino y Funes I.Marqués deOíTera,Señor de lasBa- 
roniasdeQuinto,Figueruelas,Villafranca,Cavañas,yAcuer,padres de D.Fran- 
cifcoIII.MarquesdcOííera^ue murió Governador de Oran el año 1684. de
jando en DoñaMariaLeonordeMonroy fu muger,Marquefa dcCaftañcda,anrés 
DuquefadeLermaiáDoña María deRegalado,oy IV .Marquefa deOfera,Caíía- 
ñeda,y Vgena,tercera muger de D. Chriftoval Portocarreró Oíforio y Giun a t
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IV.Condc del Montijo,yFuentM)uc5a,Marques de laAlgava.y deVal deRabá 
no.EraDoña MariaEnriquez hija mayor dcUOrelipe Enriqucz de laCarraSenor 
deAblitas.y Bierlas (dclcendiciuc.por varonía, de D.Ennquc Rey deNavarra, 
Conde de Champaña, y B ria ,) y de Doña Mariana de Luna íu primera muger,. 
hija de D.Pedro Martínez de Luna I. Conde de Morara, Señor de las Baronías. 
de Llueca,y Gotor, Alférez May or,y V iri ey de Aragón, y de la Condefa Doña 
Inés de Mendoza fu tercera muger,de la Caí a de AImazaii.Tuvieron D.Luis de
Salazar,y Doña María Enriquez los hijos liguientcs: ;
2j D.Jv a kV azqvez de ¿ alazar lü.ienoi dciMarmol,Alferez Mayor de

Vbed¿i,quemuríoliliiuccision. : g
25 D oúa Ma r ía  d e S a l a z a r  E n r i q ^e z  d e N a v a r r a , que fue V . Señora ■ 

dd Marmol,y de ia Caía de íupadre »casoconD. Pcdrode Toledo ÜLdel 
nombre, I. Marques de Maniera,Señor de lascinco Villas, Comendador del L 
Efpan agal cu la Orden de Alcántara, dei v.uniej'0 de Querrá de Phelipe IV. , 
Governador ddReyno de Galicia,y V irrey,yGaphai GeneraldelPeru,que : 
falleció en Madrida9.de Mar^ode 16 >4. como lo eferi vimos con íu grande 
afcendencia en laRiítoria delaCaíade Siiva.Nacieron defte matrimonio Do , 
ña Antonia María dcToledo muger de D .Pedro Garcés Carrillo dcMendoza i 
XIV. Conde de Priego »Señor de GaybieLy Santa Croché,Gentil-Hombre 
déla Camara del Reydin cgercido, y ü . Antonio Sebaílian de ToledoMo- ¡ 
lina y Salazar II, Marques de Mancei a, Señor üel Marmol, y de lascinco Vi- ; 
lias, Alférez Mayor de Vbeda,Cavallero,y Tcíorero Geneialdela Orden de , 
Alcántara, Adminiftrador con goce de la Encomienda dePuertoIlanocnla 
de Calatrava.Embaxador en Veuecia,y Alemania; Virrey* y Capitán Gene- - 
raldcNucva Elpaña,de losConí ej os deEftado,y Guerra de S.M.Mayor domo 1 
Mayor de la Reyna íu madre,yGrande deCaítüla,que vive calado con Doña ; 
juliana Te reía de Mcneíes, antes Duquefa de Arcos, hija, y hermana de los : 
Duques de Camina, Condes de Mcdellin, de quien no tiene fueefsion: y en ; 
Doña Leonor María deCarreto fu primera muger,hija deFtanciícoMarques 
de Carrero y Grana,Conde de Milefsimo,Cavallero dd Toyfon,General de 
Ja Artillería del Imperio,y Embaxador en Efpaña,y de la Marquefa Ana Eu- 
febia de Tcyfelfu primera muger, tiene vnicaá Doña María Luifa de Toledo 
Marquefa de Melgar, que eftá viuda del Marques D. jofeph María de Silva y 
Mendoza Comendador de Eftepaen laOrdende Santiago, Señor de Melgar, 
Ytero>Villafandino,yPadiÍla,Gentil-Hombre de laCamara delRey,con eger 
cido,y íu primer Cavallerizo,tercero hijo deD.Rodrigo deSilva y Mendoza
IV.Duque de PaftranajEíhemera,y Franeavila,Principe deMclito,Conde de 
laChamufca,Marques de Algeciila,y Almenara>y de DoñaCatalina de Men
doza Sandoval de la Vega y Luna VIII. Duquefa del Infantado, y de Lerina, 
Marquefa del Cenete ,dc Sam illana, de Arguello , y Campó , Conde fa del 
Real de Manzanares,y del Cid: y fon fus hijos Don Manuel jofeph de Silva y 
Toledo Señor del grande mayorazgo de fu padre, y DoñaPerronila Antonia 
de Silva Dama de la Reyna Madre, ambos capitulados para calar; e fa Señó
la con D.Mercurio López Pacheco Conde de S.Elle van de Gornv’z. primo,--: 
genito de D.Juan Manuel VIlI.Duque de Efcalona,Marques deV illena,yMo 
ya,CondedeS.Efh*van,y deXiquena,Cavallero del Toyíqn, Virrey,y Ca- < 
pitan General de Navarra, Aragón, y Cataluña, y de la Duquefa Doñ 1 ]ofe* 
phadeB.-navides Si Iva y Manrique fu muger: y D.Manuel con Doña Tereía 
de Toledo Oííorio,hiia vitima de D. Fadrique de Toledo Oílorio VII. Mar- , 
quesde Villafianca , y de Villanuevade Valdueza , Duque de Fernandina, 
Pnncipedc Montalván,Señor de Cabrera,y Ribera,Grande de CaíHlia,Co
mendador de Val de Ricote.y Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Ca- . 
mira del Rey,con egercicio.de fus Confejos de Hilado, y Guerra, Virrey de 
Sicilia,Governador del Confejode Italia,y General délas annas.M iriciuias, 
y ela Marquefa Doña Manuela JeCordova Cardona y Aragón fu mu^er.
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C A P I T U L O  X
20 DIEGO DE MOLINA, jQVE LLAMARON

el Paralitico*

Ej amos dicho en capítulo antecedente , que Diego Fernando* de 
Molina III, del nombre, Cavailero de la Orden de Santiago > y  
Leonor González fu muger,tu vieron por hijofegundo á eiíeCa- 
vallero,quellamariamos el IV.dcfu nombre,íino lehuvieííen dif 
tinguido los antiguospor fü enlermedadquees como le nombra 
EítevandeGar¡bay,quando cícrivefu defcendencia.La Hliacio'n a^mh t % 

aíleguran Haro, D.Andrés de Morales,y D.Juan de Trillo: y eílos Efcrirores, y  dcfrlJr*i
Garibay ,convienen»en que fue cafado con Doda L eonor de A rqvellaoa, niimpr, ...
de la familia iiuftre deíle apellido,que á tenido en el Reyno de }aen mucha efli- 
macíon,y Argote de Molina hace honrada memoria dclla, y pinta fus armas en Merai. to4 
laNobleza deAndalucia.Produjoeíte matrimonio tres hi jos, áfabers ^ zJelaHi{U
21 D on G il de Molina ,que fue Comendador de las Cafas de Valencia en

la Orden deCalatrava , defpues que la adminiflracion del Maeílrazgo entró & elle™* 
en la Corona, y es el vltimo Cavailero que tuvo efta Encomienda , porque de rlc* / .  
defpues fe dieron eftas Cafas para formar el Priorato que la Orden tiene en 14. 
¡Valencia,á que adelante fe agregaron las rentas de la Encomienda de Burria- 
na.Ambrollo Montclinos en la Hiíloria de Baeza eicrive,que efle Comenda- & c*¿atr.ik 
dor fuehermano de Doña Catalina de Molina, muger de Diego delosCo- 3» 3* ■
bos,y por ello le damos tile lugar. v ^

21 P e d r o  de  M olí  n a ,cuya fucefsion diremos luego, - c j ; i > !
21 DoñA C a t a l i n a  de MoLiNA>que casócon Dicgode losCobosScñor de 

cfta Cafa en Vbeda,hijo de Pedro Rodríguez de losCobos,Regidor de aque
lla Ciudad,y de Doña Iíabclde laTovilla fu nniger,que ya quedan nombra * 
dos,porque fu hija Doña Leonor casócon Pedro Fernandez de Molina,tio de 
Doña Catalina,hermano de fu padre. Efie matrimonio fue muy dichofo por 
los iluftreshijosque produjo,aviendo nacido dél Don Fiancií'co de los Co
bos Comendador Mayor de León, Adelantado perpetuo de Cazoria,Conta
dor Mayor deCaftilla , Señor deSabiore , Torres Ximena , y Recena , del 
Confejo de Hilado de Carlos V. fu primer Seaetario,y fu favorecido, y Do-* 
ñalfabeldelosCobos,y Doña Mayor délos Cobos. DeD.Francifco délos 
Cobos,y de Doña María de Mendoza fu muger, V il. Condela de Ribadavia, 
nacieron Doña Maria Sarmiento de Mendoza , muger de Don Gonzalo Fer
nandez deCordovaIII. Duque deSeífa,Baena>y Terranova, Conde de Ca
bra, Vizconde de Yznajar, Cavailero del Toyfon , Governador de Milán, y 
del Confejo de Hilado,y D.Dlego de losCobos Adelantado de Cazoria,Co
mendador Mayor de León,y I. Marques de Camarafa, progenitor de los de
más^ de losCondes de Ribadavia,por varonia;y por hembra de losMarque- 
fes de jodar,Condes de Villalva,y Caílro-Ponce, y de los Señores de Carde- 
la. Doña Ifabel de los Cobos hermana del Comendador Mayor, casó como ;
dejamos dicho, con Andrés de Torres Corregidor de Baeza, y tuvieron en
tre otros hijos á Doña Francifca de los Cobos Señora de ]arafe , cuya fuccf» 
fionqueda eferita en el cap.S.áDoñaCatalinade Arguellada > muger dcD,
Pedro de Bazán Señor de efte mayorazgo en Guadix,á Doña Ana de los Co-
bos, muger del Comendador Diego de Narvaez y Rojas , Alcayde de Ante-
quera,y a Doña Ana de Tornes y de los Cobos,que cafando con DonFcrnan-
do de Bazán,Corregidor de Malaga, Veedor General de Oran, tuvo vníca a
Doña Ana de Bazán, muger de D. í migo MaNr1CC,e ^  nombreIV.Se P rvebas
ñor de las Torres de Alózayna, y Chílches, Alcayde , y Capitán de Malaga, pag4 57^*
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Patron ddMonaftcrio de S . Francifco, yH ofpitaldc Sani» Ana *  a<¡"*lla 
Ciudad,cuya hija Doña F r a n c i s c a , /  D o n Ho d r i^ o .  iwi '**
d o ,y  primo fegundo. I V . Señor de Fiigiliana, fueron pa re . GO
M a n r iq v e  I. Conde de Frigiliana , como ie dira en iu lugar. a |a^ r 
de los Cobos fegunda hermana del Comendador M ayor .caso con Alonio 
Cerón,iluftre Cavallero de Baeza,y fue lu hija po'iaCaralm a de los Cobos, 
que cafando conFernando deZafralil.Señor de laVllla de^a us c "
tendientes los Señores de aquella Cafa iluftre,y rica en elKeyno e ranaúa, 

j  1 P e d r o  d e  M o l in a  hijo de Diego el Paralitico,fue natural,y vecino d eV b c  
da,y calado allí con D oúa In e s  d e  P e r e a  hija de Hernán Lo p ezdePerea,y de 
Doña María de Ortega fu muger,abuekis maternos de Catalina Vázquez de P&. 
rca,mu£cr de jorge de Molina iu primo hermano »progenitor de los Señor e*dei 
Marmol.Fue hijo de ambos

zz Francisco de Molina Contador Mayor del Reyno de Granada, y antes de 
iamifma Ciudad,y Receptor,y Pagadoi de ta eolia de aquel Reyno. Era verino 
deUbedael año 15o8.quando fobi e las contiendas que en aqucilaCiudad avian 
tenido los vandos de Molina,y de la Cueva, etnbió el Rey Católico va Juez pef- 
quiíidor, llamada el Licenciado Juan de Baeza, elquai le indinó ¿los Cuevas, 
de forma,que el vando de Molina eligió por íus diputados alComcndador Alón 
io de Ribera Regidor de Ubeda, yà Francifco de Molina , para que fe quejaffen 
al Rey de los procedimientos del Pefquitidor,y S.M.por Pi oviíion dada en Bur
gos a jo.deMar^ode i5o8.quecftàcopiàdaeniaHùioriade Baeza de Ambroíio 
Montcfinos, le mandó quefeabftuvieífede todo lo que no tocavaálos dichos 
vandos ,y en que fehallaffc pai te querellofa,que era para lo que íolo tenia comif 
íion. Defpues fe pafsó Francifco de Molina a vivir a Granada,y allí íabemos que 
el año j 513. con poder de Don Francifco de los Cobos fu primo hermano, ven
dió ciertas tierras en Benalua ájuan Pere2 de Cordova ¡.Señor de aquel Lugar. 
Labró en Granada las cafas donde oy eftá el Convento de la Concepcion,y hizo 
la Capilla de San Pedro,y S.Pablo. D,Jofeph Pellicci- en el memorial de la Cafa 
de MartéLlc llama primo de los Duques de Alburquerquc, y Marqucíes de Ca
nnar afa , en fuerza de los parenteícos q ue quedan referidos, y íiguiendo vaa 
memoria que hizo de fu afcendcncia el comendador Juan de Moiquera fu hijo, 
y cftaimpreíla en laNümanrina,dice que lue cafado con DoóaConstanza de 
Mosquera,hermana de juande Moiquera, cuya hija Doña Maria fue fegunda 
muger de D.Luis Colón II. Duque de Veraguas , Almirante de las Indias, am
bos fueron hijos de Juan de Moiquera Marte!, Reportero de Cantara de laRey- 
na Católica,y de YíeodeEfquivélfu muger,y nietos de Pedro Moiquera Ven- 
tiquatro de Sevilla, y de Dona Elvira de Pineda fu muger, y vifnietos de Gon
zalo Martcl Señor de Almonaftèr,valfallo del Rey,y Alguacil Mayor dcSevilla, 
y de Doña Violante de Moiquera y Mofcofo fu muger,ambos de nobilifsimaaf- 
cendencia.Nacieron defte matrimonio:
33 J van de Mosq vera  Mo lin a  Cavallero de la Ordendo Calatrava, que 

defpues lo fue de la de Santiago, aviendoíe paífado à ella para cafarle, por
que aun no íe avia concedido eftagraciaálos Cavallcrosde Calatrava, Fue 
también Capitan de Infantería en la jornada de Túnez,y ílrvió à Carlos V.eú 
varios empleos, como él mifmo lo dice en la memoria que hizo de fu afecn- 
dencia. D. Jofeph Pellicer dice, que el año 1560. fundó el mayorazgo de Si
ti) ancas, peí o no efe ri ve fu cafamienco,ni fabemos fu fu ce fs ion.

23 El Licenciado J van M o lin a  de Mo sq u er a , Colegial Mayordc Santa 
Cruz de Vaíladolid , y Alcalde del Crimen de la Chancilleria de Granada, 
que dice D. Jofeph Pellicer, fundó cafa aparte, y tiene muy noble fucefsion, 
mas no la derive.

23 DoñA Lvisa de Mosquera y Esq^ ivel^ uc nació en Ubeda,y casó con 
e i cena a o Juan de Aguilar,de quien tuvo a Doña Conftanca de Molquc- 
ra , que caso con Alonio Nuñez de Prado y Bohorques, y fueron fus hijos

Don
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Don Alonfo Nuñez de Prado, D.Fránciféb dé Molirtái que firvió eñél Exer- 
citode Flandésiy Doña juana dé Aguijaririüger del Do&or Alonfo de Bulto 
y Buftamanté,Régfente de Canaria* dél Corifejo deS; M. en el Real de las In
dias,Cuyos hijos fUeron D. Alonfo deBuító y Buftatnante Cavalléro dé la Or
den de Santiago* Alguacil Mayor de la Inquiíicion deAlcaráz,Doña Catalina 
de Buftoamiigér de D. Frariciíoo Velazquez Mi naya, Comendador dé Lobóri 
en la Orden dé Sahmgo*yCavailerizó de la Reyna,y DoñaConftan^adeBuf- 
to.mugér de D. Alonfo de Cárdenas y Aguí lar¿ •

De Doña Luiíst dé Mofquera y  Efquivél* antes, ó défpües de fu matrimo
nio^ de D.Per Afán de Ribera I.Duque de Alcalá,Marques dé Tarifa*Gón- 
de de los Morales, Adelantado Mayor dé Andalucía y y Virrey de Ñapóles, 
nació Doña Cátalitia de Riberay Enrique^ müger de Don Pedro Bárrofo de 
Ribera I. Marques de MalpÍca,Marifcal de Caftilla*Séríor de Parla, Valdepú- 
fa,S.Martin,Naval-Moral,y SantaAna,yCavalléro de la Orden de Santiago, 
como con parte déla aícendenciadeDoña Luifa deMofquera,lo éferive Éfto* 
van deGaribay,que vivió en fu tiempo,y es de quien lo tomó Haro,y á qúieri 
no ligue bien D;]éfeph Pelücer,quando quiere,que Doña 'Luifade Mofqúera 
madre de la MarqúefadeMalpica,no fiieífe la muger dé Juan de Aguilar*finó 
vna hija quela da defte nombrejnoconociendofelk deD.FranciícoMoíquera 
deBarnuevo fu pariente, de quien el copió lo que dice delta linea en el me
morial de los Marteles. Fueron hijos de los MarquéfcS de Malpica Don Pe¿ 
dro,y Doña Catalina: D.Fraricifco Barrofo de Ribera II. Marqués dé Malpi
ca , Comendador de Merida , y Villoría en la Orden dé Santiago, Géfitil- 
Hombrede la Carnara de los Reyes Felipe II. III. y IV ; y Ayo, y Mayordo
mo Mayor del Infante D<jn Fernando, progenitor de lós Marquefes de Mal- 
pica,y deMiravél,DoñaMariáEnriqiiez,que casó con D.Gótnez dcMendóza 
Manrique VI. Conde de Caftro^y de Viliazopéque * Mayordomo Mayor de 
Felipe IV.v fon fus nietos los Marquefes de Camaraílidos CondcsdeÓrgáz, 
el Marques deXamaica,y otros Señores* y Doña María de Figueróa,que ¡ca
fando con D.Eílevan de Mendoza Guzrmíií y Toledo,primogénito de {(mer
ceros Condes dé OrgázTóii anrecefforesde los CoñdéfdééjfEi Cáfáf'dtí los 
Marquefes de Moiite-Mayor, de los Condes de ViliaVtilbrofi* Monté-Dcr- 
tnoío,CantÍllana,y otros; ■ ■■■■■" ■* ^ y ** ,j‘-';-'-
•Aunque dejl a familia de Molina ay en Andalucía ¡ Murciada Mane bu f  otras partes, largo 

numeró delineas }nó podemos efet harías aqtdpór no tener noticias Jegrtrás de fu  efifa^amentoen 
lasqiie quedan efe ritas\ Pero defraudo no agraviara fus defcendhntesfdérhbs memoria dellas en 
eUikXV.con otras lineas de la Cafa de Lar a ,que xienenajs'mfmo tiudojó entrone amiento. ' ? ■

CAPITULO XI.
14 RVY GONZALEZ DE MOLINA i TLÍÑEA

• de los Señores dé Embid, ^
No de los hijos de Gonzalo Pef.cz dé Molina Cavallcro jdejaniós* 

dicho en el cap. 5 . que fue Ruy González , dé quíeh fe precian 
defcefldér los Señores ',yy MarqticféS dé Embld, en lós frui
mos términos dé Molina án conférvado, ya cjiíe no eldorhinió, 
á lo rhénos vno de lós lugares ma s pveheminéntes entre toda la 
dobléíá dé aqúélScñorio,y fus contornos,reteniendo íiemp.ré cl 

apcllido-de Molina, enláfmdoíé eniáiatrimanId* cohiluftrifsímás fim iliásyy 
poííeyeñdo de 3 0 0 .  años a efta p a r r é *  l u g a r e s ,  bono tés ,  y vaííallos, que mianté- 
11 i cridólos en efplendor,an tenido íiémprefrefea Iá memoria* efe tan alto órigeó. 
A eftc Gavillero klicén fus defendientes en divéffos^memorialési que para %  
pictciiuoncs an dado ui Rey,que pertenecía él Señórió de Molina,como hijo cíe
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G o n z a l o  P b r Ez , nieto de D o n P e d r o  G o n z á l e z  el deshcredadotvifn¡eto 
de D. G o n z a l o  Pe r e z  III. Señor de Molina, tercero nieto del Conde D,pH. 
d ro  Ma n r i q v £ L ara  » y quarto
I. Señor de Moiina.Pcro lo que ürvc pura aflegurar las filiaciones no tiene iucr- 
cascia el derecho de iuceluon ; alsi porque no fabemos fi efte Ruy G o n ^  
fue el hijo mayor de Gonzalo Perez de Molina > o lo fue fu hermano Fernando 
progenitor de las lineas de Ubeda, como porque en la foi ma que queda referid 
do fue jufta,legitima,y razonable ia iucdsio» de L oòa M o falda  Man riq vEí 
muger del Infante D.Alonío.hcimano deS.Fcr»ando,por cuyos derechos entrò 
en la Corona el Señorío de Molina. # ,

No emos v ifto inftrumcnto alguno que auioriceja filiación de RuyGon^alez 
de Molinai pero íu apellido,íu patronimico, Ius armas.a iaber la torre, y rueda 
de molino,y las circunftancias que ¿m concurrido en íu poíleridad,fobrc latrai, 
didon eftablecida en ella,hacen vna fufidentc prueba pai a continuar ia buenafe 
de fus noticias.Ellas dicen también,que fue hijo de l - C.avallerò t

15  C i l R v iz  de Mo l in a , defde quien k  continúan las generaciones por inftrti* 
meneos feguriísimos. Efte dicen íus defcendkntes,que fi*e Señor de Embid, y 
5 antiuftc,y que Embid le huvo D.Pedro González lu viíabuelo, en recompon- 
fa deMolinaipcro fobrefermuy defproporcionada ella fatisfacion,bbem, sque 
el Lugar de Embid no entrò en eftaCuiahaüa el año ¡426, como le diva luego. 
Fueron hijos de Gii Ruiz,y deMariaSanchczá quien tenemos por fu muger:
1 6  J v a n R v iz  de  Molina el CavalleiOjI.Señor de Embid, que ligue la liueá. 
1 6  G i l R v j z d e  M olin  a ,que porque vivió en Adobes, A Idea de Molina, ef- 

tá llamado en los ¡nítrumentosGilRuizde Adobes. Era vivo daño 1397, 
en que tenia delta aJmìwìft ración de diezmos corv íu hermano Juan Ruiz;y 
fueron fus hijos : Juan Fernandez, vezino de el Lugar de Prados Redondos,
Sancho Fernandez,vezinode Adobes,N...».......de Molina, muger de Pedro
García Malo,vezino de Torrelledgo,y Maria Sánchez muger deTómásMar- 
tinez Malo,hermano dd dicho Pedí o Garcia.Todo lo qual >y que García Gil 
fucile hermano de Juan Ruiz de Molina, conila por vn compromiífo que eírq 
llamándole Juan Ruiz de los Quemadales , Cavaliere, y Bachiller en Leyes,' 
vecino de Molina,y Juan,y Sancho Fernandez, fijos de García Gil, de la vna 
parre,y de la otra Pedro Garda Malo, vecino de Torrelledgo , Garci Martí
nez Malo.vecino de Setiles Aldeas de Molina,Juan Catalán,vecino deRocie- 
nas, Aldea de la Ciudad de Alba r rae in del Rey no de Aragón, y Martin Mar- ; 
tinez,yTomásMartinez,vecinos deTorrellcdgo,todos cinco hermanos,otor
garon en 14*y 15 »de Febrero del año 14* >.ante Juan Sánchez Torreado Ef- 
crivano publico de Molina poniendo las diferencias que entre ellos aviaió- 
breciertos diezmos, y quentas, defde el año 1397.a! juicio de Lop Ximenez 
de Heredia Señor de Santa Crocha, y Gainvicfy García Garcés de Monter- 
de,vecinos de Albarracin, y Juan de Li ria, vecino de Santa Olalla, Aldea de 
la Ciudad de Teruel. En virtud de lo qual los dichos Jueces pronunciaron 
fcnrencia en Molina en la poílhda del dicho Juan Ruiz Cavallero , y en prc- 
í ene i a de todas las partes, y dei miimo Efcrivano, el Jueves 5 .de Agoftp 
de 1423. ; ' , . . - ............. , ■ , —

16 J van Rviz DE M o l i n a ,hijo de Gil RuizTuel.Señor de los Lugares de í 
bid,Sanuufte,Guifema,la Torre de Antón Sánchez,el Pobo, Teros, 
Tercaguilla,Cavalleto,y Bachiller en Leyes.ElL» llamado ea mm.has eferjtiu^ | 
JmnRuiz de los Ĵ uemailales, por la hacienda que tenia en aquel Lugar > pero el etyjj 
íus inft rumen tos hempre fe llama él Cav<il!t’Yo Juan Ruiz dé Molina , y el l  a valle v o 
de Molina je llama la Hiftoria del Rey Don Juan II . El año 14 1 o.compi o la C a v 
ía, y Señorío de Santiuftccon Íus heredades,y términos: el.de 1429.: i . y 2 5 .fe 
hallo concierto numero de hombres dearmas, en todos los grandes, acaecí 
mientos ticCaftilla^íiguiendo al III. Conde de Medina- Celi.de cruici.-teuia acok 
tamiento, y eníatistacionde lo que en ello obló, le dio ei Conde elLugar de 
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Embid,comoparccc ppr yna Carta fuya, quc dice ; TV Don Lm dela Cenia Condedi 
Sii din a -Cèditi , Aerto) de la Vili il de Sania Maria del Puert ox<t de tiuelma, P or facer bienjt tris?— 
ceda vosélCavallero J  v a n , K V I  Z  O E  L O S  Q y  e m a d à LE S ì * v^cm.tk Molina ypòrmmhasi 
faenosy agradable/ ferviaosque me avedes-jecho ; y  en uniendo. fefatìsfaAon de lacoflaqùi 
jkiftds yendo comigoy enmi fervido ¡ton cienos hombres de armas qmllevqfí escalosjura* 
mntos que je  ficieronen Olmedoy  Arevaio y P  alenfuela,por mandadoy  fervido de nmftro Se * 
iwr eí Rey los años fajados del nacimiento émeJhoSehor Jefu Qbrifto do i  43 a y  14 n  y  3 .7 ¿ 
moscio vos y  fagovos donacmytnra,perfeéjd>fecha entre vivos 9 cornitene 3 fdber : del mÍLugdv 
de Eanbidylqual es finado entierra de Molina > cerca de. la Engata y Lugar de la Orden de Sai 
Juan, T dovosy fagovos donación del dicho Lugar Embid ; con ¡a torre,y cafó,y heredaos qui 
& mi pertenefeen en dicho Lugar, y  frutos que an yemnefeih , y efquilmos que penenefúenn de 
equi adelante,y con todos fus términos, y  defifas,y con todo el Señorío, propiedad, y vaffallage ,y
tneroy mifto imperio y  jurifdidon,pechos,derechos,tenenciay poffefsion ;...... todo enteramente.
pira (jiie de aquí ade (ante Jeya vueflro y  de los vuefros de juro,y de heredad, para ftmpre ja - . 
mas, éra Fecha én mi Alcázar de lami Fillade Medinafiet dias di Enero do delnaj'cimlenti 
dd Señor de iqzó.años. Toel Conde. A la mano derecha della firma dice: Yo la Conde- 
Ja fui prefente, y fay dello placiente. Y  debajo de la firma del Conde ay otra que di- 
cc'JolaCondefa, y es de diverfa letra: con que parece que firmaron cita donaeiorí 
UCotidefá viuda de MedinajDoña Menciade Mendoza madre del Conde, y fu 
niuger la Condefa Doña JuanaSarmiento.Embid avia fido Aldea de Molina,v eí 
Rey Don Alonfo XLeii Illefcas à 6 , de Julio Era 13 <59.hizo merced deipara que 
le poblalÍe,pufieííe jufticia, y hícieíle fortaleza a Dic¿ó Or done a de Villaquirari 
fu criado >y fu vaflfallo,del qual lo heredó Ordqn Ruiz de Villaquíran fu hermas 
no, Canónigo de Toledo, que por e fattura fecha en Alcalá de Nares à 1 <5. de 
FebrcroEra 1 3 8 $ .ante Juan Fernandez Eí'crivano publico , le vendió à Adán 
García de Vargas Repoftero tlel Rey, y vecino de Molina , por 15^. mrs. de la 
moneda de Caífilla, de diez dineros el maravedí. Dette Adán García heredó ci 
Señorío deEmbid Juan deVargas fu hijo¿el qual le cedió à SanchaLopez fu het - 
manali ja del dicho fu padre,y de Vi en da Lopez íu muger;y cfta ¿cafando fegu ri
da vez con Gonzalo Fernandez de Cueva, y llamándole heredera de fijos de 
Adán Garda de Vargas fu primer marido, vendió a Gutierre Ruiz de Vera, fi
jo de Ferran de Vera, todo él Señorío de Embid, en cí'criturá fecha en Medina a 
zz. dé Marco Era 14 17 .  por precio de 5 00. mrs, de á diez dineros. Y el Rey D : 
Juanl. por Cédula fecha en 14 : de Diciembre del año 1385. refrendada de Ruy 
Lopez,confirmó efta compra al dicho Gutierre Ruiz deVcrad tomándole fu val- 
fallo. Todas las quales eferituras vimos origina/cs en el Archivo de los Señores 
de Clavijo. Dette Gutierre Ruiz,ó de fus hcredferos¿debió de comprar à Embid 
elíl. Conde de Medina-Celi Don Gallón de la Cerda, cuya muger vemos qu* 
confirma la donación que el Conde D. Luís fu hijo hizo à Juan Ruiz de Molina, ( 
en virtud de la qual entrò ette Cavallero à la poftefsÍGn>y fin embargo de tener
la en quietud,la bolviòà tomar jurídicamente,y ay vn aóo della fecho en 19.de 
Mayo del año 1429. que dice, como en Embid, Lugar de ¡honrado Cavallero Juan 
Knk de Molina, fijo dé GilRoiz, eftando junto el Concejo, Alcalde, Alguacil,y omes 
buenos del dicho Lugar en la Iglefia de Santa Catalina del, el dicho Juan Ruiz 
^avallerò, ante Gonzalo Fernandez de Checa , y Juan Sánchez Torredlio Ef- 
evivanós públicos, dijo al Concejo,que bieñfabiá como de tres añosa aquella 
parte era Señor del dicho Lugar,y fu jurifdicion civil, y criminal, y mero mitto 
impe ri ó, en virtud de ciertos ti tu los, y que eftavá en poffefsion dèi : pero que fia 
embargó,én continuación deliaca quería bolver à tomar. Y luego el diehoCon- 

i cejo le besó la manó, como á fu Señor ¿y fe obligo á tener le por tal.
Compró Juan Ruiz de Molina el Señorío del Pobo, de que en la Era t 4 16. 

aviaadquirido vna terciapárteDoñaSarichaGarciádeRojas,mugerdeGon^a- 
lo Lopez Deftuñiga Alcayde del Abrazar, y Jufticia Mayor de Molina ; y como' 
pon Diego Furtadó de Mendoza,defpuesl. Conde de Priego tuviefte ette dere- 
cbo, ó otro à aqu#l Lug ar, fe apoderó dèi eorr la Iberia, aunque con rcfiftcnciay
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y fcntlmlento grande de ]uanRulz¿q*ie fe quejó al Rey, y obtuvo di verfas-pro* 
viíiones puraque íe le reftituyefíe. Pero no lo pudo lograr,aunque el año 144 r v 
en lafentenciaque fobre las diferencias deílos Reynos pronunciaron la Reyná 
Doña Mai-ia»el Principe Don Enrique,el Almirante, y Conde de Alva, manda- 
roncumplirlas>diciendo: Otro (iert h r/¿r/ C A v a l l E R o de  M o l i n a  ,  mandatnosiyi¿ 
Diego Hurtado cumpla con efe# olas Cartas >que ¿ cerca de efle hecho el dicho SeñorRey a d ^  
Y aun deí’pues de efto no elLi va hecha la reílitucion el uño 145 3 * pues Juan Rui¿ 
dice en fu teftamento , que le tenia Diego Furtado injuftamente,y por fuerza 
ocupado clPobo,contra todo derecho,ai si como le tomó otros bienes,ycofas^r 

Je r Mí habla de Diego Furtado) Cavaíleroél Eftado que todos conocen, y manda que fus 
hijos vnidos trabajen por cobrarle por pleyto.

Efte teftamento le otorgó en Molina á 10 ,de Noviembre del dicho año 1455. 
ante Pedro Guillen de Corral Efcrivano publico de aquella V illa, yes grave 
teílimonio del juicio,autoridad,y poder deíle Cavallero.Llamafe JuanRuizCá- 
vaUerOjVecino de Molina,y dice que eílrtvafunOjaunque cargado de años.Matv 
dafe fepultar con el Habito de San Francifcoen fu Capilla de nueftra Señoraje 
Gracia del Monafteriode S.Franciico déla mífmaVilla, donde ordena quccl 
Cabildo de los Clérigos de Molina, vaya en procefsion general el dia de Santa 
María de Setiembre de cada año,y cante vn refponío fobre fu fepuítura, porfus 
pecados,y los de la honrada dueña Mari DUziu muger,difunta: para lo qual losde- 
ja los 18. florines de oro que tenia fobre Coveta,el Olmcda>y Villar,y los com
pró de Iñigo López de Mendoza. Ordena que los Fray les de aquel Monaíiério 
le digan vna Mida perpetuamente todos los dias en fu Capilla,y el Lunes deci
da femana vna Milla cantada de Réquiem , y el Sabado otra de nweftra Señora, 
tambÍencantada,todo por fu alma, las de fu muger, y fus padres, y difuntos,y 
los que dél defccndieííen. Paradlo los deja 31J. maravedís de juro que cenia 
en las Salinas de T crp ga , Aldea de Molina: y de ellas dos memorias nombra 
por patrón a Diego lu lujo mayor. Manda zTerefa fu fibrina mrs. y la here
dad de (.heca,que fue deíu padre Antón Diaz. Deja ciertos libros alMonaftc- 
rio de San Francifco,y léñala 3\}.mrs.para cafar íeis guevfanas á 500. mrs.cada 
vna. Nombra por fus teílamentariosá AlfonfoRuiz fu hijo,áFr. Pedro de Pele
grina Guardian de San Francifco,fu Confeífor,y á Juan López deCheca fu cria
do. Y  cumplido todo cfto mejora en el tercio de fus bienes al Bachiller Diego 
Ruiz fu hijo mayor,feñalandofele en el Lugar delPobo,fus vaífallos,y términos, 
y el lugar,torre,y termino redondo de T eros, y todo lo que avia en Pedregal, y 
Tordeíilos,y Anquela la Seca, y Montos, y el Portadgo, pefo, y cabeza del pe
cho de los Moros de Molina,y las fus cafas principales de aquella Villa, con fus 
tiendas,cafas,y horno,y las heredades de fu termino, todo por juro de heredada 
para fiemprc jamas,para él,y fus defendientes.Y por quanto al Pobo fe le tenia 
ocupado Diego Furtado,y ii DiegoRuiz í'olo 1c huvicfíe de cobrar dél,no le de
jaría heredamiento,íiuo trabajo,y cofia,manda que todos fus hijos varones,vni
dos con éUiguicfíencl pleyto con el dichoDiegoFurtado,haíla recuperar el di
cho Lugar, ayudándole para eílo con cien florines cada año , que era lo que la 
Martiniega del Pobo rentava quando él le poífeia.Pero fi en tres años,contados 
defpues de fu fallecimiento nofehuvieffe logrado la reílitucion del dicho Lu-» 
gar,manda que los otros fus tres hijos,dén á Diego,por iguales partes, sg.florP 
nes de oro del cuño de Aragón,que era el valor del dicho Lugar. A Mofen Pe
dro fu hijo fegundo, manda, por razón de fu legitima, y de la mitad del rema
nente del quinto de fus bienes, en que le mejora, el Lugar de Santiuíie, con fu 
Caía fuerte, Señorío, términos, pechos, y derechos, y las tierras de pan llevar 
que tenia en Cañizares, Aldea de Molina, y las caías, y heredamientos de Cor- 
duent, Ventofa,Terraza, Va lhermofo, Arias, Almalla ,Cucv as Labradas/Torete, 
Tommocha,y Laguniila, Aldeas de Molina. A Alfonfo fu hijo tercero, manda 
los Lugares de Embid,Guifema,y Tercaguilla.con ius términos redondos, y la 
jurifdicion del primero, y las heredades de pan llevar, y guertos que cenias
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Cubilicjos del Sido» y de la Sierra, y  cu Campillo, Vetílr, la Yunta, Tortuera» 
Zallas,yTartanedo, Aldeas de Molina, y las cafas,y bodega,y viñas de Olves, 
y de Alfarna, y fu heredades, todo por fu legitima, y por la mitad del rema
nente del quinto de fus bienes, en que le mejora. Dejad Juan Ruiz , fu hijo 
quarto, el Lugar de la Serna, con todo fu Señorío, y la C afa, y termino de 
Ja Torre, fegun él compró de Juan Sánchez de Alarte , y de Antón Sánchez de 
la Torre : y las tierras, huertos, prados , y patto s que tenia en los Lugares de 
Rielio, Caftellote, y Alluíhinte, y la cafa del Arrabal de Molina , que el huvo 
¿cDon Lazara fefuegra , y el Molino de Ixs Cuevas : y concilo , y lo que le dio 
encafamicnto manda que fe contente. Dice,que para hacer eílas mejoras ert 
fus hijos tenia Ucencia del Rey Donjuán fu Señor > y confentimiento de Mari 
Díaz fu muger. Inftítuye por fus herederos dios dichos Diego , Pedro, Alón- 
fo, y Juan fus hijos »àTcrefa Ruiz fu h ija, muger de Mofen Lope Ximenez de 
[Hercdia, y  à Gutierre fu nieto , hijo de Mari Sánchez fu hija , difunta, mu^er 
que fue de Fernán Ruiz de Medina del Campo, trayendo i  colación , y parti
ción lo que a ellas, y d Mofen Pedro , y à Juan Ruiz fus hijos dio al tiempo dé 
fus cafamientos. Ordena, que en cafo de fallecer alguno de fus hijos fin fucef- 
fton varonil, fe hereden vnos d otros , ò los hijos varones mayores dellos» 
liemprepor lineamafcuüna; por quanto fu voluntad era, que los Lugares de 
■ Santiutte, la Serna , Ricllo, Embid, Guifema , el Pobo , y Teros , que podía 
íer la tercera parte de fus bienes, de que el Rey le dava licencia para hacer ma
yorazgo ,con las claufulas quequifieílé , quedaífenliempre en fus hijos varo
nes , y en los hijos , nietos , y defendientes varones mayores dellos, fin fa
llir de fu Ünage , ni poderfe enagenar , teniendo obligación , el que heredare 
ialotro, à cafar las hijas, que no an de fuceder , d arbitrio de tos dos parientes 
mas cercanos. En cafo de fallecer fus quatro hijos fin fucefsion de varones, 
quiere que todo lo herede Fernán Lopez fu nieto* y falcando la fucefsion varo - 
nil deíle, llama d Gutierre fu nieto: y fi fe acabare la fucefsion de va roñes deíle, 
admite las hembras regularmente ¡y Jefpucs dellas los hijos naturales de los hi
jos del Fundador, qnetonunml voz, e apellido ,i mis armas, porque/tempre aya memoria de 
tni/ife enúerren en mi Capilla. , .

Avia ya fallecido ette Cavaliere en 14 . de Noviembre del año figuienre 
1454; en que fus quatro hijos, ante Lope de Alcardz Alcalde de Molina, por 
el honrado Diego de Ordas Corregidor de aquella V illa , llamandofe hijos del 
Cavaliere Juan Ruiz ¿le Molina, que Dios aya, coníintieron, loaron , y aprobaron to
do lo contenido en efte teftamento , y fe obligarond eftir, y pattar por ello. Y  
algunos mefes antes detto parece que avía muerto Juan Ruiz, pues en vna pro- 
vifion queemos vitto del Rey Don Juan II. fecha en Palencla d 8. de Mayó de 
1454. dirigida à Diego Furtado de Mendoza , hijo de Iñigo Lopez de Mendo
za Señor de Pliego, y d Pedro de Mendoza, Diego de Fudobro , Fernando dé 
Fierro, y Pedro Muñoz, criados, y efeuderos del dicho Diego Furtado , dice: 
Que Diego, Pedro, Alfonfo , y Juan Ruiz de Molina » fijos del Cavallero Juan 
Ruiz de Molina, fe le quejaron ,de que yendo ocho rebaños de ganados fuyos 
àRibagorda, y la Frontera, lugar de Furtado Díaz de Mendoza, falló Pedro 
deMendoza con gente de à c a v a llo y de àpio de Diego Furtado, y llevareti 
todo el dicho ganado a Priego. Y  que porque el dicho Diego Furtado era Ca- 
vallero muy poderofo, y los otros fus criados, y no podrían por etto álcari^a'r 
juftida dellos , acudieron al Rey, y íuMagcftad fe le manda rettituir. Deque 
ficamos, que pues la contienda era ya con los hijos» avia paífado detta vida 
el padre. ; ; - ; • - * -

Ya queda vitto, por el teftamento de Juan Ruiz de Molina, que fu mu
ger fue Ma r i  D í a z  1 que yace en fu Capilla de San Francifco de Molina, y 
tuvo por padre a Don Lazare, también vecino de Molina, pues fueron fu- 
yus, como él dice, las cafas del Arrabal de aquella Villa. Nacieron de ette 
matrimonio: v -*
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, 7 El Bachiller Diego R viz  de Molina Señor del Pobo,Teros, elportadgo
7de Molina, y las heredades de Pedregal, Tordehlos , Anquela.yMontos, a 

ouien fu padre mejoró en el tercio de fus bienes, forjan.ayor̂ f̂ euebiaj»
cabecd,)/ «oveniMiieuto de los otrosJus hermanos, qiielonlus palabras. Continuólas !
diferencias con el tenue de Priego iobre la Villa del Pobo¡ aunque nunca 
pudo recuperarla; y no aviendo querido caíarfc, fallccioprcfto, dejando eu : 
Leonor de Ucfa.inuger foltera Jiija de Pedro Dia^de Ctefa vnbijo natural, 
eme fue luán de Molina , a quien legitimo el Rey D. Enrique IV. por cédula 
fecha en Segoviaà *j.de Julio de i46o.afios,y rehendauade Alvar Gom«
de Ciudad-Real lu Secretario. . . . , , , ,

17 MoícuPedro de Molina Señor deSantiuíle,Teros, Arias, yheredadd-! 
Cañizares, no folo poflcyó-cl mayorazgo que le dejó fu padresperq en »tuerca -i 
de fu diípoíicion heredo ai Bachiiicr Diego Ruiz fu hermano mayor jConquc i 
«ozó la mayor p a r c e  de íus bienes. M ava ;ya cafado quando íü padre tcilo * 
con Doùa I s a b e l  Mviioz de PAMPLONA,que yace con cl emSandTunciíütP 
de Molina,y fue hijavnioade ambos* . - a i ;

M ari  D ía z  de M o l i n a ,que tuvo el nombre de fu abuela paterna, y he*
, redò de fu padre losLugares deSomero,yArias,y las heredades dcCañizaros* 
y todas las otras, que por no íer incluidas enei tercio de los bienesde lu 

. abuelo,no pallaron a bufear varon.Casó cita Señora con JuanGarccs deMar-« 
cilla Alcayde de Albarracin, hermano de Miguel Carees déMareilia Señor  ̂
de la Torre,de quien proceden los Señores de¡aqueliaCafa,yD.Fernancto de ‘ 
Araque Cavallòn,y Gàrcès,Cayallero de la Orden de Santiago,del Cón%o ; 
de Hacienda,ambos hijos de Juan Carees Señor de laTorre,Baile déíTcruel,; 
y de Doña.....¿.de Marcilla íu nuiger. Sobrevivio^Mari Diaz déMokmaa-íu 
marido,y eftando viuda en el Lugar déPo2ondóu, Aldea deAlbarracki,a 29V 
dejuliode 1500. dio poder para tettata fu hermano Sefmr Juan Garcés 
Marci lia Señor de la Fortaleza de Lofares , y à Mofen Pedro de Mar cilladu 
hijo Señor de Ariasdosqualesen el Lugar de 'CeliaiAldea de Teruel ¿á 1 i. 
de Enero de 15 5 9. ante J uan MartinezN orario hicieron el teftamentoyen que 
efià nombrado Mofen Pedro de Molina: inítiruyen vna Capellania en da ca
pilla de S.Juan de Albarracin,donde e itava enterrado juan Carees* nombran
do por Patron àMofen Pedro íu hijo Señor de-Arias , y fus deprendientes. : y 
defpues dellos,a Pedro Garcés de Marcilla Baile deTerueiyy luego a Miguel 
Garcés de Marcilla Señor de iaTorre,queeran hermanos dél dicho JuanGar- J  
ccs de MardlÍa¡y defpues dellos, y de iusiineas, llaman d fu primo hermano 
Juan Carees de Marcilla Señor de Lo hi r es. T u v i c 10 n J u a n G a r c es, y- 1 \
Diaz de Molina cinco hijos: a fabtT,MoícnPeciro dcMarcillaSeñor de Adas;; 
que fue primer Patron déla Capellania de fu madre , vivió con él Conde de 
Medina-CelLy aunque casó con Doña Te reí a de Salinas* no tuvo hijo^ Mi
guel Garcés de Marchia Señor de laheredadde Pelpir, término de A tbdr ra
d iq u e  le vinculó fu madrejGon obligación defnombreíy féñál de Mardúla, 
tuvo íhceísíon,que divididaén tres diverías lineas J e  confervaed algunas. 
Garbi Carees de Marcilla,que en Doñadiéatriz Martínez ;íu mu°er folo tvir 
vo à Doña Ifabel Garcés de Marcilla , llamada en quinto' lugar ál PatVdnato 
deda Capellanía de fu abuela,y muger de Luis Diez de AñkJ,hijo íegtíñdo de 
Luis Diez de A ux, y Doña Viólame de Funes y Heredia Señores dé {5iífa- ‘ 
mon. Luifa Carees de Mavcilla, llamada en quarto lu »a* al diclíó Pdtrortii- 
t0 j casó cóh'Géí-onimoCiivY Juan Garcés de:Marcilla ¿'hijo'terdéFÓy'fhé;;
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Sanchezfde’Reíaiu mugetíy Pedro GarcésdeMarcílta^queqh^d nlítyóGf ■ 
aísi Señor de Somero,cuyo matrimonio con Doña Aldonya Muñoz ̂ deHe-
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rcdia,hermana de Juan Muñoz de Hcredia y Pamplona Barón de Gaibíel, le 
produjo dos hijos,a íaber-.Pedro Carees Cavallero de S.Juan,que murió pe
leando en las Galeras de fu Orden, y Miguel Carees de Marcilla Barón de 
Gaibiei,y Santa Croché,que casó con Doña Leonor Garcés deRcfafu pri
ma hermana,hija de fu no Juan Garcés:y fueron fus hijos D . JuanGarces IV. 
dei nombre,BarondcGaibiel,que murió íin linea,yD.RafaelGarcés deHere- 
di aScñor de lasBaronias dcGaibiel,ySanra Croché,yde lasfortalezas deLlo- 
pardo, y Picaza Regidor de Molina,que casó con Doña Antonia Carrillo de 
Mendoza XlI.Condefade Priego,hija de D.Pedro X.Conde de Priego , Af- tíaro 
hílente de Sevilla ,y Mayordomo de la Rey na Doña Margarita, y de la Con- 1 

deíaDoñaMariaZapata fu primera mugen:y fueron fus hijos,entre otros,Do
ña Ifabel Engracia Marqueía de Robledo,Doña Blafa Señora de los Corbos, 
y Vi llame fia,Doña Ana Marqueía de la Rambla,y D.Geronimo Carees Ca
rrillo de Mendoza XÍII.Conde de Priego,Barón de Gaibiel,ySantaCrochc, 
Señor de Efcavas, Cañaveras, y Caftilnuevo , Gentil-Hombre de la Camara 
del Rey,fin ejercicio,y Prefidente,y Capitán General de Guatemala,que ca
só con Doña MargaritaZapata,defpuesCamareraMayor de laReyna dcFran- 
cia Doña Maria Tcreía,hija de D.Diego Zapata de Mendoza ILCondc deBa- 
rajas,Señor de iaAlameda,Rejas,yTorrejoncillo, Comendador deMonteale- 
gre en laOrden de Santiago, y Mayordomo del Rey,y de laCondefaDoñaMa- 
ria Sidonia Riedrcr de Paar-fu íegunda muger: y fueron fus hijos D. Pedro, 
Doña Maria Sidonia,y Doña Juana.D.Pedro fue XIV.Conde dePricgo,cuyo 
cafamiento con Doña Antonia María de Toledo , hermana del Marques de 
Mancera, queda ya eferito, y que murió fin fuccísion. Doña María Sidonia 
Garcésde Mendoza,que le fuccdió,y fue XV.Gondefa de Priego,murió ca
fada con D.FrancifcoFernandez de CordovaI.Marquesde Moratilb,Señor 
delasVillas deBelmonte,Salares,Algarrovo,y Benefcalcra,Cavallero de la 
Orden de Caíatrava,Gentil-Hombre de laCamara'dcl Kcy,íin egcrcicío,y es 
fu hijo vnico D.JofephCarriiio de Mendoza y Gordo va XVI. Con de dePrie- 
go,Barón de Gaibiel,y$anta Croché,Mayordomo del lley,y calado defde el 
Sábado 28.de Enero de 1690.C011 Doña Marí a Terefa Pardo de laCaíia,Da
ma de la Rey na Madre , hija de D. Balrafar Pardo de la Caña y Aguí lar IÍI. 
Marques de la Caita,Conde de Alaquaz, Baile General déla Ciudad, y Rey- 
no de Valencia,1Govcrnador de Alicante,Virrey ,y Capitán General de Ma
llorca,y Mayordomo del Roy,y de laMarquefa Doña Ana María de Palafox 
y Cardona fu muger.Doña Juana Carrillo de Mendoza hermana de los Con
des D.Pedro,y Doña Maria Sidonia,murió cafada conD.Pranciíco Antonio 
de Medina Toledo yGuzmán I.Conde de laRibera,Vizconde dcBarona,Ca
vallero de Ja Orden de Alcántara, Alguacil Mayor perpetuo de la Audiencia 
de Sevilla ,y  es fu hija vníca Doña Ana Carrillo de Medina, Dama de la 
Reyna Doña Mariana de Auftria. ,

17  A lfonso de Molina ,hijo tercero de Juan Ruiz de Molina, fue Señor de 
EmbÍd,Guifema,Tcrcaguilla¿y el Pobo,como diremos luego.

17  J vanR viz de Molina ,hijo quarto,fue Señor de la Serna,laTorre,RielIo¿ 
y Caílellote, Vendió á Alfonfo fu hermano mitad de las herrerías de Che- 
ca-.y aunque fu padre dice en fu teftamento que era cafado, ni (abemos con 
quien,nila fuccísion que tuvo. '

17 G il R viz  de MoLiNA,quefeconfagró áDios en laOrden Ser aflea,y quan- 
do teíló fu padre dice que avia catorce años que no fe fabia dél.

17 T eresa  R viz de Molí na, hija mayor, casó con Mofen Lope Ximenez de 
Hercdia Señor de Santa Croché,y Gaibiel, y fue hijo de ambos Fernán Ló
pez de Hcredia,á quien Juan Ruiz íu abuelo llamó á fu mayorazgo en falta 
de la fucefsion varonil de fus hijos;mas no fabemos íi por él fe continuo la li
nea de los Señores de Santa Croché,hada que recayó en la familia de Gar- 
cés,como queda eferito. '
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17 Mari Sánchez de Molina, que tuvoel nombre de fu abuela paterna, y 
avia fallecido el año 145 3.en que teftolu padre, bue caíaoa con Fernán-Ruiz 
de Medina del Campo, y a Gutierre fu hi jo, que conila tue Regidor de Medi
na del Campo,llamó JuánRuiz deMoiinafu abuelo a la íuceísion de fu mayo
razgo,dcípuci de los defendientes varones de Fernán Lopez de Heredia.

7 A lfonso de Mo l in a  tercero hijo de Juan Ruiz de Molina el Cavallero , es 
por quien fe continuó luCala,porque aviendo heredado aíüsdos hermanos ma 
yoics Diego,y Pedro,fue Señor de Embid,cl Pobo, Teros, Santiufte, Guiiema, 
Tercaguilla» y otros Lugares-; Tuvo el grado de vaífallo delRey, y largas dife
rencias con Mari Diaz de Molina fu fobrina.y íus hijos, porque -fin embargo de 
la excluiion.de las hembras,quería fuceder en el mayorazgo de Mofen Pedro tu 
padrear cuya caula fue predio que cite Cavallerò ociipafle por tuerca á Santiul
te,y Teros;que es por lo qUeMari Díaz dice en fu reftamento¿ que ie los tomo 
fui tiblemente .Continuò la antigua diferencia con los Condes de Priego, lobrc 
el Señor io de la Vili a del Pobo: y aviendo ganado el año 1476 ¿ciertas car tas de 
IaRcynaCatolica,p&ra fer puefto en poiTefsion della,la tomo,y aprehendió,aun- 
queádifgufto de fus moradores,y fe llevo dellox cierto ganado vacuno. Todo 
lo qual refiercD.PedroCarrillodeMéndoza ILConde de Pl iego,que por muer
te del Conde D.Diego lu padre cftava en la poiTefsion del Pobo,en vn cartel de 
defafioque le embió , fecho en fi1-cafadeCaftilnovo-a14.de Enero de 1477. 
adviniéndole,que aunque él avia ya recuperado la poiTefsion del Pobo,todavía 
porque con aquellos adtós avia contravenido Alfbnfo à la amiftad verdadera 
que avia entre ellos,fin prevenirle que la dejava,como era coftumbrc,entreCa- 
valleros,y hombres bijofdalgo; el defde luego le.dcíafíava á fu perfona, bienes, 
y hacienda,y valedores,porque quería haca le todo el mal,ydaño que pudiche, 
y le avifava que íe guardaíle défy de losfuyo's,'yle tuvieííe por fu capital enemi
go. Llámale Al finjo de Molina fijo dei Cavalla o Juan Ruiz de Molina Señor de Santitifici 
y el Còndc firma folo: D.Pedro Canillô  no ay en fu fello mas armas que vn Caf- 
tillo,que fon las de Carriüo.Pero fin embargo defto ia Villa del Pobo bolviòà 
la Caía de Molina,ó porque la claridad de fus derechos prevaleció,ò porquelos 
matrimonios que los hijos de Alonfo celebraron en ella , difpufíeron la concor
dia de aquella diferencia,por cefsion,por vcíitájó por dote JEfíando enfermo hi
zo efte Cav alierò fu teftameíito en fu »cafa de Santiufte a22 .d e  Setiembre de 
i484.antc Diego Alonfo del Caftillo Efcr ivano publico de Molina , en que re
fiere la contienda que avia tenido con fu fobrina Mari Díaz deMolÍnary luá hi
jos: nombra por íu teftamentaria à D oua M aría  de A g v i l e r a  fu muger , con 
el Comendador Diego de Aguilera fu hermano,y Fernando Alonfo Regidor de 
Molina. Dice que recibió en dote con Doña Maria Sog. mrs.y la dió 2op.en 
añ ascara cuy a íeguvidad obligó fu Lugar de Tercaguilla. Déjala porvíufruc- 
tuaiia.de fus bienes hafta que iushijos cafen,y declara los que luego nombrare
mos.Dona Maria fue hija de Juan Ruiz de Aguilera;, y de Doña María delaCer- 
daltí muger ¿ Patronos de la C apilla Mayor de S. Francifco de Cuenca , donde 
yacen con fus padres:y tuvieron también á Diego de Aguilera Cavaliere de la 
Orden de Santiago,teftamentario de fu-cuñado , y à quien los Reyes Católicos 
dieron el año 1502.la Encomienda de Villa-Rubia de Ocaña.-del qual,y de Do
ña Elvira de Xarava fu muger fue hijo Diego de Aguilera I.Señor de laVilla del 
Congofto,Continuo delRey Católico,yRegidor deCuenca,cuyos defendien
tes ion los Condes de Mora.- Tuvieron Alfonfo de Molina , y Doña Maria de 
Aguilera tres hijos,y tres hijas, áfabeí:
18 Iñigo de Molina III .Señor de Embid,que continúa la fucefsion.
18 Jv a n R v iz  de Agvilera , llamado el mayor, fue Señor de Tercaenilla, 

y de las calas, heredades, y mitad de herrerías deCheca , quele mandò fu 
padre , diciendo , que la mitad comprò de Juan Ruiz fu hermano, difunto, 
y la otra heredo del Bachiller Diego Ruiz fu hermano. Fue también efte 
C avallerò Regidor de Molina, y calado con D.cña Magdalena Sai miento

■ : y

%7g h i s t o r i a  de  l a  c a s a



D E  L A R A  LIBv IV . 2.77 ^
y Funes ¡hija de Juan de Funes Señor deVillel,y deDoña Inés de Mendoza fu 
iegundamuger:y fueronfushijos]van R v i z  de  A g v i l e r a  RegidordeMo* 
lina,y Mofen P e d r o  S a r m i e n t o  Señor deTercaguiila,herrerías de Checa» 
y heredades de Cubillejo del Sicio,y Caítenote,que vivió en Molina,y tuvo 
dos matrimonios:el primero con I sabel  S á n c h e z ,de quien procreó aFran- 
cifcolluiz Sarmiento de Molina,y a J v a n R v i z  Sa r m i e n t o  de  A g v i l e r a  
Regidor de Molina,á quien fu padre dio el año 15 47.1as heredades de Cuhi- 
líejo delSicio,y vivia el de 15 93 .en que Doña María dcArelianoy Mendo
za Señora de Embid,lc dio poder para tomar poífefsioa de la Villa de la AU 
deguela,que la pertenecía por fu viudedad.El fegundo matrimonio deMoícn 
Peuro Sarmiento fue con D oda A na G ar ó e s  de  M a r c i u -a lu fobrina,h¡j¿ 
de Juan Garcesde Marcilla (fu primolegundo;Senor de Somero, y Alcayde 
de Albarracin; la qual era viuda de Pedro VaronaSecretario de latteyua, de 
quien tuvo áDoñaCataiinaVarona.Mofen Pedro,y Doña Ana reliaron juntos 
el año 15 47.a 8-deOcIubre en el Lugar dcCubillejo del SicÍo,y infticuyeron 
tres mayorazgos:vnodc las heredades de aquel Lugar,en JuanRuizSarmieu- 
to,hijo del primer matrimonio:/ los dos en los hijos que ambos procrearon, 
y fueron P e d ro  R vi z  S a r m i e n t o ,Juan Garces deMolina Señor del cerce-, 
ro mayorazgo que fe formó de lasheredades de Caílellote,DoñaMagdalemi t 
Sarmiento,y Doña Ana Garces Sarmiento,que inftituyó heredero de fus bie
nes á Juan Fernandez de Heredia Sarmiento,vecino de Moros.Elhijo mayor 
P e d r o  R v i z  S a r m i e n t o  fue Señor de las herrerías de Checa , y de las ca
las,/ heredades de aquelLugar,deque lehindaron ius padres inayo'razgo3en 
lo qual,y en los bienes de ius hermanos le íucedió D oüa A na S a r m i e n t o   ̂
de  M o lin a  íu hija natural,Señora del Lugar de Picaza > y de las heredades 
deCubillcjo del Sicio,y de la Sierra,yCaítcllote,y de la quarra parre dei pe- 
fo,y portazgo deMolina,que aunque caso coiiD^Alonso  d e M olina  x E i- 
han Cavallero de la Orden de Alcántara,Governador de Loja,yZaniora,hi
jo de los Señores deEmbid,murió iin hijos el ano x ó29-dejatidopor hercde-G 
ro de fus bienes libres á Juan Fernandez de Heredia y Sarmiento vecino del > 
Lugar de Moros en Aragomel qual por eíeritura fecha en Caiatayudia 13.de y 
Setiembre de 16 29.au te Miguel Gerónimo de Rada Notario dd numero de 
aquella Ciudad,cedió ella herencia por aQp.íioniies^dineros jaquelcSíaÜon v 
Gerónimo Fernandez deHeredia fu-hijo,vecino,de Moros,a quien íe opuhe- 
ron D.Marcosde Molina Señor oe Embid, diciendo ler ios bienes de mayo
razgo,y por/otros derechos>D.Rafael Garces Conde de Priego,/ Don Pedro 
Garces,vecinos de Molina.Pero D.Gerónimo,por eícularie de pleytos , dio ; 
poder en Molina a 2 8. de Noviembre de 16 29.ante Pedro Pérez deOrmaza- 
val Efcrivano del numero,á Juan Malo Garces de Anguita fu cuñado, vecino 
deMolina,para que fe concertarte fobre la dicha herencia,comprometiéndo
lo en el Lie .Melchor de Molina del Coníejo,yCamara deS.M.V Juan Malo, 
vían do deíle poder,por eferitura querotorgó cnMadrid a p.deMar^o de 1630 ; 
ante Santiago Fernandez Efcrivano del nümero¿íc apartó del pleyto,cedien
do á D.Marcos Señor de Embid,todos fus derechos, y pretenliones por b'p. 
leales de vellón. ¡  ̂ ■ - h : ■ ^  - .

18 ,Mofen P e d r o  de M olin a  hijo tercero deAlonfo,fuc Señor de Jas here*- 
dados de Cubillejo delSicio, y Cubillejo delaSierra, y otros Lugares que 
le mandó fu padre.Per o no teniendo hijos¿teftó á 22 .de Odubre de 1503; Jr 
dejando alnigo fu hermano por fu heredero,hizo ciertos legados a fu madre.

18 D oóa Ma r i  Dí a z  de-Ag v i l e r a  hija mayor, casó con D. Iñigo López de 
Mendoza Señor de Argal,y Mochales,hijo fegundo de D.DxegoHurtado de fom t 
Mendoza,yDoñaTerefaGarrilloprimerQsGoñdesdcPnego^eiqualelta va viu p 
do de DoñaConftan^aCoelíohija de EítevanCoelloIV.Señor déMoncalvo,el 
Hito,y Villar de Cañas, y de Doña Violante de Ribera fu muger. Señora del 
VÍllarcjo,Cabrejas,y ValmelerOide quien tenia áD.Pedro deMendoza pro
ge nitor de los Señores de Argal.Tuvieron D. Iñigo, y Doña Mari Diaz a D.
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Gafpar efe Mendoza, D.Alonfo Carrillo de Mendoza, vecino de Cuenca, y 
Doña Aldon^a dexVlcndoza,que casó con D.j uan Fernandez de Hercdia Se
ñor deSiifamomy fue fu hijo D.Juan Fernandez de Heredia Señor de la mil- 
ma Villa,padre de otro D.Juan,oeñor de Siilámon,progenitor de ios Condes 
de Contamina,y deD.Gei onimo Fernandez de HerediaGovernador deAra- 
gon,progenitor de los vltitnos Condes de Aranda.D.Gafpai deMcndoza lu
jo mayor,casó con Doña Fraacií'ea Arias Daviia hija de Hernán Darías Da- 
vila (hermano del I.Conde de Puñon-Roítrojy deDoña Catalina de Orozco 
iu muger:y fueron fus hijos D.Pedro,y Doña María de Mendoza , cuya tuto* 
ria fe di (cernió en Cífuentes a 3 .de Agoito de 1 $ 5 2 • a Doña Francifca Arias 
fu madre.que en calidad de cutora ceáió el mifmo año al Señor dcEmbid ios 
tierechosqueD.Gafpar deMendoza tenia á los bienes deDoñuMaria de Agui
lera fu abuela,y de Mofen Pedro de Molina iu tio,como luego diremos.

18 Doóa Isabel de Molina
18 D oúaL visa de Molina )>no eran cafadas daño 1484.cn que teftó fu 

padre, por lo qual las léñalo ¿60[j.inrs. para fus cafamientos, mas no fabe- 
mos íi llegaronacelebrarlos.

18  Iñigo de Molina primogénito de Alonfo*y de Doña Marra de Aguilera,fue
IlI.Scñor de las Villas de hmOÍd,Saiuiuítc,y el Pobo,y de los Lugares deTei os, 
Guiícma,Olbes,Orrea y otros,queíu padre incluyó en el mayorazgo antiguo, 
aprobándole nuevamente. Avia ya fallecido el año 1506.a 17 . de Abril defpues- 
de tener dos iluftres matrimonios. El primero que terminó, á nueírro juiciosas 
diferencias del Pobo, fue con Doña C atalina de MENDOZAhijadeD.Pe- 
dro Carrillo de Mendoza ll.Condc de Priego,Señor de Efcavas* Cañaveras, y 
CaíUlnuevo , y de laCondeía Doña María de Quiñones fu rnuger, hermanado 
D.Diego Fernandez de Quiñones I.Conde de Luna,Merino Mayor de León, y 
Afturias.Eíla grande vnion túvoladeigracia de no producir mas quevna hija,y 
Iñigo de Molina bolvió a calar el año 1 504,000 Doña I sabel de L iban Señora 
de la Villa deTidtos en Aragón,por otro nombre la Aideguela, fituada entre las 
Ciudades de Daroca,y Calatayud,hija mayor deAlfonfo deLiñanSeñor deTief- 
tos,y de Mari Perez Malo fu muger,nieta de Alfonfo de Liñán Efcudero Señor 
dcTieftos y de fu muger Doña Catalina, vifnteta de Antón de Liñán Efcudero* 
y revilhietade Alfonlo deLíñanEfcudero,Señor de Ti ellos,que teíló en aquel 
Lugar á 27.de Abril de 1424^  eradefcendicnte de Fernán Perez deLíñámhijó 
de D.Andrés de Liñán,que año 1305 .eraSeñor de Tidlos, aviendo adquirid# 
aquella Villa del Monaíleríodc N,Señora de Piedra de laOrden delCiílér. Ca
pitulóle efte matrimonio en Tieftosá 2L.deNovÍembre de 1 504.anteGarcia d¿ 
Belmont Notario publico de Aragón ¡pero duró tan poco,que ya en 1 7.de Abril 
de 15 o6.era fallecido Iñigo de Molina, y Miccr Juan de Luna Lugar-Teniente 
de Juíticia de Aragón,nombró á María Perez Malo,y Doña Ifabel(de Liñán ,pof 
rutoras,y curadoras de D.Alonfo de Molina fu hijo,y nieto. Procreó Iñigo de 
Molina deftos dos matrimonios á:
1 9  Don A lonso de Molina v Luían IV.Señor de Embid,Tieftos, y el Po- 

bo,quefucedió en las Caías de fus padres, 
ip Doúa Catalina de Mendoza,que nació vnicadel primer matrimonio, 

caso con Garci Bravo de Medrano,Alcayde de Atienda,hijo deDiego LopcZ 
de Medrano Señor de San Gregorio, que murió en el cerco de Malaga, y de 
Doña Magdalena Bravo fu muger, que fue hija de Garci Bravo, Alcaydede 
Atienda, y de Sigucn^a , y de fu muger Doña Catalina' Nuñez de Cienfuc- 
gos. Nació defte matrimonio otro Garci Bravo de Medrano , Alcayde de 
Atienda, que caso ccn Doña Ana Sarmiento, fu prima tercera,hija de Mar
tin de Ayala.C avalltro de laOrden de Santiago,y Regidor de Toledo,y de 
Doña Beatriz Sarmiento lu muger,Señora del mayorazgo de Ytero,yTarda- 
jos,quc fundó el Comendador juanMarrinez de Burgos fu abuelo marerno.y 
fueron fus hijas Doña Beatriz Sarmiento de Avala muger de Juan Duque de 
Eílrada Cavallero de la Oiden deSantiago,Señor deítacafa cnTalavera,pio-



genitores Je los Marquetas què aora fon de Lancarote,yDonaLuIfaBravo de 
Lagunas,que caso en Alcalá de Nares,conD .Pedro de Guzinan beñoi deOi- 
medil!a,y tuvieron à D.Geronimo,y àD.FranciicoBravo deGuzman.DelD; 
Francifco re ter iremos cafamiento,yluceísion en el 1 ib. VI. yD «Geronimo ca
pandoceli Doña Antonia Bravo tuvo à Doña Luilà de Guzman Marqueta de 
de Langarote,que casó primero con D.Antonlo de Mendoza Cavalleio de la 
Orden deCalatrava:defpuescon D.Aguítin de Herrera y Rojas li. Marques 
dcLan$arote:y vltimamente conD.Juan dcCaftilla yAguay oSeñor de Alharoj 
y MalabrigoAvvallerò de la Orden de Calairava,Gentil-Hombre de la Ga
znara del Infante Cardenal, y Maeftre de Campo de Infanteria Eipañola, fin 
avertenido otra fucefsion que àD . AguíHn de Herrera III. Marques de Lan
garote,por cuya muerte,en la edad pupilar, heredó iu madre aquella Caia; 

x9 D.A lonso de Molina y L iAan ILdelnombre,hijo vnico de InigodeMoli- 
na,y de Doña Ifabel de Liñán,fuc IV¿Señor de las Villas dcEmbid,cl Pobo,Te
ros,Guifema,SantÌufte,y los demás bienes de fu padre -.y poíleyó también laVilla 
de TÍeftos,ó laAldeguela en fucefsion à fu ni adre.Recibió el habito de Ca valle
ro déla Orden de Santiago,por merced de Carlos V.quc también le dio las Al- 
cay di as de las fortalezas de Zafra,Eítablcs,y Peña-Alcafar.El año 15 o 6.quedó 
muy niño en la tutoria de fu madre,y abuela materna,como dejamos dkho:y el 
dei 5 ^.permanecía en la tutela de íu madre,como parece por vna petición que 
fe dio en Molina à 2 o.de Febrero al Lie. Francifco del Cadillo juez de Reíiden- 
cia,yJuíliciaMayor en ella,para autorizar vna copia del.teíiam?uto delCavalle- 
ro Juan Ruiz deMolína ,en la qnal eílá llamada.Dofu Isabel deL ihan mtgerque 
f i e  del honrado Cavallero Iñico de Molina Señor de Emhid,y cl.Poio3y  Santi ¡ fie , ya de- 
junto ¿que ayafama gloriáronlo curadora ¿¿D .A l o n s q / w hijo ¿y hijo del-dicho Iñigo de Moli
na. Casó ette Cavallero con D opa Elena de He rre ra  hermana deMclchor de 
Herrera I. Marques dcOria,Valdaracete,yAufion,$eñor deValoemoro,Alférez 
Mayor de Madrid,Teferero General de Felipe Il.y del Coní'cjp de Hacienda, y ^ arg ^  
bija de Fernán Goniez de Herrera del Con fe jo de Carlos V ;y Regidor de Valla- .^48#. 
dolid,y deDoñaBeatriz de Alcocer fu primera,rouget*. Y el año 15 5 2.ya la muer
te de D, A Ionio avia diti udrò e fte* matrimonio,y Doña Elena dra en 20.de Scp ■ 
tíembre tu tora de los hijos de ambos, en cuya calidad ajuító conDoñaFrancilca 
Arias, viuda de D. Gafpar de Mendoza, prxmohcrmano de Ai marido, el pleyto 
que efte Gavallelo le pufo por si ¿y co virtud ele las ccfsíoncs que le avian hecho 
D.Alonfo Carrillo JeMendoza,yDoñaAldonca ddVlcndozaSeñora deSiflnmou, 
fus hermanos,fobre los derechos que tenían a los bienes dePoñaMaria deAgut- 
iera íu abuela II.Señora de Embid, y de Mofen Pedro de Molina fu rio. Paralo 
qual DoñaEIena,como tu tora deD.GabrieUyDóña Ifabcl fus hi jos,y Doña Frati 
dfca,como totora de DonaMaria deMendoza fu hija,en quienD.Pedro cíeMen- 
doza fu hermano avia renunciado, fe comprometieron en el muy magnifico Se- 
ñor MartinMalo deHerediaCotnendadórde laOrdén dcSantiágo,para queanu 
gablemente lo determinaííe : y effe Cavalléro,en Molina * quatto ellas dcfpucs, 
pronunció fentencia,mandando,que Do ña Elena di effe á Doña Francifca por to
dos los derechos de fu hija mrs. y ella los renunciado- , como lo hizo, por 
eícritura de 2 5 .de Septiembre de 1552 .ante Luis Manuel Efcr ivano deMoHna.
Los hijos de D.Alonío de Molina,y Dofía Elena,fueron: ' *
20 D.Ga bríel  deMolína yLinANV.Señor deEmbíd^qne continua la taccilo i 
20 Doúa Isabel de L iAan, que el año x 5 eftava cafada con D. Manuel de 

Scile,Baile,y Receptor General del Reyno de Aragón , à quien llevo en dote 
9[J5O0.efcudos. í  ̂ lí 1 ■

20D.Gabriel deMolína y  LinANV.Señor do lasVÍllasdeEmbid,elPobo,laAl- 
deguela',ySantiufte,ydcTeros,Guifema,yotrosLugáres en que fucedió ápadre, 
fue vecino,y Regidor de Molina,y casó enGuadalajard conDoñAMARrA d e Are-  
llanoyMen do za hija mayor deD.Vrban de Arel laño II. Señor delásVUlascJc 
C lavi jo,y Mira flores ,ydeDoñaElenaArias deBobadilla fu muger,her'mítiudeD.

Tom. i , S4 Artas
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2.8o H I S T O R I A  DE  L A  C A S A
Ai lasGoncalodeBobadillaConde dePuño n-Roítro,para cuyo cafamiento lefim 
daron elano 1 541 .el mayorazgo deClavijo áD.Vrban,D. AlonfoRamirezdeArc 
llano, vDcñaCatalina ddaPla^uelaíus padres,Señoresde Clavijo,yM¡raaorcs: 
délos qualesD.Alonfo era hijo tercero deD.AlonfoRamirczdeArdlanoI.Con-
dede Aguilar,Señor de los Cameros, Andalas,Torre,Soto,Luecas,y R¡ba-Ve- 
llofa,y de Doña Catalina de Mendoza fu muger,hija, y hermana de los Duques 
del Infantado.Por cita razón dice vn inftrumento de los nietos de D,Gabriel de 
Molina,que afsiílieron áfu cafamiento los Duques del Infantado, D .Iñigo Ló
pez de Mendoza,y Doña Luifa Enriquez. Llevó en dote Doña Maria de Ardía- 
na 473íf 8 5 o .mrs. y fu marido la dio 2 y. ducados en arras, como parece por cL 
entura fecha ante Simón Hartado Efcrivano del numero de Guadalajara.Y du
ró el matrimonio liada el año 15 9  3 -en que eftaSeñora por muerte deD.Gabi id 
fu marido empezó el inventario de fus bienes,en Molina á 1 6.deSctiembre,y en 
30.de Noviembre delmifmo año, ante Luís Manuel Efcrivano de Molina, dio 
poder a ]uanRuiz Sarmiento de Aguilera Regidor de la mifma Villa , para que 
tomarte portefsion de la Villa de la Aldeguela, y nombraífe Jufticias en ella,por 
qnanto, fegun los fueros de Zaragoza ,debia gozarla por fu viudedad. Fueron 
fus hijos:
21 D on A ntonio de Molina VÍ.Señor deEtnbid,qüefucedÍóeu laCafa.
21 D.Inigo deMolina VlII.Señor deEmbid,cuya íucefsion diremos luego.
21 Don G abriel de L ióan,que el año i6o4.efáRegidor deMolina,y defpues 

casó,y vivió en Cuenca.
21 D on A lonso de Molina y LiñAN Cavallcro de la Orden de Alcántara, 

por titulo de 8.de Enero de 1631 .Fue Governador de Loja,y Zamora en In
dias,y Señor de Picaza,por fu matrimonio con Doña Ana Sarmiento de Mo
lina fu prima,como ya queda dicho.En Molina a 23. de Febrero de 1627. el 
Lic.Díego Velazquezde Vadíllo Corregidor de aquella Villa,le nombró tu
tor,y curador de los lujosdeD.Antoniofubermano^y deDoña AnadeMcn- 
doza fu muger difuntos-y él lo acetó ante Francilco de la Muela Calvez Ef- 
cr ivano,dando por fiadores á Dona Ana Sarmiento fu muger jáD.RafaelGar- 
cés Carrillo de Mendoza Conde dePricgo,vecino,y Regidor de Molina, y i 
Juan Rodríguez de Rivadeneyra Señor delRinconcillo , vecino de Molina; y 
es todo lo que podemos decir deíle Cavallero.

21 D.Urban de Arellano, que murió en la jornada de Inglaterra.
21 D .Fernando de Molina , que falleció mozo en vida de fu madre.

21 D oóaIsabel WeMo'5naMonÍas en cIMonafter.delaPiedad dcGuadalajara-
21 DoñA Mariana d e Molina y L uían casó en Molina conD.Goncalo Pé

rez de Nuevos Cavallero de Calatay ud,h¡jo de D.Miguel Perez de Nueros,y 
de Doña Maria deFunes y Sayas, vecinos de Calatayud,y nieto deJuanPercz 
deNueros delConfejode S.M.y fu Abogado Fifcal de Aragón, cómo todo 
fe probó, y la luftrofa calidad defta familia, en las informaciones que el año 
16} 1 .fe hicieron para que D. IgnacioPerez de Nueros , vno de loshijosde
Doña Mariana de Molina,fuefle Capellán de honor de S.M.

21 Don Antonio d eMolina A rellano y Liúan,hijo mayor, fue VI. Señor 
de las Villas de Embid.el Pobo, la Aldeguela, y Santiufte , y de las dchi flas de 
Teros,y Guilema,Gentilhombre de la Boca de Felipe II. y Señor del mayoraz
go de Clavijo.y Miradores,en que fucedió á D.Alonlo de Arellano fu rio,her
mano de fu madre.Sirvió á Felipe II. en las alteraciones de Zaragoza con 200. 
hombres a fu cofta:por lo qual, y por lo que el año 15 7 2. folicitó fu fervieio en 
las Cortes de Tarazona le dio S.M.la plaza de Gentilhombre ds fu boca , y dos 
mercedes de habito.Tuvo diferencia con fus hermanos, y con Ju madre fobreli 
ciertos bienes,que fueron de Doña Elena de Herrera fu abuela , le pertenecían 
por mayorazgo:y aviendofe comprometido todos,y Juan Ruiz de MolinaSeñor 
de la Serna,y la Solana,en nombre,y con poder de D.Anton¡o,enD.ManíielZa-
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pata Señor de las Baronías deTrafmoz,la Mata,Caftilviejo,y Torre -Hcrmofa, 
eavallero de laOrden dcSantiago,Genrii-Hombre de laBocadelRey,vecino de 
Calatayud,porefci itura fecha en Molina á 2 3. de Setiembre de i6o4*ante]uan 
Baptiita Provencio Eícrivano del numero , elle Cavallcrocn la mi lina V illa , y 
ante el propio Eícrivano en 3.de Febrero de 1605. pronunció fentencia,que los 
dejó en quietud.Teftó D. Antonio en Molina á 19.de Mayo de 16 22, citando ca
lado con Don a A na de Mendoza y A ragón , á quien nombró tutor a de fus fjarQtom ¿ 
lujos,y era hermana de D. Diego Hurtado de Mendoza Señor del Frcfno de To- * ¿ 
rote,Cavallero de la Orden de Calatrava, que litigó lafucefsion déla Caía del a.p.y 7„ 
Infantado,contra la Duquefa Doña Ana fu prima hei mana,pretendiendo prefe
rir la como varón. Sus padres fueron D. Alvaro de Mendoza, y Doña María de 
Guzuun íu muger .El hermano entero de D.Iñigo V.Duque del Infantado, C a
vallero del Tuíon, de D.Rodrigo Adelantadode Cazorla, dcD.Juan Cardenal 
de la Santa Igleíia, de Doña Ana Duquefa de Medina de Rio-Seco, y de Doña 
Iíabcl Mavquefa de laGuardia:y ella hija del Lic.Geronimo de Ortega, delCon- 
jejo de FelipeIl.y Alcalde de fu Cafa, y Corte, y de Doña María de Guzmán fu 
muger,y nieta,por fu padre,de Francifco Fernandez deSaavedra natural de Se
villa , y de Doña María de Ortega fu muger: y por fu madre, de D .Martin Me
tía de Guzmán, y de Doña Juana de Guzmán fu muger , y prima fegunda. Avía |
ya fallecido Doña Ana de Mendoza cn 23.d e  Febrero de1627.cn  que fe dio la ■
tutela de fus hijos áD.Alonío de Molina fu cuñado, como queda dicho. Y  ellos 
fueron:
22 D.Marcos de Molina Mendoza  L i Íian y A rellano V il. Señor de 

Embid,Clavijo,Miradores,la AIdeguela,elPobo,ySantiufte, que fue Alcal
de Mayor perpetuo de Molina,con voz, y voto en fu Ayuntamiento, por Ce- 
dula de Felipe IV. fecha en Madrid á 3. de Mayo de 163 8.El de 1631 .a9.de 
Enero recibió en San Martin de Madrid el Abito de Cavallero de la Orden 
de Alcántara , armándole Donjuán Andrés Hurtado de Mendoza Mar
ques de Cañete,y tiendo fu padrino el Duque del Infantado D.Rodrigo Díaz 
de Vivar. El año 1629. agregó áfus mayorazgos la fortaleza de Picaza, por 
muerte de Doña Ana Sarmiento de Molina , muger de iu do D011 Alonío , y 
en el casó también con DoñA F rancisca María de Molina y Soto- 
Mayor , hija mayordel Licenciado Melchor Ruiz de Molina I. Señor de la 
Villa de Vinera, del Confe jo, y C amara de Caftilla, y de los de Cruzada , y 
Inquiíicion ¿ y de Doña Juana de Bobadilia fu muger , cuyos capítulos fe 
otorgaron en Madrid a 30. de Setiembre de 1 629. ante Santiago Fernandez 
Efcrivano de el numero. Falleció D.Marcos con folos 19. años de edad,de-* 
jando a Doña Francifca por tutora,y curadora de fus hijas, que fueron Doña 
•Antonia, y Doña Lidia Bernarda, que fallecieron de poca edad , defpues del 
año 163 8. y DoñA J vana L orenza  de Molina y Mendoza , que acabó 
fus dias en Madrid i 18* de Mar^o de 1 684. aviendo defde la muerte de fus 
hermanas poílcido lasVillas deClavÍjo,y laAldeguela,y los heredamientos,/ 
fortaleza de Picaza,y Miraílores,que fue todo en lo que le pudieron íuceder, 
reípe&o de íei de agnación el mayorazgo de Embld,el Pobo,y las demás V i
llas.Casó efta Señora con D.Martin Jofeph de Lanuza Cavallero de la Orden 
deSantijgó,Alcalde deCafa,yCorte,hijo de D.MartinBaptifta de Lanuza Ca 
vallero de La mifm&Orden,del Confejo deHacieudu de S.M.fu Secretario en 
el de Aragón de la negociación de Cataluña,Confegero de capa,y efpada ea 
el,y ProtoNotarío de aquellaCoronaffobrino de D.MartinBapriíta JeLanu- 
za] uñada de Aragón,y delVcnerablcD.Fr.GeronimoBaptifta deLanuzaObif .
■ po.de Balbaftro:y de Albarracin,)ydcDoñaVicencIaLuifaScrra deArteagafu !
muger,hermana deD.Diego Serrade ArteagaCavallerode hvOrden deSan- 
t higo,y F t fe al del Confejo de Aragón. Son hijos deíle matrimonio Doña Fe-, 
reía,y Doña Vicenta deLanuza,Monjas en el infigne Monafterio dt hs Guel^ 
gas de Burgos,Doña Francifca de Lanuza y Mendoza , que casó elaño 1687 v
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con D. Fernando de Mofeofo y Sandoval CavallerodclaOrdcn dcSantia- 
co, Colegial del Mayor de San Ildcfonfo,del Confejo deS. M. en el Real de 
Caftilla,quc la dexó viuda,y fin hijos el anô i 69o.y era hijo natural de Don 
Antonio de Mofeofo Offorio Marques de Villa-Nueva del Frefno (hermano 
del Conde de Altamira,)y de Doña Maria de Sandoval Pacheco,nieta de los 
Señores de Caracena en Cuenca. Y  D.Marcos Baltafar de Lanuza Mendoza y 
Areliano LConde deClavijo,Señor de la Ablegúela, Picaza, y Miradores,y 
de los mayorazgos de Baptifta y Barniza,1Gentil-Hombre de laBoca del Rey, 
que eftá cafado deíde el año 1682. con Doña Manuela Sanzde Mendozay 
¿eredia,hijadc D.Francifco Sanz de Cortés Marques deVillaverde,y de Do 
ña Ana Maria de Mendoza y Heredia fu muger,hermana del Conde de Con- 
tamina,y es fu hija vnica Doña Fí'Uneifca Xavier de Lanuza.

2 2  Do ha A na Mavricxa  d e  M e n d o z a ,hermana mayor de D.Marcos, ca
so el mifmo año 1629. con Don Juan Francifco Ruizde Molina II. Señor de 
la Villa de Vmcra,y del mayorazgo que le fundaron el Lie. Melchor Ruizde 
Molina,y Doña Juana de Bobadilla fus padres* Señores de Vinera: losquaies 
en la miímaefcritura que capitularon el cafamiento de Doña Francífca Maria 
fuhijacon D.MarcosSeñordcEmbid,capitularontambién eldeD.JuanFran- 
cifco con Doña Ana Mauricia,obligandofeáqueel mayorazgo defte noferia 
menos que de loy.ducados de renta. Fucíu hijo mayor D.Francifco Ruizác 
Molina y Mendoza Señor de Vinera, que caso con Doña Jacinta Davalosy 
Toledo, hija de D. Pedro Davalos y T oLdo, y deDoña GrcgoriaMariade 
Molina,y tuvo fucefsion.

22 Dora L v isa de Mendoza,que casó con D*Francifco Montero Regidor, 
de Badajoz. ■ v

22 Doóa Jvana d e  Mendoza . , n j  *
22 DoñA Antonia de Mendoza, r* cuyoc u 01gn0^tños.
22 DoñA Manvela de Mendoza y ARAGoÑ,que casó en Molina conPoií 

Juan Rodríguez de R ib adene yr a y M arcilla Señor de IR inconcillo, y viuda,y 
íin fucefsion,fue Dueña de honor de las ReynasDoña MariaLuifa de Orlcans,! 
y Doña Mariana de Babiera,y Guarda Mayor de fus Damas, en cuyo empleo 
murió en el Palacio de Mad r id el año 1694. - •••.•

2 1  D .In ig o  de Mo l in a  y ARELLANo,hijofegundo de Don Gabriel V.Señor, 
de Embid,y el Pobo,y de Doña Maria de Areliano fu muger,fue Señor de laVi-í 
lia de la Aldeguela,Alguacil May or de Molina,y Corregidor de lasCiudadesdc 
Alcaráz,Vbcda,Baeza,y Burgos, En Madrid a9.de Diciembre de 1 <51 pariré vn 
Alcalde de Cala, y Corte, pufo demanda a D* Antonio fu hermano por la Villa 
déla Aldeguela,que decía perteneccrle como hijofegundo de fu padre,en vir
tud de viva fentencia arbitraria , dada fobre la fucefsi on de los bienes de Alón-: 
fode Liñan fu tercero abuelo, entre Doña ífabel, y Doña Elena deLiñan fushi- 
jas. Y el Alcalde Don Luis de Padilla por fentencia de 27.de Febrero de 1^244 
condenó a D.Marcos de Molina,y á Doña Ana.de Mendoza y Aragón fu madrc¿ 
y tutora,adarle la dicha VilIa,com.oávifnieto de la dicha Doña Ifabel deLiñan 
Señora de clla.con los frutos cardos defde la conteftacion de la demanda. Doña 
Ana de Mendoza apeló al Confejo,y en él por fentencia de 7. de Julio de \6z6* 
fe confirmó la del Alcalde, y fe dió cgecutoria a D.Inigo cnMadríd á 20.deJuiio 
del miímo año,refrendada de Diego González de Villa-RoelEfcrivano de Ga
ruara. Seguíale deípues pleyto fobre la liquidación de los frutos,quando D. iñí- 
go,y Don Marcos fufobriuo fe convinieron, cediendo áD, Marcos,y fus fucef- 
fores la Villa déla Aldeguela por 199D470« rnrs.de juro,que Don Marcos tenia 
por tres Cartas de PrevÍlegio,fituados fobre las alcavalas de Molina,los quales 
avi¿rn de quedar por mayorazgo á Don-Iñigo,y fus fucefJbres.Y deflo fe otorgó 
eferitura entre D.lñigo,por fi,y en nombre de D.Ghrifloval de Molina íuhijo,y 
fus fuctííorcsde la vna parte,*y D.Alonfo deMolina fu hermano,Cavallero de la 
Orden de Alcántara, como tutor de fu fobrino D. Ma reos, Dcfpucs defto llegó
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c! fallecimiento del dicho D. Marcos de Molina, Un dejar hijos varones, y por 
la  de agnación rigurofa el mayorazgo de Embid, el Pobo, Santiufte , Tcros, y 
Guilema,perteneció á D.lñigo*y entró á ía pofíel’sion dél ¿y de los demás bienes 
que vinculó el Cavallero viejo Juan lluiz de Molina,quedando alas hijas de D. 
Marcos:ClavÍjo,Miradores,la Aldeguela,y Picaza, que era lo que avia entradd 
por hembra en la Gafa de Embid.Casó D.Iñigo con Doña Angela de Molina na
tural de Madnd,hijade D.Hernando deMolina,y de Doña Ana de Soto-Mayor* 
y fueron fus hijos:
22 D on C h r ist o v a l  d e  L iúan y  Mo lin a  , nombrado en lá eferitura dej 

convenio de la Aldcguela.
22 D o n Diego de Molina I.Marques de Embid ¿
22 Don A lonso de Molina , que íiendo Capitán de Infantería Efpañola> 

muriócl año 1 046.cn elíocdrro de Lérida.
22 D on IñiGO d e  Molina,que murió el año 164S. fir vi endo en elExcrcitó 

de Cataluña.
¿2 Do n Diego de Molina A rellano y Mendóza, hijo fegundo,fucedió á 

fu padre,y fue IX.Señor de Embid,el Pobo, Santiufte, Teros, y Guifema, y Al
guacil Mayor perpetuo de Molina donde nadó. El Rey D.CarlosII.en conlide- 
racion de fu calidad le creó Marques de Embid, en Abril del año 1687. y elfi- 
guientcen t9.de Agofto,pafsó deefta vida, y yace en lu Capilla de S.Francifco 
deMo lina. Fue cafadoconDoña A ntonia de L uían naturaldeCalatayud»hi
ja de D.Miguel de Liñan,y de Doña Violante López de Sifamón fu muger,natu
rales de la mifma Ciudad,en quien tuvo á D.Iñigo,quele fucedió á D .Guipar,y 
otros que murieron niños.

23 Don IñiGO de Molina A rellano y  Mendoza II.Marques deEmbÍd,Sc-í 
ñor del Pobo,Santiufte,Teros,y GuÜema,Regidor,y Alguacil Mayof perpetuo 
de Molina,fucedió en la Cafa de íu padre,liie Cavallero de la Orden de Sanria- 
go,por merced de Felipe I V ¿fecha en Madrid a 18. de Diciembre de r 6 f 2. y 
le dcfpachó cnelConfejoá 3.de Julio de 165 3 ¿aviendo dado laGcnealogia re
ferida,y los a<ftos pofsitivos de les Ahitos de D. Alonfo de Molina, y D. Mar
cos Señor de Embid, y el Abito de Santiago de Don Gerónimo Pérez de Nue- 
ros hijo de Doña Mariana de Molina, hermana de íü abuelo. Falleció efte Ca- 
v al ler o en Molina á 27. de Noviembre de 1693. eftando viudo de Don a T e 
resa C aniego y  ZvñiGA, que falleció en 20. de Agoílo de 1089.y yace con 
el caía Capilla deS.Francifco deMolínn.Fue cfta Señora hermana de D.jofeph* 
y D.Aguftin Caniego Cavalleros de la Orden deCalatrava ,y  el vkimo Colé-, 
gial del Mayor del Ar^obíípo ¡todos tres hijos de D.Fernando Caniego y Guz
mán Cavallero de la Orden de Calatrava,y en ella Govcrnador de Marcos, y el 
Almadén,del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda de S.M. Regidor per-* 
petuo deGuadalajara, y Alférez Mayor della,por el Duque del Infantado, cu
yo es aquel Oficio,y deDoñaAguftina de Zuñiga fu muger,y nietas por fu padre 
de Don Aguftin Caniego y Guzmán Cavallero de la Orden de Alcántara, Regi- 
dc Guadalajara, y de Doña Elerta Ramírez de Arellano; y por fu madre de Don 
Felix ,de.Zuñiga,y de Doña Gabriela de S.Pedro Ordoñez, vecinos de Toledo* 
Son hijos defte matrimonio:
24 D .D ie g o  de  Mo lin a  A r e l l a n o  y MENDozAlí.delnombre,III.Mar-J 

ques de Embid,Señor de las Villas del Pobo, y Santiufte, y de Teros, y Gin
ferna. Alguacil Mayor, y Regidor perpetuo de Molina, Menino de la Rey na 
nueftra Señora.

24 Doda María de Molina A réllano f  MENDozA,quecasó el año 1094 
con D.Domingo de Zuñiga y Guzmán Cavallero de la Orden de Santiago, 
hijo fegundo de P.Luis de Zuñiga y Guzmán I. Marques de la Ribera, Señor 
del mayorazgo de Arbollequc, Cavallero de la Orden de Santiago, Gentil- 
Hombre de la Boca del Rey ,y Regidor de Guadalajara, y de DoñaMaria Fe-# 
Jipa de Tovar fu muger.

24 Doha A gvsttna deMolína A rellano y Mendoza,que aun no á ele
gido eftado.
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C A P I T U L O  XII.
12  D* GO M EZ G O N Z A LEZ  D E  MOLINA

Señor de Tarada,) Amufeo.

CondeD.Pc
à ro tu . io .
Lavati* en 
fìtx notas 
ArgottNob, 
de And.llb, 
z ,c*zz, 
Pelile, memo 
rialacnioa 
/ 4.
Aponte Ìttc* 
dcNobl. tir, 
de Lara* 
I/ ijl.d e  AEo- 
linap* 2 1 7 .

An de Ara
gón tom* 1 *

Igviendo la aütoridád deí Conde Don Pedro,Pedro Gerónimo 
de Aponte) Argote de Molina,Don Jofeph Pellicer,y otros Au
tores, eferivímos eu el Cap. 1 - de efte libro , que Don Gómez 
González fue el quarto hijo que procrearon Don G onzalo 
Perez 111. Señor Soberanode Molina, ylaCondefa Doíu 
Sancha Gómez fu muger: el qual,ó por partición delosbie-. 

nes libres de fu padre, ó por compra fuya,fue Señor en parte de Amufeo, Villa 
que muchos tiempos á fe conferva en la Cafa de Lara.Que tuvieífeefte Señorío 
lo aíleguvan Juan Baptifta Lavaña, y Pellicer, y aunque laHiftoña de Molinafe 
le atribuye al Don Gil Manrique, quetuvó el Autor della por fu hermano, ya 
dejamos advertldoi quenohuvo tal Don Gil, fino Don Guillelmo ; ypuedefér 
que é l , y Don Gómez tuvíeíTen igual parte en el Señorío de Amufeo. Casó 
efle Cavallero con Doía María Rodrigvez Señora de Parada, como aííegu- 
ra Don Jofeph Pellicer>y él,y todos ios otros que quedan citados convienen en 
que fue fu hijo: . , . ; . . • ■ , . ■ ;v

33 IIvy G ómez de Molína Señor de Amufeo . y Parada, a quien llamaron él 
Gafo,quc es lo mifmo que Leprofo, por que padeció aquella enfermedad. Aísi. 
le nombra el Conde D.Pedro,y por él Aponte, ArgoteJ^ellícer, y la Historia dé 
Molina, y todos afirman fu caíamiento con Doúa María López de Lanzós, 
hija de Lope García de Laucos, y de Doña Mavia Fernandez de Andrade Seño
res dt la Cafa Landos,en Galicia,que oy poílecn losCondesde Maccda,aunque 
con varonio de Andrade.Fue hija de ambos: ' <í m

14 D01U María Rviz de Molina,que heredando Ja Cafa de fu padre la llevó 
en dote á Sancho Sánchez de Vlloa Señor de Vlloa,Montertofo,y tierra de San 
JuftojRepoflero Mayor de los Reyes Don Sancho IV .y D. Fernando IV.hljo de 
Sancho López de Vlloa Señor de Villa-Mayor de Vlloa, y de Doña Vrraca Pé
rez dé Soto-Mayor fu muger.De Sancho Sánchez hace memoria Gerónimo Zu
rita ,quando dice que en íu profenda el año i 291. juró D.Jvan N vuez de La** 
ra III.del nombre Señor dcMolinada paz que el ReyP.Sancho IV.avia ajuma
do con el Rey D.Jayme ILde Aragon.Y dé!,y de Doña MauaRuiz fueron hijos: 
15 , .Lope Sánchez de V lloa Señor de Vlloa, y Monterrofo, á quien D.Pc-



DE LARA. LIB. IV.
dro Fernandez de Caftro el de la Guerra, Mayordomo Mayor del Rey Doii 
Alonfo XI. dio en 3 o. de Mayo de 1 3 3 3. el Cadillo de Ladrocs , y aviendò 
cafado con Doña Maria Ozores de Orcellòn Señora del Cadillo.dejubencoá, 
bija de Gonzalo Ozores Señor de jubencos¿ y de la Cancela : fueron fus hi
jos Gonzalo Sánchez de Vlloa Señor defta Cala,que el año 13 5 9.murió en la 
batalla de Araviana,fiendo Alférez Mayor del Conde D.Fcrnandode Caftro  ̂
y Vafeo Lopez de Vlloa, que le lhcedió : y que aviendo perdido íu cafa por 
feguir al Rey D.Pedro^recuperó dcfpues parte della > y afsi fue Señor de Rea 
y ollería jNarla,FOrts,y Cadillo de Pambre; D el, y de Doña líabel González 
Meda,hija de DíigO González Meda Señor de Meda, nació Gonzalo Ozores 
de Vlloa Señor dfc Vlloa, y Monterrofo, Edados quG por la perdida de íu pa
dre poífeyó D,Pedro Conde de Tradamara,Condedablc de Caftilla, en cuya 
gracia tuvo ede Cavallaro tan gran lugar, que condguió le hicieífe donación 
dcllos, Por cltedamento de Gonzalo Üzores>fecho en Mellid a4.de Agotlo 
del año 1402 .fe j udì deán ed as dilaciones, y que fue cafado con Doña Maria 
Alvarez de Soto-Ma y or , hija de Alvar Paez de Soto-Mayor Señor de Soto- 
Mayor, y Fornelos, y de Doña Mayor Suarez de Deza fu muger, Fue hijo 
mayor de ambos Lope Sánchez de Vlloa Señor de Vlloa, Man ter roí ó, Re pos
ter i a, y Cala de ]ubencos,que hizo fu vltimo redamen to el año 14^5. y cele
brò dos matrimonios:el primero con Doña Leonor de Mendoza,hi ja de luaii 
Fernandez de Mendoza Abad Mayor de Sevilla, (hermano de D.Lope Arco- 
biípo de Santiago,) y de Doña Inés Melgarejo fu muger, íolo produjo á Don 
Vafeo San diez, que aviendo calado con Doña Inés deMofcofo Señora de Al- 
tamira murió antes que fu padre, dejando vnico à D. Lope Sánchez de Vlloa 
I. Conde de Altamira * Pertiguero Mayor de tierra de Santiago , por cuya 
muerte, íinfucefsion , heredó la Cafa de Alcamira Don Rodrigo Oílorio db 
Mofcofo íu primó hermano , Señor deNavia , de quien por varonía proce
den los otros Condes de Altamira. El fegundo matrimonio de Lope Sartchéz 
de Vlloa fue con Doña Inés de Caftro , viuda de Pedro González deBazán,’ 
Señor de la Bañeza, y Palacios de Valduerna,hij;i de D. A Ionio de Cadrò el 
tuerto,Señor de Caftroverde,y Loaces, y de Doña María Ratairéz de* Guz- 
man íu muger,y fue fu hijo Don Sancho Sánchez de Vlloa I. Conde de Mon
te-Rey,Señor de Vlloa,Mohterrofa,Deza,y Laíiiv.Péftlglici o ríiayor de Siili- 
tiago,quecafandoconDoñaTercfa de Z ti fri g a y B iedrfia,V i zc orí defa d&Moh. 
te-Rey,Señora de las Cafas de Biedma,'y Ribera jtüviefón vnica iDoñáFjmv-' 
dica de Zuñíga Vlloa y Biedma IÍ.Condefa de Monté-Rey »Scriota dé Vlloa, 
y Biedma,de cuyos dos matrimonios proceden las Calando Monte-Rey,y de 
Villalva:porquedc D.Diego díc Acevedofu primer marido tuvo a D.Alonfo 
deZuñiga,y Aéevedo IILCoñde de Monte-Rey, progenitor de los demás. V 
deD.FernaridodeAndrade II.Conde deVillalva,fu fegundo marido,procreò 
a Doña Terefá'IlI.Condcia de Andrade,y de Villalva,muger de D.Fernando 
Ruiz de Caftro y Portugal IV.Conde de Leñaos, Marques de Sacri a, y a Doña 
Catalina de.Ándradc,que casó con D. Fernando de Silva IV. Conde de Ci- 
fuentcs,Alferez Mayor de Cartilla,ambas con larga, y efelareeida fuceísion.

M S an ch o  S á n c h e z  de V lloa Señor de Caftilnovo,hijo fegundo de Do
ña Maria Rodríguez de Moli na, vi vio en Caceres, Villa iluftre de Eftrenudu- 
ra:y dèi .y de Doña Inés González de Herrera fu muger,fue hijo Diego Gar
cía de VlloaComendador de Alcuefcaen laOrden de Santiago,de quien pro 
cedieron en Eftremadura iluftres lineas de la Gafa de Vlloa,que eonfiprfchen- 
den la primer nobleza de aqueHaPvovineia,y todas laseferiviócon gran ver
dad,y advertencia D.Pedro deVlloaGolfihCavatlero de laOrden de Alcanta
ra,del Confe jo Real de Gaftillajy las cftampó,y redujo a íh metodo D.joíeph 
Pellicer en el libro que publicó el año i 675 .intitulado Memorialé Don Alvaro 
Framfto de TJlloa Señor del mayorazgo de Caftilhjó.

D D.S an ch o  L o pez  de V llo a ,que hie Comendador Mayor de Cartilla,y
Trece:

iSy
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Trece de la Orden de Santiago,como lo afleguraRades, y repiteDon Jofyh 
PeUiccr,ícüalandole eíha filiación. a

5 Doña T eresa Sánchez de Vlloa>h quien Pr. Felipe de la Candara tie
ne juicamente por hija de Sancho Sánchez Señor deViloa,y DonaMariaHui? 
de Molina,casó-con O.Pedro Vidal Señor de Moícoíb,Altainiru,jf oti as mu
chas tierras jConio lo derive el Conde D, Pedro, y fue ion fus hijos ¡Lope Pé
rez, y Sancho Sánchez de M oí coi o. De Lope Perez Señor de Mofcoío , y de 
Doña Mayor dcNovoa fu muger,fueron hijos Fernán Sánchez Señor dcMoí- 
coíojPertiguero Mayor de Santiago .progenitor de los Condesde Al tañí ir a, 
D.Alonfo,y Don Rodrigo de Mofeofo Arjobilpos de■ Santiago,Doña María 
muger de Andrés Sánchez cleCrez Señor de Cira, Doña May01 Fernandez de 
Moiooío,que casó primero con Fernán Becei ra,y d el pues con¡Don Juan Fei- 
nundezdc Andcyro Conde de (Juren,gran valido tic los Reyes de Poitugal, 
D.Fcrnando,y Doña Leonor de Meoeies;y DeñaCon flanea de Molcofo,que 
casó con Fernán Pevezde Andrade el bueno,Señov . e l  uentes üe..Eumt,Vi- 
llalva,Ferrol,y Cafa de Andrade,y fon fus defendienteslusCondes de aque
lla Cafa , los de Maceda, y otras muyiiuilr.es.de Galicia. Sancho Sánchez de 
Mofcoío el hijo fegundo,murió en la batalla de Nagera, y aviendo tenido fu 
partición en el Señorío del Villar de Payo Muñiz, y heredades de Braganci? 
ños, y Mofqucra, fueron fus hijos?.Ruy Sánchez de Moícofo cldeBragantif 
■ ños,que el año 1 399.litigó fobre ciertas Fcligrefias con Dona ConRan^a de 
Mofcoío fu prima hermana,Señora de Puentes de Eume,y fu fuccfslon quedo 
en Galicuuy Suero Vázquez de Mofcoío Mpíqueva,que fue Señor delosMo- 
lares por fu fegundo matrimonio con Doña Inés Gutiérrez de Haro,en quien 
no tuvo hijos; pero en fu primera muger Dona Terefa de Figueroa,de la .Cafo 
de Fcria,procreó á Arias de Mofcofo Mofquera Comendador cíe Guadales* 
nal en la Orden de Santiago,progenitor de ios Señores de Torra Iva, y áGo- 
mezSuarez de Fígueroa MofcofoComendador deAzuaga en la mifmaOrdcn» 
que casó con Doña Beatriz Sánchez de Merlo Señora de los heredamientos 
delaLapa,clC;rrafcal,y lasBejaranas,hÍjadeGarc¡ Sánchez deBadajózII.Se- 
ñor de Villanueva de Bar carreta, y Santa Juila, Alcalde Mayor de Badajoz,y 
de McnciaVazquez deGoes fu muger,hija,y hermana de losSeñores deGoes: 
y fueron fus hijos SueroVazquezdeMofcofoVcntiquatro de SevÍlía3Rodrigu 
de Mofcoío Señor de la Lapa,y las Bejaranas,Jurado de $eviila(de quien pror 
cedieron los Señores de Montalván>cuyaCafa eítá por hembra enlosMarquc- 
fes de Peña ñor,y fe confervafu varoniaen el Conde de la Torre de Alcor rín: 
y también creemos que defciendedél el Conde de 1 Carpió)Gómez Suarezde 
Figueroa Alcayde de Antequera,Doña María Suarez deFigueroa, muger dé 
Alfon Paez de Caftillejo, con quienes prog enkora de los Señores de Villa- 
harta en Cordova, Doña Violante de Merlo , que casó con Juan Belrrán de 
Guzmán Señor deíle mayorazgo enGuadalajara,donde tuvo la íuccfsion que 

tíaro tom«1 eferive Alonfo López de Haro;Doña Mayor de Merlo, que casó en Cordova
p.?o. con Luís de Gongora Señor de iaZ ar^ y  el Cañaveral :y DoñaTereíaSuarez

de Figueroa,muger de RuyFernandezde Cordova XXIV.de Cordova,ambas 
con iluftrefucefsion.Afsi losnombra á todosDoñaBeatrizSanchez deMerlo fu 
madreen la donación que el año 14 5 6. hizo a Rodrigo,y Gómez fus hijos de 
las heredades de la Lapa,Carrafcal,y Bejaranas, cuya copia facamos dei Ar
chivo de los Duques de Feria.DeSuero Vázquez deMofcofo.el hijo mayor, 
y de Doña Elvira Ortiz de Guzmán fu muger, fon defendientes por varonía 
los Condes de PtiertoIiano,Marquefes de Miranda de AutadosMarqucícs de 
laSimada.de Vega-Florida,y del Vado,y el Señor de los Salmeroncilf-s. Y 
toda ella linca tiene nobiliisimos defendientes en Andalucía, Eftremadu- 
ra,y Caílilla.
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TABLA GENEALOGICA,
El Conde Dtm Pedro Manrique II.Señor de Molina Vizconde deNarboria*

[il Aymerico V. del nombre Vizcon- D. Rodrigo ferez Manrique Señor de Don González Perez ili
de deMubona. Moncpcfat.y de Amuí'co. de Molina. * ft0r

li i  D. Pedro Rodríguez Manrique Rico- D. Rodrigo Rodrigues Manrique Doña Mil i a Rodríguez Señora de 
Hombre,Señor de Ainuíco. Rico-iriombre,Señor de JLac. Cale ruega. 6

!i 3 Don Grrcí Fernandez Manrique Rico-Hombre iil. 
Señor de Amufco.

r ------------- - —  --------  -----;—" ni
(i 4 D. Pedro i i .del nombre IV. Señor tíc b/on juan García Manrique Adeíanta-

Amufco Rico-Hombre* co Mayor dfe Calli! i a. .-i. v r

..A ..
I* £ Don Garci Fernamícz Manrique íl.< el nombre V, Don Gómez Manrique 

Señor de Amuíco,Adelantado Mayo» de Laltilla. Ar̂ obÜpo de T oledo.

—........ .... . 1 ■■■ ■ i—i -  ■ ■ ■ .- ■ i,̂  Doña Terc
ié  Don Pedio IU. D.Garci D,Día Gómez.....D. Rodri- D.juanGar- Deña Te- Gotnez fa Manrique

del nombre Vi. Fernán— Vil Señor de go Man- da Manri- reía Seño- Señor Señora de
Señor de Amuf dez DI. Amuíco, Ade- riqueRico queAnjobif- ra de lo9 deMal- Santiftevan
co Adelantado dei nom- Untado Mayor Hombre, po de S anda- Cameros, vecino, del Puerto.
Mayor deCafli bre,Señor , de Caitilla. Señor de 
lia. depilar. . Fontoria.

SO.

I » *
»tí 7 D. Gómez Manrique Saior de Requena,y SantaGa- 

dea,Adelantado Mayor de Caítilla.

. 9 t---------- ------------------------ ---- -— —** ~  < ■■ ■ ■ ■—^
J o Doña iVlencía Señora Dona María Señou Doña Tereía Señora de Doña juana Señora Doña Elvira Se- 

deSantaGadcai *i:n- n 1 1 **de F torneila. J - - —W* ^
Villa-Real de Alava. de Monte Alegre. ñora de Reque

ría,/ Poza.

V

-, ■■ \ ■ 9-if

»  ’f

V

CA-

1



P llA G A N Z Á  
in c a tKp ó 
<tz.ul , cinc a 
medias Lu* 
raí dcfUt<% 
y o er.tr o dt 
c-7da 'üP<tEf' 
trtUn de oré

C A P I T U L O  I .
j i  D O N  R O D R I G O  P E R E Z  M A Ü R Í Q V E ,

Señor de Amajeo, Pina, Amajadar, Adontpefat y Lacy 
Palacios de Bcnagél, PJlary Ovicrnay & an íVLartin 

deHelmesyj otros Lagares:

N t¿ e loshijos que procrearon clCondcDoN Pe 
dro Ma n r k ¡ve Vizconde dcNarbona,Señor de 
Molina,y la IntantaDoñA Sancha de N avarra ' 
fu primera muger,fue el tercero DonRodrigoPe- 
rez,queíiguiendo por apellido el nombre propio 
Manriqve , que en el Conde fu padre fue patro
nímico, es el tronco, y principio de toda la gran
de Cafa Manrique , fecundísimo plantel Caf* 
tellano, de heroycos Prelados, grandes Genera
les, y iníigncs Miniftros. Y  es en cuya poílerí- 
dad, por cfpedal gracia de la providencia , per
manece toda la memoria, y reprefemadon de la 

gran familia de L ar a , porque extinguidas del todo vnas lineas, y perdiendo' 
la varonía, y el nombre otras, folo en los defendientes de Don Rodrigo fe 

confervado conftantemente el nombre, las ai mas , y la autoridad de tan cf-' 
Carecido línage. . _ ; ,

La principal partición, ó herencia que faco Don Rodrigó de los bienes Je  
« padres, Fue parte de los Lugares de Amufco, Pina, Amayuelas, Parados de 

Benagel, V ivel, Piedra de Vivél, Vñez de Vivel, San Martin de Helines, Re- 
TfWí.i. X  ne*



nedo, Eftar^Ovierna , Palacios deBenagél»So topalacios , Quintana j Porta* 
nas,Efcalada,y otros muchos Lugares , que aunque te induian eh las Behe
trías, eran ióiariegosdela Cafa de La Ra , y no tenían fus vecinos facultad de 
elegir Señor, como lo podían hacer los otros Lugares que no eran Solariegos. 
DcmJsde lo qual, le pertenecieron muchas naturalezas, divífas, y vallados, 
en direrentesLugares délas mifmas fíehetrias,y todopafsó hereditariamente a 
fus nietos , álos quales ,por inftrutnentos defegurafe , hallaremos prtfto en fu 
poífefsion. Futra defto tuvo Don Rodrigo ed el Narboncs los Señoríos de 
Montpefat > y Lae : efte,porque fe le dio d  Vizconde Aymerico V . fu herma
no: y aquel, porque le hizo donación del d  Conde Don Pedrofu padre, avíen-, 
dolé reiervado aquel Principe para si el año i i94*quando dio el V izcondado 
deNarbonaa A y m e r i c o  fu hijo mayor ,ydefpues le concedió a Don Rodri
go , como con autoridad de los inftrumentos lo refiere Guillelmo Catél en ci
tas palabras: Leemos en ios mijmos Archivos cote# él dicho Vizconde D o n  P e d r r ^ I  

P rvebas  fubijo  D o n  U ó DRÍGO la placa de Montpefat, en elVizcondadode Narbona , que en la é- 
¥ á%* 3 7 • nación del Vizcondado hecha a A y m e r i c o //) hija, ejlava refervada. T  hallo también, que 

A y m e r i c o /«  hermano le dio en el mes de Ju lio  de 1 1 oS . d dos de fu s hijos la pldpa 3 y Se

ñorío de Lae,
Cali todos nueftros Efcrírores dcFamilíaS equivocan el nombre a Don Ro

drigo , llamándole erradamente Don Fernán Perez: vpos porque lo leyeron 
afsi en alguna copia impura del Nobiliario del Conde Don Pedro: y otrosí 
porque hallando defpuesenfus defendientes el patronímico Fernandez ,juz-* 
garonquefolodél podía proceder. Perofi reparad en >eri que efte patronímico 
efHi junto con el nombre propio García, eftrarlo fiempre de la Caía de Lar a, 
conocieran, que nombre, y patronímico entraron juntos por cafamiénro ce
lebrado en otra. Mayormente quando es impofsibic queGarci FernandezMan- 
rique III.Señor de Amuíco,eí primero que fe llamó afsi,y falleció el añoi 305. 
fuelle hijo defte Don Fernando , como ellos pienfan , y nieto del Conde Don 
Pedro Manrique, que falleció mas de cien años antes , y tiene quarenta conti
nuados de memorias, defdeci de 116 4 .

Efta equivocación de nombre en que cayeron en varios tiempos Alonfo Te- 
ílezdeMeneíesjcl Cardenal Mendoza, Pedro de Saladar de Mendoza, Juan 
Bautifta Lavaña , Don Jofeph Pellicer , y otros, es muy frequente en las gene
raciones antiguas, eferitas fiemprc con deícuydo , por quien no conocía el in
conveniente que refulta de trocar vn nombre , olvidar vn patronímico, ó ha
cerle nombre propio : y defto ay en toda la Genealogía largo numero de exemr 
píos* En los Condes de Cartilla eftá errada la varonía del gran Conde Dolí 
Fernán González, por los qvie llamaron áíu padre Don GonzaloNuñez; avieñ  ̂
dofe llamado Don Gonzalo Fernandez ,coríio juftifican los inftrumentos pro
ducidos en el lib.ll. En la Cafa de Guzman hacen eftraño al padre de .Santo Do
mingo los que le llaman Félix, nombre defconocidoen fu familia , y aunen ei 
Rey no, tan rato entonces, como era común el de Fernando, que fue el que ver-; 
daderamentc tuvo. En !a Cafa antigua de Bragan^a llama el Nobiliario del 

thbMCon Conde Don Pedro,Don Fernán Méndez al marido de Doña Sancha Venegás de 
de D.Pedr. Bayáin;y Fray Antonio Brandon,y Juan BañtiftaLavana lo corrigen , figuiendo
7 r̂nd Mo Ci libr°  anti8u’°  cluc cftava ert la T <>rrc del Tombo, Archivo Real de Portugal, 
**ra.Lfte. y je llaman Don Men Fernandez, enlazando afsi las fucefsioncs de aquella fa- 
tom. 3./. 10 ,quc por hacer nombre propio del patronímico queda van troncadas. En

m^ma Gafa de Lar a vemos trocado el nombre á Don Guillelmo, hijo de 
Don Gonzalo Perez III. Señor de Molina, y que por la abreviación Guilh en
tendió Gil Don Diego Sánchez Portocarrero; no aviendo «jvido tal Gil en 
eftahttnilia. El Conde Don Pedro llama Doña Tercia a la hermana delReyDon 
Alonfo Hentiqucz, que casó con el Conde Don Bermudo Perez de Travá;y no 
fe llamo lino Doña Urraca , comocorífta por los inftrumentos que produce la

Mo-
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Monarquía Lufitana. Afsi también llama Doña Terefa a fu hermana la Infanta MonXafit* 
Doña Sancha >muger deD .FernanMendcz el Bravo ,$eñor de Bragan^aspero las tom. 3./, 8* 
efcrituras aífeguran fu verdadera nominación.DoñaMariaPerez llama á la ma- e*p**7* 
dre de D.Fernán Ruiz de Caftro Señor deCigalcs,y Mucicntesjy no fue fu nom
bre lino Don a Leonor G onzález de L ar a » como dice Rades, y confta por Prvebas 
inftrumentos qne ván en las Pruebas. Y á efte modo fon infinitas las equivoca- 
ciones que padece el Nobiliario del Conde Don Pedro, á quien figuen todos *>33* 
ios que á Don Rodrigo Pérez llaman Don Fernando Perez: por lo qual dejaré- ^ esGv 
mos de reparar otras: mayormente quando para aífegurar que ft llamó Rodri- caLur 
go,y no Fernando, nccefsitamos poco de hacer excmplo con orros á efte error, 
viéndole convencido por inUrumento de tal calidad, como es la donación que *
cU'onde Don Fernando de L ar a ,y  laCondcfaDoñA Mayor fu muger 
hicieron el año i 203. ala Orden de Santiago del Cadillo de Caravanchel, lito 
en el Valle de Carava nos,entre Huerta,y dos Barrios > la qual fenece diciendo: 
Quiprajentes fuerunt ,viérunt, asádierm ,Jm: Rodericvs Petri filiasComitis PrvÉBAS 
PetRI conf Fernandas Gómez filias Gómez Garfie de Roda conf ¿re. Con lo qual, y con p¿g* ó i  2« 
las efcrituras que GuillelmoCatelcIta de los Archivos deNarbona, queda ín- í 
dubitable nueítra opinión.  ̂  ̂ -

Otra equivocación mas grave cometieron en la Caía Manríqve Pedro 
Gerónimo de Aponte, y el Obilpo Don Fray Prudencio de Sandoval, tenicn- 
dola por linea de los Vizcondes de Narbona antiguos, feparada antes que reca- N ¿  ̂
yeííé aquella Cafa en la de Lara.Sandoval queda ya refpondido con la eviden
cias de que laCaía de Lara no entró en la deNarbona pór hembra,como él quie
re; fino á darla varonía,como fe á j uftificado: y a Aponte refpondió muchos años 
á el erudito Conde de Langarote Argotc de Molina,diciendo, que fi reparara en 
los nombres , patronímicos ,y  armas de los Manriques en lo que dellos ef* 4Mc. U 1« 
crive Fernán Perez de Guzman: No/ditera ( ion íuspalnbras ) con taneftrañaé- e.óa. 
terminación en excluir de la Cafa de L A R A los M án R IQVE $, fien do la cofa mas notoria de Efi 
paña, quefon losfucejfores della. Por ella razón ela i ve Ambrollo de Morales quan-' ■ 
do trata del Conde Don Pedro Manriqúé de Lara II. Señor de Molina: Y por c M o r4 .  tomConde D on Pedro  II. defie nombre feemirmb elcUrifisimolinage de los Manriques 3. i\b. í ñ 
ha fia agora. Y  el mifmo Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, hablando del c.i ó* ¿ / 
Conde Don Manrique de Lara, diccí Escojafin duda que no án faltado del varones bafi 
ta efte di a, que los ay en Paredes, Jguilar,y Ofibrno, ¿re. Por ello también reparó Gui- Sahdoy.eln 
llelmo Catél tanta felicidad al matrimonio del Conde Don Manrique de Lara, co 
y  de Hermefenda Vizconde ia de Narbona: Porque de ¡os dichos cafados (ais! dice) en 1 *** A , 
derecha linea de varones proceden eti Efpaña loe Duques de Najara, los Condes de Trevlño, de p RVKBA$ 
Ofibrno,de Paredes, de Aguí lar,y todas las otras nobles familias de Efpaña, que llevaneldia de p .
oyelfohrenomhredeMa n rIqvE DE L ara , ¿ y * ’ * " ’

. Pero porque no foloea tiempos Inmediatos al nueftró veamos eftablecida 
ella verdad ,1a hallamos asegurada tres ligios á por Efcritor de tanto gradó, 
como Fernán Perez de Guzman, Señor de Batres, que tratando del Arcobifpo ' 
Donjuán Garda Manrique, dice: Efte linage de /mManRUíveS es vno dé los mayo- L\hr. de Us 
res y mas antiguos de CaftiKa: cd vienen del Conde D on Manriqve hijo él Cené DoM SembUn̂at 
Pedro de L ara. Con cuya aflercion és mas culpable la novedad de Aponte cap*Xl> 
tantos años antes prccedido por cfta noticia , y  por la tradiccion indifputablc 
entre los Caftellanos. Y  aunque es verdad, que la varonía que efte Efcritor  ̂  ̂ 1
atribuye a la Cafa Manrique en los antiguos Vizcondes de Narbona,era vna de ‘u 1 1
Jasmasefclarecidas de Europa , fino la mifmadelaCafaReal de Aragón de la 
linea deBarcelona,como lo entendió Ai gotedeMoíina: también es cierto,que 
fi aquel Efcritor huviefíe vifto todo lo que defpues de fu fin fe á defeubierto, 
no nos dejarla el trabajo de impugnarle /porque fu libro de familias es entre 
todos los de Caftilla vno de los de mejor formación, y mas fcvcra puntua-

v La mifma falta de inftrurncntos,ó la caula de no aver hecho éftudip efpecial 
Tom.i.  ̂ T % d^le
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_ r x ;n  ínOnhPelliccr que vacilante en íumifma cuiioff-

deftc aíTumpto.ocafiono a •] P , ¡  del CondüD.PedroManriquc quien 
dad .yadvem dodenoavertm ^ d ! Manrique qUe defconocen los
íc ilamaffc Fernando,lepro> ) fücefsion ¿c ja Cafa Manrique fe continuaífc 

M m .d * U  memos,por quien quier q Memorial de la Cafa de Aiagon , remitid.
c.¡*¿tAU Afsilo «.envío alano i jV • ‘ Molina , que aun no fe á publicado:y

dofeahfcgundaparte-^ £ « * 0 . :,a “  í nfo; ¿ e de los Sacmientos, y « / .
defpues defto, *‘crl* "  ¿  }ent0 Ue Doña Marina Garria.hija deD.GareiFcr- 

* * * r  d‘  ThÍ °  Í  Vil larrwor alteró te fcparaci on de la Caía Manrique,haciendo pro,i ¡ ,  u r m .  nander de Villamayor,añero I iep hiiofegundode AMkniucQ
f-*7 ‘ genitor fuyo a A malarico ' ^ _ V(je FelipadeAnducefumugeriYlinde-

Prevl¡efhs,mla,Wftoriaí>&c.UfnmaV.WM ’̂= ¡„nrumentos vdeiót
ñ a u e  n o foloquedadefvanecrdopor el Glencio de los mili umentos , ydelps 

' Autores fino por elotvidodel mifmóDOofephPelhcer.queleprocreo.ypudo 
" inas^auíralmcnte echar mano de n u e f t r o D . Rodrigo Perez Señor deMontpefat,

pucsle nombra defpues de aquelídeadoD.Manrique.Y por lo que toca alBaron 
deTalayran,cl tiene enFrancia dosgrandes cafamientos,yelprimcro conAlgaya 

Fcnm Rodesfcñala David Blondclo en el año 1293x011 que no pudo 27. ames c& 
^ nJ  ¡ol fAr cn Caftilla con Doña Marina Garda.Ni es dable,que llamandofe élNarbó* 

na3y confervando fus defendientes cfte apellido,y.fus armas, viniefie á Caftilla 
á rcfucitar el de Manrique,ó el de Lara,oividados,ó omitidos ,y  aun las armas 
mifmasjcafi cíen años antes en la linea deNarbona.Demásdelo qual,es error ed 

, dente decir,que lalineaManrique eftuvofuera deEfpañahaftaeiañoi266.pues 
y el de 1 2 0 3 . hallamosáD.RodrigoPerez en Veles íiendo teftigo de ladonaciou 

del Conde D.Fernando de Lara fu do,en que confirma , como deudo fuyo , ie- 
gun el eftilo de aquella edad. En aquel año, ó predfamente pocos defpues, caso 
cfte Señor en Portugal, como luego veremos; y el año 1258. hallamos a fu hija 
Doña Milia Ruiz cafada en Caftilla, y que hace grueftas donaciones á la Ordeu 

P rvebas* de Santiago en prefencia deD.Pcdro RuizMalrique fu hermano, del qual,y;de 
^ .3 8 .  D.Rodrigo Rodríguez Mairiquc , también hermano fuyo , hallamos repetidas

confirmaciones, y memorias dcfde el año 1278. y no pudiera averias fi fuellen 
\ , h¡josdelBarondeTalayrán,qüedicecasóconDoñaMarÍnaGardaelaito 12 6$,

' No parece dcfproporcion que aquel D.Rodrigo PerezMerinoMayor deOaf>
■ tilla, qucelaño 119 6 . confirma los Previlegios del Rey D.Alonfo VlII. feacl 

Ltb.%,c* 3. conde D.Pedro Manrique,como en fu vida lo reparamos. Ni tampoco
>̂.1 yi. f  puede dudar,que la comodidad de tener DonjRodngo Eftadós enEfpaña, y

Francia de llevaría varias veces á Narbona,ó á Molina,donde dominavan en fo- 
bcrania fus hermanos. Y en Narbona eftava por Julio del año 1208. con fus dos 
hijos, quando el Vizconde Aymerico V * fu hermano mayor los dio el Señorío 
de Lac .como eferive Catél; que es por lo que no ferán mas frequentes fus me- 

, morías en los inftrumentos de Caftilla, y por lo que no podemos aííegurar é 
... . tiempo de fu muerte. . : r.vw-

Caso Don Rodrigp con DonAT eresa  G a r c í a  d e B r a g a n z a , hermana de 
Don Pedro García de Bragan^a, Rico-Hombre de Portugal, Señor deChacin, 

Conde!)•Pe que confirma el añoi 225 .como fe ve en laMonarquiaLuíitana,y hermana tam- 
mnu 20* bien de DoñaElviraCarciade Bragan^a, que casó conD.Ordoño Alvares deAí- 

turias,Rico-Hombre,Señor deNoroña,Siero,yCaso,primer Alcayde dejaen.y 
vno de los grandes Señores del Reyno de León .Todos tresiueron hijos de P. 
García Perez de Braganja,Rico-Hombre de PortugafSeñor deChacin,LaeüY*h 
y orras tierras (nieto de aquel Rico-Hombre D.Fernán Mendez el Bravo,Señor 
de Bragada,que casó con la InfantaDoña SanchadePorcugal,hermana delRey 
D. Alonfo Enriquez ) y de Doña Gontina Sitar ez fu muger , que era de la Gafe 

. de T raftamara:y ella,y fu marido de las mas poderofes fainiliaside Portugal, y
Ga-
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CaÍicía,como lo aíTcgurará en elArbol díc coftadosque pondremos deDoñaTe- 
tefa al fin defte capituio.Su cafamicntocon nueftro D.Rodrigo PerezManriquc 
efcriven concordes todos los Nobiliarios, aunque con la equivocación adver
tida de llamarle D.Fernando Pérez:y dellos nacieron tres hijos,á faber:
22 D on P edro Rodrigvez  Manriqve Señor deAmufco,Monrpefar,yLac, 

por quien continua la fucefsiom
D.Rodrigo Rodrigvez Manriqve Rico-Hombre de Cafti lia,Señor en 

parte de Lac,yMontpefat,cuyas confirmaciones empiezan en los Previlegios 
el ano 2 2 7 8.y continúan mucho de fpues* citando fiemprc en la fegundaco- 
luna,quc tocadlos Ricos-Hombres Carelianos,y deípuesde las de D.Pedró 
RodriguezMalrJque fu hermano mayor. El año 1278^0  nfirmó el Privilegio 
en que el ReyD.Alonío elSablo libró de todo pecho á los vecinos dcScgo vi a tíl̂ JeSfgá 
y fegun le copia Diego de Colmenares,dice: D.Rodrigo Rodríguez Ma friqueconf.
El año 1 275>.tiene la miíma confirmación en dosPrevilegios del míímoPrin- 
dpe,á favor de Doña Juana Gómez de Man^anedo,y de laOrden de Calatra- P r *É baS 
va>que van enteros enlasPrucbas.En el año 1285 .confirmó en la mifmafor- / H 1 *6 
ma el Previlegio que el Rey D.Sancho IV* dio en Burgos el Domingo 8. de x 
Abril,á favor del Clero de aquella Ciudad :y otros dosPrevilegios que aquel 
Principe libró en Sevilla Miércoles, y Viernes 14. y 16.de Noviembre del 
miímo año,confirmando fus Previlegios áD.Pelay Pcrez Correa Maefirc de 
Santiago,)7 a fu Orden:y otro fecho en Sevilla á 2 5. de Noviembre, para dar 
á laOrden de Santiago la Villa de Orcera en trueque de las heredades de 
Amufco. Aísi también fe halla fu nombre en elPrevilegio que el Rey dio el 

■ año 1 »^.confirmando los fuyos á Baeza, como fe ve en la Nobleza de An- Atáje Até 
dalucia. El año 1288. confirmó el Previlegio en que el Rey Don Sandio IV. duUc. 
aprobó laübertad que Jos vecinos de Treviño tenían de no pagar portazgo. C/!P'ZI*
El de 1289 .confirmó otro Picvilegio dado en Burgos Sabado 2 6. de Mayo, 
para aprobar a la mifma Ciudad los fueros de Lara. El de 1293. tuzó el Rey 
exemptos de portazgo á los vecinos aePancorbo , con calidad , de que cer
quen fu Villa,y allí áícc\D.Rodrigo Rodríguez Manrique con/'.Y cu la milma forma 
confirmó el año 1395. otro Previlegio del Rey, dado cnAlcaláá 20.de Enero
en que hace merced a la Orden de Santiago de laTorre deCebrini en el Rey¿ 
nodeMurcia,quefuedeD.GilGarciadc Sagra.El Rey D,Fernando IV.lúe- ?
go que el año 1295. entróá lapoíTeísion de la Corona confirmó fus fueros 
alas Ciudades,deípachando,fegun eftilo,Previlegio Rodado á cada vna,y en 
los que fe libraron á Murcia, y Baeza, y imprimieron Cafcaies , y Argotc de Atáje Ana 
Molina,fe halla la miíitiaconfirmación:y aísi cambíen eftán confirmados del daUcdtb.t* 
mifmo D.Rodrigo otros muchos Previlegios de diferentes años, cuya reía- p̂.% <>. 
cion emos efcuíado,porque para probar íu Rica-Hombría fobran muchos de CafiJesHif 
eftos. Y  estodala noticia que del podemos dar, refpedo de que no conoce- T* dcM*r
mos fucafamiento,ni fuceision.

D oüa M ilia  Rodrigvez Manriq ve , hermaná dcfto$ dos Ricos-Hom
bres, fue Señora en parte de Amufco,V illagurierre,Eclefias,VÍlucfte,y otros 
Lugares,y casó con D.Fernan  G argia  de V illamayor , Rico-Hombre,
Señor de parte de Caleruega,Tordomar,Talamanea,Tordepadre, Palencue- 
Ia,y otros Lugares,que fe halló en la conquisa de Sevilla, donde tuvo repar
timiento de den arañadas,y diez yugadas en Bofcocar , y era vno de los hi
jos de D.Garci Fernandez de Villamayor, Rico-Hombre, Señor dcftaCafa, Ervebas 
Mayordomo Mayor de la Rcyna Doña Berenguela* y de Doña Mayor Arlas ^
fu muger.Eftc matrimonio confia por varios inftrumentos del Archivo de la 
Orden de Santiago,quefue la heredera deDoñaMilia,yD.FernanGarcÍa;por 
que los dos juntos,llamandofe él fijo dcD.GarciFernandez,y ella n j a de D.
Roy Malriqve »dieron áD.PelayPerezCorreaMaeftre de laOrden deSantia 
go,y á la mifmaOrdcn todos quantos heredamientos tenian defde el rioDue- 
rojhafta laMar de$anunder,afri de patronato,coraodeeompras?ganane¡a$,ó 
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por otra qualquier razón :y feualadamente el Lugar dcCalerucga,que es en tic» 
rra de Santo Domingo de Sitos , y quanto tenían en Tordomar, Talamanca, 
Tórdepadre,Omcjo, AmufcoíBüftieUo1Bgleíias> Vilueílre, Vlliagutiei te, y cu 
Paieri^ucla en el Barrio de Santa María , con todas fus pertenenciás, Y figuien- 
do el eftilo de los poderoíos de aquella edad, que ocultavan el mérito de U 
donación,y la davan mayor firmeza conel nombre de venta,no dicen quedan, 
fino que venden,y que ricibieron por precio 20y .mrs* Altonfis.Hizofe ella do
nación en Segovia el Domingo 1 5. de Setiembre de la Era 1296. que es año 
125 g.en prcCencía del Rey D. Alonío el Sabio , y S.M. áfuplicacion de D. Fer
nán García ,y Doña Milia,fe obligó á hacerla firme,y fegura, y mando poner en 
ella fu Cello,como lo hicieron también D.Fernan García,y Doña Miliaíperofo- 
lo permanecen los del Rey , y defia Señora; En efte vemos qoe hace por anuas 
las calderas de la Cafa de Lara,poniéndolas por orla de los róeles , que eran las 
armas de fu marido,fegun juftificareritos defpues , y en la circunferencia fe lee: 
SIG.......M ILIA ROIZ. Con que fe conoce quanto erraron los que tuvieron
á cfta Señoril por hija de la Cafa de Man^anedojque hace diferentes armas.

El mifmo dia recompensó la Orden de Santiago,y fu Maeftrc D. Peí.áy Pérez 
la piedad de D.Fernan García,y Doña Milia, dándolos para toda fu vida los he
redamientos que la Orden tenía en Efgueviellás, y Polvoriera, con calidad, de 
que quando llegaífen fus fallecimientos bolvicífen ellas heredades á lá Orden. 
El Maeftre,y D.Fernan García pulieron Cus Cellos en las cartas que defto Ce hi
cieron, partidas por A.b.c.y el Cello de D.Fernan García tiene por armas diez 
róeles,y orla de letrasiquedicemSlGiLLVM Fernán GARCiA:diferencÍañdoie 
en el numero del ECcudo de fupadre,porque como Ce ve en eferítura que citare
mos en fu lugar,hacia por armas trece róeles. Y  por otra eferitura que-el Maes
tre,y Orden otorgaron el mifmo dia, dan á D. Fernán García, y á Doña Mili;» 
Roizfu muger, por todo el heredamiento que ellos tenían de patrimonio de 
compras, y de ganancias * defde Duero, halla la Mar de Santander r y 200¿mrs. 
cada año de los que D.Fernan García vivíeíTe: y por Cu muerte Tolos ry.áDoña 
Milia,los quales le íitüan en las Calinas de Belinchon. Hicieron defto dos cai tas 
partidas por A.b.c.para cada parte la Cuya:yelMaeftre,yCapituloGeneraÍdeSaii 
tiago,yD.FernanGarda,yDoñaMilia mandaronponer Cus Cellos en ellásrypidie 
ron al Rey D.Alfonfo,que eftava prefente,niandaííe guardar efte convenio: y Cu 
Mageftadjpor hacerlos merced,lo otorgó afsi,y pufo fu Cello. Todos los quales 
cinco Cellos permanecen por ella orden: el primero, y fegundo del Maéftre , y el 
Capitulo,* el quarto,y quinto de D.FernanGarcia,y de Doña MiliaRoiz : y en- 
medio de todos el del Rey, con vn Caftillo 3 vn lado,y al otro vn León. Los de 
D .Fernán Garcia^y Cu muger fon de la mifina forma que eftán eñ las eferituras 
antecedentes,aunque en el de Doña Milia,por no eftár quebrado, fe leen todas 
las letras,y dice: S igillvn Milia R oiz.

Defpues defto dio la Orden á ellos Señores, por via de preftarhó, ó tenencia 
aquello mifmo que en la primera carta la avian vendido:áCabei*,Caleruega,Tor
domar,Talamancá,Tordepadre,Palen§uela,Arnejo, AmufcoAdUagutierrc.Eclc
íias,Viluefte,y Buftieílo.Y ellos,por eferitura otorgada enTordomar Era 12 :7. 
que es ano 12 5 9.en que,como en las dosprimeras,nombran fuspádrés^onfieíTan 
que reciben de la Orden deSant-Yague eflós heredamientos, para tenerlos por 
fus dias,y Ce obligan ádejarios libres en el fin dellos,para que la O rden los co- 
brafTe con todas las mejoras que huvieílen hecho, Demásdefto Ce deb ió de obli
gar la Ordena dividir entre ellos Señores por iguales partes aquellos ifj200„ 
mrs.de renta anual que queda referida, por que Doña Milia por inftr 11 mentó fe
cho en el mesdéOótubreEra i297.cedio los 600.que la pertenecían,yqnifo que 
la Orden nofe losdiefCe ,por quanto ella avia recibido muchos beneficios del 
MaeftreD*PelayPerez,y quería hacer aquel bien á la Orden por las animas de fu 
padre,y madre,y parientes.Obligafe a que íifobrevivierc a D.Fernan Garda fu 
marido , no boiverá a,calar; yque fi lo hiciere , quedalíe libre la Orden á darla

aque-
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aquellos mfs.y las heredades. Poi* lo qual pr caifamente fe an de entender aquí* 
líos ly.oirs. que Doña Mília avía de gozar por fus dias , fi aican$aífe en ellos ■' 
fu marido,pues los6oo.mrs.quc entonces gozava,ya los cedía,y quedava laOr- 
den iin obligación à pagarfelòs. En elle iníhumento rogò efta Señora à D .Pedro 
Guzman Adelantado Mayor de Cartilla,y à D. Goncaio Gil Adelantado Mayor 
deLeon,que para mayor firmeza pUíieíFen fus fellos,y ella pufo el fuyo,que ya no 
permanece,ui ios de aquellos Ricos-Hombres.

D.Jófeph Pellicer,v D.AntonioSuarez de Alarcon efcrlven,qucdeD.Fernán Pelltc.ittfif 
García,y Doña Milia Rniz fue hijo D. Garci Fernandez Maeftre de los Cavalle- mefielosSaf 
ros Templarios el ano 1278.7 que en él íc  acabó fu íucefsíon > pero lás eferitu- mierií0ifiL  
ras producidas,mas feñas dan de que no tuvieron algunary eíte ¿avallerò ya era ^
Maeftre del Temple el año 1 ¿76; en que confirma, comò ta l, losprevilegios del ^ a ĉon) , 
Rey Don Aionfo el Sabio. p.t7$.

pr„ Franci/co Kades de Andrada hizo memoria en fa Cronica de Santiago déla donación dé Don 
Fernán Garcíay Dona Miüa Roiz à aquella Orden,yporfalta de puntualidaájuya erraríamosto- Gron AeSnh 
do lo referido , ¡1 no huviejemosvifioju original en el Archivo de Veles. Tiene ¿fia relación tmgoc.i44 
de Kades algunas equivocaciones,y vna omifsion, que es de franger juicio. Equivocafe en llamar à 
D.Fernán Gwia\tá)o de D.Garci Fernandez,y de Doña Emilia fumuger,hija deD.
Ruy Manr ique. Con que efta Señora viene à quedar por madre de quien jfhc muger. Equivócafe 
también endecir,que tiene la efcritur a vnfèllo pendiente,con diez rocíes por armas,y en la 
orla del Efcudo ocho caldcraszporque no tiene fino firn róeles¡aunquexlebiera diez,que eran 
las armas deD .FernanG arda.Y como no exprejsó las letras quef i  leen al rededor delfello fe  pudiera 
creer que es deD. Fernando,y que orlava fus armas deVillamay or cónta* calderas dolara,que le per
tenecíanporfu madre,como parece que entendió Kades ; fèndo afsi que el Efcudo es de Doña Milia, 
como en llconftay queda reparado.Pero la omijsion confifi e en decirfilo X 'a ler uega, que en la 
eferitu ra fe llama tierra de Santo Domingo y  callando la declaración de Silos,oww al fi 

fe  lee,hizo caer vn varón tan grande y  orno Amhrojro de Morales, en tenere]} a ejerituva por cipri-: 
mere y  principal tefiimomo de que S anto Domingo glorilo Fundador de la Orden de Predicadores, 
nació en Calerttegazy afsi dice en el dijeurfo dellinage de aquel injtgne Patriarca : £] Licen
ciado Hades de Andrada pufo vna eie ritura en lu Loro nica de ja Orden de San
tiago,en que D.Garci Fernandez,yin muger Doña Emilia vendieron ai Maeftre 
D.Pelay Perez Correa,para fu Orden,el Lugar de Caleruega, y otros ípuchos. Y  
quando en la Eferitura fe nombra Caleruega, fe añade, que fue la tierra de Samo 
Domingo. Es la data delta eferitura el año 1258. y alfe de notar mucho el imo 
de la eferitura,por no fer mas de 37.;uios,o afsi deípucs de la muerte del Santo, 
quando era tan frefea fu memoria,lia que en aquello ie pudidfc errar : T dejpues re- 
p  te con Radeslas armas del filio de Doña Mili a,temendole por deD. Fernán Garciay diciendo,que 
lo mifmoay en U donación que D. Diego GarcíaJn hermano hizo à [as Monjaside Caleruega,por 
naturaleza,y devoción que tenia à Santo Domingo.Con que las Calderas que alti dicen quien era Do
ña Miüa Rodríguez ManriqueJir ven aquí de acreditar paremefio con los Guzmanes, qm también 
las vfanpor armas. Otros mejores y  menos falibles fundamentos tiene la opinion de la naturaleza 
de Santo Domingo en Caleruegay ajsi poco importa que quede defvanecido efte con las mifmaspa- 
labrasdela eferitura de que lefirman',pues comofe ve en ¿as Pruebas ,dice, que D .Fernán Garda, Prveba|  
y  Doña Milia venden àia Ordendo Santiago eftos Caler uega, la que es en tierra de pag.$$;
Santo Domingo de Si los. T efio ño es ajfegurar que Santo Domingo nació en Caleruega ; fino 
que aquel Lugar es de los de laMerindad de SantoDom'mgo de Siiosivno de los partidos,territorios, 
ójnrifdicmes de Merino ,en que e fi ova dividida en aquel tiempo toda Caftijlay aunoyfeobferva 
elnombre deMcrindad en aqueldiflrito, y otros, que fe llaman laMerindad deSàmoDomingo de Si- 
los Ja Mer indad de Zerrato,la Mer indad de Pareva Jas Merindades de Cafi illa zñeja , de Sant
illana fie Aguilar de.Campb,de Mon fonje Campos,¿re.Si Ambrofiode Morales baviera vi f i  o el 
inftrumento, Menciono es que no le baviera eflimado mas que en fu  jufto valor, pues a fu erudì- 

, cien ¿afu curiofidad,y ofugranjuiciofe ábe toda la faz que logra la antigüedad de nmftratìifiorid, 
ames impenetrable porla broza de qúsntos?que la vanidad, y el dfiuyáo de la Nación la avian de
jado criar.T también creemos,que Kades no vio fino alguna copia mal hecha defteinfirumsntoyms 
de otrafuerte elfuetan veridico,y tan Puntual ¡quede hnviera producido mas puro,como le fue ode con 
otros muchos que de sfritta y  emos tenido originales en los dos Archivos de Calatr ava y  Vcús.

Tom.i. T 4
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r D .M e n  Fernandez Señor de Fragan<¿a,AJferez M ayor 
J  de i R e y  D  .A  ionio Enriquez,,  hi)q de D . Fernán M en- 

D on  Fernán 1 j cz c j v icjo ,Señor de Bragan^a. 1
M endez c!«^
Knvñ̂ Ricn 1

D.PedroFer
nandez e! a 

jBragançôn, \ 
i Ric.Homb. j

Bravo, Rico

ñoríé Bra- ■ ^ °”a ^ ac â VencgaJ » Bij^de D.FgiS Gofendez de 
gança;

I S.deLaedra I Doña Tere- I  ̂Ja Suarez de Bay
} yCfaacinMa ] fa Suarez, J  6

^uayani, Rico-Hombre,y de Donai!leo Venagas.

f  D. Suero Mendez el bueno de Maya, Rico-Hombre, 
! hijo de D.Men González de;May a , y de Doña Leon'

D.GarciaPé 
rez de Bra- 
garifa Rico- 

-Hombre, Se<̂  
* ñor de Cha-

y v u n u iu v i *  i — * i
iord.Mayor '-primera mu<
deIReyDon 
A Ionio £nri 
quez,

ger. DoñaGontrode Moniz, hija del Conde Don Ñuño, 
Señor de Amaya, y de Guzman*abuelo ¿de la.Rey na 
Doña Tercia de Portugal,

cm.

Doña Frôle j  
'"Sánchez de*' 

Barbota.

Don Sancho f  El Conde Don Ñuño de Celanová, íobiinó de Sari 
Nuñez de I Roíéndo.

-BarbofaRi-J ;
[ co-Hombrc ̂  _

Señor deAu Doña Sancha Gómez de Soufa, hermana de Don 
roca, Egas Gómez , hija del Conde Dori Gómez Echiguis,

y de Doña Góntrode Moniz.

DoñaTere- 
fa García de 
Braganza, 
muger deD% 
R  o d r i go 
Rodríguez 
Manrique, 
Señor de 
A mu ico.

r'El Conde Don Enrique’ , hijo de Guido de Borgoña, 
Conde de BrÍoíhe,y de Bernoii,y nieto de Renaudo 1, 

La Infanta i coíldc de Borgoña,
^DoñaTere-j •
íá de 1 ortu ^  j a Reyna Doña Teresa Señora de Portugal, hija deí 
Ba * j Rey Don Alonío VI. y de Doña Xrmena Nuñez de

^Guznun.

rDon Rodrigo FruelaZ dé Traftamará, Rico-Hombre 
de Cattili a*

D. MenRo-j  1
f  driguez Se ^

ñoruelou- j Doña Urraca Ruiz de Caftro , hija de Don RodrigogCS, - T’----  1 - * ^ -1 r  1 - - - ' t-» ' rL Fernandez deCaítro el Calvo, y de Doña Ette taxi a  
Ecrez de Trava.

Don Suero 
^Mendez Se ^  
1 ñor de taya f El CondeD.GomezNuñez de Pombeyro h i jo del Con 

I de Don Ñuño de Celano va., y de Doña S,ancha Gomez 
i Doña Cha- | de Soufa.
Lmoa Gomez,

>
Doña Gon . 
tina Suarez,

Doña Elvira Perez, hija del Conde Don Pedro FrolazLipona Elvira i çrez j mja qci uonuc uo 
de Trava,y de Doña Mayor de Urge!,

D. Gonçalo
Mendez de 
Soufa, K ico*

Condeli DoñaElviraJ SouJf\vMft''
de l J°rd.Mai.deMendez

Soufa. elReiU.AJó
foEnriqucz.

Don Men Venegas de Soufa,Rico-Hombre, Señor de 
Soufa, hijo de Don Egas Gómez de Soufa , y de Doña 
Gontina Gonzalez de Maya*

Doña Elvira Fernandez Señora de Oes,y Eixo, hija de 
Don Fernán Gonzalez de Marnél.

TDon Egas Moniz Rico-Hombre, Se ñor de Riba-Miño 
i- ] Ayo,y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo Eli

día V ene—̂  riquez,hijq de D.Monino,y de Doña Oroana.
Doña Dor

'día
gas.

! Doña Terefa Alonfo de las A ftur ías , hija del Conde 
V̂ Don Alfonlo de Jas Aiturias.

CA-
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Rico-Homére,Señor de Amu/co,¿ otopalacios, Le.c, iv±unt~ 
pefatiPinUi Eftary Amajuelas ̂ R'alacm \ 

de Bemzel.
- ... . ■ O , ... ’
O folo tuvo erte Señor la büe'riá fuerte de fer el primogénito de D.

Rodrigo Per ez  MANRiQVE,y Doña l  erda García deBragari- *
$aíuspadres,pero también fueprekiidoáíus hermanos en el hoi 
ñor de continuar fe, por fu íucclsioii en Hípaña, la cíe latee i da* li
nea del Conde D.Pedro Manrique fu a b tí cío ;puc$ ertabiécidá 
en Francia hi CafádeNarboná, y extinguida, y desheredadáen 

Efpaña la de Moliria,nóquedávaya quien éh él própioíücló representarte la aúr1 
rondad delosCondes D.Pedro¿y D.Manrique,qué tan gran lugar avian tenido 
entre los Caftcllanos,

Eíiuvo Don Pedro con Don Rodrigó fti hérriiand algüririá años en Narbona, 
como iin efpreíl’ar fus nombres lo aífegura Guilleímo Catélj quando dice, que 
el Vizconde Aymerico V . dio á D.Rodrigo Pérez íu hermano,y a dos de fus hU Prveba s 
jos, la plaza, y Señorío de Lac, en el mes dé Julio de laño t ;o8: Pero aunque pug. 37. 
aquel Eftado,y el de Montpefat,en quefucedieróri á íu padre , pudiera detener-., 
los en el Na ibón es; ambos hermanos íebolvierondefpues á Cartilla, donde de
más de AmufcO, avian heredado otros muchos Lugares, divifas ¿y patronatos, 
comofe verá adelante, y donde en atención d fu grande origen tuvieron ambos 
las prcheminencias de la grandeza, ó Rica- Hombría, que por eí derecho de la 
fangre les era hereditaria.

No podemos decir el tiempo en que Dori Pedro Rodríguez vino á Cartilla,* 
mas ya le hallamos eri ella,y íiguiendo la Corte del Rey Don Alonfo el Sabio el 
año 1 15 8; y fabemos que eftiívo prefente con S. M. en Segóvia ,á la donación 
que Doña Milla fu hermana, y D. Fernán García de Villa-Mayor fü mar ido,hi
cieron de fus bienes á la Orden de Santiago el Domingo i j.de Setiembre, y es 
el primero de los teftigos de aquel inftmnfiéñto:que le nombra D,Pedro RoU Mal- 
fique. Y aunque no expreíía fer hermano de Doña Milla , rio es rnénefter efta de
claración para conocer lo,quando érta Señora erta llamada Doña Milla Roiz fija ¿le $
Qon Roj Maíriqm. Defpues , aunque á la di rt and a de nueve años, hallamos otra ^ , 3  g.

me- ^
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memoria de D. Pedro,en la eferitura que D. Simón Ruiz Señor de los Cameros 
otorgó á favor deDoñaSancbaAlfonío fu muger,hijadel ReyD.AIfonfodeLeon 
vendiéndola por jy . mrs.los heredamientos de 1 olmantos,y Belorado,y la mi
tad de todo quanto clRey fu padre, y fuegrolos dio al tiempo que cafaron. Hi- 
20 fe eíla Carta en el Capitulo de los Fray les Francifcos de Burgos el Miércoles 
23. de Oótubre dei año 1269* y dice,que de lo contenido en ella fueron teftigos 
rogados , Don Pedro Mawic i  Don Pedro Díaz deCaJhúeda , y  luego pufo el Notario 
oVros muchos, aunque de diferente grado , porque cftos dos eran Ricos-Hom- 

P rveba s bres>y Don Pedro Diazfuedeípues Almirante de.Cartilla: los quales,íin duda, 
afsiítiet on a aquel a&o,como pariehtes de Don Simón Ruiz, que era vno de los 
mayores Señorea del Reynq. El párentefeo de Don Pedro Rodríguez Manrique 
es muy conocido, porque era p . Simen , nieto de Doña Guiomar Fernandez de 
Trava, prima hermana dos veces del Conde Don Manrique deLara fu viíábue- 
lo: y demás de cftoera también vifnieto de Doña María González de Lára,her
mana del Conde D.Pedro González de LaraJf^tcerí)abLiclo.dénueftro D.Pedro 
Rodríguez Manrique. y

Continu3nfe en los Previlegios Reales tas memorias defteSeñdr, porque el 
año 1 278.IC hallamosconfirmando con los otros Grandes Caftellanos el Previ- 
legioque el Rey Don Alonfo el Sabio dio en Scgovia el Martes 27. de Setiem
bre,para librar de todo pecho, falvo moneda,y Yantarla los vecinos de aquella 
Ciudad,encuyafegundacoluna,defpuesdeD.IñigoLopez de Mendoza dice:Dííj» 

fítfl. r Se- p¿j ro MaírKjue conf. Don Rodrigo Rodríguez Malrique conf en la torma que le copió la 
eovia c, . pUtltuaq{*s¡ma erudiccion dcBíego deColmenares.Del año íiguicntci 279.emos 

viftotres Previlegios originales del mlítno Principe: en vno fecho en Toledo el 
Miércoles 26.de Abril Era 13 17 .  dááDoña juana Gómez de Man$anedo,mu- 
ger del Infante Don Luis,y áD.Luis fu hijo las Villas de Gaton,MoIiellas,Her
rín,y Caftriel de Villa-Vega, cnfatisfacion de ios 125 o.mrs. que el Infante D. 

f* 679.41 Fernando fu hijo los debía. En el otro, que es fecho en Sevilla Viernes i f .d e  
y 63 1 * Diciembre de la mifma Era, da a Don Juan González Maeftre de Ca latrava, ya 

íu Orden la Villa de Caztalla. Y en el tercero dado en Sevilla el Domingo pof- 
trímero día del propio mes de Diciembre, concede el Rey á la Orden de Santa 
María de Efpaña,que el avía fundado, y á Don Pedro Nuñez Maeftre de ella, la 
Alquería de Faraya,termino de Alcalá Sídonia: y en todos tres inftrumentos, 
que van enteros en las Pruebas,fe hallan en la fegundacoluna las miíinas confir
maciones de arriba, á faber: Don Pedro Malrique conf. Don Rodrigo Rodríguez Malrique 
conf OtroPrevilcgio del mifmo año, fecho en Sevilla Domingo 10.de Diciem- 
bre,tiene también las confirmaciones deftos dos Señores,y en el concede el Rey 
á la di cha Orden de Santa María de Efpaña,que él avia fundado, ya  Don Pedro 
Nuñez fu Maeftre,y al Convento dclla, la Villa, y Gallillo deMedina-Sidonia, 
á quienponia nombre Eftrella, para que allí hicieíTcn el Convento mayor que 
aquella Orden avia de tener en la frontera del Reyno de Sevilla. Y demás defto 
les da laVilla.y CaflillodeAlcalá,con todos fus términos,derechos,y pertenen
cias, reteniendo folopara laCorona,moneda, Yantar,minas,yla fuperioridad de 
lajufticiaque avia decumplir elRey,íi el Maeftre,y iaOrden ñola adminiftraífen. 
Hallafe cfte Previlegio en el Archivo que la Orden de Santiago tiene en Veles, 

y copiado en fu tumbo moderno:y es cofa muy notable,que en toda la Hiftoria 
Caftellana no aya memoria de vna tan grande operación del Rey, como el cfta- 
blecimiento,y d otacion de vna Orden Militar, que como dice en eftos dos Pre
vilegios: EjlabíeciemosÁ férvido de Dios a loor de la Virgen Sama Marta fu  Madre X)z- 
biófe de incorporar luego aquellaOrden en la de$anuago,como puede inferirte 
de verla guardar eftosPrevilegios:y también de queá poco mas de vn año halla
mos ya al D. Pedro Nuñez con la dignidad de Maeftre de !a Orden de Santiago: 
porque en otroPrevilegio que el Rey D. Alonfo X.dió en Toledo á 24.de Abril 
Era 1319 . queesaño 1 281. concede áDon Pedro Nuñez Maeftre de la Orden 
de Santiago,y al Convento della,la Villa,y Caftiilo d e Q ie ^ y  eftáconfirmado 

’ del
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del mifmoD.Pedro Nuñez.Con qucíc juftifica aver fido cle&ó efteCavalie'ro el 
año i 2 8o.por muerte del Maeftre D. Gonzalo RuÍzG¡rón,como diceRades: el 
qual añade,que hallando laOrdcn cali defiertá,por la rota quepadedó en la bata 
lia deMoclin, donde murió elMaeftre¿díó el Abito a muchosCavalieros.Y afsl es 
natural cofa,que para evitar la ruina de la grandeOrden deSantiago,tan poderó 
lamente eftablecida,quifiefíe eiRey con aprobación de la Sede ApoftoHca,que cí 
Macftre¿yOrdcii deSantaMaria de Efpaña,y los bienes,yperfónas della,fe vnicfc 
jen ,y incorporaíTenen la de Santiago , y eftos ferian ios nuevos Cavalleros á 
quien el Maeftre Don Pedro Nuñez dio el Abito; Pero no murió efte Maeftre á 
poco mas de tres años de fu govierrio «como Rades dice , y correfponde al de 
i 283. porque en el tumbo moderno de V eles, hallamos vn Previlegio del Rey 
Don Sancho IV. fecho en Sevilla el Domingo 2 5 .de Noviembre Era 13 2 3 .que 
es año 1285. en que daá Don Pedro Nuñez Maeftre de Santiago, y á la mif- 
ma Orden, la Villa de Orcera cerca del Caftillo de Segura, en cambio de lo que 
ellos avian en Famufco,que es cerca de Mondón,y S.M.lo avía dado áD . Fernán 
Perez, eledo de Siguen^a. Y dcípucsdcfto en Badajoz el Lunesao;de Diciem- 
bredelmiftno año 1 2 8 5.dio el Rey al mifmo Maeftre D.PedroNuñez,y á.-fnür* 
den de Santiago los Caftillos de Beger , de Medina, y de Alcalá, con fus termU 
nos, derechos de las Iglcfías, Almadravas, Pefquérias, Salinas ,y derechos del 
Puerto de la Mar:todo loqual dice que da en li moflía,por remifsi.on tic fus peca-" 
dos.£ eftos Caftiellosles damos (fon fus términos) en tal manera,que tengan fiempreel Coni 
vento de Caftiella,y de Leonsen Beger, y en Aléala. T i e ne eftc P r év i leg i O 1 a c onfi r maci 011 
de D.Rodrigo Rodríguez Manrique : y fupuefto que eftás Villas fon las mifmas 
que fe concedieron antesala Orden de Santa María de Efpaña,y ai mifmoMaef- 
tre D.PedroÑuñez,no queda duda en todo lo que emos inferido de fu Incorpo
ración en la de Santiago: y folo parece queeíte Previlegio da luz de no aver te  ̂
nido aquella nueva Orden confirmación de la Sede Apoftolica , ó de avei fe ex
tinguido por fu autoridad,pues el Rey hace donación deftas Villas,llamandoIas' 
fuyas: lo qual no pudiera íi los tuviefíe por bienes EcIeíiafticos,como fon todos 
aquellos de las Ordenes Militares.

Defde el año i 279, paran,como emos vifto, las confirmaciones de D. Pedro 
Rodríguez Manrique,quizá porque pafsó á Francia, y le detuvo allá la adminií- 
tracion de fu Eftado,ó necefsitódefü tonfejoel Vizconde A y m er ic o  VI. del 
nombre fu fobrino. Mas ya le hallamos en Caftilla el año 12 84. y íiguiendo la 
Corte del Rey D.Sancho IV.qúando aquel Principe en Sevilla el Jueves 1 o. de 
Agofto Era 1323,. aprobó todos los Previ leg i os que fu padre, y abuelo avian 
concedido á la Iglefia de aquella Ciudad ; y entre los Ricos-Hombres Caftella- 
nos que confirmaron efte nuevo Previlegio,fue Don Pedro el vno: pues fegun le 
copia D.Diego Ortiz de Zuñiga álcciD.Pedro Rodríguez Maleiquez ¿wí/iíiendo efta la 
vltima memoria que hallamos fuya.

Fue cafado D. Pedro conDóñA M a r in a  G a r c ía  de V illa m a y o r  »her
mana de D.Fernán García fu cuñado,deD.Juan García,D.Alonfo Garda, y D . 
Diego García de Vi llama y o r , todos Ricos-Hombres,de la mayor autor idad,y 
poder de Caftilla,y hijos de D. Garci Fernandez de Villamayor Rico-Hombre, 
Señor de Villamayor, y parte de la Bureva, Mayordomo Mayor de íaReyna 
DoñaBerenguela,y de Doña Mayor Arias fu muger,quc tuvo gran repartimien
to en la conqnifta deSevilla,y quiere D.Jofeph Pellicer fueffe hermana deS.Fer
nando ; aunque no produce inftrumento que lo juftifique , como repararemos 
quando fe efe ri van las fuccfsiones dé la gran linea de Villamayor. Eftc matri
monio de Dona MarinaGarcia en la Cafa Manrique,eíCrivió D.Jofeph Pellicer,1 lamando á fu marido D.Manrique dé Narbona,Barón deTalayrán ,y dice que 
fe celebró el año 1266. por la comodidad de aver venido aquel Señora Cartilla 
a tratar los matrimonios del Infante Don Manuel,y de D.Alonfo Manuel fu hijo 
con Doña Confianza,y Doña Guillerma de Moneada, hijas de Don Gaftón Viz
conde deBearne, en ¡a forma que queda referido: y también eícrive que Doña

Ma-
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Marina llevo en dote elEftado de Polboranca,y que a ella,y á fu marido dio et 
Eev Don Alonío el Sabio el Eflado de Amuíco, y Avia. En lo que toca al caía- 
miento con el Barón de Talayrán, ya dejamos dic îo que fu primer matrimonio 
durava el año 1293. y que no pudo calar en Gaftilli, ni los Efcritores F ranee fes 
loíupíeron. Y parala dotación de Amílico,y A vía,aun ay mayor dificultad,por 
queeftos Lugares,y otros muchos de las Behetrías,eran íolariegos, y heredita- 
rios,por antigua dominación de laCaía deLara,cumofe juftifica por cllibrodcl 
Becerro,que es vna dclcripcion general que el Rey D. Alonfo Xi. mando hacer 
el año 1 340.de los Lugares de las Behetrías , y de las perfonas que en ellos do- 
minavan.ó tenían naturalezas,divifas,Yantares,Martinicgas,ó otros derechos. 
Porque como todo efto iba fuccdiendo de vno en otro en las familias ¡ ó di ví- 
diendofe por loscafamientos quando eran Lugares íolariegos: ó feparandofe 
entre todas las perfonasde vn iinage.quando por ferdeBehetria entre parientes* 
podían los vaífallos elegir Señor,como fuelle de la familia dominante. Afsl co*. 
mofi eran Behetría de mar amar, podían dejar vn dueño , y tomar otro, el que 
mas á propolito fuelle para defenderlos,y hacerlos biemque es de donde falióel 
el nombre Benefatoria>oBenfetria. A ella caufa eftavan en confuíion para lo general 
los derechos,y las razones que cada RicoHombre,óüavaUero del Reyno tenían 
fobre aquellos Lugares, y aun mas confufas , y delconocidas eftavan las rentas 
Reales.Por lo qual quifoelRey aclararlasiydiftinguirlas por la averiguacionquc 
mando hacer con los mifmos vaífallos; de cuyas declaraciones fe formo vn li
bro que andava íiempre en la Camara del Rey,y de la voz Abejar, que vale tanto 
como cníeñar,fe llamó libro Becero,corrupto Becerro,que es como fe nombran 
oy aquellos libros de las Comunidades,y cabildos, donde fe eferive el govier- 
no,y hacienda de cada vno. Acabófe efte libro el año 13 5 2. como por él confia* 
y tiene memoria en laCoronicadeLRey Don Pedro, con que no puede dudarfe 
que quanto contiene es digno de indubitada fé: y en tal cftimacion le an tenido 
todos los Efcritores de mayor autoridad. En él hallamos entre otras claufulas 
vna que dice: Vamufcode las nueve Villas, ¿re. efte Lugar es folmego de G arcía Man-» 
r iq v e^ í/í Don G ómez Ar̂ bifpo de Santiago,i de Rtiy González de Caftañeda» Y  pues 
año 1440.era de los dos hermanos,y de Ruy González de Caftañeda fu cuñado, 
no fe puede dudar que le heredaron de Don Pedro Manrique fu padre , que fue 
nieto del D. Pedro Rodríguez Manrique,cuyo es efte capitulo. Mas porque aun 
queda pofslbilidad de que los pertenecieíTe aquel Lugar por merced delRey »he
cha áDonPedro Rodríguez, y Doña Marina García ; debemos retrocederá 
ladonacionqueelaño 1258. hicieron ala Orden de Santiago Doña MÜia Ro
dríguez Manrique,hermana de D.Pedro Rodríguez,y D. Fernán Garda fu ma
rido,en que incluyeron la parte que tenían en Fama feo. Y  efta miftna parte tro
có la Orden el año 1285 .con elRey Don Sancho IV.por la Villa de Orcera,co
mo dejamos dicho, y que S. M. la dio á Don Fernán Perez Obifpo ele&o de Si
gílenla. Verdad es, que antes avia tenido la Orden de Santiago otra pirre cu 
Amuíco,la qual el año 1 2 3 1.trocó el Maeftre D. Pedro González con D.Garci 
Fernandez de Villamayor, y Doña Mayor Arias fu muger, recibiendo de ellos 
para la Orden la heredad que tenían en Aza,fus Aldeas,y términos, como pare
ce por inflamiento que va en lasPruebasry podia fer eftaparte la mifma que pof- 
feyeron D.Fernan García, y Doña Milia,hijo, y yerno de D. Garci Fernandez, 
y Doña Mayor Arias,ócomponerfe de alguna porción de ella el heredamiento 
que aquellos Señores dieron á la Orden de Santiago el año 1 2 jS.Mas de qual- 
quier forma que fueífe, no parece que pudo fer donación del Rey el Eftado de 
Amufco, que le vemos dividido en tantos dueños: y demás deftos Doña Mayor 
Rodríguez de Molina Señora de Vlloa , también fue Señora en parte de Amuf- 
co,y lo heredo de fu padre,y abuelo, como queda referido en el vltimocapitu- 
lodel libro antecedente. Sucediendo entonces en efta Villa lo que tantas veces 
fe á vifto con los otros Lugares íolariegos,que no íiendo de mayorazgo fe di
viden entre todos loshijosdelpoíTeedor:y en la mifma forma fe hizo partición
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de ¿mufco entre todos los hijos de la Cafa Manrique ,aundefpuesdeaver re
cogido todo fu Señorío,hafta que D.Juan García Manrique Ár^obiíjfo de San
tiago la vinculo el año 1 3 89. en lafor ma que diremos en fu lugar; < *

Lo que no tiene duda e s , que I)on Pedro Rodríguez Manrique era Señor eri 
parte de Amufco ,  como tamblenjo eran fus hermanos ¿ la Orden de Santiago, 
Ruy Gómez de M olina, los herederos de D. Garci Fernandez de Villamayor, 
v otros que no conopénaoS > y  que íi el matrimonio de Doña Marina García de 
Villamayor le agre^óátfgüna porción nueva en Ainufco , feria de aquella que 
la Orden de Santiago vendió k fui padres el año 1 2 81 .y no por merced del Rey 
que no tenia en1 aqüfefla Villa mas que la Soberanía, y derechos ínfeparables de 
ella. Y  también es cierto,que ápocos años todas eftaspartesfe vnierqri, y con- 
folidaron en la Cafa Manrique ,4inícle por fuerza del mayorazgo referido fe á 
confervado vnida,y espór fu ahtlguá poíTefsion vno de los folares conocidifsi - 
mos de efta gran familia. /  > : v; " I

El matrimonio d&Dbb Pédró Rodríguez Mannque, y Doña Marltla García 
de Villamayor, a dejado tan eftablecida fu memoria entre fus defeendientes, 
que por él fe introdujo eivefta Cafa el nombreGARcrA,nuevo3y cftrañóen ella, 
quanto propio, y antiguo en la de Villamayor. Y  aun para no dejar duda en la 
familia que feleintrodujoanvfado con el nombre propio García el patroními
co Fernandez,en memoria de D.Garci Fernandez de Villamayor,padre de Doña 
Marina García. De los hijos que tuvo D.Pedí o Rodríguez en eíla Señora ,no fe 
confcrva mas memoria que de -  v.  ̂ . ■ ! *" *" y
13  D.Garci Fernandez Manrique III. Señor* de A mu fcó^Av I a ,S, Mar ti ri 

de HtílinesjEftar^OviernajSotopalaclosjy otros muchosLugares,Rico Hom
bre dc¡ CaftÍUa3cuyo ferá el primer capitulo. \ i.: *

, V\ 1 i - . vn \v:,\ -A/.’
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C A P Í T U L O  III
1 3 D. GARCI FERUAÑDEÉ MANRIQÜÉ 
* Rico-Hombre , III. Señor dé Antufcót Auid, Pina, Ama- 

jue/aSySotopa/ddof,B/lariOvierna,Palacios de Benágel 
San Martin de He/ines,y otras tierrdt.

i \
* Or el fallecimiento de D ; Pedro Rodrígüez Manrique, quedo la 

, pofleísion de fu CafachD. Garcí Fernandez fu hijo, á quien la 
, ' memoria de fu grande ábpelo materno, participó efte n omhre 
v que á hecho defconocer fu filiación á algunos grandes Efcrito- 
resj pero no foto fe aíTegúra, pór lá entera fucefsion de fus pa- 

Í dres,fíno porque fus virtudes,fu grado,y fu autoridad,hacen in- 
falible teftimonio de averíe producido aquel iluftre coriforcio. r

La primera memoria de D.Garci Fernandez empieza en el ano 1298. porque 
aviendo vacado la Abadia de S. Martin deHelines, dé que él ¿ y los Señores de 
la Cafa deVillalobos tenían el patronato dos Canónigos de aquella Cafa los pi
dieron licencia para pafíar á elegir íupcrlor* Y  aviándola concedido, y elegido 
ellos el Jueves 14 .dé Diciembre del mifmo año á pon Martin,que era Prior de! 
mifmo Monafterio, le preíentaron el Jueves 19. de Febrero del año íiguiente 1 1299. á D.Fr.Fernando Obifpo de Burgos,para que le confirmaífe,y ínfticuyef-
fe Abad: y en la prefentacion dijeron,qiiek avian ele&ocon licencia de D.Lo- 
pe Rodríguez de Villalobos,y de G ara Fernandez Manrique,y de Don Roy Gil 
hermano del dicho Don Lope patronos de la dicha Iglefia de San Martin, como 
confia por inftrumentos del At chivo de la Iglefia de Burgos* Eftc patronato de 

P rveba s $ Martin deHel¡nes,y el Señorío del mifmo Lugar, era de las dos familias de 
pag. 4 2 • /  ManrÍquc,y Villalobos, y afsí leemos en el libro del Becerro; San Martin de He- 
^  8 5 • Unes. Efte Lugar es fila r iego de los de Villalobos, cáelos M an RlQVE S ,equefin vajjallos de 

Lope Rodríguez de Villalobos. Pero defpucs, quizá por la extinción de la Cafa de Vi
llalobos , quedó todo el patronato ala Cafa Manrique, y Don Juan Fernandez 
ManriqueII.Conde dcCafiañeda,le incluyó el año 1484.cn fu mayorazgordef- 

P rvebas Pues délo qual íc anejó aquella Iglefia ala Colegial de Aguilar de Campó el 
^ m año 1 542.a inftancia de D. Juan Fernandez Manrique IllJVlarques de Aguilar, 

comp adelante diremos. ;
El
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El mifmo año 1 2 99.empiezan las memorias deD.Garci Fernandez en losPre- 

vilegiosReales,porque en vno en que elReyD.FernandoIV.enValladolidá í x¿ 
deAbril,confirmóáPedroLopezdcPadilla el cambio hecho entre el ReyD. Alón 
foVIII.y D.Armengothde las Villas de Fromefta,Feírezuela,Roveecdo,y Ecte- 
iia,queS.M.led¡ópor el Üaftillo de Fiidas- Y en otro,en que el mifmo Rey D.
Fernando IV.enBurgosá 20,deMayo Era 1 3 37.aprobó el que el Rey D.Sancho 
lis padre dio á ios Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad , dice en la fegurída 
coluna de ambos : DonGarci FernandezMalric conf En la mjfma forma leemos fu 
nombre en otroPrevilegio que el Rey diócnValladolid á 28.de JunioErá 1358  
año í 300. en que confirmadlos vecinos de Oropefa las franquezas qüe el Rey 
fu padre los avia concedido. En el año figuiente 13 0 1,confirmo afsi otroPrevi
legio del Rey fecho en Burgos á 7. de Diciembre y para aprobar la merced que 
avia hecho en Santíftevan de Gormáz a 2 2 * de Noviembre de! mifnio añoá D.
Juan Offorez Maeftre de Santiago, de la mitad de los férvidos* y pedidos, que 
los Lugares de la Orden avian de dar á fu Mageftad.Del año 1302. k  anota dos 
confirmaciones de Previlegios elObifpo Don Fr. Prudencio de Sandoval, vno ÜijlJe/Em  
dado á la Iglefiade Burgos , y otro dadoá 16. de Setiembre á la Ig lefia de A vi- TerâorDoñ 
la .Sin los quales emosvifto otros tres Previlegios originales del Rey Don Fer- ^Qnf9 

nando IV .en que también confirma, llamándole Don Garó Fernandez Mi iric, En el 
primero dado en Burgos á 15 .de Enero Era 1340. confirma á Don Juan Offorez 
Maeftre de Santiago, fu Mayordomo Mayor , y álos Freircs de la mi fina Or
den , todos fus Previlegios- En el fegundodado en Segovia á 2. de Noviem
bre, concede al mifmo Maeftre de Santiago Don] uan Offorez , para en toda fu 
vida, la mitad de los férvidos , pechos, y pedidos que le avían de dar todos los 
Lugares de fu Orden- Y  en el tercero que es librado en Valladolld a 1 8.del mif- 
mo mes de Noviembre, hace exemptaá la Orden de Santiago délas acémilas 
que debía dar áS .M . de los Lugares que tenia en el Arzobispado de Toíedo,y 
Obifpado de Cuenca.
-  Pero aun mas que todo efto mueftra la autoridad de Don Garci Fernandez 

otro Previleglo que el Rey dio el mifmo año 1302-en Burgos a 27. de Julio,p;>r 
donde confta que no folo era Rico-Hombre,fino de losmasprindpales,y de nui 
yor autoridad de Caftilla,y que como tal concurrió en las Cortes que :tlí i ícck¿ 
lebratón alReyno, y fueron las primeras del Rey D. Femando IV. Libróiedté 
Previlegio para confirmar ala Villa de Pancorbo,íus fueros, cóftnnihrcs, y buc- Pr veb 
vlos , y dice S . M. que lo otorga afsi : E-jlando en ¡a Ciidat de 'Burgos en las Cortes que 2.
agora y  fiz  feyendo conmfeo ayuntados la Rey na Doña Marta anejir a madre, y el Injdnt D, En
rique nuejlro tio y  el Infante Don Pedro nuejlro hermano y  Úón Alfin Infante de Portugal, y Don 
Gonzalo Arcobifp o de Toledo, Primado de las E j pañas ,y  ntiefl re Chanciller Mayor ,y  Maeftre.
Ferrando Obifpo de Calahorra y  Don Alfin Ohijpo de Coria y  D. Alfin Obifpo de Ajlorgay nntj- 
M  Notario Mayor en etRegno de León y  otros Perlados y  DonDiego López de Bar o Señor de Viz
caya y  nuejlro A lfen zy  Don Johan A fin  de Bar o Señor de los Cameros y  Don Lope nuejl ro cor
mano y  Don Afon nuejlro tio, y Don Ferrand Rodríguez de Caftro,y Don Pedro Ponz, y Garda 
Fernandez de Villámayor nuejlro Adelantado Mayor en Caftiella,y Lope Rodríguez de VMaídos, 

y  García Fernandez Malric v̂é, y Lope de Mendoza , y Don deliran Doñai , y otros 
muchos Ricos- Hombres, y Infanzones,y Cavaderos, y Omes bonos de las Villas de Ca/liella ,y  de 
los otros nuejlros Señoríos que y  fueron comufco ayuntados. Con eftas mifmas palabras 
emosvifto otroPrevilegio del Rey, dado el mifmo día para confirmar íus fue
ros , coftütnbres, y libertades á la Villa de Treviño. Y  otro fecho también en 
burgos a20.de Julio Era 1343. que es año 1305 .para confirmar á aquella C iu
dad todos fus Previlegios,y afsi íe dar ia^coorO era cbftu mb re, á todas las d u 
da des,y Villas del Rey no. Y  pues a viendo en él tanto numero de Ricos-Hom- 
comofé ve eií las confirmaciones ya citadasmo nombra clRey,fiao onze,y «nrre 
ellos ánueftro D. Garci Fernandez Manrique, bien fe ve que eftos eran los mas 
poderofos,y autorizados de la Corona.

Continuaufe las memorias dé D. Garci Fernandez cu los Previlegios de lo$*
años

>°S
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años fígiucntes:pues envnoque fe libro en Burgos ü i4.deMayo Era 134 2.que 
el año 1304.continuando los fueros deNagera,dice en la iegunda coluna P.Garel 
Fernandez Mame conf '.Y en el año 1305 .no tolo confirmo el Previlogio de 13argos 
referido arriba,lino otro dado en Medina del Campo a 8. de junio á favor cicla 
Ciudad de PIaíenda,coninfercion deciertas mercedes que en las Coitesde 
Medina avia el Rey concedido a las Villas de las Eftremaduras, y delRcynodc 
Toledo ,y  le imprimió Fr. Alonfo Hernández. De otro Previlegio otorgado á 
la Villa de Agreda, para que le juzgaíí'epor elfuero quelaavia dado el Rey 
Don Alonfo,hace memoria el Obiípo Sandoval rdiciendo fu fecha á i^deMa- 
yo del miímo año 1305. y que le confirma nueftro D. Garci Fernandez. Y aun
que de los años referidos ay otros muchos Previlegtos con fu nombre, ningu
no emos hallado que palle de efte de 1 305 i antes en el á 9. de Noviembre fe ha
lla confirmando á fu hijo D, Pedro Manrique,de que inferimos que ya avia paf- 
fado defta vida D. Garci Fernandez: y défto difiere poco Don jofeph Pcliiccr, 
quando en el memorial de la grandeza del Conde de Sant ¡llevan íeñalafu l¡n el 
año 1305.

Fue elle Rico-Hombre ¡nfigne bienhechor del Monafterio de S. Salvador de 
Palacios de Benagel,Benayel,ó Baniel, de Religiofas de N.P.S. Benito, antigua 
fundación de fus atendientes,dos leguas de Burgos.Y aviendo heredado fobre 
la devoción,el derecho de naturaleza , y parte del Señorío de la mitad de aquel 
Lugar,porque la otra era dominio folariego del milmo Monafterio,como conf
ía por el libro del Becerro,iluftró mucho con edifíeion aquel Convento , labró 
vna cafa para fu habitación inmediata á c!,y allí eligió la íepultura,y la recibió, 
como afirmaD. jofephPellicer en el lugar inmediatamente citado,y confta por 
vnas tablas antiguas que permanecen en aquella Igíelia, de qüeéftampamos al
guna memoria en las Pruebas. En ellas fe lee ,que Don Garci Fernandez fue Vir
rey deCaftilIa:que fe hizo hermano de aquella Cafa: que le llamaron Garci Madru
gador las malas madrugadas que dava a losMoros,para loqualdefpertandoala 
media noche a fus Cavalleros los decía: Levantaos Señores a pelear,que mis Monjas fia 
levantadas drezarx y que finalmente le mataron los Moros en vna batalla. De todo 
efto,la hermandad,y devoción al Monafterio no merece duda,ni tampoco es ra
zón detenerfe a difeurrir fobre fi le llamaron, ó no Garci Madruga: pues por la. 
tnifma caula que á el fe le atribuye, dieron enCaftilla aquel cognombre a otros 
Cavalleros de ¡nfigne valor,como á Garci Mendez de SotomayorSeñor del Car 
pío.Pero el Virreynato,yelfin de D.Garci Fernandez peleando con losMorosj 
neceí’sitan de mayor autoridad para fu eftablecimiento.

El Monafterio de San Salvador de Palacios, no ay duda que es fundación de 
la Caía de Lar a, y que por donación fuya gozó el vn barrio de los dos que te
nia aquel Lugar, quedandofe el otro de Behetría entre parientes, que es por lo 
que dice el libro del Becerro,que erandevíferosde la Behetría de aquel Lugar 
Palacios de Baniel, Don Ñuño,que es Lara, D.Pcdro, Garci Fernandez Manri
que,tres hijos deRuyPerez deVi lia lobos,Lope Díaz deAhnanfa,AlfonfoLopsz 
de Haro,Ruy González de Caftañeda.y otros: y que Garci Fernandez Manrique 
era Señor del dicho Lugai\ El otro barrio en que el Monafterio fe fundó, y fue 
dotado,y el Monafterio m¡fmo,fugetaroná la Iglcíia de Burgos,y á Don juan fu 
Ob¡fpoelañota43.DoñA S a n c h a  Fe r n a n d e z  d e  LARA,muger del Infante 
D.Fernando de Portugal, Señor de Serpa, y la Condefa de Ampurias fu herma- 
mana, hijas del Conde D o n  F e r n a n d o  de  L ara  , primo hermano del Conde 
D o n  P e d r o  MANRiQVE,vifabuelo de nueftro D.Garci Fernandez: y en la cf- 
crirura que defto fe hizo,dice Doña Sancha, que da: JL\ Monafterio de S. Salvador de 
Palacios de Danieljon quantoyo} mi hermana la Condefa de Amourias D  o ñ a T  e R E S A Fe R~ 
n a n d e z  j  avernos. Enfuerjadc lo qual permanece aquella Cafa fugetaalAr- 
jobifpo de Burgos*

El cafamiento de Don Garci Fernandez Manrique,dice Pellicer,que fue con 
DqnaTerefa Ruiz de Sotomayorj pero fe equivocó * pprqueefta Señora es la

mu-
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muefcr de D .Pedro Manrique fu hijo,como juíüíicarémos luego» AloñfoTcll ex de £fpe)o Je 
Mcnefes, Saladar dedWehdoza,yLatvaña dicen,qüecasóconDoñaTerefaRuiz déla ¿vW./ñ*/., 
Vega .Pero en los Inftr umentosde iqucllaCafa no cmoshallado razón algunaderta A*'«nri$ke¿ 
Señora .Las memorias citadas da $ .Salvador dePalacios dicen,que fu mugt;rdeD. DignuUaet 
Garc¡Fernandez fe 1 la mó Doña!crcJúMan)ií¡ueyZmnga,y que viuda tomó el habito de ac 
N.P.S.Benito en a quelídonafteno, donde fue Abade fa, y, donde cftaYepnkada, en- 
medio de fu marido; y h¡jo,cada'vno en vn atahuddebrocado.Hacéfenos difícil la mt av* a* 
vnion délos dos apallíSos Manrique, y Zuñiga en aquella edad, no fabiendofe ante ll0t ¿c**¿ 
rior enlazamiento défiasdps familias ¿y tenemos por cierto,qué-eíque diTpufo aque c*ndt Don 
lias tablásdiq también áéftáSeñora elapellidodefu marido: cofa ¿nuypfaétkada en Pedro, 
tonces,vpermanente oy en algunasProVinciasdeHúropa. Conque’la conformidad Prvebas, 
de los tiempos,y ooinbres,figuicndñ la razón de eftas tablas, nós Ileva'á entender, pag* 42* 
queD.GarriFernatulezManriq'úecasóconDoñATEEESA DEZvuiGÁihermañadeD 
InigoOrtizDeftuñigaScñor del valleDeftuñÍga,AlierezMayordeNá varia ¿elque el 
año 1 274.tranfplantó 5 Cartilla aquella gran Cal avadando no qulfo reconocer á 
la Reyna Doña Juana^ijade D.EnriqueRey deNavárra:y ambos eran hijos de D.
Ortun Ortiz de Zuñiga Señor de IaCafa,y valleDefíuñiga,y deBañares,Mendavia, 
y lasCuevasjRíco-Hombre^ Alférez Mayor de Navarra,que vivía el año 12 7 o.y 
de DoñaTerefá deRada fu muger,hija deD.Gil deRada Rico-Hombre deNavarra, 
y  deDoñaTerefa deBeaumont,y nietos deD.LopcOrtlzSenorDefhmiga.Mendavia 

las Cuevas,Alférez Mayor de Navarra, y de Doña Térefade Azagra fu múger, 
hermana de D.Pedro Fernandez de Azagra Señor foberanodc Albarracin.Podria 
mediar para la efectuación dt fia aliarla en la Cafa de Zuñiga la cucunfíancia de 
queD.Lópe Díaz Rico-Hombre,Señor deRada, ^ de los honores de Corella, V i
lla-Franca, y Artafona,tio de Dona Te reí a de Zütiiga,hermano de lu madre,eflava 
cafado con Don a E r v n ise n d a  de NARBONA.hÍja deAymericoVLVizconde de 
Narbona,primofegundo de nuefíro D.Garci Fernandez Manrique.- Y aunqueen 
las memorias de la Caía de Zuñiga no ay razón defíe matrimonio , no parece que 
puede convenir á orrosSeñores de lia,que a los que quedan efcritosryquizá el aver
íe pafíado a Cartilla el año 1274.DJnigoOrt.iz Deíluñiga.y no á Aragón , donde 
, tenia muchos deudos,feria por la circunftancia de aver cafado en ella a Doña Te- 
reía íu hermana,y á otra hermana Doña María,que íe dice fue muger de D. Pedro 
Ruiz Señor deFcneftrofa.DcñaTerefa llama el Conde L). Pedro á la muger de D.
Garel Fernandez,y de ella hace mención, aunque fin exprefíar fu nombre, el libro 
del Becerro,quando dice,que D.juan García Manrique,y fu madre llevaron íiem- P&vntfAá 
prela Martiniega de Palacios de BanieL por merced del Rey* En efta Señora 6 S6 t
D.Garci Fernandez Manrique los hijos íiguientes» ¡ ; - v;
14  D.P e d r o  M a n r iq v e  Il.delnombre IV.Señor de Amufco,AvIa,PaIacios de 

Baniel,Soto-Palacios,Ovierna,Filar,y Pina,que es por quien fe continua la fu- 
cefsion,como veremos en el capit.5. ,

14  D . ] van  G a r c ía  M a n r i q v e  Rico-Hombre,$eñor dcOtcr de Moronta,y de 
parte de Amufco,Adelantado Mayor de Cartilla,de quien luego trataremos.

14 DoñA............. Ma n r iq v e ,que fue muger deD.RoDRico Pe r e z  de V il l a 
lobos Rico-Hombre,Señor de la Gaya,laMataJlcftodaiArferaíyS.Martin de 
Helines,cuyas confirmaciones fe ven en losPrevilegios defde el año 13 18  .al de 
134 4 .y era hijo de D.Lope Ruiz deVíllalobos Rico-Hombre,Señor de S.Mar- 
tín¿ Vilbeftre,yValdajóz,ydeDoñaBerengueladeCáftañedafu muger.Efiema- 
trimonio fe infiere, y fe juftitíca por el libro del Becerro, donde hallamos que 
fueron hijos deD.Rodr Í goPerez, D.Lope Rodríguez de Villalobos Señor deS.
Martin de Helines,Efcalada,Mataporquera,y otros muchos Lugares, Rodrigo \
Rodríguez deVillalobos,FernanRodriguez deVíllalobos,y GarciFernandez de 
Villalobos ¡todos los quales tuvieron naturaleza, ySeñorio en la mayorparre de PrVebaS 
losLugaresdeGaraFernandezManriquefu primohcrmanoV .SeñordeAmufeo:y Pafr ^7̂*

. el nombreGarciFernaudez, nuevo enlaCafadeVillalobos,con tanta comunidad ^85.68*5. 
de herencias conlosManríques,hace entender que fe introdujo todopor erte ma <58S.j'óSp 

. , trimonio, de que trataremos otra vez quando íeefcriva la Hnc  ̂de Villalobos.
, Tm*i, yi CA-
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14 D O N  J U A N  GÄRGIA M A N R I Q U E  RICÖ-
Hombre Señor de Tor de Moronta ¡yriepartedesimujco ̂ Cela- 
: dil/a, y Palaciot de Baritel ¡ adelantado Mayor

\7n no fe contento la Cafa Manrique con moftrar fu devoción á la 
de Villamaycr, vfando por ella el nombre Gara Fernandez,pucs 
también vemos que admitió defpues por fu memoria el dejaba 
Garda, que no á fido menos celebre, aunque no tan frequenrado, 
en los Manriques , y fe le dieron fus padres á efte Señor en obfe- 
quio de Don Juan García de Villamayor Señor defta Cafa , Rico- 

Hombre, Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo el Sabio , y Adelantado Ma
yor de la M ar, que fue, como dejamos dicho , hermano mayor de Doña Marina 
García dcVillamayor fu abuela. Con el nombre parece que le impuíieron tan efi
cazmente la imitación de las virtudes, y de la autoridad de fu tío, que no hallaré- 
mos en íu tiempo quien en cílas calidades refplandecieffe mas en C aílilla : fiendo 
en la Hiftoria,y en los Previlegios frequentifsima fu memoria.

Tuvo por partición de los bienes de Don Garci Fernandez fu padre muchos 
de aquellos Lugares folariegosfuyos, y lasdivifas, y naturalezas de otros , como 
de parte dellos hace feguridad el libro del Becerro. Y fus memorias empiezan en 
los Previlegios Reales deíde el año 1 3 26. en que le hallamos confirmando quatro 
del Rey Don Alonfo XI. los tres dados en Valladolid a 26.de Febrero, aproban
do las franquezas de Burgos,dePancorbo,y deOropefaryel quarto fechoenBur- 
gosá 22.de Mayo,para confirmará la Villa de Paneorbo vnPrevilegio del Rey fu 
padre, y en rodos leemos en la fegunda Coluna: Don juán Garda Maíriqu* con/.M ú  

, también es confirmador del Prcvilegio que el mifmo Principe concedió en Cor-
Yt?*de ^ovaa 1<5*de Febrero del año 13 28.al Monafteriode SanAguftin de aquella Ciu- 

sihmancL dndjy hnprimió Fr.TomásdeHerrera. Del mifmo modo, y ya con Don Gäret 
Fernandez Manrique fu fobrino II .del nombre,con firmó efte Señor el Previ leg i o 
que elRey libró enSegovia á $ .deOiftiibre del añot 3 3 1 .confirmando los antiguos 

Celm Hiß a* 0 hifP°>y Cabildo de la mifma Ciudad:y fegun copiaDiego de C olmenares fus 
de Serovi <t confi r m ac i o ne s yfe 1 ee en é 1 iD.JoanGarrta Manrique con/.! D ,GarciFernandezA4anrique con/

' t. 24Ipaa. Y  de la mifma fuerte fe hallan fus nombres en el Previlegio que el Rey dio en Se- 
i6u  ̂ villa á i6.de Setiembre del año 1333 . para confirmar el que dos años antes avia 

concedido al Monafterio de San Aguítin de Cordova. El año figuienre de 1334*.
v , con-
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■ confirmaron también el Previ 1 egio dado en Herrera á z 8»de Agofto para hacer 
firme la conccfsion del Rey Don Alonfo el Sabio, de que el Obifpo,y Cabildo 
de Burgos no pagafíen moneda. El año 1335 . ion igualmente confirmadores 
del Previlegio, en que el Rey dio e] Caltillo de Tiícara Ja Ciudad de Ubeda, y 
cita iinprelló en la Nobleza de Andalucía. Tio, y í'obrino confirmaron también MIMízj 
daño 1339 . el Previlegio que en Madrid á i . de Diciembre fe libró para 
aprobarlos antiguos de la Villa dePancorbo. El año 1344.  confirman otros 
tres Previlegios del Rey , que vimos originales: el primero ifecho en Sevilla á 
% 5 .de Mayo, da el Alcafar de Manifie, en Algecira , a Don Egidío Bocanegra 
de Genua Almirante Mayor de la Mar. El fegundo, fecho en Segovíaá 29.de 
Setiembre, da los pechos, y derechos de Elcamillaá Iñigo López de Orozco 
Señor de aquel Lugar. Y el tercero, que es dado en Segovia a 6. de O&ubre; 
concede á la Vi i la de Cabra, que era de Dona Leonor de Guarnan , el fuero de 
Gordo va. El mifino año confirmaron el Previlegio que el Rey dio en Burgos a 
doce de Setiembre, a favor de los Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad :y 
el de 13 51 .reynando ya el Rey Don Pedro,fueron confirmadores de otros qua* 
tro Previlegios Reales: vno fecho en 8. de Octubre, aprobando las franquezas 
de Pancorbo: otro en 2 5. del mifmomes, efeufando de portazgo á los vecinos 
de la mifma Villa: otro,dado en Valladoiid á 3 -de Noviembre confirmando al 
Obifpo de Burgos el pecho que debía llevar de los vecinos de Villafurde :y  
otro en 22. del miímo Noviembre , confirmando el Previlegio que el Rey fu 
padre dio alas Ordenes Militares, para que los pleytos que tenían Pobre recu
perar los bienes que las avian ocupado, le Libraffen folo por los Alcaldes de fu 1 :
Corte: en todos los quales fe llama Donjuán García AdclanradoMayor de Caf- 
tilla. Demás deltas confirmaciones, feñala otras muchas delte Rico-Hombre el /£/? áj)ójl 
Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,y emos querido anotarlas juntas,pa- 
ra no mezclar con ellas las otras mentor ias de fu vida. p.42 s.

Hallamos ya en la Hiíloria las acciones de Don Juan García Manrique deí- 
de el año 1329. tres defpuesdel que empieza á leer fe fu nombre en los Previic- 
gios. En efte fabemos , que e l , y Don Pedro Fernandez de Caftro , Don Juan 
Alonfo de Haro Señor de los Cameros; Don Rodrigo Alvarez de Aíturias Se
ñor de Ñor oña, y Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos, con los Maef- 
tres de Santiago, Calatrava, y Alcántara, fueron con el Rey defde Burgos á Ta- 
razona,quando fu Mageíiad llevó á aquella Ciudad á la infinta Doña Leonor CmndeiRel 
fu hermana ,par a que cele brafle allí fus bodas con el Rey Don Alonfo IV .de Ara- Don 
gon,y afsiitió á todas las funciones de aquella jornada. Jí7. c.Si*

El año 1 3 12. en que el Rey ordenó en Burgos el magcfíuofo aólo de fu co
ronad on,afsiftÍó áel Don Juan García,y es vno de los diez y nueve Ricos-Hom
bres que fu Magcftad armó Cavalleros dos días defpues en el Monafterio de las 
Huelgas, y todos los nombra fu Crónica por efta or den: Don Pedro Fernandez !
de CaftroSeñor deLemos,y Sarria,Don Juan Alfonfo Señor de Alburquerque,
Don Juan Alonío de Haro Señor de los Cameros, Don AlvarDiáz,y D. Alón- 
lo Tellez fus hermanos, Don Ruy Perez Ponce Señor de la Puebla, Don Pedro 
Ponce Señor de Marchena, Ricardo de Albret Vizconde de Tartas, Don Luis 
de la Cerda, nieto del Infante Don Fernando, Don Fernán Rodríguez Señor de 
Villalobos, Don Ruy Perez de Villalobos, Don Juan Garda Manrique, Doni 
Garc¡ Fernandez Manrique,Don Alvar Perez de Guzman , Don Alfonfo Mén
dez de Guzman, defpues Maeftre de Santiago ,Don Gonzalo Ruiz Girón, Don  ̂ ¿
Pedro Nuñez de Guzman Señor de Aviados , Don Ramiro Flores de Guzman 
lu hermano,y Don Fernán Palvarez Daza.Todos los quales aquel dia mifino,y ^  l0^
el figúrente, en que cada vnodellos armó cierto numero de Cavalleros de fu fe- 
quito, comieron en publico con el Rey »y por todas fus circunítancias , acia la 
cítimaciondel Principe, y el honor de los fubditos, fue vna de las mayores fo- 
le nulidad es que vio Caftílla.

Sitiaron poco defpues los Moros á Gibrakat, pU^a en todos tiempos de 
Tm* 1 .  V. a gran-
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grande Importane¡a:y defeando el Re/ conferva! fu poííefsion,hÍzo llamamien
to generai de todos ius vaiiallos paia iocóircrla*. y iienUo Don Juan Care ¡a vno 

CrTonfo XI i0* ̂ icos-Hombres que acudieron, le nombra ia Coronica entre los que en-
" traron con fu Mageflad en Sevilla el dia i>. de Junio de 13 3 3. Pero como anres 

que el Rey llcgaíle fe huvíeííe rendido la pia^a, no fe pudo hacer otra cofa que 
bolverla alitiar, aunque con gran riclgo : porque faltando los batimentos , y 
acudiendo el Rey de Granada, y Infante Abóme li que al focorro, con confidu
rable Exercito , fue meneiter toda la virtud del Rey, y de fus tropas, para no 
perderle todos.Haíla que finalmente no teniendo facultad para conseguir tanto 
empeño, y deíeando los Morosconfervar lo adquirido, todos fe redugeron al 
tratado de vnatregua,queí‘eajuilóporquatro años, dejando lascólas en el ci
tado que tenían, y allanandofe elRey de Granada á pagar aquel feudo,0 parias, 
con que antes reconocía la Corona.

Avia malacorrefpondencia en efte tiempo entre las fronteras de Caftilla, y 
Navarra,y Enrique de Solibert Governador de aquel Reyno por el Rey Felipe
III. fe atrevió daño 133 5.a ocupar a Fitero,Lugar de Caftilla, donde eílá vu 
Infigne MonafìerìodelCiilèr.Por lo qual, y porque losNavarros, auxiliados 
de algunas tropas de Aragón, hicieron entrada por Caftilia >refolv¡ó el Rey re* 
primir fu delorden,embiando contra Navarra fufídente Exercito con el Pendón 
de D.Pedro fu hijo,a cargo de Martin Fernandez Portocarrcro Governador de 

Cron*deDon Villanucva del Frefno.Para efto,dÍce iU Co roñica paneta llamar à Van DiewLooez det> ¡
Alonjo XI* Han) jijo de D. Lope eíchico y à D. ber nan Rodríguez de Villalobos y à D.J v A N G A R c IA Ma N- 

r  1QV e  ,y  à Don Rodrigo de CiJmos,yá Don Pero Nitñez d i Goman, y  à Ramr Floresfu her
mano, y à Don Lope Diaz de rl/mazàn>y à Don Goncaio Ruiz Girón y  à DonGoncalo NunezDa- 
za .y  à Don Alvar Rodríguez Daza, Ricos timbres de CajHila,y Leon , ¿re. Prefiere dcfpües 
que Hanno también a los Cavaileros de ia Mefnada de íu Mageftad,y que ato dos 

, juntos encargo la emprellacn Valladolid, pidiéndolos, que refpedo de la corta
edad de Don Pcdroluhijo, que avia de fer el General de aquella Armada , re-.. 
clbieifen en íu nombre por tal a Martin Fernandez Portocarrero Mayordomo 
Mayor de aquel Principe; lo qual acetaron aquellos Señores con gran güilo del 
Rey: como quier (dice la coronica) que algunos dellos eran Ricos-Homes}y  de mayor es fo t ti
res que Manir. Fernandez y  aviay otros Cavaileros de tan buenos fila r es como el, ¿ye*

En execucion de la voluntad del Rey paliaron ellos Ricos-Hombres, y Ca- 
valleros à Navarra, fe pulieron a la villa de Tudela, donde eftava el Exercito de 
los Navarros, y Alagúneles, y combatiendo con ellos, no folo los violentaron 
árcth arfeeti fuga, con perdida confiderable:pero acudiendo Miguel Perez Za
pata, que con algunas Compañías de cavali os avia llevado baftimentos à Fite^ 
ro, le atacaron, y deshicieron en ia campaña, con priíion del mifmo Miguel Pe- 

- rez,y de los mas principales que le leguian, y muerte de gran parte de fus tro- 
Cdm* fíijt. pas> c on eftcbucnfuceífoíe retiraron ios nueílros à Alfaro, y defpues recupe- 
p* i 67°™* * raron a PÍtero> & apoderaron de los caílilios de Tu degen, y Vifa , y divididos 

# en tres efquadrones corrieron reparadamente el Reyno de Navarra , haciendo 
íemirá los Lugares abiertos , ó de poca fortaleza, las incomodidades de vna 
fangricnta guerra, hada que el R ey, eftando enfermo de quartanas , mandò en 
Amufco que ceífaíTc la hoílilidad,y fe retiraílen fus tropas.

Rtfolvio el Rey el añofiguiente 13 36. reducirá fu fervido, por lafuerca, a 
Don Juan NuñezIV. del nombre, Señor deLara,y de Vizcaya, que Vnido cotí 
otros Ricos-Hombres, trabajava por introducir novedades. Y  aviendo difpuef- 
toque el dia 14.de Junio íitiallen íus tropas las Villas de Torre-Lobaton, Vil la- 
franca de Montes de Oca, y Bullo, Fortalezas principales del Señor de Lara, fu 
Magcítad mifmofe puíofobre Lerma, donde aquel Príncipe-eftava , con entera 
difpofition’á hacer vna poi fiada defenfa. Y como el Exercito del Rey no fuelle 

CronJeDon crec^ °  ornerò , y las falidas de ios íitiados ie repitieííen vigorofamenre, 
Zionft XL dicefuCoionica,queporefto llamó fu Mageftadálos Ricos-Hombres que 

160. vivían en la comarca : y que le acudieron luego Dog Fernán Rodríguez Señor
* de
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de Villalobos, Don Juan G arda Manrique, y Don Garcí Fernandez Manrique, 
y otros Cavalleros ,con cuya comitiva quedó el Exercito muy numeróte. Los 
fuceííos de efta guerra pertenecen mas á la vida del Señor de Lara, para donde 
los refervamos.

El año 133 9* acompañó Don Juan García al Rey en la jornada de Andalu- 
cia, y entrada que hizo á los Moros de Ronda, Archidona, y Antcquera, y fe 
hallócnla batalla que fu Mageflad ganó de los Infieles junco áRonda:deio 
qualhace teftimonio fu Coronica, que le nombra entre los Grandes que falie- 
ron afsiftiendoa S.M* defde Sevilla para aquella entrada. Dos añosdefpues 
le hallamos también con el Rey en Sevilla, quando hizo llamamiento general 
parafocorreráTarifa ,fitiadapor Albohacén Rey de Marruecos, y esvnode *c* 9 
los Grandes que la Coronica dice aísíftieron al gran Confe jo que el Rey con
gregó en fu Palacio, para que fe determinalfe la opoficíon de los Enemigos, ¿9ifoi 
donde quedó refuelto, que fin embargo de la difparidad de las fuerzas, fe díef- 
fe batalla á los Moros. Siguiendo elle deíignio, llamó el Rey en fu ayuda al Rey 
Don Alonfo IV. de Portugal fu fuegro, que acudió luego con mil cavallos: y 
difpueftas las vrgencias de tan gran refolucion, marcharon ambos Principes a 
Tarifa, donde los Reyes de Marruecos , y de Granada tenían tan formidable 
Exercito,que JuanNuñez de Villayfan cuenta en él 5op. cavallos ¿ y <5oop; In-, .
fantes. Determinó fe la batalla para el Lunes figuientc , y fe acordó , que Don 
Juan García Manrique tuvieffe la vanguardia, con Don Juan Manuel, Don Juan . -. , ¿
NuñezSeñordc Lara , y de Vizcaya ,el MaeRre de Santiago, Don Juan de la 
Cerda Señor de G ib raleón , Don Pedro Ponce Señor de Marchen a > Don Enri
que Enriquez Señor de Villalva, Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos,v 
Don Diego López de Haro > Don Fernán González Señor de Aguilar ,Don Juan 
Rodrigue?. deCiíheros Señor defta Cafa,D.Garci Fernandez ManríqueV.Señor ^^ 
de Amufco,yD. Alvar Rodríguez Daza:á todos les qualcs llama laCoromca Ri~; 
eos*Hombres, y fe ordenó que fuellen con ellos los Concejos deScv*Ílh,Xerez¿ xc <7.153̂  
Carmona, y del Obifpado de Jaén. Y con efla difpoíicion fe dio la gloriofaba- 
talla del Salado, donde el Lunes 3 0. de Octubre del año 1340. triunfó la virtud 
del Rey de todo el poder de los enemigos del nombre Chriíriano,coníiguÍendü 
vna de las mayores, y mas cumplidas Vitorias,que lograron en toda la redama
ción de Efpaña las armas Carelianas. .  ̂ ; f

SiguiendoelRey las gloriólas ímprefsionesde /a grande cfplrítu , fe pufo 
fobre Algepra el día 3 .de Agofto áú año 1342. pla^a que firviendo a los Mo
ros de efcalafranca para paliar á Efpaña, era fu confcrvacion fu mayor empeño. 
Acompañaron á fu Mageffcad defde el principio ios Ricos-Hombres, y Conce
jos de Andalucía, los Maeftres de las Ordenes, y algunos Prelados: pero luego 
acudieron los Grandes Caílellanos,y Leoneles, y las tropas de las Ciudades, y 
Villas de aquellos Rcynos. Y  en elmesde Mar^o del año 1345. llegaron al 
Exercito Don Juan García Manrique, Don Garci Fernandez fuíobrino, Señor Cron ¿ ¿g j 
de Amufco, Alvar Rodríguez Daza , y los Obiípos de Salamanca , Zamora > y ¿ow'AUnft 
Bad?.józ,todos los quales quifo el Rey que con fus tropas ocupaffen vna caba, Jtv. «■. zííS» 
que pocos dias antes fe avia perfeccionado cerca de los fitiados.El Rey deGra- 
nada,reforjado de losMorosde Africa, llegó con grueífoExercitoal RioGua- 

' diaro,cinco leguas de Algecira,con animo de focorrerla,y lidiar con losChríf- 
tianos. Y avíendo tenido el Rey efta noticia, refolvió abreviar el camino de los 
Enemigos, faliendo con el grueífo de fus tropas á encontrarlos,fin dejar por ef- 
to de profeguir el litio, en que quifo, que para impedir la refolucion de los fi
nados, quedaffen con los Concejos Don Juan déla Cerda Señor de Gibraleon, '
Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos fu cuñado, Don Juan García Man* 
ríque, Gonzalo Nuñez Daza, Gonzalo Ruiz Girón,Ramiro Flores dcGuzman, Cton.delRei 
Juan Rodríguez de Cifneros, Don Ladrón de Guevara Señor de Oñate , y Don Don Alonfo 

‘Bcltrán Velez fu hermano , Merino Mayar de Guipúzcoa. Aunque defpues de 
las oportunas prevenciones que el incantable efpiritndelRcy hizo para la íe- 
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gùlidad de fu Exercito, y de fu honor, ios Moros guardaron la linde del Rio, y 
iu Mageítad determinó cuy dar de fu principal Intento en la conquiíta de Aig¿- 
cira. Alli, crines del. mes de Agofto de 1 343. diipufo í*u Mageítad ciertas em¿ 
boleadas para deshacer en ellas a los íitiados,fi fe coniiguiefíe empeñarlos en al 
guna íalida:y en vna deítas quifo que eftuvietleD.JuanGaiciacon D.G are i Fer
nandez i'u iohrino,el Señor de Villalobos,las tropas de DonDiego de H aro, y el 

evo», cap. <g0ncej0 tjc Cordóva; pero los Moros hicieron lafalidapor otra parte.Defpues 3° í . 313- de(lü formó ej ĵ cy ttcs celadas,ó embofeadas , y encargó la vna à nueftro Don 
Juan Garcia, con Don Gard Fernandez Manrique fu fobrino,Don Enrique En- 
riquez Señor de Villalva , Alvar Rodriguez Daza , y las tropas de Don Diego 
de Haro, y de los Concejos del Obifpado de Jaén, Soria, Atiença, y Aloman: 
los quales, y los otros Ricos-Hombres, à quien fe dio el cuydado de las otras 
dos celadas, lograron vn gran dia contra los Enemigos , porque empeñados en 
fus í alidas dejaron muchos muertos, y falo la fuga pudo íalvar à los reílantes, 
llegando los Chriftianos en fu feguimiento hafta las puertas de la Ciudad. A 
Donjuán Garda , Don Juan Alonfode la Cerda Señor de Gibraleon, Don Fer
nán Rodriguez Señor de Villalobos, Gonçalo Ruiz Girón ,]uan Rodríguez de 

CronMKei dineros, Gonçalo Nuñez Daza,Ramiro Flores de Guzman , y los Obifpós de 
Don Alonfo Salamanca , y Zamora, dexó el Rey el cuydado del litio quando fu Mageítad, 
Xf. m * <>. con el Rey de Navarra > y lo retíante del Exercito , tue à poner fe en ertibofcadi 

3 3z- cerca delRiode Guadarranque , contra el Rey de Granada: la quai fç malogró 
por la demaíiada promptkud de los Francefes del Rey deNavarra , que eitíbif- 
ticroná los Moros inadvertidamente fin tiempo. Y  eíta mifma comifsion dio 
tercera vez el Rey áeftos Señores, quando fabiendo que focorrtdo de.mas 
grueffo de Africanos el Rey de Granada, eíta va refuelto à combatirle: y ellos 11 
cumplieron tan cuerda,y valerofamente , que entre tanto que el Rey lidió con 

t losMorosen el Rio de Pulmones, y fe ocupó en embaraçar fus intentos , nin-'
guna novedad huvo en las fortificaciones del fitio ,ni los de Algecîra padecîe- ‘ 
ron,por la aufcncia del Rey,menor incomodidad , hada que finalmente defpues 
de 19. mefes, y 2 3. dias de íitio fe rindió aquella plaça el Viernes z 6 . de Mar-' 
ço del año 1344. con fingular gloria del Rey, y de los fubditos, que avían con 
inimitable conftancia tolerado las largas fatigas de vna empreíía, cuyo empeño 
conmovió toda la Europa, y atrajo de los dominios Chriítianos muchos Prin
cipes, y Cavalleros : afsicomo fu confecucion,triunfando de las Lunas Maho-. 
metanas, atemorizó la Africa toda.

Dio el Rey algún defeanfo à fus fubditos en los años íiguientes, para que fe 
cobraiTen.de tan continuas fatigas, hafta que à principios de Agofto del año 
1349. fe pu fo con grueftb Exerc ito fobre Gibraltar, donde émpeñandófe íiem - 
prcmasfugloriofoEfpiritu con la obftínada refiftenria de los Moros, experi- 
mentóCaftilla la mayor defgraria,porque acabó infelizmente la vida defte gran 
Principe el Viernes Santo 26.deMarço delaño 1350. herido de vna landre. 
La brevedad con que las Coronicas del Rey Don Alonfo XI. y del Rey Don ¡Pe
dro eícrivenelínio de Gibraltar, y el infuifto fin del Rey , no dan lugar à que 
fepamos ciertamente íi Don Juan García Manrique fe halló en efto ; pero fe g un 
lo que antes, y defpues intervino en todos los grandes acaecimientos dé la Co
rona,no fe puede dudar,que acompañaría al Rey en aquella empreífa, y qúefe* 
ria vno de aquellosgrandes Señores, que dicen las dos Coronicas acónféjaron 
à fu Mageítad levantafte el firio, por no exponerfe a la défgratiá que padeció, 
y que diariamente acabava fus tropas por el contagio peftilencial qué fe avía 
Introducido en ellas.

La muerte del Rey,no foló infeliz por fus chxunftancias, finó por las adver
sidades que produjo 3 fus dominios , pufo la Corona en las llenes dd Infante 
Don Pedro fu hijo , declaradamente defafeéto à los hijos que el Rey fu padre 
avia tenido en Doña Leonor de Guzman , no folo recomendables por fus 
virtudes, yqpor:fu nacimiento ¿ fino poderofos por Eftados , y pareñteícos.

Efta
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Efta Inclinación Je  el Rey joven, advertida, y esforzada por fus miníftros, 
llenó luego de fedicion , y difeordía todas las partes de el Ileyno, empe
ñándole los nuevos favorecidos en deshacer la fortuna de aquellos que en 
el antecedente Reynado avian tenido alguna parte en el govierno, y en la 
gracia de el Principe. De todos eftos luceííos daremos en el difcuvfo de ella 
obra aquella razón que pertenezca ácada vno de los Individuos, cuyas ac
ciones debemos referir: y aquí folo diremos , que Donjuán Garda Manrique, 
efeufandoíe acodos los ateílos de parcialidad, folicitóel férvido del Rey Don 
Pedro con entera fe, mereciéndole grande confianza, mas en fuerza de fus vir- 
rudes, que en influencia de fus Privados. Por efta caufa, aviendo fu Mageftad 
ordenado que Doña Leonor de Guzman perdiefle la vida, receló que Don Te- 11o fu hijo, Señor de Aguilar, y C a (tañe da »hicieíTe, en venganza defte rigor, 
algún movimiento, que acabando aquella exterior quietud ,llenaífe de efectos 
marciales el Rey no. Y queriendo prevenir cite riefgo, ordenó á Donjuán Gar
cía, quepaífandofeáPaícn^uela,dondeDonTelioeftava,fercnaífeconla au
toridad de fus años, y de fu nacimiento el jufto dolor de aquel Principe, y le 
redugeííeáconfervar la debida obediencia. Todo lo qual cgccutó Don Juan 
García, con el acierto que fe avia concebido de fu prudencia, y no íc apartó de 
Don Tello hafta que le condujo ala Corte, donde por fu confe jo rdpondíó al 
Rey fobre la muerte de fu madre, con moderación tal, que le dejó Runamente 
fatisfecho. Don Pedro López de Avala hizo capitulo particular defto en la Cró
nica del R e y , y quand o refiérela orden, dice: Embio e! Rey d mandar a D on Jvan 
G a rcía  Ma n riq v  e vn Cavadera, y  Rico-Hombre de Caftilla, de quien etjtav4 ,¿*e.

En la miima forma afsiília Don Juan Garda á Don Tello, quando figuien- 
do al R ey , que pafTava á Burgos, llegaron todos a Celada , quatro leguas de 
aquella Ciudad, donde faliendo á recibir á fu Mageftad , con grande acompa
ñamiento , Garci-Lafo déla Vega Señor de aquella Cafa, Adelantado Mayor 
de Caftilla, dice la Coronica , que Don Juan García Manrique, y Pedro Ruiz 
de Villegas Señor de Monox, Mayordomo Mayor de Don Tello, tuvieron en la 
prefencia del Rey palabras muy inalas con’ Garci-Lafo, hafta que fu Mageftad 
los mandó callar. Él diafíguiente Viernes , en el mes de Mayo, llegó la Corte 
á Tardajos, dos leguas de Burgos, donde ya Gard-Lafo,y todos los de fu par
cialidad , eftavan armados: por lo qual Don Tello , Don Juan García, y Pedro 
Ruiz de Villegas tomaron también las armas, y bolvieron á emprenderfe en pa
labras ay radas, y defeompueftas, de forma, que hu vieran liegado á las manos 
fí el Rey no los feparaífe. Calla la Coronica el motivo deftos difguftos, con que 
nofabemos fi era la diferencia fobre particulares iuterefTes deftos Señores, ó íi 
fe originava de la parcialidad de Don JuanNuñez de Lata IV . del nombre,que 
Garci-Lafo avia feguido con gran fineza. Pero de qualquier forma que fuelle* 
el Rey ordenó a Don Juan García, a Pedro Ruiz de Villegas ,y  á otros Cava- 
lleros, que fepaíTaffcn luego á Burgos, y ocupaífen la Judería de aquella Ciu
dad, por qnanco Garci-Lafo tenia en ella muchas tropas,y afsí fe egecutó.

Paísó el Rey á Burgos el dia figuíente, y decretófe en el la muerte de Garci- 
Lafo, mas que por culpas fuyas, por el recelo que avia concebido de fu poder 
Donjuán Alonfo Señor de Alburquerque »abfoluto entonces en la gracia del 
Rey , y emulo antiguo de la grandeza de Don JuanNuñez de Lara, para quien. 
Garci-Lafo defendía lafucefsion déla Corona, quando el año antecedente en
fermó el Rey en Sevilla, Egecutófe el Domingo figuíente aquella muerte en 
el animo Palacio Real ,fin forma de juicio, con efcandalo grave de la Ciudad, 
y con circunftancias horrorofas , que acreditaron el fangriento crudelifsimo 
coraron del Rey. Y como en eíla forma quedalie vaco el Oficio deAdelanta- 
doM ayordeCaflilla,ledióíu Mageftad á Don Juan García Manrique, que 
confirma con él el mifmo año los Previkgios que dejamos advertido. Sien
do efta la vltima memoria que de Don Juan García hace la Coronica de el 
Rey Don Pedro, quizá porque murió prefto; aunque el Obifpo Don Fray 
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t íífU e D m  Prudencio deSandoval fcñála fu fin en la Era 13 9 1 . que es año 13 5 ? . toman- 
JonfoP lL  dolo quizá de hallar en efteaño Adelantado Mayor de Cartilla á Fernán Pérez 

Portocarrero, como conrta por la Crónica del Rey. Pero en efto mifmo le co
noce, que el fallecimiento de Don Juan García fue antes ,pues enmedio dél, f  
de Fernán Perez portocarrero huvo otro Adelantado, que fue Don Garci Fer- 
nandezManríque V.Señor de Amufco,á quien quitó el Rey aquella dignidad cit 
los vitímos mefes del año 13 5 3 *coino diremos luego.

Tuvo Donjuán Garda la mifma devoción que fu padre al Monafterio de 
San Salvador de Palacios , á quien por íu tellamento dejó ciertas colas, y la he
redad de CeladiHa, como parece por claiifula del teftamento de Don G arci: 
Fernandez Manrique fufobrino ,que cOmofe ve en las Pruebas, dice: Otroft 
mando , c¡ue la heredad de Celads ella que mando J van G arcía ManrI QV e al Mraajl e-
r i o  de S a n  S a l v a d o r  f i e  todas las otras cojas que mandb por Ju  teftam ento y qué las dejen a i  d i

cho M onafterio de San Salvador- fie  dios otros L u g a res, i  yo  ge lo dejem bargo. E l , y fu ma
dre gozaron en fus vidas , por merced de los Reyes , la Martiniega de aquel 
Lugar de Palacios de Baniel, como fe lee endlibro del Becerro /donde tam
bién confta, que fue Señor del Lugar de Oter de Moronta , en la Meríniad de ' 

P rvebas Cerrato: y en la de Cam de Muño, tuvo divifaen los Lugares de Val de Ríos; 
pa%. 684. y Santa María del Campo: y naturaleza en el Lugar de Sant-Yvañez de Pórrés/ 
686. 687 demás de los otros Lugares de las Behetrías, en que la Cafa Manrique , en co- 
j 6 %9. mun , era natural, y devifera.

Fue cafado Don juan García con DonA J vaNa d e R o ja s , con la qual en 
29. de O ¿tabre de la Era 1369. que es año 13 5 1. por el bien de fus almas , y* 
las de fus padres, y la de juan Rodríguez de Rojas, que mató á tuerto Don Juan 
Manuel en Burgos : y por la de Doña juana Malric fu hija, muger que fue dcP 
Adelantado de Murcia,dió al Monafterio deSan Chriftoval de Yveas,de laOr-* 
den del Premofte , las heredades que tenían en Cabo-Redondo,y Rholazado^ 
con cargo de ciertas MiíTas, y fufragíos. Laefcrítura que defto fe hizo vio 
Fray Pablo Calderón , Religiofode la Orden Seráfica , que la refiere en vn tra-r 
tado que hizo de la Cafa Manrique : y dice , que en ella ay dos fcllos de cera:/ 
vno con las armas de los Manriques, y otro con vna Eftrelía, armas de los Ro- 

'Mtmor.dd jas. Don Jofeph Pellicer eftampó las miffnas palabras deíte Religiofo , aunque* 
Marques de para díverfo h‘nr y en efta formafc juftifka aver íido Doña juana de Rojas her~; 
RibasJ.44 1Tiana de juan Rodríguez de Rojas , á quien hizo matar Don juan Manuel: Lope 

Díaz de Rojas Señor de Poza , Merino Mayor de Guipúzcoa por el Rey Don 
Alonfo XI, y Doña Urraca Rodríguez de Rojas, primera muger de Garci-La- 
lo de la Vega II. del nombre , Señor de la Cafa de la Vega , Adelantado Mayor 
de Cartilla, todos hijos de Don juan Rodríguez de Rojas , Rico- Hombre,Se
ñor de Poza , Pedrajas , y Fermoíilla, Adelantado Mayor , y Merino Mayor 
de Cartilla, jufticia Mayor de la Cafa del Rey, y de Doña Urraca Ybañcz def 
Guevara fu muger.La calidad defte matrimonio cftábien autorizada por laCro- 
nica Jel Rey Don AlonfoXI.que quando refiere la injufta muerte que Donjutfi 

Cron.delRei M anucl hizo dar en Burgos el áño 13 22 .áD.Garci Fernandez de Villamayor, 
Pon alonfo Juan Rodríguez de Rojas, y juan Martínez de Ley v a , dice, ¿jue todos los RL 
X í cap. 33. cos-Hombíés, Cavallerós,y H ijofdalgo de Cartilla lo fintieron mucho ;y lo"tu

vieron por gran maldad: Ca Don Garda era hombre de gran jolar de Villamayor,e otroft era 
fijo dé Donjuán Garda. £  otro f i , porque Juan Rodríguez era hombre de gran poder. , ¿fijo dé 
Donjuán Rodríguez de Rojas¡que trajo Pendón,y Caldera \y Juan Martínez,que venia otroft 
de Injancones, y buenos Cavalleros, ¿re. No íabemos que Don juan García Manri
que, y Doña Juana de Rojas tuvieífen mas iucefsion que la hijaya nombra
da ,á laber:
1 5 L-oha J vana Manriqve ■» que fegun la eferiturareferida avia ya pallado 

derta vida el año 13 3 1 .citando cafada con el Adelantado dé Murcia,y por fu 
alma ertablecieron también íuspadres ¡as memorias deSan Chriftóyal de 
Yveas. Efte Adelantado es,á nuertio-juk!o,L on P edro L ópez de A yai.á,

Ri-



DE LARA LIB. -V.
Rico Hombre^ quien elRey D. Alonfo Xl.diò cl AddantaridcntoMayor de 
Murcia el año i 3 2 quando ic le quitó à D. Juan,hijo del Infoine D.'Manucl, 
corno conila por laHìitovia deMurcia:y le tuvo balta el año 1330.cn queSyíft. 
rdtituyò aquella dignidad a D.juan , avicndole reducido àfu fervido,fegun 
parece por la Carta que elcrivio a la Ciudad de Murcia,mandando que no 
tuvieííe mas por fu Adelantado a Don Pedro Lopez de Ayala,el qual coiiiìr- 
maeì ínifmo'año,como Rico-Hombre vn Previlegiq que élRey concedió en 
Cordovaà i j.deOótubre , confirmando á laÒrdende Santiago'la exetiip- 
cion de las acémilas. Debió dcíer elle elfegunjdó matrimonio de Don Pedro 
Lopez,por que fé labe que celebrò otro con Doña Sancha FcrnandezBavrofo, 
de quien tuvo à D. Sancho,y à D. Fernán Perez de Ayala Señores de aquplla 
Cafa,y el vittmo progenitor de toda ella,fegun adelante veremos, y fe leq en 
las-pruebas. No dejó fuceísion Doña JuanaManrique,como íe juíHfica ion 
averbuelto losbíenésdelAdtkntado D.juan Carda fu padre à D.Gárdrcr- 
nandez Manrique fu fobrino,que por la claufula ya referida de fu teftamgnto 
manda cumplir la voluntad de D.J uan Gatcia.
Donjofeph Pel licer enti ende,que el Adelantado de Murcia,queeasb con Doña Juana A fanri- 

que, es Alonfo Fernandez de Saavedra, Teniente de Adelantado por Donjuán Manuel, défilé el 
año 1330. hafla el de 133 9 . fmdandoje en que la donación de Don Juan García Manrique , y 
Doña Juana de Pojas à San Cbrifloval de Tue as, dice, que fu  hija fuemuger del Adelantado de 
Murcia. Pero efio no fe  debe entender por Alonfe Fernandez de Saavedra, que no era Adelanta- 
do en propiedad,fino Teniente el dia zS . de Octubre ¡^ 1 3 3 1 . en que fe  hizo aquella donacion\ 
antes debe tomar fe  por el que era Adelantado quando Doña juana jallecio \ ly qual fola conviene 
¿Don Pedro Lopez de Ayala, porqueJuanGanta de Loaifa, y  A lojo Fernandez de Biedma,qne 
m us fueron Adelantados de Murcia, lo avian fido también en Tekencta por-Donjuán Manuel, 
T ninguno de ellos tiene tanta conveniencia en los tiempos3y  en las circmjlanclas, como Don Pedro 
Lopez de Ayala:fupuefto que el foloyy Donjuán Manuel fueron Adelantados de Afurcia en pro - 
piedad en aquel tiempo 3y  que f i  el marido de Doña juana Manrique huviejfif fido Donjuán 
Manuel, no le nombrarían fu s padres el Adelantado de Afurcia, que era la rrtñnny colididqué 
concurría en aquel Principe, nieto,yerno, cuñado, y  Jitegro de los Beyes de Cafii}id%Arafpn,f 
tortuga!. , ■ " , ^  . . .„rJ f ¡ ¡  ;> %

El mifmo Donjofeph Pellicer, el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, Fedrb Geronima 
de Aponte ¡el Doli or S alazar de Mendoza , el Comendador Juan Baptifia LavM TJFtaf P'Mo 
Calderón, Alonfo Telia de Menejes 3el Car denal Mendoza y  piros tienen áDjuanGarcia M.in- 
rique por progenitor de los Duques de Nageray jus armas, queriendo que en el, y  en vn D.Gar- 
dFernanàa fu  hermano menor fe  feparafín las dos tgr andps,lineas de Nagera,y Agallar. Pero 
efe error que ocafiom la falta de ejenturas Je defvañeceráprejio con ellas. : f T

CfcA 
de Alarci*

P rvebas

M?-56.

Aíemor. del 
A4urque$ Ut 
Ribas f  4*.

PelUc.mem. 
de Pibas, 
Apante Lia:,, 
de NobL 
Sand. H i(l. 
de D .Alari
fe, r/ f. pag. 
4 *  3 *

Salaz-dtgtt. 
//¿.3.C.3.74 
Lavaría noe. 
aLip.  110* 
del CondeD. 
Pedro •
Al orí Jo Te~ 
Hez de Ale . 
nefes Efpejo  
de NobLrtt. 
de M anrique 
Cardenal de 

■ Ad end. tir. 
dcAdamiqne

'■■IM
. j

■i

!

\ ¡_ G A



HISTORIA DE LA CASA

fíift. de D. 
uélo»fi VÍl* 
p.̂ z t.

SOTOMA- 
YOR ttlp¿H- 
ta tres f<t}4s 
jaqueladas 
¿te oro,y nr. 
groflcn me
dio de ¿.ida 
faja Via. cln 
tuneara»

C A P I T U L O  V.
1 4  DON P E D R O  M A Ñ R l Q V E  J l  DEL 

nombre, IV. S eñor de Amujco, Avia, talados de Benagel, 
EJlar> 6 otopafadvs,y Ovierm, Rico-Hombre

de Cajlilla.
! n embargo de no averíe ligado los heredamientos déla Cafa

ríqiieálos vínculos de mayorazgo en los tiempos de que 
mos,fue eíte Rico-Hombre tan preferido en la fucefsion de

Manr
tratamos,tue elte Kíco-I-J omore tan pr
ellos,que le hallamos poííeyendo los mas principales luego que 
falleció Don Garci Fernandez fu padre:y le vemoseonfervar en 
Cartilla toda la autoridad de aquel Señor, aun en el miímo año 

en que terminó fu vida. Defde el, como dejamos dicho , confirmó D. Pedí o los 
Previlegios Reales,en calidad deRico-Hombredefangre: y aísienvno dei Rey; 
D.Fernando IV.dado en Burgos á 9.de Noviembre Era 1343 .que cs año 
en que confirma á Don Diego Muniz Maeftre de Santiago , y d íu Orden, pará 
fiempre jamas,elPrevÍlegio de la mitad de los fervicios,y pedidos de los Luga-* 
res de la Orden de Santiago,leemos entre los Grandes Carelianos: D.Pedro Mak 
riqtteconf. Seis años dcfpues en Valladolid a 8 .de Junio Era 1345».expidió el Rey 
varios Previlegios á favor del Eftado Eclefiaftico dcfusReynos, y en el que to
có á la Iglefia de Burgo s,y fe guarda en fu Archivo dice : Don PcdroMfrique confl 
y otro debió de ver el Obiípo Don Fr. Prudencio de S andoval, pues en el mif- 
mo dia refiere á efte Señor otra femejante confirmación. El año. 13x8. confirmó 
también vn Previlegip del Rey Don Alonío Xl.dado en l;>s Cortes de Vallado- 
lid á 24.de Julio,para aprobar otro que ya tenia la Villa de Pancorbo,del cam
bio que hizo con D.DiegoLópezdeHarosyDópa Elvira:y en la fegundacoluna 
íin aver otro Rico-Hombre de la Cafa Manrique dice : Don Pedro Mfrique confir
ma, Y  afsi también confirmó el rnifmq año otro Previlegio, dado en Valladolid 
á 15 . de Agofto, en que aprobó el Rey fas que fu padre , y abuelo avian dado a 
losClei igosParroquialesde Burgos.C 011 cuyas cinco confirmaciones fa queda 
fu fie i ente mente aífegurada la continuación de la Rica-Hombría,que como ori
ginada del alto principio defta familia,fue fiempre hereditaria en ella depadre a 
hijo.

Ardía Cartilla en parcialidades el año 1 3 19. íebre la tutoria del Rey Don
Alón-



DE LARA. LIB. V.
Alonfo X I. porque aviendo muerto en laVega deGranadn los InfantesD.]uan,y 
D.Pedroque con la gfunReynaDoña María,eran tutores de aquel Principede- 
dedararon acreedores a aquella dignidad el Infante D. Felipe Señor de Cabre
ra,y Ribera,Don Juan Señor de Vizcaya,que llamaron el Tuerto,hijo del Infan
te Don Juan,y IX Juan, lujo del Infante D. Manuel, pretendiendo cada vno que 
íu grandeza,y la proximidad de la íangre los avia conferido aquel empleo luc- 
g.; que fallecieron los dos Infantes. En ella contienda,que produjo grandes ma
res,todos los Ricos-Hombres le dividieron con ellos Pi incipes ,fegun fu indig
nación >ó fus ¡nterelíes: y mieiiro Don Pedro Manrique /iguió el partido de D.
Juan el Tuerto, como también lo hizieron todos los Concejos de Caftilla, y D. 
l'ei nando de la Cerda hijo del Infante D. Fernando, Don Pedro Fernandez de 
Cafti o ¿1 de la guerra, Señor de Lemos,y Sarria, el Conde Don Juan Alonfo de 
Portugal, y otros Grandes, defendiendo que debía ocupar aquel miYmo lugar 
que la muerte del Infante fu padre avia vacado. V como aquellosPrincipesfiief- 
ien tomando por la fuerza los lugares que obedecían á los otros, ó que no que
rían reconocerlos por tutores, y el Infante Don Felipe ocupadc á León, que fe- 
guia á D. Juan; elle con Exercito formado fue ábufear áMayorgaal Infante pa
ra combatí ríe,y no lográndolo tomó a Cabezón,y á Mon^ón,aunqne eran Vi lias 
del Rey,íeñalandofe mucho en ello nueftro Don Pedro Manrique /como la Co- 
ronica lo refiere en ellas palabras ; T D on P e r o  M a n r iq v e  , y Don Juan Rodri- Cr9n 
guez de Rojas>que eran rmff alíos del Rey y y  andavan con DonJuanyfueron a Alonan con grandes ^llonfo XI* 
gentes de Cavailerosy EJaateros yo na Vida del Rejaque tenia la Rey na y  combatiéronla may fuer- C' 17' 
temente ,y  embiaron la ego por Donjuán, fijo del Injante Donjuán, y  llegb >ye!i ¡t ellos combatié
ronla i y  entráronla por fuerza , y robáronla ,y tomaron quanto fallaron a quantos mor avan en 
ella:y finco/ P ero  Manriqv e faciendo donde mucho w^/ffales excedo s labia come
ter el furor de la guerra c iv il, queíiempre trabajó en Caítilla , y atinen toda 
E u ropa la m en ore dad d e losRe y e s :y en t tta s d i í e rc nc i as í e ni a n t uv i cr o n 1 a s P r o * ; t ,. > 
vincías governadas por los tres tutores,Infante D,Felipe,D;Juan Señor de Víz- . 
cay a. y Don Juan Manuel, hada el año 1525 .en que el Rey cumplió los' iq.deTú r ■ • 
edad el dia 3.deAgofto,y pudo,legua las leyes de iusReynos,tomar en íi d  regi
miento dellos.Pero nueílro D.PedroManrique avia ya pallado deíla vida,como Afemorial 
loafíegura el olvido que en la Hiftoria, y en los imtf amentos tiene fu hombre: del Comiede 
en cuya inteligencia dice Don Joieph Pellica que acabó íus días el ano í 3 23 ; Sa»tt¡Lf, l9  

Fue fepultado en la Igldia de S., Pedro de lu Villa de A mu fe o, como cundapor Prvebas 
claufula dél tefta mentó deDonGarci Fernandez Manrique fu hijo,quefe man- 
da enterrar junto á el.
‘■ ■ •'■Casó D. Pedro con Do ñA T eresa de So tOmá yo r , hija vhícá de Ruy Páez 
de Soto mayor Rico-Hombre , Judie i a Mayor de la Cala del Rey D. Sancho IV . 
y fu gran valido, á quien dicelaCoronica de aquel Principe , que fu Magedad 
arda dado pendón , y caldera >y fecho Rico Orne , quando refiere, que embiandole por Cron. de D, 
General de las fronteras de Aragón , murió peleando en la batalla de Pallaron ¿¡ancho liT. 
año 12 89. contra el Señor de Vizcaya, y los Aragonefes, que avían' hecho en- c 
trada en Cartilla . La muger de Ruy Paez, y madre de Doña Terefa, fue fegunef- Zmt* jffi* 
crive el Conde Don Pedro, Doña Elvira López Defcano, hija de Lope Defcá- rom'J *;,+ 
no, ó Serrano, como leyeron Argote de Molina , y Salazar de Mendoza, quan- Dcn 
do eferiven el calamiento de Doña Tercia,y Don Pedro Manrique: y Ruy Paez pe¿irQ 
deSoroinayor fue hijo fegundo de Payo Mcndez deSotomayor Señor de Soto- 7 * -
mayor ¿ y fus vaífallos en Galicia »• de quien dice el Conde Don Pedro que fue DfcnM. de 
tan buen Cavallero,como otro qnaíquierade fu tiempo , y’ tan eflimado dedos Reyes > y altos Seno- Oañida L i* 
res, que cada vno le quería contigo , y d e ! D o ña Frrndeñd a Nuñe'z de Malsonad o íli r 2 
mugér j Ctiya hermana Doña Teréfa Nuñez ¿muger de PedrÓ Suarez Gallego, ^  ^ * 
fue madre de Juan Perez Gallego ,* progenitor de los Marqueícs de los Velez, c 
y de Don Fernán Pcrez Gallego Maeftre de Alcántara,primos hermanos de Ruy 
Paez de Sotomay or. Pero lili embargo deíkis dependencias , y las otras iiuftres
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que anotaremos al fin defte capitulo» y no obftante la anciana calidad de la Ca- 
fa de Sotomayor, y la autoridad grande en que la gracia del R ey , y fus propias 
virtudes avian conllituido á Ruy Paez,el engreimiento de la nobleza Caftellana 
era tal , en aquel tiempo » que porque elle Cavallero no procedía de aquellos 
linages de Ricos-Hombres de íangre, á quien por la grandeza de los Eftados, y 
dependencias, fe acoftumbrava conferir femé jantes empleos , no quilicron 
arriefgarfeen la batalla de Paííarón los Cavalleros del Exercito que él man- 
dava: ni les pareció jufto que él lidiaffe contra Don Diego Lopezde Haro Sc- 

CronJe D. ñ or de V izc ay a. Y  afsi dic e la C oron ¡ca : Y los Cavalleros que iban con él non fe  tovie- 
Sancho ir* reí por honrados deloaver por fu  caudillo , maguer que ge lo el Rey diera: ci cadavno /eterna 
f»<5. por tan bueno como el, y  non tuvieron por derecho , nin por fu  honra de morir por Ruy Pasz> ni

que elviniejfi a Don Diego en la lid,y muri'o y  Ruy Paez, y otras gentes muchas. Con la me - 
xnoi ia deeílefuceflo pidió el Rey Don Alonfo XI. el año 1 336. tan eficazmente 
á Don Juan Garda Manrique, Don Diego López de Haro , Don Fernán Rodrí
guez Señor de Villalobos, Don Rodrigo de dineros» Don Pedro Nuñez, y D, 
Ramir Flores de Guzmán,Don Lope Díaz de Almanta, Don Gonzalo Ruiz Gi
rón, Don Gonzalo Nuñez, y Don Alvar Rodríguez Daza »todos Ricos Hom
bres, y á los Cavalleros de la Mefnada, á faber: Alonfo Fernandez Coronel Se
ñor de Montalván, Garci Lafo Señor de la Vega , Fernán Sánchez de Velafco 
Señor de Soba, y Ruefga, Pedro Ruiz Carrillo Señor de Villaquirán , ] uan Al-, 
fonfo de Benavides, Juan Rodríguez de Sandoval, Sancho Sánchez de Rojas, y 
otros que quería embiar contraNavarra,que admitieren porGeneral del Exer*̂  
cito,en lugar deD. Pedro fu hijo Señor Aguilar,a Martin Fernandez Portocar- 
rero Señor deViltanuevadelFrefno,quc era fu valido,yMayordomoMayor del 
dicho Don Pedro,por quanto la corta edad de aquel Principe,no permitía que 
hicleífe aquella jornada. Y eftos Ricos-Hombres, y Cavalleros condefcendie-  ̂

Crónica del ron a v0 ûntaĉ  del R ey , con toda la atención que advierten las palabras de 
Rey D.Mvn 3uan Nuñez de Villayfan, diciendo : T como quier que algunos de ellos eran Ricos-Homesj 
fo XI.c, 146 y de mayores filares que Martin Fernandez, y  avia y  otros Cavalleros de tan buenos filares co~ 

rnoeh pero que todos tenían por derecho de avér en efia guerra por fu  Mayoral a Martin Fer* 
ñandez ,pues lo avia por bien el Rey ¡ y  todos le ferian mandados, Y que non tan filamente J 
Martin Fernandez, que era buen Cavallero , masquande el Rey embU/fe por fu  Maymala vtt 
mofo délos que guardavan los cavados, que todos lo aguar dar i an,y ferian mandados de apor
que e!Rey entendiere, que avian voluntad de lo fe rv tr , qfsi corno fu s naturales. Y el Rey toníb 
muy gran placer y  entendió que avian voluntad de le fervir en efle hecho, Efta prerrogativa 
de los Ricos-Hombres fobrelos Cavalleros de qualquier poder, y grado que 
fucífcn , efta muy repetida en todas las Coronicas de nueftros Reyes, donde 
fe advierte, que ó por la altivez de los vnos , ó por la finceridad de los otros* 
aquellos defendían, y eftos no paflavan los limites de la razón,guardando cadá 
vno fu linde, fin que alguno oíTaífe abrogar fe mayor lugar que aquel en que fu 
nacimiento,ófu dignidad le avian conftituido. , . . . , >

El cafamiento de nueftro Don Pedro Manrique con Doña Terefa de Soto^ 
mayor, confia de muchas eferituras: efpccialmente por la partición que de fus 
biencshicieron fus hijos el año 13 5 6, y por el Previlegio que Garci Fernandez 

P r veras Manrique,y Gomezfu hermano dieron el ano 13 34. á fu Villa de Amufco, lia  ̂
pag, 6 8 1 . mandóle fijos de Pero Manrique yy  deD ona Terefa>que Dios perdone,Y por la partición de 
44.45, los bienes deGardLafo de iaVegaSeñor deftaCafa que fe hicieron el año 1338 

todos losquales inftrumentos tendrán defpues largamemoria.SobrevivióDoña 
Terefa á nueftroD.Pedro,y enlazóle fegunda vez el matrimonio conGarciLafo 
de la Vega I. del nombre, Señor de laVega,'Torre de Mormojón,Biernoles, 13, ar
reda, Arenas, Trifa, Cieza, y orras grandes tierras , Chanciller Mayor, Ade-: 
lantado Mayor, y Merino Mayor de Caftilla, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey. 
Don Alonfo XI. y fu gran valido, que eftava viudo de Doña Juana de Caftañe- 
da, y avia tenido en ella á Garci Lafo IL  del nombre, Adelantado Mayor de

Caí-
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Caftilla, cuya muerte efe rivímos en el capitulo antecedente a Goncalo Ruíz 
de la Vega Señor de los Valles de Afturias deSantillana, que empezó con fu 
hermano ia famoía batalla delSalado,donde ganaron el AveMaria que traen 
por armas fus defendientes, d Gutierre Perez de la Vega Señor de Liencres» 
y CamargOjá Pedro Lafo,que fue Governador,y Alcayde de SegovIa,y mu
rió cu vida de fu padre, á Doña María Se ñor a de la Torre de Mormojón,mu- 
ger de Gutierre González Quijada Señor de Villanuevade losCavalleros,y 
a Doña Urraca,que casó con Pedro lluiz Carrillo Señor deVillaquirán,Vaf- 
cones,y Revenga. También fue breve, y poco dichofo eftefegundo matrimo
nio de Doña Tercia,porque Garci Laío,quando el Rey D.Alonfo XI. le em
brava á refrenar losexceííos que cometía en fus dominios el Principe D.Juan 
Manuel,fue muerto iniquamente enSoria el año 13 29.ini averprocreado defta 
vnion mas que á Doña Elvira de laVega,que defpucs casó con D.RuyGot^a- 
lez de Caítañcda Señor de las Hormazas, Sedaño, y otras tierras,aquel Rico- 
Hombre que iba con Garcí Lafofu cuñado, quando el Rey Don Pedro le hl- Crome* M  
zo matar en Burgos , como fe lee en fu Coroníca. No fabemos el tiempo en Kty ?*m 
que DoñaTcrefa de Sotomayor falleció,ní donde eftáfcpultadajpero es conf- z•
tante que de ella,y de nueftro Don Pedro Manrique nacieron dos iluftrcs hi- c* 
jos, áfaber:
*5 D .G a r c iF ernandez  MANRiQyElI.delnombre,V.Señor de Amuf- 

co, A via,Eftar,Ovierna,Socopalacios, Amayuelas, Pina, Oter de Moron- 
tajCeiadillajy Fuen*Muño,y otros muchos Lugares,RÍcoHombrc, Akay- 
dede Algecira, Adelantado Mayor,y Merino Mayor de Caftilla,y Alférez 
Mayor del Infante Don Alonfo, que continua la lucefsíon.

15  D on G ómez Manriqve Ar$:obifpode Santiago,y deToledo,Prima- 
do de las Efpañas,ChancillerMayor deCaftÍlla,y León »Notario Mayor de 
ambos Reynos,y Capellán Mayor del Rey5cuyo ferá elcapitulo figúrente;
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C A P I T U L O  VI.
1 5  DON GOMEZ MANRJQVE ARZOBISPO 

de Santtago3y de2 oledo, Primado de/as EffañasjZapellan 
Mayor de/Key, (Chanciller Mayor, y Notario Mayor de 

CaJIillajy LeontSeñor enpartede ÁmufcOyVento- 
JUlâ y otros Lugares. { ; ;

In gvn o  de los grandes hijos que produjo la fecundidad delaCa- 
fa de Lara en todas fus lineas, tupo contribuir por fu nacimien
to mayor eftimacion , ni mayor honor á aquella gran familia, 
que el Ar^obifpo Don Gómez Manrique, porque la ciar idad de 
íuscoftumbres, y la grandeza de fu animo, iiendo capaces de 

exaltarle á quanto poíl’ey ó,hicieron refplandeccr con mayor fuer 
$a las glorias de fu origen,y la alta virtud de fus progenitores,por la reprefoma- 
don que de todas fe vio en la perfona íola defte gran Prelado.

Heredó de los bienes de fus padres parte de las Villas de Amufco, y Vento - P rvebas 
filia, y la naturaleza de los Lugares dcQuintaniila , Villaliblerno ,Pedroía de pag, 68¿¡„ 
Porres, S.Yvañez de Por res, y otros; pero llevándole fu inclinación Reljgiofa 688.689. 
á laprofefsion Eclefíaftica, la tenia ya el año 1 3 34.cn que junto conDouGarci 
Fernandez Manrique fu hermano mayor , llamando fe fijos de Pero Manrique , y de 
VoñaTerefatftte Dios perdone, dieron Previlegio al Concejo de fu Vi lia de Amufco, 
para que pudieíTe hacer en el Rio de Ocieza quatro, ó cinco,ó mas molinos,cu- * 
ya renta fe emplearte en la obra de Santa María,y en reparar los muros de la V i
lla. Tiene el pergamino en que fe eferivió efta gracia los fellos pendientes daD.
Gard Fernandez,y D.Gómez Manrique,ambos de cera, y confolaslasdoscal- Prv'ebas 
deras por armasrmasel deD.Gcmez feñala ya fer de perfonaEclefiaRica en qua-/^* 45 • 
tro Cruces.que ocupan los quatro huecos que dej a el fello.

Gil Gon^alczDavila en el T eatro Eclefiaftico dice,que fue Don Gómez Obíf TeatroEcU- 
po de Falencia, y coloca fu Prelacia, en tan mala fazon,que no tuvo mucho que 
hacerla grande advertencia de Don Pedro Fernandez del Pulgar en dcfvane- ^\6l> 
cerla: pero la .autoridad de Juan de Mariapa, que también le llama Obifp® de 
Palencia , merece mayor reparo. Su primera dignidad induvitable , fue la de tom\ 
Arcobiípo de la Igleíia Compoftelana, á que eftin agregadas la Capellanía Ma ¿ ^
yor,y ChancilleriaMayor del Reyno de León; y aunque Gil González n# íeña-
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la el tiempo en que entró a pi elidi r la Iglefia de Santiago,creemos que fue Rey- 
nandoya el Rey Don Pedro: porque el ano 1350 , dicen que murió en el litio de 
Gibraltar ei Ar^obifpo Don Martin Fernandjz de Gres fu antecefíor: y en el de 
1 3 5 1 . en dos Previlegios concedidosá favor de la Villa de Pancorbo,cn las 
Cortes de Valladolidá 8. y 2 5 -de Noviembre , y en otro dado allí a 8. del mes 
de Diciembre,para confirmar al AlmiranteDoiiEgidio Bocanegra la merced de 
Palma, hallamos ya el nombré de Don Gómez Manrique : pues al principio de 
la tercera coluna que toca á ld$ Prelados Leoneles dice : Don Gómez Aycbijpode 
Santiagoconf. La bondad de GiljGon^alez Davila le yerra los padres, diciendo, 
quefue de la nobilifsima fimiliade los Manriques de Lara, lujo de Don Garci Fernan
dez Manrique, y Doña EIviradeToledo, que ño fueron linó fu hermano, y cu- 
ñada:pero Juan de Mariana lo leyó mejor,puesle llama: D o n  G ó m e z  M a n r i - 
qv  e hijo de P ed r  o M a n r  Iqv  e Señot de A ?awfeo, y  A v ia ,y  hermano d? G a r c í  Fer 
n a n d e z  M a n e  i q v e  Adelantado de C a filia , cepa, y tronco de los Duques de Najara ,y  de 
otras Cajas de Cajtiüa de aquel apellido de M A N RI Cg B *

Repiten mucho los Previlegios Reales lá niefrvória del Arfobifpo D .Gómez 
en los años íiguientes,avliándonos al miimo tiempo fus empleos: porque el año 
de 15 54.confiímó el Previlegio cuquea 16.de Agoíto aprobóelRey D.Pcdro 
la merced del barrio de Vallecilio á Juan Fernandez Cabeza de Vaca ,y  le im
primió Don JofephPellicer en la Genealogía de aquella Cafa. Defpucs ledíó 
el Rey el pueílo de Notario Mayor de León, como parece por vnPrevilegio da
do en Medina del Campo d 10.de Agofio Era 139 3. que es año r3 55. en que el 
Rey hace merced a Al fon fo Perez de Teje da fu vaífallo, Señor del Lugar de Te
jed a,del Señorío,) urifd i clon, pechos, y derechos de aquel Lugar, y como fe ve 
en fu original, que permanece en el Archivo de ios Condesde las Amayuelas, 
di ce al principio de la tercera, y quarta coluna: Don Gómez Arcobifpo ds Santiago ,y 
Notario Mayor delReyno de León conf El mifmo año á y .de Setiembre confirmó tam
bién el Previlegio que el Rey dio en Burgos , haciendo merced del Lugar de 
Azofra en la Mer indad de Rio j a , á YñígoOrtiZ de Zuñiga fu valla lío, Pero el 
año 1360. ya avia paíTado del cargo de Notario Mayor de Lean,al de Caftilla>y 
dadofeaquel á Fernán Dalvarez de Toledo, defpues II. Señor de Valdecornejá: 
los qnales confirman concitas dignidades el Previlegio que el Rey Don Pedro 
dio en Sevilla á 20.de Noviembre Era 1398. confirmando á Ambrollo Bocane
gra el mayorazgo délas Villas de Palma, y Fuente 1-Alamo , que el Almirante 
Don Egidio fu padre le avia fundado. Y  la confirmación del Arcobifpo dice: D. 
Gómez Arcobifpo de Santiago ¡Notario Mayor de Cajlilla conf, eítando también confirma
dos todos eftos Previlegios de D.Garci Fernandez Manrique fu hermano en ca
lidad deRicO'Hombre de fangre.

En daño 13  56. fue eHe Prekdoarbltro de la diferencia que tenían D. Gar
ci Fernandez fu hermano mayor, y Doña Elvira de la Vega fu hermana vterina, 
viuda de Don Ruy González dcCaítañcda fobre la partición de los bienes que 
Doña Tercia de Sotomayor íumadre aviadejado en Amufco,en ia Piedra, y íu 
Alfoz,enVentofilla,Fuen-Muña,y Santiliana,porque los dos hermanos fe com
prometieron eu él,y citando en fus Palacios de la Iglefia de Santiago,el Martes 
15 .de Noviembre déla Era 1394-pronunciófentendaquelos dejó en quietud, 
como adelante referiremos.

Defpucs de citóle hallara os con el grado de vno de los Confegeros, favore
cidos, ó privados del Rey Don Pedro, y que como tal concurrió el año 1359. 
en la primera audiencia que ¡S.M.dió en Almazán al Cardenal Guido dcEoloña 
Legado de la Sede Apoftolica,deítinado para la mediación de la paz entre Caf- 
tilla,y Aragón,y dice Don Pedro López de Ayala,que fe determinó fuejjelapri- 
mera f il ia  ante los de fu  Ccmfejofecrcto del Reys que a¡!i eflavan entonces: los quedes eran ejlos, 
D o n G o m e z M a n r i  Qve Arpclifpo de S antiagOj Juan Fernandez de Hineflrofi Camare
ro Mayor del Rey,y  Don Diego Garda de Padilla Maeflre deCa!atrava,y Gntier Fernandez de 
Toledo Repoftero Mayor del Rey ,y  Juan Aljonfo de Benavides Jufiicia Mayor de la Cafa del

Rey,



Rep sy Diego Pérez Sarmiento Adelas a do Maycr de Cafi Uh* Todos los quales fue- ? 
ron grandes favorecidos de aquel Principe, como fe refiere en varios capí
tulos de fu Coronica:y es indubitable,que en el IdiomaCafteliano la vozCon- 
fejerofecretocorrefpondeá Privado : pero no por eftoíe debe entender pri
mer Miniftro, que es lo que o y comunmente filena;lino vn Coniejero tíe Hita
do, Contejero Pribado,Conlejero del Gavinetc , en quien el Principe con
fiderà va tal comprehenfiondeios intereífesdela Corona, y tai celo,pruden- 
cia > y fidelidad, que le tenia porcapáz de confiarle todos fus arcanos, para 
dirigirlos con fu confejo* Y a cite modo fueron los muchos Pribados queiu- 7 
vo el Rey Don Pedro, y los once Privados que la Coronica del ReyD .¿ancho
IV. feñalaaaquel Principe: pues no es dable, que á vn mifmo tiempo pudiefi- 
fe confervar vn Soberano once Miniftros , que reprefentaílén feparados roda 
fu autoridad, comocon el primero íucede4 En cuya coniideracion , Don Gó
mez Garda Abad de Valladolid, Fernán Perez Maimón Almirante deCafii- 11a , Ruy Paez de Sotomayor , y Tei Gutiérrez Jufticias Mayores de laCáfa 
del Rey, EfievanNuñez Turrichao Merino Mayor de Leon, y de Afiurias, D.
Martin Obiípo de Aftorga, Notario Mayor de C afiilla , y Leon, Diego Gó
mez de Mendoza, ]uan Mathè Camarero Mayor del Rey>Payo Gómez Chin- 
no Merino Mayor de Galicia, Eítevan Perez Fio rían Merino Mayor de Leon, 
yAIfonfoGodinezChanchiller Mayor del Scilo de la Puridad, que fon los 
once que la Coronica llama Privados : no fueron otra cofa ; que Confejeros 
Íntimos,fecretos, ò privados, con quien aquel Principe conferia las grandes 
importancias del Eftado.Efie mifmo lugar adquirieron las virtudes del Ar- 
^obifpo Don Gómez Manrique ,cnla confianca del Rey Don Pedro , cuya 
Coronica le llama por eftovno de losde fu f'ecreto Confejo: y dice,que el día ¡
figúrente afsifiió también enlafegunda Audiencia que el Cardenal Legado Crcii.ddRti 
tuvo del Rey.Y dos capítulos dcfpues explica lo que dejamos dicho,fobi e fer l)°n pedr0* 
vna mifmacofa Privado, y Confcjeroíccreto , pues dice, que el Legado falciò 
conelRey deCaftiÜafecretamnta delante Privadosfuyos, Y no pueden íer otroslino 
los nombrados arriba.

El año 1360. mandò el Rey à Don Rafeo Ar^obifpo de Toledo, que fa- 
lieffede fus dominios, fin que aquel Prelado de inculpable vida tuviefieinas 
deliro para effe rigor, que el íer hermano de Gutierre Fernandez de Toledo 
Repoftero Mayor del Rey, de fu Confcjo fecrcto,y fu Capitan General contra 
Aragón, à quien,ocultando con leves fofpcchas de infidelidad el enfado que 
lecaufavanfusfaludablesconfejos, avia dado injuíliísima muerte pocos dias Cron.ddRei 
antes. Y  aviendo aquel Prelado, paraferenar el rigor del Rey , renunciado íu Don Pedro, 
dignidad, como difeurre Mariana, el Cabildo de Toledo por eftacauía¿ópor i.c.n
que el Rey le mandò que no reconociere mas alArcobifpo,paísoá hacer elee- *r9m* 
cion, y por ella perteneció laIglefia de Toledo anueftro Don Gómez Marni- 
que, que el mifmo año tomó la poífefsion de aquella Silla ± teniendo finduda ^ mriñnM . 
para efio la gracia del Rey Don Pedro, porque él permanecía confiante en fu im.x.Uxi 
devoción, comofe juftlficacon averfehallado el año 1362. en las Cortes Ge- cap,4. 
nerales que íu Magcftad celebrò en Sevilla. Allí declaró el Ruy à los tres bra
cos de fus Reynos, que con la Reyna Doña Blanca deBorbón fu muger ,ya 
difunta, no podía aver hecho vida maridable, porque no era fu muger legiti
ma, refpeéf o de averfe defpofad o antes con Doña Maria de Padilla , en prc- 
fencia de Juan Perez de Orduña Abad de Santander, fu Capellán Mayor,
Don Diego García de Padilla Maefire de Calatrava > y Juan Fernandez de 
Hineftrofa, hermano, y tío de Doña Maria,y Juan Alfonfo de MayorgaChan- 
dller del Sello de la Puridad : de los quales el Maefire, el Chanciller, y el 
Capellán Mayor, que eftavan pre feotes, juraron efta verdad fobre los Evan
gelios en las mifmas Cortes. Y que pues en efie cafo avia fido nulo el 

T$m, 1 • X ■ fe-

DE L A R A  LIB. V. jt ;

1



Cron.de Ven 
Pedro , año 
1 3.*\ 7. 

Gar'ib .tom *  
2. i. I 4. e. 
¿6 .

ÍDormer, f» 
la irnpr. í/e 
/¿li K07.
Zurita >alas 
Cron% de D, 
Pedro Lo— 
pí j í& yí)'«- 
U p .27 f}*

P R V E B A S

pag.6 9 0 .

P ifa  f-fi(iort 
de T oledo /. 
3<c. t y./ó/. 
I s'2./.4.í’. 
24.y; I y 6.

fegundo matrimonio con Doña Blanca, y Doña María fue fiempre fu mu-» 
ger legítima , y verdadera Keyna de Caftilla »también eran procreados en 
derecho, y legitimo matrimonio los Infantes Don Alonfó , Doña Beatriz* 
DoñaConftanca, y Doña Ifabel lus hijos : por lo qualera la voluntad de fu Ma- 
geftad, que fuéíTe Don Aionío reconocido fuceífor de la Corona. Deípuesde 
lo qual, tomando lavozelAr^obifpoDon Gómez, por dlípaficÍon del Rey, 
para que fu profunda fabíduria ¿ ayudada de la grandeza del Eftado > y del na
cimiento , diede mayor cuerpo à aquellas razones : hizo à las Cortes vna larga 
oración ¿ acreditando la jufticia con que íu Mageftad pedia aquel juramen
to : y afs i dice Don Pedro Lopez de A y ala : T effe dia hi zo gran Sermon jobre eff o 
D on  G ómez Ma n r iq v e  , Areobifpo de Toledo : y  moftròà todos ios de laCorte 9 qu¿ 
aiíi eran Jas razones deí Rey fer jojias. Con que el Infante fue jurado heredero, y Do - 
ña Maria de Padilla, aunque ya difunta» condecorada con el titulo de Rey na, y 
tratado como tal fu cadáver en la translación que fe hizo dèi à ía Capilla de ios 
Reyes de la Iglefia de Sevilla.

Hallamos memoria del Ar^obifpo Don Gómez el mlfmo año 1462 % en el 
teftamento que otorgó el Rey en Sevilla à 18* deNovicmbre déla Era 1400. 
donde le nombra por fu teftamentarío , con Don Garcí ALvarez de Toledo 
Maeftre de Santiago, Don Fray Alfonfo Ar^oblfpode Sevilla , Martin Lopez 
de Cordova fu Camarero , yRcpoftero Mayor , Martin Yañez füDeipenfero 
Mayor,y Fray Juan deBalbás. Y en effe inftrumento eftallamado:DoN G ómez 
Ma n r i Qy e Ar^obijpo de Toledo, Primado de las Efpañas , nueftro Notario Mayor de Cap* 
tiella. Afsi también hallamos el año figuiente 13 53. otra memoria fuya en vna 
eferitura de fu mifma Cafa, porque como los hijos del primer matrimonio de 
DonGarci Fernandez Manrique fu hermano , y Doña Terefa de Toledo fu fe- 
gunda muger,porsi , y en nombre de fus hijos, quiíieíTen hacer amigable
mente la partición de los bienes de aquel Señor : fe comprometieron en el Ar- 
$:obifpo los hijos del primer matrimonio, a faber : Pedro Manrique Adelan
tado Mayor de Caftilla, Don Juan García Manrique Maeftre-Efcuela de San
tiago , y Gómez Manrique. Y efte Prelado junrandofe en Alcalá de Nares con 
Doña Tercfafu cuñada,hicieron el Sabado 6. de Febrero de la Era 1401 .que 
correfpondeal año 1363 . la partición que entera fe halla en las Pruebas, don
de no fe llama Ar^obífpo de T oledo , fino : Don Gómez por la gracia de Dios Pede la 
Sama Iglejta de Rom a, eletto confirmado de ¡a Eglefia de Toledo; y firma : Gometìus eie ¿tus 
Toletanus. Deque inferimos, que vivía aun el Ar^obifpo Don Vafeó fu ante
cesor en fu deftierro de Portugal, y que la Sede Apoftolica no confirmó la 
elección de Don Gómez, íino en govierno , y para defpues de los dias de Don 
Vafeo : porque afsi tuviefTe Prelado aquella grande Igleíia , fin aprobar la ín- 
j uffa dcpofic ion »egecutadaen el que legítimamente lo era. A lo  qual parece 
que hace feguridad la hiftoria, y tcítamenco del R ey , llamando Arfobífpo á 
nueftro Don Gómez» porque fu Mageftad le tenia por tal ; al tiempo mifrno que 
el, abftemendófe de aquel titulo, folo fe nombra eleÓto confirmado* De mas, de 
que Garibay no dice que Don Gómez fueífe Ar^obifpo de Toledo ,hafta que 
llegó la muerte de Doti Vafco,y lo mifmo eferive el Dodor Francifco de Pifa* 
feríala n do el fin de aquel Prelado en 7 .de M a r id e  1362.

El año 1 $6 6 é entró en Caftilla Don Enrique Conde de Traftamara, her
mano del Rey, con tan numerofas tropas Caftellana$,y de aliados, y en tan 
buena íazon , por lo que el inflexible rigor de Don Pedro avia apartado de si 
el amor de fus pueblos, que Don Enrique fe atrevió à llamarfe Rey de Caftilla, 
y Leon en Calahorra. Y  trabajando ddpues,por no inutilizarla refolucion, 
tornò à Navarretc , y Bribíefca , fue admitido en Burgos, y recibiendo allí 
laCorona,y los homenagesde los Grandes , y de lasCiudades, fue poco lo 
que en breves dias no reconoció fu nombre, finque Don Pedro tuvicffe ani- 
tao,mas que para retirárfe aceleradamente a Sevilla. Efte apacibiliísitno fa-
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vor de fu fortuna procuro aífegurarfc Don Enrique, aplicando lavenebo- 
lencîa, y el beneficio à lo que no bailaría la fuerça , y cl rigor ; y afsi lle
nando de honores, y  de donaciones à los que fe mottravan parciales defudo- 
minacion, y defterrando de los pueblos todos el horror de las crueldades de fu 
hermano,atrajo à fu obediencia aun à los que antes con mayor celo feguian à 
Don Pedro. Los Ecleftafticos , como mas e(Iraños del furor de la parcialidad, 
y íiempre celofosdela quietud de los pueblos , y confer vacion de la Jufticia, 
quifieron mas el apacible govierno de Don Enrique, que la fangrienta fervi- 
dumbre de Don Pedro. Y  aísi acudieron todos à aquel Principe, y nueftro Ar-* 
çobifipo Don Gómez debió de hacerlos el exemplo , pues el mifmo año 1 3 6 6 , 
en que Don Enrique fe coronó, le vemos confirmar fius Previlegios : y vno de 
ellos, fecho en Burgos à 8. de Abril, para dàr à Pedro Manrique Adelantado 
Mayor de Caftiila, las Villas de T revino, Villoslada, Lumbreras , y Ortigofa, 
que vá entero en las Pruebas, dice fiobre la rueda: Don Gómez. Arçobifpo de Toledo3 P r v ÉBaS 
Frimada de las Efpañas ¡Chanciller Mayor del Rey confirma, Y defipues le leen en el las pag-¡{9 '* 
confirmaciones de fus tres fobrinos,Don Pedro, Don García Fernandez,y Don 
Diego Gómez Manrique: con que vemos que toda eftaCafia fie apartó luego del 
Rey Don Pedro. <

AL tiem po que elle Principe fie retirava à Sevilla > dejó en T oledo  à D on 
G arci Alvarez de Toledo Maeftre de Santiago , y à Fernán Dalvarez fu herma
n o  , para que confcrvaffen en fu devoción aquella C iu d ad , donde por fu natu- ; 
ra leza , y patenteficos tenian muchos dependientes. Mas como T oledo  era tan 
g ra n d e , y tan principal población , tam bién tuvo D on Enrique muchos afec
to s  en ella, y  afsi quando con defeo de adquirirla llegó à fus puertas, no tuvo el 
M aeftre facultad para im pedir fu Íngreífo:de fo rm a , que tam bién íin fan g re , y  
con grande alegría de fus m oradores entró en aquella iluítre C iudad. A llire -  ■' 
c ib ióefte  Principe los homenages de A vila, Segovia/Talavcra, M adrid , C uen
ca, Ciudad-Real , y otras V illa s , afsiftido íiempre de nuefrro Arçobî/po , y de : 
fus fo b rin o s ,  con tal fatisfaclon del R e y , que aviendo rcíuelto pallar à Anda
lucía enfcguim iento de D onPedro , dejó à eñe Prelado el govierno de aquella 
plaça, para que fu autoridad  laconfervaifc en quietud : y aísi eferivx Don Pe
d ro  López de A yala: Tel Rey Don Enrique dejo en Toledo por gmrda ,y  apoderado para CronAclRel 
regir la Cibdad, ¿ D on G ó m ez  M an r iq v e  Arçobifpo de Toledo, e r a  homb re  Dan Pedro,
DE GRAN LINAGE>r muy amado de todos ,y dejo con ¿1 à vnf* jobrino que decían D o  N J v an onoty,c.8  ̂
G a r c í a  M a n r iq v e   ̂que era Arcediano de Tataverayy  erafjo de D on G ar ci  F e r - -  
NANDEZ M A N R i Qy E 5 hermano del dicho Arçobijpo Don Gómez Manrique 3y  defpaes ejle 
Arcediano fue Arçobijpo de Santiago, ‘ ■

El año fíguiente 1367. pafsó el Arçobifpo Don Goiticz con el Rey Dmi 
Enrique à las vidas que tuvo en Santa Cruz de Campezo , con Don Carlos II. d*ÍReí 
Rey de Navarra,para ligarfe contra el lley Don Pedro,y el Principe de Gales, Dm ’ ¡,c¿r 
que avia tomado fu protección : y dice Don Pedro López de Ayala , queefhi- â0L Cti„ 
vieron prefenres alhomenage que hicieron los dos Reyes, nueftro Arçobifpo, Mariana, 
el de Zaragoza Dan Lope Fernandez de Luna ,Don Aloníb Marques de Ville- ,
ñas, hijo del Infante Don Pedro de Aragon , DonBeltràn Claquin Duque de cap,9, 
Longavila, y otros muchos grandes Señores. Quedófc en Burgos, afsiíHcndo ¿fon 
alaljleyna DoñajuanaManuel, y álos Infantes, mientras el Rey Don Enrique 
dio la batalla de Nagera al Rey Don Pedro ,yPrincipe deGales, donde íue âQlit€t 
ven/ido : por lo qualèl, y el Atçobiipo de Zaragoça, que también avia que- Mañana , 
dado en la afsiftenciade laReyna, llevaron à fu Mageftad ,y  à los Infantes, y tow.iJ.i 7 
domeíticos de la Cafa Real, aceleradamente à Zaragoza. Pafsó defpues nueftro cap, 10. 
Arçobifpo con laReyna à F rancia,donde fe avia refugiado elReyDonEilrique:  ̂ ¿
y bolvió con fu Mageftad el mifmo año à Caftiila, quando con nuevos focorros 
vino à recuperar las Ciudades que defpues de la batalla de Nagera feguian J ^ ! ĉ  
por, violencia el nombre de fu hermano. Y dice la Crónica , que eftando el Rey  ̂  ̂ ^  
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en Calahorra embïô con algunas tropas al Arçobifpo,y otros C a v a lic r ó s ,^  
coger muchas Señoras Caftellanas, que fe avian retirado à Zaragoça poi mie
do del Rey Don Pedro, y que no falió de aquella Ciudad harta que el Arçobifi- 
po cumplió cfta condition. Defpues de lo qual quilo el Rey, que elle Prelado¿ 
y Don Gómez Obiípo de Patencia, y Don Pedro Gonçalez de Mendoza Señor 
de Hita, y Buy trago, y Don Fernán Gómez de Albornoz Comendador Mayor 
de Mon t ai van,palí alíen alReyno de Toledo con la Reyna,y el Infante Donjuán 
fu hijo, para aííegurar las plaças que allí mantenían fu voz,entre tanto que S .M. 
reducía las del Rey no deLeon,que avian confervado la opinion de fu hermanó'.

Sitió el Rey elaño 1368. la Ciudad dé Toledo , donde el Rey Don Pedro 
avia dejado Cavailerosdefu mayor confiança, que impedían los movimientos 
de los vecinos, y la conlervavan en difpoficion de hacer vna gloriofa defe ufa, 
Y  aviendo el Arçobifpo aisiftido ai Rey con las tropas de fu Cafa,defde las pri
meras facciones del litio , fe trabajó en el por ambas partes con notable telón 
todo aquel año , íin que los del Exercito fe pudieílen mejorar mucho, à caufa 
de la aran fortaleza de la plaça, y de iaconílancia de los dcfenfores.Entrctanto 
juntava el Rey Don Pedro en Sevilla todas las tropas de fu devoción, para 
arriefgarle a focorrer aToiedo:y teniendo yací año 1369. baila 3y. lanças , y 
1 y 5 00. cavados Moros, mar chava con ella refolucion, quando prevenido de la 
fama Don Enrique, y defeofo de defembaraçarfe de tan cruel adveríario ¿ de
terminó dividir íuExercito , llevando la mayor parte àencontrar áfuherma- 
no , y dejando la reliante fobre Toledo , para que continualfe el litio. Y  aun-; 
que quilo fu Mageftad que quedalfen alli Don Pedro Gonçalez de Mendoza 
Señor de Hita , Mayordomo Mayor del Infante, Don Fernán Perez de Ayala, 
Rico-Hombre , Señor de Ay ála, Don Diego García de Toledo Señor de Me
jorada , Portero Mayor dclReyno de Toledo , y otros Cavalleros feculares,1 
no encargó à alguno del los el Generalato de aquellas tropas, fino à nueílro Ar
çobifpo Don Gómez : y afsi dice la Cor onica del Rey Don Pedro : Y dejo el Rey 
Don Enrique Jobre Toledo en el Re ni à Don G ómez Ma NRIQVE Arcob/fipo de Toledo, 
que era vn miy noble Perlado yy hombre de m w  gran L I N A  G E  , y tenia configo muy buena 
compañía de hombres de armas, El Arçobifpo mantuvo vigorosamente el litio entre 
tanto que la felicidad del R ey, venciendo primero en Montiel las tropas de fii 
hermano , y dándole defpues infeliz muerte , pulo en tal defaliento los liria- 
dos, que fe allanaron à capitular con el Arçobifpo fu rendición: y entregándo
le la Liudad ; quedaron todos à la obediencia de Don Enrique, como lo eferi- 
ve Don Pedro López de Ayala, bolviendo à calificar à Don Gómez con los tí
tulos de muy buen Perlado y ae gran linage.

Por ellos férvidos dio el Rey al Arçobifpo la Villa de Talayera, que aun 
permanece en la poíTefsion de la dignidad Arçobifpal de Toledo , fiendo vna 
délas mas principales poblaciones de aquel Rcyno. Y  como eílablecido afsi 
Don Enrique en la entera obediencia de fusfubdítos , pudieífe aplicarfe à re
primir los intentos de los Principes confinantes: nueílro Arçobifpo fé redujo à 
cuydar del mas puntualgovierno de fu Arçobifpado, reformando aquellas co
fas, que porlá calamidad de la guerra civil /y licencias de la Milicia padecían 
algún abufo. Adquirió pira fu dignidad la Villa de Yepes, y fus Aldeas : cedió 
à Don Pedro Manrique fu fobrino, Adelantado Mayor de Cartilla, la parte 
que gozava del Señorio de Aínüfco: hizo donación à Doii Diego Gómez Man
rique, también fu fobrÍnó,elaño 1372 . de docíentos mil maravedís para fu 
caí amicnto con Doña Juana de Mendoza , como parece por eferitura que otor
gó enToledo à 20. de Março : y por otra eferitura fe obligó a’dar à Doña Jua
na los paños de oro , feda , y lana, y la filia , y freno ton chapas de plata, 
que en aquella edad fe eftilava ofrecer para las nupcias a las perfbnas de feme- 
jantegrado.Favoreció mucho eleílablecimiento, y fundación de la Orden de 
SanGeronimojconcediendo elaño 1 3737à Fernán Yañez Capellán Mayor de

* • los
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los Reyes vio) os de T o ledo ,y  áD .A Ionfo Pecha Obifpo de Jaén , y Pedro Fer
nandez Pecha íu herm ano, prim eros Fundadores, ó Reftauradores de aquel Sa- //;;¡5 ^ «  
grado In ítin ito ,ia  H e;m ita deLupiana,para queform aíien a llivn  Monasterio, 
que es el p rim ero , y la cabe ja  de aquella Reiigioíiísima O rden. Y finalmente to m .i.i.i*  
acabó fus dias el A rjob íípo  en 19.de D iciem bre del a ñ o i  3 7 5. y fue fepulcado 
en el C o ro  de los Beneficiados deíu  Igleíia de T o le d o , com o eícrive G ilG o a - M uUna,

de ia tuibacioí) queocaíionó en iü Igleíia,pues d ic e : Yenejleañofinh D . G o m ez oJauaUpe, 
M a n r iq v e  Ar^obijoo iie Toledoy evo en ía Iglejia de Toledo muy gran contienda[obre la elec- ^.3 S o. $ ¡¡ r. 
cirn del Ar^obijpoique los vnos qu erianquejuejje A^obijpo Don Pero Fernandez Cabeca de Ba
ca >qtte era Vean en la Iglefia de Toledo. E los otros querían ú D o n  JvAN G aRCI a Á4 ANRI- Teatro Pele 
qv e Obijpo que era de Qrenjeyjbbrino del dicho Ar^obijpo Don Gómez Manrique fijó de fu  her-  fiajltc. tom. 
mano. Y el Papa Gregorio,qneentonceseratdióel Ar^obijpacta deTotedoa D. Pero Tenorio, que 1 -/'• 70. 
era Obifpo de Coimbra, en PortogaL Mariana , reririendo la m uerte del Ar job lípo  , y 
divifion que huvo en la Igleíia de T oledo,(obre darle fuceffor, dice,que D .G o - ^*1 d e  Ef- 
mez a l tiempo de fu m uerte previno ,que no eligicü'en á D on Juan G arcía l u l o -  ?*** t°'*' 
b r in o , porque era in q u ie to , y que prehrieílea al Dean D on Pedro Fernandez ‘ *f ' 9
C abeja de Baca.Pero como D on Pedro López de A vala, A utor del mifmo tiem 
po, y de iníigne autor i dad,om ita efta prevención, y ella repugne al amor que ci 
A rjo b ííp o  tuvo á lu íobrino , y a la  reverencia que ei le proíelsó en vida , y en 
m uerte , no nos períuadim os a que M ariana tuvieííe para cícrivir efto mas ra- 
z o n ,q u ec lju iz io q u e h Íz o d e D o n Ju a n G a rc ia M a n n q u e ,p o re ld e íp e c h o  con 
que muchos años defpues dejo áC allilla . .

N ueftro A rjobifpo  D on Góm ez no lo lo  es iluftrc por fus operaciones, y por 
fus virtudes,íino tam bién logra efte grado por iacircunftancia de tener hilan-: 
gre mucha parte de toda la prim er nobleza de C a ítilia , por medio de vna hija 
natural que tuvo antes de ordenar fe,alaber : :
16 D o n  a T  eres a M a n r iq v e  Señora de Santiftcvan del Puerto , cuyas m<>;

m orías dirá e lcap itu lo  íiguiente.

*
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V vo cita Señora tan iluftre padre i como el Ár^obifpo deTokdtF 
Don Gómez Manriqve , cuyas virtudes, aunque maltratadas 
en el capitulo antecedente, quedán fiempre en el parage de gran- 
des.Y aunque del nombre de fu madre no permanece memoria 
alguna, elmifmo filencio califica fu nacimiento;fobrc que la eíti- 
macion que gozo la hija en País tan efcrupulofo , como Caíli lia, 

y  el aprecio que d Ja hizo deíu madrera quien folo llama en fu teftamento mi Se- 
norayautorizan fufídentemente fu calidad.Demás délo qualjhaccnuevo teftimo* 
n¡o del la ladrcuttftancia de eíiar llamadu la fucefsion de Doña Tcircfa al mavo-a
razgo de Amufco, por el Ar^obifpo Don ]uan Garda Manrique fu primo her- 
mano,que Doña Tevefamejír aprima*

ElAr^obifpo fu padre la caso enBuVgósétano 1366, couMe n R odri  ̂
g v e z  de BÉNAVlDEsSeñor de la Cafa delknavides, y de las Villas de Santíf- 
tevan del Puerto, la Mota, Tenorio, Mayefay Javalquinto, Eftiviel, y Ardiles» 
Cabdillo Mayor del Obífpado de Jaén y Alcayde de los Alcafares de aquella 
Ciudad,y de la fortaleza deTorres,y Gttarda Mayor del cuerpo del Rey IXPe- 
dro,que era hijo deDiaSanchezdcBiedmaSeñor de Ardiles,EÍHviel,Java Iquinto 
AI va, Salvatierra,y Cafa de Fines *]ufticia Mayor de la Cafa del Rey,Cabdillo 
Mayor del Obifpado de Jaén,y Alcayde de los Alcafares de aquella Ciudad, y 
de Quefada, Tifcar,y Torres, y de Doña María Alfonfo Godínez fu muger,qtte 
por la CafadeSotomayor éráprima fegunda del Ar^obifpo Don Gómez,como 
fe lee en la tabla conque feneció elcap.V.DÍó el Ar^obifpo endote áDoñaTerefa 
2 20u.mrs.fegun el mifitioMenRodríguez dcBénavídes lo declara en fú teftameu* 
to,fecho en Linares á g .deMar^o del año 1 3 8 1. Y aviendoMenRodríguez mere-» 
cido que el Rey D , Enrique IL le hicieííe merced de la Villa de Santiílevan del 
Puerto elaño i37iXclaeonfirtnó enPrevilegió Rodado Techo enSegovia á 26+

de



de Julio del ano 13 76.fundando mayorazgo della para fus lujos legitimo$,y de 
Doña Tercia Manrique iu muger,y losdcicendicntes dellos. A McnRodrigucz, conde dlsá- 
y Doña Tereía ¡concedió la Iglefia de Jaui.y fu Obiípo D, Juan en 14.de Ma 1^0 tiftwfiiy* 
de 1 381 .dos lepnltnras en el pavimento de la Catedral de Baeza, a la parte ii- 
nicílra,paia que ellos,y fus deicendicntes fe fcpultaffen en ellas,recibiendo def- 
tos Señores en vecompenfa 2y.mrs.de cenfofobreEfpeluy,como refiere Argo- 
te de Molina. Allí femando fepultar Men Rodríguez, quando el miímo año hizo 
el teíhuncnto ya citado,donde nombra áfu padre,y áJuanAlfonfo de Benavides 
fu primo,de quien heredó la Cafa de Benavides : declara fu primero cafamiento 
con Doña Mencia,y el fegundo con nueftra Doña Terefa, y los hijos de ambas¿
Deja licita Señora, por fus dias,la Villa de la Mora, y la tutoría de los hijos co- 
intines^y admíniftracionde fus bienes, nombrándola por fu teítomentavia, coa 
Don Rían Obifpo de Jaén, y Donjuán García Manrique Obifpo de Sigticnca.
Eftos folosdos cafamientos celebróMcn Rodríguez,íin que tenga fundamento, 
ni verdad aver cafado otras dos vczes,con Doña Confianza de Argote, y Doña 
Terefa de Cordova,madre de Don Lorenzo Suarcz de FigueroaMaeftre de San- 
tIago:ni fea cierta la fucefsion que inventó á eftos matrimonios Don JofcphPo 
llicer,quando quifo eftablecerlo$,apartandofc de la puntual noticia que dei teí- 
lamento de Men Rodríguez eítompó Argote deMolina,donde no pudiera faltar yr L 
aquella memoi ia.Demás de que la madre del Maeftre Don Lorenzo Suarcz no 
tuvo fegundo matrimonio,ni fe llamó Doña Tercia de CórdovaTmo Doña Te
refa López,como confia por fu teftamcnto,y codidlio,fechos en Ecíja a 26 . de 
Julio,y 28.de Agoftodeí año 1 389, los quales, y otros muchos inftrurrentosj 
pertenecientes á efta Señora,copiamos del Archivó de los Duques de Feria fus 
defccndientes.Y la verdad es,que Men Rodríguez de Benavides casó antes que 
con Doña Terefa Manrique , con DoñaMsnda Alfoti de Toledo V. Señora de 
Mocejon,hijade Alfon Melendez de Toledo IV.Señor deMoeejon,y Sonfeca, 
y de Doña Terefa Alfonfo fu muger, de quien tuvo á Dona Terefa Méndez de . ?
Biedma VLSeñora de Moccjon , que casó con Alonfo Fernandez Portocar rcro 
Señor de Mogucr,Villanueva del Freído,el Palacio, Villánuéva de Barcarrota,
Cebolla,y Villalva.cuyos defe en dientes ionios otros Señores de Moccjon,haf- 
ta elConde deTorrejon,que oy poftec el Señorío de aquel Lugar:y a DoñaSan- • 
cha Méndez de Biedma,que el año 13 84. hizo la partición de los bienes de fu . . 
madre,y á Doña Ines Méndez,que ya avia fallecido aquel año , dejando por fu 
herederaáDoña ElviraMendez í’u medio hermana ¿como diremos luego. Y 
viudo Men Rodríguez defta vnion,celebró la fegundu con nueftra Doña Terefa Ajem9rĵ i 
Manrique, que le fobrevivio, y hizo en 2 5. de Mar$o de 13 8 5 • fu teftamento Cí¡n(¿e ¿s¿m 
ponderado de magnifico en aquellos tiempos por Don Jofeph Pcllicer-Por el,y riftcv.fi zo* 
por el de Men Rodríguez fu marido ,confi;a que fueron fu s hijos: . ? 
iy G ómez Mendez de BENAviDESlLSeñorde Santiftevan del Puerto ,Te* 

norio,Benavides,laMota,yJavalquinto,a quien dio el nombreGomez el reí- 
pedo delArcobifpo Don Gómez Manrique fu abuelo JF ue también Cabdillo 
Mayor deldbifpado de jaén: juró'el año 13 83.los capítulos del matrimonio 
del Rey Don Juan I.con la Rey na Doña Beatriz dePortugahpero él de 13 85; 
quando teftó fu madre,avia ya fallecido íin matrimonio, y fin fucefsion, cb- 
mo confia por el teftamento de aquefla Señora. ■■■-.■; ¿ >

17  D ía S ánchez  de Bena vi des IILSeñor de Santiftevan,Benavides,Teño- 
rio>la Mota, Javalquinto, Ortolanca, Efpeluy, y otros Lugares, Cabdillo 
Mayor del Obifpado de Jaén, que fue vno de los mas iluftres ¿ y feñalados 
Cavallerosde fu tiempo,y falleció enLisboa en 19. deFebrero del año 14134 
aviendo paííado ¿i Portugal en compañía del Obifpo de Mondoñedo con el 
carader de Embajador extraordinario del Rey Don Juan II, Caso con Do- 
ha María de Mendoza , hija tercera dé Don Pedro González de Mendo- Prvebás 
za Señor de Mendoza,Hita,Buitrago,y Hermandades de Alaba, Rico-Hom- 2 4 1

7 om. I . .. r o-’ ^  4 ‘ í ; ! — T  ^ÍC,
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D*Juan //.
*no$4 ,cdp. 
24° 4 iio$S 
cap.iSt. 
Zur. jirn1, 
tom, 3./. 14 
cap a  t t

bre.y Mayordomo Mayor del Rey D. Juanl.ydeDona Aldon^i Fernandez
de Ayalafu muger: y fueron fus hijos Men Rodríguez de Benavides II, del 
nombre,IV^Señor de $antiftcvan,y Cafas de Benavides, Fines, y Biedma de 
Andalucía,de quien.y de Doña Leonor Davalos fu muger,hija del Condefta 
ble D.Ruy López Davalos, fue hijo D.Dia Sánchez deBenavides LCondc de 
Santiílevan del Puerto, progenitor de los demas; y por varonía, de los Mar- 
quefes deSantaCruz.Gomez de Benavides,hijo fegundo deDiaSanchez,y de 
Doña María dcMendoza,fueScñor de laMora,ViUalonio,yBenafarces,y ten
drá defpues mas larga memoria, porque caso con DoñA María Manrique 
hija de G ómez Man rkJ ve Señor de SantaGadea,ySoto-Palacios,Adelan
tado Mayor de Caftilla. Manuel de Benavides, hijo tere ero, fue Señor de Ja* 
vaIquinto,Eftmel,y laVentofillajy cafando conDoñaMariaManrique deRo* 
jas,que bolverémos á nombrar defpues,porque fue nieto del mifmo Adelan
tado G ómez Manriqve; tuvieron al Marifcal Gómez de Benavides Señor 
de Fromefta,Samuñoz,y Valdematilla,quc también caso en la Cafa Manri
que,como diremos en la linea de Paredes^ procedieron del por varonialos 
Marquefes de Frotneíla,y Caracena: á Juan de Benavides el bueno Señor de 
Javalquinto,y Alman^ora,progenitor de los Marqueíes de Javalquinto, y de 
Villa-Real: y á Sancho de Benavides Señor de Aibuñar, de quien procedió 
aquella iluftre cafa, Y todas ellas lineas tendrán varias memorias en ella 
obra,porque la familia de Benavides es vnade las que an tenidomas alian-; 
$as con la Cafa Manrique.

17  J van A lonso de B enavides tercero hijo de DoñaTcrefa Manrique, mu
rió mozofegun eferiven Argote.Haro,y Pellicer.

17  Rodrigo IñiGVEz de BiEDMA,bijo quarto, fue Señor en parre de Javal
quinto, Efpeluy,Ventolilla, y la Roda ,y casó con Doña Beatriz de Portugal, 
a quien la Rcyna Doña Bearriz fegunda nmgtr del Rey Don Juan I. llama fu 
prima en diverfas cédulas que cita Alonfo López de Haro, y fue fu hijo Die
go de Benavides Señor en parte de Javalquinto,y Efpeluy, que eftá nombra
do en la Coronica del ReyD.Juan II.y es vno de aquellos valerofosCavalle- 
ros,que el año 1434,mantuvieron en laPucnte de Orbigo la emprefa del paf- 
fo honrofo,de que ay libro particular ,y  tiene memoria en la Coronica del 
Rey,y en los Anales de Aragón.Casó conDoña María deVlloa>que yace con 
él en elMonaíleriode S.Francifco de Toro , y fue hija de Garci Alonfo de 
Vlloa,Cavallero (hermanodel Doótor Per Yañez deUlloa Señor de laMota) 
y de Aldon^ade Ocampo fu muger >de quien tuvo ¿Rodrigo de Benavides, 
DonaMaria deBenavides,Monja en Porta-Celi,yDoñaBeatrÍz deBenavides, 
que casó con Frandfco de la Noceda Señor de Garci-Rey , Comendador de 
la Barra,en la Orden de Santiago j yfonfus defendientes en Salamanca los 
Señores dcICübo,y los Marquefes de Fiores-Davilaw Ella Señora,y Rodrigo 
fu hermano cedieron ¿Doña Maria Manrique,viuda deManuel deBenavides 
Señor de Javalquinto , las partes que tenían en aquella Villa , y en Efpeluy, 
EílÍviel,laVcntoíilla,y otros Lugares del Oblfpado de Jaén por 60g.mrs.que 
en Zar^ofo ¿ 1 *de Mayo de 1461 .fe obligó á pagarlos Gómez de Benavides,

, hi) o de aquella Señora. ^
17  Doóa J vana Mendez de B e na vr des,también hija deDoñaTerefaMan- 

rique,caso con Iñigo López de Mendoza Señor de Caftilnuevo,y del mayo- 
Ta2go que le fundaron fus padres D . Pedro Goncalez de Mendoza Señor de 
Mendoza,Hita,y Buitrago,y Doña Áldon^a Fernandez de Ay ala fu muger :y 
aviendo procreado vnica á DoñaÁldon^a deMcndozajfalledóDoñaJuana de 
Benavides,y fu marido bolvió á calar con Doña Ines Manuel,hija de D .Juan 
Sánchez Manuel Conde de Cerrión, Adelantado Mayor del Reyno, de Mur- 
cia,primo hermano de la Reyna Doña Juana Manuel, y fue fu hijo D. Diego 
Furtado de Mendo2a I.Conde de Priegp,Scñor del PobojCaílilvucvo, y Ef- 
cavas,de quien hicimos memoria en el cap.XLdel lib.1V.

17 Do-
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DE L A R A  LIB. V.
17 Doña Elvira Mendez de BENAviDES,híja fegundadeDoñaTcrefa;es 

á quien tu medio hermanaDoña Inés Méndez,dejo por heredera,como coai
ta por la partición que cfta Señora, y Gonzalo Alton fu curador en íu nom
bre,hizo con DoñaSanchaMcndez fu medio hermana,enToledo el Lupes 13 . 
dejunio del año 138¿f.por autoridad dePeroSuare zAlcalde Mayor deTóledo 
y ante Juan A lfalfo  , Alfonfo Fernandez, y Pedro Fernandez Efci ¡vanos, en 
que dividieron por n)itad,la mirad del Lugar de Sonleca, vaflallos,y fuelos, 
para igpalarfe á lqs 20y.mrs.de dote,que Men Rodriguez fu padre dio á Do
ña Ter^fafijhija,quando I4 casó con Alfpnío FernandezPortocarrero:reprc- 
fentanejo para efto Doña Elvira la perfona de Doña Inés fu hermana porqueta 
dicha Ir¿{ M endeztfuefinb^y que antes q u efin a jftqu e e fla  Ines Mendez que mando, a Elvira  
M endtzfu hermana fija  del difho M en Rodríguez ,y d e Y ) o ñ s . Teresa Manrique f u  
muger quefite, los bienes quec^iejftn en los (Échos zo ^.m rs. que ella avia de qvert como di* 
r^w.queípn términos dplxeícri tura de partición,que copiamos del/Archivo 
delCondedeTorrejón,Señor deMocejón.Caso DoñaEIvira eonPedro Álva* 
rez de Sotomayor,que llamaron el bueno, Señor de la Cafa de Sotopiayor,y 
Fornelosjvaffallo delRcy,yFrontero,óGeneral de lafrontera dePórttigal,cn 
ya afcendencia dejamos ya eferitary fueron fus hijos Fernán Yañez Señor de 
Sotomayor,y Doña Mayor de Sotomayor,que también fue Señora de aque
lla Cafa: y no aviendo tenido hijos,aunque casó con Ruy Sánchez de Mofeo- 
fo,Señor de Altamira,dió la Cafa de Sotoinayor,primero en tenencia,y def- 
pues en propiedad,á D.Pcdro,y D. Alvaro fus fobrínos, Condes de Camina. 
FernanYañez fu hermano,Señor de Sotomayor,Fornelos,yTenorÍo,casócon 
DoñaLeonor Mefia,de quien tuvo áDoñalnés, que murió niña, y a Alvaro 
de Sotomayor Señor defta Cafa,Doncel del Rey,que falleció mojo, eftando 
cafadoconDona María de VIloa hermana de D.Sancho l.Conde de Monte- 
Rey,por cuya razón la Cafa de Sotomayor pafsóá DoñaMayor fu t¡a,Señora 
deAltamira, Tuvo Fernán Yañez anudad con Doña Confianza de Zuñíga,* 
queeferiven fue hermana de D.Juan Vizconde de Monte-Rey,y que la mani- 
feftacion defte comercio coftó la vida á Fernán Y añez , a vi en Jo ya tenido en 
aquella Señora á D. Pedro Alvarez de Sotomayor Conde deCamiña, Vi ¿con
de de Tuy,quefue vn valerofo Cavallero,y aquieti DoñaMayor fu tía dio en 
tenencia la Cafa de Sotomayor, de que él la hizo omenngeel año 147^.
Casó en Portugal con DoñaTereí'a de Tavora,defpuesCamarera Mayor de la 
Rey na Doña Juana, hija de Alvaro Pérez deTavora , Señor de Mogadouro, Zurita tom* 
Mirandela,y S.Juan de Pefqueira,y de DoñaLeonor do Acuña fu legunda tnu * * 2*f*
ger, y fue fu hijo mayor D. A lvaro II. Conde de Camina Señor de Sot orna- *2* 
yor,Tenorio,y Fornelos,que fu tía DoñaMayor le dejó en fu teftamento de 
i8 .de Febrero de 1482. y dél,y dcDoñalnésEnriquezdeMonroy fumu- 
ger,hijadelos Señores de Velvis, y Deleytofa proceden los Condesde Cre- 
cente,Marquefes de Tenorio, el Marques de Villalva de los Llanos, y otras t i  aro rom; 
íluftres Cafas de Galicia. > zJlb.Gc.í

17 Doña T eresa de Biedma vitrina hija de Doña Terefa Manrique ¿ cftáva /?* o 1 * 
quandomurió fu madre año 13 8 5 .deftinada al férvido de las Infantas, y ais i 
ordena aquella Señora en vna claufula de fu teftamento , que quando paíLiíIe 
álaCafaReal ladicífenfuEftado.Nofe fabe fu cafamiento en las memoriasde Mernort 
laCafadeSantiftevamy aunque pudiera entender fe que es la mífmaDoñaTe- t¡ Comiede 
refa que Pellicer hazefu medio hermana, hija de Men Rodriguez de Bcnavi- samfiev.fi 
des,y Doña Terefa de Cordova,y dizefue la primera muger de JuanRamircz iS¿ 
deGuzmán,y progenitora délos Marquefes de Ardalesjno es afsí, ni tal Do
ña Tereía casó con Juan Ramírez de Guzmau:pues conlo dejamos dicho en el 

. jí. 2. cap. 8. del libada primera muger defte Cavaller o fue Doña Elvira Al fon 
de Biedma,hija de Juan Gonjalez de Deza.y de María Alton de Biedim,que 
cradelosBiedmasde Galicia,y por eftofobritia de Doña MariaCoronél Se
ñora de Montalván,que la dotó para que efeítuaíl^ aquel matrimonio.

. CA*
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C A P I T U L O  VIII.
15  DON G ARCI FERNAND EZ M ANR 1QVE 

I I  del nombre, Rico-Hombre,VAenor ¿s A mnfeo, Slv:a, 
EjlarjSotopaUctos,Ovierna, Pina, Otér de jklcfóñtá > las 
dos Amaytielaí, Inen-lslunoiVivel,S .Martin, C e'aail, a, 
y Robledo, A te ay de,y A le al de Mayor ele A Igecira, Adc/an 

tacfo Mayor, y Merino Mayor de Qaflilla,y Alfc- 
reẑ Mayor delInfante D ,A lonfo. ’

||\Jeda eferito enelcap.5.que el primogénito deD.pEDRó Mam- 
RiQVE,y DoüaT eresa de Sotoma yon fu muger quartos-Se
ñores deAmuíco,faeÜ.GaiTÍJ;ernandez3á quien h memoria de 
Tu abuelo impufo aquel nombre,y á quien la elección qne el Ar-

__  £obifpo Don Gómez Manrique fu hermano hizo de el citado
EclcliaíUco , y la falta de íucefsion del Adelantado Don juan Garda Manrique 
fu ciojCOnfHtuycron vniverfal heredero de laCafa de fus abuelos,Con cuyapof- 
fefsion 3 y con los grandes adornos que le dio la propia virtud , no folo pudo 
mantener el alto lugar que le avia conferido h  claridad de fus atendientes,fino 
íupo confervarfe en eílimacion, y en empleos prchemincn tes en losdos turbu
lentos Kcynados de Don Alonfo XI. y D, Pedro,donde ñau tragaron tantos ex  ̂
lentcs varones. , «. ,,, ::u\u . 1 uv,

Empiezan fus memorias tos inílrumentos Reales en el año 13 3 t .en que con
firmó elPrevíiegio que en S.deO&ubve dio el Rey al Obifpo,y Cabildo deSe- 

Olmenara g °via:donde defpues del nombre de Don Juan García Manrique fu tío dice: Don 
bi¡hae Segó- ârci Fernandez Manrique cotif.corno ya dejamos dicho en la vid&de aquel Grande, 
v;4r,24 p. anotando halla el año 135 1 .otros onzePrmlegios que confirmaron jurttos,por 
zú$, cuya caufa omitimos repetirlos ,como también dar razón de otros muchos,en 

que fe hallan las confirmaciones de D.Garci Fernandez, fin mas calidad que fu 
nombre.Que es por donde fe juítifica eftar efe rito en aquellos iníh umcntos,co- 
mo vno de los Ricos-Hombres de fangre; y no por razón de citado, ni dignidad 
alguna,que fon las tres claífes de RÍca-Hombria,que fegun reparamos otras ve
ces avía en Caítilla, íiendo todos los Grandes de ellos Reynospor vna de tres

ra-



razones: de fangre, de eftado, y de dignidad »entre las qualcs la masprchcmte 
nente,y la mas enfaldada era la de fangre,que dependía lolo dei alto origciiiiin 
intervención de la voluntad del Soberano,a cuyo arbitrio cftuvo ficihpre la dite 
tribucion de las dignidades,y de lósEliados,cuya poll’efsion conftituia las otras 
dañes de Ricos-Hombres.

La iniima calidad de Rico-Hombre de fangre atribuye á Don Garci Fernan
dez la Coronicadel Rey Don AlonfoXL quando refiere, que defpues de avetfe 
celebrado enBurgoselaño 13 32; la Coronación de aquel Prindpc¿fue D.Gar
ci Fei nandez vno de los 19. Señores que fu Mageftad armó Cavalleros dos dias - 
deipues en el Monafterio de las Cuelgas. Y  es evidente que todos fueron Ricos- “
Hombres de fangre: pues fegun dejamos dicho en el cap. ^ compuíiéron aquel ^
numero dos varones de las Cafas Reales de Cartilla,y Portugal: áfaber¿D.Luis 
de la Cerda,y D. Juan Alonío Señor de Alburquérque* vno dé la Cafa de Cal- f  x l  cap* 
tro,tresdela deHaro,dos de la de Ponce¿ dos de la de ViIIálóbos¿dos de la de 104, 
Mannque,quatrodeladeGuzmán>Vno de la dé Giróniy otro de !ade Aza,y el 
Vizconde de Tartas de la Cafa de Albret,vna de lasmasiliiftresdeFrancia.To- 
das las quales familias fon indiíputablemente de aquellas que por fucefsion he
reditaria tenian afeéta la Rica-Hombría,gozando fus honores,y fus prerrogati
vas todos fus hijos,almodo queeri Alemania fon comunes los títulos, y bono-i 
res á todos los individuos de las Cafas Grandesi ya de Principes,y ya de Ctm-: 
des dél Imperio : refervando álos parientes mayores, y cabezas la reprefenta- 
cíon,y prehemínendas que no pueden fer divididas* Por erta califa Juan Nuñez1 
de ViUayfan,quefue Jufticia Mayor de la Cafa del Rey, y Autor dé aquella Co- 
ronka »hizo capitulo particular para nombrar los Ricos-Hombres que el Rey 
armó Cavalleros: y eferívió en otro los nombres délas per lo tías a quien S ; M. 
concedió el orden de Cavalleria,llamando á aquellos Ricos-Hom bres,y a eftos 
Cavalleros Fijofdalgo:porque aunque eran de ancianos, y buitres llnages, y al
gunos deícendicntes de Ricos-Hombres de fangre,no gozavan enronces el ho
nor de te Rica-Hombria:vno$,porque no le umeron,óbe avian perdido fus pro* 
genitores¡y otros,porque fiendo tranfverfales,ypoco poderofos rio tenían aquel 
grado,ni la reprefentacion defus familias,que vnida a losEftados$ertava cnotras 
perfonas dellas.Pues es cierto,que aun en lasCafas maspodtrofas fueron poco a 
poco perdiendo la Ricahombría aquellos riietos,y deícendicntes qu'e deíañíti- 
dosde tes rÍqucza$>nopodian reprefentarla elevaciondefu origemyreriradosá 
fus tierras perdieron las prerrogativas débpor lo qual vemos oy lineas déLara$¿ 
Guzmanes,Mendozas,Caftañédas,Girones,Azas,Vílíalobos,Gucvaras,Afturias 
y otras,en que á muchos fíglos fe obfcurecióel reiplandof defugrandepiinci- ’ 
pió,y confervanfolo el Lugar de Cavalleros¿ó Hijofdalgo de fangre.

Don Juan Nuñez Señor de la Cafa de Lar a, Don Juan ManueLy otros Señores ' ' '*
eftavan á eíte tiempo fueí a de 1a gracia del Rey,con varios motivos,que abulta
dos por el granpoder de aquellos dosPrinclpes,no folo baftavan á apartarlos dé 
la Coi te,pero á que fe aplicaífen con mucho ardor á fortificar fus plazas, bufear 
alianzas dentro, y fuera del Reyno , y mantenerfe cali en entera desobediencia; • 
DifsimulavaelRey aquellos exceffos,por filos medios fuav es podían corregir
los ; pero eftava tan recelofo de fu continuación, que fe pafsó de Burgos á Va- 
lladolidel año 1333 * porque la fituacion de aquella V illa, ocho leguas diftaníé' 
de Peñafiel, donde fe hallava Don Juan Manuel* y pocas mas de Lerma, donde 
Don Juan Nuñez refidía, le dava conveniencia para poder acudirá dónde lo p¡- 
dielTe la necefsidad. T ojiando el Rey en Val la do!id (diceíu Coronica) fopo como vn Cap Crcn. dé Tit 
tilló*que decían Aviaen la Merindad deCarrion,que era ¿/¿-García Fernandez Man- 
r iqv e , que lo f u r  taran Éfcuderos de Don Juan Nuñez yfeñaladámente vno qüe decían Juan i t l °
Raíz Baxuelo,)' que eran y entrados otros EJcuneros: los quales eran Guiier Díaz de Sandóval, * ■
y  Gómez Gutiérrez de Sandoval fu  hermano y  Fernán Raíz Cabeza de Vaca y  otras gentes de D.
Juan Nuñez y  que lo bafledan del parí que fallaron en Avia , y  facían de aquel Cají ido mucho  ̂
mal y  mucho daño en la Comarca* T póréjlo el Rey falto de Vallado! id y  faetón conélDon Pero
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3 34 HISTORIA DE LA CASA
Fernandez de Ca jiro  y  Don Ju a n  Alforjo de Afburquerquey cerco el Cafiiliode A via  yynm h y  
dos dias, T  porque los que e¡lavan en el Cajiillo vieron que tr asan engeños para los tirar y  com
batir con ellosymliaron a llamar Agimos de ja s parientes que ejlavan con el Rey y  trogeronphy-  
tejía que dejajjen el Cajiillo al Rey y  ellos que jaliejfenátnde d ja iva  y  el Rey t avalo por bien ¡y  
cobro el Rey e l Cují illa de A via  yy  otorgagelo luego d G A R CIA FERNANDEZ M A N R Iqv̂ h ¿ 
cuyo erasy  d quien fuera hurtado. Pero el tniimo ano bolvió a perder á Avía D* Gar- 
ci Fernandez , porque Don Juan Nuñcz, aprovechando laocaíionde ver al Rey 
ocupado en elfitiodcGibraltar» corrió aunado la tierra de Campos, tomó á 

Cron. de D . Melgar de la Frontera,Morales,y Avia,y litio a Cuenca deCampos,como lo el- 
Alétt/o XU crive Juan Nuñcz de Villayíán.
c.iiy. En el año íiguienre 1 3 34; hallamos áD . Garci Fernandez Manrique hacien

do merced al Concejo de fu Villa de Amuico, de que pudieffe fabricar quarro, 
cinco,ó mas molinos, ios que pudieíTe en el Río de Ücieza¿ó en las Cuelgas,ter
mino de aquella Villa;con ral condición ;que la renta de ellos fe emplearte en la 
obra de .Santa María,y en repararlas fortificaciones de la Villa.Acompañóle en 
ella gracia Don Gómez Manrique fu hermanó,como Señor en parte de Amuico, 

Prvebas Hamandofe fijos de Pero  Manriqve , y Do ñ a T eresa r que Dios perdone: dicen, 
/>rf£*45* que hacen efta merced por muchos férvidos jnenos granados que vos fc ijle s d  aquellos donde

nos venimos, e face des á nos de cada di a y  por ¿as animas de aquello* donde nos venimos.En que 
fe comprueba la antigua dominac ion de aquella Villa en la Cafa de Lara, y que 
fue parte de la herencia que Don Rodrigo Pcrez Manrique facó de ella,fupucrto 
que la hallamos luego en lus híjos;que nueftro DonGarci Fernandez,que era íu 
revifnieto,acredita que fue defusafeendientes ¿ y que el libro del Becerro aíle- 
gura fer Lugar folariego fuy o, y de fus hermanos. Ofrecen Don Garci Fernan
dez, y Don Gómez, guardar , y defender los dichos molinos, para que ningu- 
node fulinage, ni de otro, fuelle contra ella gracia. Maldicen a qualquiera 
que lo intentare, y ponenle la pena de ly.mrs. La mitad para el Rey , y la mitad 
para el C oncejo de Amufco. Y aviendolootorgado el Viernes io.de Junio Era 
1372 . mandaron á Alfonfo Ruiz fu Capellán que eferiviefle aquel Previlegio, y 
que le pulieíTen en él fus íellus de cera colgados , para mayor firme za : como fe 
exccutó ante ciertos teíligos. Los fcllos permanecen en la forma que los fcñalan 
las Pruebas, y el de D. Garci Fernandez,tiene las armas puras de Lara, con orla
de letras goticas,que dicen: S igillvm  Do......Malric^

Acudió Don Garci Fernandez al llamamiento del Rey, quandoel año 1336; 
íitió en Lcrma á Don Juan Nuñcz Señor de Lara, y de Vizcaya: y con fus tropas, 
las de fu tio Donjuán García Manrique,el Señor deViilalobos,y otros de aque- 

Crotu de JD. lia Comarca,fe pudieron reprimir las vigorofasfalidas de los utiados,que an- 
Almfo XI. tes incomoda van mucho el Exercito. Haliófe también con S. M. en la glorióla 
F.iúo. batalla del Salado el año 13 4o.y fue vno de los Grandes Carelianos que man

daron la vanguardia, con que no fe puede dudar, qual feria la etUmacion de íu 
ardimÍento,y como le exercitaria en aquella gran facción quereftauróIaChrii- 

Cron. de D . tiandad Efpañola del eminente peligrosa que la avia expuerto lafuriola muelles 
Alonfi X.L dumbre de ios Infieles.

Pafsó aícrvir al Rey en el famofoíitio de AIgccira el año 13 4 3.y á fus tropas 
las de íu tio D.JuaiiGarciaManrique,D.Alvar RodriguezDaza,y losObifpos de 
Salamanca, Zamora,y Badajoz,que llegaron al Exercito en el mes deMar^o,en
cargó eIRey la defenía del fofo,que para acercarle á laplaza fe acabava de perfe 
donar. Allí fue vno de aquellos á quien encargó S.M.por dos veces las embol- 
cadasquepufoá los fítiados:y defpues pal'só con el Exercito al Rio de Guadar- 
ranque,y íe halló en la batalla del Rio de Palmones:donde el Rey triunfó de las 
tropas del Rcry de Granada,y le quitó la efperan^a de íocon er á Algeeira. Y fi- 

Cron. de D. nalmente aisiftió á aquel porfiado aifeuío harta que la plaza fe rindió el Viernes 
Alón (o Xh 26.de Mar^o del año de t $44. con ertraña reputación de.las armas Cafíellanas.

Lo que D.GarciFernandez obró en él,eftadividido en vatios capítulos de laCo 3l3* roñica de el Rey : pero el 30$. íirvedemás defto para deshacer eletroi que la
pren-

\



prenfa cometió en el cap. lo^.llamando áD.GarciFernandez.hermano de fu tíó 
D. juan García,pues aca dice lo contrarío en eftas palabras. Y mando que D onjuán  
G a rd a  M an rique y  G a ra  Fernandezfu  fib rin a

En el Reynado del Rey Don Pedro, que empezó por la muerte del Rey Don 
Alonfo XI.fu padre el Viernes 2 6.de Mar^o del año 13  5o.aun es masfrequente 
la memoria de nueftro Don Garcí Fernandez:porque íu mérito,y fu reprefenta- 
cion le confirieron los empleos que halla allí no le avia permitido la edad.Qua- 
tro confirmaciones fuyas del año 13 5 1 .  quedan ya anotadas en el cap. 4. decíle 
libro,porque eftánfuccefsivasá las de fu tío Don Juan García Manrique:y defde 
8. de Diciembre de aquel año,haíla 15 .  de Enero del íiguíente 1 35 2. hallamos 
que le avia dado el Rey la dignidad de Merino Mayor de Caílilla, porque con  ̂
firma cor ella elPrevilegio que el Rey dio cite dia^enValiadolid,aprobando los 
fueros deNagera.Y en la miíma Villa á 20.deMar$o del rnifmo año Era 1390. 
fe ve fu nombre en otro Previlegio que el Rey dio,confirmando el que el ReyD. 
Fernando fu abuelo concedió áDonJuanOíforezMaeílr^dc Santiago,y áfuOr- 
den,dandoles la mitad de los férvidos, y pedidos, que los vaífallos de laOrden 
avian de dar á los Reyes ,quando los otros fubditos de la Corona: y enamboS 
PrevÜegios fe lee: D .G a ra  Fernandez M anrique M erin o  M ayor de C aftillaco n fi

Devióle de durar poco efte empleo,porque en el milmo año á 4.de Otftubre le 
llama Gerónimo Zurita Adelantado Mayor de Caílilla, diciendo, que fue vno 
de los Señores Cartel lanos, y Aragonefcs,quc en el termino de Tarazona ajuíla- 
ron la alianza que el Rey hizo con el Rey Don Pedro IV. de Aragón. Rcfpe&ó 
de lo qual, y de no aver ya memorias de Don Juan García Manrique, creemos 
que por fu muerte dio el Rey el Adelantamiento á DonGarci Fernandez.El año 
figuientc 1353. tenia Don Garci Fernandez efte pueflo, quando con los demás 
Grandes del Reynoíehalló en Valladolidalas nupcias del Rey conlaRcyriá 
Doña Blanca de Borbón,que fe celebraron con gran íólemni dad el dia $. de Ju
nio. Avia conducido á eíla Princefa defde Francia A ym erico  VIII. Viz
conde de Narbona,pariente mayor de la Cafa de L ar a ,y quarto nieto del Viz
conde A ym erico  V. hermano mayor de Do n Rodr ig o Perez  Manriqve 
Señor de Amufco,y Montpefat,tercero abuelo de D. Garci Fernandez: con que 
fe puede inferir quanto afsiíliria eíteSeñor al Vizconde,no a viendo quedado ya 
de fu gran familia en Efpaña otra linea alguna que confervaíTe la autoridad, y 
la memoria. Pero como difguftadoel Rey del nuevoconforcio partidle dos 
dias defpues á bufear áDoñaMaria dePadüla,cuyá amiílad que le avia ya produ
cido fucefsion,lc tenía eflrañamente apafsionado: toda la celebridad de las bo
das fe bolvió en confuíion,y difguílo, y cada vno de los Señores que avian con- 
curridoá aquel aóto , eligió elpartido que le hizo difeurrirfu Ínteres,porque 
defazonados los hermanos del Rey , y otros Grandes con la abfoluta domina
ción deDonjuan Alonfo Señor de Alburqucrque, á quien el Rey flava lo fumo 
del govierno, eílava todo el Reyno poífeido de la parcialidad,y de la inquietud. 
Los primeros que partieron en feguimiento del Rey fueron fus hermanos, Don 
Enrique,y Don Te lio, y Donjuán de la Cerda Señor del Puerco : defpues hizie- 
ronlo mifmo los Infantes Don Fernando,y Donjuán de Aragonry vlumamen- 
teDon Juan Alonfo Señor de Alburqucrque,el Maeflre de Calatrava, D.Garci 
Fernandez Manrique,Juan Rodríguez deCifneros, Alvar Rodríguez Daza,Lo
pe Rodríguez de Villalobos,y otros Ricos-Hombres, y Cavalleros, defpues de 
aver viílo álasReynas Doña Blanca muger del Rey , Doña María fu madre, y 
Doña Leonor fu tia,viuda del Rey Don Alonfo lV.de Aragón, refolvieron paÉ 
fer también en bufea del R ey, para fuplicaric inflantemente que reparando taii 
nuevo efcandalo,bolvieffe á los bracos de fu legitima efpofa.Y con efte fin par
tieron de Valladolid el Miércoles 12 .de Junio ocho dias defpues de la aufencu 
deS.M. llevando Donjuán A Ifonfo , con la afsiflcncia dceftós Señores, harta 
i [j5oo.cavallos,de los qualesfepara.Don Pedro López de Ayala, los que eran 
vaílallos del Rey ,y  losque viviancon Donjuán ,pucs dice : E los Cavalleros del
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HISTORIA DE LA CASA
Rey que Iban con D onjuán Aífonfo eran éjlósx Ju an  Rodríguez de Cifneros^yjuan Rodríguez <fc 
SandovaUy A lvar Rodríguez Daza > y  Lope Rodríguez de Villalobos ,y  Fernán R uizG irhnyA l* 

fin jo  Tellez Girón y  Ju an  AlfinfoG irbny Don A lvar Perez de C a jl r o ja  marlo de DonFtr,iandó 
deC aftroyD on G arci Fernandez Manrique»/LopeDiazde Rojas ty  Pero R u itik  
Caftañeda,y Suer Iniguez de Parada y  A lvar Goticalez M cndny'G arcijufte Tenorio jijo  agí AU  
mirante Don Alonfo jiifr e y  Gutier Gómez de Toledo >y  Ju a n  M artm zde Rojas y y  otros, ¿rc% 
Pero aunque todos ¡untos fe acercaron mucho a Toledo, donde el Rey eftava» 
las infancias que S.M.hacia :i D.Juan Alfonfo,para que fueíTe á aquellaCiudad 
menos acompañado, y las noticias que íe esparcían de la Corte, puficron tal tê  
mor a Don Juan,que no fe atrebló á pallar mas adelante; y él,y los otros Ricos- 
Hombres,y Caballeros,conocieron que políeido el Rey de las gradas de Doña 
Maria de Padilla avia concedido toda lu voluntad a ios parientes de aquella $e* 
fíora>con que debían recelar grandesnovedades en la feguvidad, y ¡ntereifes de 
los parciales del anterior valimiento* Por lo quai fe difoivió aquellavnion, y 
cada vno tomó la vereda que juzgó mas faludable *

Sin embargo procuró elRey enmendar fu defacordaJa refólucion.y aconfeja* 
do de Gutierre Fernandez de Toledo íu Camarero Mayor,fuegro de nueftro D. 
Garci Fernandez,y de los mifenos parientes de Doña María de Padilla, bolvióa 
bufear en Valladolid á ia Reyna fu muger , con quien eftuvo folosdosdías, fia r 
que lepudidTcn perfuadir fus favorecidos á mayor detención. Su aceleradafa- 
lida ocaíionó el defpecho de el Vizconde de Narbona > y de los otros Señores1 
Francefes que avian venido con !a Reyna, y fe partieron del Rey fin noticia fu- 

Cron. de D* Ya> y egecutar aquellos ados de reverencia , devidos á la Magcftad de tan- 
Pedro aiio 4 t 0  Principe. Pero el Rey,poco cuidadoio de todo lo que no dependía de fu guf- 

j . tOjllamóá Olmedo á Doña Maria de Padilla, haciéndola conducir por tangían
perfonagecomo Donjuán de la Cerda, nieto de Don Alonfo, que fe llamó Rey 
de Ca/lilla; felicitó luego la quietud deD. Juan Alonfode Alburqnerque;em-- 
pezó áperfeguirfusparciales : pufo enprifion ala inocente Reyna Dona filan-"" 

*̂1. „  r . i ^ v . T Í f í i r  los deudos de Doña Maria de Padilla, y los afe&os a

para ciar íe a l j . um uja u^i am 1  ̂ ~— ---------- j ^ -
driguez de Biedma Señor de ella Cafa, en Galicia, fobrino del mifmo Gutierre 
Fernandez, quitó el puefto de fu Copero Mayor, y fe le dio a Don Alvar Gar» 
ciadc Albornoz>y á Gutierre Gómez de Toledo, fobrino de Gutierre Fernán-; 
dez, quitó la efcudiila, y la dio á Don Pedro Goncaiez de Mendoza Señor de 
Hita,y Buítvago. De forma, que afs! quedaron depueftos todos los parientes de 
la muger de nueftro Don Garci Fernandez,porque Gutierre Fernandez de Tole
do fu fuegro era vuo de aquellos,que por laamiftad de Donjuán Alonfo Señor 
de Alburquerque,avia tenido mayor lugar en elgovierno.Pero aúna Don Gar
ci Fernandez llegó también aquel delito: pues a fines del mifmo año 1553 . le 

Corofnco del quitó el Rey fu empleo de Adelantado Mayor de Caftilia,como lo dice Don Pe* 
Rey D. Pedro j r0 López de Ayala en eftas palabras; T el Adelantamiento Mayor de Caftüladibel Rey: 
año 4^*2 9. 4 Fernán Perez Puertocárreroy teníalo ames D ON G arci F e r n a n d e z  M a n r iq v E : t 
Í̂*iib i^ r  tivarúúí ^ ú Por tjuantó eYa tajado con vna fija de Gutier Fernandez de Toledo: y efio fue pr 
** Llmmo Arcobifio Don Vafeo,y  todos ejl os eran amigos ,y querían bien h Donjuán Alforjo di

Alburqiterque.
No obftante efto permaneció DonGarci Fernandez en el férvido del Rey*fin 

que el agravio que el>y fus deudos recibían le apartaffe de los vínculos de fu fi- 
delidad:y aísi conociendo aquel Principé,que anteponía la obligación de fuSo- 
berano á rodos los otros intcrdTes en que le avian juzgado cómplice, le reftítu
yo el año figuientc 15 54. el Adelantamiento.Áfsi confta por la merced quefu 
Mageftadhizo en Toroá 3. de Diciembre Era 1392. á Juan Rodríguez de Cif- 
11 cros fu vnffallo,y Guarda Mayor de fu cuerpo, dándole por vía de mayorazgo 

Prvebas la Villa de Guardo,fu fortaleza,términos,y Lugares,en que manda á Garci Fer- 
t&l* ^71- . tan-
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randez Manrique fu Adelantado Mayor en Cáftiila, y á los que defpues ío fuef- 
jen,que guarden,y defiendan aquella ínerccd.

Antes de ello fe avian vnido Don Enrique, Don Fadrlqué, y Don Tello her
manos dei Rey, y los Infantes de Aragón fus primos,con Don Juan Alfonío Se
ñor de Alburquerque, y Don Fernando de Caílro Señor de Lemos,y Sarria, y 
otros Ricos-Hombres^ Cavalleros principales,para felicitar conla fuerza,que 
ti Rey enmendafle fus deford enes, y vivieífccon la Rey ha Doña Blanca iu uui- 
t er. Por lo qual dice la Coronica, que aviendo defamparado á S. M. muchos 
Cavalleros ,y  quedado folo con 600. langas, íepaíso aTordefillas , para que la 
fortaleza de aquella plaza le abrigaífe, y que íolo le íiguieron •* Don D iego G arcía  

A ía e jire d e C a la tra v a .y  Don Pero N rn ezdeG u zm an y  DON G a r cI F e r n a n d e z  Ma n - coronicádél 
R1QVE y  Ju a n  A lforjo  de B e n a v id e sy  litigo López de Oroza) ¡y Ju a n  Ferrandez de H in ejlro fa , Rey D . /v- 

J  P  ero Gene alez de M endoza y  G utier Fernandez de Toledo}y Ju a n  Rodríguez de Cifneros,/  otros dró ano $<c¿ 

Cazaderos. Los Principes confederados fe acercaron divididos,ounqnc armados, z 7 . 
d fordefillas,alojando en fus contornos, y defdealli no folo expíicaronal Rey 
fus inrcntos,pero configuieron que la ReynaDoña Leonor de Aragón fu tía paO* 
iaííc á autorizarlos,pidiendo al fobrino que apartando de ti a DouaMar ia de Pa- 
diUa,defagraviaííe fu propia autor idad, reftituyend ofe al conforcio déla Roy na 
Doña Blanca,para dar entera quietud a fus ReynoSiMas el Rey fiempre firme en 
fus determinaciones,defpidio a la tia fin efperanpa decoñcordiaxy los Principes 
refueltos á coger el fruto de fu vnion , combatieron , y ocupar on a Medina deí 
CampOjdondefus rropas llegaron al numero de yy^cavalios, fin la Infantería, y 
los vafiallosde Donjuán Alfonfo Señor de Alburquerque, que perdió Lívida 
en la mifma Villa,y no quiiieron dar fu cuerpo á la tierra hada ver d  fin de can 
difícil empreíTa,comoél enlu teílamento lo avia ordena do.Por lo qual fu epu ci
to en vn ataúd,y afsi acompañavael Exercíco, aísiftido de fus* vaífalíos, a cargo 
de Ruy Díaz Cabeza de Vaca fu Mayordomo Mayor.

DeídeMedina bolvieronlos aliados á felicitar,que clReycondefcendiefeáfus 
ruegos,y para fuplicarfelo embiaron á Pedro Carrillo,Juan González de Bazán 
Señor de Palacios de Valduerna,Pedro Goncalez de Agüero Señor deíLiCalájy 
SanchoRuiz deRojasdos qualcs llegando áToro donde eftava-la Corte,cauíar oh 
en ella grande diícordÍa¿Porque queriendo Fernán Daívarex dcTó le do,defpues 
Señor deValdecorneja,hofpedar áPedroCarr¡llo,fcleopufoAlfionfofufreTeno 
rio Alguacil Mayor deTolcdo,hijo del Almirante D. Alodio Señor de Mbguer, 
defeando hazer elmifmo ogaíTajoáaquel Cavallero:y la difpiira1 cor tefana,qui
zá por anterior motivo, llegó á fer declarado empeño,que pallando, de las pala
bras á las obras,hizo que Alfonfojnfre embiftieífe con vn cuchillo á FernanDal- 
varez,yno íolo los deudos de cada vno dellos acudió á la contienda,pero elRey 
niifrno fe mezcló en ella. Ayudar onal TenorioJuanÁlonfo deBenavietesJnflida 
Mayor déla Cafa del Rey, que era fu pariente , y Pedro González de Mendoza 
Señor de Hita,y Buitrago; y de la parte de Fernán Dalvarez fe declaró Gutierre 
Fernandez de Toledo ¿fu egro de hueftro Don Gatci Fernandez, y otros muchos 
Cavallcros,en cuyo numero fe incluirla fin duda ebyhuvo entre todos tan por- d* 
fiada pendencia, que de vna parte murió vn fobrino de Gutierre Fernandez de dr'ü s 
Toledo,y de la otra fueron heridos Juan Alonfo deBenavides,y MenRodrigtiez zi} 

Tenorio,que regia las tropas de Don Juan Ponce Señor de Marchena»y era her
mano de Alfonfo Jufre.La autoridad delRey quietó,deípücsdeftoda contienda: 
aunque figuiendo fu genio a país i onado, fe moftró parcial de losToledos, oca- 
Íionancíoque Juan Tenorio Comendador de Eftepa fu Repoftero Mayor, y fa
vorecido^ Alfonfo Jufrevy Metí Rodríguez Tenorio fus hermanos, fe paílaílen 
ltie£;o al partido de los Principestpor cuya razón dio S. M. la Repofteria á Gu -■ 
t ierre Fernandez de Tole do, y el Alguacilazgo de aquella dudada Su er Tellez'1 
de Menefes.,deudo del niifmo Gutierre Fernandez.

Serenada la inquietud, tuvieron audiencia del Rey aquellos Cavalkros, y 
folo llevaron por reípuefta la determinación de ver fe S ,M. con los Principes en

eí
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el Lugar de Tejadillo,inedia legua de Toro, donde concurrieíTen 50#Cavalle¿ 
ros de cada partido armados,aunque tolo con langas elRcy,y el Infante D¿Fcr- 
nando de Aragón fu primo. Aísi fe cxecutó el di a aplazado,y nueftro Don Car
el Fernandez fue vno de los que acompañaron al Rey,y aun es el primer Grande 
que la Coropica nombra,porque el Maeílre de Calatrava en quien fe da princi
pio á la 1 ifta de los 50. Cavalleros, era Prelado , y tiene la preferencia por efta 
razón .Y afsi dice D.Pedro López de Ayala quando eferive los del Rey ; Prim e
ramente e l Rey D m  P ed ro #  venia con é l Don Diego G a rd a  de P ad illa  M a e jlre  de C alatrava yy  

D on G arci Fernandez  Manriqve Adelantad» M ayor de C a ftilla  y  D m  Pero N u 
dez de Guzmdn Adelantado M ayor de tierra  de L eó n #  Ju a n  A lfonfo de B e m v id e s ju ft ic ia  M a 

y o r  de la C afa é l  R e y #  Ju a n  Fernandez de H in ejh o fa  Cam arero M ayor é l  R e# #  PeroG onca- 
lez de M endoza > y G utier Fernandez de T o te é  A lc a lé  M ayor de Toledo , & c . Y  en los del 
partido de los confederados,empiez a por el Infante Don Fernando, y continúa 
por Don Enrique Conde de Traítamara,D.Fadrique Maeítre de Santiago, Don 
Tel lo Señor de La ra, hermanos del Rey ,D ¿Fernando de C aftro, Donjuán de la 
Cerda,yotros,hafta el miftno numero de )0«en que fe incluyeGomezManriqne 
de Orihucla. Todos cftos Señores befaron la mano al Rey, y oyeron á Gutici re 
Fernandez de Toledo vna grave oración, de io que S. M. fentia que cíluvicfTcn 
feparados de fu fervicio,quando mas dele ava honrar los,y atenderlos: pero que 
aunque no creía que fu vnion íc huvietle formado libremente por los interefles 
de la ReynaDoña B lauca,S.M.ofrecia vivir con aquella Princefi^y contribuiría 
los honores que debía á fu muger legitima, como ellos defpídieíTen las tropas 
que debajo de aquel pretexto avian congregado,en gran perjuicio de !a publica 
quietud .Don Fernán Perez de Ayala Señor de aquella Cafa refpondió en nom-* 
bre de los aliados á la platica de Gutierre Fernandez,haciendo al Rey enere los 
términos rcfpcótuofos de fubdito9los miini os judos cargos que pudiera en com
petente juicio vn do¿to Fifcahy feneció pidiéndole fcñalaífe por fu parte quatro 
Cavalleros,que juntandofe con otros quatro de ios aliados,confineífen la con
cordia. Convino el Rey en efta propoficion,aunque iin animo de cumplir la,por 
que juzgó acertadamente que los beneficios, ó los ofrecimientos arian en tanta 
díverüdadde íntereííes mayor hoíliiidad que la mifma fuerza. Pero avlendo 
defpuesconcurrido en Toro S. M. lasReynas ,y  los aliados, eííos eftimando- 
fe ya arbitros déla voluntad de el Rey , prendieron a Juan Fernandez de Hi- 
neftrofa fu Camarero Mayor , á D.Fernán Sánchez de Valladolid fu Chanciller 
Mayor,y á Don SimuelLevi judio fu Teforero Mayor,y repartieron los oficios 
principales de la Corona,tomando ei Maeftre Don Fadriquc la Camarería Ma
yor,el Infante Don Fernando la Chanciller ja,ei Infante Donjuán el Alferazgo, 
y Don Femando de Caftro la Mayordomia Mayor, y ya como que fe avia con
fumado la empreíTa, mandaron fepultar el cada verde Don Juan Alfonfo Señor 
de Alburquerque, y lecondugeronal Monafteriode laEfpinadelaOrdendel 
O le r , D.T ello Señor de Lar a,y de Vizcaya,y Don Juan de la Cerda Señor dei 
Puerto. Mas como al mifmo tiempo fuefle el Rey labrando fobre la planta de 
feparar aquella vnion tan opueftaafu libertad,aprovechava en delatarla lasmif- 
nias oras que fe le permitían á la diverfion de la ca$a , y ofreciendo á la Reyna 
de Aragón la Villa de Roa : al Infante Don Fernando fu hijo á Ara.nda, Madri
gal,y el Real de Man$anares:al Infante Don Juan ¿Vizcaya, Lara,Valdecorne- 
ja,y Oropefa,con el Adelantamiento de la Frontera: la Villa de Garacena, y ei 
Adelantamiento de Caftilla á Pedro Ruiz de Villegas: Gibraleon á Don Juan de 
la Cerda, Añaftro, Berberana, Bergante,y Villaiaíia a Diego Perez Saunienro, 
Salvatierra á Don Alvar Perez de Calero ,y la  Merindad de Burgos á Sancho 
Sánchez de Rojas: coníiguió que todos eftos fe obügaíícn á feguirle. Y  aprove
chando la defifa niebla que halló vn dia que falia á la citqa , palsó aceleradamen
te ñ Segovia,dejando en el ayretoda la fabrica de aquellos que inadvertidamcii 
te fe eílimavan dueños de fu ai bitrio.

En efta forma terminó el año 1354 , yfencció aquella grande vnion, que con
ma-
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ínayor finceridad de fus individuos,)* menos dureza en el animo del R ey, pu
diera a ver fído antidoto de tantos males, y no fue íino veleño mortal, que á 
diveríos términos laceró la mas fana parte del Reyno. Porque los Infan
tes, y los Cavalleros,arnbanombrados,acudÍeronaÍRey¿y obtuvieron fus 
ofrecimientos: Don Enrique, Don Fadriquc, Don Tello, y Don Fernando 
de Caftro, no fiendo capaces de continuar folos el empeño, fe dividieron: y  
los otros Ricos-Hombres, y Cavalleros de menor poder, folieitaron purgar 
la culpa de fu alianza,bolviendo a la obedienciadelRéy,porque la necefsidad 
los hizo olvidar los crueles efeótos de fu venganza; PedroRuiz de Villegas 
Señor de aquella Cafa, fue vno de los primeros que íiguló al Rey, cuya 
Coron ica dice : T  diole entonce e l Rey e l Adelantam iento M ayor de C a ft illa , que tenia 

Ptíwí̂ D o n G a r c i  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e : y  dieron ¿ Don G a rc i Fernandez 
M anrique la  tenencia de las V illas de A lgecira . Mas duró tan poco Pedro Ruiz en el 
empleo, que a fines de la Quarefma de aquel año le hizo el Rey quitar Iá 
vida én fu propio Palacio, fiendo al mifmo tiempo muerto por fu orden, San
cho Ruiz de Rojas Merino Mayor de Burgos, y prefos Juan Rodríguez de 
Cifneros Señor de Guardo, y Suer Pe rez de Quiñones Trinchante de la Cafa 
Real, cuyo oficio fe dio luego á Gonzalo Gonpalez de Lucio, y el Adelan
tamiento á Diego Perez Sarmiento, ó por aífegurarfe el Rey mas de aquel 
Cavailero, ó porque la tenencia de Algecira , que ya tenia nueftro DonGar- 
ci Fernandez , era vno de los encargos de mayor honor , y reputación de 
aquel figlo, en que juftamente fe eftimavanlos empleos por el ricfgo que 
producían.Yafsi,avlendo fido Algeciravn padraftro tan pernidofo déla 
Chriftiandad Efpañola, y aviendo collado tanta fangre, tiempo* y fatiga fu 
recuperación, fue íiempre tenido fu govierno por ei mas principal de la 
Corona: pot* lo qual dice Don Pedro López de Ayala,que quando Gutierre 
Fernandez de Toledo Guarda Mayor del cuerpo del Rey* le hizo el gran fér
vido de reducirá Algecira el año 1350. eft ando ocupada por el Conde D011 
Enrique, Don Pedro Ponce Señor de Marchen a,y Don Fernando Enriquez, 
fu Mageftad quifo premiar aquel buen fucefí'o con la mifma tenencia. Tem ido 

fu s  Cartas a l dicho G utier Fernandez, como le tenia en férv id o /em itid o  (o que hecho a v ia  , p 

que el le qu ería facer merced de la  tenencia de la  dicha Cihdad de A lg e c ira , qve  er a  e  n-

CronAelRÁ
Dttt Pedro i 
am 6; c.i*

$

Croti.delRcl
Don Pedfó}■ 
ano 1.

TO N C E  M v V  GRAN COSA. > -
Retuvo Don Garci Fernandez Mahrique algunos años la tenencia, ygo- 

vierno deAlgcdra*aunque en las confirmaciones no le nombran con ella,ref - 
pedo de nofer de aquellos Oficiosde la Corona, que por la antigua coílum- 
bre intervenían,ó aprobavan en las mercedes del Principc:por lo qual halla
mos en losPrevileglos délos años \ 35 5. y (iguientes, que Don Garci Fer
nandez confirma folo en calidad de Rico-Hombre de íangre. Afsi fe ve en el 
Previlegio que el Rey dio en Medina del Campo à 10. de Agofto Era 1393. 
año 135 5. haciendo merced del Señorío, juriídlcíon, y pechos deTejeda, à 
Alfonfo Perez de Tejeda fu vaífallo, cuyo era aquel Lugar.Y efte inftrumen- 
tohaceteftimoniode la inquietud del Reyno , porque ni le confirman Don 
Enrique,Don Fadrique,y Don Tello •, hermanos del Rey * hi Don Fernando 
de Caftro,ni de tanto numero de Ricos-Hombres Caftellanos * nombra mas 
que feis, por cfte orden: Don Pedro f ijo  de Don Diego de H ato confi Don Alfonfo T ellez  
de Haro confi. Don Alfonfo Lopez de tìa ro  confi. Don A lv a r  D iaz de H aro confi. D on G a r -  
c i F e r n a n d e z M an r  iqve confi. Don Beltràn de G u&ú&a confi. Con que fe j uÍH fi- 
ca , quenofeguíanal Rey los Girones*Daza$,Caftañedas, Cifneros*y otros 
Ricos-Hombres,queavian de confirmaren la fegunda coluna ,fí eftuvieífen 
en la obediencia Real. En la mifma forma confirmó Don Garci Fernandez 
el año 1360. el Previlegio que el Rey dio en Sevilla à 20. de Noviembre,' 
aprobando àMicer Ambrollo Bocanegra el mayorazgo de Palma,yFucntel- 
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Alamo: y que aun gozaffe la tenencia de Aigeiríra¿ no Tolo conila por la Co* 
roñica del Rey * lino por Previlegio íuyo del tniímoaño, que referiremos
luego. ‘

Ei cuydado de aquel govierno aparto à DonGarci Fernandez dclaCor-r 
te en ios años referidos,con que felibròdefei teftigode los mas trágicos 
íuccfios que vio el teatro Cartellano. Porque empeñado clriguroiifsimoef- 
piritudel Rey en deshacer à fus hermanos, y alus parciales , y violentados 
ellos à la natural defenfa, ocuparon varias plaças, tuvieron diferentes ren
cuentros , y hicieron , aunque defgraciadamente, elvhimo esfuerço , liafta 
que Don Enrique, Don Tello ,■ yDon Sancho (epalfaronà Aragon : tueront 
preíos Don Juan.fu hermano j y la Condefa Doña J uana Manuel : perdieron 
la vida con execrable inhumanidad la Reyna Doña Leonor.de Aragon, el In
fante Don Juan fu hijo , el Maeftre.Don Fabrique, Don Juan , y Don Pedro 
fus hermanos» y.Doña Juana, y Doña lfabcl Señoras de Lara , y de Vizcaya, 
íin que el grado , kupureza de las coftumbres j y el recelo prudencial de, los 
grandes parientes, pudieíle librar deíle rigor á la miíma Reyna Doña B 1'anoá¿ 
Però futra de las per fona s Reales no huvo familia i luftre, que fi giù end 0 al 
Rey , ò à fus adverfarios ,no experimentaíFe la barbara crueldad de aquél 
Principe, en quien parece que no aviagufto cabal 3 fin el derramamiento de 
lafangre. A nueftro DonGarci Fernandez tocaron eftrecluroente muchas 
deftas crueldades,porque el año 1355 . hizo matar en Toledo à GomezMáñ- 
rique de Arauniel el de 13 56. quito là vida en Toro a otro Gómez Manri
que , que decían de Orihuela ,y  a-Don Ruy Gonzalez de Caíhiñeda Rico^ 
Hombre, Señor de aquella Cafa , que fin embargo de ir íirviendo de brace
ro ala Reyna fu madre, y tener vñ Albalá que remiria fu deliro , le hizo hc-i 
rir con v*n cuchillo por la garganta, ocasionando con efta violencia , y las 
muertes dclMaeftre de Calarrava, Don AlonfoTellezGirón Señor de aque* 
lia Cafa, y Dòn Martin AI011 fo Tello de Menefes, que la Reyna fe aífuftaííV 
de modo, que cayó íin fentido en el fuelo , y quando pudo recobrar la voz* 
Ja empleófolo en maldecir à quien tan inhumanamentehajavala autoridad, 
de fu mi fin a madre. Dei pu es dello , mandò .el Rey quitar la vida à Gutierre 
Fernandez de Toledo fuegro de nueftro Don Gard Fernandez, quando con 
mayor ce lo »y con fu acoílumbrado ardimiento, fervia el puefto de General 
de la Frontera de Aragon el año 136 0 .Pero ni la muerte del íuegro, del cu
ñado, y de los deudos, bailó à mover la conila nte fe de Don Gare i Fernan
dez, que fiempre firme en la natural obediencia de fu Soberano repitió tanto: 
exemplo à la fidelidad. ;

Don Ruy GonçalezdeCaftanedaeftava cafado , como queda dicho.con 
Doña Elvira de la Vega, hermana vterina de nueftro Don Garci Fernandez, 
hija vnica de DoñaTerefa de Sotomayor fu madre, y de Garci Lafo de laVe- 
ga,íufegundo marido, Adelantado Mayor deCaftilla:y como aun el año 
13 56. en que fue muerto aquel Rico-Hombre, no efiuvieííe hecha la parti
ción de los bienes que Doña Terefa de Sotomayor tuvo en Amufco , la Pie
dra, y íu Alfoz, Ventoírlla, Fuen Muño,y Santillana, DonGarci Fernandez, 
y Dofia.Elvira fe convinieron en ponerla al arbitrio de Don Gomez Manri
que Arçobîfpo de Santiago,hermano deambos,y le dieronpara ello cumpli
do poder , por xlcritura que otorgaron en elMonafierio de Santa Maria la 
Rea fice rea deBurgos,qtie es el de las Huelgas ,el Sabado y.dejulioEra 13 94, 
ante Pedro Gonçalez Efe ri va no publico de Burgos.En virtud defie eompro- 
miífovél Arçobifpo Don Gómez , eífando en fus Palacios delalglefia de 
Santiago el Martes 15 . de Noviembre de Ja mifnia Era , que es año 1356. 
pumiinciò fentcneia, ante cílm tos Notarios, y teftigos : mandan Jo  , que* 
Dòn Garci FernandezJiuviefle libremente, para.sk, y íus.herederosa todos 
los vafTullos, derechos,tierras,y heredades,que à Doña Elvira per tenccian,ó
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podían pertenecer en la Villa de Amufeo por parte 4c DoñaTetefa fu madre* 
ócnotraqualquiera manera. Que Doña Elvira , y fus herederos huyiefléii 
para fiempre todo lo que Don Garci Fernandez , y el Ar^qbjfpo tenían en el 
Lugar de Ventoijlla, fu Cafa fuerte* tierras, heredades* Señorío, y valedlos: 
de lo qual peí fenecíala tercera parte al Ar^obifpo ,y  ella donava , y cedía 
á Don Garci Fernandez. Que demás deíto, dieílcáDoña Elvira Dqn Garci 
Fernandez 15 y .maravedís de la moneda corriente, pagados á ciertó plazo; 
y que íi Doña Elvi ra fe juzgafle agraviada defta fentencia * fuelle Don Garci 
Fernandez obligado ádarla 5oy. maravedís por la parte que ella tenía en 
Aonifco* De forma,que fiempre lequedaífe aquella Villa recibiendo Doria 
Elvira por fu parte los 50^. maravedís fobredichos, oía Cafa fuerte, y Lu
gar de Venrofilla« qual mas quiíiere: y que en los otros Lugares , bienes, ju
ros, y derechos, cada vno tuviefifc la parte que le pertenecía. Y  de eftalen
feuda mandó hacer dos Cartas iguales, para cada parte la Cuya, fignadas de P íIvebAS 
Fernán González, y Alfonfo Sánchez Notarios del Ar^obifpo, y del Conce- óSz* 
jo de Santiago. Lo qual parece que acetaron Don Garci Fernandez, y Do
ña Elvira aporque la Villa de Amufeo le quedó á el enteramente ,y  del Lu
gar de Ventofilla no ay memoria alguna en la particionque defpuesfehizo 
de fus bienes. Y  fupuefto que por elle inftrumentofabemos que Doña Terefa 
de Sotomayor tuvo parte ea el Señorío de Amufeo, fe avrá de entender fue 
alguna de aquellas porciones anteriormente divididas : ó que Don Pedro 
Manrique fu primer marido, aífeguró con aquella Villa fu dote, y arras: ó la 
hizo en fu vltunadifpoíkion algún legado de parte della,eomode bienes 
partibles,y cnagenables*

Dejamos ya dicho en otros capítulos deíte libro, que el Rey Don Álon* 
fo XI. por deshacer la coníuíion que para la cobranza de fus rentas, y para 
los derechos de la nobleza fe reconocia en los Lugares de las Behetrías, 
mandó hacer vnadefcripcion general de todas ellas, por medio de las decla
raciones defus mlfmos vednos; y que no aviendofepodidoacabar antes del 
fallecimiento de aquel Principe, fe perfeccionó en tiempo del lley Don Pe-* 
dro fu hijo, y andava en fu Camara con el nombre de libro Becerro. Por el 
fe pudo conocer el numero de valladlos que tenia cadaRico^Hombre, y Ca- 
vallerodelRcynoen aquellos Lugares, los derechos que debía llevar en fus 
moradores,la$ Divifas, Naturalezas, y Yantares que avian en cada pueblo, 
y los que, fuera del derecho fob eran o , eran dc[ Patrimonio Real, ó por gra
cia de los Reyes fe avían feparado dél. Y  aunque en cite genero de hereda
mientos eran muy inrcreííados todoslos mayores Señores de Caftilla , nin
guno defpucs de los Señores de Lara,y de Vizcayado era mas que Don Gar
ci Fernandez, como conftapor las muchas partidas del libro del Becerro, 
que fe eftamparon en las Pruebas, donde le hallamos con Señorío* naturale- : 
za,y divifa enciento y veinte y nueve Lugares, de los quales eran folarie- 
gos fu y os , y de fu linage , Oler de Mórenla, Vtllaverde- Mexina, Amujco, Ama- Paí* ^4*, 
judas dey ufo , Fuen Huno, Cafl eüanos, Trasheao, P ládanos, Piedra de VivH, S anta Cruz ^ 1 • 
del Cozo, Vive! , ûintanilla del Pino , 'ZJnez deVivel, San Martin de Helines, Renedo,
Palacios deBaniel, Ejlar, Ovierna, Soto-Palacios, Celad* lía deSotovin,y Jdfiint anillas.
De los quales devian de rencr mas reíidencia en Eftar los Señores delta Ca
fa, porque eítá llamado aquel Lugar Cantara de los Manriques, que quiere de
cir Corte, habitación continuada, ó cabera de los otros pueblos de aquella 
Cafa: al modo queBurgos, cabera de Caftilla, fe llama Camara de el Rey.
Fuera de eítos veinte y vn Lugares, que erandeprecifo Seíiorio'bc Don 
Garci Fernandez ,cra Señor folariego , por mitad , de los Lugares de Pina,
Corral Mayor , Santillana , Viíladar , Barrio-Cañizales, Fuentvive l, Ĵ uint anilla de Rio- 
Candió, Letones, Pillaban defnfi> Vi liaban de yulo, la Molina , Efa’ada, San Martin de 
lasOllas,TstdamayCorHñatáisidicísdo aquellos Señoríos con iosllitos-Hombres 
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J4Í  HI S T Ö RlÍÁ D E L A C  A S A
de Uí Cafas de Vlltyjóbo;r¿ Caítañeda »y Cifnerös, que eran los mas erfre-f 
chdí^ávienres de íaCaía Manrique, Tenia también por Encomien aa el Só¿ 
ño rio de los Lugáfes de Amagúelas de fufo % Lieúcres, Pandó i Ardenos % Celadk 
¿ótéklfai, Celaety tifo ;y Robledo WSpbrefierra y los qüales leaWa dado el Reyi 
6 fe le avián eidr do eÍlóVinlfin ós para que los defendiefley fin qué élt«a
vieflé'aígtin dereepo á fu döriifnación, porfer Bebe trias de ihai1 á mar y qué 
hö tenían naiuráíéy'á con linagá al^uno, y podían tomar Señor dél que quí* 
íieííeh.Erá afsimifmo Sefibf dé lös Lu g a r és de Villamediana%Zálamiellb .Cuevas de 
Puerta, Cebadada % Vitiqrejo, $úttag$rb\ 'Manne¡lar de y  ufo, Pgre¿delta de la P olerá ; Villa* 
nueva de los Afnos, Dobló de Afpera yPa tizares vE-ßovädas de p}6\ Efl ovadas de fufe ¡ 
Bfpeda dé Sonfierid, Hétréra, Madrn> Condado dé Valdeviefo > Valdtrioferdo , Poblachti,} 
L Puente de Arenas ¿qué eran todos de Behetría > y Don Garci Fernande* ic% 
nía endlos naturaleza con lös Señores de Lara ;y  Vizcaya * y con las íami* 

3 1 ' lia s de Sa rmk nto, Qiii jada, Ci frieros; Sa Liana > V i l b lo bös, Aza , De lgadi-
J r lío, Rojas, y otras j entre todos los quales le eligieron pói* fu Señor los md-'

radoresde los iniírhos Lugares, en fuerza del derecho quelás Behetrías gó'é 
závan de tomar de aquellas fami luís fus naturales el Señór qué mas bien 16$ 
hicieííé. El Lugar de Quintana Por lanas ¿ que era Behetría, atinqué limitdda 
para los varones de la Cafa Manrique, avia también elegido5por fu Señor á‘ 
Don Gárd Fernandez * como lOTcñere el mifmo libro¿ Y demas deftos íé-* 
fenta y dos Lugares, en que tenia la dominación’ por herencia, ó arbitrio dé 
fus vecinos, hallamos que era Devifero con los Ricos^Hombrcs, y Cáváile^ 
ros de mas autoridad en otros quarenta y quatrO Lugares: áfaber, Vallecielb> 
Caßrielde Muza, Avetlanofa, Jfuintanil'ade- Per Abarca, Robos* Miñen>TréviedorCañM 
¡carde Banger , Monefleruelo, Rayales , Lo aojo, Pedrofa de Rio deZJrber , ¿Quintana Gas, 
Mane i les, Zumel, Guermeces, San Pám aleones, Rebolleda , Villa- Diego , Achores cíe Id 
Merindad de Ca/iro-Xeriz, Perrox , Soßnos , Tndhgo% las JfuiManillas, Tomaron , Re- 
venga, Vilíanueva dél Camino, ViUd-Gatierre. Motitue¡¡ga> Villa- Gómez y Villa fuerte^ Val 
de Ríos , Santa Marta del Campo , Vafcones , Viílalibierno , Vivar , Efpittifa de Rió Rieft i 
Tobes, Mefgofat Raedoy Temtño, Rio Cerefi, Efe oder os, y Achores, en la Mer indad dé 
Santo Domingo de Silos. Y  tenía naturaleza en otros veinte y vn Lugares; 
que eran: Caftro-Mocho, Rebollera > Cotolina , Bufliello, Duefo 3 Refpendieda, Cofales> 
Montenegro, Viüafarfa deEbro, Momecilio Ja Puente de San Pant aleones \ Villafevil, Pe- 
drofa del Paramo , Jfuintanii!a~ Medio Cisla , U  roñesOímos de Atdpuérca, Viüahorkosi 
Pedrofa de Pones y P or quera, y San Martin ¡y Sant-Tbañit de Porres, Y en todos cítos 
Lugares,por la naturaleza, y por la divifa, llevava ciertos derechos: íiendo 
coitumbi e de las Behetrías pagar alguna renta á todos los Cávalleros natu
rales debas, porqueno íeolvidaífe con el tiempo la acción que lanaturale- 
zalosdava , para que los pudieífen elegir por Señores. Pues conioefcríve 

Croa%delReí Don Pedro Lopez de Ayala, venia aquel derecho defde la reftauracion de 
Don pedm, F/paña, porque los Cavalleros poderofos, conquiftavan, poblavan, y de- 
anox,c 14. tendiendo aquellos Lugares que avian ocupado los Moros , y quedavanfe 

con clScñorio dcllos, íin que los Reyes tuvieífen mas que la foberania , y 
adminidracion déla jufticia: y los habitadores de aquellos Lugares deviari 
tener /iempreSeñof,defcendicntc de! que los conquiítóípero eligiéndole a fh 
voluntad.Y como entre muchos defcendientes,folo vno avia défer él Señor
íos otros retenían ¿I derecho de naturaleza,y cierto tributo deaqudlosLüga 
res,para que ni ellos perdicífen la memoria de íu acción al doñtiniojni los ve 
cinospúdieílén tomarSeñor de otrolinage.Pero como al tienápó déla coñquif 
ra vi ni eilen afervir á Dios,y militar contra losMoros muchos Cavalleros dé 
otrósRéynos,y aun de otras Regiones,y ertos bolviedén a M tierras cérptieí 
déavér conquíftado algunos pueb[os:aqueIlos quedaron con libertad de ele- 
girSéñor de qiialquieriamilia:,y por efto los lhmaronBehctria de tinária rriar  ̂
jncluyendofe en el numero de xliovBecerril' ? A via, Paläciöivde Menefés; y

 ̂ ' ■ ■ —^ Vi-
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Villdfilos .Coir que n uè ílroD .Garci Fernandez,en quien el año 133 3.hallamos 
ya el Senorio de Avia , fue ele&o,por voluntad de fus vecinos »Señor de aque
lla Villas pero el Cadillo era fuyo, y de fus afeendíentés, fupucfto que los Lu
gares de las Behetrías eran abiertos , y por eílo fe íugetavan al dominio de 
aquel Rico-Hombre, ò Cavallero poderoío, que tenía en la comarca fortaleza 
que le hkieííe dueño de lacampam.Y por razón del Cadillo fe deviò de ir con
tinuando en íus deícendientes el Señorío de Avia,hafta que quedo hereditario, 
y folariego, como defpues veremos. Mas por lo que toca d la calidad de Devi
sero , que. Don Garci Fernandez tenia en los quarenta yquatro Lugares ya 
nombrados, ello era cali lo mifmo que la naturaleza, para el principio, y la vti- Morales ; 
lidad : porque como derive Ambrollo de Morales : Veviferosfe Uamavan ios que 13
iievavan en aquel Lugar cimo tributo, llamado Devifa* Y la ley explica el origen delle 
tributo, diciendo; DeviJasunto quiere decir, como heredad que vierte al hombre de parte ds êyz. tiu 
Jupadre ,0 de fu madre, odeJus abuelos , b de (oí »iros de quien dee tende , que es partida entre 
eiíos,ejabenciertamente quantosfonfé qmleslosparientesàquienpertenece. Con quele lia- j-ej9r̂ 
mó divifa por cofa dividida, 0 hecha partición entre parientes : y íupueíio que ¿ĉ uaCaf. 
todos aquellos con quien Don Garci Fernandez Manrique, y fu Cafa, tenían la t<lL lit.D4 
comunidad de divila , y naturaleza , eran de los mas enfaldados Ricos-Hom
bres del Rcyno , ya íc vè quanto correfponde efte efplendor fuyoá las otras 
grandes calidades de la Cafa Man ríq ve . Aunque no por ello fe podrá decla
rar el parentefeo , 0 dependencia que tenía con cada vno, ni por qué parte fe 
originava; fupueflo que la dìvìiìon, òconquida tenían tan antiguo principio: 
y  fupueflo también que algunosdeítos derechos le vendían de vnos naturales, 
ò deviferos, à otros, como conila por algunas de las chníulas del libro del Be- P rvebas 
cerro,que eftan en las Pruebas. Pero noie puede dudar , que muchos deílos pag% 
Lugares venían por la Caía da L ara, pues Vi í!¿me dama , Jjhiintanilla 9 Peá>ofa, Ventofa, 6S9.
]Acit0res>Celadilla9y otros,fueron del Conde D.Rodfigo GoncalezdeLara,tio del 
CondcD.Maníique.£/r^/rf¿¿?,y el patronato delMonafterio deS .Martín de aquel p RVEBAs 
Lugar, perteneció àia Caía de Larapor laCondefa Doiia G odo G onzález p¿}a 6 
S alvadores, madre del mitmo Conde D.Rodrigo,y abuela delCondcD.Man- ¿ 5*5,<5-7* 
lique. Guemeces, era de ios Condes Don Manrique,Don Rodrigo, y fus parten- ’ ¿ g  ̂ j §" 
tes, el año 114 0 . Bujliello, y Viliagutiene, eran el año 125b'. de Doña Milia Ruiz . * *
Manrique, nieta del Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narbona , II.
Señor de Molina, y Mefa, y hermana de Don Pedro Rodríguez Manrique , vi- r 
labuelo de nueílro Don Garci Fernandez. Con que à lo menos , para eítosLu
gares , no fe puede dudar de donde procedía la naturaleza, ò divifa que te- * 
nia efte Rico-Hombre en ellos. : / :

; En el año 13 5?. hace nueva memoria de Don Garci Fernandez la Coroni- Ow. de D; 
ca del Rey Don Pedros diciendo, que tenia á Algecira , quando refiere que fu Pedro, ano 
Mageílad llegó à aquella plaza con las galeras que avia armado, para moleftar «o.r.X/. v 
las cofias de Cataluña,y que fe detuvo allí quince días efperando las galeras de f 
Portugal, con que el Rey Don Pedro I. fu tio le ayudava. En el mifmo año na
ció al R e y  , de Doña María de Padilla, fu hijo Don Aionfo , á  quien primero 
díó el Eftado de Valencia, con que confirmó PrevUegios el año figuiente: y 
defpues, queriendo fu Mageílad tratarle como Infante heredero , le léñalo Ofi
ciales de tan gran gerarquia , que dio el pueflo de fu Alférez Mayor à nueílrd 
Don Garci Fernandez ,y  el de fu Mayordomo Mayor à Don Garci Alvarez de 
Toledo Maeftre de Santiago; en la forma que para eíle,lo alfegura la Col onica: CrouJelRel 
y para Don Garci Fernandez, los inftrumentos que luego dtrèmos.Eh el año fi- Den Pedro, 
guíente de i36o.buelve DonPedro Lopez de A yala id ecir, que tenia efte Se- *no 
ñor à Algecira, quando refiere el engaño conque el Rey mandò dar iniqua 
muerte áGomezCarrilloSeñordeVillaquirán,fin que en aquelCavallerohuvief ca?'\ * 
lemas delito, que aver fu Mageílad agraviado à Garci Lafo Carrillo fu herma* 
no,tomándole à Doña María González de Hinefoofa , fu muger , fin embargo 

Tm, 1. Y 3 de
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de fer prima hermana de Doña María de Padilla, y hija de Juan Fernandez de 
Hinertrofaíu gran favorecido. Pero guardo el Rey el honor de Don Garei Fer
nandez en la indecente,y injulta refoiudonqae romo contra Gómez Carrillo, 
pues emulándole a Algecira con los cituios deAlcayde,y Gobernador de aque- 
lia plaça, y orden para que Don Garci Fernandez fe la entregaífe , no quilo ha
cer a eñe Señor complice de ícmejante maldad , y ordeno , que el Capitán de la 
galera en que fe avia de embarcar de quitaífe ia vida,como fe egecuto.

Aimifmotiempofucedió la injuña muerte de Gutierre Fernandez deTole- 
do, fuegro de Don Garci Fernandez : y el deftlerro , y ocupación de los bienes 
de Don Baíco fu hermano Arçobilpo de Toledo , cuyos fentimientos quifo el 
Rey ierenar , favoreciendo en lalglcfia de Toledo la elección de Don Gómez 
Manrique, hermano de Don Garci Fernandez, y concediéndole à él en Sevilla 
a 19.de AgoñoEra 1598. Previlegio para que pudieíTe nombrar en fu Villa de 
Amílico vn Efcri-vano publico,ante quien aétuaíTen las Juñicias delJa,yanre 
quien fe otorgalíen las cfcrituras,y contratos que fe hirieíTen entre fus vecinos: 
y en eñe Previlegio le llama: G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  m iovajfalloyym h 
Mc aide Mayor de la noble Cibdad de Algecira, El mifmo año a zo.de Noviembre confir
mo Don Garci Fernandez,fin mas dignidad que fu nombre,el Previlegio fecho, 
para aprobar el mayorazgo de Palma, que yaqueda cÍrado,y es aquel donde fu 
hijo del Rey efta nombrado cneftaforma: Don A lfin fo , fijodelR ey Señor.deVa-
íencia confirm a.

Dos años defpues el de x 3 6 2. celebró el Rey Cortes en Sevilla , en que de
claró fer legítimamente cafado,antes que con Doña Blanca de Borbón, con Do
ña Maria de Padilla, y por inflancíafuya fue declarado Infante heredero Don 
Alonfofu hijo, y de aquella Señor a,à quien los tres bracos deftos Rey nos reco- 
noderon por tal. Y aunque la Coronica del Rey no exprefiaios nombres de los 
Grandes que fe hallaron en eftas Cortes, no puede dudarfe que feria vno dellos 
nueftro Don Garci Fernandez: afsl porque fu hermano el Arcobifpo Don Gó
mez Manrique fue quien apoyó la infiandadel R e y , como porque efios Seño
res le avian fiempre feguido, y Don Garci Fernandez tenia con el nuevo Infan
te la dependencia de fer vno de ios dos primeros Oficiales de fu Cafa, por el 
puerto de fu Alférez Mayor. Avíale ya reftituido el Rey fu antigua dignidad do 
Adelantado Mayor de Cartilla, que delpues de lamuerte de Pedro Ruiz de Vi- 

CrontáelRei llegas firvíeron Diego Perez Sarmiento, y Fernán Sánchez de Tovar *y con cft 
Den Pedro, tos ernpleos figui6 a fuMageftaden el Esercito con que el mifmo año entró en 
*ng Aragón, ocupó à A riza, Ateca, Terrer, Aranda, y otros muchos Lugares, y to-

mó,con porfiado litio,áCalatayud,fín poder hacer mayores progreflos.cn aque? 
líacampaña,porque la peftequeféavia introducido en Aragón difminuiamu- 

CrondelRei cho las tropas Caflellanas. Y afsi dice Don Pedro Lopez de Ayala , que murie- 
Von Pedro, ron en Calatayud,y en los Lugares vecinos, no folo muchos Cavalleros , y El- 
afíój 3*r.i 3 (uderos vaíl'allos del Rey,fino gran parte de los moradores de aquellas tierras.

- Nuertro Don Garci Fernandez debió de fer vno de aquellos que experimen
ta ron ¡la de fgr acia de aquel accidente, porque no bol vi ó à Cartilla, y otorgó fu 
teftamento en Ateca a 12 .de Setiembre Era de 1400. qùe esano 136 ¿.ante Pe
dro Garda fu Secretario, Efcrivano publico de las Merindades de Cartilla, y 
Notario publico de Palencia, y JaymeXimenez Notario publico de Ateca.Llá
male en él: G a rc i  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e  Adelantado Mayo? por el Rey enCaflie- 
lia yy Alférez Mayor del Infante Don Alfonf 0. Man d a fe fepu ltár e n Amu fe o eh par de 
P e d r o  M a n r i q v e  fu padre,y quelehicíefíen vnafepulturade piedra i dotan
do de fus heredades de Amufco dos Capellanías perpetuasen la Iglefia de San 

* * Pedro de aquélla Villa. Ordena, que fe viflau mil pobres por Dios , y/é digna
P r v e b a s  iQjj. Millas por fu alma. Quiere que fe dèh 2pp. maravedís $ aquellos à quien 
pagati, quitó los folares de Amufco, y que buelvan ácada Lugar de fu Adelantamien

to los dineros que viringamente recibió dellos, Que ja  heredad de Celadilía, 
.h ' . . . .  v que



DE L A R A  LIB. V. 345
que Jyan G arcía  Manri qve mandó al Monafterio de San Salvador fe Ic dé, 
y fe cumpla todo lo demás que aquel Señor difpufó. Inftituye por herederos á 
íushijos,queriendo que del mueble,y délas compras que hizo con Doóa T e
resa fu muger, lleve ella la mitad; pero que la mirad de las compras que hizo 
durante el matrimonio con Doña Urraca fu primera muger, fe dieflé á Pe- 
dro,Gomez,y Juan García fus hijos. Al Monafterio de San Salvador> que es el 
de Palacios de Benagél,mauda 2 y. mar avedis para fus repar os,y que al Monaf
terio deSantaCrüz fe reftituyan los vaffallos, y folares que tenia en Amufco.
Nombra por cgccutores de fu teftamento al Ar^obifpofu hermano,! Doña Te
rek fu muger/a Rodrigo Alvarez Varahona ,á Fernán González de Rojas, y á 
Fernán Ivañez de las Ribas:y ordena fe den á fu muger 40^. maravedís en dinc- 
io s , porque fe los mandó en arras,y que,ft quífiere,pueda vivir en fus cafas de 
Amufco. Con efta dilpofícion parece que falleció luego, porque ceífan fus me
morias,y Doña Terefa fu muger era ya viuda,y tutor a de los hijos de ambos en 
8. de Febrero del año figuiente. :

Fue cafado dos veces, como efteinftrumento , y otros muchos loaffegu- ¿pMte £/- 
ramla primera con DoñA Urraca de L e yva , hija de Juan Martínez de Le y va 
Señor de Ley va, Coruña, y otros Lugares, Adelantado Mayor, y Merino Ma- 
yor de Cañifla ¿ Camarero Mayor , Confcjero , y Valido del Rey Don A Ionio 
XI. Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Leonor de Aragón, y del Infante ¿dcandlde 
Don Fernando fu hijo, y Embajador a! Papa , y de Doña Guiomar íu primera Mirand.fi 
muger, que Aloníb López de Haro dice fue hija de Donjuán Manuel Principe 
deVillena. La filiación de Doña Urraca i nofólocónfta por el libró del Be- tomo 
cerro, fino por la Coronica del Rey Don Juan I. que llama á Lope Fernandez Z-P*l9h 
de Padilla, primo del Adelantado Pedro Manrique, hijo defta Señora , porque ^ 
el Lope lo era de DoñaMaria González de Leyva fu hermana, mu^er de Pedro 1 RVÉñAS 
López de Padilla Balleítero Mayor del Rey Don Pedro : y demás defto la aífe-: aeiRd
guran muchos Elcritores de linages. Nacieron deftc mati imoniodólos trcshT /
jos, por cíh orden: : . , ,  .
jó D on Pedro MÁNRicjvÉ III. del nombre, VI. Señor de Amufco , Soto- 

Palacios, Avia, Ovierna,la Piedra, y otros muchos Lugares, Rico-Hombre, 
Adelantado Mayor de Caftilla , Merino Mayor de Guipúzcoa ¿ I.Señor de 
Trevino, Lumbreras, Ortigóla, Calabazanos, Viüoikda, y Ribas, Aleaydc 

t de Logroño,y de Viana,de quien hará memoria clcap.XI; - , ^
ió G ómez Manriqve Señor de Malvecino, Soto-Palacios f  y San Pantaleo- 

nes,quceftá nombrado en el teftamento de fu padre año 136 2^  el de 1363.^ 
á 28 .de Enero,llamándolefijo deGarci Fernández Manrique > que Dios perdone , dio 
poder á Don Gómez fu tio,eledo confirmado de hlgleíia de Toledo ,para 
que en fu nombre pudiefié partir con fus hermanos, y con Dona Terefa, mu- Prvebas 
ger que fue de fu padre, todos los bienes que por íu muerte avían quedado. M-6 9 U 
Y  en la partición que fe hizo en Alcalá de Nares el Sábado ó. de Febrero del 69 2. 
mifmo año,fe le adjudicaron el Cadillo de Malvecino, la Gafa de Soto-Pa
lacios , y heredades de aquel Lugar > la heredad de San Pantaleones > diez 
cargas de pan de renta fobre e! Lugar de Ovicrna, y 400. maravedís de ren
ta cada año en el vino de VaLdeviefo, como parece por la fcfcritura que va en 
las Pruebas. Devió de morir prefto efte Cavallero, y fin fiicefsíon, porque 
no hallamos otra memoria fiiya i y fabemos, que parte deftós heredamien
tos fue luego polfeida por la linca de fu hermano mayor, como fe juftificará . ,;i '• :

' en fu lugar, ■ ’ ' iT : 1 ■‘i *J ! ' ■ ■ ■' J .<:.a
16 Don J van G arcía Manriíqve II.del nombre,Obifpo deO'rcnfc,Sigílen

la , y Coimbra, Arfobífpo de Santiago, Eleéfo de Braga, Notario Ma
yor del Reyno de León, y de los Previlegios Rodados , Capellán Mayor del 
Rey, fu Chanciller Mayor, y vno de los Govcrnadosfs deítos Reynos, cuyas 
iluftres acciones refumíráci capitulo figuiente. f “ * s s
—  Tom.x, ■■ Te-



Teniendo eftós tres hijos pafsti á mejor vida Doña Urraca de Leyva > y nucí".
tro Don Garci Fernandez repitió el matrimonio con D oua T eresa V ázquez 

ÜigiUddks ¿E T oledo , no falo iluítriísima por fus atendientes, progenitores deaqueüa 
4c c4tíU, jjnfca xóledo, que recayó en la Caía Real de Aragón y eíla en nueítros Re-

& ves, lino recomendable por muchos grandes parentefeos, y por la calidad de 
Aioráai/c. íer hija, y nieta de dos de los grandes Validos que tuvieron los Reyes DonFer- 
4t ios Tale nahdo 1V¿ y Don Pedro. Circunlbmcia que logró la CafaManrique en efte ma- 
faifify* trimonio, como en los de Doña Urraca de Leyva, y Doña Tercia de Sotoma- 

yoriy que hace evidente teftimonio de fu grandeza, quando ios favorecidos de 
quatro tan grandes Reyes, y procedidos de nobilifsimas, y andanas familias,U 
concediéronlos hijas .Los padres deDoñaTerefaVazquez deToledo fuevonGu- 
tiei reFernandez deToledoSeñor de laVilla de AnamcIia,Guar daMayor,Cama
rero Mayor, Repoftero Mayor, y Valido del Rey Don Pedro * Notario Mayor 
del Reyno de León i Alcayde de Talayera, de Aigecira , y de Molina , Alcalde 
Mayor de Toledo, Cavallero de laVanda, y Capitán General deiaFrontera 
de Aragón , cuya bondad »prudencia i y esfuerzo citan muy ponderados en la 
Coronica del Rey DonPedro,y DoñaLeonor Carrillo fu muger, hija de Gómez 
CarriUoSeñor deMa^uelo.Y Gutierre Fernandez fue hijo de D .Fernán Gómez 
deToledoCamareroMayor,y Valido del Rey D.Fernando IV ,y Notario Mayor 
del Rey no de Toledo, y de Doña Tercfa Vázquez del Saz fu muger. Demas de 
lo qual, tenia DoñaTerefa de Toledo ios atendientes » y deudos, que dirá al 
hn defte capitulo vna Tabla Genealógica. Bítava ya celebrado eíte matrimo
nio el año 1353 . como confta por la Coronica dei Rey Don Pedro,yDon Gar
ci Fernandez la dio en arras, y donación propter nupcias 4óg,maravedis, que 
era fuma coníiderable en aquella edad, haciéndola defpues en fu teíLimenco los 
legados, y memorias que quedan referidos. Era ya rutora de fus hijos en Pebre*, 
rodel año 1463. como parece por proviíion del Rey Dan Pedro , dirigida a 
Don Pedro Manrique fu entenado, Adelantado Mayor de CaítiHa, para que la 
hideífe acudir con las rentas de los menores. Y en calidad detutora hizo el 

P rvebas  miímoañojCón el Ar^obifpo deToledoíu cuñado, la partición de los bienesde 
pag. 091 * fu marido , como queda dicho > y repetiremos. Compró eíta Señora el año 

1464. muchos heredamientos, prados,paitos, huertas, arboles, y aguas del Lu
gar de Geladilla-Sotobrin,que era folaríego de la Cafa Mánrique,como parece 
por eícritura,que la otorgó elConcejo,yHómbresbuenos dél,Clérigos,yLegos, 
eítando juntos en el portal de la Igleíia de San Miguel del mi fino Lugar, el Do
mingo 30.de Junio Era 1402.ante Pedro González Efcrivano publico del Rey, 
euBurgos, llamándola: Doha T er esa  , muger quefm de G a r c i F e r n a n d ez  
Man riq u e  , que Dios perdone. No fabeinos ei tiempo que duró mas la vida deftl 
Señoia, ni donde recibió la fepultura, y afsi folo podremos añadir , que fue
ron fus hijOSi ; . ( , .̂v; ;
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16  D on G a r c i F er n a n d e z  M a n r íq v e  III. del nombré, Rico- Hombre, 
Señor de Eftar, Villanueva de Garamo, Villanueva de Mexina, y parte de 
Amuí co,que es por quien fe feparó la grande linea de losMarquefes de Aguí* 
lar, Condes de Caftañcda , de quien fon ramas los Condes de Oíforno, y de 

, Monté-hennofo * los Señores de FueñteguináWo, y las otras Cafas ^que fe
eferivirán en el Vl.yVII.Ubro. r ....  i

D. Rodrigó M a n r íq v e  Rico-Hombre,SeñardeTorcÍerMoronta,Fion’ 
P rv eba s  tona, Amoichos,yTorredePinato,qücle tocaron el año *363 .en la partición
pag. 69 2. de los biéñes de füpadré. Tiene mémoria enlos Prevílegios Rodados deíde

el año 1 36 6.en t]ue elReyDon Enrique If.Ie llamó al mayorazgo deTreviño, 
encalo de ácabarfelafuceísion de Don Pedro,y Don Garci.Fernandez Man- 

>., fique fus hermanos mayores; aunque iqlo quilo que le gozaífe por fu vida ím 
P r v e ba s  paRai afu fucefsion. En él año 13 69 á r6.de Marfo,citando el Rey Don En- 
p4f.J0. fique ILfobre Monde!, hizo merced del Lugar de Vil (a n y c v a A  Id ¿a de; Al - 

t caraz áDun Gonzalo Meíia Maeftre de Santiago, y a fu Orden , y en la co-
lu-
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luna que toca á los Grandes Caíkllanos dice: Don Garci Fernandez Manrique eonf% 
Don Rodrigo Manrique ron/, como levé en el Prcvilegio Rodado , que original 
reconocimos en el Archivo de Veles , cajón de Viilanueva déla Fuente. Dé 
la mifma fuerte confirman D.Garei Fernandez, y Don Rodrigo el año 137*. 
elPreviiegioqueelReydió enBiugosá 15. de Diciembre , confirmandoá 
Doña líabeide la Cerda fu prima la donación que Di Berna! de Bearne Con
de de Mcdina-Celi fu marido la avia hecho deaqüelCondadO;Y el año 1372 
en Zamora á 5. de Noviembre, confirmaron también el Previlegio en que él 
Rey diolaVilia de Linares á D¿Ambroíio Bocanegra fu Almirante Mayor de 
la Mar,y S'eñor de Palma , elqualandá imprefío en el Catalogo de los Seño
res,)' Condes de Fernán Nuñez* Devió de morir efte Señor (ni fúcefsion¿por- 
que fu hermano el Arjobifpo de Santiago no le llamó, ni a linea luya el año 
13 8 2.al mayorazgo de AmufcOiY demás dedo fe íabejquc fus bienes bolvle- 
ron á la Cala de lu padre,y que el año 14.13 ¿era poíTeedor dellos Don Garc i 
Fernandez Manrique fu fobrino I. Conde de Caílañeda. Saíazár de Mendoza 
le nombra, y le conoce la calidad de Rico-Hombre ¿ aunque equivocado en 
llamar á fu madre Doña Elvira.

Don D iego G ómez Manriqve Rico-Hombre> Señor de Villadamian¿ 
AmufcOjRedecilla/rreviño^umbreraSíOrtigofajRibaSjCalabazanoSjAma-* 
yuelas,Villoslada,Ocón,Navarrete,y San Pedro de Yanguas,Repofl:ero Ma
yor del Rey,y Adelantado Mayor de Caílilla,qué es quien dio principio a la 
efclarecida linca de los Condes de Treviño,Duques deNagcrá , de donde fe 
fepararon los Condes de Paredes,Santa Gadea,Villazopeque, Amayuelas, y 
Frigiliana, y las otras üuftres lineas que elcrivirémos defdeel libro 8. hada 
el libro 14*

D oúa T eresa Ma n riq v eSeñotá de VilÍarmenrero,Fucn-Muño ¿ Sánfi- 
Jíana,Agüero,Lerones,Rcnedo,y otrosLugares,casó con JvanRam irbz de 
A r e l lAñOcI mofo, ILdel nombre,Rico-Hombre de Navarra,Señor de D¡ - 
cadillo,Valtierra,MendÍnueta,y Arriaza,primogénito de Donjuán Ramirc¿ 
de Arellano el noble,Señor de los Cameros:y porque ambos fon progenito
res de aquella Cafa, que ya tiene varonía dé L aféa , y fe á enlajado diveríáá 
Vecesá ella* referiremos fu íucefsion en el capitulóX*’

Catalogo dé 
tos Señores 
ae Fern,foh 
48.

P rv eba s 
/>'<?• 85.
L)igñi4. di 
Cainita l'ibi 
3^,47 1 u
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Don Roy Nuñez de Guzmón Rico-Hombre, Señor de Gucmán, en Canip de K*oajaño n  $ casó con Doña Godo de t 
hermana de los. Condes Don Pedro,y Don Rod¡ igo Gon̂ olez de L ara. 'u

----------- :----- _---c----------------------------------- - ■ -.... - - -

>4^

hermana

D. Alvar Ruiz de Gtizmán Rico-Hombre 
casó cor* Doña U iraca hija de D.Roarigo 
Fernandez de Caí ero ei calvo, y de Dona 
Kflchmia Perez de Trava.

Doña 'i o-.ía casó * 011 
D. Aivar Ruiz Giran 
Merino Mayor deCalI 
tilia.

D.Pedio Ruiz de Guzman Rico-Hombre,Señor de 
Laia,y Aguilar, Mayordomo Ma y tu dei Rey Don 
Aionió Vii.. 1* eu Ja barali a de Ai arcos año /xy f* 
casó toil Doña ¡viahaida.

.DU

4 D. Roy Nuñez Rico-Hombre, 
Señor deGnz.ni in,progcniror-*íe 
ios Marqucfés deTor.d ,de.Vion 
te Alegre,)' de ia Alga va.

U. Aunó Ferez de Guzman el 
bueno, RicoHembre S.deGuz- 
man,caso con Doña Urraca lu
ja de D.Men Conçajez de $ou- 
/à Señor deíla Dala.
------------A_______ .——

D.Guiiíen i crez ucüuzoua Rico- 
Hombre,progeniror de ios Condes 
deGrg-izjde iosSeñore-» deGiOraleo 
y délos Duques de Medí na-Sí doma

Doña Tere Don l emán Ferez casó en 
ía iteren. ToLdo coa DoñaLuna hi- 
Doria Alá-. ja de D. Eitcvan iJian Go- 
riá Perez verñauor de 7 oledo, y de 
año i 1 1 1. Doña Luna fu muger.

D. Vi rata caso con 
D. juan Vcltz de
Giu varaRicoHom
bre S .Cua Cafà.

— ----
Don teman Rui2 tic 

Guzman Rico-HutnHç 
caso con Doña Juana 
Daza.
4----------^------
S. Domingo de Guz- 
aua giorioio h.ncaior 
delà grande Ordendt 
predicadores.

Suero Fernandez 
dé Toledo Señor 
de iaCaiàde lupa 
dre.en Toledo. 
---__________

- — —̂
G urie,' re ter
n.indc2 A!, 
guac. Mayor 
de Toledo,
—— A .

, ,r  . t,. Ga: ti Suarez de I  oí- mj DnT./..Gor a Ara- Ruy Gutiérrez de To- D. Pedro Suarez de Toledo,Alguacil Mayor c  ̂ aíl0 ,í09.Zurito.de losAnl l.^.c.fíf. ledo LSeñor de Orgaz.deque vsó por armas el ca*mo azul en campo de oro. g ................. ^ ^ ---------

D.'-jon̂ aío Ruiz deT oledpci Tanto,S. 
deOfgjz,ftQtar¿oMay.deTotedo Ayo 
de D. A Ionio XI.casó con D. Aldonca,

. J U _______

r — —Aw.
D.Gornez Ferez Alguacil Mayor de Toledo *jp en iq ,ue enero 1 191 .caso con Dona 
Orabuena Gutierre», hij a de Gutierre Armildez¿;c¡ue ano 1 1 6 7. tundo el vinculo de 
las calas de S.Gincs de ToIcdo,y cíe Doña Mayor Fernandez. '

s

--A~
D.Fernán Gómez de Toledo, D.Gutier- 
Camarero ;YIayor,y Valido de re Gomez 
D.Fernando IV.casóconDoña Arçobifpa 
Tercia Vazquez del Sá?,, Aya de Tole— 
del Rey D.Pedro, do.
/ —  ■ ■ ' ■ ■ I  II I f ................. — A f c ,  ■ —  . . .  , 1  _  . 11 ■■ I . —

Gomez Perez Don Vaf Doña Conf- 
AlcaldeMayor co Gbif- tan̂ a ca,ó 
de Toledo ,Ca~ podePa- con D.Die- 
vallero de ia lencia Ar go García 
Vanda, casó có çobiipo de Toledo, 
Doña (n¿s,h¡ja de Tole- Señor dcMe 
del Almirante do, jorada.
D.Diego Gar
cia de Toledo. ,
,— a______ :____ _—

Doña Alar ina casó 
con Iñigo Lopez de 
Orozco , padres de 
Inigo Soñar de Ef- 
camilla>y Pinto.

Doña María Gómez 
casó con D. Tel Gar
cia de Mcnefes Al-- 
guacil Mayor de To
ledo, . ; ;

"í r~

Uia Gómez de 
1  oíedo Señor 
Caía Rubios,y 
Valdepufa, ca
só con Doña 
Inés hija de D, 
Fernán Perez 
Señor de Ava
la.
„___ A____ _

i-'edro 
Suarez 
de To
ledo S. 
detiola 
nos, Re 
pollero 
AIa)for 
del Rey

D. Gutierre 
Gómez Se
ño i- de AI .tí
pica , Prior 
deS. Juan, 
y Maelbe 
de Alcanta
ra,

D.Sue 
ro Ar- 
yobif- 
po de 
San ria

Gutierre Fer
nandez de To 
ledo Señor de 
A ñame lia, Re 
poícero Mayor 
del Rey , ca
só con Doña 
Leonor Car
rillo.

__re-

Martin Fernau 
dez de Tole
do , cuya hija 
Doña Mada, 
casó con Gar- 
ci Suarcz dé 
Meneíes Señor 
de viidia.. ■

Doña jua
na Gomé» 
casó con 
Ruy Paez 
de lliedma 
Ai e i i n o 
Mayor de 
Galicia.

Martin Fernandez Je i'oleR 
111. Señor de Orgiz , Notario 
Mayor de Andalucía, Ayo de el 
ReyD. Pedro , Chanciller de ia 
Puridad,casó con Duna ín¿s*

¡— Jy------- ^
Doña Aldonca 
Toledo Señora dé 
Orgiz , cavó coa 
Don Pedro Mu-- 
ñez de Gazmia, 
Rico Homl>re,At 
guacil Mayorde 
Sevilla.

iJcdro Suarez 
de Toledo Se 
ñor de Ga!~- 
vez Camare
ro Mayor de 
el Rey , casó 
con Daña Ma 
ria Ramírez 
de Guzmiu.

----- J \ -----

10 Pedro Suarcz 
Il.S.de Cafa- 
Rubios , casó 
con Doñajua 
na deOrozco 
Señora de Pin 
to.hija de í ni 
go Lopet. cíe 
Orosco S. de 
Pinto, Efcami 
Ila.yDoñaiVía 
riña García.

Doña 
Men
cia ca 
só có
Die- 
goGar Doña 
ciade Ala--

Doña
Tere-faXaz,
quez..

Gómez 
Carrillo 
de Tole 
do Se
ñor de 
Layos, 
y Cuer* 
va.

____

Doña T e- 
rdá Vaz
quez casó 
con Don 
Garcil-er* 
n a n d e z 
Manrique 
V.Señ.de 
Amule o,‘

D. Aldon- 
çaSeûorade 
Malpica, y 
V aldepulí j 
casó i . con 
Fernán Car 
riiío S. de

hernan Pedro 
Carrillo Carri- 
SeñOrde JloCo* 
Layos > p ero 
casó có... Mayor 
Doña A l de el 
donqade Rey ca

Hernán
PereL
cieGuí.- 
man Se
ñor de 
Rat res > 
casó con

Pedro Suarez 
de GuznGn, 
Señor de Ba
rres, casó con 
Doña Elvira 
hija de Don 
Fernán Perez 
Seño; de Aya 
la.
!■— *!■ » — . ■ 1̂

Doña
Alción- 
çaSeiio- 
ra de if- 
car».

Juan Ramírez 
de Guzmàn ca 
si» i, con Do
ña Elvira AH 
fon de Ríed- 
ma, z.coii Do 
ña JuanaPaJo* 
meque Señora 
de Vulavirde. 
----- ---------

DoñaLeo 
ñor caso 
con Don 
Pedro Lo 
pez Señor 
de Ayala, 
y Salvacie 
rra.

Doña Te 
reía cavi 
con Die- 
goLopez 
de Ayaía 
Señor de 
Cevoíla.

Doña

t----- -
D.juan 
Rami— 
ret. .v de 
Gut,— 

m m Co 
men da
dor ivU-

Doña Te ilo de juan Ra-
Terc Gunman mÍTCL de
ió Se Señor de Gutmia
ri 0 r a Villavet- Señor de
dcCa- de , cató eí Caí1«-
nere. conDoña ñar.

Mécia de

I I Doña inésSe- 
ñcr.i de Caía- 
Rubios jfegun 
da muger dei 
Manicai Die
go Fernandez 
de Cordova Se 
ñor de iiaena, 
viiàbuelos del 
Key Gitoli-- 
co.

Tole yor, Layos,i,có 
do.'e Per Afán dé 
ñoi de RiberaAde 
Mejo lanudo de 
rada. Andalucía.

Ayala ; 
Señora 
de Alai 
pica.

» so con 
Doña 

- Elvira 
Palo-- 

meque.

Doña
Marque 
ía de 
Avella
neda.

Maria yor de 
Señora Calatra- 
Pedra— va, hijo 
*a, de la pri. 

mera.

Haro.

1

1
-----> A - _̂__ -------- r t —1.... . --------

Do ña Te Día Payo Juan DoñaMa Pedro de juanKa- juanRa- Doña Doña
refi X'az. Go-- de Ki- Car- ría Car- Guzman mirez, de mireí. de Leonor Juana 

casó cóquei. Se- ni c z. b tra rillo. rrüio>ca Señor de Guarnan Guarnir. coso có
ñora de de Ri Marif- Señor só có D» Batres. Manicai Señor de G a r c i Pedro
Pinto c a bei a, cal de de La Fernán de CaíU- Vüíaver AJva- * Suarez
sò co Fer Ade- Cafti— y os , Dalva— Ha, Se- de, fun - reL de de To-
nanDal- Janta- lia,Se- Ade- rtíLdeTo ñor de dador de Toledo Jedube
varéí, de doiVla ñor de latita- ledo i. Tcva , y fu maro- li. Se- ñor de
Toledo, 
Señor de 
Migares,

yor de 
Anda 
iucia.

Maípi
ca.

do de 
Caijor 
la.

Còde de 
Aíva ue 
Tor mes.

Ardales râ £o,V ñor de 
Higares

Galvez

Vafeo de 
Guì.ih-b
Sé ñor di
el Calo
ñar.

CA
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C A P I T U L O  IX.
i í  D . f ü A Ñ  G A R C ÍA  M A N R IQ U E li. D E I

nombre, Alaeflre-EJiucla de la Igicjia de ò antiago,Cano~ 
nìgo de Toledo ,y cn ella Arcediano de Tal arder a ,y de Cd~ 
latrava, Obiffo de Orenfe, de S iguenqa, y C cimbra, A r- 
$°bijp°dc Santiago, clcclo Ar̂ oùifpo I rimadò de Toledo, 
y de Braga, Notano Adayor dei iieyno de Leon, y de los 

f  fTrevilcgioi Rodados,Capellán Mayor'dclRey,yfuQhan 
='■ cii/er ¿Viayor, quatro veces Embaxador a Portugal, Tutor
f  dei Infante D. Fernando ,y del Rcy Don Enrique Jll.vnò , llf¡

t; ,v delosGovernadores de fus Reynos ,y Señor dc-Amufl-À - 
co,Redecilla,Vìllayzàri,Hurones,y

No de los mas iluftresy recomendablesPrelados que conoció Es
paña , en los antecedentcsliglosyfíidDoÑ Jvan García Man-*

; u iqvb j tercero hijo de D. Gárei Fernandez V. Señor de Amul- 
eo,y de Doña Urraca de LeívaTu primera mtigeri el qual ador- 
nado de heroicas virtudes, góvéí nádo por- vn magnammo Co*

-rafon, y aísiftido de grandes riquezas ¿y de iluílres deudos » lu
poronfervarfe la primera autoridad cn lostres Réynados de Don Enrique II.
Don luán Ly Don Enrique Ill.adquiriendo no folo coiv las operaciones de Pre
lado, y Míniílro,íino con la generoíidad, y ardimiento de Capitan , y de Princl* . 
pe>la éfíimacion de los Reyes confinantes, de fuerte, que quando mal fati sfeci i o ,
de fu Soberano, quilo abandonar la patria, el Hitado, y las dependencias, hallo 
en Pois eftraño la miíma autoridad y  tan igual cítimacion comò avia dejado1. 1 

Fi Aryobifpo Don Gómez fu rio le aplicó aleftado Ecletiaftico, y defpuesde 
averíe hecho dar vria Canongia en Toledo, ie confirió la dignidad de Macftrc- 
Efciiela de la Apoftolicalglefia de Santiago,con cuyos titidos,en Santiago 
de F.np'O de 1 463 .dio poder al Anpbiípo,para que en fu nofnbrc pudieíDhn- P rveíías 
cerco» fus hermanos laparticion de los bienes de fu padre,en que le tocaroh las pag.09o.

ca-
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Coránica d d  
Rey D¡> P e
dro año i S‘ .
cds*

Colmen M '¡L  
de Segov. p , 
284.

D narte A7«* 
ñez. rom, 1 .

f * 199'

Dliarte Nu- 
ñeztom . i, 
/,202.

cafas de VillalzánjFurones^Qmntanilla,)’ Montija,y las heredades de las Quin- 
tanilta$,y Hornillos del Camino, como ie ve en la eferitura quede efto fe hizo, 
donde por defecto de la copia cita llamado Ju a n G o m ez  M anrique* íiendo aísi,que 
nuncavsó el patronímico Qoiiiez, y que en todos los otros Inftrumentos, y 
nieinoriasiuyasfe nombra D.Juan García Manrique,aviendofeiedado el nom
bre,y patronímico por la devoción del Adelantado Don juan García Manrique 
hermanodeíu abuelo.Tresaños defpues el de 1 jtfó.tenia ya la dignidad de Ar
cediano dcTalavcra en lalgieñadeToledo,y con ella le nombra D. Pedro Ló
pez de Ay ala , quando dice , que encargando el Rey Don Enrique II.cl govier- 
no de Toledo ai Ar^obifpoDon Gómez Manrique, dejó con el a fu fobrino D. 
Juan Garda,para que le ayudaífe d regir aquella Ciudad,y confervarla en fu de
voción. En el año ñguiente le hallamos ya Arcediano de Calacrava , y Notario 
Mayor de los Previlegios Rodados,edmo confia por vn Previlegio que el Rey 
dio en las Cortes de Burgos a 26. de Enero Era 1405. para fundar en la Igleíia 
deScgoviaquatro Capellanías por las almas de fus padres , y de D.Pedro fu hí- 
jo,el qual tiene Hsconfirmacioné^delAr^obifpo de Toledo D.Gomez,y deD. 
Pedro Manrique Adelantado Mayor de ladilla, hermano,y tío de nueítro Don 
Juan:y fenece diciendo : D on J o a n G a r c ía  M a n r i qv e y lr  ce d i ano de C a í atrava y 
N otario M ayor de ¡os P re v i lefios Rodados,lo mando fa c e r  p o r mandada d el Rey,en elfegundo año 
qu eelfobredkh o Rey D .EnriqueR egrib.

Eligióle defpues por fu Prelado la Igleíia de Orenle, en elRéyno de Galicia, 
pero no pudo tomar poficision de aquel Obiípado el año 14 55 . como dize Gil 
González Davila-.pues el de 66. y 67. no fe llama mas que Arcediano de Tala- 
vera,y deCalatrava,coino queda vifto.Pero el dé 1371 .ya confirma ,ct>moObif- 
po aeOrenfe elPrevilegio en que a 1 5 ,deDiciembre aprohóEnriquc II.la dona
ción que Don Bernal de Bearne Conde dcMedina-Ceii avia hecho de aquel Ef- 
tadoá Doña líabel de la Cerda fu muger: y lo mifmo fe lee en el Previlegio que 
en 5.de Noviembre de 1372. concede a Linares al Almirante D. Ambrollo Bo
ca negra II. Señor de Palma, diciendo en ambos: Don Joan Qbifpo de Orenfi cotif. El 
inilmo año 137 1 .le embió el Rey a Portugal,y con el á JuariGoncalez deBazan 
Señor de Palacios de Valduerna, con elcaraCter defus Embaxadorés , para que 
recibieffen al Rey Don Fernando de aquella Corona,y á los Ricos-Hombres, y 
principalesCiudades della,loshomenages que ya enCaílilla fe avian hechopara 
feguridad de la paz, inmediatamente ajuílada entre los dos Principes, y cafa- 
miento de Don Fernando con la Infanta Doña Leonor,hija del Rey. Pero como 
defpues deftola inclinación de aquel Príncipe á Doña Leonor Tellcz de Menc* 
íes,con quien casó, ie embarazaíleel matrimonio de Caílilla, y luego fe ligaífc 
con los Inglefcs , para favorecer las pretensiones de Juan Duque de Lancaftro, 
que eílava cafado con la infanta Doña Confianza de Caftilia , hija del Rey Don 
Pedro, y fellamava por efto Rey de Caílilla; el Rey Don Enrique, que defeay a 
mantener la publica quietud, y gozar en lofsiego aquel Lugar, quedefpues. de 
tantas fatigas,y vielgos le avia concedido el arbitro de los Imperios,pensó fere- 
nar la inconfrancia de Don Fernando, haciéndole prefentes las conveniencias de 
la paz,y lainjufticiaconque violavaios capítulos della , cuya tinta podía eftar 
aun frefea. Pero para que cita reconvención le egecutaífe por per lona de emi
nente grado, y autoridad, embió ¿Portugal a nucitro Obifpo, que hallando al 
Rey D.Fernando en Salvatierra de Magos,ledijo en prefencia délos de fuCoiv; 
fejo todas aquellas razones que debían apartarle déla infracción de la paz: le 
acordó los exceíTos,que defpues della avia tolerado áíus fubditos elRcy,por no 
bolver al rompimiento : y le proteíló fucilen á fu cargo los inconvenientes que 
dcIrcfultaíTen.Defpucs de lo qual solviendo eiObifpoa laCortepara dar quen- 
tadefu encargo,fue vno de aquellos MinUtros, que con mas eficacia perfuadie- 
ron alRey empezafle las incomodidades de laguerra,prc viniendo á fusenemigos 
en fu propiaCafa; de que refultó la entrada que SuVLhízo en Portugal elmifmo 
año ,137a. ocupación de algunas plazas , yfitio, y incendio de Lisboa á princi

pios
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píos dclaño figoicntc, y huvicra producido mayores efc&osa fi el Cardenal de 
Botona, Legado de la Suata Igleüa, no le huvielle interpueílo ,y  acordado los; 
dos Reyes. • ■ Mfj- <U -lin .u.-ivi.e

La miímaPrelada de Orenfe cenia el año i 375 *cn que falleció el Ár$obifpó 
Don Gómez ludo,y pallando por cita caufa cLCabildo de Toledo á la elección 
C anónica de fu Prelado, fe dividió en dos partidos, queriendo vuo que iueíT¿
Arfobifpo Don Juan Gareiajy defendiendo otro que lo dcbiaícrD¿Pedro¡ Fer
nandez Cabeza dé Vaca,Dcan de aquella lgleíia; Y vnos, y otros le empeñaron 
en fu elección, de modo,que fue predio acudir á que la Sede Apóífcolica decla
ra íle á quien tocava la Prelacia; El Pontífice Gregorio Xhque entonces ocupan Coránica dti 
va la Silla de San Pedro, confederando prudencialmente,que qualquiera de los y J)' 
eledos feria mal recibido de la opüeíta parcialidad i los quilo igualar, y eligió r̂ ue 
endifcordiaáDon Pedro Tenorio Übifpo de £oimbra,hijo del Almirante Don ld,r’4’
Alonfo JufréTenorio>que avia muerto en ícr vicio de la Religión,el qual era vncf 
de los mas fabios,y observantesPrelados de aquella edad; Y  quizádeíde aquí 
empezó la opoíicion que nueftro D ; Juan García Manrique le tuvo todo lo rea
tante de fu vida »aunque al mifmo tiempo fue promovido á la lgleíia de Sigílen
la , qué es vna de lasquatro mayores de Eípañajen territorio, y rentas; Don Pe- Corohícadei 
dro López deAyaladice* que el Rey Don Hcnrique II. quería qué Donjuán Dt ¿w_ 
García lograífe la lgleíia de Toledo,y que elle Prelado pafsó en íéguimienro de riqae ri*«U 
fu derecho á Aviñon , donde el Pontiíicc tenia íu Corte , halla donde fueron i í .í- 2. 
acompañándole muchos Cavallcros íus parientes , y amigos, y entre ellos Don 
Juan Ramírez de Arcllano el noble,Señor de losCamero$,cuyó hijo eilava ca
fado con Doña Tercfa hermana delObifpo.Siendo efte cleítilode la nobleza de . ^
aquel tiempo,que fe intereílavan todos los deudos de vna gran familia,cri lá ra- t r "  , C 
zon de qualquiera de fus individuos: y Tiendo también eftiio de Don Juan Car- / " l
cia Manrique cultivar con los beneficios,y la comunicación él amor de fus deu
dos,para tener fíempré con fu afsiflencia la autoridad propia de fu genioíá cuya Pr vebas 
caufa dice del Fernán Pcrez dé Guzman Señor de liatres; quefue muyfranco,y tenia pag, 09 j  4 
gran Eftadoy ovo grandes parientes¡dt que mucho fe  honrava.  ̂ ú * • >. . ? > v

A la buelta delta jornada pifiaron Don Juan García Manrique, y Don Junó 
Ramírez de Arellano por Barcelona ¿ donde reíidia entonces el Rey Don Pedro
IV.dé Aragón,y como D. Francés de Per ellos Vizconde de Rueda, notafeáD.
Juan Ramírez,de que íiendo Camarero Mayor del miímo Rey de Aragón ¿ avia 
aconfejado al Infante de Mallorca que le hicicífe la guerra; y Don Juan Ramírez 
lo negaííc,y fe ofrecieíle á hacer deldecir en duelo al Vizconde: el Rey de Ara- 
gomen cuyo Palacio fucedió eftecafo¿femoíl:ró enemigo de Don JuanRamircz, Coranlca ̂  
ylefeñalóelterminodc 90. dias, para que combatiéndole con el Vizconde fe 
purgaíTe de aquella culpa,pena deque procedería contra él en los Hilados que 2 '*** 
tenia en la Corona de Aragón. Ofendió á D.Juan Ramírez, mas que el mal ter- XmUa tom¿ 
mino de la hofpkalÍdad,el afedo parcial que aquel Principe acreditavá , y bol- 2 MhsAru 
viendo á Caílilla con nueftro Obilpo ¿ dieron quenta al Rey del iuceífo: no pu- l\b* 1 o.c. íS 
diendofe dudar,que por la niífma decencia del cafo,feria el Obifpo quien expli- 
caíTe la pafsion qué el Rey Don Pedro avia moftrado , y el recelo qué fe podría 
tener de que el campó no fueífe íeguro; Pero él Rey Don Enrique II; que ya en- 7
f era mente dueño de los Reynos de fu padrefabia bien manejar lá autoridad dé . 
lá Monarquía Cáficllana jembió al Rey dé Aragón vri Embaxatdor > qué eri pre- /
teñda de füConfejó le acordó los méritos del Señor dé los Cameros cotí am
bas Córonas t le affeguró qué eítavá prefto á acudir al duelo en el pla£ó feñalá- 
do: aunque fégúnfu antigua fidelidad era incapaz de a ver cometido aquel deli
to, v lemáñifeftó eldifguílo que S.M. avia recibí do,dé que éñ lá Corte de Ara
gón ¡ y en la pretenda Real , ño foló fe huvicílefolérado aquel reptó, pero que 
ti Rey mifmó fe manifeflaífé valedor del Vizconde de Roda: para cuya erim¡en
mienda S.M. le rogava, que mandando ceífar eldíieló, reftituyeffc a fu gracia á 
Don Juan Ramírez; Todo lo qual oido por el Rey de Aragón,refpondió,que cii
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ningunamaneraconvcndrh enquceldueloftdeiaífedeegecutar, y quofi Don, 
juaiv Ramírez no acudieífc al pía^o,procedería cqntra ehícgun el fuero de Ara* 
gon.Pero replicando el£mbaxador,que pues cita era fu voluntad,y continua va 
en favorecer al Vizconde de Rueda,el Rey no podría dejar de ayudar á D.Juan 
Ramírez,y particularmente en coíu que pertenecía á fu fama. Por lo qual le ha* 
cía íaber,que cmbiariuS. M. aquel Rico-Hombre alus Reynos, al pla^oleña- 
lado; pero cambíen aísíiHdo, que vendría con,éi el Eftandartc Real deCaftilla 
con 3y.langas, para que le alfeguralíen el campo. Y como á cita propoíicion fe 
alteralfe mnchqel Rey Don Pcdro,y*explicaíle colerico> quefi afsi lo quería el 
Rey,la guerra feria cierta entre las dos Cotonas ¡ añadid clEmhaxador que fu 
Soberano no entendía romper la buena amiítad que tenia con él i lino aííegurur 

1 el campo á Don J uan Ramirez.Con lo qu ijos Principes,y íUcos-Hombres del 
'' Coníejo dclRey de Aragón,le pidieron que tomaíle tiempo par a refponder, y 

haciéndole d tripues prelente el valor,y poder dcl'Rey ,y;cj-rieígo á que fe* expo
nía, en perder por tan ligera caufala publica quietud , reformo aquel Princi
pe el;dii£tamen,y Ordenando quc*eldueloeefíaile,diópor libre de la aísignacioa 
déíal Señor dclos.Cameros*í-^p>^r ^  -;
..■v--: Continuando deípues el Rey Dovi Enrique-ILla inclinación que tenia aD. 

* l: ? Juan García Manrique Je  diè el pueíto deju Chanciller Mayor,con quel caer u- 
/ . vo íiempre en fu Corte, y*en fu Confejo fecreto. Y  elle empico egcrcia él año

1 3 ?9.en queS.M.acabó fus dias en Santo Domingo de la Calcada el Lunes 19. 
de Mayo, liendo el vkimo fervido que le hizo Vdürle el Efcapulariu*de la Or
den de Santo Domingo,y confortarle paca aquel témbletrance, b&ftaqüerni- 

> noiblo conio Chriíh*anifsiniO'Priiicipe,f]na.pi'evÍnleftdojallj2- 
r't̂ue Ü a¿> ântc fuhijo¿eníui*avifos, todo lo que conlìderòconvenieruesà la quietud tem- 
¿3?*. 3,* pora  ̂de fus Reynos,y al riefgo en que eífavan las cofas éfpirítual£s*ppr.ki a f 

ina que padecía la Iglcfia. Y  aunque fo Colònicapoheetóa delle Pmndpc enei 
'NotdsdtZn a^° 13 *51uc t s 13 7#* es equivocación que conoció, y enmendó Gerónimo Zu- 
titaf* 331- ri#ra Notas ya impi días porci Arcediano Dormer, donde para hmuertc

del Rey fe fepara el cap. 3. del año 1 3. y viene à quedar ̂ uíUfnense año 14. que 
fue el de 13 79.cn que el Rey murió,como parece por todas las Hiíforias.Y que 
aunviviaen 1 5 .de Mayodc aquelañoEra t^y-.coaftaporelPrqyilegióRoda
do que eíte dia fe librò enSanto Domingo de la Calcada , aprobando. eLaayo- 
razgo que avian fundado* Don Pedro González de Mendoza Señor de-HRa, y 
Buytrago,y Doña Aldon^a de Ayala fu muger ,à D; Diego Rurtado Mendoza fu 
primogenito, en el qual de los Señores de la Caía Manrique ,folo,cqpflrmaroa 

- % Don Juan Obií'po de Siguenja, y D-. Pedro fuhermano, Adelantado Mayor de
*' C attilla. . , y v

-,, El Rey Don Juan I. que fubió luego al folio de fu padre /con fervè al.Qbifp j  
D on Juan García Manrique en el puefto de fu Chanciller May or,como fe juf- 
tifica con muchos Previlegios íuyos. Dós dados en las Cortes de Burgasd 7. y 

:  ̂ i8.dc,Agotto del mi Imo año de 7 9. Et a 14 17 . para confirmar i  Lope Ochoadc
Avellaneda la merced de Gumielde Mercado,Valdeíguevá, y Villavelai y para 
aprobar à Beltràn Pinci la merced de*Vilialvia> dicen- Don yuan ObifyodeSizumw,Donjuán Obifp

P r v e BaS CfavWf* Mâ r ¿el Rey conf» Y lo miimo Icemos eñ otro Prewlegio,dadoj¡n5ValU- 
pav. 234. d°hda 2.de febrero Era 1418.360 1380.cn queS.M..aoncedioU;VUladeNa- 

varréteá Diego Gqniez Manrique fu Repoftero Mayor;,,Y en otros dos Previle-> 
gios dados enToledo á io.delmifmomes,y año,en que el Rey aprobó en el pri
mero el mayorazgo de Hita, y Buytrago , y en el fegundo el mayorazgo de 
Mendoza, y hermandades defta Cafa en Alav a,que D .Pedro González de Mcn- 
dozafu Mayordomo Mayor,y Doña Aldon^a de Ayala fu muger avian fundado 
á ij.dcEnerodeaquclañoá Diego Fuñado , y á Femando fus hijos. Todo lo 
qual nos hace entender, que eíte Prelado acompañó al Rey en lu Coronación ea 
Burgos,y en las Cortes que celebró en aquella Ciudad,y que S. M - le confet yó 
cu clamor, y confian p  coa que le avia tratado fu padre. v  ̂ ,¡ u 1

Avia.
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Aviafe ajuftado el'añó *376.para mayor vnion de la Corona de PortugàÌ,quc 

la Infanta DoñaBeatriz,hijay heredera del Rey Don Fernando .cafarte con Doii 
Fadriquc Duque de Benavente, hijo naturai dei Rey D. Enrique II. y de Do.n'4 
Beatriz Ponce de LeomPero como ambos fucilen mcnoi es de edad, y no íc hu- 
vierte podido celebrar el matrimonio, llegó antes que el la muerte del Rey Dolí 
Enriqüé.y D,Fernando coniìderando mayor conveniencia.en que fu hija caíáííe 
còti él̂  primogénito de^Cartilla, embióalRey Don ]uan eíte año 13 80; para que 
Jo traraflbjVna tan Autorizada embajada, que fe compufo: de Don Juan Alfonfc 
Teüo deMenefesGondedeOürem,tio de la Reynafu nniger.y de GongaloVaz-^ 
quez de Acevedo Señor deLóuriña^primofegundo de la niifma Princeíá ¿y gran 
privAdóTuyo. Eftos propufierom aIRey el animo de fii Soberano , y. coníide- 
i'ando S.M. el grtíndedñterés que tenia la Monarquía Cartellami» en que la la- 
ianrA, jurada heredera de Portugal,condugefíe aquella Corona eii dote: no tolo 
abracóla propòficiòh,pero para quede paifaífe luego á eftableeerla,y el Rey D;
Fernando conócieifc quanto la apreciava,ledefthió Embajadores de tauro gra^ 
do,como fueron nueftiO Obiípo Don Juan García Manrique fu Chanciller M¿  ̂
yor, Dòn Pedro Goncalez de Mendoza Señor de Mendoza* Hita, y Buy tragos 
iu Mayordomo Mayoiyy Iñigo OrtiZDeftuñiga Señor de las Cuevas,fu Guarda 
Mayor. Los quales convinieron con aqueLPrinclpe , que Don Enrique primo
genito del Rey-ífc defpofaífe con la Infanta en llegando a losfìete anos de fu edad 
y que a los catorce coniurnaíle el matrimonio por copula,ganando anccs la dií- 
penfación néceflai iapoi-ju parentefeo en tercero grado dcConfanguinidad.Que 
el Rey dfelfea 1 Infante los Condados deLaray de Vizcaya. Que llegando eftos ,
Principes à la poffcfslon dé la Corona , tuviefíe la Infantaelgoze de las tierras  ̂
que fe avían dado à otras Reynas de Cartilla: y fino Ucgaífe à la Corona Jmviefc - * tom ~ 
fepor fu viudedad las Villas de Medina del CampOjCuellar, Madrigal, 01medó¡ 2i ,̂ y 
y Arevaio* Que Doña Beatriz heredarte la Corona de Portugal , fi el Rcyítí pa-* 
dte falledeífe fin hijo varón.Y que refpcto de que los dos Reyes deCaftiÍIa,y dò 
Portugal, era cada vno el mas eftrecho pariente que el otro tenía : fi llegarte el 
cafo de faltar à alguno dellos la íucefsion,fe entendieífequeei otro debía herei 
dar fus Reynos, eftableciendofeafsi por ley en ambos , y jurándolo las Cortesj 
quepara cfto íe avian de celebrar eiVvno,y otro. - v .

Sucedió el mifmo año 1 3 80. la reclufion del Adelantado Don Pedro Manri- ^
que,hermano mayor del Obiípo,interviniendo, como dice la Corouica, elcdu- cron„ de Di 
íejo,y voluntad de fus parientes : con que no es dudable que erte Prelado feria; y uan /. 4*10 

vno de los que concurrieron a poner la poílefsion defta Cafa,en quientan auto ¡ i,c.4. 
rizada, y juiciofamenteda trataífe, como Don Diego Gómez Manrique, à quieiv 
el Rey la concedió,aunque era preferido en la edad por todosíus hermanos. El 
añofiguiente 13 8 1. lenombró por fu teftamentario Mcn Rodríguez de Bena-; 
vides I. Señor de Sanciftevan del Puerto,ma rido defu prima hermana DoñaTe- 
1 efa.Manrique: y la miíma confianza debió al Adelantado Don Pedro Manrique 
fu hermano mayor,que falleció aquel año, ordenando,que de la parte que él te
nia en la Vil la de Amuíeo,íe cumplidle füteftamento;ó lo tomaffe el Gbilpo pa
ra fi,con la obligación de cumplirle. *

Avíale el Rey D.Juan L hecho merced del oficio de Notario Mayor del Rey-, 
no de Leon,y ferviate con eldeChancílter Mayor el año 13 82.quando fue elec
to Arcobifpo de Ì a Aporto 1 i ca Ig le fi a de Santiago »Metropolitana de los Rey - 
nos de Leon,y Galicia: y à cuya dignidad erta van, algunos íiglos antes, agrega
dos los oficios de Chanciller Mayor-yy Capellán Mayor de los Reyes de Leon,
Con eftos títulos fundó D. Juan García en Madrid el-Miercoles 17. de Setiem
bre del mifmo año r 3 82 .el mayorazgo de Amílico,y mitad deRedecilla del Ca
mino en Don Diego Gómez Manrique fu hermano,Adelantado Mayor de Caí- Pá véb'áS ; 
tilla ,y fus defcendknfcesvarones legítimos, por quanto aviendo tomado para fi 47. ■
la parte que el Adelantado Don Pedro fu hermano tuvo en Amufco,ufsi por he
rencia, como por la donación que le hizo el Ar^ob Upo Don Gómez iu tío de

bue-
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buena memoria»quería que aquella , y la parte que él tenia en dicha Villa de 
Amufco,y fu mitad de la V illa de Redecilla del Camino en la Merindad de Río- 
ja,quedaífen en mayorazgo perpetuo Indivifible,y enagenable para el dicho D* 
DiegoGomcz,y fu fucefsion varonil.En cafo de acabarle todos ios defecad len
tes varones de DonDicgo,quiere quedte mayorazgo feaparaGarci Fernandez 
fu fobrino,hijo de Garci Fernandez fu hermano,y para fu fucefsion,con las mi£ 
mas reglas: y queíi fu linea rerminaffé, huvieíle efte mayorazgo Gómez Manri
que,también fu fobnno; en falta del qual,y de fu fucefsion, llama al hijo mayor 
legitimo de Juan Ramírez de A rellano el mopo,que fue marido de Doña Tereftt 
fu hermana.Pcro que fi elle fallecicííe fin linea, paífafifen eftos bienes en la mif* 
ma forma a Gómez Méndez,y defpues dél á otro fu hermano, hijos de Men Ro
dríguez de Benavides,y de DonaTerefa fú prima,y á los deícendientes de ellos. 
Admite, defpues de todo elfo, las hembras, formando en la fucefsion de todas 
ellas, loque llaman los Juriftas agnación artificiofa, para fuplir con varones de 
hembra,el defeóto de varón de varón; pero quiere que qualquier varón queca- 
fare con la hembra, Señora defte mayorazgo, tome tas armas la voz de los Mam*
RIQves* Y  luego añade: Etquaíquéer qué hwutere eftémayerazgo, que tome las armas de bs 
Ma nriqvbs: /en otra manera que lo non puedaaveri Obliga al dicho D . Diego Go- 
tnez,y á qualquier poífeedor defte mayorazgo , á cumplir el teftamento de Don 
Pedro fu hermano ; fi él no lo pudiefte hacer, y que efto fucile fin echar pecho 
paradlo en el dicho Lugar: y pone otras caufulas, que á Uletra fe hallaran 
en las Pruebas* En efta forma quedaron vinculadas las porciones que en Amuf- 
co tuvieron el Arcobifpo Don Gómez Manrique, el Adelantado Don Pedro, y 
el Arcobifpo Donjuán García: y aunque las otras que efte inftrumento dd a en
tender avia,no tuvieron conocido gravamen, íiempre defpues defto tuvo la Vi
lla de Amu fe o vnfolodueño , y como el primer mayorazgo de efta familia fea 
confervado en varones delia, con cftimacion del principal, y mas antiguo here
damiento fuyo. , íj ;

El mifmo año 13 Sa.quando el Rey entro con Exercito en Portugal,para com
batir al Rey Don Fernando ¿ queafsiftido de Aymón Conde deCantabrigia, 
hermano del Rey de Inglaterra, y yerno del Rey Don Pedro de CaíÜila, ie avia 
declarado con notable facilidad la guerra,dejó en Zamora á nueftro Arcobifpo 
con cierto numero de tropas, para que atendieífe los movimientos de D. Alou- 
fo CondedeGijón,y Noroña, hermano natural deS. M.quc en profecucion de 
fus inquietudes eftava retirado de íu obediencia en Bergan^a, tratando deájüí- 
tarfe con el Rey de Portugal. Y nueftro Arcobifpo, no folo cumplió puntual
mente fu comifsion: pero haciendo entender al Conde el error que cometía en 
faltar á fu fidelidad, especialmente quando el Rey tenia tan pode» oíos adverfa- 
riosjle redujo á capitular fu reducción, y la ajuftó, quitando á los enemigos de 
la Corona,efte valedor, y aparrándoleá él de Ja ocafion en quemas cómoda
mente podía lograr las turbulentas rcfoluciones de fu efpiritu, inquieto, y fe- 
diciofo.

Falleció el mifm o año 13  82. la Reyna Doña Leonor Infanta de Aragón,de 
parto de la Infanta DoñaLeonor , que vivió poco mas que aquella Princefa:y 
como efte accidente dejaíTe al Rey en aptitud de celebrar fegundo matrimonio, 
y el Rey Don Fernando de Portugal fu primo he 1 mano, defeaííe mas á la Infan
ta Doña Beatriz fu hija el conforcio del Rey , que no el ya capitulado á aquella 
Príncefa,en la paz del mifmo año,con el Infante Don Fernando fu fegundo hijo, 
defpues Rey de Aragón,y de mucho menos edad que la Infanta. Embió paraba- 
cer eftapropoficton al Rey á D. Juan Fernandez de Andeyro Conde dcOurcm, 

VaarteNu* gran valido fuyo,con tan autorizada cafa,y tan grande,y lucido acompañanuen 
lm to,quc refiere la Coronica del Rey Don Fernando, fe dijo en Caftilla,que aquel 

Cormlcadel ^ ava^ero mas Precia Rey , que Embaxador. Dióie audiencia el Rey en Pin- 
Rf?D.jfí*n t0,y confiderando lascircunftancias del tiempo,y conveniencias de efte tratado, 
Laño 4 es conv n̂o cn &»y «nabió á Portugal á nueftro Arjobifpo para que le a juftafté,fien-

do
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do cfta la quarta vez que por los ínrerefles de la Corona fue emhlado á aquclRey- 
no. Eftableciólc el Rey Curador del Infante Don Fernando, para que en fu nom
bre pudícfíeal^ar loshomenagcs que los Grandes, y Ciudades de Portugal avian 
hecho en los capítulos de fu cafamiento:y con eftos grados» y la autoridad propia 
de fu eíÍ3do,y de fu nacimiento,liego en Mar^o del año 138 3 .a  Salvatierra, don
de el Rey Don Fernando tenía fu Corte,aviendoleíalido á recibir, por fu orden,» 
los confines,Don Martin Obifpo de Lisboa, fu favorecido, y natural de Zamora.
Paitaron en compañía del Ar^obifpo , como por Letrados de aquella embajada,
Fernán Perez Calbillo Dean de Tarazona, defpues Obifpo de la mifma Iglefia, y 
Cardenal,y Gonzalo Ruiz Arcediano deTorojpcro élfolo tenia el abfoluto poder 
del Rey,para contratar, y jurar aquel matrimonio , y lo a el concerniente. Por lo 
qual ajuftó con el Rey Don Fernando; Que la Infanta cafaífc luego con el Rey, ga
nando difpenfacion de fu parenrefeo, y ella condugeílc a S.M . ála Raya délos 
dosRevnos , entre Badajoz , y Yclves, donde la recibiría personalmente, y cele
braría fus bodas en Badajoz. Que la Infanta llcvaífe en dote la mifma cantidad 
que la Reyna Doña María muger del Rey Dou Alonfo XI. y que el Rey la.dieíTe 
por Litado propio todas las Villas que la Reyna Doña juana Manuel fu madre te-* 
nía al tiempo de fu falledmiento.Que li Don Fernando no tuvidfe hijo varon,he- 
redaííe la Infanta los Rcynos de Portugal,y del Algarvc.Que fi ella Princefa, def
pues de aver fucedido en ellos^uneiTe fin fucefsion, laheredaíTe el Rey: pues de 
la mifma forma cftava contratado, que el Rey Don Fernando fuccdieflc en la Co
rona de Caftilla,y fus agregados,íi el Rey,y.la Princefa deNavarra fu hermana fa- 
llccielíen fin linea.Queii el Rey Don Fernando tnviclfe orra hija,y la Infanta Do- 
ñaBeatriz le heredaíTe,fuelfc obligado elRey á dotar aquellaPrincefa en lo mifmó 
que a la Infanta fe afsignava por dote.Que aunque el Rey, y Doña Bearriz fuellen 
por fu legitima fuceísion verdaderos Reyes de Portugal,y retuvieflen el titulo , y 
obediencia de aquellos Rcynos,fugovierno avia derefídir en la Reyna Dona Leo
nor deMenefcs,ó por fu muerte,en quien clla,y elRey fu marido dej alíen nombra
do,hada que elRey,y la Infanta tuvidícn hijo de doce años de edad,á quien luego 
fe avia de dar laCorona,y elReginvicntoddiu,ceñando alRey el nombre deltcy de 
Portugal spero que las rentas aviande ferpara elRey,y la Infanta todo el tiempo del 
govierno de laReynaDoñaLeonor.Eftos capítulos,y otros muchos,que miran a la 
feparacion de las Coronas,y feguridad del contrato, refieren las Hiftovias de los 
dos Reyes,y todos los firmo,y juró elArpobifpoD.juanGarciaManrique,en nom- , ,
bre del Rey,el dia 2 .de Abril del dicho año 13 8.3 ..aleando también al Rey D. Fer- 
nando el homenage que por la antecedente capitulación avia hecho al Infanrc D. \
Fernando deCaítilla:y luego los juraron en la miíma forma losReyes dcPortugal: Re¡ Do*
El dia figuiente juró la Infanta el cumplimiento de lo que en efte contrato la per- ja4fi 
teneda:y el Ar^obífpo hizo otro nuevo paramento,de que el Rey la recibirla por 4 c.?. 
fu efpoía.Y finalmente el vi timo dia del mi fino mes, en la pretenda de ios mifmos DwteNa- 
Reyes,y de los Prelados,y Grandes de Portugal,fe celebró el del’pofoi 10 del Rey, nez.Cron.dei 
y déla Infanta, reprefentandoel Ar^obifpo la perfonadeS.M. y defde aquel dia Rcll] 'Fe/̂  
fue cfta Princefa llamada Reyna de Caftilla; n*n

Fenecido en efta.forma efte grande encargo,dio qu 
Jo que en él avia obrado,y porque no fe alargafle el plazo convenido para la efec
tuación de la entrega,avisó á S.M.que el ReyD.Fernando cftava tan poftrado áfu ¿ei%e\ 
ÍndÍfpoficÍon,que no parecía fe podría dilatar fumuercc.Por lo quahfolrcir&ndofc /.
de ambas partes el cumplimiento de los capítulos , la Reyna Doña Leonor llevó a a¿ 0 Cél. 
íu hijaá Yelvcs,aíslftida de los Prelados,y RicosHorabres de fuReyno,y acompa
ñada fíemprede nueftro Ar^obifpo , y el Rey pafsó á Badajoz con todo el aparato 
propio de tan grande función,y bolvicudofe por ambas partes á ratificar las capi
tulaciones,fe celebró con general aplauio de ambos Reynos la vnion que los pro
dujo ínmenfos trabajos,quando fe efperava que firvieííe para augmentar el amor 
y la comunicación entre los fu bd i cas de vno,y otro dominio.

'Ym. 1 . L El

enta el Arcobifpo alkcy de
229.725o,



Elmifmo añot ^àio.deSetiembrehizo elRcymérced àPèdroNunezdeGuzmatt 
fu vaifallo de la Villa de Valdenebro, que hafta alli avia lido de là CondcfaDofu* 
Leonor fu prima, y en ei Previlegio Rodado que para efto fe expidió en Segovia, 
y cmos vifto original en elÀi chivo dei Infantado.,ic lee fobre laprimera,yfegunda 
cotona:Djohan dr$ol>ifpo de Santino .Chanciller Mayó: del Rey,y fu. Capellán Mayor , Notario 
Mayor delReyrn de Leonconf \ Y  deípues tiene en fu lugar la confirmación de D.Diego 
Gómez Manrique fu hermanoAdelantado Mayor deCaftiila. Vn mes defpues per
teneció al Rey,y à laReyna Doña Beatriz fumuger la fucefsión de los Reynos de 
Portügal,porque clReyD,Fernando fu.padrc.y füegrofallecióénLisboa à 22.de 
Oaubresfindejar mas fucefsión legitima quea ntíeftraReyna.Por eftacaüfa añadió 
el Rey a fus títulos eldeRey de Portugal,y en fus Efcüdos pufo al ládo finieftro de 
Jas Armas Reales lasQuinas Portugueías,orladas de Cadillos,como lo emos vifto 
en varios PrcvilegioSiSuplicaronleaiuchos délos primeros perfóñágés de aquel 
Reytto,que paflaffc luego à tomar la polfefsion dèi,y entre todos fe anticipò à efte 
ruego,y á la noticia de fu fucefsión D* Juan Maeftre de A vis, hermano ilegítimo 
del difunto Rey, que aun no afpirava á lo que defpues le adquirió fu favorable 
fortuna.Pero elRcy indiferente entre el defeo de poífeer tan grande herenda,y la 
dificultad que le ponía el facramento dé la capitulación,tuvo en laPuebla dcMóñ- 
talvan vngranConfejo,eñ que difeordes también losdiótamenes défusMiniftrós: 
vnos le aconfejaron fe abftuvieífede entrar en Portugal *y tomar el goviernode 
aquellos pueblos enemigos de ladominacionCaftellanaty otros,quefe acomoda- 
van mas a fu inclinacion,dcfendian que debía entrar armado à recoger lo que legi 
timamente pertenecía à laReyna fu muger,fin dejar tan grandeheredad al arbitrio 
de losPorruguefestpuesfi propicios feholgarlandefta rcfolucion:yfíadverfosacor 
modarian los animosa tolerarla. Entrofinalmente elRcy enPortugalpor IaProvin- 
eia de la Veira:fue recibido en la Guarda,reconocido por muchos Lugares, y por 
cafi todos losRicos-Hombres de aquel territorio,aunque ni S.M.guftava de quele 
hablaiTen en la obfervanciade los capítulos del govier.no, ni ellos quedavan fatif* 
fechos del genio adufto,y retirado del Rey, ni fe agrádavan de que la abundancia 
Caftellana nollcnaífe á los nuevos íubditos de beneficios,y de comodidades. En* 
tre tanto el Maeftre de Avís , y el pueblo de Lisboa, quitaron tumultuariamente 
las vidas i Don Juan Fernandez de Andeyro Conde de Oürem , y al Obifpo de 
Lisboa Prelado de gran literatura , y virtudes, Validos ambos de el Rey Don 
Fernando, y efte Cartellano de nacimiento : y aquel pueblo , ya infelizmente te
ñido enlafangrc de fu Prelado, y con fumafagacidad conmovido ,  por el Maeftre 
de Avis,y fus parciales,dee laro à aquel Principe Regente dePortugal, y por fucef- 
forde el difunto Rey ai Infante Don Juan fu hermano, prefo en Cartilla ¡conque 
todo fe iba difponiendo atener vn fangriento,y infaufto fin.LaReynaDonaLeonór 
defeonfiada de la obediencia de los Pueblos,y malfatisfecha del Maeftre dcAviSj 
llamó á Sanearen al Rey,y le renunció el govierno ; pero con tan mala fe , que fus 
mÍímoshermanos,ypanentes fueron los primeros que le reufaronry ella mantenía 
inteligencias con los que no amavan la fucefsión de el Rey, deforma, que S.M.fe 
viòprecifado a ambiarla al MonaftcriodeTordefillaSéEntre tatito fe fortificava el 
Maeftre deAvis,y fus tropas vencieron las del Rey en la Provincia deÁlentejo;pe- 
roS'iM.refuelto à eftabíecer por la fuerza fu razonafe pufo à fíneS deMayo dei 3 84* 
fobre Lisboa,defendida* gallardamente por el Mac ftr,e de. Avis,ó por mejor decir* 
refervada por laprovidencia,para queno la dominaífe aquel Principe, à quieti los 
hombres juzgavan pertenecía la Corona; fino el que Dios avia, elegido fuceífcir 
de tan iluftre Ileyno. Introdujofe alli en el Exerdto Cartellano epidemia tan pcffi* 
lcncial,que defpues de aver perecido en ella laftimoíamentemas de 2y. hombres* 
con dos Maeftres de Santiago , y muchos Grandes> era igualmente generofo 
el valor délos finados: conque pareció temeridad no huir Xcmejante trabajo* 
El Infante Don Carlos de Navarra, cuñado de elRe.y , y los principales Capita
nes del Exercíto, que avía reí er vado Iaperte, inflaron mucho àlìu Ma ge ftad fobre
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que defatnparafle el litio,y no fc expufiefle mas à perder la vida tan laftimofamente 
como cl Rey D. Alonfo lu abuelo lobre Gibraltaiiperonadale pudoperluadir, li
no el fuftode aver llegado la enfermedad a laRcynalu muger.Por ella caula levantó 
luego el lìtio, aviendo perdido tanto tiempo, tantas tropas, y gran parte de la re
putación, en no poder remediar que le de fend i elle alus armas vn pueblo, fomen
tado déla defcfperacion de pocos, aunque vaicrofos,y ïluftres Cavalières, La 
Reyna recuperò ja falud en Torres-Yedras, y el Rey precifado à bolverà Calti lia* 
para reforçar fus 1ropas,las repartió en Jas principales plaças,ybolviò à fusilemos.

Mientras S.M. e flava fobre Lisboa, paisò cl Arçobilpo de Santiago à Galicia 
con animo de red ucirlc, vnido con los que feguian lu voz, aquellos pueblos que le 
negavan la obediencia en la Provincia de Entre-Duero,yMÍño. Y con las tropas de 
fu Cala,y las que formaron los SeñoresdcPuentes de Eume,BÍedma, Sotomayor, Fírft4n 
Altamiva,y otros Cavalleros Gallegos, entrò en Portugal, dondefe le agregaron ^
Arias Gómez de Silva Condenable de aquel Rcyno, Lope Gómez de Lira Merino ^ 
Mayor de Entre-Duero,y Miño,Juan RodriguezPortocarreroScñor deVilla-Real, Portugal i ¿ 
Martín Gonçalez de AtaydcScñor de Gouvca,Fernán Gómez deSilvaAlcaydcMa- p . c . u S  
y or de Mon-Santo, y otros Cavalleros: con que llegava íu Armada al numero de » *9* 1 *°-
ag.Infantes,y 700.lanças. Difcurnò cl Arçobïfpopor los Lugares de aquellaPro- 1Zi *yltZí 
V Inda ,hac i endolos fendi* todas las incomodidades de la guerra :y defpues,figuien- 
do el parecer délos Capitanes Portuguefcs, fe pufo à la villa de Porto¿CIudad que ^
feguia al Maeftre de Avis,y que defpues de Lisboa,es la principal de Portugal. Pe-  ̂ '
ro quando iedilcurria el modo de atacarla , confiando mas, que en las propias r 
fuerças, en la falta de experiencia militai de fus moradores, Llegaron las Galeras 
deelMaeftre de Avis , y fus Capitanes dieron tal aliento à ios vecinos, que fin 
contentar fe con guardar las fortificaciones, faiieron à bufear en campana el Excr- 
cito del Arcobíípo. Pero él no hallando comodidad alguna en el combaterpucs fi 
le ganava,no quedaría con fuerças para el lìtio, y fi le perdía, dejava toda la Pro
vincia à la difcrecion de los Portuguefcs: fe retiró à tal alojamiento,que no fc atre
vieron à moleítarlc los enemigos , y el dia figuicnte fe bolvió à Braga, cfpcrando 
emprender aquel intento, en difpoíicion de iograrle. -

La Infelicidad del Exercito del Rey,y el favor de tantos buenos fuceíTos, dieron 
offadia al Maeílre de Avis para que convocafíc Cortes à los Portuguefcs: íitiaíTe 
algunos Calli líos en que avia guarnidonCaílellana:y finalmente fe llamaííé Rey en 
Coimbra,queriendo ellablecer fus apafionados,que nÍlaRcynadeCaftilla,ni losln- , 
fantesD.Juan ,yD.Dionis podían lucedcr alReyD.Fernando,por el defedo de ilegt 
timidad queconiìderavancn rodos. Aeíle notable empeño fehguió la ocupación de 
algunasCiudades principales,yla declaración de divcrfosRicos-Hombres en aquel 
partido,que antes pareciendoles defeÍperado,no fe atrevían à fcguir:con que ya te
nia la contienda mayor apoyo, porque la buena difpoficion de los pueblos, y la 
grande virtud del Maeílre de Avis, no omitían diligencia alguna que #fueffe cap;\¿ 
de fufragar la elevación deftc Principe.

El Rey entre tanto crabajavaincefantcmente en el reftablecîmîentodefüs tropas, 
y fuArmada.-y quando las tuvo reparadas,cmbiò primero la Armada fobrcLisboa,- 
yS.M.bolvió aPortugal el año 1585 .y encontrandofe cnAljuba-Rotaconel Maef- 
trede AvÍs,que fe atrevió à combatir fu ExercÍto,fedióallieldÍa 14. de Agolto la 
memorable batalla, que fue arbitro de la Corona Portuguefa. Porque defpues de 
aver lidiado los dosExercitos con eftraño ardor , el Portugués iupliendo el nu
mero con la defcfperacion,ó con la fortuna,triunfó de las armasCaftellana$,y con- 
figuió vna de las mas cumplidas,y infignes viétorias que à ten ido aquella Corona: 
y la que maslaílimó laNoblezadeCaftilla.porel grande numero de PrincipcSjRÍ- 
cos-HombreSíy Cavalleros que perecieron combatiendo. El Rey, que,aunque en* 
ferino de terdana$,fcguia elExercÍto,defpues de vèr el infeliz deílrozo de fus tro
pas,fe retiró à Santarèn , y de allí fue por mar à Sevilla,tan poftrado al dolor delta 
perdida,que le duró el fentimiento lo que la vida.

De todos ellos fuceíTos infelices fuetelHgo elArçohifpoD.JuanGarcîaMannqiic 
Tom,i .  Z 2 por-
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porque fu pueflo de Chanciller Mayor,y la confianza del Rey , no permitían que fe 
apartarte mucho de fu afsiílencia: y alsi vemos, que el año íiguienté 1386. quando
JuanDuquede Lancaftro, que fellamavaRey de Caílilla por fu muger la Infanta 
Doña Conllanca,hija del Rey D.Pedro,entro cnGalicia.tomo à Santiago,y muchast I ,, » 1 t ti* J J ï\ -*C \ TT 1plaças de aquel Keyno,no folo hizo declarar allí por verdadero Pontífice à Urbano 
Vl.a quien Portugal,y Inglatera obedecían,contra Clemente VIL que era recono
cido por Vicario de Chriílo en Francia,CaíliUa,y Aragon; peropafso áelrgir Ar- 

Fernan o- ç0^jj- Santiago, porque nueftro D.Juan García andava entonces enla CafadA Rey de
^eUCron. Caftif!a,c[\ie es como lo deriven Fernán López,y Duarte Nuñezde Leon. Y  conefto 
ael Reí üon conforma la Coroniza del Rey,quando refiere,que eftando la Ciudad de León ín- 
Juan Leap. quieta,y recelóla con la vecindad del Duque de Lancaftro, embió S.M.áellaal Ar- 
Í9.p.zi6. çobifpo D.Juan Garcia Manrique, cuya autoridad kfoifegô, y previno de quanto 
DuarteisFu- neccfsitava,para no temer la invaíion de los enemigos.Por elle reparo , aunque el 
foz.Cron.del Duque afsiftido del Maeílre de Avis,entrópov aquel territorio el año 13 87. no fe 
/“ca '*!** atrcv^  a tentar à Leon,y tomando el camino de Benavente , y hallando bien guar- 
pẑ 7. 7' necida aquella plaça, fe contentaron con aver ocupado à Valderas, Villalobos, y 

5 Roales,Villas de corta vecindad, hafta que moleftadas fus tropas de hambre, y Je
Don Pedro pcfte,y herida la imaginación de los Príncipes con la noticia de aver llegado ya à 
López, de eílosReinos el Duque deBorbón,que traía lanças Francefasen focorro delRey, 
jiyaUCron, determinaron,defpues de malograr dos meíes en Caílilla, entrarfe en Portugal por 
de Rei Don ia partc ¿c Ciudad-Rodrigo.
tTs ' * * * 9 Poco defpues llegó al Rey el Duque de Borbón ,quecon la dillanciade breves 
Fernán Lo~ días pudo invtilizar la jornada : porque can fado S.M. de tanta fatiga , y exauftofu 
pez. z.p* de erario,con las perdidas,y gallos antecedentes, fe avia ya aplicado à ajuflar,por los 
laCronU.de medios de la paz , las prcunfiones del Duque de Lancaflro , quitando à la Corona 
el Reí Don aquel acrehedor, y tanto aliado al Maeílre de Avis. A cuyo fin fe avía tratado con 
Juan /. de ej [)UCjUej qUC cafando à Doña Cataiina íu hija vnica ,■ y de la Infanta Doña Conl- 
Portugalc. tan â pu mUgCr> con D .Enrique primogénito del Rey,renunciaíTe à S.M.y à fus fu- 

ceífores todos fus derechos, recibiendo por fus dias, y los déla Infanta confidera- 
blc reeompenfa.Con elle animo,y con el de no gravar mas el Patrimonio,y losfub- 
ditos con el crecido futido de los Eílrangeros, refolvió el Rey defpedir al Duque 
deBorbón,dcfpuesdeaverleagairajado,yáfusC3pitanes:y quifo que nueftro Ar- 
çobilpo de Santiago íu Chanciller Mayor, paílaft econ ellos à burgos , donde los 

Cron. de D. Contadores Mayores ÜquidaíTen la quenta delfueldo,y feicspagalfe enteramen- 
]Juan L año te. Cuya comifsion egecutó el Arçobifpo con tal puntualidad, y con tal decoro de 

la Corona,y aprecio de los Francefes,que el Duque,y los fnyos parrieron con en- 
Cron.deiRet tera fatisfacion à fus tierras.
Z>. Juan r. En el año 1388. adquirió el Arçobifpo, por convenio que hizo con Doña Te- 
ÎrVernln re â deCifnerosfu cuñada,viuda deD.PedroManrique fu hermanoAdelantadoMa- 

y ° r Caílilla, los derechos que aquella Señora tenia àCalabaçanos, y Soto-Pa-
c,i 14. ' ¡acios, que aviendofe comprado durante fu matrimonio, eftavan ya en la poftef- 

fion de los hijos de Dia Gómez Manrique Adelantado Mayor de Caílilla, fobrinos 
de los dichos D.Pedro, y D.Juan García Manrique. Adquirió también el derecho 
que efta Señora tenia à la Villa de Redecilla,fus Aldeas,y términos, que fíendo del 
dicho D.Pedro Manrique, la vendió à Juan Rodríguez de Cifneros Abad de Santa 
Leocadia, en la Igleíia de Toledo, tio de Doña Terefa: el qual la vendió defpues à 
efta Señora, antes que con el dicho Adelantado D.Pedro Manrique cafaííe.Demás 
de lo qual, tenia Doña Terefa el derecho de 50p.maravedís,que fu marido la man- 

v do en fu teftamento; pero defeando conftrvar con el Arçobifpo, y aquellos meno
res , el «buen deudo , y no tener pleytos, fe ajuftó con efle Prelado , en que él la 
diefié por fu parce 40g.maravedís,y que Doña Juana de Mendoza, viuda del dicho 
Dia Gómez Manrique , en nombre de fus hijos la pagaííe yoy. maravedís, à cier
tos plazos: y por efta cantidad renunció en los hijos del dicho Diego Gómez 
todos los referidos derechos, y los otros que contra fus bienes pudieífe alegar,' 
fin retener en si cola alguna. De lo qual fe hizo vna carta entre nueftro Arço-

- .bit
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bÌipo,por sì,y cl Obifpo de Avita por DoñaTerefa,que original permanece en el 
Archivo de ios Duques del Infantado,con dos firmas, que dicen: J .  A rchiepifioput 
Comptíjl¿ILwus.D .Eptfiopiis A b id e n fisX  en ella erta llamado nueftro Ar$obifpo:£/ ¡mu- 
(bo honrado en C h rifiaP & á rey  Senor D u ch an  por la  gracia  de Dios A r  cobifpo de Santiago }Cban^ 

ctilcr M ayor del Rey ¿toqu efodes de los dichos fijo s  d el dichoDia G om ez,¿rc, Pero no es in (tru
niento publico,porque no tiene teftigos,ni otorgamiento ante Efcrivano:mas en 
S.de Diciembre delmifmo año otorgó Doña Tercia,ante Alfonfo Fernandez Et
er i vano de Medina del Campo,vna carta de pago> à favor del Ar^obifpo,en que 
refiere todo el contrato,como fe vé en las Pruebas,

A principios del ano i 3';o.celebró elReyCortes cnSegovía,con afsiítendade 
micino Ar£ob¡fpo:y comoS.M. ordcnaífe,quc fuAudienda refidicífe íiempreen 
aquella Ciudad,icñalando por Oidores della dios Ar^obiípos de Santiago,y Se
villa >y à los Obifpos de Ofma,Siguen^a,y Zamora,y algunos Cavalleros fécula- 
res,dice la ordenación que para ello fe hizo,que el Adelantado Pedro Suarezcra 
Notario Mayor de Cartilla,elAr$;obifpoD.JuanGarciaManrique lo eradeLeon: 
de ToIedo,Alonfo Tenorio* y de Andalucía, Per-Afán de Ribera. Fenecidas las 
Cortes pafsó à Galicia el Ar^obifpo, porque fulgleíia necefsitavamucho de fu 
per fonal cuydado,y alli le hallamos quando el Maeítre de Avi s,ya Rey dePortu- 
gal D. Juanl.no concentandofe con la felicidad de dominarlas Provincias de 
aquel Reyno,pufo fido àTuy,donde citava con buena guarnidonPayo Sorred de 
Sotomayor Señor deSalvatierra.Y como el Rey defeaife foeorrer aquella plaza,y 
impedir los favorables progrelfos de fu adveríarioxmbió i  Galicia alAr^obiípo 
deToledoD.Pedro Tenorio,y al Maeítre deAlcantara D.Martin Yañez dclaBar- 
buda,para que juntandofe con nueftro Ar^obifpo , fe opufieífen à los Portugue- 
fes.Pero no obíiantc erto,Tuy fe rindió al Rey de Portugal antes que pudieüeíer 
focorrida: y la tregua que inmediatamente fe ajuftó con aquel Principe , quitó à 
todos las armas de las manos.

Celebró el Rey fegunda vez Cortes à íusReynos cnGuadalajara cl mifmo año 
1390. no folo para reformar los abufos que avia introducido tanto giro de gue
rra infelizjfino para proponer à fus Mililitros la dejación que quería hacer de la 
Coronac los medios de juntar plata para renovar la guerra de Portugal quando 
terminarte k  tregua,y otras cofas de femejante importancia. Y que nueíh oArjo- 
bifpo fe hallarte en ellas con los otros Prelados,y Grandes del Rey no, no folo fe 
Infiere porque fu dignidad,y fu empleo pedi a n la prccifa a fs irtene ¡a de fu perfona 
lino porque todas las propoílcionesdel Rey,diceD.PedroLopez deAyala,que fe 
hicieron privadamente à los del fu Confej o, y ya queda viíto , que el Ar^obifpo 
era vno de los primeros del ; y Gil González Davilareficrc,queal tiempo quelus 
pueblos fe lamentaron de que mandava algunas cofas fin confej o , eligió quatto 
Prelados,quatro Cavalleros,y quarro Doctores,para que con fu parecer fe diri- 
giertcn los negocios del goviernodiendolosPreladoslosAr^obifpos dcToledo, 
Santiago,y Sevilla,y cl Obifpo de Burgos*

Avicndofc concluido las Cortes,bolvió el Ar$ob:fpo i  fulgleíia »donde tuvo la 
noticia de la muerte delRey ,que fucedió en AlealádeNares el Domingo 9.deOc- 
tubre de 1390. cayendo vn cavallo en que S.M¿ corría con tal intrepidez, que 
la fuerza del golpe le quebró el cuerpo , conque fue aun mas defgradadoenla 
muerte ,que lo avia fido en la vida.Detertrúnó elAr^obifpopaffar luego à laCor- 
tc del nuevo Rey D.Enrique Ilí.que fuccdiaen losReynos de fu padre,y como al 
»filino tiempo fe hallarte la Iglelia de Tuy fin Prelado,porque D.JuanRanfirezde 
Guzman,recien eIe¿to,no eftava enGal¡cia:y dejar aquelIaCíudad, que es fronte* 
ra dePortugal,fin alguna prevención que la librarte de las contingentes mociones 
de la vecindad,no le pared erte feguro à los intereflbs del Eftado ,pafsò à Tuy, to
mó la adminiftracion de aquella Iglcfia ,y  el dominio de la Ciudad, que es de fu 
Prelado,y recibiendo homenageá fus principales moradores, de que folo à c l , ó 
aleledto D.juan Ramírez de Guzman recibirían en ella, pudo fin aquel cuydado 
egee atar fu jornada.

Halló cl Arcobifpo en Madrid al nuevo Rey D.Enrique, à quien pretto el ho- 
Tm.i. Tx me-
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menage,y fidelidad que debiary como ya eftuvieífen convocadas Cortes para U 
mifinaVilla,afsiftió aellas cite Prelado,y en las retolucionesque allí fe tomaron 
£s el fegundo que las firma,precediéndolo folo D.Fadrique Duque deBena vente, 
hcrmaíiodelditumoRey, y D.Pedro Conde de Traflamara , -nieto del Rey Don 
Atonío XI. como íe ve en vna ordenación de 11, de Enero de 1 3 9 1 .que ef- 
tampó Gil González: y en vna Carta que los del Confcjo del Rey c ía  i vieron al 
Ar^obifpo de Toledo l)i Pedí o Tenorio, y la incluyó Zurita en fus Notas á las 
Coi onicas de D.PcdroLopezdeAyala.Tratófe en aquel congreffo del modoque 
fe avia de tener para la go ver nación del Reyno, refpeólo de la m en oredad del 
Rey, que no paflava de once años : y el vi timo día de Enero, juntas las Cortesen 
la ígídiade S. Salvador de Madrid , determinaron * que el Reyno fe ngieífe por 
Confcjo, formándole de Prelados , Grandes, Cavalkros, y Procuradores de las 
Ciudades, halla el numero de veinte y quatro oliendo los doce de los brazos 
EcldiaRico , y de la Nobleza , y los doce de los Procuradores de Cortes. Eft* 
opinión hicieron praólicar nueftro Ar^obifpo de Santiago,y losMaeflres dcSan- 
tugo,y Calarrava,ayudados de ios Procuradores, contra el Duque de Benaven- 
te,elConde.de T-raftamara,y el Arfobiípo de Toledo, que no guflavan de aquel 
modo de govie riiOi Y finalmente los doce Ecleíiaftícos , y Nobles, qtic para cito 
fe nombraron,fueron:D*FadnqueDuque de Beñavtínte, D. Aíonfo Marques de 
Vilicna,Condcítable de Cartilla, hijo del Infante D.Pedro de Aragón,D.Pedro 
Conde de Traftamara,nteto del Rey D*AlonfoXI. D.Pedro Tenorio Ar^obifpo 
de ToIedo,D.Juan García Manrique Ar^obifpo de Santiago, D.Lorenzo Suarez 
de FigucroaMaeftre de Santiago,D.Gonzalo Ñoñez deGuzmanMaeftre dcCala- 
trava,D.PedroLopezdeAyalaSeñor deSalvatierra,AlcaldeMayor deToIedo,AC 
vaiPerezOíforioSeñor deVilIalobosftluyPonce deLeonRicohornbre/Pedro Sua* 
rez dcQuiñonczAdelantadcMaycr de Leon,yGarciGon£alez de Herrera Maríf- 
calde Caíli liados qua!cs,aviendocontratado governar vnidos con los Procura
dores ocho cada feis mefe s, hicieron ciertos capítulos fobre las colas que debían 
guardar a los Rcynos, y todos lo juraron; excepto él Ar^obifpo de'Toledo: con 
que íe empegó á praólicar efte modo de regimiento^

El Ar^obifpode Toledo,aunquedefpues defto juró la governaclon del Con- 
fejo,nunca quedó fatísfecho della,y á pocos dias fe paísó de Madrid á Alcalá dé 
Nares, y de allí a otras Villas fuyas, publicando, que aquella forma degovícrno 
era nula,y que fe oponía á la que el Rey difunto cflableció en fu teftamento. So-, 
bre efto le embiarcm los Señores del Confejo diverfas perfonas,y propoficiones:' 
vna de las quales,y fu refpuefta,que fon de 6 ,y 11 .deAbril dé t 3 91 .es la quede- 
jamos dicho,incluyó Gerónimo Zurita en fus Notas,y ella firmada en efta forma; 
To el Conde,J Archiepifcapus Compo/lella ñus. Nos el Maefire,Pero Suarez, PeroLopezjuan deS, 
Juanes, Ai finjo Fernandez; que fon el Conde deTinflamara ,nueftroAr$obÍfpo deSan- 
tiago,elMaeftre de Santiago, Pedro Suarez de Quiñones Adelantado Mayor de 
León,D.Pedro López deAyalaSeñor deSalvatierra,Juan deS.JuanProcuradordc 
CortesdeBurgos,yAlfonfoFernandez,que lo era deLcondos quales,yotro que no 
firmó fueron ios ocho á quien perteneció el govkrno en los primeros feis mefes¿ 

Huvo en laCorte en efte tiempo vna gran diferencia,porqueD.Fadi iqueDüque 
de Benavente quifo que la ContaduriaMayor fe dieífe áJuanSanchez dcSevilia: y 
nucftroArfobifpoChandllei Mayor,fe le opufo diciendo,que aquel hombre avia 
fido Arrendador de las rentas reales,y que por ellas debía alRey gran fuma de di
nero,con que no era jufto hacer] 11 ez de las rentas,ydc losMiniftros dcllas,-ñquien 
reñía aquellos embarazos. Per o inflando todavía el Duque en que fe le coníiricf- 
fe aquel puefto:y defendiendo el Ar^obiípo que no debía oaríele, huvo entre los 
dos grande porfia,y fe encendieron ios ánimos en cnemíftad, defuerte , que cada 
vno previno fu comitiva , y fue predio poner las puertas de Madrid en perfonas 
dcfapafsionadas, para que no dejaílen entrar mas gente de guerra. Harta qu* 
avien do entendido el Duque , que los que no eran de fu devoción efta va a mas 
bien acompañados que él,fe falló de la Villa recelólo de algún malfuceíío , y fe 
retiró fin licencia álu Hilado.

, . El
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El Duque, el Ar^obifpo de Toledo , el Marques de Villcna>el Maeftre de 

Alcántara, Don Diego Huí cado de Mendoza Señor de Hita,y Buy trago,y otros 
Señores,queiian abiertamente que contra larefolucion tomada de governai* la 
merioredad del Rey por Coniejo , prevaleciere la voluntad del Rey Don Juan, 
expreflada en ci teftamento que otorgó en Celorico de la Beyra á a i . de junio 
de 1 3 8 5 .en el qual quiío que fuellen tutores del Principe fu hijo , y Regidores 
de fus Rey nos, Don Alonío de Aragón Marques de Villcna , Don Pedro Ar^o- 
bifpo de Toledo, nueftro Ar^obifpo de Santiago,Don Gonzalo Nuñez de Guz- 
man Maeftre deCalatrava,Don Juan Alfonfo de G uzinan Conde de Niebla , y 
Donjuán Hurtado de Mendoza Señor de Mcndivil,fu Alférez Mayor: y que le 
juntaften con ellos,para aconfejarlos,fc¡s Procuradores de otras íeis Ciudades, 
áfaber: Burgos, Leonfróledo,Seviila,CordoVa, y Murcia. A cada vnodeftos tur
róles feñaló fu Mageftad para fu mantenimiento cierta cantidad de maravedís 
al año: loog. al Marques de Vlllena: 8oy. ácada Ar£obifpo,y 70^* a los otros 
tres Señores , queriendo , que ft el Marques murielíé, fue(fe tutor en fu lugar 
Don Pedro fu hijo:: y íi fallecieífe alguno délos dos Ar^obÜpos de Toledo, ó 
Santiago, entralfe por él el de Sevilla: ya  falta defte, el Obilpo de Cuenca. En 
lugar del Maeftre de Calatrava avia de entrar el de Santiagó;en lugar del Con« 
de de Niebla, Diego Gómez Sarmiento Marifcal, y Repoftero Mayor del Rey; 
y en lugar de Don Juan Hurtado de Mendoza, Don Pedro González de Mendo
za fu Mayordomo Mayor, que es como fe debe entender efía diipoíkion , que 
en el teftamento que imprimió GilGoncalezDavilaeltáaduUerada; Señaló 
también por fu teftamentario ánueilro Ar^obifpo de Santiago , con la Reyna fu 
muger, la Infanta Doña Leonor fu hermana,que es la Reyna de Navarra, el Ar- 
£obifpo de Toledo, y fu Mayordomo Mayor, Repoftero Mayor, y ConteiVor: y 
ordena al Principe fu hijo le conferve elpuefto de la Chancilleria, pues dice: El 
¿hpobifpo de Santiago , quefea fu Chanciller Mayor, a fi como lo es nueftro i 

En fuerza deftadifpofícion,quedava mayor autoridad alAr^obífpodeToledo, 
yMarquesdeVÍilena>quemn eftosSeñores que la governacionnoíucíle por via 
deConfejo,cotno antesconconocimienrodc la voluntad dclRcy lo avian aceta
do, y jurado; pero al contrario nueftro Ar$obifpo,el Maeftre de Saiuiago,y los 
otros Señores decían, que aquella difpoficion avia fido íegun el tiempo c y que 
aviendofe anulado en muchas cofas por pofteriores determinaciones dclRey, 
no devia tener fuerza en alguna de lasótrhs,y mayórmenre en cfta, que era mas 
importante^ Sobre loqual hicieron al Arcobiípo de Toledo diferentes veces 
inftancia$,y requerimientos ¿por medió dei Obiípo de S .Pons Legado del Papa, 
el Adelantado Pedro Suarez deQuÍñones,el Conde deTraftamara, y otros, para 
que íin dar lugar a que fu difeníion pufieíTe las cofas en vn entero rompimiento, 
fe vnieífe ftnceramente con ellos,y fe decretaífe lo mas conveniente á la común 
quietud. Pero aquel Prelado,íiempre firme en fu refolucion,refpondÍó :que fin 
comunicar libremente con los que fenrianlo que él, y con las Ciudades que fe 
le avian agregado, no pod¡3 refolvcrfe: y él, y ellos juntavan tropas al miíinot 
tiempo,para que la fuerza diefte mas calora fus pretcnfiones; Con cfta noticia 
nueftro Ar$obifpo,y los otros Señores que eftavan con el Rey cnMadrid,trata
ron también de armarfe,y cada vno dellos prevenía fus deudos, y amigos , para 
no dejar fu razón al arbitrio del partido contrariojcon que fe augmentava cada 
día el riefgo:íiendo entre todos muy feñalado el celo de nueftro Ar^obtfpo de 
Santiago,pues en virtud del teftamento, que no admitía por el bien del Reyno, 
quedava con mayorgrado,y mas intervención en el govierno, íiendo vno de los 
feis turoresdelRey.Yafs¡D.PedroLopezdeAyala,qnandodÍee,quc eftavan enMa 
dridconS.M.el Arcobiípo,D.Loren^oSuarezdeFigueroaMaeftre deSantiago,D¿ 
Gonzalo Nuñezdc Guzman Maeftre de Alcantara,D.]uan Hurtado deMendoza 
Mayordomo Mayor, y otros Cavalleros, repara la integridad del animo deftos 
Señores en cftas palabras: T deftoslos tres, esa ¡aben el Ar̂ ohifpo JeSantiago.y el M af- 
tre de Cafatrava>y £> .Jmnllurtade deMendoza, eran tutores por el teftamento del Rey Din J  uauy 
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que el Arcpohifpo dé Toledo alegava debía valer, empero decían, qiufabian a m o  que e l Rey Dea
Ju a n  no e ra ju  voluntad detener da ordenanc a de aquel te jí amento : i  aun U$ era diche p er L e t é j

elos , igrandes D efieres ,qué e l A rp b tjp e  de Toledo, p e l A n é ifp o  de Santiago ,y  e l M a t jin  J e  
Calcar a v a , eran hombres de Orden , e que no p o d ian fir tutores ,jegun  derecho. 4n fi qm gu ar*  

danaoel te jí amento fin caría  la  tutoría en e l M arqu es,y  en e l Conde de N ieb la ,y  en ju an tfu rtado *  
La Reyna de Navarra , hcmiana dei difunto Rey , y el Conde de Traftama- 

ra, fe declararon abiertamente par ía opinión del »^oníejo > y el Rey afleguró X 
cite Principe, con la dignidad de Condenable, qti<¡ le confirió, porque el Mun 
ques de Viilena, no Tolo no acudiaá la Corte,fiando Jlamado»pero íeguia la de* 
terminación d-rt Ar^obifpo de Toledo* De Madrid fe pateo la Corte a Segoviá, 
•á tuertar,y á Valladolid,feguiUtfiempreacorta diftancia délas tropas dclDn- 
que de Bcna vente Ar^obifpo de Toledo, Macftré de Alcántara,y fus parciales, 
quéliegavan al numero de rgfoo. hombres do armas, y 3Ü50P* Infantes ,fin 
que la orden del Rey , la jnterpoíkicndel Legado, y la autoridad deda Reyna 
de Navarra pudieííen perfilad ir ¿aquellos Señores fe alejaffea mas de la Corto 
por no exponerle con la vecindad a algún combate:«! que íujetaífen fus preten- 
iiones al juicio de las Cor tes,que el Rey, y el Coníeje querían congregar , para 
que en ellas el juicio de toda la Monarquía Caftellaaa decididle tan importan
te queftion. Y aviendofe alojado ci Duque,y el Ar^obifpo en Simancas,dos le
guas de Valladolid,donde eftava la Corteja Reyna deNavarra los Inftn tan efi
cazmente á la Concordia,que convinieron en tratarla con los Señores del Coa? 
tejo, en Perales,Lugar fituado entre Valladolid,y Simancas, vna legua de cada 
vno. Capitulóte para efto, que en ciertas tiendas que allí fe pulieron , fe vieifen 
en laprefenciade la Reyna,y delLegado, por la parte del Confejo, nueftro Ar- 
^obiípo de Santiago, Don Pedro López de Ayala Señor de Salvatierra^Pedro 
Suarez de Quiñones Adelantado Mayor de León; y por Ja de la contraria opi
nión^! Duque de Benavente,el Ar^obífpo de Toledo , Don Diego Hurtado de 
Mendoza,Señor de Hita, y Buytrago,y Ruy Ponce de León* Pero aunque mu
chas veces concurrieron en aquel litio »nunca pudieron acordarte,porque elAr- 
^obiipo de Toledo, que tanto avia exclamado fobre el cumplimiento de la dif- 
poficion del Rey, ya vnido con el Duque de Bena ven te , que ziq tenía por ella 
parte alguna deigovierno,no podía carnjnarfobreaquella planta,que le quita*- 
ria tan grande aliado ; y aísi fin olvidarfbdei teftamenco, defendía que nueíiro 
Arjobifpo de Santiago,y el Maeftre de Calatrava no podían ter tutores» por fer 
perfonas Eclefiafticas : y ofrecía al Duque, que como por efta cante debían fer 
puertos otros en fu lugar , el feria vno dellos; ó que ü te pradicaífc la ley de la 
Panidaque ordena tenga la tutoría del Roy menor vna>ó tres, ó cinco perfonas 
del Rey no,él difpondria^que también fueite v na la del Duque. Y  afsi dice Don 
Pedro López de A yala:^^ vn día ejlando en la habla dijo el Ar̂ obijpo de Santiago al Ar- 
cd'ijfp de Toledo,que fiju  voluntad era eflar por el tejí amento del Rey Don Juan, pues el lo avia 
publicado y  em liado Johre efiojus cartas a muchas partidas , que lo ctigejfe luego , y que el harta 
que laju partida viniejje avenidamente á ello.E antes que el Ar̂ obi/po de Toledo refpondiejfe d 
ello idijo e! Duque de Benaveme ,que aun no era tiempo d& hablarfihte ejla- razón. Y luego re
fiere la cauíaporque no reípondió el Ar$obiípo,ni le dio lugar el Duque d que 
lo hicíeífe.Pero finalmente los delCopfejo tenían tal defeo de la paz,y el At£o- 
bífpo,y Düqtic tal aníia por la tutoría , que llegaron á convenirte , capitulando 
en el nqímo lugar : Que fe guardarte el tcítementodel Rey, con la dreuriftanda 
de añadir á losTels tutores otros tres mas,d fabenel Duque.d.*Renaventc,dCon 
de de Traflamara,y el Maeftre de Santiago,con todos los qvules intervínteíten 
en eí goviemo los feisProcuradores de las Ciudades que él Rey feüaíó.Que pa
ra teguridachy validación defto,fc celebrarte» en Burgos Cortes Generales, y 
que para que el Ar$ohiípo,y Duque pudieífen hallarte en ellas fin receceio ,fe 
les dieiTeen rehenes vn hijo de Juan Hurtado de Mendoza M a y or d o m o M a y o r, 
otro de Don Pedro López de Ayala , otro, de Diego López de Zuñida Juftkia 
Mayor, y otro de Don Juan A1 on ío d e* ] a C e rgte,May qr d omcMas or del Intente

Don
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vinasDon Fernando:y la Ciudad de Burgos, los daría también hijos Je  Ciudada 

principales, aflegurandole primero fu Regimiento por otros rehenes, de qu¡
"  a P?.¥  ian,va¿° ' y ci Mjc'l,c &  Calatrava, obíervariun ellaíe- c~  
gunaaddeiAr^biípo,y Duque. &ejD<E*-

Nueftr o Arjobifpo Don JuanGarcia Mam ¡que,y losdemás Señores del Con- rT ‘  m ' 
fe,o,conociendo que el Arjobifpo de Toledoabultava muchofu partido con el " "  R ‘ 7' 
Duque de Benavenrc, quifieron tener en el fuyo otraperfona, en quien por el 
próximo parentelco con el Rey relidie,íe igual reprefentacion.Y para cfto dilpu 
lierou queS.M.dieife libertad,y reíHtuyellefu Hitado a D. AlonloConde de Oi- 
1° °  íy ,N.or° na.5hl]f  dcel R.cy ^.Enrique Ií .que cítava prefo en elCaitillo de Mon 
Real déla Orden de Santiago, defdequeel Arjobilpo de Toledo nolequifo 
guardar en íu Caftillode Almonacir, por dejar a los del Gonfejo cite cuidado, 
que no pensó les pudieiíe nunca fiifragar. Sin embargo dcltolas Cortes fe cele- 
braromconcurnendo cu cllascon el Rey, y el Infante Don Fernandofu herma
no , la Reyna,de Navarra, el Duque , el Conde de Gi,6n .elCondcdeTufta- 
mara.y todo» los i rejados,y Grandes de ambas opi niones, aunque la Rcyna de 
Navarra,y el Conde de Traftatnara, vnidos yaconelDuquc por el fentimlci- 
to, de que fin intervención luya fe huvieffe dado libertad al Conde de Gimo 
Tratófe entre todos que le oblervallen los capítulos de Perales, fin novedad al
guna; pero nueítro A^obilpo, los Maertres de Santiago,y Calatrava,luanHnr- 
tado de Mendoza Mayordomo Mayor,Diego López de Zuñiga jutticwMayor, 
y Ruy López Davalos Camarero Mayor.querian que fe añadieren dCor.de de IU D fZ  
Gijon otro tutor mas,de forma,que todos fuellen di«. A lo qiwl no folo lo opu tir.
Iieron declaradamente la Reyna de Navarra,el Duque, el Conde deTraftamara « u 2 *s>-
y  todos los de fu opimon, pero juntándole en el Monafterio de Santa Clara fe üU ° Mi*- 
juramentaron para no conlentirio.Con lo quai fe gallaron muchos dias f i n c a r h¡;l- 4s 
á la concordia,porque los Grandes del Confejo lm contenerle á la capículacmii 
de Perales ,• decían que el teílamcnro del Rey, ib avia de obfervar fin novedad 
algunaiy qneaviendola.aviadeparticipar de la tutoría el Conde D Alonfo 

’ , El Arf obüpo de Toledo, cuya autoridad , y-coya iabiduriano de,a va ni«a 
alguna que pudielle ayudarle,movió la queítion ya tocada, de que los ArCobií - 
pos,y el Macftrc de Calatrava no podían icr tutores , porque ellos eran perío- 
ms de Igíeíia.y el Maeftre Mongc del Ciltér, como los Freylcs de Calatrava: y. 
afsi decía,que quedando los tres excluidos, li como los del Confejo queríanle 
guardava el tcftamento.debun 1er pueítos oti os tres en fu lugar, pero el Con
de de Gijon nueftro Ar^obilpo,y los otrosSeñorcs uelendíeron lo contrario,no
folo por apartar la tutoi ia del Duque de Bcnavcntc , fino porque fus Letrados 
«puertos al difamen del Arpbilpo de Toledo, aunque era vno de los mayores 
de aquel ligio,afleguravan no tillar excluidos por derecho de aquel empleo los 
P) elados,y Maeftre.I or crtoíe íclolvieron vivos,y otros aponerlo al juicio de 
dos Letrados,vno por cada parte,a cuya lentencia pronunciada en conformidad 
quedaffen fugetos :y  aviendo el Conde,el Ai pobilpo d i Santiago, y los iuyos, 
nombrado por fu parte a Alvaro Nuñez de VUla-llcal; y la Reyna de Nav arra, 
el Duque,y el At^obiipo deToledo,a D.Gon^aloGon^alez ObiípodeSegovia, 
ambos los mayoresDotlores enLeyesde aquella edad,ellos confirieron el calo, 
y fe cumplió el termino del compromiílo fin concordarle,porque clObifpo alíe - 
gurava con juramento lo que decían el Ar^obiipo de Toledo,y losluyos; y Ai- 
var Nnñez defendía también con juramento lo contrario; • Rey o. En-

Pi opuiole defpues por aquellas peí lonas,que no ertavan ligadas á la paiciali- r'n ,,c L'7"■ 
dad, que cediendo vnos, y otroslus derechos, goverHarten el Reyno dos Obil- ,I , J 2 Í" ;u‘ 
pos.y quatro Cavalleros con los feis Procuradores de las Ciudades,que el Rey 
avia ordenado: y aunque el partido de nueilro Arjobiipo de Santiago vino luc- 
S" en ello , el del Arfobifpo de Toledo declaró, que por ningún calo lo permí- ,:"r'
ti, i.t. Con lo qual queda va fiempre en pie la dificultad, y cada día fe obíliaavau T>T e 
mas los ánimos,harta que la R cyna de Navarra perfua dio al Duque fu hermano, ‘ ' ‘ '

1 I



3g4 h i s t o r i a  d e  l a  c a s a
V al Arcoblfpo deToledo aconfervtir cii la tutoría de el Condede G ijon, püíj 
Sendo hermano de aquellosPrir.dpes.la Rcyna.y el Duque efpetavan que aun
que aora fueffc de contraria opinton.le podrían con el tiempo llevar a la íuya.Y 
como nueftro Arcobiípo.y losdelCc niejono fe detuvicflcn en otra cofa .huvic- 
ronde venir luego en ello , y capitularon .que por quinto los tutores eranm,,. 
chos,aunque el Marques de Vilkna.y Conde dcNiebla.no veman.m efperavatt 
que vimeffená egercer aquel cargo, y porque los dos Arcobifpos eftavan ta„ 
opu ellos,que nunca convendrían en vna nuimareíolucion , fe dividieffe el Re. 
gimiento .de forma. que los primeros ícis mefes governaffen dos d esp arti
do^ dos de otro:y acabado aqueUcrmino.entraffen los otros quatro.Y aunque 
huvo grande dificultad en quien empezaría á govemar , poi que todos recelavan 
que los primerosfe apoderarían del Rey, y del Rcyno, de forma, que no darían 
lugar á que los otros tomaffen fu turno: al fin. deipues de grande porfía .quedo 
acordado que los p rimeros íels nieles governafien el Uuque deBenaventc.y el 
Arcobií'po de Toledo,que eran de vnaparcialidad, y el Maeltre de Santiago ,y  
luán Hurtado de Mendoza , que eran de la otra: y que cumplido !u co mino,en- 
traffen en fu lugar el Conde D . Alonlo.y el ArpoDiípode Santiago con elCoa- 
dedeTraftamara.y elMaeftredeCalatrava. i ■ _ . v ■ '/

En efta forma terminarla tan porfiada conticnda.fi por difpoíicion,o defgracii 
del Duque de Benavente.no huvieíléndosElcudeios fuyos dado in juila muerte, 
cerca de Burgos, áDia Sánchez de Rojas Señor de Mondón,Cavallero de gran
de calidad,que feguia la opinión de nueltro Arcobiipo. Efte delito egecutadoá 
villa del Rey,y delasCortes.no íoloconmovió la nobleza, ypufo enrccelo ,y 
deíeo de ventanea a la parcialidad de nueltro Ar^bifpo.pero maní fefto al Rey- 
no todo quaf feria en ia tutoría, y governacion , quien antesde entrar en ella 
cometía, ó tolerava leniejante maldad. Por lo qual .defpuesde a«et fe armado 
vno.y otro partido,aunque con la felicidad de no llegar a las manos,los Procu
radores deCortes,le refolvkrou a defender que el teuamento del Rey fe obfer- 
vaííé, fin que fuelle tutor quien no eiluviclle nombrado en él. Y  poniendo fus 
votosfecretos en vna arca,le abrieron ,y  publicaron enlaprefenciadel Rey, y 

Cmnlc.i M  s . M. lo mandó °uardar aísi.El Duque de Benavente dejó la Corte, luego que 
Rp D. £»- vi(> eftablecida ella refoludon, y el Arcobiipo de Toledo por no apartarfe de 
" V  iií. ja$ jmprcps¡oncs de fu eípiritu dominante,propuio al de Santiago,y á ios demas 
añ» tutorcSjqUefUpUeft0 que el Marques deVillena, y Conde de Niebla eran defu
Gil  ̂Gonce alianca,y no venían a la Corte, el pudielíe repidentar lus per lonas , deforma, 
le*. W. de que en todas las refoluciones tuvielle tres votos.Que pudieffe difponer de lamí- 
£»■ »><///. tad de las Tcforerlas.y Recudimientos de las Rent as Reales ,y que á él,y al Du- 
e. 30, y 31. que-, los tuyos fe les pagalle quanto avían gallidoen ella contienda,dcfdé que 

íeapartódelosdel Confejo enMadrid. Y aunqueeitas propolkiones eran tan 
opueftas á la autoridad délos tutores,y contrai ias al patrimonio Real, toda via 
nueftro Arcobiípo.y fus Colegas lelas acordaron,para ferenar las reboludones 
de fu animo,y poder apücarfe a la governacion, que a caufa delta diferencia pa
decía grandes males. Deipues de lo qual fe publicó en las Cortes , que el tefta- 
mento del Rey fe obfervalie.y luego nueftro Arcobiipo,el de Toledo,el Maeftrc 
de Calatrava.y D.juan Hurtado de Mendoza, que eran los quatro tutores que 
allí eftavan,dieron principio á fu governacion.

Eftablecido aísi el Regimiento del Reyno.fe difolvieron las Cortes,y el Rey, 
y fus tutores paffaron á ficgovia.quedandofc en Burgos nueftro Arpobiípo, por 

Cu'ommJel indiípoficion corporal; pero combalccido brevemente della ,palsó á la Corte,y 
Rej D. l  n entendió en el govierno con los otros tutores,aplicándole con gran celo a todas 
'¿¡uc Hl. las importancias déla Corona: y efpecialmence a la quietud del Duque de ík- 
U 3.Í-.41. navente,quellegavaá fu genio inquieto , ydelconfiado, la defazon de no tener 

parteen el govierno , y eftava muy empeñado en ei matrimonio que feleavnt 
propuefto con vna hija no legitima delRey de Portugal, en gran perjuicio de 
los interefles de laCorona.Para quietarle fue varias veces á él de parte delRey,

n
«ño
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y fus tutores el Ar^ohifpo cíe Toledo fu grande amigo, aunque fin confegulr et 
fin: y como el fe niuít ralle defeonfiado de nueftro Ar^obilpo de Santiago, y de 

parciales »y el Ai^obiipo de Toledo, y los Tuyos defcndicilcn vivamente fus 
pietenliones: vnos,y otros íe armaron eítando el Rey en Medina del Campo cí 
año : 393* y íc receló algún rompí mi ento¿ Pero nueftro A r£obifpo,que aunque 
ama va , y defendía íu autoridad, eftava hecho á ceder por la publica quietud, y 
i ei vicio del Principe todos fus Ínter d isconvin o fácilmente en la pi opoíicioii 
que hicieron los dciapafsionados,de que pues el Duque íe recelavade el, y del 
Maeftre de Calatrava,los dos,y el Ai^obiípo de Toledo fe fucilen á fus tierras, 
quedando el Regimiento del Reyno a Donjuán Hurtado de Mendozacon los 
Procuradores de las Ciudades , hafta que el Rey cumpliendo los 14. años de fu 
edad,pudieííe entender en él. Mas todo loinvtiiizócl ardor dcbDuque, porque 
no peni and o en otra cofa que la guerra, trató de ocupar a Toro, y Zamora, y aun 
qucnolopudo confeguirftne predio que nueftroAr£obiípo,y el Maeftre deCa* 
Jatrava pafíaflen aceleradamente á Toro,para aflégurarla; y no aviendolos reci
bido allí, fe fueron á Zamora, donde llegó deipues el Ar^oblfpo de Toledo , y 
coníccutlvamenteel Rey.

Poco defpues fe cobró el Alcázar de Zamora, cuyo Al cay de Ñuño Nunezdé 
Villayzán feguia el partido del Duque de Benavcnte, y era quien lo ponía todo 
en recelo; y dereniendofe el Rey en aquella Ciudad, los tutores, y eípeci al men
te los dosÁr^obi fpos bolvicron á la antigua difenfion , hafta que dil guita do el 
de Toledo, queria retinarle , y hguiríu exemplo juan de Velafco Camarero 
Mayor del Rey , Señor de Bi ivielca , y Medina de Pomar. Pero recelando los 
otros tutores que la retirada delAr^obiípo produciría grandes males . por el 
dcmaílado efpiritu,y poder fuyo,fc reíolvieron á detencr]c,hafta que critiegafle 
al Rey, en prendas de fu quí etud, los C altillos de Talayera , Vceda , y Altala la 
Vieja,y con juan de Velafco fe hizo lo mifmo , hafta que diefté los Caftillos de 
Medina de Pomar, Briviefca, y Arncdo s aunque deipues ie contentaron con el 
de Soria,que tenia por el Rey. Produjoefta detención del Ar^obi(pode Toledo 
ínuchos inconvenientes, y él partió de la Corte , dejando pucüo entredicho en 
el la, y en los tres Obi fpados de Zamora, Sala manca ,y Pa le acia: y de-a quien ti en
de Don Pedro López de Ay a la, que í alió la perdida de nueftro Ar^obtípo de San
tiago,porque el de Toledo le atribuyó la culpa de eftecafo.Ypoi él efcrivcefte 
CavaUero,quc fe dijo en Caíf illa:Ec hadóle a e!agraz,Errezado a Aíachmaz;perofiMá- 
ihacazfefue ha,Erre zúa lo es en y aludí a , porque llama Van Mac haca z al Ar^obiípo de 
Toledo,y Érrezueloal de Santiago*

Aviendo dejado la Corte el Ar^obifpo DónPedroTenorio , quedó fin com-  ̂
petídor nueftro D. Juan García Manrique,y como el principal interés del Litado 
coníiftlcíTeeníércnar el animo delDuque deBenavente,quc era en loque efta van 
conformes todos los tuto res, el Rey,y íu Confejo »determinaron dejarlo al ar
bitrio deiAr£obifpo,para que con las condiciones qüejuzgaííe proporcionadas, 
redugefte aquel Principe; Y aviendo para efto convenido efte Prelado con el 
Duque,en que entregando íü CaftillodeTordehuniosáDon Alonfo Emiqucz, 
defpues Almirante de Caftillajentraífen en él con folos fus domefticos, y coníi- 
ritílén la concordia: pafsó el Ar^obifpo á aquel Caftilio ,íih que fugenerofidad 
reparaííc en que Don Alonfo era primo hermano del Duque,y allí contrató con 
aquel Príncipe,que el Rey le daría cierta cantidad por via de peníion en cada vri 
año ; qué le ayudaría con óo¡j.francos para fu cafamiento,como no Iccfe&Uuifc 
en Portugal: que los daños que fe huvieíTen hecho de vná á otra parte fucilen 
moderados , y íatisfechos a arbitrio del Ar^obiípo ¿y de ciertos Cava lie ras, y 
que en efta forma,defp id i endo el Duque i lis tropas »paíTaíTc á la Corte,y periria- 
nccieife en la obediencia del Rey,dándotelo para fu fegüridád en rehenes vn lo- 
brinodel Ar^obiípo , y Vnhijo de Juan Hurtado de Mendoza , y otro de Diego 
López de Zuñí ga. I odolo qual referido á S.M; y a lefs tutores en Dueñas ,d on
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* om, los halló el Arcobífpo/ue concordemente aprobado, y el Duque* fin querer

wid*tüm+í tobarlos rehenes,bufeo al Rey en Burgos,y quedó en entero fofsíego.
tib.\ s.f.39 Hn aquella Ciudad á principios del mes de Agofto defteaño 1395. tomo el 

AiarUtta Rey elReu i miento de fus Re y nos, lin embargo de faltarle dos mefes para cum - 
hi¡i. dt £jp. plir los i 4.años en que el teftamento^y las leyes feñalan la tnenot edad »Pero pu
fo». i 1 ü diendoíuplirfu)uicio,y fus grandes virtudes mucho mayor termino,conoció la 
c . i$ Ju i9* pafsionconqueí'üscutOrcsdefenJian fedicioíamentefus amigos, y parciales, 
€Alf m 1 • y quilo anticipar aquel remedio á fus Reynos.Celebrófe el a¿to de falir de tuto

ría en el Monafterio de las Cuelgas , citando el Rey en folio , y afsiltido del Le
gado de el Papa, de nueftro Arjobifpo , el Duque, ci Maeftre de Caíatrava, y 
otros Señores. Y aviendo S. M. declarado que tomava enfilagovernacion de 
fus pueblos,para que de allí adelante ninguno fe iutrodugeffe en ella , ni fe Ha- 
malfe tutor.* nueftro Ar^obifpofu ChancillerMayor le hizo vna oración,en que 
moftró el cuidado con que fus Colegas avian atendido á la quietud del Reynoi 
defempeño del ei ario , alivio de los pueblos , y confervac ion de la paz con los 
Principes confinantes, de forma, que le entregavan fin diminución alguna los 

Coromcadel Reynos de fu padre, y feneció rogando áS.M.que fien algo >por ignorancia hû  
Rey D, En- vieífen errado, tuvieíle por bien de remniríelo. El Rey refpondió con palabras 
rique ///. llenas deMageftad,y bencbolcncia,y 1 aprimera operación (uya á inftancladel Le 
*»£>4.**. 64* gado del Papa,fue reftituir al Ar^obilpo de Toledo aquellos Caftillos,qne a via 

entregado en íeguridad de fu quietud,con que le acabó el entredicho,que dura- 
Va defde fu detencion,y la de otros Prelados ¿

Convocó S.M.Cortes Generales en Madrid, y aviendo ya cumplido los j 4. 
años,las abrió en el mesdeNoviembre deludíalo año 1393. afsiftiendo a ellas 
nueftro ArpobÍfpo,eon los detnásPrelados , y Grandes, como parece por gran 
numero dePrevilcgios que allí fe libraron,en confirmación de las antiguas mer 
cedes de la Coi ona. Fenecidas las Coi tes,fe pafsó el Rey á Illcfcas el año 1394, 
porque Madrid padecía grandes enfermedades, y nueftro Ar^obifpo alojó eri 
Griñón »Lugar poco diftante, donde también adoleció. Y  como el Arjobifpo de 
Toledo huviefle eftrechado en amiftad con Don Ruy López Davalos Camarero 
Mayor,y gran valido del Rey,y confederadofe con los otros favorecidos fuyos 
y por efte medio le parecieííe que tenia mayor parte en fu gracia, los celos de 
la dominación fe apoderaron de fu animo,de tai fuerte, que no bailando le todo 

Coronícadd efpiritu á tolerar aquella profperidad áfu emulo,reíblvió no bolver á la Cor- 
Re) D. En- te:y abultando fu indifpoficion pidió licencia al Rey para paíTar á Caftilla,por fi 
fique ui* losayres de aquel Pais enquefeavia criado, baftavana rcftablecerlela falud. 
rfMy.r.78. Coftólepoca dificultadla permifsion , porque el Rey joven , fugendo de fus 
MarUntL favorecidos,y fatisfccho de las virtudes del Arfobíipo de Tolcdo,n¡ cuidava de V fatisíacer las particulares aprehenfiones , ni quería romper el elidió de la Corte,
j*  c * que nunca detuvo con v t ilid ud á ninguno quefe refolvióá a van dona ría. Conque

* * elAr^obifpo fefue á Amufcoj y allidice Don Pedro López de Ayala, que leha
lió el Marifcal Garci González de Herrera Señor de Pedraza, quando bolvia de 
cftrañar al Duque de Benavente , por orden del Rey , el excedo de ocuparle las 
RcntasReales:y que le refirió la refpuefta del Duque,que negava la ocupación, 
y fe ofrecía ápaffar áfu Cortea defenecerla, como fe lediefte para fufeguridad: 
tres hijos de Juan Hurtado de Mendoza, Diego López de Zuñiga, y Ruy López 
Davalos validos del Rey.

La Rey na de Navarra,el Duque de Benavente,el C onde Don Alonfo, y otros 
Señores,que vivían dil'guftados del prefente govierno , conocieron fácilmente 
los íentimientos del Ar^obiípo de Santiago*, y confederando fu vnion vtilifsima 
a fus interelTes/e aplicaron a folicitarla.Para lo qual clDuque caminando áRoa 
á vilitar álaReyna fu herirían3,pafsó por elLugar donde fe hallava elAi^obilpo, 
con animo de verle, aunque nc lo pudo confeguir,porque eftc Prelado lo reusó 
noeftando aunrefudto á mezclarfe en fu aliaba. Pero poco deípues debió de
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admitirla , porque qnando el Duque bolvîa de fu vîiita * fe vieron eh Vdltos,
Lugar inmediato a Paíencia, y quedaron convenidos de tener vna conferencia 
cu vn Lugar del Conde Don Álonfo: como de hecho la tuvieron, concurriendo 
en ella el Arçobilpo,el Duque ,el Conde deGijón,y el Infante D.Juan de Portu
gal,Duque de Valencia,que es el orden con que los nombra Don Pedro López 
deAyaÍa,aíTegurando que también eran de fu opinion la Reyna deNavarra,y D. Coyonica¿t¡ 
Pedro Conde deTraftamara,y que juntavan fus trop as.Todas eftas noticias lie- ^ ^  £W. 
vo a laCoi te elMarifcalGarciGonçalez de Herrera,quando bolviade ver al Du- r'tí¡uc u j . 
quc,y Reyna de Navarra,y dieron tanto cuidado al Rey , quemando juntar 2y* ç,^8i.
lanças: y eftrañando la refolucion del Arçobifpo de Santiago,embió à èl a Die- 82. 
go López de Zuñiga JufÜcia Mayor de fu Cafa, y vno de fus favorecidos, para 
que fupieífe fu voluntad. Elle Señor bufeo al Arçobifpo en Amufco,y declarán
dole fu comifsion,tuvo por refpuefta que era cierto>quc la Reyna, el Duque , y 
todos los otros Señores referidos arriba,eftavan quejofos del Rey, porque no íe 
les dava fatisfacion de las nominas del año antecedente; al milmo tiempo que d 
fus favorecidos fe aumentavan cada día las mercedes, y que tenia por julio que 
S.M. lo remediafíe, para no perder tan grandes íubditos. Ofrecióle à entender 
en la quietud de aquellos Señores íi el Rey fe lo mandali’e; pero rogado por Die
go López que pafTafïeà la Corte , refpondió reíueltamente que no entraría en 
ella mientras allí eftuvieíleel Arçobilpo de Tolcdo:por lo quai leaíleguió Die- 
goLopez que el Rey ven dr ia a C aíUl la, dejando al Arçobifpo en fu territorio; y 
en efta forma quedaron convenidos.

Entre tantofucedió aquella temeraria entrada,que Don Martin Yañez de la 
Barbuda Maeftre de Alcántara,hizo al lleyno de Granada, en que lin confid-rar 
la infracción Je la tregua , y la opoíicion de la orden de el Rey , le í aerificó à la 
muertepor vn indifcretifsimo celo de la Religión, ocaiionando al Rey de Gra*> 
nada que movieíí’efus tropas contra las plazas de la frontera. Por ella caula re- 
folvió el Rey pallar à Andalucia,y dio orden al Arçohiipo,elDuque,y iosCon- Coroff¡caj ti  
des aliados, para que juntando las gentes de lus Caías le iiguidlen ; y con elle 
motivo pudieron ellos formarlas,y vn¡tlas,hn cleícrupulo de la contravention rîque ///. 
de las leyes,y las retuvieron,aunque la jornada de Andalucía celso,por aver de- *ñ<* y.r.8 8, 
clarado el Rey de Granada, que quería obfervar las treguas. Efte motivo llevó 
al Rey à Caftilla,faliendo de Toledo el Lunes 18.de Mayo de 13 ^ .  con 1600. 
lanças,acompañado del Arçobifpo de Toledo,el Maeftre de Santiago Don Lo- 
renço Suarez de Figueroa, el Conde de Medína-Leli, el Almirante Don Diego 
Furtado de Mendoza , Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor , Diego 
López de Zuñiga Jufticia Mayor,Ruy López Davales Camarero Mayor,y otros 
Cavalleros.Mas quando S.M.llegó à Vailadolid, el Duque de Benavente tenia 
en Cifneros 600.lanças ,y 2y. Infantes:y nueftro Arçobilpo íe hallava en Amuf
co con otras 600.lanças,y iy.lnfances:y eíperavan al Conde de Gijónconnu^ çoromadet 
mero de Infantería Afturiana.Por lo qualie di leur rio en el Confejo, que feria Rey p m £n~ 
bien atacarlos ; aunque prevaleció la opinion mas faludablede reducirlos por rlt¡ne ///. 
fuavidad. Pero cl Arçobifpo de Santiago,que tampoco quería llegar al rompi- $.f.89.
miento,fe vio en Calabazanos,Lugar del Adelantado Pedro Manrique fu fobri- ?°*p1 ■ 
no,con los favorecidos JuanHurtado de Mendoza,y Diego López de Zuñiga ,y 
capituló con ellos.que dando feguro al Duque por quince dias,paliaría d laCor- 
tc.Concedíóloel Rey,y lo juró con muchos de aquellos Señores,y luego el Du- ' *
que , y el Arçobifpo paíTaron à Vailadolid , y quedando acordados bolvîeron 
ambos i  Cifneros,y Amufco,donde reíidiaa, y defpidieron fus tropas, hacien
do exempïoà los otros aliados,para que foliciraden la gracia del Rey.Mascomó 
los favorecidos deftc Principe no le aífegurallen por ningún medio del efpiritu ** ^ 
alrivo,y poco feguro deIDuque,indugerondS.M.a que le mandade prender,y le c ^  
confiícafle fus bienes,quando en cumplimiento de la capitulación leguialaCor- 
te. Y afsi fe egecutó en Burgos,liendo llamado al Confejo privado,cn que ai si f- 
tian con fu Mageftad d  Arçobilpo de Toledo, el Maeftre deCalatrava , el Al
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Clonica fai mirante Don Diego Hurtado de Mendoza, y Don Ruy Lopez Davalos* Defpues 
Rey D. Bn- detto mandò elRey ocupar las Villas del Conde de f  r allamara: pafsò perlonaU 
rtfue ///. menteà Roa, donde ella va la Keyna de Navarra, y tomó aquella Villa, y carni- 
año 99. nava armado à Ailurias,para reducir al Conde deGijòn»quando llegandoàCif.

ñeros,dice D .Pedro Lopez de Ayala: V in o à ìlQ van G arcía Manrique ,//r- 
<¿obifpo de Santiago, f i  Chanciller Mayor,con Jeguro que ovo del Rey, porque andava dejavenié 
con el Arcobifpo de Toledo y  hizo homenage de rnjer en ningunas ligas contra et Rey.

Deípues detto confífcó el Rey los bienes aiConde de Gijòn fu tio,eft odio de 
fu alianza ,y de que por recelo de fus privados declaró que no vendria à laCorte 
hafta queS.M.cumpiiette los 2 5 ¿años,y no fe governafíe por or roque fu propio 
difamen. Y pattandoà Afturias recuperò à Oviedo, donde el Conde tenia 
guarnición fuya,ocupo el Caftillo de S.Martin,lìtio à Gijòn, admitió en fu gra
cia al Conde deT ratta ma ra,que lafolicitò por mediò de lusMiniftrosiy precisò 
alCondc deGiiòn à que capitularte fuquietud,poniendo la queftion al juicio dei 
Rey de Francia, y enfequeftro las fortalezas que lele avian tomado, hafta que 
aquelPrincipc declararte lilas debía perder . E l  añoíiguiente 139 5. llevó el Rey 
à ios confines de Navarra à la Rey na DoñaLeonor fu tia,de ciíyo marido el Rey 
D on Carlos III .eftava feparada muchos años antes,fin aver podido aquel Prin
cipe confeguir,que el Rey Don Juan í . la obligarte àbolver à fu co mpañiaj pero 
lo que hafta allí no avian logrado fus inftandas, acabaron aora los recelos de 
otra nueva confederación con los Grandes .Con lo qua!,y con aver el Rey ocu
pado a Gijón5que aun eftava por el Conde íu do , fe librò entera mente de todos 
los motivos de inquietud,que tanto defazonaron hafta allí fu Reynado.

Nueftro Arcobifpo fe mantuvo fuera de la Corte en todo eftc tiempo,no folo 
continuandola refolucionde no intervenir en nada con el Arcobifpo deTole- 
do,fmo fentido de la derencíon del Duque de Benavente, que no fe hu viera cx~ 
puefto à que fe pudiera executar,íino fe conñaííe en la verdad , y conftanda del 
Ar^obiípo, que por orden del Rey le dio feguro , para que libremente íiguicífe 
la Corte.Eftos dos motivos dice Fernán Perez de Guzmán Señor de Batrcs,Au-> 
tor coetaneo,que apartaron al Ar$ob¡fpo del fervicio del Rey,y lo expreffa coa 

P rvebas  ellos termiti os: Entre el,y el Arcobifpo Don Pedro Tenor io,ovo grandes debates,y porfiar, d  
png* 69 3. aunque Don Pedro Tenorio no era fu  igual en linage, ni en parientes : pero era muy gran Letra- 

doy de grande coracony tenia gr ande dignidad. T àia fin ejie Arcobifpo de Santiago, defacor- - 
dofe del Rey Don Enrique el Ifl. porque el por fít mandado ajfegurò à Don Fadrique Duque d¿ 
Benavente, quando vino al Rey à Burgos, donde el Rey ¡o prendió: tlelo qual el Arpobifpo fue muy 

fentido,&c. Y merece grande reparo acia la ohfervacion que ya dejamos hecha 
de la diferencia que avia entre los Ricos-Hombres ? y Cavalleros, el modo con 
que Fernán Perez de Guzmàn Cavallaro de la primer Nobleza del Rey no, eferí- 
ve en el mi fino figlo, que Don Pedro Tenorio no eia igualen linage , y parien
tes à Don Juan Garda Manrique, porque etto ib lo puede recaer fobre la grande 
circunftancia de la Rka-Hombria de fangre,y anciano explendor de la Caí a de 
Lararfupuefto que Don Pedro Tenorio era procedido de vna ¡luftre,y antíquif- 
íimá familia: que fus hermanos tuvieron grandes honores, y pueftos, como los 
de Reportero Mayor,y Falconerò Mayor del Rey, Adelantado de la Pronteraqr 
Alguacil Mayor de Toledo, y de Sevilla: que eran fus deudos muchos principa
les Cavalleros,y algunos Ricos-Hombres dclReyno ;y que Den Alonfo Jufré 
Tenorio fu padre,Señor de Moguer, fue Almirante Mayor de Cartilla , Guarda 
Mayor del cuerpo del Rey,y vno de ios Grandes, y mas ricos varones del Rey- 
nado de Don Alonfo XI. y que mayores férvidos contribuyó à la Corona,hafta 
perder la vida por ella,y por la Fè. Pero todas eftas recomendables calidades no 

Cron, de D» podían hazer parangón con la Rica-Hombria deíangre: y aísi quando Juan Nu- 
Alonfi XL ñez JeVillayzan,refiere que el Rey Don Alonfo XI .dio á Don Alonfo Jufré Te- 

7* norioel oficio de Guarda Mayor de íu cuerpo , y le admitió en fu Confejo pri
vado^ ice: E como quier que efle Aifonfi Jufré fuejfedelinage ¿¡e Cavalleros: pero por quan
to era muy cefi ofi,de gran caudal aguar davank muchos buenos ornes y  de,grandes filares, entre

los
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losqm tes era vno del los R am ir Flores J i jo  de D on juán  Ram írez de Guzrm m .Q on que fin em
bargó delpoder , y valimiento del Almirante , de quien Don Ramiro Plores dé 
Guzman iícvava acortamiento* declara la difiincion de fus familias, llaman Jó á 
la del Almrante///^ deC avalleros7y  a la de Don Ramiro gran S o la r, porque el dé 
Guzman es vno de los mayores de Efpaña ¿ áque eftuvo fiempre vnida la Rica- 
Hombría defangre,como ericl mifmo Don Ramiro Flores fe jüftificayton grad 
numero de confirmaciones que emos viftofuyas. Y cfta miíma calidad,que mi
ró Fernán Pérez de Guzman en la Gafa de Lar a, le hizo decir, que el Areobiípó 
Don Pedro Tenorio,no era igual en iinage,ni en parientes al Ar^ohifpo D.Juan 
García Manrique : pero que fu literatura, fu grandeza de ánimo* y fu poder , le 
conftituyeron digno de fu emulación ¡

Sin embargo de averfe el Ar^obifpo D. Juan García Manrique retirado de Iá 
Corte,le confervó el Rey los pueftos déChancillerMay or fuy o¿y Notar ioMayor 
del Rey no de León,como confia por variosPrevilegios en que fe hallan fus con
firmaciones. Uno dado en 26. de Febrero dé 1394. en qué hace,el Rey merced 
á Gómez Suarez de Figueroa Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Catalina 
fu muger,hijode Don Lorenzo Suarez de Figueroa Maefire de la Orden deSan- 
tiagode los Lugares de Feria,Zafra*y la Parra, que hafta entonces eran Aldeas 
de Badajoz, otro Previlegio fecho en Alcalá de Nares el dia antedeme 2 5; de 
Febrero, para dar al Marilcal Diego Fernandez de Cordova la Villa de Baena: y 
otro dado en Madrid á ao.deNovíembrc delaño 1395.que concede ;\D.Diego 
Furtado de Mendoza Señor de la Vega, Almirante Mayor de la Mar la Villa de 
Tendilla,dicen todos tres fobre la primera,y fegunda colima: D Jdhan G a reía Alan 
rique Arpobijpo de Santiago Chanciller Mayor del Rey y  A¡osario Mayor del Rey no de León con/'.
Lo mifmo leemos en el Previlegio que el Rey dio en Sevilla á ,2 5. de Abril de 
1396. concediendo las tercias délObilpado de Zamora á Juan Rodríguez Por- . > ; 
tocarrcro Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Beatriz íu madre,y a Don Al- .; 
fonfo TenreiroMaeftrede Chriftus.Yen otro fechoenMadridá 15.de Diciem
bre del mifmo año para confirmar aBaeza,Vbccla,yAndujar fus franquezas. Al si A h

también confirma el año figúrente 1397-; el Previlegio fecho en Toledo a 30. d a U iú .ú c : 
de Enero,para dar laVilla dé Molina-leca a Juan Alfonlo Fajardo:hijo de Alón 14$

^   ̂ 4 * w
cuqué el Rey aprobó al Conde Don Enrique Manuel la merced qué el Rey fu , . > ;
padre le avia hecho de las Villas de Monte-Alegre-y. Menefcs ¡.donde fe le añade 
la dignidad de Capéll a nMayor, pues dice: Don /ohan Careta M anrique Arcobifpo de 
Santiago y Chanciller M ayor del Rey, y  Notario M ayor del Rey no de León ,y  Capellán Mayor.: del 
fReyconfirma,  ̂ a /í ; c.y.:

Eftas vliímas confirmaciones de íos años cíe 97 .y 98.nos hacen entender,que Nohl^ e 

Juan de Mariana, Argote de Molina, Gil González Davila , y otros Efcritorcs ¿,7 /Íb.V.c;
nueftro$,antlciparonlaidadelAr$obifpoáPortugai>qüandola fcñaíancnei año', f 2t 
139 ¿.pues no es dudable que fi entonces fe huvieilc paífado á aquel Rey no, vaca tffi.de E n 

r í a n  luego losoficios que tenia de laCafa del Rey.y lévacaria también el Arfo- rfite I l l .c .  

bifpado> pues el principal pretexto fue, no reconocer-¿.quién Caftiíki tenia por ?«•/>* 1 
verdadero Pontífice, .y Portugal llamav-a Antipapa. Demias de lo qual Fernán 
López cnlaCoronica del Rey Don Juan I. de Portugal idice, quenuefiro Ár^v 
bifpo eftava por Julio dehnifmo año 1 396.*enfu‘Vi-Itacic Pontevedra,, quando ’ 
llegó allí D on Ruy López Davalos con las tropas que mandava paraelfocorro: rem an Lo- 
de Tuy,y que no fue bien recibido défie Prelado ,  porque ya peníava paílárfé ii pez. i-.par.c. 

Portugal:y lo mifmo repite Duartc Nuñezde Lean* Lo cierto es,que défvzona * 1 7 U P 
do el Ar^obifpodcl govierno prefentcví’éntido de que el de Toledo tuvidfe en Dlt‘trfe N ti‘« v  v i  i u  y w i/u ^ /v  uv> . >«i (.w j , .  -----------------------  1 - - - - - j  Cron de
la gracia del Rey lugar tan recomendable: y qué)ofo;dela.prifión-.dcH3iiquede- 
Benavente,en que j uzgava ofendida fu autoridad,fe retiró aGaIicia;para cuidar *79. bJ
perfonalmentc de fusFeligreíTcs. Y como fobre efta nula difpofición del animo, ¿99,



le puficffeh muchos Theologos efcwpulofobre la cifma, que laílimo (límente 
afligía la Igleíia,y en que CafHlla feguialos que en Aviñóneran venerados por
verdaderos Pontiíícesiaimif'.wa tiempo que Portugal,Inglaterra ,y  otros Rey» 
nos,tenían por fuccííbr de S.Pedro , a los que por muerte del Pontífice Grego
rio XLfueron ele&os en Roma. Se dejo llevar tan violentamente de eftc recelo, 
que por la buena fe con que antes vivía > ó por las razones de citado que le liga- 
van , no avia advertido antes ¿ que íiguiendo la natural coftumbre de los hom- 
bres,que honeftan fíemprecon la Religión todas las apreheníionesde fu animo, 
fe determinó á dejar la patria, los deudos, y las dignidades ; o para quietar los 
cícrnpulos de fu conciencia, ó para que no 1c molcítaffe la mortificación de ver 

P rvebas con mayor autoridad alAr^obifpo de Toledo fu emulo* Fernán Perezde Guz- 
( ag* ^ 3  - ’man Señor de Barres , defpuesde aver dicho que cita va quejofo del Rey por la 

prifion del Duque de Bcnavente,proíigue: T¿nfi por efta ,como porque alguno* Reli. 
gifijsú quien él davafe Je informaron ¡que el intrufo qm eflam  en Romanera verdadero Papa: rjt 
enionces era cifma en la Iglefiay ovo fus tratos con el Rey D.fiuan de Portugalyqueera de aqtte- 
lia ole ¿tienda, el qua! Ie dio elObifpado deCoimbray dHi murió. Las mifmus cautas dan todos 
nueftros Efcritores ala retirada del Ar^obtfpo: y ai si Bftevan de Garibay, refi
riendo el homenage que le recibió el Rey en Cifneros , de que tío fe mezclaría 
en ligas algunas, dice: Perodefpues el Arfobifpó ¡teniendo grande fentintiemo de que el Du
que de Benaventefiendo elcanfat aviemlofi reducido al férvido del Réy fiandofie del, áejpues fin
ifi ffit/triliv a! fotnkvn hrñm¡>tirhde ania firanúi/h. fa firécihith p.yi de fnátiurarfarle los ^ _
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Camp. hiß, 
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'44-

fos. hl Padre]!______  , ........ .....  y á_____
fJiftorlt de T/ Arfobifpo de Santiago ¡Prelado yunque pequeño de cuerpo ¡degran cora fon y  que no fiahix dtf- 
Efp*tom.i. fimnlarfie rnoftrava deflo agraviado: pues el Duque ,fiado de fit palabra deshizo fu  gente , y 

fe  vino a la Corte para ponerfé en las manos del Rey. Demás de eftotenia por peligrofio parala 
condene ia obedecer aloe Papas de Aviñbn , que mi dava fer fufos y verdaderos los que nfútan 
en Roma. Efle color tomby eftaocafion para dejar aCaflillay paffitrfe ä Portugal. Al!He cria
ron primero Obifpo de Coimbra y  defpues Arf obifpo de Braga, en recompenfa de la Prelacia muy 
principal que dejava en CaftiÜa,de S antiagoyn que por fit anfisneia entro D. Lope de Mendoza: 

DuarteNa- DuarteNuñez de Leon,y Gil González Davila refieren lo mifmosaunqueDuar- 
faz, wn. 2« teNuñez no efcrive,como el,Garibay,y Mariana,la Prelaciade Braga,ni repara 
de ¿us Crort. cu el efcrupulo de la cifma,
dz Port. c. El Rey Don Juan L de Portugal, que aprcciava mucho las grande s virtudes
7ytp.ii)9* del Argobifpo,y todos los Grandes de aquel Reyno ,quc las avian experimenta

do en tantas embajadas, y negocios de guerra, y de paz, como avia erara do cota 
Portugal, apreciaron mucho fu compañía: y el Rey ledíó los Arcedíanatosde 
Ccrvcra, y la Bruja, con la admini(tracion de la Comarca de Valencia, donde 
fundó ía Iglcíia ColegiaUÍe San Eftevan. Defpues fue ele&o Obifpo deCoim- 
bra el año 1400. y prdídió aquella Igleiia con íingular celo ,y piedad. Tenien- 
dola,fue promovido á iaSilk Ar^obifpal de Braga,cuyos Prelados,como los de 
Toledo, y Tarragona, fe intitulan Primados délas Eípañas ,y difputan con los 
otrosaquel gradoípcronola qnifo acetar nueftro Argobifpo : puesfegunefed- 

; ven Fernán Pérez deGuzmán, DuarteNuñez de Leon,y Gil González Davila, 
GilGoncalcz. acabó fus di as en la Prelacia de Coimbra el año 14 16. y allí citó fepultado* Dio 
itatrodcUs a aquella Iglcíia vna borrina de brocado,y 3 oy. libras parala fabrica del coro: y 
/gJtp./om.i ella en reconocimiento de efte beneficióledize,defpues de prima,todoslosdÍa$ 
P'7*' (imples,y feriales vn Refponfo delante del Altar de nueftra Señora. 1

Eue die granPrclado .como efcriveFernanPerez deGuzmán,que le conociópe* 
queño de cnerpOjCOÍa frequente en los Manriques, aunque tenia la cabeza, y los 
pies corrcfptíndientesa mayor eífatura.Era masque moderadafucomprehenfion 

P r v e b a s  aunque cortos fus efhidios; pero el curfo de los negocios grandes , que por rail- 
pag. 693. tos a^os trató, íc hicieron excelente en la inteligencia de U Corte , y íntereífes 

, , del Eílado. Ohftenró en codas fus operaciones vn magnánimo coraron , eftraña
al-
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Afav¡inÁ 
to m . I.
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altivez de cfpuitu,y defeo de cofas grandes. Fue muy liberal', y juntandofe á 
ellas recomendables circunihmcias la grandeza del nacimiento, la claridad de 
los parentcícos, y la eficacia en ayudar a fus amigos , y defender la razón, eíla- 
blecio en los tres Reynados de Don Enrique II. Donjuán I. y Don Enrique 
IILtan grande autoridad, como nos an dicho ya fus memorias. Yfiendoaísi 
que es eílo quanto en breves términos dice dél Fernán Pérez de Guzman , que 
le conoció, y a quien an copiado Garibay, Gil González, y quantos del an ef- 
crito,no fabemos de donde fuco el Padre Juan deMariana aquel infiel cotejo, 
que con fu acollutnbrada libertad hizo de losdos Ar^obífpos Donjuán G ar-¿*.44, 
cia Mam ¡que, y Don Pedro Tenorio , donde las virtudes del primero reciben 
cftraño agravio,pues las refiere en tono de vicios , diciendo: Fueron ejlosdos Pre- 
lados en aquella e/a los masfenalados del Re}1 no , dotados de prendas ,y  partes aventajadas , tn~ 
geni o y jligad dad, y diligencia: ¡den que las trazas eran bien diferentes» Parece por la ocafion que 
el lugar nos prejenta,jera bien declarar en breve fus condiciones , y  naturales. La nobleza, la 
edad y la ekquencia, la grandeza de animo eran caji iguales: los caminos por donde fe  endereza
ban, eran diferentes. El de Santiago vjava de caricias, ajlucia ,y liberalidad. El de Toledo fe  
valia de fu  entereza, en que no tenia par ,y  de otras buenas mañas» Elprimero hacia placer y y  
grangeava lavohmtadde los Grandes: el otro jefeñalavaengravedadi tntjura, yjeveridad. E l 
vno davax el otro tenia mas que dar» Aquel awparava á los culpados, y los defendía: el de Toledo 
quería que los ruine sfuejfen cajligados» El vno era felicito y vigilante,favorecía dfus amigos , y  
anadie negava lo que ejl uvtejfe enJh mana el otro ponía tod* cuidado en la templanza , refor
mación* y  todo genero de virtudes» A l vno puncava el dolor por ta Iglefia deToledoque los anos 
pajfados le quitaron a tuerto7 y contra razón, como el feperfuaúia: al de Toledo acreditava ave
da ¿ticaneadofinpretenfion, ni trabajo, Erare/petado 9y  temido de fus contrariospor fu  valor.y 

f  bien diverjas veces le armaron lazos, ycaybenfus manos yfiemprefe libro dedos , y con los ra
pos defu luz deshizo ¡as tinieblas de muchas celadas quefus émulos le pagavan. Palabras en 
que no folo queda denegrida la memoria de nueftro D.Juan García Manrique: 
lino ajada la autoridad grande,y maltratada la virtud excelente deD.PedroTe- 
norio,con la culpa de fer emulo de quien al parecer de Juan de Mariana era ran 
indigno de fu opoíidon.Bien diferente juizio hizo de los dos Prelados el Señor 
deButres,pues al Manrique folo 1c nota de que no hieLetrado,aunque entendí- Teman Pej 
do :y d elT enor io d ice: Fue muy rigurofe y  porjio/o ,y aun dejlos dos vicios tomava el en si m if ****en 
mogran vanagloria. Y defpues añade: No fuefrancofgun tenia la renta» Refiriendo fin ,! * ?! 
embargo infignes virtudesde aquel gran Prelado , que es con lo que debiera 
contentarfc Juan de Mariana,fin entrar en el odioíóa&o déla comparación: 
mayormenteapafsionada. Y fupuefto que él no conoció los inlh*unientes anti
guos para añadir, ó enmendar nucítrasHiftorias: y folo tiene la gloria de aver
ias copiado, con fus aciertos , ó errores, y hecho dellas con prudente) uido 
aquella vnion con que en tan noble eftilo las gozamos, por fu trabajo ¡quien le 
dio noticias tan opueftasála gencrofidad, entereza , y celo del Ar^obifpo de 
Santiago, quando de todo hacen tanta ponderación los Efcritorcs del mifino 
tiempo? Diremos, que era hombre Juan de Mariana, y que no pudiendo violen
tare la inclinación, fe agradó mas del genio rígido, y porfiado del Ar$obifpo 
de Toledo, que de la magnanimidad , y blandura del de Santiago; pero el Ef- 
critor, efpecialmente <fe Hiftoria Real, y publica, no ha de fugetar el animo á 
las caprichoías impresiones de fu arbitrio, fino exponer dcfnudamente lo que 
vio, ó lo que le miniítraron buenas memorias. Ydeeftascofas,yotrasfe- 
mejanteseftá llena aquella grande obra, con laftima general de los que aman 
la puntualidad hiítorica, y con perjuicio confiderabie de losderechos de la Co
rona.* en los quales,en el cfplcnáor de las familias, y en la gloria de los indivi
duos es tan parco, tan opuelto ,y  tan libre cfteEfcritor, que no fe puede 
dudar leafsífticron algunas de aquellas que él llama virtudes, y Fernán Pc- 
rez de Guzman nombra vicios en Don Pedro Tenorio. Conoció Gil Gon
zález Davila lainjuítapafsion dei Padre Mariana : y afsl, aunque empegó con 

T m . 1. Aa fus

Semblantes 
c. i} .



dtlRú ÛS roídas palabras a dcfcrivir las virtudes de nueftro Ar^obifpo, y el de Tole* 
J Enrique d o »tenipló, y corrigió aquel cotejo con excelente juicio, pues clerive: Fueron 
111* c* 4 i. ejlosdos Prelados en aquella e dadlos masfehalados del Re y no: iguales en la nobleza , en la ed*d% 
pAg, 9 y. en la grandeza de animo y en lafama defus nombres; mas con diferentesfines,confirme cada vno

mirava la caifa publica. El de Santiago er a muyjemejante d Cejar , en lo mtteho que dava ,fir 
mifiricordiofiy manfi: ayudava y  perdonavafácilmente,fiendo el amparo de los miferabks:fá
cil en hacer guft o,y en faber grangear la voluntad de los Grandes,y  á nadie negó lo que podía con
ceder:yfue vno de los efpeSf aculos que en aquel tiempo reprejento la fortuna, que tuvo defu pane 
la benebolencia popular. El de Toledo muyjentejante a Catón en lafeveridad, entereza,y en feria 
ruina de los malos, conjl ant ejnodejlo y  amigo de tener honras. Su templanza le hizo maravillofi, 
y  mucho mas el adelantar la virtudr porfu valor fue venerado de fus mayores contrarios,y ten? tío 
por el Oráculo ,y mejor cabera de aquella edad,en que procedía como varón , que ni pretendía, ni 
efierava. Con que vienen á quedar cftos dos Héroes tan grandes , como verda
deramente fueron , pues á todas las cofas fe puede llegar por varios caminos» 
como no íean opueftos á ellas.

Nueftro Ar^obifpofue, fin embargo de fu voluntario defti erro, mas dichoío 
que fu competidor > no folo porque en cftraño pais halló cftimacion grande, y 
eminentes dignidadesjííno porque vivió diez y íietc año mas, ñn que la muerte 
del emulo , ni la menpredad del Rey Donjuán II. le eftimulaífc el defeo de bol- 
ver á la patria,y á la focicdad de los deudos^porque ni en la Hiftovía general,ni 
en los inftrumentos de la propia familia ay memoria deque lo folidtafTe : y no 
fe puede dudar, que vivir mucho,y vivir contento, es la mayor de todas las feli
cidades humanas. De qualquier forma que fea,no folo merece eftePreladoprc- 
heminente lugar entre todos los grandes hijos de la Caía de Lara : pero no fe le 
puede negar aver íldo vno de los Heroes Caftellauos de fu tiempo que masfe f i- 
tigópor el bien de la patria , y mas férvidos contribuyó a la Corona: finque 
para eftofea neceftario medirle con otro de fus contemporáneos , ni hacer dis
putables fus glorías.

37* HISTORIA DE LA CASA
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AftELLANO
eu pai , lit 
mitad tn 
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C A P I T U L O  X,
DOÑA TERESA MAÑRIQVE SEÑORA 
de Vìllarmentero, Fuen- ¿ vL u 7i q ,  Lerones, A ¡rucro.Rerieríoi7 o

DìcajUllo ,y Va Iti erra*

E pa ram os  ya cn ci Capituio VI, del Libro L la felicidad que con- 
figuiò la Cafa de L ara  en la producción de muchas , y muy ex
celentes hijas ,que contribuyeron altamente ;\ mantener con fus 
alianzas, y con fu grande poftei idad el anciano elplendor de tan 
heroyea familia. Y deípues de lasque en los libros antecedentes 
quedan anotadas s hallaremos igualmente aquellas calidades cn 

Doña Terefa Manrique, que como queda viflo en el cap.S.fue hija de D.Gar- 
ci  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e  II* del nombre, V. Señor de Amufco, y Avia, 
Adelantado Mayor de Cartilla, Alférez Mayor del Infante Don Alonío * y Ah 
cayde, y Alcalde Mayor de Algecira, y de Doña Terefa Vázquez de Toledo fu 
iegunda muger. Quedó efta Señora en menor edad al tiempo que falleció fu pa
dre año 1362. y fue fu tu tora Doña Terefa fu madre* que cn ella calidad hizo el 
año 1363. la partición de los bienes de fu marido con Don Gómez Manrique fu 
cunado, Ar^obifpo de Toledo >podcrhavtente de fus íobñnos * hijos de Don 
Garcí Fernandez, y de Doña Urraca de Ley va fu primera muger. Èri dia parti
ción tocaron à Doña Terefa Manrique los Lugares de V illar mentero, Fuent- 
Muño,Renedo, Lerones *QuÍntanÍeIla, Villanueva dé los Afnos, Agüero, Vi- 
llaedraz,San Román de la Cuba, Aballas, Villa-Sarracino, y mitad de Viloda- 
vir,con el Cortijo de Scaldarmela , heredadesdeSantillana, y Paredes,y los 
Solares de Caftro-Mocho, yBecerril.

Casó efta Señora con] v a n  R a m í r e z  d e  A r e l l a n o  el mozo,RÍco-Hombre 
de Navarra, Señor de las Villas de Dicaftillo, y Valtierra, y de los Lugares de 
Mcndinueta, y Arriazu, primogenito de Don Juan Ramírez de Arellano el 
noble, Rico-Hombre, Señor de Arellano , Solana > Subiza, Aylló, Yuftizu, 
San Conftamlano ,y otros Lugares en Navarra »Señor de Verdun, Efgu, Caf- 
tilnovo,y Nobales, en Aragón, y en Caftilla, Señor de Cervera, Aguilar, An
daluz, Muro, Entrambas Aguas, Albelda, Vignerà,Pínillos, Jalón, Alcocera, 
Arrubal, Aufejo, Alcanadre,Murillo de Rioleza,yCarbonera,ydel grandcEfla- 
do de los Cameros, Camarero Mayor de los Reyes D.Carlos II .de Navarra, y 

T o m .i, Aa a Don
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Don Pedro IV. de Aragón, del Confejo fecreto de los Reyes DonEnrique II,y 
Don Juan I.dc Cartilla, fu Embaxadoi al Pontífice, al Rey de Francia , y al Du
que de Anjou, y por largo curio de años vno de los Grandes de mayor autori* 
dad , poder ,y eftimacion de fu tiempo ,cuya infígne bondad eftá muy ponde
rada de todos íosHícritoresreípccialmente por la heroyea acción de no coníen- 
tir que los Reyes de Aragón, y Navarra , juntos en el Caftillo de Sos, dküen 
la muer te á Don Enrique Conde aeTrartamaraídefpues Rey de Cafiilla,á quien 
para erte fin, y con el pretexto de conferir fus in¡tereííes, avian llamado á aquel 
CaíHilo , poniéndole en poder de Don Juan Ramírez , por la prefumpeion de 
que fiendo vaíTalío, y criado de ambos Principes, cooperaría en aquella mal- 
dad.-mayomienreno teniendo con Don Enrique empeño alguno que le obli- 

. gafte a arricfgar por fu falud la gracia de los dos Reyes. Por lo quai él Padre 
H'ti'dt E f Mariana,defpuesde aver encarecido mucho tan gloriofa acción, dice:Cofa ver- 
paña A 17. (laderamente de mi!agro > que en tal tiempo huviejje quien hicieffe diftincion entre lealtad, y tray- 
r#ó. don: Grandifsima maravilla, que vn hombre Ejlrangero tuvie/Je tan grande confiáéia , que¡¿

opuftejfia la voluntad>y determinación de dos Reyes: y  mas que era Camarero del Aragonés, 
LaCafade Arellano es filiación de la Real de Navarra, fegun figuiendo 

Memor, de Autores, y inftrumentos de fegura fe, lo eferivió el Licenciado Gil Ramírez de 
ti Conde de Arellano Cavallero de la Orden de Santiago, del Confejo , yCamaradeCaf- 
AguMar f, z tilla, en el Memorial de la Grandeza del Conde de Agilitar , y defpues Donjo- 
Memor,dd feph Pellícer en el Memorial del Marquesde Ribas. Afirman ambos, que Do?¿ 
Marques de S an cho  R a m í r e z  Señor de Peña-Cerrada , hermano entero de Don Garda 
Rt aspOy. Ramjrcz Reftaurador,Rey de Navarra, cuyaafcendencia dejamos eferita,

casó conDoñA E l v i r a  G ómez  , hija del Conde Don Gómez Gongalez Sal- 
i b . 2 .  c. yadores, que tuvo elgovierno de la Bureva , y es llamado de Carnp deEfpína, 

6,T>AG.6p p0rqUe i^urío allí el año i m i .y delaCondcfaDoíuVrracaDiaz fu muger,dela 
Cafa deAffurcz,y que fue fu hijo mayor D.S a n c h o  S á n c h e z  I.Señor de Arc- 
Ilanoque le dio el Rey D.GarciaRamirez fu do,y es de donde tomaron apellido 
fus d efeen di ente s.Efte dicen que casóconhijadelConde deComenge:que fegun 
el tiempo pudo fer, ó Bernardo I. que era Conde año r 13 o.y casó con Dias.de 
Muret, ó Bernardo II. Conde de Comengeano 1 142. que casó con Laurencia, 
hija del Conde de Tolofa; y que fue procedido defh vnion D on R a m iro  Sán
c h e z  Señor de la Solana, y Cafa de Vidaurreta , que casó con Doña Narboria 
Perez, hija de Don Pedro Martínez Señor de Subiza, Rico-Hombre de Nava
rra, que fe halló en la de las Navas año 1 2 1 2 .  y de ambos nació Don  S ancho 

lucero de ^ AMIREZ DE A r e l l a n o  III. del nombre , Señor de la Solana , y Cafa de Vi- 
Nobl, tlt. Zurreta, cuya muger fue Doña Ana de Leet,tegunAlonfoTellcz de Menélcs,y 
aeAvellano. otrosEfcrítorcs:yes laque algunosquierenfuefTehijadelosCondesdeNormandia 

procedidos de la Cafa de Francia;pero ya en otra ocaíion reparamos efle error, 
AdvereM f y el de aver tomado la Cafa de Arellano las flores de Lis por armas en atención 
sorteaspag. á eprc cafamiento en la deNormandia. De Don Sancho Ramírez fue hijo D on 
1?4# R amiro  S á n c h e z  de  A r e l l a n o  II. del nombre , Rico-Hombre, Señor de 

Arellano, Aylló ,Uxue ,yValtierra ,quecasó conDoñA E l v i r a  A zn are z  
Señora de Verdun, Efgu, y otros Lugares, en Aragón > llamada en aquel Rey - 
nolaRicaFembra, y tuvieron á Don Juan Ramírez de Arellano el noble I. Se
ñor de los Cameros; á Don Pedro Ramírez, que fue vno de los Ricos-Hombres 
cíeNavarra,feñalados elañoi 364.para jurar la alianza que entonces fe hizo cotí 
kCorona deAragonty aviendó ya fallecido el año 1385 xftavaíépultado cnSaiv 
ta María deFitero,como confia por ei teftamento deD.Juan fu hermano:á Kami- 

Zm t, Ann. roSanchez de Arellano Señor deAfpurz,Aicayde deCortes, y Alcaydc^Metfho 
.̂9. Mayor de Efie!la,qtiefue vno de los grandes Oficiales dé laCorbna dcNavárrá,

* °’ q«b’elaño 13 70.juraron la alianza que entonces fe ajuftó entre losReyés de Ara ' 
Ga?lb jota. gon ,Navarra,yPorrugal,como lo efcnveZurita.Entró cnPortugal cotí elPrinci 
3. /. 2 7. r. pe D.Carlos de Navarra año 13 8 5V para hallarte en la batallade Al-i abarrota: Y 
30.58.740 el año 1390. fue Embajador del Rey Don Carlos IILdc Navarra á Cafiilhi; y te

'ha-
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halló j  como vno de los Ricos-Hombres de aquel Reyno,  à  la Coronación del 
ntifmoRcy Don Carlos. Casó con Doña Marquefa de Aufa, y es à  quien Don 
Juan Ramirczfu hermano mandó en fu teftamenco la Villa de Die artillo, por fus 
dias, y para fiempre jamas, los Lugares de Yuftizo, San Conftamîano, Mufquc,
Curandí, y la mitad de Arindazu: y à Doña Maria Ramírez fu hija deja mil flo
rines para ayuda à fu caíamiento , queriendo , que íi fallecieíTe fin celebrarle, 
fucilen para Doña Elvira Aznarez lu hermana. ADonGonçalo Ramírez de 
Are llano, à quien el mifino Don Juan fu hermano deja en perpetuidad el Lugar 
de Alta-Albelda ,y la Cafa de Isla-Llana. A Ruy Sanchez de Arellano Arce
diano de Secea, teftamenrario del mifmo Don Juan Ramírez*.y à Doña Aldon- 
ça Ramirez de Arellano, à cuyo hijo Lope Garda de Ulloque llama aquel Se
ñor à fus mayorazgos.

Don Jvan R amírez de A rellano, hijo mayor, fue Señor de Arellano ¿
Solana, Aviló, Vxue, Verdun, Efgu, y otros Lugares, y Camarero Mayor del c tmi 
Rey Don Carlos IL de Navarra, por cuya orden, dice Garibay, que intervino 
el año 1 3 5 5. en la muerte que en fu Caftillo del Aygle fe dio à DonCarlos de n , 
Efpaña, Conde de Angoulcma , Condenable de Francia. El mifmo Principe 1c 
hizo merced en 2i.de Enero de 1365. años, de los Lugares de Arellano , y Su
biza, llamándole ya Juan Ramírez de Arellano : de que inferimos , que efta fue 
confirmación de aquel Señorío. Era ya Señor délos CaftHlos,y Lugares deNo- 
bales, y Caftilnovo, en Aragon , que é l , y fu muger Bcnencia de liranc avian 
comprado délos teftamentariosde Doña Elvira Garcia Coronel., à principios 
del año 13 57. y defpues los empeñaron à Don Lope de Garrea; El año 1363. 
en que fe hizo el tratado de paz entre los Reyes de Cartilla , y Aragon , fe capi
tuló, que para feguridad delia dieíle el de Aragon las plaças de Adainuz,y Caf- 
telfabîb , para que Don Juan Ramirez de Arellano las tuviefle, con obligación 
de entregarlas à quien el Rey de Navarra, que fue mediador , decía rafle tranf- /. 
greflor de aquella capitulación. El mifmo año afsiftió à aquella conferencia, e h ^ ó . 
que los Reyes de Aragon, y Navarra, por influencia del de Cartilla, tenían re- 
fueltodar iniqua muerte à Don Enrique Conde de Traftamara; el quai noie  ̂
quifo entrar en el Caftillo de Sóá, plaça de Aragon¿ à los confínes de Navarra, 
finque le tuviefle nueftro Donjuán Ramirez, à quien fe entregó : y el pufo allí ; 
guarnición fuya, à cargo de Ramiro Sanchez de Arellano fu hermano , íin que , . 
lasinftancias de los dos Reyes, y de fus Miniftros, lepudieflen vencer à confen- G*rib.Cop: 
tir en aquella maldad, de que tan gran perjuicio rcfultavaá fu honor. Y  afsi di- 7
ce Don Pedro López de Ay alague los refpondió: en ninguna gúifa del mundo el
no feria en hacer tal muerte.C o n  que fe malogró toda la difpofícion de aquellos tres ‘ ,
Reyes, y confervó Dios la vida à Don Enrique para colocarle en el folio de fus 
abuelos. El año 1364. quando los Reyes de Aragon, y Navarra hicieron nue- a?a 
vo tratado de paz, y aliança entre s i , fue Don Juan el primero de los Ricos- -¿»rit.jmL 
Hombres de Navarra que el de Aragon feñaló para que le juraflen , y el íegun- t9m z. 1.9. 
do fue Don Pedro Ramirez de Arellano fu hermano : y como fe diefíen a efte c.48. 
Principe algunoshijos de Grandes en rehenes, para el puntual cumplimiento 
de aquella concordia, los primeros fueron vn hijo del Infante Don Luis de Na
varra , y los hijos de nueftro Don Juan Ramirez , y los de Don Martin Enri- 
quez de la Carra Señor de Ablitas. Entró en Cartilla el año. 1366. con el Con- Zurit.Amu 
de de Traftamara, quando en Calahorra fe llamó Rey : y afsiftiendo defpues en tQKtt 
Burgosáfu Coronación, recibió de aquel Principe tan confíderable recom-v:f2. 
peni a, que parece defpr optad onada a la calidad dd tiempo : pues le dio en la G<tri!>.Cop. 
mil ma Ciudad à 18. de Abril del propio ano de 66. el grande Eftado de los Ca- W*2 7,
meros, antespofleido por Don Juan Akmfo de Haro,y fus hermanos, y fíempre 
vno de aquellos Señoríos que conftitayeron à fus dueños grandes, y recomen
dables entre todos los mas poderofos Magnates de la Monarquía Caftcllana.
Conlirte en dos valles de doce leguas de dirtrito , entre Soria, y la Rioja,
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en los confines de Cartilla, Aragón, y Navarra: y fe inclaian en el las Villas, y  
Lugares que nombrad Previteglo: à laber* Yanguas, y fus Aldeas, Munilla , y 
fus Aldeas, San Román, y fus Aldeas , Soto , Trevisano , Luecas, Montalvo* 
Muro, Santa Maria * Torre, Rabanera, Valdcciera , Axamil, Vadiellos »Ave
llaneda, Muri ello de Calahorra, Olbega, Nalda, Villanueva , Entrena, la Cafa 
de Albrid , Hornos ,Manlklla , Villabelayo, Montenegro, Viniegra de y ufo, 
V iniegra de fufo, las cinco Villas, Canales de fulo, y de y ufo , las Cafas de Ar- 
ned i lio» Santa Lucìa, Rio de Y za, Aguaras i y Angui ano, la heredad de Corna- 
go, y Oí vitana* la Santa, Torre, Miño, Hornillos , Villela de Ocon >Frcfno de 
i anteipina, y Armcfillo. Y demás defto, dicefu Mageftad, que le dà todas las
otras Villas, Lugares, y Cafas, que eí dicho Don Juan Atonto de H aro,y  fus
hermanos tenían por el Señorío de losCamefos. Con efta calidad confirmó 
Don Juan Ramírez de Arellano los Previlegí os Reales , como Rico* Hombre de 

Con delRti Cartilla, y afsifucefsivamentefus herederos t como conila por los que fe eftam- 
Dtn ? faro i paron en las Pruebas. Fue vno de los Capitanes del Rey , que el mifmo año deí- 
afoiS.c.7* luciéronlas tropas del Principe de Gales ,quefcparadas de fu Exercíco , anda- 

van a bufear baftunentos. Hallófe también cori fu Mageftad en la batalla de 
CronJelRei Nagera: y defpues de aver peleado en la vanguardia con fu acoftumbrada vír- 
ÍMn Peár&i tud , fue echo pr i fionero por los Inglefítís, y coftó fu refeate cien mil florines, 

io para cuya latisfacion, Don Pedro de Aragón Conde de Vrgèi, hijo del Infante 
Don Jaymcde Aragón, le dio en 51.de Julio de 1367. los Lugares dé Mufqui, 
Curinduine, y Gorrita, en el Rey no de Navarra. Sin embargo de fu pri-' 
íion» fe defendió al Rey de Navarra el Caftülo de Ruradon* qité eftava en poder 
de Don Juan Ramírez,en feguridad de la allanta que el mifmo año hizo en San- 

 ̂ ta Cruz deCampezo aquel Rey con el Rey Don Enrique ; fycvó los de la Guar- 
Cron.delRn  dia ,y San Vicente , que tenían para el mifmo efeífco Don Lope Fernandez de 

Luna> Ar?dMfp0(k  Zaragoza, y DonBeltrán Claquia Conde de Longavila,fe 
anot .r. í . rJ-ncycron aj ^ Cy j e Navarra-,quando los atacó, defpues de aver faltada, con
yirt.deAra- gran perjuicio de fu fe, k la capitulación, r  -
g » n l.9 .c*pt Recuperada la libertad, bolvio Don Juan Ramírez á fervir al Rey Don En-
6$.y e.9, rique, halla fu entero reftablecimiento: y fu Mageftad en Toledo a 20. de Abril
Gnrib. rom. de 13 <>9. le hizo merced de laVilladeNavarrete ,y fus Aldeas,por juro da 
i.Lz7uap* heredad. Yen Iamífma Ciudad ,á  12.de Junio de aquel año, le dio también
1 16* para íiempre jamás las Villas de Muro de Entrambas Aguas, Entrambas Aguas,

Albelda, y Alta Albelda (oyVíguera) con fus Aldeas, términos , vaffallos, y 
jnriídicion. Defpues de lo qual, el mifmo añode 69• en Som a 2, de Noviem
bre, Don Bcltrán Claquin Duque de Molina, Conde de Longavíla, hizo dona
ción al mifmo Don Juan Ramírez, fu caro amigo, y compañero , de la Villa, y 
Caftillo de Cervera,con fus oficios, ventas, pechos, y derechos : y lo confirmó 
el Rey en Burgos à 8. de Junio de 1572. El mifmo Rey Don Enrique le dio 
también los Lugares de Pínillos, jalón, Alcocera, y Arrubafqueeran deGon- 
$alo Fernandez de Dieaftillo fu criado, en los Cameros : y por dífpofídon fuya 
tomo en fequeftro el año 1 5 7 1 .  las Ciudades de Vitoria, y Logroño , que fien- 

CronJeVoti ia Corona de Caftilla, avia ocupado el Rey de Navarra : y como alegarte 
Emìone il. ciertos derechos à fu poftefsion , el Pontífice Gregorio XI. las dio á Don Juan 
atto 7. c. 9 .  Ramírez, harta que íe declaraífe á quien pertenecían: y afsi las tuvo harta el ano 
Garib, tonti 1 5 73. en que fe acordaron los dos Principes, y bolvieron à la Corona. Fue el 
%J.z7.cap. n-jífitio año de 73. elegido por el Rey, con el Obifpo de Salamanca Don
2 * Alonío Barrafa, para que con el Ar^obifpo de Zaragoza , y Don Ramon Ale

mán deCervellón , Procuradores del Rey Don Pedro IV. de Aragón, arbk 
Ztmt.Atw* traffen s y convinielfen las diferencias de ambos Príncipes en prefcncia , y con 
/o«. 2. 10  ja autoridad del Cardenal Guido Obifpo Por tu en fe , Legado Apoftoli co en Ef- 
e‘ * paña. Y entre tanto que fe difponia erta conferencia,nombró el Rey áD.JuanRa*

mi re 2,y el de Aragón a D.Juan Conde deAmptírias.fu primo¿yyérno>para que
t ■ ajuf-



ajuftalTeñ alguna tregua : à cuyó cfc&o pafsô cl Señor de'los Carneaos à Bàr* 
cclona, y fc hizo cl tratado. Hallóle con el Rey el año 13 74. en el fítio de Vá- 
yona de Francia : y como el Duque de Anjou , que avia de vnir allí pus tropas 
con las de CaíBila 3 tardarte en agregarlas ¿ lé embió fu Mageftad à Tdlofa à 
Don juán Ramírez Señor de los Cameros, y à Pedro Fernandez de Velafco Se* 
ñor de Bribicfca fu Camarero Mayor , para que lè tnfiaíTen éñ la breve- 
daddefu venida ;y de larefpucfta que eftos Señores trageróh réfultola de
terminación de levantar el aífedio, que no podía continuar fc pár falta dé 
baftimentós. A fines del mifmo año 13 74. le embió el Rey con el Obifpo de Sa
lamanca por fiis Embáxadores al Papa , ypaíTando por Barcelona ,bolvieron a 
alentar el tratado de paz con la Corona de Aragon , que fc aj tifió à principios 
del año íiguiente, con grande vtilidad de ambos Reyes. Pafsó fcgünda vez à la 
Corre del Papa el año 13 75 .acompañando à D.JvanGarcïa Máñr ¿clyÉ en el 
feguimiento de fu elección à la Iglefía de Toledo: y como à la buelta íucedieííc 
el repto del Vizconde de Roda, de quien el Rey de Aragón fc mofiró parcial, 
huvo nueva ocaíion de que el Rey moftrafie nuevamente lo que efiimava la vir
tud del Señor de los Cameros: pues hizo particular émbaxada à Aragon ,para 
que cefiaífe aquel duelo , ofreciendo, que de otra forma cmbhrïa à Don juán 
Ramírez* afsifiido del Eftandarte Real de Cartilla, con tres mil lanças, para que 
el campo le fuerte feguro : por lo qualno fe efeétuo el defafio , y cílé Señor fue 
dado por libreen la forma que efcriviihós en el capítulo antecedente. El año CronJeEn- 
i378.quando el Rey mandó hacer la guerra a Navarra, fue Don juan Ramírez ^ u é íítM  
vno de los Grandes que acompañaron en él la ál Infante D. Juan, Y como en el 1 
tratado de paz que luego fe hizo, entregarte aquel Rey pará fit feguridad veinte G*ri¡>'tom. 
plaças de fus dominios,í’e aiufió , que la de Eftelía3que era la nías principa!, cf- * * z6w 
tuvieífe en confiança, por ambos Reyes * en poder de Don juan Ramírez de c*̂ °* 
lAreliano, y las otras todas en Cavalleros Cafiellanos. La Villa de Navarrete, 
de que el Rey Don Enrique II. le avia hecho merced , refíftió la poífefsion de 
Don Juan Ramírez tan tenazmente, que el Rey Don Juan L por efeufar de aigu- r̂ c t 
ra violenta refolucion aquel pueblo , le dio a Don Diego Gómez Manrique fu GaHb.Cop; 
Repofiero Mayor el año 1380. y el (¡guíente, en Medina del Campo, à primero 
de Febrero, recompensó ai Señor de los Cameros aquella meréed con la Villa 05 
de Aguilar de Yneftrillas, fu Cartilla, términos > pechos , y derechos, y las Al
deas de N a va j un, y Valmadera.Y diez di as dcfpucs > en la mi fin a Villa, le hizo 
merced del Edad o de Andaluz , y fus Lugares * que fon: Oífona, Centenera, 
Fuenre-Pinilla, Tajuecos, Valde-Rueda, Valde-Rodilla, la Torre de Andaluz, 
la Seca, Fuente 1-Arbol, y la Vcntofa, para él * y para fiis herederos, y fuceíTo- 
res, por juro de heredad. Hizo cite Señor fu tertameiltó en Soria à 29. de Octu
bre del año 1585. ante Andrés Alfonfo de Valhidolid Notario publico , lla
mándole: Don ¿Juan Ramírez de Are llano Señor de los Cameros , y de Andthiz. Dice , qué 
efiava enfermo, y fe manda fepultar en la Capilla délos Mártires San Medél, y 
San Celedón¿ de lalgleíia Cathédral de Calahorra , la qual quicré que fe aca
be tan grande, y tan buena, como la Capilla Mayor de dicha Iglefia,y que pon
gan alli fus Armas de ArelIano,y Subiza* Funda en ella tres Capellanías perpe
tuas, para cuya dotación feñala el Lugar de Carbonera * fus términos, y ren
tas, mil maravedís en las rentas d& Au fe jo , y todas las heredades que tenía en 
termino de Calahorra, y en la Aldea de Rincón de Soto; Ordena* que el Cabil
do de lamifma Iglefía le diga cada año doce Aniverfariospara fíempre jamas, y 
los dota. Quiere que fe digan en ella mil Millas por las almas de Don llamir 
Sanchez, y Doña Elvira Aznarezfus padres, y por la fuya, y de Don Pedro Re
ndrez fu hermano,y Juan Ramírez fu fijo , cuyos huellos* fí pudieren fer ávidos# 
manda que fe fepultenen ia dicha Capilla, dotando en ella dos Capellanías 
poríu alma, fi él no dejó tcllamento: y fi le dejó, quiere que fe cumpla. Orde
na también que fe trasladen a la dîchaCapîlla los huellos dcD.PedroRenureZ Ai 
hermano,que eftavan en SantaMaria de Fitero,y los deRcmirSanchez fu primo;
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Deja ciertos ornatìventos^y Cálices àia Iglefia de Calahorra : y manda, que e! 
cuerpo de fu madre,que citava fepuitado ante el Altar de San Julián de Di caí- 
tillóle trasladaiicn cerca de fu padre delante del Aitar de Santa Catalina » ha* 
ciendo à cada vnofu íepultuia muy honrada » con fus armas* Dota en la Igleiia 
de San Mcdèl deDicaftillo vnaCapellanìa perpetua por las alma* de fhspgdres* 
hermano,y primoiafsignando la renta en las de fuLugar deAyüo,que heredo de 
fu padre. Hazc muchas mandas piadofas,y gratuitas àlglefias,parientes,y  cria,* 
dps,y à Juanfn hijo,quecriava Diego Gómez Sarmiento,deja ^.op.mrs.y 20gu 
á Juana fu hija, que fe criava en Cervera. Declara que dio à Gil Perez de Sol* 
chaga las heredades que T oda Lopez fu muger »difunta, avia en los Arcos » y en 
Buda,y Santa Maria:y porque no lo pudo hacer » manda que eftas heredades fe 
dòn à la Orden de San Juan de Navarra, con obligación de decir media Caper 
Jlania perpetua por el alma de aquella Señora.Quiere queDoña Benencia Branc 
fu muger tenga por fus dias los Lugares de tierra de Andaluz, y dcMunilla ,y 
que defpues della buelvan á Carlos fu nieto¿hijo de Juan Ramírez , y deD.qáa 
Tcreía Manrique fu muger. Manda a Ramir Sánchez fu hermano los Lugaresxié 
Yuftico, SanConftamiano , Mufque, Curandi^y la mitad de Arindazu,para èiv 
y para fus herederos, y fuceílores, y el Cadillo, y tierra de Dicaftillo poríos 
dias, con fus rentas, y pechos. Deja por mayorazgoa Juan fu nieto , hijo de Los 
dichos Juan Ramírez,y Doña Terefa,ci dicho Lugar <3e Dicaftillo, con fus Pá- 
lacios,y heredades, y los Lugares de Arellano,Ay lloXeorin, Subiza, Lodoía, 
y las heredades de todos, el Palacio de Olit, y quantos bienes, y heredamien
tos tenía en Navarra: falvo los que dejava à Ramir Sánchez fu hermano , y à la 
Igleíia de Dicaftillo para Capellanía. Dejale mas los Lugares de Aufejo, Alca* 
nadre,y Mudilo de Ríokza,y el de Carbonera,como fe conviniere conlosCa- 
nonigos de Calahorra. Manda a Carlosfu nieto por mayorazgo todas las otras 
Villas, Lugares, Cadillos,Cafas,y heredam lentos que avia en Caftilia, afsi por 
merced del Rey Don Enrique, y del Rey Don juán , como de otro$»ó porcom- 
pras, ò en otra qualquier manera,y las Villas, Lugares» y heredamientos que el 
dicho Juan Ramírez fu padre avia en Caftilia, por fus donaciones, ò las délos 
Rey es,ò otra qualquier razoríxon tal,que no quitafle aDoñaBenenciafu muger 
ni á Juan fu hermano del dicho Carlos los Lugares que los avia mandado,y que 
no llevafte rentas algunas, hafta fer cumplido aquel teftamento. Manda à Gon
zalo Ramírez fu hermano el Lugar de Arta-Albelda, y la Cafa de Isla-Llana» 
para fiempre jamas, fi fuere vivo : y en cafo de aver Fallecido fin hijos ¿ que fea 
para fu nieto Carlos:y los dichos fus nietos fe hereden el vnoal otro. S Í  ambos 
fallecieren fin hijos,man da que los Lugares, Cafas, Palacios » y heredades qud 
avia en Navarra fueficn para Ramir Sánchez fu hermano : y las V illas, y Lugar 
res de Caftilia las heredaífe Leonor fu nieta, hi ja de los dichos Juan Ramírez, y 
DoñaTerefa:y fi cftafalleciere fin hijos,haga el Rey de los dichos bienes lo que 
fuerefcivido. Subftituye para los bienes de Navarra, deípucs de Ramiro fu 
hermano, à Gonzalo , fí vivofueífe, y defpues d è i, à Lope García de Vlloque 
fu íobríno, hijo de Aldon^a Ramírez fu hermana. Ordena, que para cmnplirfu 
teftamento fe vendan los Lugares de Verdun >y Eígu,y todos los bienes que te
nia en Aragón. Manda àlos Akaydes defusCaftillos»y à los Concejos de fus 
Lugares, que cumplido fu teftamento , reciban por Señor fu y o al dicho Carlos 
fu nieto. Pide al Rey que confirme efta difpoficion , y para egecutarla nombra 
por fus Cabezaleros à Ruy Sánchez de Arellano Arcediano de Secea fu herma
no, à Ramir Sánchez de Arellano, también fu hermano Merino Mayor de ren* 
tas deEftelia, y à Don Lope Lopez Felio Arcediano de Calahorra fu pariente: 
y pide por merced al Señor Arzobifpo de Santiago (que esD.JuanGarciaMan- 
riquejhaga cumplir fu teftamento, y reciba en fu Encomi enda à los dichos fus 
nietos,y à todos losfuyos-,y los ayude con el Rey : como todo fe contiene en el 

D hnldndes dicho teftamento .fino cfta viciada [h  copia que dèi a llegado^ nueftras manos; 
/. j .c.i i . Salazarde Mendoza,poniendoaefte Rico-Hombre entre losdelRey Don En»
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11 que II. llama aToda López fu primera muger Doña Toda Lopcz.de Rada, y  
y es confiante,quefalleciendo cftaSeñora iin i’ucdston,cclebróf).Juan el feguu- 
do matrimonio con DonaBeneneia deBranc><\wz es como la nombran todos naeftrps 
Efcritores,Aponte,Mencfes,Garibay,Salazar de Mendoza,Haro, y Pellícer,te
niéndola por hija,6 nieta de la Cafa de los Condes deAniuñuc,quc lin duda fue 
vna de las mas ilustres de la Chriftiandad.Fernau López en la Coronica del Rey 
Don Juan I.dcPortugal la nombra M adam a Veneceqna*y dice,que fue Aya del Rey 
Don Juan I.y que tenia S.M.gran confianza en ella.En ella Señora tuvo D.juan ÍL1̂  ** Dj g 
Ramirezde ArellanoáJyAN Ramírez  de ArellanocI Joven, con quien casó pwt.i'part 
nueftraDoñaTerefaManrique;elqualiiguiendoelexemplodefuiluftrepadre, Ct( i 7.p ag* 
fue vno de losSeñores de mayor cftimaciony virtud de fu tiempo. El año 1364 20$. 
le dio en rehenes el Rey de Navarra al de Aragón, para fegurídad del tratado 
tic Sos, como ya queda eferito. H1 de 1365. ¿ 13 .  de Abril, leliizo Rico-Hom
bre de Navarra el mifmo Rey Don Carlos II. conlignandolc con aquella dignfc 
dadfeiscavallerias de cada 2o.libras de carlinesprietos en la Teforeria de Na- ¡
varra. El año 1 375.quando el Rey Don Enrique IL  compró deD.Bcltrán Cía- v
quin Condeftable de Francia,el Señorío de Molina,y laCiudad de Soria,de que 
le avia hecho merced.pagó mucha parte del precio,y para 40^.francos que que- 
clava debiendo,dió S.M.cn rehenes á Juan Ramírez el Joven,á Pedro Gómez de 
Talamanca,y a Doña Ifabel de Villegas , como lo derive Zurita. El año 1376. A n je  A ta- 
por Previlegio fecho en 1 6.de Mar^o, le hizo, merced el Rey Don Carlos II. de g °ntom* té 
Navarra,de la Villa, y Caílillode Valtierra, con el Baylio, hornos, molinos, y 
tributos; y el mifmo Principe por otro Previlegio fecho en Pamplona á 20. de 
Abril de r 377. le concedió los Lugares de McndÍnucta,y Atríazuipero no oh li
tante efto íiguió al Infante D. Juan de Cartilla,quando el año 1378J1ÍZO la gue
rra áNavarra,de que dice Garibay fe quej a mucho la Hiftoria de aquel Reyno 
que eftavaen laCamara de Comptos. Acompañó al Rey Don Juan I. el año 
138 3 . quando entró en Portugal, y teniendo fu Exercito bloqueada á Lisboa, 
fuejuan Ramirezhecho prilioncropor los de laCiudad, en vna efearamuza.
Pero como defpues las tropas del Rey prendíeílcn a Diego López Pacheco Se
ñor de Bejar, que íi endo heredado en Cartilla, fe palla va al Mj élite de Avis, 
efte Principe folicító fu libertad, trocándole por Juan Ramírez de Areliano, 
y dicefu Coronilla,que efte cangeno agradava a los Portugueíes, y procura
ron defvíarle, diciendo al Maeftre : d^ue Diego López era ya hombre viejo , incapaz de 
aprovechar Je de/ en hechos de guerra y  que Jvan Ra m ír ez  era buen hombre de armas, como 
lo avia moftrado quando fue prefo:y que pites era ptrfim  que lepo ai a hacer daño,no era igual f f" l ' / 4) r* 
la feria ,ni fe  podía hacer por ningún c amino.Y ciertamente era afsi comoje decía jorque J va nt 3 *
Ramírez era muy bueno y  esforzado C¿vallero ¡y ¿imavale el Rey de Caj/üla mucho, porque k  
avia criado,y por fer eftnmado hombre de armas y era hijo A Ma d a m a  VeneceaNa, de 
quien elRey mucho f'ava,y era fu  ^.Recuperando afsi la libertad, íirvió al Rey en 
aquel íitio,y fe halló cambien en la infeliz batalla de Aljubarrora,dondcpcicau-

Comp. bljl• 
eo/ftyJ' 2 7 
c.3 2.

Fernán Le*

do entre los muchos que tuvieron la tnifma fortuna, uo fe le pudo dar decente 
fcpulcro.

Aun no parece que fe avia celebrado el matrimonio de Juan Ramírez de Are- 
llano,y Doña Tercia Manrique el año 1366* porque quando elRey Don Enri
que 1L  la llamó al mayorazgo de Trevino,no dize que cftava cafada; pero ya lo 
era el de 1375. como fe lee en la Coronica defRey Don Enrique II. Venció 
fus legitimas áD.Diego Gómez Manrique fu hermano, Adelantado Mayor de 
Cartilla,fegun parece por elteftamento queel otorgó el año 13 8 1 .  en que tam
bién lainftituye por heredera de lus bienes a-hilta de Garci Fernandez, yGo-PRVEBAS 
inc-zManrique fus fobrinos.El año 13 82.:! 15 *dc Setiembre la vendió el mifmo pa?, 237. 
Don Diego Gómez Manrique fu Villa de Ribas pór yojj. marávedis con paito

de



cíe retrovéndeñdo,y en el inflrumento aceta eftaSenora la$ condiciones del cotí-i 
trato,diciendo: É yo la  dicha Don a  T er e sa  con otorgamiento %y  Ucencia de j o  h a n  Ra
m írez  DE P it^ tL A -N Ó  e lh t o ^  m i m arido ,que efta  prefente ¡otorgó 3 y  confiemo en todo ¡ó 

P r  v  e B a s qne dicho es: y mas aba j o; £  y o  e l dicho j o  ti a n  R am i r  e z otorgo en foque dicho es, y  db la. 
p a g .^ i . 4 3  cticha licencia y ñ k o rid ü th v o s  la d ich a  Dofl A T E R  E S A « ? ; m o gierSX  Ai^obi fp  o  D.Juari 

Garda Manrique fu hermano él año 1339 .en que fundó el mayorazgo deAmuf 
co>y Redecilla,llamó áel la (ucefsiori varonil defta Señora i defpues de Gómez 
Manrique fu fobrino. El año 13 96.por éferitura fecha en Ay ilón á 2. de Agüi
to ante Juan González Efcrivanolá vendió Sancha García cierta hacienda en la 
Atdiguela dé San Miguel,)urifdicioft de la Villa de Frefno de Cantefpina : v el 
de 1400. cn la Iglefíade Sanra María de Ríaza , Aldea , y termino déla mifma 
Villa de Ayllón á 2 .de Junio,anteRuy González Efcrivano,éftando efta Señora 
enfermadlo poder á Carlos, y áDoña Leonor de Arellano fus hijos, ya Fray 
Diego de Soria , para que hici efTen fu te (lamento > y eftablece por fus herede- 

Prvebas ros á los dichos Garlos, y Doña Leonor fus hijos, nombrándote Don a Te- 
pag 6 9 5 .  resa  M a n r i q v k  muger que fu y d e  Jo h a n  R aMi r é z  d e  A r e l l a n o , que es la 

vltima memoria que hallamos de efta Señora. Fueron ius hijos * y de Juan Ra
mírez. : ' 1 *' - :;
17  D . C arlos  d e  A r e l l a n o  Rico-Hombre ILSéñor de los Cameros, Are* 

llano,AguiIar,Ccrvera,y Andaluz,cuyo lera el ¿Lliguiente;
1 7  J van  R a m í r e z  de  A r e l l a n o  Señor de Dicaftilto, Arellano, Ayllo,Su* 

biza,Leorin.Lodola,Aufejo, Alcanadrc, Morillo, y Carbonera, de que Don
]uan Ramírez fu abuelo le fundó mayorazgo el año 138 5 . como queda vifto. 
Parece que murió de corta edad, porque el teftamento de fu madre no hace 
memoria alguna del,y los bienes de fu mayorazgo fe agregaron a la Cafa de 
los Cameros,fegun la difpoíicionde D.Juan Ramírez.

1 7  D oóa L e o n o r  de  A r e l l a n o ,que casó con Juan Hurtado dé Mendoza’ 
Señor de las Villas de Morón, Gormáz,Mendivil, y Nanclares , Prcftamero 
Mayor de VÍzcaya,Rico-Hombre,y Mayordomo Mayor del Rey D. JuanIL 
hijo tercero de Juan Hurtado de Mendoza I. Señor de Atmazán, Morón, y 
Gormaz, Señor de MendivÜ,la Riberanos Huetos, Marüoda, y otros Luga  ̂
resen Alava, Rico-Hombre,y Alférez Mayor del Rey Don Juanl. Ayo,Ma
yordomo Mayor,y Valido del Rey Don Enrique III. y vno de fus Tutores, y 
Regidores de fus Reynos,y de Doña María de Caftüla fu muger,Señora deis 
Villa de Olmeda de la Cucfta , que en 20. de Agoíto de 13 89. la dio el Rey 

, Don Juan I. fu primo hermano, llamándola; Doña Marta nueftra prima, hija del 
Conde DonTello nueftro tio. Capitulóle eftc matrimonio en la Villa de Frefno a 
24. de Agofto del año 1396.y permanecía el de 1400. en que Dona Terefa 
Manrique dejó áDoña Leonor fu hija por fu teftamentaria. Poco defpues 
debió de fallecer efta Señora,porque Juan Hurtado fu marido celebró otros 
dos matrimonios con Doña M ene i a de Mendoza, Condeía viuda de Medina- 
CehMiermana del Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza Señor deHI- 
ta,y Buytrago,y con Doña María de Luna hija de los Señores de YUueca, y 
Gotor,y en ambos tuvo iluftrifsima fucefsion. De Doña Leonor de Arellano 
procreó folos áRuy Díaz , y á Juan Hurtado de Mendoza, que fepararonlas 
dos lineas de Caftro-Xeriz, y de Orgáz. Ruy Díaz de Mendoza fue Señor de 
Morón,Gormaz, Almodovar,Pinto,Cuídanos,Yniefta,Requena,Aftudíllo,y 
Monte-Mayor,Mayordomo Mayor de los Reyes Don Juan II. y D. Enrique 
IV . A lea y de del Alcafar de Segovia, y I. Conde de Caftro-Xeriz. Del, y de 
Doña Beatriz de Guzmán fu primera mugei jhi ja de Don Alvar Perez deGuz- 
mán Rico-Hombre Señor de Orgáz.y Santa Olalla,Alguacil Mayor de Sevi
lla, y de Doña Beatriz de Silva fu muger, nacieron Don Alvaro II.Conde de 
Caftro-Xeriz ( padre del Conde D . Rodrigo,que casó con D oda A na  M an-  
RIQve Señora del Eftado de Villazopeque , como diremos en fu lugar ) Ruy 

- > Díaz de Mendoza Señor de Morón, progenitor de los Condes de Lodofa, y
de
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de Rlbadavla,Don Carlos de Mendoza Protoriotarío Apoftolicó ¿ Dean , y 
Canónigo de Toledo, Don Luis Hurtado de Mendoza, Abad de Covarrn- 
bias,y Adminiftrador perpetuo del Monaflerio de San Zoil de Carrion , Do
ña Elvira de Mendoza,muger de Pedro Quijada Señor de Villa-Garda, Vi- 
llanucva»Santa Eufemia y Bardal,Doña Leonor deMéndoza,quc casóconD. 
Juan de Velalcol. Conde de Siruela,Señor de Ccrvera,y Pernia,y Doña Ma
ría de Mendoza, que casó con Don Luis de Vclafco S eñor de Beíorado, y la 
Puebla de Arganzón¿hermano entero de Don Pedro ILConde deHaro,Con
denable de Caftiíla. Juan Hurtado de Mendoza, fegundó hijo de Doña Leo
nor de ArcllanOjfue Señor de Mcndivil,01avarri,NauclarcSj Berguenda, y 
Fontecha, Preftamero Mayor de Vizcaya, del Confejo del Rey Don Enrique 
IV* Aicay de de Vlaná,y Corregidor dcGuypuzcoa año i^jy.C asó con Do
ña María de Rojas, hija mayor de Lope de Rojas II. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y de Doña Maria deGaona fu muger,y fue fü hijo mayor Ruy Díaz 
de Mendoza Señor de Ola varri,Fontecha,Nanclares,y MendiviLPrefhtnero 
Mayor de Vizcaya , y de las Encartaciones, que casó con Doña Leonor dé 
Guzmán,hijade Don Alvar Perez deGuzman Señor deOrgáz, y Santa Ola
lla, Alguacil Mayor de Sevilla, y de Doña Leonor Carrillo de Acuna fu riui * 
ger, y tuvo áDon Alvaro Hurtado de Mendoza Señor de McndiviLNaucla* 
res,Fontecha,y Bcrguenda, quepor fu teíhmento de 15.de Junio de 1555 ; 
fundó mayorazgo deftas Villas,y otros bienes ,y es progenitor, por varonía; 
de lo$CondesdcOrgaz,y por hembra,de muchas Cafas ilufíres*

1 7  p \ Ü N  C arlos  de  A r e l l a n o , primogénito de Juan Ramírez el Joven, y 1—/  de Doña Terefa Manrique,fue ILSeñordc los Canicros¿Arellano,Su- 
: biza,DicaíliUo,Andaluz,Ccrvera, Aguilar, MurOj Albelda, Vigncra; 

Alcanadré, Aufcjo,MutÍllo,PiniHos, Arruba],y otras muchasVillas,Rico-Hom
bre de CaíHIla, Alférez Mayor del Pendón de lafDivifa¿y Alférez Mayor del in
fante Don Fernando Rey de Aragón.Sacóle de pila en la Villa dé Via na D .Gar
los II, Rey de Navarra,que k  hizo dar en el bautif mo fu mifmo nombre, y le fa
voreció con algunas donaciones. Elano 13 88. fue vno de los Ricos-Hombres 
que fe dieron en rehenes a Juan Duque dcLancaftro ,y  la Infinta Doña Conf
ianza fu muger,quando eíta Princefa renunció fus derechos á la Corona de Caf- 
tilla: en cuyo tiempoconfirmava ya ios PrcvikgÍosRcale$,eomo parece por vno 
de 25. de Noviembre del año 1 387. en que el Rey Donjuán l. hace merced de 
la Villa de Alhamaa Alfonfo YañezFajardo>Adelantado Mayor de Murcia ¿ y 
en la fegunda col una dize: Don Carlos de Arellano ¡ Señor dé los Cameros $ y  Alférez Mayor 
delaDhlfa del Pendón conf. El mifmo Principe en el teílamento que el año 1385. 
hizo enCeloricode la Beyra,le nombró Alférez Mayor del Infante D. Fernan
do, fu hijo fegundo, y afsi lo fue,y fe halló con el en el litio de Setenilano 1407. 
El figúrente afsiftió con los demás Grandes en lasCorres déGuadalajara^Y el dé 
14 10 . fe empleó virilmente en la celebre conqmfta de Antcquera, como confia 
todo por varios capítulos de la Coromcadel ReyD.Juan lLEl año dé 141 i .fue 
vno de losCapitanes que el Infante embió ala frontera de Aragón,para que con 
iU5 ° ° .  langas que mandavan, díéíTcn calor á los parciales de fu elección, y h  
Cpronica le nombra primero qué á todos los otros: pero quando aquellas tro
pas entraron cri Aragón , para reprimir los exceffos de Don Antonio de Luna, 
Señor de Almonacia,y Pola, no fueron ellas Don Garlos,aunque la gente de fu 
Cafa íiguióá los otros Señores. Acompañó el año 14 12 ; al Infante * quando yá 
ekélo Rey de Aragón ,pafsóá tomar poííefsioñ deíusReynos.¿ y aflaltole la 
muerte en Zaragoza afines de Julio,como parece por clepitafia,quccienefu fe- 
pulcro en el Monafterio de San Francifco de Saria.d mác fue llevado á fcpulur 
en la Capilla dcSan Antón al lado de la Epiftola,> yesácitctenor: A p i yace el

no-
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noble Cavallerò Carlos de Arellano, Alférez Mayor é l  Pendón de ¡a Divifa de nueftro Señor él 
Reyyque Dios perdone Jijo del mèle Cavadera Donjuán RtmrrezsAiter Remire de Avellanola è 
Dios perdone. Elqual jìnò en Zaragoza en Jervido del Rey Dqa Fernando de Aragón, quando 
cobro el dicho Regno à zó. dias del mes é  julio, año élSernr de x 408. anos.Pero erta erra
da en quatro años cite inferipdon, quizá porque gallada por elriempo ia reno
varon fin puntualidad losHciigioí os .A via hecho fu testamento en el Real de An
tequera a 12. de Julio de 14 10 . eíeriviendoie Fi ay Juan de Sevilla »Religiofo 
FYancilcoiy por él,y otros muchos inftrumentos confia,que fue cafado con Do
ra C onstanza S a r m i e n t o ,Señoradc Vergando, Villalumbrofo ,Villatoqui- 
te>y Villanueva,hija de Diego Gómez Sarmiento Señor de Salinas , Reportero 
Mayor dei Rcy,yMariícal de Cartilla,y de Doña Leonor fu muger,hijade Don 
Fadriquc Macitre deSantiago, hermano delRt y Don Enrique IL  A erta Señora 
confirmó el Rey D. Enrique 111. el año t ;93;la merced de los 20.efcufados,que 
el Rey Don Juan I.concedió a Diego Gómez Sarmiento fu padre en fus Lugares 
de Villálumbroio,y Viilatoquitc. Dejóla fumando por nuora de los hijos co
munes , y como tal governo acertadamente fus Eftados , contrató fus cafamien- 
to$,y {olicitó lus interefes.Terto en Andaluz i  2 3 ;de Julio de 1463 .ante Sancho 
Fernandez Bueno Elcrivano.Y della,y de D.Carlos nacieron:
18 J van R a m í r e z  de A r e l  laño  III. del nombre III. Señor de losCameros, 

Avellano,Andaluz,Cerva a,y Aguilar,de quien luego diremos.
18  C arlo s  de A r e l l a n o  Marifcal de Cartilla, Señor de Giria , y Borobia, 

à quien Don Carlos iu padre mandó en fu teftamento las Villas de Andaluz, 
EntrenajAlbeldaíMuriilo de Rioleza,Amiba!, Aufcjo, y Alcanádre; pero el 
por efe ri tura fecha en el C artillo de fu Villa de Borobia à 4. de Oétubrcdel 
año 1 446.ante Fernán Martinez de Valladolid Fiorivano,las renunció,y traf- 
pafsó en Juan Ramírez fu hermano, conociendo que eran de mayorazgo, y 
que fu padre no fe las pudo mandar. Teftó erte Señor en Borobia à 1 1 .  de Se
tiembre de í 48 2. y fue cafado con Doña Aidara de Luna, hija de Don Jayme 
Martinez de Luna,Señor de las Baronías de Yllueca,Gotor, y Morata, Rico- 
Hombre , y Alférez Mayor de Aragón , y Embaxador à Cartilla, y de Doña 
Beatriz Pentinat íu primera muger. El Macftre D. Alvaro de Luna Condcf- 
table de Cartilla, que hizo erte matrimonio, le dotó en las Villas de CÍ ría, y 
Borobia,fundando mayorazgo de ellas en la fucefsion de Doña Aidara fu fo- 
brina,y de Carlos de Arellano : los quales procrearon à Carlos de Arellano 
ILdel nombre,Señor de Ciria,y Borobia, a Juan Ramírez de Arellano, á An
tonio,y a Diego de Arellano,y à Alvaro de Luna,que cafando con DoñaMa- 
ria Enriquez de la Carrera Señora de Villaverde de Arcayos,tÍeneiluftreíu- 
ccfsion por hembra. Carlos de Arellano y Luna,hijo mayor, Il.Señor deCi-1 
ria,y Borobia,fue también Marifcal de Cartilla, y casó dos vezes: la primera 
con Doña Catalina de Torres,hija de Juan de Torres Il.Señor deRctortillo, 
y Tobajas,Regidor de Soria,Alcayde, Corregidor, y Repartidor de Ronda, 
y Marbella,y del Confejo de los Reyes Católicos,y de DoñaMuría Brabo de 
L agunas fu muger: y la fegunda con Doña Juana Davalos,de quien folo tuvo 
à Don Triftán de Luna y Arellano,que el año 1559 . era Governador, y Ca
pitan General de la Florida » y defpues heredó la Cafa de fu padre por m:ier
te de fus hermanos, y es progenitor, por varonía, de ios Señores de Ciria, y 
Borobia,y por hembra,de losMarquefesde Villamayor,y de Mondejar.Del 
primer matrimonio huvo Carlos de Arellano Il.Señor de Ciria,à DonCarlos 
de Arellano III. del nombre,III. Señor de Ciria,y Borobia,Marifcal de Caf* 
tilla,que murió fin hijos,y fin tcílar3á Don Juan de Arellano,que eftuvo con
certado para cafar en Soria con Doña Alfoníina Beltràn A Doña Maria,y Do
ña Confianza de Arellano,Monjas en Santa Clara de AlmazànA Don Pedro 
de Luna y Arellano, IV.Señor de Ciria,y Borobia,Marifcal de Cartilla, que 
hizo fu teftamento en Borobia à 13 .d e  Enero de 15 72.ante Antonio Morta
jo, Efcrlv-ano de la mifma Villa, y por èl conila,que casó primero con Doña
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Elvira Manrique,hermana de D.Juan de BenavidcsIV.Señor dejavalqüinto, 
y defpues con Doña Inés de Peñalola, que entonces vivía* y por no tener hi
jos la dejó por fu heredera: y era hija del Lie. Pedro de Mercado de Peñuln- 
ía,dcl Conícjo Real,y de Doña Cacalina Briccño y Ronquillo fu muger: y á 
Doña Aldavade Luna,quecasó con D.CarlosdeMauleony Navarra, Señor 
de Mauleon, Rada, y Traybuenas ,y  fon fus defendientes los Marqucfesdc 
C orte s Condes de CaftrÜIo.

1 8 D oóa T eresa de ARELLANO,hija de Don Carlos ILSeñor de los Came
ros,tuvo el nombre de fu abuela Doña Terefa Manrique,y casó con DonGo- 
dofre de Navarra,Conde de Cortes,Marifcal de Navarra, hijo natural de D. 
Carlos III.Rey de Navarra,Conde deEreux,yDuque deNemours,con quien 
el Señor de los Cameros dejó ya concertada eftavnion , como fedicc en los 
capítulos , que para efe&uarla otorgó Doña Confianza Sarmiento en Cala
horra á n .d e  Oétubre de 14 14 . Para efte matrimonio , que no conocieron 
los hermanos Santa Mar tas,fue parte de dote laVilla deLodofa,que era de la 
Cafa de Arellano,y dél procedió vnica DoñaBlanca de Navarra Señora deLo 
dofa,y BuñueLque calando con Pedro González de Mendoza , el Tuerte, IV ; 
Señor de Almazán,y Montagudo,Rico-Hombre,y Guarda Mayor del Rey D. 
]uanll .procrearon á D.Juan deNavarra y Mendoza,Señor deLodofa,Buñuel, 
y Ribaforada,progenitor de los Señores,y Condes de Loaofa,cuya fucefsion 
legítima fe extinguió ya.

1 S DoñA L e o n o r  de  A r e l l a n o  , también hija de Don Carlos , II. Señor 
de los Cameros , casó con Don Pedro Fernandez de Cordova III. Señor de 
Aguilar, Montilla, Pliego, Cañete, Monturque, y Caftil-An$ur, hijoícgun- 
do de Don Alonío Fernandez de Cordova Rico-Hombre , Señor de Acui-' 
lar, y Montilla, Alcayde , y Alcalde Mayor de Aléala la Real, y juez Mayor 
entre Chriftianos, y Moros , en los Obiípados de Cordova, y Jaén,y de Do
ña Terefa Venegas fu muger. Fue muerto Don Pedro en el mes de Abril del 
año 1424. peleando con los Moros en la batalla de la Peñado Mingo An
drés, termino de Alcalá la Real, viviendo aun Don Alonío Fernandez de 
Cordova fu padre, que tres años antes le avia renunciado fu Litado, y le con-* 
fervó en fus hijos,y de Doña Leonor, que fueron : Don Alónfo Fernandez de 
Cordova Rico-Hombre, IV. Señor de Aguilar, y Montilla , que falleció íin 
cafar el año 1441 .aviendo otorgado fu reítamemo en Cordova á 2d.de Ene
ro ante Juan Rodriguezdc Morillo, y Juan González de Efcobar Eícriva- 
nos , en que deja por heredera de íus bienes, no vinculados, áDoña Leo
nor de Avellano fu madre. Doña T ereíade Gordo va,que file primera muger 
de Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, Señor de Cañete, 
los Morales,Torre de Alaqui,clCoronil,y las Aguzaderas, el qúepor no Te
ner fucefsion deílaSeñora, bolvióá cafar con Doña María de Mendoza Con- 
defa de los Molares,hermana del primer Duque del Infantado:yD.Pedro Fer 
nandezdcCordovall.del nombre,que en fucefsion afu hermano fueV.Se
ñor de Aguilar,Montilla,Cañete, Priego, Gaftil-An^ur,Monturque, Tcva, y 
Turón, Alcalde Mayor de Cordova , y Rico-Hombre de CaftÜla, mas como 
entonces tuvieífefolos 17 .años,fue fu tutora Doña Leonor íu madre,y como 
taltraníigió luego con Alonío deAguilar,el desheredado,todos los derechos 
que tenia ala Cafa de Cordova ¿y terminaron los reñidos pleytos, que por fu 
poííefsion tuvieron con aquelCavallero,el marido,y hijosdefta Señora. Ca
só Don Pedro con Doña Elvira de Herrera, hija de Pedro Nuñez de Herrera 
Ii.iSeñor de Pedraza,y Arroyo el Puerco;Copero Mayor del Rey Don Fer
nando I. de Aragón,y de Doña Blanca Enriquez fu muger , vna de las nueve 
hijas del. Almirante D. Alonío,y defta vnion nacieron: Doña Leonor de Are- 
llano muger de Martin Fernandez de Cordova Señor de Lucerna, y Efpej d, 
Alca-yde de ios Donccles,progenÍtores ambosdG los Marquefes deComares, 
Duques deSegorve, y de Cardona: Don Alonfo Fernandez de Cordova III.

del
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del nombre, VI. Señor de Aguilar, y Montilla, Rico-Hombre, Alcalde Ma-:
yordeCordova , y Aìcayde, y Alcalde Mayor de Antequera .cuyasiluftrcs 
acciones tendrán larga memoria en los libros iiguientesxomo la tendrá tam
bién fu pofteridad, porque fue padre de Don Pedro 1. Marques de Priego. Y 
Don Gonzalo Fernandez de Cordova Duque de Scila,Terranova,y Sant An
gel,Marques de Vit unto,Gran Condcftable,Virrey, y Conquiftador de Ña
póles,a quien toda Europa confirió el renombre de Gran Capitan, y elOrbc 
todo contribuyó materia a fus glorias; Fue cafado conDonAMARiAiVÍAN- 
riqv E.nictadel Adelantado D.Pedro Mantique^eñor de Treviño, y afsi ef- 
virèìnos fu efdarecidafucefsion en el libro.XII.

18 D oóa C onstanza de Arellan o ,también hija deD.CarlosILSeñor de 
losCaineros,casó el año : 426x011 Juan de Avellaneda,Señor deYzcar.Peña* 
randa, Montejo,Fuente Almexir,y otros Eftados, Alférez Mayor de Cartilla, 
hijo vnicodcPedro Nuñez de Avellaneda Señor de ella Cafa,Villas dcYzcar,- 
Peñaranda,y Montejo,Alférez Mayor de Cattillajy de DoñaAIdonpa deGuz- 
man fu mu^er.Efte matrimonio,y la muerte temprana de Juan de Avellaneda, 
efcritfe laCoronica del Rey D.JuanlI.que íucedió elmifmoañoi-pé.eftando 
reciencafado,y dejando preñada a DonaConilanp de DonaAidonfa de Ave- 
llaneda,que fue pofthuma Señorade Yzcar,Montejo, Peñaranda, y délas Ca
fas ueAvellancda, Fuente Almexir, y Aza, y vna de las grandes herederas de fu 
tiempo. Caso eíta Señora con D.Diego de Zuñiga I. Conde de Miranda del 
Caftañar,Señor de las Villas déla Puebla,/ Candeleda,Aíealde Mayor,entre 
Chriftianos,y Moros del iieyno de Murcia,hijo legando de D . Pedro de Za- 
nigaL Conde de Plateada,Jufficia Mayor de Cartilla, Señor de las Villas de 
Bejar, Cun¿l,Capilla>y otras, Alcay de del Cattillo de Burgos,y de Doña Ifa- 
bel de Guznìàn fu muger, Señora de Gibraleon, Villalva, y Palos, Fue Doña 
Aldon^a la primera muger del Conde de Miranda, y de los dos nacieron: D. 
Pedro de Zuñiga II. Conde de Miranda, progenitor de los demás, y délos 
Marqucfes de Martoreli: Doña líabel de Zuñida y Avellaneda, que casó con 
Don Pedro González de Mendoza I. Conde de Montagudo, Señor del Eífa- 
do de Almazan,Guarda Mayor del Key ,cuy os defendientes fon los Marque- 
fes de Almazan: Doña María de Guzman, y Doña A Idonea de Avellaneda, 
que no debieron de elegir eftado,y Doña Confianza de Arellano, que cafan
do con Don Francifco SarmientoII.Conde de Santa Marta ,tuvo a Doña Ifa- 
bel Sarmiento III. Condela de Santa Marta, que caso con Don Alvar Perez 
Offerì o IILMarques de Aftorga,Conde deTraifamara,y Villalobos,Señor de 
las Villas de Caítroverde,Valderas,Roales,Valdelco; riel,Paramo,Viliama- 
ñan, y otras muchas, Alférez Mayor del Pendón de la Divifa , y fon fus def-í 
tendientes lós Marqueies de Aílorga* , , ;

§. III.

J Van Ramírez dé Arellano III. del nombre , 111. Señor de los Cameros, 
ArellanojAndaluz, Cervcra, Aguilar,Muro, Albelda, Viguera, Alcanadrc, 
Aufejo,Murillo,Pinillos,Arrubal,Entrambas Aguas,y de los otros grandes 

Ettados de Don Carlos fu padre, íucedió eníu Cafa de menoredad , por cuya 
caufa tuvo fu tutoria Doña Coftan^a Sarmiento fu madre. Pero tomando def- 
pues la adminittracion délos Ettados,tue Alférez mayor del Pendón de la Di
vifa,y vno de losfeñalados Ricos-Hombres del tiempo de los Reyes D. Juan II. 
y Don Enrique IV. cuyos Previlegios confirma fiempve en la fegundacoluna, 
llamandofe: J  uan Ramírez de Antlano Señor de bsCamercs.Sk.zcxxyw 0 elEftado de An
daluz, y las Villas de Entrena,Albelda,AuiqOjMurillojy Alcanadre>quefu pa
dre avia dejado à Carlos fu hermano. Compró aquellos derechos,que fobre al
gunas Villas del Eftadode losCameros pretendían los deicendientes de fus an
tiguos Señores de la familia de Haro, Fue el año 145a. vno de los Señores CaP

te-
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tcllanos que fe empeñaron en ayudar alConde de Mcdina-Cclhqtie defde fu Ef- 
tado hacia la guerra à Aragón, en odio del Rey de Navarra, dn embargo de cf- 
tar cafado aquel Principe con hija del Almirante Don Fadrique,cuñado del Se
ñor de los Cameros. Y  clañofiguienrcfuc vnodelos Grandes que juráronla 
concordia , quepot difpoficíon de laReynade Aragón ,ieajufto entre los tres 
Keynos.Avia ya fallecido el año 1469.como parece por inftrtimentos de fu Ga~ 
la , eílando cafado con D oña Isabel  E n r i q v e z , hermana del Almirante Don 
Fadr ¡que,abuelo del Rey Católico, y hermana cambien de D. Enrique I, Con
de de Alva de Lífte, Doña Leonor Condefa de Benavente, Doña Beatriz Seño
ra de MogucrDoña Menda Condefa deCaílañeda,Doña Maria Señora de Mon
dón,Doña Blanca Señora de Pedraza,Doña Ines Señora de Almazan, Doña Al- 
don^a Señora de Cabrera,y Ribera, y Doña Confianza Señora de Berianga, to
dos hijos de Don Alonlo Enriquez I. Almirante de Caflilla, de los de fu Cafa, 
Señor de Medina de Rio Seco , y Caftroverde, Notario Mayor del Reyno de 
Leon,y de Doña Juana de Mendoza fu muger, llamada la Rica Fcmbra, que an
tes fue cafada con Don Diego Gómez Manrique Adelantado Mayor dcCaftilla, 
VIL Señor de Amufco,Trcviño,y Navarrete, de quien tenia al Adelantado Pe
dro Manrique , como diremos en fu lugar. Con que demás de las grandes cír- 
cunftancias de fer Doñalfabel Enriquez vifnieta del Rey Don Alonfo XI. y tía 
de la Reyna de Aragón, era vna de las Señoras de mayores parentefeos, que cu 
fu tiempo avia en Caftilla.Celebròfe elle matrimonio con dilpcnfacion Apoflo- 
lica, porque Doña Ifabel era nieta de DonFadrique Maeílre de Santiago, her
mano del Rey Don Enrique ILy Juan Ramírez de Arellano era vifnieto del míl- 
mo Principe , por Doña Confianza Sarmiento fu madre, que venia à fer prima 
hermana de Doñalfabel Enriquez. Hizo ella Señora fu teílamento enErceá i.de 
Febrero de 1475. ante Pedio Garda Efcrivano. Euefepulradacn la Capiila de 
los Señores de los Cameros,de la Iglefía de Calahorra, y ella , y Juan Ramírez 
procrearon los hijos íiguientes:
íp  D on A lonso R a m í r e z  de A r e l l a n o  IV. Señor de los Cameros,Are- 

llano, Andaluz, y Cervera, I.Conde de Aguilar,dé quien luego aremos me
moria.

íp D on C arlos  de  A r e l l a n o  Señor de las Villas de Aufejo,ArrubaI, À1- 
canadre,y Murillode Rioleza>dc que fu padre le hizo donación,íin embargo 
de fer del mayorazgo, y averias recuperado el como talcs.El Rey D.Enrique 
IV.en Madrid à 2 8.deFebrerode 1470.1c dio facultad para fundar mayoraz
go, y él le hizo de aquelíasVillas enValladolid a iq.deOétubre de 1 490.antc 
Francifco Sánchez de Collados Efcrivano.Y el año figuicnte à 2 5 .de A gofio 
otorgó fu teílamento ante Diego de Axamiel Efcrivano.Fue cafado conDoña 
María deNavarra Señora de Sartaguda,hija de D.Felipe de Navarra Mani
cai de aquel Reyno (nieto de íu Rey D.Car los IL) y deDofuJuana dePeralta 
fu muger,hermana de Mofen Pierres de Peralta,Conde de Santiílevan de Le- 
Veín,Señor de Marcilla, Azagra,Falces,Ampolla,y Maya,Condenable de Na« 
varra: y fueron fus hijos D.Juán Ramírez de Arellano Señor de Alcanadre,y 
Aiifejo, Don Alonfo de ArelIano,quefiguió la Cafa deNagera,y fue Alcay- 
Je.y Governador de Occm,y en DofiaFranrifca de Arizfu muger tuvo larga 
poftcridad:D.Felipe,y D.Bernardino de Arellano,Cavalleros de la Orden de 
Saii Juan, y Doña Juana, que fue Monja del Ciftér en el Monaílcriode Erce.s 
Donjuán Ramírez hijo mayor,fue Señor de AlcanadrCjAuiejOjMurillo,Af-" 
rubai,y Sartagüda,yComendador de Segura de la Sierra en laOrden de San
tiago. Teíló en Alcanadre à 23.de Octubre de t í 34,ante Martin de Heredia 
Efcrivano,y inílituyó por herederos :\ D.Juan, y D. Carlos fus hijos natura
les, ávidos en Juana Miguel .hija de Martin Miguel, vecino de Alcanadre. El 
D.Carlos heredó àSartagudasy Anubai, y dèi procediéron los Señores def- 
tas Villasry el D .  Juan fue Señor de Aufej o, Ale anadré, y M u  r ìlio, y fondef* 
ccndientesfuyos,por varonia,los Condes de Mudilo,y de Peña*Rubia.

19 DoíSf
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19  D o n Jvan  E n r i q v e z  de  A r e l l a n o  .tercero hijo de Juan Rama ezIIL 
Señor de los Cameros, fue Señor de algunos Lugares que le dejó fu padre, y 
no casó ; pero fin matrimonio tuvo á£>on Franciíco Hnriquez de Are llano, 
queheredó fu Cafa, y á Don Alonfo Enriquez , Prior de la Santa iglefia de 
Valladolid*

ip D. F ad riq ve  de A r e l l a n o  hijo quarto, fue Señor de la Villa de C¡gu¿ 
doía, y otras tierras que le mandaron lus padres, pero el lo renunció todo á 
D.Alonio fu hermano mayor,por efcrúura fecha enSalamanca á] .deEncrodc 
1 463.ante Juan Alonfo de Ledefma Eícrivano,y feconíagró aDioscn elMo- 
nafteriode N. Señora deMontaMarta deZamoia de laOrden de S.Gerónimo*

19 D ohaJ vana de A rellano  hermana deftos Señores, cftava calada d  año 
14 5 1. con Pedro de Zuñiga Señor de Monte-Rey,Galve, Moradillo, y Bay- 
des, á quien Don Juan de Zuñiga fu hermano mayor, I. Vizconde de Monte- 
Rey , quitó aquella V illa, y ambos eran hijos de Diego López de Zuñiga el 
mo$o 1. Señor de Monte-Rey,la Encinas,Quinranilla de Muño Pedro,Mora- 
dilio, Aldea de Frefno, Galvc, y Bay des, y por fu primer matrimonio, Señor 
de las Cafas de Biedma.y Ribera ( hermano entero de D. Pedro I. Conde de 
Plafcncia,) y Pedro de Zuñiga, ávido de la fegunda muger Doña Confianza 
de Monfalve. Doña Juana de Areliano,en Yanguas a 3. de Febrero de 1451. 
por eferitura fecha ante Pedro Garda de Cereceda,renunció ¿fus padres fus 
legítimas, con confenti miento de Pedro de Zuñiga fu marido. Yacen ambos 
en la Capilla Mayor del Monaílerío déla Sandísima Trinidad de Valladolid: 
y fueron fus hijos,Doña Franciíca deZuñiga,muger del Comendador Al varo 
Daza Señor de la fortaleza deMelgar,Corregidor de Ecija.y D. Franciíco de 
Zuñiga Señor deMonteRey,Pedrofa,Baydes,yMcradiIio,qus vendió aMonte 
ReyálosReyesCatolicos por 600y.mrs.de jurofobre las alcavelas deMolina, 
y  de aquellos Principes lo compró el Conde de Mome-Rey D. Alonfo de Zu
ñiga y Ace vedojcon queccfsó el plevto que fobre aquella Villa feguian efeas 
dos Cafas. Casó D .Franciíco conDoñaMariana deTovar Señora de la Vil la de 
Cobeta,y tuvieron á D.Diego Señor de Bayde$,y Cobeta,que casó en laCa- 
ía de los Cameros;como diremos luego,y á Doña María deZuñiga,muger de 
Eftevan Cocllo Señor de las Villas de Mqntalvo,elHÍto, y Villar de Cañas, 
cuyos defendientes fon los Marquefes de NuvamolquendejyFuentel-Sobios 
Condes de Mora,y otros Cavalleros muy üufíies.

19 DoñA L eonor de A rella n o . .  . , - , . . 4
19 D oda C onstanza de A rellano  r e“ :an 110 i r a d a s  en efe mutas del

año 1472. pero no Cabemos que eftado eligieron.

§ •  i v . :

DO n A lonso R a m í r e z  de  A r e l l a n o , primogénito de Juan Ramírez , y 
DoñaIfabel Enriquez, tuvo el nombre del Almiranre fu abuelo mater
no,^ fue ÍV . Señor de los Cameros,Cervera, Arellano, Andaluz, Muro, 

Albelda, Vigueta,Cigudofa, Pinillos, Luecas, Rivabellofa, y otras muchas Vi
llas, I. Conde de Aguilar, Guarda Mayor del Rey D.Enrique IV.Capitán Ge
neral de las Fronteras de Navarra.y Aragón,y vno de losGrandcs de mayor va
lor,y autoridad de fu tiempo. E11 los PrevilegiosRodados de los Reyes í). En- 
riquel V.y Católicos »confirma fiempre como Rico-Hombre, llamándole A[fm- 

Jo de Arellano Señor de los Cameros, El Rey Don Enrique IV. por Cédula dada en Va
lladolid a 1 2. de Agofto de 14 66, refrendada deGarci Fernandez de Alcalá,,le 
creó General de la Frontera contra el Conde d e Fox : y el mifmo año en Scgo- 
via a 5 .de Enero le avia concedido poder para caftigar aquellos Cavalleros, y 
Cadillos que no eftavan en la obedienciade S.M.ó para que remitieflefus deli
tos. Por otra Ccdaia fecha en Madrid á io.de O&ubre de 1472. refrendada de

■ V  ; :}m
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Juan cíe O vieJoJe nombro también Capitan General de la Frontera de Avagoii, 
y en otras le hizo merced de los Mineros de fus Eftados » y le confignò cierta 
r enta de juro. Siguió à los Reyes Católicos con gran fineza en la opolicion del 
Rey de Portugal,y eftava con las tropas de fu Cafa en el Real fobre Toro,el año 
1475 .quando aquellosPrincipesconcedieron al Marques de Santülanafu fue- 
grocl titulo de Duque del Infantado,como por el conila, y Ja Cronica le nom- Prvebas 
bra entre los otros Grandes. El mifnio año le embíó el Rey con los Señores de pag,gg, 
Valdefcaray,y Cavia à iitiar el Caftillo de Burgos,que obedecía al Rey de Por- p4g*r , y 
tugaby en efia memoria fuya,y en la antecedente le nombranHernando delPul- h'tbrij* , 
gar,y Antonio de Nebrij a,con el titulo de Conde de Aguilar.Y aunque Alonfo Crofí- 
Lopez deHaro,copiando alDo&orLoren^oGalindez deCarvajal en la adicción 
ni libi o de las Semblanzas, dice, que fe Ic concedieron los Reyes Católicos el 
año 1476 ,en el mes de Mayo, citando fobre el Caftillo de Burgos : antes deviò 
de fer efia gracia,por que ya le llaman Conde de Aguilar aquellos Principes en 
cédula de 19.de Setiembre de 147 5.que le concede los pedidos, y monedas de y4f9 
jasVillas deMontenegro,Bricba,yotras,caufadoscn los dos antecedentes años. ZJ.6,
No obfiante efioja primer confirmacionquehallamos Tuya con el titulo deCon 4̂. 
de de Aguilar, es del año 1478. en el Previlegio Rodado que aprueba la mer
ced del Bri al à las Con defas de Cabra , donde leemos : Don Al/on de Areüano Con- p r v£í¡A j  
de de Aguilar ¡Señor de los Cameros ¡vafalló de los Reyes confirma, Y  el año 1484; te- +d¿. ¿, l l . 
nemos otros dos Previlegios con fu nombre : vno dado én Tarazona à 2 2. de *1 *1. *
Febrero , confirmando á las Señoras de Palma la Ropa principal que las Rey- 5 * 
ñas vifticren el día denuefira Señora de Septiembre de cada vn año, y otro 
dado en Sevilla à 20. de Diciembre, para confirmar el mayorazgo de Cafa-Ru
bios , que avian hecho el Comendador Gonzalo Chacón.Mayordomo,y Corl
ador Mayor de los Reyes, y Clara Abernaes fu muger Camarera Mayor déla \ 
fteyna. Pero efia eftimable gracia no le lirvió de otra cofa, que de tener aquella 
hueva dignidad,fupuefto que por la de Señor de losCamcros.y porla poííefsion 
de 1 3y.vafíallos,y tantas principales Villas gozavacn Caftilla laRica-Hombria 
defangre,y la autoridad de vno de los mayores Señores deftos Rey nos,fobre la 
calidad de füs grandes alianzas,y de hallarle do del Rey , primo hermano de la 
Reyna fu madre. Compró el Conde laVilla de Clavijo d D.Pedro de Zuñiga,hi
jo mayor,y heredero deDìego Lopez de Zuñiga Señor de Clavijo,NieVa, Aren*
Zana,Tobia,y Baños,ambos deípues Condes dcNieva,por preciocíe 430[j.mrs; 
y  laefcritura de venta que fe otorgó en Baños de Rio Tobia a 26. de Mayo del 
año 147 6.le llama:/}. Alonfo de Avellano Conde de Aguilar ySeñor délos Cameros ¡y de Anda
luz, Comprò también las Villas de Torre,Luecas,y R ib avellofaa Diego Adita 
de Zuñiga Señor de la Cafa de lasCuevas,yCaftro-Viejo,por eferitura fecha en 
Yanguasa 14.de Setiembre de 14 8 1. ante Alonfo LopezEfcrivano de Camara 
del Reyty el mifmo año tomó poííefsion dellas el Licenciado Fernando Diaz de 
Fuen-MayorAlcaldeMayor del Conde,en virtud de fu poder .Tuvo grandes di
ferencias con D.Pedro Manrique I.Duque deNagera , ocafionadas de la vecin
dad de fus tierras,en que las tropas del vno hicieron varias entradas,y daños à 
las del otro ,fin que baftaífe à quietarlos la tregua que el Rey Católico pufo en
tre los dos el año 147 8 ¿para que en elmiimo los de Navarretc,vafTallos delDu- 
quemo demoliefTencieítas obras de los de Entrena, fubdítos del Conde, cayos 
términos confinan: y ios vecinos de Clavijo , Villa del Conde , y los de Lagu- 
nilla , que eftavan en fu Encomienda, corrieíTen el termino de Riba-Frecha¿ 
y robaífen fus ganados , citando aquel Lugar en la Encomienda de el Duque;
Sobre eflas cofas fe hicieron eftos Señores recíprocos requerimientos,querien
do cada vno probar, que la tregua fe avia roto por culpa del otro,y fin embar
go losReyes Católicos la alargaron,y fortificaron harta el año i48o.comcticn- 
do fus diferencias, y de fus YaíTallos, al juicio de los Diputados Generales de 
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laHermancfad,y luego al deD - Juan deRiberá Señor deMontc- Mayor,dc fuCon
fejo,yfuCorregidordeGu¡puzcoa,yvltimainentc al conocimiento dcGarcta de
Cotes fu Corregidor deBmgosdosquaies pronunciaron ciertasientencia$,quc 
no bailaron a reducir la queítion que avia empeñado los ánimos de dos Gran
des,tan podcroíos,y tan vecinos, El año i 489«íeprocuro íu quietud,por medio 
dei matrimonio de D.Carlos,primogénito del Conde,conDoña GuiomarMan- 
rique,hija dei Duque,ibbre lo qual le hicieron diferentes tratados , que dcfva- 
bccio la enemiftad de las dos Cafas, y ya eítavan en rompimiento el ano 1490. 
en que ios Reyes,por proviíion dada en Cordova a 8.de Noviembre, deílinarou 
a Diego de Carvajal Comino de fu Cafa,para que pulíelfe tregua entre el Du
que,y ci Conde,y fus parientes,y vaflallos:el qtial lo egecutó íin limitación d¿ 
tiempo,requiriendo á aquellos Señores que la guardaílen, pena de -op. Caílc- 
llanos de oro.Elmifmo año en 7.de 0&ubre,el Conde de Aguilar,y UCondc- 
ía Doña Catalina deMendoza fu muger,yD.Carlosíu hijo,íe confederaron con 
D.Pedro Fernandez de Velafco Condenable de Caftilla, Conde de Haro , y h 
Condcfa Doña Mencia deMendoza fu muger, y D. Bernardino de Velafco fu 
hijo , también émulos del Duque de Nagera : y todos ofrecieron por eferitura 
apartarle de laspropoíiciones de matrimonios que el Duque traiacon ellos: y 
que no tomarían vnos,ni otros deudo de caíamiento con el Duque,Don Manri-* 
que fu hijo,ni otro hijo,ni hija fuy o , ün confentimiento de todos. Con lo qual 
ie rompió del todo el tratado,y el Conde de Aguilar eíluvo fiempre vnido con 
el Condeftable,y con D.Bernardino fu hijo, tan declarados enemigos del Du
que,como veremos en fu lugar* Hizo el Conde futeftamento en Yanguasá 16» 
de Mar jo  de 1 494.anteDiegoLopez de Salcedo fu Secretario,Efcrivano,yNo- 
tario publico,Mandafefepultar con fus antecesores en la CapilladeS.Medé!,y 
S. Celedón de lalglefía de Calahorra, la qual él aviaperfeccionado:y que fe le 
haga en ella fu oficio,como fe hizo a fu Señor Juan Ramírez. Ordena,que allí, y 
en laslgleíiasde fus Villas de Yanguas,Lena,Fuente-Pimila,Naída,Entrena,y 
Vigueradc diga cierto numero de Miífas, y eíto¿ y toda la dilpoíicion de lu al
ma encarga á fu amada Señora muger la Condefa de Aguijar. Deja a eiFa Señora 
por fus dias las Villas,y fortalezas deNalda ,y  Fuente-Pinilla ,con fus Aldeas, 
rentas,y jurifdkion,y los 2oo.carneros que él llevava cada año de los Lugares 
de los Cameros.Manda á D. Juan Ramírez fu hijo el derecho de la fu Villa de 
Soto,y el Lugar de Ribavellofa:ó en lugar defto la Villa de C lavljo , lo que el 
cfcogÍere,conmas44U.mrs.íÍtuados en las carnicerías de Burgos,y Sp65o.mrs. 
limados en las alcavalasde fu Villa de Lena.A D.Alonfo fu hijo deja laVillade 
Clavijo,íu fortaleza,terminos,yrentas,íiD.Juan no la qtiiíiere,36p.mrs.de juró 
en laMarriniegadeSoiia,y 16p663.mrs.de juro,fituados enlas tercias,y alcave
las de fu Villa dePinilios.Manda á D.Inigo fu hijo fu Villa deT orre,con las ren
tas,y jurifdicion,42p.mrs.de juro que tenia fituados en fu tierra délas cincoYi 
]]as,y 4píp7,mrs.y medio de los 17^2 5 o. que tenia de juro, íltuados en las al- 
cavalas,y tercias de fuVilladeYanguas. A D.Bernardino fu hijo deja el Lugar 
deLuejas,confu jurifdicion,y rentas,y 1 1p603.mrs.de los 17p250.de juro,íi- 
tuados en aicavalas,y tercias deYanguas,y 0tr0s13p250.mrs.quc tenia de juro 
en lasalcavalas , y tercias de fus Lugares de los Cameros , y-Rio-de Yenga ,v  
2 ÍPO95 .mrs.que tenia de juro,íltuados en el Puerto de fu Vi lia deCcrvera.To
do lo qual quiere que fea vinculado para ellos , fus herederos ,y  iucefíbres, fin 
poderlo enagenar.Quiere que de 2.qs.de mrs.que avia preftado á losReyes,hiJ- 
vierte el vno Don Diego , y el otro Don Fadrique fus hijos , por fus legitimas; 
Dice, quehuvo de fu Señor Juan Ramírez 5p. doblas de oro, que fe dieron por 
Frefno de Canteípina, y las manda á Don Carlos fu hijo por fu legítima, con 
331J. maravedís de juro en las rentas de Monte-Rubio , y en las Aduanas de 
toda fu tierra, y con las heredades que él compró en fu Villa de Agúilar, y 
que fe le den los papeles de fu mayorazgo, y los de los derechos de Mu-
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billa, Aufejo»Murillo,A1canadre,y Arrabal, para que pueda pedir aquellos Lu
gares. Inflituye por herederos á fus hijos ya nombrados , mejorando en iooy. 
maravedís a Don Juan, y queriendo, que íobre lo que avia recibido, fe le cum
plidle» los 400^. mrs. que le mandó para ayuda á fu cafamiento , y que otros 
400^. fe den a Don EnHque, también fu hi jo, quando fea de edad para recibir
los. Y nombra por fus cabezaleros á fu amada Señora muger la Condcfa, y á fu 
Alcalde Mayor el Licenciado Fernando Díaz de Fucii-Mayor-Falleció el Con
de en Febrero del año (¡guíente 1495 .como lo dice Lorcnco Galindez de Car
vajal en fu adicción al libro de las Semblanzas : y eftá fcpultadoconí'us padres 
en fu Capilla de la Iglefia de Calahorra.

La Condefa Doña C atalina de Mendoza, tantas veces nombrada, fue 
hija mayor de Don Diego Hurtado de Mendoza I. Duque del Infantado, II.
Marques de Santillana, Conde del R eal, Señor de las Cafas de Mendoza, y de 
la Vega,HÍta,y Buitrago; Hermandades en Alava , y de los valles dé Adunas 
de Santillana, á quien los Reyes Católicos daño 1475. llaman en el titulo de PrveeaÍ 
Duque de 1 Infantado: El principalgrande Cavaüero de nUeftr os Reynos.que confervah nutf* ptg.99. 
tro Eftadorfjoftienen nuejira Corona: y dé Doña B rían da de Mendoza fu primera mu
ger, cuyos padres Juan Hurtado de Mendoza Señor dé Morón, y Gormáz,Ma
yordomo Mayor delRey,yDoña Maria deLuhai'u tercera muger,quedan nom-
bradoseneljl.L Teíló la Condela Doña Catalina en Ccrvera á 1 dé Junio de
i496.declarando,como el Conde fu marido,los hijosque procrearon, a fabér:
20 Don Carlos de Arellano II.del nombre,II.Conde de Aguilar,V. Se

ñor de los Camcros;Arellano,Subiza,Cervera,Albelda;Vigucra,y Andaluz] 
cuyo ferá el primer

20 Don J van Ramírez de ArellÁnD Señor de las Villas de Sóro , y Riba- 
vellofa,que le dejó por mayorazgo él Conde fu padre,como dejamos dicho, 
falleció fin fucefsion,dejando por fu heredero áD.Bernardíno lu hermano.

20 D.Alónso DEARELLANoSeñór delaVilla deClavijo,que heredó de fu pa
dre, y de la heredad de Miraflorcs,que él compró el año 1 5 5 casó en Gua- 
dalajara á finés del año ijoS.coíi Doña Catalina de la Plazuela,hija de San
cho González de IaPlacuela,y Elvira de Braojos Señores del heredamiento 
dé laPuebla.con la quál en la mifmaCiudad áS.deMay ó dé 1541 .fundómayo- 
razgodcClavijOjMirafloresdaPiezaelPcrrOjlasCafasdeGiiadalajara.dcrtos 
juros perpetuos, y 300. fanegas de pan de renta, que davan diferentes tierras 
de fembradura. Fueron fus hijos,D.Vrbunde Arcllano,que losheredó:Doñ 
Alonfo,qucíin tenérfucefsion,fue muerto cn7.deSetiembrede 15 4 ; .caminó 
de Alcalá:D.Carlos,quefue Ecldiaftico ¡D.JuanRamirezde Areilano ;qué 
tiene luccfsion:D.Marcos,dcfHnado á la Igleíia: Dona Sancha de Aréllinoi 
muger de D.Mígüeldc Vclafcoy del Aguila, hijo tercero de los Señores de 
Villaviciofa en Avila,donde procede de ambos el Señor de Botal-Horno , y 
fue vno de fus hijos Don Juan delAguila General de las tropas qu¿ Felipe II, 
tuvo en Bretáña:DoñaCatalÍná de Arel laño,muger deDonAntonio de San- 
doval Pórtocarrero Señor de Caracena,progenÍtores de aquella Cafa:y Do
ña Maria,Doña IfabéhDoña Leonor, y Doña Ana, Monjas en el Monafterió 
de la Concepción dé Guadalajara. D. Vrbán de Areilano, hijo mayor, fue 
Ill.Scñor de ClavÍjo,y Miradores,y casó el año 1541 .con DóñaElviraArías 
deBobad til a,her mana de D. A rías GonzaloDavila Conde déPuñon-Roííro; 
para loqual le fundaron fus padres el mayorazgo referido. Produjo cite ma
trimonio ¿D.Alonfo RamirezdeArellanoIV.Señor deClavijo,y Miradores, 
que no dejó fucefsion legitima, aunque casó en Talavera con Doña Inés dd 
Menefes,hija de D.Alonfo Ramirez de Are llano y Mencfes, Señor de lasde- 
heíías deBencanehómy elAlamillo,y deDoñaEftefania de Buftamante fu mu- 
gerjpcro antes del matrimonio tuvo natural áD.ManueldeArcilano,que caso 
enlndias.DoñaMaria dcAretlano murió cafada conD.GabiieldeMolFnayLC 
ñánSeñor delasVillasdeSantÍufte,EmbÍd,elPQbc,ylaALdeguela,comoqueda¡ 
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Hato tom4 
2 *p* $ 4*

Hiftor.de Id 
Caja de Sil 
vatom. 2 « 
/» 7 ■ C . I Oí 

p . l7 0.

\An.de Ara
gón tom. s» 4?.

cfcrito , con fu fücefsion, en el cap.XI. del llbr*^ Doñalfabcldé Arellanoj 
que no tuvo hijos, aunque casó con Don Pedro Davila dtl Aguila Regido? 
de Avila,y Doña Catalina,Doña Mariana,y Doña Elvira , Monjas en la Pie-* 
dad de Guadalajara.

2o D om Iñ ig o  db A r e l l a n o  quartohijo del CondeD. Alonfo,fue Señor de 
la Villa de Torre de ios Cameros* de que fu padre le fundó mayorazgo, y ya 
avia cafado entonces con Doña Juana Carrillo , en quien tuvo á Don Diego, 
Don Alonío,Don Juan,y Doña Ana,todos Señores de la Villa de Torre, D. 
Diego vivió,como íuspadres,enGuadalajara,y tefto alü a 19.de Oélubre de 
1557 -ante Gafpar Hurtado Eícrivano. Mandaíe fepultar en la Capilla de fus 
padres en San Fi and feo de Guadalajara* y deja ciertocenfo á Iñigo fu hijo, 
ávido en Ana Ortiz, muger fultera , que esde quien Haro refiere cafamlen
to, y hijos* Don Alonfo,hijo fegundo , fue III. Señor de la Villa de Torre: 
y aunque casó en Valladolid con Doña Catalina del Rincón,que le dejó por 
heredero, no tuvo hijos, y él en fu teftamento fecho en Valladolid a 22.de 
Septiembre de 15 yo.ante Juan Ramos Eícrivano, dejó fuherencia,y el cum
plimiento de lu difpoficion, á Don Juan fu hermano , y para el patronato de 
vna memoria que Don Diego fu hermano avia fundado, eligida Don Alon- 
fodc Areliano fu fobrino, que es el Señor deClavijo. Don Juan, hijo terce
ro, vivió en Toledo, fucedió á Don Alonfo fü hermano, y no teniendo hi
jos , le heredó el mayorazgo de Torre Doña Ana de Areliano fu hermana, 
que eftava cafada en aquella Ciudad con Juan Gómez de Silva Regidor ,v 
Alcalde Mayor de las Aleadas de Toledo j pero también murió íin tener 
fücefsion.  ̂  ̂ í

20 D o n B e r n á r d i n o  de A r e l l a n o  , hijo quinto del Conde Don Alonfo, 
fue Señor de las Villas de Soto, Luefas, y Ribavellofa,por la herencia de fu 
padre, y de Don Juan fu hermano. Casó con Doña Leonor de Rio * hermana 
de Doña Catalina CondefadeOñate ,y  de Antón de Rio el mozo , Señor de 
Almenar, y de Francifco de Rio Alférez Mayor de Soria,todos hijos deAn- 
ton de Rio, llamado el Viejo, y el Rico, Señor déla Cafa de Rio en Soria, y 
de Doña Catalina de Salcedo fu fegunda muger, hlj a de Rodrigo López de 
Salcedo, y Doña Catalina de Camargo Señores de Aldea del Señor. Doña 
Leonor de Rio fobrevivió á Don Bernardino fu mando,y bolvió á cafar con 
D.Juan deMendoza el ciego,V.Señor deMorón,Comendador de SantaCruz 
de la Zar£a,en la Orden de Santiago, ya viudo de Doña Luifa de Velafco fu 
pnmeramuger,Dama de lalleyna Católica. HuvoD.Bernardino en eftaSe-* 
ñora á D.Juan de Areliano ILSeñor de Soto,cuyo hijo natural fue D. AÍVu-* 
10 de Arellano Oidor de Sevilla, y á Doña Catalina de Arellano III. Señora 
de SotOjLue^as^y Uibavellofa,que casó con Ruy Díaz de MendozaVI.Señor 
de Morón,Géntil-HombredeÍaBocade Felipe ¡¡.Mayordomo deD.Juandc 
Auftria fu hermano,y Comendador de Cagadilla en la Orden de Santiago,' 
hijo del primer matrimonio de fu padraftro.Fueíuhijo mayorD.juan deMen 
doza y Arellano VILSeñor de Morón,y Soto,que deDoñaMarla deNavarra 
y Mendoza fu primera muger, hermana de D.Godofre I. Conde de Lodofa, 
Comendador de Guadaler^a enlaOrdende Calatrava,tuvo á. Donjuán If; 
Conde de Lodofa,Señor de Morón, Soto, y CaíHlnovo, cuyos hijos, y de lá 
Condefa Doña MariaVenegas de Efpiriofafu muger fueron D.Juan Mateo*y 
D.Francifco Anronio.ambos Condes de Lodofa, y el primero padre de Don

, Juan Antonio Hurtado de Mendoza,hijo natural,ávido enDoñaPetronila de 
Montes,que litigando con los Condes de Agüilar el mayorazgo de Soto,ob- 
tuvo la tenuta,y poíTee aquel Eftado. * u ^

20 D*Die go  de  A r e l l a n o , fextohijo del Conde D, Alonfo , era Dean de la 
Igleíia de Calahorra quando teñó la Condefa Doña Gatalitu fa madre , y es 
el hermano del Conde de Aguilar, que año 1505. entró con tropas de CaftÍ*; 
lia ala Villa de Arellano, que era del Conde, como loaefiercZurita. ¡ •
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20 DonFadriqve de Arellano,
20 D o n Enriq vé  de Arellan o , los quáles,no tenemos otra noticia 

que las que da el teftamento de fu padre.
20 D oiI a  Isabel de A r e l l a n o , fu hermana,casó con D. Juan Fernandez de 

Hijar Conde deBelchite,bijo mayor dcD.Luis 1. Duque de Hijar Conde de 
Bclchite,y de Doña Guiomar Enriquez fu muger, hermana del Il.Cónde de 
Alvadelifte. Aviafe ya celebrado eftc mauimonio el año 1488.cn queelCon- 
dedeBelchitea 1 7.deAgoftod¡ó recibo anteDomingo deCuerlaNótario pu
blico deBelchitede 49 5 00.florines de oro,qué crá la mitad de la dote déla 
Condefa fu muger, y de ambos nacieron D. Luis III. del nombré, Conde de 
Belchire,y X.Señor de Hijar,progenitor de los Duquesdé aquella Cafa, que Ca^ tg^ 2 ‘ 
ya tienen varonía de Si Iva, D. Alonfo Fernandez dé HijarCavallcró dé la Or- ¡  ̂tC' 
den de Santiago,y D.Pedro Fernandez de H ijar, ambos afcehdientes délos pjoóí 
Condes de BelchÍte,D.Carlos de Hijár Déari dé Calahorra,Doña Guiomar, 
que casó el año 1 5 17.conD.Juan de Moneada Il.dcl nombre, Barón de Ay- 
tona,Seros, MequÍnén^a,y Chiva, Gran Senefcal de Cataluña, y otros, dé 
quien no nos conílafúcefsioü.'

f

> T'VOn Carlos de A rellano II. del nombre, primogénito de los Cóndcé 
LJ  D. Alonfo,y Doña Catalina de Mendoza, fue II. Conde de A aullar, Vi 

Señor de los Cameros, Areiiáno, Andaluz, Cervcia, Muro, Albelda, P millo 
Cigudoía,y de los otros Eftados dé fu Cafa. Compro la Cala Carrillo,y Id ter
mino, y jurifdicion de Don Alonfo .de Peralta Conde dé Sanriltévan dé Lévcin. 
Eíluvo capitulado el año 14 88.para cafar con Doña Guiomar Manriqué, hija 
de Don Pedro I. Duque de Nagera , Conde dé Treviñó, Señor de Amufco, 
Ocon,y Navarrete, y de la Duqucía Doña Guioniar de Cáíhó lu muger i-pero 
defvanedendoeílc tratado Jaenemiitad de las dos Cafas, que aún paísó mas 
allá de ía vida del Conde D,Carlos,casó elle Señor el año 1491. con DohaJ va- 
na Manrïqve de ZvñiGA fu prima tercera dos veces , como parece por la dií— 
penfacíon Ápoílolka,y licencia delOrdinano de Se villa,dada en 1 o.de O&úbrc 
de aquél año. Era hermana ella Señora de I)ón Alvaro de Zuñigall. Duquédc 
Bejar, Cavaliero del Toisón, de Don Fráncifco Marques de Ayamoftté , de 
Don Antonio Gran Prior dé S.Juan,Govcrnadór ¿¿Cataluña, y dé Doña Leo
nor Duquefa de Medina-Sidonia, todos hijos dé Don Pédro dé Zúñigá Con
de de Bañares ( que murió íin heredar à Don Alvaro dé ZmViga, fii padre I. 
Duque de Arevalo, Plafencia, y Bcjar, Conde de Lcdcitná, Juíilcia Mayor de 
CaíHlla, que le huvo en la Condefa Doña LeoriorMánriquc lu primera muger) 
y de Doña Terefa de Guzman fu muger, Señora de Ay amonte, Lepe, y la Rc- 
d onde la , hija de Don Juan Alonfo de Guzmáñ l.Duqut de Medina- Sidoniá^ 
y Conde de Niebla. La Condefa Doña Juana de Zuñiga en 3. de Febrero de 
3 503. llamandofe muger de Doñearlos ile/íwKmo Conde dó Aguilaf, fu Señor,' 
aífeguró à Don Iñigo de Arellano, hermano del Conde , qué Jé ferian ciertas 
las rentas que tenía en las alcavalas , y tercias de lás cinco Villas déValdeca- 
nales, íin embargo de averíelas vendido. Teftp efta ScñOía én Nalda á 2 1. de 
Qdubre de 15 19 . ante Franciíco García jEfcrivanó , y el Conde fu màridô avia 
fallecido en el mes de Marçodel año 1 5 14 .¿urdo lo cfcrivcLôrenço Galindez
de Carvajal.Ambos tuvieron loshijos liguientes:.
i i  Don Alonso de A rellano II. del nombré, III. Coñde de Aguilar, 

Señor de los Cameros , Andaluz, Arellano, y Cerycra ,cuvofcráclfCfi- 
guiente. . ,,

21 Don Pedro Ramírez de A rellano , que por cafar con laCondefít 
Doña Ana fu ibbrina, fue IV. Conde de Aguilar , y tendrá deípues fu nie-
moria. 

Tom, i 21 D.
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2 r D on A lvaro de Arellano  , nombrado en el teftamento de la Condefá 
fu madre,y de quien hace memoria Lorenzo Galiudez de Carvajal.

2 1 Don jvAN de Arellano,de quien íolo fabemos que tuvo fuera de tnatrw 
monioá D.Alonfo de Guzman,Clérigo* 

n  D on L v i s , .
2t D.Be rnardino> r lo s  qualesnombra Lorcn^Galindez deCarvajal,qiic 
. los conoció »y no tenemos otra noticia fuy a,lino que D. Bernardino dejó por 

fu heredero a D.Pedroíu hermano.
21 Fray Antonio de Arellano Religiofo delaOrdendcPredicadoreseu 

elMonafteriodeBalbuena de Logroño,el qual en 27.de Setiembre de 153S. 
anteFrancifcoOrtiz de Zarate Eícrivanojhizo renunciación de fus legitimas 
a la Cafa de fus padres*

21 Doóa Catalina de Arellano ,que casó con D. Diego López de Zuñiga 111.Señor de Baides,Moredillo,y Coveta,fu primo fegundo ,como nieto de 
Doña Juana Enriquez de Arellano,hermana del I.Conde de Aguí lar íu abue
lo* Y fue íu hi jo mayor D. Francifco de Zuñiga IV * Señor del Eftado de Bar
des,progenitor de fas Marquefes , y de los de Villamayna, y Santa Cruz de 
Paniagua,y de los Señores de Sanriufte,y Pelilla*

21 Doüa Teresa de ARELLANO>quecasóeonD.FernanDariasdeSaavcdra 
ILConde del Caftellar,Señor del Vifo, Alguacil Mayor de Sevilla* y Corre
gidor de Granada, hijo de D. Juan deSaavedra I. Conde del Caftellar, y de 
Doña María de Guzman fu muger, nieta de D.juan I* Duque de Medina* 5b 
donia,y deD.Lorenzo I. Conde de Feria* Llevó en dote Doña Terefa iop, 
ducadosde oro,y fueron fus hijos, entre orros,Dona María de Guzman,mu- 
ger de D Pedro de Bobadüla Señor de Pinos,y Beas,Doña Juana de Zuñiga, 
muger deD.Rodrigo Gerónimo PortocarreroIV*Conde de Medellín,Doña 
Angela de Arellano,muger de D.Alonfo Pacheco primogénito de D. Pedro 
Portocarrcro General de la Goleta ,y  D*juan III. Conde del Caftellar, que 
cafandocon Doña Ana de Zuñiga 3 bija de los terceros Condes de Miranda, 
tuvo á D.Fernando IV. C onde del Caftellar > Mayordomo de Felipe III. y á 
Doña Terefa,muger de D.juan Gafpar de Vlloa I.Conde deVillalonfo»tam
bién Mayordomo del mifmoPrlncipe,y de ambos es vifnieraDoñaTerefaMa- 
riadeSaavedra,oy VlI.Condefadel Caftellar,y Marquefa deMalagón*

2 í DoñA J vana de ZvñiGA,hija del Conde D. Carlos , tuvo el nombre de fu 
madre, y casó con D. Fernán Cortes de Monroy I. Marques del Valle dc 
Guajaca,gloriofo Conquiftador ̂ Adelantado ,Governador,CapitanGeneral, 
y Repartidor de la Nueva-Efpaña, hijo del Capitán Martin Cortes de Mon- 
roy,poííeedor de vn mayorazgo de la familia de Cortes,enEftremadura,y de 
Doña CatalinaPizarroAltamirano fu muger .Falleció efte Heroe enCaftilléja 
de !a Cuefta el Viernes 2. de Diciembre de i547.avlendo procreado en la 
Condefa Doña Juana á D.Martin II.Marques del Valle, á Doña María Con
defa de Luna,á Doña Catalina,que murió moza en Sevilla concertada pára 
calar con el Marques deAftorga.y aDoñaJuánaDuquefade Alcalá.D.Martin 
Cortes II.Marques del Valle,casó en la Cafa de losCameros, como diremos 
luego confu fucefsion.DoñalVlariaCortes,hija mayor,casó cónD.LuísdeQiu 
ñones V.Condede Luna,y fue fu HijáDoñaCátalinaVÍ .Condefa deLuna,pri
mer a muger de D.juan Alonfo Pímentel VIII. Conde de Benavente > Virrey 
de Valencia,y de Ñapóles,del Confej ó de Eftado,Prudente de Italia,yMa- 
yordomoMayor de laReynaDoñaífabel de Borbón,Comendador deCaííro- 
Toraf,yTrece deSantiago.cuyos defendientes fon losCondh s deBenavénte, 
]osMarquefesdeMalpÍca,MÍravel,yTáfacena,losDuquesdeSeffa,yTerrano- 
va,losMarqucfes dePriego,y de los Ve Iez,yotros gran des Señores deEfpaña. 
DoñaJuanaCortes,vkima hija de l:iMarquefaDoñaJuana dcZuoigajCasócon 
D.FernandoEnriquezdeRibcrá II. Duque deAlcáIa,MarquesdcTar¡fa¿Con- 
de de los Molares, Adelantado, v Notario Mayor de Andalucía , y Rieron fus

hi-
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hijos Don Fernando Marques di Tarifa, de quien fon defendientes los Du
ques de Alcali,Medina-Ccli,yMedina-Sidonia,los Marquefes de ¡¿Laguna, 
los de Priego,los Duques de Sella,y otros grandes SeñoresrDoña Juana En- 
riquez deRibera,que casó con D.Pedro Fernandez deCordova IV.Marques 
dePriego, Señor de Montilla,Cañete, Aguilar,Montalvan,Carcabuey,Mon- 
turque , y otras Villas, y de ambos defienden los Marquefes de Priego, del 
Carpió,de la Algava,dc Tavara,los Duques de Cardona, de Scífa, de Medí- , 
na'SÍdonÍa,de Arcos,de Gandía,dcHnfantado,y otras grandes Cafas:y Do
ña Catalina Enriquez de Ribera,que fuemugerdeDiPedroGirón III. Duque 
de Oifuna,Conde de Vreña,Marques dePcñabel,Notario Mayor de Cartilla, ■ 
Cavallcro del Toysón, Virrey deNapoles^ de ambos defienden losDuqiicS, 
de Oifuna, y Vccda, los Condes de Lemos,y los Duques de Bejar.

21 Doóa Leonor .
21 Don a Elvira ^de Arelláno, también hijas de los Condes D.Cárlósi 

y Doña Juana de Zuñiga,fueron Religiofas del Ciftér en el Inligñe Moiiáftc-^ 
río de las Guelgas de Burgos.

21 Don a Isabel .
21 Doóa Angela Ĵ de Arellanó, fueron inftituidás herederas de fu madré 

por fu rcftaménco, y devieron de morir de poca edad, porque no tenemos: 
otra noticia fuya. v. ; ; - -. ; = ;

21 rX O Ñ  Alonso Ramírez de Arellanó II. del nombre III. Conde ¿t 
L /  Aguilar,Señor de los Cameros, Andaluz,Arelláno,Cervcra,Muio, Al- 

beIda,PÍniiIos,Cigudofa,Cafa CarriIío¿y de los demás Hilados de fu padre,fue 
vn excelente Cavalleró¿y en la Hiftoria,y en los iníhumentos de fu tiempo tie-' 
nc memorias proporcionadas á fu grandeza. Ella mencionado en vna confede
ración que en Verlanga á 1 2*de Agorto de 1 5 16 * hicieron entre si Don Diego 
Hurtado de Mendoza y Luna Duque dei Infantado,Marques de ¿¡antillana,y D;
Iñigo de VelafcoCondértabie de Cartilla,Duque de Trias, paraayudarfe vnoá 
otro contra rodas las perfonas del Mundo i exceptuando ambos á los Señores 
Adelantado de Granada(que es el I.Duque de Maqueda,)y Conde de Aguilar, 
para que íi ellos tuvieílen alguna diferencia con el Duque,ocon clCóndertablc,1 
el otro nofueífe obligado á ayudarle contra ellos,ni :i ellos contra el.El mifmo 
añoenGuadalajara á iS.de SetÍetnbrc,feconfcderarondela miíma fuerte Don:
Alvaro de Zuñiga Duque de Bejar,y D.Diego Duque del.Infantado; pero feña- 
lando que no fucile cfta amlrtad contra ciertos Grandes: entre los quales nom
bran de los primeros al Conde de Aguilar ,que fe halló prefentc á aquel a¿to ,y  
recibió el pleyto homenage á los dos Duques,íiendo í’obrino de ambos, porque 
el del Infantado era primo hermano de íu padre , y el de Bejar hermaho de fu 
madrery eftas dos eferituras de confederación reconocimos,entre otras,delAr
chivo de los Duques del Infantado .Hallóle el año 1518 .  en las Cortes Genera- 
les de Valladolid ,que fueron las primeras que celebró Carlos V. y moftró eh PkvébáS 
ellas,que aun no fe avia apagado el fuego de la emulación con la Cala de Ndgc- P̂ * 31 
ra;puescomo el Almirante,y elConde de Benavcnte moftraíTeri cldifgúfto que 
avia ocafiohado a los Grandes ,que los Procuradores de Cortes jurallen al Rey 
primero que ellos,el Duque deNagcraD.Antonio pareciendolc que embara^a- 
va poco aquel a¿lo de preferencia,que ocafiónó la confulion del nuevoReiriado 
dijo,que fin embargo el quería jurar luego,y que todos devian hacer lo mifmo. ,
T el Condé áeJguilar le ̂ (palabras deSandoval)^ hablaffepor si>y cada vno de aquellos
Seweshariabquedevieje,jifuejreoMigado.PQvioqiuliclmvo de d\k\\v a otro dia el i
juramento de losGrandes. Moftródeípues generólo efpiriruen laguerrade las *
Comunidades,yel año 1521 .quando elCoridertable,vno de losGoverriadorcsde 
Cartilla,redujo laCiudad deBurgos,fue elConde de los primerosSeñoresque le 
a c u d i e r o n , yquedóhcrido con vnafaeca en lagarganta.Elmifmo añollevó alExei*
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citlo delReylast ropas de fuGafa»conque fe halló en la batalla deV¡Ilalar,que ter 
minó tan efcandalofa contienda ,y el día 27.de Abril fue vno de losGrandcs que 

S**jd. tom> con ios Governádoires , y el Gonfejo Real entraron enVálladolid. Carlos V* 
1. p^r Qarta eferiraen Yormes á 2 £. de Febrero del mifmo año,le dio graciaspor"  -n U r orM . Alai,

Garib. Cof. 
rw«.3./*3°
r.ó.

y-*

Ffifl.de Sil
va tom. i .  
/.?* p.7. p.
r98.
¿Jaro ww 2 
/. i o.p. 3 ? 9

por t^arra eicnrac» v u n u w ^ . » . « - » -----  _
lo que aviaférvido en la quietud de Burgos . llamándole en la Carta : Conde,
Pritóú.Ycn el fobre eícrito le lee: Por etRey.AlConde éAguilarfu frima.El mifma-aáo, 
quando los Fráncefes ocuparon à Navarra, y pulieron íitioá Logroño, fe juntó 
al Exercito delosGovevnadórescon 800 »Infatúes,y zoo»cavallosfuyos,quan
do pairaron a focorrer aquella plaça, y no Tolo hicieron levantar el litio a los 
Fráncefes , pero los derrotaron en la batalla dé Noain : en cuyas ocañones dio 
el Conde nuevas mueftras de fu ardimiento v y tomó algunas piezas de arcilla 
ría,que oy permanecen en fuCaílilio deNáldá.Pafsó defpues ¿Flandesconde el 
Emperador fe hallava,y como refiriendo la batalla de Noain aífegurafíe áS.iVf. 
queda vanguardiaFranceía fe avia entregado álafüga^yefta noticiafueííe contra 
rk  à laque el Duque deNagera.que en ella fue General,avia dado,fe empeñaron 
ellos dosGrandes en fusopiniones,deforma,quefobre ellas tuvieron duelo apla
zado,y por la mifmacaufa también fe ofreció à combatir con elCondeD. Pedro 
Velez deGuevaraSeñor deSaÍinÜ!as*hÍjo de ios Condes dé Guate, que era pri
mo hermano del Duque,y actuel Cavallero que tan vaierofamente avia defendi
do à Logroño. Pero el primer duelo embarazó al fegundo , y la autoridad del 
Emperador los anuló ambos:aunquc para la grandeza del Conde deAguilar ha
ce nobleteílimonio la obfervadon queEílevan deGaribay facó de las cartas 
que èî,y D.Pcdro Velez fe eícrivieron fobre eíto:pue$ dice,que las de D.Pédpo •: 
Velez llaman al Conde: Muy Magnifica Señor 3 y Señoría : y las del Conde dan à Don 
Pedro el tratamiento de Magnifico Señor 3y  vos. Lo quai mira à la diferencia de Iós 
Eftados,y reprefentacion,pues en el nacimiento no fe puede negarqueeran igua 
les ellos dos Scñores.A la buelta de aquella jornada enfermó elConde,y hizo fu 
teílamento,y codicilio enBilvaoipero mejorando,pafsódefpues à Vaíiadolid,y 
los ratificó por fegundo codicilio fecho ai i.deNoviembredei 5 2 2 .eftando áuii 
enfermo,y ante Franciíco Garcia Efcrívano, y dos dias defpues era ya difunto* 
Fue cafado con D oua C atali  na de ZvñiGA,hija de Don Pedro de ZuñigalL 
Conde de Nieva,Señor de Vaíverde,Cerezo ,Arençana,yBanos de Rio Tovia,y 
de Doña Blanca de Herrera fu mugcr;y nieta de Don Diego López de Zuñigaí. 
Conde de Nieva, y de Doña Leonor Niño de Portugal Señora de Vaíverde,que 
fue hija de Don Pedro Niño Conde de Buelna, Señor deCigales, Vaíverde,Ber- 
çofa.y Fuente-Bureva , y de la Condeía Doña Beatriz de Portugal fu fegundá 
muger, cuyo epitafio , que eílá crt el Coro de hi.Iglefia de Santiago de Cigales; 
dice fu t fija  de Infantes3y nieta de Rey es por amas partes tY acierta,porque ellnfantc D* 
juan de Portugal fu padre,que fue hi jo de Don Pedro I.Rey de Portugal, y de la 
InfantaDoña Inés de Caílro fu fegunda muger,la huvo en la Infanta DoñaConf- 
tança fu muger,hija de Don Enrique II. Rey de Cartilla, y León. Tuvieron los 
Condes Don Alonfo,y Doña Conilança vnafola hija,que fue:
22 D oóa A na R a m í r e z  D EARELLÁ N oIV .C ondeíadcA guilar,cuyocafa- 

miento,y linea diremos Luego.
22 D on  Alo n so  de ARELLANodiijo natural del Conde, aunque no fabemos 

de que madre, fueColcgial del Mayor deSanta Cruz de Vaíiadolid, Alcalde 
de Gradas de Sevilla, y defpues del Crimea de Vaíiadolid. Casó con Doña 
Leonor Portocarrero,hermana de D.]uan,y D.Chriftoval Condes del Mon- 
tijo ,de D.Pedro Portocarrero Obifpo de Cuenca,y Inquifidor General, y de 
Doña Juana Marquda de Villanueva del Frefno, todos hijos de D. Chrifto- 
val Offorio Portocarrero Seifor del Monti)o,y Crefpa, ComendadordeEf- 
tepa en la Orden de Santiago,Mayordomo Mayor de laReyna Doña Leonor 
de Portugal Infanta deCaílillafhijo de los primerosMarquefes deVilianueva 
del Frefno) y deDoña María Manuel fu muger Dama de la Emperatriz Doña 
Ifabel : mas no fabemos que tuvielfen fuccfsion.

f. VII.
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§• VII.
y n

DOiÍa Ana Ramírez de A rellano IV. Concfefa Je AguiIar,Señóra de 
los Cameros, Anda luz,CerveraiArcllano^Muro, Albelda,Viguera,PÍ- 

n¡ líos,Caía Carrillo,y de las otras Villas de fu padre, quedó de vn año de edad 
debajo de la tutoría de laCondefaDoñaCatalinadeZuñiga fu madre ,deD. Pedro 
fu ti o, y de D.Bernardino deArcllano,también fu tio,Señor de Soto,fegun fii’pa 
dre lo dií pulo ¿Demás dedo ordenó el Conde D.Alonfo en el fegurido co dicilio 
del año 1522 .citado arriba,que para que eftaSeñora quedaíTe con fus rentas,bie 
nesjy mayorazgo,cafafTe con D.Pedro fuhermano:y íi efte nopudieíTe,conD¿Al 
varo , y defpues del Con D. Juan,también fus hermanos, ganando para ello díf- 
penfacion Apoftolica. Y en cafo denopoderfe efe&uar con eftos Señores el ma- 
trimoniOíquierc que fea con el Señor de C iría,y Borobia fu primo, y a falta del 
con el pariente mas propinquo de la Cafa de Arellano. Casó eíía Señora el año 
153 2 • con Don Pedro Ramírez de Arellano fu tio, hermano entero de et 
Conde fu padre:el qual para efte efe&Q enCervera á 2 6.deEneto de aquel ano, 
fe apartó de la tutoría de laCondcfa,que hafta allí avia v fado .El Pont itice Cíe- 
menteVII.en atención a la grandeza de fu Cafa,difpcnsó con eftos Señores el pa 
rentefeo de primero con fegundo grado de confanguinidad, por Bula de 2 1. de 
Noviembre de 1 5 30. y en efta forma fe confervó en la Cafa de los Cameros la 
varonía de Ai cllanoqporque eftos Señores procrearon legítimamente los hi jos 
figuientes:
23 D. Felipe Ramírez de Arellano V. Conde de Aguilar , Señor de los 

Cameros,que continua la fucefsíon.
23
2 3
23
2 3

D.Francisco. t , , , • „, n T
Don Pedro, ^nc los qu ales no íabemos citado.
D . A l o n s o . ¡memoriasignoramos;,D on ]vam. r>cÛ as 

23 D oóa A ná de A r e l l a n o ,que casó en laVilla dcNaldaá 24*de Febrero 
de 1548. con Don Martin Cortés de Monroy fu primo hermano, y fu tio, II,- 
Marques del Valle de Guaxaca,hijo de D.Fernart Cortes de Monroy ¡.Mar
ques del Valle, y de la Marqueta Doña Juana de Zuñíga fu muger. -Permane
ció cfta vníon hafta el dia 17.de Abril de 1578. en que IaMarqucfa falleció 
en Sevilla,y fu marido la fobrevi vio hafta 1 3 .dcAgofto de 15 89*en que aca
bó fus dias en Madrid , eftando fegunda vez cafado con Doña Magdalena de 
Guzmán,DamadelaReyna Doña Ifabel de la Paz,hija de Lope dcGuzman 
Señor de Villaverde, Comendador de Eftrcmera, y Valdaracctc, y de Soco
bos,y Trece de la Orden de Santiago,y Mayordomo de la Rey na,y de Doña 
Maria de Mendoza fu muger, de la qual no tuvo hijos: y de la Marqucfa Do^ 
ña Ana de Arellano procreó á Don Fernando Cortés III. Marques del Valle, 
a Don Gerónimo Cortés Cavallero de la Orden de Alcántara, Gentil-Hom
bre de la Boca de Felipe II. que murió fin fucefsíon, á Don Pedro IV . Mar
ques de el Valle , a Doña Juana Condcfa de Priego ,áDoña Ana María,y 
Doña Catalina , Monjas en el Monafterio de Madre de Dios de Sevilla , y X 
Doña Angela Marquefa de Fromefta.Don Fernando Cortes III .Marques det 
Valle, casó en S. Lorenzo el Real á principios de Gélubf e de 1 $ 93 . con Do
ña Menda de la Cerda Dama de la Infanta Doña Ifabel Ciar 3 Eugenia, y ano
tes capitulada con D.Francifco de Mendoza Almirante de Aragón,Marques 
de Guadalefte,Comendador del Vifo,y Valde-Peñas en laOrdcn deCaiatra- 
va,hijo,y hermano délos Marquefes de Mondejar.Erahija efta Señorade D. 
Pedro Fernandez deCabrera y Bobadilla ILCondc deChinchón,Señor cíe los 
Se finos de Valde-Moro, y Cafar rubios, Alcaydcdel Alcázar , y Puertas de 
Segovia, Alférez Mayor de aquella Ciudad ,Mayordomo de Felipe II. de fu? 
ConfejosdeEftado,y Guerra,y Teforero General de la Corona de Aragón, 
y de Doña Menda de Mendoza,y de la Cerdafu muger, hermana dd Princi-



pe de Melito. Delle matrimonio nació vnico D. Gafpar Martin Cortes, qiie 
murió niño :por cuya caula heredó al Marques D.Fernanda,fu hermano D. 
Pedro Cortèsde Areliano IV. Marques dei Valle, Cavallero de la Orden de 
Santiago.Gentii-Hombre de la Camara del Archiduque Alberto .Condede 
Flandes,y antes Colegial del Mayor de S. batto lomó de Salamanca , ci qual 
también talleció ün hijos, aunque casó con Doña Ana de la Cerda .hermana 
entera de D.juanPacheco y Toledo II. Conde de Montalyan,Señor deGai- 
vez, y Jumeia, Cavallero de iá Orden de Alcantara , y May ordomo de Phe- 
lipe IV. Doña Juana Cortes de Avellano la hermana , tue íegunda muger de 
D. Pedro Carrillo de Mendoza IX,Conde de Priego ; Se ñor de Efcavas,Caña 
veras,y Caftil-Nuevo, Afsilleme,y Capitan General de Sevilla,y fu cierra,y 
Mayordomo de la Reyna Doña Margarita deAuílria,y huvo del a D.Fernan- 
do ue Mendoza,que murió niño,y a Dona HilcianiaCortès de Mendoza,que 
Rendo Dama de la Princcfa Doña IíabeLcaso en $ . Lorenzo el Reala 21 . de 
Setiembre de \6 17 . con D. Diego de Aragón, entonces Gentil-Hombre de 
la Cantara del Principe,y hijo iegundo,y delpuesiV. Duque deTerranova, 
Príncipe de Caílelbeltran ,y  deis, R. I. Marques de Abóla, y de laFavara, 
Conde de burgheto, Condenable,y Almirante de Sicilia* Comendador de 
Villa-Franca, y Trece de Santiago, y luego Cavallero del Toyfori , Emba
jador en Roma, Virrey de Ceraeña , y del Confe jo de Hilado; Defpues he
redó Doña Eílefania la Cala del Valle , por muerte del Conde Don Pedro 
fu tío , y tue fu hija vnica Doña juana de Aragón y Cortes , V. Duqueí'a de 
Tei ranova,Marqueta del V a lid e  la Favara,y Abóla ¿Princcfa de Caflelbel-, 
tr:>n>y Condeíáde burgheto, que nació en Mecina, y recibió el bautiímó en 
la Parroquial de S.Pedro,y S.Pablo de a quellaCiudadá i 2 .de Setiembre de 
16 ip.y aviendo íidoCamarera Mayor de la Reyna Doña Maria LuiladeOr- 
leans,y muger, y madre de los Duques de Monte-Lcon;D.Hedor,y D. An
drés Fabricio, falleció en el buen Retiro íl j . de May o de 1 69 2.Rendo Cama
rera Mayor de la Reyna Doña Mariana de Auítria. Doña Angela Cor tèschi ja 
vltima de la Marqueta Doña Ana de AreÍlano,casó con Don Luis de Benavi- 
desjlLMarquesde Fromeíla, Señor deSamuñoz, la Mora, y ValdemarilJa, 
Cavallero déla Orden de Calatrava,y Marifcal deCaftilla.y fueron fus hijos: 
Don Geronimo III. Marques de Fromeíla, que murió mo£o,y Don Luís IV. 
Marques de Fromeíla »Cavallero de la Orden de Calatrava , Mayordomo de 
Felipe IV. que en Doña Ana Can ilio de Toledo fu muger, II. Marquefade 
CaracenaXondefa de Pinto, tuvo à Don Luis Francifco de Bcnavides Carri
llo y Toledo, V . Marques de Fromeíla,y Caracena, Conde de Pinto,Gover- 
nadorde Milán, y Flandes,y delExcrcito dcEílremadura, Trece de Santia
go,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,fin egercicio,y delConfejo deEíht 
do,y áDoña liabelde Velafco, Dama de la lleyna DoñalfabcldeBorbón.y 
muger deD.Bernardino de AyalaVclafco y Rojas, VILConde de Fuen-Saíi- 
da,y de Colmenar, Grande de Caftilla, y Comendador de los Diezmos en ía 
Orden de Alcantara .Del Marques Don Luis Francifco.y de la Marqucía Do
ña Catalina Ponce de Leon fu muger,hija , y hermana de los Duques de Ar
cos,fueron hijas Doña Ana Antonia, oy Duqucfa viuda de Ofluna, VI. Mar
quefade Caracena , y Fromeíla, Condeía de Pinto , Doña Mariana Condcfa 
de Aitamira, Doña Angela Marquefa de jodar, y Doña Vitoria Condcfa del 
Montijo.Y de la Condeía de Fucn-Salida, fu hermana, nacieron, entre otros* 
Don Francifco VIII. Conde de Fuen-Salida , y Colmenar, Don Anronkjde 
Ayala y  Velafco, oy IX. Conde de Fuen-Salida, Doña Mariana Marquefade 
la Algava,Doña Francifca Marqucía de Santa Cruz,vDoñaMagdalena Mar
quefa de Trocifal.

23 Doúa C atalina de Arellano, hija de los Condes Don Pedro, y Doña 
Ana casó con Don Antonio de Zuñiga y de Velafco, V.Conde de Nieva, Se
ñor de las Villas de Arnedo,Cerezo,las Arenpanas,San AíTcnfio,$axa,Dava*
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inio,y 5artaguda,hijo de Don Diego López de Zuñiga > y Dona Maria Enrîr 
quezde Aimanta ,QuartosCondes de NievaiLos capítulos dette matrimonia 
je hicieron en Vaüadoiid à 1 9.de Junio de 1559. anteEftevan de Goroftor- 
■çu Ekrivano , y el Conde talleció c im . de Oftubre de 1607. ayiendo pro
creado a Doña Mariana de Zuñiga VI. Condefa de Nieva, que murió lîn fu- 
coi sion,aunque casó cou Don FranclfcoEnriquez I. Marques de Val de Ra- 
baño Comendador de Piedrabucna en la Orden de Alcántara,y Mayordomo 
de la Ueyna Doña Margarita : à DoñaFrancifca de Zuñiga y Velafco, VII, 
Condefa de Nieva,que talleció por Enero de 163 3. aviendo cafado con Don 
LuisdeVlloa Marques de la Mota,y es fu nieto D.Lorcnçode Cardenas Zu
ñiga y Viloa, Conde de la Puebla, de Nieva, y de Villalonío, Marques de la 
Mota,de Auñón, y de Bacarcs : y à Doña Beatriz de Vclafco, que casó con fu 
primo hermano Don Francifco Manrique de Zuñiga, II, Marques de Viila- 
Manrique, y tuvieron à Doña Jofepha Lulfa Manrique de Zuñiga, III. Mar
queta de Villa-Mannque>muger de Don Melchor de Guzman,Comendador 
del Moral en la Orden de Calatrava,hijo fegundo de los O&avos Duques de 
Medina-SidonÍa,y madre de D.Manuel Luís de Guzman y Zuñiga, IV.Mar- 
ques de Villa-Mam ique,y Ayamonte,Gentil-HombrcdelaCamaradelRey, 
con egercicio,y por lu cafamiento Marques de Aítorga, de Velada, y de San 
Roman,Conde deTraítamara,Santa Marta,y Villalobos.

23 Doóa Jv anA . ,
23 Doúa María c  de Arellanó» fueron Monjas en el grande Monaílciio 

de las Gueigas de Burgos.

n

‘ $. VIII.

DOn Felipe Ramírez de Arellanó , primogénito de los Condes ÉL 
Pedro,y Doña Ana,fue en fuceísion à lu madre, V.Condc de Aguilar,
Señor delosCameroSrAndaluZjCerverajArellanojPinillosjCala-Ca- 

mílo,CÍgudofa,Muro, Albelda,y Viguera.Casó el año 15 5 7-con D oúa Mar ia 
de  Z v ñ i G  a .hermana de Don Pedí o I.Marques de Aguila-Fuente,que caso con 
Doña AnaEnriqu ez,hermana del Almirante: y hermana también de Doña Te r el a 
de Zuñida Condefa deSiruelaitodos tres lujos del Marques D.Pedro de Zuñiga 
Señor de BalcanásjCaítrovcrde,Aguila-Fuente,y Guaza, á quien Carlos V.dió 
titulo de Marques, y porque le quifo fobre las Villas deCaítroverde, ó Salta
nas,que avia comprado de la Orden de Santiago,íe opufo la Orden,y el Coníc- Gfr¡y%tem 
]o de todas,no queriendo que fobre Villa fuya fe concedidleritulory finalmen- ^  ¿  ^  
te defpues de algunos añosíe defpachóá fu hijo fobre Aguila-Fuente. Don Pe- oirás no ¡m 
drofue hijo, y heredero de Don Alvaro de Zuñiga II. Duque deBcjar, Conde prefts* 
de Ledefma, de Plafencia, y de Bañares * Juftieia Mayor , y Contador Mayor

• deCaftilla,Señorde lasVillasde BurguUlos,Capilla,Guzman,Gibraleon,Car- 
taya,y otra$,CavallerodelToyfon,y del Confejo de Hitado de Carlos V.(her
mano entero de Doña Juana, II.Condefa de Aguilar,) y de Doña Catalina Do
rantes: y tuvo á laV.Condefa de Aguilar,y fus hermanos en Doñ^Terefa dc Zu
ñiga fu muger,hijadc D. Francifco de Zuñiga y A vellaneda, III. Conde de Mi
randa .Señor de las Cafas de Avcllaneda>F.ucnte Aimexir,y.Aza,Cavallero del 
Toyfon,Virrey deNavarra, Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doñaííabel*
V del Confejo de Hitado,y de Doña María Enriquez de Cárdenas fu muger,her
mana de D. Di ego I.Duque de Maqueda. Capituló fe el matrimonio de los Con- 
cíes Don Felipe, y Dona María en Albelda á 5 .de Mayo de 1 5 5 6é anteFrancif-

■ có Perez Efcrivano, afsignandelcs ó 2^5 00. ducados de dote ;por losquales la 
Condefa en el Monafterio de nueítra Señora de Balbanerap 18* de Noviem- 

' bre de 1 5 5 7.-ante Juan de Bartolomé ,Elcrivanode Baltanas, renunció fusle-
* gi timas en Don Pedro de Zuñiga fu hermano. El Pon ti fice Paulo IV .por Bre- 

vedado enRoma a 20. de Febrero de elmiímo i >57. difpensó elparen-
- C * ‘ tef*



téfco de tercero con quarto grado, que avía entre eftos Señores, porque Doña 
María era prima fegundadel Conde Don Pedro íu fuegro.Falleció elCondc D. 
Felipe en lu Villa de Yanguas á 2 9 .de Marf o de 15 po.aviendo otorgado fu tef- 
taniento el día antecedente ante ]uán MarthicZ Efcr ivano.Fue fepultado con fus 
afeendienresen láCapilla de S.Medcl,y S.Celédón de laIglefiadeCalahorra,y 
tavo en laCondefa Doña Mana de Zuñiga ai
24 D. Pedro Ramírez de Arellano, ILdétiiombre/VI.Cortdc de Aguí- 

lar, Señov de ios Cameros, Cervera, Andalúz: Arellano, y los otros hitados 
dé íu Cafa, CavallerO de lá Orden de Cálatráva , quedeipues deaver eftado 
Capitulado con hija de los Condes de Nieva,prima hermana luya,fe defvanc- 
cid aquel tratado,y casó en Madrid el año 1 jd  1 . con Doha L visa de Car
denal CArríllo r Albornoz , Señora de Colmenar deOreja,Torralva, 
Beteta,Villoría,y Huclamo,qüe era íu prima tercera,y hija mayor de D.Ber- 
nardinode Cardetias,Señor de Cdimeiúr# Mochares; Alcalde Mayor.de ios 
Hijofdalgo de Cartilla (nieto de los primeros Duques de Maquedajy de Do
ña Ines de Zuñiga fu muger,Marqueia déla Laguna: Avia calado antes Doña 
Luifocon Don Diego de Silva y MehdozaJDuque de Francavilá,Marques de 
AIcnquer,Comendador dé Herrera en lá Orden de Alcántara; Virrey,y Ca
pitán General de Portuga l,y del Confe jó de Eftado, hijo fegundo de los Du
ques dePaftrana; pero anulóféí'u matrimonio fmfncefsion: y cómo tampoco 
la tu vierte de nueftro Conde de Aguilar, bol vio á cafar la Condefacon Car
los Filibetto de cfte Marques de San Martin, y de BurgomanerO, Principe dpi 
S.Imperio,Cavallero del Toyfon,General de lo.s*hombres de armas,del Efta
do de Milán,del Conféjo de Eftado,y Cavallcrizo Mayor del Infante Cardo
nal D.Fernando, Y finalmente acabó fin hijos, ,

34 D.Felipe Ramírez de A rellano,ILdelnombre>VILCoridedcAgm*i 
lar que continua lafuccfsion.

24 Dóha Catalina ¡ . . . . . .
24  D o ñ a ] v a n a r  de Arellano , ambas Religiofas delCifter, en el 

magnifico Convento de Santa María la Real* cerca de Burgos ¿ commimente 
Ib mudo de las Güelgas. ■ ■ (

¿4 Don a MariaGeronimA 'r ’ I ■ :; ^
24 D oúa F R AN c 1 s c a r dé arella'nó, quefignicndoelexempíode 

fus hermanas fe confagraron á Dios en el Monafterio de Santa María de Erce 
de la mií'má Orden del Cifter; ■ . .

24 DdñA Ana Antonia Ramírez de Arellanó^ uc casó con D. Miguel 
Martínez de Luria,lI.Conde deMorata,Señor de iasBaronias deYilueca,Go- 
tor,laViluetb;y Valtórres, Alférez Mayor,y Virrey,y CapitanGeneral deAra 
gon,hijo de D. Pedro de Luna,y de Doña Inés de Mendoza , Primeros Con
des deMoratá; Nacierondefte matrimonio Doña Anade LunaCondefade 
Morata,que casó con D.Antonio Manriqve de Lara , hijo de los Quin
tos Condesde Oíforrio, como diremos en el libro V il. y Doña Franciícade 

 ̂ Luna ¿qué nó tuVó hijos,aunque casó con D.Martin Fernandez de Hijar,y de 
la CerdaJII.Cónde dé Galve,primogénito délos Duques deHijar.

24 DóñA Ana de Arellano,hija naturaldeLConde Don Felipe ¿fue Monja 
f con fus hermanas en el Monafterio de Erce. 1 ,,

. §. IX. -
; i \ ;

DOn Felípe Ramírez de Arellano, II: del nombre,hijo fegundo de los 
Condes Don Felipe,y Doña Maria deZuñiga,fue cnfucefisíón á fu herma

no VIL Conde de Aguilar,Señor de los Cameros, Arellano, Andaluz, Cervera, 
CigudofajMurOíAlbeldajViguera^afaCarrillo, PiniRos, y otras muchas Vi
llas,Comendador de Biedma,y de Villa-Rubia de Ocaña en h Orden de Santia
go Capitán General del Reyno de Portugal,Governador,y Capitán General de

Oran,
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Oràn > y Mazalquivir , Virrey de Navarra, y Capitan General de Guypuzcoá¿ 
Antes de heredar ,iïrvio en Flandescon lospueilosdeCapitan de Lanças,yÇon 
fegero deGuerra .recibiendo,para teftimonio de fu ardimiento diverías heridas 
en las muchas ocafiones que le halló de aquella guerra : y defpues moítró en los 
otros empleos virtud propia de lu grande nacimiento,hafta el ano 1 6 20. en que 
falleció íirviendo el Virrcynato de Navarra. Aviafc turbado en la Cafa de los 
Omeros el orden fucefsivo de la grandeza,defde la muer re del Conde D.Alon- 
ío Ií.dcl nombre,que llegó el año 1 5 z 2. dejando de vn año à la Condefa Doña 
Ana fu hija,y fuceífora, cuyo marido el Conde Don Pedro , y fu lujo el Conde 
Don Felipe I. del nombre, ó viviendo rerirados delaGorre , ó cuidando de ]os 
grandes pleytos que fe movieron à fu Cafa fobre las alca valas de fus‘Lugares, y 
fobre fer ellos de lasque llaman mercedesEnriqueñas,dejaron olvidar aquellas 
prerrogativas,de forma, que el Conde Don Pedro Ií.dcl nombre, no las pudo 
reftablecer quando paísó ala Corte de Felipe II. aunque fiempre confervava 
fuCafapor infalible teftimonio de fugrandeza antiguada calidad del tratamiento 
dePrimo, y la obligación de fervtr con quarenta lanças, como los otrosGrandcs. 
PeroelConde Don Felipe nopudiendo tolerar,con la quietud que fu hermano, 
aquel defpojo que tanto ofendía fu honor , y la autoridad de fu Cafa , y alcen- 
dientes, dio memorial al Rey Don Felipe III. reprefentando la grandeza , y ex- 
plendor Je fus abuelos: los méritos en que losconílituyeron con la Corona fus 
fer vicios : la ca li dad d e fe r Jefe de la familia de Arell an o, procedida dclaRealde 
Navarra : y el honor de poífeer vn Eílado tal,que comprehende ^o.Villas, 1 12  * 
Aldeas,ip500.CafasdehÍjofdalgo,y 13[|.vaflallos,para que S.M.declataífefer 
d  Conde de Aguilar,vno de aquellos antiguos Grandes deCaftilla ,a quien per- 
tenecela preheminenciade cubrírfe,y lentarfecn la prefenciaReal. En lo qual 
demás defer la materia tan juftamenteproporcîonada à vna grande obra: tuvo 
el Conde la buena fuerte de hallar para la formación de ella vn Artifice défait 
eminente erudiccion,como Gil Ramírez de Arellano, Cavallero de la Orden de 
Santiago,Señor déla Villa de la Poveda, Alférez Mayor de Villa-Efcufa de Ha- 
r o,Colegial del Mayor de Cu enea, y dclConfe jo,y Cámara deCaftilla,con que el 
memoriales vnodc los mejores que defte afl’unipto fe an éter ico, y es el prime
ro que fe eílampó, y à quien an feguido defpues todos los que an tratado de la 
grandeza,ó an eferiro fobre femejantes declaraciones,ó nuevas mercedes delia. 
Hizo fu teílamento el Conde D. Felipe en Pamplona à 1 .de Setiembre de 1620. 
ante PedroVrgél de Arijun Efcr i vano, que por-1er cerrado fe abrió el día quar
to de aquel mes,en que paísó delta vida.eftando cafado con Don a L vis a Man
rique de Lar a Dama de la Reyna Deña Margarita de Auftria * y hija de Don. 
Enrique Manrique deLara Comendador de Mohernando en laOr den de Santia
go (hermano de Don Manrique de LaralV.Duque de Nagera,) y de Doña Inés 
Manrique de Lara fu muger, y prima hermana, VI. Condefa de Paredes, Señora 
de Villapalacios ,Bienfervida »Villaverde,Riopal,y Cotillas. Los capítulos deíle 
matrimonio je otorgaron enValladolid à 2 5 .de Noviembre de 1604.. antes qué 
el Conde huvieífe heredado fu Cafa : y de ellos, y del teftamento de la Condefa 
DoñaLuifa Manrique, que lefobrevivió* haremos mas Iargamemoiia en el li
bro IX.Fueron fushijos: ! ; ;
25 J van Ramírez de ArellanoIV.del nombre,VIII. Conde deAguilari 

Señor de los Cameros, que continúa la fucefsion. , ,
25 D o ñ ’A ] v a n a  Antonia de ARELLANOiquecasóconDonPedroLuisde 

Zuñiga y Enriquez, IV.Marques de Aguila-Fuente, Señor de Orce, Calerá, 
Senefcaftro,Lucaynena,Saltanas .Guaza,y Caílroverde, Alcayde, y Alférez 
Mayor de Baza,Gentil-Hombre de la Camara delRey,de fuCónfejode Gue
rra, Afsi(lente,y Maeílrode Campo General de Sevilla, General de la Coila 
dd Reyno de Granada,y Governador,y Capitan General de Galicia, hijo de 
D. Juan LuisIII.Marques de Aguila-Fuente,y de Doña Juana Enriquez Por- 
tocarrcro,Señora de Orce,y Galera,y nieto de; D,Pedro,Marques de Aguila-

Fuen-
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Fuente { hermano de Doña Maria V . Condefa de Aguilar, )  y  de Doña Áná 
Em iqoezdc Cabrera,hija del Almirante Don Luis. Los capítulos de eile ma
trimonio fe otorgaron en Valladolid ¿ 19 . deAgoíto de 1 6 12 . ante Lazaro 
de Olmedo Comparan Efcrivarto , y fe efe&uó luego. Falleció la Marquefa 
Doña Juana Antonia i antesquefu marido , por lo qualbolvió él ácafar coii 
Doña Tercia de Velaíco , hija de ios ícguñdos Condes de la Revilla.y falle
ció eii la Coruña a 20.de Octubre de íeóíí. Tuvo de la Marquefa Dona Jua
na Anrortia a Don Juan de Zuñiga , Cavallcro de la Orden de Santiago ,G o- 
vernador de Gibraltar,donde falleció: á D. Felipe de Zuñiga,que a viendo te
nido el puerto de Capitán de CaVallo$,mürió en Ñapóles: á D, Jofeph Cava- 
llero de la Orden de San Juan, que muriófcn Maltasä Doña Tcreía, que murió 
moca,y yace en Badanas: a Dona Ana Mariä,que oy es Religiofa de la Orden 
de Santiago en el Monaftério de Santa Cruz dé Valladolid: y á Don Manuel 
de Zuñigay Enrique» , oy V : Marques dé Aguila-Fuente ¿ Señoi: de la Caía 
de Bazuque efta viudo de Doña Fráncifcade Ayála y Oíforio, IIÍ. Condeíi 
de Villníva, Señora de Abarca * y V iUa-Ramiro, hija de Don Bernardino d¿ 
Avala» II.Conde de Villalva. Gentil-Hombre de la Camaira de Felipe IV. y 
del Infante Cardenal , y de Doña Luiía OíJorio de Mendoza y de los Cobos 
fu tmiger»y prima hermana,,Señora de Abarca; y Villa-Ramiro : y fon fus hi
jos D.Jofeph de Zuñiga y Ayala, IV. Conde de Villalva, Señor de la Cafa de 
Abarca, D. Baltafar, D. Galpar de Zuñiga; Maeftro de Campo de Infante: ia 
Efpañola en el Exercito deFlandes, D.Valerio deZumga,D.Diego; IXLuis, 
D.Car)os,y D.Alvaro deZuñiga,todosim tomar citado., . , s

2 5 D oóa In es M aria Man riqv e , fegunda hija del Conde Don teíipe, fue 
Dama de laReyna DoñaIfabeltie Barbón, y caso con D on J ayme Ma in el  
ManrIqve de C árdenas, VII. Duque de Nagera, y Maqueda , Conde de 
Treviñoy de Valencia, Marques de Ekhe,y de Velmemte, Adelantado Ma
yor del Reyno de Granada, Comendador de Eiparragofa de Lares,en la Or
den de Alcántara, Gentil-Hombre de la Cantara del Rey , con egcrcicio, y 
Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Mariana de Auílria. De ambos nació 
D.Francifco Maria deMonferrate/VUI.Duque de Nagera,yMaqueda,como 
diremos en aquella Cafa. , r

■ ‘  ̂ § .  X ,  ; '

Í V an Ram írez  de A rellan o , IV.del nombre,hijo Vnlco varón de los Con
des D.Felipe,y Doña Luiía Manrique,fue VIII.Conde deAguilar,XI.Señor 

. de los Cameros,Cervera, Andaluz, Cafa-Carrillo, Albelda »Vigueta, Ardía-
nó,Cigudofa,y Pinillos, Grande de Caítiiia, Gentil-Hombre de la Cámara del 
Rey, Capitán de vna de las Compañías de fus guardas viejas , Comendador de 
Aiedo y  Totana en la Orden de Santiago,!emente General de l.aCavalleria de 
Efpañay por fu cafamiento>Marques de la Hinojofa.El Conde fu padre le me
joró en el tercio,y quinto de fus bienes,y le dejó debajo de la tutoría de laCon- 
dcfaDoña LuifaManrique.quc govcrnólu perfona,bienes,y efládos,baila el año 
I6 i8 . en que el Conde tuvo edad, y por eferitura fecha en Valladolid ä 6. dé 
Abril,ante Luis dePalencÍaEfcr¡vano>diópor librea fu madre de fu curaduría; 
Felipe IV. en <5. de Eneró de 1640. aclaró ala Caía de Aguilar, ya vnida con(Ia 
delaHinojofa,los honores,y prerrogativas de la Grandeza deCaftilla,en la for
ma que los avian gozado todos los Señores de los Cameros , baila el Conde D. 
Alonfo fu tercero abueloyddpuesporCedula fechacnMadrid a 1 S.deMayp de 
16 4 1.refrendada deD.FernandoRuiz deConcrera$,le dip S.M.cl puedo deTc- 
nienreGeneralde laCav aliena deEfpaña,cuyo CapitanGeneral era elGondcDu 
que deOlivarcs,tu gran favorecido.Nombrólc también el mifmoPrincipeLugar 
Teniente General de! Principado de Cataluña,y Condados de Rofellóny Cer
da nía >por Cédula fecha enZaragoyaa 1 s .d e A g o fto d e i^ .y  fervia eílospucf- 
tos el día 17 .de junio de 1 ¿>43 .en que falleció en Tarragona, citando ya viudo 

; ■■■' de
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deDoñA A na M a r ía  d e  M e n d o z a  II.Marquefa de la HinoJofa,Señora de S* 
Leonardo, Adminiftradora , con goze de frutos de la Encomienda de Aledo, y  
Totana, que murió en Madrid á i i .d e  Enero de 1542 . a viendo otorgado dos 
dias antes fu teftamento ante Diego de Orozco Efcrivano de el numero , en que 
nombró al Conde íu marido por fuceífor de aquella Encomienda , en virtud de 
la facultad que para ello tuvo de S.M. aprobada por la Sede Apoftolica.Era efla 
Señora hija vnica de D.Juan de Mendoza J ,  Marques de$. Germán,ydelU Ht- 
nojofa,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,con egercic¡o,deTtts..Confejos de 
Eftado>yGuerra)General de la gente de guerra de Portugal,Govcrnídor dcMi- 
lán,Virrey de Navarra,Prefidcnte de Indias,General de la Artillería de Efpana, 
y Comendadordelosbaftimentosdel Campo de MontÍel,y de Alcdo,yTorana, 
y Tréze de la Orden de Santiago,y de la Marquefa Doña María deVelafco y Ai- 
varado fu muger,deipues Marquefa de Viana,hija,y hermana de los Condes de 
Villamor. El Conde D. Juan Ramírez avia otorgado fu teftamento cerrado en 
Madrid á i.de Noviembre de 1639  .ante Diego de OrozcoEfcrivano delnume^ 
ro ,y  defpueshizocodicilio en Tarragona á 14 . de Junio de 1643. y en ambos 
declara por hijo vnico,y fuceífor fuyoá: . . .  ,

26 D. J van  Do m in g o R a m ir e z  de A r e l l a n o  M e n d o z a  y  A l v a r a d o ,V ,  
del nombre,IX.Conde de Agirilar,y de Villamor,Marques de laHinojofa,XII; 
Señor de los Cameros, Andaluz,Cervera,Arellano,AIbelda,Viguera,Cigudo- 
fajPinillos^afa-CarrillojMayalde^S.LeonardOíCanillejas^alamancajy otras 
Villas,Grande de Caftilla,Comendador de Aledo,vTotana en la Orden de San- 
t¡ago,y Capitán General de la Cavalleria del Exercito de Galicia,donde empe
zó á fervír con dos Compañías de Cavallos.Quedó en menoredad quando falle
ció fu padre, y fue tutor fuyoD. Carlos Ramírez de Arellano, Cavallerode la 
Orden de Santiago,Cavallerizo de Felipe III. y del Confejo,y Contaduría Ma
yor de Hazienda , hijo fegundo de los Señores de Alcanadre. Heredó dcfpucs 
por el derecho de la Marquefa fu madre,el Condado de Villamor,con las Villas 
deMayalde, Canillejas, y Talamanca, y el Patronato de la Capilla Mayor de el 
Monafterio del Carmen de Valladolíd. Y finalmente acabó fus dias en el Lugar 
de Cañedo,vno de los del Condado de Salvatierra en Galicia el Martes deCar- 
neftolendas i4.deFebrero de 1668.aviendo feis años antes dado poder para tef- 
tará D.DiegoSarmlento fu fuegro,Conde deSalvatierra,elqual hizo futeftarnen 
to en Madrid á S.deMar^o delmiímo año ante Pedro de Careaga Efcrivano de 
Provincia. Casó el Conde dos veces; la primera con Dofu M a r ia n a  De G v e -  
v a r a ,hermana de Doña Catalina IX.Condefa de Oñate,Duquefa de Medina de 
lás Torres,y ambas hijas de D.Iñigo VeLezde Guevara,VIII. Condede Oñate, 
y ViUamed¡anasMarques de Guevara,Grande de Caftillá,Comendador deAva- 
nilla en la Orden de Calatrava,Correo Mayor de Efpaña,Embaxador en Roma, 
Virrey de Ñapóle s,Governador de Milán, y del Confe jo dcEftado, y de Don a 
A n t o n ia  M a n r iq u e  d e L a r a  Marquefa de la EliYeda, hija, y hermana de los, 
MarqnefcsdeAguilar,Condes deCaftañeda,como adelante dirémos.Capltulófe 
efte matrimonio enMadridá 2<5.dcDicicmbre de ió5o.antcFrancilco Suarez de 
RiberaEfcrivano dei numero,yfue muy corta fu duración,porque fallcdóprefto 
la Condela Doña Mariana,y el Conde fu maridobolvió-á cafar el año 165 6%con 
D oúa M a r ía  A g v st in a  S a r m ie n t o  y  S o t o m a y o r , Dama de la Reytia Do
ña Mariana de Auftria.hija de D.Diego Sarmiento de Sotomayor,III.Conde de 
Salvariert a,Marques de Sobrofo , Comendador de las Cafas de Plafenciá en la 
Orden de Calatrava, Gentil-Hombre de la Cámara de Felipe IV. fin egercido, 
de fu Confejo de Guerra,ComiíTario General-de la Infame* ia,y Capitán Gene
ral de la Artillería de Efpaña , y de Doña Juana de Iífafi Ladrón de Guevara fu 
mugerJI.Condefa de Pie de Concha, Señora de las Villas de Ameiugo,yTugo, 
y de la Cafa de Cegama. Fila Señora quedó de poca edad al tiempo de la muer
te delConde D.Juan Domingo,y repitió el matrimonio con D.Diego Felipe Za
pata de Mendoza,IV.Conde de Barajas,y de Coruña, Marques de la Alameda»
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y Vizconde deTor!ja,dc quien no tuvo hijos.Y del Condede Aguüar procreó 
íoioáD . ]van Ramírez de Arellano , que talleció antes que fu padre, con 
que toda lafuceísion deltas Calas , quedó en vna hija vnica que el Conde huvo 
de la Condefa Doña Mariana de Guevara fu primera muger,y fue:

27 PoñA María Antonia de Balbaneka Ramírez de A rellano Men* 
doza Y ALVARADOjX.Condela Ue Aguilar,y de Villamor,Marquefa de la HU 
noj oía »Señora de los Cameros,ArellanoiCerverajAndaluz,Muro,Albelda, V ¡- 
gucra,Pinillos,Mayalde,y de las otras muchasticrras deíta Cafa. Naciócn Va- 
Ihdolicfy recibió el agua del bautifmo en la Parroquial de S.Nicolás de aque
lla Ciudad eldia 20.de Noviembre de 16 > 5. por mano del Bachiller AlvaroLo- 
pez Yañcz'fu Cura propio,iiendo fu padrino de pila Fr. juan de la Affutnpdon, 
Religioíb Trinitario Defcal^oj Sirvió de Dama ala ReynaDona Mariana de 
Auitri?., y casó en Madrid á 1 3 . de Abril de 1670. cdn V¿ Rodrígo Man vel- 
Manriqve de L ara 11 .Conde de Frigiliana,VÍzconde déla Fuente,VIII. Al- 
caydc de ía Alcazava,y Gibralfarode Malaga, Señor de la Torre de Alozayna, 
Chilches,y Sayalonga,C avallcro de laOrden de Calatrava,Gentil-Hombre de 
laCamara del Rey,con egercicio,Virrey ,yCapitanGeneral deValencia,General 
de laArmada del Occeano,y del mifmoMar,yCoítas deAndalucia*y delConfejo 
deEftado,hijo deD.Iñigo Manrique deLara I.Conde deFrigiliana,Vizcon
de de laFuente,VlLAÍcaydc de Malaga,Cavallerode laOrden deAlcantara,Su 
perintendenteGeneral déla Frontera de Eftreniadura>Governador de Cádiz,y 
Mayordomo de laReyna,y de la Condefa Doña Margarita deTavora fu muger, 
Dama de la Rey na Doña lfabel, y hermana del Conde de Andans¿ La (Condefa 
Doña María Antonia de Balbanera , citando gravemente enferma en Madrid á 
30.de Noviembre de 1675 .dio poder para teítar alConde fu mar ido,y falleció 
en la mifma Villa á 4*de Diciembre de aquel año,aviendo procreado vnico d: 

18 D .Iñigo de laCrvz Manriqve de A rellano Mendoza y Alvarado, 
oy Xl.Conde de Aguilar,y deVillamor,Marques de Ja Hínojofa,XIV.Scñor de 
los Cameros, Grande de Caítilla, Señor de los Eflados de Andaluz , Arellano, 
Cervera,Cafa-Carrillo,Pinillos,Albelda,Muro,y otros,Cavaliero delToyfon 
de Oro,que nació enMadrid eldia 3. de Mayo de 1^7 3.y casó en lamifmaVilla 
á i2.dcNoviembre de íóS^.conDoñA Rosalea María de Aragón y PiñA-* 
telo,hermana de Doña JuanaDuqucfa deTerranova,y deMonteLeon,y hija de 
D.Andres Fabricío Piñatelo de Aragón y Cortes, VII. Duque de Monte^Leon, 
Principa deNoya, Marques de Cerchiara, Conde de Bórrelo, de Caronia, y de 
Sant Angel,Gran Camarlengo del Rcyno de Ñapóles »Grande de Caítilla,y Ca- 
vallcro delToyfon(cuyos padresD.FabridoPiñatelo,VLDuque dcMonteLeon, 
y  Doña Juana de Aragón y Cortes, Duquefa de Terra no va* y Marquefa del Va
lle, quedan nombrados en el£* deíte capitulo,) y de DoñaTcrefaPimentél fu 
muger,oy Duquefade Hijar3hija de D. Antonio Alonfo Pimentél de Quiñones, 
Xl.Conde de Benavente,de Luna,y deMayorga, Gentil Hombre de laCamara 
del Rey,con egercicio,Grande de Caítilla,XIlLde Santiago,yAlcayde deSoria, 
y de Doña lfabel Francifca de Benavidesfu primera muger, III.Marquefa de ja-, 
valquinto,y de V illa-Reahde todos los quales abremos de hacer en otras ocalío* 
nes mas larga memoria.
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16 D.PEDRO MANRIQUE III. DEL NOMBRÉ, VI,

Señor de AMHfco:Ovierha,Sotó-P alarios, la Piedra, Reáeci- 
lia,  7 ” r  e-viño ¡Vi lloslada, Ltt mb reras,Or tigofa,Calab af anos ,Ri * 
bas,VlUoldoy Amay netas,Rico-Hombre, Adelantado Mayor 
de Cajli lía,Merino Mayor deGuipû coa,General delExercito 

- de Galicia,y de laFronterade Navarra, Ále ay de de d h i o -i

Logroño,y de Viaríai
-  ̂  ̂ •• ; • • , ' *■ * i - ' v •.. . - v ; v¡ tj
Or clfallecimientodcD.GarciFerriándezMan̂ IqufcV.ScfiordcAnlu£, 

co,pertenecÍófuGafa,yfureprefentacÍonáD(PedrofuprhnogcnÍta> 
ávido cnDoñaUrracadeLciva fu primera mugcr,al qu al no folo na *
tan como mayor todos los inílrumentos de íu familia,pero parece 
que le reconoció por tal el ReyDJPedro quandp le confirió elpuef- 

todeAdelantadoMayor deCaíUlla,quepor la muerte de fupadreavia vacado,Pre- 
mióS.M.cori eíte beneficio los méritos de aqueIGrandc,que por tantos años, y en 
tantos accidentes fe avia con confiante Fe mantenido en fu obedicncia,yaunque cu 
todos tiempo^ fuera grande aquella merced,hizola en eíle mayor la poca edad que 
precifamentetenia D.Pedro Manrique,para fervirvu empleo de tanta autoridad, y 
de tan dilatada juriídiciom f-, : ,

Que el Rey le conüricíTe el Adelantamiento luego que fal 1 ec i óD.Ga reí Fernandez . 
fn padr e,confla,porque fiueftamento Fe otorgó >c orno dejamos dicho,en i z .deSe- y
tiembre de 1 3 62, y en S.deFebrero de 1363 *ya hallamos vna provifionReal,que or P rv ééá Í 
denaá D.PedtoManriqneAdelantadoMayor deCaflilia,haga acudir áDoñaTerefa p ^ 6 y t9 t. 
de Toledo Fu madraflr a , cotí los bienes de fus hermanos menores , cuyo tutor era 
aqueIla$éñora>linque en el Intermedio Fe halle enlos inflrumentos¿ni en lahifldria, *
que otro algunoíirvieffe aquel oficio.Defpues deílo a2 5 ;deEncro de 13 6 3 .eflando 
en Ateca »donde parccequefue elfin de fupadre,dio poder alAr^oblfpoD.Gomez lu 
tío para que dividieííe los bienes de aquclSeñorconDoñaTerefa,que fue fu muger.. 
y con fus hermanos;yen efie inílrutnento fe HamaPERdMÁNRlQvtdddantadoMciyór F rvé BAÍ 
pornueflroSenoYelReycnCaflilla>y hijo de Garci Fernandez Manriqv E.En virtud ó$ 0'
defte poder,y de los de fus hermano$t).juanGarciaiyGomezManrique,fe executó 
cnAlcaladeNaresa<5.deFebrCro del dicho ano 1 3 5 ; . la partición,tantas veces men 
c¡cnada,de los bienes deD.Garci FernandezManr¡que,enque tocaron aD.Pedro el 
Cadillo deOvierna,y fus heredades,y elCaílillo de laPiedrá,ylu Alfoz.Pero el,de
más deflo,pofIeyó parte de laVilla dcCoruñu,y Lugar de Villqrejd, que eran de fu 
madrc,h{ViJla deRedecillaípartedeÁmufcodasAmayuelas.y Ribas , y por corhpra 
las deCalaba£ano$,ySoto-Palacios>íin mencionar aqücUpsLugaresdelasBehetrns 
que eran fo la riegos de fuCafa, y en que cenia los derechos de naturakza¿y di vita.
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h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

Continuava clRçyl^ guerratjue aviadcclar .PedrolV.(ícAragpn,corl
tal ardoriqwciW ¿st’uef çôî>y tonquiftas .tcniariítMiy trabajados áqüeüosí(ííy nos. V 
como en el aftof i^^ertinaffc ellleynodeValencia pira téatfô <fefiis.opéraciünes
marciaks^fcnHàpotelRcÿnodcMurciajtomôàAlIcàatetSexQnaiEIch^jOà^JiajOli
vu.y otros muchos Lugaresihtio áValcncia,y íiicí Rey dcAvug^iupo bfchuÿîera fo
co trido porlnar > ÿ por tierra , b  hubieran dominado ÍUs amas. En todd efto fe 
acompañonucltro Don Pedro Manrique ;vcorpoíLM* deípuestJe aveirdiibiado 

: m i 1 a g roíamente de ta borráfea , que a la boca del Rio de Çuilera pufo en fpmo pe-
; N ligi ohi Armada:y dpfpues de ayer combaiccidcj de yna rigurofa enferipejad , rc- 
‘ ') fcfivit'ífe bolvcràCâïHllajdejô á'efte Señor con $ftrbs enMonviecIro,piaçukieIRty ■ 

no de Valencia^que avia ocupado el año antecediente,para que dcfde allí coptinuaf- 
Ten la guciTU^y cubrieíFenlas nuevas conquiftaSj Y  dice O. Pedro López (fe Aya ¡a 

C ro n M lR ñ  en  ̂ Qroñica\Dejbm M onviedroporfronteros de V xlÇ nc'iaypara defender laV illa ,dejo p o r mx* 
Don P ear*, ^  ¿ D iG ow e¿ P erez &  p 0Yras P rio r de S  J u a n .y  d e fic o ft lé lR e y  h u fg ta n d es  C avallfrosicá  de- 

M n a s .c .f . P ero MaMRIí̂ Vh Adelantado M ayor de C a ft ilï 'k t fà V .A lv a r  P erez de C ajH o,y d D . A L

^ f n r * fin jo  Pcrnand'zde fidfitem .iyor y  à D . E gas de Cordovà,p  à G a rd  G u tieu ez jT ed ô  e l mozo y  à ju x u

5 * D uque, y  à Pero Góm ez de Porras 3y  à Ruy Gonzalez de, Vozmediaño,y à  G om eàP erez deVaide ~R x~ 

bnno y  à Lope G utiérrez de C o rdo vay otros muchos C ai)a! 1er os yE fcu dero s muy hítenos de C a fl Ufa y  

d e ù o n y d e la F r û n ie r a & c -L o s quales,cumpliendo con fus obligaciones,y cor respon
diendo à la confiança que cl Rey tenia de fu ardimiento,defendieron gloriofumen- 
te cl litio que luego los pufo cl mifmo Rey de Aragon, halla que quitándole U ef- 
perança de recuperar aquella plaza, levantó fu Exercito deilael día 12 . de Julio 
delmiímoaño. l  ̂ v; . . * -5
... La noticia del fuiodeMonviedrobolvióaíRéyá Aragon,f écüpéró à Cafïelfi- 
bi,y paíTando alReyno de Valencia,ganó à Ayova,CafteldeCaíleIes,yGuadaícte:y 
como defUnaffe aD.GutierreGoinez deToledoMoeitredeAlcántara,para que foco 
rrieíFeáMonviedro,dondefepadecia gran falta debaftiuKntos,fue atacado,venci
do,ymuerto aquel Prelado por los Aragoncfes.Entre tanto íe prevenia elRcydeArá 
gon para finará Manviedro,donde eíhva nueítroD.PedroManrique,y finalmente 
íe pufo congrudlhs tropasfobre aquella plaza a principios deMarço del año 1565. 
tan empeñado en fupcrarla,que aunque el Rey hizo gallarda diveríion con el íitió, 
y toma de Origuela,y con vna Armada de Galeras inquietó h  Colla deCat aluna, 
nunca fe lepudo aparrar delíitio.Los defenforeshícieron vna gloriofa opoficíon, 
deteniendo feis m el es continuos todos JosesfuerçosdelReydeAragon,im aver po 
dido conleguir que elReylos focorrieíTe,nipoder lograr algún refrefeo debaftimen 
tos,de que padecieron tal necefsidad,que fegun eferive D .Pedro López de Ayala, 
fe mantuvieron algunos dias con los cavallo$,y las muías,por falta de pan.Por cf- 
ta caufa , por no tener cfperançade focorro , y porque en las continuas falidus 
que avian hecho en el futo , avian perdido muchas perfonas principales , y las 

Z m h .A n n * demás eftaVan en pavage de acabar miferabl emente à manos de la hambre,fe rcfol- 
tom' u l">' vieron a capicular,yfegun eferive Zurita : Dieron je  con condición que fa lie jje n  en fa lv o  cotí 

*D Pedro Lo f US aYrnas^ ^ €nes>yfeP uéieJfen ir  donde quifie jftn : y a fs ie lP r io r d e S .jm n  ,y  P e r o  M a ñ RI- 
pez de A y * - ^  E adelantado M ayor de C afttlla  y  todos los C avalier os, y  gente de guerra que a llí a v ia , que eran 

U , Cran, del a 6oo Jm n h res ue arm as 7y  machas compañías defoldados v iejo s fáüeron arm ados, y  à p ie , con
R e io .Pedro toda/u  b a U efteria y  en treg aro n la V ija  a l Rey y  entro enella  à  i^ U e lm e s  de Setiem bre. • ■ * 
sito I 6 .c .  2 ,  El año antecedente avia dejado el Rey cnSegorve para que defendieíTe aquella 

plaça ájuan Alonfo deBenavidesJufticiaMayor de fuCafa,vno deios masIluftresCa- 
valleros dellleino deLcon,yque masferVicios avia contribuido à la Corona deíde 
ekiempoddReyD.AlonfoXI.pcro comolitiandole defpues los Aragoncfes,fe vi elle 
prcciííado àrendîrfepor faltàdebaftîmentos,yèl para hacer elvitimo esfucrço paf- 
falfe perfonalmente aScvilia à dar quenta alRcydel citado déla plaza,ypedirlé foco 
rro:S,M.fe irrito de modo contra él > que fin quererle oir le mando poner prefo en 
el Caftiílo Je Almodovar del Rio, donde murió luego. Efte rigor , y los otros mu
chos qut dial iamente egecutava el Rey,dieron ocaíion à los que filian deMonvíe** 
dro jpara temer feniejante íuceíTo,y dió ocaíion alConde deTraftamaraD.Emique, 
hermano del Rey,que feguia el Exercito de Aragon,para que con efta , y otras re- 
prcfentaciones íólicitaílé agregarle tantos,y tan vakrofosparciales.Yafsi dicenD,: 

\ . -f* V— .....-  Pe-
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Pedro López de Ayala,y Gerónimo Zur i ta,que caíi todos los Cavalleros que de
fendieron a Monvicdro , fe ajuftaron con D. Enrique: y que los que fin entrar en 
aquelpartido bolvicron á Caftilla, experimentaron en dura prifion la injufta fevo  
ripad del Rey .No podremos affegurar que nueftro D.PedroManriqoe fueífe de lo« 
que quedaron con el Conde de Traftamara, porque no lo declaran los Efcrítores; 
pero tenérnoslo por c ierto * y que fu empeño no folo agregó al partido de aquel 
Principe todos fus hermanos, fino ayudó mucho á que D. G üméz Manríqve fu 
tiojAr^obifpo de Toledo,tomaíTe fu voz, y láfiguieíTe con la fincca que ya queda 
efcrito.Para fegurídad defto vemos que D. Enrique entró en Caftilla en el mes de 
Marpo del añofiguienre 1566. que tomó á Calahorra ¿ y allí fue aclamado Rey de 
Caftilla:que luego llegó á Navarrete,y por fer de poca fortaleza , fe le dio aquella 
Viila,finefperat que lacombatiefíe.T’^/«W4(dice D .Pedro Lopezde Ayala^BCá- 
vallero.que era Adelantado por el Rey de Caftilla tque decían Alvar Rodríguez de Cueto. Conque 
ya vemos que el Rey D. Pedro avia proveído el Adelantamiento : de queprectfa- 
mente fe faca que nueftro D. Pedro Manrique eftava declarado pór fu hermano* 
De allipafsó el nuevo ReyD.Enriquc á Burgos,donde fue con grande aplaufo ad
mitido,donde fe coronó,y recibió loshomenages de cafí todos losPrelados,Grari 
des, y Ciudades deftos Reynos: y donde con vn efpirítu verdaderamente R eal, y 
magnánimo, hizo participes de fu fortuna á los que le avian ayudado á lograrla. A 
D.Alonfo de Aragón Conde de Denía^hijo del Infante D.Pedro de Aragón,dio el 
Mar que fado de Villena:á D.BeltránClaquin el Señorío de Molina; a Mofen Hugo 
de Garbolay dio la Villa de Carrion ,con titulo de Conde: á D.Tello fu hermanó 
concedió los Señoríos de Lara,y de Vizcaya¿y la tierra de Caftañeda:á IXSanchoi 
también fu hermano, concedió el Condado de Alburquerque , y las Villas de Le- 
defina,Haro,Briones, Beldado* Cerezo,y todas las tierras que fueron de D.Juart 
Alonfo Señor de Alburquerque,y Doñalfabelfu muger, Señora de Mcnefes. Que 
es lo que las Hiftorias refieren de las donaciones que allí hizo cite Principe , inclu
yendo las otras en eftas palabras:E a los otros Ricos-Hombres ¡y Cavalleros >que con el venían̂  
dio Villas y  Lugares y  CajlllksyoY heredady a todos los otros fizo muchas y  muy grandes mercedes; 
Las que dellas íabemos fonda Villa de Miranda deHbro á la miíma Ciudad deBur - 
gos.La Villa deLuque áDon Egas VcnegasdeCordova, vno de los quesftuvie- 
ron finados en MonvicdrorCaracena,y Maderuelo a D.Pedro de LunarHueteá p .  
Pedro Boíl*.el Condado de Niebla á D.juan Alonfo de Guznáan Señor deS.Lúear, 
y Medina-Sidonia:el Condado de Médina-CcH a D .Bernál .deBeamc,n quien def- 
puesfedióPtevilegioRodadodeftamerced:el Señoriode los CamerosáD.juan 
Ramírez de Arellano Rico-Hombre deNavarra.-el Condado deNoreña áD.Alonfo 
Enriquez,hijo natural del Reyrel Condado deTraftamara á D . Pedro fu fobrino, 
hijo de D.FadriquejVlaeftrede Santiago:el Eftado de Aguilarde la Frontera áD. 
Concalo Fernandez de Cordova Señor de Cañete* Alcalde Mayor deCordova,íin 
otras muchas de que no hacemos memoria, Pero la que tocó á nueftro Don Pedro 
Manrique, hace prueba evidente de fu grande reprefentacion, y de lo mucho que 
avia férvido al nuevo Rey,pue$ fe compufo de la Villa de Treviño de U d a, y fus 
Aldeas,y términos,y de las tres Villas de Villoslada,Lumbreras,y Ortígofajtodas 
con fu jurifdÍcion,y Juftidas,pechos,y derechos,Efcrivanias.Martiniegas, y por
tazgos,para que él,y fus herederos ¿ y fuccíTores las gozaífen para fiempre jamás; 
Y no contentándole con hacerle fimple donación dellas , quifo en honor de 
fu iinage que qüedaífen vinculadas para todas las perfónas dél, por via de mayo
razgo perpetuóle forma, quedefpues de los días del dicho D.PedroManHque fu- 
cedieile en él fu hijo mayor varón Iegitima,yafsi todos fus defendientes mayores 
varoneslegithnos.Yencafo de acabar fe toda fu fuccíslón mafcuHna,quÍerequepaf¿ 
fe efte mayorazgo á D.Gard FcrnandezManrlque fu hertnano,y defpues de la vida 
defte,áD.RodrÍgoManrÍque,también íuhermano,lost[uale$ le avian degozarporfüs 
dias;ydefpues deilos,dejando,ónodejando hijos,le heredafleD.DiegoGomiszMaii 
fique* también fu hermano: y defpues dél, fu hijo, nieto , y defendientes varones 
mayores legitimos.En cafo de fenecer la fucefsion varonildeD.Diego,quiereS .MP 
que vaya efte mayorazgo al hijo varón mayor legitimo del dichoD.Garci Fernan- 
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nandezManrique# à losdefcendientes varones dèi porla mifma òrdemperoUegan* 
do el cafo.de acabarte cftos,admite a la lucefsion la hija mayor legitima del dicho 
D.Pedro Manrique; con tal, que dcfpues della cite íiempre en la íucefsioa varonil 
de fu hi)o mayor legitimo:/ acabándole eftadiama S.M.á Doña Tercia Manrique* 
hermana del dichoD.Pedro,y alus delcendientes varones mayores legi timos *Del* 
pues de lo qual,llama á las hembras de todas ellas lineas, en cafo de faltar varones 
en elhisXhdena,que íi el qvjccalatc con la hembra, feñoradcfte mayorazgo,no to
mare las armas, y apellido de MÁNRiQy no le pueda poíTeer la tal hembra , lino 
hada que tenga hijo varón,que luego tome las dichas armas,y apellido, y goce d- 
tos bienes; yii afsi nofehicieredos pierda la tal hembra,ylu hijo,ypaííen al (igulen
te en prado.Defpachófe Previlegio Rodado della merced en Burgos à 8. de Abril 
Era 1404-que es año 1 366 .pocosdías dcfpues de la Coronacion.LlamaleS.M.en 
c1;Pe k o ManíUQVEnuefirovajfaUoytmftro AdelantadaMayordeCafliiléJY dice »que le 
hace aquella d o n a c i o 1 y.conojtiendo quanto* henos ,y ledesjervicio s >y muy granés nos arnésfe
cho ¿faudes dé cada dia,Con que no parece fe puede dudar,que figuiò à 5 .M. defde i a 
rendición dcMonv iedro.Confir marón eftePrev Regio,fegurt el eft ila ,losPrlncipcs 
Prelados,yGrandcs delReyno,yaun el mifmo,á cuyo favor fe diòde confirma .pues 
en el primer lugar de las confirmaciones de los Adelantados,dice: Ù »Pedro Manrique 
Adelantado Mayor de Cafliik conf, Y hallamos en él la apreciable circurtftancia > de que 
no ib lo le confirmò fu t io D. Gómez Manrique Ar^obifpo deTó ledo, fino también 
fus dos hermanos menoresD.Garci Fernandez Manrique,yD.DiegoGomezMan- 
r i que; en lo qual no avia en C attilla otra familia que igualare à ella, como todo íe 
ve en el Previlegio Rodado,que va entero en las Pruebas* -

Dejamos ya anotadas en las memorias del Ar^obifpoD.Juañ García Manrique 
algunas confirmaciones de nueílroAdelantadoD.Pedio,yaunque íifchuvieffen de 
referir todas,era precifa grande digreísion: todavía parece julio anotar aquí otras 
fin efperar el tiempo de cada vna, por no embarazar con ellas la narración dé 
fus acciones.El año 1367.confirmó dos Previlegios de D.EnriqueIl.dados en las 

fíill.deStg. Cortes deBurgosá 2-6.de Encro,y 20.de Febrero-.elprimerojfundandoquatroCa- 
fag, 1 í>4- pcílanias en la Iglcíia de Segovia : y el fegundo,haciendo libres de todo pecho en 
Argot* Noh* gracia de Juan González de Priego de Eicabias , diez vecinos de fu heredad de la 
dtAndaluc. AIdÍyuela.El,ylu tío elAr^obilpo,yD.GarciFernandezíuhermano confirmaron en 
Lz.c.uz. 13 <58.el Previlegio Rodado de la merced del Condado de Medina-

Celí áD.Bernal de Bearne .Y daño 1 3 69 .confirmaron juntos elPrevilegio en que 
el Rey dio ájuan Rodríguez de Bíedmaíu vaílalloá Villa deRey, Soto-Bertnud, y 
otras tierras,y es fecho en Bragaiqa à 20.de Oólubre. El año 1370. confirman los 
mifmosdos Previlegios dados enMedinadelCatnpo à io .y 1 1  .deAbviUenqueel 
Rey concede qj.florines de oro de renta anual en la Aduana de Sevilla à D.Tornàs 
Pinèl de Vilanova fu valIallo,y le hace merced de laVilla de Villalva »fuCaftillojy 
términos,que antes fue de D,Enrique Enriquez : y otro Previlegio librado en 15 * 
del mifmo mes de Abril,para dar à D.Alvar Garda dé AlbornózMayordomoMa- 
yor delReydosLugares deTorralva,yTragacete.Todos tres confirman también el 
Previlegio dado en las Cortes deToro a 2 : .de Setiembre del año figuiente 1 3 7 1 . 
en que el Rey hizo merced délas tiendas de]aen,y de losportadgos deMengivar,y 

Nohl.de An. Torre delC ampo à Pedro RuizdeTor res fu valí alio. Y otro Previlegio en que S.M» 
dalucia L i , apmbò ñ 1 5 .deDíciembrc la donación ddCondado deMedina-Celi,queD .Bernal 
c*124’ deBearne avia hechoà laCondeíaDoñalfabelde laCerda íinmjger.En el añor 372 

confirmó también confu do*yconD.]uanObifpodeOrcnfc,D.GardFcrnandez,y]>. 
RodrigoManrique íushcr manos clPtevilcgiojen que elReydió laVilladeLinaresal 
AlmirantcD.AmbrofioBocancgraiconque fon cinco losconfirniadoresManriques 
que tiene aquel inílrumento:yaim falta ch él el nombré deD.DiegoGoníez Manri
que,fü v Ithnohermano,que'también eraRico-Flombrc.y antes,y defpues confirma 
como tal.i finalmente,halla el anoi 380.cn qucD.PedroManrique perdió lapofleí 
íion de fuC aft,e$frequentiísima fu memoria cnlosPrcvilcgios,y delle año,y el de 
13 7 9 ¿dejamos anotados p.35 2 deis inftrumentosRealesenqus confirma confusher 
manos: yaísitambien eñotrodelÍleyD.JuanI.fechoenBurgo$ii4.deAgoftode ¡ 379

par■a



pira confirmar losPrcvilegiosdelaOrdendeS.Aguft¡n,yIe ¡mprimÍoFr*Thomás
tic Ha*reí a:y oti o del miímo año, en que el Rey confirmó á los fus Capellanes de
Clei igos de la Cofradía de Santa Mari a la Real de Burgos va Previlegio de fus s*t*m$* y*¿
progenitor es.En todos los qualesfe llama fiempreD.PedroManrique Adelantan
doMayor deCaftilia:y en eftc vltimo confirman tambienD. Diego GomezMan-
íique, y D. ]uan García fus hermanos , y erteUiinandofeGbiipp de Síguenja,
Onmclller Mayor del Rey, y de fu Coníejo. ¡

El mifmo año i $<56¿en que el Rey dio á D.Pedro Manrique IasVíllas deTre- 
viño,Villoslada,Lumbreras, y Ortigofa, parece que le hizo merced de la Villa 
deRÍbas,y del puefto deMerinoMayor deGuipuzcoa,pprque ya le hallamos con 
la poflefsion de vno,y otro en 5 ¿de Febrero del año íigulente r $ óy.quando efté 
Señor llamandofe:Pi¡DRO ManrIqve Adelantado Mayor por el Rey en Cafliellay 
riño Mayor de Lepujm ¡hizo merced á Alvar López de la Serna fu vaílallo, del La- . .
gar de Ribas en la Merindad de Mondón,cerca de: Amayuelas, y de S» Cebrian* 
con todos fus ter minos,vasallos, jurifdidon,y rentas,para que él, y fus herede- . . , . f
ros le tuvieífen por juro de heredad,para vender, empeñar, y hacer del á fu vo- 
luntad,en la milma forma que el Rey le avia hecho merced del. Efta donación, 
que eftá efcrita en pergamino,es fecha en Mavarrete, y tiene pendiente vn fe I lo 
de cerá,en que fe ven las Armas puras de Lara: á faber, dos calderas con íierpes p . . .  
por alfas,en la forma que fe eftamparon en las Pruebas. Y  ella es infalible te ti i- RVEBA 
monio de la grandeza deD.PedroMannque,afsi en tener por vaífallo favo a Al- 
varLopez de la Serna,que eraCavallero de los mas ilurtres deCampos,como en 
concederle en perpetuidad vna Villa con las mifmas calidades que a él fe la dio 
el Rey. Pero no fe contuvo en ello fu generosidad , porque por elle tiempo hizo 
también merced á Diego Fernandez de Lezanade fu Villa de Ortigofa , con fu 
Señorio,vaííállos,y rentas:laquaI,reípeólo defer mayorazgo ,bolvió prefio ala 
Cala,como referiremos en fu lugar. . v,

El mifmo año bolvió áCafiilla elReyD.Pedro,auxiliado de las tropas dclPrin 
cipe deGalcs, a quien bufeo en Bayona para conmoverle a fu refiablecimiento;
Previnofe cuidadofamente elReyíXEnrique para fu opoíicion:y aviendo orde
nado fus tropas enBañares,cerca deSantoDomingo de laCal^ada,Ciudad de la 
Rioja,dió la vanguardia á D.Beleran C faquín, y las tropas Francdías que le fe- 
guian :quifo que con ellos efiuvieíle el Pendón de la Van da, guarnecido de dos 
batallones deCavallcria,y tomó para si la batalla,en que fe colocáronla la In
fantería, ip5oo.cavallos.D.PcdroLopczdeAyala refiere menudamente losGran , 
des,yCavallcros mas conocidos, que tuvieron cada vno defios puertos > pero no 
nos toca referir fino los que S.M.dertínó a la vanguardia, donde iba el Pendón Croa. ddReí 
de la Vanda,que lie va va el mifmo D.PedroLopcz de Ay ala fn Alférez Mayor, y D.Pednanó 
donde dice,que efiuvicron el Conde D.Sancho,hermano del Rey, nuertro Ade- 
lauta do D .Pe droManr ique,Pedro Fernandez de V elaíco Señor deBriviefca, C  a- 
hiarercMayor delRey,GomezGon^alez deCaftañedaRico-Hombre,y Alguacil 
Mayor de Se villa,Pedro Ruiz Sarmiento, de fpues Adelantado de Galicia , Ruy 
Diaz,ySancho Sánchez deRojas,]uanFernandezSarmiento,D.RuyGon^alez de 
CiinerosRico-Hombre,Señor deGuardo,Sancho Fernandez de Tovar,Suer Pe- 
r ẑ deQuiñonesMerinoMayor deLeon,GarcILaífo Señor de laVega,D.JuanRa^ 
mirez deArellano Señor de los Cameros,D.Garcí Alvarez de Toledo Señor dé 
Oropefa,yValdecorneja,juan González de Avellaneda Señor de Yzcar,D.Mar¿ 
tin Suarez Clavero deAlcantara,Garci González de Herrera >dcfpues LSeñor de 
Pcdraza,yGon^aloBernardodeQuirós;delos quales esD.PedroManriqueel pri
mero que nombra defpues del Conde D.Sancho, que por la calidad de hermano 
del Rey devia preferir á todos. Con cita diípoficion fe pufo el Rey á la vifta dé 
Nagera,donde le bufearon el RcyD.Pedro.y clPrincipe de Gales,V donde clSa- '
hado 5 .de Abril, vifpera del Domingo dcLazarodc dieron los dosExcrcitos vna 
furiofa batalla,en que por culpa del CondeD.Tello, que mandava el cuerno iz
quierdo de la vanguardia,lograron loslngleífes vna dichoía vitoria: porque to« 
do el grueífo del combate fe hizo entre la vanguardia, y la batalla, compuertas
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de hombres de armas,finque la Infantería htciefle grande esfuerzo. FuerOit 
muertos muchosde aquellos (Javallcrosde la parre del Rey D Enrique » y cali 
todos los que no tuvieron ella deígracia,quedaron prifioncros. El Rey ,defpues 
de a ver hecho por fu perfona grandes esfuerzos, fe retiro, afsiftido de pocos, á 
Aragon, y de ailiá Francia, guiado de Don Pedro de Luna, quedeípues (leudo 
electo, aunque cnciíma, fucedor de S.Pedro, fe llamo Benedicto XJÍl.y era ctw 
ni o todos los Rico Hombres de aquella grande C aía, muy afeólo al Rey. De 
nueftro D. Pedro Manrique nodíce D. Pedro López de Ayala lo que fucedió; 
porque ni le nombra entre los prUioneros,ai entre los muertosjpero por la puu 
tualidad de Gerónimo Zurita íabemos, que fue hecho pi iíionero por loslngief- 
fcs:quc el Rey felicito deí'de Francia fu libertad,y la pagó;y que eñe Señor, y 
los otros que la recibieron, fe aplicaron luego vigorofamente á reñabiecer iu 
partido,que por el infeliz fuceífo de labaralla eftavamuy deteriorado.Todo lo 
afirma aquel grande Efcrltor en eftas palabras: Taita el Re/ D. Enrique con. e¡i o gran 
/ cuy dado en hacer rafe atar los mas principales Cavalí ervs Caftelíanoŝ  qnefiter oH prcfos en ia ba
talla de Najara, que ejl a van en poder de Inglej]esfeñaladámente i  P e R o MANRIQUE Addan- 
fado Mayor de Cají illa/ a Pero Fernández de Velafcoy ä Ruy Díaz de Rojas squefe concértarm 
porfu vefcdte en 15 y»florines: y divíos por el Rey P. Enrique -¿l Cafttllan de Ampoft a. Eflos Cti
raderos y  lasque efl avan ya Ubres ¡que eran mu ches, bolviero/t ä fus firtatezas/ Caflilíos, y to
maron la voz del Rey Don Enrique/ en muy breves diasfe tomo ä levantar gran pane del Reyno 
contra elRey Dm Pedroy¿*c.

Elmifmoaño i^óy.bolvio el Rey ä Cartilla con nuevas tropas de Francia ,y  
fue tan angolamente recibido, que luego obedeció fu nómbrela mayor, y mas 
íana parte delReynoxuya poííeísion fe aífeguró el dia2 3 .deMar^odd año 1 3 6<y 
en que fucedió la muerte del Rey D.Pedro fu hermano, y mortal enemigo. No 
nos íeñala laHiftoria en eftosaños las operaciones denueítroAdclantadoD.Pe- 
droManriqueipcro es confiante que fíempre íiguió al Rey, porque,como ya de-¿ 
jamos vírto,es vno de los confirmadores defusPrevilegios.Y en el año 1 3yo.ha- 
llamos,que citando S.M.enMedina del Campo recogiendo fus tropas para paf- 
tav 3. Andalucía. 1 Ordeno de embiar aGal¿ciaaX>£&Q Manrique fu Adelantado Mayor 
de Caß illa/Pero Ruiz Sarmientofu Adelantado Mayor de Galicia , por quam o D, Fernandode 
Caftro andava en Gaüciamuy apoder ado y  tenia la Ciudad de Santiago y  Tuy xy  la Curmáy qué 
eßavan por el Rey de Pon ogal/quefacía dende muygran guerra d todos Jos que eflavan por el 
Rey D.Enrique en toda aquella comarca/ librólesJneldo embiolos fuego para afld, Que es de 
lo que D* Pedro López de Ayala formó el cap. 2. del año 5. de la Coronica del 
Rey DonEnriquelI. <

D.FemandodeCaftroCondedeTraftamarajdeLemos,ySama,eraaque!Gran- 
de que antes fueMayor domo Mayor delReyD.Pedro,y eftuvo cafado con Doña 
juana, hennanadel Rey D. Enrique II. de quien fe feparó por el parentefeo no 
dif'peníado.l eniaenGaliciatan grandesEftados,ytantaautorÍdad,que ninguno 
otro de aquel Reyno le podía rcíiftir;y llcgandofe á éfto las tropas del Rey Dort 
Fernando dePortugai,que eftavan áfu orden,ponia enfumo trabajo álos Señores 
dcBiedma,Puentes de Eume,y otros muchos Cavalleros, que de orden del Rey 
procuravan reducir aquellos pueblos,y impedir losprogrcíTos délos Por tugue* 
ies.Conquc fuemenefter embiar áaquelReyno nuevas tropas,ycncargar aque
lla guerra a dos perfonages ran grandes,como losAdelancados deCaftilla.yGa- 
licia.Eftos Señores gaftaron lo reftante defte añoen reparar aquel Reyno de los 
danos delConde D,Fernando,y en recuperar algunos Lugares que avia ocupa
do: pero el iiguiente 137 1 .fenecieron de vn golpe aquella contienda, lidiando 
con él .venciéndole,y violentándole ä partir íe a Portugal. Conefta noticia em
pieza D.PedroLopezdeAyala el cap.4.del año 6.qued¡ce:0/w/f en efle añdPzM 
Manr iqv e Adelantado Mayor de Caß ida/Pero Ruiz Sarmiento Adelantado de Galicia,¿ye* 
pelearon en Galicia en vn Lugar que dicen el Puerto de Bueyes yon D. Fern ando d? Gafir o / que lo 
vencieren y  echaron de Galicia jfuejje par a Portogal.Con lo qual eferi venErtevan deGa- 
ribay ,y Juan de Mariana, que quedó en fofsiego el Reyno de Galicia.

El
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El mîfmô año 13 7 1  Á thallo D .Pedro Manrique en las Cortes que el Rey ce* 

lebro en T o ro , y como allí fe reconocielfen losPrcvilegios * y mercedes que 
S.M.avia hecho à los Ricos-Hombres,y fe hallaíTc,quc la Villa de Ortigóla,que 
eftc Señor avia dado a Diego Ferqandez de Lczana ,era de mayorazgo,y no te
nia facultad de cnagenai la , el Rey le mando,que la recuperafle, y tuviefíe con 
Jos otros bienes vinculados. Por lo qualenlasmifmas Cortes de Toro à 2 2. de 
Setiembre,en proviíion dirigida al Concejo,y Oficiales de Ortígofa, fus vasa
llos,y en que le llama ; Pedro  Manriqve Adelantado Mayor po?- el Rey en Caftieliay 
refiere todo efto,y toma para $ i , y recibe en fu Señorío la dicha V illa dus veci
nos,y pobladores. Pero continuando los ados de fu generoítdad, hace merced 
della,y de fus rentas à Diego Gutiérrez de Hermoíaí u Efcudero, à quien man
da acudir con eilas;y no al dicho DiegoFernandez dcLezana,pena de <?oo.mrs. 
à cada vno que lo contrario hiciere. Y fi para el efedo défta merced huviere 
menefter ayuda el dkhoDiego Gutiérrez deHermofa,manda¿debajo de la mif- 
ma pena,à los Merinos que anduvieífen por el en las Merindades de Caftilla , y 
à todos los Concejos de fu Eftado,que ledieffen todo el favor quenecefsitaífcj 
haftael entero curapl¡mientodefta gracia. .•••• •■?••• •; ■  ̂ ; vtí 7̂ v

Recuperó el Rey en el año x 373 'las Ciudades de Vitoria, yLogroñó,que an
tes déla muerte del Rey D.Pedro avia ocupado el Rey D ¿Carlos ILdeNavarta, 
y las retenía con guarnición fuya.Pcro advertido aora por el Rey , que íi no las 
reftituyeíle,ledcclararia laguerra,le interpuío à acordarlos elCardenaldeBolotu 
Legado de la Santa Ig!eíia,y el Rey de Navarra las reftituyó conciertas condi
ciones,capitulando ai mifmo tiempo el matrimonio del Infante Don Carlos fu 
primogénito,con la Infanta Doña Leonor, hija del Rey.DeftinóS.M¿ para que 
recibieffe à Logroño à nueftroAdelantado D.Pedro Manrique ,que luego fe en
tró en aquella Cîudad,y retuvo fu Alcaydia7 con el Generalato de la Fronteraj 
de Navarra,como lo dice Garibay* • : 7,,: *u*.  ̂ v

Laamiftad mal fegura que el Rey tenia con el Rey D.Pedro IV . de Aragon/ 
porque el genio ambiciofo,y vario de aquel Principe no permitía certidumbre 
en fus alianças,inclinó à S.M.à dàr algún calor à los derechos del Infante Don ; 
Jayme de Mallorca,injuftamente defpolíeido por el Rey D. Pedro,dei Ivcyno de 
fus padres,y de los Condados de Roiíelion,y Cerdania -Por efta caufa permitió 
el Rey¿que D.Bernai deBcaraeConde de Medina-Celi,y Jotré Rechón Señor de 
Aguilar de Campos,Cavallcro de Bretaña, hicidfcn entradas, y correrías à las 
tierras de Aragon el año 1374.7  deípues el mifmo Rechón con 250. lanças en
tró tercera vez en Aragon,ocupó algunos Gallillos, y eílava ordenado,que lue-? 
go fe juntafíe con nueftro Adelantado D.Pedro Manrique, para paliar à recibir 
en Navarra al Infante de Mallorca , que con tropas Francefas avia de entrar 
por el Condado de VrgéRcomo lo refiere Zurita.De que facamos,queD.Pedro 
Manrique fue deftinado comandante de aquellas tropas con que el Rey afsíítia 
(al Infante de Maliorca;pero la muerte deíte Principe, que fucedió en Caftilla á 
principios del año figuiente I37í'defvaneeió el motivo conque el Rey quería 
poner al de Aragon en necefsidad de vna cierta,y fegura concordia.Aunque ya 
feria invtil mayor esfucrço,porque conociendo aquel Príncipe quanto le impor 
tavala paz conCaftÍlla,embió à Almazàn alArçobiÎpodeZaragoza,yD.Ramoti 
Alemán de Cervellon fu Camarero Mayor,fusplenipotçnciarios,, que hallaron 
allí à laReynaDoñaJuana,y al InfanteD.Juan,primogénito del Rey,afsiftidos de 
losObifpos de Palencia,y Plafencia, D.Pedro Gonzalez de Mendoza Señor de 
Hita,y Butrrago,Mayordomo Mayor del Infante,D.Juan Hurtado deMendoza 
Señor deMendÍvÍl,fuAlferezMayor,yPcdroFernandez deVelafco Señor deBrî- 
vicfca,CamareroMayordelRey-:à'kîS quales aviaS.M.dadopoderparael ajufta- 
miento de lapaz.Y todos le hicieron,con condiciones proporcionadas á la auto-1 
ridad,y intereífes deambosMonarcas,tan brevemente, que fe publicó el Jueves 
12.de Abril de x 3 7 5.Zurita nombra losGrandes,yOíiciales de lasdosCoronas1 
que juraron efte tratado,y alosdcGaftilla, por efta orden; D.Alonfo de Aragón 

Tom. 1. Ce 4 Mar*

P r v eba Í 
P*& ' 52é
- l.:.y- .—o ■;:> 

Ai ' <

•'■y.r: 7 j  
vi*.7 V i ■iV'í. í 

. ; . ■ , 7 í
.VÍA; . /• . ">

• • - • *f I i
\ ¿.Ai. . . \:v,

.¡.-‘ .'i

A í \ - . ,'S;%

An. de Ai a* 
con tom.z* 
7.10. C, l  ̂,

/ ’



Cron.deEn- 
ricjhC lí.uño 
lO.f.2 .

Marqués de VU\cna>D.]uan Sanchez ManudCondc de Carrion , el Condede 
z *ritm Ann. Me¿]na_£cii,Pedro Fernandez de Velalco Camarero Mayor, Pedro Gonçalez 
Z V i .*10 de Mendoza Señor de Hita, Juan Hurtado de Mendoza Señor cfe Mendlvïl, Pe- 

dro Manrique Adelantado Mayorde Gartilla , D. Pedro Conde de Traftamara, 
Ramiro Nuacz de Guzman Señor de Aviados, Alvar Pérez Offorio Señor de Vi
llalobos,Pedro Suarez de Quiñones A delanradoMay or deLeon,FernanPeréz de 
Andrade Señor de Puentes de Hume, Pedro Ruiz Sarmiento Adelantado Mayor 
de Galicia,D.Juan Alonfo de Guzman Conde de Niebla, D.Martin Fernandez 
deGuzman Señor deOrgàz, D. Fernán Sanchez deToyar Almirante Mayor de 
Cartilla,D.GonçaloFernandez dcCotdova Señor de Agui jar,yMcn Rodriguez 
dcRenav-îdes Señor deSantiftevan,GaudiUo Mayor del Obifpado de Jaen.

Jurada,y eftablecida la paz,fe efe&uaron en Soria los matrimonios de la In
fanta Doña Leonor,hija del Réy ,con el Infante D.Carios, primogénito de Na
varra^ del Infante D.Juaude Cartilla con la Infonra Doña Leonor, hijamayor 
del Rey de Aragonidelosquales e\ primero fue el Domingo 27.de M ayo, y. el 
legundo el dia 18 .de Junio del intimo año 1 3 75. afsiíHendo à eftas nupcias to
dos los grandes Señores de Cartilla , como eferive D. Pedro López de Ayala. 
Con que bien podemos inferir >que feria vnó dellosnueftro Adelantado,aísi por 
fu grado,y empleo,como por ertar fus tierras ertaqücîtacomàrca,y tener en ella 
el Generalato de la Frontera,y la Alcay día de Logroño^Erta tenencia dio deí- 
pues defto aefte Señor ocaíion de egercitar fu antigua fidelidad ,y  grandeza de 
animo , con vn iníigne a¿to que lo afianço tockLpues como el Rey de Navarra, 
aunque eftrechamente vnido con el Rey,por el parentefeo , y ia confederación, 
fmtieífe mucho verfe defpojado de Vitoriary Lo g roño,cu ya poíféfsion di la ta va 
tanto los limites de fuReyno, pensó elaño 157-5. enque donde no llega va la 
fuerça alcançaÜe la negociación: y para ertoembíó diverfas veces à combatir et 

Cfon.dcEn- anh110delAdeIantado,ofredendoIe grande recornpenfa,fi le quifieffe entregar à 
ri?»* il,año Logroño. El Adelantado diô aquella refpuerta que fe podía efperar de fu honra,
1 1, c. 1. y participó al Rey la propoíicion,teniendo fiempre orden para no atenderla;pe- 
Garik Cop. ro no canfandofe el de Navarra de las Ínftancias,y juzgando ,que el oro prefen- 
Hijí. tom. 2 te podría hacer mayor batedia que los ofrecimientos de futuro,le embió à afie- 
/ ir .f.16 . gurar, que demás de las mercedes ofrecidas, le daría 20g.doblas ,yquelcfaca^ 
to m . v  .27 ña à paz,y à falvo de aquel hecho, Pafsó luego al Rey efta noticia el Adelanta-' 
CMarUna ^o,por medio de vn Efcudero fuyo,y como al mifmo riempo tnvicíTe S.M.noti- 
tom. \U.\% cía de que aquel Principe avia convenido con los Ing leñes para deelararfe con- 

traFrancia,conquien era tan eftrecha la amiftaddclRey,quepreciíamenteleavía 
de mezclar en íus intereñes, diô S.M. orden al Adelantado para que moftrando 
ablandar fe à las inftancias del Rey de Navarra , ajuftaiíe la venta , recibidle las 
2.001 doblas-, y hicieñe todoel esiuerço pofsiblcpara prenderle enLogroño. 
Egecutó D.Pedro la orden del Rey:y el deNavarra regocijado con el buen éxi
to de íu propoítcion,fe acercó con4oo.lançasàperfeccionar el tratado, y anti
cipo con vn Cavallero luyo algunas doblas. Entre tanto D. Pedro Gonçalez de 
Mendoza Señor deHita,y Buitrago,fe pulo con 600, lanças en Navarrete , dos 
leguas de Logroño,por fi tiiefíe menefterfu afsiftencia. Y  el Adelantado, previ
niendo la guarnición, y los moradores, recibió en la Ciudad cafi todas las tro
pas del Rey deNavaxra,y lasfeñaló alojamiento-,efperando que fuAmo ferefol- 
veria aíeguir los.Mas la intunpeftiva efectuación del tratado, que con tanta re
pugnancia fe miró antes , y la vecindad délas tropas del Señor de Hita, aunque 
publicavan ertar contra D.PedroManrique, hizo entender à aquel Principeque 
no avia tanta feguridad como pareciaryjfsi,aunque elAdekntado faliófueráde 
Logroño a luplicarle que entrañe íin recelo , nunca fe qiuio íugetar à correr la 
fortuna que los fuyos ,y fe  deípidio cortésmente, ofreciendo entrar eldiain- 
mediato,porque le pareció termino bailante para que fus tropas experimentaf- 
fen el animo con que fueron recibidas. Retiróle también preño el Adelantado, 
recelando que aprovechafíe el Rey laocatioudevevle cafi folo ,y  le dccuvieífc:

4io HISTORIA DE LA CASA

cap.
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y vicndo que la defcortfiança no Je  dejaría lograr del todo el intento , mandò 
prender, y defpojar las tropas de N avarra, cuya noticia í'eparó mas de la vecin
dad i  aquel Principe,afsi com oelfuçeiio dejó caüigadaia malignidad con que 
faltando à los vínculos de la paz,y del parcntcícoyíoiieiíó portan vil medio ia *  
rerrumpir la quietud de las dos Coronas. i ; , * v v

Avisó luego.el Adelantado al Rey todo lo que ávia podido confegüir pot 
aquel camino,y S.M* aísi por fatisfaceiíe mas rigurofamente del dañado inten
to, como para cumplir con las alianzas de Francia , que le obligavan á hacer la 
ouerraá los enemigos de aquella Corona : ordenó al Infante Donjuán fu hijo, 
que vniendo luego todas las tropas que pudicffe,entraffehoíi:ilinente en NavajC 
ra. Prevínole con gran celeridad aquel Rey, porque llamándola íueldo algunas 
Compañías de Galcuña,hizo diverías entradas ,cn Caftillaipero finalmente el In
fante afsiftìdo de D.Alonfo*Marquesde VÍllcna,D¿Alonló,Condedé Noroñay 
D.Pedro,Conde de Traítamara, nueftro Adelantado,y otros Ricos-Hombres,y 
Cavaileros,entrò en Navarra con ¿qj* lança s,y gran numero de infanteria,y def- 
pues de aver dado vifta à Pamplona, alïolado toda aquélla Comarca, y ocupado 
los Lugares fuertes della,nueftro Adelantado, fidò, y  ocupó el Caftillo de Tie- 
bas, donde por fu fortaleza fe guardava el Archivo Real de Navarra : y el furor 
de la guerra lo entregó todo al fuego,como con grande exprefsion deíentimien- 
to lo derive Garibay.Defpues de efto fe pufo el Infante fobre Viana,y la tomó, 
fuperandolahonradadefeníaque hizoíü guarniciónlEcomoovo cobrado la dicha 
Villa de Piana ( dice Don Pedro Lopez deAyala) entrególa à P e r ò  M a n r i q v e  
Adelantado Mayor de Cnjlillá para que U iltoviejjey pufiejje recaudo en ella : c 'a es lugar muy 

frontero delReyno de C¿/?/7/¿.PeroGaribay añade ,que no folo aquella plaza,pero to
das las otras que fe avian conquiftado quedaron prefidiadas¿y à cargo del Ade^ 
lantado,como General de aquella Frontera. Y en medió de que el año 13 78. fe 
reftablecíó la pazcón Navarra,permaneció efte Señor en la tenencia de Viana, 
porque en feguridad del tratado, quedó al Rey aquella plaza con otras diez y 
nueve de Navarra* ' . =... ^ üvj i/¡j v ; on,

Seguía la Corte el año 13 7 9 .quando el Reyeftavá en Santo Domingo de la 
Calçada,y fe halló prefente al a¿to en que S.M. el dia 26* de Abril ante Miguel 
Ruizde Cordova,Notario,y Efcrivano de fu Camara,hizo merced deCogollu^ 
do,y LorancaáDoña María fu hija,muger de Diego Furtádo,hijo heredero de 
Pedro Gonçalez de Mendoza, Mayordomo Mayor del Infante Donjuán : y el 
mifmo Pedro Gonçalez en nombre de íu hijo dio en arras à aqucllaPrinccfa ios 
Lugares del Colmenar,Cardoío,y el Vado. Y  dice elinftrumento,que original 
íc guarda en el Archivo dellnfantado iTejligos que efl avan prefentes D .Jvan G a r
cia M a N r iqv e Obifpo de S íg u ela , Chanciller Mayor del Rey , ¿Pe d r o Manriqve 
Adelantado Mayor de Cafiida Pedro Fernandez de Vtlajco Camarero Mayor del Rey, ¿*c. En 
la mifma Ciudad el Lunes 19.de Mayo, paísó el Rey á mejor vida, dejando la 
Corona al Infante Don Juan fu hijo, que fue el primero de efte nombre entre 
nueftros Reyes,y à quien el Adelantado preftó elhomenage,y fidelidad que de
bía , reteniendo por gracia luya los mifmos empleos, como confta por los Pre- 
vilegíosque ya quedan citados. Afsiftio à S*Mten fu Coronación,y en lasCor- 
tesdcBurgos,y el año figuienteen las que celebrò en Soria, donde ledigeron, 
que el Adelantado tenia con Don Alonfo fu hermano, Conde de Gijón, y No- 
roña,algunas conferendas,que derechamente míravan à inquietar la publica fé- 
lenidad,y Fe oponían al fervido del Rey. Pero como el cafo recayeííe en perfo- 
na tan grande,pór eftados,alianças,y merítoscon la Corona,quifo S.M.gover- 
narle por íT>ediosrales,que remediando el inconveniente,quedafle favorecida, 
V honrada la familia: y afsi llamando à los parientes del Adelantado,los dijo en 
pretenda de fus Miniftros lo que avia fabido, y luego lo aífeguró la confelsion 
del rtufmó Conde,interrogado por el Rey delante del Adelantado mifmo; aun
que efte Señor negó conftantemente aquel delito » y ofrecía probar, que nímea 
avia incurrido en él. Aw porque (dice Don Pedro Lopez de Ayála) P ero  Man-
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RlQVRtfví hombte de pequeño regifhiento en Ju fuelendaly creía el Rey que con fimple&t duid
dicho algunas cofas de ejtasi ycouconfejo yy  voluntad de fu s parientesfizod Rey prender 
rcmVíanriqvE , U peftrtm ikz de Padilla,pr¡+>
mo del dicho Pero Manrique* Y ti  Re/ mánde que le fiiiejfén toda honra, /  que lemandajfeu dar 
todo lo que ovìe/fè mene ¡ter , y  que quando quifiejje que anduvieffè àcato. :y  afsi fe  fizo; E  affi 
finò donde à vn am poco ntasd etto et Rey ¿I Addaneamiento à D i e g o  G o m e z M an r. iqv  e 
fu  hermanoytodtsìas heredades que Però Manrique avia,porque noteniafijos herederos* ^ u.

Enefta forma páífaronlos mayorazgos de Amufco, y Treviño, ai menor de, 
los hermanos del Adelantado,qual era D.DiegoGomcz Manrique,y en fupoftc 
ridad feconfervan oycon todo el esplendor >que referirán los libros figuientcs. 
Y  en ella forma vi vio D.Pedro Manrique en Patencia, halla el año 13 3 1  .en que 
acabó allí fus dias , aviendo otorgado fü tcftamento , que no emos podido al- 
can^anperopor otrasefcriturascoùila,que mandòen èlà DoñaTerela deCifne; 
ros fu muger 50y.mrs.que inílituyó teftamentarios fuyos al Ar^obiípo de San-;! 
tiago fu hermano,y à D.Pedro Obifpo de Plafenciajy que quifoique vendiendo 
las partes que el tenia en la Villa de Amufeo, afsi por.herencia,como por dona
ción del Ai ̂ obifpo D.Gomez Manrique fu tío,fe cumplidle de iu procedido ftr 
díípoficion ; ò las tomaíTe parali el Ar^obiípo fu hermano , con obligación de 
cumpliría, que es lo que fucedìò , como dejamos ciento en el cap* XI. y conila 
por el mayor azgo de Amufco * Fue fepultado cite Señor en la Iglcfía de S.Pedro 

1 r v e ba s  delamÜma V illa, y allí permanecía fu cuerpo el año 1440. quando hizo tefta- 
f ai '  4 7* mento el Adelantado Pedro Manrique fu fobrino, que ordena fú translación al 

Monaíterio de nucílra Señora de Baibanera , de 1 a Orden d e rtueflro Padre San 
Benito ,c orno fe lee en ellas pal abra s\lten ,por quanto e l cuerpo de m  tío P e duo Ma n- 
riqv  e  à tanto tiempo que efta en Amufco ¡mando que e l dicho D iego  Man r iq ve  m i fijó y 

¡o fa g a  llevar a la Señora de B a ila n  era ¡¿re,Y  luego díípone la forma que íeavia de te-
■' nereneílo. r , -, .......■ -■ ,...%■  <- ro  ̂ ....

P rvébas D g5a T e r e s a  d e  C isn ergs, conquidici AJelantadoDoh ítedro Marni-» 
pag. 257. q»c caso ( y no con Doña Tercia de Ayala , como eferive Don Antonio Suarez 
Petacion.de de Alurcòiijò con Doña Sancha de Leiva,como rehere-,por otros,Alonfo Lopez 
AUrconUx de Haro)fue Señorade las Villas de Villoldo, y Redecilla del Camino,y proce

di da de la Cafa de Cifneros, antigua,y grande entre todas las mayores deCafti- 
11a. Tuvo ella Señora tres iluílres hermanos; Don Ruy González de Cifneros,y 
D.Gon^alo Gómez deCifneros»Señor de S.Roman de Entrepeñas,ambos Ricos 
Hombres de fangre, como conila por muchas confirmaciones de Previlegios , y 
Doña Mencia de Cifneros, Señora de Guardo, Caílriílo de Villa-Vega, y otras 
Villas,muger de Garci Lafo de la Vega, III.del nombre, Señor de la Cafa de la 
Vega,y de los nueve Valles de Aílürias deSantillana.Y rodos tres fueron hijos 
de Don Juan Rodríguez de Cifneros , Rico Hombre, Señor de Guardo, Caílrí- 
11o, y Viduerna.y de muchos Lugares en las Behetrías,Guarda Mayor del cuer
po del Rey Don Pedro , y Merino Mayor de Leon , y de Afturias , y de Doña 
Mencia de Padilla fu muger , y nietos de Don Arias González de Cifneros, Ri
co-Hombre, Señor de efta Cafa, y de Doña Mencia González de Man^anedofn 
muger,Señora de Caílriílo de Villa-Vega,que la dio la Infanta Doña Juana Gó
mez de Man janedo fu da,viuda del Infante D, Luis, hijo de San Fernandoco- 

Prveb as mocon^a todo por los inflamientos que van en las Pruebas. El ano 1407. efta 
. llamada Doña Terefa deCiíncros, muger del Adelantado Pedro Manrique, en

* y * / * vnaprovifion del Rey Donjuán II. que la manda librar ¿y. maravedís encada 
* vn año en las tercias de fu Lugar de Villoldo. El año 13 8 1. la mandò fu marido

joy . maravedís, como queda eferíto , y que el de 1388. los cedió eftaSeño- 
nvEp as ra, con los derechos que tenia alas Villas de Redecilla,Ribas,y Calabazanos al 

pe*g. Ar^obifpoDon Juan Garda Manrique fu cuñado ,y  à Doña Juana de Mendoza,
47* muger del Adelantado Diego Gómez Manrique, también fu cuñado,en nombre 

de fus nijos, por 1 ioy. maravedís. Vivía aun el año 14 1 %. como parece por vn 
Albala,y Prcvilegiode ip.de Mar^o, y $ .de Mayo,en que la Rcyna Dona Cata-
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Hna,madrefytutora del Rey Don Juan Il.la manda librar los ¿y,maravedís arri
ba dichos fobre las tercias de fu Lugar de Villoldo,dcmà£ débités yy. hurave- 
dis que renia de merced vitalicia, porque fu volüntad era » que las goèaffè am
bas. Durava fu vida el año 14 18 . en que Doña Metida fü hermana hizo Ai ̂ (la
mento,y la nombra,diciendo,que ambas tenían Capilla en S. Ftártcifcb deC^ir- 
rióm, y que fueron herederas por mirad de los bienes de DbnGônçalO Góihez 
fu hermano.Pero Doña Ter ela murió antes que Doña Méhcia, plies por patee 
de ella Señora fe preferir ó en Cardón á 13 . de Setiembre de t4 ¿ K c l PrevIIe- 
gio referido arriba delà merced dé las tercias de Vlllóldé : ypor btros IhíRu- 
mentos que van en las Pruebas,confia que Doña Mencia heredó de Doña TeVe- 
fa aquella V illa , y de ella la huvo Doña Leonor dfe la Vega fu hij a , qrié él áño 
14 2 2. la dio à Don Iñigo López de Mendoza fu hij o> y del Álffiir árite Dan d ie
go Furtadofu íegundo marido: el qual es el Primer Marfiles flë SahtîÜana, que 
el ano 1442. cedió à Villoldo à Don Diego Manrique íh fôbrïno # Adéldntjdo 
Mayor de Leon, defpues I. Conde de Treviño, en fétí&facibfi de «Jiros Liig^res 
que le cedió , y avian pertenecido à Don Diego, pór la herencia de la duefueía 
de Arjona fu tia, hermana del mifmo D.Inigo López ,£nla forma.qa&^ërètnos 
en fu lugar.No produjo fucefsion alguna el matrimonio deD.Pcdro Manrique, 
y DoñaTerefa de Cifncrosjpero él huvo antes de efedluar aquella vnion vn hijo 
que continuó iluflremcnte fu pofteridad,y fue:
17 D .G omez Manriqvh Señor de SancaGadea, Requena, Soto-Palacios, 

Fromeíla, Arcos, Palaçuelos,Rojas, Villaveta>Amaya,y Peones, Adelantado 
Mayor de Caítilla,y del Confejo fecreto del Rey Don Juan II, v
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CAPITULO ,XIL
17 DON GOMEZ MANRIQUE SEÑOR DE

h anta Garfea, Requena, Eróme fia, ¿uc-F alarios, Villa- 
vita , A reos, , y Peones, Adelantado

Mayor de C  ajctlía.
V kqve la falta de fucefsion legitima del Adelantado Don Pedro 

Manrique,llevó la poikísión de fu Calaalaiinea de Don Die
go Gome! fu hermanórno por e íto lá poítei idaá de aquel Señor 
perdió el grande lugar jqueporuntosílgiosavian confervado 
todos ios individuos de la Cafa de L ara , porque las virtudes 
de Don Gómez Manrique fu hijo natural, no folo pudieronco- 

1 o caí k  en cí mimo grado que fu padre, y aícendientes lograron, pero formán
dole en él otra nueva linead e incluyo abreve tiempo enfu íuccfsion mucha par-: 
tv. dé la primer nobleza de CaíHÜa.

Mará ó Don Gómez el año 15 5 ó.antes que D. Pedro Manrique fe huvieífe H- 
piído ai matrimonio. y aunque fe ignora el nombre, y íinage de fu madre, no fe 
puede dudai que íeiiade notoria noblezasísi porque el hijo logró en elgovicr- 
no¿y^eíiumad'CuadcdEeynoelíBiÍQao lugar, que pudieraüendo legitimo , como 
ipo rq ne en todos 1os mayorazgos defta Caí a ie le diferencia tan poco de los que 
teniaivaqnudacalMiid,que íoloeitin preferidos los varones en los llamamien
tos; puro Don Cvomez anteputilo a toaas lashcmbras,aunque hieden legitimas. 
Siendo nmenacho ,íc aiuíto en Caftillavu nuevo tratado de paz con el Rey de 
Grana claque parece Ecñz en el Reynado de D .Pedro ,y como ie dieilen a aquel 
lu-\ cierros hiK>s de Señores CaÜdUnos en rehenes, fue vno de ellos DonGo- 
ineic,cuy.r. viiezflj y geoei olida d'de animo, inclinó a los i ahelea deforma, que 
aplicados a incluirle en ios errores,lo pudieron logrará C3ufa de fus pocos años 
cíjii que-\c criaron m  ti rrage.y coatumbres Mahornetanas.Suceílo que aílegura 
d  oeñor de Batref,y que tiene varios excmplos en aquella edad, y especialmen
te n> la Caía de les Condesde Luque hallamos,qne en vna entrada que losMo- 
rtvvh iuiuroii al Rey no de Cordova,cautivaron aPedro Venegas, tercero hijo de 
ios Señoie? de Loque,¿ los ocho años de f» edad,al qt:al criaron en fu ley , y ie 
íi amaran ti Tornad bosque en Arábigo faena Cobjrc. Ai si le nombra la Coro- 
nica dd Rey Don juán II. quar.io reitere que el año x 4$ 1 . aconfejó á S. M. hi-

cicf»
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¿Íeífe fu entrada por la Vega de Granada* y es el qué cafando cón Ciciméricn, 
hermana del Rey de G ranada Juzcph Abenahnaul,tuvo a los dos grandes Gene
ra les de los Moros Albueaci,y Rcduan Venegas,y á Citimerien Venegas,que en 
elbautifmofe llamó Doña María, y caso con Cidi Aya, Aleaydé de Baza, níetO 
del Rey Juzcph, y elmifmó que recibiendo elbautiímo le llamó Don Pedro dé 
Granada: los quales fon afcendicntes de los Marquefés de Campo-Tejar* qué 
an vfado juntos los dos apellidos, Granada*y Venegas* Porerta caufa entendió 
éi bulgo, que avia entre los Moros vn linage iluftre de Venegas, y que del pro- . 
cedieron todos los que oy permanecen; liendo error evidentifsimo i porque no 
huvo entre los Moros mas Venegas que los nombrados ¡ rodos los quales reci
bieron el bautifmo en la Conquiíia de Granada, y aun el Gilayre tuvo la felici
dad de bolvet á la verdadera creencia ¡pues como fe lee en vn papel delá Cafa dé 
Granada,íe retiró defpuesá Jaén,y reconciliado áN.Santa Fe,acabó en ella.

Nueftro Don Gómez Manrique fe mantuvo en los errores de Mahoma, to
do lo que tardó fu juicio en advertirlos; pero quando los pudo pevcebir, cami
nó aceleradamente á librarte de aquellas inmundas ligaduras , y fin que la e (li
mación de los Iniieles , la poffefsion de las riquezas, y la efperan^a de los eivi- 
plcospudieíTen detenerle,bolvió á Cartilla,y abjuró fus errores,amando mas la 
falud de fu alma,y queriendo vivir en aquella verdadera índefe&ible doélrinai 
que tantos ligios avian guardado fus afcendientes.Todo lo refiere Fernán Pcrez 
de Guzmán en cftos tei minos : Fue ciado en rehenes di Re/ de Granada , con ¿trox hijos dé Prvebás 
Cavalleros de Ca/lilla:y como era niño, por inducimiento y  engaño de los Moros tortufeAioro. T pág, 6$ 3*. 
defpues que fue hombre, conofcto el error en que vivía >y vinofe a Caftilia , y recondliofeala Fe 
ChriJHana. Y  mas abajo eferive , que aunque era Cavallero de gran verdad, y 
conilancia; toda via por alegrar la converfadon , ópor agaífajar á ios que le 
acompañavan * refería aveces cofas eftrañas,y prodigiofas ,que avia viílo el 
tiempo queeftavo éntre los Moros, las quales,dice.eran repugnantes á la cre
dulidad* ^

pRVEBÁS

t No fabemós el tiempo fijó en que Don Gomez bolvió a Cartilla * pero a los 
2 5.años de fu edad,ya ie hallamos en ella,y tan reftabkcido en la ertimacion de 
fus deudos, que quando el Adelantado D. Diego Gomez Manrique fu tío hizo 
fu teftamento en 241 de Julio del año 148 1 de inftituyó heredero de todos los 
bienes que heredó de fus padres,en cafo de fallecer fui hijos Don Garci Fernan
dez Manrique,también fu fobrino,que es el 1. Conde de Caftañeda.Y afs-i dice;
£  fa llecien do  el dicho G a r c i  F e r n a n d e z  , que lo herede G om e z  Ma n r i  qv ê m i Jb ~  

h r in o fjo  ¿^Pe d r o Ma n r i  Qv̂e m i herm ano: e fa llecien do  e l dicho Gom ez M anrique f que lo 

aya J  lo herede DóñÁ T e r e s a  m i herm ana. Deípues de la qual le llamó en el mi fino g'*2 
lugaral mayorazgo de Amufco, y Redecilla el Ar^ubiipo D. Juan Garda Man- ^ 
fique fu tioelaño 1 389.Faltanos*no obfiante, la memoria de íus acciones *deíde 
’el año 1381 .harta el de 1 3 8 5 .en que D. Diego Gomez fu tio murió peleando en 
la batalla cíeAljubarrota,y como afsi quedarte,vacó el oficio de Adelantado Ma 
yor deCartilla,y el Rey D.JuanLenhonorde lo&meritosde aquelGrande,ledef v 
ieafíe confer var en fu fue cisión,hizo merced del á Pedro Manrique fu hijo ¿que
riendo qtie le íirvieífe por fu menor edad Gomez Manrique fu primo* Y  ais i la 
Provifion que fe libró en Valladolid á 15 é de Diciembre del miímo año dice: £  

por quanto e l dicho P e d r o  M á n r i q v e  es pequeño-y menor de edaty tenemos p ar lie n  que f e a  P R v É B AS 

Adelantado M ayor en C a flie ilá  > por ro s , y  por é l dicha R edm  M an riqu e , G o m e z M a n r í  pag  .54 ;  
Qve nueftro v a jfa llo , ;

En erta forma entró Di Gomez á fervir aquelía dignidad,qué fu padre, abue
lo^ tios avían gozado: pero fus virtudes lcaífegmaron en ella, do forma, que 
lo que empezó para Ínterin,fe hizo propiedad á pocos años* y quando Don Pe
dro Manrique fu primo llegó a edad de iervir el Adelantamiento, íe dio ef Rey 
Don̂  Enrique III. el del Reyno de León* para no privar á Don Gómez dé aqupí 
empleo ,en que tanto avia egercido fu prudenciado valor *y fu equidad,*. Pór efU 
caufa le hallamos todoel refto de fu vida con la diguidad de Adelantado Mar

yor
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17 DON GOMEZ MANRIQUE SEÑOR DE

¿ anta Gadea, Requena, íromejia, o cto-í alacios, V¡lía- 
vita, Arcos, Amaya,y i'eones, Adelantado 

Áiaycrde C afctlla.
U nqve la falta de fucefsion legitima del Adelantado Don Pedro 

Manrique,llevóla poüefsion de iu Gala ala linea de DonDie* 
go Gómez fu hermanólo por tilo la poíteiidad de aquel Señor 
perdió el grande lugar, que por tantos ligios avian confcrvado 
todos los índividuosde la Cala de L a r a , porque las virtudes 
de Don Gómez Manrique fu hijo natural, no fulo pudieronco- 

locarle en el miímo grado que íu padre, y afeen di entes lograron, pero formán
dole en el otra nueva linca,íe incluyó á breve tiempo enfu íuccfsion mucha par? 
tede la primer nobleza de Caílilla*

Nació Don Gómez el año 1 3 5 6.antes que D. Pedro Manrique fe huvieífe li- 
gado al matrimonio, y aunque le ignora el nombre, y 1 inage de fu madre, no fe 
puede dudar que feria de notoria noblezaralsi porque el hijo logrócnelgovkr- 
no,y eítimacidn del lleyno el mifmo lugar, que pudiera íiendo legitimo , como 
porque en todos los mayorazgos defta Gala fe le diferencia tanpoco délos que 
tenían aquella calidad,que í'olo eftán preferidos los varones en los llamamien
tos; pero Don Gómez antepuefto á todas lashembras,aunque fucilen legitimas. 
Siendo .mué hacho ,íe ajuftó en Caftilla vn nuevo tratado de pazcón el Rey de 
Granada,que parece feria en el Reynado de D.Pedro,y como fe dieilená aquel 
Rey ciertos hijos de Señores Caílellanos en rehenes, fue vno de ellos Don Gó
mez,cuya viveza, y gcneroíidad de animo, inclinó dios infieles deforma, que 
aplicados á ¡nc luir le en fus erro res, lo pudieron lograr, a caifa de fus pocos años 
con que le criaron en eltrage,y coílumbres M ahorno tan as.SuceíTo queafíegura 
el Señor de Barres,y que tiene varios cxemplos en aquella edad,y especialmen
te en la Cafa de los Condesde Luque hallamos,que en vna entrada que los Mo
ros hicieron al Reyno de Cordova,cautivaron a Pedro Vencgas, tercero hijo de 
los Señores de Luque, á lo$ ocho años de fu edad ,al qual criaron en fu le y , y le 
llamaron el T ornad izo,que en Arábigo fuena Gilayre. Ai si le nombra la Coro- 
nica dei Rey Don Juan II. quando refiere que el año 14 3 1. aconfejó a S. M. hi-
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cieíTe fu entrada por la Vega de Granada, ÿ es el que eafàndô con Citîmérien, 
hermana del Rey de Granada Juzeph Abenahnaul,tuvo a los dos grandes Gene
rales de los Moros Albucaci,y Reduan Venegas,y à Citiuierien Yenega$,que ert 
el bauufmo fe llamo Doña Maria, y caso con Cidi Aya, Aleaydé de Baza, nietb 
del Rey Juzeph, y él raifuio qué recibiendo el bautiimo fe llamó Don Pedro dé 
Granada: los qualcs fon afeendientes de los Marquefés de Campo-Tejar, qué 
an vfado juntos los dos apellidos, Granada,y Venegas* Por efta.caufa entendió 
él bulgo, que avia enere los Moros vn linage iluftre de Venegas, y que del pro
cedieron todos los que oy permanecen; fiendo error evidentifsimo ¿ porque no 
huvo entre los Moros mas Venegas que los nombrados ¡todos los quales reci
bieron el bautifmo en la Conquiíla de Granada, y aunelGilayre tuvo la felici
dad de bolvet à la verdadera creencia:pues como fe lee en vn papel delà Cafad© 
Granadade retiró defpuesàjaen,y reconciliado aN.Santa Fe,acabó en ella.

Nueftro Don Gómez Manrique fe mantuvo en los erroresde Mahoma,to
do lo que tardó fu juicio en advertirlos ; pero quando los pudo pevcebir , cami
nó aceleradamente à librarfe de aquellas inmundas ligaduras, y fia que la e(li
mación de ios Infieles jlapoífefslonde las riquezas ,y  laefperança de loseiri- 
plcospudieffcn detenerle,bolvió à Cartilla,y abjuró fus errores,amamdo mas la 
talud de fu alma,y queriendo vivir en aquella verdadera indefectible doctrina, 
que tantos ligios avian guardado fus afeendientes.Todo lo refiere Fernán Perez 
de Guzman en cftos tei minos : Fue ciado en rehenes di Rey de Granada , con otros hijos dè P R v É B À s 
Cavatieros de Caflillax y como era niño, por inducimiento ,y 'engaño de ios Moros tome fe  Moro. T pag. 69 3 ¿ 
defpues que fue hombre, conofcio eí error en que vivía ,y  vinofe à Cafilia yy  reeomilioje ala Fe 
Cbrijliana. Y  mas abajo eferive , que aunque era Cavallero de gran verdad, y 
conltancia ; toda via por alegrar la converfacion , ó por agaífajar à los que le 
acompañavan, refería à veces cofas eftrañas, y prodigiofas , que avia viílo el 
tiempo que eftuvo éntre los Moros, las quales,dice,eran repugnantes à la cre
dulidad* , .,;£, >
r No fabemós el tiempo fijo en que Don Gómez bolvíó a Cartilla * pero a los 
2 5.años de fu edad,ya le hallamos en el la,y tan reftablecido en la ertimacionde 
fus deudos, que quando el Adelantado D. Diego Gómez Manrique fu tío hizo 
futeftamento en 24* de Julio del año 1481 * le inrt i tuyo heredero de todos los 
bienes que heredó de fus padres,en cafo de tallecer fin hijos Don Ga-rci Fernan
dez Manrique,tambien fu fobrino,quc es el 1. Conde de Caltane da. Y afsi dice:
E  falleciendo el dicho G a r c i F e r n a n d e z  , que lo herede G ó m e z  M a n r i q v e ^ i fe -  
hrino f jo  ¿^Pe d r o M a n r  Iq v e  mi hermano; e falleciendo el dicho Gómez Manrique, que lo 
aya.eloheredeD oñÁTERESA mi hermana. Deípues de lo qual le llamó en el mi fui o *TT 
lugar al mayorazgo de Amufco,y Redecilla el Ar^obiípo D.Juan García Man- ^ 
riquefu tioelaño 1 3 8 9.Paítanos,no obílante,la memoria de íusacciones,defde 
’el año i 3 S 1 .haftá el de 13 8 5 .en que D * Diego Gómez fu tio murió peleando en 
la batalla deAljubarrota,y como afsí quedarte,vacó el oficio dé Adelantado Ma 
yor deCaftÍlla,y el Rey D*JuanLenhonorde losmeritosde áqu«lGrande,ledef 
ieafíe confervar en fu fue cfsion,hizo merced del á Pedro Manrique fu hijo ique
riendo que le firvierte por fu menoredad Gómez Manrique fu primo; Y  afsila 
Provifión que fe libró en Valladoiid á 1 5. de Diciembre del miimo año dice: E  
por quantó el dicho P e d r o  MAn r i q v  e es pequeño y  menor de edaty tenemospar bien que fea  
Adelantado Mayor en C a fiM á , p o rm s,y  por él. dicho Pedro M anrique, G ó m e z  M a n  ¡U pag 
Qv e me Jiro  vajfallo. 1 ;

En cita forma entró D* Gómez áíervir aquella dignidad,qué fu padre, át>he
lo, y tios avían gozado : pero fus virtudes léaífegmaion en ella, de forma, que 
lo que empezó para Ínterin,fe hizo propiedad a pocos años, y quando Don Pe
dro Manrique fu primo llegó á edad de lervir el Adelantamiento, íé dio el Rey 
Don Enrique IIÍ. el del Reyno de León, para no privar a Don Gómez dé aqugl 
emp!eo,én que tanto avia egercido fu prudencia,lu valor,y fu equidad* Pór eftd 
cauta le hallamos todo el reft o de fu vida con la dignidad de Adelantado Mi*

yor
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yordeCaftitM n contradicion del primo,y vemos fu nombre en todos iosPré- 
viiegios Rodados,que defde aquel año concedieron ios Reyes Don Juan I. Dori 
Enrique lU.y Don ]uan II. harta el de 1 4 11  .en que falleció. Uno fecho en Bur¿ 
gos a 2 5. de Noviembre de 13Ü7.paradar laVillade Albania de los Bañosd 
Alonfo Yañez Fajardo,Adelantado Mayor de Murcia,diceen la primer coiuna; 
Don (jornez M&úiiífM Ad&l&fitdda Ai CújtUin cvttf* Atsi cambien confirmo el año
139 j .el Previiegio en que el Rey D.tmique lll.aprobó losfuyos á las Ciuda
des del Revno de jaén. Y el año 1394. a 26. de febrero el Previiegio en que el 
iniimo Principe dio las Villas de Zafra,Feria, y la Parra áGome2 SuarezdeFk 
gueroa: y el de 1395. el que fe libró á 20; de Noviembre ¿ Don Diego Furtado 
de Mendoza .Señor de la Vega,Almirante Mayor de la Mar, haciéndole merced 
de la Villa de Tcndiila.El año 13 9$.ei Previiegio de las tercias delGbifpado de 
Zamora a Juan Rodríguez Portocarrero:y el de 1 397.ei que fe defpacho cnTo- 
ledoá 30.de Enero,paradarla Villa de Molina-Secaá Juan Alfonfo Fajardo: y 
otro en Santa Olalla i  1 3 .de Marpo, aprobando el mayorazgo principal de la 
Cafa dei Infantado. El año 13 9*¡* conhrma en el mifmo modo el Previiegio da
do en Olmedo á 2§.deMayo,para aprobar al Conde D .Enrique Manuel ía mer
ced de Monte-Alegre,}’ Mcnefes. El de 140 1. el Previiegio dado en ValUdolid 
á 16.de Agofto,para confirmar a Fernán Sánchez de Badajoz la merced que los 
Reves Don Juan Ly Don Enrique ll.hiclcron uel Lugar de Villanueva de Var- 
carrota á Garci Sánchez,y Fernán Sánchez de Badajoz l'upadre,y abuelo; Elde 
1404. otro dado en Y llelcas á 13 .de Febrero,para adchefíar las heredades que 
GomczSuarcz de Figueroa, Scñorde Feria, tenia en termino de Badajoz. Y 
enlósanos 1407. y 1408. confirmó dos Previiegio s del Rey Don Juan II. en 
que apruebaá Diego Goncalezde Avellaneda, y Doña Beatriz fu hha la mer
ced de Gumíelde Mercadory a elle modo ay otros muchos Previíegios deeftos 
Principes, en que fe lee fu nombre con la dignidad de Adelantado Mayor de 
Cartilla,

En las diferencias que fobre la governaclon dertosReynos ocafioñóla intem- 
pertiva defgraciada muerte del Rey Don Juan I.íiguió el Adelantado la opinión 
del Arpobifpode Santiago fu rio, que como dejamos efe rito en fu vida ,fue vno 
de los tutores del Rey Don Enrique III. y Regidores de íus Rcynos, y era por 
cuya autoridad fe encaminavan todos los inte re fies de la familia. Pero aunque 
aquel Prelado,mal fatisfecho delgovÍerno,fepafsó á Portugal el año 139S.no 
por cfto le figuió D. Gómez , ni otro alguno de los Señores de fu Cafa,ni hicie
ron movimiento para reftablecerle, ó aplacarle; ó porque ellos atendieron folo 
á Complacer, y fcrviráíu Soberano : ó porque el Arpobifpo llevado puramente 
de losefcrupulos de fu conciencia,en loque tocavaa iaciíma,nopens« mas que 
en refguardarfe de aquel peligro.

Fue vno de los Grandes, que el año 1406. combocó el Rey paralas Corres 
de Toledo,donde fe avian de reglar las afsirtencias de la guerra, refitelea contra 

GilGoncdci. Granada. Y como defpues de averias celebrado con la ai si Renda del Adelanta-
r i n í l l c  ^° J faílccíe^c c* Rey en *a Ciudad el Sabado x 5. de Diciembre de aquel 
sT p. i * '  - año»<,cja!K,°  nombrados tutores del Rey Don Juan II. fu hijo á la RcynaDoáa 

99 Catalina de Alencaftre fu muger,y al Infante Don Fernando fu hermano, Señor 
de Lara,fue el Adelantado vno de los Señores, en cuyaprefencia acetaron eñe 
cargo aquellos Principes. Quedó luego en el numero de los Confejeros priva
dos, que la Reyna quilo tener para dirigir las importancias del Eftado;y afsi ve
mos que quando el Infante en 24. deEnerodc el año i407.rcquiriódS. M. y 
á los Grandes, y Procuradores de cortes egecuraffen las refoluciones tomadas 
para la guerra de los Moros,en que avia de tener el bartómdke la Coronica del 
Rey Don Juan II, que eftava prefenteel Adelantado con otros Grandes. Y afsi- 
mifmo hallamos vna Proviíiondefpachada en Segovia á 16.de Abril del mifmo 
año, para que los Arrendadores de las Rentas Reales no puíteíTcn guardas ala 
Ciudad de Burgos,ni apremiaren á fus mercaderes a efenvir fus paños ,y  mer-
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cader f ast la qúal cfH firmada de la Reyna,de nucftio D.Goméz Manriqúé¿aiirí- 
que fin llamarfe Don»y de Don Pablo O bifpodeCám gena, Chanciller May ot
ti elRcy,los quaìcs dice S.M.quando fuera de tutorías confirmó cfta Cartai tjué 
eran de fu Confejo. d '■■■■■ — •• • •= • s ; /

Elaño 1408; féhallo el Adelantado con Pedro Manrique fu primo* Adel^n^ ,
rado Máyor de Leon,cnlas Cortes que fe celebraron en Guadalujára, dónde fé 
decrerò la ceiTacion de la guerra por aquel año : pero elde 14  io.cn que feréfob 
viò continuar las,pàfsò à Andalucía con el Infante Don Fernando , llevando ìak * 1
tropas de fu Cafa,y es vno de aqliéllos Gráódes que cífaváñ con èì éñ COrdova* ' r * 
y aísiflieron al Confejo qué fe tuvo él día 2o;de A b ril, parádifeurrirei Iriodo, 
y parte en que fe avía de empezar la Operación. Allí fé determinò ci lìtio deAri* 
tequera, y en la marcha que hizo el Excrcito para ponerfe fobie aquella plaz¡¿,  ̂
quilo el Infante que nueftro Adelantado martdáífe el cucrno; izquierdo de, la * ‘ ' 
batalla en que Iban fus propias tropas > y mil Infantes : y el derecho mandaron¿ 
con igual numero de Infanteria5y las gentes de fus Cafas,el Almirante D. Alóii- 
ío Enriquez,y Juan de Velafco,Señor de Bri vie fea , Camarero Mayor del Rey.
Sítiófe la plaza con Exercito de mayor ardor qué numero jfupueító que no éxC 
cedía de 1 oy, Infante$,y zy 500* Cavallos; pero la generofidad del Infante^ VX 
reíolucion de los Grandes , fuplíó la muchedumbre de forma |  que b allò aquel 
Exercìto àfuperar vna de las plazas de mayor importancia de aquella edad , nò 
folobendo valerofamentedefendida ,pero eftandoen inexpugnable fitto colo
cada. Acudieron al focorro de Anrequera dos hermanos del Rey de Granada, 
con Exercito de 5^  Cavallos, y Soy. Infantes , que el Lunes 5 . de Mayo alojo 
en la Boca del Afna>vria legua dittante de ¡aplaza*.y el dia figuietite atacaron con 
gran refolucion el quartèl del Obífpo dé Pal encía Don Sancho de Rojas. Pero 
moviendo el Infante elgrucífo de fus tropas en fu opofito ,dló lava ngiiard rival 0$ 
Adelantados Dón Gómez ,y Don Pedro Manrique, Don Pedro Ponfe,Señor cié 
Marchcná,Carlos ¡de ArelÍano,II.$eñor de los Carne ros,Garci Fernandez Man
rique ,5eñor de Aguilar, Martín Fernandez de Cordova, Señor de Chillón, A l- 
cayde de los Donceles* y LopcOrtizde Zuñlga, Alcalde Mayor de Sevilla, qué ^  n ^  D 
es el orden con que los nombra la Coroidea. Losquales empezaron el combate j JtaíÍ // 
con tanta vÍrtúd,quefeguidosde las otras tfópa&‘deíUn¿dd¿ à la batalla, !)ufo- 
lo rechazaron la animóla multitud de los infieles Vpéio los-vencíefon , retiran* 
dolos con mucha fangre , hulla fu alojamiento -, qué&vvan fortifica do : y áuñ dé 
allí finalmente los arrojaron en infame fuga. Siguieron el alcánce las tropas 
mas avan£adas,hacÍendo en los Moros grande eílt ago : pero como ellos fe divi- ^ > 
dieífen por la fragoíidad de la tierra,en los dos caminos de Malaga,y de Coche, ;
también los nueflros huvicton de dividírfc,y afsi el Señor deMarchéna,ei Ade- . í ? 
lantado de Andalucía, y otros Cavalleros , los figuteron por el camino de Co* . 
che,hafla el mifmo Lugar: T Jiguieronel alcance caminode Maiala (dice la Coroidea)
G ó m ez M a n r iq u e  Adelantado de Cajlilla ,y  P e r o  Ma n r Iqv i- adelantado de Leon; 
y  Carlos de Avellano, Señor de los Cameros,y G A r C i F e r n á NDE z M a n r iq v e » Señor ¿le 
Aguilar,y de Caftañeda,todos quatto primos hermanos.Los qúales dice que conti
nuaron el alcance halla que los cavallos fccanfar ori, y que en él murieron tan
tos Moros que no pudieron contarfc.  ̂ í

Con cité favorable fucefibfe continuò el litio de Anfequerá, trabajando a 
porfia todos los Capitanes,para recoger el fiuto dé tan feñalada Vitoria. Y def- 
pues de aver vatido aquella plaza * y incomodado fus defenfóres con la artillé- 
na,y inílrumentos militares que conocía aquella edad , fe determinò aííaltarlá 
aeícala viftapor ocho partes el dia 27. dé junio ¿ encargándolas à diferentes ‘ 1
Grandes,y Ca valleros, aíabér: vna h Don Riìy Lopez Davalos, Cóndeflable de 1 
Ladilla, otra ál Almirante Don Alón fo Enriquez , la tercera à Don Enr i qué de 
Guzmàn,Condedc NieblaiOtraáJúan deVclafco,Señor de Biiviefca,Camnre- 
to Mayor del Rey, la quarta à Don Lorenzo Suarez de Figueroa, Comendador 
Mayor de Leon,cori U gente de Don Lope de Mendoza, Atjobìfpò de SantiagOi

ía
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la fexta a Diego Fernández de Cordova,Señor de Baena,y PedroGarcia de He# 
rrera^Señor de Ampudia,Marifealc$ deCaftilla»y a Diego de SandovaLMariU 
cal definíante, la vltima á Alonfo Tenorio de Silva, Adelantado de Cazorla, y 
a Don Garci Fernandez de VÜla-GafCÍa»Comendador Mayor de Caftilla, y la 
feptima, que debía fer entre las torres de la V illa , y de la Efcala, fe encargo á 
nueftro Adelantado , y á íu primo Don Pedro Manrique, Adelantado Mayor.de

¿r9é ¿#D León. Pero aunque el aíl'ako fe empezó con grande calor »faefmcfe&o.pprqu«
lf .J*  las efe alas falieron cortas, y la que el Infante avia relervado para fi, ardió coa 

io.r¿p.98. el fuego artificial que arrojaron en ella los Moros# m
j>s>. i03¿ Aplicóle luego el Infante a remediar aquefdefedlo,para repetir elaííaltocon

mas l'eguridad» y entre tanto quilo q.Ue $u.eavaUos,y$|j.Ínfantespaílafien atalar 
la tíetra de Malaga,cuya Ciudad diftafolo litte leguas de Antcquera.Eligió pa* 
ra ella entrada al Arfobiípo de SantiagOjal VPAdeftable, al Conde dé Niebla, 
al Señor de Marchena, a nueftro Adelamadoi y á fu primo el Adelantado Don 
Pedro Manrique, y al Comendador Mayor de León* y ellos cumplieron fu en
cargo de modo,que quemaron,y deftruyeron las viñas,y guertas de Malaga,en
tregaron al fuego fus caferías, vencieron ,y mataron muchos Cavalleros Moros, 
que con frequentes efearamuzas Calieron a detener los,y encerraron en los arra- 
vales de la Ciudad los reftantes,dejando llena de terror,yde efpanto aquelhCo 
inarca eniblo feis dias que eftuvieron en ella*porque íaliaron de fus quarteiesel 
Viernes n .  de Julio, y bolvicron á ellos el Miércoles figuiente , que fe conta
ron 16. de aquel mes.Enelmifmoíitio de Antcquera a 14 .d e  Setiembre fe 
defpachó vna Provifion Real,para que Alfonfo Nuñezde Villavicencio, AlcaU 
de Mayor de Xcrez de la Frontera,paífalfe á aquella Ciudad,y cpndugeíle tamo 
numero de fus moradores, como avia dellos en el litio , porque ellos con cinco 
meíes de continua fatiga eftavan muy trabajados, y era meneíler que bolvieífei 
al defcanfodefuscafas.Eftd firmada efta Provifion del Infante, como tutor del 
Rey,y Regidor de fus Reynos,refrendada de i>iego Fernandez deVadillo fuSe- 
cretario, y debajo tiene dos firmas,que dicen: Gomz Manrique, D »Pedro Penaron 
que fe conoce que eran eftosSeñores de aquellos con cuyo confejo dirigia el In
fante los negocios del eftado,y de la guerra* :;  :: ;

Prevenidas ya con gran folicitud las efcalas, y demas Inftrunv-ntos neceílV 
idos para atiabar la plazade hizo el Martes 16.de Setiembre el vltimo esfuerzo* 
con la miítna diípoftcion que fe dio e! primer aifalto: y todos aquellos Señores 
fe portaron tan varonÍlmente,que dcfpucs degrande opofídon de los defenfores 

0'#u de D ocuParon k  P̂ aza âs armas del Rey con Ungular gloria de fus Capitanes. Ocho 
J  J  ir J  dias defpuesfe rindió el Cadillo,y el Infante defpues de aver ganado con alf̂ u-fM" litnnQ . _ * . . t •* O
10 r, 1 12. nos deltacamentos de tus tropas los vecinos Cadillos de Aznamara, Caveche,
1 24. y Xevar, puedo fuficiente guarnición en Antcquera , al cuidado de Rodrigo de

Narvaez íu Alcayde.y nombrado fronteros para que corríelíen lastierras veci- 
nas,fe pafsó á Sevilla3donde fue magníficamente recibido el día 1 4.de Oílubrc, 
acompañándole muchos Prelados,y Grandes,y entre ellos nueftro Adelantado, 
el de Leon,y los Señores de Aguilar,y los Cameros fus primos hermanos.

Fenece la Hiftoria las memorias del Adelantado Don Gómez Manrique, con 
la noticia de aver entrado en Sevilla con el Infante »quiza por que ajuftandofc 
luego treguas con losMoros no huyo'cofa memorable en qüe fe feñalatíen fu ar
dimiento,)1 fu prudencia* Sabemos, no obftance, que vivid hafta el año figuien- 
te 1 4 1 1 . en que acabó con 55.de edad, y que fue fepultado en el Monafterio de 

 ̂ Frex del V a l, fundación fuya , como lo eferi ve en fu libro de las Semblanzas el
P rvebas Señor de Batí e s , Autor coetáneo, diciendo de fu fiíononua, y coftumbres: Fue 
fag. 69 3 * ejle G ómez Man r iqv e de buena altura, f de fuertes tni ernbros-, bazo, /  calvo ,y el roflrá 

grande , la nariz a(ta% buen Cava!tero 3 ardida cuerdo yy bien razonado y de gran esfuerzo ¡muy fo~ 
btrvioy porßofo ,faen amigo $  cierto con fus amigos ¿nal ataviado de fu perfina; pero fu cafa 
tenia bien guarnida.

El Monafterio denueftraSeñora de Frex del Val, que cite Señor fundó a l i :
Or-
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Orden de San Gerónimo, vna legua de Burgos, tuvo principio en la piedad del 
Adelantado Don Pedro Manrique fu padre , que teniendo gran devoción ala  
Imagen de la Madre de Dios , que fe venerava en la Hermita del Ficx del Va!, 
tierra luya, adorno decentemente aquella Cafa, feñaló congrua para vn Cape
llán en ella , y difpufo , que fecftabkcieíTe alli vna Cofradía para celebrar las 
fefti vida des de nueftra Señora, tomando en si el patronato ,y defenfa de todo. 
Heredo aquella tierra ,y  el mifmo cargo fu hijo Don Gómez, en quien , y en 
Doña Sa n c h a  dé  R ojas fu muger fue también hereditaria la devoción á la 
Santa Imagen, por cuya intercefsion los hizo Dios grandes beneficios: efpedal- 
mente en la falud que recuperó Doña MariaManrique fu hija mayor, y en aver
íe librado de evidente peligro de la vida el Adelantado , el año 1403. en otro 
anterior fino de Antequera,como afirman Fray Gabriel de Talavera, y Fr. Jo- 
fcph de Sigílenla. En ¿acimiento de gracias deítes ,y  otras Angulares merce
des, refolvieron fundar, en honor de ia Sacratísima Virgen , vnMonafterio 
Je la Orden de San Gerónimo,y llevando Monges de la Religiofífsima Cafa de 
Guadalupe,fe pufo la primera piedra el dia de lá Anunciación 24. de Marco de 
1404.y el de 14 10 .eflando ya perfe¿io,fe le agregó la Hermita , por autoridad 
del Obí/po de I3urgos,á inftancía del Adelantado D. Gómez, que eligió aquel 
Santuario para fu fepulcro , y fus defecndientes , an (ido grandes bienhechores 
fuyos,y confervan fu patronato,como diremos defpues. Y  aunque dislocada no 
emos querido omitir aquí la memoria de que el año 140 z .fue vnó de los Gran
des que,el Rey Don Enrique III.Dñaló para quejuraíTen la tregua,que por diez 
años fe ajuftó entonces con el Rey de Portugal, y fe le cometió que en Caftüla 
la vieja, y Afturias de $anrillana,pufieíTe en libertad los priíioneros que fe ha-, 
llaífen de Porrugal.

Compró Don Gorticz la Villa de Requena á jttan de Padilla , hijo de Lopb 
Fernandez de Padilla Señor de Serón , como parece por el reftamento de Juan 
Rodríguez de Rojas fu vifmeto , Señor de la mifma Villa : y por compra 3 ó 
por herencia de fu padre, poíTeyó también la Villa de Fronlefia, y eí honor de 
Ovierna, y los Lugares de Soto-Palacios, Viliaverde , Vi lia nueva de los 
Afnos j y otros,que fiendo folaríegos de la Cafa Manrique * y no fujetos á ma
yorazgo,pudieron entrar cnfupo(fefsion,y los vemos dcípucs dividir entre fus 
hijas, aunque por bienes dé Doña Sancha de Rojas fu madre, quiza porque los 
compraron juntos, ó porque quedaron á aquella Señora por fu dote, ó arras.

D oiI a Sancha dé R ojas, con quien casó el Adelantado,fue Señora de las 
Villas de Santa Gadea, Villavcta, Arcos,Amaya,Peones, Vilkivendo,Paía^ne- 
los,Rojas,y otros muchos Lugares,y hija mayor dcRuyDIaz deRojas,Señor de 
Rojas,Caftilde Lcnces,ySantaCruz deCampezo,Merino Mayor deGuípuzcoa, 
que fue muerto el año 1 377.cn vna batalla que dio a las tropas del Rey D .Car- 
losII.de Navarra, y de Doña Maria de Guevara fu muger, también hija mayor 
deDonBeltran de GuevaraRico-Hontbrc,Señorde Oñate,y Valle deLeniz,y de 
DoñaMenda de Ayala. Aun 110 fe avia celebrado el matrimonio de Don G ó
mez , y Doña Sancha en 3. de Agofto del año 1377 . quando el Rey Don Jüart 
I. confirmó áLope de Rojas fu hermano la merced de Santa Cruz de Campezo, 
en que ordena , que fi muriere fin hijos, lefuceda Sancha fu herrtiaria> y no Iá 
nombra marido.Vi vio efta Señora muchos años mas que D.Gómez,y antes que 
ton él avía celebrado otro matrimonio con Juan Duque , Señor de la Villa de 
Arcos, y otras, como parece por eferitura fecha en Burgos en el mes dé D i
ciembre del año 1433. en que fe nombra : muger que fue de Gómez Manrique A de» 
lantado Mayor de Cafliila , y hace donación al A bad. y Convento de Santa Má riá 
la Real de Aguila r , de la Orden de clPremoftc, de 50. fanegas de pan, y ¿00. 
maravedís de renta , fobrefus Lugares de Amaya , y Peones , con obligación 
de decir ciertas Miíías en la Capilla de Santiago , donde eftava fepultado Juan 
Duque fu primer marido.También ay memoria de efte matrimonio en la ven * 
ta que Doña María Mao-rique fu hija hizo de la Villa de Arcos, donde fe dice, 
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que Doña Sancha fu madre la heredó del dicho Juan Duque,con otros müchóf 
bienes. Por lo qual, y por las eicriuu as que luego veremos * coaita, que fue
excedí aquella vnion. .

La partición de los bienes de Doña Sancha fe hizo primero por lentendá 
del MaeílroFr. Martin, Prior del Monaflerio de Santa María de Rojas, y de 
Fr< Juan de Ccreccdo Prior de Santa Mana de Frex del y  a l , en quien fe com* 
prometieron los herederos ; pero no confortnandofe deípues con lu determi
nación , por cicritura otorgada en Fromefta Jueves 3. de Mar^o de 144°* ;ín- 

Prvebas te Lope Rui? de Villalva Elcrivano ,Doña María Manrique, muger deGo- 
1 * mczdeBcnavides, Doña Tercia Manrique , viuda de Juan de Avendaño, Do

ña Juana Manrique , muger de Don Pedro Manuel Señor de Montealegre , y 
Doña Elvira Manrique , muger de Juan Rodríguez de R ojas, las quarro de la 
vna parce : y de la otra , Doña Mencia Manrique , muger de Juan de Padilla, 
todas hijas de Doña Sancha deRojas,por quitarle de pleytos,fe compro
metieron en el Do£tor Juan Alfon de Valladolid , y en Juan Áifon de Perrera, 
para que como Juczes arbitros, y amigables componedores, ajuitaífen fus di
ferencias >y apreciaífenel Lugar de Vi llaveta , que era por lo que fe caufava 
vna dellas. Los quales Juczes* el milmodia, dieron fentencia, en que manda
ron, que Doña Mencia, demás del Lugar deSanta Gadea , que ya poífeia, íin 
pagar las 3 5oy,maravedís , en que por fentencia arbitraria eítava condenada 
para fus hermanas, lievaííe de la herencia, y bienes de la dicha Doña Sancha 
iu madre < 5 y, florines, contado cada vnoá razón de 50. maravedís , que eran 
75oy.maravedís delamoneda vfual de dos blancas el maravedí. Y  eítosíelc 
dicífen en el Lugar de Viliaveta, con fu Cafa fuerte, viñas , VaíTallos , pechos, 
derechos , rentas ,yfeñorío , apreciado en 1 2 y 200.florines: y que los ayBoo* 
redantes, icios dieííen fus hermanas, y que con eíto fe aparra líe de la herencia 
de fu madre. Y todos los otros bienes fu y os, afs¡ muebles, como raíces, Luga
res, vaílallos, Cadillos, y maravedís de juro > lospartieíTcn entre si las dichas 
Doña María, Doña Terefa,Doña Juan a, y Doña Elvira fus hermana s.Eftasqu a- 
tro Señoras, en fuerza defta fentencia , en la miítna Villa de Fromefta, Viernes 

Prvebas 4- de.Marfode 1440* ante Gonzalo Fernandez Calabrian, y Lope RuIzdeViC 
pagí 6 i> llalvaEferivanos, parten,y dividen losbienes, y herencia de fu madre : excep

to los Lugares de Santa Gadea , y Viliaveta, que avian de quedar para Doña 
Mencia fu hermana. Y  haciendo q 11 atro partes de ellos,quiererl que la vna fuef- 
fe Arcos, con lu Cadillo, y Cafa fuerte, va (fallos, Seño rio , y ■ jurifdi.cio.nr> v 
300. florines que rendía cada año , fegun la dicha Señora Doña Sancha fu ma
dre lo poííeia, y queeftala tomaífe para si Doña Maria, La íegunda parte fe 
compufieífe de lqs ay. maravedís de juro de heredad de Villalva de Lofa: Sg. 
maravedís de juro en Santa Gadea: 3 y. maravedís en Viliaveta : y marave
dís de los loy, de juro de Santoyo: y 5y. maravedís de los ioy. que el Conde 
de Mcdina-Celi avia.de dar cada.año, por razón de las falinasrque montava to
do 2tfy. maravedís de juro: y efta parte la tomafle Doña Terefa. La tercera par
te fe formaífe de los Lugares ¿(e Amaya » Villavendo , y Peones, fú Señorío* 
vaífallos, jui ifdicion, y rentas, los vaílallos de Palacuelps , y Santa María de 
Hanimines, con iu Señorío, fílelos, heredades, y rentas. Las heredades de Ro
jas, Quintana,Offorno,Soto-Palacios,Binal,Villanueva de los Afilos,Parrales, 
Cormatos,Leiva,Villaverde,Olmos,Naveros, Viíla-Gonca lo, Sotillo, Majue
lo, .Arenillas, Monefteruelo, Fromefta,y Terrados , la mitad délas Aceñas de 
Arróyales,y eihonor de OvÍerna,y fus rentas,y las heredades que fueron de Al
var González de Soto-Palacios ¡ todo lo qual ilevaífe para si Doña Juana. Y la 
quarta, y vltima parte, que avia de fer para Doña Elvira, fe compuíteífe de los 
12y.1i1rs.de juro en Fromcfta.^y.mrs. en S.Cebrian: 4y.maravedís en Turnara:
1 y.maravedís en Santoyo,paite délos loy.que allí avia:y;.jy^mrs. de los ioy« 
dclGou.de deM* dina-Ceii,que todos erart26yimrs.Y porqueDoñaMaria lleva- 
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ra mas en el Lugar, y  Caítillo de Arcos,dlcfle à Dona Tercia 3oy*mr$.á Dona 
Juana aoy. y otros 30^. à Doña Elvira : y en cita forma hicieron la partición,/ 
ie obligaron,con licencia de fus maridos,áéítár,y paflar por ella. r

El matrimonio del Adelantado Don Gómez, y de Doña Sancha de Rojas, 
eferiven todos los-Noviliarios Caítellanos, y por ier cite el fegundo que la Ca
fa Manrique celebrò en la de Rojas, y  aver deipucs otros muchos, fenecerá ef- 
te capitulo con vna Tabla, que refiere fu origen, y principales lincas, fegun fe 
à podido colegir de inftrumentos ,y  de buenos Autores. En la relación de los 
defcendicntesdc Don Fernán Pcrez Señor de Ayala , fe lee,que el Adelantado, 
y Doña Sancha procrearon fiere hijas; pero de los inítrumentos referidos x folo 
cinco los conocemos,cuyos nombres fueron; , .
18 D oúa Me n c ia  M a n r iq v e  Señora de Santa Gadea, Soto-Palacios, y Vi* 

llavera, cuyo cafamÍento,y íucefsion dirà el primer capitulo, 
i S DoñA M a r ía  Ma n r iq v e  Señora de las Villas de Prometta » y A rcos, de 

quien también harémos capitulo particular¿
18 DoñA T e r e sa  M a n r iq v e  Señora de Villa-Real de A lava, que tendrá fu 

memoria donde fenezca la de fus hermanas mayores.
18 Doña] va na M a n r iq v e  Señora de Amaya, Peones, Òviernà, y otrós Lu

gares,y por fu cafamiento Señora de Montealegrc, y Menefcs, tiene grande, 
y dilatadafucefsion,que eferivirémos en elcap.XVI.

¿8 DoñA E l v ir a M a n r iq v e  Señora de Requena, Poza, y Villaquiran. coñ 
enyas memorias acabará cite libro. . _...... ..........  ...  . .
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uon Iñigo 1 opez por la gracia de Dioi,Conde de Vizcaya, casó con Doña Toña,y ano 1070. hicieron cierta donación a San MiHín»,. 
e< a Jira ríe Sancho líuguez fu hiío^anatsvMfunaactones de San ¿jmtúfót.Ti .7 i .y 7 6.

n Saucba iñiguez,qne «1* D.L opc Jmgutz Señor de Vizcaya,era Conde de Aiava D.Gar- , t  Ronde O.Galindo Xñi-
2001077.câ o conüoóalido.hija dcDidgoAlvarez y *f* ■- cía lñí- gueztertóaño loSj.fun

'■ ij4:“ * 70.81 .'vfit iruez. J "año 1070.
I

-A-
X ‘ o»,

acción. diS.den.f. 78.780

Gon Lope Sánchez Señor de ü. Diego Sanchez de Ay ai a, 
' “ " - - que contìi ma con fu hermano4̂rVM ____
Iodio año 1075 y Señor de 
Alava ano 1101 .tundiciones 
en San Al Him /* 75. 81. >’ Si. 
— --------- :¿A_ ' '

año k*o88.y 10y4.es piogern- 
tor de la Cafa d¿ Oí Pico,

■
Don lihcgo Cope*.’ ti 
Raneo, Señor de Yiz* 
cay a > confirma año

■ i tz^y'- •• *•xjfj!

Don San*- 
chp Lo
pez.

poña lo? 
da.
Doña San
cha:*

Doña 1
cafada coutj0II 
5aló López.

t4  U.LopeL opez5eñor‘JcLodnr, 1

que el año 1 1 j q-eraMavordu,. 
n o Mayor deí Emperador D. T
Aíonfo VIL p. .prqgepitor Tiréis hija de el*
de Ja Caía de Mendoza, < Conde D.Lope.

ña Aldon^a iLuizUci^atcro conm uta ------------ r*-;;/-'
i fu-mager rundo cisionarte- eí.Qjndtlu 7*57 •Saiaz.ar en ias Dignidades i. lt€̂ u 
: riq de Cañas año 1108. ,. „hermanó, le cala con Doña Maria Diez Duque.

«A-. . .A -

5 D. Lope Lopez 
casó con Doña 
Màfia Señora de 
Almenara } hija, 
vlç .Annengol, 
Confie de Ur
ce!.

Do« Rud¡igo 
Lopez,que con 
-firma año1171 
;en iá, eícrit ura 
11  .delÁpenui-, 
ce de' Alar- - 
con.

Doña U naca Diego Sánchez, que fe llamó de Kojas»por a ver u- 
López tercera1 nido la Villa delte nombre en la Bureta,meen qu» 
irtiiger de . el: , tua Mayordomo Mayor del ReyDón AlonloVm. 
Rey pon Fer- Yace en San Pedro de Cardtña , Oarway en d 
ñandú i¿. de tonto 7. dejus obras no itnp rejjas ejenve Jujiiijcton, 
León , y Ga- Aponte dice que cató con Doña U rracá Kuiz.

9
D. Diego Lonez de Haro d 
Bueno;Señor de Vizcaya, ca
só i.con Doña'María, hija del ■
Conde Don Manrique'de La- 
i a: i. con Do6Í»ToJ.l Perez* 
hija de Don Pcdio.Ruizde 
Â agrá,Señor de A Iban acto.
t—; -̂------- -—*“**— ’ ~  -i ope Díaz de Rojas,que dice Ga ibav tuvo Ruy Díaz de Ruja;» SuVrue i. re;adio,que le «G ei RcyD,
efte nombre por el CondcDon Lope Señor Alonto IX. año 1 1 i ó.es el cid Fuero Vféjó, iey 5,;. 1.
de Vizcaya. Leíiicer dice que casó con,Doña El vrra Gil.

liua. t
•A)*
Doña May pi Diaz caso con 
FernanRuizde Porra» Señor 
del vaile de Forras.Ftllicer,

-A«- -ì
Tañtlio K mz de Koiâ  stnor de tvojii.lc liallu en ¡a conquiua qe bcviila.aiio 11 +c. üqua ti vira ürí Seuoi a do 1  remello, cjjce r tlinti,
v el de ,,«t .diceAoonte.que hizo donación iCalatrava de ere, tai he-edare, en Vi- , que
llalon. «eneres le ella ron Uoña Ines Úrmerrez de Sarldoval. cas ĉon D.Nund Dia^deHato Señor dehireiiioá.

•dC.

8
D.Rodrigo Díaz de Roja» Señor de Rojas,que en io,de Mayo 116 t.uio a la Orden de Caiatiava qunnto le dejo íu 
padieen ViJJavedon.v otros Lugares,)’ la Orden Je dio por íu$ días i Fuenthiodria.Casó con Doña ManaLopez de 
Sanioles,hermana de D.Diego Maeílre de Caiatrava,hijos de 1 ope ¿ erez de L.anfoles,y Doña LlviiaMcndez.

rD. Juan Rodríguez de Rojas Kico- 
Hombre , Juñicia Mayor de la Caía 
delReVjAdehmtadoiMayor deCafti- 
Da, L Señor üe Poza,y Pedrajasaúo 
1:98.caso con Doña Urraca iva- 
ñcz de Guevara.

Sancho Santhu 
deVvo;as.

J i
Dona 1 ereia,Urce 
Pelltcer, que casó 
coa Lope García 
de Forras', Señor V 
de el valle de ?o- / 
rras. ’ ... ■ ; ; a

t—----—---- ---— --
jO j uanRo L ope Díaz de RojrtS lemán DoñaJ uz DpñaUrta 

driguez Señor de Loza^Fcr* Ladro nadeRo ca Rodri- 
dc-Rojas moftíla, MerinoMa* de Ro-jas cás;ó -Sucz- CdŜ  
a quien yor de Guipúzcoa " T 1 ’—:

1 f
Kuy Díaz d.- Rojas ca - SanchoSanchez deRo 
So con Doña viariajhi- jas Señor de Agonci- 
ja de Don Gon̂ aloGo* lio Balleftero Mayor 

, mea lie MancanedoÍG- ' deIReyD. AjbnfoXl. 
co Hombre ,y de pon* Año i j ij *era calado 

i Sandía de Guzir.an.
■ Â__

- có Doña O rracaD íaz.

Juan Sánchez ele he* 
jas4 que en latfcri- 
tuta de las Corte; 
deBuigos año 1515. 
fe Lama hijodeSan- 
choSanchez deRojas,

lyuyDiazd^RojasSeñ jr 
delaVel Jota, yFo'tnielja 
que en eíéritura jeCaJa-

Sancho Sanchez 
de Rojas , Ba- 
i lederò Mayor

trava aqo tiOi.dHBa- .de el Rey Don

tár Don de\ c)afco,hija dtSá- yor de cu Man- tc U Vega Koarigirt .̂l-ue AIS« - no Mayor de
Juan,Via cho Sánchez de Ve- t allí -nqucAde Adelanta- ul Mayor de Sevilla, y Burgo, , fue
nud. laicoAdel.mtadoMa- lia año lanudo d* Mayor . c»»p coQ.Uvira.keiai.. . muertoporaquel

yor de la l-mntera, y n+c. Mayor i¿'de Calti- t nadelvuyfacz S.deBwd,' Brmcipe ano de
deD.SanduCairillo. ' Caltilla/vlla.\ ' i ««,, Mer.Mji.de León.

^K. --------------------- — i —  --------—A-

Martin 
Sanchez 
de Ro* 
jas.

Ruy Sanchez de 
Rojas ■j- fobre 
Aígecira año de
t j+t.

IX Kuy Díaz deRoiasí. SanchoSanchez de D. Sancha de Rpjay Se , Ruy Dyiz Dpña.Ai- 
Stñor de Santa Cruz Rojas Señor deí̂ o- ñora.leUuintamilad̂ A Ue RojasL ''don̂ jK de 
deCampe20,Kojasfv za,câ > con Doña Bón,el iJobo,y ocíoó'; A Rójas,
Laftil deLenceŝ Me Juana de Toledo, Lugares, casó 1. con
riño Mayor de Gui- hija de DonDiego SanchoSanchezdeKo- 1 -  ' «I  J I I V  4 V I K f  V / l  V i ^  v ^ u i  -  m . j .% — -  ___________ _

puzcoa,casó conDo- García de Toledo jas: 1 .conGon t̂loLo 
ña María de Gueva- Señor de Mejora- pezDeftuñigaÁlcay- 
ra ) hija de D011 L-eR da , y de Doña de,yjuíLtVlai.dei.Vío- 
trán Señor de Oñate, Confianza Fcr— üna:y viuda,y fin hi- 
y de DoñaMencia de nandez de l ’ole- josfundó año 1 i 8 y .el■ » < - r- ,, J_ j

J U ü 1.f ,
DoñaMariaFet- 
nandez de Ro
jas casó con fu 
primoluanMar- 
tinez.

(— -A

Ayala.
____ A..

do.
* >

j  2 ñ ope de Ro* DonaSan D. Mea
jas]]',Señor de cha deRo cía casó 
S.CruzdeCa jas casó con Juan 
pt»o,yRojas, con Don Furtado 
casó có Doña G o m ez de Men- 
Mflria deGao iVIanri- do<¡a Se
na. yjíiros año que Ade* ñor deFó 
1441 funda- jantado techa , 
JoneLVÍonaf- Mavorde Reñame 
terio de aque-t Cartilla. roMayor 
Ha Cafa, qu; deVizca-
poílee elCon- ya.
de de Orgá'C.

Mon.deCalLdeL ¿ce$
-A-
LopedeKo

Juan Martinez de Rojas Al
calde Mayor de losHÍiof 
dalgo , à quien , y a Maria 
Fernandez íu muger,el Rey 
Don Enrique IJ. à 20. de 
Febrero año 1 i 6 -y.Kiqo met 
ced de Mondón , y Valdcf 
pina , y deípucs de Cuzcu- 
1 ira año de 1384. íolre 
Lisboa.

I
— ■■■ 1 A . 1 1 *— v

jas óeñoi- 
de Fô a-J- 
defpolado 
con Doña 
Mariachi ja 
dcDi edro 
Gonzalez» 
Señor de 
Mendoza, 
Hita»youi 
trago.

Doña oancha Gar
cía deRojasSeñora 
de Fo^a, primera 
muger de Diego 
Fernandez PeCor- 
do va Ala, ifcal ¿je 
Caitdía, Señor de 
Faena, padres de 
Juan Rudi íguez 
de ¿\ojas Señor de 
Í'0í a,y f fidro Fer* 
nadezde Coi dova 
li. Señoide Baena,

Día San- 
chezde Ro 
jas il,Se
ñor de Mo 
$ón T* c*'* 
lado con 
Doña Leo
nor , hija 
de Don 
Sancho , 

Conde de 
Alburquer 
que.

Martin Sán
chez de Rojas 
IXl. Señor de 
MonçÔQ>casô 
con Daña EL 
vira Manrique 
y tuvo à Juan 
de Rojas ili. 
Señor deMon- 
qón, v a Doña 
ilábel Conde- 
fa de T raí ca
ni ara.

Don Sancho 
de Rojas Ar* 
çobiMo de 
Toledo , I. 
Señor de Se
rón.

Doñalnés deRojas ca
só 1 .conFerná Gutié
rrez, deSandoval,y tu
vo à D.Diego 1. Con
de de Cadrò : 2. < >n 
Fernán García dehér* 
rera Señor de Anipu* 
dia, y tuvo al Aiarif- 
cal Pedro García de 
Herrera Señor deAm- 
pudia,

r *  K _



DE LAR.A LIBi V.

pADttLÁ 
Etf campé 

» tres 
p*dulas dé 
p U r a ,y  en 

cada vita 
fres Lunas 
ddo mijrné*

C A P I T U L O  XIII.
1 8 DOÑA M EN CIA M AÑRIQ VE SEÑORA

aeSantaGadeajSoto-P'alacios, VillavetajCalaiañazor,\ *
y Corma,

V e tan dilatada, y tan iluftrc ia pofteridad de cí Adelantado Doii
Gómez Manrique , por medio de fus hijas , que parece quilo ia 
providencia templar con efta buena fuerte á aquel Grande, y á 
íu familia ti dolor de que le faltaílcn hijos varones en quien fe 
continuare mas notoriamente fu memoria. Dejamos ya dicho 
aver fido Doña Mencia Manrique la primera de fus cinco hijas, 

y tiene feñas de que fue prevllcgiada en fu herencia, y de Doña Sancha de Ro
jas fu madre, porque por las particiones quefe hicieron de fus bienes, la adju
dicaron las Villas de Santa Gadea,Soto-Palacios,y Villaveta ; de las quales, 1¿ 
primera tiene muchas Aldeas,y Lugares de jurifdidon.

Eftava ya cafada el año 13 39. con] van  de P a d íl l a ,que defpuesfúé Señor 
de lasVilías deCalatañazor,yCoruña, AdelantadoMayor de Caílilla¿Camarerd 
Mayor del Rey Don Juan II. vno de los de fu Confejo,y Ayo del Principe Don ■ 
Alónfofu h ijo , y era primogénito de aquella anciana, y iluftrifsíma C afa, que 
produjo vna Reyna de Caftilla quatro Maeftres , y dos Comendadores Mayo¿ 
res de Calatrava, y vnMaeftre de Santiago: que tuvo en fus hijos muchas ve
ces la Rica-Hombria ¿y las dignidades de Jufticia Mayor, Guarda Mayor, y 
Balleftero Mayor del Rey ,ladeMarifcál de Caftilla, y otras :y  que a deja
do inflgne memoria de fu piedad Chriftiana en las fundaciones de San Mi
guel de Villa-Mayor de la Orden de el Premofte, San Felices de Amaya , y la 
ÁíTumpcion de Almagro ¿ de la Orden de Calatrava, y la Piedad de Torre- 
Ximenojde la Orden de Santo Domingo; Era Juan de Padilla pariente dé 
Doña Mencia Manrique en tercero con quarto grado de confanguinidad,por 
fer ambos defendientes de D.Fernán Perez de Ayala Señor de UCafade Ayala,

, Tom* 1 ♦ . . . . . . .  v ■. Dd 3 Ade«-



Adelantado Mayor de Murcia,coya hija fegunda DonaMeneia Señora deOñate, 
P fbas dejamos dicho cjue fue abuela de Doña Sancha de Rojas» muger del Adelantado 
i rve Don Gómez Maurique:y la hija tercera, que fe llamó Doña Juana Fernandez de

Ayala caí^ con j uan Fernandez de Padilla Señor de Calatañazor,y Cor uña, Al
guacil Mayor deTolcdo,y CTámarcro del Rey ,y fue fu htjo PedroLopcz dcPadi- 
lia Señor deCahtañazor*yCoruña,GuardaMayor delReyD.JuanlI.quc enDoña 

: LeonorSarmientofu müger,hijadePedroRuizSarmientoMarifcaldeCaiUlUt, 
u déD * a i lu ana  deCuzmán fu mimer tuvo áD .F f i *

4 * 4  H I S T O R I A  DE LA C A S A

Crort.dé Dj AddanradoMayót deGalkia,ydeDoñaJuana deGuztnánfu muger tuvo áD.Per 
nandó dc Padilla,quemurió poco defpues de aver fido elc&oMaeftrede Cala* 

all^tcap. trava > á Don Garci López de Padilla Maeftre de la mífma Orden , á Sancho da 
a i.i a j . Padilla Señor de MejoradWprogeqitor de los Condes deaquellaCafa,y a nuef- 

tro Juan de Padilla, que poteftaJlnea venia á fer primo fegundo de Doña San*
_J _t — N/t'inrinMP \n w muP rvebas Ĉ a R °jas & fuegra,madre DonaMeneia Manrique,Su cafamlento,y mu* 

pag.cg día Partc de fu afcendencía,y fuccfsion eferivieron Don PedroLopcz de Ay ala, 
XádesCrm. Rades de Andrada,Argote de Molina,Don Lorenzo de Padilla, Eftevan de Ga- 
deCñUtr*- ribay, elObifpo Sandoval, Alonfo López de Haro , y todos nucíhosNobilia- 
vac. ríos: en los quales,y en la hifloria de futiempo fe halla mucha memoria de las 
3S* acciones de Juan de Padilla. Acompañó al Rey Don Juan Illen la tala de la Ve- 
ArgoteNob. ga Granada el año 143 t . y fu Coromca le nombra: Hijo de Pero López de PaM* 
D ¿̂arenco i!'a Se ôr<̂ e toruna,y de CaUtanazor, porque era vivo aquel Cavallero, y aun vina el 
de P adifU a^° M49- como confta por lamí fina Cor o nica. El año 143 5 .fe halló con Fer- 
enfuNobil. nau Dalvarez de Toledo Señor de Valdecorneja,el Obifpode]aen,elCondedc 
Garibay en Cortes,y el Comendador Mayor deCalatrava,y otrosCavalleros , en labata- 
Jus obras no lia de Guadix,donde defpues de averie muerto los Moros el cavallo , y recibi- 
imprcjfas. do de ellos dos heridas de faeta , continuó valer oíame nte el combate , arrie f- 
tífl^d^D San<̂ °^e nluc^° Por librar al Obifpo de Jaén,que ya peleava á pie,y con lacfpa- 
Jtion/m i cn Ia mano. Y aunque recibió nuevamente vna gran lanzada en el muslo, 
pag. 440. * nunca quifo rcrirarfe,haftaque por la falta de la fangre perdió el fenrido , y le 
fíaro tom. 1 huvieran acabado los Moros,li FemanDalvarez dcTolcdo Señor dcHigares,no 
p^iz.tom, fe empeñaffe endefenderle.Fueron fu prudencia,yfu moderación igualesáfu ar 
í.p.zoó* dimiento,yfu generolidad,por lo qualelRcyD.JuanlLlefióla educación delln 
Cron.de D* fante D.Alonfo íu hijo fegundo,que murió jurado Principe,y aclamado Rey de

añoi440.concurrióconDoñaMcnciaManriquefu muger cn elcom- 
*¡iú%s*cap Promi^°que6lla,yfus hermanas hicieron cnFromefta á3.deMíir$o,paraIas dife 
z ^  rendas que fobre la diviíion délos bienes deDoñaSanchadcRojasfu madre avia

entre Doña Mencia 3 y aquellas Señoras: que fue el que produjo la fentencia,en 
P rvebas que demás de ia Villade Santa Gadea,fe adjudicaron á efta Señora ryy. flori- 
pag*61. nes : y por los ! z\} 200. dellos la Villade Villaveta : y la libraron de pagar alus 

hermanas 3 foy.mrs.enque eftava condenada por otra anterior fentencia. Def
pues dio a Juan de Padilla el Rey D.Enrique IV. en perpetuidad,la dignidad de 
AdelantadoMayordeCaftilla,que aviendo eftado continuada enD.JuanGarcia, 
DonGarci Fernandez, Don Pedro, y Don Gome? Manrique ,pafsó por volun
tad del Rey Don Fernando I.de Aragón,á DonDiegoGomez de Sandoval Con
de de Caftro,y deDenia,y defpues á Don Fernando de Sandoval y Rojas fu hijo 
mayor,á quien la quito el Rey Don Juan II. por aver feguido la opinión de el 
Rey Don Juande Navarra: y en cédula fecha á 22.de Juniode 1 4 1 1 . refrendada 
dePedro Fernandez de Lorca, hizo fu Mageftad merced del Adelantamiento 
a Don Juan Pacheco Marques de VHlena , Mayordomo Mayor de el Principe 
Don Enrique. Defpues de lo qual, el Principe , íiendo ya Rey Don Enrique 

y favoreciendo con eftraña pafsjon al Marques, le dio para íiemprc ja
más aquel empleo , para que e l , fus herederos, y fuceíTores le firvieífen »di
ciendo , en cédula fecha cn CedÜlo , cerca de Toledo, á veinte y nueve de 
M a r id e  14 5 5 .refrendada de Alvar Gómez de Ciudad-Real fu Secretario, 
qhicre, que el dicho Marques íea fu Adelantado Mayor Preful deJCaflilla , y que

lo
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Io fean dcfpues dè! fus herederos, y fuceífores, para fiempre jamás. Y avïcn- 
do el Marques renunciado aquella dignidad en la mîlma forma à ]uan dé 
Padilla, por carta fecha en Avila à 20. de Enero de 1456. lo aprobó , y con
firmó el Rey en Segovia à 6 . de Febrero del mîfmo año , y fe le defpachó P ri
vilegio Rodado detta gran merced en Madrid à 9 ,de Febrero de 145 8. Humán
dole: Juan de Padilla Señor de la Filia de Calatañazory del mi Confe jo .Y  cfprcftandó que 
le hace efta gracia: acatando ios muchas, èfeñaladosférvidos que vos ficifteisal Rey D.Jnan 
•mi Señor, ypadre, de loable recordación, queJanto Parayfo aya, è avedes fecho à mi , i efpero qué 

faredss ae aquí adelante je los que hicieron los de vueftro linage à ¡os otros Reyes mis progenitores, 
donde yo vengo: è porque en vos concurren efe encier ran todas las cofas y  virtudes que -Adelmiad) 
elegido y  puej l  o por Rey deh aven efe cree, que también concurrirán en los que de vueftro linage 
vernán,En efta forma entrò en la Cafa de Padilla el Adelantamiento, y por ella 
quedó en la fucefsionde nueftro Don Gómez Manrique, hafta que efta digni
dad, y la Cafa recayó por cafamicnto en los Señores de Valdefcaray , que erad 
de la linea de Don Pedro Manrique Adelantado Mayor de Leon i como luego 
dirémos. Deípues detto figuiójuande Padilla al Principe Don Alónfo quando 
lafaltade íucefsion delRey,y fu mal govierno apartó de fu obediencia la mas 
fana parte de los Grandes : y el año 146$. efta va en Arevaio con Don Luis dé 
Acuña Obilpo de Burgos, y las tropas de ambos defendían que el partido con
trario ocupaííe aquella V illa , donde eftavan el Principe Don Alonfo, y la 
Reyna Doña Iíabel de Portugal fu madre , quando avifado de que en Torñadi- 
zo$y Aldea poco dittante, alojavan 400. cavallos del Rey , íitió à media noche 
aquel Lugar con fus tropas,y las deUbilpo,y poniéndole fuego »prendió,y def- 
pojó aquel trozo de Cavalleria,y los embió à pic,y fin armas à fus cafas. En cu- ? .
ya ocaíion le llama Alonfo de Palencia:jW  de Padilla Adelantado May or de Caftilla, . *
eftraño Cavalleroy de claro l i n a g e años defpues embió à Pedro Lopez fu primo- 
genito al Principe D.Alonío con algunas tropas defuCafa,y afsi eferive cl.mif* c*s8*,íÍqI* 
mo Palencia, que quando el Rey , deípues de aver perdido la batalla de Olme
do,formava nuevo Exerclto en Medina delCampo,llegaron alPrincipe muchos 
Grandes,y Cavalleros,entre los qualcs dice,que Don Luis de Acuña Obifpo de 
Burgos,Pedro Lopez de Padilla,y D.Diego-de Sandoval primogenite del Con
de de Caftro, le llevaron 300. lanças. Y finalmente derive fu muerte en dañó 
14 6 8 .con grandes alabanças de fus virtudes, pues dice, que quando los Gran
des del partido de D. Alonfo fe avian juntado en Valdcftillas: Api vino h  nueva p^¡CHC*t(t * 
delfallefcimimo del muy noble y  virtuofo Cavaliere ] van  d e  P a d il l a  Adelantado de Cafti- ^SideU i ̂  
Ha, à quien el Rey Don Juan,por fu s virtudes, muy mucho amò, y enfu tejí amento le dejo por Ayo pirt% 
defu muy caro y  amado hijo ìnfime Don Alonfo y a  Rey eneftosReynos. Fue efleGrande hombre 
muy gentil-hombre > tamo, que en fu  tiempo no fe ballava otro mas difpuefto, y  de mayor coraron.
K o  iabrèmos decir li durava la vida de Doña Mencia Manrique fu muger, pero 
lo cierto es,que de los dos nacieron: , '
19  D .P e d r o L o p e z  d e  P a d il l a  Señor deCaíatañazor,Conma,SantaGadea,

Vi llave ta,y otras Viilla$¿Adclantado Mayor de Cartilla:
2p D oua A na  d e  P a d il l a  , que casó con Don Luís de Vcíafcó Señor dé 

las Villas de Belorado, Val de San Vicente, Oja-Caftro, y la Puebla de Ár- 
gançôn, hijo íeguqdo de Don Pedro Fernandez de Veíafco, I. Conde deHa- 
ro, Señor de Briviefca, y Medina de Pomar, y cíe ío$ valles de Sova,y Ruef- 
g a , Camarero Mayor del R ey , y delaCondefaDoña Beatriz Manrique fil 
muger, que el año 1458 . inftituyeron en él el mayorazgo dcBeíorado,y las 
otras Villas, el qual le incorporò prefto en el principal de la Cafa de Vclaf- 

a co , porque Don Luis, aunque alcançando en dias à Doña Ana de Padilla^ 
feenlaçô à fegundo riiatrimonio con Doña Maria de Mendoza,hija de los 
primeros Condes de Caftro-Xcnz, notuvohtjòs varones. De él, y de D o
ña Ana de Padilla nacieron Domi Beatriz deVelafcoMonjaenel iluftre Mo- 
nafterio de Santa Clara de Medina de Pomar,, y Doña Ánade Vclafeo , que 

Tomo i , D d4 .  . ea-

\\
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caso con D. AIonfo Carrillo diPcralnConde díSantiftevan deLevein¿Scnor 
deM.itcilla,Anpofta,M.iya,Aiidofilla,yCarcan, I.MarquèsdcFalces, Con- 
deilabk, y Camarero Mayor de Navarra, y dellos procediedieron todos los
Marquefes de Falces.  ̂ é

19 D o ó a  M a r i a n a  d e  P adilla ,también hija de Doña MenciaMannquejno 
dicen Garibay ,y Haro con quien casò.y aunque la feñalan otros hermanos,
no los nombran.

1 D .FedroLopez. DEpADiLLASenordeCalatafiazòr,Cotüna,SantaGadta,Só- 
to- Palacíos,y illavcta.y otros Lugares,Adelantadó Mayor de Cartilla, fucédio 
en las Cafas de fus padres,y en el Adelantamiento , en fuerza de la perpetuidad 
conque el Rey Don Enrique IV . le concedió à fu Familia. Sirviò,corìiofu pa
dre, ulPrincipe Don Aloofo, y el año 1467* dicePalencia , que le acudió con 
cierta s langas defpues de la batalla de Olmedo. Siguió en todas Jas diferencias 
de aquel tiempo la opinion quecl Conde de Trevino,y los demás parientes Tu
yos de la Cafa de Lara:y el año 1471 .en que los Condes deTrcvíño,y de Haro 
lidiaron fobre la ocupación de Vizcaya/c declaro el Adelantado por el de Tre- 
viño, y le agregó las tropas de fu Caia para !a batalla de Muhguia ; aunque el 
Maeftrc de Santiago fu fu egro,y el Rey Ini Imo ayitdavan al Conde de Haro. Y 
quando refiere Palencia el requerimiento que íe hizo el Conde de Trevi- 
fi- >dé nombra: Pedro Lopez de Padilla Cavaliere muy noble, parientejupo > qtíe eñ dígñrospe
ligros compañeros avianfidaaunque algunos fo ípe chavan que ayudaría à la parie contrariamolo 

fuejfeyerno muy amado delMaeflre dé Santiago. Sirvió à los Reyes Católicos con gran 
finesa en fu cafamientodngreífo á la Corona¿y guerra con el Rey de Portugahy 
hallamos diverfas confirmaciones fuy as eri losPrèvilègios de aquellos Princi
pes: efpccialmentc en el que dieron en Sevilla à 2 0.deDiciembrcde i 484.apro
bando t i mayorazgo de Cafa Rubios^cuya tercera colima d\ct:El Adelantado Pe
ro Lopez de Padilla vaffdllo del Reyte de la Rey na confirma .Fue ca fado cóh Do ñ a  I $ a B E L 
Pacheco , hija de D. Juan Pacheco Marques de Villena, Duque de Efcaloná; 
Conde de Xlqt¡cna,Maeftre deSandago,ÀdmÌniftrador del Maeftrazgo de Ca
lcitrava,Mayordomo Mayor,y gran Valido del Rey D.Enrique IV ;y Adelanta
do Mayor de Cartilla,y de Doña Catalina Alian dcNoreña,doncella noble,que 
también fue madre de Doña Beatriz Pacheco CondefadeMedéllin,y deCifticn- 
tés,y deD.Juan Pacheco,alqual,y a Doñalfabel legitimó el ReyD.EnriquelY. 
cnEcija à 25 .de Abril de 145 6.por cédula refrendáda de Fernán DiazdeTole- 
do.Sin ellos tuvo Doña Iíabel Pacheco otros grandes hermanos : à fábtr , Doti 
Dù go Lopez Pacheco Marques de Villena, Duque de Efcalona, Càvallero del 
Toisón,y Mayordomo Mayor de los Reyes Càtolicbs, D. Pedro Porrócarrcró 
Señor de Moguer,Comendador de Segura, y Trece de Santiagó,D.AlonfoTe- 
llez Girón Señor de la Puebla de Mbntálvan*,Dotu María Gondefa de Benaven
te,Doña Beatriz Duquefa de Cádiz,Doña Frañcifca Condefa deTendilla,Doña 
Catalina Señora*de las Cafas de Cordova, y Ag’uilar, Doña juana Marqucfa de 
Comarcs,y Doña Maria Condefa de Orópefa : fobre lo qiiiíl , fobre la grandeza 
del padre ,y fobre la alta calidad de lá familia verternos que ifirviò de dotación 
de Doña ífabel Pacheco la gran merced del Adelantamiento pérpbtuo de Cáfti- 
11a* muy fecundo érte matrlthOnio^pues nàcìcròh del'los .hijos figuientésh 
30 D o >j Antonio  de Padilla Señor dt Calata tuz or,SantaGádea,Coruña, 

y Villaveta, Adelantado Mayor de Cartilla, que casó cbh D ota iÑEfs Eñ r i- 
Q\^EZ de AcyfíA,prima hermana delRey Cáfoiico.hija fégünda de D.Lópe 
Vázquez de Acuña IL Conde de Buendii,Señor de Dueñas,Tariegó,Valle, 
Reñedo,Anguix,y Paredés,Adelantado de Gazo)ia,qúe gario a los Mor olí la 
batalla de Quefada ,y  de Doña IncsEtvriquez fu muger , hermana de Doña 

’ Juana Reyna de Ara gomyhij a de D . Fad r i que Almirante Mayor de Cartilla, 
y de fu fegunda muger DoñiTeréfi deQmñones. Darte matrimonio nacie
ron D.Pedro ,D. Antoni o, y Doñallabel de Padilla , que murieron niños, y 
DoñA L visá de Padiíla  Señorada Salir a Gadeá/Calacañazor,Soto-Pala

cio s.
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dos, Coruría, y Vf llavera,y del Adelantamiento May or de GàÌHUa,que caso 
con Don Antonio  Mànriq ve  de L ara , Señor de Va Idei caray ,Zur ta
quín, y Valganoli, y file vno demshijos Don Martin de Padilla, I. Conde de P rvebas 
Santa Gadea, Adelantado Mayor^y Grande de Caftilla ¿Genera Idei Mar Oc- pag.474^ 
ceano, y délas GalcrasdeEfpaña, del Confejo de E dado, y Comendador de 475. 
Zalamea en la Orden de Alcantara .corno lo eferivirèmos con la grande iucef* 
jion dedos Señores en el libro XL ' t

D on A lonso de Pa dilla ,fegundo hijo Jel Adelantado Don Pedro Ló
pez poífeyó ciertos juros , ceñios , molinos , y pan de renta en Calatañazor, 
que le tocaron en Ja partición de los bienes de Jus padres, y falleció el año de 
1523. fiondo Corregidor de Baza , Guadi x , Al meri a , y Purchena. Yace en -
Frexdel Val,y casó en Burgos cori DonA B e a t r iz  de  Salinas ,hija de J uaó 
A lón i o de Salinas, y de Doria Cacalina Iñiguez dela Mota lu muger, herma- p R veras 
na de Don Pedro déla Mota Obifpo de Badajoz,y de Falencia,Conde dePer- .
nía, Lioiofnero Mayor de Carlos V . de fu Corifejo de Eftado , y fu favorecí- ^¿7. 
do. Defte matrimonio quedaron dos hijaSiá faber: Doñalfabel, y Doña Ca- Advertexc* 
talina,que el año 15 4 1 . en que murió Doña Catalina de Acuña íu prima her- 
mana,hija de los Condes de Bucndia, pidieron ,y lograron parte de fu heren*- 7 1 
cía. La Don a C atalina de Padilla  fue muger de D. Pedro  Manrique-"  
de Lv na ,Alcaide Mayor de Burgos,Gentil-Hombre dé laCaía deCarlos V. Prvebaí  
de quien trataremos en el mifmo libró XI. pórqtíe crá también de la línea de p̂ g* 
Valdefcaray : y DoñA Isabel dé Padilla casó con Don Sancho de Tovar,
VI. Señor de Tierra de la Reyna, Siero,y Villa-Martin, cuyo hijo mayor D.
Juan de Tovar V IL Señor de Tierra de la Reyna, fue Marqués de Akafuzas, 
por aver cafado con Doña Elvira Enriquez tle Borja IV. MArquefa de Alca- - 
ñizas, Señora de Almanpjpero no tuvo fucefsionde cite matrimonio , y d e l  

primero , que celebrò con Doña Ií’abel de Quiñones » Señora délas Villas de 
Rio-Seco,y Tapia,nació Don Sancho de Tóvat, VII I.Señor delá Tierra de la 
Reyna, que casó con Doña Antonia de Ftgueroa y Ley va* Señora del Patro
nato delMonafteríode la Concepción dcValUduIid jCuyóhijoD;juanIXi 
Señor de la Tierra de la Reyña 5 Cava 11 eró déla Orden dè Sàuri ago, tuvo en 
DoñaJuatiaOrenfe Manrique y Aragón Fu nVa jé f ,delpnc$VIzcondeíu déBca- 
do,híja de los Señores de Amaya,y Peonesyá Don Sunchó de Tova 1 X. Se ño i* 
de Tierra de la Reyna, Siero, y Villa-MurnW; Genti 1-Hornbre de la Boca do 
Felipe IV.de qui en,y de Doña Agueda de Cañas y Silva fu nhugcryhija, y heív U
mana de los Señores de Lijar ,y Cobdar fon hijos D. Fernando de Tovar Eif- 
riquez LMarquesde Vaiverde,Señor de la Tiérra de la Rey na,Siero,y Villa- J*  '
Martin, Cavalière» de la Orden de C; alatrava, y Don Luis de Tovar, qüeeftá 1 ¿ ******* 
capitulado con Doña Loren^aMaria VelazqnezBlanco de Salcedo , Señora 
de Villavaquenn, h ija, y vnica heredera de!}ós Señores de Caftrillino, y V i-  
l la-Obifpo. . - . , . j -, ■ y-

20 : D .G arcía  de Padilla ,también hijo del Adelantado Don Pedro Lopez - **.; • 
fue Co mondad or de Lo pera, y de ¡Vía lago n en 3 a Orden de Ca latrava, C la
verò, y Comendador Mayor déellá, y íu Teforero,primer Refrendario de la 
Carinara de Carlos V.de fus Gonfejos de Eftado,y de Jufticia,Letradó de' las 
Cortes deftos Réynos.Prefiden tède las Ordenes de Calati a va ¡ y  Alcantara-, 
y dèi Co ufe jo de Indias,vno de los mas feñalados MiniftrOs que aquel Prin
cipe tuvo, y de quien fus Hiftòrias hazen di l at á da m e n ci on; Fue gran bien- 
hechor dei Moñáfterio de Frex del V a l, y ño Tolo le reedifico caíi del tódo> , : :,
pero le dio librería c ferviciodé plata para el Altar, y vñá tápiceria muy ri
ca para la Iglefia. Demás de lo qual dejó á los Mongés 4 ^  ducados en dinero 
pura dotación dé vna Capellanía,y para cafar guevfánas, cóiuo ló derive FiS 
jofeph de Siguen^a,llamandóle,con acierto, vifnieto de D.GomezManrlque G*r0mmo % 
vi fundador. Falleció el año 15 4 1 .aviendo fundado en el Saci ó Convento de partj\b. i t 
Caíatrava la Capilla que llaman dorada, donde tiene vna larga iñferipCíon, c.zyép,iSr

eia,
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que refiere fus bueftos ¿ y donde fe ven muchos efeudos de armas con las de 
Padilla, Pacheco, Acuña, y Rojas, bnmedio de aquella Capilla recibió la fe- 
pulcura,les»un nos lo dice vna piedra de alabaftro con femejantes letras* 
y a te  F rú X K G a rú a  de P ad ida  Comendador M ayor d eC a ía tra va  t y d e  M aiagbñ. Padeció Á 

1 6  ,del mes de Setiem bre año de 1542 .
20 Don Gerónimo de Padilla* que fue Comendador de las Cafas deSe- 

villa,y Niebla en la Orden de Calauava, litigó,como fu hermano Don Gar
cía, (obre la herencia de lu fobrina Doña Catalina de Acuña, hija de la Con
ocía de Buendia íu hermana, que murió abinteftato á fines de Mayo deí año 
154 1 .pretendiendo que como íus mas cercanos parientes debianheredar fus 
btcties:pcro por fencencias de luChancilIeria dcValladolid,pronunciadas en 
los años 1543» y 1545.fueron declarados herederos de aquella Señora, con 
fus fobr inosen los bienes delaCondefa iu madre, como fe ve en las Prue
bas. Fundó en la Villa de Torre-Ximeno, vna de las de la Orden de Calatra- 
vadel Partido de Andalucía el Monaíteriode la Piedad deMonjas Domini
cas :y era muerto en 2 7,dcEnero d e  1 5 74 .porque efte día pufo Phelipe II. fu 
Encomienda en la adminiítracion de D.Hernando de Sandoval,Comendador 
de Zorita de laroifma Orden.

3 0  Doüa María de Padilla hija mayor,casó con Donjuán de Acuña,III. 
Conde de Buendia, Señor de las Villas de Dueñas .Tariego,Renedo,Valle, y 
Paredes*hermano entero de Doña Inés Enrique?, fu cunada/y folo tuvieron á 
Doña Catalina de Acuña,que defde lu nacimiento tuvo defedo en eí juicio.y 
aviendo muerto en Mayo del año 15 4 1. litigaron todos fus deudos fobre fu

f; hcrencia,en la forma que fe vera en Us Pruebas,
20 Don a Isabel de Padilla * hija fegunda del Adelantado Don Pedro Ló

pez, casó con Don Juande Viveio III. Vizconde de Altamira,Señor de Fucn- 
SaIdaña*Cabczón,y Bardal de la Loma, hijo de Alonío Pérez de Vivero,II. 
del nombre,II. Vizconde de Altamira No produjo fucefsion alguna efte ma
trimonio, y el Vizconde en otro que celebró con Doña Mencia Sarmiento; 
hija de Andrés de Ribera, Señor de Fuentes, Alcayde de Burgos, y de Doña 
Confianza Sarmiento lu muger, hermana deDonFrancifco Conde dcSanta 
Marta,tuvo á Alonfo Perez de Vivero 1 V.VÍzconde de Altamira,padre de D. 
Juan Vrbán de Vivero LConde de Fuen-Sadaña.

10 Doúa Magdalena de Padilla hermana de ellas Señoras, casó conDon 
Antonio de Bobadilla, Señor de las Villas de Pinos,y Beas,Comendador de 
Viüa-'Mayoren la Orden de Santiago, Alcayde de Santa Fe, Ventiquatro de 
Granada, y de Jaén, y Corregidor, yjuíHcia Mayor de las Ciudades de 
Malaga , y Velez, hijo de Francifco Fernandez de Bobadilla, I. Señor de Pi
nos, y BeasjMaeftre-Sala de los Reyes Católicos, Cavallcrodelala Orden 
de Santiago,Corregidor de Jaen.y Alcayde de SantaFé,y de Doña María de 
Peñalofa fu muger. Nacieron de efte matrimonio Don Pedro de Bobadilla, 
y Doña María dcPadilla,quc litigaron ia herencia de DoñaCatalina de Acu
ña fu prima hermana. Don Pedro fue III. Señor de Pinos, y Bcas , Cavallero 
de laOrden de Santiago,y Ventiquatro de Granada,y cafando con DoñaMa? 
riana de Guzin;in,hi ja de los fegundos Condes del Cafteliar,como queda ci
ento en el jCV.del cap.X.tuvo á Dona Magdalena de Bobadilla, IV . Señora 
de Pinos, y Beas, que casóprimerocon Don Gerónimo de Padillafu ptimo 
hermano,Comendador de Alhambra, y D Solana en la Orden de Santiago,y 
defpues fue quarta muger de D.Rodrigo Gerónimo Portocarrero.IV.Conde 
de Medellin,y murió fin hijos en el mes de Oólubre del año 15 80. Doña Ma
ría de Padilla y Bobadilla ftieimana Je Don Pedro , casó con Gutierre López 
de Padilla, Señor de Noves, Mazcaraquc, y Mejorada .Contador Mayor de 
Caflilla, y de las Indias, Comendador de Alhambra, y la Solana en la Orden 
de Santiago, Alcayde de la Ciudad de Alhama,y de las fortalezas de la Villa, 
y Peña de Marcos, Mayordomo de Felipe II. y de (us Conlcjos de Eftado, y

Guer-
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Guerra: v fueron fus hijos Don Gerónimo,Comendador de Alhàmbra ¿qú$ 
no los tuvo , aunque caso con fu prima hermana Doña Magdalena de Boba* 
di!hi, Señora de Pinos ,yBeas. Don Pedro de Bobadilla ¿ Señor de Pinos ¿y 
Bcasjén fuceísion à fu cuñada,y prima, fue Gentil-Hombre de la Boca de Fe* 
lipc III.y Alcaydede las fortalezas de la Villa,y Peña de MartosiDoñaMag* 
da!ena,cuyo cafamiento no fabemos: Doña Maria muger de Andrés Gonpa-í 
ga»Marques de Efpejo:Doña Francifca muger de Melchor de Herrera,I*Mar* 
quesdcOm,Valdaraccte,y Auñón,cuyo defendiente es el Gonde de laPue* \
biá,y de Vilíalonfo : y Don Antonio de Padilla, Señor de Novès, y Mejora* 
da, y de la. Cafa, y fortaleza de Mazcaraque, Comendador de Valdepeñas, y  
Corral-Rubio,y luego de las Cafas de Sevilla,y Niebla en la Orden de Cala* 
trava,y Alcayde de la Ciudad de Alhama, que falleció en 2 2. de Oólubre dé 
de 15 9 1. citando cafado con Doña Juana de Mendoza , hija de Don Loren
zo Suarez de Mendoza, IV . Conde de Coruña, Vizconde de Torija ,y de Do* 
ña Catalina de la Cerda -fu muger, de quien tuvo à Don Gutierre, Señor de 
Noves, y Mejorada, Cavallero delaOrdendeCalatrava, que murió moco: 
à Doña Catalina de la Cerda , que fiendo Dama de la Reyna Doña Ifabel de 
Borbón falleció en el Palacio de Madrida6.de Noviembre de 1627. y cite 
día fe abrió el teftamento,que avia hecho en ia mífma Villa à 24. de oáubre 
de aquel año, ante Pedro de Alvarado Efcrivano, donde deftinó toda fu ha* 
ciendaa cafarguerfanas naturales deTorrc-X¡meno,y ala fundación de he
te Capellanías fervideras en elMonaíterio de lasMonjasDominicas deaque* 
lia Villa:á Don Antonio de Padilla, I. Conde de Mejorada, Cavallero deja 
Orden de Calatrava, Gentil-Hombre de laBoca de Felipe IV. y fu Mayor
domo, Alcayde de las Fortalezas déla V illa , y Peña de Marros, y de la Ciu* 
dad de Alhama , que teftó en Madrid à 15 . de Julio de 10 27. ante Santiago 
Fernandez Efcrivano del numero, dejando por heredera à Doña Catalina de 
la Cerda fu hermana; y en 1 8*del miímo mes,y año,ialIecÍó>y fe abrió fu tef- 
tamento : y à Dona Maria Ana de Padilla Señora de Pinos , y Beas, que casó 
con D* Alvaro deSande, III.Marques de lalJ iovera,y I.deValdcfuenres,Señor 
de Valhondo, Cavallero de la Orden de Aicantara , y Gentil-Hombre de ¿là 
Boca de Felipe III. y es nieto de ambos el Duque de Abrantcs j Marques cié 
ValdefuenteSjConde de Mejorada,como diremos enel libro 

20 DoñAMENeiAMANRiQVE de Pad illa ,también hija del Adelantado D.
Pedro López,tuvo el nombre de íu abuela paterna, y casó con D.Juan Alón- Prvebas 
fo de Moxica y Butrón, Señor de Aramayona, y de las Cafas de Butrón, y fag, 68./ 
Moxica,hijo de Gómez Gonçalez de 13utrón y Moxica,Señor de eítas Caías, 103, 
y de Doña María Manrique fu muger »hermana del IILConde de Paredes.Fa* 
lleció Don Juan Alonfocerca del año 1550* como eícrive Garibay ;y fue* G*riktom' 
ron fus hijos* Don Gómez Señor de Aramayona, cuyo cafamiento con D oÍia ? de f i  
L visa Manrique j hija délos Marqueles de Aguilar, eícrivirémos en el 1¡- 
bro íiguiente. Don Antonio , que mui iomoço. Doña Juana deMuxica,que PrtJI*u 
casó con Francifco de Idiaquez, Comendador de Molinos, y Laguna-Rota,* 
en la Orden de Calatra va,Secretario de Eftadode PhelipelLy primo herma* 
no de Donjuán de Idiaquez, Comendador Mayor de Leon,y Preíidente de 
Ordenes : y fon fus defendientes los Condesde là Vega de Sella, Señoresde 
la Cafa de Eítrada , y el Marques de Lançarote, Doña Magdalena de Moxi
ca, que con fus hermanos Don Gómez , Don Antonio, y Doña Maria , litigó 

' la herencia de Doña Catalina de Acuña fu prima* hermana ,y  huvo parte de 
ella, casó conOchoade Salazar,Señor de las Cafas de Salazar,Muñatones, y 
Ton e de Nograio, Prevoítc de Portugalete, con fucelsiom Y Doña María 
Manrique de Moxica, que casó con Martin Ruiz de V illcla , Señor de la Cafa 
de Vi Hela en M unguia : y fueron fus hijos Don Pedro, de Villela , Señor de 
aquella Cafa, y Duna Mencia Manrique, que casó con Juan de Arana,Señor 
déla Cafa de Luco, arabos fundadores de la lg le fo , y Colegio de la Anuo*

da-*
■ J
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Caías de Condado, y Termiñón, Comendador de la Delfa en la Orden de 
Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca de Felipe IV . y del Confejo de Ha
cienda ,y  á Don Pedro de V illela, CavallerodelaOrden de Szntha0 iQc^  
til-Hombre de la Boca delRey>que como primogénito fue Señor de la Cafa 
de Villela,y casó con Doña Ifabct Zorrilla de Arte y Manrique, hermana de 
la Condcfa de Efcalante *y con Doña María VelezdeVelauftegui,y Arcilla, 
Señora deftas Cafas en Vizcaya, en quien tuvo á Doña Confianza Señora de 
Velauíic^ui,dc quien ay deícendienres,vá DoñaGeronima de Vilieia muger 
de D.Tomás deTovar,y madre de D.Tomas deTovar I.Conde deCancelada, 

- Trece de Santiago. Y de Doñalfabei Zorrilla tuvoáDoñaLuifa deVilleiajrau 
ger de íu primo hermano D.Martin Antonio de Porrcs, Señor de Canalejas, 
Comendador de laDelfa,yGentiLHombre de laBoca del Rey »ambos ab uelos 
del ILConde deCanale jas Adelantado de laFlorida,y á D.Pedro de Villela I¿ 
Conde deLenccs,Señor de las Cafas deVillela>y Zorrilla,Vilierias,y Gorme - 
ñon,Cavailero de la Orden de Santiago,Afsiftentc de Sevilla,y Mayordomo 
de la Reyna Doña Mariana de Autlria,que falleció el año t ¿83 .aviendo cafa
do con Doñalfabei Idiaquez de Alava IV .Condcfa de Tripi ana .hija, y herma 
na delosDuques deCiudad-Real,en quien tuvo i  D.Fvanci feo deVillela.qac 
dejándola herencia de fus Caías tomó el habito deiCiftér,á DoñaLuifaTere- 
fa de ViÍieía,qucficndo Dama déla Reyna Doña Mariana de Áuftria,casó en 
Madrid el Jueves 28.de Setiembre de idpo.con D*Gregorio deToledoSar- 
miento y Zatnudio Marques de Montalvo»Señor de las Cafas de Zanrvudio, y 
Zugaíli,Gentil-Hombre delaCamaradelReydín egercicio,y fu Governador 
de U Guarda de Corps,y á D. Antonio de Villela y Alava ILConde deLen- 
ces,V.Conde deTripiana3Scñor de las Cafas de Villela,y Zorrilla, y de V i* 
Herías, y Cormeñon, que viudo de Dona Terefa de Vega.hija, y hermana de 
los Condes de Graj ai, le hizo Sacerdote , y vive en ejercicios propios de la 
pureza de aquel eftado,aviendo tenido de laCondeía fu muger á DoruMarú 
de Villela y Alavaoy capitulada con D. Alvaro Razan VII.Marques deSanta 
Cruzdel Vifo, y de Vayona, y á Doña Ifabel, y Doña Gabriela de Villela y  
Vega,



DE LARA. LIB. V. 43*

C A P I T U L O  XIV:

} BeNAVI-ì 
’ DES, corno 
: en el cap. 
i VII.

-T

1 $  d o n a  MARIA MANRIQVE seno&à
d e I r o m t / la , ^ r r n  , / a M o t a ,  ò a m m o x ., \ a l  d e ; 

Matî aiVil/alon/òyy Benafarces, '

V eda efcrìto en el cap. XII. que efta Señora fue la fegunda hija 
que procrearon el Adelantado Don Gómez Manrique »y Doña 
Sancha deRojas fu muger,figuiendo para cfto la autoridad délos 
inftrumentos:aunque Fr.Jofeph de Siguen^a la tiene por la ma
yor,quando refiere,como Fr. Gabriel de Talayera, que avien
do perdido el habla à los fíete ,ó ocho años de fu edad, fe la ref- sirene t>$ 

tituyo eldp 1400.1a prodigiofa Imagen deH. Señora deFrex de el Val ,que ¿e*s, bero+ 
fue vno de los motivos que tuvieron fus padres, para fundar el Monafterio que nimo 2 ,p*r. 
alli ay de Monges Gerónimos. Pero no obftanre cílo efta nombrada la fegunda /i¿. 1 z 7. 
entre fus hermanas, en el compromilTo que todas hicieron para dividir los bie- />•1 •
nes de fu madre,y esalo que debemos eítar. ; Taiav.kift*

Heredó efta Señora de fu padre la Villa deFromefta,y fu tierra, que fin duda eGu*JHPe? 
avia adquirido el de la Cafa de Padilla, ù de fu madraftra Doña Tereía de Cif- 1
ñeros, ò fus hermanos, porque hallamos que el Rey Don Alonfo VIII. en Bur- * i
gosà u . de lasKal.deÉnero del año 119  t.dió las Villas de Fromefta ,Ferre- 
rola, Rovecedo , y Eclcfia áD.Armengoth, y fushijos, y defendientes,por el 
Caftillo de Fr idas,y fu Villa, que el dio en cambio à S.M. De efte Don Armen- 
gol,ó por fucefsion,ó por venta huvo la Villa de Fromefta Don ]uan Diez, que 
también fue poblador de Requena, y dèi quedaron hijas Doña Urraca , y Doña 
Terefa,la qual fue Señora de Fromefta, porque Doña Urraca la cedió fu parte, p R VEB * ¿ 
y en 9. de Diciembre del año 1 304.eftava cafada con Pedro Lopez de Padiella, 
como parece por quenta que efte ¿avallerò hizo aquel dia en la miíma Villa de- * * 
Fromefta de lo que avia pagado à Doña Urraca fu cuñada,en fatisfacion de aque 
lia parte qiicavia renunciado aDoñaTerefa. Al mifmo Pedio Lopez de Padi
lla confirmó el Rey Don Fernando IV.el cambio de Fridas, y Fromefta referido 
arriba , y con infere i 011 dèi fe le libró Prcvilegio Rodado en Valladolidà 1 1  * 
de Abril de el año 1 299, Y  por otro Previlegío Rodado fecho en Agreda à 6. 
de Agofto del año 1304. le hizo merced déla jurifdícion,pechos, y derechos de 
Padilla de Yufoen la Mcríndad de Caftro-Xeriz, faivomoneda forera, como 
parece por eftos inftrumentos, que originales fe guardan en el Archivo délos 
Duques del Infantado, à quien creemos pertenecieron, porque Doña Mencia ,
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r  Jhiczmt* de Padilla hija de eftos Señores de Fromefta, y Padilla, oaso, como derive Gii* 
¿ t o  a ir i  dieUon Don Juan Rodríguez de Cifneros, Rico-Hombre, Señor de Caílriilo da 
mi Mrbci 4, Viiia-Veea, Guardo, y Biduérña, cuyos hijos,fegun dejamo s dicho,fueron D.

Ruy Gonfale^y D. GonjalqGómez de CiínerosjPoñá Terclf muget dei Ade
lantado Don Pedro Manrique el viejo , y Dopa Mencia de Cifneros Señora de 
Guardo ¿Caftrillo de Villa-Vega, y Vilioido, qüc heredo á fus hermanos Don 
Gonzalo,y DonáTerefa.y dfcbio de aver en fus bienes laVilladc Fromefta,ó los 
títulos deludes que alguno ¿^aquellos Señdies ia avia cnagcnado por dona
ción^ veatajiJ AdeUnudpP.Gomcz Manr^ue.

Fuer^de eitqpoiTeyo Dona Maha Manrique l i  Villa de Arcos ¿ fu Caftillo, 
y jurifdkion, qpe fe ie adjudicó guando en fu Villa de Fromefta el Viernes 4« 
de Mar^o del año 1440. fe hizo iá vitima parfrjd°n I°s bienes de Doña San
cha de Rojas^u madre iperí^porque aqucltóV jila valia masque lo que cada 
vna de íus hcrmanás lleyava de aquellos bienL, íe obligó i  dápá DoñaTerefa, 
y Doña Elvira joy. maravedís a cada vna, y 2 on^àDo ña juana , fegun fe lee en 

P rvebas la mifma efe ri tu rade par tic ion. Eftc inftrumento jydtómpromiíTo que el día 
f .6 1  ./ó2, antecedente íc otorgó para determinar la diferencia que cftasSeñoras tenían 

conDoña Mencia &  hermana mayor, Señor a de Santa Gadea,nos allegaran qac 
ya Doña Maria eftavaeateda con G ómez de B en avid es, el qual concurrió en 
ellos, y era Señor de las Villas de la Mota. Sant Muñoz, Val de Mari Ha, Villa- 
lonfo,Beriatartes,yOia)ediiÍa, MariicaldeGafHHa,y hijo íegundo de Día Sán
chez de Benavides I li. Señor de Santiftevandel Puerto ; Benavides, Tenorio,Ia 
Mota,y JavalquintOjCabdillo Mayor del Obiípado de Jacmy de DoñaMaria de 
Mendoza fu mugar,hermana del Almirante D.Diego Hurtado de Mendoza,Se
ñor de Mendoza,y de ia Vega, que quedan nombrados enei capitulo V IL Por 
el codicillo que Dia Sánchez III .Señor de Sanuftevan otorgó en 1 g.dz Febrero 
de j 4 13 .conila que ya cí matrimonio de Gómez fu hijo fe avia celebrado,y que 
le díó por cauía dèi las Villas de la Mora ,y Vi Halón iojBenatàrces,y Vai dà Ma
ri Ha ; con que es muy regular cofa, que efta vnion fe hicieíTe en vida del Adelan
tado Don Gómez Manrique fu padre jóladejaífe élajuftada.Tenian eftos Se
ñores dos parentefeos de coolanguinidad ,vnodc quarto grado por IaDafa 
Manrique , y otro de tercero con quarto por lade Ayala : porque Gómez de 
Benavides era viinictadcl Arfobiípo de Toledo D on G ó m e z  Ma n r i q u e ,por 
cuya iluftre memoria entró en la Cafa de Benavides el nombre Gómez ; y Doña 
María era viínietadeDonGarci Fernandez Manrique Adelantado Mayor de 
Caftilla, hermano mayor del Ar^obifpo. Y  elpareuteico de Ayala era , porque 
comoya queda advertido en ios dos antecedentes capítulos, Doña Sancha de 
Rojas madie de DoñaMaria, era vilnicta de Don Fernán Perez Señor de Ayala, 

P r v é BAS Adelantado Mayor de Murcia,por medio de Dora Menea fu h ija , Señora de 
p.) 9- oo. Dñare:y Gómez de Benavides era,por fu madre,nieto deDoña Aldon^a de Aya- 

An la,también hija del mifmo D.Fernán Perez, y muger de D. Pedro Goncalez de 
Mendoza Rico-Hombre,Señor deHÍta,y Buicrago,MayordomoMayordelRcy.

1 Todas las quales filiaciones fe eftamparonen las Pruebas donde también fe ha-
tcm. i¡a noticia deíte cafaniienro,como la dan Argote,Garibay,Sandoval,y otros. 

nzlmpteñ'ls ^uc ^ omei deBenavides vnodc los mas feñalados Cavaüeros de fu tiempo^ 
Hiíi.at Don àèl>y ¿Pedro Lopez dcPadillaScñor deCalatañazor.JuandeTovarSeñor dcCevi 
Almii rir, coí^°Pc de Rojas,y DiegoDavalos hijo del Condeftable D.RuyLopezDavalos, 
/>.4*5. P11̂  el Infante D.Enrique de Aragón en la Cafa del Rey D. Juan IL para que le
¿Jaretom.i firviefícn, y durmieílen en Palacio,quando daño T420. ie empeñó con algunos 
P* 31 Crandes en quitar deJ fervício de aquelPrincipc à iosSeñores deMorón,yAíma 

7*n z^n,<Iue tcn*an gran parte enei govierno.El año 1 440.1c embió el Rey por fu Era 
Jiu n /f*wj baxador à Portugal,para folicitar la reftitucion de los bienes de laReyna Doña 
2o,c. iS f. hconorlnfanra de Aragón fu cuñada,yprima,en cuya ocaíion le llama iaCoroni- 

ca Señor de Fromefta.El mifmo año enValladolìdà 2o.deSetÍembre,fchaUópre 
■$?* fenteal otorgamiento del teftamento de D.Pedro Manrique Adelantado-Mayor 
P rvebas de Leon, y le firmó áfu ruego con el Almirante D.Fadriqne, hermano del intima 
ptig, 261, Adelantado, arabos primos hermanos tuyos, que es porlo que allí ienorah: ■ ^
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Ádelanrado.CVwrs de ncKavU.es mi primo. Y  Fernán Pérez deGuzirun Señor deBarres^
"hace memor Í a d ettcpa reme 1 co ,quando en c 1 libro de 1 asSemb í ai»ca s, r e ñ ri end o í o s Capt  ̂̂  
malosfuceíTosque ocaíiouó el valimiento del Condcítablc 1>. Alvaro de Luna d i
ce , q n e fu e r on po i* d i íp o lie i o n fuy a: de¡leñados el Adelantado P e d r o  Manrí qv e y  con 
el dos buenos Cava fieros /as parientes Gómez de Benavides ¡y  Lope de Rojas, El año 145 1. tue 
nombrado arbitro de las diferencias* que Enrique Ennquez de Sevilla, vecino* y 
Regidor de Salamanca , Señor dc.ViJlalva de los Llanos, reñía con Pedro Suarez 
deToledo Señor de Villar del Profeta,y Miranda de Pelay Calvo lobre los tei mi
nos de Ambróz,Lugar de Pedro Suarez,y Perreros de la Sagrad a,que era de Enri
que Enríquez: y en la información que para efto recibió , depusieron vecinos de 
Sant Muñoz ,y Matil Ia,que fe dice íei Lugares é l  dicho Señor. Gómez de Benavides, Fue v n o 
de los Señores qucel año 1464 .fe confederaron para facar de poder del Rey Don 
EmiquelV.á fu hermano el Principé D.Alonfo:y liendo el año figuiente aclamado 
Rey aquel Principe,le iiguió,y obedeció cíteCavallero,y Paleada le nombra entré 
Jos Grandes de fu devoción,con la dignidad de Marifcal de Caílilla ,quc poco an
tes fe le debía de aver conferido.

Elaño 1440. en VaUadolida30.de Agoftoavia dado facultad a Doña María 
Manrique fu muger,para vender fu Villa de Arcosa D.Luis de la Cerda Conde de 
Medina-CelLvaíIallo del Rey,yde fuConfejo,fin que eíte inftrumehto le llame mas 
que Gómez de Benavidesvajfalio éN.S,elRey,Y DoñaMaria,vfando defte poder por ef~ 
critnrafecha enFromeíta á 15 . de Setiembre del mifmo año, ante Sancho Fernán - 
dez de Carrión Efcrivano,vendió aldichoConde el fu Lugar dé Arcos,con fuCaf- 
tillo,fortaleza,vaífallos,y términos,y lajuítiria,y jnndicion,ymero millo imperio* 
y con todas las rentas,pechos,y derechos al íeñorio del pertenecientes,el qual di
ce que es en elObifpado de SÍguen^a,y en el dicho Condado de Medina-Celiv con 
ciertos linderos quefcñala.Y demás deíto le vendió todos, y qualeíquier bienes qpé 
en el dichoCondado avia,y la podianpertenecenyfeñaladamcnte quanro al lí tenia 
y  poffeiaJuanDuque,por cuya muerte entró enlapoífefsion dcDonaSancha dcRo.jj§ts 
fu madre, de quien ella lo avia heredado. Todo lo quid dice que vende por prctijo 
de 5 5op.mrs. de la moneda vfual, que entregó luego Juan de Aguilera criado del 
Conde,y en fu nombre, y por 10p.mrs.de juro de heredad ,que el Conde Ja fe nun
cio de los que tenía en los libros del Rey .Por eñe tiempo eíta.va la piedad deD.oña 
MariaManrique aplicada á la fundación del Monafterio de Santa María de laMife- 
ricordia defuVüla deFromeíla, que ella, y fu marido dotaron, y fabricaron defde ftís 
principios. Y elaño 1441 .acabófus dias.aviendo ororgado en élfuteíhmento,en 
quC;por no tener hijos,inftituyó heredero vniverfal luyo á fu marido,afsi en laYi- 
11a deFromeíta,como en todos fus bienes.Mandó 5 oop.mrsíáD.qpaMariaMannque 
fu fobrina, muger de Manuel de Benavides fu cuñado,Señor de JavalquÍnto,y qui- 
fo fer fcpultada en el referido Monafterio de la Mifericotdía.

En efta forma quedó la propiedad del Señorío de Fronteíta.a Gómez de Benavi- 
dcs,el qual reíuelto á no repetir el matrimonio,hizo, fu primer téftamento enVaiía 
dolida to.de O&ub.fcdel año 144?.ante Diego Mudarra E{criyano,cnquefe.maú 
do fepultar en la Mifericordia.Manda vender luVilla de la Mota,para pagar á Do
ña MariaManrique fu cuñada los 5 oog.mrSidel legado defu mugcr.Ordenó que fe 
dieífe al Monafterio de las Dueñas de Santi-Spiritus fu Lugar dePorteros,y fundó: 
mayorazgo de la Villa deFromeíla,el Valle de Mati 11 a,y los Lugares de Sant Ivíu- 
ñózjOlmedillajVecinosjGarciVelafcOíCarcofoiy Carcoíillo,en ManueldeBenavi 
des fuhermanoíy dcfpu.es del, en Gómez de Benavidesfu hijo mayor^y fus defe en - 
dientesiy á falta dellosllamó á DiaSánchezdeBenayidesfu fobrino,SeñordéSan-, 
tiñevan.Pero como rctuvielfe femprelapoífeísion de aquellos bienes, no llego ei 
cafó de que fu hermano loshei e da líe,porque falleció elaño 145 9 ¿y Gómez deBc- 
navides aprobó cfta fundacióná favor dcGomez fuíobrino,en otro teílamentio.quc 
hizo en Salamancaá 18 .de Odubre de 1 467.ante Aionlo Martínez del Carpió EC- 
u ivano.Y aquel Ca vallero no folo le heredó el mayorazgo fino la dignidad de.Ma- 
j ifcal de Gaftilla,y parece que con la herencia quedo también vinculada la devo
ción á la Caja Manrique , porque él celebró Buitre matrimonio en ella, y fus def- 
tendientes ios Marifcales de Fromefta fe enlajaron nuevamente con LosManriq.ués 
por ios cafamientas.que fe referirán en fu lugar.
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C A P I T U L O  XV.
18 DONA TERESA M ANRIQ VE SEÑORA
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^  a p a n te  E f i  
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Hez.« Título
I  M anrique,

A tercera Hija que produjo el matrimonio del Adelantado Don Go* 
mez Manrique, y Doña Sancha de Rojas,fue DoñaTerefa, á quien 
dio cfte nómbrela memoria de Doña Tercia deToledo fu vifabuela 
VI. Señora de Amufco, y a quien hallaremos tan iluftre matrimo
nio ,y tan dilatada poflcndad como a fus hermanas, aunque menos 
bien tratada,que aquellas Señoras.Pucs la relación de los Ayalas.el 

Obifpo Don Fr.Piudencio deSandoval,yAponte,no conocieron funombre.Haro 
la olvido en el primer tomo de fu Noviliario aunque fe enmendó en el fegundo, y 
otros Efcritores an tratado lamemoria defta Señora, y fu fucefsion con igual def- 
cuido. Pero todos los nombrados afirman que casó con ]van de A vendaóo III.* 
Señor de la Villa de Villa-Real de Alava,y de la Cafa de Vrquizu en Vizcaya, Ba- 
Reitero Mayor del Rey Don JuanII. Merino Mayor de Arrana, y Zornoza , y Ca
beza del vando de Gamboa en las ti es Provincias de Vizcaya, Guypuzcoa, y Ala- 

?  fíaroto m  % Víl5donde esmuy antigua , y iluRrc la Cafa de Avendaño ,que dividida en las tres 
Ü m' lineas de Moxica, Arteaga ,y  UYquizu .enlazó la primera nobleza de aquella re- 
í  Tope Garda §*on > verdaderamente cfclarecida. Coftarianos mucha digrefsion, y aun grande 

desaliar fatiga declarar las fucefsiones antiguas de cfta fanal llarpero por no omitir las todas 
ai diicmos que MarT I R viz DEAvENDAno Señor déla Cafa de VrquÍzu,quc fun- 

de las Bien do en Vizcaya Juan Perez de Avendaño fu abuelo,vivió Reynando en Cartilla D. 
Andanas. AloníoXI.y casóconDoiía Mencia  DEGvEVARA,áquienD.]uanNuñezdeLa- 

ra Señor de Lara,y deVizcaya,dejó encargada la educación de D.Nuñofuhijo.Sc- 
ñor delasmifmasCafas,y crtaya con el en Paredes de Nava el año 1 3 5 1 . quando 
fabicndoqueelRey Don Pedro avia hecho dar injuíla muerte en Burgos áGarcí 
Lalo Señor de la Vega, Adelantado Mayor de Cartilla, lin mas delito que fu incli
nación á los Principes de la Cala de Lara,temió Doña Mencia que no fe contuvicf- 
fealli fu ira , y afsiftida de algunos C avalleros Vizcaynos, le pafsó efeondidamen- 
tc a Vizcaya,con la advertencia de a ver demolido vno délos arcos de la Puente la 
Ra,lobreEbro;para que no pudieíTenfer íeguidos.Lo qual hartó á hacer fcgurala 

. retira da,porque el Rey mifmo noticiado de ella , los figuióhafta Santa Gadea 14.' 
%7nlA d'o  !e&uasdeBllr§os’y pocodiílante de Puente la Ra.D.Pedro Lcpezde Ayala quan- 
7 7 % 7 7  y rc^erc cdc fu ce lío la nombra: Vna Dueña que criava a Don Ñuño de Lar a,que decían Do*

l Mencia, que fuera muger de vn Gavillero Vfccayno.que aecian Martin Rniz de Avetnkñc.Yuc-
renfushijos JuandeSan Juan , y Juan de Avendaño Señor de Vrquizu , que tenia 
la Caía Je  Oiozcoquandoel Rey llegó á Santa Gadea figuiendo a Don Ñuño , y

deí- ■
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defde allí embió fu Mageftad a Ruy Díaz de Rojas Señor dé Rojas, y  Caftil de 
Lences,paraqueocupalíeaquellafortaÍeza,quefc rindió defpues de dos mc- 
fes, y medio de gallarda detenía. Fue Cavallero de cal elpiricu,y autoridad,que 
aviendo Don Tello, hermano del Rey, adquirido el Señorío de Vizcaya por fu 
cafamiento, necefsitó tanto de fu prudencia, y de íu reprefentacion , que mas 
parecía Juan de A vendado Señor abfoluto , que vaífallo : por lo qual refolvió 
aquel Principe darle la muerte el año 1456. y la Covonlca del Rey dice: Enejíe 
año mato Don Tello en Vilbao a Juan de Avendaño, va Cavallero natural de Vizcaya, el qual fe  * ™ 0 ^
avia mucho apoderado del, y de la tierra de Vizcaya : y rfefque Juan de Avendaño fue muerto¿ "
Don Tello quedó en Vizcaya mas Seño? que de primero. No dejó hijos legidmos, y por 
eíto heredó íu Cala Jvan  de  S an Jvan fu hermano , que dice Lope Garda de 
Saladar fe llamó afsi, porque nació en San Juan de la Pena, eílando allí fu pa
dre íiriado. Elle cavallero íirvió mucho al Rey Don Enrique IL que lé confirió 
el puefto de fu Ballenero Mayor, antes poífeído por las Cafas de Rojas ; Padi
lla, y otras, y por Previlegio Rodado , fecho en Toro á 9. de Septiembre Era 
1409. que es año 13 7 1 .  le hizo merced,para él ,fus heredero^, y fuceíforesjde 
Villa-Real de Alava , y fus Aldeas , por juro de heredad. Fue cafado con Dd- 
Ua Ma yor  G o n z á l e z  d e  T ovar  > qiic dice Lope G arcía, fue hermana de 
Juan Fernandez de Tovar: pero no fabemos decir ii es el II. Señor de Verían*? 
ga, y Aftudillo, Almirante de Cartilla, ó el hermano que defte nombre tuvo el 
Almirante Don Fernán Sánchez de Tovar fu padre v I. Señor de Aftudillo. De 
efte matrimonio nació M a r t i n  Rviz  de AvENDAño iL  dcl nombre, II. Se
ñor de Villa-Real de Alava, y de las Cafas de Vrquizu, y Olafo, BallefteroMa- 
yor de los Reyes Don Juan I. y Don Enrique III. de quien hallamos memoria 
el año 1408. en vna eferirura que en Villa-Real de Alava á 9. de Abril otorgó 
Doña May 01* González de Tovar fu madre, ante Diego Sánchez de Chinche- 
tro Efcrivano, concediendo facultad al Concejo, y vecinos de Villa-Real, pa
ra comprometer en Ornes buenos la diferencia que tenían con el Concejo de 
Ja Villa de Salinasdc Leniz, fobrclos términos, montes, paitos, y jurifufeion 
de Arambeazota ; llama fe Doña Mayor González de Tovar, ntuger.de Juan de San Juan, 
de Avendaño , Baüeftero Mayor del Rey ¡finado, que Dios perdone, Y  dice que da aquella 
permiísion: por m i,y en nombre de Martin Ruiz de Avendaño, fijo legitimo mayor , e herede- 
rovnivérfal del dicho Juan de San Juan mi marido ,e mió, Delpues de efto fcryiacftc 
Cavallero al Rey Don JuanlLenelfitode Antequera el año, i4 io .y ftje  muer
to por los Moros en vna falida,come fe lee en la Coronicade aquel Principe, 
por eftas palabrás; Y en efte dia fue muerto de vnpajfaaor con yerva Martin Ruiz de Aven- Cron, de Di 
dañ')¡ vn buen Cavallero Vizcaym. Avia ca fado con D oua M aría  L ó p e z  d e  G am- y «*#//. añá 
boa , Señora de la Cafa de Olafo en Guipúzcoa ,h ija , y heredera de Juan Lo- 10»c 96- 
pez de Gamboa, Señor de la Cafa de Olafo , Patrón de los Monafterios de San 
Bartolomé de Olafo, Santa María de Plafenci* , San Andrés deEybar ,y  San 
Martín dcZallurroa, y de Doña.............. de Zar auz fu mugeny fueron fus hi
jos Juan de Avendaño III. Señor de Villa-Real, marido dcmue.ftra Doña Terc
ia Manrique, y Fernando de Gamboa, Doncel, y vaílallo del Rey Don Juan II. 
y por merced fuy a fecha en Val lado lid á 20. de Agofto de 14 17 . Señor de Ola
fo, y Patrón de los Monafterios que reñía fu abüelo,el qual por hailarfe viejo,fe 
los renunció, citando en el Mqnafterlo de$an Bartolomé deÓlafo á 1 5 .deEne- 
rodé 14 17 . Del procedieron los otros.Señores deOiafo,que dieron varonía 
a la Cafa de Villa -Real > como luego diremos y Doña Mayor de Avendaño, 
que casó con Fortun Sánchez de Villela, Señor de la Cafa de Villela, que pro
cede de ambos. ; ,

J van bEAvENDAño,que fue el IV.dcííe nombre »heredó de fu padre laVillade 
Vi Ha-Real de Alava,y Cafa de Vrquízu,y el Rey D.JuanlI.enTalaveraá 20.de 
Noviembre de 1420.10 dio elpuefto de fuBalteíferoMiyorpor cédula refrendad a 
dtLuisGarcia deCordova,que hablando con todos fus fubditos,y naturales du 
c e: Sepades que yo fice merced del oficio de miBallefisroMayor ñ ] o: H A N D E A v E N ü A ñ O fijo 
légamo de Martin Rttlzde Avendaño ¡por quanto el dicho Martin Ruiz murió en mi férvido ey el 
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Comp. tiijl. 
tom.tj. ló 
c. 19*

P rvebaS
páh*61.62

Re a! Sobre Ante queras fiandoy el mi muy caro tiohifante T> .Fernando,mi tutor,e Regidor de mis 
Reinos. Por quanto mando a todos Ky i  cada vno de vos, que ayudes y  rejcibaéspor mi BaílejUo 
Mayor al dicho Joban de Avenaaño, en lugar del did>o Martin Ruiz/u padre, ¿re. El mifmo 
Rey, y la Reyna Doña Catalina de Alencaftre fu madre > íieado Regente de fus 
Rey nos,por cédula dada en Valladolíd á c 8* de Diciembre delaño 1415.fr>> 
mada la Reyna, y refrendada de. Pedro Alfon, le dio los oficios de Merino de 
hs Merindidesde Arratia ,y  Zorno^a, que eftavan vacos por muerte de Juan 
Alton de Moxica fu vaflállo: con calidad , que al dicho Juan Alton le quedalíe 
libre la fuuacion de los mrs*de fu tierra, íi acafo allí tuvieífe algunos. Pero opo- 
níendofe á cito Juan de Moxica, litigaron los dos ante el Do&or Gonzalo Moro 
Corregidor deVizcaya:el qual,por fentenciadihnitiva,declaro pertenecer aque 
líos oficios a j uande Avendaño.Sin embargo délo quai,algunasperfonas fe avian 
introducido a vlar en fu perjuicio los dichos oficios: y el Rey,a inftaneia de elle 
Cavallero,le mandó guardar efta merced,y la fentencia fobre ella dada por otra 
cédula fecha en Ocaña á tS.deJuniode 14 3 3 .firmada de S.M. y refrendada de 
Juan Garda de Villat fu Secretario. El año 1429.cn que el Rey eftava en.rom* 
pimiento con losRcyes deAragon,yNavarra,entró Juan de Avendaño enNavar* 
ra,y hizo mucho daño en algunosPueblosiy defpues fe halló con las tropas de fu 
vando en el litio,y toma de S. Vicente, como todo lo eferive Garibay. Quifo 
labrar vna Herrería en vnafu heredad en el campo de Santiago , cerca de Villa- 
Haro enVizcayaiy el Rey,para ayuda de fu fabrica, le hizo merced de losdere^ 
chos del fierro que alli fe labra fíe en cinco años : y porque el Arrendador de 
aquellos derechos no fe la quería guardar,fe le dio fobre carta en Alcalá de Na* 
res a 6. de Mayo de 143 5. firmada de S.M . y refrendada del Bachiller Diego 
Diaz de Toledo,en que ordena, queíi alguna razón tuvieífe para no cumplirla, 
parecieífe á darla en la Corte, porque el dicho Juan de Avendaño era Ballcftero 
Mayor del Rey, y tenia ración con el dicho oficio : por lo qu a l, fegun la orde
nanza, podía llevar ante S.M. todos fus pleytos. Falleció elle Cavaliero el año 
1 43 6.como confia por inftrumentos que luego referiremos, aviendo ya mu
chos que avia celebrado fu matrimonio con Doña Tcreía Manrique,como fe fa
ca de que fu hijo mayor quedó en edad de poder luego fervir fus pueftos. Efta 
Señora concurrió defpues á la partición de los bienes de fu madre , en que la 
tocaron 2 6y.maravedís de renta,por juro de heredad,en Villalvade Lofa,San
ta Gadea , Villa veta , Sancoyo, y los que debía pagar el Conde de Medina- 
Celi, por razón de ciertas falinas, y 3 op. maravedís por vna vez, que quedó á 
pagarla Doña María fu hermana, Señora de Fromefta, porque los llevó de mas 
en lafuertc de la Villa de Arcos, que coco a aquella Señora. En cfte infirumen- 
to, que es de 4. dcMarfo de 1440. y en elcompromiííoque todas las herma
nas hicieron eldia antecedente fobre efta partición , y las diferencias que delia 
avian nacido, fe llama efta Señora DoñA T er esa M a n r i q u e  , mugsr que fuy de 
3 van de A vendaúosiguiendo la llaneza de aquel ligio,en.no expreífarlospuef 
tos,y dominios de fu marido.Nacieron defte matrimonio los hijos figuienres: 
19 P e d r o  de  A vendawo IV .Señor de Villa-Real, y Vrquizu, de quien lue

go diremos.C*
19 MartinRviz  DEAvENDAtío.queeftá nombrado en vnaprovifion del Rey 

D.Juan ILdel año 145 2.que tendrá adelante memoria,y aunque LopeGarcia 
dÍce,queMartinRuiz,hÍjo dejuan dcAvendaño,murió mozo,creemos,que ha
bló de otro hijoMartin que efteCavallcro tuvo,como luego fe juftificará:por 
que en vnas memorias de fegura fe,fe halla,que cfteMartinRuiz de Avendaño 
casó conD.ElviraCarrillo üeAcuña,y tuvo a Pedí o de Avendaño,que fucSe- 
ñor delaLafa de Villc lampar cafar conD oña Mayor de Vi ik la fup rima fegunda 
hija deJuanSanchez deVillela,y nieta de Fortun Sánchez deVillela,Señor de 
aquella Cafa,y de Doña Mayor de Avendaño fu primera muger.hermana de 
JuandcAvendañoIlI.Señor deVillaReal.Defte matrimonio nacióMartínRuiz 
deVillela Señor de aquella Cafa,fus patronatos, y langas,que casó con Doña 
MarianaManiique dcMoxica,hijadcD. Juan AlonlbSeñordeMoxica.y Butrón
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y de Dona Menda Manrique de Padilla fu muger,c omo queda efcrito, con 
fu fucefsion dos capítulos antes de elle.

jp  ]vam D£AvENDAno,que afsimìlìtio cita HamadohcrtnanodePedrodeAven 
daño en la proviíion referida arriba, y es La vnica noticia que tenemos luya.

jp  Doha María  de AvENDAño>quetienemcmorÍa en eícriturasde fu Cafa; 
pero no fabemos el eflado que eligió.

ip D oha Sancha de A vendaüo tuvo el nombre de Doña Sancha deRojas, 
fu abuela materna, y casó con Martin Ruíz de Arteaga Señor de la Cafa de 
Arteaga, Preboíle de las Villas deGuernica, Ondarruo, y Bernieo,dc quien 
procreó a Juan de Arteaga, ya  Fortun García de Arteaga Señor de aquella 
Cafa,que en Doña María Ibañez de Bafozaval fu muger ruvo á Doña Mayor 
Manrique de Arteaga,que casó con Ochoa Lopez deÜn£uctaSeñor de laCa- 
fa*y Solarde Vaqueta,y el año 1530 . era cutora de Los hijos de ambos, como 
conila por eícritura,yà Martin Ruíz Señor de Arteaga > que casó con Domi 
Ifabcl de Gamboa, hija de Don Juan de Gamboa Alcayde de Fuente-Rabia, 
Cavalierizo Mayor de los Reyes Católicos,y fue fu hijo Don J nan de Artea
ga y Gamboa Señor de las Cafas de fu padre, y abuelo, cuyo hijo,y de Doña 
Leonor Cabrero fu muger, fue Don Fernando de Gamboa y Arteaga C ava
llerò de la Orden de Santiago,Señor de Arreará, Gentil-Hombre de lá Boca 
de Carlos V . y de Felipe II.Mayordotno de Donjuán de Auílríafu hermano, 
y Gentil-Hombre de la Camara del Emperador Maximiliano I I . Preboíle de 
las Villas de Guerníca,Ondarruo,y Ber meo, que casó ei año 15 48. con Do
ña Catalina de Mendoza, hija de los III. Condes deCoruña, y procrearon à 
Doña Leonor, Doña Catalina, y Doña Juana de Gambóa:de las qua!es,Doru 
Leonor de Arteaga y Gamboa fue Señora de la Cafa de Arteaga , y tasó el 
año 1 574. con Don Pedro de Leíva Comendador de Efparragofa de Lares, 
en la Orden de Alcantara, Capitan General de las Galeras de Sicilia ; Ñapó
les, y Efpaña, hijo fegundo de Don Sancho Martínez de Leíva Señor de Léi- 
va> Baños,Bozó,Santurde, Ochanduri, y VillanuevadcJ Conde, Comenda
dor de Ocaña, Bienvenida,y Aiquefca, en la Orden de Santiago,CapltanGe- 
neral de las Galeras de Efpaña, y Virrey de Navarra , y de DoñaLeonór á t  
Mendoza fu primera muger, y fu fobrina, Eíte matrimonio fe capituló en la 
Caía, y fortaleza de Arteaga,Merindad de Buíluria, Señorío de Vizcaya, à 
16.de Agoílo delaño 1574 . ante Simon de Bamitìa Efcrivaiio del numero 
de la Villa de Guernica,y por honor dèi agregó D. Sancho Martínez de Lei- 
va 2 y. ducados de renta ala Cafa de Arteaga. Y  en el miímodia , eri el Cam
po, delante de la dicha Cafa,fe juntaron los parientes de aquel linage , y los 
parientes mayores de las Cafas Gamboyñas,agregadas, y vnidas àèl i y eli*' 
gieron al dicho D.Pedro de Leiva por marido de Doña Leonor, cumpliendo 
afsi la ordenación que para femejante cafo hicieron los abuelos paternos de 
aquella Señora quando agregaron bienes al mayorazgo antiguó deArteaga. 
Falleció D.Pedro de Leiva en el Puerto de Santa Ma ría >íiendo General de 
las Galeras de Efpaña,à xo.de Julio de »622.aviendo dos dias antes otorga
do allí fu teftamento,ante Andrés Serrano Efcrivano Real de las dichas Ga- 
lerasry quedó por fu vniverfal heredera fu hija Doña Catalina de Gamboa y 
Leiva Señora de Arteaga,que avia cafado en Alcalá de Nares el Domingo de 
Cafimodo 6. de Abril de 1603. con D. Gonzalo de la Cerda y de la Lama j 
IV.Marqucs de Ladrada;Cavallero de laOrden deSantiago,Gentil-Hombre 
de laCamara del Rey, fin e gercicio, hijo de Don Juan de la Cerda V . Duque 
de Medina-Celi, Marques de Cogolludo, Conde del Puerto, Cavallero del 
Toifon, y de Doña Juana de la Cueva y déla Lama fu fegunda muger, Mar- 
queíade Ladrada1, antes Duquefa de Alhurquerque. Fue fu hijo mayor 
Donjuán de la Cerda de la Cueva y de Arteaga, V . Marques de Ladrada, 
Señor délas Cafas de Arteaga , y de la Lama, Comendador de Aiquefca , y 
Trece de Santiago , Gentil-Hombre de laCamara del Rsy,fmegeccioio, 
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Virrey,y Capitan General de Nueva-Efpaña, y vltimamente Carmelita dcA
caico el año 1 675,cuyo hijo mayor,y de Dona Mariana IfabeldcLeiva i« mu- 
eet ,y fu prima’H.Condeia de Ranos, y Marqueíade L e iv a , es D.Pcdrp d$ 
Leiva,v de la Cerda IÍI. Conde de Baños,Marques de Ladrada, y de Leiwi, 
Señor de las Cafas de Artcaga,yde la Lama, Comendador de Alquefca , y 
Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Canw a del Rey con excrcicio , lii 
primer Cavallerizo,y por mercedTuya de 6 .de Noviembre de 16 9 1. Grand* 
de Cartilla,que enDoña Maria deAlencaftre fu primera mugerjiija,y herma
na de los Duques deAbrantesituvo à DoñaTerefadc Leiva,que fíendo Dama 
de laiteyna DoñaMariana de Baviera,casó enelPalacio deMadridclDomin- 
00 29.de Mareo de 1693 .conD.Manuel de MoncadaComendador de laFreC 
Seda,y Rafales en laOrden deCalatrava, hermano del VI.Marques deAitona« 

El Rey Don Juan II. enprovifion dada en Valladolid à 2 .de Enero de dirigida al Doc
tor Pedro Gonca/ez é  Santo Domingo ju, Corregidor y  Veedor del Senorio,y  Condado de Vizcaya, 
j> de las Encartaciones >jt à Mendoza Ju Prefiamero Mayor de Vizcaya# à tojas las otrasJujlk 
das deaquel Señorío d iceste  Pedro cíe Avendaño fa  Balìe fiero Mayor y  fu  DoncelyMdi- 
tin Ruiz,/ Juan,/ Martin»/ Juan fus hermanos,/  Rodrigo de Ávendaño y  Martin Sán
chez ele Leguizamoy Sancho DidzyTriJlánfus hermanos,y  Juan Sánchez de Villela y  purtuño 
de Villela fufijo, y Juan de Monaca y  Juan Sánchez de Ahi ay Iñigo de Mendoza y  Martin de 
SnaßiyJuanGaraqdeYar$a y  Redro Ortizde Arancihia y  Rodrigo Batfa y  Martin Sán
chez de Vrquiaga y  Rodrigo de Vnday Rodrigo de Mancharàz, y Oc boa Ruiz, y  Pedro Ruiz ds 
Bertizy Sancho Martínez de Arandiay losEfcuderosy parientes dé Thargmn, / de Zornoza y  
Juan de Ynfafolay SanchoJu hermano > y Sancho de Bedia, / Lope Garda de Yfafi, y Pedro de 
Agnine y  Sancho Ortiz deZammlloy Sancho de Ar bolomba>y  Pedro Ortizfu hermano# Gar
da de La ñafio y  Martin Sánchez de Ccrrarroifla y  Pedro Ortiz de Lexancu y  Juan Ochoa dé 
Bildofolay Sanchoy Iñigo Martínez de Caß ìlio,y  Juan de Arandiay Juan González deVinui- 
chagay Lope Sánchez de Amncibai, y Juan de Bajuno, / el Bachiller Juan Sánchez de Bafurto i 
y  Pedro Ortiz de B iteri y Furt uño de 'Unfunfoío y  Martin de Noflazar y  Garda de Arrem
bar , por si y  en nombre de los otros Ejcuderosy p er joñas y  parientes del linage de ZJrqnizo, y 
de (as treguas, / Images, y alianzas y  vanelos del dicho Pedro de Ávendaño y  decada vno dedos, 

je  embiaron à querellar, diciendo-¡que quando ios dichos Corregidor, Preß amero, yJuflidas em- 
hiavanà damar à qualq uiera de ellos, por cauf as criminales, b civiles, hacianjobre ello junta 
en Gamica Jo el árbol de Gamica, donde avian de comparecer } porque era allí la Audiencia,dd 
Corregidor, y  de las otras Ju fl idas y  la cárcel donde el dicho Preß amero t eni a los prefes. Tpor
que losfufodiebos /o algunos de ellosjerecelavan que los podrían llamar por algunas caifas àia 
dicha Villaje G amicai la qual, y los Lugares que eßan i  dos leguas , y  mas de fu circuito , era 
tierra mnypeligrofa al dicho Pedro de Avendaño y  losjayos , y  no podrían ir , ni embiarálos ta
les ¡lámamenos por quanto el dicho Lugar de Gamica es fituado en tierra de Gómez deButron, / 
de Martin Ruiz de Arteaga, y de Lope de Saladar y  de los de fes treguas, alianzas , y vandos: 
los quides eran fus capitales enemigos, que los matarían a ellos, y à fes Procuradores f i  allájuefe 
jen. Por tamo JìtpHcavanàfn Magefladmandajfe hacerlos dichos llamamientos à Lugares co
munes y  jeguros.Y avìendofe fibre ello recibido información en la Corte por el Juez de Vizcaya, 

fu Mageßadlo tuvo por bien , / manda, que los fufe dichos nofian obligados à ir a Gamica ; fino 
que lasJuß  idas ios feñalajfen otro Lugar figuro donde acudiejfen àjuicio. Eflá refrendada efta 
provifion de Juan Sánchez de Valladolid Efcr ivano del Rey , que dice la mando dar el Bachiller 
, Ruy García de Otorjcfillasjuez de Vizcaya], y tiene dosfirmas , que dicen , Roderkus Doftor. 
Rodericus Bachalarius. Y emoshecho tan puntual relación de ella } mfolo para moftrar quautas 
Cafas iluflres feguian à la de Avendaño en aquellos vanelos , fino para afianzar con inft rumente 
tan figuro los quatró hermanos que Pedro de Avendano tuvo-, de los quaies Jos dosprimeros Mar
tin Ruiz y  Juan tenemos por legítimos ,y  hijos de nuefira Dona Ter efe Manrique y  los otros 
dos Mdrtin,y Juan,por ávidos fuera de matrimonio: ajúporque Lope García de Salayar dice 
que huvo muchos en efta Cafa, como porque no parece regular poner repelidos los nombresà los 
hijos de vna mtjma madre. Y dornas de. efio, el mtjmo Lope García, tratando en el libr. % 2. del 
renquentro que, el año 1 43 '* t^o Pedro de Avendaño en la Ravecua con Gómez González Señor 
de Butrón, dice » que fu e muerto en elfu hermano baß ardo,y je  ha de entender por Martin yues 
ni bajl ardo, ni legitimo le je  fiala otro\ ' f  IL
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PEd r o d e  A vendauo primogenito de Doña Teréfa Manrique » fue IV . 
Señor de Villa-Real de Alava , y  de la Cafa de Vrquizu , Doncel dei 
Rey Don Juan IL  y fu Balletterò Mayor,y Merino de iasMerindades de 

Arratia,y Zornofa. E1 mifmo Principe por cederla fecha en Zamora à 31 .deEne- 
ro de 143 2. años-, refrendada del Dotìor Fernando Diaz de Toledo fu Oidor, 
Refrendario,y Secretario ,1chizo merced del Oficio de fu Balletterò Mayor, pa
ra dcfpues de los dias de fu padre, ò para quando ci dicho fu padre fe le renün- 
daííc, con los 3 5. maravedís de radon que con él ileváva en cada vn d ia , y  
j o \j . maravedís de quitación decada año. Quiere íu Magettad,  qüeíi.defpues 
de averie renunciado fu padre el dicho Oficio, falleciere el dicho Pedro de 
Avendaño , buelva al dicho fu padre,y las primeras palabras de eftu cédula di
cen : Por facer' bien ,y merced à vos Pedro  de AvENDAno fijo  mayor legitimo de]uan 
de Aie ridano mi Bailejl ero Mayor 3por muchos férvidos ,y buenos, que ebdicho Juan dé Mshx 
daño y vttèjlro padre, à fecho , yfizo al Rey Don Enrique mi padre, y  ini Señor fy à ¡a Rey na 
Doña Catalina mi Señora , y mi madre, que ayafanto Par ay/o3y  ejfo mifmoàmì 3 porquefe ci
des mas honrado, e tenga des mejor manerapara mefervir : d&vos ,y figovo's mercedad dicho. 
oficio de. Baile]}ero Mayor ypara que lo ayacks defpnes de finamiento M  dichò\vùefiro padre » b 
cada , y quando el dicho Juan de Mendañovueftropadre lo renunciare en vos, QuatiO 
anos dcfpues llegó la muerte de íu padre» y el Rey délpachó à Pedro de Áveñ- 
daño nuevo titulo de Balletterò Mayor en Toledo à 15 .de Septiembre de 143 6 : 
firmado de fu Mageftad, y refrendado del mifmo Do&or Fernando Díaz deTo -̂ 
ledo: péro aun antes íervia el oficio de Balletterò Mayor, y el Rey fe lo-llama 
én cédula dada en Madrid d 4. de Agotto del mifmo año dé 3 6 . refrendada de 
A  libri González de Ferrera fu Efcrivano de Cansara , que comete al Corregi
dor vy otras Juftkias de la Villade Marquina »provean de remedio à là queja 
que Pedro de Avendaño, fu Balletterò Mayor, avia dado en el Confò]6 , fo- 
bre qué Doña Maria Órtiz de Yraeta , viuda-, muger qtic fue de Fernando cl¿ 
Gamboa fu ti'ó, hermano de Juan de Avendaño fu padre , fuélle removida dé 
larurela, y adminiftradonqtie tenia de los hijos de ella * y del dicho Fernan
do »dé tres añosa aquella parte,en qué íucedio fu muerte y porque no mviá 
vfado de ella como devia. Defpucs de etto, por cédula fecha en Toledo i  r 9. 
de Septiembre de él mifmo año 1436. refrendada de el Doétor Fernando Díaz 
de Toledo, le dio el Rey el Oficio de las Meríndades de Ai raría » y, Zorno- 
za, que ottava vaco por muerte dé fu padre. Y  el año 14 37 .0 11 otra cédula, 
dada en Roa a20.deM ar$o »firmada del Rey ,y  refrendada de el Bachiller 
Juan de t/lloa, manda fu Magéttad à Juan Bel eran de Yraeta Señor de Achaga,- 
Lope Lopez de Lormendi * Martin Ochoa de Zuazola » Juan Martínez deDe^. 
va , Ma chin Bono , y Pafqual de La fai de , que dejatten tener à -Pedro de Aven- 
daño, fu Balletterò M ayor, laadminittiación délos hijos.menores de doceV 
años, que aviáh dejado Fernando de Gamboa , y Mafia Ortiz fu muger¿ difun
tos , y los bienes, y  Monafteríos. qué tenían en Vizcaya , y Guipúzcoa ¿ por 
quanto à èl, comoàfu primo y pariente mas cercano pertenecía la tutelado 
los dichos menorés, y adminiftración de fús bienes > y ellos fe Lo embara^a- 
van.En él año 1442.fe dio à füfavony de los de fu vando la provifion referida jí 
para que ño los pudicílen llamar por califa alguna a juicio én Gamica : pero en? 
d  mifmo año las parcialidades llegaron à tal rompimiento entre efteCavallero, 
y fus alÍados,y el Señor deButron»ylo$ fu y os,que tomaron abiertamente lias ar̂ <, 
mas,y con cííraño furor fe hicieron Infinitos males » batta qué el Rey llamó a la 
Corre a cftos dos Señores,y mandò proceder contra ellos » por eíios , y  por los ■* 
excéílps paíTadps.Péro con lid erando dei pues qué los avia impelido el furor déla- 
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encmiftad ya hereditaria jperrn iiio  que fe re tíra ííende  la C o tte c o n c le tta s  
condiciones expresadas en cédula que firmó fuM agsflada  2 7 .d eO ¿h ib re  de 
i ^4 2 .eftá refrendada de Fernand Yañez de Vercz* y dice; Y o  ÉL Re y . Acatan- 
dó, que yo mané facer ciertas pefquifas contra Pedro de ÁvenDaüo y y  Gomezde  
B v i r  ron  mis vajfallos ,porcaifade los ruidos , /  debates ,y  muertes de hombres,y  defafia- 
memos , y robos , y quemas }y  tomas j  fuerzas jo tra s cofas , acaefcidas en ios tiempos p a f  

Jados , entredós ,y  losfnyos 3y  de fus vandos „ y  treguas. T que por cábfade Oliólos mande 
Ja ¡ir aelnii Condado de Vizcaya ,y  de (a mi-Provincia de Guipúzcoa, y  los mande venir dmi 
Corte ,jr an ejlado en ella detenidos >y frefis ,yfobre fiadores de asáz dias a ti :yfueron , y 
tjldn acufados en ella por . el mi Procurador bife a l,y  Promutor de la mi Jaflicta , y  que yo 
temo cometido lo jobredicho en lá dicharniCorte d ciertos mis Jueces Comijfarios r y  que po,*

. ello fe  an fecho contrae dos denos apios 5y  proceffos , y  pleytos. Por ende yo agora por alga. 
Has caifas , y razones que a elfo me mueven , cumplideras h mi férvido , mando y y do Ucea* 
da a los dichosPedro de Avendaño 3y Gómez de Buitrón 3y cada vw dé ellos que alprefente., 

fin embargo délas fianzas > y  carcelerías que tienen dadas , y fechas , fe  partan >y vayan, fin 
pena alguna de mi Corte, para donde querrán: tanto , que no entren, ni eftenpor tiempo de tres 
años y que comience de oy , en el mi Condado de Vizcaya , /  Provincia de Guipúzcoa > ni dos 
leguas en derredor. E otro f i  3 que eften ambos a dos, y todos losfttyos, y  los otros de fus van- 
dos y y treguas , por otros diez anos en tregua sy  jeguranca ; laqual yo por la prefente pongo 
entreellos yylesmando 3que ¡aguarden cumplan dedichpyy  de fechó , y  de confe'] o , ¿?c, 
Y lo contrario haciendo, les pone la pena decaer en mal cafo , y de perder por 
el mifmo hecho todos fus bienes, que deldc luego aplica á fu Camara, y Flf- 
co ; yen eíla forma tuvieron alguna quietud aquellas Provincias, todas di
vididas en parcialidad , y llenas dehorror, y de íangrecon fus m ifm os veci
nos, y parientes. Quatro años defpues, éftando el Rey íobre Ade tica , que fe 
tenia por los Infantes de Aragón , mandó a Pedro de Avendaño que le embiaf* 
fe ochenta buenos balleneros, pagado fu fueldo por dos mefes ; y por f u Real 
cédula fecha en el miímo litio a 16. de Junio de j 446. refrendada de el Rela
tor y manda á fus Contadores Mayores, que libren á Pedro de Avendaño fu 
Balleílero Mayor , el fueldo referido para los dichos ochenta ballefteros , en el 
primer tercio de las alcavalas de aquel año. Defpues de efto , fe le quifíeron 
embarazar lasprchcminencias de fu oficio de Ballenero M ayor, y el vfo de é l » 
y acudiendo aí Rey, fu Magcftad , por cédula fecha en Avila á 30. de julio de 
1450. refrendada de elDoótor Fernando Díaz de Toledo ,1c las mandó guar
dar , y á fus Lugar-Tenientes, en la mifma forma que fe guardaron ; A Juan de 
Avendaño fu  padre 3e a Martin Ruizde Avendaño fu  abuelo , e ¿Juan de San Juan fu  vi?, 

Jaguelo y mis Ballefleros Mayores que fueron; que fon palabras de elle inftruinenro. 
Avian tenido fus afeendicntes de mas de cíen años á aquel, por merced dé los 
Reyes , el Monafterio de Santa Maria de Albonica , cerca de Bermeo , y á eífe 
le confirmó el Rey Don Juan II. pero como el Rey Don Enrique IV. le llaniáf*

* fe a fu Corte por el año 1457. Lope Abad de Apioza , Juan de San JuandeGue- 
rco, May oí domo , y otros vecinos de Bermeo , fe apoderaron de las rentas de 
aquel -Monafterio , y el Rey Don Enrique.IV. porprovífion fecha en Arcva- 
lo á i 6 .  de Julio de *459. firmada delObifpo deSegovia , el Do&orSantk- 
go ,y  otros de fu Confe jo , y refrendada de Fernando del Pulgar, emplazó á 
los fufodichos para dar razón dello en k  fu Corte.El año 14'tfo?miran.do el mif- 
moPrincipc aminorar la fuerza alSeñor deVilla-Real,para que no pudieffe con 
tinuar los antiguos vandos, prohibió á todos los Cavaücros de Vizcaya , Gui
púzcoa, y Alava,que 11c valí en acortamiento luyo , y le íiguieílen en aquella fü n- 
grienta porfia;peto como deípucs juraife elle CavallerokguiVáS.M. y fer.vir|e- 
contra todas Lispei fonas del mundo, fe anuló aquella relolucion por vna 0?*- 
dula tan ertimablepara fu autoridad, que dice? E l Re y . Por la pr Jeme ahlkencU 
aqualefqukr Efcuderos ,y Fijofdalgo , que vivios ?n -las Hermandad fieVUcayd >y <juy~. 
puzcoa i Alava, los que 'filmes vivir fy Jer de Pedro  De A veno Ano mi galteflero

Ma-
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Mayor, antis queficiejfedes ciertos juramentos por mi mandados , para que no vhiéfedcs con el, 
ni con otros Señores, que vivados y y  podados vivir, e acompañar al di:bo Pedro de Avendaño 
pena,ni embargo alguno, no embargante quaíefquier juramentos y  ot ¿enancas fechaspor las di
chas Hermancütdss : cu por ejla caifa yoles relieve de las penas en ellas co ntenidas rpor quanto el 
dicho Pedro de Avendañovive conmigo , y fizo juramento, ypleyto ,y  homenage en mis mané*
Reales deJer eu mi férvido contra todas las per joñas del mundo, (fe . Estecha en 27. deju
lio de 60. años, y citafirmada de fu Mageítad, y refrendada de Alvar Gómez 
fu Secretario. Once años deí'pues bufeo eíte Cavallero en Cardón á Don Pedro 
Manrique II. Conde de Treviño,íu primo tercero , para intereíTarie en echar 
de Vizcaya al Conde de Haro, que ie avia apoderado de lo mas principal de 
aquella Provincia: y como Juan Alonfo de Moxica Señor de las Chafas de£u- 
rrón, y Moxica, cabera del contrarío vando de Oñez, huvieífe paífado áCarrioa 
para el mifino efeóto, el Conde los careó , los hizo amigos , y per fu adid o por 
dios entró en Vizcaya, y las tropas de todos lidiaron con el Exercico delCon- 
de de Haro, y le vencieron en Munguia, como diremos en la vida del de Tre
vino, y lo eícrivc Alonfo de Falencia, llamando á Pedro de Avcndaño , y Juan 
Alonfo de Moxica: Principales de ¡os van dos,y Cavalkros nobles,y bien expertos en laguer- ^ roft; de D¡ 
ra. Duró mucho la vida deíle Cavallero, y fue cafado con DoÍia Inés de Men- Aunque 
bo za , que Lope García de Saladar, y otros Eícritores llaman hija del Prefta- ’  
mero de Vizcaya: y aciertan, porque fueron fus padres Juan Hurtado de Men
doza Señor de Mendivil, Nanclares,01avarri, Berguenda, y Fontecha, Preda- 
mero Mayor de Vizcaya, Corregidor de Guipuzco*t,y Alcaydede Viana, y 
Doña María de Rojas fu muger , nombrados y a , y fus padres ¿ y abuelos en el 
jLI.deicap.X. Aun nodeviande citar cafados en 22.de julio de 14 4 2 .porque 
eítedia llamaron á fu mayorazgo áDoña Ines fus abuelos maternosLope deRo- 
jas,y Doña María de Gaona Señores de Santa Cruz de Campezo, y no la ñoñi- 
bran marido.No fabemos que efta vnion produgeífe mas que á; 5 5 *
20 J van de  AvENDAño III* del nombre,que continuo la fucefsion.
20 Doóa María Rviz de AvENDAño,que cita nombrada en memorias de la 

Caía deVrquizmpcro no fabemos que citado eligió;., . : ,

§ .  i i i *

F AN dé AvÉÑtÍAño III. del nombré , hijo de P edro IV . Señor de Villa- 
Real, y de Doña Inés de Mendoza: no llegó á poífecr la Cafa, porque fa
lleció en vida de fu padre á manos de fus enemigos los Oñacinos , comcj 

lo explica Lope Garda de Saladar, diciendo, que murió de armas cerca de Vil- 
bao. Aviafe hallado el año 1468.cn las diferencias que los vecinos déla Villa 
de Lorrio tuvieron con los de Zaldivar, á quien ayudaron losdc Moxica, y por 
eílo acudieron los de Avcndaño á los de Lorrio, y fe combatieron con todo fu LoptGarcU 
poder los dos vandos, quedando la Vitoria por Juan de Avendaño. Pero como f .* * * ^ ^  
el mifmo año los vecinos de Vílbao, ayudados de Juan Alonfo Señor de Moxl- Bien*nA¿dtm 
ca, Lope García de Saladar Señor de la Cafa de Somo-Roílro, y otros Cava- ,c*s'
Retos, íitiaííen la Cafa de Bafurto, en que eftava Diego Sanz de Bafurtó Señor 
de ella: acudió Juan de Avendaño á focorrerle, por fer de fus aliados , y en vna 
efearamúzaquetuvo con los de Bilbao en Ybaizaval, fueran mal heridode 
vna faeta ,que tres dias defpues murió en Artunduaga; En fatisfacion de eífrt 
dcfgracia, llamó Pedro de Avendaño fu padre al Conde de Salinas, y con 
las tropas de todo el iiñage de Gamboa pufo fuego á quantas poflefsiones, 
y fortalezas tenían fus enemigos en Zaldivar¿Cárnica* y comarca de Ber- 
meo: y fíempre le duró el fentimiénto de aquella perdida , fegun lo deciará 
Alonfo de Palcncia , quando refiere, que el año 14 7 1 .  le hizo cargojuan 
Alonfo deMoxica,cnprefenciadc elCondcdeTreviño,de lamuerreque avia;

Tom.i*. J ■ •• •• y • ■ ' ■ ■ ■ b^4 ■ • da-!
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dado con fuego à Gòniez González Señor de Butrón fu padre» y que el 1c réf¿ 

CT '« ¡r * \  P°»tliò : vos muerto por vuefira mano a mi hijo y  d
 ̂ ms hermanosy¡y àmuchòs de misparientes.

’ Avia cafado Juan de Avcndaño con D oóa B e a t r i z  de  V llo a  , hija mayor
de Pedro de Uiloa Señor de Vi Mal-Barba,Doncel,Guarda,y vaífallodel Rey,y 

u  Regidor de Toro,y de Doña Ifabel Quijada tu muger,hija de Juan Quijada Se-
p I i * * '1, nordcVHla-Garcia¿y Villa-NUeva dciosCavalleros,y deDoñaB lanca deGuevá 
LoptGtrci* ra,hermana del Señor dcOñatc. Pedro de Vilo a fue hermano deD. Alonfodc 
U bai. Fonfecd Arfobiípo de Sevilla, y de Fernando de FonfecaL Señor de Coca, y 

Alaejo$,y hijode! Doáor Juan Áíónfode Vlloa del Confejo del Rey D.Juan ÍL 
yCo: regidor de Sevilla,y de Doña Beatriz Rodríguez de Foníeca fu nrtuger t co* 
rao todo conila por clmayorazgo que Pédro de Vlloa fundo en Toro á 3 . de 
Abril de 1465.ante Fernán Pcrezde Malvan Efcrivano¿en quedefpues de Juan 
Gunen e,y Fernando de Vlloa fus hijos,capaces de heredar, porque el fegundo 
Alíenlo era Clérigo,y fue Obifpo de Abíla,Ofma,y Cuenca , dice iE. filos dichas 
ms fijos yifuceffores ya r línea ma/colina derecha y fallecieren fin dejar fijos varones Ugitimo$% 
quiero >e es mi voluntad que aya el dicho mayoradgo el fijo fegundo varón dé la mi fija primera 
DohaB e a t r Iz jorque elfijo primero à de heredar el mayor adgo defu padre ¡mi yerno, J van 
DÉAvENDAño.LopeGarciadeSala^ar dice,quedeílematfimonÍoquedarcndos 
hijas,y vnhijo¿pero de la vnahija no tenemos conocimiento.Los otros fueron: 
2 1 D oha L eo n o r  bE A v e n d aSo Señora de las Cafas de 01afo,y 0 ¿paz * de 

quien luego trataremos.
21 P edro de A vendaüo Il.deí nombre,qué en fucefsion à fu Abuelo fueV, 

Señor de Villa-Real,y Vrquizu,y falleció el año 1 5oo.cafadocon D oüaAl-* 
ponza  de VELASCO,quc como cfcrivirèmos defpues, fue hija de Pedro de 
Velafco (hermano entero de D.Juan I.Condé de Siruela, Señor de Pernia, y 
Cervera)y deDoñA Isabel Manriqve fü muger, Condeía de Monte-Rey* 
hermana entera deD.Garci FernandezManrique I.Marques dcAguilar,Con*

■! de de Caflañeda. Fue de corta duración eíle matrimonio, y folo produjo à 
D oha F ra n c isc a  de  A vendaóo  VLSeñora deVilla-Real,yVrquizu,cuyo 
tutor era el año 1 joo.D.Bernardinode Velafco CondeílablcdeCaílÍlla,Dti* 
quede Frías,porque fu madre bolvlò à cafdr luego con D. Pedro Defluñiga, 
como conila por inftrumentos que referiremos. La Villa de Villa-Reafde 
Alava pretendió que avia llegado el cafo de fu reverfion à la Corona,quando 
la heredó Doña Fvancifca,valÍendofe de fer merced Enriqueña * pero no lo- 
grò fu intcnto,y cita Señora falleció de poca edad;

'

T \O ñ A  L eo n o r  dé Á vendaüo , hijadejuande Avéndaño, y de DoñaBea-- 
L y  triz de Vlloa.cs por quienfe continuò la íucefsion de fus padres, y quien 
reftiruyólaCafa de Vrquizu áíu varoniade Avendaño .porquecasó conJ van 
L óp ez  de  G amboa Señor de las Cafas de01afo,yOzpaz,Patron de losMonaí- 
teriosiefto es IgleíiasMonafteriaksde Ofoío»Rcgil,Eibar,Plafencia,y Goyafci 
que era fu tio.primo fegundo de fu padre . porque Fernando de Gamboa Señor 
de ia Cafa deOlsrib,hermano fegundo de Juan de AvendañoIlLSeñor de Villa- 
ReaJ,marido de nueftra Doña Terefa Manrique, casó , como queda dicho con 
Doña Maria Ortiz de Yraeta , hija de Juan Bcltrán detracta Señor de Achaga: 
y entre los hijos que procrearon, fue el mayor Martin Ruiz de Gamboa Señor 
de la Cafa deOlafo,Patron de losMonaíbrios de SanBarròlortiè de Olafo.S. An 
drésdeEibar,Santa Maria de Píafencia.S.Martin deZallurroayy SancaMaria de 
Goyaz,cuya peipecuidad le concedio el Rey D.Juan II*por cédula fecha enBur* 
gosa to.deSetiembrede 14 4 1 .refrendadadeFernanYañez dePorras,yíd la con 
firmo el Rey D.EnriqucIV.en Arcvalo á. 2 3 -de Febrero dei 45 5 .por cédula re- 
frendadadeDiegoAriasDavila fUCénradorMayor.fuSccr erario,y Refrendario.



Eftc Cavallcro tiene mucha memoria en la que Lope Careta hace de las guer
ras de la Cafa de Avendaño con la de Moxica aporque figuió aíu primo ei Señor 
de Villa-Rcahaunque eftava cafado coti Doña Juana de Butrón,hija de Gómez 
González de Butrón y Moxica, Señor de las dos Cafas , y del Valle de Aramá- 
yona, Comendador de Mora en la Orden de Santiago, y cabeza del valido de 
Oñéz,y de Doña Elvira Sánchez de L ey va fu muger, hija, y hermana de los Sén
iores de Ley va. De eíle matrimonio nacieron Juan Lopez de Gamboa,que he-, 
redóla Cafa ¿y Dona María Ortiz de Gamboa , que casó el año 1400. con Juaii 
García de Licona,Señor de la Cafa de Valda,cuyos defendientes fon los Con
desde la Puebla del Maeftre.Juan Lopez de Gamboa Señor de Oláfó, y Ozpáz¿ 
es con quien, llevando en dote mil caítellanos deoro, casó Doña Leonor de 
Avendaño fu fobrína : para lo qual, y à b eneficio de fu fucefsion fe vincularon 
las Caías de 01afo,y Ozpáz, fus Monáfter ios, Patronatos, herrerías ¿ y tierras j 
añadiendo fuerza a! eílilo de la fucefsion de aquella Cafa ¿ que íicmpre vnida 
avia paíTadoá los hijos mayores de fus dueños.Avia fallecido eíla Señora el año 
1490. dejando vnhijo vnico , que fue Ma r t in Rviz de Avendaóo y Gam
boa, en quien fe juntaron ambas Cafas: y Juan Lopez de Gamboa, bol vio a ca
far con Doña Iíabel de Mendoza, hija de Rodrigo de Mendoza ¿ Señor de Santa 
Cecilia, Aícayde de la Guardia (nieto de los primeros Señores de Almazan ) y 
de Doña Juana de Acevedo fu muger , de quien tuvo à Eíliualiz de Gamboa, 
Bartolomé de Gamboa, que fue EcleíiaíHco , y Beneficiado de la Iglclia de San 
Bartolomé de Oiafo. Andrés, y Antonio de Gamboa, ya Doña Elvira , Do
ña Magdalena , DoñaBrianda, DoñaMaria , y Doña Iíábcl de Gamboa.De las 
quales Doña Elvira, y Doña Magdalena confía que eràri cafadas c 1 ano 13 13 .  
Doña Brianda , y Doña Iíabel deftinadas à entrar en Religión , y DoñaMaria 
casó el año 15 24; llevando 250^. maravedís en dote con Lope Ochoa de Unr 
$uetá Señor de la Cafado Un^ueta ,hÍjode Ochoa Lopez de Vricueta, (Steñor 
de eíla Cafa , y de Doña Mayor Manrique de Artenga fu muger , que ya queda 
nombrada. E ilo s dos c a fa m lentos de Juan Lopez dc Gambo;* > y la fucefsion de 
ambos, confia por varios inltrumcntos que le hicieron entre él , y Doña-Iíabel 
fu muger,y Martin Ruiz de Avendaño fu hijo mayor* fobre los derechos de cflo 
Cavallero à la Cafa de Olafo,por fu mayor ia,y por el doté,y arras de fu madre, 
para cuya liquidación,y concordia fe compì ometieron el año 1 $.o¿. en Martin 
Ochoa de SaíiolaTeforerodel Condenable Don Bernardino,y en J^au Sánchez 
de VillelaSeñor déla Cafa de Villela, que determinaron luego : y defpuesbol- 
vieron à comprometer fe en el mi lino Martin Ochoa * y en el Licenciado Onun 
Ibañczde Aguirre, del Confejo de laReyna ; los quales eri Valladolida 20. de 
Mayo de 15 09 .pronunciaron fentencia arbitraria,que no fe guardó enteramen
te por las partes,como tampoco la primera. Y  por vicario fcíugetaron ai juicio 
del Bachiller Vitoria,y del Bachiller Juan Martínez de Ar razóla, por efori tura 
fcchaen la Cafa,y Palacio deOlaío à i  3. de Diciembre de 15 13. ante Juan Pe
rez dé JauforoE ferivano del numero de Elgoivar,paraquc lo determinalfen con 
coniejo de Fr. Antonio de Eibar Guardian del Monaítcrio de San Francifco de 
SafioIa,y dé Fr.Pedro deZunlaya Religiofo de aquella Cafa. Eílos]uezcs,en là 
miíma Cafa deOlafó à 9. de Diciembre de i $ 13 .ante elrcfcridqEferivanO pro
nunciaron fentencia,qué coníintienón las partes las dejó en fofsiego5y àia influii 
tia la aprobó laReyna Doña Jliana en Madrid à 1 1 -de Febrero de i 5 14 .por def* 
páého firmado del Rey Católico fu padre,yGovernador de fus Rcynos,y refren
dado deLopeConchiílosfu Secreta rio.Con lo qnàlfereconoce qua ri mal in for
me ttivo Aionio Lopez de Haro,quando efcrivjó,que}uan Lopez deGambo’aSe- 
ñor de Oiafo,casó la primera vez cori Doña Maria Fernandez deYrarrazaval,y 
que tuvo en ella à Doña Juana Señora de Oiafo , muger de juàn Lopez de Lazar 
raga,à Doña Mariana Monja en clMonaíler io deVidaorrétà de Qñate, y à Doña 
Tercia muger de Ancori González de Andiá. - . -
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$. V.
M A rtin  R v n  de A vendaho y G amboa III. del nombre, hijo vnicodé 

Doña Leonor de A vcndaño.¿ y de juan Lopez de Gamboa Señor de Ola- 
ib, fue VII. Señor de Villa-Real de A lava, y de las Cafas de Vrquizui 

01afo,y Qzpàz, Balletterò Mayor dèi Rcy,Merino de Bufturia,Prebofte deGue- 
rrìcaiz, P a t r o n  d e  los Monaftcrios de Avertdaño , Arrigorriaga,S. Bartolomé 
dcO lafojRcxil, Libar, Goyaz, y Plafenria, y de la Ante-Igìefia de San AguD 
tin de Echavarria, y Igleiia de Santa Maria de Lorrio, Coronel de la Infanteria 
Vizcayna.quc íii viò en la guerra de Navarra, Capitan General de la Provincia 
de Alava,y vno de los mas valcrofos C avalleros de fu tiempo. Heredo las Ca
fas de Vrquizu,y Villa-Real >por muerte de Doña Fiancifca de Avendañofu pu
ma hermana, y tuvo diferencia con Doña Aldon^a de Velafco madre de aquella 
Señora,por íu dote,arras, y mejoramientos hechos durante fu matrimonio>pero 
poreferitnraotorgada enValladolidá 12.de Agottodei jotí.anteAlonfodeSa- 
lamancaEfcrivano delnumcro , fe comprometieron en los Bachilleres Martin 
Fernandez de Cerezo, y juan Alonlo de Vlivarri > y en Mar tin Ochoa de Salióla 
Secretario del Condeftable : los quales en Burgos à 3 * de Oélubre del mi fino 
año ante Diego de Vallado lid Efcrivano,vniendofe con Don Juan de Ardíano* 
que fue elegido defpucs,y prefiere à los otros en la i emenda que pronunciaron 
ette día en prcfencia de Martin Ruiz de Avendano , y de Don Pedro de Zuñiga, 
fegundo marido de Doña Al doñea de Velai co declararon a Martin Ruiz here
dero vniverlal de Pedro de Avendañofu tio , y de Doña Francifca íu hija ,'enla 
Cafa,y Solar de\JrquÍzu:fus Monaftcrios.montcs,y rentas,y en laVilla dtVÜla 
Real de Alava>fus vaftallos,y rencas, y las de Mai quina, Zuya, y fus aíiejos,y 1c 
condenaron à que diette à DoñaAldonpa por todos fus derechos i*q.$ $oy.nus. 
Elmifmo añopronunciaron fentenda MartinOchoa dcSaliola,y JuanSanchezde 
Villela, Señor de ViíleIa,Juezes arbitros nombrados por fu padre,y porci para 
determinar fus diferencias fobre la Cafa de Olafo:y como fucile vna de fuscla.u 
fulas,que fu padre le renunciare fus derechos à las Cafas de Butrón, y Moxiea, 
y Valle de Aramayona,fus Monafteríos,y Patronazgos,lo egecutó afsi Juan Lo
pez de Gamboa, por eferitnra fecha en fu Cafa, y Palac io de Olaío i  1 .  de Di
ciembre de 1506. ante Lope Perez de LafaldeEfcrivano publico de Elgoibar, 
diciendo, que todo le per tenccia por fin,y muerte del Señor finan Aíon/o de Butrón k* 
funto que Utos perdone y  por titulo y cabfa de mi fenora madre Doíufiua na de Butrón, El año 
r 50£.elDo¿lor Aguirre, y Martin Ochoa de Salióla,pronunciaron fcgundaíen- 
tencia fobre las mifmas diferencias de la Caía de Oiafo, y íus Monafterios, y 
rentas, y aviendofela cedido a Martin Ruiz en cumplimiento de efta fentenda, 
laReyna Doña Juana le dio titulo de aquellos Patronatos en Valladolid 3 9-de 
Agotto de 15 o^.refiriendo en él todas las mercedes anteriores,hatta JuanLppez 
dcGa mboa fu quarto abuelo. El mi fino año por Cédula fecha enV all a do lid à 2. 
de Junio refrendada de Miguel Perez deAlmazán,y firmada del Rey Católico,le 
dio ia Rey na el oficio de fu Balletterò Mayor,llamándole Martin Ruiz deAvendanoi 
deGamboa cuya es laCafa de7Jrqutzo,y diciendo que es fu voluntad,que aya aquel of¡ 
cío : En lugar,e por vacación de Pedro de Avendano vitefiro abuelo* de que facamos,quc no 
fe proveyó ette empico defde la muerte del IVvSeñor de Villa-Real». La mi fina 
Princefa por Cédula fecha en Burgos à 25.de Febreiode 15 08. firmada deel 
Rey íu padre,y refrendada de Lope Conchillos, le avia echo merced de losdc-; 
rechosdela Preboftaddc Villa-Haro,que avia renunciado aíu favor Ortuño de 
Vrdayaga , con cargo devn Balletterò mareante. Y defpucspor Cédula fecha 
en Sevilla à 15.de Mar^o de 15 1 1  .firmada del Rey ,y refrendada de Lope Con
dii líos, le hizo S.M.merced del oficio de Merino de Bufturia, que es enei Con- 
dado,y Señorío de Vizcaya,en lugar,y por renunciación que dèi hizo S.juan de 
Salazar, vecino de la Anre-Igleíiade Galdazano. El año 15 12 .  en queelRey
CatoIico,GovevnadordeftosRrynos,mandóalSeñoriodeVizcayaqiicíirvicfi‘e

coni



con ay.hombres de guerra,para que fe agregaíTen al Exerdtd con que <sl Duque 
deNajera,paflavaáiocoireraPaLnplona,ritiadapor los Francefes,eligióá Mar- 
tía Ruiz por Capitaude los iy. hombres de ellos,y le dio páceme cu Aifaro á 6\ 
de Octubre de 1 5 12 .refrendada de Miguel Pcrez de Altnazámy el cargo de los 
otros ly.hombresdióS.M.áGomezde Butrón Señor de aquella Cafa,mirando 
íiemprc a confervar la autoridad de los dos parientes mayores del Señorio,para 
que con mas voluntad invierten fus naturales. Concite empleo fe hallo Martin 
Ruiz de Avendaño en todas las operaciones de aquel Exercito, que fe referirán 
en otra parte,y aqui íolo diremos queSandovaLquando eferive defto,nombra á car
ios dos Señores de Villa-Real,y Aramayona: Los Capitanes Gomezé Buitrón, Mar- ioi ¿  fQtn̂ 
tin Ruiz de Avendaño CavalUros muyiluftres de Vizcaya* El año 15 2 1 .íir vio con gran riñe 1 j¡b. 1 
2aáCailosV.eñlaguerradelasComunÍdades,y á él,yáGoniez deButrónembló 
el Condeftable D.Inigo dcVeIafco¿vno de losGovernadores deftos Reynos,con * 
D.Manrique deLara,primogénito del Duque deNagera,á quietar los rnovimien 
tosdelasMcrindades^porqüecomo dice Sandoval,eranCavalkros mny principales 
de aquella tierra y  Vizcaya.Y como el Conde de Salvatierra formaííe Exercito para 
foftcneílos defacicrtos de las Merindades deCaftilla Vieja,y otros Pueblos que 
fe le encomendaron, el Condeftable Governador dio fus veces á Martin Ruiz de 
Avendaño,y á Gómez de Butrón, para que le hicieífen la gucrra:y Martin Ruiz 
fe entró en Vitoria, y con el cargo de Capitán General de A lava, difpufo las 
tropas de aquelPais, y las que llegaron de refuerzo , de forma, que pudo bufear 
fuera de la Ciudad al Conde, y peleando con él en la Puente de Duraría , entre 
Gamarra,yRetana,el Viernes 9 .de Abril de 15 2 1 .pufo en fuga fustropas,pren
dió á Gonzalo Varona fu principal Capitán,y hizo óoo.pririoneros. Las bande
ras que ganó en cfta facción dice Sandoval que citan en la Igieria de Santa María 
de Vitoria,y por ella le concedió el Emperador,que pues fegun la Orden de Ca - 
valleria, pertenecen al vencedor las armas del vencido , é l , y ius Aiceííóres pu- 
dicííen juntar al blafon deíufamilia las armas delConde deSalvátierra,como pa
rece por el Previlégio dado en Segovia á 2o¡dcM ayo del iniímoaño,firmado 
del Cardenal de Tortofa,el Almirante, y el Condenable Govei nadot es deítos 
Rcynos,y refrendado de Pedro de Zavaia.Hallófeelaño 1 5 38¿cn las Cortas de patodiffifté 
Toledo, que fueron las vltimas generales que huyo en CaíHlla, y como eoñfta de c*rhsÁ 
por la relación, que de todos los que alii concurrieron por la nobleza haceSan- wm * /.^4 
dovaí, nohuvo alguno que no tueífe Grande , ó Titulado > excepto los Señores 
delaHorcajada,Quintana,Luqne,Villa-Real,Carpió,Coca,Grajal,Frcfno de 1 - : 4  
Torotc,Muxica,Cafa-RubÍoSjla Puebla de Mental van, Bel vis,.Torra Iva, y Be- 1 CA 
téta,Fromcfta,Caftellar, Javalqüinto, Caüdilla, Tavara, Donjuán de Ayala, y 
D.Hurtado de Mendoza:losqualcs,como procedidos déla primera nobleza de 
CaíHlla, y dueños de cafas, y mayorazgos de mucha amigue dad*-y reprefenta- 
cion,debían componer como los Grandes, y Titulo,s ,el bra^o de los nobles en 
aquel congreííb gencial de toda la nación.Por cuya cauía á quedado permanen
te fiempre á la Cafa de Villa-Real de Alavada prerrogativa de jurar Principe, y 
de que nueftrosReyes eferivan á fuspoíTeedores,rieinpreque Itracofturnbrari con 
los Grandes,y Titulados dcftosRcynos.Falleció MartinRuiz de Avendaño elaño 
i539.áviendo celebrado dos matrÍmonios:el primero exterií cQnDoñAMAiÜÁ 
de BocANEGRA,quéyaera difunta en Noviembre de 1506. ydebía de fer muy 
mojo Martin Ruiz|pando casó con efta Señora , porque en 12 ¿de Agofto'dé 
aquel año,por fer menor de 25. aunque mayor de 1 4 ; juró laefcrítura decóm- 
pi órilifío, que otorgó (obre las diferencias que tenia con Doña Aldonja de Ve- 
laico, anres mugeí* de fu tio Pedro de Avendaño- VI¡Señor de Villa-Real: eífe- fc í : -
gundo matrimonio fue con Don A Isabel de V e  lasco , hija de Don Berna rd i- Ha? o tómi 
no Fernandez de Velafco III. Conde de Haro* Duque de Frías, Condenable de p'*} T  
Caítilla, Camarero Mayor del Rey ,y de Doña Ciara de OrenfeSeñorá noble de 
3iUrgos,ltija de Pedro García deOrerifelll. del nombre« I.Señor de Amayá , y 244'
Peones, y de Doña Sancha Sánchez dé Lalo fu muger. Efta. vnicn conftápor la
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Cafa 4 c Sti
va tora* 2 •
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fentencía arbi«arla,que fe dio el año i y 11 j  .fobre la fuccfsion de laGafa deOli-
fo,en cinc fe difpone que Doña Mar ¡a,Doña Briunda,y Doñalíabel de Gamboa i 
hei manas de padre de Martin Ruiz de Avendaño , fe entregaffen à e l , y à là Se
ñora Doña lía bel de Velaíto iu muger, para que en fu caía eligieren efiado : y 
afsi fe executójporque ios dos dotaron el año i 5 24.ala dicha Doña Maria.pará 
que cafaffe con Lope Ochoa dcVti£tieta,SeñordelaCala ¿ y Solar de Unciera; 
como parece por muchas eícrituras que emos vifto de aquel matrimonio. Tu
vieron Martin Ruiz,y Doña líabel de V elafeoá:
23 D. Pr v d e n c io  de AvENDAñb VllI.Señor de Villa Real,y \Jrquizu¿dc 

quien luego diremos,
23 D on M ig vel
23 Don Martin ^  de  A v e NbAño délos quales ho fabemosmas queio$ 

nombres. ẑ **̂ -* ^  ] f  :
23 Don a Ana de V elasco y  AvENDAno,que casó conAIonfo de Al varado 

Cavallcrode la Orden de Santiago , Mariical del Perii,C. apitan General dé 
aquel Reyno,y vno de ius Conquiítadorefc,Señor délas Villas de Viibmor*y 
Talamanca,hijo deGarci Lopez de Alvarado e! bueno,Señor de la Cafa de Al 
varado en SccadurajLugar de la Mcrindad de Traímieráy y de Doña Maria 
de Ccvallosiu muger. Capirulófeefte matrimonio entre Don Prudencio de 
Gamboa y Avendaño Señor de Vi lia-Real,de lavna parte,y el Capitan Alod
io de Alvarado Ca vallero de la Orden de Sandagoidela otra, los quales fir
maron los capítulos : Don Prudencio en Vitoria á 2 3: de Mar^o de 1^46. y 
Alonlo en Burgos à 25.de! mifmo mes, con obiigacion de celebrar la vnioñ 
dentro de 3 o. dias primeros figu i entes. Pro metió Don Prudencio ¿fu hermas 
na en dótelos 2g.ducados que ius padres ordenaron la d ¡effe,demás de ótro$ 
iniiducados,queia muy Excelente Señora Duqueía de Frías laqaeria dar pa
ra augmento de fu dote : y Alonlo de Alvarado ofreció darla arras compe
tentes conformen fu calidad,y a la de la dicha Señora Doña Ana,y quejaste- 
ñalaria^quando con conícj o de Letrados fe eítendieílen las eferituras dorales; 
Tuvo Doña AnadeVclafco y Avendaño doshijos.á faber,D jnJuan que fun
dó el mayorazgo de laVilla de Mayalde,y fu fucefsíon fe acabo prefto,y Don 
García para quien Doña Ana fundó el año 1579.  el mayorazgo de Villa mor 
el qual fue el primogenito, Cavallcrode la Orden de Santiago , Señor dell 
Villa de Talamanca, Mayordomo de la Emperatriz Doña Maria,y por gracia 
de Felipe I l i .fecha en Oliva à 1 <5.de Febrero de 1 599.I.Condc de Víllamor. 
Gasò eftcCavallero con Don a Mar huí a dcVelaícoDama de hRcynaDoñaAni 
deAuílria,hermana de D.Bernardino de Vciafcol.Conde de$alazar,Mayor- 
domo deFelipe III.ComiífarioGeneral de la Infanteria de Efpa ña ,Co ni en da
dor de los baftimentos de la Provincia de CaíVüla,del Gonlejo de Guerra, y 
Prendente del de Hacienda , y hermana también de Don Luis de Velafco I¿

> ^ rq u e s  de Belbeder, Il.Conde de Salazar, General de la Artiileria, y de la 
Cavalleria ligera del Exercito deFlandes,y Cavalla o del Toyfon,todos tres 
hijos de Don Juan de Velafco Señor de Caftiltegeriego » Salazar, Amaya, y_ 
otros Lugares,Mayordomo de! Principe D. Carlos> y  déla Rey na Doña I la
bel de la Paz,C avallerò de la Orden de Santiago ( nieto del Condenable, D. 
Bei nardíno, nombrado arriba* ) y de Doña Beatriz de Velafco y Mendoza fu 
muger,hermana de D . Luis KMarqu es de Salinas, Virrey de Mueva Efpaña.y 
dei Perù;Delle matrimoniò nacieron D; Alonfo de Alvarado ll.Conde deVi- 
llamor, Señor deTaÍamanca,yCanillejas¿Gentil*Hombre de laCamara delitt 
fante Cardenal,que murió fin hijos,aunque casó primero con Doña ........ de
la Cerda,hija vnica de Don Sancho 1. Marques de la Laguñar del Confe jo de 
Filado,Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Margarita*, y de la Mai qnefa 
Dona María de Villena íu fegunda muger: y defpues con Doña juana :-dcTo
ledo »hermana entera de Donjuán Pacheco Ií.Conde de Momalván. D.Gaf- 
par Antonio de Alvarado y Velafco IILConde de ViUamm,Gava llcrü de la 
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Orctcn de Santiago, Señor de Mayalde, Canillejas, y Talámanca, qúe murió 
falro de juicio,aviendo quarta ve? calado con Doña Mavia.Terefa dcBoi'ja>
Bija de D. Iñigo de Borja Comendador de la Membrillo en la, Orden de San- 
riagoXJaftellano de Ambcrcs,yGeneral de la ArtiÜpr;Íyidel Exérclto de Flan- 
des ( hermano de Don Carlos VII. Duque deGandja) y de Elena de Alfada 
ju muger, hermana de Maximiliano de Henin Conde de Bpufti,Cávalleró del 
Toyfon* Pero ni de ¿(te matrimonio,ni de los antecedentes tuvo hijos. Doña 
María Ana de Alvaradp>que fue Monja en el Real Monaíkrio de las Cuelgas 
de Valladoiid.Doña Ana Antonia de Alvarado, que casó con Don Aló,ufo 
Fernandez de Cordova» y Figueroa, I. Marques de Celada, Comendador dé 
Caftellanos en la Orden de Calatrava,y Mayordomo de Felipe IIL  hermano 
entero de Don Pedro. 1Y , Marques de Priegp. Murió efte Cava lloro en Ma
drid á 2 $ .de Diciembre de 16 2 n  y de ambos nació vnico Don Álonfo Gaf- 
pár de Cordova II. Marques de Celada,Comendador de Alcolea, y defpues 
de Bolaños en laOrden de Cala tr ava, que falleció fin hijos en 1 .deNoviembre 
de 16 $5 * eftando cafado con Doña Francifca Porcocarrero VI. Marqueíli de 
Yillanueva del Frefno, cuyo tetcero marido fue. Doña María de Velafco y 
Alvarado,vltimahijade DonGarcial.Conde de VÍllamor,tuvo la adminií- 
tracion de efta Cafa por laindifpoíicion del Conde Don G ai par fu hermano* 
y casó dos veces; laprinura con Donjuán de Mendoza I.Marques de S.Ger
mán, y de la Hinojofa,Gentil-Hombre de la Camara del Rey,con egerctcÍo¿ 
de fus Confejos de Eftado , y Guerra , Virrey de Navarra , Gpvernador dé 
Milán,General déla Artillería de Elpaña,Preíidente de Indias, Comendador 
de A ledo, y Trece de Santiago , de quien tuvo vnica á Doña Ana María de 
Mendoza II. Marquefade la Hinojoía , muger de Juan Ramírez de AreRano 
íVIII. Conde de Aguilar3Señor de losCamei os,madre del Conde D.Juan Do- 
mingo,abuela de la Condefa Dona María Antonia de Bal bañera, y vil abuela 
deD. I ñ ig o  de  la C r v z  M a n r i q v e  de  A r e l l a n o  M e n d o z a  y  Á l v a - 
r a d o , oyXI.CondcdeAguiiar,y de Villamqr,Marques de la Hinojofa, co
mo queda eferito en el §. X. delX. capitulo de efte libro A;fiudu del Marques 
de la Hinojofa , casó Dona Maria de V elaíc o con D ¿Rodrigo Punen té 1 Mar
ques de Viana,Gentil-Hombre de la Camarade Felipe IV.iin.egerciao,Go- 
vernador,y Capitán General de Oran,y de Galicia,hijo legundode D.Anto
nio IX.Condede Benaventejpero no tuvieron hijos, ni el Marques los logró 
defufegunda muger Doña Magdalena PÍmentél,quc oy vive, y es hija de D ;
Juan Alonfo X.Conde de Bcnavente hermano mayor del Marque s. ... r-

3 D o ó aM e n c i a  de  V e l a s c o  y  A vendaúo  , hija de Martin Ruiz , y dé c 1 
Doña Ifabel de Velafco, casó con Don JuandeSalazar, que llamaron el gra
ve, Señor de las Cafas de Salazar de $omo-Roftro,Muñatones , y la Sierra*
Patrón de los Monafterios de San Miguel de Ahedo , Carranca , San Vicen
te de Baracaldo, San Román de Muíquis, y otros en las Encartaciones , hijo 
de D. Luis de Salazar Señor délas raiímas Cafas, y de Doña Sancha de Gue
vara fu muger, hija, y hermana de los Señores de Efcalantes pero fue exteril 
eftavnion.

3 D oma L e o n o r  de  AvENDAñp,hermanaentera de Doña Mencia,casódos 
Veces: la primera con Don Juan de Zamudio Señor de las Cafas de Zamudio, 
y Zugafti.vno de los cinco Alcaydes del Señorío de VÍzcaya*hÍjo de Ortuñp Pr y eb As 
de Zamudio SeñordeeftaCafa,y de DoñaPafqualade Zugafti fu muger: y la pag. 
fegunda con Diego Perez de Mardarto Señor de las Caías de íXlartiárto * y 
Guecho.de quien no tuvo hijos. Pero del primer matrimonio nadó Don Or
deño de Zamudio Señor de las Caías de Zamudio,y Zngafti,Akayde deViz- 
cayajComendador de la Puebla en Ja Orden de A 1camara, que fue Corregí* 
dor de las quatroVillas, y ya avia fallecido á fin del año 159 7 . eft ando cala
do con Doña Ana Maria Manrique, hija de Don Alvar Perez Qííbrio IV . Se>

ñor
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ñor de Vîllacis, Cervantes, y otros Lugares, Cavalkro de la Orden de San
tiago,y de DoñA Magdalena Manriqve fu muger, nieta de los fegundos 
Condes de Gif o r n o ;  De cite matrimonio nacieron Don Diego de Zamudio 
Señor de las Calas de fu padre¿Cavailero delà Grdcn deAlcantara,y Alcay- 
de de Vizcaya,que mut 10 iinfuccfsion± Don Lorcnço, que acabo del mihno 
modo,y Uoñs Leonor de Zimudio Manrique Señora de Zamudio^ y Zugafti, 
que fue primera Marqueta de Belvis,y calada con Franciíco deNoboa Fei jo 
General de la Flota de Nueva Eipaña. De efta Señora lue hija Doña Catali
na deNoboa y Zamudio Señora de Zanltuiio, y Zugafti,que casó con D. Pe
dro de Toledo 1. Mai ques de Mancera* Señor de las cinco Villas,Comenda
dor d cl Efparragalen la Orden de A'.cañtára, Virrey, ÿ CapitandelPerù ,y  
del Confejo de Guerra ,cuyo iegtuido caiamicnto, y fucefsion eferivimos 
en cl cap. IX. del libro IV ; y de ambos nació Doña Maria Francifca de To
ledo y Zamudio, à quien Phclipe IV; en 23; de Marco de 1630. dio tirulo 
de Marquefa deMontalvo : y aviendo cafado con Don Diego Sarmiento de 
Sotomayor II. Conde de Gondomar, Señor de Vincios.y dclosQuartos de 
Pedro Carrillo,Governador perpetuode Bayona en Galicia, fon fus hijos; 
Don Pedro Sarmiento y T oledo III. Conde de Gondomar i Cavallero de la 
Orden de Santiago, dclConfejo, y Camara dé Caftilla, Gregorio Sarmien
to de la Compañía de Jesvs, y aéluai Provincial deCaiHlla.yD. Garcia Sar- 
mîcntoy Zamudio, que pofléyendo la Cafa de fu madrees Marques deMon- 
talvo, Gentil-Hombre de la Camara del Rey, lin egercicio,y Governador de 
fu Guarda de Corps, y cita cafado con Doña Luifa Tercia de Vilkla,hîja,y 
hermana de los Condes de Lences,como en cl cap.XIII.defte lib.efcrivimosj 
D .Pedro Sarmiento II LC onde de Gond omar, lu hermano mayqr,cftà viudo 
de Dona Joíephadc Vargas y EraloIII. Condefa del Puerto, y de Humanes, 
Señora de Mohernando,y el 1. anal,que falleció en Madrid el día de San ]oa- 
chín 20. de Março de 16 12 . y es fu hija mayor Doña Terefa Sarmiento de 
Vargas y Erafo IV . Condefa del Puerto ; y de Humanes , ya concertada para 
cafar con Don Francifco Melchor de Toledo, quarto hijo dé Don Fadrique 
V il. Marques de Villafranca, y delaMarquefaDoña Manuela de Cordova 
y Aragon fu muger.

$. VI.
/

*3 T "\O n Prvden cîô de  A vendauo y G amboa primogénito de Martin Ruiz 
fue VI. Señor de Villa-Real de Alava, y délas Cafas de Vrquizti, Olai'o, 
yOzpáz,Patronde los Monafteriosde Avendaño, Arrigorriaga , 01aío, 

Rexil, Plafcncia, Eîbar, y Goyaz, y de la Ante-Iglefia de San Aguftin de Echa- 
varria, y Iglefia de Santa Maria dcLorrio, Ballcftero Mayor deÍRey , Prcvofte 
de la Villa de Gucrricaiz, MerinodeBufturia,y de Vribc, y de las Mcrîndades 
de Arrada , y Zornoza, y Gentil-Hombre de la Cafa del Emperador Carlos V. 
El año 15 3 9. le renunció íu padre losdcrechos de la Preboftad de Villa-Haro¿ 
para tener vn Ballcftero mareante , y Car los V . lo aprobó por Cédula dada en 
Madrid a 8. de Noviembre de a quel año , refrendada de Juan Vázquez de Mo
lina, llamándole Gentil-Hombre de fu Cafa. Y por otra Cédula del mîfmo dfa 
le dio fu Magcftad el oficio de Preboftc de Guerricaiz, de que también le avia 
hecho renunciación fu padre.Defpues de lo quai,en Brufelas à 1 6 .de Setiembre 
de 1540. por Cédula refrendada del mifroo Juan Vázquez de Molina,le hizo S. 
M.merced del puefto de fu Balleftero Mayor,en lugar,y por bacacion de Martín 
Ruiz de Avendaño y Gamboa fu padre, y aqui fe dice que eran luyas las Cafas 

/  <k Vrquizu , y Olafo. Demás de cftas mercedes Uevava en cada vn año de la 
Corona 17 y. nu s. para tres lanças, y trece Ballcfteros mareantes à la coftumbre 
de Vizcaya : y acabando fus dias en 2 a. de Abril de 15 08. recibió lafepultura

con
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con fus aprendientes en la Iglefia de Villa-Real. Fue cafado dos yeces : vrta con 
Doña Lvisa d eBeavmont y N avarra Dama de la Emperatriz Doñalfabcl, 
hija de D. Francés de Beaumont y Navarra Señor de Arazui i,MQntalváníAco- 
tain,y Efparça,Capitán de laGuarda deCarlos V.Comendador de los Santos de 
Maimona en laOrden de Santiago,y deDoña Beatriz Ycart fu muger,Damade lá 
ReynaCatolica,quc fue hija de Mofeu AndrésYcarc Doncel,vecino de Barcelo* 
j¡a,y de Leonor Margarit fu muger. D. Francés de Beaumont fue hijo mayor de 
D.juande Beaumont Señor de Arazuri ,Eftuñiga, Piedramillera, y Val de Lana 
(hermano encero de D.LuisCondede Lerin,Marques deHuefca,Condeftablc de 
Navarra,y cuñado del Rey Católico,) y de Doña Luifa deOrtubia fu muger,hi- 
ja de Mofen Juan de Mon-Real Señor de Oí rubia, Tefor ero de Navarra. El otro 
matrimonio de Don Prudencio hiecon Doña Maria deMendoza,hija de D.Juau 
Hurtado de Mendoza Señor de Martioda, los Huetos, ERavillo, y Berganço, y  
de Doña Agueda de Vrribari fu muger,pero no tuvo hijos de eftavnion, y delà 
primera nacieron:
24 Don Diego de Avendaho Gamboa y Beavmont IX. Señor de Villa- 

Real, Vrquizu, 01afo,Ozpaz,Arazuri, Montalván,y de losorros bienes,Pa^ 
tronaros, y tierras de fu padre, y madre, Merino de Arratia, y Zornoza , de 
Vribe, y de Bufturia, Prebofte de Guerricaiz , Patron de los Monafterios de 
S.Pedro de DIma,N .Señora de Seanun,Goyaz,Plafencia,Rexil,Avendaño, 
Arrigorriaga,Echavarria , y otros. Felipe II. por cinco Cédulas diferentes, 
fechasen Madrid à 2 1, de junio de 1567. refrendadas de Martin de Gaztelu, 
le hizo merced de las tres Merindades, y Preboftad arriba nombradas, y de 
los derechos de la Preboftad de Villa-Haro, todo por dej ación de Don Pru
dencio fu padre: y por fu muerte fe le dieron cambien los r 7[j.mrs. que tenia 
de tierra, íituados en Vizcaya para tres lanças,y trece Ballefteros mareanres, 
por dos PrevilegÍos fechos en Madrid à 20. de Diciembre de 1 569.Demás 
deloqual llevava déla Corona 5 oy.mrs. de acortamiento encada vn año, 
como parece por Ceduladelde 15 70. en que iuMagertadle llamo para que 
lelirvieffe en el levantamiento de los Mor ¡feos de Granada. Falleció el año 
1612. aviendo cafado con Doua Lvisa Sarmiento Dama de UPrincef'a de 
Portugal jhijadeDon Antonio Sarmieuto de Mendoza Señor de Avedillo, 
Comendador de Almagro en la Orden deCalatrava , Cavailcrizo Mayor de 
la mifma Princefa,y de Doña líabel Barba de Acuña fu muger,Señora deCaf- 
trofuertc,y Caftrofaíle,y fueron fus hijos D.Francés de Av'cudaño,quc mu
rió en vida de fu padre,y Doña lfabel Angela de Avendaño.quc lefucedió en 
todas fus Cafas,y falleció fin hijos,aunque casó con D.Martin de ZavaiaCa- 
vallero de la Orden de Santiago.

24 Doúa Maria de A vend Año y G amboa , también hija de Don Pruden
cio,-y de Doña Luifa de Beaumont,casó con Don Antonio de Guevara Señor 
de Efcalante, Treceno, Valdaiiga,y Cafa de Cevallos,Comendador de Mu
res, y Benazuza en ia Orden dp Santiago, hijo de Don Joíéph Señor de Efca* Prvébás 
lame,y deDoña MaríaManriquefa muger,hermana del 111.Marques deAgui- p#g, 103* 
lar, y fueron fus hijopff3(on Luís I.Condc de Efcalante, VJzconde de Trece- to j .y toS 
ño.que heredó lasCáfas de A venda ño, y Gamboa de Doña lía bel Angela fu 
prima,y fu cafamiento, y fucefsion dhémos en el libro ílguiente, y D* Pedro 
de Guevara tavallerode la Orden de Alcántara , padre de Doña Maria III.
Condcfa de Efcalante, y de Doña Luifa de Guevara, abuelo de Don Martin,
IV. Conde de Efcalante, y vifabuelo de Don Jofeph de Guevara Saavcdra y 
Avendaño ,oy V . Conde de Efcalante , Señor de las Cafas de Urquizo, Ola- 
fo, ArazurîvV Montalvan, aunquedefpolleidq del Eftado de Villa-Real, pur 
que aquella V illa , y el Fifcal pretendieron aver debueito-.a la Corona , y la 
Chancilíeria de Valladolid lo declaró afsi por fentencia de tz.de Agofto de 
1 678.contra la Condefa Doña Maria, hermana de Doña Luifa de Guevara íu 
abuela.
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HISTORIA DÉ LA CASA
14  D. M A r TIN DE Avendaho hijo natural de D. Prudencio, fue Señor de te 

Cafa de Arandia,por aver cafado con Doña María deAraudia Señora deil^y 
de los dos nació D.Martin de Avendaño y Ar3ndia.

24 D oha....... ..de A vendado .hija natural,casó con el Contador Lejaldc,y
otra hermana de la mi fnra calidad fue Monja.

24 D on] van de AvEndaho, también hijo natural de Don Prudencio, casó 
con Doña María de Vilbao hija de Gafpar de Vilbao,la vieja,y nieta de San
cho de Vilbao,y fueron íushijos;Dón Martin de Avendaño,Doña Iíabel mu- 
oer de Don Iñigo de Velafco , y Doña Magdalena de Gamboa y Avendaño, 
que casó con Don Diego deRiaño LlahtadillajRcgidor de Burgos,hijo dé 
Franciíco de Riaño Liantadiüa Regidor de la mifinaCindadjy de Doña Mag
dalena de Mozuelo, y fueron fus hijos: Donjuán Alonfodelliaño,CavaUero 
de la Orden de San Juan, Fr.Martin de Ríano Predicador del Rey,que murió 
General de la Orden de San Benito,D.Antonió,Cavaltero déla Orden deCa- 
larrava, Don Pedro,Cavallero de San Juan, Don Miguel, que murió limen- 
do en el Excrcito de Flandes, Doña Magdalena ctiugér de D; Diego desan
zoles, Cavallero de laOrdende Calatrava i ábuelosmatcrnós de Doña An
tonia Enriquez de Porres Señora de Rio-Seco, y Tapia, muger de Don Fcr- 
nandodeTovar I. Marques de Valvevde,Señor delaTierrade la Rcyna,quc 
queda nombrado en el cap;XIILdeíte libro.D¿Diego de Riaño yGamboa,Ca 
vallero, y Trece de Santiago, Arcediano de Cuenca, éleólo Obífpo de Jaén* 
Preíidente deCaftilla, Comiífario General de Cruzada , I; Conde de Villa- 
riezo.y DonFrancifco de Riaño y Gamboa,que fue el primogenitor Gavalíc- 
rodé la Orden de Santiago, Regidordc Burgos, Corregidor deXcrez de U 
Frontera, y Governador de la Habana, del qual, y de Doña María de Mene- 
fes y Arellano fu muger nació Don Diego Luis de Riaño y Gamboa II.C011- 
de de ViÜaiiezo, Señor de Villa-Gonjalo, Villayuda,y Caftañares,Regidor 
de Burgos, Cavallero de la Orden de Santiago, y del Confejo de Hacienda, 
cuyoshijos, y de la Condefa Doña María Magdalena de Gaceta fu muger, 
fon D.Manuel Joachin de Riaño,Cava Itero de la Orden de Santiago, D.Die- 
go de Riaño, Doña Magdalena muger de D, Benito de Salamanca y  Velafco 
Señor dé Berberana, y Don Antonio Jofeph Benito de Riaño y Gamboa III. 
Conde de Vlllariezo, Vizconde de Villa-Gon^alo,Cavallero de la Orden de 
Santiago Regidor de Burgos,que eftl cafado con Doña Mariana de laCerda, 
hija deD.FrandfcodclaCerday Ciudad-Real, Señor délas Villas dcPioz, 
Atanzón,y los Velamos,Cavallero de laOrdende Santiago,y de Doña Luda 
deBrizuela,y Arteagaíu muger.
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* Ruárteles : 
1 *y 4. León 

rojo en plata 
z*y %/braz.o 
alado de oro 
con efpad* 
en la mano 
en campo ro*
h*

C A P I T U L O  XVI
i S  DOÑA jl)A N A M A N RIQ U ESEÑ O RA  D É

A maya y Peones,Ovierna, Viiíavendo, la Piedra, Áíalvc¿ 
ciño,Monte-Alegre,y Aienefes,

N t r e  las hijas que procrearon el Adelantado D . G o m e z M an- 
RiQVE,yDoñA S a n c h a  de  R ojas fu muger, queda advertido 
qucíue la quartaen el orden del nacer efta Señora , cuyo cafa- 
miento, y cuya fucefsion proporcionados al efplendor de fus af- 
cendientes,y à la claridad de fus virtudes, devemos eferívir en 
eñe lugar,donde fe juíUficará que no tuvo que embldiar en aque v^G.

lias doscircuhftanciasaíushcrtnanas.
Caso Doña JuanaconDoN P e d r o  M a n v e l  Rico-Hombre II .  Señor de ArgouenÛ 

las Villas de Monte-Alegre , y Menefcs, que por fu origen de la Cafa Real, CondeUea- 
por fus hefoyeas coftumbrcs,y por la calidad de primo hermano de losReyes de »«*>/• 
Caftilla,Portugal, y Navarra,fuc vno de los Grandes mas recomendables de fu Garib.tom. 
tiempo. D.Enrique Manuel de Villena fu padre, que en Portugal fue Conde de i^ efisobr¿ 
Cea,y Sintra,$eñor deCafcaes,Celoiico de BañodaPe!a,yCanas,AlcaydeMa- 
yor de Chaves,y de la Guarda;y en Caftilla, Señor de Monte-Alegre, y Mene- i tp 
fes,y tutor del Rey Don Juan II.tuvo la fuerte de fer hermano de la Rcyna Do- Aponte E f- 
ña Conftança Manuel > primera muger de D. Pedro I. Rey de Portugal ¿ y de la prjodfNobh 
Reyna de Caftilla Doña ]uana Manuel,muger del Rey D.Enrique II. porque fue y i°{
hijo delmifmo padre que eftasPrinccfas, D.juan Manuel, Principe de V nien.iv^®^**^ 
AdelantadoMayor de laFroñtera,y deiReyUo deMur cia,tutor delRcyD.Alonfo 
XL y vno de los Governadores de fiis Reynos,nofolo fuegro, cuñado, y abuelo 
de los Reyes de Caftilla,Aragon,yPortugaUino hijo del InfantcD.Manucl(vl- 
timo hijo de S.Fernando,y de la Reyna DoñaBeatrizde Suevia fu primera mu- . 
ger)y de la InfantaDoñaBeatriz de Savoya fu fegunda muger,que fe llamóCon- 
deln dc$avoya,y file hija deAmadeoIV.del nombre,Conde deSavoya,yManrie 
na,Duque deChablais,yAoufte,ydeCecilia deBaucio fu fegunda muger, pvíma 
hermana deAyMER 1 co VI. Vizconde deNarbona,comoqueda eferito en c! cap. HiH.deSil-
V.del lib.III.No fue de inferior afcendencia laCondefaDoñaBeatriz de Souf.vw Aia.í-.j 
madre deD.PedroManuehporqucD.PedroAionfo deSoufa fupadre¿quefueRÍ- p*¿» 74x.

F f  co-
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co-Hombrc dePortugal,ylahuvo cnDoñaElviraAnczdeMoboa fu muger ,fuehfj 
jo mayor deD.AlfonibDionis,Rico-Hombre,Señor dapoboa de Salvador Ay- 
rcs.MayordomoMayor dclaReynaSantalfabcl fu cuñada,y deDonaManaPercz 
Ribcyra fu muger .hija de D.Pedro Anez de Portel, Rico-Hombre de Portugal, 
AlcavdeMayor de Leiria.y Governador de la Provincia de Tras los Montes,y 
de Doña ConftancaMcndez de Soufa fu muger,que delcendia de la antigua Ca* 
fa deSouía,vna de las mas iluftres deEfpaña.Y D. AionfoDionis fue hijo delRey
‘Don AlonfoHI.de Portugal,ávido en MarinaPerezdc Enjara,fegun ltfMonar- 
quia Luíitana,y el corriente de todas las memorias Portuguefas »contra las qua- 
Ies,Manuel de Soufa Moreíra,en el Teatro que poco afe imprimió de laCafa de 
Soitfa,fe empeñaren que tueíTclegÍtimo,y ávido en Matilde CondcíadcBoloña, 
primera muger de aquel Principe. }. *'■

Tal fue la afccndcncia de D.Pedro Manuel,con quien ca$ó nueftraDoña]ua
ná Manriquer y por lo que toca á fus memorias,tiene muchas en los/Previlegios 
delRey D.Juan II.donde confirmó en calidad de Rico-Hombre 4¿faugrc, lla
ma n d o fe fie mpr c D .Pedro Señor de Monte- Alegre *vaffallo del ft^.En la-C oronica deílc 
Principe eftáir.uy repetido fu nombre, y feria de gran proügídad referir rodos 
losfuceífos en que fehalIó.El ano 14 i4.af$iftio á laCoronacion del RcyD.Fer
nando I.de Aragón.El año 14 2 3 .fue con D.DiegodeFucnfaHda,ObifpodeZa- 
mora,yPedrQCarrillo Señor de Priego halconero Mayor del Rey.quando S.M. 
comcrióá aquel Prelado ladetcnciondeD.Juan BazquezdeTordeíillas,Obif- 
podeScgovia.El de i42p.fuc vno de los Grandes á quien el Rey recibió pleyto 
homenage,de que le fervirian contra los Reyes de Aragón,y Navarra, y contra 
los que le fuellen defobedientes.El de 1431 .fe halló en la gran tala de la Vega 
de Granada. El de 39-era vno de losGrandes que eílavan vnidos con el Infante 
D. Enrique. Y el de 14 4 1.tuvo orden del Rey,para que,cñtrandofeenTordcíi- 
llas.embarazafTe al PrincipeD.Enrique la ocupación de aquella placa, como lo 
logró.En el libro intírulado,$eguro deTordefílías .tiene tamblenfrequcntc me
moria : y pallando fu vida al Reynado de Don Enrique IV. le hallamos el año 
1459. con el grado de vno de los de fu Confcjo,feñalando arras á Doña Conf
ianza OíTorio, muger de fu nieto Don Gómez Suarez de Figucroa , defpues II j 
Conde de Feria. Y el año 1455. fabemos que confirmó el Prcvilegio Rodado 
délas capitulaciones matrimoniales de aquel Principe con la Reyna Doña Jua
na de Portugal fu fegunda muger. Defpues defto,el año 1458. eftando en Zafira 
á 3 . de 0 ¿lubre,hÍzo codidlio, ante Alvar Rodríguez deUerena,y Alfon Sán
chez Efcrivanos; en el qual, remitiendofe al teftamento que avia hecho cnPa- 
kheia, folo altera el nombramiento de fus egecurqres: porque DoñaJuanaMan- 
1 it]ue fu muger, que era vno delios, avia ya fallecido. El año 14 6 1. cftavaen 
Zafra, y fue vno de los Se ñor es que fe hallaron prefentesá lapofiefsíon que to
mó de aquella Villa Don Gómez Suarez de Figueroafu nieto, Il.Condc de FcJ 
ria:y á cite modo pallan fus memorias harta el año 1469. ■ w > u yu r

El tiempo en que eftos Señores fe enlajaron al matrimonióme confia délas ef* 
crínuas que emos viflo,porque la primera esde8.de Julio de 143 5. cuya fubf- 
rancia referiremos defpues; y otra de 23 .de Enero de 1440* cuque DonPcdro 
dio poder á Doña Juana Manrique fujmuger , para comprometer las-diferen
cias que tenia con fus hermanas , fobre dividir los bienes de Doña Sancha 
de Rojas-fu madrcipero avia muchos años que eran cafadas, fegun fe colige de 
los matrimonios de fus hijas. En el compromiffo que en virtud deíle poder fe 
otorgo, en la íenteneia que pronunciaron los arbitros, y en la partición que* 
luego fe hizo entre Doña Juana , y fus hermanas en tres , y quatro de Mar^o de 
1440. cflá nombrada efta Señora DbnA Jvana M a n r i q v e  , muger de Do n  P e
d r o  M anvel , Señor de Monte-Alegre. Y en la partición fe le adjudicaron las 
Villas de Amaya, y Peones í los.Lugares de Villavendo, y Pala^uelos > el ho-- 
ñor de Ovierna, los vaííallos de Santa María de Animines; las heredades de

Odor*
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Oflorno, Rojas, Quintana, Soto-Palacios ,B yn al, Villanüeva de los Atnos, 
parrales, Cormatos , Ley v a , Villaverdc , Olmos »Nabcros , Sotillo , Villa- 
Gonjalo,Majuelo,Arenillas,Moneftcruelo,Fromefta ,y Terrados,y la mitad do 
las Aceñas de Arroyades. Demás de lo qual, poíTcia tfta Señora , por herencia 
del Adelantado fu padre, el Alfoz de la Piedra,el Cadillo de Malvecino,IasVi- 
lias de Villayzan,y Pina,las heredades deCeladilla,Rcbollcda, Rous, Manfilla* l
Sant-Ibañez,Santa Cruz,y Trashcdo:todoslosquales bienes ,y otros que vere
mos dividir entre fus hijas, avian fido de Don Garcí Fernandez ManrI- 
qve fu vifabuelo, V.Señor de Amufco,como lo juftifican las memorias dd  li
bro del Becerro.

Hizo Doña Juana Manrique fu teftamento en Valladolid á 3 1. de Mar^o de 
145 8.ante Alfon Rodríguez deVilla-GarciaEfcrivano,y en 4.de Abril figu ¡en
te otorgo codiciIio,quecon el teftamento fe guarda en el Monafterio de S. Pa
blo de Palencia,de donde nos an dado algunas memorias de fus claufulas; Dejó 
á aquel Monafterio fefentacargas de pan mitad de renta anual, íituada en fus 
Luga res, Amaya,Peones,Santa Mana de Animínes,Sotillo, y Arenillas de Mu- p RV£ BÂ  
ño: 5 \}.mrs.de juro,y renta,fobrc las Carnicerías deBurgos:y la heredad deRo* ^  .
jas,que el Convento vendió años defpues á Chaves de Bañuclos, recibiendo en r 
recompcnfa 2 5y.mrs.de juro,que oy goza, fobre las alcavalas de Palencla. Me
joró en el tercio de fus bienes á Doña Sancha fu hija , feñalandofele en el Caíl i- 
lio , y Fortaleza de Ovierna, fu tierra , y termino, y las heredades, y rentas de 
Palencia: todo lo qual podía rentar encada vn año hafta óoo. fanegas de pan. Y  
hacela cfta mejora con tal condición , que no la pueda vender, trocar ¿ ni cam
biar: y que no haga partido, ñipado alguno con el Conde de Haro, nicoh Jüan 
de Padilla,ni con otra perfona alguna: y que ii ella, ó fus fucefíores lo quifiéren 
vender,trocar,ó empeñar,fea al Conde de Paredes D on RodrigoMan riq ve .
Mandó á Doña María deTovarfu nieta, hi ja de DoñaC ata lina fu hija^oy.mrs. 
para ayudad fu cafamienco, y con efta difpoíicion fallecióDoñajuana en el míf- 
momesde Abril de 14 5 8 .como fe faca deque en 18.de Mayo ¿¡guíente ya tra- 
tavan fus hijas de dividir fus bienes .Recibió fcpulcura en el referí doMonafter 10 
de San Pablo de Palencia,donde fe guarda fu cuerpo,y el de Don PedroMauuel 
fu marido, en el Arco de la Capilla, que llaman de Zapata. Don Pedro Manuel 
fobrevivió muchos años á Doña Juana, porque en el Archivo de San Pablo de 
Palencia fe halla otro teftamento que otorgó enMonte-Alcgreá2 8. de Abril 
de 1469.cn que nombra hijos que no huvo en eífe matr ¡/nonio: á faber, Doña 
Beatriz, Doña Blanca, Doña Confianza Manuel,y vnhijo HamadoDonManucl, 
que paree* no fue legitimo, pues no heredó ei mayorazgo. No emos vifto eftc 
inftrumento,y afsi,ni podemos dar razón mas fegura de el, ni es defte aífumpto* 
Procrearon D.Pedro Manuel,y Doña Juana Manrique tres h¡j as,á faber:
19 DoñA María Manvel IlI.Señorade las Villas de Monte-Alegre,yMene- 

fes,de Che les,y Cañaveral,Condcí a de Feria,Señor a de la Cafa deVillalva* 
de quien haremos memoria en el jMiguiente,

19 Doüa Sancha Manvel Señora de Ovierna, y losLugarcsdc fu honor , y . 
de la Piedra,y Lugares de fu Alfoz , que tuvo el nombre de Doña Sancha de 
Rojas fu abuela,y casó con D.Juan Sarmiento,hermano de D. Diego Gómez 
Sarmiento I.Conde de Salinas,ambos hijos de Pedro SarmientoSeñor deSa* 
linas,Ocio,laBaftida,Puente la Rá,y otro$Lugares,RepofteroMayor delRey, 
y Afsiftcnte de Toledo,y de DoñaMaríade Mcndozafu muger,hljadeD.]uan 
HurtadodeMendozaScñordcMorón,yGormáz,MayordomoMayordelR(;yD.
JuanII.y de fu fegunda imigerDoñaMcacia dcMcndoza,antes CondefadeMc 
dina-Celi.Dieron áDoñaSancha fus padres ^y.florinesde oro en dote,y dt f  
pues la mejoró en el tercio de fus blenesDoñajuanaManrique fu mad recoma 
queda dkho.-yen la partición de losbienesdc aqucllaSeñora,añoi45 8.nófolo 
fe le adjudicó áDoñaSancha el honordeOvierna,quedevia enerar cnla mejora PAl ^ % 
fino el Alfoz de la Piedra,que era vno de los mas antiguos Señoríos de la Cafa 

Tívn.i* Ffa Man-
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MANRlQVÉry las heredades de Celadilla,Gradilla,Quintana-Herruz, Hors 
milla,Monaítcruelo,Rous,ManíiHa,Leiva, Ucbolledas, Roj as, y Robledo d$ 
5obrelierra,v 5g¿mrs»de juro,íItuadasenla renta de a«crdcPo£o dcBurgosi 
Produjo elle*matrimonio vn íblo hijo varón,-y algunas hembras,cuyoá hom
bres,y ellados callan los inftrumentos que fcguimosiel hijo fueD.PedróSar- 
miento Señor de Ovierna,quc por las pretenliones que tenia á los bienes de 
fus abuelos maternos por el dote jarras,ymejora de fu madre,ocupo antes del 
ano i4 8o.las Villas de Amaya , y Peones á los hijos déla Condeía de Feria 
fu tiaipero concurriendo O.Pedro en Valladolid ton D.Goaicz ll.Conde de 
Feria,fu primo hermano, fe comprometieron en el Doófor Diego Rodriguéis 
de Ayl ion, y Licenciado Gonjalo García de Burgos,Oidores de la Audiencia 
del Iíey,y de laReyna, por eferitura fecha en 6 ¿ de M a r id e  148 2 . ante An
tón Gutiérrez de Valladolid Efcuvano del numero de aquella Villa. Y ellos 
Jueces,tomando por tercero á Fr.Francifco de S.Martin,Fraylc del Monáífe- 
rio de Santa Maria de Prado pronunciaron fentcncia en S. Francifco de Va- 
íladolidá cordel miímo mes de Mar£o,mandando,queD. ]uan Sarmiento,y 

. D.Pedro fu lujo,por si,y en nombre de fus hermanas dejalien libres al Con
de^ afushermanos,y hermanas los Lugares de Amaya,Peones, y Santa Ma
ria deÁncmis,íin qüc ellos Señores los pidieífen cofa alguna de las rentas que 
avian llevado dcllos halla fin del año 1481 .Adjudicaron áD.PedroSarmicn- 
to la fortaleza,y vaffailos de Ovierna,y quanto allí avia la ScñoraDoñAjvA- 
ÑA Manriq ve.Y  en quanto á la preteníion que tenia fobrelos i 4 jj. florines 
que los Señores D.Pedro Manuel >y Doña JuanaManrique fe obligaron á dár 
á la SeñoraDoña Sancha lu hi ja,difunta uuuger dcD.JuanSarmiento,y madre 
de D.Pedro,lo dejaron al arbitrio del Conde de Feria,y fobre fu conciencia, 
ordenando,que fe paífaífe por fu voluntad.D.Jofeph Pelliccr eferive, que D; 
Pedro Sarmiento casó con Doña Mariana Peliicer,que viuda, fue Aya déla 
Rcyna Germana,y que fueron fus hijos D.Diego Sarmiento Señor de Ovier- 
na,Gentil-Hombre de la Camara dcCatlosV.D.Gafpar,yD.PedroSarmien- 
to,que todos murieron íirvíendo á aquel Principe en las guerras de Floren- 

, cía,y Sena ,y en las Galeras de Efpaña:y que acabándole la fucelsion legiri- 
madefta Cafa el año i 542.heredó el Hilado deOviernaDon Diego Gómez 
Sarfniento de Viiladrando ilI.Condc de-Salinas, y Ribadeo.

19 DoñA C a t a l i n a  Ma n v e l , tercera hija de D.Pedro,y Doña Juana Manri
que,fue Señora de Villayzan,y Quintanabcy.y casó con Juan deTovaiSeñor 

, de las Villas de Cevico,yCaraccna,GuardaMayor del ReyD.Juan II.por cu
ya dignidad es confirmador de todos füsPrevilegios,y era hijo decancho de 

. TovarSeñordeCevico,GuardaMayor del Rcy,ydeDoñaTerefa dcToledofu 
muger.No concurrió DoñaCatalina a la partición que el año 1458. hicieron 

• fus hermanas ele lo sb i enes de fu madre; per ofin embargo le quedó feparada fu 
tercera parte,cn que entraron las Villas de Villayzán,y Quintanabeydashc- 
1 edades de Mazuelo,ArenilÍas,Terrados,y Sant-Ibañez: las cafas, guerra , y 
molino de Burgos,y 5g, mrs. de juro de heredad, íituados en la renta de las 
carnes de aquella Ciudad.Y ordenaron los arbitros,que ü eftaSeñcra no qui 
licíTe paífar por fu determinación»refpeólo de no aver concurrido en elcom- 
promiíTo,fuelle obligada á traer á colación, y partición todos los bienes que 
avia Hcyadopara fu cafamicnto.Avia fallecido Do ñaCatalina el año 1474.cn 
que teílo laCondeíadeFeriafu hermana,dejando folosdoshijos,Juan dcTo- 
var ,yDoñaMafÍadeTovar,aquienDoñaJuaOaMannque fu abueladejó4og.ms. 
para ayuda de fu cafamiento,ylaCondcfafu tía la mandó pagar ldstoy.de líos 
que toe a van a la qnarta parte que avia heredado de los bienes de fu madre, co 
hto conftapor claufula de fu teflamento,que es la vnica memoriaqueha llamos 
defta$cñora.JuandeTovar,fuhcu mano,también nombrado en el teílamento re 
ferido dclaCondefa deFena*fue$eñordeCev¡co,yCaracenaiyGuarda Mayor 
de losReyesCatolicosjCOmo confia por losPrevilegios de merced delBrial ¡i
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las Condcfas de Cabra año 1 47 6 .y  de confirmación del mayorazgo dèBuen- 
dîa ano 1484 .en que confirma. Casó con Doña Maria de Toledo , hermana 
entera de Don Gai ci Alvarez de Toledo LDuque de Alva, Marques de Co
ria,/ Conde de Salvatierra, y fue fu hijo Martin Fernandez de Tovar Señor 
de Cev!co,yCaracena,que falleció año 1 5oo;y fue cafado con Doña Leonor 
de Vi llena ,prima fegunda de fu padre, hermana de Rodrigo Altonfo de Me- 
]o,Conde de 01ivença,y hija de Martin Alfonfo de Mclo,AIcayde Mayor de 
Oüvença, Guarda Mayor del Rey Don Alonfo V. de Portugal, y de Doña 
Margarita Coutiño de Villena fu rmiger,Señüra de Ferreira, nieta del Con
de Don Enrique Manuel. De cfte matrimonio nacieron Francifco de Tovar, Tlill.de si7-, 
Señor de CevÍco¿cuyailuflrefucefsíon fe acabó prefio, y la mifma Villa de wtom.zJn 
Cevico entró por compra en la Cafa Manuel. Sancho de Tovar Governador 
de Sofala,quc hizo en Portugal vna íluftre linea delta Cafa, que toca en Caf- 
tillaá los Marquefes de Caftro-Fuerte ¿ y Orellana, y Doña Margarita Ma
nuel ,que fue Dama de la Reyna Católica,y cafando con Iñigo López Carri
llo de Mendoza Virrey de Cerdeña,hljo fegundo de los Señores de T orrai- 
va, y Betcta,tuvieron à Gómez Carrillo Señor de Ocentejo , progenitor de 
los demás ¿y à Doña Terefa Carrillo de Mendoza, que casó con Gómez Da- 
viIaI.MarquesdeVelada,SeñordeSan Román,Villanueva, Guadamorft , y  
Vento fa,y fon defeendientes de ambos los Marquefes de Velada,y de Aflor- 
ga,los Duques de Medina-Celi,y otras grandes Cafas.

: '  r / \  ' $ •  n .  i ' : : : - ; ' ; : : ; . ; ;

DOnA M a r ía  M a n v e l ,hija mayor dé Doña Juana Manrique, fue III. Se* 
ñora de Monte-Alegre, Mcnefes, Cheles, Cañaveral, Aniaya, Peones* 

Malvecino,Santa Maria de Animincs,Vílla-Goncalo de Ajenes , y Pina,y casó 
el año 143 5. con D.L o r e n z o  S v a r e z  de F i g v e r o a  II. Señor de las Villas 
de Zafra,Feria,la Parra,Villa! va,Nogales,Valencia,Olivaba Morera, la Falco- 
ñera , el Rincón, y el Palacio,del Confejo del Rey Donjuán II. Parrón del Mo- 
nafleriode la Ordende Santiago en Sevilla * Alcayde de Villanueva dcBarcar- 
rora, y Capitán General de la Frontera de Portugal , y defpues I. Conde de Fe
ria,por merced del Rey Don Enrique IV.fecha en Valladolid à 17.de Mayo de 
14 60. refrendada de Garda Mendez dé Badajoz fu Sccretarîo.Ein Don Loren- 
ço hijo mayor de Gómez SuarezdeFigueroa I.Señor deFeria,Villalva,laParra^
Nogales,Valencia,Oüva5y el Rincon¿deI Confejo del Rev Donjuán II. Alcay- 
dc de Villanueva de Barcarrota,y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Cata
lina dé Alencaftre»y de Doña Elvira La fío de Mendoza fu muger,Scñora de Ga
ma,ReVolledo,Vega de Doña Limpia,Salnçar,y otros muchos Lugares,herma
na dé Don Iñigo López de Mendoza I. Marques de$antillana¿Conde del Rcál: 
y nieto dé Don Lorenço Suarez de Figueroa, Maeflre de la Ordende Santiago,
Señor de la Torre deMonturque,y de Doña Ifabel Mexialu primera muger,co- P r v ÈbàS 
mo todo confia por el teflamento de Doña Elvira LafTo de Mendoza i en que efB jJjtr.qoz.f! 
nombrada fu nieta Dona MarîaManucl.Conrrataron efle matrimonio'D. Pedí ó 406.* 
Manuel,yDoñaJuanaManrique con elmifmoD.LorençoSuarez deFÍgueróa,ante 
Pedro Fernandez de Oviedo,y Pedro Garda de Sah'arierraEfcrivanos del Rey, 
ofreciendo en dote áDoñaMaria 1 5tpflorines ororyen fuerça deíle contrato fe
defpofnron eílósSéñoí*es,yen 8 .dcjuliode 1435 hallamos,que avietidopaífadoD.
Lorenço áMonte- Alegre, para cafarfé,D;PedroManuél,yDoñaJuanaMam iqufclc 
inflaron á que hidefíeíobteladoté ciertas declaraciones, que eran en fu perjui
cio, y el lo egecutó * porque aquellos Señores le amenazaron ; que no paffaria 
adelante el tratado.Para cuyo remedio,Lorenço Suarez, y Doña Maria Manuel 
fu efpofa , procesaron el dicho día, ame Alvar Rodriguezdé Llerena Efcrivano 
del Rey, que vendrían en aquellas condiciones aporque el iríatr inion lo fe efec^ 
tualfe,y porque los violentava la reverencia de los dichos fus padres>y fuegros,
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y por cftár encerrados en poder del dicho Don Pedro en fu Caftillo ,y  Fortaíé« 
za de Monte- Alegré* y ambos juraron eíta eferitura por fer menores de veinte 
y cinco años. Defpues de lo qual, en Zafra à 24. de Abril de 1457, ante el mif- 
mo Alvar Rodriguez de Llerena, y Diego Martinez de AguilarEfcrivanós^ie^ 
ron poder à Bartolomé Rodriguez de la Fuente del Maeftre fu Alcalde Mayor* 
para que ajuflaífe con los Señores de Monte-Alegre .no folo lo tocante al do
te, y arras de Doña Maria,lino à la fuccfsion del mayorazgo del dicho SeñorD¿ 
Pedro, que por fu muerte la pertenecía: y aun era efta Señora menor de veinte y 
cinco anos, como lo declara. En virtud defte poder, en Murcia à 4. de junio de 
1437. ante Pedro AlfondeBecerrilEfcrivarto del Rey, DonPedroManuei Se
ñor de Monte-Alegre,de la vna parte, y Bartolomé Rodriguezdé láPuentc del 
Maeftre,de la otra* dicen: Que por quanto al tiempo que fe trató el cáfainiento 
de Lorenço Suarez, y Doña Maria, efte Señor los ofreció en doté 15 y. florines 
en efta forma : renunciando à Doña Maria 20u-mrs.de juro de heredad de los 
45H- que él tenia en los libros del Rey, valuándolos en .florines; otros aoy. 
mrs. de merced, de por vida, de los que él tenía en los mifmos libros, confíde- 
randolospor 2y.florines : hacer pafiar en cabeça de DoñaMariadiez lanças, 
eft i mandolas en 1 y. florines, que eran 9y. y los 6y. reft antes, la mitad en ajuar, 
ÿ la otra mitad en plata, y dineros. Y porque defpues al tiempo de la celebra
ción de la boda,fe Íimitó,por otro,efte contrato, confintîendo Don Lorenço, y 
Doña Maria que Don Pedro retuvieífe en si por fu vida los 20[jimrs. de juro de 
heredad, y lamitad délos 20y.de merced , y de hecho Don Pedro pufo embar
go en los dichosmrs.de juro de heredad, y de por vida , y diez lanças : aorafc 
ajuftan,y convienen en que pagando à fu hija,y yerno los 6y. florines en ajuar, 
plata, y dinero, y dejándolos las diez lanças y loy.mrs. de por vida,fe cumpla, 
y guarde el dicho fegundo contrato. Demás de lo quai, D.Pedro obliga todos 
fus bienes libres, à que fttuvîciTe hijo varón de forma, que Doña María no here- 
dafle fu mayorazgo,crecería fu dotehafta la cantidad de 1 8y.florines.En cumplí 
miento de efta eferitura, Lorenço Suarez de FÍgueroa,y Doña Maria Manuel fu 
muger^enunciaron à D .Pedro los dichos 20y.mrs.para que los gozaífe,con los 
otros 2JU5 5o.reftantes,porfus dias : y defpues dellos, quedaíTen al mayoraz
go. Pero Don Juan Manuel ,fobrino de Don Pedro * hijo de Don Fernando de 
Yillena fu hermano, y nieto del Conde Don Enrique Manuel, de quien prime
ro fueron los dichos 45U 5 50, mrs.de juro de heredad , litigó con Don Pedro, 
fobre la partición de ellos, y le venció à que le dieííe los 2oy. mrs. como vni- 
verfalheredero de fu padre. Y el Rey Don Enrique IV. por Albala fecho à 1 i *\ 
de Abril de 1459. refrendado de Alvar Gómez de Ciudad-Real fu Secretario, 
que refiere todo efto, manda à fus Contadores Mayores libren Previlegio de 
los 2 5 y 5 5 o. mrs. redantes à Don Pedro Manuel ¡fijo delConde DenEnrhjue: y afsi fe ege- 
cutô en Valladolid à 20. de Agoftode 1460. El de 145 8.avia Doña Maria Ma
nuel difpuefto la partición delosbienesde fu madre,que fe egecutó en el Mo- 
nafterio de San Pablo de Palencia à 17 .de julio,en fu prefcncia,y de Doña San- 

P r v e b á S cha fu hermana , y Don juan Sarmiento fu marido, y allí la adjudicaron las VÎ- 
Has de Amaya,Peones,Santa Maria de Animines, y Villa-Gonçalo de Arenes, 
con fu Torre,y Cafas,ios vaflalios dePalaçuelos,y Pina,el Caftlílo deMalved- 
no,las heredades de Olmos, ValdeviefojOflbrnilloJiuîzajNabreros,Villanueva 
de los Aínos,y Fromefta: las Aceñas de Rubiales en el RioPifuerga,que ya efta- 
van fui vfo,y 5y.mrs.de juro deheredad,fituados en la renta de aver dePoço de 
Burgos.Todolo qualfue folo la quarta parte de los bienes de DoñajuanaMan- 
rique fu madre ,como efta declarado en cltcftamento de la Condefa, porque 
aunque no tuvo mas que tres hijas,debió de llevar la mitad de fus bienes Doña 
Sancha Manuel por la mejora del tercio.

El Rey Don juan II. en ; o. de Junio de 1442 .dio facultad al Conde DonLo- 
renço Suarez de Figueroa, antes de tener aquella dignidad , para que pudieífe 
hacer nuevo mayorazgo de fus bienes: y él, vfando della,por eféritura otorga-
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daen Villalva à 3 . de Noviembredc 1445. ante Alvar Rodríguez de Llerena¿ 
le fundo de fus Lugares la Morera, la Falconera, y el Palacio , fus rentas, diez
mos , y juriídicion , que parten términos con fus Villas de Zafra * Villalva , la 
Parra, Nogales, y otros; ciertas tierras en la Falconera, el Alcafar de Záfra, y; 
guerras vnidas à el: y las heredades de la Rocha, Valcavado, Zahinos,Corte de 
Peleas, Santa juila, y mitad de la Godina: las Cafas de Badajoz, el tributo de! 
Montadgo de la cañada de los ganados ferranos , que p alfalfen por fu tierra , y 
otras heredades, y cofas que nombra. Vincula también qualquicr Villa,ò For
taleza, que adquirí effe, ó cdificaffe, como confinaífen con las Villas, y Luga
res que vincularon elMaeftre fu Señor abuelo ,y  Gómez Suarez fu Señor pa
dre. Y  todo ello quiere qu e fea para Gómez Suarez de Figueroa fu hijo : y defi* 
pues dèi, para fus defe endientes varones mayores legitimóse llamando fiempre 
varones,con preferencia del nieto, hijo del hijo mayor difunto ¿al hijo fegun- 
do vivo : y en defedo de los varones , defeendientes de fus hijos ; llama al hijo 
mayor varón de fu hija mayor legitima : y defpues dèi, fus defeendientes mayo
res varones: y acabados eftosí quiere que hereden los de la hija feg un da, y de 
todaslas otras. Y  defpues dellos, el hijo déla hija mayor del dicho GomezSua- 
rezfu hijo: y afsi ios de las otras fus nietas ; y faltando varones, llama la hem
bra mas inmediata à el en grado, prefiriendo la que defeendiere de hija ma
yor , y la quefuere mayor de edad. Admite defpues los hijos, y hijas natura
les : y acabandofe todos, quiere, que la Morera, y Falconera i de que el Rey le 
avia hecho merced, y el Alcafar de Zafra, buelvan à la Corona : y el Lugar del 
Palacio , y los demás bienes, contenidos en eíte mayorazgo, fean para ia Or
den de Santiago, porque rueguen à Dios por él, y aya parte en fus oraciones, y 
bien fechos; Y  à todos fus fuceffores obliga à traer las Armas, y Apellido .dé 
Figueroa: però fi heredaren otro mayorazgo, permite, que las Armas,y Apelli
do dèi fe juntencoii lasfuyas. Llatiiafe en effa eferitura : Lorenzo Suarez de Figue- 
roa, del Con fe  jo  del Rey N.S.fijo de mt Señor G omez Suarez de Figueroa, del Conjejo del dicho,
1Señor Rey y  Mayordomo Mayor de la Señora Reynafu madre .Y el Rey lo aprobó porPre- 
.vilegio plomado, fecho en Tudela de Duero a 20. de Diciembre de 144^. re
frendado de Diego Lopez de Leon. ' , V. V

El año 14 6 1, citando el Conde Don Lorenzo en Zafra agravado de enfer
medad, otorgó vnaeferitura tn i6.deAgofto,anteAlvarRodnguez deLlerena; 
y Fernán SanchezEfcrivano$,cn que confiando de la gran nobleza >y difcrccion 
de la Condefa Doña María Manuel fu muger,y de Pedro Suarez dé Figueroa fu 
hermano, los dio facultad para que juntamente con vnRcligiofo , él qüequi- 
fieffen, ordcnaíífenfu teftamento,comoetnendiefícn que cumplia à férvido de 
Dios, y bien de fu alriia ; pero fin ópoderfe à los mayorazgos que é l y  GomeZ 
Suarez fu padre,y el Magnifico Señor DonLorcn^o Suarez deFiguéroa fu abue
lo avian hecho.Declaró heredero de fü Cafa á Don Gómez Suarez dé Figueroa 
fu hijo mayor:y en falta del,áD.Juan Manuel ía hijo fegundo , y lè mandó , qué 
acataffe, y honraffe à la Condefa, cómo él avia hecho con la Señora Doña Elvi
ra Lalía de Mendoza fu madre, difunta. Mejoró al dicho Don Juan en el tercio,’ 
y remanente del quinto de fus bienes, en cafo de no heredar fu? mayorazgos. 
Matídófe fepultar en la Capilla que avía hecho en el Monaílerio dé Santa María 
del Valle de Zafia, de la Orden de Santa Clara : y declaró por fus hijos legíti
mos , y de la Condefa , à Don Gómez ; Don Juan Manuel, Doña Elvira, Doña 
Juana, Doña Leonor ,Dóña Mencia , Doña Beatriz ¿ Doña María , y al poílhu- 
moqüenacicffc de la Condefa , porque citava preñada. Y  era tan rjgurofa la 
enfermedad, que ya tres días defpues ei diez y nueve de Agoftoávia talleci
do , y recibió la fepukura en el referido Monaftcrio de Santa Maria de el Va
lle , como confia por el teítamento que en 15 . de Oótubre del mlímo año , an
te los mifmos Efcrivanos »otorgaron la Condefa fu viuda , Pedro Suarez fu 
hermano, y Fray Pedro del Algava , Relígiofo de el Monafferio de Santa Ma
ria de Guadalupe,y aun no avia llegado el parto de iaCondefa.Deípucs de efto;
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heredó efta Señora la Cafa deMontc-Alegre por el fin de fu padre,yeftando «k  
ferma cnZafraà z9-de Julio de i + n -  tu uiUmcnio ante Alvar Rodri-
guez de Llci ena, eu que le llama : Doña Maria M arni, Cornkfa de Feria , Señera di 
ks Villas de Monte-Alegre, è M m fsjmiger del Conde Donim elo  Suarez de Figueroa mi Sé. 
ñor am aya Jimio Parafo  , ie manda iepultar con èl cn Santa Maria del V alle , y à 
aquel y otros Monaifcerios, y paral'acàr Cautivos* nace varios Legados, orde
nando’ , que fe acabañe el Monaíterio de San Antonio de Zafra , que ella , y fu 
hijo el Conde tenían devoción de fundar á ia Oidcn de San Franclfco : para lo 
q u a l  citava leñaiada la Hermita de San Benito, Deda ra todos fus hijos »como 
el Conde, y vno mas, que esel pofthumo,y fe Ramava Don Lorenzo. Deja íus 
Villas de Monte-Alegre ,.y Mendes,y los maravedis de juro de Valiadolid , y 
Viüanueva de San Manci j  > al Conde Don Gómez fu hijo mayor, en la forma * 
que ella lo huvo de Don Pedro Manuel fu Señor, y padre. Mejora á Don Juan 
lu hijo en el tercio de fus bienes, feñalaíidofele cn la heredad del Cañaveral* 
que trocó por Cheles : y el remanente del quinto deja à Don Lorenzo fu hijo*
Y luego dice; O tro fi ,  por quanto m i Señora Don a J VANA m i m a d re , que D ios aya , a l 

tiempo de f u  fa ilefú m iem o  ovo mandado dar d ¿fu s bienes à fu m t a D o ó  a  M a r ía  d e  T q- 
var  m i fib r in a  f i ja  de m i hermana Doüa C a t a l i n a  Ma n v é l , qué Dios a p a , 40 jj. 
m aravedis para  ayuda a f u  cafamiento ; de los quales a m i v ien e apagar i og • m a ra ved is , por 

Inquarta p a r te  que j o  o ve, è heredé de los bienes, è herencia de la  dicha m i Señora Doña J va- 
NAtpor en d i m a r id o , que f ia n  pagados d e m s  bienes i Y deípues dice ; Otro f i , al tiempo. que 

m i Señor D  O N P E D R o m i p a d re , .que Dios apa fa llè fc iò  d e jh  preferite v id a , J van  DE To-  
v a r  m i fib rin a  f i j o  de la dicha Don a CataLIN a m i herm ana , decía , que le eran debido* 

d ía  dicha f u  m adre $oy .m araved ís, que le a v ia  quedado por pagar defucafam iento, ¿ r e . Por 
lo qual, la Condei a fe ajuftó con él en darle 459. maravedis, por e(to> y fu par
te de herencia: y deípues fe hallaron en poder dcIAtcayde de Monté-Alegre eí- 
crituras por donde conftava nodeberfele nada, y que los bienes muebles defit 
padre aun no bailaron à cumplir íu teílamcnto* mas todavía , porque era razón 
que los dichos Juan deTovar, y Doña María fus fobrinos »fuellen ayudados de 
ciía,pües avía heredado el mayorazgo,manda,que de las rentas de Monte-Ale* 
grefe 1c dieflen 5 o[j.maravedis. No fue la enfermedad de la Condefa tan vio
lenta, como la del Conde fu marido>puesen 13 .de Abril del año figuiente 1477 
pudo otorgar codicillo ante el tniímo Efcrivano; el qual fe reduce à hacer cier
tas mandas á fus criadas, y criados: al Monaíterío de Santa Clara deZafra élGa- 
liz, y candeleros de plata , y las veítidüras de fu Capilla : y al de San Pablo de 
Paíencia, donde erta va fepukado Don Pedro Manuel fu Señor, vn Portapáz,la 
Cruz,y la campanilla de plata de fu Capilla* Y efta es la vítiau memoria que ha* 
llamos de eíta Señora* Sus hijos, y del Conde Don Lorenzo fueron* fégun ellos 
los nombran: • . . ..
ito Don Gómez Svare z de Fio veroà III. del nombre,Íí. Conde de Feria, 

IV.Señor de Monte-Alegre,y Menefes,y de Villalva, Zafra, la Parra, Noga* 
les, Oliva, Valencia, laMorera, la Falconera, el Palacio , el Rincón , el Al
mendral, Salva-Leon, la Torre,Benadalid, y Benalauria, Capitan General 
de la Frontera de Eftremadüra, Alcayde de Badajoz,Governador de la Pro
vincia de Leon, en la Orden de Santiago^overnador de Cartilla dé Puertos 
allende,yvnb delosGrandes de mayor autoridadsyirtüdes,yeftimaciotí de fu 
tiempOiEnZafraa i$>.dcAgoftode 1461 *aviendoyafaiieddo fu padre,acetó 
la herencia de fu Caía , y mayorazgos, en prefencia de Don Pedro Manuel, 
Señor de Monte-Alegre fu abuelo,Don Luis Ponce de Leon,Señor de Villa- 
García, futió , Don Juan de Sotomayor , Señor de Alconcheí, Alonfo de 
Águilar, que es el desheredado, Gómez deTordoya , Alonfo de Vargas, el 
Bachiller Alvar Rodríguez deVilh-Fraiica,Alcalde Mayor delConde* Fer
nán Sánchez de la Rocha, AlcaldeMayor de Badajoz,y orró$;y à inftancia fü* 
ya, el Señor de Villa-Garda recibió pleyto homenageá los Ca valleros, y 
Efcuderos de aquella Villa , de que le guardarían la fidelidad que debían.

Def-
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Defpucs acrecentó a fu mayorazgo las Villas del Almendral * Salvá^Leóri* 
y la Torre, y lostenninosUel Cañaveral,Monturquc, y el Paiacio»y muchas 
heredades, y deheílas que adquirió por merced de los Reyes, y por comprá; 
Softuvo con gran valor la voz de los Reyes Católicos contra Portugal, y fus 
adherencias. Sitió, y recuperó a Badajoz, quando Fernán Gómez de Solis fii 
cuñado tenia aquella Ciudad ocupada, y le ganó cambien las Villas de Sal
vatierra, y los Santos. El año 1499. le dejaron los Rey es Católicos, por Go- 
vernador deftos Reynosde ios Puertos allende, juntamente con el Conde de 
Cabra : y fi íe huv ieran de eícrivir fus heroicas acciones, feria menefter larga 
digrefion.Otorgó vn magnifico teftamento en Zafra el Martes 19. de Agofto 
de 15 o 5 .ante GarciaRuiz Montaña Efct ivano de aquella Villa,y falleciendo 
en ella el Domingo 24.de Agofto de aquel año, fue íepultado con fus padres 
en fu Monafterio de Santa María del Valle.Casó dos veces: la primera el año 
14 54.con DonA C onstanza Ossorio , hermana de Don Alvaro I.Marques 
de Aftorga, hijos de Don Pedro Alvarez Oííbrio I.Conde de Traftamara,Se- 
ñoi de Villa lobos,y Caftro-Vcrde,y de Doña IfabddeRojas fu primera mu
g a  Señora de Cepeda. Capituló efte matrimonio el Señor de Monte-Alegre 
fu abuelo, que con poder luyo en Valderas á 1 . de Mayo de 1454. la afsignó 
400[j*mrs. de arras,por elcritura techa ante Alfonfo Rodríguez Efcrivanó 
publico. Teftó laCondefa en Zafra á i8*de Abril de 1480. ante Juan de Llc- 
rena Efcriva no de Camara del R ey , eftando en enrera íalud, y falleció años 
deípues en Oliva fin aver tenido hijos;por lo qual elCoude D .Gooicz hoívió 
á cafar el año 14 9 1. con DoñA María  de T o ledo , que era prima hermana 
del Rey Católico,como hija de D.Garcia Alvaiez de Toledo I.Duque de Al- 
v a , Marques de C oria , Conde de Salvatierra , Señor de Val de Corneja , la 
Horcajada,Mancera,Sahelices, Granada, Villoría, y otras muchas Villas, y 
de Doña María Enriquez fu muger,hermana de la Rey na Doña Juana madrd 
del Rey Católico. LosReyes dieron áefta Señora 6.qs.de dote para ayuda á 
fu cafam!ento,y la Princeía Doña Iíabel fu hija mayor la llevó á Zafra, quah- 
do paífava á celebrar fu matrimonio con el Principe Don Alfonfode Portu
gal , y fe recibieron los Condes en el Monafterio deSanta Clara de aquella 
Villa, tiendo padrinos la mifma Princefa, y el Conde de Benavente. Falleció 
la Condefaen Valladolidá 1 2* de Octubre de i 499*y ella,y la Condefa Do
ña Confianza Offorio yacen con fu marido en el Monafterio de Santa María 
del Valle de Zafra.Tuvo el Conde Don Gómez en efta Señora áD. Lorenzo 
Suárcz de íugueroa III.Conde de Feria,SeHor de la Cafa de Villalva,Monte- 
Alegre, Mencfes, Oliva, Valencia, Zafra , Salvatierra, y las demás Villas del 
grande Eftado de fu padre,y por fu cafamíento celebrado el año 15 18 .II .Mar 
quesde Priego,Señor deAguilar delaFrontera,Montilk,CañetejMontalván, 
Monturque)CaftiUAn9ur,CarcabueyJPuentcde DiGon^alojSiCruz^yDuer- 
nas:delqual,y delaMarquefa DoñaCatalinaFernandez deCordova fu muger  ̂
proceden, por varonía,los Marquefes de Priego , Duques de Feria, y proce
dieron las dos lineas délos Duques de Feria,y Marquefes de Celada, que ya 
fe acabaron : y por hembra fon deprendientes fuyos todos los mayores Seño
res de Efpaña*Don García dé Toledo,fu hermano,tuvo el nombré del Duque 
de Alvafu abuelo maternojfue Señor de las Villas deBenadalid,y Bcnalau^ 
ría cerca de Ronda,que le dejó fu padre en fu teftamento,Cavallérode laUr^ 
cíen de Santiago * Comendador de Bienvenida > y Moratalla en ella, y Ayo, 
y Mayordomo Mayor de el Puncipe Doíi Carlos. Eftuvo capitulado el año 
1 504. para cafar con Doña juana de Cárdenas jhermana del primer Marques 
dé VUlanueva del Frcfno i pero no fe efectuó: y cafando defpucs efta Seño
ra con él Señor de Ladrada , él casó con DonA Mencia  MANRiQVEhija de 
los Señores de Javalqüínto, y ÍU fucéfsiondió varonía ala Cafa de Orellana 
la viéja,como diremos en el libro X Daña María de Figuéroá y í  oledo, hija 
mayor del Conde Don Gomez^casó el año 1508, con D> Francifco Alvarez

de



At Toledo III .Conde de Oropefá,Señor de Jarandilla/^avañaSjTornavacasi 
y  otros Lugares , y de ambos proccden * baila o y , los Condes de Oropela, y 
muchas grandes Caí as. Doña Elvira de pjgUcroijfi) hermana $ caso con Dori 
Alonfo de Cárdenas I.Conde de la Puebla del Maeftre,Comendador deMe- 
tida en la Orden do Santiago*y fon fus dcfcendicntes los Condes de Pue
bla, los Duques de Alcala,y otros Señores; Demás de eftos quatro hijos tu
vo el Conde Don Gómez,fuera de matrimonio^ Doña Maria Manuel ,quc 
eftuvo tratada de calar con Don bernardo de Moícoío Olíono,hermano de 
Don Rodrigo Conde de Altamira. ,y  fobrinodela Condefa de Feria Doña 
Condannai y no llega ndo a perfecionarfc el tratado, caso erta Señora el año
1 504. con Don Juan Portocarrero ILConde de Medellin, el qual en el Alca
far de Zafra a 8. deSeticmbre de 15 17 .  ante Pedro de Toro Efcrivano, lla
mando fe Reportero May or,y del Confcjo del Rey N .S. confieífa aver recibi
do del Conde Don Gómez z.qs. en dote, y que dcfpucs recibió otro quenro 
mas, y que dio en arras à laCondefa 7<íog. mrs; y para pagode todo cito h 
cede,y trafpaífa 250p.mrs.de renta anual en las tercias de Ecij a, que él tenia 
de juro y merced. Avia cafado antes el Conde de Medellin con Doña Inés de 
Ribera,hija de Per Afán de Ribera Adelantado Mayor de Andalucía,y de Do 
ña Maria de Mendoza Condefa de los Molai es,de quien tuvo' hijos , y no lo
grándolos de laCondefaDoñaMariaManuel,fundó eftaSeñora enZafra el Mo- 
nafterio de Sartia Maria de la Encarnación de la Orden de Santo Domingo, 
y allí fe mandò fepukar, por clteílamento cerrado que otorgó enferma en 
Zafra à 3 .de Abril de 15 44 .ante Benito de Leon Rieri vano publico,y fe abrió 
en 19 . del mifmo mes, y año, por autoridad del Bachiller Juan Goncalez de 
Medellin,Alcalde Mayor del Condado de Feria. , _ , „ •

io  Don j van Manvel de Figveroa íegundohiiodela Condefa Doña Ma 
ria Manuel,fue Señor de la Villa de Salva-León, que le dio el Conde fu her
mano , y del Cañaveral que le dejó fu madre , por la mejora que le hizo del 
tercio de fus bienes. Eftuvo cafado con Doña Isabel Portocarr Ero, hi
ja de D. Rodrigo Portocarrero I. Conde de Medellin, Reportero Mayor del 

fíilío? Jé  tà Rey Don Enrique IV. y de Doña Beatriz Pacheco fu muger Señora de Villa-
C*f*dtS\L rejo de Fuentes, y fue fu hijo Don Chriftoval de Fígueroa, que vivía el año 
«m tom*\M 1484. y por fu temprana muerte heredo Don Juan fu padre ciertas deheílas 
3,r.2o./>*£ en termino de Medellin, como parece por el teftamento del Conde DonGo-
Á 711 mezSuarez de Figueroa fu hermano,quedicc avia ya D.Juan fallecido el año

1505. cn que le otorgó. Y por el teftamento de Doña Elvira fu hermana, conf
ía que la dejó por fus dias la tercera parte de fus bienes.

20 D J nigò Lopez de Mendoza, que eftanombrado en el teftamento de la 
Condefa Doña Maria Manuel fu madre , deviò de morir niño antes quefu pa
dre ceñarte,pues ninguno deftos Señores le inftiruy ó heredero fuy o.

20  ̂ Don Lorenzo Svarez de Figveroa, hljopofturno, nació defpuesdcl 
día 15 .de OéUibrc de 1461 ¿ y la Condefa fu madre le nombra entre fus here
deros el año 1477. El de 148 2,erta nombrado con los otros fus hermanos en 
el compromiífo que hizo el Conde D. Gómez fu hermano mayor con D. Pe
dro Sarmiento,y D.Juan fu padre,fobre las Villas de Amaya,Peones,y San
ta María de AnimineSiErtuvo deftinado para cafar con hija de D.Diego Offo- 
rio Señor de VÍl)acis,Don Pedro Oíforio Señor de Na via,ó Doña Marra Qf- 
forio Señora de Toral,todos hermanos de la Condefa Doña Confianza Qífo- 
rio fu cuñada, que lo difpufo afsi en íu teftamento el año 1480. para que los 
dos fueífen herederos de fus bienes ,* pero antes de efe&uar cfta alianza entró
en duelo con Don............Ponce de Leon, hermano de fu cufudoDon Pedro
Ponce Señor de Villa-García * y del refultó quetomaffc el Abito de Fraylc 
FrancÍfco,como fe probo el año r 5 2 5. en el pleyto que Don Alvaro OfTorio 
Señor de Villacis figuró contra el MarquesDon Lorenzo Suarez de Figueroa
IlI.Conde de Feria,fobie los bienes de la Condefa Doña Confianza OÌfot io,
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Era ya difunto el año 1 5 op.como confta por el tcftamento de Doña Elvird fii 
herraana»que le nombra el Reverendi/ Padre Fr. Lorenzo mi hermano.

20 Doña E lvira  de Figveroa hija mayor, fue Señora del Cañaveral, y la 
Lapilla, caso con Per Afán de Ribera Marilcal de Cartilla,Señor dé Malpica, 
y Valdepufa, Regidor de Toledo,hijo del Marifcal PayodeRibcraSeñor de 
Malpica >y de Doña Marquefade Guzmanfu muger : y no aviendo tenido fu- 
ccfsion la dejó por fu vniverfal heredera. Fundó erta Señora en la Villa de 
Frejenal elMonafterio de nueftra Señora de la Concepción de la Orden de 
Santa Clara,y allí hizo fu teftamento en 10.de Setiembre del año 15 orante 
Juan Carvajo EfcrÍvano,en que nombra fus padres, y los de fu marido, y fus 
hermanos,y abuelos paternos, ypor todos manda decir ciertos treìntanarìos 
en Santa Clara de Zafra. Mandófe fcpultar en el Coro de fuMonaftcrio de 
Frcjenal, cuyo patronato dejó à la Cafa de Feria : dotóle magnificamente , y 
le inftituyó vniverfal heredero fuyo, excepto en algunas cofas que deja à D. 
García de Toledo fu fobrino,y lo que manda gaftar en obras pías.Era viva el 
año 1 5 io .á  i4*de Junio,como parecepor la limitación que hizo del numero 
de fus teftainentarios.

20 DonA J vana Mañriqve ,fegundahija déla CondefaDoña Maria Ma
nuel , tiene erte lugar en los teftamentos de fus padres : y confervando en el 
nombre la memoria de fu abuela materna , efta mencionada el año 14S 2. 
en el compromiffo , y fcntencia fobre las preteníiones de Don Pedro Sar
miento Señor de Ovíerna. Casó efta Señora con D. Juan de Sotomayor Se*- 
fior de Alconchèi, y Zcinos, de que le avia fundado mayorazgo Don Gutie- 
rre de Sotomayor fu padre, Maeftrc de Alcantara , á quien el Rey Don J uan
II. hizo merced de Alconchèlcn 3 1 . de Octubre de 1445. y demás de ello 
le dio las Villas de Belalcazarfta Pueblade Alcocer, Herrera , Fiienlabrada, 
Villa-Harta, Belchofa,y losBodonales,qnequedaronpor mayorazgo à Don 
Alonfo de Sotomayor fu primogenito, I. Conde de Belalcazar. Don Juan de 
Sotomayor fe halló prefente el año 1461 .quando elII .Conde de Feria fu cti- 
ñado tomó lapoíTefsion de fusEftados enZafra,yd'dpucs'é'ftüVo' (leniprc vni- 
doconél en todos losfuceífos de Eftremudara , como parece por diveríás 
confederaciones que elConde hizo con otros Grandes ,en que*exceptuó fie¡n 
prefu amiftad. Produjo erte matrimonio tres hijos-, áfaber : Don Gutierre, 
Doña María, y Doña Leonor. Don Gutierre de Sotomayor casó con Doña 
Leonor déla Vega fu tia , prima hermanarle fu madre, y hermana entera de 
Garci Lafo de lá Vega Señor de los A rcos, Batrcs, y Cuerva, Comendador 
Mayor de Leon,y folo tuvieron à D. Juan de Sotomayor II. del nombre, Se
ñor de Alconchehqiie murió fin hijos,aunque casó con Doña Francifca Por- 
tocarrero,hermanadeDón Juan I.Marques de Villanueva delFtelho. Doña 
María Manuel, hija mayor de Doña Juana Manrique, tuvo el nombre déla 
Condefade Feria fu abuela, y cafando--con D.Franciíco de Zumga Señor de 
Mirabel, y Brantevila, hijo de Don Alvaro Duque de Arevaio , Plafencia ,y  
Bcjar,y de Doña Leonor Manrique fu primera muger, tuvieron aD.Fadri- 
que deZuñiga y Sotomayor I. Marques de Mirabèl, que heredó la Cafa de 
Álconchél por múerte de Dori Juan dé Sotomayor fii primó hérmatio,y del,y 
de Ana de Caftro nacieron Doña Maria II. Marquéfa de Mirabèl, muger de 
D. Luís Davila Comendador Mayor de Alcantara,Gentil-Hombre de la Cá
mara de Carlos V . y Doña Inés deZuñiga. muger de Don Pedro de Menefes 
Señor del Condado deCantañede : y dé ambas íort défeendientes los Mar- 
quefes de Mirabèl,de Monroy,déCaftañeda,de Mari a Iva,y los Condes cíela 
Roca. Doña Leonor de Sotomayor,hija vltima de Doña Juana Manrique,eá- 
só en Portugal cori D. Jorge de Menefes Señor del Condado deCantañede, hi
jo de Don Pedro I.Conde de Cantañedé, y de Doña Leonor de Caftro fu pri 
mera milger,y tuvieron à Don Juan de M ene fes, padre de D.Pedro, que cásÓ 
con Doña Inés de Zuñiga fu prima fégónda ¿ y abuelo de Don Antonio ,que

con
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con Doña Inés Davilay Zimiga fu prima hermana, hija de los fegundos Mar- 
quefes de Mirabel, procreó á Don Pedro ll.Conde de Cantañedc, progenie 
torde los demas. Don Manuel de Menefes, hijo terccio dc Doña Leonor de 
Sotomayor , fue Camarero Mayor de Don Duarte, hijo del Infante Don 
Duarce.y tiene en Portugal iluftres defeendienres. Y D. Pedro de Menefes, y 
Sotomayor hijo fegundojfue Señor de Fcrmoíelle, y del, y de Doña Mcncia 
Manuel fu mugev nació Don jorge de Menefes , y Sotomayor , Señor de AU 
conché!,y Fermofclle.cuyosdeícendientes fon los Marquel'es dcCaftro Fuer- 
te,y los de Orellana.

20 DoñA Leonor de Fig veroa , tercera hija deja Condcfa Doña María 
Manuel, casó cou Don Pedro Poncc de LeonlV.Señor de Villa-García, cer
ca de Llerena,hijo de Don LuisPonce de León (hermano deD*]uan ¡¡.Con
de de Arcos,} y de Doña Tercia de Guzmán Hl.Señora de Villa-García,cu
yos padresfueron D. Garci FernandezILSeñor deVilla-Garcia, Comenda
dor Mayor de Caftilla en la Orden de Santiago ( hijo del Maeftre deellaD. 
Garci Fernandez ¡.Señor deVilla-Garcia,y deDona María Ramírez de Guz
mán fu muger ) y de Doña Beatriz de Figueroa,hija delMaeftre de Santiago 
Don Lorenzo Suarcz de Figueroa,y de Doña lía bel de Mefía fu primera nm- 
ger, por cuya linea eftavan Doña Leonor de Figueroa> y Don Pedro Poncé 
fu marido en tercero gr ado de coníanguinidad.Defte matrimonio,que cpnf- 
ta por el teftamento de la Con defa Dona Confianza Ofíorio,y otros muchos 
inftrumentos de la Cala de Feria»nariei on:Don Pedro Ponce,qüe fue Frayle 
Franrifco,como confta por el rdhmemo de Doña Elvira de Figueroa íu tia* 
Señora de Malpica ; Deña Elena , que casó con Miguel Gerónimo de Ca
brera Comendador de Mures, y Bcnazuza en la Orden de Sanriago: Doña 
Catalina,que casó con Manuel de Villena Señor de la Villa de Cheles,y dc- 

, vio de fer fu primera muger : Doña María , que fue Dama de la Rcyna Qitc- 
Jíca, y muger de Don Enrique Enriquez Señor de Bolaños »Comendador de 
Caftrororahy Trece de SantÍago,h¡jo de losprímerosCondes deAlvadcLif- 
te; Doña Tercia muger de Lope Zapata Comendador delaHinojofaen laOr- 

, den dcSantiago>SeñordelasVillas deDaralcalde,yVÍveros,y D.LuisPonce 
de León V, Señor de Villa-García, Marques de Zara, que casó con fu priaia 
fegunda Doña Francifca Ponce de León, hija de D. Rodr igo Duque,y Mar- 
quesde Cádiz,Conde de Arcos,Marques de Zara,ySeiíor deMarchena,y fon 
fus defcendicnces,por varonía, los Duques de Arcos , y por hembra muchos 
de los mayoresSeñores de Efpaña. ¿ i t ;

20 Doña Mencia deFigvjeroa, quartahija de la Condefa Doña Maria 
Manuel,fe confagró á Dios en la Orden de Santaclara,y ya era Monja el año 
i48i.quando el Conde lu hermano hizo el compromiíro con D.Pcdro Sar
miento Señor de Ovierna. El año 1505.  enqueteftó el Conde governavaeP¡ 
ta Señora el Monafterio de Sanra María del Valle dcZafra,y por efto la nom- 
bra la Señora Abudefa mi hermana. El de 1 506. falíópor fundadora del Monafte- 
río de Sanra C Jara de Frejenal,y como Abadeía del tomó fu pofTefsíouen 14. 
dcNoviembre, y allieftavaelaño 15 To.en que Doña Elvira fuhermana Se
ñora de Malpica,cuya piedad avia eregido aquel!aCafa,ía nombró por íu tef- 
tamentaria con Fr.Pedro Ponce fu íobrino. 

ao Dotu Beatriz Manvel de Figveroa,quinta hija délos primeros Con 
des de Feria, caso con Fernán Gómez de Solis Señor de Salvatierra, y Villa- 
nueva de Barca-Rota, Alcalde Mayor de Badajoz, y Alcalde entre Chriftia- 
nos, Judíos, y Moros en ella, el qual fe llamó Duque ele Badajoz, y poffeyó 
aquella Ciudad con aprobación del Rey Don Enrique IV. hafla que elaño 
147°* Ia litio , y recupero para la Corona el II. Conde de Feria Don Gómez 
Suarcz de Figueroa. Diego de Caceres y Solis padre de Fernán Gómez, 
que dice Eftevan de Garibay fue hijo dcGomez Fernandez-de Solis,y de Do- 

, ña María de Caceres, nieto de Fernán Alonío de Solis , y vifnicto de Alortfo
Fer-
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Fernandez de Solis, vrto de losCavalleros que armó el Rey Don Alonio XL 
tnía córonacion , falleció el año 14 3 4 .y  fue calado con Doña Leonor de 
Noroíia¿cpn quien cita íepultado en la lgíeiia de Santa María de Caeeres: la 
‘qual dice Álónfo López de Haro,.quc fue paiielita muy cercana de la Rcyna tíkro tomú 
de Portugal Doña Leonor de Menelés, y por otras buenas memorias parece 7. 
que fue hija de Don Diego Enriquez, y de Doña Beatriz deGuzmán, ambos 
hijos no legítimos: él, de Don Alonfo Conde de Gijón , y Noroña, hijo del 
Rey Don Enrique Ii.deCaftüla>y ella de D.Enrique de Guzman II.Conde de 
Niebla , y íc aílegura en parte con aver orlado fus delcendientes el Sol rojó 
en campo de oro,que hace por armas la Cafa de Solis cóü los veros de laCa- 
fa de Noróña.Tuvieron Diego de Cacercs¿y Doña Leonor de Noroña demas 
deFcrnan Gómez de Solis,marido de DoñaBeatriz Manuel,á D.Gómez cLSo- 
üs Macftre de Alcántara,á Don Gutierre de Solis Conde de Coria,de quien, 
y  de Doña Frandfcade Toledo funiuger , hija de los primeros Condes de 
Oropefa, nacieron* Dori Gómez de So lis Obifpo de Pial ene ia, Doña Mayor 
de Sólisrhúger de Don Garda de Toledo Señor de laHorcajada,hijo de los 
primerosDuques deAlva,yDoñaMariaMonja enSanti-Spii itusdeSahmianca¿ 
á Diego Fernandez deSolis* Je  quien, por vdronia, procedentes Marqueies 
deRian^uela, y á Doña María de Solis,que casó con Galin Pct ezPantoja , y 
fueron fus hijos: Pedro Painoja Señor de Ja Villa de Santiago de Caccm en 
Portugal,donde tiene iluftre fuccfsion,Gutierre de Solls,qiic la dejó igual en 
Eftremadura, Dona Ifabel muger de Francifco de Vlioa Señor de Malgatri
da, y Don Francifco de Solis eledo Maeftre de Alcántara , y tan valiente t y 
autorizado Cavallero,que el año 1474, fe capítulo para cafar con Doña Ma- Hiji.dePlu 
ria Enriquez, hija de los primeros Duques de Alva,quedefpucs fue Conde fa f  uá* pag 
de Feria, recibiendo en dote el Condado de Coiia. Fernán Gómez de Soüs to6* 
ocupó á Badajoz,Salvatierra^ Villanucva deBarca-Rora,por cierras merce
des que clRey Don Enrique IV. le hizo, y al Maeftre DunGonuz de Solis fu 
hermano , y quando en4. de Enero de 1470. capituló entregará Badajoz al 
Conde de Feria,fe obligó el Conde á defenderle la pofícfsionde Villanueva; 
y Salvatierra , hada quefueífe fatisfecho de los valía!ios que el Rey le avia 
dado,y ofreció también que le aíléguraría las deheífas del Bercial,y Malpar- 
tida, y las Cafas de Arias Mofquera en Badajoz, y la Telorcria de Francifco 
de Solís fufobrino,y los oficios de Alcalde Mayor,y Alcalde enti e Chi iíHa- 
nos, judíos, y Moros, como parece por el inftrnmento que de eftole hizo el 
Conde. En cfte tiempo parece que e/íava cafado Fernán Gómez con hija he
redera de Arias Mofquera Señor de las dichas deheífas de Bcrcial,y Malpar
ada,porque en fu teftamento del ano 1 507de llama fu feñor padre, y no pa
rece que puede fer por otra caufa. Dcfpucs casó con Dona Beatriz Manuel, y 
fin embargo de éfta afinidad,é!, y el Maeftre fu hermano eftuvíeron en rom
pimiento con el Conde , y le ocuparon la s Villas del Almendral, y la Torre 
que el Rey Don Enrique IV . le dio : encuyafatisfacion el Conde fitió, y to
mó á Salvatierra, y demolió fu fortaleza , como en fu teftamento lo refiere; 
mandándote dar por ello iooy;mts.défusbienes.Sin embargo atendiendo e!
Conde á los ruegos de Doña Beatriz fu hermana reftituyó á Salvatierra , y 
ayudó á FernanGomezá confervar Íasdchtífas delBerdal,yMalpartida,cod 
que retuvo fiempre la poííefsion de las dos V illas, y con ellas , y fus tropas 
íii vio á los Reyes Católicos en la guerra de Portugal,tan valerofamcnte,qu¿ 
aquellos Principes por Cédula de ó . de Octubre de 1475. refrendada dé Ai- 
fon Davila, hicieron libres, y exempros de pedidos, y monedas á treinta ve
cinos de la fortaleza de Salvatierra : llamándole Fernán Gómez de Solis* cuyas fod 
Jas Villas de Vi Hanaeva de Barca-Rota , é Salvatierra. Avia dado el Rey Don Juan
II. las Villas de Vlllanueva de Barca-Rotá»Salvatierra, y Salva-León á juatf 
Pacheco Camarero Mayor del Principe fu hijo1 , por Cédula fecha en Roa a 
i de Agofto de 1444. refrendada delRelatoríy la Ciudad de BadiajózVcu.

> ya¿
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ya$ eran citas V illas, refiítió la entrega, como ¡parece por fobre carta det 
Rey fecha en Arevalo á 2 5 .de Enero de 1445 -en que ya llama á Juan Pachó' 
co fu vaffallo,y de fu Confejo, y Mayordomo Mayor del Principe. Rcíiftiólo 
también Don Lorenzo Suarezde 1 igueroa, defpues I. Conde de Feria » por** 
que el, fu padre,y abuelo, avian tenido el Caftillode Villanueva, y hecho en 
el ^randesgaftosipero finalmcnteD.juanPacheco logróla poflefsion de aqub 
lias Villas,y en 1 j.deO&ubrcde 1453, llamándole Marques de Viliena, y 
Mayordomo Mayor del Principe »vendió á Salvatierra por n y .  doblas de 
oro de la vanda, de la lcy,cuño,y pelo de Caftilla al mifmo Don Lorenzo Se
ñor de Fer iajaunque no íe perfeccionó el contrato, y en lugar delta Villa de
vio de dar á Don Lorcnjo la de Saiva-LeocuDefpues dedo hizo permuta con 
la Orden de Alcántara,dándola las Villas de Villanueva de Barca-Rota,Sal- 
varierra, y Cadillo de Azagala, por la Villa de Morón, Cadillo de Cote, y  
Lugar del Arahalen el Arpobifpado de Sevilla ,y todas las otras cofas de que 
fe componía la Encomienda de Morón,y fe otorgaron las eferituras entre la 
Orden, y los Procuradores del Marques en Alcántara a 24. de Setiembre de 
14 6 1. En eda forma eran de aquella Oí den las dos Villas de Villanueva, y 
Salvatierra,quando las ocupó Fernán Gómez de Solis,y devió de ceder la de 
Villanueva,porque defpues hallamos que el Capitulo General de Alcántara, 
congregado en Alcalá de Nares á t4 .ele Enero de 149 8.en prefencia del Rey 
Católico, Adminidrador perpetuo de la Orden, refolvió que la Villa de Sal
vatierra fe permutare con Fernán Gomez,como losRcyes lo querían. y pyra 
ello díó poder á fus A.A. Por lo qual los Reyes Católicos,como Adminidrar
dores de la Orden, de lavna parte , y Fernán Gómez de Solis de la otra, por 
eferitura fecha en Madrid á 2 1. de Mayo de 1499. ante Gaípar deGricio 
dieron á Fernán Gómez la Villa de Salvatierra, fu fortaleza,vafíallos,termió
nos, y jurifdicionpor4. qs. 5 144J630. mrs. que el avia de dar ala Orden en 
renta de yerva, a íjp-m rs.cim illar, que eran rSopyoo.mrs. de renta anual 
en íusdeheiTas del Bercial, y el Novillero, termino de Badajoz , y mas 1 7g. 
590.mrs.de juro, licuados en las alcavalas de Villanueva de Barca-Rota.Y el 
añofiguiente 1500. en Sevillaá 3.deMar$o por Cédula refrendada Je Gaf- 
par de Gricío,dieron los mifmos Principes facultad a Fernán Gómez de So
lis,y á Doña Beatriz Manuel fu muger, para que pudicífen fundar tres mayo
razgos en Don Pedro de Solis,y en Gomez,y Gabriel Fernandez de Solis fus 
hijos,de la dicha Villa de Salvatierra, y de las deheífas de Malpartida, y eí 
Bercealcjo,y otros qualefquier bienes fuyos. Ufando de la qual elimos en Sal
vatierra á 18.de Agofto de 1507. ante juan Rodríguez Efcrivano publico de 
aquella V illa , v jacularon el tercio ,y  quinto de fus bienes en Don Pedro de 
Solis fu hijoimyor;losquaiesterdo,yqumto,y fus legitimas lefcñalaron en 
la Villa de Salvatierra, fu fortaleza,vaíTallos3pechos,y derechos,y los mara
vedís de juro,que por merced de los Rey es tenían en fus alca va las,y en las de 
la Villa deXcrcz, queriendo que defpucs del heredaffe eílcmayorazgo Don 
Hernando deSoiís fu hijo mayor legitimo, y fus defendientes legítimos de 
ambos fexos,prefiriendo el mayor al menor,y el varón ala hembra .El fegun- 
do mayorazgo le fundaron también en lamifma eferitura, para Gómez Her
nández de Solis fu h i jo fegundo , de los bienes que le tocaífen por fus legíti
mas,afsignandole para ellas fus deheífas deMalpartida,Bcrcealejo, el Navio, 
y el Novillero,y queriendo que fe íuceda en él por la ni i fina orden que el an
tecedente. Y  el tercero mayorazgo inft huyeron también de fus legitimaspara 
Gabriel de Solis fu tercer hijo , feñalandolc los maravedís de renta de yerva, 
que tenían en !a heredad de la Sierra de Santa María, termino de Villanueva 
de Barca-Rota,Lugar del Maeftrazgodc Alcántara,y en los mrs.de juro,que 
tenían fobre las alcavalas de Xere2;pero por quanto cfteCavallero era Clerl 
gode miífa, y no podia tener fucefsion legitima, quieren que por fu muerte 
herede eíle mayorazgo Don Pedro de Solis fu hijo mayor , y defpues dél fus

del-
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tendientes/Obligan á todos los poflcedores á traer el renombre , y  apellido 
de Fernán Gómez,y las armas de ambos, excluyendo al que afsí no lo hiele - 
re.Otorgó Fernán Gómez fu teílamento en Salvatierra á 7 .de Noviembre del 
miítno ano 1507. ante Alonfo Lozano EfcrÍvano,y mandándole fepultai con 
el Abito de S*Franciíco en laCapilla Mayor de la Iglcfia de S.Bias de aquella 
Villa,dotó en ella vnaCapellania perpetua de cincoMiffascadafemana.Quie- 
rc que por las animas de fu padre * y madre fe digan dos treimanarios en la 
Igleíia de Santa María de Caceres,donde cftavan fepu.ltados,y trestreintana- 
rios por el alma del Maeftre fu feñor hermano en el Monasterio de Sun Fraii- 
dfeo deCaccres,donde fu cuerpo recibió fepultura: y otros dos en San Fi an- 
cífco de Badajoz por el anima del feñor mi Padre Arias Mofqúera ; afsí dice. Man
duque fe diga otro numero de miffas por los que murieron por caufafuya en 
Ja guerra,y que fe emplee cierta cantidad de maravedís en obras pias. Orde
na que fe cumpla el teilamento del Señor Don Juan de Figueroa, que a él, y á 
Doña Beatriz Manuel fu muger dejó por teftatnentarios. Dice que le debíala 
Reyna looy. mrs. 2O0.fancgasdctrígo,y 200¿de cebada,que era la renta de f
vnañopor la tenencia de Villanucva de Barca-Rota, y Soojj.mrSi por las \
obras de ella, y 200y.mrs.de renta para vn hijo en la Orden de Alcántara, ó 
por la Iglefia. Declara que fu muger llevó en dote 5 ooy. mrs. y el Conde de 
Feriala diómas ioop. mrs» y en íatisfacion de efto , y de lo multiplicado, 
durante el matrimonio,lafcñala porfus días 50y.mrs.de renta en el juro que 
tenia en Xcrez,demás de los 100y.mrs.de merced de por vida,que ambos te
nían en Salvatierra, con calidad de heredarte vno á otro» Deja a l).Pedro de 
Solis fu hÍjo,y á los fuceííores de fu mayorazgo el Patronato del Monaftério 
delSanto Evangelio deSalvatícrra. Aprueba los mayorazgos que avia funda
do,nombra por teftamentarios á fu muger,y fus tres hijos,y a ellos por fus he* 
rederos con Doña María,y Doña Catalina Manuel fus hijas,y de la dicha Do
ña Beatriz Manuel,y confia que murió jp el niifmo mes. Doña Beatriz lobrc- 
vívió algunos años á fu marido ,y  hizo fu teftamenro en Salvatierra á 1 o. de 
Abril de 15 15 .  ante Blas Garda Eícrivano , en que nombra alus padres ry á 
Don Juan fu hermano, declara fu cafamiento, y hijos, y aprueba el mayoraz-» 
go. Por todos eftos inftrumentos confía,que procrearon ellos Señores-á Don -
Pedro II.Señor de Salvatierra^ Gómez Fernandez deSoÜs y Figueroa Señor . "
delasdehefíasdcMalpartida,cl Bercealejo, y la Xarilla, el qual,y fu madre \ te :: 
litigaron con elConde de Feria fobre la Villa deSalva-Leoíi, como herede- *
ros de D.Juan Manuel de Figueroa fu hermano, y tío: y fe compuíieron que
dando Salva-Lcon alConde,y recibiendo Gómez Fernandez en recompenfa 
la dehcffa,y heredad dclaXarIlla,terminodeNogales,y la tercia parte de las 
deheílasde la Mezquita,y Guada-Per ale] o,termino deMcdc4Hn,de lo.qual fe 
otorgó eferirura en Zafra á 27.de Noviembre de 15 ta.Muriócftc Cavallcro 
iin hijos, aunque casó con Doña Catalina de Silva , como lo eferivimos en Ja 
Hiñoria de aquella Cafa. Gabriel de Solis fu hermano, fue Sacerdote, como HiñJesíU  
confia por el mayorazgo de fus padres, y vivía el año 1 5 23. quando aviendo v<* tom.i M 
fu fobrino vendido al Conde de Feria la Villa/de Salvatierra ,puío demanda **£•.# 
por ellaál.Condc en la Chaneilleria de Granada,diciendo,qué era mayoraz
go,y le pcrtenccla.porque efUvan excluidos dfillos que confihtieífcala,¿na- 
gfnadon. Doña María Manuel fu hermana , cftava ya viuda, quando teíló fu 
padre,de D.Alvaro Bazán Señor de Finelas,yGcrafe,Alcayde deFÍñana,yCo 
mendador deCaftro-yerdceo la Orden de Santiago,y avia recibido en dote 
1 .q. 2 oog.mrs.Fueron fus hi)Os:Dopa IfabeíCópde(a de Buendia,Doña Men
cía Manuel Señora de Solera, y D . A1 v aro B ? záp S efiqr de Finelas, y Ge rafe, 
el VÍfo,ySanta Cruz Capitán Géneral del Mar tk Poniente, y de las Galeras 
de Efpaña,que fundó cofi'ftuftaáréél MdfóíftWri&I^Sant í-Spíri tus deG rana - 
da de la Orden de Santo Domingo , donde ambos yacen, fiendo defeendíen- 
¿erfúyos losMarquefes de Santa Cruz,y dejavalquinto.los Condes de San-
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tlftivan del Puerto,de FernánKuncz.de Gardcz.de CoruÓa, y  otras Unfei 
Cafls Eftando Doña MariaManuel viuda,fue Aya del Principe D.Mgud.lu- 
l.aias.bttando uon heredero de Cartilla, y muchos anos delpuci
¡ Ü 5 2 £ * K & &  I. & * « « * •  Doña líabcl. Dolu C a lt a ,  
Manuel vlrima hija de Doña Beatriz Manuel,cftava cafada el ano t joy.quan- 
do^cltó Fernán Gómez de Solis fu padre con D.

^ { ^ s a s s v s  dĉ ra dc ^end°za Sc6.°r de Tsi
lio Com aráádorde C agadilla en laOrden de Santiago,con quien es proge*

Eílrcmadura. D.Pedro d i Solí, hijo oi.yor de D o n n, ‘ L 
Señor de Salvatierra,que vendió el ano is a i.a l III.Conde de Feria lu pruno 
hermano,recibiendo en recompenfa la dehcíía de Sagre)as. Caso,con Dona 
Inés de Ribera,hija de D.Juan Portocarrero «.Conde de Medellm,Repod
ro Mayor del Rey,y dc Doña Inés de Ribera y Mendoza fu primera mugcr.y 
fneronfnshijoss DÍernando de Solis,D.juan de F.guevoa.D.Rodttgo Por
tocarrero, D.Gomez,D.Gabriel,D.]03chin,p.Francifco,)r D.OutierredeSo 
lis.D.LorencodcFigueroa,Dona Inés de Ribera,y Dona Mana Manuel,que 
murieron doncellas,y Dona Beatriz Manuel, que caso con Pedro de Alcázar 
Señor de la Villa de Palmare los quales D.Juan.y D.Francifco tienen lluftre 
fucefsiomy el Don Fernando fue Señor dc Sagrejas, y  de los mayorazgos*!«: 
Maípartida, Berccaíejo , Navio,y ¿N o villero : todoioqualheredo Doüa 
I n é s  d e  S o n s  fu hija, y de Doña María de Efquivél fu muger, quecasocon 
D .Alonso MANRlQVEComendador deRtbera,yelAzauchaien laOt donde 
Santiago,hi]o de los terceros Condes de Oíforno^como diremos en el lÍb-7* 

-o  Do óa María MANVELavitiau hija délos primeros Condes deFena.caso 
con D, Alvaro dc Guzmán Señor de la Torre del Maeftie,Monturque, la Pal- 
mofa, y AIhocen,hijo de D.juan Alonfo de Guzmán I. Duque dc Medina-Si- 
donia,Conde de Niebla,Señor de San-Lucar,y de Gíbraltar,y de Catalina de 
Galvcz,como afirma Barrantes. Confia eftc matrimonio , y la filiación deftos 
Señores por el epitafio que ambos tienen en elMonafterio deS.Ifidro cfelCam 
po deSevilla,y eftá imprcífo en los Anales de aquelIaCiudad,y fueron fus hi
jos D.BernardinodeGuzman,quc no los tuvo,Doña MenciaManuel,quefue 
del Abito de Santiago >y dotó,y fundo el Monaftcrio de Montefion de la Or
den de SantoDomingo,DoñaMarÍa dcGuzman muger dc D.Juan deSaavedra 
I. Conde del Caftellar , con quien es progenitorade aquella, y otras iluftres

: Cafas,y Doña Francifca de Guzmán Señora del heredamiento de Monturque 
que casó dos veces: la primera con Gómez deFuentes y Guzmán Señor dc la 
Villa dc Fuentes,y la fegunda con D.Bernardino de Zuñiga y  Guzmán, her
mano entero dc D. Alvaro 11. Duque de Bejar» y ambos yac en con fus padres 
en S.líidro del Campo^como aílegura el epitafio que allí tienen. Eftc fegun- 
do matrimonio fue cxtcril, y del primero nació folo D. Alvaro dc Fuentesy 
Guzmán Señor de Fuentes,Monturque,y Caftilleja dc Talara,que casó el año 
1 5 jo.con Doña Beatriz de Ayala,hija del Adelantado dc Canaria,y fon dei- 
cendicntes dc ambos los Marquefes de Fuentes,Condes deTorralva,ci Con
de de Santa Cruz dc los Manueles,y el Señor dc Caftril.
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de Requena j Poza, Vil!aforan, Eafconesy
y Revenga.

Rojas, *  
CoRDOVÁ 
punid* par 
mitadxen el 

primer* % cirt
eo EiirclUt
azjtles en

c*n,po d a 
aro , f  ue es 
Rajas.En el 

fecundo ¡tres 
fojas rajas 
en campa de 
ora >que es 
Cardona*

i

E sta  nos  folo para fenecccer cfte l ib r o , y  la defcendenciá d e D .
G ómez Manriqve,Adelantado Mayor de Caftilla,dar quema 
del cafamiento,y pofteridad de Doña Elvira fu vlciirta hija, que 
igual en eftas dos calidades á todas fus hermanas > merecía vna 
larga memoria, 13 no fueffemos cuidadofamente abreviándolas 
todas,paraiiohacer mas moleílo, y mas dilatado el aílumpto»

Heredo cfta Señora del Adelantado fu padre laVilladcRcquena¿y he reda mi en* 
ro de Villarmentero,y llevando en dote ¿^oo.florincs de oro , casó con Jvan v - ■ .. 
R odrigvez de Rojas Señor de la Villa de Poza,y de Viilaquiran de las Infari- AS
tas,y de las Cafas de VillacislajRafcones,}' Revenga,cuya hermana DoñaMarí- eí Abad de 
lia de Cordova Señora de Cafa-Rubios,casó con D.Fadrlque AlmiranteMayor put€ j 
deCaftilla,y tuvieron vnicaá Doña] uana EnriqueXiinuger del Rey D ,J lian II: de U Cafo 
de Aragón,y madre del Rey Catolico.Eftuvo capitulado JuanRodi iguez el año dcCordova, 
1 404.000 Doña María de Mendoza Señora dcMartioda,y los Huctos.hija ma- f • c-1 *
yor de Ruy Díaz de Mendoza Señor de Mcndívil»la Ribera , Marrioda , y los Hav.tem. t 
Hueto$,y de Doña Mayor de Ayalafu muger,y nieta de JuariHurcado deMcn- K' * 1 z‘ t0TJ? 
doza Señor de Mendivil, la Ribera, los Huetos, Morón, Almapn , y Gormáz,
Ayo,y Alférez Mayor del Rey D.Juan I.y Ayo, Mayordomo Mayor, y Valido 
del Rey D. Enrique II I.y vno de fus tuto res,y de Doña María deCaítilla fu mu- Al<mf*P~ifm 
ger,Señora déla Olmeda de la Cucíh:comoconíteporcfcrÍturadélArchÍvode p*g. 435. 
Baenajpcro no fe efeófrió la vnion,pues vno,y Otro tuvieron diftintós niatrimo- jipan tei ¿Me 
hios.Fue Juan Rodríguez hijo mayor de Diego Fernandez de Cordova Marif- V€fiSm 
cal de Caftilla,!-Señor de Baena,Villaizán,Villacisla,Mazariegos, Bafcones, y  
Revenga,Alcayde de los Donceles^ Alguacil Mayor de Cordova, del Confejo 
deIRey,yA!tayde deCabra,ydeDoñaSanchadeRojas fu primera müger,Señora 
dcPoxa,cuyos padres,y iluflresaícendientes quedan nombrandos: y ios padres 
del Marifcál fueron,D.Gon^alo Fernandez de Cordova Rico-Hombre, Señor 
de AguÍlar,Cañete,Prísg0,Monmrquc,Caftillanfur,MontÍlla,y otrosLugares,
Alguacil Mayor de Cordova, y Doña Mariá García Carrillo fu muger Señora 
tic Vilíaquirán , progenitores de los Marquefes de Priego, y de Gomares. Do-, 
ñu Sancha de Rojas dio poder en¿. de Marjo de el año 1393. *1 Marifcaí 
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fu marîdo,y à Doña juana de Toledo fu madre) para que fundaffen mayorazgo 
de la Villa de Poza à fus hijos: y èl,en 17;deEnero de 14*3. ante Lope Mam- 
nez ,Efcri vano,hizo dos mayorazgos:el primero,de Poza,VillAquiràn,Villacif- 
Ia,Vafcones,y R evenga,para ]uan Rodriguez de Rojas íú primogénito ; y cl fc- 
gundo,de la Villa dç Baena,Doña Mcnci a,heredad de Bçrnedo»Cafas mayores 
de Gordo va,y bienes deCabt ampara PedroFernandez deCordüvafu hijo fegun- 
do,y de Doña Sancha,que defpues fue Mariicàl de Caftilla*AlferezMayor,yAl
guacil Mayor de Cordovír* Alcayde de Izttajar, Cabra, y Almodovar del Río, 
Ay o del Rey Don Enrique ÏV .y padre de Don Dfego Fernandez de Cordova, 
Marifcal de CaftillaJ.Condede Cabra, progenitor de aquella iluftrifsima Ca
fa que a de tener frequente iñemorla en efta obra,

Efta era la calidad de Juan Rodriguez de Rojas,con quien nueftra DoñaEIvi-
ra

Cron.dc D . 
JtMnff.nño 
29. c.i 1 7.
4 ño 30 .cap. 
18 6.dn)3[
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Manrique fu muger tenia el párente fe o de tercero grado de confaiiguinidad, 
por ía Caía de Rojas ¿ como nieta ella de Ruy Díaz , I. Señor de Santa Cruz de 
Campczo,y él nieto de Sancho Sánchez fu hermano,Señor de Poza.Pero por lo 
que toca á fus acciones fue Juan Rodríguez vn muy feñ3ÍadóCavallero,y como 
tal/abemos,que el ano 1429.hizo pleyto homenagealReyD.juanII.de que le 
feguiria contra los Reyes dé Aragón,y Navarra,y fusparciales.El año fíguientc 
entró al Reyno de Granada con los Señores de Luque, de Malpica,y deSobro- 
ío,el Adelantadode Andalucía,y el Obifpo de jaén,y vencieron álos Moros en 
la batalla de Colomera.Ybolviendocou el Rey al mifmoRéyno,fe halló el año 
1 4 3 1 .enlafamoia tala déla Vega de Gráñada : como todocenftaporvarios 
capítulos de fuCoronica.El año 1440,fe halló conDoaaElvirá fii miiger enFro- 
me(ta,quandoel dia 3 .deMar^o comprometieron todas las hijas del Adelanta- 
doD.GomezManrique la diferencia que tenían fobre la partición de los bienes 
de DoñaSancha deRojasfu rnadre:y conpermiíTofúyo concurrió áeilaDoñaEU 
vira,ytomó por fu parte 2 tíjj.mrs. de juro de heredad,fnuadosenFromefta jS.Ce 
brian,TamaraiSancoyo,ybÍcnesdclConde deMcdina-CelLDefpues de lo qual» 
folo /abemos defte Cavallero,que tuvo diferencia conPedro Fernandez de Cor
dova fu hermano , fobre la mejoría con que le coníiderava en el mayorazgo efe 
Baena, y que fe compuh'eron, obligandofe Pedro á pagar a Juan Rodríguez de 
Rojas i3[j.florÍnesdeoro,deque recibiólos 8[j. durante el matrimonio* Avia 
ya fallecido el año 1454. dejando algunos de fus hijos en menor edad,y confta 
que recibió la fepultura en ia Iglefiade S.Cofme,y S. Damian de fuVilla dePo- 
za.Elmifmo año á 20.de Setiembre,pufo demanda áDoñaEiviraManiiqüé,ya 
fus hijos menores Diego de Rojas fu primogénito, en la Chancilleria de Valla- 
dolÍd,pidÍendola los 8^.florines que avia percibido con fu marido,de los Seño
res dt Baena,y; el Lugar de Villaquitán , que le tenía ocupado , fiendo todo de 
mayorazgOiPero efta Señora negó la recepción de los florines, y quando Fusile 
cierta,dijo,que avia pagado las deudas de fu marido,y que fe le debhnl 3^500. 
florines deíu dote,demas del importe de fus arras, á que eftava obligado el Lu
gar de Villaclsla.queafsicicoadedeciriáúnqueenelinftrumencofe leeVilla- 
Garciá* Y algún tiempo defpues fe convinieron,cediendo Doña Elvira por si, y 
por íus hijos menores,áíu hijo mayor,los 5|j.florines que los reftava debiendo 
el Mariícál Diego Fernandez,Señor de Baena,que defpues fueCoqdé deCabra, 
por ios 1 3jjé que Pedro Fernandez fu padre debió pagar á jiian Rodríguez 
de Rojas,

HizoDoñaElvira fu teftamento en fuVilla de Requena i  9. de Abril de 1454. 
ante Pedro Martínez,Efcrivano delRey,enque fe HamaDoñA E lviraManri- 
Q^E>mgerde Jvan Rodrigvez d e R oías-̂ «* Dios aya, y fe mandafepultar jun
to a él en la Iglc/ia de Poza , fundando en ella vna Capellanía perpetua ele vna 
Milla cantada, y feis refponfos cada d ia; para lo qual fe ña).a i  los Clérigos 
de Poza rj5oo. mrs¿ y 15 ; fanegas de trigo de renta anual, en fu heredad 
de Villavcjoi Hace diverfas mandas a aquella Iglefta, y á las de Santa María, 
V San Miguel de Roqueña,y ¿criados luy as: y a lasMoujas de fas Guelgas ele

Bur-



Burgos deja ip.mrs .para vna pintura. Mejora à Gómez fu hijo ¿n todo lo qua 
legua derecho pudiche >en calo que los otros fus herederos fe agravialien de io 
que le dio para íu calamiento. Nombra por fus teftatncntarlosáDicgo de Ro
jas fu hi jo,a D. Ladrón de Guevara fu yerno, y à Doña juana de Rojas fu hija,
Priora de las Cuelgas:}' a ella Señora,y a Diego,Gómez, y Sancho de Rojas íus 
hijos, inftituyepor vniveríales herederos, porque los otros devían de aver re
nunciado ya íus iegítimas. Fueron tefíigos defíe ínftrumento el Vicario de Sali 
pablo de Palencia, Coníélior de Doña Elvira, y ciertos criados de Gómez dt 
ftojas fu hijo:y deviò de fallecer prefto, porque no hallamos otra memoria fu- 
ya: y ic labe, que en 4. de julio delmíímo año, ya la avian heredado fus hijos»
Procreò cftaSeñora dejuanRodrigucz de Rojas, fu marido, ocho hijos,áfábcr: 
jp D iego de Roj as,Señor de Poza, Villaquíran, Villacisla, Vafcoiies, y Re

venga,y de iosLugaresdeQuintana,Loma,y Villa-Efcufa,que fue vn vaieròfo 
Cavallero en tiempo del ReyD.Enrique IV.yhallandofe en el Monaílerio de 
Fi ex del Val à 4 .de Julio de 1464,hizo íu teítamento cerrado,antePedroRo- 
driguez de Belforado,Efcrivano,y Notario publico,tifando de camino para 
lervir ¿Dios en la guerra contra elTurco. La devoción que tenia àia Cafa 
de FrexdelVal, como fundación de fu abuelo el Adelantado Don G ómez 
Man riq ve , le hizo elegir allí la fcpulturacn la Capilla del Capitulo-.aunque 
los de lu linage eftavaniepuitados en la Capilla de la Magdalena del Monas
terio de lá Trinidad de Burgos , donde manda decir vna Milla de Requiem. p ̂ vebaÍ 
Dice 3 que avia heredado poco antes de fu Señora Madre Doiia Elvira la pa~nn^ 
heredad de Villarmentero,y en ella, y en las rentas de Monilla > finia las jo . 
fanegas de trigo con que fus padres dotaron la Capellanía de Poza; y deja el 
Patronato à los Señores de aquella V illa , como fus padres lo ordenaron.
Manda al Mon afte rio de Frcx del Val 2 p. mrs. de juro de heredad, porque 

. rueguena Dios por fu alma,y de fu muger Doña Catalina ; demás de los ip. 
mrs. de juro que ellalos mandò en fu teftamento. Hace muchas mandas à 
criados, y a Monafterios, y deja íop. mrs. para que en Poza fe edificafle vn 
Piofpítalen que fucilen alvergados los pobres. Declara que recibió en dote, 
coniò muger Doña Catalina 700^. mrs. y la dió^oop. en arras, y todo fe lo 
manda pagar,y quehafta que efto fe egccute tengaci Calti lio de Poza, y go
ce las jen tas de aquella Vi lia,llevando para fu mantenimiento 2op. marave
dís cada año. Demás de lo qual la manda todo él mueble,oro, joyas,y ropas 
defucafa,y la nombra por iu cabecalera con el Prior de FrexdelVal. Deja 
lu mayorazgo à Doña Elvira fu hija,porque no tenia hijo varomy eil Falta de 
ella, llama a Doña Mar ¡a,y a Doña Juana, r amblen fushíjas,álasqualesfeñala 
5óop.mrs.á cada vna para fu cafamíento:y manda que los pagué DoñáEIvira 
por lo que él avia mejorado el mayorazgo, y porque la dejava las caías que 
comprò en Burgos de Alvaro de Cartagena,y los Lugares dé Quintana, Lo
ma,y Villafcufa,que fe adquirieron con los mrs.que recibió de íü Señor pri
mo el Conde de Cabrá,para augmentar fu mayorazgo. Si eftas Señoras mu
ri elle h fin hi jos,dice, que tocava fu mayorazgo à Gómez de Rojas fu herma
no. Quiere que Doña Catalina fuellé tutora,y adminiftradora de fus hijas, y 
de fus bienes,y mayorazgo;y fi fallecieíle antes que ellas cafallen, ruega à fu 
Señora tia Doña María Enriquez,muger de fu Señor tío Juan de Rojas difun
to,que tome elle cuy dado : y en defeóto fuyo , la per fona que no mb rallen ÍÜ 
Señor primo Sancho de Roj as, y fus hermanos Gómez de Roj as,yD. Sancho.
Doña Catalina de Caftilla,muger de Diego de Rojas , y nombrada en el tol
ta ment o de fu fuegra»fue hija de Don Pedro de Caftilla , Obifpo de Olma , y 
do Palenda,Conde de Pernia,a quien laCoronkadél Rey D.Juan II. llama 
varias vezeces tiodelReyj nietode!Rey Don Pedro , porque fue hijo de Don Juan 
deCaftilla,hÍjo de aquelPrincipe^y huvo áDoñaCatalÍoa¿y áD.SanchoSenor 
deHerrera,yáD .Pedro deCaftiilaSeñov deMondéjar,en MariFernaridezBor- 
nal,muger noble,naturaldeSalarnanca.EftandóDoñaCatalinaviuda dcDiegó 
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dcRojas,fc hizoReligiofa en elMonafterio de SantoDomingo,cl Real dcMa- 
diid,ydefushijas:DoñaElvirafueSeñora dePoza,VillaquiránjQuintana, Lo 
ma,ViUaícuía,y otrosLugarcs,haftaelañoi49$.en qutífaileció,aviendoca- 
fado con Diego de R ojas, V IL Señor de las Villas de Mondón, Cavia > Se
rón, Vakkfpina,y Santiago de la Puebla, Alcalde Mayor de los Hijofdalgo 
de Caftilla, Merino Mayor de Burgos, Alcayde de Muño ,y  de laCoruña, 
Govemador,y Capitán General de Galicia,cuya aícendencla queda cfci ica; 
y fue fu hijo mayor Don Juan de Rojas, l.Marques de Poza, como diremos 
adelante. Doña María de Caftillaftii ja fegunda de Diego de Rojas , casó con 
Juan de Zuñíga, II. Señor de San Martin de Vaivén!., VilUbañcz, y Pina de 
Valdefgueva: y fon fus defendientes los otros Señores de aquella Cafa,que 
ya fe incorporó en la de los Marqucfes deCamarafa. Doña Juana »la vi tima 
hija, que era recien nacida quando el año 1464. teftófu padre , fe mudó el 
nombre, y fe llamó Doña Catalina de Caílilla.Casóla fu madre con D.Juan 
Manuel, II. Señor de las Villas de Velmonte de Campos, y Cevico de la 
Torre,Alcayde de Burgos,de Atienda, de Scgovia , de. Plafencía, y de Jaén, 
Contador Mayor de Caftilla, Cavallcro del Toísón>gran Valido del Rey D. 
PhelipcI.y delConfejo de Hitado de Car los V.el qual la dio en arras 5 coy. 
maravedís, y recibió en dote i.q .ioop . maravedís, como parece por la ef- 
crítura, que para feguridad de ambas cofas otorgó en Toroá 20.de Julio de 
1479. ante Fernán Perez de Malvan , Efcrivano. Son fus defendientes los 
Duques de Nagera,Marquefes dcVehnonre ,como diremos en aquella Cafa.

19  G ómez  de  RojAS,hi)o fegundo de Doña Elvira Manrique , tuvo el nom
bre del Adelantado fu abuelo materno, y algunas memorias le atribuyen fu 
apellido, llamándole Gómez Manrique de Hojas. Fue Señor de la Villa de 
Requena, deiConíejo del Rey Don Enrique IV.y de los Reyes Católicos, y 
tan esforzado Cavalíero, como acreditó en la gíoriofa defenfa dcAlfit- 
ro ,fia d a  por los Francefcs ,por cuyo feñalado fervkio le exceptuaron 
los Reyes Católicos de la minoración délas mercedes de juro, que hi
cieron el año 1480. Otorgó fu primer teftamento en Requena á 30.de Abril 
de 1474.ante Andrés García Efcrivano , y otro defpues en Olmedo á 2, de 
Mar jo  de 147 5. ante Diego Alfonfo,y vivió algunos años mas. Mandófe fe - 
pultar en el Monafterio de ViIlafilos,con Doña Ifabel deCarvallar fu muga*. 
Declara fus hijos,y elige por fus teftamentaríos a los Señores de Efealante, y 
Villerias fus cuñados .Doña Ifabel de Carvallar fu muger fue Señora Portu- 
guefa,que vino por Dama de la Rey na Doña Juana , fegunda muger del Rey 
Don Enrique IV.y para que cafaífe con ella íe dio Doña Elvira Manrique fu 
madre la Villa de Requena,y el juro deFromefta,como confia por fu tefta
mento. Feftó Doña Ifabel en Requena 4 16.de Noviembre de 1460, citando 
enferma y aunque manda decir ciertas Miífaspor las almas de fus padres,no 
los nombra; pero no puede dudarfe ferian de iluftre calidad >como lo afian ja 
el cafamicnto defta Señora ,y  el empleo que tuvo en la Cafa Real. Dcai.'S 
de lo qual, la Cafa de Carvallar, ó Carvajal, en Portugal, es rama conocida 
de la de Caftilía,y tan iluftre en aquel Reyno , como moílramos en la Hífto- 
ria de iaCafa de Silva. Avia fallecido eftaSeñora en í.deDiciembre de 1460. 
quando fu marido,vfando del poder que le dejó,añadió fu teftamento: y fue
ron fus hijos D. Antonio,Juan Rodríguez,yDoñaF lyira.D. Antonio deRojas 
fue Obifpo de Mallorca , Patencia , y Burgos , At jobifpo de Granada,Pa
triarca délas Indias, y Preíidcnte de Caftilla. Segnia el citado Eclefiafti- 
co quando teftófu padre, que porefto no le dejó la Cafa de Requena, y 
foiole mandó 270- maravedís de juro, y toda fu plata, y fu madre le me
joró en el tercio de fus bienes. Juan Rodríguez de Rojasfue Señor deReque- 
na,yporiu teftamento lechoen 9,deDiciemhre de 1492.confia queelAdehm 
tadoD.GoMEZ M a n r i q u e  fu viíabuelo compró la Villa de Re quena dejuan 
Fernandez dePadilía,como queda eferito. DefteCavalleio, y de DoñA C a-
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talina Manrique fu muger, prima hermana de los Condes de Trevino, 
v deParedes,nacieron muchos hijos,y hijas,y la vltima fueDoñaAna dcRojas 
Señora deRcquena,que de fu primer mar ido D.Pedí o deVelafco tuvoáD.An 
tonio de Velafco y Rojas,Señor deVillerias,Comendador de Caftilnovo,cn 
Ja Orden de Alcántara, Sumiller de Corps de Phelipc IL  de fus Coníejos de 
Eftado, y Guerra, y Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe Don Carlos, \  
progenitor, por varonía, de los Condes de Fucnfalida, y Colmenar. Y  de lu '
iegundo marido Don Juan de Acuña Portocarrcro , Iíí. Señor de Pajares, 
Comendador de Malagon, y Difinidor General de Calatrava > Maeftre-SaU 
de Phelipe II. y Capitán General de RoíTcl Ion , tuvo entre otros á Dona Ifa- 
bel de Rojas, Señora de T oral, de quien fon defendientes aquellos Mar
queses > los Duques de Frías, y otrosgrandesSeñores , ya  Don Juan de Acu
ña y Rojas, Señor de Requena, y de Pajares, Comendador del Pozuelo en la 
Orden de Calatrava, y Capitán General de Guipúzcoa, de quien proceden 
los Condes de kequena. Doña Elvira de Rojas, hija de Góm ez, y de Doña 
Ifabel de Carvallar, eftá nombrada Elvira en los teftamentos deftos Seño
res, y fu padre encarga al Señor deEfcalantcfu cuñado,que la entraflcMon- 
ja en Santa Clara de Burgos; pero no fe hizo afsi, y efta Señora mudo el 
nombre Elvira en el de líabel, y caso con Don Beltrán de Guevara, Señor 
del mayorazgo de Morata, hijo de otro Don Beltrán,y nieto de Don Pedro,
Señor de Oñate, de quien tuvo á Don Beltrán de Guevara III. del nombre,
Señor de Monta godo, Ceuti, y Morata, cuyos defendientes fon los Mar- 
quefes de Efpinardo, y los Condes de Bornos. Diego de Rojas Manrique, 
hijonaruial de Gómez de Rojas, Señor de Requena , ávido en Juana de Ar
ce: fue legitimado por la Rey na Doña Juana en 1 1 .  de Noviembre de 15 15 .  tíar* tom¿ 
y de el, y de Doña María deContreras fu muger nadó Doña Beatriz Man- 370*í 
rique de Rojas, muger de Triftán de Avellaneda , Regidor de Toledo, hijo 
de Jos Señores de Langa, y Oradcro , cuyos hijos , y defendientes an vfado 
los apellidos Avellaneda, y Manrique, y el mayor fue Hernando de Avella
neda, Regidor de Toledo, de quien, y de Doña María de Salcedo fu fegun- 
da muger nació Hernando de Avellaneda,que casó conDoñaMariade Agui
jar,y tuvieron á Don Lope de Avellaneda,que fue fegundo marido de Doña 
FrancHca dcSandovaly Rojas, Duquefa viuda de Peñaranda, hija de Don 
Frandfco de Sandovaly Rojas, Duque de Lerma, Marques de Denia, Con
de de Ampudia, y Cardenal de la Santa Igleíia, y de Doña Catalina de la 
Cerda fu muger, y de ambos nació Don Joí’eph de Avellaneda y Sandoval,
I. Marques de Torre* Mayor, Cavallero déla Orden de Calatrava,Sargento 
Mayor de Madrid, y del Confejo de Guerra,que falleció en 3. de Enero de 
1 694. ya viudo de Doña Inés Chacón , hija de los Marquefes de Orellaña, 
en quien tuvo á Don Rodrigo de Avellaneda y Sandoval,oy II. Marques de 
Torre-Mayor, ñ Doña Mavia Toma fa, Monja en las Del calcas Reales de Ma- 
di id, y n Doña Francifca Terefa , Monja en la Madre de Dios de Toledo. Y 
también es fu hijoD.Melchor de Avellaneda ySandoval,quedefpues deaver 
moftrado generofo eípiritu en varias ocafiones mavciale$,yenla defeníádePa 
lames,íueCapitanGeneral de laProvincia dcGuipuzcoa,y oy lo es deCeuta.

J 9 Sancho de Rojas, tercero hijo de Doña Elvira Manrique , quedó en me
nor edad,y debajo de la tutela deftaSeñora,que le nombra en fu teftamento, « 
como también lo eftá en el del Señor de Poza fu hijo mayor. Y  defpues le A ^ vebas 
inftituyó heredero fuy o, á falca de fus hijos, el Señor de Requena fu herma- 1°'*
nojperoen ninguno deftos inftrumentos defcubrimosiu eftado. 72-77*

J 0 Doha María Manriqve, que tenemos por la hija mayor de Doña Elvi
ra , fue Señora de la Villa de Manquilio, que la dio el Adelantado Don Pe
dro Manrique fu ti o , para que caíaífe con Manuel de Benavides, Señor de H*™ ttm* 
las Villas de Javalqulnto, Eftiviel , y la Ventoíilla , hermano de Gómez de 2 4*
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Benavides, Manfcái déCaftilla,SeñordeFromcfta,laMota ,y  Valdcnmi- 
11a, que dejamos dicho casó con D gha Maria  M anriqv E,y hei mano tam
bién de Men Rodriguez de Benavides, 111. Señor de Santiftevan del Puerto, 
como queda eícrito en los capítulos V il.y  XIV. deftc libro. Fue Manuel de 
Benavides no menos iluítre por fus operaciones marciales, que por el gra
do de fu nacimiento i y tan afecto, y parcial á los Manriques , que todas fus 
principales acciones íe egecutaron en lu afsiftencia. Elaño 1432. eiaCapi- 
tan de la Cavalleria ,con que el Almirante Don Faddque ¿ y el Adelantado 
Don Pedro Manrique,fus primos hermanos , eftavan en Extremadura para 
reprimir los deiordenes de los Infantes de Aragon: y por orden de aquellos 
Grandes, combatió, y pufo en fuga las tropas con que el lníante Don Enri
que latió de Alburqucrquc. Y  laCoronica del Rey ¿ hablando dei Almiran
te, y Adelantado* le nombra: Manuel de Benavides , primo de ellos, y era afsí por 
la Cafa de Mendoza. Acompañó á D on R odrigo  Mánriqve ,deípnesí. 
Conde de Paredes , el año 1434. enlaconquiíta de Hucfca , y llevó á ella 
tí eintacavados, y cinqucnta Infantes fuyos: y áefte modo tiene otras cfd- 
mabies memorias enlaHiñoria>haftaelaño 1459. en que falleció, aviendo 
hecho fu teftamento en Linares; Parece que ya cita va calado con Doña Ma
ria Manrique el año 1441- en que Dona María Manrique, Señora'de Fro- 
meíta, tía defta Señora , y cuñada de fu mar ido , la mandó en fu teftairienro 
joopf. maravedís* El año 146 iv  eíla llamada viuda de Manuel de Benavi
des en la eferifura en que Rodrigo y Doña Beatriz de Benavides , fobrinos 
de aquel Cavallero , la renunciaron las partes que tenían en javalquinto, 
Eípeluy, Eftiviel, y la Vcntolilia, y otros Lugares del Reyno de Jaén i por 
6 o ij. maravedís, que fe obligó a pagarlos Gómez de Benavides ¡ Señor dé 
Fromeíta, por efedrin a fecha en Zar^ofo el Viernes t ; de Mayo del mifmo 
año. Defpucs padeció eña Señora algún contratiempo en los bienes ¿por
que en eJ rcítamento de Doña Elvira íu madre, del año 1464. ay vna clau- 
fula, que dice: Mando d mi fija  Doña M ar ia M á n r iq v e  i op. -maravedís ,por 
quanto yo sé queda ios d bien memjlen Efipor aventura véniere tiempo que ella fea. torna
da en íofu yo., que a ellafea en cargo defios 1 0[j. maravedís dar para vna Cruz de plata d 
la ¡glefia de Señor San Gofmes de la Villa de Poza , jyc . Fueron fus hi j os Gomez de 
Benavides, Mariícalde Caftilla, Señor de Fromeíta, Saftt-Muñoz, y Valde- 
matilla,progenitor délos Marquefesde Fromeíta, y Cáracena: Juan de Be
navides el bueno » Señor de Javalquinto , y Eítiviel, dé quien» y de Doña 
Beatriz de Valencia fu muger nacieron Manuel de Benavides, Señor dé fá- 
valquinto, que casó con DoñA L visa Mán riq v e , como diremos en la Ca
fa de Paredes» Doña Maria Manrique de Benavides, Señora de Soler a,y Do
ña lfabél, Señora de Garciez , todos tres progenitores de aquellas Cafas; 
Sancho de Benavides, hijo tercero de Doña Mariá Manrique , heredó delli 
la Villa de Manquiiloiíin la qualfueSeñor de las de Albuñán, VieyIas¡Lu- 
chenaj y otros Lugares del Reyno de Granada» y toca fu fangreá Cafas muy 
Buitres de Andalucía. Y Doña Elvira Manrique de Benavides fu hermana, 
fue Fundadora , y Priora del Monafterio de Santa Catalina de Sena de Va
lladolid: como fe lee en iá Hiftoria de Saneó Domingo »por lá qua! fe cono
ce el error con que Haro la llama María. Y por los iriftrúmentos producidos 
fe corrige también la equivocación con que ai padre de Doña Maria Manri- 
que^Señora de Javalquinto , llama Señor de Mondón , y Cavia , deviendo 
decir de Poza: ya fu madre la llama Ifabefíiendo Elvira.

19 D óiia Sancha  de  R ojas , fegunda hija de Doña Elvira Manrique, tuvo 
el nombre de^íusdos ahílelas, paterna , y materna, y casó con Don Ladrón 
de Guevara, Señor de E1 cal ante, T receño. Taha 111, Pontejos »Gijano, Val- 
daliga, y Cafa de Cevallos, hijo mayor de Don Bekrán de Guevara , Señor 
de Elcalante, y de Doña Juana de Quefada fu muger; Llevó en dote eítaSe-
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ñora 20oy. maravedís, como confía por el recibo que Don Ladrón otorgo p t ¡ 
de ellos,¿favor deíus íucgros, en Pozaá 1 2 .de Abrildc 1442. y avia en- RV£BAS 
u c cfíos Señores muy desigual parenteíco, porque Doña Sancha era tercera 
nieta de Doña Mcncia de Ayaia, Señora de Oñate, de quien Dtm Ladrón Tu 
mai ido era nieto ; como demás de las memorias de las Pruebas, confía por 
el teftamento que Don Beltráníu padre otorgó en 1. de Setiembre dé 14 4 1. Pr v ebaS 
A Don Ladrón nombró por Tu tefíamentario Doña Elvira Manrique íti fue- ^ .5 9 .7 0  
g ra ,c l año 1464. y Gómez de Rojas fu cuñado, Señor de Requena , en los 7 7 1 *  
años 14 74 ^  147 5 ¿y vivió hafta el año 1503.De el,y de DoñaSancha nacie
ron Don Juan de Guevara , Señor de Efcalante, progenitor de los Corides 
de aquella C a la , como diremos adelante, Don Pedro Velez de Guevara,
Camarero de Carlos V . y Comendador de Valencia del Ventofo,en la Or
den de Santiago, Don Ladrón de Guevara, que con fu primero, y fegundo 
hermano tiene memoria en Zurita, Don Diego de Guevara , Trinchante de Ann.de Ard 
la Princefa Doña Margarita de Aufíria, Clavero de Calatrava, y May ordo- g°n torn* * • 
ino de Carlos V ; cuyos defendientes, que quedar oh en Madrid, dieron va- 3,e>* l4v
roma a la Caía de los Marquefesde Efpinardo, Doña Elvira, Doña Juana, y 
Doña María de Guevara, cuyos cafamicntos ignoramos ,Doña Ifahel; que 
casó con Jorge de Lifon fu primo fegundo »Comendador de Socobos , en la 
Orden de Santiago, y Doña Marina de Guevara, muger de Don Alonfo Te- 
Jlez Girón , I. Señor de la Puebla deMontalván , Comendador de Medina 
de las Torres, y Trece de la Orden de Santiago, y deí Con Tejo dé Carlos V* 
que fue hijo de los primeros Duques de Efcalona , y de ambos proceden tos 
Condes de Montalvan ¿ Duques de Vzeda , y otras iluftres Cafas, como ef- 
crivimos en la Hiftoria deladeSilva. ..

z$ Doña Marina DERojAS,tercerahija de Doña Elvira Manrique, casó con 
Garci Sánchez de Arce III. del nombre , III. Señor de Vilierias, que tuvo 
por el Rey Donjuán II. las Afturias de Sanrillana, y fue hijo de Juan de Ar
ce, ILSeñor de Viller ias,y de Doña Aldara Cabera de Baca fu muger.Conf- 
ta eíte matrimonio por el teftamento de Gómez de R ojas, Señor de Rcque- P r veba$ 
na ,en que dejó por fu tefíamentario a Garci Sánchez de Arce ¿ llamándole G 
fu hermano, y dé 1 nacieron Juan, y Bernardino de Arce. El Juan fue IV . Se
ñor de Vilierias, y cafando con Doña Sancha de Zuñiga , tuvo á Garci Sán
chez el pequeño, IV . defte nombre, y V . Señor de Vilierias, y Cormeñón, y 
¿Diegode Arce, queconDoña Leonor de Mendoza fu muger fue padrede 
García de Arce, Comendador de Ocaña, en la Orden de Santiag o , Alcay- 
de de Fuente-Rabia ,y  General de Guipúzcoa. Efíc Cavallero casó en pri
mer matrimonio con fu prima hermana Doña Marina de Arce Manrique, hi
ja mayor de fu tío Garci Sánchez el pequeño, y de Doña Juana de RofaleS 
fu muger: y fueron fus hijas Doña Iíabel de Arce Manrique , Señora de V i
ller ias,Cormeñón¿y Bafave, que teftó el año 159 1 ¿y murió fin hijos, y Doña 
Juliana de Arce Manrique, Señora de Vilierias, Cormeñón, y Bafavc, que 
casó el año 1582. con Don Francifco Zorrilla, Señor de la Cafa de la Gan
da ra, en Efpinofa de los Monteros, y tuvo déla Doña María Zorrilla deAr- 
ce , Señora de Vilierias, muger de Don Luis de Guevara y Avendaño,I; 
CondedeEfcalante , aDoñalfabel, fegunda muger de Don PedrodeVÍ- 
llcla , Señor de aquella Cafa »padresde Don Pedro , 1. Conde deLences, 
y a Doña Antonia Zorrilla de Arce Manrique , primera muger de Don Phe- 
!ipe de Porres, Señor de la Cafa de Condado , Comendador de la Delfa,cn 
la Orden de Alcántara,como todo queda elerko en el cap.XIII.

19 DoñA Me nCIA d e R ójas , IV . hija de Doña Elvira Manrique ¿ quedó ert 
menor edad al tiempo de la muerte de fu padre , y en la tutoría de fu madre, 
que la casó con Lope de Mendoza en el año 1454. al qual tenemos por P rvebas  
aqi! el hijo de Juan de Mendoza ¿ y de DoñaTerefa de Rojas fu muger, á 

T m .i, G g4  quien

4 7 3



Prvebas 
MS; 5 5 *

P R V E B A S  
/.68. 70,

quienLopc dt Rojas,y DoñaMaria d eGaona¿fegundo$ Señor es de Sa ntaCruz 
de Campero, y füs abuelos matemos llamaron á fu mayorazgo el año 1 44 2. 
EftcCavalierocoüfintió por fu muger en el ajufte quefü iuegra,y fu cuñado, 
el Señor dePoza,tomaron fobre fus dife rendas del año 14 5 7 .y a Doña Men
tía nombra fu madre en íu teíí amento del año 14^4. aunque no la inílituye 
por heredera, como ni alas otras ius hijas ,refpe&o de averias ya dotado. 
Era va difunta efta Señora el año 1474. en que Gómez de Rojas fu herma
no .Señor de Requena, hizo fu primer teítemento ,y  difpufo , que faltando 
fus hijos , fe dividiefícn fus juros en tres parres, y la vna fuefle para m is f i 
brinas Bernaldino ,/ Lope , fijos dé m i hermana DoñA Mencia^ í  Di&sperdo- 
ne: que es por donde íabemos lafucefsion defta Señora, 

ip Díma J v a n a  d e  Rojas* vltima hija de Doña Elvira Manrique , eraelaño 
1454.  Monja proferta de el Monafterio de Santa María la R eal, cerca de 
Burgos, comunmente dicho de las Guelgas ¿ á quien parece, que por éfta 
cáufa mando Doña Elvira maravedís para vna pintura , en el teftameñeo
que otorgó el año 1464. en él llama á fu hija Doña Ju a n a  la Priora , la nombra 
por fu teftámentaria,y la inílituye fu heredera: de que podemos inferir, que 
era Priora de aquel iuíigne Monafterio;
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TABLA GENEALOGICA.
1 <5 D o n  G arci F eraañdéz Manrique I Í I .d c l nom bre,R ¡co-H om fere,Señor de Ertar^hijo  fecundo  d e  D o n G arc i Fer

nandez M anrique V.Señor de A m uíco.

D  G ara Fernandez Manrique i .C o n d e  de D on D ieg o  D o ñ a  L eo n o r C ondeía  á c  D o ñ a  E iv iia  Señora de 
CaíDñeda Se-ñor de Aguiiar,y G alifteo. M anrique . Q u in a .  Mondón..A ft ' * ' ** 1 _ ______.-A..r

I  g  Ü oû j  uan 11. C oude de C aita  -
necia.

i

D o n  o a b r ic l  M anrique i .  C onde d e  
O do ru o .

D o ñ a  B ea triz  Señora de ¿»aña
re s .

D . Garci FrrnandezI. D . ju án  M anrique Señor D o n a A Id c n ç a  D o n a lfa b e l G arc ía  M an- D o n  Al *
Marques de Aguilar, de Fuente G uinaido . S eñora d e  V i- C ondeía de riq u e . M a n ñ '
C onde de C ailañeda. ^  H a-G arcia. M o n te K e y . qué.

i
2 0  D o n  

Juan .

.-A~
D o n L u is iJ .  D o ñ a  C ataünaC oa D oña Aldon<¡a D o ñ a  A n a  D o n  B ernardo  ObiL- D oña Ai-
M arques de de fa de Fuen-Salí-- Señora de B ar- M o n ja . p o d e  M alaga, don^a

* n  ■ ““
.-A..

21 r
Donjuán D o n  D . Ledro D oña Juca D o ñ a A n  a D o n a  D o ñ a  Luí D o ñ a M a  D o ñ a  Doña fui
I I I .  M ar- A lón  C ardenal C o n d u la  Señora de C ata- Fa Señora r ía  Seño- A n a  na Seño
ques de fo, O iiy o d e  d e  P a r e -  las V iiio - lin a . d e A ra m a  radeEfca- M o a- ra d e K o
A g u í íar. C ordova. des . n a * ;,. y b n a ; Iante . ja . & ics

22 Don Luis ÍV .M a r- D oña A na C ondeía D o n  A n - D o n  G arcia D o ñ a  A na C ondeía D oñaM anaSeñora
ques de A g u iia r. de Paredes; to n io . M anrique . de Salinas. de V alde Rabanu.
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ques de A guiiar.
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la  E íííeda,C ondeía  de Oña* cifca M o n 
te. ja.

---------- . „ . A . __________ ___________i
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í
—_____ JV________*
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iX .C o n d e fad , 
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de Aguilíai*. de C adáñeda,y  B uelna.
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po d e  Vique.
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D .L uisM on-
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------ ^
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na Condeía 
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CAPITULO I.
i 6 D . G A R C I F E R N A N D E Z  M A N R IQ V E

III.de/nowbrCiRico-Hombrecle Cafctíla., Señor de icj}ary 
VillanmvA de Garamos San Aiartin detídines,

Vi //ahueva de M  exina, y parte 
de A mu fe o . ■;

En é c i d a  ya con cí libro antecedente la narración de los defen
dientes de D on  P e d r o  M a n r i q v e  VI. Señor de Amuíco , l í l .  
Adelantado Mayor deCaítilla,de losdeíu Cala,pertenecen a d 
re Jugar las memorias,y poíleridad de D.Garei Fernandez Man
rique íu medioheimano ,qúe tuc el priineio de los hijos que D.
G a r c i  F enandez Manrique 11* del nombre, V . Señor de 

Amu feo,y Adelantado Mayor de Caftilla,tuvo en Don a T eresaV azq vez  de 
T oledo fu fegundamuger ,como queda ciento en el capit. V1LI. Perteneció 
también en breve tiempo a fu linea la primogeniturade la Caía MANRTQVE,por 
que fegun ya advertírnoslo dejó el Adelantado DonPcdroiucefsion legitima.
Y aunque Jas dlfpoficioncs dei Rey Don Enrique il. y de i Arjob'ifpó Don Juan 
García Manrique prefirieron otra linea parala íuccfsion délos mayorazgos de 
Treviño, y Amuíco;r¡Í efto bailó a quitar á los defendientes de D.Garei Fer
nandez aquél gran lugar,que debian tener, no tolo en la propia familia^ finó en 
el Rcyno todoiporque adquiriendo Eflados grahdes,pór iluílresmatrimonios, 
y mereciendo por fus excelentes virtudes gruefTas donaciones ,á la magnificen
cia de nueílrós Reyes : fe ínplió de eflc modo aquel cali desheredamiento,que 
egecutó la voluntad del Soberano , y ae los deudos. Y  no folo én la poíTefsion 
de muchas gruefTas tierras, fino en el gozc de grandes honores, y dignidades,y 
en la producción de varones efe larecidos,fue eflá línea igual alas mayores de lá 
Cafa de L ar a .

Era Don Garci Fernandez menor de edad,quandoél año 1 3 62 ,falleció fü pa
dre,y quedó fu tutoría á cargó de Doña Tercia lu madre , que en calidad de tu
tor a.hizo el añofiguiente ía partid onde los bienes de aquel Señor con los hijos 
de fu primer matrimonio , y en nombre de eílos;cori D on G ó m e z  M anr  iq u e  P r v e b a s  
Arcobifpo de Toledo fu cuñado , en que tocaron á D. Garci Fernandez los Lü pag. 6^0; 
gares deEflar, Villanueva dé Garamo ¿ y Villanueva de Mexina; Demándelo 6> 2.

qual

\



qual tuvo efte Señor elPatronato de San Martin de Heli nes, y parte en las Vi
llas de Amufco.Amay uelas de Sufo, y de Y ufo, y en las Martiniegas de la Me- 
rindad de Moncón, porque en el año 1405 .otorgó Don Garci Fernandez fu h¡- 
j q cierto contrato (obre eftos de recito s con el Adelantado l^.Pcdro ñdanrique,
c o m o  d e f p u c s  d i r e m o s .  . . .

L l a m ó l e  e l  R e y  D o n  E n r i q u e  I I .  a l  m a y o r a z g o  d e  T r e v i n o c l a n o  13 66 . p e r o  
l o  lo  p u r a q u e  le p o íT c y e ííe  en lu  v i d  a , f i n  p a fía i  a l u s  d e f e e n d i e n t e s  : y  a f s i  d iz e ,  
q u e  íi D o n  P e d r o  M a n r i q u e , p a v a  q u i e n S . M . l e f u n d ó , f a U e c i c f í ' c f i n h q o s  l e g i t i -  
j i lo s  v a r o n e s ,  l e h c r e d a í l 'e  D o u O a r c i  F e r n a n d e z  íu  h e r m a n o  ty fidllecienao el dicho 
G a r c í a  F e r n a n d e z ^ #  fijo y o fin fijo pítelo herede, y aya el dicho mayorazgo Rodrigo 

P r v e b a s  Manriqueimefirohermano* D e l p u e s d e  c u y a  v i d a  l l a m a  á  D o n  D i e g o  G ó m e z  M a n -  
pag,$ o .  r i q u e  fu h e r m a t i o ,y  á f u s  d e f e e n d i e n t e s  v a r o n e s ; p e r o  e n  c a f o  d e  a c a b a r  fe eftos  

a d m i r e  h  f u c e f s i o n  d e  D o n  G a r c i  F e r n a n d e z ,  d i z i e n d o :  Efallefciendo el dicho D i e 
g o  G o m  e  z  fifi fifis legítimos varones ¡defeendientes del 4  e linea derecha ¡que herede, y  apa el 
dicho mayoradgo el fijo varón legitimo del dicho G a r c í a  F e r n a  n d e z  M a n r i q v e  , fi 
oviere,y fus fijos,/ fus nietos legítimos ¡que é l  defendieren por lima derecha mafculina.On i - 
p a c h ó f c , p a r a  m a y o r  f i r m e z a d e f t a  f u n d a c i o n , P r e v i J e g i o  R o d a d o , e n  q u e  c o n fir -  
m a r ó n , f e g u n  e l  e f t i l o ,  l o s  P r i n c i p e s , P r e l a d o s , y  G r a n d e s  d e  C a f t i l l a ,  y  L e ó n ,  y 
v n o  d e  e l lo s  f u e  D o n G a r c i  F e r n a n d e z :  p u e s  e n  la f e g u n d a  c c l u n a , q u c  t o c a  a ios  
G r a n d e s  C a f t e l l a n o s , c o m o  é l  e r a / e  1 se:D.Garci Fernandez Manriqueconf.

P rvebas E l  a n o  fig ú r e n t e  1 3 6 7 .  c o n c u r r i ó  D o n  G a r c i  F e r n a n d e z  a l a  p a r t i c i ó n  qu e-fe
fag* 5 2 .  h i z o  e n  S e v i l l a  d e  l o s  b i e n e s  d e  D o n  E n r i q u e  E n r l q u c z  fu  f u e g r o ,  Adelantado 

M a y o r  d e  la F r o n t e r a :  y  el  d e  1 3  6 8 .  c o n f i r m ó ,  c o m o  R i c o - H o m b r e , e l P i e v i l c -  
g i o  R o d a d o , e n  q u e  a  a 9 . d e  J u l i o  d i ó e l  R e y  D .  E n r i q u e  I I .  e l  C o n d a d o  d e  Me- 
d i n a - C e l i á D . B e r n a l  d e B e a r n e .  Afsi t a m b i é n  es c o n f i r m a d o r  e l  a ñ o  1 3 6 9 . d e !  
P r c v i l e g i o R o d a d o d e V i l l a  d c R e y , y S o t o b e r m u d : y  el d e  1 3 7 0 . d e  o t r o s  tr e s  E re  
v i l c g i c s  R e a l e s :  lo s  d o s ,  a f a v o r  d e  D o n T o m á s  P i n é l  d e  V i l a n o v a , y  el te rce ro *  
á f a v o r  d e  D o n  A l v a r  G a r c í a d e  A l b o r n o z  , y  o t r o  f e c h o  en M e d i n a  d e l  Campo 
á  2 0 .  d e  M a r ^ o , en q u e  el R e y  c o n f i r m ó  a l  H o í p i t a l  d e l  E m p e r a d o r  d e  B u r g o s  
la s  V i l l a s  d e  A r c o s , R a b c , y  o t r a s . E l  a ñ o  1 3 7 1 . c o n f i r m ó  o t r o s  d o s  P r c v i l c g i o s ,  
e x p e d i d o s  en f a v o r  d e  P e d r o  R u i z  d e  T o r r e s ,  y  d e  la  C o n d c f a d e M c d i n a - G e í í  
D o ñ a l í a b e l  d e  l a  C e r d a : y  el  a ñ o  1 3 7 2 .  e l P r e v f i e g i o  d e  L i n a r e s , á  f a v o r  del  
A l m i r a n t e ! ) .  Ambrollo B o c a n e g r a .  T o d o s  l o s  q u a l e s  a n o t a m o s  y a  e n  el cap.  
XI.de 1 l i b r o  a n t e c e d e n t e ,y  e n  t o d o s  e n  e l  m i f m o  l u g a r  d e  la  f e g u n d a  c o l a n a  lee
m o s :  X) .Garci Fernandez Manrique conf , q u e  e s i n d i f p u t a b l c  p r u e b a  d e  fu  R í c a - H o m -  
b r í a d e f a n g r e .

F a l l e c i ó  eftc S e ñ o r , p o c o  t i e m p o  d e f p u e s  d e  e f t e ,  c o m o  fe  c o l i g e  d e  n o  h alla r  
o t r a s  m e m o r i a s  l u y a s  en l o s  a ñ o s  í i g u i e n t e s  , f i e n d o  h a l l a  a q u í  ta n  c o n t i n u a d a s :  
p e r o  en lo s  i n f t r u m e n t o s f o l o  d e f d e e l  a ñ o  1 3 8 1 . n o s  c o n f i a  fu  f a l l e c i m i e n t o , p o r  
q u e  D . D i c g o G o m e z  fu h e r m a n o  d i z e , q u e  e r a  y a  d i f u n t o  q u a n d o  h i z o  a q u e l  año  

P r v e b a s  fu t e f t a m e n t o , d e j a n d o  fu c a f a d  D. G a r c i  F e rn an d e z, M a n r i q u e , d e f p u e s l .  G o n -  
t*&- 2 37* d e  d e  C a ( l a ñ e d a , á  q u i e n  l l a m a : G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r l q v e  mi fohrinofijode 

G a p - C i  F e r n a n d e z  M  a  n  r  i q v  e  mi hermano > que Dios perdone .N1 o f a b e m  o  s d o n d e  
r e c i b i ó  Ja  í e p u k u r a ;  p e r o i i e n d o  h a lla  a l l í  m u y  f r e q u e n t c  f e p u l c r o  d e  l o s  M a n r i 
q u e s  la I g le f ia  d e  S . P e d r o  d e  A m u f c o , p o d e m o s  i n f e r i r  q u e  y a c e  e n  e l la  fu c u e r «  
p o :  m a y o r m e n t e  h a l l a n d o f e  a l g u n a s  t u m b a s  d e  p i e d r a  d e S e ñ o r e s  defta C a f a ,  fin  
n o t i c i a  p u n t u a l  d e l  d u e ñ o  d e  c a d a  vna.

Casó Don Garci Fernandez con D oiI a Isabel E n riq v ez  , vltíma hija de 
Don Enrique Em iquezIILdel nombre,Señor de Viüalva,Nogales, Almendral, 
Ja Higuera,y la Albcrquilía,Rico-Hombre, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey, 
y  Adelantado Mayor déla Frontera, y aeDoñaTcreía de Haro fu tercera mu- 
gcr,^ue antes lo fue de Donjuán Ruiz de Bacza y Haro,Rico-Hombre, Señor 
deja Guardia, y  Baylén, y tuvo del á Don Lope Ruiz de Bacza, Rico-Hombre, 
Señor delaGuardia, progenitor de aquellaCaia , a Don Juan Alonfode Haro, 
Rico-Hombre,  Señor de Ampudia , y  Bufto ,  progenitor de los Marquefcs d e l

Car-
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C arpio, á Doña Leonor de Baeza , y a Doña Sancha deBaeza, quécasócon .
Don Pedro Ponce de León »Rico-Hombre,Señor de Marchcna* Valencia »Oliva, 
y Rota: todos los quales fueron hermanos vterinosde DoñalfabclEnriquez, 
muger de Don Garci Fernandez Manrique. Confta eftc matrimonio por la par
tición de los bienes de Don Enrique Enriqnez, fecha en Sevilla á 7. de Marjo 
Era 1405. que csaño 13 6 7 .entreDoñaLeonorfuhija,viuda de Don Alfonfo p RVEBAS 
Pérez de Guzmán,y defpuesmuger del Conde Don Fernando deCaftro,y entre pa . g 
Doña Juana hija de Don Fernando Enriquez, Rico-Hombre, Adelantado de la * f
Frontera,y nieta de D.Enrique,muger de Don Juan Alfonfo de Guzmán IV.Se- - 1
ñor de San Lucar, defpuesLConde de Niebla, y entre nueftro Don Garci Fer
nandez Manrique,en nombre de DoñaIfabel fu muger,y en virtud de los pode
res que eila3y Doña TerefadeHaroTuimdrety tutora * le otorgaron para efto 
cu Baeza á 1 -i .deFebrero del miímo año.Pertencció á Doña Ifabel Enriquez,y á 
fu marido en fu nombre,en cita partición, las cafas principales de Don Enrique 
en Sevilla aiaCollacionde.$antaMarÍa,con la barrera,baños»tienda$,y mefon, 
y con todos los otros bienes rayzes que aquel Señor tuvo en aquella Ciudad, 
todo apreciado en 1 7og.mrs.y Doña Leonor,y Doña Juana llevaron igual can
tidad en otras dos fuertes: áfaber, la de Doña Leonor, compuerta de las Villas 
de Villalva, y Nogales, la Figuera, y la Alberquilla , la heredad , y molinos de 
Mengivar,y los bienes del termino de Andujar,la huerta,y deheífa de Efcobar, 
parte de los molinos de Aben johar ,y  los heredamientos de Don Mendo, y de 
Jas Chozas.Y la de Doña Juana fe formo del Vado de las Eftacas, y fus hereda
mientos jccrca de Alcalá del Rio termino de Sevilla,y délos 70u.mrs.en que fe 
vendió la heredad de Lorete. Eftc inftrumento no íolo íirve para para juílítícar G , 
el cafamienro de Don Garci Fernandez Manrique,y Doña Ifabel Enriqucz,def- ^  ias 
haziendo la equivocación con que Gudiel,Aponte, Argote,SandovaLSalazarde nes ¿ ryQi 7 
Mendoza, Haro, yPellizer tienen á cfta Señora por hija de íupadraftro D. Juan Apanteiw, 
Ruiz de Baeza,Rico-Hombre,Señor de la Guardia: lino para convencer el error de noU tu, 
conque Pellicer efcrívió,que D.JuanAlónfo de Guzmani.Conde de Niebla ca- Munrlqw. 
sola primera vez con Doña Juana hijadeD.Fadrique Maeftre de Santiago, her- -drgotendl. 
mano del Rey Don Enrique II. y por cfta caufa lobr i na de aquel Principe; lien- 
do aí'si,que el Maeftre no tuvo tal hija, y que la primera muger del Conde Don 
Juan Alonío fue Doña Juana Enriqucz,hija de Don Fernando, y nieta deD. En- 
rique Enriquez.y de Doña Juana de Guzmánfu primera mu ger,que como fe lee s*Uz.. dlg- 
en clcap.93.dc la Coronica del Rey Don Alonfo XI. fuehermana de Doña Leo- nid. l\b. 5. 
nordeGuzmán, madredelRey Don Enrique II. y afsi eftc Principe era tiode c*p.\o. 
Doña ]u ana Emiqncz,como primo hermano de fu padre: yporefta caufa lado- 
tó,para que cafaífecon D.Juan Alonfo, como parece por Cédula fecha en Car- 
mona Eva 1 q09.que es año 13 7 1 .  en que S.M.hizo mayorazgo á D.Juan Alón- * * ASf 0m 
fo de Guzmán Conde de Niebla , de los bienes que heredó de Doña Urraca fu tí^rotom,i 
madre,y de Don Alonío Pérez fu hermano, y de los que le dio en dote con Do- pag,i7  6, 
ña Juana fufobrina. Aisi también íirve cfte inftrumento para juftificar el matri
monio,hafta aora no cícrito, de D. Alfonfo Pérez de Guzmán IlI.Señor de San 
Lucar, hermano mayor del primer Conde de Niebla, con Dona Leonor Enri
quez,hija de D.Enrique Enriquez,y de DoñaUrracaPonce fufegunda muger, 
el qualla dejó viuda,y fin hijos.quandoperdió la vida en el íitio deOrihuelael 
Jueves 30.de Mayo de 1365 .como cfcrivenGcronimo Zurita,yPcdroBarrantcs 
Maldonado. Sobrevivió Doña Ifabel Enriquez á fu marido, y repitió el matri
monio,cafando íegundavez con Don Alonfo Enriquez Señor de la Tierra de la 
Reyna,y Siero,vno de los hijos delConde D.Tclto Señor de Vizcaya,hermano 
del Rey D. Enrique II. en quien tuvo á D. Juan Enriquez I [.Señor de la Tierra 
de la Reyna.queen eícrituras,y en la Coronica del Rey Donjuán Il.eftá llama
do hermano de Don Garci Fernandez Manrique Conde de Caftañeda:y temen* cron,de D. 
do los dos díverfos padres,precifamente avian de íer hermanos vterinos.De D. j  
Garci Fernandez Manriquc,y DoñalfabclEnriquez nacieron: 31.^.

17  Don
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17  D .G arci F ernandez Manrique IV.delnombre, I.Cohde de Cáftañe- 
da,Señor de Eftar,y Vilíanueva,Afilar,Gaiifteo, Fuente-Guinaido, Cea, y 
otras tierras por quien ic continua la fuceísion.

17  D on Diego  Manriqve , á quien dio deigraciada muerte enialglefia de 
$ anta Maria de Efcalada del honor de Sedano, Pedro Fernandez Gallo, hijo 
de Garci Fernandez Gallo Señor de cita Cafa en Efcalada, y de Doña Maria 
García de Keynoío fu muger,irritado de verle,entregado à la ira,pifar,y ho
llar en la redíma Igleíia à la dicha Doña Maria García de Reynofo fu madre. 
Afsl lo eferive Eftcvan de Garibay en la CafadeCaftañcda , citan do vn a in
fo rmac ion, que delie luceílo fe hizo en S* Llórente de la Vega en 20.de Mar- 
$odel año 1408.

17 DoñA Elvira Man riq ve» i  quien Argote de Molina,y Haro; llaman hi
ja de D.Garci Fernandez Manrique,y D.Andrés de Moialcs,conockndola el 
niifmo padre dice, que fue hija de Dona Iíabei de Haro , con que fe aífegura 
fu lili ación.Casó dos vezes: la primera,con Martin Sánchez de Rotas III. Se
ñor de las Villas de Mondón, Cavia, y Valdcipina, hijo de Juan Maninez de 
Rojas, Alcalde Mayor de los Hijoídalgo de Cartilla, y de Doña María Fer
nandez de Rojas íu muger, y fu prima, primeros Señores de Mondón Valdef- 
pina,y Cuzcurita; Murió Martin Sánchez el año i aotf.peleando con los Mo
ros en la baralia de Qucíada,fendo General de la Frontera D. Pedro Manri
que Adelantado Mayor de Leon , y dejó en DoñaElvira tres hijos ,afaber: 
Sanchode RojaslV.Señot de Mondón, que renunció aquella Cafa en Juan fii 
hermano,para tomar el Abito de Calatrava. Doña Ifabel de Rojas à quien el 
Infante D.Juan de Aragón Señor de Lara,Duque de PeñafíeL defpnes Rey de 
Navarra,y Aragón, y padre del Rey Católico, hizo donación en 7. de junio 
de 1420. de la Villa,y tierra de Cepeda,y Cadillo de Quintana, y otros Lu
gares: casòcon D.Pedro Alvarcz Oííorio í. Conde deTraftamara, Señor dò 
Villalobos,CaftroVerde,Valderas,VaUlefcdrrÌel,FuentesdeRopeLParamò, 
VííIamañan,Trava,y otros Lugares, Alférez Mayor del Pendón de la Díviía, 
y Guarda Mayor del Rey,y fueron fus hijos: D. Juan, que murió mozo, Don 
Alvar Perez Oíforio I. Marques de Aftorga, II. Conde de T radamara, pro
genitor de aquella grande C a ía , Don Pedro Oíforio Señor deNavia , Bu- 
ron , y Valle de Loren^ana , de quien por varonía proceden los Condes de 
Altamira : Don Diego OíforioSeñor de Cervantes, y Neyra de Rey, pro- 
genitor,también por varonía,de losSeñores de Villacis , Condes de Villa- 
nueva de Cañedo: Don Luis O Torio Arcediano de Aftorga , Dean de Leon, 
Obifpode jaén, Alcayde , y Capitan General de Alluma , que hizo la linea 
de los Marquefes de Valdunquillo : Doña Maria Oíforio muger de Gonzalo 
de Guzman Señor de Toral, Aviados,y Montañas de Bonar , de quien proce
den los Marquefes de Toral,y de Monte-Alegre, y Doña Confianza Oíforio 
primera muger de Don Gómez Suarez de Figueroa IL  Conde de Feria, Se
ñor de las Cafas deVillalva, y deMonte-Alegre, General de la Frontera de 
Eftremadura, y Governador de Cartilla, y Leon, como efcrivimos en el cap. 
XVI.del libro anteccdeute.juan de Rojas,hijo fegundo deDoña Elvira Man
rique, fue V. Señor dcMon^ón, Cavia , Valdefpina , Santiago de ía Puebla, 
Cofcorita, Cuvo, y Serón , Alcalde Mayor de los Hijoídalgo , y Doncel del 
Rey Donjuán II. que en 1 y . de Setiembre de 14 19 . le fundó mayorazgo de 
todas fus Villas,y heredamientos, à inftancia delÁt^obifpo de Toledo Don 
Sancho de Rojas, hermano de fu padre:y defpues de fu fuceísion llamó à ci la 
de Don Diego Gómez de Sando val Adelantado Mayor de Cartilla, y de Pe
dro García de Herrera Manicai de Cartilla,íus primos hermanos. Erte Cavi
llerò contentò à todos los herederos de fus abuelos Juan Martínez, y Doña 
Maria de Rojas, ya los de fus vi (abuelos Sancho Sánchez de Rojas, y Martin 
Sánchez de Roj as, y por cito mandó el Rey Don Juan IL. en Madrid a 10. de 
Abtil de 1420. que todos los Previlegios defuCafa fepuficífcn en íu cabeza.

Casó
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CasóconDoña María Enriqucr, vnadelas nueve hijas de Almirante Don p RVEBAS 
Alonfo Enriqucz,y de Doña Juana de Mendoza Señora de Amufeo ,  y Trevi- 
ño,llevando en dote toy .florines de oro del cuño de Aragón,yél íadióvp. °*y 9 
en arras,como lo-refiere en el teftamento que otorgó en Burgos Viernes >, 
de Setiembre del año 1438. ante Juan Sánchez de Marquiua > Efcrivano pu- 
blíco,y fe abrió por fu muerte en la miíma Ciudad, dinftanda de Doña Ma
ría Em iquez,fu viuda,en i3;dc Noviembre de 14 4 1 ;Fueronfus hijos: D o
ña Ifabcl de RojasAbadefa de SantaClara dePalenda,fundación de fus abue
los maternos* y Sancho de Rojas VI. Señor de Mondón, Cavia, Valdefpina» 
Seión,CofcorÍta,Cuvo,ManquÍllos,Santiagodela Puebla, Villa vieja,y Ma- 
zuelo , Alcalde Mayor de losHijofdalgodcCaftilía »que casó dos vezes: la 
primera el año 1454. con Doña María Pereyra, parienta, y criada de lá Rey- 
na Doña liabel de Portugal, fegunda mugerdel Rey D.Juan Il.y  hija de Don 
Diego Pereyra,Comendador Mayor de la Orden de Santiago en Portugal, y 
Mayordomo Mayor del Infante Don Juan padre de la Reyna¿ y de Doña Ma
ría de Refende fu muger. Y la fegunda con Doña Elena de Valdivíeífo , hija 
de Lope de ValdívicíTo Señor de Torrepadierna,y Torrequemada, Maeftre- 
Sala de los Feycs Católicos, y de Doña Catalina de Avellaneda fu muger, en 
quien folo tuvo á Alonfo Enriquez de Rojas llamado al mayorazgo de Tor- 
repadierna el año 15 1 o.Falleció Sancho deRojas en Moncón á 3 .de Setiem - 
brede 1500. y allí avia teftado * durante el primer matrimonio, en 25. de 
Agofto de r 498. ante Alonfo González de Gomiel Efcrivano. Tuvo en Do
ña María Pereyra, á Diego deRojas Vil.Señor de Mondón, y Cavia, áMar- 
tín de Rojas Señor de la Torre de Mazuelo , y Villa de Manquillos, que def- 
pues veremos cafado con Do5a María  Man riq u e , hija de Do\T Be r n a r - 
dino  II.Señor de las Amayueías, á Doña María de Rojas,primera muger de 
Don Fernandode Toledo Señor de las Villorías , Comendador Mayor de 
León, y Cazador Mayor del Rey Católico,fu primo hermano, y de ambos 
defeienden los Condesde Ayala , y Duques de Veraguas : á Doña Ifabcl de 
Rojas muger de D. Diego Oííorio Señor de Abarca ,Maeftre-Sala de la Em
peratriz Doña Ifabel.'cuya íuccfsion,hafta los Condesde Vi] lal va, cícr i vimos 
en las Advertencias Hiftoricas¿á Doña Juana de Rojas,y áDoña Sancha,Mon Alverttnc. 
jas en Santa Clara de Pafcncia, á Dona Confianza Abadefa del mifnio Mo- HtjLp, 1 5-3 
nafterio, y á Doña Mencia,que fue Monja en las Cuelgas de Burgos. Y fuera 
de matrimonio tuvo á Francifco,Gafpar, Antonio, y Ana de Rojas, todos de 
corta edad,el año 1498. en que los declaró en fu teftamento; ya los dos pri
meros por hijos de Ana , á quien aviadado cierta hacienda. Diego de Rojas 
fu hijo mayor VII.Señor de Mondón, Cavia, Valdefpína, Serón, y Santiago 
de la Puebla,Governador,y Capitán General de Galicia, Alcalde Mayor de 
los HÍjofdalgo,Alcayde de laCoruña, y de Muño, es el que casó ton Doña Prvebas 
E lvira de Rojas Señora de Poza,Villaquirán,Loina,y Villafcufajcomo eícri- pag*'n* 
vimos en el vltimo capitulo deí libro V¿ Teñó efia Señera én Pozaá 24; de 
Setiembre de 1492 .y parece que falleció en la miíma Villa el dia 25. de S e 
tiembre de 1493. en que fe abrió fu teftamento,áinftancia de fu marido,que 
la lóbrevivió muchos años: y avicudo hecho fu teftamento cerrado en la For
taleza dé Cavia á 2 1 . de Mayo de 1 5 14¿ ante Alonfo González de Gomiel; y 
orro cnMonjófl á 10.de Mar£o de 15 20. ante Antón Sánchez defíretav.íllo 
Efcrivano,otorgó codícilio en Manquillos en los Palacios de Martin de Ro
jas fu hermano,! r y ¿de Diciembre de r y 2 5. Es el que edificó la Capilla Ma 
yor de San Pablo de Falencia,y tomando el Patronato de aquella Cafa la de
jó parafepulcro de fusdefcendienteS. F.jjeron fus hijos, y de Doña Elvira de 
Rojas: Doña El vira, y Doña Ifabel Monjas en el Monafterio deCafHl de Len- 
c es, Doña María, que lo fue en SantaClafa de Tor de filias , Doña Cat aliñan 
que murió defpiiesquefu madre,Doña Mencia dé Rojas, que padeció defec
to en el juicio, y no tuvo fucefsion, aunque fue cafada con el Comendador
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ffero tom.i
32.

Diego Hurtadode Luna Capitán déla Rcyna, y Alcayde de Fuente-Rabia3y 
de Logroño:y D .Juan de Rojas VIII.Señor de Poza,Mondón,Cav ia,Valdcl- 
pina,Santiago,y las otras Villas a quien Carlos V.conccdio^el titulo deMar- 
ques de Poza dclpues del año 15 27* porque en el a 23* de Diciembre, aun no 
le »ozava quando teító Doña Marina Sarmiento fu muger, hermana de Don 
Pedro Sarmiento Obifpo de Palencia,Ar£obifpo de Santiago y Caí denal de 
Santa Igleíia del titulo de los doze Aportóles,ambos hijos de D . Diego Gó
mez Sarmiento I. Conde de Salinas, y de Doña Marina de Villandrando fu 
muger. Tuvo el Marques en efta Señora á D.Sancho de Rojas,de quien pro
ceden los Marquefcsdc Poza ,y grandes Cafas: á Don Diego de Rojas,mejo
rado por fu madre en el tercio,y quinto de fus bienes, que es el que casó con 
D ofu María Manriqve  Dama de la Emperatriz Doña Ifabel.y hijadclos 
primeros Señores de Fngiliana,como diremos en aquella Cafa,á D.Juan de 
Rojas,que casó,y dejó fucelsion iluftrc tn Valencia: a D.Peuro Cavallerode 
la Orden de Alcantara,que también la tuvo: a D. Gabriel deRoj as Barón tic 
Riba Roja,que litigócon el Marques D.Franciíco de Rojas, hijo de D. San
cho fu hermano , fobre fuceder en la Cafa de Poza al Marques fu padre, por 
fer el hijo mayor,que vivía al tiempo de fu muerte, y hie condenado en te- 
nura, y propiedad:^ D. Luis de Rojas , quefuc Capellán Mayor de la Capilla 
Real de Granada:á Don Domingo, que proíefsó en la Orden de Predicado
res^ Doña Elvira,que casó con Donjuán Enriquez de Almanta,II.Marques 
de Alcañízas, y fon fus defeendientes aquel! os Marquefes, y los Condes de 
Alva deLifte-.áDoña Marina Sarmiento Monja en el Monafterio deSanta Ca
talina de Sena: áDoña Francifca Monja en las Guclgasde Burgos , y a Do
ña Ana,Doña Bernardina,y Doña María cuyos citados ignoramos.

La temprana viudez de Doña Elvira Manrique,diípnfo fu fegundo matri- 
monioconGarci Fernandez Sarmiento Señor de Ribudavia.Mucientes,Valle 
de las Hachas,y Sobrofo,Adelantado Mayor de Galicia, hijo de Pedro Raíz 
Sarmiento Adelantado Mayor de Galicia,Señor deRíbadavia, y Sobrofo ,y 
Marifcalde Cartilla,y de Doña Juana de Guzmán fu muger. Afirma efte ma
trimonio AionfoLópez deHaro,figmendovna concordia, que el año 1451. 
fe hizo en Segovia ante Aionfo González Notario,entre los hijos que proce
dieron d el: y aunque no feñala los padres de Doña Elvira Manriques! nom
bre,y el tiempo, no convienen a otra Señora delta Cafa. Fueron fus hijos D. 
Diego Sarmiento I.Conde de Santa Marta, Señor de Ribadavia ,Mucicntes,.y 
Tariego , Adelantado Mayor de Galicia, y Garci Fernandez Sarmiento 
Señor de Sobrofo,Salvatierra,y Gondomar. El Conde fue padre de D. Gar
cía Sai miento,progenitor de los Condes de Santa Marta, y de Don Bernar- 
dino Sarmiento I.Conde de Ribadavia, Adelantado Mayor de Galicia, pro
genitor de aquella Caía. Y  Garci Fernandez Señor de Sobrofo, y Salvatier
ra,tuvo de dos ¡luílres matrimonios á Diego Sarmiento Señor de Sobrofo, 
Salvatierra, y Valle de las Hachas, progenitor por varonía de los Condes de 
Salvatierra, y de Gondomar, de los Marquefes de Moncalvo , de los Señores 
del Valle de las Hachas, y de los Condes de Portillo , y a  Doña María Sar
miento,que casó con Don García de Ayala Marifcal de Cartilla , Señor de U 
Cafa de Ayala,de Salvatierra,y de Ampudia,Merino Mayor de Guypuzcoa, 
y de ambos proceden los Condesde Salvatierra,y de Ayala.

17  DóñA L eonor Manriqve ,fegundahijadcDonGarci Fernandez, y de 
Doña Ifabel Enriquez, casó en Zaragoza en el mes de Febrero del año 1 414» 
con Don Berenguer Carróz III. del nombre, Conde de Quirra, Capitán de 
Caller, Señor de grande Eftado en Cei deña,y Capitán General de aquel Rey* 
no,que es el mifmo,que el año 14 13 . embió el Rey Don Fernando I . de Ara
gón á Barcelona,para que recibicffeá G villelmo  III. Vizconde deNarbo- 
n a , Principe, y Juez de Arbórea , porque era deudo luyo, defeendiendo el 
Conde, por hembra,de laCafadcArborea,fegunlos eferivirnos en los capí

tulos
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tolos X l.y XIII .dellíb.III. Los Reyes de Aragón D.Fernandol.y Doña Leonor 
Urraca Condefade Alburquerquc, que diípuíieron cftc matrimonio, y lehicic- Píe* tíLfror* 
ron celebrar en las Aellas de fu^oronadon,dieron ¿Doña Leonor por dote las ê Gerdeñ* 
Encontrad as,ó terr iconos de PartPMontis,Parre--Ronorfely, y Partí-Ufe] us, en 7'? '*  
Cerdeña,y al Conde D. Berenguer dieron 1^500. florines de renta en el iniflno 1 7# 
Reynoihicicron á ios dcfpofados particulares honras, y aviendo acompañado ei 
Rey a la Condefa ei dia de la boda halla la pofada de fu marido, el día liguieme 
ios hicieron ci honor de comer con ellos* El Rey D . Alonfo V . en Gacta a 7. de 
Dic iembr e de 14 3 o .confir mó á la Condefa DoñaLconorManr ique lasEncontra - 
das que fu padre la dio cu doce,y fegunda,y tercera vez fe las confirmó en 12 .de 
Enerode i437.yen  t.de junio de 14 3 9 .Compró efla Señora delmiímoPiinci- 
pc la Villa de Igleltas>enCcrdeña,por 7^750. libras; pero como ius habitadores 
defeaífen bolver ajdominio Rcgio,pagaronála Condefa aquella cantidad ,por 
difpoficiondel Rey, y la Viilafc incorporó en la Corona ,  por efcritürade 8. de 
Febrerode 1450. Tuvieron ios Condes D. Berenguer, y Doña Leonor Manri- PícoHiftor. 
que á D.jayme CarrózConde de Quirra, padre de Doña Violante Condefa de ^  Cerdea* 
Quirra,á quien el Rey Católico en^deNoviembrc de 1504. concedió el franco r* * 
Alodio de fus Hilados de Ccrdeña,eon cuya ocafion hace vna larga lilla d ello scl^ 1 ?<5# 
Regente D.Francifco de Vico. No dejó ella Señora fuceísion, aunque casó dos ; 
veces, y la heredó por fu di fpoíicion tcílamentaria D. Guillen Ramón Je  Cente- }
Has fu primo »hijo de D.Luis, Barón de Cencellas,ydeDona Toda Carróz, hija . 
de los Condes D.Berengüer,y Doña Leonor Manrique;

La fjliaáandejld Señora noshizogran duda, haft a que ¡os injlrumentos affeguraronfu apellidô por 
que ios Autores contemporáneos efldn diferentes en ellay Zurita úna vez fe  equivoca ¡y otra nofe acre- ' 
vea refoher la dificultad,pues dice ¿rutando de la Coronación del Rey D. Fernando I. Duraron las :
Bellas muchos dias,porque en ellas fe hicieron losddjpoibiios.ybodasde dos don- ^ %rUA ¿n* 
celias de la Cafa Real: la vna file Doña Leonor de Y ilk n a , heimana de D.Ldni- 
quede Vílleua,que casó con D, Antonio de Cardona; hermano de D. Juan Ramón ',, .*i r 
Folc Conde de Cavdona:y la otra,Doña Leonor,hija de D; Alonfo Conde de Gi- i i ¡ 
jón,quc fegun dice Alvar Garda de Sanca María,era hermana de Garci Fernandez ' ’
Manriqueiaunquc Pero Tomic cPcrlvc fer hermana de Pero Manrique; y ji afsi fue, \r¿¡: 
feria hija del Almirante D . Alonfb Emiquez , la qual casó el Rey con D. Beren
guer Carróz Conde de Quirra,y dióle en dote 1 y $ 00.florines de renta enCerdeña:' 
y el Rey,y la Rcyna hicieron mucha honra al Conde,y a la Condefa,y acompañó el .
Rey d la Condefa halla la pojada del Conde,y otro dia comieron el Rey,y laRey na * 
con ellos,por los honrar. En ejl afirma quedavamos con vna confujion inve ncibk\por que ele on
de aeG ijoti no tuvo hija quefe liamajfe Leonor y  ajsi no pudoferiofuya íaCondefa definiera. El Jim / -  ? 
yante D ,Alonfo Emiquez (atuvo en Dona Juana de Mendoza fu  muger .madre del Adela atado D. Pe- • 
dr o Manrique',per o no caso en Aragón fino en Cají illa,con D .Rodrigo Aíonfi Pimemeí,IL Conde de ■ 
Ber/avetifeMijade la mifma Doña juana de Mendoza,y de! Adelantado D. Diego Gómez Mmricme 

fu  primer marido, no parece pvjsible quefueffe la Condeja de fiu irra  .porque m  ay ta l memoria en ¡a 
Cafa de Nagerayfiiofefave.,que vna hija que procrearon e¡tos Señores murió niña : y  cfsi filo  nos * 
queda recmfi a la autoridad de Alvar Garda de Santa María, que conocib d Doña Leonor Manrique, 
y afirma je r  hermana de Garci Fernandez Manrique. Cabe fin  embargo que fueff'e hermana ve crin a 
hija de Dona ifibelEmiquezfu madre,y de D.Atonfi Enriquezfifigundomarido,Señor de IfL irna  
de la Rey na .nieto del Rey D .Jlcrfi X La lo qual puede aludir la exprejsion dé Zurita , fiando ¡lama 
a (a Condefa de Quirra y  a Doña Leonor de Vi!lena dos doncellas de la Cafa Real, fie flo  lo entendí efi 
jemos por iaJangU y  no por el egercicio. Pero también fe  defvanece efla nueva duda por los muelos 
inflr amentos que cita el Regente Vico ,en que IaCondefa ejid llamada Doña Leonor Manrique: conque 
no puede fer hermana vitrina fino entera y  hija de los mifmos padres que el Conde déCafiamda 3que es 
ci Garci Fernandez Manri que,de quien Alvar García de S unta Marta la llama hermana; y  para que 
findoiofirviejfe de Dama a la Rey na Dona Leonor U n  aca.no defayuda la circunjlancia de averfi- 
do el Conde afiEUfsmofervidor deI Rep D. Fernando Ly délos Infantes de Aragón fu s hijos : como 
luego veremos,
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Dob* irabel 
Enriquez be 
È or* de E.*1 
tar,y Villa- 
HUcY*

COSTADOS DE DOSA ISABEL ENRIQUEZ , SEnORA DE ESTAR,
y Villanueva,

Ç San Fernando I I I ,R e y  d e C a ftilIa ,L e o n ,y  GaÜda,

D , Enrique 
E n riquez  Se 

^ñor de V i ^  
JlaivajyNo 
g a le s , Ade* 
Iantado M a
y o r de la 
F rontera .

El Infante D.Enrique el }
/■ Senador, Señor de ¿cija J 

Roa,y M edellin ,tu to r t ie i l
D  Enrique Key D . Fernando i  V. t  { D oña B eatriz ,h ija  del E m perador Phelipe.D uquea,
Enriquez Se año i¿ o ^ .  [_Suevja,y de lrcn e ,h ija  del E m perador iú c io  A n ^ 0"t

f f t o r d e  Vi R

U<dva> D o ñ íM ay o r R o d ríg u ez  T E ftevan Pecha S eáór de San R o m án  de H o r n i ja ,^ .
í'tcha,he. mana d tD .F e r j caide de Zam ot a.

^nanRodngu.zftcha Se ^
ñor de A tançôn, . M ayor R o d rig u e z  de Balboa ,  líift.dr OttadMaj^rt

'  p*tg. i 6 3 .h ija  ce ce d ro  R o d rig u e z  de Balboa, Can ¿  
C rcro  M ay o r del in fa n te  D .E nrique .

r D on R u y  G onzalez dHCevallos.

r G onzalo  D ía z  de C tv a llo s  Señor deíta  C afa, 
re: o M ayor deí R ey  D .F e rn a n d o I  V .y  A lca ld esa . 

I y o r de los H ijosdalgo .

» D oña A ndolina de H o z ,h ija  de M artin  Autolinea de 
I H o z ,y  de D o ñ a  G o d o  G alindez de Hordefuela.

D oña Efte- 
I v a m a R o d il  
i guez ce C c ■
C valios Seño j  

r a d e  V illa !-S  
va ,  y  V ado f

de las Efta rp e rn a n d o  de C aviedes Señor de efta C afa,  y de Vth
CiS* I D oña Maria F ernandez J d a lig a ,ia  M a d iiz ,y  la R iv illa ,

I de C aviedes , Señora de ]de Caviedes , benora a t ,
kelU  Cafa, V aldaiíga,y  
M a d riz . }

^Doña.

D oña T e re - 
^ía de H aro , 

te rcera  mu** 
gcr.

D o n A lo n fo  
JLopez de Ha
ro R ico -H o - 
.bre , Señor j 
en parte d e * ' 
losCameros.

r D o n  A lonfo  L opez de H a ro ,h ijo  del CondeD.Lope, 
Señor de V izcay a ,y  de D oña U rraca , hermana de S, 
Fernando.

D .J u a n  A lonfo  de H aro j
Í̂CO-Hombre/Scñor Út q  ̂ ' . .  . . . .

I D o n a  M an a  A lvarez  Señora de lo s C ameroi,h:;a de
L D o n  A lvar D íaz Señor d e  Jos C am ero s ,  y  de .Doña 

A ldonça D iaz  de H aro .

ios Cameros*

. D oña C o n fo n d a  Alfon- 
Jo de A lendes.

Ç D o n  A lonío  T e lle z  R ic o -H o m b re , Señor de Mcne- 
íes,M on te-A leg re ,S . R o m a n ,hijodeD.AlonfoTellez 
el v ie jo ,  Señor de M s n d è s , y  de D oña EiviraGircn.

!

D oña Leo- 
nordcSalda - 
ña Aya de la 

, R eyna D o 
ñaü lanca de i 
B orbòn. J

i
|  D oña M aría Tbañez de L im a,h ija  de D . JuanFernan-
L d ez  el bueno de L im a R ico -H om br e,y  de Doña Ma

ría P a e z R ib e y ra .

f D .  R o d rig o  R u iz  R ico-H om bre Señor de Sal daña, 
D o n F ern an  R u iz  R ico - { ^ j o  d eD .F ernanR u iz  de Sa!daña,y dcDoñaJuaaaRo 

r tdom bre , Señor de Sal J  d” g * « d e C if n e r o s .

daña ,  A delan tado  M a- . D oña fuana P o n te  de L eón ,que PelUcer dice íue hi- 
y o r d e  C artilla . . ja ,JC O on  Fernán Perez Poace , y ^de Doña Urraca

L G utiérrez .

T D .R u y  G onzález de Cifaeros R ico -H o m b re , Señor
I deíla C aíá,v  de S .R om án  , hijo ce D .G ont;aío Ruiz

L D o ñ a  L eo n o r R o d r í S e ñ o r  de C iñ ie res ,y  de D ona l  eíefu Gonzalez 

guez  deC iíheioSr * — ............ -  * ................ ..........I Doña Elvira,que PclJicer dice fue hi ja deD.RuyDí^z 
» Señor de los Cameros ,  y de Doña Akncia Díaz ce 

Hato.
CA-

i
L
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D O N  G A R C I F E R N A N D E Z  M AN&TQDB
1V. de/nombre y Rico-Hombre de fangre, Señor de tifiar* 
VilíanuevaiSanJidartindeHeiinesiGaíiJleOiCeaiFuente- 
ginaído, Aguí¿ar¡>Bricia, Santa Gadea ,y Feríame llera ¿ I, 

Conde de Cajianedá, AlayorciomoAdayor delInfame Di, 
Enrique ', CapitanGeneral de la Frontera

de Xerex . . ■ '

GÁsmiÁ'á
Agvilar. 

EfetKtoett a f  
pat: U pane 
fip s r io r  cett 
vrt Caftiifo 
de oro en 
campo ro jo : 
U  in ferio r, 
A g u ila  ne
g ra  en cam 
po de o ro : y  
las d o s rtf-  
tantee, León  
rojo en cam  
po de p la t a*

OBRÉtodaslas juftificaciones que yaemoshecho de la infígne fe
cundidad que la Cafa dcL ara tuvo en todas edades,para la pro
ducción deVárones excelentes,llegamos áora á las memorias del 
I .Conde de Caftañcda,que juicamente tenido por Vno de los Hé
roes de fu tiempo,ferviran de nuevo teílimonio á los efpiendorcs 
de ía propia familia. . . . ,

Heredó éfte Señor la mayor parte de los bienes de D.Garct Fernandez Manri
que, y Doña Ifabel Enriquez íus padres^ efpecialmente los Lugares de Eftar, y  
Vi 1 ¡anueva,el Patronato de San Martin de Helines, las Martíniegas de la Merin- 
dad de Mondón,y paite de lasV illas de Amuíco,y las dosAftrayuelasjpcro el Lu
gar de Eftar ya tiene alterado el hombre en íus efcrithras * dondeeftállamado 
lzar,óporque fe corrompió con el tiempo,ó porque no fe copió bien el libro del 
Becerro,para U exemplar qüe tenemos del. Pofíeia ya todos eftos bienes el año 
1 3 8 i .quando D.DiegoGomezManrique Adelantado Mayor dc CáftÍlla,bizo fu 
teftamenro,en que deipues de lo que deftinó á la fundación delMonafterio deCa .
laba^anos le inftituyó fu vnivcrfalhercdero¿diCÍendo: Q trofim andó 3que todas las he* IhtVEBAí 
rendas queyo herede de m i padre y  de m i m adre,y  (o que y o  compre de D oñ A T E RES A m i her* Paí  ■ 2 5 7* 
mana fu e r a  de ¡o qüe mandó d i dicho M on afi erio .tqu¿ lo ay a ,i  lo herede GárcÍa FernAMDEZ 
Manriqve m ifo h r im fjo  de G acÍ Fernandez M a n r i qve m i herm ano,queVios p e r -  

done. Yparece que no fe detuvo á declararle íuceíTor delEftado deTreVÍño,porqué 
lo era de derecho, feguh las clauíulas con que fundó fu mayorazgo el Rey Don 
Enrique II.como queda dicho: , ,

Ai si como en los bienes fucedió D. G ara Fernandez á fu padre én los hono
res. por lo qual le hallamos confirmando los Previlegios Reales en calidad tic 
Rico-Hombte de fangre,antes que tuvieííe otra dignidad que laque le cpnfti- 
tuia fu nacimiento.El Obtfpo D.Fr.Pudencio de Sandoval hace memoria de vna 
confirmación fuyaen el Prcvllegio de funqueza,queel año 1 384^10 aTavifa el 
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RcyD. Juan I.que no folo 1c affegura laRica^Hombria,firio la filiación,diciendo: 
tíi¡UeDo» D.Garci FernandezManrique, fo h  inode D ¿Diego Gómez Manrique conf Y  aunque efte Prc- 
A m o r ir. lado pudiera obiervar en elle parentefeo la leparacion de las Caías de Aguilar,y 
^ .440 * Magera,cn que tanto yerran el,y todosnueftros Eícritóresde linages, falta de 

los inftrumentos le hizo incidir en lo que los antiguos, y por ella también apoco 
efta confirmación ai padre dclConde deCafhiñeda,nofiendo finodél mifmoCon- 
de, como también lo es la que refiere del año i39*.enqucfolofelee;pw (j,m-¿ 
Fernandez Manrique conf Y aísi confirmó elmifrao año i 392. otro Previlágiq, fe
cho en Burgos a 20.de Febrero,en que el Rey aprobó los fuyos al Holpital que 
en aquella Ciudad llaman del Emperador. Y  en la mifma forma confirmó los 
años íiguientésihafta que tu vo el tirulo de Conde de Caftañeda,pues en él Previ- 
legio en que el Rey D. Enrique III. dio el año 1394* las Villas de Zafra, Feria, y 
la Parra,áGomézSuarez deFígucroa.En otro de| año 139 6 .qué concede las ter
cias del Obiípado de Zamora á Juan Rodriguéz'Portocarrerov En otró,quc da ia 
Villa de Moliná-Secaa Juan Alfonfo Fajardo,y es de 30. dé Enero de 1397. Bu 
otro del mifmo año,expedido á 1 3 .deMar£o,para aprobar Ja fundación del ma
yorazgo principal déla Caía del Infantado. En otro de 28; de Mayo de 13.8. 
confirmando ai Conde D.Enríque Manuel las Villas de Monte-Alegre, y Mene- 
fes. En otro del año 1401 .que confirma á Fernán Sánchez de Badajoz la merced 
de Villanueva de Barca-Rota. Y  en otro del año 1 404.cn que el Rey revalidó 3a 
gracia que aviahecho á Gómez SuarezdeFigueroa Señor defería,de adeheilTule 
todas las tierras que tenia en terminó de Badajoz, liempre hallamos én laTeguu- 
da coíuna,con lasde los Ricos-Hombres Cafteílanos,vna confirmación, que di
ce: Don Garci Fernandez Manriqueconf Pero delde el año 1 407.cn adelante añadió al 
nombre la calidad de Señor de A gilitar 3 apreciando, juftamerite,la dominación de 
aquel Eftado,quepolTcidopor muchas pe rfónas Reales, le p erre necia por fu ma
trimonio. Ais i le llama el mifmo año 1407. en el Previ legio que el Rey D.juañ 
II. dio en Segovia á 29.de Junio,confirmando a Diego González de Avellaneda 
la merced de Gum ¡el de Mercad o,y afsi le hallamos nombrado en otros muchos 
Previlegios,que fe expidieron dcípues.

En 1 oís inftrumentos que emos vi fio no empieza tari apHfa la memoria de Don 
Garci Fernandez,nienlaHiílória latiene,porque como D.PedroLopez deAya- 
Ja no pudo acabar la del Rey D.Enrique III. falcan déíde el año 1 3 96. puntuales 
noticias,aun de los mayores füceífos de Caftilla. Tenérnoslas no obftanté defdc 
el año 13 89.en qué D.Juan Garda Manrique Anpbifpo de Santiago fundó áD. 
Diego Gómez Manrique fü hermano el mayorazgo de Amufco,y Redecillaaief- 
pues de cuyos defeend i entes varanes legítimos, dice: Herede, y  ay a el dicho mayoraz- 

P rvebás A R c 1 Fernán d e z  nueflrofokino, fijo  de Garci  Fernandez  meftro hermano \&
^ ,4 8 .  defines de fu  muerte sque toaya elfu fijo mayor legitimo3e los fu s defendientes. C on tinuafe aísi

mifmofu memoria el año 1396. en que (abemos , que D. Garci Fernandez tenia 
diferencia con D.Pcdro Señor de Campo-Redondoy ALva, hijo del Góride Don 
T ellóífohre algunos Lugares de Behetría ,y Encomienda ,que ambos polfeiamen 
la quaffin que haftaffe ¿templarlos la inmediata afinidadiporqueD;Pedroerano 
de Dona Áldoñja.mugcr de D.Garci Fernandez , le hicieron de vnaa otra parte 
muchos daños,y ocupación debíenes.Pero mirando defpues eftos Señoresá ref- 
tablecer la quietud,y vivir en la buena ámiftad , que fu parentefeo, y cercanía de 
tierras merecía,fe juntaron eri lalgleliadeTonllo eljuevesi y.déEnero de 1,3987 
antéJUanMar-tinézdeRobrei,yDiegoMártintzdéFroméftayEfcrivan*oS'delRey,fe 
comprometieron en el juidadeAlfonfoFernandézdeValveixkyecinodeCarrion 
EfcuderodeD¿PedroydePedroMartinczdeCarrion}vecÍnodclamifmaViliaTfcu 
dero deGarciFernandczylos dieron poder,yfacultad,para quedencrode^Oidus 
primerosíígiiientespronunciaíren ientcnciaíobre rodasíus coiKÍsndasiydebates, 
yfobrdos dañósy íinra¿ones,que cada vno dellos avia hecho enlosLugaresy va 
íallosdéi of rójaf j i folar i égos,comode behetría ,óenco mi enda^defdeitl tiempo que 
losdichosLugares eran de cada vnodellosyno antes.Paradar a ellos arbitros nía
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yor conocimiento de la caufa,mandan pena de la fu merced á todos los vecinos» 
y moradores de fusLugares,que íiendo por ellos llamados,acudieren á deponer: 
y para mayor fegur idad fe hizo el vno al otro pleyto omenagc,vna,dos,y tres ve 
cesydfsi como aquellos que fomos y déla linea que venimos, de eftár, y paíTar por efte com- 
promiflbiy por la fentencía que dél nacleífc. Fueron teftigos de efte inftrumento 
Juan de la Pena deBuftamante,Gomezde Val de Habano,Fernán Gon^alezChü- 
rrón.y Juan Fernandez deRiaño,Efcudero$ deeftos dos Señores , y ambos eftán 
nombrados en él: Yo D. Pe uto jijo del Conde D.Telfoy que Dios de fanto Parayfopor mi y de la 
roa parte y  yo G arci F ern an dez  Manir xqve Señor de Aguilnry de Cajlañeda$or mii 
déla otra \>arte. Delpucsdefto, folo fabemos,que en el Barrio de Saneóles de Car- 
rión el Lunes 1 1 .  de Febrero de 13 9$. pareció ante los arbitros, y ante Gómez 
Garda de Saldaña Efcrívano,Alfon García de Cervera, amo del dicho Don Pc- 
dro»y prefentó clei tas querellas de los vecinos de Campo Redondo,y Alva de los 
Cárdanos,en que fe refieren los daños,que Garci Fernandez Manrique, y fus Ef- 
cuderos los avian hecho en el mes de Mayo el año 1 jptf.pero porque las deman
das no fe avian puefto en forma, ni con claridad, digeron los Jueces, que no po
dían determinar.

No debieron de convenirte los arbitros en efte tiempo, porqüc por otra eferí- 
tura del Archivo del Infantado,donde eftá cambien la antecedente, confta, que 
permaneció algunos años mas la contienda .En ella parece, que el motivo de fus 
difguftosera fobre lasBchetrias deValdavia,enqueD.GarcÍFernandez avia ocu
pado á D.Pedro los Lugares deTavanera,yTablares,y que defeando convenirte 
el año 1405 .por eferitos que reciprocamente fe embiaronel vno al otro, de que 
fe hizo a&O publico en Ayuela elMiercoles 2 5 .de Noviembre de 1405 .ante Pe- 
droLopezdcSaldañaEfcrivano,yPerEftevanez de LeonÑotariopubüco dePaien 
cía,en prefencia deGarcÍFernandez,ydelosProcuradores deDiPcdroTefugera- 
ron al juicio del InfanteD.Fernando,hermano del Rey, ó finoá la determinación 
delAdelantadoGomezManr ¡que,primo deD.GarcÍFernandez,por fu parte,y por 
la deD.Pedro a la delAlnurantcD.AlonfoEnriquez fu primo.Y entretanto que lo 
determinavan ajuftaron entre sLqueTavanera íebolvieífe aD,Pedro,pues era tu
yo ,y fe enmendarte» los daños que avian recibido de D.Garci Fernandez los vc- 
zinos de aquel Lugar >y del de Tablares. Que las Behetrías fean con voluntad de 
ambos de quien ellas quifi eren,y cada vno deliospudieffe recibirlas fin pena al
guna,quedando fuípenías las de Valdaviahaftaque cllnfante decbraílc áquien 
pertenecían:Qucfihuvíeflé debates entre ellos,los determinaífen el Rey,ó el In
fante^ cuya determinación quedarte aísimiímo lo que rocava á las naturalezas. 
Que los labradores pudieífen ir á correr monte con D.Pedro fin pena alguna »co
mo era coftumbre,a!$ando¿y quitando Garci Fernandez las que avia puefto.Quc 
los efcuderos,y acortados de cada vno dellos pudieífen vivir en los Lugares deí 
otro.Demás de lo qual,D.Pedro aífcguró,y hizo pleyto omcnage,como hombre 
fijodalgo *á Garci Fernandez , que ni él, ni Doña María fu muger , ni fus hijos* 
comcrian cofa alguna en Lugar tuyo, ni de Behetría, ni Encomienda fin pá* 
garlo,ni le tomarían vaffallo alguno de Behetría,ni de Encomienda,pena de ip# 
doblas de oro por cada vez^y otro igual juramento, con lamifma pena,hizo á D. 
Pedro Don Garci Fernandez »llamándote; Garda Fernandez Manrique, jijo de Garda 
Fernandez Manrique.Con la declaracion,de que por efto no fe enrendieftc,que con- 
fe(íava,qne D.Pedro,ni Doña María fu muger,ni fus hijos tenían naturaleza al
guna enValdavia,ni en fus Lugares: Mas pongo (aisi dize) con vufeo ejia feguranpa por 
los muchos dehdoŝ y buenos.que fon entre mi y y vosi 

El año 1 3p8.fe halló prelcnteD.Garci Fernandez á la eferitura en que en Car- 
rionelMiercoles J7.deNoviembre,AlvarAlfon de GincftoíoAlcayde del Alcá
zar deV¡llafrecho$,cn virtud depoder que le díóDoñaVrraca deGuzmanSenora 
de aquellaVÍlla>hija de D.PedroNuñez de Gi)zmán,vendió laCafa,y heredad de 
Nenehes,cerca deTordehumos,yVillaefperá D.Diego Furtado de Mendoza Se
ñor de laVega,AlmirantcMayor de Cartilla,por 3g700.mrs.de la moneda vfuaL 
Hizofe efte inftrumento antejuan Sánchez,Eíerivano del Rey,y acaba:TV/?Mv q u e  

ejhvanprefentes G a r c í a  Fe r n a n d e z  M anfUq '¿ZiGonf alo SUarez de Arguelle* Pedro 
Tem. i . Hh 3 Gar-
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García di la Puebla,Dieg* Fernandez de Corrían, 'Bachiller, Alcalde del Rey en Cajl iella,De cjue 
podem os in terir , que D .G arc i Fernandez hacia fu mas continua habitación en 
C a m ó n ,) ' qué por el pai entefeo del A lm irante, fegundo marido de Doña Leo-
ñor cíe la Vega fu faegra,ai'siftlò a aquel ado. , t

Al mi imo tiempo que con el Señor deCampo-Redondo teniaD *Garci Fernan
dez dilcrencia con el Adelantado D»Pedro Maní icpie fu pi imo hermano, acaula 
de las herencias de fus tíos .y abuelo, la parte de Amuíco, y las Martimegas de la 
Merindad de Mondón ,fobre lo qual entró ette Señor en Amufco,y llevó algunos 
bienes del Adelantado locafionando que elConfejo del Rey D,EnriqueIII.pro
cediere contra él,y le hicieífe cierta condenación. Acudieron al rem edio dettos 
exccflos los comunes deudos,y amigos,y el Adelantado, y D. Garci Fernandez 
convinieron en acordarle amigablemente,por medio de arbitros,que fueron por 
D.Gai ci Fernandez,RodrigóAlvarez déla Serna,y porD.PedroManrique,el Ba
chiller Juan Lopez de Medina íu Alcalde Mayor, los qualés en Palencia à 1 2 .de 
Abril de 1405 .ante Gómez González de Salinas, Eícrivano, pronunciaron Ten
tenna, que fe renò la inquietud fer quitar{ afsi á\cc)depleyto,y contienda a losdiclmQ a % 
ci FERN AN D Ez/PED RoM AN RiQ VE^^^^w ^-En ella dieron por libres 
à ambas partes de las demandas de la otra: y efpecialmente el Adelantado cedió 
rodo el derecho,y acción que tenia, ò podía tener alas Martiniegas de la Mcrin- 
dad deMon^ón,dejándolas enteramente à fu primo,con los frutos que delias avia 
lkvado.Renunciò también toda la accion,y demanda que tenia , 0 le pertenecía 
contra los bienes que D.Garci Fernandez gozava, y tocàvan , ò podían tocar al 
Adelantado,por las herencias de D.Diego Gómez íu padre,D.Garci Fernandez 
fu abuelo,y D.RodHgo Manrique,y el Ar^obifpoD.Gómez fus ti os. Aparto fea f- 
fimifmo del derecho que tenia à fus bknes , por ía condenación que por los qué 
llevó deAmufco le hizo elConfejo.Y en fatisfacion detto,D.Garci Fernandez,\r 
fu Procurador en fu nombre,fe apartó de qualquier acción,ó demanda ,que tenia 
contra D,Pedro Maní ¡que,y contra fus bienes :y efpecialmente de 1 derecho que 
tenia,ó podía tener à la Villa de Amufco,afsi por herencia de fu padre, como de 
algún otro pariente Tuyo, quedándole íalvo el derecho que en la fundación del 
mayorazgo le concedió el Ár^óbifpoD.Juan García Mannque,quandok llamó 
a lafucefsion dcl,encafodc fallecer fin hijos legítimos el Adelantado.

En el año i^ y .e fh va y a  tan autorizada la experiencia militar de D.GarciFcr- 
nandcz,que el Infante D.Fernando Señor deLara,tio,y tutor del Rey,le encargó 
la Capitanía General de la Frontera de Xerèz /quando defpues de aver hecho U 
güerra :i los Moros,bolviò à Cartilla,para hallarle en las Cortes generales,que à 
principiosdelaño 1408. fe celebraron enGuadalajará, y le dejópoderes delRey,co
mo dice la Coranica .para que todos los Lugares de aquella comarca eftuvidíeii 
a fu orden .Supo D.Gard Fernandez, que los Moros juntavari algunas tropas de 
Cavalleria,para correr la tierra deMedina-Sídonia ¿y queriéndolos prevenir,paf 
sò à aquella Pla£a,y con ía gente deXercz,Bejér,Rota,eí Puerto,y S.Lucar,que 
compüíicron el numero de 8oo.cavallos,efperó los Enemigos, halla que avilado 
de que no continuavan aquel intento, refolvió practicarle contra ellos. Y el dia 
2 f.deFcbrcro fallò de Medina, y corrióla Catta,haciendo grande hoftilidad , y 
confi de rabie prefa en los Lugares dcÉftepona la vieja,y nueva, Gibraltar g a fa 
res,yMarbellá.En etta entrada, dicela Coronicadel Rey, que trabajaron mucho 
Rodrigo Alvares de la Serna,yGon^alo Lopez,yPedro Ruizde la Serna fus her
manos-que eran muy bucnosCavalleros:ycori erta eftimable memoria va /tempre 
continuada la devoción, que Id familiade la Serna profefsò Sempre à los Manti- 
quesipucs Rodrigo Alvarez es el mifmo que el año 140 5 .fue arbitro de las difv- 
rencias^dc D.Garci Fernandez,y fu primo el Adelantado de Leon : y antes detto 
emos vitto la donación que el Adelantado D. Pedro Manrique hizo de la Villa 
de Ribas à Alvar Lopez de la Serna, hijo de otro Rodrigo Alvarez.

La vecindad de los Enemigos dio pretto nueva inquietud:! D. Garci Fernán- 
d«,porque aviendofe reftituido aXerez , tuvo noticia el Martes 4. de Abril del 
miaño año, que cIAlcaydc de Mofarrés ettava en la Torre de la Horra con iy. 
cavallos.y 25 g.Infantes, para hacer entrada en nueftras tierras : y defeando im

pe-

488 HISTORIA DE LA CASA

i



DE L, ARA. LIB. VI; 4 8 5 »

pedirle el defignío,no folo marchó aceleradamente á Medina,donde 1c alcanza- 
ion 2 0o.cavallo$,qué con Lope Ortiz de Zuñiga, fu. Alcalde M ayor, le embíó 
Sevilla,lino llamando las tropas de la Comarca , irguió á los Enemigos hafta el 
Puerto dei Celemín, cinco leguas diftancede Medina , obügandolos á retirar fe 
en fuga,dcjando la prefa de ganados que avian hecho .Prevenido defpuespor vn cronM D+ 
Adalid,que podría forprender elCaftellar,Pla£a vecina,y confiderable,pafsó a Juantíafo 
embolcarfc dos leguas diftante dellaunvtilizandofe el intento, porque le defeu- 8* cap. 
bi icron los Enemigos,avia refuelto correr el país, quando las cartas de la Rey- 
nu Doña Catalina,y del InfantcD.Fernando, tutores del ReyD.JuanlI. leavifa- 
ron aver concedido tregua al Rey de Granada por ocho mefes, con que no pu
do hacer otra cofa,que retirárfe. , .

Con el ajuftamiento de la tregua cefsó el emp leo de Don G ara  Fernandez,y; 
pudo bolverfe á Caíülla , donde le hallamos, y en Ocaña el Miércoles r y . de 
Agofto del mifmo año,quando D.Iñigo López de Mendoza fu cuñado Señor de ,
Hita, y Buitrago, y Doña Leonor de la Vega fu madre, y Doña Mencia de CÍÍ- 
neros íu abuela prometieron,y juraron embiarpor difpenfacionpara que Iñigo 
López caíáfíe con Doña Catalina de FÍgueroa,hija de D .Lorenzo Suarez de Fi- 
gueroa Maeftre de Santiago,y de Doña María de Orozco: y que luego que vi- 
niefíe fe cafa rían,y quando tuvieífen fuficiente edad confumarian el matrimo
nio. Hizofe defto ínftrumento publico, ante Ruy Martínez , y Lope Fernandez^
Efcii vanos del Rey >en que dicen fueron teftlgos Garci FernandezManriqueSe- 
nor de Aguilar, los Doctores Juan Rodríguez de Salamanca, y Pedro Sánchez 
del Caílillo^Oydores de la Audiencia del Rey ,y  de fu Confejo , JuanRuiz de 
Auñón >y Diego Alvarez de Carríon,Efcuderos de Garci Fernandez Manrique,
Lope Iñiguez de Orozco Comendador de Villanueva, Gómez Arias de Quiño
nes,fobrino de Diego Fernandez de Quiñones,y otros, Y  el mifmo día fe halló 
también prelente,y fue teftigo,con los refeiidos,de vnaefcritura, que ante los 
¿iiiftnos Efcrivanos otorgó Gómez Suarez de Figueroa Mayordomo Mayor de 
la Rey na Doña Catalina ,hij o del mifmo D. Lorenzo Maeftre de Santiago, obli- 

gandofe áque fí DoñaElviraLaíTa de Mcndoza,hcrmana del dicho D.InigoLo- 
pez,y hija del Almirante D.Diego Furtado de Mendoza, y de Doña Leonor de 
la Vega fü muger,con quien él eftava tratado de calar , murieífe fin hijos, ó el 
matrimonio íe difolvieífe no teniéndolo?, reftituirht áDoña Leonor de la Ve
ga ,y fus herederos,y del dicho Almirante, los 1 yy.florines de oro,que conDo- 
ña Elvira le dava en dote. it . , ¡
, Fáltanos en el añoíiguiente 1409. memoria de las operaciones Je D. Garci ‘ 
Fernandez jpero en el de 1410.es tan frequente, que puede bien fuplír aquella 
falta. Acompañó al Infante D.Fernando en la jornada de Andalucía,con las tro
pas de fu Cafa,para hacer guerra á los M oros; y fue vno de los Grandes que en 
ao.de Abrilafsiftieron al gran Confejo qué tuvo en Cordovael Infante , para 
determinar las facciones de aquella campaña: en el qual,como ya queda adver- 
tÍdo,fehallaron tres primos hermanos fuyos ,á.fabcr: los dos Adelantados dé , . ....
Caílilla,y Leomambos Manriques,y Carlos deAréllano Señor de losCameros^ di
Refuelta ¿Ui la Conquifta de Antequera,fueD.GarciFernandez vno de aquello^ ^ 7uafí 
Señores á quien en la marcha delExercito fe encargó la vanguardia; ycomo def- 1 °*f^T
pues de averpuéftoformal fino á lapla^a,marchafren losInfantesdeGranada con  ̂ 9°*9 U 
grueífas tropas afocorrerla,pafsóD.GardFernandez a reconocerfu numero con 9  ̂9 
los Señores dcMarchena,ydelosCamero$,{üs primos hermanos,yotros:y lo egc 
cuto tan dtiempo,qucpüdo,moverfe rodo elExercico a la opoíicion delosEnemi 
gos,y llevando la vanguardia D.Garél Fernandez,con otros Señores,coníiguió 
el Infante vnainfigne viótoi ia el Martes.feis dé Mayo., En efta batalla tnoftró 
Don Garci Fernandez Angular valor, y él, y fus primos los Adelantados deCaf- 
tilla , y León ,y  el Señor de los Cameros ,figuieron el alcance por el cami
no, de Malaga, haziendo grande mortandad en los Infieles. El profpero fu- 
ceifo bolvió el Exercito con mayor vigor á la opugnación, y en ella pufo a
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fucuydado el Infante vna de las baftidas, omachinàs , que fe avian levan
tado contra la Plaça. Travajó luego mucho , quando el Infante por fu per- 
lona fe empeñó en cegar el fofo con que los tinados avian ceñido vna Torre 
principal de la P laçai en cfto no folo fueron heridos algunosEfcudcros fuyos; 
pet o tuvieron iguai fortuna los Señores de los Cameros, y Fuentel-Sol, Rodi> 
°ode Wurvacz» defpues Alcaydé de Antequera , y Pedro Alonío déEfcalantc¿
A los mifmos,y à Don Gard Fernandez Manrique eligió el Infante para que Ic 
acompañaren el dia del aflaìto general: y comoTabellen cortas las elcalas, por 

Croît, âe D. cu]pa ¿z \os Artifices, pafsò erte Señor à correr la tierra de Loja , con los Seño- 
?*a* res de Marchena, y los Cameros, y Alonfo Martinez de Angulo , y porque los 
IO f^p.(;íí. ^ oros no fc acrevieron à atacarlos ,bqlvierOn a\ Excrdto Con confidcrablé 
i oo.i i o. ^  DejpüeSpafso con el mifmo Señor de los Cameros,y los de Fuentcl-Sol, 

y Layos, Rodrigo de Narvaez, y Pedro Alonfo de Efcalante¿ à combatir vn Ef- 
quadron de Infieles, que fe defeubrió por la Peña de los Enamorados:y aunque 
el numero de los Enemigos liegavaà igaoo.Infantes, y 5 Oo.cavallos, abriga
dos de la vecindad de Archidona ¿ determinaron cmbeftirlos; : y afsiftidos de 
Íos Señores de Marchena,y Valdecor neja,el Alcayde de los Donceles,y Alonfo 
Alvarez deHineftrofa,Comendador de Azuaga¿lidiaroncon los Moros,los def- 
hicieron, y poniéndolos en tuga, llegaron en lu feguîmiento halla las mifmas 
puertas de Archidona. Y  finalmente , el* Martes 16. de Setiembre , en que el 
Infante quifofe díeííc el aííalto general à laPlaça;mandôD.GarciFemandczcon 
elSeñor de los Cameros, AlvaroDavilaSeñor deFuentel-SohyRódrigo deNafi 
vaez,las tropas deftinadas à aííaltar el muro por la efeala grucífada qual arrima 
da ala Torre principal ,tntraron en ella algunos hombres de armas, y la Ocupa
ron con grande daño de los Moros. E G a r c ï Fe r n a n d e z  MANRiQVE(dÍeé la 
Cotomcí\)/ubióluego en laTorre con los hombres de ay más,y Alvaro Camarero ¡y  los otros qué 
quedaron en comiendo del efeala ¡por defender que nojubiejfe mucha gente¡ porque no qnebrajfá 
el efcala ,¿rc.TG a r c i Fe r n an d e z M a n r i qv e :qae efovaen laTorre ¡y vicio que el porti 
Ilo de la bobe da era pequeño piandolo hacér mayor mucho,con picos y  azadones.porque por eîÿuéîê- 

jen entrar los hombres darmas à ocharlos AIoros, que efl avan en la bobe da.T defque él portillo fue 
mayor ¡entrarán luego Ortega de Gradofo >y Juan deVilla-Ruely Garcia; cié Rebolledo ¡Efuderás de 
C ¡ A r c I F e R N A N D ïi z M A N R i Qv e y vnEfcudero afcNunôFernandezCabeça de B dea¡yj im 
de Malvafeda ¡Repoft ero delosEftrados del Infante y  pelearon de mañera, qué echaron los Morofi 
fiera de laTorre.Ti as primer asVanderas que en laTorre fubiéronfueron lasdeG a r c iF er n AN 

Cron. dcDj DEZ Man riqve^  de Carlos de Are Ha no y  de Alvaro Camarero y  de Rodrigo dfNarvaèzÿ; 
io* de Per Atonĵ o de E fatarne. Al mifmo tiempo combatían por otros litios los Grail-

Garib*t o m\ ^cs a Çu*en íe avian encargado lascfcaias,y todos egercieron fu virtud .de-$br- 
z,i\y. ró.cé manque con grande honor de las armas Cafteilanas, quedó en fu poder aqüeílá 
caps* confulerablé Plaça. • ; . v

Fenecida tan importante conquÍfta,figuÍó D.Garci Fernandez al Infante>y al 
Exercito,y fue vno de los Grandes que le acompañaron quando entrò en ScviJ 

Coron,deüi Martes 1 4 ^  Oftubre del mifmo año.Pcro como inmediatamente fe aju^ 
J  »an I.año taífe con el Rey de Granada vn tratado de tregua por diez y líete mefes, cefí^ 
10.ff.n4. ron íos esfuerços marciales, y el Infante aplicado à dar calor à íüs derecho s í  

Ja Corona de Aragon , permitió > que cada vno de los Grandes cuydaíTe-defili 
intereíles. Más Don Garci Fernandez lefíguió íiempré , y afsi dice Zurita , qü¿ 
quando por parte del Parlamento dcTortofa íe hizo requerimiento & aquel 

Z irn t Arm ^r*nc,*P® » pata; que mandarte falir de Aragon las tropas Caftelíanas , eljqual l'é 
tom.\jìb. égecufó en Mondejdr por el mes de Diciembre de 14 1 1 .  eítuvieron preícnres 
w.vap. y 3, I^on Enrique de Vi 11 en a Macftre de Calat-rava , Per Afán de Ribera Adélanta-í 

do Mayor de Andalucía, Don Gard Fernandez Manrique , los D olores luán 
Àlfonfo de Toro fy Juan Velâzquez de Cucila rdelConíej o del Rey, y Diego Fer
nandez deVadilloSecrctario del Infante.Y finalmente.aviendo elParlarnento dé 
Cnfpcen 2 5 .de Junio de 14 12 . declarad ole legitimo Rey dé Aragón, como fo* 
brino,y fuedior del Rey Don Martin, el nuevo Rey , dejando eñ Cartilla quìeii
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en fu lugar rigicffclás Provincias que pertenecía a  á fu tutoría, páfsó á tqmar 
poíll fsion delus grandes Ertados:ajunque no debiódeícguirle Don Garci F^r- 
na¡idez,porque-ni Alvar García de Santa Mar ia,ni Gerónimo Zurita »hacen ine- 

, moría del en todos los fue dios déaqúéLáño , y ei liguiente, ai en ¡^guerra del 
Gondedc Vrgélf fíñ embargo de que con puntualidad riojnbrán los Señores, y 

.Caválléros Ca Rellanos que acompañaron,)' lirvieron al Rey. Puede prefumiríe 
-qneí'e quedo en Caftfllapara templar,y deívaneeer los movimientos,que aquel 
.Príncipe Vecelava ocalionaria en los Grandes fu partida ¡ puespara ertemifmo Crcn d? D. 
éfeéhx incluyó eriel-Regimicnto de las Provincias de la Rey na Doña Catalina, 7 
al Obíípo de P a leuda l>ón Sancho de Rojas,que de (pues fue Arpobifpp deTó- 1 z c;  16 
ledo ,y íiempre ftittro a fu /ervicio. De qualquier forma que fuellé D.Gar- z *nta
ci Fernandez quedo efe Cartilla, y le hallamos en Amufco el Sabado 25.de Fe- ?°™'c •
-br e 1 o de 14 1 yaprobai\d ó co n Don Pedro M anr i que fu pr imo hermano, Ade- * * 9' 
laura do Mayor de León,'aquel la concordia que tomaron  ̂ó fcntencia que die
ron entre fus Ínter él es Rodrigo Al varer de la Serna, y Juan López de Medina el PRVEBAS 
año i 40 5 .Ptara lo qual otorgaron cfcrituraxl milmo día ante Gonzalo García Pa£ ' ° ‘) m 
¿c A vi líos Eíci i váñó ilcl Rey  ̂declarando, que por éftó no querían oponer fe a 
los inayórazgOíTdéT revino, Vil los lada, Lumbreras,Ortigofa,Ocón,San Pedro ¿ 
y fu tierray Navariétc^y fus Aldeasfqqe fueron fundados por los Reyes D. En
rique ÍL y Don Juan L porque la intención de Don Garci Fernandez,no era re
nunciar fu aéc ¡olía los dichos mayorazgos; lino que quedailen en íu fuerza ,y  
vigori Y qué en lo totanteá la parte de Amulco, que Don Garci Fernandez re- 
nunciava á Don Pedro Manrique , fe entendia que avia de bolver á fus deicen- 
dientes,en cafo de acabarle la íucefsion legitima de DonPedro.En la cabeza de 
cite inftrumentó , efta primero nombrado Don Pedro , que Don Garci Fernan
dez; pero en las firmas prefiere la de e(tc , quizá por la reprefentacion de la ma
yoría de la Familia, qúc indu vi rabí emente r elidía en fu per fon a, Y deipuesenVa- 
Jladolid el Jueves 1 3.de Abril del miímo año, juró D; Garci Fernandez aquella 
eferítura ante cí milmoEfcuvano^fpecificaiKio que no íblo avia renunciado fas 
derechos á Amufco, fino también a Am ayudas de Yulo,y Amayuelas de Sufo;.

La inferencia de que Don Garci Fernandez quedaílc en C alfil la ; para felici
ta t , por complacer al Rey de Aragón la quietud de elfos Reynos, parece que f¿ 
aífegur a, viendo que fe halló en Zaragoza el año 14 14 ; quando aquel Principa,; 
dcfpues de avef lhpcrado las dificultades de Cataluña, recibió ia Cotona do 
aquellos Reynos. Y juítificafe también con el reparo ,deqú4 no íólale llevó 1 ;
Anvgon la curíoíidad de ver acto tan mageftuoío, íino quélc'qUcdó;eonel Rey ; •/?/#. dc'D> 
y pafsó acompañándole en el mes dé Agolto dcl año liguiente :t4 15 . a Per p muró c7kan M**i9 
donde para felicitar la vnion de la ¡gleba,que padecía iaíHinábic ócifma, cRava T4-c. 2Ü̂ * 
re fu cito que fe vieífe con él Emperador Sigiímundo; Pero como el fañtóinten- / 
to de aquél Principe cra,que B ene d i do XI í I.a quien obcdccianCaRilla.y Ara¿ 
gon, renunciarte el Pontificado, como lo avian hecho Juan,y Gregorio fus com
petidores:)' Benediétofe refiflicire á fus inftancias,inTtrponiendo dilacíones;rcf 
Solvió él EmpeiadOr fiVlír de Pérpiñan el día 7. de Noviembre > para fe guir por 
lasdilpoficionesdciderechojlo que no baftavaá alcanzar fu autoridad. Y el Rey 
Don Fernando íintiendo fu diguRo > y que por algunos dias mas no déjalfc per
feccionada tan excelente obra,dice^Zurita,que Í¿ embió al InFánté DbnEnrique 
fu hiíó,ál Conde de Armañác, á nuéftro D. Garci Fernández Manrique y  otras’ -Zurita An 
perfonas de íu Confejb,para qué foíicicaííen por aquel dia fu detención,y que tó 1 z
cgeeutaron,aunque fin efédo. -  . f - . ; ^  ; ' capm ¿ ? #

Falleció el Rey Don Fernando en Igualada él Jueves 2;dé Abril de 14 16 .ca
minando á Cartilla,y á ñueftro cntender,alsiftido de Don Garci Fernandez,que 
ya tenia el puerto de Mayordomo Mayor deí Infante D; Enrique fu hijo, Máéfc
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Rcyna Doña Catalina,madre,y totora del Rey,que fucedió el jueves i .dé Junio 
del año 14 18 . Y  tenia por fu iluftre nacimiento , ypor fu prudencia tan grande 
autoridad con el Infante; que quando en el año íiguknte 14 19 . defazonados el 
Almirante, y Condeftable > el Mayordomo Mayor Juan Hurtado de Mendoza, 
Don Pedro Manrique AdelañtádoMayor de Lcon,yD.Guticrre Gómez de To
ledo Arcediano de Guadalaxára; de la demaííada autoridad que egerciaenel 
govierno,el Ar^obifpo deToledo D.Sancho de Rojas,refolvicron vnidos limi- 
tarla:bablaronparacfto con el Infante,y con Don Garci Fernandez Manriquc,y 
juntos determinaron períuadir al Rey á quetomaífe en fiel Regimiento de fus 
Rcynos. De efta folicirud refulró la combocacion de las Cortes de Madrid,que 
fe abrieron el Martes 7.de Mar$o del referido año i4t9*y en quehallandofe D; 

Cron. de D. G arci Fernandez,fe encargó el Rey del govierno de fus pueblos,y fe decretó to- 
Juan if.ma ¿0 aquello,que por entonces pareció conveniente ¿ dejando al Ar^cbifpo el lu- 
¡j 9 c. z 72. qUC mcrecian fu dignidad,y fus grandes virtudesqpéro no la abfoluta difpo- 
Zuma An. ^cjon ¿c las cofas.Mas como con el nuevo govierno íe aíterafte mucho el orden 
cm 'z '*'' 5 Hhblecido en Hnienoredad,y lasgracias fe difpenfaíTeh por otro modo, fcgnn 
**' ' la inclinación del Rey,huvo entre los Grandes larga diferencia fobreefto.haftá 

que tomaron el acuerdo de repartirfe en los tercios del año, para que cada qua- 
tro mefesafsiftiefTen al Confejodel Rey cinco Grandes, y los otros fe fueífen á 
fus tierrasdiafta que les liegaííe fu turno. - . .

Con efta refolucion fueron nombrados , para el primer terció Doh LopeJe 
Mendoza Ar^obífpo de Santiago, el Almirante Don Alonfo Enriquez ¿ nueftro 
Don Garci Fernandez Manrique,Juan Huí ta do de Mendoza Señor de Morón, y 
Gormáz, Mayordomo Mayor del R ey, y Diego Fernandez de Cordova Maris
cal de Caftilla,y Señor de Eaena. Para el fegundo , el Arfobifpo de 7"oledo, el 
Conde de Traftamara, el Condenable, el Adelantado Don Pedro Manrique , y 
otro que omite la Coronica: y para el vlriino, los Señores de Bejar, y Marche- 
na, Jos Adelantadosde AndaJucia, y Caftilla, y el Arcediano de Guadalajara. 
Mas ni con cfte convenio cefsó la diierencia,porque aquellos Señores fe reze- 
lavanvnos de otros, y todos eftavan empeñados en afe&o parcial á los Infantes 
de Aragón D. Juan, y D. Enrique, primos hermanos, y cuñados dclRey »que
riendo vnos mas cerca de S.M. y mas incluido en el govierno á D. Juan,y otros 
¿DonEnrique. Efta caufa dividió todo el Reyno en dos parcialidades , y la 
de D.Enrique fe componía del Arfobíí’po de Santiago; el Condeftable, el Ade
lantado D.Pedro Manrique, y nueftro D.Garci Fernandez: aviendofe declara- 

Cron. de D. do en la otra el Ar^obifpo de Toledo,el CondedcTraflamara,Juan Hurtado de 
Juan ií. afio Mendoza,y otros; rodos los quales procuravan ganar ñ fu opinión á Don Alva- 
ZurhaAn ro ^una »el1 qu i en ya cftava declarada la gracia del Rey , aunque le miravañ 
totn.% L\ l *ntcreÍfado en la devoción del Infante D. Juan, por el Mayordomo Mayor Juan 
€* i.y 9/ Hurtado de Mendoza,que era marido de Doña María de Luna , prima de aquel 

Cavallero. Y fe enconaron los ánimos tanco,que faltó poco para que llegaííen á 
las manos,eftando el Rey enScgovia ,como refiere Zurita.

Eftas difenñoncs , fomentadas de la ambición con que loslnfantes afpiravan 
al todo de! govierno,firviendofe de la comodidad, que los pocosaños del Rey 
ofrecían,feemprendieron mas violentamente el año 1420. enque no aviendo 
querido Fernán Alfonfo de Robles,Señor de Manfilla,Contador Mayor de Caf- 
tilla,y muy favorecido del Rey »firmar cierta capitulación,con que el Infante D. 
Enrique quifo incluirle en fu parcialidad , para confeguir por fu medio, y el de 
Don Alvaro de Luna el matrimonio déla Infanta Doña Catalina hermana,del 
Rey,refolvió aquel Principe que la fuerza le dieíTe lo que no podiapor otro m 
dio toda fu aplicación. Y pata cfto el Domingo 1 3.de julio del míímo año.eftan- 

Cron.deD* ^9 Ia Corte en Tordeíillas, entró en Palacio afsiftido del Condeftable , el Ade- 
JutnU.afo Horado Don Pedro Manrique,y nueftro ÜonGarci Fernandez,que eran fus mas 
20 c. zS3, principales Conlejeros,y acompañado delObiípode Scgovia Don jtun deTor- 
2^4* íSs. defiiíasry defpues de averfeapoderado de íasperfonas de Juan Hurtado ueMcn-

do-



doza Mayordomo Mayor del R e y , y de Juan Hurtado de Mendoza fu Guarda 
Mayor,y Señor de Almazán,afe:aron al Rey hiucho el prefentegovicrno,cn que 
venia áfer arbitro Don AbrahenBienveniitc Judio a cuyos dictámenes diferia 
el Mayordomo Mayor, y echaáido de la Corte á Fernán Alfonfo de Robles >y  
otrosOficialesde laCorona,pidieron enel empleo deGuardaáMáyoresdelRey, 
para que continuamente le íirvieíTen, y durmieffen en Palacio* á los Señores de 
i alatañazorCevico, Fromefta, y Santa C r ia  deCampeio * y a Diego Davalos 
hijo delCondeftable.

Egecutada efta efeandaiofa novedad »quiheron el Infante, y fus parciales pal
iar la Coi re áí>cgovia* Lugar mas feguro para la confervacion delus deíignios, 
y cn!a fa! ida deTordelillashuvo gran dificultad , para que lá Infanta Doña Ca
talina quifieílc hacer aquella mudanza,recelofafiempre deque la violentarían á 
cafar con Don Enrique. Y aviendoie por efta caula retirado ál Monaftcrio da 
Santa Clara,ni la oí den del Rey »ni las infancias de la Reyna DoñaMariaJaper- 
iuadieroná la jornada, ni tampoco la convencerían las reprefentadones de el 
Obifpo dePalencia,y de nueftro Don G ara  FernandezMahriquc,embiadospor 
el Rey,para que en todo calo la facaífen del Monaftério, haftá que amenazando : 
el Obifpo que procedería contra la Abadefa, y Don Garcí Fernandez que haria 
demoler el Monaftcrio, íe redujo a dejarle, y paííar á la Camara de la Reyna fu 
prima,y cuñada,haciéndola antes pleytoomenage,dcque ni la quitarían áMari Cton, </íD. 
Barba fu Aya,ni fe le obligaría áefeduar el matrimonio del Infante. Jtmniimo

No fepudoconfeguir que el Alcázar de Scgovia,que tenia por el Rey fuMa- *0^. 
yordomo Mayor Juan Hurtado de Mendoza3íe ehtregaífe á los de la opinión de 
Don Enrique, y por efta cauía pafsó la Corte á Avila , donde el Domingo 4. de 
Agofto fe veló la Reyna fu hermana con el Rey ; y dohdefe celebraron Cortes 
para aprobar el fuceffo de Tordefilias, en las quales afsifHeron nueftro D. Gar- 
ci Fernandez,y el Adelantado D.Pedro Manrique: y fon aquellas áquefeopu- 
licron los Procuradores de Burgos * alegando ¿ que no podían llamarfe Corres 
las que no tenían la aftiftcncia del Señor de Lara , primer voz de la nobleza, el 
Arfobifpo de Toledo,y cafi todos los grandes Oficiales déla Corona: losqua- Crén*dtD* 
les vnídoscon el Infante Donjuán Señor de Lára, tenían ya juntas muchas tro- Juan 11.año 
pasjcoh determinación de librar al Rey de aquella cfpede de oprefion que pa- xo*(' 2 
decía. De Avila pafsó ía Corte áTalavera , donde fe efeduó el cafamientd del 
Infante Don Enrique Con la Infanta Doña Catalina * llevándole en dote el Mar- 
quefado de Villena, con titulo de Duque. Tel Rey hizo merced(dice fu Córonica) 
de ciertos Lugares dios Cavaderas que con el Infante eflavañ, de quedo je hizo por entonces pu* 
bHcacionvfatvodeGh%c\ F e r n a n d e z  M a n r íq v e  , d quienelRey hizomerced delSe- 
dorio de Cafarte da, que es en ¿furias de S antillana,con titulo de Condados '

El Condado deCaftaííeda,qucelRey Don EnriqucII.dió alCondeD.TcIíó 
fu he rín ano,Señor de Vizcaya , le mandó efte Principe en fu teftamento de laño 
1 370. á Doña María fu hija , que casó defpues con juan Hurtado de Mendoza ; -
S u'i o r d e M e n d í v i 1, y A1 m a z án, M ay Or d ó m o M ay o r, y Al fer ez M áy or de 1R ey; ; 
pero el año íiguicntc el mifmo Rey Don Enrique, por Prcvilégiofecho en Sevi
lla á t8;dcFehrer.o,dióá DJuanTclldz hijo mayor delCondc,el Señorío deCaf- 
tañeda con Aguila r de Campó »las tierras de Lie vaha,Per nía, laFojeda,yCam - 
pode fufo,-y los Alfoces de Brida, y San Martin de Ayo, y quánto el Conde fu 
padre avia en las A ft hrias de San tillaba,con cí Aldea de Avia,y fii po rtazgo, to
do con fus jur i fdic iones ,y rentas, para que fheffemayorazgo p'aráéUy füs def- 
cendiehtes.En cuya calidad fucedió en eftos biches Doña Alddn^ajhijadeDoii v ; ^
Juan,y de Doña Leonor de la Vega fumuger * cdn qhien hudftró D. Garci F d -  . , v
nanuez eftava cafado muchos años antcs:que es por lo que él’en la éferituraque - > -
ya citamos del año 1398 .fe llama Señor de Águilar, y de Caftáñcda , y ufsi efti . .. 
nombrado en varios capitulosde láC oro nica dclRey defde el ano 14 io.Conqu¿ r̂oti. de D. 
la merced que en efta ocaíioh le hizo el Rey , ó feria folo del título de C onde , u 
de alguna porción del Señorío de Caftaucda , que par venta * fe avia divid icio* \ ¿4,^08;

iino
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fino es que entendemos,que como por la muerte de Don Juan el mozo,Señor de 
Aguilar jhijo de Donjuán» y de Doña Leonor de la Vcga*fc fepararon de aquel 
mayorazgo las tierras de Llevaría» y Pcrnía , 1  ucedio lo mifmo a la de Gañañc- 
da,y que como el Rey D.EnriquelLI.concedió aquellas al Almirante D. Diego 
Furtado de Mendoza: también hizo merced de Caftañcda a la Cafa de Vclafco, 
con quien dcípucs veremos en querella ,fobre fu dominio,á los Condes deCaf- 
tañeda.Y íi aísi fucile,feria titular en D. Garci Fernandez el Señorío que le atri
buyen fus inftrumentos,y laHiñoru,y él fe llamaría Señor de Cañañeda.por no 
perder ios derechos del mayorazgo que gozava.

Lo que no tieneduda es,que el titulo de Conde no tuvo vfo en muchos años* 
quizá por los grandes contratiempos que inmediatamente le fobrevinieron, no 
iolo poi que el Rey no podía olvidar la ofenfa,que fu autoridad recibió enTor* 
de filias,fino porque no mirando D. Garci Fernandez , y fus fcquaccs á la necef- 
fidad que tenían,aun mas quede coníei var,de adquirir aUados,concedianenel 
govierno tan leve parte á los fuyos,que los pulieron en deíconfian^a. Y aí'si dice 
la Cor onica: 7 como el Conde fiable Don Ruy López Davalas, y el Adelantada Per  o M an- 
riq ve,)' Ga r c i Fernandez Man riq ve ,^*? principalmente governavan al Ufante, 
hkiejj'en poca quenta de los Ar^obijpos de Santiago y  de Sevilla,y del Conde Don Fadrique , y de 
los otros Cavallcros de fu alianza, todos tenían de efio muy mal contentamiento, efpecialmer.te tí 
Conde Don Fadrique Je Jentia mucho de efio. Lita taita feparó luego déla opinión-del 
Infante al Conde de Traftamara»vno de los Grandes mas podcrofos,y de efpiri* 
tu tan prcfpicaz,que aviendo penetrado el defeo con que el Rey vivía , de apar- 
tai fe dellnfante,alentó mucho larefolucion,con que S.M.cl Viernes 29.deNo- 
viembredel mifmo año, con el pretexto de íalir á caza,fe entró en el Gañil í o de 
Montalván,ocho leguasdiftante deTalavei a¿ La primera noticia defta novedad 
dio áDon Garci Fernandez Manrique, Don Fernando Manuel, hijo del Conde 
Don Enrique Señor de Monte-Alegre, y él la pafso al Infante,con eftraña turba
ción de todos los que leleguian, y no elpcravanfemejantefuceíTo. Salid luego 
el Infante de Talavera enbuíca del lley,afsuüdo del Ar^obifpo de Santiago,el 
Condeñable,el Conde de Niebla, los Adelantados de León , de Andalucía,y de 
CazorIa,los Señores de Marchena,Medina de Pomar,Hita,y Buytrago,Fuenfa- 
lida,Calatañazor,MejoradaX'evico,Malpica>Ber£GÍa,y Alhama, el Comenda
dor de Otos, Pedro Carrillo de Toledo Copero Mayor del Rey , y otros Cava
lleros: losqualcs, y nueftro Don Garci Fernandez fe pulieron fobre el Caftilío 
de Montalván,y hicieron al Rey repetidas Íníbncias,para que bolvieíTc á aque
lla vida,en que tan mal fe avia hallado. Pero aunque allí S . M. y los Condes de 
Traftamara,y Benavente,y los Señores de San Eñe van de Gonn:iz,Moguer,Vi- 
Ílalva,Galvez,Altamira,y Priego,que le acompañavan,padecieron en ocho dias 
continuos todas las incomodidades de vneftrccho bloqueo, nunca el Infante, 
por inñancias repetidas,ni por vna conferencia que el Condertable, el Adelan
tado de León,y Don Garci Fernandez tuvieron con Don Alvaro de Luna, pudo 
confeguir otracofa, que ver reiterada la primera orden (¡ie que fe retiraffen to
dos : y lohuvieron de cgccutar el Sabado 11 .d e  Diciembre, porque fe acerca- 
van el Infante Don Juan,y los Grandes de fu opinión,y era muy arrieígado per
manecer en aquel empeño. ;

Pafso Don Enrique á Ocaña con los Señores de fu fequito,como fe lo ordeno 
el Rey, y S. M. bolvio a Talavera, defde donde mando al Infante , y á los fuyos 
que defpidieflen fustropas,y cada vno de aqudíos Prelados,y Señores fe fuelle 
á fu cafa y es nueñroD.Garci Fernandez vno de los que en eño nombra la Coro 

* nica con fu primo el Adelantado de Lean* pero ni eftos.ni los otros lo cgecuta- 
ron.Fucfe el Rey el año ñguienre 14 2 1 .á Cartilla la Vieja , y paífando porSan- 
tiñevandeGormáz,dioáD.AlvarodeLuna lapofl’eísion deaqiudlaVilla.de que 
le avia hecho merced,quando á nueftro Don Garci Fernandez,del Condado de 
Caftañeda:y pareciendo á efteScñor,que fu donación merecía igual cumplimien
to , fin embargo délos fuceffos antecedentes, embió á tomar la políelsion de

Cal-
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Caftañedary dîze la Coronicaquc : Como tierra de Ç a jl anean b u viera  feido otros tiempos CrQJt̂  ¿e jy 
Candada G  a R CI F £ R n A N D E z  , acorde d f j e  llamar Conde de Cajl añedí* ; la q u a i p o jfe js m  j m ti 
tmv por el D on A A ldo Ni z A jn m u g e r y q w .era  b ija , de Donjuán Señor de Aguilar ¡y  nieta 21.*^ . 9. 
d e íConde Don 'Z>/uzFfta poffefsíon difguftó al Rey por las circiuiftaneias prefentes; 
de fuerte,que no folo mandó à Don Gárci Fernandez fe abftuvieíTe de ella, y del 
titulo de Conde, pero embió vn Baileftero de maza à la mífmá tierra de Cafta- 
ñeda,con orden>de que no recibíeffenpor Señor apon  Garci Fernandez : y que 
fi lo ertaya^quitaflen la jurifdicion à fus MÍniftros,y los prendieffen,y embíaíl'en 
à la Corte,fi quiíidlen vfar alguna. Pero la turbulencia del tiempo era tal, y D .
Gnoi Fernandez tenia en aquel País tanta autoridad , que algunos Cavaiieros 
fus moradorcs,peníando complacerle quitaron las cartas al Baileftero, y le dier 
ron muchos palos, con tan grande enojo dclRey/que el mi fino día que le llegó ; 
ja noticia defte exc ello, quifo paíTar perfona luiente à caíHgar!c,ylo huviera ege- 
etuado íifus Miniftros no le fuplicaíTen lo difirieíTe por 3tender à otros nego^ * 
dos de mayor calidad. Pero poco tiempo defpues paísó con mil lanças á Aguí- V f  
lar de Campó, y eftuvo allí , entre tanto que Diego Perez Sarmiento fu Rcpof- " 
tero Mayor, y Señor de Salinas y y el Doótor Pedro Gonçalez del Cadillo Cor- . 
regidor de Afturiasde Santillana, entraron armados en Caftañeda, prendie
ron ^  caftígaron los complices, que pudieron fer ávidos,y demolieron las for
talezas , y cafas de aquellos Cavaiieros , que ahuyentó el temor de la indigna- P w  de Z?. 
cion Real. . : f J u,in AÍ**

En efte tiempo cfta Va Don Garci Fernandez en Ócnna con el Infante Don En- 2 l ' f '  
rique,y los otrosSeñoresde fu partido,fin que las repetidas ordenes del Rey los 
pudieflen fepararmiperfuadir à dejar las armas ; antes fe iban acercando en efta t y 1 ***?' 
forma a la Corte,pretextando la inobediencia con la falta de feguridad, Y  aun
que la Reyna Doña Leonor madre del Infante, y fuegra del Rey , le introdujo à 
mediarefte empeño,nunca fe pudo conicguir de S:M ; qnc diefte feguridad para 
la perfona del Infante , ni que alterafte fus ordenes hafta que eftc Principeobe- 
decieíle. Por lo qual en el Efpinar à 2 3 .de Setiembre defpidió fus tropas,y bol- 
vkndofe à Ocaña : cada vno de aquellos Prelados,y Señores que le fegulan fe re- 
rïro à fu cafa i /alvo el Condefiable D.Ruy López Davalas ,ji el Adelantado P e r o  Ma n r i- 
Qv e ,j / G a r c i Fe r n a n d e z  Ma n r iq v e  Mayordomo Mayor del Infame ; los quaíes eran • 
cominos en la Cafa del In fá m e le  fon palabras de la Cor onica. v . CronCdoD.

Poco defpues combocó ellley Cortes Generales en Toledo , donde mandó J ***^'***9 
concurrir al Infante Don Enrique,y à los Grandes de fu opinion j pero efeufan- 
dolé todos por defedo de feguridad en laCorte,y no queriendo S.M.conceder- 
Ia,fueprecifc que ellnfanté,y Don Garci Fernandez,particularmente declaraf- ' ^
fen las caufas porque recelavan la concui renda con los otros Grandes. Y  en - 
hombre de ambos fe dieron al Rey diferentes eferitos ,en que nombraron por 
enemigos fiiyos,primero al Aiçobifpo de To ledo,al Adelantado de Cartilla, y a C.-, \ ,
Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor,y defpues à losCondes dcTraf- . y 

ta niara ¿y Benavence,al Maeftre de Alcántara , à Fernán Alfonfo deRobles¿ vfi- 1 ;
nalinenre á todos los qúeertavan , y avian eftado con continuación en la Corte, 
defde que el Rey falió del Cadillo de Montalváji ; excepto à losSeñores de San- Cr‘9n' ** Dj  
tiftevan,Lep¿,Ot opefa,Galve,y Moguer , y al Señor deMarchena ,queerapri- 7™ n i í  *** 
mo hermano de nueftro Don G arci Fernandez. Pero como no expreftaíTen las *
canias defta enemuiadmo quifo el Rey darlos por efeufados, y llamandotropás 
para obligarlos , caminava en bu fea del Infante , quando aquel Principe hizo 
pícyto omenage en manos del Señor de Ccfpedofa,de entrar deíarmado enMa- :y !' 1 !
drid ei dia ia.de Junio de 1422. ;  ̂ í7  ̂  ̂ ;v"*1
. Efcufaronfe el*Uondeftable,y el Adelantado Don Pedro Manrique de acom
pañar al Infante yy ^alfando erte a Yanguas , Lugar de ia Frontera de Navarra, 
aquel fe retiró à.Arjona,ViJla fuy a del Re y no de Jaén ; pero D.Garci Fernandez
•nolo î quifo imitar, y afsi d i c e 1 a C o r o n i c a Ufando d  Infante delibero de irfe parad 
Re/JijoàGkKQ i F e r n a n d e z  Ma n r iq v e  , quenomaJ/iJeIr. an/el tporque creía f

Crofít de D. 
Juan //.ano

yf  orque eriia f l  * ,
Rej;
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'Rey efiar más indignada contra il > que contra ninguno deles que le avian fegmdo en loshiáos 
pajados; Garci Fernandez le refpondio,que no pluguieje a Oios que for mal que le pndiejfew. 
nirelledejaj/eié por mucho que elhifante potfi'o que je  qmaqffejm lop u é  acahary el Infante 

fepartió para Madrid,y con el Garci Fernandez Manrique*
El Sabado 1 3.de Junio,en que cftos Señores entraron en Madrid, befaronal 

Rey la mano,y le hablaron feparadamente en preíencia de iosGrandes,y de mu
chos domeíticos de la Cafa Real, y Procuradores de Cortes , lin que aquel diá 
quiííeííe S.M.refponder a la fatisfadon que ie intentaron d ar: pero el rtguicntc 
tiendo llamados aconíejo plenoje leyeron en él ciertas cartas > que decian avia 
embiado el Condenable Don Ruy Lope?. Davalos, al Rey de Granada, en que 
con conocimiento del Iníante, dei Adelantado, y de Don Garci Fernandez, te 

Crm* de D* periuadia entrañé poderofamente en Canilla. Y aunque el Infante negó tener 
Juan/f.ano ¿abiduria de aquel hecho, y le affeguró, ageno de las virtudes del Condenable: 
z2.cap 4f. y ] jon Garci Fernandez con todo ci ardor propio de fu cfpiritu, nofolofecon- 
46.47.48.. tenr¿ con¡mirarleen cfto,pero declaró con vnaconftancia propia de fu autor!- 

ad , que las cartas eran faifas , y que fe combatiría contra qualquiera, del Rey 
tom 1 / 2 0  abajo,que a él,ó al Infante tuvieífe por cómplices de aquella maídad.Sin embar 
capí i V* go quilo el Rey que fe aver iguatíé,y que ambos quedaífen en prilion en dos To-
Gariv. tom. rres del Alcázar de Madrid, encargando la vna , y la guarda del Infante á G ara 
zdibAú.c. AlvarezdeToledo Señor de Oropela 7y la otra, y la perfona de D.Garci Fernán- 
:i4^ dez,á Pedro PortocarreroSeñor de Mogucr: y delpues el Infante pafsó al Caf*- 
Zurita An. tm0 cjc ^ 'ova. a CÍU-g0 de Fernán Pérez de Yllefcas Maeftre-Sala del Rey ¿y lúe- 

,13 g0 al Je  Gómez García de Oyos íu Cuvallerizo Mayor,y Corregidor de Tote- 
¿|o,y o .G arci Fernandez fue entregado a Alonfo YañezFajardo Señor deAlha- 
ma,y dcfpues á Gil González Daviia Señor de Cefpcdofa, para que aaduviciíe 
preío en la Corte3ó lo dtuvicíié en Avila.

A la detención del Infante, y Don Garci Fernandez, fe fguió el embargo de 
fus recamaras,y eícrituras,y la fecrefbciondc los Hilados del Condenable 
Ruy López Davalos,y del Adelantado Don Pedro Manrique,que cotí la noticia 
del fuceífofc retiraron ,  eñe á Aragón , y aquel á Valenda, afsiftiendó a la In
fanta Doña Catalina. Pero aunque brevemente fejuftificó fer faifas aquellas 
cartas, y que nunca el Condeftable intervino en tan fea correfpondencia,como 
los motivos eran otros, íiemprc continuó el caftigo de aquellos Señores, y ef- 
pecialmente la confifcacion de los bienes del Condeftable , y pvifion de Don 
Garci Fernandez, cuyos bienes eftuvieron en íequeftro , y fu perfona en la Ca
fa del Señor deCefpedofa, en A vila, harta fines de el año i^ S .e n  que dice la 

Corcn.de j  Goronica del Rey : En efetiempo eíReymandó ¡ollara G ar ci Fern an d ez  Man- 
2 Sí c 108 RICLVE ^ -a Pyiflún en que ejl ava en Avila , y ie mando tornar todo lo que del Rey tenia en 
Gariv.tom. cierra y  en merced ŷ mandó alearle ¡a jecrejiación que efiava hecha entodos fus bienes* Paf- 
2 lib* 1 ti.c. so luego Don Garci Fcrnandezá bufear al Infante Don Enrique »cuya libertad 
i7. avia precedido mucho tiempo á la fuya, á inftancia del Rey Don A lo ufo V . de
Mariana /. Aragón fu hermano :y  elaño íiguiente 1429. quandoelRey llamava al Infante 
2o.r. 1 o. para defvnirle de aquelPrincipe,y del Rey deNavarra fu hermano,que querían 

entrar armados en Cartilla, llegó D.Garci Fernandez al Exercito d el Rey , que 
eftava cerca de Peñaficl ¿llevando amplios poderes del Infanre,para hacer el mif- 
mo pleyto omenage,quc S.M. avia recibido á los Grandes, y principales Cava- 
llcros de lusReynos,de que le firv irían á buena fe, contra losReycs deAragoiú 

*n deú y Navarra,y füspardales* Y de hecho preftó D .G arci Fernandez el juramento 
^  con las miftnas claufulas,en nombre del Infante, y le hizo también por fi, por lo 

2*1:. j 1 9. <lual *c auguró el Rey la merced del Condado de Caftañeda.y bolviendo al ín- 
fante,con orden de folicitar laVnion defus tropas con las del Rey , y apartarle 
de dar calórala entrada de fus hermanos , le hizo S. M. ofrecimiento de largos 
beneficios. Entre los quales creemos fuevno la merced de la Villa de Cea, que 

C aviendo íido déla Caía de Guzmán, eftava entonces en la poffefsion de D. DieV
go Gómez de Saadovai Adelantado Mayor de Cartilla, y Mayordomo Mavdr

del



del Rey deNavarra,à quien porque ieguia à aquel Principe >paíecc que ìfefolviò 
S.M. quitarla.

No deviò de poder tanto con Don Enrique la autoridad de D . Gárci Fernan
dez, que baftaíTeá apartar le de la vnion de fus hermanos, con quien fcj ùntoci!
Cogolludo à breves días ; pero tampoco pudo el Infante acabar con ette Señor, - 1
que contraviniendo à lo queacabava de jurar le figuiefle » exponiendo fus ince- 
refícs,y iù quietud à los antecedentes peligros* Por guardar fu f é , bolviò Doli 
Gard Fernandez al Rey,y S.M.almifmo tiempo que encargó alConde de Bcna^ 
vente la fecreftadon de los bienes de DonEnriqué, mandò entregar à Don Gar- Croflt ^  
ci Fernandez el Eftado déCaftañeda,y le permitió el titulo, y prerrogativas dé 
Conde,en la forma que nueve años antes fe lo avía concedido. Con cita digni- %9'c* 2 
dad confirmó luego los Privilegios Rodados^ efpecialmente: vno dado en 3;de 
Julio de 1430. confirmando al Adelantado Don Pedro Manrique la merced de 
Paredes de Nava. Otro Je  22.de Mayo de 14 3 1 .  en que el Rey aprobó fcí ma- F rvebas 
yorazgo de Villahamete, y Macudiel, que cori fu licencia avia fundado Mari 
Garda, viuda de Pedro FernandezCabeza de Vaca.Otró del mifmoaño fecho à . ; \
3*de Diciembre, para confirmará Di Bcltrán de Guevara ei mayorazgo que le 
fundó Don Fernán Peí ez de Ayalafu abuelo materno. Otro dado,como los an¿ 
tecedentes, en Valladolid el día io.deEtlcro de 143 2.confirmando la merced 
de Cafa-Rubios à Doña Inés de Ayahjhija de Pedro Suarcz de Toledo. Y  otro 
fecho en Toro à 7. de Mar^o del mifmo año ,para que Juan dé Tovar Señor de 
Vcrlanga,AftudÍl!o,y GdVes,pudieíTeordenarel mayorazgo dé fu Cafa.En to
dos los quales encima de la rueda, y defpues de las confirmaciones de los Con-t 
des de Fox, y de Caflro,dice: Don Garrì Fernandez Manrique Cmde de Caftan:da , y Se
tter de Aguifarconf, Y lo mifmo leéinos en otro Previlegio fecho en Segoviaà 3ài 
de Julio de 14 34.que dà facultad al Condenable D. Aivaro de Luna,para fun
dar mayorazgo defusVÜlasry en elPrevilegio queelRey dio enValiadoiid ìzS .  
de Febrero de 143 5. mandando guardará Rarnir Yañez de Bamuevola merced c , .0 
que le avia hecho de Rute,y Zambra:y en otros nluchosPrevíIegíos deftos años¿ • . , n (

D. Pedro de Vclafco Señor de Medina de Pomar, Cama re 10 Mayor del Rey, a o ; c 
feguiapleyto muchos tiempos antes,por el Señorío de Cafhñeda,cn la Chanci- • r-
Jleria, y corno tuvieífe noticia de la conrcfsìon hecha à Don Garci Fei nandcz¿ 
en tiempo que c!¿y el Adelantado Don Pedro Manrique fu fuegro,y el Condef- 
table Don Alvaro de Luna, y Almirante Don Fadj Íque,boIv¡an dehazer opofi- _ 
don à los Reyes de Aragón,y Navarraunoftró dello tan grande fcntímiento,co- v  ̂
ino fi fuefíe defpofíeido de fu heredad propia. Y afsí quando eftos Señores llega- * s
ron à la prefencia del Rey,antepufieron eíic cafo a toáoslos de fu cuidado: y D; p 
Pedro hizo à S. M. vna refentida reprefcntacion de fus férvidos à la Corona, y A
de los derechos que tenia al Eftado de Caftañeda¿fuplicandole no le hicieííe p a - ^ *  1 * 
decer tanto agravio; Pero defpues de muchas inftandas, eficazmente repetidas, 
el Rey declaró fu voluntad de confcrvar à Don Garci Fernandez la merced que 
le avia hecho,y contentò áDonPcdro cori 70 $,mis.de juro perpetuo en rccom- 
penfade qualquier derecho que pudicífe tener al Señorío de Caftañcda. Y  aun
que la Coronica quando refiere efte fuceífó¿dice,que fueron ¿op.mrs.eftà erra-i 
da en log.porque por certificación quefefacó del Archivo de Simancas,conftá 
que fueron 70^.y feñala las rentasen quefefituaron.

En efta forma quedó Don Garci Fernandez Manrique en el férvido del Rey,* 
fin que fe incluyeffe mas en loá intereffes del Infante Don Enrique : y afsi quan
do S.M , entró el mifmo año 14 2 9 . en Aragón, en venganza de la entrada que 
los,Rey es de Aragon,y Navarra hicieron contra fu voluntad en Cartilla, fue D; 
GardFerriandez vnode losGrandesqüele acompañarofi¿y fuCoronica le llamá Qr¿r  
yaCondedeCaftañeda.Y eftavatanaífeguradoelRey de fu confiante devoción, ¡ f  
que quando á principios del año i430.confifcó al Rey de Navarra, y Infante D. z9 €. i$r»¿ 
Enrique losEftados quepoífeian enfüsReynos, y de algunos hizo merced á los ano 30 .enfi, 
Grandes>tocó al Conde la Villa de Galifteo,y fu tierra,que era delínfauté.Afsi

fe
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fe lee en la Coronka: pero los inftrumentos anticipan cfta merced vn año ente-
ro:puespor alvalá fecho en Roa a 4. de Mar^o de 1429 .confia que el Rey dio al 
Conde la V illa de Galiíleo,fu tierra, vaífallos, y rentas,para fiempre jamás^la- 

P r  v e B AS mandóleiD .G a rd  Fernandez M an riqu e Conde de C a fta h ed a y  del m í Confejot y diciendo le 
fa g , 8 2 . hace eirá donación: E n  p arte d e  em ienda délos muchos ¡buenos, e leales fé r v id o s  que m e vos

avedes fech o  Jos quaíesfon a m i bien ciertos3 f conocidos. Y fe le libróPrevilegioRodado en 
Ciudad Rodrigo á 2 .deO&ubre de 143 2. en el qual,ni en la primera merced ay 
razón alguna de que Galiílephuvieffe íido del Infante Don Enrique i pero por 

* otros intlrumentos de la mifma V illa , confia que fue fuya, y del Rey Don Fer
nando fu padre. Con que la Coronica acierta en todo, fuera del tiempo de {4 

* confifcacion: porque devió de fer< antes dél año t430.cn que la feñala, como nq
folo confia por efla merced de GalifteOj finoporladc Paredes de N ava, que 
a viendo íido del Rey de Navarra,fegun la mifma Coromcá dice>la dio el Rey al 
AdelantadoD.Pedro Manrique en 8. de Diciembre de 1429. como fe veenlas 

P rvebas Pruebas. Y  el mifmodia Jíó  la Villa de Medellin»y titulo de Conde de ella a D. 
pagt Pedro Ponce de León Señor de Marchen». >

El mifmo año 1430.eílando el Conde en Madrid ¿25 .de Fcbrero>ororgq an
te Fernán González Marín Efcrivano del Rey, vnáefcritura ,en que llamándole 
Conde de Caflañeda,Señor de Águilar de Campó,vaííallo del Rey,y de fu Con- 
fcjo,dice : Que por quanto el Rey Don J uan fu Señor, por hacerle merced le dio 
el Condado, y Señorío de Caflañeda , fu tierra* Aldeas * jurifdicion, términos; 
herrerías,pozos de Salmones, pechos, y derechos, y rodó lo á el perteneciente; 
por juro de heredad,1’egunS.M. lo tenia, y poíféia : y Doña Aldonca fu muger, 
Condefa de Caflañeda, Señora de Aguilat, que pvefente eftava, decía que el di
cho Condado era fuyo, y de fu mayorazgo , porque le poffeyeron Don juaniu 
padre, y el Conde Don Tcllofu abuelo, de los quales ella eravnicaheredera: y 
que fi el Rey Je hizo merced de aquel Hilado, fue confederando quepertenecia a 

Crw. de V, c^a‘ ^or tanto> conoce, y confieífa, que el dicho Condado era de la Condcfa fi* 
Juan uano muger,y que por efla razón fe IedÍóelRey,avicndo élhechoáS.M.paraello,rc^ 
3 i.r. 107. petidas infhncias;y le renuncia,y rrafpafla en laCondefa,íin que porque el 1 e n- 
208. gicfie.y governaíle en fu nombre, y como fu legitimo marido,pudieífe adquirid 

derecho alguno áfus herederos* - H
Enefte propio año 1430. eftava el Conde Con el Rey en el Real de Alma- 

Zurita tom. janoPor mes de julio,quando S.M. juró la tregua, ajuílada con ios Reyes de 
iJ.i^cap. Aragón, y Navarra:y dice Zurira,que fe hizo efleaCloen la prefenciadelConde 
70. deCaílañcda,y otros Grandes que nombra. Acompañó también al Rey el año íi-

guíente 1431* en la jornada que hizo contra los Moros de Granada: y quitado 
el Exercito entró en los términos de aquel Rey no, y fe regló ia marcha, quedó 
el Conde con S.M. en el cuerpo de la batalla,donde también iban el Obifpo de 
Falencia,el Conde de Benavente,y los Señores de Salinas,y Val de Corneja. Y  
comoeílando el Maeílre de CalatravaD.Luis deGuzmancegando a viíladeGra 
nada vnasacequiaSiybarrancos,para quepudteíTen caminar formados los bata
llones, le atacafíen gruefTas tropas de Cavalteria, y Infantería de la Ciudad,con 
tanto ardor,que faltó poco para que le dc$biciefTen:embió elRey en fu focorroa 
nueftroConde.y á IosdcNicbla,y Ledefma.Losquales,dice laCoronÍca,que cf- 
tavan comiendo quando les llegó la orden,y que fin embargo de que los cnemh1 
goscran muy fuperiores en numero,pelearon con grande esfuerzo.Pero aunque 
al principio detuvieron laprecifa ruina del Maeílre,no podían librarfe de pade
cerla todos,porque no excediendo fus tropas de 2p.cavalios,el numero délos 
Moros fe eftimó en 200$, Infames, y yp* caval]os , tan advertidamente apoda
dos, y con tan grande orgullo expueílos á combatir todo el Exercíto Chriília-t 
no, que quando el Condeflabic Don Alvaro de Luna llegó ádefempenar áeflos 
Señores, conoció que no lo podia exeeurar lin evidente peligro. A cuya caufa,

. ' tener animo de da r aquel dia labataUa,fue prccifo que moviendofe todas las
* troPas del Rey atacaifen los enemigos,y lo egecuraron con tal refolucion, que
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defpucs de gallarda refiftencía fe entregaron los Moros a la fuga, fue robado 
fu Real, y en el combate, y alcance perecieron infinitos, quedando ma
chos priíioncros,y coníiguicndo el Rey v na gloriofa victoria. Su Coronica ha- Crm ^  
ce capitulo particular para nombrar los Cavallcros que iban con los Grandes, 
fcñalando conefte nombre Grandes á los Condes deHaro ,Ledefrtia, Niebla, 109- 
Caftañeda,y Benavente, al Obiípo de Patencia Don Gutierre Gómez de Tole
do ,á Fernán Dalvarez de Toledo Señor de V aldecorneja , y á Iñigo López de ,
Mendoza Señor de H ita, y Buítrago: y en el quinto §, de aquel capítulo dice:
ConelConde de C aftañeda ven ían  D on Jv a n Man riq ve  D on G a br iel  Man e  i-  
qv E Com endador M ayor de C a ftilla  ̂ fu s h ijo s , D o n ju á n  J a  herm ano S  ¿ñor de T ie rra  de laR ejr- 

na ¡Lorenzo Su arez de F igu eroa Señ o r de Z a fr a  (era fu cuñado )Ju a n R u iz  deC olm en aresJu au  

de Ley v a  >GutierrcPonce deLem ,elC om endadorFranci/eo de A v il a , C a rrillo  h ijo  deG  om ezC arrillo ,

El miímo ano 14 3 1 .tuvo el Conde larga diferencia con Doña Leonor déla 
Vega fu íuegra,Señora de la Caía de la Vega,y délos nueve Valles de Aíhuias 
de Santillana, no folo poderofa por fus grandes Eítados,fino por fus iluftres hi
jos.La primera feñal defu difgufio fe defeubre en la pretenfion del portadgo de 
Avía,que gozava Doña Leonor,y el Conde decía pertenecerlc , porque eradel 
mayorazgo de Aguilar,y Vna de las piezas que incluyo en él,á favor de D. Juan 
fu fucgro,elReyD.Enrique Il.Como queda efcrito.C'on efte derecho 1c ocupo el 
Conde ,fegun parece por vna Cédula del Rey fecha en P alenda á 20.deEncro de 
14 3 1 .refrendada de Diego Romero>en que manda al DoóLFernan Ximenezde 
Logroño,que por quantoInigoLopezdeMendoza fu vaífallo,ydel fuConfcjo,eni; 
nombre deDoñaLconor de laVega fu madre,le hizo relación,queíicndo della el 
portadgo del Lugar de Avia,y eftando en poífefsion défaora fe le avian ocupa- r 
do por fuerza clCondeD.Garci FecnandezManríque,yDoñaAldon^a fu muger» >; 
yD.JuanManrique,yDoña Mcncia,averigüe fi Doña Leonor eftava en la poílef- . 
íion,y la reintegrafíe en ella,no contínriendo fe le quitaíTcdin que primero fucf-, 
fe llamada á juicio,y vencida por derecho.EftaCedula prefentó en Burgos á 1 r. 
deAgofiodelmifmo añojuan dcPerniaEfcudcrodeDoñaLeonor,alSeñorPEDRÓ 
MANRiQvEAdelantadoMayor deLeon,y del Confejo del Rey,que eftava en lu
gar^  en nombre del dicho Señor Rey:y poique el Adelantado avía mandado al 
Licenciado Fernán Martínez deFromeftafecreftar el dicho portadgo »diciendo, 
que fobre él fe efperavan efcandalos entreDoñaLeonor,yGon^a!oRuiz de laVe- 
gafuhijojdela vna parte,y D .Jvan MANRiQVE,y DoúaMcnciafu muger de la 
©tra,yeldichoLicenciado le avia fequeftrado en vn vaífallo deD.Jüan:y porque 
efio era en gran perjuicio de fu parte: mayormente teniendo el Rey cometida 
aquella caufaal Do&or de Logroño , requirió al Adelantado fe inhivieífe defie 
conocimiento,y anulaffelafecreftacioniy el Adelantado refpondió*que obede
cía laCedula,yderermÍnaria fobre ello.Como todo confia por elteftimonioque 
dio AntonFernandez dcToroEfcrivano,yfe guarda en clArchivo del Infantado;

Porcfte,ó otros motivos creció mucho la enemiftad entre iasdosCaíasdeCaf 
tañeda,yde laVega,con tanta irritación deDoñaLeonor,qüe desheredó á laCoa 
dda fu hija en fu teftamento,como defpues vcrémos.Ypor efto ordenó cíCondc 
aD.Juan fu hermano,que con tropas luyas hicieffe algunas correrías,ydaños en 
los vaffallos,y tierras de Doña Leonor,y de Gonzalo Ruiz de la Vega fu hijo fc4 
gundodos quales llamavan gente para fatisfaccrfe,quando el Rey,por fu proví* 
fondada enMedina á lo.deNoviembrede 14 3 1 .mandó áLuisGarciadcCordd- 
va fuEfcrivano de Camara,que pulidle tregua entre cíios Señores*y hícieífe de
rramar fus gentes. Luis García notificó efta provifíon á DoñaLeonor de la Vega 
en Carrioná i8.deNoviembre¿y enBarcena deValdavíael mifmo diaáGonza
lo Ruiz fu hijo, y  áMen Rodríguez de Cornado Efcudero de Doña Leonor , y á 
Fernando Diaz,Pedro Díaz de Carrion, Fernando Ortega,y Pedro,y Diego de 
Vozmediano,EfcudevosdeGonpalo Ruiz , ante JuanRodriguez Efcrivanopu-. 
blico ,y los pufo en tregua por cinco años, mandándolos feparar, y quefereeo- 

gieífe la gente que avian embiado en feguimientodcD. juan hermano delConde 
D.Garci Fernandez. A lo  qual Doña Leonor rcfpondió, que no tenia contienda 
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con DonJátuMi avia mandado hacer contra él añonada algunaiy que fi él la h U* 
cieñe,ó quería hacer,feria por mandado de fu hermano el Conde deCaftañeda, 
el qual avría folickado ladicha carta dclRcy, para que el daño que Don juán 
hícieífc en fus vaflaUos,qüedafffrfin vindicación alguna:y que pues no tenia de** 
bate con el dicho Don juan, no avia porque entrar en tregua con é l , ni en ella 
confcntia. Gonzalo Ruiz de la Vega refp ondióc, que la provifion Real no fe cfv 
tendía á tanto, como el juez ordenavaiporquéfi debates avia, eranentté fu tnaa 
dre^y el dicho Don ]uan>y él no eftava en añonada, fino muy feguro en fu cafa 
de Barcena, y no tenia gente que derramar,pues no la avia juntado,ni avia para 
que entraren tregua con Don ]uan,pues ellos parientes,y amigos eran .Men Ro
dríguez,y los otros reipondieron, quono avían* ido á Barcena en añonada , ní 
avia porqué hacerla »porque D. ]uan,y fu gente,fegun íe decia, eftava en Tierra 
de la Reyna, diftante dcalli quince leguas, y afsi era éfeufada la tregua , pues 
ellos avian con la gente del dicho Don Juan buen deudo,y amorioiy que fin em* 
bargo dcfto,por cumplir la orden del Rey,eftavañ preftos de irfe a lus calas. Y  
porque el Juez tenia entendido,que Gonzalo Ruiz avia embiado gente en fégui* 
miento de Don Juan, para que no le conlinticífe tomar cofa alguna en la tierra 
de fu madre,y fuya,porquantole avian dicho que paíTara Cerca de aquél Lugar 
Barcena,bolvió a mandar que fe llamaflc5y recogiere D dicha gcnte:y Gonzalo 
Ruiz reípondió lo que tenia dicho,y todos lo pidieron porteftimonío*

Eftos difguftosprodugeron la notable reíolucion con que Doña Leonor dé 
la Vega desheredó,y eftrañó de entrar á la partición de fus bienes a la Condefsf 
de Caftañeda fu hija,dejando , comofuceísivo »entre los defeendientes anv*** 
bas, el defafe&o que las dos fe tuvieron: pues como iremos viendo , durafórP 
los pleytos entre las Cafas del Infantado,y Aguilar halla el fin del liglOanmé- 
di.ito. Sin embargo defta difpoficion rigurola, aviendo Doña Leonor de-la Ve
ga fallecido en el mes de Agoftode 14$ 2* pretendió laCondefa Doña Aldon- 
ca dividir fus bienes con los otros herederos deaqüella Señora, que fueron:- 
D.Iñigo López de Mendoza Señor de la Vega, y dcHita,defpucs I. Marques dé' 
Santillana, y Conde del Real, Gonzalo Ruiz de la Vega Señor dcTorde-Hu^ 
mos, Caftriiío, y Guardo, Doña Elvira Lalo de Mendoza Señora de Feria »to
dos fus hijos,y Gómez Carrillo Señor deTorralva ,y  Beteta , Alcalde Mayor 
de la Mefta, y de los Hijosdalgo , y Doña Leonor Lafo íu hermana Señora de 
Siruela, fus nietos, hijos de Doña Tercia de la Vega fu hija ,muger de Alvaro 
Carrillo Alcalde Mayor de los Hijofdalgo, y Mayordomo Mayor de la Infan* 
ta Doña Catalina. Y porque defta preteníion de la Condefa podrían ocafiónar^ 
fe entre fu Cafa, y las de eftos Señores grandes inquietudes, todos convinieron 
en fugetarfeal juicio de arbitros, que amigablemente determínafien efta qúef- 
tion. La Condefa nombró paradlo al Doótor Pedro López de Miranda Cape
llán Mayor del Rey,y al Doótor Pedro Martínez de Aftudillo , y defpues en Iu- ; 
gar del Capellán Mayor,porque eftava ocupado, pufo á Juan Ximenez de Are- 
valo Bachiller en Leyes: y Iñigo López de Mendoza , y fus hermanos, yfbbri- 
nos,nombraron por fu parte al Doótor Pedro Sánchez de Segovia Oydor de la 
Audiencia delRcy,y al Licenciado Juan Sánchez de Zurbano Notario de Carti
lla,queriendo ambaspartes que fuelle tercero en difeordia D. Alvaro deYforna 
Obifpo de Cuenca Oydor de la Audiencia del Rey. Eftos arbitros en Vallado- 
lid el Martes tB.deOdubredeimiímoaño 143 2,eftando prefentes laCondefa, 
y fu hermano D.Iñigo López,y Gómez Carrillo íu fobríno, y el Procurador de 
Gonzalo Ruiz de la Vega ,y  Doña Leonor Señora de Siruela, pronunciaron 
fentencia, en que dieron por nulo el teftamento de Doña Leonor de la Vega, 
en quanto á la desheredación déla Condefa, por quanto no la hizo por juñas 
caufas 3 ni íegun lafoima de derecho: y dejándole en todo lo demás en fu 
fuerza,y vigor, quieren que la Condefa Doña Aldon^a párta, y divida con fus 
hermanos los bienes dé fu madre, y por efeufar los eícandalos , y ruydos que 
podrían nacer de la partición, ellos laafsignan por fu legitima parte la Villa 
de Santa Marina de Villaíirgáj cerca de Carrion ,.y  b  Villa de San Martín
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de el Monte,que es en la Fojeda, ambas con fus jurifdictoncs, términos, > 
vaffallos, pechos , y derechos: el portazgo de A v ia , con todas lus rentas, y. 
las Cafas que Doña Leonor tenia en Valladolid , cerca de San Pablo. Con lo 
quai apartan á la Condefa de los bienes de aquella Señora, queriendo que aya 
eftas poífefsiones antes que fe facafle dellos el tercio, y quinto, de que aviahe- pa v esa s  
cho me jora. Y  en eda forma la condenan á que no aya,ni pida otra cofa alguna á x
fus coherederos, ni por razón de dote, ni arras,ni deuda» ni por otra qualquier r  
caufa. Pero declaran; que edafcntcncia no comprehende lo tocante á Lievana, 
Pcrnia,yCampo de fufo,cuyo derecho quedava á íalvo á ambas partes,por quan 
to fobre efto no fe avian comprometido en ellos : que fue la caufa porque fe 
continuaron defpues mas eficaces las diferencias. ./.x, v...

Nueftro Conde Don Garci Fernandez Mantlque feguía la Corte por Enero 
del año 1434. eftando el Rey en Medina del Campo; y cómo S.M. tuvleífe no-  ̂
ticia del defignio que Don Fadriquc Conde de Luna , hij o del Rey Don Martin 
de Sicilia, tenia de ocupar á Sevilla; y rcfolvleíTe prevenirle > alfcgurandofe de l 
fu perfona,dio noticia alCondede Caíhñeda de eda egccucion:y vn día en que 
S.M. falía á la caza, afsidido de los dos Condes, y muchos Ca valleros , mandó Cr0níc* 
al Conde de Luna que fe fueffe con el de Caftañcda á fu pofada, para oír en ella &
loque le avia ordenado ledigeífe. Loqualfc egecutó a fs i, y el Conde de Lu- 247*;
na fue detenido en lapofada dclCondc ocho dias , liada que clReyle mandó 
poner en el Cadillo de Ureña: y comprobado el delito, fe hizo rigurofo caftieo 
en los culpados. El mifmo año edava el Conde cotí el Rey en Madrid ,quando ■ 
llegaron a aquella Villa el Ar£obifpo,y elSencfcál de Tolofa, Embajadores de 
Carlos VII. Rey de Francia ,y afsidió en fu recibimiento ¿ y en la Audiencia en 1 
que explicaron ai Rey fu comifsion:como fe lee en fu Coronica. y

Hallárnosle afsimifmo en la Corte el año figuiente 14 35 .cn  que nació en 
Madrid Don Juan de Luna,II.Conde de Santiftevan deGormáz,hijo del Con- t 
dedable Don Alvaro de Luna¿y de Doña juana Pimentél. Y  como defeando e l 1 
Rey edrenar en el hijo los infignes favores ¿que como al arbitro de fu gracia 
difpcnsó fíempre al padre, refolvicffe hacer las mayores dcmondraciones, en 
honor de fu nacim¡ento,quifoque le adminidraífe el agua dclBautifinoDonPe- 
dro Obifpo de Ofma, nieto del Rey Don Pedro , y que con fu Magrdad , y con 
la Rcyna le tuvicífen en la pila nuedro Conde de Cadañeda, y la Infanta Doña 
Beatriz , hija del Rey Don Dionis : qüe es aquella Princefa que fundó el año 
14 6 7 .en TordefíllaselHofpital de Mater D ei,y  en Caí! illa fue llamada Infan
ta, como hija legitima del Infante Don Dionis, que fe llamó Rey de Portugal: 
en tiempo del Rey Don Enrique III. edimandofe legitimo fuceffordc el Rey 
Don Fernando fu hermano. Hizofc la celebridad en la cafa dé Alonfo A lva-: 
rczde Toledo, Contador Mayor del Principe, donde pola va el Condedable ¿ y 
donde los Reyes comieron con él aquel dia, y afsidieron á vn obdentofo farao, c¡r &
terminando aquella grande honra con la donación que el Rey hizo á la Conde- ****!!•
fa Doña juana Piraentcl, de vn rubi,y vn diamante, que valían mil doblas,y era %'eaP* 
cxceísivo precio para aquella edad; Afsi también fegüía él Conde la Corte, ¿?<í’ 
íiendovnode los Minidros mas intercííados en el goviernoel año 1436. y ; 
aviendo adolecido en Alcalá de Nares, otorgó alli fu tedamento á 5. de Mayó : 
del mifmo año, ante Fernán Sánchez de Llercna Efcrivano, en el qual indituyó 
dos mayorazgos, con claufulas regúlarés.El primero,paraD.JuanManrique fu P r.véba¿ 
hijo mayor,y fus defendientes,éntrandó en el Edado deCadañedaifusVUlas^ pág* 84. 
Lugares,laVilla de Cea,y losLugarcs de Yzar,y Villañueva,rogando á la Con- 
defaDoña Aldon£afumuger,qLieleagregaffe,alfindefusd¡as»laVüladeAgui- 
lar dcCampó, y fu tierra. Y clfgu n d o  mayorazgo, que eóndó de las Villas 
deGalideo, y Fuentcguinaldo ,quifo que fueffe para Don Gabriel Manri- 
que fu hijo fegundo , Comendador Mayor de Cadilla, y fu fuccfsion, heredan- 

. do la del vno en defeófco de la del otro; y faltando ambas, quiere que todos 
Toftí» 14 < ■ Ii 2 cílo$
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cftos bienes féan para Doña Beatriz Manrique fu h ija , y fus defendientes, cu
cuyo fin llama al pariente maspropinquo, con.obligación de. tomar el apellidó / 

P rvebas Ma n r iq u e* Mandó que D. Juan fu hijo fucífe obligadoá pagar aLMonafterio 
f a g .  ü ó . y  de la Trinidad de Burgos 175g.mrs.por vnavez ¿ el qual Monafterio ,é l , y  la 
1 S3. Condefa-fu muger avian reftaurado*y beneficiado de tal fuerte, que fon tenidos

por fus principales Fundadores,y en él.fe tnandófepultan Falleció el Conde en , 
Géílindcty A jca.j¿ dc el día 2 3 .del mifmo mes de Máyo.feguh derive Lorenzo G a-;

liudez de Caravajai-y la Coronica del Rey refiere fu muerte ,como vno délos 
Sem bU ncas p^f^cipales fuceííos de la Corona,pues dice,que citando S.M.en Madrid/^t#., í 
Crott. de D. ^ C arci Fer n a n d ez  M a N RI ĉ v H Conde d e C a fl aneda > que a v ia  quedado enferm o ai 
Ju a n  iL a n o  Alcalá de Henares ,era  m uerto > á  lo qu al e l R ey huno g ra n  d efp la cer,y  bezo m erced á D o nJvan 
5Ó.Í-. z6 f. Ma n r iq u e  f u  h ijo  de todo lo que e l Conde en fu ü ib ro s  ten ia : y  m andóle q u efu e jfe  á tom arfu s 

heredam ientos ly  dible e l titu lo  deC onde de C a fi ¿trieda ¡com ajfupadr e ¡e tern a .

La Condefa Doña Aldonfa fobrevivió mucho tiempo al Conde Don G ara 
Fernandez,y fue egecutora de fu tcílatnento,y vnade las grandes herederas que ¡ 
en aquella edad tuvo CaftiUatpues como con los inftruméntos, y la Hiftoria de
jamos dicho,tuvo por padre á D.juanvSeñor de Aguilar,y Gaftañeda,nieto.dcl? 
Rey D.Alonfo XLprimo hermano de los Reyes de Caítilla^y Navarra,y tan re- ; 

P rvebas  comendableporfu propia virtud,que fuevno de los Principes que daño 1385 ¿ ■ 
pag. 236. perdieron la vida combatiendo en I3 batalla de Aljubarrota.DoñaLeonor de la > 

Vega fu madre,que viuda deD.juan Señor de Aguí lar,casó fegünda vez con D. 
Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hita, Buitrago, de las Hermandades en; 
Alava,de Licvana^y Pernia,y del Real de Manzanares, Mayordomo Mayor deh 
Rey , Almirante Mayor de la M ar, Alcáyde de Tarifa ,dc Molina, de Agreda, ■ 
Vozmediano,y Guadalaiara,vnode los mayores Señores dcGaftilia, y ya viu-j 
do de Doña Maria,hija del Rey D.EnriquelLfueiio folo de lamas alta calidad 
deftos Reynos,pero poseedora de grandes Hitados por las Cafas de la V ega, y ■ 
Cifneros, cuya reprcfentacion tenia, con el Señorío dclosValles de Carriedo, 
Viíla-HícuíajCayónjGamargOiCabezónjReocin.CiezajCabuernígajUcedajPe 
nagos,Piélagos,y de la Mafon,el Puerto de Royfenada, el Alfoz de Loredo, el 
Monaíterio de Orejo, la Cafa de ]aVcga,LÍencres,HonordeMicfiga,Gobreccsy 
y Oruña, las Villas de Caítríllo^eVilla-Vega, Guardo, Villaíirga ,San Martin 
del Monte, Villoldo,el Alfoz de Gama,Santa Cruz del Monte,Arenillas deMu-¡ 
ño Pérez,Rebolledo,Rencdo,y otros muchos Lugares cnlaMontaña,yCa(lÍlla. 
Con que por el elevado origen,por los grandes paresrefeos, y por la poííefsiom 
de grüeífas tierras,fue Runamente apreciable el matrimonio de nueftro Conde; 
D.Garci Fernandez Mam ique.La Condefa Doña Aldon^a litigó defpues fobre: 
la poíTefsion de la Provincia de Líebana con Don Iñigo López de Mendoza fii 
hermano,Señor de Hita,y Buírrago, y tuvo diferencia con el Conde de Caita- > 

P rvebas  êc*â u hijo,fobre la partición de los bienes de fu padre , y otros derechos , 1a; 
v Í1U3̂  ormino amigablemente por fentencia de arbitros. Hizo fü teílamcmxueR-;

V tando fana,dentro del Monaíterio de S.Bcnico de Valladolid áé . de Setiembre i 
de 1443.ante Gonf alo Sánchez de Valladolid Efcrivano, y en él fe mandó fe- 
pultar con fu marido en la Trinidad de Burgos. Aprobó la donación que avia 
hecho de la Herrería de Caítañeda al Monaíterio de Santa Catalina de Monte- 
Corban,la qual dice que la dio fu Señora Doña Mcucia de Cifneros fu abuela , 
que es lácuñada del Adelantado D.Pedro Manrique, I. Señor deTreviño ,que 
dejamos nombrada en el capitulo XI. del libro V. Manda veítir 200. po
bres de fus Villas de Aguilar, y Villafirga. Quiere que el Conde D i Juan fu hi
jo herede fu Villa de Aguilar de Campó , fus fortalezas, y Alfoces, con la Cafa 
que avia mandado hacer en aquella Villa, y fus muebles, y la Cafa Fuerte que 

P rvebas R k° en d  Barrio de Santa Mar ia.Dc jale también á Brida, y Santa Gadca, y fus 
/¿g.87. Alfoces , el GalHilo de Vicfpcres, la tierra do. Peña-Mollera , la Cafa fuerte 

que ella ayia edificado en Candehivcla , y todas las heredades que avia en
■: I - . V i-
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Villalumbrófo, Santa O lalla, y  Villatoqultc, y  los qaarenta vaffallos dp 
Val deSantulán ,con fu Cafa principal dcCarrión,y el fuelo>que fue de losCon- 
dcsjlasius mitades de lás Cafas de Villanueva, y Rcnofa , cl Lugar de Cefura, 
cerca de Aguiiar ,y ciertas alhajas de plata, con obligación de pagar á fus her
manos , y alMonáfterio de laTrinidad de Burgos algunas cantidades de mr$;
Manda á D.Gabriel Manrique fu hijo fegundo, Comendador Mayor deCaftl- 
li^3íus Villas de Villaíirgajy San Martin del Monte, afsi por fu legítima, como 
por facisfacion de los frutos que ella recibió de fu Encomienda, y por la dona
ción de otros bienes que avia dado al Conde fu hermano jyfipor todo eftono 
pudiere avfer las dichas Vi lias,quiere que las aya por la mejora del tercio de fus 
bienes.De jale también ciertas alhajas de plata, y á Doña Mencia de Guevara fu 
muger»y á Doña Mencia Enrique?,muger del Conde fu hermano,hace otros le
gados de joyas,y cofas preciofas.Deja á Doña Beatriz Manrique fu hija, muger 
del Marifcál Sancho de Zuñiga,las Cafas de Valladolid, con todo fu mueble , y 
el Lugar de Celadilla,y las Cafa^fuertes de Villagre,y Lovilla,y las heredades 
de Va lloria, Vi llahafa,v Saladar,con todo fu ganado ovejuno,y bacuno,y cier
tas piezas de plata. Ordénala que buelva al Monaílerlo de la Trinidad cierta 
plata que deallitomó,y ayia iido del Conde fu padre, por qiianto cílava defti- v 
nada para la Igleíia qüe ella hacia en aquel Monafterio. Si fus hijos fallecieren 
fin fucefsion, ordena, que en la Igleíia de Villafirga fe,haga yn Monafterio de ^ E - ̂  
Frailes Gerónimos,ó Cartujos,y le dota en la ¿niíma Villa, y fus rentas, y la.de 
San Martin del Monte: y en tal cafo quiere, que todos los otros fus bienes , no ¡ v 
vinculados,fedivÍdÍcífen entre fus íob riñas Doña Aldon^a, y Doña Confianza, ; n
que ella criavajpero queheredaífe lo mejor Doña Aldon^a.De eftas Señoras di- 
ce,que Doña Aldon^a era hija de fu hermana Doña Elvira ,que es la hermana ^  ̂ ^
del í.Marques de Santillana,ya viuda déGomez Suarez de Figueroa , I. Señor 
deFeria:y defpucs llamandofe Doña Aldorta de la Vega, y llevando en dote el 
Alfoz de Gama,y otras tierras,casó con D.juan Manuel, I,Señor de Cangas, y vVt .... ; ^
Tineo,y Belmente de Campos,Guarda Mayor del Rey D.EnriqueIV.De Doña h. . ■ 
Conñanca dice,que era hija de D.juan fu primo,y dcDoñaConftan^aSarmicn- 
to:y efte D.juan esclSeñor de la Tierra de la Reyna,hermano vterino delCon- 
de D.Garci Fernandez Manrique,que era afsímifmo primo hermano de la Con- , ’
de fa,por que D.Alonfo fu padre, Señor de la Tierra de la Rey na, fegundo mari
do de Doña Ifabel Enriquez, era hermano de D. Juan fu padre, Señor de Aguí- 
lar,y dcD.Pedro Señor de Campo-Redondo* todos hijos del Conde D. Tello.
Efta Doña Confianza es la que heredando la Cafa de fu padre casó con Juan de 
Tovar Señor de Belama^án, hijo fegundo de juán de Tovar ,y  Doña Confian
za Enriquez jSeñorcs de Verlanga,y es fu descendiente,por varonía, el Marques 
deValverde,Señor de laTierrade laReyna,ya nombrado en los capítulos XIII. 
yXV.del libroV . Vivió algunos anos defpues la Condefa Doña Aldonca, por > 
que hallamos vna cfcrlrurafuya fecha en Valladol ida 13 . de Junio dé 144.8.ah- &vebas 
te Andrés Fernandez Efcrlvano, en que 15o , y aprobó cierta concordia, q u e ^ ’ ^ ’ 
D.Gabriel,y Doña Beatriz fus hijos avian hecho,fot>r¿ lo que á cada vno dellos 
mandó en fu teftamento,y es la vltima memoria que tenemos íltya. Fuefepulta- 
da con el Conde fu marido en fu Monafterio de laTrinidad de Burgos , en me
dio de cuya Capilla mayor fe mira fu Sepulcro de aÍabaftró,primorófamente la- 
brado,con dos bultos que los reprefentan. Y  efta es aquella Capilla que quedó 
para entierro de lbs Marquefes de Aguiiar,yCondes deOíforno,y la que en vna 
Varandílla de piedra, que íirve á la efcaíera del Presbyterio , tiene efculpídas 
aquellas letras ,que ya copiamos en el capitulo X, del libro I. y dicen,al ladoi 
ditftrotMANRIQVES.SANGRE De G o DOS, DEFENSA DE LOS CHRISTIANOS, Y
espa n to  de los P a g a n o s .Y al finieftro proíiguen: Y  p v es  Ta les  sois M a n -
RIQVES> NO AY A DO PODER BOLAR, SI NO AL CÍELO A DESCANSAR. ,

Tuvieron los Condes Don Garci Fernandez, y Doña Aldonca tres hijos/ 
aíaber:

" Toma. U ¡  íSD,,
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18  D.Jvan Manriqve, II. Conde de Caftañeda, Señor de Aguilar, Caites, 
Fuenteguinaldó.Piña ,Avia,Pcña-Mellcra,y de los valles dcToranfo, Yguña, 
Buelnatsan Vicente,y Rionanfa,Chanciller Mayor de Caftilla, cuyo lera él 
primer capitulo.

18 D .G abriel Ma n riq v e , I.Condc de Oflorno, Duque de Galifteo, Señor
de Villaíirga,San Martin del Monte, Población, A lvala, y Maderuelo ,Co
mendador Mayor de Caftilla, en la Orden de Santiago, cuya cUufsimafu-
celsionUtnarácifeptimo libro; ^

18 DoñABea triz  MANRiQVE,Scñora de CeIadnia,Viiiagre,yLobilla.casó 
con Sancho deZuñiga Señor de las Villas de Bañares , Morales , Moralejos¿ 
Brantev¡la,Torizo,y Llerena,Marifcál dcCaftilía, y Alcayde dei Cadillo de 
Burgos,hermano fegundo de D.Pcdro de Zuñiga,Conde de Trugillo.de Lé- 
dcfna,y Plafenc-ia,] ufticia Mayor de Caftilla,y hijo de Diego López de Zu
ñiga Señor deBejar,Curicl,Frías,CapilláiBürguillóSíEftuñiga,y Mendavia, 
Mora<1íllo,y Galvc,Jufticia Mayor de-^tfiUa.gnm favorecido cíel Rey Don 
Enrique IlI.y Alcayde de Burgos, y de Doña Juana Garda de Ley va fu mu- 
ger, Aya de la infanta Daña María. Confta efte matrimonio por ei teftamentó 
de la Condefa de Caftañeda > otorgado el año 1443 ¿ á quien parece que íh 
guieron Garivay,yHaro,y permanecía en 13 .dejunio de 1448.cn que avien- 
do tenido Doña Beatriz diferencia con D. Gabriel Manrique fu hermano ¿ f  
ferenadola por fentencia arbitraria elDoótor G ard  López de Madrid , en 
quien ambos fe compi ometieron, lo aprobó, y loo la CóndeíaDoñaAldonp a 
fu madre,por averíe originado délas chufólas de fu teftamentó la dificultad. 
D.JofcphPelHcer,olvidando efte cafamicnto,dáá Sancho deZuñíga otro con 
Doña María Sarmiento, hija de los Señores de Salinas, y dice , que aviendo 
muerto fin hijos, heredó fu mayorazgo el Conde fu hermano el año 1446.SÍ 
el cafamlento es cierto , no lo iabcmos¡ pero la muerte defte Cavallero en el 
año de 46.es incierta .fupuefto que en 13 .dejunio de I448.eftava cafado con 
Doña Beatriz Manr/que.Que no tuvieron fucef$ion,es índefeóiible, y queef- 
ta Señora hizo muchas donaciones al Monafterio de la Trinidad de Burgos, 
enqueal lado del Evangelio , y junto ala Capilla mayor tiene Capilla pro
pia,donde fe ve fu bulto de alabaftro.Parece que dejó por heredero al Con
de fu hermano : porque como delpucs diremos, incluyó en el mayorazgo de 
Aguilar todo lo que huvopor herencia defta Señora.

Alonfo López de Bar o eftrive, que los Condes D. Garci Fernandez , y Doña Aldorá tuvieron 
otros tres hijos D.García,que dicefe hallo confu padre en la tala de la Vega de Granada el año 
1431 .Doña Aldorá y Doña Leonor Manrique.Per o fin duda fe equivoco , porque niloslnftru- 
memos mencionan tales hijos,ni la Coronica del Rey Djuan II.conoce al Conde de Caftañeda en 
¡atalúdela Vega,mas hijos que dD.J uan >y D.Gabriel Manrique ¡como confus tnifmas palabra 
queda juftificado.
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C A P I T U L O  III.
1 8  D O N J V A N  M A N R I Q V E ,  II. CO ND É

(ieCd/iahída ,CbaKcil/ír Alaycr de Lafiillas Señor de 
Aguilar,íueritcgkinatdo,T^ar}Vi¿la}iuíva, (hartes, l'i- 
ña,Axvia,Santidana,Honor debcdaMyAlft^deArrtnafy 
Orbaneia,y de los 'valles de 1 orarlo, Iguña, Buelna, San. ; 

Vicente,y Rionanja ,y de las IVítnntíades de Peña- h 
Ruya,yBeña-Aietlcra,CafitanGeneraldela . ,i , t 

irontera dejaent j
/ ■ j J

Or el fallecimicntó de los Condes Don Gard FernandezManri
que,yDoña Aldon^a ,pafsó la poííefsion de fus Caías á Donjuán 
íu primogcnito>que parece tuvo cfte nombre en memoria de fu 
abuelo materno el Señor de Aguilar ,cuya fucefsíon halló tal 
aprecio en fus defeendientes,que ó porhonor de fu mayorazgo;» 
ó por confervar en los Eicudos, y blafones de Armas la repre* 

fentacion del,y fu inmediata falida de la Cafa Real, pretirieron las Armas del 
Señorío de Aguilar a las propias, y primitivas fuyas de la Cafa deLara.Por 
efto hallamos en la Capilla mayor del Monafterio de la Trinidad de Burgols 
al lado del Evangelio , donde le an ftpulrado los Señores de la Cafa de Agui
lar, vn Efcudo dividido en tres par tes, ocupando el Cadillo , y Aguila la prime
ra, el León la fecunda,y las Calderas de Lar a la v Itima* Y  en otro Efcudo, que 
eíhial lado de la Epiftola, partidopor mitad,fe ve el Cadillo , y Aguila al lado 
diefho,y las Calderas en el otro. Sin embargo dé lo qual,Gáriv;áy;y Haro pin
taron el Efcudo dé la Cafa de Caftañeda,poniendo al lado diedro de las Cal
deras el blafon entero del Conde Don Tello, pero con la orla dé armiños. De 
forma,que antepuertas a las Armas de la varonía aquellas del Eftado, fe dif- 
tinguió efta linca de las otras déla Cafa Manrique, al modo que los Vizcondes 
deNarbona,y los Señores,y Condes de Molina lohicieroncon laCafa troncal» 
y capital de Lar a, vfando por propias las Armas de fus dominios.

Fue el Conde Don ]uan Manrique en los muchos años á que fe dilató íu vi
da,vno de aquellos Magnates Caddlanos,queporfu autoridad,y por fu'poder,

con-



configuîcron mayor lugar en eftosReynos »como nos lo affegara lafreqqçntc 
memoria que tiene en la Hiftorîa,y enlos ioftrumentos.HaUamosleeUño 143 t 
acompañando al Conde fu padre en la tala de la Vega de Granada> fegun con 
las palabras de là Coronica del.Rey D.juau II. queda aíTegut ado ; y antéanos 
oculta la falta de puntualidad hUtorica fu memoria, porque aviend.o nacido, fe
gun eferive Lorcnço Galindez de Caravaj al el año x 3?8.ya era predio que an*«» AiUcivn *1 
tes del de 143idntcrvinidfcen aquellos grandes acaecimientos que viôCaf- i&ro ac iae 
tilla, y en que fu padre,y deudos fueron tan intereílados. Lo qual parece que fe 
afíegura mas,fahiendo que co eftc año eftava ya cafado con Dgóa Men cia  Hh- 
riq ve z hermana del Almirante Don Fadrique,y hallándole en él en diferencia 
con Doña Leonor déla Vega fu abuela , y los Señores de H ita, y Buy trago , y 
Carrillo fus tíos, fobre el portadgo de Avia, que por la Provision Real ya cita
da de 20. de Enero de 143 1 .confta le avian ocupado à Doña Leonor el Conde v
D.Garci Fernandez Manrique, y Doña Aldonçafu muger,y D.]uan Manrique, 
y Doña Mencia fu muger.

El Rey Don Juan II.le hizo merced de la dignidad de Conde,y de las lanças, 
y mercedes que el Conde Don Garci Fernandez Manrique tenia de la Corona 
elaño 143 6* en que falleció aquel Señor : y el figuientc 1437.cn  quefue prefo 
el Adelantado D.Pedro Manrique fu tîo,con notable moclon de los Grandes,/ i;
par tes principales del Reyno , fue el Condcvno deaquellos grandes hombres 
parientes fuy os ( que aísi los llámala Coronica ) que fueron combocados para 
íolicitar íu libertad. En el mifmo año fe ajuftó la pazcón los Reyes de Aragon, 
y Navarra , y fe reglaron las refolucioncs , tomadas contra los Infantes de Ara
gon ,cuyo tratado efta impreíTo en la Coronica del Rey,donde fe vé que el Con
de de Caftañeda fue vno de los.grandes Caftellanos , que los Embaxadorcs de 
Aragon:y Navarra feñalaron, para que juraíTen, y hÍcieífcn orne nage de folici- Crm. de D. 
tar que el Rey obfervaífe aquella paz, y de no dar favor, ni ayudar à los tranf* 
greííoresdella. ; ¿- , .• Z74*

Efte año 143 7 .es también ej primero ,cn que hallamos al Conde Donjuán 
Manrique con la dignidad deChanciller Mayor del Rey,íin que fepamos el tiein 
po fijo en que fe le concedió. Chanciller Mayor fe llama en vn PreviLegio Ro
dado,fecho en Arcvaloá 22. de Diciembre de 1437. cuque eiRey confirma el 
trueque,y cambio que avian hecho Don Alvaro deLunafuCondeftable,y Con
de de S.Eftevan,y Don Juan de Luna Arçobîfpodc Toledo , Primado délas Efo 
pañas*Chanciller Mayor de Cartilla,dando el Arçobîfpo al Condeftable fu her
mano la Villa de Alhamin,cl Prado,Mentrida,y las otras íus Aldeas con fu juri- 
dicióh,y rentas por 40y.mrs.de juro, y renta perpetua, fituada en las alcavalas 
dcXÜvórfos Lugares. Y  de las confirmaciones que ertandefpues de la del Rey: y. 
encima de la rueda,y de la$quatrocolunasdePrelados,yRicos-Hombres,fe for
maron en efte inftrumento dos ordenes:en la primera confirman el Almirante,el 
Conde de Niebla,el Maeftre deCalatravados Condes de Medina-Cel i, y Bena- 
veíite,y Don Pedro Señor de Monte-Alegre. Y en la fegunda Don Juan Conde 
de kt mañac,de Cangas>y Tinco, à quien figue: Donjuán Múnyique Conde de Cafta - 
ne da, y Semr de Aguilar Chanciller MayordelRey. y defpues délD. Pedro Ponce Con- 
dcdeMedellin,y Don Pedro Niño Conde de Buelna.En la miíma forma confir
mó el Conde dé Gaftáñeda otro Previlcgio fecho en Arevalo à 2 fr. de Febrero 
de; 1438.cn que eiRey de fu propio motufunda mayorazgo à Don Juan de Cuf 
na hijo de Don Alvaro de Luna fu Condertable,Conde de S. Eftevan, y dc Do-r 
ña Juana Pimenté! fu muger,hija de D. Rodrigo Alfon Pimentél Conde dé Bén 
navente,y del fu Gonfejó.de las Villas de San Eftevan, Ayllón , Maderuelo ¿ el 
Adrada,Caftil de Vayuela,Montàlvàn,RiazaÆfcalona, la, Higuera, San Mar-, 
tinde Val de IgleíÍas,eí Colmenar,Alhamin,laTorre de Eftévan^Ambranífcan- 
g a ,H orad ero, y Rejas,con el titulo de Conde de San Eftevan,y otras colas, ter
cias, y diezmos. Y  áfsi también confirmó el mifmo año 1438,  otro Previlegio 
dado en Madrigal ¿ 4. de Agofto, en que el Rey aprueba, y aífegura al mifmo 
•Í,H Con-
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CondeftableDon Alvaro de Luna la donación que Doña Maria de Albornòa, 
prima del dichoCondellable.y muger de Don Enrique de Villena le a via hecho 
de las Villas,y Lugares que tenia en el Obifpado de Cucnca.Las qualcs,aunque 
alli no eftan exprefladas, tueron Albornoz, Torralva, Beteta, Alcocer^Salme
rón ,y la Cafa de Rivagorda, y los derechos de Vtiel, y Moya,como en la mifina 
donación lo emos vifto»  ̂ ,

Deide eftc tiempo veremos continuada en el Conde de Caílañeda, y fnsdcf- 
cendientes la grande dignidad de Chanciller Mayor: y rcípedlo de Ja confufioit 
quehuvo, y permanece en cfte titulo , por viarie diferentes perfonas, debemos 
advertir, que fendo eftc empleo vno de los de mayor cílÍmacion,y confianza,fe 
firvieron en el nueftros antiguos Reyes, de Prelados que rcfidian fiempre en (u 

-, Coite, y guarda van los fellos contal autoridad, y cgercicio, que como dice el
2 Rcy ^ on A Ionio el Sabio en las partid as : Es el fegundo Oficial de la Cafa del Rey, de 
 ̂ aquellos que tienen oficio di puridad, medianero entre el Rcf, y  fus vcffalies, porque todas las 

cofas que el à de librar por cartas ,¿¿r qualquier manera que fean&de jeteen fu  Jábidurtay el 
las debe ver antes que las Jeñen para guardar que no fean da ¿íes contra derecho 3 por manera que 
el Rey non reciba ende daño , ntn vergüenza : e f i  fallajfe que alguna y  avia que non fueffe afsi 
fecha ¡debela romper, i dejatar con la peñóla , à que dicen en Latin Cancellare, è de ejla palabra 

Pigñd* fie tomó nome Canciller. H1 Dod .Pedro deSalazar de Mendoza,trató con mucho acier- 
L*$iiU l\b* t0 dignidad , y hizo larga lift a de los que la obtuvieron 5 pero no acierta 

°* ra en dar el cgercicio continuado de la Chancillcria Mayor deCaftilla al Arco- 
bifpo de Toledo, y de la de Leon al de Santiago, porque en tilos no huvomas 
que título, y nominación , mirando el Principe à que por autoridad de la Co
rona fe Uamaffc fu Chancille! Mayor aquel primer Prelado della, como los dos 
fon en aqucllosReynos.En lo qual parece que quifteron imitar à losEmperado- 
res,pues como es notorio,fe intitulanChanciliercsMayores del Imperio los tres 
ArpobiJposdeMoguncia,Colonia,y Treveris : el primero por Alemania, elfe- 
gundo por Italia,y el tercero por Ai les ,y Francia, fin que por efto ligan la Cor
te Imperial, ni fean domeílicos del Emperador, fino Oficiales titulares del Im
perio.Fuera de efiosdos Chancilleres de Toledo i y Santiago tenían nueíhos 
Reyes otros dos Chanciller es,dometücosfuyos>y Oficiales de fu Cafa,con qui
tación,y fueído feñalado en fus libros: à faber>ei que fe Ramava Chanciller Ma
yor del Rey,y el que era intituladoChanciller del Sello de la Puridad.El Chan
ciller Mayor del Rey guardava los Sellos de la Corona, y fellava los Prcvilc- 
gios,y defpachos públicos de ella, y del Confejo, y Chandllería : y el Chanci
ller del Sello de la Puridad tenia el Sello feeveto,y con èl andava íiempre en Ja 
Cafadel Rey para fellar las Cédulas , y refolucioncsqucpor sì librava el Prin
cipe, ò para dífpenfar gracias à fus fubditos , ó para repartir las ordenes conve
nientes al EfhdodEn lo qual tenían notoria incompatibilidad los A rfobifpos de 
T ole do, y Santiago, que por los cuidados propios de la Dignidad de cada vno, 
y por la elevación de ellas,ni podían feguir la Corte fin intermifsíones, ni tener 
empleo,que rio fueffe proporcionado à fu reprefentacion Ecleliaftica ,y al poder 
grande que en lo temporal lograron en lo antiguo aquellas dos Preladas. Sia 
que por efto digamos,qüe cílavan excluidos de obtener la Chancilleria Mayor: 
pues ya fe a viíloqueDoN J vañ G arcía Manrique Ar^obiípo dcSantiago* 
fue Chanciller Mayor de los Reyes Don Enrique II.Don Juan I.y Don Enrique
III. antes j y dcfpucs de prefidir en la Igleira de Santiago : y afsi también fe halla 
en algunos Ar^obifpos de Toledo.Defpnes que fe rompió la coftumbre de man
tener en Prelados laChanclüeria Mayor,el primero que hallamos en tiempo del 
Rey Don Alonfo X. es el Infante Don Pedro fu tercero hijo à quien dio efte ofi- 
ció el Infante D.Sancho fu hermano el año 7 2 8 2 .como eferivimos en el cap. 8. 
del libro 3. Aquel Principe, defpuesque fubió al trono de fu padre ,tuvo por fu 
Chanciller à Don Juan Alonfo Obi fpo de Falencia,que deviò de ferio del Sello 
de la Puridad , porqueei Ar^obiíjpo de Toledo fe llama Chanciller de Cabi
lla en fus PrevRegios. El Rey D.Fernando IV. dejó Us ChanciUerias deCafti

lla.
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Ha .y León á los dos Ar^obifpos de Toledo, y Santiago: y la del Sello de la Pu
ridad dio á R uy Pcrcz de Atienda,que confirma afsi vnPrcvilcgio del año 1 299. 
debajo de la rueda, que es el fitio deftinado á aquel oficio: y los Ar^obifpos fe 
llaman Chancilleres de Cartilla,y León en el lugar de fus confirmaciones. Pero 
en los años 1 $0 2 .1304* y 130 7 . era fu Chanciller Mayor D.Gonjalo Arjobif- 
po de Toledo , fin que fuene otro en los Previlegios. El año 1 3 1 2. fe nombran 
los dos Ar^obifpos de Toledo, y Santiago, Chancilleres de Cartilla, y Lcon,y 
Garda Fernandez Chanciller del R ey , que tenemos por de la Puridad. El Rey 
Don Alonfo XI. dio fú Chañe i Hería Mayor á Garci Lafo de la Vega Señor de 
aquella Cafa .y fu gran favorecido,el qual enPrcvilegio del año 13 26.confirma 
llamandofe Chanciller Mayor de Caftilla, y los Ar§obifpos fe llaman Chanci
lla es de Caíliila,y Lcon.de que debe inferirfe que él tenia los dos oficios de la 
ChanciVlcría Mayor,y de la Puridad. Por muerte de Garci Lafo dio el Rey la 
Chancilleria áD.Pedro fu hijo,Señor de Aguilarry dcfpucs dél á D.Tello,tam
bién fu hijo,y Señor de Aguilar,queen Prcvilegios de los años i339*y*344-fe 
HamaChanciller Mayor del Rey.ElRcyD.Pcdro dio laChancilleriaMayor áD . 
luán Alfonfo Señor de Alburquerquc,y la del Sello de la Puridad á Martin Fer
nandez de Toledo Señor de Orgáz,que confirman con cftos oficios en los anos 
13 5 1 .  y 13 52. En los de 13 54-y 13 5 5. era fu Chanciller Mayor el Infante Don 
Fernando de Aragón íu primo hermano, Marques de Tortofa : y del Sello de la 
Puridad lo era Juan Fernandez de Hineftrofa, fu gran favorecido, y defpues lo 
fue Juan Alonfo de Mayorga, como confia por el cap.VII.dcl año 13  .de íu Co- 
ronica. Y  el año 1362 .era fu Chanciller del Sello de la Paridad Mateos Fernan
dez,fegun leemos en fu tefiaménto. Del Rey Don Enrique II. no fabemos otros 
Chancilleres que Don Gómez Manrique Ar^obifpo de Toledo ,y  D. Juan Gar
cía Manrique fii fobrino,0bifpo de Orenfe, y de Siguen^a,y Ar^obífpo de San
tiago, que también fiivió en cfte empleo á los Reyes Don Juan I.y  Don Enrique
Ill.lin que en tiempo deftos dos Prelados hallemos otra perfona con el titulo de 
Chanciller Mayor, ni aúna los dos Ar^obifpos de Toledo, y de Santiago fe le 
dan los Previlcglos Reales. Don Enrique ULconcedió la Chancillcria Mayor á 
Don Pedro López de Ayala Señor de Salvatierra, quando el Ar^obifpo D. Juan 
Garda Manrique fe fue á Portugal: y por muerte deftc Cavallcro quifo que la 
tuvieífcDon Pablo Obífpo de Cartagena,y de Burgos, que defpues fue Patriar
ca de Aquilcya , y en fuerza de la difpoficion del Rey íirvió en efte empleo al 
ReyDonJuanII.de quien íiendo Principcavia fido Chanciller Mayor.Pero por 
lo que mira a la Chancilleriade hPuridad el Rey D. Enrique III. la dio a Juan 
Martínez del Caftillo de Garci Muñoz fu Secretario, que en los años de 139 7 .
98.99. y 1402. refrenda fus Cédulas llamandofe Chanciller del Rey del Sello 
de laPuridat.y en algunos inftriimentosNotario publico: y el año 1405. otor
go ante él fu tefiamento aquel Príncipe $ llamándole : Mi Chanciller Mayor del mi 
Sello de la Puridad. Y puede inferirfe que avia férvido en el mifmo empleo al Rey 
Don Juan I. fegun vna eferitura que imprimió Gil González Davila. Por Hlft.delRei 
muertede cfte Cavallero parece que fe dio efte oficioáDon Diegcr Gómez de d . Enrice 
Sandoval, defpues I. Conde de Caftro , y deDenia , y Adelantado Mayor de Il/.p. 168. 
Caftilla > á quien le quitó el Rey Don Juan II. el año 1445. por aver feguido en 2 10 **9* 
la batalla de Olmedo al Rey de Navarra,y hizo merced dél en Cédula de 29.de 
Agoftode 1445. refrendada del Doétor Fernando Díaz de Toledo, á Don Juan 
de Luna fu ahijado,y fu Condcftable,hijo legítimo del CondeftablcDon Alva
ro de Luna. Defpues le dio el Rey Don Enrique IV.á Don Miguel Lucas fu gran 
valido,Condeftable de Caftilla : y por fu muerte a D. PedroGon^alezde Men
doza Obifpo de Siguen^a,Cardenal de Efpaña, y Ar^obífpo de Toledo, á ^uien 
le confirmaron los Reyes Católicos , ya quien íucedió fu hijo Don Rodrigo de 
Mendoza I.Marques del Zenete,Conde del Cid,que el año 1496 .fe llamaChan- 
ciller Mayor dclR ey, y déla Rcyna. Por muerte del Marques, ó por fu deja
ción, parece que quedó efte oficio vnido á ios Secretarios del Eftado, ó como
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oy dechnos delDefpacho vnivcrfal : de los qualespaifaria por pàrticipacìon à 
todas las otrasSecrctariasReales,dondc ay fellos pequeños con que fe íejlan las 
Cartas,Ccdulas,y Dcípachos que fe dàn por cada vna¿ Y afsi fe extinguió aque* 
llaChancilieria del Selló fecrcto,efto esde laPuridad.fmquehaUèinos mas ra
ion della en los infirumentos. La otra fnperior, y grande Chancilleria del Rey, 
y delRcynOjVacò elaño 1435.por la muerte del).Pablo Obifpode Cartagena,y 
deBurgos,Patriarca de Aquileya.quefuccdiò cn ip.de Agofto de aquel año,cò 
mo conña por el epitafio que tiene en laCapilia Mayor del Monafterio de S.Pa- 
bio de Burgos; pero nofabemosfi d  Reyladiò luegoànuefho Conde deCaf- 
taneda,òfi eftuvo fin propietario hafta el ano 1437.cn  que por losPrevilcgìos 
producidos confia,que el Conde la Pervia. El Doftor Pedro de Salazar de Men
doza nombra por Chancilleresi defpues de Don Pablo Obiípo deCartagcna, à 
D.Juan de Cerezuela Ar^obifpo de SantÍagQ,y à Don Gutierre Obífpo deOvie- 
do, y luego dice: Es también Chanciller Mayor D ò n  Joan M a n r i q u e  Conde de Cají ci
nc àa. : lo qual fe  ha de entender de tos Chancilleres de Va liado!id y y  Granada como oyloes , y tie
ni el egerckio f i  Cafa .que es la del Marques deAgui lar. Y  deípues de ayer ele rito , que 
que los Reyes Católicos anejaron à la dignidad Ar^obifpal deToledo laChan- 
cilleria May or,fe pone de nueftra parte, eferi viendo : No decimos por efl o y que defdi 
agora > ni antes los Arfobijpos de Toledo tuvieren el egerckio .porque creemos lo contrario ¡por aver 
vifto muchas eferituras y  Privilegios que lo dicen. El Marques de Aguilas le tiene ¡y como ave
rnos dicho es Canciller Mayor de las Reales Candil:rías de Valladolid, y Granada , y fon a fu  
provi fo n  los M i ni jiros, que Jellan las prorafiones. Ejlos dos filo s  de las Cancillerías fon los de 
fu flicia , el de gracia eflk en la Corte.y con el también Je libran muchas cofas dè J  aflicta,y buen 
govierno *y el que le tiene Je intitula Canciller Mayor del Sello de la Puridad. Pero no obf- 
tantc la grande autoridad de eftc Efcruor, permanecemos cn el fentirdequela 
Chancilleria de la Puridad es laque fe agregó à los Secretarios del Eftado,para 
las Cartas,Defpachos>y Cédulas que fe defpachan por fumano , ò porabfoluta 
refolucion del Príncipe, 6 por confuirás de fu Conte jo de Eftado , y Guerra. Y, 
que la Chancilleria Mayor de la Corte,que tiene el fello delConlcjo Real,y ef- 
tá muchos años ápoífeida por la familia deOlalmoble,y antigua enGuipuzcoa, 
es ramo, y porción de la Chancilleria Mayor del Rey,que fe concedió ánuefiró 
CondedeCaftañcda,y le feparó defpues por las razones que no alcancamos.Oy 
la pólice D. García de Marvàn Villagràn y Oial de Vergata Señor de Villagrán¿ 
déla Camarade S.M. y fu Apotentador Mayor de Palacio , el qua 1 /ni fe llama 
Chanciller Mayor del Sello de la Puridad, ni labe que fus antecesores tomaífen
Cfie tíCUlO. , - ;

Doña Elvira Lafo de Mendoza Señora viuda de Feria,medio hermana de Da 
ra Aldon$a Condefa de Caíhñeda,tenia cn cfie tiempo diferencia con Gonzalo 
Ruiz de la Vega fu hermano,Señor de CaftnlIo,y Guardo, fobre los Lugares de 
Rencdo de la Vega,Alvalà, y Santillán, que eran de la Merindad de Saldaña : y 
aunque de cinco años ¿aquellaparte losgozavan Gonzalo Ruíz,y DoñaMencia 
de Toledo fu muger,deciaDoñaElvira,que la pertenecian>ypara ocuparlos con
figuró dclConde deCafiañeda fufobrino alguna gente de á pie,y de à cavallo,que 
de hecho fe apodero de Santillán.Confia todo por vn requerimiento,que enRe- 
nedo déla Vega elSabado 19.de Julio de 1438.ante Fernán García deCafirillo 
Notario publico dePalcncia,hicieron à DoñaElvira Lalo,Juan de Prado;v Juan 
dcOrtega déla Serna Procuradores deDoña Mencia deToledo,muger deGon^a 
lo Ruiz,para que no los inquietaíjc en fu poffefsion,may or mente eftando aquel 
Señor tn la frontera de los Moros en fervicio del Rey,y la proteftaron los daños 
que deproíeguir fu intentoreíultaííen. : 1;i- . ;

El mifmo año 14^8. fe libró mañofamente de íu prifíon el Adelantado Don 
Pedro Manrique Señor deTreviño,y tuvo princìpio con fu libertad aquella 
porfiada contienda de los Grandes , fobre apartar del Rey al Condenable Don 
Alvaro de Luna, íu gran favorecido. Declaravonfe para efio , con el Adelanta
do,el Almirante D.Fadrique Enriquez fu hermano, y nueítro Conde de Caifa-
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ñedafttcuñado,y fobrino,losCondcs de Ledefma,Bcnavcnte>Medina*Ce)i,y V< 
leudados Señores de LosCamcros» Luna, Sena, Monte-Alegre, Valverde, C a
brera,Berlanga,Fuenti-Dueña, Alcañizas, Pedraza, Puentes de Éume,y Alma- 
zán, Don Pedro de Cartilla Obiípo deOfma > y otros: los quales concurrieron 
armados en Valladolid el año 1 4 39.donde fe les juntó el Infante Don Enrique, 
y formaron vn grueíToExcrcico* El Rey llamó fus tropas* para reprimir losdc- 
íignios de los aliados: pero defeando infinito evitar el rompimiento,y interpo
niéndole á folidtarlo muchas perfonas Rcligiofas, fe redujo S*M. al tratado de 
Tordetillas,cn cuyo feguro intervino también elCondcdeCaftañeda.Y como fe 
determinaflcfinalmente cnCaftro Ñuño,que elCondertable íalieífe de la Corte, 
ellocgccutó cldiaap.deOófcubrede 143 9.conque en lo exterior fe ferenó aque 
lia dura borrafca de la publica quietud , dcrramandoíelas tropas devna, y  otra 
parte, poniendo en olvido las cofas palladas , y pallando todos los aliados ala 
preíencia del Rey. r

El mifmo dia á 29>de Oítubrc, en que el Condeftable Jejo la Córte, expidió, 
el Rey vna notable provifion,refrendada del Doólor Fernando Diaz de Toledo 
fu Oydor, Refrendario, y Secretario, en que hablando con el Rey Donjuán de 
Navarra,elPrÍncipe D.Enriquc fu hijo,y el Infante D.Enrique Maeftrc de San- 
tiag°,y con los Duques,y Preladosde fus Reynos * y con todos fus fubditos i y  
naturales, y feñaladamente con Don Fadriquc fu primo,fu Almirante Mayor de 
Cartilla,Don Pero Fernandez de Velafco Conde de Harofu Camarero Mayor, 
Don Diego Gómez de Sandoval Conde de Caftro,fu Adelantado Mayor deCal- 
t¡lia,Don Rodrigo Alfon Pimentel Conde de Benavente,Don Pedro de Aftuñi- 
ga Conde de Ledefma, fu Jufticia Mayor, Don Joan de Guzmán Conde de Nie
bla,Don Pedro Poncc de León Conde de Medellin,Don Luis de la Cerda Con
de de Medina-Celi, Don J ohan Manriqve Conde deCaftañcda, Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia, Don Pero Niño Conde deBuelna ,P ero Man* 
kiqve fu Adelantado Mayor del Reyno de León , los Maeftrcsde Calatrava, y 
Alcántara, y Ptior de S.Juan,y los otros Ricos-Hombres; y Dignidades de fus 
Reynos, hace vn íníigne teftimonio de íu ardiente inclinación al Condeftable 
D . Alvaro de Luna,porque refiriendo fus grandes férvidos, y de fus atendien
tes,y los movimientos que por apartarle de la Corte feavian ocafionado:decla- 
ra, que no folo le tenia por digno de permanecer en ella, y en los grados,y em
pleos á que le avia elevado ,fino que convenia mucho á fu férvido ,al bien co
mún de fus Reynos, y al pacifico citado de ellos, que tuvieffe con S* M. aun ma
yor confianca que la que hafta allí avia puefto en éL Sin embargó de lo qual el 
mifmo CondeftabIe:por quietar los efcandalos,y movimientosprefentes ,avia  
íuphcado a S.M . le dejaffc falir de fu Corte,y ir á vifitar fu tierra: y que aunque 
conocía fer contra razón la dicha inftancia, toda via avia condefcendido á ella, 
y dadole fu feguro para aquella jornada, por quietarla ruidofamocion que ío- 
bi e ello fe avia formado* Y  á inftancia de los Procuradores de Cortes, rogó al 
Rey de Navarra,y mandó al Infante,ya todos los Grandes referidos* lediefíen 
también íu feguro,de que fu pcrfona,efiado, y honor feria guardado. Demás de 
lo qual era lu Real voluntad,tomar,y recibir en fu amparo,defenfa, y feguridad 
al dicho Condeftablefu honor* eftado,dignidades,Villas,Caftillos,Fortalezas, 
y bienes: y de fu propio motu ,y cierta ciencia prohíbe á todos fus fubditos, que 
hagan,ni intervengan en hacer agravio,ni daño alguno á todó lo fufodicho, pe
na de incurrir en cafo de traición,y perdimiento de las perfonas,yde los bienes* 
Y en el mifmo día dio S. M. otra Carta también enCaílroNuño, dirigida á la 
ReynaDoñaMaria,fu muy cara,y muy amada muger,á los Principes,Prelados,y 
Ci andes en la antecedente nombrados,y á D. Rodrigo de Villandrando Conde 
de í\ibadeo,YnÍgo López de Mendoza »Fernán Dalvarez de Toledo,Ruy Díaz 
de Mendoza fu Mayordomo Mayor, Pero Afán de Ribera Adelantado May or 
de la-Frontera,Alfon Yañez Fajardo Adelantado Mayor del Reyno de Murcia, 
los Mar ifcalcs Pedro Garda de Ferrera,y Diego Fernandez de Cordova,y J uan
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de Silva fu Alférez Mayor, en que refiere aver recibido en fu protección,y am
paro la perfona,Cafa,Eftado,oficios,dignidades^ bienes del CondcftabJc,y de 
fu muger, y hijos,y de nuevo lo affegura todo, mandando que ninguna pcrlotia 
fueífeoíTada de .hazcrlc agravio, ni daño alguno. Y dcfpues defto fe libró otra 
íegunda Carra del mifmo tenor en Madrigal á aa .de Diciembre de i439.tam- 
bien refrendadadel DocLFernando Diaz de Toledo,que habla con la Reyna, y 
con todos los otros Principes ¿Prelados, y Grandes referidos en la antecedente.

Apenas fe avia empezado a guftar el fofsiegó, con la retirada del Coridefta-  ̂
ble,qUahdo influido el Rey de fus pardales»íe apartó en Madrigal de los Prin
cipes,y Grandes confederados,y paísó aceleradamente á Salamanca,fin que pa
ra cita vefoluciori huvicífeavido alguna nueva caufa. Siguiéronle luego el Rey 
de Navarra,y Infante Don Enrique, el Almirante, los Condes de Haro, Ledef- 
ma.BenaventCjCaftañeda , y Valencia, el Adelantado de León, y el Señor de la 
Ve^aconóoo.cavallos, y S.M.Íe paísó á Bonilla de la Sierra, donde conoden-; 
do que los negocios públicos bólvian al mifmo riel’go , de que poco antes los 

ia librado,embióá los aliados á Pedro Carrillo Señor de Pl iego, fu Falconc- 
Mayor,con la noticia de aver relucho poner aquellas diferencias al cuidado 

de Don Gutierre de Toledo Ar^obifpo de Se vi lia,él Do&orPer Yañez deVlloa 
Señor de la Mota , y Alonfo Pcrez de Vivero fu Contador Mayor: los quaies 
palía r ianá bu fea r los ífidieffen feguro para que lJbremenre lo pudLfTeri egecu-*; 
tar. Y  aviendo el Señor de Priego cumplido fu comiísioti ; los aliados en Sali

era«.^ D. manca a i8.dvFebrerodci440.dieron el fegitro hada el dia 24.de aquel mes,yi 
Jsianfl.Añ* hicieron todos pleyco omenage de guardarle en manos del mifmo Señor dePric 
4o.r. zj)7. gojexceptoclRey de Navarra,y ellnfante,quefolo lé firmaron,y fellaron. Ef- 

tampófe efte inftrumento enlaCorontca delRey¿ylas firmas eílañpor eíia ordené 
El Rey Juan. El Infante,El Atirante,El Conde de Haro,El Cení’ di Ledfm .EJ Conde dfBe- 
navente. ElConde de Cafianecia. El Adelantado Pero Manrique .Ynigo López de Mead>za. ‘

Continuáronle,fin embargo, en los añosfiguientes las diferencias coh eftri- 
ño tefon de ambas parres, porque ei Rey, fumamenre inclinado al Condenable, 
y tan hecho á fus máximas de govierno,quanto recelofodela autoridad del Rey. 
de Navarra, y Infante Don Enrique, no quena contribuirá la ruina de aquel 
Grande, ni las hechuras que el tenia en la Cafa Real,cn el Confejo,y en los ofi
cios de la Corona, da van lugar á que fe entibiaffe el amor del Soberano. Y  ios 
aliados por varios intereíTes >que no permitían fu defvnion ,por el anfia de lo
grar fu empeño,y por el recelo de bolver á los anteriores peligrós/eguian conf- 
tantcmente el defignio de apartar del govierno a quien no querían abfoluto en 
cl.Nncftro Conde deCaftañeda eítuvo íiemprc fin variedad en el partido en que 
fe avia declarado, aunque acaula de fus inte relies domeíHcos, no figuió con 
continuación laCortc.Y como tantos tiempos antes eftnvicífe en contienda con 
Don Ynigo López de Mendoza íu tio,Señor de la Vega>y de Hita,fobre la pof- 
f cisión de Lie vana, y Pe mi a , de ella maladifpoficion rcfultó el año 1442. que 
naciendo nueva dificultad iobre algunos vafíállos, que eftos dos Señores tenían 
en las Afluí las de Santillana¿íe alborotare aquella Provincia,y la de Alava, de 
fuer te j que los parciales i y íubditos de ambas partes tomaron las armas * y hu- 
vieran fucedido muchos males,fi la interpoficion de períonas prudentes,y auto
rizadas, no huvieílen ferenado aquel movimiento. La Coronica del Rey le cf- 

Cron* dtD* crive en eftas palabras : En efte tiempo fe  juntaron en Alava algunas hermandades de mu- 
Juan ¡Uno c/>a p0pUfa?y p0r cauj a del Conde deCaftañedâ y de Ynigo López de Mendoza,que eranen*
4*. 3 • tre f ¡ diferentes,y difeordes fobre ciertos vajfatlos de aquella tierra ; pero no duraron mucho , p

luego fueron amanfadas, y  foffegadás» Efte van de Garibay eferive , que cada vno de 
eftos Señores quería la tierradel otro ,y  quehuvo entre ellos grandes movi
mientos de guerra,juftificada con la permifsion del R ey; pero ni aun la tolcran- 

Gariv.eomp cia es creíble,ni la diferencia pudo fer fobre tierras de Alava , como efte Efcri- 
íom* tor entendió: porque el Conde de Caftañeda no ten ia vallados en aquella Pro- 
1 vincia,ni derecho á los de Don Ynigo Lopezfu tio , que no ioshuvopor la Cafa
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t!c la Vcga,coniun a ainbos,](;no pprla de Mendoza, que no pertenecía al Con-y. 
de. Y afsi debe entenderfe de la Coronica , que el movimiento re Cuitó &Álav% 
por las cofas de ¿antillana, y que fe inquietaron las hermandades de Alava á fa-> 
vor del Señor de la Vega,que en aquella Provincia, confinante con las Adunas 
de Santillana,donde era la contienda, tenia las hermandades de Zuhigutia, Ba-: 
dayóz,la Cozmonte,Vbarrundia, Arraza, Margarita, y los Lugares de Áriníz* 
Domaquia,y Ochavarhy el Lugar,y Cafa Fuerte de Mendoza;todo lo qua],fue~> 
ra de la jurifdicion de Mendoza , confervan los Duques del Infantado fus def
endientes^ : u..- , .; .. -ir, ■ ■ ¡

Eftavael año, 1444. muypoderofo el partido del Rey de Navarra, y de lo$ 
Grandes, y manteníale,en él el Conde de Caftañeda, aunque fin particular odio 
al Condenable Don Alvaro de Luna , movido folo de lo que confiderava íer* 
vicio de el R ey , y bien de la caufa publica : por lo qual dice la Coronica qu? 
quando DonLppe de Barricntos Obifpo de A vila , ConfefTor de el R e y , y  
Maeftro , y ConfeíTor del Principe Don Enrique , perfuadia al Condeftable 
fevniefíefinceramentcconcl Principe , fin detenerfe á las fofpechas quepre? 
venia ¿aprudencia., le cmbióá.declr, que él fe prefería á incluir en fu partido 
al Arf obifpo de Toledo, y al Conde de Alva fu fobrino; y  mediante efe os entendía 
traer los Condes de Llar o , y de Plajencia , y  de C astaheda , y  a Tnigo López de Mendoza,y 
a Per Alvarez de Qffbrh: los guales en ejloejl^van de buena intención. Cuyo tratado , co
mo fe encaminalfe a librar al Rey de la demafíada afsiftcncia del de Navarra,del 
Infante fu hermano, y de los otros Grandes , que por apartarle enteramente del 
Condenable Ic teniancomo enreclufion , logró luego la adherencia de nueftro 
Conde de Caftañeda ,quc aunque intereífado en la feguridad del partido de los 
Grandes,no quería contribuir,á que por librar al Soberano de la voluntariafu- 
gecion dcICondeftable,cayeflé en la violenta del Rey de.Navarra,y de los fuyos, 
igualmente ambiciofos déla abfoluta dominacion.En eftaforrna,defpues de aver 
fe convenido el Príncipe,y el Condeftable a la folicitud de ladibertad del Rey,y 
incluido en fu empeño al Ar^obifpo de T oledo, al Conde de Al va,y á D . Y  nigo 
López deMendozaSeñor de laVega»declaró el Principe fu deñgnio,llamó fus tro 
pas>y las de fus aliados áAvila,y eferiviendo al mifino fin a los Condes deCafta* 
ñeda, de Haro> y de Plafencia,todostres,díce la Coronica, que fueron muy aler 
gres,y ofrecieron acudir luego á la egecucíon de lo determinado. í . .

Defpues defto aviendo llegado á Avila el Ar£obiípodeToledo,elCondeftable 
y elConde deAlva,refolvieron que el Principe paífafleá Burgos, para agregarfe 
allí con losCondcs de Haro,de Plafenria,y deCaftañeda,y el Señor de laVega,y 
egecutandoloafsí, dice la Coronica, que eftosquatro Señores llevaron íy jo o - 
cavallos,hombres de armas, y ginetes,y muchabuena infantería de la Montaña, 
con que en el Exerdto del Principe fe numeraron 3 g.eavallos,y 41}.infantes.En
tre tanto el Rey de Navarra^ los Grandes de fu opinión dejaron al Rey enPor- 
tillo á cargo del Conde de Caftro,cuyo era aquel Lugar,y con ay.cavallospaf- 
faron ábufear las tropas del Principe , y de los fu yos, que con igual rcfolüclon 
laücron de Burgos ,y  vnos, y otros fe aviftaron en Pampliega, cinco leguas de 
aquella Ciudad, donde el Rey de Navarra fe fupo aprovechar tanto de las ace* 
qulas, y comodidad del terreno , que no pudieron los delPrincipe atacarle fin 
conocido riefgo de perderfe.Y folo llegaron á las manos el trozo de cavalléria 
que traía al Rey de Navarra el Señor dePedraza,y el que facó para recibirle D* 
Fernando deSandoval, primogénito del Conde dcCaftro: losqualcs furiofa^ 
mente batidos por igual numero, que mandó el Conde de Alva , fueron deslía-? 
chos, y puertos en fuga , quedando prifionero el Señor dcPedraza. Defpues de 
cito reíolvieron el Principe,y fus aliados acercarfe a Por tillo, viendo que el Rey 
de Navarra no fe quería exponer al arbitrio de vna batalla ,por fu defigualdad 
de hierbas; pero d  Rey,que también bufeava ocafion de facudir la peladez de fu 
cncei 1 amiento, previno los Cavalleros de Vallacloüd,y fe entró en aquella VÍ- 
lb,quando el Condecí« Caftro creyó que falla de Portillo , para divertirfe en l i
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caza. El Exerclto del Principe fe aquarteló á la v illa de Palenda, donde acudió 
luego el Rey: y el de Navarra,y íus aliados» conociendo la ad vcríidad del tiem
po,tomaron cipartido de dividirle , y encaminándole cada vno de los Grandes 
d prevenir fus plazas 3 el Rey de Navarra palso a fu Reyno, Coñ ella noticia re* 
folvió el Rey ocupar las tierras que aquel Principe tenia en Caftilia:y aviendofe 
voluntariamente entregado Medina del Campo »Olmedo,Roa* y Aranda.fittóa 
Cuellar,y tomó por fuerza á Peñaficl,y otras Villas,afsiítido íiempre del Conde 
dcCaftañeda.

El mérito que el Conde hizo en ellos fuceífos tan favorables á la quietud deí 
Rey no* y autoridad del Rey , dio motivo a S - M.para que en fatisfacion de fus 
fervkios,y en recompenfa de ia Villa de Cea, que ofreció,fin efedlo* al Conde 
Don Garci Fernandez fu padre,le hidelfe merced de los quatro Valles de Aílu- 
rías de Santiilana, Yguña, Kionanfa, S. Vicente.y Toranfo,con la juíticia,y ja
rifo icton civil, y criminal dellos,íüspechoSjy derechos, y quanto S. M.alli te- 
hia,excepto akavalas, moneda forer3> minas, y mayoría de la Jufticia* que fon 
cofas infeparables de la loberania; Para ello fe uió al Conde vn Aívala fecho en 
28.de Agofto de i444.firmadoc[eiRcy,y refrendado de Diego Romero íu Se
cretario, cuyas primeras clauíuias dicen. Yo el Rey *Ber facer hién y mercedd vos 
Do nJvanManriqve Conde de Cajlañeda y  del mi ConjejoyConfidermdo los mucho* ¡y bue *■ 
nos, y leales ty  feñaiados fet vicios , que vos me aveis fecho y é Jacides de cada dia en alguna 
emienda a reminet ación dellos: é oteo jt en.;... •. *.. de la qromejfa que yo hize al Conde D ó M 
CarciFernandez vuefi yo padre de le dar la Vilia de Ceaf y  ja  tierra^ c,fagovos mer
ced y donación pura, e no revócale , que es dicha entre vivos. de hs vajfetilos que yoe i y tengo 
de judíos, Motos enlos Valles»que dicen Val de O uña y  Val de Ruynafa> e Val de San Vicente ¡y 
Val de T orando i  que Jon enth > ra de A Jim  iasde S antiliana ; fa b o  de los otros Valies de las di
chas sí fu ria s ae Santillana, de que yoe hecho e hice merced d Iñigo López de Mendoza mi vaf- 

Jallo, y  del mi Conjejo. £  otro fijabados aquellos vajjatlosque el dicho Tnigo López tenia y  tie
ne en los dichos quatro valles yafsi con juridkionyccpto fin  jur i ¿lición y ¿re .Fuedcgrand i fs i- 
ma vtilidad ella merced para Ja Caía de Aguí lar, cuyo dominio fe eítendia mu* 
cho acia la Montaña, con la poileísion de los quatro Valles;pero añadió nuevos 
pleytosá Jos antiguos que trata va con ia Cafa de la Vega,porlosvaílallos qué 
íu tio D. Ynigo López de Mendoza Señor de laVega,yFIita tenía en los mifmos, 
Valles.Y aunque elle mifmo año elConde D.Juan,y iaCondefaDoñaAldonfa fu 
madre, quisieron arrancar de raíz la fcmilla de ius dirercnciascon aquella Cala, 
anidando amigablemente el derecho de Lievana ,y  áeíle fin interponiendofecl 
Rey mifmo,otorgó el Conde vn ínflrumento en Olivares, citando S.M. prefen* 
te, á i i de Nov iembre ante Juan González de Cibdad-Real Eicri vano3en que fe 
íugetó á !a determinación de los Condesde Haro, y de Alva de Toim es, para 
que haciendo lo mifmo Don Ynigo López de Mendoza , lolibraífen ,yfenten- 
ciafiin dentro de 20, dias prEneros iiguienres. Y  aviendofe obligado e] Conde 
de Alva á que Don Y nigo convcndria en el compromiííb, nueílro Conde por fi* 
y elle Grande en nombre del otro .hicieron pleyto omenage en manos del Rey, 
deque en losocho primeros días no avria uiovacion alguna en elle cafo.Fue
ron teíligos de eíle inftiumcnto Don juán de Silva Señor de Barcience, Alférez 
Mayor del Rey, deípues I. Conde de Ciiuentes, Alonío Pérez de Vivero, Señor 
de Barcia!,Contador Mayor del Reyjd Dodt.Fer nando Diaz de Toledo fu Gy- 
dor, Refrendario, y Secretario, y Alonfo Alvarez deToicdo Contador Mayor 
delPrindpe;pero no devió de producir favorable efedoála quietud dedos Se
ñores,porque el pleyto duró mas de 140.años deípues.

En el año 1445 .eflando el Rey en Tudela de Duero á 4. de Febrero, fe expi
dió Previlegio Rodado , parafeguridad de la merced de Ja Villa rieSanta Mar
ta» qucS. M.dió en 18 .de Octubre de 1440.a Don Diego Prrez Sarmiento fu 
Adelantado Mayor de Galicia, y de fu Üonfcjo , y del titulo de Conde , que en 
i j .d e  Novicmbredc 1442. le concedió íobre íamifma Villa. Yen los confir
madores vemos, que en la fegunda de las dos colanas, que citan encima de la
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rueda,defpuesde los Condesde Armañac , y de Caftro,dice: Donjuán Manrique 
Conde de Cafane da,Chanciller Mayor conf Y del mifmo modo confirmó otros varios 
Prcvilegios deíleaño,y los fluientes. .

Hallavafe en eílc tiempo gran dificultad en que fe praótf cafíc la merced de los 
quarro Valles que el Rey dio al Conde,y la que concedió al Marques de Santt- 
llana fu tio de otros de aquella Provincia,como fe laca de vna Cédula del Rey, 
fecha en Avila á 3 .de Septiembre del año 1445 .y refrendada del Doél.Fernando 
Diaz de Toledo, cuque refiere, que aviendo S.M. hecho merced á D.Iñigo Lo* 
pez de Mendoza Marques de Santillana, y Conde del Real de Manzanares, fu 
valla lio,y del fu Coníejo, de ios Valles de Carriedo, Cayón, Villa'Efcufa, Pié
lagos,Camai go^eocinAJabezón^abuerniga,y otras cofas, D.Juan Manrique 
CondedeCaílañeda fu (Chanciller Mayor ,y  dcífuConfejo, decía, queeneílo 
rccibia agravio, porque en aquellos Valles tenia ciertos vafialios , rentas, pe
chos,tributos,montazgos>pozos de fahyher edades. Y  el dichoMarques.yCoude 
decían,afsimifmo,que por quantoS.M.avia hecho,y quería hacer merced alCoa 
dcdcCaílañcda de los Valles de Toranzo,Yguña,S.Vicente,y Renofa,cn que él 
tenia aísimifmo vafialios, pechos , tributos , y heredades, también feria agra
viado,íi pcrmanecieífc la dicha merced , por lo qual pedia fucile revocada , y 
anulada,comohecha enfupcrjuÍcio,ycomo cofa dcquepodrianreíulcar muchos 
inconven i entes, y eícandaios en cflos Rey nos. Con villa de lo qual, S.M. man
da al Dodor Hernán González de Toledo Oydor de fu Audiencia, y Alcalde 
dciu Corte, que pe r quanto fu voluntad era , que entre los dichos Marques 
de Santillana, y Condede Caftañeda,fuellé guardada toda igualdad,y ninguno 
recibieífc del otro agravio, ni per ju icio ,p  alfalfe dios dichos V alles, y hecha 
puntual averiguación délos vafialios, derechos, y bienes, que el Marques, y el 
Conde tenían en ellos, apartafie los Lugares, vafialios > y demás cofas que eí 
Conde tenia en los del Marques? y fe los dej afié libremente ,por quanto la vo
luntad de S.M. era,que ellos no entralien en la merced que hizo al Marques^ Y. 
aísimifmo lepar alíe los Lugares »rentas, tribu tos, y polÍefsioñes,que el Marques 
tenia en los Valles dcToranzo» Yguña , San Vicente , y Renofa , para que le 
queda fien libremente, y rodo lo demás del los fue fíe para el Conde de Caftanes, 
da,y fe le entregalfe, porque lo debía gozar , y poífeer , en cumplimiento de la 
merced que S.M.lc hizo do ellos.

Sobre laexecucicm de tila Cédula nació prefro nueva dife rene la ,p o rque có
mo el Doélor Hernán González de Toledo no foto quifiefle averiguar las reiir 
tas temporales de cada vnodcftos Señores, fino también hiciefíé diligencias fo* 
bre los frutos delaslglefias,y Monaflerios:cl Marques de Santillana fe quejó al 
Rey,y S.M.por Cédula fecha en Santa María de Guadalupe a 3o.dcO&ubredel 
mifmo año,refrendada delDoft.FcrnandoDiaz deToledo.,mandó al dichoDoéh 
Hernán González,que no fe introdugefié a averiguar las cofas Eclcíiafticas, y 
que en lo demás executaífe puntualmente fu comií'sion dPeropoi quanto elMar- 
ques avia reprcfentado,que el apartamiento feria en grande agravio fuyo> por
que íi que dañen al Conde los Lugares >vafí a 11 o s,fo lar es, y heredamientos, que 
tenia en los Valles del Marques,feria ninguna la merced que el Rey le hizo de 
ellos: Porque diz que comunmente focos Lugares fon en ¡os,dichos Valles que el ajsi tiene, en que 
el dicho Conde de Caf anecia no tenga los dichos vaJfaÜos ,y/alares yi alguna cofa de lofufodichó. 
Y que nofuccdia eíto en lo tocante al Conde, pues losValles que el Rey le avia 
dado eran de merced nueva , que en perjuicio del Marques no podía íubfiílir, 
poique el derecho que él tenia á los dichosValles,y Lugares,concedidos alCon 
de, no era por merced de la Corona, fino por Previlcgio , y titulo de fus afccn- 
dicntesjos qualcs tuvieron pacificamente los dichos Valles, con la Juílicia ,y  
jur lidie ion d ellos. Ni tampoco fe debía hacer el apartamiento en losValles que 
elMarques potfcia.pues eran fuyos,aunque elCondc tuviefié en ellos vafialios>y 
hcrcdamicntos.Por lo qual mandó S.M. que lafeparacionceífaífe, y que dan- 
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do traslado al Conde de Caftañeda, y averiguada la verdad, embiafle los autos 
al Coniejo, para determinar Ibbre elíoipor quanto la intención de S.M.era qnc
fe guardaíTejufticiaá ambas partes.

Por efte tiempo tenia clCondcdiferenciacon D .Gabriel fu hermano ,fobrc 
laViila deFuenteguinaldo,que eiConde fu padre vinculó áD.GabrieLy elCon- 
dc defendía no averio podido hacer en fu perjuicio, Pero interponiendofe i  
quietarlos la Con déla Doña A Idónea fu madre, ambos fe comprometieron en 
aquella Señora,y en el CondcftablcD. Alvaro de Luna,por cuyafentencia arbi
traria fe adjudicó al Conde la Villa, y á D.Gabríel ioo[j.mrs. de juro, con que 
ambos quedaron contentos. Por cfte tiempo parece que el Rey hizo merced ai 
Conde de las MerindadesdePeña-Ruya,y Peña-Mellera, y como donación fui 
ya las incorporó defpues en fu mayorazgo.

En los años figuientes ay continuada memoria delCondc deCaftañeda en los 
PrevilcgÍosReales,y efpecialmente en el que fe libró enValladolid á io.deEne- 
ro dclaño 1448. cediendo el Rey, á favor de fu bien amado D. Iñigo Lopezde 
Mendoza,fu padrino,y vaffallo »Marques de Santillana, Conde del Real, y de fu 
Confejo, Señor de las Cafas de Mendoza , y de la Vega,y de las Villas de Hita' 
Buitrago,Coca>y Potes,todos los derechos que el Procurador Fifcal de la Co- 
roña pretendía en los Valles, términos,y díftritos de las Aftut ias de Santillana, 
que el Marques gozava,y fobre que fe tratava pleyto contra el. Y  en las confir* 
maciones deftc inftrumento leemos: D Juan Manrique Conde deCafiañeda, Chanciller 
Mayor del Rey conf. Defpues de loqual , el año figuiente 1449* á * 1 . y 2 3. de No
viembre,eflando el Rey en Torddil!as,diófegunda,y tercera proviíion,refren
dada del Do&or FernandoDiaz de Toledo fu Oy do r, Refrendario ,y Secreta rio, 
infectando la primera merced de los quatro Valles , y ordenando al Bachiller 
Hernán González de Fromefta fu Alcalde del Adelantamiento deCaítilla , la 
guardaííe,y cumplÍeíTe,y la hicieífe guardar , y cumplir enteramente, de forma, 
que el Conde Jograíf'e aquella gracia,fin embargo délo que conrraelíarefpon- 
dían,y alegavan,para no permitirle lapoífefsion de los dichos Valles.

Lafeguridad dcftameiced,deípues de la confiante opoficion del Marques de 
Santillana,de los Miniftros Reales , y de los Valles mifmos, nos hace entender, 
que el Conde permaneció vnido al Rey,y al Condenable D. Alvaro de Luna,en 
todoslos varios, y peligrofos acaecimientos que vio Caftilla, hafta el infaufto 
fin del Condcftable: ó que prudentemente retirado del empeño de los Grandes 
contra el govierno,quilo mas eftablecerfe en fus nuevas polfefsiones , y confer- 
var las antiguas, que no exponerlo todo á la natural contingencia , que refultó 
fiempre de oponerfe á la voluntad del Soberano,governandole,ó no,los afe&os 
de fus Miniftros, Finalmente, defpues de vn grande tropel de notables fuceííbs, 
acabófusdias elReyD.Juan ILenValladolidel Martes 20.deJuliode 1454.de- 
jando la poífefsionde fus Reynos al Principe D. Enrique fu primogénito , que 
fue el quarto que tuvo efte nombre entre nueftros Reyes, y a quien acudieron 
luego todos los Grandes,y Prelados,para preftarle el homenage, y obediencia 
que debían. Alonfode Palencia, en la Coronicadefte Principe , nombra todos 
los Señores que paliaron á efte fin áValladolid , y entre ellos quatro Grandes 
Manriques,porefteordeiv.p.Juan ManriqueConde deCafiañeda , DonDiego 
Manrique Conde de Treviño,D.Rodrigo Manrique Conde de Paredes,yD.Ga
briel Manrique Conde de Ofíorno : y con los Prelados feñalaá'D. Iñigo Man
rique Obifpo de Oviedo, que era hermano de los Condes de Treviño, y Pa
redes.

 ̂ El mifmo año 1454.a 25.de Diciembre confirmó el Rey las mercedes,y gra
cias de fu Cafa á Lorenfo Suarez de Figueroa Señor de Zafra,y Feria ,y no foto 
fueron confirmadores del Previlegio Rodado todos los Señores Laras, ya 
nombrados.pero también nueftro Conde,con la dignidad de Chanciller, pues 
dice encima de la rueda; Vjohan Manrique Conde de Cují añeda tChundíler Mayor del Rey
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confiY afsi también confirmo el Conde ,c on los otros Señoresdeíu Gáfa,el Pre^ 
vilegio Rodado que dio el Rey cnScgovia à 2 5 .deFebrero de 145 5 .aprobando 
los capítulos de íu caíamientocon la infanta Doña Juana de Portugal fu prima 
hermana,cl qual eitampó DuarteNuñez deLóon.El uiifino año afsiílió el Conde BuarteNa* 
en Cordova à la celebridad dette matrimonio,y allí cpnfirnió elPrcvilegioRo- 
dado,qiiefcdefpachó en ^«de junio, aííegurando la donación del Mifquefado 
de Villenaá D.Juan Pacheco: y luego otro Prcvüegio, librado en Sevilla à 22, 
de Agofto del miímo año,para aprobar el mayorazgo que el dicho Marques D.
Juan avia hecho en D. Diego López Pacheco fu hijo mayor, del Marquclado de 
Víliena,y Villas deVelmonte,Alarcon,Gallillo deGarcEMuñoz,y otras. V co
mo el Rey quiíieíle hacer mas feftivafu vnion , incomodando ios enemigos del 
nombre Chriftiano,entró en el Reyno de Granada,afsiftido de nuettroConde,y 
otros Grandes,y defpues de aver talado la Vega,y hecho à aquellos pueblos, y tZry 2; .  
á los mifmos morador es de Granada grande hoftiiidad enfusheredades,bolvÍó Garfa.tom* 
àCordova,y afindcaquel año fe reftituyó áCattilla. x .l.U .e.t

Avia determinado el Rey continuar la guerra à losMoros,halla librarfede ftt 
deshonefta vecindad:y como à fin de juntar medios con.que mantener ella refo- 
lucion,no omitieífediligcncia alguna, y conocieííe que todas eran notorias a 
los Enemigos,quifo prudentemente dejar tan bien guarnecidas las Fronteras, y 
por tales Capitanes governadas,que pudicífen eílar refguardados Ais fubditos 
de las continuas avenidas con que fin tanto motivo los labia incomodar el odio 
furiofo de aquellos Barbaros.Por ello dio à nucílro Conde el pueftó deCapitan 
General de la Frontera de Jaén,con el govierno de 2^.lanças , y él lclervia con 
aquella prudencia,y valor,de que avia dado raninfignesíenales, quando cidra 
deSantaClarai 2,deAgofto de 1456.íiendoavilado deque vnEfquadrcnde400,
Moros corríanla tierra deBaeza,íaliodeJaen à encontrarlos con folos 300. ca- 
vallos, entre hombres de armas,y gínetes.Y aunque advertidamente embió. lus 
Adalides à reconocer laderrota,y numero de los Enemigos: ellos, con poca di
ligencia,fo lo Tupieron délos 400. cava! los , que mandados por los dos herma
nos Abcncerrages,avian hecho grande prefa en la comarca de Bae^a ; y no des
cubrieron vnaembofeada, que con ijifioo. cava líos » y 4U* Infantes tenia pu ella 
en el Puerto deTorrcs el Infante Ifmael de Gi anada.El Conde,en la huent fe de 
que los Enemigos no eran mas que los que fus corredores avian deícubierto, 
camínava à cortarlos, quando fe halló infelizmente rodeado be las tropas del p RVEBAS 
ïnfante,cuya villa inopinada edusó tal terror en los fiiyos , que emprendiendo 
cali todos ignominiofa fuga,dejaron à fu General en el mayor peligro. Los po- g ^ 1 
cosque contenidos de fu honor oífarón hacer roílro a losEnemigos,fueron lue
go divididos en piezas: T el Conde (alce A ion fo de Falencia; como esforcado Caval le- 
rô quifoantes recibir la muértefb prifqn% que volver atrás ; y peleo tan valientemente con !os Mo
tos .que porfus manos y  de fus criados hombres daripas, que al!i efí avan fueron muertos muchos 
Moros. Mas al fin los Moros eran tatitos >que cercaron al Conde y  a íoifups de manera , que toy 
dos losfuyosfueron muertos fabo elConde .quefue prefo con quatro criados (ayos ,que ejlavanjuti-. 
t os ccnel.T todos fe hallaron tan cercanos ai Conde ¡quee! que masUjos eflaroáno eflava diezpaf* 
fosMn ella forma eferive la perdida del Conde de Cattañeda vn Autor de genio 
tan libre,como Falencia,en cuya opofidon,Diego Enriquez del Cadillo Cape
llán,y Coronilla del Rey,y mortal enemigo de aquel Efcritor,dice,quceÍ Con
de fe perdió por ir defordenado,y por no conocer los engaños de la guerra,y le 
nota de remilfo,poco aíhito,y cfcaío.El bucnEftevan deGarivay,muyfatisfecho cdtlhCroa 
déla fidelidadqucDkgoEnriquez tuvo con clReyD.Enrique,reficre elle fue elfo nie a de En
cornó el,defpues de.aver confesado que le figue en la Hiftoriade íu tiempo, fin rispida c. 
reparar que no ay claufula alguna en que no fe acredítela mala fe de aquellaplu*1 **. 
ma,fiçmpre apafsionadaîen ladefenfa de fu amo,yen pur garlera coda de grandes 
Héroes >de la fuma infelicidad de fugoyierno.Pero aun fiendo capaces todos los ^ *'l 7 . * 
fuceífos deíla calidad de contribuir gloria,o deshonor , por el vicio del que loS 
refiere ,no pudo negarDiegoEnriquez que fali ó. prontamente el Conde acomba- . 
tir losEnemigos,yque en elconfiiólofe moílró digno defus abuelos,haftaperder 
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la libertad,conque queda defmentidolo remiíTores a gena delfuceffo la nota de 
cicalo,yhace poca fuerza la dcpoco aftuto:porqüebienpudo elCondc aver cuna 
plido con todas las precauciones de la milicia, y entrarfe, como fe entrò, en el 
peligro,engañado de la confianza deíus mifmos fubalternos.expcrimentados en 
aquellas entradas,yafsiftidos del conocimiento del pais,ydel mododelaguerra.

Fue llevado el Conde à Granada, y guardado muy cuydadofamentc, fin que 
los Moros quifieflen deshacerfe de tan grande prefa, aunque el Rey, mokftado 
de fu perdida, los concedió luego la paz que defeavan. Por efto fue neccífario 
refeatarfea dinero : y no avíendofe podido ájuftar fu libertad en menor precio 
que 6oy. doblas de la vanda , fue infigne la virtud con que laCondefa Doúa 
M e n c i a  E n r i q v e z  fu muger fe aplicó à juntar tan crecida fuma, vendiendo 
para ello fus propias joyas,y empeñando díverfos lugares. Finalmente » dei pues 
de diez y líete meíes de dura prifion>bolvió el Conde a Caftilla,aviendo latiste- 
cholas 3 5 p. doblas de fu refcate,y dejando en rehenes àD.GARGt a fu hijo ma
yor por las 2 50.reftantes,paracuyapaga le dio el Rey 4 .qs.de mrs.

Hallamos ya memorias del Conde en Caftilla el año 1462.cn que adquirió 
por compra el Valle,y Condadode Bucina, que avia fido del Conde D. Pedro 
Hiño Señor de Cigales,el qual,y la Condefa Doña Beatriz de Portugal fu nm- 
ger le vincularon el año 1435 .conlas Villas de Cigales,Valde-Trigueros,Ber- 
9ofa,Fuente-Bureba> Valverdc, y Talavàn. Pero no debió de tener fubfiftencLi 
cfte mayorazgo,porque Doña María",y Doña Leonor,hijas deftos Señores,divi
dieron fus bienes,como fi fueran libres:y afsi Doña María Niño , que casó con 
García de Herrera Rico-Hombre,Señor de Pedraza.y fue mejorada por fus pa
dres en el tercio de fus bienes,heredó áCigales,la Torre de Mormojón , Cala- 
vár , y Arroyo el Puerco.Y Doña LeonorNiño,que casó con D.Diego Lopez 
de Zuñíga Señor de Clavijos Cerezo, Torre , Luecas , y Ribavellola,defpues L  
Conde deNieva ,huvo por fu parte aValverde,VÍlla~ Vaquevin,Ber£ofa,Fuente^ 
Bürcva,VilIa-Gomez,F^efnofa,y Montuenga : y ambas debieron de vender el 
Valle de Bucina,óconfentír en fu enagenacion,como cofa que caía muy díftan- 
te de los otros Eftados fuyosry el Conde de Caíhñeda tuvo grande comodidad 
en la compra,refpe&o de la cercanía à los otros Valles de fu Cafa.Pero defpues 
defto,!os deudos del Conde D.Pedro Niño,pretendiendo la fubfiftencia, y per
petuidad de fu mayorazgo Siguieron largo pleyto con la Cafa de Aguilar,fohre’ 
el VaIIedcBuelna,aunque fin efe&o.

Confirmó elRey en Almazàn à 29.de Enero delaño 146 3.el acrecentamien
to que el Marques de Vülena D.Juan Pacheco,fu gran favorecido,avia hecho a 
fu primer mayorazgo. Y  defpues, en Medina del Campo à 2 1 .de O&ubre del 
mifmo año confirmò à la Villa de Calatañazór la libertad de todo pecho, falvo; 
moneda forera, que la concedió el Rey D. Fernando IV . el año 13 12 . y en los 
Previlegios Rodados que fe libraron para cfto hallamos el nombre del Conde, 
pues dice en el lugar citado: D.Juan Manrique Conde de Caflañeda chanciller Mayor dei 
Reyconf.Defpues defto,fe vnió con aquellos Grandes,que difguftados de la dei - 
ordenada dirección del R ey , fe declararon en facar de fu poder al Infante Don 
Alonfo fu hermano,y le hicieron jurar Principeheredcro. Ycomo las cofas pa- 
decieíTen cada dia mayor turbación, y el defpecho de los Subditos huvieíle lle
gado apraóticar aquella execrable depoficion , que fe cxecutó en Avila, arro
jando al Rey de fu Solio , y colocando en él ahPrincipe fu hermano ,-cl año 
1465 .fue el Conde de Caftañeda vno de los Grandes que reconocieron verda
dero Rey de Caftilla à Don Alonfo , y apoyaron fu arfiimpcion, ó movido de 
lamalafatisfaciondelgovierno, y defeo de mejorarla caula publica , ó lleva
do del empeño con que todos los Señores de fu Cafa fe declara* on por el Pria - 

Patencia, C*PC' E l , y el Conde de Oífornofu hermano , y clObiípo de Coria , y Conde 
Cronica uè de Paredes fus primos , dice Patencia, que acompañaron á Don Alonfo quan- 
Pnñqoeitr. do en el mes de Julio delaño 1467. fue admitido en Toledo. Pero como, el 

óz. Principe confintieífe defpues que el Marques de Villena tomafte elmifinoaño 
76. o. parasícl Macftrazgo de Santiago , y nueftroConde cntendidie que pertenc-'

1 cía
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cía aquella dignidad al Conde de OíTorno fu hermano, que muchos años an
tes tenia la de Comendador Mayor de Caftilla en la mifma Orden » efta injufti- 
cia,no íblo practicada contra el Conde , fino contra todos los ancianos de fu 
profefsion, manifeftó al Conde de Caftañeda, que no baftava la nueva aclama
ción de Rey à corregir los defordenes cnvegecidos, que laftimofamente te'* 
nian lacerado tan bafto.y tan poderoío Rey no. Y  confiderando,quc fiendo am
bos partidos igualmente vicioíos,era mas íeguro,y de mejor nombre el de D . 
Enrique,no folofereftituyó à èl,peroquando aquel Principe recogía en Medi
na del Campo tropas con que reftablecec la perdida de la batalla de Olmedo,eL 
Conde ieembió a D.Garcia Manrique,fu hijo mayor,con fetenta cavallos, de
clarando abiertamente el motivo de fu feparacion,como lo eferive Patencia: fin 
que nunca defpues fe apartaífe del Rey D.Enrique en otra cofa, que en concur
rir con los Señores deíii Cafa,y con el Almirante fu cuñado, à lafolicitud del 
matrimonio de la Infanta Doña Ifabel fu hermana,y heredera,con el PrincipeD* 
Fernando de Aragon,nieto del Almirante,deudo de todos los Manriqncs.y fo- 
brîno délaCondefade Caftañeda; \ r

Por efte tiempo adquirió el Conde los Lugares de Pina,y Manquillos, que le 
vendió Pedro Ruiz de Reinofo Señor de Autillo,en nombre de Doña Maria dé 
Herrera fu muger,Señora propietaria de aquellos Pueblos. Y  aviendo defpues 
fallecido el Rey D.Enrique IV.en Madtidà ï i .de Diciembre de i474.dejando 
la fucefsion deftos Reynos à la Reyna Doña Ifabel fu hermana, y al Rey D . Fer
nando cl Católico fu marido, Principe de Aragon,el Conde los reconoció lue
go,y por medio de fus Procuradores preftó el homenage ,y fidelidad que debía 
áfusSoberanos.En cuyalatisfacioneftosPrincipeslc confirmaron todas lasmer 
cedes que tenia de la Corona,y el oficio de Chanciller Mayorrpues como eferi- 
venPu!gar,yNcbrÍ ja:¿/ Rey ÿlaReyna confirmaron al Cardenal de Fjpana el oficiodefuChan- 
C i lier Mayor del Sello de la p ur i dad ¡de que el Rey D.Enrique le avia hecho mercedy i  D.J van  
M a n r i q v e  Conde de Caftañeda el oficio de Chanciller Mayor del Sello de piorno, . :

Entró en Caftilla el año fíguiente 1475. D¿ Alonfo V; Rey de Portugal^ con 
quien los que no querían la jufta fucefsion de la Reyna Católicas vían cafado á 
Doña Juana,la excelente Señora,hÍj a de la Reyna Doña Juana,muger del Rey D. 
Enrique,por cuyo titulo fe llamó Rey de Caftilla en Plafencia,y ocupo las Ciu
dades deToro,yZatfiQra,y otrasPlaças;Para fu opoficionhicieron losReyes lla
mamiento general,afslgnando por Plaça de armas à Valladolid,donde fe junta
ron luego los mayores Señores delReyno,y entre ellos nueftro Conde,el deOf- 
forno,y el deT revino; como lo afirman Pulgar,y Ncbv i ja, nombrándolos por ef
te orden .Y  aunque eftos Señores acompañaron al Rey >con las tropas de fus ca
fasen las facciones de aquel año, él Conde rio lo pudo hacer, à caufa de fu cre
cida edad,y embió en elExercito áfus hijos D. Garcia, y D. Juan, como confia 
por inftrumento que va en las Pruebas. , /

Continúan fu memoria losPrevilegios Reales en los años figuîcntcs: pues cri 
el de 1478 .fe libró en Sevilla à 2 0;de Abril vno¿que confirma álasCondefas de 
Cabra el Brial,yRopa exterior,que lasReynas deCaftüla virtieren el primer dia 
dePafqua de Refu vrccc ion de cada vn año:y entre los Grandes que fubferiven, o 
confirman efte inftrumento, leemos : D r Juan Manrique Conde de Caftañeda, Chanciller 
Mayor de losR eyes r^D efpues defto,en Tarazonaá 2 2;de Febrero de 1484X0 li
bró Previlegio Rodado de la merced hecha alas Señoras de Palma , de la Ropa 
principal que lasReynas virtieren el dia de nueftra Señora de Septiembre, para 
fiempre jamas. Y  no tiene la confirmación del Conde otra diferencia , fino que 
en lugar de Chanciller Mayor de los Reyes, fe llama Chanciller Mayor de Caf- 
tîlln :y afsife llama en otroPrevilcgio,que fe libró elmifrno año 1484.320.dcDi 
ciembrejpara aprobar el mayorazgo deCafa-Rubios,que avian hecho elComen 
dadorGonçaloChaconMayordomo,yContadorMayor deIosReye$,y Clara Al- 
barnaesfu muger,CamareraMayor de laReyna.Ypara decir de vna vez todas fus 
confirmaciones hallarnos fu nombre en quantosPrevilegios Rodados fe def- 
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paehárónhafta el vltimo de las entregas dé Granada 5 que fe expidió en í n  de 
Diciembre del año 149i .y en la forma que le eftámpó Alonfo López deHaro, 
diceiDcJtrn Manrique Conde de Cajtañeda confifma. Y tiene la eftimabíe circünftanc ia 
de sué le confirmó también el Marques de Aguilár fu hijo mayor.

- Enelaño i4Í8o;cclcbraronlo.s Reyes CatoliceslasCortcsdcTolcdójen que 
fe refolvió la minoración de los juros,cuya cYe'dda carga oprimía el Patrimo-í 
nioReál de forma,quefeavia hecho intolerable; Algunos juros fe extinguie
ron del todo,otros íe bajaron a la mitad,y otros a rendí en do al memo defu con- 
cefsión>quedaron enreróS;pero los delConde,quc llegáVánal rtúmcrócíe 246P. 
mrs*de renta,fituadosen las Merindadés deCampos, Mondón* y dárríón , y cu 
los Campoes j y Burgos quedaron en lá"mitad , como parece por vn libro de h 
Contaduría Mayor,cuyas partidas feeftaraparon en las Pruebas. El mi lino año¿ 
por inftrumento fecho en Burgos á í  i.de Julio compró elConde deD.Lope de 
SÍlvá,hijo de los fegundos Condes de Cifuéhtesvel Honor de Sedaño,y fus Lu
ga res,por precio de 2.qs.75 6] f ii  y dnrs/cgun krefcrfvimos ert la Hiffória de ía 
Cafa de Silva:con que dio efte’enfanche mas á fusEftados de la Móntáña.

Aquel mifmo año'de 1480^ za.de Junio,eílándo losReycsCatolicos enTo- 
ícdo,dieron facultad al Conde D.Juan para fundar en fus hijos vno,dós, ó mas 
mayorazgosjcon lascláufulas,y gravámenes qué qúiíieíTe. Y  el,etvfu Villa dePi- 
ña á 26.de Febrero de 1484. anteRodrigó Alvarezde Bobadilla JEfcrivanodc 
CamaradelRcy,y de laRcyna>y tu Notario.publico, refiriendo los bienes que 
losCondesD.GarcÍFernandez*yDóña Alüonjá füs padres le dejaron por ma
yorazgo,y queriendo los confervarafsi,y acrecentarlos,figuiendó lacoftumbré 
de los Señores,y Cavalleros de ünage,que incorporan , y ingieren bienes en fu 
mayorazgo,por dar mejor quenta de tus honras,y dejar á fus hijos Grandes en 
el Reyno,para que fu grandeza augmente la fama ,y conferve la memoria de los 
primeros fundadores de fus Caías.Por tanto,vfando de la facultad Real,y con- 
fiderando e) grande amor que íiempre avia tenido al MarífucsD.Gárci Fernán
dez Manrique fu hijo mayor:y queriéndole honrar,y enfaldar, le da por mayo
razgo el Condado de Caftañeda, y fus pertenencias; la Villa dé Cartes ¿ fus Al*1 
deas,y Barriosda Villa deAguilar deCampó.fúFortalezajyAlhacesjdela qual 
dice le avia intitulado,y hecho Marquesdos VAlies de Torarlo,Yguña, Buelna* 
S.Vicente,Ruynanfa,y Valde-Lamaílo: las Merindades de Péña-Ruya , y Pefu- 
Mellera,el Honor de Senado jei Alfoz de Ai reña,y Orbancia,lá‘s Villas de Pina* 
Santilíana,y Avia,los Lugaresde Villolquite, Yzár, Villa-Nueva,y Ruero,cort 
todo lo que heredó de Doña Beatriz fu hermana: la cafa de Cardón ,y los vaífa- 
llos deVilla-Nueva del RÍo,yQuÍntaiiilladeOiiifona:lacafa,y vaífallos de laSer- 
na,y lo que compró en Campos de Gutierre Qu¡jada:el Patronazgo de S. Mar* 
tindeHelines:el OHcio de Merino de laMerindad de Campó,con todos los váf- 
f^llos,rentas,y juros que tenia en ella : las Marciniegas de ciertósLugares,y to
dos los mrs.de juro,y de merced, que tenia aífentados en los libros Reales. Lo 
qual quiere,que vnído,y agregado ai mayorazgo de fus padres*, fea vinculado 
para fiempre jamás,fin que fe pueda dividirmi enágenar, por cáúfa, ni razón al
guna,íi no fuere para mejorarlo,y augmentarlo 1 y que como mayorazgo, y coú 
los gravámenes dcl,aya eftas Villas, Valles,y bienes el dichoD.Gárcia fu hijóiV 
defpues dé!,D.Luis fu hijo mayony en defeéto fuyo,Dona Catalina, también 
fu hija,'y luego el hijo que élla dejare: con tamo ¡quefe fíame de mi apellido ,j> trapa mi* 
armas. En cafo de excingüirfe toda lá fuccfsión legitima de varón, y hembra del 
Marques D.Garcia,quiere que aya efte mayorazgo D.Juan fu hermano,hijo fe- 
gundo del Conde, y los defendientes dél por la miímá Orden , pretiriendo el 
varón ala hembra,y el mayor al menor, Y íi tarúbieníe acabaíTc la linea de D. 
Juan,ordena,que fucedá en cftc mayorazgo el hijo mayor de Doña Ifabcl ( hija 
del Condc)y de Pedro de Vcíafco fu marido: y deípues dél, fus hermanos eU U 
mifmaformá:y fi toda lapofteridad deítosSeñoresfe acabare (dice) etpa- 
ríeme mas propíneos cercano ̂ que de mi tronco¿etiüape en eftos Ripios quedaré'..
■H Def-
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Dcfpucs dcfto,y dentro de la miíma eferitura inftituye el Conde otro mayo

razgo enfavot de D. Juan Manriquefu hijo fegundo , y  defu fucefsion, con las 
milmasdanfulas,y gravámenes,i'eñalandopara ella Villa de huentegmnaldo,y p RVEHAS 
los Lugares de Revenga, VilUrmcntcroiVillalumbrofo,y Villatoquite, con fus 
Cafas tuertes,y llanas,y con fu jurifdidomy rentas,pechos,y derechos. Y ü Ue- r ° *  *
caite el cafo de acabat fe todos los defendientes de D.Juan,quiere que palle ef- ^  
te mayorazgo al hijo mayorde los dichos Pedro deVelafco,yDoña Ifabelfuhi’- 
ia. Anula todas las particiones que de fus bienes avía hecho entre fus hijos:efpe- 
cialmente vna que otorgó enAguilar,anteJuanRodrigucz deSanraCruz fuCon- 
tador,de que fueron teÜigos el Chanciller de Logroño 5 y ti Abad de Aguilar, 
porque fu voluntad era,que folo valielfe eíte mayorazgo.Ypor íi acato por falta 
de facultad padecieffe algún defe&o,mejora alMarquesD.García en el tercio,y 
quinto de fus bienes,y le fenala para ellos las Villas de Pina,y Santillana, y los 
Valles de Afturias,para que pot vha forma,o por otra le quedaílen íiempre. - r,

Eftas fundaciones aprobó,y confirmó el Conde en el teftamento que otorgo 
'dcfpucs,ante elmifmoRodrigoAÍvarezdeBobadillafuSecretario;y el año 1486 
hallándole á 2y;de Febrero en fu Villa de Revenga, hizo codicilio ante Juan de 
Santillana Efcriváno,y Notario publico de Palencia,en que lo refiere atsi.Y re
celando que el Marques D. García InquietáíTéá D. Juan, íobre ia poífeision de 
los bienes que lé aviafeñalado, ordena > quéliafsi fucediere >y el Marques por 
cualquier medio inrentaífe oponcrfeáloquéenfavordéD. Juan avia d]fpiu*f- 
10 ,por el mifmo hecho perdieíTe la mejoría que le feñaló,y palfaífe a Donjuán fii 
hermano > incluyéndole en ella las dichas Villas ác Pina , y Santillan, y los 
Valles cié Afturias: por quanto fu animo avia íido mejorar al Marques, para 
que dejaílelibremente á Don Juan los bienes que el 1c mandava. Y  lo contra
rio haciendo , anula, y revoca la dicha mejora .* y pone la pena de 1 o g »doblas 
de oro Caftellahas a qualquiera de fus herederos que contra efta diípoficion 
fuere. Dcfpucs de cfto, hallándole en el Monaftciío de Santa Clara de fu Villa 
de A<niilar á 1 1 . de Noviembre dei año 14S7. ante el mifmo Juan de Santillá- 
na, mandó que fu teftamento , y  codicilio fe guardaflen : y dijo, que fuplicavá 
al Rey,y a la Reyha,que ft el Marques íu hijo no quiheilc entregar a Don Juan 
Manrique íu hermano la Fortaleza deVillalumbi oí o, fus Altezas leobligaílená 
ello,y a que enteramente fe cumpUcíTc íu difpoíicion.Dé todo lo qual quifoquo 
fe dieífeteftimonio al dichoD.JuanManriqiK,haciéndonos entender con tamás 
precauciones, que el Marques de Aguilar nó eítava en cito acordado con fu pa
dre, ni con fu hermano; Duró aun la vida delCóncié ftis años mashaftacl de

Tuvo ei Condedos matrimonios : y el primero con Doña. Me n c i a E níU-
qvez ,tantas vecesnombradapor la Hlftoria, y ios ínftrumctnos: la qual fobre 
las grandes calidades de fu nacimiento,y deudos, fue iníigne en el amor conju
ga l,como lo acreditó para facar al Conde fú marido de fu largo cautiverio. Era 
hermana deD¿FadriqueEnriqüczAlmiranteMayor delaMár ,que enlosPrevile- 
g¡o$Realés,y en laHiítoria eítáíiempre llamado primo,y tio de nueftros Reyes> 
y por medio de fu hija DoñaJuanaReyna de Aragón, fue abuelo del Rey D.Fer
nando elCatolico.Sin el Almirante túvola Condefa otros muchos hermanos, á 
faber: D.Enriquc Enriquez, I.Conde de Alva de Lifte, Doña Beatriz Señora de P r v e s a s  
Mogucr» Doña Leonor Condefa de Benavente,fuegra del Infante D.Enriquc p. <>o. 88 
de Aragón,Doña Ifabcl Señora de ios Cameros, Doña Aldonca Señora deCa- y
brera.y Ribera,Doña Inés Señora deAlma^án,DoñaCoftan^aSeñoradeBerlan-
gu,Doña Blanca Señora de Pedrada,yDoña María Señoraje Mo n^ón.Y todos 
fueron hijos de D.Alonfo Enriquez Almirante Mayorde IaMar,Adelantado,y 
Notario Mayor del Rey no dcLeon, Señor dcMedina de Riofeco, y Caílmverde*
(primo hermano deilleyD.Juanl.como hijodeD.FadriqucMacfU*«: deSantia £>g, 
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y nieto delReyD.AlonfoXI.)y deDoñaJuanádeMendozafu muger,laRicaFem- 
bra,que primero casó conD.DiegoGoinezManriqiíeAdelantadoMayQrdcCafii 
HaiSeñor deAmufco,TrevIño,yNavarrete,ycomo diremos cn otrolugarfiuelìcr 
mana entera de D.Diego Furtado de Mendoza Señor de Mendoza,Hita,Ruitra- 
jgOjd Heai de Manzanares,y las hermandades de Alava, Almirante Mayor de la 
Mar,y Mayordomo Mayor del Rey «Avia entre el Conde deCafiañeda,y laGon* 
defa Doña Mencia el parentefeo de tercero con quatto grado de coníanguini- 
dad,porqucDoñaMencia era prima fegunda de laCondeíaDoña AldQnzá,mar 
dre del Conde,nietas ambas de los dos hermanos D.Fadríquc,y D .Tello; pero 
ganando difpenfacion dèhfé celebrò fu vnion el año 1450 . y permaneció íiem* 
preexreril 50. años, como lo afirma Lorenzo Galindez de CarvajaL Avia ya 
iallecido eftaPrinccfa el año i48oiquando le hizo la minoración de los juros, 
en cuyo libro leemos,que por no aver dejado hijos fe le mandaron quitar 15 
mrs.de juro,que tenia fumados en la Merindad ¿e Carrion. Y  aifegüralc,qucía^ 
liccio aquel año,porque en otra partida anterior del milmo libro dice , que fe 
bajen al Conde íu marido délos i2 3y.mrs- que iequedavandé juro, los; 6o\)é 
que avia renunciado en la Coñdefa fu mugér, hablando como de perfona que 
vivia.Otros 15p.mrs.de juro tuvo laCondcfá,íküados en las alcavalas,y cerchi 
de fu Lugar de Ávia,delaMerindádde Mondón, y aunque ; fe confumicron por 
la mi ima canfa que los otros,laReynaCatoLÍca,pot Cédula fecha enValladoIid 
a 4. de Abril de 1481 diendo informada de que avia difpuefto dellos en fu tetta- 
mento .ordenó à fus Contadores Mayores,que por el año 148o*fe dieífe defun - 
barge à los herederos de laCondefa,y para deícíc allí adelante libralíenPrcvüe-: 
gio,de forma,que en la miíma fítuacton losgozaífc la perfona àquienlos mandò.

La aífegurada exter ilidad de la Condeía Doña Mencia Enriquez díó motivo 
al Conde D.Juan >para que defeando mucho tener íucefsion , la foJicítailc con 
D oda C atalina  Enriquez de R ib e r a ,que fe criavacn fu mifma cafa, aliiíC 
tiendo à la Condeía fu muger, fegun el cttilo de aquella edad, en que loshijos' 
dejos CavaJlerosíluftres íecriavanen las cafas de los grandes Señores, ó ya 
por el parentefeo con ellos, ó porqüc los vnos defeavan a fus hijos buena edu* 
cacÍon,ylos otros favorecían en etto à fus dcudos,ó ganavan el afeólo de losCa* 
valleros con quien no tenian dependencia , para fervirfe dellos en las diferén-' 
cías, y guerrillas que comunmente tenian con los otros Grandes fus vcdnosc 
Por etto fabemos,quc D.Juan Enrique de d ineros II.del nombre, IV.Señor de 
Campo-Redondo,y Alva,tercero nieto,por varonía,del CondeD.Teilo,fc crió 
en la cafa del Marques de Santillana D.Iñigo Lopez de Mendoza, como él mif- 
molo declaró enei pleyto de Lievana. Afsi también nos dice el teftamenrodé 
Doña Aldonza Condeía de Caftañeda ,que criava en fu cafa d Doña Aldonja fu 
fobrina , hci mana del primer Conde de Feria , y à Dona Confianza Señora de 
fierra de la Reyna,también fu fobrína,y prima hermana de fushijos. Las hijas , 
de D.Pedro Ponce de Leon Señor de Villa- García fe criaron afsimifmo en la 
cafa deD, GomezSuarezdeFigucroafu cuñado,II.CondédeFeria,y éljlasca- 
só,ó pufo por Damas en la Cafa Real. Y áeftemodono ay cafa alguna de gran 
Señor en que no hallaríamos muchos cxemplos, fi fucilen neceifarios i ali no le 
hicicíTe la mifma Doña Catalina Enriquez de Ribera, puesaviendofida hija de 
Ruy Perez de Ribera Alcaydcde Peñafiel,por el Rey de Navarra* y vifiiietadel 
Conde Don Tello , veniad quedar en tercero grado de coiifangulnidad cón eh 
Conde de Cafiañeda,y en tercero con quarto con la Condcfa Doña Mencia Hn¿ 
riquez.Afsi lo conoció el RcyD.Juan H.quando el año 145 3 ¿legitimó los hijos 
del Conde,y Doña Catalina,y dice por lu relación: Siendo vos el dicho Conde, y ¡a di- 
tba DoñcCat atina parientes dentro del quarto } aun tenero gradó de parentefeo : enta i pianerà qué 
con elia tazón del dicho parentefeo Jtopndier ades cafar. Y aunque los Reyes Católicos,
en la fegunda legitimación que concedieron el año 1480. fulo empreñan ci pa* 
rentefeo en quarto gradojcl Conde de Oifarno^y él Duque del Infantado eirios 
pley tos que figuieroh con el primer Marques de Aguilarjarticularon , y proha-

■■  ̂  ̂' • v roa
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ron fcr cierta la confanguinidad tn tercero gradoXo qual nòpuede fcr,fi ambòs 
no fuellen vifnietos dei Conde D. Tello Señor de Vizcaya , y ef apellido Enrì- Pr veras 
riqucz,quc Doña Catalina vsü¿laafFegura nieta de D.Pedco Enriquez Señor de 9  8»
Campo Redondo,y Aiva, porque lì lo fueífe de D .Juan Señor de Àguilar, ù de 
D.Alonío Señor de Tierra de la Rcyna, también hi} os del Conde, ieri a más el- 
trecho elparcntefco,y de D.Fernando,que fue el otro hijò deÍCondc,no efiáef* 
erica fuccfsion.Lorenjo Galindcz de Carava)al no conoció efta dependencia de 
Doña Catalina Enriquez de Ribera con el Conde de Cafiañeda fu maridojy afsi 
dolo la llama C atalina de R ibera  >vna D ueña H ija  dalgo-, pero fon fufidentes voces en fu 1 RVEBA* 
riempo,para exprcíiárvna antigua,y luítrola calidad. tal ' 9 1  +

La Condela Doña Mencia pudo penetrar la inclinación del Conde fu mari
do : y creyendo que terminarla fi Doña Catalina mudafle de diado -, y de ha- <
bitadon,ia deiposódm conocimiento del Conde,con Juan de San Pedro Alcay- . v
de de Vreña, y de Calicillo de Villa-Vega, perfona de conocida nobleza. Per o 
antes que fe coiiíumaífe el matrimonio , robó el Conde à Doña Catalina en la 
Villa deTor de Humos, y la llevóáfu fortaleza de Vílla-Lumbrofo ,dondinu- 
vocnciialaluceísion que defpucs diremos. Y  finalmente aviendo fallecido la 
Condela Doña Mencia Enriquez, fe casó lucgo,in faz Ecclefix,con Doña Cata
lina, para legitimar* afsi en el modo que pudo , los hijos que avia producido fu 
a mi fiad ,y darlos aquel mejor titu ló le que fu madre fucíTc rntigcr legitima. A i sí 
fe reconoce por el mayorazgo que el Conde fundó à fus hijos en 16. de Febrero 
de 14Ü4. donde expreila , que el Marques Don García aya las Villas, Valles, y 
bienes que a Ili le léñala: con tanto,que ¡a  V illa  de Santillana ¿on fus rentaste pechosyy. dere- P ryebas 
chosytenga,e p o jJea ydeJpucs de m is d ia s la C ondesa mi mvger vvestra  madre por pag-. 13 3 , 
ju v id a : è dejpucs de jus dias, que fe torne à v o s  e ldicho M arqu es mi hijo. No í abemos fi 1 a 
Condela DoñaCatalina falleció antes,ó dcfpues que íu maridó:pero es confian
te que de ambos nacieron: v > v ¡ - ,v .. i \  : r .= - ? o

19 D. G arci F ern an d ez  MANRicty’EÍV.dclñombrc,I.Marquesde Aguí- 
lar, 11. Conde deCaftañeda, Chancillei Mayor de Cafiiila, Señor de Caí tes, 
Piña,Avia,Yzar,y Villanueva,y de los Valles de Forando, Yguña, Bucina, S.
Vicente,Rionanfo,y Lamafto,cuyo lera el capitulofiguiente.  ̂ ' -o- , - 4

19 D iJv a n Manriqve Señor de las Villas de Fuente-Guinaldo,Villa-Lüm- _ ^
brofo, Revenga, Villarmcntero, y Villaroqüitescuyafucefsion elevi viremos . ^
quandoíc acabe la deiuhermano. u ií.  ̂*r-r:i .?i, - ,

19 Doúa A ld o n zaM anriqve ¿que tuvo el nombre de là CondefadeCaf
tañeda fu abuela, aunque Harofe equivocó llamándola Catalina: es á quien H<*rotom,i 
aquella Señora, nombtandola hija de Catalina de Ribera1, mandó en (u tefia- ?S. 
mento soy.nm.íifuetTeMonjacnSantaClara deCarrion paraquecon ellos 
compraffe vna heredad, con que fe fufientaífe en d  Mohaftetio : y fi quilieííe 
'cafar.fe le dieíkn folos joy.m rsCasó con Juan Quijádá Señor deV illa-Car - 
cía, Vi 11 aniieva de losC avalleros,Santa Fufe mia,y Bardal de laLoinafinjo de 
Gutierre González Quijada Señor délas miíníasVillas , y deOterode Rey, 
CafirodeRey* y Caftellanos, Guarda,y V&fí'allo del Rey Don Juan ILy de-fu 
Coníejo,yvno délos valcrofos^y iiuftrcs Cavallcros que en fu tiempo-tuvo 
Oa itili a, y de Doña Ifabel de Padilla fu tnugciq hermana de Don Fernando, y 
Don Gare i Lopez de Padilla Maeftr es de Calatrava. Confia cite matrimònio ~ 
por las probanzas; y memoriales impreífos-del pleyto éó Llevana ; pero ya fe * Rv E B AS 

~ avia acabado finpófteridad efaño 14 8 4 ^ 0  que el Coitdè fu padre fiindó los '
- mayorazgos fin llamarla à ellos, porque cfiaSeñora , y  fumando eran yá di- 

funtos.Por tnuertede Juan Quijada heredó íu cafa PedróQuijádafü'hermano
- qüe casó con Doña Elvira deMendoza, hijade los primerò^fconde'^dè Cáf- 

tr:o-Xeriz, y tuvieron fuCéfsioív, que fe eOiitiníia hafiá el Conde de Pe ña fió r ,
' oy Señor dé Villa-García.  ̂ n.-rw = . .
19 Don a Isabjee MANRí<iyE,fegUnda hija de los Condes D.Juán Madriqhe, 

y Doña Catalina-Hnriquez de Ri L> e r a ,t u vo dos m at r imónios : el printcf ó con 
Pedro  de  V elasco  fu piimo fegundo,Capitan de vna de las Compañi as de 

: ho un-
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hombires de armas de Cartilla,y Vno de los feis que mandaron los feís Eíquá* 
drones de hombres dé armas,que en la baral la dcToro llevaron el cuerno de
recho: el qual era hermano de D.juan I.Conde dcSiruela,Señor deCervcra* 
y  Pernia, y ambos hijos de Hernando de Velaíco Señor de Siruela (hermano 
de D.Pedro I.Conde de Haro) y de Doña Leonor Carrillo fu muger,Señora 
de Cervera,y Pcrnia.hi ja de Alvaro CarrilloAlcalde Mayor de los Hijofdal- 
go,y Mayordomo Mayor de la Infanta Doña Catalina,y de DoñaTerefa de la 
Vega fu muger »hermana entera de D.Inigo López de Mendoza I. Marques de 
Santillana, Conde del Real, y hermana vterina de Doña Aidon^al. Condefa 
de Caffañeda. Hile matrimonio,que no fue el fegnndo,como entendió Haroi 
confia por el mayorazgo que el año i4S4.fundó el Conde de Ca(lañeda,don^ 
de á falca de la fucefsion de fus hijos llama la deílos Señores: y a viendo deí- 
pues fallecido Pedro de Veiafco,boivió á cafar Doña Ifabel con D .Sancho 
S ánchez dé V lloa I.Conde de Monte-Rey,Señor de Vlloa, Montcrrofo, 
Mei!íde,Caítro deCaldelas.y cierras deDeza ,yLalin,Pertiguei oMayor de tic 
rra de Santiago, que eftaVa viudo de DoñaTercfa Je  Z;nñ¡ga Vizcondefa dé 
Monte-Rey,Señora de lasCafásdeBiedma,yRibera,y tenia folo vnahija,que 
fue Doña FranciícaCondefa dcMonte Rey,y de Andradc.'Aviafe ya celebra
do ella íegunda vnion el año 1494.7 el de «jSLlirigava la Condeía en laChani- 
cilleria de ValladolÍd,contra el Marques de AguUar fu hermano,fobre la he
rencia de fus padres.Procrearon cílos Señores,vnicóá D.Francifcade Vlloa, 
que falleció antes que el Conde Don Sancho,como fe reconoce .poique enel 

, teflamento que otorgó en Zamora á 1 4.de Setiembre de 1 505.y en que dejó 
por lu teftamentat ia a la Coudefa Doña Ifabel Manrique íu muger , iíiftituye 
vniverial heredera fuyaá Doña Francifcadc Zuñigay Vlloa fu hija , muger 
del Conde D.Fernando de Andradc.De Pedro de Veiafco fu primer marido, 
huvo laCoridcfa Doña Ifabel á D.Antonio Señor deSalIna$,a D.Pedro Señor 
de Requena, y a Doña Atdon^a de Veiafco , que casó primero con Pedro de 

. Avendaño el mofo,V.Señor de Villa-Real de Alava,y de laCafa dcVrquizu, 
Merino Mayor de Arratia,y 2ornoza:y viuda délbolvióá cafar conD.Pedro 
de Zuñíga,como queda eferito en el cap. 15 .del lib. 5. D.Antonio de Veiafco 
hijo mayor,fue Señor de Salinas, y de las Caías de Camón, y hizo la iluílre 
linea de los Marqucfes de Salinas, cuya fangre toca a nobilifsímas Cafas. Y 
D.Pedro deVc laico,hij o fegundo,fe concertó con D .Luis ManriqueII.Mar- 
quesde Aguilar fu primo hermano, recibiendo del 4 oog, mrs.por los dere
chos de la Condefa Doña Ifabel fu madre,y fue primer marido de Doña Ana 
de Rojas Señora deRequena,como queda eferito en el vltimo capir. del libro 
antecedente,y que nació de ambos D. Antonio de Veiafco y Rojas Señor de 
Ville rias,Comendador de CaíHlnovo en ia Orden de 'Alcántara,Sumiller de 
Corps de Felipe II. de fus Conféjos deEftado,y Guerra,y Ayo,y Mayordo
mo Mayor delPrincipe D.Carlos,progenitor,por varonía, de los Condes de 
Fuen-Saüda,y de Colmenar. i í;

i ¡9 D ;A lonsó Man riq ve , quefuehijo dól.Conde D. Juan, aunquedeotra 
madre,feguia plcy to el año 15 lo.enlaChancilleriadeValladolid con el Mar 
ques P.Luis fu fobrino,fobre 6oop* mrs; que le mandó en fu teftamento * el 
Marques D.García fu hermano. Y  aviendo ítdo.el Marques c óq de nado d pa
gártelas,fe concertaron fobre el modo el año 15 14 . Años defpues declaró cf- 
reCavalIero en las probanzas del pieytode LieYana, y dijo fer tio del Mar- 
ques de Aguilar,y pariente del Duque del infantado, dentt-o del quartogra- 
do.pcronofabemos fu cafamÍento,ni íi tuvofucefslon. / • o id 

19 G arcía  Manrique .también hijoilegitimodclCondeD.Juan,esa quien 
la Conde! a Doña A Idónea fu abuela mandó qn* lu teftamení© i o[j. mrs. para 
que fe cric,y aprenda,y k  llama hijo dalConde,y de laTermona.Hlaño 14.8$ 
era GovernadordeCartes por fu hermano el Marques D.Garcia¿como'coníV 

; tapor elgkytodeLievana,y es lavltima noticia que tenemos luya.
■ 1 jr , • ¡ ■ v : i i i j , ) ■
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. rD.Red/o Enrique» Señor deCaui-J 

.D.Juán Enriques Señor de I po Redon^o. , * r J Campo Redondo.
D . Pedro Señor f  Campo Redondo. <  D. Carlos Señor de MazueUsRa* , ' ^  í^«ros Señor de
Campo K e jo n - J  J tó cim Doña Ana de Samtaval. Juan R o d r.g o «  d . C.fn«roí Señor d .

« conDoñaMar» ,  p ^ X í ü S u  fT o p .d e  Ribera. -i j  O Felipe Enriqucz Señor de V.ltaver-
deCdhero,. U d e  A r c y c .

Don JuanSepor j Doña Catalina Enriques d e R ib ey j Don Garcí Fernandez I. Marques de
de Aguilar,y de f*D. Juan IILSeñor deAgüi ^ra Candela de Caítañeda. } Aguilar.
Cal tañe da, casó 1 J a r f  niño¿ , * _  _ •- « , • r r* »
con Doña Leo Don* AMooqt IV.Señor* f  J ? ° n J a*n Manrique I. Conde de . ̂  ^  de.T¡errk'dé la
ñor S*ae JaVcga a de Aguilar, casócon Don J  Gaftatieda. , n/Tnnor * Reyna, caso con Doña Elvira táft’de
*  ;  , GñrcFemandez,Manrique^ D . Gabriel 1. Conde de OíTonor. . ¿
D.AloñfoSenor ^l.Cóndedc Caftancda. /. . . ■ : • J Doña Fráncifca casó con Diego JHfur-
de lá Tiferra de „ j  ZDoña Confianza Enriqu-z Seno ^  tado dé la Vega Señor de Barcena,
la Reyi« , cafó n>^J5uan Señor de IaTie-1 ra ae ia Tierra de J^Reyña  ̂tasó * , 6 ,¿
con Doña Ifabeí1 rrade & Reyna, hermano^ con yuan deTovar Señor de Cela- r  juanRarnnez dcGuzminScí.or deVí- 
hija de D. Enri-^ del l.Coiidé deCaílañeda . mazan. l Ilaverde,fundador de fu mayorazgo,
que Enrique«, | casó con Doña Confianza ■■■■'■■/ I Doña Leonor casó con Girci Alvarez

Don* ruanac*l LS^ raÍ' Bt0‘ í "  ' ' r D ^ *  Mencia deHarocaló con^ ^ T bI ^ 1-£e" or^ S “ ^ .  ,
n r , ,  i ü  J Tellode GúzmanSeñór deVi l la - j  Donajuan* caso con Pedro Aiaiíez Je

\ , r , ¿uan i D.TeltodeHaroeatocon-J 1 Toledo Señor de Galvcz.
AIonrodeBae.<J D o6iM 4r¡iüaza- ^  verde. V  / *  _ V .  ' v ....... W c  . ,  *■

' ,Tuan deTovar IV.Señor de Ver- fL u i s d í T o v a r  V.Senorde Veríanga,
A ^ J a°í 1 flanga, caso cí>n Doña Confianza J  P*be *  Dom M ui* Ducl ^  *
j T j A 3’ . .ca f   ̂ I Enriques hija del Almirante D o u i  Frías. _  • ... ■ ....
deMayordelos f  c , ¿  i Aíonfo |  Juan dé Tovar Señor de Velamazan,
Hijoldalgo. f e - ^ t ^ H ^ d e T Ó v a r ;  ( L id o d e .D o fla  C o n ^ a  f r iq u e *

(.de Torres,

Doña Elvira ca--.J ¡fieñn ¡3oñ* iñán'a deCaf-') «ancho de Tovar.
sóconD. Juan } ■ Dona Leonor casó conFerhando
Fernandez de 
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dé Rer langa, Af 
tudilIo,ylosGeI 
bes, Almirante 
de CaílH!a,pare 
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C Señora de la Tierra de i a Reyua. 

fPedro de Mendoza 1V, Señor de Aí-
1 mazin.

^ tañe da

f^ .fw à .> ^ Jïr * S Î± !5 ie K <  E sssássK Sif
ion Señora dcMon- 1 I Caitilla Señor de tíeriera,

Fed ro, VS Mayor 
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de Lara. 
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caso con
de Ayílón Señora dcMon
tagudo. ,  ̂ .... fDoñi Marra Señora de IVIartioda, . r , ‘ ^  i
Ruy Di az de Mendoza Se j casó con Juan Hurtado de Men-^ Í T n- i ¡ »» n0r c
ñor deMtndivil,casócon^ doza.  ̂ , ./ .. , 1  Ma.tioda,y los Hueros.
Doña Mayor de Ayala. . Doña Leonor Señora de Cabrera. pD. Alvaro de Mendoza Ií; tonded^

juan Hurtado deMeñdoza f*|̂ uy Díaz de Mendoza L Conde Ĵ KuvDiaz Señoi de Morón.
ñoradelaOlmc j  Stóorf.Morñn^GonMrJ J S l u ^ á é  ju t ó í ' ' ^
dadelaCueftai M ^ 01 d a '  Doña Mari» Svñorádc klinas.

Tuan Hurtado deMchdó'za óíeñor,

D.Fernando.

Doña MariaSe-

caso con Juan 
HurtadodeMcn 
doza Señor de 
McndivíI,yAI- 
mazan Mayor- 
domoMayor de 
el Rey.

Doña i Leonor 
avida en Eívria 
MartinezdeLez 
cano.

Doña T̂ercia casó con D. 
Alvaro de Luna Copéro 
Mayor del Rey.

1 Doña Ëivirlà Señora de Villa-Garda. 
VDoña Leonor Condefad'e SirueJa.

TDoña María de Albornoz 
f Señora delaCaía de fu pa

dre,casó conD.Ebtriqvie de 
VíHena»Conde de Cangas 

avida en Elvira^ y Tineoñníucelsion. 
MartinezdcLezj DoñaBeatriz primera mu- 
cano , casó con

Do ña Confianza

. . Ruy Díaz .de Mendoza S.de Mendivií
de Menciiy.il,caso con Dona Ma ^  Doña liiés Señora dé Villa-Real, 
ria de Rojas. 1

j DoñaBrianda primera muger de J  D.Iñigoil.Duque'dél Infantado.
LDuque del infantado. * Doña Catalina Condefá de Aguilar;

- -n, - t, . k i Doña María Condéfa de Cabra.
pDona Beatriz cato Co D Rodrigo ^D.Mcnaa Duquefa de Aiburquerque. 

Diego Hurtado dé Men-_j -ManriqueJ.Conde deI->a«des. <* 4 ’  9
doza Señor de Cañete.  ̂ luatl ” urtatd° H.Señor deCanete, J Honorato de Mendoza,
 ̂ * con Doña 1 n¿s Manrique. 1  Doña MRna Señora de Valde-Cábra».

Doñajuaria casó conGoniC2 Man I Luis Hurtado Señor de la I-rbntcr a. 
tiqueScñor Üe Viílazopcquc. ^

f  Lope Vázquez de Acuña Señor d«
Doña María casó ton Lope Vaz- J Azanon. .

î quez de Atuña Duque de Gufcte.  ̂ ^ on Carrillo Obligó de Pam-

l DoñaBeatriz primera mu- . .  ¡ Doí» Terefii casS toó Juan de Gus,
.o.. Jger de Diego Hurtado de rD .InigoII; Cbndede Onatean- I mi„¿| delllefeá»;

D.JuanS.de AÍ ^MendozaSeñor deCañete. iI tesCardienai de la Santa lgleíiai ^
bornózjVtíeLy . ! casó i.ton Doña Beatriz de Guz j  D.Viroryélczde Guevara,

TD.Pedro Vclez RicpHomJ man 1*con Dona JuanaManriqut"  ̂ D.Pcdro Señor de SaliruÜas.
bre Señor de Oñate, casó r r ,,«-j  r c - i r
con Doña Confian,* de (-Ladrón de l  cvVa Señor déte Ca- f / “ “  de Leyva Señor de Ley va,y Bo-
Ayala; I la,casó con DbñalnésdeHerrera.  ̂ z0.
Doña Leonor casó conSan \ Donaínes deLeyva casó conGon^ Doña Leonor muger de Pedro Mahri-

, ________  cho de Ley va, «Señor dv^ ^arcia^cSalazar. l^quelLSeñór de Valde/caray.
Pedro Vclez Leyva,y Baños. ^ ^  ¿
Guevara Rico- i D. Bcltran Señor del roa- f 9 utlf r* *f0Î aIez Qn*Jacíaí Se- i Pedro Qiújada Señor de Villa-García,
Hombre, Señor yorazgo dé Mórata/con ñor d? Villa-Gaiaa,caí3 con Dq7̂  Juan Quijada Señor de Villa Gartia. 

/Iicr̂ inn na líabei dé Padilla. - •
Doña Ifabel casó con Pedro dc<̂  D* Aíonfo de Fonfeca Cbifpo deÁvilá. 

UUoa Señor de Vidal barba, i Doña Beatiiz muger de Juáu dé Áyfch

el infantado.

Doñá í^bel avi
daen JuanaGar 
eia dé Villa Ma- 
yorjtasó conD.

de Oñate, y Va
lle de Leniz. ] Doña Blanca de Guevara- . 

casó con Juan Quijada Se-"SLwa a« WU J UHI*
ñor de Villa*Gar cía. l̂ dañó.

J Doña Elvira casó con JiianRo- 
I diiguczt-ortocariero il,Señor de j  D.EÍviraPortocarrerbcasó tohFérhan 
Lias tercia« de Z mora, • ^ Gutierrez de Vega Señor de S ÁRsídc..
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lV.de/nombre, I.Jidaraues de AguilarJlI.Conde deL,af 
taneda,Sef.crde los Valles de'Iorando, 7 guiía,Buclna, Sari 
Vícente,Rm-Nanfa,y Lama fio,délas Áicrhidades de Pena ¡

Raya,y Peña-íviclkra,dii Honor de Sedaño,yVillas de 
Caries, Pida,yViPa-LiimbroJo, Chanciller 

Aíayor delRey,
Obre la natural propenfion con que todos loshombres folicitan 

toniervar Tus bienes , y fus honores en fus h ijos, tuvo el Conde 
D. Juan Manrique el eficaz eílimulo de las virtudes de D.García 
fu primogénito , que nuevamente le inclinaron á favorecerle, y. 
exaltarle, para que pudieffc continuar la memoria de fus gram* 
des afcendientcs.Y él,con el jufto refpe&o,y obediencia á fu pa

dre, y con fus férvidos á la Cor ona,fupo ayudar fu elevación de modo, que ni 
para la propia autoridad >ni para poffeer las dignidades, y bienes de fus abue
los Ic hizo falta la circunftancia de fu ilegitimidad.

LaCondefaDoña Aldongafu abuela hizo memoria de D.García en fu teda- 
meneo del año 1443.mandándole ioy.mrs.para que fe crÍaíTe,quando no podía 
prevenir que avia de heredarla. Defpues folicitó el Conde fupadre, que el Rey 
Don Juan II. le hábilitafle para que pudieffe lograr fu fucefsioft : y aquel Prín
cipe , por Cédula fecha en Tordefillas á 5. de Enero de 1453. refrendada del 
Doót. Fernando Diaz de Toledo,leconcedió efta gracia, haziendole legitimo, 
hábil,y capaz para todas las cofas que lopodriafer íi huvieffc nacido de legíti
mo matrimonio,y para que pudieífe heredar los bienes,Villas,Cadillos, valla* 
líos, jurifdiciones,oficios, y mercedes que el Conde fu padre , y Doña Catalina 

P rvebas Etinquez de Ribera fu madre,o fus afccndientes,ótranfverfalespoffeian,ó pof- 
j>ag*96. feyefieiv.tín embargo deaverle ávido elCondefiendo legitimamente cafado coa 

Doña Mencia íu muger, y de que él, y la dicha Doña Catalina , hija de Rui Pc- 
rez-de Ribera eran parientes dentro del quarto,y aun tercero grado,yelladef- 
pofada poi palabras deprefente,y vivo fu efpofo.

Defpuesdefto,quando áprincipios del año 145 8 .falió el Conde de fu cauti
ve-



verio,quedó D.Garda en Granada para feguridadde las 2 59. doblas que refta- 
van de las 609, en que fe ajuftó fu libertad; y ya le hallamos en Caftilla el año 
1467.en que aviendo refuelto fu padre dexar el partido del Principe D. Alon- 
fo j embió á Don García con 70.cavallos,á que en Medina del Campo fe agre
gare alas tropas del Rey Don Enrique IV\ como todo queda referido. El año
1474. capituló el cafamiento de D. Luis fu hijo mayor,con Dona María Manri-
que,vltima hijadelConde deTreviño fu primo, como defpues dirémos.Y daño * r v e b as
1475. cn que los Reyes Católicos hicieron llamamiento general para refiftir la taí* l 0 1 * 
entrada del Rcy.dc Portugal,acudió Don García con fu padre , y con Don Juan
fu hermano a Valí ado lid, y de allí, agregado alas tropas del Marques de Santi- 
llana fu tío,primo hermano de fu padre,pafsó con el Rey al fitio dcToro, donde 
fe ha!lava apando en 2 2 .de Julio fe concedió al Marques el titulo deDuquc del 
Infantado »citando a la viftadel Rey de Portugal, y de fu Exercito ,expuefto el 
Rey ¿r combatirle. Y  vna de las principales razones, que los Reyes expreífan 
ayer-motivado aquella gracia ,es!a grande afsiftenciadc deudos, y de tropas 
que el Marques tenia eníu Excrcíto,pues dicen:E acatando,otroJi,dios grandes bom- Prvebas 
Ir es,y Cava fieros hermanos, hiéraos ,e hijos ,e fobrinos} parten tes viieft ros que conmigo,y en mi pacFt 
férvido aquí eftdn en los dichos Reales,y ofrecidos conmigo y  con vos a la dicha batalla: los quales 
por fus grandes dignidades filados} por los grandes deudos que con vos tienen-.es razón de feraqui 
nombrados, ¿*c. Nombra al Cardenal de Efpaña,al Conde de Coruña,yáD .Juan, 
y D.Hurtado de Mendoza fus hermanos,alCondeftable fu cuñado, áD.Pedro, 
y Don Juan de Mendoza fus hijos,al Duque de Aiburqucrque, y al Señor de los 
Cameros fus yernos, al Conde de Offorno fu primo ,al Conde de Mantagudo, 
al Obifpo de Patencia, á Don Bernardino de Vclafco hijo del Condeftable, y a 
Don Bernardino de Mendoza hijo del Conde de Coruña , y Don Pedro Monrí- 
queComendador Mayor deCaftillafus fobrinos , ya  D on G a r c ía  Ma n r i- 
QvjE,f Don J van Manrique vneftros fobrinos Mjos del Conde de Ca(lañe da vuejlro pri
mo y  otros muchos Cava fieros d¿ vuefiro linage , y eftado} Señores de vajfallos, afside vueflra 
Cafa , como de las Cafas de los fufo dichos: los quales todos fon venidos d nos fervir, i nos Jir* 
ven ye nos jiguen con ton gran numero de gentes} poder,que ninguno otro Grande de nueftros Rey- 
nos enefto non vos iguala fie ,D o v cuyo relevante teftímonio podemos entender que 
Don García figuíó el Exercito del Rey en todas las otras grandes facciones que 
aquel año , y el figuicnte acaecieron, hafta expeler enteramente de Caftilla los 
Poitugueíes. f >

Renuncióle defpues el Conde fu padre el oficio de Chanciller Mayor ,y  con- 
firmaronfele los Reyes Católicos, en coníidcracíon de fus férv id o s, como pa
ce por la aprobación que el Rey dio en Cacercs á 19.de Abril de 1479.de la le
gitimación que el Rey Don JuanII. le avia concedido,en que le llama: DonGar- 
cia Fernandez Manrique mi Chanciller Mayor,y dice,que hace cita gracia en alguna en
mienda,y remuneración de los muchos.buenos,leales,y feñaiados férvidos,que 
cl,y el Conde fu padre avian hecho, y hacían á S. M. Tamblen le da el titulo de 
fu Chanciller Mayor á Don Garda,en la facultad que en la mifma Villa de C a
cercs á io; de Abril del mifmo año,refrendada de Pedro de Cañamas fu Secreta
rio concedió alConde de Caftañeda íupadrc,para que pudieífe fundar en el ma
yorazgo de todas fus Villas, Lugares, y tierras, y de las mercedes que tenia de 
la Corona,poniéndole las claufulas,y gravámenes que quífícíTe, y teniendo au
toridad en vida , y en muerte para añadirle, quitarle, ó anular le. Pero también " ' : 
llama S . at Conde fu Chanciller Mayor , pues dice que le concede aquella li- <
c e nc i a : Por facer bien,y merced ¿ zwD .J v a n Man riq ve  Conde de Caftañeda mi Chan
ciller Mayor,y del mi Confe jo,aviendo refpeBoy confider ación de los muchos,y buenos,y leales, y,

Jeriald dos férvidos, que aquellos donde vos ven ides ficieron al Rey Donjuán mi padre,y mi fe -  
ñor ,qne Dios perdone ,y d los otros Reyes donde nos venimos y  por los muchos y  buenos y  feñaiados 
fe) vicios que vos el dicho Conde feiftes al dicho Señor Rey Donjuán y  d mi avedes fecho,y fa - 
cedes de cada di a,¿ye* ■

La Rey na Católica el año figuientc 1480. en Toledo aao.de Junio por Ce-
du-
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dula refrendada del tnifmo Secretario Pedro de Cafiamas, por hacer merced al 
Conde de Caftañeda de id Coniejo,concedió otra legitimación,como la dei Rey- 
fu padre, à L>on Gai ci Fernandez Manrique,llamándole íu Chanciller Mayor,y 

P rvebas  deíuConí'ejo,nofolo para que pudiche heredar losbienesdel Conde:Jtno iodos 
pa? 9 6 . tos que quedaron del Conde i )  o  n G a r c i F er n a n d e z  M htiK iQ vzjdelaC onéfa  Do- 

ñA A ldonza . W ^  padre# mad>e j D ON Jvan  vueftro abuelo, y del Conde D. T e» 
LLQvitejho vifabuelo y de los oíros vueftros antecesores, ó  c. Sin embar go de que le hu
yo d  Conde,hendo legítimamente calado,en Dona Catalina Enriquez fu parlen 
ta deutro del quarto grado. Y elmiimo dia d iòal Conde la facultad ya citada,
para fundarle mayorazgo, de todos los dichos bienes.

Dclpues defto entrò D.Garci Fernandez à la poííefsion del Señoría de Aguí» 
lar,eeüiendt>íele fu padre para dejaren iu vida practicada fu fucefsion contra el 
Conde de Oflorno fu hermano, a quien por fu muerte pertenecían las Cafas de 
Agüilar,ycaftañeda. Y mirando íicmpreá dar mas títulos,y derechos à D.Gar
cía,para que no pudieffe fer deípoíTeidodupÜcó à los ReyesCatoHcos ¿rigieffón 
enMarquefado el Señorío de Aguilar,en favor deD.G trcia,y aquellosPrincipes 
lo hicieron afsi pava premiar ios grandes méritos delConderque es por loque él 
quando el-año 148 f. le vinculo con los pturs fus bienes la Villa , y fortaleza de. 

P r v eba s  Aguilar fu jurifdid >n,y Alfocesdic cide que vose intitulado ¿  fecho Marques,Y fendo 
? cfta ta primera vez que tullamos noticia deda dignidad en Don García, la veré- 

133- mos defpues.continu ada,y antepuerta por él,y por fus defendientes à la deCon» 
de de Caftañeda,como fe yerítica, por lo que a él toca >en vn Previlegio que los 
Reyes Católicos concedieron a los Monteros dcEfpinofa enTrujilio a 26.deJu» 

fíaronm i  ph>de i4 8 6 .y enei vkimo Pievilegio de las entregas de Granada,donde coli
j a  firmo con íu padre el año 14 9 1 .pues dicen: D.Garci Hernández Manrique Marques de 

* Quitar vajjlúlo del Rey conf. i ; "
El CondedeOftoruofu tío reclamo de la legitimación,y facultad parí hacer, 

mayorazgo,que el Rey Católico concedió a Don García, y al Conde fu padre; 
en Caceres el año 1479. porque aunque al fin decada vnade aquellas Cédulas 
fe decía, que fe en rendi elle fer ñn perjuicio de tercero, eftava en fino que íc po» 
dia quitar,y raer,reiultando dello alConde,yáfushijos,y defceñdientes grande 
agravio , rcípe&o de las ciaufulas con que los Condes de Caftañeda fus padres 
fundaron, al Conde Don Juan fu mayorazgo.. Por io qual pidió fucífen revoca»

, das,y anuladas las dichas legitimación,y facukad:y el Rey enTrujilío à 4.deju» 
nio del mifino año 14-9 . por provifton refrendada de AlfonDavila fu Secreta- 
rio,en que eftan infertas las antecedentes »declaró, que fu voluntad no avia lido 
hacer aquella merced al Conde de Caftañeda, ní a Don García fu hijo, en per» 
juicio dclConde de OíTorno.ni contra el derecho que é l , y fus hijos decíante-: 
iicr à los mayorazgos de Agallar, y Caftañeda : y en lo tocanteá efto, lo revocó; 
y dio por ninguno,poniendo las cofas en el eftado que tenían antes de lasdtchas 
Cedulas.Defpucsde lo qual aviendo fallecido el Conde Don Gabriel,y fucedi- 
do en la Caía deOíforno eLConde Don Pedí o Manrique fu hij-o,pufo demanda 
de jactancia en la (,'hancilleria al Conde de Caftañeda,y al Marques de Agnilar 
el año 148.5.. quejándole de quehuvieíTen eftendido la voz , de que el Marques 
her.edava la Cafa de Aguijar; yafsimifmode que fu padre le huvieffe cedido 
aquella V illa , y ganadole titulo de Marques de ella , fiendo afsi que era mayo - 

P rvebas razgo de peí fonas.legirimas, porque con efta claufula leaviafundadoelRey D.
Enrique IL a Don Juan fu fobr ino, de quien le huvo Doña Aldonpa Condcía de 
Caftañeda madre del dicho Conde Donjuampor cuya muerte noie podía he
redar el Marques,por fer,comoderà baftardo,avido eri Doña Catalina deRibera 
criada , y doncella déla Condcía Doña Mencia Enriquez, con quien à ía fazmv 
c/fava el.Conde calado. Reípeélo dé lo qual pertenecía aquella Cafa al Conde 
dcOí!orno,como hijo leg¡dmo,y natural del Conde D.Gabriel Manriqucfher- 
mano del dicho Conde Don Juan) y de Doña Aldorta deVivero fu mugeny afsi 
viíhieto legitimo del dicho Don Juan Señor de Aguüar , para quien fe ¡nftituyb
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el mayorazgo. Y  qucYupucfto qucrl Conde de Caftañeda avia hecho donación 
de Aguilar ai Marques íu hijo, el miímo cafo le dio nuevo derecho para la poí- 
fcfsion, y de manda de aquella V illa , que pedia ic fucile entregada, declarando 
pertenecerle en hierba de las clauiulas de la fundación , y modo de fuceder en 
aquel mayorazgo. El Conde de Caftañeda,y el Marques fe opuíieron á efta pre
te nlion,d efe ndiendo que efte era hábil,y capaz para heredar la Cafa,y bienes de 
íu padrcjegunlaslegitimacionesconccdidasporlos Reyes,y las facultades que 
avian dado para la nueva fundación del mayorazgo. Y demás de efto pulieron Ü 
Conde vnademanda de reconvención , pidiéndole la Villa de G alifteo ,y  los 
otros heredamientos que el Conde Don Garrí Fernandez dio á DiGabi ielMan- 
i ique Conde de Oíforno,fu hijo fegundo,y afsimifmo la Villa de OlTorno;en to
do lo qual decían , que no podía fuceder el Conde Don Pedro fu hijo , porqué 
también le faltava la calidad de legitimo. Sobre efto hicieron ambas partes fus 
detenías ,haftael año 1497. enqueconíiderando el Marques de Aguilar ,y  el Y;
Conde deOíforno ios grandes gaftos que en la profecucíon deftos pley tosavian Prvebas 
hecho,y el odio,y enemiftad que entreellos avian ocaíionado , y delcando evi- ^
tarle3y tener aquel amor, y vnion que fu inmediato parentefeo requería , fe fu - 
getaron al ju icio , y determinación del Doctor Juan López de Palacios Rubios 
Oydor déla Audiencia del Rey,y de la Reyna, del fu Confejo/ü Juez Mayor de 
Vizcaya,y Catedrático de Prima de Cationes de la Univerfídad de Vaíladolid, 
y de el Lie. Bernardino de los R íos vecino de aquella Villa j y los dieron p o 
der,y facultad,par a que dentro de 60. diasdeterminaífen amigablemente los di
chos pleytos, y diferencias, obligándole áeftar, y paitar por lu lentencia, pena 
de 20|}.Caftellanosdcoro,y á poner en poder dellos,dentro de 3o.días, alhajas 
que importaífen óyog.mrs. por cada vno, para que los ganaííe aquel que rueífe 
obediente a fu determinación , perdiéndolos el que no lo fuelle. Demás de lo 
qua! fe hicieron eftos Señores pleyto omenage,el vno al otro,comoCavalleros, 
para tener,y guardar,y cumplir lo fufodicho , y lo otorgaron, liendo reftigós el 
Dodtor Pedro Fernandez de Melgar, Garría Sarmiento, criado, y pariente del 
Marques, Alonfo de Santo Domingo íu Capellán,y los dichos Dodor Palacios 
Rubios,y Licenciado B^rnardÍno;Los qualesen Valladolid á 2 3,de Noviembre 
de 1497. pronunciaron fentencia arbitraría > en que abfolvieron al Marques, y veras 
al Conde de OíTorno,de las demandas que el vno al otro fcavianpuefto,y impo Pagtl02'f 
nicndolos perpetuo lilencio,mandaron, poi bien de paz, que el Marquespagaf- idy . 
fe al Conde 3.qs.i 5 og.mrs.cn los quatro años primeros íiguíentes, dándole en 
prendas el honor de Sedano,pata quek* tuvkfl'e hafta eftar enteramente fatisfe- 
cho. Que eftos Señores fe dieílencl vno alotroceísionés, y  renunciaciones de 
fus derechos,en la forma que los arbitros las ordenaííen. Que el Conde entre- 
gafle al Marques peticiones,como las pidieííe,para que el Rey, y la Reyftadíefc 
ienfuerza,y validación áeftalentencia,y le obligarte á que Don GarciaManri
que fu primogénito haría lo miímo. Y que laselerituras que defto fe ororgaflen 
las tendrían en fu poder los arbitros para entregarlas al Marques quando hu- 
hieíle fatisfecho alConde los dichos 3.qs.i yotj.mrsiy que entonces fe le entre
garía también el traslado delPrevilegio del Rey Don Enrique II. que el dicho 
Doóior Palacios Rubios tenia en fu poder. Cuya fentcncia,notificada alas par
tes, y ennfentida por ellas, fe re no aquella inquietud de las dos Cafas de Aguí- 
lar, y Oíforno »fin que defpues aya ávido entre fus poífeedores contienda algu
na por eftos derechos.

Fenecido efte pleyto del Conde dé Oíforno, falló alas Cafas de Caftañeda,y 
Aguilar orro opofíror de mayor fuerza,qual fue D.PedroManrique I.Duque de 
NTagera,y Conde deTreviño,que como el pariente mas cercano del I.Conde de 
Caftañeda , pretendió , que excluidos íus defcendkntes, por la ilegitimidad el 
Marques de Aguilar ,y por la renunciación¿ el Conde de Oíforno,avia recaidó P rvebas 
en él el derecho de heredar aquellas Cafas. Por efto vemos qué en inftrumentos 310 ./ 
de los años 14 9 7 .150 0 . y 15 0 1 . fe llama el DuqueConde.de Caftañeda; pero 544,

ó por;



P r v  

t*o

ò por Jos oràndcs cuidados en cjüe luego entro con In muerte de In ReynnDoiu 
I fabel > ò porque hizo con el Marques alguna co ucoi dia , dejo predo elle tiuuo 
{in que fus (nccilores le ayan buelto a viar* Litigava el Marques el año 149S.cn 

R.VEBAS Chancilleriade Valladoüdcon ír GoikícÍa de Motue-Rcy fu he renana,fobie 
n  5 * .ciertos derechos que erta Señora ionia à los bienes del Conde fu padre. Y tam-
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35* ciertos derechos que ella
bien tuvo diferencia con D.Juan Manrique iu hermano»fobre laV illa,y fortaleza 
de Vi 1 Ia-Lmn brofo >que ya en v ida del Donde fu pad*e.reufava entregarle,como 
de los codicilios do aquel Señor conífa; pero acordaronfc,vendiéndola D. Juan 
al Marques. Con que fenecidos deltodpfuspky tos, podemos bol verá las me
morias do fu vida.

Sirvió el Marquesa los Reyes Católicos en la guerra de Granada con grande 
valor i y el año 14S ;.en que aquellos Principes hicieroivllamamiento general cu 
Cordova,cmbió alia el Marques las tropas de fu cafa ,que afsiftíeron á las íac-

a./k.iS.c.
131

aponte. 
Mcnefes.

Jueyes Car. nió á principios de junio en Soto-Gordo. Defpues dividió el Rey fus tropas en 
c.69, 104. desalojamientos ,y tomando el ynoparali,,quifoqueei) el otro,donde avia de 
¡109; 1 j r. c .̂a(. |a nrrjper¡;l a y pertrechos, fe alojaíícn nueftro Marques de Aguilar , el.de 

Cádiz,el Conde de Vreña,Don Alonfo Señor de Aguilar,el Señor de Palma, los 
Comendadores de Calatra va , y A lea mar a, y otros. Y aviendofe en el di fe u río 
del litio puefto álos Moros ciertas embolsadas,encargó S.M.vna dellas alMaj> 
qucs,y al Señor de Palma,y Gonzalo Fernandez de Cordova, el Gran Capitán, 
que hicieron confiderabie daño a los enemigos, Y finalmentete afsiíHó al litio, 
y conquifta de Granada,harta que fe rindió3y fue vno de los Grandes que figoa.* 
ron el PrcvilegioRodado dcius entregas el vi timo día delaño 149 r.como que
da dicho.Sin que pueda cntenderfe por ertcPreviIegio,que como los otros,fue 
confirmado por rodoslos Grandes , aun fin hallarle prelentes á fu concefsion; 
pues de los pocos que efián en él nombrados íc conoce, que íolo los que alÜ ef- 
tavnn le confirmaron.

Fenecida afsi la guerra de los Moros-fe retiró el Con de á fus t ierra s,y fecotir 
fervó en el las »cuidando prudentemente del buen govierno dé fus fubdjtos, haí- 
taque el año 1506. aviendo defembarcado en laCoruña los Reyes Don Felinc, 

Atude Ara* y Doña Juana,y dcc lar and ofe,en fu devoción »contra el Rey Católico cafí todos 
g*n tom. 0. jos Grandes, y efpecialmente el Duque de Naga a , y los Señores de fu familia, 

añidió c] Marques á recibir,y reconocerá fus Soberanos en la nuima Ciudad, 
y Zurita le nombra entre los Grandes que tuvieron ella atención. Bolvia á Caf- 
tilla acompañando a los Royes ei mifmo año^quando en Monte-Rey le a (Talco la 
muerte en vno de los dias de Junio, como lo eícrivenGarivay, Lorenzo Galin- 
dez,y otros.Fuc llevado á fepultar con fus mayores en la Capilla Mayor del Mo 
naílerio de la Trinidad de Burgos,donde yace.

Tuvo eí Marques tres matrimonios, aunque folofucefsiondcl fegundo. La 
i.ltkzo.c. primera vez fe defposo con D oíI a B e a t r iz  de V ela sco  hermana de DonBer- 

nardino,y D. Ynigo Condcílables de Cartilla, y Duques de Frías, de Doña Ca- 
talina Condeía de Miranda,Doña Mat ia Marquefa de Vi llena >y Duqueía de Al- 
burquerque,Doña Leonor Condefade Vreña,y Doña IfabelDuqueía de Medí- 
na-Sidonia: todos hijos de Don Pedro Fernandez de Vclafco II. Conde de Ha- 
roiCondertable de Cartilla,Señor de Medina de Pomar,Bribiefca,Villa-Diego,

PRVEBAS

Ganv.tom.

y Valles de Sova,y Ruelga,Camarero Mayor del Rey, y Virrey, y Governador 
 ̂ de Cartilla,y León,y de Doña Mencia de Mendoza fu muger,hermana del I.Du-

mlmpreiTiU ^Uê  Jnkintado.Ertavan Marques,y Doña Beatriz en tercero grado de con- 
tom, * Cafí ân8u’n̂ ĉ '̂ >PorJ a Cafa de la Vcg:i,como vi i nietos ambos de Doña Leonor Se* 
¿sCailanedH £ 01 a d e a q u e 11 a(-afn, y de Aguí la r, y H Lépero antes q u e íc con fu m a ík fi 1 v n i o n 
¡Jaro rom. 1 Lmcciocíh Señora , como lo eferiven Eltevan deGarivay , y Alonfo López d 
Pag. \ S4. *d:tl o?y Don García pudo cafar con QonA Brazayda de A imada > vna de !¿ias 

Da-



Damas que trajo de Portugal la Rey na Doña Juana, fegunda muger del Rey D*
Enrique IV.que quiza por medio defte matrimonio reduxo a fu férvido alGon 
dedeCaftañedaclaño 1467. aunque en lo exterior afeitó el Conde eldcfpe- 
chodcqueno obtuvicílc clCondcdeOíTorno fu hermano el Maeftrazgo de 
Santiago. Era Doña Brazayda fobrina de D . Alvaro Vazde Almada, I. Conde 
de Abranches, Cavalleró de la Jarreciera,Capítan,y AlcaydeMayor de Lisboa, 
y vno de los Generales de mejor nombre de íu tiempo, por fer hija mayor de fu 
hermano juan Vaz de Almada, Rico-Hombre de Portugal, Señor de Perevra,
Veedor del Rey D.Alonfo V .y  de Doña Violante de Caftro fu muger, aíccn- 
dientesde grande nobleza en Portugal, y vifabuelos de Doña LconorMafcare- 
ñas»que en Cartilla fue Dama de la Emperatriz Doña Ifabei, Aya del Principe P rvebas 
D.Carlos .y Fundadora del Real Monafterio de los Angeles de Madrid.Efte nía - pag: 93 .jjj 
trinionio,queefcr¡ven todos los Autores Genealógicos de Cartilla,y dePortu- 97. 
gaLfavoreció mucho el Rey D.Enrique IV-y entre otras mercedes que conce- Liwafamt 
dio en fu contemplación, fue vna de a6o|j.mrs. de juro perpetuo , de que por dcPogtug. 
muerte de Doña Brazayda gozavan fus hijos , quandoel año 1480. fe hizo la 
minoración de los juros,y quedó efte en 1 30g.mrs.de renta anual, como pare- \mprtr **
ce por el libro de la Contaduría Mayor de los Reyes Católicos. Sandov bijí

Por muerte de Doña Brazayda de Almada celebró el Marques D.Garda ter- ¿eD.Alan* 
cero matrimonio conDoñA L eonor P im en t el , también viuda de D.Alonfo fim.pagoi 
de CaftroOíforio , primogénito de D. Pedro Conde de Lemos , y hija de Don 441. 
Alonfo Pimentcl, líI.Conde de Benaventc,Señor dcMayorga, Villalón, Alia- H¿rotom 1] 
xiz,Milmanda,el Bollo,Puebla de Sanabria,y Arenas,y de Doña María deQui- 1
ñones fu muger. El Conde fu padre,en cltefhmentoquc otorgó en elTenolb, ^ QMe*- 
cerca de Vreña,á xo.deMayode 145 5. ante Alfon González de Benaventc ¿Ef- fiĉ idenai 
crivano,dejó á la Marquefa Dona Leonor 2 5y.florines de oro:demas délo qual 
fue Señora de la Puente de Baizan.Y no aviendo tenido hijos, ni de fu primer 
mar i do,ni de nueftro Marques de Agnilar,parece que dejó fus bienes al Monaf
terio de Santa Clara de Benaventc, porque en eí t e flamen to que el Conde Don 
Rodrigo Alonfo Pimentehfu hermano,ororgó en Bcnavcnteá 28.de Agofto de 
1499 .ante Diego Gon9alez de Benavente>Elcrivano de Cantara del Rey , y de 
laReyna,dice,que fe den al Monafterio de Santa Clara íoy.m rs. de renta per- 
pctua,en fatisfacion de la parte que de los 1 ooy.mrs. de juro de la Condeía fu 
madre cabía á la Señora Marquefa de Aguijar fu hermana, como vno de quatro 
herederos de la Condcfa,porque defeontando loque los Reyes mandaron qui
tar en las Cortes de Toledo¿aun no le pudo tocar tanta cantidad. Y luego dice:
Iten>por quanto yo tengo la Puente de Bayzan facera dé la dicha Señora Marquefa mi hermana i 
mando >quefe aprecie por dos per finas ¡o que jaflámeme valere que delíoft fagan, e den las vefli- 
mentasfe CafuUasqüe ella mandó en futeftamento, e cumplan todo ¡o que ella era obligada h cum
plir repagar ,T lo que demásfuere .mando que fe de al dkboMomflerio deSantaClara defla miri
lla. Con lo qual conocemos * que también la Mai qnefa Doña Leonor Pimentcl 
falleció en vida de nueftro Marques D .Garda. Del,y de DoñaBrazayda de Al
mada nacieron cinco hijos,a faber:
ao D o n J v a n Mán riq vEj que cftá nombrado cri algunos inftrumentos,y fa

lleció de poca edad antes del año 14 7 4 .cn que ya tieneD. Luis fu hermano 
la calidad de hijo mayor. /

20 Don Lvis Manrique, II. Marques de Águilar, IV . Conde de Caftañcda¿
Chanciller Mayor de Caftilla,cuyas memorias diremos luego.

20 DoñA Catalina Manricíve, llamada por el Conde fu abuelo al mayo- dé
razgo de Aguilar año 1 484.tuvo efte nombre a devoción de la CondefaDo- M*nd*i* » 
ña Catalina Enriqucz de Ribera,fu abuela paterna,y fiendo Dama de laRcy- 
na Católica,casó con Don Pedro López de Avala III.Conde de Fuenfa- 'T* 
lida, Señor délas Villas de Guadamur,Huecas,Pero Moro, Cedillo, Cucr- 
va,Layos,vH um anes, Alcalde Mayor de Toledo, Montero Mayor de pagáis, 

i o m ,  té L l Car-
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Carlos V.y Governador delReyno de Galicia, hijo de Don Alonfo de Sii- 
va .Alguacil Mayor de Toledo (que murió en vida de el primer Conde 
de Fucnfalida fu padre ) y de Doña Maria Carrillo fu muger. El Marques 
Don Garci Fernandez dio à fu hija en dote 2 .qs. y medio de mrs. tomándo
los del dote de Doña Ana Pimcntèl fu nuera, cómo confía por inftrumcntos 
de aquella Señora,y los Reyes hicieron à Doña Catalina diferentes mercé- 
para eñe matrimonio. Avia cafado antes el Conde conDoña Ines de Ribera, 
hermana de Don ]uan de Silva y Ribera, I.Marques de Monte-Mayor i pero 
no tuvieron hijos, ni loslogródc la Condefa Doña Catalina Manrique : por 
lo quál casó tercera vez el año 15 3 1  .con Doña Francifca de Ribera , que te
nia íolos catorce años de edad,le llevbcn dote 10.qs.de mrs. y era hija de 
Lope Conchillos Comendador de Mon-Real, cñ la Orden de Santiago, Ca
pitan á guerra de la Ciudad de Tarazoná,RegÍdordeTolcdo,primer Secre
tario de Eftado de los Reyes Católicos, y fu Embajador à Navarra , y Flati- 
des,y de DoñaMatiaNlño de Ribera Señora deNuez,yVilIa-Umbro'fa.Pero 
también fue exteril eftavnion,y falleciendo el Conde fin hijos el año 1557. 
bolviò à cafar la Condefa Doña Francifca con DonPedrodeGuzmánr.Cóú' 
de de Olivares,ComendadordePiedra-Buena,en la Orden de Caiatrava, Ma
yordomo de Phelipe Il.yfüCont’ador Mayor de Quentas,hijo,y hermano dé 
losDuques deMedina-SidonÍa,dc quien tuvo larga fuccfsion, que toca à mu
chas de las mayores Caías de Cafíillá. *  ̂ *

20 D oóa A ldonza Manriqv  e ,también llámáda, por el Conde fu abuelo, al 
mayorazgo »aunque iin exprcífar fu nombre,casó el año 15 io.conGoN2ALó 
Rv iz de la V ega , II.del nombre, Señor del mayorazgo de Barcena , C avi
llerò de laOrden de Santiago,hijo delGovcrnador DiegoHurtado delaVe- 
ga,y de Doña Francifca Enriquez de Tovar fu muger.Avía entre eftos Seño
res duplicado parentefcojporque el Governador Diego Hurtado fue hijo de 
Gonzalo Ruiz de la Vega,tantas veces nombrado,Señor de Caftrillo , Guar
do, y Barcena,hermanodel I.Marques de Santillana,y dé laCondefa dcGaf- 
tañeda Doña Aldonza; y aísi venia à fer Gonzalo Ruiz el IL  primo fegtmdó 
del I.Marques de Aguilar,y quedava en tercero con quarto grado de confa- 
guínidad con Doña Aldonza fu muger. Por otra parte eftavan en quarto gra
do,porque Doña Aldonza,como ya emos vifto,érá vifmeta de D. Garci Fer
nandez Manrique,I.Conde Je Caftañeda, cuyo hermano vtcrino^D^JuanSc- 
ñor de laTierra déla Rcyna,fue abuelo de Doña Francifca Enriquez de To
var,madre de Gon$aloRuiz:la qual declarando en el pleyto deLiebana,nom
bra à Doña Condanna Enriquez fu madre, y llama primo della al II. Conde 
de Caftañeda,porque verdaderamente era fu primo hermano.Doña Aldorta 
Manrique,y Gonzalo Ruiz de la Vega litigarán el añó 15 16 . con el Marques 
de Aguilar Don Luisiobrc lahercncia de fus padres : y aviendo éfta Señora 
fobrevivido áfu marido,hizo fu habitación en Villa-Umbrales, comodo ef- 
crivc Garivay , Fueron fus hijos Don Manuel Manrique de la Vega Señor dé 
la Cafa de Barcena,y de la Villa de Villavcrdcdc Arcayos, que tiéñe ilnftrc 
fuccísion.Don Diego de Tovar,que murió en lo de Caftilnovo,y Doña Bra- 
zaydadela Vcga,quc casó con Sancho Bravo,Comendador de la Peraleda; 
en la Orden de Alcantara,Gentil-Hombre de la Cafa de Carlos V.

20 Doti a A na MANRic^vE»vltima hija del Marques D. García, fue Monja i y 
Abadcfa del Monaftcrio de Santa Clara de Aguilardc Campó.  ̂ * 

Fuera de matrimonio tuvo el Marques otros dos hijòs,à faber: '
20 Fray D. Bernardo MANRiQvfijObifpo de Maiaga,qne aviendo tomado 

el Abito de SantoDomingo,y ñdo èri ella Rcétor de fuColegio de S «Grego
rio ^  Valladolid , ei;a Provincial de Éfpañá el año 1535 . con tal éítimadon 
de virtud,religión, y letras, que elObifpo de Monopoli 1c llama : Él Grandi 
P.Fr.Bernardo ManriqMt.Poco défpües lé'prcfentóCarlosVváLalgleíiá delVhla- 
ga.y yaiaprefidia elMartcs2o.deDiciembredéi 541 .cnquelaConideíadePa-

rc-
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r e fe  D chía A na Ma n ru J ve de L vna , nieta del Marques fu hermano, le ¿
n ohib ro por íu r cita mentar io, llamándole; El Señor Don Bernardo Af¿¡arique Obif- 
po de Malaga* mi Señor. El año 1 544. tenía la mifma dignidad, y eftá nombra* ?a*é 
do con ella en los primeros tratados que con fu intervención fe hicieron»pa* 
raque el Conde de Caftañeda,íu fobrino »cafaífe con Doña Anade Mendo
za y A ragon, hija de los Duques de] Infamado, y es la vi tima memoria qué 
hallamos í'uya.

2D D ooa A lüonza Man riq v e , hermana deftePrelado,avida en AnadeBuft- 
tamante, doncella noble, natural de Aguilar,y defpues Monja: tuvo el Abi
to de Santiago,por merced de Carlos V. y casocoii Antonio dé Menefes;
Cavallero de la mifma Orden, poífeedor del mayorazgo de Vitlaverde, cer
ca de Medina del Campo, hijo de Hernán Perefcdc Menefes:y con él fue ma
dre de Doña Ana Manrique , muger del Licenciado ]uan de Eftrada Señor 
dcvnodclos mayorazgos que fundaron el Licenciado Gonzalo González 
de YHefcasde! Confejo de los Reyes Católicos,y Doña Marina dcEfttadaüi 
muger. De amhós nacieron el Licenciado Antonio de Eftrada, Confultor de 
ia ínquificion de Va!íadoüd,y Canónigo de aquella Iglefia:DoñaJuan¿Man
rique, y el Licenciado Juan de Eftrada Manrique, Oydor de la Chandlleria ^
de Valladolid, que casó con Doña Juana de Tejada, y fueron fus hijos : Don Co¡€̂ 0 
Antonio de Eftrada Manrique, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Sa- 5. BArt*lo- 
lamanca, del Confejo de la General Inquificlon,Oydor deGranada^Regen- me p. 334*' 
te del Confejo de Navarra, y vltimamentc Obifpo de Palencia , y Conde de »»«*• *03. ' 
Pernia , que falleció enOíTorno por Junio de 1658. y tiene iíuftre memo- P*k*rb$» 
ría en la Hiftoi ia de fu Colegio, y en la Híftoria de Palenclá deD.PedroFer- 
randez del Pulgar: y Don Juan de Eftrada Manrique Ca vallero de la Orden c‘
de Alcántara j Colegial del Mayor de Oviedo, Oydor dé Valladolid,y del 
Confejo de Ordenes, que murió cafado Con Doña María Francifca Chuma- 
cero y Gamboa Señora de la Alcaydía de Alcalá laRcal, hífa de D. Antonio 
Chamuccro y Carrillo,Cavalléro de la Orden de Alcántara »Colegial de el ■
Mayor de Cuenca,Oydor de Valladolid,y del Confejo Real (hermano deD.
Juan I.Conde de Guaro,Prefidente de Caftilla) y de Doña Beatriz de Gam
boa y Erafo fu muger,Señora del mayorazgo de fu familia en Alcalá la Real; - 
y Alcaydía dé fu Fort3Íeza3yeshÍjo vnico de ambos Don Jofeph de Eftrada!
Manrique y Chumacero, que poíTee el mayorazgo de fu padre.

Tom* 1.
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PlMBNTEtj 
d quar teles: 
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verde•

C A P I T U L O  V.
io D O N LVIS FERN AN D EZ M AN RIQ U EII.

Jdarques deAguilarAV.Conde deCaJlanedaiCbamiller 
Aíayor de CaJlillaySehor de losValies deTorariqoJCguña, 
San Vicente , &ionanfa,y Buelna ,y del Honor de Sedaño i 

Villas de Carieŝ  Bina, Villalumbro/by Efcaladdt T^ar, 
y Villa-Nueva,y de las Cafas de Macintosh  ̂■ >;

y la Serna* \ .
y ' '' >■ - f ■ ' vi r i ¿.! ' T ■ - r ■ r J ; ■*

L eAllec im ien to  del Marques Don Garci Fernandez Mánri- 
que dejó lapoílcfsíon de fus Caías á Don Luis fu hijo mayor, 
y  de Doña Braz aida de Alniadafu fegunda muger,el qual no fo
jo fucedió en los bienes vinculados 3y  en las dignidades de fu 
padre, fino también en la Chancilleria Mayor de Caftilla, por
que el Rey DonPheiipe I. Archiduque de Auflria, y la Reyna 

Doña Juana fu muger, fe la confirieron luego , que por muerte de aquel Gran
de íe causó fu vacante. ; ; -i ía

La mas antigua memoria que hallamos del Marques Dóh Luisas dc6.dc Ju
nio d el año 1474.cn que fu padre le capí tu lo para que cafaíTc con D oda María  
MANRUjyE.híja deD .Pedro  MANRiQvElLConde deTreviño: pero fe decla
ra en aquel iníhumcnto ,que ambos erart de muy pequeña edad: Diez años 
ddpues el de 14^4. le llamó el Conde de Caftañeda,fu abuelo,ála fucefsíon 
de fu mayorazgo principal: y otros diez años defpuesfe halló prefenteen Tor- 
deJilhis el día r 6. de Julio, á la alsigbacion que fus fuegros Dott Pedro Pitocn-* 
tehy Doña Ines Bnriquez Señores de Tavara, Cordoncillo , Retuerta ¿ y Alíja¿ 
hicieron del dote que Doña JuanaPimentélfuhija, avia de llevar al matrimo
nio, qiíeeftava concertado entre ella, y Arias Maldonado Comendador de Efc 
niíin¡3,hijo mayor delDodor Rodrigo Maldonado deTalavera Señor de Ra
bila-Fuente, y  AvediÜo, del Confejó delosReyes Católicos: yen la eferitu- 
ra que deftootorgatonjanteLuisdel Cadillo EfcrÍváno»y fe guarda en el A r clin ■f
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vo del Conde de las Am ayudas, que defclendc de aquellos Señores* cî primer 
teíügo es iD.Luis Manrique,fijo del Señor Marques de Aguilar.

Siguió á los Reyes UJ?helipe,yDoña]uana con ia mifma fineza que fu padre, 
y todos los Manriques,defde que fue e dio en-fus Cafas: y eíluvo v ni do con cl Du* 
que de Nagera ,que fue el Cran de que mas refueltamente fe opufo a aque el Rey 
Católico governafic ellos Rey nos. Por lo qoabquando el Duque ,cfta rulo coala 
Corte en Torquemada, llamó las tropas de fu C a fa , y de fus deudos, para ref¿ 
guardar fétidas que el Arçobifpo de Toledo,Governador de Caftilla, tenia, y 
junta va, dice Zurita, que convocó à los de Amufco, Beccrril,y Dueñas,ío$ va í¿ 

: fallos del Conde de Paredes, y la gente del Marques de Aguilar,aunque eíhva 
diíhnte. Pero como el mifmo año 1 507. recuperafle el partido dtl Rey Catoli* 
co cali toda la antigua autoridad, reducieiidofe poco à poco à fu devoción to
dos los Grandcs,fuera del Duque de Nagera: el Marques noquifo permanecer 
en aquel empeño, y figuió en cílo el dictamen del Conde de Bena vente. Y afi>i 
Zurita,quarido refiere las condiciones conque el Conde fe declaró por el Rey 
Católico,dice; Allende deft o, fiidib que fe  confirmajje <3/Marques de A gvilar  el ofi
cio de Canceller que tupieron fu  padre,y agüelo,de que también le hizo merced el Rey D . Felipe, t 
concedicjele de parte del Rey.

El ano ï 5 jo.en 7 .de Mayo,pufo demanda el Marques en la Chancïlîeriade 
Valladolidjà D.Diego Hurtado de Mendoza, III.Duque del Infantado, por los 
Valles de Lie vana ,y Campó de fufo ,que decía pertenecer! c, como tercero nie
to de Don Juan Señor de Aguilar,hijo del Conde Don Tello , á quien por,ma
yorazgo dio aquellas,y otras tierras el llcy Don Enrique IL  fu tio: y que el Du
que , y fus afeendienres los tenían injuílamente ocupados > dcfde que el dicho 
Don Juan los obligó à Doña Leonor de la Vega fu muger , por fus arras , por 
cuya caufa los retuvo ella, y el Marques Don Iñigo López de Mendoza fu hijo* 
y dcfpucs Don Diego I.Duque del Infantado, fu nieto, y el Duque Don Iñigo 
fu viihieto, padre del Duque demandado.Negó efle Señor tener aqnellosValles 
por elle derecho, fino porque avicndolos heredado Donjuán II.del nombre »hi
jo de Don Juan Señor de Aguilar, y de Doña Leonor de la Vega, yíalleci d'o en 
menor cdad,bolvïeron à la Corona, y el Rey Don Enrique III. hizo merced de 
eílosel año 1393.a! Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, feguíldo ma
rido de Doña Leonor,y tercero abuelo del Düquerpara cuya feguridad prefen- 
tó el Previlegio. El Marques negó tarrtbich»que huvieíle ávido tal Don Juan II. 
del nombre,Señor de Aguilar : y aviendofele, por parte del Duque , opueíto la 
ilegitimidad deíupadre , por laquai , aunque los bienes fobre quefe licjgava 
hyvieffen (ido de Don Juan fu tercero abuelo , el no era capaz de heredadas, 
preícntó el Marques la legitimación que ganó el Marques fu padre » y yria;cct- 
pia del Previlegio Rodado,en que el Rey D.Enrique ILconcedio à Don Juan fu 
^ferino à Aguilar,Caftañeda>Lievana>y Campó de fufo,fundándole mayorazgo 
de todo para cl,y fus hijos legítimos,y legitimados. Porloqual decía fer habí!, 
y capaz el Marques Don Garciá para heredar aquellos bienes : y que é l, como 
fu hijo legitimo^ teníaiderecho para repetirlos, lin quecontra Jadifpoficion del 
Rey. Don Enriqucill. pudieílc avér dad 9 aquellos Valles à los afeen dientes del 
Duque el Rey Don Enrique IIL ElDuque redarguyo de falfo el Previlegio que 
clMarquespreíehtó,ydíj,o^qu'e la calidad deadmitir à aquel mayorazgohijos le 
gitÍ!tiad<)s,eráíu{>ueíb,yí'alíámente fabricada,para que el Ma rquesD.García »fin 
embargo de fu defeólo de légiíiimidad,pudieíl^ heredar los bienes de D.Juan fu 
yifàbuelo: y que abi fe hallavan otrostrásládos de aquelPrevilegio fin eíla cir- 
cuftahcia,y'losprêfeùtô: efpecTalnáénte vnb da qué fe valia el Conde de Offor- 
nóiquando litigava con efMnrques Don'Garcia. Y finalmente,ciefpuescíe aver 
hecho vna,y¡otrapai-te largas defenfas ,y[ppbbànças-,eÎPreildentê» y Üydores 
déla Charícilleria'de Valhtdolid,en aquella Villa, à 1 2.de'Enero de í 5  ̂ pro
nunciaron fciitcncja, dando por 1 ibre al Duque deíla demanda , y poniendo ío- 
bre ella perpetuo íilcncio al Marques, -  ,v̂ V,
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Agrcgòfe eftcSeñor,con las tropas de fu Cafa,alDuque dcNagerael afioi 5 1 z 
quando e 1 Rey Católico le embìò con grueffo Exercito à focorrer à Pamplona, 
fìrìada por el Rey D.Juan de Albret,y los Franccfes: y aisi dice Zurita, que iban 
con el Duque los Duques dcSegorve,Luna,y Villa-Hermofa,los Condes deRi- 
bagor^a.y Morttagudo,clAIcaydedc losDonccles,elMarqucsdeAguilar,y mu- tm*An. 
chosCavallerosCortcfanos.Cinco años deípuesel de 1 5 17 .quando el Empera- tom.6j . io  
dorCarlosV.vino la primera vez àEfpana,rccÌbiò,y hofpedóáS.M.eí Marques cap.^z. 
en fu Villa de Aguí lar de Campò,con toda aquella grandeza, y obfequiofa au
tor idad,que merecía tanto Principe :por cuya caufa,exprefla Sandoval,queS.M. sandovA, 
fue recibido como convenia, Y  av i endo paífado fi r viendo lea Valla do lid, dice H¡¡i.4eC«r~ 
el mifmo Autor , que fue vno de los Grandes que mas fe feñalaron eti las cele- /« ̂  
bres fieftas con que allí explicó el Reyno todo la alegría de vèr fu Soberano,

Hallo fe el Marques el año figuiente 15 iS . en las Cortes Generales que para 6 *2 * 
el juramento del nuevóRcy fe celebraron enS.PabIodeValladolidelDoming07 
deFebrero:y aunque Sandovai dice,que eftuvo Tentado entre el Conde de Bena
vente,y elDuque de Arcos; la eferitura de aquel aétono le nombra fino entre los P r v eba í 
C ondesdeMiranda,yAguilar,ylellama:D.LvisMANRiqyE/^^<7^.f deAgui/ar>Con pag. 3 18 , 
■de de Caflmeda.En la guerra de lasComunidades firviò à Carlos V. con las tropas 
dcfuCafa,y defiis deudos,y à eítefin embiò àD.]uanManrÌquc,fu primogenito 
á Medina de Riofeco el año 15 :o . para qüefe juntaííeConlos demás Grandes.

Elmifmo año 15 20, tuvo principio en Aquífgran, quando el Emperador fe 
coronóla diftindon entre losGrandes, y Títulos Efpañoles : porque gozando 
antes todos la prehetiunenda de cubrirfe,y fentarfe en la prefenda Rcafde allí 
adelante la perdieron muchos, y quedó limitada à aquellos que entre todos fe 
podían llamar Magnatcs,y Principes,por la reprefentadon de la familia, por U 
grandeza,y antigüedad delEftado,y por la cercanía del parentefeo con elSohe- 
rano.Empe^ó à eftablecerfé también deíde entonces, que à los que nivieflen la 
prerrogativa de cubrir fe, y fentaric, y las orras que confer varón los Grandes,
IlamaíTe el Rey por cacillo Primos ; ya los Titulados que ñolas tuvÍeífen,nom-* 
braífe Parientes. Siguiendo en efto la antigua cofturnbre de nueftros Reyes con 
Jos defeendientes de la Cafa Real ¿ en quien,fuera de aquellos primeros grados 
<dcparentefeo,hacía ladííHncion el pocleny llamando tios,pi irnos,ó fobrinos a 
aquellos que por las dignidades > ó por el grande citado tenían mayor autori
dad :á los otros Concedían el titulo de parientes. Por ello vemos,que á D. Juan 
Señor de Aguilany à D.Pedro Conde de Tratta rftara,llama fobrinos en fusPrc- 
Vilegiosel Rey D.Enrique II, A  D, Fadrique Duque de Arjona, al Almirante 
D.AlonfoEnriquez,àD.Enrique II, Conde de Niebla, y áD.Pcdrode Caftilla 
Obifpo dcPalencia, llama tíos el Rey D.Juan II, y primosai Almirante D. Fa
drique,à D.Juan LDuque de Medina-Sidonia>¿ DoñaLeonor dé Caftilla Seño
ra deTrcviño, y à Doña Juana Pimentcl, muger del CondeftabléD. Alvaro de 
Luna; fin conceder eftos títulos dios hermanosfcgundoscíeftosSeñores,porque 
ni renian poder,ni reprcfentacion.ElConde D.Enrique Manuel Señor deMon- 
te-Alegre, eftá nombrado tío del Rey D. Juan II. en laHiftoria, y en los inftru- 
incntos:pero fus hijos D;Pedro Señor de Monté-Alcgrc^y D.Fernándo Manuel 
de Villena, no fueron llamados primos de aquel Principcjantes áD.JuanMáñuel 
I.Señorde Velmonte,hi jo dette D.Fernándo,llama AlonfodePalenda pariente ;
del Rey D. Enrique IV. quando refiere , que el año 1454. le embió por fu Em- C%M¡U*n* 
bajador à Francia.Pariente llamó ette Principe à D.Sancho de Caftilla Señor de ™
Gor,quando le hizo merced deHerreradeValdc-Cañascl ano 1472. y la Rey na 
Doña Maria fu madre,quando hizo merced à Doña María de Caftilla , nieta del 
Rey D,Pedro,de la Villa de Mandayona,y otras,la llama fu parienta, y criada..
Sin que fe pueda atribuir cfta diferencia à otra cofa ,quc la falta de poder,pues el 
grado de confanguinidad deftos que fueron llamados parientes,y de aquellos i  
quien fe concedió el tratamiento de primo,era igualmente eftrecho.Yporque no 
quede duda en que la reprefentacion repartía eftos honores,podemos falir dejos 
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defcendi entes delà CafaReal-, y hallaremos . que quando los Reyes Católicos 
concedieron el año 1475 .el titulo de Duque del Infantado* llaman al uque, y 

P rvebas alCardenal D.Pedro Gonçalez de Mendoza fahe f mzno,nuejíros t ios,)/ ni elle,ni 
pag. 9 9 * otro parentefeo exprefían con el Conde dcCcTUna,y conD.Juan, y D.Hurtado 

de Mendoza,todos hermanos de aquellos Señores.
No obfiante el eílablecitnienro referido de llamar primos à los que oy deci

mos G randes,y parientes à los Títulos,fe exceptuaron defta regla cl'Conde de 
Sal daña primogénito del Duque del Infantado,el Conde de Caílro-Xcriz, y los 
Marquefes de Villa-Nueva del Frefno, y Ay amonte , que finios honores de k  
Grandeza,confe rvan el tratamiento de p rim o o  porque Carlos V . hallo con el 
aquellas Cafas,y no fe Icquifo limitar,o porque fe 1c quifo conceder. Pero eti 
todos los otrosTitulos Carelianos es regla abfoluta,cuya practica nofe altero, 
halla que la voluntad del Principe declarólas prerrogativas delaGrandeza à al- 
gunasCafas que quedaron fin ellas,óhaftaque en jufticia fe reftituyeron áotras, 
que probaron fer iníeparables de fu dignidad,y reprefentacicn.

Ay grande diferencia fobre quales fueron aquellas primeras CafasdeCaffi- 
Ik,a quien Carlos V . confervó en fus antiguos honores , queriendo vnos . que 
fueííen nueve,otros doce,y otros mayor numero. Alguno entendió que efte no 
fe debe entender por Caías,fino por Linagcs.en cuya juftificacionfeñalandos,y 
mas Grandes de vna miftna familia. Y quentanfe poraqui las elafesde la Gran
deza,llamando de primera clafe à los que el año i5 20.confervaronfus antiguas 
prerrogativas:de fegunda â los que las concedieron defpues Carlos V . y Pheli- 
pe II ,y de tercera,à los que mandaron cubrir hafta oy nueftros tres vltimos Re
yes.Pero también cíhs clafes quedaron al arbitrio del Principe,y aunque la di
ferencia es corta,porque foloconítfle cnquela primera vez que el Grande de 
primera clafe logra audiencia del Soberano , le habla, y oye cubierto: el defe- 
gunda,habla defcubierro,y fe cubre'para oir ía refpuefta:y el de tercera , habla, 
y oye con el íombrero en la mano, y fe le pone quando retirado à la pared, con 
los otros Grandes,le manda el Rey que fe cubra,cuy a orden precede afsimiltno 
à la cobertura de las otras clafes; fin embargo, vfando nueftros Reyes de fu ab- 
foluta facultad,an difpenfado eftas clafes degun el mérito del que recibe Iosho- 
norcs,y ay por eftoGrandes de primera elafe que no fon de ios de la diftincron, 
aun fin contar aquellos que jufUficaron deberlo fer, y fe les declaró en jufHciav 

No eftà eferito quales fueron losGrandes Caftcllanos,quc no padecieron no  ̂
vedad en fus honores,ni ay quien exprefle las nueve, doce, ó mas familias de fu 
origen ;pero confervafe memoria de los que afeendieroná aquella dignidad* 
por gracia del Principe,y de los que fueron declarados en jufticia;y de aquí fa- 
can los otros Grandes vna fegúridad indefectible deferde aquel numero pte- 
vilegÍado,cnquien la juftificaclon deCarlosV .no ofsó alterar UsprerrOgativas. 
Y  enefto tiene laCafa deLARA la rnifina excelencia que en todas las ocrai gran
des circunftáncias fuyas,pueselMarques deAguilar,y elDuquedeNagera coníér 
varón fiempre los honores propios de fu dignidad,y anciana reprefentacion,fin 
que fe fepa que jamás fe dudaflen,ni pufieífen en di í puta: como tampoco fe à he
cho con los Duques del Infantado,de Medina-Sidonia, de Dejar, de Medina de 
Riofeco,de Frías,de Arcos,y deEfcalona,con los Condes dcLemos,y deBena- 
vcnte,con los Marquefes de Aftorga,y orros,de que aora no hacemos memoria.

Eftava el Marques D.LuisenValladolid,donde reíidia laCorte,el año 152 2. 
qüándo Carlos V.permitió que Gerónimo de Anfa ,y  PedrôTorrelîas, Cava
lier os Aragonefes,fe corn bat ieffen en duelo puhlico,fegun las antiguas leyes de 
Efpaña,el vltimo dia de aquel año. Y  aviendofe hecho el defafio en la prefcric-U 
deS. M. y con todas aquellas ceremonias que la antigüedad avia eftilado , y 
ya eftavan cafi defconocidas, fue Juez el Condenable , por fu dignidad : y  co
mo el Torrrellás entrañe en la plaça , afsiílido del Almirante de Caftílla,fu pa
drino, y de los Duques de Dejar, y Alburquerque , Gerónimo de Anfa fue apar 
drinado por el Marques de Brandembourg , y . aísilUda de nueftro Marques de
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d e  l a r a  l i b . v i .
Águilar,y de los Duques de Nagera, y Alva, y del Conde de Benavéhte > como 
lo deriven Don Fray Prudencio de SandovaLy Don Franciíco Diego de Sayas-. SandwJAIt 
Del pues de citó embió el Marques á la Corte a Donjuán Manrique fu primoT deCurUs 
gen ico , para que paflaffejíir viendo al Emperador, á Italia el año 15 29. Y  el de a 1 £
i 5 3 2 .fabemos que ya fu Mageftad le avia hecho el honor de paffar al miímo D.
Juan d  titulo de Conde de Caftañeda, que es circunftancia de grande aprecio 
para la Grandeza dé la CafadcAguilar:porque Carlos V.concedió m u y e fc a ía -^ ^ S y ^  
menee los títulos á los primogénitos de los Grandes: y vnode losprimeros es el y 7 7. 
del Marques de Aguijar, fup'uefto> que como obfervamos en las Advertencias 
Milloneas, el año 1 5 3 5 .creóMarques de Cogolludo al primogénito del ÍI.Du- 
que de Medina-Celi, y Marques de Molina , al hijo mayor del Marques de lós 
Velez. Defpuesen 9.de Setiembre de i54 i.p a ísó  el titulo de Conde de Tendí - 
lia al primogénito del Marques de Mondcjar: y en r . de Mayo de 1543 . erigió 
el Marquefado de Sarria en favor del primogénito de los Condes de Lemos. Y" 
demás de eftos dio titulo de Marques de Gibraleón al primogénito de la Cafa Ádvert.pag 
de Bejar:y de Marques de Cucllar,al hijo mayor del Duque dcArburquerquety 32 o.ytnUs 
antes el año 15 3ó.formó el Marquefado de Lombay para D.Francifco de Borja AmcimcK 
fu fobr ¡no,primogénito del Duque de Gandía,y el quedefpucs fue colocado en 
el numero de los Santos.Y luego cftandoenRatisb0naa9.dc julio dci 5 3 2,paí- 
so S.M.el titulo deConde deSaldañaá D.Diego Hurtado de Mendoza,primoge , 
nito de los quaftos Duques del Infantado. Con que cite viene áfer el tituló de
más inmediata concefsion al de Caftañedatpues el miímo año refiriendo Sando- . 
val los SeñoresEfpañoles,que pallaron áfervir en Alemania al Emperador,nom- 
bra'entre otros á D Juan Manr/que Conde de Caflaneda.

No fabemos con feguridad el año enque el Marques D.Luis faI!ecio;pero por 
eftamemoria, yporlafcntenciadelpleytodeLievana, fabemos que vivia el de * ;
15 3 2 .y que el de 1 5 3 5. fe llama Marques de A gu i lar fu hijo mayor: con que en : 
cfte hueco fucedió fu muerte. Recibió lafepultura con fu mayores en el Monaf- : >
terio de la Sandísima Trinidad de Burgos. ; ¡ :

Queda ya dos veces referido, que el Marques D. García fu padre le capituló 
en Cardona 6,dejunio de 1474. para que en teniendo edad cafaífe con DoñA 
María MANRlQVEvltimahija de Don Pedro Manrique ILConde de Treviño,
I. Duque de Nagera, Adelantado, y Notario Mayor del Reyno de León, Señor 
de Amufco, Navarrcté, Ocón¿ y San Pedro, y de la Duqucfa Doña Guiomar dé 
Caftro fu muger,afsignando el Conde áfu hija 1. q. de mrs¿dc dote, y D. Gar- P rveíbas 
cía en arras mil florines de oro. Obligó fe el Conde de Treviño à ganar áfu cof- pag\ i o i . 
tala difpenfacion para cfte matrimonió fuere meñefter ¿ que es como acertada
mente dice la eferitura ,porque Don Luis, y Doña Maria eftavan ya en quinto 
grado de confanguinidad: y el Conde,y Don Garda hicieron pleyto omenage, 
como Cavalleros homes fijofdalgo,de guardar,y cumplir cfte contrato , en ma
nos de Triftán de Leguizamón Cavallero hombre hijodalgo ,ypufieron en él 
fus íellos de cera, parainayor firmeza , prefiriendo el del Conde por la digni
dad^ diferenciándole los dos, en que el del Conde tiene las calderas puras de 
Lara,y en el de Don García eftán orladas de armiños.Efte tratado duró algunos 
años,hafta que fin tener edad para celebrar la vnion , falleció Doña M aria, ÿ el
Marques Don Garcia casó à Don Luis con Doúa A n AP im e n t e l , hermana dé v......
D. Bcrnardinol.Marquesde Tavafa, Mayordomo Mayor de laslnfantas^yfo- * RVEBAS 
brina dé la Marqucfa DoñA L eonor  P im en t  el fu tercera muger. Fue efta Se- ^7 -103 
ñora hija mayor de D. Pedro Pimentél Comendador de Caftro-Torafén la Or~ 
den de Santiago,Señor dé las Villas deTavara¿Garddhcillo,Retuerta, Alija, la 
NorFa,Gineftacio,y mitad de laPuebla deSanábría,que le mandó enfúteftaiheri 
tOjCon 50. lanças de las qué tenia del Rey, Don Alonfo PímenteiíII. Conde dé 
Benavente,cuyo hijo tercero fue,y de la Marqucfa Doña Maria dé Quiñones fu 
muger ;La madre de là Marquefa Doña Ana,y fegunda muger dé DonPedro Pi- 
ïuentèl,fue DoñaTnes Enriquéz de Guzmán¿hermana de D.Alonfo ILConde de

Al-
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Alva deLifte, D.Juan Enriquez Señor de Belber, y Cabreros, Don Enrique Se
ñor deBolaños.Doña Juana Condcfa de Luna,Doña Yomar CondefadeBclchU 
tc , Doña Terefa Duquefa de Valencia , y Doña Marta Vizcondefa de Monte- 
Rey. Con eltagrande calidadtrajo en dote la Marquefa Doña Ana Pìmentèl 
j.q s. demrs.deios qualescl Marques D. García fu fuegro en Aguilar à 12.de 
Junio de 1 49 5 .ante Juan Gutiérrez Charròn Efcrivano, confcfsò aver recibido 
los dos,y me di o. Y  dcfpues en Carr ion por M.tr$o de 1 51 o.vnProcurador de la 
Marquefa Doña Ana,ante Juan de Avia Efcrivano,requirió al Marques D.Luis 
la affcgurafle,y afun$aííe rodos 5 .qs. por los quales en 18. de Agoíto de 1 5 1 2. 
la dio el Marques la poffeision defu Villa de Villa-Lumbroío. Fue íepuItadaU 
Marquefa Dona Ana en la Capilla Mayor de la Tr inidad de Burgos con fu ma
rido, y alli fe vèd  efeudo de fus armas ai lado delaEpiftola,y en la re ja,fin que 
ay a en el otros quaiteles que los de Pìmentèl con orla de Cadillos, y Leones. 
Nacieron detta vnion los hijos fíguienres: ,
2 » D .J van  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  III. Marqiies de Aguilar, V . Conde de 

Cattañeda,Chanciller Mayor de Caftilla,Virrey,y Capitan Ceneralde Cata
luña^ Embajador en Roma,cuyas memorias referí rie l capitulo VIL 

2 1 D. A l o n s o  M a n r i q v e » que murió end cerco de Ñapóles ¿ como eferi- 
vc Garivay, ó en la jornada de los Gelves, como dicen Aponte,y Haro. ,

21 D .Pe d r o  M a n r i q v e  Prcsbytero Cardenal de la Santa Igleiia, Protector 
de Alemania,Obiípode Ciudad-Rodrigo,y de Cordova,de quien en elcapí- 
tulo inmediato arèmos maslarga mención. .

z i Doña In é s  M a n r i q v e  que nació en Aguilar,y casó con D . P e d r o Mán- 
r i q v e  d e  L ar a IV. Conde de Paredes de Nava , Señor délas Villas de Vi- 
Ha-Palacios^VillaverdejBienfervidajRiopaLy Cotillas, Cavaliere de la Or
den de Santiago,y le llevó en dote 8.qs.de mrs como refei iremos en la Cafa 
de Paredes, que procede dette matrimonio; , - /r .. y

21 Doña A na  PiMENTEL,á quien Haro llama,mal,Doña Ifabel,casó conD. 
F e r n a n d o  d e  T o l e d o  Señor de lasVíllorias,Comendador Mayor de Leon 
en la Orden de Santiago , y Cazador Mayor del Rey Católico fu primo her
mano,que fue hijo de Don Gard Alvarez de Toledo I.Duquc de Alva,Mar
ques deCoria,Condc de Salvatierra, Señor de Val de Corneja,Mancera, la 
Horcajada.Sahelices de los Gallegos,y otras muchas Villas,y de DoñaMaria 
Enriquez fu muger i hermana de la Rey na de Aragón Doña Juana Enriquez, 
madre del Rey Católico. Eftava dos veces viudo Don Fernando de Toledo: 
vna de Dona Marta de Rojas,hija de los Señores de Morcón, y Cavia, como 
en el cap.I. de cite libro eferivimos: y otra de Doña Aldonp Pìmentèl »her
mana de Doña Ana Marquefa de Aguilar. Conque para ette tercero matri
monio fuyojíúe neceífai ¡o ganar diípenfacion de primero con fegundogra
do de afinidad, y deconfanguÍnidad,en tercero con quarto : porque fíendo 
Don Fernando nieto del Almirante Don Fadrique, y Doña Ana Pìmentèl, 
vifnieta por la Marquefa íu madre, del Conde de Alva deLifte , Don Enri
que Enriquez, hermano del ottimo Almirante , venían à quedar en aquel pa- 
rentcfco.Procrearon Don Fernando, y Doña Ana Pimcntel à D.Juan de To
ledo Cavallcro de la Orden de Alcantara, que por averíe cafado diverfas ve
ces fin diípenfacion,fue teclufo en el Convento de fu Orden,y alli murió. D. 
Antonio de Toledo que tomó el Habito de Santo Domingo,y Doña Aldon- 
í a de Toledo que casó con D.Juan de Fonfeca V.Scñor de lasVillas deCoca, 
y Alaejos,Alcayde de las fortalezas de Jaen,Andujar,Pelagajar, y Plafencia: 
y fueron fushijos.D.Franciíco,y Doña María,que heredaron aquella Cafa, y 
Doña Mencia de Fonfcca ,quc murió fin fucefsion,aunque casó con Don Luís 
de Toledo IV * Señor de Mancera,y de las cinco V illas, Comendador de Al- 
hange en la Orden de Santiago, Capitan de hombres de armas , y Governa- 
dor de las ocho Compañías, que el año 1 588. fueron à Aragón. D. Frane i feo 
de Fonfeca fu hermano, VI.Señor de Coca,y Alaejos,casó primero con Do

ña
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ña Juana de Ace ved o yFonfeca LCortdefa deF uentes de Vklde-OpéroV$¿ ñor a de 
Teja do,y Cambados,y del Patronato del Colegio Mayor dé Cuenca : y avien- 
dol’e anuladqy&íle ma enmonto,boi vlò à cafar con Doña LuifaEnriquezdeRo jas, 
hermana entcVa de D.Francifco III.Marqués dePoza,y finalmente murió fia hi- 
jos.Doña Maria deFonfeca fu hermana,casó con D.Fernando de Toledo fu,pri
mo hermano,IILScñor deVÍlloria,y Ddncos>Comendador deSagra,y Cenet en 
la Orden de Sanuago,y Gentil-Hombre de la Boca de Felipe Il.y  murió del par 
to de D. Anton io Frane í feo de Toledo Fonfecay Ayala fu hijo vnico , Señor de 
Coca,y Alaejos,VillorÍa,y DoncosJ.COTtde de Ayala,de cuyo hijo D.Fernan
do IlI.Conde de Ayala,Virrey de Sicilia,fon hijasDoña Inés Francifca Conde- 
fa de Mona-Rey,y de Ayala, de Doña Marina TerefaDuquefa de Veraguas,y 
de Doñalfabel Roía de Ayala Marquefa délos Velez,y de la Bañeza.

21 DoñA C ataliná  Manriqve , fue Dama de la Rey na Católica Doñalfabel ,y 
casó con D. A lvar o de A yala Comendador dePaiómas eri laOrdcn dcSantia 
go,y en cllaGovernador de laProv¡nciadcCaftilla,AlguacilMayor deToIedo,y 
MontcroMayordeCarlosV.hijo dcD.FadriqueManriquedeZuñiga(nfetodeIos PRVebas 
primeros Duques de Arcvalo,yPlafencÍa)y deDoñaMaríadcSilva y deGucvara pâ  1Q2r 
fu muger »hermana de D.Pedro Lopez de Ay ala III .Conde dcFucn-S alida,cuña- Salaw rC o- 
do del Marques Don Luis. La falta de fuccfsìon del III. Conde deFucn-Salida, roñica dola  
conili ruyó heredé r o fuyoà D. Al varo fu fobrÍno,y el le crió como tal, y le foli- C fa dt Aya 
citó elle matrimonio, que fue muy fecundo, pues nacieron dél:D. Pedro Lopez 
de AyalalVwCondede Fuen-Salida, Alguacil Mayor de Toledo, Comendador 
Mayor de Caílillá en la Orden de Santiago , Mayordomo de Felipe II. y de fus 
Confejos de Eítado,y Guerra,de quien proceden los otros Condes de Fuen-Sa-; 
Iida,GrandesdeCaililla.D.GardaFernandezMannque,quedefpuesfelhmò de 

r Aya la,y fue Comendador deDaymicl en laOrden de CaÍatrava,yGentiIHombre 
déla Boca de Felipe II.D.Alonfo Manrique Canónigo de Toledo, Don Luis de 
Ayala Comendador de Trevejo,y dc-Arcnpna en la Orden de S.Juan i Mayor
domo del Archiduque Alberto, del qual proceden , por hembra,los Señores dé 
Sena, GrajaLy Ribera. Fr. Alvaro de Ayala Monge Geronimo, Doña Catalina 
Manrique,que casó con Alvaro de Loaifa Cavaliere de la Orden de Santiago,
Señor de la Villa de Guerra de Val de Caravanos,fobriño delCardcnaLD.Gar- 
da de Loaifa,Ar$obÍfpo de Sevilla,Prendente de Indias^ Inquifidor General:y ! 
fon fus defeendientes los otros Seño res de Guei ta, halla ei Conde deFuencala- 
da,que oy polfecaquellaCafa.DoñaBrazaida Manrique,à quien la memoria de r -
fu vifabucla DoñaBrazaida de A Imada dio elle nombre,caso con FcrnanDuquc  ̂ i ; ■
de Eílrada, Señor delta Caía eri Talayera,donde fon fus defeendientes los Mar- ,m ^ 
queícs de Langarote.Doña Ana,y Doña Maria »Monjas de la Orden de Santiago / - í  \
enelMonaílcrio de Santa Fé de Toledo,y Doña Inés Manrique,que lo fue en el ■ ■
Monaílerio de S.Franciico de Fucn-Salida. D. Alvar o de Ay ala padre dello s S c - ,y 
ñor es,falleció en Palencìaàlos 40.añosde fu edad,el de 1 434.durando la peíté 
de Valladolid ,y él,y Doña Catalina Manrique fu muger yacen en laCapiliaMa- 
yor deSanto Tomé de Toledo. ; m

21 Dòti a L visa Manrique quarta hija de los MarquefesD, Luis,y Doña Ana ’■ 
PÌmentèl,casòcon D.GfOMEzGoNZALE¿ DE B vtro n  YMoxiCAScñor deltas 
dos Cafas ,y del Valle de Aramayona, cabera del vandodc Oñcz en Vizcaya* P&vebas 
G uipúzcoa ,y Alava »hijo de Don Juan A tonfo* de Moxica Señor de Moxica/Bit- lo i
tron,y Aramayona,y de Doña Mencia Manrique de Padilla fu muger »hermana ^75* 
deD . Antonio Adelantado' Mayor de Caítilla , córnoefcrivimosen el cap. i 3. 
del Ilb.5 »Tettò Dona Luifa Manrique en Vitoria rt 12/deOéhibrede r 5 7o,ante 
Pt ancifcodc Salvatierra Efctivanoiy D.Gorheit avia otorgado futeílamento en 

* Ia V Í11 a dc Pia fe nc i a à 4 ;de Odubr c de 15 60. ante Martin O rt iz de Sol i s , c om o 
' lo advierte Garivay. Ambos eflan fcpulcados en el Monaílerio dé S .Francif- Garh.tom.

code Bermeo*y fueron padres de D.Juan Alonfo de Moxica Señor de Moxica ,y obr.
: Butrón , que casó con Dòn a A ngela Manüiqve ,hija de los Adelantados de •
:/ CaftiHá » cómo eferivirémos en aquella Gafa. Don Pedro de Butrón >-que fhe

. ■ p fe -
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Prelado de Sanra Lucia, y Capellán Mayor del Rey en Sicilia. Don Luis de 
Butrón Cavallcro de la Orden de Santiago, Señor de la Caía de Sopelana » de 
quien,por hembra, proceden los Señores de la Caía de Luiando , que cuíu me
moria vían,con el luyo,el apellido Ma n riq v e . Don Antonio Manrique »que 
fue Cavallcro de la Urden de Sainiago,yCapiríin de Infanrerla en Flanues,don
de murió el año 1 572.P.Alonfo Manrique, que murió niño. Doña Ana Manri
que, que casó con Diego de V argas 1. Señor de la Villa de la Torre de Eftevan 
Ambrán.Comendador de Carrión en la Orden deCalatrava,Patrón del Monaf- 
tei io de S. Bartolomé de la Vega de Toledo de los Mínimos de S. Francifco de 
Paula,y Secretario de Eftado de Felipe II. y de ambos dcícicnden, por hembra, 
los Condes deSiruela,y por varonía,los Marqucfcs de laTorie, que por efh li
nca litigaron la Cafa de Aguilar.DoñaMcnci» Manriquc>qucfue la primer hija 
de DoñaLu ifa ,y de D .G omez dcButron fu mar Ido ,casó en 4-.de Febrero de 15 63 
con D.Joan de Idiaquez.Comendador Mayor de León,y Trece deSantiago,Se
ñor de la Cafa deldiaquez en la Anre-Igleíia de S.Juan de Anóeta deToloía en 
G u ipuz coa,Pr eliden te dclConfcjo de las Ordenes »Cava 11 erizo Mayor de laRey- 
naDoña Margarita de Auftria.de losConfejosde Eftado,y Guerra de Felipe II. 
y IlI.y vnode aquellos tres Miniftros,que Felipe II.eligió, para que en los vía
mos años de fu vida le ayudaíTen a! govierno déla MonarquiuEfpañoIa.Fuépo- 
co díchofa efta vnion por fu brevedad:pues Doña Mencia falleció con folos 29. 
años en 12.de Agofto de 1565 .y D.Juannobolvló ácafarfc,aunqne la fobrevi- 
vióhafta 12.de Odubre del año 16 14 . De ellos nació vnico,en S.Sebnftianá T4. 
de Febrero de 1565 .D.AionloIdiaquez Butrón y Moxica I. Duque de Ciudad- 
Real »Conde de Viandra,y de Aramayona3Montero Mayor, y Ballcítéro Mayor 
de Vizcaya, Comendador Mayor de Leen en la Orden de Santiago ■, Virrey, y 
Capitán General de Navarra,Caftellano de Milán,y Mjcftre de Campo General 
de aquelEftado, de quien , y de la Condefa Doña juana de Robles fu muger ion 
vilhietos el Duque de Ciudad-Real »Principe de Efquilache,yel Conde dcLeii- 
ccs,y dcTriviana. . ; , h j

21 Doúa María M a n r iq v e ,quinta hija del Marques D.Luís, casó con D . J o  
seph de  G vevara Señor deEfcaIante,Treccño,ValdalÍga,y CafadcCevalios, 
Virrey,y Capitán General de Navarra,hijo de D. juan de Guevara Señor de £í- 
calante, y de Doña AnadeTovar y Sandoval fu muger, y nieto de otro D. Juan 
Señor de EfcaIantc(cuyospadres>y abuelos nombramos en el cap. 17 .del lili.5.) 
y de Doña Mar ia de Vlloa fu muger .Falleció Doña María Manrique, ya viuda, 
cnOííornilloá 2 \ ,de Mar^o de 159 1 .como parece por el inventario de fus bie
nes,que fe hizo ocho días defpucs ante la jufticiaOrdinaria de dichaVilla,y Mol 
chor Díaz Eícrivano della,áinftancía del BachtllerBernardina deCaviedesCu
ra de Ofíovnillo fu teftamentario. Y avia otorgado íu teftamento en Valladolid 
á 23.de Mar de 15 9 o.ante Juan González de MixaúgosEfcrÍvano,y dos codi- 
cilíos en Ü Hornillo á 8.y \ 2,de Setiembre del imfmo año ante Juan Martínez de 
Caviedcs'Eícrivano: por cuyos infttumentpsfe aíTegura fu cafarme uto, y í’uccf- 
íion.Recíb ió efta Sonora la fcpultura en la Igleíia deOíTornÍllo,y el cuerpo de fu 
marido defeanfa en el Monaftcrio dcS. Sebaftian de Hano. Fueron íu$hijos: D. 
AntonioSeñor deEícalantc.D.Gabriel deGuevara,quc entró enlaCompañiade 
Jesvs.Doña María Manrique de Guevara »que casó con Fernando de Eftrada Se
ñor deftaCafa en Afturiasry fon fus defeendientes losCondes de la Vega de Solía» 
los Mar que íes de Langarote,los Señores deHornillos,y otrasCafas.DoñaJuana 
deGnevara Abadefa delMonafterio de SantaClarade Aguilar. UoñalnésMan- 
rique Religiofa en eí Monaftcrío de Bel en de Vallado! id. Doña Antonia de Gue
vara Manrique,que tomó el Habito deSantiago en el Morwfts.no de SantaChuz 
d e 1 a m i fma V i 11 a, y Doña Anade Guevara» q ue fu e in a y o r qu e to d a s fu & he r ma- 
nas y muger deD.Alonfo Muñoz deCaftañeda Señor de la Villa dcOrmaza.dpn- 
deteftóá 19. de Mayo de 1593. ante Pedro de Tapia EfcriyaoodeTardajos, y 
no folo nombra fus padres,y hermanos dino al Cardenal D.PcdroMamique;y aL 
Marques de Aguilar fus tíos , mandando decir por íus alous^cicuo numero de

/ .........  Mif-
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MiiTas en Santa Clara de Aguilar. D. Antonio de Gùévàrfr,hîjo mayor de Dona P rVebas 
María Manrique,fueSeñor de Efcalantc,Trccéño,y Valdaliga,yCoinendador de pU(r̂ lo ^# 
Marcs, v Bcnazuza en la Orden de Santigo, defde 24. de Marco de x 5 7 5. halla 
ï tf.de Mayo de i 5 80. en quepafso deíla vida, aviendo calado el de 1 574. con 
Doña Maria de Avendaño y Gamboa,hija de D .Prudencio deAvendaño y Gam
boa VI.Señor deVilla-Real,Vrquizn,Olafo,y Ozpàz,Ballcitero Mayor del Rey, 
y de Doña Lui! a de Beaumont fu primera muger, como lo.efcriv irnos en el cap.
1 > .del lib.5 .Nacieron delta vnion D.Jofeph Ladrón de Guevara Señor de iilca- 
1,huí te,Comendador de Mures,y Gentil-Hombre de la Boca deFelipelI.que mu- p p y.EBAS 
rió iin (uccision en Valladolid a 1 fr.de Oóiubre de 1 603. ponPedrd Ladrón de C 
Guevara Cavaliere de la Orden de Alcántara-,de quien proceden losCondes de 
Efcalante.D.Gabi iel Manrique de Guevara, que casó con Doña Maria d eCaita- 
ñedahijade D.AlonfoSeñor deOrmaza,marÍdio de fu tia,ydejó iluftrcíucefsipn 
en Bui gos.Doña Beatriz de Guevara,que nació poíthuma en Aguilar deCampó 
à 21. de Enero 15 8 1. y fucReligiofa de la Orden de Santiago en Santa Cruz de 
Valla dolid,y D.Luis Manrique de Guevara,que heredando à fu hermano D.Jo- 
fe ph dejó el apellido Manrique para v far los de fus mayorazgos,y fue Cavallero 
de la Orden de Alcantara,Señor de las Cafas de Avendaño,y Gamboa,ArazurL 
y Montalván. Felipe IV.enso. deMayode lóay.lccreó Vizconde de Treceno, P rvebas 
y en 14.de Julio del mifmo año, le concedloel titulo de Conde de Ricalante: y pag* i o j . 
aviendo cafado cpn Doña Maria Zorrilla de At ce Señora de Vil le ri a s , Corine^ i i'j, 
ñon,y B a fave, cuya aícendencia queda efori t a al fin dell ib.-5. T^vo éntre oti os 
hijos »que murieron de corta edad,á Doña Ana Catalina de Guevara II. Conde fa 
de Efcalante,que falleció viuda,y iin íucefsÍon3 aviendo cafado con Don Felipe 
Manuel Velez de Guevara,fegundo hijo de los Condesxíe Oñate. 

a 1 Doüa A na Manrique vitima hija de los Márquefcs;,D.Luis,y Doña Aña Pi- ,.,-5.1, 
mentèl, fue Abade fa del Monaíterio de Santa Clara de Aguilar, y es vna de las P ruebas 
per Tonas por quien Doña Ana de Guevara fu íobrina,Señora de Ormaza,inaadó .’ptigi i 04. 
dezir y 00.Millas en aquel Monaftcrio. ) : j ' ü

2 i DoñA J vanaManriqve hija ilegitima del Marques D.Luis «casó con D.Pef -  - • ¿ 
droRuizde Ayala Calderón Señdr üe la Caía,y Villa de Nogales,hijo de Alón- h, / '  ' f- 
foRuizde Aya la,y de Doña LuciaManrique íufegunda nuiger,cuya linea uo co- c *
noccmos.Naciò deità vnion D.Alonío Mam iqfie Cajderòn Señor de Nogales^, 
que en Doña Mencia de Salazar, íu mug.cr ,* Sfeñora de La Càfa dé Quintana de Mem\deD. 
Martin Galintlez?y Torres de Tova lina,tuvo a Doña Gañí RaMa n r iqu e de Sala- d*
zar y Calderón,que heredando las Caías de (aladres,casó con D.Sebaítian de 6***&**- 
Salazar y T rias, y tue fu hijo Don Franciíco de Salazar Manrique y Calderón J
Señor de la Cafa de Martin Gaiindez, Torres tjlc.Tovaiina  ̂y Villa de Nogales;, C° 
que casó dos veces:y en Doña Ana de la Hoz Motaíu primera mugen, hermana Ganara Ge 
de D.Juan dé ja Hoz MotaCavaliero de iá Ordcn de Santiago, Regidor, y Pr O- tie ti logia de 
cürádor de Coi tes de Burgos,y Confedero de hacienda, tuvo à Franciíco de ó* cV* 
SalazarCavallcro delaOrdcn de Santiago,que murió iin fue el si o n ,á £>. F ci na n - cMeron* 
do,c]uc tampoco la tuvo,y fue Capitan de Infanteria Efpañola en el E^éreiro dé td Conde de 
Eílremadura,àD .Bernavé Antonio deSalazarMañrique,que oy csCánóñigQ d¿ ‘j! °Ji J*€n 
laSanta Iglefia de Toledo,à Doña Maria muger de D.Juan Antonio áp Santa Ma 
ria y Salazar Señor de Vi lia-Ramiro,Cavallero de láÓ.fpjen de Santiago, à Do
ña Caíilda de Salazar muger de D.Rodrigo de-losRios Enriquez Señpr de laCa 
fa de los Ríos , y otras SeñoráS Rc\igiolasi.,-Y én Doña Majia de Efqovar fu fe - 
güñdá muger,tuvo DTrancifco áD . Jacinto,y áD.Bernardo de Salazar Manri
que,de los qualcsel mayor es Señor de la Caía de Martin Qal¡nd¿z jy  Villa de 
Nogales. ;..:A ... . ..1 .
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TDon Juan Alonfo Pi mente i Conde deBenavemé, Señor a? 
* Brigán^a,y \'iñae$ *1" año 14x0*

P .  Rodrigo ) 
li. Conde d«.^
eniTdToc I Doña Juana de Meneíés j hermana de Dona Leonor Reynade
tubre i-no! L* ortuSál*

D.Aloníb 
lli. Con-<

j de de Be * JTD. Afonía Enriques Almirante de Caftilia, Señor de Medina de
| navente y  i | Kio-Seto Yaidunquillo, Aguijar de Campos, y Bo)*ño$, nació

I Doña Leo-i año 1554. *J* tn Guadalupe año 14x9* 
ñor Henri- 1 
quez* i

L Doña Juana de Mendoza 1 a Rieafembra ■{■ año 141 x.

I depuesdeí 
año 14.00.

D. Pedro J 
Pimentélj 1 
Señor de í 
"lavara y*) 
en Bena 
vente à 6. 
deFcbrcro 
de *504,

f  Diego Fernandez Vigil de Aller Señor déla Puebla de Pillo; 
Diego Fer- 1 ¿e Peinando Diaz Vigiby dé Doña Conftànçaue EvU, 
nandez de |

r^ui ñ o ne* J  
ÁierinoMa 1

Doña 
Ana Pi 
mentid 
mugerde S 
IX Luii  ̂
l i .  Mar- 
tj ês de 
Águila:.

D. María
dcQuiño j  t 

^netyen i 
de Aoiil x 
dei4ï7. J

yor de Ai tu 
lia* y  año

L Doña Maria ■ , 
de Toledo <  '

Doña I eonor de Quiñones hija de Suef Pérez dè Qu i ñones Aue 
iamado Mayor de Leon»y de Úoñfc Maria Fernández de Men

d o z a .

rpernan Dalvarez de Toledo Señor de Val de Corneja, Mariíl 
. ; cal de CafollaXijo de Fernán Dalvarez de Toledo, y de Doña 
la * foanáPafomeque.

i Doñaínés 
i Emiquez 
vde Guz

i Doña I.eonor de Avala hija de D.Feroan Perez Señor de Aya- 
| la Adelanta do d e Murcia, y de Doña Elvira Alyarez de Cevá*
tilos.

tnmiuezAl /"Don Fadríque Maeftre de Santiago, hi'fo del Rey Don Alnní® 
mirante J XI,y de Doña Leonor de Guznwn *̂ en SeyiN* * a?« de Mayo 

f  ̂ aftilia, Se j  áe «3 f 8.
I ñor de Me- J

D.Enríq j dina, (^Doña...........«•»......................
Enriquez J

*̂de r rDon Pedro González Seño r de Mendoza,Hítn,y Buytrago,Ma
1 . . 'va I \ yordomo Mayor del Rey y  en i4.de Agollo de 13 85. en la de
e c' - Doña Juana \ Aljuyarrota.

IdeÁiendoza j
antes Señoi.iQ 1 . ; ■■ - ■ ■ ■*■
deTrevíáOjy J Doña A Idónea de Avala hija de Don Fernán Perez de Ayafa 
Aniufco. 1 Adelantado Mayor de Murcia 1 y de Doña Elvira Alvarez de 

LCeyalfos.

man. rDon Juan A Ionio de Guzttùn l, Cunde de Niebla, Tutor del 
Key Don Enrique 111. Adelantado Mayor de U Frontera j* ta 
5*de Odubre de 1596.D. Enrique 

ll.Conde dê J

f Niebla y  fo J
¿rcGibraitar j Doña Beatriz hija del Rey Don Enrique II- y de Doña Beatriz 

Uonaivia- ¡ año 1436.. , L Ponce de León, 
j riadeC 
'•■manS

rD.l.orenço Suarez de Figueroa Maeíh-e de Santiago,hijo deD» 
Doña Tere- j Gómez Suarez de Figueroa Comendadot Mavor oe Leon,y de 
la de Figue- J  P 0.P4 Tercia Alvarez Señora de la Torre de Montuvque.

E-f1 ^ ii°ra * Doña Maria de Ôràzcà Señora de EícamilU,v Santa OlaílaXi- 
canu a. . ;a dc ínigo López de Orozco Señor de Fitito^SantaOlalla,8cc, 

Cy de Doña Marina de Menefes,
CA-
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C A P I T U L O  VI.
2 1  D. PEDRO MAÑRlQVE PRÉSBTTERÒ

Gardena/del T itti lo de S.Juan ,y ò’ ; P ablo, Obifpo de C iu- 
dad-Rodrìgo,y de Cordova, Capellán Aiajìor de los 

Reyes Nuevos del o/edo, Protector 
de Alemania. ■

On in deramos eh ci lib. i ;à  la Cafa de L ar a ,por vna de fus prin 
cipales excelencias,ía producion de grandes Prelados:y aunque 
cnlas memorias de los que florecieron antes de cfte tiempo que- - 
da aíTeguradala propiedad, conque hicimos aquella obferva- 
cion, llega aora el Cardenal D. Pedro Manrique a darla mayor 
fuerza con la noticia de las virtudes que le igualaron á todos los 

mayores Héroes de fu profefsion. - ■ , / j
Deftinólcal eftado EclcfiafHco el Marques Dòri Luis Fernandez Manrique 

fu padre,viendole precedido par a la fucefsion de fus Calas de otros dos herma
nos varones : y la primer dignidad que le conocemos es la de Macftre-Efcucla 
delalglcfia de Salamanca, áque cfta aneja la juriídicion de ios profeffores de <' 
aquella infigneUniveríidadjCon que es empleó ,no íoio para la decencia,lino pa
ra el juicio.En el dio D.Pcdro tales leñas de fu virtud, y de fu prudencia, que el 
Emperador Carlos V .le prefentò al Obiípado de Ciudad-Rodrigo antes del año 
1 5 30.quando vacò por la promoción del Obifpo Don Gon^aloMaldonado à la 
IgIdia de Tarragona. Y  aunque Gil González Dàvila reconoció Fu Prelacia , la 
refiere tan fucinramentc;quefolo afirma que era Obifpo de Ciudad-Rodrigo el 
año x 5 3 y .fin fcñalar quando entrò à prefidir aquella Iglefia.

Sabefc,no obftante,quc dañó 15 3 7 ,lc avialucedido D ;Pedro Pacheco,def- 
puesCardcnal de la Santa Iglefia,porque nucftro Dòn PedroManriquc fue pro
movido alObifpadode Cordova, que csvna délas quatroIglclìasEpifcopaks 
de mayor renta de Efpaña,y cl Dòdi. Andrés de Morales le pufò en el Catalogo 
de los Prelados de ella,aunque equivocado en el tiempo que la governò. Sien
do Obifpo de Cordova,le exalto el Pontifico Paulo III. a la dignidad de Carde^ 
nal Presby tero del titulo de San juan , y S. Pablo ,cn la fèxta ¡creación que hi
zo t 3.de las Kal.deEnero del año 15 38.cn que íoloconcedió cinco Capelos, 
y los tres a otros tres Prelados de la mas alta.calidad de Caítilla, afaben D;Pé- 
dio Sarmieuto Ar^obifpo de Santiago,hijo de Don Diego GomezSarmientò L 
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Conde de $alinas,Repoftero Mayor del Rey,Merino Mayor,y CapitanGencnil 
. ,. de Guipúzcoa, y de Doña Marina de Villandrando fu mnger: Don Fr. Juan de

Toledo Obifpo de Burgos,dcfpues Ar§obifpo de Santiago, y Obifpo de Tufaw 
Pwiffpv* 1U» jo de Don Fadriquc de Toledo IL Duque de Alva,Marques de Coi ia,Con- 
1,10 . de de Salvatierra, Cavallero delToyfon, ydeD oiuIfabtideZuuiga^ nueftro
Puthia tn D. Pedro Manrique. Verdades que Fr. Aionfo Chacón, y ..................... Platina
viePanUII erraron el nombre ácftc Principe , llamándole Iñigo ; pero Chacón le conoce 

hijo del Marques dcAguilar,y le pinta por armas eicudo en pal,con las calderas 
puras al lado dieftro , y las Armas Reales de CaíHlia , y León alíinieflro. De
bieron de copiar mal lu nombre ellos Efcritores>como á Chacón le fuccde tam- 
bicncon el Cardenal Don Fr. Juan de Toledo > á quien trocó el apellido de fu 
madre .llamándola Doñalfabel Pimcutcl.Dicc cftc Efcritor,quecl Obifpo Don 
Pedro Manrique fue levantado a la purpura Cardenalicia , por fuplicadon de 
Margarita deAuftria,y en aquel tiempo nóavia otraPrincefa deíle nombre,íino 
la hija no legitima que tuvo Carlos V.y fue.Dtiqueía de Florencia,y de Pariría, 
con quien rio fabetnos eípecial motivo para que ie inrereííaíTe en aquel oficio: y 
puede difanrirfe, que como el Emperador fuplicó por los otros des Prelados, 
quiíidfc que Margarita fu hija inmediatamente cafada con Oélav io Farneíio Du 
quede Parma,nieto del Papa,favorecieíl"c laexaltacion del Manrique.

Hallárnosle también con la dignidad de Capellán Mayor déla Capilla de los 
Reyes Nuevos dcTolcdo,que es donde cftánfepukadosnucftros Reyes D.Enri
que II. D. Juan I. y D. Enrique III. donde 26. Capellanes celebran diariamente 
por íus almas, cumpliendo, para ler admitidos en ella > con rlgtitofo cílatuto de 
limpieza, y donde por Prelados, y por Capellanes ordinarios á ávido perfonas 
de grande literatura,y nacimiento: pues como dice el Emperador Carlos V. ca 
fus C oníHtuc iones da autoridad# remas defla Real Capilla es tal, que ni en ejlos Reynos , m 

Zoz*no Re fiera dedos, ticfe halla otra cofa mas infigne. E1 Dod. D . C hrlf tova I Lo za n o, vn o d e fu s 
yes N«:vit ■ Capellanes,efcrivió libro particular della: y no folo pone al Cardenal D.Pedrdi 

Manrique en el catalogo de los Capellanes Mayores, diciendo, que fue edioa 
¿¡¡'m .c. ió. D.Francifco de Herrera Ai ̂ obifpo de Gran ada>y tuvo por fuceífor á D. Al varó 
y 17* de Mendoza ObÍfpodcPalencia,hÍjo de los Condes de Ribadavia;pero advieí- 

te,queel Domingo 16. de Octubre de 15 30. fe votó en la Capilla el eftatuto <jc 
limpieza,íiendo Capellán Mayor D.Pedro Manrique Obifpo deCiudad-Rodri- 
go»y fu Lugar-Teniente el Bachiller Diego de Herrera.

Refidiendo el Cardenal D. Pedro Manrique en Roma ,tuvo la protección cíe 
Alemania,y en todas partes crédito de infigne virtud,y de íingular celo,y devo
ción á las glorias de! invicto Emperador Carlos V . Siendo Obifpo de Corda va 

Prvebas ayudó con 1 .q.dc mrs.al dote de Doña Ana Manrique de Luna íu fobrinaCon- 
Paí* 106. defa deparedes ,hi)a del Maiquesíu hermano, como cita Señora lo declara en fu 

tcftamento.Tambien concertó el matrimonio dcDoña AnaManrique fu fobrina, 
hija de la Con defa d̂  Pared es fu hermana,con D. Gonzalo Mefia Carrillo, def- 
pues I.Marques de la Guardia , y con fu poder obligó al Conde D. Pedro Man
rique,padre de aquclÍaSeñora,á la fatisfadon de fu dote,como el mífinoConde 

P vbbas en fu tcftamentojlamandole: Elmuyikflre.y Rmo Señor Cardenal D.Pedro
Manriqv e Obifpo de Cordova mi Señor hermano. Que es por donde conocemos que 

$a£- 444- vivía en 27.de Mayo de 1 5 $9 .porque ni la Hilloria de Cordova trae déL ni de 
los otros Prelados fuyos,la memoria que debiera, ni Gil González Davilahace 
en la Iglefia de Ciudad-Rodi igo otra cofa que nombrarle, y decir erradamente 

Prvebas quefue Ar^obifpo de Santiagojavicndoloomitido en clTeatrode aqucllalgie- 
j ° 4’ C¡CI t0 csqilc el Cardenal murió fiendo Obifpo de Cordova,porque I>o-

jLliío rir na ^ na Manriquetobrina,Señora de Ormaza en fu teftamenco del año r 5 0 z • 
»441 ' l e ñ o  mb r a mi tio D. P edro Mam ique Cardenal .que murib, de Cordova . £ l O bÍ ípo Sando*
Haro nohl. va  ̂ Cardenal, y Obifpo de Cordova,y Pedro Gerónimo de Ponte»
tom.\tpttg. AlonfoTellezde Meneíes.yHaro dicen lo mifmo,añadiendo elte que fue Prelado 
* 78. derara virtud. Que es todo lo que emos podido rccogcrde fus memorias.

CA-
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C A P I T U L O  VII.
i  i  DON fOAN FERNANDEZ MANRIQUE

ll.de/nombre, lII.Alarques de Aguilar,V.Conde de Cafia- 
ñcdafenorde losValies del orando,Buelna,Tguña, S.Vicen
te, i\ tonanfa, Rochero,y L amafio,de laslAer'mdades de Fe na- 
RuyaVy Feñd-Alc llera, Honor de Sedaño,y Villas de Car- 
tes , Avia i Fina i y Viilalumbrofo, Chanciller Al ayer dé 

Cafiilla, Cazador Alayor de Carlos V.fu Embajador 
en Rema, y Virrey ,y Cafitan General 

de Cataluña.

Á ílv str e  memoria del í í  Conde de Caftañeda; que tantó acre« 
ccntó el podei de la Caía de Aguilar, dio fu nombre al Marques 
Don Juan fu vifnieto,cuyas virtudes hicieron tan viva reprefenta- 
cion de las glorias de fus progenitores , que pudo juftamenteco- 
locarfe entre los Héroes delta gran familia.

No tenemos noticia de fus accioneshafta el año 1 5 20. etique el Marques Doii 
Linsfa padre le embió mandando las tropas de fu (¿afa^para quefeagregaífccon 
ellas á los Govcrnadores dcfíós Reynos, quándo la mocion, que con nombre de 
Comunidad hicieron los pueblosCaftellanos,tenÍa en fumo peligro la autoridad 
Real. Y  aviendoloexecutadocfteSeñordehallaya enMedmadeRioíeco porNo- 
viembre de aquel año afsifíiendo al Cardenal Adriano, vno de los Governado- 
rcs.quando el Almirante fu Colega entró en aquella Villa: y dice SandovaUquc 
fue recibido por los Marque fes de Aftorga, y Dcnia, los Condes de Bcnaventc,1 
A Iva deLifte,Luna,RÍbadavÍa,Cifuentcs,y Áltam¡ra,cl Prior de S.Juan, el Viz
conde de Valduerna,los Señores de Alean izas,Mondón ja  Mota,Grajal,v Tierra 
de la Reyna,y por otros Grandes, y Cd calleros, entre ios quales le nombra :D o M fi¡flJecÁr¿ 
J van Manrique , hijo mayor del Marques deAgnilar. Con que regularmente de- UsV,tum%%{ 
bemos entender, que afsiítió deipuesá todas las facciones de aquel Exercito, L$.§.ty 
hada que la batalla de Villalar terminó,el Martes 2 3 .de Abril de 15 2 1 .  tan futí- 
gñenra porfía;

Tem.u Miti E l. o
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El año t ^ .acom pañó  D.Juan al Emperador en la jornada deltalia.ySando- 

val le nombra entre los otros Señores Caftellanos que le fueron íii viendo: y.aun
que la prénfafe erró-allí en llamarle heredero dclCondedeCaftt<S,<leípue$ fe cn- 

f f l i  d 'C » -  m¡cn(j iV>quando refiere la Coronación de S.M.que fe celebró en Boloña el Jueves 
Ecbrero de i »jo.en cuyo acompañamiento,como fueffen delante del Em  ̂

.1 .ja.77 a£jor £jos E(iJllcJaices, vno del Imperio,y otro de las Armas Reales,qu ¡fo que
* . D.jiiao lk valle t i del Imperio,y el dd  Efcudo Real el Señor de Lautrcc Camare-

ro deS.M.y afsi á tc e S in A o v iV -E U tlA g u ila  Im perial l k v a v a D . f r \ * i  Manrk^ve,/;/- 
jo mayor de! Marques de Aguilar. : .

Defpues defto,preriiió el Emperador ios méritos de la Cafa dcAgailar,conce
diendo á D.juaafu primogénito el titulo de Conde de Caftañcdaypor renuncia- 
cionjy fu plica del Marques D.Luisr que era en aquel tiempo merced tan cftima- 
ble,que la gozavan pocasCafas deEfpaña,y como ya obfervamos,aun la magna
nimidad del Emperador la dilato poco. Con eftc honor bolvió D.Juan a Efpañá; 
pero como el año 15 3 : .fe fupicíTe en ella la grande Armada que formava elTur- 
co contra los Eftados Auftriacos »partieron i Alemania muchos SeñoresEfpaño- 

- les a fervir á Dios,y a fu Soberano en aquella guerra,y vno dellos fue D. Juan, á
quien nombra Sandoval en la lifta quchace de todos, defpues de los Duques de 
Alva,y Bejar,y Marques de Villa-Franca : Donjuán Manrique Conde de Caji anecia. Y 

íy  e Car- <jcfpUes dé Locho Señores de fu mif(naCaía,a íaber: D.Juan Manrique , hijo dd 
/!iV$7i 1. Ducllle dcNagera,D.Fclipc,D.Claudio,D.]uanry  D. Francifcó Manrique , her- 

 ̂ manos del miímo Duque, D. Rodrigo Manrique , hijo del Conde de Paredes, y 
D.Alonfo,v D.Pedro Manrique,hijos dd Conde de OíTorno,

Avia ya fucedido en la Cafa de Aguilar el año 1535.cn que pafsocon Carlos
V.á la conquiftade Túnez ,y efta llamadoMarques de Aguilar en la memoria que 
Alfonfodc Ulloa , y elObifpo Sandoval, en la Hiftoría delCefar , hacen de los 
Principes,y Señores, que leíirvicron en aquella jornada. Y  con clmifmo titulo 
Je nombra Sandoval,quando refiere,que por orden de S.M.fuc con fu Galera á 
reconocer las fuerzas de los Turcos en la Goleta:y que lo coníiguió,fin embargo 
del impedimento que le hicieron los Enemigos. Fenecida dichófamente aquella 
cmpreíTa,pafsó ei Emperador á Sicilia ,y  luego a Ñapóles >afsÍftidoíÍempre de 
nuefiro Marques,qu¿ es vno de los Grandes que fu Hifloria dice fe hallaron con 

l .2 S.M.en la magcfíuofa entrada publica,que hizo enNapoles el día 2 5.deNovicm-
IO* bredclmifmo año 15 5 5.
Comen t* e 5¡gUj¿ también las Van deras del Emperador en la guerra que el año figúrente

hizo S.M.en perfona a los Francefes.por la parte de Italiary cftáva ya tan autorí- 
zadafu experiencia militar, que fue vno de aquellos Señores que S.M. eligiócn 
Savillan.paraconfciir las determinaciones de aquella guerra: losqualcs nombra 
Sandovalpor cfta orden:el Conde deBenaventc, cl'Marqucs de Aguilar, el Prin
cipe de Biíiñ.ino,Afcanio Colona Condenable de Ñapóles, el PrincipedeSaler-* 
no, y el Señor de BofiuCavaUcrizo Mayor del Emperador,yCavallero delToy- 

tíiüJeCae- fon. Defpues defto,aviendo entrado S.M .en Francia,y rcfuelto el litio de Marfe- 
t i)a>fc rcolo la marcha de fu Fxercito en Frexus:y aviendo encargado la vanguar- 
7. ¿ ¡acjc laCavallei iaá Monsde Siílán,con ¿oo.cavallos Alemanes, y la batalla al 

y * Duque de Saboya, con í p. hombres de armas, fe dio la retaguardia á nueftro 
Marques de Aguilar,con Roo.lan^as Tudefcos.Pcro como luego murieíTe de en- 
fer medad aquel iluftrc Capitán Antonio de Ley va, Principe de Afculí, por cuyo 
confe jo fe avia empegado aquella cnt r ad a, refol vio el Emperador retir arfe , y lo 
cxecuto , defpues de aver perdido,por enfermedad,muchas tropas,y las efperan- 
jas de tantoempeño,

Emhióie S.M.a Roma el ano r 5 ^ .con  el cara&er de fu Embajador extraor- 
dinario,fiando de fu autoridad , y de fu prudencia todas las importancias de fus 
dominios, que como la guerra era en Italia,fe trata van en aquellaCorte.Y como 
ya fe huvieffe conferido fobre la formación de vna fanra liga entre el Pontifico, 
Emperador,y Venecianos,cuyos progrcffos rcpninieffen la infolenciadelTurco,

: " ' • tu-
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tuvoordcn él Marqués deAguilar para perfeccionarla^ lo configutó,obligando 
al Emperadora armar ochenta y dosGalcras,y cien Navios , y hacer la mitad de 
los gados de aquella guerra,en que avian de fcrvir 5 oy.Infantes,y 4U500. <¿ava- 
llos.EÍUpuIó también,que fudFe comprehcndido en ella liga cL Rey deRomanos, rvllo*w¿4 
y prometió el Marques en fu nombre , que al mifmo tiempo formaría a fu colla *
vn gallardo Exerrito , para atacar al Turco por Vngria, Con las qualcs, y otras J^P*. 
condiciones fe publicó la liga en el Confíftorio Pontificio el día 8.de Febrero de , cr.im 
1 5 3 8.con grande honor de la prudencia del Marques,que avia fabido perfcccio- 11
par vn tratado,de que la Chriíliandadcfperava Límenlos beneficios.Y PauloPa- pag-.ssü 
ruta,en la H i flor i a de Ven ¿cía refiere loque fe fatigó en el eftab lee imiento ¿y con- s*naov.ki;l 
tinuación de aquel vulifsimo negociado.  ̂  ̂ & C¿rtoti \

Partió defpucs de Roma para acompañar al Emperador en las villas que tuvo 
en Niza,Villa de Provenga, con el Pontífice Paulo III. donde llegando también *
d Rey Fruncí feo I.de Francia, y mediando, como Padre común , el Papa , fe re- j 
dugeron aquellosPrincipes a vna tregua de diez años:para cuya conclufion nom- 
bro el Emperador á nueftro Marques de Aguilar,á D.Francifco de los CobosCo- 
mendadot Mayor deLcond’u primerSecrctar¡o,y fu favorecido, y áNi colas Pcrre- 
notSeñor deGranvelle,Comendador deZalamca,en laOrdende Alcántara, yGuar 
da fcliosdeS.Mk Y aviendo el Rey Francifco elegido por fu parte al Cardenal P0*** * 
Juan de Lorcna,y á Anade Montmorcncy,CondcílabledeFrancia,eftos Señores  ̂ 1 '■ /’ 
convinieron en las condiciones de aquel tratado,y firmándole en i8¿de Junio de 
1 5 38.fe publicó luego en la prcfenciadclPapa,paraconíuelo vnivcrfalde todaEu ^
ropa »tantos años antes trabajada con la deívnion de aquellos grandes Principes.

Afsiftió en los años ñguientes al lado del Emperador,como vno de los Grun
des de íu mayor confianza: y en el de 1443.  en que S.M. refolvió paliar á Italia,: 
para impedir por aquella parte los progrcffos de Franccfcs, le fue lirviendo e l;
Marques: y San do val le nombra defpues dclDuquc deNagera,y antes que alCon- HlflAeCar- 
de de Feria,yDuque dcAU>urquerquc,que fueron ios Grandes que hicieron con ^ f ^
S.M. aquella jornada.En fu difeurfo fe halló el Marques en las villas que clPapa>^*27, 
y el Emperador tuvieron en Buxeto, Lugar entre Plafcnda, y Crcmona: y en la V 
guerra , que pallando luego á Alemania fe hizo al Duque de Gueldrcs; y en la -  ̂ ^
marcha que cxccutó el Exercito Imperial, para recuperar áLandrefy,iamedi 
tamente ocupado por Francefcs. ¿ vi '' ^

Dos años defpues le dio S.M.los püeílos de V irrey, Lugár-Tenlentc, y Capí-* f ; 
tan General del Principado de Cataluña,y Condados de Roficllon, y Ccrdania: 1 í 
y ya losfervia en los primeros mefes del año 1 546.quando dio poder para las ¡ /
capitulaciones del matrimonio del Conde de Calía nedafuhijOjConDoña Ana de 
Mendoza y Aragón bija de los Duques del Infantado: y quando en Barcelona á 
16.de Mayo del mifmo año aprobó aquella capitulación , y hizopleytohomena- 
gc de guardarla>en manos de D. Jofeph de Guevara,que era fu fobrino.primoge- P averas 
n i t o d e 1 o s S eñ o r es d e Efe a 1 a n te, fe 1 la m a; Lugar-Teniente de S.M, en el Principado de pa t j 
Catalana, Y en vn poder que dio en Zaragoza á 15.de Febrero de 1547.  por s i , y z £ 
en nombre del Conde fu hijo,para cobrar el dote de fu nuera,ella nombrado:Don’ * y "
Juan Fernandez Manrique Marques de Agutíar¡Chanciller Mayor de CajliHa, Lugar-Teniente, 
y  Capitán General de laCefarea Mageftad¡en el Principado de Cataluña .Condados deRoJ/eiIon ,y  ■
Cerdania. Pero con mas expreísion ie nombra Virrey,en el Principado de Catalu- 
ña,el Pontífice Paulo III.cn la difpenfacion que concedió en Roma á 3.de Mayo 
de 1 54<$.para que el Conde íu hijo cafaíFe con Doña Ana deMcndoza,íin embar- ¡ 
go de fus parenteícos.

Servia elle empleo el año 1548. al tiempo que el Principe D. Phclipc llamado calvete,vU 
del Emperador fu padre,paila va á F1 and es: y como refoWíeíTe embarcarle enBar- ge de Felipe 
eclona , le Tallo el Marques á recibir hafta Molin de Rey , fegun cfcriven Juan / ,fcl 3. 
Calvete de Eílrella,Alfonfo de Uíloa.y D.Fr;Prudcncio de Sandoval. Y  porque vida 
la precilion de 1 oficio le prívava de ir lirviendo alPi incipe,qnifo queclConde de deCarloSrm 
Callañeda,y D.García,yD.]uanManrique/ushíjos,lo logralíen.PallecióelMar- *'**Pj*1,7" 
qnes,governando á Cataluña,en Barcelona el dia 1 4.deOdubrc de 15 > 3 .y defde Sf nc 
alii.fuc llevado fu cuerpo álaCapillaMayor dclMonailerio de laTniüdaddeBur- 

Tom, 1. Min a gos,
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góS j.'ílondc con fus afcendientcsfelc dio fcpukura: y es el vltimo Marques de
Aguílar que la recibió en aquella Cala.

EL ]>o»tihce Paulo iil.que encanto numero de negocios grande's experimentó 
la piedad,y prudencia dcíMarquesD.Juan.le hizo la gracia de ¿regir eu C o le g í 
la IgUiia deSMiguel deñü'ViUa>dcAguilar deCampó ,cn a. deMar^o delaño

" 15 42 ;oótivodciúltonnticadoJixtinguióluSanridad para cíio las antiguas Aba-
diasdeC/aiUñeda>Eícalada,y V.MarcindeHelines.todasde laDioedis debur- 
gosi^eib vUiuiaPabonaco antiquifsimo de los Mar qucfes,y vinculado en el ma- 
yom go del li¿Conde deGaílañeda,como queda éfcrito.Creó el Pontince'én ci
ta Méiia qaatroDigñidades,diezÜanoiiicatos,y ochoRacioncs.dejandolásDig- 
nidudes.a u oer.Aoad.MaoUrC'Scue la »Chantre,y Arciprette,á proviíiondtl Ma
ques ,y fus iuceilofes:)- las üanongías,y Prebendas fon de opolidon ;y  patrimo- 
n ral - s. A i si g n o por Mi n iílr os d ella v n Or g a ni fta ,v nS a crida n, v n Cantor,y y can o 
niños de Coro * Concedió al Abad de la Ig lefia de Aguilar infignias Pontificales, 
Mina Anillo,yftaeulo paftotaL Su juriidicioncs inmediata a la ScdeApollolica, 
V tiene facultaddebcndeeirfe, y bendecir,ordenar* y abfolvér tafós refervados.' 
Tiene e da Igleíia Jubileo plcnifsimo ci dia de S.Miguel de Setiembre,y fu Altar 
Mayor Indulgcada los dias de Patqua de Refurreccion,Santiago, S. Juan, y Af- 
fu m pe i o n de N.Señor a. Y final mente, el P o tú i fie c exe re i ó fu plena poteíUd en fa
vor ccer eítalg lefia de fot ma,qucfóbre fus prer rog.it ivas fue n ¿cellar: o acordar fe 
con el DÍocefanO:y él Marqués-D.Juan hizo cierta concordia con D. Fr. Juan de 
Toledo Cardenal-de S. Sixto Adníiniflradoidé la Igleíia deBiugos*quceselquc 
en el cap .antecedente efe riv irnos ,ob tuvo la pu rpura al m ifmo tiempo qu eelC ar
dería 1D. Pedro Manrique .hermano del Marques.Las quaíesvy otras noticiasdcla 
Igleíia de AguiUr debemos áD  .Gabriel delCaftilloMantilla yCoíióy natural de 
aquella Vilía,Corregidor del Condado de Sal daña, y Cavalíero muy vería do en 
todo genero de erudiccion. , ■ ■

! TuvoeiMarquesD.Juan dosmatnhmoniosdgunlmehtecfclarecidos^Supnme- 
ra muger fue Doha María de Lvna y Sancoval, fu prima tercera, hija de D. 

Afenefes,tf Bernardo de Sandoval y Rojas,IÍ.Marques de Den ia , G o n d e d e L ci ma,Grnn Sc- 
nefcá [ de S i c i li a ,Ma y o r d omoMay o r d el Re y D .Per na ud ó e i C ato 1 ico, y d e 1 aRcy- 

f̂erodl AC- Iva i^°Ña J'aana, y Comendador de Huclalno,en la Orden de Santiago, y'de Dota 
Francifca Enriquezfu muger,que fue prima hermana del Rey Católico,como hi- 
ia d e D . E n r i qu e E n r i qu ez (futió .hcr m a no de fu madre) A1 mirante d e Sicilia, Se
ñor de Orce,Gu lera,Senef caíir o ,y Sierra de Filabres,y Al¿ayde de Bazá,y de Do
ña María de Luna.Tenia el Marques conDoñaMaría deLu.na ySandoval dos pa- 
rentefeos en qu arto grado.por que D.Enrlque Enriqi/ez Alndranre déSicília, fu 
abuelo,era pi imohermano de Doña Inés Eniiquez Señora de Tavara, abíjela del 
Marques: y Doña Catalina de Mendoza Marqviefa de Denla , primera mugcrdel 
M a i q u e s D . Di c go G o m e z d c- S i n d o v a 1 ,p ud i es d e IM a r q u es D . B e r n ar d o,fu e h i j a 
de D.In ígo Lopez dc Mendoza,1 .Conde de Tendida,y de DoñaElvira dcQüiño-1 
nes .hermana de Doña María Ill.Condefa de Bcnavente, de quien el Marques D. 
JuanFernandezMánriqueera vifnieto,como del árbol de cortados con que acabo 
el cap. antecedente puede colegirle. Acabofe eíte matrimonio antes que el Mar
ques L). Juan hcrcdaííc fus Cafas, y aun antes que gozaífe el titulo de Conde de 

PrvebaS Caftañeda.porque los ¡nftrumenros folo llaman á eíhiSeñoraDofiaMariadeLuna. 
fág. (oy. Fue Lpaitada con fu padre en elMonáfterio dcTrianos,de UOrden dePredicado- 
j  ioó. res,vna legua deSaagunty en ella tuvo clMarquesD.Juan vna hija vnicá que fue:

22 Doña AnaManriqve d e Lvna, á quien Haro llama mDl.Luifa,ó Maria
na, laqualcasócon D .A ntonio  Manrique de Lará fu primo hermano,
V.Conde de Paredes de Nava,Señor de Vilhvercic, Vilía-Palacjos, Bícníer- 
vida^Riopál, y Cotillas-, y fin tener hijos-falleció- en Tordelillas el dia de los 
SaiuosReyes ó.deEnero del año 1542. Abriófe luego fu teftamento, a inftan- 
cía déDi Fernando ele Rojas Comendador de Almodóvar del Campó >cn la 
O r de n d e G a la t r a v a, fu ti o, líe r m a no d e fu madre, y‘ avhleo cor gado. cnU mi í- 
ma-V i i la, en e 1 P a 1 ac io d el a R c y n a Doña juana, á 20. de Diciembre de 1541. 
ante Payo Cu’clloEfcrivanoiEn éldice fu filiación, v cabimiento: fe manda fe-

Ueza, 
S«n¿ovnl, 
1/¡¡1 dt O.
Aanp>nu
Haro tom.X
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pultar con fn madre en cl Monafterio de T ríanos » y  por las almas de ambas 
dota all] vna Capellanía perpetua, y manda hacer vn Altara Santa Catalina 
Mártir,y que fedicífená aquel laCaía dos Temos enteros, vno de terciopelo, 
y otro de damafco.Hace di verías mandas à Monaftcrlos,y criadas, y iy . du
cados à Doña Ana Enriquez fu ria,para componer fuOratorlo,que es aquella 
Señora hermana de fu madre,que vivió en Abitode Religiofa firviendo à la 

'  Reyna Doña Juana. A Doña Marta de Luna fu prima hermana,hija de D. En
rique Enriquez de Sandoval fu do,Señor deVillamizar,y Vallecillo,Comen
dador de Cara vaca,y dé Doña Ifabel de Quiñones fu muger , Camarera Ma
yor de laPrincefa dePortugal,deja otros i y.ducados para vn cordonryotros 
i p. para vn Cavallo àD . Fernando de Sandoval y Rojas futió. Al Conde fu 
marido manda el quento de mrs; que la díó en arras , y otro quento que la 
mandò el Cardenal D. Pedro Manrique fu Señor. Nombra executores de fu 
tertamento al Conde fu marido,al Marques deDenia fu Señor tío,al SeñorD.
Bernardo ManriqueObifpo de Malaga^y al Do&.Pcro Lopez¿y Francifco de P r v e b  Áí 
Cepeda:y eftablecepor fu legitimo,y vníverfalheredero alMarquesdeAgui- pag. ioy«'  
lar fu padre ; como erto , y otras cofas conila por el teftamento que ala letra y 106. 
infertamos en las Pruebas. . ^

El fegundo matrimonio del Marques D.Júari fue con Dóóa B lanca P im en - 
tel  de V elasco fu prima fegunda,hermana de D.Alonfo VLConde de Bena- Qay]Vttom¿ 
vente,Virrey de Valencia,de D.PedroMarqucs dcV¡ana,deDoña AnaMarquc- ->(fM 
fa de Aftorga,deDoña Catalina Condeía de Luna,y de DoñaMariaCondeía de fAS úBcn«- 
Monte-Rey ,todosprogcnitores de aquellas Cafas. Los padres de Doña Blanca vente>yC*f- 
fueron.D.AlonfoPimcntcLV-Conde de Benavente,AdelantadoMayor deLeon^ tañed*. 
Señor de Mayorga,Villalón,Puebla de Sanabria,y otras grandes tierras,yDotla tom*
Ana de Herrera y de Velafcofu muger »Señora de la Cafa deHerrera,y Villas de l'P* ‘ 54-7 
Pcdraza¿Cigalcs,ArroyoelPuerco,Torrede Mormojón/Talavan, el Bodón,y ^
EftadodeCartilnovo,hija vnicadcD.BernardinodeVelafcoCondfcrtable dcCaf* 
rillaJ.DuquedeFriaSjCondedeHarOjCamareroMayor del Rey (hermano de fif̂ il.pugm 
Doña Beatriz » primera muger de D. García L Marques de Aguilar) y de Doña 441. 
Blanca de Herrera fu primera muger,Señora dePedraza¿Cigalcs,y las orrasVi- aponte». 
llas,en quefucediòàfus padres García de Herrera, y Doña Leonor Niño , que Mencjeu 
quedan nombrados en él cap .IÍI.d cite libro. D.Alonfo V. Conde deBenávente, 
eraprimo hermano deDonaAnaPimentèl Marqueta deAguilar,madre delMar- 
ques D.Juamellahijade D.Pedro Pimcntél Señor deTa vara,como queda vifto: 
y él hijo fegundo de D.Rodrigo Alòhfo Pimentò! JV.Conde deBenaventc,y de 
Doña Maria Pacheco fu muger,hija mayor de D.juan Pacheco Marques de Vi- 
llena,I.Duque de Efcálona,Conde de Xiqucna, Adelantado Mayor de Cartilla,
Maeftre de Santiago,MayordomoMayor*y granVaiido del Rey D.Enrique IV . 
y de Doña MariaPortocarrero y Enriquez Ih primera muger, Señor a dcMoguc- Prvebas . 
ra: rodo lo qual confta por lasPruebras. Erte matrimonio fue mas dichofo que piQ% 
cl primero,porque duró muchos años,y produjo feis hijoSiá iabér:; ; .
12 , D .L v isF e r n a n d e z  MANRit^ElLdel hombre,IV.Maiqùes'dè Agallar,

VLConde de Caftáñeda,Chanciller Mayor de Cartilla , Cazador Mayor del 
Rey,de fus Confcjos de Hitado , y Guerra, Comendador de Socuellamos ¿ y  
Trece de Santiago,cuyas memorias dirémos luego:3 2 D. Antoni o MANRiqyE,queayiendofc inclinado à los Eftudios,fue Rec
tor de la Vnivcríidad de Salamanca, y luego Canónigo de la Iglcfia de Tole - 
do,harta que falleció en edad temprana.

32 Don G arcía Manrique , olvidado por Aponte , Sandoval, Garivay ,y  ’Vihd.vif* 
Haro , deviò mas memoria a Alfonfo de Vllóa » y ajuan Calvete de Eftre- <itCarU< y\ 
lia , que le conocieron , y le llaman hermano de Don Luis Conde dcCafta- /.4 •/»* 2 3. 
ñeda , quando refieren ¿ que el año 154 8 .pasó à Flandes con Pheüpell. y Calven s:>U 
fe embarcó en la Galera de el Conde fu hermano. Eftá muy repetido fu X€J ei?rut ' 
nombre por los que tratan de el reve!ion de los Mor i feos de Granada : y 3n- 7 ' ,
tes , el año 1557.  fervia en el Excrcito de cl Rey en Picardía , y fue vno de uglrlr™ 
los primeros Capitanes que atacaron à los Francefcs en la famofa batalla de t ̂ .* 
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SanQuintimy el año ij^ .c fta v a e n  elExercitoquemandava elMnrqucsde 
los Velcz,y quando D. Antonio de Luna, Señor de Fnentidueña^uc al Valic 
de Lecrindiuviera fido rotodi D.Gaicu no le í'ccorneffe,peleando valerofii 
mente con losMor os, como lo deriven Antón lo deH err era, D. Diego deMen- 
dozan,yLuisCabrera:cn.cuya ocaííonle llaman los dos v l t im o s :# .^ ^ / ^  
tique fajo delMarques deJgniUr X>e^pi}cs(úcon\b clFucrte ddPadul,atacado con 
gran vigor en ¿ 2 .dcAgorto por losMoros deLecnn,lasGuajava$,yotr osLuga 
res,quefe retiraron con la noticia del locorrojpcroD. Garda lo íiguiójydió 
muerte á algunos. E nc a rgófelc dcfpuesla guarda déla Vega dcGranada, y el 
miímo año le dio elRey el Generalato cíe láCavailcria delExcrcito deD,]uan 
deAuftría fu hénñano,á quien avia encargado la reduccioñde aquel levanta- 
mienro.YquandoD.JuanpafsódéGranada áGuejar,diccnMendoza,Cabrera, 
yHerrera.queíba en la reraguardiarque llcvava la vanguardia con 3y.Infan
tes LuisQuijadaiSeñordeVilla-Garcia^el Confcjóde Eftado,Prefidentc de 
Indias,y CoronélGeneralde lalnfanteriaEfpañolaty que laCavalleria,com
puerta de <5oo.cavallos,mandava D.GarcIaManrique.El año figuiente 1570. 
le embió IX Juan defde Baza á reconocer á Serón, y lo executó , hallando fe 
dcfpues en la toma de aquella Villa,y de las deTijola¿yPucherria.Ycomo en 
Serón hu vi elle tenido orden de tomar,con i{j 5 00.arcabuceros, la fierra de la 
parre de Tijola,allI le acometió furiofamente el Abaqui, vno de los Cabeos 
de los Morifcosicon j(j. hombres , y peleó con ellos mas de vna hora , harta 
que focovridojlospuío en fuga; Que fon todas las noticias que emos podido 
juntar dcfteCavallero.

22 D on ]van Manri qve , quepafsó á Flandes con Phclipe II. el ano 1548* y 
quando Calvete refiérela eícaramuza de cavalloquc el año 15 so.fchizo eii 
el Parqué deBruíelas,dÍce,queD.Juan fue vno de los de la quadrilladelCon-. 
de de C artañeda ,y le llama: Donjuán Manrique ¡hermano del Conde deCaJlañedd. Que 
es por donde tenemos noticia derte Cavallero. - ,  ̂ ■ 1

22 D oóa A na PiMENTELjhija mayor del Marques D. Juan,y de íaMarquefá 
Doña Blanca , tuvo el nombre de la Marquefa de Aguilar fu abuela, yéásó 
con D.D ie g o  S a r m ie n t o  de V i l l a n d r a n d o , y d e  la CERDA,primoge- 
nlto de D.Diego Gómez Sarmiento de VillandrandoJII.Conde de Salinas, 
y RivadeOjRcpoftcro Mayor del Rey,Señor de las Villas de Ocio,la BáíBda, 
Puente la Rá,Villa-Rubia,y Peña-Cerrada , Alcayde de losCaftillos dé Mi- 
randa, y Pancorbo, y Comendador de Socobos,en la Orden de Santiago , y 
de Doña Brlanda de la Cerda fu nniger.Falleció D .Diego antes que el Con
de fu padr e,yavicndolcfobrev ivído Doña AnaPimentéljle llamó Con ti cía de

 ̂ Salinas:lo qual,dice D.JoíephPcllÍcer,fuepor efpecial gracia de Phelipc II. 
Condefa de Salinas fe llama quando en 7 ¿deMar^o de 1574.  fe obligó á que 
D.Antonio de Guevara,Señor de Efcaiantc,fu primo hermano,(acariafacul- 
tad Real para obligar los bienes de fu mayorazgo á la fegui idad del dote, y 
arras de Doña Mariá de Avendaño y Gamboa fu muger. Nacieron derté ma
trimonio D.Rodrigo IV. Conde de Salinas, Doña Brianda Sarmiento de la 
Cerda,que casó con p . Francifco Diego López de Zuñí g a y Sot omayor, V., 
Duque de Bejar,Marques de Gibraleon, Conde de Belalca^ár, y dcBañares, 
cuya fegunda muger fue: Quatro Señoras que íc confagraron á Dios ctí íos 
Monáílérios,y Dona Leonor Manrique >que no tuvo hijos y aunque casó con 
D.Antonio Quijada de Ocampo,Señor de Villa-Garcia,Pino* y Garvajofa. 
D .Rodrigo Sarmiento de Villandrando y de laCerda>hijo de la CoñdeíaDo- 
ña A na,fue IV.Conde déSalinas^y Rihadco,Repórter o Mayor del Rey,y ca- 
íandocon Doña Antonia dcUüoayhijaclc los Marquefesdc U Mota,procreó 
á Doña Magdalena Sarmiento,Condefa de Villa Ionio ,y d Doña Ana, y ;\Do- 
na Marina Sarmiento,que vna dcfpues de otra,fueron Condcfas de Salí ñas,y 
Ribadeo,y mugeres de D.Diego de Sí 1 va y Mcudoza; Duque de I v <mcavila, 
Marques de Alenquer,Comendador de Herrera en IlvOrdéii de Alcántara, 

1 ■* '■  = ■- ‘ ■ del

í5 1 HISTORIA DE LA CASA

í. . i



DE LAR A LIB. VI. 5 S 5
de 1 Con Tejo de Ffi ado, Virrey de Portugal ,y Prefíjente del Confejo, y de la 
Lacicn da de aquel Rey no,Lijo íegundo de los Duques de Paftrana: del qtul, 
y de Doña Mal ina VL Conocía de Salinas , nadó D.Rodrigo de Silva Sar
miento de Villa adrando, VIII .Conde deSa 11 ñas,yRibadeo, Marques deAlen- 
qucr,quc en Doña Iiubcl Margarita,Duquefa de Hijar fu muger,tuvoal Du
que D.Jayme Francilco,que oy vi ve,y áDoña Te r efa Duque fa de Bejar ,ma- 
dre, y abuela de aquellos Duques.

2 Don a M a r í a  iVí a n r í q v e  , fegundahija del MarqiiesD. Juan, y de Doña 
BlancaPimeniel,casó con D.M a r t i n  E n r í q v e z .  Señor de Valde-Rabano, 
Virrey, y Capitán General de Nutvá-Eípaña , queerahijoíegundodeDon 
Francifco Enrique; de Almanta,y Doña líabclde Ulloa , primeros Marque- 
fes de Alean izas. Qiia nd o D. Martin pafsó á fervir fu cargo á Nueva-Efpaña, 
dio poder en 2i5.de Mayo de 15 6 8 .áDoña María ,para ádminiftrar fus bie
nes, y cafar,y dotar fus hijos. Y  cita Señora , en el año 1 570. ajuftócl matri
monio de Doña María fú hija,como luego diremos: y él año 1574* Te obligó, 
conlaCondefa de Salina fu hermana, y el Señor de Fuentidueña fu yerno , á 
que D.Antonio de Guevara SeñordeEícalante »ganaría facultad para obli
gar los bienes de fu mayorazgo á la feguridad del dote > y arras de íu muger, 
como queda dicho .Tuvieron D.Martin, y Doña María á D. Francifco Enri- 
quez Í.MnrqiíesdeValde-Rabano,CondedcNÍeva,Comendador dePiedra- 
Buena,en la Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Bota de Phelipelt. 
y Mayordomo de la Reyna Doña Margarita de Auítria , que murió ím fucef- 
íion legitimaíáD.EnríqueEnríquezdvdigiofoAgnflinOjObifpo dcOíma,ydc 
Plafencia,y Eleólo de Cucnca,yAr9obiípo de Granada, áD .Juan,que fue Re
ligio fb F r a nc i feo d e fe aleo, de t xem p lari fs t ma v \ da ,áD oñ a Mar ia M an r i q u e, 
que casó el año r57o.cónRamiro NunezdeGuzinánJI.Señor de las Villas de 
Monte-Alcgre,Mendes,y Vilienier, Comendador de la Hinojoía ¿ ei) la Or
den de Santiago,y Gentil-Hombre de la Cantara del Emperador Maximilia
no II. pero no tuvieron hijos,y áDoñá lía bel Enríquez.qúefuc la hija mayor 
de fus padre s,y casó el año 1 5 6 8.con D. A iva rodé Luna, C avallero de la Or
den de Santiago , Capitán de la guardado los cien Continuos Hijoídalgo 
cíe Cafíilla »primogénito de D.António Señor de Fuentidueña.y Gucror-Ta- 
jar.dequienprocréóáDoñaLeonorSarmiertó^ondefadcSaivñrienatAyndel 
Principe D.FelipeProfpero,cuyos nietos fon ios Condes de Salvatierra, los 
Vizcondes deSalinas,ylosPrincipesdeYfliighien.-aD.AntoniodcLunaJ.Con 
de de Fuentidueña:y á Doña Antonia deLuna,muger deD.Chf iftóvalOfforlo 
PortocarreroJI .Conde del Montijo , cuyos capítulos fe hicieron en Madrid 
a 17.de Ma r^o de 15 97.y fu hijo mayor D.ChriflovalOíforio Por tocar r ero 
IlI.Condedel Montijo, casó con Doña Anade Luna fu pilma hermana, II, 
Condeía de Fuentidueña , hija del Conde D. Antonio fu tío , y fon abuelos 
del Conde del Montijo, y Fuentidueña , Marques de la Alga va ,y Valde- Rá
bano ,dc D.Pedro Portocarrero,Patriarca délas Indias, Ar^obifpo de Tyro, 
Capel lanMayor,y Llmofnero.Mayor de S. M. de D. Antón i o de Luna,yM af
eare ñas,Conde deObedos,Señor de 1 CarrafcáLyCaílro-Ximeno,y Marques 
de Caftr o-Fuerte,y del Marques de CamarafaD.Baltaftr de losCobosMen- 
doza Manrique y Luna , Conde deCaftto-Xcriz, y de Riela, Cavallero del 
Toyfon,y Gentil-Hombre de la Camarade!Rey,con exercicio, que tiene ai 
éfla obra otras muchas memorias.

fJijlor.de U  
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22 D O N  LVIS FERNANDEZ MANRIQVE 
II. del nombre, IV. Marques de Aguilar, VI. donde de 
Caflaheda, Chanciller J/layor de ZjCiJlilla, Scror de ¡os 
Valles de Tarando,TguJid,Buclna, San VÍcente, Kwnarja, 
y Rochero, Alerindades de F en a-Ruy ay i ena-Alelkra, 
y délas Villas de (Zar tes, ti na. Avia,y V illalumbrojo ,y 
Honor de Sedaño, Cazador Alaycr del Rey Don thelipe 
II.de JusConfejos det/lado,y Guerra, Comendador de 

Socueílamos, yTrcce deS antiago, Capitán de hombres 
de armas de las guardas de Cajlilla.

V e el primer fruto que produjo la ilqftre vníonde los Marquefes 
Don Juan , y Doña Blanca Pimcntél,y llegó fu nacimiento en 
Aguilar de Campo, con eftrano güilo de íus padres > y abuelos* 
que pulieron en él toda la cípcran^a.de que heredando con aque- 
llaCafa las virtudesde íusaictnd¡entes>íeria,coiiK) verdadera- 
mente tuc »digno l’uccílor luyo.

El Emperador Carlos V,le concedió el tirulo de Conde de Caíhhedaj h ins
tancia del Marque s fu padre : porque en aquel tiempo leoblervava inviolable 
eleftilo,que ya eftrañó la multiplicidad de cftos honores, de que ningún pri
mogénito de Grande tomava titulo,por muchos que tuvicfíé fu Cala- hn 
cxpreíTa pcrmíísion del Principe. Y lo regular era, que el Magnate que goza va 
dos,ó mas tí tulos,pedia qucfepuíieffeelvno en cabera de iu primogénito , Im 
pedir nueva crcacioiv.ccmo fucedió a los Duques del Infantaco con el í. oñda- 
do de Saldan a, que es el mas antiguo tirulo de primogénito dedos Rey nos :al 
Duque de Nagera, con cttitulodc Conde de Trc.viñedo el de Valencia : al Du
que de Mcdina-Sidonia.con el Condado de Niebla: al Duque de Trias, con c l 
titulo de Conde de Haro;al Marques de Aguila r,coiu*l det onde dcC aftañeda; 
al Conde dcBenavente.con el de ( onde deMayórga: ai Marques deMopdejar. 
con el dcConde dcTendilla: al Duque de Seda ,conelde< \m.de de Cabra: y i  
elle modo á otros grandes Señores, todos de la primera autoridad.

Go-
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Gozava ya el titulo de Conde de Caftañeda el año 1 544. quando entre el 

Obilpo de Malaga iu tio,y Don Franciíco de los Cobos Comendador Mayor de 
León,fe empezó a tratat iu cafa miento en la Cafa del Infantado ; y aísi ella lla
mado quando íe capituló en Abril de 1 vmon>porcu y as efee icuras 
confia,que no iolo le avia hedió Carlos V . clic honor, fino que le avia conferi
do d  puedo dt fu Cazador Mayor,que deide D. Femando de Toledo Señor de 
las Villorías,1Comendador Mayor de León,cuñado del Marques fu padre, no la- 
bemos 1c huvidl'eiervido otrojaunque ay motivo para barruntar,que por muer
te de Don Fernando le dio el Emperador al Marques Don Juan , y que por peti
ción luya le avia pallado fu Mageftad poco antes de aquel año 154 6 .a ! Conde 
Don Luis poniéndole en lu cabera, con el oficio de Pregonero Mayor de Caf- 
ti tía »antiguo en la Caía de A guilar, aunque defconocido por nofotros fu prin
cipio en eiia.bfto nos hace prcíumir vna ciaufula de las capitulaciones del Con
de,que dice ie aya de dar el Marques fu padre 1 .q.demrs.para fu mantenimicn- 
t o, entrando en ello lo que montan los Jalarlos que tiene de S .M. de los oficios de Cazador Mayor, p R v E 3 A $ 
i  Pregonero Mayor , que efián yuejl os en Ju cabera. Palabraquc fuena averíelos teuun- 
ciado ci Marques fu padre, reteniendo el fucldo, y confirmadolo S.M. El oficio r 
de Pregonero M ayoi,confia de afsiftir á los lucimientos de las rentas Reales, y 
pregonarlas con fu aísiftencia;para lo qual,quedando,como quedó,hereditario 
en la Cafa de Aguilar , an nombrado los Marqucfes por Tenientes fuyos perfo- 
nas de conocida nobleza. ElpucftodeCazadorM ayor,quccnelfonidocom - 
prchende todas. Lis cofas de la caza,es limitado á la boiateria, porque parala ca
za de animales , ay en la Cafa Real oficio íeparado con el nombre de Montero 
Mayor,y pcííeido por los Marqucfes de Cañete,deíde el Rey Don Juan II. hafiz 
Felipe IV . Falconcro Mayor fe iiamava en lo antiguo el Cazador Mayor,y alsí 
nombraáPedro Carrillo Señor de Priego laCoronica del Rey Don Juan II.á  Cron. deD. 
quien fiivió en cfte empleo:y también llama afsí a Diego de Valdcs.que le tuvo luart ti***1* 
en la Cafa del Rey Don EtuiquelV. deldc que el año 1440. fe la pufo el Rey fu 
padre. Nuefiio Conde de Caftañeda, que empezó á íervir en cía  Carlos V. lo *n̂ 0mC*P* 
continuó con el Rey D. Felipe 11. íuhijo.quanto le duróla vida : y entonces le *
dió$,M .á D.Antonio de Toledo Gentil-Hombre de fu Canura,Bay lio de Lo- 
ra,quc dcípucs fue Vl.Conde de Alva de Liíle;

El año 1 548. pafsóáFlandcs el Conde de Caftañeda fírvíendoá Felipe l í ,  
quando el Emperador fu padre le llamó, para que fucile jurado en aquellos Eí- , _
tados. Y como al tiempo de embarcarfe en Barcelona fe íenalaííen galeras para deFel̂ t 
cada vno de los Señores del fequito , y fus familias, y íe embarcafíen con ellos 
aquellos Cavalleros con quien tenían amiftad, ó parenrefeo , dicen Alfonfo de 
Vlioa.y Juan Calvete,quando lo refieren : VenianconD on Lvis Man ricw eGw- vlh* vUa 
de de Caftañeda >en la galera que k  fue frailada: Don Carlos de Cardona Don Hernandofis Ara - dnCarlls A 
gonPDon G eronimo Cas'anidas,Don Pedro Quintana, Don Fr anafeo de Toledo, D on G arcía  ¡ \
Manrique hermano del Conde de Caftañeda.Todos, los quales fueron Cavalleros de Calvete vU 
grande calidad, poique Don Carlos de Cardona era nieto de aquella iluftrifsi- gr ael Ptin- 
muCafa. Don Hernando de Aragón era hijo de D Fernando de Aragón Arco- c*p*td>* 
bÜpo de Zaragoza,nieto del Rey Católico.Don Gerónimo CavanillascraCo- 
mendador de Montizóncn laOrdcn de Santiago .Gentil- Hombre de la Boca del 
Emperador,y primogénito dcotro D.Gcronimó Señor de Benifano,Algínete,y 
Eolbaitc,Capitán déla Guarda de S.M. y Govcrnador de Valencia.Don Pedio 
Quintana era, á nueftro juicio, hijo dcotro Don Pedro Comendador de Almcn- 
01 alejo,primer Secretar io de EftadodelRcy Católico,y fu Embajador en Fian- 
cia.YDonFrancifcodeTolcdo era hijo de los Señores déla Horcajada. Por
tóle etr aquella notable jomada e! Conde,con toda la obftentacion propia de fu 
nacimiento,y defu c *plcndotr y en los grandes feftejos que fe hicieron al Prin
cipe,deide que tomo tierra en Genova , lució mucho fu gentileza , y fu conoci
miento délos egerekios de Cavallero , efpecialrm nte en el torneo Real que fe 
Lizo en Milán, donde fue vno de los 24. que entraron en la quadrilla del Prin-
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de vno de fus i 4. padrinos , entrando en.cftc numero otros tres Señores de fu 
Cafa,a faber: D.ICdipc, D.Enrique.y D.Francifco Manrique: y en la eícaramu- 
ca deca vai!o,que de 40. *140. íc hizo en el Parque de Palacio,iicndo Capitanes 
Garci L.1Í0 Portoearrcro Comendador de Etfriana,hermano del Conde tícPai- 
ma,y el Conde de G el ves. en la qual tuvo el Conde de Caflañcda vna quad tilla 
en que entraron Duii luán Mam ique fu hermano, Don Alvino de Mendoza, hi
jo del Marques de la V.da, D. Diego de Cordova Comendador dcBolaños, D. 
Rodt igo de ÍVlofcofo, D.Pcdi o Manrique,y D.Juan de CaftilTa. Y  finalmente fi- 
guíó al Pr i ne i pe haffo fu hucha a Hipa ña.

Heredo el Conde la Cafa de iu padre el año 15 5 3. como queda dichory el íi- 
guiente de 5 4.paísó a Inglaterra {irviendo al Principe D. Felipe , quando ihad 
cafarte con la Rey na María de aquellaCoromuy Natal Conn .Herrera,Cab> cía, 
y$andoval,Ie nombran entre los Senoresbf panoles quehicieron aquella jorna
da. Pafsó defpucs con el nuevo Rey a Fíameles,quando el Emperador fu padre ie 
llamópararenunciarlcla Monarquía.Efpañola ;y  halíandofe prefented Jueves 
16.de Enero de 1 5 56.a! a¿to de la renunciación,fue vno de los teftigos de ella, 
como fe ve en la copia queeftampóSandoval.Quedbfe enFlandtslirvicndo a Fe 
lipe Il.y como a poco tiempo fe concinuaife la guerra conFrancia,figuió el Mar 
ques el Hxcrcito de S.M.y quando Cabrera refiere los Grandes, y Señores Eí- 
pañoles,que el año 15 5 8.le acompañavan cu Dor lán ávíftade la Armada Fran- 
ccfa, empieza con el Marques la lifra de los de aquella dignidad. El mi fin o año 
a viendo pallado á mejor vida el Invino Emperador Carlos V.fc lehicicr.onMa- 
gcftuofas exequias en Bi úfelas , a que aísiílió el Marques con toda la autoridad 
propia de Ai ¡ eprefenudon : puesdebiendofe encargar la conducción de las In- 
iignias imperiales a grandespcríbnagcs,quiío el Rey que él llevaíTc el Cetro ,cl 
Duque de VilUhermoia la Eípada , el Principe dé Orange el Mundo, y la Coro
na Inipej ia! D. Anconi o de Toledo Prior de León, Cavallerizo Mayor deS. M. 
como lo i.-ícriven D.Fr.Prudencio deSandoval.y Luis Cabrera,

Vaco por cite tiempo la Encomienda de Yefte.y Tai vi lia en la Orden de San
tiago,por promoción del Regente Juan de Figueroa , del Confejo de Eílado de 
S.M.yPiefideutedel de las Ordenes, 11 otra de la mifma Orden: y díóía D.Felipe 
al Marques en 9.de Octubre de i y 59.Defpucs le hizo merced de vn Trecenazgo 
de la ndfma Orden,y ambas dignidades gozava el año 15 63.quando vacando la 
Encomienda de Socuellamos,que cambien es de Sanriago.por muerte de D.Juan 
dcBenavidcs y NavanaMarquesde Corres,Gentil-Flombrc de la Camarades. 
M.íe la concedió al Marques,para mejorarle de renta , porque es mus crecida íi 
de Socueliamos.Dcípathoíele el titulo en el Bof quede Segó via,que es Balaln ,á 
2 2. de Agoílo del milmo ano , fíete di as defpuesdel fallecimiento del Marques 
de Cor tes,y llámale S.M.en el D .Luis Fernandez, Manrique Marques de Aguijar ynmjlro 
Cazador Mayor ¡Comendador ¡que ím fl a aquí afido de Tefte,y Taiviüa. Y por el rnifmo tkm 
po parece que fe le confirió vna compañía de hombres de armas de las antiguas 
guardas de Cafiilla.

El ano 15 66.le cometió el Rey Pquc en nombre fuyo, y de fus dominios, con 
el grado de Embajador Extraordinario,tuefleádarla obediencia al Santifsuuo 
Pontífice Pió V.que avia fucedido en la Silla dcS.Pedro,y el Marques egecntó 
eíla jornada , y cumplió fu comiísion con el apararo , y explcndor digno de la 
grandeza de fu P riñe i pe,y de la autoridad de fu nacimiento. Dos años ckfpoes 
fe hallo prefente en el Mona fie rio délas Deicaíf as Reales de Madrid el Lunes 
4 .de Oétubre de 15 68.al depofito del cuerpo de la Rcyna Doña Iíabel de !a Paz 
.ercet a muger del Rey : y fue vno de los íeíligos de la eícritura , que fe hizo de 
aquel aóto. Hailofe cambien en óegovia el ano 1570. al vltimo caíamiento del

Rey



Rey con la Archíduquefa Doña Ana de Auftría fu fobrína,y es vno dé los GráiW Cabrera hK 
desque nombran Cabrera,y Diego Colmenares, 9’P*&*

Dio el Rey el año 15 7 1 .a  Don Juan de Auftria fu hermano inftruccion para Col̂ erí4r̂  
las cor relias que avia de obiervar cillas corrcfpondencias que tuviéífe¿ deíde fu $t*
■ empleo de General de la Liga Católica contra el Turco : y avicndola cilampa- ^  ç. 44; 
do,aunque con algunos defectos,Don Lorenço Vanderhamen y León en la Hif- p.$6 2, ,
roria de aquel Principe , feaffegura en ella la autoridad del Marques de Agui
jar: pues le manda el Rey dar el tratamiento de Muy ilu jlre SeñarySenoria^que es el 
mayor que preferive à los mas podcrofosGrandesdcl Rcyno. V afsi dice la claii- 
Í LiIa que à ello toca : A l Duque de Saboya Scrtnifnmo, y  Alteza : Muy aficionado fervhlúr, Ni(¡. de D , 

y  primo de V- A , de mano propia, AldeSegorve Hujlrifsimo,y Señorea, A  b id é  A lva , A nos, Juan de A u f 
Infantado „Nager a , Alburquerque, Alcalá3Sejfa3Medina~Sidonia, M edina'Celi Efe alona ,Bejdr\ tri*« 3*
Terranova, Francavitat Medina de Rio Seco9 Muy Üuflres , y  Señoría, A  los demás Muy llu f- f i 1 $ 7m 
tres, y  Merced; A  los Marquefes de A g v I L a r  , Pefcara,Comares,  Camarafa3 Mondejas, de ’
los VelezjDenia ,E/pejo (en Ñapóles) Ay amonte ¡M uy Ilu jlrey  Señcria'. y  aide Contares,como a l " *
Duque de Seffa , A  férvid o  de V,S, de mano propia, 1 . *  ̂ ^

El mií’mo año 15 7 1 .  fue el Marques vno de los Grandes que afsifHeron al 
bautifmo del Príncipe Don Fernando , primogénito del R ey> que fe celebró en , 
S.G ilde Madrid el dia t6.de Diciembre: y fuera de los Duques del Infantado, 5 
Offuna,Nagera,Seña,Medina de Rio Scco,Bejar,y el Conde de Benavcnre,quc f A . ;.. i 
llevaron la fuente,vela,y otras cofas necesarias à la fúncion,no nombra Cabre- 
ra otros Grandes , que el Duque de Gandía, Don Antonio deToledo Prior de 'fpftr de Fe- 
León, Cavallerizo Mayor del Rey , el Conde de Alvade LÍftc ¿el Marques de FlPe t í ^ * 9  

Aguilar,y el de Mondejar. Quifo el Marques el mifmo año continuar el pleyto, CaP* z 
que fobre Licvana, y Campo de Sufo , trato tí Marques fu abuelo con lós Din 69 7‘ 
quesdel Infamad o :y para ello otorgó poder,en que fe llama Marques de Aguí- w * ' v • ' 
lar s, Conde de Caftañeda,y Chanciller Mayor dcCaftHln,y refiere ferhijo ma
yor del Marques Don Juan , y de Doña Blanca Pïmentèl y de Velafcó , y nieto 
del Marques Don Luis, y de la Marqueta Doña Ana Pîmcntèl. Pero la Chanci- 
lleria de Valladólidpor fentencia de 17 . de Febrero de 1576 . confirmó la de 
villa de ia .d e  Enero de 15 3a. en que el Duque del Infantado fue dado por li
bre, y puedo al Marques perpetuo filencio; Y  finalmente apelando el Marques P&VEBÀS 
para antela perfona Real,con la fiança de las 1^500. doblas,perdió tercera vez: Paí* I0 °* 
y las tierras , fobre que fue tan largo litigio, permanecen en la poíícfsion délos 
Duques del Infantado;  ̂ ; ^  u: ¡ : *?• ;» -w’ • ;*•••• r   ̂ -

Encargóle Felipe II. el año 15 73 ^ ú e  ért compañía dcíObÍfpó de Salamanca 
palfade deTordeíillas alEfcuriaí, los cuerpos de la Reyná Doña Juana fu abuc- 
la,y de laReyna Doña Máriá de\Jngr|a fu tía : y egecutóío con grande autóri- b¡fi 
dad , y con igualdifpeadió.Siendo cdc aÓto, (obre los antecedentes »evidente ¿e Felipe ir, 
prueba de fu alta reprefentadomporquépara lits translaciones qvic entonces fe 
hicicronde diverfas partes,eligió el Rey los Grandes mas autorizados. Al Du- 
que de Efcalona , para qué con lós Obifpos de Salamanca, y Zamora líevaíFe de, ... . r *' 
Madrid los cuerpos de la Reyna Doña Ifabel.de laPáz,y del Principe Don Car-  ̂ ,
los. Al Duque de Alcalá ipara que con él Obiipódc Jaén paíTaíTe de Granada los 
cuerpos de la Emperatriz fu madré , de la Priticéfa Doña Maria-fú inuger, de \í ;
Reyna Doña Leonor de Francia fu tía » y otros. Al Ducjuc del Infantado i para v
que con el ObifpÓ de Plafencia paífaílc de Yüftc ál Efcurial el cuerpo de Càvloë
V.yefcufandofe el Duque,recayó lá comifsiott ert el Conde de Oropefa que erá 
Grande en linage,eftadó, y parentefeós : y aunque no gozava las prerrogativas 
de la grandeza, pretendía deber fe le en j u ft ied ,y  S . M. le mandócubr ir poco def • Ff :
pues »atendiendo à fu razón,y al fervicio que le hizo én conducir el cuerpo d c fu Upe n. lih. 
gran padre,cenadlo eferívé Luis Cabrera. ' ■ * •  ; ; •*-

Calificó aquel prudenrifsimó Rey ¿ti él m i f nVO a ño 15 73-. las vi rtttd e s de n u e f- 
Marques de Aguilar »poniéndole en el numero de íiis CÓñféjéro^déEftadó 

eldÍA6.de Noviembre: honor que fiempre à tenido la primera èftimacion^yqué
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le di (pensó Felipe Il.con notable templanza,como fe reconoce,de que en los 4} 

c«w.nn. años de fu govierno no le emos podido averiguar por laHiftoria,y los tndrutncn 
5 dcfitsibtm tos mas de 4 5.Confe jeros de Eftado , de los qualcs fe hallan los nombi es en las 
no impref. Advertencias Hittoricas.cxcepto del Cardenal D.Rodrigo deCaftio Ar^obifpo 
M v c r t m c .  dc Sevilla,y  del Lie.Andrés Ponce de LeonComendador de los batimentos del 
m o r.p a g . Camp0dVMonticlenU Orden dc Santiago,y delConfejo Real, cuyas noticias 

no tuvimos (piando fe eftampo aquel libro.
Acompañó el Marques al Rey en las vidas que tuvo en Guadalupe con el Rey 

Don Sebaftiande Portugal fu fobrinoel año 15 7ó. y como faliendo S . M. tres 
qnartos dc legua del Monaftei io á recibir aquel Principe, acudicíen los Gran- 
des Portuguefes á hacerle reverencia,egecutaron lo mifmo losCaftellanos con 

Cnirer* hiji DonSebaftian, el qual dice Cabrera -.Mejoro en cortefia a i Duque de silva ,jral Mar.- 
de Felipe //. qv e s DE A g v i L A R .hablándolos con el Jombrcro quitado.
iib.w.cÂ  añ0 [579. fue el Marques vno de los Minirtros que el Rey eligió para 
xo.p.SXf, aquella gran junta de Eftado , en que fe trató el modo de darcurfoálosdere- 

chos que S . M. tenia á la Corona de Portugal * y fe compufo del Cardenal Don 
Gafpar de Quiroga Ar^obifpo de Toledo , los Preíidentes dc Cartilla , y Ordc- 

fíifl. de fr- neS)ei Marques de Agilitar, y el de Almazán ,Confcjcros de Eftado, Fr. Diego 
Upe ¡LLm fje Chavóes Confeffor de S.M, y Fr .Hernando del Gallillo,ambos Dominicos ,y  
i* elle infigneEfcritor de la hiftoria de fu Orden, los Licenciados Luis de Molina;

F vane i feo Fernandez de Líe van a, Juan Díaz de Fuen-Mayor, Rodrigo Vázquez 
*■■■■', de Arce ,y Juan Tomas,todos delConfejo Real, y Don Juan de Silva Comenda

dor de T orroYa,Embajador á Portugal,defpues Conde dePortalegre,yGover- 
nador dc aquel Rey no.Y allí fe confirieron losderechos del Rey,hafhque limi
tó S.M.el numero délos doceMinillrosáfoios quatro, que fueron,el Cardenal 

V h w d e P o r  de Toledo,y nueftro Marques de Aguilar, D.Antonio de Padilla Prefidente dc 
twA*Caf- Ordenes,Obrcro dc Calatrava.y D.Juandc Silva Comendador de Torrova,co 
túiñtib. 3. mo |0 eferive Gerónimo Concftagio.Y con el confejode ellos,fe determinaron 
^  los medios dc que S.M. debí a v fardara, que fu razón prevalccicífe. ■,

Pafsó defpues íir viendo al Reyen la jornada que hlzoá Eftremadura el añó 
GenerA d e l } para entrar a Portugaby dice Antonio dc Herrera,queno aviendo aceta-
aY/V1 1*”  ĉ ° ôs °^1(:c^n ĉntos qus hicieron muchos Grandes,pava irle fírviendo,llevó 
^  ’ * folo los criados y Mmfirosjquem pudo efcufar.y empezando á nombrarlos con el Mar

quesde Aguilar, continua con el deDenia, los Candes de Buendía, Chinchón, 
Fuen-Salida, D.Chriftovaicíc Moura, D.Juan Idiaquez, D.Diego de Cordova, 
y otros. Con que conocemos que figuró al Rey , halla que el año 1583. fe refti- 
tuyo á Cartilla. i , , :na
^Hallóle eUño 15 S^.en el juramento que los Reynos de Cartilla, y León hi- 

, cicron en $. Gerónimo de Madrid el Domingo 1 1 .  de Noviembre al Principe 
. ’ Don Felipe, defpues nuertro Rey tercero deíte nombre, y allí tuvo el honor dc
,4« Rey le eligicíTc,para que en fus manos preíbiVen los Prelados, Grandes,y

»1 ___ _____________ , , ...fGeneral del ‘doradores dc Corres, el pleyto omenage que debían; y el Marques le hizo 
Mundo tom ^c P̂ucscn bs manos del Conde dc Oropela. PaísóáZarago^a con S. M. el año 
i J íím í, siguiente 1 5 85-quando fue á celebrar allí las bodas de la Infanta Doña Catalina 
io p. ?tí8. Micaela fu hija con Carlos EmanuelDuque dc Saboya.Y defpues dc aver afsif- 
h á ,  16 pag. tido á aquella función con la autoridad propia de fu grado,fue íir viendo afRey 
*í>6- á Mondón i Lugar deftinado atener Cortesa los Reynosdela Corona de Ara

gón,y allí leafTalto la muerte el dia 33.de Otftubrede1585.c0.mo lo cfcriveGa- 
rivay en el 3. como de ius obras no impreílas: aunque :el epitafio que tiene en 
Aguilar adelanta fu fin quince dias. , ^

Avia el Marques iluftrado mucho la Iglefia Colegial de fu Villa de Aguilar 
dc Campo,labrando la el Cor o, donde ay vn rotulo, que affegura fer efcdto de fu 
piedad, y empezando en fu Capilla Mayor magníficos (epulcros de jafpc, y ala- 
bartro .para que íu cuei po, el dc la Marqueta lu muger, y los de fus delcendíen- 
tes,iecibiefien allí decente fepukura. Para eílo fue conducido juego fu cadáver,
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Jeícanfa en vri nicho al lado del Evanielio.dónde fe ve vri liúlto de alabaf

m qiíc lt reprefenta, hincado dé rodillas,con vn licial delante : debajo délqüjil
y n H i d

ay vDj'upida de jafpe,quc dizc:
Aqtti yacen D. Luis Fernandez Manrique Marques de Aguilar£ande de Caft añeda'y 
Cazador Mayor y Pregonero, Mayor ¡Chanciller Mayor ,Capitan de hombres de armas
d:¡ Abito de Santiago yComendaclor de Socuellamosf Trece de fu Orden y del Confejo ;
dúG uerra ,y Eft ado\T Dona Ana de Ar agonfa muger bija del Duque del Infantado. 
Fallefib fu  Excelencia ¡a Marquefa en Patencia dg-de Octubre año de 15 66» T 1

f t  Excelencia el Marques en las Cortes de Aragón a 8. de Octubre año de 15 8 5 . *'
Rep¡ando el Rey Don Felipe nuejlró Señoril* Acabofe ano de 1597. J

LafvtarqucíVDd Va A na dé  M e n d o z a  y  A r a g ó n  , con quien el Marqucg 
fue cafado,como confia por la memoria antecentc,y por las que ya dejamos lié- 
chas, fue hermana déD . Diego Conde de Saldañá,Marques delCenéte,y Cori- 
ík del Cid, Don Pedro González de Mendoza Obifpo de Salamanca,Doña Ma
ría Marquefa de Monde jar,y Doña Yomar Duqueíadc Bcjar, todos hijos de D. 
Iñigo López de Mendoza de lá Vega y Luna IV ; Duque del Infantado, Marques 
de.Santíllana, Conde del Real, y de Saldañá, Señor de las Cafas de Mendoza, y  
de iá Vega,Cavallero de Toyfon de oro,y de Doñalfabel de Aragón fu muger, 
hija del Infante Don Enrique de Aragón,Duque de Segorvc, Conde de Ampu'- 
rias,primo hermano del Rey Católico. Efte iluftríísimo matrimonio fe empego 
á tratar el año 1 y 44.entre D.Bernardo Manrique Obifpo de Malaga, y D.Fran- 
dfeo de los Cobos Comendador Mayor de León : y finalmente íc ajuftó cl.de 
t 546. en que eftando en Guadalaxara á 1 . de Abril, el Duque del Infantado de 
Ja vna parte,y D.Juan Marques de Agalláis y Don Luis Conde de Caftañeda fu * 
hijo de la otra,y Alvaro Calderón fuContador,en fu nombre,y en virtud de fus 
poderes capitularon ,quc cftavnion fe hiciefl’e , ganando primero difpenfarion

plazos, obligándole a fu fegunoao, y comu licencia la muy 
ñora Doña Ifabel de Aragón Duquefa dd Infantado , fu muger. Que el Conde 
daría en arras à la dicha Señora Doña Ana 2. qs¿ y medios que valían 6{). duca
dos de oro : y para feguridad de los dichos 1 9 .qs.hipotecarían él, y el Marques 
fu padre la Villa de Pina, y el Valle de Toran^ó, fus Pueblos, fortalezas, y 1 cu
tas,para que fi el matrimonio fe defatafié, tu viefieri acuella Señora, y fus here
deros la poífefsion de todo erto , llevando de fus rentas aqj. ducados en cada vn 
año,hafta fer enteramente fatisfecho el dicho dotc,yarras.Que el Marques daría 
al Conde fu h¡jo,dcfde que fe cafafíe 1 .q.dc mrs.de renta en cada vn año para fu 
mantenimiento,entrando en él los filiarlos que tenia de S. M. por los oficios de 
Cazador Mayor,y Pregonero Mayor,que cftavan en fu Cabeza. Que el Marques 
de Aguí lar,y la muy Iluftre Señora Marquefa fu muger, incorpora fien en fu ma
yorazgo qualefquier vafiallos1, y rentasque ppfíéian fin vinculo. Qucclcafit- 
hdento fe hicicfíe quando pareriefle à ambas partes, y que el Conde pafíafie ;i 
a  Icbrai le en Guadalaxara lo.diasdefpucs de la aptohacion de cílos capítulos.
Que el Duque daría al Conde la Villa de Cá drillo de V illa-Vega, con fus rén
taselos montes dé Villahan, y la Cafa, y éllatomaffc en quenta de las vltimas 
pagas del dote, al precio que el Rey vendía las Villas » y vaífallos, con jurifdi- 
c ion. Lo qual fe otorgó, y firmó , fien do teftigos Diego Lopez de Orozco Ma
yordomo Mayor del Duque , Martin de Cae eres fu Contador Mayor, eíDoél.
Nuñez de Avendaño de fu Coñfcjo,y Juan Rodríguez fu SecrétariÓ.Y en 8. del 
mifmomes de AbriLfe obligaron aguardar efta capitulación los Duques D .Iñi
go,y Donai [ab el de Aragón :y eVDuque, como Señor, y Cava fiero Hijodalgo, 
hizo pleyto omenage en manos de Franeifeo de Guzman hombre hijodalgo. £ 1 
Marques de Aguí lar D.Juan »aprobó eflos capítulos en Barcelona à 16 .de Ma- P rvebas 
yo de 1 546. y para guardarlos,y cumplirlos diò fu fe, y palabra, como Señor,y pa<?w 
Oavallero,y hombre hijodalgo, y hizo pleyto omenage en manos-del Señor í) .  d

Jo-
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}ofcph de Guevara hombre hijodalgo : y lo firmo fiendo tcfUgos el Comenda* 
dor Antonio deRiberaduan de Ortega Capitán de fu Guarda, y García de Ve- 
lafeo íu Secretario. El día iiguicntc coníintió , y aprobó elle contrato el Conde 
de Caftañeda,obligándole a que ac.dias dcfpucs de aquel en que viniefie la dif^ 
peniacion,paíTaria ádefpotaríca Guadalajara > y hizo pleyto omenage ,como 
Cavallcro hombre hijodalgo en manos del miftno Don Jofeph de Guevara,y lo 
jiifópor fer menor de 2 5 .años. La difpcnfacion concedió Paulo III.cn Roma el 
día jTtlc Mayo de 1 546. y pr «tentada en 20. de Agoflo del, á Don Juan Marti
nes Silíceo At^obíípo de Toledo ; y comprobada la narrativa íe halló íer el 
Conde de Caílañcda píinvo. íegnn.io de Dona Anade Mendoza; por la CafaPi- 
menteLvifnietps ambos Je  D on Rodi igo ÍV .Conde de Benaventc:_y fer primos 
terceros,porque el Conde era vi micro de Don Pedro Pimcntél Señor de Tava- 
ra.hermano del mifmo''Conde-.D.Rodrigo, vitabuclodc Doña Ana. Por lo quai 
el Arjobifpo dio licencia pai a que fecclebrailen las nupcias,y aíslfehizo el 
miímo año,y en elfiguieiuea 26.de Febrero citando el Conde en Guadalajara, 
dio carta de pago de los 4. qs. y mediode la dore , que íc le debían pagar en fin 
del año de 154Ó.DU1Ó la vnkm hafta 9.deO<rtubre de 1 566.cn que la Marqueta 
Doña Ana acabó fus días enPalcncia,como confia por la ¡nía ipcionde fu íeput- 
ero,enque como emosvifio^acompaña áfumarido Fueion fus hijos:
2$ D .J vanF e r n a n d e z Man r iq v ê í l í .del nombre,V I I .Conde dcCaftañcda, 

que fin avet cafado,ni tener fuceíst on,falleció enMadrid á tó.juniodci 573, 
como eferive Garivay: y afsi erró Haro en llamarle V . Marques de Aguilar. 

23 D.IñiGO de M e n d o z a  que tuvo el nombre del Duque cLl Infantado fu 
abuelo, y cftava deílinado a la profefsion EclciiafUca, quando falleció en Sa
lamanca en las cafas del Obifpo D.Pedrc González de Mendoza,hermano de 
íu madre. ,.

23 D. B e r n a r d o  M a n r iq u e  V. Marques de Aguilaf,VIIÍ.Conde de Cafía- 
ñcda.y deBuelna/ hancilLr Mayor de Cartilla que continuó la Cafa.*3 D. Lvis Ma n r i q v e  , que fue Cavallcro de la Orden de Alcántara , y casó 
el año 159 0 .con D oúa F r a n c is c a  d e Z vúiga y  A v íl a  »nieta , y heredera 
del Marques de Miravél,y dcfpues muger de Don Antonio Davila y Toledo 
fu primo hermano, I.Maj qnes de Povar,GcnrÍl-JHumbf e de la Camara deFe- 
lípelll. y fu Mayordomo .Embajador en Francia , Comendador de Daimiel 
en la Or den dcCalacrava,Pvefidentc delConfcjo de lasOvdcncs,Mayordomo 
Mayor del InfanteCardenal D.Fernand r,ydelConfejo dcEftado.Fuehija efta 
Señora de D. Alonfo de Zuñiga y Cordova.Gcntih Hombre de la Camara de 
Felipe II. C omendador del Vifo , y Santa Cruz en la Orden de Calacrava ,y  
Capitán de vna Compañía de las Guardas de Cartilla ( hijo de D. Pedro Da- 
Vila.y Doña María Enriquez de Cordova,primeros Marquefes de Jas Navas) 
y de DoñaGcronima Davila y Zuñiga fu muger,y fu prima hermana,IIl.Mar 
quefa de Miravcl,hija mayor de D. Luis Davila y Zuñiga Comendador Ma
yor efe Alcántara,y Comendador de Mayorga, Gentil-Hombre de la Canta
ra de Carlos V.y dcíusConfcjosdcErtado, y Guerra (hermano de! mifmo 
I.Maiquesde las Navas) y de Doña Marra de Zuñiga fu muger,II.Marquefa 
de Míraveí, Señora de Brantevila,que quedan nombrados en e! c. t6.de! lib. 
y .p.461 .Fue poco dichofo cftc matrimonio,porqueD.Luisacabó fus dias en 
Madr id á 2 j . de Diciembre de 15 9 3. fin aver tenido hijos; pero la Marquda 
íu muger los tuvo de fu fegundo matrimonio,y dolía proceden losMarquefes 
de Povar,y deMiravéLya con varonía de la Cafa de Bcnavente.

33 Doña Bl an ca  M a n r iq u e  y A r a g ó n ,que nació en Aguilar, y tuvo tile 
nombre á devoción de la Mffrquefa Doña Blanca Pimcntél fu abuela,celebró 
dos grandes matrimonios; el primero con D on  Lvts X i m e n e z  de V r r e a * 
IV;Condc de Aranda, Vizconde de Riota, y de Rueda, Señor de A lea laten, 
Epi!a,y otras grandes tierras en Aragón,hijo de D.juan III.Conde de Aran
da,y de Doña Iíabcl de Aragón fu primeramuger, cuyo padr e fue D.AÍoníb
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II. Duque cíe Scgorvc , hermano de Dona Ifabel de Aragón Duqucfa delIn- 
fantado,abuela de Doña Blanca, y por cita linca cftávanen tercero grado de 
consanguinidad el Conde Don Luis,y Doña Blanca fu muger.Mezcioíc inad
vertidamente el Conde en las inquietudes de Zaragoza el año 1.5 9 1 .  por lo Hewr* $n 
qual fue detenido,y afsi falleció en el Cadillo de Coca eldia 6* de Agodo de U CenerJ, 
1593 .dejando vnico en laCondefa Doña BlancaáD.Antonio Ximenez dcVr toint 3* 
reaV.Conde de Aranda,VizcondedcBiota,y Rueda,Grande deElpaña,Cava 
llero de la Orden de Santiago,que casó primero con D oóa Lvisa María  de 
pADiLLAhija délos primeros Condes de Santa Gadca , como diremos en 
aquella linea,y defpuescon Doña Felipa Clavero y Sedcjpero talleció fin hi- 
}os,ocafionando el largo pleyto,quc hada oy permanece iobre la fucclsion de 
fu iludreCafa. '

El fegundo matrimonio de Doña Blanca Manrique fue con D.Pedro  A i - 
va re z  Ossorio y S a rm ien to  VIH.Marques de Adorga, Conde de Traf- P kvebas 
tamara, de Santa Marta, y de Villalobos ¿Comendador de Almodovar del PaZ* l l ¿* 
Campo, y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava, Señor de las Viilas dc 
C adro-Verde, Valder as, Valdcfcor riel,Par amo,VÍllamañán,yotras¿ Alférez 
Mayor del Pendón de la Divifa,hijo de Don Pedro Al va rez OíToi i o Comen
dador deBivoras eii la Orden de Calatrava ( hermano del V.Marquesde Ai- 
torga) y de Doña Confianza Offorio de Cadro íu primera mugeiyy fu prima 
hermana,que fue hermana de Doña María VII.Marqucfa de Adorga, y nieta, 
como fus maridos, de los terceros Marqueíes dé aquella Cafa. 1 enia Doña 
Blanca ManrÍque¡con íu fegundo marido,el miimo parenteíco que con el pvi 
mero,aunque por diferente lineatporqueél era nieto de Doña Ana Pimenrei
IV . Marqueta de Adorga , hermana de la Marqueta de Aguí lar Doña Blanca 
Pimentelipero difpenfado ede impedimento íecelcbró la vniomypermaneció 
hada el día 2 8.de Enero de \6\% .en que el Marques D-Pedro acabó fus dias 
en fu Ciudad de Aftorga,y fue fepultado en la Capilla Mayor de la IgleíiaCa 
tedral della. La Marqueta Doña Blanca tuvo la tutor ia de los lujos que pro - 
crearon,hada que los dio eftado,y talleciendo en Valderas a 2 5 .de Mar^o de 
16 19 . acompaña al Marques fu marido en el í ¿pulcro. Sus hijos fueron Don 
Alvaro,Doña Confianza,y Doña Ana, todos de los nombres de fus abuelos.
Doña Ana Oííorio Manrique casó dos vecesdápnmera con Don Luisde Ve- 
Jafco II.Marqucs de Salinas,Cavallero de la Orden de Santiago,de quien tu
vo hijas,en quien hada oy permanece aquella Caía ; y lafegunda cu Madrid 
el Miércoles 1 1 .de Agodo de 1 6z r. con Don Luis Gerónimo Fernandez de 
Cabrera y Bobadilla IV.Conde de Chinchón,Señor de los Scímos de Valdc 
Moro , y Cafa- Rubios , Comendador del C  a hipó de Critana en la Orden de 
Santiago, Alcayde de los Alcázares,y Puertas de Scgóvia, Alférez Mayor de 
aquella Ciudad, de los Confejos de EÜado,y Guerra de Felipe IV .Gcnril- 
Hombredefu CamaraVTeforcro General de la Corona de Aragón,y Virrey, 
y Capiran General del Peí 11,fin fuceísion, D.Alvar Pérez Oííorio,iu herma- 
no,fueIX.Marques de Aftórga,Conde deTraíUmara,de Santa Marta, y V i
llalobos,Comendador de Almodovar, y de Herrera en la Orden de Calatra
va,y falleció fin-hijos en 2 1 .de- No vicmhfc. de.i  <$5 9. avi ei)d<£tenido tres ma
trimonios: el primero con Doña María dé Toledo hija mayor de D,Antonio
V . Duque de AIva,Conde de Lcrin>y de Salvatierra .Manques deCona,Con- 
dcítable,y Gran Chanciller de Navarra, Cavallero del Toyfon , y Virrey de 
Ñapóles, y de Doña Mencia de Mendoza fu inuger: el fegundo el ano 15 4 1 . 
con Doña Ft and fea de Mendoza y Aragón Duquefa viuda de B cjar, hija de 
D.JuanPachecoILConde de Montalv:m,Señor de Galvez,y Jumela, Mayor
domo de Felipe IV . y de Dona ííabcl de Mendoza y Aragón íunuu^er. Y  el 
tercero el año 1049. con Doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza,Dama 
dclaReyna Doña Mariana de Auftria,oy Marqueía de S. Leonardo,hija ma
yor de D.Gonjalo Fajardo Marques de S. Leonardo, Cavallero de la Orden

dé
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di Calatrava,y Mayordomo del Rey »y de Doña Ifabel Mannqüc de Metido« 
za fu mugcr,Condefa deCaftio-Xeviz.y de VÜlazopcquc. _ _ .

Doña (Jonftaoja OíTorio Mam ique>hija mayor de la Marqueta DonaBUn- 
ca,casó el ano 16 14.C01113 »Antonio Sancho Davila III.Marques de \  elada, 
y S Román, Comendador de Manzanares en la Orden de Calatráva* Gentil- 
H o m b r e  de la Camara de Felipe IV.dc fusConfejós de Eftado>y Guerra,Go- 
vernador de Oran,y de MilanGovernador de los Gonícjos de Ordenes ,ylta- 
lia,y Preíuientc del do FLindc$;y fueron fus hijos, D. Antonio Sancho, Pedro 
Davila y OíTorio IV.Marquts de Velada y S.Román,X.Marqucsde Aítorga, 
Conde de Traíhmara, Santa Marta^y Villalobos, Comendador de Mangana* 
res,Gentil-Hambre de la Camara dd Rey.de fusCónfcjos deEftado,yGucr- 
ra, Vit rey de Valencia .y Napoíes ,Embj j ador en Rom a ,y MayordomoMayor 
de laReyna Doña María Luifade Orlearis.quc falleció en Madrid á 27¿dc Fe 
brerode 1 6$9.íindejar fucefsion,aunque casó tres veces* y le heredó fuher- 
manaDoña Ana Davila y OíTorio XI;Marqucía de Admga,de Velada,y S.Ro 
num,&c. queaviendoñdo D¿ou de la Reym Doña ífibcl de Barbón, casó el 
añot 649.000 D.Manuel Luis deGuzmán y Zuñiga IV.Marques dcVilla-Man 
rique,y de Ay amonte ¡Gentil -Hombre de laCaitiara del Rey >con cgercicio y  
falleció en Madrid á 20, de Julio de 16 9  2. aviendo procreado áD . Melchor 
deGuzmán OíTorio Davila y Sarmu:nto,oy XII.Marques de Aftorga,dc Vela 
da,de Ayamonte, Villa-Mam iqne,y S. Román, Conde de Traftamara, Saiita. 
Marta, y Villalobos, Comendador de Manzanares. Govcrnador , y Capitán 
General de Galicia, áD. Bemardino deGuzmán Gentil-Hombre de la Ca
mara del Rey, con entrada, que murió lio tomar citado el año 1694.3 Doña 
Confianza Duquefa de Hucfca.y a Doña María Andrea Duquefa de Seda.

Fuera de matrimonio tuvo el Marques D.Luis Fernandez Manrique á: 
i  3 D om Frav GarCm MANRÍQyB,que fe confagró áDios en la de (calces de 

Ja Orden de S.Franci/co,donde vivió con empleos propios de vn efpinoi en
teramente rcíignado,hada que Felipe Iil.leprefcntó alObifpado de Víqucert 
Cataluña, cuyo govierno hizo rcfplandcccr mucho íusgrandes virtudes.

fg£ historia  de la c a sa
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rD.DiegoI.Duque del Infanta do, Marques de SamiIIana,Co- 
de del Real,-|-enEneiode i479.hijodeIMarque*D.lnigo,y 
' " ’ .-í'.«-y* I dé DoñaCataIi«ÁdePigucroa.

v D JnigoII.Du* * : T
-QUOjtiel Infantâ  J
d o f en 14. de Doña Brianda de Mendoza , hija de Juan Hurtado deMen* 
Julio año 1500. * doza Señor de Morón , Mayordomo Mayor del Rey»y de 
\ [^Doña María de Luna. 1

^ ' V ' i  ■ .
/  !f

p . p i e g o I I I  
b u q u e  de eL 

-“Infantado J- 
enA goftode 
M?1* Js,

:i\* \
í'k0%.

\
ro de Luna Condeífaible dé Cartilla, Conde de S.Hftê  

van,yd¿Aiburquerquc>iVlaeilre tic Santiago.

A í
D.InigólV* 
Duque de el 
Infantado *f“ J  

j en. 17,deSe~ 1 
1 tiembre de
I "

\  i

D on a María J j
de Lu nvf año< \

I  1 V : *' ! '\I Dcjña Juana Pranentel,hija de D.Rodrígo lí. Conde deBena 
^ vence,y de Doña Leonor Lnriquez.

rDon AIon/o III.Conde de Benavente, hijo de Don Rodrigo 
l  Il.Cohde de Benavente,y de Doña Leonor E n riq u ez .

leí.

J
de ¿vien- I 
doza, y l
Ai agón, q 
IV. Abar
que fa de 
Aguí lar.

^ ,, D.Rodrigo IV. I
pCoadededena.

I t D o ñ a M a rfa  d e Q u jñ o n e s ,h ija  d e D ie g o  F ern an d ez  de C u h1o ,
D o ñ a  M a- J •  ̂ 4  • f nesiVIer¿n OiVlayor d e A f tu n a s ,y  deD oñaiY iarn  d e 'j.o jc u o .
ria P i m e n ^

■ 1 v jrD.JuanPachecoí.MarqaesdeViIIena,DuquedeEíta!ona,Maeí'
| tre deSantiago.'j’en r.deC&nbre j 574.hijo deAiOn.'ol etlez 

1 ; , I GiranRico-Homb.Señor déBelmantc>y delAMaiiat acheco.

'■ Doña María«̂  - \ ' 'ir A

| Doña María Portocarrero Señora de Moguer , ■{■ año 1^70. 
j hija de Pedro Poitocárrero Señor de Mcguer3y cieDoñaLiea~ 
^triz£nrtquez>hija del Almirante Don Aíonfo.

Pacheco.

fDon Fernando I. Rey de Aragón, y de Sicilia, Infante de 
LaHi lia »hijo de D.juan LRey «c Cabilla, y de Ja Rey na Do
ña Leonor de Aragón.

r ique Duque de

felTnfanteD. j  
rEnriqueDu^ 
que de Sc- 
gorve.'

r* Vi llena , MaeP 
I tre deSantiago, 

1* a i5.de julio 
dé *445«

l

. ■ ' \

Doñá L eonor Condefa dé Alburquerqu* \ hija del Conde D» 
Sancho (hermanodel ReyD.Lnriquc ij.)  y déla iníántaLo- 
ñ̂a Beatriz,hija de D.Ledro i .Rey de i drltugal.

*. .  ̂  ̂ _ i : y i
Rodrigo Alonío PiméntéJ ILCondc^deBenaventediijocIe

Doña Beatriz 
-Pimentel fegun 
da muger.

/"D .R Ó d ri 
I D.juan/) 

iz *.

Doñalfabel 
de Aragón.^

i

j uanAíónfoI.Coiidc dcbenavente,ydeD.j uauadeMtnek’s»

Doña Leonor Enriquez, hija del Almirante D. Aíonfo Enrii 
q̂uczjy de Doña Juana de Mendoza.

Infanta D o -J 
'•ñaY ornar de^ 

Cailre.

rD.Ferhindo ILDuque dé Bragan<;a,hijo dcD.Alfonfo J.Du
que deBragan$a,y nieto de D.juanl.Rey dé Portugal.'

Don Alfonso ! . ■
y-Coade de I'a <
I ro. ¡  . . .
I í  D o ñ ttju an a  deC aífaoSeñora d éC ad av aI,y P e rá I ,h ijad eD .Jn an
I ^ d c C a r tro  S eñor d e C a d a v a l,y d e D c ñ a L e o n o rd e A c u ñ a G iró n .

Doña María de 
LNoroñaConde 
Ci dé Mira.

rD. Sancho Condé de Cdeimira , hijo de D. Alonío Concíc de 
Oí jon (hijo de D-Enrique il.Rey de Cartilla) y de Doña lia- 
bel,hija del Rey D,Fernando de Portugal,

1
Doña Mencia de Soufa Señora deMortagoa, hija de Gon
zalo Anez de Soufa Señor de Mortagoa, y de Doña Felipa 
i de Atayde,

To#í.i¿ N r £ A t¡
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C A P I T U L O  IX.

C erda,
/I cjuaritUA
«./ 4 »Céijti- 
¿jo de oro tn 
campo TQ)0, 
y ¿.con rojo
cfì campo Ut 
piaCn.z.y .̂
tros Diores 
de Lis de oro 
en campo

:

, y , Í 
Jj ]

i
t

z y D . BERNARDO M ANRIQ VE D E L A R A ,
V.Marques de AgMÌar,VIll.Conde de CaJìancàa,yRue(- 
na,Ghanciller Aiayor de C afidi a,h e fior de los V al/es dcTo- 
ratino, Tguna, San Ydente, Rìonarfà, y Recherò, Mie- , 

rindades deEenci-Ruya,y tem-Aiellera, d(lHcr,oi;de ., 
Sedano,y Vtllas de Qdrtes, A vìa, Rìda ,y 

,> ,a Vtliaiumbrojoi \

Prvebas 
M\ I !4*
tìarìv. tom* 
$%dcftu ohrw 
Po bnprefi. 
Sandov,hifl 
de D.M ort-

fi m?«g- 
441.
H*re tom* 
i,prf|.S4.2 
180.

Ejamos dicho en el capitulo antecedente , que el fallecimiento 
deDJuan,y DJñi’go^iijosjpriíTiero.y fegundode D.LvisFer- 
NANDEZ MANRIQ^E>y DOOA Ana DE MENDOZA Y AltAGON, 
quartos Marque! es de Aguilar, ;de jo la i’ucefsion de fus Cafas á 
D.Bernai do fu hijo tercero, que empegó ápoífe crias el año 15S5 
con los honores, y patronatos hereditarios: y aviendole Phelipc 

ILconccdido nueva confirmación de los oficios de Chanciller Mayor,y Prego- 
neroMayor de Caftilla,los vsó en la milma forma que fus grandes afeendientes.

Es efte, entre rodos los Señores de la Caía de Aguilar, de quien tenemos me
nos noticia: 6 porque vivió retirado de los bullicios de la Corte , ó porque la 
Difteria le hizo el agravio de olvidar fus acciones. Sabernos no obftantc, que 
nació en AvÍa,vnadeÍasViUas de fu Eftado,en Campos:y que el año 1 ySa.vno 
dcfpues de la muerte deíu iluftre padre,casó enMedina-CeliconDoñA Anto
nia de,la C erda y Aragon^ uc avia nacido en la mÍfmaYilla,y era hija ma
yor de D. Juan Luis de la Cerda,V.Duque de Mcdina-Celi, Conde del Puerto 
de Santa María,Marques de CogoÍludo,Cavallero delToifon.y deDoña Ifabel 
de Aragón fu primera muger,hija de D.Antonio de Aragón,lI.Duqtic deMon- 
talto,Conde de Belcaftro,v deDoña Antonia de Cardona.V.CondeíadeColifa- 
no: cljhijo de D.Fernando 1.Duque de Momalto (hijo deD .Fernando I.Rey de 
Ñapóles) y de Doña Caftcftana de Cardona, hermana de D. Fernando I. Duque 
de Soma/-onde de Tvi vento,y O Evito .Gran Almirante de Ñapóles. Y  el la, hi
ja mayor de D.Pedro de Cardona JIl.Conde de CoUfano,y deDoñaSufanaGon 
£agafu.ícgun.da.mugcv,hija deJtunFraneifcoGonjaga,Conde deSabioneda,ydc

An-

)
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Antonia de Baucio,hermana de Doña Ifabel Reyna de Ñapóles, y nícfa de Luis
Il.Marques de Mantua, y de Barbara de Brándembourg>hcrmana de Dorotea 
Reyna de Dinamarca,y de Ifabel,y Inés,Duquefas de PomcranÍa,todashijas de 
juanl. Marques déBrandembóürgiBurgravedeNorimbergiSeñor deVoklandía, 
y deBarbara,hija deRódulfo DuqucEie&or deSaxonia,y nietas deFedericoIV* 7 
del nombre,Burgrave de NonmbergyLMarques Elector de Brandembourg, de i 
los de fu familia,y de Ifabel Duquefa de Babiera,hija de Ffiderico Duque de la 
Inferior Babiera,Señor de Landshut,Condc Palatino del Rin,quc fue nieto,por 
fu padre,del Emperador Ludovico V.Duque de Babiera,y por fu madre,deDon ■ i 
Fadriquede Aragon Ucy de Sicilia. D.Juan de la Ccrfla, V .Duque de Medina- : <■
Ccli,padre de laMarquefa.de AguilarjCrájpor padre y madre , tijeto de las Cá- \
íás'Reales de CaíUlta,y Jie Portugal,como hijo de D.Juan IV.DuquedeMédina- 
!Celi,y de la Duquqfa Doña Juana Manuel .El Duque,hijo de D.Juan,II. Duque 
de Mcdina-Ccli,y cteDoñaMaria de Silva,nieto de D.Luis,I.Duque deMedioa- 
Ccli,que pretendió la Corona de Navarra,y deDoñaCatalinaVique de Orejón,  ̂
vilnieto de D.Gallón,IV.Conde de Medina-Ccli,y de DoñaLeonor de la Vega 
y Mendoza,y revifnieto de D.LuisJII.Conde de Mediná-Ccli, cuya afeenden-, 
ciaefcrivimoscnel cap. VIII.d'cl lib.III. Y la Duquefa,hij a deD. Sancho deNo- 
roña Il.Condede Faro,y Mira,y de Doña Angela Fabra y Centellas fu primera 
muger,nietadeD.AlonfoI.CondedeFaro,y deDoñaMaria deNoroña Il.Con- 
deíade Mi r a jVifnietadeD. Fernando II.Duquc dcBr a ganga, Marques de Valen
cia,Conde de Barcelos,y de Ourén, y de Doña Juana de Caílro , y revifnieta de 
D.Alfonfo I.Duquede Braganga,hijodelRey D. Juan I.de Portugal. Fuera de 
cuyas Reales afcendencias tenia tantas la Marquefá Doña Antonia de la C erda y 
Aragón,que gallaríamos mucho tiempo,y nosdefviariamos mas del áíTumpro, 
íi intentaílemos referirlas. Par te de fu árbol de collados e (lampamos en laH i lio- z -
ria de la Cafa de Silva,por donde férá fácil crecerle, lilacuríoíidad no quedaré ¡ wX i . c. 7 . p ¿  
fatisfechacon ella bre ve noticia de fus grandes abuelos. Sobrevivió ella Señora 754./. *o. 
¡ai Marques D.Bernardo,y ambos procrearon a: . \ y ; > ■ .*
24 D.Jvan LvisFernandez Manriqve,VI.Marques de Aguijar,Conde efe 

Caftañeda,y dé Buslna, Chanciller Mayor de Caítilla, cuyo ferá el capituló 
inmediato. .. . -

44 Doüa AnaManríqve de la Cerda , que caso conD. GarcíFernan- 
MANRiQVE,VII.Condc de Oíforno,Duque deGalifteo,Señor de iasVillas d¡e 
¡Villalva,Villafirga,S.Martín del Morite>PaíTaróh,y T orre-Menga, de quiea 
quedó viuda el año 1 6 3  5.fin aver procreado mas que á D. Antonio Man- 
RlQVE,cuya muerte llegó vn día defpues que íu nacimiento.FailcdóeflaSc- 
ñora en Valladolíd á principios de Margo del año 1642. aviendo otorgado 
allí fu tcftamento,cn que nombró por fus teílámentarios al Marques deAgui- ; 1
lar,y á Fr.Luis Manrique fus hermanos,á la Marquefa de Altorga, al Óbifpo : 
de VaIladolid,y á Fr.Rafael Manfo, de la Orden de Predicadores. '

24 DoñA Francisca Manriqve , que recibió él velo de Santa Ciara en fu 
Monaíteríode Aguilar de Campó. , t  ̂ . >

24 D oua C a s il d a  MANRiQyEjquenuuió detierna edad. ;
;24 D oiía A n t o n i a  Ma n r i q v e  de  la  CERDA,Marquefa de la Elifec!á,Cont 

Jefa de Oña te,y de Víl!amcdiana,por quien fe continua la fucefsion, como 
luego diremos. ( , ,

24 D.LvisMANRiQVEjque tenemospor hijo natural del Marques D.Bernar- 7
do,fueMongc Geronimo:y el año i642,vnode los téftanientariosdelaCon- 
defa de Oíforno,como queda dicho. ..

Don Fr.Prudencio de Sandoval,y Hato llaman alV. Marques de Aguilar,D. Bernardino ,y afsi P^VE B A S 
ejla nombrado en la Genealogía que el Marques D.Juan fu hijo dio parafu Abito : pero en otras 1
memoriasfe llama D .Bernarao-yfus nietos .queriendo continuar fu nombre fe llamaronBernardos, 

y  no Bernardinas', que es por lo que le nombramos afsi.

V'



h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

P orto-  
carrero 
D< efc*<¡*ts9
'tos fie te azjt 
les y les eche 
ásete.
H aro ,
En campede 
pUta des le- 
¿os negros ce 
lindes. T or 
ín de oche 
afpasde ore 
en campo re-

CAPITULO X.
*4. D JV A U L V iS  FER N AN D EZ M ÉE1RIQVE 

de Lar ¿i) lV\del nombre, VI. Marques de Agiiiíar-JX.Con* 
de deGaJlmeda,yBuelnafibaneUler Mayor deCaftilla,be- 
ñor delosValies deTórán̂ olíguñâ yIcente,RjonanfaiyRo 
eberoi Merindadesde Fcna-Ruya,y Feña-Mellera, Honor 

deb cdaWiVillái de Car tes, Pida-, Aviéfi oirás fiemen- ;
dador cíclHorcajo,cnlaOrdcn de Santiago.

L fallécimíento del Marqués D. Bernardo dio la potfefsion de fus 
Cafas,dignidadcs,y honores áD.Juan Luisíu primogénito , que 
Hadó en la Villa de Pina,donde avian conítruido fus afccñdien- 
tes vna excelente fortaleza, en que r elidieron a tiempos, porque 
renia habitación proporcionada al cfplendor de fusdueños.Dió- 

le el Rey D. Felipe III.la Encomienda del Horcajo , enlaOrdeh de Santiago, 
quando el año i ’615 .vacó,porqwcD. Alonfo Ydiaquez Butrón yMoxica,Duque 
deCiudad-Realjfueproftiovído á'láMayordeLcomy aviendo ptefenrado fuGe- 
nealogía en el Cónfcjo de las Ordenes, y divididofe fus pruebas, por provi/ion 
de 5 .deO&ubrc de 16 itf*entrc D.Gabriel AlvarezCimbrón,yt).Fernandode 

P rvebas ia Riba Herrera .Lavaderos de la Orden, para qué las hideflencon él Lie. Juan 
pdg. 1 13  * la Hoz ValgtaújRetigiofo della,lcle dio titulo dé Cavallero de Santiago en 
y x ,4* Madrid á 28.de Noviembre del miímo año, y en virtud dél, 1c armó Cavallero 

el mí fmóD.Fernando déla Riba Herrera.Defpues délo qual,PauloV.Póntificé 
MaXépot Breve dado cti Roma a 28. de Enero de \ 617 . diípénsó ,pará que íirt 
embargo deeftar en el año de aprobacion,púdieífe gozar los frutos de cfta En
comienda dcfdc el día en que fe causó fu vacante : en cuyo cumplimiento fe le 
dio titulo della por S.M.cn Mádiidá 15 .de Junio del mífmo año.

Intervino defpues en el caíamiehto de la Márqucfa dé la Eliféda fu hermana, 
P rvébas conelCondedeOñateí y el año 16 29 »era curador deD.Bernardo de SilvaMan- 
fag. 1 14 .  rique fu fobrino’jMarqucs de la Hliícda 4á quien por hallarfe ímfucefsion nata- 

va como fu heredero: y en efta calidad ajuftó fu cafa miento con Doña AnaMa- 
ria deGüevara,hija de los Condes de Oñatc:y tí ó,y fobrino,eftandoen Búitia- 
go á 17 .deNoviembre, dieron poder al Duque de Medina-Celi para qué Otoi- 
gaíTe las capitulaciones^ aqUellá vnion.

Lingóel Marques el ano i <5 3 5 . la fuccfsion de la Cafa de DíTornó , quando 
rvebas falleció cICondeD.GARCi Fernández  fu cuñado, pretendiendo , que debía 

p ^ .2 17 . fuccdcrlc,como íexto nieto varón de D . G arci Fernandez  Manrique  , 1*
C on-



Conde de Caílañeda,que inftítuyó el antiguo mayorazgo de Gáliíleo,yFucntc-; 
ginaldo:para lo qual articuló,y probó toda fu linea »halla aquel Señor* El año 
1642.!^ dejó por fu reílamentario la CondcfadeOflorno fu hermana: y el de 
i649.hallandofe en Madrid,le dio poder el Marques de Aílorga D . Alvar Pé
rez Oíforio, fpqjrimo hermano, para que en fu nombre capitulaíTe fu cafamien 
to con Doña ]liana Fajardo Manrique de Mendoza , que fue fu tercera muger*
Otorgó fe cíle inílrumento en Valladolid á 2 3. de Febrero de 49. ante Luis de 
Palencia Eícrivano del numero:pero como el Marques de S. Leonardo, padre 
de aquella Señora,dkí!e otro poder al Marques de Camarafa Conde deCaítro; 
fu medio hermano , para que hicieífccon el Marques de Aílorga las capitula- 
cionesjas otorgaron ellos dos Señores en Valladolid á 21 .de Mar^o del mifmó 
año, anre el referido Eícrivano. Y  dos dias defpues, el Marques de Aílorga dio 
otro fegundo pocícr anueílroMarquesdcAguilar»paraquc reprefentahdo íu per- 
fon a, fe pudieífe defpofar con Doña J nana. Dehiás de lo qual ,‘a vi en do fe recono
cido, que en las capitulaciones, no fe cflipuló todo lo que paradla vnion efta- 
va concertado,el Marques de Aguilar hizo en Madrid otra nueva eferitura i en 
virtud del poderde fu primo, obligándole á la reftitucion del dote, y arras de 
dicha Señora Doña Juana,y á la paga de los gallos de fuCamara:para cuyo efec
to fe avía de ganar facultad Real,que pcrmiticffe hipotecar los bienes vincula
dos^!! cafo de no averíos libres.Y que eílo feria,íi no quedaífe aquella Señora 
con el goce de las Encomiendas de Almodovar, y Hcrrcrá:para el qual,íi S .M . 
concedíeíTc ai Marques de Aílorga,C omendador della$,vna vida mas,nombra- 
va defde luego en ella á dicha Señora DoñaJuana.Todo lo qual aprobó el Mar
ques de Aílorga por otra eferitura, fecha en Valladolid a 24.de Abril de 1649. 
ante el miímo Luis de Falencia. ( „ ‘ •

En tiempo dti MarquesD.JuahLuis^ dclMarques fu padre,hallamos expref- 
fado en algunas memorias luyas el titulo dcConde de Buelna embargo de no
averie vfado fus aícendfcntes. Debiéronle de valer para eílo de la coníidcracion 
jufta de aver fido el Valie de Buelna, eregido en Condado, á favor de D, Pedro 
Niño, de cuyos herederos le huvo la Cafa de Caílañéda : y rei'pedlo, de que co
mo en ellos,por caufa delacnagenacion, no permaneció el titulo , entendieron 
que reüdia, y quedava vnido al mifmo Valle el honor de Condado , y que de
bían llamarfc Condes dél fus Señores. Y  quizá fufeitó ella memoria el litigio 
que los deudos del CondeD.Pcdro Niño,Patronos de S.Lorenzo deValladoiíd¿ 
puíicroñ á la Cafa de Aguilar,por el titulo,y Valle de Buelna.

Falleció el Marques D.Juan Luis en 27. de Junio de 165 3.avíendo celebrado 
dos matrimonios : el primero con DoñA J vana  P o r t o c a r r e r o  , Dama déla 
ReynaDoñaMargaritajque fe llamóCondcfa de Medellin,halla que el año 1604 
fue vencida por el Conde D.Pedro Pórtoc arm  o fu tio, Comendador de Soco - ^ rotom*Xi. 
bos,en la Orden de Santiago , y Mayordomo de Felipe 111. Era ella Señora hija 
vníca de D.Juan Antonio Portocarrero (hermano mayor del CondeD.Pedio’ y $̂*4* Me- 
de Doña Luií'a Fajardo de Mendoza fu muger, hija de D. Francifco Hurtado de ¿ea¡n>p*g*, 
Mendoza,I.Marques deAlmazán,CondedeMonragudo,GnardaMayor delRey, 1 
lu Embajador en Alemania, Virrey deNavarra,General deGuÍpuzcoa,de losCón 
fejos d£Eftado,yGuerra,PreíÍdencc del de las Ordenes,yComendador deMora, 
Villahermofa,y Veas,en la de Santiago, y de Doña María de Tovar y Cárdenas 
fu muger,hija de los fegundos Duques de Maqueda.D.Juan Antonio Portocar
rero lúe hijo deD . Rodrigo Gerónimo Portocarrero, IV . Conde de Medellin,
Re pollero Mayor del Rey,y de Doña Juana de Cordova fu muger »hermana de 
D.DiegoFernandez de Cordova,lILMarques deComares, Alcayde de losDon-f 

, celes,Cavallero dclToifon de Oro , Governador de Oran, y por fu cafamiento 
Duque de Segorvc>y de Cardona,GranCondeftable de Aragón,á quien D.Die
go de Mendoza »comprehendiendo en pocas palabras fus dominios, y fus expec
tativas ,11a mó\QranSenor en el Andalucía, y fuer a della de mayores ¿^^ftpj’.Permanccia el Guerra de 
Marques en efte matrimonio,quando el año 1621 .publicó AlonfoLopezdeHaro GranadnM 
el 1 .tom.de fuNobÍliarÍo:pero acabófe del pues, fin aver producido alguna fucef- z*f 
íion»y el Marques bol vio á cafar coQDoñiBfiATRíz deHaro  r  A v ella n ed a ,

Tom.i. Nn 3 eq-
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cntonccslüia mayor de D. Garda de Haróy Sotomayor Conde de Caftriüo, 
Obrero de Calatrava ,Gentil-Hombrc de la Camara dei 11 ey »de íusConícj os da 
Eftado,v Guerra,Prcíidentede losdelndias.y de Caftiila,Virrey dcNapoks.y 
vno de los Governadores detta Monarquía,en la menor edad del Rey N.ó.Üou 
Carlos IL y  de Doña María de Avellaneda y Delgadillo fu m uger,li. Condeia 
de Caftrillo »Señora de Valvcrde,Aicova,AIcuvilJa,y Quintanilla, que fue hija 
de D.Juan Delgadillo de Avellaneda (primogénito de D.Bcrnardino, 1. Cor.ó« 
de Caftrillo,Obrero de Calatrava,Viri ey de Navarra,y dei Conlcjo debitado; 
y de Doña Inés Purtocarrei o íu muger .hija de D.Pcdro López Por tocan ero, y 
Doña rtanciíca Enriques,Marqueles de Alcalá.El CondeD.García dcHarofuc 
por fus viitudes vno de los mayores Héroes de nueftro liglo;y por fu nacimien- 
to,deícendiente por ambas lineas,paterna,y materna,de losSeñores deVizcaya, 
como hermano entero de D. Diego López de Haro ySotomayor >V .Marques 
del Carpió, Grande de Efpaña, Cavallcro de la Orden de Calatrava, Gentii- 
Honibrede la Camara dclRey,conexcrcicio,fu Cavallerizo Mayor,y Alcayde 
perpetuo de los Alcafares de Cordova,y Ciudad de Moxacar (padre de D.Luis 
Méndez de Haro.Marques del Carpió, Conde Duque de Olívales, y Duque de 
Montoro,primer Miniítro delta Monarquía) ambos hijos del Marques D. Luis 
Mcndez de Haro y Sotomayor.Señor dcSorbas-,y Lobrin,y del Caítilio, y Pla
ya deS.Andrés déla Caibonera,Cavaüero delaOrden de Calatrava, Alcayde 
de Moxacar,Afsiítentc,y CapitaiiGcneral de Sevilla,y fu tierra,y de Doña Bea
triz de Haro y Sotomayor, IV.Marquefa del Carpió,Señora de Adamuz, Mó
tente,Pinilla,y Pero Abad. Durante elle matrimonio,acabo fus dias el Marques 

tdllcer, de Aguilar,y la MarquefaDoña Beatriz de Haro.fu viuda, que por ius virtudes 
i?*«, de U era ran Buitre, como por fu clarifsímo nacimiento , tomó el Abito de Religíoía 
c*r*&Avt Aguítina en el Real Monaíterio de la Encarnación de Madrid,donde acabó fau- 
x*ne afol* tamcnte.Deefta fegundavnionprocedió vnico:

2 y D.Bern ard oManriqve de LaraJ I . del nombre,VII.Marques deAgui- 
Iar,X.Condedc Caftafitda,y Buelna,Chanciller Mayor de Caftiila,Señor de 
Jos Valles deToran£o,YguñafS.Vicente,Rionanfa,y Roe hero,del Honor dé 

; Sedaño,Villasdc Caites,Avia,)' Piña,y de las Merindades de Peña-Ruya, y 
Peña-Mclicra.que aun no aviaialido de la infancia quando falleció el dia 3 1 
dcO&ubrede 1 <f6?.y 1c heredó el Marques de la Eliícdaíu primohermano» 
como diremos deípucs.

1 y _ Pr ay J v an Jacinto  MANRiQVE,hijo ilegitimo deiMarqucs,ávido enDo-
ña Ana de Coiio.mugcr noble .natural de Valladoli.d.fue Rc&or de laUniver- 
íidadde Salamanca:y a viendo deipues recibido el Abito de N.P.S.Benito en 
el Monaíterio de Monfen ate de Madrid ,y  continuadocongrandeopinion 
los Eítudios,fue Abad del Colegio de S. Pedro de Eslon^a,y deSanJuandcl 
Poyo,Vibrador General,y Diftnidor Mayor de aquella gran Religión, y es 
oy Predicador-de S.M.y Abad dei Colegio de S.Eftcvan deilibas del Sil,coa 
excelente opinión de virtud,y litera tura,y con general aplauío de vno de los 
mayores Oradores que alcanzamos.

25 Ft -JvANANTONioMANRiQyE,también ilegitimo,fueCapitandcCavaIlo$>y 
a os 2 8.anos de íu edad tomó el Abito del mifmoGranPatriarca S.Benito en 

onferrate de Madrid .-deipues fe prohijó en ci Monaíterio de S. Salvador da 
Ona,donde falleció,aviendo íido Prior Mayor de aquella infigne Cafa, y del 
Colegio de S.Eíltvan de Ribas del S'ik .

s y Fray J oseph Manriqve , también Monge Benito, hijo del Convento de 

los Mont?ro^Cad0r May0r ^  aqUcllaCaía,y Prior dc Tejada,yEípinofa de

Ak *D°  ^ ANiu(iyE,que como fus hermanos fe confaeró á Dios en 
I ' , ,  j  f  J^.P.S.Benito,tomó el Abito en S.Salvador dé Celanova,y mu- 

rio Abad del Convento de S.Pedro dc Tenorio.
2 * , °i^A 1VÂ A Man riq v e , que como Fr.Juan Jacinto,es hija del Marques,

y de Lona Ana de Gofio, es Abadefa de Santa Clara dc Asuilar de Campó.
CA -
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In embargo deaver fido eftá Señora precedida ¿t tantos herma- *rm¿*
nos en el nacimiento  ̂ deftinó la providencia á fu pofteridad 2* ŷ ‘ 
la fucefsíon de laCafa deAguilaisy no Tolo la fávorecfócon mti- 
dios iluílres hijos, que en pocos años la hicieron abuela de feis *̂ 0**0 
de los mas poderofos Grandes Calíchanos: pero la concedió por 2
fu íegundo matrimonio la poífeísion de vna dé las C&fts mas * 

iluftres,y mas acomodadas de Efpaña. -j - > . -  u . v 1 "pyŷ a 
Vio la primer luz en la Villa de Piña,vna Je  Ia$ agregadas al Eftadó de Cáf* 

tañeda,y criandofe en Aguilar,freqüente habitación de los Marquefes D. Ber~ , _: T
nardo,y Doña Antonia de la Cerda lus padres, casó allí el ¿tño 16 1 3. con Rv r  
G ómez  dé S ilva y Me n d o z a ,I.Marques de laElifedaiCondcdeGalve, Se- ’ - (
ñor de Payo Je Valencia,y de la Cafa del Aguila,Alcayde,y Alférez Mayor de 
Ciudad-RodrigOjComendadordeBcxixjyCaílélde C&fteles^cn laOrdcndeCá- 
latrava,Gentil-Hombre de la Boca de Phelipe II; y Mayordomo dcPhelipe III. 
hijo tercero de Ruy Gómez de Silva Principe de E b o lir l. Duque de Paítraoa, 
y Eftremera, Conde de Melito^ Marques de Diano,Clávevo de Calatrava,Con
tador Mayor de Cartilla,y dé las Indias,Adelantado de CazofIa,Ayo,yMayor- 
domo Mayor del Principe D.Carlos, Sumiller de ¿orps ¿ y gran favorecido de 
Phelipell.y defusConfejos de Eftado^Güerfajy dcDoña Ana de Mendoza fu 
muger >lI.PrinccfadeMeÍIto,DuqucfadcPráncavÍla ,yMarqucfade Algedlla .Hile 
matrimonio fe contrató enAguilar el año 16 12  ¿yen nombredclMarques delaEli 
feda,yconpoder fuyo,D.PedroGon^alcz deMendoza,fuhermano,Ar§obifpo de H*fi*r.dcU 
Granada »vinculó todos fus bienes,y los que aviahetedado dclaMarqucfadclaEli 
feda.yde laCondefadeGalvc,dequien eftava viudo,parahonorderte matrimonio Ja*t99ñmZ% 
yvtilidad de fus defcendientes.Defpues déloqual,elMarques,comoCavallerode '* 
Calatrava,pidió licenciaáFclipelII. AdminiítradorGencral perpetuo de aquella , w\
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Orden para celebrar ella vríon.y fe le concedió, aviendo precedido las pruebas 
de la calidad de Doña Antonia Manrique de la Cerda, que en provifion.de jo . 
de Mayo de 16 13 .cometió el Confejo al Do&. Fr.Gabriel Yanez de Yillanue* 
va Pi lor de Alcañiz .y.Capellan de S .M.de la dicha Orden. { ^

Permaneció la Marqueía Doña Anroniacn efteconforcio, nafta el día 30.de 
Eneró de 16 16 .en qiie el Marques Ruy Gómez pafsó defta vida en Valladolid, 
y fu cuerpo,que fue depolitado en el Monafterío.,dePotta-CoLh de aqucllaCiu- 
dad .dqfcanía oy en la Colegial de Agbilár dé Cafepo .donde ;le, traslado ^Mar
ques D.Bernardp fu híjoryafsi fe pórrigtí la mala noticia que tuvimos quando
tín la Hiftoria de la Cafa dp Silv^feriotó fu niyértc, en junio de 1620. Defpues 
déloquahcon intervención del Marques dcAguilárD.Liiis>fcclcbrólaiyiarque- 
fa íegiindo matrimonio el añ ^ j ó 2|¿conJD.IñioP V ele z de G vevara  x Ta- 
sis,VIII.Conde deOñatc,y de VillamedíánajGránde* de Efpáña, Correo Ma
yor dclla,Comendador de HavaniUa,en laOrden deCalatrava, Gentil-Hombre 
de la CamaradePhelipeIV.de fus Confejos de Eftado,y Gu¿rra>íuEmbajadpr 

1 en Rom a,V ir rey de Ñapóles >y clcóloGovernadór de Milán, hijo del Conde©.
Iñigo Velez de Guevara Señor de Salinilias,Comendador deMíravcl , y de los 
baftimentos del Campo deMontÍel,en laOrden de Santiago »Grande dcÉípaña, 
Embajador en Alemania,y Roma,Gentil-Hombre de la Camara dePhelipc IV. 
de fus Confejos de Eftado,y Guerra,Prefidente del de las Ordenes, y Capitau
de vna de las Compañías de hombres de armas de las guardasde Caftiüa, y de 
Dona Catalina de Gucvara>V .Condefa de Oñatc,Señora delaCafa dcGuevara, 
vnadelasmas antiguas, y mas iluftrcs de nueftra Efpaña, Los dosCondcsdc 
Oñate,padic,y hijo,fueron indifputablementcdelos mayores Heroes déla Na
ción , y de los que mas íluftres operaciones lograron en férvido de la Monar
quía Efp.iñola: y el Conde D.Iñigo,marido de nueíh a Doña AntoniaManrique, 
fue vno de josfeis Grandes que daño 1657, fúñalo PhelipcIV. para que en el
bautiímodel Principe D.Phelipe Profpero fu hijo,llevalíen el falero,toalla, ca
pillo,ofrenda,y las otras cofas neceífariasá la función : íiendo los otros noto
riamente de lo&mas poderofosMagnates,á faber:cl Almirante dcCaftÍlla,elDu- 
que de Medina de lasT 01 res,y de S.Lucar,Marques deToráfel Duque deSertá, 
y Baena,el Marques de Priego,Duque de Feria, y el Duque de Alva, Condefta- 
ble de Navarra. .... ■ .* :■

El Conde D.Iñigo,y la Condefa Doña Antonia Manrique fu muger, Intervi
nieron el año 1 629.en los capítulos matrimonialcs de Doña Ana María de Gue- 
Varajieimana del Conde,y D.Bcrnardo de Silva Marques de la Elifeda,hijode 

PitVEri a s  Condefa: y el año 1 cSq.4.cflá nombrada la Condefa Doña Antonia en el tefta- 
pa?* 1 14 . mcnt0 Conde de Oñate fu fuegro. Falleció el Conde D* Iñigo en Madrid á 
y i l7, 24.de Febrero de 165 8 *y dcL*y de la Condefa Doña Antonia Manrique queda

ron fulas dos hijas,que ya eftan nombradas en el tcftamcnco delCondefu abue
lo. Igual fucefsion tuvo la Condefa del Marques Ruy Gómez fu primer marido, 
y igualmente es dichofa en quede todos fus quatro hijos fe confervcn cfclarei 
cidas lincas,como aora diremos. . - ¡ ■

Del primer matrimonio.
2y D on B e r n a r d o  de S ilva MANRiQvEjII.del nombre, VIII.Marqucs de 

Aguilar,y de la ElifedaXI.Conde deCaftañeda,y Buelna,ChandUerMayor 
y Pregonero Mayor de Cartilla,Señor de los Valles deToran$o,Ygima,San 
Yieentc,Rionanfa,y Rochero,y de las Merindadcs dcPeña Ruya,yPeña-Me- 
lí¿ra,Honor de Sedaño,Villas de Cartes,Piña,y Avia,Comendador delHor- 
ca]:o , y Trece de Santiago , y Gentil-Hombre de la Camara de Phelipe I Vi 
que por fallecimiento del Marques de Aguilar D.Bernardo,;fu primo herma- 
no,lutedió en fus grandes Calas en 31 .de Oótubi e de 1 6Ó2. Y aunque le pu- 

Prvebas íieron pley to de tenuta el Conde de Montc-Hermofo, como varón legitimo 
t*i' io3* dcícendientcdcD.GARei F ernandez M an&iqve »I.Condd de Caftañedaí: 
y 227 * y el Marques de iaTorrc¿cotno tercero nieto de D ora L v is a Manjuqve,

Se-
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Señora de Aramayona,hija de los fegundos Marqucfcs de Aguilar :elCohfc- 
jo por auto de i o. de junio de i664. dio la adminiftracion de aquellos Eíta- 
dos al Mai ques D.Bernardojy logrando deípues la tcnuta,fuc admitido áHos 
honores de la grandeza , y alas otras dignidades vnidasá aquella Caía *9 y  
rodo lo políeyó baila el día de todos Santos del año 1d72.cn que falleció en 
A guilar, y fue ícpultado con fu padre, y afeendíentes en la Iglcíiá Colegial 
de aquella Villa:a la qual,y al Monafterio deSantaMaria la Real de la Orden 
del Premoftc»quc eftá fuera de fus muros,hizo largas,y pladoías donaciones. 
Avia cafado en Madrid el año 1629. con DóñA A na M a r í a  d e G v e v a r a , 
Dama de la Rey na Doña Ifabcl, y hermana entera del VIII. Conde de Oñarc 
fu padraího,cuyos padres quedan nombrados.Por lo quahy porque an de te
ner mas larga memoria adelante, diremos fólo que la Marqucfa Doña Ana 
María falleció en Madrid á fines del año 1 66% .y que fueron fus hijos: D.Juan, 
que murió nÍño,D.Bernardo IX.Marques de Aguilar,Doña Franciíca, oy X. 
Marqucfa de Aguilar>y Doña Antonia Manrique de Silva,que fin aver tonu
do citado falleció enMadridá 14 , de Noviembre de i¿69 . y la Marquefa fu 
madre la dejó nombrada en fu tcíhmento,para la fegunda vid? de los 3ij.du- 
cadosdc renta,que gozava por merced dotalicia.D.B e r n a r d o  M a n r i q v e  
d e  S i l v a  fue el IV . deíte nombre, y en íuccfsioná fu padre, IX. Marques de 
Aguilar,y iaEliíeda,XII .Conde de Caftañcda,y BuclnajChancillei Mayor de 
Caíiilla,Señor de los Valles,Villas; y tierras referidas, Grande de Eipaña , y 
Gentil-Hombre de la Camara del Rey, con egercicio, haíta el año 167 5 - en 

: que falleció en Madrid , citando cafado con Doúa T e r e s a  d e  B e n  a vi des

- M a n r i q v e  y  S i l v a  fu prima hermana,hija de los Condes dcSanriftevari del 
Puerto,que nombraremos luego. Por íu falta de fuccfsion heredó fus Cafas

t DoñAFRANCIscAMANRlQVE deS’ilva fu hermana,oy X.Marqncía de Aguí 
, lar,y de la Elifeda, Condeía de Caítañcda,y Buclna,Señora de la Cancillería 

MayordeCaftÍlIa,y de losValles deTorancoJgumtíRionanfa^S.Vícenrc,^ Ro 
chero,Honor de Sedaño,Meiindades de Pcña-Ruya, y Pcñameílera. y Villas 
deCartes,Piña,AvJa,y otras;Tiene memoria en el teftamento del VlI.Con- 

l-.. de de Oñatc fu abuelo, y vive en fu Villa de Aguilar, viuda de D on P ed ro  
, d e  l a C veva R am írez  de Z vhiga III. Marques dcFlorefdavila , Señor de
- las Villas de CaftiUcjo^Villa-Rubio, Císla, y la Aldcguela, Comendador de 
r.í Rcyna en la Orden de Santiago , que falleció en Madrid á 12 .de Oótubrc de

1669. y era hijo de Don Antonio de la Cueva,Comendador de Rcyna, G o- 
Vcrnador de Oran, General de las Galeras de Sicilia , Gentil-Hombre de la 

: Camara del Principe Don Baltafar,y del Conlcjo de Guerra ( hermano de D . 
Ftancifco VII. Duque de Alburquerque) y de Doña Mayor Ramírez de Zu- 
ñigafu muger II. Marqucfa de Florcfdavila, Señora de Caftillejo, V illa-Ru
bio ,C isla ,y  lá Aldcguela. Son fus hijos D on A nto nio  Man riq ve  de la 
C veva y ZvñiGA, Conde de Caftañeda,Marques dcFlorefdavila,y Don Ma
nuel de Zuñiga Manrique,que fue Canónigo dcToledo,Quatralvo de las Ga 
leras de Ñapóles, y es Gentil-Hombre de la Camara del Rey,fin egcrcició. Hi 
Conde Don Antonio fu hermano,que hade íuccdcr en las Caías de Aguilar, 
y Caítañedajcs Comendador de Rcyna en la Orden de Santiago,y casó elkño 
1 ¿88.con D oóa C atalina  G ir ó n  y SANDóvAL,Damade la RevnaDoña 
María Luifa de Orleans,híja dcDoti Gafpar Tellcz Girón V.Duque de Qfiu- 
na, Marques de Peñaficl,Gondede Urcña,GUvcro de Calatrava dclCOnícjo 
de Eftado, Prefidcntc de los de Ordenes,y Avagon,Caval!eriz©Mayordela 
Rcyna Doña María Luifa, Virrey de Cataluña, y Govcrnador de Milán, y de 
Doña Fclichc deSandoval fu primera muger III.Duquefa de Uceda, Marque
fa de Bclmontcjpero no tienen hijos* * r*

25 DoñA A na  d e  S il v a  M a n r i q v e  ] hermana entera del MarqucsDon Ber
nardo, tuvo el nombre de laPrinccfa dcMclito, fu abuela paterna, y celebró 
dos matrimonios: el primero con Don Francifco Antonio Silveftre de Vlloa
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luñiga y  Volateo IV ; Marques de la Mota, V III. Conde de Nieva, Señor de 
las Villas de S.Ccbrian, Arnedo, Cerezo, las Aren$anas¿y Condado de Ve
gas,hijo de Don Luis de \flloa Iil.Marques de la Mota,y de Dona Francifca 
dcZuñiga y Velafco V IL  Condefa deNieva. El Ar^obifpode Zarago^aD, 
Pedro González de Mendoza tío de Doña Ana de Silva,hermano de fu padre, 
Jadió para aumento de dote .ducados, como parece por fus inftrtuñfcntos; 
pero el Maiques la dejó brevemente viuda, y fin fucefsion. Por lo quai repi
tió eftaSeñora el matrimonio , calando con D .D iego de Benavides r dé 
la Cveva VllI.Conde de Sandftcvan del Puerto, Marques de Solera, Cab' 
diilo iMayor del Reyno cíe jaén ¿ Comendador de Mon-Real en la Ordende 
Santiago,Gentil Hombre de laCamava de Felipe IV.fini egcrciclo,de fuCon- 
fejo de Guerra,Governador,y Capitán General de Galicia,y del Exercito de 
Elircmadura,Virrey deNavarra,y del Peru¿dondc murióen iy .deM arpdc 
1666 .y era hijo mayor de D.Francifco de Benavides,)7 de la Cueva VlI.Cori 
de de SantÍftevan,CabdÍllo Mayor del Reyno de jaén, Gentil-Hombre déla 
Camara de Felipe IV .con exercicio, y de la Condefa Doña Briandade Bazán 
fu primera muger, y fu prima hermana ¿ hija de los primeros Marquefesdc 
Santa Cruz.Tuvicron el Conde D.Diego,y la Condefa Doña Anade Silva y 
Manrique,que fue fu tercera muger ,áD .]oachm,que murió niño en Pamplo
na, áDoñA T eresa de Benavides Manric^ e üe Silva,que casó primero 
couD.Bernardo Manriqve de Silva fu primo hermano,IX.Marquesde 
Aguilar:y oy es muger de Don Pedro Alvarcz de Vega V*Conde dcGrajal, 
Marques de Montaos,Señor de Vill afuerte , Sargento General de Batalla de 
los ExcrcitosdeS.M.y Govtrnador de Ambercs ,y á Doóa ]osefa de Be- 
na vides r Silva que murió cafada con D.] van Manvel FernandezPa- 
checo VIII.Duque de EfcaIona,Marques deVillena,y Moya, Conde deS^ 
Eífev.indeCjorm^z,y de XÍquena,Señor de las Villas de Behnbnte¿Atarcón, 
CaftillodcGarci Muñoz,Jorquera,Se ton,TÍ jola,Tolox,Monda,]umÍila,Gar, 
gama laOÍla,y otras muchas,Cavallero del Toyfon de oro,Virrey »yCapítan 
General de Navarra,Aragón,y Cataluña: y es hijo mayor de ambos D. Mcr* 
curio López Pacheco Conde de S.Eftevan,GentiUHombre de la Caniara del 
Rey>cOh entrada,qüecasócn Madrid el Domingo i8;de Diciembrcde 16954 
con Doña Petronila Antonia de Silva y Toledo fu prima¿h¡ja de losMarquc^ 
fes de Melgar, y nieta de los Duques del Infantado, y de los Marqucfesdq 
Mancera,como eícrivimos al fin del cap.p.del lib.4. m ; ¡- > ;

Del fegundo matrimonio. / f  ̂/
z) DoñA C atalina V e l e z de G vevara , que en calidad de primogénita dd 

D.Iñigo VllI.Conde deOñatc,y de l&Condefa Doña Antonia Manrique de la 
Cerda,fue IX.Condefa deOñate,y deVillamc diana,Marquefa de Guevara,y¡ 
Campo Real, Señora del grande oficio de Correo Mayor de Efpaña , y de la 
Villa de SaliniHas, y Valle de Leniz. Falleció cnMadiida 24. de Setiembre 
de 1684. aviendo tenido dos matrimonios: el primero , por difpoíicion de! 
CondeD.Iñigo fu abuelo, con D . B eltran  V ele z  de GvEVARAMarqucs 
de Campo ReaLCavallero de la Orden de Alcántara, Adminiftrador,congo-1 
ce,de Ja Encomienda de Paracuellos en la Orden de Santiago, Gentii-Hom-í 
bre de la Camara del Rey, y Virrey, y Capitán General de Ccr deña , donde 
acabo fus días en 21 j de Febrero de 1 ó) 2* y era fu tio hermano entero deí 
Conde D.Iñigo fu padre. Efte matrimonio que reftltuyó á la Cafa de Oñatc 
fu antiquísima varonía de Guevara,tiene memoria en el teflamento dd VII. 
Conde D.Iñigo,que en honor fuyo fundó á D.Beltran,y Doña Catalina fu hi- 

. jo,y nieta,en Madrid a 22.de Enero de 164 í-vn mayorazgo de todos fus bie
nes librcs.y dél nacieron D.Inigó  V elez  d eG vevara V T asís ,oy X.Con- 
de deOñate,y Villamediana,Marques de Guevara,y deCampo Real,Correo 
Mayor de Efpaña,Señor de Salinillas, Buru jón* y Valle de Leniz, Cavallcro 
del Toyfon de oro,Gentil-Hombre de la Camara del Rey, con cgercició.D.

Bel-
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B e l t r a n  d e  G  ve  v a r a  Comendador de los baítim entos del Campo dcMoh- 
tiel en la Orden de Santiago,General de las Galeras de Sicilia »y Ñapóles,y por 
fu cafamicnto,Duque de Nagera,Conde deTreviño,de Valencia,y de la ReviUa* 
Marques de Cañete,y dcBelmontc.comodircmos en fu lugar.D.A n t o n i o  de  
GvEVARAComendador deHavanilia en laOrden dcCalatrava,que murió cnMa 
drid a30.de Julio de idtfSrtiendoColcgial del Mayor deCnencaen la Vni ver fi
jad  deSalacnanca .Do ft a A n t o n i a  DEGvEVARA,qüe murió cafada conD.Fran 
cií'coCafimiro Pimentéldc Quiñones y Bcnavides XII . Conde de Benavente,de 
Luna,y de Mayorga,Marques de Javalquinto,y VÍllaRcal>Comcndador dclC o 
rral de Almáguer en la Orden de Santiago, Alcayde de los Alcázares de Soria,y 
Sumiller de corps de S.M.cuyas hijas fonDoña Ifabel,yDoña CatalinaPimcntel 
de Guevara,Damas de laReyna DoñaMariana de Baviera.Y D oúa J o se fa  M a
r í a  de GvEVARA,queeftando viuda de D.Carlos Teodoro Tribuido Principe 
de Mufbco,de VallcMÍfoIcina,y d elS .R .I. Conde de Mclco,y de Gorgon^ola, 
Marques de Maleto, casó fegunda vez en Madrid el Miércoles z 2,de Setiembre 
de 1 ¿?í?4.con D.Juan Claros de Guzman Fuentes y Lugo V . Conde de Salces,y 
de Talara,Marques de Fuentes, Adelantado Mayor de Canaria,Cavallero de la 
Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,con egcrcicÍo,yPre- 
fidentedclConfejo délas Ordenes , que la dejó fegunda vez viuda , y fin hijos* 
quando falleció en Madrid el Sabado tó* de Julio de 16^5. El Conde D. Iñigo 
iVelcz deGuevara hermano mayor deítos Señores,casó en 1 z*deAgofto de 1 666 
conDoñA L visa  C l a r a  de  L e g n i ,viuda dcD.Raymundo de AlencaftreMan- 
rique de Cárdenas Duque de Avero , de Torreínovas, y de Maqucda , hija de 
ClaudioLamoral,Principe deLcgni,deEmblifc,ydcI $ .R.I.Marques acRoubaix 
Conde de Faukembourg,y de Nequin,Barón de Vverchin,Beleil,y Atoíng,So
berano de FaigneuleSjMarífcal, y Sencfcal de Henao, Cavallero del Toyfon de 
oro,Virrey de Sicilia,y Governador de Milán,y delConfcjode Eftacío,y dcCla- 
ra MariadeNafaofu muger,y prima hermana; y fon fus hijos,Doña MeIchora,v 
Doña María de Gucvarajque tienen poca edad, y Don Diego Vclez de Guevara 
Marques de Guevara,que casó en Madrid eldiade Sant0Domingo4.de Agoílo 
de i¿94.con Doña María Nieolafa de la Cerda Aragón y Cardona¿vliíma'hija 
deD.juanFrancifeo Tomás de la Cerda Eoriqucz de Ribera VIlí.DnquedcMe 
dina-Celi,y de Alcalá,Marques de Cogolludo>de Alcalá,y dcTar¡fa,CondeTh'I 
Pucrto,y de los Molares,Condenable de Aragón, Adelanrado Mayor de Carti
lla,Cavallero del Toyfon de oro,Prciidcnte de Indias .Sumiller de corps,y Cava 
lienzo Mayor del Rey,dc fus Cónfejos de Eftado, y Guerra, y fu primer Minif- 
tro,ydcDoñaCataiinaAntonia deAragon Cordova yCardona fu mugcr,VIII. 
DuquefadeScgorve,y de Cardona, Condefa de Santa Gadea, Buendia, Ampu- 
í ias,y Prades,Marquefa de Gomares.y de Pallars.

Teniéndola Condefa Doña Catalina Velez deGuevara tan grande fucefsion, 
bolvió ácafar enMadiid enel mes deEnero de 1655?.con R a m i r o  N vuez  Fe l i - 
p éz  d e G v z Man II.Duque dcMcdina de lasToncs,y dcS.LucarlaMayor,Mar 
quesdcToral,ydeMairena,Conde dt*Azarcollar*XelorcroGencral de laCorona 
deAragon, AIcaydedelBuenRctiro,Comendador ¿¿Valdepeñas ,yCorralRubio 
en bi Orden deCalatrava,Virrey de Napoles,de|QsConfcjosde Eftado,y Guer
ra de Felipe IV.fu Sumiller de corps,y Prcfidcnte^e los Conlejos de Ordenes,y 
deltalia,que cftavaviudo dos veces tía primera dpDoña Mar la deG uzmán,hij a >y 
heredera del Conde Duque de Olivares.y la fegunda de Doña AnaCarrafaGon 
$aga,y Colona, Princefa de Stillano. Duqucía de Savioneda, dcTrayeto, y de 
Mondragón,Condefa de Fundí.'de Carinóla,y deAlíano.Permaneció efta vnion 
harta 8.de Diciembre de 166%. en que el Duque acabó fus días en Madrid,dejan
do vnica en la Condefa Doña Catalina á Doña Mariana de Guzman y Guevara, 
que por muerte del Principe de St 1 llano D.Ni colas,fu medio hermano, heredó 
las Cafas de fu padre,cftando cafada conD. Juan Claros de Guzman XI. Duque 
cfeMedina-SidoniajCondc deNicbla, Marques de Cazaza, Comendador de las
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h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

Cafas de Sevíllajy Niebla en la Orden de Calatrava, Gentil-Hombre de la Ca
ntara dei Rey,con cgcrcicio,y Virrey,y Capitán General de Cataiuña;pero aun
no tienen hijos. T r „ A

25 D oóa M a r ia n a  d e  G v e v a r a  , fegunda hija de la Condeia Dona Antonia
Mant ique de la Cerda>y del Conde de Oñatc fu íegundo marido ,e(tá nombrada 
en el toftamento dclCondc deOñate fu abuelopaterno,quando la manda dar vna 
joya de 2 y . ducados, al tiempo que le caí ali c* El Conde fu pad i e la casó el ano 
tójo.conD.JvANDoMiNGO R a m í r e z  d e A r e l l a n o  y  MENDOZAV.dtlnoin 
bre, IX. Conde de Aguilar, Masques de ia Hiuoj ofa, Conde de Villamor, XII. 
Señor de los Cameros,Andaluz,Cer vera, Ardíanos Albelda,Viguera,Cigudo- 
fa, Pinillos, Cafa-Carrillo, y otras Villas, Grande de Efpaña, Comendador de 
Aledo,y Totana en la Orden de Santiago,yüeneral de la Cavallcria del ExercU 
todo Galicia,cuya grande aícendenoia ciciivirnos enelcap.X.üelHb:V. Capi- 
tulofecfte matrimonio en Madrid a zó. de Diciembre de 1650; ante Franciícó 
Suarcz de Ribera Efcrivano del numero,entre D. Retiran de Guevara, en nom
bre,y en virtud de poder del Conde D.Iñigo fu hermano , y el Conde de Agui
jar,con afsiftcncia de D.Carlos deArellano iu curador,Cavallcro de laOrden de 
Santiago,y Cavallcrizo del Rey,afsignando en dote a Doña Mariana ifo y , du
cados de vellón, en que le incluid la legitima que le avia tocado, por muerte de 
Ja Condefa D oíia A n t o n i a  Ma n r i q v e  de  la C e r d a  fu madre. Avia ya fa
llecido la Condefa Doña Mariana en 7. de Mayo de 16 5 8. como parece por la 
paga Real que cite día hizo la Condeia Doña Catalina fu hermana de los z 2jj- 37G.ducados, y ró. mrs. que íe ie reitavan deiu dote, ibbre cuya ]mpoÍJCÍon,á 
favor de fus hijos »fe figuio pleyto aquel año ,antc vn Teniente deCorregidor de 
Madrid.Tuvicron los Condes D.juan Domingo, y Doña Mariana de Guevara ¿ 
J van  R a m í r e z  de  A r e l l a n o  ,que vivía daño 1659. y fallecioantcs que fu 
padre, y á D oda Ma r ía  A n t o n i a  de  B albaiNERa R a m í r e z  de  A rellano  
M e n d o z a  y A lvar ado X.Condclade Aguilar,y de Villamor.Marquefadcla 
Hinoj oía,Señora de los Cameros,y de los otros Hitados deltas Cafas,que como 
dejamos dicho, y fe a de repetir , caso con D. R o d r i g o  M a n v e l  M a n r iq v e  
d e  L a r a II. Conde de Fi igiliana, Vizconde de la Fuente, Señor de la Torre de 
Alozayna,Chüchcs, y Sayalonga, VIII. Alcayde de las Fortalezas de Malaga, 
Cavallero de la Orden de Calatrava,de los Conlcjos de Eftado, y Guerra de $. 
M. Gentil-Hombre de fu Camara, con cgercicio, Virrey de Valencia, Capitán 
General del Mar Occeano, y Coftas de Andalucía , y de la Armada del mifmo 
Mar:y es hijo vnicodc ambos D. Iñico de  la C r v z  M a n r i q v e  de  A r e l l a 
no  M e n d o z a  y A l v a r a d o  XLConde de Aguilar,y de Villamor,Marques de 
laHinojoíáXIV.Scñorde ios Cameros, Grande de Elpana, Cavallero del Toy- 
fon > cuyo cafamiento con D oóaR o so lea  M a r ía  de  A ragó n  y  PiñATELO, 
híja»y hermana de los Duques de Terranova,y Montcleon,queda yaefcrito*
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tabla cenealocica.
I  p  Don Juan Manrique Señor de Fucnte-CuinaMo hijo Icgundo de Don Ju an II .Conde de Caibtneda» 

________ — ____________________a  - . ________ _

20
* r
D.i adrique Manrique ii.Senoi de Fuente-Gui- Doña iiuanaa beñoia de Doña jua- 
naldo,ManfcaldeCaililla.  ̂ - Cáiürñvérde* na.

Doña Maria Moal
ja.

22

Don jotge 
ï i l .Señor de 
Fuente-G ui- 
nal do, Marif 
cal deCatli* 
lia. |

Don
Juan.

D.Fadrj-
que*

D.An* 
tomo,
ObiipO
de l ara 
piona»

Dona Ma
rra Stuoia 
de i ero! 
Moto.

Dona jua
na Señora 
die la Tor
ré de- Alo* 
zayna.

Dona F ran
caca Aba— 
défa de las 
Cuelgas de
Bagos.

Doña Bea
triz Aba- 
delà délas 
GuélgjU,

Doña La 
x aliña.

Dona Amnma iwanrique ae \  aicucia iV »¿«ñora ue Fuente-oumaiuu,Kevenga, V Uia: meutcio, V iUaioquuc, 
y de la CaJa de Valencia « |

* 3

H

i— ’■ Abu
û .FranciCo benor ae v ilDtoquitc 
Mariical de C alalia.

D, Fadiique de \ a tg L  
Mam i que C Maques 
de S. V icente j Vizcon
de du VdlatoquJte*

DonCtns Man
rique de Córa, 
Govcrnador de 
Aierida,

D ori jo rg e  M am  1- 
que, |

_ l _____

D o n  u iu u errc  de Y aigas 
Manrique*

Doña A moma Man 
rique Dama de la 
Re y na Doña Mar* 
garifa»

r*
D.juan Anto
nio iYinnrique 
C Marques de 
Charda.

Don Diego de Vargas 
Manrique,

Doña A na 
Marquçfa 
de Moa- 
dejar.

Doña Catali
na Manrique 
Señora de Ql 
meuií/i.

i

CA-



DÉ LAR A LIB. VI.- : 57 7

Manjuqv*
ac Vrcviñ* 
lasóos cal
deras puras
de Lara. „

■ * <■/1

C A P I T U L O  XII.
19 D .  J U A N  M A N R I Q U E  S E Ñ O R  D E  L A S  

Y tilas de Fuente-G uinaldo, V tllalumbrofô Villatoquite, Re- 
) venga,y Villarm entero ,G api tan de hombres de armas 

de las Guardas de Gañil la..' A, t

Ejamos dicho en el cap. 3. defte libro, que el fegundo hijo queD.
J van Ma n r iQvé II.Conde de Caftañeda,Señor de Aguilar,Car- 
tes,Pina,yAvia,Ghanciikr Mayor delRey^nvo enlaCondefaDo 
úa C atalina E n riq v ez  de R ibera  fu fegunda muger, fue D,
Juan Manrique,cuya iucefsion débeeícriviríc en efte lugar,avien 
do ya referido toda la dcD.GARCi Fernandez  Man riq v e , í .

Marques de Aguilar,fu hermano mayor.
EncfteCavaileroquifoel Conde fu padre cíhbleccr vna fegunda Cafa, que 

pcrpeÓtuaffe igualmente fu memoria; y para efto, no folo le íolicitó efclarecido 
matrimonio,pero-Ic-fundó- mayorazgo délas Villas de Fuenre-Guinaldo,Villa- 
lmnbroío,ViÍhnoquitc,VÍllarmemero,y Revenga, con fus fortalezas, Señorío, 
junki¡cion>pechos,y derechos,obligándole atraer el apcllÍdo,y armas deMAN>
RlOy E /y poniéndole 1 os mifmos gravámenes, y modo de fuccfsion, que al ma
yorazgo pi incípal de AguÍlár,con el qual quiere que íe vnn, y incorpore elle, fi 
llegaré el cafo de ácabatfe la pofteridad de Don Juan.Del mifmo modo ordenó E rvebas 
e! Conde quefi fenedeffela linea del Marques de Aguilar,fu hijo mayor, luce- f*94*l34 
diefíe-en aquella Cafa nueftro-Don Juan, y delpivesdcl fu hijo mayor ,y fusdef- *35* *
cendienresjcón las c búfalas mifmas que avian de guardar los del Marques.Def- , 
pues de lo qual, recelando el Conde que fu hijo mayor fe agraviaría défta fun
dación , y no la dejaría gozar libremente aD . Juan, diípuío por codicilio fecho 
en Revenga á 27.de Febrero de i48ó.queelquc de fus herederos contradijefíe 
fu voluntad,cayeífe en la pena de toy.doblas de oroCaftellanas.Ydeclarandofe 
maSjOrdenó,queiÍel Marques alegaffe, que los bienes dcíHnados áDon Juan, ó 
alguno de ellos,eran de mayorazgo, ó le puíiefTe otro qtulquier impedimento* 
por el mifmo cafopérdieííe la mejor ia que le hizo del tercio,y quinto de fus bie
nes,)'pafíaílc á D.juan.Y el año figuíentc 1 487.por orrofegundo codicilio que 
otorgó en Santa Clara de Aguilar & 1 1 .  de Noviembre-, fuplica a los ReyesCa-
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tolicos que mandaflcn cumplir fu dîfpoficion, y entregar à Don Juan Manrique 
fu hijo la fortaleza de Villaiumbroio,ii acafo el Marquen fu hijo lo reuíaffc. Pc- 
ro no obíhnreefto, difpuuron los dos hermanos b poífefsion de aquella Villa- 
haft.r que D.Juan, con conlentimicnto de los Reyes catolices, convino en ven
de: felá al Marques,y quedó agregada à la Caía de Aguilar,como vimos en ella* 

En la Hifloru , y en losinítrumentos, thne Don Juan Manrique muchas me
morias: porque el año 1475. fer vi a à los Rey es C arolic os en el fit io de Toro, y 
es vno de los grandes pariente*« del Duque del Infamad«,que aq'uellasPrincipes 
dicen que le fegnian, y le llaman Donjuán Manrique vuefro jo k in o , hijpdel Conde de 
Caftantda t u p o  prime. Fenecida Aquella guerra ,firv id en la cohqivifta del Rey no 
de Granada;y e! ano 1485 .era Chitan de vna Compañía de hoipb; qs de armas, 
y con ella iba en la retaguardiadel Excrcitb defRey, quaódo'damipava por ci 
pais enemigo à empezar la exccuciou de los dchgniosihethb^para ucjuella cam- 
pana »que fue muy dichoía con las conqu lilas de CoírijC^rtaiiiAyRofljdijMjivc- 
11 a ,y o tr asP b ça s. Y  P u F> ar ,yN eb r i i a, qu and <v r ç fi i v a q ue 1 laTfi a r c H a, d ic en ; £« 
la rftaouarda ele todo iban fas batallas de la vente de aristas 4*1 Mueflre de Supiia^o 4j I Mut* 
qttes de Cádiz y con ellos iba el Capitán Ib j van Manrique con fagente de fu  Capitanía.

El año 14S7.ÍChalló con d  Rey Católico en elfumofo fitiodeMalaga>y quan- 
do defpucs degallarda defenfa fe rindió aquella conñderablc plaça, fue vnodc 
b s  Cavalleros à quien S.M.encomendó b  guarda de las torre*.puertas,y forta
lezas declla.todo lo qual fe entregó defpucs aGARCl Fe r n a n d e zManriqve 
S eñor de las Amayucbs, primer Alcayde.y Capitán de Malaga * cuyos dcícen- 
dicnteslos Condes deFrigilianaretienen» hada oy, la Alcaydia délas Foiulc-
zas de aquella Ciudad.

Defpucs que Don Juan entró en la poífefsion de fu mayorazgo de pufo pleyto 
por UVilladeFucntc-Guinaldo D.Pedro Manrique fu primo hermano,Con 
de diOíforno,ComendadorMayordeCaftilia.prereíidiendo que lepertenecia en 
fuerfa del m ayorazgoque D.Garci Fernandez  Manrique I.Conde deCaf- 
fhñeda.fu abuelo comunTundóalCondeD. Gabiiellu padre;y que la dejación 
que cftc hizo della al Conde de Caíhñeda fu hermano,en virtud de la fenrencii 
ai binaria que pronunciaron laCondeía D o Ía Aldonza fu madre , y clCoti* 
dcfbblcD. Alvaro deLuna,no podía fubfiftir en fu perjuicio.Defendiófe D.Juan 
con la firmeza de aquella fenteacia,recompcnfa que elCondeD.Gabriel recibió 
por fu derecho, quieta poífefsion del Conde de Caíhñeda fu padre en el Seño
río de Fucnte-Guinaldo , y mayorazgo, que con facultad Real le hizo de aque
lla^ las otras Villas. Y  finalmente quando el Marques fu hermanea y el Conde 
deOífornoxomprometieron el pleyto de Aguilar á la difcrecion del Doft. Juan 
López de Palacios Rubios,y el Lic.Bernardino de los R íos vecinos de Vallado- 
lid,añadic ronque íi D.Juan quifieífe compro meter fe en los ni i finos arbitros, lo 
pudieííe hacer enel termino de $0. dias, y ellos determinar aquel pleyto, como 
el principal. Lo qual fe hizo afsi,y los dichos Do¿LPalacios -Rubios,y Lic.Ber- 
turdino enel Lugar de Vfillos,cerca de Falencia» á 26. deEncro de 1497- pro
nunciaron fentencia en que pulieron perpetuo filencioal Conde deOiTorno pira 
que de j alíe pofiecr quieta,y pacíficamente á D.Juan la Villa de Fuente- Guinal- 

E r veras ^0,#Cc^*®ndole, y trafpaffandole por fi, y fus herederos qnalquier derechoque 
pâ  | ^  tuvicífe ó pudieííe teñera ella: y por bien de paz mandaron, que D. Juan dieífe 
y i 6 5 . al Gonde mil doblas de oro de la vanda , aciertos plazos.Cuya determinación

fueconfentida por ambas partes.y acabó lacontienda.
Fáltanos defpuesde efto noticia de Don Juan Manrique, y creemosque es el 

mifrn« D.Juan hermano del Marques dcAguilar,á quien dio infeliz muerte Gon 
jalo Muñóz de Caftañcda Señor deOrmaza,lasCavañas,y Villavieco,hallando-, 
le con Doña lfabtl de Silva fu inuger, que padeció la milma dcfgracia. Por eíla 
cauía dize el mifmo Gonzalo Muñoz en íu teftameuto,que fe pafsóá Portugal »y 
que fue dcfpuesquc los Reyes Católicos 1c remitieron el deícrvicÜo que los



hizo figuiendo á la Excelente Señora, y á los Portuguefes: con que aun el tiempo 
esfuerza nueftra credulidad.

Avia cafadoD. Juan conDoñ a Be a t r izVíanriq v  e »hermana deD.Pe dr oí.Du
que deNagera,C onde deT tev mo,y deD oñ aJ v ANACondcfa de Oñatc »todos hijos 
de D .D iego  G ómez Ma n riq v e  I.Condede Treviñó, Adelantado, y Notario PrvebaS 
Mayor del Rcyno deLcon^Señor deAínuícOjNavarretejOcónjS.PedrOjRedecilla, pâm x 
Lumbreras,Ortigofa,ViÜoIdo,Ribas,y otras Villas,y deDoSaMariadcSandoval^ ^ 5 ^  
fu muger,que tendrán en el lib.VIII.muy larga memoria. Tenían D.Juan,y Doña 
Beatriz dosparentefcos,vno de primos terceros,por la Cafa Manrique,como ter
ceros nietos de D .G arci Fe r n a n d e z  Ma n riq v e  II; del nombre, Adelantado 
Mayor de Caftilla: y otro de primos quartos , cornos quartos nietos del Rey Don ;
Alonfo X I. por las lineas del Rey D.Enrique II . revifabuelo de Doña Beatriz, y. ^
delCondc D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya,reviíabuelo de D.Juan.Pero ga
nando difpenfaclon ApoftoIica,fe avia ya feéhiadó eíle iluftre matrimonio en 1 y ; 
de Mar^o de 14 7 1 .  porque elle d ía , eftando Doña Beatriz «n Amufco, confeisó 
aver recibido de 1 Conde fu hermano el dote que laafsígnóel Conde fu padre i y  
porque aquella afsignacion era mayor que lo que de fus bienes la podía pertene
cer, fe da por fatisfecha con lo que clConde la avia entregado,y le remmcia,y traf- 
paíla todo el derecho que contra el 3 por razón de la dicha herencia , la pudieííe 
quedar. Haro fe equivoco en llamar á Doña Beatriz vna vez Doña M aría, y otra ^ ^ ^
Doña Ana María, y en decir que fue hija del Duque de Nagcra ,aviendo iido fu 
hermana;pero fin inftrumentos no hizo poco en conocer la vnion. De ella nade- 
ron los hijos íiguientcs; r : ¡
20 D o n  F a d r i q v e  M a n r i q v e  d é  L a r a  Il.Señor de Fuenteguinaldo,Reven

ga, y Viílatoquke,MarifcaldcCaftilla,que continua la fuceision.
20 DoñAjvANA M a n r i q v e  ,quecasócon P e d r o  d e  S i l v a  Regidor deCIu- 

dad-Rodrigo,Señor departe de las tercias de la Morana de Avila,hijo de Her
nando de Silva Señor délas mifmas tercias,y JuíHciaMayor de Ciudad-Rodri- 
gOjy de Doña Catalina de Vlloa fu muger. A fd figuiendo buenas memorias , y 
los apuntamienros del Condedela Oliva Don Francííco Calderón de Vargas, fíifi>dcSil- 
infigne en el conocimiento déla Hiftoria Genealógica Jo  efcrivimos en la Hif- v* tcm.t.L, 
toria de laCafa deSilva ,cuyas noticias no podemos ñora adelantar. 7.

ao D oua M a r í a  M a n r i q v e , dicen las mifmas memorias del Conde la Oli- tl<í* 
va, que fue Monja, fin declarar la Orden, ni el Monaíler:o;pcro creemos que lo 
fue en el de Calabazanos, fundación de la Cafa de Nagera, porque en el tiem
po de efta Señora hallamos en aquella Cafa muchas Religiofas de fu nombre, 
y  apellido.

20 D oua B r i a n d a  M a n r i q v e  de  L ara  , que casó con D o n  A lon so  Niñd 
d e  C a s t r  o Señor de la Villa de Caílroverde,Mcnno Mayor,yRegidor deVa- 
lladolid, y Maeftre-Sala del Emperador Carlos V¿ hijo de Pedro Niño Merino 
Mayor de ValladoIid,y Patrón de la Iglef a Parroquial deS. Lorenfó de aque
lla Ciudad?y de Doña Ifabel de Caftro fu primera muger,Señora de Caíh over- 
de.Avia cafado antes D .Alonfo Niño con Doña Leonor de Ribera,de quien no 
tuvo hijos,y ya lo eftava con DoñaBrianda el año 1564. en que los dos litiga- 
van co n el ManícalD.Fadnqucfu hermano,y cuñado,fobre los bienes,y heren
cia de Donjuán Manrique fu padre.Pero en Jo¿de Noviembre de 1506. elMa- 
nfcal.y Don Alonfo fe avian comprometido en Francííco de Leclcfm3,vec¡no,y P r v e b a s  
Regidor de Zamora,y efie por füfentencia avia mandado,que el Marifcaldicfie pag, :2 o . 
áDoñaBrianda fu hermana por todos íus derechos 93og.mrs.áciertospíazos.Lo 1 z 1 . 1  a 2, 
qual acetó , y juró aquella Señora, por fer menor de 25. años, fegun parece por 
las eferiturasque fobre efto fe otorgaron el Marifcál, y D.Alonío Niño,en Ca- 
rrioná 2o.y 21 .¿^Noviembre de 1 yoó.antejuan dcRojasEfcrivano del numero 
dcaquellaVilla.Tefi:óD.Alonfo.enValladolÍd:Í29,deEnero dei 5 3 3 .y nombran 
do varias veces a Doña Ruanda fu muger, ordena , que viva en fas cafas prin-

qq cE
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cipalcs deValladolid.y declara, que recibió con ella en dote vn quento de mrs. 
v la mandó en arrar joo.doblas, para cuya fegundad obligo los loog. mi s. de 
,Uro,y renta que tenia en S. Vicente de la Barquera, y los compro con parte de
los s.qs.y medio de mrs. que le dieron por la Villa, yFortalcza de Caftroverde. 
Refiere los daños que los vecinos de Vaüadolid 1c avian hecho en fus bienes ál 
al tiempo de las Comunidades, y los remite por la buena vecindad que el, y fus 
paíTados avian tenido con aquella V illa , y porque lo dava por bien empicado, 
refpcóto de aver recibido aquel perjuicio , por hacer lo que devia al íervicio de 
Dios,y del Rey. Doña brianda Manrique vivía en Valladoliden 1 3 .  de Junio 
de 15 5 x .porque cite dia otorgó eferitura , confesando aver recibido entera
mente fu dote,y arras:y aun duravafu vida en 28.de Setiembre de x 5 6 1 .como 
parece por eferitura de Doña Beatriz Manrique de Caftro fu nieta. Fueron fus 
hijos Don Fernando Niño de Caftro , que fucedio en la Cafa de fu padre, Don 
Rodrigo Niño, á quien fu padre mandó para fus alimentos 3 8y. mrs. de cenfo, 
y rema,y Doña Phelipa Niño de Caftro, que casó dos veces: la primera , el año 
1530 . con Don Pedro de Acuña »primogénito de D.Pedro de Acuña el Cabe
zudo,Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuñida y Caftilla fu muger: 
y el fegundo, con Don Fernando de Acuña Señor de la Villa de Villaíañc, Co
mendador delasCafasdcCordova, y Trece de Santiago , y Camarero Mayor 
de Don Juan de Auftria.Del primer matrimonio tuvo DoñaPhclipa á Doña lía- 
bel de Acuña , muger de Luis Brabo de Lagunas Comendador de los Horno?, 
en la Orden de Alcántara, ComilTavio General deía gente de guerra , y Vibra
dor de las Fronteras, y Preíidios de Andalucía , de cuya vriion nacieron ,Doiv 
Sancho Brabo de Acuña Señor de las Villas de Ledigos ,y Molin de la Torre, 
Comendador de Quintana,y Vííitador General de la Orden de Alcántara, Ade
lantado de Terrenarc, cuyos nietos fon los Marqueies de Prado. Don Pedro de 
Acuña Comendador de San Juan de Barbalos,en la Ord ende San Juan, Govci - 
nadorde las Galeras de Efpaña>y de Cartagena de las Indias, y Governador, v 
Capitán General de Filipinas. Don Juan Brabo de Acuña Colegial de San Ildc- 
fonfode Alcala,Canónigo deToledo,Sumiller de Cortina del Archiduque Al
berto, y fu Camarero. Don García Brabo de Acuña Comendador de la Oliva, 
en la Orden de Santiago, Caftellano de Milán,y en intcrinGovernador de aquel 
Eftado. Don Luis Brabo de Acuña Cavallcro de la Orden deCalatrava.Gentil- 
Hombredc la Camaradel Infante Cardenal,Embajador en Venecía, Govcrna- 
cle Cádiz,y Virrey deNavarra, donde murió el vltimodia del año 1533. e!c¿lo 
Confejcro de Eftado, cuyo nieto fue el II. Conde de Requena. Doñajuanadc 
Acuña Monja de la Orden de Santiago , en Santa Cruz de Valhidolid. Y Doña 
Phelipa de Caftro Manrique »muger de Don Diego deQuiñones Cavallero de la 
Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca del Archiduque Alberto, pi i- 
mogenito de los Señores de Sena,y aunque tuvieron hijos que heredaron aque
lla Cafa, ya fe acabó fufuccfsion.De Don Fernando de Acuña Señot de Vilia- 
fañe Tu fegundo marido, tuvo Doña Phelipa Niño de Caftro a Don Martin de 
Acuña, que murió mozo, y áDon Jofeph de Acuña Señor de Villafañc, Mata- 
llana, Santa Chríftina, Caftro-Tierra, y Caftro de Vega , Comendador de Lo- 
bón,del Corral de Almagucr,y del Horcajo,y Trece de Santiago,Caftellano de 
MilanjEmbajador de Pheíipe IT. en Saboya*y Mayordomo Mayor de la Duque- 
fa Doña Catalina Michaela, Infanta de Efpaña , elqual, cafando con Doña jua
na de Acuña fu pinna hermana Señora de Matadión , Fuentefcarccl, el Otero, 
Monaílerio,y Turuebano, tuvo á Don Antonio, qne fe ahogó en Italia , á Doña 
Mar i ana. que caso con Don Fernando de T oledo VI. Señor de Higares , Capi
tán General de Portugal, y delConfejo de Guerra , fin íucefsion , ya  Doña Jo- 
fepha de Acuña, primera mugerde Don Juan de Acuña y Rojas I. Conde de Re
quena, Vizconde de Barrio, Señor de Pajares, Comendador del Pozuelo, en la 
Orden de Calatrava,cuy.ohijo vnico,Don Juan;murió niño.
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D .Fernando Niño de Caftro,hijo mayor de Doña Bríanda Manrique, fu eMe- 

rino Mayor,y RegídórdcVahi^olicLPatronde la Iglcfia de S . Loren£0 de allí, 
y Cavallero de la Orden de A lc a d ra , casó con Doña Antonia de Acuña, her
mana de D. Fernando Señor de Vnivfañeff'u cuñado, ambos hijos de D. Martin 
de Acuña Señor de Matadion ^hermaikcntero de D.EnriquelV. Conde de Va
lencia) y de Doña Juana de Acuña fu mu^r, hija de los primeros Vizcondes de 
Altanara,y nieta de los primerqsCondesd<«uendia.Defte matrimonió nacieron 
Dt AIonfoNiño deCaftroMerínoMayor de Va^dolid, que cncontrandofe en vn 
juego de cañascod D .M ig v e l Man riq ye  ,hcvuano del Conde de Oííccno ,e i  
choque fue tal,que murieron los Caváiieros, y losY*yallos, D.PcdroNiño, que 
heredó la Cafa,DoñaAntóniaManrique deCaftro,que<¿asó conD.AntonioPefoa 
y Caftilla Comendador de la Fuente del Maeftre,yParacbQUos?y Vifitador Gene- 
ral del Campo de Montiel,en láÓrden de Santiago»yCorré^dor deGranada,pa- 1
dres de D.FernandoPefoa de Caftilla Comendador de la Bat^hbera, y  Alcaydc

u a ^ d u i  l o  u » .  l / u i i o  v -  a  Ld m i  a  v  a  i v j i o  w  l u i i a  j i i i u g u  u v  »ivv.ua i  í g w  v i v  v -

mendador de Caftilleja de la Cuefta,en la Orden de Santiago,con quien procreó 
áD.JuanlI.Conde deFuen~Sa Idaña,padre de los vltimosCondesdeáqucllaCa- XN 
fa,y abuelo de la Condefa de la Enjai ada,como diremos adelante. Y  Doña Bca- 
triz Manrique de Caftro, que en iS . de Setiembre de i j<Su queriendo tomar el \
Abito del Ciftér enelMonaftero de Belén de Valladolid,renúnció fus legitimas, 
y herencias áD. AIonfoNiño deCaftrofu hermanó mayor.y eñ efta eferitura nom 
brafus hermanos,fus padres ,y abuelos paternos.D.PcdroNiñó deCaftro,hijo de 
D. Fernando , y nieto deDoñaBrianda Manrique > fue Cavallero dé la Orden de 
Santiago,y Señor del mayorazgo de fu padre,casó con Doña Antonia deAya lá y 
Toledo , hija deLuis González de Villa , Señor de lá Ciftiernuga , Teforerodc 
laReynaDoñaIfabel,ydeDoña Ifabel de A vala fu muger, y los heredó D. Luis 
Niño de Caftro fu hijo,de quien,y de Doña ínés Ochoa íu-muger,nacióD.Pedro 
Niño de Caftro y Acuña Cavallero de la Orden de Alcántara,Page de Felipe IV¿
Familiar de Santo Oficio,Alcayde de la Puerta det Campo,y Patrón deS.Loren- /
^odeValladolíd, Señor de las Villas de Matadíon, Matallana, Santa Chriftina. É
FucntefcarceljGaftro-TicrrajCaftro de Vega,el Otero,Monafterio,yTuruebano, 
quemurió cafado con DonaCaíilda Enríquez ,ihija de D. Manuel Gutiérrez de 
¡Ayala y Curie! Cavallero de la Orden de Santiago >y AlcaldeMaycir perpetuo de 
Burgos,y de Doña Luifa Enríquez íu muger,y es fu hijávnica Doña Incs-Niño de 
Caftro y Acuna Señora de Matadion, Fucnrcfcarcehy délas otrasViIIá5,y mayo
razgos de fu padre , que vive cafada con D . Bíiltafarde Ribadeneyrd y ¿uñigal.
Marques de la Vega,CavaÍlero,y Trece de Santiago,Regidor deSalamarica ,y Va- 
llálodid, del Confejo de hacienda de S.M.y Mayordomo de laReyria fu maciírb;y 
fon fus hijos,D.Alonlo de Ribadeneyra Gentil-Hombre de la Camara del Rqy, 
fin exercició, y fu Mayordomo, cafado con Doña Melchor» Zapata de Mendoza 
Marquefa de la Alameda^y fuceífora de la Cafa deBarajas, y Doña Cafilda de Ri
badeneyra Niño de Caftro, que fiendo Dama déla Reyna Doña Mariana de Auf- 
tria,casó en Madrid el día de S.Andrés del año i ¿Sy.conD.JoSEPHMANRiqyE 
de  L ar a T Ej e d a ,Ba r r i e n t o s  y  P a c h e c o  IV.Conde de lasAmayuelas,Señor 
de Amufco, Tejeda, Redecilla, Serranos, Pafcual-Cobo, y otras Villas, Gentil- 
Hombre de la Camara del Rey,como diremos en aquella Cafa.
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CAPÍ T UL O XIII.
¿o D. ZADRIQVE MANRIOVE DE ZARA,

M ari [cal dt daftilla, IT. S encr deFuenteguinaldo-, Vil/atoqui-
ti, Revenga, yV illarmentero, Regidor de Zamora ,y

(J api tan de hombres de armas.
| A Infeliz muexredeD.juanMamiquc dcjóUpoftefsion defuCáfaa 
‘ D.Fadiiquefu hi jo,a quien dio erte nombre la excelente memoria 

del Duque de Benavente D.Fadi ique de Cartilla, abuelo materno 
dclCondeD,DicgoGomezMannque,padre de fu madre; y parece

_______ que heredó con el mayorazgo las virtudes,porque vn Efcritortan
£i«;e,conioGeronimoZurica,le llama vna vez:Capitan délos mas dieftros,y apro 
hados de fu tiempo, y orra; muy egercitado en la guerra, y muy feñalado en hc- 
chosde armas.

No emos dcfctibierto lasfaccíones marciales que le dieron efté egcreicio: pero
lnivo cantasen clgloriofoRcynadodcD.FcrnandoclCatolico#dcmro,yfucradcEf
pana , que á muy poca cofia hallavan empleo los efpiritus, que eftimulados de fu 
pruptagenerofidadlebufcavamPcro laHirtomde aquelPrincipefaunquepuntuaí* 
y cguiusmumo pudo detenerle á nombrar menudamente aquellos voluntarios, 
o aventura os,que fin obligacionjó manejo , íeguian lasvanderas de fu Sobera- 
no,ptn a vant a e fu ardimiento; Que es por lo que entendemos eftar omitido 
el nombre de D.Fadnquc. 1
- ^  aj*° ̂  nVf(^?Va en^ If ^ co 24.deAgofto,quando JuandeBretavillo>y 
n  L ra-t 1 ■ °,J 'ÍCCCS ^birros, nombradospor D .B e r k a r d in o  Manriqve 

. cnor e as mayuelas,y por el Concejo de Amuícomronunciaronfenrendíi 
lobre Ja contienda que entre ellos avia, por el termino del Lugar de Efpinoía de 
Valdolmos,que eia deD.Bernardino.Ydice la efcritura,que íe leyó la talfenten* 
cia,ertandoprefenccielSeñor D .Fadriqve Manrique Señor deFmmgmaldo.Dzí 
pues lingo con fu hermana Dona Bt ianda, (obre la partición de los bienes de, fu 

P rvebas p rc; Peij c a^°' 15° ^ ’ los dejó en quietudla íentcncia, que eneílo pronunció 
M .  150, t r r aCf C^ d^ L c o d r r \a vccino3yRcgidor deZamora.Ydcfpues vendió a D.Alouío 

j  122. ri* ío ’man^° a9ucbaSeñora,20y863.tflrs.de juro,y lenta,que te-
riaíituadoscn Burgos^omoconrtaporeheftamentodel miftno D.Alonío,

onm >ee^ c> ^9í°b coclañ ot509,porvnodelosCapitanesdehombresde 
v  j 's T,maS,.qÛ  av.lan fcrvlr en grande Exeíekóque S.M .formava contra el
con tóth 6  ̂ HCí/^ Ul j c pues de Wzx̂KhôombraYúyj'eCapittWes (os mai Jiejlros, y tiprch;- 
A8 c>4i m Ûe Um en °S ̂ míos 1 ̂ ne vofiteron nada éxieyiíésde valer oíos hombrej.hacc litio de 

ellos,yempejaudo pava lasCompañias de hombres de armas por el Infame D.Fer
nan-



D.E: .LARJA. L TB.'rVíi í' i
pando de Granada,Condesde Mclífo¿NÍeva,Altaimra, y AndracU,feñala otro»
muchos,todos de la primer noblezá,y entre ellos ánueftro D¿Fadrique, llaman 
dolc Manfcalde Zamora^ porque eftefuefle fu titulo, que Marifcalde Cartilla le 
llaman los iuftrumencos inmediatamente citados; fino porquevi;via en Zamora,a 
cauía del mayorazgo de laCafa de Valencia,que por fu cafomientopofíeia en aque 
liaCindad*Orra femejante memonahace dél el mifmoZurltaen el añoi 5 1 2.quan 
do refolviendo el Rey ¿que el gran Capitán bolviefle armado á rcftablecer fus in- , 
tereftes,y la gloría de fus armas enltalia,dice:/ îr/ímw/* en ordenp ara ir con el D.Aionfi 
de Aragón Duque deVillahermofmuchos Caví lloros deflosVieyncŝ y del Principado de Cataluñâ  ¿, .:. \ \
y de Caftilla ib and Conde D .Hernando de Anchada, D .F ADR IQV E Man r IQV e  Mari/cal d¿ . y c - ■ £ ^
Zamora Juan VineyroComendador de Trcvejo.que avia ganado nombre de muy huetCapitah en ¡as 
guerras detReynoy eftava enGdlicia>GatierreJ¡ht¿jada, AlonfúCarrilloa&c .todos muy egercitados ^
en la guerra,jr muyfsnaladts en hecho de armas.Per o como el Rey mudarte luego de pare-; ti* * 
ccr,yórdenando al granCapitatvque no fe embarcarte.quifo que entibiando aS.M ¿ ÍO c  ̂J  
los ¿avalleros,y Continos de fu Cafa,para que le firviefícn en la guerra,que por J
Navarra,yBearne hacía áFrancefcs,fe pagaílen,ydefpidieflen todas las tropas que 
eftavan apreftadaspara aquella jomada,continuandofe folo las pagas á losquc paf 
fafíen á fervir áNavarraidíceZurita, que no folo el granCapitan íc tuvo por agra? 
viado defta novedad ,pero que fue tan general el fentimiento que causó, que nin
gún Capitán de hombres de armas, excepto Gutierre Quijada, quilo fervir en la 
guerra deNavarra.Y en cfto tomaría mayor parte nueftroD.Fadriqucjporque de
más del defeo que,refiercZurita,tenían todos de cgcrcitarfe,debajo deia manode 
vn tan gran General,en él avía la particular razón del parentsfeo; porque el gran ? í í; r\ 
Capitán eftava cafado con fu tía laDuquefaDoñaMariaManrique,prima hermana t , ( aÁ , 
de fu madre.Defpues de lo quabno fabemos que firvleíTc en otra cofa,y puede cn- 
tenderfe,que retirado á Zamora, permaneció en aquella Ciudad halla fu falleci
miento , que parece fue en 15 .de Mar jo  de 15 20.porqueefte dia fe abrió el tcfta-¿ 
mentoque avia otorgado anteAntoniodelaSernaEícrivanodelnumerodcZamora.
; Casó D.FadriqueconDoñA A ntonia  de V alencia  Señora defta iluftrifsima 
Caía,que procedida de la Real deCaftilla »tiene fus mayorazgos enZamora,y vní- 
do al principal el titulo,yhonoresdeMarifcál deCaftilla.Efta dignidad que intro
dujo para el mando de fusExcrcitos elReyD.juan Lclaño 1382 .y fue conferida 
á grandcsperfonages,quedó á pocos tiempos fin egercicío:y al modo quclos otros 
antiguos oficios de laCorona, AdelantadoMayor,MennoMayor,NotarioMayor sataf* Db? 
fe conftituyó dignidadtítular,y honoraria.En efta forma la concedieron nueftros nUadcs % 
Reyesá losScñoresdeCaudilla,dcBenamegi,y á muchosCavalIeros conquiftadb- Cafiilul.3. 
resdelaslndias;yporconfirmacionniieva,ócnfucrjadelaeoncefsionantigua, e,zityzs> 
retuvieron el titulo déMarifcalcs algunas de aquellas Cafas,cuyos dueños eger- 1
citaron efte empico,quando eftava en vfo.Por loqual fe HamanMarifcalcsdeCaf- c i 
tilla ios Marque fes de Ardales,de Fromefta,de M alpica,y deMalagón.LosMar lí
enles antiguosfervian enCaftilIa de lo que defpues losMaeftrosdeCampoGenera 
les:ylos de oy,aunquc no tienen fombra de aquella autoridad »gozan diverfosho- 
nores,caíi correfpondientesá los ti tu lados ¡lien do vno d el los la eftimable circun f  
rancia de jurarPrincipe¿comoSalajar déMendoza lo eferivió,anotando cafo defu 
tiempo,cn que fe declaró por vna caufa civil de vn Ma.rifcal ie  Caftilla , que e¡;$ 
dignidad,yquefcledcvianguardarfusprevileg¡os.LlamófeMarifcáldeCaftillaD¿ 
FadriqueManriquéidefde que enlajado en matrimonio á DoñaAntonia deValenr 
cia .gozó la poífefsion de aquellaCafa:yefta Señora fuehíja vníca deAlonfodeVa- 
lenciaManfcáldeGaftill;i,R«gidordeZamora,yA!caydedefuFortaleza,quefíguió Pulgar hi{l¿
alReydePovtugalcontraloslleyesCatolicosipero reconciliado conaqucllosPrin de ios Reyes 
cipes,por la interpoficíon delCardenalD.PedroGonjalezdeMendozafuprimo fer Católicas 2.

Señor deGartr onuevo »McrinoMayor dcZamora,yMayordomodelReyD.Alonío 
V.dePortugal,y deDoñalfabcl deMonroy y Sotomayor fu muger, hermana del

O03 Macf-



MaeftrcdeAlcantáráD.AlonfodcMonroyjyfobrinadcDiGuticrrcdcSótoinayor^ 
tambicnMaéftrédé Alcántara,Señor dcAlconchel »Pucbladc Alcocer >yBeÍalc,a£arj
Fundador délas dosiluftresCafasd¿iosCondcsdeBclalca$ar,DuqucsdeBejar,yde
losSéñores deAlconchel.DoñaAntonia deValencia quedó,por muertcdeD.Fadri 
que,en edad de repetir el matrimonio,porque fabemos quebolvió á cafar conBic 
go Valencia de Benavides íu primo hermano,hijo de fu ciaDoñaBeatnVdcValen- 
da,y dejuan delknavideselBueno,Señor de]avalquinto,quc quedan nombrados 
en él vltimo cap.dellib.V.Pcro fuprimer matrimonio con nueftroD.FadriqucJc 

Hato tom.i efeétuó algunos años antes del de 15°6» <*fri porque á 20. de Noviembre dé 1> y i  = 
pag'* 39' cftc Señor fe llama Marifcai de Caftilla,vecino,y Regidor de Zamora, como por

que á 2 2 .de Diciembre dél,quando Doña ]uana de Valencia fu tía , her mana del 
Marifcai fupadre,víuda de D.Pedro Hurtado deMendozaAdelantado deCafor* 
la,Señor de Sacedón,Serracincs,AlgecillaiVlula,y Vlela, Comendador de Ufa- 
grc ,y Trece de Santiago,I.Alcaydc de Guadíx,heimanodc! I.Duque déMnían- 
tado,hizo donación de la mitad de lasVillasde fu marido,y otfosLugares^y bic¿ 
nes,á Doña Beatriz de Valencia fu fobrina,hija de Manuel de Bcnavidcvy Doña 
LuiiáManrique,Señores de] aval quinto,par a que cafaííe conD.LuisCarr ilfoHur- 
tado de Mendoza, nieto del Adelantado fu marido, y hijo mayor del Conde de 
Príego:ordcnó,que fi DoñaBeatriz fallccieífe fin hijos,óD.Luis acabafeantes que 
ella fin dejarlosjhercdaífeeftos bienes Doña Juana dcMendoza;hermana del mifc 
mo D.Luis,o la perfonaque polfeyeííe el mayorazgo del Adelantado fu marido  ̂
Pero que fi Doña Beatriz no cafafíe con D.Luis,ó cafando,no tuvieíTehijosipaf- 

P R. V E B A s Lfie cita donación 3 Doñ a María Manrique deValenda mifobrina (a fst d i c c)bija délos Seño- 
p¿ig . 1 2 5 .  res D . Fadriqne Manrique y Doña Antoniafu muger ¡nieta del Señor MarijcM de Valencia mi herma- 

no, con la mifrna obligación de calar con el dicho D.LuisCarrillo. Y refpe&o de 
que eftaSeñora tu cohermanos mayores, como luego veremos,fe verifica, que el 
matrimonio de fus padres fue muy anterior. ¿ - c o

Casóííe DoñaBeatriz deValencia conD.Li¡isCarrillo,que defpues fue IV.Con
de de Priego ,y  diólos Doña juana deValencia la poífefsion de fus bienes, coa 
cierrascondiciones,quc ellos obfervaron. Pero porque en la donación referida 
expreísó Doña juana,quefaltando lafuceísion deftos Señores,heredafíe fus bie
nes quien poffeyeffc el mayorazgo del Adelantado fu marido ¡mu do de parecer,y 
el año 15 17 .por eferitura fecha en Guadalajara á 23 .de May o,revocó efta difpo- 
fieion,declarando,que fu intención avía fido donar aquellasVillas,y bienes ¿Do
ña Benn Íz,porícr nieta de Doña Beatriz deValencia luhermanaiy que li no que
daren delln,y deD.Ltiis defcendienteSípaíTaííen á otras perfonas de íu linage:pues 

P r v e b a s  ¿l &tOSGracias(d'lcc)tftígo parientes muy cercanos de nobles perfonas:e generación.Por lo t]ual,y 
pa*. izó. PorqucPerniane7Ca la memoria de fu linagc,quiere,quéfi DoñaBeatriz,yD.Luis 

' no tuvieflen hijos,paifa{fcn aquellos bienes ¿Diego deValencia,hijo de losSeño- 
resjuan deBenavidcs,yDoñaBeatriz deValencia íu hermana mayor,y dél los hu* 
vieíien fus defeendientes regularmente: y en cafo de acabarfefu fucefsiondos here 
daífe Doña Antonia de Valencia fu fobrina,hÍjadelSeñor MarifcálAlonfo de Va
lencia fu hermano:y en defe&o de fu linca, D.juan de Benavides, hermano de la 
dicha Doña Beatriz de Valencia,hijo del Señor Manuel de Benavides, y nieto de 
fu hermanaDoñaBcatrÍz,que es la Señora deJavalquinto.Y íi toda la linca deMa- 
nuelde Benavides fe acabafTe,llamaá Sancho de Leyva fu fobrino, hijo de la Se
ñora Doña Ifabel deValencia fu hermana,que cslaSeñora dePina,y atodos oblí- 
gaátraer las Armas,y Apellido de Valencia. ‘ ^

Efta novedad causo áDoña Antonia de Valencia vn moleflifsimo pleyto: por 
que aviendo fallecido Dona Beatriz de Valencia , fu fobi ina , el año de t>534' 
fin dejar hijosde los Condes de Priego,y de Santiftevan del Puerto,fu primero, 
y fegundo marido,cl Conde de Melito D. Diego Hurtado de Mendoza, fobrino 
del Adelantado D. Pedro Hurtado , y poílcedor de fu mayorazgo ,tomó pofieí- 
íion de la mitad de las Villas de Algccilla >Palazuelos, Serracines, Ulula, Ulela, 
CogollorjVilIañucva, Almadrones, Honrarares,y de los demás bienes ,quepor 
donación de Doña Juana de Valencia avia pofleido, entendiendo , que (edevia

prac-
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practicar lo difpuefto por la primera efcritura de a 5.de Diciembre de \¿o6jcñ  
que falcando hijos a Dona Beatriz »llamó Doña Juana al poílcedor del mayoraz
go del Adelantado íu mai ido.PeroDoñaAntonía deValencia entendía,que iafe- 
gnnda difpoíicion avia anulado la primera :y que refpeófco de aver muerto fin hi
jos,antes que la CondefaDoña Beatriz de Valencia,DíegoValenciade Beñavi- 
des fu fcgnndo marido, que defpues de aquella Señora era el primer llamado, 
avia llegado el cafo de fu llamamiento , y la pertenecían aquellos bienes. Y.no 
íoió pulo demanda por ellos al Conde de Mélico en la Chancillena de Vallado- 
lid á 2 5.de Setiembre de 1545 .querellandofe de la ocupación,y dctencion.-pe- 
ro eflrando el mífmo año,á 26.de Diciembre, enlá Capilla Mayor del Mortaíte- 
riode S.Francifco,extramurosdeZamora,dio poder á D.FadriqueManriquc de Pr v ébá Í 
Lara fu hijo,y á Lorenzo Blanco Clérigo,Pedro de Carrace¡as,y Juan de Mon- pagm 1 2 ¡ j  
refinos fus criados,para que en fu nombre fueífen áGuadalajara,y á los Lugares 
dondeeílavan los bienes de aquel mayorazgo,y continuaífcn la poífefsion civil» 
y natural,que dellos fe le avia transferido,conforme alas leyes dePartida*yTo- 
ro. El Conde de Melito refpondióáía demanda, que Doña Juana dio aquellos 
bienes á DoñaBeatriz,yD.Luis,para que fe cafa líen, como lo egecutarón, cum
pliendo las otras condiciones que los püfo:y que no aviendo podido revocarla 
por dcfe&o de facultad,el era,como poffecdor del mayorazgo del Adelantado, 
á quien por muerte de Doña Beatriz pcrtenecian.Pero elPreíidente, y Oydortá 
de la Chandlleria de Valladolid ,por fentencía, pronunciada en 15 .d e  Julio de 
15 4 7 .condenaron al Conde,áque dentro de nueve dias refiltuyefíe á DoñaAn- , í
ronia deValencia los bienes contenidos en la fegunda donación queDoñaJuana :
de Valencia hizo en 2 3.de Mayo de 15 17 ,  con los frutos, y rentas dellos, defde Pr v é b a í 
laconteftacionde la demanda:yfin embargo de varias razones,que nuevam ente^. 127^ 
alegó el Conde,fe confirmó efta fentencia en revifta el día S.deFebrcro de 1549 
Apeló luego elContíe para ante la perfonaReal,con la pena,yfian^ade las 1 g 5 00 
doblas,y los Principes Maximiliano^ Doña María Governadores deftos Rey- 
nos,por aufencia del Emperador fu padre,y fuegro,en Cédula dep.deMar^o de 
1549. cometieron efta caufá al Confej o,donde fue reconocida, y por fentencia 
dada en Valladolid á 1 5 .de Diciembre de 15 5 o.fe revocaron las de la Chanci- 
lleria,fue abfuelto elConde de la demanda,y ¡mpueíto áDoñaAntonia perpetuo 
filencio.Cohque de tan larga,y importante contienda,folo configuíó el dolor de 
pcrderla,dcfpuesdeaverfeeftimádo portan fegurofudcrccho.Tuvo eftaScñora 
del Marifcál D , Fadrique fu primer marido, de quien folo logró fue cisión, los 
hijos íiguientes.
2 1 D .Jo r g eMan rÍqve de V alencia  Marifcál de Caftilla,Señor deFuentc- 

guinaldo,Revenga,Villaroquitc,y Villarmentero>de quien luego diremos.1 
2 1 D .Jv a n Manriqve de VALENCiA,queélaño 1548. pafsó con Felipe II. á 

Flandes, y Calvete dice , que fe embarcó en la Galera del Conde de Luna , y 
que en el juego de cañas que el diade los Reyes del ano 1549. fe hizo en Mi- 
lán,donde el Conde mandó vna de las feis quadrillas.de que íe compufo,fue 
D.Juan compañero fuyo.Gerónimo Glidiel,y Alonfo López de Háro, eferi- ^JdiclChp* 
ven .que casó en Barcelona con DoñA Ana de C ardona , fin expreífar pa- ios Giro, 
dresail linea deííá Señora,ni advertir fu fucefsionjó lafaltadella.Sila tuvo, 
bien iluítre fera. 1 Hato

21 D .Fadriq^ e Manriqve d e L ará , que fue Corregidor de l a s  Ciudades^* * 80. 
deUbeda,yBaeza,y es á quienDoña Antonia fu madre dio poder el año 1545. 
parala poífefsion del mayorazgo de Doña] ua na deValencia fu tia.EfteC ava
llero,dicen Gudieí,y Haro,que casó en Sevilla con D oda L eonor Ma n r i- tíarotomA 
QVE.cuya afccndencia no conocemosjfino es aquella Doña Leonor que nom-¿>4^4$ 3. 
bra Haro,hermana de D;Francifco de Güzmán I.Marques de laAlgava,Alfe- 
rez Mayor de Sevilla,hija,como él,de D.Luis deGuzman IV.SeñordelaAl- 
gava,y de D oúa L eonor Manrique fu muger,herrñaria del IV . Conde de 
Paredes .Los inftrurticntos darán feguridad á cita prefumpcion.

Tom* 1 .  O04 aiD .v
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%i D , An to n io  M a n r i q u e  £>e V alencia  Obifpode Pamplona, que nado 
fen Z3roori,y aplicándole ius padres al citado Ecleíi3ftic0,tueDoéi.en ambos 
derechos,y Abad deUoncefvatIes,defde el año 15 5 J-haftaíps el RtyD.Phc-

‘ lipe II. le preíento al Obiípado de Pamplona, qiiando vado el año 15 7 3 . por 
D.Diego Ramírez de Villa-Efcufa; Confagróíe enaqudh Ciudad el Do
mingo 26.de Junio de 157 5 .y deíta función,y de iu entrada en Pamplonada 
cumplida relación el ObifpbD.Fr.Prudencio de Sandóval.El mifmo año fue 
aquella Iglefk i y la de Cálahorra , abfuelta dé lafugecion del Ar^obiípo de 
Zaragoza ;v hecha fufraganeade la de Burgos, nuevamente eregida énArfo- 
bifpado:y*aunqueeICabildodePamplonapensó en continuar las diligen
cias que ya avia hecho , para evitar eíta defmcmbradon; el Obifpo le redujo 
prudentemente á tolerai la.Celebró Sygnodo áfuDiocefi el año 15 7«í.Vifito 
defpues mucha parte dellajy lo continuava,con grande aprovechamiento de 
fús fubdÍtos,cl año 1577x0 que ácabó fus días el 19. de Diciembre, citando 
enelMonáfteriodeS. Agüftitide Eítella. Fue llevado á fepultar á fu íglefia, 
delante del Altar de S.Grcgorio,y allí yace.

2 1 DonA A na Mánriqve de V alencia  , que nació también en Zamora ,y  
casó en Valladolid conD. G erónimo  de Mendoza Señor de la heredad 
de Arroyóíbijo dé Iñigo López de Mtndoza el Gordo (nieto de los terceros 
Señoi es de Almâ án) y de Doña Maria de Bâ án fu muger , Señora de Arro- 
yo?hennana entera de D.Pedrb III.Vizconde de Palacios de Valduerna, Se
ñor de laBañeza. Eíta Señora eftavhas veces llamada Ana , y otras Antonia, 
comofe ve en las Pruebas; pero Cudicl,y Maro la llaman Ana. De ella nacie
ron D;Pedr ó de Mendoza ,cuyo citado ignoramos, Doña Antonia Manrique, 
muger de Don Diego de Guzmán, Don Iñigo López de Mendoza, que here
dando la Cafa de fu padre , fue Familiar del Santo Oficio, y Patrón de íá Ca
pilla de la Trinidad,en la SahtaIglefiadcPalericiafy con Doña Antonia Váz
quez de Ay ora fu muger, fue padre de D; Antonio de Mendoza y Manrique, 
Cavallcro de la Orden de Calatrava,y de D.DiegoLopez de Mendoza yMu- 
darrá Cavallcro de la Orden de Santiago,y Governadoi de Metida. YD.Ge- 
ronimode MéndozaMantique Comendador de Almodovar del Campo ,cn 
la Orden de Calarrava, Alférez Mayor delta,y Gentil-Hombre dé laCamara 
del Archiduque Alberto,el qualfalleció en 24.de Junio de 1 597»y fuefepul- 
tado en el Campo de los Mártires del Sacro Convento de Calatrava , donde 
tiene vna lapida con Armas de Mendoza, y Manrique, y ínfcrípcion , que va 
copiada en las Pruebas.Del,y de Dona Ana deLodeña y Lpzóníumug¿r,fue 
hija Doña María deMcndozaMannque,qiie casó con D. Antonio deCa (tejón 
y ÉoníecaComendador deGucrta deValde-Cárahanos;Govcrnador delpar- 
tido de Andalucía,y Fifcal de íá Orden de Cal atrava,AlferezMayor de Agre
da , Gentil-Hombre de la Boca del Rey ,y Corregidor de Murcia , héuivmo 
mayor de D.Diego deCaftejón y Foiifeca 1.Marques de Catn.arcna , Obifpo 
de Lugo>y de Tai azona ,Goverñador del Confejo de Caftilla,pad res de Don 
Jofcph dc( aítejóh y Mendoza II.MarquesdeCamarcnn,Cavallero de íaOr- 
den de C alatrava;y Gentil-Hombre de la Camara deD.Juan de Auítvia,y de 
liona Micaela de Cáítejómmuger de D.FrancIfco AntonioR ol de la Cerda y 
Ovando Alférez Mayor de Caceres,cuyo hijo mayor es D.Pedro de Ovando 
y Caflejon JII.Marques deCamarcná.

2 1 Doóa María Manrique de Valencia,á quien fu tía Doña Juana deVa- 
lencia Sí ñora de Algecflta,dtíUnó para que calaíta con D.LuisCarrilloHur*' 
tado de Mendoza IV.Conde de Priego,en cafo de no poder cafar con el,ó no 
tenei hijosDoñaBeatriz deVaíencia,tambÍen fu fobnna.Cásó conD.JvAN de 
Ayala Il.Srñor déla Villa de Pero Moro ŷS. Andrés,Corregidor deGrana- 
da,hijo vnico del Corhendadoi* D. Pedro de Ayala , y de Doña Confianza de 
Toledo,Señores de PcroMoro,y nieto dé D.PedioLopcz deAyalalI.Condc

j8¿ HISTORIA DE LA CASA



de FücnraiidaiSeñor^c lasVillas dcPercMoro.HiVmariesvCuadairiir,) Hub-ir
cas,Algu acil Mayor de Toledo*}* Corregidor de Salamanca, y de Dona Ca«\¿ 
talina i^erez de Gamboa,uatmai de Ciudad-Real, como lo derive el Doét.
¿»alazar de Mendoza, aunque Hato la Uama Doña Catalina dc Perea Baraho* < 
na. Avian ya cafado D.J'ua n de A y ala,y Doña Mana Manrique el año i 5 3 5. 
y ícls deip ucs,en i4 .d e  Julio de 15 4 1 .  otorgó Don Juan vna eferitura ante 
Franciíco Rodríguez Efcrivano del numero de T oledo /confefiandoayer re
cibido los 4g,ducados,que con ella Señora fe le dieron endotc^FailecióDo-  ̂
ña Mária en Granada á 2 8. de May o de 154 3 . y eíle dia le abrió ti teifamen- 
to que avia otorgado en la niifma Ciudad á 21 .de Julio de 154  ante Juan 
de Sofía Efcrivano,en que declara iuspadres* caiamiemo, y hijos.Su mari
do,que en 23. de Mai^ode 15 3 5.avia fundado c] mayorazgo de Pero Moro, 
íalleeioenGranada a 7.de Noviembre de 154 3.porque elle d iaíeabiioalli 
elteftamento /que a 14 . de Oáubre de mífmo año avia otorgado ante Gon- 
^al o Pcrez C b jijen Efcrivano del numero de Granada, en que dice lu filia- 
’cionjy ordena, ¡que Doña Confianza de Toledo fu madre lutfle tutora deios ! 
hij osjque él,y Doña MarieManriquelu muger avian procreado.EÜos fueron 
Don Pedro de Ayala lil.Scñor de Pero Moro. Doña Antonia de Valencia, y/  
Doñajuana deAyala y Sotomayor,Monjas en élMonafteriodeSantaMana Ja •
Real de las Guelgas de Burgos,Doña Magdalena de Valenda,que murió def- M 
pues que fus padres, delpolada con Luis de Mella Regidor de Zamora. Doña • 
María Manrique,y Doña Catalina de AyalavMonjas en el Monafícrio de San 
Miguel de los Angeles de Toledo¿de la Orden de S . Franciíeo, Patronato de J 
la C ala  de Cedillo, y Doña Confianza de Ayala, que fue la mayor,y áqaien 
Don Bernardino de Alcarsz Maefíre-Efcucía, y Canónigo de Toledo en 18. 
de Enero de 1550 . renurtió 27$. mrs. de juro fobrelas alcavalas de Fleren -̂ : 
cia,con calidad,de que cafa fíe á íu dIfpofícÍon,y deDiegoLopezdcTolcdo fu v 
herm ano, Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara ; fus tíos, y de 
Doña Confianza de Toledo fu abuela : los quales capitón a efía Señera con 
Don Pedro Henriquez de Villandrando Señor de Villaverde de Arcayos. D.
Pedro de Ayala íu hermano mayor 111.Señoi de Pero Moro,fe bautizó en S. ! 
Yicente de Toledo el Sabado 30.de Agofío de 15 39,y dcl,y de Doña Juana '
de la Cueva y Guzmán fu muger, nieta de D. Luis de la Cueva, y Doña Ma- 
ria Mamiqucde Benavidesfcgundos Señores de Solera , nacieron Donjuán 
de Ayala Manrique Cavallero déla Orden de Calacrava, Corregidor deXe- ■ 
rez de la Frontera, Doña María Manrique dé Ayala muger de Don Juan Vaca 1 
deHeireraSeñorde la Villa de Dagan$o,y D.Pedro de Ayala Manrique IV .
Señor de Pero Moro,y San Andrés,Corregidor de Valladolid,donde murió, 
n 27. deMar^o de 16 5 6 .y aviendo cafado quatro veces, folo tuvo de Doña 
Ifabel Francos deZuñiga fu fegunda muger á Don AntoniodeAyalaManri- 
qucpadredeD.Juan Antonio, oyV.Señor dePeroMoro*yCondedcCcdi* 
dÍllo* á Don Pedro Cavallero de la Orden de S. Juan, á Duña Juana,y á Doña 
María Terefa »délas quales Doña María Tercfa , fue primera muger de Don 
Pedro Paniagna de Loaila y Zuñiga Señor dé la Villa de Santa Cruz,Cavalle- 
10 de la Orden de Calatrava, y Marques de Langarote, y madre de D, Anto
nio Panlagua de Loa Hay Zuñiga I. Marques deSanta Cruz, Governador dé 
Cádiz* Maeftre deCampo General de E(hcrnadura,y Cataluña,que murió a 
principios del año 1 <5 87. fiendo Governador¿ y Capitán General de Oran, y 
dejó Buitre luceísion.

1 D oña J vana de V a l e n c ia ,tercera hija del Marifcal Don Fadríque , y de 1 
Doña Antonia de Valencia ,tuvo c fíe nombre a devoción de fu tía la Señora 
de Algecilia,y fiendo Dama de la R ey tía Doña Leonor de Portugal y deFran- 
cia, hermana de Carlos V* casó el año 1 5 25.conD . G arcía  Manrique ID P rvebas 
del nombre,IlI.Scñor de las Torres de Aiozaina,y Chikhe$,Alcayde, y  Ca- 573 .

t*--
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pitan de Malaga,Patrón del Monafterio de S.Franclfco de aquella Ciudad,y Regidor 
della,quc era fu tio,primo fcgtindo del Marifcal iu padre , como vifnietos ambos del
Adelantado D on Pedro Manrique Señor de Amufco ,Trcviño,Navarrete>y Ocón 
Goveroador deítos Rcynos.Doña Antonia deValcnciadioafuhija ^oo||,inr$* de do
te,y para íu aumentoCarlos V*y laReyna ln hermanada hicieton merced de a^j.duca* 
dos,como parece por el teftamento de D.InigoManriqv'E I.Señor deFngiliana¿Al- 
cayde,yCapitandcMalaga, Maeftre-Salade la bmpeiátriz, y Comendador del Corral 
ce Almagucr en la Orden de Santiago ,que con Doña IíabelCarrillo fu muger,nieta de 
los Condes deCabra,fue padre de L>. García. Defteiluftre matrimonio,quetendrá cu 
cl'Xl V . libro mas larga mcmoi ia,fue el pi imogenito D .Iñi go M an r iqv e II .del nom - 
bre,IV .Señor de ías Torres de Alozaina, y Chilchcs, Alcayde, y Capitán de Malaga, 
de quien, y de D oüa A na d e Bazaníh muger,, nadó vnica Do5 a Francisca  Fer
nandez Manriqve V.$eñoradclasTorrcsdeAlozaina,y Chilches,quc caspconD. 
R odrigo Manriqve deLara Íu primo legando, IV. Señor de Frigiliana,yNetja,y 
del mayorazgo de ia Fuente,y Caía de Arronizcn Malaga, VI. Alcayde,y Capitán de 
aquelU Ciudad,hijo de D .Lvis Manriqve P acheco , y de Doha Mencia Manri
que de A gvayo terceros Señores deFrigiliana.y nieto delComendador D.Ródrigo 
Manrique 11.Señor de Frigiliana,y Alcaydcde las Fortalezas de Malaga,y de Doúa 
C atalina Pacheco de A r r o n i z Fu muger, Señora del mayorazgo de la Fuente, y 
Cafa de Arroniz;ei qual D.Rodrigo fue hermano fegundo de LXGarcla III; Alcayde de 
Malaga,marido de nueftra Doña Juana de Valencia.D.Rodrigo,y DoñáFrandfca pro
crearon aD.lñiGO Manriqve lll.dcl nombre,I.Conde de Frigiliana, Vizcoddedela 
Fuente,Señor de la Torre de Alozaina,Chilches,y Sayalonga,Vil. Alcayde de íasFor- 
talezas de Malaga,Cavallero de la Orden de Alcántara,Superintendente General de lá 
Frontera defiítrcmadura,Govcrnador deCadiz,yMayordomo de lasReynas Doña lía- 
bcl,y Duña Mariana de Auftria,dequicn,y de laCondcfa Doóa Margarita  de F a
vor a Dama de la ReynaDoíia Iíabcl, hermana del Conde de Anrians,es hijo mayor 
D .K odrigo Manvel Manriqve de Cara II.Conde de Frigíliana, VizcondcdcU 
Fuente, VÜÍ. Alcayde de Malaga, Gentil-Hombre de la Camarade! Rey ,de fus Confe- 
jos de Hilado,y Guerra,y por íu caíamicmo ya referido,X.Conde de Aguilar,y Villa- 
mor,Marques de la Hinojofa,y Señor de los Cameros.

* i DofiA F r a n c isc a  M a n r iq u e  quarrahija delMarifcalD.Fadrique,yDoñaAntonia 
de Valencia, lúe Abadefa perpetua del Infigne Monafterio deSanta MarialaRcafcer- 
cadc burgos,comunmente llamado delasGuelga$,y la 3 a.en numero,que prefidicron 
en él.Tenia ella dignidad el año 157 ¿.como lo eferive Fray Angel Manrique »obfer- 

'jtodeltlf- vando,quc el Capitulo General del Ciftér,que fe celebró el mífmo año , la confirmó 
ur tom* c  la poteftad que tenia fobre las filiaciones,Comendadores,yCapcllancs de aquellaCafa 
j 4prfi4.p a g é y  qUC liendo nccellario promulgar cenfuras contra alguno de fus fubditos, lo pudicííe 
*5̂  1 A* hacer clConfcllor del Monafteriodicndo requerido por laAbadeía.Durava eftaScñora 

en la Prelacia el ano 15 8 1 .y es la vltima noticia que hallamos fuya.
% 1 D oúa B e a t r iz Ma n r iq v e  de V a l e n c ia ,quetambieníeconfagroaDios enclniif 

moKcal Monafterio de las Cuelgas, cuya Prelada fue el año 1590. y lafegunda de las 
Abadcfas que a tenido, dcfpues que las perpetuas fe redujeron a trienales, como lo ef
erive ti milmoFr. Angel Manrique.Hralo aun el año 15 9 1 .en que llena de años , y de 
v j itudespulsóámejor vida,y noíabe mosfies lamifsmDoñaBeatrizManriquedcVa 
leticia,que el año 1 5ó8.era Abadefa del Monafterio de S. Felices de Amaya de la Or
den de Calattava,quandopor orden del Rey D.Phclipe ILAdminiftrador General per 
pefuo de aquella Orden, trasladaron cfte Monafterio á Burgos D. Fr. Luis Aivarezcíe 
Solis Prior del Sacro Convento de Calatrava, Monge Ciftercicnfe, y Frey Francifco 
Rades de Andratla Capellán de S.M. y K eligí cío de Calatrava ,el qual en íu excelente 

de C 01 onica de las OrdenesMilitares lo cíctiveaísi. La dificultad confifte encomodefde
1 * «I Monafterio deS.Felic es palsóD.Beatriz al de lasGuélgas,que aunque vno,yotrofon 

>  -3 • delCiftcr,ticnendiveríosSupcriores;perofaci!itarialolapermifsiondeFelipeII.óde 
la Sede Apoftolica,porque en aquel tiempo no hallamos otra Señora enquienconcu-
rran juntos los dos apellidos de Manrique,y Valencia.

H  D.C a t a l in a  M a n r iq v e ,vltima hija det Marifcal D.Fadrique.y deD.Antonia de
C e m p M  ¿os Videncia,cita nombrada porGudicl,quc vivía enfit tiépojpero nodíce que cftadocligio 
<tir>Arb,Xf r * 1 bA
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Don A Ionio X.del nombre,Rcyde Cartilla, León,y Galicia, clc&o Emperador de losKo man os,llamado el Sabio,C&* 
»3 con Dona Violante,lujadle O.Jaymfei. tĵ f nombre, Rey de Aragón,y de la Reyna Doña Blanca de Ñapóles.

hi infante D.juan Scfibr de Valencia ¿Oropela,Dueñas,TariegOiViliaion, Baena, Loque, y otras Villas, lutor dU 
Key O.Alonio XI.y A'dclantadb May6r.de ia ti entera ? fue aclamado Rey de León el año r 196. y *p en la Vega de 
O tañada el Lunes 26.de Junio de iIm y. Laso año 118 i.con Margarita de Monferrat,hija deGujliehiio Vil.el Oran- 

. dcjAiaiqucs de AlonférraRy deiíabebde Cornual Ja fu primera muger.Y fegunda vez casó año 1287. con Doña Ma» 
na Díaz de Hat o Señora de Vizcaya,hi)a del Conde Don Lope Señor de Vizcaya, y de Duñ ajuana hermana de la 
Reyna Doña Alaria,', , ..., ¿

' ^ ------- --------- V _______________________ \_____J ____■ ' - ■ t ______________.
D.Aioñló Señor de Valencia, May ordo» D oq 
mo Mayor dei Rey DonFcrnandol V. f  Lope 
env lo rales año 131,5 .y fue vajeo dfel pr¿ f ' 
mer matrimonio. Casó r. con Do ¿i Te
rcia Niiñcz de Lara hcrm.na de D.¡ J uau 
l i l .  del nom brc,im lilcefsiun: 1 .con Do* 
ña juana oc Caitro hijade Don Fechan 
Kuiz de Cailro Señor de t  emos, y har
ria,y de Doña Violante de Cartilla.
/ ■ 1 .i. 1 A  | _ _____

Doña............ Don Juan el Tpeí to Señor ,de V j zcaya , Oropc-
deCalUIla,c^-*y ia>baena , AguiUr de Campos , Caftroverde,

Donpituiada ano  ̂Mcigar,Cuenca,y Parcdeqi, 1  uror del Rey 1 
12 9 5 .con Dqn AionioXLporquienfue nju erto en io;o,uia de 
Juan Nunez de todos Santbs del ano 1 j 2 e. cas6 con Dona JJa- 
Lara UI. de el bel hija dcidnl'ante D. Alaiilo dePor tugal Sehor 
nosnbre Senoy de Portak£re, y Marvtfn/y de Dona \ iolante, 
de la Ca/a a£ shija deinfahteD.Alanueli 
Lara. I

___ K..

5

10

D.l ernando Aionío de V ai encía,11 amado de Zamora,el qual,y el Obilpo D.Alonio Obil- 
fu hermano,dicen Donan de Ocampo, y Gudiel, que nacieron poftumos, po de Zamoi a, 
y de vn vientre de Doña juana de Caftro fegunda muger de fu padre.Fue que fundó allí la 
Señor de Ü orre de Moncorvo, Alfandega, S.juan de Peíqueira, y otras Capilla de San 
V illas en Por tugal,y *p el año 1384. en cí litio de Lisboa, clc&o Adacftre Bernardo , don- 
deSantiago.Diccn Gudiel,tlonan, y Lavaña, que casó con Doña Alaria ) de yace con epi- 
hija del Rey D. Aionío IV.dc Poi tugal. « , tafio.

- r — ■■■ ■"■"■■■■" - -------■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ,• -.■ ■■■ —
Hernando de Valen
cia Regidor deZamo 
ra,que edificó, y do
tó el Monafterio de 
Monte Marta de la 
Orden de S. Ceroni-

Doña Mana Señora 
tic Vizcaya,casúcQrt 
Don Juan Nuñcz de 
taraiV - del nom-. 
bre,Señor de la Cafa 
de l  ai>.

Juan de Valencia Marikai de Cartilla, Regidor Alonfo de Valencia Regidor ue Zamora, 
de Zamora, a quien i a Cor onica del Rey Don .% .nombrado por lemán López en ia LorO- 
Juan ll. año 18. cap, S6.llama Camaiiero prin- nica del Rey Don J uan 1, de i 01 tuga!, i> 
cipaide Zamora, Casóprimeroeon Doña Bea- part. cap. 118.Casó ton Doña Atenúa di 
triz de Acuña , hija de Don Martin 1. Conde Quefádajdeipties Señora de 1 i.quejhija t¡e 
de Valencia , y de Doña Tercia Tfllez Girón Pedro Díaz de Qucfaaa Señor d e Oar-- 

mo , y acabó Alongé* * fu primera muger. Segundo con Doña Alaria , cicz,y de Doña Juana cíe Caí tamo. Dejó 
enél. ; ¡A hermana de Luis Vaca Señor de Arenillas. ., . en Ubeda ílufirc íuceísion.

1 Diego dcValenciaMari/cal 
de Caílilla,Aísillcnte de Se 
villa.Casó conDoñaAldon- 
â de fíracamonte, hija de 

Alofen Rubin deBracamon- 
te Señor de JF'ucntelíbl,y de 
la conquiíla de Canarias,Al 
mirante deFrancÍá,y deDo- 
na Inés de Mendoza.
r— *---- ----- --VV— —
Aionío de Valencia 
AI a rí fea! deCaftiila, 
A!caydt,y Regidor 
tleZamora.Casó con 
Doña Juana deSoto 
mayor, hija de los 
Señores de Caftro- 
nuevo.

--------------K-.
1 Alonfo Te- 
UczGiiQnS.de 
PiquerasCava- 
llerizo iMayor 
de Enriqüel V. 
fon fus defccn- 
dientes losCon 
des de Cimien
tes.

2. Doña ines 
de Valencia ca 
So con D, tn- 
rique de Acu
ña , Señor de 
Villalva de el 
Alcor, y Val- 
degema, ; . ■.

Doña Serafina, 
hija no legiti
ma , casó con 
Gonzalo Ro - 
tlnguez deLe- 
defma Señor de 
Santis , y Laf- 
menal.

Doña juana de 
Valencia íegun 
da muger de 
D. Hurtado de 
Mendoza Ade
lantado de Ca- 
zorla. Señor de 
Algecilla.

Lope cíe 
i O campo , 
hijo natu
ral, avivio 
eri Sancha 
Garcia de 
Ocampo,

Doña Bea
triz de Va 
icncia casó 
conJuande 
Benavides 

' el buena Se 
ñor de ja- 
val quinto.

— ------------- ^

Doha! Ifa-
bel casó con 
Gai cía de la 
Quadra Ji. 
Señor dePi- 
na, y Penal- 
va, .

2 Don Gqn â- 
âlo -d¿- Valen

cia, CháVvtre de 
Zamora / funjo 
nuyouzgo. de 
Jas dcÍKiias de 
Cadozos , y Be- 
«írll. s ;

1
-

Diegode Va
lencia Señor del 
mayorazgo de 
íu padre , casó 
con Doña Te- 
icía de Guz— 
nun. t

i
Hci - -

Doña Ancoma deValeutiaSc 
ñora de la Ca¿ de fu padre, 
casó con D.l adnque Alanri - 
que Señor deFuentc-Guinal- 
do. r

ti iViaellro Do
rian de Ocampo, 
Canonjgo de Za
mora jCoroniftade 
Carlas V.

Alonfo de Valencia S.de 
Cadozos casó, i.conDo- 
ñaTodadñjguez. de A ra 
gon y Frías. 2 .con Doña 
María dé Ocampo. 1 

--------- A---------------

Francifco oc Váleii 
cia jlaylio deLora, 
yChanci! ler deiaOr 
den ¿le S.jüán *J*'cn 
1 i .de OftubreiúÓ6

n.indo de 
Valencia 

Comen*- 
dador de 
la Orden 
deSaima- 

» go.

,___
Chriíloval Vaz 
quez de Acuña 
del Confejo de 
Carlos V. ca
só con Doña 
Babel Dava-- 
los.

r — %
Donn Biiarn,a 
caió conlJaíco 
Nuñez VelaS. 
de T  a biadi lio, 
ViReydelkeiu

2 D.Pelipe de ValenciaSe- 
ñor de Cadozos,Cava!lcro 
de Santiago,casó con Do
ña Elena de Vega Briceño.

-----l / T 1 ' - . • -

1 Doña Alaria de Aragón 2 Doña Jüa-, 
casó con Lope de Vega na casó con 
Portocarreroik elìdente dé D tranci ¡feo 
la IslaAe Santo Doni i ngoV ' Pizatro. ■

1 DoñaAriata 
só con D.Fran 
ciícoLopezCa 
beza de Vaca.

i— *■
Doña Aña de Va DoñaTercla deGuzinin casti coD, u. i cupe S. 
lencia Señora de Fernando Vi llatañe S.de Vil lafañe oe Cadozô  
Cadozos casó có padres de D. Felipe Antoniò S. de Cavallérode 
fu tioD.Gonzalo Viilafañe.yabuelosdeD.Fernando Alcantara J- 
de Valencia. oy Señor de Villafañc,y Cadozos* lm íucefsion.

D.Gon^alo de Valen 
cía casó có fu febrina 
Doña Ana Señora de 
Cadozo ,̂ y Becerril.

D, Gonzalo D.trancií. D tlcnaMana * D.Ma 
CavaUetode co Colé- muger deD.Fe riaSc, 
S.iciagbS.de glal de el lipeAmonio S. ñorade 
Cadozos T Alayor de de Villafañe fu S. Ma- 
finfuctísion Oviedo. primohermaoo i í.. a.

C A "
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Luía altero 
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A C  p l a t a  3 y  .
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21 d . jo r g e  A iA N R im S  d e  Va l e n c i a
Marijcalde Cajilla IILSe,.or deFuente-Guim/do, VUia- 

toQuitC) R íroüJga,y Villamienmo^Regidor 
de Z¡a?nord. .■■■ , ti Oí

■' \ *■ :■ ‘ i..: ; .! , ,... - ■ ■ : ,} i - ’ 0:0 >0 U ‘Of- •••/•
■ > , ‘ ■ ■ ' , . - - . . ■ ,.i .. . 0 !J

N fueran de las cíaufulas del mayorazgo de Fuente- GuinaÍdo>fu-‘ 
cedió eíle Señor en la Cafa entera del Maríícal DonFadiiquetfu 
padre ,  luego que el año 1 5  2 0 .  llegó ín fallecimiento : yproTel 
ni limo tiempo le hallamos incluido en el numero de los Cava- ’ 
lleros, quefeguian la Cafa de Nagera, y llcvavan acosamiento 
de aquellos Duques,al modo que en aquella edad,y ligios antes 

feeftilavaenCafHllaconlosGrandcsSeñores.Sobrecuya indifpucablcccftum- 
bre avia en D. Jorge,para fu devoción á aquella Cafa.no Tolo el eftrecho vincu- 

P rvebas lo de fu par cnteíco,fino la cercanía de fus lugares atos del Duque deNagerarquc 
pag* 297* folia fer entre los de deíiguales fuercas el mas eficaz motivo, para que el menos 

robuíto fignieffe á fu vecino poderofo. . .
No llegó Don Jorgeá heredar la Cafa de Valencia, porque falleció muchos 

años antes que Doña Antonia iu madre*,pero renuncióle aquella Señora la Ma- 
riíealia ,y  el Regimiento de Zamora: y afsi eílá llamado en diveiías mononas 
dcfegurafe,vnas veces MarifcaldeZamora,y otras vecino,y Regidor de aque- 

* lia Ciudad, En ella otorgó fu teña mentó á 19.de Julio de 15 29-anteFrancifco
Cabe^asEfcr ivano del numero, yduró poco mas fu vida,porque el añoi 532.ha
llamos que Gon^aloOííoi io del Burgo(y LuisOíTorio;eran tutores de fushijas;

Casó efie Señor con DoñA Leonor de ZvniGA,quc le fobrevivió,yporcu- 
Prvebas y05 trechos,dcfpues de muchos años .entraron í us defendientes en el Señorío 
p¿t%. 1J9 . de Autillo, vno de los mas antiguos dcCampos. Fue efta Señora hija de Pedro 
ranAhi Ar- de Reynofo VI. Señor de Autillo . Alcaydc del Caftillo de Burgos, y de Doña 
bd XU tul Inés Bernal de ValdivieíTo fu primera muger, hija de Gerónimo cíe Valdivieso 
CerttpMlos Con egidor de Caceres Maeílre-Sala de los Reyes Catolicos(hermano de Lope 
cjVíwo. ValdivieíTo Señor de Torre Padicrna.y de D.Alonfo Obiípo de LconJPrc- 

fidentede la Chancilleria de Valladolidjy de Doña Inés dcTovar Mendoza y la 
' Vega fu muger, hija de los Señores de Macintos, Pedro de Reynofo VI. Señor 

de Autillo,iue hijo de Juan de Reynofo V.Señorde Autillo, aquel Cavallero,
en
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en cuyas manos lucieron pleytoóm enageell. Duque deNagera,y el Condes
table de Cafíüla,quaudo el año t49?.quiíieron acoidar lus diferencias, y para 
Jas cofas de Campos íe eligieron ptfr tercero, y de Doña Leonor de Zuñiga fu P rvebas 
muger,hija de Juan de Zuñiga (hermano de Don Diego LConjÉjé de Nieva) y de PaÍ* *96* 
Doña Juana de Avellaneda íii muger,y nieta de Iñigo Ortiz de Zuñiga Mariícal 
deCaftilla.Señov deCcrezo,Glabi)o>las Arencanas,Torre, Luecas,yRibave- 
llofa, y de Doña Juana de Navarra fu mugen hija de Don Carlos III. del nom
bre, Rey de Navarra. Juan de Reynofo V . Señoi* de Autillo , fue hijo de Pedro 
Ruiz de Reynofo V.Señor de Autillo,y de Doña María de Herrera fu mugerSe
ñora de Pina, y Manquillos, que vendieron al II. Conde de' Caftáñcda, co
mo en el cap. 3 .de efte libró queda éferito : y fue nieto de Martin Ruiz de Rey
nofo Señorde efta Cafa, y de líabel Rodríguez de Efcobar fu muger, III. Seño
ra de Autillo>que fundó el mayorazgo de aquella Villa en 24.de Julio de 1454 
y era hija de Rodrigo deEicobarlI. Señor de Autillo ,y  nieta de Alvar Rodrí
guez de Efcobar, y de Marta Martínez de Trujillofu muger: al qual Alvar Ro
dríguez dio el Rey Don Hcnrique II.la Villa de Autillo en Guadalajara á 5. de 
Diciembre de la Era 1405.000 13 67 ¿y fu afcendcncia fe hallará en el libro de 
la Cafa dcCabe^a de Vaca.Do ña Leonor de Zuñiga fobre vivió á Dijorge Man- 
rique fumando , porque el año 1 536.cn Valladolidá 1 i.deOdubre otorgó 
tritura con Diego de Vargas Cavallero de la Orden de Santiago,fu confuegro,^ .
fobre fu abitacion en las Cafas de aquel Cavallero en Madrid. De ella¿ y de D.
Jorge nacieron: . ;
22 Doüa A n to nia  M anríqve DEVÁLENCÍAlV.SeñoradeFuehte-Gumal- 

dOjRevcngajVillarmenterOjVillatoquiteíyS. Vicente del Vareo, cuyo cafa- 
micnto,y defcendencia diremos luego.

22 Doña J vana
22 D oóa Y nes ^M an riq vé  , de quien folo fabemos que daño 1532 . cfh- 

van en la tutoría de Gonzalo OíTorio del Burgo,y Luis üíToriory refpe<5tod¿ 
fu falta de noticias,parece que fallecieron niñas.  ̂ v

.......... ■ . - v '  * - *;

•‘'ói#■ -■ aüf-
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Y àRG A 8 ,
Andai «¿a/;; 
<w campo de 
piata*

CAPITULO XV.
vi

Quietan a 
Afa

drìd/ih 1*
C .1 ; 7./tìf 
»8?.

Ctl Gottz.a~
iez. Jrea tro  
de A faarid

f 'M 1 *
Quintana y 
h$\t:dé Ma' 
drìdyf.7 }.

2 i  D O N A  A N T O N I A  M A N R Ì Q V E  D E  V A -
lencxalV.Señora le Fuentc-G uinal.lotVillatoquìie-, lleven* 

ga, VUlarmentero,y S .Vicente delVarco3j  de la 
Ga/a de Valencia.

OR la falta de fuccfslon varonil del Mai ifcal D. Jorge Manrique 
pcrccnc-ció á efta Señora íu mayorazgo,à que fe agregó deípues 
el de laCafadcValcncia,por el fallecimiento de Doña Antonia 
fu abuela,cuyorcípc¿lo laaviaimpuefto en elbautifmo fumií- 
mo nombre. Ya dejamos dicho , que el año 1532 . eran tutores 
de efta Señora y de fushennanas Gonzalo Ofiório del Burgo.y 

Luís O (Torio,quizá por dl.fpofícion de fu padre,que no querría fiar aquel cuida
do à Doña Leonor de Zuñí ga fu muger,ni i  Doña Antonia-de Val ene i a fu madre, 
que vivían aquel año, y muchos dcfpues, Pero el año 1 5 36, ya Doña Antonia 
Maniique,con intervención de Doña Leonor fu madre,citava capiculada , òca- 
fa da,con D on Eadriqve de V argas Señor decita Cafo en Madrid, C avallerò 
de la Orden de Santiago,Patron de las íníígnes Capillas de S. Andrés ,y S.Fran- 
dico de aquella V illa, cuy o vi fabuelo Diego de Vargas, vafiallo del Rey, Regi
dor de Madrid el ano 1473, y Akaydede la Puerta de Moros , casó con Doña 
María de Medina ,con quien yace en fu Capilla de San Francifco, donde tiene 
epitafio ,y  procrearon , entré otros hijos, à Diego de Vargas Regidor de Ma
drid , que heredó fu Caía , por quien la gozan oy los Condes de Cafa-Rubios 
fusdefcendicnres,y aFrandko de Vargas de los ConfcjosdcCaft¡lla>Camara, 
y Hacienda de los Reyes Católicos,y Emperador Carlos V.ContadorMayor de 
Quentas,Alcaydc deTrujillo,Marvella,y Marpcqucña,vno de los mayores mi- 
niítros de íu tiempo, y de tan gran juicio , y confianza de los Reyes, que come
tiéndole todas las grandes dudas que ocurrían »ocaíionaron el refrànCa(te llano: 
Jvcrigttelo Vargas. Efte Cavallerò reedifico el año 1 5 to.la Capilla de fus padres, 
que es en S. Francifco de Madrid, la primera al lado del Evangelio : empezó en 
la Parroquial de S. Andrés de la mifma Villana Capilla que llaman del Obifpo, 
que es vna de las mejores de Ef paña : fundo á fu primero, y tercero hijo ,dos 
quantiofos mayorazgos,y falleció el año 15 24.como confia por el epitafio que 
tiene en la Capilla del Obifpo,con vn magnifico fepulcro,y bulto, que le repte*

ícn-
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fcnta.Fuetaifn autoridad ,quecomoen lasrcbolucioncsdcias Comunidades 
fcjuntafíecon clCondeftable Don Iñigo Fernandez de Vclafco,vnodeìos Go- 
vet nadores de eítos Reynos, elle Grande eferiviò àCarlofc V. en carta de 3 ó, de 
Noviembre de 1 5  2 0 .  E l L ie. Vargas vino aquí ayer ,  con temile conmigo fienjo que lo ten- 
go todo Jo que fuere de mi fera  deL Casó con Doña Inés de Car vaj al, que le acompaña i  ^  ¿ 
en el fepulcro,hÍja de Gutierre de Carvajal¿CávaÍlcroContino de là Cafa Real* ^ ^  * 
y de Doña Catalina de Camargo fu muger,que en 2 .de Setiembre del año 1 480 
fundaron en Plafencia el may 01 azgo que llaman de Santa Clara*porque tiene el 
Patronato de aquel Monaftcrio; y íiendoel hijo del DoéL Garci Lopez de Car- 
vajál,Señor deTorrejón el RubiOjdelConféjo del Rey Donjuán II.y dé Doña 
Beatriz Gonçalez deTrejofu mugeí*: ella tuvo por padrcsdGonçalode Camár- 
go ( hermano de AlonfoRuiz de Camargo »fundador del Moiiaítcrio de Monjas 
de Santa Clara de Plafencia ) ÿ à Doña Mencia Gonçalez de Carvajal ¿ hija de 
Diego Gonçalez de CarvajaLy de Doña Catalina Gonçalez fu primera muger,
Seroies de la Cafa de Carvajal en Plafencía* DeFrandfcode Vargas ,y Do
ña Inés de Carvajal nacieron í Diego de Vargas, que los heredó, Don Gutierre 
deCarvajal Obifpo déPlafencia.que fue vno de los infígnesPrelados de lu tîem- 
po,y acabó,y perfeccionó la Capilla dcS. Andrés de Madrid ¿donde yacen fus 
padres:y que por eíto fe llama del Obifpo. Francifco de Camargo GcntiLHom- 
bre de Carlos V.y anteceífor de los Condes dé laOliva.Juan de Vargas Oydor 
de Valladolid>Regentc del Confejo de Italia, í. Señor de las Villas de la Oliva, 
y Plafençuela,cuya nieta Doña Inés de Camargo y VargasI. Condefa de la Oli
va^ Marquefa de Siete-íglefias,es abuela del III.Conde de laOlivaD.Rodrigo 
Calderón de Camargo Vargas y Trejo, que oy vive, y es Señor de Plafençuela ¿ 
Siete-Iglefias,Grimaldo,la Corchitela,y Caítillo de Aímofraguc. Doña Catali
na de Vargas Dama de la Reyna Católica, que casó con Don Antonio de Men- 
doza Comendador de Socuellamos en la Orden de Santiago , Virrey de Nueva 
Hfpaña,y el Perushijo de los primeros Marquefes dcMondcjar.-y fon iusdcfccn- 
dientes losCondesdeAlcaudete^yOropcfa.DoñaLeonordeVargas muger deD.
Carlos de Guevara, heredero de los Señores de Morara , Montagudo, y Centi*
Doña Maria de Vargas, que casócon fu primo Don Antonio de Monroy Señor 
deMonroy,y las Quebradas,y otras que no dejaron fjcefsion.Diego de Vargas 
hijo mayor,fue Cavallcro de la Orden de Santiago,Señor dei mayorazgo que 1c 
fundó fu padre,y Patron deiasCapiilas referidas .Casó con Doña AnadeCabrcra 
medio hermana deDoñaAnadeoabrcraCondefa deModica,muger deD.LuisEn 
riquezVI.Almirante dcCaítillaJLDuquc de Medina de Rioícco¿Conde deMel- 
gar,CavallerodelToy fon,ambas hijasdcD. Juan dcCabrcra*quc llamaron el baf 
tardo,porque fue hijo ilegitimo dcD.juan deCabrera IlI.Condc deModica,Viz 
conde deCabrera,yBas,en fangre,y citado vno de los ríiayorcs vaílallos de laCo 
roña deÁragon,y de Doña F afaela de Rocaber ti jpero tuvieron diver fa$ madres, 
afaberda deDoñaAna muger dcDiegodcVargas,fue laSeñora deMaran,prime
ra mugar dcD.juan,y lado laCondcfadeModica,Duqucía de Medina»DoñaAna 
dcMoncàda fu fegunda muger¿hcrmanadeD.Jitan,XllI.Barori dcAytona,Seros 
y Mcquinença,Graii Scneícal de Cataluña; Deeíta Huître vnion nació vnico Dw 
Fa di ¡que de Varga s, annido de nueítra Dona Antonia Manrique dcValencía,cu
yo cafamiento contrató Diego de Vargas íu padie, que vivió añosdefpues* fu- 
púcíto que teífó en 6¿ de Octubre de r 54 2. porque como ya dejamos dicho, ci
tando en Valladolid à 11 .de O ¿t ubre de 1536. otorgó ante Geronimo de Sala
manca E f e  ri vano del numero vnae feri tura con Doña Leonor de Zuñiga,madrc 
de Doña Antonia Manrique,fobre la abitacion qué eftaSeñoraaviádc tener con ' 
fu íi i ja.El año 1 5 3 7. litigava Doña Antonia Manrique en la Chancilleria deVa- 
lladolid con el Marques de Aguilar , pidiéndole la Villa de Villaiumbròfo, co
mo vna de las de fu may or azgo. Y el año 1 540;dícevna memórìà de fus defccn- 
dientes, que continuava cite pleyto contra el Duque de Al va, à quien el Mar - 
ques de Aguilar deviò de vender áViilalumbrofo.DefpiKs tuvo otro litigio eorj

fus
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fusparientes cnlamifma ChancilUria.fobre el Señorío de la Villa de S.Vicente
del Vareo> y aviendoios vencido fe le libro cgecutoria en Valladohd a i6.de 
Julio de 1547- No fabetnos el día en que Don Fadrique de Vargastalkcio; pe. 
ro ya era difunto en 2 3 .de Mar$o de 15 J 7 -porque efte día la Jufticia Ordmai u  
de Madrid,ante Gafpar Teña Hlcrivino del numero, difeernió la curaduría de 
fus hijos á Doña Antonia Manrique de Valencia fu viuda. Por toqu a!,ypor 
otros iiiftrumentos Cabemos que eftos Señores procrearon quntro hijos ,áfa  
bcnDJFrancifco de Vargas Manrique, D.Jorge Manrique,D.Diego de Varga- 
Manrique,y D.Gutierre de Vargas Manrique Cavallero de la Orden de S.juan^ 
que murió liendoCapitan en el Fuerte deTunez»fin tener íuccfsiompero fus het* 
roanos la lograron muy iiuftre,como aoradiremos.  ̂ j
23 D. FraNcisgo de V argas Manriqve  de V a l e n c i a fucedió eniasCa« 

fas defus padres, y fue Marifcal de Caftiüa , V . Señor de Ftiente-Giunaldo, 
VillatoquitCjS.Vicente del Varco,Villarmentero,y Revenga,y de los mayo
razgos deVakncia,y Vargas, y fusPatronaros, y Cavallero de la Orden de 
Akantara, que por merced de Felipe II. recibió en el Convento de olla á z u  
de Agofto de 1 5 77 .Sirvió en lasGaleras dcEfpaña,y hallandofc el año 1 565. 
en el focorro de Malta cotí Don ]uan de Cardona, fe portó tan valeroianien- 
te, que la Religión de S; Juan le dio Previlegio para que todos los que de fu 
linage romafíen el Abito,no pagaífen la entrada. Fue Capitán de la gente de 
Madrid en el rebelión de losMorifcos de Graoada:y defpues le dio Felipe IL 
clpueílo deQuatralvo de las Galeras de Efpuña,y lefervia en 19. de Agoílo 
de 15 74.quando citando en el Puerto de Cartagena, y cri la Galera capitana 
ante Rodrigo Muñoz Eícrivano, íe obligó con Don Alonfo Martínez de LeC 
va Cavallero de la Orden de Santiago,Gentil-Hombre de la Boca del Rey, y 
con D. Pedro Cervellón Señor de la Baronía de Oropefa:y Capitán de otras 
quatro Galeras de Efpaña * á que feria cierta , y íegura la promeíTa que Don 
Sancho Martínez de Leiva Capitán Generalde las dichas Galeras,avia hecho 
de licuar a D.Pedro de Leiva fu hijo fegundo, 2 p.ducados de renta anual,pa- 
ra que quedaííe agregada al mayorazgo de la Cafa de Arteaga, en honor de 
fu matrimonio con la Señora delk Doña Catalina de Arteaga y Gamboa. Y  
en efte I n (truniento íe llama t Don Fr andfeo de Vargas Manrique Señor de las Villas dé 
Revenga ^Vil/atoquita, p San Vicente del Vareo , Cap lean de quatro Galeras de Efpaña ,por 
S . Af. Tuvo efte Cavallero tres matrimonios *, el primero can Doña María 
de G v zm an , hija de Gonzalo Franco de Guzmán Señor de Prejamo, Villa- 
fu erre,y O Imil los, Regidor de Vallad olid, y de Doña Marina de Porrcs fu fe- 
gunda nniger,Señora deArbufíuoSjDama.yCamareraMayor de la Reyna Dof 
ñaLeonordeFraoda.FaUcció fin hijo >DoñaMaria:y D.Franclfcobolvió acá 
iarconD oóaBeatriz  deG vzman,hermana deD.AlonfodeBracamonreL 
Conde de Peñaranda,amboshijos de D.Juari de Bracattionte yGuzmanScuoe 
dePeñaranda,y deDoña Ana DavilayCordovafumuger,hermana deD .Pe
dro Davila II.Marques delasNavas.Defta vnion nació vnícoD.FADRiQy^ 
Manrique , que murió niño , y fu padre pafsóá terceias nupcias conDoñA 
FranciscaC hacon hermana deD.Gon^aloI.CondedeCafaRubiosaimbos 
hijos deD.FrancifcoChacónSeñordcCafaRubios,Arroyo,Molinos,el Alamo 
yViilamanta,AfsiftentedcSeviila,yAlcaydedelCimborio deAviía,ydeDoña 
Aldonya dcAyala y Rojas fu inuger.Defte rtiacrimonionacicronD.Fadriquel. 
Marques dcS. Vicente,D.Francifco,que murió mo^o,Dona Antonia Señora 
dcVillaviudas, y Doña Aldon$aMonja en S.Domingo el Real de Toledo.

D on Fadriqve de V argas Manriqve  de V alencia  heredóla Gafa 
de fu padre, y fue Mai ifcal de Caftilla .Señor de Villaroquite, Revenga ,y San 
Vicente,Cavallero de laOroen deSantiago,Corregidor de Burgos,y Madrid» 
Gentil-Hombre de la Boca de Felipe III.y MayormoddlnfanteCardcnal.Fe 
Jipe IV . le dio titulo de Vizconde de Viílatoquite en 2 7 .de julio de 16 2 7 . V 
en 30.de Maryo de 1 6 19 de creó Marques de S.Viccntc.Tcíló enMadridat?. 
de Diciembre de 1^5 3.ante Juan Manrique Efcrivano del numero. Casó dos
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veccsda primera con Do5 a Maria D a vil a ,hija de D.Gon^alo de Bracamente Com en 
dador del Campo de Crirana,enlaOfden deSantiagòjMaeftro decam po de Infanteria E f -  
pinola,en Flandes,y dcDoña Terefa dcValde-Rabano ín mugerSeñora deNaharros,y nìc- ;
ta de Moten Rubín de Bracamente I V .  Señor de Fuentel-Sol, y  de Doña Maria Davila y  
Guzmàn fu m u gcr,V .Señora de Cefpedofa.Y lafegunda,con DemA M a r i a  d e T o l e d o  y  
S i l v a ,hermana enterade D. Fernando Marques de la Florcita , Cavallero de la Orden de 
Calatrava,VIIl.Señor de las Villas deGalvez,yJumela,por cuya muerte las heredó eftaSe 
ñ ora, como con lu Buitre afccndcncia efcrívimos en la Hiítoria de la Cafa de Silva,y  que /#/!.*/# SU-
murió fin lucefsion.Del primer matrimonio tuvo el Marques D .Fadriqued D ........ que fe v *
entró Religiofo Agultino,á D ......que mitrio defgraciadamente,andando áca^a, cerca de
Zamora,y aDoñA F r a n c isc a  de V a r g  as M a n r iq v e  DEVALENCiA,que talleció en vi- ***** 
dadefu padre cafada cohD .F r an cisó ó  d e T a p ía  y LEYvACavallcrode laOrden dcSan* 
tiagOjConde del Baito^cii Italia,hijo de Carlosde Tapia Marques deVelmonte,y de Doña 
Mariana de Ley va fu muger mieta de los Principes de Afculi,y fue fu hija vnicaDotu Ma
r ía  A na  d e  V arg a s  Manriqve d e  V a l e n c ia  y T a pia  II.Marquefa de S¿Vicentcy de p¡nef.Retr:  
Vehnontc,Condola del Baíto, Señora de Revenga,Villarmentero,y otras V illas, que casó tulbtunvaj 
con D. A n t o n i o  de Fo n sfc a  y  L ev  va Señor del Cubo, y Banabarres i Cavallero de la faifa, 
Orden de Saín lago, y murió iinfucefsion en Ñapóles à $.de Mayo de 1679.

Dofu A n t o n i a M a n r i q v e ,hermana deD.FadríqucI.Marques deS.Vicente,casòcori 
D.Pedro Fernandez de Villa-Roel III.Señor de Villa-Viudas,y Hornillos, hijo de Di Pe
dro Fernandez de Villa-Roel Señor de Villa- Viudas, y de Doña Franrifcá de la Cueva, 
hermana de D.Beltrán VI.Duque de Alburquerqnc,y nieto de D.PedroFernandcz dePor- 
tllloy Villa-Roel II.Señor de Villa-Viudas, y de Doña Ana de Acuña fu muger, hermana 
de D.Pedro de Acuña,primer marido de Doña Felipa Niño deCaftro,cotno d'crivimoscn 
eí cap.XII.T eftó Doña Antonia en Vil la-Viudas à 3 .de Mayo de 1595 .ante Martin Cam- 
peíino Elei ivano, y D.Pedro fu marido hizo fu teífcamento en Zaragozas 19.de Setiembre 
de 1 5 99.ante Francifco Moles Notario de la mifina Ciudad. Fueron fus hijos Doña Fran- 
ciíca Chacón Monja en Santo Domingo el Real de Madrid, y D. P e d r o  F e r n a n d e z  d e  
V i l l a - R o e l  IV.Señor dcVilla-Viudas,y Hornillos,Cavallero de laOrden deCalatrava, 
que casó con Don a L v i s a  C h a c ó n  fu prima fegunda, hija de D. Juan de Vivero Chacón 
(hermano de Don Gonzalo Chacón Obiípo de Calahorra, Inquifi'dor,y Canónigo deTo- , 
ledo,y Capellán Mayor del Coro) y de Doña Ifabcl Sarmiento fu muger > hija deD . juan 
Sarmiento,y Doña Ana Barba Oífor io, Señores del Valle de lasKachas^Los capítulos deità 
vnioníe otorgaron en Madrid ¿i 29.de Diciembre de 1629. ante Santiago Fernandez E£- 
crivano del numero,y permaneció haíta el año 1645 .en que Doña Luifa falleció en Valla- 
dolidjdonde él también acabó fus dias el 22.de Octubre de 165 2. y yacen juntos en fu Ca- ¿
pilla de S.Blas del Monafterio de laTrinidad.Fuerort fus hijos D.Pedro V.Señor de Vi lia- 
Viudas,y Hornillos, que pafsó áNucva-Efpaña por Capitán de la Guarda del Virrey, Du- ^
que de Alburquerque,y allá muriòjdejando vn hijo natural, Doña Antonia de Villa-Roel,* %
que casó en Valladolid con D.Luis de Velafco Chacón fu primo fegtmdo,hijo dcD,Pedro 
Señor de Navares délas Cuevas, Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña Juana de 
Mercado Vela y Peñalofa Señora de Santa Cecilia ,y Valde-Olmillos,y no tuvieron fucef- 
ñon,y D .j v a n  F e l i p e  d e  V i l l a -R o e l  M a n r i q v e  d e  V a r g a s  y  V a l e n c i a ,que por el p ^ EB AS* 
fallecimiento de fu hermano heredó la Cafa de Villa- Viudas:y por muerte de Doña Maria 
II.Marquefa de S. Vicente,fuprima fegunda, íuced i ó eñ fu Eíhdo de Efpaña,y es III.Mar - * 
quesdcS,VicentefVizconde deVìÌlatoquite,Marifcal deCaftillá>Señor deVilíarmentcro, 
y Revenga,Cafas de Valencia,y Vargas,y fus Patronatos?*y de laVilla dcÁútillo. Acafado 
dos vecesda primera,con DoñA F r a n c i s c a  C a b e z a  d e  V a c a  , hija fegunda de D^Fran-. 
cilco Cabeca de Vaca Quiñones y Pinicntèl I.MarquesdcFuentc-Oyuelo,Señor deVilh- 
quilambre, del Confejo de Hacienda de S.M .-Buitre,-y erudito Cavallero de Leon, donde 
murió el año 1693 .y dcDoña juana deQuiñones fu fiuiger Señora dcCaítellanos, y lasCue- 
vas.Murió laMarquelá el año 1685. aviendo procreado ú D . M a n v é l  d e  V i l l a - R o e l  ^  7 
M a n r i q v e  d e  V a l e n c i a ,D.FernandOíDónA I s a b e l  AÑA,quc ño an tornado citado, y a  
D o ò a M a r i a d e  l a s C a n d e l a s  , Mcnja en las Cuelgas de Burgos. Y  oy cita cafadoel 
Marques D.j uan Felipe con Don a C a t a l i n a  DETovAR,hij:a de D . Gregorio de Tovar 
Villela y Manrique I Conde de Cancelada,Señor de la Cafa de Velauítegui, Cavallero , y:
Trece de Santiago, que ya nombramos al fin del cap.XIII, del lib.V. y de Doña Refenda 
Duquefa de Eítradafumuger,hija,y hermana de los Condes de la Vega de Sella.

D .j o r g e  M a n r iq u e  d e  V a r g a s ,fegundo hijo de DoñaAntoniaManriquedeV.alencÍa>
Tm. 1 .  Pp g
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y de D.Fadríqué de Vargas IV  .Señores dcFuenteguinaldo, tuvo el nombre delMavifcaluj 
abuelo materno,y fue Cavallero de la Orden de Santiago, VeedorGcneral délas -Gaicras 
de Efpaña,y de la grande Armada,y Excrcito, que el año t588.embioFelipe U*á Inglater
ra.Hailófe en el focorro de Mazaiquivir,y en otras muchas ocaíiones deguerrayy casó ca 
Valladolid con D oúa María de L ara , bija de D . Gerónimo de Lara, y de Doña Anade 
Guevara fu muger,que tendrán defpuesmemoria:y fueron fus hijos,Doña AntoniaManrU 
que Dama de las Reynas Doña Margarita,y Doña Ifabel: Doña Ana María, y Doña lfabcl 
Manrique,Monjas en las Cuelgas de Burgos,y D .Lvis M anriqve  d e L ara Cavallero de 
la O; de-n dcSantiago,que lerecíbióel año 1 602. Defpues tuvo elGovierno deMcridadcla 
miíma Orden,por titulo dado enLerma á 5 .de Setiembre de 1 61 o.y luego pafso á fervir el 
Cor res imiento de Guadix.donde murió íin dejar hijos,aunque fue cafado con DonAj va
na d e  ViLLA-lvoEL,hijade D.Francifco de V¡lla-Roel,y deDoñaMaria dePazOíTorio.

23 D .Diego d e  V argas Man riqve , hijo tercero de Doña Antonia Manrique,yD.Fadri- 
que de Vargas,nadó en Madrid,y fue Cavallero de la Orden de Alcántara, por merced de
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quefade Mondejar,y Doña Catalina Manrique señora oc la v ma ae uimedii La ,qu< 
tuvieron fucefsion. D . Antonio  Manriqve  de VXrgas fue Cavallero déla Orden de 
Santiago,!.Marques de Charela,y Efpia Mayor de Caftilla.EíB llamado D.]uan Antonio 
en algunas memoriasjpero la Genealogía de los Ahitos de fus hijos no le llama íinoD.An- 
tonio.Fclipe III.le creó Marqucsdc Chareta el año i6 i8 .y  aviendo cafado conDoñxfcv- 
frasia de Bazan y Mendoza ,hermana de D.Carlos de Bazan Cavallero dc-laOrdende 
Calatrava,Governador del Chicu¡to,en Indias,ambos hi josnatnralcs de D.AIonfo deBa- 
zm Comendador del Vífo,y  Santa Cruz,en la Orden de Catarrava »General de la Armada 
del O océano (hermano entero deD.Alvarol.M aiquesdeSanta C ruz, C om endador Ma
yor de León,Grande de Efpaña,y Capiran General del Mar) y deDoñaVitoría deMtntlo- 
za »defpues muger de D.Juan Franco deGuzmanjhijo de los Señores de Prejamo,y hija de 
D.llodiigode Mendoza Virrey de Cal abría,y de DoñaGuiomardeCerve!lón,y nieta de 
D.Rodrigo deMcndozaIV.Señor deMorón,y deDoñaAldonfa deMcndoza,tuvieronaD# 
Di eg o VUnriqveII.Marques deCharcla,que casó enCataluña conDoñaRaymundaPuch, 
á D.G onzalo Manriqve,y D .Andrés  de Mendoza  Cavalleros de laOrden dcSantia 
go,cuyas genealogías dicronpor aftospofsitivos todoslosAbÍto$refcridos,aDoñaCacalinj 
Manrique,yaDoñaVitovta,Doña Mariana,y DofiaJuana,Monjas en lasGuelgas deBurgos.

D oüaA na d eG a b r e r a  M a n r iq v e  d e  T a p ia ,hermana del LMarqucsdcCharela,cas6 
con D.Iñigo López deMcndoza V.MarquesdeMondejar, Conde dcTemiilla, Grandedc 
Efpaña, que viudo defta Señora , fe entró en ta Compañía de Jefus, y murió novicio el año 
1647.y fueron fus hijos,D.Iñigo López de Mendoza VI.Marques de Mondcjar,Conde áa 
TendÍlla,quc casó el año 16 íó.con Doña Brianda de ZunigaCondefa viuda de Saltes,IV. 
Marqucfa de Ayamontc,y murió fin hijos el de 1656. D.Diego de Mendoza Cavallero de 
laOrden de Santiago,que murió mozo,y Doña María de Mendoza VII.MarquefadeMcn- 
dejar,Condcía de Tendilla, que también falleció fin fucefsion, cafada con D.Diego Félix 
Antonio de Peralta y Croy VI. Marques de Falces, Conde deSantiflevan , Alcaydede la 
Alhambra,y fortalezas deGranada,Camarero Mayor de ta Cafa Real deNavarra,C omen- 
dador de Mohernando, y Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Camara dcIRey, Ca- 
pitan de fu guarda de corps,Governador de Galicia,y Embajador en Alemania,que tam
bién acabó íin hijos en Marcilia a 8.dcSeticmbre de 1 6%i.

DoñA C atalina Man riq v e ,fegundahermana del I.Marqucs deCharela,casó conD. 
Francifco Brabo de Guzman Cavallero déla Orden de Santiago ,Governador de Ocaña>y 
Señor de 1a Villa de OImedilla,hijo de D.Pcdro de Guzman,y de DoñaLuifaBrabo del Al
gunas Señores de Olmcdilla:y fueron fus hijos,Doña Beatriz, que casó en Cuenca con D. 
Alonío Enriquczjfin fucefsion,yD.Diego deGuzmanCavallero de laOrden deSantiago, 
que murió el año 1660.y caso en Talavera con Doña Mariade Menefes}hija de D.Fulgen
cio de Mcncfcs (hermano de D. Luis de Padilla Señor de Villarejo de Fuentes) y de Doña 
Ifabel Lanchero fu muger.De ambos fue hi jo D. Fulgencio Brabo de Guzman Cavallero 
de laOrden de Santiago,Marque$dc L .m^arotc,Señor de Oímcdflla, que murió íin fecd- 
íion,aunque caso con Doña Baltalara de Bazan yRojas,defpues Señora de honor delaRcy- 
na Doña Mariana de Auíf ría,hija de D.Francifco de Bazan Señor de Pena Iva, del Coníejo 
de Hacienda de S.M.Gavallerizo déla Reyna.y Corregidor deBurgos,y deDoñaConfUa 
5a dcHcircra Guzman y Rojas fu muger Señora de Macintosh ütantodiigo.
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ALZA PI T.U L Ov'I;::;::
i  8 DON G A BRIEL M Á N R IO V E I. CONDE

de QJJomOy Duque de G aliflco, Comendador A l ay or de - Y  

Gajlilla, y Trece de Santiago, Señor de ¿as Villas de Ala- 
desuelo, Villafirga ,Fuenté-G uinaldo, San Alartin 

del Alenté, Valle de GamaF oblación,
y Ahals .

ja m o s  dicho en el Capitulo II. del Libro V L  
averíido cíle Señor el hijo íegundoquepro- 
crearon D .G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r iq v e  I.
Conde de Caftañeda,y D oóa A l d o n z a d e  
C a s t il l a  fu muger , de los quales, él le dejó 
por mayorazgo lasVillasde Califico,yFucnte- 
Guinaldoídaño 1436* y ella, las deVillafirga, 
y San Martin del Monte , el de 1445. con que 
fehccharon los cimientos ala Caía dcOíTorno, 
vnadelas mas iluílres ,y  mas recomendables t 
de toda la familia , y la vntca de las procedi
das de la linea de Aguilar, que tiene la prcr-, 

rogativa de conservar fu clarifsimavaronia. v
El Infante Don Enrique de Aragón Maefire de Santugo,le dio ia Encomien« >

da Mayor de Caftilla,quando vaco por muerte de Don Garci Fernandez Señor 
deVilia-Garda>qucledifputQelMaeftrazga enfu elección; y aunque nofabe- CronJc 
mos puntualmente el año en que Don Gabriel empegó á fer Comendador Ma~ Juan 
yor,yaelde i43i.lcnom bra,w m ®tal,laCoronicadclReyD «JuaaII.didcu- 31.

Ttm. 1. P p } do,



ci®,que i t i  cfl et ciquadron del Cóndc fu pad re , quando fue ed io la famofa tali 
de la Vega de Granada. Y  el ano 144^*^^ el Capítulo general que el Infante 
Maeftre celebrò en Veles el dii de N.Senora de Setiembre, era ya Don Gabriel 
Manrique,no folo Comendador Mayor, (ino T rece de la Ordèn : y no avìcndo 
concurrido allf, fue enmienda por el Alvaro de Orozeo , coino parece por las
a&asdeaquél Capitulo. 4 * , a ì *

■* El ano i43£.quando el Adelantado D*PedroMannqOc»elAlmirantc,cl Con- 
; de de Lede{ma>y otrosSeñorcsjfc vnieron pira pedir al Rey-Don Juan ll.^par^ 

Cren de D. rafie de sì al Condeftablc Don Alvaro de Luna,dice Ja Cronica del Rey , que el 
jH.tnii.ane Comendador Mayor Don Gabriel llcgò aValladòlidcpn 1 50;rocities ,y  que

- 59*f' i S4* aquellos Señores fueron de parecer* que con efta gente, y 15 o. hombres dear-
*9lm mas que le agregaron,paífaífe à Pcnafiela Vnirfc con el Infante Don Enrique íu • 

Macftrc.quc citava en aquella Villa. Y  como el mifmo año fe juntaííen1 enValla- 
dolid todos los Señores del partido de los Infantes,y fus tropas, que IcTompo- 
níande mas de 6y.cavallos,vno dcllos fue nueítro D.Gabriel Manrique,que no
folo intervino en el feguro de Tordcíillas,pero entrò dentro desaquella Villa.

El año figuicnte i440.feavia ya retirado à los Lugaresdcfu Encomienda^ 
quando el Infante D.Enrique pafsó de Avila à Toledo , par^afiegurac en fu de
voción aquella Ciudad,dice laCronicadelRey,que lefalierdq à tedhír à Mof- 

Cron. de D. t0\cs pc^r0 Lopez de Ayala,dcfpucs I. Conde de Fuenfalida , Rodrigo Manri- 
J  nan i  Lene quCj(jefpUCS Conde de Par cdes,quc era Comendador de Segura,y ntfeftrp Co** 
40. c. 304 tncn(ja(|or ^ ay0r>y que llcvavan 2 5 o. cavallos,con que acompañaron al Infin

te hafta Toledo. Bolvio con él el mifmo año à Valladolid , para hallarfceñ los 
< defpofot ios del Principe D.EnriquCjfu fobrino, con la Infanta Doña Blanca de

de Navarra,también fu íohrinajosquales fe celebraron eljueves 1 5 .deScticm- 
brc. Y como los Reyes,y las Reynas de CaíHllaíy Navarra feftejaften cada vno 
con banquetes,y fíeftas particulares aquella vniomel Infante quifo hnccr lo mif
mo,ydicela Cronica dei Rey: T por mas honrar la fiefl a,mandò hacer v n a ju fl a enarnis 

rJA e  4 1  € *lm f ueron mantenedores D .  G a S r i e l  M a n  íUQVE Comendador Mayor de C ají illa,
/ R o d r i g o  M a n r i  q v e  Comendador de Segura y  D . Fernando de G uevara , y Rodrigo Da
valas 3ji García de Padilla y  Lorenzo Davalos Cavalleros de fu  Cafa. De los quales, el Co
mendador de Segura es el I.Conde de Paredes: D.Fernando de Guevara,y Ro
drigo Davalos,eran cuñados de nueítro Comendador Mayor, y hijos del Con
denable D.Ruy Lopez Davalos:Loren£o Davalos era nieto del mifmo Condef- 
tablc^y García de Padilla es el que dcfpúcs fue Maeftre de Calatrava.

Llano 144 1. fe juntó el Comendador Mayor con D.Iñigo Lopez de Mendo
za fu tio,Señor de la Vega, y ambos fe apoderaron de la Villa de Alcalá de He
nares,quando fu parcialidad hacia la guerra aLCondeftable D.Alvaro de Luna, 
y al Ar^obilpo de Toledo fu hermano , cuya era aquella Villa. Y  íe hallo tam
bién con el mifmo D.Iñigo Lopez,quando Juan Carrillo Adelantado de Cá^or- 

Cron. de D. â qiie mandava las tropas del Ar^obifpo,atrayendo le manóla mente defde Al- 
Juan iLttño cala a vna embofcada que le pufo en el Arroyo deTorote,qdc corre entre aque- 

i.y Ha Villa, y Madrid, desbarató enteramente fus gentes.
*3« La Villa dcOíTorno,que pertenecíaà Doña M e n c ia  d é G vevAra ,mügcf

del Comendador Mayor, citava ocupada por Don Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Caftro, Adelantado Mayor de Caftillajdefdc que el Rey le hizo mer
ced de ella , quando laconfifcó entre los otros bienes del Condeftable Don 
Ruy Lopez Davalos; pero como el Comendador Mayor de fendieffe,que legíti
mamente tocava aíumuger , tuvo por efto larga diferencia con el Conde de 

Harétem*\ ^ a^ro » fia^a quc finalmente lahuvo defpues del año 1446* y no el de 1445.
como ^*cc hlaro ¡pues en la concordia que (e tomó en Madrigal à 14. de Mayo 
de 1446. entre el Rey, y el Principe Don Enrique , fe capítulo, que la Villa fe 
pufieíle en tercería por treinta dias primeros liguientes, y en ellos fe determi- 
nafte ella controversa por dos Letrados, y tercero, en cafo de difeordia,elegi
dos por el Maeftre Don Alvaro de Luna, y por el Marques de Vil lena Don Juan 
Pacheco: y que no determinando fe dentro de aquel termino, la Villa fueíTe en

tre-
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tregada al Conde ds Caftro, quedando al Comendador Mayor,y Dona Mène ¡a 
fu mnger.fu derecho àfalvo.

En cl miímoaño 144 y,convoco el Rey Capitulo general de la Orden dcSan* 
t¡ago,en Avila,par a proveer elMaeftrazgo,quc cftava vaco por muerte del In
fante Don Enrique de Aragon. Y  aviendo concurrido alli el Comendador Ma- 
yorD.GabrielManriquc, el Comendador Mayor de León,los Priores de Veles, 
y S.Marcos,y toda la Orden;excepto D. Rodrigo ManriqueComendador dcSc- 
gura,que fe llamo Maefirc,fue generalmente oleólo el CondeftableD .Alvaro de 
Luna,como fe lee en la Crónica del Rey,y en la de las Ordenes.Y no parece que 
invtilizo fu voto nueftro Comendador Mayor,pues en ella ocaiion, y en la mif- 
ma Ciudad de Avila,à 30.de Agoftotle creo el Rey Conde de luVilla de Oftor- 
nojcorao parece por el titulo que imprimió Alonío López de Maro , y refiere la 
filiación , y algunos fervicîos del Comendador M ayor, y del Conde íu padrea 
Contiene efta grada la eftimable prerrogativa de la perpetuidad,pues quiere S. 
M.que defpues dei íucedan en ladignídad deConde por íicmpre jamas,todos lus 
defendientes,que heredaren fu mayorazgo¿Pero fin embargo de íer efta conceí 
íion efe¿tiva,y tan dilatada,nunca el Comendador Mayor en la Hiltoria , ni en 
ios Prc vilegios del Rey D. Juan II. cita llamado Conde , y parece que efta mer
ced no fulo fue hecha en fatisfacion de fus fervicios,como en ella fe dice,fino en 
gracia de aver íufragado con fu voto ,y  autoridad la elección de D. Alvaro de 
Luna,gran favorecido del Rey :y que refpeéto de las turbaciones de aquel ligio, 
fe le mandaría que no public alíe efta gracia,ó no víaffe della Jhafta hallar mas fa- 
vorablccoyuntura. A lo qual parece que aludevnacíaufula delmifmo titulo> 
que dice: E quiero, ¿ tengo por bien, que vos podades llamar Conde, luego ,¿ cada, e qiundo que 
vos quifieredes. E que por non vos ¡o llamar, ninfer afsi llamado, ninfos dichos vuejhos defen
dientes b non podades perder, nin vos pueda perjudica r, en todo>w en parte, E queji todavía, en 
quatquier tiempo, efazon,que vos,e ellos quifteredes, vos lo podados llamar , eje ades ajsi llama
dos .¿re, CÍrcunftancia,que no emoshallado en otros muchos títulos del miimcf 
Principe, y de fus fuceífores. NI es nuevo concedcrfcfemejantcs mercedes , y 
no tener vfo hafta mucho tiempo defpues, ó nunca: pues en èl I.Conde de C as
tañeda,fu padre:fucedió Jo mïfmo, como dejamos advertido; y aviendo el pro
pio Rey Donjuán II. dado el año 14 3 1 .  titulodc Conde de Taha h'i à Don Rei
nan de Guevara ¿como parece por fu Privilegio Rodado, que efti impreííb, 
nunca aquel Cavallero,ni fus defendientes, fe llaman Condes en lasHiftorias, 
ni eftán confirmando,como tales,los Previlegios.

El año 1446. eftava el Comendador Mayor con el Rey cti Madrigal por el 
mcsdeM ayo,yfuevnodelosSeñoresque compulicron el Confejo que S.M. 
juntó, fobre íi iría en peifona , ó embiaria fus Capitanes ¿a corregir los defor- 
denesque Jcídclos Caftillos de Aticnça, y Torija , hacían algunas tropas del 
Rey de Navarra. Y como el Rey refolviefie ir perfonalmcntc à litiar aquellas 
fortalezas, qui fo que defdc luego fe puíieífen à la villa de Atïença 400.cn val los, 
afín de impedir las continuas fálídasque de aquella Plaça fe hadan,para robar, 
y de (huir los Lugar es circunvecinos, y dice fu Coronica:T embibconejl agente à D, 
G a b r íEl Ma NRIQVE Comendador Mapor de Caj}iiia,y à Goncafo de Cordova, hermano del 
Mar ije al Diego Fernandez,y à Pedro ote S¿Iva ,que ¡levava 2 00,rocines del Principe, Los qua- 
les,vniendofe con Juan de Luna Señor de Jubera,y Cornago, yerno, y íobrino 
del Condcftablcjfe pulieron dos leguas de Aticnça ,y luego fobre la milinaPlaça; 
donde llegó poco defpues elEey ,y ei litio fe apretó de modo.quc en brevesdias 
fe viera obligado à rendirla fu AlcaydeMoíen Rodrigo de Rebolledo, fi por tra
tado no fe ocupaiTelaVillada quai hizo ei Rey entregar al fuego,yfe retiró,de
jando los mi finos inconvenientes en pie, por la fortaleza, y por laVilladcTonja.

El mifmo ano le mandó el Rey que con el Mar ifcal Diego Fernandez deCor- 
dova Señor dcVaena.y DonGard López de C ardenas Comendador Mayor de 
Leon,y 300.hombres de armas hickífen la guerra a D. Rodrigo Manrique C o 
mendador de Segura,que defdc la elección de Don Alvaro de Luna,fe llamava 
Macftrcde Santiago,y avia ocupado muchos Lngaresdela Orden.Y dice h C o- 
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46. r. roñica,que eftos Señores le tomaron luego las Villas llanas  ̂y las rentas deUas¿ 

9 9* prendieron cierta gente íuya,y ocuparon laVilla de Siles,y las fortalezas de Al-
k*mZrvn* Cambra,y Yeítedo qual repite Rades.

ó**n*& El año 1448. aun viviendo la Condefa Doña Aldon^a fu madre , tuvo Don 
c‘4d*̂ * l* Gabriel diferencia con Doña Beatriz Manrique fuhermana Jo b re  las mandas 

que aquella Señora hizoá los dos,v como por efeufar pleytos fe fugetaíTcñ á la 
amigable determinación del Lic.Garci López de Madrid, dclGonfejo del Rey; 
él pronunció fentenda,que aceptaron,y citando los dos hermanos en prefinida 
de la Condefa fu madre,enterada ella del convenio,le aprobó,y continuó, que- 

p riendo que aísi fe obfervaífe: y D.Gabriei, y Doña Beatriz lo pidieron por teíli-
\ AS monio,como parece por inftrumentoque deftofe hizo enVailadoiid a r 3.de Jli- 

9* n¡0 ¿cj dicho año 1448-ante Andrés Fernandez deValladolid Efcrivano,por cu
yo teñimonio pallaron clcompromiíTojy fentenciai 

' Continuó defpucs el Conde con gran fineza füs férvidos, y  en fatbficlon de
ellos le dio eiR íy titulo de Duque de Galifteo, por ib provlíion fecha en Ocañi 

Rrvebas a^.deHnerodei4í 1 .refrendadadePcdroFernandez deLorca fuSecretario.dori-' 
1 37* H‘mia^ ondedeOÍIorno,CoiTiendadorMayor deCaíHÍla,fu primo,fu vaílu*; 

* IIo,y del íu Confejo:pondera mucho la calidad de fus fervicios>fu experimenta
da lealtad^y losriefgos a que por ella fe avia expuefto, haíta derramar fu fangt’ci 
Y  en remuneración de todo cito , le conflituye Duque de fu Villa de Galifeo, 
para que él,y fusdefcendientcs,que heredaífen íu Cafa, tuvicffen aquella digni
dad,y fus honores, y prerrogativas, paraliempre jamas. Pufofe en elle titulo la 
miima calidad que en el de Conde de Oíforno , para que le pudicífe vlar defdc 
luego,fi fueífe fu voluntad,y que no le perdicífe,nifus defcendienccs,ii aeafo dê  
jaíl.n de vlar le. De que fe infiere, que lele encargó el rorfmo filencio que en \i 
de Gfíorno,porque ni laCoronica del Rey refiere cita merced , ni el Conde vsó 
del titulo de Duque en las eferituras, y Previlegios, ni fe áconcedido dcfpues á 
fus deícendientes, aunque en nueítro figlo le vlaron algunos, y ay ¡níhnmentos 
Reales que los nombra con cita dignidad,

El año 1454. en que Enrique IV.heredó losReynosde fu padre,fue el Conde 
Comendador Mayor vno de los Grandes que pallaron luego áhacerle homena^

ti uHuiiuaiKi¿5 .uc jciiiiirc, vu i icvuLgiu, euíilcuiuo a 1.. o renco ouarez 
Bturtt Ntt- *̂8llcroa Señor de Zafra,y Feria: y el año iiguiente, el Previiegio Rodado de 
fax. H iii.ae las capitulaciones del legundo cafamientodelRcyíComo fe vé en laHiftoria del 
/>. AUnfi ^ Rey D. A1 onfo- V.de Portugal,y en ambos dice: D .G abriel M anrique Conde de O jjbr- 

noconf.En el mifmo año 145 5 .afsiftió á la celebración delta boda en Cordova, y 
entró luego con el Rey á hacer la guerra alReyno de Granadaty Palencia, dice, 
que en eíta entrada era elCondeD.GabrielCapínn deh gente de armas delRey,

f«44*

Crott.dcEtí.
riquelibano Dcfpues délo qual.cn aquel miímo año confirma lo sdosPrevilegios,librados en 
í.c. 14. Cordova à5.de]unio,yenScvÌlla a26.de Agoílotel vno para aprobar la donación 

hecha ¿i D.JuanPacheco del Marquefado de Villena: y el otro, para confirmar el 
mayorazgo que del hizo el mifmoD.juan à D.DiegoLopezPacheco fu hijo ma
yor^ en ellos,como en los antcccdenras,dice: D . Gabriel Manrique Conde de Oforno 
cúttf.Y aísi confirmó el año iiguiente 1456, el Previiegio dado en Avila,à 25.de 
Enero,para confirmar losde Valpueíta.

El año 145 7.cnrró íegunda vez con el Rey à talar la Vega de Granada. El de 
58.es vno de los confirmadores del Previiegio, en que el Rey en Madrid à 9 .de 

?AÍech*%o febrero dio el Adelantamiento de Cartilla a Juan de Padilla Señor de C alata- 
10,1.62, ñazor.Ll de 1463 .confirma^con los otros Grandes,losPrevilegiosRodádos que 

fedefpacharon,vnoenAlmazán à 2 9,deEnero,aprobando la agregación del ma
yorazgo de I Marques de Villena:y otro en Medina del Campo à 2 1 .deOétubre, 
confirmando fus exempeiones à los vecinos de la Vi lia de Cala tañazor. Y el de 
1464 .fue el Conde vno de ios Grandes que eu Burgos le confederai on par a fo

li-
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licitar la reformación de 1 nial govierho del Reyno:de quercfultó fer aclamado 
Rey en Avila á 5.de junio de 1465. el Principe Di Alonfo,á quien el Conde de 
Oíforno figuió,y lenombranPaiencu,yNebrijacn la liflaque hacen de losGran- 
des que tuvieron íu voz. Pero quando faltalfe ella menioria , la trac muy cabal 
va inílrumento del Archivo del Infant ado:en el quaLel Rey D.Enrique en 
roa 12.de julio de 1465. dice, que por quanto ¡prohibió * que ninguno de fus 
fubtiitos le juntaíle con el Marques de Villena , y Conde de Plafencia>y fusfé- 
quaces,n¡ les dieílcnfavorjiii ayuda,pena de perder fus uerras>Lugares> y here
damientos, porque andavan levantando eícandalos,y movimientos en fudeier- 
vicío.V íin embargo ddio,D¿Gabriel Manrique Conde de Oílorno, en menof* 
precio de las ordenes Reales,y lin temer las penas en ellas contenidas, ie juntó 
con el dicho Marques,y Conde,y fus parciales,y eftava con ellos¿y les dió,yda- 
va favor,y ayuda contra fu Real fer vicioi A cuyácaufajdemás de otras penas en 
que avía incurrido »perdió todas fus Villas, Lugares, heredamientos, rentas , y  
bienes,y fueron aplicadas a la Camara,y fifeo Real. Por tanto,para que firvief- 
le de exemplo, quiere, que todo iofufodicho cfté en fcqneftro ; y confiando de 
D.Diego dé Sandov al fu va(Tallo,hijo del Conde de Caítro,es fu voluntad ¿que 
renga en fecreflacion la Villa de Oílorno,y fu fortaleza,la Villa deVillaürga, y  
Población,y S.Martin del Monte,y Alvalá,que eran del dicho Conde de Oflor- 
no,y fus cafas de Cam ón,y todos los otros bienes que elConde tenia en lasMe- 
rÍndadesdeMon^ón,y Carrión. Y le manda paífar alas dichas Villas * y Luga
res ,y que las ocupe,tenga,y adminiítre, y lleve fus rentas, pechos, derechos, y 
frutcs,mientras duraííe la dichafecreftacion.Ordehando a lasdichas Villas^que 
le acudan con ellos,y no al Conde: y que en la jufticia, j urifdicion, y Señor ió> 
vfen con D.Diego de Sandoval,como con el Conde¿ Manda al Alcaydede Of- 
forno,que le entregue aquella fortaleza,para lo qual, le alja * y quita el pleyto 
homenagequepor ella tenia hecho:y li luego no le le entregafi'e,concede á Doít 
Diego facultad para combatirla , dándole favor para ello todos ius fubdicos , y 
natura les,de qualquier eftado,y condición que hieífcm .Ella Cédula firmó S.M; 
y refrendó juan González de Cibdad-Real fu Secretario: pero ni tuvo execu- 
cíon.ni elConde fe apartó por tilo del partido del Principe; antes labemos qué 
fue vno de losGrandesque entraron con elenToledo¿quandoen julio de 1467 
fue admitido en aquella Ciudad.

Enelmifmoaño i467.folicitó,y obtuvo fu votopardafcertderalMucftrazgó 
de Santiago el Marques de Villena D.juan Pacheco ,contentando al Conde con 
la fegur idad »deque el Rey le aria merced de 25atf.vnrs.de juro,y 250. vallados 
folariegosfobre que le dio en prendas ia fortaleza de Zafra, y el Lugar del Bo
nillo en la Mancha, hafta que laaísignacion de los vaflallos, y licuación del ju
ro íe egecutalíe.Para efto fe otorgó entre ellos cierta capitulacion,quc£hmó¿y 
fclló el Marques:en virtud de la qual el Conde puto por Alcayde en Zafra aPe- 
dro de Ponte, que tuvo por él aquel Cadillo i Y como el año figuiénte 1468; fu
llee ieílé de vna landre el nuevo Rey D. A Ionio ¿y nucili o Conde cftuv'ieíTe vm- 
do,por Ja confederación antigua, y por el Maeítrazgo.con él Marques de Ville
na de redujo luego ala obediencia del Rey D. Enrique, por quien el Marques fe 
declaró, y ambos, con otros Grandes, acompañaron a S* Míenla confer encia 
que tuvo con la Princcía Doña lfabel» fu hermana ( ya íeguida de ios parciales 
de D. Alónío ) en los toros de Guííando , donde aquella inimitable matrona, 
tue declarada , y jurada heredera de ellos Rey nos, para dcfpues de los di as del 
Rey,dcque recibió luego los ümenagesenOcaña,eílando prefente nueftróGort- 
de de Oílorno.

Retenia el Conde la fortaleza de Zafra el año t47o;porc(ué el MáeílreD.juari 
Pacheco ,que con el ofrecimiento de los 250. vaflallos jy 250tfiinrs.de juro dolo 
atendió á ganarle para íu elección al Maeftrazgo,cuidó poco de cumplir la capD 
tulacion, luego que fe vio obedecido ene!/».. 011 que aumentándole enclCónd'e, 
por eíb caula,dodio,que generalmente tenían al-Maeftre todos los Grandes,fe
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apllcava con todo esfuerzo a fatisfacet fc,quando por confcrvar el Maeftre aqúe 
líos artes con que fe avia fabido cftablccer, difpufo que el Marques de VilUna 
Don Diego López Pacheco fu hijo , «ediafle efia diferencia. Para cfto pafsó el 
Marques á Villarcjo de Salvanés,refidcnda del Conde,como Villa deiu Enco
mienda, y allí por eferitura fecha en 30.de Diciembre de 1471 .ante DiegoGon 
ralez de Porras Efcrivano del Rey «affeginó el Marques,que lé ferian ciertos ios 
2 50wvaflallos de juro de heredad, de que le daria carta de merced del R ey, con 

P rvbbas qUe los 5 o. de ellos fueífen para la Condefa de Offorno , y que fien termino de 
m -  x38* año y medio el Conde los perdieífe, fueífe obligado el Marques á hacerle dar 

otros tantos,y en el ínterin bolverlela Villa,y fortaleza de Zafra.Que déncro de 
feismcfeslcariafituar los 250g.mrs.de juro,íiendolos sog.dcllosparalaCon- 
defa,y empegando a correr deldc principio del año 1471 .Pero que íi en cftc ter* 
mino noíefituaflcefte juro enLugares ciertos,y fcgurós,TriftanDaza,á quien fe 
avia de entregar cnterccriala Villa,y fortaleza de Zifra, la bolviefle al Conde. 
Que fe libraííen al Conde los pedidos , y monedas deius Lugares en los recab- 
dadores de ellos. Que el Marques felicitaría que fu padre hicieile merced á los 
criados del Conde. Que en lo tocante a la Encomienda de Donjuán (que erad 
bijofegundo del Conde) aria que fe le guardafle fu jufticia : y en lo de las Vica
rias fe darian luego las provifiones,como le emplearen en perfonas »que fcguii 
DÍ os,y orden las pudieíícn tener: y que efto feguardaífeftin embargo de otros rra 
tados,hechos entre el Maeftre;y el Conde, y el Señor D. Alvaro Duque de Are* 
valo,Conde de Plafencia, y otros Cavallcros qualefquier. Que el Conde , para 
fegut idad deque cumpliría el pleyto omenage que hizo alMaeftre,dentro de3o: 
dias entregar iaá la Condefa Doñx Aldonza de V ivero fu muger, el Caíli- 
11o,y fortaleza de Ofíoi no,para que la tuvieffc por tiempo de añoy mediojy fiel 
Conde no cumplí eífe el juramento hecho, fe la entrega fíe aIMacftre,ob ligando- 
fe á ello aquella ¿enora por pleyto omenage, y juramento. De todo lo qualel 
Marques.yel Conde hicieron pleyto omenage : el Marques en manos de Gon
zalo de Vi llafuerte Comendador de Oreja,Cava llero de la Orden de Santiago:y 
el Conde en las de Tr ifian Daza Ca vallero orne hijodalgo, y pulieron fus fe líos 
enU eferitura que defio le formó«

La fortaleza de Zafra fe entregó luego al mi fino T 1 i fian Daza Ca vallero de 
la Cafa del Marques,el qual la recibió en fieldad en 5 .de Enero de X471 .y hizo 
pleyto omenage en manos de Femando del Cadillo Camarero del Maeftre,Ca* 
vallero,y orne fijodalgo, de redimirla al Conde, lino fe cumpliefie con él loca* 
pitulado. Efia entrega fe cgecutó por parte del Conde de Offorno , por Perita i  

Prvebas Gómez Comendador de Villa*Rubia , y antes de efectuar la, el Marques do Vi- 
139./ ^cna en Ocaña á 1 .de Enero 14 7 1 .dio fu fe, como Caval(ero, de que dentro de 

í 40. 1 5 -días,ó vn mes, de como fe entregafíe aquella fortaleza,aria tomar poffefsion
tic los 25 o.vaftallos,y los entregaría al Conde.

En cumplimiento deíte tratado,y a en ao.de Setiembre del mifmo año 1471* 
el Marques avia entregado al Conde el juro de 250^, mrs.pcro losLugaresen 
que fe íituó,nunca le quifieron pagar, como parece por requerimiento que hizo 

Prvebas alMarquesFcrnandoCalderón efeudero delCondc.Y aunque deíptics le entregó 
f aS* H 0, también la merced délos 2 5o.»vaílallos,y lediólapoirefsíon dellosmofalicron 
!4a *HÍ • ciertos al Conde: por lo qual Alton de Guzman requirió en fu nombre al Mar* 
*44* quesde VÍllcna,y áTriflan Daza,en Madrid a4.de Diciembre de 147 2,1c rcfH- 

tuyefien la Villa,y fortaleza de Zafra,cumpliendo la capitulación,y el Marques 
dio por refpucfta no cfhir obligado al faneamíentojantes requirió al mifmoTrif 
tran Daza,que pues el avia cumplido lo que efia va obligado, le entregaffela dí- 
cha V illa , y kn raleza > como parece por los requerimientos fechos ante Diego 
Rodríguez de lllcfcasEicrivano publico deMadrid.Con quela$ cofas quedaron 
en mayor rompimiento ,y  el Conde de Offorno con nueva experiencia de los 
engaños del Maeftre.

Per manéela ti Conde de Offorno en la devoción delaPrincefa, y delPrincL
Pc
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jpe Don Fctnando de Aragón fu marido el año 1473 .cuyo matrimonió avia foli* 
tado»y aprobado»como todos los Señores de la Cafa Manrique,por el parentcf- .
co que con el Principe tenían,como exprcffa Patencia. Y  en cite año dio el Conv 
de,Comendador Mayorana eferitura^ en que por complacer al Principe, con- r̂ n9¡yrm%-. 
venía en que el Duque dcMcdina-Sidonia fuciTcMáeílre dcSantiago,expeliendo p4rfi c. 16. 
alMaeftreD.juan Pacheco,que tiránicamente avia ávido aquella dignidadjpero ^ 1 3 . ^  
efta elección no tuvo efedo,porque el Maeftre ganó en aqueltíempo todo el fa- 
Vor de la Cafa dé Mendoza »cafando con hija dei Conde de Haro¿

£1 año figuience de 1 474 .falleció en Santa Cruz d 4*de O&ubre el Maeftre IX 
Juan Pachcco:y fe declararon acreedores alMaeftrazgo todos los que en las elcc 
dones»y turbulenciaspaíTadas penfavan aver adquirido algún derecho. Don 
Diego López Pacheco fu hijo mayor,11.Marques de ViUcna* Duque de Efcalo- -  ' a
na,y Conde dcS.Eftevan>dccia que fu padre íc le avía renunciado» y efto favo- * 1
recia el Rey D.Enrique,cuyo Mayordomo Mayor cra.El Duque de Med¡na-Si- 1
donia acordava el confentimicnto que los Comendadores Mayores,y otrosCa- 
valleros dieron el año antecedente,para que en vida del Maeftre fueffe ele&ó :y 
que aora nuevamente Juan de Alv arado Comendador de Lobóñ>quefe llamava 
Maeftre,avia renunciado en él todoíu derecho.Don Rodrigo PimentéirV.Con- 
dede Benaventc,que también envida de D. Juan Pacheco fu fücgro,avia folicí- 
tado para fi el Maeftrazgo,moftró aoradeícarlc mucho; El Marques de Santilla- 
na incitado por el Cardenal fu hermano , alegava que le pertenecía aquella dig
nidad por derecho de fangre, como nieto del Maeftre D. Lorenzo Suarcz de Fí- 
gucroa,y que mas quería el Maeftrazgo por reformar la Ordcmquc por desfru
tar fus rentas* D on R o d r ig o  M a n r iq v e  CondedeParcdcs,Comendador de 
Segura,acordavafu antigüedad enlaOrdendus fervicios áclla¿yque quando fue 
cleétoD. Alvaro de Luna fe le avia quitado irijuftamenrc la dignidad de Maef
tre. D. Alonfo de Cárdenas,Comendador Mayor de León,decía deberfcle, por v 
la elección hecha en fuperfona por el Prior de Leon,á quien tocavn,por averfa- 
Mecido en fu Provincia el Maeftre difunto;D.Beltrán de la Cueva Duque de Al- L *
burquerque , quena el Maeftrazgo, porque ya otra vez le avía poííéido. Y  ha- '  ̂ *
blando de todos,dice Palcncia : Efla mijma dignidad procurava aver D on  G a b r ie l  Croti. dt En 
M a n r iq v e  , Comendador Mayor dé Cdflilla ,y  muy antiguo Cavatlero en aquella Orden , el rtqu<{fr.*fí¿ 
qual trabajo por fer elegido y  tuvo álgUnos votos, anfi por la antigüedad que en la Orden tenia, pArt<
como por la n o b l e z a  d e  sv l in a g e . Todos cftos pretendientes fe esfor^avan r,ÍÍ6* 
mucho por adelantarfe,y cfpecialmente el Marques dé Vilicna,que pofíeycndo, 
como fu padre, la gracia del Rey ,y íiendo ayudado del Ar jobiípo de Toledo D.
Alonfo Carrillo fu tio,pcnsó en reducir al Conde de Oíforno á fu opinión,y ga
nar afsi todos fus pardales con la autoridad del Rey. Para efto difpufo, que S.
M.por vna parte,y el Arcobiípo por otra,embiandolc diferentes Miniftros.con- 
quiftaíTénfit voluntad: y elConde,qüe acordandofc de las elecciones paliada?/ 
no penfavá en dejarfeperfuadir á cfta, quifo lograr laocaíionque las inftancias p ^ c¡ jCo- 
del Rey le ofrecían,para mejorar fu pai tido. Y afsi dice Palencia:También el Con- y^^drEn 
de de OjjornoDóN G a b r ie l  M a n r iq v e , como penfajfé de aver parafi el Maeftrazgo de r¡que 
Santiago ypor algunos votos qué dé los electores tenia ¿timo porfu antigüedad en ¡aOrdenyfu NO- 1 y. c; 90. 
BI.E LINAGE  ̂por fer Comendador Mayor dé Caftilla. Tcómo vieffe al Rey Di Enrique tdñ '
volmtariofo en querer dar el Maejlrazgo dé Santiago contra iodo derecho al Marques de Vi lien a y 
determinb de bufar manera y forma en comoprender al Marques ,cr¿.A eftefin reíp'ond ió el 
Condealprimcr Embiado del Rey.quan grave cofa era dar el Maeftrazgo a per- 
í ona de tan poca edad,y cftraña de la Orden,y el grande agravio que en efto reci 
binan los Cavallcros ancianos dclla* efpedaltnente avictidole tenido fu padre¿ 
con queparecia que aquella dignidad fe hacia hereditaria,cómo en clhijo deD; 
PedroCirón,quepoi* mücrtejde fu padre fúceciió en el Maeftrazgo de Calatrava , 
íiendo también niño, Pero pareciendo al Rey,al Ar^obÍfpo,y al Marques¿qúe f¿ 
podiian füperar cftasdificultades ¿ bolvíei on á hacer al Conde grandes ofreci
mientos por fu voto: y él, moftiando menor dureza» refpóndió: Qué íi Tupie fíe

qué



que la orden bolvcria, por efte medio, à fu antiguo citado,y obfervancia,por «1 
amor que la tenia, quizá confentiria aquella vez,que fus cftablecimicntosfc de- 
rogaffen ; lo qual dio nueva cfperan$a al Marques : y delpucs de var iostraudos 
determinaron que el fe vierte con el Conde ,para pericccionar la concordia cu 
.Vacia-Madrid,Lugar puerto á igual diftancia entre Madrid, y Villarcjo * y que 
ambos Ucvafíen igual numero de gente, para fu feguridad.Afsi fe cgccutó, pero 
como elMarqueS inconfuíeradamentc,lin recelar lo que podía fuccderlctllevaf. 
fe coníigo perfoñas de pòco valor;y al contrario,elCondc fuefíe acompañado de 
hombres de grande ardimiento,dejando embofeados otros muy efcogidos,pa- 
ra que en calo de ncccísidad le focorricílen : luego que encontró aí Marques le 
hizo pi ifíonero,dcfamparandolc enteramente los fuyos.Y como el Marques pre- 
guntaííe el motivo de fu detención : E í Condele refpondib ( dice Patencia ) porque d  

romca dí En M aej ¡ Yefu  padre avia fitkfiem pre quebruntador de fu  j e  y  de fu s juramentos .el qual3en tiempo 
riqu eir,au9 ¿¡¿¡Rgy Don Alonfo le avia  jurado de datle la Villane Maderuelo 3para que en el renunciajfe t i 
1 ? 'Ck S°* trecho que tenia al MaeftrazgoXdefpues de avido el M aeflrazgo.y tomada lapojfefsionfin nin

guna vergüenza te avia mentido.*diciendo tque mas le piada fe r  avido por quebrantador de fu  fe, 
que aver de dar à Maderuelo* E l qual perjuro quería vengar en il. Erte fuceífo fintió el Rey 
Don Enrique, con tal cftremo , que nunca fe le vieron mayores demoftrationes 
de dolor,aunque tuvo muchos mas grandes motivos para hacerlas. Y  fin embar
go del impedimento de fus achaques contra la voluntad de los Médicos, pafso 
luego à Villarcjo de Salvanés,llevando coniigo al Cardenal Don Pedro Gonca- 
lez de Mcndoza¿al Marques de Santillana,y Conde de Coruña fus hermanos^ al 
Condeftable Conde de Haro,y otros Cavallero$,y alli acudieron luego el Ar^o- 
bifpo de Toledo,y el Obiipo deburgos. El Cardenal,y el Condeftable entraron 
en la fortaleza dcFucntidueña»dos leguas cíe Villarejo,donde el Conde tenia al 
Marques prefo t y le propuíieion algunos medios para fu libertad. Pcroll3 (dicen 

'Pulgar }y JsTe Pulgar,y Nebí ija) demandò al Rey que le di e ffe el M aejl raigo , y  demandava al Marques hs 
èri ja Cron. ttivs. vajjalio s y  rentas, quefu padr e , elM aeJlr s Je  avia promei i do, quando le diofu voto para aver 
míosReyes el Maeflrazgo *Y coxxxo el Ar^obiípo de Toledo ,el<J onde deBcnaventc,y otros deu- 
Cardkcs i, dos del Marques conocieflen el genio del Conde de OíTorno: £/^/(cfcrÍvcPa- 
Vulecú O  * *cnc*a) fiempre entrava y  aprehendía las cofas ¿orno esforzado y  / alia deltas ¡como me drofo.que 
tintca de En comof u cofiutnbrefuejfe defde fu  juventudyiunca ferfirm e en lo que comenpajfe ,que mucho menos 
ripenrJku t°feria en Ia vejez% refolvieron ir con muchas tropas a finar la fortaleza de Fucati- 

dueña,entendiendoque cfto no produciría favorable efeóto>por la buena calidad 
de aquel Cafüllo,hicieron que Lope Vázquez de AcuñaSeñordcAzañon,y Via- 
na »hermano delAr^obifpo,y]uan deVivcroVizconde deCabezón,hermano de la 
CondefadeOífornOjfe introdujefíen à mediadores,ydeponiendo que laCondefa 
falieífeadiicurrir con ellos en cité tratado, la prendió,y avnode fus hijos Lope 
Vázquez »confintiendoiofu hermano, aunquecon dcmoftradonesdefentirlo.Por 
erte medio.dìcacifsimo para el Conde,fe coníiguió que el animo fe le minorato# 
tanto /que como pidielle antes tan grandes partidos, llegó luego à contentarle 
con la Villa de Maderuelo, en íatisfacion del juro , y vaftallos que el Maeftrc fe 
obligó à darle* Y porque la detención del Marques, impedia la pro mpta cgecu- 
cion defteajufte,el Conde le concedió libertad,quedandofe en rehenes cnFuen-

Crcn.dtlos tÍdueña,elCondcftablc:y Hernando del Pulgar,y Antonio deNebrija,fenecen la 
Rgjes Cato- narración defte íuccíTo,diciendo: En efte trato efluvo el Rey y  aquellos Prelados y  Cava- 
Itt os i * p*rt ¿Peros por efpació de 20 .dias y  fin de librar al Marques de Villetta y  fue libre por compoficion que 
eap. 1 9 * j gfpQQ CQn e¡Qoni\e ¡fe oJ Jqyw).

Parafeguridad de entregar al Conde à Maderuelo, fe capituló defpucs que el 
Marques puíicíTc fu Villa, y fortaleza de Efcalona en poder de Juan de Luján.el 
qual la entregarte al Conde , en cafo de no averíele dadoa Maderuelo, ó fu 
equivalencia à fu fatisfiicion, hafta fin Je Mayo de 1475- con lo qual pcrmitie- 
ron luego los Condes,que el Condeftable Don Pedro Fernandez de Velafcofa- 
lieílede fu prifion , obligandofeà que íi lo ofrecido no iehuviefTc egecutado en 
termino de 9©. dias, que fe cumplirían à aa.dcl mifmo mes de Mayo, el fe pon-
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dtia fegunda vez prlíioncro en la fortaleza deFucñtíducña, al arbitrio del Con
de. Pero aunque cu cilc tiempo le cfc&uó la tercería de Efcalona »nunca el Con- 
deftabiepuao acabar la entrega de Maderueiojy afsi ainítancia íuya, le prorro
garon el Conde, y Condeía uc OÍÍbrno,cl tcrmino*hafta fin de Junio del mifmo 
año,y el los prometió ale de C avalleio,que en cfte tiempo, ni deípues, no con
certaría con el Marques las diferencias que tenían fobre los interdíes de la Du- 
queí'a íu hija,que es la fegunda muger del Macftre Don Juan Pacheco , hafta que Prvebas 
huviclfe cumplido lo de Madcrüclo,con las cfcnturas,y faneamiento de aquella Pa£*15 5 
ViUa,oíehicieííc el entrego de Efcalona* Y  íi en cfte tiempo no íe lograrte, que I60< 
el Condeftable fe pondría en FuCntidueña en poder de los Condes, y feria oblH 
gado á aifegurar las tropas que ellos cmbiaíTen á ocupar las fuerzas de Maderue- 
lo, o Efcalona, hafta quede vnadellascftuvieílcii apoderados* Y deeftobolvió 
a lucer plcyto omenage,como Cavailcro orne fijodalgo* en manos de D* Pedro 
de Zuñiga Cavalltro omc fijodalgo en 2 5. de Mayo de 1475 * y cumpliólo afsi, 
porque en a 8.tic Julio de aquel año/Triftan Daza,en nombre elMárqúcSjCntre- 
gó a Rodrigo Mexia,para el Conde,y Condcfa de Ofíorho la Villa de Maderuc- 
ío»yfu nerra5tcrcias,alcavalas, y pechos* en fatisfacion de 7* qs* 700$* mrs*en 1 R EBAS 
que íe apreciaron los vaftallos, juro* y quentos de mrs* que el Maeftre debía a l ^ *  
Conde.Como todo parece por el inftrumcnto qucRodrigoMcxia hizo aquel día 
enMadcruelOj y por vna carta dclConde* en qucal^a á Trillan Daza el plcyto 
omenage de la fortaleza de Zafra*

Por el fallecimiento del Rey D. Enrique IV . que Ücgó áénes deí año 1474, 
firvió el Conde varonilmente a losRcyes Católicos íus fuccftorcs,á quien figuió 
el año 1475* en el cerco de Toro, vnido al Marques de Santíllana Don Diego 
Hurtado de Mendoza fu primo hermano , como parece por el titulo de Duque .. 
del Infantado,qüeallí á 21* de Julio dieron los Reyes al Marques* donde nom- AS
brando los grandes hombres,deudos fuyos, que eftavan en el Excrcito, defpucs 99*
de íus hermanos,y yernos es clpiimcro Dan Gabriel ManriqutOmdé de Offorno vu ejh o  
primo.EA mifmo año renunció Ja Encomienda Mayor en manos del Macftre D on 
R o d r ig o  M a n r iq u e  fu primo, qiic la proveyó en D. Pedro íu hijo mayor. Y 
el año 1477. íc obligo el Concejo de fu Lugar de Riolobos, Aldea , y jurifdí- 
cion de fii Villa de Galiftco, a pagarle, y a íus fucecííores* para íiempre jamás,
' 19 5.fanegas de trigo* y 95 .decebida, y centeno por mitad en cada vn año,por 
tazón de los terrazgos del termino de aquel Lugar , pertenecientes al Conde, 
y de efto otorgaron eferitura ái>*dc Mayo de 14 77.ante Pedro de Montoya Ef- 
crivano,y Notario publico*

En los años figuicntcs hallamos memoria del Conde en las confirmaciones de 
muchos Previlcgios délos Reyes Católicos, cfpecialmcnte el del Bríalalas 
CondcfasdcCabra,dado cnSevillaá 20.de Abril de 1 ú .dkc-.D an G drielM an * Rrvebas 
rítfuéCcxde de OJJarne yvjjj'úilo del Rey ¿le ¡a Reyna conf. Y alsi confirma en orro Previ- Paí*  1 1 4» 
legio dado en la mifma Ciudad a 7* de Abril del mi lino año, á favor de Gon^a-
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tuvo con el labre la Villa de Fucntc;-Guinaldó,que por la concordia que tum i- 
ron quedó al de Caftañeda.

El año i47p.íe agravió clCópdcDon Gabriel de la legitimación que eí Rey 
Católico dio à D .Gard Fernandez Maniiquéíü í'obrino,h¡jo del Conde deÇaf- 
tañeda fu hermano, conociendo que ella diligencia fe encaminava ácftabkcer 
en él fu fuceísion .privando alCóndedel jufto derecho que ténia à fticedcr en las 
Cafas de Aguilar,yCaftañeda.V p >r eftacauía el Rey eu Trujillo á4.dejunio del 
miímo año*expidio nueva provÜion, declarando no aver (ido fu voluntad hacer ‘ 
perjuicio alConde deOííorno,ni à fus hercdcrus;y en lo que à efto tocarte, revo
có, y anuló !a tal legitimación, El año iíguicncc íe halló el Conde crt el Capicu
lo g«ncr al de íu Or den,que empezó 'en el Macftre Doív Alonfo de Car du

nas,
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nas,y le continuò en Ocaña,y Corrai de Almaguer.y como ya avia renunciado 
ia Encomienda Mayor enfu hijo mayor D. Pedi o Manrique,concurrió allí co
mo el Trece mas antiguo , y afsi en la confirmación de des Prcvilegios que diá  
aquel capitulo á las Villas del Tovolo,y Puebla de Almuradiel, à ella, para que 
fueíTcLugar fobrcfi,en el Corral de Ahnaguer ai j.deMayo d c i4 8o.y aaqueiU 
para tener mercado franco todos losdias de la ternana,y tener Alcaldes,yjuczcjg 
entre los vednos,enOcaña a30.de Abril de i48o.dice el Maeftic D.Alunfo#quc 
confirma aquellos Previlegios con coni e jo,y otorgamiento de Don Juande VeUfi 
co Prior de V eles> D.Luis de Caflro Prior de S .Marcos, D,Pedro Manrique Comendador Afc. 
por de C a p ila , Don Gutierre de Cárdenas Comendador Mayor de Leon , elSeñor Ctnde de OJftr- 
Btf.DoN Gabriel Manrique . el Señor Conde de Cor uña t DonLorenco SnartudeFipt* 
roa> el Señor Conde de P eredes, D .P eéo  Manrique y vá nombrando todos ios Tre*
ces de la Orden. <

Ei mifmoano i48o.tIcne memoria elCpnde en el inventario q ue fe hizo pa
ra la minoración de los juros , íegun lo relucho enla  ̂cortes de Toledo, y vna 
claufuía fuyadice:Queél,y laCondefafu muger tenían z>og.mrs¿ de jmo, los 

Prveb as 20()̂  t | (_;0luje cn j3S Merindades,y la Condela los 5op. nns, en el rravUiodcl 
Ar^obifpado deToledo,íeñaladamente enVillarejo deFucntcs,yFuentidueña,y 
que fe bajaron todos á 1 % 5 g.mi s.Hizo eíle Señor íu t-ftamento en VuUadolidá 
25.de Mar̂ o de 1 ¿182.ante Francifco Sánchez de ColladosEfcrivauo , porcu- 

Pkvebas yo te (Emoni o confta,que le otorgo en p reí ene ¡a de Doña I fa bel deFIe riera Aba- 
150, defa deSanta Maria la Real de las Cuelgas de Valladolidi Doña Maria de Acu

ña Vizcondefa de AUam¡ra,y Doña Inés de Guzmán, hermana de la Condeía de 
OíTbmo.Fue gran bienhechor del Monafterio de la SantifsimaTrinidad de Bur
gos, fepulct o do fus padres, donde fe onfervan me morías de fus donaciones. Y 
finalmente,hallándole tan cargado de años, que feie cuentan 5 1, de operaciones 
marciales, pafsó de efia vida el año 1482.cn que numerava 70. de edad: yíabe- 
ni os ,quc e114.de Abril ya era difunto. Llevó fe á fepultar fu cuerpo al Mo nafte
rio de laTiinídadde Burgos,aliado del Evangelio, donde íe vèti fus armas,y las 
de la Condela Doña Aldorta fu muger, las qua les también fe hallan en la reja de 
la Capilla Mayor,y en otra Capilla del lado del Evangelio. En el efeudo de fus 
arims mueftra el Condela obfervaciou con que antiguamente fe cratavan las 
reglas de armeria,pues queriendo vfar las de fu padrê y madre, como el Conde 
fu hermano pufiefle fu efeudo cn pal orlado de armiños, y en la mano derecha 
las armas del Conde D.Tei lo fu vil abuelo, y en lafinieítralasdos calderas de la 
Cafa de Lar a ; el Conde de Oíforno ,para moftrar fu fegundogenitura, formo 
diferente efeudo, dividido cn tres piezas : cn la primera pufo dos quarteles con 
elCaílÍUo,y el Aguila,por las Caías Realcs dcCaílilla, y Suevia :enla fegunda 
vn Leon por la Cahí Real dcLeomy en la tercera las dos calderas de Lar a,oda- 
do también de armiños,como el de fu hermano.

Caso el Conde de OíTo modos veces »la primera conDo'u Mencia Dava- 
los y Gvevara Señora de Oíforno,hi] a de Don Ruy Lopez Davalos Con della- 
bledeCaífilIa , Conde de Rivadeo, Adelantado Mayor de Murcia , Camarero 

* 6 - M‘,y°r » y gran valido del Rey Don EnriqueIII. Señor de ías Villas de Colme? 
345. nar, Arenas.Ladrada,Caftll de Bayuela,Candeleda,Avcos,Árjona, la Higuera»
&>riv>tomt y ottas grandes tierras > y de la Condefa Doña Elvira de Guevara íu fcgunik 

° r* 171 de D.Bclrrán de Guevara Rico-Hombre Ŝeñor de Qñate, y Val le de
*£4n4iv. biff ¡-cnií,y Mencia de A y ala fu muger. De efte cafa miento hace mención
de n . ¿Un. !a Condcfa Doña Aldorta de CaíHlla,en fu teftamento del año 1443. dondefq- 

Jc  W f.pag. , c diveifos legados que deja à Doña Mencia,dice : que ella,y el Conde fu mar 
44.1. obligaron fu Lugar de Villanucva de Argañón ácíla Señora por 4$. flor I?
tiare tom. i nes de fu dote .y arras,y fe los manda pagar.Por el derecho de Doña Mencia pre 

i o $ . y  nndia el (onde elaño 1446. la Villa de Oíforno , como dice la Coronica del 
3-0. D. juon II, y la coníiguio, fin embargo deque las demás Villas que lucran

del Condenable i u fue giq, y le temó el Rey el año 1422. nunca las recupera
ron

Frvebas
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ron fus hijos. Eftc matrimonio fc celebrò cerca del año 143 a en Madrigal en el 
Palacio de la Rcyna Doña Maria, con quien dicen los inftrumcntos 1 que vivía 
Doña Mencia de Guevara, y cuya autor idad perfecciono el tratado,(in reparar P rvebas 
que Doña Mene ia íe defposó en Madrid 10 . años antes con Don Juan Manrique 148-
Il.Conde de Caftañeda,hermano mayor del Conde Don Gabi icl, eftando prc - 
lente el Condcftable fu padre,el Adelantado D. Pedro Manrique, y Doña Leo
nor de Calli lia lu muger» la Conde fa de Ribadeo»Lopc de Rojas, Señor de San
ta Cruz, Gómez de Benavides Señor de Froincífa , Diego Fernandez de Moli
na , y otros Cavaíleros, y Señoras. Quifo la Reyna, en honor de la buena me
moria del Condcftable D. Ruy Lopez,can apafsionado fervidor de los Reyes de 
Aragón, fu padre , y hermanos, que ya que el matrimonio de fu hija noie pu- 
dielie coni limar con el Conde de Caftañeda, porque fus padres mudando dic- 
umen,con la perdida del Condcftable,le cafaron luego conDoña Mencia Enri
quez, hija del Almirante, íe efc&uafíc con nueftro Conde de Ofíorno fu herma
no legundo ,fer enando aísi el fentimicnto de íus deudos. Y  aunque la Condefa 
Doña Aldon^a fu madre escrupulizó la vnion ; toda vía permanecieron en ella, 
haftael año 14 5 1 .  en que la miíma Condefa Doña Mencia de Guevara , atemo
rizada del peligro de fu conciencia , y per fu adida à que no vivía fufuceísion en 
caftigo del delito que avía cometido,perfuadió alConde à que fe feparaflen con 
Ja refolucion de tomar el Habito de Santa Clara en el Monafterio de Amufeo, 
que es el que oy efta en Calabazanos,donde luego fe retiró. Con eftos motivos 
en Amufeo à 1 j.deNoviembrc de 145 1 .dio poder Doña Mencia à Juan Gonzá
lez vecino de Palencia,para que pareciendo ante qualquier Prelado ,óJuczEde- 
fiaftico,pidicífc la anulación de iu matrimonio : y el Condecen Santa Maria del 
Campo d 20. de Noviembre del miímo año , dio otro tal poder à Fernando de 
Piélagos vecino de Medina del Campo,para que refpondieífe a aquella deman
da. Los dos Procuradores en 23 .de Noviembre de 14 5 1 .  parecieron ante Don Prvebas 
A lfon de Maluenda Protonotai io Apoftolico, Abad de Valladoüd ,por quien ^afT̂ 
fubftanciadala caufa , fcgunlos términos del derecho, y probado .que fin ganar ^8. 
difpenfacion del primer matrimonio,contraliido entre el Conde D.JuanManri- 
que, Fendo ambos de edad legitima , fe avia calado jegunda vez con el Conde  ̂ r . 
D.Gabriel, viviendo el Conde D. Juampi enuncio íentcncia en Valladoüd à 7. 
de Diciembre del miímo año,en que declaro nulo el matrimonio de D. Gabriel, 
y Doña Mencia,afsi por el impedimento de la primera vnion, como por lajuíti- 
ciadc la publica honeftidad.Y mandándolos íeparar, y que en ningún tiempo 
cohabitaííen , ni tuvicíí'cn convcrfacion marital, los dio por libres de los obíc- 
quios,y cargas del matrimonio,y licencia para que cada vno hídefíc de fí loque 
por bien tuvieíTe, y efpecialmentc al Conde, para que pudleíTc cafar como per- 
lona libre. Exortóles,que por la ofenfa hecha à Dios,hiciclfen penitencia al ar
bitrio de fus Prelados, y nofolo coníintieron ambas partes efta fcntencia,pero 
elConde,que eftava prefente ,1a pidió,y los autos,íignados en publica forma pa
ra guarda de fu derecho.

En fuerza de efta determinación,pudo la Condefa Doña Mencia confagrarfc 
aDíos en el Monafterio de Amufeo, aviendo antes inftitnidofu vnivei fai here
dero al Conde D.Gabriel,como lo eferive Lorenzo Galindez de Carvajal.Y cf* 
ta fue la verdadera caufa de lu feparacion,y no la que refiere Haro del parentef- P ^ ve b as 
co, no difpeníado dentro del quarto grado; poi que nunca le fupo que entre eí- p^g-' 96,.' 
tos Señores le huviefte,ni emos podido averiguarle.Fueron fus hijos: H*ro
19 Dom T e l l o  M a nr i qv e  f ' . P ^ 20*
1 9 D .C a rciaF ernandez Man riq ve  ^ 'cam b osfalleccrodc tierna edad

Aculado en efta forma el primer matrimonio del Conde, fe aplicó luego à là 
efectuación del fegundo , que fe celebrò en los primeros dias del año íiguientc P r ve b as  
de 145 2.con P oda A ld o n z  a d e  V iv e r o  hija mayor de Alonfo Perez de Vi- pag. >49. 
vero.Señor de las Villas de Vivero, Jorquera,Alcalá del Rio .Valdegema,Villa H*r» tcm.i 
Eftcr>lkcilla,y otraSjContador Mayor de Caftiila , y delConfejodclReyDon p*ìz

Juan
2.



Tuan II. qué fue muerto enBurgos el Viernes Santo del ano i 4 J j l.yd c  Do3j  
Inés dcGuzmátifu tnugcr.Duqucía de Villalva.Senora de aSVillas;de Cangas, 
y  Tineo,y Velmonte de Campos,que defpucs caso con D. Pedro Alvarez Oilo- 
rio I.Conde de Traftamara,Señor de Villalobos, y Caftrovcrde, y era hija de 
Gil Goncaiez Davila Señor de Cefpcdofa,y Puente del Congofto,Macftrc-Sala 
dclRey,y Alcaydc del Cadillo de Burgos,y de Doña InésdeGuzmánfumuger, 
hija de Don Luis González de Guzman Maeftre de Calatrava, Señor de Andu- 
jar, y Medina-Sidonia. Tenia Doña Aldon$a de Vivero 1 5; años de edad > y «1 
adorno de fmgulanfsmu hermofura: íobre cuyas grandes calidades fe juftificó 
en el pleyto,quc el Marques de Aguilar>y Conde de Oííorno íiguieron, fobre la 
fuccfsionde las Cafas de Aguilar , y Caftañeda, que Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre la afsígnó muy crecido dote, porque era,á la fazon, valido del Rey, y tan 
rico en tierras,vaífallos,oro,y plata, quelus muebles valían mas de 200* qs. fin 
los bienes,raíces,y Villas. Un año antes,poco mas, o menos, fe avia ajuííaoo el 
cafamiento de Doña Aldon^a con Juan de Vega Señor ce GrajaL obligándole 
Alonfo Pcrez de Vivero a íanear a Doña Beatriz Portocarrcro, madre de aquel 
Cavallcio,las tercias de Toro,y Zamora,fobre que traía pleyro, y las otras ha
ciendas que fe tomaron a Mofen Lope de Vega fu marido , por parcial del Rey 
de Navarra, Y figuiendo efte contrato los defposó Juart González Cura de S.Mar 
tin de VaUadolÍd>enpveíencÍa del dicho Alonfo Pcrez de Vivero,]uan de Vive
ro fu hijo mayor,Alonfo Niño, D, Pedro Enriquez Señor de Campo Redondo, 
y otros muchos Cavallcros,como lo articuló,y probó con teftigos Don García 
I.Marques de Aguilar,en elpleytodefu Cafa. Pero el Conde D, Gabriel incli
nado á las grandes calidades de Doña Aldon^a , y Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre,coníiderando mayores ventajas en cfta alianza,convinieron en ella, y lle
vando cíla Señora aTorrclobaton^Tc cafaron alli;y el Conde en ?6.dc Enero de 
14 5 2 .ante Alonfo Rodríguez de Oviedo Eícrivano de aquella Villa,la otorgó 
carta de dote de 2[j. doblas. Treinta años permaneció cfta vníon,y en ellos,y en 
fu viudedad moftró la Condefa Doña Aldorta excelentes virtudes.El Conde la 
dejó por fus dias la Villa de VíllaíÍrga,y fu fortaleza, y a S.Martin del Monte,y 
fus renrascon 70^. mrs. en cada va año fobre la deheífa del Rincón, termino de 

P rv eba s  Gaíifteo,y declaró,también que era luya la mitad de la Villa de Madcruclo, por 
fag. 1 5o. averia adquirido, durante el matrimonio. Y ella, en Vailadolíd a 31 * de Mar§o 

del miímo año 1482.cn que el Conde falleció, otorgó poder ¿Rodrigo de Her
rera criado del Señor A Ionio Perez de Vivero íu herma no,para que por fí,y por 
el Conde fu hijo toma fie poíTclsioii de M aderuclo, y fe llama Doña Ai done a de Vi- 
vero Condefa de Ojforno, muger que fu y  de mi Señor Don G abriel M anrique Conde de OJfbrno, 
tuya anima Dios ^¿.Defpucs dedo hizo con el Conde Don Pedro fu hijo , cierto 
convenio fobre las rentas de fu viudedad , y quedaron,en que á quentadelos 
70g.1nrs.de la deheífa del Rincón, lievaífe las rentas de Maderueio, enteramen- 
tc,quedando el Conde obligado áfupliilo queíaltafle. Y  por orden de ambos 
en Vailadolíd el Jueves 27. dejunio de 1482, Rodrigo Mexia fuAlcaydede 
la Villa, y fortaleza de Maderueio, hizo plcytoomcnage,como Cavallcro hijo
dalgo,en manos de Alonfo Perez dcVivcro ,Cavallero hijodalgo,de acudir con 
todas las rentas de aquella Villa a la Condefa : y ofreció , que fí cftas nollegaf- 
fen al numero de 70^. mrs. y el Conde en cierto termino no loscumpliefíejófí* 

P rv eba s  tuaffc c°n íeguridad, fuera de Galifteo »entregaría ala Condefa la Villa,y for- 
fagm 15 1 ,/  talcza de Maderueio.
152 . s Es Maderueio vna de aquellas Villas del Condado de San Eftevan de Gor- 

maz,quc clCondeítable Don Alvaro de Luna Maeftre de Santiago, vinculóá fu 
hijo D.Juan de LunalI.Conde de San Eftevan,y de Albuvqucrque,Condeftab!e, 
Notario Mayor,Camarero Mayorfy Chanciller Mayor de Caftilla»con cuya hir 
ja vnicaDoña Juana de Luna III. Condefa de S. Eftevan, eftuvo cafado el Mar
ques de Villcna Don Diego López Pacheco.Por efta caufa ofreció efte Grande, 
al tiempo deíu libertad, en Fuehtidueña,que darla á los Condes de Oiforno las
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eferituras del faneamiento de Madcrüelopor fi, la Condefa fu muger, y el Conde de 
S .Eftcvan fu hijo. Mas no folo lo efeusó en vida del Conde D , Gabriel > pero dcípues 
de fu fallecimiento »pufo pleyto en la Chanciller ¡a de Valladolid a la Condefa Doña 
A ld orá ,y  alCondeD .Pedro fu hi j o/obre aqueliaVilla;por lo qual tuvo rccurfo ella 
Señora afCondeftablc D ied ro  Fernandez de Vclafco.cuya obligación fue hacer en
tregar áMaderuclo,y las eferituras de fu íeguridadjóbolverfe aponer en rehenes en 
la fortaleza que los Condes deOíforno eligieíTen.Sobrcéfto hicieron la Condefa,y el 
Conde íu hijo vatios requerimientos al Condeftablc: el qual,a vno fecho en Madrid á
19.de Diciembredc i^Si.por Alfon de Alva.rcfpondió, que fu detención en aquella p RyEBAS 
Villa avia fido para folicitar el entrego de las cfcriturasipcró que no queriéndole ha- 
ccr el Marques de Villcna , él eftava preílo á ponerfe en rehenes en la fortaleza que la ” * m * ** 
Condefa ícñalaffe.Y en otro que fe le hizo el año i484.por Lorenzo Suarez deFigue- 5
roa,en nombre defta Señora,fe dice,que por no averia entregado aquellas eferituras*^ 57* 
el Confejo,á inftancia del Marques de Villcna,yCondc de S.Eftevan fu hijo,avia man
dado fcqueftrar laVilla,y fortaleza dcMadcruclo,por cuya rcíiftcnciala avian manda
do íitiar los Reyes,de forma que los Condes de Oííbrno eftavan en grande peligro de 
perder la:y ni el Condeftablc hacia entregar las eferituras, ni fe bolvia á la priíion, ni 
avia dado cumplimiento al capitulo,en que ofreció no ajuftar fus intereffes con eiMar 
quesdeVillena,haftafenecer efte cafo dcMadcruelo. Aló qualrcfpondió el Condefta- 
ble en fuViila deVillalpando,á 6;dc Abril del mifmo año 1 484-quc él avia cumplido,

, fupuefto que el Marques entregó al Conde D.Gabricl á Madcruclo, y él le dio por li
bre del contrato , fin hacer mención alguna de eferituras,por donde moftrava quedar 
contento.Y que fi fe avia convenido con el Marqucsifobrc las dependencias de laDu- 
quefa fu hija,fue porque fu obligación le prohibió el ajúfte hafta la entrega de Made- 
rueloja qual fe hizo antes el año 14 7  5. Yque aunque elCondc dcOfforno,en fuerza de 
vna demanda que le pufo en el Confcjo le avia * á juicio de Cavallcros, eximido de la 
obligación debolver a los rehcnesjfin embargo eftava prefto de ponerfe en poder det 
Alcayd e dcFucntidücña,como lo avia ofrecido dentro de tercero dia,li la Condefa le 
mandaílc recibir .Y  en Villadiego,a 13.de Enero de 1485 ¿efcrivió vna Carta muy re- • * • -v 
fentida *laCondcfa>fobrc el mifino cafo,pidiendolala eferitura en que fe obligó á bol . 
vcrfealos rehenes,pues cftavapreftoáponerfe en ellos.Sobre lo quallerefpondió ef- P rv eba s  
ta Señora otra Carta,en que para reconvenirle fu obligación, copia los capítulos que Pa&* 1 5 9 - 
le conftituycron en ella. Y  finalmente,el cafo llegó á términos,que pidiendo eftaSeño- i 6 o y \ 6 i  
ralosinftrumentos dcMadcruelo,y clCondcftable el de fu juramento,y pleyto omena 
gc,huvo aquel Grande de quejarfe á la Rcyna Católica,yS.M,mandó,que deteniendo 
á la Condefa en la fortaleza deCabezón, que era del Vizconde de Altamira iu fobrino, 
cntrcgaíTc allí la eferitura al Lie. Andrés Calderón Alcalde de íu Cafa,yCorte*ó á Mi
guel de Anfafu Capitán,como parece por Inftruinentofecho en la Villa dé Cabezona 
3i.deMayo de 1485.cn que laCondcfa dice,que por no aver hallado la dicha eícritu- 
ra para entregarla á los fufodichos,fe obliga á ponerla^dentt o de 2 5. dias primeros fi- 
guientes,cn podcrdeDicgodcCuellarÁlcaydc déla fortalezadeCabczón,paraque la en 
tregaífe á laRcynaíyque río pudiendolohacer,clla rnifinaíepondriá en aquclláfortaleza 
y en poder del dichoAleayde,yno faldria dclla fin fu coníenrimÍento,pena de 20pj;do- 
blas de la vanda,para cuya feguridad dava fu fe,ypromefia,como quien era,y lo firmó 
afsi\Lawas tnfte Condefa ,que era el eftilo de las Señoras viudas de aquella edad.Fucron p Ry EBAS 
tefiigos defta ObligaciónAlonfo de QuíntanillaContádorMayordeQuéntasdclRey,y w .  162 . 
déla Rey na,y del fu Coníéjo,Francifco Triguero AfcaldeGeneral de laHérmandad, t  
vecino deMedina delCampo,NicolásGómcz dcVilla-f loresEícrivano,yAnton deMo 
rales Alguacil dcCafa,yCorte. Con que fe conoce,que la autoridad Real extinguió la 
diferencia deMadcrúelo,qüe tan embarazóla fue á las tres Cafas dcOfforno,Villcna,y 
Ffarojpéro finalmente favorable para elMarques deViflena,que recuperó aquelIaVílla 
en fuetea de lasclaufnlas del mayorazgo de Santiftevan deGormáz.LaCondeíaDoña : 
Aldon^a recibió el año 15 o 2.la herencia deDoñaMai ialVlanrique fu hija,Señora deCa 
la-Rubiós:y aviendo fundado vn confiderablc mayorazgo al CondcD.Pedro fu hij o,y ‘ 1 u 
hecho fu reftamentO enVillafirga á 1 1  .deÑoviemhre de 150 9 .ante Lope Diez deMcl- 
garEfcrivano,faHccló luego,porqiie en t3.de! miírnornes fe hizo alli el inventarió de 
fus bienes. Fue ícpültadacon el Coridc fu maridó en la CapillaMayor delMonafterió 
de laTrinldad de Burgos,cn cuya r¿j*a,y en la pared ,al lado del Evangelio, fe ve el Ef-
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fa*. lóz.

C4-'ìv, to W. 
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Htrtfy rom, 
i./\ 3*5«

LLaro, to m. 
i .  p . z x 7 *y

Gnilndex.,
jSddicc.àlos 
t Ur,ver.

cudo de rus armas,aunque de írregulat formación, porque eft̂  cortado por mitad, y 
teniendo en la parte fuperior las rocas,y ortigas delaCaía deVivcro.en a inferior c(. 
tan las calderas de Lata,y todo orlado de armiños.?nerón fus hijos,y del Conde Doa

lo^d^ToMAÑRiQyiII.CondcdcOíforho.ComendadorMayordeCaftilIa.enh 
Orden de Santiago,Señor de Galitteo.Vtüafirga,Valle de Gama, Maderuelo, y S.
M artin del M onte,cuyo fel á el capitulo fíguientc.  ̂ m

1 9  D .J v a n  M a n r i q v e  Comendador deMontemolin*cn la Orden de Santiago, coa 
cuyas memorias fenecerá cite libro,

1 9  DoñAÍVÍARiA M a n r i q v  E»que fue del Abito deSantiago,como fu padre,y herma
nos,fíendo frequente eflilo de fu tiempo ,yaun det delEmpetadorCarlofV .conceder 
losMaeftrcs deSantiago,y losReyes Adn iniftiadores G eneialts de aquella Orden el 
Abito,y  iníignia della á las mugfeies nobles de qualquier eftado que tu* flemyaun re 
partir entre ellas alguna^unque leveparte,délas rentas,ybienesdelaOrdcn: ceiaque 
oy por olvidada en los quatro vltimosReynados,caufavia notable eítrañeza.Casó ef 

Señora c o n D .G o n z a l o  C h a c ó n  1 .Señor de Caía-Rubios, y Arroyo^ Molinos,
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ContadorMayor deCaílilla,Comendador deMt nriel,y deCaravaca,yT rece dcSan- 
tí ago, Alcaydc del Cimborio de Avila,y de los Aie azar es deSegoviajMaeítre-Sala, 
CuardaMayor,MayordomoMayor,y Valido delaReynaCatclita,y ConradorMayor 
delPrincipcD.Juamelqual eftava viudo deClaraAlbarnaezCatnarcraMaycrdeiaRei- 
naCatolica,que también tuvo el Abito deSantiago,y gozó en ella las verta-s,y dere
chos dcAranjuez el año u\ 8o.yfiguientes,por gracia ddMacílrcD.Alonío dcCarde- 
ñas,que la llamaCavallerefa de íuGrdemy era hijo de]uanChacon Comendador del 
Montijo,yAlguadlMayoríklMaeftrazgo de Santiago,ydeDoualnesMai nnezíu mu 
ger.Elíe matrimonio eícvivioHaro,aunque de formasque nopudieramosconocerle* 
linohaJlafemos vna efev itura, en queD.Gon^aloChaconienOcaña,áx i .deFebrerode 
i 50 2.reconociendolagraciaqueDoñaMaiiaManriq;iciu muger lchízodeiquentoy. 
mediode ms.q Licia dióenairasaiciempocíefu cafamiento,fe obliga apagar 2 oo'j.ms* 
áL>.Gabriel Mam ique,hilo del muy magnifico ScñorConde de Oííorno.Tcitò Doña 
Maria el míímoaño 1 5 0 2.anteFranciko deAguilcraEícrivano, y mandando fundar 
vnaCapiilacn ci Monafterio de la SS .Trinidad dcBuigos,dejo el Patronato aD.Gac 
cíaManriquc fu lbbrino,hijo dciConde fu hermano.LaCapilla fe edificò al lado del 
Evangelio,y allí dcícanía el cuerpo dcftaSeñora,en vn fepulcto de alabaftro,que tie
ne vn bulto que la reprefenta,aunque fin epitafio ,ni mas memoria,que verle en hCa- 
pilía las Armas delConde fu padre,pero fin la orla de armiños. Falleció Doña María 
fin íucefsion enei mes de julio del míímoaño 1502. como parece por dìverfos reci- 
vosque en el,y el liguíentc mes de Agoítodióla Condola íu madre , de la parte que 
huvo de heredar de fus bienes,en que también firmò: La mas n i fieCcndefa.

19 DoñABEATRiz.MANuiQyE,qne fueAbadcíádelMonafteriodeS.Clara deCarrion;
19 Don a A ldonza MANRiQVE,aqukn dio ette nombre la memoria de laCondefafu 

m a d r c, y de la Co nd e í a de C altan c da 1 il a b u e 1 a ,c a so c o n G o m e z C a r r 1 l l o d e A c v ñ A
SeñordelasVillas dePintOjCaracena^íuticrrajhijodeAlonfoCarrilloSeñordeJadra- 
que,Maqueda,Caracena,MÍedes,yMandayona,GuardaMayor delRey,ydeDoñaLeo 
ñor de I oledo fu mugerSeñoradePinto.Efte niartimonio,quefueel primero queGo- 
mezCarnllo celebró,fue exccrilípero del tercero,conDoñaBeatrizSarmientOjhijade 
losprimerosCondes deSalinas, proceden losMarquefesdeCaracena, y Caftrofuerte.

19 DonALEONORDELAVEGA,quefe llamó afsi en memoria de laSeñora de laVegafu 
viíabuela paterna,casó cohD .G arcia  deT oLEDoSeñor de laHorcajada.yBohoyo, 
primo hermano del ReyCatolico,y hijo quinto deD.GarciaAlvaiez deToiedo.I.Du 
que deAlva,Conde deSalvarierra,MarquesdeCona,ydeDoñaMaria Enr tquez fu mu 
ger.Eftc cafamiento olvidóHaro en laCafa deAlva, y folo dice en la deOfl'oi no, que 
DoñaLeonor delaVega fue madre deD.Gerónimo dcToledojpero eferiviole puntual 
mcnttLorcn^oGalindezdeCarvajal,dicÍendo,que tuvieronhijos;aunque no les co
nocemos mas que alD.Gcronimo deToledo,quc nombraHaro.Fallcció apoco tiem 
poDoñaLeonor delaVega3yD.Garcia fu marido bolvió á cafar con Doña Mayor de 
Solis yAyala,hija delosCondesdeCoria*con quien es progenitor délos otros Seño
res de laHorcajada.hafta elMarques deBohoyo,en quien acabó fu varonía,y elEfia- 
do bolvió á laCafa deAlva. .

PA-
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riu in d e  Vivero f “D. Alonfo Perez He f*D.Tuantl I,Vizcondede AI r ’ D.Alonfo lV.Vizcon- f"D.Iu3nVrban deViverO V .V tf.
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mez Señor de Fro. 
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ñor de CaftiUcjo*
Do«* luana casó con 
I). tyíaait> de Acuña 
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rDon Rodrigo de VÎ- 
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o ' I 3

Rodrigo de Vivero 
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i dr‘g° de V aide-Rábano, }
I Señor de Naharros;

Doña Inés Señq¡adié Caf- >

f  í>. luán Fernandez d cV elafe®

r
^  ̂ /  erotuerce.

r Don Alvaro OíTono 1
If.Señor de Vil lacis D .Pedroltl.Señor deVi. J  D . Alvar o 1 V-Síñor dc ¡  v ¡  comichab’e d e' albita 
casó ,on DoñaMaria I «acia,eró con Dowatonl ^  ViUacis, casó col cha t D . ; naMarjat..¿uueúdcUiriin» 
Olfoito. ^tança Camilo. » Magdalena .\iann4 t. e . J  Dp‘í a  luanaì.uqutfadeCanuia«

Doña Francifca Se. 
ñora deViha-haquc 
tía.

Enriquez.

ReynapoAalua 
n<T(hija de Lope 
Alfdnfo .IcSan- 
t»i¿n,y dc L’o- 
ña Fel'pj Cou- 
tiño.
D o ñ a  Ifabel j e  
C uirrm ,
Doña Catalina.
Doña Inés de 
Gunnnn casó I 
D*tliego Oílb J  

rio,hermano de
el I. Marques f  DoñaMariadeTovar 
de Aílorga. i Señora de V erian ga,^
Doña María d e ^  casó coaD.Iñigo i i i  J 
Guztnan c a só ^  Conde fiable dc Caf
etín D. Luís de j tilla » Duque dc 

, , f Tovart.Conde LPn'as,
Inés,h ija  l^deucrianga* 
d e K u y  
Sánchez

ca caso cooDie J  dc Madrid.
go deBargas Se"^ Gabriel de Vivero y-D onínigoSeñordeLile- 

Cavallero deSatlago f chczA'refidcnce de Otde 
RocltigodeEargasCa * nes, 
vallero deCalatrava. I Doña lu í ni deCaílil la cí- 
Doña Frañcitca casó^  só c.ou Don FtanoiTco de 
con D. Iñigo de C a r-^  déRñjas Cavallero dcSan-

LdtnasZaparaComcn- * riago, y vienen deüos ios 
dador de Eflriana ~ ' ' ..............

Doña Inés Se ñor a de 
la Se irada.
D.Rodrigo Davila Se- 

I ñor deNaharros.padre 
, de Dt «a  Teieta , mu-

tg e r de D. Gon^aio dc 
b  rae amonte.

ge¡ ,tt:vo áD.luánII,Conde de 
Luerdaldaña,padre de los v ti» 
mus Coñacs ai aquella Cafa. 
D.Rodrigodc Vivero padre de 
r.URrdttgo 1 .  Conue ucl Valle 
de Oriza va > cuya fucelsion fe 
acabó.
DoñaLuífadeVivero casó cóD» 
Pedro dcVelafcoScñru ucCille 

^ruclo^ujodet fV .von deíiaU e.

y-D.Pedro IV. Conde fiable ¡"D.lnigo V. <; oJcR.blr
deCaíliüa.Dutjuc defrias. I* ^ I Do«4 Ana deAríígí’Oa

■ Doña Inés casó có f í .

Drña luanai-uqm 
D.incs Conde fa deMoncc-hey

ri '.Carpari', C o d e  de VI ote Ref. 
D.Laltilar de Ziiw ga Con en«

iMgTcitcoXha'iana  ̂ ?*'“ ■ *? !V ConM*i i*iut ,#.5 ̂ »Vde Monte RC7 . ^
Deña Ifabel casó coti

b.ManaCcndeia de Olivares*

Doña Mencia caso con D,
Pedro l i .  Conde ue Oñ* , "M1 

otOn» vi-, .

LD. .'intorno V. Conde J D.Gon.ezvi.COnde de Cadrò» 
de Caihoxcriz. s c u i ,

te

ZapataSe 
ñor deBa 
rajas» y de 
D o ñ a ju a  
na de U- 
Boa.

. “  rFrancifco de Bargas Dofia Ifabel casó cniíDon
1 .Dona Conila [ Alcaydedel Alcacar I B*tna|dÌno II . Duque de-'  
— '  ’ • 7 V.Maqueda.

Ladrón 1 1 1 .  Conde 
dcOñate.casó ionDò- 
«a C atalica de K ìb.

C J

a I

A Ionio 
Perez de 
Vivero y 
Azoreira »

Mayor 
Lopezde 
Vivero, 
casó con 
G o n z a lo  . 

Lopezde<! 
de Baha* 
monde.

rPedro de 
Vivero 
el Viejo, 
Señor de

ñor deda Cafa, 
CU Madrid,
i.AlonfodeVi-
vero.
i.Pedro de vi> 
vero.
■ •Doña Aldon- 
ç a casó con luá 
NiñoSeúor d eP  
mayarazgo de 
Año ye r,

i

^  Condes dc Cata-Rubios.

casó cori  ̂ BncianoS 
Doña. .. i Regidor 

I de Car va- 1 deToro,

L "

rD. Gonzalo de 
Vivero Obifpo 
dc Salamanca.

AlonfoPerczde 
VivcroAlcaydc 
de Cantalapie- 
dra.casócóDo- 
ña Mencia Te. 
Hcz,hi^ de D, 
Pedro deMcne“\ 
fes I.Conde de I 
Villa-Re al.

Fernando Niño Cava- 
lieto de Santiago.
D.Gabriel Nino Govçrna- 
dor de urñn,Comendador 
d e fa iC ifis  de Cordova,

Don Fernando Niño 
Patriarca de las In ■ 
dias, Prefidente de 
Caílilla.
luán Niño casó con t 
Doúa Ifabéi de Zu - J  en Calacrava. 
ñ ga Codiò,

rDoña Aidonca casó con J  
Gçtci Laflo de laVCga.Se 
Rodrigo Niño Co-^^ ñoidcEanes, 

menúador de LorquPÑ D. luán [.Còde dcAñovér. 
casó conDoñaTercfa , t i  Cardenal D. Femando 
dc Guevata. | NiùoArçob:f()o de s e y illa,

I ínquiftdot Gcncial.
Francifco de Vivero i ‘ ^ ' « ‘ «^C ond efa  de 
casó con DoñaConf, V¿ Vtllaverde.

Dow Bernardino Mar
ques de Elche, casó 
Doña luana de Pór-«^ 
^íía*- ’ . Ì
D o f i i  Angela Dliquefo * 
de Stgorve.
I 'o/ja Mencia casó con 
Don luán IV. Conde 
de -Sirueia. j
Dcñi Mariä caso eòo' 1 
Don Fianciico l.Mar J 

wques de Almatan.

D. 1 uan Mar que s à elaH inojola«1

Pipédro IVXcniíede cñ-ite», 
padru deli -Cat aliraV.Ceñuda 
deOñáte,bcñina dc Salimilas^

D, Bértiardino III, Duque dc 
Maquèda, V.Duque d eNaj erq 
Doña Uabtliiaqücia ce Ferì*

rDon FVancifco IDMarques de* 
Almazàr;. «
D( ñ> Habel Marquefa dc Ca
ra, cua^
- oña Maria Marqueta dc l» 
Gudtdia.

I ' D .Pedió I .  Ccndcde ' X >J uisLaífoCondé de Añover 
los Arcos,caíócéfjoñi ̂  padre de X ) ,  Pedio ID  Conde 
Mariana oc Mendoza. } *os Arcos.
Z^oñaTerefa casó con ■-
ií.lu an  N iñ° Fajardo^ PcÜro Niño dé Ribera I*1 
SeñordcVilUVinbrofa 1 f  ont1c lle Villa Vmbicfa 

D .  R o jn .o N .7 fe n . I
I Conde d c  h f i o v t { t £ o  L JC M onie-Aleg.e. 
C.niédàilordcMon-Reai IilMa £íflm ,  ,|t K a ¡ -

r O o &  Geronima e a s i . J  ^ “ d ?  * n n  U¡«6 »
con Don luán d t c i e X  faiar0"  ' h t'">an» d<= «  U l

Mon-
toil
dc Barreda

Ho.

J

G u a rd a  , 
yvdílallo 
c/e/ Rey 
D. Juan 
i 1. casó 
cÓ Doña 
Catalina j  
d e M e r lç P  
hermana 
de[ua de

r

i

vara St>:or 
Cagudo,

dt Maiqties Ítc los Veiez.

S  U .V  dc v , i , r OT T J r Ä e i  c ta “ n' ò w ,N

Gabriel de Car 
vatio Clérigo.

luán de Zorcra 
vivía  año dé 
I4«i-

Merlo el 
Bi abo Se 
ñor d e 
Valtlenc. 
hro. .

Tom, i ,

Diego dc 
vero.

Ifabel.

Catalina.

V i.

caso con Doña Luda > 
Fajardo, hermana dc*^ 

j cf I. Conde de Cafa

r Diego de Vivero de 
Azorcyia Señor de 
Buc/anos , Regidor 
de Toro , cavó con 
Doña C arlina d e ^ ; 
Solfa , hija de Al 1 
varo señor dc Villa 
mor. . . . . . .

DoñaMartacdsÓcó eIDb& (
Martm dcVelafco deiÇoii.*S 
fejo yi'ama-» deFeliocif. ') 
o o ñ x  ttáW fta Ä  b¡¿ 
loan de Miranda Regidor 
de Valladolid , padres dé 
.Po/í.a Petronila, muger de
D.Gcrcntina dcVivcio. , n .n- u¡,i,c T ‘ 1 ---------- ■■ *’«■.«

1 -i S f f Ä i r ; .1,^^«*•*»««.

Don ¿ú ii dé Vélafcó.

LDcu lur.ñde Vivero* 
Don Diego Fajardo-

r  Deña Carlina casó j  p.TuaV, Fiariciíco II ,  Marqué 
n on Manual jd e ^  dcl.waiqumtOjp.'nie de JaCon-í

rljp^ä Ipcs de Vdverocasó J t
cónD'.Diegodciz„j0v.ai <  D<w Fr^ncifca : c ¡ s ó < * fn¿s rnrííl,,e;E Conde fa 
hermano del 111. Marques i lOnUoniuandeiativc- 1 ‘:c Ja F°tre.

ladran : I “ •CátjlinaMíHoucfa ¿ c Y v c z t s
^  ’ ^D .M atiaCondeiade Péñalíor«

Pedro de V i
vero el M o z o .fi 
SeñordeBucia-S 
nos, case aiio 
i 4 «o.con Doña 
Elvira, bija de 
Luís Vaca Se
ñor dc’Arení- 
llas , y de Do
ña Míií¡a Al-

Lvmex ¿c Por-
res.

de Dema.

Don Pedro Señor 
cianos,ra‘ ó con i Joña Ele J

^ n í de Tafis.

, * f"D,<3eronmiodevíveró s •
le Bu- j Señor de Bucianos.caDfl«3 Çonflança dé Viverô  

DrñaPretonila J do SanraQam.pri.

rAntonio de Silva.
Dic&P Lopez de Silva Ca
vallaro de Alcantara,

Doña Ana de Mer-

y

tío Domingo de Ciudad
] '

■ ^  de Miranda y Vivero. I ^ fA m tiger deD . Francifco I ,  
: ¿ Di>ñ¿ Inès de Viveio / Marques de V ilp iMyfo.
1 ‘ i  cas« etm D. Femando | ^ a  Maria casó con Don C iJvv'' v *  rviiiiiRui «

i de SilvaPatro» deSan- V Alu°nio del Aguila, 
to Donjin 
Rodrigo.

lo casó con Juan d e ^  Doña lecnor de Silva ca-J D. Geronimo Portoca' J  Dòn Aionfo PortceeTréro Se ■ 
Silva , Regidor dc  ̂ íp eon Aìotfo Rodriwutz^ leroSeñotdc Us ter ^  ñor dc las ' 1 e-cías abuelo
TOlOl * Üfil.fi« —a.fii—. ° m _ t . _ É  _ V  ^ - *LPórtocarrero Senç>r tic hs 

tercias d e fo to , Leías 1 casó conD,Maria 
de Aguilar y P fz .

f t a »

Lue F on foftrh  1 , Martines tic 
Caftiüiva ,

C  A n

* % 
Ì
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9 DON PEDRO M ANRIQ VE IL CONDE DE 
Oj)or no, Señor de GaUJlco, ViHa/irga, Madcruclo,S .Mar

tin de/ M onte yi/Lvieco, Diceria,y A hall, Comenda- 
dorMayordeCafti/l-hcnLOrden decanti ago.
Oda la Cafa del Conde D.Gabr iel Manrique perteneció , por fu fa
llecimiento , à DonPedro fu hijo mayor » en quien tuvo dueño de 
igual autoridad,y decendcncia:y antes de gozarla poíTeia ya la dig
nidad de Comendador Mayor deCaítilla,porque el ReyD.Enrique
IV.ficndo Adminiftradorde la Orden de Santiago, le hizo merced 
della,y fe la confirmó defpues el MaeftrtD.Beltránde IaCueva,por 

provifionfechaen Segovia à 4.dc$ericmbredc iqtfq.refrendadadcPedro deMa- 
va fu Secretario. Pero no por elfo enrendemos, que el Conde D. Gabriel fe des
apropió defta dignidadjhaíla que renunciándola en manosdel M.ieíhcD.Rodri
go ManriqveÍu primo,fe hizo nueva merced della à D.Pedro.Teníala ya el año 
147 s.quando aviendo acudido,con fu padre,al llamamicntogeneral que hicieron 
los Reyes Católicos, para reítílir la entrada de los Pomiguefcs , fe ballava en el 
Excrcito delRey,Cobre Toro,à 22.de ]ulio,atiempo, que fe concedió al Marques 
de Santillana el título de Duque del Infantado : en el qual, nombrando S. M. los 
grandes deudos del M.trqUcs,quefcguian,vnidoscon él,los Eftandartes de DCo- 

P rv eba s  roña, fenece la larga lifta dellos,dÍcÍendo:£ D .P e d r o M a n r iq v e  Comendador M a- 
pag, 9 9 * j>or de Cafe ilia,vueftrofeibrinoMjo del dicho Conde de OJJorno, 1

Afsiftió el año 1480x01110 Comendador Mayor de Caílilla,en elCapitulo ge
neral que el Maeítre D.AIonfo dcCardcnas celebró enVclcs, y en las a¿tas,y def- 
pachos dèi eftà nombrado el prÍmcro,defpucs de los dosPrîorcs de Veles,yS .Mar-' 
eos,como dejamos advertido. Dos años defpues, quando cl Marques de Cádiz, 
cl Adelantado de Andalucía, Diego de Merlo Afsiftentc de Scvilla,y otros Seño* 
rcs,íorprendicron la Ciudad de Alhama,y el Rey partió de Caftilla con celeridad 
à íocorrcrlos contra cl Rey de Granada ,quc inmediatamente fe pufo fobre aque
lla Plaça ,fue el Comendador Mayor vno de los Señores que íiguicron à fu Ma- 
geftad , para fcrvirlc en facción tan impôt tante. Por cuya caufa , ni fe halló à la 
muerte del Conde fu padre , ni pudo tomar poifcfsion de fu Eftadoty afsî,quando 
en 4-de Abril de aquel año 14^1. fe apreiicndió pira é l, y para la Condcfa Doña 
Aldonçafu madrcdapoíícfsiondc la Villa de Madcruelo , otorgóla Condefa po- 

PflVEBAS ¿cr Plra c ^ ° :  cn nombre de ambos, por quanto él citava ¿ú fen te en ferv id o  del Rey ,< 
1 5 0 .  ^  nueftros Señores,y en defenfion de k  nueftra F¿ Católica:que ion palabras de aquel

¡nftrumento. Pero fenecido el principal cu ydado del incorro de Albania, que aun 
antes de la llegada del Rey-, avian gloriolamence cgecutado el Duque deMedins-
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Sidon!a,clCondc dcCabra,vD.AlonfoFernandc7 dcCordova Señor cíe Aguüar, 
bolvió el nuevoConde deOfiorno á Caftilla,y le hallamos en Valladolid á 27.de 
Junio del mifmo,conviniendofe eon la Condefa fu madre, en que por parte de pa 
go delas70y.mrs.quc avia de gozar en la deheffa delRincon,termino dcGalifteo, 
percibieíTe por entero las rentas dcMaderuelo,cnya mitad pertenecía alCondc.

El mifmo año parece que ajufió,y efectuó el Conde fu matrimonio con D o- 
ha T e r e s a  d e  T o l e d o  , hija de los Duques de Alva , porque en 30. de Enero 
del año figúrente 14 8 3^ 3  eíla Señora fe llama fumuger: y con fu licencia, citan
do ambos en Alva,dieron á lo$Duques,fus padres,y íuegros,recibo del dote que 
los avian prometido,como adelante diremos.El mifmo a ñ o i^ ^ id ió  licencia el 
Conde al Concejo,]ufticia,y Regimiento de fu Villa de Gallftco, para determi* 
nar,ajuftar,y comprometer con el venerable VaronDiegoRuiz deCamargbAd- 
miniftrador del Eítudiode Salamancaiy el honrado CavalleroMártin de C amar* 
go fu hermano,íobre las dehcffas de Torre dclVígo,Pajares,y dchefIaVie)a,que 
ellos decían averfído del Bachiller AloníoRuiz deCamargoíu hermano,difun* 
to,dc quien las heredaron;y el Concejo defendía fer de fu termino,jurifdicion,y 
paito común. Y  aviendofe ambas partes comprometido en la determinación de 
Fernando de Monroy Señor de Monroy ,y Diego deHcrrera,Vecino de Salaman
ca, Corregidor de las Villas de la Abadía,y Granada.Eftos Cavalleros, por fen- 
tencia,pronunciada enGaliíteoá ia.deMarco de 1483.antcPer AlvarezdcAmuf- 
co Efe: ivano del numero de aquella Villa,confentida por ambas parres, manda
ron,que délas dichas deheífas fe hidefTenquatro porciones,ydellas fucile ia vna y  
media para Ja Villa,y las dos y media para Diego Rulz,yJVlartin de Camargoflos 
qualcslas pudieífen adeheíTar.ó labrar,fiendo obligados á dar al Señor CondeDw 
Gabriel Manrique>queDios aya,y al díchoSeñorConde deOfíbrnoD.PedroMan- 
riqueComendaaor Mayor dcCaítílla fu hÍjo,qualquier faneamiento que pidiefic 
fobre las cofas,y queítiones,que por las dichas deheífas acaecieron .Y  que las ha
zas de tierras que los dichos Diego Ruiz,y Martin deCamargo tenían en las de- 
heífas deNavas mojadas,termino dcGaliítcOjquedaflcn alaVi)la,y alConde,pará 
íiempre jamás.Dc lo qualfueron reítigos Alvaro deVillapccellin, Alcaydc de la 
fortaleza deOíforno,LopeGarda dcCaftroConradordelConde,Huerta fuMaef* 
tre-Sala,Alonfo González fu Mayordomo,Juan de Agreda,y otros Efcuderos, y  
criados del dicho Señor Conde:que fon palabras del mifmo inftrumento.

Eítava cnEfpaña cfte añoAndrcsPaleologoDeípotó de EMorca,que le llaiíiavá 
Emperador deConítandnopla,elqucpor fu teílamcnto de 7 .de Abril de 1502 .hi
zo herederos á los RcyesCatolicos en fus derechos al Imperio,yRcyno dclaMo-^ 
rea,y era hijo deTomasDeípoto de laMorea,y deCatalínaCenturion, y cite her
mano,y heredero de ConítanrinoPaIeologo,vltimo Emperador deConitanüno- 
pla,á quien mataron losTurcosquandotcmaron aquellaCJudad el dia 29.deMa- 
yode 1453 .Eíte Principe,pues,por Prevílegiodado en la Ciudad deCoriaát 3. 
deAbril de 1483 .firmado con caracteres grieros rajos,ycon fu feilo pendiente de 
hilos de íeda roja,y pagiza,concedió al Conde D.Pedro Manrique^y fus fuceífo- 
res legitimos,que pudieffen crear Condes Palatinos,armarCavalleros,legitimar 
expuriosry quepudielfen traer, y vfar las armas¿ y iníignias de los Emperadores 
Conftantinopolitanos Paleólogos,comojquandojydonde quifiefTcmpcro fin fer
ies licicodejarlas,ni concederlas á otros. Todas las quales gracias dice quedif- 
penía,atendiendo la virtud,la nobleza,la grandeza de línagc,y la conjunción de 
langre que tenia con los dariísimosPrincipes de Efpana:E ! m agnifico,phiftreD .P e 
d r o  M a n r i q v e  Conde de Ojfor no,Comendador Mayor de C a ji illa fin muy amado primo. Pa- 
rentefco,queprccÍfajmentedimanavapor el matrimonio del Conde en la Cafa de 
Toledo,que muchos entienden tiene fu origen en Ja Imperial Cafa de losPaleo- 
logos:y eíte Principe debía de fer de aquella opinión,y quizá por efto fe hallava 
hoípedado en Coria, patrimonio de los Duques de Alva¿ .......

El año i484iconom ió el Conde en Cordova por el llamamiento general que 
hicieron los Rc ŷes para entrar en elRey no de Granada: y llevando las tropas de 
fu Cafa,te hallo cu los finos dcALota,ySetenil,como lo refiere^ Pulgar,y Nebri-

TimKl' ja.
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Zurita Zn¿ 
de dragón, 
tota >̂ 1/49
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ja,lIamandole:É/Cí¡Wífe de OjfovnoComendador Mayw di Cdjlilla, El mlfmo ano fue vnó 
de los Grandes que fubicriv¡croo los Previ!cgio$>en que los Reyes Catolicos^en 
Tarazona á 2 2 . de Febrero»confirmaron la merced de la Ropa 2 las Señoras de 
Palma: y en Sevilla »a 20.de Diciembre »aprobaron el mayorazgo dcCafa* Rubios» 
que avia fnndadoD.Gon^alo Chacon.Y aunquecn ambos íe le$\¡D »Diego Manrique 
Cande de Oflornoconfies ysxxq indubitable del Efcritor.El año figuientc 1485 .le ha
llamos ya litigando en la Chancilleria contra el Marques de Aguilar,y el Conde 
de.Caftañeda fu tio,y primo,fobre la fuccfsion de las CafasdcAguilar¿yCaftañc- 
da »pretendiendo,que el Marques no podía heredar a fu padre, por fu dcfe&o de 
legitjmidadry que no teniendo el Conde fuccfsion legitimare pertenecían aque
llas CafaSfComo legítimo nieto de los primeros Condes de Caftañeda D. Garci 
Fernandez Manrique,y Doña Aldon^a.El Marques de Aguilar fe defendió, pre
tendiendo , que en fuerza de las legitimaciones que los Reyes le avian conccdi- 
do jCra capaz de heredar todos los bienes de fu padrc:y para vindicarfe de las prc 
tenlioncs del Conde,le pufo también demanda por las V illas de OíTorno>yGalif 
teo,articulando, y probando con tcftigos,quc no las podía poffeer, por quanto le 
faltava afiímifmo la calidad de legitimo, rclpc^o de que quando el Conde Don 
Gabriel fu padre,caso con U Condcfa Doña Aldon^adc Vivero,cfiava vnido en 
matrimonio conDoñaMcncÍ3DavaIos,á quien hizo entrar enReligion por fuerza 
para poder contraer la fegunda vnion conDoña Aldon^a,eftando cftaSeñora legP 
tlmamentecafada con Juan deVcga Señor de Grajal.-conque el anterior matrimo
nio hacia nulo,y invalido el fcgundo.ydefc&uófa la fuccfsion dél.Pcro clCondc 
negó todo efto,ypara juft¡ficarfulcgkimad,prefentó clproccífo que fehizo,fobre 
Ja nulidad del primer matrimonio de fu padre, y fentcncia que en él pronunció e l 
año; 143 1.el Abad dcValladolid,de jándole en libertad para efe&uar el fegundo.

Celcbrófc en Ecija el año 1485. Capitulo general á laOrden de SantiagOjpot 
fu Maeftrc D.Alonfu <ic Cardenas5y en los Jefpachos del ay memoria de nueftro 
Conde Comendador Mayor,cfpccialmcntc en vna confirmación que allí á 12 .de 
Mayo dio clCapitulo del derecho de las bar cas,y puentes del RioT ajo,que perte 
nccená laEncomÍcndaMayor>cn qucclMaeftrc dice qu efe con cedí b ú in jl ansia del 
Señor D . P e d r o M a n r  IQv e  Conde de OJfiorno.nuejlro Comendador Mayor deC aJlillaX  de 
la poíTefsion dcftaEncomicnda,por losCondcsdcOfiorno,ay mucha memoria en 
ÍasVillasdella:pucs por la cxecutoriadc nobleza,yotras cícríturasdela famüiade 
ApontcdcVillarejodeSalvancSjConfia.quc clGondeD.Gabriel tuvo por Alcaydc 
de la fortaleza de aquella Villa al Comendador PéroLopcz de Aponte Cavallcro 
de la Orden de Santiago.y que fu hijo mayor el Comendador Pedro de Aponte, 
fue JufticiaMavor de Califico por el Conde D. Pedro Comendador Mayor, en 
cuyo nombre pidió en Villarcjo ;quc fe facalícn copias autorizadas de la confir
mación que los Reves Catolices en clCapitulo general dcTordcfillas año 1494.; 
dieron á in Rancia del Conde,fobre las barcas , y puentes de Tajo. Y  por la exe^ 
cutoria de nobleza que el año 1583 .ganó en la Chandlleria de GranadaRodrfgo 
deMonterrofOjVccino dcTarancón,cuyos defendientes viven enVillarejo conf- 
ta,quc Rodrigo deMonterrofofu padrc.hijodcotro Rodrigo deMontenofoCo-' 
mendador deSanraCruzdelaZar^a.fucAlcaydedcla fortaleza deFuentidueña.por 
el Comendador Mayor Conde de Ofibrno,quc correfpondc al Conde D.Pedro, 

Segunda vez concurrió en Cordova el Conde, con la gente de fu Cafa,el año 
x487.por el llamamiento general quchicicron losRcyes, para lasconquiftas de 
Velcz-Malaga.vMalaga.en quefchalló.Y aunque Pulgar, yNcbrija le llaman:/). 
Gabriel Fernandez Manrique Conde de O (¡orno , es equivocación de la p reñía , que tiene 
cxemplos repetidos en fusCoronicas* Y afsi también le nombran .quando refíricn 
do el litio de Baza año 1489.7 lo que las continuas fatigas, d é l, y Calidas dé los 
Moros, avian minorado el Exercico, dicen, que avitedala Reyna Católica, em- 
bió á llamar algunos Grandes, y Cavallcros , para que fueífen por fus perfonas, 
ó  cmbialíen fus tropas al litio, y proíigucn: Luego vinieron por e\ llamamiento de la R>v- 
na D.Fadrique de Toledo Duque de A h a  >eD.  Fadriqus Enriquez Almirante Mayor deC afti- 
l!a ,y  D. Pedro  M a n r i q u e  Duque de Nagerate D. Pedro Alvar ez QJfiorh Marques de A f-
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torway D . G a b r i e l  M a n r i q v e C m dede0fferM >jrútrnC 4&aIkrK> m g t* u ¿ tta v d ttó #
(kpit* Pero y a nos firve efta memoria para fabcr,que el Conde D«Pedro fe halló 
en efte porfiado fitio,que con tanto íocorro.le continuó mas vigorofamente, y  
acabo con felicidad, permaneciendo fiempre en él el Conde de Offorno, pues 
quando la Rey na pafsó á alentar clExercicocon fa prcfcncia, dice Pulgar, que p¡j  ^  
la falló á recibir el Rey,con todos los Señores que alli cftavans pero folo nom- 
bra al Maeftre de Santiago,Duquc de Alva, Almirante, Marqueles de Cádiz, y 
Aftorga,y Condesde Vreña,y Oíforno.

El año i4po.tuvopleyto el Conde D.Pedro con el Concejo de fu Lugar de 
Montehermofo,juriídicion de Galiftcó,fobre que aviendo cumplido el año an
tecedente el arrendamiento que el Conde D.Gabriel lu padre le aviahecho deí 
termino redondo ,y terrazgos del dicho Lugar, por 500, fanegas de trigo cada 
vno de io.años,avian fin embargo labrado,y cogido aquel año,y feefcuíavande 
pagar el arrendamicnto.Por io qual,]uan de Chaves , y García Doña, Alcaldes 
de Galiftco,y fu tierra,y Aionfo Arnaltc Regidor dclla,fu acompañado,pronun
ciaron fentcncia el mifrno año, condenando al dicho Concejo á la paga de las' 
joo.fanegas de trigo.  ̂ >: ■ -

Compró el Conde el año 1494.CI Lugar de Bayala de Pedro de Guevara Se¿ 
ñor de la Cafa de Olmos de Rio Pifuergarel qual,por cierta cantidad de mrs¿ le 
otorgó la eferitura de venta en Oíforno á 2 8 .de Noviembre de aquel año , ante 
Juan AlvarezEfcrivano,como confía por el inventario de ios papeles deftaCaía.

No folo feguia el Conde en efte tiempo elpley to ya referido, (obre las Calas 
de Aguilar,y Caftañcdadino también avíapuefío otro á D.Juan Manrique, her
mano delMarques deAguilar>pidÍendolelaVilladeFuenteguinaldo,conio vna de 
lasque elCondeD.GarciFernandcz,fu abuelo,vinculó alCondeD.Gabrielfu pa 
dre.Pero ya el año 1497. fatigados el Conde,y el Marques de tan porfiada con
tienda,y defeando rcftableccr entreello$,y fus Calas clamor que confcrvarott 
fus padres,V pedia fu cíhcchaconfanguinidadjecomprometíeron á la determi
nación del D o d . Juan López de Palacios-llubiosOydor deValladolid,y ddLie. 
Bcrnardíno de losRxos,vecino de aquellaViilados quaks,por fentcncia pronun 
ciada en Valladolid á 23 .de Noviembre de i497.abíolvjeron á ambas partes dé 
las demandas que vna á otra fe avian puc fío,mandaron, que fe renuncrallen reci 
procamcntc fus derechos,y que el Marques didíe al Conde de Oíforno 3 ¿qs. y PRVÉíiÁá 
lyog.m rs.á ciertos plazos:y ambos io acetaron, y cumplieron. Efta concordia/^* 1 
no folo fir vio para el pley to principal, fino también para el de Fuenteguinaldo, 
porque el Conde,al tiempo que hizo con el Marques el compromÍfió,permiuói 166*/167! 
que fi dentro de 3o.dias quifidfe entrar en él D. Juan Manrique fu prim o, para 
que losmifmos Jueces determinafíen amigablemente entre ellos, lo pudieíleha- 
ccr.Y aviendo D.Juan convcnidofe á cfto,cllos,por otra fentertcia,que pronun
ciaron en Uíillos a26 .d e  Enero de 1498. quificron,que la V ilia deFuentegui- 
naldo quedaffe á D.Juan Manrique,dando al Conde i\j, doblas de oro por vna 
vez,aunque pagadas en tres plazos.En fuerza de lo qual, el Conde D . Pedro , y 
D.Carcia Manrique fu hijo mayor,en S.Pantaleoncs, juriídicionde fu Villa de s 
Oíforno á 26.de Mar^o del mifrno año,otorgaron eícritura, renunciando todos 
fus derechos enD.JuanManriquety porqueD .García era menor de 2 5 .años,aun 
que mayor de 14 .piden a IosReyes Católicos,que comoReycs,ySoberanos Se- 
ñores,y como Prelados de la Orden de Santiago, fuplan qualquier dcfe&o que 
paraíii validación fairaífe á aquel infírumento , afsi por averie otorgado fin fu PfcvESA.$ 
licencia,fiendo Comendadores de la dichaOrden7conio por no aver fidoD.Gar- pag, 119^  
cía proveído de curad or en forma de derecho.

Compró el Conde el año 1499*^1 Lugar de VillamerieK que es en la Fojeda, 
jurifd¡ciondcHerreradcR¡oPifuergü,conelScñoiio,vaíí’allos,yrentasdéLy ; 
vendióle le Aíonfo Muñoz de Gaftañeda Señor de Ormaza,hijo de Gon^aloMu- ■ 
ñóz de Gaftañeda Señor de Ortnaza,el que dio muerte á D.Juan Manrique ,.co- 
mo queda dicho en el cap.XII.del lib .V I.y dcDona IfabelDelgadillo fu fegunda 
uiuger. Afsi confía por eferitura que Aionfo Muñoz otorgó al Conde enMadrid 

Tonu l ,  4 4



^ . á 24.dc Mayo de aquel añoqpara que qualqulcra perfona que moftraffe la eferU
t á V£BA$ ¿ c venta>pudieílc tomar a íu favor la poífcfsion de aquel Lugar. Y  diez anos

í afr  1 3 * defpueSjcliniíitio Señor de Ormaza,por cícritura fecha en Offorno á 1 6* de Ju
nio de 1 5 orante Rodrigo de Bobadilla .vendió al Cunde el Lugar deViilavic- 
co,cerca de Villafirga,eon fu jurifdicion civil,y criminal,y elLugar dcDiezma, 
por precio de 1 .q.y 40.y tantos mil mrs.como conftapor el inventario que fe hi 
zo enValJadolid el añ® 1642 .para depofitar el Archivo de la Cafa deOílorno.

Siguió el Conde D .Pedro vn largo pleytocontra fu Lugar dcRio-Lobos,ju
rifdicion de Galifteo,fobrc las dehefas de Navas Mojadas, dehefa Vieja,el Ar- 
gamafa de los Alamos,el Argamalilla,Villaíirga,el Acelga, y la Cafillade Car- 
cabofo,todas termino de Galifteo,quc el Condedccia íer fuyas propias: y que
riendo lo contrario el Concejo de Rio-Lobos, determinó la Chanciller ia , que 
fucíTen pafto común del dicho Lugar,fin poderlas romper,ni labrar. Pero como 
efta fentencia puíieffeá aquel Concejo en mucho peor eftado, pues Cobrando a 
fus vecinos paftos valdios para fus ganados,no tenían tierras para labranfa:y al 
mifmo tiempo,fiendo licito alConde paitar con fus ganados aquella deheíasdas 
venia á gozar,como quando eran fuyas.El Concejo acudió á convenirfe con el 
Conde,y él,por hacerles bien,y porque aquel Lugar no fédefpoblaíTe/e redujo 
áqucpudicífen labrar fus moradores la dehefa del Argamafa de los Alamos, 
quedando el pafto del la común. Que lo mifmo pudicíTcn hacer de la dehefa del 
Árgamafílía,fin obligación de pagar al Conde las cien fanegas de pan qué antes 
por cfto fele folian dar.Quc fuelle propia dclConde la mitad de la dehefaVicja, 
y que le quedaífen librcs,íín parre alguna del Concejo,las dos dehefas deNavas 
Mojadas,y las de Viliafirga,el Acelga,y la Calilla del Carcabofo,parapoderlas 
pacer,labrar »arrendar,ó vender,él ,y fus fucefforcs,fin que el dichoLugar deRio 
Lobos tuvieíTc en ellas derecho alguno. Y defto otorgaron eferitura en Oííbrno 
el vltimodía de Julio de 1 so8.año$,antcA[onfoFernandezBfcnvanodeIaRey- 
na,fiendo teftigos Juan de la Gucrta Alcaydedc la Fortaleza deOfforno>Gaípar 
iVelazqucz ;M^rtin de Efpínofa,y Diego de Herrera,criados del Conde.

El año 15 10 .renunció el Conde fu EncomicndaMayor en manos delRcyCa-* 
tolico, Adminiftrador General de la Orden de Santiago:con tal,que S.M.que U 
defeava para Hernando de Vega Señor de GrajábPrelidentedeaqüellaOrdcn, y  
Comendador deRibera,dicílcá Don Garda Manrique fu hijo mayor la Enco
mienda de Ribera,y ap.fanegasdc trigo, ip.de cebada, y 2ooy.mrs. depeníion 
cada año,fobre la M.efa Maeftrál, y todos los frutos, y rentas de Villanucvade 
Alílcar,quccia dclamifmaMefa.Pcro quefi D.GarciaobtuvieíTe defpuesEn- 
comícnda de mayor valor,tanto menos avia de llevar de la dicha penlion:y que 
todo ello lo avia de gozar el Conde, en cafo de fobrevívir áíu hijo. Lo qual 
aprobó,y confirmó el Pontífice Julio II.por Bula dada enRomaa i6.de las Knl. 
de Abril del año 15 1*  .noveno de fu Pontificado, donde llama al Conde,y á D. 
Garch:Los amados hijos P e d r o  M a n r i q v e  Comendador Mayor de la Provincia deCafti - 

r v e b  AS ¡(a de la Milicia de Santiago del E/pada,y G a r c í a  M a n r i q v e  Cavador o delta.En cuya 
fag4 167. fomia pudo el Rey fatisfaccr los grandes méritos de Hernando deVega fu apai-* 

fionadifsimo lervidor,y falló de la Caía de Offorno aquella grande Encomien
da,quepor mas de 8o.añosavia gozado.

Hallavafe el Conde en Oílorno á 1 o. de Abril del año 1533* quando por ef
eritura fecha ante Francifco Alvarez Efcrivano,tranfigió con D.Juan deGueva- 
ra Señor deElcalantc, y con Pedro Gutiérrez de Moliano, fu Procurador, en fu 
nombre,el derecho de jo.cargas de pan mitad de rcnta,que tenia íobre fu Lu
gar de Villavicco.Y finalmente,falleció en Offorno eldia 29.deO¿tubre 15 15 ,  

Gtrlv.tom* <lue fue aqucl «n que fe abrió fu teftamento por lajufticia dedichaVilla.Recibió 
4*de/Hso0rt fepukura,confusmayorcs,cnclMonafteriodelaSS.TrinidaddeBurgos,áquiei> 
no mpref. fíguiendo el exemplo dcllos, avia hecho gruéffas donaciones de plata , y orna- 
P rvebas memos: y elMiniftro,y Fray les dél,por eicrituia fecha en Burgos á 2 8.deMaya 

fAg* 182 . 15 itf.fecbligóádccirporíualmavnaMifíarezadacadadia perpetuamente. :
- ■ - -  ■ ■ ■■■■■ -   ̂ ■ • C C -
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Celebrò el Conde dos matrimonios: el primero d añ o  14&2 ¿con D on a T e 
r e s a  d e  T oledo prima her mana del Rey Católico,como hija de D*Garci Ai- 
vai ez de Toledo I-Duque de Alva,Conde de Salvatierra,Marqués deCoi ia,Se- 
ñor de las Villas de Ualdecorneja,Saheiices de los Gallegos ,Mancera,la Horca- 
jada ,1a Abadia,Granada,y oti as muchas, y de Doña Maria Enriquez fu muger* 
hermana de la Kcyna Doña Juana de Aragón, y hija del Almirante D . Fadriqué 
Enr iquez, y de Doña Tcreía de Quiñones fu íegunda muger- Los padres, y af- 
cendientes del Almirante,y de Doña Ter efa»quedan nombr ados pag. 5 2 1.544^  
y los del Duque de Alvafueron,D-Fernán Dalvarez de Toledo I-Conde deAlva 
de Tormes,Señor deValdecorneja,Cogolludo,y Garganta la O lia,y DoñaMen 
eia Carrillo fu muger,cuy os afcendicntcs fe hallan en lapag-348-y enlasPrue- P r v e b a s  
bas.Por lo qual clcufamos daraqui mas larga noticia de los grandes abuelos 6 o , 
de laCondefa Doña Tcrefa de Toledo, que tuvo largo numero de iluftriísimos ' 
hermanos afaber: Don Fadriqué II-Duquc de A lva, Cavailcro delToyíon ,dc 
quien por varonía proceden losDuques dcAlva,y los Marqucfes dcViilafranca*
D .Fernando de Toledo Señor délas Villorías,Comendador Mayor de Leon, y  
Cazador Mayor del Rey Católico, cuyos cafamicntos quedan eferitos en la lì* 
nea de Aguilar, D. Gutierre Obifpo de Plafcncia, Don Enrique que no dejó fu- 
ccfsionJDon G arda Señor de la Horcajada, cuñado de nueftro Conde de Oflor- 
no, Don Pedro de Toledo Señor de Mancera, progenitor de los Marqneíes de 
aquella Cafa, D, Alonfo Enriquez que no tomó cftado, Doña Mencia , y Doña 
Francifca Duqueías de Alburqucrque,y Doña Maria de ToledoCondeía de Fe
ria. Todos los quales,excepto las dos Duqucfasdc Alburquerquc,y la Conde- 
fade OfTorno, que ya avian renunciado fus legitimas,declaró el Duque D .G ar* 
eia enei teftamento que otorgó en Alva à zid deMar^o de 14 8 8 ; yen el codi-» 
cilio que hizo quati o dias delpucs : y todo fe abrió por fu m ucrte en el Mona f- 
terio de S. Leonardo cerca de Alvaá 22. de Junio del mifmo año 1488.por au
toridad de Gil González Davila Alcalde de aquella Villa,y ante Ruy Fernandez 
de Alcocer Efcrivano. Dieron losDuques en dote à laCondefa Doña Terefa 
i.q.jooy-mrs^ y ella, y el Conde Don Pedro Manrique fu maridosp'or eferitu- 
rafecha en A lvaá 30. de Enero de 1483 ¿ ante el mifmo Ruy Fernandez de Al? 
cocer, confefiaron averíos recibido, y por ellos fe apartaron de todo el derecho 
que podrían tener,por qualquier razón,à la herencia, y bienes de los muyllujhesy 

y  muy Magníficos Señores D. Gare i Alvarez de Toledo Duque de Alva, Marques de Ceri a,y la.
Duqmfa Doña María Enriquez ¡padre) madre de mi la dicha Con deja, q u c es como los nom P rv eba s  
bran.No podremos decir el tiempo* en que laCondefa Doña Tercia fallceiójpc- pa¿[ 1(5~ . 
ro es confiante que fueron fus hijos: ■
ao D . G a f x i  F e r n a n d e z  M a n r i c^ i ü II. Conde de OfTorno Señor de Galif- 

teo, Vi\iafirga,S.Martin del Monte, el Arquillo, Paila ron, y Torremenga,Co- 
mendador deRibcra, y de Mon-Rcal, y Trece de Santiago, Pr elidente de los 
Confejos de lasOrdcncs »ylndias, de los Confe jos de Eftado , y Guerradc 
Carlos V.cuyas memorias diremos I liego.

20 D.GABRiELMANRiQYEjquccicne iluflrepoflcridad en los Señores de V i- 
Jlacis g Condes de Viilanucva de Cañedo, como diremos quando acabe la de 
fu hermano,-

20 Fr.PEDROMANRIQVE i
20 Fr. ] v a n  M a n r i q u e  rque fe corífagraron à Dios en la Orden de Santo 

Domingo.
20 DoñA Á l d o n  z a  MAÑRiqjvE d e  T o l e d o ,que casó el año 1 5o6.con D o n  

P e d r o  d e  Lvná III.Señor de la Villa dé Fuencldueña ,y  fu tierra, Alcaydé 
de laCludad de Loja,hermano entero de Doña María deLuria IlI.Condefa de Garfa fm‘. 
OfTorno,cuya filiación,y afcendencia fe hallara en el capitulo íiguiente. Eñe Ü átfisrirr 
matrimonio,y el de D.Garoi Fernandez IILConde deOfíorno con Doña Ma- 99 tmBr' 
ria de Luna fe capituló en vna miínru efe ricura, con intervención d el Duque 
de Alva:y de la Marquefa de Moya,tíos de los co n'trayentes à p.deAgofto de 
j 505 .y en honor fuyo,D.Alvaro de Luna,y Doña Ifabelde Robadilla,padres
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PRVEBASJeD.pcdro deLuna, le mejoraron en el tercio de fus bienes »feñalandofcle crt 
l,a&* * 7o* 1 3 zo.fanegas de pan de renta,y 4°p .mrs.cn dineros. Contratofe, demás defto, 

que aquellos Señores dieífenáfu hijo ¡.para fus alimentos, joop.m rs. de renta 
anualjiaíh queheredaíTc la Cala de Fuentidueña: y que llevando en dote Doña 
Aldon^a 3 .qs.de mrsJa dieííe D .Pedro de Luna en arras 3 y. florines de oro dei 
cuño de Aragón. Fue D.Pedro de Luna vn Cavallcro muy difluido , efpeciai- 
menteen lo que miravaála fe del matrimonio,por lo qual huvo entre él, y Do
ña Aldon$a fumugeny fushijos,largos difguftos .fobreque Carlos V . cmhió á 
Fuentidueña por Pcfquiíidor al Lie. Juan de Guzmán , el quai llevó á D* Pedro 
prefo á la Corte,y defterró de Fuentidueña muchas perfonas. Y  en30.de Abril 
de 1 5 3 1. eftando la Corte en Ocaña > íc fugetó D. Pedro á la determinación del 
Conde de Miranda D.Franciíco de Zuñigay Avellancda,y de D. Alvaro de Lu
na fu hermano,Capitán de losCont inuos, dando fu fe, y palabra de pallar por lo 
que ordenaífen,afsi en el modo de íu vida,y govierno de fu pcrfona,ycafa,como 
en el tratamiento,y vivienda deDoña Aldonja fu mugci :y en el feguimicnto del 
plcytoíobreel Condado de Santiítevan.y en lo quetocavaáfu carcelería,y a los 
deíUcrros cgecutados en los vecinos de Fuentidueña.En virtud de lo qual,clCon 
de,yD. Alvaro en 14.dcM.1yo dclmifuio año,pronunciaron fentencia,ordenan
do que en loque mirava alrratamiento,y vivienda de Doña Aldorta, D. Pedro 
fucííe obligado á tratarla muy bien,como lo merecía fu perfona»y linagc.tenien 
do cfta Señora facultad de irfe dopdc quilicífc, y fucífc mas conveniente á fu Ta
lud, afsiftiendolaaíli D. Pedro con todo lo que al prefente iadava para fus ali
mentos,y pagandob luego todo lo queíc le dcbiclíc »por cito.y por los dotes,y 
colas que avia dado a fus hijas lasMonjas.Quc las mugeres que recibkíTenpara 
fufcrvicio,nofueífen admitidas íin acuerdo, y parecer de Doña A ldonp:y que 
en lo tocante al Portero de la fortaleza de Fuentidueña,y los criados que D.Pc- 
droavia detener en ella, y en fu férvido, le refervavan facultad para determi
narlo,quando quilicíL n.Quc D.Pedro de Luna diefie d D.Alvaro fu hijo poderi 
en caula propia,para fcguiráfuscxpenías el pleyto dclCondadodcSantifieVati. 
Que D.Ped 1 o no tuv¡elle mancebas, ni mugeres qucperjudicaífená fu concien
cia,pena de ir á fu coila a Icrvirvn año enOrán,por la primera vez queácílo cen- 
travinicíle,y dos años por la/cgunda.YquclcfuplicaífeáS.M.alfaífecldcAierro 
acodos los que el Pcfquiíidor echó de Fuentidueña; excepto á Villiza.Elmiímo 
dia fe notificó efta fentencia á D.Pedro de Luna.que dio por refpuefla no cono
cía al Conde,y áD . A Iva ropo r Juec es, lino por Señor es ,y he míanos,y los pedia 
no fe metieflen en cofa alguna de lo contenido en fu fentencia ; pero defpucs ef
tando la Emperatriz Doña Ifabel en Avila á 3. y 5. de Junio de 15 3 1. la confin- 
tiócn todo,y por todo; excepto en lo del Portero de Fuentidueña, y criados de 
queíc avia de feivir.para lo qual dijo no los avia dado poder. Falleció D. Pe
dro en Fuentidueña á 26, de Diciembre de 1542 . aviendo hecho fu tcfhimento, 
en que eligió por teftamentarios áDoñaAldon^afu muger,y alDuquc deAlbur- 
querquc,y declaróíuceílbr de fu mayorazgo á D. Alvaro de Luna fu h ijo ; pero 
por herederos vniveií'alcs de fus bienes libres á D. Juan, y Don Pedro fus hijos 
baftardos. Tuvo en nueftra Doña Aldonja Manrique á D. Alvaro de Luna IV . 
Señor de Fuentidueña, que murió fin iucefsion, aunque casó el año 15 2 5 . con 
Doña M?nciadcMcndoza,hÍja de D.FrancifcodeZuriga y Avellaneda III.Con 
de de Miranda,Cavallero delToyfon,Virrey de Navarra,y Mayordomo Mayor 
de la Emperatriz,y de Doña María de Cárdenas fu muger, á Fr.Tomás Manri- 

. que,que tomo el Habito de Santo Domingo, y fue Maeflro del Sacro Palacio, á 
Doña A Idónea, y á Doña María Magdalena Manrique Monjas Dominicas en el 
Monaftei io de Aldea Nueva, cerca del Vareo de Avila, y á Doña María de Lu
na, que fue Religiofa cu Santa Maria de las Dueñas de Salamanca. A Doña A l
dorta, y Doña María Magdalena, feñaló Doña Aldorta fu madre r 5 p. mrs. de 
renta encada vn año,queriendo que por fus fallecimientos quedafílm al Hofpi- 

P í¡ v e b a s  tal de Califico,como todo lo refiere el Conde D. Garci Fernandez fu hermano, 
K?* 172 . eneferituraque otorgó en Valladolid¿ 15  .deOctubre de i544.rcnunciandoal
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dichoHofpíralvnjuro de 15[). mrs. dcrenta> qucgozavaenlas alcavalasde 
Portezuelo,para que le huvielle deipues de los días de las dichas iusÍobrÍna$¿

20 D oüa M a r Í a "hENRiQVEz ' * *; -
a o D oüA B e a t r i z  M a n r i q v  e ^fu eron  Rclxgioías del Mdnaíterio de Santa 

Ciara de Carrlón¿cuya AbaücU¿y Monjás reniindacon ios legitimas,por e l - . 
entura lecha en i y «be Noviembre de 15 274 amcFraneiko aeLerm^£i<fri-* 
vano. ; .• ~ —. ■ '
Teniendo nueftro Conde D. Pedro tan cumplí da íucefsíoh, perdió el conibr- 

cio de la Cúndela Doña T creía de Toledo > y le enlazó a íegundo matrimonio ! 1
con Don a Ma r ía  de C abrera  y B ob adilla  ¿hermana de D.JuanlL Marques - 
Moya,D. Per nandol. Conde dé Chinchón, D. Francilco Obiípo  ̂de Salamanca*
D.Diego Comendador de Vilia-Rubia,y Zurita en la Orden de Calatrava,yDo •,/
ña liabel Maiquela dcCañetc,yhija mayor de D .Andrés de Cabrera I.Marqucs 
de Moya,i>eñor deClünchón,Brúñete,S.Martin,Vayona»CienpO£Uclo£,y oirás 
muciuíiV illas en iosSelmos de Valdcmoto,y Cafa-Rubios,Alcay de de los Alca ' 
zai es;y fuerzas de Segovia,Comendadordc Mures en laOrdcn de Santiago,Ma
yor domo del Rey D .t  rnique IV .y de losRcycsCatolicos,y gran favorecido fu- 
y o,y de la Mai queía Doña Beatriz dcBobadilla fu muger .Avía citado capitula
da ella Señora con D,Rodiigo de Cárdenas,hermano mayor delI.Duque de Ma 
quedaípero embarazando ci tratado latemprana muerte de aquclScñor,casó coa 
nucítro Conde,y no devió de ícr muy dilatada eíta alianza, porque el año 1 y 1 r, 
en que á 10 . de Setiembre otorgó el Marques dcMoyaiuteftamcnto cnChin- 
chón,ya avia fallecido la Condeía Doña Maria,dejandovnicoá ,v
20 D.Pedro  Manriq ve  de B o bad illa ,C omendador dcBenfayáncnlaOr- 

dende Alcántara, que daño 1 5 1 1 .fue vno de los herederos del Marques de 
Moya fu abuelo,como desfrutando fu teítamemo lo cfcrivc D. Francilco Pi- Retraté t i  
nci: por quien también fabemos , que cL mifmo año le llamaron aquellos Se- &*** 
ñores á la fuccfsion del mayorazgo de Moya. El año 152 3 . citando D.Pedro z<e*
en Sevilla, otorgó en 5. de Diciembre ante Alonfo de laBarrcraEfcrivano, 
renunciación de fu legitima materna en el Conde D.Garci Fernandez fu her- ^  *
mano mayor.Defpucs de lo qual,movido de fu piedad Chriítiana,pafsó á je- 
rufalcn á viíitar el Sepulcro de N.Redcmptor,y bolvió felizmente acompaña
do de muchas preciólas reliquias de los Santos Lugarcs.No casó,porque aun 
no tenían facultad para ello los Cavalleros de fu Orden, ni las otras filiación 
nes de Calatravajpero en Doña Tercia, ó Francifca, de Padilla, procreó á Dv 
Pedro  Manriqv E,quc fue Monge en la Cartuja de Granada,y á D oñA A t^ 
to n ia  Ma n r iq v e , que murió Abadefa del Monafterio de Santa Clara de}
Carrión.

Fuera de matrimonio tuvo el Conde D .Pedro dos hi jos naturales,de quien foícT 
conocemos por Haro los nombres,y fueron; **dri
20 Don G arcía  Ma n r iq v e . 
ao D.Fer n a n d o Ma n r iq v e-
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Enriqvez, 
*n mantel 
dos enjillios 
di oro en oii 
f  rojo > y 
Leen roja en 
campo de 
pinte» 
JLVNA, VH4 
medie Lurte 
de pinteen 
Campo rojo, 
y le punta 
del Ejcttdo 
de plata*

C A P I T U L O  III.
aó  D. GARCI FERNANDEZ MANRIQVE

III. Conde de Ojjorno, Señor de Gaíijleo, Villafirga, Villa- 
lleco, S. Martin del Alante, el Arquillo, tajjarón, Torre- 
menga,Ba/.os,y Vega de Ruy Ton re, Comendador de Ribe
ra,y de Alón-Real,y Trece de Santiago, Frcjidentc de aque
lla  Orden,y delConJéio délas Indias, Afsijlente,y Capitán 

General de S evt/la,Capitán de hombres de armas de ", \ 
las guardas,y del Conjejo de FJlado.

N j r e I o s  iluftrespofícedorcs de la Cafa de Oflbrno, merece el 
Conde D. Garci Fernandez Manrique elcvadiísimo lugar , por
que no folo íupo mantenerla en aquella grande eftimacion con 
que la heredó del Conde DonPedro fu padre,pero pudo aumen
tarla con largas poílcfsiones,enriquecerla con grueííos mayorax 
gos,y iluftrarla nuevamente con fus operaciones políticas,yerif- 

tianas,y con muchas fundaciones piadofas,que hicieron inmortal fu memoria.
Pufícronlecn el bautiímo el nombre delCondedc Caftañeda fuvifabuclo, 

como nos lo aííegura el patronímico que vsó con éUpuesdc otra forma mas cer
ca tenia la devoción del Duque de Alva fu abuelo materno , que también fe lla
mó García,como muchos de íusantecefTores;pcro con el patronímico de Alva- 
rez ,quc los diftingue de los Manriques .Hallamos ya en ios inftrumentos c 1 nom 
brede Don García el año 1497.cn que fe fabe, que ó continuando la devoción 
de fu Cafa ala Orden de Santiago , ó mirando áfucederá fu padre en la Enco
mienda Mayor, avia ya recibido el Abito de aquella Orden. Ofreció fu padre 
aquel año al Marques de Aguilar fu primo hermano,que D.Garcia baria renun
ciación de fus derechos alas Cafas de Aguilar,y Caftañeda, quando los arbitros 

P rv bas ^UC c^ eron Para fcrcníir íw larga contienda,lo ordenaron afsi.Y el anoftguien 
te,en que también fe ajuftó con D. Juan Manrique el pleyto de Fuente-Guinal- 

^166 1  ̂  ̂^ ° ,cra ^ on Garciamayor de 14.300$,y menor de 25 .quando enSanPantalco- 
nes,jurifdicion de Oílórno á 26.de Mar^o,renunció con íu padre qualquicr ac
cionó derecho que pudieííen tener á aquella Villa. Pero en lo tocante al pleyro

de



de Aguìlar 9 deviò de tener cftc Señor grande repugnancia* òfe previno con al» 
guaa protetta, porque el año 1506 . pulo nueva demanda por aquellas Cafas ai 
Marques D.Luis fu primo:iegun conila por vn poder que ette otorgó en Valla* 
do lid à 3 0 .de Julio del mií mo año, ante Fernando de Valle) o Efcrivano,para 
que Frane ileo de Valladoüd Procurador de aquella Chañe Uieria, le defendicf-, 
le en aquel pleyto.

En el año i 5 o 3 .entrò Don García i  la poíTcfsion de lasV illas de Baños,Gr a- 
ñeras,el Hito,y Vega de Ruy Poncc,enlajándole en matrimonio coiiD oóa Jva- 
na E n r iq v ez  fu tia.prima hermana dclu madre,y nieta del Almirante D.Fa- 
driquei peí o falleciendo ella Señora el tnifrno año , en vida de Doña Beatriz de 
Figueroa fu abuela materna »dejando à Don Garda por fu vmvcríal heredero,fe 
le ocafionaron por etto,porfiadísimos plcytos*Vno con Doña Beatriz de Figue 
roa,la Duquefa de Terranova fuhija,y otros confortcs,fobre Baños, Grañeras# 
el Hito , y otios bienes, en que aquella Señora pretendió heredar à lu nieta. Y  
otro conci Almirante Don Fadrique Enriquez Conde de Modica por la Villa 
de Vega de Ruy Poncc,que el Almirante D.Fadrique fu abuelo dejó áD . Fran- p RVEBA$ 
cilco Enriquez fu hijo quanto,para íus defendientes varones,y no para lashcm 2^  #
bras ; y él atendiendo a que Don Francifco no tenia otra fuceísion que à Doña t  
Juana,la que casó connueftro D.García Fernandez Manrique, y queriendo que 
por la poflcfsion de aquel Lugar tuvieíTe proporcionado cafamicnto > cedió el 
año 14 9 1. fu derecho à lareverfion de aquella V illa , permitiendo que Doña 
Juana,y fus defendientes legítimos la heredaflemy lo aprobaron los ReyesCa- 
tolicos por Cédula fecha en Sevilla à 2 o. de Mar jo  del miímo año. Pero como 
Doña Juana murielle íin hijos,pretendió el Almirante que devia boiver la Villa 
de Vega à fu Cafa,y que no tuvo aquella Señora facultad para difponcr de ella.
Sobre cuya difpofícron quería D. García que ícpcrteneckíícn los mejoramien
tos que fu muger, y fu íuegro hicieron en Vega ;y  el Almirante lepidio por re
convención 20p.mrs.de juro,que también políeyó D. Francifco por gracia del 
Almirante fu padre, con la miimaclauínla de reveriion. Pero porque el empeño 
deftos Señores no produjefle alguna coníiderable inquietud , mandó el Rey que 
la Villa fe .entregare à Juan Davila lu Repellerò, en cuyo poder cíluvo. El pley
to de Baños, y Grañeras, con Doña Beatriz de Figueroa , durò mas que la vida 
del Conde Don García,como iremos viendo ¡ pero elle de Vega de Ruy Ponce, 
terminò feis años dcfpucs, porque el Rey D.Fernando el Católico, que era pri
mo hermano del Almirante, y tenía el mifmo parcnteíco con la difunta muger, - r 
y la madrede D.García,los hizo elhonor defer arbitro de fu diferencia, y por ; ,
ícntencia que pronunció en Valladolidá 19.de Setiembre de 1509. íicndotefti- 
gos el Lie .Luís Zapata del fu Confcjo,y fu Relator,y el Lie.Rodrigo de Coalla, 
y Martin de Moxica Contadores Mayores de Quentas de la Reyna Doña Juana, 
mandó que el Almirante dieííc à D .Garda 5 5 og.mrs.pagados en tres años,y le 
dejalle los 20p.mrs.de jurospor razón de los mejoramientos,edificios,y multi
plicaciones,hechos en la Vi lia de Vegada qual adjudicó S.M.al Almirante,pa^ 
ra que la tuvieííc, y gozaffe éL y fus luceílovespor mayorazgo* en la forma que 
lodifpuío el Almirante Don Fadrique lu abuelo. Demás de lo qual por algunas 
juilas caulas,que dice le inovìeron a ello,hizo S.M,merced ¿D.García de 1 50p* 
mrs. y fe los mandò pagar à los plazos que el Almirante avia de darle los 5 sou, 
referidos. ; ■ ;■ ■

Ha lió fe D. García en Burgos el año 15 06. quando en 24. de Setiembre páfso 
à mejor vida el Rey Don Felipe I. y fue vno de lostefligos del acuerdo qué los P rvebas 
Grandes tomaron el mifmo dia»paiaentendcr en la governacion dici Reyno,co-pag, $97, 
mo conila por la eferirura quceftampó Zurita. Litigava en elle tiempo con el 
Monáftc'rio de S.Ifidro de Dueñas de la Orden de N.P.S.Benito, i obre el reco* 
nocuménto del cenfo perpetuo de 3 6.llorínes con que aquella Caia dio la Villa 
de Baños al Adelantado D.Pedro Manrique, por cuya fucefsion le avia hereda- 
do con la mifmá carga Doña Juana Enriquez iu nieta. Y  como el Adelantado

fi-
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Amafíe aquellos florines en las rentas de Amufco, y el Duque de Nagera fumé- 
to no quilieffe pagarlos,diciendo, que la Villa era de fu mayorazgo, y incapaz 
de tener aquella carga, el Monafterio pedia la Villa deBañospor derecho de 
prenda ,y fe íe aviamandado entregar quando D. Garciapor eíciitura fecha en 
Valladolida8.deEnerodci5 ro.reconoció el dicho cenfo infiteoíis,y fe obligo 
por fi,y fusíuccfforcsapagar los ^.florines encada vn año.

Ei año 1 5 1 1 .  entró Don García á gozar la Encomienda de Ribera en fu Or
den de Santiago de que le proveyó el Rey Católico quando vacó,por a ver pro
movido a Hernando de Vega Señor de Grajahá la Encomienda Mayor deCaf- 
tílla : y con cita Encomienda gozó también D. García los frutos de Villanueva 
de Lifcar,y Torre Quemada,y la pcníion anual de 2O0y.mrs. ap.fanegasdc tri
go,y mil de cebada, que S .M . cargó fobre la Mefa Maeftral, para que el Conde 
D.Pedro Manrique fu padre renunciaíle la EncomicndaMayor,como queda ad
vertido: y á efte fin expidió el Rey dos provifiones en Burgos á 2 2 ♦ de Abril de 
15 12  .vna para los gt anos,y otra para fuuarle los 200 p .mrs.en la deheffa del Pi - 
zarra!. El miímo año 15 i2.figuio Don Uarcia al Duque de Alva D.Fadriquedc 
Toledo fu tio en la conquifta de Navarra, donde tuvo el puefto de Capitán de 
hombres de armas,y eftuvo Ikiado en Pamplona,quando el Rey Don Juandc 
Albrct,auxiliado de las tropas del Rey de Francia,íc puío fobre aquella Ciudad, 
aunque lin efe&o. '

Sucedió en la Cafa de GfTorno al Conde D, Pedro fu padre el año 15 15 .  co
mo dejamos dicho: y poraqueltiempo le dio el Rey Católico elgovierno déla 
Provincia de León, de la Orden de Santiago , que comprthcndia las Ciudades 
de Mcrida,Llerena,Xevez, y quantas Villas, y tierras tiene, y tenía entonces,en 
Eftrcmadura,y Andalucía aquella iluftviísima Religion-.con que era empleo pro
porcionado a Ja autoridad del Conde de Offorno. Los Reyes CaroJicos, luego 
que tomaron la adminiftracion del Maeftrazgo, le dieron á Don Rodrigo Man
rique Comendador de Y cite,hijo del Maeftre D.Uodrigo Manrique, al qual fu- 
cedió el año 1499.Luis Poitocarrero Señor de Palma,Comendador de Ufagrey 
y Trece. Y aeík el año 1 503. Pedro de Ludcña Comendador de Aguilarejo, y 
Trece. Defpuesdelqual tuvieron el govierno AlonfoOffono Comeadador del 
Hofpital de Toledo,Hernán Duque de Eftrada Cavallerode la Orden,Maeftre- 
Sala del Rey, y el Comendador Don Rodrigo Manrique, á quien fucedió nuef- 
tro Conde en la forma que juftifica en fu Hiftovia de Merida, la puntual erudi
ción de Bcrnave Moreno de Vargas. Moftjró el Conde en aquel govierno todo 
lo que podía efperarfe de fus virtudes,y como la muerte del Rey Catoíicoifuce* 
dida en Madrigalcjo á 3 5.de Enero de 1 5 16, dejaífe el govierno defusReynos 
al Príncipe D. Carlos fu nieto,Archiduque de Auftria, que luego fe llamó Rey, 
por la indifpoíicion de la Rey na Doña Juana fu madre. Efte Principe,por Cédu
la fecha en Brufelas a 7 9.de Enero de 15 \ y.fatisfecho de los férvidos del Con
dece ofreció que en el primer Capitulo de la Orden, dar i a el Abito dclla á fu hi
jo mayor: y que fi dentro de íeis mefes de como le huvleffc tomado, quilieffe el 
Conde renunciarlefu Encomienda,y lo que por Bula Apoftolica tenia en la Or
den,le haría S.M.merced dello: y egccutaria lo mifmo, íi el Conde muricffc an
tes déla celebración del Capitulo. Lo qual, refpeóto de fer tan coníiderable la 
penfion que el Conde gozava,es merced de grande coníideracion.

El año ! 5 10 .quando fu cedió en Caftilla aquella laftimoía moción de losPue- 
blos, con la voz de Comunidad ,eftaudo aufentc el Emperador Carlos V. y fue 
predio que la nobleza íe vnicfíe para reprimirlosmueítroConde^ejando fu go
vierno de la Provincia de Leon/lc fue á Burgos para afsiftir al CondeftableDon 
Iñigo Fernandez de V elafco,vno de los Gov ernadores deftos Rey nos , por cuya 
orden juntó las tropas de fu Cafa,para acudir adonde la necefsidad le UamaflV. 
Y  dice Sandoval, que quando el Conde deHaro fu primo eftava en M elgar,por 
el mes de Noviembre, ve cogiendo tropas para engroífar el Fxercito de 1 Rey , fe 
¡untaron con él Jos Condes de Oñace,y Oflbrno,el Marques de Falces,el JMarif-

cal
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cal de Fromefta,y otros Cavalleros con fus gentes,y que vnidospaffaron à Rio-* 
i'eco : lo qualrehéré' élmtfmo Condeftable al Emperador en vna Carta que le 
eícrivió en Burgos à 30.de Noviembre, y fenece; E l  Conde de OJ/brno vin o  aquí à fe r -  Sandcvdib^  

v ir  à Y .M *e s  ido à  M édin a de Riofecoypbr é fta r las to jas a llí en e lp m to  en que e ffa v a n . E l  Con- 
de de G ajtro  quer la  e fiim ifm o  ir  a lla  ,y po r e f la r  e l P refîd en te ,/ los d e l C onfijo  en C a fir» 3y a  no f i  

lo co n fin ti* V . M . e jex iva  a l v n o y  a l otro. Con lo qualfabetnos que el Conde fe hallo 
en toda la guerra de las Comunidades,que con la batalla de Villalar»termino el 
Martes 23.de Abril dé*15 2 1 „ Y  como inmediatamente fe redujelfe Valladolid» 
que avia iido el alma déla Comunidad,y el Exercito entrafleen aquella Villa el 
íiia 27.delmIímo mes »dice Sandovai; Los prim eros que eneraron fu eron  elC onde de B e -  H ifl.d eC a rl 

«avente ,y  el Conde deH ar9 £  apitan G cnerai^el Conde de C a fr e  ye l  Conde de Ouate con fu s  vandas ioS $ J t h .ÿ ^  

de C avados ¡fo b recu b ien a sta s arm as de g ran a  bordada de o ró , encadenadas* Luego entraron e l  

A lm iran te $  e l  A delantado f u  hermano ¡y  e l C o n d e  DE OssúRNO de lib rea  verdecen  la  Ca

v a lle r ia  de fu sgen tes a rm a d a sy  <veßidos d é la  m ifm a librea

Elmifmo año 152 r.nofolo recuperaron los Franccfés à Pamplona,Eftclta, y; 
otras plaças de Navarra, pero atrcvîendofe à entrar en Çaftilla, pulieron íitio a 
Logroño : y como los Govcrnadorcsformaflcn Exercito para focorrer aquella 
Ciudad,fue elConde D*Garcia vnodc losSeñores que acudieron luego à iervir 
en aquella faccion»y aí$Í dice la Hiftoria de Carlos V.qtic quando IpsGoverna- 
dores entraron en Logroño » iban en el Exercito el Duque de Nagera,los Con
desde Alva dcLiftc,Ofrorno,Aguilar,y Oñate,el Marques de Verlanga3y otros Sandovdih  ̂
Cavaüeros principales. Defpues deftofatisfccho el Emperador del celo, y pru- 
dencia del Conde»le dio el mifmó año 15 2 1 .0 !  puefto de Aísiftente»y Capítan 
General de Sevilla,y fu tierra,en fucefsion de Sancho Martinez de Lctva Señor 
de Lciva3Baños,y Villanueva, Comendador de Alcuefca. Y  aunque elle empleo ¿ mu de S e- 
conierva oy grande eftimadon,lograva la mucho mayor entonces,porque ni fe mlU t4, p. 
le avia quitado la Capitanía General délas tropas deSevilla,ni fe eftilava Iafre- 4^3- 
quentefalida,que delpues tuvo la primer nobleza à los Vírreynatos, y govîer* 
nos de los dominios,agregadosd la Monarquía Eípañola. Conoceraíí'e ia auto
ridad de la Afsiftencia,con advertir que à Diego de Metió Señor de Layos.Guac 
da Mayor del Rey,y Alcayde de los Alcázares de Sevilla» que fue fu primer Af~ 
íiftenteducedio D.Juan deSïlva III.Conde de Cifuentes» Alférez Mayor deCaf- 
tilla: defpues del qual íirvió aquel empleo D. Iñigo de Velaíco Rico-Hombre,
Señor de Verlanga,que fueCondeftable de Caftii la , Duque de Frías, y Conde 
de Haro. Luego tuvo la Afsiftencia Don Juan de Ribera Señor de Montemayor,
Notario Mayor delReyno de Toledo; defpues Don Francífco de Quiñones III,
Conde de Luna, à quien fucedio el Señor de Leiva.antcceíTor de nncftro Conde 
deOíTorno. Deípues del qual íirvieron elgovierno de Sevilla,contando, como 
hafta aqui los Aísiftentes Cavalleros,y no los Jueces de refidendáitniniftros to
gados,el Conde Don Fernando de Andradc, D.Juan de Silva, y Ribera L  Marr 
ques de Montemayor,Don Pedro de Navarra 1 .Marques de Cortes ,Marifcal de 
Navarra, Don Lorenço Suarez de Figueroa IV.Conde de Coruña, D. Diego de 
Benavides IV.Conde deSantiftevan,D.FrancifcoChacón Señor de CafaRubios 
D.Franciícode Mendoza III. Conde de Montagudo, D . Fernando Carrillo de 
Mendoza VII.Conde de Priego : y defpues dette los Condes de Barajas,Villar- 
donpardo, Coruña, Orgaz, Torrejón, Priego, Punonroftro, Caftrillo,los Mat^ 
qucies de Gelves» de Montes-Claros, y del Carpió, y otras perfonas de la pri
mer nobleza,cuya lifta pufo D.Diego Ortiz de Zuñiga en fus excelentes Anales O rtiz. Atm ¿ 
de Sevilla. d e ü e v .M *

Que el Conde de Oíforno entrañe el año 15  2 1. à fervîr la Afsiftencia de Se- 7 
villa, no folo confia , porque en el hallamos que en el empleo de la Provincia 
de Leon,le avia lucedido D.Juan deCaftilla Comendador déla Puebla deSan- ^  de Me 
choPerez, iinoporque losEfcritores Sevillanos conocen fu govíernoen los 5*
años de 2 2.y 2 3. Pero porque Den Diego Ortiz eferive,que Carlos V .en 3 .de 
Março de 15 2 1 .  dio la Capitanía General de Sevilla à D* Fernando Enriqucz
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de R5bcrá,que vivió baña Abril de 3 5 22. y parece que afsi no la tuvo el Conde 
de Oíforno con la Afsiftencia, debemos referir vna carta que S. M. eferiviò al 
Conde en Pamplona a24.de Diciembre de 15 23. refrendada de Pedro de Zúa- 
zola,que original eftá en el Archivo de los Duques del Infantado, y fu fobre cf- 
c i i r o d íce : P or e l R ey. A l  Conde de O ffornofu  pariente y  f u  A fs ijle n t  e de la  C iu d a d  de S e v illa  m 

En cíia ic avifa S.M. aver tenido noticia deque los Ture os,y Moros ap retta vari 
armadaSiConque infettar la cotta delMediterraneo,para lo qual tenían ya cierto 
numero de fuftas en Argel,donde en la futura Prima v era fe avian de j untar todas 
fus fuerzas. Y porque era razón aplicarfc con toda diligencia al remedio de ello, 
le manda S. M.quc luego dicífe parte de etto al Cabildo de Sevilla, y à las otras 
perfonasde fu jurifdicion,y Ar$ob¡fpado,que fueífe ncceffario, y dilcuri ieíle eí 
modo que íe podría tener para formar en aquella cotta armada defuttas »y con- 
fervarla á fin de quecftuvicfl'e guarnecida: y que larefolucion que en ello fe to. 
matte,la paiticipaífc à S.M.con fu parecer,para que lo mandatte pro veer. A¡¡uel§ 
m ifm o eferivo  (afsi fenece) a l M a rq u es de M o n dejarn u eftro  C apitan  G en era l a e ¡ Re y no do 

G  r anana y  a ra  lo que toca á a q u elR ey n o y  álos C orregidores de X e r e z ,C a iiz  , y G ib r a h a t , ¿ r e . 

V iupuefto que S.M. encarga al Conde vna cofa,puramente militar,no limitari-; 
dofcla para folo Sevilla,fino cftcndiendola à fu jurifdicion, y Ar^obifpado, co¿ 
tnopara lo tocante al Reyno de Granada, lo cometió à fu Capitan General el 
Marques de Mondcjar, nodtbedudarfc que en el Reynado de Sevilla tenia etta 
dignidad el Conde, como la gozaron Diego de Merlo, y el Conde dcCifuentes 
fusantccefforesíó a lómenos fe ade entender,que por refpc¿fcoíuyo,o por juz¿ 
garleinvtil,eftandoalli lu pcrfona,no fe proveyóaquel puefto. Yícrvira etta 
carta para conocer,que fu govierno dcSevilla pafsò del año 15 2 3 .a que D.Die
go Ortiz le limita.

El mifmo año 1523. tenia ya el Conde 11 dignidad de Trece de Santiago , y 
como tal,no aviendo,por la ocupación de fu Aísittencia,podidoconcurrir eri el 
Capitulo general que CarlosV.celebro à laOrden en ValIadolÍd,reprefcntó allí 
fu per fona otro Ca vallero della, fegun parece por las a<5fas de aquel Capitulo, v 
por varios Prcvilcgios que en ello fe defpacharon : cfpecialmenre la confirma- 
cion que fe dio del Villazgo de la Puebla de Almuradielá 3 1. de Julio de 1523^ 
y otra en 14 .de Agofto, para que la Villa del Tovofo tenga mercado franco, y 
elección de jutticias. En las quales,y en otras muchas dice S.M.que las concede 
ton cenfeje,yconfentmiento de D.juan Sánchez de Salamanca Prior de ZJcles, Don Fernán Gon- 
fa fez P rior de San Marcos, D .Fernando de Vega Comendador Mayor de C affilia, D, Fernando de 
Toledo Comendador Mayor de Leon, Diego Lopez Davalos Comendador de Villa mayor, D. Alón- 

jo TeÜez Girón .cuya es la Puebla de Montaban,Cavadera de la Orden, enmienda por el D. Ge- 
ronimo deCavaniltas Capitan de mi guarda Comendador de MonmmtGatierre Gómez de Fuenft 
lidaCavallero de la dicha Orden, enmienda porli Gómez Mexia de FigueroaCa vallero de ella, 
D on G arci Fernandez Mrnr iqv e Conde deOjforno>Comendador deRibera,cumien- 
da porli Pero González de Mendoza Cavai (ero de ¡a Orden, D.Diego de Mendoza Conde de Me
lilo,Comendador dé ZJfagre, Luis dé Pfuint anilla Cavallerò de la Oí den,enmienda porli D on 
R odrigo  M a n r I qv e Cav altero de ella,Di Diego de Cordova Comendador de Alcuejcaien « 
Menda por lì D Juan de Zuñiga Comendador de la Membri Ha, D.Fadriqu e de Acuña Comenda
dor de Monte Mo/in,D.Pedro deT'oledo Marques de Villafranca Comenaádor de Mon-Real,Lo
pe Zapata,Comendador de la Hiño] oja y Francifco de (os Cobos mi Secretario, Comendador de ¡os 
Baftimentos de ld Provincia de Leon,qué fon los Trece de la dicha Orden.

Renuncio el Conde fu Encomienda de Ribera en manos de S.M.el año 1 5 16 . 
y en virtud de la merced que le avia hecho el de 15 17  .de proveerla en Don Pe - 
dro Manrique fu hijo mayor, fe la dio luego el Emperador, y le firmò el titulo 
en Granada à 1 9.de Junio de 15 ló .Y á  finesdel mifmo año le deviò S.M.de dar 
la Preíidcncia del Confejo de las Ordenes, por lo que locava à la de Santiago, 
puescn clfiguientc le hallamos ya con ette grado en varios inftrunientos.Que tu 
vicficcl Conde la Preíidcncia de la Orden de Santiago, y no de todo el Confe

jo
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fe jo de lasOrdenes>como algunos entic ndén^conftaqjorque afta el tiempo dcFelips 
Il.huvo do sPreiideutcs juntos en aquelConíejo: vno para la Orden de Santiago: y¡ 
otro para las deCalattava,y Alcántara,que es en la forma que govérnaron lasürde 
nes lo s Re y es Catol¡cos>y Car los V .primeros Adminiftr adores deltas.? EL año 1506*: 
era Hernando deVegaSeñor de Gra j d ,P  rendente delConíejo de lasprdcnes»por lo 
que pertenecía ala deSanuago,y.D.Guden*eLopez dePadilla Comendador Mayor 
deC.alatravadera aísimiimop rendente de aquelConfejOjparalo tocante áCalatrava Zurita 
y Alean ta r a,y ai si nomb ra 11 dolosZu rita dice xfehtidavan con cargo deprefidtr en elConfejo de tom 6# 
lasOr denes.Y íu reparación de PrcfidenciaSjy goviernosfia repite defpues. Y  mas ade-: c. 
lantCji crii iendo los que íalieron árecibir al Rey Católico, Admiuiftrador general 8,0,7*, 
perpetuo de lasOi denes.quando el añqi 5O7.b0lvia de fu viagedeltaüajeícrive;^- 
lieron D.G u; i ene López Je P adi llaComeudador Mayor dcCalatr ava,y Hernando deVega,Prefidsntes/
Lugar-Taiicates generales de lasOt¿tenesy los delConfejo de las miJrnasQrdenes.El mifinoCornen 
dadorMayorD.Guderre,í e llamaPrefidente,yLugar-Tenientc general de iasOrde- 
nes deCulatr a va, y Alcántara el año 1 joy.enlasOrdcnan^as que andan ímpreífas en 
lasmodernasdilinicionesdcGalarrava: y el mifmo Zurita llama áHernando de Ve- s9#
gaPrefidente de laQrden deSantiago en el propio año 15 o 7 ,Sin embargo de lo quaI,en ef- z»r¡u An  ̂
c ricura del año 15 o 9. que copia defpues, le vemos llamado Prefe dente del Confeja de las /•&*
Ordenes>pcro no es efto fer vnícoPrefidente de aquelConféjo,fíno vno dclosqnepre- 1 ° ' ¿  
fidian en él .Lo qual fe juitUÍca,enque elComendadorMayordeCálatrava retuvo fu z9 
Prefidencia hafta el mes de Noviembre de 15 15 .c n  que páfsó defta vida¿ como lo 
adviertenZurita,ySandovahy lefuccdíó en laEncomie*ida,y creemos que en laPre 
iÍdenda,elClaveroFr.D.PedroNunez deGuzmin, capitularmcnte eleéto; fegun la Zurita 
prerrogativa de ÍaEncomiendaMayor,pur iosComendadores/yCavallcrosdcCala- IO* c* 
trava,el año 15 16. Vivió D.PedroNuñez hafta el año 15 2 3 ^  entonces,juntandofe r n
enValladolid capiculó para elegir nuevoComendadorMayordalló eleóto enS.deSe 
tiembréelClaveroFr.D.Garcia dePadilla ,que también fue Prefidente de las Orde- ¿ 
nes deCalatrava?y Alcantara,como confia por el epitafio qué tiene en laCapilla do- §,5-7. 
rada que fundó en el Sacro Convento de Calatrava,donde yace. , ; ; : > - •'... •;}

Hernando deVegaSeñor deGrajál,vivió hafta 6.dcFebrcro.de 15  16 , y en la En- 
comiendaMayor deCaftilla,yPrefidencia de la Orden deSantiagoJe f ucedió Anto
nio deFonfecaSeñor deCoca,yAlaejos,de quien comoPrefidcnte cftá firmado él ti- . 
tul o deComendador deR ivera, que en 19.de] unió de aquel año fe de (pacho áD.Pc P rv ebá s  
droMannque.Pero exonerolepreftoCarIosV.de laPrciidcncia,paradarla a ríuéftro pag* 19 
Conde deOíforno,que ya el año 15 ay.eftá llamado en elCapitulo general deSancíit 
goCavallero delaOrden y  Prefidente deíConfejodella,en tiempoqUe fervia ladeCalatrava,y Al 
cantara elComendadorMayorD.GarciadePadilla,que falleció en 1 6.deSeciembfe,
1542 .comoparece por el epitafio ya ckado.Yentonces fe dio fuPreíidencia áD.Fer. 
nando deCordovaClavero deCalatrava, hijo délos fegundos Condesde Cabra;el 
qual,en el teftamentoquehizo enValladolid as i.deDidembredei 549.ante]»ande 
ParedesElct i vanodeCamara deCalatrava,íe llama: Prefeaente delQonfejo delasOrdeñesfetn 
declarar de qualesOrdenes.PéronomurióD.FernandohaftaelvlutnodiadeMar^o 
delaño 1 5 50.y antesdeftoCarlosV.avia dado laPreíidenciadelaOrdcndeSantia-
go,pov titulo fecho en Br úfelas a 2 5 .deEnero de 15 5 o.á D. Enrique de T o ledo Se- ;
ñor deManccva,Géntilhoinbre defuCamara,Comendador de Alhapge, y Trece, el 
qual hdíeció fiendo Prefidente fcn Madrid á 4.de Mayo de 15  5 2. y queriendo S.M . *
que le íuccdíefíeD .Pedro dcNavarraMarques deCoi tcs^Marifcal deNavarra,y Ca- 
vallero deSanüago>cuyo títulodePrefidentefirmó en Argentina a 1 g.deSetiemhre 
de 1 5 5 3 de dio pentúftion para que defpachafte también los negocios dcCalatrava 
yAÍcancara,Yvltiviiatí\ente,avÍendo fallecido elMarqncs,yconfoidoFelÍpeII.aque 
liaPreíidendaáD.PedrodeCovdovafuMayordQmo¿ComendadordeMontÍel,yXIIL
deSatuiago,hcrmanoddDuquedeSe{ra,refolvió,que en elConfejodcOi denes no hu 
vidfe do s]e fes,fino queD .Pedro le prefidieíléíolo.Yaísi ,en el tituloqueledefpachó 
en Ga atea % o. deSetiembre dei 5 5 6. reír endado deF r and fe o dcEraí o,dice 
eedy voluntad,que agora, y de aquí adelante, quanto mi merced, y voluntad fuere, feaisPrefidente del 
Cotftjode Us dichas Ordenes de Santiago,Calatrava y  Alcántara ,en lugar,por fin ,/ vacación, delMar~ 
qtu'sde Cortes,m Prefidente que fue de laQrden de Santiago,que con nueftra perm fisión también ha
cia lo dé las otras dichasQrdenes. Y efieisy refidais en el dkboGonfejo juntamente con los del miConfejo 
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dellasy hagáis# defpacheis las cofas# negocios que en el fe ofrec'uren # ocu* rieren, al dicho oficiQ (¡e 
Pre(t dente yanej asypertenecientes fegun# de la manera afirma qneíe an hecho ,̂ odÍ do 9 f debido 
cerei dicho Marques de Cortes en la dicha Orden de Santiago, y el y  ot rosPrefidentes en i as de Ca!a- 
íMT>4,j /̂c¿i»otM,¿'£,.Claufulas,que también hallamos en el titulo ucPreíidente.qué 
S.M.dió en Gan1ea9.de Agofto de 1 5 59.a! Do&.]uandeFigutroa>deíusConte- 
jos Ue Bftado,Real,y Camara,Comendador de Yeíle,quehiefuceíÍor de D.Pedro 
de Cordova: finqucdcfpucsfeayan feparado eftas Preiidencias, ni el Confejo de 
las Ordenes ay a tenido mas que vn iblo Prcíidente,fien<io Cavallerò dt vna de las 
tres Ordenes.

Que nueftro Conde de Offorno no tuvieíTe masPrefidencia que la de taOrdcn de 
Santiago »confia por largo numero de deípachos dclCapitulo general que la cele- 
bróCarlosV.en Valladolid el año 15 2 7 . dondeaviendofe prefentadopor parte 
delComendadorMayor deCaftillaD. Antonio de Fonfeca el Privilegio quclaEn- 
comicndaMayor tiene de las varca$,y puentes del RioTajo, y de los porta ?gos de 
Santa CruzjVillárejo^yTeninchesdó confirmó S.M.cn 2 .dejunio\Con confe}9,y otor
gamiento (afsi dice) de los ReverendosPádresD.Fr ancifcoMartinezPrior deZJcíes ¡D .Juan J  lonja 
Prior de S¿Marcos deLeon.D. Hernando déTofedoComcndadórMayor ¿ú Leon,D. AloiJoXdh-zGhen, 
cuy des laPuehlá de Mont x IvhnJCavallerò de la dichaOrden .enmienda por elD.Pedro de AcitñaCornen 
dador dsMomfier io >Gatierre G omez deFuenfalidaCavallero de laOrden enmienda por elD. Lorenco 
Mami elCavallerò della D .G arci Hern a n d ezMaNRIQv e Conde deOJforno, Cavaliere ¿le 
laO r den ¡y Proficiente del Cònjejo della ,D .Diego de MendozaConde de M dito ¡Comendador deUfagve¡ 
D .DiegoFernandez deCor doisaComendadorde Alca fea ,D .Fernando de ÁctiñaComendador de Monte- 
Molin.D. Pedro dé'ToledoMarques deV'tllafranca.Comendador tleMon- Real9 Francifco dslos Cobos 
miSecretar io ¡Comendador de los baftimeñtos de laProvincia de Leon, PedroGoncalez deMcndozaC* 
vallera delaOrden, D. J  uanás Zuñî aComenJa dordela Membrillafi) .Ro drigoManr Iqv sca
vallerò de laOrden .enmienda por efD .Alvaro de Luna Comendador de Dofvarrios, quefih los trece ds 
laOrdenX.o<\\x2\  leemos también enotroPrevilegioque dio elmíftnoCapitulo gene
ral ala VilladePoito,contra elComendadordcCaíB otó rafe. La miíiTiaPrefidéncia 
tenía el año 1 5 34.quando cetcbrandofe Capitulo à las Ordeñes, y junto jComo és 
coílümbre^ldcCálatrava^Alcantarajpretondíeron elComendádorMayor de Al
cantara ,y el Prior de Alcantara ,que por no ertar allí elComeñdadorMayor déGa- 
latrava,debia el deAlcantara befar la mano al Emperador primero que elClavero
deCalarravary querefpedo de no afsifHr tampoco el Prior deCafnrava,que debía 

* decir laMilfa delEfpirituSanto,pertenecía erto,en fu aufencia,al Prior Alcanta
ra^ fuplicáron àS.M.que íi laOrden deCahtrava no vinidfe en ello,repararte los 
Capítulos, celebrando vn día el de Calatrava ¿ y otro el de Alcaiitatá.Pero agra- 
viandoícdetodo ertola Orden deCalatrava , reprefentò à S. M. las razones por
que era iniufta la inftancía de la deAlcantara ¡probó fer filiación de Calatrava, 
y en todo,y por todo Cugeta à ella,y que no íolo el Clavero, y Sacriftan Mayor de 
Calatrava , que eftavan en el Capitulo, debian preferir al Comendador Mayor, 
y Prior deAlcantara , pero lo podían hacer, reípe¿tive qualqnierá dignidad, 

Dfftn de dador * Cavallero, o R eligiólo de laOrden. Y S . M ,por no agraviar ó ningu~
Calétr.p g . na délas dichasdosOrdenes{á\cc el vegiítro original de aquel C a pi t u 1 o)queriendofe infhr- 
160. már de h  que con jufiicia debía mandar proveer cerca dedo Jo cometió al C ó  md c d e O s s o r n o ,

Prefidente delConfijo de laOrden deSantiago>e alDofttGnevara delConfejoRealdcSM.ealLic .Lu- 
jan delConfejo de tasOrdenes Cavaliere de laOrden deSantiago > y al L ie ,Sur mi ene o del die ho Conjejo 
delasQrdenes fiawderode la de Alcantara ¡fa* .Lòs quales,informados del derecho de am 
-has pa r tes ,el jueves ¿.de Setiembre de 1534 . declararon en todo à favor de laOr
den dcCalatvavajyS.Mdo contìrmòiy aprobò:y porque la Orden deAlcantara tri
plicò defta fcntencia,mandò S.M.al mifmoCondc,y à los otros Minirtros(qúe lo 
.bolvieflen à vèr:y por nueva fentencia fuya delViernes 4,de Diciembre del mirti 10 
aporque aprobòelEinperadoi ,quedo afsi crtabÌecido.Demàs de lo qual, ay en el 
ArchivodeUclcs varias cfcrituras,pordonde confia,que enMadrìd àj.dejuniode 
l540.eftando junto clConfejode las Ordenes,eran Prclìdentes dèi D.Garci Fet- 
nandez Manrique Conde de Offorno, Comendador de Mon-Réai,y D.Hernando 
de CordovaC. lavérodeCahuuva. Yafsi quantas cédulas,yprovifìonesemos virto 
de aquel Confejo,firmadas del Conde deOííorño,fon para laOrden deSant?:igo,y 
no para las deCalatrava,y Alcantara.l/Ma(. edtila dada en 9 .de Ahi i] de 15 $o.pai4  
 ̂^  losFraylcsFrancifcospudieffen tundar vnConvcnto en laVilla deHornaCur ,

erta
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eflà firm atari* Kw^refrcndada deJuanVazqucz deMolina,y las firmasdelCon* 
fe j o dicen:ElCcndeD.6arda Manrique *Lic+Lujàn.Lic*Rèvadeneir4 , Lie Sarmiento . V  na pro- 
viiion de 2 1 .de Odubre de 1542 j  ofrendada deFranciícoGuerreroE ferivano de 
Camara de la Orden de Santiago,tiene la mifma firma del Conde > y las del Lie. 
Sarmiento,Do¿LArtiaga,yDo¿LGoñi.Otra de 15 .deDiciembreds 1 544.refren- 
dada del mifmoFranciícoGuerrero,paraqueD .Rodrigo deMendozaMavquesde 
Mon re Telaros » pagaffe al Convento deUciés la decima de las rentas de fu Enco
mienda deParacucllos.eftá firmada del mifmoCondeD.G3rcia,y delDoéf.Gom, 
yLic.D.PcdrodeAcuña yAvellancda:yafsÍtodas lasprovifiones délas cofas tocan 
tes à laOrden dcSantiagOipero las deCalatrava,y Alcantara, firmadas,enlugardei 
Conde,delClaveroD.HcrnandodeCordova,como fe ve en vnaprovifion dada en 
Ocana da .deDiciembre de 1 5 ^o.refrendadade Juan Tello,fobre que fe acudieílc 
con Uspenas.y calumnias deMartos alComendador delaPeña de aquellaVílla,cu 
y as firmas d icen lEÍClaveroD .Hernando de Cordova,Lie .Luján .E l DoEt .Per ero de Metra,Lie. 
Sarmiento.PwQ mejorque todo cfto quita la duda vn inftrumentodel año 15 44.que Prveb  Ai' 
referiremos defpues,enque elConde mifmo fe 11 am a : DeiConfejodeEft a do de S . M.ifuP re pagu x 85 4 
fidente de la Orden de Santiago, Con que notoriamente fe yerran los que quieren que 
cierta concordiaquc hizo el año 15  27x00 la JufHcia ordinaria, fobre el conoci
miento de las caufas de losCavalleros de fu Orden, comprehenda también las de 
Calatrava,yAlcantara,en que notenia jurifdicion alguna.

El año 15 29,fin embargo de fu ocupación de la Prefidcncia,pafso el Conde en 
fervido del Emperador à Italia,quando S.M . fue a recibir en Bolonia la Corona 
del Imperio de mano delPapa;ySandoval le nombra,entre los otros SeñoresCaf- [lifijecari 
tellanos,que con grande obftentacion de fus riquezas acompañaron à fu Sobera- hsPr.tom*z\ 
no,Pero porque noie empleaffe todo en las demonfiraclones dela autori dadpro- AiS, 
pria,y de la grandeza del linage,hizo el Conde el mifmo año la ilufire fundación 
del Monafterio deN.Señora de la Fuenfanra.dela Orden dePredìcadoresxxcra- 
muros de fuVilla deGalifteo,en la forma que él,y laCondefaDoñaMaria dcLuna 
fu muger lo avian capitulado conFr .Bartolomé deSaavedraProvincial de aquella 
Orden, cnValladolid à lo.dejuüo del mifmo año. Y en 2 y.deFebrero de i5 3o.ef 
tando en aquellaCafa,entregó áFr .Fernando deLucio fu Vicario, demás de largo 
numero deRetablos,Imágenes,joyas,libros,y ornamentos, para el culto divino, Prv eba 'S 
dos previiegios de juros: vno de 55y.mrs.de renta,fituados en alcavalasde di ver pUgu 
fosLugarcs de laMerindad deCarrÍon,defpachado,por renunciación íuya, en ca« * 
be^a delPriorjyFrayles de laFuenfanta; y otro,a favor del mifmo Mo naife rio, de 
1  zy.mrs.de renta en las alcavalasde laVilladeGata.-y diverfas cfcrituras,en que 
le renunció las viñas,huerta,y olivar,que tenia junto al Rio de Xerete »termino de 
Galifteo,y le hizo donación perpetua de zoo.fanegas de trigo, y 25. de cebada, 
en cada vn año.fituadas fobre losConcejos deGalifieo,Montehermoíb,y laAldc- 
guela,y de 18 .arrobas de accyte de cenfo al quitar,fobre diferentes perfonas. Y  
otras dos eferituras:vna de las tierras qucFernandodeTrcjodió à la Fuenfanta;y 
otra de 1 oy .mrs.que cada año la avia de pagar laCofradia delSS.Sacramento de 
Galifieo.Con lo quaI,ycon las donaciones que continuó todo el refio defu vida, 
quedó fuficientementc dotado aquelMonafteriorde cuya fundación , y de la pie
dad del Conde hace larga memoria el Obifpo de Monopoli, en la Hifioria de fu H ifiJe San 
clariísima Religion deSanto Domingo. to Dominga

No limitò elConde los efeófcos de fu celoChrjftiano en efta fola fundación, por- 4- p- 
que iluftró mucho la IglefiaParroquial de fuVílladeOfTornOjen cuyaCapilla ma- Pa$ ' 
yor fe conferva» para teftimonio de fus beneficios los efeudos de fus Armas,y de 
laCondefaDoñaMaria dcLuna fu muger,como cambien eftán en dPalado,óforta 
leza que allí tienen los Condes,y debió de reparar D .García. Pero no queriendo 
olvidar la antigua devoción de fus afcendientes,al Monafierio de la Trinidad de 
Burgos le hizo diverfas donaciones de ornamentos, que aplicadas à Doña Juana 
Enriquez fu primera muger,fe refieren en vn recibo que elMiniftro, y Fravlcsle 
dieron do todos los ornamentos,y plata que él,fus padres,abuelos, y vifabuelos, P averas 
y íus tías DoñaBeatnz»yDoñaMavÍaManrÍque dejaron k aquella Cafa. fdg. 182«,'

Era tan grande la fatisfacion que Carlos V. tenia del juicio,y celo del Conde,
Tom* x. R r 3 oue
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que al mlfttio tiempo que fe Cervia del en la Prefidenda de laOrden de Santiago* 
k  encargóladclConfcjo de laslndias.para que las egerdeífeambas:y afsi vemos 
que aviendole vendido D.Gómez de Xerez Dean de lalglefia dePlafcncia,el año 
i >  ̂ i «i 3y.mrs.de renta deyervaen ladebella deRetortiilode Lanos,termino,y 
jur ifdicion de aquella Ciudad,por 396y.mrs.quando Lorenzo Suarez deFigue- 
roa fu Alcayde de la fortaleza de Galiíleo, tomó en fu nombre à 1 1 .  de Junio del 
mi imo año,po/Iéísion de la dicha deheífa, le llama: Elmuytlujl re Señor D .G a r c ia , 
Hernández Ma n r iQve Conde de 0fior no, Prefidente de ìosConfejos de lasOrdenesy Indias. 
Y  Carlos V .le llama el año 1532 ,Prelìdente de las Indias ,y de las Ordenes,en la 
facultad quedlò al Marques de Cañete, para incorporar ciertos bienes cn fu ma- 
yorazga.Y Fr.JuandeFenarioGencralde laOrden dePredicadorcs,quando en i 8 
de Enero de 15 3 5 .en fatisfacion de los grandes beneficios que la avia hecho, Ic 
concedió,y à la Condefa fu muger,fus hermanos, hi jos,y nietos>partíc/pacicnde 
los fufragios, previlegios, y buenas obras de aquella infigne Religión, le llama; 
Ìli ufi rifsimo Dominoti* AR SI ANRIQVE Corniti de OjfotnoPrafidiConfili] Indi aritm ie Or-
dtmrn&i.y leda el tratamiento de Señoría Iluílrilsima,que en aquellaedad cita
va menos dilatadoqne en la nueftra.Fuera de lo quakay nuevas leñas de la gracia 
que el Emperador difpenfava a los méritos delConde,en vna proteftacion quelX 
PedrO'deLuna fu cuñadoScñordeFucntiducña,hizo en aquellaVillai t p.dejunk*
de 15 3 : .fobre la fentencíaque entre fus diferencias con fu muger,y hijos,dieron 
el Conde deMiranda,yD.Alvaro deLuna fu hermano, Capitande los continuos^ 
cn que d ice 'Q ue por quanto porCedula deS.M .y de laEmperatrizN. Señora faqualfue ganad* 
a jn fie  ación de Y  onde de M iranda,} de (aC O N D E S A D E O S SO R N O Á infancia de Don A Á L-, 
donza Manriqv e mi muger,hermana deidicho C onde de Ossor n o ,por mata 
tad que me tienen,y con gran favor que los dichos Condes tienefl.comoV RI v a D o S D E S .M .como 
es notorio .Inferen ando á S.M. que vivía mal, y no hacia buen tratamiento á fu muq 
gei ,fuc llevado prcio a la Corte,y afsifHo en ella cn Ocaña,y Avila contra fu vo
luntad fatigado y atemorizado de ios dichosCondes }  de otros por elfos ionios grandes favores qué 
tienendeS.M y defuConfejofwi quererle oir en jufticia:por lo qual,temiendo perder¡ 
fu hacienda,y que pcligraífe la vida hizo vnaCedula,ypleyto homenage,fugetan- 
dofe á la determinación dclCondedeMÍrnnda,ydeI).Alvaro deLnna íuhermano, 
losquales le mandaron renunciar fu derecho alCondado deSantiftevan enD. Al
varo fu hi] o, y darle poder,en caufa propia,para que fígtúeíTe el pleyto de aquella 
Cafa contra el Marques de Vi llena,como todo lo egecutó. Y  porque efk> fe hizo 
cftando prefe,forjado,y atémorízadoiaora,que tenia íu libertad,reclamava déla 
facultad que dio á los dichos D. Alvaro fu hermano,yCondedeM ¡randa,y la re- 
vocavacon el confentimiento que hizo áfu determinación , y el poder,y cefsion 
que otorgó á favor deD.Alvaro fu hijo,y proteftandoque no le paraífe perjuicio 
lo pedia por teftimonio áDiegodeSamankgo Efcrivano publico deFuentlducña, 
íiendo teftigosjuan de T orres fu Maeíh efala  ̂Francifco del Encina Alcayde de la 
dicha Villa,y Franciíco Martínez,vecino delia.

Por cíle tiempo adquirió elCondc de Oííorno el Señorí o de las Villas de To
rre-Menga, Paitaron, y Garganta la Olla , que aviendo fido de la jurifdirion de 
Plafencia, las dio el Rey D. AlonfoXI.en el Almendral a2 .d e  Mayo Era 13 69. 
áD.Alonfo de laCcrda,hijo del InfanreD.Fernando, defpues del qual recayeron 
cnD.Luis de laCerdalil.Conde deMedína-Celkque las trocó conD,FernanDak 
varezdcToledoConde deAlva,SeñordcValdecorneja,porlasVilla$deCogolludo, 
yLoranca.DelCondedeAlva las huvoDoñaMayorCarrilIo deToledo fuhi ja,pri
mera muger de D .Fernando Alvarez de Toledo l. Conde de Oropefa , y por he-» 
renda defta Señora paífaron eíhstres Villas al dominio de fus hijas la Condcfa 
DoñaFrancifca de Toledo, muger de D, Gutierre de Solis Conde de Coria,Do
ña María de Toledo,muger de Alonfo de Fonfcca III.Señor de Coca, y Alaejos, 
y  Doña Elvira de Toledo muger de PedroDavila Señor de lasNavas , las quales 
laspoíícianenlosaños 149 1- y 1493. quando la Ciudad de Plafcncia litigó con 
cllasjfobreocupacion de términos, en que por fenrencia delCónfejo fue Conde
nada. Deltas Señoras, la Doña María de Toledo Señora de Coca, vendió á Don 
Fernando Conde de Oropefa, las partes que tenia enGarganta la Olla,Pallaron,

y



y  Torre-Menga, y el Conde las cedióáD.Luis deToledofuhermanó.La Doña 
Elvira Señora de las Navas, fue madre de D.EftevanDavllá Señor de lasNávai, 
cuya viuda Doña Elvira de Zuoiga vendió al mifmóConde deOropefa la partes 
deGarganta laO 1 la,PaíTarón,y Torre-Menga,pertenecí entes áD.Pedro,D.Luis; 
y D.FrancifcoDavila fus hijos,y del dicho fu marido,cuya tutora era. Y  laCon- 
defa Doña Francifca de Toledo dejó fu herencia á fus hijos D. Gómez de Tole
do,y Doña Mayor de $olis,mugcr deD.Garcia de Toledo Señor de la Horcaja- 
da,en quien íu hermano renunció,yafsi pafsó aquella parte á fus hijosD.Fernan
do de Toledo Señor de la Horcajada,yD JFrancifcOjy D.Pcdrorpor los qüales; 
el D.Fernando,en Piedrahita,á 22.de Oétubre de 1 y 2 9.ante Andrés G ardaEf- 
crivano,vendió ánueftro Conde deOíTorno fu primó hermano, todo lo que les 
podía pertenecer eftGarganta la Olla,Paliaron,yTorreróenga. Y  al mifmo tiem
po, D, Luís de Toledo,hermano del Conde de Orópefa, vendió al Conde D.Gar
cía la Villa deTorre-Mengapor 450u.mrs.de qué otorgó carta dé pago enMa- 
drid á 3 1 ,de Mar$o de x 5 3o.ante Bcrnardinode Rojas.Défpücs de lo qviáLDO'- 
ña Inés Duque íu muger,á quien por la  Juftícia ordinaria de Orópefa ; en 2 2. de 
O&nbre del mifmo año,fe dtfcernió la curaduría de'D.Juan, D.Fernando, Don 
Diego,yD.LuisdeToledo fus hijos, vendió al Conde,por eferit uta fecha en a o* 
de Mayo de 1 5 3 1 .  ante Francifco dé Rueda Efcrivano, todaslasheredades que 
D.Luis fu marido tenía en PaíTarón,y Garganta la Olla ,y fe adj udicai on A ella, 
en fatisfacíon de fu dote, arras, y bienes gananciales. Con lo qual, y ton otras 
compras que hizo á D.Francifco Alvarez de Toledo Conde de Orópefa, quedó 
enteramente dueño de aquellasVillas;aunque la deGarganta laÓlla bol vio pref- 
to á la Cafa deOropefa,y pafsó á la deEfcalona,por dote (aloque entendemos) 
de la Duquefa Doña Juana Lucas de Toledo ¿ que fundó mayorazgo de aq üella 
Villa áD . Femando Pacheco fu tercer hijo.

Defpues defto,compró el Conde al Emperador Carlos V  Ja  Villa del Arqui
llo,que era de la Encomienda dePortezuelo,de laOrden deAlcnntara,y S.M.en 
virtud de las Bulas que le concedieron los Pontífices julio IIL  y Clemente V IL  
para enagenar 40$.ducados de venta de las Mefas Macftralcs,yÉncomiendas dé 
ÍasOrdenesMÍlhares,yfubrogar lamiímacantidad>yla oftava parte mas en ren
tas de laCorotiardeftnetnbró de la Orden de Alcántara ¿ y de la Encomienda de 
Portezuelo ladichaVüladelArquillo,füs diezmos5vaífalios,rentas,pechos,yde- 
rechos,yde todo tomó poíTefsion en fu nómbre en 1 o:de¡Víayo de 15 42 .Bernar- 
dino deGuadiana.Defpucs de lo quahaí signóS.MJarecompenfa á laEncomieit 
da,y áD.Fadrique Enriqüez lu Comendador, en la renta de las fedas del Reynó 
deGranada,y vendió aquella Villa ánueftroCondedeOíTorno enMadridá 24; 
de Junio de 1 542 .con todas las rentas,diezmos,derechos,ypreheminendas que 
en ella avia tenido laOrden deAlcantara:y á poco tiempo le vendió también las 
alcavalas de la mifmaVil la .Fuera defto compró clConde de diferentes perfonas 
mucha renta de yerva,heredades,y poíTefsíones,cerca de fusyillas,para dejarlas 
en el mayorazgo con eftc beneficio:efpecialmenteDoñaAldon^adeMonroyjVíuí- 
dadeJuandcContrerasComendador délaOliva,y védil"» deTruxilloJe vendió 
por 2oTj.m rs Jas tierras de pan llevar,que tenia en el Lugar de Olguer.a/j urifdí- 
ciondeGalifteOjComoconfta por laefcrlcura de ratificacionque le otorgó en.Trii 
xilloá 9.de Enero de 1520. ante Francifco Montejo Efcrivano del numeró de 
aquellaCiudad.Y el año 15  22.pórefcriturafechaatitéJuandelCaftillo Efcriva
no .compró deFloriftandeCaftañeda diez fuelos de enfasque tenia enelLugar dé 
Lomas,enCampos.YD. Antonio deMonroy,y Doña Maria deVargas fumuger, 
Señores deMonroyJe vendieron el año 15 34. por yiyyoo.m rs. 2y390.mrs.de 
yerva en la dehcífa de lasCabejas deMariGar cía: como parece por efcritura que 
otorgó Scbaftian Varela,fu Procurador , en Galiftcoá 22. de Febrero de aquel 
año,ante Alonfo Calvan Efcrivano .Y á efte modo »fue mucho lo que en cenfos; 
renta de yerva,ypoftéfsiones,mcjoró,yacrccencó losbienesde fus mayorazgos;

Ganó el Conde facultad de nueftros Reyes Carlos V .y  Doña Juana fu madre, 
para fundar nuevos mayorazgos , ó incorporar bienes en los antiguos,/ cgecu* 
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tolo afs! con la Condcfa Doña María de Luna fu tnugcr, en favor de D. Pedro 
Manrique fu hijo mayor .Pero confidcrañdo dcfpues, que en el mayorazgo que 
inftituyó clCondcD.Gabriel Manrique fu abuelo,eftava incluida laVilla deGa~ 
liíteo ,y que fin reparar que ya era vinculada por elConde deCaftañeda fu padre, 
ordenó,que el nicto#hijo del hijo mayor,no heredaíTe al abuelo , fino que le fu« 
cediefien fu hijo,ó bija inmediatos. Y  reparando también, que ni el mayorazgo 
primitivo del Conde de Caftañeda,ni el déla CondefaDoñaAldon$a de Vivero, 
ni el que ellos avian fundado, tenían cfta claufula, de forma, que délas qüatro 
partes de fus mayorazgos Jas tres no cftavan fugetas á ella:y fi üegaífe el cafo de 
lo que,mal informado,difpufo el Conde D.Gabriel,nacieran fobre ello muchos 
pleytos.y fe difminuiria íu memoria; el CondeD.García, y D.Pedro fu hijo fu- 

Prvebas pilcaron a fus Mageflades anulaífcn, y revocaífen el vinculo del Conde D. Ga- 
pag. 1 84* briel,dejandofusbienesvnidos, y agregados al mayorazgo queert élEmdócl 

Conde de Caftañída D.Garci Fernandez Manrique fu padre# Y e l Emperador, y 
laReyna fu madre lo tuvieron por bien,y deípacharon para ello fuCedula enMa 
drid d 12.de Abril de 15 37 .y por 0trade4.de Abril de 15 42.declararon, para 
que noquedaíle duda alguna en la fuceísion, que fe guardaífe en ella lo que el 
CondeD.Garci Fernandez,viíabuelo delCondefuplicante,difponÍa, prefiriendo 
los varones tranfverfaíes alas hembras deprendientes.

En virtud deíta revocación, y claridad de llamamientos, bolvíeroh los Con
des D.Garci Fernandez Manrique,y Doña María de Luna, á fundar mayorazgo 
en Valladolid el vltimodiadc Febrero de 1^44. ante Juan López de Porres Ef-í 
crivano de í'usMageftades.poniendo en el lasVillas de Galiftc o, Paitaron,Torrc- 
Menga,el Arquüloiy Baños, y los Lugares de la tierra de Galiíleo, áfaber: Po-¡ 
^ueloMontchermofo.elGui jo, Azeytuna301guera, Rio-Lobos, Malparada, el Al 
deguela, Valdobifpo, y Carcabofo,con fus rentas,y juvifdicion,prados,y mon-* 
tes,y con las deheífas del Rincón, Navasmojadas,CafilIas, y Portazgos, y todo 
lo demás que fue del Conde D.Garci Fernandez Manrique,y lo dejó vinculado 

w al Conde D.Gabriel ManríqueComcndador Mayor deCaítllla fu hijo,de quien
rvebas j0 heredó el Conde D.Pedro Manrique fu nieto,padre del Conde.Quieren que 

1 54 todo efto feaparaD.PedroManriquefu hijomayor,y fus hijos, nietos, y defe en
dientes varones legítimos,prefiriendo el mayoral menonpero que fino tuvieíTc 
hijos varones,lo heredaíTeD. AlonfoManrique fu hijo fegundojy fu fucefsion de 
varones en la mifma forma.Encafodc acabarfela polleridad varonildeD.Aloti 
fo,forma la que llaman los Jurifpcritos agnación artificíofa, llamando á fus hi
jas la Marquefa de Cañete,Doña Il'abel de Luna,y DoñaCatalinaManrique,vna 
del pues de la linea de la otra,y queriendo queayan eíle mayorazgo fus hijos, y  
deicendientes varones legítimos: y acabados ellos , no llama áfus hijas i antes 
quiere,que las prefieran lashijasmietas.y deicendientes legitimas de los dichos 
D.Pedro, y D.Aionfo fus hijos. Y  en cafode fallecer toda lafuccfsionLgmina 
defushijos,y hijas,llama elConde al pariente mas propinquo (uyo,quedefcen- 
diere del dicho Conde D.Garci Fernandez Manrique fu vifabuelo# Y  en la mif
ma forma fundaron á D. AlonfoManrique,fu hijo fegundo* otro mayorazgo de 
1 60y.mrs.de juro,que tenian íituados en el Ar^obífpado de Sevilla^Obiípado 
de Cádiz, y ciertas heredades, molinos* cafas, y cenfos que tenian fobre dife
rentes Lugares.

En eftc inílrumento fe llama el Conde Comendador de Mon-Real, del Con- 
fejo deEílado de S.M.y fu Preíidentede laOrdendeSantiagory aunque esconf- 
tante,que antes de fu otorgamiento tenia ya el grado deConfejero de Eftado, 

Adv H'ft n°  ̂ « n o s  con puntualidad el tiempo en que Carlos V.fe le confirió , ni lo de- 
14 /  claran Garivay,Haro,Diegodela Mota, y otros, que le conocieron eíte honor. 

r * Defpues defto , otorgó el Conde fu teftamento con la Condefa Doña María de 
Luna fu muger, en que demás de los mayorazgos que avian conílituido paraD. 
Pedro,y D.Aionfo fus hijos,los deja el Conde,con los mifmos gravámenes, fu 
Villa de las Grañer as,con lu jurifdicion,y rentas,y 41 yanrs .de j uro, y renta * fi- 
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tu a Jos en.ciertos Lugares deCampos:todo lo qual dice que heredó deDoñaJua- 
na Enriqucz fu primera rnugcx. Y porque fobre ello feguia pleytc con el Duque 
de Sella,y Doña Leonor Manrique , y  el fin de los pley tos era dudofo, manda, 
que fe leparen de lus bienes 6p. ducados, par a pagar de líos los frutos déla dicha 
V ilÍa,yjuro,í¡ acafo fuere condenado en ellosryfino huvicfle la tal condenación» 
quiere,que los dividan por mitad los dichos fus hijos ,  como lo avian de hacer 
con Ja Villa,y juro,fi el pieyto fe de termina líe á fu favor. Falleció el Conde en 
Madrid el dia 28.de Enero deUño de 1546 . por cuya caufa abrió, y publicó fu p 1 
reflamento el Lie .Egas Teniente de Corregidor de aquella V illa , y fu cuerpo 
Jue llevado a fepultar alMonaftcriodela Fuen-Santa deGalifteo, como lo avia 
ordcnado,y lo refieren Gat ivay,y elObifpo de Monopolio

Casó el Conde D.Garda tres vceesdaprimera con D oúa J vana E n riq v ez  
fu tia,Señora de las Villas de Vega deRuy-Ponce, Baños, y las Grañeras , y de 
Ins Cafas del Dho,Gigondo,y Quintanilla,hija vnica de D.FrancifcoEnriquez 
Señor de Vega de Ruy-Ponce,y TorredcBenamocarra,AlcaydedeVekz-Ma- 
laga,y de Sctenil, General de la Armada, que el ano 14 8 1 ; embiaron los Reyes 
Catolices contra el Turco,y deDoñaElviraLaffo Manrique fu muger, hermana 
mayor de Doña Maria Manrique Duquefa deTerranova ,y  de Doña Francifca 
Señora de Palma,todas hijas de D .Fadr iq ve  M a n riq v e  d eC astilla  Señor; 
de Baños,y el Hito,y delasVillasde Menxivar,Torre del Campo, Cazaülla ,y* 
Vilianucva,A!caldeMayor,AlguadlMayor, y Álcayde perpetuo de Ecija,del 
Confcjo de los Reyes D.EnriqueIV.yCarulicos,yComendador de Azuaga, en 
laOrden deSantiago (hermanodcl I.CondedeTreviño)y deDoñaBeatrizdeFi- 
gueroa fu muger,Señora de Rebolledo de la Torrc,Salazar,Sótoí'gordo,y Pala- 
duelos, hei mana entera de D.Lerendo Suarezdc Figueroa I.Conde de Feria, de 
cuya afcendcndadimosalgunanoticia en el cap.XVLdellib.V.yía repetiremos 
adelante.D.Francifco Enriqucz Señor de Vega, dejamos dicho > quefuc medio 
hermano ckDoñajuanaRcynadcAragon,madre delReyCatoli^yíierm ano en
tero de D.AlonfoEnriquez Al n\ir ante de Caftilla,D.PedroEnriquez Adelanta- ^
do Mayor de Andalucia,D .Enrique Enriquez Almirante de Sicilia,DoñaMaria * T  ̂
Duquefa de A lva , Doña Leonor Marqueía de Aftorga, Doña Ines Condefade .. ^
Bucndia,yDoña Aldond^DuquefadeCardona»todoi hijosdeD.FadtiqueEnri
ques Almirante de Caftilla,Señor de Medina dcRiofeco,Melgar,Rueda,Manfla \
lia,Tarifa, Aguilar deCampos,Villada,Villahraxima,Tüne*Lobaton,Tamariz, ' 
:Valdencbro,PaIenjuela,y otrasVilÍas,y todos,excepto la Reyna,ávidos deDo- 
ñaTerefa dtQuiñonesfu íegunda muger.Efte iíuftrifsnno matrimonio,que bol- P r v e b a S 
vio los bienes deD . Fadrique Manrique ahí mifma familia i fe concertó el año pag. 9 7 ./  
15 0 3 .entre D.Pedi o ILConde de Offorno,y Doña Beatriz de Figueroa, y paf- 243, 
fando D.Garcia á celebrarle a Ecija,donde reíidiaDona juana,otorgó alli carta 
de pago,y recibo de fu dote en 2 1 .dejulio de aquel año,y la feñaló enarras i.q . 
3oop.mrs.obligando álaíeguridad devno,y otro,con facultad delosReyesCa 
tolicos^y poder dclCondeD.Pedro fu padredaVilla deOíforno:y haciendo plei
to homenage de guardar, y cumplir lasclaufulas de aquella eferitura, en manos 
del honrado CavalleroGarciLaífo de la Vega,vecino de Edja,que era hijo del 0 
otro Garci Laífo Comendador deMontizon (que murió en laVega de Granada) V^7 EBA* 
hermano dclI.Conde de Feria,y deDoñaBeatri? deFigueroa.ConfefsóD.Gar- 
ciaaver recibido por dote de fu mugcr,nofoIo las Villas de Vega,Baños,yGra- 
ñeras,Calas dePaiencía,Aceñas deGigondo,y los términos del Hiro,Quintani- 
11a,yGuclga,fino también 73p.ntrs.-de juro perpetuo, y doy. mrs.de merced de 
porvida,vnascafasprincipales enMalaga,otr as cnVelez-Malaga,laTorre,cafas, 
molino^yolivares dcBenamocarra,ylas viñas .tierras, Íguerales,yhuertas deChin 
ches,yCh¡nchillos,y 2 .qs. 1 84P47 2 .tnrs.endinero, joyas,ropas,ytapicerias.Con 
que fobre la elevadifsima calidad deDoñajuanaEnriquez,fuefu dotación fuma- 
mente crecida para aquellos,y aun para eftos tiempos. Paísó luego efta Señora» 
con fu marido,áOírorno,y alli cnfermó?unpreíto,y tan gravemente,que en 1 1 .
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de O&ubre del mifmo año de 1503. otorgó poder al Conde Don Pedro íá 
fueero, á]uau Fernandez Cura de OíTomo, íuConfefíbr, y á García de Fer reras 

P r v e b a s  fu Aicay.dc de Vega,para que ordenafíen fu tertamento, y mandandofe ícpultar 
pag. 178. en la parte que eligidle para si D.Garcia fu marido , 1c cftableció vnivei íal he  ̂

redero de todos fus bienes,y falleció luego,aviendo {oíos quince dias que cfta- 
va en aquella Villa. Fue llevada á fepultar al Monaítcrio de la Santifsima Tri
nidad de Burgos,en cuya Capilla mayor, al lado del Evangelio, y junto á la re- 
ja fe confcrvaníus huellos en vnavrna de piedra, colocada debajo de vn arco 
de la miíma materia,y de hermofa fabrica, á los lados del qual fe lee »dividida 
en dospiedtas,la inl'cripcioniiguicntc.

Aqvi yaceDoúaIvana Enriqvez,mvger de D.GarciaFernandez 
ManriqveConde de Ossorno, Hija de D,Francisco Enr iqvez ,y 
DE DoñA ElVIRaMaNRIQVE.FaLLECIÓ SIN Hijos EN EL AÜO DE 1503.

¿34 HISTORIA DE LA CASA

En el mifmo Monaftcrio, á la entrada de la Sacriftia, fe ven las Armas de ef- 
ta Señora , por las Cafas de Enriquez y Figucroa: y alli dotaron fus teftamen- 
ta ríos por fu alma vna Mi tía cantada , ó rezada todos ios dias del año perpetua
mente , y las Completas >y Salve de Nueftra Señora , y las quatro fieftas de 
la Anunciación , Natividad , Concepción,y Atíumpcion. dejando por Patro
nos deítas memorias al Conde de OíTomo,y al Almirante de Cartilla , para que 

Prvebas jas hagan cumpür.Como todo parece por el tertamento que el Conde D.Pedro, 
pag. 177 . el Cura de Oiforno, y el Alcayde de Vega otorgaron , en virtud del poder que 

tuvieron para ello en Oiíornoá 26.de Octubre del mifmo año 1 5 o 3.ante Pedro 
Fernandez Merino,Efcrivano,donde también fe refieren los ornamentos, y co
fas que para fervir la dicha Capellanía^ memorias,dieron al Monafterio.

LI fegundo matrimonio del Conde D. García no tiene memoria, en los inf- 
rrumentosque emos virto de fu Cafa, pero efcrjvenlcGar¡vay,Haio,vrD.Ff^n- 

Garjv.tom, c ¡fco pinélrtos dos primevos .como efectuado, y elvltimo negándole efta cali- 
tioim rlr ' dejándole en términos de contrato de fponfales de futuro. Con queco-
Harotom no êmos>tlueeftuvocapitulado ,y  defpofado con DoTia Jvana de C a b r e r a , 
i.p  í n .  ' hermana de la Condclade Ofíorno fu madraftra.y hij a,como ella,de D. Andrés 
PineiRetrto de Cabrera I.Marques de Moya, Comendador de Mures,y dcMontemolÍn,en la 
MlmenvafQi¿zw de Santiago,Alcayde de los Alcafares* y fuerzas de Segóvia, y de Doña 
/»//<?,/&.$. BeatrizdeBobadillafu muger. Pero anulando cl tratado la temprana muerte 

3 3 deíla Señorada Marqueía Doña Beatriz de Bobadillafu madre, de la vna parre, 
y D.Fadriquc de Toledo II,Duque de Al va,deD otra,efhnJo en Segovia á ?. 
de Agoftodel año 15 o 5.concertaron,que D. Garda cafarte con Don a María 
d e  L v n a ,hija mayor de D.Alvaro de Luna II. Señor de Fuentidueña , Copero 
Mayor del Rey, Alcaydcdc Loja , Capitán de los ciencontinos hijofdalgodc 
Cartilla ,y Comendador Mayor de Montalván,cn la Orden de Santiago,que fa*
1 lee i ó en 5 .de Febicro de is 19. ydeDoña Ifabcl de BobadillaTu muger, Dama 
de laRcyna Católica,y hermana enterado laMarquefajdcMoya,y deFraneífco 
Fernandezde Bobadilla Señor de Pinos,y Beas,Cavallero de la Orden de San
tiago,Macrtre-Sala de los Reyes Católicos , y fu Capitán de vna Compañía de 

Prvebas lasguardas.Al miímo tiempo ajuftaron , que D.PcdrodeLuna »hijo mayor de 
p¿v. 173. etíosSeñores,y íucefíor en íu Cafa,cafarte conDoñA A ldonza Man riq vb  de 
1 74*/175 T oledo , hermana de D.Garcia »mejorándole para efto fus padres en el tercio 

de fus bienes, y dándole el Conde de Oíforno 3. qs. de dote,en la forma que ya 
dejamos referido.Señaló D.Alvarode Luna áfu hija S.qs.de mrs. dedote, paw 
gados en cierta forma los cinco dellos:y los tres redantes,recibiendolosD.Gar- 
cia,en lugar de los que el Conde fu padre avia de dar en dote á Doña Aldonga 
fu hermana,fin que por efto fudfe vifto que Doña María de Luna fe aparta va-de 
Ja herencia de lus padres. Dióla D.Garcia en arras tíorines de oro del cuñó
de Ai agón, que fueron losmiímosque D.Pedro de Luna léñalo a fu hermana,

obli-
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obligándole a que los man imonios fe celebrarían déíde aquel dia,harta el fucila 
h> de todos Santos delmifmo año: y el Señor dcFuentÍducña,fumuger, y fu hi
jo , y Don García Manrique,que firmaron efta capitulación,hicieron pleytoho- 
menage de guardarla, y dieron por fus fiadores al Duque de Aiva >y Marquefa 
de Moya, que lo firmaron con ellos. Sin embargo de lo qual no crtavan calados 
en 1 2.de Febrero de 1 506. porque cite dia,hallandofe Don García con fus fue- 
gros en Fuentídueña,hicieron aquella capitulación eferitura publica, otorgán
dola ante Hernando deOrihuela Efcrívano*y ciertos teftigos,y inmediatamen
te debieron de cafarfc. LaCondefa Doña MariadeLuna fue adornada de gran- 
des virtudes,ycompañera de todas las fundaciones piadofas,y temporales de fu 
maridcjComo lo affeguran los Ínftrumentos,y los cicudos de fus armas, que per
manecen en Oíforno, y Galíftco, Fue también heredera de fus bienes,pero tuvo 
mas larga vida que él, porqucfalleció en Valiadolidá 27.de Enero de 1549- y 
fu cuerpo fe llevó á fe pultar á fu Monaftcrio de la Fucnfantd ,á quien por fu tef- 
tamento dejó cien fanegas de trigo de renta, y ciertas alhajas de plata para el 
lcrvicio de la Iglcíia, Tuvieron eftaSeñora, y el Conde D. Garci Fernandczfc- 
cunda fucefsíon en ambos fexos,áfaber:

D . P e d r o  M a n r i q v e  ILdcl nombre,TV.Condc de Ofíorno,Señor deGalIf

Prvébas  
pag* \93-

21

íili

teo,Gama,Villaíirga,S*Martin del Monte,Pafrarón,Torremenga,y el Arqui
llo,Comendador de Mon-Rcal,y Trece deSantiago,de quien luego diremos.

21 D. A l o n s o  M a n r i q u e  Comendador de Ribera,y el Azauchal en laOrdeu 
deSanti3go, Señor de las Grañeras,Sagrejas, y Cafa de Solis, Macftré-Sala 
deCarlos V.cuya pofteridad efcrivirémosquando fenezca la de fu hermano.

21 D . J v a n  M a n r i q v e  d e  LvNA,quctomóel Habito del granPatriarca Santo 
Domingo en fu Monaftcrio de Piedrahita:y cñando en él á 18 .de Febrero de 
1544 .ante Andrés de Hercdia Efcrivano,otorgó carta de pago, y renuncia
ción de fus legitimas,á favor de los Condes fus padres.; ; 

a i D ooa M a r í a  M a g d a l e n a  M a n r i q v e  »que casó el and 1 5 3 con D o n  
H v r t á d o d e  M e n d o z a  II.Marques de Cañete,Scñor délas Villas de láCa- 

' • ñadadaOlmedaJa Parrilla,Velmontejo,Uña,Va!demeca,Tragacete,y otias,
Montero Mayor del Rey, Guarda Mayor de la Ciudad de Cuenca, Alcaydc 

; de Caftillejode la Orden de Santiago, y Virrey , y Capitán General del Pe- 
- rü,quecrahermano del Cardenal Don Franeiíco de Mendoza y Bobadilla,
‘ Obifpo de Burgos, y ambos hijos de D .Diego Hurtado de Mendoza I .Mar

ques de Cañete, MonteroMayor del Rey »Virrey de Navarra,y Governador,
'■ y Capitán General de Galicia , y de Doña Ifabel de Cabrera y Bobadilla fu 

muger, hija de losprimerosMarquefes de Moya, tantas veces nombrados, y 
por la Caía de Bobadilla, prima hermana de Doña Mariade LunalII.Condc- 
fa de Oííbrno* Por cfta linca eftavan Doña María Magdalena Manrique, y D.
Hurtado (ó D. Andrés Hurtado) de Mendoza íu marido,en tercero grado de Í ^ vebas 
confanguinidad,yfuvnion concertaronlosMarquefesíús padres,obligándole Pa%* 1 
el deCañctc a incluir por fu honor en fu mayorazgo antiguo lasVilb s de laPa 
rrilla,y Velmontejo,985.fanegas depatvde renta,que tenía fobreciertosLuga 

" rcs,y los bienes que fecomprafíencon ¿.qs. de mrs* Y  avíendote Carlos V . 
concedido facultad para ello en Medina del Campo á 1 4¿ de Abril de 15 3 2 . 
elmifmo día hizo el Marques la incorporaciompara que D.Hurtado fu hijo 
heredarte aquel los bienes Con los otros de fu mayorazgo antiguo ,-y luego fe 
celebró el matrimonio. El añó 15 5 2 . citando efta Señora en Cañete á 1 6. de 
Agofto,díó poder á D .Hernando deMendoza fu cu fiado,par a que en fu no m- Rtz.e 
bre ajuftafíc tas quentas de la herencia de la CondeíaDoña María de Luna fu C*tnea pag* 
madre con fu$tcftamentarÍos>y recibieffe qualquíer cantidad que delta lapu 22?* 
diefíc per ten eccr.Def pues dio Garlos-V.al Marques el Virrey nato del Perú, 
donde a viendo gover nado confingular acfertovy fofegado las inquietudes de 
Chikjfalleció en Lima el año 15 60* á los 5 9. de fu edad. La Marquefa vivió *€ ^

ador- J
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adornada de tan grande prudencia, excelente juicio > y claridad de coftum- 
bres,que Felipe II. la eligió en Noviembre de 1? 7 ¿ . por Aya de las Infantas 
Doña Iíabcl Clara Eugenia,y Doña CatalinaMicaelaíushijas>ycon eftc em
pleo falleció en el Palacio de Madrid por Setiembre de 1578 . Fue tan tecunr 
daefta vnion,qucprodujo i 7. hijos ,áfaber: Don Diego Hurtado de Men
doza III. Marques de C añete , Comendador de Monafterio en la Orden de 
Santiago.quc murió fin íuccfsion, D.Garcia IV . Marques de Cañete,Virrey 
del Perú,de quien,y de DoñaTercfa de Caftro fu primera mugen hija de los 
Condes de Lemos,proceden los otros Marquefes de Cañete »como adelante 
fe vci á,D.Francifco de Mendoza Teforcro,y Canónigo de lalgiclia deCucn- 
ca, D.Pedro Arcediano de Guete,y Canónigo de la mifmaIglclia,D.Rodri- 
go de Mendoza , que murió en la jornada de Inglaterra* D. Hernando,qué 
íiendo Arcediano de Toledo le entró en la Compañía de Jesvs, D. Juan, que 
fue Colegial de los Manriques de Alcalá, Tcforcro * y Maeftrc-Efcuela de 
Cuenca,Inquifidor de Zarag09a.de Sevilla,y de la Suprema, D, Alvaro, que 
tomó el Habito de N .P.S. Bernardo, y renunció fus legitimas en Doña Inés 
fu hermana, D.Andrés,que fue Religiofo Dominico, D, Felipe,cuyo citado 
Ignoramos, Doña María,Dona Francifca, y Doña Ter efa, Monjas en el Mo
nafterio de Madre de Dios de Toledo, Doña Mariana, que casó con D.San-: 
cho de CaftiHa Señor de Gor, Bolodui, y Herrera de Val de Cañas, íinfucef- 
íion,Doña Catalina, que murió moza* Doña Ifabel, que fue Monja, y Priora 
de SantaCatalina de Sena de Valladolid,y Doña Inés Manrique, que íiendo 
Dama de laReynaDoña Ana de Auíti ¡a,falleció el año 1579 . aviendo otor-. 
gado teftamentocerrado en 1 4*de Febt ero deben que fundó-dos Capellanías 
cnlaCapillade Santi-Spuitus de Cuenca,y agregó lo redante de fu hacienda 
al m ayoj azgo de t añete.

2 1 D oóa Isabel de LvNA,fegundahijadc los Condes de OfTorno,caso el año 
1 5í39.conD.GASPARGASTON de la c e r d a  y Mendoza  Señor dePaftrana 
Sayatón»yEfcopete,y de laCiudad deRapolkuyViíÍadeAlmendiola,Comen-; 
dador de Vfagrc,y Governador de la Provincia de León en la Orden de San- 
tiago,hijo fegundo de D.Diego Hurtado de Mendoza I. Conde de Mélico, y; 
Aliano,Señor de la Puebla de Almenara, Granjuftidcr de Ñapóles, Comen* 
dador de Uíagrc,y Trece de Santiago, Alcay de de Guadix,Virrey,y Capitán 
General de Cataluña,y Valencia,y de Doña Ana de la Cerda fu muger,Seño
ra dePaftrana,Miedes,Mandayona,y Galve.Eíh Señora,y el Conde D.Gar-; 
cia,capitularon el matrimonio de fus hijos, obligándole ella á hacer mayo-i 
razgo á Don Gafpar, de la Ciudad de Rapolla , y Villa de Almendiola en el 
Reyno de Ñapóles,que rentavan 2g. ducadosal año ,y  de 40^. mrs. de juro 
que tenia en Siguen^y de los bienes que fe compraílcn con iooy. ducados; 
pero reteniendo en li el vfufruto porfus dias,excepto en mil ducadosque avia 
de dar cada año á D. Gafpar »demás del valor de fu Encomienda, para fus ali- 
mentos.CarlosV.povCedula de 7.deMar9o dci 5 39.dio facultad paraeftafun
dación á la Condeía Doña Ana* que la egecutó en Toledo á 16 . de Abril del 
mifmo año»antc Payo Soteio Efcrivano del numero, y cclebrandofe defpucs 
la vnion:nacieron della: Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda I. Marques de 
Almenara,Cavallero de la Orden de Santiago,Señor de Micde$,yMandayo- 
na,y de la Villa de Paftrana, que vendió al Principe de Eboli, yes el que ci
tando en Zaragoza* deordendcPhelipelI.fue muerto defgraciadamcnte el 
año 15 9 1. aviendo cafado con Doña Ana del Aguila, defpues I. Marqucfa de 
la Elifcda.Hizocl Marques fu reftamento en Mandayona ú 6 . de Enero de 
15 88. y entre otras cofas refiere, que fus padres eftavan depofitados en el 
Monafterio de San Francifco de Paftrana, y los manda trasladar á la Capilla 
de nueftraSeñora de Gracia del Monafterio de S. Aguftin de Toledo, funda
ción de los Condes de Mélico, fus abuelos, donde él quería también fer íc-

pui-
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pulcado. Don Diego de Mendoza fu hermano, II.Marques de Almenará»Se
ñor de Míedes,y, Mandayona, y Cávallero de la Orden de Santiago, falleció 
en Madrid el jueves 24. de Setiembre de 1609* fin dejar íuccfsiun, y por fu 
teftamento declaró heredero dcíiís mayorazgos á Ruy Gómez de Silva y  
Mendoza fu fobrino, IV ; Principe de Mélico* y Eboli, III. Duque dePaftra- 
na, en cuyos defeendíentes eftan * y élíepultadó con el Marquesluhermano 
en N.Señora de Gracia de S ; Aguftin de Toledo; Don G arda de Mendoza, ^  
también fu hermano,fue Canónigo,y Capifcól de la Iglefia de Toledo*yAr- ae Hcrrerd 
ciprefte deGuadalajara:y Doña Ana de Mendoza,igualmente hermanafuya, dcS«n
dice el Marques D.Inigo,que el añoi 5 $8*eftava depoíitada con fus padres cu ¿tgujUn &  
S.Francífcode Paftrana* !; ; i SaUm.pag,

1 Don a C a t a lin a  Ma ñ r iq v e* vltima hija de los terceros Condes de Of- 2° 7¿ 
forno,casó con D on G a r c i L ó pez  de C arvaja l  V . Señor de la Villa de 
Torrejón el Rubio,Cavallcro de la Orden de Santiago , hijo de Francifco de 
Carvajal IV ; Señor de Torrejón * y dé Doña Leonor déSalazarfu muger finciatlbi^ 
nieto deGarci López de Carvajal IlI.Señor deTorfejón*delConfejodc lo 
Reyes Católicos, y fu Embajador á Portugal, que fue hermano mayor de 
Betnardino de Carvajal * Cardenal ,del titulo de Santa Cruz de jerufalen,
'Obifpo de Aftorga,Badajoz ¿Cartagena*Siguenpa* y Plafcnda * Nuncio eii 
. Efpaña,y Legado de Alemania. Eíle matrimonio le cfedtuó muchos años an
tes de la muerte dcTCondc D.Garci Fernandez,y la Condefa Doña María de 
Luna, dejó á Doña Catalina fu hija en fu teftamento mil ducados , fuera de la 
herencia que devia aver de fus bienes, en cuya partición, que fe hizo el año 
1552 .eftá nombrada efta Señora,y en el convenio que fe hizo por fus herma- P r vebas 
ños con el Duque de Scfa, y demás herederos de Doña Beatriz de Figueroa. pag. 193 * 
Fueron íushijos,y d cD . Garci López de Carvajal* Don Francifco I, Conde 194; 
de Torrejón, Doña Mana Señora de Alcollarin,y Doña Petronila Manrique 
que no tuvo hÍjos,aunque casó con D.Chriftoval de VÍIlalva Señor defta Ca
fa en Plafenda, y es á quien la Condefa Doña María de Luna fu abuela man
dó 3 oojj.mrs.on fu teftamento; Don Francifco de Carvajal I ♦ Conde de Tor- 
rejón,y Señor de la Oliva, fue Comendador de Puerto-Llano,y de Almodo- 
var del Campo, y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava,y por ella Vifita- 
dor General de la de Alcantara>Corregidor de Gi anada,y de Toledo, y Af- 
fiftente de Sevilla. Murió en 13 , de Setiembre de i6o5;avieñdo cafado coa 
Doña Frañdfca de Mendoza hermana entera del I; Marques de Almazán, la 
qual murió en Toledo á 2ó;de Abril dé 1598. y fue fu hijo ¡Don Garci Ló- 
pczdc Carvajal que falleció antes que fu padre, cafado con Doña Catali
na de Carvajalfu prima hermana,Señora del mayorazgo de losCárvajalesdé 
Santaclara de Plafcnda,en quien tüvo-á D;Gonfalo ILCondc cíe Torrejón, 
que murió fin hijos, aunque casó con Doña Mar ¡nade Guevara ,hija délos 
primeros Condes de Mora,y á D. G afpar de Mendoza,que murió mofo.Do
ña María de Carvajal, hija mayor dé DoñA C atalin a  MANRiqvÉ.casó pri
mero conD. Gonzalo de Carvajal fu tío * Señor del mayorazgo de los C ar
vajales deSancaClara, dé quien tuvo vnicaá Doña Catalina , madre del II;
Conde de Torrejón,como queda dichoy bplvióá cafar cbnDóri AlvaroPi- 
zarro deAragon Señor dé Alcollarin,RegidordeTrúgillo.cón quien procreó 
á D.Chtiftoval Pizarro Manrique, que aunque casó cort hijdde los Señores 
de Orellana la nueva,murió fin fuceísion,áD.García,y áD.Geronim oPiza- 
rrode Carvajahqúedejaron ilüftresdefendientes,áDOnaLeonor Manrique 
muger de Juan deOrelíana déTorresSeñor de Orellana la nueva,ambos pro
genitores dé aquella Cafa,ya D.Diego Pizarro de Carvajal Señor de Aleo- 
llar in,Regí dor deTrugÍÍlo,que casó conDoñaFrancifcadeOrellana fu prima 
fegunda,hijadéDon Alvaro dé Hinojofa Señor dé Tozuelo, y de Doña Bea
triz de Paredes y Carvajalfu muger,y fueron fus hijos: D.Alvaro de Carva
jal Pizarro,que por muerte deí Conde Dori Górif alo fu primo fegurido' * fue

1 1L



IlI.CondedeTorrcjón ,y  Maeftro de Campo del tercio de la nobleza ,en el
Exercito deEftremadura, qaeelaño 16 35 . litigóla fuccfsioR de la Cafa 
de OíTorno , Doña María de Carvajal ,cuyo citado ignoramos, Doña Bea
triz de Carvajal Manrique IV , Condefa deTorrcjón » que murió fin hijos, 
aunque casó con Don Félix de Silva Nieto Ca vallero de la Orden de Alean- 
tara , Patrón de Santo Domingo de Ciudad-Rodrigo , Govcrnador de Cá
diz , Aisiftente de Sevilla, y Ga vernador,y Capitán General de Canaria,y de 
Oran. Y Doña Antonia de Carvajal Manrique V.Condefa de Torrejónjque 
casó con D.Pedro Pantoja Portocarrero XIV. Señor de Moeejón, y Renaca- 
zón,cuyo hijo vnico es Don Alvaro Pantoja Portocarrero de Carvajal y Zu- 
ñiga VLCondc de TorrejómMarquesdcValcncina,Señor de Mocejón¿y Be- 
nacazón, y de la Cafa de Meló en Toledo, Gentil-Hombre de la Cantara del 
Rey, fin egercicio, que vive cafado con Doña Melchora de Mendoza, Dama 
de la Rey na Doña Mariana de Auílr ia, h ija , y hermana de los Marquefes de 
Villa-García, y foníus hijos, Don Félix, y Don Alvaro Manuel Pantoja dé 
Carvajal.
La fingukr erudición del Vott.Frei Don Hipólito de Samper y  Górdejuela ¡Prior d¿ S /Leer* 

Mmor* en p y  py9cma¿¡or (y ír¡erat de la llujlrijsima Orden de N ,Senora de A i enteja ¡ Capellán de honor de 
defe 0/* r £ A l. y  Juez déla Nunciatura de hjpaña, vno de ios excelentes varones-de la Nación en eldoc- 
a J ■'* tifsimo memorial que firm b el año 169 2 .para que DonDionifioRosds 'U y finos y Cafielvi.Cd* 

vallero novicio de Alomefa, prejo en la Cárcel ate Corte ¡fuefie entregado , como fuej>. fu  Orden4 
hablando de la concordia que nuejiro Conde de Ofiorno hizo*, por la Orden de Santiago ¡con los M I-1 
ni jiros Reales, en que quedaron ios Cavador os de eUa fugetos d la Ju jlk ia  Real en diverfos ea-i 

1 /os, dice que el Conde fue el primero que experimento ei dolor de le que aína cedido , efirenando 
fe  la jurijakion Reai con ju  hijo primogénito que entiende {aunque afli no lo exprejja ) perdió l& 
vida en el jupficio.Tfin embargo deque no dudamos que tan grave Efcrhor tendría fegmos doh 
cumemos para afirmarloj todavía enfuerpade íá veneración , y amor que ¡e p yo fifi¿irnos¡ y  
conociendo quanto ejtima la puntuad otad Hljlorka , es precijo advertir , que el Conde no tuvo 
en la Orden de Santiago mas que dos hijos,primero y  fegimdo en el orden de nape*, y que ninguno ¿fe 
ellos padeció aquella defgracia, como adelante ver Irnos. T afsi el origen de efia noticia m es 
guro 3 'o lo que llaman primogénito de l Conde de Ofiorno fe  abra de entender per algún deudo fu jo l
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CO STAD O S D E DOñA M A R IA  D E  L U N A  III. C O N D E S A  D E  OSSO RNO .

CDon Alvaro de Lima Señor de Jubera,y Cornago (.opero 
A) |  Mayor del Rey,hijo de D. Juan Señor de Yilueca, y Go- 

Don Alvaro¡ tor .y de Doña Tcreía de Albornoz. 
deLonaConj

v*dc déS.Efte-^
I vanCondcf- 1 Doña Juana Martínez.

Don Pedro f rabie de Caí V  
I. .Señor de I tillaMaeíhe

*.Fu¿tidueña< deSantiago. , " ^  ,  •.
í  CoperoMa* ? ¡TDon Enrique Manuel Conde de Cea, y Smtra, Señor de

11 vor del R ev I \  Monte-Alegi«*hijo de D.Juan Manuel principe de Ville-
I 1 Doña Mar- I ™>Y nicto dcl Iníante
i  Lgaiita Ma ^
| nuel Señora  ̂ 0 o5a Beatriz de Soufa,bija de D.Pedro Aloníb de Soufa,
| dcMcjorada ^  ^  DoñafcWira Anea¡ desove*.

DoñaMa 
ria de Lu 
na muger 
de Don 
Oarci.Fcr 
nan d e 
M »ari
que 1 IJ. 
Condede 
Olforno.

Don Alvaro j 
di. Señor de<c 
buen ti dueña ) ¡TeI Marifcal Fernán García de Herrera Señor de Ampudii, 

¡ hijo de Garci Gcn^alez ue Herrera Señor de Pedraza^y de 
El Marifcal I Doña Ana Duque.
Pedro Gar- i

í^a*Sdior *de | Doña Inés de Rojas > bija de Juan Martínez de Rojas, y 
l ^mpudia | de Doña Mana Fernandez de Rojas , Señores de iVion-¿

Líon»
Doña Elvira 
*dc Ayala

■
rFernán Perez de Áyala Señor d e íl aC a fa, Me r i n oM ayo r de 

Guipuzcoa,hijo de D,Pedro López Señor de Ayala,Chan

LDoña María | cüler Mayor de Caitillajy de Doña Leonor de Guzmán. 
Señora de ia j 
Caía de Aya 1
la* j Doña María ¡Sarmiento,hija de Diego Gómez Sarmiento

Repollero Mayor del Rey*y de Doña Leonor de Calcilla*

r Diego Fernandez í  i I. Señor de Bobadilla ,thancilleír 
Mayor de la Keyna Doña Leonor , hijo de Rodrigo 1er- 

JuanFernan I nandez Señor de Bobadilla , y de Doña de Ve*
dez de Boba^ laico.
dilla Señor ?

, Mof. Pedro 
deBobadilla 
Adcay de de  ̂f los Alcaz. 
de Segovia*

de Bobadilla £)0 â i/abcl Díaz fu fegunda muger.

Doña Iíabcl 
de BobadP 
Ila.

r  Juan de Corral Señor deílaCaía, Alcalde Mayor de los Hi’* 
| joíHalgo,hijo de García de Corral, y nieto de Diego Cb* 

Doña Bea- I mcndador de Caftrotoxaf.
.̂triz de Cor-i^

(Doña Juana Sarmiento > hija de Pedro Ruiz Sarmiento*
. Adelantado de Galicia,y de Doña Juana de Guzmiñ.^j¿ 
{Petticcr.

ral.

Doña Ma
ría Mal dona J  
do Dama dé' 
la RcynaCa 
tolica.

/■ Fernán Alvar bz Máldonádo,hijo de Ruy Peíez Maldoná- 
Juan Maído ! do,y de Doña Aldon â Godinez: 

prado Regí <  " ■' ■ ■ . ; 1 -
!'dordcSala-^Dó. . te r .ñ d eA .iy ii

manca.

^  Amai Bernal del Con fe jo del Rey Doh H enrjque HI: hijo 
I de Carlos Bona! ¿y de Doña A ldorá de Fígueróa.

Doña Juan 
Bonal, -

María de Cueto;

Ca.
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C A P I T U L O  IV.
2 1  D. PEDRO FERN AN D EZ AíANRIQ VE

IV. Conde de QjJornoySenor dcGa/ificoyVtEafirgayV alie de 
G  ama, ò’ .Aiartmy V t¿Jaiva, el A  rquilio-, Bah os, v iliavite o, 

PajJaronyy Porr anetig ay Co», end ador de hiaera,y de 
Aioti-Rcal yy l nce de Santiago.

Cordo v a, v
Enri^vjz iCn 
pai 1 al Udo 
du\iro tresfia 
jasrojas enea 
po at orolaifi- 
nu{iro dosC*fi
tìltQSy) vn U m

qtic cs Emi* 
'jueẑ y corno ¿n 
atei caputilo 
Antecedente, 
ViLASCO , Y 
^ r.agont en 
pai y al Udo 
die ¡irò de ejca
yuCide 'E/tfrofj
y oro. y ^Ijim 
piefiro 4. Ufi. 
f0nes ropstn 

catnpo de oro

A ra eíte Señor >y en favor de fu pofieridad, hicieron los Condes 
Don Garci Fernandez Manrique,y Doña María de Luna fus pa
dres,la nueva fundación de fus mayora7gosfdejandole los anti
guos , no loio coiifidcrablcinente beneficiados con las nuevas 
compras , fino libres de las dudas que para el modo de fuceder 
en ellos fe podrían ocalionar Con él tiempo. Y en cita forma les 

heredó el a principios del año 1546, quando, cómo dejamos dicho, llegó el fa- 
Hedmíento de fu iluítre padre.

Tenia ya Don Pedio la Encomienda de Ribera en la Orden de Santiago, def- 
dc daño 1 5 1 6.en que Car tos V »le hizo merced desella a i 9.de junio, avieñdo- 

P r v e b a s  la á eítefin renunciado, el Conde fu padre en manos de S.M.como parece por el 
pag. i j \ . titulo que íele dcfpachó aquel dia. Y dañó 15 30. Uamandofe hijo mayor de 

fus padres,y confiderando los beneficios que de ellos avia recibido,y la obliga
ción en que los mayorazgos eítavan de concurrir á la dotación de fus hermanas 
no avíendo bienes libres de que poderlas competentemente dotar , hace dona
ción pura ,perfecta,y no revocable-á las Señoras Doña Marta Magdalena , Doña 
Ifabel de Luna, yDoña CatalinaManriquc, fus herma ñas, de iotj.ducadosdeoro 
para que los Condes fus padres los pudieífen repartir entre ellas, en la forma , y 
con los vínculos que quiíieffen; pero con tal condición, que defpues de los dias 
de fus padres,el no av ia de fet obligado á pagar cofa alguna de los dotes de las 
dichas Señoras por fu mayorazgo ,ni los frutos del, íupuefto que con los dichos 

P r v e b a s  iop.ducados,vcon los bienes libres que iosCondes tenían Jas podían fuficientc 
pag. 186. mente dotar,fegun íu calidad. Y aviendo losCondesD.GarciFernandez,yDoña 

María de Luna aceptado,en nombre deiushijas,eft‘a donación, hicieron de ella 
eíci hura publica en Madt ida iz .  deOóhibrc ante Bernardíno de Rojas Efcrt- 
vanodtl numero , citando prefente Don Alvaro de Luna Capitán de losCon-

ci-
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tinos de S.M .hermano de la CondcfaDoñaManadcLuna>y otrasperfonas que 
iìrvieron de reftigos. . 1 1  '

Dos años dcfpues elde 15 3 2,eftando Don Pedro en Medina delC ampo a 14. 
de Abril,fe halló prefente à la agregación que aquel dia hizo el Marques ocCa? . 
ñeteáfu mayorazgo,de las Villas de la Parrilla,y Velmontcjo> para cumplir los 
capítulos del matrimonio de Don Hurtado fu hijo mayor cori DóñaMariaMag- 
dalena Manrique,hermana de D.Pedro. Y  la eíci itura fenece,diciendo,que rué- p RVEBA¿ 
ron teftigos: El Señor D o n  P e d r o  M a n r íQve Cmenfoaor dé Ribera , è D. ìkmandà 
de Mendoza¡hijo del Señor -Marques, è Juan Lopez Sect etarlò del dicho Señor Conde» E l mi í- 0 
mo año 15  $ 2.pafsó con fu hermano D.Alorifo à Alemaniá¿quandó fe fupo la rc- 
íolucion con que el Turco marchava àfitiar à Vieha,y imbadir IqsEftados de lá 
AuguftifsimaCafa,ySandoval los nombra,en la lifta qufc hizo de los Señores Ef- fítftdeCnr* 
pañoles, que aceleradamente concurricironà fervir i  fu Soberano en tan grande ^ 1

OCaÍJOfl. • ì * r i  i i* J * tíñro tom* tíHizole merced Carlos V . de la Teforeria General de las Cafas de la Moneda
de Méjico,y Isla de S. Domingo, para que le quedaffe alguna feñal, del meritò 
que el Conde fu padre hizo en la Prefidencia del Confejo de Indias; Y  quando 
por fu fallecimiento quedó vaca la Encomienda dcMon-Real,fe la dióS.M.tairi 
bien con el Trecenazgo de fu Orden de Santiago : y con vnó , y otro afsiíHó al 
Capitulo general, que el Principe Don Felipe en nombre del Emperador fu pa
dre celebrò à aquella Orden en Madrid 12 5  .de Octubre de 1 5 5 t . y íe acabó eri 
Valladolid ap .de Mayo de ! 5 54*ycníoseftablccjm iehtosqueenelfehic!£- 
ron, efta nombrado D. Pedro M anrique Conde de ÓJforno Comendador de Mon- Reai y  Tre~ 
ce.El mifmo año de 1 5 5 i.fe concertó con D.Juan de Caftañeda Señor de Oí ma
za, fobie ciertos vaífallos que aquel Cavaliere tenia en el Lugar de Villadiez- 
ma,y Carlos V. lo aprobó por Cédula dada en Madrid a 1 1  . de Diciembre; re
frendada de Juan Vázquez de Molina. >  ̂ " V , v

Continuò elConde con fushermanos el pícvto , que loshérederos de Doña
Beatriz de Figueroa Señora de Baños Rebolledo leguián córrila el Córideíii
padre por las Villas de Baños, y Gránelas,y los términos del Hito,Quintaniíla¿
Cuelga, Aceñas de Gígondó, y lc*>otros bienes qrit Doña jñáriá Enriquez fu 
primera muger le dejó. En el quaí píeyto,que fue potfiadifsirnó, por el poder;y 
reprefentacion de losque contendían, huvo varias fcntencias,llegando hafta el 
gradò d e ig jo ó .y  adjudicandofcá De ña Beatriz de Figueroa vira parte de aque
llos bienes,y otra al Conde Don Garci Fernandez; però fobre la liquidación de 
ellos, y de fusfrntos, hado nueva difcordia,de que por efpecial comiísíori de 
Carlos V.conocía elCónfcjo,quandoD.Enrique de ToledolILSeñordeMan- 
ccra,Prefidenre del Confejo de Ordenes,por parte del Conde D. Pedro, y de fus 
hermanos (cuyo tío era primo hermano de fu padre) y Don Bernardino de Men- p RyEBAS 
doza Capitan General de las Galeras de Efpaña,por si,y en nombredeDoñaEL ^
vira Carrillo fu mnger,hijá de Doña Leonor Manrique,y uietádeDoña Beatriz ./
de Fi^ueroa, yen nombre de D . Gonzalo Fernandez de C ordova Buque de Se- 
fa,y Conde de Cabra,nieto de já Duquefa de Terranova Doña ManaManrique  ̂ 1 ̂ ' 
también hija de Doña Beatrizdé:Figúétoá,y fus vntvérfales herederos,trataron 
de üjuftar pacificamente tan larga contienda ; y hizieron ciertos capítulos pará 
ello.dexando lá taifac!ion,y moderación de los Irritos,y qualquier otra diferen
cia quehuvicífe, al arbitrio del Señor de Mantera, En cita forma fe apartaron 
vnos, y otrosdel gradóde fe^nridafuplicacion ; y facarón eHecütorias de las 
fentcncias ya pronunciadas ; pero corno Dòri Enrique de Toledo fallecieffs eri
4. de Mayo de 155  2. fin poder pérfettionar £l cò'riipromiifo , y lós ínterefTádos 
defeaffebjfin emhargójpermanc’c eteri èl ,D.Bernardlriò ée Mendoza fe encargo* 
por fí,y por el Duque cíe Sefa,déla liquídacioriiy coníbenio: y el Conde D i e 
dro,y fus hermanos, deíHnaróri pai a ello à Antonio Velázquez de Guzmfin, Al- 
cayde de la fortaleza de O (Trino, y el Lie. FtancifcoRuiz teftameútario de los 
Condes Don Garti Fernandez , y Doña Maria de Luna* Ló$ quales guai dando1

U
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Li forma de las (emendas del Confejo.que dieron al Conde de Odorilo la Villi
de Baños,y Aceñas de Gigondo,y à Doña Beatriz de Figucroa la de las Grane- 
ras,con fu s frutos >y rentas,y 41y.mrs.de juro»y los tcrminosdelHito,y Quin- 
tanj lla,batàn»y pefqucriadel rio deBaños ,y 5 foy.mrs.queelCondc recibió por 
los mejoramientos de Vega de Rui Pone e: tallaron,y moderaron todo citò à ar
bitrio de Don Bernardino de Mendoza»en ciertas cantidades,de que por ambas 
partes íe facaron los gaftos del funeral,y mandas gratuitas de Doña Juana En
riquez 1 en que igualmente fueron condenados. Y  dexando al Conde los térmi
nos de Quuuanilla,yCafadeL Hito,y Iapeíqueri3,y batan del rio deBaño$squc- 
do obligado á pagar al Duque de Sefa,y àDon Bernardino 5 .qs.de mrs.àcier
tos plazos. De lo qual,noticiado elCondc, en el Lugar déla Cafa de la Reyna, 
à 9.de Junio de 15 5 2.ante Juan de Villamor Efcrivano, dio nuevo, y mas cum
plido poder para otorgar aquel contrato al mifmoLic.FrancifcoRuiz»y áChrif- 
tovalde Cueto. Porque yo quiero(2Ísl á\zc)con los dichos Señores Buque , y Dona Elvira, y 
Don Bernald'mode Mendoza,yfus hermanos\conferv¿tr el deudo, y amijiad que tenemos, y apar
tar toda materia de difior dia. En virtud de lo qual Don Bernardino de Mendoza de 
la vna parte, y Chriftovalde Cueto de la otra>otorgaron la efer itura en Madrid 
a30.de junio de 155 2.ante Gafpar Tetta Efcrivano do 1 numero ; y afsíterminò 
aquel litigio,que tenia cali so.añosde duración, y con íu fin pudo hacerfe entre 
el Conde Don Pedio Manrique,)' fus hermanos,1a partición de los bienes libres 
de fus padres .que como dejamos referido fe cgecutóen Burgos à 9. de Setiem
bre del mifmo año ante Gregorio de Mena Efe r ivano del numero , hallando fe 
prelente el Conde.

El año 15 515. fe celebro en ValladoUd à a i.d e  Mar.90 vn Auto general de la 
Fc,a que afsittieron la Princela Doña Juana Governadora de elfos Reynos, her
mana de Felipe II.y el Principe Don Caí los fu hijo,y entre otros muchos Seño
res nueftro Conde de Ofíbrno: pues como dice Cabrera,la Princefa.y elPrinci- 
pe fueron acompañados defdc lu Palacio del Ar^obiípo de Santiago > del Con- 
deftable,y Almirante de Cattilla,de los Marque íes de Aftorga,Denia,y Sarria, 
de los Condes deMirandajOílbrno^^evaiModicajSaldañajIlibadeojAndrade, 
y Oropcfa,y de D.García de Toledo Ayo , y Mayordomo Mayor del Principe. 
Tiene también memoria en elCapítulo general de laOrdcn de Santiago,queFeli 
pelLempezo cnToledo el ano 1 560.a 1 i.dcAgotto,y fe acabo en Madrid à 14. 
cieDidembre dei 5 (52.y como aunque fue convocado por fus dignidadesdeT re 
ce,y Comendador,no pudiefleafsiftir en él, te dice en los eftablecimientos, que 
fue fu enmiendaLuisVenegas deFigueroaComendador deValcncia delVentofo 
. HizoelConde D.Pedrofu teftamcPCoenVaLladolidáp.deDiciembvedei 568 
ante Gómez Muñoz Eicrivanoj vivía retirado en Villalva del Alcor,Lugar fu* 
yoen Campos,quando leali aitò la muerte el dia 21 .de Agotto de 15 69. libre de 
pieytos, depretenlioncs,y de negocios deCov te,y favo recido con dilatado nu
mero de iluttreshijos.su cuerpo le llevó,à iepultar al Monafterio de laFuenfan- 
tade Galifteo,como afirma Garivay,y all! y^cc con losde fus padres.

T uve el Condedos matrimonios: el primero efectuado el año 1 $29x011 Do
li a E l v i r a  E n r i q v e z  d e  C o r d o v a , que le acompaña en el fepulcro, y falle
ció en Valiadolida 21 ,de Setiembre de 15 3$. Señora de la mas alta calidad de 
Efpaña »pues fue hija de D. Pedro Fernandez de Cordova I. Marques de Priego^ 
Señor deMontilla.Aguilar, Santa Cruz,Puente de D.Gon^alo »Duerna s,QaftU 
languì- .Monturque »Carcabucy ,y Montalvan, AicaldeMayor deCordova,Alcal- 
deMayor,yAlcayde deAntequcra,vno de los Grandes de mayor poder,y repre-? 
Tentación de Andalucia,y de DoñaElvira Enriquez fu muger,quefue prima her
mana de las dos Coadelas de OíTornojDoñaTerefa dcToledo,y Doña Mai ia de 
Luna,madre,y abuela de nueftroConde D.Pedroycomo hija fegunda deD.EnrK 
qucEnriquezAlmirante deSicília,ComendadorMayor deLeon,Señor de las Vi 
lias de Y  illuda, Villa viccncí o »RiuñoiSalio^ Puerta, Orce, Galera »Senecaífro i 
Luuinena, Sierra de Filabres, y de las Villas de Lucani, Sallury, y Baronia de

Qjuart

¿411' H I S T O R I A  DE LA C A S A



Quart,en Cerdeos ,Alcay de deBaza,tio,y MayordomoMayor dclReyCatoIico,ydeDo 
ñaMaria deLuna fu muger.Por effas lineas tenían elCondeD.Pedro,yDoñaElvíraEnri- 
qucz deCor do va repetidos parentefeos de confanguinidad,como fejuftificó en compró 
bacion de la narrativa con que Clemente VlI.PantificeMax.diípensó eltosparéntcicos 
cnRoma.á 8,de los Idus deOóhibre del mifmo año.Elle matrimonio capituló elCondé 
D.üarci FernandczManriquejy el Lic.FrancífcoRuiz en fu nombre,conDoñaCatalina 
Fernandez deCor do va Il.Marquefa dePriego,y Condefa deFeria »hermana mayordeDo 
ñaEIvh a,eitando enZafra á i .deFebrero de 1 5 29,anteJüandePazEfcrivano,aísignando 
áellaSeñoraen dote 15 . qs.de mrs.á cuya paga fe obligaron los Alcaydes deAguilar,y 
Cañete>cÍertosCavallerosdeCordova,y diferentes valfallosde la Marqueta dePriego. 
Defpues délo quafíeprefentó la difpenfacion cnMadridá 8.de Noviembre del miímó 
año aD.FranciícodeMendozaObifpo de Zamora,y por lasclauíülasde vn interrogato
rio fe examinaron ciertos teftigos,y entre ellos á D .An to n io  1 1 .Duque dé Nagera, y 
á Don a Inés Manriqve Aya deFelipe II.hija de losSegundosCondes deParedes'ydé 
las declaraciones de todos fe iacó,queD.Pedro,yDoñaElvira éran vifniétosdeD.Pédro 
deLunaSeñor deFuentiduéña,y aísí primos fegundósiyque éftavan en tercero con quar 
to grado,poiqueD.Pedro era revifníeto delAlmhanteD.Fadriqueiviíabuelo de Doña 
Elvira ¡con villa de lo quafelObifpo dio licencia en 13 ¿de Noviembre,jpára qué fe pu- 
dieflen cafar lcgitimamenre.FueDoñaEi viraScñora de láVilla,yCaftiUo deMontalván, 
queaviendolacomprado elMarqucs fu padree!añoJ505.deFeriianYañe¿dé Badajoz, 
y  DonaBeatríz deMontcmayor fumugcr,fe la dio en empeño por fü Iegititha materna. 
Pero como aquel Señor la incluyeíféen fu mayorazgo por elttftanrtento que hizo en fu 
[VilladeCañete á 2 2 .deDiciembre de 1 y 1 6 .ordenó en él,queI)oñaCataUna fú hija ma 
yordadefempeñaííejytuviefle por de mayorazgo,como lo efcrivcD.Franciíco deCor- 
dovaAbad deRute, enfu excelente Diftoria de laCafadeCordova, refiriendo el cata- 
miento de nueftroCondeD.Pedro con DonaElvira,y haciendo á fu lináge todo él elo
gio que pudiera cfperarfe defu acertadapluma,pues le llama défcendientedeAytnericó 
¡Vizcondc deNarbona,^ (aísi dice) dioprinápio,y apellido á la Cafa delósMaN r iq v é s >víjj ck 
las mayoresqueiíujlanoy bEfiaña.Deíla iluftrc vniontuvo elCondeD.Pédro 9.hi)o$>afubei'; 
22 D .G arci Fern an d ez  Manriqve Il.del nombre V.Conde de ÓfTorno3Señür dé 

Galiíteo,ValÍe de Gama, VillafirgaaS.Martin, el Arquillo, Bañós, Paitaron,yTorre- 
Menga ,quecontinua la fucefsion.

2 2 D . P e d r o M a n r i q v e  , que falleció á los tres años dé fü edad , y  yace en lá Capi
lla mayor de la Trinidad de Burgos.

22 D.MiGVELMANRlQVE5quefueGentÍlhombre de laBócá deFelipe II.yTeforéroMa- 
yor de lasCafas de iaMoneda deMejico,y S.Domingó.en virtud de renunciación qué 
elConde fu padre le hizo deíle oficio,aprobandoloFélipelI.ObligófeD.Migucl énton 
tes a pagar 8tf:ds.á las per fon as que fu padre mand alíe :ydefpu fes defto hizo eferitura j 
en que también fe obligó,á que li elConde dejaffe,al tiempodefu muerte Satisfechas 
fus deudas,él aplicaría para pagarlas la mitad de la renta que en los a. primeros años 
de fu pofléfsion le produgefíe la dicha tefíorer la. YelConde,en reconocimiento deftó 
por eferkura que hizo enfuVilla deVillalvadelAlcór ai4.de]ulio de 15 Ó5 .declaró, 
que lino dejaflé deudas al tiempo de fu fallecimiento,no fe le pediría áD.Miguel co
fa alguna déla dicha renta,y que deVnafonnsi,ó otra,fe én tendí éiTefer nula la obliga 
cion que anees le hizo de los 8[j.ds.referidos. Efte Cavallétóes áqúeL que corriendo 
vnas cañas cnlaPlacadeValIadolid el diai $>.deAgoftode 1 y 76 .fe encontró fu cá valló 
tan reciamente con el de D.Alonfo Niño deCaftro Patrón de S. Lorenzo de aquella 
Ciudad,qüe miu ieron del golpe lósCavallcros,ylbs Cavallós¿Comoyáefcrivimos en 
el lib.antecedente. Fue llevado fu cuerpo áfepultar alMonafteriode la Trinidad de 
Burgos:yAlonfoLopez deHaroefcrivc,que tuvo vn hijo natural,MongeBernardo. 

22 D.GABRiELMANRiQVECavallero de laOrdendeSantiago,fuéGentilhombrede la 
Boca delPrincipeD.Car los,primogénito deFelipe II.y de vn animo tan efpirituofo,y 
gallardo,como correfpondia á fu gran nacimiento .El año ijéy .fu evn od e lóSCava- 
lleros Efpañoles que paitaron al focorro deMalta,íitiadapor losTurcos:y cómo deta 
pues fu eñe áfervir en el E xerc icode F landos , y  fehallaffe el año 1568. en la batalla 
que el Duque deAlva ganó al CondeLudovico deNafao cnGeninghen,perdÍóla vida 
en la deíenía de vn puente,como lo eferive Dr^emardinó deMendoza, en citas pala- 
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bt2L$iEnefläcärgA mtrih D .Gabriel  Ma n kiOvb ¿emano del CondedeOforno^lquat^im^ 
d' ijslJ4¡jcs apeacfo ¿ )a fkfinfa.de lapuente Juego canto llegb tweftra arcabucer ia> cerrbinuy dmrmtnadamtttíe

l. 5. c orHO vaHeme, y oßddoCavallero >$or enmediode ¡os rebeldes y donde fue herida de vn arcabuzazo: coa
^ ' 6 /* que fe malograron todas las dperan$asqueaííeguravafn ardimiento. Fue íepuitado
M%t* mm, en ei Monaltei io. de S.Fiaociico.de Ambcres*y Diego de laMota le nombra en la lif-
M.o.ioü, ta quehizo delosCavallcrosde laOrden de Santiago.

2 2 D.Alvaro Manriqve Cavailero de laOrdendeCalatrava, fue Gentilhombre de 
la Boca dcF e iipeü .áqu ie iv firv ióel año t5d9.cn ei rebe lionde  losMorifcos deGrana 
da.lJevando áíu cargo la gente del Mar ques de Priego,fegun lo efcrivenlXDiegodc 
Mendoza, y Luis C a b re ra : y como en vna de las muchas ocafiones en que fehalló de 

6 *!Z*d*X  aquella guerra , rec ib id le  vna gran pedrada en el pecho,que iedejó  ofendida vna arce- 
ria,efte accidente le acabo prefto la vida enMadi id ¿y fue íepuitado en S.Francifco de 
aquella Villa-Haroefcriyc,que dejo dos hijos naturales, varón, y hcmbra:efta, cafa- 

de FtúoeiU dacnMontilla;yaqucl,Rel¡giofoFrancifco,
l\k$c 18, Döüa María MANRiQyE>que casó con D .Pb d r ö P i Me n t e l I. Marques de Via
j a s  f 7* na,Señor de las Villas de AllarizMiltnandajAlpuaSjy Aguiar, Comendador de Caf-

trotoraf,y de la Mcmbrilla,yTrccc de Santiago,hijo fegundo deD.Alonlo Pimentél 
VConde de Benaventc,Adelantado Mayor deLcon,y deDoñaAnade Velafco y He
rr er a fu mu ger »Señora de laCafa de Herrera, El Marques D. Pedro gano fac u Ir a dL\ cap- 
para añadir bienesá fu mayorazgo, y el año 15 So.vfando della, le agrego la Villa de 
Viana.y íus Aldeas,para D.juan Pimentél fu hijo mayor,y fus defeendientes, varones 
y hcmbras,regularmente,y luego para D*Pcdrofu hijo fegun do: y dcfpues de fu linea, 
paraUoñaAna,yDoñaElvira,todosfushijos,yde laMarquefaDoña MariaMamique. 
Quiere , que á falta de fu fue cisión legitima , hereden los hijos na tu rales fuyos , y de 
fus hijos¡pero excluye los de lashembras:y áfalta de todos,llama al hijofegundo del 
Conde de Benaventc jqueiiendo,que eíte mayorazgo cité íiempre vnídoal deAllaiiz, 
excepto en los cafosquelas claufulas de vno fucilen opudla salas del otro.Peropara 
aílegurar la vnion, quiere, que fus hijas, y defeendientes, que huvieren de heredar el 
mayorazgo de Vianajean obligadas á calar con el hijo fegundo del Conde de Bena -t 
vente,que íucediere en el mayorazgo dcAllariz,y excluye ala que no lo hiciere. Fa
lleció el Marques en 28.de Agoítode 15 85, y de fus hijos D.juan Pimentél IL  Mar
ques de Viana,y Doña Elvira Pimentél,murieron fin cafar.DoñaTcrefa,vltimahiia, 
fue Monja en Santa Clara de MontilLvy por cito no llamada al mayorazgo. D.Pedro 
Pimentél,hijo fegundo,fue III.Marques de Viana,Señor de Aliariz»y Milmanda,Co
mendador del Monti jo,en la Orden de Santiagojpero murió fin fucefsion »cafado cotí 
Doña Mariana de Guevara,dcfpues Monja de la raifma Orden en Santa Cruz de Va - 

Prvebas lladolid,hermana de IaMarqueladcAguÍlar,y del Conde de Oñate,todos hijos de D.
f a£* 117 " Iñigo Velez de Guevara, y Doña Catalina de Guevara Condes de Oñate, Señores de 

SalinÍltas,Gnevara,yYalle deLeniz,que tantas veces quedan nombra dos. D ma Ana 
Pimemcbhi ja mayor de laMarquefaDoña Maria Manrique,fue III.Marquefa de Via
na ,y casó con D. Francifco Fernandez de Cordova IV.Conde de Alcaudete,Señor de 
Montemayor,Doshermanas,yTorrcCardcra,Governador,yCapitanGeneral de.Orán 
Comendador de los batimentos de Cabilla,en laOrden deSantiago,Mayordomode 
Felipe III. Ay o,y Mayordomo Mayor del Infante D.Carlos,y del Confejo deEftado. 
Fue fu hija vnica Doña Antonia de Cordova y Pimentél V . Condefa de Alcaudete, 
MarquefadeViana,que falleció el año 163 5,aviendo cafado con D.juan deZuñiga y
Requeíensl.MarquesdelVillar,Comendador deOcaña,en laOrdendeSantiago,Gen
tilhombre de la Caroara del Rey, fin excrcicio, hijo de los O&avos Condes de Bena- 
vente, y de ambos nació Doña Ana Monica de Cordova y Pimentél VI. Cóndeía de 
Alcaudete,MarqucíadeViana,y del Villar,que íiendoDamadc lalleyna Doña Ifabel, 

* fccapitulóen iS.deMat^qde i636,para cafar conD.DuarteFernando Alvarez de To 
■ ledo Portugal Monroy y Ayala fu primohermano,VII. Conde deOropefa, y de De-
levtoliv,Marques de Frechilta,y Jarandilla,Cavaliero de laOrden deAlcancara,Gran
de dcEfpaña,Viney dcNav.ma,yde Valencia,Prefidente de losConíejos dcOrdenesjy 

; deltalia.Anres que la vnion fe cfe&uaírejD.RodrigoPimenréLhijo fegundo de los no 
venps úonde^de Bepayentc, que avia fnccd.idoal III. Marques de Viaiiíi en el mayo
razgo deAlliriz,y el 300163 5.enviudópor muerte dcDoñaMariadeVelaícoMarquc-
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fa de la Hinojofa fu primera muger, requirió à la Cóndefa DònaAna Monica 
iu prima hermana ,que cumpliendo las claufulas de la fundación del mayoraz-^ î 
go de V iana cafafle con èU y como fin embargo * aquella Señora celebrarte fu * 
matrimonio con el Conde de Or opeí a,D .Rodrigo,la pufo demanda por laCa- 
fa deViana,pretendiendo,que avia recaído en èl,en fuerça delà cranigrefionde 
la clauluia.Y finalmente,DoñaAnaMonica,y elCondc deOropefa fu marido,y: 
fucurador,de la vnapaite,y D.RodrigoPimentèl,delaotra,i'eajuftaron en 3* 
de Febrero de 1 638 .haciendo la Condeia dejación del titulo, mayorazgo » y  
Eftado de VÌana,à favor de D.Rodrigo, y fus fucefíbres. De los Condes Don 
Duarte Fernando,y Doña AnaMonica,cs hijo vnicoD.Manuel joachin deTo- 
ledo Portugal y CordovaMonroy,yAyala,VHI>Conde deOropeía,de A lcal
de ce, y Deley tofa, Marques deFr editila > Jar and üla,y elVillar,Comendador de 
AvaniUa,en la Orden de Calatrava,Gentilhombre de la Camara del Rey, con 
exerciciojde íus Confe jos de Eftado,y Guerra, antes Prefidente de Cartilla ,  y  
oy Prefidente del Coníejo de Italia*

2 2  Doña C a t a l i n a  MANRiQVE,fegundahÍja del Conde D.Pedro,y de Dona 
Elvira Enriquez fu primera muger,murió à los ocho años de fu vidaiy yace en 
el Coro de Santa Catalina de Sena de Vailadolid*

2 2  DoñA T e r e s a  M a n r i q u e ,hijatercera,la crió laMarqüefa dePriego futía, 
y aviendo tomado el velo de Santa Clara en el Religiofifsimo Convento de 
Mondila,pafso defpues al de Calabaçanos,y allí falleció*

2 2  DoñA E lv ir a  M a n r iq v e  d e  C o r d o v a  , que fue, de cuyo p a rto  m urió  fu 
m adre el año 15 39.C3SÒ con Sv e r o  d e  VEGACom cndador deSanri-SpirnuS j 
en la O rden  de A lc a n ta ra , h ijo  quarto  de Juan de V ega, V I. Señor de G raja l,
Virrey de Sicilia,}' de Navarra,Embajador en Roma,Vicario General de Ita* 
lia,Prefidente de Cartilla,Comendador de Hornachos>y Trece de Santiago,y 
de Doña Leonor Offorio fu muger,hija,y hermana de los Marqucfes dcAftor- • 
ga,y nieto de Hernando deVega Señor de GrajáLComendadorMayor deCaA 
tilla,del Confe jo de Eftado ,Preíi den te de la Orden de Santiago, y de las C or
íes déla Coruña, tantas veces nombrado, y de Doña BlancaEnriquez dcAcuña 
fu muger,que fundó áSuero deVega fu nieto,el mayorazgo que poííeyo enPa- t 
lencia. Antes defto,avia calado Suero de Vega con Doña Ana de Co.rdova,hi
ja de D.Pedro Fernandez de Cordova Comendador de Montici , y Trece dé 
Santiago,Mayordomo de Felipe 11 .yPrcíiderite de Ordenes (hermano del Du- : 
que de Seffa) y de Doña Felipa Enriquez fu muger , Dama de la Emperatriz; 
pero diòfe por nulo fu matrimonio ,y cafando efta Señora con D . Rodrigo Vc- 
negas de Cordova X.Señor del Eftado de Luquc,cicaso connueftra DoñaEl- 
viraManrique,y yaaviaTallccido en io.deEnerodc i586,porqueeftediadia .
Felipe II. la adminiftracion de fu Encomienda à D, Garcia Sarmiento Cava-* 
llerodclaOrdendeAlcantara,EravivaDoñaElvÍrael año 15 9 7 .y para i‘u do
te avian impuefto losGondcsdcOíforno cierto cenío fobre aquellaCafa,fegun 
parece por lacobrança que hizo de fus réditos Miguel de Ber cavillo fu ceffo
nar io, vecino de Falencia.Fuer on fus hijos,] uan de Vega , que tomo el Abito 
dei Carmen en fu défcalcèz,y Hernando dèVegaGavallcrode laOrdcn deSatv- 
riago,Gentilhombre de la Boca de Felipe II .y por fuscafamientos, Marques 
de Alcamzas,y Señor de la Menndad de Sol¡teña;cl qual, aunque tuvo iluftre 
lucefsìon,fe acabó ya,fin queperraanezea algunade Doña Elvira Manrique.

El fegundo matrimonio del Conde Don Pedro Te celebrò el mi fino año 15 39;: 
en que perdio à Doña Elvira Enriquez fu primera muger,y fue couD oua M a r ia  
de V ela sco  y  ARAGONDamade laPriñcefa dePortugal,Seuora dcVillalvadel G a rh .to m ^  

Alcor,y del mayorazgo que la fundó la Duquefa de FriasDoñaJulianaAngela de 4 .d tfiso b r^  

Vela feo y Aragon fu ti a,que pufo en ella toda fu inclinación.Era hija efta Señora M 'w p r e f l  

de Don Juan Hurtado de Mendoza V . Señor de Morón , Comendador de Santa &*ro **m• 
Cruz de la Zança,en la Orden de Santiago,y de Doña Luifa deVelafcofu muger.
Dama de la Rey na Católica ,y hija de Juan Velâzquez de Cueilar Señor de Villa- ~
vaqvierin#ySinova;Contador Mayor deCaftilla,Maeftrcfala3ydelConíqodclos;
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Reyes Católicos, Alcaydc de Arevalo,y deTruxill o,Comendador de laMembr i- 
11a,en laOrden deSantiago,y deDoñaMariadeVelafco fu muger,CamareraMayor 
de la Rey na DoñaGermana de Fox,y gran favorecida fuya.yCamarcraMayor de 
lalleynaDoñaCatalina dePonugal,quc era nieta delo$SeñoresdcSiruela,v lile a- 
lante.D.JuanV.Señor deMoron ,fue hijo deD.Rodrigo deMendoza IV .Señor de 
Morón.y dcDoñaAldonjadeMeñdózáfumuger,hi)ade losprimerosCondesde 
M ontando,y nieto deD.Rodrigo de Mendoza Señor deMoron (hermano deD. 
Alvaro^II.Condede Caftroxeriz) y de Doña Beatriz deNoroña fu muger,herma
na de Doña Ifabel Ertriquez Duquefa del Infantado. Con que en linage , y en pa- 
reucefcoséra Doña María de Velafco, y Aragonran iluftre como lo fue por fus 
virtudes. Vivia aun el año 1590. avlendo el Conde D. Pedro procreado en ella 
tan dilatada fucelsion,como en fu primer coníorcio,pues fueron fus hijos:
22 D .B e r n a r d í n o  de  V é l a s c o  y  A r a g ó n  , qué fin aver cafado falleció en 

Valladolid el año 1585 á los 26.  de fu edad , y fue enterrado en depofito en la 
Parroquial de Villalva del Alcorzara trasladarle á vn Monafterio de Monjas 
defea 1 jas que fu madre fundava en aquella Villa.

22 D .Pe d r o  M a n riq u e  deV ela seo y  A r a g ó n ,que aplicado á las (agradas 
letras,y gomando grueífas rentas Ecleíiaftíeas,era deceriteTheologo,quando á 
los i^.anosdefu vida le affaltó la muerte en Madrid por AgoRo de 15^ 5 .cin
co mefés,y dos dias defpucs que falleció fu hermanoicomo lo obferva Eftcvau 
de Garivay ,y que fue fepultado en el Monafterio de N .Señora de Atocha.

*2 D.] van MANRiQyE,áquien D .García Manrique de Lund fundador del C o
legio de los Manriques de Alcalá,nombró el año 1570 . para que fuelle vno de 
fus primerosColegíales: y eliando deftinado á aquella profcf$ion,y con Tolos 
doce años,y vn mesde edadjgraduado de Bachiller en Artes, murió en Villal- 
va del Alcor,en cuya Igldia yace.

22 Doña J v l i ana  A n g e l a  de A r a g ó n  , á quien crió la Duquefa de Frías fu 
tía, y quedó de leis años quando falleció aquellaPrincefaei año 15 57.defpues 
de lo qual fue Monja en el Real Monafterio de las Defcal jas deMadrid,donde 
fe llamó Sor juliana de la Cruz.

2 z Don a M a r í a  M a n r i q v e  nació en Burgos,y acabando de recibir el bautis
mo bolo al Cielo-Su cuerpo y ace,con los de fus mayor es,en el Monafterio de 
la SS.Trintdad de Burgos.

2 2 D oua J vana  d e  V e l a s c o  y  A r a g o N Condefa de Caftilnovo,fe crió tam
bién en cafa déla Duquefa de Frías,y fue fu heredera, y fuceílora de fu mayo
razgo,como lo eferive Luís Cabrera.Casó en Valladolid el avío 1583.000 D¿ 
A n t o n i o G o m e z  d e B v t r ó n  YMoxiCACavallero de laOrdendeSantiago, 
Señor de las Cafas dcBuErón,y Moxica, y del Valle de Ara un y o na, hijo ma
yor de D,Juan Alonfo Señor de Butrón,y Moxica, y de Doña A n g e l a  M a n 
r i q u e  íu primera muger,hermana del Conde de Santa Gadea, y nieto de Don 
Gómez Señor deButrón,yMoxica,y de DoñA L v i s a M a n r í q v e ,hermana del 
2f [.Marques deAguiiar^nombrados en el cap. V.del Üb.VLDoñaJuanadeVe- 
Jafco litigó con el Condcftable de Caftilla, fobre el Condado deCaftilnovo;y 
a viéndole vencido,enrró en la poíTefsion de aquel Eftado.FueSeñora de exce
lente juicio,y ella,y la Condefa de Alcaudecefu fobrina, formaron ciertas re
laciones,que emosviftojde loshijos,de fus padres,y abuelos. Falleció D. An
tonio fu marido fin tener fuccfsion,por lo qual heredó fus Cafas D. Alonfo de 
Idiaquczfu primo hermano,I.Duque de Ciudad-Rcaby la Cafa, y mayorazgo 
dcCaftilnovo.pafsó por muerte denueftraCondefa áD.liernardino deVelafco 
I. Conde deSulajar,a quien laDuquefaDoñajuliana Angela quifo quepertene- 
cieíTc fu herencia,en cafo de faltar fuccfsíon déla Condefa Doña ]u ma.

2 1  DoñAANGELAMANRiQyE,quefiguiendocl excniplo de fu hermana,fueMon 
ja en lasDelcaljas deMadrid,donde fe llamóMariaGabriela delaEncarnacion.

22  : DoñA Lv isa de  V e 1  a s c o ,que quando murió fu hermana laCondeiadeCaf- 
tilnovo era Religiofa Dominica en el Monafterio de Belén deValladolid, y fi- 
guió pleyto cou el Conde de Salajar,fobre la herencia de aquella Señora.
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fD . Pedro X-e ândez deCordovaKicohombre» Señor déla* 
vr | Cafas.de CordoValyAguiiárySúo l+14 hijo dcD.Aionfft

D.Pedro Rifctohojp- 1 SeáóiU* A^iíár,jrüéD<W»**reí* Vcnegas,

rbreSeñotileUsCaíd^ V 1
deCordova, y Aguí- J . ' :  ̂ * , ’ ' f  ̂■ '

/ 1 i4r f  áño x^yy, > 1 Dona Leonor de A rellano,hija de Carlos II, Señor de Ió$ 
D A1on(b$e- | ’ ^Lan êtOs,y de Doña Con (Un$a Sarmiento.
ñ ord eA gu i-i \  . • . .  : f  '’f';! I " '
dar,yM om illaS ¡ \  . , „ > t rV * V "  ̂ J l , . ,
+  en Sierra- I ' } /“Pedro Nunez de Herrera Señor de Pedraza> hijo del Ma-*
Bermeja á tí. f  ̂ V J riícal GarciadéHerrciá,SéñQrdéÍ^üraza,y deDoñaMa-
¡VUr;oi»QitI fí \  I  mdf cGuzroan. . ,

■- (.Doña Elvirá.dcHer-’̂

rl

D* Pedro
Fernán— 
dez d e 
Cordova

Íl. Mar< 
quea de 
Priego f  
24. Ene 
ro 15 x 7.

jrera. J Dona Blanca Enrique£,hija delA Imirante D AIo nfo En- 
knqu¿z,y de Doñaj uanade Mendoza.

,-.v

DoñaEl- 
Vira Enri 
quez de 
Cordova 
primera * 
mugerde 
D.Pedro 
2 V, Con
de de O f- 
Jorno,

f  A1ob&Tellez GiranRicohcmbrejhijo deD.Ma rtinVaz 
. T 1 quez de Acunal. Coñderde Valencia, v dé DoñaTereía 

D.JuanPachecoMar- | £j]ez Giren.
. ques de Villana, Du j
^que deE^lon*^^ i pjbña izaría Pacheco Señora dé Velmonte , hija de Juárt 
1 tfe e**P 1 p * * 1 i ernandez Pacheco Stñor de Velmcnte ,yde Doña incj

Vi , >, »

Doña El
evara tnri< 

quez y  
año i f  xa

* ques de Villana, Du j  
f rque déEfcalona, Mae O

J* tre deSantiago f  » *
^ ^ d e W ^ dtHtndcl, - : . . .

' ~'-L
I /"Pedro Portocarrerb Señor de Ivioguer, hijo deMartmFer^

, V i '   ̂ 1 nandez Portocariéio Señor de Moguer, y de Doña León»
¡ Dona María Porto- j aw Cab<;2. a de baca.

- i  carreroSeñora deMovJ . .. .t í (;
• . Suer* . t ^  Doña Beatriz Enriqüézfhija del Almirante D.AlonfuEn*

. ^nquez,y deDoñiJuanádéMénaoza,

rD. A!oníb*Enriquez Almirante, de Cañifla »Señor de Me
dina de Riofeco, hijo de D.Vadf i qué Alaeítre dé Santiago,

, - D.FádriquéAíiniran-  ̂ y nieto del Rey P.Alonío XI, 
f  te deCalBUa,Señordt< , /  ̂ , !

1 Medina,Scc.’J'ázj,de  ̂ Doñí Juana dé Mendoza, hija de D. Pedro Gbmjalcz Se- 
Diciembre 14.7i» | ñor deMenddza,Hit»,yEuÍtrago,Mayorcíonidívláybr del 

D.EnríqueÁl I ^ e y ,/d é  Doña Aldorá di Ayal*. V
mirantedeSi’ f ! , 1 1
*cilia,jtio,yMa' ĵ /"Diego Fernandez deQ.ui ñones MerinoMayor deAñurias,

^10 *4^* C I hijo de Diego Fernandez Vigií»Señor dé la Puebla de l_i-
el KeyyX7* | I llo.y dé Doña F éonor de Quiñones.
Mayo 1504. í DoñaTérefadeQui-j '

Lñoncs íégunda mu- 1 Doña María cíe Tóléiib, hija dé Fernán Dalvaréz de To, 
cr,  ̂ ledo il .Señor de Valdecomcja,Manfcal de Cartilla, y de

L Doña Leonor de Ayala.

rD. Alvaro de Luna Conde de San Eftevan,Condenable de 
Caftilla,Maeftre de Santiagovhijo de D. Alvaro Señór de 

>D.Pedro deLutíal-SiJ Jubera.y de Doña Juana Martmeá.
1 ñor de Fuentidueña^

Doña María í CqperoMay.de! Rey. 1 Doña Margarita Mflriucl Señora dé Mejorada , hija de el 
I de Luna y  en , ¡ Conde D. Lnrique Sfcñor dé iVlonte-Alegre, y de Doña
V.Baza a f . de 1 [̂ Beatriz de Soufa.

Febrero 1530 |

rEl Marifcál Pedro Garda de Herrera, Señor de Ampudia, 
hijo del Mariñal Fernán García de Herrera, y de Doña

fcDofi.Elv¡«déHer * ,násd' R°jM;  ̂ ' ,

fCra* í  Doña María Señora de Ayala,hija deFernanPerez de Aya-*
, ^1 a Señor deíla Caía,y de Doña María SarmLntOi
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II.de/mmòrê V.Conde de OJJcrno, Señor de Galijleo , Valfa 
' de Gama,Vì//aJtrga)Vi//avìccó,S.AlartWiBaños,P'affaroni 

Torre-Àlengd}y cìA rgui//o}Cava//ero de laOrden
de Smùngo.

V e el primer hij o que el Conde D .Pedro Manriqu e tuvo én Doñs| 
ElviraEnriquez deCordovafu primera muger,yen efta calidad far 
cedió cn fusCafas el año 1 5 69, y las poíiqyo con rodala autoridad 
y efplcndor propio de fus grandes abuelos. El año 15 74. feguiau 
pley to contra el los vecinos de fus Lugares,01guera,Carcabofa* 
yValdobiípOjjui ifdkion dcGalÍfleo,íobre ciertos derechosjpero 

el Conde,mirando à aliviar fus vaffallos,por eferitura que otorgo el ipifmo año* 
à favor del Concejo de Olguera,A 2 8.de Diciembre,ante Juan Ruiz de Guadiana 
E ferivano del numero de Galifteo, fe convino con aquel Lugar, librandole de la 
paga de cierta leña,paja*y perdices, con que a lites contribuían fus vecinos à los 
CondesdeOííorno,y fcñalandolos dehelfa propia,y particular* Sin embargo dé 
e ilo,le moleílaron mucho con pley tos otros fus v affa líos,pues folo laViila dcOf- 
forno le movió tres: vno fobre la jurifdicion en primera Iníhrtcia ; otro fobre las 
Ínfurdoñes:y otro fobre vn cenfo de yo.cargas de pan de renta, que fus vecinos 
debiart pagar á la Cafa de OíTorno : y en eftos permanecieron tan porfiadamente, 
que nunca íe pudieron ajuftar en vida del Conde¿El primer dia del año 15 86. le 

PkvÈtìAS dio facultad ¡Felipe II.para que à fin de dorar à Doña MariaManrique fu hija,pu- 
pag. 208. di effe tomar 2 oy. due adosa cenfo, fobre fus mayorazgos, como ioegecutó,empe- 

pindofeafsi agravar las rentas della iluftreCafafcComo fucedló d todas las mayo
res de Cartilla en el mi fino tiempo .Falleció elCondé D.C^arci Fernandez en Ma* 
drid elptimerdiadel año 15 87 i por el accidente de vna coz que le dio vn cavallo, 
como lo advierte Garivay* y íu cuerpo fue llevado d fepultar al Monafterio de la 

4^dtfaobr Trinidad deBurgos.
no ìmprtf. * Su matrimonio fue tan cfclarcddo,como los de fus áfcendientcs,pues cascavi- 
Haro ttrìti* viendo fu padre,con DoúaT eresa  En r iq v e z ,hermana deD.Enrique IV.Con^
1 ; pAg* 327 de de Al va de Liíte,D; Antonio deToledo Prior de S.]uan*CávallerizoMayor de 

y 340. FdípelI.ydelConfejo deEftado,D.PcdròÈhrÌquezConde deFuentes,delConfejo
de Eftado,y Govcrnador de Milán,yFlandes,D.FadriqueEnrÍqunezCpmendador

Mar



Mayor <!c Alcántara,Mayordomo Mayor de Felipe II.Doña María Duquefa deAl- 
va>y otras Scñoras.Los padres de la Condei'a Doña Tererefa,Fueron: D.Diego En- 
riquezde Guzmán IILConde de Alva de Lifte,Señor deGarrOviIlas,clC;iñávéraI, 
Carvajales,y Bemhibre,Grande de Efpana,y Doña Catalina de Toledo fu fégundá 
muger,hermana del Duque de Alva D .Fernando,tan glorioío entre todos los ma
yores Capitanesdc Europa.Celebróle efta vnion el año 1 5 j  3. como párete por 1& 
Facultad que Carlos V. dio en el al Conde de Al va,para fundar,á faVor de fuhija,y 
yerno,vn cenlo de 9.qs.de mrs.que eran parte de fu dote: y por otras efcritüras de 
la Cafa de Ofíórno,confta,que la dotación defta Señora llegó al humero de 1 > .qs, 
de mrs.y que para feguridad dellos, fe obligaron ciertas Villas del mayorazgo de 
Oíl*orno,con facultad delmiftno Emperador Carlos Eran ios Condes D . Gárci 
Fernandez, y DoñaTercfa primos fegundos , y dos veces primos terceros: primos 
fegundos,por fer ambos vUhietos de D.EnriqueEnriquez Almirantedé Sicilia : y 
primos terceros,porque por vna parte eran revifníctos de D.GarcíaAlvarez deTo- 
ledo I.Duque de Alva,y por otra de D.Pedro de Luna I, Señor dé Fuénridiiéña,de 
quien el Conde procedía dos veces en aquél grado,porque eran fus nietas la Con- 
defa de Oílorno,y laMarquefa de Priego,fus abuelas,paterna,y materna .Difpéníá- 
dospor autoridad Apoftolica eftos impedimentos,y eie&uado elmatrimonio,pro- 
crearon elfos Señores líete hijos,áfaber: . . ,
23 D.Pedro  Fe r n a n d e zManríqve  III.del nombre, VÍ.CoridedeÓflbrnó,S¿-.

ñor de Galifteo,Villaíirga,y Valle dcGama,cuyas memorias diremos luego;
23 D .D iego Man ríq v e ,que murió poco defpues de fu nacimiento.
23 D. A ntonio  Manríqve  de Lvna Conde de Morata,Alférez Mayor de Árá't 

gon,Señor de las Baronías de Yllueca,y Gotor,de quien tratará el cap.IX.
23 D oóaElvira  deC ordova ,que quiíieron fus padres fe llamalíe como fu ábue 

la paterna,casó con D .A ntonio  G ómez Manríqve  deMendoza  V. Conde 
deCaftrojeiiz,Señor de Aftudillo,V¡lla70pcque,MembÍbre,Matan£á,Cordov¡- 
Ha,y Gormázjhijo de D.Alvaro IV.Conde de Caftro, y de Doña Magdalena de 
Sandoval, hermana del Marques de Denia» Y fueron fus hijas Doña Magdalena 
Manrique,Doña Antonia Enriquez,y Doña Catalina de laCerda,Monjas enSan- 
to Domingo el Real de Madrid, Doña Terefa Enriquez , que tomó el Abito del 
Ciftér en las Cuelgas de ValIadolÍd,yDoña juana delaCerdaManrÍque,que mu
rió íiri hijos,aunque casó con D.Diego Ruiz de Alarcon I.Conde de Valverde.

3 3 Doñx C atalina  Man riqu e ,que fe confagró á Dios en el Monaftcrio dsMa- 
dredeDiósde adentro de Alva deTormes,donde vivía el año r032.cn que laMár 
quefa deVillanueva delRio fu hermana,! a afsignp por fu teftamentó 1 y o.ducados 

: derenta aí año. iV.
23 D oúa M aría Má n r íQve Marqueta de Villanuevá del R ío , en cuyos grandes 

defeendi entes cita oy la Cafa deOíforno: y al si tendrá luego capitulo particular. 
23 Doña ] vañá Manriq ue ,vltimahijade los Condes,casó conD.PedroEftevan 

Davila IÍI.Marques de lasNavas,Conde del Rifco,Señor deVillafranca,Comen
dador de Santivañez,en laOrden deAlcantará,Mayordomo deFclipeIII,Alférez 
Mayor deAvila^yCabe^a déla qnadrilla déÉftcvanDomingoientrcIa qual,ylade 
BlafcoXimeño^ífá divi dida toda la iluftre nobleza de aqueliaCiudad.Era elMaf 
qués fobrino deDoñajuanaMaririque,como hijo de lu prima hcrmanaDoñaGeró 
himaEhriqi¡ez(hija deD.EnriqnelV.Conde de Alva dcLifte,mcdío hermanodeiu 
madre)ydeD.PedroDavila II.Marques de lasNavás,ComendadordcSantÍváñez, 
Mayordomo deFelipelI.yEmbajador en Roma .Y eran también primosfegundós, 
porque efte II.Marques de lasNavas era hijo d¿D .Pedro Davila I.Marques délas 
Navas,y deDoñaMariaEririquez dé Cordovadiermana de Doña Elvira, primera 
muger de D.Pedro ManriqueIV.Conde de Oíforno. Falleció el Marques D.Pe
dro Eftevan en 6.de Setiembre de 1623. aviendo procreado en efta vnion á Don 
Antonio Davila IV.Marques de las Navas^Cüinendador de Santivañez, Mayor
domo de Felipe IV . que litigava la Cala dé OíTorno ¿ quando falleció el año de 
1638.  lin fucefsion, eíiando calado con Doña María Pimentel, hija de D. Anto
nio IX.Conde de Bcnavente, y de Doña María Ponce de León; áDonPedroDa- 
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vilaV . Marques délas N avas, que murió fin cafar el año a Don García 
Daviia Manrique , que murió iirviendo en el Excrciró de Lombardia, y a Doña 
Geronima Daviia VI.Marquefa de las Navas,que casó con D.Geroninio de Co~ 
relia y Mendoza IX.Cónde deCónccntay na, Marques de Almenar a, L avallero de 
la Orden de AJcantara,y fueron fus hijas Doña Antonia y Doña juana deCoreila 
Daviia,que ambas cafaron conD.Diego deBenavides y de laCueva VHI.Conde 
de SantiUcvan del Puerto,Marques dé Solera, Comendador deMon-Real, en la 
Orden de Santiago, Governador deGaíicia¿y del Exercitodc Eíhemadura,Vir- 
rey deNavarra,y del Péru,el que viudo defias dosSenoras,caso con D oüa A na 
d e  Silv aManr ií v̂é,hermana del VliLMatqüésdcAguilar,como queda eícri- 
to en el cap.XI.deUib.VI.Dcl Conde D.Diegó¿y dtDoña AntoniaDavila yCo- 
relia fu primera muger,VILMarquefa de las NávasX. Condcía déConcentaina, 
nacieron D»Pedro VIH.Marques de las Navas¿ que murió fin cafar el año 16 5 9. 
D.Francifco,y DoñaMariaTerefa,qUe viven-,yDoñaGeronima deBenavides,qué 
murió fin fucelsíón,cafada con D. Diego Meíiá FeHpez deGuzman III. Marques 
de Leganes,de Morata,yMayrena,Duque de S.Lücar,Conde deAzarcoJlar,Gav- 
ti ¡hombre de la Camara dclRey,con egercic ¡o,Comendador Mayor de León,m 
la Orden de Santiago,Virrey, y Capitán GeneraldeCataíuña, y oy Governador 
de Milán,y Capitán General de la Artillería de Eípaña.DoñaMaria Tercia deBé* 
navidesfü hermana,á celebrado dos matrimonios;el primero conD.Luis deAra- 
gon Cordova y Cardona VI.Duque de Segoive,y de Cardona, Marques de Co- 
mares,y dePallars,Conde deAmpurias,yPradasGranCondeftabledeAragon,Ca 
vallero delToifon de Oro,de quien tuvo á Doñajuana deAragonPrincefadeLcg- 
n¡,Dona Margarita Duquefa de SeíTa,y Doña Angela Condefa de Altamira i to
das con dilatada fuceísion.Y el fegundo,en que oy permanece, con D.IñigoMd- 
chor Fernandez deVelaíco yTovarCondcftable dcCaítilla,VIII. Duque deFrias* 
Conde deHaro,ydeCartilnovo,Marques de Vcrlanga,Comendador de Ufagre,y 
Trece de Santiago^Mayordomo Mayor delRey»de íusConfejosdcEftadó^yGue- 
rra,y fu Teniente General,antes Governador de Galicia,y de FI and es, Prefíjente 
de Ordenes , y vno de los de la Junta de Govierno defia Monarquía , yes fu hija 
vnica Doña Mana de Vclafco , que casó el año 1695. con D.FranciícO Mariadd 
PaulaTellez Girón VLDuquc de O Runa, Marques de Peñafiel,Conde de Vicha, 
Clavero de Calatrava,Grande,y Notarlo Mayor de Cartilla. D.Francifcó deBe
navides y de la Cueva Davila,y Cor el la,hijo íegundo de la Condefa Doña Anto
nia,y vifnicto'de nueftra D ohaJvana Manriqv£,cs IX .Conde de Santiftevan* 
y dé Concentayna,Marqucsde las Na vas,y de Solera ,GrandedeEfpaña,Caíüdi- 11o Mayor delReyno de Jaén,Comendador de Mon-Real,yTrece dcSantÍago;fuc 
Capitán General de la Cofta del Reyno de G ranada »Virrey de Sicilia ,yNapóIes; 
y eíht cafado con Doña Francifca de Aragón y Sandoval, hija del Duque de Sc- 
gorve fu cuñado,y de DoñaMarianade SandoVal Manrique dePadilla fu primera 
ñluger,Duquefa de Lerma,Marqucfa de Denia,Condefa deSanta Gadea,yBuen- 
dia,cón quien á procreado áD.Diego Marques de Solera, que fue muei to el Do
mingo 4.dcO<rtubre de ió93*cn Ia batalla dcOrbasán,eftando viudo deDoñaTe- 
refa de la Cerda y Aragón fu prima hermanajhi ja délos Duques de Mediná-Ce- 
íi,y Segorve.D.Luis deBenavides Marques de Solera.que casó el año i 694^ con 
DoñaMarianadeBorja,con quien eíkva capitulado fu hermano,yes hija mayorde 
D.PaíqüalFranciico de Bor ja y Centellas X.Duque deGandia,Marques deLom- 
baí ,y dcQulrra,Conde de Oliva,Comendador de Cal^adillaenía Orden de San
tiago, y de Doña Juana Fernandez de Cordova fu muger, hija, y hermana de los 
Marquefcs déPv i ego ,D.Manuel deBenavides Arcediano de Alearáz.yCanonigo 
dcTolédo,Doña Ana deBenavides* y Aragón , que fue Dama-dé la Reyna Doña 
María Luifa deÓrleans, y casó en Madrid el Sabado 25 .de Setiembre de id88. 
con D.GuilIcnRamon dcMoncada VI.Marquesde Ay ton a,y de la Puebla,Conde 
de Ofiona,Vizconde de Cabrera,y Bás,C,ran Señefcál,yMaeftre Racional de Ca
taluña Grande déEfpaña,Comendador de Bexix,y Cartel de Caftels*én la.Orden 
dcCálatrává^yDoñaRófa de Benavides-y Aragon^queeasó el año 1694; con Don 
Luis de Bor ja y Centelles /Marques de Lombay , hermano de fu cuñada.
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C O ST A D O S D E  L Á  C O N D E SA  DOñA T E R E S A  ÉN RIQ Ú EZ.

rDon Enríqñél. Conde de Alva de L ifte * hijo del Almi
rante DonAloníó fcnriqucz.y ueDoñajuaiudc Men- 
D.AJonfo II. I i_wa u J

CondedeAl J  d0Zl-
Tváde Lifte-J- i

«  I en |  Doña María de Guzmin hija de D. Enrique II. Conde de
D . Enrique I brc de ly o i. F ftiCbia,y de Doña Tereía de ligue roa.
Enriques *J" J  

ren Pcrpiñarí^
en Mayo de I TD.Pedro Fernandez de Velaíco I.Coñde de Haro, hijo de

I J  Juan de Velaíco Camarero Mayor del k e y , y de Doña
I Doñajuanaj Alaria de SoJier Señora de Villalpando. 

de Velaíco. 1
|  Doña Beatriz hija de D.Pedro Mann que Adelantado Ma 
^yor de León,y de Doña Leonor de CaUiiia.Don Diego 

IV. Condc^

r‘ de Alva de^  
Lifte.

DoñaTe 
reíáEnri- 
quez de 
Gozmán̂  
V . Con- 
de fa de 
Oflorno.

fD.Fadrique Almirante de Cartilla,hijo del Almirante D. 
it[Liiii^ „ Mi Alonío Enrique*,y de Doña j uana de Mendoza.

mirante de Si J

ŷordomoMa  ̂ I Doña Terefa de Qui ñones j hija de Diego Fernandez de

Ivor del Rpv i Quiñones Merino Mayor de León ,vuc Doña María de 
y lToledo.

.ía Enriquez J  V/ > A
Señora de Vi i .
liada,8tc. rD.Pedrodr. Luirá I.Señor de Fuentidueña,hijo del Maef-

| tre D. Alvaro de Luna,y de Doña Margarita Manuel.
Doña Maria 

’de Luna.

D.Garcia de 
Tolcdo*j- en

f' los Gelves^ 
año 1510. à 
29.de Agof.

Doña Elvira de Henéra hija dé! Marifcal PedroGarcia de 
1 Herí era Señor depedraza, y de Doña Mana Señora de

■ ^A>ala- , ,,, V ¿ .
.A 4 í'- ■ ..,0

/' " ■ ' - ̂  y ■ y  * • • ,u
r  D.Garcia I.Duque de A iva,hijo de Ü.Fernando Alvarez

1 de Toledo 1.Conde de Alva, y de Doña M encía Carrillo 
de Toledo.

, . .. . ,.f
¿.U. Duque de^ ‘ v;:'V v : ‘ ;
Alva» | Dbña María Eñriquez hija del Almirante D Fadrique,y

, (.de Doña Tcreía de Quiñones.

Doña Cata- 
iíida de To'<¡ 
ledo.

i

TD. Alvaro deZuñiga I.Duque de Arevafo,Plaíéncia,yEe'- 
1 jar ■f* á 10.dejunio î ,SS»hijo deD.PedroConde deLcdef 
I ma,y de Doña líabel de Guzmán Señora de Gibralcoa.

Doñalfabel J  _  „ r ,, , , _
'de Zuñiea. \ Dona Leonor Pimentel 2. muger f  año i486. hija de D.

®  * Juan Conde de Mayorga,y de Doña Elvira de Zuñiga her 
mana entera de D.Alvaro i.Duquc dé Aievalo.

L"

lDoña Bea
triz Pimen-a tèli

.AIonío III. Conde de Benavente, hijo de D. R odr igo 
* il.Conde de Benavente,y de Doña Leonor Lñi iquez. 

DonRodrigò I á
ri V.Conde deW  ̂  ̂ :
Benavente*; > Doña Maria de Quiñones, hija de Diego Fernandez de 

, 7 Quiñones Merino Mayor de Leori, y cit Doña Ax.uia de
(t  okdo.

' i
f  D .Juan Pacheco I.Márqües de Villena, Duque de Efcalo- 
' na , Maeílre de Santiago,hijo de Alomo 1 diez Giren j y 

Doña María j Doña María Pacheco,Señores de Velmohte. .
Pacheco. ... \ n : „  •• tT

LUona Mana Señora de Moguer,hija de Pedr o Portocane
ro Señor de Mogtier,y dé Doña Beatriz £n r iquez.

ü í a .a ñ . ; . : : ' , - C A .



HISTORIA de la  casa

Zapata  ̂y  Men* 
po za  ,en pal ai u . 

dodtejíro tinco ¿4- 
patas )*qttsi*aar de 
{lata, y negro iti c¿ 
po rojo i por orla en 
el mijtnocampo ocho 
ejcudctes de oro,yen 
cada vtto vna Van- 
da negra.Que tsZa 
pata: y aí jiniejíro 
Mendoza de lape* 

ga, como en el capí 
$*dtllik.6 .

C A P I T U L O  VI.
J j  D. REDRO FERNAND EZ M ANRIQUE 

IILde¿nombré,VI.Conde de OJJornoiSeñor de Ga!ißeo,Vä- 
líe de G Ama, Vilúi/irga, S. Martin, V'ilhbrko,taja- 

. i ron, i orremenga,Bams}y el Arquillo *
L fallecimiento del Conde D. Gafrci Fernandez , dio la pdlTefsion 

de fus mayorazgos á D. Pedro fu primogénito el primer día del 
año i 5 üy.fiendo ya de 3o.años de edad,porque nadó cnZamó- 
ra el afio 1 5 5 7* como Garivay refiere. Y aísi vemos que afines 
delaño 1574* era mayor de 14 . aunque menor de 25. quando 
concurrió eonfupadre al ajufte que hizo con el Coneejodefu 

Lugar de Olguera lobre fus pleytos.ApHcóíe luego elle Señor á fenecer los que; 
fu Villa de Ofl'orno avia movido al Conde fu padre , corífider ando crifiiana , y. 
prudcnc¡almente,queíi empeñado en el litigio, vencía alus vuílallos, los ext~- 
nuavade forma, que le podrían fer pocovtiles ; y  í 1 le vencían, no folo queda v i 
defaírada la autoridad deíusafceiidientes en la antigua dominación de aquella 
Vil la,fino también diíminuidasconfidcrablcmente fus rentas. Veomo cti la con
cordia hallen fiempre conveniencia todos los que coinÍenddn,cl Concejo deOf- 
fornofe redujo fácilmente á la paz,y por eferitura que otorgaron con el Conda 
dióefte Señora la Villa todas las heredad es de tierras que tenia enfus términos 
y en los de Melgar,y Avia de iasTorres,y tres ruedas de molinos,y vnbatámde- 
tnas de lo qual renunció el derecho que tenia a las 70. cargas de pan de renta 
fobreqtiefe lirigavd,y remitió también otro ccnfo de ao.cárgasdepanencada 
vn año.En cuya recompenfa la Villa fe apartó de todos fus pleytos * y fe obligó 
á pagíir al Cofide,y alus fuccílores en cada vn año,para fiempre jamas, 1 io.car- 
gas de pati de renta,y cenfo petpetuo;con que ambas partes quedaron en quie
tud. Reftava folo para la total leguridad defie contrato la aprobación del Prin* 
cipeipero antes que el Conde pudieífe obtenerla falleció en Califico la vifpera 
de Pafqua deReíurrcccion 1 .de Abril delaño 1 580.alos 3 2.de fu v;da,y poco 
inas de dos que gozava fu llufiriísima Cafa. Fue íepultado con Bisabuelos en 

¿fagote mí. Monaficrio de Ja Fucnfanta de la mifma Villa.
L z . c . z 23. Avia el Conde,cafado qüatró años antes,ccjn D odaC a t a u n a  Z a p a ta  de

/o/. 3 29, M en d o za  Dama de las Infantas Doña ifabel Clara, y Doña Catalina Micaela,
tíarotom, i hijas de Felipe 1 1 .que fue hermana de D.DiegoZapata II .Conde deBaraj as,Co 

mendador deMontealegre, y M ayoideniodclRey,y del Cardenal D . Antonio 
Garh 2flm Zapa tu,Protector de Efpaña,Ar£obifpode Burgos, V irrey deNapoles,deICon 
d.aefiiSQbr. Eítado.y Inquilidor General,y era hija de Don Fraucifco Zapata deCif-
no impr, nerosl.Conde de BarajasjSeñov déla Alameda,RejaSjy Tortejoncillo,Com en-



da Jor deGuadalcanaî,yTrece de Santiago,Prcfidentc de Ordenes,y de Cartilla,de 
los Coníejos de Eftado,y Guerra de Felipe IL  y Mayordqçn^Mayor.de la Reyna 
Doña Ana,y del Principe,y Infantes, y de Doña Maria de Mendoza fu muger* hija 
de D.Juan de Mendoza,y de Doña Maria de Mendoza y Lqna,y niera de D.Bernar 
dîno Suarez de MendozaILCondede Corulla,Vizconde deTorIja,ydè láCóndeía 
Doña Maria Manrique de SqçomayoriEftc matrimonio capitularon los Condes de 
OíTorno, y de Barajasen 22. de Noviembre de 158 4 ; ante GafparTefta
Efcrivano del numero*af$ign$ndq à DoñaCatalina por fu dote.y caudal 3oy;duca- 
en ciei ca forma, de Los qualé^ los avian de quedar vinculados por í'ús dias¿ Y  p
demás defto fe obligaron los C o n d ece  Barajas à alimcntar>y tener en fu Caía to- &VEBa$ 
dos los dias de fu vida i  los dtçllosSénorcsD. Pedro Manrique, y Doña Catalina 2 10 * 
Zapata,harta que él íucediefT^'eb laCafa deOffornofY D.Pcdro dio en arras; a aque 2 1 1  k 
lia Señora 6[j.ducados,para cpyáfeguridad otorgo efçritura enMadrîdà 5 .de Ene 
ro de 1 58 5. ante cl dicho Gafpar Tcfta,al mifmo tiempo que los Condes de Bara
ja s^  D.Juan Zapata fu hijo mayor, Comendador de Guadalcanal, fe obligaron 
hacer ciertos,y feguros la dicha dote, y alimentos.Defpucs de lo quai, y en el mirt
ino día fe celebró la vnion en el Palacio Real de Madrid, y fe cumplió enteramente 
lo capitulado,en quanto à dotación, y alimentos, harta que heredando D. Pedro la 
Cafa de OiToïno,paisô à vivir à Galîfteo, donde como dejamos dicho falleció, tan 
fatîsfecho de la virtud,y prudencia de la Condefa Doña Catalina fu muger,que fin 
embargo de fu corta edadja dejópor fu teftamentaria conD. Añ t On ío Má n r íQvé 
fuhermano, D on G arcia  de S o u s  Ma n r iQve fu tío, Señor dcSagrejas^y eíPá*;- 
dre Alonfo Manrique de la Compañía de Jcsvs: los quales elmifmo dia t .de Abril 
dé 1 58p.cn que murió clCondc,empezaron à hacer el inventario de füsblenespor 
teftímomo de Fernando de Trejo Efcrivano; Difccrniófe luego à la Condefa la tu
tela^ curaduría dclCondc fu hijo: y por fer cfta Señora menor de cdad,fedifcernió 
también al Conde de Barajas fu padre.Pero no permitiéndola fu dolor que p'érma- 
nedeíTe masen aquella Villa,pafsó luego con fu hijo à Madrid para criarle, y edu
carle à vifta dclCondc fu padre,que era vno de Ios-grandes varones deaquella edad 
y entonces fervia la Prefidenda de Cartilla:y aun antes de llegar à la Corte, en Ta- 
lavera à 7 .de Abril de 15 8p.ante Juan de Velmonte Efcrivano del numero de aqué 
lia Villa,dio poder al DoóLLuis de Rojas Abogado en Corte, qiic eftavaprcfence, 
para qué junto con clpoder qüe ya tenia delConde deBarajakfupad retomarte pof- 
fcfsion en fu nombre,y del Conde D.Garci Fernandez Manrique fu hijo ,del eftado 
de OíTorno,fus Villas,y fortalefas,ñombraíTe en ellas Governadores* y Jufticias,y 
hicicíTe todo lo concerniente al buen govlerno de aquel eftado. La temprana viu
dedad deftaSeñora ocafionó,quc defpucs de la muerte delConde fu padre cfc&üaf- 
fe fegundo matrimonio con D.Pedro Zapata de Cardenas,fu deudo, Comendador 
de Dos barrios en la Orden de Santiago ¿ Veedor General del Reyno de Sicilia , y 
del Confejo de Guerra,dequien tuvo à Doña María Zapata,Dama de la RcynaDo- 
ña ífabel,y mnger deD-Diego deVargas Manrique LMarques de laTúrre,VÍzcon- . 
de de Linares, Regidor dé Toledo, y  Patrón dclMonafterlo de S. Bartolomé de là P r v èbaS 
Vega de aquella CÍudad,cuyohijoD. Antonio ILMarqucs de laTorre litigó lásCa lú3;
fas de Aguilar,y Caftañcda¿cotno dejamos dicho.Tuvo el Conde D.Pcdro Manri
que en la Condefa Doña Catalina Zapata de Mendoza fólos dos hijos,à faber:
24 D .G á r c I F eícnA^DEzMANRiQVElII.delnombre,VILCondc dcOíTorno,Dti 

que deGalifteo,Señor de Baños,S.Martin jy Vülafírga,de quien dîrèmos luegó;
24 D .Fr ANCtsca Mañ ríq ve  Cavallero de la Orden deAlcantara,dc que le hizo 

merced el Rey D.Felipe III. por íu Cédula dada en S.Lorenço à 25. de Abril dé 
1609.y aviando clConfcjo dclasürdenes cometido fus pruebas áFr.D.Fernando P ïIveëas 
Pefoa y Cartilla,Comendador de laBatundcira.yàFr.FrancifcoBenitezCortès 212»
CavallerOiy Religiofo de aquella Orden, fe le dJpachó titulo de CavaiUro de 
Alcántara en Madrid à 20.de Setiembre dél mirtilo año,y folo tenia io.de edad 
porque nació portumo en Madrid el año 1 58p.El mifmo Principe le hizo merced 
de vitaCompañia de arcabuceros en elReyno deNapóles,con cien efeudosde en- tím 
trecenlmiento ál mes, cercade laperfona de aquel Virrey : y allí fervia daño p^.328; 
i<$20.quando eferivió Harojpero defpucs murió fin fucefsion. C A -
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C A P I T U L O  V il.
24 D. G A R C Í FERN A N D EZ M AN RJ(¿U É\ 

III. del nombre, VU.Conde de Ojjorno, Duque de Gaiijíeoy:3 
Señor del Valle de G ama, V illas de Baños,]/ ilUbieco, VillaA* 
Jirga,S> Martin del Monte $ Baffarbtí, IoHeméngdyjel, 

Arquillo, Alguacil Mayor perpeti.ode ¿a CbanciiUria •> 
de Valladoíidy Guarda Mayor de Ulnquifi  ̂ {

cion de aquella Ciudad* . -
Hrééió efte Señor la Cafa de Oíforno en edad tan tierna 5que n0 

excedia de tres años,quando él de 1 5 89*liego la temprana muer i 
te de fu iluftre padre : por lo qual tuvieron íu tutoría la Condefa »'í 
Doña Catalina Zapata íu madre,y elConde deBarajas fu abuelo^ 
en cu yaCaía {ecr¡ó,como advierteHílevan deGarivay3queefcri- i 
via en el mifmo tiempo aquellos excelentes libros que no an viG * ■ 

to la luz publica ,y  de donde facó Aloníó López dé Haro todo lo bueno cíe fu 
Noviliario Genealógico. Pero como el año 159 1 .falleciefle elConde en fu Vi-*: ■ 
lia de Barajas a 20.de Setiembre,^ la Condeía Doña Catalina Zapata repiticííep 
el matrimonio/egun dejamos efcrito,la tutoría, y adminiftracion de los bienes 
del Conde Don Garda,perteneció á D.Garcia de Solis Manrique Cavallerodó 
la Orden deSafltiago,Señor dcSagrejas,que era fu tio,pvimo hermano delCon- 
de fu abuelo, y efteCavallero la tenia con laCondcfa Doña Catalina en 16 . d<¿ 
Febrero dé 15 9 6. como confta por vn poder que cftc día otorgó en Madrid. Y, 
defpues la tenia íolo el año 1 598-quando a fu inftancia en Madrid á 30.de Ma-* 
yo Felipe Il.por Cédula refrendada de Don Luis de $alazar> cometió al Corre
gidor de Can ion averiguaífe, fi eravtíl a la Cafa de OHorno la concordia qué 
el Conde D .Pedro,difunto »avia hecho con aquella Villa fobre f us pleycos,cuya 
confirmación fe pedia áS. M. Defpues de lo qual tuvo también la tutoría de fu 
perfona.y de la deD.Frandfco fu hermano,y la adminiftradon de ftisEftados D. 
A lonso M a n r i q v e  fu tio,Ar$obifpodeBurgos>hermanó del dkhoD.Garcia 
de SolÍs,y con ella le hallamos en inftrumentosdcl año 1605.

Rcfolvió Fclipell. daño ij^ e ítab leceren  fusReynosla milicia general,
pa-



para que à qualquier ìmbafion de ios enemigos de fu poder pudieffen acudir de 
las tierras vecinasconfìderablesfuer£as;yavicndoloavifado por carta particu
lar al Conde, y permiudole que propuíiefle Capitanes para loque tocava à las 
compañías que fe avian deformar de losLugares de fu Cafa,elCondehizolapro 
poíkion,y S.M . por otra carta de 2 de Enero de 1 598. le dice queavia toma
do rcfolucion en ello,y le encarga mucho que facilite las diEculradcsque en fu 
eíhdo fe ofreciefien parala egecucion de aquella nueva planta. En eíta carta le Prveb  as 
dà S. M. el tratamiento de Conde pariente, que esel que dejamos dicho, quedo à 21$* 
aquellas Calas,que quando fe defcubricron todas el año 15 20.no lograron lue
go la reftitucion de los honores de la grandeza : entre las quales fue vna la de 
Oílorno,quizáporque quedaron cubiertas lasCafas de Aguilar,yNagera,ambas 
de fu varonía. Pero Los Condes de Oíforno fiempre (e juzgaron agraviados en 
queno fe lesconcedìeflèn las antiguas prerrogativas de fu dignidad, afsiporla 
grandeza de fu linage,ancianía de título , y calidad de eftádo, y rencas, como 
por el titulo de Duque de Galifteo,que el ReyD.Juan ILlos Concedió en perpe 
tuidad con la claufula de que por dejar de vfarlc no le perdieflen , y que le pu- 
dicífc gozar qualquiera de los Condes de OíTorno,que guftaííe dèi. Por lo qual 
nueftro Conde D.Garci Fernandez fe llamó Duque de GaHfteo, que es como le 
nombra vna efe ri tur a fecha en Valladolid à ló.deO&Ubre dei 6 18 . ante Jofeph 
de FriasSandovalEfcriváno del numero,etique firmó elDuqueCondedeOJpmtoXno 
folo le concede effe titulo el Confejo de la Camara,en Cédula de-9.de Dicíerii- 
bre de 16 3 1 .  pero en los pleytos que ddpueshuvo fobre fu Cafa, fe confiderò 
íubfiftente el titulo de Duque de Galifteo , y fe aplicó por fenténcia à quien el 
Condado de Ofíorno,como luego verémos.

La muerte del Rey Don Felipe II. dejo imperfetta la formación de la milicia 
general,fin que en el figúrente Reynado,fiempre pacífico, fe peñfaflTe en acabarla 
. hafta el año i609.cn que Felipe Iíl.por carta eferíta en Madrid á 2ideOttubt*e, 
y refrendada de Bartolomé de Aguilar Anaya,-avisó al Conde qüc avia relucho 
eflablccerla en los Lugares rcalcngosiy por íi nobaftaífeel numero de fus veci- 
nos,le ordenó que embiaffe puntual relación de la gente que podría levantarle 
en fu tierra,íacandode io.vno,dcfde 18 .hafta 50* años, y que perfonas prattí- 
cas abría en ella para Cabos.Y por otra carca de 28.dcDiciciiibre del mifnioaño 
le embióS.M.elvandoqucfe avia de publicar en fus Rcynos el fegundo dia del 
año figuiente,para que los Morifcos que eftavan repartidos por ellos,fe pudief
fen ir à otros libremente.Sobre lo qual,y fobre id total expuifiott de aquella gen 
te,y fobre noeftablecer por entonces la milicia general cnlosLúgarcsdefe- 
ñorio,fino folo en los realengos,le eferivíó S*M.otras cartas en 19.de Enero, y 
10. de Julio de 16 10 . yen 22.de Mar^oy 3. y 22* de Mayo de 1 611. todas las 
qüales empiczan:£/ Rey .Conde de O jfirn o  P a rien te , y el fobre e ferito dice: P o r e l Rej>¿
A l Conde de O Jforno fu  P a rien te  * ■

Pufo el Conde pleyto al Duque de Alva en la Chancillería de Valladolid, Po
bre la Villa-de Fuente-Guinaldo,pretendiendo que ño podíapoífecrla otro que 
el íuccffor del Conde de Oíforno Don Gabriel Manrique , para quien Gatt i 
Fernandez Manrique I.Conde de Caftañeda la vinculó el año 143 6* como que- , 
da dicho. Y  ya avia muchos añosqiic fe feguia, quando Felipe IIL  por Cédula 
fecha en S.Lorenzoà 16 .de Seriembre de 16 17 . mandó al Prefidente,y Oydó- _ ■
res de la Chanciller i a de Valladolid, amfUncia del Conde, que vieifen, y deter* f>RVEBAS 
mina-fien brevemente aquel pleyto; -  Pa*' 2.15*

El año 1622 .quando el Rey Don Felipe iV.confidcrarído el grande atrafo de 
fu patrimonio, la dei población del Rey-no,la necefsidad que toleravart fus fub- 
dito$,y la debilidad de l comercio, formó para acudir al remedio de tantos ma
les vna notable junta de losPrcíkientes,y Miniftros de todos los Tribunales, y 
délos Diputados de las Ciudades, y Provincias de Caftilla, y Leon ,por cu
ya inteligencia creia que fe podría hallar algunalivio , 1o avisó al Conde de

Offor-
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Oflorno por Vná excelente carta,que aflegura el piadofifsimo coraron de aquel
Gran Monarca, y hazeteftimonio del ardiente deleo que tenia del bien de lus
Pueblos,y de confcrvar laMagcftad de laCorona en aquella gloria,que la avian 
podidoformar fus inviétos atendientes. Y embiandole relación de ios roed ios 
que las conferencias avian producido para aquel fanto fin,le dice:£ querido daros 
tan particular quema deudo, para que fe fe os ofreciere algo , en razón de los pumos contenidos 
en la dicha relación, que puedafervir, para que el beneficio fea mayor ,b puraque iaexecucion 

fe difpotígacenmas figuro acierto m loavijeis,porque tengo tantafatisfacion y experiencia de 
vuejiro amor,y fidelidad, que se que vuejlro parecer,y calificación me pondrden mayor fegttri- 

P  v E B A S dai¡de ̂ sefiHo$,qaeJeptocuYan,yque lo que advirtieredesf e  encaminara defio > Y  mas abajo;: 
^ Queriendo yo fir la primera ley defu egecucion jufloy debido es que de vueflra parte acudáis etilo

Pag* 2 14- os tocare.por la obligación natural,y por v u ejh .a  m ifin a  conveniencia yafsilo ejperodevueflm
fidelidad,acreditada con tantas experiencias ,y tan debida a l entrañable amor que os tengo

Hacia el Conde iu continua habitación en Valladolid, Ciudad de admirable 
fítuacion,infignes fabricas,numero grande de vecinos, y finalmente ía mejor, y  
masopulenta de quantasay en ci dilatado territorio, que oy llamamos-Caftilla. 
la Vieja.Difta pocas leguas dcOfforno,Villafirga.Baños,y délos otros Lugares 
del Eftado antiguo del Conde, y por efto tenia deídealli facilidad de atender á 
fu buen govierno, fin fugecavfe a latribleftia de vivir en Lugares cortos*Y deftas 
comodidades feocaíiono,queelaño 1 63o¿paftándoá Caftilla el Conde de Caf- 
trillo Don García de H aro, del Confcjo de Eftado dcS. M. con toda la autow 
ridad de los Coníejos Real, y Camara, para beneficiar oficios, y conceder giuf* 
das, trataffe elCondecon él de comprar al Rey el oficio de Alguacil Mayor de 
la Chancüleria de Valladolid,para que quedafic perpetuamente a fusticeíTores. 
Convinleroníe en que por efto firviefiea S. M. con 5 iy* ducados: y en 29. de 
Agofto del mifmo año , fe le dio facultad para que los tomaftea cenfo fobre [a 
mayorazgo, pues el oficio avia dequedar incorporado en él. Pero como no los 
hallaífe todos el Conde, S.M. por Cédula de 9.de Diciembre de 163 r.en que le 
llama Garci FemandezManrique Conde de Offorno,DuquedeGaftfieo ¿permite á lu inftuncii 
que losConce)os,y vecinos de las Villas »y Lugares dé fuGafafe puedan obligar, 

P rvebas fiquifieren,á la paga de los reditos del dicho cenio. Con lo qualfe pudoperfec- 
gag. z 14. cionar la compra,y elCondc obtuvo aquel oficio,y ic gozó fuGafa muchos años 

hafta que fe vendió por fátisfaceraíus acreedores.
La mifmacauía de refidir el Conde en ValIadoÜc^ocaíionó al Cardenal Don 

Antonio Zapata fu ció, Inquiíidor General,|Ar£obifpo de Burgos,y del Confejó 
de Eftado,que atendiendo a los grandes férvidos que fuCafa avia hecho alSan- 
to Oficio,acalle para é|,y para fus fueeftof es perpetuamente el empleo deG«ar
da Mayor de la Inquiíicion de aquellaCiudad¿para que en losAutos públicos de 
Fé,piuliette ir acompañando el cuerpo del TribunaU con la familia armada que 
quitíefTe.Ordcna en el titulo,que para efto dio enMadridá i7.deEnerodció3a. 
que en el cadahalfo , y tablado donde fe fentaffen las Inquiíidores, y Minif- 
tros,fuefTe el afsiento del Conde ala roano derecha del Fiícal,cftando en medio 
el Eftandarte de la Fe: y que para $fto fe haga el afsiento mas levantado, y cor- 

p tado por los lados.de forma,que fe reconozca eftár en lugar inferior los Califi-
V cadores.y demás perfonas que fe acoftumbran femar en lasgradas confecutívas. 

tí *2 >• Y  quiere que en los Autos,y Juntas particulares que el Tribunal hiciere en Igic- 
fias ,y  Monafteríos, tuviefle el Conde lugar, y filia igual, inmediato al vltimó 
Inquifidor. Calidades todas, que aunque fucilen peí fonales, y no perpetuasy 
hereditarias para los Condes de Oíforno merecían Angulariísimo aprecio.Y en 
virtud defte titulo fue el Conde Don García admitido al vfo de aquel oficio, y 
para egercerlc formó vna compañía de Infantes,como parece por certificación 
del año 163 4. Tuvo también el Conde vn Regimiento perpetuo de Valladolid, 
moftrando en todo fu grande inclinación á aquella Ciudad, donde fin tener hi
jos le aflalcó la muerte el dia 9.de Diciembre de 16 35 . acabando afsi la ferie de

ios
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DE L A R A  LIB. VÜ
los Condes deOííoino, taniluftremente coníetvada en rcntas.empleos.y alian- 
p s ,  qoc no folo tue vna de las mayores lineas de la Cafa de Lara  ̂pero atin del 
Hcyno todo. * '  >

Eltava el Conde cafado con Doña A na Manrícív í de la C erda , bija ma
yor de Don Bernardo Manrique de Lara V.Marqùes deAguilar,Conde de Caf- 
tañeda.y deBuelna.Chancilki Mayot de Caftjüa,Señor de los Vallcsdc S.Vi- 
cente.Yguña, 1 orando.Rignanl'a, y Rocheio,y de Doña Antonia de laCerda y  
Aragón lu mugcr.coino dejamos eicrito en elcap.9.del l!b. 6. Vivían ya cafa
dos en Valladolid en a o, de Mar£o de 1616. porque eñe dia ante Die°o de Ve* 
ra Hfcrivano del numero de aquella Ciudad, fe obligaron à pagár delti tanti* 
dadde mrs. á Doña An t o n ia  Manrique  de la C erda  Marqucía de la Eli- 
leda .viuda del Marques Ruy Gómez de Silva, y hermana de laCondefa.Fue 
vno de los capítulos de efta vniomquc fi acafo ía Condefa Doña Ana.cómo her
mana mayor del Marques de Aguilar .fucédieffc en fus Cafas, pudieflen eftar 
juntas con la de Ofloino; y Hielipc III. lo aprobó en Madrid à 17. de Mayo de 
161 Ü.por Cédula refrendada de Thomas de Angiiío fu Secretario de laCamara 1 
y eftado de CalHlla.la qual efta citada en el inventario de los papeles defta Ca
la. Pero no llegó aquel calo, porque la Condefa fobrevivíó à fu marido, aun
que poco mas de ieis anos;pucs acabó fus dias en Valia dolid por el mes de Mar 
$ode 1 y4.2. viviendo aun el Marques D.Juan Lüis Fernandez Manrique fu her- 
mano, que fegun dejamos dicho pretendió fuceder en las Cafas del Conde Don 
Garci Fernandez fu cunado .como varón mayor de laCafadcCaftaiieda.TuvO
elta Señora del Conde D.Garci Fernandez fu marido vn folo hijo,que fue:
*5 Don A ntonio Man RIQVÈ, cuya muerte llegó vn dia defpues de fu naci

miento, y fi huviefle v ivido.no folo fuera Señor de las Cafas de Oflbrno , y
Galifteo, üno cambien de las de Aguilany Caftañeda.
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C A P I T U L O  V ili.
i 3 DONA M ARIA MANRIQUE M A R gV E -

f a  de V itam eva  á d  J.Uo.

Ej a m o s  dicho eh d cap.V.que eíía Señora fue la hija mayor deD.
Garci Fernandez Manrique, y Deña Terefa Enriquez Quintos 
Condesde Oílorno,y que gozan fus defendienteseíh iluftreCa 
fa , por cuya caufa debemos hacer partieulat memoriafuya, El 
año 15 86.tenia ya edad proporcionada almatrimoníoay defeca
do fu padre dotarla, conforme las Señoras de fu nacimiento, ga

no facultad Real para tomar acenfo 2 oy .ducados para íu doce,íobreíus mayo
razgos,y por eferitura que hizo cu Madrid à 1 .de Enercde 15 ífeante Antonio 
Márquez E feri vano,impufo el dicho cerífoá favor de fu hija fobie fus Villas de 
Oííorno, y Califico , y el mifmo dia fucediò la dcfgraciada muerte del Conde, 
como queda advertido.

Casó poco defpues efta Señora con D òn F e r n a n d o  E n r í q v e z  de  R i b e 
ra  II. Marques de Villannevá del Rio* Señor de las Villas de la Campana, Al- 
caudete,$.Nicolásdel Puerro,Verlanga, y Valverdc, Alcayde de los Alcázares 
de CarmonaGomendador de! Moral en la Ordendo Calatrava¿ y Mayordomo 
de los Reyes D.Felipe 11, y III.que era hijo de Don Fernando Enrique de Ribe
ra LMarques de Villanucva del Río,Señor de S. Nicolás del Puerto, la Campa
na^ Alcaudeté,Aicaydede los Alcázares de Cannona,Comendador de Almu- 
radiehy del Moral enJá Orden deCalatrava, Mayordomo de FelipeII. y Pren
dente del Confejo de lasOrdenes,y de Doña Mariana Davila y Cordova fu nui- 
ger, que era prima hermana de D on  G a r c i  F e r n á n d e z  V. Conde dcOflor- 
no, como hija de D.Pcdro Davila LMarques délas Navas,y de DoñaMaria En
riquez de Cordova fu muger,hermana dcDoña Elvira Enriquez primera muger 
de D.Pedvo IV .Conde de Ofíorno,abuelos de nuefira Doña María Manrique.El 
Marques D.Fadrique Prefidente de Ordenes,fue hermano de D.Pcr Afín de R i
bera I. Duque de Alcalá, Marques dcTarifa,Adelantado Mayor de Andalucía, 
Virrey deNapoles,y dcD.Fcrnando II.Duque de Alcalá,todos tres hijos de D. 
FcrnandoEnriquezde Ribera,CapitanGeneral de Sevilla (hijo de D.Pedro En
riquez Adelantado Mayor de Andalucía, y de Doña Catalina de Ribera Señora 
de los MoIares.Canete^oroniljEfpera^ Bornos,y nieto del Almirante D.Fa- 
driquCjy deDoñaTerefadeQuiñones,tantas veces nombradosjy de Doña Inés

por-



Portocarrcró fu mugèr.que falleció enSeviUa à i  5 .de Julio dei 546.furtdò 
yorazgo :ì D.Fadrique fu hijo,y era nieta de los dos Maeftrés de Santiago Doti 
Juan Pacheco Marques deVülena,yD. Atonto dé Cárdenas;como hijadeiús hi
jos D.Pedro Portoearrero Señor deMogtter,yVHlahueva dfci Frefno,COmenda-, 
dor de Segura ,y T  rece de Santiago,y Doña Juana deCardeuas fu muger,Señora 
de la Puebla.No fue eftc iluftre matrimonio de grán duración i porque aviendo 
el Marques ido ürViendo à Felipe III. el año 15 99. en la jornada de fus bodas à 
Valencia,enfermò alH gravemente : y quando mejorado bolvia à convalecer ert 
Madrid,y íehállava en elCampillo deAkabuey,Lugarde laMándia,Diocefi$de 
kCuenca,le recreció accidente tal,que le precisò à dar poder àia MarquefaDoña 
MariaManrique fu muger^paraquéteftaífe por èLylàrtómbròpór égecutoradel 
tal teftaraentOjConD.PedroPortocarreroGbifpo deCuenca,InquiíidotGfeneral,
D.Alonfo Ramírez de Vargas,y Chriftovalde Ypeñarrieta Secretario deS.M . 
que ftie Comendador de la Frefneda,y Rafales,en la Orden de Calatrava, y del 
Confejode Hacienda.Concediótambién poder alaMarqucfa,paraque vfan- 
do de la facultadReal que teniampUdiefí’e mejorar,por via de mayorazgo^ vnO 
de fus hijos, y la dejó encargada à D. Juan de Ribera Ar^obiípo dé Valencia, 
que es el Patriarca de Antioquiafu primo bermano,hijo dell.Duque dé Alcalá 
íu tio,y mas excelente por fus virtudes,que por fus grados, y nácimiento^Y por . 
vn codici lio que otorgó el dia figuiente, la nombró tutora,y curadora de fus hi- ‘ *
jos,moftrando íiempre plenafatisfacion del juicio,y prudencia deflá Señora : de 
que ella repitió muchos teftiinonios ení u temprana viudedad. Porque aviendó 
fallecido el Marques en la mifma Villa del Campillo el miércoles 19. de Mayo 
de 15 99.hizo que fu cuerpo fefepultaífe, por vìa de deporto, en Santo Domin
go el Real de Madrid: y en aquella Villa , á 19 . de Agofto delmifmoaño , ante 
Francífco de Quintanllla Efcrivano, otorgo fu teíiamentó * en qué ordena , que 
eftéalli hafta que fundándole en Villanueva del Riovn Monafteriode Frayíes 
Francifcos defcal^osde laProvincia deS. G abriel, fucile trasladadoáéi,que
dando laCapilla mayor parafepulcro de losSeñores de aqueilaCafa,y vinculado 
én ella a quel Patron ato.Qui ere,que las dosCape lia ni as que el Marques fu rnari  ̂
domandò fuhdar,fe firvan cnlalgleiia de Santiago de Vil la nueva: y mejora en Zi*' 
el terCÍo,y quinto de los bienes del Marquesa D. Antonio Enriquez fu hijo íc- 
gundo,fundándole mayorazgo regular dello,paracI,y fus défeendientcs.-én coya 
falta,llatna à los otros fus hijos,con obligación de traer las armas,y apellido de 
Enriquez de Ribera, y de que fi lehcredaííe el mayor, no fe pudiche incorporar 
eon el mayorazgo de Villanueva, fino que fe feparBife íiempre quehuvíeíle dos p RVEB¿$ 
hijos.El año 1 ¿io;efcrivÍóaiConde fu fobrino aquella carta que vá en lasPrue- o,
bas,y refierfe toda la fúcefsion de fus padres, y parte de la afe ende ncia del Mar- 2
ques íu marido; Defpues deílo,comprò de Felipe III. para el Marques D.Anto- . .  
nio fu hijo,las alcavalas de la Villa de Conftanrina»y S.M. la otorgó venta Real 
de ellas en Madrid a 7* de Setiembre de 1 6 u * refrendada dé Pedro de fíañüe- . ¿ 
los Notario Máyór dé CafMlla,y Toledo. El año 1 61 i . capituló él matrimonio 
de Doña Antonia fú hi ja, con D.Fernando Alvarez de Tbledòi primogenito de 
los Duques de Alváry defpues dio poder alDuque de Lévma,primcrMiniftrO de 1 
FelipeIII.para que en íú nombré capitúlaiíe el matrimonio del Marques D . An- * • 
ionio fuhìjÓjCòn Doña Ana de TolcdOjhijade los bifmos Duques. Y  finalmén- ’ 
te,defpues de averviftòla muerte de ib s hi jos, hizeriuteft aménto cerra do'en Má *'
dr Id a9.de Julio de 16 3 1 . ante Franeifco Rodríguez Efcrivano, enqueórdéná u
fe depofíte fu cuerpo en el Coro bajo del Monaftcriode los Angeles de la miftna , ’
Villa.Dota dosCapellanias en la Iglcfia dé Santiago deVillanúéVa por fu alma; * ^
las de fus hi jos,y de Doña Mayor de Toledo fu prima, que es la Señora de Can- 
tillana , hermana del Marques de Eohoyo, Señala cierta renca paráDoña An-Í*¿* 
tènia Enriquez fu nieta, y Doña Catalina Manrique fu hermana » ambas RelF- 
giofasxon que la que avia de gozar efta Señora» fe convirtkffe, defpues de fus 
diasí, en vna memoria para cafar guerfanas* Y nombra por fus tettarne ruar ios
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al Marques de Villanueva del Rio fu nieto, à Dort Diego del Corral y Arellaná 
Cavallero de laOrden de Santiago,del Conlejo.yCaínara dcS.M.á D.Cai los dé 
lbarra,ikfpues Marques de T aracen #>D.Scbaftian Antonio de Contre) as y Mi-
tarte Comendador de la Fuente del Macítre,en la Orden deSantiago,Scci erario 
de laGamárajy Hitado déCaftilUy otras perfonasry también debió de nombrar 
deípues.al Marquesde Alcalá D.PcdroGirón,porque à fu inftanciafe abrió cite 
inltrnmento en Madrid à 9 .dé Abril de 163 2.que fue el día en que la Marquefá 
falleció. Fueron lus hijos: ^
24 D.Fadri^ ve Enriqvez de Ribera, qué murió dé dos años de edad jan

tes que fu padre*
¿4 D.Francisco Enriqvez deRibera III.Marques de Villanueva delRIo* 

Señorde la Campana,S .Nicolás del Puerto,Verlanga/Valverdé,yCafrilló de 
Alcaudéte,AlcaydédelosAIca£ares,y fuerças deCarmonajCotnendadôrdel 
Morabcn la Orden dé Calatrava,qu e aviendo heredado al Marques fu padre 
falleció en 18.de Julio dé ióoíTíh tener mas que doce añosdeedad.

24 DiAntonio Enriqvez de Ribera IV.Ma'rques de Villanueva del Rió*
, Señor de la Campana,S.Nicolás,Verlanga,Valverde,y Alcaudete , Alcaydc 

de Carmona,Comendador de Herrera,en la Orden déCalatravajque tenien
do de feisjá líete años de edad,heredó al Marques íü hermano, y la Marqucfil 
fu madre le casó con D opa A na  de  T o l e d o , fcgünda hija deD. Antonio Al
varez de Toledo y Beaumont,V.Duque de Alva,y deHuefca,MarquesdeCo- 
1* ui,Conde dcLerÍn,ydeSalvatíerra,CondeftabIe,yChanciÍícrMayoideNava- 
rra,Cavallero del Toy fon deOro,Gentilhombre de laCamaradel Rey,de fus 
Confe jos deEílado,yGuerra,Virrey deN apoles, y May ordomoMavor dcFeli- 
pelV.y delaDuquefa Doña Mencia de Mendoza,hija, y hermana de los Du
ques del Infanrado.Efteman imonio capituló,en nombre delMarques,ydefu 
madre,D.FranciicoGomez deSandoval yRojas>DüqucdeLerma,Marques de 
Dénia,ComendadorMayordeCaílilla,Sumiller de corps,CavallenzoMayor¿ 
delConfejodeEftado,y primerMiniítro deFelipe IILy por la parte dé los Du
ques de Alva,fu cuñado D.JuanHurtado de Mendoza VI.Duque del Infanta* 
do;MarquesdelCenete,dcSantillana,deArgueiIb,yCampô,Condede Salda- 
ña,delRcal,ydelCid,de losConfejos dcEftado,yGuerra deS.M.yGentilhom- 
bre de 1 uCamara,afsignando à Doña Aná en dote 40p.ducados, y dándola el 
Marques en atras Sp.ds.y 3p.de renta cada vn año de los que le fobrevividíe 
viuda.Parafeguridad de todo loqual,los dosDuques deLcrma,y el Infanta- 
dojen nombre dé fus par tes,hicieron pleytohomenage,comoC a valleros hi- 
jofdalgo,en manos de D.Pedro de Toledo OíTorio Marques de Villafrancà, 
Duque deFernandina, Principe de Montalvan,deiosConfejos de £ fiado. , y  
Guerra de S.M.yGeneraldelas Galeras deEfpaña.Fuc muy defgraciada efta 
Î luftre vnion,porque fin aver tenido hi jos falleció el Marques enCantiUana,á 
24*deDiciembre del año 1 6 19*cayendo infelizmente de vn balcon en vnafie f 
ta de toros,como lo eferiven elConde deMora,y Alonfo López de Haro en el 
tom.i.defuNobiliario:y porque en el fegundo confunde la noticia*] uftifica- 
mos el dia de fu fallecimiento por ios libros de laContaduria délas tercias dé 
laOrden deC'alatrava.LaMarquefaDoña Ana fu muger tomó él Abito deCar- 
melita deicalça en elMonaítcrio deAlva deTormes:yelMarques tuvo fuérade 
matrimonio á DbñA A n t o n ia  E n r iq v e z  d e  R ib e r a  Monja en el Monas
terio de Santa Ana de Avila,donde aun era novicia el año 163o.quartdo tef- 
tó la Marqüefa Doña Maria Manrique fu abuela.

24. D.BaltasarEnríqvez b t Ribera,quartohîjodelosMarquefesD.Fer* 
nando,y DoñaMarÍaManrÍquc,y declarado afsi en fu teftamento,y may.oraz* 
go,minió de dos años. ^

24 DoñA Antonía Enriqvez de Ribera, que nació primero que elMarj 
quesD. Antonio,fue por fu muerteV.Marquefa de Villanueva delRio,Señorá 
délas Villas déla Campana,S.NÍcolás,AlcaudeteBcrlapga, y, Valvcrde* y

de
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de laAlcaydb de Cannona. Antes dello avia cafado el año 16 12 .  con D .'F e k -  
NANDO A l v à r e z - de T oledo y B ea vmont  VI.Duque de Alva,y dcHueica,
Conde de Lerin,y deSalvatierra,Marques de Coria, Condeítabie, y Chanciller.
Mayor de Navarra, CapitanGenerai dèCaftilb la vieja,de losConiejosdeEfta- 
do,yGuerra dcFelipe IV.yMayordomoMayor delaReynaDònaMariana deAuf- 
tria,entonces hijo mayor de D.Antonio V.Duque dé Alva,y de DoñaMencia de 
Mendoza,nieto deD.DìegodeTolèdoCohdeibble,y ChancillerMay or dcNava- 
rra,Comendador déCaveza delBuey ,ydeAlmorchón,enlaOrden deAlcantara,y 
deDoñaBriaiida deBeaumontCondefadeLer in,y viínietodeD.Fernando Al varez 
deToledojíILDuque de Alva,Marques deConaiCondc deSalvatiería,Señor de 
Vakìecorneja,Cavallero delToyfòn,dè losConfejos déEftado,yGuerradeCar-t 
los V.yFelipe Il.MayordomoMayor de ambos,varias veces fuCapitanGeneral, 
y vno de los Heroes mas gloriofos de Europa,y de laDuquefaDoña Maria Enri
quez de Guzman fu mugéi,quefuehermanadeD*EnrÌquelV.CondcdeAlvadcLiF
te,y de DoñaTerefa V .Condefa de Oílorno,y el Duque lo fue también dcDoña 
Catalina de Toledo III.Condéfa de AlvadeLífte,tnugct dclCbndep.DiegoEn- 
riquez , que quedan nombrados éñ el cap.V. por fer padresdè lamiima D oíía 
T eresa  En riq u ez  V.CondefadeOfforno.Eílailuftrífsimaalianza fe concertò 
en Madrid à 4-dcMar^o de 16 12 .entre là Mar quefa Doña María Manrique*y el 
MarquesD. Antonio fu hijo,y fel Marques deMirávél fu curádor,de la vna parte, 
y de la otra,el Duque de Lerma,primer Minierò deFelipeIH.cn nombré de los 
Quintos Duques de Alva,y de D.Fernando fu hijo , y del Marques de Povar fd Pr v e b a I  
curador. Señalo la Mar quefa i6oy.ds.de dote à fu hi ja, y el Duque de Lerima la ^ *>204 
prometió 1 2y.de arras,y 3y.en cada vn año, para gallos de fu camara:y cap ítu -^ * 
lando otras colas concernientes à lafeguridad dello, y à los alimentos que los 
puques de Alva avian de dar à fu hijo, otorgaron dello eferitura publica , ante 
Juan de SantillanaEfcrivano:y para mayor firmeza,elDuquc deLerma,y elMar- 
ques de Villanueva,hicieron pleyto homenage,como Cavalleros hijotcblgo,en 
manos del Duque del Infantado D.Juan de Mendoza de là Vega y Luna,eftando 
preí entes el Cardenal D.Gal par de Qui roga Ar^obifpo dcToledo,el Nuncio de 
l'u Santidad j!os Duques de Alburquerque,Feria,Paftrana;y Montalro, los Mar
que fes de Villafranca,y de Velad a,D. Juan deldiaquez,dcl Conféjb de Hilado, 
y  Prefidenté de las Ordenes,y otros Grandes,Tituios,y Cavalleros. Tenían D .
Fernando de Toledo,y Doña Antonia Enriquez dos parentefcos:vnoen quarto 
gradoipoir la Cafa de Alva:y otro en tercero con quarto,por làdèÀlva dcLiíle; 
y difpènfadòs ellos por autoridad Apoílolica, fe efeÓlfio la vnion , y fe intituló 
Doña Antonia Düquefa de Huefca, como lo an hecho todas las mugeres délos 
primogénitos de la Cafa de Alva,defde que Felipe II. concedió aquel titulo el 
año 1 yóJ.áDóñaMariaPimentéfhija de losSextosCondésdeBenaventc,quan- 
do caso conD.Fadrique deToledbComéndadoi Mayor deCalatráva, primoge
nito del III. DtiquedeAlvaD.Fernando,cóghomÍnado clGrande.Defpuesdeíto, 
fucedió laDuquefa eri laCafa deVillanueva del Rio,yD.Fernando fu marido go 
ztVpoffeñunciacioh.defupadredasdignidadés deCbndefhble,yChancillerMa- 
yor de Navarra, y  fe cubrió eh Calidad dé Graiuie dé Efpaña. Pero fin que éílé 
Principe hilviellé llegado à'fucédèt en la Cafa de Alva,falleció nueílra Márqúe- 
fa Dbña Antonia éh Alva deToráicS à 2 3 .deNovíembre dé 1623 .y fue fepulta- 
da en el Monaílerió de S.Leonardo,de laOrcien dé S. Gerónimo,extramuros de 
aquella Villa,y antiguo entierro de fus Duques. Defpíics fucediò D. Fernando 
en íus grandes Cafas.y celebró fégundo matrimonio con Don a C atalina  P i - 
MENTELjhija deD.AntonioAloníóPiméntéldcQiuñones,IX.CondedeBenaVeh 
tc,dc Luna , y de Mayorga, Mayordomo Mayor de laReynaDoña Ifabel, y de 
Doña Maria Ponce de Leon fu primera muger, y fin tener hijos falleció ella Se
ñora en Madrid por Enero del año 1694. aviendo vivido muchos en vnà foli- 
difsìma virtud. HI Duque fumando acabo iusdiasèn 7. deO&ubrede 1667.y 
dè!>y de nucflra Marque fa Doña Antonia Enriquez deli Íbera fue hijo vnicb:
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25 D .A nto nio  A lvarez  de T oledo Beavaiont En riq v ez  de R ibera  
y  Manriq vEj V IL Duque de Alva, y deHuefca, V I. Marques de Viilanuc- 
va del Rio,y de Coria,Conde de Leriny deSalvatkrra,IX.Conde deOffor- 
no,y Duque de Galifteo, Condcftable, y Chanciller Mayor de Navari a, AL 
cay de de los Alcafares,y fuerzas de Carmona, de los Confe jos de Eftado ,y  
Guerra de S.M.y Prefidente del de Italia. Su primer titulo fue el dcMarques 
de Vilianueva del Rio,defde que el año 1623 .heredó á fu madre:el de 1 ó $ ¡ L 
le nombró por fu teftamentario la MarqucfaDoña María Manrique fu abue
la, por cuyos derechos vinoá fuceder en la Cafa deOíforno quando murió la 
CondefadeOíTornoy deMorata,Marqucfa deMalpÍca,como luego diremos, 
Defpues fuccdió en las grandcsCafas deAlva,ydcLerin:y finalmenre falleció 
enMadrid el fabado 1 .de Junio de 1690. avíendo tenido dos matrimonios :él 
primero , que fecapit iló en Madridá 14* de Setiembre de i626.ante Diego 
Ruizdc Tapia,con DoñAMARiANX de VELASco,á quien en la mÍfmaVilla,á 
3o.deNoviembrede 1631 .anteFrancifcoSuarezEfcnvanodelnumcrd,ororgó 
carta de dote de 5 6.qs.905\ji77.mrs.y obligación de reftituh leconlos i ap: 
ducadosquelaprometió en arras. Era efta Señora medio hermanad? Doña 
Ana de Vetafco Duquefa de Bragan^a,madre de D.JuanlV.Rey dePortuga!, 
y  hermana encera del Condeílable D.Bernardino Fernandez de Velafco VIL 
Duque de Frías,y de D.Luis de Velafco y Tovar,Marques delFrefno, todos 
hijos de Juan Fernandez de Velafco Condeílable de Cartilla , VI. Dutjue de 
Frías,Conde de Haro,Camarero Mayor del Rey, de fus Confejos de Eftado, 
y Guerra,GovernaÍorde Milán,y Preíidence dd Confejo de Italia, que mu
rió en Madrid á 15 .de Mar de 16 13 . y de la Duquefa Doña Juana de Cor -4 

: dova y Aragón fufegunda muger »hermana de D.Enrique V . Duque de Se- 
gorve.y de Cardona.Defte matrimonio nacieron,D.JuanAívarez deToledo, 
que murió fincafar.D.An to n io ,oy VÍILDuquede Alva, y dcGaiifteo, X. 
Conde de OíTorno,Doña Juana de Toledo,que muró cafada conD.FráncifCo 
Poncede León V.Duque de Arcos,Marques der Zara,CondedcBaylcniy'd¿ 
Cafares.finfucefsion , y Doña Miria de Toledo , que aviendo cafado ef año 
x 654.con D.Nicolás María de Guzncnn Garrafa y Culona > Principe de Sri- 
llano,Duquede Medina de las Torres , de S, Lucar la mayor, de TrayetO, y 
de Mondragon , Soberano de Savioneda , Marques de ToralVy de Mayrena, 
Conde de Fiindi.de Aliano.y dcCariñolaXavalícro delToyfon,Gentilhom
bre de la Camara de l Rey »con egcrcicio,y.de fus Coníejos de Eftado,y Gue
rra, en viudo fin hijos en 7 .de Enero Je 1 ¿89. que fue quando el Principtífa
lleció en Madrid. El fegund o matrimonio de IDuqueD. Antonio fue con Don a 
G viomar d eSil v a , que le dejó fcgunda vez viudo clmiercoles 4,deFebtero 
de ió88.y era hermana de Doña M iría Iftibjl de Silva Duquefa deVillaher- 
inofa,y Condcfa de Sinarcas,y de Doña AnaMarquefa deAytona ¿odas hijas* 
deD.Diego deSilva y Portugal ,1.Marques de Qrani,Señor de lasBaronias de 
Monovar ,Mm ,y Solana,y de las Encontradas de Nucro,Bíti,y Gallura, Co
mendador de Galizucla, en la Orden de Alcántara, Gentilhombre de la Ca
mal a del Rey,con egercícioy íu primer Cavallerizo (hijo tercero de los fe
cundos Duques de Paftrana) y de Doña Lucrecia de Corella y Mendoza fu 
muger,Duquefa de Mandas,hermana délos Condes de Concentayna. Dertá 
vnion nacieron Doña Terefa de To le do, que murió en el Palacio de Madrid* 
por Diciembre del año j <5 8saliendo Dama de la Reyna Doñ a María Linfa de 
Orleans,yD.^rai>cifco deToledo ySilvaMarquesdclCarpÍo,Duque dcMon- 
toro,Conde Duque deO!ivarcs,CavalIero de laOrden deCafatra va .Gdntil- 
hombre de ja Cariara dcIRey,eon egercicio,fuMonteroMayor, Alcaydedel 
Pardo., Valfain,y Zarzuela,Cavallerizo Mayor dedas Reales Cavallcrizas dé 
Cor do va, Akayde perpetuo ele los A lcacíes de Sevilla , y Ciudad de Mo* 
xacar .y Gran Chanciller de las Indias, que casó en Madrid el fahadp 2 8.de 
Febrero de 1688. con Doñx C atalina  dj& Haro G v-zman y  S ot*oma-
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yor  V JIL  Marquefa del Carpio, y de E liche, Duquefodc Montoro, Cotui 
defa Duqucfa de Olivares ,Q>ndcfa de Morente > hija vnica deDonGaf* 
par de Haro y Gtïzrnan V IL  Marquès del Carpía, y de Eliche, Conde Du
que de Olivares, Duque de Montoro, Conde de Morente, Comendador Ma
yor de Alcantara , Aleayde perpetuo de los Alcafares de Cordova , Sevi
lla, y Ciudad de Moxacar y Alguacil Mayor de la ïnquificion de Cordo
va , Cavallcrizo Mayor defus Reales Cavalierizás , Montero Mayor del 
Rey, Gentilhombre de fu C amara, fu Embajador en Rom a, Virrey dé Ñ a
póles ,y del Gonfejo de Eftado,y de Doña Terefa Enriquez idc Cabrera fu fe- 
gunda muger,óy Duquefa de Ateos: y  c$ fuhijà vnica Doña Maria Tercia de 
Haro y Toledo. 1 ^  ■ ;• ; .p. ' - ' i .  . 1

26 D on A n to nio  A lv a r ez ,d e ,Toledo B eaym o n t  E n riq v ez  de R i
bera  y  MANRíti^E,hijo mayor del Duque Dòn Antonio,es oy VIILDuqué 
de Alva, de Gueíca, y de G^Jifleo, X-Condede OíTorno, de Lerin, y de Sal
vatierra, Marques de Villahueva del Rio,y déCória,Señor deVáldecorneja; 
laCampana,S.NicolasfVerlanga,Granada,Sahdkes de losGallcgos,y otros 
grandes Eftados, Alcay de de Carmona,Condeftable, y Chanciller Mayor de 
de Navarra,Cavaliere delT6ifoh,yGêntilhombre déla Camara delRey con 
egercIcio.Casò conDoÚAGcmsTanza Ma r ía  de G v zm an , hija mayor de 

■ \ Don Manuel Luis de Guzman y ZuñigalV. MarquesdeVilla-ManrÍque,y de 
, Ayamonte , Gentilhombre de la Camara del Rey, con egercicio, y de Doña 

Ana Davila yOíforio fu muger, XL Marquefa de Aftorga, de Velada, y,San 
, Roman,Condeía de Tr aflamara,Santa Marra,y Villalobos, que quedan nom- Hlft.de U 

brados enei cap.VIILdel lib.VLFallcciò la Duquefa Doña Conftança én 8, c*fad*SÙ~ 
de Noviembre de i <570. y es fuhijo vnico: ;  ̂  ̂ ŵtam z.

2 j  Don A ntonio  Ma r t in  de 7 oledo , que caso en Madrid e! martes zy. 
de Março de i6g8.conDoñAlsABEL Z acarías Ponce  de Leon  y A len- 
c a s t r e , hija de Don ManuclPoncè de Leon V L  Duque de Arcos, Marques 
dcZara,Conde deBaylèn,y de Cafares, Señor de Marchena, Villa-Garcia,

J  Rota ,yC hipiona, Comendador Mayor delà Orden ele Cálacrava, Alcay- 
de de los Alcafares de ChiachiUa,dc Almería,y de la Mota de Medina, Al
calde Mayor de Toledo,y de Sevilla,y Adelantado Mayor de Granada, y de 
Doña Maria de Guadalupe Alencaftre y Cardenas , Duquefa de Avcro, de 
Maqueda»y deTorresnovas , y Marqueta de Elche,de cuyos grandes a ten 
dientes darà alguna razón el libro íiguiente:y fon fus hÍjos¿D«Nicolás]ofeph¿ 
y D.Fernando Antonio Alvarez de Toledo.
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C A P I T U L O  IX.
2 3 D. ANTONIO M A N R lg V E  D E LVN A i hf-

CondedeMcratdjSeñor delasBar ornascleTllueca,Gotorja 
Vilumâ yVahorres ■, Á Ifercẑ Alayór de A ragon, Cavalkra 
delaOrden deSanttago,yAdmwi/lrador de la Encomienda de 

lasCafas de 7 olcdo, en la de Calatrava ¿ del Confejo -
de Guerra de S .Al. • , ,

I la pofteridad dcfteSeñor huviera permanecido,pudiera contar- 
fe íu linea entre las mas iluflrcs de laC afadeLara,porque avien- 

, do dado varoníaá la excelente Caía de los Condes de Morara, 
grande entre todas las mayores deAragon, tuvieran fus defeen 
dientes, fobre la claridad de fu Origen , coníiderable Hilado , y 
dignidades proporcionadas á fu antiguo efplendor. Fue D.An- 

tonio,como dejamos dicho en el cap.V.tercero hijo de D .G a r c i F e r n a n d e z  
MAN]UQyE,VXondede Oíforno,y de la CondefaDoñATERBSAENRlQVEZ fu 
muger ,quele.dcílinaron a laprofefsion militar: y pallando áegercerla enel 
Hxerciio de Flandes,fue allí Capitán de Arcabuceros de á cavallo,y deípuesca- 
pitan delníanteriaEfpañola.FelipelI.lc mandó defpues,que tranfportaíle deMÍ- 
lanáFlandes vn Tercio de 4U*Infantes,con el grado deGovernador fuyo,y lo 

La General cxccutó felizmente .Tuvo orden para embarcarle en la Armada que el año 1 5 88 
del Mundo, embió S.M.contra Inglaterra, donde fiie vno de los del Confejo de Guerra; y 
3./>./.4.c.4 Antonio de Herrera le nombra entre losCavalleros, y Capitanes entretenidos. 
pag.t) y. j res afj0S defpues firvió en el Exerciro quep.Alonfo deVargás llevó áAragón:

y fegun dice Diego de la Mota,tuvo en ella el puedo de Capitán de Cavallos.El 
año 15 89*le eligió por íu reftamentario el Conde D .P e d r o Ma n r iq v e  fu her- 

P r v e ea s  inano:yeldc 1 599, le nombra en fu teíiamcnto el Marques de Vilianueva dei 
pagm 2 15 . Rio fu cuñado,y para,memoria fuya,le mandó vna alhaja. El Rey D. Felipe III. 
a 19. le dio el Virreynaco de Navarra, que no acetó * y le pufo en el numero de fus 

ConfejerosdeGuerra.Y aísi Gil González Davila , quando en el Teatro délas 
Teatro de Grandezas de Madrid habla déla formación , y exei cirio de aquel Confejo, 

Madrid jp, dice: Los que afsijlen en efle Confejofon todos ¡os Conejeros de Eftado, y con ellos D> A NTO - 
* 1 6 * n IO M A N RIQV E del Abito de Santiago > Conde de Mora ta , que fue Capitán de Arca buce> os

deÁcavaüo , / de Infantería , en FLindes , y Maeji re de Camo. Sirvioyn la jornada de Ingla
terra ,y fue del Confejo del General: ejluvo nombrado por Vitrey de Navarra, y es del Confejo de

Gue-
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Guerra» Y  defpues de el» nombra al Condì de Caftrillo, à Don Diego Broche- 
10 Bailìo de Lora , Mayordomos de la Reyna , Don Enrique de Guzman Mar
ques de Pobar, Clavero de Alcantara, y Virrey de Valencia, Don Antonio de 
Toledo Marques de Miravèl, Mayordomo del Rey, D. Pedro Pacheco Corniti 
lariò Genera! de la Infanteria de Efpaña, I. Marques de Caftrofuerte ,D.]uari 
Fajardo General de la Armada del Eftrccho, luego L  Marques de Efpinardo, y: 
D.GeronimoPimentèl General de la Cavalleria de Milán, L  Marques de Va- 
yona,hijo délos Condes de Benavente,que eran todos los que íervianen elCoti 
fejo de Guerra el año 16 13 .

Avia el Conde recibido elAbito de laOrden de Santiagq,por merced de Fc-i 
Upe IL y  como deípues de muchos anos de ancianía no fe le huvieíTe dadoEnco- 
miendacn ella,Felipe IV.le hizo merced de la Encomienda de las Cafas de T o- 
ledo,en la Orden de Caiatrava, y ganó Breve de fu Santidad, pa ra que pudieífe 
tenerla cnadminiftracion,con goce defus frutos,fin mudarfe el Abito.Causofe la 
vacante de aquellaEncomienda el año 162 2.por muerte deD.Garrí AlvarezOf- 
forío fu vIrÍmoComendador,hijo de losSeñores deAbarca,yVilÍaRamiro,ygo- 
zólapoconueftroCondedcMorata,porque acabó fu vida en el mes dcxVIar^o del 
año 16 24. como parece por los libros de la Contaduría de las tercias de las En-; 
comiendasdeCaiatrava. . . • • .

Fue cafado con D©ñA A n a  d e  L v n a  III. Condefa de Morata, Señora de las 
Baroniasde Yllueca,Gotór,Valtorres,y laVÍlueña,enAragon,hija dcD.Miguel p £y£BA  ̂
Martínez de Luna ILCondede Morata, AlferezMayor deAragon,Virrey ,y Ca- 218^
picanGeneralde aquel Reyno,y$eñor de Yllueca,yGotór,ydelaCondefaDoña ro}tonii. 
Ana AntoniaRamircz de Arcllano fu fegunda muger ,qúé quedan nombrados en \ p.¿ 3 7̂  
d  cap.X.del lib. V.porque laCondefa fue hija delosQuintosCpndesdeAguilar.
E l Conde D .Miguel, como allí eferivimos, tuvopor padres à D. Pedro de Luna 
LCondedeMorata,V II.Señor de las Baronías de Yllucca,yGptór5Alferez Ma
yor,y VirreydeAragon,y áDoñalnes deMendoza fu tercera muger¿antes$eñora 
íieCamarafa;éUhijo deD.JaymeMattincz deLunaSeñbr deYllueea,ydeMorata, 
Rico-Hombre de íangre,y AlferezMayor deÁragon,CamarÍeqgo del ReyCato- 
lico,y Virrey deCata!uña,y deDoñaQatalina deV/rrea,hija de los prímerosCon- 
des de Aranda:y ella,hijadeD.AlonfodeMcndozaCavallero de laOrdendeSan- 
tiago, Señor de laVÍlladeTejado(hijo fegundo de los prliperosCondesdeMon- 
tagudo)ydeDoña]uanadelaCerdafpprlmera mugpr,hermana del II.Duque de 
Medina-Celi.LaCafadcMorata es aquella de quefuefcgundalade losSeñores 
dejubera, yCornágo, Condes deSantiftevan,ySenores ,y Condes cjeFuentidueña, 
deque tanras veces queda hecha memoria : y della fueron también fegondos el 
PontificeBenediríoXIlLdefpues declarado Antipapa ¿D.PedrodcLünaArfobií- 
pO dcToledo,y otros infignesPreiados.T u vieron losCondcsD. Antonio Manri
que, yDoñaAna deLuna cinco hijos,de los qnalescfcrivela Marquéfade Villa- 
nueva del Rio fu ría,que el mayor murió pequeño, y el fegundo de nueve á die¿ 
años,y que los otros fueron: , *> , ,
24 D .Jo s e p h d eL vna  y Ma n r iq v e I .MarquesdehVilueña,áquienFe!ipeIV. 

concedió ette titulo en lasCortesque celebrò àlaCorona deAragon,para que 
legozaífe envida dclaCondefa fumadre.Yal mifrho tiempo dióS.M.otros ti 
rulos de aqudlaCorona ápérfouas de grande efpíendoc: áDoñá Eftefaniade 
Caftro yCervelJonBaroncfade laLaguna,el deMarquría deláPueblaiáD.Ati 
tonío deUrrca yEnriquezConde dePavias,hermano delConde deÁranda,tí- 
tulo deMarques deAlmonadd:deCònde deFonclára,áD .Enrique deAlagóñ 
Señorde lasCafasDcfpés,yLanuza,hermano delConde de Saftago: á D.Juan 
deFunes yVillalpando Señor deQuinto .titulo de MarquésdeOfferaráD.Mar
tin dcBardagi yTorrellas,de Conde de Cáftelflorit: yaD.Juande Larras,de 
Conde de Atares.- Pero de todos > folo el de la Vilueña fue para primogeni
to,porque los otros eran Señores de fus Cafas: y aun en la círcunftancía del 
titulo de Mar ques fue eñimable la merced,porque en la Corona de Aragón 

„ Tern.u Tt 4 pre-
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prefieren losMarquefes álosCóndcs*y S.M.Uamai lós Marquefes por eteri* 
to Primos:y a los v,onde$*no fe ies concede mas tratamiento,que cl de Egregio 
Conde Pariente* lino es que tengati los honores de laGrandczà, corno elCoude de 
Aranda;Muriò el nuevoMárques de la V iliieña fin ave*- tornado eftado.

24 D. Antonio Manriqve de Lvná IV ; Conde de Morata, Marques de la 
Vllueña,quc nació en Yllueca,y el Rey Don Felipe IV ; le hizo merced cl año 
i <52 3 .del Abito dclaOrdeiide Santiago, que recibió luego*armandole Ca
valiere él Condé fu padrery por là Genealogia que para fus pruebas prefentò 
èri clConfejo de lasOrdenes,fe juftitìcanfuhliacion>y las de fus padres; Diò
le S.Midcfpües détto la Encomienda de Villaefcufa de Harona la milmaOr- 
den,quando vacò por fallécimierito dé D.Gomez de Fuentes yGuzmanMar- 
ques de Füentes¿GentilHombrc de la Camara del Rey,y fe le defpachò titulo 
della eii Madrid à i^.deMayodé i626*fiendo aun vivoelMarquesdc laVi- 
lueña iu hermano,porque lé llama S.M. V,Antonio Manrique de Lmà * bijofegunào 
del Conde de Morata ̂ avallerò profèjfo de la dUha Ordini] pofley ola batta 1 7. de No
viembre del año 1634; enqik falleció*Defpuésde lo qüal* Felipe IV.à 2. de 
Mayode 1636; dio titulo de Adminiftrador de aquella Encomiendaà Dori 
Luis de Peralta y Cárdenas,CavalkrO de la Orden,diciendo,que eftava vaca 
por fallecimiento de D. Antonio Manrique íü vltimoComeiidadonY aunque 
por eftos inth umentos no conila que ette Señor huvieíle fucedido en la Cafa 
de Morara,dicelo D. Antonio de Luna Señor delCarraícdl,yCáflro-Ximcno¿ 
en íu libro de la Cafa dé Luna,y aítegüralo vria Cédula de S.M.fecha en 23. 
de Mayo de 1 6 37*para que el ítiilmo D^Luis de Peralta y Cárdenas acudief- 
fe con las rentas de la Encomienda de Villaeícufá al Conde Oélavio Picoio- 
tnini,á quien aviahecho merced della din que recibieííe el Abito de Santiago* 
ni dejafìe el de $.juan>que tenia.para cuya validacion,avia pedido à fu Santi
dad difpenfafle los eftablecímicntos de Santiago : y en ella dice e lR e y , que 
vacó ella Encomienda por fallecimiento del Càndide Morata« D. Antonio de Luna 
eferive también ,qiic no fuecáfado.-yes digno de obfervacíon,que ettéSeñor* 
fupadrCiabuclOíVifabuelo tercero,quarto, y quinto abuelo, todos füccefsi- 
vamente fueteen Cavalleros de la Orden de Santiago ¿ con la larga continua
ción demas dé áoo.áños,

24 D.M igvel d e*Lvna YMANRiQyÉ,que cíiánómbradóVporia Marqucfadc 
Villanucva fu tía , en lacarta que el año 1610. eterivió al Conde de Offorno* 
dice el Señor del Cat rateai, que andava en abito clerical, y que murió antes 
que fus hermanos; \

*4 D óha Ana Polonia Manricíve de LvNAV;Condcfá de Morata, MaN 
qnefadela Vilueña, VIILCondcfadeOfforno, y DuquefadeGalifteo¿cuyO 
íerá el capitulo figuientei

s a  HISTORIA DE LA GASA
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C A P I T U L Ó  X.
44 DONA AN A POLONIA M ANRIQ UE D É

LmáVIU.Conde/ádéOJJornoyáe M.orata,j Navalmóralj, 
DuquefadeGaltftéOyMafquíJadeJdálpi- 

câ y de iaBilueña-.
E ria  muy corta ía edad deíla Señora el año 16 10 . fupucfto que la 

Marquefa de Villanueva del Rio,fu tía,la llama niña,quando rc- 
fieréal(JondcdeOíí’orno,que fuelavnica híjáqtife procrearon 
los Condes de Morata,D.Antonio Manrique,y Doña Ana deLü 
na fus padres i pero el ano 1627. en que el Señor del Carraícal 
falleció,ya lograva edad adulta,porque aquel iluftrcCavallcro 

efcrivecnfulibrodelaCafade Luna, que eftav a calada con D ;B altasarB a r- 
roso de R iber a  III; Marques de Malpica, I. Conde deNavalmoral, Marifcal P rvebas 
deCáftilla>Señor deParla,S.Martin,VaÍdcpufa,y Calabazas,Trece dcSantiago, pag. 2 16 . 
Gentilhombre déla Camára de Felipe IV.fin cgércido,Mayordomo de S.M. y 2 18 , 
Capítan de fu guarda A lemán a,hijo de D.Fraricifco Bar rolo de Ribera II. Mar- Conde ̂ de 
ques deMalpica,Marifcal de Caftilíá3Señor de Parla,S.Martin,y Valdepufa,Co- Mora dife* 
mendador de Villoría, y de Merida en la Orden de Santiago, Gentilhombre de j**0*Teíe~ 
íaCamará de Felipe II.y Ayo,y Mayordoriió Mayor del Infante Cardenal Don aoŝ  *l Q 
Fernando^ de la Marquefa Doña Juana Enilquez de Ribera íu mugcr¿ hermana 
entera de D. Fernando Eúriquez de Ribera II. Marques de Villanueva del Rio , 
cuyos padres,y abuelos eferivimos en el cap.S.y pues aÜi fe advirtió,que elMar 
ques D.Fernando, y la Marquefa Doña Mana Manrique fu muger, eran primos 
i'egundos,como vifnietos de D;Pcdró;Ferñañd¿2ráéfeórdova I.Mar ques dePrie 
go,no csrieceífarío repetir aqüi las lineas, pata qbe fe Cono zea,que la Cóndefa 
Doña Ana Polonia,y el Marques D. Bíítilfaí fü marido, ambos fobrinós de los 
referidos Mavquefes de VillanuevájCftavan en cí grado de primos terceros,fien- 
do revifníetos del miímó Marques de Pr iegó. >

El año 16 3 5 .en que D .Gareí Fernandez VII.Conde de Ófforno falleció,pre
tendió la Condefa Doña Ana Polonia; que cómo fii prima hermana debía face- 
der en fus Cafas,y tomó poííefsion dcllasjpcroopufieroníc á eíloD, A n to n io  
A lvarez  DE.ToLEDoÉNnic^EzbE R ib e r a  V IvMarquesde ViUanuevadei 
Río,de (pues Vil.Duque de Alva,que como nieto de fá Marquefa de Villanueva 
Dona María Manrique,quería fer prefendo:D.ANTON¿o D avila Mán riq v é  
Marques de las Navas,que folie ira va lo mifmo,hallandofe nieto de los Quintos

Cotí
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Condes de OflbrnotD. Alvaro de C aravaíai Manriqve Conde de Torre- 
jón,Señor de AicolÍarin,como vifníeta de Doña Cacalina Manrique,hija de los 
Terceros Condes de OÍIorno:D-J van Andrés Hvrtado d eMendoza Man 
riqve de Lara Marques de Cañete »por fer nieto de Doña María Magdalena 
Manrique, hija mayor de los miímos Terceros Condes: SverO de V eOaMan- 
riqve y  Castilla Señor de la Merindad de Solpeña,nieto de DoñaEIviraMan 
riquediijade los Quartos Condes deOíforno:D.jvAN Fernandez ManRiqve 
Marques de Aguilar,Conde de Caftañeda,cuñado del vltimo poffeedor, y íextó 
nieto,varón, de D.Garci Ferhandcz Manrique I. Conde de Caftañcda,y primer 
inftituidor del mayorazgo de Galiíleo: y D.Alonso Manriqvé déSolis Se
ñor de SágtejaS'iViínieto de los Terceros Condes de Oííorno,y vnico varón de 
íu linca. Éntre todos los qu&lcs.fe litigo pleyto detenuta en el Confejo, donde 
juñifícaron fus derechos, y fucelsiones, halla qUepor fcntcncia pronunciada en 
Madrid á ¿¡..de Noviembre dé 1 64 2 .fe dividieron los mayorazgos, adjudicando 
á la Condeía de Motata,Marqucía de Malpica,el Condado deOÍIorño,y el tiru
lo de Duque de GaliÜeQ.y áD.AlonfoManriquede Solistas Villas deGalifteo, 
Paliaron,Torremenga, Baños,y el Arquillo, que fue lo que D . Garci Fernandez 
Manrique, y Doña María de Luna Terceros Condes de OíTorno, agregaron al 
mayorazgo antiguo, prefiriendoficmpre,para fuceder en ello, fus descendientes 
varones de varones.como D.Alonfo lo era<r

En erta forma poífeyó la Condefa Doña Aña Polonia la Cafa de Ofíbrño,y lá 
gozavael año 1 663 .quandoeícriviendo D. ]ofeph Pellíccrdela Cafa de Luna 
en fu Informe de los Sarmientos,hace grandes elogiosa la lineade Morara.Def- 
pues deloqual paísó á mejor vida,lin dejar fucefsioti, y la Cafa dcOlforno per
teneció , como dejamos dicho,a D. Antonio Alvarcz de Toledo Vll.Duque de 
Alva fu fobrino,nieto de la Marquefa de Villanueva Doña María Manrique,pri
mera hermana del Conde fu padre. El Marques deMa Ipica fu marido, mu rió t arfo 
bien fin hijos en Madrid a 2 1 .de Mar$o de 1669.y fus Cafas pertenecieron á D. 
Antonio Pimentélde Ribera y Barroío Í11 fobrino,Conde de Brantcvila, hijo 
mayor de D.Jofcph Pimentél de Quiñones Señor de AUariz,y Miimanda,Alfé
rez Mayor de León,Comendador de Cañilleras en la Orden deCalatrava,G en- 
tilhombre de laCamara,y Mayordomo delRey,y Capitán General de Cartilla 
la Vieja ( hermano del XI, Conde de Benavente) y de Doña Francifca Davila y; 
Zuíuga fu muger,Marquefa de Povar3y de Miravéi^Condefa de Brantcvila, hija! 
de D. Enrique Davila y Zuñiga Conde de Brantcvila»y de Doña Juana Davila 
lILMarquefade Povar,y nieta,por fumadrede D. Enrique de GuztmmI. Mar-- 
ques de Povar * Clavero de Alcántara^ relidente de Ordenes, Virrey de Valen
cia,y del Confejo de Eftado,y de Doña Catalina Enriquez de Ribera ,* hermana 
entera del Marques D. Baltafar. El Marques Don Antonio Pimentél / pólice oy¿ 
con la Cafa de Malpica, las de Povar, y Allariz: es Gentilhombre de la Camara 
del Rey, con egcrcicio, Alférez Mayor de León , y Alcayde del Cimborio de 
Avila,y fu caíamiento refera éroos en la Cafa de Paredes. 1
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LOS CONDES DE MONTEHERMOSO, Y  FUENr
faldanaiScñoresdeGalifteó.

2 0 Don Garci Fernandez; Manrique IH* Conde dé Öflbrno*

____ L____
2 i Don Pedro Manrique IV. Conde de O flor- : Don Atonie* Mauri que Comeada dor de Ribera , Señor de Sa*

no. grejas.

h; i , ' ; . : -  r
f  i ii t ' . i . i  ijii i ‘ i i i i i»i lTĴ * ^ '  - —-''i ili l i. r ' ---------------* J*nM » ^  i ■ i. ^

2 2 Don García DonMan- D.Pedro Man- -D. Alvaro D.Fer. DonAionfo Doña Ai- Doña Maria.
Señor de Sa rique. rique Señor de Cavallero naado. Ar^obifpo don$ aS.de DoñaMariana,
grejas. Sagrejas. /  dcSjuan. de Burgos. Rian$uelá. DoñaTercia.

Doña Catalina
V  ̂ * "i Monjas.

..A -.
2 3 Don Aloníb Señor de Gaüfleo i y de 5a~ Doña Inés Señora de ia Cafa de Don García Arcediano ce

grejas. Luzón. Cuenca.

I ' f  : T  í ' . :  ;
2 A » ~~~ , ...............  . ---\

T Don Aiouío Señor de Gaüfteo A. Conde de Monte- Don AJedro Man ri que Señor dei
her mofo. Arquillo.

A,
.—-TV

c —I2 J  Don Marcos 11.Conde de Montehermoío,y Fuen- " Don Aíonío iVlanfi- Doña Maria de Prado iVJanri- 
faldaña. ..que* que.

¡ !



h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

Sons vn 
Sa¿ raja *n< 
capo ¿cor* 
ccn orla ae 
afestones de 
veros, j  oro*

C A P I T U L O  XL
00

2 1 DON ALONSO M ANRIQ VE SEÑOR D E
las Gr añeras, Sagre] as (Zafa de So/is,Comendador deRi- 

bera ,yel Azeuchalenla Orden de Santiago,
Zdaef rejala de Carlos V.

In gvn a  de las iluílres lineasene produjo la efclarecidavníon de 
D o n G a r c i F e r n a n d e z M a n r iq v e  » y L oha A ld o n .za  d e  
C a st il l a  Primeros Cundes de CaÜañeda, atenido la íuerte de 
coníer varíe en var onestino la de D . Aloni o Manrique Comen - 
dador de Ribera , que como rantas veces errios dicho »fue el fe

cundo hijo que procrearon D on G a r c i F e r n a n d e z  M a n r iq v e I í I . Con
de de Ofíorno,Señor de Galifteo, Paliaron,Torremenga, Baños, y el Arquillo» 
Comendador de Mon-Rcal,y Trece de Santiago, délos Conícjosde Libido , y  
Guerra deCariosV.Pi efidente de los de Ordenes,y de Indias,y b  Condefa Do
ña M a r ía  De L v n a íu  mugcr.Con cuyo Prevílegio,con lapofTefsion degrucf- 
íos mayorazgos,y con el efplcndor de las dignidades, y honores, fea coníer va
do eíta linea en eftímacion grande, aliada por matrimonios à otras familias no- 
biliísitnas,y favorecida con la fuceísíon de las tres ÜuftresCafas de Solistas In-: 
f*antas,y Vivero,que permanecen vnidas,y agregadas á ella.

La primer noticia que hallamos de D.Alonfo,cs en vn inftrumento que otor
gó en Colonia,Ciudad de Alemania,el miércoles 4*deEnero det 5 $ i ,ante]uari 
Roubcrdunch Clérigo de la DioceiisMonaftcrienfe,Notario Apoftolico, y Im
perial , en que refiriendo,que el Conde D on G a r c i F e r n a n d e z  M a n r ic ^ e 
fu tercero abuelo,fundo al Conde D .G a b r ie l  M a n r iq u e  fu vifahuelo,el ma
yorazgo de Galifteo: y quecfte,fin noticia de las claufulas dèi, ordenó, que fa
lleciendo el hijo mayor en vida delpo{fccdor,no lehercdaííc el nieto,fino elhi- 

P r v e b a s  joíegundo.Deípuesdeloqual,laCondeíaDoñA A l d o n z a  d e  V iv e r o  mu- 
pao. 222. ger d e l C o n d e  D. Gabriel,fundo nuevo mayorazgo al Conde D. Pedro  

** M a n r iq v e  fu hijo,abuelo de Don Aloníó,con lasclauíulasdelantigno.-y aora
nuevamente los Condes D on G a r c i F e r n a n d e z  M a n r iq v e  y DoñA M a
r ía  d e L vna fus feñores,y padres,avian agregado al mayorazgo antiguo gran
de s bienes Tuyos,de forma,que las D espartes de lasquacro dél,no tenían aquella 
claufula irritante de impedir ia reprefentacion , y avian c onfeguido Cédula del

Btn-
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Empcrador,y Rcyna fu madre,qu*3 anulava la fundación del Conde D.Gabricí, 
y dejava todos ios mayorazgos/conias clauiulas del primitivo de Galifteo.Por 
loqual élconiiderando las jaitas canias conque fuspadres avian íolieiudo aque 
lia anulacion,y fus Magellades concedidola , y reconociendo! ícr razonable que 
fus hijos,y delce.ndientes lo conímcieilen,y ahrinafl'eniatentoala vtilÍdad,yco* 
niodidades^que los hijos délas nobÍcs,y grandesCaías tenían,de quefeoonfer- 
vadeo,y aumentaren fus mayorazgos,deidc luego aífentía, y aprobava lo con
tenida en la dicha proviííon de SS.M .M .y quería que í'e obfervaífe, y guardado 
entera,}* ln violablemente,lin que por él,ni por ius defendientesíepulicfíe con~ 
tradición,ni impedimento aiguno^pena de no íer oidos,y de pagar él jop.duca- 
dos, todas las veces que fucilé contra lo íufodicho* Para iéguridad de todo lo 
qual obliga fu perfuña, y bienes , y fotnctiendofc á la jurii'diciondelasJutHcias 
Reales renuncia todas las leyes que le pudieíi’en ayudar á librarfe delta obliga- 
cion,yporfcrm enordc 2 5 ¿años,aunque mayor de i^ io ju r ó  á D io s ,y  ávna ¡oŝ rom z 
Cruz, y alas palabras délos Santos Evangelios* . s

Hite inftrumento noshaze feguridad de que Don Alonfd Manrique pafsóá 
Italia con Carlos V.el año 15 z?.quandoS.lVL fue árecibir en Boloña la Coro
na del Imperio: y puede entenderle ,quc es él Don Alonfo Manrique Conde dé Ofform, 
que Sandoval pufo en la Hita de los Señores Efpañoies que acompañaron áS.M.
V que la prenía le llamó Conde de Oíforno, por decir hijo del Conde de Offbrno. De 
Boloña pafsóel Emperador,á Alemania elaño 15  30.donde tuvo lacelebre Die 
ra de Augufta,y afines deimiímoaño pat’sóá Colonia, aviendoalli convocado, 
para principios del año íiguíente clColegio Electoral,a fin de elegir Rey de Ro
manos,futuro Emperador fu hermano D.Fernando Rey de Ungí ia,y Bohemia 
que fueeleétoen 5.dcEncro,vndia dcfpuesdel otorgamiento de la eferitura 
referida* Con que no fe puede dudar ?que D- Alonloleguia la C o rte , y fe debe 
prefumír que tenia ya en la Cafa de S.M.el puelto de íu Maeftreíala > con que le 
nombranGarÍvay,Haro, y otrosEícritores,y eraran eítimablequefirvicronen 
el al mifmo Principe D. Luis Pacheco de Silva Señor de Viiiarejode Fuentes , 
hermano de los Condes de Clfuentes , y Medellin, Don Alonío Niño de Caítro 
Señor de Caftroverde ¿Merino Mayor de Valladolid , y otros Gavalleros de 
Igual grado, y á la Emperatriz fu mugen D . I ñ ig o  M a n r iq v e  I»Señor dé Fií- 
g iliana, D. Antonio de Cordova Señor de Torrequebradilla,hijo délos Condes 
de Cabra,D. Pedro de Cor do va fu fobrin o,hermano delDuquede Sella, y deí- 
pues Prefijen te de Ordenes >D. Manrique de Silva Comendador dcT orrova^her ■ ; d
manodellLMarquesde Montemayor,y otras perfonas deicmejance calidad

Aviafcyabuelto áEfpaña el año 1 53 2. quandofabicndoíe las grandes fuer- *-= 
pas que prevenía el Turco contra los Eftados del Celar, fue vno de los Señores 
que paflaron aceleradamente á Alemania para fervir en aquella grande ocafion, 
como lo afirma Sandoval. Poco defpues le dio Carlos V . la Encomienda de Ri- .̂n ¿ 
beracnlaOrdendeSantiago, haciendo dejación de ella Don Pedro Manrique, iQ[fri\b zt 
fu hermano mayorvV el laño 15 yyiacpmpañóaSM.endafelicifsima jornada dé 1 Ij.zz, 
Túnez, y dice SandovaLque fue vno de los que uvas fe feñalaron ert la mueftra §,ó. 
que el Emperador pafsó a ius tropas en Barccloha, llamándole: D* Alonjb Mñnri~ Afeen Ca
que hijo del Conde de Qform\yde ellasjornadas hacen memoria Diego de la Mota,Jr ôjC*
Alonfó López de Haró» - C . - í ■.?, = n * -jute;«! valleros de

Los Condes fuspadres 1c folie i ca pó n el matrimonio de Don a 1 mes' dé S ó Lis 
Señora de Sagrejasi y Malpartida, y de la Cafa de Solis de Eftremadura,Vna de ¡
lasheTederasde mayor calidad de aquella Provincia* como hija mayor dé Don ^.324. 
Fernando de SolisSéñor dé Sagréjás^y^alpartidajy délos mayorazgos dél Díi G*riv.tom< 
que de Badajoz (u abuelo,y de Doña María déEfquivél y Figtíéroa iu muger, y ?. \
nieta de D. Pedro deSolis II * Señor de Salvatierra,1 que dio en trueque por°Sa- Arcate en el 
grejas al IlI.C ondedé Feria,Marques de Priegófu primo hcrrt1ano: y de Doña (‘WátLuca-
íncs de Ribera fu muger, hija de los I I . Condes dé • Medellin i todos los quateí 
quedan nombrados al fiuddcap. ié.dellib. 5 dy: aun tendrán memoria en la tap

bla, 461.,



bla,con que fenecerá elle capitulo,porque fin elle celebraron otros cafamientos 
en la Cala de Solis los deicendientes de Don Alonfo Manrique. En honor deíte 
matrimonio ofrecieron los Condesde Oílorno fundar a O. Alonfo fu hijo vñ 
mayorazgo de mil ducados de renta,en que fucederian los hijos fegundos, que - 
dando ahnayorel de Sagrejas,con la obligación de armas, y apellido de Soiis, 
Demás de loqual ofrecieron á D. Alonfo, y Doña Inés 40op.mrs. de renta per- 
petuajpero ellos Señores renunciaron lapromeífapor eferitura fecha en Valla-* 
dolid á 2 3. de Julio de 1 5 3 8. ante Simón de Cabezón Efcri vano , que efti cita
da en el inventario de los papeles de la Cafa de Oíforno, y firve paralaba* que 
en elle tiempo eftavan ya cafados.La fundación delmayorazgo tuvo entero cum 
plimiento,porque los Condes Don Garci Ftrnandez,y Doña María de Luna en 
la mi fin a eferitura en que inílituyeron á O. Pedro fu hijo mayor el mayorazgo 

P rvebas j e Galifteo,Paliaron, Torremenga, el Arquillo, y Baños, que fe hizo en Valla
ra *  1 8 5* dolid á 1 .de Febrero de 1544 . ante Juan López de Porrcs Élcrivano, fundaron 

paral). Alonfo fu hijo fegundo , y fus defe endientes otro mayorazgo de 16og, 
mrS.de juro ,íituadoenel Ai ̂ obifpado de Sevilla , y Obifpado de Cádiz ,y  de 
ciertas heredades,cafas,molinos, y ceñios. Y demas deeílo quiíicron , que íi la 
fucefsion de varones de lEPcdro falcafle,fucedieíTe Don Alonfo en el mayoraz
go principal jexcluycndo las hembras;hi jas,ó defeendientesde D.Pedro,como.á 
menos de cien años fucedió.Dejóle también el Conde,por mayorazgo, la mitad 
de la Villa de las Gruñeras,y del juro de 4i{j.m rs. de renta, que avía heredado 
de Doña Juana Enriquezfu primeramuger,fi acafo vendcíleel pleytoque fobre 
ello ütigavacon el Duque deScífa,y Doña Leonor Manrique.Y conociendo la 
incertidumbre de los pleytos , léñalo bienes fuvos de que le pagaífen los frutos 
de la dicha Villa,y juro,ii acaío fucile condenado en todo ello;

El año 1553 .intervino Don Alonfo en el ajuíleque con fus hermanos hicie
ron el Duque de Seífa,y Don Bemardino de Mendoza General de lasGalerasde 
Efpaña,herederos de Doña Beatriz de FigueroaSeñota deRebollcdo,y Salazar, 
fobre los bienes de Doña Juana Enriqucz primera muger del Conde fu padre, 
donde en fuerza de las fentencias ya pronunciadas»quedaron á aquellos Seño
res la Villa de las Gruñeras, el juro referido, y otros bienes. Y  como para per
feccionar el contrato,fueífe neceíláiio mas cumplido poder,le otorgó D .Alon
fo en la fortaleza déla Villa de Ribera á ió.de Junio de 1 552.  ante Gonzalo de 
Salías Efcri vano. Y  elmifmoaño en Ribera á 17.de Agoílo, otorgó otro poder 

¡Prvebas & la muy iluílre Señora DoñA María  db V jklasco Co.ndcfa de Oílbrno fu Se- 
198. ñora,que es la fegunda muger del Conde íu hermano,para que con él, y con los 

192.^193 otros herederos de la Condeía Doña María de Luna fu madre , pudieífe hacer 
particion de fus bienes, y aquí le llama ; Von Alonfo Mamóte Comendador de Ribera, 
e del Aceuehal de Ia Orden de Santiago > hijo de los muy ¡lufres Señores Don Garda Fernandez 
Manrique, e Doña, Marta de Luna fu muger.¡Condes de O[fbrno> difuntos, mis Jeñores, que ayan 

Jama gloria, c£v.Y aviendo la Condefa foíHtuido dle poder en Gonzalo de Urcña
vecino de Soria ,fe hizo la paiticion,y fe aprobó por la] uílicia Ordinaria de Bur;
gosen 9.de Setiembre de 155 2.

Siguió pleyto en la Chancillcria de Granada, como marido de Doña Inés de 
Solis,contra Don Francifco de Solis fu tio,hermano de íu padre,fobre la poffef- 
fion del tercero mayorazgo qucFernan Gómez de Solis,y Doña BeatrizManucl 
Señores dcSalvatierra.fundaron el año 1 507,á Gabriel deSoíis fuhijo,Clérigo, 
porcuya muerte fe avia deynir al principal,como fuccdió,halla que D.Francif
co pidió ,y obtuvo la poíTefsion del ,por muerte de fu hermano D.Fernando,prc- 

, ; tendiendofer defegundogcnitura.DemásdeloquaLy por reconvención,pidió 
eftc C aval ler o a Doña Inés fu fobrina,el mayorazgo principal, y contradijo en la 

■> Camara ciertas facultades, que ella Señora , y Don Manió Manrique pidieron 
para cnagenar bienes dél. Sobre cíloavian paflado á Granada D. Alonfo Man
rique ,y p.Frunciíco de Soiis el año 1 y66. y feguian dicazmente fus derechos,

; quando interponiendofe á mediat los D.Luis Maza, Alguacil Mayor de aquella
Chan-
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Chancilleria,yeÌLic. Rodrigo Vázquez de Arce ; vno de ios Oydorcs de élla, 
quedefpues tue Prendente de Hacienda, y de Cafiitla, Clavero de Alcantara; y P r vebas 
minifiro de grande integridad, y literatura, ambos fe fugetai on à la concordia, ?a&'z 
y en 20. de Abril de aquel año, hicieron vn inftrümento ; porci qual fe apar* 22 5; 
taron de fus demandas, cediendo el vno al otro reciprocamente qualquier de
recho que tenia, 0 pudieífe tener al primero, y tercero mayorazgo de Fernán 
Gómez de Solis, de que eran pofíeedores: en cuya fatisfacion D. Francxfcodió 
à Don Alonfo,y Doña Inés fu müger, 2y.ducados de oro,por vna vez, y ambos 
hicieron pleyto omenage,eomo Cavali eros hijofidaigo,en manos del mifmo D ,
Lüis Maza, de eftar, y paffar por todo lo fufodicho , y de hacer que íus hijos lo 
coníintieífen , y aprobaífem De io qual fe hizo efcHtura publica en la Villa dé 
Ribera à 2.de Oétubre de 156 5 . ante Tomas PcrezE ferivano publico. Y  avien
do Felipe II. permitido que fe efe&uaííe efta concordia por fu Real Cédula fe
cha en el Pardo i 1 3 ¿de Agofto de 15 67.refrendada deFrancifco de Eraío fuSe- 
cretario, D.Francifco de Solis,y D .Gabriel deSolis fu hijo mayor legitimo, la 
ratificaron en Badajoz á 14.de Agofto de 1568. ante Marcos de Herrera Efori- 
vano de aquella Ciudad, y Don Alonfo Manrique, y Doña Inés de Solís fu mu- 
ger, y D. García Manrique de Solis fu hijo mayor, la aprobaron, y ratificaron 
también,en Ribera à 2 3 .del mifmo mes,y año jante Garci SanchezEfcrivano pu
blico de aquella Villa. / ; . v ;  ̂ ^

Fue D. Alonfo gran bienhechor deí Monafterío de la Fuenfanta de Galiftéo; 
fundación de fus padres, como lo refiere el Obifpo de Monopoli en la Híftoria 
de S.Domingo: y parece que durò fu vida hafta el año 1583 .porque en él à 2 1 ; 
de Julio dio Felipe IL  el titulo de Adminiftrador de la Encomienda de Ribera á 
Per Afán de Ribera Cavallero de la Orden de Santiago »diciendo que eftava va
ca porfallecimiento de DonA lonso Ma n riq ve  vlt imo Comendador della. N o fabe mos 
íi Doña Ines de Solis le fobreviviò, o acabó antes ftis dias,pero escóndante que 
procrearon diez hijos,áíabcr: n í , ;  ̂ . í v ; ¡ ; ^

Do n Manriqve DELARÁ,qüe no aviendo cafado,m tenido fucefsion,ra¿ 
rio en Valladalid corriendo vn cavallo,como lo eícrivcGarivay: y eftoprc- 
cifamcntefuccdió antes delaño 1 5 66. porque eneieftàllamado hijo mayor 
de fus padres D . García fu hermano.

D on  G a r c ía  M a n r iq v e  d e  S o l is  Cavalieto de la Orden de Santiago;
Señor de Sagrejas, y Malpartica, y de los mayorazgos de fus padres, que el 
año 1566. eftá hombrado hijo mayor fuyo en la*concordia que fe tomó con 

: D.Francifco de Solis,y como talla aprobó el año 15 68.Eíañoi 5 89.le hom-V7.\ . 
bró por fu teftamentario el V I. Conde de Offorno fu lobrino elde 1 596* f)^VE¿Ás 
era tutor de Don Garci Fernandez VILConde de Oíforno,y de D.Francifco faS* 22 5>; 
Manrique fu hermano, junto con la Condefa Doña Catalina Zapata de Meri- í ■*’

• doza,madre de aquellos Señores* como parece por vna efcricura que otorgó *r 
en Madrid à 16. de Febrero ante Aguftin de Cadillo EfcrivanoReal »nom
brando por Governador del Condado de Olíoriio , y Adminftrador de fus - 

^rentas à Geronimo de Ayala vecino de BurgoSiy en 30.de Mayo del J98.yá 
tenia folo la dicha tutorÍa,fegun confia por Cédula de Felipe ILqtìe ya cita
mos en el cap.VII.Defpues de lo qual falleció efteCavallero fin averfe ligado 
al matrimonio : y fuefepultadó enei Monaftbrio dé la Fuenfanta de palificò; 
en vna Capilla inmediata á la mayor,como lo e ferì ve el Obifpo de Monopo
li citado arriva; Dejó doshijasnaturales,qüefueronMorijas e n e iMonafte- 
riodeSanta CíaradeCarrión. ;ì 7v7

a i  D .P e d r o  M á n r iq v e  d e  S o l ís  Señor de Sagrejas,y Malpartida,que con
tinua la íucefsion¿ , _ < 7

22 D. A lo n so  MANRiQVE>quefué de ía Orden dé Alcantara, Canónigo Má- 
gifti al de Plafenc¡a,y Ar^obífpo dé Burgos,cuyó ferá el cap.inmediato.

2 1  D. A lv a r o  M a n r iq v e  Cavalieri de la Orden de S .Juan.
22 D.Fernando de Solís,queGarivay dice fue falco fie vn ojo,y no da otrá

nóticiafuya; 22 Dó-

22
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C*MÍt Luc* 
ñor yfai% í 9«

22 DonA Â ldo kz  a Manriqve de SoLis,que caso con D»Fernando  dtè Sd* 
l i s  I.Señor de las Villas de Kiançueia.y Ogen,Ventiquatro de Sevilla, y Corre
gidor de Burdos,à quien A j gore de Molina en el Conde Lucanor llama : Cava- 
(¡ero muy c u y  tofo \y de e¡cogido ingenio,  y aficiomdlfsimo à las letras , y à todos los egenidos no
bles. Es hijo de Gafpar Antonio de So/is Ventiquatro de Sevilla , y nieto de Gómez Fernandez de 
So.is Cavadera déla Orden de Santiagoyvijnieto de Diego Hernandez deSolis ¡hermano de! Maej- 
ne P. Gómez.Por cuya lineaeftavan Doña Aldonça Manrique, y D; Fernando id 
mai ido,en quarto con quinto grado de confanguiuidad. Falleció efta Señora ctt
Burgos,ftrvicndoD.FernandoaquclConegimÍento,quefue defdcj ! .deO&ubrt 
de 1572 ,cn que tomo poíTefsion dèhhafta 2. de julio de 157^* en que le fucedió 
Francifco Rodríguez deVilla fuerte Maldonado,tuvieron dilatada íucefsion,á ft 
ber:D.GafparScñor deRiançueia,D.AlonfoManriquc deLara.quemurió pelean 
do en la jornada delnglaterra,D.GomczdcSolis,DoñaAnaMaiÍaMdnrique,qu¿ 
casó con D.juan Manuel,hijo dé D.Francilco Manuel,DoñaConítanca que iruú 
rio de quatro anos, y Doña Inés de Solis que fue Monja del Ciftér en el Monaf- 
ferio de S.Clemente de Sevilla.D.Gaípar de Solis Mam /que hijo mayor,fue IC 
Señor de Riançuela,y Ogen,yVcntiquatro de Sevilla ,casó conDona Inés Tare
ra,hija de D.Francifco Duarte de Mendicoa Señor de Benazuza,y de Doña Inés 
Tavera y Cerón,y tuvieron á D*Fi ancifco,y Doña Inés,que murieron niños,Da 
ña Aldonça Manrique muger de D.AúronioMam iqueCavallero de laOrden de 
Santiago,hermano del [.Marques de JodaGÿ D.Francifco Gafpar de Solis Man 
riquelll. Señor de Riançuela, y Ogen,Cavalic.ro de la Orden de Calatrava ,yí 
Venriquatro de Sevilla, que casó primero con Dona Lorença Cerón de HinéfJ 
trofa,hija de D.juan Fernandez de Hincftrofa Señor deArenales>y de Doña Ana 
CerónScñoradclaTorrcdeGuadiamar,de quientuvoa DoñaCatalinadcSó- 
lis3mugci de D.juan Razan Señor de la G tanja, padres de Doña Lorença Bazán 
I.Marquefa de la Granja,que murió el año 1687. y à Doña Maria de Soirs, mu
ger de D.Luis FedcriguijCavallero de la Orden de Calatrava,Señor de Paterna- 
del Campo,padres de D. Antonio FedcriguídeSolbl. Marques de Paterna Ca-  ̂
vallero de la Orden de Alcantara,yAlcalde Mayor de Scvilla.Segunda vez casó 
D.Francifco Gafpar con Doña Juana de Barradas y Portocarrero * hermana en
tera de D.Antonio Barradas Portocarreto Aguayo y Figueroa I.Conde deCor 
tes de Gracna Señor de Aüa,CaftilbÍanco,y las Navas, Alférez Mayor ¿e Guaa 
dix,y fue fu hijo D.Fernandode Solis Mamiquel.Marques deRiançuda.-rodos 
los qualcs tienen iluftrc fuceísion en Sevilla. ; ¡

22 Don a Maria de L vn a fegundahijade D. Alonfo Manrique, y Doña Inés de 
SolÍs,ruvo el nombre de la Condefa deOlíorno Tu abuela,y fue Abadefa deiMüf 
nafterio de Santa C lar a de Camón. .

22 Doha Mariana Manriqve  Monja en Santa Clara de Zafra, 
zi : Doiia T eresa Manriqve  , que íiguíendo el exemplo de fus hermanas toma 

el Abito del Ciftér en el Monaílerio délas Gudgas de Burgos* .
32 Dqóa Catalina Manriqve hija ilegitima deD. Alonfo , avida en Leonor. 

Serrana muger doncella, natural de Ribera, fue Rcligioía en el Monaftcrio de 
Santa Clata de Camón.
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D.ffcatrÌzManuelcd* 
sò cóD.Chrillòval de 
t ohiec.*,Ìu jOijicD.Pe- 
dro Seuor de ias ttr- 
ciài ¿¿Badajoz;

* Domingo.
* Don jolèph de
^Sohs,

D.A-anà,hija de 
Luis ceti ado ,y 
de Doña Mencia 
de Aguilar, 
Doña cicatriz.Ma

Doña Leti- 
nor de Solis 
casó con Fra 
cifco de Hi-, 
nojofà en 
Xrtìxillojcó 
fuceision.

de laOrdende 
Santiago,yd 
Conftan âter 
nandczde A- 
rauz.

'A

iq.. Sevilla, 
con íbcefsion.
D. Join de Solis
lis casó con Doña 
Inés del óvàrjhiD 
ja deternañ San- j 
chez de Tovar,y ^Oófià”.■ lñcs'f'idóiíclíi. 
deDoñainésCaL ■•■■■■. -, ,
dei on, fD.ternando de Solis

Señor de R tanque I a, 
casó tbn Doña Alu on 
9?-, Inj z de I>. À Iònio 
Manrique Comeñda 

de Ribera , y de

TDonaMariaMi 
nucí deSoiis ca 
sòcoir D.Alon 
lòMaiijrique Se 
óotdeGaliUeo,
Doftá........ca.

a con 
Caico, 

con fuceision. 
D.GcmezdeSo 
Us casó conDo 
ña iíabelfimc. 
t¿l,lieirítana de 
D.Fericíndo de 
XÓlédo Señor

Cavallcro de la 
OrdendeAlcan 
tara, casó con 
Doñaiíat ehvia 
nutí̂ citíGue v i
ra, hija ¿e Gó
mez M ar aver.
D;GaiciadeSò 
liillìjeilelKcy rdeí^chei. 
D. Enrique de 
tortuga*, casó 
con U.Mencia 
hija de Gaípar 
ce Mercado.
D. Fernán do de.
Soiis.
D.iués tlcSolis

^Gá/pár Antonio 
deSolis 2-+.deSe- 
villa,casó conDo*. 
ña Confianza Ca- i clortrilló,hijadcl-er- l ' T V -
. , n T . i L & „ :  ^Don»loss de Solis.ñau Tei lo deSan 
dovál, Cavali eró

Doña Men 
eia casó con * 
Diego Her-' 
nanuez d e 
Eícovar.yde 
ambos pro
ceden 1 o & 
Condes d e 
Mora.

Do ña Mari a

rDiegodeSoIls 
" * DoiisiLeonor.

de Santiago,y de f ‘,^ r0 ‘'antojiAlcay- 
\ Dofw lfáóelv de 1 deMayordeSaottago 
l^ineítrofi. ,

Do ña Ma ría, 
D. Franc i ico 
de Solis elefto 
MaeílreÜeAl 
cantara, 
Pedro Lanteja 
Señor de San-

f AlfoníbPerezPa
toja Señor deSan 
tiago de Cacen, 
casó có Don a Lea 
tri zdeNot tíña, hi

Còmendador de Ta 
yira i casó con Doña 
Margarita,bija defor f  Doña P«atri2 
gC tur tildo tic Men.*! 'laNTnmña 
do2á Comendador dt y

ovvFváñcííco 
Gíifjpar UE.Óe 
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Cerón ¿. coni 
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<¡udá ca,ócóD. ĉonióManriciue
InésTavera. '
D. Gómez de ;/ .
Solis* ,
D.Aloñfó Man 
rique.'
Doña A na Ma- 

I via casó conD,
^ juanManuel.,

f i . Don Fer
nando de ó'ó 
üs I. Mar
ques deRiad 
9uela.

r.Doña Ca
talina Seño
ra deiaGiäu 
ja.

r. DoñaMa-
riaScñora de 
Latrrna.i *

: j  •r*r e d ro d e
¿Mendoza Ai 
cavde May. 
deMouram. 
Do ña May or 
Manuel casó 
con D* Mar
tin Portoca- 
rrcro.herma 
no del Mar
ques de Vi
llanueva delß ‘~ ! llanuevatoi.ajuen» c» !

«i con i-ian'*<: . ir_,.u> ■ ... 1 cjonaMai a fir' ÍCIí̂ n- i

deNoroña casó 
conD.Í édrudé

cilco de Men
doza' General 
de Mazagan, 
Al cay de M a
yor de Mou
rant.

jádeD-Mírtinde 
Caítelóbraco t o 

, _ . i de deVilahova. 
tugodeCace^ Gíllih iVizPin-

í ñaCatalinadel Co.meÓâ pr
* de Louie con íu>-

4

deioliacMi-q Caño. ^  ^

Ifts' Erífrhday.
Martin Vas i-antoja 
Dean, dé l isboa. 
Dnñá Magdalena ca
só còri Antonio Ftí r * 
tado de Meridtv/dCó- 
mendadof de las £n- 

Stradai;

Donjuán.

conCt alinde GutierredeSo
i

i
lis casó Con>

I'- DoñaFrancif 1
i 1 ca Rengel de ^

Cutiere cíe Solis . 
casó conDoñaN-J

CDoñá María cíe So-IÜ 
’ casó con Don Migue 

delaRo^hi*.

Abranches Co 
men.deAiKÌàr., 1 
Alton lo l^rez ¡
P itoja Alcaide i 
A-laje. dcSantia I Doa T0,M. 
gocasoconU. . ; ^
María , hija.de , ,j5i 
FernñTeliezde 

j Meneiès, S de 
ltaUñó*J*íinhijos.

D. Alvaro de 
A braucht s.

dalcna Seño 
ra de la To
rre,de iasSir 
gac!as,yde Ja 
Higuera de 
Vargas.

_ D.ñcáttizcá 
só.'óD.AntcS 

{Anode Melo*

CD. Gutierre 
t Antonio de 
[ Solis,qtLne 
J iluífre/LceC 
1 en CacereSi'

rDon Gñtierre | O, Miguel 
de ¿oiiiGvan ^  deSolis CJKií

'  _ í __..x- *

GutierredeSo- 1 
lis casó con D .J 

hMariadeOvidíí

do, caso, -con 
Doña líabcl de 
Barbas.

D. lfabel casó \ Frácifcó de Solí* f Doña Juana de So* \ Doña María de | 
cóFrñcifcode  ̂ Ulloa casó cóD*^ lis Dinojofá , casó¿¿ SoiisRòchà ca D
n ii^  » 1 ! ; j con Gcmnzde laRo- j àòconD.Djego 1

i -̂ba. i^delaRccIiá.
Ulloa Señor j luana deSohs de 

pieMatgarriúq ^u¿nojoiaf

vy
M

Don Diego de 
la Rochá Yolis 
yUlloájCcn fa- 
efioñ.

ciner,y\ai- 
Jio delaOrd 
den deS ,h\vt 
D.Vrancifcó 
deSpiisCóltí 
g’ia! dcOvíé" 
Iio»ydéiCóñ 
Ecjo RealConí 
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C A P I T U L O  XII.
i l  DON ALONSO M ANRIQUE ARZOBISPO

¿te Burgos.
V e elle Prelado el quarto de ìòshijosquc procrearon D .A lonscí 

Manríq ve  Comendador de Ribera, y Don a Inés de S o n s  fu 
muger,y aviendole impueftoeri el bai)tifino el hombre de fu pa
dread miímo grado de fu nadrñientole aplicó ala profefsioa 
EclefiafHca,y à los Eítudios,donde avia hecho cónfiderable pro- 
greflb »quando refolvióconfagratfd aDios en íaCompañía deje- 

svs.Alli con empleos propios de aquel venerable inftítuto eftuvo diez , ò doce 
años,y à principios del de 1589¡fue teftaméntariodeD.PedroMannquefu fobri 
no,VI.Conde de Oíforno,y efti llamado en varios Ínfrr\\túenios:EtPadreD.Aìotifà 
Manrique dela Compañía dejesvs ; pero como ya huvieffé enfermado tan gravemen
te, que le repetía muchas veces mal de coraron,dejó luego la ropa,por nofer pro 
fcíTo,y pafsò à la CorteRomana*En ella hacia vida de verdaderoReligiofo,con
tinuando los virtuofos egcrcicios de íu crianza, baila que mejorando de fus ac
cidentes,y hallándole mal fin aquella vida de comunidad» que yaeflavaenfeña- 
do ;\ fegüir,pidió el Abito de Rclígiofo de la Orden de Alcantara, y aprobado 
para el,en virtud de las informaciones de fu calidad ,fe le detenía el titulo el año 
a 5 9o.por la duda de fu anterior profefsÍon.Yfinalmente,defpues de varias con- 
fultas delConfejo de lasOrdenes à Felipe II.y de aver S.M.cometido efte cafo à 
fu Conteífor Fr,Diego de Chaves,al Provincial de la Compañía »y otros fuge- 
tos,fe halló no tener impedimento para entrar en la Orden de Alcantara: y def- 
pachandole el titulo el mifmo año,fue admitido en aquelConvento.

Gil González Davila dice,que fue Colegial del Colegio que la Orden de A l
cantara tiene en Salamanca;pero fu edad,y fu literatura,repugnan efta vécn. Lo 
cierto es,que falló del Convento para oponetie àia Caríongia Magiftral de Pía- 
fenda que obtuvo.y que con eíía dignidad le embió el Rey a Roma , para que 
ayudado del conocimiento que ya tenia de aquella Corte , trataíle diverfos ne
gocios de fu fervido. Allí,dice Fr.Alonfo Hernández,que fue muy ¿(timado , y 
que Felipe IILapteció tanto lus letras,y fus grandes virtudes, que lepropüfoaí 
Pontífice Clemente VllI.paraCardenaí.

El año 1603^ refignó eí Ar^obifpado deBurgosel Cardenal Don Antonio 
Zapata, y el Rey quifo que D.Aloíifo lefücedíeííe en aquella Iglefia, dé que fu 
Santidad le paísó luego lasBulas.con que entrò à prefidirla, y a manifeftar en fu 
fanto,y acertado govlerno^uan digno era de tanta dignidad.Pafsò aValladoiid 

• el



daño 160 y. par a hallarle en elbautifmo denueftro granrRey Felipe IV . que na- 
.¡ó en aquella Ciudad el Viernes 8.de Abril del-miíoio año,y fue bautizado en 
.a mifma pila que lo avia íido Santo Domingo de Guzman , el Domingo uia dé 
pafqua de Eípiruu Santo 29 .de May o,por el Cardenal Don Bernardo de Rojas Dtgnid* ¿4 
y Sandoval Ar^obiípo de Toledo»afsiftido dé nueftro Ar£obifpo,y de losObif- CajiUUl.3 j  
pos de Vallado lid,Segovia, Aftorga, y Ofma, como lo eferive Saladar de Men- AÍfin ^ ** 
doza.Yquando la Reyna Doña Margarita falló á oír Milla en la Igleíia dé M.Se- 
ñora deS.Loren^ode la mifma Ciudad,y ofrecer á Dios el nuevo Principé fu hi- 
)o,díjo elAv^obifpo aqucllaMIÍÍa,ytecibió la ofrenda:eHgiendo\c para efto los 
Reyes, fin embargo de cftar en agena Diocefis¿y de aver en la Corte otros Huí- 
tres Prelados.

Difcerniófelecl año i¿04.por el Confe jo de Calillada ctiraduriade D.Gar- 
ci Fernandez Manrique fu fobrÍno,VII.Condc de Oífornó,Duque de Galifteory 
para efto defpachó Felipe III. Cédula particular en ValladoHd, cómo el mifmo 
Conde lo dice en el memorial que dio al ReyD.FelipelV.fobre que fe le reftitu- 
yelfen los honores de ia Grandeza.Y efte ado dice que es vno de aquellos mu
chos que le affeguravan Grande de Efpaña,pues en efte diícernimiento de cura
duría fe cgecuto con él lo mifmo que con los que gozavan las prchémlnencias 
de aquella dignidad.Duravaaun efte cuydadó á nueftroÁr^obilpo el año 16 0 y 
como confia por muchas eferituras,y que en élfoliciró eficazmente,que la Cafa 
de fus abuelos recuperaífe en las rentas , y en los honores fu antiana autoridad;

Don Pedro Manrique fu hermano le nombró en fu teftamento tutor , y cura
dor de D. Alonfo,y Dona Ines Manrique fus hijosry como las leyes deftosRey- 
nos prohíben á los Prelados dellos aquel empleo,el Ar^obifpo, confiderando el 
perjuicio que fefeguiriaá fus fobrinos, de que él no pudíelfe cumplir la volun
tad de fu hermano,fuplicó a Felipe III. difpenfaffe por efta vez él impedimento, 
y  S.M.Io concedió, por Cédula fecha en Madrid á 24. de Enero Je  1609. y re- P r v e ¿Á§ 
frendada de Tomás de Arigulo.Con lo qual pudo admitir la tutoría de los me- 226$ 
ñor es,y fo licitar la confervacion de fus Cafas, de que ay varías memorias en fus 
Inftromentos. A inftaheia fuya dio el Rey vna merced de Abitó de la Orden de 
Santiago á Don Alonfo fu fobrino,como parece por la Cédula del.Y finalmente 
aviendofe ofrecido el año 1613 .entre el Conde de Caftroxeríz,y aquella ViUaí 
vna gran dífer encía,el fanto, y piadofo celo del Ar^obifpode hizo paflar á com
ponerla: y en efto entendía quando le alfalfó la muerte cnCaftroxeriz empanado,y. 
poke,corno dice Gil González Davila.Fue llevado á fepultar,con fus mayores,al 
Monafterio de la Trinidad deBurgos,de quien fue muy devoto,y á quien favore 
ció mucho todo el tiempo que le duró fu Prelacias
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C A P I T U L O  XIII.
22 D O N  PEDRO M AN RIQ VE D E  SOLISi 

Señor de Sagre jas ,j Aialpartìda, Cav alierò déla Orden de 
Santiago, ÍÁaeJlro de Campo del i  ercio

de Lombaràìa*
Hj amos dicho en elcap.XL que erte Señor“ fue el tercero hijo quei 

produjo la iluftre vnion de D. A lo n so Man riq ve  Comenda
dor de Ribera, y D opa Ines de S olís íumúgcr ,en cuyos ma
yorazgos vino á inceder quando Garda, íu hermano mayor, 
paísó della vida.La gcneroñdad de iu efpiritu eftaVa ya tan acre
ditada el año 1 5 8 8 ¿que fue vno d¿ los Capitanes del Tercio con 

La General Aguftin Meíia, hermano del Marques de la Guardia > páfso à la jornada
dei Mundo Inglaterra: y Antonio de Herrera le nombra en lalifta que hizo de todos.Fe-
3. p. /¿¿.4< ncclda infelizmente aquella jornada , pafsó i fervir al Exercito de Flandes con- 
eap.̂ . tra losOlandeí es,donde dio tan buenas müeftras de fu ardimiento,que el mifmo

año 15 88.tenia ya otraCompañia deínfanteriaEfpañola,en tiempo que la gloria 
de la nación,y la in tigne experiencia militar del Duque deParrria repartían aque. 
líos empleosnluy cpnfíderadamente,por loqualíogravan crecida ertimacion.Cít 
pitan de Infanteria en misEftados de Flandes, y hijo de D.Alonfo Manrique, le 
llama Felipe Il.cn la Cédula que en 1 i.deDiciembre de 1 y g8.firmò,hacÌendo- 

P rvebas le merced del Abito de la Orden de Santiago:y afsilc nombra elConfejocíe las 
pag. 225. Ordenes,quando en 21.de Febrero de 1589. cometió fus pruebas áD . Miguel 

de Vargas Señor de la Oliva, y al LÍc.ValboaCavallero,yRcligioío de aquella 
Oí demias qualesjhechas,y aprobadas, tornò luego el Abito. Debió de pallar à 

Guerras de e^e  ̂Lfpaña * porque D . Carlos Coloma, quando refiere el focorro que los 
FUndesyi.2 Ohmdefes íntrodugeron el mifmo año à Rimbergue , finada por el Marques de 
foi, 2¡>. Barambón,con las tropas del Rey, dice,que en erta ocafiori fue mal herido Don

Diego Enriquez Alférez,y Governador de la.Compañia deD.PedroManrique, 
que era hijo natural de D .Bernardino de Toledo, hermano del Conde de Alva 
de Lirte.y murió de las heridas ocho diás'delpues.

Bolvió defpues Don Pedro Manrique à fervir fu Compañía à Flandes, don- 
BifiJePU- ĉ e & halló e.» grandes ficciones : y fegun derive Aloníó Lopez de Haro, y Fray 
fcncialtb.i Alonfo Hernández, tuvo en aquel Exercito el puerto deMacirro deCarnpo.Die- 
p.zzü. go dela Mota dice,que en la jornada de Aragón,que es la que hizo DonAlonfo 
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de Vargas i  Zaragoza el año 15 9 r. fue Capirai» de Cavallos. Defpues de Id 
qual, le dio Felipe IL  el puerto deMacfiro de Campo del Tercio de Lombar
dia,)? le hizo del Confejo dcGucrra en el Hitado de Milán,fino entendemos por 
el Coníejo fupremo deGuerra lo qucMota efcríve,quando en la lifta de losCa- 
valleros de Santiago dice: Don Pedro Manrique fue Capi tan de Infanteria en Flandes, y 
defues Captura de Cazadlos en ta jornada de Aragón.Y en el ano 15 97, esMaeJtro de Campo de 
Infanteria Ejpeinóla en el Tenie de Lombardia ¡y del Confejo.

Retirado ya dei fervici o , y gozando los mayorazgos de fus padres, viviá D. 
Pedro en Gal ideo,y Piafe ncia, quando falleció en 20.de deNoviembredei6o8 
citando en Galiiieo, cuya judie i a ordinaria publicó áqüél dia fu te ita mento ce- 
rrado, ante Juan Ruiz Guadiana Eicrivano del numero dé la mìitnà V illa , en 
que declara fu cafamiento, y hi jos : y encarga la tucani dellos à Doli Alonfo 
Manrique íu hermano Ar^obifpode Burgos,corno dejariios dicho. Fue fepul- 
tacio en el Monaficrio de la Fuenfanta de Galifteó envna Capilla Inmediata à 
la vnayor, donde yalo erta va Don Garcia fu hermano , fegun elcrive el Obifpo 
de Monopoli: y Fr.AlonioHernández le nombra entre los íluftres hijos de fu 
Ciudad de Plaíencia,aunque ciertamente no nació fino en Galifteo.

Casó Don Pedro con Dòn a L e o n o r  d e  C o r d o v a  r  d e  las I n f a n t a s , 
por quien íus defendientes gozan el Señorío «lefia Cafa ,del heredamiento de 
laCampilluela, y del Patronato del Monafterlo deN . Señora de la Vitoria de 
Cordova,hermana de Don Francifco de las Infantas y Aguayo C&vállero de la 
Orden deCalatrava,VcÍntiquatro y Procurador de Cortes de Cordova,y deD. 
Fernando de lasínfantasCavallero de laürden de S.Juan, todos hijos de O.Luis 
de las Infantas Señor della Cafa,en Cordova,y de Doña Mencia Manuel deSaa- 
veda fu tnuger,nieta de los Condes del Calle llar. La familia délas In fin ita ste  
es vnade las íluftres,y fecundas de Cordova, quieren el DoóK Andrés de Mora
les,y Don Jofeph Pellicer,que fea linea conocida de la grande Cafa de los Mar- 
quefesde Priego,y refieren fus filiaciones contimjadas,deídc AloníoFernandcz 
de Cordova LAlcaydede los Donceles, quarto hijo de Fernán Alfonfo IL  Se
ñor de Cañete, Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de Cordova , y Alcüyde dd 
Alcaudete; y de Doña Maria Rniz de Biedma fu fegunda muger , progenitores 
de todas las lincas de La Cafa de C ordova, fuera dé la Cafa de Alcaudete , que 
ya fe avia feparado. Pero el Abad de Rutean íu admirable Hiftoria de la Caía 
de Cordovano es defta opinion, y tiene el apellido de las Infantas por de ma
yor antigüedad queel que la conceden eftos Efcrkore$,y otros,que en fu tiem
po eran de aqüel dictamen. De qualqüier forma que fea , no fenuede negar que 
es cfta vna de las antiguas > y nobilifsimas familias de Gordova , enlajada, por 
marrÍmonios,con todas las mayores de aquella Ciudad,y de Andalucía, como, 
en partero aífegura el Arbol de cortados de Doña Leonor de Cordova y de las 
Infantas,con que feneceremos cfte caphulo.Anresquecon D. Pedro Manrique 
avia cafado Doña Leonor con D.ChriftovaldeVillaiva Señor ctefta Caíh,enPlá- 
fencia,yPatron delajCap.illa mayor de S.IldefonfojdeMonjasTercerasde aque
lla Ciudad, el que fegun efe ri vimos én el cap. 111 .caso antes con Doña Pretonila 
Manrique,hermana del -I.,1Conde de Tórrcjon,y nieta de los tercerosCondesde 
OiTorno, aunque no tuvieron fi,ijós;pero deDoñaLeÓnor fu fegunda muger pro
creó á Luis deVillalyadé la Compañía de Jesvs ,v a l^ 0D]uan Antonio de V i
lla Iva C avallerò de ia Orden de Santiago Règi el 0 i* dePlafencía, que casó con 
Doña IfabeldcTvejo,hija.¿yJpermana de los Marqnefes de laRofa,y fobrinadel 
Cardenal Don Gabriel de Tre jo Prefidente d¿ Cartilla. El matrimonio de nuef- 
tro Don Pedro Manrique,y Dona Leonor de Cordova y de las Infantas , confia 
por varios inrtrumentos,y leeferiven Haro»Morales, y otros. Del procedieron 
Polos dos hijos,à faber:
23 D. A lonso F e r n a n d e z  Má n r iq v e de S olí s Señor de Sagrejas* y Mal- 

par rida A avallerò de laOrden deSa aciago, ÍX. Señor de Galifieo, y Je  las'Vi
llasdcRaños,elArquillo,Paffurón,yTorre-Menga¿que contìnua la fucefsion. 
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¿8o HISTORIA DE LA CASA
23 Don a I n é s  M a n r i q u e ,  que tuvo el nombre de fu abuela paterna: y có

mo efaiveHaio.poífeytVel mayorazgo de Don Alonfo Manrique lu abue
lo > casó con D on B altasar d e L v zon y G vzm an ,Señor deefta Caia.en 
Madrid* y deJ Soto de Luzón,CavallcrodclaOrdch de Santiago,Menino de 
la Rey na Doña Margarita, y Gentilhombre de la Boca de Felipe IV.hijo nva- 
yoi de Don Alonfo de LuzónSeñor defta Cafa,Cavallero de laürden de San
tiago, y Maeftro de Campo del Tercio de Ñapóles,y de Doña Maria deGuz- 
man y Aragón fu muger. Fue exteril efte matrimonio, y Doña Ines dejó por 
heredero á Don Alonfo fu hermano, como parece por inftrumento del año 
16 a 3. La Cafa de Luzón pafsó,por muerte de Don Baltafar, áDonF ranch
eo de Luzón fu hermano , Cavallero de la Orden de Santiago , que también 
murió íin hijos, aunque casó con Donajuana de Cárdenas,hija deD.Lorenzo 
de Cárdenas y Va Ida,y deDoña juana de Herrera y Padilla feptimos Condes 
de la Puebla del Macftre.y 1c heredó DoñaMaria de Aragón fu hermana, mu
ger de D.Sancho de Monroy y Zuñiga,Marques de Caftañeda, Cavallero de 
iaOrden de Santiago,Mayordomo de laReynaDoña Ifabel,Gentilhombre de 
de laCamara de Felipe IV.fu Embajador eri Alemania ,y  Francia, y de fas 
Confejos deEftado , y Guerra , padres deDoña Maria Leonor de Aragón y 
Monroy IÍI. Marqüefa de Caftañeda, y de Ugena, Señora de la Cafa de Lu
zón , que por fus cafamientos fue Duquefa de Lerma, y Marqüefa deOífera, 
de la qual , y de fu fegmicío marido Donjoíeph Antonio deVillalpando Fu
nes y Arillo III.Mai ques deOíT’era, Señor de las Baronías deQtiinrb,Fzg»e- 
nielas,Villafranca,Gavaña$,y Acuev,y Villa dtí Eílopañán , del Coníejo fu- 
premode Aragón,GcneraLde la Artillería de Flandes,C,overnador , y  Capí- 
tan General de Oran , es hija vnica Doña Maria Regalado de VilLilpando f 
Monroy IV. Marqüefa de Oífera, Caftañeda, y. Ügena* Señora de la Cafa de 
Luzón ¿rercera muger de Don Chriftbvaí Portocarrero Enriquez de Guz- 
many Luna, IV.Conde del Montijo, y de■ Fuentiducña,Marques delaAlga- 
va , y de Valde Rabano , que nombramos en eícap.VILdel lib .V I.¡3 D on G abriel  Manrique , hijo natural de Don Pedro , fue Arcediano/ 
y Canónigo de la Iglefia de Cuenca , y ya avia fallecido el año r 5a 3. como 
confta por vn poder que en el otorgó Don Alonfo fu hermano,y fu heredero^

eos-
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Señora de Sagrcjas;
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r  Alonfo Ruiz de las Ihfantàs Séñor detta Cafa > lujo de 
* Kuiz de Jas W anus, VcmciquacrodeCt>rdova,y de D

j.oten̂odeltó | beiAlfenfo*

Antoii
Doña ila-*

rh^amkst^dcJ
' 1 ì,iùn- i

dà mayórkz- j Dotta Aldoh^a de Cordova,hija de Alónío Fernandez déCor* 
(go ano iy u , J dova (hermano dèi il. Señor de Guadalcanal) y de Doña i_eò*ì

D¿ Luis 
de lasin-j 

JfontaSjSe  ̂
1 ñer de Ja * 

Campi-- 
Huela.

Aloftío S “  ' /  1 nor de Soda.
R t f s  de I 
lasinfan- j  

/"tas Señor |
deeima- i | Doñatíeatnz de Angulo,ynicco deMar tinti, rnandez ueCoida
yorazgo, 1 . t I vaScñórdeChiilonjydéDoñalVlariadeArgoteSenoíadcLucena.

^de Cordova, i
‘ 1 Dona Maria de Torres y  Portugal, hijà dé D . Fernando Señor 
( t f  el \  iiiardonparuo, y de Doña jüeatriz de Luj<m.

rLuis deAnguJoj4.dcCordova,hijodeGon^alocleCordòva,ydà
J

1

I >LJuai
ona

f  Pedro de Aguayo Véjntiquatro,y Alcayde de losAlcaqares dé 
Francifco de } Cordova,Señor de Jas hortezutÍas,hijo de Alon!o de Aguayo 
Aguayo i 4*y-J Comendador de Ftñaufciule,y de Doña Cefinoi de Lieama, 

r  Alcaide delo^
i i D o n a  T e re te  dé  Gáunft,hija de  Ju an  R u i z  de  G auha  S eñor d é
| Cordóva* ^ e t t a  Cate,y  d e  D o ñ a  C a ta l ina  dé Kojas.

/“Pedro Ruáz de Carde¡ias>hÍjo dé Sancho déCarderias,y déDo* 
* ña Leonor de Cárdenas.

Dotta 
Deo nor 
deCordo 
va ydelasJ  
Intentas, j  
tnugerde 
D» edro 
Marni— 
flue,

f

uana dt<^
ASW q' J f

I^Dona Juana
de Cardenas» * Doña Leonor de Naiyàess

/“Fernán Darías de Saavedra Señor dèi Cartellar,hijo de Juan Uà 
t)oh Juan I. f Señor dei Cartellar,yel Vifo> f  dèDoóàjuanadeAveiJaneda; 

f-Conde de c!^
I Cattaliar* j p or"ia Confían(¿ Poríce,hermana dé DiRodrigoDüque deCâ

í> Fraa I ^dizjhija de D.Juan Foncé de Lèon.lI.Cònde de Arcos,
elico de I . ^

rSaavedra i  TD. Alvar Perez de Guzman Señor de la Torré de Monturcjuei
* 1 I Fijo deDonJuanAionibdeCuzmah I. Duque de Mèdma'à

ia } Sjctonia.

Dòtta 
. Mencia _ 

•'•Manuel’̂  
deSaayè* 
dra.

Doña 
V-Francìica 

deSaave^ 
¿tra.

I Do6» Mari*

LM a n u el de J  1 * /  /
Guzman, J Doña María Manuel, hija de D. Lorenzo Suarez de Figueroa 

A 1 ̂ Conde de Feria ,y de Doña María Manuel Señora deMout e* 
^ Alegre.

TuanPcrez de /"Gonzalo de Saavedra Jurado de Cordova , hijo de ÁlóníoPe- 
¿aavedra Ca- ! rcz de Saavodra Alcaidé Alayor de Cordova, y dé Dona Üca- 

¿.vallera d eSan J trizdef'jartf.ez. ; .
tiago 14* d o
de Chrdova. j Doñá Franci/ca dé CattitteÍo>hija dé Juan Pérez de CaftiHéjo*) 

* dé Doña Inés de Rojas. •

f*Don Martin de Guzman, lujo de Don Pedro dé Guzman el 
. I Vayo (nieto de los Condes de Niebla) y de Doña lfabei itonce 

Dona María \ hermana del Dtíqüe de Cadi¿,
•de Guzman. T  '' " ¡ :i

| Doña María de Ayala,hija dé Gonzalo Gómez dé Cervantes* 
fcy de Doña Juana Melgarejo,

T ú m . t i CÁ-
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Como en el 
CAp.JCÍ»

C A P I T U L O  XIV.
2} D O N  ALONSO F E R N A N D E Z  M A N R I-

que de bohsIX. Sel¡or de Galijleô BañosyelArqu i/.'o, 
Jaron,7 orre-Ai cr.ga, Sagre]as , Alalpartidâ  y Gafa 

de las Infantas', Ga  ̂atiero de la Orden 
de Santiago. , '

♦  — — "  ̂J «lí V
quatro años: ccn que conocen-os, que avia nacido en Plaíeiic.ia 
clde 1604. Dejóle fu padreen la furcia dclAr^obÜpp de Bur
gos (ulitimano}que la acetó luego:y en fu Villa de Ai cós a 7, 

Diciembre del mifmo año »dio poder $1 Doét.Fr. Juan Calderón deRjobles fu 
Mayor domo,Religiofo de la Orden de Alcanrara , del piles Capellán dé S. M. y 
Prior del Convento de Alcántara,para que en fu nombre adifiiniftrafle la dicha 

P rvebas tutela,y'los bienes de fus menores.Para laqual concedió deípucs facultad a!Ar 
t aí* 22 *̂ ^obifpo el Rey D.Felipelll.comodejamosdicho. \ \

Ll ano 160 5 .hizo S.M.merced á D.AIonfo del Abito de laOrdendc Santiago, 
á fiipücacion de fu tio:y en 2 1 .deFebi ero de 1606.cometió elCbnfejo de lasOr- 
denesfu pruebas á Don Lope Cerón Señor de la Herradura , Alcaydc de Xeréz 
de la Frontera , y el Licenciado Miilán de Bohorques ,Cava!lero , y Religioío 
dé Santiago: las quales feáprobaron , y porque no tenia la edad que loscfta- 
blecimientosde aquella Orden preferiven para recibir fu Abito , dilpensó efia 

P rvebas PauloV.Pontífice Max.en Roma ,á 6 .be Febrero de 16 0 7 .La Ge
nealogía qué para eíloprefentóD.Alonfo en elConíejo,vá entera en lasPruebus, 

Pug' 227* y reficrc fu filiación hafh los terceros Condes de Offornofus vifabuelos*
1 Heredó defpües defto el mayorazgo, y Jos bienes de Doña Inés Manrique fu 
‘hértTiáña,Séñó^';d‘claCaladeLuzón:y aviendp fallecido el año 1635.D.GAR- 
c i Fe r n a n d e z  Manriqve fu fobrino.VJLCondede OíTorno,yDi;que deGa- 
lifteo pretendió D.Alonío,que avia llegado elcaío de fuceder tn aquellas Ca
fas .porque DonaAnaPolonía Maní ique de LunaCondefa de Mor ata Mar que fa 
de Mal pie a .prima hermana del d i fu ntoC onde,era.como hembra, incapaz de he
redar las,refpedo de la difpoíicicn de los tercerosCondes D.Gai ci Fernandez,

' ... • v  < -■ y



y Doña Maria cTc Luna , que prefirieron la fucefsion varonil de fu hijo fegundó 
D.Aionio, à las hembr as ddeendientes de lu primogénita DrPcdio^Coivefius 
títulos le llamo D. Alonio Confie de Üfioi no, y Dùque de Galifteo , y pufo de Prvêbas 
nvmda de te nut a eh elConiejo a la G ondefa de Mo rata. Y aviçndo fiai ido tam~ 2 17 *  
bien a elle picyto por varios derechos , y lincas Jos Marque! es deaAgúilar,d¿ 
Villanueva de i R i o ,de CJañete,y de las N a vas, el Ç oh de deTorrejon,y Suero de 
Vega y Cafiilla .Señor de ;la Méïjndad de Solpeqa entre todos fe litigo , haftá 
que por íentendapronunciada eh Madi id ;i4 .deiNTovkmbrede 1642; dividió 
el Goníejo los ma) orazgOs , y adjudicando à la Ccndefa de Moratala Cafa de 
Oííornojfusbiencsantiguosiyéi tirulade Duque dé Galifieo ideclaró pertene- 
cci- a D.; Alonfo toda la agregación que hicieron lps terceros Condes lus viía- 
bt;e!os,á laber: las Villas tic Pañaróh,Totreinerjgaj Baños, y el Arquillo, y la 
Villa de Califico con fus Luga; es‘,MonRhermofo,eJ G hijo, Mil part ida, Valdo- 
hiílxGOlgiterajCaríaboíbJa Aldtguela,PozuelOjRiólobos>y Aceituna, con las 
delidías del Rincón, Navas Mojadas,Calillas,y Portazgos; y el Patronato de la 
Fuenlanta de Califico, y los demás que los Condeis antiguos téman en aquella 
Villa,y fu tierru.Fn efia forma fue D¿Alonfo IX. Señor de GaiiftéO,y pofiéedoc 
del fegundo mayorazgo,que el año 143 2.fundó D . G ard Fernandez Manrique 
I.Conde de Castañeda fu quinto abuelo,y ic quedó elhoíior defer fuvnico des
cendiente varón legitimo* t . .

Caso con Doña María Man vel  de So l is , hija de Don juan dé Solis Por- 
tocarreroCavallero de la Orden de Alcántara,y de Doña Ifabél Manuel deGue- 
varafti muger, ambosdeudosíuyos,porque D.juan deSolis eralüjodeD . Pe
dro de Solis Portocarm o,y de Doña Anade Menchaca,nieto de D.juan de So
lis Portocarrero,y de Doña Inés deTovar,y viírdeto de los SegundosSeñores de 
Salvatierra. Y Doña Ifabel Manuel de Guevara,era tercera nieta deftos miímos 

ScgundosSeñoresde Saívatierra,como hija dcGomez MaraVer,ilufircCavalle- 
ro deXerez,y de Doña Maria Manuebhija de Diego Becerra de Guevara Señor 
de TorrcmejÍa,y de Doña Violante deSolis Manuel ,que fue hermana de Doña 
Inés de Solí s Señora de Sagrej as,abuela de nuefiró D .Alonfo Manrique,ambas 
hijas de Don Fernando de Solis, y Doña Maria de Eíquivél, Señores de Sagre« 
jas,y nietas de D. Pedro de Solis ILSeñor de Sal vacien a, y de Doña Inés de R i
bera fu muger, como todo fe vé en la Tabla Genealógica que eftampamos en el 
cap.X¿ Fuera de cuyas lineas ,y  delgrandc^explendor de la Caía de Solis , des
cendía Doña Maria Manuel de otras muy ilufires familias de Eftremadurá. Pro
dujo efte matrimonio dos iluftres hijos,àfaber; ;  ̂ ,
24 D on A lonso Man riq ve  de S olis y V iv e r o  X.Señor de Calificó,y de 

las Villas de Paliaron,Torremenga,y Baños,y de las Cafas de$olis; y las In
fanta sj.Conde de Montehermoía,V.Conde de Fu en i alca ña , y Vizconde de 
Alt3niira,CavaHero de la Orden deAlcantara,cuyo fera el capitulo figuiente¿

24 D* Pedro Manrique de.Lara Señor de la V illa del Arquillo,por quiert 
fe continua la íuceísion,como luego diremos¿ ¡1 , .
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C A P I T U L O  XV*
1 4  DON ALONSO MANRIQUE^ DE SOLIS 

y V ivero I. Conde de Alante bermejo, V  * Conde de Fuer jal
dada, Vizconde de Altamira , X * Señor de Galijleo > Fajja- 

rony Torrcmenga,y Baños }y de los mayorazgos de Sa- 
grejas}ylaCamjU/ue/a,Cava//erode/a 

Orden de Abantara*
Ñ cada vina de las filiaciones que an corrido defdeD. ÁloufoMarirí 

que Comendador deRibera,hafta aqui,emos vifto que fe agrega
ron á efta línea iluñi es mayorazgos, que ayudando el efplendor 
de fu origen,la dieron rcprefentacion,y afianzaron aquella auto
ridad, que fin el fufragiu délas rentas no puede conferVarfe¿Pcro 
en efte Señor,no íolo fucedió lo mÍfmo,íino fue mayor la agrega 

ciun,y por mas diñante titulo ¡pues aviendo fallecido D.Luis deV iveroIV.Coti 
de de Fueníaldaña, Vizconde de Altamira, y acabadofe (á fu entender) toda la 
fucefsion legitima varonil de Alonfo Perez deVivero Contador Mayor dcO Í- 
tüla5Señor de Vivero,Altamira,y Bardal de laLoma,y de laDuquefaDoñalnes 
deGuzmán fu rmiger,llegó el caío del llamamiento quehizo en fu mayorazgo,pa 
rala fucefsion malculinadeDoÜa Aldon^a deVivcro fu hija Condefa deOííor- 
no.Y Don Alonfo Manrique, como quinto nieto varón legitimo deña Señora, y 
del Conde D .Gabriel Manriquefu marido, pretendió que íe le avia transferida 
la poífefsion civil, y natural de aquel mayorazgo, y le litigó en el Confejo con 
Doña María de Vivero Motezuma, oy Condefa de la Enjarada,fobrina del vl- 
timo poflecdor,hija de fu hermano D. Alvaro» y nieta de D. Juan de Vivero II, 
Conde de Fuenfaldaña,y de DoñaMariade Menchaca fumuger,con el Maeftro 
de Campo D.Alonfo Perez de Vivero, hijo ilegitimo del vltimo pofteedor, con 
D.Nicolásde Vivero III .Conde del Valle de Oriza va, D; Alonfo de Solís y Vi
vero Adelantado de Yucatán,1Conde de Villanneva de Cañedo ,y D. Ftancifco 
Antonio de Andia y Vivero, Marques de Villahcrmofa. Sin embargo de cuyas 
opoficÍoncs,elConíejo prefirió el derecho denucñro D.AloníoManrique,ypor 
fentenda de tenuta le adjudicóla Cafa de Fuenialdaña, que quieta, y pacifica- 
mentepermaneceen fu linea.

Otra herencia de mayor autoridad, y de mascrecida renta litigó D. Alo nfo
... . ' ' ..
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ciano 1 662. porque aviendo fallecido fin hijos Don Bernardo Manrique V II.
Marques de Aguilai,Conde dc.Caítañeda,y tomado policísiuñ de aquellas ca
ías el Marques de la Eiifedaíu primahcrmana,fe Ic ópúío nuefttoD.AAoñfe d i
ci end o; que le pertenecían corri oleato nieto varón legitimo deD.Garci Fernan
dez Manrique,}' Doña Aldonea defCaitiila piimerosCondesdeCáflañeda,y Se- p RVebas 
ñores de Aguilar-.y probo con inllrumentos,y tettigqs las filiaciones,halla ellos _ 227m 
Señores , litigando la tenuta con grande probaviliuad de obtener ¿ baila que el - 
Confejopor auto de 10. de julio de ^664.010 ia adminiílracionde las Caías de 
Aguilar,y Caílañeda al Marques dé hvEliíeda,como énéüib.VI.queda eferito.

El Rey D. Felipe IV ,iati sii ¿o aD ; AÍonfo Manrique la perdida del Condado 
de Oíldrno,concediéndole titulo de Conde de Montehermófo¿vno de losLuga- 
res de íu E liado de GaliíleOjpara que gozaífe aquella dignidad,que tantos años 
eituvo perpetuada en fus abuelos. Y él año 1626. tenia ya el Abito dé Cavallero 
de la Orden de Alcantara, con qué le nombra Fr. Alonío Hernández en la: lilla 
que hizo de los Cavalleros de las Ordenes militares,naturales dePIafenda.

Fue cafadocon Doña María  En r iq v ez  de C arvajal  y LvNA,DamadeIa 
Re y na Doña lía bel, hermana, y heredera de D. Franciíco de Carvajal Loaifa y 
Mcnefes Vizconde de Salinas*Señor de Guerta,y Sobrinos,Cavallero de la Or
den dcAlcantara .que murió íiníuceísion,deípues de aver cafado conhíjasde los _ -  ̂ ^
Marquefes de Calti o fuer te 1 y de Montemayor , y hermana de Doña Leonor de ^  sarmun 
Car va jal,de quien,y de D ¿Bernardino de Mcnefes Zapata fu. marido, Cavallero 1 14
de la Orden de Santiago,Patron del Monaílerio de S.Aguílinde Arenas,y Cor
regidor de Toledo,es hijo D. Gutierre de Mcnefes Carvajal, y Loaifa II. V iz
conde de Salinas , y Conde de Fuencalada; Todos tres fueron hijos de D . Luis 
de Carvajal y Mcnefes Señor de Salinas ,y Sobrinos^ Cavallero de la Orden de 
Alcantara, ^de Doñalfabel Enriquez íu muger,quc firviò de Dueña de honor à 
laileyna Dona Mariana de Auílria.D.Luis fue hijo de D.Franciíco de Carvajal 
y Menciés Señor de Salinas,y Sobi Ínos,y de Doña Germana de Luna>bJja de D .
Luis Félix de Loaifa Manrique y Ayala Cavallero de ía Orden de Santiago,Se
ñor de la Villa de Gucita dcValdecaravanos , y de Doña Maria de Luna fu mu- 
ger,hermana de Don Luis de Padilla y Mcnefes Señor de V iilai cjo de Fuentes,
Cavallero de la Orden de Santiago deiConícjo,y Cantara deCaítilla,abuelo del 
Conde de Cifuentes,que oy vive.Doña IlabelEnrÍquezsmadre de laCondefa de 
Montehcrmofo , era hermana entera de D. García Sarmiento de Sotomayor II.
Conde de Salvatierra,Marques dcSobroio,Gentilhombre de laCainara delRey,
Virrey,y CapitanGeneral deNucva Efpaña,y delPerù,de D,Diego Sarmiento 
deSotomayor IlI.Conde de Salvatierra,y Pie de Concha »Marques deSobrofo,
General de laArtillcria dcEfpaña,yComiíarioGeneral de fulnfanteria,dc D.An 
tonio deLunaObifpo,ySeñor d cS igu en ^y de DoñaLuUaEñnquezPrinceía de 
Yíinghién; Tqdos hijos de D.Diego Sarmiento de Sotornayoi l.Conde de Sal
vatierra,Comendador de Calzuela en la Orden de Alcantara, Afsifleme, y Ca
pitan General de Sevilla, y déla Condcfa Doña Leonor Sarmiento de Luna fu 
muger.Aya del Principe D.Felipe Proipcro, y déla Emperatriz Doña Margari
ta,y hermana del I .Conde dcFuentiducña,quc nombramos al fin del cap. 7. del 
1 ib.6.por ier vlini ecos de los terceros Marquefes de Aguilar.Fue eíteril elle ma 
tri moni o,poi que laCondefa Doña Maria Enriquez falleció enMadrid cerca dél 
año t 677.fin aver tenido hijos:fu cuerpo íedepóíito en él Moñafleriodcla Mer 
ced,y el Conde D.Aionío Iu fobrevivio pocos años,porque el de 16 8 3 . acabó 
I u vida en fu Villa de Ga!ifleo,y fue fepulcado con fus mayores en el ConventÓ 
de la Fueníanta. ..

1
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C A P I T U L O  XVI.
24 D O N PEDRO M AN RIQ U E D E L  A R A

Seiwr de la, Villa del Arquillo.
VEhìjo fegundoD; A lonso T^ERNANDEzMANRiQy E IX.Senor de 

Gali íleo ,yDona Mai ìa Manuel de Solis fu muger,y huvicra fuce- 
dido en .fus Caías,fi alcancafte en diasal Conde D .Aloni o fu her
mano ,c]ue poi fu falta de fucefsìon le trató fiero pr e comò àia he
redero .y leconfervófìnifsima am litad. Pofleyò ette Cavaliere la 
Villa del Arquillo en lugar de aquel mayorazgo,que para los hi

jos fegundos de D. Alonfo Manrique.y Dona Incs deSolìs Señores deSagrejas¿ 
Inflìruyeron Jos terceros Condesde Otíorlio : y aviendo fallecido en la Villa de 
PafTaròn, antes que el Conde fu hermano, yace ya en el Monafter io de la Fuen- 
íantade Galifteo*

Casó D.Pedro con Don a An to n ia  de S ilva 3oy Coñdefa dcCaftropónce; 
por eílar íegunda vez cafada con Don Fernando de Lujan Guzmán y Robles I.' 
Conde de Caftroponce, Vizconde de Santa Marta, Señor del Valle de Trigue
ros,y de La Caía de Lujan de Madrid »Comendador del EfpanagaLy de lasCa* 
Lis de Coria,y juro de Badajoz en la Orden-de Alcantara.Es hija eíta Señora ció 
D.Juan Francifco de Silva y Ribera V.Marques de Montcmayor , y del Aguila» 
Señor de Villaíeca,Lagunilla, Villalucnga,y Magati, Alcalde Mayor de la Mef-, 
ta,y Notario Mayor del Reyno de Toledo , y de Doña María de Toledo Vicen- 
telo fu muger,Dania de la Reyna Doña Ifabei, hija,y hermana de los Condesde 
Canrillana » de cuya grandecaiidad efcñvimos ya en la Hiftoriade la Cafa de 
Silva* Celebróle efta vnion en Villafeca à 2?.de Oólubrede 1668. capitnlando 
para ella el Conde de Montehermofo, quefíalcan^aífeen dias ala Condola Do
ña Maria Enriquez de Carvajal fu muger» en quien no tenia fucefsion , ni efpe- 
ran^a de lograrla, no contraería otro matrimonio , puraque en efta forma bere-, 
d afte fus Cafas D.Pedro fu hermano : y afsi lo egecutó aquel i hi ib i f simo Cava- 
lloro, aunque quedó viudo en edad de paflar áfegundas nupcias. La Condefa 
Doña Antonia deSilva,tuvo laturoiiade fus hi jos,y adminiftr ación de fus bie
nes^ Eftados,y todo lo egerctó con excelente prudcncia5y bondad,moftrando- 
fe íiemptedigna de fus grandes afcendicntes. Procreò con nueftro DonPedi o 
Manrique á:
25 D.Marcos Manriove de S olis yViVERoII.Cdndíede Montehcrmofo, 

Yl.Condc dcFuen/aldaña, X. Vizconde de Alramira, XI. Señor de Galifteo* 
- A - J  Lai-
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Paliaron,Torrcmcuga,y Baños,y deBarcialde laLoma,Sagréjas,Malparuda,y 
la Campi!luela,Eeiigreiìas dé PaidQ,JuanfesiEftcboiì,èl Valle, S. M iguéis c lai 
Negreó as , y otras tierras en Galicia , que no fola es pariente mayor de las tres 
Huílres Caías de Sulis¿y iyci9 ,yalás Infantas , però tiene el grande honor de fer 
en Efpaña el primer varpn legitimo de toda la eíclarecída familia de Lára.Casó 
eUno j ^85.conDoñáMAi;iAHA d e  C arvajal y  V i ver o , cuyo hermano D¿ 
Bernardino de CarvajaF, efi^a/fado con Doña Ifabel de Alencaftre y Ñorriña, 
hija mayor del Ejtfqite^e A b^w esìy ambos fon hijos de D . Juan de Carvajal y  
Sande I. Condedciá BnjapdéíOAyañerQ de la Orden de Calacrava, y de Doña 
Maria de V i ve ¿jó y, Mo tezom a fu nifiger * Señora del mayorazgo de las Enani
llas,que litigò òqn éf í^nde^M tónuherm ofo la Cafa de Fuenfaldaña ¿por fer 
hija de D. AlvarÓ^dc^lft^'eró^l^á General de la Cavalleria del Exeicíto dé 
Eftremadura ( herm^o'ímterl6 ® T ) o n  Alonfo Perez de Vivero IIL  Conde de 
Fuenfaldaña »Vizconde dé&ltalnira,Gentilhombre de la Camará de Felipe IV¿ 
de fus Confejos de Eftactó*y Guerra,Governador deFlandeSj y de Milán, y del 
Exercito deÉftremadura,cfiyos aprendientes eferivimós en el cap; í.defte libro) 
y de Doña Mariana de Toledo y Motezutnafu ínuger » que no folo fue Señora 
de la C afa , y mayorazgo de Toledo en Cacercs ¿ fino quarta nieta de Motezu- 
nía,Emperador de la Nueva Efpaña- El Conde de la Enjarada es hijo de D .Ber
nardino de Carvajal y Sande, y de Doña Ifabel Perero y Carvajal fu muger. El 
hijo de D.Juan de Carvajal y Sande Señor de la Enjarada (varón legitimó de la 
Cafa délos Condes de T orrejón,de que quedan hechas tantas memorias ) y de 
Doña Linfa de la Peña Rol de lá Cerda fu muger,y ella hija de D.Alonfo Perero 
lluftre Cavallero de Caceres¿y deDoña Leonor de Carvajal fu primera muger, 
delamifma Encade la Enjairadá; -

2 j  DíA lonso Ma n riq v e  de L ára ,hermano dei Cohde D, Marcos, es Gentil
hombre de la Camara del Rey,fin egercicio,y casó en Madrid el Domingo 30. 
de Julio de 1 695.con D oña M ariana  E n r iq v íz  de Po r tv g a l , hija vníca,y 
heredera de D.Luis Enriquez de las Cáfas> y Villalobos,Conde deMontcnuevqi 
Cavallero de la Orden de Santiago, Mayordomo'de la Réyna Doña Mariana de 
Baviera,y de la Condefa Doña Lorenza de Cardenal Portugal y Colón fu mil- 
ger,hija de D.Diego de Cárdenas Cavallero de la Orden de Santiago, Maeftfò 
3e Campo General de Portugal,y Cenerai de Guipúzcoa (hermano de D.Lor en 
fo  VILCondede la Puebla del Maeílre) y de Doña Ana Francifea de Portugal 
Colón de Toledo fu muger,hi ja de D.Diego dé Portugal,y de DoñaYómar C o 
lòri de Toledo,cuyos vifabüelos fueron los primeros Duques de Vcraguas;y nie 
ta dcD.Jorgede Portugal,y de Doña Ginebra Boti, y vlínieta de Dori Jorge dé 
Portugal LCondedeGelvcs, Cam arerodeCarlosV.y Alcaydé délos Alcafa
res de Sévillà,y deDoña Ifabel Colón dé Toledo fu nmgerjhermanádclILDu- 
quedé Veraguas; ! , ^  ̂ , v

25 D oúa María  de Prado Ma n ríq v^ dé S ilva  hermana dé eftos Señores* és 
Da ma de la Reyna Dona Mariana de Bav ¡era; ?
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C A P I T U L O  XVITr
20 D O N  ' G A B R I E L  M A Ñ R I Q V E *

FuECiMosenel cap. 2.la fucefsion deD .Gabriel Mannque,quan- 
do fene cieñen las lineas de Don Garci FernandezManriquc III. 
Conde de Oíforno, que fue fu hermano mayor : y ambos, como 
allí fe dice,hijos de Don Pedro Manriq vbII. Conde deOÍ- 
forno,Señor de Galiíleo,Villaíirga^aderuelo, S.Mamn,y Va
lle de Gama , Comendador Mayor de Caftilla en la Orden de 

Santiago,y de DoñATERESA de T oledo fu primera mugei ,hija,y hermana de 
los Duques de Alva*Amó mucho á efte Cavaliero Doña María Manrique Seño
ra de Cafa-Rubios, hermana del Condefu padre: y quandoel año 1502 . hizo 
donacioná D. Gonzalo Chacón fu marido , del quento y medio de mrs; que al 
tiempo de fu cafamicnto la ofreció en arras , fue con calidad de quedieife á D. 
Gabriel fu fobrino zooy.mrs.para lo qual otorgó D^Gon^aloefcriturade obli
gación en Ocaña á 2 1. de Febrero del mifmo año. Hizo D. Gabriel fu continua 
habitación en Gal¡fteo,por lo qual faltan en lahiftoriafus.memorias, y,quizá 
la imper feccion de la falud 1c ocaíionó el retiro,porque ¡abemos quefu vida fue 
de corta duración. Otorgó fu t ella mentó erando enfermo enlaBañeza á 16  • de 
Julio de 1 5 19.cn el qual fe llama vecino deGalifleo ,fe manda fepultar en el 
Monafterio de la Trinidad de Burgos en la Capilla de fu feñora tia Doña María 

.Mannque,quec$ laSeñoradcCaía-Rubiosjfi acafo fu muger no ordenaííe otra 
cofa. Nombra á D. Pedro Manrique fu hermano,que es el Comendador de Ben- 
fayándiijo del fegundo matrimonio del Conde fu padre. Encarga la difpoíicion 
de fu funeral al Conde D. Garci Fernandez Manrique fu hermano , y le fupüca 
tenga por encomendada a D oda C onstanza Zapata fu muy amada muger* 
á quien dice,que era en mucho cargo , y la deja por fu vniverfal heredera, y al 
poftumo que de ambos nacieffe,porque aquellaSeñora eítava preñada.Y á ella,/ 
al Conde nombra por fus teftamentarios.

Alonfo López de Haro efcrivc,que Doña Confianza Zapata, fue hija de Juan 
Zapata Comendador de Hornachos , y Trece de Santiago , Ayo del Principe 
Don ]uan, y de Doña Confianza de Cárdenas fu muger , hermana de D. Alonfo 
de Cárdenas Maeftrc de Santiago: lo qual dÍccGarÍvaytque vio en algunas me
morias de mano * pero que en el teftamento que Juan Zapata, y fu muger otor
garon en Madrid á 1 t.de Setiembre de 1485. ante Diego de Vítor iaEfcrivano 
de la mifíiu Villa,dicen: que Doña Confianza fu hija era Monja Francifca pro- 

. ; - fef-



DE L A R A  LIB. V IL  '
fcfla en el Monafterio de Madre de Dios de Rejasjque es el que trasladado á M i 
dridi fe llama-de Conftantinopla; Y  ímetubargo de cito , creyó Haro que pudó 
aquella Señora falir de la Religión^tu a caíar con DohGabrid Manrique.Y auti 
no podríamos vencer la duda fin la confidcracion? de que paraíérprofeflaelaño 
14b 5. por fuerza avia detener id ; deedad , íobrclos quales añadidos $4. que 
corrícroridefdé aquel, hafta él año 1 5 en que Dón Gabriel dejó áiu muger 
preñada,tendria 5 o.quc fon muchos para concebir; Demás délo qual repug«*
na mucho, que D. Gabriel Manrique, quizá no engendrado el año 1485. caíaíle 
con quien el mifmo año reniá edad pata fer Monja profeííá ¿como lo -era la hija 
de Juan Zapara el A y o ¿ Menor impofsibilidad a vía,en que Doña Confianza Za- ,
pata fúcíTe la prinia hermana defta Monja, hija de Ruy Sánchez Zapata II: Señor 
de Barajas,y Doña Gúiomar de Vlloa fu primera mugen pero por el teftamento 
de Pedro de Ay ala Comendador de Paracuellos,que fue lu marido ¿ confia que 
el año 1 5o6.avia ya fallecido con hijos,y nietos, con quefeacaba lapréfump- 
cion«Lorenzo Galindez de Carvajal,qüe eferivia en elmifmo tiempo de D.Ga- P rvébaI 
briel Manrique,dice,que efteCavallero casó en Seviiia:y no aviendo en aquella pÁg; p j ;  \ 
Ciudad Cala de Zapatazos hazcprefumír que fueffe efta Señora vna de las hijas * 
que tuvieron clMai ikalGon^aloAriasdc Saavedra,Alcalde Mayor de Sevilla, 
y Doña Marina Zapata fu mugcr,hija de Ruy Sánchez II .Señor de Barajas. Sino 
es que fue hija de D. Juan deBazánII.VizcotidedelaValducrna,Scñor de LaBa- 
ñeza,y deDoña María Zapata fu mugcr»hijadel mifmo ILSenor de Barajas: á lo 
qual nos induce la circunftancia de teftar D.GabriélManrique en la Bañeza,Lu- '
gar tan diftantc dcGalifteo, donde vivia.Laséfcriturasdarán paraeíto lafcgitrl- 
dad queno alcanzamos : y lo que no admite duda es, quede D . Gabriel Manri- : 'T-'l
que,y Doña Conftan^a Zapata fue hija: * *;='•• 7 -  " ' '

1 Doüa Magdalena Manriqve , á quien crió el Goncíe de ÓíTornO fü tió¿ 
y la casó el año 1 5 3 8 ;con Don A lvar Pe r e z  Ossorio IV ; Señor de Villa- P rvebas 
cis, Cervantes, VÜlace, Sanjufto, Villamunco, Coto de Rea, y otros Lugares, pag. 
Cavallero de la Orden de Santiago , y por fu deftreza en los egcrcicios de Ca- Gariv.tem,, 
vallero, llamado el gran Juftador. El qual era primo tercero de Doña Magdale- 4. 
ha , porque laDuquefa Doña Inés de Guzmán Condefa de Traftamara »Señora 
de Cangas> y Tinco, y Velmontc de Campos, tuvo de Alonfa Pérez Señor de 2? 6m 
Vivero fu primer marido, Contador Mayor de Gañí lia , entre otros hijos que 5 ~peiiicer1 
nombramos al fin del cap. 1 .  de eñe libro, áDoñA Aldonza de V iv er©Coii- j^em0rt 
defa de OíTorno ¿ vifabucla de Doña Magdalena Manrique ,y  áDoña Inés de GareiUpez. 
Guzmán que casó con Don Diego Oflbrio Señor dcVillads,yCcrvantes,Máef- de cb*vesi 
trefala de los Reyes Católicos , quarto hijo de Don Pedró AJvarez Offorio I . /«L1 
Conde de Traftamara,Señor de Villalobos, y Caftrovcrdc ( feguhdo marido de 
la Duqüefa ) y de Doña Ifabel deRojasfu primera muger Señora de Cepeda;
Para cite matrimonio los dio la Duquefa el año 1468.ru Villa de Vécilía deVal- p RVPn 
daraduey,y dél nació D. Alvaro OíTorio II.Señor de VilJacis, y Cervantes,Ma- pa  ̂
yordomo de Carlos V.que casó con Doña María OíTorio de Guzmán Señorá de 
Villace,Ccbrohes,y Tabladillójhija de Diego Oíforio,Señor dcCebrónes;y V i- 
ílace,ydé Doña Catalina de Guzmán fu mügér,Señóra dé Tabladiílo,que here
dó de íüs padresAlonfode Guzmán , y Doña María PÍmenréi,como todo conf
ia por elteftamento de Alvaro OfTorio Señor de Lebrones ,y por el codicilio, y 
teíiamenro qire hizo Doña MariaOíforio dc Guzmán en 24.de Agofto,y 1 .cleSe 
tíembre de 1 5 a 9. que la llama muger del Señor D ¿rflvaro Offorio Señor deViliacís. Deft o s 
Señores fue el hijo mayor D.Pedro OíTorio IIÍ .Señor deVillacis,Cervantes,Vi- 
Hace,yCebvoncs,cuya muger DoñaCoftanfaCarrillo tuvo por padres al Comen 
dadot AntoniodeBarrientáSjCavallero de lá Orden deSahtiago^yáDoñaJuana 
Carriiíofu mugcnyde ambos nacióD. Alvar Peré¿OfiorioIV.$eñordeVillacis¿ 
que en efta forma eftava en el quarto grado de coníangüinidad con Doña Mag
dalena Manrique. D.Alvaro fu abuelo II. Señor de Villacis, que capituló con el 
Conde de OíTorno eleafamieñto de fu nieto ofreció fundarle1 mayorazgo de íüs

bie-



bienes,y defpues de averio egcciitado con facultad de Cailos.V *hizb cierta agrls 
gaclon nueva, por caufa honerofa % en eícr itura de 13 . de Setiembre de 1 5 38. 
Oeípues de lo qual eftandoD.Alvaro enGajiílec) á aS.deOétubredcLiufmo año 
otorgo carta de pagoj y recibo dél dote de Doña Magdalena Manrique fu mu** 
ger, ante Juan Atvarez Efcrivano; Y  finalmente aviendo por muerte de íu padre
fucedidoenlaCafadc Villacis ,caminava de áquella Villa á Valladoiid el dia
21 .de Setiembre de 1 5 6 3 .quando repentinamente fallecí ó*de forman que ai ir
le á apear del coche fus criados le hallaron difunto »corno lo eferive Eftevan de

Garíiu ®í**. Girivay* El dia (Iguicnte difeernio la jufticia Ordinaria de V lilaos la tutoría# 
noimprtfu y curaduría de fus hijos i  Doña Magdalena Manrique fu viuda* quelefobrevi- 

vio algunos años, y adminiftró aquellos encargos con gran prudencia. Fueron
ÍUS hijos: . ■.  ̂ ^
az D.Pe p r o G ssorio  de G vzman Manriqve V.Señor deVillacis;
22 D .A N ioN ioG ssoR ior , : .

P r v e b  as 2 1  D . G aspar. Ma n r iq v e  r  délos qualés no tenemos mas noticia qué la de 
p a ? . 229. > fer mayores de doze años quando murió fu padre. . ; - r  :

22 Doña Maria Ossorió que casó con G arci L ópez de CHAvtsSeñor dé 
eftaCafa,y de Villaviej a,y otros Lugares »pariente mayor dei ünage de Gar- 
ci López en Ciudad-Rodrigo# Comendador de Villasbuends , y de Vclvis, y 
Navarra en la Orden de Alcántara , y Governador de aquella Villa »que fue 

. CorregídorcíeMaljga,y ValÍadojÍd,yerah¡jodeJuan deChaves Señoi defiá 
ttlftjt San Cafa,y Patron de S . Agu ftin de Ci uda d r Ro d i; 1 go ,y de D o ña B ea r r i 2 d eTr e -
ji^íUn 4* joy  Villaiva fu.muger , que llamaron la mili maridada. Entrelos hijosque 
5^wM»í4f produjo cfta vnion,Gard López de Chaves Señor de aquella Gala ¿murió fo-
t ml brelaFera en Picardía,Don Gabriel de Chaves Oílório, fue CavaUero deU

Orden de San Juan# Gentilhombre de la boca del Rey» General de la Flota de 
Nueva Eípaña,y Govemador,y Capitán General de la Isla de S«Domingo» y  

1 Prcíídenre de íuAudjjencia, y Diego López de ChavcsSeñorde Villa vieja ,y 
de la Cala dcChaves , que fue Pag: de la infanta Doña Ifabel Clara Eugenia 
CondefadeFlandes , y Alcalde Mayor de Sevilla ,dcl qiriLy de Dona Auá 
Mariade Olalde y Retana fu nuiger, fue hijo vnicoGarei López de Chaves 
Señor,y pariente mayor de aquella Cafa,Alcalde Mayor dcScvilla,Señor de 
Viüavieja ,cnya legundamuger fue Doña María de Guzmán Maldonado y
Ocampo III.MarquefadeCardcñoía,Señora delaVillu deSobradiüo.ydcam 
bosnaderon Diego López de Chaves, que muriódin fucefeÍon,Dofía Mencia 
dcChaves,que murió fin ella calada con Don jo.fephOrdoñvrzdeVillaquiráa 
Caceres y Pacheco Conde <ie Monta Ivo, Sen o¿' de Villar de Lecho, vPuertasy 
Gentilhombre de la C amara del Rey.íin egercido, Daña María de Chaves,y 
Doña Luifa de Chaves muger de D.Chi iftoval üi.doñcz Portocarrero Cava- 
llero de iaOrden.de Alcántara Regidor,y Procurador deCortes deToro,Go 
fradedeS.üdetonío,y S.Atilano de samora,y Señor,en parteóle las tercias 
de aquellaCiudadjCon mucha facelsion,yAloafoLapez deChaves yGuzmaá 
oylV.Marqucs de Cardeñofa,Señor de Villaviejii,Sobradillo,y de iaCafad$ 
Cha ves,que en Doña Inés de Toledo y Enriquez.iu mtigerdit-ja» y heredera efe 
Don Luis de Toledo Enríquezde GuzmanIL Marques de Villainaina, Señor 
de Bolaño$,y Villafranca,Cavallero de la Orden de Santiago »Mayordomo,/
primer Cavallerizo déla Reyna,y de Doña MarianaGaitán deMcndoza .vCiu
dad-Real fu muger»tiene á D.Joíeph de Chaves y Toledo,y a D t Antonio. ,

42 Doña Isabel Ossorio fegunda hija'de Doña Magdalena Manrique,comd 
eferivenGativay, y Haro, no cftá nombrada entre fus hermanos , quando íc 
diícernióafu madre ia tutela,y curaduría de todos,quiza porque ya avia ca
fado con Pedro Maldonado Señor de Efpino > y Lagunas Rubias Jlu íb  é 
Cavallerodc Salamanca, de quien tolo tuvo i  DoñaBeatriz Maldonado,que 
muiió Gn hijos •

32 Dq5a C atalina  Manrique hija tercccacasó con D .Lvis de la C erda

Y

é9ó H i s t o r i a  d e  l a  c a s a



, rx  ívfiiGA Señor dél mayorazgode Adaliajhijo de D. Pedro de laCerda Ca- H 
vallero de la Ordénete Santiago (hermano del II. Duque dc’Mcdina-Cetí) y  x * *
de Doña Marina deZuñiga y Kcinofo fu tnuger, Señora de Adaiia>pero no *'

, tuvieron hijos.
Doña A n a  M a r í a  M a n r  fQvfc, hija quartá/casócon D . O r d ó ü o  ©e  Z a-  

MvDioSeñordeiasCafosdcZamudio,y Zugafti .Alcayde de Vizcaya , Co
mendador de la Puebla,en ia Orden de Alcántara,Corregidor de las quatro 
Villas de la Cofia de laMar>cuyos padres,y abuelos eíctiv irnos en el V.del p^vURA^ 
cap*X V.dcí lib ,V ;y que fteton fus hijos D .Diego de Zamudio Cavallcro de 2 -Qv
Ja Orden de Alcántara,Señor de las Caías de Zamudio,yZugafti»yDoñaLeo- 
ñor de Zairtudlo y Manriqueique las heredo por muerte de fu hermano,y fue 
I.Marqueta deVelvis,madredcDoñaLuiía deNoboa yZamudioMarquda de 
M ancer a ,y abuela deDoñaMariaPrancifca dcTolcdo y Zamudio Marque fa de 
Móntálvo,Condcfa dcGondomar,cuyo hijo terceroD.GarciaSarmiento yZa 
mudio,es oy Marques deMontalvo,y Señor delasCafas deZamudio,yZugafti;

*22 DoñA Magdalena Oss o r io Ma n k iq v e ,también hija dcD.AlvaroSeñor 
deVUlacis,ydeDoñaMagdalenaManrÍque,fueMonja en elMonaíberio deSan-¡ 
ta Clara de Cuenca de Campos »medía legua deViüacis,como lo cíen ve Ga-i 
rlvay:y debía ya de eftar profcffa quando murió fú padre,porque no lanom- 
bra el inftrümento de la curaduría de fus hermanos, 

fe 2 D*Pe d r ó Ossorio de  GvzMANMANRiQVE,hijomayor/ucV;SeñordcVi- 
Ihcis,Cervantes,Villa ce, Viilanuínco,S;]ufto,yCoco dcRea,y casó el año z 569 y9̂
con D oBa T eresa  de F onseca , hermana de D. Antonio I.C  onde deViilanue- r9ór
vade Cañedo,Cavallero de la Orden de Santiago,ambos hijos de D. Alonfo de ¡rm.x.p^p 
Fonfcca Señor de Villanueva de Cañedo,y de 'Doña juana Enriquez fu muger, »4* * 
hermana de D.PedroEnriqucz d e Guznran Señor dcQuintana>yLantaño.Ofre- 
ció D.PedtoOíTotio á Doña Tercia fu muger 2y.ducados de arras^por lo$ qua- 
les,y por 7\j.ducados de fu dote,fe obligaron él, y Doña Magdalena Manrique 
fu madre7en virtud de facultad de Felipe ILeu Válládolid, á 4 .de Diciembre de 
1$  ó9;Teftó eftcCavallcroenVillacisá t i.deMayo de 16 j  r . y fueron fus hijos;
% 3 D. A l v a r o  0 $$ORÍa,qucfallcció antes que fu padre,aviendo cafado con 

DoñA M a r í a  P o r t a - C e l i  de  Sous,heí mana del Adelantado de Yucatán* 
en quien íolo tuvo á D »Alvaro Oífono,qnc murió fin cafat¿ ,.  1

fej D»An t ó n i ó  Vl.Scñorde Villacis.Cóndcde Viilanuevai l f ;;
% 3 D .P e d r o  A l v a r e z  OssoRio,quecasó con DoñaMariaÓübrjd Señbra 

deMeftageSílamifmaquecasótambienconD*AntonioEnriquez,hijo de 
los Señores deQuintanaqprimohermano dos veces de D.Pedró,y era hija de 
D.juan Offoiio Señor dcMeftage$,y de Doña juanaManrique fu muger;perd 

; ambos matrimonios fueroncxtciiies; k . . /> 7 ; r 7
13  DoñA...*.—*^OssoRio,yottastresheifohnasfiiyas,fueronReligiofasi 
R3 D.FRANtiicbO ssoRió^hijo ilegitimo de D,Pcdrbi li y , c ; t :■ an 

33 D .A n t o n i o  O s s o r i o M a n r i q v e  YGyzMAN,íegündo hijó déD.)?edro>fué 
VLSeñor de Viüacis,Cem nteSiV iIIácc¿ViIlamunco,S.]uftoíy Cotódé Rea, y  

- V.Conde de Villanueva dcCañcdo^poraver cafado conlaCondefaDoñA A n a  
M aílla d e  F o n s e c A lu fobrina,hija de D.Alonfo de Foníeca,fu primo herma
nó,II.Conde de Villanueva de Cañedo, y de Doña Mariá de Ayala lu mugeri 
hija de D.Pedro López de Ayala, y Doña María de Zimiga Quintos Condes de 
FueUÍalida.Y el Conde D.Alonfofue hijo de D . Antonio de Fonfeca¿ I. Conde 
de V illanueva de Cañedo, y  de Doña Ana Dieterkhftein y  Cardona fu muger¿ 
hermana del Cardenal de Dieterkhftein, del Barón Sigifmuñdo progeni tor de 
los Principes de Dieterkhftein, de la Marqucfa de Móndejar, y de la Cóndefá 
de GalVe,todos hijos de Adamo Dieterkhftein,libre Barón de Holnbürg, Fin- 
cheftein,y Talverg,Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden de Cálatrava, 
Mayordomo Mayor de el Emperador M axim ilianoII;Ayo de fus h ijos, y  
fu Embajador en Efpaña¿y de Doña Margarita de Cardona fu muger > nieta dé 
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los Duques deCardona,y Camarera Mayor de laEmperatr jz Pona Marîà.vTeftô 
él Conde D. Antonio Offorio en Villacis 1 2 7 .  de Agofto de 1 6 50. y porlu fa
llecimiento bolvlô la Condefa fu muger à cafar con D. Alonfo de Solis Valde- 
Habano,y Vivero,Adelantado de Yucatán,Cavallero de la.Qrden de Santiago, 
Señor de RetonHÎOiV illar del Profeta,Berja MuñoZjNaharros, y la Puebla, de 

- qui cuno tuvohjjQs,y failedô elaño 168 8*aviendotenido'deI Conde D.Anto- 
nioOiïbiio fu primer marido «à: :  ̂ ; j  m ¡ ,

; 24/ D; A l varo Qssqrio  Vi.Conde de Villanueya de Cañedo* :
; *2 4 !<D* A lonso Pe r e é  OssôRto ,que murió Colegial del Mayor deOvicdo en 
■ .. Salamanca. • - 'J: k um\. . . . . . ■

24, D o6aT e r e sAOssoRio,Rcligiofaen cl Monafterio dcSantaClara deToro, 
/ 24. DoñA Maria  de A Y A tA >qucfe  confagroà Dios en  e l  Convento de Santa 

¿ Urfuiade Salamanca.. • 1 .v. .■ v;
24 : Doûa C lara Ossorio  y  F onseca » que casôconD.]0SEPHDE S o n s  r  

VÀLDE^RABÀNO,I..Condcde Montellana,.Señor de Peralejos, Retortillo, 
■v. ViiiaivdelProfeta3Berja.Munoz>Naharros,y la Puebïa>Af$iftente, y Maeftro 

de Campo General de Sevilla ¿ Prcíidenté de la Cafa de la Contratación de 
. k  aquella CiudadíGovcrnador del Confejo de las Indias,y oy ele&oVirrey > y 

Capitan General de Cerdeña,hÍjodel Adelantado dé YucàtànD. Alonfo de 
Solis (fegundo marido de la Condefa de Villanueva de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y’Guzman fu primera muger,Señora d e Peralejos.Es fu hf- 
jo D .Alonso dé So l isOssorio  Gentilhombre de là Camaradel Rêy ,fîn 

, . exercacio,qué.eftà calado con DoñA L visa de G a n té ,bija de D.FelipeBaî- 
i ;  ! talardeCantePrîncipede Yiinghicn,Condede MidelboUrg > Cavallerodel 
: T oii on,Gentilhombre de la Cantara de FèlipelV.y GovernadordelDuca

do de Gueldrcs,y de Doña Luifa Enriquez Sarmiento fü muger, que noût  ̂
bramos en el cap .XV.por fer hija de los Primeros Condes de Salvatierra, y

- tienen à D.Jofeph,D.Geronimo,D.Manuel,D Jx lip e , D.jayme,D,MeIchor#
, Doña CÍara,Doñá.IfabeL,y Doña Ignacia de Solis:de los qualeSjDoñalfabel

es Monja en la Encarnación de Madrid* / ; ; > 'k J î . .= ;r 1 ^ o
: 24 DoñA Magdalena Ossorio  y  Manriq ue , * Monja éa Santa Urfola de 
..... . Salamanca* ; :. ; L - k k .. . ï r ; m
24 D. A lv a ro Pe r e z Ossorio  deT onseca y G vZMan ¿hijo mayor ,es  V f. 

Conde de Villanueva de Cañedo VIL Señor de V illacis,ViUatce,Cervantes* San
- ]ufto,Villamunco, y Coto de Rca; y juftificà todas lasHliacionesdé fois afeen-*
; dientes,halla losPrimeros Condes de Tr adamar a, en el ¡pley toque CQíVélMar *

quesde Velada ,y  Conde de Alcamira litigo fobre laiCáfa’de.Aúorga.1 Vive 
cafado con Doóa Be a t r iz  Francisca  de V ega Señora dé:iái Cafa de Men- 
chaca,hijamayordeD.Francifcode VegaIV. Conde deG rajaiv Marques de 
Montaos,Cavallero,y Trece de Santiago, Gentilhombrede la CantaradelRcy, 
fin cxcrckio , y de.Doña Leonor Rodriguez de Villafuerte. fu.fegunda muger, 
Señora.dc Viliafuertc.Yfon fushijos; •. ;oi .u.y k- ■ ; k k k  o 1 , ... f
2$ D.ManveiíJ oseéhOsso rio de  G v zta an que cftà condenado para cafar

hija mayor ,yfeeredera de D.Lorenzo de Cárdenas L/lloa y>Zuñiga:, Conde 
' j delaPuebla del Maeftrc,de Villaloñfoiy dcNieva, Mátqhesd? la Mota , de 

■ f Auñon,y de Bacarcs,Señor de la Cafa de Valda,Gentilhombre de la Cama-
; * ra del Rey ,doñ entrada,y Ai Mayordomo ,> y de DoñaFt>h.cifca de Saavedra 

y Guevat-a fu^r ¡mera muger, hermana enter  ̂dcDoíiMdríin de Saayedra y 
: Guevara IV.G0ndedcElcalante,ydcfahalui)cuyaafeeñ4enciaefcriviinO5 ai 

' fin delcap.XV.dcl lib.V.y en otras parces. ; .. í l . í ,q
2 5; D.PÉDRollSSOàÙD. t ¿ • .! A y ; ; L /. .J.w.J'isUOir:.')

>2$ * D .A N T a í j I O O s S O R l O #  A -.fj /.V f̂ 'í
' 2 5 í ”D.DrEGOQÍSCjRIO.  :«¡‘ v ; , , , j;-.. ;-í, ; , ,y

::j!i J f'i

íí' J í D oôa Ma n d e l a  Ma r i a  OssQRiòf.vnoCt ; 
M 25 D oûa A n a M a r i a O s s o r i o .

CA-
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CAPITULO XVlíí,
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C V E V A Í
En
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■ verde > en 
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plata- Orlé 
dt ocho *f-' r 4 '
pas de oro* 
en campo ri 
jo*

D. j fV A N  M AN RIQ U E CO M ENDADO R
de Montemolin en la Orden de Santiago’,<!>

Ejamos dicho enel cap.I. deftc libró ,quéD. Gabriel Manriquel¿
Conde de Oíforno Comendador Mayor deCaftilla ,y  Doña Al
dorta dt Vivero fu íégunda mugo,tuvieron icftc Señor por fu hi- • 
jofegimdo.Y aunque Garivay le varia la filiación, queriendo que 
fu madre fucile Doña Inés deVfega,tercera mugir dcICondé D.Cá 
bricfya queda atíegurada fu equivocación, viendo que laCondefá 

Doña Aldon$a deVivero l'obrevmó a P.Gabriel veinte y ocho años,con que no 
pado ti celebrar tercero matrimonio.

El año .tenia ya D.Juan Manrique la Encómxetida de Monteiboliñ, qué
esde laOrden de Santiago,en laProvincia deLeonty como en las diferencias que 
en ella buvo no figuielTe la opinión de D. Gómez Suarez de Figucroa II. Conde 
de Feria,fu primo fegundo,y v̂ -> de los Grandes maspoderófos deEltremádura, 
yfobreeliofédefazoriaíTcn, récelo D.juan, quequando el Conde fe acordó con 
fus émulos, quedavá él expueílo á recibir muchos diíguilos.por la éneihiftaddé 
aquel Grande,y de fus aliados. Para defvanecer d i c  nublado.felicitó nuevamen
te la confederación del Conde : y é l , ateridichdo áfueftrccho pnventefeo, y a 
Ja amiftad que codfervava con él Conde deOflbrno fu padre, le recibió en fu 
alian âry por inftrumcnto que ambos otorgaron el mifmó año,prometió él Cón¿ P«vbbÁ¡ 
de,.a fe dé Conde, y de CaValleró , qúé olvidadas las cofas palladas ¡  miraría, y tA„ q. 
guardaría la perfona,y caíadeD.juan,ct>naquelamot,y atención qué á los otros  ̂ 3
Cavalleros cercanos deudos fuyós¿dc aquella comarca • y que para cfto, y ñata 
quanto perteneckíTeá fu honor j kacudiiiaconfüpevfona .cafa, fortalezas, y 
tropas,como la razón,yel cti cano deudo fuyó requería.YD.juatiManrique en la 
tisfaoon de todo cito:y  acatando (alsi dice) e l gran de debdo-ij am or ¡q u e  e s in v u e jlra rtte r -  

c et,e  elConde m i Señor ¿ lo  que y o fo y  tem ido,e obligado de vos a ca ta r i f ig n lr ¿  obedecer, por ra tó n  

d e l d ich o  //¿fvó,prometió, a fe tíeCávallero.fer de allí adelante bueno,y fiel deudo,iy 
amigo, y fcrvldor del Cóhdé.y qüe eon fu perfóaa.cafa,y gente,y con la fortale
za de fu Encomienda deMontemolifi,le acudiría ííerttprc,y le feguiria,guardando 
fu honra, y férvido, y recibiría fus tropáj en ia fortaleza de Montcmolin, fieib- 
prc que el Conde nccefsitaffe de ella, dándole fcguridád de qué tío le feria 
quitada.

Sobrecfta Encomienda de Montemoliri tuvodefpues D.juan alguna contien
da eriatmifnta Orden .porque quando elCondeíu padre enViUafcjóa Jo ; de 

T o i r u u  < . . . - Xx2 ’ . . É)í-
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Dhíembre efe 1471. a juño con el Marques dcVillena las diferencias que tenia 
con elMaéftteD.JuanPachecOifé incluyó en el inftrutnent'ó la'cláuíulá liguicnte:

■' etilo cíeUEnconúemla de D .) v a n ,quelfarb<juelSeñor Mdefirele.guardejujujlicia.
Y puede fer.quc ello nacieífe de la corta edad con que entro á pofleerla.Iupuel-
ro que el año 14<5 6 . en que ya el Conde de Feria le llama : D.Joban Manrique mi 
prhno,Comendador J¿Montemoíin»iolo podía tener datorce años,pqrque iosCondes 
fus padres daíaroi>;el de 145 z.y tuvieron antes que él alC onde D. Pedro Man* 
riq u e ; pero ño ob lan te  eilch retuvo la Encomienda toda íu vida i y con ella le 
nombran quantqi Éícritores refieren fus memorias. ;

Fóe cafado conDoñA^sÁBEL de la C veva ,S eñora noífolode ijuílre cali* 
dad, fino de grandes parientes » porque fue hermana dcD.Beltran de la Cueva 
I . Üuque dé Alburqnerque,Condc de Lede|ma»Maeftre de Santiago¿de D .Juan 
de la Cueva Señor dé Soleraidc D.Gutierrepbifpode Paleficia,y del) o ña Ma* 
ría Señora de Jodaí>todos hijos de D . Di e g q Teuiandez de JaCuevá Vizeonde 
d c H u e 1 m a, C  a va 1 lero de la Orden de S andado, ¿eñ oí de laTTalade la Cueva, 
Regidor de Vbeda,y Alcayde de fus Alcazares,y de los de ATcaía laReal,Lorca, 
y Cartagena,y de Doña Mayor Alonfo de Mercado fu m uger'cuya iluftreaí* 
cendenda eferiviinos en el cap» V i. y V llvdei lib. IV . donde también hicimos 
memoria defte caíamíento,que afirman Argotcde Molina,EfteVán deGánvay, 
Haro,D.J ofeph Pdücciny otros.Fueron fus hijos;
20 D.Garci Fernandez MANRiQy£>queheredóáfuspadres*
20 DojIa Mayor Manrique- 
20 Doña Catalina Manrique.  ̂ '
20 D oua I sabel  M a n r i q c Eí ' \  t /

i o  D . G a r c i  Fe r n a n d e z  M a n r i q u e  tuvo el nombre del Conde de Caftáñeda 
fu vifábuélo,y hizo fu habitación en Ubeda, Ciudad íiempi e afeéla á la Caía de ■ 
Lara,como por las lineas de la f amiliudcMóliiid énlos vifto.yrepetiremos varias 
ve2es. AHÍ caso conDo.iALviSA d e F e r e á  YFiGvkRóA,comüloefciiveHara, 

aunque un decirnos fuspadies. De ambos nacieron;
21 D.G abriel Manrique. 1 :
2 1 D.JvanManriqve Cavallero/yProcúradorGencrai de la Orden deSantía-

gOjCon cuya intervención deiinembróCádo$V\deaquelhOrdcn bVilladéPa 
racuellos,que eravnadefus Encomiendas, el ano 1 54r. y la vendió á Arias 
Pardo T a vera ,fobr ino del Cardenal D.Juan Javera Arjobifpo de Toledo*

2 1 D .Francisco Mánriqve.
2 1 Doñx I sabel Ma n riq v e , y
2 1  Don a .........».Ma n r i q v e , H « c n °  cafaron.
2 1 DoñA Elvira  M anriq vE,quecasó con Fernando  de la P vebla  Vcín* 

tiquatro de Vbcda»
dknfo Lopez.de Hato efcrhe}que dtftos hijos deD .Gaye i Fernandez Manrique pfocedibld linea 
que en fu tiempo avia en ZJbeda defta Cafa,pero no hace memoria de otra per fina alguna della ,1v  
emos podido averiguarfusfucefsienes,De fia  Hneafue D .G a r c iFern an de  z Má n Ríqvb 
Capitán de Infantería de ZJbeda el año 15 6 9,en el révélion de les Morifcos dé Granada tde quien 
había Luis Cabrera, Dellafuetamken otro D . G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  , queefi. 
erivib con gratúe acierto vn libro de las familias del Repito deJaen,fegmdo ,y cita do freqúente* 
mente por D .Juan de Tridoy Figmroa Vcintiquatro de Grana Ja,en varios papelesfufos.

O M ÍS S IO N E S Q Ü E P O il  A O R A  SE A N  P O D ID O  R E P A R A R
EN ESTO S S IE T E  L IB R O S .

E N el Cap.XII. dél L ib .íl. pag» io i » fe olvido nombrar, entre los hijos 
del Conde D. P edrO G o n zá lez  dE L ar a ,a D. Rodrigo Pérez, que 
fue Mohge Benediélinó i y por efio caíi deíconocído entre fus grandes 

hermanos>enmendamosloehlaspag.i 1 r.jr 125 »refiriendo dos eferituras de los 
años 1 lao .y  1 i64.cn queefia nombrado.

En elcáp.V.dellib.IlI.fe olvidódecir, que A a í a l a r ic o  U. Vizconde de 
Narbona,por el mes de Noviembre del año 1 244,1c hallo prcíente quandoBor

nar-
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naráoConde dcComcnge,tufco homcnagc áRamonConde déTolofa,Marqucsdc
Pi evenga, por todo lo qtiepoííeia en los Obifpados de Comenge, y  Colerans¿ 
como lo rcticrePcdro deMarca en laHiftotia dcBearne,lib.Vll.cap.XLlI.p;6

El miímo Vizconde concurrió también el propio año de 1 244.cn loscapitur 
los para el matrimonio de Cecilia de Bauciü,fobrina de íu muger,con^\maded
IV.Conde de Zaboyados qualesfc hicieron enToloía,entre Ramón V i l.y  vltir 
mo Conde de roiola,tio de Cecilia, por íu parte; y por la del Conde Amadeo*' 
Ademar Señor de Brefieux,Vmberto de Seisfel,y Aymon deCompcys;Cavaüe-. 
rosEmbaxadoresde aquel Principe. El Conde de Toloía dotó á C ed lia  en 6\j. 
libras Vicnefíes ¡ye ld e  Saboya la prometió mil marcos de plata de viudedad, 
que íe aísignaronfobrelas Villas>y Cadillos de Chambery>y MontMeyllanr.jr 
por la paite del Conde de Toloía fueron fiadores los Condes de Comenge , yt 
Koc1c5,Am al arico  Vizconde de Narbona, Gaucelín Señor de Lunel > RamoO 
deBaucio Principe de Orange,Dragonee Señor de Montalván, y Ay mar Señor 
de P b iu trs, como lo eferive el Conde Samuel Gulchcnon en la hiitoria de la 
Real Cafa de Saboya,cap.X,pag.2 72 .irguiendo Iapag.7 i.de las Pruebas, y allí 
dicc,quc laPrinccía Cecilia de Baucio avía fido antes capitulada con Guigues 
,V .dei nombre,Delfin de Viena>Condc de Albon; aunque íin efeñb;

En el cap.VI.dellib.V;pag;32 7.fe olvidó,que ei ReyD.Enrique il.en eltcf- 
tauento que otorgó en Burgos a 29.de Mayo delaño 13 7 4 .nombró poríu pri
mer tcftanientario,defpue$dcla Reyha íu muger,áD.GoMEzMANRiQV£Ar^o- 
biípo deToledo fu Chanciller Mayordomo conña por el teftamento que impri
mió el Arcediano Domier en las Notas de Zurita á lasCoronicas de D. Pedro 
Lopezdc Ayala pag;35 k  v , ■

En el cap. X. dei lib .V .^ JILpag; 3 8<S. hablando deD .Juan Enriqucz deAre- 
llano,hcrmano del I.Conde deAguilar,efcrivÍmos,quc fueron fus hljosD.Fran- 
ciíco Enriqucz de Arellano »que heredó fu Cafa, y D. Alonfo Enriqucz Prior de 
la Iglcfiade Valladolid.Olvidófe decir, que el D. Francifco heredó de íu padre 
las Villas de Munilla.la Torre,yTorre de Cuzcuritillaifue cafado conDoñaMa- 
yor deFucnmayor,y fue fu hijaDoñaJuana deArcIIano,muger deD.Juan deLaz- 
cano Señor de Lazcano,Contralla, Alda, y el Valle de Arana > y tuvieron larga 
fuccfsÍoh,que yaeftáfin legitimidad. , , v> ;

En ol rxiiímo capitulo $L V.pag.39a.hablando de D.]uánde Arellano,hijo de 
los Segundos Condes de Agiulaj|¿olvÍdamos,queíueConrKndador dtDaymiel; 
en la Orden de Calatrava,y como tal concurrió el año 15  34.cn ¿ICapkulcGe- 
neral deíla,aviendo fucedido en eña Encomienda áFr.Gonzalo de Arroyo. El 
CondelX Pedro fu hermano cnNalda á 2S .de O&ubre del miímo año 15 3 4 . 
dio poder á D.Juan Comendador de Daymiel, para que chía nombre tomaíle 
poííefsiondc las Villas de Auíejo,Alcanadre>y Arrubal, que fueron del Señor 
D.Juan de Arellano fu tío,difunto,y pertenecían al mayorazgo del Conde.

AI fin del míínio capirulo pag.402 .eícriv irnos,queD.JucmDomingolX.Con- 
de de Aguilav,y laCondeíaDoñaMariana de Guevara íuprimeramugerdtivie- 
rónvnica ála CondeíaDoña María Antonia de Balbancrajy no és aísi,porque 
rambien procrearon eftos Señores ájuan Ramírez de Arellano,que murió antéá 
queíupadre,comoyalO advertidlos en fel cap.XI.dellib.VI.pag.S74.

En el cap.XUl. del lib.V.pag;427. eícrivimos, que Don Luis de Tovar; 
hetmano,y heredero de Don Fernando,I, Marques de Valverde,eftava capitu
lado con Doña Lorenza Mai iaVclazquez Blanco dcSalcedo Señora dé Villava- 
querin:y debemos advertir,que quando dcfdc elExercito deCataluña^ donde 
icrvia,paíTava áedebrar cftcmátrimonio^faileció enMadrid.

En elcap.XV.del miímo lib .V .p ag .^ S .fe lec  j que pofi Pedro de Toledo 
I. Marques de Mancerá, casó con Doña Catalina de N oboa, y es error dé la 
prenla no llamarla Ltiifa »porque eñe fue fu verdadero nombre ¡afsicftá lla
mada en las Genealogías de ÍOs Ahitos de íus hijos : y afsi la nombramos en la 
H iñoriadelaCafadeSilvalibroX. capitulo X V II. p ag ;6 3§ . Y  porque al fin 
delcapltuloXIII.de cftcllbroy.pag.430 .fc erró también la prcbfoén llamar

X x j  JC¡ot|
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Diziémbrc de 1471* ajuftó con el Marques deVillena las diferencias que tenia 
conelMaeftreD.)uanPachcco,fé incluyó en él inífrumentó laclauíula iiguicnte:

; lten ,q n e en lo de ja  Encomienda de D.| V A N  %q ttelfa rd  quelSeilor M d é ftre le g u a rd e  Ju ju Jlic ia *
* Y  puede fervque éRo nacicifcdelacortaedadco'nque entró ápoíker la dupueí- 

toque el año 1466. en que ya el Conde de Feríale llama: D .jfo b a n  M anrique m i 

prim o¡Com endador deM ontem oU n, folo podia tener da toreé años,porque iosCondcs 
fus padresCaíaiíoi>tel de 145 2-.y tuvieron antes que él al CondeD. Pedro Man* 
ríque; pér ono oblante ello* retuvo la Encomienda toda fu vida > yconclla le
iiombi an quantpi Hícritores refieren fus inetnotias.

Fue calado con Doíia,Isabel de la C v^va, Señora no folo de iíuílre cali
dad, lino de grandes palíenos , porque fue hermana de D.Beítrandé ia'Cucva 
]. Duque dé Ailnirquerque,Conde de Ledeána?Maeíh 'e de óar¡tiago,de D.Juan 
de la Cueva Señor de Solera,dc D .Guuerrepbífpo de Palencia,y de Doña Ma
rra Señora de Jodar,todos hijos de D . Diegq Fernandez de Ja Cueva Viztonde 
de Huelma,Cavalléro de la Orden de Santiago>¿eñoi TaT-ifa.de la Cueva» 
Regidor de Ubeda>y Al cay de de fus Al cazar es,y de los de ATcaTá i a Real, Lo rea, 
y Cartagena,y de Doña Mayor Alonfo de Mercado fu muger *, 'cuya ilufcreaí- 
cendencia efcrivhnos en el cap* VI. y V il. del lib. IV . donde también hicimos 
memoria deíte cal a miento,que afirman Argotede Molina,Eft¿Vau deGarivay» 
Haro>D.]ofeph Pélliccríy ctros.Fueron fushijos:
20 D .G a r c iF e r n a n d e z  MANRXQVE,qúeheredóafuspadres.
20 Doíia Mayor Manriqve- 
20 DoÍia Catalina Manrique. 1
20 D oña I sa b e l  M a n r iq ^ E w ■

20 D .G arci Fern á n d ez  Manrique tuvo el nombre del Conde deCaftáñeda 
fu vifabuéioíy hizo fu habitación en Vbeda, Ciudad íiempte afeéla ála Caía de 
Lara,comopoi las lineas de Ja familiádeMólind émos vr/Ioiyrepét/rémos varias 
vezcs.AlIicasoconDóñALviSA d ePereá  y FiGYEROÁ>cOíholoefcriveHaro, 

aun que un decirnos fus padres. De ambos nadeíom
2 1  D .G a b r ie l Man riq u e .
21 D.Jvan Manric^vE cává!lefo,ypfocúradorGéncral de la Orden deSantía- 

gOjeon cuya intervención deímembróCárlos V.deaquelbOrdcn bVilladePa 
racueHós,que eravnadefus Encomiendas, el año 1542 .y la vendió á Arias 
Pardo Tavera,fobrino delCárdenal D.Juan Javera Arjóbifpo de Toledo. 

21 D.Francisco Mánriqve*
21 Doña IsabelMánríqve , \
2 1  Doña.........w.Maníúqve» r l uenoca âroil*
2 1  Doha Elvira Manri^ vE,quecasó con Fernandó de la P veblá Vcin- 

tiquatro de Ubeda*
\Abnfb López de f ía r  o cJ cy t r e s n e  de f ie s  hijos deD .G aye ¡Fernandez M an riqu e p rocedió la  lin ea  

que en f u  tiem po a v ia  en Z Jbeda  defta  C afa ,per o no hace m em oria de otra perfona alguna d ella , m  

emos podido a v e rig u a rfu sfn c e fsm e s. D efta linea fu e  D . G a R C i Fé r n a N b E z Má n R i q v e  
Capitán de In fan tería  de Z J k d a  e l ano 1 5 69 .en e l révehon de los M orifcos de G ranada tde quien  

habla L u  is C a b rera . D ella fu e tam bién otro D . G a r c i  F e r n a n d e z  Ma n r i q y e  , q n e f -  

c riv ib  c on gr ande acierto vn  libro  de las fa m ilia s  del Reyno ¿le f  a en, feg n id o , y  cita do frecu en te

mente por D J u a n  de T r illo y  Figueroa V cintiquatro de G ran a Ja ,e n  va rio s  papeles/ayos.

O M IS S IO N E S  Q U E  P O R  A O R  A S E A N  P O D ID O  R E P A R A R
EN ESTOS SIETE LIBROS.

E N el Oap.XlI. del Lib.II. pag* io u  fe olvidó nombrar,  entré los hijos 
del Conde D .Ped r 'o G o n zá lez  de L a r á ,¿ D. Rodrigo Perez, que 
fue MohgeBencdi&inó •> y por efto cali ti cíe onocid o enríe fus grandes 

hcrmanosjenineíidalnosloenlaspag^i 1 i.y  12 5. refiriendo dos eícríturas dé los 
años 1 lAo.y 1 i(?4.en que eftá nombrado.

En clcap.V .dellib.III.fe olvidó dec ir, que A mal arico  II. Vizconde dé 
N arbona9por el mes de Noviembre del año 1244.1c hallo prcíente quandoBer-



nardoCondc deComenge,hizo homcnage áRamoaConde déT olote,Marqucsdc 
Provenga, portodoloquepoíTelacniosObifpados dcGomengc ,y  Colerans¿ 
como i o rclierePcdro deMarca cnlaHiftoria deBearnedib.VIl.cap.XIII.piéi^w 

El miimo Vizconde concurrió también el propio año de i 244.cn los capítu
los para el matrimonio de Cecilia de Baucio,fobrina de iü muger,coiiAmadeó 
IV  .conde de Saboy ados qualesft hicieron enToloía,entre Ramón \  il.y  vlti- 
mo Conde de fok>ía,tÍo de Cecilia, por íu parre; y por la del Conde A  madeo> 
Ademar Señor de BrefieuxAJmbertó de Seisíel,y Áymon deCompcys¿C a valle
ros Bmbaxadores de aquel Principe. El Conde de Tolofa dotó á Cecilia en 6\ji 
libras Viencíícs : y el de Saboy a la prometió mil marcos de plata de viudedad* 
que le alsignaron fobre las Villas,y Caftillos de Chamberyjy Mont Meyllant:y; 
por la paire del Conde de Tolofa fueron fiadores los Condes de Gomenge , y 
Uodes,AMALARtco Vizconde de Narbona, Gaucelin Señor de Lunch Ramón 
dcBaucio Principe de Orange,Dragonet Señor de Montalván, y Ay mar Señor 
de Poitiers, como lo eferive el Conde Samuel Guichenon en la hiííoria de la 
Real Cafa de Saboya,cap.X.pag.2 7 2 .íiguiendo la pag.71 .de las Pruebas, y allí 
dice,que la Princcfa Cecilia de Baucio avia fido antes capitulada con Guigues 
¡V.dei nombre jDelfin de Viena ¿Conde de Albcn;aunque fin efé'ft'ó.

En el cap.V I.dellib .V qpag^y.fe olvidó,que elReyD.Enrique Il.en eltef- 
tcmento que otorgó en Burgos á 29.de Mayo dtlaño 13 7 4 .nombró poríu pri* 
mer tcftamentano,deÍpuesdela Reyna fu muger,áD.GoMEzMANRiQyEAr£0- 
bifpo deToledo fu ChancillerMayor5comoconftapor el teftamento que impri
mió el Arcediano D01 mer en las Noras de Zurita á las Corónicas de D,Pedro 
Lopezdc Ayala pag.35 1. , .

En el cap. X. del lib. V .III .pag;3 86. hablando deí). Juah Enriqucz deAre- 
llano,hermano del I .Conde deAguilar,efcrivÍmos,que fueron fus hijosD.Fran- 
cifco Enriqucz de Areilano,que heredó fu Cafa, y D. Alonfo Enriquez Prior de 
la Iglcíia de Valladolid.Olvidófe decir, que el D. Frandfco heredó de íu padre 
las Villas de Munillada Torre,yTorre de Cuzcuritilla:fue cafado conDonaMa- 
yor deFucnmayor,y fuefu hijaPoñaJuanadcArellano,muger deD.Juan deLaz- 
cano Señor de Lazcano,Centrada j Alda, y el Valle de Arana > y tuvieron larga 
fuccfsioñ,queyaeftáímlegitimidad. . . , v

En ol miimo capitulo . V.pag.39 a.hablando de D.Juán de Areilano, hijo de 
los Segundos Condes dé Agiiila^olvidamos,quel:ueComcndador dcPaymiel, 
en la Orden de Calatrava,y como tal concurrió él año 15 34.cn élCapitulcGe- 
neraldeila,aviendo fucedido en éfta Encomienda áFr.Gonzalo de A itoyo. E l 
CondelX  Pedro fu hermano enNalda d 2S .de O&ubre delmlfmo año 15 34. 
dio pederá D. Juan Comendador de Daymiel > para que ehíu nombre tomafíe 
pofleísion de las Villas de Auícjo,Alcanadre> y Arrabal, que fueron del Señor 
D.Juan de Areilano fu tio,difunto,y pertenecían al mayorazgo del Conde.

Al fin del miimo capitulo pag.402 .ei'triv irnos,qucD.J uanDomíngoIX.Con- 
de de Aguilar,y la C  ondeíaDoñaMariana de Guevara fu primera inuger,tuvie
ron vnica ála CondefaDoña María Antonia de Balbanerajy no es alsi, porqué 
también procrearon eftos Señores áJuan Ramírez de. Areilano,que murió antéá 
que fu padre,como yaló advertimos en él cap.XI.dellib.VI.pag.574.

En el cap.XIII.dcllib .V .pag.427. efcrivimos,queDonLuÍs de Tovar; 
hcimano,,y heredero de Don Fernando,I. Marques de Vatverde,eftava capitu
lado con Doña Lorenza MariaVclazquez Blanco deSalcedo Señora de Villava- 
querimy debemos advertir,que quando defde el Exercito de Cataluña, donde 
lcivia,paífava á celebrar cftc matrimonio,falleció en Madrid.

En el cap .XV .del tniftño lib.V .pág.448. fe lee ¿ que Ooh Pedro de Toledo 
¡.Marques de Mantera, casó con Doña Catalina de N oboa, y ts error déla 
prenía no llamarla L in fa , porque eñe fue fu verdadero nombre -.afsicftá lla
mada en las Genealogías de los Ahitos de fus hijos t y afsila nombramos en la 
Hiñoria de la Cafa de SilvalibroX. capitulo X V II. pag. ¿ 3 $ . Y  porque al fin 
del capitulo X III. de cftc libro V . pag.43 o . fe erró también la picóte en llamar 
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Don Gregórlo.a Don García Sarmiento y'Zamudío Marques de Mcntalvo,
nieto defta Señora,lo corregimos en el refcridocap.XV.pag.44ii.
. ¿n  Ia ínif(napag.448.efcrÍvimos, que Doña Tercia Sarmiento de Vargas 
:.y ErafoIV . CondcJa del Puerto ,y  de Humanes ,eftava conccitada para calar 
con Don Franciíco Melchor de Toledo,quarto hijo del Marques de Villafran- 
'campero antes que.la vnion fe e fe&u a íTe falleció efte e^ccIentcCavallcro enMa- 
dr id el Miércoles 15 .de junio de 1696*

Mu elcap.X.deiiib.Vi.pag.568.efcrxvímosque Fr.Juan Jacinto Manrique, 
y Dona Juana íu hermana, hijos de Don Juan Luis VI.Marques de Aguilar , tu
vieron por madre a Doña Ana de Cofio. S eguimos la noticia que nos dióvn 
Itcligiofograviísimode la mifmaOrdempero acudiendo á las Pruebas que el 
año de ó idc hicieron aldicho Fr.juan jacinto,para entrar en la Orden de N .P.
S.Benito,y á las que fe hicieron el año de 80. para cumplir el cftatntode ia Ca
pilla Real por el grado de Predicador de S.M- hallamos, que fu madre fe llamó 
Doña María de Codo,que luego fue Monja en S.Nicolás de Valladolid,hijade 
Juan de Gofio,y Doña María deSaiinasfu muger,vednos de aquella Ciudad, y 
perdonas nobles, y limpias.

Én el cap.XV.del lib.VI. pag.y95.fe eferivio que Doña Antonia Manrique 
de Valencia ieguia pleyto en laChancilleria dcValladolid el año 15 37. contra 
e l Marques de Aguilar,pidiéndole la Villa de Villalumbrofc. Y  defpues halla« 
unos vna memoria deílo en el Archivo del Infanta do,en que fe lee , que D. Juan 
Maniique,vifabuelo de Doña Antonia,vendió aquella Villa á D.Garci Fernan
dez I.Marques de Aguilar, vífabuclo del IV . Marques D.Luis demandado,por 
a .qs.y tantas milmrs. que le fueron pagados : pero no aviendofe empleado en 
bienes raiz.es para fubrogar el mayorazgo,pretendia Doña Antonia,que la par
te ddMarques pagó mal: y por fentendade villa , y revifta de laChancilleria, 
fue condenado á reftitucion de la V illa,y fus frutos, defdc la conteílacion de la 
demanda.El Marques apeló á mily quinientas ,y  citando vifio ,folicitavanlos 
Marquefes de Aguilar qucD.Iñigo IV.Duque del Infantado,fu padre,y fuegro, 

Te interpufieflecon eíObifpo dePlafchciaD.GutierredeCarvajal,para que aqoe 
lia dependencia fepufieífc amigablemente al juicio de Letrados, ócavalleros.
Y  efioprécifamentc a de fer antes del año 15 y?, porque en él á 27. de Abril fa
lleció elObifpoenfu VilladeXáraicejo. . ; . ;! .

En elcap.III.del líb.VII.fe olvidó decir»queD.GAR.ci F e r n a n d e z  M a n * 
Y iq v é  lll.Conde de OíTorno,fchalló el año ,t 5 3 8.en las vkimas Cortes Gene
rales que fe celebraron á eftos Rey nos en Toledo ,como lo eferive el Obifpo de
V ampiona en el lib ,XXIV .yí .VIII .de la tíiftoria de Carlos V .

En el cap.XV.del Iib.VIÍ.efcrivimos,queD.A lo n so  M a n r iq v e  I.Conde 
deMontehermofojfue Cavallero de la Orden de Alcántara, figüiendo áFr.Alon- 
fo Hernández,que como allí fe advierte,le pufo entre los Cavalleros de aquella 
Orden,naturales de Piafenciarpero es erroivporque el Conde fue Cavallero de 
la  Orden deSantiago^y con eíle Abito murió.



LO S C A P IT U L O S EN QUE SE DIVIDEN
L IB R O S  DE EST É  ÍO M Ó .

LOS S I E T E

L I B .  I.

EX cdcncías,y  prerrogativas de la Cafa de L ara ,cap . i ,pag. i  •
Soberanía que lo g ró la  Cafa d e lira ,yC aíasSo b eran as que recayeron en e l !a ,c . i ,p .r ¿  

Matrimonios que reciprocamente á celebrado la C aía  de L a r i  en cáfi todas lás Soberanas dé 
£ aro p à ,ca p ,3 .p .8 .

T ítu los, y honores hereditarios de la Cafa de L ara ,cap *4 .p . i ».
Dignidades E d e baltica* que conliguieron los h ijos de la Cafa de L a r i ,cap, y ,p .i4 ¡,  
Dignidades perlonales en los hijos de la Cala de L i r a tcap.d. p. 1 6 . 
fundaciones píadofas de los Señores de la Cafa de L ar*  cap. z .p .z o . 
S o la r d e la C a fa d e I .a r a ,c a p .8 .p .2 $ , . . ^
Cafas Buitres,que con otre* apellidos,proceden de la de L a r i ,cap* 9 *p. xf¿
Armas de la Cafa de T ara ,y  fus d iferen cias,cap .io .p . 2 7 .  ,
Origen de laCafa deLara,yju ítiñcacion de que no defeíende deM udarraG onqalez,c.i 1 ,p . 3 ¿  
L a  Cala de L ara  no viene de los ticte Infantes, n i de i o i Condes de A m aya ,  ni de Ja Burcba^ 

capwz.pag'.j?» : ; r í

LiB.  li;

DOn Gonzalo Fernandez C onde,ySeñor de CafUUa,de B u rgo s,L ara ,yA m aya}c .t .p .3 9 í j  
Don Fernán González Conde de C afU lía ,Lara,A lava,y  A m ava,«ap, 2.p.4<í*

D o n  Garci Fernandez Conde Soberano de Caítiila,cap, ^ip. y z .
D on Sancho García Conde Soberano de Cainita,cap.4 .p. £ z„ ., ,
Don Garci Sánchez ID del n om breJU .C on d e Soberano de C a ft illa ,cáp .4 .p .ó 2 .
D oña Muñía M ayor Condefa de C aftilta,Reyna de N av arra ,ca p ,6 .p .6 3 .
Don Gonzalo Fernandez Conde de L ara ,y  de flureba,Señor dfe A za,cap. 7.p«7 i  i  
El Conde Don Ñ uño González Señor de L ara ,cap ,8,p , 74*
El Conde Don Gonzalo Nuñez M inava Señor de Lara,cap .9 .p* 7 7. t 
E l Conde Don Ñuño González II.del nom bre,Señor de Lara,cap. 10 .  p .8 0 ;
E l Conde Doh Gonzalo Nuñez de Lara III.del nom bre^eñor de Lara,cap , 1 1  .p .S  $l 
El Conde Don Pedro González de Lara,Señor delta Cafa,cap. 1 2»p. 9o.
D on Fernán Pcrez de Larafa rp a d o  Furtado,Señor de M artiod a,cap .i j . p . i o i i

L IB. iti. , .

EL  Conde Don Manrique de L ara Señor de M olina, Vizconde deN arbon*,cap, t . p . i o ^  
A ym erico IU .d e i nombre,Duque de Narbona,cap. 2 ,p . 1 3 1 .

E l Conde Don Pedro Manrique II.Señor de M olina,V izconde dé N arbona,cap. 3 .p .i  3 y ;  
A ym erico  U .del nombre,Vizconde de Narhona,Cap,4 p. t ? 7i 
A m aM r¡coII,delnom brc,V ¡zcondedeN arbQ na,c*p.5'.p  166,
A ym erico U l.d e l nom bre,Vizconde d e N á ibona,cap ,6 p .i  73.
L a  Infanta Doña M argarita de Narbona Señora de Lédiím a c a p .z .p .i tt*
Doña Mahalda de N arbona Heyna titu lar d eC aftilla ,cap ;8 .p , 180#
Am alarico I I I .Vizconde de N arbona,cap*9.p t j j4 ; t 
Aym erieo U lI.V izcon d c d e N arb o n a ,cap .io ,p  i 98.
A ym erico U lII.V izco n d e  de N arboña¿cap.i i .p .z o í .  .
Gutllelm oII.V izconde de Narbona,cap, 1 2 ;p .2 0 8 ;
GuUlelmo III.V izcon de de N arbona,Principe de A rborea,cap. 1 ¿ .p . i  i i ;
Guillelmó de N arbona,Señor de M ontanhac,cap.i4 .p . 2 1 3 .
Am alarico de Narbona,Barón deT alayrán ,cap . 1 y .p .z z  7- 
Am alarico ILBaron d eT alayrán ,cap ; 1 6 ,p. 2 28 ,
A m alaricolll.B aro n  de T alayrán ,cap .i 7,p . 230 .
Juan de Narbona Barón de T alay rán,cap. i8 ,p  2 3 1 ;

L í t¡. TU.

DOn Gonzalo Perez de Lara C onde,y Señor de M olina,cap,t ,p .2 3 6.
La Infanta Doña Mofalda Manrique U J.Señora de M o lin a ,cáp .« .p .¿4aí»

Doña Blanca U ,Señora de M olina,cap, 3 «p*24
Don Pedro González de M olina el desheredado,cap. 4 ,p, 24$/.
Gonzalo Perez de M olina »cap, f .p a g .2  y 2.
Fernando de M olina,y  fu fuccí$iQn,cap. C p ag .2  ¿4*
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Fernán Sánchez de M olina,y fufucefsion,cap.7.pag.2f<>»
Diego Fernandez de Molina Señor de Jarafe,cap 8 .p a g . i f  y .
D iego Fernandez de Molina Cavallero de la Orden de San tiago ,cap .p .pag .zó i,,
D iego de Mol ina el Paralitico,cap. 10 .p a g .16  7.
K u y Con^alez de Mol i na, y linca de los Señores de E m bid ,cap ,i i yp ag .z 6̂ *
Don Gómez González de Molina Señor de Patada ¿y Am ulco,cap. i z*pag«2 84*

LIB. U.

DOn R od rigo  Perez Manrique Señor de A m ufeo,y M onrpefat,cap. i.p a g . 2 9 1 .
Don Pedro Rodríguez Manrique Rico-H om bre,Señor de Amufco>cap» z .pag .Z p p , 

Don Gárci Fernandez Manrique Rico-H om bre,Señor'de A m ufeo,cap .3*Pag*3° 4*
Don juanG arcia Manrique Adelantado M ayor de CaftüJa,cap<4.pag. 308 .
Don Pedro M anriqucII.delnom bre> R ico-H om bre,1U .Señ or de A m u fe o ,cap .y .p ag .3 16* 
Don Gómez Manrique Artjobifpode Toledo,cap.ó^pag. 3 2 1*
Doña Terefa Manrique Señora de Santiftevan d e lP u erto¿cap .7 .p ag .3*8 .
Don G a rc i  Fernandez M anriquelU del nom bre,Ü .Señór de AmufcoyAdelantado d cG aílilla , 

c a p , 8 . p a g  3 3 2 .  ‘ '
Don Ju an  Garcia Manrique ArqobifpO de Santiago,cap. 9.pag» 34 9 . 
p o n a  T e r e f a  M a n r iq u e  Señora de ViHarmenterojCap, 1 o. pag. 3 7 3 .
D .PedroM anriquellI.dcl nombre,UI* Señor de Am ufeo, Adelantado d eC aftiIla ,c ,i r.p ,'4° 3* 
Don Gómez Manrique Señor de Santa Gadea,Adelantado de C aftilla ,cap .i 2 
Doña Mencia Manrique Señora de Santa G adea,y Cala tañazor,cap. 1 3*pag<42 3»
Doña María Manrique Señora de From efta,cap.t4 .p a g .4 3 1#
Doña Terefa Manrique Señora de V illa Real de Alava,cap. 1 r .p a g .4 3 4.
Doña Juana Manrique Señora de A m aya,M onte-A legre,y M cneíes,cap .i< j.pag.45l1»
Doña Elvira Manrique Señora de Requena,y P o za ,ca p .17 .p a g .4 ó  7*

LIB. ÜI.

DOnGarciFernandezManriquc 1 1 1 . del nom bre,R ico-H om bre,Señor deEftar,c. 1 .p ,4 77*  
D .G arci Fernandez Manrique IU .del nom bre,I.Conde de Caftañeda, Señor dé A gu w  

Zar,cap. 2. p a g ,4 S f . . .
D . Juan M anrique'!! .Conde de Caftañeda,Chanciller M ayor del R e y ,c a p .3 .p a g .y o S ,
Don Garci Fernandez Manrique U .del nom bre,I.M arques de A guilar,cap.4 p ag .y z ó .
Don Luis Fernandez Manrique II.M arques de A guilar,C onde deC aftañedajC ap.^.p .fjy^- 
Ei Cardenal Don Pedro M anriqueO bifpo de Cordova,cap.<>,pag.f45r.
Don Juan Fernandez Manrique III.M arques de A gu ila r ,cap .7 .p ag .?47.
Don Luis Fernandez Manrique II.d c! nom bre,IU.M arques de Aguilar,cap.8¿4)ag.? y 4 .
D on Bernardo Manrique Ú.M arques de Aguilar,cap. 9,p a g .t  6 4 .
Don Juan Luis Manrique U LM arques de Aguilar,cap. lo .p a g .ft íd *
Doña Antonia Manrique de !‘a Cerda Marquefa déla E lifcda,C ondefadeO ñatc,c.i 
Don Juan M anrique Señor de FuenteguÍnaldo,cáp. 1 2 , pag .? 7 7. 
ElM ariíealD.FadríqueM anriqueSeñor deFuentegmnaldojC 1 3 .p .?8 2 .q u e  por e rro res 
E l Marifcal D . Jorge Manrique Señor de Fu cn tegu in ald o ,cap .i4 .p ag .?90 .
Doña Antonia Manrique de Valencia IU>Señora de Fuénteguinaldo,cap, 1 f .p a g .59  2„

LTB. UII.

DOn Gabriel Manrique I.C onde de O ífom o,cap. i .p a g .^ p ^ .
Don Pedro M anriqueII.Conde de OíTomo,cap. 2 .p a g .6 14 .

Don Garci Fernandez Manrique ilI .C o n d c  de OíTorno,cap«3.pag.<Í22.
Don Pedro Manrique lU .C o n d e  de O íTorno,cap.4.pag.64o,
Don Garci Fernandez Manrique II.del nombre ,U .Conde de OÍIbrno^cap, ? .p ag ,6 4 8 .
Don Pedro Manrique Ill.d e l nom bre,u l.C onde de O íIbrno,cap. 6 .pag . ó ? 1 .
Don Garci Fernandez Manrique III.del nom bre,U II.Conde de OfTorno,cap. 7 ,p a g ,$  y 4* 
Doña María Manrique Marquefa de Villanueva del R io ,cap . 8 . pag. ó y 8 .
Don Antonio Manrique de Luna Conde de M orata,cap .9 .p a g .0 0 4 .
Doña Ana Polonia Manrique de Luna U llI.C on defa  de O florno,y M o ra ta ,ca p á o ,p .6tír . 
Don Alonío Manrique Señor de Jas Grañetas,cap. 1 1  .pag.6 70.
Don Aloñfo Manrique Ar^obifpode Burgos,cap. 1 2 , p ag ,íí76.
Don Pedro Manrique de Solis Señor de Sagre jas, y M a!partída,,cap .i3 .pag .<S78t 
Don Alonfo Fernandez Manrique IX.Señor de G aIífteo,cap,i 4 .p a g .6 8 2 .
Dón Alonfo Manrique de Solis I.C onde de Montehcrmofo,cap. 1 y .pag .68 4 .
Don Pedro Manrique Señor de la Villa del AiquÍ)Io,cap, 1 6.pag, <>86*
Don Gabriel M anrique,cap.1 7.pa£ óXS.
Don Juan Manrique Comendador de Moutemolin,cap. 1 8 .p a g .69 5.
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LOS ESCUDOS DE ARMAS Q U E V A N  ESTAMPADOS
en elle Tomo»

699

Ahn*d*>pagA *<» •
Anduce,pag* 166*
Aragón,p*g*& 4°*
Aragón ,Segorve ¡pag* 5 S 4*
Arbórea,pagAol • 
jitmttiafi }p4g*. 11 O*
jirpájQttjpAg** 3o*
jírtUartQip4g ^ 7 »̂
Avendaho3pag *434«

Barrofo yp4g. 6 6 ?.
Beaufort ,pag*ZQ%* 
Benaviatspag* 31  4 3  * *
Bobadilia,pag* 6 14 *
Braganca ,pag*z 9 1*

Cabe era,pag» 614»
C*ruva jal,pag. 684*
CaftiiUyj Leen,pag» 1 So* 
CajtUU Ledtfma,pag» 17 6* 
Cafiiila Molina,pag» 24*« ' 
Cajiilla AgnUar,p*g.4 & S* 
Cera a,pag» s 04. 
Cifncros,pag*W$ •
CYtfi'wowf Lodeve,pag* Z 18  • 
Cobos pag* 265«
O r  áo t/4 ,p*g * 46 7 • 4̂  * 
Cueva,pag» ̂  93*

D avales,pag» 5 9$.

Enriques de Sevilla,pag. $ 7  7 , 
Bnriqueẑ pag»y 0 6 . 6 2 2 .640* 

6 4 8 .6 5 8 .

Vtnollet ypag»ZQ\tL
JFQX,pag.i7 } . : ;

Ginebra ,pag» 2 0 1 .
6’ nevara ¿pag»,569.

# 4rí,p4g .y 66é

¿4 Isla Jordán,pag. 194,
£4/ fnf*nt*í9pag+ 478, f 
Leiva,p4g.$\z* 
¿H«*í,/f.547.íi2l,<ÍÓ 4* 6 84 .

Manuel jpag>4 S it 
Mendoza pagAS 4» ? tí 9 , 6 f  2 
Molina, pag» 2 36 .2 5 -3 , 
Moneada,pag* l y 7. 
Monetaorencjypag* i y 7*

Navarra,pag. 13 y. 
¿\T4V4rre/r,.*tfr00/e,p, 2 6 ó. 
A/¿r¿0w* .10 9 *

P4dtl¿a,pag»d* 3* 
Pimenüijpag. y 2 64 y 3 y* $47* 
Poittiers»pag. 19  8 ,
P or toe armo ,pag* 5 6 6 ;

Reynofo,pag» y 96*
Ribera,pag* £ 0 6 .0 5 8 .6 6 7 . 
Rodesypagmz 28 ,
¿Uj4j,p4¿* 3 0 8 .4 14 .4 6  7* 

Sandovalpag» 54  7*
SHva,p4g*$6 y»(t 8 6 .
Solhypag, 6 7 0 .0 8 2 . 
Stf/owMjyor ,p4g. 3 16 *  
Suily,pagt2 o l .

Toledo,pag* 3 3 2 .6 14 *

Falencia,pag*<>$ 6 .
Fargas,pag,<¡yz. 
FeUfcotpag.fZúíCqo* 
Fillamayor,pag. 2 9 9 * 
F'%vero,pag.$ 99*

Zapata,pag. 6 5 2 .6 8 8 . 
Zuínga ,pag*}o+* y 90»

ALGUNAS COSAS MUY NOTABLES DESTE TOMO.

Hijas de la Cafa de Lara,cafadas cón R ey  es,y P rin cipes,y  hijas de fcftos,cafadas Con los 
Laras>pag.8,

LU ílo  de los Grandes,y T ítulos Carelianos,para dar quenta al R e y  de la fucefsion de íusCá«?
fas,no le obfervan algunos G randes^pag.iz.

L os cinco grandes folares Callellanos>pag,24.
Las H ifíorias particulares que alcanzamos de familias Efpañolas>pag, 3 1 .
L a  Coroníca General notada de grandes vicios,pag. 3 2 .y  5 6 .
M udarra González defeonocido p or los Eícritores antiguos ¿ y  o lvidado por los inftrumen- 

tos,pag. 3 3 .
L a  verdadera alccndencia de D.Fcrnan González Conde Soberano de Caftílla> c .i  .d e liib *á4 
Familias que en pocos años an corrido muchas gcneraciones,pág.42.
L a  Soberanía del Condado de C artilla jpag .49 .
Sucedo fabulofo de la fundación del M onafterio de O ñ a,pag.6o.
Principio de la Guarda de los Monteros de Elpinofa,pag. oo.
LosReyesdeLeon tenían el derecho,yreprefentacionde laMonarqúiade ÍosG odoSjpi62*247 
Exem píos de nofucederel nieto en el eilado del abutlO jpag.72 y  73- 
L osgoviern os,6  dignidades que los íubditos de Cartilla tenían én otros Rcyho$,nofe eferi- 

vianen losP rev ileg io s,p ag .75 .
Cafa miento del Conde D . Pedro González de Lar a ,y  la R ey na Doña \JfT raca ,p .9 4 .io3. 
Ninguno de los R eyes de £fpaña,oísó tom ar el titulo de Emperador fin fer R ey  de C artilla, 

pag.9*t
La Soberanía de la Cafa de Lara,líb* 1 * cap, a ,  fot. 5. L a  que folie itó el Conde D . Pedro G on - 

Z alezdeL«T a,pag.98. L a  que logro el Conde D. Manrique fu h ijo , pag. 1 1 7 ,  L a  de los 
Vizcondes deN arbona,pag. 1 3 3 .  La de los Señores de M olina,p. 2 3 7 ,y  figuientes4 

Las dignidades de Alférez M ayo r,y  M ayordom o M ayor del R e y ,p a g  n o .
En las fam ilias grandes la mayoredad llevava vnída la reprefencacion,pag41 j 6 t
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E ftilo  de lsseonfírmacloníes d i lós P riv ileg ios R o d a d o s ,p ig .u r .
E l N oviliario  del Conde D . Pedro, notado dequentos fabulofos, p íg . I * 8 .  y  de pbca pun-

tualidad,pag. 84. 2 9 i*
Form a de los fellos de armas de las Señoras caladas en la antigüedad,pag. 1 8 4 . a 3 9.
En Efpaña fe entendían p or cafas de la merced , lasque las Ordenes Militares d eñ ín aván i 

H ofpiralidad,y Redención de Cauri vos,pag. 2 3 7 ,
En Cartilla c lfu crod e H ijodalgo de fangte.cortiptehcnde toda la nobleza,pag,xy 1 .
N o  fe podía llamar C avalkro  ningún Principe,™  noble, que no huvierte recibido Orden de 

C avalleria ,pag .2 f 3 .
VaíTallo del R ey,qu e cofa era»pag.2 5-9.
Hades convencido fobre la Patria de Santo D om ln go.pa^  1 9 7.
L a  Orden Militar de Santa María de Efpaña,quando fe fundó,y  tuvo fin,p 300.  ̂
Behetrías en Cartilla,quc cofa eran,p. 30a. 34 * 0 4 *. Y <IUC M  Naturaleza,Divifa,y En.

comíencU.
Diferencia entre los R icos hom bres,yCavalleros Caftcllanos,y fuslinages,p. $ 1 0 ,3 1 8 .3 6 8 *  
L os que oueft ras antiguas Hiftorias llaman Privados de los R eyes,eran fus Gtonfcjerosfccrc- 

t o s ,p a g .; i3 .  . _ :
L os R icos hombres de fangre én Cartilla,p, 3 3 1 ,
L a  tenencia de Algecira muy eftim ada,p.3 39*
Donaciones del R ey D. Enrique ll.en  fu íngrerto í  Jé C órón a*p .4o$\
L os Venegas de Granada en tiempo de los M oros,procedían de los Se ñores deLU que,p.4l4 
L ifta  de algunos Adelantados de Cartilla ,p .4  2 y*
L ifta  de los Ballefteros Mayores del R ey,defde p .4 3  y •
Caías que )üran Principe en C artilla ,p .4 4 t.
Quien fue la primera m ugerde D .Juan Alonfo de Guzmiti 1, Conde de Niebla,P.4T9W 
El oficio de Chanciller M ávor del R e y ,v  fus d iferencias,p ,yo8.
L a  diíUncionentre los GrandeSjVTitulados Caftellanos,p, y 3 7.
Que diferencia haZe entre los Grandes la cUfTc,p. 538  .
L os títulos que concedió Carlos V.á los primogénitos de lo5 G randes,p,y 39 .
El título del primogénito de vn Grande,í’oiiafervnó de los ya concedidos á fu Cafa,p.£ y 4* 
Cazador M ayor,y Montero Mayor oficios diveirfos,p. y y y»
L o s Marifcales de C aft¡lía ,p . yjj3*
EftíIo de firmar las Señoras viudas en los figlos paliados,p. 6 1 1 ,  . , .
E l Abitó de Santiago, y  411 nías rearas de aquella O rden, fe concedían i  las fau g are i nobles, 

pag. 6 12 .
L os Maeftres de las Ordenes,y los R eyes Adminlftradofes de e llas ,  no hacia n merced de lo$ 

Ahitos fino en capítulo ,p. 6 24 .
L  ifta de los Afsiftcnfes de Sevilla,p, 6 2 y ;
Los Treces de Santiago año 1 ^23. p.626. y año if27.p>62$.
En el Coníe¡o de las Ordenes avia dos Prefidentes,vno para Santiago ,y  Otro p ira  CaUtravá¿ 

y  Alcántara,p. 62 7.
Preferencia de la Orden de Calatrava h la de Alcántara,p, 628*
Algunos Maeftrcfalas de Carlos V .y  de la Em peratriz fu m ugcr,p. 6 7 i .

IN D IC E  D E  L A S F A M IL IA S  Q UE T IE N E N  
íuceísiones continuadas en efte Tomo.

LA  Cafa Real de los G odos,y fus lineas de León ,C artilla ,A ragón ,y  G afcnña,p .4y;
La Cafa Real de Navarra,defde el R e y  D .G arcia V i. p .6 9 .

L a  Cafa Real de C aftilIa ,p .7o .
L o s Condes antiguos de la familia Salvadores,p .43. 8 3 . 8 8 . 1 0 6 .

X La Cafa de Guzman,p. 7 4 .8 8 , Las lineas deO rgá/^y G ib ra leo n ,p .t8  9. 3 4 8 . y o ? , y 4 ^  
Los antiguos Señores de los Cameros,p, 89 . 2 4 1 .  4 8 4 ,
Los Señores de Fuente Alm egir,p. 9 0 ,
L o sC o n d esd eT rav a ,y  de Tr3ftam ara,p .9 9 .2 3 9 ,2 4 1 ,

/ L a  Cafa de Mendoza,p. io y . 38 0  4 2 2 , yóo. y 2 y . ^ 3 2 . y y 9 . y $ 3, y 8 6 . y o 6 . 6 3 c . k±é
Los Señores de Fcnollcc Vizcondes de Y JIa ,p .r 2 6 , 200 . ¿o y ;

,x LosSeñoresde V iz c a y a ,p .i i7 ,  2 4 1 .  4 2 2 . 4 8 4 .
Los antiguos Condes de Urgdl,p. 10 0 , 1 2S , i6 y¿
L o s Vizcondes antiguos de Narbona,p¿ 12 9*
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to s  Señores de A n d ace,y  de R ocafu ll,p . 1 7 w
Los Condes de T o io fa ,p . 1 72 .
Algunos Condesde F o x ,p . í&S. 1 7 y . 18 7 «

, L a  Cata déla  C erda,p . 7 0 , 1 8 0 .  5 6 4 , f ó f m 
to s  Señores de S c y e ra c ,p .1 9 6 .
L os Condesde V alcntinoi^p. C99.
L o s Juezts,y  Principes de A rb o re a ,p .2 o 6 .
Los Vizcondes de K o cab erti,p .2Q7.
Los Condes de Beaufort Señores de R o íic rs ,p .2 0 9 .v  
L o s V izcondes de Lautrec de la C afa de T o lo fa ,p .2  2 4 .
L o s  Señores de 01iergiie$,Vizconde$ de T urcna,p*2 2 9 .
Algunos Señores de Arpajdn>p.a30 .
L a  Caía de C a ítro ,p .2 4  u
L a  Caía de los Gonces de L eó n , p .2 4 1 , 4 6 * .
L a  Caía de la Cueva,p. 2 y 3 . a í  y . 2 77 *
L o $  Señores de jarate ,p . 2 6o .

/  L o s  Señores d d  m ayorazgo de O rozco en Ut>eda,p.a 58* % 6 a ; 
LosM arquefcs de Üjfifera;p;z6y. 6 8 0 ;
L o s Marque les de Mane era,y  Señores deÍM arm oI,p, *6  6 ,
L a  Cafa de los C obos da L b ed a ,p . 26 3 . 2 6 7 .
L a  Cala de C arees,y linea de los barones de G a¡b ¡e l,p . z74*
L o s  Señores de Clavijoydefdc p ,2  7 9 . 3 * 9 .  ' , . . .
L o s  Señoresde U Jloa,y  M o n terro io ,p .2 Í¡4 ;
L o s  Señores de M o fco fo ,y  fu linea en A n dalucía,p .z8 6 .
L o s  antiguos Señores de B ra g a d a ,p . 2 9 4 . *9 8 ,
L a  Cafa de So co m ayor,p ,32ü .3  3 1 .y  íoY Señ oresdeÁ lcoftch c% p,46i;
L a  C a fad cB ie d m a,y  B en av id esjp ^ zo , 3 * 8 ,  4 3 2 , 4 7 1 .  6 y o .
L a  C aíaSu arcz  de T o ied o ,p .34 & . 3 4 S .
L a  Caía de A rellanojp. 3 7 3 .
L a  Cafa de C ord ova ,p i 7 3 - 3 8 3 * 4 6 7 ,^ 4 7 .  6 8 1*
L a  Cafa de E n n q u ez,p ,38 y . y 1 1 .  544. 5S3% 6 3 3 , ¿ 4 7 ,  6 4 8 . 6 y i ,  6 y í ;  :
LosSeñ oresd e B ayd es,p .38 ó , 3 9 2 ,
LosM arquefesdel Valle, p , 39 2 . 395'. ]\ .
L o s  Marqucfes de Aguitafuente,p. 3 9 7 ,3 9 9 .
Algunos Señores de la Cafa de C ifn cro s,p .4 i 2 . y o f .
L a C a fo d e  R o ;a s ,p .4 2  2. 4 0 7 . 4 8 0 ,
L a  Cafa de Padilla de los Señores de C aIatañ azo r,p .4 i 3 ;
Algunos Señores de T ierra  de la Reyna>p.4 2 7 .  . . , ,
L o s  Señores de Pinos,y Vea$,p#42ÍÍ, 

q L osSeñores de Butrñn,y M o x ic a jp .4 2 9 , 5 4 1 . 6 4 6 ; * '
$  L a  Cafa de Avcndauo de los Señores de \ jrq u izu ,y  V illa  R e a l.p . 4 3 4 ,
Ú L o s Señores de la Cafa de V Hiela Condes de Lcnce$,p, 4 2 9 .4 3  6* j 
C  L o s Señores d é la  C aía de A rteaga,p ,4  3 7 , ••

L o s Condes de V iU am or,p ,44$. . ¿ .0
0  Algunos Señores de la Cafa de Zam udid,p  .44 7*
(<■ L o s  Condes de E fcalan te,p .449 . 4 7 2 .  5 4 2 , u.

L o s  Condes de V illa rÍcz o ,p .4 50 ,
L a  Cafa M anuel,p. 70. y  linea de M ontcaíegre 4 7 1 .
L a  Cafa de los C ondes,y Duques de F eria ,p .45  f . 5 4 4 . ! / , ;  y - ;i, 7
L a  Caía de Solis de tftrcm adura,p , 4 6 2 , 6 71 .  6 7 4 .6 7  y . 6 8 3 ;
L o s  Señores de Requtna,p*4 7 0 . . ...t f  ¡ ’ • .
L o s  Señores dcV ilíerias^p.47 3 . > . u  . (l;
L a  Cafa del Infante Don E n r iq u e c í jo de San Fernandp,p.47 8 .4 8 4 *  
Algunos Adelantados de G alic ia , Cqndes de Santa M arra, p* 3 $ 4 .4 8 2 ,  5 6 1 ;  
L a  fuccfsion del Conde Don T ello  Señor de V izcaya,p* yo y .  y 2 5« ! ,i 
L o s  Señores de lá V eg a ,p ,y o y . 5QO. .. . .... . ' .u ;*'
Algunos Señores de b iruela,y V illerias,p .y  24« ,  ̂ -
L o s  Señores de Berlangq,p.y2 y, - , .
L o s SeñoreSjV Condes de O ñate,p .5 2 5 , 5 7 0 . 572 ,' , ' ’
Algunos Señores de V illagarcia.p . 3 2 3 . y 2 y . ; ) .
L os Condes de B e n aven te ,p ,y3 it 5 3 9 . 5 4 4 , y y j ,  y 6 3 . 6 y i ,
I os Condesde F u cn ía lid a ,p .y3*. 5 4 1 ;  $ 8 $ .
Xa Caík de AIm ada,p, y 3 4 , > . .



7 ° t
Los Señores de la Chanaafca,y Uloe,p* f  ^9*
Los Duques de Al va,y algunas líneas luyas,p.3 4 8 *?4 0 *<> 9 * 661,
Algunos Señores de Ja Cafa de Salazar de Martin Galindcz,p. £43 *
Algunos Condes de Salinasjp. y $ 2.
Los Marquefcs de Valde Rabano.p.y y 3;

/Los Marqucfes de Mirabel,p.4 <í t. y 6 o.
Los Marquefcs de Aftorga ,p. 384. y 61.
Defendientes del Infante Don Enrique Maeflre deSantiagO,p.y61. y6 j .
Algunos Condes de Faro,y Mira,p.y63. y 6 y,

* Alg'inos Marquefcs del Carpió,p.y 6 8 .
La Cafa de Niúo en vaHadoiid,p. y 79. y la dé Toledo de los Condes de Añover̂ p* 613.
Los Señores de Pero Moro,p. y8 6 .
Los Condes de Fr¡giliana,p. a 6 8 . y8 7,
La Caía de Valencia, p. y 89.
Los Señores de Autillo,p. 790;
La Cafa de Vargas de Madrid,p y$*V 
Los Señores de ViJIaviudaSjp, y 9 y.
Los Marquefcs de Villcna,y Duques de Efcaloná>p.y63» f  7¿* 6 tO. 6 4 »̂
La Cafa de Vivero,p. 61 5. 6 84. 687.
Los Condes de Haro Duques de Frias,p.y 30, y yt. 6iy* 66a.
Algunos Marquefcs de Denia,p. y yo, 6 i 3.
Los Señores de Fucntidueña,p.y y 3, 619. 639.647«
Parre de la fucefsion de Don Andrés de Cabrera (.Marques de MoJ^p. 6a 1. ¿)4 * 63 jf»
Los Señores de Torremenga,y Garganta la Olla,p.63o.
Los Señores,y Condes de T orrejón,y la En ja rada ,p. 6 3 7 .6 8  Tt 
Algunos Señores de Bobadillá,p.¿ 39,
Los Marquefesde Viatía,y del Villar,p.644,
Los Marquefcs de las Navas,p.649, ó?8.
-Los Marquefcs de Villanueva del Kio,p.6 y 8;
Los Condes de Morara,pi66 f í 

/ tos Marquefcs de Malpica.pí 2¿9, 667, .
Los Señores de Santiago de Cacem en Portugal,p. ¿7 y.
Algunas fucefsiones de la Cafa délas Infantas en Cordova,p«6 79. ^81 u
Los Señores,y Condes del CaftellaCp. 391,68*;
Los Señores de Salinas,y Sobrinos,p,68 y.

/ Los Condes de Salvatierra p.y 53, 68 y;
Los Señoresde Vi!lacis,p,6 88. ' : ,
Los Señores de VilIavÍe5a,Marquefes de Cardeñofa,p#6 96«

ÍN D IC E  D E  L A S  F A M IL IA S  Q U E  T I E N E N
mencionen eftc Tomo.

A
AY  aíA .ítP é d ro  López Señar de Salvatibrrí* 

p, 18 9 , Don Pedro López Adelantado de 
M u rc ia ,p .3 i4 » 3 io . D .Bernardino V IL  C on

de dcFuerifalida,p ,396.D .BernardÍnon,C on- 
de deVilla!va,p.4oo,D .Forn¡*ñPcrez deAyatej 
p .4 1 3 ,D .G arcía Señor de Salvatierra * p.48 i , 
D .Pedro 1 1 1 . CondedcFuenfalida,p *3 í .D .A l  
varo de Avala Comendador de Palomas , y  fu 
fucefsion, p.<T4i. O .Pedro Señor de N ogales, 
!».C43, O. Juan Señor de Pero M oro, fu cafa- 
nuVnto,y fucefsion,pag. y 8 6 .Fernán PerezSe- 
ñor de A yala, p. 6 39 , Pedro Com endador de 
Paracueíios, p, 689. Don Pedro V . Conde dé 
Fuersfa!ida,p,6pi.

AaaANciiEs.Vide Almada.

Ácbv BDo.t).Diego de Acevedo, fu cafoaiehio,
p , i 8 y .

A cv  ñ a .  D .Lo p e  I L  Conde dé B u en d ia ,p .4 ¿6 ,D .

Juat) II I .  C ondé de Bueñdia, p .4 1 8 ,  D . Juan 
eñor de Paja res,y  Requena,p .471 .D .P cd ro  
Señor de V ilU v iu áa i,p . y Bo.D .Fernando Sc^ 

ñor de V illafañcjib íd , D .Ju ah L C o n d e  d eR c 
quena,ibid. D .M artin  Señor de M atadion.p* 
y 8 1 . 6 1 3 ,  D ,M artín  I . Conde de Valencia, y  
fu sh ijo s ,p ,y S 9 . D .P cd ro  I .  Conde de Buen« 
d ia ,p .6 t 3 .

Albornoz.D. Alvar Garcia Señor deUtitl,pag.
19 i .z o t .D .Ju a n  S;Aor de D tid .p  y* y . 

AmpvRi AS.MangriHn C o n ic  deAm purias,y Hu
go,V izconde de Bñsqi. 1 9 7 ,  

A i.M A P iu D ;A Ívaro  t  Conde de A b ran ch cs,p ag . 
y 3 1 . Juan Vaz Señor de Pereira,ib id , toda la 
C a fe ,p .*34«

Ah-



A cóVJ.T.bouquet Señor de Sanie,yíus fiijaŝ p. 19 7. 
AGViLA.D.Francifco, yDqña Antonia Señores de

ia  t i  i t e d a ,  p . 2 6 4 .  D - M i g u e l  d e  V c la íe o  y  d e i  
ñ g u i l a , p .  3 8 9 .

A«vAïo.iJedro,y Francifco de Aguayo VentiqUa.
tros de Cordo va, p* öS t.

Agv llera,Diego de Aguilera l.Señor dclCongofc.
to ,luspadres,y abueiosipu  7 6 . (

A i.A acoN .D *U iegoI.C onde de V aiverde, p .6 4 9 . 
A i-A cos.tX  A ru I Señor de Saitago,p^ 20ÓV 
A l c á z a r . Fedro Señor de la Faima>p.406¡, 6 
^LfcNCASTRE.DiJorge Duque de Com ibra,pj, 5-3*4;

AárAjñíí.Hügoli; Señor'de Arpajon, y fus hijos,
* ■ p«2 50. ¡ ■■ . . i - -

Aá.XAS.Herñan Darías DávÚá,p.i78. O*. Avías Goa 
^alo Conde de Puñonroftro,p. ? So.

A$t vau as. D. Rodrigo Alvarez Señor de Noroña, 
p. 19 3. D.Ordóño Señor de Nórqña,p. 2 94. El 
Conde D.Alsnfojp.ípíi.

Avx.LuisDiez de Aux Señor de Sifamoñ, p. a 74;
Avellaneda.Juan Señor de Peñararída 4 iu cafa- 

mienrojÿ fuceísion jpl 5 S4.TriiFan de Avedane- 
da,y fu fuccfsionyp, 47 i. D.Berñardiñol.Con
de de CaftrïHo,p.ç<iS.

yiLVA&ADO.El Manicai Alonfo de Alvar ado tfu'CaL $AvEN,DAno;]uan Señor deVÍÍlá Real,fu cafamientó
, íam íentoyyfuceísion,p.4 4 6 , 

ANDVcE.FeÜpaVizcondela de Narboha>p. 1^ 9 .  to
da la C a ía ,p .i  7 1 ;  i ;

A ndr a d e . DI Fernando II. Conde de V iJíalva fu cá- 
jam ienro,y h Íjas,p .2SyiFern an  Pe rez Señor de 
Puentes de Eum e,p. 2 S <5.

A^ToiN c.lfabel Vizcondcfa de Ganre^fus padres* y  
cafam ientos,p.i 9 2 . i 

A r t e a g a .M artin R u íz  Señor deftá Cafa¿p;437i 
ARANDAvMartin Fernandez de A ran d a jp .z f / .P e 

dro de Aranda Señor de Jarafe,fu  caU nvknto ,y  
íu c c fs io n ,p .¿6 i. ■ .

A r á n á .D . Enrique PetezSeñor d e P n é g o ,fú  cafá- 
m icn to,p .Z4o. Juan Señor de ia C a la  de Luco*

■ P‘4*!). : " ; . ; . ■ ,
A ra g o n .S us Condes antiguos ,p. 4  f  D . R am iro  I;

R e y  de A rag ó n ,p .i 7 z . Y  alii el R e y  D . R an ú - 
ro.el M onge,y el R ey  D .A io n io lI . Don Jaym e 
R e y  de M allorca, fu calam iento,p . i 74. El In . 
fante D.Fernando de M allorca, p. 1 9 ? ;  D . ja y -  
me Señor de X erica  p ;20(n  El R e y  Di jaym e í; 
p. 14 4 .  El R e y  D .A lonío  Iü .  p. 2 4 8 . D , D iego 

. IV. Duque de ím á h o v a jíu  cafamieiito^y fucef- 
íion,p. 3 9 6 . R e y  D .Juan  Ii,p ;4<>7. D .Eiiríque 

1 C o n d e d e C a n g a s ,p .y 2 y . E lln fam e D ;Euríquc 
Duque de Segorve,p. f y p .  f ó f  D .  Antonio 11, 
Duque de M ontalto,p.5'64¿ D .Ltiís V I. Duque 
de Segorve>p.6fo*

Arbórea.Doña Beatriz Vucbndcfadc Nárbohá* 
p, 204/roda la Ca{a,p*zo6* 

sARCE.Garcí Sánchez Señor deVillérias^p.^? 3. , 
Arel laño. D.Uiri?an lí; Señor de Clavijo 3 y íu af- 

ceñdencia,p,2 79.3 8 9. Juan Ramírez SeñortkDi 
caíMHóip. 3 4 7 .3 7 3.Toda la Cafa,p 3 74 D. Juan 
Ramírez el Noble, p 37?. CiriosII. Señor dé 
los Cameros,p.3 8 1 . 647; Carlos Señor de Ci 
ria,p. 382. Juan Ramire2TlI, Señor de los Cá- 
meros,p.384. D. Carlos Señor de Murillo.pag; 
38?. D.AlonfoI.Conde de Aguijar, p. 380. D¿ 
Carlos ÍI.Conde de Aguiiar,p. 3pr. D. AlOnfó 
III.Conde de Aguílar,p 393.D.PcdroIV;Ooñ- 
de de Aguila r , p. 39 y. Don Felipe V¿ Conde dé 
Aguílar,p.397 . D . Felipe VII. Conde de AgúD 
Jar,p. 398. Juan VIII*Conde de AguÜar,p. 4 cm. 
4 4 7 ¿ D. Juan Domingo IX. Conde de Agúilar,
p .S 74.

A RU A Ú A c.G crardoIV .Conde deArm añac,p. 1 70¿ 
M argarita V hcondcfa déN arbona , v allí Juan 
II :, Juati II» y otros Candes de Aimañae t p̂ g, 
22 1.

yaícendencia p 434 Pedro de A tiénda ño Señor 
deVillela,p^jfi.Pedro IV.Señor de VilÍa*RtaI> 
p.439. Juan de Ayeñdaño,p,4 4 1 * Martín Ruiz 
Señor de Villa-Rea) ;p.4 44. D. l-xudcñcro Señor 
de Viíía-Reál1p,448.Dbña María Señora de EÍ- 
calante,p.f43. ' ; A

Avil avD.Gómez I. Marques de Velada ,p.4í $. D; 
Luís Marques de Miravél,p.4ó i .ySo.D. Aino* 
tilo I;-Marques de PbváVj p. y60. Don Pedro L 
; Marques de las Navas,ibid/y p.6 $ 8, El, y Don 
Pedro fu hÍ)o,y D. Pedro fu níetoiMarqueícs de 

;! las Navas, p. <549, D Antonio III. Marques de 
Velada fp; jó*. Gil González Señor de Cefpcdo  ̂
fa,p óio. Pedro áeñorde lasNávas, p.d3o fus 
hijos 6 31. Enrique Conde* de Brantcvila,p*

• óóS, - ■ ■ v -  ' ‘
Áza.D.Fernán González II.Señor de A za,p . 74.D¿ 

G arc ía ,y  Doña Aurem biax,fus h ijos,p . 2 4 1 .  E{ 
Conde D .G areía  G arrés;p .9  9i D ; P ed ro ’G a rc ía ^  
p. i n ¡  ü .  García Garcés de* A za, p. 1 / 4 .  1 1 8 .  
1 1 9 . 1 2 1  2 4 1 .  D. Pedro García dé Lerm á M a» 
yordom o M ayord éí R ey , p. 1 2 y  1 3 8 . G o * 
mc^ Garcés de AZaíy fus hermanos, p; 1 3 9 .  D ,  
O rdoñó García ,p iY 4 9 Í  D . Góm ez G arcía  de 
R o á í p. 2 93 ;  A lvaro Daza Señor de M elgar, p .
3s¿. ■ é

Az^gr a ,D.Fedro Fernandez de ÁZagrb.p. 14 s'.D*; 
■ FeVñañ Ruizdc Azagra,p. 1 yo. Doña Toda Pe" 

rezSeñóra de Vizcaya,p.-241.Doña TertfáSe* 
ñora dé / Ivarracin, p. 248. Don Gil García d¿ 
A2agrajp,2 9 s;D6na Tercfa de Azagra/p. 30Z*

BAdajoz. Garci Sánchez Señor dé Barcarrota¿
p.z8ó.

Bau roso. D. Pedro T. Marqués de Mal pica; fu ca- 
famicntOiV hijos; p. 269. D. Fernán Perez Bar»*' 
roto,y fu fuc'e{sion,p.- 32o.Ó.FráncÍfcoII. Mar* 
quesdé Maípicá ŷ el-Marques Di’Bál ufar fu hi-
JOjp.óó 7. ^

Barbosa.D.SanchoNviñez,p.2 98.
B a r r i e n t o s . El Comendador Antonio deBarrieñ- 

tos,p;ó8y.
Ba v i e r a . Federico Duqiiede Baviera Señor de 

Landshut,p. b
Bavcíó. Barrai Señor de Baudo¿v Cécilia,fu feí’a 

Coñdefa deSabova, p. 169. Barrai Principe de 
Oraiige, p.t 7 1; Bertrando Srnor de- Bañe »o, p, 
i ¿y.Doñi ifabti Réyiia de Napoles;p.( f-j fi

Ba-

r > -t'siát.-_ • '*



Bazan. D. Pedro>y D* femando de Bazan,p.z6 ry
Pedro González Señor de la Bañeza, p. 28 y. D* 
Alvaro Vil. Marques de Santa Cruz, p.430. D. 
Alvar« Señor de tíñelas, p. 46 y. y allí fu cafa. 
miento,}' hijos. D. Alonfo Comendador del Vi
lo, fus hijos, p.f 9<¡. D. Franciko Señor de Pe * 
naiva,il>id D.Pedro Vizconde de Vaíduerna,p, 
tí 13.O. -uau Señor de la Gran ja ,p. tí 74.-D.juan 
11. Vizconde de Valducrna^.tíSy,

Bíavfort. Gucrina Vizcondcía de Narbona, y  Ai 
afcendojicia, p.iOp, Nicolás Señor dcLimucil,
p.2 3 9.

B e a vmont. D.Francés Señor de Arazuri,p.44Q.
B eceiui a . Diego Señor de Torrcmexia,pag.tí 7 y .

c%\. . ■
B elleg arde . Hugo Scña't de Beltegardc,p,aoo;
Bsnayides, D. Francifeo III. Conde de Santiíte- 

van..p,2ói; Mcn Rodríguez I. Señor de Santif. 
tevan.fu cafamicnto.y fucefsíon p.tzS, D.juañ 
IV. Señor de Javalquimo,p, 383^0. Luis II Mar 
ques de Prometía , p. 3 9 6. Gómez Señor de la 
Mota,p.432, Manuel Señor de Javalquinto, p; 
47 t.D Diego VIII. Góndedcbamlftevan,psg. 
y 7 2 . 6  yo, Juan Señor de javalquinto, p.y84. y 
allí Ais hijos, D.ManucU. Marques de jayaJqum 
to,p.tíi 3, , ■ .

B ermond,Pedro Señor de Anduc'e,p. 1 tí9.Toda la 
Cafa ,p 1 r t * .

Bííac amonth. Mof, Rubín Senordc Puentelfoj^p, 
y 89.0 .-1 n an Señor de Pena randa, y las hijos 4), 
y 9 4. Mof, Rubín iV.Señordc Fuentelfofp.y 9 y 
D.Gonzalo de Bracamente ,p. 6 13.

Branden3Vrg Pede rico VI. y Juaní. Marquefes de 
Brandemba rg,p. y 6 y.

Bravo. Garci Bravo Aícaydc de Atienda ¿ y fu fu- 
cefsion,p.2 78.Sancho Comendador de ia Pera
leda,p.c-3 j.Cuis Comendador de loslíornO'¿ y 
fufuceñion,p. y8o. D. Francifeo Señor de0 1 - 
mcdilía,y fu ficc-fsion.p. y¡¿6.

BRAGANZA.D¿Pedro Fernandez, p. 244* P.Garci 
Pérez Señor de Cha cía, fu cafa miento, y hijos, 
p. 294.Su afcendencia,y de fu inugerjp.xpH.

Brítaüa.S. Carlos Duque de Breca ña, y fus hijas, 1
P*1 9 1 •

B r i t o .  Juan Alfonfo Señor del mayorazgo de Be- 
ja,y fufuctfsíon,p.y34.Arrucde BritaAicayde 
Mayor de Beja,ibid.

Eiedma.Fernán Ruiz íleBiedma,y fu fuc<*fsion,p¿ 
320. Men Rodríguez U Señor de Santittevan¿ 
ibid.y 38y.

Bou a d u l a , D. Antonio Señor de Pin¿>s,y Bea$,fu 
cafamicnto;y hijos,p. 428. Francifeo fu padre, 
I.Señor de Pinós^, 6 ] qiMoftn Pedro de Boba- 
dilla fu abuelo,y fus atendientes,p.tí39,

BoNAL.Arnal Bonafp 639,
BoajA.D.lnigo Comendador de la Membrilla , fu 

cafa:nÍuito,v hijas,p.¿44.7. S Francifeo de Bor- 
ja,p tí 1 i.D.Pat’qual FrancifeoX.DuquedeGan 
día,p. 6yo,

X BvTr«n. Vicíe Moxica. Gómez González de Bu
trón, p.443 Juan Alô .fo de Butrón,p.444,Gó
mez--Señor de Butrón, p.44y. D. Gómez Señor 
<leButron,p,y4r. D.uticomo Señor de Butrón, 
p.tí4tí.

704

c
Gabrera. D.Guerau Vizconde de Cabrcra¿pv 

20 7 .D .B ern ardo  I.C on d e deM odÍca,p  2 3 t  
u .  Güera u Conde d e U r g J jp .* 4 i* t i  Conde D . 

Pónce d eC ab rer¿,y  fu íu ccfs io n Jb i.D .F td ro lU  
Conde de C hinchón>p.3¡>?. M iguel Gerónimo 
Com endador de M ures, p .4 6  i .D .L u is  Geroni- 
moIV .C onde deChinchón,p. y o 1 ,D .]uan d tC a  
h u ru ,p . y p 3 • D . Andres I.M arques de M o ya , y  
fiis h ijo s ,p ,tíx  1 ,6  34.tí3 y .

C a b &ens. bernardo H u go o cñ o rd e  Cabrens, pag* 
207.228^

C anet , D . Ram on II.V izconde de C anet, fu cafa- 
naento ,y  íucefsii>n,p.22 8 .2oo.D .G u illen  V iz
conde de C an et,p. 2 07.

Carvajal.Día Sanchez Señor de Jódar , p. 2y$. 
Martin de CarvajaRy fu íuceísion,p.2ó2.Dona 
Ííabcl Señora de Kequena ,p. 470. Gutierre de 
Carvajábp.yp 3. D. Garcia V. Señor de Torre- 
jon.pt o 3 7, D.Luis Señor de Salinas,p, 68 y. D* 
Juan Conde de la Ertjarada,p.687.

C ardona* D .Ramon Folch IX.del nombre,Viza 
conde de Catdona.p.itíy.D.Raman FolchVIlb 
V izcondc de Cardona, y  la Cbtidefa de Fox iu 
hija,p.i 75 .D.Ramón de Cardona, p,2otí. D. 
Hugo J.Conde de Cardona¿ ibid. D.Pedro HJ.. 
Cunde deColiíano,pytí4.

Carrejo. Francifeo Marques de Carrcto>y Gra*.
03 jpi 2 6

Cakkóz.D Juan Carráz,Ai caía mien to, y híjos,p. 
aotí.D.Berenguer Conde de Quirra,p. 48».fu 
fuccf$Íon,p,483. ^

Carriel o. Garci Gómez el de los Garfios  ̂p.¿44* 
Pedro Ruiz Señor de Víllaquiran, p, 319. Go
mez, y Garci Lafo íoshijos,p. 3.4 3. Iñigo López 
Carrillo Virrey de Cerdeña*p.4yy. Alvaro Al
calde Mayor dejos Hijcffdalgo, p.y 54. Gomez 
Señor de FintOjp.tí 12.

^Cardenas. Don Bernardino Señor de Colmenar* 
j¡>. ^S.D.Alonfo I.Cbnde de la Puebla, p,4(ío. 
1 ). Iñigo Comendador de Efíriana, p. tí 1 3. Don 
Bernardino ILDuque de Maqu(rda,ibid.D.Alori 
fu Maeftrede SantÍago,p,tíy9. D.Lorcn^o VIL 
Conde de la Puebla,p. 6 8o. Pedro Ruiz de Car
denas, p,tí8t .D. Diego deCardenas,p;tí87* 

Castro.D, Alvar Perez de Cali ro, fus pad res,y ca- 
fam ¡cucos, p.i 29,0. Rodrigo Fernandez el Cal
vo, fu cafamicnto, y Iinea,pt2 4 \. D. Alonlb Se
ñor de CaRroverde, p.xKy. Don Fernando IV. 
Conde de Pernos, ibid. D. Fernando Conde de 
Tráílamara, p. 408.4/9. D Alonfo de Callro 
Oíloriojp. y31. D, Fernán Ruiz Señor dcLe- 
mos,p,y8p.

CASTEjÓN.D.Diego I .Marques de Camarena,Don 
Amonio fu hermano (v fu fuccfsicn.p. y 8tí.

Cast a n eda. ¡uan Rodiigucz de Callan eda Stñor 
de las Hormazas,/ Juan Rodríguez fu hijo . fus 
cafamicntosq). 1 90. D.Ruy Gonqalez de Cafla- 
tañeda Si ñor de las Oí mazas , p 310. 1 Almi
rante, í>.Pedro Diajjp.yoy, D.Alcnfo Señor.de

Or-



Ormaza,p. f 4 * . $4 $&W<ido Muñoz Señor dé 
Ormaza(p. yy8.6 t 4[ [ J

Castilla. Sus antiguos Condes, p.41. 4 i< El In
fant« D. Pedro Señorde Ledefma,¡>. t ? <4 E t 
fame D.PcItpe Señor de Cabrera,p. 1.&4. El In*/' 
fame D*AlonfaSeñor deMolina,p* Í 4 *.D. Alón 1 
fo elNmo Señor de Molina, p. 245, LI Infante 

. D.Lub,íu caíamiünto,p*3QQ* D¿diedro.Obiípo 
de OÍma,p.4!t»9. £ 1  Conde,D.T ello,p*49 $. Sus
padres;y abuelos>p.yo'y.. Todafu'í¿ieef$ian,p¿ 1
f ¿y.ElItifante D<juan,y Ja Cafa de Valencia,
y 8 9 .  D .S a n c h o  Señor de Gor,p.6 3 6 ;  o 

Caí telo bivanco;, Di MártinConde deVilanova,: 
■; P Ó>.f» * ‘ • • ; ' y¡ V :,i-: • . :

CAsSAGNET. Bernardo^y Francifco Señores de TU 
iladet>p,4^ .  ■ ■■ • '■

C a Ví EDEfet Fernanda de Cav¡edcs,p*4 S4 .
Cé icvÉi¡i.'ñÑ< D̂ GuilUavSeñor de CerVeliónvD.Gui 

lien Barón de la Laguna>p.¿ó 7* * í ■ „ -;;;p
C tñoAíDlFérnatidóde Ja Cerda,y fúfiicefsion,p¿ 

7o*DiAldnfo Rey .titular deGaít illa¿p¿ t81 ¿D* 
Luis de la Cerda Conde „de CíerriionG p- i

. D.juan Señor de Gibraleon> p. 186. p. Alohfó 
Séñor de Almendra, p. i ^q.D íLuis ULConde 
de Mcdina^Cel^p» /̂ i *D*Gonzalo Marqúe« de 
Iadrada.p,457.y allí fufueefsion. D*Sancbo I. 
Marques dé la Laguna, p 44^* D.Fmheileo Se-* 
ñor de PióZ»p.4 ?a. D. Juan Luis V. Düque de 
Medina-Ctli, y fu afcéndeheia, p,564.D. jyañ 
Francifco VIlLDuque deMedína-Celi,:p* y 7 3 *

, D.Luís de la Cerda,p.fipo. . j ’
Centelles, £>,FrancifcoI. Conde de Oliva, y fus 

padresjp.ao?» D.Luis Baron de Centelles, pagi
4 8 3 ,  - - ; ■ ; \  : ' ‘ ; r- 1 y : *

Ce vallo«. Gonzalo Díaz Señor de CevaJioS ¿ y fu 
fuccfsion,p.484. * . •.:

Chastillón svr Marnb.Guido ILScñor de.CHaf
, tillón,p*í 64* - ‘ ' .

Chaves.Caret Lopez Señor deflá Cafa,y fu fuceL
r flOOjp.Ó̂ Oé .. ■ ■ /¡ '
Chacón. D*Francifco Señor de Cafá-rRúbios, fus 

hííos, p. y94 . DiGon$alo L Señor de v. aía-Ru
bios,p.6 l 2»: ..¡i.

C 11 vmacero* D. Antonio hermano del Conde de
■ Guaro,p. y 33 . . ; ^  : , f  ■ .. i - - -  y .
Clbrmpnt. AntonioL; Viízconde de Cjjír/nqHt, fú

eaíamlento,p. 1 tj7.lfabei Señora dclerinhan,p*
■■. 2 * 8 ;  ir.!/; - JS i-S.

Cuu ente; D;MiguelProtonotarío de Aragon,p»
■ 2át. - :■ _ ' om <• =
GoBoSkLope Rodríguez de tos CobOSjp<ás4 * í*6*

d ro iR o d rÍgu tzd elosC ob o s,p .zyy^ D ,F rfln cif-
cojComendador Mayor de:León:,p», 167.

. Diego délos CoboSvy Doña Lcotlor fit hernia- 
na, y fús pádrcs,y abuelos ,p4 2 6 3*fu cafanjientô

: yfucefsíon,p.2 <S7* } . : ^
Coex lo. Elle Van IV. Señor de MOntalvOipag.i 7 ? ,  
• ■ Orro Eftevan Señor de Montalvo,p 3̂86* ; ; 
CoMENGE.fiernardo VLConde de Comenge> y fus 

hija$,*puia,Bernardo)Ly Bernardo IL Condes
de Comer,ge,p. 3 7 4;  ̂ ^

C oncH^tos. Lope Comendador de Mojti-RéaLp.
' f 3:jA''L J . , ; , . ; í - . \ ■: ■ . ■ :£ i i. •.. ¿ i

/ ~  J  V
CoROríAaa.Gon^alq Radjriguéz Señor deAzuaga,

' pi. 909*' 7 í 5 > í1 ;.i i . ^  : / ,,, :, , ■ y
CoRfcLLA.D.GeromroQ lX. Conde deConccntai- 

na>p. í̂O. T : / ! . .7 ? .
C p r o n e l . Doña M ariá Alonfo Coroné] Señora de 

- S .L u car,p , 18  y. D . Alonfo Fernández Señor de 
A gu ijar,y  fus hijas,p, 1 8 6 . 3  zo¿ ^

Cortcs.D.Fernando I.MarqutsdcJ Vallé,fu eafa- 
mientQiy fucefsion, p.jgz, D. Martin lL Mar- 
ques deí Valle>p. 39 y* , J  ,;■■■>.■*

Gordo va . Don D iego I lL  Conde de C abra, fu ca- 
<iamiexitp,y h ijq ^ p *>91- D .A m on io !.M arq u és 
5de V aleh 9uela ,p .i6y. D .G on zalo lII.D üqu e de 

; Se(Ta,p, ¿ 6 7 .  D ,Francifco  I .  Marques de M ora- 
. tilla , p. 2 7 y * D iego  Fernandez Señor de Baena*
, p .  3 4 8 . 4  2 2 . 4 6 7 .  46  8» D . Ped ro  IIÍ.Señ o>  de 
. A g u ila r , p ,38 .3 iM artin  ÍFern and ezSéñord eLi|- 

eena,ib id*D *Pedro IV.M erques de P rÍe g o ,p a g .‘
* 3 93* D .A Io n fo  I .  M arques d e C e !a d a jp .4 4 7 .D ¿  f 

P ed ro  I .  M arques d e P ric g o , ̂ 6 4 2 ,  A rbo l d c C o f  
tados de fus h í ja $ ,p .6 4 7 . D .Francífcfo IV .C o n 
de de A lc a u d e t* ,p .6 4 4 . D .P e d ro  Prelidentc de 
O rd en es, p , 6 4 y* M artin  Fernández Señ or de í 

t C h i l ló n ,p .ó 8 u   ̂ ;
Corral. Juan de C orra l Señor de ella Cafa, pagv 

639*
C isn e r o s . D . juan R odríguez Señor de G u ardo , 

fus p ad res,ca fam icn to ,yh ijo s,p .4 i2 .yo y .432 fe  
,.D üRuy G oní;a]tzdeC ifncros>p.484. t , f

C vevá. D *Pedro d « la  C ueV a,y D oña C^rm ona f i í  
m u g c r .p .t  1 7 . 1 4 2 .  G il M artínez de la C u e v a , 
p ,2 y 3 .  Leon o r Sánchez de lá C u e v a ,p .2 ,y y *  D*U 

. D iego  V izcon de de H u eím a, ibíd* y  2 ? 8 .  604^1 
D iegO 'Ferhandezde IaC u e va/u  eafatn ien to ,fu - 
cefsio n ,y  afcendencia> p . i y z .  D vA n to n io ,y  D ,

, Led ro  de tá CuevaMarquefcs de FlorefdaviIa; P*; 
y 7 U  ...  -i. : ¡ . i- ■- ■ ■■-■ .

S ' : ,
' • : . >.1 . ■ : ■ 1 y, ■- :í

DAvalos.É[ Condeílabíe D . R u y  Lópezjpag«) 
3 30 *6 0 8 .: v ; . ;

DEBESE. jaques pcb̂ fe,p/ap9.« j uan Vizconde
de Carmaing,fu cafamiento,y;hi)os,p*2 3 i . ; 

P t̂;£Rlc;HsTEiÑ,Adamo Barón de Pieterichíleinjr 
y fus.htjos,p*69i. , / . .... ¿,¡- .

Doria, Branealédn ,C<>ndé de Monrekon^p, 204* 
2p6,Nieplpfo Antonio Doria vpt'zo^n, :1; . ¡ 

Dv arte; D* Francifco Señor de Bénazuza > pag;
. t i 6 74* • . •'. < • J i - r¡. .'-rij •

D vqv b* juan Duque de Hftradá, p* ¿ 78;. Juan D.iw 
v' que. Señor de AtcoS>p44i 9 je r n a n  Duque d e ,fif 
. , Ira d a ,p .y 4 i* .

EÑRtqyiZiD.Felipe Señor de Abíitas, fu cafa- 
ra(Í t n t o ,y h i jo s ,p ,2  6 6 * D .A lo n fp L A Im jra n -  

íe d e C a ft í l ía jY  fu sh ¡]b s ‘,p. 3 8 y * y 2  i fy 4 4 , :Dort 
j^FérnandOin.Duqueídé l̂cali ■̂,;,fij yafemicoto, ,yi 

fu cé fs io h jp .39  2 . D .F ad riq u c  Í L  Á ltqlr^ñte vp i
426, 4í,7> <2 i. 6 1 9 .  (?¿3. fus liijos, pqgió 334 
¿ y 8, D, Én r ¡que Sepor de Bolañqs,p .4 6 i. Don*;

£n-



Enrique Sïnor dé VilUlv*,fa càfamîento > y fa-
cefsîon ,p .4 7 8 . D on A lonfo E n riqu ez Scftot d e  
T ie rra  de là R e y n a ,p .4 7 9 .  D .Ju an  fu h ijo ,p a g . 
499* y o 3 . D . Juan Il.M arq u cs de Alcañizas,p» 
4  8 1 .  D .P ed ro  Señor de C am po R edon fo ,p a g . 
4 8 0 .y  fu fueefsion,p. y i  y . D ona C atalina C o n -  
d :fa  de C aíU ñ ed a,p .y  2 2 ,  y  y 2 y , D . E n riq u e I* 
C on d e de Alva de L ille  ,fu f i lia c ió n ,/  cafam ien* 
to ,p . f 4 4 - Sus h ijo s ,p ty 4 o .D o h  Enrique A lm i. 
ranrtM ÍeSiciÍÍ3,p. y yo , 642* 6 4 ? .  6 e u  D .M a r  
tin  Señor de V al de R abana p . y y $■  D . P *drô  
Señor de V iiia v c rd e ^ . y 8 7, D . L u ís  V L  A lraL  
rante de C allilla  > p . s 9 3 • D. Fran cïfco  Señ or de 
V e g a ,p .ú 2  3 .6 3 3 . O .D ie g o  U I. C onde de A lva 
de L ifte ,p . 64o¿ A rbol d :  O pilados de ¡a C o n 
decí de O íforn ofu  hi ja , p . t í y i . D . Fern andol* 
M arques de Villanueva d e fR Ío >  y  fu fu eefsion , 
p. tí y 8 . D* Luís Conde de M o n te ite v b ,p .6 ÍÍ7 *

EscovAit.Alvaro.y Rodrigo Señores de Autillo,/ 
fu fueefsion,p* y 9 1 ¿ i

EsqyiVEt. luán de Efquîvd, p .t í7 y . Pedro de E f-  
quível,ibid. .*■.

E strada  .Juan de Eftrada,fu$ padres, cafamiento, 
y fueefsion,p. y 33. Fernando Señor delta Cafa,
p . f 4 * . ' ■' ‘ ' ■ ; "■■■' -• -  -  ■

FA jA R n o .D .G o n çalo  M arques de S .L e o n a rd o , 
p .y t í t .  D .D ie g o  Señor de M o n tagu d o jp ag . 

613.
Federigv LD.Luis Señor de Patcrna>p*6 7 4 . 
Fenoilet,Pedro Señor de Fenollades, A Fenollet, 

y fu fucef$ion,p. 12tí, D. Andrés III* Vizconde 
de YÍIa,p.200, 206. D.Pedro IV. Vizconde de 
YlU,p,ioy. D̂ Hugo Vizconde de Fenollet, p. 
Z0 7 .Yalli D.Pedro 11. Vizconde de Ylla* 

Figveroa, D.Lorcnço I. Conde de Feria, p.4yy. 
Y a!H fu afccndencia,/fueefsion, y p.tí81.Doña 
Beatriz,y G a re Ha fo fus herouno<¡,p.tí33.D.Go 

X nacz.IL Condé de Feria, p 498. 480, D.García 
de Toledo fu hijo, p.4^9, D. Lorctiço Macftre 

~ de Santiago,p.4<S z. 4S9. ^44, Gomez I.Señor 
de Feria,p yo$.

Fonseca* D  Juan V.Señor de C o c a , fu cafam ien- 
t o ,y  fueefsion,p. y 4 0 . D . A ntonio  Señor del C u 
b o ,p .yg i G  A lon fo  I I I .  Señ o r de C oca , p* tí)o* 
D .P e d ro  Señor de las T erc ias  de B ad .i¡áz , p ág, 
6 7 y ;D .A lo n fo  Señor de V illanueva deC añedo 
y  fus h ijo s ,p ,t í9 1 , D  A n to n io ,y  D .A fon fóO on- 
des de Vi! (ahueva, ib id . '

F o x - Ram ón ¿ y  R o g e r  Condes de F o x , p, 1 6 y„ Y  
a llí C e c ilia  Condefa de U rge!, R o g e r  Bernardo 
C on de de Fo t  ,y  Brunifeñda fu hija C on defa de 
P é r ig o rd , p a g .i ? o . R o g e r  Bernardo Conde de 
F o x ,fu  cabim iento,y h ijo s , p, 1 75-, D .Bernal I ,  
C o n d e  de M e d itta -C c li^ . i 8 7 .y  allí parte de fii 
afcendcncía .Archem bavKlo,Señor de N oalle$,p , 

J i i* ■ * '  ̂ -
FRANco.Gon^alo Señor de Prexam o,p, Ç94, Don 
• Juan fó h f jo ,p ,y 9 tí.

Fventes.Gomez Sen >r de F u en te s ,p.406, 
FvN íís,juan S e ñ b f de V il! e l, p, %7 7 • - . -

G

G  Allego.Pedro Suarez Gallego,/ fus hijos,p,
3 1 7 .

Galloi G arci Fernandez Señor de efla C afa , p ag . 
4 8 o¿

$  Gamboa . D .J uaoAlcayde dcFuentc-Rabia, p .4 3  7 . 
Juan López Señor de 01a fo ,p .44*«

Garccs. D.Pedro XIV. Conde de Priego* p.266» 
Juan Garcés de Marcilla,fucafaxnicnto,y fucef- 
ííon,p,2 7 4 .

G a v n a , Juan R uiz Señor delta C a fa ,p .t í8 i, 
Gínebra. Violante Vizcondefa dcN arbo»a,fus he* 

m anos,padres,y abutlóSip. 10 4 .  
G iRoN .D .Pedro IlI.D u que de OÍIuna,p. 3 9 3 . D on 

A lon foScñ or de M cntalvan, p .4 7 3 . D . Gafpar
V .D uque de OflTuna,p.5:7i*DfcFrancÍfcoVLt)ii 
que de Ofluna,p.tí fOk

y GvEŸARA.D.luan Velez, p. 34 *̂ D* Pedro Señor 
de SaiîniiUs,p.394. Don iñigo V III. Conde de 
Oñate, fus hijos, p, 40T. Don Beltrán Señor de 
Oñate,p.4i9. 422. tíoS. Doña Méncia Señora 
de UrquÍ2u,p¿434i D. Amonio Señor deEfca« 
Jante/u cafamiento,y fueefsion, p.449. D. Bel
tran Señor de Morata,p,471. D.Ladron Señor 
deEfcalantc,fucafamïento,y hijos,p.4^ii Don 
Luis I .Conde de Efcalatite,p.473.D.Pedro Ve  ̂
lez Señor de Ofiate,fu caíamíento ¿ y fueefsion, 

• y 2 y. D Jofcph Señai* de EfeaJante,fu cafamíen- 
to,y fucefsíon.p, y42. D* Felipe de Guevara,
T4 3. Dilñi^o VlII.Condc de Oñate, y r] Con- 

* de Don :ñigo fu padre,p. y 70. D. Beltran Mar
ques de Campo Real,p, y 7 2. D.Iñigo X. Conde 
de Oñate,ibid.y y 73. D.Beltran Duque de Na
gera,p, 973. D.CarlosdeGue^araip.y93. Don 
Juan Señor de Montagudo,p.6i 3. D.Pedro II* 
Conde de Oñate, ibid. Pcdfo Señor de Olmos, 
p.61 7 . D.Iñigo V* Conde de Oña teípio44i . ... 

GoNZAGA.Andrcs Marques deEfpejojp^íp. Juan 
Franctfco Conde de Sabioneda¿p* y ¿4. Luis IL 
Marques de Mantua,{>¿ f tí y. - * -

>.Gvzman. D,RuyNuñcz deGuzmán,fu cafanvíeii- 
to,y fueefsion, p.88.348. Don Alonfo Perez el 
Bueno,y Doña Leonor fu hija Señora del Puer- 

' to,p. i S y. Juan Ramírez ¡de Guzmán , fu cafa- 
* üiiento,p, 180. 331, D.Pedro Nuñcz Señor de 

Brízutla,y fu fueefsion, p.i 89. D. Mar tin Fer
nandez Señor de Orgáz  ̂fti caimiento* p. 190* 
D.Pedro Señor de 01medílÍa,p,2 79. D.Alvaro 
Señor de Orgáz, p* 3 So. Otro D. Alvaro Señot 
dcOrg^z.p. 38 t. Lope Señor de ViJlaverde,p* 
3 9 S. D. Melchor Marques de V il la mam ¡que, p* 
397. D. Enrique II. Conde dcNicbla,p. 463* 
y44* <íyi. Don Alvaro Señor de la Torre del 
Maeftre,p.4ótí. y ó8i,D. Alonfo PertzSeñor 
de S.Lucnr,p,4 79. D. Jitan Alonfo I. Conde de 
Niebla, ibid. Goncaío St fior de Toral, p, 480, 
Doña Urraca Señora de Villafrechos,pag.487. 
Doña Leonor de Gu7man,quien fue,p.yoy,Te- 
lío Señor de Vi Ha verde, y fus hijos, p.y 2 y. Den 
Pedro I. Conde de Oli vares,p. y 3 2. Ramiro Ño
ñez Señor de Momealegre,p.yy3# DonMPoml

L u ís



L u is  M arques de V illa -M an riq u e , p a g .? í ¡¿ ,  
66^ . Don Juan C U ro s C onde de T a la ra , p* 
5-73. R am iro  NuñeZ II . D uque de M edina 
de las T o rre s , íb idem . D on  Juan C la ro s  X l ;  
Duque de M edina S id o n ia , ib iderñ. D . L u is  
M aeítre de C alátrava , p. 6 1 0 .  D on N ico lás 
Principe de Scillano , p .  6 6 2 ,  D on Ped ro  el 
V a) o , pag. 6Ü i . A Ionio Señ or de T  ab ladi

llo ,

H

HA r o . D on D iego  L ó p ez  el bu'eh'o ,  Séñor 
de V iz c a y a , fu cáfam iento , y  fucefsion , 

| e g . i  2 7 . fu afeendencia, p ag . 4 * 2 .  D .L o p e  
fu herm ano , con quien casó , pag 1 4 0 ,  £ 1  
C on de Dort L o p e  Señ or de V izcáya  ,  fu ca- 
farr.icoto, y  lihea > p a g .2 4 1 ,  E l C o n d e  D on 
L o p e  Señ or dé V izcaya  , pag 2 4 4 . D , Juan 
R u iz d e  Baeza, y  H aro  Señor de U G u a rd ia , 
p ag . 4 7 6 .  Dort A lohfo  L o p eZ  de H aro  Se
ñ o r de ios Canteros , y fu linea , p á g . 4 S 4 .  
D on Juáh A lonfó Señ or de A m pu diá , fu p r i 
m er caU m ieñrá, y  fucefsioh , pag. £¿5-. D on 
G arcía  I l .C o n d e d é  C aflri/ÍO jpag.ytíH . D on 
D ie g o  i y  Don L u i s ,  M arquefes del C a rp ió ; 
íbideiri.

HENEáTuosÁ.Don Pedro R u tz  Señor de F e h e f. 
tro fá ,,pag.3o 7 . Don Juan Señor de A ren ales, 
p . Ó 7 4  •

H eredía . L o p e  X iniehcZ de H erédiá Señ o r de 
Santa C ro ch é , pag. 2 7 0 . 2 7 * .  Juan  Fernan
dez de H ered ía , pag*2 7 7 . Juán  Señ or d e S i -  
íam o n ,p .2  7S .

H e r r e r a  . A lvar R o d ríg u ez  ele H errera  , y  a l
gunas futéfsiones defta fam ilia ,p . 1 5 4 ,P ed ro  
G arcía  Señ or de Am pudia , y  D o ñ a lfa b c lfu  
herm ana,p. 1 9 r .t í4 7 .  Fernando de H e rre ra ; 
p . 2 ? * .  D . A g u f l in l l ,  M arqués de L an garo 
te ,p . 2 7 9 ; M elch or L M arq u es de A im o n ,ib . 
y  4 1 9 . P ed ro  N u ñ e Z II.S e ñ o r  de P ed razé ,p , 
3 S 3 .  6 4 ^ .Fernán G arcía  Séñor d eA m p u d ia , 
^>,42 2, 6 3 9 .G arcía  S e ñ o ! d e P ed razá ,p .$  18  
Jo rg e  Señ or de C aftille jí) ,p . 6 1 3 .

HiJaR. Don Lüis I. Duque de Hijar . fu cafa- 
mientóyy linea,p.391. D, Martin Conde dé 
Galve}p.398,

H iño jos a . D on A lvaro  Señ o r de T o z u e lo , 
p .6 3 7 .

H vrtado , D on Fernán Pérez H u rtad o , p 1 0 2 ;  
A  P e d ro ,y  D oñ a L e o n o r fus h i jo i,p . 1 o ^ .

1

Cart. Andrés Icartjp.449;
Idiaqvez . Fran cifco  C o m en d ad o r de M p - 

lin o s tp .4 2 9 .D oñ aIfabel IV .C o n d efa  d e T r i-  
p ia H a ,p .4 3 o . D . Juan C om en d ad or M a y o r  

T im ,  1 .

7 ° 7
do L e o n , p a g . í 4 2 .

Iraeta. Ju a n  Beltrán Señ o r d e A c h a g a , p ag , 

442«
Isla J ordan. Ju an a  V ízcon d efa  deN arb on a>  

fus h erm an o s,p ad re s ,y  abuclós,p .ij}<5;

L
A n zó s . L o p e  G arcía  de L a n 50s ,p ,2 8 4 »

L a  N oceda. F ran cifco  S e ñ o r  de G arcía
R e y ,p .3  3° .

L a r  a * C iu d ad  an tigu a ,fq  reftau racÍon ,p .23* 
L a SfiRNA.Alvar L o p ez  Señ o r d e R ib a s ,p .4 0 7 4  

R o d r ig o  A lvárez ;  G onzalo L o p e z , y  P e d ro  
R u iz  d é la  S e rn a ,p ,4 ^ 8 .

L a  T o v r . Agnon Señ or de G lté rg u e s ; fu  cafa- 
m iento ,y  fü c e fs io n ,p .i¿ 9 .

L a Vega. G a tx i-L a flo  Señ o r della  C a fa ,  y  fus 
h ijo s ,p . ? 1 8 .  Gare» L atto  H .d c l nom bre , p . 
4 2 2 .  G aéci-LaíTo Señ o r de los A rco s , p ag . 
4 6 1 .  D oña L e o n o r  S eñ o ra  de là V e g a ,  fus 
h ijo s ,p , £oo , £ 0 2 . G a rc i-L a fíb  1 . 2 .  y  3 .  p ; 
yo f.G o n ^ a lo  R uiátSeñor d c B a rce n a ,p .f 32*  
G arc i-L a ffo  Señ o r de f ía tr e s ,  y  fu  fu ce ísio n , 
p. 6 1 3 * .  , »

L a v t r b c . Balduihb V izco n d e  de L áu tre c , v  fu  
fu cefsio n , p. 1 7 3 .  A ráa lríco  I I . V izco n d e  de 
L au trec ,fü  cafam íén to ,y  Iinc*a,p.2 2 8 .

L as Infantas . D on L u is  de las Infantas , y  fus 
h ijo 5,p .ó 79 . A rb o l de co llados de fus h ijo s ;
p .ó # i .  .

L egni. C lau d io  L am o ra l P rin cip é  de L e g n i ,

M 7** . . . .  ,
^ L e i v a , Juan M artínez Señor de L e ív á , p . 3 4 ÍV  

D on Ped ro  de L c ív a  Señ or de A rte ag a , p a g . 
4 3 7 .  Sancho Señ or de L e iv a , fd c a im ie n t o ,

. y  lin e a ,p .f  2 f ;
Leon. Sus Reyes antiguos, p;45*Ì Rey D. Or- 

doñoIlI.fiiScafamientós , p. fo. D.Ordoño 
iV.p.yi. D . BérmudoIII. fu cáfamíentó,p;

. t íi .D .A lo h fo  V .y  fus hi jo s ,p . tí 
L eomagne, A ton ,  A rn ald o , V iv ia h o ,'y  F e líp é  

V izcondes d e L é o m a g n e ,p .i zo^Jáqües M ar
ques de F im árcbn ,p . 23 2 .

L e v ís . GáiU afda Señora de M òntanhac ;  pag¿ 
2 24 . y  allí dos Señores de M irep o ix¿  G a ílo d  

• Señor de L a Írá n ;p .2  3 o . 2 3 2 .
L i m a . D . Fernán D a r ia s B a tic e Ia ,p .2 4 r*  Doni 

Juan Fèrhàndez el bueno de L ib ia ,P .4 ÍÍ4 .D ,;
, Juan  II.V izco n d e  de V ilÍa n u c v a ,p .? 3 4 . 

L iS o i i ,  Jo rg e  de L ifo n  Cotnehdador dé Soco« 
b o s ,p .4 7 3 .

L iñ A N , D oñ a ifa b e í Señ o ra  dé T ie í lo s  , y  fd  
afcendencíá, p .2 7 8 .  D o n  M iguel d e L íñ a n ;

P - ^ 3 . , ¿ >
L o á is a . A lvaro  Señ or de G n erta , p .$ ,4 í .  D ò n  

L u is  Señ or de G u e r t a ,p .6 8 f .
L a s  R ío s ,  D on R o d r ig o  S e ñ o r de eíla C a fa ,

Yjr t r *



7°S
L vjan D. FernandoI* Conde deCaftroPon-

CC,p.áS6.
L vna Don Pedro Señ or de A ltnonacír ,  fu c a 

im ie n t o , y h ijos j  p ag. 1 0 6 .  D o n  Pedro I .  
Conde de M o ra ra , pag- 1 6 6 .  D on Jay m e  
Señor de YUueca > pag. 3 8 2 , D on M igu el 
1 1 .  C onde de M orata , fu  eaíam iento , y fu -  
cefsion , pag. 3 9 8 . D iego  H urtado de L u n a , 
p ag. 4 8 1*  Don Juan ll» C onde d e S an tilte - 
va-i,pag. f o í . ( 0 7 . Don A lvaro  C o p ero M a- 
y o r  del R e y , p ag . y 2 y . Don A n to n io S c ñ o r  
de Fucntídueña , pag. y y 3 .  H1 C on d eílab le  
D on A lvaro  de Luna , pag. y ó 3* <5 ; o . 639* 
tí 4 7, Don Alva ro G overn ad or de Crem ona* 
p ag . y 8 i ,  Don Pedro III . Señor de Fuenti- 
dueña, pag. 6 1 9 ,0 0 1 1  A lvaro  IL  Señor de 
Fuenrídueña, p ag  6 3 4 , E l A rbol de co lla 
dos de fus h ijo s ,p a g , 63 94 D on P edro I . S e
ñ o r de Fuen ti dueña* pag. 6 4 7 . Don M iguel 
I I ,  C onde de M orara , p¿ 66 y , y  allí fus p a
dres ,v  abuelos.

L v z o n , Don Alonfo Señor de Luzon , y  fus hi
jos,p.<í8o,

M
MAldonado. R o d r ig o  S e ñ o r de B av ila - 

fuente, p ag . y 3 y . luán R e g id o r  de S a 
lam anca, pag» 0 5 9 . P ed ro  Señ or de E ípino* 
p a g ,690*

A Ia n v g Ui E l Infante Don M a n u e l, y  fu fucef- 
ilo n  , pag. 70 . 2 4 4 ,  4 5 :1 .  D on ju an  C onde 
de CarrÍon> fu c a im ie n to  , y  h ijo s , p , 2 0 6 . 
D on  Pedro Señ o r de M o n te-A legre  ,  fu ca- 
íam icnto  , y  fucefsion ,  pag. 4 9 1«  D o n ju án  
M anuel I .S e ñ o r  de Velraonce, p .4 5 '6 . yo3¿ 
M anuel de V illena Señor de Cheles, p. 4 6 2. 
D on  Juan  11. Señor de V elm on te , p a g .4 7 0 .  
E l C onde D on Enrique M anuel,p, 0 3 9 ; 

Manzanbdo, El C onde D . G om e2 de M anga
néelo,y fus h i jo s , p a g .i 2 7 , 1 4 1 ,  D oña Ju a
na Góm ez , m u g erd d  Infante D on L u í s, p» 
300, 4 D on G onzalo  G ó m e z , p ag . 4 1 2 ,  
f o y . G arci Perez d cM an $an cd o ,p .6  7 y .  

M a r a v e r . G óm ez M a ra v c r,p .< ¡7 y , 6 8 3 . 
M a i u y . M argarita  V izcon dcfa d e N a r b o n a ,y  

fus p ad res,y  abuelos,p , 1 ÍÍ4*
M a r t i  arto. Diego Perca Señor deft* Cafa,

p '447.
M avlhon» Don Carlos Señor de Mauleon,

M e d i n a , DonFrancifcoLConde de Ja Ribera, 
p* J 7 $r.

M fcDRANo, Diego López de Mcdrano Señor de 
San Gregorio,p. 2 ? 8,

M e\‘ k a . Juan Avias de Meyra,p,32o.
M jeeo. Martin Alonfo Señor de Ferreyra ,  pag. 

4 ? f.juan de Meló el bravo,p, ó 13.
7' M en doza . Don Diego LopeZ de Mendoza , fu 

cafamicnto, y fucefsion, pag% roy. Don Pe

d ro  González Señor de M endoza 9 y  fus h i-  
jo s ,p a g . 18 8  3 2 9 . 3 * 2 .  4 *t* ?4 4 - lm g o  
L ó p e z  b tñ o r de C a ltiln o v o , pag. 2 0 6 . 2 
3 3 0 . Don ia ig o  Señor de Ludio ,  pag 2 4 1 .  
Don Luis V i l .  C on de de Priego ,  y lus tujas, 
p ag  2 6 4 . 2 6 y, D on Pedro Á lV . C on de de 
P rie g o  , p ag , 2 6 6 . D on Góm ez V I. C onde 
de C a itro , pag. 2 6 9 . D on  tltevan  de M en
d o za, ib idem . D on D iego  i,C o n d e  de P r ic -  
g o ,  p ag . 2 7 1 .  2 7 3 . 2 7 7 .  hurtado D íaz i c -  
ñ o r  de la Frontera ,  ib id ein . D on Ped ro  X. 
C on de de p rieg o  , p ag . 2 7 y . D on Pedio U . 
Conde de P r ie g o , pag 2 7 6 . 278* D on D ie
go Señor de Freino ,  y  D oña Ana fu herm a, 
na ,  Señora de Erabid  ,  p ag . 2 8 1 .  Juan  Fer
nandez A bad M a y o r  de Sevilla , p a g . 2 8 y . 
Ju an  H urtado ¿ th o r  de M o ró n ,fu  calaraien- 
to , y  h ijo s ,p ag .38 o »  4 ^5 - y  6 4 ? . P ed ro  S e . 
ñ o r  de Alrnazán,pag 3 8 3 .  D on D ie g o L D u -  
que d e lln fa n u d o ,p a g  s S ^ .D .Ju a n  V.Señor 
de M orón ,pag . 39 0 .D o n P ed ro  IX . Conde de 
P r ie g o , pag» 3 9 6 . Don Juan M arques de San 
Germ án, p a g .4 0 1 . E l A lm irante D on D iego  

, Fu rtado , fus caíaroientos ,  pag. 4 1 1 .  y  4 1  3 .  
fus h ijos , p ag . 4 8 9 . y o 2 . D on L o p e  
L ó p ez  Señor de L o d ío , fu afeendencia, p ag . 
4 1 2 .  Don L oren zo  IV. Conde de C o ru ñ a , 
pag. 4 2 9 . Juan H urtado Señor de M endi- 
v il > pag, 4 4 1 .  R o d r ig o  Señor de Sanca C e 
c il ia , p a g .4 4 5 . D o n ju á n  Señor de M a rrio -  
da ,  pag. 4 4 9 .  R u y  D ía z  Señor d eM en d í- 
vil, pag. 40 7. Lope de Mendoza pag. 473* 
Juan Hurtado Señor de McndtvÜ , y fu.fu- 
cefsion , pag. 5*2 y. Don Frandfco II. Mar
ques de Ahnazan, pag. y34. Alonfo Fur- 
rado Anadói de los Balleneros , y fu fucef. 
fion,p. y34, Don Iñigo 1. Conde de Tendi- 
Jla ,p. y yo. Don Iñigo IV. Duque dej Infan
tado, y fus hijos, p. y y 9. Don Dicgol. Du
que del Infantado, y fu fucefsíon, pag. y ó 3. 
Don FrancifcoL Marques de AJmazan, pag. 
5*<57. <51 3. Don Hurtado Adelantado deCa
loría, p. y 84. DonLuis IV.Conde de Priego. 
{>*584. Don Gerónimo Señor de Arroyo , y 
fu fucefsion , p. y8tí, Don Amonio Comen
dador de SocucÜ3mos,p,y9 3. Den Rodrigo
IV. Señor de Morón ,p. y 9<5. 646. Don Iñigo
V , M arques de M onde ja r , ib id . D . H urtado 
II. M arques de C añete , p. 63 y. Don D iego  
I  C on d e d cM elíto .p .C  3 6 . D . Bernardino de 
M e n d o z a .p .6 4 1 . Don A ntonio V . C onde de 
C a ñ r o ,p .ó 4 9 , Don Bcrnardino II ,C o n d e  de 
C o ru ñ a , p 6 y 3, D .A lo n fo  Señor;dc T e ja d o , 
p.66y.

Muñeses. Tel Perez,y Doña Gontroda proge
nitores de ella Cafa, p, i í 9. 141 .  1 4 3 . 1 4 y. 
D. Alonfo TclUz Señor de Menefes , p. 237.  
241 ,  Don Alonfo Te lie? , el de Cordova , p. 
244* Te! Garci a de Menefes ,p . 348. D.Pc- 
dro Señor de Cantañcde,'p.4ói. y allí otros 
Señores de aquella Cafa. D.Pedío Señor de

Fer-



ferta io fe flt, j>afe. '46-*  t o *  A f a t o  Tette*-Sè- 
nor de M e n ti«  ,p a g . 4 8 4 . Antonio de Mene- 
fes, pag. ? 3 3 .P ò U  Fulgencio de M en ci« ,p ag i 
jo  6. Don Fedro I .  Conde de V illa  R e a i ,  pagi 
6 1 3/D ó n  Gutierre Cónde de Fuencalada,/ lu i
padres,p. ¿8 f .  ’ / ; t

M ¿R eado . Juan Alonfo de M ercado, fu cal armen- 
y  h ijo s , pag. 2 * 5 .  E l Licenciado Pedro de 

M ercado ,  pag, 3 S 3 .  Juan de M ercado* pag ;

6 ti ,  '
M tsiA i Juan Arias M e lla ,  fu cafam icnto ,y  linea* 

p .t  y ? ; Fernán Meíia ,  p .a ?  f . Juart M ella, y  fu 
fucefsion,p.a y 8. D iego  González Señor deM c- 
íia , p a 8r . P .G on^alo  I .  Marques de la G u ari 
d ia ip .14 6  * P o n  D iego  I I I .  Marques de L e g a -
né$,p.6*o. .

Molina. El Infante D. Alonfo SeñorcíeMolina, 
p. 142.El Capitán Francifco de Molina Peñue- 
ja,y fu fucefs¡on,p.a6*. Melchor Ruiz deMo* 
lina,I.Señot de V? mera,p. i  8 i.ifcáilXHernafl- 
d0deMolinaip.z83.TodoelIib.lv; 

M ontpei.i.e r . Algunos Señores de aquel Eftado, 
p. 17 U  GuUlelmo V; Señor de MompeUer , p¿

, 20?; - ; ■ ■ ■ ■ •’ ‘ - . ■■■■■■ 
M onoádA. Doña Guillemeta Vizcbrtdefa de Nar- 

booá,p.i 64. y alH p.GuíiJenVizconde dcBear- 
. ne.P.Oto Vil.Señor de Moncada,p.io6. Pon 

Guíllen Marques de Malta jibidi PiGafton Y iz
conde de Bearne.y dos hijas íuyas, p.227. Pon 
JuanBaroh de Ay tona, p. 391. P. Manuel Co
mendador de IaFre!ncda,p¿4 3 8.P. Guillen VI. 
Marques de Aytona,p. 6

MoNTMoRENcr.Btíuchardo V,y Mateo! «Señores
de Montmorency,p. 1 ¿4 . 

MoNTMoiun;Tomás,yGodofre Señores deMonti 
morin,p.zi9. (. - ;

MoNFERRAT.GuillelmbVli.Marques de Monfer- 
rat¿fa$ caíáraiento$,p. 176,5 89.

M onroy ; O. Antonio Señor de Moniby , p. 59 3;
Pon Sancho Marques da Caflañeda,p.ó8o. 

Mosquera. Pedro dfe Mofquera Maitél, y fu fu- 
ctfsion,p. z6 8. Arias de Mofcofo.Mtífquera, p; 
18  6. A rias Mofquera ,p. 46 3 %

Moscoso. Don Pedro,Vidal Scñbt de Mofcofb; 
fu cafam lento, y fucefsion, p*28tí, V allí Jas li
neas de Andalucía. Pon Bernardo de Mofcofo,
p .46oí• í - 1

Moxjca. Poh  Juan Alom ó Señor de M oxica , 
4Z 9 .V id eB u trón , ¡

'M vñoz. ]uan M uñoz de H eredía Señor de Gafc 
bid,p,2 7r*

NArboAa. H erm efendài f  Herráeñgarda ; 
Vizcondefas de N arbona * p .i 2 4 . T o d a  là 

Cafa,p» 131 «
Narbaez* P ie g o  A k ayd e d e  Áhtequéra, 

R od rigo  I.A lcayd e de Antequera ̂ .4 9 0 »  
N a v a r r a . Sus R eyes antiguos, p ,4 ? ,4 9. La

fanta Pona Sancha Vizcóndefa de Narbona , y; 
fus padres,p.r 54. Pon GodofrcConde de Cor
te s^ . 383. pon Felipe Martfcal de Navarra, 
p. 385'. Pon Godofre 1. Conde de Lodofa, 
p; 3p O .R eyD .C arlo slli.p .^ i.

N avarrhte, Pedro Díaz de Návarrete Señor de 
Jo dar, y íu afcendentia,p.2 6o.

Niño. Pon Pedro Conde de Buelna, fu cafa mien
to , y fucefsion , p. 518.  Pon Alonfo Stñorde 
CaÜroVerde > fu caíaroieñto, y fuctfsion, pag. 
Í  7V* J,ian Señor del mayorazgo de Añover, y  
fu fucefsíoh,p.(í 1 3,

Nogverá; Aifonfo Anei Señor del mayorazgo 
de S»EfíeVan,y fu fucefsíbnjp y 34,

NoRoóa. pon Diego Enriquecí, V Pona I tortor, 
de Noroña.p.463. Poli Sancho Conde de Fa
ro , p. 534. y<sy.O’oh Sancho Conde db Ode- 

t:' tmra,p,5-63;
N veros. Poh Gbhyafo Pérez de Nuero's , fu ca - 

famiento , y  fus padres, p. 280; Pon Gérbhitad 
Pérez de Nueros,p. 283;

O  R elian a ; Tuiab Señor de Orellaha la ñuevái 
P 637. . .

Orense. Pedro García de OrciifeiSeñor de Ama-
" ya>P*4 4 f « ; iV . ■ V .
 ̂Orozco. Pona María de Oirozcb Sfeñbira de Ef-

camilla,fus cafainlentos £1 Lietociado
Pedro de Orozco, p. 2 58, 2 6 1; Poh h fctír>gó 
Pedro de Orozco,p,2^9* * 6 Vallí fu afetn- 
dencia, Iñigo López Señor de Pinto , p, 3 20. 
Sus padres, p. 348* *44. Pon Plegó Sánchez 
progenitor ckflaCafa,p.4*¿*Lopc IniguezCo-! 

... mendador deVillánueva,p 489. *
ORcofiíz. Pbn Jofeph Corfde de Mohtalvo >p* 

6 9 0 . Pon Chriíloval Ordoñez Porto carrero; 
ibideim , ; '

SDrteOa , El Alcalde Girrohitho deOrtegá , pag.
281. . . .í- •

bhTvBtÁ. Mófen Juan de Mont-Real Señor 
Ortubia, pag.449. .

Os so Río. pon Alvaro Iir, Marqués de Aftorgai 
p .384; Pbh Alvaro IV. Señor de Viiíacis * pj 
447. Pon Pedro I.Conde de Traílainar&.y füs 

, h ijos, p, 459, 460; 480, 610;  689. £6n Al
varo Señor de Villacis,i),46o. Doh Dkígo Se
ñor de Abarca ip . 48í .  Pon Pedro VIII. MaF- 
quc$ de Aílórga, fu cafamiénto, y fucefsicn, p; 
ytíi. pon Piego I, Señor de Vtilacis ,fu  cafá- 
íhiento, y füccfsion,!>. 6i 3,Pob Alonfo IV.Se
ñor de Vilíacís, y  toda fu Cafa , p.tíí^Q. piegó 
Ollorio Señor de Ccbrüñes,Íbíd« Pbñ Juan Sé- 
ñbf dé Meftages,p,691. t - A

b v  Anco. Pon Pedro Marques de Catharcna,y fu  ̂
padres, p. 586. . .

Qzorbs; Gonzalo Señojr de Jubéhcos,{>, 2 8 f  •



r j i o

P
i, ,*

Achfco. Df]û n Manuel V]jIÍ#E)uqae <!e&fc«» 
,Joma,p  7 ¡6-6 *,5-72.D . juan-¿.MarquesdeVdbfr

na» íus I n ju s ^ p ^ z ó .^ í í^ v '. f í í i ; '^ 65 * 6 4 7  i D#
:j.tuaXÍ.Conde,de: Mu ntal vài) *pv yú ! 1, . • . ,/\

X ^im ia.Pedro.Lopezballetterò MayordelRey, 
 ̂ Jû n -Adeiantado de C aftilla, p. 42 y

G’, ajii Ju,a(̂ eiHÍtí.ncia. Gutierre; X̂ opez Señor de 
No yes, y íu fueefsion,pé 428.Pedro Lopez Ŝe- 

«-. • j>9 »- dil rOí̂ eñâ p.vA? 1 • fof.HlAdelantadoD.
’ l)cdroLQpez>pwí»('i.3.A ,. *(;; , .. >0

■ JP̂ laeox. GuiIlcT>>pedro,y Ccrnardoj Señoreŝ dfe
. r. íP Í̂af0 X,p»207«;: " -U
Pañí ag va. DiPídro Sprior;deSant^Cri]z,p*y87* 
Pantoja. Gal¡iiPerc'zPantoÍ3)p.4 ,í>-5 ,fufuceníionl 
- f; p- 6 7 í ¡ D. Pedro .Señor deíylocc jpn, p, ó 3 8 * y A 
P  a k £ i a . H l-Gorqe nda dpi: Bcltr.\n die Pareja ,p* z s $. 
Pardo.D Baltaíar III.Marques de laGafta,,p.¿7r. 
Parda y rlan, Antonio Señor deGondrin,p.2 3 2. 
Pecha. D. Fernán Rodríguez Señor deAtan^on, 

p .4 ^4 - -í l
Pera lt a, D. Alonfo I.Marques de Falces, p«4zíí, 

D. O it go V [» iVí a rqu es de Fa 1 ce$,p. y 9 6 .
PxR|1ü ;u.ü. Fiias; FUlayrán t G<?nde;de.PcrÍgiord# 

fus padres,cafaroientos, y hijos, p;i7o* RÍog.er 
.. -. Reinardo ('onde* de Perigord ,p. 221. < ;
Pereyra, IX Diego Comen dado rMay or de San*
. t í a g o q i ^ S ' r :■■ . j . '
-P tR E tto s i Ü  .Ram ón V izconde de R o d a ,p .2 0 7 . 
Pi. ríe a . Hernán L o p ez  de rjc re a ,p .z ó  3 .2 0 8 . 
P m PA i L). A ntonio C om endador de la Fuente del 
.i, : M aed*re>y  fu fu c e fs ío n ,p .5 8 i . \ . ■ ,u
P im e n t e l . D .Ju a a A Io n fo  V i l i .  C bnde d e B e n a - 

,.t v e n t e ,p .$ 92* D íA n to n io X I  C o n d e d e  Bena
vente, p ,4 0 2  D . R o d r ig o  M arques de Y Ían á ,p ,

, - 447JX Alonfo III. Conde dcbenayente,p*5\3i.
0 : D. Pedro Señor de 1  avara , y fus Hi jos, p. y $ $,

$3 9. í44.O JuanAlonfo I.Conde dcllenavcnte,
, 'H. Rodrigo fu hijo ■ y D.Alonfo fu ñkto>pi f44.

P.dJonfoV. Conde deBcnavente,fu caíamiento 
■>¡■' padres,y. hi jos,p. $ y 1. 644,(11$ padres .abuelos, 

y v ifabuelos, p. y 6 3 ,D. Frane ¡feo XII, Con de de 
Benavcnte,p. 5-73 ;-D. Pedro I.' Marques de Viá-

1 na ,p. 644.0.Juan Marques del Vi!lar,ibidr D*
; ■ Antonio IX» Cohde de Benavente,p,649, 6 6  ¡ .
i ' IX RodrigoJV.Conde de Benavente,p; 6 y i .D, 

Antonio ivrarqû s.de Malpica,p.66'8.
Pinos, D.Pedro GuicCnin Señor de Pinós. p.2oy. 

otro,p. 207. D.Ponce Señor deGañe te, p; 2a 8 . 
y fu ñicefsibn. G. uv, .... o-'-y.. ■ í , . .

Piíiatelo.D. Andrés FabricioVII.Duque deMon.
te-L eo o .p . 4 0 2 . . ¿ ; i: v h.

P i z 'ARr o . D .A Iváro  Señ or de Alcollarin, p. tíy 7. 
Ponce. D.RuyPerczScñ^É.dc.la Puebla, p. 1 8 7 ; D , 

^  e d r o S eñ o r d e x\-1 are he ría, y d osh i j os ' 1 u y o s , 1 8 9 .
/ D.Pedro Poncc, yerno del Rey D* AloníoIX. 

y fu afcendencia’q). 241 . DJ\eidro IV.Señor de 
Villa-García,p.4 62 ,D,Rodrigo Duque de Ca- 

v, C-ídiz,ibid.y 6 8 1,D,,JuanPonce,p. 466, D.Pedro

. 'Scñ oy 'd eM A rc^cna >P*4.7v9 . ;P ^ < o d iig o  Duque 
de Arcos,p, y34* D.Fii^cilco y.f)uqücdc;nr^

P’ ó^>?. i.!'’ V ■ .. ■ Vi . i ' 'Y o..?
Po IC TIERS r Ceon ür^Se u o ra d e  la  V o t ^ p . i z  

calina m uger del V izconde de N a ib y u ^ y  J ^ a f .

... cend«n^P&Aí>5 'AyRi4PM1vC9 Md^ . y ^ ^
, tinois, p,zc>9. Guiiiclnro Señor dcV cy nĉ ibidw 

F o r r a d  tornan,Ru i z .3 y f Q f «  tí^fciadCi'otras, 
p,42 2 .U.Felipc Señor de Ja Cala de Conrado, 
p ^3o.4 ?3»L>-Martin Señor ue Ganait jas.juau 

; : IV é Sieñop; d# Caftronucyo,p. 583. Garci López
Señord€C4ftrPnucvoap^ 13.  ̂ .., ¡

P o R T v ,P A t ¿ E iR e y 0 .p io í i is ,y ^ o i ia M a r i^ fu ,h i-
. jajSeñoradqGibraleón, pvP^S. D.Juan/il^níü 

fu hijo, p. 189. Ü Infante D.Aionío Señor de 
LeirÍa,p. ̂ 44.E1 Conde D.Enrique,íuspadijcs,

V y rtfamientOi p. zíjS, Li Rey: D, Alonfo m p. 
4 yz.ElInfanteD.Dipnis,p.fpi. R e y  D , Juan

V lt II * y  fu'fucef?ionip.y34  O ‘ Fernando IIP Duque
de Eragan^,pkló3. P,jorged# Conde deCci- 

; ‘ves,y alguna fuccísion fuya^p  ̂687, .
PoRTocARR^ROi Pon ChriftovaHV. Conderde£ 

Monti jo,p. 2 6 s . 68o,MartÍnFernandezSeñordc 
Villanneva del Freí no,p. 310» 1318. 3 20. Alonfo 

. : Fernandez fu hijo,Señor deMogUer, p. 3 29*D>
? RodrigoGeronino IV.Conde deMedellin,pag*

392. 428 ,5fi7.D.Pedro General de la Goleta,
¡ ib id . D ^ C h tifto va lSeñ o r del M onti jo  , fus h i-  

jo s ,p  3 9 4 .Doña Francifca V l.M arq u efa  de V i*  
j ilanüeva deJ.Freíno,p»447vD  ju a n l l .  Conde de 

M edelIin Jp .4 '>o , 4 6  0^0.R o d r ig o  I. C o n d é  de 
Alede{j¿n ,p .4 6 o  Ju a n  R od rigu ez-Señ o r de las 
T erc ias  de 7 ;a m c ra íp .y 2 y .D o n  C h rifto va l II. 
C b n d ed el M ó n tijo ,p . y ̂ 3.0. P edro I. M arques
de Alcalá , p . y 0 8 . A lo n fo  Señ or de las T ercias 

f de T o ro ,p .,6 i 3 . Ped ro  Señor de M o g u e r, p tig¿ 
6 4 7 . D . M artín P o rtacar re ro ,p .6 >  y. 

P o R t u ,  D.Pedro Anez de P o r te iip .4 s 2 . : A 
Prado . A loriíoiN uñez de pTado¿fu cafam lento , y  

lin ea ,p 'U fiS i'Iíu is de P r a d o ,p .t í7 f .  v- V A 
Pv e e l a . Fern andode la Puebla,p .6 j>4 . 
P v i s a l g v i e r . T íb u rg a  V izcondefa de N arbona,
( p. 2 0 0 .G erardo Señora de T a la y rá n ,p . z 30 .

Q
QVeralt. fDon Pedro. SeñoF de Queralt, íu 

caíamiento , y fucefs!cn,p.2o7. j; í 
“*■ Qv esada, Pedro Díaz Señor deGarcicz, 

P*í^9* Ji
QyiñoNEs. D.DiegoCCojndc de Luna,p.2 7S.D.

Luis V, Con de de Luna ,fu caimiento, y íucef- 
¡ lion. p»2¡oÍ2í. Diego Fernandez Merino MayA't 

;.i de Aiipms'/ps padres, cáGmÍ£mo.,y fuccfeíbn , 
p. ?4 4 * ö4 7 . D.Diego de Quiñoncs,p,5 8o- 

.Qv i ¡a da i JDí Juan Se ñor de>Vi!lq* García, p,2 0 3; 
Gluit rre ■ $t,no.r. de Vil¡anueva ¿ p, 319. Pedro 
Señor tic. Vil L. Garcia , p. x 8 i ¿ ■ Juan Se ñon de 
Villa-Garcia,p.442. Otro j uan.Señor de Vílla-

Gar~



« » Garcfa,fu cafaitòfttb>fty padf&pp.^yq 3* P*dro 
1 Seoon4 * ViUá*(&í:c!3 ¿p¿ j z V y fif* ‘ y aliifus 

padres,y abucIoŝ Don -Antoni© à&ìbt de Viiia- 
Gàreia>pag.yy*C : ; . : J ll‘' 1

.u;  j ' i  M  . t ; :•• . ■■ ■ i - > ■:■ - '

RAeaJ Dott Lope Díaz Señor de Rada fü cafa* 
micnto, p. 17 y. 307. Don Gii de Rada, p»

..}0 7 . *••• '' ' ’ ' ' .Ji
Rat Nosp.Ped̂ -o Ruii Señor de Autillo,pag. y 1 9* 

f  ̂ luPefiroSeñütíieAuÜlIOíp.í yòèMarcinRuiz 
Sbordo Autiiloyp.f 91. ì ,u - >

R esa* Aioli fó de Reia>p,;2-74# < : -. !
R iaho. b.biego Regidor dé Burgos, fa cafa míen- 

miento,y fuccfsioiiip:4yo, • • • \ ■
R ibera. D.Per AfànivDuque deAlcaiàyp. 269* 

Per Afán Adelantado de Andaluétf *p. 348.$83. 
Andrés Señor de Puentes ̂ .42#. 61 ? Per Afán 
Adjelapcado de Andalucia, p. 460. Per Afán Se
ñor de Maipica,p.4 <* i - Ruy Perez de Ribera Al 
cayde dePcñañeJ,p.í 2 2 ; : .

Rio.Ancori de Rio Señor della Cafa> fucafamieri* 
to,y hijos,p.$9*0« / ]  ̂ 7 *1, :i

R isnel.EI Conde D«Bfcltrìn> fu càfamiciuo, y pá
rentelos ,p.io 1 * - ! ;

Rochav.Miguel>y ,Gortiet,y Diego de la Rocha, p.
. 6 7  5; *  1 /  • * • *  '  '  ¿ ^  • ■

Rocafvxl, Ramon Señor de RocafuìL, y fus del* 
cendicnteSjpk 1 71. Arnaldo li. Señor de Roca* 
full jp* 224»

Rocaberti. Doria Tinibpf Vìzcotidcfa deBas, p, 
205'.Toda la Cafa,p.tb7 D. Felipe Dalmau V iz 
conde de Rocabertbp.222.

R oces.;Hugo IH,Conde de Kodés*fu fcafamieritó, 
y hijos,p.i 71, Algaya fu hija Señora de Talad. 
ràn,p.228.

Rojas; O« Juan Rodríguez I. Señor de Poza , y 
fus hijos, p.514. Ruy Díaz de Rojas , Alguacil 
Mayor de Sevilla^^ib.LopeH.Séñordc San~ 
ta Cruz, pagi 381. Ruy Diaz I. Señor de Santa 
Cruzypí4 t 9.Toda la Cafa,p.422. Juan Rodri. 
guez Señor de .Poza,fus padres,abuelos, y cafa- 
micnto,p. 4<>7.‘ DíegbSeñorde Poza, pi 469, 
Gómez Señor de Requena, p.470. fcl Patrié** 
D.Antonio de Rojas yibid. Martin Sánchez Se. 
ñor d<? Mondón, fu cafa miento, y hijos, p.480. 
SanchoSeñor de Mondón, p. 481. Don Juan T 
MarqucsdePoza,p.48:2.

:

SAAVi'DRA.D.Fernando lì.CotidcdelCafìeìIar, 
fri lea fa miento ¿y íuccísión, p. 392. Ù  Juan I. 

Conde del Caílellar, p.466. fus padres,y abue
los >p. r»8 r. Di, Juan de SaaVedra,p. & i 3. Coricai 
lo Alcalde Mayor de Gordova , y fu füceísíon̂  
p. ú8 1 ¿ El Ma ri feal Gonzalo de Saavedra , pag,
689.' . , *■ ■-

Saboga.A madeo 111«Conde deSaboya^y la Rey*

? í t
r. lia de Portugal fu hija, pág, 1 ; 0k Humberto l í .
*; Conde deSaboya, y la Reyna de Francia lu-hh. 
l jajp. t64.EBGc.nde Amadeo V.p. 104. Amadeo 

IV .Conde dcSaboya.p.4? i¡.
Sal a z a r , Alonfo Muñoz de $aiazar,p.a6y. y allí 

losSeñorcs delMarmol fu$ de hendientes. Ochoa 
- J-revofle de Portngalete, p. 42 9. Juan de Sala- 

zar Merino da Buituria, p* 444 £>• Juan Señor 
de la Cafa de San Martin,p.447; y allí D. Luis 
de Salazar fu padre. Gonzalo García deSalazar, 
■p. ya y, D.Sebalttan de Salazar Señor de la Cas* 
ía de Quintana ,p . y43.

SALvADoREs.Conde DfcGomezdeCamp deRfpina,
‘ p .374 . • - ■ ‘ 1! -  ■ 1 1

S aldada. D. Gómez Conde de Saldaña , fu cafa*
, miento,p. y 1 . D. Kodrigo Ruiz Señor de Salda*
. ña,y fu linea,p.484. : í
Salido . Juan Sánchez Salido* p. 2 y y. V edro Salí* 

do,Comendador de Villa Rubia,pv2y 9. Diego 
AlcaydedeQuefada,p.263« ' 1

S ALiNAS.juan Alonfo de Salinas,p.427. 
SALvcEs.D.Felipe Señor de Caftro,p, 206. 
S a l a m a n c a ,  DlBenito Señor de Berberana, pag.

4  y o. ; ; ■- -
■SÂ soles, Lope Pérez de SanfoIes,p.42 2. D.Die- 

go de Saneóles,p,4yo.
Sande. D. Alvaro Marques de Valdefuerites, pag. 

4^9* *
SANTARENTope Alfonfo de Santa ten, y la Señor!

de Caílronuevo fu hija,p.61 -
Santa M a r i  a .  D.Juan Señor de Villa Ramiro,p. 

y4 3 - ;
Sanoovai.D. Antonio Señor de Caraccnajp. 589 

Fernán Gutiérrez de Sandoval,p.4Z2. D. Fran- 
cífcol. Duque de Lerma. p. 471. b . Bernardo 
IT. Marques de Denla,p.y ?o,: y allí fus padres,y 
fus hijos, D ¿Diego fu hijo, y  fu íucefsion, pag.

: 6 |4.
Sarmiento. Diego Gómez Señor de Sal inas,pag¿ 

582. Don Fj-ancifcoII. Conde de S.mta Marta, 
p. ^84.428. D.DiegoUI. Conde de Salvatier
ra, p. 401. Pedro Rut7, Adelantado'de Galicia* 
p.424. D.Diegojí.Conde deGomlomar, pag. 
448. D.AntonioSeñordc AvediIío,p.449. Pen
dro Señor deSalinas^y lus hijos,p,4>’ ;.D.Dier 
go f.Conde de Salinas,pi48z, Garci Fet uandeü 
Adelantado deGalicia,p.482.v allí fu fticefsion.
V .Diego hijo delIIÍ.Conde de Salinas, p.yyt. 
Ü. Luis Señor de Caftrofuerte, p. y 8 1. D. Juan 
Se^or de las Hachas, p.ypy , D . Diego L Con de 
de Salvatierra,y fus hijos,p. 68 y.

Sassenage. Antohió Vizconde1 deTalard,p. 19 7. 
Sese, Don Manuel Baile General de Aragón Vpa'g*

2 7 9 •
Se v e  Rac* Dios Dado Señor de Severac , fu cafa- 

miento,padres*y linea,p. 19 6 ,
Síl v a . Don Juan II.Conde de Cifuantcs, fu cafa* 

miéntOjp.itjO. D.Jofrph Marques de M eJg^\E 
fus padres,y Iinea,p.266.D,FernañdrdV Conde 
deC ifueñtes^.iSy, JuanGomez Señor de laTor 
Fe;p 190 . Ruy Gómez !. Señor déla Chamof-

/



7 i x
Francavlbjptf f  z» Ruy Gómez LMarques de la 
Llifeda, p. yá9. D. Bernardo VIII. Marques de 
Aguilar» p.y yo. Don bernardo IX. Marques de 
Aguila r,p. y 71. Pedro Señor de las tercias de la 

r Morana, p, f 7g*Don¥ern4ndo Marques.dcJa 
Florcita , y la Marquefa de San V ícente fu her- 

... fnana,p.y9y. Juan Regidor de Toro ,p. tí t^.P» 
Fcjíx de Silva Nieto, p. tí 38. D. Diego I. Mar* 
ques de Orani,p.títíz. Don Juan V.Msrqucsda 
Monremay or ,p. 6 8 tí,

Sons. Fernán Goméis Duque de Badajóz , p, 46 2 ¿ 
y allí fu afeen dt?ncia, y fucefsíon. Dob Gutierre 
Conde de Coria, p.tí)o. D. Fernando Señor de 
SagrcjaS,p,6 71 .D. Fernando ScñordcRian^ue- 
la,p,tír4. Toda ia Cafavp. tí7f. D. juandeSo, 
lís,p,tí83. D.Alonfo Adelantado de Vucatan,p. 
691. D.fofcphl.Conde de Montellano,p.tí92* 

£°tomayor. Al^ar Pací de Sotomayor , p. 2 8y¿ 
Ruy Pacz Je Sotomayor, p. $ r 7. Toda /a Cafa, 
p.3 ;o . Pedro Alrarez el Bueno Señor de Soto, 
mayor.p, 3 3 r, D» Juan Señor de AlconchéJ, p¿ 
4tí i.y  allí fu fucefsíon.

? ° vsa. D.Gonzalo Señor de Soufa, V fus padres,y 
abuetos/p.^S. D.Pedro Alonfo ae Soufa ,quicri 
fue, p. 471 • Fernán Martínez de Soufa y Enri. 
que Señor de Gliveíra,p. y 34. Gonzalo Ane¿ 
Señor de Mortagoa,p.ytí3*Alvaro Señor de Ví- 
llamor ,p.tíi 3.

Svi.Lt.Beatriz Vizcondefa de Narbona,fus padres 
abuelos,y parcnrefcos,p.ao4.

T
Api A. Carlos Marqués de Velmonte , y Don 

Francifco fu hijo,Conde de Vaíto,p. y9 y, 
T avora . Alvaro Pcrez Señor de Mogadouro , y 

Doña Terefa fu bija Condefa de Ca<nma,p. 331 
T ello. Fernán Tellode Sandoval.p.tíz?.
T enoiuo. D.Pedro Ruiz Señor de Tenorio , y fu 

fuccfsion,p.520,
vT im eres.Guillen Señor de Mardoín,p,2io.Pedro 

Vizconde de Narbona,p.z z \ .
Toi os A. Ramón VI. Conde de Tolofa, y fus hijos* 

p.i tí9.Toda la Cafa,p. 172.
T oledo.D. Eugenio II.Conde de Cedillo, p.itíy* 

D.Pedro I. Marques de Manccra, fus cafarníen- 
tos,y fucefsíon, p. 2 títí. 448. D. Fadrique VII. 
Marques de Villaf*ranca,ibid.y 448. Alfon Me- 
lendt7. Señor de Mocejón, p. 3 29, Guticrre Fer. 
nandezdc Toledo,p. 345. Sticr,y Gutierre Fer
nandez de Toledo, que fepararon Jas líneas de 
Ürg;iz,y Cafa-Rubios, p, 34S. D. DiegoGar. 
cía Señor de Mejorada,9.422. D. García I. Du
que de Alva,p.4 f f*4í9< 463. f40. tí ip.yaUi
todos fus bi jos.D.Francifco IU.jGonde ¿e Oro-
pcfa,p.4<So. D. García Señor de la Horcajada, 
1^463. tí12. 531. D.FcrnandoSeñordelas Vi
llorías, p.481. 340. Fernán Dalvarez II. Señor 
de Valdecorneja, p.f44. D.Antonio V. Duque 
de Al va, pag. ytíi. tí 60, Don Fernando VI. Se
ñor de Hígarcs,p.y8o.D.Fcrnando I, Conde de

Afta* p¿ tí 30.D. Femando I. Conde de Oropcfa, 
ibid. D- Luis de Tojcdo,y fus hijos, p. tí 31 ¿ O * 
Duarte Vli.Condc de Oropela, p.044. D.Gar- 
cia de Toledo, que murió cu los G.ciyes,iuca- 
fam iento, y alcendcncia, p. tí y 1 .  D. Femando
VI. Duque de Alva,fotaÍaimcnro, y lucelsion, 
p. ó tí 1. Don Luis ll*Ma rques de V Ulathaina,pi,
tí 9 o.

T orres; Andrés deT orres,p.2 tí t , 2 tí 7. Juan Señor 
de Retorullo,p.382. ; L ^

T ovar. D. Sancho VI. Señor de Tierra de la .RejS, 
na,p;4* D .Tonu*de Tovar, p a g íjjg }  Doña 
Mayor Señora de Villa ReaLp.43 y . Juan Señor 
de Cevico, p. 4 f 4* Sancho de Tovar Governa. 
dor deSofala,p.4f y. Juan Señor de Velamazañ 
p; yo3 72 y. Juan Il.Señor de Verlanga,y fufH- 
cefsion,p.yiy. D. Gregorio!.Conde de Cancel 
lada>p. y 9 y.D,Luis 1. Conde de Verlanga^p, 6 f *

. FernanSanchczdeTovar^p.tíry*
Trava*E1 Conde D Fernando de Trava, y  Drñ$ 

Gm»mar fu hija,p.89.fus hermanos D. ftetmu± 
do,y Doña Éva,p. 99. D.García fu hermané,p%, 
io i.T o d a  Ja Cala,p¿24ié 

Trastamar. D. Rodrigo Goénez Señor deTraf¿ 
tamar,y fus padres,y abuelos,p.259 .2 4*. .

Tr 1 a ns. Luis Vizconde deTalard,y fucefsíon deffa 
Cafa,p.i97. , ¡

TvRENA.Bofotilt. y Ramón ]J, y hofonin. viz¿ 
condesde Tt/rena,p. 1 71. Los Vizcondes mol 
demos de Jas Gafas de Beaufort,y J* Tour,pag¿

. : y , . ;  ;

V ACA. Luis Señor de AfeniHas.p.ygy.fl , ; . 0 j
Francifco I. Marques de FuentehoyueJo^ 

p* y 9 í * . . ,  . .
U alenciA, Alonfo Marifcal dcCaRiJIa.o. cK t T é , 

da Ja Cafa,p.y89. . ^
Ualoa.Juan García de Tirona,Señor de Vaída,p 

4 4 3 - *
V aldivieso,Lope Señor de Tortcpadiehiá, 0,481 

Gerónimo fu hermano^p. 590. . ..
UAicARCEL.Garcia Rodríguez de Valcarcel Ade* 

lantado de Galicia,p. 184. ■.
Varo as. Doña Jofepha Condefa del Puerto, pag¿ 

448. Diego I. Señor de Ja Torre, p .y 4 i.D ,F a . 
drique de Vargas Señor de S. Vicente, p. y92.y  
allí parte de fu afcendencia. D. Francifco Señof 
de S; Vicente,p, y 94. Diego UcVargas.p.tíi 
Diego I.Marques de Ja Torre,p. 653.

V ega.D .Pedro V . Conde deGrajai, p. y 72.Lope 
de Vega Portocaw ro,pag.y89. Juan Señor de 
Grajal,yfus padres,p. tí 1 o.Suero de Vega,p.tí4y 
y  al!i fus padres,y abuelos.D.Francifco lU .Con
dede Grajal,p.tí9 í .

V ela . Blafco NuñezSeñor dc Tahladillo, p, y89. 
V eia sc o . D. Juan I. Conde de SirueJa, pag. 3 8 1 .  

? 24* SanchoSanchez Addantadode Ja Fronte
ra,p.42 2. Don Luis Señor dc Uelorado,p,42 f* 
Pedro de Ucl»f<.o,p.<Mi. rij.D .B ero ard in o í.

Dtu



Duque Je Frías; pag.4 4 ** f S 1 .Don Juan Se-
fttjf Jj* Caftilcegcricgo, y fus hijos,p.4 4 0 .D. 
Antonio Señor de Vdlerias,pag. 4 7  i . f  ¿4 * O* 
Antonio de Velako Señor de Salinas, p. y 14. 
Don Pedro ÍI. Conde de Haro,fus hijos,pag. 
5 jo , Don Luis XI.Marques de Salinas,p.yéi. 
Don Pedro Señor de Navares, pag. y 9 5 . Don 
Luis Señor de Salinas , pag. ót 5. Don Iñigo 
Duque de Frías , y íu fuceísion, pag. 6 1 3. El 
D oa. Martin de Veiafco,y fu fuceísion,ibid. 
D. Iñigo VUJ, Duque deFrias,pag. 6 yo, D, Pe- 
drol. Conde deH aro,p,óyi. El Condeftabíe 
Juan Fernandez de V elafco,y fus hijos,p. 6 62. 

Usi-Azqy EZ.Juan Señor deUHlavaquerín,p# 64? m 
Vila. liiaíco Nuñez Señor deTabladillo p,

589. *
Venlgas.D. Rodrigo X.Señor de Luque.p. 64 f  
UERA.Juan GutierrezSeñor deSomahcn,p, 188. 

GutierreRuiz deVera SeñordeEmbÍd,p.2 71. 
Juan Señor de D.Tcllo,p.466.6 7 5*. 

UueAFAÓE. D.Felipe,y D.FernandoSeñores de 
Villafañe,p.y8 9.

UuiAaRoEL.Don Pedro Señor de Villavíudas, 
y fu fuceísion,p.59y. D, Francifco de Uillar- 
rocljp. s pó.D.Garcia Adelantado deCazorla, 
p.6iG

V ill amayor. Don Alcnfo García Señor deefta 
Cafajp.2 44.D.Fernan Garcia,p.29y.D.Garci 
Fernandez de UüJamayoi^y fushijos,p. ?o u

Vxllalva. D.Chriftoval de Uillalva, p.<> 3 Y 
y fus hijos,p»6 79.

XJii-LAqviRAN. Diego Ordoñez , y Ordon Ruiz
de Villaqu irán, Señores de £mbid,p. z 71» 

Villalobos. Don Fernán Rodríguez Señor de 
Villalobos,pag. t8y. Doña María Rodríguez 
Señoraje lerTeua,p.t&9. D.Lope,y D.Ruy 
Gil de Villalobos,p. 304,0. RodrigoPerez de 
Villalobos,fu cafamicntOjp. 507. 

XJiUACRECES‘Eftevan de Viílacrcccs,p.2 yS, 
V illaipando, D.Juanl. Marques de Offera,p.

2 8 y.D.Juan III Marques dcOfTera,p.ó8o. 
Vállela. Martín RuizSeñor de efta Cafa, p¿g. 

429, Su fuceísion, p. 430. Fortun Sánchez de 
Vtftela,p.43 f .430, Juan Sánchez Señor de Vi 
Hela, p.443. Doña Luiía Marquefa deM onraL 
vo,p.44St¿>.Pedro Señor de Vill?Ja,p.473. 

Vivero. Don Juan HKVizcondc de AUamira,p. 
428. D. Rodrigo Comendador de Caftillcja, 
p.y 81- Don Juan de Vivero Chacón, p. y 9 y. 
Alonfo Pcrez Señor de Uívcro,p, 60y . 689. 
Toda la Cafa,p, 613.6 84,

V nzveta. Ochoa López Señor de efta C afa,p .
437. Lope Ochoa Señor defta Cafa^ .4 4 3 . 

V oísjns. Guillelmo Barón de Cofokns, íu cafa- 
micntojp.í 70.Juan de Uoifms,p.n4. 

Vu -oa, Sancho Sánchez Señor de Ulioa, fu ca- 
famiento , y fuceísion, pag. 284. La linea de 
Caceres,pag. z8y,Garci A ionio de uHoa, p. 
33o,Don Juan GafparI,Conde de Víllalonfo, 
PaS* ?9 Z* Don Luis Marques de la Mota, p¿ 
} 9 7. Pedro Señor de Villalbarba, pag, 442.

raegá

r

y i r .  Francifco Señor de Malgarrida,p, 463. 
D.Sancho i,Conde de Monre-Rcy, pag, ya4. 
D.FrancilcolV. Marques de la Mota, p.y 71. 

V rrea. Don Luis IV.Conde de Aranda,p,y6o.
D.Antonio V. Conde de Aranda,p. y 61. 

VrcíI .  Armengol V.Conde de Vgcl,y fus hijas, 
p .too. Armengol VIH. Conde de Vrgcl,fu ca- 
íamiento,y íuceísion,p.i 2 8. Dona María hija 
de Armengol Conde de Vrgé!,p. 140.D.Alva
ro Conde de Vrgel, fu cafamiento, y hijos, p.
16 y.Doña Confianza Condeía de Vigéí, pag. 
240. z

ZAFRA.Fernando III. Señor deCaftril, pag* 
26 S,

.c a m b r a n a .E ÍComendador Francifco de Zana- 
brana,p.2y9.

Z a m v p io , D. Juan Señor defta Cafa>p.4 4 7 -y íu 
fucefsion.D.OrdoñoScñcr deZaniudio,p,6 p t 

Z a p a t a , Don Diego II. Conde de Barajas, pag. 
2 7y. Don Diego Felipe IV. Conde de bara
jas, pag.401, Lope Señor de Daralcalde, pag. 
462 Don Francifco I.Conde de Barajas,y ius 
hijos,pag.6y 2, Don Pedro Zapata de Cardo
nas, p.6 y 3.Don Francifco Señor del Z thd ,p . 
6 7y.Juan Comendador deHornachos^p.óStf. 
Kuy Sánchez JI. Señor de Bara jas,p. 6 89.

Zav a l a .D.Martin de¿avalaJp.44<?*
ZoRULA.D.FrancifcoScñor ddíiGandara,p 473 
¿vñjGA. Don Ledro I. Conde de Llaíencíajíu ca- 

famiemo,pag. 19o. Don Diego ftamauo el Du 
que de Oro, fu cafamieóto , y fuceísion, pag. 
19 u Gonqalo López Deftuñiga, p .2 7 t . 422* 
Don Luis l. Marques de la R ibera, pag. 283. 
Dona Tcrefa Condeía de Monte-Rey,p iSy . 
Don Iñigo Señor Ecftuñiga , y Doña L cvefa 
fu hermana Señora de Amufeo , y fus padres, 
y abuclosjp.30 7. Don Diego I Conde de Mi
randa,íu cafamiento, EliacionjV hÍ)os,p. 384. 
Diego López Señor de Monte-Rey,fus hijos, 
y cafamicntos, pag. 320. 380. D.Ledro Con
de de Bañares, fu Elución, cafamiento , y hi
jos, pag. 391, Don Liego Señor de Baides, p.
3y2. Don PedroII. Conde de Nieva, p. 394. 
y allí fus padres,y pag. $ \ 8 .Don Antonio V. 
Conde dcNíeva,pag.3 9Ó. D,Francifco Mar
ques de Vil!a-Mam ique,pag,39 7. Don Pedro 
I. Marques de Aguiíafucnte > fus hermanos, y 
padres,pag. 397. Don Francifco IIL Conde de 
Miranda , ibid. y 020, Don Pedro IV. Mar
ques de Aguiíafucnte, fu cafamiento, y fucef- 
ítón,pag.399. Don Pedro de Zuñiga, p.442. 
444. Don Francifco Señor de Miravcl.,fu ca- 
íamiento,y fuceísion,pag. 461, Don Bemar- 
dino de Zuñiga, pag. 466, Juan Señor de San 
Mavtin.de Valueni,pag*4 7 0 .Sancho Señor de 
Bañares, pag. yo4. Don Francifco V. Duque* 
de Bejar,pag. y yz. Juan de Zuñiga,p. y p t , D. 
Alvaro L Duque de Bejar,p.6 y i ,


