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IToda la fatiga del domeftico debe redun
daren vtilidad de íii dueño, v toda la folici- 
tud del Miniífrñ refundirle en el íervícío 

_______ de ííi Principe, ni yo tengo elección en po
ner á los Reales pies de V .M.efta Obra,ni V*M.puedé 
juicamente abandonarla,pues de derecho pertenece la 
protección dellaá íu Auguílo nombré* En effcé a&o 
igualo, como fuele, la virtud al Soberano * y  ál fubdito¿ 
pues V.M . adquiere aquel honor <qüe reíultá de exer- 
cer íii natural clemencia,quando admite la corta con-: 
tribucion de mi pequenez: y  yo, dando a Céfar lo qué 
es de Celar, configo la honra de que el mayor M o
narca delOrbe fea tutelar de vn a operación, a qué apli
qué todas mis anteriores vigilias. Fuera deílás caulas ¿ íi 
miramos, Señor, los términos de la razón, y  de la equí- 
dad,debo yo en juftícia dedicar á V.M.eftaObfá,y en 
juílicia debe V*M. admitirla*; Para V.M . fon efícacifsb 
ni os los motivos,por (u infigne benignidad:porqué lien- 
do obligación del Rey(comó dizé Ariílotelés) confer- 
var la jufticia,también comprehende ella ley fu mifmo 
derecho:y porque en el apacíbilifsimó genio,yheroycó 
ánimo de. V.M. fuera impropio ,y  hiziera diílbnancia; 
que deídeñaíle la oferta del íubdítOiCriado^yMiniílrOi 
quando fabe mirar fin delpíacer la primer fruta, que 
awualmente le ofrecen fus propios Jardineros, bel lige- 
ro don que le tributa la fmceridad del Labrador afec- 
tuoío. P ero por lo que a mi toGa,auri ion más fuertes los

T o m . i t  á yin-



vínculos,pues.faltaría a la jufticia fi no pfrecieíTe á moo- 
berano las memorias délos antiguosCondes deCaflilla? 
fus gloriofos progenitores, y en fu principal linea de 
L a r a J u  Hiftoria del primer linage de toda la Nobleza 
Caftellana. Fuera injufticia también, que no coniagraf- 
fe á V.M.efla obra, porque riendo fu principal aOumpto 
tratar dé los Señores de Lara, y de Molina ,y  por íus 
álianqas | de los de Vizcaya, y Albarráciri, Caías que 
entraron en la Corona de Caílillá , por el derecho de 
la íangre,y por la proximidad del pareri'teíco: pues tie
nen él grandehonor de que V.M.las poíIéaXiendo aísi
él principal inte redado en íu Hiftoria, fo lo á íu feliciísii 
rhó patrocinio püédé pertenecer el cuydádo de prote
gerla. Pe'í 6 aun ay para mi otra razón,particular; f  pri
vada, aunque rió menósróbufta: pues corveftá dedica
ción páféce qué^eftitdyó '¡y fátisfago á V. M. aquella 
falta,que fin duda repetiría al exercicio material de do- 
meíticoyquarido hurtava para eíFa fabrica muchaá 
Óras,qtíé eran déla refidencia dé aquel empleo. Deípués 
deftó,Señoivfefa precifo qu é fe valga V .M . de toda fii 
píadofifs ima bondad-, para no deípreciar vna Obra,
que aunque dé grandes materiales, rio tuvo Artífice 
para la perfección,y por efto eá indigna de tan Aüguf- 
to tutelar. Pero yo ofrezco todo loqué puedo, y ¡a 
clemencia de V.M . no hara todo lo que (abe j auqque 
fe digne de difpenfarme tan grande gracia. Guarde 
Dios laCatolica,yReal perfona deV.M.como laChrif- 
tiandad á menefter. Madrid, y  Junio 20.de 1696.

; <

Don Luis de Saladar ; 

jC  ajlro.

CEN-



*C E N S E R A  DEL D O C T O R  D ò t i  
Rodrigó Ai ariti, Colegial que fue en el Real, 
Vniverfidad de Granada, Canónigo Leedor al 
en la S anta Iglefia de Almería, Ài agi fi ral de 
la Metropolitana de Granada, Catbedratico 
deprima,y Redor de fuEviverfidady aduaL 
mente Alaefire-¿fittela, Dignidad de dicha 

Santa Iglefia, Capellán de Honor ,y Pre
dicador de S. Al.

DEbo a la remifsioh con que me favorece el Señor £>on 
Alanfo Portillo , Inquisidor Ordinario, y Viento de 
Madrid, no folo la fatisfacion no merecida de mi 
corto difamen , fobre la H istoria Genealógica de 

xa C asa de L ara , que ofrece á la luz publica Don Luis de Sa
ladar y Caftro, Comendador de Zurita , y Cavallero Fifcal de el 
Orden de Calatrava, Ayuda de Camara de fu Mageflad, y fu Co
irón illa Mayor $ Uno el defeado motivo de exprfcflar el alto concep
to,que defde que vi la Hiftoría de laCafa de Silva,Jais Advertencias 
Hiílo ricas, y ía reflexión fobre los cafamicntos de Auftria , y Ba
tiera, forme de tan admirable,como Angular eílndio.

La Genealogía , en el gran lienco de la Hillona vñiverfal- 
mente fe mira, como vna de fus principales líneas: y íiendo la mas 
ardua, por obfeura, y trabajofa , es digna de fer aílumpto de tan 
plaufbJcs numen , y aplicación. La Sagrada Efcrítura , Teforo, y 
Fuente de rodas las ciencias, J  doctrinas , (A) y con quí en dejan 
de fer cxemplos la Cultura Griega , y la ambición Romana, de tal 
fuerte la califica, que no ay libro hiílorico que no defe riba la fe- 
irie de generaciones: el Genefis, y el Paralipomenón llenan capitu* 
Jos, flendo la Corona, la perfección del Evangelio, con la de nuef- 

/ tro RedcmptorSoberano , halla fer el titulo de San Mateo: Lther 
gentraticnu fefkCbrijli , (5) y defeendiendo defde Abrahan , por 
■ Salomón , fube San Lucas (C) por la diftinta linea de Nathíln h Da • 
vid, y defde allí halla Adan. Fueron en tila parte tan puntual, 
mente eiludidos los Hebreos, que para eílablecer fu tiranía Hc- 
rodes , refiere Eufebio , ( D ) que fue vna de fus políticas funef- 
tas , quemar los libros de Genealogías > que defpues bolvió h ref- 
taurat la obfcrvacion: para que afsi fe confervaífe la diftiocion de 
Tribus ,y Familias ,1a dillribucion de fus tierras , y polTefsianes, 
el derecho del Sacerdocio, y fobre todo la claridad en la defeen- 
dencia del Divino Mcfias,como notó el Doclo Padre Cornefio 
Alapide. {£)

Sin embargo, hallo prevenidos dos grándes efcolíos en ías 
'Apollolicas Advertencias : el Vno infinita Santiago, dcmoflrando 
la^oracidad ,y daños de vna maldiciente lengua; ( F ) Llamala 
fuego , no folo el común , que como explicó vh doftó Interprete, 
quando nbrafá vna cafa, lo que no devoran las llamas ,1o ahúman* 
(G) Ano encendido en ellnñerno, que cotí infeliz deílino , tenien
do actividad eterna para arder, no tiene alguna para luzir: y di- 
ze,qne efpecialmente fe ceba en la fuccefsiva rueda de los naci
mientos: Aviendo genios tan perniciofos , queíolo los inquie
ren para defacrcdítarlos : Inpamrnmt rótam nativttntis noftré, que 
para mayor claridad trasladó el Syríaco: Series Getieafogiarnm 
t/ojlraruM, qu¿ currufit tn tnodum rotar Util, & ififit ¿¡noque a'cctndi- 

% tur tgne*
Ttm. u  f  5 Por

fAj ,
Non fokm tbejkuro fitnilU 

Jant Divina eloqui a,fedfonti 
quoque iarg% s perenni bu, que 

fe a tur i enti finenti s, Divas 
Chrvioft.hom.j, in Gentium

(B)
Mattine!, cap.i. x*

(C)
Lucx ,tap.?. i+.

(D)
EufebÌuS,lib .Kill:,cap. 1

j .
Cortieliuifin i . epiA. ad TD 
morbeum,cap.i.

Epiftolabeati acobi,cap»3i 
<Q)Vtvedere efi in pertete ait* 

cuius Damns , qmm cum ignis 
nenpafsit alfi.merefiicnt ttgm 
¿cnigratum ifiurvo qne tOiorC 
injeclum redu. Sic & ignis 
ungus fit quem non tandem ab~ 
J  timet, tamen vt ignis car bo* 
niswficit. Pater Pac# , in tpi- 
flolam beati Jacob i , vti fupr*



(tt)
Nequc in tends rent fabulis% &  
Ueti ¿to'ijjs in ter mm * tis, qu<t 
q * <tj i ijnc/n prdtftatft mtgis 
qua a) edijhationem Dei, Epi- 
itoU i. adTiniotheum, cap.
i • >+.

Sruitas anttm queftiones, 
(̂ 'ucneaiigias > CT contention 
n?$, v pugnas legis debits, 
Ad Titum 3. 9.

Parer Cornelius, ad vtrum- 
que iociud.

fl). .
Sifts deb emus imitari qu<t 
vfrintHrsSflores ad met fa- 
cieudum fdoneas car punt. 
Delude quidqutd atulere dip- 

pamine i ac p *Pfabot digeranry 
CT vc bltgUiut nafier at till* 
qusnria me An jlipant3PX vtci- 
di extendum net tare edicts. 
5enec.epiit.8f.

0)
Plura videri pofiunt apud 
Rofinum de Anticjuiratibus 
Romanorucn , lib. i. cap ,19. 
ft iib,p,cap. 11.

• (K)
f  Jxc nos exempiafubwonendo 

jhuper accendunt 3qma mag- 
tuts vereeundi£ fttmuius eft 
ictus Parent urn , dim Hits nos 
patimnr ejjb imputes , qaos 
gmtdetms sDitores. ApudCa - 
fiodorum lib.p.epift. 1*,

„  ■ . <MlPfuts nefcit primxm ejfe Hi- 
jton<ciegcm3 riepudfalji dice- 
re auaear. Tuliu$ Jib.2. de 
oratore.

(N)
Quantum cxemp/orum quan
tum mnqmtntis tenet 3 nihil 
ejl t quod dt (cere veils 3 quod 
Hie doc ere non pofsir , mi hi 
certeJ, quoties aitgutd ah ai~ 
turn qti&ro tile mini non folum 
thefaums fed thejaurmus 
eft. Plinius.

Ilium coloribus , ilium ctra3 
ilium ¿re3 ilium argén to ¡¡hunt 
auro, ebore, marmare epngit, 
Rlinìus iunior l i b . epift.j. 
t t  piara congerie Rofinus. 
vbi fiuprà.

Por el otro eftremo intimé SanPabto á Tímotheo que íitifft 
átVílc en los nuevos fieles el conato en Fábulas, y Genealogías ínter- 
minadas , y cafi lo miímoá Tito , porque como entiende , con i>an 
Ambrofio, Sán-.GeronÍmo , y San Joan Chrifoftomo , Ja expoficipn 
común, (H) el afectado eftudio de las propias Genealogías, pata fo- 
bervia, y vanidad: las faltedades, y fábulas qiie fe introducen , y íe 
vían en aquel tiempo en Hebreos, y Gentiles, originando queftío- 
nes, y contiendas necias, es notoriamente opueftoa Ja edificación
Católica. ' .

Pero ambos riefgos los pone tan diñantes de fu eftudio DonLuis
de Saladar, que con deftreza prudente , y Chriftiana , imitando á la 
noble Aveja , no folo como Efcritor , coge de todas ñores j {/) fino 
que en fu pcchcftodo fe convierte en faludable dulzura. Es farol,cu
ya luz, incluida tn los criftalínos canceles de fu intención recia , á 
nadie quema , y á todos alumbra, para que yo juftamente Je pue
da aplicar la fentencia del mifmo Santiago: Si quis in verbo non offim. 
dit3 hic perfethtseftvir.

El fegupdo lo falva igualmente; pues deferibiendo las heroy- 
cas hazañas en valor, políticas, y virtudcs.de lps, fugetos que ntime- 
ra , y ponderando los exemplos de Eclcfiafticos, y ReJigioíos ,, mas 
que á vanidad > perluade á fu imitacipn* Efte el motivo, de las 
Imágenes dpmefíicas, y de las Eftatuas publicas en Roma y tan 
diverfa es la nobleza de la fobervia , que fino es degenerando * aun 
mas de la razón, que de la fangre, no puede producir elación el na
cimientoAclarecido, que pomo mcrecidafeücidad , y dependien
te del divino arbitrio , antes debe mover al mas humilde recono
cimiento, Y á quien no fe propaga el mifmo obrar , como dixo 
el Rey Atalarico; (A*) los blafoncíamiguosnofon honor,fino mon- 
vo de vergüenza. .

De las ficciones corre fu pluma tan dienta , que venerando la 
verdad, como la primera , y fundamental excelencia delaHiftoria, 
(M)cnci  laberinto de la antigüedad, de tal fuerte lo guian los hi
los de Efcritores fidedignos t infcripciones , Privilegios , fundacio
nes , tefiamentos, y otras eferituras, que nada afirma que no com
pruebe: fiendo tan (angular el querco tomo, en que recopila Jos tro
zos neceftarios , quehafta aora nadie a logrado tan generofa idea; 
pues fatisfaciendo puntual al crédito de Ja noticia , da libcralmtn- 
ce los inftrumcntos, que foía fu incansable inve/Hgacicn pudiera 
aver defeubierto en cantas dependencias , y Archivos, Dedonde no 
puedo contener el elegió de Plinío á fu smigo Ariftótt >(N) que 
cele brando fu compreheníion admirable de antigüedades, y noti
cias, lo llama Tcforo, y Tcforero$Teforo, porque las obferva 5 y 
Tcforero , porque las comunica: y aun añadiré que mejoradas  ̂pues 
exornadas con la afluente propriedad de fu cftilo, y lucidas con Ja 
legitima diílribucion, vienen á fer lo que las piedras de vna licrmo- 
fa fabrica, que fiendo dcfvnida confufíoíi, artificiofamtnte coloca
das, fon edificio.

La vtilidad es tan no torta,como la infinitada de Jas fagradas Ge
nealogías: á toda la Naciones honor que fe publique el luflre de 
fus mas efclarecídas Familias: y a toda la Nobleza es gloría elouc 
fe conozca la d ¡(tinción que hacen fus He roes, en la común erudi
ción de las Imágenes, y Eftatuas antiguas: fobre fer privilegio pre
dio de los Nobles, he advertido la variedad en las materias de ce
ra , marmoles , y metales: (O) y con razón juila ,para que la di
verfa folidez, y lucimiento de la materia lo dícíTe también a la me
moria.

A la Excelentísima Cafa de Lara, y á todas las demás que inclu- 
yepor dependencias, y alianzas, es vn imponderable beneficio: pues 
demásde la claridad de fu origen, fe manifieftan los derechos á Eíta- 
dos , mayorazgos , y honores, que muchos an perdido , no por

te-



fe de ¡a obligación de cenfor, concluyo, que tanta vtiíídad clama por cap*z.tí2.

LICENCIA DEL ORDINARIO,. «

N O SE lL ic. D. Alonfo Portillo y Cardo s , Dignidad 
de Chantre de lalgleíia Colegi a 1 de Tal a vera, Inqui- 

íidor»y Vicario de eftaViila de Madrid i y fu Partido: Por 
lapreíente, y porloqueáN os toca, damos Ucencia para 
que íe pueda imprimir L a H istoria G enealógica déla C asa’ 
de L ara, compuefta por Don Luis de Salacar y  Caftro, Co-: 
mendador de Zurita, y  Fiícal de la Orden de Calatrava, de 
laCamaradeíii Mageftad, y íii Cotónifta Mayor: atento, 
que de nueftra orden, y comifsion, fe ha vifto, y reconoci
do, y noaveren ella cofa contra nueftra Santa Fe Católica, 
y  buenas coftumbreíí. Dada en Madrid á 30. de Junio de 
1 tí 5? 5. años. 1

: 1

Ltc, D. Alonfo Portillo 
y Cardos,

Por lií mandado; ’
■ : O 1

ManuelDiafRamcn a 
d e M o n e a d a !  ' !

Tom. 1 .  -
1



C E N S V I ^ A  DEL f .  Fr. G E V O N I M O  DE SOSS%,  
de la Orden de San Francifco > LeSl<r jubilado , Calificador deja Suprema, 

Examinador Synodal del Ar$obifpado deToledoyDrocúrador General
de fu Orden en la Corte de ̂ orna.

M. P. 5.

Obedeciendo alo  que V -Á . fe á férvido de mandarme, he viíto, y leí
do, con toda atención , e^ibro intitulado: H ist o r ia  G en ea ló g ica  
d e  la C asa de LARA¡compuefto porD.Luis de Saladar y Cafti o.Co- 

menda dor de Zurita , y Cavalléro Fífcai de la Orden de Calatrava, y Coronifta 
Mayor de V .A  .y hallo,que es obra admirable,y dignifsima de la lu? publica,por 
los motivos que aquí apuntare, y que á qualquicra entendimiento harán del mil- 
jilo Fcnrír,

Alabamos comunmente el animo,y la valentía del qué en empreñas grandes 
defprecia los peligros > no teme dificultades , atropella inconvenientes, y aun á 
vifta délos irnfmos impofsibles no fe acobarda. Y  aunque no íalga con la em
preña J e  juzgamos digno del aplauío ,folopor averio intentado , conforme al 
común proloquio : Inarduis tentare fat eft* Que feria , pues» fi lo huviefleconfe¿ 
guido? Y  bajando de efta vniveríalidad á nuéftvo cafo,qué aplunfos no mer ecic- 
ra el Autor de efta Obra , íi fiendo eníi , por lo grave de la materia, y la grande 
©bfeuridad conqnehafta aqui fea tratado, fumamente dificultofa, huvieífeven- 
cido afudotcs defu ingenio, y a esfuerzos de fuaplicadon, lo que fe reputara 
por invencible?

No fe puede deferivir dignamente vna Cafa iluftre , fin ver fus Archivos , y 
Kgrftrar ios inflrumentos, memorias, y antigüedades, que en ellos fe confcrVa.
Es también precífo reconocer los Archivos Reales , y los de orras Cafas , que 
con ella tengan alguna incluíion, á donde por varios accidentes fuelen ir a parar 
muchos cielos monumentos,que o no les tocan,ó no Ion tan Angular mente fu y os, 
que no lean comunes á otras.Coftofa diligencia es efta, y que pide mucho cuvda- 
do,largoticmpo.y nopoco trabajorperoá todo feexpüfo,y todo lo venció glo» 
r fofamente el Autor en elquartotomo de efta Obra , donde pone ala letra gran 
numero de Privilegios Reales , donaciones de Principes, teftamentos jcapitu- 
lacÍones,y otros muchos inftrumentos auténticos délas perfonas de quien fe 
trata en los tres tomos antecedentes , y fe juítificá con novedad, y pruebaReal, 
quanto en ellos fe refiere. t > • v.

Para hacer perfeétá comprehcnfion de efta Caía , era precífo , cómo punto 
principal, averiguar tnuyderaizfus altos principios,y elevado origen ,y  con él 
( por fer vno mií'mo) el de los antiguos Condes de Caftilla , en que ay dificul- 
tadesde tal tamaño , y efcollos tan invencibles , que fe perdieron en ellos los 
masdieftros Exploradores de aquellas antigüedades, ácuya grande autoridad 
fea de oponer con la Veneración debida, y verdad calificada, quien en e le fp i^  
ciofocampodelaHiftonahuviere de abrir nueVafonda* Afsics , pero también 
lohallamos afsicnel primer torno de efta Obra »donde fe efcrivenlos anti
guos Condes de Caftilla, con íirtgülar novedad en fu origen , y porconfi- 
guicnté en el de h  Caía de Lara> y fus Condes, fegunda linea de la de Cartilla, 
dejando defengañadosá los Hiftoiiadores prefentcs , y advertidos áiosvenide- 
ros,para que noheccísíten del confuelo que para tales cafos dejó cierno Quin- 
111 i a no ,qu an do d i j o v -Magnos buces Jequmibus mmftus error.

Para dar exada noticia de vna Cafa can grande en todos los figlos,tan dilata
ba en ramas,y taneftendidaen Efpaña , y fuera dclla ,no fe cumple con deferí- * 
vir fu primera linca, ni las mas principales que la componen » y adornan; 
ninguna fe debe omitir, fea mayo r» ó menor: io qual parece materia muj cer-
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cana alo impofsible , por la multitud , y variedad de las lincas s por la grande 
antiguedaj} de muchas de ellas , por lo maltratadas que le hallan de los Auro
res , y por el progi etfo que án hecho en Rey nos eftraños. Al si es ver dad , pero 
todo ello fe vence en efte vuliísimo trabajo , fin dejar linea que no fe deduzga 
dcfdcfu origen , halla los defcendieutcs que oy viven i fin omitir cii cunftancia 
decxplendor en las perfonas , de rieinpo en los fuceífos , de tugaren los em
pleos , de mérito en las dignidades,c »oque podemos dcdrconCJafiodoio.tía-* 
benthxc átjlributa prjemum, contundí.i iniraaifum. Cada circunstancia de eítas es vn 
encomio; perotodas juntas ya pallan á í'er milagro,

Y  cierto,con mucha razón,por que de todo lo referido refulta vn admirable 
conjunto,en que hallamos vn erudito defagfcaviode U Hifioria, vnperfeCtifsi- 
mo cxemplar pata quien la profeíía , y vn norte muy feguro para quien defea el 
acierto.Ni lafubftancia, ni el modo fe pueden adelantar. Aquella refplundeee 
en la realidad del hecho,fundado con novedad,y íolidez en la copiofa Variedad 
de inftrumentos. El modo en la diítribucion de las materías,en la dilcrecion de 
los difcurfos, en el aíTeo, y propiedad de las voces, cala narración de losí'uccf- 
los,en la obfervanda de los tiempos, y en todas las demáscircunítancias» real
ces, y primo res, que ennoblecen vnaH i doria,y hazen inmortal a iu Autor 
ilíum( decía clPoliciano en la p reface ion a Homero) efl upul Wnni .juo.jue hi¡lorie a 
nurratiojta ómnibus ah(b)uta nume 'iŝ vtpe fin¿ts, atufa s ¿* locurri, ¿* tempus, ¿* inflnt-. 
tnenta>¿rfat'luinipfunt>ModumqH¿Yefyiciat.

Halla aqui fe á ponderado lo que la obra es en s i , y  en quanto por fi fola, fe 
haze digna de la luz publicajpero íibolvemos los ojos á los interclíados en ella*; 
fe hallarán nuevos motivos para clmifmofin. La Real Corona de Cartilla es la 
que mas intereffa, afsien la nueva iluftradoncteíu antiguo origen , como en la 
juflificacion de fus derechos Reales, perjudicados en la equivocación , que en 
cite punto án padecido graves Autores domefticos.La Cafa de Lara logra aquí 
fu mayor exaltación,liendo el principal objeto de tan lucidos defvelos,y de u n  
Ingeniofas fatigas. Pudiera muy bien difputar con Don Luis de SuLizar h  glo
ria de aver dado á fu gran talento,y áfu bien templada pluma , vn aífu noto tan 
foberano , con la que ella a recibido , viendofe tan altamente iluftrada del ín-* 
genio, y pluma de tan celebre Hiftoriador. Pudiera cambien Don Luis valer/s 
del mifmo argumento áfu favor, diciendo : que íi bien es verdad que cí Artirt- 
cedevnajoyadcbemucho ala materia, pues la mas primorofa filigrana , fobre 
cobre, escontemptible, y eíía mifim , fobre oro , es apreciable* Pero no de i 
ben menos la joya , y la materia al Artífice: puesdevn miim > oro fabrica el 
fabíovna rica joya,y el imperito vn bulto irtformesdequefe ofende la vifta.

Que diremos ,pues , fino que fe determine efta lid por el juicio de Pitago» 
ras, que dice: Jfptipfedecet, vtoptimum ab Optimo sfnwmnm a fumino cohtur, que afsl 
comodina la razón »que vna cofa [tunamente grande , ypeifeéla elogia
da por vn gtande , y excelente Panegírifta : afsi cambien pide, que vn tal Pane- 
giriftano haga empleo de fu elevado talento , uno en materia, que por fu fo b o  
rania lo merezca. Lo cierto es , pues ,queáfido fuma mente feliz efta gran (Ja- 
ÍJten aver hallado talCoronirta ,pcroelno memos feliz en aver elegido por 
palcftradefu gígantetalento , y denodado ingenio vna Cafa tan ilufti e , y va 
teatro tan ampio, y ocaíionaclo á la confecucíon de multiplicados triunfos. 
Felices fueron aquellos gloviofos afeendientes, que cafavan á la igual con las 
familias Reales , que tenían en las Corres la voz de la nobleza , que goza van 
las primeras dignidades delaCotona* que lienavan de Prelados las Iglefias, 
dedomcioneslosConventos , de Princeías las Cafas Reales deEfpaña, y de 
Europa ,losqueefnvtltandn con fu fangre íus virtudes , honraron los puertos, 
los Palacios, las Mitras , las Purpuras, los bailones, con que otros füelenhon* 

%rarfc , pero fobre todo felizes , por aver logrado talCoronifta, qual fe debiaá 
tanta grandeza: y cuyos primores, aunque fiempre celebrados, nunca llegaran

\



á fer dignamente encarécídóscon que podra decir otra vea el Policiano; Tan*
ris abnniat, tamque egregtjs lan dibus, vt aim fit femper d laudatifsimis qujbufqtte certu* 
4:mtaadatussadhm tamen ifíandasus videatur. Por todo lo qual y y porque en toda 
ella obra no ay cofa que contravenga á nueftra Santa L-e * y buenascofíumbres, 
n: á las Regalías de V. A. fe le puede conceder la licencia que pide, para darla 
á laeílampa. Afsi lo íicntOkEn cftc Convento de N.P.S.rrancilco de Madrid en 
^.dcjulio de iépy*

Fr Gerónimo de Sofá.

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

T IENE licencia de los Señ ores del Coníejo Real de 
Caftilla Don Luis de Salazar y Caftro Comenda

dor de Zurita, y Fifcalde la Orden de Calatrava, de la 
Camarade íu Mageftad,yíu Coronilla Mayor,para po
der imprimir efta Obra intitulada: H is t o r ia  G enealogía 

c á  de l a  C asa db L a r a  , como mas largamente confta de 
fu original, deípachadoen el Oficio de Don Diego de 
Noriega Secretario de íu Mageftad, y Efcrivano de Ca- 
mara, fu fecha en Madrid en diez y íeis de Julio de mil 
feifeientos y noventa y cinco años.
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Lie .D Simen lofepb de Olivares
y Bajamar.
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INTRODUCCION.
Y  tamo efcriro,/ tanto experimentado de la grande vtilldad que A 

ia Hiftoria General refalta de las Hiftorias particulares , y a de 
Heroes,y ya de familias,que feria ociofo detenernos aquí á repe
tirla: mayormente quando todo el curio deda obra es vn clarif- 
limo tcílimonio deefta verdad,pues lera fingular aquel cafo reco
mendable de nueftra Caftiíla,quc en laHiftoria de laCáfa deL,AR \ 

no tenga nueva fegurldad por la m em orial iluftracion por ios inftrumentos. Fuera 
de cuy o beneficio publico , y general, le ti*nen particular, y privado en efte línagc 
de efcritoS;todas aquellasfamiliascon quien fe enlazó la que fe cícrivc, y todos los 
que eftíman por fus afeendientes aquellos varones grandes que Intervinieron en las 
acciones gioriofas; porque ni el explendor de vna familia puede fer can recatado, y 
(vraño,que no fe comunique á las otras,ni las operacionesgr.indos fe perfeccionaron 
por vn individuo folo. Con que al tiempo mifmo que fe refieren las proezas de vn 
FJeroe,fedÍcc la gloria de fu emulo,ó la fociedaddcl amigo: y al mifmo tiempo que 
íeefcrive la alianza iluftre de vna familia,fe declara la graduación de la otra á quien 
fe vnió. De que facamos, que no expreífa enteramente las calidades de la Hiítoria 
genealógica,ó individuabel que la llama particular,/ privada : porque ninguna de 
ellas fe ciñe áeftos términos, y efpecialmence la Genealógica,que en las acciones,/ 
cnlos enlaza miemos fu ele couip rehender lomas (chalado del territorio de que trata. 

■ No quitsimos contentarnos para la formación de i a HiAoriadeLARA con cita co 
mun vtilidad de las Genealógicas que haftaoy fe an eferito en Efpaña , y al si para 
hacerla mas benéfica,y mas recomendable,la acompañamos de vn dilaradtfsimo ntt 
mero de inftrumentos fíeles,que con inmenfo trabajo,/cftudio facamosde muchos 
dejos mas principales Archivos de Caftilla,y de los libros mas autorizados de Ef- 
paña,y Francia. En ellos hallarán cafi todos los grandes linages de ambas Monar
quías,aquello mifmo que ius dueños creerían tener en lo mas recóndito de fus Ar
chivos,/ánueftro juicio lo verán publieadomuy á fatisfarion dcíus intereíTes.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- 
(ion, que los defconocerian los mi timos dueños:á otros fe juftifica el verdadero oíí- 
gen, el antiguo dominio, el vfo ya olvidado délos blafones,ó eteudosde armas: y 
áotros>con laclaridaddcfus mifmas noticiaste reftituye el grado que en la propia 
familia,ó en el Reyno,perdió la inad venencia de fus anttceíforcs , ó el natural def- 
cuido de la nación* Y aun nueftros Reyes miftnos tienen conocido interés en efte tra 
bajo , porque no folo quedan indifputablcsmuchos grandes derechos de la Coro
na, fino comprobadas algunas alianzas de fus fegundos, de que no fe lograva noti
cia alguna. Pero quien mayor beneficio configue en cita colección de inftrumentos,, 
es lamifmaCafadeLARAiá quien afianzan tantos matrimonios Reales , y efelareci- 
dos,tantas dignidades, y honores excelentes , y tan larga ferie de perfonas ínfignes 
de todas profefsiones , fin que eftas, y las otras iluftres calidades luyas, necefsíten 

inmortal eco,que de fu cíciarccido nombre efparció Ufama,dilató la tradición* 
y confervala memoria délos Caftelhnos , porque nada fe dice de fus excelencias, 
que no vaya afsiftidode invenciblespruebas.

Podrá parecer demafiadamente prolija nueftra puntualidad , no folo por el nu
m e ro ,  fino por la dilatación cíe los inftrumentos: y abrá quien entienda,que cum
pliríamos con eftampar las claufulas que hacían a nueftro intento. Pero aun
que no puede negarle que feria menos coftofa la fatiga ; no creimos que las pala
bras fueltas,y dislocadas, hacían inficiente prueba : y pareció menor daño fan gar
la prcnfacontodo el infttumento ,que no publicarle diminuto,y informe.Afsi por- 

' quecodo junto adquiere mayor reverencia , como poique fitomaílénios aquellas 
fo las palabras de nueftro cafo , no feria ía vtilidad dg eftaobra del tamaño que fea, 
ponderado, y con vinpat umonia viciofa, y impertinente, ceñidos al interés pro -
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¡pío,formarla folo vnbeneficio caíeroiy enfadólo.Tambiéníerápofsiblc hallar ¿b 
gua defc&o dcpuncaalidad enlosinftrumentos antiguos, ó porque no lo j hallamos 
puros en las copias, ó por la mala calidad de los origínales, ajados, y rotos por fu 
rcufma antigüedad, ó dccara&éres can difíciles por día , que muchas vezes dicen Ib 
contrario de lo que íc lee. Abrá también frequentes errores de prenía en las prue
bas, y en la Hiftoria, porqué la mayor parte de las pruebas fe champaron en tiem
po que nueftra auíencia  ̂por la frequente ocupación de pruebas de nueftro Abico, 
que nosdíípcnsó la benignidad del Excelentifsimo Conde deSaltés,y dcTalaiaPre 
iidentedelConfejodelasOrdenes»nosaparto mucho deleuydado de laeítampa.Y 
efte trabajo padeció masrigurofamente el fegundo libro de laHiftoría.cuyapefima 
corrección necefsita tener préfente eft^ eparo para nueftra difeulpa; aunque ni en 
vna parte,ni en otra fon los defectos de calcalidad,qué nopueda efeufutios qualquie 
ra que advertidamente leyere.Per o porque figuiendo la común coftumbre noíe eche 
toda la culpa á la prenfa.y calificando de jufto nueftro cnidado5fcafíempr¿ ella lade- 
línquenre,fe hallarán fin duda mas errores nueftros que fuyos, y  de tan diferente ca- 
lídad,quencccfsitaráñ fcnasriguroía corrección; Fito emos deícado fiempredelos 
do&os,figuiendo el cap.i z . de los Probervios, que dice: ¿fyi diíigit difdpúmm>di!igit 

fcimtiam\(\ui autem odit increpatwnés inftpiens ?ft ,Y  elConfejo que ofrece elcap. 19.del mif 
mo libro, diciend o: rfndi c0ti/tíium>é>jufctye dijciplinam  ̂tfis/apéeos in novifiimts mis. II cc í- 
birémos,pues.con entera conformidad la advertencia,de quien feacapazde hacerla, 
porque la ambici on de aprender eftimula tanto como el propio amor, y puede mas 
que él en efte cáfo,paraque aya alguno entre nueftros defeéh>$,que eftcfugetoá la ra 
zon.Sobre cuyofeguriíimo fupucfto tenemos talpropeníion ala verdad^yU emos buf 
cado.y entendemos bufear can apafsionadamente,que no puede dudarfe quan bien 
recibida ferá quando nos falga al encuentro ¿ piies ningún hallazgo te celebra tanto 
como el quete bufeawYf jyormeure aviendó obtervado fiempre con ella ccicftia! vlr 
tud aquella regla >que pura fu mejor trato expreísó Añíleteles,quando en el clench. 
1 .eferive: Duofimt operajapiems >vnnm ejl non mentir i de cuius novitiaHudmememem poffi 
nififhm. Conque nunca llegará el cafo deque nos deslumbre el teíplandor Vigoro- 
fo de la verdad ,fi otro lograre la mejor fuerte de hallarla : ni tampoco tendremos 
horror mi repugnancia á que la manificfte nueftro cuidado,fi él fuere tan dichofoquc 
conozca lo que inadvertidamente pecó contra ella, ó haciendo juicio de las cofas,ó 
figuiendo el que halló prevenido por otros: de lo qua! emos dado frequentes exení* 
píos en otras ocaíioncs. Peoniufenos entre tarito la complacencia de aVer dado á lá 
luz publica vna obra.no folo plauíible por la grandeza del afumptd,ñnonueva enEf 
paña por el nWtodo de las pruebas, que no tienen a quien imitar en nueftro Idioma': 
pues aunque en la Hiftoria dcN .P. S.Benito,en la MonarchiaLulitana, en las líela¿ 
ciones de laCafa de Alarcón.y en algunpsotros elencos ay infmimentos eftimablcs 
fon folo para tal, ó qual cofa »dejándolas mas á la grande autoridad de fus Autores, 
y al buen nombre de las noticias que'liguen. Y  fi como efperatnos los que adeían* 
re efcrivicrcn de familias .quiíierenoblervar efta formalidad, fe nos deberá tain  ̂
bien el juftifsimo deftlerro de tanto numero de fábulas defpredables, y inferencias 
débiles, con que,por lo general,eíhn regidas en nueftra Efpaña las Genealogías,y; 
en eíto lograremos aurt mayor honor que el que pudo apetecer nueftra ambición.: -



HISTORIA GENEALOGICA

DE LA GASA

D E L A
i

>«

" a '■  \ tJ

SVS EXCEEENCÎAS ; ï  ERZRROGATIVAS.



*

VDI0 0 J A 3H:.;0 AM OT81H

A Z A o  a ,i  a a

A M A J  3

, ï  O  il  ff  [ )■

G a V D B i t  PATE* .  tvyS».E T M A T E R T V A» B T B X V l T t f
oyx ’G ntiù iV^te.' Proverb, cap. tj.

G lo ria  maiorvm, poste  ris lvmbn. Saluftio in Bel!. Àugure,
: i'ffX.' i '• - Y  . ; : , v r ■ " ' " " . 7

V -V it' W 'i. ' ..'Í, V.̂ /'. A} . \ ;.f \ ! r -

>



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

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

V n qve  ía verdadera, y foUdaNobieza es la vir
tud propia,y aquel es juftamentellamado Noble, 
cuyas virtudes le hazen feñalado , y recomenda
ble entre los otros hombres: todavia í'obre efta fi- 
fica, y real conftítucion de la Nobleza fe ha for
mado otrofuperior grado de Nobles,que juntan
do á fus honcílas, y generólas operaciones el ho
nor de los atendientes , que porlamifma virtud 
fueron ilufires, y eíclarecidos , vienen á quedar 
jufUfsimamente elevados á mayor, y mas plauíi- 

ble eftimaciort. Coníiderafe para ello, que ya envegecidas,y radicadas,fon 
cali naturales en aquellos las calidades que bailaron á coníUtuir nobles, y  
excelentes fus progenitores : y que pues aquel primero,que püt fu valor, y  
generofídad fupo diftinguirfe délos otros, logro el eminente grado déla 
Nobleza: mucho mayor deberá fer quando por vna larga ferie de Varones 
grandes, y  gloriofos viene fucefsivo, y heredirarlo con los adornos de las 
mifmas virtudes aquel cara&er que ellas folas pudieron eftablecer. Con c i
tas confideraciones, y con la continuada afsiftcncia del mérito > y del es
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 ar a , que aqüi fe éferíve, 
donde á esfuerzos eíicazes 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 el tranfeurfo del tiem
po logró ella Familia,enEfpaña * y Francia, tales prerrogativas, y tantos 
grados de autoridad,que fino laconfiituyeron la primera,alo menos la pu~ 

m fieron en parage de fer pocas las que la pueden competir, y que ninguna la 
lograífe exceder. Nada puede hazer tan cabal teftimonío de fer la virtud 
tranfmifsible, y hereditaria en ella Familia como el verla, entre otras müy 
grandes, muy antiguas, y muy efclarccidas, tan ptevilegiada, que parece 
que todas ellas fe vnieron á formarla Solio preferente, y  encumbrado para 
crédito de fus efplendores,y honor de fus triunfos*

Dejaiémosparaotro lugar la eftimable circunftancia de fer la Cafa dá 
L ar a procedida de nueft’ros Condes Soberanos deCaftilla*y por ellos de la 
Cafa Real de los Godos, que es quanto origen pudiera apetecer la aínbi- 

•  don de fus mifmos in dividuos, y paliaremos á obfervar,por excelencia Tu
ya , que no fololos Señores defia Cafa confervaron fucefsivo el grado de 
Ricos Hombres de Sangre, pero aun le dilataron á fus fegündos: deforma 
que aquella clafe de Rica^Hombria que oy debe correípoader i  la primera

?m*ié A 4w



'jfnn/tl 
yJrag. ¿. 
CAp»2 I
íap. 44,

% H I S T O R I A  DE L A  C A S A  *
de la grandeza , fe halla á vrí tiempo no fcrtó en todos los, hijos de los Se* 
ñores antiguos de Lara, y  Molina ¿ y luego en los de Lara íeparadbs, fino 
también en los Manriques* De los antigüete Señores de Lara , y de los de 
Moiina¿ hazert exemplo los Prcvilegios de la Reyna Doña Urraca , en que 
confirman juntos los Condes Don Pedro, y  Don Rodrigo González de 
Lara, hermanos: los de el Emperador Don Alorifo VIL en qué fe ven las 
confirmaciones de los tres hermanos Condes, Don Manrique, Don A l
varo, y Don Ñuño de Lara: y los del Rey Don Aloñfo VIII. en que tam
bién confirman juntos Aymerico , y Don Pedro í hijos de elConde Don 
Manrique de Lara: los del mifmg Rey ¿y deDori Enrique I.fuhíjó, que ef- 
tan confirmados, vnos de los Condes DonNuñó, Don Pedro  ̂y  Don Fer
nando 3 y otros delmiímo Conde Don Pedro: de los tres hermanos, Don 
Fernando, Don Alvaro, y Don Gonzalo, y  de Don Pedro Ruiz fu primo 
hermanó , hijo de el Conde Dori Rodrigo González.Defpues confirman 
los Prcvilegios de San Fernando Don Alvar Fernandez de Lara, Don Ro
drigo Aivarcz, Don Diego González , y Don Ñuño González de Lara: y 
luego fon también á vn tiempo confirmadores Don Pedro,yDon Rodrigo 
Rodríguez Malrique,Don Juan García,y Don Garci Fernandez Manrique, 
Donjuán Nuñez,y Don Ñuño González de Lara,todos entre si hermanos*
En tiempo de los Reyes Don EnriqueII. y Don Juan I. confirman folo de 
vnalinca quarro, y feis Ricos-Hombres, á faber: Don Gómez Manrique, 
Ar^obifpo de Toledo,y Don Juan García Manrique, Obifpo de Orcníe, y  
Arfobiípo deSantiago,como Prelados,y Pedro Manrique,Garci Fernan
dez Manrique, Di a Gómez Manrique , y Don Rodrigo Manrique , como 
Ricos-Hombres de fangre: y los cinco de eftos fueron hermanos. Defpues 
Reynando Don Enrique IILyDon Juan Il.confirman juntosGardFernan- 
dez Manrique,Señor de Aguilar, Gómez Manrique, Señor deSoto-Pala- 
c ios, Adelantado Mayor de Caftilla, y Pedro Manrique, Adelantado Ma
yor de León: luego confirman los Privilegios del Rey D.* Enrique IV. los 
Condes dcCaílañeda,OílQrno,Treviño,y Paredes,todos Manriques,y en
tres! hermanos,)'primos hermanos: y d^fde allí con eftos titules, y los de 
Duque de Nagcra,y Marques de Aguilar,fe há mantenido fiempre enefta 
Familia el honor de la grandeza,en repetidas lineas, y  oy le confervanlas 
Cafas de Nagera, Aguilar,Paredes,y Frigiliana,aunque de las quatro,íolo 
efta vltima mantiene la varonía de la Caía de L ar  a .Defpues de lo qual fe 
debe obfervar,que aun en la miíma poflefsion de laRiea-Hombria,tuvola 
Cafa de L ar a la prerrogativa de preferir á todas las otras, pües en todos 
ios Prcvilegios que fe han citado fe hallará que la primer linea, halla que 
pafso á Francia,y lafegundadclos Señores de Lara,que quedó enCaftilla, 
confirmó fiempre en el primer lugar de la fegunda coluna, que toca á los 
Ricos-Hombres Caftelíanos,ficndofoío preferidos losLaras delasperfo- 
nas Reales,y alg una vez de Don Diego López de Haro,Señor de Vizcaya, 
marido de la Infanta Doña Violante.' 4

En laeftimacion de los Efcritores logra cfta Familia el mifmo lugar que 
,. la conceden los inftrumentos;y afsiGeronimoZuritaenfus excelentesAna- 
xe les de Aragón,quando trata de la tutoría del Rey D. Alonfo VIII dize: O - 
, ’ menearonfe a mover grandes alteraciones por ¡a difcordia3y  vando que buvo entre ¡as Cafas 

deCaftro , y de Lara %queeran los mayores ¡y mas principales de Caftilla. Y  otra vez, 
hablando del Señor de Lara, dize: Jira délos mas poder ojos , y grandes Señores de 
Caftilla y  de mayor parcialidad 3y parentela. Juan de Mariana, aunque defafe&ifl 

.fimo á la Cala de Lara , no pudo apartar la pluma de las alabanzas de 
fu autoridad , pues en el libro 11. capitulo 2 5. tratando de la batalla de 
las Navas, dize: se bdlb con los dtmhs el Conde D o n  F e r n a n d o  d e  La
ra , de alto linage , / íl por fu per fina feñalado, poder ojo en grande ejiado , y mu
chos altados, Enellibr. 12. capitul. 4. tratando de la tutoría de elRey Don

En-



•  DE  LARA¿ L1B: I. |
Enrique L c£crìve: Eran tres hermanos > Jívaro, Fo nando ,y Gonzalo, hijos A D c» f 
Nívño, Conde de Lara , podere fas en riquezas ,y en diados* Y  en el capitulo íiguiente 
dize: Ninguno en <1 Rey no en poder, y en riquezas fe iguala dios déla Cafa de Lar A:; 
y  que entendiéndolo afsi la Reyna Doña Merengúela,los renunció la tutoría de 
íu hermano. Deípues en cllibr. 14. cap. io . quando refiere que fue llama
do Don Alvar Nuñez Señor de Lara, en opoficíon del Conde Don Lope Se
ñor de Vizcaya, queádifguftodeelRey Don Sancho IV . tenia el goviernode 
la Co roña, dize que era à propofito para efto: à taifa de las grandes ri quedas,y po- 
der de aquel linage, igual àja nobleza. Ambrofio de Morales eferivè: La Cija de Moraltsfi* 
L ar A afsi fue tronco, y principio delosCavalteros}é\NKXQjrE$,cuyo inclito Linage eflà 17°C(1P'16* 
muy eflendido por tantas, y tan principales Cafas de Grandes,y Señor es.en el Rey noi Y  def-i 
pues le llama: El ciar ifs imo Linage de los Manriques, Geronimo G udì el ¿ r ¿finen- c ojnp.de los 
do la variedad, y mudanza de los linages, y  quanto han deícaecido algu- 
nos de Caftilla, empieza por elle , díziendo : Aquellos Señores de el antiguo Jalar**t l i '̂ 
de L ar A , los quales tanta parte tuvieron en el Reyno > no fofo en pojfcfior.es , y hacienda, 
mas en govierno yy mando , ya fe acabaron y y f i  algunos ay fin Cafa >y tifiado , quaYfo- 
lian tener : aunque lo s M defiendi e nte s Ue la mifma cepa ,y deles dmcriques,
Duques de Hartona , confrvan oy aia el antiguo nombre, con Magefiad ,y Grande^ De 
forma que aun con el grande explendor de los Manriques, confiderà en diinÍ-^ ¿^ ^  ^  
nucion la Cafa de Lara. Gonzalo Argote de Molina  ̂refiriendo el fin de los tres AndSucU 
Condes hermanos, Don Fernando* Don Alvaro, y Don Gonzalo, dize: Eflefín Hb.i.c. 6o* 
tuvieron eftos tres grandes Principes , los mayores Señores de toda Cajiilla ,y de tan gran 
LinagelD.Fr.Prudencio deSandoval,Obifpo dePamplona,efcnVc en fuHifiona cinco Reye 
de los cinco Reyes: El Linage de Lar a,tan efclarecido en Caflilh. Y  en el libro de las fii.S y . 
fundaciones délos Monafterios dcN.P.S.Benito: El Apellido de Lara, que tan efll- FmUcionñ 
madohafidoCEn la Cronica del ReyD.Alonfo el Sabio cap;a 8.fe lee otro mayor tr}l* 
elogio de efta Familia: pues entre las otras cofas conque aquel Principe re- tillan  
convino à Don NuñoGonpakz,Señor de la Cafa de Lar a,para que no pafl'aiíc à  ̂u  1 
Granada, dize: Afsi qne vos erados el tnospoderofo orne que Señor oviejfe,y mas honra
do de Efpaña, Y almifmo llama, Gran Señor de Cajiilla > Bernardo Dcfclot, Au- E>efcL Efijlo 
cor Coetaneory el CondeDonPedro,hijodelRey DonDionis de Portugal,ef- f t f^ f* * *  
cri ve del, que fue el mejor que huvo en C a filila gran tiempo antes* En ios años mas in- ¿ondeDor» 
mediatosánofotros continúan las Hiítoriaslos elogios de efta Familia : pues p±jró enj  ̂
en la Cronica del Rey Don Pedro tratando del Ar^obifpo de Toledo p o n  Go- Nohtl. ?Ud 
mez Manrique, fe lee: Jjfte era hombre de gran linage >ymuy amado de todtyi Y lo re- 1 o, 
pite poco defpues diziendo: J^ue era vn muy noble Perlado , y hombre de tpuygran li- Cron. de d  
nage. Y  lo mifmo fe lee dèi en la Cronica del Rey Don Enrique IL Fernán Pe- ü* ? e- 
rez de Guzman Señor deBatres, en fu libro de las Semblancas^, tratando en el Í?r*,*’ía1 7* 
tap.XI. del Ar^obifpode Santiago Donjuán Garda Manrique, dize: Ejle linage ^  ^ ' 9 *  
de los Manriqves es i  no de les mayores i y mas antiguos deC afiìllk y cá vienen del Conde °
D o n  M a n r iq v e , hijo del C onde D o n  P e d r o  de L a r a : ovo en ejle linage notable*
C aveller os, y Perlados, En la Cronica del Rey Donjuán IL fe lee , que los hijos, 

parientes del Adelantado Pedro Manrique: Eran grandes hombres en efie Reyno.
Y  finalmente, para no detenernos acopiar lo que en efto deriven todas nueft- 27 *̂ 
tras Diftorias, fenecerá efle con elteftitnonio de mayor autoridad que pue
de aver para la grandeza de la Cafa de Lara: pues entre las cofas que el Rey 
Don Enrique II. refpcnd io á laCondefa de Alanpòn Doña María de Lara,que 
le pedia los Señoríos de Lara,y de Vizcaya, dize iu Cronica que dixo : E'fiem- cronjeüon 

pre contaron en CafltUa tres C afas granees de S e Pierios, dfaber: L ara/  Vizcaya,y C&ftro, Enrique //é 
de las quales efiat fon las primeras:y principales, Año 8. cap*

La preferencia del Señorio de Lara á todos los otros de Caftilla fe exeas- 
torio , quando entrando à poíTecrk con el de Vizcaya el Rey Don] nani, fien- 
do Infante, fe intitulo S eüor üe L a r a  , y de V iz c a y a  : y íiendoRey, pufo 
eftos Señoríos en los tirulos Reales, llamándole S ehor de L a r a  , oe V i z 
c a y a  , y  d e  M o l in a * Deípues dio aquel Principe la Cafa de Lara al In-

A  a fan-.
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fantc Don Fernando fu hijo fegundo¿y le creó Duque de Peñafifl,y Conde 
de Mayorga: pero quifo que ie ilamaífe primero Señor de Lara, y  que or* 
lafle fu Efcudo con las calderas * que fon Armas propias de cita Familia, como 
lo executó el Infante, haíta que fue electo Rey de Aragón, y fe hallan varios 

fítílor de% Previ le gi os fuyos en que le nombra: EÍ Infante D on Fernando , Señor de Lar a , 
l)»m. z. p. Duque de Veñafi el, e Conue de Alburquerque, e ae Mayo*ga f  Señor de Haro, prefiriendo 
cap ,/¿/* á todos fus grandes títulos el de .Señor de Lara¿ Aísi fe Hamo rambien ellnfan-
3 7é te Don Juan, fu hijo fegundo , que antes de í'er Rey de Navarra * y de Aragón

gozó el Señorío de Lara:y la cabera de fus deípachos dize: De nos el Infante D on 
J van de Aragón,e dé Sicilia, Se ño* de L ara, Duque ae Ver afiel, i de Momblanquéc 
Conde de Mayorga, e Señor de C afir o ,e de Haro* e de V illalon, e de la Ciudad de Balaguer. 
Y  aí si fe huv iera continuado, fi confifcandofe los Hitados a los Infantes de Ara
gón no fe incluyélfe en ellos el Señorío de Lara , y fe incorporaííé por aquel 
medio en la Corona, que es por lo que el Rey Don Fernando eí Católico , a 
quien como heredero del Rey Don ]uan fu padre pertenecía,nunca fe llamó Se * 
ñor de Lara: y cefsó cite titulo entre los otros de nueitros Reyes; Pero porque 
confervé la CaíadeLARÁ clhonor deque aya en ellos alguno que fue fuyo, fe 
ha continuado haíta oy ¿entre los tirulos Reales,el de Señor deMolina,que tuvo 
principio en ios Laras,y fe mantuvo en fu dominación largas generaciones: 

Otra fingulariísiiiiaprcheminencia de la Cafa deLARA conítade que fu Se
ñor tuvo en las Cortes generales de eítos Reynos la voz de la nobleza Caftella- 
na, y hablavaíiempre en ellas por el bra^o de los nobles * como fu caudillo, y  
defenfor, dcfdc que el año 1177* efeusó a los Hijofdalgo de cierto tributo que 
el Rey Don Alonío V I1L los quifo echar para el íitio de Cuenca. Por efto ve
mos que Don JuanNuñcz de Lara 1IL del nombre , confirmó en nombre déla 

P u t b l i  ^T°klcza bi concordia que el año 1314. tomó la gran Reyna Doña María de 
*7 *-'aftillacon el Infante Don Juan,fobre la tutoría del Rey Don Alonfo XI. Y  en 

* * la Hiftoria del Rey Don Enrique IlL  fe lee, que en las Cortes que aquel Prin^
cipe celebró euToledo eí año 14o 6¿hizo la propoíicion en fu nombre el Infante 
Don Fernando fu hermano* á quien por todos los tres bracos fe reípondió en 
eítos términos: Suplican dV*S*que afsi por quien es , como porfer Señor de laCafa de 

tílíl.dc Ett- L ara ]ue% Mayor de los Hijofdalgo deflos Reynos, quiera primero en todas eflas cofas 
refponder, conformandofe Con la cojhimbre de ¡los Reynos, que la primera vo^ en Cortesfea del 
Señor ¿/¿Lara. Y defpucsde efto¿ quando daño 1420. el Rey Don Juan II. ce
lebró Cortes en Avila ¿ dize fii Crónica> que fe opuíieron los Procurado
res de Burgos ¿ alegando que no le podían llamar Cortes aquellas en que fal- 
tavan los principales perfonages qíie debían afsiftir : Afaber (afsi dize) el Infan
te Don | uan, que era Señor de L ará , del qual Señorío es la primera voqjiel Efladodelos 
Hijofdalgo,¿re*

Tuvieron también los Señores de Lara la fíngularlfsima prerrogativa de fer 
naturales de todos los folaresde C altílla,y deberfeles dar encada vno vn yan
tar, ó comida, fiendo efto parre del reconocimiento que los Hijofdalgo quifie- 
ron tener a eftaCafa por lo que trabajó en librarlos del pecho del litio deCudi- 
ca.Tambien era el Señor dcLara devifero de todas lasBehetrias deCaftllla,que 
llamavanDeviiero dcMar áMar,y llevava dellas ciertos derechos.Y entredi,y 
elSeñor de Vizcaya avian dividido los principales lugares de losExercitos,]lé- 
vando vno la vanguardia , y otro el EftandarteReal: y afsi leemos en la Cro- 

Año S. cap♦ n^ ac ĉl Rey Don Enrique II. Otroft el Señor de L ara es fiempre Alférez del Rey ,yel 
1 o. Señor í/¿ Vizcaya ha (tempre la delantera en las batallas donde va nueflro Señor el Rey.

Pudierafe oblervar en los Señores de Lara,por no inferior excelencia fuva 
verlos darenlasHiftorias,y ocupar en losPrevilegioslugar,óÍ£ual,ó inmedia
to a los Infantes,hijos legítimos de nneftros Reyes,y á los hijos de ellos, finque 
en el poder,en la autoridad,en las alianzas, y en las preteníiones fe pueda co
noce! , fin mucho trabajo , alguna diferencia. Pero lo que corona todas l is 
excelencias de ella Familia, es el amor grande ,vy la veneración afeduofa que

la
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la coníervaron fiempre los nobles Caftellanos, hafta aver executado el año 
13*4. vna nneza ta l»que no le le pueda hallar exemplo: pues aviendo fa
llecido en las Cortes de Burgos Donjuán Nuñez deLaraIIi.de el nombre,* 
Señor de eítaCafa, y por no tener hijos ordenado que fe vendieífen fus bie
nes para hazer bien por fu alm a, el bra$o de la nobleza que fe hallava allí 
congregada , no quifo eonfcnur que en. efte modo fe dcshízicfíe aquella 
gran Cafa: y afsi para reftableceria fin que fe dejaífe de cumplir la voluntad del 
difunto,hizieron entre si tan numerofo repartimiento de dinero,quecon él pu-¿ 
dieron comprar los Lugares que fe vendían,y los dieron todos á Donjuán Ñu- 
ñez de Lara IV.del nombre, á quien porferíbfcrinoi y juño heredero del difuns 
to pertenecía la poffcfsion de fu Cafa, y á quien aclamaron Ssñor de J~ara: co
mo todo fe lee en la Hiftoria manu eferira del Rey Don Alonfo XI. Y  ella tan 
eftraña demonftracion de roda la nobleza de tan gran Reyno,que aprobó luego 
todo loreftañtedél,) unto en Cortes, y  confirmó el Principe miímo, hazc irre
fragable teftlmonio 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 
U dieron los Caftellanosifino que las virtudes hereditarias,y tranfmifsibles de 
padre abijo pudieron hazcrlos dignos de tanto obfequio , y colocarlos en tan 
eminente Jugarla la viíta de otras muchas Familias, ni de menor principio ,n í 
deinferior poder. - ; . . ■ >.

C A P I T U L O  II.
SOBERANIA QVE LOGRO LA CASA DÉ 

Lara>y CafasSoberams qtte recayeren en dU.
> a y  entre los mortales cofa tan recomendable ¿ hitan apetecida 
como la calidad de no reconocer á otro ¿ y depender foio de 
Dios,ydeI arbitrio propio .Eñe ha fido íiempre el motlvodeinnu 
merablcs diíTenfioncs, y con eñe fe formaron en Efpaña,Alema
nia, Francia, y otras parres largó numero de Eftidos Sobera
nos,y abfolutos,cuyos dueños,fin atreverfeáveftir las Infignias 

Reales,quifieroñ afeólar, y defender con la cfpada cafi toda la autoridad de los 
miímos Rey es.En Francia,ó recayendo los Litados en la Corona,ó eft inguien- 
’dofe las lineas,ó deshazíendo el poder las leyes de la í uccfcion,no ha quedado 
ya feñal alguna de aquellos Principes ,quc foio tenían vna leve femhra de re
conocimiento á la Corona. En Alemania , no foio permanecen muchos: pero 
ayudados de l ŝ razones políticas con que otros Principes Eftrangeros han 
querido hazer formidables los miembros,yCivculos del Imperio,para que con- 
fifta íolo en vanidad, y en nómbrela poteftad del Emperador, tienen aquellos 
Principes Anguladísimas prerrogativas de foberania. Pero en Efpaña i cuyos 
iA.lividuo$haní¡do fiemprc cclofiísímosdela autoridad del vniverfalPrincipc, 
fe eílinguieron por los acafos, ó por la fuerza los Condados libres de Cat alu- 
ña¿y en Caftilla, füera de lafubftraccion de Don Alonfo Enriquez I. Rey de 
Portugal, y de los Señoríos de Alvarracln,y Molina, nunca fe pudo arraygarí 
ni cftáblecer otra foberania que laReal^unque los Principes de la Cafa de La
ra, Don Juan Manuel, y Don Alfonfo de Aragón , Marques de Villena, lo fe
licitaron en diverfos tiempos, dequehazen teftimonio riueftras Híftoms.

El Conde D.Pcdro González deLara fue el primero de los de fu Cafa que fe 
manifeñó defeofo cleaqueliaprerrogativa,quando muertalaRcynaDoñaVrra- 
ca,y embarazado el Emperador D , AioníoVÍI. con la guerra que huvo de hazer 
al Conde D . Alonfo EnriqücZídefpuesRey dePortugal,que cambien rehuí ava ei 
reconocimiento,no foio no quifo afsiílir alRey en aquella,y otras facciones pa
ra que fue llamado,* pero añadió á fus iuítrumentos el titulo por la gracia
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de Dios, comò parece poi vno ds 19 • de Ò&ubre del año 1 1 1 8 .cjttf le nombra
P e t r y s  G o n z a l v e z  g r a t ia  D ei L a r e n s is  C om es: calidad queniantes.,ni 
defpues fabemos que oífaíTe tomar otro ningún fubdito de laMonarquia Gafte- 
llana,ni fe halla,fino en los defcertdi entes dèi mifmoConde,y en D .InigoLopez 
queel año 1070X0 llama por la gracia de Dios y Conde de Vizcaya ,envn inl  ̂
frumento que cita Sandoval. En la antigüedad > y efpec ialmetìte en Cataluña 
folia fer afóftaefta prerrogativa à los títulos de Conde ,y  Vizconde; mas nun
ca fe praticò cito en Caílilla : y como en el Conde D ie d r o , por ius difguftos 
con el Rey,por fu poder grande,por el favor,ò por el matrimonio que intentò, 
ò fupo confeguir de laRcy na D o la  Vrraca fu madre, aya tantas feñales de no 
citar contento en los términos de vaflallo, fe conoce con evidencia, que quan
do vfava el titulo dé Conde por la grada de D io s , era para tratarfe como So
berano,y para fubtraerfe del reconocimiento de la Corona.Pero cftos intentos, 
ò por el iingular valor del Rey, ò por fer el terreno CafteHanò mal difpuefto a 
femejantc novedad tuvieron infeliz fuceífo , y no folo de la íoberania , pero 
aun de los términos de Caftiila huvo de falir el Conde: y fu muerte fucedida ci 
año 1130. lo delvaneciotodo. .

Mas dichofamente manejó erta gran prerrogativa el Conde Don Manrique 
de L ara fu hijo mayor, pues la con fervo para si, y  dejo eftablecida en fus hijos, 
fin perder nunca la gracia de los Reyes de fu tiempo : y afsi dentro de C aftilk  
vemos que ciano 1148. àvifta, y confentimiento del Emperador Don A tonfo 
V ll.fe llama M a l r ic  D ei g r a t ia  C om es en vna donación que hizo á D ea 
Gonzalo de Marañón. Defpues de lo qual tuvo en foberania , y libre de todo 
reconocimiento el Señorío de Molina,à quien dio fueros, y exempeiones à fu$ 
moradores en calidad de Soberano, no aviendo en aquel tiempo alguno délos 
grandes Caftellanos, ni le ha avido defpues, fuera de fus defendientes, que 
afectafíe efta prerrogativa.A la foberania que gozavafe debe atribuir la eftraña 
circunftancia dehallarciano 1 \6 1 .confirmandoentrelosRicos-HcmbresCaf. 
rellanos al Mayordomo de la Curia del GondeD.Manrìque,y afu Alférez,cofa 
que no fe ha ob fer vado en otro alguno de los fubditos deftaMonarquia:yelPi;e~ 
vilegio en que cfto confia fe halla imprefio en laHiftoria deSegovia.LaCondefa 
Doña Hermefenda fu muger, Vizcondefa de Narbona, fe llama C o  njdesa p o r  
í a  g r a c ia  de D io s  en varias donaciones que defpues del fallecimiento del 
Conde hizo algleíias, y Monaftcrios. El Conde Don Pedro Manrique fu hijo 
gozo en foberania los Eftados de Molina , y Narbona, y afsi fe llama Petrvs  
D ei g r a t ia  C om es en los muchosinftrumentos cuefeconfervanfuyos:v efta 
miífna calidad obfervan todos los que hallamos de los Vizcondes deNarbona 
fus dcfcendicntes,que llevaron à Francia la primer linea de la Cafa de Lara.

Don Gonzalo Perez de Lara,Señor de Molina, à quien el Conde Don Pedro 
Manrique fu padre dejó aquel Efiado, fupo mantenerle con la mifma indepen- 
dencia:y afsi no pone en fus inftrumentos Reynado alguno, ccrno quien no re
conocía otro Principe,y fe llama en ellosG v k d ísa l v u s  P e r e z  D e i  c r a 7 u  
D o m in v sM olTNwc.Y  como en los inftrumentos.de losReyes fe deziaquicnlia 
Mayordomo Mayor,Alférez Mayor,y Merino Mayor de la Provincia en quefe 
otorgavan, él hazia poner en los fuyos los que eran Juezes,y Alcaides en Moli
na,procurando fiempre no omitir circunftancia alguna que le afleguraífeSobe- 
rano.Paraloqualno es defprcciable el reparo de que no fe halle Previleoio 
de nueftros Reyes confirmado luyo, aunque alguna vez figuio fu Corte : y pues 
no fe le puede dudar laRica Hombría de íangre,fe puede inferir que no querría 
intervenir, ó en Previlegio de otro principe , ó en la comunidad de los otros 
Ricos-Hombres, En la Hiftoria de SanTernando ay feñales de fulibertad ab
soluta , pues junrando íus Armas con las de los Condes de Lara fus tíos , pre- 3 
cha à aquel Principe à que ledeclaraíle la guerra, y defpues por interven
ción de laReyna Doña BerengueJa fu madre fe concordaron , cafando Don 
Gonzalo fu hija con el Infante Don Alonío, heimano del Rey. Otras des vezes

que
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que la Cafa de Molina recayó en hembra,foiicit&ron nueftros Reyes con gran¿ 
de ardor cafarlas conPrincipesdeconocidadevocionálusReynos:y finalmen-i 
te entrando por difpofícionteftamentaría en la Corona , pulieron el Señorío 
de Molina entre los titulos Reales,y nunca le han querido feparar del dominio 
Regio. En la forma que D on Gonzalo, y fu padre, y abuelo tuvieron a Moli
na, quería el Rey Doft Jaym e z de Aragón que el Rey Don Fernando IV . dieííe 
aquel Eftado al Infante D . Pedro fu hermano, quando el año 1 31 o. fe tratava 
fu cafamiento con la Infanta Doña María de Aragón, y  dlze Zurita: Pedia que le 
atejjch Molina con todo el Cordado,como lo avian tenido los Condes que fueron de Molina, r9m' 1‘ 
,Y eftomifmo pedia el Rey D,Pedro IV.de Ajagon, que el Rey Don Alonfo XI. 
dieíleá D¿Enrique fu hijo,Conde deTraftamara,quando el año 134 9.le inten- 
tava cafar con la Infanta Doña] uatia fu hija,como lo eferive el miímo Zuritajpc- ¿ fln tm ¿ 
ro ninguno de los dosReycs Caftellanos quifieron feparar de la Corona clCon- ^  ^ f * 4 
dado, ó Señorío de Molina* y afsi á permanecido íiempre en ella, fin conocer $St¡ 
otros Principes que los Latas, y nueftros Reyes.

En la linea del Conde D.Ñuño Per ez de Lara, hermano dcD.Manrique,con- 
currió varias vezes del mifrtio modo la calidad de lafoberania:pues Don Ñuño 
González de Lara fu nieto tuvo el Señorío deAlava>que era feparado de laCo- 
roña, y tan libre,que los naturales de aquella Provincia elegían Señor á fu ar
bitrio. Y fegunfe lee en el cap. 100. de la Crónica del Rey D . Alonfo XI. Jlas 
veqestcmavan por Señor alguno dolos fijos de los Reyes de CaflilUy bies ve-̂ es al Señor de 
Vizcaya y a tasveqes al Seuor de L ara , y á las veqes al Setter de los Camero>,y en to± 
dos los tiempos pafados ntngnn Rey non ovo Señorío en efla tierra »cEc.Pero cíefde que la 
Cofradía de Alava entregó voluntariamente la Provincia al Rey D. Alonfo XI ¿ 
quedó incorporada en la Corona. Y  no folo cfte Señorío voluntario, y de elec
ción tuvieron los Señores de Lara, lino también poífeyeron el de Molina todo 
el tiempo que D  .Juan Nuñez de Laralll.deinombrc ,eftuvo cafado con Doña 
Ifabel, Señora de Molina,y Mefa; y  ya en aquel tiempo gozava D* ]uan Nuñez 
fu padre II. del nombre la alta prerrogativa de Soberano, y la gozó defpues el 
jnifmo D, Juan,y fus fuceíTorcs,porel derecho deDoñaTerefa Alvarez deAza- 
grafu madre, V.Señora de Alvarracín, Eftado que en los confines de Cartilla, 
y  Aragón adquirió de los Moros D.Pedro Ruíz de Azagra,y le confervó en fo- 
beranía,íin reconocer á ninguno de los grandes Reyes con quien confihava. Y  
fusfuceírores,paramanÍteftar efta independencia, y abfoluto dominio,como el 
Lugar fe llamarte Santa María de Alvarracin,dividieron el nombre, y fe intitu* 
laron V assallos dé Santa  Ma r ía ,y Seuores de A l v a r r a c in .D eforman 
que en ellas dos primeras lineas capitales, y mas poderofas de la Cafa de Lara, 
fe advierte igualmente la excelente calidad de la foberania*

Fuera de las dos cafas de Molina,y Alvarracin,que conftituy eron fobcranos 
a los fucefl’ores de los dos Condes D.Manrique, y D . Ñuño > hallamos que re
cayeron en ella Familia otras dos Cafas en quien concurría el mifino grado* 
como fueron las de Narbo na¿y de Arborea.La de Narbona,que entró en laCa-* 
fa¿e L ara por la Condefa Doña Hermefenda¿muger del Conde D.Manrique* 
ypermaneció hafta fu extinción en varones defendientes fuy os,tuvo la fobera- 
nia deNarbona,y elNarbonés,y fuspofleedores,ya con el titulo deVizcondcs* 
ya con el de Duques,y ya con el de Principes de Narbona, vfavan el titulo por 
la gracia  DEDios,batián moneda,y concedíanPrevilegios, y exempeiones, 
como juftificanGutllelmo Catel en las Memorias de Lenguadoc , yelScñorde 
Beíle,en fu HSfloria de los Duques de Narbona* En efta forma poffeyó aquel Ef
tado Aymerico,Duque de Narbona, hijo fegundo del Conde D.Manrique: afsi 
le tuvo el CondeD.PedroMantiquefuhijo mayor,y afsi le heredóAymerico V .

•del nombre,Vizconde de Narbona,hijo mayor delConde D »Pedro, de quien le 
huvieron fus defendientes,aunque con alguna mas limitación en las prerrogati- 
vasíoberanas. LaCafa de Arbórea logró cnCerdeña la mifma grande calidad dd 
lafobeiania,yíUsSeñore$,ya con el ritulo d ¿Reyes que los concedió el Imperio
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ya con el de Principes, y  ya coñ el de Juézes potfeyeron toda aquella porción,' 
ó territorio de Cerdeña» que fe llatnó Juzgado de Arbórea, lin retonoceti por 
ella a otro Principe alguno: y tuvieron lietnpre grandes pretenfiones a apode* 
rarlc de toda la Isla, lobre lo qual mantuvieron Sangrientas guerra» con los
Reyes de Aragón, fegun de todo hazen laígo.teftimonio los Anales de, Ger Or

mino Zurita, la Hiftoria de Cerdeña del Regente Vico, y otras muchas. En ci
taforma heredó el juagado G v iil e l m o  , ll.d e l nombre, Vizconde de Nar. 
bona,quc llamado de los Sardos con vna íolemne Embajada el ano. 1408. puf* 
so a aquel Re y no, mantuvo en el Exercito de 1 8 • á. 2 op. combatientes, y per
dió el año íiguiente la batalla detS.Luri contra e! Rey D.Martin de Sicilia, qiic 
murió 25 .dias defpues de averia ganado.Su hijo el Vizconde G vi l ie im o  111. 
mantuvo con grande obftinacion lamiíma guerra,y llegando á medios de paz, 
contrató con los Reyes D.Fernando i. y D.Alonlo V; de Aragón, como Prin
cipes oberano,y;abfolutoj pero acabándotele la vida,y faltándole lafucefsicm 
lu hermano vterino Pedro de Tinieres Señor de Apchot,a quien iftituyó here  ̂
dero fuyo,vendió al Rey D.Alonfo V¿ el Juzgado, que nunca hafalído defpues 
de la Corona, y vendió también el Vizeondado deNarbona á Gafton Conde 
Fox, de cuyo nieto Garton,DuquédeNémóurs,lehuvo por permuta Luis XII. 
Rey deí rancia para agregarle a laCoronaxon que con grande vtilidad de am̂ - 
bas terminaron en Cerdeña,yLenguadoc aquellas dos Cafas,en que la deLARA 
continuava el grande honor de laSoberania,quedándole folo-la gloria de aver
ia mantenido en las quatro lineas de Narbona,Molina, Albarracin,y Arbórea^

C A P1T U I. O III.

8 HI S T OR I A  DE LA CASA e

MATRIMONIOS OVE RECIRROCAMEÑTÉ
ha celebrado la L>aja de Lar a en caji todas las

Soberanas de Europa. , /  ' ,: ¡ ;V

ngvna feñal explica tanto el grado ¿ y  la autoridad de las Fami
lias como laclafcdc fus alianzas matrimoniales: pues fo lia - 
tando íiemprc los Principes vnirfe al matrimonio con perfonas 
proporcionadas á fu nacimiento , fu milma elecciónhaze infali
ble teftímonio de la calidad de los linagesá que fe enlajan, 
confefiandolos igualmente efclarecidos, quando igualmente, y 

recíprocamente admiten a lu coníorcio las hijas de aquellos,y los conceden las 
luyas. En ella circunftancia es tan notable la Cafa de L a r a , como en todas las 
que ya la hemos advertido: pues no folohan cafado fus Señores con hijas, y 
nietas legitimas de nueftros Reyes, y de los de Navarra,y Portugal; pero es di- 
latadilsimo el numero de las Princefas Laras que han celebrado matrimonios 
con Reyes, Infantes, y Soberanos : y defpues cali infinito el de las que e n c a 
das al coníorcio de los mas poderofos Ricos-Hombres Caftellahos hizieron 
interclíadas en fu efplcndor a todas las mayores Familias. Sea la primera de 
citas Princefas Laras D oüaT eresa,hija del Conde D .N vño P erez de L ara , 
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 Cartilla, fu hermano mayor, fe llamó 
Rey de las Flpañas.DoñA Sancha N viIez de L ara , hermana de aquellaPrin- 
ceía, fue muger del Infante Don Sancho de Aragón Conde de Roííelion, Cer
canía, y Valkipir, hijo del Principe Don Ramón Bcrenguer Conde de Barce
lona^ de Doña PrctonilaReyna de Aragón. Doña Sancha  Fernandez d #  
L ara hija del Conde Don Fernando , que file hermano délas dos Princefas 
arriba nombradas, casó con el Infante Don Fernando de Portugal Señor de 
Serpa,hijo del Rey Don Alonfo II, y de laReynaDoña.Vrraca Infanta de Caí-
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tillad D oua T eresa FERNANDEzhija del mifmo Gonde, fac mugar de Don 
Ponce Hugo Conde Soberano de Ampurias. D oua Mofalda de L ara Seño
ra de Molina,hija dd DôuGonçalo Ferez de Lara Soberano de aquel Eftado, 
fuc primera muger del Infante Don Alonfo, que por ella fe llamó de Molina, y  
era hermano entero de San Fernando* DoñA T eresa G onzalez de L ará 
hij a del Conde D.Gonçaîo Nuñez hermano de la Rey na de León, es con qviien 
el mifmo Infante Don Alonfo Señor de Molina celebró fu fegundo matrimo
nio. Margarita d eN arbona hija del Vizconde AymericoVLdel nombre* 
varón primero de la Cafa de Lara, fue muger del Infante Don Pedro de Carti
lla Señor deLedefma, Sabugal, y Galifteo, l*ij o quinto del Rey Don Alonfo el 
Sabio; y defpues eftuvo capitulada con el Conde Don Lope Señor de Vizcaya: 
Mofalda de N arbona , à quien tenemos por hermana de Margarita, caso 
con Don Alonfo de la Cerda, Rey titular de Cartilla , hijo mayor del Infante 
Don Fernando,primogénito del mifmo ReyDon Aloníb el Sabio» DoñA ] vana 
N vuez de Lara, llamada la Palomilla, fue concertada para calar con los In
fantes Don Alonfo, y Don Pedro,hijos del ReyDonSanchoIV.de Cartilla:y- 
como el fallecimiento del primero, y otros accidentes para el fegundo jinatili- 
zafíen los tratados, casó con el Infante D.Enrique hijo quarto de Fernando, 
y de la Reyna Doña Beatriz de Suevla fu primera muger; y vltimamente fe en- 
laço al matrimonio con el Principe Don Fernando de la Cerda , fegundo hijo 
del Infante Don Fernando, primogénito del Rey Don Alonfo el Sabio. DoñA* 
T eresa N vúez de L ara,hermana deftaPrincefa,fue cafada con Don AloníB 
Señor de Valencia, hijo mayor del Infante D. Jiun,quefe llamó Rey de León, 
y fue hijo del mifmo Rey D.Alonfo el Sabio. DoñA Elvira de L ara hija del 
CondeD.Manrique Señor de Molina,casó con Armengói VIII. de el nombre; 
Conde de Urgel, Señor deValladolid, Principe abfolutamente libre en fus do
minios hereditarios de Cataluña. Si vi la d e N arbona , hija de el Vizconde 
Amalarico III. fue la fegunda Princefa Lara que fe enlaço à la Cafa de Ampu- 
rias, pues fue muger del Conde Meugalin, Vizconde de Bas. Hermengardà 
de NARBONA,hija del Vizconde Aimerico V. casó con Roger Bernardo Con
de de Fox.D oua L eonor G onzalez de L ar a,hija del Conde D. Gonçalo, 
fue Vizcondefa de Cabrera como muger de Don Rodrigo Guerau de Cabrera 
¡Vizconde de Cabrera, y Señor de la Cafa de Caftro: y D oua L eonor deCaf- 
*ro,hija de ambos, casó con el Infante D. Felipe de Cartilla, hijo deS. Fernan
do. D oua S anchaiRodrigvez de L ara , hija de D.Rodrigo Alvarez Señor 
de Alcalá, fue madre de Doña Terela Perez de Afturias, muger de Don Alonfó 
ideMolina Señor deTiedra , Montealegre, y Menefes, hermano entero delà 
jgran Reyna Doña Maria de Cartilla, y hijo del Infante D.Alonfo,Señor deMo- 
iina¿ DoñA ] vana NvnEz de L ara , hija de Don Ñuño Fernandez, Señor de 
¡Valdenebro, fue cafada con D. ]uan Fernandez, Rico-Hombre, y Mayordomo 
¡Mayor del Rey D ; Sancho IV. y nietoporfu padre del Rey Don Alonfo IX. dé 
León. Ya todas eftasPrincefas, inmediatas hijas de la Familia dé Lara fe deben 
Jfcgar: Doña Blanca Princefa de Villena, hija de Doña Juana Nuñez de Lara 
la Palomilla, que fue fegunda muger de D. Juan Manuel Principe de Villena, 
y madre de la Reyna dcCaftilla Doña Juana Manuel,Señora de Lara¿y de Viz
caya. Doña María de Lara también hija de Doña Juana Nuñez, casó prime
ro con Carlos de Ereux Conde de Eftampes, hermano entero deD. Felipe III. 
del nombre, Rey de Navarra : y viuda del repitió el matrimonio con Carlos dé 
Valois II.del nombre Conde de Alençon, de Chartres, y du Perche , hermanó 
entero deFelipedc Valois VI. del nombré , Rey de Francia, Dona Jv a n a  de 
LARA,Señora delta Cafa hija de D.Juan Nuñez ÍV.dcl nombre,casóconD.Te- 

•  lio Conde de Vizcaya,y CaRañeda, Señor de Aguilar,hermano entero del Reÿ 
D. EnriqueII.de Cartilla. Y DoñA I sabel  de L a r a  fu hermana, casó con el 
el Infante D. Juan de Aragou,hijodclReyD. Alonfo VI. y de la Reyna Doña 
Leonor fu fegunda muger, Infanta de Caftilla.Defcnnaque difícilmente fe ha
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liará en Efpima otra Familia> cuyas hijas ayin  teñid o tantas,y un^fr cqucntes 
alíancas con las Cafas Reales,y Soberanas della, * * ,

Pero porque fe vea quarx igualmente eorrefpondieron todas a la  Cala de 
L ar  a ,en duplicar la confanguinidad con recíprocos calami entos,hallamos que 
la Infanta Don a S a n c h a  de C asi il l a  , hija dei Rey Don Alonfo V L Empe
rador de Efpaña,fue muger legitima del Conde Don Rodrigo González de La* 
ra, hermano fegundo del Conde Don Pedro : y caí! cou evidencia probaremos 
en fu lugar, que el referido Conde Don Pedro González de Lara tuvo  ̂la alta 
fuerte de fer legitimo marido de la RcynaDoñaW raca, propietaria Señora de 
ellos ReynoSf quando viuda del C¡f>náe Don Ramon de borgo ña, y feparada de 
el Rey Dori Alonfo R de Aragón, y Navarra la conocen las Difterias todas ef- 
trechamente vnidacon el Conde Don Pedro ,y  a él le notan, que deívanecido 
con ran efc]arecidafortuna,mandava, y diíponia como Soberano , las impor
tancias de la Corona, Defpues ce eílo veremos al Conce Don Pedio Manrique 
de Lara,Señor de Molina, Vizconde de Narbona, cafado con la Infanta Doña 
S a n c h a  d e N á v a r r a , hija deDon García \ 11. Rey deNavarra, y de la Rey- 
na Doña Urraca deCañillafu fegunda muger: y aiti cuñado de Den Sancho el 
Sabio Rey deNavarra* y de Doña Blanca Rey na de Laítilla. L ola  1 er esa  de 
T ra  v a , hermana vterina de Den Alonfo Enriquez primer Eey de Portugal, y. 
hija déla Reyna Doña Terefa, casó con el Conde Don Ñuño Perez de Lata*
DoñA M a r ía  A l o n s o , hijadelRey Don AlonioIX .de Leon , y G alic ia ,tue 
muger deDon Alvaro Fernandez de Lara Rico Hombre, nieto de ellos Con
des Don ÑuñoPeréz, y Doña Tcreía; y DoñA T e r e sa  A l o n s o  nieta del mií* 
mo Principe, y prima hermana del Rey Don Alonfo el Sabio , tuvo elmifmo 
dominio déla Cafa de Lara, cafando con Don Ñuño González de Lara el bue
no, hijo del Conde Don Gonzalo. DoñA Isabel  Señora de Molina, nieta, por 
fu padre, del Rey Don Alonfo el Sabio,y por fu madre, del Infante Don Alon
fo futió Señor de Molina, fue primera muger de Don JuanNuñez deLaralII* 
de el nombre , Señor de la Cafa de Liara , y de Alvarracin : el qual también 
celebrò otro matrimonio con hija del Infante Den Juan, que fue coi onado Rey 
de Leon, y era hijo del referido Rey Don Alonfo el Sabio. Don a M a r ía  Se
ñora de Vizcaya, nieta del mifmo Infante Don Juan, y poífeedora de grandes 
Eftados, casó con Don Juan Nuñez de Lára IV * del nombre, Señor de la Cafa 
de Lara. DoñA A l d o n z a  d e  C a s t il l a  Señora de Aguilar, nieta del Conde 
Don Tello, hermano entero del Rey Don Enrique li . caso con Den G ara Fer
nandez Manrique I. Conde de Cafíañeda: y el Conde Don Juan Manrique,hijo 
mayor luyo,caso conDoñA M e n c ia  E nric v̂ e z  hermana de D . Fadrique A l
mirante de Cartilla, que no fo lo fue ni eco de Don Fadrique Maeftre de Santia
go, hermano del mifmo Rey Don Enrique II, pero también fue abuelo mater
no del Rey Católico. Y  finalmente,para terminar las alianzas delaFamiliaReaI¿
DoñA L e o n o r  d e  C a s t il l a  hijadeDon Fadrique Duque de Benavente, y  
nieta del Rey Don Enrique II. fuemuger de Pedro Manrique Adelantado Ma4 
y or deLeon,Señor de Amufco,Navarrete,y Ocón.

En las Cafas Soberanas Eftrangerás, no es inferior d  numero de los matriz 
monios que celebraron Varones Laras; pues el Conde Don Rodrigo Gonpalezy 
hermano del Conde DonPedro Goncalez de Lara, casó fegunda vez con D o5a 
E s t e f a n ía  d e  V r g e l , que en eferitura que referiremos adelante,eña llamada 
prima hermana de nueftra Reyna Doña Urraca , y era hija de Armengol V . del 
nombre,Conde de Vrgei,y de Doña Maria Aflurez Señora deValladoHd.HER- 
m esen d á  Vizcondefa de Narbona, hija de Aymerico íll.del nombre, Vizcon
de, y Principe de Narbona, caso con el Conde Don Manrique de Lara I. Señor 
de Molina. D oúa G v il l e m e t a  de Mo n ca d a  primera muger de Aymerico c.
V . Vizconde de Narbona,demás del grande efplendor de la (Zafa de Moneada, 
tenia el honor de fer fobrina de Don Guillen Vizconde de Bearne ,Brulois, y  
Cavarct, Soberano de Bearne ¿hija de fu hermano Don Ramon de Moneada, I

Se- J
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Señor de Tórtola,Gran Senefcaldc Cataluña, y de Doña Guillerma de Clara- 
ramunt. Y  M a r g a r it a  de M a r l  y  fecunda muger dtl Vizconde Aymcrico, 
fue nieta de Mathco I. Señor deMont-Moreney, y Efcoven, Condeftablc de 
Francia, y de Alina de Inglaterra fu primera muger > hermana de la Reyna de 
Efcociá, y hija de Enrique I. Rey de Inglaterra, Duque de Normandia. Demás 
de lo qual para la eftimacion de Mateo I. Señor de Mont-Morcncy abuelo de 
cita Princeíá,fe debe reparar que fue fegundo marido de Adela de Saboya,Rey- 
na de Francia,muger del Rey Luis el Grueffo, y madre de Luis VII. del nombre 
Rey de Francia. Doña T er esa  d e  A z a g r a  Soberana de Alvarracin,hermana 
de la Infanta Doña Eiía, y nieta de Don Thcfebaldo I. Rey de Navarra, Condé 
de Champaña, y Bi ia, casó con Don Juan Nuñez de Lara II. del nombre, Señor 
deeftaCafa.SiviLA d e F o x  hermana de Doña Efclaramunda Reyna de Ma
llorca, y hija de Roger Bernardo Conde de Fox,y de Doña Bruniíenda de Car
dona, casó con Ay mélico de Lara VI. del nombre, Vizconde de Narbora. F e
lipa  de A n d v c e , hija de Doña Coftan^a deTolol'a Reyna de Navarra, yío-r 
brina de Ramón vltimo Conde deTolol'a, casó con AmalaricoII. del nombre 
Vizconde de Narbona. V io l a n t e  d e  G in e b r a , heimana del Pontífice C le
mente VIL de las Princcías de Grange,y A chaya, y de la Señora de T hoy re , y 

. hija de Amadeo,Conde Soberano de Ginebra,y de Marhildc de Eoloña, casó 
con Ay m cric o VIII. dc4 nombre \  Izc onde de Narbona: el qual eftava viudo de 
B e a t r i z  de S v l l y  , prima hermana de las Reynas de Cartilla,y Francia, y hi
ja de hermana de la Emperatriz de Conítantinopla,y delaReynade Bohemia, 

y  Polonia: y en tercero matrimonio casó conD o pa  B e a t r iz  d e  A r b ó r e a , 
hij a de Mariano Juez, y Principe Soberano de Arbórea en Cerdeña, cuyos an- 
tcceflores eftán muchas ve2es iluftrados en los inftrumentos con el titulo RcaL 
G v a r in a  d e  B e a v f o r t  hija de Marques, Conde de Alais, Marques de Ca
dillac, que fue hermana del Papa Gregorio XI. y fobrinadclPapa Clemente 
¡VI.casó con Guillelmo II. del nombre, Vizconde de Narbona, Príncipe,y Juez 
deArborea. Guillelmo III. del nombre vltimo Vizconde de Narbona de los 
de la Cafa de Lara, casó con M a r g a r it a  d e  A rmada c, hija de Juan llI.C on - 
de Arnvañac, y de MargaritaCondcfa de Comenge , y nieta de Juan JI. Conde 
de Armanac, hermano de la Reyna de Aragón, y delaDuquefadeBcrry.Y vl- 
timnmente M a r ía  d e  T o c c o , hija de Leonardo,Dcfpoto de Larra, Duque de 
T-eucata, y Conde de la Cefalonia, y del Jamo, á quien defpojaron los Turcos, 
y  de Melixa, hija de Lazaro, Defpoto de Servia, y fobrina de los Emperadores 
Juan, y  Conítanrino Paleólogo, fue muger de Don Alonfc Manrique de Lara. 
Pero aun mas que por todas citas alianzas grandes, y efclarecidas fe conócela 
alta eítímacion de la Cafa de Lara, en la que celebró en la Cafa Real de Portu-

fal Don Ñuño González de Lara III. del nombre,hijo fegundo de Don Juan 
íuñez II. del nombre, Señor de la Cafa de Lara , y de Doña Terefa, Señora de 
Alvarracin, pues fue fu muger Doña Confianza hija del Infante Don Alonfo de 

Portugal, Señor deMarbam, Poitalegre, y Arronches ( hermano del Rey Don 
M o n is ,) y de Doña Violante Manuel,hija del Infante Don Manuel de Carti
lla, y de Doña Confianza Infanta de Aragón fu primera muger. Y  pues cite ma
trimonio, que por tantas coníideracionesera proporcionado á qualquierade 
los mas poderoíós 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.



HI STORI A D é  l a  c a s a

C A P I T U L O  I W
T1TVLOS , r HONORES HEREDITARIOS

de la Ca/k de Lara¿
L luftrc,y cfpíendór de las Familias grandes confía de tantas cir-

cúnftanciasi que pareciera impracticable verlas todas vnidas,fi
mirando con refl fldon la Cafa de L ar  a» no hallaílemos en ella 
vn congreíTo de quanto debe concurrir á explicar el poder , y, 
la grandeza de vn antiquifsimo , y efclarccidolinagé. Las dig
nidades perfonales, como terminables, y expueftas al buen go- 

vierno de la cofa publica, y voluntad del Principe, aunque cooperan a la Con- 
íervacion dél eípl-ndor antiguo,no bafían a eftablecerle :y  afsi fe dcbeiráacu
dir a lo sa  tutos, y honores, quefubcefsivos ,y  perpetuos dé padre áhi;. o man-, 
tienen las Familias en aquella autoridad, y en aquel prchemineñte lugar en que 
las coloco, 6 fu origen cí claree i do, 6 la alta virtud de fus hijos; En efto tiene la 
Caía deLARA la miiina felicidad que fe ha obfervado en todos los otros requi
ntos: pues fon tantas en ¿lia las dignidades, y los oficios perpetuos , quenofe 
bailara otra que en los limites de Caftilla la exceda. Y  porquede la grande 
prerrogativa de fér el Señor de Lara el primero de los Magnates Oaftellanos, y  
el que en las Cortes Generales debe tener la voz del bra^o de la nobleza,queda 
ya hecha memoria, diremos aora, que confervaefta Familia dos títulos de Du
que, áfaber: Nagera, y Galifteo,- y no folotan antiguos, que los concedieron 
los Reyes Don Juan lí .  y los Católicos: pero el de Nagera con dos notables 
prerrogativas: la primera fer de vna Ciudad tan principal ,que mereció eftar* 
incluida en lo$ Ditados de nneftros antiguos Reyes, y nó ha conocido otra do
minación que la de laCtírona,y de los Manriques: y la fegundá,qué el titulo de 
Duque de Nagera es perpetuo, fubcefdbl<r,y hercditario,fin que para ello conw 
curra la voluntad deel Soberano : pues en falleciendo'vho délos pofí'eedores 
de aquel Efíado entra luego fu fubceffcr agózarle,y á vfar el titulo,y las prehe- 
minencias Ducales, que en Efpaña fe pra&ican, Un efperar para ello la confir-' 
mación del Principe, ex prefijada en la Carta Real que fe eferíve por el Confcjo 
de la Camara: fiend tí eftilo incontrovertible enredes les titulados,avifar al Rey 
por aquel Con fe jo la muerte de fu antee ¿flor, fin nembrarfe con el titulo que 
heredan,haftaqueen la Camara, juftificada lafucefsl on, fe le refpóndc> como 
íehazia con aquel de quien heredó* Pero el Duque de Nagera, como de perpe
tua concefsion,no necefsita de efta efpecie de reconocimiento : y afsí quando 
derive la primera vez por el Confejo de la Camara fe llama Dtiqüe de Nagera,’ 
íin efperar la Carra, que en los otros es confirmación del titulo. Efía prerroga
tiva dize Efteván de Garivay en el tomo 7. de fus obras no impreífas, que folo 
la tienen en Caftíllalos cinco Duques de Medina'Sidonia, Alburquercjtie,’ 
Infantado,Nagera,y Baena: en algünos de los quales la hetnos viftopra&icarí 
pero ya defde que Garivay eferivió, ó fe la han abrogado, ó fe ha declarado, 
que pertenece á los Grandes de la primera dalle,que quieren fundar el primer 
atflo defu di ¡Ene ion,en eferivir nombrandofe con el titulo que heredaren,* 

Fuera de eftos dos txruiós de Duque, tiene la Cafa de Lára diez Efta tíos, á 
que efta afecta la dignidad de Conde, áfabei*:Caftañeda,Oíforno,Treviño,Pa- 
redes, Santa Gadea, Villazopcque, Frijiliana, Amayuelas, Monte -Hermofo, y  
Burgo Lavezar: los quatro primeros creación del Rey Don Juan JI. Tiene tam
bién quatro tirulos de Marques,que fon, Aguila*, San Vicente,San Leonardo,€ 
y Dedo, y el Vizcondado de la Fuente, que efta agregado á la Cafa de Frijilia
na. Y  de eftos Filados los quatro gozan el fupremo honor de la Grandeza^ co
mo fon: Aguilar, Paredes,Santa Gadea, y Frijiliana por el Condado de Asui-

íar



4» v / DE LAR-A LIB. L ¿^
lar de los Cameros ¡que recayó en aquella Caía* Entró también en efta Familia* 
y í'e -eonferva en ‘ ella defde el tiempo de los Reyes Católicos ¿ la dignidad dé\ 
Mariical de Caftilla, que introducida por el Rey Don Juan I. para el mando, 6 ' 
goviérno de fus Exércitos,perdió prefto el vío¿ y fe quedó en dignidad titular  ̂
que retienen también otras diverfas Cafas ,como las de Malpica,Teva, Malan
gón, y Caudilla.

En los olidos perpetuos hallaremos la mifma abundancia, que en: los títulos, 
-pues fon hereditarios en efta Familia los dos Adelantamientos Mayores deGal- 
rilla, y León, y lo fue la Notaría Mayoi* de Leori ¿ hafta que Felipe III. lid ió  á ; 
Don Juan de Acuña I. Marques de Valle de í*errato¿ Preíidenre de CaftiÍla,fin 
que los Duques de Nagera, en quien avia quedado aquella dignidad, ádvirtíeíY 
den el perjuydo qué recibieron. Es hereditario en efta Familia el grande oficio 
de Chanciller Mayor de Caftilla, ño titular, y de honor como le tiene el Arfo- 
bi fpo de Toledo, fino con poíTefsion, y exercido defde el tiempo del Rey Don i 
Juan II. y alsi pone el Marques de Aguilar Tenientes fuyos en las dos Chanci
ller i as de V  aliad plíd , y ¡ Granada > y lleva los emolumentos del Sello Re al. Es 
también perpetuo en la Cafa de Agid lar el oficio dé Pregonero Mayor do Caf- 
tilla, y en la de Nagera lo fon laTeforeria Mayor de Vizcaya, y las Alcay dias 
de Valmafeda , y Davalillo: La« Alca y día del Alcázar de Eci)a, y la Ale a! di* 
Mayor, y Alguacilazgo Mayor de aquella Ciudad fue hereditario en la Caía 
de Lara defde el tiempo del Rey Don Enrique IV . que le dio para hernpre a D. 
Fadrique Manrique Señor de Baños, pero ya elgovierno de los Corregidores» 
ha olvidado, ó el vfo, ó las prerrogativas de aquellos oficios. En lé linea de los* 
Señores deEfcamilla eftuvo perpetuadoeloficio dé Alcalde Mayor de BurgósU 
; Y  en la de los Señores de las Grañcrás lo efta el Alferazgo Ma yor déPalenciar 
,E1 oficio de Alguazil Mayor de laChancillcria deValladólid efttivo perpe
tuado en la Cafa dcOíTorno,hafta qiiepallando á tranfverfales fe vendió por los 
-acreedores: y en efta Cafa efta también hereditario el oficio de Guarda Mayor 
de Ja Inquiíiciori de Valladolid, con diverfas prchemincricias. El Conde de las 
lAmayuelas tiene el honor dé fer Confervador perpetuo del Eftudio de la Un i- 
.yeriidud de Salamanca :y en la Caía deFrijilianafc ha.confervado defde fu fepa~ 
ración lapríncípalifsima Alcaydia de las Fortalezas de Malaga, con cfthnablos 
prerrogativas,y tiene la merced,y continuación de muchas vidas. , í ¿
1 ; Demás délas Cafas de Grandes, y Tirulos que gozan las dignidades ,y  ofi-t 
icios referidos,¿y otras iluftrifsimasjquefin aver logrado aquellos honores,pofe 
feen grueftbs, y antiguos mayorazgos^ de cuyas fundaciones recibe igual efo 
plendor la Cafa que las produjo.Eftós fon los Señores de Villa-Toqmte,los de 
Bclvimbr.e, y Gordovilia, los der Baños, y el Hito , y los antiguos, Señores de 

cEfcamilla, todas fundaciones de Manriques; La Gondefa de Paredes,Doña EU 
vira dé Caftañeda,fundó mayorazgo en fus hijos, y del Maeftre de.Santiago D. 
Rodrigo Manrique. Doña María Manrique, Señora de Efíepary y  Frandoviñez,; 
fundó en fus hijos el mayorazgo pie aquellas Villas. Antonio de Ortega Lara,y 
F^mcifco de OrtegaLara fu hermano,varones de laCafa de Lara dejaron enNa- 
val-Carnero diferentes mayorazgos que gozan-fus defendientes, habitando-en 
Madrid,Segovia,yToledo,con muy crecida eftimacion.En Sevilla ftindó gruef- 
fo mayorazgo Francifco de Lara,Vénriquatro de aquella Ciudad. En Caftilla, 
el mayorazgo de los Señores de la Villa deTorralvo: y afsi otros muchos en va
rias partes de cftos'Reynos.- ; v a » d  ̂ p -j:

Recayeron también en efta gran Familia lo  ̂Condados de Valencia,Cifuenñ 
tes, Buendia, Fuen-Saldaña, Caftil-Novo , Morara, la Vilueña ,'Viilam or, y 
Aguilar: los Marquefados de laH inojofa,y Bélmonte de Campos ,el Vizcont 

•  dado de Altamira : los Eftado:;,y mayorazgos deCalacañazor,£fcamiIla,la $a~ 
tirada, Sagrejas ,y  Cafa de Solis ,las Gruñeras, Serranos , Pafqual C o b o , la 
Villa de Tejeday y fu tierra, Barbalos, el mayorazgo =de la Gafa de Arronis de 
Malaga : la Cafa de Bazán de Loja, el mayorazgo de Guzmail en Toledo ; los

ma-



mayorazgos de Cazálla,éh Málaga ¿ y  de la Cafá de la Madera, en Aíturtás, el 
mayorazgo de la Torre de Quadros, y bienes de aquella Caía, que fue vnade 
las mas iluftres de Sevilla, é1 Señorío de las Villas de Villa-Mantilla, Ontoria, 
y Hortizuela: de los quales todos pe rmanecen, y quedaron agregados, y  viu
dos á la Cafa de Lara,excepto las Cafas de Cifucnte$,Morata,y 1& Viluena, que
por falta del'ucefsion paííaroná otros linages.  ̂ .

En Francia produjo la Cafa de Narbona las lincas de los Señores de Mon- 
tanhac, Monforgues, y Sallelles: de los Barones de Talayrán * Perinhan, E°u- 
geres, Maguelas, Glermont,Ncbras, y Campedu:coníiguieronfus hijos losji- 
tulos de Marques dé Fiefmar con*y de Vizconde de S.GÍrons, que pocos anos 
ha fe confervanen varonía de la Cafa deLara; Y  recayeron en cftas lineas los
Eíhdos deFougéres¿Monr-Bazan,Virac,Aurade,laCaíadeLomagne,yVizcon-
dado de Cofarans, y otras muchas tierras con que en aquel Réyno fe mantuvo 
lin defcaecimiento el explendor del origen efclarecido deílos Varones*

C A P I T U L O  V.
D IG N ID A D E S E C L E S IA S T IC A S  QVE

conjiguieron los hijos de la Cafa de Lara*
Ssi como los honores fecuiarés, y empleos políticos ¿ xluflran íá$ 

familias y dilatan las dependencias,conque fe aumenta el poder 
délos varones gran des:aísi también los honores Sagrados,y las 
DignidadesEdefi a ÍHcas crecen la eílimacÍon,el nombre,y la atl 
toridad de los lina ges en que concurren :y ccn tanto mayor ex«í 
plendor,qüanto es mayor c 1 cxceífo de la veneración de lascofa$ 

Sagradas,y Religiofas.Con que no debiéramos razonablemente omitir la excedí 
lencia que á la Cafa de L ar  a reíiiita,afsi de ave r producido efdarecidos Prela-i 
dos , que llenaron de virtud, de exemplo,’ y de Religión las principales Igleíiasf 
de Efpaña,y Francia,como de queeíios fiorécieffen al tiempo miímo que en la$ 
armas, en losgoviernos políticos i y en los principales oficios de la Corona,} 
eran grandes , y íeñalados los otros hijos fuyos. Ninguna de las Dignidades 
Eclefiaílicas, fuera de la Silla de San Pedro,ha faltado á los Señores Laras,que 
eligieron la pureza de aquel Eíhdo,y en ninguna de ellas dejó de fer refplande^ 
cíente, y obfervantifsimo fu govierno. El Sacro Colegio de los Cardenales ttn 
vo en íu focisdad dos varones tari efdarecidos i como D o n  A l o n s o  M a n r i-  
O ve  Arjobifpo de Sevilla, Cardenal del titulo délos dóze Apodóles, hijo de: 
los primeros Condes de Paredes : y D o n  P éB r o  M a n r iq v e  Obifpo deCor-w 
dova* hijo de los fegundos Marqtiefes de Aguilar. Vno de los mayores Prehn 
dos qne ha tenido la grande ígleíia Primada de Toledo, fue D. G ó m e z  M a n -  
Riq v Rj en cuyo tiempo fe vnió á la Silla Arfobifpal Toledana el Señorío do 
Talayera por remuneración de los grandes méritos deefte Ar^obifpo ccc la  
Corona. El ínifmo Don Gómez fue,antes que de Toledo,Ar^obifpo de Santia
go, y afsi Capellán Mayor del Rey Don Enrique II. D o n  ] v a n  G a r c ía  M a n -  
r i q v e fufobrino,fue también Ar^obifpo Compoñelano.DoN I ñ ig o  M a n r i-  

hijo quinto de] Adelantado Pedro Manrique, logróidefpues de otras mu
chas, la Dignidad dcAr^obifpo de Sevilla: y fu febrino el CardenalD.Alonfo 
Manrique le fucedió en aquella Prelacia. D on  G a r c ía  M a n r iq v e  d e  L v n  a , 
Fundador del Colegio Manrique de Alcalá, fue Ar^obifpo de Tarragona: y de 
Zaragoza lo fue D on  P e d r o  MANRiQVE5antcs Obifpo de Tortofa.D .ALoN - 
50 M a n r iq v e  de S o l is , nieto de los terceros Condes de Oiforno, fue pocos* 
añosha Ar^obiípo deBurgos;y afside las IgkliasMetropoliranas de Efpana,fo- 
lo en Braga,Lisboa,Granada,y Valencia,no han preíididoPreladosManriques. 
P e  las demás Iglcfias, rara es la que no ha logrado repetida efta buena fuerte.

León

i 4 HI S TORI A DE LA CASA o



% DE L A R  A, LIB. L
León tuvo dos Prelados de cíh Familia, á faber: el Obifpo D o n  M a n r iq v e , 
hijo de Dontion^ulo PercziSeñor de Molina, y D on  IñiGO M a n r iq u e  hijo 
de Pedro L  Señor de Valdefcaráy .Burgos,antes de fu erección en Metropolita
na; fue governadapór D o n  Jv a n  G a r c ía  M a n r iq u e  ¿deípücs Arjobifpode 
Santiago, Siguenca, tuvo por fu Prelado al mifmo Don Juan Garda,y defpues 
¿ D on  Fr a n c is c o  M a n r iq u e , hijo del primer Duque dé Nagera.Gordovaj 
^ D o n I n ic o  M a ñ r ió y e , antesObifpp de Leo ni ya los CardenalesD.Alon- 
fo, y Don Pedro Manrique, Avila á D o n  G e r ó n im o  M a n r iq u e * Salaman
ca, a otro del mifmo nombre. Coria,á D o n  Iñ ig o  M anr  iq v  e ,defpues Arco- 
biípo deSevilkuOviedo,y Jaen,ai mifmo DoiiJhigo; Ciudad-Rodrigo alreíc- 
ridoCardenalDonPedroManrique¿Badajoz á D o n  Fr a y  A n g el  M a n r i-  ó 
Q ve , iníignc hijo de N .P . S, Bernardo,y éíclarecidó Autor de los Anales Cif- 
tcrcicnles. La Igleíia de Orenle numera entre fus Prelados a Don Juan García 
Manrique,luego Ai ̂ obifpo de Santiago, y a Don Francisco Manrique promo
vido a Siguenca. Pamplona ¿ D o n  A n t o n io  M a n r iq v e  de V a le n  c ía ,hijo 
de los Señores deFuentcguinaldo. Coimbra,al tantas vezes nombrado D. ]uan 
Garda Manrique, Arjobifpo de Santiago; Malaga,á D o n  Fr a y  B e r n a r d o  
M a n r iq v e  Provincial de Efpaña en la Orden de Predicadores, hijo del Mar
ques de Aguilar. VÍque,aD.FRA y G a r c ía  M a n r iq v e  tambienhijódeaqué- 
1! a C a fa, T o 11 o fa,á D o N P e D r o M a n r i q¿ e , qu e tam b i en fue Virrey de C a « 
taluña. VrgeL,¿ D o n  P e d r o  d e M á r b o n a , hijo del Vizconde AmalaricoIIL 
dclncmbrc. Y la Igleíia de V abres, en Francia,a A n t o n io  P e d r o  de H a r 
t o n a  ,yL v is  DENTARBONA3hijos de los Barones deTalayran.Pero decendién- 
do a las Prelacias de las Ordenes Militares,que tan alta eftimacion tuvieron en 
Efpaña , y tanro f rvieron a la Igleíia, y ala Corona, hallaremos que el primer 
Maeftrcdc Santiago D o n  P e d r o  F e r n a n d e z  F v r t a d o , fue nieto delCon-1 
de Dor. Pedro González de Lara.DoN G ó m ez  M a n r iq v e ,hijo de Don Man
rique Gómez,Señor de Man^anedo, fue Maeftrcdc la Orden de Calatrava. D.
IIodr íg o  M a n r iq u e  I.Conde deParedes,CondeftabledcCaftilla,defpuesdc 
avev ftdo 50.añosCotnendadorde$egura,yTrece deSantiagojafeendió alGcne- 
ralMáeftrazgo de aquella grandeOrdcn,con que le halló la muerte. En ellafue- 
rcnCemendadoresMayovcs de CaftillaD.G a b r ie l  M a n r iq u e  yDoNPEDKO 
M a n r iq u e  I.y II.Conde de OíTorno, y D o n M a n v e l  M a n r iq v e IX. Conde 
de Paredes,fue Comendador Mayor de Aragón. En Calatrava ruvo la Clave- 
ría,y vna vez laPreíidencia de fu Capitulo Di tini torio D o n  Jv a n  M a n r i q v e  
Señor de San Leonardo, hijo de los II. Duques deNágera: yáD oN CLA VD ió 
M a n r i q u e  futió confirió Carlos V . la dignidad de Clavero de Alean tara .-que
dando luego cafi ínumerables ios Comendadores, y Treces de las Ordenes que 
ha producido efta gran Familia en todas fus lineas, y que en férvido de lá Igle
íia,y en cumplimiento defuinftituto lograron gloriofas hazañas contra los ene- ' 
migos del nombre Chriftiano.

No recibe menor explendor lá Cafa de L ar a de aver tenido tres hijos fúyos 
la grande dignidad delnquiíidor General,y aun de averfe eftáblccido en Efpa
ña el Ságrado Tribunal de la Fe, para que le preíidieífe vilo de ellos: porque la 
Santidad dé Sixto IV. confirió efte pueftoelaño 14S3.¿ D o m In ic o  M a n r i
q v e  Aryobifpo de Sevilla,aunque no con roda la formalidad que oy tiene* y fe 
le agregó pocos años defpues. Teniéndola ya enteramente,fue Inquifidor Ge- \0 fl dtC$r* 
neral de eftosReynos el Cardenal D o n  A lo n so  M a n r iq v e , y defpues logró doiu.rom. z 
el mifmo empleo fu hi(o D o n  G e r ó n im o  M a n r iq v e  Obifpo de Avila, ambos * 5^ 4?
ebfervantifsimos celadores de la pureza de la Fe. Mas porque aúnenla Cafa 
Real rengan Dignidades Ecleftafticas los Prelados Larás muchos ligios antes de

pile,hallamos que Don Gómez Manrique Ar^ohifpo de Santiago,fue Capellán 
Mayor del Rey Don Enrique II. y que del Rey Don Juanl. lo fue antes de ocu
par la Sede Compoftelana D o n  Jv a n  G a r c ía  M a n r iq u e  Obifpo de Siguert- 
ca. D o n  Iñico M a n r iq u e  Obifpo de Coria,firvió de Capellán Mayor al Rey

Doa
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Don Enrique IV . DoN A l o n s o  M aNric*ve  Obifpo de CordoV a,y áefpucs 
Cardenal, fue Capellán Mayor de Carlos V * y  de Felipe II. lo f ut D o n  L v is  
M a n r iq u e  d e  L a r a  fu Limofnero Mayor ,hÍjo del III. Conde deParedes.En 
las Capillas Reales verémos también Prelidencia de Prelados Laras: pues en la 
de Granada, fepulcro de los gloriofifsimos Reyes Catolicos,fueron Capellanes 
Mayores D o n  Fr a n c is c o  M a n r iq u e  Obifpo deSiguen^a,hÍjo del I. Duques 
deNagera,yD.B e r n a r d in o  M a n r iq u e ,Dean de Granadajiijo delIII.Con-i 
de Paredes.En la Capilla Real« que en Toledo llaman de los ReyesNuevos, y, 
ha fido vna de las mas decentes comunidades de Cartilla, fue Capellán Mayor, 
el CardenalDoNPEDRO.VÍANR^ó^E Obifpo dsCordova:y feria diiaradifsimo, 
el Catalogo , que podríamos hazerde las Dignidades, y Prebendas, que en las 
mas autorizadaslglefias de Efpaña han logrado losSenoresLaras,que dedicados 
à la vida Eclefiaftica vnieron al merito de fus virtudes el grado de fu nacimieiv-í 
to,y conííguieron en aquella linea la mayor ertimacion,y comodidad *

C A P I T U L O  VI.
D IG N ID A D E S  P E R SO N A LE S EN EO S

hijos de la Cafa de Lara.
A gloria de las Familias iluftres,no lbìo confitte eri el alto origen^ 

autoridad envegecida,y reprefentacion honorable,fino también 
confia de que fepan producir perfonages efclarecídos,cuyos me-*, 
ritos propios los aparten de mendigar para los empleos grandes 
la memoria de las virtudes heredadas: pues como la verdade
ra, y inapreciable nobleza fea laque cada vno por si adquiere,’ 

pocolufte 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 ven 

getativas,no es recomendable el tronco feco, por grande, y antiguo que fea , fif 
dejo de fructificar: ni la raíz anciana logra eftimacion alguna quando eftinguiòi 
la virtud de producir aquellas frangantcs flores que la hizieron conocida,y ef< 
timada. Con que entre todas las Familias grandes debe fer furriamente veneran 
ble la que eferivimos , aun tanto como por las otras grandes calidades füyas,i 
porque defde el noveno figlo en que fe íeparó del tronco principal de los Prindj 
pesCaftellanos,fiempre con igual vigor ha procreado varones iluftrifsÍnaos,que 
por la virtud fola de cada vno,la pudieran elevar à las primeras eftimaciones, íi 
las nccefsiraífe. *

En los dosfiglos inmediatos à la feparaclon,hallamos que los primeros fubb 
ccflores gozaron la dignidad de Condes,à que eftavan afeólos los goviernos de 
los territorios, y Provincias,y  afsi D on  Nvño G o n z á l e z , hijo de Don Gon-í 
$alo Fernandez,y nieto del Conde Don Fernán González túvolos goviernos de 
Alava,Lanraron,y Cellorigo. D o n  G o n z a l o  Nvñfiz fu hijo,fe cree q u e r v a  
el govierno de Lara. D o n  Nvño G o n z á l e z  fu nieto, llamado él Cuerbo An-; 
daluzjtuvo el mifmo govierno de Lara,y los de Afturias,y Mena;y D o n  G o n 
z a l o  N v Ae z  fu vifnieta,firvio los goviernos de Lara, y Oftna, y efta nombra
do con el honor dePoteftad,que era grande en el vndecimo figlo en que le tuvo. 
Su hijo fegundoDoN R o d r ig o  G o n z á l e z  d eL ar  a , no lelo firvio los govíer- 
nos de Toledo,Afturias de Santillana, Aguilar de Campò, y otros: pero tuvo el 
grande empleo de Capitan General de la Frontera, donde fue terror, y efpanto 
de los Agarenos.El Conde D o n  P e d r o  G o n z á l e z  de L a r a ,hermano mayor 
de D.Rodrigo,logró también,con el govierno de Lara,los deMedina,Torre ddP 
Mormojón,Dueñas,y Tariego: y demas defto fiondo furriamente favorecido dé 
fu foberano, governò, cali abfolu.tamente los Reynos de Cartilla Leon,y C a li
da. Los Condes P o n  M a n r iq v e , y D o n N vho fus h ijos, y  el Conde D o n



PEDR0M4XRIQVE fu nieto lograron,demás de áver tenido las príncIpalesClu* 
cades de i Rey no, La gran dignidad de Tutores del Rey D.Alonio VlII.y fueron 
Governadores de íus Rey nos. Y el mifmo grado obtuvo en la menor edad del 
Rey D .Enrique I .d  Conde D .A l var N viIez de L ar Arqueen losPrevilcgios; 
Reales cita llamado,Procurador del Rey,y del Reyno. Y muchos años defpue» 
mereció D.Pedro Manriqve,Adelantado Mayor deLeon,queclReyD.Juarr
II.le dejalíe porGoveniador deftosReynos,quando el año 1431 .pafsó a la gue-. 
rra delosMoros.Pero parano dilatarnos en referir reparadamente los honores,* 
y los empleos que coniiguieronlos hijos deíla gran Familia, podremos afíegu-.

» DE L A R  A. L1B* t  i ?

ios .Reynados de D«Alonfo VIILy D.Enrique I .y D.Juan Nunez de Lara>y D j 
N uño,íu hljOjSeñores de la Caía de Lara, la tuvieron por los Reyes DiAlonfo» 
XLy D.Pedro.D.GARci Fernandez MANRiQyE3Señor de Amuíco, fue Ala 
íerez Mayor deilnfantc D.Alonío,heredero del Rey D.Pcdro:yD.] van dePa4 
JULIA Manrique lí .Conde de ¿anta Gadea,ÍUe Alférez Mayor de Cartilla el 
tiempo que por íu calambuco pofl’eyó la Cafa de Cifuentes,á que muchos años 
ha fe anejó aquella dignidad.La deMayordctucMayor,que como la deAlferez, 
eran las dos primeras de la Corona,y la ílrvferonlos Infantes, y alguna vez los 
Principes herederos,eíhivo muchas vezes en los Señores de Lara. LXJvanN v- 
úez Ill.del nombre,Señor deLara,fue Mayordomo Mayor del Rey IXFernan- 
dolV.yD.] van \ ?vñEz,íu fobrinOjIV.del nombre,lo fue delReylXAloníoXb 
D . R o d R i g o M a n r 1 qv e , C oin en d a o o r d eMan ̂  a nares, fu c M ay ordo moM ay or 
de laReynaD.Juana,iiendoInfanta*D.]vANMANRiQVE DELARA,$eñordcS.Leo 
nardo,Clavero deCalatrava, hieMayordomoMayor.de laReynaDoñalfabcldek 
Paz,terceramugerdeFelipelLy D . J a y m E ,DuquedeNagera,pafsó c oneíte empleo 
á conducir de Alemania ala Reyna Doña Mariana de Auftria.Y demás ddto,I> ¿ 
G arci FernandezManriqve LCondedcCaftañeda,fueMayordomoMayoc 
del InfanteD.Enrique deAragon,Maeftre de Santiago,cuñado,y primo herma
no del RcyD.luan ILymas arribaD.FERNAN P erez FvRTADO,hijodeICondc 
D.Pedro Goncalez de Lara,íue Mayordomo Mayor ceD . Aíonfo Enriqucz ÍJ 
ReydePortugaby aun del Rey D«Sancho el dcfcado,loera el año 1 1 5 8 . íegun 
las memoriasdelGbifpo D«Fr .Prudencio de Sandoval. En los empleos Milita
res,y Políticos,tienen los Laras igual frequenda:pues D.RoDRiGoMANRiQ^ys 
T .Conde de Paredes,fueCondertable de Cartilla * A ymeiuc o , Vizconde dcNar- 
bona,fue Almirante deFrancia.El Reyno de Navarra tuvo porVirrey, y Capitán 
Generalfuyo a D .A ntonio  II.Duque dcNragera:eldcValencia¿álXMANRi- 
qve IV.Duque deNagera,y á D.Rodrigo Manvel Manriqve II.Conde do 
Frigilianarel Principado de Cataluña,áD.Manriqve deLar a,C onde de Va*4 
Iencia,áD.JvANMANRiQy'ElILMarquesdeAguilar,y áD.PEDRoMANJUQyEj 
Obiipo dcTortofa.D.J va nM a NRiQXEjScnordeS. Leonardo,fueLugar-Tenien-s 

CapitanGeneral del Reyno de Ñapóles, defpues de aver íido General de k  
guerra deScna:y el Duque deNageraD.J orce fue en nuertro íigloGovernador 
de Oran. Los Capitanes Generales de Exercitos, y Armadas, aun fon enmayor 
jiumero:puesD.Nvño G onzález deL ara el Bueno,y D.JvANNvñEz, fu nie
to,ILdel nombre,fueron Generales de las Fronteras de Granada,yAragon:y de 
la de Granada lo fue también el Adelantado P edro MANiUQVE:de laFrontera 
deNavarra lo fueron en varios tiempos Pedro MANRiQVEáXdelantadoMayor 
de C artilla, y Pedro Manriqve,Adelantado Mayor de Leoa.-y el primero fue 
General del Exercito de Galicia,contra D.Fernando de Caftro,año 137 i:y cíei 

* Ejercito,que para echar de Navarra los Franceícs formo el Rey ( .aro!ico,lo fue 
D on Pedro I. Duque de Nagera.En la Frontera de Jacn huvo dos Generales 
Laras, á faber: D on ] van II.Conde de Cartañeda , y el mifmo Don Pedro h  
Duque deNagera, D on Pedro Manriqve , hijo de efte Duque, fue Ca- 
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pitan Gcneralde RofTeUomyDJloDRico Ma n r íq v e ,C omendador de Man* 
cañares,lo tue de Sevilla,y iutierra-.como de Filipinas,D-.Sa v in ia n o Man&.ì- 
o  v e ,hermano deiConde deFrigiliana.D,] vanManriqve deL àra ,Señor deS* 
Leonardo,fue Capitan Cenerai de la Artillería ele Efpanardc la de Sicilia lo tue 
D  .Ro d r ig o  Ma n r íq v e ,nieto del IV .Conde de Paredes: y de la del Exército 
de Lombardia lo tue D .G a sp a r Fr-an cisco  Manrique,hermano del Conde 
de Frigiliana,y de Aguilar.De la Armada del Rey Católico,y de las Fuftas qué 
Carlos V  .dettino ala Guarda del Rey no de Granada, fue Capitan Generai D* 
I ñ igo  Ma n r iq ^e I - Señor de Frigiliana : y el Conde D. Ro d rigo  Manvel  
M a n r íq v e ,iu quarto nieto,fue etfaueftros dias Capitan General de laArmada 
del Occeano, Coilas, y Exercitos de Andalucía, aviendo antes tenido efte eir> 
pico el Duque deNagera D.Jorge.D.Martin  de Padilla  I. Conde deSanta 
Gadea,fueGeneral de ias Galeras dcEfpaña,y también lofue del MarOcceano^ 
y  D.J van fu hijo lo fue de las Galeras de Sicilia. A  omerico  IV. del nombré, 
Barón de Talayràn,fue General del Exército que enCerdcña tuvo el Vizconde 
deNarbona.JvAN d e N arbon a  ILdclnombre,Barónde Talayràn,fueGover* 
nador de Roífellon, y Lugar-Tenientc del Rey de Francia en Lenguadoc:y afst 
ha avido otros muchos que han logrado el honor de mandarExercÍtos,yArma« 
das,En las Embajadas de mayor autoridad, y de mas interés de là Monarquía, 
hallaremos repetidas vezes álosLaras,puesD.JvANMANRíQVE III.Marques do 
Aguilar,y D.jvAN Man r íq ve , Señor de S.Leonardo, fueron Embajadores de 
Carlos V.yFeíipe II.cnRoma.D.Lvis IV .Marques de Aguilar>yD.MANRiqyE
IV.Duque de Nagera,fueron con el mifmo caraéter a dar la obediencia à la Se* 
de Apoítolicaporaquel gran Monarca.D.RoDiUGO Manrique,C omendador 
de Y  e ile, fue E mbaj ador en Portugal:y D.Jvan Manrique, Señor de San Leo« 
nardo,fue Embajador extraordinario à Roma,y d Francia,

En los Gonfejos privados , y fccretos de nueftros Reye intervinieron en lo 
antiguo todos los Laras, notólo por fus virtudes, tino por 1er de los primeros 
perlbnagcs delaMonarquiarpero delpues que Carlos V.conttituyo el Confejo 
de Hitado en la forma que oy tiene,han coníeguido el honor de fer admitidos a 
el leis Señores Laras,áíáber: por CarlosV.D.GARCiA III. Conde de Oííbrnos, 
par Felipe ILD.Luis IV.Marques de Aguilar,y D.Jvan Ma n r íq v e , Señor de 
S.Leonardo: por Felipe III. D. Manríqve IV,Duque deNagera, y  D. Ma r t in  
pe  Padilla LCondc de Santa Gadea:por Felipe lV.elDuque de NageraDoN 
JoRGE:yporcll\eyN.S. D . Ro d rigo  Manvel Manríqve  Il.Conde de Fri* 
giliana.Afsi también han fervido varias vezes las Preficiencias de los Gonfejos, 
pues fuera del deInquiiicion,en que ha avido los tresPreladosManrlqucs que fe 
anotan en las Dignidades Ecldiafticas,hallamos queD.lNiGO Ma n riq u e , Ar* 
^obifpo de Sevilla,fuePrelidcnte deCaftillaen tiempo de losReyes Católicos^ 
y  que á D .G arcí a IILConde de Oíforno,confirió CarlosV.laPrefidencia de 
Orden de Santiago,y luego la del Confejo de Indias .En los Oficios, y empleos 
domcfticos de la Cafa Real,no ay alguno que los Laras no ayan obtenido:pues 
D .Pedro VIILCondedc Paredes,fue Ayo del ReyD.Felipe IVdiendoPriníI* 
pc.Dr a G ómez Manríqve  I.Scñor deTreviño,fueRepofteroMayor delRcyD. 
Juan I.PedroManriq ve ,Señor deValdefcaray,fueApofentadorMayor de los 
Reyes Catolicos.D Bernardino  Manríqve  Il.Scñor délas Amayuclás,fuc 
Maellre-Sala de los mifmos Principes,y Contador Mayor de fü Defpenfii,y ra* 
cíones.D JN l’GoMANRiQyE I.Señor de Frigiliana,fue Maeftre-Sala del Princi
pe D.Juan,y de la Emperatriz Doña Ifabel.D.L vis IV.Marques deA<milar,fue 
Cacador Mayor deFelipe ILD.JvanManriqv  r,Señor de S.Leonardo,fueMa- 
yordomo de CarlosV.y fu ContadorMayor deQuentas.D.MAN vel IX.Conde 
d ePar ede s, y D .1 n i g o I. Cond e deFrí gil i a n a,fu ero nM ayo rd o m o s del aR ey n a Do ® 
ñálfabeldeBorbonrdetaEmperatrizDoñaMaria 1 > fu e D . P e d r o M a n r i qv e , G c* 
ncraldeRoflellomyde laReyna deVngriaDoñaMaria deAuftria,lo fueD.CLÁv¿ 
d io  Ma n r íq v e ,C lavero deAlcantara.D.FRANcisco Ma n r íq v e ,C cmenda*

io r
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idor de Bienvenida,fueGcntil-Hombre de la Cantara delPrlncipcD.Caríós.Ei 
Duque de Nagtra D on ] a yme io fue de Felipe IV .y dèlReJr N.S.lo es elCon-: 
de de Frigiliana D on Ro d rigo  Man vel Ma n r iq v e .

En los Oficios que no folo fon de la perfonaReaI,fino también de là Coronai 
y ricnenádininiftracionde JufHcià, ha avido tantos Laras, que difícilmente la 
igualara en erto otradclasFamilias grandcs;puesD.JvANNvnEz de L a r aIIL  
del nombre,fue AdeiantádoMayor de laFrontera.D.JvANGARCiAMANR! qve  
fue Adelantado Mayor de Caftilla por el Roy D.Pedro,y fucefsivamcnrehcre-% 
daron del aquel ptieíloD.Garci Fcr nandezManrique,Pedí óManri que, D iaGo- 
xuez Manrique,Gómez Manrique,yPedro Manrique:que fue por lo que efte in^ 
tentò en la menor edad del Rey D. Juan II.que era aquella dignidad perpètua- 
en fu Cafa; pero quedólo defpues,y efta en ella por aver cafado D on A n to n i o. 
Manriqve  fu vilnieto,Señor deValdefcaray,con la heredera de laCafa de Pa~1 
dilla,ù quien el Rey Don Enrique IV.la confirió en perpetuidad: de fórma,que 
ha avido diez Adelantados Mayores de CafHlia, producidos por varonía de Ja 
Caía de L ar a en folo la linea Man riq ve  .El Adelantamiento Mayor de Leon 
1c fír vieron continuadamente el Adelantado Pedro ManrÍque.,D.Di ego fu hijo 
LConde de Treviño,y D.Pedro fu nieto I.Duqúe deNagera:y por acabarle cu 
fu tiempo la jurÍdkÍon de los Adelantados,y quedar agregada :i los Corregí- 
mientos,fe perdió en la Cafa deNfagera aun la memoria de aquella dignidad.La 
de Notario Mayor de Leon fe perdió también por la milina caula , defpues de 
averia tenido cinco Manriques,à fabcr:D.]uanGarcÍaManrique,Ar$obifpo de 
Santiago,elAdelantadoPcdro Manrique,D.DiegoLCondedeTreviñOiD.Die- 
goManrique,fuhÍjofegundo,y D.PedroLDuquede Nagera. El grande Oficio 
deChanrilier Mayor deCaftiila le íirvieron primero D. G ómez Ma n r íq v e¿ 
Ar^obifpo de Toledo,y D.Jvan G arcía  Man riq u e ,A r^obifpo de Santiago:; 
y  pattando defpues a D íJvan ILConde de Caftañcda,quedó hereditario en fus 
ddcendientes:con que fon muchos los Laras que han logrado aquel empleo.EI 
deMerino Mayor,que también fue grande,y de juridicion muy dilatada,firvie- 
ron en CaftillaD .G arci Fern an d ez  MANRiQyE,SeñordeÁmuíco,y enGuD 
ptizcoa clAdelantado P edro Man riq ve  fu hijo.

Pero porque no folo lea feliz efta granCaía en la prodiicion de varónes gran* 
des,debemos repararla la milina fuerte ¿n muchas iluftres matronas, que ó fue-* 
ron hijas luyas,ó por matrimonios le agregaron à ella, y obtuvieron de la C o
rona,y de la confianza de losPrincipes todos aquellos honores quefuerOn capa-* 
ces de recibir .D oiIaLeonor  deC astilla ,Señora deAniuíco,muger dclAde- 
lantadoPedro Manrique fue CamareraMayor de laReyilaDoñaMaria deCafti- 
Iia.DoñAlNEsMANRiQVE,hijacleD.Pedro ILConde de Paredes,fueCamarcra 
Mayor de laReyna Católica,yAya del ReyD.FelxpelI.DoñaE i.v ír a L asoMa- 
nv ELjScñoradeValdefcaray ,fueCamareraMayordeÍalnfantaDoña Catalina,Reí 
na de Inglaterra.DonAMARiAMANRiQVE,Duquefa deVillahermofa,fueCama
rcra Mayor de la Emperatriz Doña Maria: y el mifmo puefto tuvo Dòn a María  
MA^RiQVE,hija vltima délos II.Duqües de Nagera.DonAMARiAMAMRUìvè, 
Marquefa de Cañete,fue Aya de las Infantas Doñalíabel ClaráEugenia,yDoña 
CatalinaMichaela,hijas deFclipe ILDonAFRANúlscA de SANDovAE,Cóhdéfá 
viudade Paredes,tuvo el puefto de Camarera Mayor de laReyna Doña. Ana de
Auftria.DoñALviSAMANRiQyEENRiQyEz,CondefadcParedes,ydcípuesCar*
m el ita defcal^a, fue Aya de ia Infanta Doña Maria Te re fa, Rey na de Francia: y 
oy es Camarera Mayor de la Revna Doria Mariana dcAuftrla la Cortdefa dePa* 
redes D oha Maria L visa Manriqve  y G o n za g a . El numero de Damas dé 
lasReynas,yInfantas,es crecidifsimo defpues que fe introdujo,que las perí'onas 

* k  la primer nobleza fírvicffen aquel empleo.Y finalmente no fe hallará algunó 
que por grande lea proporcionado al merito de los hijos de efte gran Linagc,- 
que ellos no le ayan poífeido repetidas vczes,yheehofe nuevamente en fu admí* 
niftracion dignos de pottéerlc.
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C A P I T U L O  UIL
F V N D  A C IO N E S  P IA D O S A S  DE LOS

Señores de iaCafade Lard.
E t mífmo modo que iásFamÍÍiás fé exaltari, y eternizan con las 

acciones heroycas, y los empleos grandes de fus hijos :af$Ítam
bién lasfundaciones piadofas > y las operaciones Chriítianas, 
dan claridad , y cxjpíendor * y conftituyen vna nueva eíHn»a  ̂
cioñ*y excelencia,no folo à los que cítimuíadós de la propia vít^  
tud las cxecuran ; pero aun à la Familia que \o$ produjo, y a fu 

mifma poíleridad. Padrón efclarecido es del poder, y cela autoridad de los 
Principes aquello mlfino que erigió fu piedad à la veneración de las cofasfa- 
gradás: y en eflas memorias tienen fus defendientes mas propia, y mas eficaz 
representación, que aquellas,que formadas de las cílatuas de fus mayores,acor- 
davan à los Romanos las glorias hereditarias. No es menos excelente la Caía 
deLARA eneíla circunítancia luftfofa,queenlasotrasquevamosobfervando- 
la, pues en Efpaña, en Francia, y aun en el Occidente, permanecen tan iluftres, 
y tan antiguas fundaciones luyas, que no fe puede dudar, que la Religion, y la 
piedad de fus hijos nació al tiempo mi lino que el cxplendor de fus operacio
nes. Y íin embargo de que el curio de los años ha deshecho de el todo muchas 
de citas memorias, y ha confundido otras* efped aúnente en la linca de los Se
ñores de Lara, porque recayendo fus Eflados en nueflros Reyes, fucedió à los 
Patronatos lo que à las aguas de los grandes rio s, que aunque por algún largo 
trecho fe defienda fu corriente de fer deshecha en las olas fur i o fas del Occea- 
no, finalmente mezcladas, ÿ defconoddas en fu grandeza , pierden el nombre*1 
la fuer ça, y la calidad,de fuer te,que folo queda la memoria de el fitio en que fe 
fumergieron.Afsi aviendo la Cafa deLARA tenido la fuerte de recaer en laRey * 
na D oda ] vana Manvel, aunque fu hijo, nieto, y vifnieto, retuvieron junto 
el Señorio de Lara, y fus prerrogativas ; defpues, como mezclado con el Mar, 
de la Monarquía, perdió el nombre, fe olvidaron también las prehe miriencias, 
y fe confundieron los Patronatos, quedando por fundaciones Reales aquellas 
que fe mira van en la poífefsion del Principe. Pero no obítanre eíto, hallaremos 
tanto en las otras lineas, que fin conliderable falta délas memorias de aquella, 
fe conocerá no aver alguna Familia Caite llana que exceda el numero de fus 
operaciones pi adoías. El Conde D on G onzalo N vúez de L a RA,y fu muger 
D oña G odo S alvadores,hizieron grandes donaciones al Monaíterio deSan 
Millan de laCogolla,y entre ellas le dieron las Villas de Cobaleta, y Durueio, 
continuando la devoción que fus atendientes tuvieron à la Orden de N. 
P. S.Beniro. El CondeDóN Rodrigo  G onzalez d e L a r a , fu hijo, dio 
la Villa de Gormeces à San Pedro de Arlança, y fundó à la mifoa Ordcia de 
N .P . S. Benito el Monaíterio deSant Mames , que con el de Piafca, que fun
daron fus antecesores, cita oy vnido al de Sahágun. Y D ooa Estefanía A r- 
mengol , fufegundamuger, fundó el Monaíterio de Balbuena déla Orden del 
Ciíter.LosCondesD.Alvaro,y D.Nvño Perez de L ara,nietos deD.Gon- 
çalo,cedieron fus derechos dePatronato al Monaíterio de SanraMaria deAgui- 
lar,para que fueife Abadía pcrpctua.LaReyna dcLeonDoñATERESANvnEz de 
L ar A fundó el Monaíterio de Perales para Monjas Ciftcrcieníes. El Conde D. 
Manrique de L ar a,que también concurrió en la donación de Gormeces, fue 
fingúJar bienhechor del Monaíterio de los Aufines,y en la población de Mo liai 
conítrUyó diferentes Templos: debiendofe también à fu afeólo religiofo la pri
mera fundación del infigncMonaftcrio deHuerta,que defpues creció mucho con
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las donaciones de fu Cafa.La CondefaDonA HerMesenda fu mtíger,VÍ2Coif- 
défa dé Hartona,dio à la Igleíia de Burgos laVilla de Madrigahla de Arandela, 
aJMonafterio de Huerta,y laAldca de Vietiti à la Orden de Caiàtrava,con otras 
grueílas poiìefsiones. Sus hijos A ymerxco , Duque de Narbona ;y  el Condé 
D q n P edro  Ma n r iq v e , dieron ̂ Huerta las Salinas deTercequelà,yia$dé 
Anquela al Monaftcrio de Alcalléx : y la miima Orden de Calatravà recono
ced la piedad del mifmo Conde Dea Pedro Manrique * la Villa, y Cadillo dé 
Alcocer, la heredad de Maiendina, la Villa de Cogoliudo, y  las poffefsioncs 
de que antiguamente ietoi mòla Encomienda de Madrid, Elle propio Princi
pe léñalo cn fu teftamento la dotación del Mogafterio Ciftercienf c dé Alínde
la: y qui io cambien, que en fu heredad de Grudis , quando la dio à loà Canó
nigos de Santa Maria de A lca lk x , fe fundaffe vn Monaftcrio de fu inilituto* 
A ym erIc o , Vizconde de Karbona, hijo mayor del Conde Don Pedro Manri
que , continuò tl zelo i eligiólo de fu padre, tan glorioiàmenre, que aviendo 
entendido que íusanteceíloresllevaroníin juño titulo ciertos derechos dios 
vaífallos déla Igleíia de Narbona, íelos remitió de fu libre voluntad : y def- 
pues fe fatigo con tal cuydado para refervar fus dominios dé los abominables 
errores de los Aibigeíes, que permanecen fobre efto Iluftres memorias de fus 
folie itudes Chriftianas. A mal a r ic o  fu hijo, Vizconde de Narbona i fue igual 
defenior de la verdad Católica contra los Hereges de Carcafona j y dejó lar
gas íeñales de íu piedad en las donaciones que hizo, y  devoción que tuvo al 
Mona A crio de Fronti roí de, de la Or den del Cifter, fundación de fus anteceso
res los Vizcondes, y Principes de Narbona, y Patronato fuyo: D on G o n za
lo P e r e z , Señor de M olina, hi jo tei cero del Conde DonPedro Manrique,' 
dio a la Orden deCalatrava la heredad de Aceca; hÍ20 libres de portazgo en 
fus tierras a los vallados de la Orden de Santiago, y del Monafterio de Piedra,; 
y  donò al de Huerta las Salinas deTer^aga, confirmándole, y al Monafterio de 
Buena-Fi ente, las donaciones de fus antecesores. Sumugcr D oda Sancha; 
G ó m ez , dìò à Huerta el Lugar deBuena-Fuentepara que fe fundaffe allí otra 
Mon afterlo Ciftercienfe de Keligiofas ¿ que la Infanta Doña Mofalda íu hija,y. 
Doña Blanca íu nieta , Señoras de Molina, aumentaron , y favorecieron mu
cho. El Conde D on Fe r n a n d o d e  L ara dio à la Orden de Calatrava la VN 
lia de Villa-Vbilio i y à la de Santiago el Caftülo de Caravancheí i y fus hijos 
hizieron largas donaciòàèsà la Igldia de Burgos. El Condé D on A lvaro  de 
L ar a dio á la Orden de Santiago las Villas de Caftroverdc, y Alhambra, de 
que fe formaron en ella dos grueffás Encomiendas; D on Nvño G o n zá lez  
de L ar á el Bueno hizo fonación à la Igleíia de Burgos del Lugár dsSantaMa- 
ria de Saflamon * ya  la Orden de Santiago de las Villas dé Aimuña ,y  Villa- 
nueva de Carne. D òn P edro  R o d rigvez  DELARA,hijo delCondcDori 
Rodrigo González * hizo coniiderables dónaciones à la Igleíia de Burgos: y D. 
Rodrigo Rodríguez,nieto del mifmo Conde,fundo el Monaftcrio de ñueftraSe- 
ñora de Vega, Cifterienfe. DoñA Miu a  Ro iz  Manricíve , nietadel Conde 
D^n Pedro Manrique, y Don Fernán Garda dé Vi lia mayor fu marido, dieron 
tedosfus grandesbienes ala Orden dé Santiago« G arcí Fernandez Man
riq u e , Señor de Am ufco, vifnieto del mifmó Conde DonPedro Manrique,’ 
fue rcedificador , y (iugular benefactor del Monafterio de San Salvador de Pa
lacios de Benagel de Monjas de NP.S.Benito, antigua fundación de fu mifmá 
Cafa: y como én él hallemos también el Patronato de la Abadía de San Martin 
de Helincs,fe puede entender que la coníh uyó la piedad de fus antee eífor es. Su A 
hijos* y nietos fundaron diverfas Capellanías, y Memorias en las Igleíias de S. 
Pedro,y Santa Maria de Amufco, don de algunos recibiéronla fepultura.pEDiio 

A ía n r íq v e íSeñor de Aniuíco, Adelantado Mayor de Caftilla , empezó el San- 
tuariodc Ñ.Señora de Fres del V al,quefuhijo el Adelantado G ómez Man ri
que dio con grueffás rentas à la Orden de S.Geronimo, y es vno de los mas In-; 

T m .i. B 3 (ig-

% DE LARA. LIB. I. ii;



2.2,
íignesMonañerios dé ella;DoñA María  M a n r iq u e , S eñora de Fromefla,- 
fundó el Monafterio de la Mifericordia ue aquella V illaiy D oda  ̂vana Man
rique  fu hermana, Señora de Monte alegre, fue gran bienhechora de la Or
den de Predicadores, yen  fu Monafterio de San Pablo dePalencia fe hallan 
repetidas memorias de fu devocioni El Adelantado Pedro  Ma n r iq u e , Señor 
de Amufco , reftauró el dévotilsimo Santuario de nueftra Señora de Üaivanera, 
enlallioja, yreftituyó áéi los Monges de nüeftro Padre San Benito, que por 
ocaííon que ignoramos,le avian defamparado^ Por diípoíicíon luya, y en cum
plimiento de la voluntad de el Adelantado D iego  G ómez Manrique íupa
dre, fundó el iníígnc Monaftérigde Calabazanos Don a L eo n o r  de C a sti
lla fu muger, eligiéndole para fenecer en él fus dias ,y  confagrando allí a 
Dios dos de fus hijas. Por lo qual, y por el grande numero de Señoras Man
riques que allí recibieron el Abito de Santa Clará¿ fue aquella Cafa vna délas 
nías venerables de la Orden, y  de la Nación toda¿ DoñA A ldon za  de C as
t illa  , Condefa de Caftañeda, y el Conde D on G arci Fern an d ez  Man
rique  , determinaron , y hizieron la fundación de el famofo Monafterio de la 
Tvinidad de Burgos, antiguo fcpulcro de los Marquefes de Aguilar , y Con
des deOíTbrno. D on  P ed ro  Ma n r iq v e  I* Duque de Nagera ,dotóenaque- 
11a Ciudad díverfos Hofpitales, y en fu Villa de Navarrete el Monafterio de 
Monjas de el Jesvs. D on  A n t o n io  II. Duque de Nagera, y fu muger Doña 
Juana de Cardona, conftruycron el de San Francifco de Nagera, y fu hija D o- 
úa A ld o n za  Man riq ve  fundó, y dotó magníficamente en iamifma Ciudad 
el Monafterio de Santa hiena para Monjas deSanta Clara.DoñA Ma r iaMan -, 
Riq ^e , hija de los mifmos Duques, y grande imitadora de fus virtudes , fuim 
do el Colegio de la Compañía de Jesvs de Barcelonaiy el Monafterio déla mif- 
ma Compañía , y fu Cafa Profefia de Toled.o , fon IluftresPddrones de' lá pie
dad Chriftíana de D on P edro  Ma n r iq v e  de C astilla  , Comendador de 
la Batundcyra, en la Orden de Alcántara, y de Doña Estefanía  Man riq ue  
fu hermana» D on  P edro  Manrique  II. Conde de Paredes, fundó en el an
tiguo Convento de Veles,de la Orden de Santiago,vna decente Capilla en que 
recibió lafepultilra, y levantó defdclus principios el Monafterio de San Fran
cifco de Viliaverde , que caíi deftruydo por la injuria del tiempo , fue reedifi
cado en el antecedente ligio por Don Luis Manrique fu nieto, Capellán Ma
yor , y Limofnero Mayor de Felipe II. Don Pedro IV. Conde de Paredes,fun
dó el Monafterio de San Francifco de fu Villa de Paredes de Nava , y el Con
de Don Pedro fu vifnieto, A yo de Felipe IV . le reparó piadofa, y egregia
mente antes del año 1610. DoñA L visa Ma n r iq v e ,C ondefa de Aguilar, y el 
Conde Don Felipe Ramírez de Arcllano fu marido, fundaron el Monafterio de 
S. Antonio de Naldade la Orden Serafica.DoñAFRANCiscAMANRiQVE,Seño
ra de Palma, y Luis Portocar rero fu marido, fundaron para la Orden de Predi
cadores el Monafterio de Santo Domingo de Palma: y para la de San Francif
co , el Convento de San L u is, termino de Peña-Flor, que permaneció poco* 
DoñAMARiAMANRiQVE,Duqúcfade Terranova, fundó con el gran Capiuyi fu 
marido,el Monafterio de San Gerónimo de Granada, y hizo largas donacio
nes al deS.Francifco de Iamifma Ciudad. DonJvanFern a n d ezManriqve
III. Marques deAguilar,configuró delaSedeApoftolica,que lá Iglelia deAguí- 
lar de Campó fe erigidle en Colegial, y la iluftró con rentas, fabricas, y Pre- 
vilegios muy conittlerabies. D . G arci F enandez Manriqve IlI.Conde de 
Olforno, fundó, y dotó con notable generofidad en fu Villa de Galifteo el Mo
nafterio deN.Señora de la Fuen-Santa,de la Orden de Santo Domingo.GARci 
F ernandezManrtqve,Señor delasAmayuelas,primerAlcayde deMalagaftii 
zo el Hoípital de SantaAna de aquellaCiudad,yD.lNiGO Manriqve fu hijo I f  
Señor de Frigiliana, II. Alcayde de Malaga , edificó la Capilla Mayor de ei 
Monafterio deS .Francifco deíamiimaCiudad,quc es el fepulcro de losSeñores
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*
¡de aquella ^afa. Gómez Manrique ¿ Señor de Villazopeque, hizo el Dormito
rio , y KehCtorio del Convento de Calabazanos: y en el dotaron diverfas obras 
pias, y memorias Don Rodrigo Manrique ¿ General de la Artillería de Si
cilia , nieto de ei IV - Conde de Paredes, y Don Gabriel Manrique , Cano*- 
nigo de Sevilla, hijo de losiegundus Señores délas Amayuelas. Los Seño
res de Efcam illa,y Villamadernc, inítituyeron en la Trinidad de Burgos 
cierrasCapelianias, teniendo aliifu propio entierro. Los Señores de Lite- 
par tienen en el miimo C enverno tres Capillas muy principales: y Don Pe
dro Manrique, hijo de eftalinea, ganó dcSan Pió V . el Jubileo que aili íe ga
na el dia de la batalla naval de Lepaiuo, en ^acia dcavei peleado en ella va
ler oiamente en detenía de la Religión, Y porque ncíblo en tanto numero de 
fundaciones de IglcÍ!as3Menafterios,) Hofpkales,fucilefcñalada,y excelente ia 
Cafa de Lara,huvo hijo fuyo que deítinaílé folo para los defe endi entes de ella 
vn IiluÜriísimo Colegio ,q u a lc sc l de Santiago déla Vnivcrídad de Alcalá, 
donde como no puedan entrar otros que los que procedieren de la Caía Man
rique,por varen,ó hcmbra,ha ávido Cavalleros de la primer íangre deCartilla, 
y  ninguna de lasCcmunidades kmejantes dclla, puede competir en efta circunf 
tanda, y conítitucion,con el Colegio Manrique,aunque lefean iguales, y i upe- 
riores otros muchos en el largo numero de Iluftres hijos que han procreador

C A P I T U L O  UIIL
S O L A R  D E  L A  C A S A  D É  L A S A ,

N  LAsFamilias que Inmediatamente proceden deaquelIaSobera- 
na del Pais en que naciéronlo parece que fe puede ícñalar otro 
Solar que el nliímo Rcyno, ó territorio de la dominación,pues 
de todo él es originaria aquella rama, ó Ünea, que fe feparó del 
Ünage dominante. Poreua regla feria invtil la averiguación 
de el Solar de la Cafa de L ar a: mas como aviendofe apartado 

denueftros antiguos Condes de Cartilla en figlo que no cílavan Introducid 
dos los apellidos, le romaííé,cón el curio de el EÍempo,cílalineadeaquclErta- 
do, que por heredamiento, ó por govíerno la concedieron los Soberanos, no 
fera deiacenado tener por Solar de los Laras aquella antiqUífsima Ciudad de 
LARA,por quien indubitablemente temaren efteapeLiido.Fue L ara laOiudad 
cieAirtina,vna délas grandes poblaciones de la antigüedad,por cuyas rúynasdi 
zeD.Fr.Prudencio deSandoval,Obifpo dePamplona,que fe conoce ocupava fu f/i~ ^  ^  
íitio tres quartos de legua,ciñendo clCaftillo que oy eftá íoloen vil alto cerro* €*nco 
qnatro leguas diftamedeBugos. Délas moneda$,y piedras que aquel Prelado * zg¿; 
rehere,ycopÍa,diícurre que fue aquellaCiudud deflruidapor losMoros quando 
infelizmente carinaron á Efpaña, y que eftuvo d clima, y perdida harta el año 
yo 2, en que la poblaren,y reedificaren, por orden del ReyD.Alonfo el Católi
co, dos Cavalleros llamados Gonzalo, y Frinderico, fegun fe lee en vna pie
dra que erta en la Parroquial de Lara, y dize: Innomine Dmird. Gimdijalvus,<£ Fin 
dericusfkcenmt iftútfiCii'itaum-ful R ege Domino Adefonfô inEraDCCC.OtimAujtna nwdoLara.
Que es como la conia Sandovai,conociendo alD.Conqalo,principalFundador, 
por afeendiente del Conde de CartillaD .Fernán González,hafta quien fe conti- po h ̂ .283, 
nuó e 1 Señorío de la nueva población de I ara. Su hijo D .G onzalóFernan- y j* y-, 
dez tuvo por goviernojó partición de lotEftados de fus padres la Villa de La- 

*11 a, y fu territorio,y ccnrinuar doíe ya cc mo heredamiento, ó ya como tenencia 
de la Corona enfus defendientes, llegó ei tiempo de difiinguirfelas Familias 
por apcIlidos,yerta temó el nombre de aqueIlaVilla,que tantos años avia citado 
eafu dominación,y la de fus progenitores, al modo que los otros linages íluf-
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tres fe feñalaíoit Con los nombres de losLugares que poífeian,ó dc|asCiudad«s 
en quehabuavan* Avia ya empezado a cftablcccrfe cite apellido daño 1073; 
como confia porvnPreviicgio del Rey Don Alonío VL en que confirma G on^ 
ZalvoN vuez de L ara, elqualenotro inftrumcntode daño io&9.fe llama: 
Dominante ¿u L ak  a , y fuhijomayor eftanombrado claño 111  o ,Petr v sG on
zález C omes de L ara. Defpues de lo qual, cali todos fus defccndicntes fe 
llamaron de Lára,aunfm aver confervado d  Señorio de aquella Villa que bol- 
vio a la Corona,y eftuvo en ella baña que el Rey D.Alonio el Sabio,por Previ- 
legiodadoen Valladoiidá 2 3¿de Julio dclaño 1293. hizo merced de L ar a, y; 
Barbadillo á la Ciudad deBurg<f¿, de cuya jurifdicion fon oy ambas Villas ¿ y’ 
la de Lara es Cabera del Arccdianato de íu nombre en la Iglefia de Burgos.

Por todo efto parece, que aviendo de tener íolar la Familia de L ar a, fe debe 
de jufticia efte honor a quien la dio el apeliido,y aun mas que por fu venerable 
antigüedad es conocida por los Varones grandes que le han vfado» Debelóle 
también* porque fi llamamos en Efpaña folar á aquel primer dominio, ó habi
tación del progenitor mas antiguo de vna Familia , efte en la que eferivimos es 

' la Villa de Lara,quegozóD.GoNZALoFERNANDEz,pues los otros Efiados 
que elConde D. Fernán González fu padre, y fus afeendientes poífeyeron, como 
quedaron vnidos para otra linca Tuya,y formaron la principal de lasCoronasdc 
Eípaña,no pudieron dar nombre,ni fer folar de Familiade L ar a,aunque en ella 
reíidió la gran prerrogativa de tener naturaleza en todos los folares deCaftilla.

Fuera de fie primitivo,y principal folar,ha ávido otros particulares entre los 
grandes defcencientes defia Familia: pues los que por el Señorio de Narbona 
tomaron, y con fer van aquel apellido, fu mas inmediato folar es Narbona: y afsi 
también fucedió á los que fe llamaron de Molina,por la pofiefsion de aquel Hi
tado Soberano.Alonfo de Falencia en la Crónica del Rey D.Enrique lV.dize, 
que el folar de los Manriques era la Cafa del Conde de Trevir>o,en Carrión: y 
de los Lugares de Avia, y Amuíco , que fueron los mas antiguos Señoríos de 
aquel la linea,fe pudiera dezir lo mifmoj pero todo efto fe ha de entender defde 
fu feparacion ; pues fukicndo pocas generaciones, para todo en elfolar prindu 
palifsimo,y capital de Lara. • " ; a

Otros diveros folares hallamos en lafucefsion queD.ConploFernandezI. 
Señor de Lara,tiene por D.Fernán González,fu hijo fegundo:pues aviendo efte 
heredado de fu padre la Villa de Azaque él pobló,fus principales defeendien- 
dicntcs v ía icn d  apellido deAza por el Señorio de aquella Vllla.Y otras lineas 
que fe formaron de aquella principal, fe diftinguieron también con diverfos 
apellidos,como Villamayor,Villalobos,Man^ancdo,y Marañón,por las pobla
ciones,ó dominios deftos Lugar es,feg un veremos en fu lugar .Pero 1 i endo laVi- 
lladeLara,ó no íiendo,el folar defte eiclarecidoLinagc,élluecapaz de coníHtuir 
en CaíUJla vno de los cinco grandes folares, que derivados de fus Principes, 
fueron como capitalc? entre todos los otros: y los contó la antigüedad por efta 
orden,LAR A3Plaro,Cafiro3Guzpian3vViifamayortzunq\}c algunos los han graduado :i 
fuarbitrio.Todos tienen memoria en lasEiftoriasCaftellanas,y permanecí, cit 
tiempo del Rey D.Juan II. fegun le ve por el libro de los llantos que Diego de 

fnfi tic tos SanPedro,Regidor deValladolídjdedicóáaquclPrincipe, y de que imprimió 
¿arm.f.zoi eftas dos ochavas D.Jofepb de Pellicer.

I  es cine ojotares que fizo Cafiilla, l Los quefus antiguos renombres dejaron,
¿fue ledos íitju ah a progenie venían, { E ajusblajmes fefechosfe dieron,
l  es de ¡os otros ajsi reír atan > j Faced queje ¡mi-van a fer lo que fueron,
T aifi uxi íravan viril, faSemil!a\' * Pues con los nombres fortuna mudaron:
M asfaju nolhzano admtemanálla, J Catad que non pierdan conlo que ganaron,
¿ j ut fn wprerenueva hJargreRea!, ■ t Poniendo en olvido jrn amecejjbres, *
Ganando y per di endo fu antiguo cabdal, j Haros, e L A R A S ,é VUkmtyores,
¿fue a ífiranoslevanta,} bpropiosbumlla. j Guzmanesfi, Cafiros,que tamojonaron.

CA-
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apellidos ¡proceden de la de Lar a.

Obre la grandeza, dilatación, y  autoridad de la Familia de La* 
RA,y fobre tantas recomendables calidades, como quedan ad
vertidas: toda viada debemcft anotar el nuevo esplendor que la 
refulta de fcr tronco , y principio de otras IluftrifsimasFamilias, 
que aunque con apellidos , y armas diverfasj tienen el honor de 
proceder de ella, y conocer igualmente por atendientes Tuyos 

los Condes Soberanos de Caftilla.'Separaronfe del tronco,y linca principal de 
L ar a, en tiempo, que ni los apellidos Te conocían,ni las armas hereditarias fo 
vfavan, con que el que formó la linea tomó por apellido propio aquel lugar, ó 
tierra que tenia en dominio, ó tenencia: y llegando defpues el eftilo de las ar
mas hereditarias , cada vno tomó aquellas que fu mas inmediato atendiente 
eligió á fu arbitrio. A efta caufa,ni por apellidos,ni por armas ay enlasCafas de 
antigua Teparacion memoria alguna de aquel ti oncoquelas produjo;pero como 
los patronímíco$,y los heredamientos fean los colones que defeubren aquellas 
ya de (conocidas dependencias, por ellos 'advirtieron eferitores de eftimable 
juyeio, y  nofotros hallarnos en todo inficiente comprobación, para aílegurar, 
quede D on Fernán G o n zález ,Señor de Aza, hermano del Conde D. Nv*. 
fio G onzález de L ara, procedieron .por varonía las Cafasde Aza, Hoa, V i
lla-Mayor,Man^anedo, Villalobos, yMarañón,todas yacaíiagenas de la memo** 
ria de íos íiglos inmediatos; aunque todas iluftrifslmas en honores* riquezas,y 
numero de varones grandes. Confervaron ellas Familias, todo el tiempo de fu 
duración, el grado de la Rica-Hombria, como derivadas de tan alto origen, y 
de efto tenemos tantos teftimonios,quantos fon los Previlcgios Rodados que fe 
conlervan de nueftros Reyes : pero para que fe vea, que aun en muchas de ia* 
otras calidades retuvieron conftantementccl explendor con qüe fe fepararon* 
fe debe obfervar qüe la Cafa de A z a , ó Daza , celebró vn cafamiento con vna 
Infanta de Caftilla, y otros con las mas efclareddas Familias delReyno.Pofie- 
yó grueííosEftado$,como Aza, Lerma,Roa,Peñafiel,Montcjo,y otros muchos, 
de quehafta en el libro del Becerro , que trata de las Behctrias,ay dilatada me
moria. Eftuvo en ella la dignidad de Ayo, y de Tutor de nueftros Principes, la 
de Alférez Mayor, la de Mayordomo Mayor *y la de Guarda Mayor. Produ
jo muchos iluftrcs Prelados, y dos Maeftres de Calatrava, que enfervicio de la 
Igleíia, y déla Corona, hlzieron gloriólas operaciones: y finalmente huvo en 
ella, quanto-conftituye grande,y efclarccida vna Familia.La Cafa de Villa-Ma* 
yor logró también eftas tnifmas dignidades, y fu fecundidad de grandes perfo- 
jUigcs la pulo en el lugar de tenerla por vno de los cinco antiquifsimos Solares 
Caftellanos,que como dejamos dicho n'ombravanLara,Elai o,Caftro,Guzman, 
y Villa-Mayor: y en la Crónica del Rey D. Alonfo XI. El gran Solar de Villa-Ma* 
jw eftá llamado. La Caía deManpanedo,quc ninguno de nueftros eferitores ha 
dudado íer precedida de ios Condes deCaftilla,fue en ella vna de las mas gran
des^ poderofas: polfeyó las dignidades de Conde, Adelantado Mayor, y Me
rino M ayor: produjo vn Iluflriísimo Maeftre de Calatrava, y recayendo en ella 
la Caía antiquifsíma de V i lia lobos,fe feparó en dos lineas,con los apellidos de 
Villalobos,y Man^anedo. Lade Vilialobos,con altos cafatmentos,ypoderofo9 
Eílados,tcrmÍnó 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,:! pocas generadones,en la deCÍíheros,avien*‘ 
do ya procreado vna hija tan iluftrc, como fue Doña juana Gómez de Man^a-
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nedá,quc fe enlazó el matrimonió coa el Infante Don Luis,hijo de Sáh Fernan
do. Y por io que toca a la Cafa de Mar añon, que es la vltnna de quenos refta 
dezir,cíhi no fue de tan larga duración como las otras; pero en pocos figlós tu
vo los miímos grados,y las iniür.as calidades, aísi en la dignidad de Coñae, la 
de Alférez Mayor, la lUca-Kohibria de iangre, y la póífcísion del Maeftrazgo 
de Santiago,cuno en el numíio de ios Efuldos,y repetición de donaciones pia- 
dofas, de que haze fiel tcílimohio el Monaíicrio de Bugeto de la Orden delCif- 
ter,fundación delta IluíEre Cafa«

Sobre todas las otras notables circunftanclas deftas Cafas pudiéramos hazer 
reflexión dilatada, que explicaíft mas la autoridad,y elpqder de cada vna* fino 
Ushuvieífemos de elcrivir en fu lugar con el raifmo cuidado que la principal * 
Pero no lirviendo ella memoria, mas que de anotar a la Cafa de Lara el nuevo 
cxplendor de fer madre,ó tener comunidad de atendientes varoniles con eftas 
tan claras Familias , omitiremos lo mucho que jucamente fe debiera dezir de 
ellas. Y  como para recosnpeníar a la Caía de Lar a, de que cantas Iluítres Fami
lias, procedidas de fu varonia,tomaflen otros apelliaos,fcra juíto advertir ,que 
otras no menos luitrofas, folo por tener por hcmbi a íu iangre, vfaron el apelii- 
dode Lara,ó folo,ó agregado al luyo mümo. De el i as ion en lagran familia de 
Mendoza lalíneade iosMarquefes de Decio: eniade Silva,<iompreiluíixe,y

{;rande,y aora de ías mayores , y mas poderofasdeEípaña, la linea de Toro fe 
lamóSiLVA MANRiq^£sy ladcPortalegre vsóel nombre propio Manrique» 
por la dependencia de la Cafa de Lara , como en fu milina Hiitoria anotamos. 

tm  j  i Los Señores de Caílibcj a de la Cafa de Fuentes, vnasvezes fe llamaron Fuen-' 
C*f*de*s¡¡l Manrique, y otras Manrique de Fuentes.En la Cafa de Aguáyo de Cordo-

u va, vnadelasmasliuflresde aquel Reyno, ha iido tan celebre la mcmork’de 
r.i Sé DoñaFrancifca Manrique, mera de los Condes de Paredes, de quien proce-; 

de, que los Marquefes dc Santa Ella juntaron a fus ármas, y apellido eldeMan-: 
rique, y otras lineas íegundas fuyas le vfan por apellido principal. Los Marque-! 
fes de Santiago, y defendientes deD.Lucas Perez Manrique,Jufticitt Mayor de 
Aragon,hanvfado el apellido Manrique,por propio, y preferent: fuyo. La Ca*. 
fa de Avellaneda,deIUefcas,y Toledo, que procede de los Señores de Langa,y; 
Horadero, y eslamifma del Marques de Torre Mayor Don Jofephde Avella-: 
peda y Sandoval,agregó á fu apellido el deMannquc,por vna remota linea que 
tiene defta Cafa.Los Señores del mayorazgo de Guadalmclena, tienen obliga- 
clon de llamar fe Portocarrero, y Manrique; pero los mas de ellos ciñeron mas 
la clauful¿i,y en honor de cita familia fe nombraron Manrique Portocarrero.En 
la Cafa de los Duques de Bejar, vna de las mas efclarecidasdcEfpaña, fe apre
ció tanto la iangre Manrique , que la Duqucfa Doña Terefa de Zuñiga, llamó 
Villa Manrique á laVilla de Mures,que compró de las de la Orden de Santiago j  
y fundó mayorazgo de ellaáfu hijo quarto D .Manrique de Zuñiga, con obliga
ción dellamarfe Manrique: y como en vida de la Duqucfa falledeíle D. Manri
que, tomó cite nombre Don Alvaro de Zuñiga fu hi jo quinto, á quien pertene
ció el mayorazgo, y fue el I.Marques de Villa Manrique,y progenitor dcaqul- 
11a Iluftrifsima Cafa. En la Caía de los Marqueíes de Javalquinto, la linca que 
fe avecindó en And u jar,prefirió el apellido de Manrique al de Benavidcs, que 
era fu varonía. Y  en cita forma han acreditado otras muy Iluítres Familias, el 
grande aprecio con que recibieron fu dependencia, yparentefeo cenia Cala 
Manrique. Y  aun las poblaciones han admitido, y confcrvado la memoria de el 
Señor Lara,que las dominó, ópobló:y afsielLugar, que en la Mancha fe llama 
dhaladejo elOtfWi',tiene cfte nombre por averie dominado el Conde Don Pedro 
Man rique,Señor de Molina .Villa Mam iquede Tajoy Villa Manrique de ¡a 0>v¿-ff,al pie 
de Sieira Morena, fe llaman afsi por averíos poblado el Madlrc de Santiago  ̂
Den Rodrigo Manrique 1. Conde de Paredes. Doña Leonor Manriquc.Condc- 
fa de C artajena, pcbló en el Reyno de Murcia el Lugar que por ella fe llama/*/ 
Putíía deDoiia Leonor Manrique. Y  finalmente en todas partes, y en todas cofas , ha 
{ido celebre, y en gran manera apreciable la dependencia,ó la vnion con la Ca
fa de Lar C A -
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. C A P I T U L O  X.
ARMAS DE LA CASA D E  LARA ¿ f  SVS

diferencias i
Obr e el víb de las armas,dmfas,cmprefías,y blafones, y quandó 

fe eftablecieron en las familias nobles de padre ahíjo, fe han cf- 
crito muchos grandes libros , y  vltxmamente lo recogieron todo 
Marcos de Vülfon,Señor de Colombicre en fu excelente obra, 
qiie intituló,'laSciencia Heroyca, y  con mucha exteníion el Erudito 

Confejero Chriftien , teniendo por Autor del famofo libro de la 
Jur{/prudencia Herojca de lureRefgarum*Algo anotamos defte afíumpto en la Hiftorla fíjfl.de s'Ú* 
delaC afa deSilva:yporque quedaremos de acuerdo,con todos los modernos que V4ilih% \ s< 
fobre efto efcríven,en que en toda Europa generalmente; las armas folo fon he*1 f. 
reditarias defde que fe feneció laConquifta dejerufalen,feria invtil repetir aquí 
los fundamentos con que loaífeguranPauloJovIo, Enrique,Spelmano,elPrefi- 
dente Furchet,]uan ] acobo Chillecio,Luis,y Scevolá Santa Marta, el Vizconde 
de Terovanc,el Señor de la Colombiere;D.Francifco Pinol,y otros muchos.

En Efpaña,harta los fines del vñdecimó ligio,no hallamos armas,hi aun en los 
Reyes, por lo qual podremos afirmar que los Señores deLarano Iasvíaron 
hereditariamente harta el CondcDoN Pedro G onzález de L ara,que páfsó 
dertavid?. el año 1130; Efle Principe difeurrimosque, óporalufioná fu po
der,y grandeza,ó para explicar fus intentos grandes,y elevados,vsó por armas; 
bluioü,ó diviíá,las dos calderas de oro,jaqueladas denegro en campo rojo,con 
ocho cabezas de herpes por aflas: y como al tiempo de fu muerte fe fuerte ya ef- 
tableciendo el vfo de los blafones, y armas,tomaron ellas mifmas fus dos hijos 
los CondesD. Manrique ,y D ,N v ño >que formaron las dos efe lave c idas lineas 
de Narboivdj y Lara, y dejaron ertas armas perpetuadas en fu pofterídad. Que 
los dos hermanos vfaflen igualmente las calderas por armas, no lo allegáramos,' 
por aver viflo cfcudos,ó fellos fuyor,pues faltan de los inrtrumentos que de am
bos permanccenípcro como las veamos continuadas en fus defeendíentes,pare~ 
ce que no queda que dudan D oha S ancha Fernandez , nieta de D.Nuño, y 
tnuger del Infante Don Fernando de PortugabSeñor de Serpa,tiene eftás armas 
en eferituva del año 1 243 .y  afsi las tiene también D on Nvño G onzález de 
LARA,nieto del mifmoD;Nuño,en vna donación que el año 1 2 59-íiizo ala Or
den de Santiago,quefon los mas antiguosfelios que hemos hallado derta linca.
En la del Conde D .Manrique,hallamos qúc Doña Aurembiax fu nieta,Con- 
deíadeV rgel,orlava los éfcaques de fus armas con las calderas deLara,que por 
Doña Elvira fu madre,hi ja del Conde Don Manrique, la pertenecían. Defpues 
hallamos que Doña Mu ía  RvizMANRiQvE,viinietadelmÍínio Conde, vfavá 
calderas por armas el año 1 2 5 g .como parece por di verías donaciones que hizo 
a^O rden de Santiago: y el año 13 34; tiene eftás mifmas armas G arci Fer
nandez Manric v̂e, Adelantado Mayor de Cartilla, y Señor de Amufco, fo- 
brinó de Doña Milia,como vifnieto de Don Pedro Ruiz Manrique fu hermano,1 
y  defpues las han traydo en la mifma forma fus defcendientes; Con que com- 
probandofe afsi,que los dos hermanos Don Manrique,y Don Nuño,víaroii por 
armas las calderas,parece que no es mal fundado el dilcurfo de que las tomaron 
ambos por la divifa,blafon,ó empreña que traía etCoride Don Pedro Goncalez 
tíe Lara fu padre: y que en efte empezarte, no folo fe conoce por lo que del efta- 
bleeimiento de las armas eferiven los Autores citados, fino porque rio fabemos 

* que ayari tenido las mifmas armas los defcendientes de el Conde Don Rodri
go González de Larafu hermano . Que las calderas fean en la armería, ligni
ficación de grandeza , es cofti muy fabida: como también es común, que las 
herpes expliquen fabidur i a, prudencia, y fagacidad: y afsi parece natural eofiy

que
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\ t  Hi s t o r i a  de la c a s a  ,
que el Cónde Don Pedro Gonfaídfc 3c Lata eíl fublafon, ó dlvifama?
nifeílar todas citas calidades que en tan eminente grado le afsiftierbn.

Enlafucefsiondel Conde Don Ñuño Perez deLara quedaron permanentes 
las armas de las dos calderas íin variación 5 pero en la del Conde D. Manrique 
fuheimano, la huvo tan grande, que íolo la linea Manrique las confervó. Las 
otras dos pcderolas lineas de Karbona, y Molina, que proceden también de 

. aquel Principe, tomaron las armas de los dominios que íoberaiiatacnte goza
ron: y afsi vemos,que los Duques,y Vizcondes de Karbona,y lasramasqueoy 
tienen,vifaron,y vían las armas propias de la CafadeNarbona, que foneícuda 
rojo,fin otrafeñahy los Señores c¡ff Molina,y Mefa,toncaron por armas,en alu- 

, íion de aquel Señorío, vna rueda de molino $ comofe ven endiverfas eferituras 
de D.Gonzalo Pérez III. Señor de Molina,nieto del Conde D .Manrique.

Entre los descendientes de la linea, que en memoria de aquel Principe hizo 
apellido el nombre propio Ma n r iq v e , ha ávido alguna variedad e:i las orlas y 
y  mezclas, y en el modo de aquartelanpcro ninguno le olvidó del principal ef- 
cudo délas calderas. LosMarquefes de Agüitarías orlaron alguna vez con ar- 

PrtiebÁs ¿ib m*í*os,como fe ve en vn fello del I.Mar ques D . García, que va en las pt ueb ts:y 
iqz\ avicn3o recaydoen aquelIaCafa ladeD.juan.hijodelCondcD.Tello.qnefuc: 

hermano del Rey Don Enrique II. hizieron el eícudo en pal, y al lado diedro 
pulieron lasarmas del Conde Don Tello, áfabenen afpa vn GaíHlIó, dosLco* 
nes contrapucftos,y vna Aguila. Los Condes de Güorno que procedieron de la 
mifma linea traen la mifma orla de armiños; y dividiendo el eícudo entres par- 
tes, pidieron en vna el Cadillo,y Aguila,en otra elLeon,y en la tercera ias caU 

jtnddflib de Lar?;aunque mal informado Argote de Molina,folo Caftillos,y A^ui-
ti.rrfp.62. * îls en el efe u do que pufo á efta Cafa en la Nobleza de Andalucía , donde

también fe equivocó en dar a los Marquefes de Aguí lar las armas del Duque do 
de Benavente,queno los pertenecen. En la Capilla Mayor deí Monaftcrlo déla 
Trinidad de Burgos, Patronato de las Cafas de Aguilar,y Oflorno,fc ven alla^ 
do del Evangelio , y en la reja de la Capilla M ayor, y en otra Capilla que cftór 
también al lado ddEvangelio,Ias armas de laCafa deAguilar,dividido el efcu-¡ 
do en tres partes: en la primera el Cadillo, y  la Aguila,en la fegunda el León, y  
en la tercera las calderas. Yen el lado de laEpiftola,y reja de la Capí lia Mayor, ib 
ve el eícudo de la linca de Oííbrno,áLíber:partido en pal, Cadillo, y Aguila al 
lado dieftro,y al íinieftrotas caldcras¡pero ningunodellos tiene orla de armiños 
aunque es verdad que fe ve efta orla en otro eícudo que efta aliado del Evange
lio , y en la mifma reja, y partido por mitad, tiene en la parte íuperior las aro
mas de Vivero,y en la inferior las calderas:culpa del defaliño con quefe trata
ran ya en C  artíllalas reglas de armería.Los Duques de Nagera,vnas vezesvfa- 
ron las armas puras dcLaraím mezcla, otras orlaron con Caftillos, y Leonesy 
y  otras pulieron el eícudo á quarteles, el primero, y quartó con las calderas, y  
el fegundo,y tercero con los nueve Caftillos,y Leones,que fon las armas dcD . 
fadrique,Duque de Benavenrc,de quien aquella Cafa procede por hembra. E l 
Maeftrc de Santiago D on Rodrigo Manriqve I.Conde de Paredes,vnas *c- 
zes orló las calderas conCaftillos,y Leones,otras pufo al Jado finleftro las armas 
del Duque de Benavcnte, fu abuelo materno, y otras como Maeftrc de Santia- 
gOjOrló el efeudo con las conchas,ó veneras de aquella Orden; pero nunca pufo 
en mejor lugar las armas del Duque fu abueio , como defpues de fu muerte las 
pufíeron en elfepulcro de alabaftro,que tiene en fu Convento de Veles.Verdad 
es que el III. Conde de Paredes D on R odrigo Mrnriqve fu nieto, aquar- 
teló con las calderas las armas del Duque de Benavcnte,y prefirió eftasjpero fus 
deícqn di entes han traído fiempre las calderas con orla de Caftillos, y Leones, 
que fueron las primeras que vsó el Maeftre. La linea délos Señores de Villa- 0 
zopeque vsócl mifmo efeudo de calderas , orlado de Caftillos , y Leones. La 
de los Señores de el Hito , y Baños, pufo al lado íimcftro délas calderas las ar
mas del Duque de Benavcnte. Las lincas de Amayuelas, y Frijiliana, orlan las

cal-



DE LA R  A LIB. I, *2
Calderas cqp los Cadillos,y Leones, y á ede modo las traen cafi to das las otrási 
excepto quandopor la concurrencia de otros mayorazgos esprecifo mezcla^ 
fus armas con las de Lara*
* Son fumamente conocidas,y fcñaladas en los libros de Armería las armas de 
la Cafa de L ar a,y todos las celebran, y alaban con grandes encomios. De ellas 
eferivio Gracia Dei en el Vergel deNoblesi en tiempo de los Reyes Católicos*

Los dos calderos labrados 
De oro ¡y negro en argén,
Son délos L áras llamados,  
De fangre Reaiadornados y 
T de la Imperial también,

Los'de Haro digan fus jones> 
T Moros en la Tolofa, , .
En Efpana los Girones y 
Zátoora fus remefowsy 
¿filien abollarlos no ojfa.

D  .Luís Zapata, Señor de P6lopos,y el Bunoljen fu libro,intitulado Carlos Fa-í 
mofojdizc con mayor cultura,y compreherilioií; * . t

En campo colorado >dos calderas y
J^ue traen por ajfas diez y  feis ferpíente s y 1 . '
Sanias divifas,y asmas verdaderas 

v Délos MaNRIQVES>muy fdmofasgentes, 
^ / ^ ^ F ernanG onzalez ,<? efas e ras > ;1 /

■ Vienen de vnos en otros defendientesy
Por milhechos de esfuerzo,/ gtmtilezay .. -
Doblando'vnos,y otros fu  nobleza*

E lP o ílo r Balbucna,en fu Bernardo del Carpió, l¡b. 19. num, 168* haze quatró 
odavas de eda Cafa,y en la íiguiente refiere las armas de toda la Familia, y ad
vierte la mezcla del eícudo de la linea de Aguilar; *

De la agradable fucefsionde L ara,
, Son fohre plata acuellas dos calderas y

Labradas de oro ¡y negro ¿mpreffa rara, ;; v
De Roma días edades venideras:

* Los Manriques portédn fangre preclara
F orla de vn Rey A fenfilen fus Randeras y 
Rico timbre ¿y enil al dividido,
Sierpes,Calderas,Aguila, yCafilio.

> Trafmiera,en el tratado Raymundino de los linajes de Salamanca,eferive;;
El muy a !to Pon Garda- 
En fu apellido Aiemano, 
Manriqve ya Caft citano 
De Real Genealogía y 
Armas Reales tenia 
Con las calderas en piezas, 
Sierpes de fiete cabezas y 
¿fue de L ara han nombradla.

De L ara folar de Infantes y 
Infigniay Cafa Real 
S on por via material 
Los Man riQ^h$ triunfantes> 
Ricos Hombres fernejantes 
Del Imperio fucejforesy 
lnfignias de Emper adores y
Con fa s fierpes devi fumes T 

Refiere^ pinta eftas armas á la Cafa de Lara el Señor de laCpIprnbieraiCOfi fo $c¡p„c¡4 ^  
l^la diferencia,de que cada caldera tiene folas .ocho cabezas de fierpes> pero en t0yCa 
cfto aun nueftros naturales varían pues Argote de Molina en }a Nobleza deAn- i 7 4̂ 
dalucia,y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,en I4 Hiftoria del Empe
rador Don AlOñfo VILdizemque cada cajdera ha de tener fietc cabezas de fier- 
pe encadaaffa,y afsi lo liguen varios libros de armería: piros nofenalan dnu- 
merory Don Luis Zapata,á quien parece liguió el Señor de la Colombíera, dize 
como queda viílo,que las dos calderas tienen por armas diez y feis fierpes. Lps 
fcllos de los Señores de Lara,á quien debiéramos acudir por eíia decÍíipn>ynQs 
cftánpor fu mifma antigüedad tan gaftados,que apenas fe conocen las caldera); 
y otros no. defeubren fino dos3o tres fierpes en pada afia^quiza porque las otras 
fe borraron,ó porque el Artífice del fello no las efeulpió todas.En los Efc.iidos, 
y fellos del Adelantado de León Pedro Manrique,y en los del Duque de Nage-

ra
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rá fu nieto* quatro íiei'pes tiene cada aíTa de las dos calderas * dosázíafuera * y; 
dos áz te dentro,y no todas j antas,como ei Señor de la Colotnbiere, hs pinta.

Fuera de las Armas,luden tener las Familias Iluftres tenientes, fuportes, cfo 
meras, vozesde guerra, epicenos, proverbios, y otras cofas, queluzen diftin-> 
cion ,  y íirven de teftimonio de fu grandeza. Los tenientes, ios íuportes ,y las 
cimeras fe fuelen las mas vezes formar de alguna porción del Efcudo: como el 
qucpintaLeonesfrigrcsjAguiias^Grifos, pone tenientes, y fupoites de la mifo 
macfpecie,óvno por cimerary lo miímofuccde quandoeniosEícudosay otros 
femej antes animales,ó cofas que con propiedad pueden íervir de tener, u de eie-¡ 
var el Efcudorpero no hallamos v*o,iü otro en la Cala de Lara,por que las cafo 
deras no fon ápropoíito,ni para cimeras,ni para tenientes.Otros ponían por te-* 
ti ientcs Ninfas,Sirena$,ó Saívages, y algunos mas piadoíamente pinta van Aím 
geles,y Santos »corno para hazerlos defeiuores,y. tuteiaresde aquel Efcudo , fe-* 
gim fe ve en vn fello del Adelantado Pedro Manrique,Señor de Amulco,cn que 
hallamos,que el Efcudo fimple,y puro de las dos calderas, efta acompañado de 
dos Angeles,ó Santos,que le guardan,y tienen; y fobreel Efcudo ay vno comoi 
bonete,quc debía de ferluíigníadel Adelantamiento. Pero fuera ds'le Efcudo^ 
no hallamos otro contenientes:/ afsi lblo fLbemos,que fe le aya atribuido a efo 
ta Cafa en la linea Manrique el proverbio,que dize. Es de los Manriques;  
qve vienen  de los G odos: y que tenga por divifa el mote :N om descen-í 
demos d e R eyes, SIMOLOS Reyes de nos: aludiendo i  la fuccfúon delCon-t 
de D .Fernán González,que aunque Soberano, no tuvo la dignidad de Rey : ya; 
q/ic de aquel Principe3y de la rniíina linea de L ar a defeiendennueíh'ds Reyes*’ 

& ellos todos los de Europa, Elfo proverbio , y mote, advirtió el Autor de;
2* iás Inveftigacioncs de el blafon , que los anotó enlafegunda parte de aquella 
**' obra. Por lo que toca al proverbio que fupone la fucefsion delosGodos,cs tan 

antiguo en la linea MANRiQyF0que en el Monafterio de la Sandísima Trinidad 
de Burgos,fundación de los primeros Condes de Caftañeda,en la varandilladq 
piedra que íirve ala efcalera delPresbytero,felee,en caraéiercs godcos,al lado(

- Evangelio: Manriques,sangre de G odos,defensa de los C h ristia-í 
n o s , y espanto de los Paganos. Y proíigue al lado dehiEpidola: Y pves 
tales sois Manriques,no ay a do poder bqlar , sino al C ielo a desh 
cansar. Pero efto no lo emos vifto en alguno de los antiguos iel los délos Se-í 

■ í *j**es de Lara,ni las letras que comunmente tienen todos, íc reducen á otra c c m  

afeñalar el nombre de iu dueño.

C A P I T U L O  XI.
O R IG E N  D E  LA  C A S A  D E  L A R  A , Y

jii/Hfic ación de que no defetende de Mudarra Goncak
A Hi feria Genealógica de la Cafa de Lara, que emprendérnosos 

(como cíelos capítulos antecedentes fe reconoce) vno de los ma
yores al!umptos,que en eílalineafepudieraelegtren todaEuro- 
pa. Pero al mifmo tiempo que fu grandeza Ichaze recomenda- 
ble,queda también dÍficultofifsÍmo,por la antigüedad déla Fa* 

mi lia,por la extinción de fus principales lincas, y por cldefcnfo 
do de nueftros mayores.

En qualquicra de los 1 inages grandes,que en ancianía,y en dilatación pudie
ren competir con elle,fe hallaran también las miíinas dificultades , porque fien- ^ 
do el deíaliño general en todas las Naciones de Europa,ó la guerra, ó el tiempo *  
cóniumieron ios documentos, ó no fe confervan las Hiftorias.ó fi permanecen, 
foneícritascon tan peca cultura,qtc ni ampara las proezas de los Héroes más 
gloriofos tuvieron cuidado lus Autorc$:cop que las generaciones prccifaucn-

}ó HI S T ORI A DE LA CASA
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te ban deeftaitân defquadcnladas¿ytan confufas,que es cafiïmporsible enlaçai 
las,y tejerlas jdt modo,que ciertamente fe pueda dar à cada vno lo que le toca;

Los libros generales de linages fon tan modernos,que fus Autores le hallaroii 
conlosmifmos embarazos que tenemos,y efpecialmente enEÍ paña dos que fe va« 
licronde efcrituras,no lashailaron para la antigüedad>yencontrando fu hiftorli 
llena de cuentosfencÍUos,yde ÍmpofturasdefprecÍables,huvieron de contentar*
Je con lo que ella los dezÍa,yellos neeeísitavan .Losque no fe valieron de efcrH 
turas,como el Conde D .Pedro,cometen en los origenes, y enlaçamientô anti
guo de las Familias grandes del'adcttos:como en la nota que aquel libro tiene 
fe reconoce; Y  demas defto,nivnos, ni otros eftuvieron obligados à lo quehi- 
z i cronicón que debemos fuplir¿como de cofa gfaciofa* aquel defecto que en la 
averiguación fe les reparare.Mayormente,que como ellos efcrívicron conbre* 
vedad de todas las Familias,no pudieron detenerfe à inveíHgar lo que pertene
cía en particular à cada vna: porque no ay en la vida, ni en la variedad de los 
hombres,tiempo,ni tolerancia para tanta fatiga; Efto quiíieron enmendar Ge
rónimo G ud i el,en el Compendio de los Girónes:PedroBarrantesMaldonado, 
en i a Huit rae ion de la Caía de Niebla; el Abad de Rute,en la grandeHiíloriade 
la Cafa de CordovaiSalaçar de Mendoza,en los Crónicos de las Cafas de San- 
dova)>Ponce,Ayala,(.hacon,y Pantoja, D.Melchor deTeveSjenfuHiítomde 
laCafa deSantioval:elCanonigoPedroBermudez,y el Marques deAuñon,en fus- 
compendios de laCafa dcVclalco:D.BernardoGaker;m dcPinós,Señor dcBar- 
be ni, en íuHiíloria de laCafa dePinos:D. Antonio deLuna,Señor delCarrafcal, 
en d  libro de laCaía dcLuna:AndrésGutierrez deIosRios,enlaGeneaIogia de 
aquellaCafa: Frandico OrtÍzdeMcdina,enel libro de laCafadeVlllavicencio:
T) .Antonio Suarez de Alareon, en las Relaciones Genealógicas de fu Cafa : el 
■ Marques de Mondejar,en las noticias de la Cafa de Segovia,y en la Hiftoria de 
LaCaía de Moneada; y lo mifmo felicitamos en lanueltra de la Caía de Silva, 
que fon caíi todas las Difterias principales que de particulares Familias ay entre 
nofotrosimpreífas, y de mano, donde como inftituto propio fo licitaron fus 
Autores llenar el affumpto, recogiendo para el quantos monumentos, efe r i tu
las,y Diftoriaspudoakançarelcuydadodecada vno. Pero comodela Cafa 
c.c 1.ara no aya ávido eferitor que íeparada,y di [tintamente hable, todo lo que 
de ella hallamos en los libros generales de Familias, cIB embuebo en la mifmá 
ancertidumbre que las otras. Y  aun ninguna tiene en èl en laçant i en to de fusfu- 
ccísiones tanta dîverfidad,y confuhon, porque la larga continuación délias ha 
apartado mucho de nofotros fu principio*

Convienen,iio obftante,todas nueftras memorias en que laCafa dcLara es lí 
reafegundade la de los Condesde Caftilla, tronco elclarecido de nueftros Cowp* tom. 
grandes Reyes ; pero en el tiempo de fu feparacion coníiftc el error principal,
'■ Ambrollo de Morales,Goncaio Argote de Molina,Eftévan de Garibay, Cero- *4* 
ilimo Gudiel, Alonfo Tellcz de Menefes ¿ Pedro Gerónimo dé Aphntc , Fray Gud*fj>Co- 
Bernardo de Brito , Jiian de Mariana, Juan V a ííe o y  otros muchos Efcrito- ^  e ^  

res^LÜzcn , que Don kTuño Bélchides, que casó con Doña Súla, hi ja del Con- 
de Don Diego Porcelos, Poblador de Burgos, tuvo à Don Ñuño Nuñez Rafu- tQm[ 
ra, ]ucz¿ ô Conde de Cartilla,- abuelo del Conde Don Fernán Gonzalez,y à D'; % /.z.r.iS; 
Guftios Gonzalez,Señor de Salas,que casó con Doña Ortiga Ramírez, hija del 2?. y .29. 
Rey D.Ramiro II.-de León,-y tuvieron àD'.Gonçalo Guftîos ILScñor de Salas, M*rUn.<té 
que cafando con Doña Sancha Velâzquez de Buriiéva, procreó los fíete In- r*b-Hifp> L 
fantesdeLara,D.DiegojD.Martin,D.Suero,D.Fernando,D.GnfíiOs,yD.Gon- Y
calodos qualcs fueron muertos en los Campos de Albacarpor los Moros, àdif- 
policion de D. Ruy Velâzquez fu cio: y D.Gonçalo Guftios, fií padre , llevado 

*  r i lionero al Rey Aîmançor de Cordova, donde tuvo amores con vna h e r m Aúne fes, 
>va de aquclPrincipe,y engendró en ella à Mudárra Gonzalez,que vino à Caftî- L nc. ¿te nob. 
lia,vengó la muerte do fus hermanos,quitándo la vida à D.Ruy Velâzquez, fue ¿ponte 
prohijad© por Doña Sancha,fu madraftra,easó eon Vna Dueña de alta fangre nQ^ :

■ * - K-
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linage de los Godós,y tuvo al Conde D .Qrdoño de L ara, llatqpdó de otrosD. 
Ñuño González der Avalos; pero todos conociendo á Mudarra González fu pa
dre por indubitado progenitor de la C ala  de Lar a. Y ai si dize Morales : Notoria 

X <»./• 2 9 c<Úa es en en <lue ninguno duda, que Mudarra Goncalez,amo heredo la CafadeEkKh
d f i fue el tronce,y 'principio de los CavaHeros Ma x r iQves , cuyo Ínclito lirageefla mvyef- 
tendido por tantas y  tan principales Cafas de Grandes, y de Señores en el Reyno. Todos en con
formidad proceden ajsi quando tratan la dependencia. Mudarra Goncalez, Señor de Lar a,tuvo 
por hijo al Ccnde ton Ordeño de Lora. Hijo de e fe  fue el Conde Don Diego Ordoñezde Lana, el 
que repto d Zamora¡obre la muerte del Rey Don Sancho y  peleo con los hijos de AriasG encalo. Y 
fue tan principal Cavallero Don Die$p Ordoñez, que casi con la Infanta Doña Vrraca , hija de el 
Rey Don García de Navarra, het enano del Rey Don Remando el Magno,como parece porvnPre- 
vilcgto que de eflo pufo Efevan G ¿irib ay en fu  muy diligente Ccrónica de Navarra. Don Diego 
Craoñez tuvo por hijo al Conde D on P edro  DE L ar A muy c crecido en (fa s  Hiforias0y  
en Previlcgios, en tiempo del Emperador Don Alcnfofijc de la Reyna Doña Vtraca. Su hijo ma

yor Je  (¡amo Don Amalar ico, b Amalriqne , b Manriqvh d e L a r a, que pello a Molina,y 
también es rmy conocido en Previlcgios, y  en nuef ras Euforias, ha fia  que lo mataren ex la 
batalla de Cuete,cu tiempo de la niñez del Rey Don Alonfo el de las Navas. En todo efo concner- 

' nb T  tô os ̂ os %ue ĉe ê ° íf<r ?vetí «Con citas mil ni as noticias fe formó en San Pedro de
VQs 304 Arlanpa el moderno epitafio de Den Gonzalo Guítios , que dize dél¿& quienla

HI STORI A DE LA C A S A  *

del'dc Don Ñuño Bdchides, al CondeDon Manrique, íiguieron ciegamente la 
Coi onica General deEfpaña,que en la 3 .par.cap. 2 1 .cuenta muy defpacio la fi
liación, y muerte de los ficte Infantes, el nacimiento de Mudarra Goncalez, y, 
venganza que tomó por la trayeion cometida en fus hermanos. Y  en lampara 
cap. ?. refiere el repto de Zamora , hecho por D. Diego Ordoñcz de Lara a los 
lujos de Arias Gonzalo.

De aquí,como de íucntc3haíi eftcndÍdo,y acreditado efla$filiacÍones,quantos 
antes,y defpttesque Ambroízode Morales efcriv]eron,rccihiendo con bondad 
aquello quehallavan cierno. Pero como ella CoronicaGeneral cfté mezclada 
de tantos quencos,hablillas,y lalí edades,y á los que efcrivenHiftoría General 
no les toque averiguar menú clámente lo que mira a la particularidad de las Fa-> 
milias,Morales,Gairibay, Mariana, G udiel,y los otros copiaron en efto fin re
pugnancia lo que encontraron, y no fe detuvieron á coníiderar la eftrañeza de! 
nombre de la hija del Rey de León Doña Ortiga: los amores de Gonzalo Guftíos 
con la hermana del Rey AlmanfOfíá la qual fe le entregó', para que le afsifHeífc 
iiendofu Cautivo* La dificultad ,y  opolicion del nombre mixti Arabe Mudarra 
Goncalez: el prohijamiento de Doña Sancha,muger dé Gonzalo GuíHos^entran- 
do aJMudarrapor la manga déla camifa,y facandole por el cabezón: y cí calan 
miento de Don Diego Ordoñez de Lara con hija del Rey de Navarra. Todo lo 
quahfobre fer falfamente inventado al güilo de quien lo efcrivió,ó feijcillamcn 
te recibido por la bondad con que nueftros mayores oíanlos romances, yt*ela- 
ciones antiguas, fe opone en derechura átoda buenarazon,y haze defeonfian^a 
illa mas diípueftacredulidad.

D éla milma cftofa,fonen laCoronicaGeneral,lasnarracionespcíadás,y exa- 
gerativas délas proezas de Bernardo del Carpió, y del C id , que aviendo fido 
verdaderamente de los mas gloriofosHcroes de laNacion,eftán en las otras dc- 
leilimadas fus grandes operaciones, porque la imposibilidad de que vnas fean 
ciertas,an hecho las otras dudofas. Qué credulidad merecerá la noticia de que 
las hennofas manos del Conde Don G ara Fernandez, conquiítavan la inclinar

vino en Romería á Santiago , y el viage que el Conde hizo en fu lesuíniicnto 
> ■ "  haf-
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Eafta darla la muerte, ayudado de Doria Sancha i con quien luego quieren cá- 
íafle, íiendo tiija del adultero Conde Romero? La fobcrania dcK.ondacio cié 
Cartilla, por los réditos del precio de vn azor, y vn cavallo: el cafamiento, y 
mal trato de los Infantes de Carrión con las hijas del Cid: el infame intento de 
la Condefa Doña Aba,en quitar la vida al Conde Don Sancho de Cartilla íu hi
jo, para entregar fu Litado a los Moros en dote de fu Impudicicia? Y a efte mo- 
do,quien avru que crea otro infinito numero de cofas que ocupan áqúella anti- 
gua Hirtoria, y las reparan, y deíprecian Don Fray Prudencio de Sandoval i el SmuJóvJ í 
Padre Moret, Fray Antonio de Y epes , Don Antonio Suarez de Alarcon > y el em v Lt tiP 
milmo Ambrollo de Morales.  ̂ P?& í

No por efto es nueftro animo dczir, que la Crónica General rrierece gene- **
ral delprccio, porque no ay duda que nene mucho cierto, y feguro, y como tal R(yp r Aí)m 
recibido, y eitimado de todos nucitrosEfcritores, y comprobado porHifto- j fr t lt  «4; 
rias ertiañas,yporinftrumentos propios* Todos vnitbrmcmenteeícriven la 
alcvoíia perpetrada en los fíete Intentes de Lara, cuya íeguridad no dudamos? *'gn ae id 
pero no todos afirman la vnion deGoncalo Curtios con la hermana del Rey Al- L ífo s  ai 
manyor,el nacimiento de MudarraGoncalez,y la íuceísion del en la Caía deLa- 2 i
ra.Entre los antiguos,D,Rodrigo Sánchez Obifpo de Palcneia refiere en la ^.p. 
cap. 21 .de íuHiít.debipaña el inteurtohn délos fietelnfan tesonero no tomo en la ¿ * :6
boca a Mudarra. Lo miimo haze Don Aionfo de Cartagena, Obifpo deBur- ¿4;; 
gos, en fu Anacephala:oíiscap.6 5.Mas antiguo queambos es, y mas cerca de Tcnl* sin-, 
la verdad ertuvo DorOU>drigoXimenez , Ar^obilpo de Toledo, que acabo de veflJ-lfa. i: 
eferivir fu Dirtoria d«^Efpaña el año 12 4 3. y ninguna memoria hizo de Mudar- 2 • ¿  6 pH* 
ra González: pero mas reparable que en todos es el Hiendo de Sampiro , Obif r*lo- 
po de Aftorga, yPelavc, Obifpode O viedo, que eferivieron Hiftoria propia* 
del tiempo de eltos fuceíTos, y vivieron en él, y inmediatos á él: ma s en ningún f pej 
modo íe acuerdan dcllos,comofepucde ver cnla imprefsionque defusHirtorias, ktnlté 
y  las de los otrosPrelados hizo el Obifpo Sandoval.De los modernos,el Doétor tan *.am> 
Pedro de Salazar de Mendoza, Canónigo de la Iglefia de Toledo, defpreció í 91 .«■  f  **. 
tanto eílafabula de Mudarra Condal c z , que no quiío hazer memoria de ella íY»'*** 
en fus Dignidades Seglares de Cartilla. Y aunque figuiendo la general $ y los ¿*e
otros Autores citados, refiere la fucefsion deíde Ñuño Bclchides a los Hete In- j  J **
fantes deLara,quando llega á referir la muerte dellos,cn clcap. 1 6.del lib; 1 .di- <j /
z c: Otras cofas he ejerito de mejorgana\dando á entender la repugnane iaquele coftava Marcun ¿ 
aquel.fuceííb.Y en el Elogio XLdelCronico délos Ponccs,bnelve a dcfpreciar ReUeUnes > 
¿Mudarra,d¡zicndo5quc vienen los dsLara de •viso de iosfíete Infantes delira ¡y no de Mío- /. 2. p. 15 1 i 
dwraGonpalez) que tiene ejia opimoncontra si muchas razones. Antes deíto,en el Crónico 
de laCafa de Sandoval,que eferivid año 1 60o*y original efta en nueftro poder, 
con el motivo de referir en el Elogio 17.el cafamiento de D.Fernando de San
doval y Rojas ll.Conde de Caftro,con Doña Juana, hij a dei Adelantado Pedro 
Manrique,dize: Los Manriques proceden por vna pane de los Infantes de Larajamados afsiy 
porquefueron de linage de Reyes. Nofoy de los que tienen por Opinión ¡que defienden de Mudarra 
G^alezy hijo deia Mora, o Renegada de Cordova, porque ay contra ella acunas, razones ,y  
muchas en favor de la epinion que tuviere , que defienden de alguno de los Infantes i Y mas 
abajo: Por otra parte traen erigen de Almene ¡Señor de Narbona, cuya hija, y fucejfora 
Ermegenda, casi con el Conde de Molina , que era de los de Lara, y defie ejlc cafaniien¿ 
tefe llaman Manriques. El Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, que en 
otras cofas fue muy crédulo, rio pudo iufnir efte Mudarra: y afsi tratando al 
fin de la Hiftoria de el Emperador Don Aionfo VII¡ del origen de la Cafa Man
rique ,dize : Otros los hazen defendientes de Mudarra González 3 hijo de Gonzalo Guf- 
flios ¡y déla Infanta Mora de Cordova ¡y  afsi defendientes de Nano Bélchides, y de Doña 

1 Sula, que es cofa moble los hijos ¡y  defendientes que de eftos dos Principes fe precianfr:
Tom, 1 , C  di~



I
dire io que parece mas cierto y  verdadero £.1 nombre ^M aMriqv ê no tseft ranero sfinoE$á- 
íiol̂ ni compuefto de hombre y  «Va (es la opinión que avia referido antes) tú viene que ver • 
con Mudarra Gonca!ez,érci Y mas aba; o , defpucs de aifegurar avia viílo la mayor 
parte délas eícriturasantiguas de Cartilla,dize; De Mudarra Goncalez no heviflo 
ejtritura que baga mmoriayni de hijojuyo que conforme dio que entonces fe vfava en ¡os nom̂  
hreCy avia de llamarfi Mudarraz. Y luego o ize , que Tolo avia bailado en efcritura 
delaño 1 1 1 7* nombrados vn Román Mudan az,y Mudarra Ovequiz¿quenola
be íidefcendian de Mudarra González. Y  anota luego defde el año io7<vef- 
crituras de los Condes de Lara: con que íin oponerle a MudarraGon^aléz^tuvo 

Cittc&Xejtes, á la Caía de Lara por cftraña,y enriada perteneciente á aquel Gavallerójti acafo 
f  s y. íe huvo. Y en la Hiítoria de los ciuco Reyes de Cartilla, que defpués efcr ivio 

efte Autor, hablando del Conde Don Manrique, Alférez Mayor del Empera- 
dor Don Alonío VIL dize: De aquí adelante hallaremos ejle nombre entre los Ricos- Hom
bres del Rey no y y de líos vienen ios de la lluflrifsima Familia délos Manriques iyñódeMu- 
ddrra Goncalez }cvmo Mzeñaígmosy & c , Aunque deípues admite muchas equivoca
ciones, como iremos reparando* '

Ennueftrosdias,DonJoiephPeilicer de T  ovar ¿ Cavaliero de la Orden de 
Santiago, y Cronifta Mayor de Aragón, tuvo por deípreciabie efte origen de 
Mudarra González, y afsi conociendo á la Cafa de Lara por rama de los Con- 
des de Cartilla, la feñaló linea diferente, como fe ve en el Informe de los $ar-: 

'Infirme ¿€ mientos.AlvaroFerreira deVera en fus notas ai Nobiliario delCondeD .Pedro, 
S*rm f. 3 7. üguiendo,y citando á Salazar de Mendoza,dizc:£¿f de Lar 1̂0 dejeienden de Mudarra 

Goncalez. Y luego intenta eftablecer la fuccísion de Don Gonzalo , el menor de 
ios líete Infantes, como en otro lugar diremos. Don Pedro deBrito Coutiño,* 
Cavaliero de la Orden de Calatrava¿ que logro grande inteligencia de los 
linages iluftres, burlava la afcendencia de Mudarra,y aun la exiftenciade 
fu perfona. Y  en vn tratado que eferivió de la Caía de Guzman el año de 16699 
en obfequio de el Duque de Medina de las Torres , cuyo camarada, y favo
recido fue, prueba áaquella gran Familia, y  ála de Lara, filiaciones iguales 
en los Condes de Cartilla, y Amaya: y oy es de la mifnia Opinión Donjuán Lu - 
cas Cortés, del Confejo de fu Mageftad , en el Real de Cartilla, en quien fobre 
vn profundo conocimiento de nueftra Hiftoria, refplandece vn juizio corref- * 
pondienteá fu grande erudición. Y  vltimlmente el Padre Jofcph Moret de la 

\ Compañía de Jesvs, vno de los mas puntuales Investigadores de la antigüedad,
^ trató deforma eíiefuceííbde los fíete Infantes, y íéguridad de Mudarra G011-
|  ^alez, que no hizo alguna memoria de ellos en todos fus excelentes eícritps. *'
|  Deforma, que contra la Coronica General que eftableció el íbñado origen de*
¡ I Mudarra González, íeguido inadvertidamente de tantos juiziofos Efcrirores,
y tenemos La autoridad de los mas graves perfonages de efte figlo, apoyada en el

notable íilenciode loscinco P relados,Sampiro,Pelayo, el Ar^obifpo Don Ro- 
drigo, el Obilpo de Palencia Don Rodrigo Sanchez,y el de Burgos Don A  Ion
io de Cartagena ,ertimadifsimos entre todos nueftros Efcritore$rcomo fuente,y 
origen de la verdadera Hiftoria de Efpaña. *  '

54 HISTORIA DE LA CA SA
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LA CASA DE LARA NO VIENE D e LOS
Jïetelnfantes, ni de los Condes de Anuya, ni de

la Bureva.
HsvANEciDoya, ô à los mei^ps fuficientcmehte Impugnado; 

el incierto principio que la Coronica General, y los que la ii- 
guîeron, atribuyen à la Cafa de L ara , queda no inferior difi
cultad en aiTegurarel que la pertenece ¿y enlaçai* fus antiguas 
generaciones: porque fuera de aquella cierta^y eftabledda opi
nion de fer linea íegunda de los Condes de Caftilla , nada nos 

dizen con certidumbre los Hiftoriadoreshafta el íiglo vndezimo, que es quan- 
do la fucefsion defta gran Familia avia corrido feparada muchos años.

D.Pedro deBrito Coutiño,Cavallcro de laOrden dcCalatrava,cn fudifeur- 
fo del linage de Guzman,dize, que el Conde D. Fernán Nuñez (que rio fe llamo 
iinoGonçalez,y es el abuelo materno delConde Fernán Gonçalez) fue padre de 
D.Nuño,Conde de Amaya,y de D.Gonçalo,progenitor de los Señores deLara. 
Y  que del Conde D.Nuño fue hijo el Conde D.Gonçalo, y defte lo fue el Con
de Don Rodrigo,que murió año 1046. y tuvo al Conde Don Ñuño Rodríguez 
de Amaya,llamado de Guzman, porque vivió en el Caftillo de cfte nombre, de 
el qual procede el grande linage de Guzman findifputa, vno dclosiriasclcla- 
recidos de Europa. Y  por lo que toca ala afcendenciade el Conde Don Fer
nán Nuñez , que efte Cavallcro tuvo por progenitor de las dos Cafás de Guz- 
ínan,y Lara,dizc,qu¿ era hijo de D.Nuño Nuñez,y Doña Argilodio y nieto de 
D.Nuño Gonçalez,Señor de Lara, y vifnietode D.Gonçalo , que fundó a Lara 
daño 76 2.y era hermano de D.Diego Porcelos, Conde de Caftilla, poblador 
de Burgos,y hijos ambos de D.Rodrigo Frola¿,Conde de Amáya,hijo del Rey- 
de Oviedo D.Bermudo el Diácono,y nieto de D.Fruela,hermano de D; Alonfo 
el Católico, Rey de Oviedo. Y  afsi va continuando cfta linea hafta el glorlofó 
Rey Recaredo j indifputable progenitor de nüeftros antiguos Reyes, y de los 
Condes de Caftilla.Efte difamen fe esfuerça mucho,con ladrcunftancia de fer 
cari vnas mifmaslas Armas de las dos Cafas de Lara,y Guzman: con la antigua 
naturaleza de dnribás en Caftilla : y ton el cafi igual poder, y autoridad que han 
confervado iicmpre,enlaçadas,y vnidas nuev ámente por muchos recíprocos ca- 
famicnros.Pero defpues de todo cfto no ay forma de affegurar, que fe dividie
ron en dos hertrianos,y aun el que fe feparafícn de vn tronco en díverfos tiem
pos, no paffa de inferencia probable; t _ .

Don Fr.Prudencio cíe Sandoval,Óbiípo de Pamplona, quiete qiié la Cafa de 
L:*a,y la de los antiguos Condes Salvadores falicílen de losConpes deCaftilia 
cndoshermanos:D.Alvaro Coride deLara*y el CondeD.Salvador Goriçaleè. 
Afsi lo eferive en la Hi (loria del Rey DiSanchó de Zamora,áflegutando que no 
fue de la Cafa de Lara aquel D,Diego Ordoñez,quc reptó aíós Zamorános por 

muerte de fu Principe,y peleó con los hijos de Arias Gonçalo.Y en la Hifto- 
riadelRey D„ Alonío VI. afirma que tíiós Condes Salvadores defeeddian de 
Gonçalo Tellez,hermano del Conde Fernán Gonçalez: del qual, fegun eferive 
en la Crónica del Emperador Don Alonío V íí. quiere que fuefte hijo Salvador 
Gonçalez, que casó con M uniaDona,y tuvieron al Conde Don Gonçalo Sal
vadores, y àDon Alvaro Salvadores, que parece el mifmo que antes llamó 
Conde de Lara. Y  expreífandofe mas en la Hiftoria de los Reyes de Caftilla, 
dize , que el Conde Don Salvador, y el Conde Don Alvaro de Lara, fueron 
hermanos  ̂ Que de Don Salvador nació el Conde Don Gonçalo Salvadores, 

Tom* 1, C  * pa*
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padre del Conde D .Gómez González de Camp de Efpinary de Don Alvaro, él 
Conde D.Nuño Alvarez de Lar a,padre del Conde D Gonzalo Nuíiez de Lar a, 
y abuelo delConde D.Pedro González de Lara:con que allí parecer dejava af- 
fegurada cneftas Cafas la varonía délos Condes de C  a (lilla. Pero citando aun 
a i fu tiempo con fundido el Conde de LaraD.Fernan González > con el gran 
Conde de Cartilla, D. Fernán González fu nieto, hijo de fu hija ¿dio Sandovat 
al Conde de Cartilla vn hermano que no tuvo, y fe le quitó al Conde de Lara:. 
porque verdaderamenteD Gon^aloTcüez fue hermano delConde deLaraDon 

Tropht9 de Fernán González,hijos ambos de D Gonzalo Te Hez, Conde de Lara, como lo 
iawrdadde prucba con gran feguridad D.Jo^pi^Pellicerjy coaita por los Fuero.s de Lara,y 

•/•*!> pGr ]a cjonac]OI1 q^e todos hizieron el año ? 1 2. á San Pedro de ^rlan^a de la 
Villa de Contrcras, y fe referirá defpues Y  por lo que toca al apellido Sal
vadores , nunca le huvo en los Señores de Lara , tú nunca eíluviefon tenidas 
las dos Familias por de vna varonía,ni en fus nombres,y Armas ay feíía¡l algun;\ 
de donde inferirlo: con que folo firve eíta filiación, y la de D. Pedro de Brító, 
para afianzar el origen de la Cafa de Laraen los Condes de Cartilla, que es lo 
mifmo que por la linea de Gonzalo Guítios,Señor de Salas,hazenMorales,Ga- 
1 ibny, Gudiclj, Vaffeo, Mariana, Fr. Bernando de Brito,y todos los otros que 
dejamos anotados.

No faltan Autores graves que entiendan,que de D.Gonzalo González,el vi- 
tuno de los íiete Infantes de Lara, quedó fucefsion que continuó en eíta Caía Lt 
linca de D Gonzalo Guítios fu padre:pero como defto no fe halle inítrumento, 
ni feguridad alguna , y cité eftáblcrido generalmente, que dé los fíete Infantes 
ninguno casó ,ni dejo lujos, porque llegó fu muerte en edad muy temprana: 
avretnos de entender,que eíta opinión no tiene mas fuerza que la que recibe dé 
no icr ímpofs iblc lafucefsion de qualquíera de los fiete hermanos , pués bien 
pudieran aver contraido matrimonfo todos,fupuefto que delaembidiadefu éf- 
piritu glorioío,ydel miedo de íu valor,fe forjaron loshierros de fu infeliz ruy- 

Éíoglo XL na. Con lo qual queda rcípondido el fentir de Salazar de Mendoza , que en el 
fiU zp. Crónico de los Punces dize,que viene la Cafa de Lara de vno de los íietelnfim» 

tes,fin efprcílár fu nombre;propoíicionque conbien culpable facilidad adelantó 
Notas *lCo- Alvaro Ferreira de Vera,queriendo eítablecer que la Cafa dcLara procede dél 
de D.Pedro menor de los fictc Infantes, fin dezlr que fue caiado. Y cite Autor comete en eí 
pian. 74* propio lugar el error de confundir dos Señores de laCafa dcLara,confeffando~ 

los aun aquellos mifmos que la deriban deMudarra González*

I
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it Don Oonçalo Fernandez, Conde, y S e K o r  de Cabilla,y He Burgos.
- ---- - A ---  ---- - -

4 Oon Fernán Gonzalez, Comic Soberano de Cartilla, AíA  ya, 
Aiava, y Lara.
.— ----- ------  A ; - J -L *_ 4 1

j D.GonçaloFeruanDz,Coi»dc de D.¿ancho Fernandez, D.Ga; ci Fernandez, Doña Drraca» Doña Nuna,
Lara,iíuieva, y Aza. Conde de Alava* Conde de Caililla. Reyna deLeoa. Condel* de

Saldaña.
J -  — ■ ■ | ,A  . i n .mi —  f 1 r ~1-------- ------------- * r-

 ̂ Con e D iMtño Gonzalez, D,Fernán Gonzalez, Don Sancha G ircia, Don Gonzalo. Doña U naca.
Señoi de Lara. Il,Señor de Aza. Coud; «le Calliila.

A_ -A*—> <— --------- -■—*— —» ■ — — ji ■ - ----- - t—^
f FJ F onde i4>.Cjonç do fci Conde D. jSu- D.Aoar u.Ga, cm San- DoñaMun a, D̂ ña Jigri- DoñaXjne-

Niñkz de i_ar¿,Ü.del ño Nuñez , Go' Muncz. cIkk .Conde de Cornier* de da,Monja. na,Reyna de
nombre. vetnador de Alava» Calcilla. Ca(lilía,Rey- León,

nadeNavr rra.
: /[ ; , t — ------»A *, . | , --------  ^
? ‘ ' D. Gai ua,Rty ue Don temando Del Magno*ti Conde Don Muño Gonzalez de la  a, 

Il.del nombre,llamado el Cuervo Andaluz. Di afta. ra. „ ive y de Caítiila,y León*

¡y Jhi Conde Don Gonzalo Xuñez ce La a íJD 
del nombre, GovcrnaJor de Lara , y Üfma.

....... -  ■ - ;  ' -  ■ -  -  r  ^  * T l - ~  "  i
S L1 Conde Ü.Fedi o Eí Conde U Rodrigo Dona Go Jo de F ara, Doua M* ta, 'DoiiaSancmt, Doña D|pa,

Go î  dez UeLai a. Gonzalez de Lara , el Señora de Guzman. Señora de los Condíta de ScúoradeFuea*
Franco. Cameros. Trallamara, te Aim, sir*

9 *— ----------------- -— ;----- 1—  ---------- :----------- ----------------- — *
bi Conde D.Man* El Conde El Conde Don Donativna D.i-eruan ecicz
riq ie de Lara , I. DonAivar Nimo!Jerez,Se- ConJefa de f  urrado , Kico-
Señor de Molina» Ferez. ñor de la Caía Trava, y d® Hombre , Señor

de Lara. Kiíhel. deMendivií.
L I B J I I .  *  — -A----- —^

Doña Lco/ioj Huj udo 
Señora de Mendoza*
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C A P I T U L O  L
t  DON GONZALO FERNANDEZ, CONDE,

y Señor de Cajii/la3de Burgos,de Lara,y Amaya.

Í e n d ó  la EfdareddaFamílía dcLARÁ,quecfcrivimos; 
indubitada linca de nucftros Condes Soberanos de 
Caftilla,nò pudiéramos fin culpa propia , y iin coníu- 
fion de los que leyeren ,rcfenr las memorias , y fucef- 
fion déla vna,íin numerar las generaciones, y parti-*- 
cularidades de la otratcon que nos vemos precitados 
à entrar ia hoz en mies que no compr chencha nueího 
dcftajo,ni pensó tocar nueftra cortedad. Verdades, 
que fi fe huvíeílc de tomar el aguaddde fu nacimien-* 

to,era tan ageno trabajo de nueftras fuerzas,que la ti> 
iñerídad de emprenderle moftraria el camino de defprecÍarle:porque querien
do nuefli os vltimos Efcritorcs nacionales,que la Caía de los Condes heredita
rios de Cartilla tuvieffc la varonía Real de Leon de la fegunda linea de Canta
bria,y afsi procedieífe del gloriofifsimoRey R e c a r e  d o ,y de la Cafa ReaiGo-’ 
da,era menefterpara cumplir el aíTumpto deferívir aquella incomparableFami- 
JÍa,antes,y defpues de la dominación,y perdida de Efparia: los primeros Reyes 
de Afturias , y de Leon, de cuyos fegundos fe precian defeender tantas Cafas 
Iluftresdos Condes,y Duques de Gafcuñados Condes de Aragón: los Condes 
perfonales,y hereditarios de Cartilla, Amaya,y Lara,y lá pofteridad de todos:: 
obra tan bafta,y tan difícil,que no folo puede ariiedrcntar nueftra infuficiencia^ 
pero darà fatiga grande à los mayores varones de la Nación;

Por huir efta dificultad, tomaremos de la Cafa de Caftillá Tolo aquellas gê ' 
neracicncs nectííariaspara la filiacichde la dcLara,y paradiftinguir los Con
des antiguos deLara de los de Cartilla, antes queporcafamientofc vnícfícn.Y 
fiendo el Conde Don Gonzalo Fernandez en quien efto fucedió , darán fus me 
moiias princìpio i  nueftvo cuy dado.

En el tiempo fijo en que ¿fie Principe entrò à la Regértcia de fii Condado dé 
Caftilla,tienen alguna duda los Efcrítores, porque como fe llamaron Cóndcs

Íe Caftilla no folo los de la Familia dominante, fino también los de Lara¿ 
antaròn,y A maya, y algunos déla Cafa de Aífurez, porque tenían todos fus 
tierras, ò goviernos en el diftrito de Cartilla * haze confufionvèr avn tiempo 

tantos Condes, efpecialmcnte para quien por fus patronímicos, y nombres no Métti fà* 
alcantare à diftyiguir fusFamiHas.SIn embargo nos dizen las eferituràs , que el 
añog9p.eraCondedeBurgosGoNZAioFERNAKTDEz,como pruebaelP.Moret, ¥'1 * 
yafirma el P.Sotajy en otra efcrltura dclmifmoáiío erta llamado, por el mes de r¡ n€~ *
Oíhibre,Conde de Caftilla.Elpropio titulo tiene en otros tres inftrUrñentos de p̂ 7í\^7  ̂
los años 9 12 .o 14*yo 15 .y en el de9 19.fucede lo mifmoipues como Era 9 5 7.D.
Fernán González,y Doña Sancha,que fon los Condes de Lará , dieffen là Villa ¿ fárét -rim 
de Silos ,y todos fus términos al Monafterío de.S.Sebaftian de aquel Lugar, y à ¿}tli 
i ii Abad D.Placido,acaba el infili*mento;Et Princeps ten# huiusRexOrdonìoin Legio- ^.346.^4 

Twn.i* C 4



4o H I S T O R I A  DE LA C A S A
ne3Cmhe vero Gunàfdvo in Cafraüe. Afsi también efta nombrado cl año 93 i. en la 
donación que hizo la CondeiaMuniadonaa S. Pedro de Ar lança dc^Monañe- 
rlo de S.Miilan de Benevivcre,en que fe lct:Regname A.depbonfimLegione  ̂Comi
té Gun.ij.tlvoFrediruxdtzin Caftclld. Y elle es eivkimo inftrumemo en que encon
tramos lu memoria,

Los que le tienen por hijo de Ñuño Nuñez , Juez deCaftilla, à quien llaman
ron Raíura, !e dan el patronímico de Nuñez s pero ni le tuvo, ni fe halla inñru-
mento al aunó de Conde dcC anilla ncnibradoD.GoncaloNuñez,avisndo tañer 5
tos que le ilamenD.GonçaIoFernandez:Conquefeconvence,quenopueGe fer 
hr o de Nuño,lino de Fernando. La profunda erudición de Don Joíeph Peliieer 
de Tovar,Cavallero de la Orden tk Santiago,y Cromita Mayor de Aragonés 
empeñó en probar à efte Principe diferentes padres,y linea,que la que por bon
dad , y taita de averiguación de nueñros antiguos Éicritores fe le atribuye. Y. 
aunque es verdad que vna cofa tan grande,y tan nueva,como la que eñe Cava- 
liero intento, merecía mas cuydadofo trabajo,y mucho mas dilatada memoria, 
que la que pufo enfuTrofeodelaverdaddelahiñoria,yenfu$AnalcsdeIaMo- 

z 9. 54, narquia de Eípaña:fin embargo no fe puede negar,que en lo poco que defto de-
ArMe s L jó eícrito da grandes luzes déla verdad,y faca del olvido muchos glorlofosHe- 

6 S i. roes Cañelianos, ó dándonos enteras fus memorias, ó diifinguiendoias de ia 
confufion,con que por la conformidad de los nombres fe apiieavan à otros. SI 
D . jofephhuviera cumplldotodo lo que ofreció publicar, y quifo empren
der fu eípiritu, verdaderamente benéfico, y lahoriofo, menos embáracos , y  
afpercza hallaríamos en el camino que intentó allanar:pero no obÚante,üguiexi 
do fu huellas, y en la mayor parte, las de los mas íeguros E fautores de la Na
cí on, podremos dezir, que p£DRO,Duquedc Cantabria,año del Señor 7 00. que,

fñjler*
Be Ame,

los Reyes Leovigildo,y Recar edo, y en el Cronicón de' Rey D.Aionfo el Mag
no,fe dize fer: Dejemim HermcmgiUi7cr Recaredi Regís, tuvo a D. A lonso el Cató
lico III.Rey de Añurias,yerno de D.Pelayo,y progenitor de la primera linea de 
Cantabria de nueñros Rey es,y aD.FitVELA,á quien en algún i nñr amento fe 
concede el titulo de Rey,y fue gloriofo defenfor de la Chrlfdandad enCañilla, 
como fe lee en elmifmoCronicon deD.Alonfoel Magno,y en D.Lucas deTuy. 
EítePrincipe,conDoñaNuñafu hija,y elObiípoD.Valentín,fundó el año 7 je?. 

G*ré. Ccp. elMonafieiiodeMcnjasdeIPedrofo,de cuyoinñrumento hizIeronmemoriaEf- 
tevan de Garibay, Ambrollo de Morales,y-Sandov al,pero Peliieer le copia. Y 

£*S*ru¿ír>*l ¿ ^ y ¿ c *ah:ia del Conde D.Gundehndo,que fue fu muger, nacieron D.Rodrl- 
en Us fituU v° f  rclaz L Conde ce Cañilla, D . A v r e h o  V.Rey de Afturiás, que no de jó 
cloneso- hijos,y fu filiación conña por Sebañiano,y por el Ar^oblfpo D .Rodrigo, y D. 
r<í¿fr. dcS* GoNZALo,yD.SiNG£Rico,quepor los años 751.poblaron laCiudad deLara 
AúiUrt>folt y edificaron el inúgne Monañerio de S.Pedro de Aríanpa.De SigerÍco,dIze Pe- 
42- Ííicer,que pobló á Caftrogeriz,llamado por el,CañÜlo de SIgeríco, CsfsrumS'p-

c; que fue fu hijo el Conde D.Gomcfindo,padre de Lain C alvo , Juez Mi-*pelíicer,

Am. ter*. 1 Fernán Goncakz.y copia aquella piedra de la Ig lefia principal ¿e Lar a , en que
f d .94. fe ice,l ■ >rno va ficemos advertido: Ir;nomine DcinirJGmlijjhiu, £0 FitíJerieuífiee-

rmá ijijm  '¿ivhütes:: f.i\f Rege Domino A.¿yh/o3in E rj DCCC.O ;m Aufim molo Lfc?.Pero 
Sxxd9v*i> no acierta efte Licj itor en tener 1 e nor na iré de Nuñ > Reíchides , y ai si abue 10 

arctuhfjK (íc| juez deCaftiñaNuñoNuñezRaíura,a quien el,conMorct,Morales,GarR av .v 
* * tocos tienen ñor aouclo naterno oei c. mine Don reman Goncalez : v íoio es1 i ;

ciertc>qur de Don Goncaloprocedieron los primeros Condes de Luía, como 
lueao cuernos.

D on
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D on Ro ú r is o F rola z,hijo mayor, fue Conde de Caftilla,y pobló !a Ciu
dad de Arriba , Rey pando Don Alonfo elCaftb >comolodizenlos Eferitores 
toaos. Por las eícriturasde fundación de los Monafterios deSan Martin de cap.z.
1 hama,$an Reman dcDonjícle,y San Martin de Ferran,confia que Rcynavaen Aloróles>¡u 
Caftillalosaños 762*773.775 *778.7 de ellos inftrumentos, que defcubrióGa- 1 ?.«/>• 3 3- 
ribay,y mencionaron Moraiesjy Sandovalj trae puntual memoria Pcllicer.Ca- £**J0V*ten 
so con Don a SANCHA,íegunccnftapor la dohadon quedefpuesde la Era Soo. iosci7lCdRe- 
hizicronáMunio,Abad de S.Martin de Mena,delasheredacles dcCavaporre- f  'rnio\
ra,y Areiio,en que conc urrieron fus hijos Diego3ySancho*y fus hermanos Go  ̂ t¡nc& py\ji 
nofalvo 5y Singerico , fegunparece por la eferitura que defeubrió¿y publico pcsf**.99. 
Garibay, y corrigió, puntualmente Peí licer,*or copia cierta del tumbo de San A^rct+An- 
Mlllan, como lo dize en fus Anales. Nacieron de cite matrimonio DonDieuo 16,7* 
Podriguez,Condede Caflilia,D*Nvño Rodrig  v ez ,C ondes 6 Señor de Ama- A 
ya, y£>.Sa n c h o , llamado Mitarra3 que fue Conde de la Vaíconia Citerior^ * tr ̂  
porque la mayor parte de aquellos Pueblos pidieron al Concede Calíala los a * 
dieífe vno de fus hijos que losgovernaííe , y él eligió el tercero , como confía 5 ^ ^ .  
por los Cartularios délas Igkfias de Lelcar >y Aux ,v  por los Archivos de las &aí.tnS,Ml 
Cafas de AIanfon,Armañac, y Albret, que cita, y ligue Marca, ya  clPellicer,y U*n 7V.42. 
Abarca,aííegurando todos,que procedieron deíle Principe los Ccndesde Ara* Ttn ^cir - 
gon,y los Condes,y Duques de Gaicuña. toüixfp. p.

Don D iego RodrigvüZ,hijo mayor de Don Rodrigo,es el primero délos rr-
Condes de Caftilla3quc tuvo efte nombre: y confia que por el año $00, heredó ^  *//,£** 
el Condado. Dos deípucs efta llamado Conde de Caítiila,en eferitura que eirá ^  
el Padre Sota.Casó con DonA Paterna ,y íuc hija vnica de ambos DoóaUr- cap. 1. y tn 
raga Paterna,Revnade Afturias,que caso con Don Ramirol. Rey deAftu- Us An.li ó. 
rias,y deGalicia,el qual por efta vnion governavaaCaftillael año 843,quando ?• 22°- 
fucedió en la Corona ai Rey D. Alonfo el Cafto fu tío: y riéndole precifo pallar ^ Arcai *<>• 
aadminiftraria en Oviedo, dexó álos Caílellanos aquellos dos can nombrados l *j9f isAn* 
Juezes Militar,y Político, Ñuño Nurlez ,y Lain Calvo,el vno llamado por a lcu -^ j^ j£ í¿  
Ti^Rafura,y el otro C a iq u e  ambos defiende Don JoiephPeilicpr, fueron de la ^Bearne 
mifma Cafa de Caftilla: Lain, hijo del Conde Don Gumclindo , Señor dé Caí* 3 ^ .3 .7  4 
trogeriz , y Ñuño hijo deLConde Don Ñuño Rodríguez, hermano del Conde 
Don Diego. Murió Don Ramiro el primer dia de Febrero del año 8 50* y fueron ^
iushijos DonOrdoño,Don RodrÍgo,Don Garda,y Doña lidonicia, que nació v* »tom' *<■  
ciega : de los quaiesDoN Ordoúo fue Rey de Afturias I.defte nombre,y filie ^  ** 
ciendoel año 866.y dexó al ReyD.Alonío lll.que continua la linea Real en la 
forma que eícrív irnos en ia H i noria de la Cafa de Silva«

D on Rodrigo  ll.dclnombrc,Conde dcCaftiila,heredó elEftádo del Con
de Don Diego Rodríguez fu abuelo materno,y ay memorias fuyas, que cita D. 
3ofephPeUÍcer,en los años 8 6 2.86 3.y s66.De! de 85 3.cita eferitura el P. Sota, 
y  para fu exigencia íirven todas las memorias de íu h fo .E i año S60. poblóla i^cap* 
Ciudad de Amaya,como íiguiendo iosAnales Compiuteníes,yCompofteianos, ^  * **
eferive Morales* No nos dizen eftosEfcritoieselncmbre déla mugcrdeeftc 

# Príncipe,fino que fue hijo luyo.
D on D iego  Ro d r ig v e z  11« delnombrc> Conde, y Señor de Caílllla, que 

es el que efta vulgarmente llamado Porcelos,á caula de que por fu ardimiento 
calos combates le nombraron Prccela^ác ia voz Latina , que vale tanto como ta,
tempdlad. Garibay refiere eíerituru déla Era y o i. enqiicfedize Reynava el 1 ¿ittmp. 
CondeD.Die^oenCaftUlatylucgóproducéotrostresinftrumentosdelosaño:  ̂ 22

Mero,y expresamente dize: Didacus fi'iusRikLrki, er.:t Cornos in ya fe ve /i.
ouc cftosRodrigo,y Diego, no pueden fer los pi imerosCoades:puesel pr i nievo 1 5 * ^ 1 7 ,

Rey-
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Reyiuvíuño 77?.y clfegundoD heredó el de 8óo. ochenta y dos antes que D .v 
DiegoII.del nombre hizieíie tan notable detenía a fu¡¿.tierras,Ni taippoco esdef 
proporción,que enios rocanos que ay deldc 778. hafta 882. fe quenten cinco 
generaciones con el Conde Don Rodrigo Frolaz, y el Conde Don Diego Pro
cela íu tercero nieto ,pues en nuestros dias fe han vifto en menos tiompo,y es
pecialmente en la Caía de Altanara porque el V,Conde DonLope dcMoícofo 
Offorio falleció en 1 s ,de setiembre de 11 3 e * y fu tercero nieto el Conde Don 
LuIs,oy Virrey de Cerdefía,heredo aquel Hitado el año ¿67;. por muerte deíu 
vifabuelocl VI.Conde Don Gaipar,hijO ¿el v.ontie D .Lope: de forma, quo en 
fo los 3 ¿.años podían contarle unco generaciones igual curio han tenieo en la 
Caía de Santa Cruz lasfucelsior*s; pues Don Alvaro de Kazan 11. Marques ds 
Santa Cruz , que falleció en 1 , .  de Hgofto de ; c . es tercero abuelo uc Don 
AlvarodeBazan y Benavides oy V il. Marques de Santa C ru z, cuyo hermano 
mayor el Marques Don Joíeph , heredo uquena Cala e* año 1 ¿79-con que en 
folos 33 .años corrieron alli las miañas cinco generaciones .Casó el CondeDon 
Diego con Doña A ssvra , hija del Coime Don 1 ernando Afínrez , y de Doña. 
Nuña fu muger, y fueron íus hijos Don Fernando D iaz, que ligue la lin earo n  

TrifitifiL j)Ícgo Diaz, Conde de Sal daña, Doña Aliura Diaz muger del Conde DunNu- 
ño Nuñez de Amaya, y Doña Mayor Diaz, que caso con el Conde Don Suero 
deNovelas*

D on  Fern an d oD íaz , hijo mayor, foeConde de Cartilla año 902. por 
muerte de fu padredegunahmia Pehicer. Sandoval, y Sota refieren fu memo- 

Fundaciones rja en vnaeicriíura fecha alMonafterio de Santa Maña deCafiera por Doña El- 
yira,y fu hijo Alvaro^en ifc .d eM an p E rays1 .quecorreíponde alano 913. en 

lí*n fJ„ 4C qlíe fe ŷ¿Q {^¿ynava Be.anudo en León j  el Conde Don demando Díaz en Lantarotn pe- 
wce ^  ro la data efta errada,porque cite año y 3, entró aReynar Don Ordoño II. por 

II478 muerte i.elu hermano. Don Garda: y refpe&o de que la inteligencia de los nu- 
9 meros góticos han ocaíionado tantps errores, podemos entender que también 

íe equivocó Sandoval, Fue cafado el Conde con Doña N vha , hija de los Con-» 
. d e s  Ñuño Nnñe¿, y Argilona , Señores de Amava , que poblaron áBrañofent 

CwoObljp, cj a-Q g 2 ̂  t y ia eícritura copió Sandoval en fu libro de los cinco Obifpos,aun- 
f ' 292* que fin conocerá Ñuño Nuñez por el Juez de las Caltellanos, á quien llama- 

ronRufura,comodcxamos dicho, De cite matrimonio nació nueftro D. Gon
zalo Fernandez,Conde de Cartilla,y de Burgos,Señor ¿a Amaya,y otras gran
des tierras.

De parte derta afccndendahazc relación eíle mifmo Principe quarido el aña 
9 1 2. confirmó la población, y fuero de Brañofera ,y a l pie dalamUmapiéiert 

ChesOtlfp. quc íc eferivió dize Sandoval, que fe lee : Qmiifahso Fernandez Comité , vicie Carta 
7?. i 9 2. Jcripta de vttí v:rj¡s p lebibus de omes de Villa Brannia Qjjkria , f i  '»t bañe carada qu¿ fecerunt

avi m-í M O N NI oN vn nI Z ,¿ 'A rgILO >qu¿* fecérunt ad orne de Villa Br amia O Jaría de 
Jetos foros dejaos términos¡é* cognojeo ego ilfam rejlauravi ,¿r confirmavi adsmmes de Vi!-1,
laBrawda Ojftvlapovoravit inEra DCCCCL, Y  r el porto de llamar álos Condes Ñ u
ño Nuñcz, y Argilo fus abuelos, parece que fe equivoca Pelücer en alargar vn 
grado mas lu parentefeo con el Conde, porque quarido refiere el cafamientoi de # 
el Conde D.Fernando D k z s y Doña Nuña, quiere que crta Princefa no fue/Fc 
hija de aquellos Condes, fino íu nieta, hija del Conde D* Nupo fu hijo, y afsi 
los haze vi (abuelos de D« Gonzalo. Pues aunque aquella palabra¿oe msife pne * 
de tomar,como fe tomó defpues en la mifma cfci itura por los aprendientes ma3 
remotos;el mifmo eícritor lo entendió rigorofamente con los Condes de Lara> 
que en otra confirmación llaman avi ws/d los mifmos Principes, como diremos 
defpues. Yalsi creemos.que el Conde Don Fernando Diaz íue .yerno de eftos 
Condes,pobladores de Brañofera,y que Don Jofeph Pellicer hizo dos Condes, 
Don Ni ñoNuñez de vno lolo, confidmndo que en la linea de Cartilla corrie-* 
ron mas las generaciones que en la deftos C ondesóle él llama de Amayajpero 
la diferencia deícis áquatro,no es tal,que haga impoisibles las filiaciones...

Unió
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Vniô cl Conde-Pon Gonçalo à fu Gafa cl Eftado de Lara,avîendo celebrado 
matrimonio con D oôa N vñA Fe r n a n d e z ,en efcrittuas, llamadaMuaia Don* 
na,heredera de aquel Eftado, el de Amaya,y otras tierras: para cuya aícenden- 
tia debemos repetir la memoria del Conde D on G o n zalo  »que el año 76 2; 
pobló áLara,y prueba Don JofephPellieer con la eferituraya referida,que fue 
hermano de Don Rodrigo Frolaz I.Conde de Caftilla. Eftc reftauró,conín hev*̂  
mano Singerico,el Iníigne Monafterio de San Pedro de Arlança,en cl territorio 
de Lara,continuado patronato,y fcpulcro de fus defeendientes: y aunque fu ca- 
íamiento eftá ignorado,dizcD. Joleph Pelliccr,que fue fu hija,y h.eredera Doo 
ñA Ar a c o n t a , Condefa de Lara,que casó co* T h evd io  , hijo de otro Theu- 
dio,Conde de Galicia, y heimano de los Condes Hermenegildo, Pedro, Fro~ 
marico,y Fruela,muy conocidos en los inftrumentós , y cuya afcendencia lleva 
el mi mo Autor al Rey Vvitiza de los Godos, De efta vnion nació D on G o n* 
z alo 1 e llez,Conde de Lar-a, aunque Pcllicer no lo cxprclfa» pero afiah’çala 
el parren 2 mico, y c fia do. File, y D oíia N vúa fu mu ger dieron fueros a Lard el 
año 880. y ella los confirmó con fus hijos el año 897. y fue Señora de Amaya, 
y Muñen, hiya délos Condes Don Ñuño Nuñez ( que es el Rafura, ) y Argilond 
fu muger, pobladores de Brañofera. Procedieron de eíla al i anca D on Fernán  
G o n z a l e z ,C onde de Lara , Don Ramiro Gonçalcz , y Don Gonçalo Teliezí 
( onde, y Señor de Lautaron , y Cerezo , que casó con Doña Flámula, y tuvo 
à Don Ramiro Gonzalez de quien no fahemos linea, y à Don Salvador Gonca
lez .principio de la Cafa de Salvadores,y continuador de ella por Gonçalo Te
lliz Salvadores fu hijo , de quien Sandoval trae confirmación año 1036'. D on- 
F ernán G o n za lez  fue Conde de Lara',y en inftrumentós íc llama también 
Conde deCaftilla,ó porque lagovernó,ó porque fu eftado patrimonial fe cóm- 
pretendía en el diftrito de aquella Provincia. Ccncurrió con fus padres a los 
Fueros deLara año 8 80.y à fu confirmación clde 897.V el de 9 i 2x011 fu muger 
Sancha,fin llamarle Condes, confirmólas donaciones,heredamientos, y tcrmi-J 
nos que tenia el Monafterio de San Pedro de A rlança,y le dio de nuevo la Villa 
de Contreras,cuya efcritura,quc fe hizo en 2 .de los Idus de Enero, trae enreræ 
¡Yepcs,v la imprimió Morales,aunque troncada la data per culpa de quien íeia 
cepió. Confiimalafu niadre,y hermano del C onde, diziendo; Ê o MuniaDomná 
Lúnittjjú fHorutt: p.eorum i'ortfl Ego Ri.mtro GutjJvis donatiónew jfratrwn mtorurti 
conj\ y luego proftguen las confirmaciones de Abad es,y Cavalleros. Otra femé-- 
jame den ación ,y ¿c la mifma Villa de Contreras, hizieron el conde DonGon- 
paloTeilez, Señor deLantaron,y fu muger Doña Flámula el mifmo día, mes, y 
»ño,como lo refieren Sandoval,y Peliicer. F>1 año 9.19. el Conde D.Fernando,v 
la Condefa Doña Sancha fu muger dieron al Monafterio deSanSebaftiande Si
los, y à fu Abad D. Placent'i o la Villa de Si los,con todos fus términos: y cita c$ 
la eferituraenque dizen Rey nava D. Ordeño en Leon, y el Conde D.Conçalo 
en Caftilla. El año 923 .ay otra memoria del Conde en vna-efcritura,en que Fe
rro^ fu muger Muñía dieron dos pozos de fal en las Salinas dé Anana aSau Pe  ̂
ciroldc Arlança,y acaba: Régnante Rege Ranimro in Legione, in Oveto, in A!ava> ¿r Ca- 
Jle!!a3Fretüntintk GmdijahizCopütatxm gerente £ i  año 929,fcgunda ferÍa 1 de Febre
ro, la mi fina Condefa Doña Muni a,con fus hijos el Conde Fernán Gonçalcz, y 
Ramiro Gonçalcz,dieron al Monafterio de Santa Maria de Lara, y à fu Abade- 
la Doña Acifclo, todo él litio donde eftava fundado aquel Convento : y dize la 
fecha,que Reynava en León D.AUoníó,y clCondcEersunGonçaiez en Lara:y no ay 
duda que eftc es ehnifino fu hijo, y del Coude Don Gonçalo Teliez. La mifma 
Cordela DoñaMunia,elaño 93 t .con fus hí ; os Fernán Gonçalcz,Ramiro Gon
çalcz, Mamado na, F roni Id a, y Aldonça, dieron a San Pedro de A r lança el Mo- 
nafterio de S.MüLm de BenevÍvere,ori lias dei rio Arlauçon, y dizen, como ya 
auvertiinos,queRcynavanD. Aifonfoen Leon , y Don Gonçalo Fernandez en 
Cartilla. Y harta aqui llegan las memorias ciertas del Conde de Lara Don Fer
nán Concalez.

An. i ib, d
¡ a lo .

Morete m. 
Vt'JL i¡b. z % 
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Confirmo también eñe Principe la Carta de población de Brañoféra > hecha 

por fus abuelos los Condes Ñuño N uñez, y Ai pilona: y fegun lo copia Sando* 
ÜtncoObifph . pg0 f erna#do Gimdifalviz Comité, ¿r vxot mea Errata vidinmscarsa de emet ch
PtZ9^* Villa Brama OJfaria,g* de a vi me i Momio Nunnij Ar?ile,¿* cognofcimas ipfaxn cartulam,

¿r conßrmamusfuosforos ,¿ r  faos términos ad omes de Villa Bramla, ¿r OJfaria ficutfeccrunt 
¿r roboraverunt Momiio Numz,ér Argifo, jr Gundifahus Fernandiz,é* ego Fernando, ¿r vxor 
mea Vrraca in ifla Cana nianusnojlras f  f  roboravinms in Era T  A lia . die Vdp/as KaLApri- 
¿is,érc.La dificultad que en efto hallamos* es el nombra de la muger del Conde, 
llamada antes Sancha,y aqui Vrraca,y el adelantamiento de la fecha,porque eN 
timandofe la T. por M. correfptyide la Era 1003* al año 96 5. en que no le labe 
vlvieífe eñe Conde; y  el Conde Don Fernán González de Caftilla, queenton-, 
ces Rey nava, no caso con Doña Vrraca, fino con Doña Sancha Infanta de Na«* 
varra*como confia por muchos inftrumentos, y lo acredita vltimamemeeiFaa 
dre Moret. Con que ó la fecha fe erro en la copia,o c>u ei critura troco el nom* 
bre de la muger del Conde,o verdaderamente tuvo dosivna Sancha, y otra Vr* 
raca .Pero de quaiquiera forma que fea,efta confirmación es del Conde d«Lara¿ 
y  no de fu nieto el de Caftilla,íegun le justifica en llamarfe nieto de los Condes 
Ñuño Nuñcz,y Argilona,y en ver que nombra al Conde Don Gonzalo Fernán-* 
dez,y no le llama padre,como precllámente lo hizicra fi fuelfe hijo fuyo, quan-*

, 1c vemos nombrar á fus abuelos,Fue hija vnica del Conde Don Fernán Gonca-*
lez, la CondcfaDoñANvnA Fernandez , que cafando connueftro Condedo 
Caftilla Don Gonzalo Fernandez vniöä aquella Caía ios Eftadosd« Lara, yj 

0 Amaya.
Elaño cierto en que falleció cí CondeD.Gonzalo Fernandez no eftä advera 

tldo por los Efcritores, confundiendofe con la pluralidad de Condes que en 
aquel tiempo huvo enCaftilla por propiedad,y por govierno.Con que nos abro 
mos de contentar con dezir,que del, y de la Condefa Doña Nuria *0 Munia Do* 
na íumuger nació:
2 D on Fern anG o n zAIez H. del nombré* Cottde Soberano deCaftillaj 

de Lara,de Amaya,y Alava,cuyo ferá el primer capitulo«
.:. E l Conde D Aecho dä al Conde D.Fernán González vm hermana llamada Doña Mendoíay qtío

e&ze caso con D ,Tr aßamiro Albo azar,nieto del Rey D,Ramiro ILde Leon; pero no bailamos deßo 
 ̂ comprobación en los inßnmento$yni la ay tampoco para otros hermanos, que diverfos Efcritores

Jmuían a eße Principe ,  equivocados con el Conde de Larayfu  abuelo materno.

LA
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Ama la ri co Rey de Efpaña, año 515.casó con Clotilde hija de Clodoveo» 
prime. Key Còri diano de ios branceíes.
—■ •— ■ --  - ^K.-----;---- - ----—---- -

1  L iu b a  R e y  d e  lo s  G o d o s . Leovigüdo Rey de los Godos en Elpaña 4R año 586. casó con Teo- 
dolía,hija de Seberíano Duque de Cartagena,y de Teodora,
----- ----- ------- ------- ------- :-------- ---- ;---- ,-----a.-------

San H e r m e n e g ild o  R e y  d e  E fp añ a  .m a r t ir iz a d o  el a ñ o  5 9 5 .  R e c a v e  d o  R e y  d e  E fp añ a a ñ o  60 \ . c a só  p r im e r o  c o n

ca só  c o n  I n g u n d a ,h i  ja  d e  S íg ib e r t o  R e y  d e  A u r t r a í ia ,y  d e  B a d a ,f c g u n d o  c o n  C lo d o ifu in d a  d e  A n í lr a f ia  ,  h e rm a n a

B r u n e c f u ld e  d e  E íp a ñ a , h i ja  d e  io s  R e y e s  A t a n a g i l d o  ,  y de fu  c u ñ a d a .

G o íu in d a .  *

-------------- — ^ , ----------------------- — — ^
4 A t a n a g i id o  c a s ó  co n  El a v ia  J u lia n a ,  h i ja  L iu b a ,  h i jo  d e  ia  

d e  R e d r o  A u g u f t o  , h e r m a n o  d e l  E m p e -  p r im e r a ;  
r a d o r  M a u r ic io .

-- ■—----szA.. r
y  P a u l o  A r d a v a f t o  c a s ó  c o n  p r im a ,h i ja ,G  h e rm a n a  

d e l R e y  C in d a fju n d Ó .
A  .. , ___ ? ■ •

S u in t i la  R e y  d e  E fp a ñ a  a ñ o  6 3 o .c a s ó  c o n  G e i l a ,  o
T e o d o r a  * h i ja  d e i  R e y  S ife b u to . A g i l a n o

_______ -A ..----- ;-----------—^
S u in t i la  I I .  R e y  d e  E lp a ñ a  a ñ o  63 c .

r— _ ----- ------^
E r u i g i o  R e y  d e  E fp a ñ a  a ñ o  6 8 7 . c a s ó  c o n  
L u ib ig t o h o n a  n ie ta  d e  R e c a r e d o ,

-------- ■----—— -̂--- ;------A_____

C u i d a d  u n d o  R e y  d e  E fpañ a 
r ñ o  6^9 .c a s ó  c o n  R i c i b e r g ? .

F a v i la  D u q u e  

C a n t a b r ia .

V e r e  m u n d  ó ,D u q u e  C i g i l o n a ,  c a s o  c o n  R e d r o ,  D u q u e  d e  C a n  D . R o d r i g o , v l r i n i o  

d e  C a n t a b r ia .  E g ic a  R e y  d e  E lp a -  ta b r ia  a ñ o  7 0 0 . R e y  d e  lo s  G o d o s ,
ñ a .

V v i t i z a  R e y  

d e  E fp a ñ a  )ÿt 
a n o  7 1 0 ,

E l C o n d e  D o n  

J u lia n
O p p a  A r ç o b i f -  

p o  d e  T o l e d o .

D .b v u e la  R e y  a ñ o  
7 6 9 .  c a s ó  c o n  h i ja  

d e lC ó n d c  D . G u n -  

d e E n d o ,

D .  A  Io n io  e l C a -  

t o i i c o R e y  J e  A f -  

tu r ia S  , y e r n o  d e  

D .  R e la v o .

D . b e la v o  i ,  R e y  d e  A i -  

tu r ia s > r e fta u r a d o r  d e E f .  

p a ñ a  c a s ó  c o n  G a u d i o ^ .

^ r

D . L a v ila  I I .  d e A f -  D o ñ a  H e rm cíe iU r*  
t u r í a s ,  m a t ó le  v ñ  c a s ó  c o n  D . A l o m ó  

O f l ó a ñ o 7 ¿ 9 * e J C a t o l i c o I I I .  R e y

d e  A lb u ria s .

■ --------- i—-- __________L- ■-
_ . c Ä n  Cioncalo Dbíüela l.Rey Doña AJofin- Vmura- Maure-

9  b .K -o tlr ig o F i o - p .  A u r e l i o  D o n a  N u i ia .  S i n g  -  i /> j  O v ie d o  c a s ó  d a  c a s ó  c o n  e l  n o .  g a t o ,
l a z  ,  C o n d e  d e  R e y  d e A f -  r i c o .  S e » o r  a e u  . .  ......................  K e y .
C a R i l i a a ñ o  7 6 1 t u r ia s . ra .

-A .
c o n  M o m e r a n a . R e y  D . S i l o .

,-------- - ----.---- -----.---- - -  ̂ r— --------------------- 1 r—'--- *-------- 7—— ^
1 0  D .  D i e g o  R o d r i -  D o n  Ñ u ñ o  D .S a n c h o M ic a r r a  D o n a  A i a g o m a ,  D  R e y  D o n  A  io n io  e l  C a i t o  

g u e z C o n d e  d e C a f  R o d r í g u e z .  C o n d e  d e  Ja V a f*  S e ñ o r a  de L a r a  c a  )j^f lin  fu c e ís io n . 

t i l la  a ñ o  8 o o .c a s ¿  c o n ia  C i t e r i o r -  50 c o n  e* C o n d e
c o n  D o ñ a  P a t e r n a .  T h e u d i o .

1 1 D o ñ a  U r r a c a  P a t e r n a ,  C o n d e f a  d e  D .S a n c h o  S a n * 

C a f t i ü a ,c o n  D .  R a m ir o  i .  R e y  d e  c h e z  C o n d e  d e  
A r t u r i a s ,y  G a l i c i a .  G a fc u ñ a .

..... ...- .A —--- ;---- ;--- ¡_____ ____
i l  D . O r d o ñ o  l . R e y  

d e  L e o n ,  c a s ó  c o n  

Doña Nuña.

D o n  R o d r i g o  II. 
C o n d e  d e  C a r t i l l a  
a ñ o  8 6 1 .

J e 1

D o ñ a  U r r a c a  

c a s ó  co n  D o n  

G a r c ía  I n i "  

g u e z  R e y  d e  

N a v a r r a .

D o n  A z n a r  S a n c h e z  

C o n d e  d e  la  V a  ( c o n ia  
A q u it u n ic a  an o  836.

___A____ ^
D o n  G a l in d o  A z n a r ,  C o n d e  
d e  A r a g o n  a ñ o  8 5 8 .

M it a r v a  S a n c h e z  
D u q u e  d e  G a t c u *  
ñ a .

_______ A ______ _
TD. Garci Sanchez el Curbo 

Duque de Gafcuña.

V j  D . A l o n f o ï I I . R c y  
de L e o n , c a s ó  t o n  

D -  X i  m etta lu ja  d e  

D o n  G a r c ía  in i -  

g u e z R c y  d e  N a v a "  

r ra^deDonaUrra- 
c a  S a n c h e z .

D .  D i e g o  R o d r i 
g u e z  I I .  C o n d e  d e  

C a r t i l la  , a ñ o  8 8 6 . 

c a s ó  c o n D o ñ a  A f u  
r a .

-----A ——..-L~ I...
D .G a r  D .  O r -  D .E r u e -  
ía R e y  J o ñ o ,  l a l i . R e i  

U L e ó .  1 1 . R e y  d e L e O n , 

d e L e o n

•

D o n R a  

m ir o  ,  

R e y  d e  

A lb u 
r ia s .

1 c—
D. Alonfb

i U . e l  A io r f-  

g f ,  R e y  d e  

L e o n .

D. Ramiro J l , 
Rey de L e on.

_a __
D .E e ¡  n a n d ú  

Díaz Conde 
de Cartilla, 
a ñ o  9 0 1 .

DonGonça- 
Jo Eernádez 
Còde de Caf 
tilla.

D.ÜrracaGa-, 
lindez>prime- 
ra mugcrdeD. 
Sanchol l.Rey 
de Navnrra,hi 
jadeD. García 
lniguez,yDo- 
Urraĉ .

D.Aznaril. DonSancho 
(. ó'.ie de Ara Gai cía Du- 
gon,año8fí6 que dé GaE 

cuña.

Guillelmo, Amai 
Garcia,Cfí- Gaiua , 
de debelen- Còde de 
íác. Artavac.

D .  G a l in d o  
A z ñ a r e z  11.  

d e l n o m b r e , 

C o n . i c  d e A -

D E n d r o g o c o  Ga 
l in J e z  , p a d r e  d e 

D. ín ig a  , m u g e r  

d e E ? .G a r c ía  S a n -  

c h e z . U . R e y  d e 

Navarra.

Doña Toda 
Aznar fegúda 
muger deD. 
Sócho II.Rey 
de Navarra.

D.Garcia Si- 
chez IU.Rey 
deNnvarra,pai 
dre del Rey 
D. Sancho A* 
barca.

Otón Fal
ca , Conde

‘— •
B e r n a r d o  

C o n d e  d e  

d e  E e fe n fa c  A r m a ñ a c .

Doña Tere- DoñaSá- 
fa Worcnti- cha Con- 
na, Rey nade tiefa de 
León. Cartilla.'

cA*
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C A P I T U L O  IL*
i  D o n  p e r n  a n  Go n z á l e z  c o n d e  d e

C ajlilia, de Lara,de Alava,} de Amaya i

I las acciones de efte Principe, qué es toda la gloria, yhorior de 
los Caftellanos,huvieífen de eferivirfe con aquella puntualidad* 
y reflexión quelnerecen,ellas folas podrían formar vna copiofa 
híftoria, en que la grandeza del Heroe, el ardor de la nación, y 
los efectos de lapiedadjhofolo dieííen excmplos repetÍdos>pero 
ganaíTen continuadas admiraciones. Mas aviendonos deceñir 

aquí à los términos de vna Híftoria genealogica que no permite paífo tan í'ofle- 
gado,repararemos folo lo mas recomendable, y áuh éfto fe referirá menos pun
tualmente que debiera,afsi por la calidad delaffumpto , como por la brevedad 
con que eferivieron nueftros antiguos, que fuelen incluir en pocas lineas mu - 
chas grandes acciones , íin expreífar alguna de fus circunftandas. Y  aun enei 
Conde Don Fernán González ay mayor dificultad que en los otros Principes* 
porque las glorio fas operaciones fuyas que íe libraron del ol v ido,eftan con fun
didas,y mezcladas con las de Don Fernán González,Conde de Lara, y de Caf- 
tilla,fu abuelo materno,que viviendo en vn miimo tiempo,con vn propio nom
bre,y à vezes llamandofe también Conde de Caftilla,ha hecho tan vnas fus me
mo rías,y las de íii ni et o,que fe engañaron en ellas muchos de los mejoresÉfcri- 
tores, y aun no han podido bien ícpararlas los que conocieron en laHiftoria 
ette confiderà ble defecto. Por erta caula referiremos folo aquello, que ò por la 
advertencia de los que nos precedieron, 6 por la feguridad de los años perte
nezca ciertamente al Conde .Y aun afsi quedara tan corpulenta fu memoria,que 
difícilmente fe hallara en la Nación He roe mas cfclarecido.

Los que empiezan el año 91 o, ó el de 912. fus memorias,corno lo hazcnGá-
¡ * Z  ribay,y el PadreMoret,fe equivocan ciertamente con clCondc de Lara fu abue- 
A n * L d e N a  materno,que aquellos años,y muchos defpues,eftá mencionado en los inftru- 
v a r r M S .p ' memos con elmifmo nombre patronimico,Eftado,ycafamiento,como queda di 
3 ¿8. cho. Y  fupucftoqueaunelaño93 i , vemos que regia el Condado deCaftillael

Conde D . Gonzalo Fernandez fu padre, fin que palle adelante fu memoria,mas 
regular cofa es referir defde aqui como propias de nueftro Conde las heroycí-  ̂
dades que la Híftoria cuenta de el Conde Fernán González : pues fu abuelo el 
Conde de Lara,ya entrado en edad,fino en el fepulcro, no citarla apto para tan-* 
ta fatiga Marcial,y eran mas àpropofito para ella los jobenes años,y las fuerzas 
robiiftas defu nieto.Sentir es efte,que nació de la grande erudición deAmbrofio 

htáorJiú. \ 6  de Morales, y el Padre Morct: pues el primero tratando de la batalla deOfma 
año933.dize queenellaefta la primer memoria, que los buenos Autores de 
nueftra Híftoria, à faber : Sampyro, el Ar^obífpo D.Rodrigo ,y  Don Lucís de 
Tuy hazen del Conde D.Fernan González,con que preciíamente confieífa, que 

Jas anteriores fon de fu abuelo. YM oretdÍze,queobfervandolos efedros de 
z/W# z  p  ôs mifmos Prelados fe halla , que el Conde no fue introducido en elgovierno 

’ de Caftilla hafta el Rey nado de Don Ramiro II. que empegó el año g  31. y aísi 
aunque efte iluftre inveftigador de la antigüedad atribuye al Conde eferituras 
anteriores,no le tiene en ellas por Conde de Caftll!a:y nofotros del tiempo en 
que lo fue emos de efe rivir fus memorias, demás de eftar ciertos de que no le 
pertenecen aque líos ínftmnentos.

En el año 9 51 .gano el Conde la celebre batalla de Acínns, en que à corta de 
$ ¿n d. c in c. fu fangre, y de imponderable trabajo triunfó de vn grande Exercito de Moros, 
O b i f 1 con las circunftandas que refiere el Gbifpo de Pamplona. En elaño íiguientc 
324. 932 .dize vna eferitura de Sarracín Gutiérrez, que Reynava en Leon Don Ra

mi-
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jniro,y cl Céndci Dòn Fernando en Caftilla; E1 de 93 3 T acompaño al Rey Don . • 
Ramiro ILcìé Leon en labaraila de Ofma¿donde la virtud militar de los Chrif-* g * * ^ ^ * *  

ríanos venció¿y pufo en fuga al Rcy de Cordova, y al celebre Capitan Aceyfa, "carìb. cip*  

Defpues j untò fus tropas à las del jnifmo Rey Don Ramiro,y del Rey Don Gar- ¿¡b. ; 0 .c  

eia Sánchez de Navarra fuscuñados, quando pafl'aronà Zar àgoza, para afl’egu- sw«4. etnee 

rar aquel Reyno en la poífefsioñ de fu Rey Aben-Aya, què fe avia hecho valla- P b ifp . p a - 

lio de Doii Ramiro. Concurrió también con el Rey en la famofa batalla de$i- 
mancas año 9  34* donde Abderramen ̂  R ey de Cordò va bólviò à fer trofeo de 
Don Ramirojfin embargo de que para oprimirle regia Exercito de 1 5 og. Infán- ^ 
tes, y 50^; Cavailos, Sobre eftq fiicetíd ay dos j*revilegios del Conde ¿ dados * 
para los votos de San Millàn, que vno afirma, y otro niega fu afsiftencia en èli 
El vno, que efta en el Recerro de San Millàn ¿ eftampó Don Fray Prudencio de ' $ ,  
SandoVal,y es elmifmo que Fray Antonio deYepes copiò del Archivo de aquel S e n - c„ ^ n  

Monáfterio,parafu Cronica de N.P.S. Benito,y Eftevande Garibay imprimió M U lÁn>feL  

antes Ja fubftaiicia dèi, lcyendodofe en todoseftos exemplares3quecl ReyDon 4Í-/49- 
Ramiro pidió la ayuda del Conde,y de los varones de Alava,y que con cl favor -T 'p tt Crvn. 
de Dio$¿ y de ios Santos Santiago, y San Millón , que viiiblemcntc pelearon én ** San 

aquella batalla ¿ fueron Vencidos los Moros : y  quando los que allí no perecie- 
ron fe rctiravan por tierras de Caftilla, el Conde que no 1'e avia podido ha- *
llar en la primera batalla,fallò à encontrarlos;y los venció,prendiendo fu Alta- ¡jj
qui Mayor con el libro del Alcorán, Para cuyo reconocimiento,quiere que to- 
daslas tierras que eftán entre los ríos Cam ón,y Arga,paguen cada año al Moo 
nafterio de San Millàn, donde eftá el cuerpo de aquel Santo, cierta pen/ion que 
allí feñala: y lo confirman la Gondefa Doña Sancha fu rauger con Gonzalo,San
cho j y García Fernandez fus hijos ¿ y muchos Prelados, y Cavalleros. Eiotro 
Previlegio auefe halla en la Villa dcCueliar,imprimió también Don Fray Pru- ¡,u 
dcncio de Saudoval, y con las mifmas confirmaciones que el antecedente ase
gura que el Conde no folo fe halló en la batalla cori los Reyes de Leon,y Nava- '
Tra, fino que mandó la retaguarda, en que iba con fiis Caftelhnos. Y  aunque 
aquí afirma,y halla no niega:toda via Garibay ¿ y  Morales, refuelvenqueno fe fó d *  

halló en la batalla,y ocafionan la opoficion de Sandoval,y Moret, que no quie- ' ^ or ^  1 
ren perfuadírfe à que faltafte el Conde à facción tan grande, y Moret determir>d - y 16* 
que no tuvo Morales documento feguro para refolverfè à eferi virio. Pero ha- C¡n c ¿  

llandofeelCondeenlabatalla,òdeftruyèndodefp.ucsdeellalasreliquias del o ’A fp  p.urm 

Exercito Mahometano,fiempre tiene gran parte en el buen fuceflo, ’ 2 70.
En el año 940, (ofegun Morales 94?,) pobló el Conde la Ciudad de Sepul- M-vet'An* 

bedá,oy Villa muy conocida,y de fitio por naturaleza inexpugnable. Y  parece 9 c*p.*> 
que en aquella nueva Fortaleza quifo tener vnPreiidio abantado para la guerra^ ’ 99* 
qiití ideava,y executó luego contra el Rey D .Ramiro.Uni ofe para efto conD.Nu - .. 
ñoNuñez,poblador de Roa,y con Aceyfa,CapitanMoro,de cprjíiderable poder, ^ J ai!hb 
que ayudado delConde avia poblado ;iSalamanca,y.otrosLugares a la orilla del 
rio Tormes, y juntas las hueftes de rodos,ocuparon algunas tierras , y hicieron .Morst ¿ni 
abiertámente la guerra , hafta que el Rey apreftò para reprimirlos competente 9.ca. 
Exerciro, que llegando prefta, y  venturofatgente á las ñuños derrotó el de los CincoObifp„ 
coligados, y hizo prRìoncrosà nueftro Conde, y áD . Ñuño : los quales fueron ? 2̂4 . 
llevados prefos,àLeon el vno,y al CaftillodeGordon el otro.Sampíro dize,que 
la prifion del Conde durò mucho tiernpo?aunquc no le feñala, y Moret diícurre 
con .cl acierto que íiempre,que mediando el Rey D.GarciaSanchez deNav^rra, as df 
cuñado de ambos Principes, fe redujo D, Ramiro à conceder al Conde paz?y li- ^  
bertad,recibiendo dé! nuevo juramento de la antigua obediencia, y eftrechan- ' 6 c s 
<k)IemasàfusÌntereiresconelcafin|RcntQquefe celebròemreelInfanteD.Or- , 
dono fu primogenito, y Doña Urraca hija mayor del Conde, Todo lo qual em* . 
tiende que fucedìò à fines del año 940,y pr incipios del í;guiente:y afs.i con tanto 
honor dpi Conde,terminó aquel conilderable contratiempo de fu fortuna, bolr 
viendo à la entera dominación de fus tierras,como parece por dcritüra del año

íu '
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c'nttObtfv* % u*cntc P 4 1 i én que dizé SandóVal fe lee quekeynava enLeoní>.Raihirbjy el 
»*326, CondcFernanGon^alez en Alava,y en Cartilla. Y Morales refiere memorias del 
“ Monafterio de Gña,en que confta,que en los añós 94 3. y 944 * Rcynava en León
Morat* lib* el Principe Don Ramiro,y tenia el Condado de Cartilla el Conde Fernán Gon*
1<s. <*• 18,^ jakz: y defpucs íiguiendo á Garibay cita los Previlegiosdel Conde en los años 

945 *7 947*enquefe llama Señor en Najara,Cartilla,y Alava*
La muerte de Don Ramiro II.que fucedió el año 95 o. coloco en el folio Real 

de León ¿Don Ordoño fu hijo IU.de efte nombre,yerno denueftro Condej pe
ro no fue efto con tanta quietud,que no fe la interrumpieííen las pretcníioncs de 
Don Sancho fu medio herilian<>,hi)0 del Rey difunto,y de fufegunda muger la 
Rey na Doña Terefa Florentina, Infanta cíe Navarra, hermana de la Condefa de 
Cartilla* El Conde* que por no privar a la hija de las Infígnias Reales, parece 
que debía favorecer la fucefsion jurtade D  .Ordoño,fe declaró inmediatamen
te por Don Sahcho,y vnido con el Rey Don Garda .w ch ez deNavarra,cuña
do fuyo,y tío de aquel Príncipe,decretaron ladepoficion de D, Ordoño, v for
maron Éxercitos para egccutaila. Pero aviendo Don Ordoño preíidiadcegrcr 
giamentc fus Plazas, y foftenido en León elfitio que le pulieron los Exercitos 
Ciáftellano, y N avarro, dio tiempo a que entre los dos Principes coligados 
nacieífen foípechas tales , que hartaren a invrilizar toda la obra, y á que cada 
vno fe retirarte á fus dominios.Creyó el deNavarra que elConde,ni quería que 
Reynaífc Don Ordoño^ni que eftabiecido fe coiiíervafle Don Sancho ; fino que 
fufeitado el derecho del Infante Don Ordoño el m alo, hijo del Rey Don Alón- 
fo el Monge, por cuya celsion Reynó Don Ramiro ll.eflePrindpe reconociclíe 
del folo la Corona,y la governaftc á fu arbitrio. Pero fi acafo no fue efte el in
tento del Condedos fuceífos futuros fe le hicieron feguir , porque el Rey Don
^  1 "  r 1 _i r.. Lv. _ _ .. ___________  1 _ t ____I - 1 1 * .

SATHptVO %n
E ra  9^3. 
•drcokijft* D

Ordoño,no folo repudió  áfu hija en venganza de los malos oficios de el padre* 
aver quietado los movimientos de Galicia , encaminó fus ar~

P -  L u c a s  d t

Tnyfib. 4»
M o r a l. H&* 
íló. c. t l .y  
2 4-

pero defpucs de
mas á Cartilla,y precisó al Conde a que bolvieífe á fu obediencia. Para efto di- 

Kourigojib* ze Morales, que no folo temió el Conde las fuerzas del Rey ,fino que qulfo te-' 
5 .f.io* nerle propicio,para reíiftir la itivafion quepreparavaáfus tierras elReyAbder

ramen de Cordova. Y  que como por efte medio d  Rey le focorrieífe, quedó el 
Conde con ral numero de tropas, que pudo bufear a Abderramen en SanEfte- 
van deGormaz,donde le dio la batalla,y le rendó,con muerte,y prifion de mu
cho numero de Infieles. Lo qualdifcurre efte grande E lcntor, que fucedió en 

Merct.An, el año 95 3.0 enelde 954*
4. Llegó el fin del Rey D .Ordoño el año 955. quantlo eftaVa llena Efpaña de 

fus efperan^as, y aunque dejó de fufegundo matrimonio vn h ijo , 1c fuce dio 
en la Corona D . Sancho fu hermano,, áquien no folo no quifo reconocer el 

Sampyro tn Conde; pero al contrario, por difpoíicion fuya fue aclamado Rey en León el 
£ra y 88. año 9 5 6. Don Ordoño el m alo, que luego recibió por muger a Doña Vrracafu 
M o r a l .  1%K hija,la que el ReyDon Ordoño IlLavia repudiado .Con lo qual,al mifmo tiem- 
!i p0 que afianfava el Condeá la hija, y yerno la autoridad Real, iba difponien-

do la independencia, como prudente,y advertidamente la avia ideado.Efte fu-: 
ccífo llevó fugitivo á Pamplona al nuevo Rey DonSancho,que fe detuvo allí los 
tresa ños 5$. 5 7. y 58. al abrigo del Rey D.Garcia fu rio, mientras los vicios de 
D.Ordoñohacianlugaráfureftitucion. Entretanto ¿aminava nueftroCondc 

■ al entero cftablccimiento de fu foberania, no folo no reconociendo la Corona 
dcLeon;perohaziendofercconocerdelosotrosCondes, y Señores queavia 

jrfohlfp.p> en Q ftilh :y  porque el Conde D.Vela,que era coníiderablemcntepoderofo en 
Rodrigos^ Alava,y Bureva, le reusó efte obfequio , virtió centra él las armas, desbarató 
Tu^ib 4 C í»stroP ^ y  le hizo huirfcá los Moros,donde abrigado,como cneinigode Prm 
M olluib. Ci*Pe tíín  ̂ ûs iíHerelIés, dejó fucefsible áfus hijos el odio que le cau-
10^*27. faron fu emulación, y deftierro: de que brevemente nacieron á Efpaña grandes 

males, y por vltimo el infeliz íuceflo déla alevofa muerte del Conde Don Gar
cía ILdel nombre.

Avia-
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D E  L  A R  A* L1B* II.
Aviafe ya el ano 9 5o •perfeccionado la continua negociación qué el R*yD«Sancho cura 

para fufdUblecimiento,defdc quetue depuerto delSolioRcah en ciaisiílido délas tropasdd
Abderramen,Rey dcCordova,ó por mejor dezhyadquiridus las voluntades de los pueblos 
con lo que los vicias deD.Ordono las ofendían,y llano ci camino de ocuparlo toco por la 
del prevención de aquel Principe,fue recibido pacificamente enLeon.Al miimo tiempo en
tró enCdh'llu por la Rio;a el ReyD.Garciadcrsavarra,para que nudlroCondo no pudieiíe
foc<

Mientras en Pamplona padecían nueitrosPrincipesL avellanos las advcrlidades de fu lor- 
tuna,redujoD.S;yicho a in obediencia todos iosKeynos defu padre;fe huyó a losMoros D*
Ordoño el malo : y los Burgalefes à quien fe refugió le quitaron la nuigcr, y dos hijos que 
avia procreado,para rder varios de mayor dcfgracia,como anietos de luPrincipe: y harta 
el año 962 .no confta que elConde recuperarte la libertad.En erte fe halla eferittira en5 .Pe
dí 
ci
ho ivi
hidoque las recupero luego por el precio de vnAzor,yvn cavallo,que debajode cierto pac .
todio al Rey; erto lo olvidan Sampiro, el Arjobilpo Don Roarigo , y Don Lucas de f ¿ ' A 
¡Tuydo dudaMoraiesrlo deíprecíanlos modernos de mejor juizio,comodandoval,eiAbad ¿ a c tiv e  
deóantaAnaftaíia,y Moret:y no avrà perlinaalguna, por ertrangera que fea de la Hirtoria, Chi/.p.^i* 
que crea que accidente tan raro,y taupequeño,produgefíe efecto rau grandc,y tan apetecí- Mmt.Aiu 
do ¡mayor mente avìcndo antes ío licitado eiConde iu loberania por los medios regulares jy ó 9« f\
teniendo deípucs en la menor cdadde D .Ramiro Ili. tan buena coyuntura de ertaolecerla.
Porque aviendo fallecido inrempeftivamente el RcyD.Sancho fu padrea fines ¿el año $66* 
quinto de la edad deD.Ramiro,la concurrencia de ambos lucelìòs debilitò en gran manera 
laautoridadReahyilegandofeàerto,vèr in fella dos los dominios de hCoronacon vnlixer-

4 * $ «
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Cartilla, y tampoco cuidarían de las afsiítcncias que neccisitava nueítro Conde para opo- 
ixerfealosMoros,quctambienmvadieronfusLrtados:dcaquinacióqueclquiiieíletcner en 
abfoluto dominio lo que por li folo fe via precitado a defender, y  que ios Leoneles no le 
embar a ̂ aflen los que no le conocían capazos de remediar. Y  con ellas caulas,ó ottas fe mo
jantes, fe entiende porMorales,Moret,Mariana,y otro.sgi-avesEfcritores,que la entera íbbe 
rania deCaftilla fe afleguró elaño pótLPero fino fuerte ello,también es creíble quetuevno 
délos capítulos de la paz del año 9 6  2. que tuvieífe elConde aC artilla en leudo de la<Cor o - 
na deLeon,rcconoc¡endole cada año con el íervicio de vn orvallo,y vn Azor; que es como ôra * ** 
lo eferive D .Fr.AlonfoVázquez deMiranda, Abad deSanta Anaílaí:a,y excelente en el jai- 
zio de laHirtoria , en vna nota que de iu letra tiene mi exemplar de los cinco Ubifpos, en ¿ 

añade,que el Conde pagó elle reconocimiento , y fe le folió el Rey Don Sancho. 455.
:n erte ertado de libertad abfoluta,y lleno de prosperidad,y de luccisión cogió aiCon- el

que 
En

C ------ Q-- -̂--  1 *4 1
beca de laMonarquia mas dilatada,y mas poderoiá del Orbe.Diófclefepultura en.ellniiq- 
neMonartcrio de S.Pedro de Atlanta,en cuya Capilla Mayor guardan fu cuerpo, y el de ia 
InfimtaDoñaSanchafu muger, dos arcas de marmol debadas íbbrc Leones, con epitafios Q*r&' 
Caflcllanos,yLaíinos,que copia elObifooSandovaby no trasladamos,afsi porque ion rao- VjL'« /116 
dernos,cómo porq entre grandes loores deftosPrincipes contienen algunas colas inciertas. ’

LalnfantaDoiu Sa nc h a ,con quien vnicamcnte casó elConde , fue hermana delReyD. ¿-„y c\fíC9 
Cjrcia Sánchez IV.dcNavarra,y dcDoñaTere-íaFlorentina,Reynade León,todos hijos de 
D.óanchoGarcia It.del nombre,Rey de Navarra,y de laReynaDoñaToda Aznarez fu mu- Tepes CVat. 
ger,hijadcD..AznarGalindez ILdd nombre,Conde de Aragón,que como queda virto,.era de 
dclcendienteporfavaroniadeD.RodrigoFrol.izl.delnombre,Conde deCaftilla.Erte matrl !om‘

Tw. i .
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D.JofephPelliter*f$lo tendrèmos por denueftrcConde,ylaInfanta aquellos înftruireiu i 
que corren defde el ano 9 31 .E l de9 3 7 .eftavan juntos enS.Pedro deArlança à i ,dc*Lbri ; ,v- 
dieron àaquellaCafa elMonafterio deSantaMaria deCardava. En el año figuienteÿ 3 8.dic_ 
ron por dosPrevilegios feparados alMonafterio de S.Millan vn Monaftgrio cerca de Ti ; a 
con dos Igleiias*y elMonafterio poco antes fundado en Setef'enetras: en ambos fe llama ci 
DPernanGonçalez,Conde de todaCaftilla,yeneide Tirón ay evidente leñal de fufobc -k 
nia,pucs dice: Ta Fernandop&r la gmtiadeDios, teniendo àCaJ}il!a,Cerezo>y Grañbn.Y cnelaño 942.1c 
hallan lo sC onde s,y fus hijos en Ai* lança, quandoày.deMarço hacqplimofna à aquelMonai- 
torio do 60. fcrnas,ó eras defalen Anaña,y del rio de tres,entres dias.El mifmo año, Vior
nes en lasNonas deMayo,elConde llamandofcgratiaDei Comes,hizo donación al Monaftcrio 
de S.Felices dé Oca,y à Severo fu Abad,de todos los Monafterios que el tenia en elangu! 
d¿Barcéria:yde que ladata defta eferitura le n o n \b v cF red in a n d o C ú m iteG o rm a c^ cn ú ci\d cS i\n ,\  

val que avia ganado à losMoros laVilW de SantîfteVan deGormaz.El año 944.elConde, , 
la Infanta fu muger, à quien llama d ilc ftifs im a  Sa n 8 tia ,C on d cfa p gfu hijos Gonçalo Fernande. 
SànchoFernandez,yGarciaFernandez,dàn alAbad Fortunio>y à fusMonges el Monafterio 
deSantaMaria de Pazuengos, y el mifmoLugar,en pago de los grandes beneficios queDios 
los avia hecho.Confirma ron eftePrevileglo elObifpo deOca,ytodosaqucllosCavalierosde 
íaCortc delCondc,como lo efcrivenGaribay,ySandoval:y el añofiguÍente945 dosmifmos 
Principes,y füs tres hijos dieron lalglefia deS.Martin deGrañon alMonafterio deS.Millan, 
y ciertas cafas en laV illa de Salinas: anejaron elMonafterio deS. Mamés deTabladillo, y 
Otros al deS.Miguel dcPedrofo,que era deReligiofas,y le dieron elMonaftcriodeS.Loren- 
çô en elMonteMaíea,cerca de laVilletadeEfpinofa, llamándole P red i nandú nutu D ei Com esvna  

cum  vxore m e a d ile ft if iim a S a n t t ia & c X  añadeGaribay, que el mifmo año hicieron otras dona* 
fciórtesa là mifmaCafa.Defpüesdefto,eft ando con elRey deNavarra enS. Mi lian,Miércoles, 
en lasNonasdeAgofto del 300947.dieron à aquellaCafa elMonafterio deS .JuanBautifta del 
LugardeZifiuri,riberas delrioTiróiidlamaíTeen eftePrevilegioConde deCaftilla,y deAla- 
va:yfu muger efta nombrada San¿H aSan¿tionis\ y el mifmo año, no eftando aun farisfecho fu 
celo,dieron à S.Millan el Monafterio deSantaMaria de Salcedo.Eftas,y otras memorias de 
fu piedad confervan losArchivos de S.Millan,Arlança,Cardefia,y otros Monafteríos.-pero 
por ninguna délias confta el tiempo en que la InfantaDoñaSancha pafso defta vidaraunque 
los Efcritores entienden que prefirió en la muerte al Conde, y que él caso fegunda vez coa 
Doña\7rraca,cuyo patronímico,y familia no expreífan.Fundanfeen doseferituras, vna de 
S.Millan* que es el fuero deBcrvia, y barrio de S.Saturnino * la quai bien coniiderada por 
la Angular advertencia delP.Moret,nopertenece alConde:yIaotralaconfirmaciondelfue-H 
rodeBrañofera,que correfponde al año 9 6  5 .y fegun advertimos al fin del cap. antecedente; 
mas parece del Conde de Lara, que del nueftro. Y  afsi ninguno de los dos inftrumentos 
tiene fuerça para afiançar efta fegunda vnion. De la indubitable con la Infanta Doña 
Sancha nacieron:
3 D.GoNZALoFERNANDEZ,CondedeLara,y de Bureva, Señor* y poblador de Aza,cu-: 

yapofteridad eícrivimos.
3 D .S anchoFern an d ezA  quien dio efte nombre là mémoriadclReyD.Sancho fu abuc 

lo materno,dice Pellicer que fue Conde de Alava, porque quiza hallo eferitura en que 
confta tuvo ¿1 Señorío* o Govierno de aquella Provincia. En losPrevilegios de fu padre 
ya citados ay continua memoria de D.Sancho*defde el año 935.haftaelde947.pero no 
fe eferive fu cafamicnto,ni fucefsÍon,y efta recibido qué falleció en vida de fu padre.

3 D on G arcí Fernandez ,Conde Soberano dé Caftiila,cuyas memorias referifielca
pitulo figuienré.

3 D oúaV rr acaFer n a n d ez , hija mayor* fue dos vezes Reyna de León: la primera, por 
aver cafado el año 940iConD.Ordoño Ill.del nombre,Rey deLeon*y deCalicia,enton
ces hijo mayor dél Rey D.Ramiro II.y déla Reyna Doña Urraca*fu primera muger: pe
ro como él Conde D.Fernán Gonçalez fávorecieífe las pretenfiones que D.Sancho,her
mano menor defte Principe , tenia à la Coro 11a : el defpues de averfe confti cuido digno 
de poífcerla, defendiéndola de tan póderoíos enemigos, repudió a Doña Urraca, como 
én caftjgo déla mala Voluntad de fu padre. La efterilidad que en fu vnion experimen
tó * debió de esforçar mucho la refolucionty no puede dudar fe que concurriría para ella 
algün imped i mentó que híziefle nulo ei matrimonio,pues ambosPr incipes cafaron deí- 
piiesjV dejaron legitima fucefsion.El Rey casó con Doña Elvira, hija de les Condes D. 
Gonçalo* y Doña Terefa , fundadores del Monafterio de Carboeiro * en quien tuvo al 
Reÿ Don Beriiiudo II.del nombre: y Doña Urraca , defpues de aver diado en caía de íu 
padre defpoíléidáde las iníignias Reales, lasbolvió aveftir, celebrando ferrado ma*
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tnmonio elaño95¿.ccnD,O rdcñolV.del nombre,Rey de Leen, y cíe ¡Galicia j 
llamado el malo, que cía hijo del ReyD.Alcnío lV.elMonge,y de laKeynáDoña 
Ximcna : y favorecido del Conde Don Fernán Gcncalez, recobró ei niiímo año, 
elSolio que primero voluntariamente,yluego por fuerza perdió fu padre iQuatró 
años logró Doña V rraca efte fegundo conf ordo, y al fin dellos el de o 6o. el Rey 
D.Sancho I.cl gordo,í'u primo hermano,y fu competidor,le dcfpoUeyó del Rey- 
no,ay udado de los Moros, fin que la falta de opoiicien de Don Urdoño le dejafie 
triunfar de otra cofa que íu fima.Retircfc fugitivo elle Principe a.Áílütiíis, y allí 
mal fegurofe pafsó a Burgos,donde tampoco fue bien acogido: porque aviendo 
perdido el Conde fu liiegro la batalla de Cii ueña, y con ella la-libertad, éftavan 
tan dcfalentados los Caite llanos,que no quilfe ron qúc el nuevo, huefped írritaííc 
mas el enojo de D.Sancho:por lo qual deteniendo áDoñaVrraca,y dos hijos que Sampfrij 
avia procreado de D.Ordoño,a el le hizicron que bufcaííe mayor feguridad en- AW>*. i'ofi 
t re los Mor os j donde acabó laílimofamente la vida. Anuido Gibe na reo entiende /. s.c. 10. 
que la Reyna Doña Urraca celebró tercero matrimonio con el Rey Don Saiidio ¿ tiC‘ 
Abarca de Navarra;pero el P.Moret prueba con evidencia, que aunque ía ihugcr 
deftc Principe cita llamada en inftrumento del año 1071 .Dotsajyraca Fernandez, fue - 1 *K 

otrary que aunque Sampyro dize,que nueftra 1\cynaVrrac â /A*j e j k i a i i c  ?•/></, efte ve^  ¿ 2 
tercero marido nopuedcfcrclReyD. Sancho fu primo hermano ¿ porque era de ^70. 417* 
menos edad que ella,porque era vivo D.Ordoño,y porque la ReynaDoñaUf raca 1 
muger deD.Sancho tiene con él,ycqnfushíjps dilatada memoriajy nueftraDo- , 
ña vrrüca,dize Sandoval,que tomó el velo de RcÜgiofa en elMonaftcrio deSanta cwc.ODfpi 
María de las Viñas de Lara, y dcfpucs fundó el Monafterio dcCpvarrhbiasidoh- ,̂3 %t)% 
defalleció,y eftáícpultada.De los hijos que elfaPrincefa tuvo delRc^D.Of dono ‘ v
el malo,fu fegundo marido,ni aun los nombres fe fabenrpero Saildoval derive, ; *. .
que fue hija luya la Infanta Doña V clafquiu, primera muger de D. Ikrmudo II. 
del nombre,Rey deLcon,y madre de lalnfantaDoñaChriftina,muger del Infante * Tom.i.hii 
D.Ordoño el ciego,cuy os defeen dientes tífer ivimos en laHifL de laCafadcS'ilva. pitg. 0 

D oóa NvñA Fern an d ez , fegunda lujada nueftro Conde, casó coiiD. Gómez

el año 970.qu ando dio á aquel Monafterio el Lugar de Olinillaty el,y Don a Muña lo seine?
p.oífeyeron el Lugar de S. Andres, én que el Conde fu padre, y fuegro,por per mil- Obifp, p*g¿\ 
íion délos Monges de Saagun avía tenido alguna juridicion:, y de (pues d dios le 3 *4. ¿ 
gozaron también fus hijos clCondeD.G;u‘tiGoinez,yDof1aNuña,óMuniaDona¿ - 
que dize Sandoval llevo en dote aquel Lugar,pero no declara con quien casó.

D. jo fe p b  Pellicer enfu T y ofeo de la verdad de la B i ß  c r ia ,  y en los Anales de la Monarquía de E f i  

pana disce,que ¡os Condes D . Fernán Gon$alez, y Doña Sancha tuvieron otros dos hi jos varonesfifiéttrv  

D. Diego Fernandez,Conde de C a rr iln y  D f e d r o  Fernandez,Conde de P aleñe :ac.V e! primero no (abe

mos que otro E firitor alguno conociejfe efia filiación, a n u sF r. Antonio de Tepes confiejfia que la ignora: Croa, de Sl\ 
pero del fegundo,aviendo empezado a eßablecerla elConde B  ¡Pedro de Portugal enfu,N obiliario, lean fieme. tom& 

Jí'gnido Garivay,Argote,Aponte,Salazar de M endoza, Lavana, y otros muchos, aunque ninguno jib e  G .fd . 74*, 
pi educir eficritura que ajfiegure a l Conde D .Fernán Gonzalez eßos dos hijos Diego,y Pedro.Sus P r iv i

legios y a  queda v ifio  que h a ß  a el año 947 .no nombran mas hijos que a G  encalo, S  ancho, y G arda:y 
Jupuefio que emos de eflär a lo que ellos nos digan,no es razan ejhéleur fucejliones dudo/as: mayor
mente quando anula exiß enda de las perfims no efia prohada,y quando para lafiueefism de la Fami- ^  y ,
lia de Maw¡anedo,que eßos Eferitores derivan de! CondS. VedroFmmdcz fiefabe con evidencia que Bep ¡r Mnj\ 
no viene del,fino defu hermano D.G on cafo y  obla der de Aza, de qnienFr. Amonio de Tepes dize fine nk- t 7 S\
toefle Conde de Falencia. T por lo que toca alConde D,.Diego Fernandez,confia que fue padre del Con- . : \
deD.GomezDiaz,queeíaño 1047. ¡¡amanaoje Comes Gómez prolis Didaco Fernandez, Cnn. de S¿ \ 

y  imdhvn Monaßerioy Hofipital en Aleonada,cuyo inftrnmmo imprimió Tepes. El y  L  Cornija Dolí Pemt. rom.
7 'ü efia fu muger,hija del InfanteD.PelayoFrnek dDiacovßnlio dd KyD Frudiill.de Leer ;)}A: Dona 
Aldorta, hija del InfanteD. Ordoño el ciego y  de lalnfantaDont Chrijl in 1, v if nieta de ¡nnjhoConJ: D.
Fernán Goncahz,fundaron ¿¡ la Orden de N .P .S  .Be neto el ínjtgne Moa i¡l er i o de S . Zoll de Carrion, 7 t̂7 ̂  
tiende eflänfpaitados confus hijos,corno!o afi<ma el mifinoTepes, r piando los epitafios de fu figu ' ros.

T m . i f  '



G aribd. 10,
Cap,i I .
Satti.f'unL 
en S* Mill, 
f .  f  8 Yen los 
cincaObifjn 
¡>“g '1z *•

Moretm in * 
wi¿. l .z  • p t 

4 j7.

Ciñó.Obifp*
pag.$zC>. 
GaribJ.ió. 
Cap I 2.

Garib. torn. 
t Aioc . i !

fff .S'. zt/f/A 
/o/.yS.

CAír¿¿ ibid . 
A iorct inv* 
l* 1. ^.468.

Cinc.O bifp. 
pa<r } z 7. 
M oret inv. 
¿2.
468.

JVW «1$. 
M iU .f. f 9.

/• 2*
/*£.4<5f.

Stbafliano, 
lolet.

Z>* ¿»c, ¿é 
7 «?,/. 4.
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D.JofcphPeUiter,falo tcndrèmos por de hueftrcCende,ylaInfanta aquellos Inftrumcìu ̂  
que correa deíde el ano 9 31 .E l de93 7 .eftavan juntosenS .Pedro deArlan^a à 1 ,dc*Lbi ì jV 
dieron àaquellaCaia clMonafterio deSantaMaria deCardava. En el ano figuiente93b. d i e 
ron por dosPreviiegios feparados alMonafterio de S .Millan vn Monaftqrio cerca de Ti: ori 
con dos Igleiìas4y clMonafterio poco antes fundado en Sctefenetras: en ambos fe llama H 
ILFernanGon^aiez,Conde de todaCaftilla,yen el de Tirón ay evidente leñal de fufobcou 
n i a, p ucs dice-. Yo Fernandopor la g & ia  deDios, teniendo áCaJl illa ¡Cerezo,y Granan .Y en ciano 94: ,fz 
hallan losCondcs,y fus hijos enArknp,quandoày.deMar^o hacqpliitkOÍhaáaqüelMonai- 
ferio de 60. ternas,ó eras defalca Ana ña,y del rio de tres,entres dias.El mi fino año, Vier
nes en lasNonas deMayo,elConde llamándolegratiaDei Comes¡hizo donación al Manarte* jo 
de S.Felices de Oca,y i  Severo fu Abad,de todos los Monafterios que él tenia en el angula 
d¿BarCérta:yde que ladata dellaeferitura leñombreFredinandoComiteGormac^e n t i c n d e S a 1 k v 
val que avia ganado i  losMoros laVilW de SantifteVan deGormaz.El año 944.elConde, y 
la Infanta fu muger, ;i quien llama dtleciifsma San£tia¡Condefa,y fu hijos Gonzalo Fernandez 
SanchoFernandez,yGarciaFcrnandez,dánalAbad Fortunio>y à fusMonges el Monaílerio 
deSántaMaria de Pazuengos, y el mifmoLugar,en pago de los grandes beneficios queDios 
los avia hecho .(Confirmaron eftePrevílegio elObiípo deOca,y todos aquellosCavalierosde 
láCorte del(Conde,como lo efcrivenGaribay,ySandoval:y el añoíiguÍentc945 dos milmos 
Princípes,yfüs treshijos dieron lalglefia deS.MartindeGrañonalMonaílerio deS.Millan, 
y ciertas cafasen k V  i lia de Salinas: anejaron el Monaílerio de S. Mames deTabladillo, y 
Otros al deS.Miguel dePedrofo,que era deRelÍgÍofas,y le dieronelMonaíleriodeS.Loren
zo en el MonteM afea,cerca de laVilletadeEfpinofa, llauiandofe Fre diñando n u¡u Dei Comes vna 
cimi vxorè meadile£tifshnaSanStia,ér£ÍY arlad eGaribay, que el mifmo año hicieron otras dona- 
tiotiesálá mifmaCafa.Deí'püesdefto,eftandocon eLRey deNavarraenS.Millan,Miércoles, 
en lasNonasdeAgoílo delaño947.dieron áaquellaCafaelMonaíterio deS.JuanBautiíladel 
LugardeZifiuri,riberas del rioTiróndlamaífe en eílePrevilegioConde deCaílilla,y deAla- 
va:yfu muger ella nombrada Sancha Sanilionis\ y el mifmo año, no eílando aun fatisfecho fu 
celo,dieron à S.Millan el Monaílerio deSantaMaria de Saicedo.Eílas,y otras memorias de 
fu piedad confervan losArchivos de S.Millan,Arianna,Cardeña,y otros Monafterios:pero 
por ninguna dellas conila el tiempoén que lalnfantaDoñaSancha pafsó defta vidaraunque 
los Efcritores entienden que prefirió en la muerte al Conde, y que él casó fegunda vez con 
DoñaUrraca,cuyo patronímico,y familia no expreífan.Fúndanle en dos eferituras, vna de 
S.Millan* que es el fuero deBervia, y barrio de S.Saturnino * laqualbien coníidérada por. 
la íingular advertenciadelP.Moret,nopcrtenece alConde:ylaotra la confirmaciondelfue* 
rodeBrañofera,que correfponde alaño 9  ̂5 -y fegun advertimos al fin del cap. antecedente,' 
mas parece del Conde de Lara, que del nueftro. Y afsi ninguno de los dos inftrumentos 
tiene fuerza para afianzar efta fegunda vnion. De la indubitable con la Infanta Doña 
Sancha nacieron:
3 D . G o n z a l o  FERNANDEZ,CondedeLara,y deBureva,Señor,y poblador de Aza, cu-: 

yapoíleridadeícrivimos.
3 D . S à n c h ó F e r n a n d e z ,à quien dio efté nombre íá mémoriadclReyD.Sancho fu abuc 

lo materno jdice Pellicer que fue Conde de Alava , porque quiza halló eferitura en que 
conila tuvo ¿1 Señorío, ó Govierno de aquella Provincia. En los Previlegios de fu padre 
ya citados ay continua memoria de D.Sancho,defde el año 935 .hafta el dé 947*pero no 
fe eferive fu cafamicnto,ni fucefsion,y efta recibido que falleció en vida de fu padre.

3 D o n  G a r c i  F e r n a n d e z , Conde Soberano dé Cartilla,cuyas memorias referífielca
pitulo figuiente.

3 D o ñ aU r r  a c a F e r n a n d e z , hija mayor* fue dos vezes ReynadeLeon: la primera, por 
aver cafado el año 940iConD.Ordoño III.del nombre,Rey deLeon,y deGalicia,enron- 
ces hijo mayor del Rey D .Ramiro Ií .y de la Reyna Doña Urraca,fu primera muger: pe
ro como el Conde D.Fernán González favorecieíte las pretenfiones que D.Sancho,her
mano menor delle Principe , tenia à la Corona : él dei pues dé aver fe conili tuid o digno 
de poífcerlá, defendiéndola de tan poderoíos enemigos, repudió a Doña Urraca, como 
éncaflígo de la mala Voluntad de fu padre. La eíterilidad que en fu vnion experimen
tó , debió de esforzar mucho la reíblucioniy no piiede dudarte que concurriría para ella 
algún impedimento que hizieííe nulo el matrimonio,pues ambosPrincipes cafaron def- 
piieSjV dejaron legitima fucefsion.Ei Reycasócon Doña Elvira, hija de les Condes D. 
Confalo, y Doña Terefa , fundadores del Monaílerio de C arbod ro, en quien tuvo ai 
Rey Don Ber mudo II. del nombre: y Doña Urraca , defpues de aver diade en caía de íu 
padre defpofíéidadelas iníigniasReales, iasbolviò à vertir, celebrando íéri ' do ma-

. tri-
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trlmonio el año 95 6 .con D  .OrdeñoIV .del nombre,Rcy de Leen , y ele C alie ¡a j 
llamado el malo,que cía hijo del RcyD.AIonío lV.elMonge,y de lalveynaDoña 
Ximena : y favorecido del Conde Don Fernán González, recobró el ruiírno año, 
dSolio que primero voluntariamente,yluegopor fuerca perdió fu patírctQuatró 
años logró Doña V rraca cite fegundo coníorcio, y al fin deilos el de 960. el Rey 
D.Sancho I.cl gordo,fu primo hermano,y fu competidor,le defpoileyó del Rey- 
no,ay udado de los Moros, fin que la falta de opoficion de Don ürdono le dejaife 
triunfar de otra cofa que íu fcma.Retiiófe fugitivo cite Principe a Afumas, y allí 
mal fegurofe pafsó a Burgos,donde tampoco fue bien acogido; porque avtendo 
perdido el Conde fu l'uegro la batalla de Ciiueña, y con ella la libertad, tftavaii 
tan dcfalcntados los Caftellano$,que no quiífcron que el nuevo huéíped irritaíle 
mas el enojo, de D.Sanchorpor lo qual deteniendo áDonaVrraca,y dos hijos que smpjri * 
avia procreado de D.Ordoñojá él lehizicron que bafcafle mayor ieguridad en-4 K oacr.Tofl 
tre los Moros,donde acabó laftimofamente la vida, Arnaldo Gfiienarto entiende /. 9^.10, 
que la ReynaDoña Urraca celebró tercero matrimonio con el Rey Don Sancho ¿ íiC- 
Abarca de Navarrajpero el P.Moret prueba con evidencia> qi:e aunque la muger A‘or̂ \ 
defic Principe cfta llamada en inftrumento del año 1071 .DonaFrraca Fernandez, fue ' 
otra:y que aunque Sampyro dize,quc nueftraReynaVrraca^'.ójejkiavh vê  ¡
tercero marido no puede fer el Rey D.Sancho fu primo hermano, porque era de 1 ^7Qt ^’ 7* 
menos edad que ella,porque era vivo D .Ordt>ño,y porque la ReynaDoñaVtraca ’ 
muger de D.Sancho tiene con él,y con fus hij os dilatada memoria; y nucftniDo- 
ña Vrrdca,dizc Sandoval,que tomó el velo de Rcligiofa en clMonaftcrio deSanta ; cínc.06tj¿ 'i' 
María de las Viñas deLara, y dcfpues fundó el Monafteri.o dgCpvarHibiasidoh- ^  
de falleció,y cfta ícpulrada.De los hijos que e fia P riñe cía tuvo-delReyD .Ordoño 1
c i malo,fu fe gu nd o mar i do ,ni aun los no mbr es, fe fab e n: p er o S artd o val e fe r 1 v e, i ; :
que fue hija luya la Infanta Doña Velafquita, primera muger de D. Bcrmudo II.-- ¡ 
del nombre,Rey deLeon,y madre de klnfantaPoñaChriftina,muger del,Infante T tm .ij.ij  
D.Ordoño el ciego,cuy os defeendientes tíferivimos en laHift. de htCaíadcSilva. pag.(¡ /. *

3 D oüa Nv-fiA Fer n a n d ez , fegunda hija do nueftro Conde, casó coíil). Gómez 
Díaz,Conde deSaldaña ,cpmo confia por c fioritura del año 1067 .que cita Sando- Sand.fund ¡ 
val,en que dizc,quc el Conde cfta nombrado Fernán Gene alez, Duque de Cajtilia. H1 cnUdcSaá 
CondeD .Gómez fe halló con elCondcD.Garci Fernandez,fu cuñado,en Arlan ja gun,f.47.T 
el año 970.quando dio a aquel Monafterio el Lugar de Ofmilla:yéJ,y DonaNuña en los cinc* 
poíTeyeron el Lugar de S.Andrés,t¡n que el Conde fu padre,y fucgro,por per mil'-. °bijj>t pag¿\ 
fion délos Monges de Saagunavia tenido alguna jurídicion:, y  dcfpues del los le 
gozaron también fus hijos clCondeD.GarriGomez,yDoñaNuña,óIVlimiaDonaj  ̂
que dizc Sandoval llevó en dote aquel Lugar,pero no declara con quien casó.

D.jofeph PeHicer en fu Trofeo déla verdad de la Hijleria, y cu los Anales de la Monarquía de E f  
pana dize,que los Condes D.Fernán Gon̂ alez, y Doña Sancha taviaron otros dos hijos varones f  aberv 
D. Diego Fernandez ¡Conde de Can Un ¡y DiedroFernandez,Conde de Pakntiae. Del primero no [abe-* 
rnos que otro Efrltor alguno comciejje efta filiación, antes Fr . Antonio de Tepes confiejfaqne la ignora: Cron. ds Sl\ 
pero del'fegundo¡aviendo empezado d ejlablecerla c ¡Conde D ¿Pedro ik Portugal enfu Nobiliario, le afí Penis. tom¿ 

jegnldo Garivay ,Argote, Aponte ¡Safazar ¿k Mendoza ¡La vana, y otros muchos, aunque ninguno /abe fiL 7 4*
proifttdr efcrhnra que ajfegure al Conde D Teman González ejlos dos hijos Diego ¡y Pedro.Sus Previ- 
¡egios.ja queda vffto que bajía el año 947 .no nombran mas hijos que a Goncalo, Sancho, y García:y 

fupuefto que emos de eftar a lo que ellos nos digan,no es razan ejlallecer fucejiionet dudofas\ mayor
mente quando aun la exiftenda de las per joñas no eftli probada ,y  qnando para lafmefsion de la Fami- ^  ̂  ^  ^  f 
lia tk Mañane do,que ejlos Ejcritores derivan de! Ccv.deD .V edrolhrnandez,Jefabe con evidencia que gev •* 
no viene del,f no de fu hermano D.Gonzalo,pollader de Azafe qnienFr. Antonio deTcpes dize fue n*c- t f.$ 7 S\ 
t o efe Conde de Patencia, f  por ¡o que toca a! Conde D.Diego Fernandez, confl a quefuepadre delCon
de D.GomezDiaz, que el año 1047 Jlamandoje Comes Gómez pvolis Dídaco Fernandez, Crm. dsS¿

y u n d o v n  M onajlerio,y Hofpitsd en Aleonada,cuyo in jtr im m o  imprimió Tepes. E l y  la Condfa Dota Fzr,\t> rom.
•~j* /\ /?.     L11. a.a 7 Z'.ní,1 n Pj/̂ h;i[Tví/.i/.'i /./ni^j*/«mím /.'/-.ivA/P-míO íIa TT ,L 1 -A\,.Ln.,- , Ap<n4icm

Aldonf 

Fem
dondeeflan f paitados confus hijos,como ¡o afirma elm fmoTepesy piándolos epitafios defmfipti \ ros.  ̂j> l A

Tom.i. ’ D a  ‘ CA-.'



51

'síndeNav, 
i 9 • p* 4 ̂  3 • 

ti»co

C A P I T U L O  III.
3 . DON G A liC I  FE R N A N D EZ , CONDE

SoberanodcCaJiilia.

AvNQvtefte Principe fue el tercero hijo varón de fhs padres »como 
con las eferituras convienen losEfcritores, todavía fue fucefTor fu- 
yo,porque la anterior muerte de fus hermanos mayores le adquirió 
el lugar de primogénito, ó por mejordezir, lehizo vnico. Dióle el 
nombrcGarcia,nuS:'0 enlaCafadeCaftilla,la devodondelReydcNa 

v;ti ¡a u a á ,)  la excelente efcuela defu gran padre, dirigió fu valor, fu prudencia, y 
fu piedad de forma,que todas días virtudes le conftituyeron digno fuedfor fuyo*

De las memorias que en vida defu padre tiene en fusPreviiegios dejamosya echa 
mención: y luego que falleció aquel Principe las continuó él con Angular refpedlo á 
las cofas fagradas.pues en 11 «de Julio del año 970.vn mes diftante de la muerte del 
Conde,eftandoD.GarciFernandez enS .Pedro deArlan$a,con laCondefaDoñaAba 
fu nuigeivi alsiftir alas funerales de fus padres ,hizieron donación á aquel Monaf- 

o l f/p/pâ  terio de! Lugar deOfmiila,y Monaílerio de Sdlomán,fobrc el río Tirón,en el terri- 
5 x 7. torio Odarien/é,que es la Villa de Cerezo,como afirma el P.Moret,refiriendo cfla
Tepes Croti. donación porSandoval,qüe dize añadieron mas ciertas viñas,yheredades,yquc de- 
Ae San ¿un. pararon querer lcr fcpultados en aquella Cafa: y día es la efentura á que dejamos 
rom. x.fii* pe ]iap  ̂pífente Gómez Díaz, Conde de Saldana, cufiado del Conde«
3 7Í̂  El año 9 7 2 .tiene memoria en la eicritüra en que el Rey D.Sancho Abarca dio el
'Mo-ct. i«- Lugar de Cirueña a los Moftges que allí avian empecado a fabricar^cl Monaílerio 
veíUiO.z.p. deS.Andrésry acaba diziendo,que ReynavaD.ttamiro,Principe niño,en León,D. 
47 y .y? iH. Sancho en Nagcra,y Pamplona,y debajo de fu mano D.Ramiro,Rey en Viguera, y 
An.átNav. fendo Conde Garci Fernandez en Cartilla.
¿.10/M43 Seis años defpucs el dc97*>. movió las tropas Mahometanas contra Cartilla AI- 

manpór,Virrey de Cordova,inftado fobre el natural odio de la religión de los ef- 
pirirus vengativos dclCondcD.Vela,que defde él tiempo del CondeD.FernanGon 
talez vivía en aquel Rcyno. Cometió Alman^ór la jornada á Orduan , Caudillo de 
grande,y Valerofa experiencia,que acompañado del Conde D* Vela,y fusfequaccs, 
entró por los Territorios de Ofma,y S.Eftevan de Gormáz, paflando por el hierro,y 

■ por el fuego quanto cncontrava.Pero nueftro Conde,fin atemorizarle con el emi
nente peligro,previno fus tropas, llamó en fu auxilio al Rey de NavarraD* Sancho 
Abarca fu primo hermano,que generofamente pafsó á focorrerle por fu perfona, y 

'AU**Ltlh miáoslos dos Exercitos marcharon en buícadel común enemigo,y le dieron fan- 
1 ó.r, 39. grienta batalla, en que lidiando por los Chriftianos la Virtud, y por los Moros la 

muchedumbre,tuvieron bien cuque acreditar fu valor,yfü conftancialos dosPrinci 
peSjharta que finalmente,entregados losMoros a la confhfion,y luego á lafuga,per
dieron el campo,las vidas, y la libertad, y dejaron inmortal la gloria del Conde 
con tan feliz Vitoria.

El fingidar beneficio de efle triunfo, quifo fatlsfacer luego el Conde con la in-- 
figne fundación del Monaílerio de Monjas de San Colm e, y SanDamian deCova- 
rrubias ,en la ribera de Atlanpa ,ocho leguas mas arriba de Burgos, donde con- 
fagró a Dios a fu hija Doña Vrraca: y en la cicrituva ,que es de 24. deNovicm- 
bre Era 1 o 16. a fio 978. fe conoce bien la grandeza de fu animo, y el é&eeflo de 
lu piedad ; ptics detnas de la Villa deCovarrubias detó aquella Cafa cOfi largo 

CrendiStn numero de Villas, y heredades , le agregó trinchas Iglcfias, y Mónarteriós, y le 
Bm* tomA* enriqueció con ornamentos , ganados, y muebles de gran precio ,fcgun fe lee en el 
Apwt ej~ previlegio de dotación que trae entero Ff. Antonio dcVcpes, y aclara la confufion*

HISTORIA D£ LA CASA (

m-.2 2. 
t7ari ;.*•/. 1 o.
Cfp* 1 y.

que por Ja traía netk 
año de la data.v en el

kia de F i, A ionio Venero ocaíienaron Garlvay.y 
ú nomin e de laf onde:aDoña Aba,que por mala ir

t i - - v ~  ̂ ‘ - -

Morales en el 
inteligencia del- Vw'

Vr *r' / °iue *e expió, llamaron ellctDofui Cira.I crece eíle i n fin: mente diziendo, quetley-
iVc Ip nava el ^cremísimo RcyD.Ramiro cnLecn,y elCondeD .Cave i Fernandez cnCafii-

lía.
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lla:elqual,y la CondcfaDoña Abafu muger Ic confirman,y luego Sancho García, y 
Gonzalo Garda fus hijos,D;$anchoRey deNavarra,y laReyna DotuVrraca,que el 
P.Moret infiete fer ia inuger de aquel Principe,y que vino á Cartilla, o para concu- MUrctA*** 
rrir en efte a&o de entrar enKeligion la fobrina de fu marido,ó para celebrar la vi- íib' 10,W  
toria en que él avia tenido tan gran parte .Par o tampoco ay repugnancia en que cita 
Rey na Doña V  rraca lea la hermana del Con de, que fegun dize Sandoval, fundó el 
Monafterio de Covarrubias,y es cierto que eftáalli fepultada, como, refiriendo fu 
epitafio,lo afirma Yepcs.Y fu fundación le avia de tornar,ó por otro Monafterio en 
elmiímo lugar,ó por aver dado principio ácite,pues todos los Efcritores conocen y*f°^x i 
averie fundado los Condes D.Garci Fernandez- y Doña Aba. Elmifrno año confia 
nuando el Conde los cfe&os de fu piedad,dio al Monafterio deS .Miguel dePedro- 
fo la Villa de Ezquerra,con fuMonaílcrio,y la efer itura que copióGarivay le llama, cobp. tom\ 
Careta por la gracia de Dios Conde* i. j¡b. 1o^

El mal iuceílo que ios Moros tuvieron efté año en Cartilla, los cftim uió,y cap^i* 
Irritó,para que elfiguicnte 979.hÍzieífen contra ella mayor esfuerzo .-paralo qual 
vtiÜzandofe Alman^or de las diffeníiones que interiormente moleítavan la Corona 
de León entre los afeétos de los dos primos hermanos D.Ramiro III.y D.Bermudo
Il.hizo convocación general en Efpaña,y Africa contraChrilHanos,como guerra de 
Religión: diípuío que los Moros deZaragoza acometieffenlas tierras d el Rey D. San 
choAbarca,y él con copiofifsituoExercito fe encaminó aCaftilIa,blancoprindpalde 
fus iras,yeílimulo rabioío de la venganza de fuhuefped elCondcD. Vela.LaComar-: ^
cade Gormáz,junto alDuero,quefue por donde entraron fus tropas,padeció vna ?
iotal defolacion , entregada fin refifiencia al infadable rigor de los Enemigos del - 
nombre Chriftiano:porque el CondeD .Gatci Fernandez,considerando la impofsi- 
ínlidad de fer foco rr ido de León,ni de Navarra,y viendo que por si fo lo no podía 
hazer frente á tan poderofo adverfarío,fe contentó con prevenir las fortalezas de la MoretAm  ̂
Frontera, confervando cerca de fi algunos efquadroñes con que acudir al mayor A 10^.4 y j| 
peligro .En cita forma pudo fu advertenciahurtarle al golpe de tanta adverfidad:por Moral.Lx 5 
que defpues que los Moros fe canfaron de hoftilizar el país i y fe llenaron de defpo- C*P; 
jos,pulieron litio ala Villa de Gormáz,en que la virtud de ios defenfores hizo que ’
ocupadle Alman^ór toda aquella campaña;aunque feneciéndola dichofamente,por- 4 
que por v ltimo la entraron fus hueftes, y paliaron á cuchillo la val eróla guarnición: 
ton que fe retiró á Cordova,

Luego que la Primavera íiguicnte dio comodidad á que las tropasMahometanas TaUt̂  
fe moviefien,bolvió Alman^órcon iguales fuerzas á Cartilla,)' delpues de executar 1 y.
Jos miímos eftragos, litio, y temó á Atienca, fin que nueftro Conde pudieflé hazer Luc* Tudcfi 
otra cofa que feguir fu anterior diélamen de confervarfe á la defenfiva, harta que el AM* 
tiempo abrieífe puerta á mayor esfuerzo.Continuó fe la guerra en el añofiguiente Moral, ¿ib̂  
9 81 .aunque fin feñaiar nueítras Hiftorias alguna perdida coníiderable de los Caite- 1 *
llanos.Y defte año refiere Sandoval eferitura en que fe dizeRcynava en León Don 
Re miro,y era Conde de Cartilla Garei Fernandez. w.3?z».

Los dos inmediatos años de 82.y S^deftino Almanpórala ruina de Instierrás r 
de I¿ecn,para que todas las Coronas Chriftianas expei imentaffen el furor de fus ar
mas .Pero el de 84.13$ bolvió tercera vez contra Cartilla,donde litio a Sepulveda, y 
iuperando fu poder, y fu conftancia la fortaleza delíitio, y lagran tolerancia dclosde- ^ ^
fcnforcSjla tomó en fin,fin que nueftfo Conde fe hallarte en pofsibilidad de detener 
fu ruina con poderofo focorro : porque defvnido de Cartilla, ymegado á los foco- eas T»y%x 
rros de Navarra, por la ocupación de aquel Rey con la guerra de los Moros de Za- MoretAm*
1 agoza, no podia formar Exercitó competente aponerle ala viftade enemigo tan 
poderofo,ni impedirlas vitoriofasfatigas de fustropas* MoraL ¿ib̂

No fabemos que en los años figuicntes pudieflé el Condtí feftablécerfe de tancas 1 (uCt 
$crdidas,ni dejaría de t/ener harto que hazer en corregir las infolentes correrías de 
los MoroSjtan abantados en íus tierras,y tan Tobemos con las nuevas conquíftas.
Sin embargo fe íabe , que atendió cuklddofamente á la veneración de los Santua
rios,y ala población de fus tierras, como parece por donaciones que adelante refe
riremos,y por vn Previlegio Tuyo del año 9 88. a favor del Conde Fernán Mentales

■43*

Ten:. 1. D ? fu
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fu vaffallojSeñor de Melgar, en qué refiere,que efteCavalIero avia poblado ¿Mel
gar de yuio,Viliélla, Zorita,y otros muchos Lugares que nombraAmbrofio dcMo- 

L\k í 7.cap TaiCÍ) qUando haze memoria déftc Prcvilegio, y del ceftamento de el Conde Fernán 
1E Mcntakz,qiie es del miimo año,yerta conhrmado de nueítroConde.Pero el años?89

bal [amos que íe le repitieron los muimos danos, porque bolvicndo Alman^or con
tra Cabilla litio,y tomó a Ofma,yAlcoba,y deftruyóáBerlanga,como refieren los 

Aforctt/in. Anales Complutentes que ligue Moret. Infiriendo quede eftas perdidas nacieron 
/-10.1.471 aquellos tratados de alianza que efteañohizÍeronelReyD.BerniudolI;deLeon,y el 
Mor- /. 17. ^ 1). Sancho Abárca de Navarra,en los quales tiene memoria nueftro Conde ,y
r' 14* le habla de Ofma,Gormáz,y Aran¿a de Duero, qué eran tierras fuyas , por donde 

avian entrado los Moros. '
, Cinco años dcfpues bolvió á CaftillaAlman^or,tan poderofamente como antes, 
y paliando el Duero,fitió,y tomo á Santiftevan de Gormáz,y Cortina de el Conde, 
plazas que á vna,y dos leguas de diftancia de fus preíidios,íe avian mantenido cui- 
dadofamente las antecedentes campañas. Y  dejándolas prefidiadas ,como avia-he
cho con todas las otras que ocupó de Caftilla,quizá para darlas al CondcD .Vela,o 
alimentarle con aquella eíperan$a,pafsó luego íin embarazo á ponerfe á la vifta de 

^ 6  i^7* León,donde fu Rey D.Bermudo que le efperava armado , le dio la batalla, en qué 
Moret Jn. también triunfó elBarbaro,dcfpues dcaver vifto en confufion,yfuga fuscfquadro- 
l í 0^.48\ nes.Perocomo las conquíílas de Cartilla íé avían confumído tanto tiempo, que ef- 
Ko L h u í > tava ya muy vezíno el Invierno,no fe atrevió á fitiar laCiudad,ydÍó labuelta áCor- 
se , 14. dovajaunque ay quien diga,que invernó en Caftilla aquel año 9 g 4. para empegar el
Luc. Iuden♦ ^guíente mas temprano la egccucion de fus deíign ios: conque fifuc afsi,blen fe co- 
#¿.4. noce quancuidadofo tendría fu vezindad á nueftro Condé.

El año figuientc gaftó Alman^ór en el litio de León,que dejóD.Bermudo á cargo 
. v del Conde D .Guillen González,iluftre Capitán Gallego,con coníiderable,y vale^
Ji'for.L 17. rofo prelidio,que fupo detener vn año entero los esfuerzos vltoriofos deAtman- 
<*. 19; ^onpero finalmente la ocuparon fus tropas por aílálto,y el bárbaro furor Africano 
Xoa.rel tib arrasó aquella antiquiísimaCiudad.AeftefuceíTofeiiguió el añofíguiente 996. la 
^'r I f* d Leftruieiondel Monafterio de Sahagun,y la ruina de todas las poblaciones Chrif-, 

C tLlílas que defdc el Duero corrían h irta las Arturías ¿excepto los Cadillos de Luna, 
/í/rff * Cordón,y Arbolio,que pudieron rcfiftirfe.Con lo qual dejando á León,y á Caftí- 

Qvet. * La llenos de efpanto,y de terrOr,bolvió el Bárbaro á invernar á Cordora,lleno de
• triunfos,y de defpojos. ,

Deftinó Alman^or la campaña figuicnte á trabajar con igual invafion el Reyno de 
Calida: para lo qual mientras por Caftilla,y Navarra, aunque íin operación coníi- 
derable,hazian la guerra fusCapitanes,él fe encaminó á Por tu gal, o cupo áCoimbra, 
Viíeo,Lamego,Poi to,y Braga,y paífando á Galicia arruinó aTuy,tomó áCompof- 
t cía,profanó la IgldiadeSantiago,y embiandoáCordovalas campanas,y las puer
tas de aquel Santuario, quifo violar el Sepulcro Sagrado dél Apoftol,harta que fa- 

Lue.Tudc*' Üendo de fus cenizas vn reíplandor,ó fulguración,como de relámpago,cedió heri- 
do en los ojos el facrilego intento: íin que la ira di vina fe contuvieffe en efta de- 
mediación,porque a pocos dias enfermó gravemente fuE xercito ,y  retirándole 

Mor. I 17. Gon -aceleración,dio aliento,:! que las tropas deD.Bermudo le aífaltaílen varias ve- 
€,\ ° .. , . zcs,con gran mortandad de los Infieles.

Aun no parece quedó farisfecha la injuria del defacato con la fevera ruina de 
Exercito tan grande,pues los fuceffos del año íiguiente 998.explicaron mas quan- 
to movió el Bárbaro Aliñador la Jufticia divina conlos nefandos facrilegios de 
fu impiedad,para que todo lo que antes le avia íido profpero , y apacible , le fueííe 
dcfpues duro* v adverfo; Vnieronfe luego los Principes Chriftianos Eípañoles pa
ra reíiircirfedélas anteriores perdidas , y amaniar la or¡:ullofafobcrvia dél co
mún Enemigo: ‘ n n ' ‘ " “
varra 
mana . ' O '  .....- - ̂ «w * .  ̂v m i l ’ jüj*íjíl
y mienta mil c avalles ,le encontraren prtvenic.as las huelles Ohriftianas en Gain.̂  
lañazor , Villa fituada cutre Gima, y Soria, donde con igual animo, aunouc por

 ̂ los

Moret Ann, 
l. 10./7.49 2
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ios nueftros con tan desigual numero, fe dieron vna de las mas reñidas ¿ y mas 
fangrientas batallas que vio Efpaña* Duró eldia mucho menos que lainligne 
virtud de los lidiadores^fue precifo que fe recogieren los dos Excrcitos á fus 
alojamientos, halla que la primera luz permitieííe el fin delacontienda;Pcro el 
cftrago de ios Moros fue tan grande, que no atreviendofe Alman^or á efperar 
nuevo combate,fe retiró á la ligera aquella noche,dejando el campo,el bagage,f 
y la vitoria á losChriftianos: aunque con ral íilencio, y  tan acertada orden mili- . 
tar,que no Tupieron fu fuga,baila que él eílava aífegurado en Bordecorrej a,cer
ca de Berlanga.Nueftro Conde,con algunos batallones de Cavalleria, figuió el 
raftro de ios Enemigos,y pafsó a cuchillo toda* aquellas tropas que por el can- 
fancio anterior no. pudieron feguir la marcha acelerada de fu General: cuya 
dcl'efperacion fue tan grande,que defpues de tres dias de no admitir confejo, ni ¿ ^  \ 6% ' 
alimento,falleció entre rabiofas congojas en Bordecorreja, para hazer con ella l »c. Tudtf* 
circunílanciamas plauíible,y masconfiderablela Vitoria, que por averperecí- l\b4. 
do en el conftito 709.Infantes,y 40g.cavallos> como aíléguran losmifmos Ef- Moral. libe. 
critores Arabes, 17.c¿p.ín

La profperídad deílc fuceífo^y ía vnion experimentada de losPrIncipes,alcn- 
tó la Chriítiandad Efpañola defuerte,que ya no parecía conllderable ningún ef- * *11 ’ 
fuerzo de los Enemigos: mayormente a vi endolos quitado la afsiílenciade los 
lujos deR,ondeD.Vela,ya difunto,y de losChriftianos que los fcguían.porque ' 
confiderando losReyes quanto encendían aquellosCavalleros el natural odiode 
losMoros,mediaron con nueftro Conde paraque los reílituyeífe áCaftiíla,y á iii 
Hilado,como fe ejecutó .Y infiere elP.Moret,que como dos años antes fe huvief- 
fe feparado de nueftro Conde fu primogénito Don Sancho, entraron en rece
lo , de que efte Principe quiíieffe engrollar fu partido con la indigna compa- 
ñia de los hijos de D.Vela,que podrían introducir en Caftílla vna guerra Inte- ^  '**$074 
tlor de mayores inconvenientes que laEftrangera.Pero con efte remedio fe aífe- 
guró todo deforma,que aunque Abdelmelic,hijo deAlífun^or,entró con gran-  ̂
de Exercito acorrer áLeon el año999. no folo no pudo hazer efeclo grande: ^  
mas oponiendofele nueftro Conde ,á  quien fe agregaron las tropas delRey D. tuĉ Tudif̂  
Bermudo,le dio la batalla,y le violentó á quebolvieífc áfus tierras en vergon- /#.4* 
^ofafuga, MorJ% I 7t

En los años figuientes padeció nueftro Conde la mortificación de ver del to- ™p.zz. 
do feparado de fu obediencia áfu hijo heredero, que aunque por caufas que no 
conocemos, tuvo parcialidad muy coníidcrable, y alguna vez combatió con las 
tropas de fu padre, y fue vencido por él,como lo ínfiercMorales de loque refie- x 7 ^  
ren los Anales de Alcalá fuccdíóelaño 1000. en eftas palabras:EraMXXXFIIL 2?. 

fitit ¿mancada de Cerrerafuper CondeSanciumGarcía, ¿r García Gómez♦ Si acafo fue ia 
divifion porque el Conde no governava á fu modo, ó porque fu largo Rey nado 
le dilatava la fuperioridad de las cofas,prcfto fe libró defte fentimiento,aunque ^  
con otro mas grave:pues como los Moros,alentados con la guerra civil de Caí- ^  ^
tilla,entraífen poderofamente en ella el año 1005 ,deílruy eífen á Avila,y pafíán*- R0atToL l*■ 
do^l Duero por laComarca deOfma,lallenaíTcndeconfiifion,ydefangre:nuef- ttf. 
tro Conde,venciendo fu valor los impedimentos de la edad,los falló al encuen- G*rh Cope 
tro,y fin confíderar quanto la divifion de fu hijo avia extenuado el numero de L io. c.ió. 
lti Exercito,los dio batalla entre Alcocer,yLanga ,donde defpues de aver hecho AiOTt ^ 17* 
fus tropas grandes esfuerzos , huvieron de ceder á la mayor fuerza de los Ene-1- 7P ,  
mlg°s,y el Conde mifmo, alanceado por ellos* quedó femivivo en fu poder, y 
dio el vltimo aliento dos dias defpues .Los Anales Compoftelanos, cuyas pala- f 0l ^  *
bras copíaSandoval,atracan diez años efte fuceftb,y dizen,que el Conde murió 

^cinco dias defpuesjpero fe erró el copiador en vn decenario^Cómo pruebanMo- JnJcÑav*' 
tales,y Moret.Los Moros llevaron á Cordova el cuerpo del Conde,para crecer ¿ 11 P* f 1 
fu triunfo con tan gloriofo cadáver,y allí le dieron fepultura en la Iglefía délos 
tres Santos Faufto,IanuarÍo,yMarcial,donde eftuvo,baila que el CondeD.Sari- 
chofuhijole refe ató ,ydió iluftrcfepultura en elMonaftenodeS.PedrodeCardeña,

D a Fvis
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Fue cafado cftc Principe con DoñÁ A oa» de cuyo lirtage no fe conferva noti
cia algunaj aunque iiguiemio las inícripeioneslepulcralcs- de Arlan^a* y Car
denalizo Sandoval, que era fobrina del Emperador de Alemania , y Qaribay» 

SanAovd, m..ía ^cj Emperador Hemique, quefegunel tiempo^á deíer Henriquel. Du- 
anco ob. p. que d(¡ Saxon¡a. uamaao el < Jazador,que acabó íu Imperio con la vid* d  año 
üarib l 10 $ fnc padre,abuelo,y vifabuelo de iosEmperadoresOtónL ILv liL.que el 
c ., 5 ;;  16* vltimo falleció el año i-oo i .y fue cafado con MariaPrincefa Eípañola:con que 

no haze diffonancia que nueftro Conde caíafie en Alemania. Si Doña Aba fue 
nieta del Emperador Henriqucl. precilamente tue fobrina de fu hijo-Oton I. 

Renfhero de que el año 973- falleció: y afsi i#jnviepenQaribay, y Sandoval en dezir vno 
tamil. Re- que fue fobrina del Emperador de Alemania,y otro nieta deí Emperador Hen- 
gum<p. i2 7* riqueepero no por cfto nos atrevemos, ni Morales fe atrevió9 á dezir de qual de 

Hemttges% jos hjjos de aquel Principe nació laCondeíarporque demás delEmperad orOtó n 
7 heat.oe*. i >tuvo cinco que fe enlajaron al matrimonio en las Cafas de Baviera , Lorena, 
tom.̂ .pag. f ranc¡a , y Everftein. El cafamiento de los Condes Don Garci Fernandez,y 
Abrales JU Doña Aba, fe celebró en vida del Conde Don Fernán González, pues ya. deja*
16,cap.^, mosdicho que juntos el año 9yo*celebraron fus exequias en Arlanca. Ambos 

reftauraron, y hizicron de nuevo el Monafterio de San Pedro de Cardeña, que 
Safl i fw-d. ieienta años antes avian dcftrüido los Moros , paíTando á cuchillo todos fus 
en c-ird?ñ*, Monges. Y aunque Yepes atribuye la reftaurarion , y grandeza de aquel Mo-* 
//.$*> nafterio a los Condes Don Diego Porecios,yDonFernan González,luego con -

ficíla por principal bienhechor a nueftro (.onde, con lacxprefsion , de que en 
&onJe San jiuftrai \c paísó muy adelante a fus antecesores. E l, y la Condefa Doña Aba fu 
¿fe».'«»i.muger,por Previlegio fecho á 5. de los Idus dejulio del año 97 2.dieron termi- 

noíal mifmo Monafterio, y le concedieron ciertas eílempeiones: Per hmmnoftti 
RegiüisgkrU titiPum^Tpro remedittm mümabus wftris9que para la foberama,y para la 
piedad ion buenos teílimonios. Y confirmaron ambos efte inftrumento,con lus 
Wj os Don Sancho,y yon  Gonzalo,Doña Fronilda, los Gbifpos Don Martin, y 
Don Gerónimo,y muchos Abades, y Cavalleros fcculares, fegun fe ve en la 
coy ia que nos dio Fray Antonio de Yepes. Ocho años defpues, el de 9 $0. y en 
el mifmo día, dieron eftos Principes al mifmoMonafterio deCardeña el Lugar, 
y Monafterio ce San Migucl,fitc en el territorio de Caftrogcriz, cerca de Val- 
buena del Rio Pifuerga, feñ alándole términos, y dándole la juridicion,y facul
tad de poblarle: lo qual dizen: Per mijericordiamDcniinii¿rper huius nojlriComitatum 
glori.e ¿r pro remedí ¡m i m jh u m fncinorun: ,feu animanm noftrorimt parentum, offe-

rmns Deoy¿r Sanólo Altan veftropro fubjtdio fratntm noflrum9 ¿re. Confirman efte Pre
vi legio los Condes,y fus hijos,los Obifpos,y Abades,que el antecedente, y co
mo tcftigos, ó confirmadores, con la palabraroborabit, concurrieron á él todos 
los que en el otro, Y la dificultad que en ocho años de diftancia refuha de efto, 
nos haze entender, que eftos dos infti umentos, afsi como fon de vn mifmo día, 
también fon de vn mifmo año,y que el copiador olvidó en vn o, ó quitó en otro' 
los números Cafteilanos VlII.para que el vno quedaífe en elaño 97 2. y paífafte 
el otro al de 9 So. ílendoafsi quefon iguales en la fecha,confirmaciones, y ttfti- 
gos.El año 987.losCondesD.Gard Fernandez,y Doña Aba,por Previlegio fe
cho á ;, de las Nonas de Mayo, dieron al Monafterio de Santa ]uliana las Iglc- 
fias de San Andrés, y San Eftevan de Caranciella,y la de SanCipriano deCam- 
pó-PaUjeon todas las heredades deltas,y tres pozos defal,yvna cueba,delamif- 
nu efpecie,que antes avia dado al propioMonafterio elCondeFcrnanGonpalIz, 

Súta p riñe * Y e^os confirmaron,como todo fe lee en el Previlegio que eftatrtpó el P.Sota. 
de sijtur. Otras diverías memorias fe hallan enlos Archivos,delosCondesD.GarciFernan 
stfea.Eftr. dez,\ DoñaAba,que confirmanlii veneración alas cofas fagradasryotras muchas
14. trae también de ambos la Coronica General,pero tanimpraélicables, y tan def^ 

preciadas por nueftros mejores Efcritores,áíaber: Morales,Sandoval, Yepes, y 
Morcc.queno emos querido referirlas, por no perder el tiempo en el trabajo 
de impugnarlas.- por lo qual omitimos tambiemen el capitulo* antecedente las

, Ca-
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Cavallems¿yquentós que fifi probabilidad,ni raz on alguna fe atribuyeri alCon-> 
dcD.FernanGon^átéz.LaCondefa Doña Aba es cierto que fobrévivió á nueftro 
Conde D.Garci Fernandez,y que ambos procrearon tres hijos,á faber- 
4 D o n  S a n c h o  G a r c ía  ¿Conde Soberano de Gaftiilá ¿ quecontinüaía 

fuccfsioit; ' ■
4 D o n  G o n z a l o  G a r g iá » queafidodefcónocido dé Garibay ¿ Mora-1 

’ les,'y otros Efcritores,quizá porque falleció prefto* pero fu filiación no folo 
conftapor ladotacion de el Monafterio de Cobarrubias año978;enque 
confirma defpües de fu hermanó mayor,firio por los dós Previlégios que los 
Condes fus padres concedieron á S, PedrcWé Cárdena,y quedan referidos: 
de los quales en el primero defpües de la confirmación de aquellos Prin
cipes , dize iSan&io proítsiUortrn conf Gundifalvó fimiliter conf Y  en elfégundó 
leemos: Sanftius prolis Comitis roboravit .Gundifalvus namqae fimiliter robaravit. Per ó 
defpües defto no hallamos ihemoría alguna defté Principé.- 

4 DdñA VRRACA,Señora,y Abádefa del Monafterio de Cobarrubias, qué es 
para quien fus padres fundaron aquellaCafá en la forma que dejamosdicho; 
y parece que fue mayor que fus hermanos: pues ya el año 978 .tenia edad para 
elegir el eftadoReligiofo.El año 100S .vivía efta PrÍncefa,y con el CondeD. 

* Sancho fu hennano> dio al Monafterio de S.Miilán laVillade Quintánillay 
como lo refieren Garibay, y Sándoval, aunque efte pone la donación en el 
año 1001, y aqiiel duda íi efta Doña Urraca,qué eftállamada Condefá,es la 
muger del Conde Don Sancho , o fu hermana, porque ambas tuvieron efté 

~ nombre.Ydizé que la llamaría hermana en aquel inftrumento por mueftrá de 
mayor amor í pero ni es eftilo de femejantes donaciones, ni parece queel 
amor fe expreflá mas con llamar hermana ala muger propia; Lo regulares, 
que aquel Pueblo fuelle dé los dos hermanos, y que por elfo concurrieron 

- ambos á domar léjy qué efté llamadaCondefaDoña Urraca,por ícr hija,nie
ta,y hermana de Principes que tuvieron aquella dignidad.• =

El mifmo Eftevan de Garibay,y Don Fray Pru dencio dé Sandoval, figuiendo yn Epitafio del 
Monafterio de San Pedro de Arlama dize rizuelos Condes tuvieron otro hijo llamado Don Gar
da Poldamz,que fue elprimogénito:y  muriendo niño, recibió ia fepuhura en aquella Cafa; pero 
defprecio eft a memoria el gravejuicio de Ambrofio de Morales, diziendo, que ni en el nombre, ni 
en lafepuhura ay fundamento autorizado. T Jobrava la determinación de varón tan grande, para 
tío ejiimar aquel monumento* ; ^

C A P I T U L O  IV.
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4 DON S A N C H O  GARCIA) CONDE
Soberano de Ca/ltUa*

I las glorio fas virtudes dé efte Principé,y lafatísfacion que tomo? 
de la muerte de fü padre, no purgaílén luego la culpa deaver 
ayudado coü fu feparacion aquel infauftd íuceífo ¿ muy horro- 
rofá huvicra íido á Caftilla la dominación de quien afeendia 
al folio ppr ios efcalones de la defobediencia, y déla énemif- 
tad,y que opuéfto á las leyes de lá naturaleza no avia fabido to

lerar la amable vida del milmó á quien debía el íer.Péro como DonSancho ad
virtió preftamente fus deté&os, aísi ocurrió con celeridad á enmendarlos, y fu 
buena fuerte !e ayudó de forma,que fino fuperó lá fama de íus afcendientes,a la 

% menos fe hizo digno de que lo fuéífen.
Unieronfe en el Conde,por el infeliz firi de fü padre,todas las fuerzas Cafte- 

Uanas,divididas antes con las pafsiones de parcialidad, y duplicaroriíéle con el 
vehemente dolor de la perdida,y eí odio deÍMahometifmo,los defeos de la ven- 

.ganfá :porlo qual renovando las alianzas de León, y Navarra, y configuiéncía
de
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de ambas Coronan grueffas afs i ft encías,pudo formar de todas tres naciones vn 
lucidoExercito.EIR ey no deToledo,cerneo mas vecino áCaftillaflfuea quiendef 
tino elCondc para teatro de la fatisfacionde fu ofenfá,y entrando à efte fin en el 
el año xoo6 no huvo cofa que el ardor de fu efpiHtu no fugetafle al fuego, y à I4 
rotai ruyna,hafhi que los Moros,incapaces de refiftir con la tuerca tanta hoftili- 
dad,y impacientes de tolerarla en el encierro de fusCaftiUos,fc fugetaron à redi 
mirla con dineros,y con dones.Tres años defpues,el de 1005?.entrò clConde po 
derofamente por las cotinarcas dc Atienca,y Molina de Aragón,y hazieqdo fen- 
tir à los Moros los mifmos efe&os de fu rigurofa venganza, demolió la Torre, 
y  CaíHllo de Acenea: como por kos Anales Complutenfesio eferiven Morales, 
y  Morct.

La gloria que rcfultó i  fu nombre de ellas dichofás entradas debió de ocafio- 
nar la Embajada guc le hizo Su ley man,nuevamente aclamado Rey dcCor dova, 
para que pafTaffe aeftablecerleen aquella Corona contra el tyrano Mahomad 
Almahadi já cuyo fin le embió preciofos dones,y gruefa cantidad de plata.Movi 
do ei Conde tanto del ruego, como cíe fu mifma irritación, y fatisfccho del ho
nor de fer arbitro de aquelReyno,que avia fido tantas vezes el te rror,y el efpan 
to de laChriftiandad toda,palsó armado áC ordo va el año 1 o 1 1 *y vniendofe co 
el Rey Suleíman, vencieron en batallad lus enemigos ala vifladela Ciudad., cu-, 
yos arrabales laqueáronlos Caílcllanos quando feguian el alcance. Y  fidando 
luego al Tyrano en ei Alcázar, le violentarono. que efeondidamente fe huyef- 
fe.En elle modo fe affeguró Suleíman laCoronaCordovefa^. esfuerzos de la vir, 
tud del Conde: que dize Morales le detuvo defpues cerca del mas de flete me«, 
fes, halla que dejándole del todo fatisfccho de la fidelidad de fus fu bd i tos,bol- 
viò à Caflilla lleno de triunfos, y dones, y fuíicientementc vengado de la ante
rior defgracia.
... Enelañoíiguiente ioia.perdíóSuleynrincl nuevo dominio, porque Ma
homad,ocupando a f  olcdo,y ayudándole de losCondes de Barcelona,y Vrgèl j  
pudo juntar fuerzas para darle batalla en el campo de Alvacar, diez leguas de 
Cordova,donde aviendo hecho ambos Exercitos todo el deber, íuperó al fin la 
virtud de los Catalanes,ySulcyman ley iò prccifado a librarie por la fuga.Defta 
fuerte boIviòMahomad á la antigua vfurpaciomaHnqueleduró poco,porque co 
moel RcyHilccn , cuyo cfpiritu fe avia antes fugetadoal dominio de quantos 
querían reveftirfe de fu autoridad,aora libre de las priíiones, y de los lazos en
gañólos de la adulación,y del vicÍo,íe refolviefie a parecerRey,empezó las opc-í 
raciones de tal, cortando la cabeza al malvado Almahadi, y defpues mol citan
dole aun las inqnicrudcs de los Moros Africanos de la parcialidad de Suley-f 
man,fallò acombatirlos en campaña,aunque fin efecto. Pellos nuevos efpintus 
de Hi fe en,debió de ocafionarfe el año to 16. alguna entrada de losMoros à C  af
filia, donde parece que nueftro Conde falió a encontrarlos en Clunía,oy Cora
na de el Conde, y que llegando à las manos tuvie ron la ventaja los Moros : co
mo le infiere de lo que los Anales de Alcalá refieren, en eftos términos : Jjhum 
la Era 1054 .en eímes de Ago fiorite aquella arrancada fibre los Chrift taños en Clama. Co fa 
que olvidada por los Efcritorcs antiguos, y no reparada por Ambrollo de Mo
rales, la obfervó el Padre Morct,afirmando que pertenece al mifmo año la refi]- 
tucion de las Plazas de la Frontera que Morales pone en el fin de el año 912 ; ó 
principios del íiguiente, Y el cafo fue, que reftituido ya Suleymàn à coiTÍidera- 
bícs fuerzas, y empeñado en defpoíTeer á Hiícén, aunque Rey legitimo, y ver
dadero, folicitò para ello la confederación de nueftro Conde, de cuyo poder 
tenia tan grande experiencia, y para moverle à jornada de tanto rlefgo le hizo 
venta j olí fsi mas propofic ion e s, y Ic ofreció gran fuma de plata. Pero el Conde, 
en quien la prudencia rcfplandedó à la par del valor, conociendo la calidad* 
dd empeño.*viendo que 1c era mas conveniente que fus enemigos entre Ü fe def- 
hizieflen íin mczclarfe el a fus riefgos: y reparando que avia gran diferencia de 
contender con vn tyrano,à ir à privar del iblio va lley legitimo,tuvo por mejor

oar
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darpártc dclaspropUéftás-deSuleyman aHifcen/paraqueíielhallaírc fu quen- 
ta en embarazarle el* favor deCaitillaíle reftituyeíte aquellasplazas de JaFron- 
tera, queen fu mi fmo Reynado, y debajo de la manó de Alman^ór avian ocu
pado los Moros. Efta pi'opoíicionyaimquc tan gravóla para los Coirdovefes,fue 
admitida por el conféjo de aquel R ey , eftimando-mayoi' daño quela feíHtu- 
eion, el queD. Sancho fe conlederafie con Suleymán: y afsi fe entregaron lue
go á las guarniciones Caftellanas las Plazas de Gormaz* Olma, Clunia, S*E(- , 
tevan, y Atienda: y  para las de Cáftrabo* Meronia* y Berlanga le dieron cin- 
quetita rehenes.Cotí que en vn dia folo, y á tan poca cofta recuperó la pruden
cia del Conde todas aquellas plazas en que Aémanpór ocupó muchos mefes to
do fu ardi miento, y podcr*y todo el tenor de lu nombre.

El mifmo año 1016, reconocieron el Conde * y el Rey Don Sancho de Nía- 
varia lu yerno* que entre los dos Eftados * d caufa de la guerra de los Moros* 
avia alguna confufion de términos por la Sierra meridional de laRioja * y tie
rras acia el nacimiento de Duero. Y  rezelando que defto podrían refulrardJP 
cordiasentrefus fubditos* refolvieron prevenirlas * deftinando ícada Principe 
vnCavailero* de conocida integridad* que rcconociefie, y affeguraíl’eibs mo- • 
jones antiguos .Nombróle para efto*por el Conde áD.Ñuño Alvar ez* y por el 
Rey aD  .Fortuno Oxoiz * los quales dieron cumplimiento á lu comifsion*v for
maron del amojonamiento vna breve eferitura* que copió elPadre Moret del ^
Mcnafterio de San Millán. • •• ’ - , . ’ • * - • Hbhz>c*i%

Por elle mifmo tiempo piído conocer el Conde* que el fuego de el rencor* y pé¿¿ 7\ * 
cnemiftad del Conde D. Vela no eftava extinguido en fus hijos Don Rodrigo.,
Don D ie g o , y Don Iñigo * pues aunque reílituidos al Eftado de fu padre, 
logravan en Caftilla la primera eftimacion: y aunque el Conde avia hecho áíu 
familia el honor de que Don Rodrigo fueífe padrino delbautifmo de D.García 
fu vnicc hijo varón; todavía aquella perniciosísima propenfion á la desleal- - 
tad, y aquella memoria del odio en que vivió* y falleció el padre* tenia a los 
hi os tan inquietos* que ó por temor de que la juíHficarion del Conde caftigaf- 
felus indolencias, ó jj>or aborrecer fu dominio* dejaron en ellos años la patria, Moral J. 17 
yfepafíaron á vivirá León. Pero laretiiradade eftósCavalleros * que por fu r,33.^34. 
calidad , y parenteíco haría fin duda en Caftilla confidcrable mocion * no di- * 
virtió al Conde* ni del prudente goviei no de fus pueblos * ni del cuy dado de 
reftablecerfe en aquellas plazas que Reynando fu padre ocuparon los Infieles.Y 
aísi en efte tiempo temó áPeñafiel.Madertielbij Montejo*fitio aSepulveda*yar~ 
xojó dellas á losMorosclo qual* refpedo de lafortaleza naturaldeaquellaplaza, MoraLLxt, 
no pudo fer fin grande aplicación*y fin eonlíderablc cofta de tÍempo,yde gente, c. 3 6.

lJuilió mucho el Conde Don Sancho fus dominios, dándoles fueros, y for
mándoles leyes proporcionadas á aquelfiglo : por lo qual elO biípoD. Lucas . f 
de Tuy, refiriéndolo en el lib*4.dé fu CronÍcoh*pondera quan íabia*y esforpa- , 
damente íe mantuvo en fu Eftado* y que no era bailante fu explicación a exprí- 
mii ía gloria de fus hechos. Suyo* y de la Condefa Doña Urraca fu muger es el 
fuero cíe Bervia , y Barrio de San Saturnino * deque imprimió parte el Padre Mwtt /»-* 
Morét, y otros atribuyen mal,al Conde Don Fernán González fu abuelo. Suya %,p̂
es también la confirmación de los fueros de Brañofera* ó Villa Brania OíTária* 406• 
en que nombra fus abuelos a los Condes Don Fernán González * y D . Gonpálo s ^  
Fernandez* y fus vifabuclos,á Munio Muniz* y Argilo: pero en comprehépder- , * ¿ n 
Josdefpues á todosquatró en la palabra n:eos ovos fe conoce que quando los llama 

’vtjabios quilo dezir el Notario aícendiemes* fin expreftar el grado de ca
da vno:y de la antigüedad defta coftumbrc enCaftÍlla,trae exemploÁmbrofiódc Lib* ¡ 7. 
Morales¿ Pero la fecha defta Eferitura eftá errada como la de arriba * pues en la 4o*

1 Era i030.quefeñala,y es año 992.no era CorideD .Sancho Garda.Fúera defto 
concedió efte Príncipe diverfas excepciones, y libertades á fus fubditos : á cu
ya caufa el Arpobifpo D .Rodr ígo* deipues de averie llamado varón prudente/ 
jufto* liberal* dieftro en los negocios^ y benigno* dize: ^uéu ios Nobles ennobíédb 1
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de nuevo,y rnqdeyo la fervldumlred¿los plebeyos. t)e que acertadamente facanGan- 

c*rí£. l¡&. bay, y Y epes, que minoró las impoficiones al ccmun, defpues de aver exp id o  
i o <% 17, <jc ellas a la nobleza, y que diípulo que los Hijofdalgo no fueífenjxias preciía- 
Tef&onM ¿ os ¿]r ¿ ja guerra iin fueldo. bw inclinación eípecial á lanobkza fe aflegura 
'S.¿te».rom. aun nias qlie p0r cftos teftimonios, por aver eftablccido para fu feguridad vnu 
y./í 3*1. pUeva gyaj-^ade perfonas nobles, que haftaoy fe conferva en la Cafa Real de 

Caftilla, y es la de los Monteros de Efpinofa,en que folo fon admitidos H ijof
dalgo de fangre,y naturales de la Villa de Efpinofa de los Monteros.

Pero porque en los a£tos de piedad , y de religión no quede el Conde infe
rior á fus progenitores, hallamotque el año iooS. dio la Villa de Quintanilla 

ilb jo e 18  ̂San Millán: y que el propio año dio también á aquel Monafterio la Iglefia de 
1 * * San Millán de Revenga, como lo refiere Garihay > nombrando los Obiípos , y  

Cavalleros que confirmaron eftos Prcvilegios. Éíaño i o n .  fundó eliníignc 
Monafterio de San Salvador de Oña para Monjas Benediftlnas, donde quilo 
que fu hija Doña Tigrida íe confagraffe á Dios: ylaefcritura de dotación, 

CroH. de s* que cftampó Fr. Antonio de Yepes ,haze evidente teftimoniode la grandeza 
del animo del Conde, y de fu excelente piedad: pues demás de la Villa de Om- 

e/r.44* nia,Onia,o Oña,que da al Monafterio,le agrega tanto 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- 

Princtp, de legio que imprimió Fr.Francífco de la Sota, le dio la parte que tenia enEfpi- 
Jii.ap.tfcr> nofa, con ciertos términos que fcñala, y quifo que fus ganados puedieíTen paftar 

libremente dcfde Efpinofa, á Salducro, Samano, Puerto de Santa Maria, Mon* 
tes de Pas,y otros Lugares que feñala.La CoronicaGeneral,quiere que el Con
de fundaíle eftc Monafterio, y le llamaífe Oña, en iatisfacion de la culpa de aven 
muerto ala Con cí cía Oña fu madre, con el mi fino veneno que ella le tenia prc«* 
parado, para que fu intempeftivo fin la diclfe comodidad de entregar á Caftilla 
a vn Caudillo Moro con quien queria cafarfe, enamorada de averie deshoneA 
tamente reparado disforme en las partes vergon^oías. Efta fabula, tan defat A 
nadamcntetegida,tuvo la fuerte de que fe ingirielle por algún copiador ( comdf 

Red. Teht. J° prueba Yepes ) en los eferitos del Ar^obifpo Don Rodrigo , con que rccibiói 
/^.f.r.3* algún crédito. Y  engañado defpues con ella el que copió para Fr.Alonfo Vene

ro el Previlegiodela fundación de Covarrubias, donde debia leer Cmitijfk 
Jba>leyó Comitiffd Oña:con lo qual dos Eferitores tan grandes, como Garibay,y 
Morales,aunque repugnaron fucefToran extravagante,nofe atrevieron del rodo 
ádcfpreciarlc,viendo conformes el nombre de laCondefa,y del Monafterioiy ei 

'MdrtáttJtk padre Mariana, aunque no le tiene por cierto, no fe detuvo ádefvanecerle.Pe- 
x .f.u . rocomo la grande inteligencia de Fr. Antonio de Yepes reconociere el error, 
Yep tom. y. empezó á impugnar invención tan efcandalofa,quando trató del Monafterio de 
/ 1 ¿4 ydef Covarrubias: y en el de Oña fe pufo de propofito á defvanecerla, no folo juftifi- 
dcf\\9> cando que la madre del Conde fe llamó A b a, y no Oña i fino produciendo inA 

frumentos anteriores á la fundación del Monafterio , en que fe prueba, que el 
Valle en que eftá fe llamava mucho antes Oña. También repara, acertadamen
te, qvte la Condefa Doña Aba cftaria en cfte tiempo, por fu edad decrepita, ne
gada á la liviandad que la acomulan: pues ya fe le conoce vna hija de 15. ó 20. 
años de edad el de 978. pero que quandono lo eftuvieíTe , eraimpofsiblegue 
vna Princefa viuda, y eftrangera,tuviefíc facultad para entregará los Moros vn 
EftadoChriftianifsimo,y tan dilatado,y podcrofo.Y aunque luego le hazc difi
cultad laformaciondc la guarda delosMonteros deEfpinofa,que dizen fe cftable 
ció,porque vna doncella de la Condefa defeubrió fus intentos á vn hidalgo de 
aquella Villa,de quien lo fupo el Conde: fatisfice con acierto que efte dcfcr.bri- 

Jforet.Jn. miento pudo fer de otra t raye ion en que no inrervinieíe la madre del mifmcPi in 
Ulu\i.p«g. c¡pe( Defpues de lo qual, el Padre Moret repite íucintamcntc, y. adelanta cen 
í45>* lu acoftumbradapuntualidad las obfetvadon.es del Padre Yepes,esforzándolas

de
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¿c forma, que no folo queda eík cafo en Invención fabùlofa , fi no en precifa, y 
notoria impofsibilidad.

Finalmente nueftro Conde Don Sancho, defpues de aver hecho colas tan fe- 
haladas,dilatado el nombre de fu poder,y defu autondad,reftabieddoá Cafa
da de las grandes perdidas del ri empo de Alman$or,y ilúflradola con juilas le
yes,nuevas poblaciones, y inlignes Santuarios, feneció fu vida el dia 5. de Fe
brero del año 102 2 .como iiguiendo los Anales del fuero de Sobrarve,y las me
morias de Oña ariana Morales; aunque Moret, llevado de los Anales de Alcalá, 
y  de otras coníideraciones, entiende que murió el año antecedente. Recibió la 
j epultura en fu Monafterio de San Salvador de Oña,donde en la CapilíaMayor, 
ai lado de la hpiílola , guarda fus hueff(& la primer tumba con infe ripe ion mo
derna , y dilatada, que afirma el día de iu fallecimiento, y la copian Curibay, y  
Y  epes\

Casó eíle Principe con D ofu  U r r a c a , que en todas fus donaciones; y fue
ros eílá llamada muger luya; pero fin expreflar fu patronimico, y fin que alguno 
de nueílros Efcritores aya encontrado memoria de fu Unage. El nombre es Ef- 
pañoi,y tan propio de las Caías Reales de Leon,y Navarra,donde regularmente 
debiéramos buícar ius padres , que li paiTafìeìtios à intentarlo no lograríamos 
deshazer la tolerada obicuridad, y caufariamos nueva confuíion : cón que 
fera predio contentarnos con lo que tantos Efcritores gravifsimos, que an 
di*rito fu c atamiento* Ambroíio de Morales íiguiendó los Anales CompoReía
nos dize, que murió eílaPrinceíaeiaño 1012.per o eneíloayconcido error,íu- 
puefto que el mirino Autor,y Moret afirman que en losÁnalcs deAlcalá,fin opo- 
licicn de ios C ompoftelanos fe lee ; que en Noviembre del año 1013. nació al 
Conde fu hijo D . García : y puesno tuvo mas muger que Doña Urraca,ya fe ve 
que no avia fallecido el año antecedente. Mas larga vida concede à cita Prince
la la inlcripcion de el fepulcro, que junto al de fu marido tiene en San Salva
dor de Oña; y fegun la copia Yepes, y refume Ganvay,dize que acabó fus dias 
en 20, de Mayo delaño 10 25 .En ella tuvo nueftro Conde Don Sancho los hi
jos figuientes;
5 D on G arcía ILdel nombre, IV. Conde Soberano de CáíHlla,que fucedió 

á fu padre,como luego diremos.
5 Don a Mv n ía  M a y o r  V ¿Condcfa de Cafalla,Reyna deNavarta,cuyas me

morias reíeilráel cap .VI.
5 D o ù aT ig r id a , Señora,y Abadefadd Monafterio deS. Salvador de Oña, 

que íus padres fundaron el año 1 o x i ; para que en él fe confagraífe aDios 
debajo de la Regla de N.P.San Benito/íegun conila por las eferituras que 
quedan citadas. Governò aquella caía con lingular prudencia, y religión , 
r efplandecíendo en toda efpecie de virtud, con tal aprecio de aquella Aba
día,que en ella à fido fiempre tenida por Santa, y fu cuerpo fe guarda con 
veneración de tal enlaCapiila de S. Iñigo, como deriven Garivay,y Yepes. 

5 Don a Dimena, vkima hija de los Condes, como obferva Moret, caso def- 
puesde la muerte de íus padres con D.Bermudo III. Rey deLeon,Afturias, 
y Galicia,hijo de los Reyes D . Alonfo V .y Doña Elvira, y folo tuvieron al 
Infante Don Alonfo, que falleció poco deípues defunacimento ; como ío 
eferive Den Lucas ¿ e T u y , llamando à laReynaTerefa. Morales quiere 
probai* con Previkgios, que fu nombre fueUrraca; y Moret la nom- 
braXlmcna, pof ellos miftnos, y por el epitafio de fu fepulcro, aun
que por relpcdio de la autoridad de Morales dize, que al cxemplo de fu 
hermana pudo tener ambos nombres. Sobre el tiempo de la celebración 
de eíle matrimonio reíudve Morales que fue en ei mes, y  medio que 

•  ay defdc 14.de Noviembre hafla 30. de Dizicmbre de daño 1028. que 
ion las fechas de dos Previlegíos de Don Bennudo, de los quales el vici
ado tiene confirmación déla Reyna Doña Urraca fu muger,y falta en el pri
mero. Pero erto fe opone derechamente à todos los Efcritores que drzen

año
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conformcs3era ya Rey na de Lfcoh fu hermana del Conde D . García,quari- 
do cite Principe fue muerto en la mifma C iudad a 1 3 .de Mayo del mifmo 
año 1028. Yaze cftaPrincefa en Ja Capilla de Santa Catalina dei RealMo- 
mfterio de San Iíidro de León,y en la piedra eftán efculpidoscara&cres gó
ticos jquedizen: H,R¿Regina DnA Xémena v x o r Regís V eremvndí
IVNIORIS FILIA SANClj CoMITIS.

Fr. Frmcifco Diago en fu excelente Hiftoria de ¡os Condes de Barcelona y  D .Juan Briz en la 
de S. Juan de la Peña dize^qm la Infanta Doña Sancha, Condefa de Barcelona , tntitcr del Condé 
D.Bcrenguer Ramonfue bija de nueflroConde D< Sancho deCaft Ufanero el Pjofeph Moret ,a cuyo 
acertado juyeio parece que fe Jnge taran todas las tinieblas de la antigüedad, prueba caftcon eví- 
dencia^m el padre defla Princeft Conde Don Sancho de Gafen na , hijodeGmlklmo S ari
dez Duque dé Gqfcuñay deDoña Vrraca Infanta de Navarra,

C A P I T U L O  V.
s  D.GARCIA SANCHEZ II. DEL NOMBRÉ

IV. Conde Soi>eranodcCaJli¿!af
V n q v e en el orden del nacer fue efte Príncipe preferido de todas 

lus hermanas,la calidad de varón le afsignó la herencia de laCov * 
roña Caftellana, defde que vio la primer luz. Sucedió efto en el 
mes de Noviembre del ano 101 $. con imponderable' alegría de 
fus padres,y de fus fubditos,porque aquellos no tenían hijo que 
los fuccdieife, ni eftos Principe Caftcllano , quedefpues de los 

largos diasdol Conde Don Sancho los govcrnaíTb: con quefueconfiderado lii 
nacimiento igualmente feliz á los Principesca los Pueblos.

Heredó Don Garcíaá los ocho años de fu edad el Rcyno de fu padre, debajo' 
de la tutela del Rey Don Sancho el Mayor de Navarra fü cuñado, a quien por 
la confianza,vecindad, y cercanía de parentefeo, fecree que el Conde D. San-'' 
cho dejó aquel cuidado. Fue fu Rcyno íangrienro en los principios, y infaufto 
en los fines: pues el Rey Don Alonfo V- de León , ó por defear fu tutoría, ó por 
fufeitar los antiguos derechos de aquella Corona ala ftiperioridad de Cartilla,1 
declaró la guerra al Rey Don Sancho , aunque con tal dcfgrada fuya, que no 
folo perdió todas las tierras que ay dcfde Pifuerga, donde ter mí nava Cartilla, 
harta el Rio Cea, fino también a León, y Artorga, cuyos nombres incluía Don 
Sancho en fus Prcvilcgios el año 1 o 2 z . y los retuvo algunos defpues, a viendo 
en todos continuadas memorias, deque Reynava en Cartilla Don García: y 
Garibay derive, que en fu tierna edad fe le obfervó propenfio na iluftres vir
tudes.

A'urtóclReyfu cuñado fu cafamicnrocoríDoñÁSANCFLi, infanta de León, 
hija de Don Alonfo V. de el nombre, Rey de León, de Artunas, y Galicia, 
y de la Rey na Doña Elvira Mclcndez fumuger, con la capitulación,de que el 
Rey Don Rermudo III. de León, hermano de la Infanta, y cuñado de nuertro 
Conde, 1c di elle titulo de Rey de Cartilla* y en dote aquellas tierras que Don 
Sancho avia conquiftado entre los ríos Pifuerga, y Cea. Ciraínftancia que ha
ce evidente teftimomo, de que los otros Reyes Eípañoles reconocían en la C o
rona de León todo el derecho, y rcprefentacion de la Monarquía de los Godos: 
pues el Rey de Navarra, y el Conde de Cartilla, que eran los Principes libres

------------------ ^  '  ’ L  ’ • ri

que por elle tiempo decía en fus mftrumcmos, que Reynava en Pamplona , en 
Aragón,en Sobrarbe,cnRibagorca3en toda Gafcuña,en Alava,en todaCartiila, 
en Afturi as,y en León,en Artorga.

Pa-



%
Para celebrar vnion tan cílimablc, por la calidad de la Infanta, por la digni

dad Real que agregüvá álos dominios de Caftillá * y por la expectativa de U 
grande íucelsionde Don Bermudo* párelo nueftro Conde á León* afsiftidodcl 
kcv de Navarra, fu cuñado * y tutor, y acompañádtí de codo lo mas luftrofo, y 
cílimablc de fuEftado.Y quando aquellaCorte le recibió con grande aplaufo,y 
la Reynafii hermana , y ía Infanta fu futura efpofa * admitieron fus viíitas con 
ioual regocijo,lili qbepara la efe&üdcion del matrimonio refralíeotrácofaque 
ja preícnda dé Dóú Bermudo* que eftava en O viedo, permitió la providencia 
que tan grandes difpofidones de placer produgeífen mayores motivos de pefar.
Hallaváñfé en la cercanía de Leori los hijos del Conde Don Vela, tan endureci
dos en el odió de los Principes Cafleílános, y tan arraigados á la infamiá de fus 
coftiutibresi que fin reparar \á calidad del tiempo* lo inculpable del fugeto*y lo 
horrorofo del delito* refólvieron verter la poncoña de fu infernal furor contra 
la vida del joven Principé,que nunca los pudo ofender, ni tenia juño motivo dé 
recelar. A efte fin* juntando fus vaíTallós* deudos* y parciales, entraron efeon- 
didaihenre en León algunas tropas, y  ellos llegando a laprefencÍadelConde,y 
feudo apaciblemente recibidos, le hizíeron el reconocimiento que debian á fu 
foberano* deímintieiido todas las feñales de fu rencor envégeddo*hafta que fa- ¿«r.7Wou 
liendoel Corideá vifitar el Templo de S;Juan,oy S Jfídro, como le víeflen mas /# 4» 
alajado de los adornos de la boda * que prevenido de los inílrumentos de la R°d. Tolet. 
campaña , le alfaItaron los dos infieles hermanos D. Rodrigo, y Don Iñigo, ai- 
fífddos de fus feqüaces* y el primero le atravesó con vn venablo el cuerpo qué JiiorAÍ' ^  
avia fuftentado en la iuente fagrada del báutilmo. Los otros no folo repitieron 
al Conde las heridas hafta acabarle; pero quitaron á fu lado la vida á fus ti de- *
lifsímos Caftellanos, y á algunos Leonefes* qué impelidos del dolor de la mal- jtítrtt.An. 
dad fe arrojaron a fu defenfa, y íirvieron tolo de crécer el delito¿ Huyeron ace- ¿ik iz.pag% 
leradamente los agreífores de tan execrable alevoíía, y la Ciudad atónita con 1 
el hotror delfucefío,y llena defangré, y dolor * no omitió dcmoftracion algu- Carian iik 
nade fentimiento, hafta que llegando el Rey de Na varra dieron fepultura ai laf- c' 1 
timofó cadaveren elmifmo Monafterio de San ]uan * como lo afirman el Arpo- 
bifpo Don Rodrigo* y D . Lucas de Tuy. De allifuedefpues traslado á Oña con 
fus padres,fcguti entienden Gai ¡bay,y Mariana,y en ambasCafas tiene epitafios 
que copian Morales,Garibay, Yepes, y Moiet.Efte infelícifsimofucefío, que CrQ̂  
acaeció el día 1 3 .de Mayo del año 10 28.como juftifican Morales, y Moret* de- dtSanñcn, 
jó á CaíHlla fin linea varonil de los Principes , que por tantos ligios la avian re- tom. y./*/* 
gldo, y dominado, y llevó ala Cafa Real de Navarra la fugecion de los Cafte- 5*4* 
llanos, para que afsi lograífe el honor de formar lineas á todos los Reynos de 
Efpaña,y fer efclarecido tronco de fus Principes.
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C A P I T U L O  VI.
S DONA M VNIA MAYOR V. CONDESA

ae CaflWa^Reynade Navarra^ de Aragón.
¡I A mutación de losPrín cipes, como la vi tima defgracia delosEfta- 

í¿S hSÉ2£3  dos, y de las Monarquías, haze generalmente tal novedad, que 
n  uEjjgS* ninguna cofa mantiene el lugar que ocupava: y como ni el Prin- 
55 cipe nuevo fe acomoda al genio dé los Miniftros del anteceden-

te,y ellos rara vez convienen con el fuyo , afsi también los pue
blos «Refiados al govierno paitado,no aciertan á fatisfacérfe de 

las determinacÍonespreíentes,fienclo cofa natural a los hombres fufpirar por lo 
que ya perdieron,aunquc les aya (ido gravofa fu poífefslon.Pero quando no 
!ofe contiene la defgracia en la mudanza dePrincipe de la mifma lineadino que 
por aver terminado aquella,pafsó la fucefsion á nueva familia * y de nación ef-

tra-
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traña,llegó la infelicidad al fumo grado: y como en termino arrlefgadifsimo de 
aguda dolencia , le an vifto en elle calo defvnion de las Pro Wncias,mukipiki* 
dad de las parcialidades,y ruyna total de los Reynos.

En iemejante ellado pulo a Cartilla la infeliz muerte del Conde Don Gar
cía II.  que acabo la linca varonil de nuertros Cómics 5 pero el juftiisiino arbi
tro de las Monarquías, que pe i mitiendo tan facrilega maldad, expuío la Coi o- 
na ¿ iemejante peligro, convirtió en triaca el veneno de la dominación Latí an- 
<»era,y de la incluí ion de nueva linca:porque guardava pura lucedcr a D -García 
a la ReynaDofíA M vni a Mayor  fu primera heimana, muger del Rey D. San* 
c h o cÍ mayor de Navarra, Pf incipe, que ni era nuevo, ni Eftrangcro páralos 
Cartellanos. No nuevo,porque como amigo aliado,y yerno del Coñac D.San- 
cho, y como tutor de Don García, no íolo era-mas conocido que otro Pi incipe 
alguno en Cartilla,lino que la avia governado acertada, y chriftianamente,def- 
de que por muerte de Don Sancho recibió la tutoriade fu hijo. Y no fcftrange- 
ro,porque aunque la Cafa Real de Navarra tenia diferente origen que la deCaf- 
tlilailas repetidas aiiancasque entre ii celebraron, y la vecindad grande que fin 
contienda tuvieron, las hacia parecer vnaeoía miíma: conitderando en vnos, y 
otros Principes la fangre de ambas Cafas,y conhderandolosaun mas parientes 
por la-conformidad délas heroyeas coitumbres.

Por todas citas conlideraciones, fue también admitida la fucefsíon de Doña 
Munia,y D.Sancho, que ni encontraron en Los Pueblos la mas leve opoíicion,ni 
los fub ditos repugnaron obedecerlos con aquella miíma f  c el idad ,y aquel gran
de amor, que pudieran a íu amado Conde D.Fernán González ; de fuerte, que 
aunque no faltó quien atribuy efle a diípohcion de Don Saticho el defgraciado 
fin de D.García;toda vía fe halló él entre los Cartellanos taníeguro, y ran ella- 
blecido como entre fus naturales íubditos,y ellos le veneraron luego, como li 
huvicrténnacñdo en fu dominación. Favor con que recompensó la providencia 
las infignes virtudes dertePrincipe, y con que íatisíizoá Cartilla el crecido do
lor de íu reciente perdida.

Aviafe celebrado el matrimonio de losReyesDoñaMunÍa,y D,San cho el año 
deinil,como prueba elPadre Moret, produciendo muchos Previlegios fuyos, 
que lo jurtifican,y llaman á crtaPrincela Muñía las mas vezes,yMayor,ó Mayo- 

iibtiz.c. 1. ra algunas, por participación de fu marido , á quien fe dio el renombre de Ma- 
s, y o r  por la dilatación de fus dominios, y grandeza de fus hechos,como finMoret 

•Moral. Itk lo afíegura Morales. Trato luego Don Sancho de caftigar el nefando parricido 
[i7.frfp.4i* que ios Velas cometieron contra fu natural Principe: y como ellos para hazer 

* inpunible fu delito por la fuerza, trataflen de ocupar algunas plazas de Cartilla,
G*r\h llh ^t '̂uon m*fmo año 1028.a Mon^on, Villa inmediata áFalencia, y patrlmo- 
:i Ó.é*. 20. * n °̂ del Conde D. Fernán Anfurez, que re lidia en ella. Efte Señor,a quien fobre 
Mover. Jn. k  ofenfa antecedente irritó mucho el atrevimiento , los entretuvo con la refii- 
llkiz.p*g* tencia,y con los tratados, mientras avifado Don Sancho de fu fidelidad, mar- 

cho tan arrebatadamente a vengar el común agravio, que no tuvieron noticia 
& hJnfijde fUya ]os agreífores, harta que rodeados de fus tropas vieron desbaratar fu mal- 

vadaconH*ñiM  fe hallaron fin libertad. Inmediatamente quilo Don Sandio, 
c<ip.\i» * que arrojados vivos al fuego,no fofopagaffen íosalevofoshermanosfli cxccra- 
LÍcJudcv. maldad, fino qúc fe coníumieífe de vna vez acuella infiel familia, que con- 
tik4. naturalizada en la conjuracion,aviaxfparcido mas fangre Chriftiana en pocos 
Moral* lik años, que los al finges Mahometanos en muchos.
j 7.c.43* En claño.figuience no íolo quifieron los Reyes Don Sancho, y Doña Muñía 

1 ’ ’’ 1 ’ * Corona dcCafiillaA
fino deteriñinó j^rn- 
que el Rey Don Ber-

XO.C.ZZ. ■ KmdohuvieíTc cooperado en la defgrada del Conde Don Garda. Los efeoos 
déla guerra fueron tan favorables a Don-Sancho, como todas fus cmpredas: 
puesno fulo fe apoderó el año 1030.de las tierras de Campos,fino de todas las 

. otras poblaciones que corren hartad Bieldo, Galicia, y Portugal. Por lo quál
en
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énlosPi evIlcgios figuieñtes fe dice que Reynava en Pamplona; Cáftillái y  
León Don Bermudo, retirado á la afpereza de G alicia, tolerava confiante can 
crecidas perdidas con la varonil efperanca de refarcirlas, hafta qüe inflado 
de fus mifmos fubditos refervó para tiempo mas favorable el defquitc > y fe in* 
clinó á la paz el año 1032* dejando a Don Sancho fus conquiftas, y  concedien
do á Don Fernando fu hijo fegundo el titulo deReydeCaftilla, y el matrimonio 
de la Infanta DoñaSancha,deftinada antes alconforcio del Conde Don García 
futió. En cfte modo bolvieron las dos Coronas á lograr los beneficios de la 
.paz,y Don Fernando logrando la vnion, fe llama Rey en inftrumentos del tnlft 
mo año,empezó a poffeer todas las tierras que defdcPifuerga,limite antiguo de 
Caftilla,corren halla el Rio Ezla,aunque no fe fabe fi fue por dote deDoña San
cha^ por dejación del Rey fu padre.

Hicieron los Reyes infignes donaciones á los Monafterios de fus dominión 
el mifmo añojy el figuiente 103 3. en que vna eferitura de 19 .de Mar$o, de que 
hace memoria Moret dice, que la Reyna fe nombra Doña Mayor , y que fenece 
¿IcitndoiReynava elReyD.Sancho GarasenAragon%en Caftilia^n Leon^defdeZamora bajía 
Barcelona > y que imperaba en toda Gafe una. Sobre lo qual fe dilata elle grande Ef
er i tor con pruebas evidentes de tanta dominación, en vnas Provincias por he
redad propia, ó por conquifta, y en otras por reconocimiento de fus Principes.
Rey de las Efpañasfé llama el mifmo año en vn decreto que hizo quandocon 
comifsion de el Papa congregó en Oña los Prelados ¿ y Grandes de fus Rey- ' 0-
nos, para que aquel Monafterio que antes avía dado á los Monges Benédi&i* 
nos de la Congregación Cluniacenfe fueffe libre de toda poteftad Real ¿ y  
Epifcopal, y tuvkífe fu Abad ciertas prerrogativas que le feñala, como pare- Üm. de 
ce por el inftrumento que copió Yepes , y refundo puntualmente Moret, Ben.t6mA± 
Antes de efto avian refuelto los Reyes dividir en fus primeros hijos lasC ó- f/SriY* 
roñas de Navarra, y Caftilla, por cuya razón fe llamavan ya Reyes Don Gar* dtUfftrtd* 
cía ,y  Don Fernando en los inftrumentos: pero defeando con igual amor pa- ^  
ternal que también lograflen dominios feparados Don Gonzalo fu hijo terce- ¿ 1 * ÓJ  ̂
ro ,y  DonRamiro , hijo de el R ey, fe los afsignaron el año 1034. adjudi- „ *
cando á Don Gonpalo la tierra de Sobrarbe , y Condado de Ribagorca, y á \ ‘
DonRamiro el Condado de Aragón, con los limites que Donjuán Briz , y el 
Padre Moret refieren copiando el inftrumento de !a concefsion de Don Kami- s, Juati 
ro. En él fe halla, que ni interviene la Reyna Doña Mayor á la donación, de i* Pena* 
ni diciendo el Rey que eran fuyas todas aquellas tierras, queda abertura á la /*2.f.í4^ 
infiel noticia de que el Condado de Aragón era délas arras de la Reyna, y  5? i y 
ella le dio á Don Ramiro en rccompenfa de aver defendido fu honor en trance 1
de batalla , quandofus mifmos hijos Don Garcia, y Don Fernando la acu- 
faronfalfamente dedeshonefta comunicación con el Cavallerizo de el Rey. 
Dlfpufoefta fábula la inadvertencia de la antigüedad,ítemprc anfiofa de fucef- 
fos ruidofos, y inauditos, ó para ponderación de las virtudes de la Reyna, ó 
para que en fu v id a, como en las de fu padre, abuelo, y vifabuélo huvleífé 
algún acaecimiento efcandalofo, y eftraño, ó para motivar en Don Sancho, y 
DoñaMayor la di viíion de fus dominios (fatal fíempre en Efpaña) porque dicen 
que ofendida la Reyna de D .Garda le quitó la fucefsion deCaftÍlla,y fatisfecha ^ m. 
deD.Ramiroleafsignólade Aragón. Pero como bien recibida delPueblo cfta  ̂ J 
noticialograífeincluirfe enloscfcritos del Ar^obifpo D.Rodrigo »aunqueno 
creemos que por fu pluma fe fue defpues dilatando á otros Eferitores, hafta in- , /, 8 a y 
duirfe en el confentimiento dos de tan gran juicio como Zurita,yMariana-.pero Gariij.io* 

4 ftedudando,y aquel refiriendo, omitiéronla entre los antiguos Don Lucas dé c.tidlhzz 
Tuy,D.Rodrigo Sánchez Obifpo dePalencia, y D.Aloníb de Cartagena Obif- €aP 12 •, 
po de Burgos,con que parece que ladefpreciaromy opufíeronfe declaradamen- MefraLl%b̂  
te áfufeguridad Garibay,Mor4Íe$/Yepe$,vSandovaÍ, por cuya deterralnadon

■ i * E
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s.tnJ Mtft. qucdavaiiuliíputablemente faifa, aunque elPadre Mo reí empeñandofe en con-
ácS¿t*Ma- llenarla no adelantaile las obícrvacioucs de todos,
rif tic pug. £n c[ año iiguientc 1035 .perfeccionaron los Reyes la reft auracion de laCíu- 
M-vrtt A-t. y Iglcfia de Falencia , que avia empezado fu :piedad quatro años antes, y 
. 11. dtpit C 0nci|Lr[cn(jo aili con fus hijos,y con los grandes Prelados,y Clero, fue electo 
îíorctmv Otuíp.o Don Bcrnardo,al qual,y. á DonPoacio Obifpo de Oviedo,que avia cui- 

i\y. Ct 1 . dado de la rcítau ración, dio el Rey la mifma Ciudad de Falencia, con ciertas 
síh,iU. ü . Iglcfias, y Villas, derechos, y prerrogativas: feñaló termifios al Obifpado , y 
par.611. eflemptó de todo tributo á los moradores de la Ciudad , fegun fe lee en el Pre- 
tihi.Ae Pal. vilegio que déíto fe hizo,y confirmó la Rey na Doña Mayor , y los quatro hijos 
tora tz.p*g. pon García,Don Ramiro, Don Gonzalo,y Don Fernando, cuy-a fubíláhcia c£- 

tampó el Padre Moret, antes que le publicaífe entero en fu Hiftoria de Falencia 
Don Pedro Fernandez del Pulgar,Canónigo de aquella Iglefia,y CoroiiiíhiMa- 
yor de las Indias. /. - . • . , -- •. : • '' ?

Eneftas piadoías operacionesentendiaelReyquando le aííaltó la miicrtea 
principios del mifmo año 1035. no yendoávifitar las Reliquias de Oviedo, 
como an dicho algunos por leer en el Ar^obífpo Don R odrígo,que fuefCpülta*- 
do in Cce novio Ovetenfi3 fien do efto error de pluma, que eferivió por OnienftQs/tiünix, 
ní a traición cnÁíturÍas,como la CoronicaGeneral refiere,y Morales, y Moret 
refutan,y dclprecian,fino dentro de íus mifmastierras, afsiíHdo deíu muger, y 

Gnré l ( ) k*Jos’Y dome(Hcos,y con vn natural >y Chriftiano fin. Diófelc ícptiltura en el 
( \\\ íufigne Monafterio de Oña,donde permanece fu íepulcro con inlcripcion que
Cron.dcS.m copian Garibay , y Fray Antonio de Yepes, defendiendo que aun permanece 
fyn.tom. f. allí el cadáver: pero Morales,y Morer afirman que oy fe mueftra en aquella Ca^ 

fot. 3 ¿tí. í4 vacíala tumba , poi que el Rey Don Fernando íuhijo le trasladó á San Iíidro 
' u : ~ de León. Alli deícanía en la Capilla de Santa Catalina, con los otros cuerpos

, Reales,en vna cajade mar mol, cuy a cubierta le repreferita conRcales veftid liras/
Moral, ¿ib :̂l ^ ruz cn vna man o, y la efpada en la otra, y tiene Epitafio que copian Morá- 
i7.rap.46. Ies,el Cardenal Baronio, Fray Atanafio de Lobera, el Padre Moret,y Don Pe*- 
Barón, an. dro del Pulgar,en efta forma: ■ - ■ v ¡ :
1 32.
JLoberaiiiß. 
de Leon , f.

Moret An. 
/. 12. .̂624
Pulgar tJÍ¡L 
de Pal. rom.
E M S>*

Hicfitus efi Sanctus Rex Pyreneorum montiumy&Tolofic  ̂

Vir per omniaGatholicus&froFcclefia^rans latus efl hic 

Afiliofuo Rege Magno Fernando.Obi) Era Äf< LXXIIL ■->

Ambroíio de Morales defpues dereferir la muerte, y fepulefo del Rey dice:? 
Que:dc la Reyna Doña Nuña Mayor no ay noticia del fin , ni de la lepultura : y 
aunque; es,verdad que fobrevivió muchos añosa fu marido, luedad,y fu dolor' 
la debieron de laftinmr deíuertc,quc folo trató.de vivir retirada*,y fantamente/ 
fin mezclarfe aun cn el govierao de las Hitados de fu patrimonio  ̂como fe co
noce de verlos luego divididos; entre fus hijos Don García' , y Don Fernando1/* 
cuyos Preyilcgios ninguna mención hacen defta Princefa, y no;pfidófer fuiAm'5 
fucrca de fu retiro , porque en los inrftrumehtos antiguos fiémpre fe hacia iñé^ 
moría de las perfonas Reales que coricurrian á :ellos;no foló;afcendientes / fino" 
rranfveríales,y en la Reyna avia mucho mayor razón, por ler fnyo lornejordc* 
los Hitados de ambos Principes todavia.El año 1046. la hallamos fuera 
retiro, y en la Lortc del Rey Don García fu hijo, como parece por la donación 
que en el hizo aquefPrincipc a la Reyna Doña. Eftcfania de Barcelona lii mu^er  ̂
del Patronato del Monafterio de ÓOhta Columba,:eii que declara áverfe hecho

• ‘■5.1 * *■ de-
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¿'laute de hs tefligosprefemesyy de mi mod e la Reyna Dona Mayoromo lo refiere Maree Mmt An¡ 
ciifeurriendo con V epes,que le avìa retirado efta Princefa à tierra de Fromefta, ^
por cuya razón fundó allí el Monafterio de San Martin- Fr. Antonio de Yepes, 
quando refiere efta fundación dice, que fue el año 1055. y copla en feguridad Yepts t9m̂  
¿uyaclPrevilegio fecho en los Idus de Junio de aquel año, en quelaReyna 6.^8 f.Ten 
1 i amandole ‘.Ego M am  Chrijli anal fa Sanéis Comitésfifia. Y  defpucs , ego Motor Regina clApcnd.ef* 
chíijii ancilla 3 da al Monafterio que avia empecado à edificar en Fromefta, a ho- í
ViOr de de San Martín,aquella población que por fu orden fe hacia cerca del, y 
las heredades que avia comprado en Bobadill^,y Agero,las tercias de Fromef- 
ta,y ou as cofas. Tres años antes fe defeubre otra memoria defta Princefa en el 
Itcvilegio que el Rey Don Fermino I. fu hijo concedida San Ifidro de Leon en 
i : .de las Kal.de Enero de la Era 11 o i .que es año i o6 3 .vn dia defpues de aver 
trasladado à aquel Monafterio el cuerpo de San Ifidoro, en que defpues de ia 
confi mi ac ion dei Rey dice: D. Maior cognomento Nunia Donino gewtr ix Regís.Con que 
fe hace evidente que la Reyna vivx> treinta y vn años mas que fu marido , fxrt 
que defpues defto hallemos otra memoria fuya. Fue fepuitada efta Princefa con 
fus padres en el Monafterio de San Salvador de Oña, en cuya Capilla Mayor Yepes tom4 
guarda fu cuerpo la tercera tumba,con inf cripcion que copia Y  epes,y no fe naia y./. 317.. 
el tiempo de fu muerte. Produjo fu dichofo matrimonio con el Rey Don San
cho cuíco hijos,aíaber.
6 D o n  G a r c í a  V I .  del nombre ,Rey deNavarra ,dc Caftíilala vieja, y de 

Alava, que fue llamado el de Nagera por la fundación del ini igne Mon afte- , 
lioqueaili tiene la Orden de N.P.S.Benito. Empezó i  Reynar en los domi
nios que fus padres le tenían afsignados luego que llegó el fin de aquel Prin- 
cipe, y los governò glor fofamente llenando de clonaciones las Igleíias,yMo- 
Halterios, baita que daño io54.avíendofe embucho en fangrienta guerra 
con íu miimo hermano Don Fernando, fe dieron en Atapuerca ia infeliz ba
talla,que coftó tanto como la excelfa vida de Don Garda,Principe digno de 
mejor fin; porque verdadero hijo de fu gran padre, refplandeció igualmente 

. enei valor,y en la piedad. Eftava cafado con D oüa  E s t e f a n í a  d e B a r c e -  
10NA hija de Don Be-re nguer Ramón Conde de Barcelona,y Girona,y déla 
Infanta Doña Sancha fu mugev, hija de Don Sancho , Conde de Gaícuna, y 
tenían hijos a D o n  S a n c h o  V. del nombre, Rey deNavarra, llamado el de 
Peñalén por la infeliz muerte que alli recibió à difpoficion de fus mifmos 
her manosea Don Ramiro, que fe llamó Rey, y es el que intervino en el infa
me fatricidio,á Don Fernando,à Don Ramón Señor de los Cameros,à Doña 
Urraca,que caso con el Conde Don G arda Ordoñez Señor en honor à Na
gera,y otras tierras,queera Principe de la Cafa Real de Leon , à Doña Her- 
nieíenda,Doña Ximena, cuyos eftados ignorárnosla Doña Mayor, que casó 
en Borgoñacon Guido Il.del nombre Conde de Beaune,y Mafcón,Principe 
ele la Cafa de Borgoña Palatina. Fuera de matrimonio tuvo el Rey tres hijos 
naturaies,a faber : Don Sancho, Doña Sancha, y Doña Mencia,que casó con 
Don Lope Fortuñez,Señor de los Cameros.

6 D o n  F e r n a n d o  I.del nombre, Rey de Caftilla,de Leon, de Afturias, de 
Galicia,y de Portugal, llamado por fus ínfignes virtudes el Magno , y por la 
grandeza de fus dominios el Emperador, casó, como dejamos dicho, con 
Don a S a n c h a , defpues Reyna de Leon, de Afturias , y Galicia, hija de 
los Reyes Don Alonfo V.yDoña Elvíraty porque de fu vida fe hará frequen
te memoria en los capítulos íiguientes, nos contcntarémos con poner vna 
tabla genealogica de fu fucefsion, para que con la de fu hermano,mueftre 
qusn cicla ree i dos nietos tiene nueftra Reyna Doña Muñía Mayor.

6 D on Ramiro,que efta llamado Reguio el año / o 16. en vil Previlcgio que 
en.i 2 .de las Kal.de Noviembre concedieron los Reyes fus padres al Monas
terio de San Salvador de Lcyre,y aun tiene leñas de primogenito, pues def- - 

Tom.i. E % pues
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HI STOR IA £ LA CASA
pues de la confirmación de la Reyr.a Deña Munia fe f  gue Ven Ramiro Reguío 7 
Don García Ju hermano , Don temandoJu hemíono. Ai si también cotifiimó ia dona
ción que los Reyes hicicronáSanMillanelaño 1020. en que eftannombra- 
dos fus hijos por efta orden: Don Garda Reguío,VonRamito hermanofuyo î elotra her- 
mmD,Rmmrú\de que fe juítifica queaviados hijos Ramiros,el vno cié la Rey- 
na,y el otro el que nació a Don ¿sancho de diferente madre, y dio principio 
á los Reyes de Aragón. Dos años deipues , en otro Previlegio dado a lavor 
dei Monaftcrio de Ley re , citan nombrados por teftigos los quatro hijos de 
los Reyes Don Garda,Don Ramiro,Don Gonzalo,y Don Fernando.Pero el 
año íiguiente 102 3.era yamSerto elle Principe,como lo infiere Moret, vien
do que fus hermanos Don Garcia,Don Fernando,Don Gonzalo, y el herma
no de ellos Don Ramiro confirman en efta forma el decreto de la reftaura- 
cion de la Igldia de Pamplona, en que falta el nombre de efte Don Ramiro,
11 i i o delaReyaa.

D o n  G o n z a l o ,Rey de Sobrarbe,y deRibagor$a.»hijo quartode los Re
yes, ti ene continuada memoria en fusPrevilegios,aunquefin obícrvar vn mif- 
mo lugar en las confirmaciones, porque vnas veces efta antes, y otras def- 
pues que Don Fernando,y algunas es preferido de D. Ramiro fu medio her
mano,que fueRey.dc Aragón. El año 103 4 .le alsignó fu padre , por heredad 
propia,las tierras de Sobrarbe,y Ribargor^a,de quedefpues del fallecimien
to de aquel Principe fe llamo Rey,tcnicndo efta fola diferencia de fus herma
nos Don García,y Don Fernando,que aun viviendo fu padre fe llamaronRe- 
y es. Y afsi el año 1 o 3 6, ti ene efte titulo DonGon^alo en la Carta de dote que 
el Rey Don Ramiro de Aragón lu hermano otorgó á la Reyna Gcrberga de 
Vigorrasíu muger,y el de 1046. viniendo de caza le mató atraiciónenla 
puente deMonelusRamonet,Cavallero Gafcón,vaíIallofuyo,atravefandolc 
vna lanca por la eípalda,como lo prueba Moret. Su cuerpo yace en el Monas
terio de San Vitorian,que la piedad de fu padre avíareftaurado.

D o n  B ernar do ,que parece el vltimo hijo, efta nombrado en el Previlc- 
gío en que fus padres dieron á la Iglefia de San Martin de Albelda el Monaf- 
terio deOifoainaño 1024. y esla:vnica memoria que fe conferva de efte 
Príncipe.

f

su-
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6 D.Garcia Vl.del nombre,Rey Navarra ,hi jo de !a Reyna Dona Moni a de Ca/Ulla 
•j-ano io54*casù con Doña Eilefania de Baitelona,

*  D.SanclioV.el Nable
Key de Nava' ra *f* en
htíiakn a 4.. de junio 
año 1076. casó con 
Doña Nacencia.

D. terna* 
do,Señor 
de J ube
ra.

D.Ramo 
Señor de 
losCair.*- 
ros,que fe 
ilamóRei

JM

Doña U rraca muger 
dciCondcD.Caraa* 
Doña Mayor, Con- 
défit dcMuícon. 
Doña Ximena. 
Doña Ermeíenda.

g D.üarcxa* que 
fc llamó Key,y 
y fin hijos ea 
*i oiedodcfpues 
deí año 1092.

D. Gai cia 
t  ñn hi
jos.

D. Ur¿a- 
cahija na 
turai.

D. Ramon ile 
gitimo,bavi- 
do en Doña 
Ximena.

> r

D. Ranino, Señor de tarraga, 
yCalahon a, macáronle IoíMo 
ros enKueda á 9 .dej umo año 
1085. casó con Doña Xerda, 
hija del Conde Don Gonzalo 
Salvadores.
------ J\______ ______

Aórr«r«/rs#
D. Sancho caso coaDoña 
Conihnça,
Doña Mencia > Señora d*
los Cama as.
Doña kancha.

Don K amiro,Señor de Mondón ano 11 ló.casó 
con Dtoña Elvira,liíja del Cid Ruy de Díaz,Señor 
de Vivar, y de Valencia,y de Doña Ximena Díaa 
de Alburias. |

___ ,_____ A__________________
9 iy. García Ramírez, Rey de Navarra,i lanudo 

el Rextaurador *f* año 1151. casó 1. con Mar
garita uei Aygie,t.con Doña Urraca,hija del 
emperador Don A Ionio Vii.Rey de Canilla.
r 1 — A , - ---------------

jo 1 D .Sancho 1 V.elSa 
bioRey deNavarra "f 
año i 194. casù conto 
mFancha finja duIEtn- 
Etnpe radar D. A lanío 
Vii. Rey de Callida.

Doña Elvira, D. Sancho Ramírez que casó con.
Doña Elvira, hija del Conde Don 
Gómez de Cani de Efpina.

»

DonRodrigofiujo ilegitimo, 
Conde de Monte ícaiiofo en 
Sicilia.

x.EoñaÜlau- 
ca muger de 
D. Sane ho lí. 
Rey deCaili- 
IIa.

i.DoñaMar- 
garita casó có 
Guillelmo i. 
Rey d« Sici
lia.

r.D.ALoníó, 
Señor de Caí' 
cioviejojpro 
genitor de ia 
Caía de >Cu- 
inga.

ji D.Sancho UU.Reyde 
Navara,llamado el Fuer 
te 'f fin hijos legitimos 
año 11 34. caso con Do- 
ña Confianza,hija dcRa 
tnon Conde de T oioí«.

D .temando. 
D. Remigio. 
DoñaTereíá. 
Doña Conf* 
tança.

Doña Deren- 
guelacasó cd 
Ricardo Rey 
delngl aterra.

f

i.DoñaSaneha ca 
So 1,con Gallón, 
V i z c ó d c  de Bear
ne, ».có D. Pedro 
Manrique » Con
de de M o l i n a .

___A___ _

D.Sancho Sanchez, i. 
Señor de Arellano, 
progenitor de la la- 
iñilia que vía elle ape- 
llido,

i), Blanca 
'j-añor 129. 
casó col eo 
baldoCon- 
de de Cham
pdDct *

__ A.___

AyniericOjUiz- 
conde de Nar- 
vona*

D. Gonçaio 
lierez,Señor 
de Molina.

1
D.Rodt igo 
Perez Man* 
ri que.

ri D .l heobaldo el Orande,Rey de Navarra,Conde etc Champaiu,y É>na,lJ»latino.. ..caso i.con Gertrudis de Das>bou*g Duqueía, 
viuda de Lorena,y íe íeparaiou por d partii tei co, ¿.con ìnèsde Deaujeu,hi ja de Cui chai do ili.Señor de Buaujeu,3, con Margari*
ta de Borbòn, hija de A ciiembaudo Ulli. Señor de Bori An.

*1 2.B la n c a ,  m u g e r  ? . T h e o b a l d o  Í L R e y  d e  N a v a r r a  ■ $* a ñ o  3 . D . E n r i q u e  i . R e y  de d e  N a v a n a  

de J u an  1.  D u q u e  1 i 7 0 . c a s ó  c o n  l í á b e l , h i j a  d e S . L u i s R c y  Í " a u o  n y ^ . c a s ó c o n B l a n c a d e A r -  

de B r e t a ñ a . d e  F r a u c  i a ,  y  n o  t u y o  h i j o s  t o i s ,  h i ja  u e  R o b e r t o  I . C o n d e  d e
ArtoMy de Matilde de Brabante.

f_____________________________ __________A______________

Elida, Doña Inés casó con 
i). Alvaro Pejrez de 
de Azagra, Señor de 
Alvarracin.

*4 Dona juana Reyna de Navarra,Conde!» de Champaña,Bria,y BigorraX año 
1304 casó con Felipe IV. el Hermolo , Rey de Francia, que -j- año 1314.

15 LuisX.Rcy deFrancia,y deNavarra Felipe iU.Rey de Francia, Carlos 1U. Rey de Francia, y ue N.ivana 
dicho Utin X año 1316, casó x. con y Navarra año 1 s x 2 .casó 'fañoij 2 7-casòi .conBJancafiiijadeOtón 
Margar ita,hi ja dcRoberto Ii. Duque con Juana,CondeíadeBdr- Conde de Borgoña,i,con Maria Láxem
ele Borgoña,i,conClemencia, hija de goña Palatina, hija de ei bourg,h¡jadeIE'mperador EmiqueUlI.5.
Carlos Marte! .Rey de Ungria. Conde Otón. con Juana,hija de Luís, Conde de Ereux.

J ------ ------- ^-------------  ̂ é—1—------ ^------“ ---------  ̂ t------------A----- 1--- ---------y
10 i. Doña Juana 2.Juan i.Rey de Luis. Juana, ca- Marga ri ifahelca j*LuÍs. 3.Maria,ntue 3.Blancacasó

Francia , y de sò cóEudo tacasócó so con pretendió la con Felipe de
Ñauvecio,ymu- lUDuque LuisCon Guigmo Corona de Francia,Du-
rióañoijt6. de Borgo- de de Fia Detfinde Navarra. que de

ña. des,y de Uiena. Jeans.
Nevers.

iíabtíi casó con 
Eduardo iJ.Rey 
du Inglaterra»

naReyna de Na- 
varrúj-añoi 349. 
raso con Felipe 
Conde de Ereux,

Or,

FeiipeCon- Doña jua* 
dedeLon- na , Reli- 
gavila. grofa.

Carlos I I.Rey 
deNavarra f  año 
1 i B 6. casó con 
Juana, hija de 
Ju* II. Rey de 
Francia,

3Í> Caí ¡05 IR.Rey de Navarra, casó con Doña 
Leonor,hija de D.Enrique ü. Rey de Caíii- 

unieron a Doña iBanca primera tmiger 
D.jnan Jí.Rey de Aragón.

Tom,ln

Blancacaió 
con Felipe 
V f.R cy de 
Francia*

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

Jn¿s, casó con 
Gaftòn Febo, 
Conde deFox,

Juana,casó con 
Juan iL  V iz
conde de R o
han.

£1 Infante D  on 
L uis, Conde de 
Beaumoiit, Duque 
de Dura20¿

I
Z?.Carlos de Beaumont, Alférez Mayor de 
Navarra, padre d. ü a n U »  1. Coade de 
Lerín.
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0 SEC ESSIO N  DE D .EERN A H D O  I. REY D E C  A STILLA .
<i D .  F ern a n d o  ! . d s í ' n » m b r e , R t y  d e  C a l l i  11 a ,  E m p e r  a d o r  d e  E fp  a ñ a ,  h i  jo  d e  la  R e y n a  D o ñ a  M u n i t  d e  C a l l i ! l a . - f  t :  M a r t e s

17.de D i  z u  rubre d e i  a ñ o  x o ó y . c a s ó  c o n  D o ñ a  S a i i c h a , R e y n a  d e  L e o n , d e  A l t a n a s , y  de G a l i c i a , q u t * f  a ñ o  1 0 7  t

.A.
D . S a n c h o  I .d e i  n u m b r e  
en  los  R e y e s  d e C a f t i d a ,  

m u n t o  fo b  *e Z a m o r a  

a ñ o  1 0 7 1  .c a s ó  c o n  D o -  

h a  A l b e r t a .

D. AÌoniòVi.Rey de Caitjlla,y Leon, Emperador de 
ibi panavano 1109. caso i.con Domines, 1 .con Doña 
Conilança, hija de Roberto , Ddque de Boigoña , 3. 
conDoóadertha, 4 con DoñaHáoel, hija denenabec, 
Rey de Sevilla, ç. con Doña Babel, hija de Luis Rey 
de Francia, 6. con D >ña Beatriz.

______________ _A______________

D .  G a r c i a ,  
R e y  d e G a -  

licia"J”» :i. 
d e  M a  ç o  

d e  1 0 9 0 .

Doña Urra
ca , Señe* a 
de Zamo a, 
llamada Rey 
na.

DoiiaE 1- 
vira, Se4 
ñora de 
*1 oro.

,v OD-na 1 1
g^da.

2 D o ñ a  U V r a c a , R r v n a  de C a f h i Ì a , h i j a  d e  C o n f -  
t a n ^ a d c  i íorgo ñ .i ' jp  1 i o .  tie V i a r i o  d e  11  2 6. c a s o  

1 . c o n R a m o ,  1 . C o n d e  de B o r g t  ñ a ,  2. c o n  D o n  

A l  o n fo ,  R e v  d e  A r a g o n ,  3. fe crtíe q u e  c a s o  c o n  

e l  C o n d e  D .  P e d r o  G o n z a l e z  d e  L a t a .

5 D o ñ a  S a n 
c h a  ca só  c o n  
e l  C o n d e  D .  

R o d r i g o G o n  

ç a l c z  d e L a r a -

4. D .S a n c h o - j - c n l a  

b a t a l l a  d e  D e l e s  
a ñ o  1 1 0 S .

5 D o ñ a E l  v i r a  c a 

só c o u R o g e r > R e i  
d e  S ic i l ia .

A ...

— v
D o ñ a E i v i r a  D o n a  1 e ie  la ,  K e y  n a  de i ox - 
c a s ó  c o n  K a  r u g a i ,  h i ja  d e  D o ñ a  i  m i t r a  
m i r o l J . C o n  N u ñ e z  d e  G u z n ; a n  ,  casó  1 .  
d e  d e  T o l o -  c o n  E n r i q u e  ,  C o n d e  d e  L o r -  

í a , y  S a n G i l .  g o ñ a  ,  1 .  c o n  D o n  F e r n á n -  
d o ,  C o n d e  d e  1  d a v a .

--- ------------------ :___ _A_____
i D, AloníbVI I.Reyde Caftilla,yLeo, 
E niperadord-Efjnñ ,.*j-11. A g i  ilo 1 r 5 7 
casó t.conDoúa Be-rengue!a,hija deD. 
Ramon Conde dciWcelona, 1. con D. 
lvica,hij.rdeLadi'Jao,DuquedclJolonta
________ A  ------------------------- --------

i .  L a  R e y -  

ñ a  D o ñ a  
S a n c h a .

3. D . í  e r -  

nan Per̂ z 
turudu.

i D o n  a É l  

v J r a , C o n  
d e  fa d e  

R i / ñ e l .

í . D . A í o ' o E n -  í .  D o ñ a  2 . D o n a  i  c r e í a  Eei-  
r i q u e z i - R e y  V r r a c a .  n a n d e z  c a s ó  t o a  e l  

d e  P o r t u g a l ,  C o n d e  D o n  N u ñ o í c * !

tez deLara.

D . F c r n a n d o  l i  . R e y  d e  L e o n ,  x . D . ü a r -  2 . D o ñ a S a n -
c h a  c a s ó  c o n

t<j  t . D . S a n c h o l l . K c v  d e  í . D o n i C o n f *  i . D o ñ a S á -  
C a í l i l í a ,  l la m a d o  el D e -  tan^a c a s ó  c o n  c h a  c a s ó c o n  y d e G a l i c i a  -f- a ñ o  1 1 8 S . c a s ó  x. c ía .

. íe a d o  -j- a ñ o  n  59. c a - ó  L u i s  V i L R c y  D o n S a n c h o  c o n  D o ñ a  U r r a c a ,  h i j a  d e  D o n  i . D .  F e r -  
c o n  D o ñ a  B l a n c a  , h i ja  d e  F r a n c ia , l ia -  e l S a b i o . R e i  A l o m o  E n r i t p i e z  I . R e y  d e d o r -  n a n d o -  

d e  D o n  G a r d a  R a m i -  m a d o c l j o b e n .  d c N a v a r r a .  t u g a ! ,  2»con D o ñ a  T e r c i a  ,  h i j a  i . D . A l o n

r e z ,  R e y  d e  N a v a r r a

i---------- :------- :-------7^
1 1 D o n  A  Io n io  V  111 . R e y  d e  C a l -

t i l l a ,M a m a d o  e lB u e n o J *  año 1 1 1 i 
c a s ó  c o u D o ú a i  e o n o r ;h i ja  d e E n -  
r i q u e l t  R r v  d e  I n g l a t e r r a .
______A__________ ,—

t-----------------
2. D .  S i ic h o ,  
q u e  le m a t ó  

v n  O í l b  añ o  

1 2 1 7 -

del Conde D.NunoPerez deLa
ra, 3 con Dona Urraca,hìja del 
C o d e D .  L o p c , S e n o r d e  V i z c a y a .
---------------- A______

io.

D o n  A l o n i o  
I L  R e y  d e  

A r a g o n .

JiegiiimQf.
ü - ü C ^ S  ÒÄ C O ** a o
o 2133 t- ¡ü ru - ri« n  g  c « o  V

G -D it g' 5- s; 3
ti -T‘ ? i  n 2CT 2 3 £ 5* £S < S2 y. **

c
Ñ

P 5

3. ü. Sait'
cho.
3. D.Gar
cia. J

1 2 D .S a n t . i 1 0  D o ñ a  B e r e u -  D o ñ a B t a n -  D o ñ a U r r a -  D o ñ a L e o -  

D .  F o n d *  g u e i a , R c v n a  c a  c a s ó  c o n  <a c a s ó  c o n  n u r  c a s ó  c ó
d o  m û r ie *  d e C a i i d i a c a  - L u i s  L / l i l .  D .  A l o n í b  D .  Jaim e i .
r o n n i ñ o s .  só  c o n  D o n  R e y d e F r a n  1 1 . R e y  d e  R e y  d e  A r a

A  ton fo , R e y  c i a .  P o r t u g a l ,  g o n ,

d e  L e a n .

Doña 
Moral - 
da.
Doña
Confia
ba-
Doña
Sancha.

Don Alomo xÁ.Rey de L eor;̂  n 24. de Septiembre t.e 
njo.casó i.con Doña T erefajuja de D. Sancho!. Rey 
de roriugaby fus tres hijos murieron fin cafar, í.conDo- 
ña Berengm Ja,Reyna JeCaíUMa.
4—  -----—■ ...........- ■  --------- *---- -—S
2.>.F e r n a n d o  l i i . R e y  2 . D . A i o n í o ,  Señor L o n a j L c -  

d e C a i h J l a , y L c o i r f - a ñ o  d e  M o l i n a  c a s ó  1.  r e n g u e h e a -  
1 1  y 1, c a s ó  x. c o n  L e a -  c o n  D o ñ a  M o ú f d a  *ó  c o n  j u a a  

t r i z  d e  S u e v i a ,  h i j a  d e l  d e  i  ara  , S e ñ o r a  d e  d e  B r e ñ a »  
E m p e r a d o r  t e l i p e  ,  2. M o l i n a , 2 .c o n D o ñ a  R t y d e  j e -  

c o n  J u a n a ,  C o n d e f a  d e  L e o n o r G o i R a l c z d e  r u l a k n .  
L o n t i e u ,  L a r a ,  3 c ó  D o ñ a M a

I iorAlofodeMenefes
.—A_______________ Aw.

13 1D.AloioX.Re1 Dun 
de Calhila, Eieclo Fa Jn 
Emperador -j- año que,
12 84 casòcó Doña 
Violante , hija de 
D.Jaymel.Reyde 
Aragon.

i
A_~--------------

I4D. l'crnado D. Fed¡ i

D.bcr- D. tan 
nando que caíá- 
Arce-- docóDo 
diano ña Juana 

deSala- Nuñez 
manca. deLara,

Don Fe
lipe.

D San- 
choAr- 
^obiipo 
dcTole 
do.

D. Ma
nuel Se 
ñor de 
Efe aio- 
na.

2.lOuii 2.D, ítj.Le i.Donatila- i.Donajua- j.Uua 
Luis ca Fer- onorca ca,Senorade na casócon A Ionio 
socoD. nado sòcoE- iVlolinacasó el Conde D. Señor 
J uana Code duardo conü.AJon Lope,, Señor de Me- 
Gómez depó l. Reí fo, hijo del de Vizcaya, nefés. 
de Man tieu. dein- Rey l '.Alò-

L
ânedo glatera /ò X.

- A

D-jaune 
Doña Be
icguela,

í;Sc~
de laCerda ñordcGahf- 
’t" año 1275 te o casó con 
ca.-ócoDo- Doña Maiga D. AJon- 
ña Blanca, lita , hija d.*l 
hija de San Vizconde de de Molí- de! infateD. 
Luis Rey Narvona. na. Aloib,Señor

D.SachoJ V.
Rey deCaili 
lUt^ñoiTyy Valecia, 
casóconDo- ydeViz-

D.Juan, DoñaLea- Doña Vio 
SeñorJc tnzcasòcò Vante ca- 

GuiUclmo só tonD, 
iVlarques DkgoLo

deFrancia. 
-̂----

lyD.Aionlb 
q le llamó 
Rey de 
Ca/lilla , 
casócó.VIa 
halda de 
Nr.t vona.

irD

D o fu 
Alarga 
ritata* 
só co el 
Infante 
D.Fcli- 
R“-

-<---- —  ̂ D.juanMa
Doñalíea- ciuel Brinci 
tfiz casó pedcViile- con eün- 
con Don nacasòr.có fante D. 
AJoíb iii. DoñaConf- Aloíode 

fo .Señor ñaMana,hija caya, de Monte- pez deHa ReydeFor tâça infanta Portugal
rrat. ro, Señor tuga!. deArago 2, 

de Vizca- coD.Bíáca
ya. delaCerda.

_____A-__ ______
Doña D.Fer-

.
Doña vio D. Icllo, 
lame casó Señor de

A'ícnefés.

til: Don Doiia 
delaCcr Juan incA, 
da i'rin- Alo- Seño- 
cipe de IoÜ. ra de 
l-'sFor- Car- Villa- 
tonadas ¡os lobos.

; v r
D . F e r  á 
do de i a 
Cernía ca
só cu L)o- 
ña juana 
Ñoñez de 
La a

/----
O.

de Molina. 
___ A__

D o n D.L'crnanao iV. 
Alón* Rey de Caíbiía
lo. •Juño i i r 1.C.1SÒ
D o n  c<¡n DoñaConf- 
Enri-- tan â , hija del 
que. Rey D,. A ionio 

1V.dePornij;-¡I.
-1A_

D.Pe
dro.

D.Feli
pe , Se
ñor de 
Cabre
ra.

r
X .
Co fiança 
casó con 
D Pedro 
i .Rey de 

lo dV . Rey Je Portugal 
lo  rtugrl

Doñaiiabclcaso 
conjuan Duque
de Bretaña. *' 
Doxiabeatriz ca 
só conD. Aion-

nando 
Defpo- 
to de 
Roma
nia.

DonaJ urna 
casó conD. 
Enrique J i. 
Rey de Cat
ti! la.

ju.ióu D. Lia- D.xYianu 
ñczdcla- ca mu- dt Iaia> 
ra,iV.dtl g ti* Je Condeíá 
nób. den. D.juan dcEílam- 
d-.Ja C’a'a Alanuel pes, yde 

ê Lara. Alançon.

---------->
L). AiouloA,.iscy oa. auj- Li...a 1 eu- 
Jla'J-año 13 yo.casó conDo • ñor casó có 
ña María,hija dciRev Don D, Al onfo 
Aloníb iU .de P01 tugaI ,y iV.Rty de 
tuvo hijos en Dona Leonor Aragón, 
de Gu7ir;m.

____-V___ ___________
T7D.1 cdiu,Kcy uè c.aitiila,

V / ron.
D -  u n i q u e  i ¡ .  R e y  de O u b l i a , y f  c o n ,  

c a s ó  c o n  D o ñ a  j  u an á  M a n u e l ,S e ñ o r a  d e  

L a i  a. padres del R e y  D . j u a n  1 .

D.l-.nn ique,AiacJtre uc Santiago, pa 
dre de D. Alo uí(¿Enriquez, Almirante
de Caltdla,

D.Tello,Cond: 
de Vizcaya: Sr 
ñor de I



d é  L a r a . l íb . il

C A P I T U L O  UIL
3  DON GONZALO FERNANDEZ ,  CONDE

de Lara,y de Bureva, S enor de A%¿¡t.
EjAMos dicho ¿ti el Capitulo IL qtíe efte Principe fue el primo

genito de los hijos que procrearon Don Fernán González Con-  ̂
de de Caftilla, y la Infanta Dong  Sancha de Navarra fu muger, 
no folo conocido por tal de los Eícrítores todos j fino mencio
nado en las eferituras primero que los demás hermanos Tu
yos , que es de donde fe arguye la preferencia del nacimiento^

Don jofcph Pelli cer en el Trofeo de la verdad de la Hiftoria , y en otras obras Trofip,i¿$ 
íuyas le llama Conde de Lara,Bureva,y Aza,infiriendo jucamente que fu padre 
le cedió el Condado deLarapara que continuare la rcprefentacion de aquella 
Cafa¿y le encargo elgovicrno de laBureva, que era vno de los mas principales 
defuEftado*

Diòfe áefiePrincipe el nombre del CondeDoN G ónzAlo Fernandez fu 
abuelo paterno, como lo infirió Garibay en la inifma forma,que d fu figmente Co?np¿ Filfa 
hermano fe le pufo el de Sancho por el Rey Don Sancho García Il.del nombre* tmtlytom* 
éntrelos de Navarra,abuelo materno de ambos*Egercitó la milicia en la ¿fetic- li ¿ 
la de fu gran padre, cuyas dilatadas proezas hacen lombi a a las operaciones 
guerreras de Dort Gonzalo morque en la brevedad de las Hiftorias de aquella 
edad,aun líendo el Heroe el Conde, quedo agraviada por diminuta fu memo- 
ria.Sìn embargo debemos entender, que le acompañó Don Gonzalo en la bata
lla de Cirueña año 960. y fue echo priíionero con él; porque fegüh queda pro
bado,todos los hijos del Conde dicen que le afsiítieron en aquel combate.

Algún mas cuidado logró efte Principe para referirle las tres poblaciones 
que hizo de Aza,Clunia,y Santiílevan de Gormáz en Caílillá la vieja, cerca de 
¿finadas quales, ó ya deñertas muchos años antes por la dominación Sarrace
na^ por la injuria de la guerra, ó ya nunca abitadas por la poca cultura de los 
antiguos,deben à Don Gonzalo Fernandez fu erección * ó fií tdiableeimíerito¿
Pero aun en cofa tan íeñalada, y tan importante viene definida la noticia de tal 4 
fuerte,que Sampyro Obifpo de Aflorga,de quien todos la toman, dice folo tra- Ctrièò Óinfi 

' tando del año 033 . PopuUvit antem Comes Momas MommoniRaudam^ Gmdifaho Te- 6 7*
UixiOxomam, ¿r G vndisa l vo Fernandí z , Clmiani, ¿r SancitatiStepbamm.
Lo qual repite, y dilata Ambroíio de Morales con la diferencia de referir eftas 
poblaciones en el año ddnacímient0 950.diezy fiere defpues que las fcñala ‘ u 
SampyrOipero tiene à D.Gonfalopor hijo del Conde Don Fernán González,y 5 5*
deldícequeprocedelaCafade Aza, à quien hace allí digno elogio. Argotede N¡0yij.%t¿ 
Molina dice abiertamente la filiación de Don Gonzalo , y figuiendo al mífmo * 1 
Sampyro, afirma que poblòà Aza. Y  Salazar de Mendoza aífegura también la lo s .f.n á  
filiación, poniendo àDon Confalo entre los Ricos-Hombres del Rey Don DignUj ié 
Ramiro IIL  ̂ ^

En las donaciones del Conde fu padre tiene D .Concaio remetidas memorias 
defde el año 9 3 4. enquefirsnó con fus padres el Previlégio que llaman délos Coren, de s¿ 
Votos de San Millan,que trae entero Yepes,y fu firma dice; Senior Gmdìfaìvo Ver- Ben.cent.\ 
ditninSzconfa Y elaño 9 38. en que el mífmo Conde llamandofepor la gracia de efcr'~0' 
Dios Conde de toda Caftilla,dió aSan Millan,y à fu Abad Fortunio vn Monafc 
terio cerca de Tirón,con dos Iglefias, fontefiígos Don Gonzalo Fernandez, y C*trtáa 
Â on Sancho Fernandez,que Sandoval quando refiere eíla donaciontiene j tifia - ?**'?**' 
mente por fus hijos. Y  también hace mención dèi Garibay, y Moret: y fe lee fu 
nombre del mifmo modo en tftra donación que los Condes fus padres hicieron 
alMonafterio de San Pedro de Arianna de lefenta eras de fai en Anana, y es 

Tom.i, E 4 Ib



7*> H I S T O R I A  DE LA C A S A

Cinc M ifp * 
p#%*} 2 6. 
M orct btv*

V“g' 467-

Sand. en los 
C ln c.O ’nJp.

■ f'2
0. tnb.to* I.
1, lO* C,l ~ 4

Morct. in- 
veft. /. 2 . p . 

34<’^ 5<>S-
Ann.i.y.p. 
4 07,

Obifp* }Z 6 

7om. 3,/fA.
1 ó f. 18./.
2 5°*

yin« / 9 .í*. 
4*/,*43E

fu data en 7. de Mar^oEra 980. año del Señor 94 2. como concuerda« Sando- 
val,y Morct.

En el año del nacimiento 944 .Era 9Íh.dieron ios Condes DonEcrnan Gon
zález, y Doña Sancha,á la referida Cafa de San Millan, el Monafterio de Santa 
María de Paznengos¿como que dicho, y fon confirmadores fus tres hijos Don 
Gonzalo,Don Sancho,y Don García Fernandez:dc los quales los dos primeros 
firmaron también el año figuicnte las dos donaciones que fus padres hizieron, 
vna á San Millan de la Igleíia de San Martin de Grañón,y otra á Doña Oftracia 
Abadcfa del Monafrerio de San Miguel de Pcdrofo, de las Iglefias de San Ma
mes^ San Salvador del valle 4p ]o vito , y San Lorenzo de el monte Maffoa, 
ccrcade Efpinofa,fegim lo deriven Garibay, Sandoval, y Moret. Los mifmos 
tres Principes Don Gonzalo, Don Sancho ,-y Don García confirman otras dos 
donaciones que hicieron íus padres el año 947. áSan Millan,la vnaáquatro,y 
la otra a cinco de Agofto Era 98 5: en el primero le dan la Igleíia de Santa Ma- 
riadeSalcedo:yen el íegundo elMonaftcrio deS.juanBautiíta del Lugar deCifhi 
ri,orillas dclUioTiron,como concordes lo refierenGaribay, Sandoval, y Morct.

Falleció Don Gonzalo muchos años antes que.fu padre, como no folo fe re
conoce de faltar fu memoria en losPreviJegios,ÍjnodenoaverfuccdidoenfuEf- 
tado,y heredadole Don García el hijo tercero,en fuerza de la proximidad que 
aun muchos ligios cíeípucs fe pradicó en El'paña,por no eftar introducido el de
recho déla rcprefentacion.Y afsi quando el año i 2 76.1osRicoS'HombresCaf- 
tellanos pidieron al Rey D. Alón foX. decía ralle fucclfor al Rey Don Sancho fu 
hijo fegundo,lin embarazarle con los hijos del primogénito, ya difunto: aquel 
Principe convocó fu Confejo para comunicar elle caló ; y dice fu Crónica cap. 
64.que como la grande importancia del tuvieife indccifa la determinación de 
los MinIftros,el Infante Don Manuel, Señor de Efcalona, hermano vltimo del 
Rey, le di j o: iíenorme! Arbo ! de los Reyes nonfe pierda por pofluraynin ¿desherede por a l , a ! que 

viene por naturay f i  e l mayor que viene del Arbol fa llece> debefincar la rama defo eí enfomo. T  

tres cofas fin q u e no fo n fo  p ofturajey , ni Rey, nin Reynoyy cofa que fe a  hecha contra qualquiera 

de/las non vale ¡nin debefer tenida ¡nin guarda da* Con lo qual conoció el Rey la jufticia 
de Don Sancho,y le mandó jurar fucclfor de fus Reynos.Lo mifmo que con los 
Infantes de la Curda fucedió á nueftro Don Gonzalo Fernandez, cuya muerte 
le excluyó,y alus hijos de la fucefsion del Condado Soberano deCaftilla: y que 
por ella caufa hetedaífe fu hermano tercero D.Garci Fernandez , lo infiere San- 
do v al d i c i e nd o : razón porque G a r c i F e r n a n d e z fé tid o  menor, heredo el Condado y
case tan altamente, no/abre dar la mas de ¿¡ae los dos primeros murieron en vida de ¡os padres* 

Morales lo conjetura también,porque dcfpues de aver nombrado los tres hijos 
Cenca lo, Sandio, y García, dice: Tf i l e s  dos eran mayores , parece murieron pues heredo 

G a rd a . Pero con mas exprefsion M oret, tratando del fallecimiento del Con
de Don Fernán González,eferive : Sucediólefu hijo G a r c í a  F e r n a n d e z  elmenor 

de ¡os hijos varones D . G o N Z A L o yy D .S  ancho} notoriamente mayores, f i  cree murieron antes.
Y que eftc modo de fucefsion en que el hijo fegundo precedía a ios nietos, 

hijos del hijo mayor fallecido, fea regular en Efpaña,y aun en Europa, no folo 
tiene el excmplo ya advertido del Rey Don Sancho IV dino le hallaremos tam
bién cerca del tiempo en que murió nueftro Don Gonzalo Fernandez en la Car 
fa Real de los Condes de Borgoña:donde vemos,que por aver fallecido Guido 
Conde de Be a une el año 100 4. en vida de Otón Givllelmo el Eftrangero fupa- 
dre,Conde,y Duque de Borgo ña, Marques de Y urea,fus hijos Otcn,Conde de 
Beaune,y Teobaldo,Conde de Chalón,no heredaron laCafa deBorgoña,y pal- 
ísó entera ala poli efs ion delCondcRenaudo iu ti o I.d el nombre,que fue hijo fe
gundo del Conde Otón Cuillelmo elEíh angero,y cuya gloriólapofteridad no 
folo rey no continuadamente en Borgoña, pero por medio del Conde DcnRa$ 
mcn íii nieto dio prefto varonía á la Áugufta Cafa de Caftilla , como veremos 
en fu lugar. Lo mifmo fucedió á pocos años de diftancia en la Cafa de lluro de 
ios Señores de Vizcaya,donde elaño ioóo.por muerte de Doní ancho Iñi^uez,

. * ■ hi-
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hijo mayor de Don Iñigo López , Sefíor de Vizcaya j y de Doña Toda Ortíz fu 
muger,que vivían año i oó 3. heredó aquel Señorío Don Lope Iniguez fu her
mano,iin fer admitidos á lafuccfsionlos dos hijos varones que dejó Don San
cho, ala ber: Don Lope Sánchez I. Señor del Valle de Lodio , progenitor de to
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 Efcrirorcs dízen , que la 
cauía de no fuccder los fobrinos , fue por fu corta edad, y porque los Vizcay- 
nos quiíícron Señor que los defendieífe; efto demás de referirfe con gran varie
dad.,! i ene mil dificultades, afsi por eftar ya eftabiecida en aquella grande Caía 
la í uceísion de padres áhijos:por no fer Vizcaya tierra de Behetría, donde era 

. licito a ios vaílaílos elegir, ó mudar Señor, tí>mo fueífe del linage , ya domi
na nre: y porque fiendo Vizcaya feudo dependiente entonces de la Cafa deCafti- 
11a,ó de las Coronas deLeon,ó Navarra,no fe podría íin el aífenfo del foberano 
alterar el modo de la fuccfsíon,ni quando de hecho fe cgecuraíTe, podría fubfif- 
tirtan notorio agravio contra ios menores. Con que parece fe aílegura que los 
precedió el rio , como pariente mas cercano del abuelo, fegun lo entendió Fr. 
Francifco Blandón,aunque equivocado en los nombres délos Señores de Viz
caya: y fe juftifica mas con ver que por efta razón nunca los Señores de las C a
fas de Mendoza,y Orozco,an pretendido derecho alguno á aquel Señorio.

Pero con mas evidencia vemos efta practica elfiglo decimoquinto en las 
dos Cafas del Marques de Priego, y Conde de Alcaudetc. En la primera halla- 
mos que Don Aloníb Fernandez de Cerdo va, Rico-Hombre ll.Señor d e Agui
lar,Montilla,Priego,Moncurque,Cañete,Paterna,y Loeches,y DoñaTcrefa Ve- 
liegas fu muger, tuvieron á D. Gonzalo, y á D. Pedro Fernandez de Cor do va, y 
á Doña María Garda Carrillo, muger de Martin Al fon fo de Monte-Mayor, II. 
Señor deAlcaudete,yMonre-Mayor,de los quales a viendo fa 11 ec i doD. Gonzalo 
en vida de fu padre, dejando á Alfonfo de Aguilar, y Diego Fernandez fus hijos 
legítimos , fin embargo aquel Señor entendiendo que fu hijo fegun do D. Pedro 

. avia ocupado, por muerte de D.Gonzalo,el lugar de la mayoría,le hizojm arSe ■« 
ñor de Aguí lar, le entregó la poífefsion de aquellos Hitados, y le conférvó en 
ella,y aun defpuesá fus hijos, íin que jamas Alfonfo de Aguilar hijo del primo
génito,pudieííe recuperar el derecho que le quitó la muerte de fu padre,aunque 
iobre efto litigó vn renido pleyto, de que ay memoria en las Hiftoríasdd Rey 
Don )uan ILy de Don Alvaro de Luna. Pero lo que mas haze á nueftro propo- 
poíito es, que Doña María Garda Carrillo, Señora de Alcaudetc,luego que fa
lleció fu hermano Don Pedro, pretendió fer declarada fuceífora de la Cafa de 
Aguilar,y preferida á fus fobrinos , como la hija vnica que'fu padre tenia: yfi 
aquel Señor no huviefle ya cedido fu Hitado al Don Pedro, por cuya muerte , y 
no por la fuya,quería que heredaífen fus hijos, como á la verdad fucedió,parece 
que entonces,ó en el pleyto que por el fallecimiento de fu padre pufo áD. Alon
fo IV. Señor de Aguilar, hijo del Don Pedro, huvíera eíta Señora obtenido por 

4 iamifma razón que Alfonfo de Aguilar, hijo del hijo mayor no obtuvo.
En la Cafa de Alcaudetc,aun es mas inmediato clfucefTo,porqueelhijo de 

efta Doña María Garda Carrillo , que fe llamó Aloníb 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 a Martin Alonfo 
de Monte-Mayor: y aviando fallecido el primero en vida de fu padre, dejando 
vn hijo mayor varonlegitimo de fu mifmo nombre, fin embargo heredó alIILSe 
ñor deAlcaudctefuhijofegundoMartinAlonfo,quefue elIV.Señor deaquella 
Cafa,y por fus proezas,y virtud militar en la Conquiíta deGranada, vno de los 
ma.s iluftres poifeedores de ella. Conque aúnen tiempo de losReyes Católico?
el derecho de la reprefentacion no eftava bien eítablecido.

Ot. ro egemplar, aunque algo diver fo ay en el mifmo figlo en la Cafa de los 
Adelm nados Mayores Andalucía, donde vemos que el Adelantado Per 
A linde Ribera,Señor deEfperaBomos, y las Aguzaderas,tuvo dos matrimo

nios
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niosj y del primero à Rodrigo,y del fegundo à Diego Gómez: y que aviendok
muerto los Morosa Rodrigo el hijo mayor elaño 1407. fui embargo de que
dar dèi lujos, que fueron Per Afán, y Doña Aldon^a , no fueedieron en la Caía 
del abue lo , y la heredó el hijo fegundo Diego Gómez de Ribera, que fue II. 
Adelantado Mayor de Andalucía, de los de fu familia, yes progenitor de 
los Duques de Alcalá, como el nieto , hijo de Rodrigo,Ip es de los Condes 
de la Torrc.Pero erto que haze exempio parala cxciufion de los nietos,no que
remos que íea para noaverrepreíentacion, porque los bienes del Adelantado 
Per Afán eran libres, y él teniendo libertad de mejorar en el tercio de ellos à 
quaiquiera de fus deícendientc^hizoeftagracia àDiego Gómez.

Fue cafado nueífro Don Gonzalo Fernandez '„onde de Lara, con DoñA N v- 
ña> hermana del Conde Don Rodrigo Nuñez,que pobló el Gallillo de Guzmán 
in Villa Gundemari foceri /ai y yes progenitor de toda la grande Caía de Guzmán. 
También fue hermana Doña Nuña del Conde Don Ñuño Nuñcz,quc pobló à 
Roa, en el mifmo tiempo que nueftro Don Gonzalo Fernandez à Aza,Clunia,y 
Santiftevan, como con el texto de Sampyro,queda advertido ,y todos tres fue
ron hi jos del Infante Don Ñuño de Leon, Conde de Amaya ( hijo del Rey Don 
Ordoñol. que murió año 866. ) y de hermana del Conde Don Diego Porcelos 

Trofcto fol. Cartilla,fegun rodo lo eferive D. Jofeph Pellicer en fu Trofeo de la verdad 
3 de laHiítoria. Defta vnion nacieron.

4 D. N vño G onzález Señor de Lara, que íigue la fucefsion de erta Cafa.
4 D. Fernando G omzalez II. Señor de Aza, que es progenitor délas qua- 

tro grandes Familias de Aza,Villa-Mayor,Man^anedo,y Villalobos, todas 
Ilullrifsimas en Cartilla,como en fu lugar íe verá.

74 HISTORIA DE LA CASA <

C A P I T U L O  UHI.
4 EL C O N D E DON ÑUÑO GONZALEZ

Señor de Lara,  Governador desiava, de Lati
tar on Celíorigo.

Aifr

V e efte Principe fucedieífe á fu padre en el eftadp,feudo,ó honor 
de Lara fe reconoce, porquede averie poífeido continuado fus 
defe endientes fe oc alionó á cita grande linca el apellido deLa- 
ra, que fiempre fe a retenido, aunque el Señorío de aquella an
tigua Ciudad, oy moderada Villa, permanece en la Corona, y 
es como queda dicho, vno de los Lugares de el dominio de la 

J j j  Ciudad de Burgos. La filiación de Don Ñuño fe aifcgura, con fu patronímico,'
j S  prueba la mas evidente de las filiaciones del ligio en que vi vio,ya que fin inftru-

mentó no fe puede contradecir.
Susmemorias, fin duda empezaron mucho antes que las conocemos: pues 

aviendo fallecido fu padre antes del año 970. en que acabó el Conde Don Fer
nán González, por pequeño que entonces quedarte Don Ñuño,tenia ya muchos 
año$,quando el de *023. hallamos fu memoria en los inftrumentos donde eftá 

Mwct.An* continuada harta el año 1047.El de 1023 .tenia la dignidad de Conde, y en go- 
llk. t z.c, 3. vierno la Provincia de Alava.por el Rey Don Sancho el mayor de Navarra,que 
pAOs. ; crtava cafado con Doña Muñía, fobrinade Don Ñuño Goncalez, como hija ¿c 

Don Sancho García Conde de Cartilla fu primo hermano. Afsi confta por la 
donación que Don García Fortuñez,y Doña Toda fu muger hizieron á San Mi
llón de vn Monafterio en Villar de Torre:y el mifmo govierno artegura que era* 
ya de crecida edad, porque fiendo vno de los mas principales de la Corona, 
no fe daría fino áperfonade conocida experiencia. Defpnes en vna eferitura de 
donación,que el año xoz^.en las Nonas de Julio hizo á los Reyes Don Sancho,

y

o
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y Doña Muñía, Doña Iníga, Señora de muchas V illas, y la copia Morct eri las 
Inveftigaciones: esteftigo,entreotros puedeiér elnueftro,ó ya ínvi^ 1
tomándolo coi no pariente de ladonataria, ó ya como vno de los Proceres de lá c%z*t's9 74 
Corte de-aquellos Principes, que es por io que parece fignaron con él juliano 
Obifpo,Nuño Aílurez,Gonzalo Pcrez*y otros*

Unióle en efte tiempo el Condado de Caftilla a la Corona de Navarra, here
dándole Ja Rey na Doña Munia por la muerte queel Conde D.García fuherma- 
no recibió alevofamenre en León el año inmediato io z8. conque tuvoD.Ñu
ño ella nueva razón de feguir aquellos Principas , y eftar nombrado en fus Pre- 
vilcgios. En el muy notable,que el año 103 3 .concedió el Rey Don Sancho con 
la autoridad Pontificia ai Monafterio de San Salvador de Oña, y le firmó de fu 
mano á villa de los Obifpos, Duques,Con des* y Principes de fu Reyno,para ef
te cafo allí congregados: el primero de los teífigos es el Conde D.Munio Gon
zález de Alava: elíegundo el Conde Don Iñigo López de Vizcaya* y defpues, 
íegun otros muchos Ricos-Hombres, como fe ve en la copia que trae Yepes, y Cron¿ 
memoria que hazendél Moret, y Sota. En el año 103 6 ¿fue Don Ñuño Gon^a- 4t s«nBttu 
lez vno de los Ricos-Hombres Caftellanos que acompañavan á Don Fernando tom■ s-efi

y aunque en el inltrumento que 
de, ni Governador de Alava: yafabenlosdoétos, que losgoviernos, ó digni- f ; 0í *’ 
dad es de otros Rey nos no fe referían en los Previlegios de Caftilla, y en medio 
de que en los del Rey Don Aionío el Sabio íe hallara lo contrario, viendo que Qbijp. 
los confirman los Duques de Lorena,de Borgoña,y otrosPrincipes,efto era por 5 5 9. 
autoridad de laCorona,de quien llevavan acoftamiento defdequc le reconocie
ron Emperador de los Romanos, yficndoprecifo nombrar por efto aquellos 
Príncipes, no fe podía omitir fu dignidad. Por la mifma razón de acóílamien- 
tos,y dependan cía voluntaria de la Corona, confirman los Previlegios de nuef- 
tros Reyes Donjuán II. y D. Enrique IV. los Condes de Fox,y de Armañacjpc- 
ro nunca fe hallará que a Don Juan Manuel, Señor de El caloña , creado Princi
pe de Villena por el Rey Don AlonfoiV.de Aragort,fe le confiera efte titulo en 
los Previlegios de Caftilla, aunque era nieto, cuñado, y Juegro de los Reyes dé 
Caftilla,Aragón,y Portugal: ni D.Enrique Manuel fu hijo, que en Portugal fue 
Creado,Donde de Cea,y Sintra,tiene en los Previlegios Caftellanos mas titulo 
que el de Señor de Monte Alegre.

Acompañó fegundavez Don Ñuño en el Monaftrio de A rlarla á los Reyes 
DonFernando , y Doña Sancha el año 1039. y efta nombrado en la eferirura 
que el vltimo dia de Setiembre del otorgaron aquel Santuario Lain González, r]ncoObtC 
y fu muger Tigrida, dándole las caías de Don Ugandar en el Lugar de Ñuño p y  
Ximenez.

En las memorias de Navarra fe buelveá hallar, defpues de efto,el nombre de 
deDon Ñuño,aunque con diferente govierno: pues el año 1040. tenia ya losde 
Cellorigo, termino, y Lantaron, por el Rey Don García de Navarra, hermano 
mayor del Rey DonFernando el Magno de Caftilla.Y afsi aviendo efte Princi
pe otorgado Carta de arras á la Reyna Doña Eftetania de Barcelona fu muger, 
refiriendo las tierras de quolahazc donación,da con ellas los Señores,y Cava- 
lio os que las governavan , y defpues de aver nombrado muchos dize: Al Conde 
Don Muño González, con Cellorigô  termino  ̂Lantaron,)> fu pertenecido. Y del mifmo Don 
Ñuño dize Moret, que eftá confirmada efta eferitura con el titulo de Sénior,cor  ̂Moret. An. 
rcipondicnte ala Rica Hombría. Y en otra parte entiende que aquel Lugar t er-^*1 l * 
% ¡no en que governava,es Triviño. p.6s\.iUu

El año 104 2 .á 8. de las Kal. de Abril,dio el Rey Don García al Abad Pater- ‘ 7.*8 •' 
no,y á fu Orden deN .P, S. Benito el Monafterio de nueíira Señora de Puerro, ^
en la Montaña, y la eícr i tura que de efto fe hizo, y copia Yepes confirmó nuef- 
.tro Conde Don Ñuño primero que todos los Ricos H.ombres, pues leemos en el  211

ella:
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ella: Comité Murtio faCium conjirniavit , y  defpues terminan las confirmaciones , di
ciendo. Ver diñando Con calvez fachun confirmavit. Que es fu hei mano el Señor de 
Aza,y aunque le declaran el patronímico, y no al Conde: ya emos vifto que fe 
hazia con él lo mifmo antes que tuvieífe aquella dignidad, y es cola muy ffe- 
quentc en aquel,y el íiglo íiguiente,como fe repetirá*

Hallófc Don Ñuño con el mifmo Principe en el combate de Tafalla,quc fitia- 
da por el Rey Don Rami* o de Aragón fu hermano,y los Reyes Moros de Zara
goza,^Tudela,y Huefca, fuefbeorrida por Don García, y rotos losfitiaaores en 
fus mi finos alojamientos. Sucedió efta batalla á principio del mes de A  gofio de 
1043. como prueba M o retjyá  trece de aquel mifmo mes, en vn Previlcgio 
en que el Rey concedió la Villa de Ororbia,cerca de Pamplona, a Don Sancho 
Fortuñez , por lo que le firvió en aquella ocafíon, es vno de los primeros con
firmadores el Conde Don Ñuño González , que es de lo que i nferimos ie ha
lló en la batalla, pues quien acompañava al Rey Don Caí cia tan pocos dias á: 
dcípucs para confirmar fus Previlcgios, también parecece le acompañada en el 
conflicto.

Toda viaen elaño 1047. & conriuua la memoria delCor.de, pues el, y Don 
Iñigo López , Señor de Vizcaya , confirmaron las dos donaciones, que délas 
Villas de Ororbia, y Briñas hizo Don Sancho Fcrtuñez al Monafíerio de San 
Salvador de Ley re,como lo advierte el mifmo Moret. Pero porque no haga ef- 
rrañeza hallar al Conde Don Ñuño ,y a  enlosPrevilegios de Caflilla ,y  ya en 
los deNavarra, fe debe advertir,que en la partición que elRey Don Sancho el 
mayor hizo de fus Reynos entre fus hijos , quedaron muy mezclados los domi
nios de Don García, y Don Fernando, y ai si ambos fe llamaron Reyes de Caf- 

Ittv'fiMb. 3 tilla,y ambospoíTeyeron parte de ella,Don García á Nageraja Buieva,y quan- 
to corre hafia Burgos, excepto la mifma Ciudad, que peí tenteió á Don Fernan- 

ainJib* 15* do con todo lo reftantc ha fia los términos deLeorwY comoDonNuño heredado 
p* 7°*• en ambos Señorios, reíidiefié fácilmente por íu milina cercanía,ya en vno, ya a i

otro confirma el Prcviíegio de aquel Principe con quien fe hallava, y dcíĵ u es,¿i 
era en Navarra bolvia á Caftilla, y íi era en Caflilla bolvia á Navarra, conforme 
lanecefsidad de fu afsiftenda,en vna,ó otra parte,á que ayudava mucho la vnion 
de los dos Reyes,que por muchos años vivieron en gran conformidad.

Sandoval quiere que duraílc la vida del Conde Don Ñuño hafia 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 

el«™ R*ycs año ^70.no cabe que fu vida tuviefíc tal duración:y afsí antes del año 1 o ío . 
r fuccderia efta batalla, fies que el Conde murió en ella. A él corre fponde el fu-

cefi'o de la vifion del Angebque el Conde D. Pedro refere,aunque con el error 
ya reparado, de tenerle por hijo de Muda ira González,y ai si nieto de los Reyes 
Moros. Dice el Conde,que Don Ñuño fue muy buen CÍmftianc,gran pcrícgui- 

rrtét .tsp.4 ¿ Qr j c Moros .y vitoriofoen todas las batallas:y que á la hora de fu muerte fe le 
apareció vnAngel,quc le advirtió pidieífe á Dios lo que le agradaffe:Que 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 fuellé deftruido, y ei Angel ie 
dijo que pedia bien, y fe lo concedía Dios: T por efto ( dice ei Conde ) piafen los 
lumbres que el S olar de L ar a nunca ferá deftruido. Y le nombra Don Ñuño González, 
Avallos, por decir de Alava>que fue fu primer govierno,como queda vifto. No 
tiene efte fuccflb mas apoyo que la memoria del Conde Don Pedro, y aísi le dc- 

L» jaremos fin repugnancia ala buena fe de la antigüedad, mayormente quando la
c*r* dc piedad Chriftiana ayuda á cftableccrlc,y las memorias deiCondc Don Ñuño no 
bUz.it, nm. ]ocontradicen. * #
1 5U cafiinlcnto,que igroró el Conde Don Pedro, diz en Alonfo Tellez de Mc-

nclcs, y Juan Baptiíla Lavaña , fue couD oüa D ordí a D ía z , íin declararnos la
rt'uo 
Lavili nott 
ai ConU
Pedro pi

¡i] familia que la produjo. Alvaro Ferrera la nombra Doña Elvira López ; pero no 
.76 diziendonos la razón porque no iiguióá Mendos, y Lavaña, nos abremos ck

arn-
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arrimar ala opinión de aqudlo$Cavalleros,que defearon mucho la mayor pun
tualidád geneulogica,yfus efcritos corren con aüroridad,y aprobación grande;
Fueron fus hijos;
5 El Conde D on  G o n za l o  N voez Mínata  II. de efte nombre,quefiguelá

fucefsión,
5 ElCondeD oN N vño NvñEZj queel año 1048. tenia el govierno deAlavá 

por el Rey Don García VI. de Navarra; y con efte titulo en 1 2. de Abril de 
aquel año íubfcrivló la donación que aquelPrincipe hizo á SanM illán;yá 
fu Abad Gomefano del Monafterio de San Ciprian, á la caída de Montes de 
O cea,y refiriéndole Moret dice , que parece hijo del Conde Don Munio González, de 
quien poco antes avia referido fe halló el año antecedente a las donaciones 
deOrdrbrajy Briñas á S.Salvador de Leyre;Dos años antes Era loSq.coufír- 
nió Don Ñuño la donación que el Rey Don García hizo de d Monafterio de 
Santa Coloma á la Rey na Doña Efteíahia fu muger, y aun no fe le da eri efta 
cfcritura,de quehaze mención Moret j eí titulo de Conde* fino el de Sentón 
El año 1050.confirmó la donación que los Reyes Don Garda ; y Doña EP 
tefania hizíeron al Monafterio de San Millán, dándole ciertos términos, y 
en el modo de fubferivir tiene el mifmo lugar que fu padre , pues efta nom
brado antes que Don Iñigo López Señor de Vizcaya,cotno fe reconoce por 
el inftrumento que copia Yepcs, fin que defpues de cito hallemos mas me
moria luya.

5 Don Alvaro Nuñezi<\x\z el año 1Ó54. confirmó con Don Gonzalo Nuñez fu her
mano,y otros Ricos-Hombres,en compañía délos Reyes de Cartilla D. Pei
nando, y Doña Sancha la donación que hizo á San Pedro de Arlarla Doña 
Nuña,hija de Godeftro Díaz,y Doña Terefa,y con ella Pedro Nuñez fu hijo. 
Y  aunque en eftaefcritura, ó por parentefeo con los dohadores,ó por multi
plicidad del patronímico firman otras perfonas con el de Nuñez, nos parece 
que efte Alvaro pertenece alaCafa deLara,por concurridr allí fu hermanoD. 
Gonzalo,y por fer deipues el nombre Alvaro muy frequente en efta familia.

Ab.Iik
¿‘-i./í.óSz,

¿nvcftJih, 5
r.2 y

Tepes tom, i 
ejcrriT>, dtl 
Apenó,
Al oree yin
llb. \ ye,}s
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C A P I T U L O  IX.
5 EL CONDE D O N  GONZALO N V N E Z

Aíinaja 11 de fie nombre, Señor de la Cajii de Lar a.
j 55555 i5j]0 có la fucefsión de la Cafa de Lar a á efte Señor ¿ en quien afsí co- 

mo el patronímico Nuñez le aiíegurahijo del Conde Don Ñuño 
Á fji  González de A lava, afsi también el nombre Gonzalo repire , y

afianpa la memoria de íu abuelo,íiendo muy notable cofa,que por 
*T r largo curfo de años,y generaciones no tuvieífe’n los Señores de

Lar a otros nombres que Goncalo,Nuño,y Alvaro, con los qua- 
les, y con los de Manrique, ]uan,Pedro,y García, que víaron defpues, fe halla
ron numerados cafi todos los grados de la fucefsión de fu devadifsimo Arbol.

Que fuelle hijo del Conde Don Ñuño González , y que le fucedieífe en la 
Cafa de Lara, lo eferíve el Conde Don Pedro,y le liguen conformes Argote de 
Molina, La vana, Al varo Fer!*eyra, A Ion fo T diez de Mcnefcs»y Pedro Geróni
mo de Aponte,de los quales cafi todos le atribuyen d  apellido de Lara ,ó por' 
que creyeron levfaíTe,ó por fignificar aísi eldominio de aquella Cafa; pero hs 
cícrituvas andan en efto mas detenidas, refpc&ode no cftar aun en el ligio vnde- 
fimo diablee i dos .y radicados los apellidos,y diftínguirfe las familiasfolo con 
losnombresproplos, y patronímicos. Pues en la mifrria forma que emos dicho, 
que en losLaras eran los nombres mas comunes Gonzalo,Ñuño, Alvaro,y deP 
pues Manrique,Juan, Pedro,v Garda, afsi'en las Cafas de Haro,y de Mendoza, 
í ueion muy frequentes los Lopes,Iñigos,y Diegos : en losCaftros, Fernandos,

Y
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y Pedros: en los Guevaras,Ladrones,Velas,y Beltrancs:enlosGuzmane$,GuC 
Ilen, Pedro,y Rodrigo: y cu los Girones,Rodrigos, y González, á cuyos noni- 
bres, juntándole los patronímicos, citados, y naturalezas, fe forma de todo evi
dencia paralas generaciones,y fe diftinguen,aunque con trabajosas que perte
necen acada vna.

N o podemos defeubrir el motivo con que elConde Don Gonzalo Nuñcz fue 
llamado Mi na  y a ,o Am enaya, que de vna,y otra forma le nombran defpues del 
Conde Don Pedro otros Efcritores; y fi lo qulfielfemos aplicar como a íu padre 
el cognomento de Alava, por aver governado aquella Provincia, parece que la 
Villa de Minaya,con quien tidhe fimilitud aquel renombre, era corto empleo 
para Señor tan grande, aun quando en fu tiempo eftuvieíTe recuperada de los 
Moros, que no lo cftava, porque la Mancha, que llaman A lta , ó tierra de San 
Clemente,en cuyo diftriro cae, pocas leguas diftante de la raya de Aragón, no 
fe recupero tan apriefla. Sino es que por alguna facción recomendable , cgecu- 
tada en aquel Lugar contra fus habitadores infieles en las correrías, y entradas 
con que fiempre fe mantenía pendiente la guerra, dicííen al Conde Don Gon
zalo aquellaalcuña, que escomo CaftiHa , llamólos nombresperfonales , en 
cftilo vulgar, pofFzos, que fin paífar de las perfonas á quien fe imponen , ex
plican la hazaña , el valor, el miedo, el defecto corporal, ó otra cofa reparable: 
de lo qual aunque en Caílilla no fe á olvidado,fe acuerdan mucho mas los Por- 
tugucíes.

En los inftrumentos de Navarra, que tan cuidadofamente recogió el Padre 
Morct para fus excelentes Anales de aquel Reyno , no ay memoria alguna del 
C onde Don Gonzalo, aviendo de fu padre, y hermano tantas. Quizá fe ocaíio- 
nó el filencío de la enemiftad repentina en que cayeron los dosReyes hermanos 
Don García, y Don Fernando el Magno, de que fe originó la guerra ent re los 
dos,y la muerte infeliz del primero el año 1054.cn la batalla de Atapucrcarpor 
lo qual durando largos años la diferencia, y incluyéndole el 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.

Elmifmoaño 1054.a 27.de Abril eftava Don Goncalo en elMonafterio de 
S.Pedro de A r l a n c o n  los Reyes Don Fernando el Magno, y Doña Sancha: y  
defpues de ellos fubltrivio la donación, que de ciertas heredades en Peñaran
da hicieron á aquella Cafa Doña Nuña hija de Godeftro Díaz,y Doña Tcrefa,y 
Pedro Nuñez fu hijo.

Antes de cito,y en vida de fu padre, eftá nombrado í)on Gonzalo en vn Pre- 
vilegioqiieel Sahado 15. de lasKal. deMar^o del año 1040,dieron los mif- 
mos PrincipesaGomefano Abad de San Pedro de Cardeña,y á losMongesde 
aquella Caía de ciertos Monaftcrios en Burgos, y otras partes. Traelc entero 
Er. Antonio de Yepes,y entre los Confirmadores dize\Gumhfalvus Mmioniseonf
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El año 1043. tenia ya la dignidad de Conde,con que confirmó elPrevilegio 
qucá 14.delasK al.de Abril dieron los Reyes al Monafterio de Santa Julia- 
na:y en otro Prevílegio de franqueza,que los mifmos Principes dieron dos años 
deipues al propio Monafterio leemos fu nombre con el mifmo grado : pues fe- 
gim los imprimió el Padre Sota,dice en ambos: Comes Gondifaho Monioz conf,Vero 
no debia de gozar aun el govierno de Lara,ó le dejS algnn tiempo defpues , fu- 
puc.fto que el ano 1062.no le tenia,como parece por la vnîon queefte año à 22. 
de Março hizieron los Reyes Don Fernando , y Doña Sancha ai Monafterio de 
San Pedro de Ar lança de los deSan Quirico ,]ul i ta, y otros en Val deFrades,en 
el quaj fe refiere que Rey navan aquellos Principes ,y  debajo de fu Imperio re-f 
gîa à Lara (î atierre Caler ize. Pero ya cree n,» s que la vltima vez fe le avia conferi
do en el año 107 2 .Rcynando en Caílilla D. Ale ufo cl VI. porque afsi lo enten
dió el Obiipo Sandoval quando refiere la eícritura, que en Burgosá 7. de Di
ciembre déi otorgaron entre íi los Abades de S,Miilán,y Cardeña,permutando

vnas
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:\nas heredades: la qual dizefe hizo cn prcfencia del Rey IXAlonfo, y de Dona,
Vrraca fu hermana, Hernando el mi fino Don Aionio en Calti Ila , Leon» y Ga- 

Jkia»cl Rey Dòn Sancho eníPamplona,y N*ajara,Obifpo de Burgos Don Ximè- 
, no, el Conde Don Confalo. ( era de-Lara ) e! Conde DonNano,Seni or DiegoGonzález, fre: que 
donpalabras de SandovaL V  en él año figúrente conila lo miimo, por cl Previ- 
iegio que en 16* d e Julio diò el Rey del Lugar de Cubillas ycerca de Ciunia al deS.Mt{Un 
Monaderio de San Sebatìiah;yà lu Santo Abad Dominico;en el qual como a d - ^ '75* 

-vierte Sandovat, confirman con otros Ricos Hombres folòs dos Condes, à fa- 
, ber: Conde D̂ Gonfá/o,Conde ÍL Afinque fon el de Afilien efe ri vi ni os, y fu hijo. Y  reí- ^
, pe&o de que efia dignidad lignifica tener el govierno de alguna Provincia ,ó  Ci7W0 ^ ef 
.tierramuy ieñalada, difeurrio acertadamente Sandoval»qñe c* Conde D.Gon- *
p io  tenia el govierno de Lara,tantas vezes antes,y defpués pofléido por los dé 
fu familia. Del mifmo modo, y con la propia dignidad confirmo Don Gonzalo 
el año 1077. vil Previlegio que el miímo Principe dio à la Abadiado Santa 
Maria de Valvañera, pata que el Abad, y fus Monges púdieifen comprar here
dades en Víllanuéva, y en los Lugares de Anguíano, y Matute fus vecinos,Hfte 
inílrumento copia F i. Antonio de Yepes, y defpues de las perfonas Reales falo Cron* ^  s* 
le confirman quatto Ricos Bombres,que fueron Don Ñuño Cónde dcAfturiàs, ^4n tom'1* 
Gundlfahus Gwzor,que es el nueftro, Martin Sánchez dominan te enNagera,y. An- ê r% 2 
toiíno Nuñez dominante en Tovia; Pero el govierno de Lara durò poco en el 
Conde Don Goncalo:puescomd fe verá adelante le tenia el año í 07 3 .el Con- 
de Don Confalo Salvadores. ' , j-

Sandoval refiriendo vna confirmación de efie Conde Don Gonzalo , que el Hijl.de Dm 
llama claramente de Lara en el año 1075. Era 1 í 13. dice que debió dé morir sihnfoFlU 
cite año,porque cefian en él fus con fi rmac io nos, y fe íiguefí las de fu hi j o elCon- H 41 
de Don Ñuño Gonyalez. Pero deílo no fe puede facar la rioricia fija de fu falle- 
cimiento, porque Don Ñuño fu hi j o d efde t i a ñó 1052, cdnfir ma 7v i viendo a nú 
iU!padre. ■ -,;• j — '■ - ■ i -'i- — ‘ ;

En el Nobiliario del Conde Don Pedro ,‘que-an' fegntdo Argote de Molina;
Salazar de Mcndoza,Menefes¿Aponte,Pelitcer,y'Alvaro Ferréyl*a,fe lee,que la 
muger del Conde Don Concaio fu e D o ñ a T  ereí a' Goucalez de M aya,1 híj a de l ^
Conde Don Gonzalo de Maya; pero el Obifpo 1 >o h  Fi\jPrudenció de Salido val 17, 
en las fundaciones de N. P. S. Benito producé éícrinira del año móy* sirqué /¡tgor.nobL 
confia que la muger del Conde Don Gonzalo -fe llamó 1 > o ña G o mTR o o Ab en Itb. i.r. 
ella dice, que el Conde Don Gonzalo AlvareZ; llamandoíe él in en o r,y machín Ldilc. hfi 
m i 1 d e d e t o do s fus p aífad os ,con fu m uge r l a Candela D oña G  on t r od a d i er on a ^  s*r m* f  * 
S. Mi lian fus Palacios en la Vil la de Nave de Albur a, con fus collazos ,y divífasf 4í?'
Hizofe efia donación enS.M Ulan e 1 Do mi n go cié Ramò s d e la Era 1 103.cn pre
ferida del Rey Don Sancho de Navarra,quo esie l:de Péñ.deny el qual la cóùfif^  ̂ *:
rao con el Infante Don Ramón fu hermano,!0$ übifpos, y Ricos Hombres que 
fe hallaron prefentes : y en la mi fina Carta, ciertas Señoras , y  Cavai l cross qué . 
pareceadeudos de los Condes, donaron tambiéñ ftis Cafas> y divlfa, Conoció P'^-íUP'\ 
SaadovalalCondeD.GonfalQ iy  afsi lellamaLARA en lañota inarginaSpero 
continuando fu opinion>de que era hijo del Conde D .A lvaroSalvadores,iella- .. y
ma Don Gonzalo Alvarez: lo qual no creemos-féá de la eferírura, fino exorna
ción de eftc Prelado>que dà:*y quita los patroniríiicOs con gran bondad;Y aun- ¿in.dMtyT 
qneelPadre Moret, quando refiere efia doríadon dà al Condé el mifmo patro- 
nimico,y no le llamaLara;aun no no¡í conveñée fu grande autoridad,refpeéto de 7 6 J ‘ g
qué cotejadas fuspálabras con lasídeSandovaffé-recónoce que no hizo mas qbe 
c o p iarle : y íi hu vi er a v t fio la e fer i tu r a, añad i o ra fu gr ande puntuali d ad, y  c o tfi- 
pvehenfion alguna clrcunftancia nueva, como en todas las qvié otros Efcritores 
citan, lo hace para grande vt i lid ad de la H ì fió ria. Por erto creemos que la mu- . - , ;f 
ger de nueftro Conde Don Gonzalo fue Doña Gontroda :y  pues ni por efia ef- 
cr itura,ni por otrafabemos fus padres bien puede Cerque lo fueíTe elConde Ü, 
Gon^alo-de Maya,como el Conde D.Pedro dkc.Dcfte matrimonio nacieron;
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El Conde D.Nvño G o n z á l e z  DELARAlI. dclnombrejSeñórdelaCaf-i
de Lara,á quien llamaron el Cuerbo Andaluz, * -̂

DonGiego Goncalezy que el año 10Ü0. confirma defpues del Conde Don Ñuño 
el Previlegio que los Reyes Don Alonfo V l.y  Doña Confianza concedieron 
al Monaíterio de Saagun, como le vera defpues. Entendemos ier fu hermano 
por el tiempo patronímico^ modo de la confirmación, en que folo le prefie
ren los Condes Don Ñuño,Don Mantin Alfonfo, y Don Pedro Pclaez,y fin 
duda la dignidad de aquellos ocífiionó que fu nombre no eftuvieíle confccu- 
tivo al de fu hermano. El a^p 10S0. confirmo también el fuero de Carrion, 
concedido por los mifmos Principes, como fe ve en la copia que imprimió 
Yepes c jnco años defpues el de 1 op 1. fue vno de los confirmadores del Prc- 
vilegÍo,en que los mifmos Reyes dieron áS. Roberto de Cafa Dei elMonaf- 
terio de S.Juan deBurgos.Mas no conocemos fu cafamienco,y fuccfsion.

C A P I T U L O  X.
6 EL CONDE D. NVÑO GONZALEZ DE

Lar a II.del nombre,  S enor de la Caja de Larafi over fia
dor de Lar a, Aflttrias,y Aleña,  llamado el 

Cuerbo Jíndalu¡^.

i A buena memoria del Conde Don Ñuño fu abuelo dio a cfte Prín
cipe fu mifmo nombre , y aun con la Cafa le fueron hereditarias 
fus virtudes Chrifiianas, y efpedalmente el celo de la exaltación 
déla l;e, que le hizo tan enemigo de los enemigos de 11 a,que por 
la crueldad con que lospcrliguió en las lides, queriendo antes 
matarlos quehazerlos prisioneros, le llamaron el Cuerbo de AttdaJa- 

d a , fiendo entonces aquella fiotidifsima Provincia el afsiento principal de los 
Sarracenos.

Todos nueftros Efcritoresdefamllíasafícguran conformes lafilacion de el 
Conde D.Nuño, efpedalmente el Conde D. Pedro, $andoval,Salazar de Men
doza, Menefes,, Aponte, y Argote de Molina; pero mas que por todos fe ase
gura por el patronímico , por el nombre, por la poíTefsion de la C afa , y  por la 
continuación de los honores, y dignidades que tuvieron fu padre * abuelo, y 
vllabuclo.

El año 1062. hallamos fu nombre en el Previlegio, que a 12.de las Kal.de 
Mayo concedieron los Reyes Don Fernando el Magno , y Doña Sancha al Mo~ 
naílerio de San Pedro de Arianf a, dándole la Villa de Santa Genefca.los diez
mos de San Eíievan,TabiadiiIo, y otros.Traelc entero Fr.Antonio de Yepcs;y 
entre las perfonas Reales, Prelados, y Ricos Hombres que le confirman dice; 
Natío Gunfa!vas confirmat, fin que en todos aya alguno que tenga la dignidad de 
Conde,ó alo menos que efté allíexpreíTada.GozavalayaDon Ñuño el año fi-. 
guíente 106 3. en que defeando el Rey enriquecer fus dominios con el gloriofo 
cuerpo de Santa Juila,que áfu inftancia le avia ofrfcidoAbenabct Rey de Sevi- 
11a, deftinó para quelccondugefíen a San Alvito Obifpo de León,y á D . Ordoño 
Obifpo de Aítorga,y álos Condes DonNuño,Don Hernando,y Don Goncalo, 
Señores de las tres Cafas de LatayAffhrez, y Salvadores, que Don Lucas de Tuy 
llama Grandes de fu Palacio: los qualcs con aparato propio de fu grandeza, y 
de fu comifsion paffaron á Sevilla; y aviendo íido nueftro Señor férvido de re i 
Velar al Santo Obifpo Alvito el lugar en que fe ocultara el cuerpo del admi
rable Doctor délas Efpañas San Iftdoro Ar^obifpo de Sevilla, y que era fu vo
luntad que le llevaííen,y noel de Santa Juila, fe halló el fagrado cadáver, y con 
el,y el de Sm  Alvito que murió luego, bol vieron felizmente á León el Obifpo

de
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de Aftorga, e! Conde Don Ñuño» y fus compañeros, SQuc el Conde í>on 
Ñuño fucile vno de los tres Condes que crageron el Sagrado Cuerpo 3 
León, lo aiíeguran conformes las Hiftorias todas: y que fuelle él Lava, 
lo afirma Sahizar de Mendoza en cftas palabras: D on Nvño G o n zá l e z , 
délos Señores de L a r a y fue a S¿villaper mandado del Rey >y  trajo el cu erfo de San Ifiáorq Clfp*1 * 
a León: es llamado el Caerlo del Andaluz^ c»

\ El mifmo día en que el Santo cadáver entro en León remunero el Rey 
al Conde Don Ñuño fu celopiadofo , dándole, y á la Condefa Munia Dow 
na fu muger, vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas , á la qual hizo 
coto, y jurifdicion íeparada. Y  para mayor firmeza de ladonadon, el Prnth 
Conde dio al Rey dos redomas de crage , y  vn Azor. Todo lo refiere el 
Gbiipo Sandoval en la fundación de el Real Monafterio de Sahagun: pero 
defconociendo fu filiación al Conde Don Ñuño, pues le llama Mu ni o Mu* 
iiiz , le hace de la Cafa Real de León, y chnayor Señor , y maseílima* 
do de aquel Reyno : fiendo afsi que era Caftellano, y que en fu tiempo no 
ay en (Padilla, ni en León con quien equivocarle. También dice, que 
era de las Cafas de Oíforio , y Guzman , y deicendlente de los Con-, 
des, Fundadores de el Monafterio de Corias j pero todo es fin funda-, 
mentó, como fe conocerá en fus miímas palabras , que van en rmeílras 
pruebras.

Acompaña va al Rey Don Sancho III. que yá defde el ano mil y fefenta y 
cinco avia fucecidoá Don Fernando fu padre en ia Corona de Caftilla, ■
quando en veinte y dos de A b ril, Era mil ciento y ftetc, año de el Señor de 
m ily fefenta y nueve concedió al Monafterio de San Pedro de Arlanca el *lm' 
Lugar de Hortiguelas, y otras cofas , en cuyo Previlegio fe halla vna con- tt;8. 
fil mación, que dice, Ñuño González, fegun io que de él nos refiere San- cinco Rejet
dovaL /.*}•

v Siguió también al miftno Príncipe los años mil y fetenta , y mil y fetenta 
y vno en la guerra que hizo á fu hermano el Rey Don García de Galicia, en 
que claramente eftá llamado por los Obifpos Don Rodrigo Sánchez, Don ptnehftU 
Fray Prudencio de Sandoval, y otros Hiftoriadores, el  C onde Dqn 
Nvño de L a r a . Y  á é l, yu los Condes Don Hernando Afurez , y Don 
García Ordoñez encargó el Rey la vanguardia de el Exerdto Caftclla- 
no, en el primer combate que tuvo con Don García. Y  en la batalla 
de Sanrarén , en que aquel Principe fe vio vencedor > y fue vencido, y prefo, 
mandó el Conde Don Ñuño, con el Conde Don Hernando Afurez,el cuerno Reytsf.% u  
derecho,y quedó mal herido. ¿ atf.

En el año mil y fetenta y tres, en que por la infeliz muerte de Don San
cho III* fobre Zamora, fe vnicron en Don Aíonfo el VI. fu hermano las 
tres Coronasde Caftiila, León, y Galicia, hallamos que ya en diez y feis 
de Julio acompañava el Conde Don Ñuño ai nuevo R ey, y confirmó el 
Previlegio que aquel dia concedió fu Magcftad, dando el Lugar de Cu Cinco Rê ts 
billas al Monafterio de San Sebaftian, y áfu Abad Dominico, que es Santo /■  ? 
Domingo de Silos.

En efte año dio el Re^Don Sancho de Navarra, el de Pcñalcn, vn decre- ¿W- de
t0\
tañen
para
Lar a , 1c embió fus Mcnfageros: en que reconocemos, que nueftro Conde 
Don Gonzalo avia pallado á otro govierno, y que fu hijo el Conde Don Nu- 

Tm t í , F ño *
t
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ño aun no avia legrado eft©: conque el eftir antes llamado Conde por las 
I Morías, fe a de entender porque lo fue defpues, ó porque tenia otro: de lo
qual ay muchos cxcmplos.

Aísiftio también al mifmo Rey Don Alonfo VI. quaodo el año mil y 
fe tenca y cinco pafsó á Aíturias, vifitó lasfantas Reliquias de Oviedo , y hi-> 
zo donación á aquella Iglcíia de clCotodeLangreo, en que confirmo el 
Conde Don Ñuño. Y aviendo antes facado el Rey aquel Coto de la injufta 
poíl’efsion de ciertos nobles li^an^ones , el pley to que fobre efto huvo , y 
quería fe decidieíTe por armas, fe determino con menos rigor por infor- 

Cinco Reyes macion de reftigos, intercediendo paradlo, la Infanta Doña Urraca her- 
/• f 1 * mana de el R ey, el Conde Don Ñuño, el Conde Don Pedro Pelaez,y otros 

Grandes. , ■ #í. ; ■ . ¡ '
El año i o3oa6.de los Idus de Mayo, tiene memoria en el infignePrd- 

vllegioquelos Reyes Don Alonfo VI. y Doña Confianza concedieron al 
Real Monafterio deSahagundelaOrden de nueftro Padre San Benito , que 

Tepes tom. cs d  que copió Yepes en el tercero tomo de la Coronica de aquella Orden,
l.eftr.tj. y un que fe ve que el primer Grande Secular que le confirma es nueftro 

Conde Don Ñuño González, pues defpues de los Prelados > y Abades Be* 
nedidinos, dice ; Momo Gonfalvez Comes, Y mas abajo leemos otro Confir
mador Diaco Goncalviz, que a nueftro juicio era hermano fuyo: y efte á de fer 

Cimp IM  atlud Conde de La*a , que q-undo G aribay bufea el origen de el titulo 
i 7̂ .¿. * D n, dice que fe halla en las eferituras , Ilam ado Comité Domno Munio, Domi

nante in Lar a.
El año i 08?. otorgo el Conde Don Ñuño fu teftamento el día catorce 

- de Agofto, fiendo Governador de Lara, Aíturias de Santillana , y Mena.
Hizóle eftando para ir con el Rey Don Alonfo VI. á la guerra de los Mo
ros: y por lamifmacaufa otorgó el luyo en Oña ácinco de Septiembre de 
el propio año el Conde Don Gonzalo Salvadores , que cenia en govierno á 
Caftilla la vieja, Caderechas, y Poza, y era fu deudo, no fu primo hermano, 
como quiere eftableccr Sandoval, diciendo : El Conde Don Gonzalo fus hijo 

’■ de el Conde Salvador; el Conde Don Muño fue hijo de Don A 1 varo , hermano de el
Conde Sa vador : defu ir te que eran primos hermanos. El Conde Don Goncalo tuvo en honor 
a Cafiilla vieja , y otros Lugares terca de Oña. Don Nano tuvo a Lara, aviendola tenido 
antes Don G onca í o fu primo. Tuva afsim efmo a Lara Ju hijo el Conde Don G ondulo Nuñez , y 
de elfos finios de Lara: por manera , que ¡os Manriques, y  S.andovales vienen de c/tos 
dos hermanos de el Conde Salvador , y Alvaro, Contrádicefe luego , y ponefe á 
pocas lincas de parte de lo que feguimos, diciendo, que el Conde DonNu- 
ño era nieto de el Conde Don Ñuño, quemar ib en vna batalla que el Rey Don Hernando 
dio a los Moros, Era 1098. Y liendo efto afsl ,como dejamos eferito, no ay 
por donde fea cfta cercanía de parentefeo > íi como es razón, debemos ca
minar en las fu ¿cisiones por las reglas que enfeña, y pra&ica efte iluftrc 
Prelado: pues filos dos Condes fueífen primos hermanos, los padres de 
ellos, Salvador , y Alvaro, avian de tener el patronímico Nuñez, comohi* 
josde efte Conde Don Ñuño , que fue muerto Era 1098. Pero no avieiidó 
en la linca de los Salvadores algún Ñuño, tampot »̂ fe hallara aquel patro
nímico > ni en ellos mas que los de Tellez, González, Salvadores, y Gómez. 

Pae^ité A que fe añade , que en la Crónica del Emperador Don AlonfoVII. avia có- 
nocído el Obífpo la verdadera filiación de nueftro Conde DonNuño,pues cf- 
preííamcntc dice:7V« efle año de la Era 1113 .debió de morir el CondeD. Gonzalo de La
ra , porque no coifima fino fu  hijo el Conde D on Ñuño GotyaleZ) llanmndofe mas veces Nttnio ^

Co-
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Cortes, y otras NaniusGmdijalvis* Y  además dcefto, es contante, que el Con
de Don Gonzalo Salvadores tuvo otro diferente abuelo, como hfiode el 
Conde Don Salvador González 11. de el nombre, y de fu mugei* Dona 
Nuña, que vivían en labra lofco.año 1042.7 nieto de Don Gonzalo Te
lliz Salvadores, que confirma el año 103 6. el Prcvilegio de Yldarota á San 
Pedro de Arlan^a, donde dize el mifmo 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 * j>de Doña Flámula fu itiuger i y 
elle Don Gonzalo era hermano de Don Fernán Gonpalez , Conde de La* 
ra , abuelo materno de Don Fernán González Conde de Caftilla, de quien 
nueftro Conde Don Ñuño González de Lara era tercero nieto: con que ñl 
la varonía délos dos Condes Salvadores , yLaraera iam iím a, ni fu pa* 
renteíco tan cercano ¿ aunque por varias partes tenían vnos mifmos af* 
cendientes.

Efte año io83.ófegunDonPedr0Obifpode Leon,elcte 108$. reci
bió Caftilla vn furiofiisimo contratiempo de la infidelidad Mahometana* 
porque aviendo vn Moro llamado Abenfalacia, traidor halla en el nombre* 
ocupado al Rey de Zaragoza el Caftiilo de Rueda, poco diftante de aquella 
Ciudad, ofreció entregariele al Rey Don Alonfo ,para inclinarle á que fa* 
vorecieífefufublevacion. La bondad de clfiglo hizo caer fácilmente en efte 
lazo ai Rey, que embió fus tropas para ambos efedos, mandadas de los In
fantes Don Ramiro, y Don Sancho de Navarra, y de los Condes Don Ñuño 
deLara,y Den Gonzalo Salvadores: mas aunque eftos Señores fe pulieron á m 
vifta de Rueda, el Moro reusó introducirlos en la fortaleza, íi por honor fu* 
yo no iba el R^y en perfona á recibirla. Acudió fu Magcftad al primer avtfoí 

f  pero reparando pocafcncillcz en ei Bárbaro, y no queriendo fus Capitanes 
i  experimentar fu fe,á tanto precio, entraron finalmente en Rueda el dia nueve 
l de junio el Infante Don Sancho, y los Condes Don Ñuño, y Don Gonzalo, 

con otros quince Cavalleros, que fueron luego hechos piezas : y el Rey ha- 
llandofe fin tropas para intentar el caftigo de efta maldad execrable, fe reti
ró con dolor crecido por el fuceífo, y por la perdida. Los cuernos dice San- SW* chtfié 
doval, que fe refea taren, y que los délos Condes Don Gonzalo,y Don Ñuño 
recibieron iluftreiepukura en el Monafterio de Oña, donde tienen epitafios 6 *̂ 
Caftellano,y Latino, que copia Ycpes: refieren el fuceífo i pero errando el 
año, y el parentefeo de eftos Señores, como el mifmo Sandoval lo repara, Sen¡tQ túm* 
conociendo fer obra moderna, y que fe deben dele Rimar las memorias que 
de ciento , y docientos años áefta parte fe an puefto, ó renovado en los Mo* 
nafteríos.

Fue cafado el Conde Don Ñuño con D oda Mvnia , fegun parcceporla 
donación del Coto de Salinas que á ella, y al Conde Don Ñuño fu marido 
hizo el Rey Don Fernando el 1. 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 Maya ,hija de Don Gonzalo Traftamirez de Maya,
Señor de las tierras de Maya, entre los Ríos Duero, y Lima, y de Doña Vieo 
Suarczfu muger, hija de Pon Sifnando Díaz. Don Gonzalo, fegun eferi* 
ven por el Conde Don Pedro todos los Nobiliarios, fue hijo de Don Trafi- 
tamiro Alboazár, ydeDoñaDórdiaOíforez , nieto de el Infante Don AL 
boarár Ramírez, y de Doña Elena Godinez, y vifnieto de el Rey Don Rami* 
ro II4 de León, y dclaReyna Doña Ortiga fu fegunda muger. Puede fer 

•• que Doña Munia, y Doña Her mefenda fean vna mi fina 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 á

TomA. F a  7 Dtm
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7 D o n  G o n z a l o  Nvñp.z d e  L ar a III. del nombre; Señor de la Cafa de 
Lara,cuyo í'era el primer capiculo.

ElCondcD.Petlro dePortugal,que baila aqui defdc clCondeD.NuñoGon- 
^ilez de A lava »que el llama A vatios ¿a referido puntualmente lastres lucelsio- 
nes de D.NuñoGoncaiez de Alva>D.Goncalo Nuñez fu hijG,yD-NuñoGon- 
$aiez,clCuerboAndaiuz fu nieto:cometcdeipues grandes dcfaciertos dicien
do, que d elle,y de Dona Hermefenda González fue hijo el CondeD .Alvaro 
Nuñez , padre de los Condes IJpn Ñuño Alvarez , y Don Ordoño de Lara. 
Don Ñuño Alvarez quiere fea padre del Conde Don Pedro González de La- 
ra , y abuelo del Conde Don Manrique,con que por efte extravio dedosíii- 
ce/sioncs erradas buelve al camino cierto. Don Ordoño dice > que aviendo 
por tuerca vna hermana luya , engendro en ella á Don García Ordoñcz dt 
Lara, el que reptó á Zamora por la muerte del Rey Don Sancho. Hitos deía- 
tí nos .hallándolos en algún modo abantados por la Crónica General, los ü- 
guievon inadvertidamente Argote de Molina , y  Alonío fcllezde Mencíes: 
pero íiendo confiante en todos los Hfcritorcs modernos de mejor nombre, 
qüe el Don Diego Oí doñez , que reptó á Zamora, el Conde Don García iu 
hermano,y el Conde Don Ordoño fu padre,aunque mal conocidos de Apon
te., y Salazar de Mendoza, fueron déla Cafo Real de León, y no pertenecen 
a la de Lara, queda deí vanedda toda ella linea que la prohija el Conde D. 
Pedro. Y por lo que toca á los Condes Don Alvar Nuñez , y Don Ñuño Al
varez, que pone en lugar del Conde Don Gonzalo Nuñez, la ferie déla DiD 
tonales deívanecei Salazar de Mendoza los deíprecia i?n detenerle áfu me
moria, y las mifmas reglas de la fuccfsion los convence de fallos, ó eítraños; 
pues no fe podia llamar Don Pedro Goncalez el padre del Conde Don Man- 
i i que, íi fuelle hijo de Don Ñuño Alvarez: y fiendo verdaderamente hijo del 
Conde Don Gonzalo Nuñez , tampoco elle puede dejar de ferio del Conde 
Don Ñuño Gonpakz, como las milmas dentinas lo inm afianzando. Pero 
porque no nos vfurpanos el honor de 1er el primero que refute ella falfedad, 
copiaremos las palabras de Pedro Gerónimo de Aponte, que murió quan- 
do Ambrollo de Morales clcrivia > y tiene en fus: obras juítiisimos elogiosv 
Elle, pues, en fu Efpejo de Nobleza, titulo de Lara, hablando de el Conde 
Don Ñuño González, el Cucrbo Andaluz, eferive: Dice el Conde Don Pedro, que 
cade con Hermefenda González, y que fue ja  hijo Don Alvar Nuñez ,padre de Don Nudo 
Alvarez. Erro en efto el Conde Don Fe ¿¡y o, porque Don Narro González tuvo por hijoaDon 
Gonzalo Nuñez de Laray que Jacedib en la C ¿Ja , como cor fia  por muchos Previ ¡egios, efpe* 
ciafmtnte por el deelRcy Don Alonfo elVl. al Motu-Jl crio de Santa Eugenia, de merced de 
cierto termino, a/aplicación de! Cid, año 1079. y  por otros dos a San Mi Han año de 1085. 
y Sy.y por la dotación del Conde Don Pedro Arqures,y Dora E!o, año de 3 09 y .confirma en 
todos, }'pone Don Gencalo Nuñez de Lara.: Corre/ponde fu nombre ,y renombre con el nombre, 
y renombre de fu padre , y mas la con/o> mi dad de! tiempo yy  apellido: mayor mente que no ay 
P> tvihgio confirmado deí Alvar Nuñez ,y  Ñuño Alvarez ,en 30. años ames , ni dejpnes :y 
e/ití es cierto.

C A -
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7 EL CO N D E DON G O N Z A LO  NVNEZ  
ileLaraIII.de/nombre,Semr de la Cafa deLara^Villas deCo- 

va/eta,y Durue/O) Fotefiad de CajiUlafdovernador
de Lara, y de O/ma.

V eda yaaflcgurado con la autoridad de Pedro Geronimo de 
Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, y con 
el orden predio délos patronímicos, que fue efte Señor hijo, y  
heredero de el Conde Don Ñuño Gonzalez de Lara, el Cuer* 

_________  bo Andaluz: pero para nueva fiança de fu fucefsion, incierta
mente continuada por el Conde Don Pedro, empezarémos las memorias de el 
Conde Don Gonçalo con lo que del,y de iu padre efe rive Autor de tanto nom* 
bre como Salaçar de Mendoza* Pufo efte ai Conde Don Ñuño entre los Ricos* a 
hombres del Rey Don Fernando el Magno, diciendo: Don NuíioGomalez délos Se- l&n x 
ñores de Lara fue à Sevilla por mandado del Rey,y trajo el cuerpo de San ifidoro à Leoni es Ha- * ^ 
snodo el Cuerbo del Andaluz,por la grande enemijtad que tuvo con los Moros de Andalucía, que 
jamás tomó alguno àprifon,todos ¡os mat ava .Y defpuesn ombrando losRicos-Hombres 
del Rey D . Alonfo V L eícù\c\D.Gonçalo Nwiez é  Lot a,hijo,y fücejfcr de D.N uno Gon
zalez de Lar a,y padre de los Condes D .Ledro Gonç ale z de Lar a y  del Conde D. Rodrigo G onçalez ,
à  Lara Governador deToledoy Efiremadura:Con que los dos CondesD»AlvarNuñez, 
y  D.NuñoAlvarez,que elNobiliario delCondeD.Pedro nos introduce,quedan 
fin apoyo alguno à arbitrio de quien los qulfierc recoger.

Las eferituras tienen largas memorias del Conde D . Gonçalo defde el año 
1073 ,en que como ya empeçaflen à eftablecerfe los apellidos,le dan claramente 
el de Lara, y es fin duda el primero que le vsó JEn efte año concedió el Rey Don 
Alonfo VI.alAbad Lecenio,hijo deSanchaBermudez,y pariente delCid,laCaía 
deSantaEugcnia en el territorio deAguilar,con ciertas heredades: y como def* ^  ¡9S
pues del Rey confirmen los CondesD .Gomez,D .Garcia, D.GonçaloAlvarcZ,y prìncipe du 
D.Ramiro,y luego Alvar Fañez,á efte fe figue Goncalvo NuñezdeLara confEñá orí- Ajior, l. 
ginal efta eferitura en el Archivo de Santa Maria la Real de Aguilar del Orden p. t í  ?. 
delPremofte,yde alli la copióFi .Francilco delaSotapara imprimirla en fuHifto Apené, «fr 
ría de los Principes de Afturiastpero quando hace mención deliaca adelanta la crlt'% 7* 
fecha dos años,refiriéndola el de 107 5 .fin reparar della dice fer fecha en Leon 
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 107 3.y enèlfucediò,como dejamos 
dicho,la infeliz muerte de aquelPrincipe.Y fi el año tercero le contafemos defi* 
pues de la muer te, vendría à fer el de 107 6.y no el de 75 .Continúan las memo
rias deD . Gonçalo el año 108 r . Era 1119 . en que confirmó el Previlegío que 
los Reyes D. AlonfoVI.yDoña Conftança dieron al Monafterîo deN.Señora de 
Val vanera de ciertas libertades en las SaLinas de Añana>y fu fubfcricion, fegun /fijL de Da 
la copia Sandoval dlcciGmdifaho Nuñiz de Lara. Alonfo Fifi

Eiaño loSa.fehaUòprefenteàladonacionqueD.RodrigoOrdonczhizoà 
U Igleíia de Burgos de las ^fas,y hacienda que tenia en Quintanillas, parte de 
los Palacios de Alvar Díaz,el Monafterîo de S .Ginès, y otras cofas ; y fu fubf
cricion folo die ciGonçafoNunez, Ais i fe llama también dos años defpues en la ef- 
critura en que con fu muger Doña Godo dio à S.Millàn de la Cogulla la Iglefia Pm k p.U 
deS.Felix de Avalos.Y el añofiguiente ïOg> .confirmó delmîfmo modo, y co- 

®mo vno de los Magnates Caftellanos, la merced que los Rey es D . Alonfo V L y 
Doña Conftança de Borgoñahizleron de la Villa de Arcos al Hofpital de Bur-

m  « « •
gos para fuftento de los pobres,y peregrinos.

hl año ’ 0S7.Don Gonçalo Nuñez,y Doña Godo fu 
Tom.i. . F 3
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ó paríentíiDonji Orraca, y Doña Aúríel Núfiez, hicieron donación a San MÍ* 
Han , y a fu Abad Don Blas , de las dos partes de el Monafterio de San Martin 
de Mamellare,comp lo refiere Sandoval en las fundaciones, y fe halla por el en 
nucir ras pruebas: nombrando también las memorias que refieren aver íido vna 
de los Grandes que ^on el Rey>con los Prelados de fus dominios , y con Ricar
do Abad de Marfella , Vicario de la Santa Romana Igleíia, afsiftieron el año 
i oSo. ái Concilio Signodal celebrado en Víillos; Abadía inmediata xPalen- 
cia, íobrcla divifion de las Diocefis de Burgos, y Gfma. Y  dice Sandoval > que 
los doce Señores Seculares que allí fe hallaron, los quatro tienen la dignidad 
dcCOnde:ylos óchoien que es eybgundo nusftroD.Goñ$aloNuñez,eftan liamft 
dos Principes,que eslomlfinó qucPrindpaleSjProceres^MagnatesdelReynóé 

El año 1089-fe le avia ya conferido el govierno de Lara, porque en vn Pre-r 
vilegio de franquezaque efte año concedió el Rey á San Mi lian delaCogulld 
confirma ilamandofeGomadoNuñez Dominante inLara : y aunque le tuvo quanto 
vivió, fe hallan defpues muchas confirmaciones fuyas fin efte título: vna es del 
año iogo.cn  que el mifmo Rey dio al Monafterio de San Juan de Burgos, que 
el fundó para la Orden de nueftro Padre San Benito,vn molino, y ciertas here
dades en Burgos, y Villa de Cotar > y folo dice entre los Ricos-Hombres Gon- 
falo Nuñez conf\ y afsi confirma en él Previlégio en que los propios Reyes D011 
Alonfó , y Doña Confianza dieron á San Roberto cié Cafa-De i el referido Mo- 
nafteriode Sanjuande Burgos.El mifmo año 1089. acompañó al Rey en la opo- 
lición que hizo a juceph Capitán Mahometano, que por mar condujo á Efpaña 
grande Exercito, y íe vio obligado á tomar vergon^ofa huida, temiendo el fu
ror de las tropas Chriftianas, que le dieron vifta en Alaceth,en la forma qué el 
mifmo Rey lo afirma en elPreviíegio queá 35.de Noviembre Era 1127. con
cedió a San Millan de la Cogulla, librándoles a fus vafíallos del tributo llama
do fofadera : y dice que lo firmó bolviendode efta jornada en el Campo de 
Concbiila en Monte Aragón , delante del Infante Don García de Navarra, y 
ciertos Prelados, Condes, y Ricos-Hombres, vno de los quales nombra Sénior 
Gotífa!o Nudez de Lara. El mifmo año hizo Gonzalo Nuñez donación al propio 
Monafterio de San Millan del Monafterio de fu mifmo nombre, que el poíléia 
en el Lugar de llevendeca,que es Revenga, como lo efórive Sandoval con al
gunas ferias déla Eícritura.  ̂ ;

Eftava con losReycs Don Alonfo VI. y DoñaConftan^a el año x 09 2. ett 
el Monafterio de San Salvador de Oña, como parece por el Previlegío que allí 
el primer dix de Mayo concedieron al Monafteriode Valvanera , para que fus 
ganados tuvieílén comunidad de paftos con las Villas de Matute, Tovia,Villa- 
nueva, Anguiano, y otras: y le hizieron otras gracias, exprefíadás en el Previ- 
lcgio que trae Fray Antonio de Yepes ,y  refiere Sandoval: en el qualvnade 
las confirmaciones dice: Gotifalvo Nuniz confie mané. Y en efta propia forma confir
mó e! mifmo año la donación de Tardajos, que Don Rodrigo Ordoñez hizo a 
la Igldia de Burgos , y á fu Obifpo Gomisón, y la copia Don Antonio Suarcz

el

Cinco Reyes

bien áfus hijos de la tierra de ios Moros ; y dice Sandoval, que cftando Don 
Gonzalo en Arlan^a fue teftigo de efta donación, gpn otros Cavalleros que él 
llama Señalados de el Reyno: y con íolo efte motivo, empeñado ya en que los 
Lai as, y Salvadoi es fean vna milma cofa, buelve a decir: ÍLl Gonfalo Nudez era hi~ 
jodel̂  Conde Don Ñuño yy nieto del Conde Don Alvaro hermano de! Conde S a Iva doy es ( yá ol
vido el Don Ñuño, muerto en batalla Era 109 g. ) y /he padre de! Conde Don Pedo 
Gofh aíez de Lava, de quien hablaremos larga en ¡os tiempos de Doña "Urraca. Digo efeo* porque^ 
ejiosCavaderas fon origen de el finage de Lara, tan efe Urea do en Caftilla : j  'efte , y los dé 
Sandoval vienen de dos hermanos-, de el Coné Salvadores los de Sandoval, y de elCcnde Don 
¿ttvat o fuptTtyam los de Lara, como por lo que Ajó dicho confea por evidencia. La mif- 
ma ícpetíeion aiguye duda en lo que por tan evidente alega, ex 111 do

por



por los reparos que dejamos hechos no fe defvanedeííe del todo éftafepara-» 
cionde lineas en que tanto le afirma cfte Prelado, fin algún documento que la 
allegare.

Siguió D.Gonçalo al Rey en las tohquiftas que hizo álosMorós enPottUgáí 
el año 1093, en que fegun la Crónica de los Godos, ocuparon gloriofamente 
fus tropas à Santarèn,Lisboa,y Sintra: y como dos años defpues en 1 3 ¿ de No» r̂orJarquÍ4 
viembre 109 5 • dieíl'e fu Mageítad fueros à Santarèn* y de efto fe fbrtnaífe Pre- topean# 3 * 
vilegîOi fue Don Gonçalo vno de lus Confirmadores; y afsi dice entre todos; p . /.S.r.ô* 
Gmjàlvns Nuniz confirmât >ïegun le copia Fray Antonio Brandon ; /•14*¿p¿d*.

El año antecedente 1094. tiene memoria jn  la donadon que Doña juliana 
Foi tuñez hizo de si, y de fus bienes à San Mi Han de la Cogulla, y dice que Rey- 
nava Don Alonio en Caftilla, y debajo de fu Imperio governava a Burgos > y ^ t4p 
Cerezo Tello D iaz, el Conde Don García Ordoñez à Nagera, y Grañón , Ai- Fi(T¡¿[  
var Diaz à Oca,y Pedrofo, Gonçalo Nuñez à Lara,y Ofma:y el Rey, y eftos Se- BcnirocttSi 
ñores confirman aquel înftrumento,quefè conferva en el Monafterio de SanMi- Milun tfi. 
lian,y en èl fe defeubre al Conde elle nuevo govierno de Ofma* 81 ¿

En el año ya referido de 9 5 - hizo el Conde,con fu mugerDüña Godo,y fus 
hijos vna infigne donación al mi fino Monafterio de San Mi Han, y à fu Abad D .
García,pues le dieron el Villar deCovaleta la Villa deDuruelo,y la Igleíia de 
San Miguel de Villela,todo íituado entre los dosRîosDüero,y Covalera. Ha- 
llófe el Rey prelente áefta donación, y la confirmó conelObifpo de Burgos: 
dice Don Gonçalo que la hace por fu alma, y las de fus padres , y de fu mugcr¿ 
y  ambos fe llaman Sénior Gonçalvo Nuñez, ¿r vxormea Dompna Goto dominantes Lara, ^rac 
como parece por la eferituraque eftaen San Miilan , de donde la focó el Padre 
Sotapara fu Hiftovia de ios Principes de Afturias, y por él la copiamos en las ptn%  ̂
pruebas. Sandoval hace memoria defta donación en las fundaciones , y con efta 
ocaíion dice ; Ve Gonçalo Nuñez Señor de Lara,que erafer Governador de aquella tierra por 
el Reyyy no Señor propie t ario3 nacieron ¡os del apellido de Lar a, que tan efibnado áfido. Si el era 
dejeendiente de los que llaman Infantes de Lara , no hallo quien lo diga, Efie Cava fiero caso con 
Doña G ota y  ambos à dos llamandofe Dominât ores de L arajuntamente confus hijos, que aunque 
m los nombras se quefueron Don Pedro Goncakz de Lara}eifavorecido de la Rey na DoñdZJtra
ca y  Don Rodrigo Gonçaiez de Lar a y  Don Ñuño Goncakz , délos q nales ay harta noticia en las 
fíifim asy hartos ruydosy trabajos en la tierra ¡por ellos y  fus defendientes.

Acompañó el Conde Don Gonçalo Nünez al Rey en La jornada que el año 
i097*hizo contra Zaragoza, aunpoffeidade Moros: y como en el camino con- 
cedieífe fu Mageítad franqueza ai Monafterio de Santo Domingo de Silos de 
los derechos que los Merinos, y Sayones del Rey querían coger,fe formó , ÿ 
libró Previlegiode efta gracia en 19* de Mayo, y le confirmaron los Prelados, 
y  Grandes que eftavan en el Exercîto; vno de los quales fue Gonçalo Nuñez de La-¡ „ , f  y 
râ  à quien Sandoval nombra al margen, hijo de Don Nano , que mUrib en el Caftilío de ’ 9

Rueda, Y defpues de aver nombrado todos los Confirmadores dice, que no fa- 
be deícendientes, fino de dos de ellos, à fober: Del Conde Don Gómez, que fot los de 
Sandoval:y del Conde Don Gonçalo Nuñez, que fon los Manriques , por (aparte que tienen de 
Lara, y los Ordoñez. Grande extravio para quien penfava caminar por vereda 
tan ancha.

Confirmó Don Gonçalo el año figuiente de ) 098. la donación que clmif- 
moRey Don Alonfo VI. lynperador de Efpaña, con fu muger Doña Berta, hi- 
zo à San Miilan 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 1103. concedió el Rey à los Monges de Oña el Monafterio de San Vicenteí 
cerca de Bccerril, y Rio Pifuerga, cuyo Previiegio que confirmaron los Prcla- 

•  dos, y Grandes de la Corona, tienen también la confirmación del Conde Don . 
Gonçalo, aunque fin expreíforle la dignidad de Conde , pues folo le llama Gon- ?inco 
(alo Nuñez Poteftad: que es la vitima memoria que hallamos fuya , y afoi parece ^’9*# 
que pafsó defia vida el mifmo año 1103.

Tom, 1 „ F 4 En
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En el cafamiento del Conde Don Gonzalo ay obfcuridad grandifsima entré 
los Eí’a  ltores, porque la introducion ya reprobada de los dos Condes Don Al
varo Nuñez , y Don Ñuño Alvarez, ocaíionó también que caf alien Meneies , y 
Lavaba, al primero con Doña Urraca Alvares , y al feguudo con Doña Elvira 
Perez. Don joleph Pelliccr, y Alvaro Ferreyra dan por muger al Conde Don 
Gonzalo á Doña Tercfa de Amaya: pero todos le equi vocan,porque lu verdade
ra muger fue D oña G o d o  G o n z á l e z  Sa l v a d o r e s , hija de DonGoa^aLo 
Salvadores Rico,Hombre,Patrón de San Martin deEfcalada, y de Doña Elvira 
fu ni uger. juntos el año 1084* 108 7.y 1095 .hicieron á San Mi lian las donacio
nes que quedan referidas,y auryio fe avia celebrado fu matrimonio el año 1069 
en que acompañó á fu padre,y hermanos,y a Doña Tido íu tia,y fus hijos,quan- 
do como Patronos del Monaíterio de San Martin de Efcalada,que fundaron fus 
antcceífores, conociendo que injuftamente avian ocupado algunos bienes fu- 
yos,y queriendo falir de pecado fe los reftituycn,y le hacen donación de otros 
muchos* Nacieron de cite matrimonio íeis hijos,á faber:
8 ElCondeDoN P e d r o  G o n z á l e z  de L a r a  Señor deílaCafa , que con

tinua la lucefsion*
8 El Conde D on  Ro d r ig o  G o n z á l e z  de L a r a  , que tuvo los goviemos 

deToledo,Segoria,Eítrcinadura,AíturÍasdeSantillana,y orros:y fus accio
nes, y línea referiráellib.XVIIL

8 D ooa G odo G onzález de Lara,que fe llama hermana del Conde Don 
Pedro,quando el Conde Don Manrique de Lara fu fobrino dio fueros á Au- 
íin año 1143. fegim lo eferivieron el Licenciado Juan Díaz de Fuen-Mayor, 
del Confe jo , y Camara, y Don Antonio Suarez de Alarcón, casó con D on 
Rvy N vúez de G vzman Rico-Hombre,Señor deGuzman en Cam de Roa, 
hiio de Don Alvar Ruiz de Guzman Rico-Hombre, Señor defta C afa, y de 
Doña Elvira de Man^ancdo. Ella vnion en que van conformes todos los li
bros de linage, fe juíÚHca entre otras eferíturas por la donación que eiaño 
1164.111 de ron a la Igleíia dcBurgos de laV illa de Madrigal la Conde faD tí
ña Hei meícnda viuda del Conde Don Manrique , y fus hijos > en la qualíbn 
teíHgos los parientes mas inmediatos déla Cafa de Lara,y eftan nombrados, 
Don Alvar Ruiz, Don Pedro Ruiz, y Don Femando Ruiz de Guzman , que 
fon los tres hijos que Dona Godo , y Don Ruy Nuñez de Guzman procrea
ron. De elfos Don Alvar Ruiz de Guzman el primogénito fue Señor de la Ca
ía,yRico- Hombre como fus aprendientes,casó conDoñaVrracaRuiz deCaí- 
ti o hija de DonRodrigo Fernandez deCaftro el Calvo,y tuvo tres hijas,que 
le conícrvan grande fuceísion. Don Pedro Ruiz de Guzman hijo feguudo, 
fue Rico- Hombre, Señor de los honores de Lara, y Aguilar, y Mayordomo 
Mayor del Rey Don Alonio VIII, murió en la batalla de Alarcos año 1x93. 
y dél,y DoñaMohilda fu muger nacieron Don Ñuño Perez,y D.PedroRiiiz.
El Don Ñuño Perez de Guzman el Bueno fue Rico-Hombre, Señor de la Ca*s 
ía de Guzman,y progenitor de los Marquefcs de Toral, Duques de Medina 
de las Tórresele los Marquefes de Montcalcgre,y de la Algava, de las Cafas 
de Orgaz,Gibraleon,Medina-Sidonia,y Guzmanes de Sevilla , y progenitor 
tambien,í'cgun buenas memorias ,de la Caía dé Moura de Portugal, no folo 
iluítre por la linea de losMarquefes de Caítcl-Rodrigo,íino por aver produ
cido entre otros grandes varones vn Maeítre de Qúatrava, y  dos de Santia
go. Y el Don Pedro Ruiz de Guzman,que tuvo el nombre mifmo de fu padre, 
eftabledendofu fuccfsion en Toledo, no tiene menos grandes de fe en di entes 
que fu hermano,pues procedieron del,aunque fin retener el apellido deGuz
man,los antiguos vSeñorcs deOrgáz,los Señores deCafa-Rubios, cuyafangve 
tienen nueílros Reyes, los Señores deBacres,dclCaftañar,y delCabillete,íos •  
Condes de Teva,y Villaverde,los antiguos Señores deLayos,y otras ilufíres 
lineas,cuyos hijos an hecho gioriofa qiunto dilatada la granFamilia de Gúz- 
man.Pero aun mas que todos creció fu cílimacionD.Fernando deGuzman,el

hi-



hijo tercero de Doña Godo González de Lara, el qual llamado erradameri- 
re Félix , por quien en los inftrumentos antiguos hallo explicado fu nombre 
con la Ierra inicial F; confiando que fe llamó Fernando por la eferitura re- 
feridadelaño i i 64. y por la donación que ei año 1 166 .hizo el Rey D.Atou- 
fo VlII.al Monafterio de V albuena del de S.Andrés de Valveni,dique entre E fa94. del 
otros eftá nombrado por réftigo Ferrando Roiz dé Gozmfa. Y por el Previiégia dpend. dé 
que el año 1 ié^.concedióelmifmoRey D.Alonfo VlII.á la Orden de Cala- a Utcquí y 
nava de los portadgos de las requas que paífaifen a Cordová; y Ubeda, en el ^ *9*
modo que antes las folia llevar Calarrava; en que fe lee: Petras Rodemiconf.Fer- 
v¿mt Roiz de Gozmhn conf\ que fon los dos h e r m o s . Casó D .Fernando con Do
ña Juana Daza>yfue hijo de ambos el gran Patriarca SantoDomingo deGuz- 
mán,refplandéciente antorcha de la Igldta,gloria deEfpaña,y efclarecido ho
nor de los Guzmanes;

8 Doña María G o n zá lez  de LARA,hija del CondeDonGón^alOj.casócon 
D on X imeno IñiGv e z ,Rico Hombre¿Señor de los Cameros .hijo de D.Iñi
go Ximenez Señor de Calahorra,y de ambos Cameros and 1110 .que con fu 
muger Doña María Beltrandió fuero á Yanguas.Don Ximeno , y Dona Ma
ría fu madre el año 1140; como parientes del Conde Don Rodrigo Gonfa- FrHd*sp4  
lez de Lara$ concurrieron á la donación de Gorineces á Sán Pedro de Arlan- 
$a. Nacieron de efle matrimonio, que afirma Don Jofepli Pellicer , Don Pe - 
dro,Don Rodrigo ,y Don Diego Ximenez, y Doña Urraca,DoñaTerefa,Do- 
ña Sancha , yDoñaMarla. Délos quales Don Pedro Ximenez fue Señor de 
los Cameros,tuvo en honor a Logroño ¿ y Soria, y confirma en los Previ le- 
gios Reales halla el año i 162, En él, á 1 3.de las Kal.de Mayo,eftando en ]u- 
vera con Don Diego, y Doña Terefa fus hermanos  ̂y Lope de Mendoza ma
rido dé ella Señora,y los demás fus hermanos, y parientes dio al Monafterio 
de nueftra Señora deRueda,ó Rota de la Orden del Cifter el termino deRiie- ^  delcifi 
d a , defde Sos á Murillo. Antes de ello, él i y Don Rodrigo fu hermano año tcr tom*1 
1148. concurrieron con el Conde Don Manrique de Lara fu primo herma- 7,P' 
no a la donación quehizo á Don Gonzalo de Márañon, y ambos fe cree que prM¿asP-$ 
murieron fin fucefsion. Don Diego Ximenez hijo fegundo, fue Rko Hóm- 
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 Gallillo de Ymeda¿Los dos, y las quatro hermanas de Don Diego,y 
los hijos de todos en eferitura fecha en Juvera á 4. de íasKal. de Setiembre 
del año *i 179. hizíeron donación del Monafterio de San Prudencio a la Or
den del Cifter, y dicen que lo hacen por la falud de fus almas,y las de fus pa
dres Don Ximeno , y Doña María, fegun parece por la eferitura que copian 
Yepes, y Fr.Angel Manrique, llamando efté á Don Diego: Huftre Principe, E¡ q ;otj; 
epitafio que tiene DonDiego en San Prudencio,y copian ellos dos Autores, de s. Ben, 
dize que falleció a4¿ de las KaL de Noviembre Era 11 que es año 1187. wn.i^fcn 
pero ella errado, porque el año 1192. aun fe hallan confirmaciones de Don 13*
Diego Ximenez en los Previlégios Reales; Fueron fus hijos Don Ruy Díaz, ^ d elof^  
y Alvar Diaz,ambos Ricos Hombres,y Señores de los Cameros,que cafaron ter tdm‘ ^ 
en la Cafa de HarOj y dejaron fucefsionDonLopeDiaz,yDon FortunDiaz, P 
que fue Trece de Santiago,y ya tenía el Abito año 1184. en que DonDiego BadcsCron̂  
Ximenez, y Doña Guiórsar fus padres dieron á aquella Orden ciertas here- de Santiâ é 
dadesenTorquemada, c.iu./, 17*

8 D oúa Sancha G o n zález  de Lara , cambien hija del Conde Don Gon
zalo, casó con Don Fernán Pérez de T  rava, Conde de Traftamara , que tuvo 
en honor á Coimbra,y á Portugal ,y era hijo del Conde Don Pedro Froláz de 

*  Fraftamara,Ayo del Emperador Don Alonfo VIL y de Doña Urraca Frolaz
fu primera muger. Efte matrÍmomo que eferive Pellicer, fe difolvió preílo ^  ^ .
por el fallecimiento de Doña Sancha , y el Conde bolvió a cafar con la 
Rcyna Doña Terefa, Señora de Portugal, viuda del Conde DonEnriquede

Bor-
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Borgoña, y hîj a del Rey Don Alonfo VI. Afsi confia por los nufmos inílru- 
meatos,que para contradecir injuílamente produce Fr. Antonio Brandon ,y  
que defta fegunda vnioa nació DoñaTerefa Fernandez,que defpues verémos, 
Señora de laCafa de Lara,y madre,y abuela deReynas,y de lnfantas.El Con
de D.Fernando,y fus hijos concurrieron también con el Conde D.Manrique 
deLaraaño 1148.a la donación de D . Gonçalodc Marañónj y porque de fu 
fucefsionfeadehazer memoria varias vezes,la omitiremos aqui.

8 DoñA Elvira G onz a l ez  de LARA,tambienhijadelCondeD.Gonçalo, 
fue cafada con D.Pedro N uñez Señor de Fuente Almejir » y SanEftevan de 
Gormaz, llamado Principe Ofma, aquel Rico Hombre que facó de Soria 
al niño Rey Don Alonfo VlII.de Cartilla,porque no fe apoderarte de fu per- 
fona el Rey Don Fernando II. de León fu rio> y era hijo de Don Ñuño Gar
ces Señor de Fuente Almejir, y de Doña TerefaFernandez , como eícrlven 
Argotc,y Pelliccr, afirmando efte elcafamiento de Doña Elvira. Y  aunque 
haze repugnancia, que diciendo los dos que Don Pedro Nuñcz fue vaílallo 
del Conde Don Rodrigo Gonçalez de Lara (como también fe lee en el libro 
del Conde Lucanor) cafaíle con hermana fuya, la calidad del nacimiento no 
lehaciaindignodela vnion , y el fer vaílallo, eílo es: tener acortamiento de 
vn Rico Hombre,no aja la eftimacion propia, de fuerte que embarazarte la 
vnion por los matrimonios. De lo qualfe halla exemplo en términos, aun en 
tiempo del Rey Don Juan II. El año i i4 i .d io e l  Emperador Don Alonfoa 
Domingo Perez de Segovia vna Serna junto à la Puente de Pedraza , y entre 
los confirmadores del Prcvilegio leemos: PetvusNunijde Fonte Ahnefir confirmât. 
Fueron fus hijos Don Ñuño, y Don Garcia Perez, que no los tuvieron. Don 
Diego Perez Rico Hombre III. Señor de Fuente Almejir, cuya Cafa dicen 
entro prefto 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 à Soria,y la pobló.

C A P I T U L O  XII.
8  EL CONDE D O N  PEDRO GONZALEZ

de Lara Señor de ejla C afa, Conde de Lara , de Aíedi- 
na de la Torre, de Aíormojon, Dueñas, 

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

GonçaloNunezdeLarallI. delnombre,fue DonPedroGonça- 
lez, à quien por efta calidad tocó la fucefsion 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,

Afleguran conformes fu filiación Pedro Gerónimo de Aponte, Sandoval, y 
Salazar de Mendoza: y dcfde el año 110 6. nos dan los Previícgios,y las Hifío- 
rías frequentes teftimonios de fu valor,y de fu autfridad. Acompañó al Rey D. 
Alonfo VI.efte año en la entrada que hizo à Aragon , y íitio de Zaragoça j pero 
focorrîdofu Rey Moro por el MÍ ram amo lin de Africa, y haciendo los infieles 
gallarda diverlion en el cerco quepufoáBadajozAbenjuzaf,fuGeneral,fuepre- 
cîfo al Rey paffar a apagar el fuego de íu caía, y dejar de alimentarle en la age- 
na. En Eftremadura no eftavan los enemigos menos poderofos que en Arador# 
pues ofiando dar al Rey la batalla en los campos de Salatrices,batieron fus tro
pas fundamente,y deshicieron la vanguardia, y retaguardia/acando $. M. del 
coníli&o vna lançada en vna pierna,con que recogiendo alguna gente, fe retiro
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u Coria. Ni ia noche que fobrevino prefto pudo detener el ímpetu vencédoi* dá 
los infieles,que para lograr el fruto de fu vi&oria fe entregaron al robo en lo i 
dejamientos del Exercito Chriftiano. Pero como los Condes Don Pedro de 
LariiDon Gómez González Salvadores, y Don Oíforio, y Don Pedro Obifpd 
de León, que combatiendo con el cuerpo de la batalla , aun no fe avian queri
do retirar, coníiderafíen que qualquier esfuerzo de fus pequeñas tropas,íienda 
¡ntempeftivo á los enemigos,los haría gran confuíion, mayormente con la obf- 
curidad de la noche, y con cftar éntregadosal píllage, embiftieron nuevamen
te a los enemigos, con tal denuedo, que pallando vnos á cuchillo , y haciendo 
dejar a otros lo que ya avian robad o * fal varón todo el bagage,y a la media no
che empezaron á retlrarfe con él,afsiftidos de Alvar Fañez Minaya ¿ Capitán de «»¿i
ileítre nombre,y con orden tal,que no pudieron ofenderlos los enemigos en la Rynfi? $ t 
retirada,aunqiielo intentaron. Y  afsi defpues de veinte y quatro horas de con
tinua fatiga,fe recogieron fálvosa Coria,con tanto gufto del Rey ¿que no deu
só demonftradon alguna eftimable para recibirlos,y honrarlos.

Los años iiguienres fueron fatales á Cartilla, por la muerte del Conde Don 
Ramón deBorgoña yerno del Rey ; venida de los Moros Almorávides a Efpa- 
ña, y litio,y batalla de V eles, en que fue muerto el Infante Don Sancho, vnico 
hijo varón del R ey, y á que fe figuió la perdida de muchas plazas. Aplicóle fu 
Magcílad á remediar eftos contratiempos con aquella virilidad propia de fu ef- 
piritu; 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 fobrino,llamado 
el batallador , formó vn poderofo Exercito el año 1 108. en que los Grandes, 
las Ciudades,y todas las peirfonas principales le fervian con grueíTo numero de 
tropas. Ei Conde Don Pedro de Lara llevó al Exercito 3 00. hombres de armas ‘san̂ clncé 
1 50.ginetes, y 300. Infantes de fu Ertado, numero que no igualó otro ningún Reyes 9$ 
Grande i pero con los focorros de todos llegó la Armada á contar 40^ .Infan
tes,y 7p. Cavallos, hincas,y ginetes. Con crte aparato pafsó elRey á Andalu
cía ; y defpues de recuperar las plazas perdidas,finó á Cordova,venció,y pren
dió a Adalla fu Rey Mor o,y obligó á que aquella grande población, filia de «1 
Imperio Mahometano en Eí paña,fe le r indi efíe con cierta capitulacion,qiie ob- 
fervó rcligiofamente: y defpues de aver rcftableeIdo a 1Ü la auroriddd de laCo- 
roña,de jando la Ciudad á fus moradores, por la dificultad de mantenerla preíi- 
diada á tal dÍrtancÍa,bolvió á Toledo lleno de defpojos,y de triunfos;

Igualmente profperos fueron los demás fuceftbs de aquel año; pero como el 
fluiente 1109. paflaííe á mejor vida nueftro Emperador Don Álonfo VI. fu fa
llecimiento , que llenó de dolor los corazones, causó gravifsima inquetud a 
fusPueblos. Sucedióle Doña Urraca fu hija mayor ; íegunda vez cafada con el 
Rey Don Alonfo de Aragón ,con quien la diveríidad de los genios, ó el defetfto 
de la inclinación la tenia en mala correfpondencia: a que añadidos aora los cea 
los de la dominación,fe manifeftaronmas fusdífguftos:con quecíel llegar áRey- 
nar, al pallar a reñir liuvo eortifsima diftancia. Los nuevos Principes dieron al 
Conde Don Pedro el govierno* ó Condado de Medina ¿ que á nUeftro entender 
csMedina delCampo,y ya le hallamos nombrado con el tirulo deConde deMe- 
dina.Elaño 1 no^en laefcrituraen que la Rey na dio al Monafterio de San Mi- JW./.S 
lian los pechos quepagavan al Palacio Real deNageralosvediios deVilla Gon
zalo,y Cordovin,donde fe lj|c>que él,y otros RicosHombres acompañavan a la Cinco Reyes 
Rey na en el Exercito que llevava á Zaragoza , qué debió dé fitlarfe por el Rey fi * 09*
aquelaño;pero no íáganó.

El mifmo año dio k  Rey-ña a la Iglcfia de Santa Juliana (oy Santillana,) y a fu 
Abad Don Martin las heredades del Lugar de Oña , y entre los confirmadores $ot¿ 
é. halla Pecb'o GomalezConáe de L(tra¿ Y lo miimó fe ve en otro Previiegio de efte y ett U sifc 
año en que la Reyna concedió áPedro Julianez vn folar con fu molino en el ba- eftr.zt; 
ví io de V cga de Burgos. La mifmaPrincefa , y elRey Don Alonfo de Aragón 
fu marido concedieron aquel año vn Previiegio al Monafterio de Valyanera,

en
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en que le dan la Iolefia de Sanca María de Levatorrc, y otras cofas, y fcnecedi- 

TeP s * m' 1 ciendo: que dlos'Reynavan en Ai agón,Cartilla,León,y Toledo; Diego López 
dominavaenNagcra,y Grañon, IñigoXimenezen Calahorra, y ambos Came
ros, C aíd a López en Tovia,y Marañón, el Conde Don Gómez en Pancorbo,/ 
Cerezo,Comes Petras Laram ¿r *Medinamp¡ Alvar Y añez en Toledo,y Peñafiel.

Elroiímo año a 26. de Diciembre dieron los Reyes ¿Suero Ordoñez,y Julia
na González fu muger los Lugares de Pendres: y el Prevílegio que fe les dcfpa- 
ello de ella merced, eftá confirmado del Conde Don Pedro. Y  en otros Previle- 

Cittco Reyes gios del uiifmo año, de que hace mención Sandovai, íe nombra: Petras González 
J*lz l* Comes de tara.

En el año íigulente x 1 1 1 - fe ueclararon del todo,para gran mal de cftos Rey- 
nos, los diiguítos de nucíferos Reyes Don Alonfo, y Doña Vrraca, antes recata
dos myífcriofamente en el (agrado de Palacio* pero ya tan corpulentos, que íin 
bailar para fu ocultación la cuerda tolerancia del Rey , ni contener fe en maní- 
{citarlos la Rey na, no pudieron caber en los términos, que por el reí'peto, y de
cencia de la Mageffeadobf'ervavan,y faüeron al modo de furiofa avenida,ím re- 
fervar cofa alguna de quantas fe oponían á fu curio. Los libelos,y la mormura- 
clon defen frenad a , íiemprcprccurfores de las diícordias civiles, empezaron a 
batir la campaña: {iguiólos luego la defvnion, y el rompimiento entre Caftella- 
nos , y Aragonefes, favorecidos eftos de la confianza de fu Rey , y difguftados 
aquellos de dominación cftrangera, mal recibida de la Reyna,y de que las prin
cipales fortalezas delReyno elluvieífen enagenadas de fu antiguo cuidado. El 
Conde Don Pedro Aííurcz, que por fu nacimiento, por fus años , y por la cali
dad de Ayo de lalleyna qu lo  mediar en días diferencias,añadió mas materia al 
fuego, porque defazonada ella Princeia l'olo del intento, le aparcó de la gracia, 
y  le quitó las tierras , y fortalezas que tenia de la Corona i pero bolviófelas el 

jfrpbtf. Z). Rey á fu difgufto.Eftuvo la Reyna algunos dias detenida en el Cadillo del Caf- 
Rodrigelib. reliar por orden de fu marido, y bol vi endo de fpues a fu conforcio por media- 
z.r.r. cion de los Prelados, y Grandes, hallo íiempre igual odio en aquella Princcí a» 
Zurits An* conqUC rcfuelto la repudió publicamente enSoria.Eíle aéfeo acabó de feparat del 
hb. »- M  8. ĵ ey DonAlonfo los que halla alli,como a verdadero marido de fu Rey na le ó be- 

ey*s ¿n; y avien do él de Herrado at Arpobifpo de T ole do,y Obifpo de Santiago,
■ ’ Míniítros principales de la Reyna, y perfeguido a quantos fe declararon en lu

fer vicio,ocalí onó que la licencia militar,fupon¡endo de fu irritación las permif- 
fiones que negava fu Chrirtiandad, comedeífe grandes exceíTos en las cofas fa- 
gradas,y profanas,que con grande dolor de los pueblos hicieron mas odiofo el 
nombre delRey , y acabó de enagenarlc de los Caílellanos la fentencia quel >. 
Diego G el mi tez Obifpo de Santiago, con comífsion del PapaPafqual II. pro- 
nunció,dando por nulo,y inceífeuofo el matrimonio,por fer el Rey primo en ter
cero grado de la Reyna Doña Uv ruca.

Al mlfmo tiempo que Cartilla padecía efta hoftiüdad , fue aclamado Rey en 
Compórtela el Infante Don Alonfo primogénito de la Reyna, porque el Conde 
Don Pedro de Trava,quccuidava de fu crianza, y el ObiípoDonDiego Gelmí- 
rez, folicitaron que aquel Reyno le reconocieífe,para formar vn tercero parti
do, que no folo quietarte los prefentes trabajos,íino aííeguraffe alPrincipe la fu- 
cefsion que por derecho, y por razón le pertenecía. El Rey fde Aragón intentó 
con grucffas tropas librarle derte opoíitor antes que p̂l tiempo lehizieífe mas re
comendable, y la Reyna deí'eofa de tener en íi todo el govierno, tampoco aífen- 
tía a la elevación de el hijo; pero finalmente, ni Don Alonfo pudo obfcurcccr 
aquella luz embiadapara la íercnldad publica, ni la Reyna fe pudo efeufar a re
conocerla, y alentarla, para lo qual le admitió al govierno , y fue Don Alonfo 
Coronado Rey de Caftilla,y León, en Santiago el mifmo año x 111 .a los cinco* 
de fu edad.

La Reyna en efte tiempo Hava todo elpefo del govierno a los Condes D.Go- 
mez González Salvadores, y DonPedro González de Lara, y yafatisfecha de

fus
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fus méritos,ò ya prccifada á compIacerlos,para apoyar cn Hi poderautoridad 
h\ regencia, citò ocaíion para que de fu demudado tuvor inhneuèn iosPuebiós 
mas eílrecha correfpondeudafiambren los Condes ertaváh entre fi dite miesj R°d. Toíth 
aisi porque cada vno quería ler íoió en el goviérno, como por afpirar ambos a M í7íó. ¿. 
polieísion mas alta,y en que nunca fe ádmirió cómpañia.Gon que el mi filo par-- Zh'[^ t0̂  
rido dela Rcyna,quc de fu y o era devi beila va dividido entre ertos dos Grandes, * .l * **
notado de vicios,y pobriísimo de foftálezas. Sandoval qiiando refere la nota - ¿¿¡ĵ de 
ble autoridad dei Conde Don Gómez González, figuiendo fu tenia de hacerle de Ù 
el arbitro, y de que $ and ovales, y Lar as lean de vna mifma linea dice ; Otro pn~ PoU i}&, f; 
uvjir ¡¿vanti'torni:en ¡os yenfámientos para apoderarfe ¿ 4  Reyno, y  Reyná, que era él Conde p 7o 7. 
ton Peó o González Señor de LarayJobrino del Conde Don Gómez, hijo del Conde Don Gonzalo 
Nm'Z) nieto del Conde Don Nmorque murió con fu  primo hermana ¿! Conde DouGMca!óyJjhi;i- f  * A3 - 
tYùmenosy'n Roda ¿orno dejo dicho iy que de efia ilujtrijsma Jangre traen los Manriques lo que 
tienen de tara. Con que acierta en la h iiacíon,y buelve a caer én el foñado paren- 
teico de los Salvadores; ;

L1 Conde Don Gohiez fe aplicó en ellos díasá recuperar algunos Caftillós 
que ocupavan los Aragonefcs.* porlo qual, 6 por mejorar fipartido bol viò coa 
gi ueíio Exercito à Catti lía el Rey de Aragoiijej editando, y haciendo íentir to - 
das íasincomodidades de la guerra. Uniéronle los dos Condes para reíiftirle d ry o kìfi D i  

con otros Grandes,y Prelados, y vniendo fus tropas fe pulieron à la villa dé las ^ :irlp  d h  

del Pey,cn C r ir p dt Ef|‘aña,quatto lcgñas dittante de bepülvccfa, donde le dìe- 7 A*2 ;
ron langrienra batalla,que perdieron lósCatteílahos.-porquc rota la vanguardia ° 7 € * Y s 

que mandava él Conde Don Pedro Gonjaléz de Lará,y deshechos con el calor 
de la Vitoria otros eíquadronés, cargo todo el gnidio de los Arágoriefes la re- n, /. 
taguardia,que obedecía al Conde í).Gómez,y empeñado el en hacer el vltiirio Z a r iia i  

es tuerto, perdió al li gloriofamente la vicia con lós nías principales que le afsif- SnndovaL  ' 
tiam y rotas todas íus eíquadrás,ho Ínivócoía de qtié.no tminfaflin los énétni- - 
gos. Erta batallador donde fe atribuye al Conde Don Gómez el renombre dé * ■ v ■ 
CampdeEfpaña, gano el Rey de Aragón, aísiíiidó de Ay meneo III. del noni", , . •;i-
b i c V i zc o nde de Na r b o n a , à qu í e n n u e tt r as H iftó r i as 1 l a m a n el C  on d e D c ñ \  ’
Manrique;y bandovai entiende que ct trajo la farigre dé ios Manriques á Catti- :
lia, deviendo decir quedos Manriques ricnen lafangre dé aquel Pnndpe,coifiò ~ 
dei pues le comprobará. Pero aunque la gloria d él-vencimiento adelantó én algo ^  ¿ 

el partido délos Aragonefes,quedóIes aún mucho que fuperar en los parclales^j ^  >

dc 1 a Revua , y de l Rey fu hij o, y qucdavan a uli ehterás Ias fu érjas : d ¿ otr o s líi ■ -J * 
eos Hombres, que amantes de la razón, no fe avian empeñado en íos .partidos.
Con que reforjándole el Exército Cartellano con el vigòi* de D. Gutíen e Fer
nandez de Caftro,y del Conde Don Gómez dé Mail ja ned O , y fendo la guerra 
jornalera , variaron los fhceííos en todo elciírfo de aquel año , fin perdida tan 
confderable, que con la ruyna de vnos pudiertedtíponér dertábledmiento dé 
otros. . .

El Conde Don Pedro Gonjalez de Lara,era folo el que en eftos tiempos me- . * •
jorava,porque defpues de labatailà de Camp deEfpaña,en que pór averie reti
ra d o p r e fto q u cd ò c on a lg u n a n o t a fu v a lo r, pa í so 1 uegò i  a fs irti r i  laRey na ¿y no f/f/É di $ m 
íolo adminifti ó el Reyno abfoiutámcnte , pero la voluntad de aquella Prmééfa tt¿ U 
le hizo dueño de quanto lupo apetecer fu ambición. Si es cierto que én la báta- Pdi# 
ha defamparó lás huelles ailtes qúé devierà, qneenello losEieritorés ho fiiélén p>709 
tener pleno conocimiento de.íos motivos , quizá miraría á confeguir io que la 
íuertele difpufo ; porqué atacado el Conde Dòn Gómez con tóda íafu erjld él 
1 vercito contrario , ó avia de perder lavida,éotno fucedio , ó la libertad, qd^- 
dando- en las maños-de fus enemigos,ò parte del gran credito,librahdofé íugiti- 
\ o de ellas : y qualquiera de ellas colas dejavàn al Cònde Don Pedro, fin ccaír- 
petidor. Y nunca puede atribuí rfc el íuceífo a defeélo del animo,tari acreditado 
y a en varias lace iones, y tan re fue Ico delpues á emprenderlas:

Procurava el Conde al mlfmo tiempo , que para mejor ettabléccr fu fortuna
fe
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probasp <¡ fe celebrafle publicamente fu matrimonio con laReyna-.por io quai du,e elArfo- 
tíqu de San bífpo D.Rodrigo3que imperava como óeñor el Abad de S.juan de la pena, que 
jitntí ac la fetratavacomo fi fuera Rey: Zurita dice, que fe pufo tan adelante en los negó- 
Peñado* cios del Rey no, que queria mandar ,y  vedar como abí oluto-Señor. YO uaitc
f  \1* Nuñcz afirma,que lalfeyna le tenia coníoiu maridos con que puede difeunírfe, 

que o no avia aun cafado, ó que ya la Condeía Doña Eva Pérez de Trava, que 
/<?w.i,,  . i ^  muger ,aviafallecido,6 que avia precextopara colorar ilegitima íu vmon. 
CrJ¡, de fas Mas como en efto recibían agravio las principales familias del Reyno, aliadas, 
y<eycsdeiJor y vnidas todas por parcnreícos con la CondeD ,y  en declarar legitimo ln ma- 
ttitred tom* i trimonio con La Rey na, confi^ravan mayor agí avio; pues feudo igual á todos 
/. * como vaífalio, aunque de tan grande rcprelentacion, venia por aquel medio á

culocarfe en la íoberania, y nunca íc podria con razón negar la obediencia al 
legitimo marido de Ja Reyna pjopietaria, ni el ardimiento del Conde fe con- 

AbarcaAn, rentaría con autoridad limitada. Todo lo qual hirió tan eficazmente la coníide- 
«'"* l./oL ración de los Grandes, que fe confederaron para invtilizar todas las íobeitudes 
l6°* del Conde, y fiendoioa piincipalesel Conde Don Pedro deTrava íu iuegro, 

Don Gutierre Fernandez de Caílro Mayordomo Mayor del Rey , y el Conde 
Don Gómez de Manfanedo, formaron tropas en nombre del nuevo Rey Don 
Alonio para oprimir al Conde. Prevínole el para hacer vnavlgorofa refiften- 
cia, y entretuviéronle en pequeñas operaciones jhafta que finado Don Pedro en 
el Caílillo de Mondón junto a Falencia,y no aviendole focorrido fus pardales, 

¿irfovij. ív. f*ae predio que defpuesdc porfiada defenfa fe enircgafíe a fus enemigos, por 
ngo \ . (jUjcn j:ue pUeit0 en cftrechaprilion en elCafcillo deManíilla,tres leguas dcLeon» 

Zulú'* /i¿. Y  de aquí,como Óandoval advierte , tuvieron principio las largas enemigados 
i.c.39* de Lai as *y Caftt os.
Cinco Rcyts El tiempo que duro la prifion del Conde no fe puede ajuíhr puntualmente, 
/ .u  9. El Ar$obiípo Don Rodrigo eferi ve, que arrojado,bufeo el afilo de el Conde de
fíijLae San g arceíona. Óand. Yuldice, que pudo burlar las guardas, y filien do fugiri vo de:

'Arpbtf*

Abarca An* no en f u Gaja¡ae donde nacw on los M anriques Ue Lar a . Acertando en decir que 
tm* i. fot* jo: pues en el intimo vino el verdadero progenitor de los Marriques.Lo cierto 
j es, que durante fu prifion,ó auícricia, padeció'la Reyna grandes contratiempos,

halla que empeñados fus pueblos en apartarla dccígovicrno, fe le hicieron re
nunciar en fu hijo el año 1112. aunque atendiendo defpuesa fu juftícia , y mal 
hallados con dcfpollccr del codo áfu legitima Reyna , permitieron quegover- 
natío con fu hijo,y de ambos juntos ay dcfpues muchos Previlegios.

En los primeros dias del ano 1114 .y a el Conde eftava en Caftiila,feguíaa la 
Reyna, y gozava las ticrras,y honores queantesde laCorona5como parece por 
elPrcvilegío que aquella Princefa dio en 1 S.de Enero eflando en San Ifidro de 
Dueñas, en que hizo merced á aquel Monaftcrlo déla Cafa de S. Millan en Vi- 

, .  Ha-Soto,juriídicion de Turiego, y el primer Grande que le confirma es elConJg
Peíi o Gm\alez' Y  dc el mifmo modo tiene memor ia el año {¡guíente n  i j . en el 

3' Previlegio de 22. de Mayo, en que la Rey 11a,y el Rey Don Alonfo fu hij o, die
ron á Pedro Negro cierto Monafterio en Baños. Y aquí confirma también con

Reyna, y áfushij*
cilio Provincial que fe celebró en Ovíedo.para cftablecer ciertas leyes en favor 
de la inmunidad Eclefi aftica.cuyo refpedo avian deteriorado notablemente las 
libertades indifpenfables de lagnerra civil.Yavicndofc en la eferitura que deflq 
fe formó nombrado los Grandes , y los Diputados que concurrieron en aquel 
A<ílofy le juraron,y conhi marón,dice E.v terrkoysjsCajltila eíCondePedroGoncaltz¡ 
CméRoé'igoGómez,CondeBemando¡CondeHemcngaudo, Conde Ufir Dtaz. Que fon los

de



dc Lâra,Salvadorcs>rvirn€l,VrgèUy Vizcaya,pueftos en el territorio dcCáftllla, 
porgue fe inel uián en él fus goviernos*

* Contínúafc la memoria del Conde Don Pedro en el Privilegio que la Reyna * 
dio à San Ilidro de Dueñas el año íiguienre i n e . á  20.de Huero »haciéndole 
merced de la Aldea de Velloltllo : y deípues del Rey Don Alonío fu hijo * y la Cinto 

infanta Doña Sancha fu hermana, le confirman Don Pedro AíTurez Conde de ' •* *4*
Cai r iòn; Petrus Gonçalez Come Lar enfium̂  donde Sandoval copiò lar enfi us ; y luego 
los otros Condes,y Ricos Hombres que íeguian la Corte. Sirvió el mifmo año 
àia Reynaen la guerra que tuvo con el Rey Don Aionfo de Aragon fu antiguo 
marido,y de que hace mención efta Princeía en vna elcritura que fe hizo enSaa** 
gun por Octubre de aquel año dei concierto q*íe avia tomado con el Abad , y 
Monges de aquel Monaftcrio fobre ciertos derechos: y defpues de la confirma
ción de la Rey na, y de la Infanta Doña Sancha fu hija,diceSandoval que la con
firma el Conde V Seéú Gonçalez-̂  defpues nombra los otros Grandes,y Prelados;

H1 año liguiente 1117 . devieron de acordarfe las antiguas diferencias de los 
Reyes de Caftilla,y Aragon,quedando elle con alguna poílefsion en Caftilla, y 
toierando los Reyes Doña Urraca,y DonAlonfo que rctuvietlé el tirulo de Em- ¿
perador, que nunca ofsó tomar ninguno de los otros Reyes de Efpaña fin domi** 
nar en Caítilla,ni èlle admitió halla que fue fu Rey* Parece alguna fcñaldeefta 
concordia, en hallar el nombre del Conde Don Pedro de Lara en los Privile
gios de ambos Principes. Y aísi confirmó el que dieron los Reyes Doña Urrà* etnee Reyes 
ea,y Don Aionfo fu hijo en 22.de Enero abanta Maria la Real de Nagera del 
portadgo de Logroño,y otras muclias cofas* Y luego en el íiguiente mes de f e 
brero confirma también la donación que el Rey Don Alonío de Aragon dio al 
mifmo Monaftcrio délas Villas de Cueva,Cardèl,Almundàr, y Oja-Caftro,én 
que dice Rey nava en Toledo,Leon,Caílilla, AragomPamplonaj&c. Y también 
confirma efte Ínftriunento con el Conde Den Pedro de Lara,el Conde Bertrán*- 
do de Camón,que luego fue fu yerno* Y íi quifielfemos decir, como lo infiere 
Abarca,contra la antigua fidelidad, y inclinación de el Conde Don Pedro,que Abure* An* 
cilguílado de los Reyes Doña Urraca, y Don Aionfo paisóal partido del Ara~ *om' l " 
gones, ello fe defvancceprefto, porque ya à 4; de Julio acompañava el Conde 16f" 
ala Rey na en el Mo nafterio de ó an Indro de Due ñas, y confirmò elPmvítegio 
en qne fu Mageftad elio à aquella Caía el Lugar de Baños, que defde el tiempo 
del Rey Don Juan II. eftá polle ido por los Manriques, como dcípUc& Veremos *
Y di ceSando v al,refiri en dolé : T parece je  ba ilavan en ejle Mona]}¿rio con la Rey na eí 
Conde Pedro Gonzalez fu privado fu hermano Rodrigo Gonzalez-, lo qua l (ir ve para moftrar /*116é 
con el Conde Don Rodrigo, que ya aqui ie conoció Lara, y antes, y defpues te 
à llamado Girón, feguti re par atemos en lu vida. Y para no creer que el Condé 
Don Pedro dejaífe el paitido de la Rey na , halla allí tan conftanremente fegui- 
do por él, y por fu fami lia, hallamos en todo el año inmediato de 1 1 1 8, varias 
confirmaciones fuyas. Una de 4. de Enero, en que aquella Princefa dio al Mo- 
naflerio de San Pedro de'Cluni,y San ZoildeCarrion,el de San Martin de Fro  ̂
meíla. Otro de 29.de Julio, en que hizo merced delMonafterio de Sobrado en 
Galicia a Don Bermudo,y Don Fernando Perez, que fon hijos del Conde Don 
Pedro Froilázde Trava ,y  cuñados de nueftro Conde de Lara. Otro de 2. de 
Setiembre en que dio à San Ifidro de Dueñas muchas heredades: ÿ otro de 4.de 
de Diziembre en que hace fonación à la Igleíia de Oviedo de feís Igleíias de el 
Patronato Real en la Villa de Coyança , oy Valencia D. Juan. Y  en todo^qua- 
tro es confirmador el Conde Don Pedro , pues leemos en ellos : Petras Comes ¿k 
Lara confi Aunque en el vltimo copió mal Sandoval el patronimico', y le llamó cinco Rejú 
Garcia por Gonçalez.C on que no ay tiempo para que el Conde eftuVieífefepa- b o j .  

#ad<vde fu antigua devoción.
No fon menos frequentes las memorias del Conde en el año íiguiente U 19 . 

porque en : 2. de Febrero dèi eftavaen Ar lança con los Reyes madre, y hijo, y 
con las Infantas,y los Prelados deToledo,Palencia,Leon,Salamanca,yButgos,

que
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que feguian laCorte,y confirmó con todos el Previlegia,cn que laReyna apro
bó el trueque que aquel Monafterio hizo c un el Emperador fu padre por elLu- 

ch(0 Reyes gar j c XaramiUo.Y en 2 u  de Mar^o acompañava también á íu Mageftadquan- 
/**2 7* dopafsó áSanto Domingo de Silos para tener allí la fiefta de N.P.S. BenitO>y 

confirmó con fu hermano el Conde Don Rodrigo elPrevilegio que en 24. del 
mifmo mes dio fu Mageftad a aquella Cafa, concediéndola el Monafterio de S. 

PrUeipes de ĵ om n̂ ¿c Morofo,y fus anejos, como le copia él Padre Sota. Pero no parece 
ty' '$*{'* que es apreciable la inferencia que Sandovalhace,de que clCondc entrenia ala 

^of ”*:^eyna cn aquel País, por fer mas feguroparaél, por la Tenencia, y Scñorio de 
Lara. Defpues de cíioa4. de las Nonas de Setiembre dio ia Reinad SanIfidro 
de Dueñas, Monafterio Gluníítenfe, efto esBenediódnodasViliasdeSoraorri- 

Relaciones va, y Burdlanas $ y los dos primeros G randes que confirman elPrevilegio fon:, 
de Comes Petrus Gúnfahez,Roderintr Comes elus frater.
eJir' 12* Hallófe prefente, y cn afsiílcncia de la Reyna, á la donación que en 4. de las 
Sara efe ^ onas de Mar^o hizo á la Igleíia de Burgos la CondefaDoña Anderquiua,mu- 
AUrc* eje/* gcr del Conde Don Suero: y él, y el Conde Don Rodrigo González fu herma- 
1 . no, eftan nombrados en efta eferitura con otros Grandes, y Prelados que fe-
Ciuco Reyes guian la Corte. Y de la mifma fuerte confirman ambos hermanos ci Previlegio 
y n8. que el año 1 12 2,pridic Kal.Martij dio la Reyna a Don Pedro Obifpo de Paien-

cia, y fus fucefíorcs de la Villa , y Cadillo de Magiis, donde como en otros da 
A  are* efer. jos inllrumcntos referidos, es notable que delpues délos Reyes confirme íiem- 

pre el Conde D.Pcdi o de Lara, precediendo atoáoslos otros Magnates.
Quebróte en efte año 112 2. la quietud con que cn los ocho antecedentes 

avian vivido conformes los Reyes madre, y hijo ; ó porque efte tocando ya los 
1 9 . años de fu edad n > pudo fufrir los términos de pupilo : ó porque los antU 
guos humores de parcialidad no avian defamparado los ánimos de los Gran i 
des: ó porque los Pueblos apetecieflen el govierno del nuevo Principe, cuyo 
refplandor de virtudes los Uenava de cfperan$a$felizcs. Algunas de eftas cofas,1 
ó todas juntas ocaí iona ron, que fe per ado Don Alonfo de fu madre fucile rerce* 
ra vez Coronado en León : y que acudiendole algunos Magnates quedaffc cn 
eftado de poder fe llamar Rey folo , y abfoluto, fin que fus defpachos hici citen 
memoria de fu madre. Que aquella Princefa finticífe gravemenre efte fuceíTo,ni 
puede dudarle, ni lo deja en términos de duda el fiiceíTo de las torres de León, 
que rcufando reconocerá Don Alonfo,fueron combatidas, y ocupadas por fus 

S*n¿. cinco tropas, fin dar lugar á que las focorrieífen el Conde D. Pedro de Lara,que con 
Reyesfi 1 í p c 1 Conde Don Rodrigo fu hermano, y el Conde Don Beltrán,que tenia á Car- 

rió n, eran los que le declararon cn mantener la opinión de la Reyna. Pafsó lucr 
go el Rey á Zamora: reconociéronle todos los Ricos Hombres de León, Gali
cia, y Afturias: fugetó con la fuerza, con la opinión , y con el exemplo muchos 
Pueblos: y finalmente á fuer defuriofo torrente ocupó en breves dias tantas 
fortalezas,y adquirió tantos fubditos, que los Condes de Lara teniendo por in* 
vtii,ypor temeraria fu opoíicion, fe contentaron con fortificar fus tierras, yfc 

Cíwo Rfyes retiraron alas Afturias deSantiilana , para que laaípereza del País los aífegu- 
/•» I1* raílc,hafta que el tiempo defcubriefíe camino de mejorar fus cofas.

Afsi fe paífaron los años de 11 z a. y 11 2 3. fin que ai fin.de efte huvieífen ad
mitido madre, y hijo la concor día, como de dos Previlegios que feparados die*; 
ron á 3. de tos Idus de Noviembre á la Igleíia de Segovia lo in fiere Diego de 
Colmenares,á quien pareció,por hallarlos fin memoria del lugar en que íe con
cedieron,que fue en Segovia, y puede entenderte-, que defeoíos stubos Princi
pes de acordarfe, concui rieífen cn aquella Ciudad con los Prelados,y Grandes 
que feguian á cada v no. A lo qual alude el fer dift i utos los confirmadores ce 

Cinco cftos Previlegios: y que Sandoval entiende que al fin de efte año u z ^ .fe a v it
/. 132. reconciliado con elRcv el Conde Don Pedro de Lara , y le acompañava en el

Lxercito, con que ala viftadeTamaraíe ofreció ácombatir con las tropas del 
Rey Don Alonfo de Aragón, encargando la vanguardia al C cncc Don Pedíc.

Li
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El Previlegio de laReyna da á lalgleíip de 5cgóvia,y a D.Pedro fuóbifpó UsVfc- 
llasdeTorodano,Covacovaliar,y otras cofas*y le confirmanD.BernaidoAr^o- 
biípode Toledo,Legado de la Sánt  ̂Igldia,ios Óbifpos de Palcnda,Ofma, -Sfc 
guen£a,Leon,Adtorga,Salamanca,yZanH>ra,/Yíwf G on^ahi Com es,quc es el deLa- Colm on^ki 

ra,Fernando Garda »Conde D. Suero,Gutierre Perez Mayordomo de laReyna  ̂ *?*$*ae.SeÍ$ 
PedíoLopez,García Iniguez,Ximeno Iniguez,Rodrigo Martínez, Ordoño Go- e'*r  *1 * G 
deíHosvy Rodrigo Gomez:en que feeonoce que los parciales de laReyna no era 
la peor parte del Rey no, y que la fegutan cali todos los Prelados, como íu legiti- 
tima,y verdaderaSeñora.EnSegQvia debió de hâ Jarfe medio de concordar a eP* 
tos Principes , que también Colmenares dice fe conformaron pr efto,y debió de 
ler cediendo Doña Vrraca todo el govierno en fu hijo,ó reteniendo folo alguna 
porción coníiderable del Reyno de León: ló qual íe reconoce de que ceífandó 
ti el todo fus difereneias,ticnen juntos m entona en los inftrumentos, y los Con
des de Lar a confirman los del hijo,que no pudiera fer fi duraífe la querella con 
fu madre.En4,deJuniodclañoíÍguientei 124.1aCondefaDoñaMayorPercz,hija 
dclCcndcD.PedioAííurez,dÍó aS.Ifidro deDueñas laheredadque teniaenMaíc- 
das,y confirmando cfta eferitura los parientes,y algunosPrelados,y Grandes¿el 
primero dellos es nueftro Conde D . Pedro González de Lara : y en ella fe dice 
Reynava Doña Vrraca en Leon,y fu hijo el Rey LLAlonfo en Toledo* El miímo ■ '
año 1 1 24,á 4 .de los Idus de julio el rrufmo Rey D, Alonfo,llamandofe Empera
dor, dio con íumuger laReynaDoñaBerengucla a lalglefia deBurgosla deSan- 
ta María deSaííamon,y los dos primeros confirmadores fon '.Comes Petrus é  Laraj¡
ComesRodericusdeA jh irljs.C 011 que lio parece que aciertan los que refieren el cala- cinco Reyes 
miento del Rey con la Rey na Doña Be rengue! a en el mes de Noviembre de efté /. 1 h « 
año ¡fino es que lo toman por la confumaeion.Y no ay duda que yerra grn vemen Sotap. m i 
te Sandoval en dedr que con la nueva Reyna vino á Caílilla el Conde D.Pedro Ciara 
de Lar a,que huyendo de León fe avia ido á Barcelona yy que el Rey le reíHtuyó 
fus tierras.Pues ya dejamos vifto, que íi la buida fue cierta el año í s u . ó  n .y á  
clde 13.eflavaen Caílilla, ó en libertad, y ñ 18. de Enero de 1 1 14. confirma el 
Previlegio de S.Mitlan a S.lfidro de Dueñas, y luego fucefsívamence todos los 
que haíta efte año fe concedieron: como en fus mí finos cientos lo pudiera a ver 
reparado eíle Autor, fin tenerle Injuílamcnte tantos años prófugo, y deserrado 
de fu pacria,almifmo tiempo que la eftava govcroando>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 Conde D.Pedro en Cafii- 
lla:el mlfmo año á 9,de lasKal.de julio dio la InlantaDoña Sancha,hermana del 
Em petado r,elMonafterio deS. Miguel deEfc alada al Vene rabie Abad Pedro, y á 
fuCongregacionCluniacenfeiy efta donación,que el milinoSandoval nos da en- Cinco Reyes 
tera,fenece diciendo: Regnantc Regina ZJrracha cimfilio fm D o m i A lefhonfiR egisH ífpa- A134* 
ni* 3 ¿ r  Comes Petrus G onfalviz in L a ra ? ¿ r  in Turre de M ovm olionX  luego nombra otros 
Rices-Hombres, y Prelados*

En el año figuiente de 1 12 5 .dio elEmperador,con laReyna fu madre,a Santo 
Domingo de Silos en 2 1 .de julio el Lugar de TabIadillo;y en el Previlegio qué che* Refei 
fe defpachó defta grada, es el Conde D. Pedro González el primer Gran de que /.i $ 7. 
le confirma.Pero como en el año inmediato 1 izó.paífaíTe á mejor vida laReyna 
Doña Vrraca, quedefpues dg tanras fatigas era quien mantenía la paz interior 
delReyno,no fojo los Condes deLara,íino otros muchosRicos-Hombres empe
garon á moftrarfe mal fatisfechos del nuevogovierno, y no folo en d  Reyno de 
León tomó las armas D.PedroDiaz,hijo del Conde D ¿Diego de Afluidas,y def- 
pueslefiguieronlosCondesD.Gon^aloPelaez,yD¿RodrÍgoGomezSalvadores;
^ero losCondes deLaraD.PcdrOjyD.Rodrigo, y elConde D. Beitranrde Rifnél* 
que tenia áCam ón,y no crahijo ddCondedeToÍofa,como nueftros Efcritores 
entienden,fe aplicaron á poner fus dominios,ygoviernos en parage de poder re- 
íiftir qualquier intento futuro .Sin embargo deílo ay memoria de ambos herma
nos en las eferit vi vas,por que v nade laño í 1 i7.enqiieAndcrquinaRodriguczd:ul 
Mona fie riodeS*RomándcEntrepeñas,oy anejoáS.ZoiIdeCarrión,vnaheredad ctt 
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Arenillas dé Macéeos,fenece diciendo que réynavaen Cartilla,y enLeonDori 
Alfoníó,el Conde D .Pedro en Lara,Dueñas,y Turiego,y eiCondeD.Rodrigo 
íu hermano en Afturias,y Agüilar deCampó.EfcufaronícD.Pedro,y D.Rodri- 
go de acompañar al Rey el mifmo año*quando formó Exercito para oponerfe al 
Rey D. Alonfo de Aragón, qué entró armado en Caftilla,fi es cierta cita inva- 
fion que con fuertes razones opugna D. Juan Briz Martínez contra Sandoval. Y* 
tampoco parece que le afsiítieron en lá entrada que hÍ20 ¿Portugal > porque el 
Conde D. Alonfo Enriquez rehufava reconocer lafoberaniá de Caítilia, quefa- 
cudió prefto. Y ellas efeufás tUfsimuladas por la neccfsidad del tiempo, y bien 
admitidas por el Conde D. PeÜro, parece que lé alentaron á feguir elexemplo 
de D-Alonió Enrique? ¿ felicitando eftablec eren fus tierras alguna eipecie de 
foberania que le dilüngUiéííede ios otros fubditos de la Corona. Reconocerte 
ai si de vna eferitura fuva fecha en 1 j>.de Oiftubrc del año i 1 a 8.eri que da filero 
¿ los vecinos de JáramilloiLügar cerca de Lara,para que pagando cada año áfu 
Señor cinco fueldos,y vn yantar fueífen libres de otro pecho, Y aunque dice que 
reynava D. Alonfo en Lcon,en Caftilla* y Galicia, rodavia fe atribuye el honor 
de Conde por la gracia áeT)\os ̂ Wavcvanáoíe Potrus Gon̂ alvizgratia Dei,LarenfisCo
mes,como Sandoval lo refiere, y qUe confirman efte ínftruménto el Conde Dort 
Rodrigo González fu hermano,y el Conde D.Rodrigo Gómez,que es Salvado
res. Y íiendo elle titulo por la gracia de Dios íeñal evidente de ioberaniá, y que 
folo le vían aquellos Principes que fe precian depender de Dios , y de fu 
cfpada,no parece que fe puede dudar feria cite el intento delCondennayormen- 
te no hallándole entre todos los otros Grandes CaftelUnos alguno que oííaíTe 
abrrogarfe cita autoridad : y que aunque el Conde Don Manrique íu hijo, el 
Conde D. Pedro Manrique fu nieto, y Don Gonzalo Per ez fu vifnieto víaron el 
mifmo titulo,fue por la foberania de Narbona, ó por lapoífefsion libre de Mo
lina,como en lu lugar veremos. Podráíenos decir, que en Cataluña los Condes 
de Urge!, de Ampurías,de Pallas,losVizcondcs deCabréra,Caftelbó,Cardona, 
y otros íe llamavan también por la gracia de Dios,y eran fubditos de losCon- 
des de Be re clona, y que oy vía el mifmo titulo el V izconde de Rocabem fin fo- 
berania;pero relpondcrémos,que las leyes,y vfo$ deCaftillafon diverfos de las 
de Cataluña,y íbbreno hallarle aca quien fe atribuyeíle efte titulo; falvoeftos 
Condes de Lara, alia fe le ocaíiono a los otros la foberania que al tiempo déla 
conquifta de Cataluña, y de la diftríbüciort della gozava cada vno de aquellos 
Principes,que en nada por lu eftado dependían de los Condes de Barcelona , y 
todos r eco nocían en algún modo alas Coronas de Francia,y Navarra,ó lo mas 
cierto al Imperio.Pero defpues que los Condes de Barcelona fueron mas pode- 
rofos,poco a poco la fuerza, ó ia voluntad necefsitada hizo fubditos á los que 
eran iguales,y los Condes quedaron Soberanos de toda Cataluña , refervando 
íolo fus vccinospor coftumbre eftablecida * ó por memoria de lo que fueron el 
honor de llamarle Condes,ó Vizcondes por la gracia de Dios.

Que el intento del Conde fuelle abrrogaríe la calidad de Soberano, fe reco- 
noce mas por el modo con que los Efcritores expreffan fus diferencias con el 
Rey,pues dicen que fe revelaron,ó levantaron contra él ei Conde Don Pedro,y 
el Conde D.Rodrigo fu hermano,y el Conde D.Beltrán: por lo qual fe entien
de que no le quedan reconocer, y no es dable que los que teniendo fus tierras 
en el centro de Caítilia elcuíavan reconocer al Soberano de Caftilla , no avian 
de hacer aquel honor al de Aragón, ó á los M oros, que eran los otros Sobe
ranos que entonces avia en Eípaña, capaces de autorizar fu levantamiento: 
y con ellos tenia mas antigüedad la pendencia que con D. Alonfo, y eftava muy 
envejecido el odio.También puede inferirle el intento,del modo libre, y atr<  ̂
vido con que el Conde D.RodrigoGon^alez deLara habló alEmperador quan- 
do teniéndole litiado en laMontana iolicitó el abocamiento ,en que la irritación 
de ambos los redujo a lidiar fin armas, y él quedó pr ¡lionero , como en fu lugar 
diremos.Pero lean ios esfuerzos de los Condes para eftablecer fu foberania ,ó  
feanparano confortar alEmperador lafuya,io cierto es que tomaron clara,yrc-
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fucltnmenre las armas,ocuparon dîvcrfospueb los, hicieron mievasiçvàsjccLÙtfâ* 
taronligas,yconfedsrucioncs,ydifairrieron conlibertadmilkarpor variaspartes 
d dRcy no, b attaque elEmpcrador,o defeo tifiando de los medios fuaves, ó avián
dolos experimentado invriles,fbrmóExercko contra ellos,ylosprecisó áencer** 
raríe en iaCiudad de Paleada,donde creyeron poder refifiir las moleftias del fí- 
tio.Perofus moradorescorrefpondicron tan mal àfu confiança,que ópor eftimfi 
Jo de infidelidad,ópor recelo de fu caftígo,bu fizaron coyuntura de introducir en 
laPíaca las tropas deiEmperador^lasquales nofolo ocuparon íntempeftivamente 
Josprincipales puertos »fino fe apoderaron delosCondesD.Pedro,y£> ¿Bertrán el 
año 1 1 3 o.con que en vn dia folo deshizo la bucr/ fuerte derte Principe todo lo 
que los Condes avian trabajado cu tantos. Llevólos S.M. prefos à Leon,fin ad
mitir para fu libertad otro tratado que el de que entregaífen las Ciudades , y 
Cafiiílos que tenían de la Corona,y ellos lohuvieron de egccutar por no eften- 
der con mas larga detención los efeólos ele fu dcfgracia.

Sandoval quando refiere eftos fuedfos, yerra, gravemente en muchas cofas, cínca 
vna en dczîr que en el Conde D. Pedro fe acabó la varoniadeLaratotra en aí- /,i4i. 
fegurar que por via de hembra defeienden oy del los Cavalier os de los Manriques de 
Lara,cuyasfon urnas,/ tan honradas Cafasen eft&sReyws. en que también le íljue inad- Mott.lufit; 
vcrtidamenteFr.Frantifco Brandon: otra en llamar Conde deToíofa al Conde tow.sJ .it  
D .Bertrán fu yerno , y fcñalarle padres, y abuelos q te no tuvo : y otra en afir- e. i 
mar que paitando el Conde D.Pedro defpoííeido à inducir al Rey D.Alonfo de 
Aragon bolviefíe fus armas contraCaftilla,le halló en el (ido deRayona d ¿Fran
cia, don de también concurrió en defenfa de la Ciudad D. A lonfo Jordán Conde 
de T o lofa, primo hermano de nuefero Emperador Caite llano : y que diíguíhuio 
efte del intento del Conde, habló defuerte contra*)!, que fue precií o ilc^aífcn a 
las manos en defaíio,que cortó la vida al Conde D. Pedí o, por que el de T o lofa 
con vn bote de lança le arrojó mal herido delea vallo,y murió dentro de breves 
días. Los primeros errores tendrán defpues cumplida rcfpucfta, y en ei'te de la ^  ^
Ida del Conde à Bayona la dio muy jnicioiamente D. luán Briz Martinez Abad 
de S. Juan de 1 aPeña, du dando la concurrencia delCondcdeTolofa,y reparando 
que ni clRey de Aragon fufririala propofidonporperibna tan odioù para d , ni 
la paz poco antes jurada entre aquel Príncipe,y el Rey de Cartilla; y obfervada 
por arr.bos religiofa, y amigablemente, crtava en eíhuío de poderla turbar e'fie 
cafo. A que puede añadir fe,con qual íeguríd&d fe entraría el Con deD. Pedro por 
las puertas de vn Principe de quien fiempre fue enemigo, y à quien hirió en lo 
mas fagiado de la eftimacionry con qué aliento le pcríuadina à que dejando fus 
propios iniereífes » que le tenían tan ocupado, violarte 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 defpues de fu libertad vivió muy 
poco, finque para acabar fus dias mediarte el defafio del Conde de T o lofa , de 
que también burla el P.Pedro Aba re a.Una memoria antigua que cm os vi fio re- , 
fiere fu muerte daño 11 jo.ocaíionada de averie metido vn cavallo cl arçônpor ^ 1 
los pechos juntoáBiayona;pero ni efto carece de dudas,y el fepulcro las ocaño- 
na,pues el Conde eftáfepultadoen lalglefia deBurgos con laCondeiaDoíuEva 
fu inuger.y aquelCabildo los haze commemoracion fobre lafepulturadelObif- 
poD.Mauricio:con quemas cerca deviódefer fufalledmiento.LaCondeíaDo- 
fiA Eva P erez DE T rava fiÿ hermana del Conde D.Per nanPerezdeTr afiama- ' 
ta,y de Galicia,fegundomaridodelaReynaDoñaTerefadePortugal,y delCon- 
deD.BermudoPerezdcTravaJque casó conDoñaUrracalnfantadePortugal,hija' 
de lamifmaReynaDoñaTerefa, y del Conde Don Enrique deBorgoñafu pri
mer marido. Avia cafado antes Doña Eva con Don Garcia Garces Conde 

Cabrera , y A za, que murió el año n o 8 , e.i la batalla de Vdés con 
vi infante Don Sancho , y era hija de Don Pedro Froláz Conde de Traftamara, 
îvhnierofo,y de Trava, que fue Ayo del Emperador D.Alonfo VILen. ios P ri
vilegios erta llamado Conde dcGalicia,porque tuvo el govieino.de aquel Rey-
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Arenillas de Maquéeos,fenece diciendo que réynavaen Caílilla,y enLeonDori 
Alfonfo,el Conde D.Pedro en Lara,Dueñas,y Tariego,y el Conde D.Rodrigo 
ÍU hermano en AfturÍas*y Agüilar de Campó.Efcufaroníe D.Pedro,y D.Rodri
go de acompañar al Rey el mifmo año*quanda formó Exercitó para oponerfe al 
Rey D. Alonfo de Aragón, que entró armado en Caftillá,fi es cierta cita inva- 
lion que con fuertes razones opugna D.Juan Briz Martínez contra Sandoval. Y 
tampoco parece que le afsiílieron en la entrada que hizo á Portugal , porque el 
Conde D¿ Alonfo Enriquéz rehufava reconocer lafoberaniá de Caílilla, que fa- 
cudió prefto. Y eftas efcüfás cüftimuladas por la necefsidad del tiempo, y bien 
admitidas por el Conde D , Pehro, parece que lé alentaron á feguir el exemplo 
de DiAlouio Enrique? ¿ fóiicitando eftablecer en fus tierras alguna eípécie de 
foberania que le diltmgiiielfede los otros fubditos déla Corona. Reconócele 
ais i de vna e fe r itura fu v a fecha en ip .de O&ubre del año i 1 a8¿ert que da filero 
a los vecinos de JaramillOjLugar cerca de Lara,para que pagando cada año á fu 
Señor cinco fueldos,y vn yantar fueífen libres de otro pecho.Yaünque dice que 
reyaava D. Alonfo en León,en Caílilla* y Galicia, todavía fe atribuye el honor 
de Conde por la gracia de Dios,Humándole Petras Gonfalvizgratia PeP>LarenfisCo¿ 
mes3con\o Sandoval lo refiere, y que confirman elle ¡nílrumento el Conde Dotl 
Rodrigo González fu hemiario,y el Conde LLRodrígo Gomez,que es Salvado
res. Y iiendo elle titulo por la gracia de Dios feñal evidente de foberania, y que 
folo le vían aquellos Principes qu¿ fe precian depender de Dios , y de fu 
cfpada,no parece que fe puede dudar feria eíte el intento delCondeunayormen- 
te no hallándole entre todos los otros Grandes Caítellanos alguno que oííuíTc 
abrrogarfe ella autoridad : y que aunque el Conde Don Manrique íuhijo, el 
Conde D.Pedro Manrique fu nieto, y Don Gonzalo Perez fu vifnieto vfaron el 
mifmo titulo,füe por la foberania de Narbona, ó por lapoífefsion líbre de Mo
lina,como en íu lugar veremos. Podráfenos decir, que en Cataluña los Condes 
de Urgehde Atnpurias,dc Pallas,losVizcondcs deCabrera,Caftelbó,Cardona, 
y otros íe llamavan también por la gracia de Dios,y eran fubditos de losCon- 
des de Bercelona, y que oy vía el mifmo titulo el Vizconde de Rocaberti fin fo- 
berania;pero refponticrémos,que las leyes,y vfos deCaftillafon diverfos de las 
de Cataluña,y fobreno hallarle acá quien fe atribuyeííe efle titulo; falvoeftos 
Condes de Lara, allá fe le ocalionó a los otros la foberania que al tiempo de la 
conquííta de Cataluña, y de ladiílríbüciori della gozava cada vno de aquellos 
Principes,que en nada por íu eílado dependían de los Condes de Barcelona , y 
todos reconocían en algún modo alas Coronas de Francia,y Navarra,ó lo mas 
cierto al Imperio.Pcro defpues que los Condes de Barcelona fueron mas pode  ̂
rofo$,poco a poco la tuerca, ó la voluntad neccfsitada hizo fubditos á los que 
eran iguales,y los Condes quedaron Soberanos de toda Cataluña , refervando 
folo fus vecinos por coílumbre eítablecidu * ó por memoria de lo que fueron el 
honor de llamarle Condes,ó Vizcondes por la gracia de Dios.

Que el intento del Conde fuelle abrrogaríe la calidad de Soberano, fe reco
noce mas por el modo con que los Eícritores expreífan fus diferencias con el 
Rey,pues dicen que fe revelaron,ó levantaron contra él el Conde Don Pedro,y 
el Conde D.Rodrigo fu hermano,y el Conde D.Beltrán: por lo qual fe entien
de que no le que lian reconocer, y no es dable que los que teniendo fus tierras 
en el centro de Caílilla efeufavan reconocer al Soberano de Caílilla , no avian 
de hacer aquel honor al de Aragón, ó á los Moros, que eranlos 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 eílava muy 
envejecido el o di o. También puede inferirle el intento, del modo libre, y atre^ 
vido con que el Conde D.RodrigoGon^alez deLarahabló alEmperador quan- 
do teniéndole filiado en laMontaña folieitó el abocamiento,en que la irritación 
de ambos los redujo á lidiar lin armas, y él quedó pr i lionero , como en fu lugar 
diremos.Perofean los estucaos de los Condes para eílablecer fu foberania ,ó  
feanpara no coníeííar alEmperador lafuya,lo cierto es que tomaron clara ,yre-
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fucltnmente las armas,oatparondtverfospueblos,hicieron nüêvaslçvâSjÇôiUriu 
uroidigas,yconfederacioncs,ydifcurrieron conlibertadmilitaïqjorvariuspartes 
ddRcyno,haftaquc clEmpcrador,ô dcí confundo de los medios fu aves,6 avien* 
dolos experimentado invtiles,formóExercico contra ellos,ylosprecisó áenccr^ 
raríe en la Ciudad de Pal ene i a,donde creyeron poder retiñir las moleftias del Íh  
tio.Pcrofus moradores correfpondicron tan mal àfu confïança,que ópor eftimq 
]o de fu fidelidad ̂ opor recelo de fu caftïgo,bufcaron coyuntura de introducir en 
laPiaça las tropas ddEmperador,lasqua]e$ nofolo ocuparon intempefti vamente 
Josprincipales pucftos,fino fe apoderaron dclosCondesD.Pedro,yf>;Beltrán el 
año n  3 o.con que en vn dia íolo deshizo la bucv/ fuerte defte Principe todo lo 
que los Condes avian trabajado en tantos. Llevólos S.M. preí'os à Leon,fin ad* 
íTiitir para fu libertad otro tratado que el de que entregaífen las Ciudades ,y  
Caftillos que tenían de la Corona,y ellos lohuvicron de egecurar por no eften
tier con mas larga detención los efeftos de fu dcígracia.

Sandoval quando refiere eftos fuceífos, y erra gravemente en muchas cofas, 
vna en dezir que en el Conde D. Pedro fe acabó la varo nia de Lata*, otra en aí- 
fegurar que por via de hembra defeienden oy del ios Cavaderas de los Manriques de 
Lara¡cuyas(ontantas,/ tan honradas Cajas en eftos Reynas. en que también le ñaue inad
vertidamente Fr.F ranci feo Brandon: otra en llamar Conde de Toíofa al Conde 
D.Be)eran fu yerno , y Amalarle padres, y abuelos que no tuvo : y otra en afir
mar que paitando el Conde D.Pedro defpoiîeido à inducir al Rey D. Alonfo de 
Aragon bol vielle fus armas contraCafti)la,le halló en el litio de Bayona d e Fran
cia ,don de también concurrió en defenfa de la Ciudad D. Aloufojordán Conde 
de Tolofa,primo hermano de nueftro Emperador Cafte llano : y quediíguftado 
eñe del intento del Conde, habló defuerte contra1El, que fue predio Hegaífcn à 
las manos en d daño, que coftó la vida al Conde D. Pedro »porque el de T o lofa 
con vn bote de lança k  arrojó mal herido del ca vallo,y murió dentro de breves 
dias. Los primeros errores tendrán defpues cumplida rcfpuefta, y en eíte de la 
Ida del Conde à Bayona la dio muy ju i defámente D. Juan Briz Martinez Abad 
dcó'.Juan de la.Peña,dudando la concurrenciadelCqndc dcTolofa,y reparando 
que ni el Rey de Aragon fufriria la propoficion por per fon a tan odio Ja para él, ni 
la paz poco antes jurada entre aquel Príncipe,y el Rey de Caftilla;y obíervada 
por ambos religiofa, y amigablemente, cftava en eftado de poderla turbar eñe 
cafo. A que puede añadir fe ,con qual fegurldad fe entraría clCondeD.Pedr o por 
las puertas de vn Principe de quien fiempre lue enemigo, y á quien hirió en lo 
masfagrado de la eftimaciomycon qué aliento) le psrfuadiriaique dejando fus 
propios imereffcs * que le tenían tan ocupado, violaífe elíacramento de la paz* 
por vengar leves duelos de quien avia recibido tan grandes ofenfas.

Lo cierto es que el Conde D.Pedí o de Lara defpues.de fu libertad vivió muy 
poco, finque para acabar fus dias mediaífe el defafio del Conde de Tolofa , de 
.que también burla elP.Pedro Abarca .Vna memoria antiguaque emos vi-ño re* 
fie re fu muerte el año 11¿o.ocafionada de averie metido vn cavallo cl arçonpor 
los pechos junto áBiayona;pero ni efto carece de dudas,y el fepulcro las ocafio- 
na,pues el Conde eftáfepultado en lalglefia dcBurgos con laCondefaDoñaEva 
fu imiger,y aquel Cabildo los haze commemo ración fobre lafepulturadelObíf- 
poD .Mauricio: con que mas cerca devi ó de fer fu fa 1 lee imiento. LaCondefaDo- 
fu Eva Perez de T rava fijf hermana del Conde D.FernanPerezdeTraflama* 
ra,y de Galicia,fegundo marido de laReynaDoñaTerefa dePortugal,y delCon* 
d e D.Be rmu doPerez dcTrava,quecasó conDoña V it acal ntancadePortugal,hijs 
de lamifmaReynaDoñaTerefa, y del Conde Don Enrique de Borgoñafu pri
mer marido. Avia cafado antes Doña Eva con Don Garcia Garces Conde 
¡íe Cabrera, y A za, que murió el año iro8, en la batalla de Vclés con 
d  Infante Don Sancho , y era hija de Don Pedro Froláz Conde de Trañamara, 
Momerofo,y de Trava, que fue Ayo dd Emperador D. Alonfo; VII.en. ios Pre* 
Viiegios efti llamado Conde dcGalicia,porque tuvo el govietno de aquel Reÿ- 
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no,y en los Genealógicas cá conocido por D.Pedro Fernandez deTrava , y  de 
la Con de Ìli Doña Mayor de Vrgèl iu muger,que lue hermana entera de la Cou- 
defa Doña Eftefanìa muger del Conde Ddlodrigo Goncalez. de Lara, y ambas 
hijas de Armengòl V.del nombre,Conde de XJv gel,llamado de Mayeruca,y de 
Doña Maria Allurezfu mnger, Señora de Valladolid. Ella vnion de el Con
de D.Pedro con Doña Eva conila por el tuero que cieron juntos àlu Villa de 
Tardados,tres leguas de Burgosde afirma eÌAr$obifpoD.Rodrigo>y le deriven 
concordes todos nueftrosNobiliarios.Produjo elle matrimonio quarto hijos,y 
f u e r a  dèi,ò  con cfpevan^a de contraerle tuvo el Conde otros dos en la bey na 
DcíutVrraca.Los de Doña EvVfucron:
9 El Conde D. Manrique db Lara Vizconde de N at b o na »1. Señor de Moli

na,y Mefa,y de los honores deToledo,Bacza,Scgovía,y Abría, Alférez Ma
yor del Emperador D. Alo ufo VII .Tutor deLReyD.Alonfo V ili .y Govei na- 
dor de fus Reynos,que es el progenitor de ios Vizcondes deNarbona, de ios 
Señores de Molina, y de toda la Cafa Manrique, como fe moftrura en Los Li

bros íiguicntcs.
9 El Conde D on A lvar P erez de L araA quien el Ar^obifpoD.Rodrigo, 

refiriendo fu filiación, atribuye la dignidad de Conde por el govierno de al
guna Provincia,que no feñalo,ni la conoccmos.El año 1148. aun no íe llama 
Conde,quando con fus hermanos,y deudos dio las caías dcTolcdoáGon^alo 
de Mar anón,como parece por efer itura delSacr o Con vento deCa larra va, que 
va en las pruebas. Pero ya td año 1 1^4. Era 1202 .feguii laCorte delReyD. 
Fernando II.dc Leon,y tenia por el la dignidad dcConde,con la qual confir
mo la donación que à 13 .de las Kal. de Enero hizo la CondelaDoña Sancha 
Ponce,viuda del Conde D.Vela Gutiérrez,y Fernando Ponce, Pedro,Juan,y 
M ar i a fu s h i j o s, al Ab ad, y M on a ft e r io d e M o r e r u el a C i ft er c i c n 1 e, de 1 a here
dad de Nogales,en que ella, y íu marido hizieron Monafterio deMonjas, ya 

! deferto.( Confirmó también el año *165 -elPrcvilegio en que elRcyD.Alon- 
fo VlII.diòà S .Pedro de Cluni,y SJíidoro de Dueñas la heredad deVillagi- 
ga,donde dcfpucs de los Prelados que firman d i z c : Comes Numiius conf. q u e es íu 
hermano, Comes Lupus1 conf. Aivarus Petrl conf Petrus Muirle conf que fon et miímo 
D. Al varo, y D. Pedro Manrique fu fobrino, hijo del Conde D. Manrique fu 
hermano.Los mifmos»y por la miíina orden confirman el año íiguiente 1 ; 66 
otro Prcvilcgio en que el ini imo Principe dà àia Iglefia de Burgos laVilla de 
Quintanilla.Pero ya el año 1 169,fe le avia conferido en Caftilla la digni dad 
deConde,y con ella confirmó la merced que el miímo RcyD.AlonfoVIIT.hi
zo à la Iglefia de Burgos del Monafterio de S.Miguel deCerranjas, donde los 
trcsLaras:á faber,D. Alvaro>D.Nuño, y D. Pedro Manrique tienen el titulo 
deCondes:y es reparable,que íiendoD.Nuño hermano menor,prcfirÍó en las 
confirmaciones àD. Al varo por la dignidad que logro antes que chunas en ef- 
te Prcvilcgio,y otrosfiguientcs ya prefiere D. Alvaro áD.Nuño,porque fien- 
do iguales en el gradò, tomó luego aquel lugar que le concedió la naturalc- 
za.Yafsi enefte mifinoaño envna donación que hizieron juntos los dos her
manos,con otros parientes fuyos, Conpatroncs del Monafterio de SantaMa- 
riala Real de Aguilar,cedÍcndo en ella fus derechos para que fucile Abadía 

, libre,tieneD.Alvaro el primer lugar,pues como fe ve en la pruebas díze-Afc/
JelHcet Comes A lvarvs,^  Comes N v n í v s cuw ermfbus paren ¡bus v.cflris . f e  X\. 1 m ií- 

, m0 ñ̂o 1169.confirma,llamándole Comes Alvar uŝ XX re \’ i le£Í o que clRey dió 
’ à laOrdcn cieCal a tra va de los portazgos de las requas que paila van áCordo- 
va,y Ubeda. En los años de 1170.y 1172. es confirmador de otros muchos 
Previlegiosjperoen el íiguiente 1 17 3.ya falta deilosfu nombre ,con que fin 
duda llegó en él fu mu erte,fin que fepamos fu cafainknto,nifuccfsÍon. ^ 

9 EI(.ondeD.NvüoP erez DELARA,AlfcrezMayor delEmperadorD.Alonfo 
VII.TinardclReyD.AlonfoVni.yGovcrnadordcCaíHlla,qtie esaquelGran- 
de que librò losHijofdalgo del pecho de cinco mrs.que los pedia elRey,ypor

' «f-
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elio le concedieron ellos que fueíTe Devifero de M àr, à Mar, y  que huViefife 
yantares en todas fus heredades, Del procedió aquella cfclarecida linea,que 
obfervando el apellido de Lar a introdujo efta gande Cafa en nueftros Re** 
yes por la Reyua Doña Juana Manuel muger del Rey Don Enrique II, como' 
leverà en el 11b, 16*

Don FernanPerez  Fvrtado Rico-Hombre,Señor de MendIvil,yMar* 
tioda,de quien tratará el primer capitulo.
D oiIa El vira Perez de Lar a, que fue hija del Conde Don Pedro , y de 

la Reyna Doña Vrraca, casó dos veces* la primera con Don Garda Perez de 
Trava hermano de la Condefa Doña Eva iu madraftra, y de Don Fernando 
Conde de Traftamarajy de Portugal. Viuda,y con hijos de eftc matrimonio 
efeduó el fegundo con el Conde Don B etò n  de Rifnél, que tuvo el honor, 
ò goviernp de Carrión,y fue vno de los Señores de mas autoridad, y fupo~ 
ficíon de CaíHUa en tiempo de Doña Vrraca,y Don Alonfo VIL como de fu 
Hiíloria,y fus Previlegios fe reconoce. Eftava el Conde eftrcchamente alia
do en parentefeo con todos los mayores Principes de aquel ligio, como hijo 
de Eliarda, hija de Tibaudo Conde de Rifnél, y de Hermentruda de Roucy 
fu muger,que fue hermana de Ebles 11.Conde de Roucy,de Andrés de Rou-* 
cy Conde de Ramera,de Doña Felicia de Roucy muger del Rey DonSancho
I.de Aragon, de Beatriz de Roucy Condefa Duperche, abuela de la Reyna 
de Navarra Margarita de A yg le , de Margarita de Roucy muger de Hugo 
Conde dcClemont, de AdaSeñora dcGuifa,y deAvefnes,y de laCondeía de 
Chifny: como todo lo eferivió AdrésDucheíhe enfuHIitoriadelaCafade , 
ChaftillonSurmarne, tomándolo de laHiftoria de la refcauracion de la Igle*f ¿ ^ * 1  
íia de Laon, de que copiò vn trozo en las pruebas, y los figuicron ios herma- p peft 
nos Santa Martas: conque fe enmienda à Sandoval, Saladar de Mendoza, prmLs. 
y Fray Francifco de la Sota, que tuvieron i  Don Beltrán por Conde de To- /\uS\ 
lofa, hijo de Ramón II. Conde de Tolofa, y San G il, y de la Infanta Dona HtjhrJeU 
Elvira de Cartilla. Cajlatfratd

Era el CondeDonBeitràn fobr!no,hijo de prima her man a,del Rey Don Alonfo tor*\1 ^10#i 
deAragon el Batallador,porquicn primero tuvoelgoviernodeCarrión,y con- ^  y5*. .

Sand* aneó
firmó muchosPrcvilegios fuyosjpcro defpues aliado con ia Cafa de Lara,{iguió fay.f.t 4It¡ 
con gran fineza el partido de la Reyna Doña Vrraca , efipcctalmente defde que Salaz. D#V* 
casó con fu hija,y efto es por lo que mantuvo la opinión de los Condes de Lara 
contra el Emperador Don Alonfo VlI.y fue prefo en Paiencia el año 1 1 3 o.San- Seta Prinee 
doval no conoció la filiación de Doña Elvira l'u muger,aunque la tuvo por nieta ê furias* 
del Rey D. Alonfo VI.pero dos Eí enturas defta Princefa nos lo declaran* la vna 
es del año n  3 8,en que con confejo del Emperador D. Alfonfo fu hermano, 
y del Conde ¿.Fernando,que es íu cuñado, hace donación de lalglclia de San-pm £, p. 7¿ 
ta Cruz,y otras en tierra de Montaos al Monaíkrio de San Payo de Santiago, y 
a fu Abad D.Rodrigo,en la qualfe llama hija del Conde D.Pedro,y de laRcyna 
Doña Vrraca. El fegundo inftrumento es la donación que en 25 .de Febrero del 
año u e 8  .hizo efta Princefa al Monafterio de Sahagun,y á fu Abad Don Gurie- 
rre délos Lugares de Magár,y Olmillos, y fus pertenencias, fegun ella la huvo CincoPtytsi 
delEmperadcrD.Alonfo encafamknto 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 f l̂e Conde D.Pedro,de quien fe llama hija,fea el de 
Lara,nos lo aftegura la Biflor ¡a Toledana quando refiere la priíion de los Con- Prnth* 
des el año 11 3 o ,d ic Ícrido, Vmit mtm f  ex L'giorás in Chitaré PalentinaaccepitComi- 6 
lera Peirum de Laray¿r Ccnútm Beltrmtm Jttitm gemtm proeoquod conturbavant Regnum 

>w/.Y refpe&o de que en lapvimera efcritura,que es del año 1138.ya no habla 
¿>oñaElyira del QondeD.Beltran,ni él la confirma,ni concurre, debemos creer 
que falleció defde que logró libertad,hafta aquel año:y que efto fueíTe en Efpa- 
ftft lo afirman laHiftoria de la reftauracion de la Igleíia de Laon r y Ducheíhe.
Del primer matrimonio hubo hijos,que fu madre dice eftavanfepuitados en San 
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Payo de Santiago, pero del fcgundo no fe los conocemos: y él Ponce Conde 

Cwo Rejet de Tr;polj que le feñala Sa«doval,es en fuerza de fu equivocación, y afsi pertc-
,* l ‘ nece a iaCafadeTolofa.

. . Donjofeph Pellicer en el Informe de los Sarmientos ¡y  en el Memorial del Conde de Ai'randa
InJ ' dtf  dice,queD.Diego Lopezde Haro X.Señor de Viztaya,que murió año 1 1 7 6 .caso con Dona Teda
±*rm /• 4 í> penziie Lara>y  ítmoa Don Lope Diazpadre del Conde Don Diego López el Dueño, y  aDonaTo- 

Aiemor.del da Perez de Haromuger de Don Iñigo Ortiz Señor Defluñiga,Bañares,y Aleftnco. E l tiempo,y 
Cote d: M\- elpatronímico defia Señora de Vizcaya dd d entender quefuebija demteftro Conde DonPedxr. 
randa, f . 11 p „o  aun no lo emospodidojuflificar, y afsi quedara ajui ejlanoticia a quenta de fu  Autor,

c a p i Y 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,
llamado hurtado,  Rico-Hombre Setíor de Efcarrona-, Gueto-, 

Veto,  Martioda ,jy  otros Lugares, Mayordomo Mayor 
del Rey D. Sancho el Dejeado.

N casi  todos los Efcritores efta tenido efte Señor por hijo ¿té el 
ContlcDon Gómez González Salvadores, llamado deCamp 
de Eipina , y de la Reyna Doña Vrracade Caftilla > queriendo 
afsi que la familiaridad de efta Princefi con el Conde fuélle 
igual , 6 de la m¡ fina calidad que la que tuvo con nueftro Cón- 

Don de Don Itédro González de Lara. El Ar^obifpo Don Rodrigo,
RodrM.i, y la Crónica General empegaron áeftablecer efta filiación , que defpues íiguie- 

ron conformes Aponte, Menefes, Salafar de Mendoza, Duarte Nuñez de León, 
Briz,Lavaña, y otros: pero quien mas pertinazmente la defiende es Don Jofeph 

Cron* délos p cu¡cer C11 fu Informe de los Sarmientos, empeñado en que aquella Cafa venga 
^  í  V tésSalvadorcs,y que por efto la pertenezcan quantas dignidades,grándezas, 
jipont,Efp* Y llono ês eftan repartidas en todas Jas otras del Rcyno. ': ¿
de nobLnCé La principal opoíicion de eftos Efcritores fe funda en el patronímico de 
deMédow. Don Fernando: pues citando en fus tiempos en tan puntual obferv ación , que 
MenefLucn difícilmente fe hallara algún exemplo contrario, era predio que fiendo hijo del 
dt nobi.nt. Conde Don Gómez fe llamaffe Don Fernán Gómez: y aviendofe llamado Don 
deMendos. Fernán Perez, no ay duda que fu padre fue el Conde Don Pedro. A efto fe lie- 
/ 2 8a > que: para la comunicación que los Efcritores atribuyen á la Reyna Doña
¡¡riúdiflor. ^ ‘raca con el Conde Don Gómez, no ay mas razón que el averfe cfta Princela 
de s* Jh4t> férvido del juicio , y autoridad de aquel Grande, para dirigir mas acerrada- 
de U Peni, mente elgovierno de fus Reynos. Pero los pueblos, como ya dejamos advertí- 
Lavatíanor. do, notaron ignominiofamentc la facilidad de la Reyna: y aviendo averigua-

liacion de Don Fernán Perez Fürtado , alíegurando é l , y  todos los que le li
guen, que el cognombre Furtado fe oca/ionó de aver fido hávido fuera de ma
trimonio, que es lo que explica la palabra antigua gaftellanaá hurto. Pero heri
do confiante que no ay documento cierro en qué fe aíTegure el comercio ím*l 
puro de la Reyna con el Conde Don Gómez , avremos de Creer ,que la opté 
níon de efta Princefa no efta juftamente denegrida en la Hiftoria, y qué 
fu principal deígracia fe ocafionó de laaverlion que tuvo al Rey Don Alón-, 
fode Aragón, fu fegundo marido , de cuya fepáracion nacieron en Gáfti-® 
lia tan íarigrientos movimientos, que no pudo dejar de fer odiofo el nortif 
bre de la Reyna, como origen de todos# En el matrimonio , y  defpues dé frf 
anulación, tuvieron fu gracia los Condes Don Pedro AíTures, Don Gómez 
- Con-



¡González Salvadores*y Don Pedro González de Lará, que fíí atitóí'idád * y  
por fu nacimiento eran los primeros acrchcdores al govierno:y ningún Prinei* 
pe,por heroyeo que fea, deja de preferir en fu gracia á quien mas le inclinó $1 
amorró la necefsidad: con que no pudo fer defecto de la Rey na que fe íirvieíTé 
del valor,y de la prudencia deílos Grandes: mayormente quando el fexo no & 
dejava entender en todas las ocurrencias políticas, y la tenia negada á las mar* 
cíales. Pero no por eftofe podra decir, que ni ella, ni todas las otras Princefas 
en quien varias veces á recaído la propiedad , ó la regencia de las Coronas de 
Europa, delinquieron con aquellos Minifhos inefcufables de fu dignidad. L& 
culpa de la ñora que la Reyna padece,fe originó de fu comercio con elCondeD*
Pedro González de Lara: y en efto, íi miraílerr#s defpacio las dreunítandas* 
quiza la buena fe del matrimonio hizo efpaldas al delito* $andoval> y Zurita 
afir man,que la Reyna fue feparada del Rey D . Alonfo fu fegundo marido i por dricé 
razón del parentefeo , no difpenfado en tercero grado de coní;mguinidad:fi>/.u u 
bre ío qual el Obifpo Don Diego Gclmirez pronunció fentencia por comifsion 
del Pontífice Pafqual II . con que en efte cafo ya la Reyna quedó capaz de vnir- 
fe á otro matrimonio: y íí el Conde D.Pedro, como puede creerfc ¿ no huvieííe 
efeduado el fuyo con Dona EvaPerez deTrava,folos tres años antes viuda de 
otra vníon, tampoco tenia embarazo para fer fu marido. Eítas confideracioneS 
eficazmente admitidas por la Reyna, y el Conde * debieron de mediar para fu 
comuninación: y fe aífegura con los esfuerzos que ei Conde hacia el año 111 r . 
para celebrar publicamente fu cafhmíento , trarandofe , fegun el Arpobifpo IX 
Rodrigo,Zurita,y Duarte Nuñez,y el Abad de San ]uan de I¿ Peña,como fi fue* 
ra Rey:y no es dable que la Reyna confíndeffe con otro fin eílas demonftracio- 
nes exteriores,ni que el Conde quifieffehacer notoria fu fortuna fin razón tatl 
evidente para eftablecerla como el matrimonio. Y que le huvo publica , ó le- 
crctamentc,fe afianza de la libertad con que la Condefa Doña Elvira Perez fe 
llama hija del Conde Don Pedro,y de la Reyna Doña Urraca el año u68.ávif* 
ta del Emperador fu hermano,fegun fe ve en la eferitura que ya anotamos,don- 
de el mifmoPrincipe la nombra fuhermana:y aconfcjandola para aquella dona
ción,la confirma. No fiendo de creer que vntan gran Reyhicieífe femejante efc 
timacíon de vnahija baftarda, adulterina de fu madre,ni lahuvieíí'e colocado 
en matrimonio efclareddo con quantlofo dote, fi no tuvieííe algún pretexto de 
legitimidad parahoneftar el delito de fu concepdon.Tarrtpoco feria deípropor- 
cionada vnion para la Reyna el hermano mayor, de quien era marido de la In
fanta Doña Sancha fu hermana, pues aunque la fucefsion de la Corona hacia 
defiguales á citas dos Princefas, también fe debía confiderar que la Reyna avia 
celebrado dos matrimonios, y tenia dos hijos del primero. Pero de qualquier 
fuerte que ello fucile, ó la opoficion délos Grandes embarazó la publica vnion 
delConde,ydelaReyna,ó no llegaron á efectuarla in fiizEcclefi a:, aunque concu
rrió la voluntad de ambos; ó fi tuvo cfeCto ¡acauteló para el pueblo el refpe&o¿ ^
ó el poder del Emperador DonAlonfo V ll.y  por qualquiera deltas cofas es me-» 
ñor la culpa de fu madre* . •

Colmenares reconoció el agravio de eftaPrincefa, y acordando fus ope-1- &$'**$** 
raciones piadofas, la quifo defender de los delitos que la prohíjan; pero aun- & VÍ* ^ 
que es verdad que pudo fer'de tan excelentes virtudes Chriftianas , como fuc¿ 
y caer en algún vicio , también lo es que la amiflad que la imputan con el Con
de Don Gómez, no pafla l$s limites de íofpecha, ó voz vulgar, fin mas funda
mento , ni razón, que aver lido aquel Conde vn Miniftro muy favorecido fu
yo* Y  al mifmo tiempo ay teftimonios irrefragables de que el Conde Don Pe
dro González de Lara tuvo mas alto lugar en fu gracia; pues no folo la Ccndefa 
Doña Elvira Pérez de Lara fe llama hija de ambos, hablando de fus padres, co

cino fi fucilen legítimamente cafados á v iíta ,y  confentimiento del Emperador 
Don Alonfo VIL fu hermano : pero en nueftro Don Fernán Perez fe buelve a 
afíegurarfu comunicación, concediéndole la Hidoria el mifmo grado de her- 
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mano de aquel Principe ¡ à qtie fe debe añadir, que Ñuño A lfonfo Efcritor de 
aquel tiempo, citado por Zuriradice,que la Reyna huvo del Conde DonPedro 
fcij os, y hijas,! in que del Conde Gómez fe diga cfto.

SiguióD.Fernando al Emperador en la guerra que à principios del año 1 140 
hizo a D. Alonfo Enriquez íu primo hermano,primer Rey de Portugal. Y; avien-: 
do llegado con numerofo Fxercito hafta el Lugar deValdevez,clRey de Por* 
tuga! ialió a oponerfele, y en vna grueífa eícaramuza que tuvieron las tropas, 
abantadas de vna, y otra Armada en el Lugar Ludus Bufurdi llevaron lo peor ios 
Caftellanos,y quedaron prilioneros nueftro Don Fernando Perez, el Conde D, 
Ponce de (labrera,Don Bcrmudo Perez,que es elCondedeTrava,y otros, co
mo lo refiere la Cronica de los\Godos llamándole: Fernando Furtado fr  atre Impera
tori;,y asegurando que efte principio adverfo hizo recelar ai Emperador í ucef- 
fo femcjanre,con que no fe dio la batalla, y mediando entre los dos Principes 
el Ar^obi/po deBraga,fe ajuftò lapaz.Quedófeen Portugal Don Fernán Perez 
Furtado en cita ocalionpara ayudar,como diceBrandcm,aÍ RcyDon AlonfoEn- 
riquez fu primo hermano en la guerra de losMoros:y como aquel Principe con- 
ccdieílecnelmcsdejuliodel miímo año 1140. el coto del Monafterio de San 
Juan deTarocaCiftercieníe,en que confirmaron,fegun el eftilo,los Prelados,y 
Grandes de fu Corte, vno dellos fue Fernandas Petris Funata s, y prefiere i  todos 
los Ricos-Hombres,excepto al Conde Rodrigo, que por fu dignidad confirma 
primero Fr.Antonio Braudómquando refiere efta eicritura enfuMonarquiaLu- 
fìtana,conoce à Don 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,que vn Fernán Perez Mayordomo Mayor del mifi
mo Rey Don Alonfo Enriquez cftuvieífe con él en la ¿amóla batalla de Orique, 
y firmaílccon efte titulo la eferitura en que aquel Principe teftìficò el apareci
miento de N.S-entiendefer efte el mifmo Don Fernán Perez Furtado, y lo de
clara con eftas palabras: Fernán Perez Fuñado hermano del Emperador Don Alonfo el VII. 
figuih algún tiempo la Corte del Rey Don Alonfo Enriquez, /  confirmava en las donaciones que el 
hacia¡ y fue en cierta ocafionprefi por los Portugue/es ¡figuiendo las vanderas de fu  hermano. 
Puedefer que ejle Fernán Perez , quefe hallo en la hatada ds Ori jue fueffe el mifmo, que no es 
cofa nueva ir los Señores de vn Rey no à ayudar à los Rejes vecinos en las emprefts masfeñaladas, 

y  que qttedajfe algunos anos en Portugal con el oficio de Mayordomo de la Cafa. T quanto i  no 
nomhrarfi fiempre Fernán Perez Furtado,no ay inconveniente alguno y pues en aquel tiempo no fe  
vfavan mucho las ale uñas y  apellidos yquefilo los patronímicosfervian y y  algunas veces nofe po
nía mas que el nombre propio t
. Con la autoridad de tan grave Efcritor , la circunftancia del patronímico , y 
la íeguridad de que la Reyna Doña Urraca ib lo tuvo hijos del Conde Don Ra
món de Borgoña fu primer marido,y del Conde Don Pedro González de Lara, 
lio parece que fe puede dudar la filiación de Don Fernán Perez Furtado. Y aun
que Don Jofeph Pellicer quiere falir defta dificultad, dando à la Reyna dos hi
jos defte nombre,vno de nueftro Conde Don Pedro González de Lara, y otro 
del Conde Don Gómez González de Camp de Efpina , d quien atribuye la fu- 
ccfsion que luego rcíenrémos:y para quien no lo entendiere afsi,fulmina el ra
yo de fu refpucfta diciendo: r  à los que juzgaren que lo referido pertenece à Don Fernán Pe- 
tez Furtado hijo del Conde Don Pedro de Lar a,y  llamado anfipor la mifma razón, les mojlrare- 
mos ¡o que fibre ejle punto fefatisface a l lib i,y  cap fié, de la Monarquía Lufitana. Efto no 
tiene fundamento,y mejor feria averio maniíeftacíd^uego , para que no fe qup- 
daíle lafatisfacion en amenaza. Pero él fue tan prodigo de hijos de Reyes , y 
confiderò tan fecunda d Doña Urraca, que no í'olo la duplico efte hijo á hurto, 
pero fie empeñó en que también lo fucile el Venerable Don Domingo, Funda-

1 1 1 |  I  f \  *  I t  i  r «  1 |  I r t  1 1 *. r t W v

Fero defpucsde todoeftofeaireguramasla poca razón con que efte Efcritor
arri-
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atribuye efte hijo de la Rcyna ai Conde Don Gômez Gonçalez Salvaddrés* pof 
ci Previlegio en que ios Condes Don Vela Gutiérrez, y Doña Sancha Ponce cU 
Cabrera dieron el año n  50. alas Monjas de Nogales la Villa de efte nombre, 
v las deQnintanilla,y otra$*En el quai para mayor firmeza concurrieron el Em
perador Don Alonío VIL los Reyes fus hijos, y ios Preiados,y Grandes; cuyas 
confirmaciones con efte inftrumento copia F*Angcl Manrique,y delpues de vna Atudd cl(k 
confirma*:ion que dice;Comes Atnalricus confirmât 9 le ligue otra en que leemos: "ttvñ1* i* 
Fernandas /rater eimconfirmât. V íiendo Don Manrique hijo indubitado del Con- •
de Don Pedro Gonzalez de Lara, y llamándole Don Fernando hermano fuyo, 
precifamente ha de 1er hijo del mifrno Condes Y ninguno hafta oy atribuyó efte 
hijo à fu matrimonio con Doña Eva Pérez deTlfcva. Ocho años defpues,elde 
i 5 5 S. tenia Don Fernah Perez el gran puefto de Mayordomo Mayor del Rey 
Don Sancho el Jeteado fu fobrino, y con él,y con fu hermano mayor el Conde 
Don Manrique confirmó el Prcvilegio en que aquel Principe reftituyó á Santa 
María la Real de Nagera la Villa de Puerto,como lo afirma bando val* Chto Ré)tf

No tenemos inftrumento alguno por donde conocer el Hitado que Don Fer- fAlZi 
nan Perez Furtado poffeyó ; pero como fu hija fueffe Señora de los Lugares de 
Mendivil, Efcarrúna>Mamoda,Cueto,y Veto,y otros en Alava a la Ribera de 
Zadorra, podemos entender que los huvo por herencia fuy'a¿ También para el 
cohombre, o apellido Furtado ay cohtfoverfia entre los Hícrirores : pues aun
que los mas convienen en que fe ocafionó de fu procreación fuera del marrimo- v .¿ 
nlo,Eftevan deGaribay lo contradice en fus obras noimpretfas, aiíeguraudo 
q u e  efte patronímico tan frequentado por la Caía de Mendoza fe formo de el \rasn7im̂  
nombre propio Fortun, que en vafquence íe pronuncia Parti} y de aquí íalio Fur- prejjas* 
tado,o Hurtado* Pero bien pudo íér Aleuda primero , en Don Fernán Perez de ^
Lara,y defpues nombre propio,y patronímico en la Caía de Mendoza, con que 
ccílaenefto laopoficion. .  ̂ Jí
■ Casó Don Fernán Perez Furtado con D oha G v io m a r  A lo n so  , como efr fy^id d% 
crivcn Salazar de Mendoza, y otros muchos lin detenerfe à averiguar fu fami- clfuhà Hh* 
lia,conquefolopodrèmosdecir que íueroníushijosi ¡v- 2^,9.
•jo D on  P e d r o  F e r n a n d e z  F v r t a d o  1. Maeítre, y Fundador dé la Orden 

de Santiago,comunmente llamado de Fuen tenada da, por íer natural del Lu
gar de efte nombre Dioceíis de Aftorga,como dice Rades,ó Señor de el, co
mo quiere Pellicer; Fr. Alonío Chacón en la vida del Papa Akxandro IIL Ie 
nombra con el apellido dcHurtado^por lo qual,y por el parrón i mico le defeu 
brio Don jofeph Pellicer efta aie endeuda, aunque llevándola también a hur- tnf* de U$ 
to à fu ambiciofa Cafa de la Bureva, con el cuidado de nombrar fin patroni- Sam /  1 
mico à Don Fernán Pérez fu padre. El año 1 171. era ya D.Pedro Fernandez 
Maeítre,¿Superior de iaHermandad,oCofradia deSantiago,con cuy osCava
lleros hizo en el diverlas entradas a los Moros, íiendo el primero de la Her
mandad que empezó à enfangrentaríe en ellos. Adquirió a Caceres, Montai- ¿arlen An* 
van* Mora, Alharílla, Veles,y Caftrotorah y pallando á Roma el año 1175* /íL z.c. 17. 
alcanço de Alexandro III* Pontífice Máximo , que aprobaífe la Regla, y Ef- 
tablecimientos de la Orden de Santiago. Falleció lleno de gloriofas, y fan- 
tas operaciones el año 1184. y yace fepultado en la Capilla Mayor de fu 
Convento de San Marcos de Leon. Rades eferive fu vida en la Crónica de la Rades f. t w 
Orden de Santiago ; pero fin alargarfe como Diego de la Mota, y Pellicer, à 
cafarle con vnalnfanta E&ñaCatalina,defeónocidaenEfpaña hafta en el noria /idvertM$* 
bre,como en otra parte mas propia à argumentos lo tenemos advertido. p.zru
• DoñA L e o n o r  Hv r t a d o  Señora de Mendivil, Efcarróna , Martióda,
Cueto,y Veto, cuya filiación,y Señorío afteguran Aponte, Salazar de Men
doza, Juan Bautifta Lavaña, Don Antonio Suarez de Alarcón , y otros mu- 
chos.Casó con D o n  D ie g o  L ó pez  de M e n d o z a  Señor de efta Cafa,y fus 
Hermandades en Alava* hermano de Don Ruy López de Mendoza II. Almi
rante de Caftillaj y hijo de Don Lope Gonzalez de Mendoza , y Doña Maria

Gar*

10
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Garciade Ayala Señores de Mendoza^ nieto de Gonzalo Lopez de Mendo
za Señor de la Cafa¿y Villa de Mendoza» y de Doña Marni García Salvado
res fu imigera que fue hija de Garcí González Salvadores ( hermano de Do
ña Godo Señora de Lara, ) y de Doña Maria Ladrón de Guevara fu muger« 
Efte matrimonio afirman concordes todos los Efcritores de Familias C are
lianas, conque no ay ncccfsidad de exprefíarlos. De el procedieron Lope 
Díaz Señor de Mendoza,padre de Doña María,que le hercdó.Hurtado Díaz 
Señor de Mendivil. Pedro Diaz de Mendoza, que fue vno de los 200. Gavi
lleros delinage que el Rey Don Alonfo X. heredó en Sevilla el año 1253. y 
dejó allí iluftre fucefsion. Fernán Fut rado que tuvo el nombre de fu abuelo 
materno j y pattando a P o r r a l , quiza por la poffeision de algunas tierras 
que allá tuvo aquelSeñor,es progenitor de toda laCafa deMendozaen aquel 
Rey-no , que fe compone de muchas lineas, y a producido grandes varones, 
V DoñaFurradade Mendoza, que casó con Ortien Cruz Calderón Señor de 
Vi Uamadorni, Nograro,Cldamón, y otras muchas tierras, que tuvo reparti
miento de Rico Hombre enlaConquifta de Sevilla, y procreò en eftaSeño
ra à Don Alonfo Ortiz Calderón Prior de San Juan,á Don SanchoOrriz Cal-
derónComendador Mayor de Santiago, a Doña ..........Señorade Vi llama-
domi,muger de Ruy Barba de C ampos Señor deC afiro-Fuerte,y a Doña El
vira , muger de Lope Garda de Salazar , Señor de efla Cafa , el que dicen 
que en vn duelo ganó a vn Moro las trczc eftrelias de oro , que en campo 
rojo traen por armas fus defendientes, que fon muchos en todas las Pro
vincias de eftosReynos. Hurtado Díaz de Mendoza Señor de Mendivil,hi)o 
fegundo de Doña Leonor Hurtado,fue padre de Juan Hurtado de Mendoza 
el barbudo,Señor de Mendivil,Elcarrona,y Martioda,que cafando con Do
ña María de Mendoza fu prima hermana Señora de Mendoza ,hija,y heredera 
deLopeDiazfu tio,y deDoñaMariaDiaz dcHaro fu muger,tuvo aDiegoHur 
tado Señor de Mendoza, y Hermandades de Alava , y a Hurtado Diaz de 
Mendoza Señor de Mendivil, y Martioda* De Diego Hurtado de Mendoza 
defeienden los Duques del lnfantado,los Marquefes de Montes Claros,de la 
Vaia,de Mondejar,de Almenara,de Algccilla,losCondes de Coruña,dePrie- 
go,y de Gal ve,los Principes de Meliro, y las ramas de todos* Y  de Hurtado 
Diaz fon defendientes los Marquefes de Almazán,de Cañete,de Defio, y de 
la Hínojofa,los Condes de CaÍlro,Orgáz,Lodofa,Viñafco,y la Coreana, los 
Señores dcMartioda,y otras Cafas,cuyos parentefeos comprehenden toda la 
mas elevada calidad de Eíbaña, como fe irà manifeftando en el progrefo de 
efta Hiíloria.



HISTORIA GENEALOGICA
DE LA CASA

D E  L A R A. 

LIBRO III.
Q V E CO N TIEN E

Los Vizcondes de Marbona.

Los Vizcondes de San Gironsi

TA-



ioS a

TABLA GENEALOGICA;
9 JEi Conde Don Manrique de l  ira I, Señor de Molina* Vizconde de Narbona.

,---------------------------------- *................................................... ............... .....................,
lo t¡ Conde D.L-'edio Aymcnco Duque D. GuiJIelmo Dona Mana Doña Mayor Doña San- Doña Elvira DonaHer-

Manrique Señor de de Narbona. ■ de Lara. ManriqueSe Señora deAlá cha* Conde/a de mengarda.
-- . - ■ - ' - J.i ; .-  ------ 1- t i __i

Ale;] najVizconde 
de Narbona.

- A

fioradcViz- çanedq* 
caya,

V rgcL

i-----;—''--------------- — ------ " - . L ~ —  t

l i  Aymerico V. del nombre D.Gonçalo Perez Xií. Bfc Rodrigo Perez D.Garúa ,crez D.Nanoterez.
Vizconde de Narbona, Señor de Molina , y ManriqueSeñor d« Señor de la mi*

1 Mefa. r Anaufcb, ; uü de Aioima.

,12 Amalat ico il. Vizcon A y meri co Señor de Margarita. A le* l\ eligióla. Hefm.ngariiaCon-
de de Narbona. Vcrnueil. l®**

« - ■ \ 'Â  v ; i. s ■ v i ,
,--------- A--------------------- . ' " ' - ~ — • ---------- ;----- -------- s

í* 5 Aymerico Vi. Vizconde de Amalarico Baron de GuiUelmoSeóor Gaiceranda Señora Margarita Vizcoa- 
Narbona. Talavrin. de Vcrnueil. deCofoJenS. delàdcLeomani.

Ì
TaUyrin.

*-------------------------«---------- ■ ■ ■ ■ -- 1 ; " n
•j 4 Amalauco lu. Vizconde Pedro Señor de Doña orunnendaSe- Dona Margarita 

de Narbona. Vcrnueil. ñora de Roda. muger dd inùn-
ï , L V te D.Pedro.

. A .
-1 * Ay í S í s r e "1 %ss*i asse ascece de Narbona. de U r geli de Scvcrac. da. ^  puriis> mch.

Avirêrico V ili. Amalarico DoôaS.v.la GuilleJmo JuanaRc juandcNar- Juam V.zco-
^codëdcNar: Vizconde cìcNar GaftònAr. U.zcondefa Cavillerò l .g.ofa. bona. def.de L «r
An. C__. naudo. de Illa. deï.Juanbona. 

1 l r

bona.
-_A~ —  ----- -----  i

Guyiiclmo U. Vizconde de Narbona* Juez, y Prin
cipe de Arborea.
r—----- ------ — ---- ——■—  - ------- ï

t* 8 GuiÜelmo lil. Vizconde de Narbona,Principe, y Aymerico de Nar*
Juez de Arborea, bona. .

rrech.
Y - -    ———— < ii ^
Juan de N a rb o n Amalarico de Nar

bona.
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CA



ìo $

C A P I T O L O  I.
9  EL CONDE D. MANRÌOVE DE LARÂ
ò etlor de Ade lina,y ¿/Leja, Vizeor. de de Narhonaì Alfere^ Ai A* 
jordel h n i f i  rader Don Alonjo VII. Sencr de los honores de 

Avi fa, òegovid, Baega,y Tcledo $ 1 uior di/Dey Don 
jxbnjo VllI.deDàJìì{la,y Gùvernador 

eie Jus Deynou

N tre todos los varones efdareculos quea pro-
duddo el Arbol fccundiísimo de LAHA , ningu
no pudo excederá Don Manrique, que en gran
deza de Hitados,' opulencia,y autoridad de Cafa, 
numero de deudos , y f ubditós; y calidad de em
pleos, y honores fe puede dczir quevivió en Caf- 

' tilla íin competidor; Sobre lo quaí fus virtudes 
militares>■ yeriítianus hizierontan recomenda
ble fu nombre, antes poco vfado en Cáftillá, que 
no foio le tomaron por apellido propio fus nei- 
cendicntes v ¿roñes: pero comunicándófe a otras 

familias grandc$'-¿á quien por hembras perteneció fu farigre ,* quedó el nom
bre Manrique tan cftablecido , y frequente que río fe hallará en Efpaña erro 

*  alguno mas dilatado , ni mas repetido. Dejamos ya dicho ayer íido cite Prin
cipe el primer hijo que procrearon el Conde D on Pedro  G o n zález  de La- 
R á , y la Condefa D en a E y a Perez  de: T rava ftímuger, y que por qíle gra
do iucedió en fu C a ía , y en fu autoridad. Y  aunque legua Us memorias ya re

fe-
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feríelas,parece que el fallecimiento del CondcD. Pedro llego cu el año 11 3ó. 
ó pocodcfpucs: toda vía no hallamos el nombre del Conde Don Manrique en 
las efu itnrashafia el de 1133. quizá porque no heredo antes, ó porque lu cala- 
miento en Francia , o la perdida que íu padre hizo le tuvo aufentede Caítilla. 
En efic año le encontramos con el dominio,ó govierno de la Ciudad de Avila, 

$.párt%f a l . fes;un lo afirma en fuEiidom Fray Luis de A riz, valiéndole déla confiimacion 
4*Tt,n h  4, del Previlegio del vcíluano,que d  Emperador Don Alonfo VIL dio alMonaf- 
O/j dz l a  terio de Santa María la Real de Nagera. Y defpués* para feguridad de que reta- !

vo cíle govierno muchos años hafia fu fin , cita otros dos infirumeucos de los 
años * 147. y 1 15 8. en que expresamente íe.dizc íer S añore de A v ila  Amalark p  Co- 
w itc . En daño 1114, le hallamos ya con la dignidad de Alférez Mayor de el 
Emperador Don Alonfo VILque es vna de las dos maspreheminentes del Rey- 
no, peficidaficmprc por los Principesco Magnates de mayor claífe , y heredita
ria defpucs en la familia de Si Iva, y linea de ios Condes ue Cií'ucntes,defde que 
por gracia del Rey Don Juan II, entró a gozarla D o n Juan de Silva L Conde de 
de Cifuentes. De preheminendas pertenecientes á efta dig nielad tormo el Rey 
Don Juan I.la de Condeftable,qi(e es la menosandguacn ellos Reynos; y el Al
férez Mayor,y Mayordomo Mayor tenían la grande prerrogativa de confirmar 
en los Prcvllegios dentro de la rueda que tenia clíigno d ; el Rey * y el Efcudo 
Real> por la qual los llaman rodados. Entre ellos dos primeros oficias eílava 
repartido e! principal cuidado de la Corona, tocando al Mayordomo Mayor el 
govierno de la Caía Real, y la admsniftvacion de las rentas, de que aun oy con- 
i'crva alguna fombra: y perteneciendo al Alférez Mayor cafi rodo id Militar,d- 
pcciaimentc quando lo tue Don Manrique, y no fe avian l'mgrado vi ella digni
dad las prcheminencias que compuíieron dcfpuesla C'ondeílabii;». Que Don 
Mam ique la tuvieífe cfte año 1134. confia por diverfos Prcvllegios que refiere 

Cinco Rc}es Sandoval quando nombra los Prelados, y Grandes que en él feguian la Corte 
f o t  1; y. del Emperador. Y aunque alü le confunde con el Vizconde de Narbona Ayme- 

rico IV. del nombre,que fue ib cuñado,es equivocación muy conocida,afsipor 
que Ay merco, y A huerico, Manric, y Almanrico fon diverfos nombre s, feguri 
fe vera luego en vil Previlegio, como porque el Vizconde nunca figuiala Cór
te de Caílilla , fino la de Aragón ; y quando no fuelle afsi ya avia muerto en la 
batalla de Fraga el Viernes 7. de Setiembre del milino año 1 1 34. como lo afir
man Zurita,Caribay,Carel,y otros.

El año figuientc 1x35. concurrió Don Manrique con la mifina dignidad á la 
Coronación del Emperador , que fe celebró en León el día de Pontecoftcs de 
aquel año, para cuya prueba cita Sandoval dos'Previlcgios dados a los Mo- 
nafteriosde SanMilkin , y Sobrado a 29. dcMayo , y 2, de Junio en que fe 
llama A lm m ico  A!fieez+ Y  que con eíle empleo el dicho día de Pcntecoílcs, 
que cayó á 7« de las Kalcndas de Junio fe hallaííe en la Coronación de el Em
perador en León, confia por ci Privilegio que aquel Príncipe concedió efi¿ 
dia ai Monafierio de San Pedro de Arlanca , confirmándole fus donaciones an 
tiguas, y añadiéndole la decima del montazgo que pagavan los Moros del AI-

Clncoüblfo 0̂Z c’e ^ara : cn c* <IUíl̂ como refiere Sandoval,es yno de los confirmadores AÍ~ 
+ ¿¡ Alfirez.Y del mifmo modo confirmó otro Previlegio que el Emperadoi*

'A* de Ara
gón rom 1. 
¿tí .Iifi Ji.

Cr»co Rryet 
JA.ÍS&.

{  ¡S.afhs concedió á Santa Maria la Real de Nagera, eftando en olla á 10. de Noviembre 
tinte Kcyes. en D dio los diezmes de aquel territorio. g . ^

En el mes de Mayo defte mifmo año 113 5 .avia dado el Emperador a D.For
tuno Carees la Villa,yCaililio de Aracicl,quando hizo pleyto enNagera con el 
Rey Don Garda , que es exprefsion defie Previlegio, y como le confirmen los 

.4/ CondesD.Rodrigo González, y D.Rodrigo Martínez, D.Gutierre Fernandez
/fZ r \  Ma.v° rí!?1110̂ y Ó.Amalanco Alférez , como afirma el P. M oret, fcconoce que 

$ 1. P.Manrique afsiftip al Emperador tile año al concierto,que fobre la diferencia 
de las tierras de laRioja tomó con el Rey Don Garda Ramii ez deNavarra, lla
mado el rcílaurador: que eílo es lo que cn micftro antiguo Idioma quiere dezir 
pleyto.. ' ' El

«I
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El ano figuicntc 1136. tenía la mífmá dignidad i comó confia por 4os Previa .svm; Pm* 
lefios que el Emperador concedió en él: el vno fechó en Sahagunydáá Sarita]«- cipes ̂ A/* 
liana,y áTu hermana lalnfanta Doña Sancha eí Lugar de Oreñacón todos fus ****** ¿*&* í 
términos: y el otro es fecho en Zamora á 9. de Abril* en que Ai Mageftad tía i  t ' *
D. Pedro Obifpo de Ségovia, y á fulglefia I¿ decima parte de los quintos Rea
l e s  *poi*tazgos, fernas,y otras cofas de Segovia j Sepiilveda¿ Cuellar ¿ Coca ,y. 
otros Lugares, como lo refiere Colmenares, copiando las confirmaciones defié ¿a¡mt̂ 4r̂  
mandé Previlégio > en que como en los antecedentes es el primer confirmador ^
el CondeDon Rodrigo González de Lara,y masabajo áicé'.A'mericus AlferU conf. 11 g *
quees rtuéftro Don Manrique,y aun no gózaván dignidad dé Conde. Almarri- 
cus Aífmzy eftariombrádo en la confirmación de otro Previlcgio qüe el níifmo 
año en Palencia á 27. dé Octubre concedió el Emperador al propio Prelado,y 
Iglefia de Scgóvia,dándolos el Cadillo de Catálif,y la Villa de batres;

Enlósanos figúientés celia la frequente memoria de Don Manrique en los 
Previlegios , y cefsólc también la dignidad de Alférez Mayor, porque el año 
1137. la tenia Don Diego Frolaz: el de 1141. ya la gozava Don Pólice dé Mi
nerva: y elde 1146. Don Ñuño Perez de Lara, hermano de Don Manrique, co- Cohntmret 
mo cotilla por los Previlcgios; La caufa fue,porque el Emperador le hizo iner- p j i z .yi 18 
cedde la tenencia,ó Govierno de Toledo, que era el principal empleo marcial 
del Reyno, y flempre poífeidó por los mayores Señores ¿ como en el curio dcfht 
obra lo advertiremos* Que le tuvieífe confia por él Previlcgio del Erriperadot 3 
dado en Toledo fobre la fundación del Monaflerio de Santa María deOíferáde 
la Orden del Cifter en Galicia : en el qual dize entre los Ricos Hombres : Alma- 
fkmtenensToletum confírmate Traelc entero Fray Tomás de Peralta en fu Hiíloria Pag; n ; 
de Ollera, y defiende juílaménte fer fu data el año 113 7 * porque ya á 4. de las 
Nonas de Setiembre fe contavael año tercero déla Coronación dd Empera- 
dor^como él lo dize: porque empezaron á contarle a 26.de Mayo de 1 13 5, Ef- 
te empleo detuvo á Don Manrique aufente algunos años;pero ya eftava en Caf- 
tilla á 7* de los Idus de Febrero del año 1140* quando el Condé Don Rodrigó 
González dé Lara fu tio dio al Moruílerio deSau Pedro de Arian^a,y a íu Abad 
Don Lope la Villa de Gormeces tierra dé Atienda , y dice que hace ella dona
ción en vnocoil fus parientes Ximeno Iñiguez¿y iu madre Doña María,D. uar- PrvebaS 
cía, Don Malrico, G onplodc MarañoniDon Ñuño, Don Rodrigo, Don Alva- ^ .8 .  
ro, Don Pedro Garciaz, Condefa Doña Elvira,Doña Mida,Dona Sancha Gar- 
ciaz, y Doña Mayor¿ y Doña María Garciaz ¿ que es la orden con que los nom
bra en la eferitura que fe verá en las pruebas* De eflós parientes, el Ximeno Iñí- 
guez es el Señor de los Cameros,marido de DoñaMaria hermana del Conde.D,
García es el hijo que tuvo dé elle nombre Don Pedro Nuñcz Señor de Fuente 
Ahnejír: Don Manrique, Don Ñuño, Don Rodrigó, y Don Al varo ion los her
manos Laras: Gonzalo cié Marañon es el que defpues tuvo la dignidad de Con
de, y fue Alférez Mayor del Emperador, y del Rey Don Alonfo VIII:y defpues 
haremos memoria de íu paréntefeo: Don Pedro Garciaz, y las Señoras que tie
nen elle apellidó eran de la Cafa de Azi, deudos muy cercanos de Don Manri
que per fu madre: y del, y del Condé fu tio por fu v aronia , como fe verá en fu 
lugar* La Condefa DoñaElviráés la hija del Conde DonPedro González dé 
Lará, y de la Reyna : y la Doña Emilia parece la que otros llaman Doña Míla- / ; 
gro,y fue hija dd Conde Iton Fernán Pérez de Trava. Y  aíii fe deberá cor regir 
el juyzio que de cftos Señores hizo el Padre Sota, quando produce ella efefitu- 'F‘  ̂ “ 
l a, entendiendo que Don Manrique erá cafado con Doña Hermefenda foórina 
del Conde, y que Don Rodrigó éra hijo dé Don Ñuño, confiando pór inflru- 

lento, que fe v erá defpues fér fu hermano; Sandovalbaze memoria de efla ef- tfijcoObifpt 
eviturade Gormeces con poca puntualidad >porque no fólo refiere fu datavn 
año defpues el Viernes 7. de Febrero de 1 141. pero omite entre los donadores 
ála Condefa Doña Elvira ,v á Dona Milia,y á Doña Sancha,yDoña MáyorGaf- 
ciaz, y atribuye la donación ávn Conde Don Roditn, d

quíeri
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quien quiere que eftos fean parientes* Tendra quizá la difeulpa de nó XVér vlftd

.... original el inftrumento* ^
Retenía aun Don Manrique el Goviernó de Toledo el año 1144. quandofe 

hallo en Leon à la celebridad del matrimonio de DoñaVrraca hija del Empera- 
Cron.de San dor,con el Rey Don Gardado Navarra,como parece por vnPrevilegio queco* 
Bev.rom.7. pía Yepes, dado en Leon à 2 * de las Kal. de Julio en que el Emperador conce- 
efir, 5 y. de al Monafterio de M rntede Ramo el fitio en que oy permanece. En la vlrima 

de las confirmaciones fe lee; Alma? ¿cus TenensTo'etutnconfirmât> y en.élie dice aver
íe hecho,eftando prefentc Don Garcia Rey de los Navarros, que entonces reci
bió por muger vnahija del Encerador.

En cite año, ó el figuicnte de 45 .fe concedió à Don Manrique la dignidad de 
Conde, que aunque poíleidade todos fus aprendientes, como emos vifto ,no 
era hereditaria, ni andava feparada de los go viernes de Prdvincias-,ó principa
les porciones del Reyno. Que entraífe en ella en efte tiempo, confia por muchas 
efe ritu ras, cfpec i aiment e por la donación en que la Rey na Doña Sancha herma
na del Emperador, concedió à N.P. S. Bernardo Abad de C laravai Jas hereda
des de San Pedro de la Efpina, y Santa Maria de Aborridos , para hacer ca la 

'An.ddc'ijt* Efpina el infígne Monafterio que oy tiene la Orden del Ciftcr* Es fecho en í 3* 
jvw.i.f.i# ¿elas cjc Febrero Era 11 S4,quees año i iq.6. y a viéndola confirmado al- 

7* gunos Prelados, y Ricos Hombres, fuevno de ellos nueftro Don Manrique , jr
fu confirmación dice : M a n rk  Comes confirmât, íegun la copia Don Fray Angel 
Manrique.

Acompañó al Emperador el mifmo año en la famofa Conquîfta de Cordová, 
que por la dificultad de confcr varia tan diflante de la Frontera, reftituyó à fu 
Rey Abengamia, haziendoíe efte vaíTallo de la Corona , y obligatuiofe à pagar 
cierto tributo.Confia todo por vnPrevilegio que S. M. concedió à Maria Ci-r 
des, confirmándola cierta viña, que antes díó à Suero C alvo fu marido por fus 
férvidos,y dice fer fecho en Toledo, infrao&avade la Affiimpcion de nueftra. 
Señora Era 1 184. poco dei'pues que el Emperador adquirió à Cor do va , y hizo 

Aptndlc va^a^° * Abengamia, Principe de los Moavitas.Confírmale el Arçobifpo de 
¡L RtUm - Toledo , y el Obifpo de Segó via , y luego nueftro Conde 11 amando fe Al- 
mscuAUr- mCYtc s y mas abaxo Ñuño Petriz A'firiz , que es fu hermano. Lo mifmo parece 
corte fer* por otro Previlcgio , en que aquel Principe concedió ciertas efiempeionesa

la Clerecía de Segovia , y fu Obifpado en Arevalo en el mes de Diziembre , fe- 
gunda Dominica de Adviento del mifmo año 1146. Era 1 iS^cuyasconfirma- 

fftftAe ciones copia Colmenares,y las tjue nos pertenecen dicen; Comes Almamcm confia
cap, 1 mût ,  Nunto Pedrez A lfer iz  Imper aterís conf.

El mifmo año por el mes de Noviembre fe juntaron enSanEfievau con el 
Emperador el Rey de Navarvafu yerno, y el Principe de Aragon fu cuñado,por 
que defeava fu Magcíhd hallar camino de ajufiar las diferencias de eftos Prin
cipes , y vnirlos fineeramentepara que le íiguicfTen en la guerra de Andaluzia. 
Y  aunque mediaron para eftoel Infante Don Sancho primogénito del Empera
dor,el Conde Don Hernando de Galicia, que es el de T ravail Conde D,Pon
ce Mayordomo Mayor, nueftro Conde Don Manrique,el de Vrgel, el Arçobif
po deToledo, los Obifpos de Segovia,Siguença,y Ofma,y D.Gutierre Fernan
dez de Caftro Capitán Genera) de la Frontera de Soria, que es el orden con que 

Z u r lu t m .  los nombra Zurita, noie pudo hallar camino de dfjarlcs íatisfechos,rJ fe alar- 
i.r.ó garon mas que á poner entre eftos Principes, y fus dominios cierta tregua.
Ub. z D cfpu e s deft o, au n qu e en e 1 m i fino a ñ o pu (o el E m pe r a d o r litio à la Villa de

cap, 149, Calatrava,infigne fortaleza de los Moros en la OretanÍa,cafi à ht falda dcSitrra-
Morcna,y cabera de aquel te rritorio, qneoy llamamos Campo de Calatrava^ 
Defde alli hazian losMoros i r remediables daños a las poblaciones Clniftianas,
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de vna gener ofa de feula defu prefidio* Ya eílava S.M. dentro delia el diap. de 
Enero del año i 1 47 .como parece por elPrevilegío que en el concedió ¿D .Pedro 
OblípodeSegov ia,y a fulg Lefia,dándoles lasheredades que clAdalidFarax tenia 
en Caíatrava,y en ios otros Lugares de la tierra de los Mor os,y mas fu heredad 
de Hib ençoar ; y fenece diciendo: Faéfa Carta in Caíatrava qnandolmperator iihid acqui- CdnteHnreti 
fivh:¿r per ipfiusfiudiumComitisfui Almarricí ¿areCbriftianormntraditnmfuit no- P% ^  
no ate latinarijEra Af.CLXXXV.Y el primer Grande que confirma cs.ComesAhnarri- 
cus,y deípues confirma también D.Nuño Perez fu hermano* llamandofe Alfire* 
del Emperador .Con que nueftro Conde no folo concurrió en aquella facción* 
pero fe debió à fu valor,y à fu defvelo el buen fuceflb,que es lo que explican las 
palabras :Et peripfinsfiudium¡q* Comitis fui Aimarrid%>eChriftianonm traditnmf¿ir.Re
file  íc la memoria del Conde D.Manrique,y de la con quilla deCalatrava en otro 
Prcvilegio del Emper ador,que concede la Mezquita mayor de Caíatrava à Doit 
Ray mundo Arçobifpo de Toledo,y á fu Igkfiary expreffa con rales términos lá 
gloria que de adquirir aquella plaza refultava à fus armas,quepuede entenderfe 
no avia cola mas principal en fu tiempo,pues dice: guamos males, y quarnas perfecü- R*&*Creáy 
donesfe anfeguido continuamente à la Ciudad de Toledo j  h todo el Pn ebloCbrifliano en ehiemno ^  Caifizi 
que Caíatrava eftuvo en poder de Moros à todos ¡os que en Efpana viven es nunifitfo.Af.ir la ¿If 
vina piedad queriendo porfu miftricordia librar de tanta oprejsion, y tamo peligro à la Ciudad de 
Toledo y  à la Igkfia de Santa Marta fiempreVirgen}que en ella efiafundada fit quai t teñe la pri
mada entre todas las oír as Iglefias de FJpana , y à toda japueblo Chrifiianopor mi Don Alonfi 
Emperador de EJpaña fiteférvido de darme tanta gloria y  tanto triunfo que yoganajfe à Caldera* 
va. Por tanto yen reconocimiento de tama gloria , y tan excelente victoria como Di os quijo guardar 
para mi entre todos los Rejes de Efpana mis mtecejforesfiiago donación y fenece. Fecha la
Carta en Salamanca en la Era de M.C.L XXXF.eiano que elfibredicho Semr Em perador ganb 
eCcrdovay defines à Caíatrava y  lafometib a! Imperio Chrifiiano en el mes de Enero , f e .  Y 
luego fe liguen las confirmaciones en que vna dice; Yo el Conde V, Ama frico que tengo 
la mitad de Toledo conf.Y mas ab a j o : D. ATano Ferez Alférez del Emperador conf. Que es co
mo publicó eílePrevilegioRades.Tan ícñalada,y importante fue la conquisa de 
Calatrava,y a i si mayor el mérito que el Conde D. Manrique hizo en ella.Dióla 
el Emperador en tenencia à D.GutierreRuiz de Caftro Alcayde de Toledo¿con 
cuyo titulo debía de tener la otra mitad de la Ciudad que el Conde no poficia; 
aunque Salaçar entiende que tenia la Atcaydia en aulencia del Conde;pero con
curriendo aqui juntos parece que los empleos eran diverfos, y fupremo el del 
Conde,por cuya dignidad prefumimos que eftavaD.Gutierre a fu orden,íiendo 
élCapitan General de aquella Frontera. EnelPrevilegioque anotamos antes cólmen.pad 
defte,y es fecho en Caíatrava ap.de Enero de 1 147. confirma elle D. Gutierre x 3^ *
Uamandofc:(//tf¿r RoizAkaidusTolcti, &  Caíatrava>con que parece fe áífegura todo.

Contlnuaronfe gloriofamente en elle año 1147. las conquisas fobre los 
Moros ; porque el Emperador,afsiftido del Rey deNavarrafu yerno, de nuef
tro Conde Don Manrique, y de otros muchos Grandes,entró en Andaiuzia,re
cibió el reconocimiento del Rey de Çordova,pufo litio à Bae2a, deshizo fobre 
ella las tropas Sarracenas que fe le opufíeromy finalmente la tomó el dia de San 
ïiïdoro de aquel año.Y eneilofe portó elConde de modoqueS.M.Ie dio en ho
nor aquella Ciudad,y dejó en ellaa íu orden vn grueíío preíidio , como lo eferi- 
ven Argote, y SandovaL

Pafsó luego elExercito afitiar à Almería,Ciudad iiuftre por fu fortaleza,y co
mercio, fituada en el Rcyno t&Granada fobre elMeditcrraneo,y antiguo afilo de Snnj  
CoianosMahometanos.Conçurrieron à cfta faccionD.UamonBerenguerConde deD.Alonfi 
de Batee lona,cuñado dei Emperador ,y las Armadas de Genov a, y Pila: y aun- K/A />. « *4 
que losMoroshizieron confiderable defenfa,todavia las armasChriftianás trtun Cinco Reyti 
latón de fus esfuerços,y elEmperador ocupó el mes deüchibre aquella plaça,en 
ífae el ardor gloriolo de fus fubditoslogrôgrandes iudmiefitos,ynueíh*oConde 
D.Manrique mereciólas alabanças con que le nombra el Autor de aquellos an
tiguos verlos latinos, que por referir ella conquiíla efian llamados el Prefacio 
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de Almería,y le imprimióSandoval en fus dos libros de laHiíloria del Empera
dor D. Alonío,y de ios cinco Reyes. Guillelmo Cate i tomó del para fus memo- 

P rvkbas r¡as deLenguadoc lo que pertenece al Conde, como lo pufunos en las Pruebas, 
y atribuye ios honores de verdadero amigo de Chriíto , pefte dañoiiísimade 
h>s Moros,amador de la guerra,y de la disciplina militar,labio,generólo,ama
do delEmperador,y de los pueblos,y perpetuo imitador de las glorias delCon- 
de Don Pedro de Lara fu padre.

Eli era defio hallamos dos infirumentos defte añoi 147 .con memoria del Con
de D.Manrique.El vnoes el Prcvilegio en que clEmpcrador confirmó los Tuyos 
al Monaítcrio de ó. Payo de Ante-Alta res, y le copia Yepcs, fu fecha en 1 1 .de ju
lio Era 1 1 85. el año íegundo que el Emperador conquiltó aCordova , y c[ 
primero en que tomó a Calatrava. Confirmante el Emperador ,y  los Iníanres 
IX ó and 10, y D .Fernando lus hijos, y defpues los Prelados, y Grandes, y entre 
ellos los dos hermanos Laras, 1 lamandoíc:Comes Almaricns,Ñuño Pérez. AlfitezImpC' 
rat&ris,Ld. otra eicritura es la donación qucD.GarciaGarces deAza hijo dGCi.-n 

Prvhbas de D .García,y fu muger Doña Sancha hicieron á Santa María de Burgos, y a íu 
P-6-J6 22. Obifpo D. Pe dio en el mes deDidembre,cnla qual confirman e 1C onde D, Man

rique,y fus hermanos D.Ñuño,y D. Alvaro confecutÍvamente , como hermanos 
vterinos de D.García,hijos todos de la Condeía Doña Eva Perez de T rava.

A  fines del miímo año 1147. eftava el Emperador en Tole do, y en fu afs i fien- 
cía el Conde,legua parece por vn Prcvilegio concedido por S.M.alli i  7 .de las 
Kal.de Enero, Era 1186. que esa 36.de Diciembre de efie año,en que da a Fer
nando Gutiérrez fu Mayordomo el realengo de la Villa de Altera, valle de Sa- 
niiiz, Diocdis de Aftorga, y dicefer hecha la carta quando el Emperador bol- 
vio de Almería,la qual tomó poco antes,y con auxilio délos .Genovefcsli 

peUUtrmc conclu*^* Confirman efie Prcvilegio el Rey de Navarra , los Infantes , Pre- 
?nor cu Don â ôsó7 R icos-Hombrt s,y entre eftos dice: Comes Am alricus TenensToíetum conf, Y. 

J-trtt'indods nias abajo: Ñuño Pedrez A lfer iz  Impera tor i  sconf.
Por efie tiempo dio elEmperador alConde el feñoi*Ío,ó govierno deSegovia, 

entonces Cabera de Elba madura, y antes poífeida en govierno por el Conde IX 
Rodrigo González dcLara fu do.Parece que fucedió en efie empleo alCondeD. 
Ponce de Cabrera,que en la conquifta de Almería mandó losEftremeños,como 
fe lee en clPrefacio.ypor el lo afirmaColmenares.Defta dominación confta por 
vna eícritura del año 1 1 4 8.en queD.Pedro Obifpo deSegovia,y fulglefia remi
tieron á la Abadía dePar races la tercera parte de diezmos que lapagava,por feis 
arrobas dcaccyte,quatro carneros,dos puercos,quarenta gallinas,y otras colas 
que refiere efie infirumento,en que leemos: Fafta CartaSecovlxFra M.C.LXXXVI, 
atmo íjíto capta efl Almería al> Imperatore Adephonfo fjorio/tfsmo. Ahnanrko Comité Domino in 

&i¡l deSee. Secovia>c[ue escomo la copia Colmenares. Y  refpeóto de que los Previlegios no 
p. i 34. nos dicen que el honor,ó govierno deToledohuvielfe pallado a otroRico-Eloin

bre,y que por ellos veremos qué el Conde D.Manrique rctenia el de Baeza , le 
hallamos a vn tiempo con los tres dominios ,ó  goviernos principalifsimos de 
Toledo,Baeza,y Segovia.

En efie miímo año 1 148.a 5.de los Idus deNoviembre hizoelConde con fus 
hermanos,v deudos vna ílufire donación aGoncalo dcMarañón,dándole Lis ca- 

f*R vebas fas de Tokdo con toda íu heredad,tierras, viñas,prados, y molinos para el, fus 
/^.8. hijos,y nietos perpetuamente : y aunque no le llama pariente luyo, ya por otra 

eferitura del año i 140.de jamos vifio que lo fue.Lfamafe el Conde en cfta Mal- 
rkDei gratiaConws, y los q ue en e 11 a concurr iero n con él, y 1 a c o nfir m aron fon fus 
hermanos D. Al varo, yl). Ñuño Alíe rezd el Emper ador, el Conde D. Fernando, y 
fushijos,que es el de T ra va ¡GomezG ondule/, que eselv'ondedcMancant do,ycr 
no deD.Manrique,GarciGomez,y fushnos,el qual fueRico-Hombre :y Salacar 

SAtc. Dio- c|c ¡VE ndoza dice que era de la Ci{fa de Aza, y-Señor de Roa , Pero Ximencz, ^ 
rn.ud.f*4 / Rodrigo Ximenez, que Ion los Señores de los Cameros, y Gcv^alvo Roiz, 

c u e ten anos po r aq ue¡ Rico-Hambre G i r ó n c a í a do c o n D oñ a S a n ch a Ro d r i- 
guez de Lara prima hermana del Conde D.Manrique. Con eítoseonfiimu tam

bién
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bien vn Petras Comes,que fi no es el hijo mayor deD.Manrique no fakéthós á qué 
Jinagc pertenezca JLadcritura permanece en pergamino en el Sacro Convento 
ile Calatrava ele donde la copiamos, y juftifica mucho los parentefcos,y depen* 
d encías de la Cafa de Lara .Los ma s dedos Señor es,y nueítro Conde D » Manri
que cita van con el Emperador cnCaftel-Nuño,cerca de Burgos,el año íiguienté 
; 149.a 1 .de Abril quaiidoS.MxonfirmófusPrevilegios al Monaiterio de Sun 
Salvador de Oña,fiete días defpues del fallecimiento de ia Emperatriz DoñuBc- 
rengúela íu primera muger.Confirmaron cita merced los Infantes fus hijos, el 
Rey D.Garda de Navat ra,losPrclados>yRicos-Hombres,y entre ellos elCon- 
de AImarico,AlvarPerez>NuñoPerez Alférez del Emperador,elCondeD.Fer- **^\m ?* 
liando de Galicia,Gonzalo lluiz,Gómez Gon^a^í ¿y Gonzalo deMaranón: to
cios LaraSjd deudos de aquella Cafa.En efte año a 1 o.de las Kal.de Septiembre 
dio el Emperador á D.Fernando Gutiérrez laVilia de Grajalejo de Valdefalce, 
cuyoPrevilegio que imprimioPellicer confirmó nucftroConde3pues fe lee en él: ¿0 ¿e 
Comité T>onno Matine Tetrnte Baeza confirmo. Ríos

El año íiguiente 1150. eftavael Conde en Salamanca , y concurrió allí en la 
donación que en 8 .de los Idus de Abril hicieron D.Vcla Gutiérrez,yDoñaSan- 
chaPonce fu muger á Doña Aldara Pcrez Abadefa de Bobedas en Galicia,de 
las Villas de Nogales,t^intanilIa,Bobcda,Hurnagneios,y S.Eftevan, para que 
fe fundarte en Nogales el infigneMonafterio que allí huvo deMonjasCiítercien- 
íes,y oy es de Monges,y antiguo fcpulcro de los Ponces de León,que proceden 
de los Condes D.Vcla Gutiérrez OííorÍo,yDoñaSancbaPonccrios quales dicen 
que hacen efta donación en pvefencía delCondeD.Ponee,padre deDoñaS'ancha, 
y MayordomoMayor del Emper ador,y con fu ayuda, y confejo.ConHr mar onía 
el Ar^obifpo de Toledo D .Ramoneos Obifposde Afrorga, Salamanca,)’Zamo- 
ra,elmifmo Conde D.Ponce ,y  luego dicen las confirmaciones: Comes ferrandas Fr.A>tg M  
mif.Comes Amalricusemf*Fernandasfvater eiusconf.qyíQ fon el Conde D. Fernando de nâ  ÎCijh. 
Trava,y D.Fernán PerezFurtado, hermano efte,y cuñado aquel de nueftroCon- 
de.Y ellos ,ycaíi todos los otros confirmadores,parientes délos donatarios por 17Í* 
la Cafa de Trava, porque la Condefa Doña Eva, madre de nueftro Conde, fue 
hermana de la Condefa Doña Toda(ó Elvira)madre del CondcD.VelaGurier- ^firt 
rez.Y aun la Abadefa Doña Aldara Percz,á quien fe hizo la donación que ente- 
ratraeFr. Angel Manrique, creemos fue de la mi fina familia deTrava.

La venida de los Moros llamados Muzmitas, que cfte .año pallaron de Africa 
áeftos Reynos dfó atrevimiento a Abengamia Rey de Cordova,para que olvi
dando los beneficios del Emperador le negarte laObedicneia,y tributo.Por cfto 
pafsó S.M.armadoá Andalucía,peleó con los Muzmitas cerca de Cordova, los 
deshizo en fangrlenta batallaiy poniendo elfitioa aquellaCludad,laqucó,ydef- 
truyó gran parte de lia,y fu Mezquita mayor,con qucbolvló triunfan tea Cafti- 
lla.Quc el Conde D.Manrique le acompañarte en eftas facciones,no parece que 
fe puede dudaríais! por averíe hallado en todas las o trastorno por cftár tan in
mediata fu tenencia de Baeza , y porque tiene memoria en los Previlegios mas 
cercanos. Uno fecho en Toledo en las Nonas de O&ubre defteañode 1150. en 
que el Emperador da á Fernando Oduaris,y fus defeendientes lalglcíia de Santa 
María de Bayra, y fu Feligrefia, por el férvido que le avia hecho en las tierras 
de lo$Sarracenos,y de losChriftianos,tiene entre fus confirmaciones vna que di 
c e\Cmts Jímanrhus Tenens Baceta confi Y á D . A Ionio 11 am a Emp orador en Toledo, 
LcomGalicia,Cartilla,Naveta, Zaragoza, Baeza, y Almería. OtroPrevilegio 
copia Colmenares,en que el Emperadora i j-deDiciembre defte año 11 50.hu- p. t ♦  7 .  

ce donación á D.Juan Obifpo de Segoviádeí Cadillo de Cervera,entre Alcalá,
V Ribasry fiendo vnode fus confirmadores , Comes AlmmricnsTenensBaetutm, dice 
fcr hecha la carta en Segó vía en losldus deDiclembre de laEra : 188. el año que 
® Emperador tuvo á Cordovacercada* y peleó fobre ella con los Muzmitas, y 
los vendó.También confirmaron ertePrevilegio D.García Garcés de Aza,yD„
Ñuño Perez Alférez del Emperador,hermanos de nueftro Conde,

7 om< 1, H z Er$
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1 1 6 HISTORIA DE LA CASA
En el año fi guíente lip id e  continúan igualmentclas memoriasdeD .Manrique 

porque en el Previlegio que ci Emperador dio en Vailadolid a 4. de las Nonas 
de hebra o del a la Ciudad de Paleada ,y a t Prior ,y Canónigos del Monaltcrio 

NobLLut. de S.PcUyo de Ccrrato,dice Argote que ay memoria de L>. Gómez Manrique 
xti* Señor de Baeza,que es nueítro Condery en lugar de la dignidad Comes 1c pulie

ron erradamente el nombre Gómez,que no tuvo,ni ay otro Manrique en aquel 
li- lo con quien equivocarle, ni Los Privilegios lo permiten. Pues en elle milmo 
ano a de Abril confirmó, llamandofe el Conde Don Manrique ; que tenia à 
Baeza, el Previlegio en que el Emperador ,y  fufegundamuger Doña Rica die
ron ai Monaíterio de Sobrado en Galicia de la Orden de el C iftér, la herc- 

$*¡ndov*l , citava cerca dèi. Y d%cfer bochada carta en Toledo quando el Emp¿-
etnco Rc-ics . ,
, t j J rador iba a Jaén.

' * Contìnuo también el año íiguicte 115 : .el Previlegio en que el Emperador,y
la Emperatriz Doña Ricadicron a Sanca María de Aguiíar deCampó el Monaf- 
rerio de S. Aguitin de Herrera. Y también fue teftigo aquel año de la donación 

Soup.<;8 z qUCC| Emperador, y fus hijos hicieron en Guadalajara à 15. deiasKal. deNo- 
¿c ¿o > ¿'riñe. vicmbrc,de las Aldeas de Va llaga,y Hueva àD.Gaiindo, cuy o inftrumento co- 

c J **r% piò del Archivo del Sacro Convento de CalatravaFr. Antonio de LeonXarava 
Rvligioíb del, para la Hi fioria que la intentò elcrivir D. Gcronim > Mafcareñas 
Obiípo de Sego via, Oavallero della,el qual la comunicò aD. Anton ioS’uarez de 

Rrlan0n.dc Alarcòmy le halla impreífa en el Apéndice de las Relaciones de fu Cafa.Elmif- 
AUrcon tf- ni0 año à 21. de Diciembre conc- dieron ios Emperadores D. Alfonfo, y Doña 
críeos. R¡ca Previlegio de cífempcion de portazgo al Matufiado de Sobrado de laOr- 

den del Ciftèr,y vno de íus confirmadores es el Conde Don Manrique, que di
ce tenia à Baeza. Y comoSandoval aílegura que enefie iníh umento dice fer 
dado aquel año en que el Emperador tuvo à Guadix cercada,no parece que Fal
taría en el cmprcíla militar a D. Manrique citando tan cerca fu dominio, ó go- 
vicino de Baeza.

Por cite tiempo era ya el Conde D.Manrique Señor de Molina, Villa Iluftre, 
fituada en los confines de CaítLlla,y Aragón,y pocos años antes conq tifiada de 
Jos Moros por el Rey D.Alonlode Aragón el B Hallador.Por efia caula preten
díanlos Aragonefes que pertenecía à aquella Coronaipero nueítro Emperador 
D.Alonfo quería fueíle de la de Cafiilla, y que fe incluía en la demarcación de 
fus conquifias. Motivo que huviera ocaíionado graves inconvenientes íi la ati- 
tot ídad de Don Manrique no introdugeífe la concordia. La grandeza de animo 
del Emperador,y el relpeóto que el Conde de BarcelonaDon RamonBcrenguer 
fu cuñado, Principe de Aragón le profeífava, abrieron à Don Manrique el ca- 

KobtltAr.de mino de fe renar cita diferencia:y íegun eícrive el Conde Don Pedro: Dijotes que 
el Conde D, f i  comprometiejfen en el y  daría en efle negocio fieni encía qn' los efe :ifaffi de porfías, /  defames- 
pedr.nt. 10 Jos. Vinieron en do y entregáronle lot Privilegios de aquella tierra. Lafententia fue, que el pro

pio Juez Don Manrique Je nombrava defde aquel punto à sì propio por Señor de Molina y  la tnfii- 
tuia en mayorazgo perpetuo para Jtts defiendientes , y revocava para ello todos los Privilegios que 
fu  [fien en contrario, y todo el derecho que los Reyes allí podían tener. Ellos confini ieron en la ¡en- 
t ni a , y el de Aragón dijo que àfu cofia le quería labrar Lt Villa \ y el de Cafiilla 1lijo, que áju 
cofia le quería hacer el Atracar,y cumpliéronlo.

Hite fue elfo que referido en tales términos, parece quento,ó hablilla de las

Cinco Reyes 
f . z , h

62
HÌ)}

l t dice,que eíto iucedió cerca de los años 1 1 ó 1 140. y los otros no le ícñalan
de ti mipotijo.í).Manrique,yDoñaEímefenda dicronfueros ¿Molina,ce «cediendo 

jUo w.png. e'lempcion de pechos a quantos habitalfea dentro de fus muros,yun yares inmu 
* * nldades á los qnctuvielVen armas,y cav al lo. Y en el milmo fuero hicieron mayo* 

Sdac DU- rajr£° del.Señorio deMolina, dejando á los vatlailos ta libertad de elegir porSe- 
niaJ, z.c.u ñor á qualquiera de íus lujos, ó nietos. Conlervaíe cite iuítru meato original

en
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en el Archivo de MoIina,quehafta oy fe goviernapor é!¿ aunque con aquella Va¿ ^ *
riedad que an ocafionado los accidentes, y el curio de los años, y cita confirma- * K-V^8A3 
dodelEmperadorD.Alonfo,yde losReycsD.Sancho,ylXFernando fus hijos, Lia ?a&m9 * 
mandóle yaReye$,quc es pordonde fe puede inferir el año de fu concefsion,haíU 
oy no averiguado aun por el miímo Autor de laHiftoria de Molina. Ellos Prin
cipes no vlarou el tituloReal halla el año^i 51 .comoconílade todos losPrevílc- 
gjosque íupadre concedió antesdél,yen efte añofueron colocados cnladígnidad¿ 
y tomaron el nombre,y infignias Reales,y tuvieron cada vnofu Alférez Mayor, y g¡nco£e u  
Mayordomo Mayorjeorno de los Previlegios que inmediatamente emos citado ^ ¿ *
comía > aunque San do val atribuye efto al año fig# ente. Y  fupueílo que en la con
firmación del fuero de Molina citan llamados Reyes, no pudo fer fu data el de ^  ^  ^  
1 1 1 7 .ni cerca del de 114 4 .como da á entender , aunque dudofamente, Don íog¿ 
Diego Sánchez Portocarrcro, Autor de laHiftoria de Molina.Ni erraríaArgote y Zi¡9¿ 
de Molina en decir que fue el año 11 j 2: pero él no quifo decir cito, como luego 
veremos.

En eíte mifmo año 1 i ? .los Condes D.Manrique, y DoñaErmefendacotícen 
dieron Previlegio a D. Pedro de la Cueva, y Doña Car mona fu muger: para que 
ellos,yfu generación no faganfacendera en Molina , atento quefon Infancoms Hijo/dalgo , como lo 
eran en U tierra del Conde : y haceies merced del herecLtmiento de Zafra Era 1: $ 0 ,que es año 
1152. Palabras con que Argotc de Molina nos dio memoria deíle inftru mentó $ jv0¿/4 p}ŷ » 
fin que por citóle puede decir que feñala la data del fuero deMolina¿como quifo t.84, 
entender el Autor de íu Hiitoriami alli nombra el fuero para otra cofa que d¿cir 
ay en el memoria de losCavalleros dellinage de U Cueva,y cfpccialmentc defre 
D.Pedro,y Doña Carmena,a los qualcs facó el Conde D.Manrique de orroLii- 
garfuyo para que poblaiíen á Molina. Dellos, aunque ya fin varonía, procede el 
linage de la Cueva, vno de los mas iluílres , y dilatados dcflos Rey nos, y en cu
yas lineas fe an repetido defde el tiempo del Rey DonEnriquelV. los prime
ros honores. ■ .1 ;

El Autor de laHiftoria dcMollna defiende que eÍGondeD.Manrique tomó á UCucvaf-y 
Molina,en entera íoberania,libre de toda fugecton,yreconocÍmiento.Yaunquelo i 
callan los otros El cr i cores que emos re feudo, parece que fe aiíegura con las dr- i 
cunflancias que concurrieron en el Condeipues no folo concede fueros i y da e(- ¡ 
fempeionesalus íubdÍtos,y otorga Previlegios tan feñalados como el de arriba, » 
que fon todas calidades de Soberano : pero dentro de los limites de Gaftilla fe 
llama Conde por la gracia de Dios ¡i in que otro ningún Grande f2 atribuya efte honor, 
de que también viaion fu muger, y fu hijo, como en fus eferituras veremos ade- 
knte.Con que no fe puede dudar,que aunque por si, y fus Eftados patrimoniales 
fue fubdito de la Corona de Caíülla, tuvo por Molina, ó por Narbona la autori
dad de Soberano ¿

A principios del año 11 jq.eftavaDonManríquecon elEmpérador en Sala
manca ,quandoS.M. acordó allí las diferencias que ios Obifpos de Oviedo, y 
fugo tenían fobre los limites de 1'usObÍfpados, para lo qual en la donación que 
at4.de Enero hizo á la Igleíia de Oviedo, y á fu Prelado Don Martin del Galli
llo dcSuero , dice que tomó elconfejo d d  Arjobifpado de Toledo, y de los 
Obifpos,Condes, y Principes de fu Imperio, y vno de los que confirman eftc inf- 
truniento es el Conde Don-Manrique, que tt.niaá Baeza, y eftipueflo fu nom- ; 
bre al lado derecho en la c^iuna detonada á los Ríeos-Hombres Caftelianos. ?
Porque ladiviíionya refueltadc losReynos deCaftilla, y León, hizo que en 
los Previlegios de el Emperador, donde confirmavan fus hijos , prefirióle 
Don Sancho como el primogénito; y defpues de él confirmavan los Prela
dos, y Ricos-Hombres de Caítilia, todos al lado dieftroj como al finieftro def  ̂ *
^ues del Rey Don Fernando fígnavan los Obifpos,y Grandes, Leoneles, y Galle
gos,que eran losReynos en que fu padre le avia hechoheredero.Yde aquí refultó 
que U efpucs de la vnion de las Coronas fe hicieflén en los Previlegios Rodados 
qiurro colunas; las dos de la mano derecha, para los Prelados de Caftllla la prí- .

Tom.i. me*»



118 HISTORIA DE LA CASA
mcra,v para los Ríeos-Hombres la fegurtda-. y las otras dos de la mano finí eftrá, 
para los mi finos Prelados,y Rico-Hombres de León, y Galicia, fegun qued a ron 
en ella primera íeparacíon.Y cítale obícrvó de tal modo,que losCaflros íiendo 
Caítellanos, porque ya heredados en Galicia quedaron defta vez en la Corona 
ce Leon,íiempre defpuesde la incorporación confirmaron con aquellos Ricos- 
Hombres.Y porque ¿los Ponces fucedió lo mifmo, aunque defpucs fueron traf- 
plantados a Andalucía, que es territorio Caítellano, nunca mudaron el lugar de 
ins confirrriacionesicomo en todo el curfo de losPrevilcgios Rodados fe alfcgu- 

Ci»co Reyes ra.Sandoval quando refiere cita donación dcSuero,dice que noá viíto femejante 
jf.107. feparacion dekicos-Hombres,y pelados:y no ay duda que tuvo principio en ef~

te riempO,porque en el ya los dos Reyes,aunque alegando la permifsion de fu pa
dre , concedían feparados Prcvilcgios a fus futuros dominios, y los confirmavari 
córi ellos los Prelados,y Grandes de cadaRcyno.como fe ve en vno que elRcyD* 
Sancho dio enBurgosá 8.dc las Kal.-de Setiembre, para confirmar los fueros de 
Nagera, el qual copiamos del Archivo de ios Duques de Nagera,donde ella ori
ginal: y eil otro que ci mifmo Principe, en Toledo á 18. de Octubre de eíte año, 
concedió á lalglefía de Santa María de Canónigos Reglares de S. Aguftin,y á fu 

tivco 1tejes PriorGualterOidandoles la heredad que tenia enFuenteíadna.En los quales con
l o ó .  firman nueftro Conde D.Manrique,que tenia áBaeza,y fu hermano D.Ñuño Pé

rez Alférez Mayor del Emperador, y otros Ricos-Hombres, todos Caítellanos; 
excepto los que tenían los oficios del Emperador .En eíte mifmo año 1 1 5 4.citan
do por Abril en Guadalajara dio el Emperador a Pedro Miguel, y fu rriugef Eu
lalia la Aldea de Mor aúlla, y en el Pre vilegio que cítá e n el Sacro Convento de 
Calatrava,dcípues de las confirmaciones de los dos Reyes D. Sancho , y D. Fer
nando,confirman el Rey D.Sancho de Navarra,y D.RamonCondc dcBarcclona, 

Afemor.Ge-  ̂ íiguió nucftroD.Manrique dic\ex\do:Comes M.drkus conf.y defpucs fus her-
¿cía m3.\\osNnnhis Afferizbnperatoris>G¿irci G arriaz Daza.c omofe hallaimprcífo en las Me- 

f !ic  morías Genealógicas de laCafa de Segovia.
Son muy frequentes en el año 1155 .las memorias del Conde,porque en 2 8.de 

Enero cítava con el Emperador en Avila quando S.M.expÍdÍóPrevilegÍo,que da 
á lalglefía de Segó vi a, y áfu Obifpo D. Vicente la huerta que ¿ítá debajo del Al
cafar de aquella Ciudad,y vnaferna entre Fuente-Pelayo , y Naval-Ma^ano. En 
el qual,defpucs dclltey D. Sancho, confirman Comes Pont tus Afmrdomus Imperatoru, 
Comes A lmarricvs TemnsBeatiam¡ArmengaudasCmesZJr̂ ellh y luego continúan Gu- 
ter FenanMzyque es Caítro,y era Mayordomo Mayor del Rey Don Sancho , Garfia 
Garfias deAza,yNvNlvsPe t r izAlferiz Imperatoris,ambos hermanos de nueítroCon- 
de,y a cítos fe figuen losPrclados con que fenece la primera coluna:yen la fegun-* 
da confirma el Rey D.Fernando,y los Grandes , y Prelados de León en la forrrU 

Hi¡l.deScg, qLje ¿opio eíte inftru mentó Diego de Colmenares.
f *13 Pocos mefes defpues en 12.delas Ral.de Abril eítavaD.Manrique con laCor- 

te en Toledo,y confirmó como en el Previlcgio antecedente el cambio que hizo 
el Emperador con D. Vicente Obifpo de Segovia , dándole las Villas de Aguila- 
Fuente,y Bobadilla,por la de Yilefcas.El mifmo año concurrió enlasCortesGe- 

S o ta p .'í 85 ncralesque-el Emperador celebró en Val lado líd , y es el primero de los Grandes 
que confirmaron elPrevilegíoque allí dio alMonafteriodeSantaComba cnGalícIa 
oy anejo aCelanova,aíTegurandoIe las heredades que tenia,yconcediendolc cier
tas gracias.Tambien acompañava alEmperador enTafavcra quando áX.delasKal. 
deOCtubrc hizo merced de la Aldea deTorrcbella aDomÍugoPerez,DommgoDo- 
liiinguezfuhijo, y otros, como parecepor elPrcvilegio enqUe confirma elprimerode 
los Grandes,y lacado del Archivo delSacroCon vento deCalatravade imprimió

vA fá n .  de la
Caf<* deSegé ^ ■ JofephPellicer en las memorias que dejó imperfectas de la Caía de Segovia. \ 
f  \ 8. ais icón firmó también >y con la mifma exprefsion de tener aBaeza otroPrevilegiod#
¿W . anea 6 .dcDiziembredcíte año,en que el Emperador da a lal£lefiadeBurgos,yáD.V itor 
Rey.f.20S’. (uObilpoelLugavdeVilla-Ayuda.HacememoriadelelP.Sota,ypavalaCafadcLara 
$ot*p 585 pmCcc en ambos la novedad de averíe mudado la dignidaddeAlferczM ayor aD.

, Ccn-
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Gcnçalo de Marañón, y D.Nvño Perhz , que la fervîaantcs , dîce que tçnia à 
Monter o,que es vn Lugar dei Rey no de Cocdova,oy dei Efrado de losMarque* 
íes del Carpió : y entonces tan fuerte, que mereció 1er dado en tenencia a vn 
Grande tan poderofo. Montos llama erradamente à elle Lugar el ObiípoDon 
Fray Prudencio quando refiere eñe Previlcgio , y Monterroío le nombra en 
otro.Pero en ellos,y otros antecedentes es digno de reparo que fin el Conde D.
Manrique le confirman fus tres hermanos D.Nuño Perez,D. Alvaro Pcrez, y D* 
GardaGarcès deAza:yde parientes fuyos,GonçaIo deMarañón,GarciaGomez¿ 
y Gonzalo Ruiz ; todos los quales concurrieron con el en la eferituraya citada 
delañoii48.

Fue inflgne efte año 1155. para las glorías del Emperador, porque entrando 
connumcrofoExercito por Andalucía tornó à Andujar,Pedroche,y SantaEufe^ 
inia,con que pufo grande terror à los Moros,y dejó cubiertas las antig uas con
quisas. Que nueftro Condele acompañare en eftas jornadas no merece duda* 
quando le hallamos íiempre figuiendo la C orte, y quando le vanos retener el 
dominio de Bacza, para cuya feguridad importa van tanto eñas plaças. P ero fe 
aífegura mas hallándole en la afsiftencia del Emperador en tantos tiempos defte 
año,y lo que es mas en Nagera à 25 .de Noviembre dèl, à la retirada de campa- 
ña:pues confirmó cite dia cl PrcvÜcgio en que S.M.aprobó los fuyos ai Monas
terio de Santa Maria laReal dcNagera,y es cl primero de todos losRicos-Floai- cinco Rey ti 
bres que fignaron,ecmo lo refiere S ando val,y que en fu data fe dice ferheeuo el 
pufino año cu que el Emperador tornó à Andujar,Pedrochc,y Santa Eufemia.

En el año 115 6.continúan con igual frequ encía las memorias delC onde,pues 
cftava con el Emperador en Madrid pridie ñoñis Februari Era >1194. quando 
S.M.dió à la Iglcfia de S. G ¡nes y a Pedro Prior de Uray, y fus luce Obres la Al
dea deSalvanès,y fus tcrminos:y en eftePrcviicgiodice que Imperava cnTole- 
do,León,Galicia ,CafiÍlla,Najara,Zaragoza,Racza, Almería,Momór*PedrochiS

Arcóte TSfo-iO

y Santa Eufemia.Confírmale primero d  Rey D.Fernando fu hijo, y luego dice:
Comes Maírkus Tenens Beatutm conf.Comes Pontius Maiordomas Muñías PedrezTe-
nens Mentor coaf.GundifalvHs de Marmón Alfiriz conj\ ¿ v . iegun le reconocimos en el 
Archivo de Veles, Cajón de la Encomienda Mayor de Cañilla. Deípues pateó 
con el Emperador ¿Toledo,donde a 4.de Marpo confirmó el Previlcgio de po
blación, que eñe diafe concedió a la Villade Zurita. Yen 26 .del mifmomés 
confirmó también el Previlcgio que en la ínfima Ciudad fe expidió para dar al Li .<?. *6
Conde D.Nuño Pérez de Lar a fu hermano la Aldea de Alcavón. E11 ambos dice $tmd.cinco 
que teníaD.Manrique áBacza,y en ambos aparece áD.NuñoPerez la nueva dig- 
nidad de Conde,que a principios deñe año le de vio de conferir el Emperador;
Del mlfmo modo^y prefiriendo á todos losRicos-Hombres,confirmó el Conde 
D.Manrique otro PrcvileglodelEmpcrador fecho en ó-deO&ubre defte año,en 
que da á FernumdoRodriguez,y fu mugerDoñaSancha ciertas heredades en ter
mino de Morales. Y afsi fígnó también en 21 .deDxciembre clPrcvilegio en que c ‘i}tC0 **7*4 
eñando en Valladolid concedió el Emperador ciertas gracias al Monafterío de f '* ÍOé 
S.Pelayo de Cerrato,y le confirmó las de fus predeceífores.

Paliaron aEfpañaelañoíuccfsivo 1157. los Moros Almohades, con cuyo 
aliento le tuvieron los Andaluces para faltar á fu deber,y inquietar las conquif- 
tns del Emperador.Por efto pafsó S.M.con grueffas tropas a Andalucía, donde 
peleó,y deshizo losAírkait*>s, ferenóla inquietud de los naturales,y dejando al 
ReyD .Sancho el cuydado de aqueílaFrontcra,bolvia triunfante áCafHíla¿quan- 
doicaffaltó la muerte en las Frclnedas,Lugar dcSierramorcna,en el Puerto del 
Muladar,el dia 21 .de Agofio,para irreparable mal de fusReynos.Nofabcmos íi 
clCondeD.Manrique fe halló preTente áfu fallecimiento , ó quedó en Andalu

c ía  con el Rey D.Sanchomaas de vna forma,ó otra le hallamos poco defpues af- 
fifiiendo alnucvo Principe, con quien en 28.de Octubre confirmó el Previlegi 
en que S.M.dió á la Iglcfia de Afiorga,y a fu Obifpo D.Pedro el Monafierio d 
San MÍ lian de Lanu ,

po
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Quedaron por muerte del Emperador divididos fus dominios entre fus dos 
hljob D.Sancho¿y D.Fernando,para cuya determinación entiende elArpobifpo 
D .Rodrigo,que mediò con fu padre la autoridad del Conde D.Manrique,y del 
Conde D.Fernando de Tradamara,queriendo ambos fer arbitros en losRcynos 
de que eran naturales ,y  fer cadavno mas recomendable con Principe de mas 
moderado poder. Y  fi eftc fin tan exercitado en todas Edades movió à cfk>s 
Grandes, y no tuvo toda la culpa la igual voluntad del Emperador à fus hijos, 
ellos lograron prefto fu intento, y cfpccialmente el Conde D. Manrique, cuya 
autoridad aun íinRcy mozo,y menos fuerte,era la primera cntrclosCaíic llanos.

Avia el Emperador dado la fiarte Villa de Calatrava à los Cavalleros Tem
plarios poco deípues de fu conquida,y mantuviéronla hada que amenazada che 
ario de cruel fitio por los Moros , que ya con la muerte de aquel gran Principe 
conocían el tiempo favorable,la refignarcm en manos dclRey:yS.M.enAlmazán 
en el mes deEnero del ano 1 1 5 8. hizo merced deCalan ava,y fus términos ál>. 
Raymundo Abad del Monaderio de Santa Maria de Fitero de la Orden del C  i fi
ta*,y a fus Monges,para que la defendiclfcn de los enemigos de Jefu Chrido.En 
elPrevilegioque deílofedefpachó confirmó,defpues dei Rey, el Rey DonSan- 
cho deNavarra fu cuñado,que era vaila Ilo fuyo,y à elle Principe fe figue elCon- 
deD.Manrique,luego el Conde D.Lope Alférez Mayor del Rey , que es el Se
ñor de Vizcaya, y del pues los demas Ri eos-Hombres,y Prelados , como parece 
por la copia que nos aio Rades. Deípues de lo qual fundó el Rey el mí fin o año 
laefcIarcddaOrdcn, y Cavalleria de Calatrava , quccon tan gloriofas opera
ciones fe edendiò , y dilatò luego para cuchillo feroz de los Sarracenos, y bien 
vniverfalde Efpaña,donde fue ia primera de las Ordenes Militares que alcancé 
confirmación de la Sede Apoíloiica el año del Señor 1164. Y fupuedo que el 
Conde D.Manrique tuvo tan principal parte en la conquida deCalatrava el año 
2147.y aoranoíe le puede negar igualmente grande enlaconccísion referida, 
refpc&o de fer el primero que U confirma,y el primero también en el govierno 
de Cartilla, judamente fe le debe tener por iníignc bienhechor de la indita Or
den de Ca!atrava,dondc fueron hermanos fus hijos, donde fe confervan iludre s 
donaciones fuyas,y donde à avido Macílre$,Dignídad;s,Comendadores,yCa- 
valleros defendientes íuyos en numero caíi infinito.

Pretendió también en ellos dias el Principe de Aragón , que las Ciudades de 
Zaragoza,y Ca la ta y ud, y los otros Lugares que tenia en feudo por Cadi ila, fe 1c 
debían entregar libremente con el diredo dominio: pues como conquida de el 
Rey D. Aloni o el Batallador, pertenecían á la Re y na Doña Petronila fu mugen 
Lanccefsidad preíentc del tiempo , y el cercano parentelco que el Rey tenia 
con eíle Principe, hermano deíu madre, le hizo inclinar i  fenecer ella contien
da amigablemente : y para cdo en el mes de Febrero dede año 1 15 8. fe vieron 
en d  Lugar de Naxama, donde fe ajuftó, que aquellas Ciudades fucilai 
del Principe , y de fus fucelíores :con tal, que el que en ellas luce diede hicìeflc 
omenage al Rey de Caítiiia,y à los fuyos,como íu íubdito, aunque fin mas obli
gación,y reconocimicnto,qiieacudir ¿fu Corte quando fe coronarte, y tener en 
aquel ado vnedoque definido en la prcfencia del Rey. Hizofe eda C oncordia 
con afsidenda de losPrelados,y Grandes de ambas Co roñas,y de los de Cadì- 
Ila, nombra Zurita! los Condes D.Manrique,D.Ponce,D.Vela Ponce,Gutier
re Fernandez-,Gómez Gon^alez,Alvar P erez,G onfio  Rulz¿y Sancho Díaz; ¿

El mi fino año 115 S.edava el Conde con el Rey en Segovia a 1 3 ♦ de Julio, y 
aviendo S.M. dado áD.Güilísimo Obifpo de aquella Ciudad, y à íu Iglcfia , la 
Villa de Na va res,confirmó el Previlegio inmediato al Rey , y primero que to
dos los otros Grandes, y Prelados , fegun le copia Colmenares. Y  en la mi/ma 
forma confirmó otro Privilegio que elle Principe dio á 30: dfi Agcflo , en ové 
reftituye al Monafttrio de Santa Maria la Real de Nagera dU Villa de Puerto! Y  
en el,íegun las memorias de Sandoval, confirma también;finite Perez May oramo 
Mtyor dei Ry, que cr a fu h c nnano,D .Fe 1 na 11Fe r ez Fui tado .•;

El
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DE LARA. LIB. III. t u
El dia figiiicnte à eftc'Prcvilcgioi y vltimo de Agoílo, falleció el Rey cn Tò-* 

ledo,dejando la lucei aiuti de fus Rcynos a Don Aìonfo iuhìjo vnieo de menos 
de eres años de edad, y en la nucía de Don Gutierre Fernandez de Caftro Rico 
Hombre, Señor de grandes tierras,y de tan crecida edad, que avìa lido Ayo del 
miímo Rey Don ¿»ancho, Sintió mucho ei Conde Don Manrique, que la autori
dad de tutor,y el govierno del Rey no rccayeflen en Don Gutierre, y dudando 
por cibo cgecutar la diípolicion del Rey, preciíaroná aquel Rico Hombre áque 
por no dar mayor fomento à la discordia cedidie la crianza, y educación de el ^  W l%̂\ 
soberano en Don García Gat ees de Aza, hermano vtcrinodei Conde,con que 
concedía á la Cafa de Lar a la principal parte dfjfu cui dado. Don García, a un que Gerirti
demás edad que Don Manrique , le era muy inferior en cfpiritu, en opinion, 4.p.c*p, 8, 
yen autoridad, don que voluntariamente cedió al Conde la crianza del Rey : y %*ñr* tom* 
iuccdiendopocodefpueslamuertcdeD.GuuerreFernandezdcCaftro,quedò 1 f l 
Don Manrique fin competidor, y 1c perteneció abfolutamente la tutoria. Aun Artz*
110 avia íucedido ello en el mes de Noviembre del año 1159. porque en vnPre- ae 4 ^ 
vilegiode cha fecha ,en que el nuevo Rey confirmó à la Iglefia de Burgos los ^  
Palacios que en aquella Ciudad la avía dado la Infinta Doña Sancha futía, y le . , ^
trae entero el Padre Sota, confirma el Conde fin titulo de tutor, y aunque tam- c*r 
poco le tienen D.García Carees dcAza,yD.Gutierre Fernandez de C afro ,que 
también fori confirmadores: en efe vkimo no esmenefter la expreísion para co
nocer la tutoría, pues dejandofela el Rey D.Sancho no ie duda que la tomó lue
go que fucedió fu fallecimiento.

Por la muerte de Don Gutierre Fernandez de Caftro , quedaron fusfohrinos 
Don Fernando,Don Alvar o, Don Pedro >y Don Gutierre,eapóíTefsion de gran- N -
de numero de Gallillos, y fortalezas de la Corona: délas qu a 1 es defe a ronapo- ^
derarfe el Conde Don Manrique, y fus hermanos : airi por citar mas fegur os en 
el govierno , como porque entre las dos familias de Laru, y de Caftro , no avia 
buena correfpondencia defde los tiempos paííados , y excitava mas d  odió el 
poder prefente. Requeridos aquellos Ricos Hombres para que entregaifen los 
Gallillos, fe efeufaron con la mifina difpoficton del difunto Rey ¿ qüc ordenava 
rctuvicffc cada vno fus Pueblos,y Tencadas hafta los quinze años de la edad dd 
el Rey DonAlonfo. Pero como efto no quería Ddn Manrique que fe debidié Qenerd 
pva&icar en las Tenencias que vacaván,y por cfta caula bol vían à la Carona 4 
cen que irritados el, y fus hermanos con la buena memoria. de I difunto D .Gú- Colmen* (é 
tierre Fernandez, defenterravon fu cadáver de San Chríftoval de Yucas ¿Mó- pag* »4** 
nafterioPrcmoftatenfecerca de 33 urgos, donde eftaVa fepulcádo  ̂y allí lehízie- 
TOn retar de traydor,porno aver budto,ó mandado bolver fus Caftillos al So
berano ¡fegun los fueros de C afilla.Per o cfta notable demordi radon folo íirvíó 
para irritar mas los ánimos,y dar muchos parciales à la Cafa de Caftro.

Enmediode eíla turbación fe levantó otra dificultad mas pocterofa , porque 
el Rey Don Fernando II. de Leon, rio del joven Principe , que por eíla razón fe 
juzga va mas j ufo acreedor à fu tutela, cbnoc finido que folo las armas bailarían 
ádií cernir felá, entrò con p o déròfo Esercito en Caflilla, eftragando el pedala 
mente los Pueblos del Conde Don Manrique,y de fus hermanos en quien temía 
laopoficion, Defprcvenidos ellos para hazerla, qüificron fercnar la tormenta 
por vía de cauteloío ajuíle, y-afsi.ofrecieron entregar à aquel Principe el Rey, deUiy 7. 
y el Rey no,para que todo 19 goVefnaííc baila el fin del a menor edád.Pero quan- L* General* 
d o t od ós a v i an llega db à S o r 1 a, d ón de fe c ri a v a el Re y , par a h ace r 1 a c n tr e g áj ■c *:8 •
los Condes la entretuvieron ma'fiófamfcntc, dando lugar à que Don Pedro Nñf Celm**A**f 
í t  t Señor de Fuente Almejir, Rico Hombre)aluido> y eftrecHó deudo fnyo,pu- \b\d¿

RacUq Crott.
am lago^ieífefacar incógnito al tierno Principe', y enccrraríecoriei en Santiftevan de 

♦ GÓrifofz'tenencia fuya, La noticia que fe divulgó prefto llenó de confuíión los 
^ircónílantcs: el Rey de León fe entregó áfiinofi colera por el ongafío , y nueF Ark liYjt* 
tro Conde, y fus hermanos con pretexto de cumplir lo pablado partieron en de Av\U 3* 
t’bguunknto del Rey, y hallándole en San Eílevan, le aíieguró mas el Conde D.

Nu.
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Ñuño* paflandolea Atienda. Con que manifeíiandofe fudifpofíclonloi retó el 
Leones de tray dores» y ellos refpondicron,fcgun la exprelsion de Colmenares: 
Ĵ us el vajfallo no puedefer traydor en anteponer la lealtad}yférvido de/it Rey ¡y patriasa todas 
las promefiasy obligaciones humanas*

En eftc modo quedó la contienda con partido mas fuerte que el de los C a t 
iros» pero nunca el Conde Don Manr i que , y fu Cafa fupo de lampar ar fu dcrc- 

£iL4* en ti cho, ni aun admitir compañero en la tutoría* Don Lucas de T uy qlienta de otro 
4 t9m*di U modo eítosfuceííos,pucs quiere que por muerte del ReyDon Sancho, fu herma- 
fi¡fp.p*\Q¿ no Don Fernando Reynaífe en todos los dominios de fu padre, por lo qual fue 

llamado Rey de las Efpañas ; pô o que el Conde Don Manrique , que tenia en 
guarda al niño Rey Don Alfonlo ,y  el Conde Don Ñuño fu hermano , confcr- 
mandofe con los otros Grandes Caftellanos, conftituyó Rey á Don AUonfo: y  
Jo aceptó luego D.Fcrnando fin contienda. Lo contrario fe laca de todo el cor-» 
rientc de nuefiras Kiítorias; pero aun íi huvicííe fido de eíla fuerte, quedava en 
eminente lugar la autor i dad,y virtud del CondeDonManrique.El qual es cier
to que íiempre retuvo al Rey en fu poder, atendiendo cuidadofamente á fu edu
cación, aun enmedio del rigor délas armas, porque el Rey de León fe apoderó 
con ellas de gran parte de Caftilla.Eílava el Conde con el Rey eíi Segovia, en 
los primeros mefes del año 1 1 6 1, y allí la vitima femana de Mar^o concedió fu 
Mageftad a aquella Iglcfia,y á Don Guillelmo fu Obifpo la quarta paite de las 
rentas Reales de aquella Ciudad en fansfacion del Lugar de Catalifa, que avia 
tomado para darle al Concejo de Segovia, DIcefeen efte Previlegio, que Rey- 
nava en Toledo, Caítilla * Eftremadura, Nagera , y Almería: confirmanle los 
Prelados,y Ricos Hombres, y entre ellosel Conde, y fu mtigei,yh¡jos, dicícn- 

Colmenares . A l m a r r i c v s  Comes, &  nutrid as Regís, cum vxore fuá E r m e s e n d a ,¿* fiiijsfuh 
P e 'i r o , A y m e r i c o  cenf Y no folo fo n c onfir m acl or es Humus Petriz, y Ahur o
petriz, que fon íus hermanos Don Ñuño,y Don Alvaro , fino Don Pedro Xime«« 
ncz que es el Señor délos Cameros fu primo hermano, Gómez Goncaíez fu yer
no, que es el de Mun^anedo, Pedro García Mayordomo Mayor del Rey, y Go-; 
mez García que eran íus deudos por la Cafa de A za , y Fortun López de Soria* 
que lo era por la de Fuente Almejir: con que todo el Previlegio cftá lleno de 
Lar as,ó dependientes fuyos. Pero lo que mas hace conocer la grande autoridad 
del Conde, es que le confirmen como Ricos Hombres fu Mayordomo , y fu A l
férez, cofa que en ningún otro Previlegio tiene ejemplar. Y  afsi del miímo mo
do que en los Oficiales del Rey dice: Petras Garda Maiordcmus Curia Regis conf Ro- 
áericus Gottcalvi Atferiz Regis conf* afsi en los del Conde fe lee: Rodericus Carnerij Ma- 
iordemus Cim¿ Cowiüsconf* Ordonius Sebafliani Aferiz Comitis conf* cuyas círcunítan- 

¿TjlJeSeg. c*ias hizieron decir á Diego de Colmenares, reparando cite Previlegio : También 
arfa que el Conde Don Manrique era fin contienda tutor del Rty, con tama autoridad, que entré 
¡os Ricos Hombres confirmanfu Mayor domo,y Alférez ¡noticia bienfingidar.

De Segovia fue llevado el Rey á Avila, destinando el Conde aquella fideí if~ 
fima Ciudad,parapcrfeccionar en ella fu crianza, y tenerle en fortaleza mas fe- 
gura para fu opinión: pues como dejamos dicho,poifeia el dominio, ó govierno 

HiíUeAvl ¿ caqueMa C iuc*ad dcfdcelaño 1 133. con tanto reconocimientofuyo quehaf- 
ta oy, fegun eferive Fr. Luis de Ariz,permanecen en los muros de Avílalas A r
mas de los Manriques, . . . . . . .  *

En el íiguientc año 1162* continuó Don Manrique fu tutoría, como parece 
por la eferitura en que fu primo Don Pedro Ximenoz Rico Hombre, Señor de 
los Cameros con Don Diego fu hermano,y Doña Tercia fu hermana ,muger de 
Don Lope de Mendoza Señor de Lodio, dieron á la Igleíia de Santa Maris de 
Roda, ó Rucre, y ala Orden del Cifter ,y  áDon Pedro Abad de Sacrameña, y 
fus fuccffores , todo el termino de Roda , inííuuy endofe por defenforcs?y 
curadores de aquella Igleíia, y fenece diciendo: Facía Chanain lubera X l//. Kaleñf 
das M a f Regnante Rege Aferijo inToleto, ¿r inmtdRegnofita, nutriente eum Comité Al-



DE L A R A  LIB. III.
mericoy Pontífice Catagunitanenfis Ecdefix Roderico, ¿re* EraM.CC. fegurt la copla Fray jn^dClftir 
Angel Manrique. ¿ # tcm.up*g.

Dejamos advertido,que dcfdé el año 1 147; tenía Don GuticrrtRuiz de Caí- 569; 
tro la reneneia de Toledo,ó la mitad dclla, en que íin duda le fuccdió Dolí Gu-
tierre Fernandez de Caftro el tutor, por cuya muerte defeó Don Manrique,que
la reftituy cfí'en fus fobñnos con las otras fortalezas que retuvieron delaCoro-
na:afsi porque no debían fueeder à Don Gutierre en lo que gozava à voluntad
del Principe, por fu vida ¿ como porque teniendo Don Manrique lafupeñori-
ciad de aquel govierno, ó como óalazár de Mendoza quilo entender por la mi- o lg n ld . de
tad, los dos de los quatro Alcázares que avia en Toledo ¿ no querría que los C4UIU l\b.
Caftro fus émulos, ya aliados con el Rey de León, íubditos , y domefticós fu- .
yos,y empeñados en reducirle los Pueblos dé Caftülá debajo delà pretehfion
de lu tutoría ¿intentai!en lo iniímocOft Toledo; Pero como vno , y otro partido
cámináíTe à vn mifmo fin, y la larga pofiefsion de los Caftrós en la tenencia de
Toledo huvieíle grangeado à Don Fernán Ruiz de Caftró muchos parciales en
aquella Ciudad, èl ton fus fuerças propias,ó auxiliado dé las del Rey de León,
y aun de fu mifma perfona, como entiende Colmenares* lá ocupo toda en nom- H$*dtStga
bre de aquel Principe en ^.deAgofto de 1 162.fin que las prevenciones delCon-
de D.Manrique,ocupado cíi tantasparrcSjfe ío pudieílén embarazar.

Sintió mucho el Conde la perdida de tan principal Ciudad , y ya para repa
rarla,« ya para reprimir lá libertad de Don Fernán lluîz de Caftro, que alenta
do con el buen fuceíl'o difeurria libremente por las tierras vecinas, formó tro ' 
pas el año 1 i 64. y caminando à bufear à Don Fernán Riiiz i le halló eti Garci- 
Naharro ¿cerca de Guetc , tari prevenido, qué demás de fus propias gentes le 
acompañavan las milicias de Toledo , y de Guete* en qué precii'amenté avia de 
avet tropas del Rey de León, pues eftavu en fu poder Toledo, Dieronfcalli fu- Áforni.tom, 
riofa batalla vnos, y otros, pero con fatalidad grande para los Caftéllanosipor-^ L ilb. j ?.cí 
que defpues deaver lidiado con el acoftumbrado ardor , hte muerto nueftro 
Conde DonManrique quando peleava en las primeras rilas con el rriifmo arrojo 
que los particulares Soldados; A  cuya grávifsimá pérdida fe íigiiió brevemén- ¿*b.**a 
te el pavor de fus efquádí ones, que entregados á la fuga* dejaron à Don Feriian 
Ruiz vnafcñalada Vitoria. ; , .  ̂ ’ t

Las circunftancias de efte fuceífo eftan confufífsimás éñ la Hiftoria , por nó 
avei* quien particularmente trataífe la del Rey D.Alonfo VIII.con que todos los 
Efcritores,figuen la Crónica General, en qué fe lee, que eftandó los dos Exér- Cron.Genera 
cítos para atacarfe temió Don Fernán Ruiz de Caftró el enqiiéñtró del Codde ^.p.cY*fiú 
Don Manrique, fin embargo de fer vno de los Cavallcros de mayor valor ¿y ex- S 4̂* 
perlenciá de las armas que avia én aquel tiempo. Ca fin falla ( afsi dice lá Gene
ral ) el Conde era de tan gran coraron,)/ de tan gran fuetea, y de tan grán cavalieriá ,y tan efi 
firmado en ft que non avie armadura ninguna que à ia fu lança fe pudieffe defender, Y que por 
efto trocó fus armas, y féñales con vn Efcudero fuyo de grande ardimiento , el 
qual murió luego à manos dé Don Manrique, creyendo fer Don Fernán Ruiz ; y  
que quando el Conde alentando fus tropas decía à grandes votes el vencimien
to, gritando, Lar a,Lara¡muerto es Don Fernán Ruiz, vn Ca vallero de los enemigos, 
pallándole el cuerpo con la lança le arrojó moftdl del cávallo. Lo qual adveni
do por Don Fernán Ruiz, fíguiendo el exémplo dé fu éiiemigo,dijo a los fuyos:
Caftro yCaflro ¡yo fo Don Fernán f̂ oiz.Ca va lle* os feriólos, cá itouerto es el Conde.Y que tenien
do aun DonManrique vida para conocer la votf¿ le dijo moribundo: Adero¡Arte- 
ro\ mas non buen Cavalier o, ni an i feft aiido el co n qc i 1 n i en to d e i u en gañ o . '  Nohldib. r

Eftas puntualidades,que quiza por la tradición llegaron íucéfsivas áí tiempo ‘ o o; foi.
que feformóla Crónica GeneraKfé an éftiinado,y repetido por ArgótedéMoll- ios*. 

#na,]uande Mariana,D .Antonio de Abarcón,y otros Efcrkores, cori que no nos 
atrevemos à dudarlas. Lo cierto es, que el iuceíTo,pOr b fáftgre qüe fe vertió eü 
*by por los perfonágés que intervinieroiíjfuc tan notable que mereció réferirfc cen ¿ ^

«n iytf. * ’



en losInftruiTáéntos de aquel riémpo, eri que fe ¿ftílava juntar á la fecha los Rcy^
nados,las conquiftas famoías,ó los acae cimientos feñalados.Y aísien vna elcri 
tura del mifmo año 1 164.Era 12 o i .cn que DiegoFcrnandez da áMariaFeraan- 
dez fu nieta ia heredad deQuintanilla,íe 1 cc:Fa¡%a ChartavndecimoKalendasJuüj Era 
M.CC.1L Rege AdefinfoinStrémula , Cafteda, ¿r Afturiasé Ja illo anno fnit ijla Charta 

Je ripia guando Fernando Roddz con (os de To'edoyjy de Vepte lidio con el Comité Marricy¿* Jais 
Prindmsáe tnortrnts ihi el Comité Don Murrio,alfas Cqft el anos multosddjvz es como copio citas pa- 
jitiM'A'p* l¡d>rasd Padie Sota,del inftrumento,que permanece en SantaMariaia Real de
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Aguilar de Campd>Monaftcrio Premoftatenfe,
El cuerpo de Don Manrique  ̂dice ci Obi ipo de Badajoz , que recibió fcpul- 

AnMCtfU tllra cn Monaftcrio úc Santa ivlaria de Eiuerra , del Orden de el Ciller, en el 
tom.i.pxg. Claudi o del Capital o, y que junto a la puerta de la Igicíia fe vë oy elfepulcro 
42$. ° con el epitafio que copiamos en la pruebas. Dediverfa opiniones elObifpo de
F rvebas Pamploiu^que afirma fue fepultado en elM jnafterîo deSantaMaria de Auíin de 

f>íg-.tíSr. Monjas Benitas,de que ël,y fusafcmdiontes fueron grandes bieHechores : y  que 
aviendofe trasladado efte Monaíterio a Burgos el año 1601, el vio,y reconoció 

CircoObijp. el cadáver. Afsi lo cfcriv'ió primero en fu Hiftoria de los cinco Obifpos, y def- 
/>• 3 4 <>. pues c n 1 a d e lo s ein c o II ey e s d i ce : EJlavaJa cu erpoJepuhado en vna caxa de madera eú 
Cinco Reyes vn Monafterio de Monjas Benitas que Je pajdoh Burgos tSaq tele de la caxa,que eflá entero, ypa~ 
/>.1 î T* rece aver ß ci0 c¡e gym cnerp0 f y fornido , perqué tiene de pecho caft vna vara con efiár ya el

cuerpofeco. Es cofa,fin duda,que no an faltado defde ehwrones kafta efte di a,que ¡os ay euPare- 
d isAguilar,y Offorno',que Nagera que Joliafer la cabeza,de pocos mas de cien anos he fia  pane à 
quedado en hembra,)/ varón Cardenas. Yen los cinco Obifpos dice,que tiene la lança-: . 
da de que murió en el coftado izquierdo : concuyas leñas fe reconoce avdrfe 
equivocado Fray Angel Manrique, y el Autor de la Hiftoria de Molina, en de- 
cir que fue el Conde fepultado en el Monaftcrio de Huerta.Otros entienden que 
no recibid fepultura en muchos años, porque aviendo el Conde IX Ñuño Pereæ 

jigote No. de Lara fu hermano quedado priíionevo en la batalla cn que el murió, aicançc* 
hdí.* dk ». permiísion de Don Fernán Ruiz de Caftro para llevarle à fëpultar, coa calidad 

fot* deque en entregándole a la tierra bolveria à la pr i fon. Mas queriendo D.Nuño 
confer var la libertad que gozava,fin quebrar el omenage à que fe ligo, fue dila
tando el entierro del Conde Don Manrique, hafta que Don Ternan Ruiz acabo 
fus dias: y en efte modo le pud o continuar la guerra,y aplicarfe alas importan
cias de la Cafa de Lara, cn que defde entonces quedo por cabeza enfuerça de 
fuedad,y expe riendas :y fu linea,aunque fegunda, no folo cn la familia,pero en 
el Reyno,retuvo íiempre la primera reprefentacion,como en ella verémos.

Caso el Conde Don Manrique, fegun queda eferito, con D oúa Hérmesen'* 
yfj'O P.Ro, da Vizconclaíade Narbona, à cuya herm tnaHernKngar da VizcondefadeNar-; 
drigolib.s* bona IlamaZuritafobrinadeD.ftamoaBerenguer Conde de Barcelona , Prin- 

l tov C*PC dragón, quando retiere los esfuerços que hizo aquel Principe pava con^
Ovarla íu Hitado :ydice que aviendo paífado a verla iNarbona el año 115 7.ella 

l*r>t * * * fe vino con fu Corte à Perpiñan,y pufo en poder del Prindpetodo élEftadocn 
S<d‘íz*Di*. que avia fucedido al Vizconde Aymerico fu padre, dando en rehenes à Guillen 
md¿tbi%\c. deP keus,y Armengol deLeocata Barones principales de fu tierra , con los 
9. Cadillos, y Baronías que tenían por ella, Eran citas Pñncefas hijas de Ayme-
Rades Cron. ncoIII.de el nombre, Vizconde, y Soberano de Narbona, y de Hermcngarda 
ZífrhaAn muocr * Y níeta5 de Aymerico II.de el nombre, ^ ‘zconde de Narbona, Prinr 
tomïxdïb.l c.iPc Soberano delNarbonês, y de Mahalda de Pulla fu muger,que antes lo avia 
e , 7m fido de Don Ramón Berenguer Conde de Barcelona, llamado Cabeça de Eíto- 
f . pa, y era hija de Roberto Guifcardo Duque de la Pulla,y Calabria,y .de Sichel- 

gay ta de Salomo fu fegunda irriger. Por efte t.i Jo era nueftra Doña Hermefcn- 
da prima hermana (no fobnna,como dice Zurita) de D.Ramón BerenguerPrin-^ 
cipe de Aragón, Conde de Barcelona-^ de la Emperatriz Doña Berensuela pri
mera muger de nueílro Emperador D. Alonfo V1I.Ypor todas las ouáscalicla-

dcs
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des era la C afa de Narboaa vna de las inas Iluftres, poderofas, y autorizadas de 
Lcnguadoc ,y aun de la Chriftiandad toda, como ic colige de io que dclla efed- 
vieron Guillelmo,Catél,y el Señor BcíTe

Doña Hermefenda,y Hermengarda, fueron igualmente Vizcondcfas de Nar- 
bona,comolo afirma Catél, y conftapor los omenages que él refiere le hizicron &
aHennengarda,yBernardo dcAnduce lu fegundomaridopordiverfaspiezas de- Líng*M-*t* 
pendientes del Vizcondado,en que le exceptuó el derecho dcHermefendaluher 
mana. Doña Hermefenda,y ele onde D. Manrique fu marido hizieron varias do
naciones piadofas á [glefias, y Monaílerios»y ella poco dcfpucs de la muerte de 
aquel Principe en ej mes de Agoftoá 19. de las Ral. de Setiembre hizo dona- PrvebaS 
cien con fus hijos a la Iglcfia de Burgos,y á D tji Pedro fu Obiípo>y íusfucéílb- 
res de la Villa de Madrigal, por remedio del alma deí Conde Don Manrique fu 
marido ,y de la luya, y de fus padres. La efe ricura permanece en el Archivo de 
la Igícíia de Burgos, donde la vio Sandoval, legua lo dice en fu Hiliona de el 
Emperador Don Alonlo VII. De alli la íacó cambien el que hizo los tomosde 
Líe ricuras del Conde de Mora, y la fuítancia imprimió Don Antonio de Alar- 
con.Per o toda encera nos la dio Fray Francifco de la Sota ¿ aunque fe yerra en 
adelantar la fecha nueve años,equivocandofe en elguarifmo: pues los dos vnos eon' 
que en el numero Cafiellano valen dos, y aftcguranícr déla Era 1 *02, los con- efenóz. 
tóonze, fegun el guarí fm o moderno, y i a hizo paliar al año 1173. que es Era Principes dé 
121 u En nueftras Pruebas fe hallará cambien efta eferitura * corregida por vna M^fcr 44 
copia que nos comunicó Don ]uan Lucas Cortés,y en ella le vera que fe llama ? en ^ $ 4  
Condefa por la gracia deD Íos,eílocs: Veo permíteme, y que fe hallaron prefen- /'* íí?ü‘ 
tes á fu otorgamiento , y íirvieron de teftigos los parientes mas cercanos de el ‘ 1
Conde Don Manrique;;! Líber, fus hermanos el Conde Don Ñuño Perez , Don 
Al var Pérezj y Don Rodrigo Perez,que era Monge, D¿ Alvar Ruíz dcGuzmin, 
y D.Pedro Ruiz,y D.Fernán Ruiz fus hermanos, que eran primos hermanos del 
Conde,hijos de iu tia Doña Godo dcLara,Don Gómez González, que es el de 
Man^anedo, Don Ordoño García >quc es Aza,y ibbrino del Conde Don Manri
que, hijo de D.Garda Garcés de Azaí’u hermano, y otros* cuyas lineas no co
nocemos aora. Tres años defpues en la Era 1205 ¿hizo ella Princefa vna inügne 
donadon al Monafterio de nueftra Señora de Huerca,que entoneésfecmpezava P rvebrs 
á fundar para la Orden del Cifter,dándole el Lugar de Arandela para que le go- p̂ g, tu. 
zaíTe dos años: y luego recibiendo de Hermefenda otras heredades en Molina, 
fue líen obligados el Abad de Huerta , y fus Mongos á fundar vna Abadía en 
Arandela,para la qual fueífe aquelLugar;pero que no fundándole que dallé toda 
via Arandela al Monafterio de Huerta ,como oy la tiene, fin embargo de no 
averfe conftruído la nueva Abadia. La eferitura copió Fray Angel Manrique,y 
por él la ponemosen las Pruebas.

Vivía aun Doña Hermefenda el año 1175'. como parece por la donación que , 
hizo en el en Molina, llamando fe Dopna Hermefenda Dei gratia Comiriffa , en que da 
á Don García fu nieto, hijo del Conde Don Pedro fu hijo > y déla Infanta Doña 
Sancha, coda la mitad de Molina que pertenecía á ella por averia poblado con el 
Conde Don Manrique fu mar ido* de buena memoria; exceptuando aquella par
te que por el alma delCondc,y la remifsion de fus pecados avia dado á D,Mar
tin de Siones Maeftre de Calatrava,y á fus Freylesen la Aldea llamada Vicrlla.
Dafela con todas fus pertcnenciaspor juro de heredad,para vender, dar,trocar, P rvebas 
y cambiar: y quiere que íi flguno de fu fiunilia,u de otra intcntáífe paífar contra p#g, 11. 
cfta donacionftncurra en la ira de Dios,y con fus enemigos tenga lugar en elln- 
fierno , demás de pechar en pena mil libras de oro purifsÍmo¿ Confirmaron , ó 
fueron teftigos defta eferitura muchos perfonages iluftres, y á modo de losPre- 
v ib-g ios Rodados eftán efe ticos en dos col unas.En la primera fon teftigos Gon-

j GomezjluegoPedroGomez*y confecutivamenteFcrnandoMartinez Alcav-
dc en Toledo, N ...... Gonpalez Mayordomo del Conde Don Pedro , Gonzalo
Díaz Alférez del Conde Don Pedro , y otros. Y entafegundacoluna empieza,

Don
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Don Martin de Sioncs Maeftre deCalatrava ^FetnandoEfcaia ñ ater dé Cala- 
trava,quc defpuesfue Madtre, Pedro Peiatz írater,efto es:hemiano,óCavalle- 
ro de Calarrava,Ximen deMolina frarer deCalatrava,y otros,como fe verá me- 

p jor en las Pruebas,y hace reparar continuadas las leñas de la foberania delta Ca-
Tu i a.El mifmo año dio cita Pi inccla al Maeftre de Calatr ava Den Martin de Sio- 

* ** nes,y áfus fuceffores la mitad délas calas deMolina,que fueron de Avolafia,y
heredad en Merla, (;ó Vierla ) quanta pudieflen arar quatro yuntas de bueyes, 
como parece por el inftrumento en que fue el primer teitigo Ñuño Sánchez que 
es el Señor de Finojofa, y luego Fernán González Mayordomo del Conde Don 
Pedro,y otros.

El año en que falleció ella Prfccefa no fabremos afirmar ,nilo refiere el epi
tafio que tiene en el Monafterio de Huerta , donde fue íepultada , como lo afir
man Morales, Fray Angel, y laHiftoria de Molina.Su matrimonio con nueftro 

Moral, tom Conde Don Manrique fue baftantcmente fecundo ; pues le produjo tres hijos 
1?.c. varones,y quatro hembras, cuyos defendientes an continuado glorioíamenrc 

I6*¿ tc 'í c ûom^re Manrique .Por loqual Guillelmo Catel deríve: Ejlecafamiemo fue muy, 
*“  f didoJo,y dio nacimiento h muchas grandes Cafas, porqu e de los dichos cafados en derecha linea de 

4¿ K.  ̂ ‘varones an procedido en Efpaña los Duques de Nagera, los Condes de Trevino,de OJJorno.de Pa~
Hilt.de Ai o- redes.de Aguilar̂ y todas fas otras nobles fam di is de Efpaña , que t ienen el dia de oy el jbhre-  
lina p. 2io. nombre de M a \t HIQ^E D £ L a a A. Las qnales vfan efte nombre de Amaíri co por teftimomo 

de que dfciendm de efte. Conde Don Manrique y no de los Conde r Don Nano Jo Don Alvar Nañez> 
Ademar, etc }  olros & -a dicha Caja de L a R A. De efte mifmo matrimonio dfcienden igualmente en derecha 
tengtwdoc linea de varones,el Marq ’tes de Fim trebn, d Vizconde de S n  Girons, el Señor de Birac, y el Se* 
lib 4. pag. ñor de Clermont cerca del Puerto de Santa M ida , y el refto de aquellos que llevan ef día de oy en 
5 9 3 • Francia elfobremmbre de Narbona,a viendo dejado aquel de Lara,djpu es que el CondeD o n  P e-

pRO hijo de efte Amalric de Lar a,y de Hermefenda dio el Vízcondado de Narbona afu hijo Aya 
tnerico ,qne hizo Ju habitación en Francia, Tantos, y tan grandes defendientes die-; 
ron a nueífros Condes Don Manrique, y Doña Hermefenda fus iiuftres hijos*; 
que fueron:
xo El Conde D .Pedro Manriqve de L ara  Il.Señor de Molina,Vizconde*;

y Principe de Narbona,que continua Ja linca.
10 A ym erico  IV.del nombre,Duque de Narbona, cuyas memorias referirá 

elprimer capitulo,
J0 D o n G villelmo Manriqve de Lara , que concurrió con la Vizconde- 

fa fu madre en la donación que el año 1 164.I1ÍZ0 aLObifpo,y Iglcfia'de Bur
gos de la Villa de Madrigal, y es la vnica noticia que hallamos luya, Don 
Bernardo Galeerán de Pinos y San Climeat, Señor de Barbera , en el libro 
de la Cafa de Pinos, que dedicó á la DuqucfadeHijar, faca la Cafa de Fe- 
nollct de los Vizcondes de Illa, délos Vizcondes de Narbona, ya con varo
nía de Lara,feparandolaen Pedro,hijo fegundo délos Vizcondes Don Man
rique de Lara,y Hermefenda,el qualpor donación de fu madre fue Señor de 
Fenollades. Del Pedro, ya fe ve que no puede fer, porque efte fue Vizconde 
de Narbona, y Conde de Molina , y tiene caí amientos diftintos del que Don 
Bernardo atribuye al Señor de Fenollades con Beatriz,prima hermana dcGi- 
rart Conde de Rofellón, y Señora del Caftillo de Mefona por fu teftamentó. 
Pero lo que no fe comprueba en Pedro puede ajuftarfe en efte Don Guülel- 
mo,que ciertamente fue hijo de los Condes Don Manrique, y Doña Herme
fenda : y efta Princefa que poffeyó todos los bief es de la Cafa de Narbona 
en Efpaña , como dice C atel, pudo darle el Señorío de Fenollades. De Pe- 
dro,y de Beatriz fu mugerídkeDonBernardo^uenadóvnicaBEATRiz Se
ñorada Fenollades, ó Fcnollet, que casó con Plugo deXexar de la Cafa de 
Angulema,y tuvieron á P edro Il.Señor de Fcnollet, S.Feliu de Munt/Vaií, 
y  otros Luga res en Refilón , padre de Ana Vizcondefa de Caítclnou , y d e f 
Pedro de Fcnollet IILdelnombie,Señor de la Villa de Illa año 1296.cuvos 
hijos fueron Pedro IV . del nombre I. Vizconde de 111 a,y de Canct,y Fa y di

da.
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ckuCcndefa de Vrgd.Las fuceisiones deÌFalluftr e Cafa tendrán defpues me- 
nim ia, porque aquí íolo anos querido no quitar à íus dcíccndientes la tra
dición que tienen de fu origen en la Cafa de Narbona Lar a.

10 DofiA Mayor Manrique,por algunos llamada Emilia,casó con el Con
de D on G ómez G o nzález  Señor de Man<^anedo,que fue vngranSeñor en SaUz. 
Cartilla, procedido de ia Cafa de Aza , y que antes de tener la dignidad de «iV./W.iS; 
Conde cordi imo los Previlegios Reales en la forma que dejamos referido;
Elle matrimonio,que tendra^iefpueslarga memoria,formò otra grandeli- 
nea de Manriques : porque el hijo mayor decftos Señores á quien dieron el taa.ia 
nombre de iu abuelo materno,y fe llamo D. Manrique Gómez de Mancane- 
do,fue Rico Hombre,y padre de Don Gil Monique,progenitor de iac afa de ‘ £ rQ
Villalobos,de Don Goinez Manrique Maeflrede Lalatrava,de Don Rodri
go Manrique, que hizo la linea que confervo el apellido deManfunedo,y de 
Don Fernando Manrique, que fue Rico Hombre como fus hermanos,)’ codos 
tuvieron repartimiento de tales en la Conquìfta de Cordova, 

io  D oóa Maria MANRiQyE,quc esla primer hija que nombra la donación 
de Madrigal, quiza porque Doña Mayor eliava yacatadá, tiene otras muchas . ,
memorias para íegiu idad de fu filiación. Una quando con el Conde Don Pe- *cwc9.
dro Manrique íu hermano dio a San Pedro de Arianna vnas cafas en Sanrií- 
tevan de Burgos, que avian fido del Conde Don Manr ique fü padre: Otra 
quando vendieron;! Gonzalo Díaz PaLomeque ¿ y Doña Melefenda Sánchez .. 
de Biedma fu muger fus heredamientos de Caramanchel,como lo dizeRlides. O-on*dc Ca~ 
Otra en que con el niifmo Conde Don Pedro fu hermano , nombrando à íu í
padre fe hizíeron familiares : efto es, hermanos de la Orden de Caíatravá 
año 1 1 83. y la dieron la Villa, y CaíHllo de Aleonar. Y otra quando confir
móla donación de la heredad de Grudis , quedarlo 1 18 7.hizo el mi fino P rvehas 
C onde à Santa Maria de Alcallex. Fue cafada con P on Di ego L opez de Pn£*il O17 
Haro el bueno, Señor de Vizcaya,y délos honores de Bu reva, y Cartilla la 
Vieja, Alférez Mayor dd Rey Don Alonfo V ili, y fü Capitan Generai en la R*á*sCron. 
memorable batalla de las Navas año ¡>12. que era hermano de Doña Urrà* w 
ca Reyna de León , y hi) os del Conde Don Lope Diaz Señor de Vizcaya , de c' 1 ^ 
Nagerá,y de Llaro,cuya población,ò dominio dio apellido à íus defceridicu- 
tes, y de Doña Aldorta Ruiz de Caftro fu muger,que el año 1170. fundaron 
el Monafterio de nueftra Señora de Cañas de Món i as del Ciífer, como fe ve ^n.clíl.tom 
en los Anales de aquella Orden, L>eefte matrimonio nació vnico Don Lope 2 4 4̂.
Diaz de Haro Señor de Vizcaya, Alférez Mayor de San Fernando, à quien 
por fu ardimiento llamaron C abeza brava, casó con Doña Urraca Altenlo 
hermana del mifmo Santo Rey, el qual dio à ambos la Ciudad de Orduña, oy 
Cabeza deí Señorío de Vizcaya ¿y juntos poblafon^y dieron fueros à Ber meo 
coníushijos Don Diego Lopez,y Don Alonfo Lopez; Demás de eftos Seño
res tu vie r oh Don Lope,y Doña VrracaA Don Alvar Perez, Don Lope, Don 
Femando , Don Manrique , y Doña Mencia muger del Rey Don Sancho de 
Portugal, llamado Capelo;con todos los quales otorgó Doña Urraca cierta 
eia itura a favor de la Orden de Santiago,como le ve en las Prut bis.D .Die- Pkveb as 
go LopeZidhijo mayor,fue Señor de Vizcaya,y dcl,y de DoñaConftán^ade p^.i i. 
Bearne fu muger haremos defpues larga memoria por las repetidas alianzas 
que fus hijos celebráron la  la Cafa deLara. Y Don Alonfo Lopez hijo terce
ro casó con Doñ a M a r i a A Iva r ez de los Ca mer os , h i j a d e D ori A ì v a 1; D Ì a z 
F ico Hombre Señor de los Canter os,qué queda nombrado en el cap.XI. d A 
libro 11 .y juntos fundaron el año x 246. el Monafterio de Eroe de Monjas 
C iftercienfes, y hizíeron (agrande linearte los Señores de los Cameros,.que *

I retuvo aquel Señorío harta que el Rey Don Enrique lí. le pai so à la Cafa de 
A re Ila no en que halla o y permanece , y por ella en la de L ar á, como fe vera 
en íu lugar. . . . .

Mandó fe fepultar Doña Maria Manrique ¿11 el Mohafterxó de Huerta, eli
g id “
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giendo porhunrsildadjiio el capitulo donde yace fu madre, fino el fitio menos 
obílentoíode aquella Caía, que fue a la puerta delalglcíia ,paia que todos 
hoilaílen íu cuerpo* De efla moderación Chriíiiana iacaron los antiguos el 
quento que refiere el libro dele onde D. Pedro ,de aver cometido eftaPrincc- 
fa cierto delito de fragilidad,pava cuya ílitLfacion eligió tan humilde íepul- 
cro:y figuiendole Ambroiio deMoraies,Argote dcMolina,y elVaíerio de las 
Biflor ias dicen, que entrando CarlosV.enia Iglefia de Huerta, reparó la 
lofa llana de aiabaltro con el bulto de relie; e , que íignificava eíta Princefary 
que aviendo fabido cuyo era aquel lcpulcro, y o i do el quento porque le eli
gió en tal lugar,mandó que la trasladaren ai capitulo con ius padres, pues ya 
avia hecho bailante penitencia.

Eftas memorias de pecados de Princcfas antiguas fon fumamente defprc- 
clablescnelCondeDonPedrOjCuyolibrocltaindignamente lleno de tor
pezas feniuales , quiza por culpa de los copiadores, an tener refpeto los pa
dres á los hijos, ni los hermanos a las hermanas: fin embargo de hablar de ii- 

. glos mucho mas piadolos,y continentes que el que alcanzamos ,y  ius inme
diatos. A Doña Tercia,Reyna,ó Condefa de Portugal, la hace calada con D . 
BermudoPerez de Trava ; y porque el Conde Don Fernando Pérez fu her
mano fe la quitó, dice que casó D.Bermudo con DoñaTercfa hija de la m¿fi
nia Royna,y que por eíte delito fundó el Monaltcrio de Sobrado, Pero Fray 
Antonio Brandón , y Fray Angel Manrique afleguran , que ni huvo talca- 
famiento de Don Beimudo conlaUeyna,ni medio efte pecado parala funda
ción de aquel Monaílerio. También dice del Conde Don Fernán Perez, que 
fue defpoíleido dei Re y no de Portugal,por que to mó la muger a fu hermano; 
y íabemos con evidencia que no hizo tal, ni huvo meneíler el Principe Don 
Alonío Enriques, hijo de la Reyna,efte pretexto quando entró en edad para 
follcirar lapoífefsion de aquellas tierras que le pertenecían, y porque def- 
pues fe llamó Rey de Portugal. Hilos quentos impuros, y para nada necesa
rios deberán ver muy cuidadofamente los oidos prudentes, 

jo  Don a Sancha Manrique de LARA,queen la donación de Madrigal á la 
Iglclia de Burgos cita nombrada defpues que Doña María fu hentrona, tiene 
memoria el uño 187. en la donación que el Conde Don Pedro Manrique fu 
hermano hizo al Monaílerio de Alcallexde la heredad de Grudis,en que lee
mos: Ego Sa n c ia Marric  Soror Comitis P etiu  heme donatiomm roboroconfirmo; 
Pero no fabemos que eíladotuvo.

10 D oña H e r m e n g a r d a  M a n r i q v e  d eL ar a que tuvo el nombre de futía, 
y abuela materna,y es la vltima hija que eftá nombrada en la donación de Ma 
drigal,tampoco fe fabe el eílado que eligió, 

to Don a E lvira  M a n r i q v e  Condefa de Vrgel,y de SubÍtats,defconocida 
haftá o y en todas las memorias de la Cafa de JLara,casó dos vezes: la primera 
con A r m e n g o l  VIII. del nombre , Conde de V r g é l, Señor de Valladolid, 
Lericía,Aytona,Albelfa,y otras tierras, hijo de Armengol V il. del nombre, 
Condeboberano deVrgéRSeñor deValladolidjAlcantanijAlmenariliajy San
ta Cruz, Mayordomo Mayor dehRcy Don Fernando II. de León, y de Doña 
Dul^e fu muger, Infanta de Aragon,defpues Reyna de Portugal, hermana de 
Don Ajonfo ÍI. Rey de Aragón , Conde de Barcelona. Afe ignorado hafta 
oy la familia de Doña Elvira Condefa de Vrgél, porque loslnftrumenros, y 
lasHUlorias no la dan patronímico,ni apellido , y folo Zurita la llama Con
defa de SubÍrats,quizá porque heredó aquella tierra de las que refieren tuvo 
en Cataluña la Condefa Hermeícnda fu madre, ó porque el Conde Armen- 
gol fe la dio en dotca;unquc la familia deVillaragud la tenia en titulo deViz- 
c onda do. EiC onde Armengol fue vno de los valer oíos Principes de futieniY 
po.T roco la mitad de Lérida al Rey Don Alonfo II-de Aragón fu rio por los 
Cadillos, y Villas de Gcbut,y M'equmenea año 119.1 «Tuvo langr ieiua gucr-

aliados 
ven
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venció,yprcndiQ éa batalla el dia ¿ó.dcFcbrevo 1 205.00010 ío refierénZurl- Zórl'tdhh 
ta,yMarca:yfinaimente pafsó dcfta vida el año 1 208 ¿acabando la linea varo¿ 4$^
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nandcz de Caftro el C aftellano Rico-Hombre,Señor del Infantado de León, *
Clgaks,y Mudentes,Mayordomo Mayor del Rey D.Fernando II;de León, y 
de Doña Xlmena. Gómez fu muger.Efte matrimonio,y lo que para el 1c capi
tuló eferi ve Zurita,aunque equivocandofc en dudar fu efectuación , pues fa- 
bemos que permanecían en el eítos Señores el año 1225 .porque en el mes de 
Mayo dieron á Juan de Tudela,y á MariaMigAl fu mu ge r la heredad que te¿ 
nian en Villahan, cuya efe mura fe hallará en las Pruebas; Poco tiempo def- p í(Vebá| 
pnesplín tener hijos , fe debieron de feparar por califas que ignoramos : ü no pa,;. t % 
fueífepor el par en tefe o quizá no difpe ufado, y afsi D. Alvaro bol vio á cafar 
con Doña Mencia López de Haro, que viuda del fue Reyna de Portugal, y la 
Condefa á 2.de las Nonas de Mayo del año 12 29.6(lava concertada para ca
far con D. Pedro infante de Portugal, que era fu tío, hermano vterino de fu 
padrcjcomohijodc D.Sancho I.Rey de Portugal,y de la Reyna Doña Dulce 
fu muger,antes Condefa de Vrgél.Afsi parece por eferítura que efta Princefa 
otorgó aquel dia haciendofe hermana, ó familiar de laOrdcn de Santiago,de ^ Qt4 ¡

- la qualhizo memoria Diego déla Mota en elTratado de la Confirmación de § .4 .^  
aquella Orden, y yo la copie entera de fu Archivo de Velos. El matrimonio 
fe celebró lúegojpero fue tan exteril como elantccedente,yAurembiaxfalle- P rvebáS 
ció fin hijos el año 1231. dejando al Infante por fu heredero en el Condado pag.i$. 
de Urgél,Señorío de ValladolÍd,y heredamientos deCalicia,para que de to
do pudieífe difponeráfu voluntad,como lo eícriveZurita.Entonces trocó cf- Znr.dttitai 
te Principe con el Rey D.Jayme de Aragón el Condado de Urgcl por las If- 1 
las de Mallorca,y Menorca, y dello le otorgó eferítura el tercero día de las 
Kal.dc Octubre del mifmo año 1251. que es la que anda impreífa en. la Mo- ,
narquiaLuíitana. ; . tw.j.Ap*

Pero por lo que toca ala feguridad defte matrimonio antes no conocido entre 
las Caías de Lar a,y Urgcl, la milma CondefaDoña Aurembiax le aifegura con la 
cfpecialidad de aver traído lasArmas de ambas familias en fus fellos,pue$ orla- - 
vaiosélcaquesde la Cafa de Urgel con la caíderas,quefonArmasde laCafa de 
Lara. En cinco,ófeis eferituras que emos vifto luyas,y copiamoscn el Archivo 
de Uclés,íiempre ay tefugosLaras:áfaber,el año 1225. Fernán González hijo 
del CondeD.Gonzalo,Ñuño Petlrcz hijo del Conde D.Pedro* Y  el año 1228.
Fernán Alvarez,y Gonzalo Alvarez hijos del Conde D. Al varo: y ya qued&ad- 
vertido que los parientes mas inmediatos eran ordinariamente los teftigos de :

dcTJroeí¿temióbtypicúeryy dem ibonavohmtaidodvosD. Nvno Pedrez '-filio d él  
C o n d e D .P e Dito MIO £0 rm a N o quanta heredadlo } en Betrayielo én el Cénalo ymn de
bo aver de panes de míe madre la CondefaDoñÁ E l vi r a . Es te í l ¡ go d e ft a eferítura en
tre otros Gonzalo Alvárez hijo del Copde D. Alvaro,y tleiie pendiente vn Ello

que dicen:
mantee en el Archivo de Veles, donde la copiamos. En elle inftrumento fe af- 
fegura con evidencia por las Anuas, por el parenrefeo, y por lafituaciori de 
el heredamiento en la Merindad de Ccrrato, donde tantos tuvo la Cafa de La
ta, que la Condefa Doña Elvira fue hijafnya; pero como la Condefa Au- 
vembiax llame á Don Ñuño hijo de el Conde Don Pedro mió cormano, prodráfe juz
gar , y lo entendimos algún tiempo, qüc la voz cormano: ello es, primo her- 

Tomti • F Ria~
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manó rc¿ae en el Conde ¿ y no en Dón Ñuño , y que afsi Doña Elvira no fue la 
hija,fino La hermana que tuvo de cfte nombre el Conde Don Manrique : mas 
ay contra eíto muchas razones. La primera , que en la poca cultura de aquel 
íiglo no es reparable , ni hace fuerza que el parentelco efté expreífado deípues 
dei nombre de Don Pedro, debiendo citar inmediato al de DonNuño, y decir: 
D.Nuño Pédrez mió cormanofilio del Conde D.Pedro. La fegunda, que dice le da la here
dad que avia,nin debía aver cnCerrato:y efta contradidonidebo,y no debo,ha
ce exemplo a ía mala orden de las voces. La tercera, que no cabe en el tiempo 
que eíta Condcfa Doña Elvira fucile la hermana dclCondeD.Manrique,porque 
escóndante nació aquella Princefa antes delaño 1 1 26. en que murió la Rey na 
Doña Urraca fu madre, y no pJdia vivir el año í a o 8. en edad de repetir elm:i- 

Zuñe* tom. trimonio , como ie reñido defpues nueítra Doña Elvira Manrique cafando con 
iu.2. c<; 7 D .G villen  de C ervera Señor dejuneda,Rico-Hombre de Cataluña ̂ que futí 
/. 3. c*L2.y vno de los mas valcroíos,y prudentes varones del tiempo del Rey Don Jaymc, 
2 I. de Aragón , y viudo de ella recibió el habito del Cifter en el Monafterio de 

Pobiete,y le tenia el año 1 2 3; .comoefcrive Zurita. Y efto no puede convenir a 
CnrikCom la otra Condcfa Doña Elvira,que el año 1 ^o.eftava cafada con el Conde Don 
p¿fid.to/n.4 Bcttrándc RifnéJ,y el de 113 S .era viuda de Don García Pérez de Ti ava, como 
¡Udiísab CGn̂ a Por cluc eferivió en el libro antecedente. Con que refpe&o dedo, y 

uCafi conformidad de los tiempos,y edades de la Condefa Aurembiax,y D.Nu- 
ae Lar*. Pcrez de Lara,fe reconoce que el pai entefeo de primo hermano era con él, y 
CuteiMem. no con el Conde D.Pedrofu padre:pucs elk el año t 202 .falleció viejo* y el de 
deLeng.l.4 :20 .; .era tan moza Aurembiax,que íoloie pudo capitular fu matrimonio, y no 
f  confumarle con D. Alvar Pérez de Caítro,como queda viftoty afsi es mas regu-
L>tt*h tfi\. ¡ar qUC fueffe fobrina del c onde,que no fu prima hermana. 
ftnc° i Xí*  ̂̂  Conde D. Pedro y todos los Efcritores antiguos de Portugal dice tinque ¡a ReynaDoña Mofa!*
p. 6 muZcr de P * Ahnfo Enriquez ¡.Rey de Portugalfiue bija del Conde D. Manrique de Lar a.Si-
6V / Cron. guicronle de une ¡Iros Efcritores Zm ita, Argoté,Garibay, Mariana, D. Lorenzo áeP adilla f r  jfo - 
ael Rey D. Jeph Te je ir ay de (os Francefes Guille ¡mo Catei, Andrés Ducbejne, y otros; pero a todos defen- 
Ai*nuel 4. gaño e i fingidar cuy dado de Damian de Goes ¡Jeguido defpues por la grande erudición deDüarts 
p*rr, c 71. ATunez de León, que ambos manife fiaron por efaltaras de la l orre de! Tombofer efta Princefa bs- 
JJmrirNn- j a Xmadeo ULConde de S aboy a 3P ¿amonte y  Maurienay de Matilde ¡o Mofalda de Albbnfu 
Tós'Re'c] Te n¡ii'fey' AJsi lo ejcrivi'o Goes el año 15 6 o.en la Crónica del Rey D.Manuely Duarte Nuñezel de 
Portug.f. 4. 1 5 9 0 -en! u verdadera Genealogía de íosRsyjs de Portugal y  lo imprimió también en lasCr onicas 
Cron. de h% aTtê 0S Principes.Siguiólas Fr. Antonio Brandan, y luego Fr. Fran cifeo Brandón, y publicaron
Rey aePort. los injhumentos en la Monarcbia Lufitana:y finalmente lo admitieron S  atacar de Mendoza, La- 
tom. 1 /. * y v.tña,Pedicer y bajía los Efcritores mlfmos de la Cafa de Saboya fkúchcribn,Pingonio y Vander- 
Afon. Ltifit ht y chio. Pero con averfeguido al Arpbifpo Don Rodrigo yque llama d Doña Mofalda bija delConde 
> í /' ^  Mauriena ¡ningunofe pudiera equivocar.
í 7.c .i  3.
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LOS A N TIG U O S VIZCO N D ES DE N A R B O N A .
T A B L A  G E N E A L O G I C A *

i . Maio!, Ï. Vizconde hereditario de Narbona por el año 8 50, casó coa Raymunda.
--------- ------------ ----------------------------- - A ... ■ ------ - ------ -T •

2 Alvencu Vizconde de 
Naibona,año 880,

------ ---- --- --- --- >------- i£3J
Ulberardo Vizconde de Narbona, cerca dee! año 959* casó con Ri- 

chiide.
r 1 r ~ — ------- :-----—  ------— : ^
Odón Vizconde de Narbona,halía cerca del año 94s.

.J\______;______ ■ . ___ ,

S Ramón Vizconde de Narbona.’, año 974* caió 
con tVi cardad i ja deHugoConde deRodes,Mar 
ques.yConde de Narbona , fègunel S. Beísé,
t i. . ... ■ —. -L. ■■ 1 . 1 1 1 ■ 1 .1

Matfred Vizconde de Narbona,año 959.casó conAdc- 
Jais,y vivían año 967.

.JV —--- - __' 1— — ^
Ermengaudo Arço- 
bifpo de Narbona, 
año 9 7 4 .

Ermcngarda.

6 Herenguev Vizconde de Narbona,Conde de 
Tarragona, que fe HamóConfnI,que es tanto 
como Duque, y Conde , casó.con Gar/cnda 
hija de Bernai do TaylJefer Conde dcBeíalu, 
y de la ConddáToda.,y vxvian año 1058.
I *' 1 ' ■ ' — T - í -N ■

Eimengaudo. bimlle.jho.i

7 Kamón BerenguerVizcon-; Bcrnavdodííerenguer Vizconde de Pedro Obifpo de 
de de Narbona, Señor de Narbona,año io&6. casócon Pe q Rodes ,ele&o Ar- 
Aleíl, casó con Gerber- parece la hija de Uvitredo Conde $obiípo de Nar- 
gade Lavedám deCcrdania,y deDuíce dePallars bona,
f—  —  —A.------—  ̂ ----- . ■ >.■— -------- ,————«--- —̂

8 Bernardo Pelet Señor de Ay merico lí. Vizconde Je Nar- Hugo. Berenguer 
Alelí -J* añoi 1 tí5.casó con ... bonaique ‘{'en la tierra (íinta,ca- 
Tkatriz Condt/á de Mei- sóconMahalda Condefá viuda 
gor hija de Bernardo Con- de Barcelona , hija de Roberto 
de de Melgar > y de Gui- Guifcardo Duque de Pulla, 
llelmade Moncpeller. f

A*------------ i—\--------:--------

Het mengarda caso 
con GuilleimoiV 
Señor de iMontpe- 
Jíer.

$ Bertrando Hermefen* Matilde, Aymerico Jíí. Vi-zconde BernardoRa Guifcardo, BerengerAiça
Pelet Con- daCondefa /egunda de Narbona, casó con Her- mon, 
de de Mei- de Melgor mugerde mengarda i> y vivía año 

or,Señor ■ faii°II7<í Guillel— 1134. 
e Alelí, casóconRa mo Vil» 

mon V í. Señor de 
Conde de Montpe- 
Tolofa. Ber.

biípo de Narbo« 
na, año 11^6,

.J l
,1o Ramón Pe- 

Jet Señor de 
•Alelí, año 
112 tí.

Aymerico IV. 
Vizconde de
Narbonafaño

HermencardaVizcondeía 
de Narbona, casó primero 
con el Conde D. Alonío, 
y deipues con Ber nardo de 
Anduce fm luccísion.

Hermefenda Vizcondefa 
de Narbona, casó con el 
Conde Don Manrique 
de Lar* , Señor de Mo
ño a.
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H ïï.d iS eg .

'Jl/emorhiS 
de Lenguad> 
/• 4 *p* î b p *

í / í j l .  /¿.r 

Du<$,de CEar 
hona Ci 2(J#
/>.$i s.

C A P I T U L O  II.
IO. AT M ERICO IV. D E L  NOM BRE

Duque àe Narèona.
ïi f,GV nos Efcritorês tienen à efte Principe por el primero de los 

hij os de los CondesD.Manrique,y DoñaHermefenda;pero que 
fuelle el fegundo conila por el lugar que tiene en el primerPre- 
vilegio que confirmó el año 116 i .dado por el Rey Don Aionfo 
V ili.à la Iglefia de Segovia, donde en la forma que le traeCoi- 
menares dice: Aìmarricus Comes, ¿r nutridusRegis cum vxoreJaaHer- 

m?findd)¿r fili] :fuis Vetro, &  Ay mtr ico confirmât. Y aunque defpues en la donación 
de Madrigal año 11 64*le nombran primero que à DonPedro, debe atribuirle à 
la dignidad deVizconde deNarbona queya creemos gozava.Ylo mifmo fe po
drá entender de otra eferitura que ieferircmosdefpues,enqueprefierc alC cndc 
D.Pedro fu hermano,porque teniendo el la dignidad deDuque,yD.Pedro la de 
Conde, y nombrándole con ellas era prccifa la preferencia * por fer ella regla 
íiempre practicada en todos los ínftruni entos de aquella edad , como ya en otra 
parte lo anotamos. También fe infiere la fegundogenitura en Aymerico,porque 
quando el Conde fu padre pufo à fus dos primeros hijos los nombres de fus 
abuelos,no es de creer que,contra el eftilo efbiblecido en fu Cafa, dieífe al hijo 
mayor el nombre de abuelo materno.Y igu: .mente perfuaden erta mayoría en 
el Conde Don Pedro otras razones,como f  criamiento,y fu herencia en losÉf- 
rados paternos.

Ya dejamos dicho que la primer memoria de Aymcrico es la confirmación 
del año 11 6 í .y la fegunda la que contiene la donación de Madrigal, à que con
currió con fu madre el año 1 164. prro como pali alíe poco deipues aguzaren 
Narbona aquel dominio que pertenecía à fu madre,y le cedió en é l , ceíían por 
edo fus noticias en los inrtrumentos Carelianos. La Vizcondefa Hermensarda„ w
fu tia,con quien Hermefenda gozava pro in divífo el Vizcondado deNarbona-> 
avia celebrado dos matrimonios: el primero el año 1 141. con el Conde D. Al- 
fonfo Principe Efpañol,cuya familia,y ertado no dice la eícritura, que para fc- 
guridad défia vnion copia Catchy el fegundo con Bernardo de Anduce hijo de 
Sivila, y procedido de vna ilullrifsima Cafa de Lenguadoc. Pero no teniendo 
fucefsion dedos Señores íolicitó que fu fobrino Aymerico paffaíle à entender 
con ella en el govierno de aquel grande Eílado:y queriéndolo ais Î nueftraCon- 
defa Doña Hermefenda eílava ya en Narboná,y con el titillo deVizconde el año 
r 169.en 4.de Abril , c orno parece por elomçnagequcàfu tía , y à el hicieron 
elle dia Ramón de Triavilla>y Amabila fu muger por el Cadillo de Pcyriac que 
tenían de ellos. Igualmemoria tiene en otrò indrumento del año 1 176.cn que la 
VizconfiefaHcrmcngardahijade Ay meri co,dà à PonccArçobifpo deNarbona, 
y àfulglefia el Village de Terrai,y al pie dèi fe dice que la confirmó A y mer ico, 
lin expreflar fer fobrino de aquellaPrincefa,como repara Catèl ; pero el Señor 
Befsè dice que quando aquel Prelado compró el referidoLugar de Terral fue 
cum confiHo, ¿r ctjfenju Domina HermengarcU Narlomnfis V̂ ce-ComitiJ]x , ¿r A  Y M ERIGI 
nipoti sei us.

Quatre años antes el de t 172. tenia elle Principe la dignidad de Duque 
deNarbona, y aviendo venido la primera vez à Cartilla à vèr al Conde Don 
Pedro fu hermano , y à fus parientes, y amigos, los dos juntos , por remifsion 
de fus pecados, y por fer participes de los fufragios , y buenas obras que fe hí-̂  
cietfen en el Monaderio de Santa Maria de Huerta dieron à aquella Cafa la mi
tad delasfalinasdeTerceguela , que fon cerca de Medhva-C eli. Hizofe eda 
donación en Molina à 16. délas Kalendas de Junio: nembi anfe en ella: Ego

A l-
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A lmericvs Vux Ntfíonx , ¿> ego ComesP £ t  k v $fiatet eius, mníofij) Comhis A i-  P rvbijáÍ
M E iíici,^ .y fueron teñigos Gonzalo Diaz Aliérez delConde,l unan I aj 
Ordoño Alvarez,Diego Perez »Sancho Rey,GarcíaEftevan,PelayoPertzArce- 
diano,Don Arnaldo de Molina,Miguel Martm,juan Perez,Juan Rcmán3y toad 
el Concejo de Molina, y Juan Capellán del Conde Don Pedro la eférivio. Que c¡ t̂ 
es ío que Fr. Angel Manrique omitió defta eferitura quando la pufo en fus Ana- t0m z om 
les del Ciftér. *

El titulo de Duque de Narbona que eñe inftrumento atribuye á Aymericó 
comprehendió toda la foberania de la Septimania , ó G oda, que es el País lia*; 
mado oy Lcnguadoc;el qual dividido en diverfos Condados títuvo fu jeto á vn 
iblo Governador temporal,puefto por la Corónide Francia, con los títulos de 
Duque de Septimania,Marques de Goda,ó PrincIpe,$eñor,óProconfuideNar- 
bona.PerocomodcfpueslosGovernadorcs fe atribuyeren la calidad deSobera 
nosjy la defendieflen con la fuerza,eftuvo la autoridadDucal en vaiiasfamilias, 
y eípecíalmentc en la de los Condes de Tolofa , que como mas poderofos en 
aquel Pais trabajaron mucho por tener efta fuperioridad entre íus vecinos; Sin 
embargo deño los Vizcondes hereditarios de Narbona ,de quien nucftroAy- 
merico defeendia, y que al principio eran V icarios, ó Lugar-Tenientes de los 
Condes en la Ciudad >y Pais de Narbona, nofoio la tomaron en dominio pro- 
pio5que defpucs fe dividió con los Arcobifpos, pero ocuparon también la fobe
rania. Por eílo Aymericó I.del nombre,VIII.Vizconde hereditario de Narbo
na , fe tratara como Príncipe delNarbonés , y vfava la autoridad de tal el año .
1103. Teguillos inftrumentos que produce el Señor Befse. Y antes en vn ado D^ ‘ 
del año 109 8. fe llama abiertamente Principe de Narbona : y fu hijo Aymericó
II.cita alli nomb ra c0por ¡agracia de Dios V¡zcoñde, Y  él pfepio'Aymericó II. vían- z6.y 7.7 
do la mifma calidad de Soberano en los años 1104. y 1111.  in feudo , y hizo 
donaciones cc la moneda de Narbona, que es derecho Real. Efta indepen- 
denciaquicrcclSeñor Befse que fe acabaiíe el año 1134. con la muerte de A y- 
nítrico II.cn la batalla de Fraga,y que defpucs fe reftableció Alfonfo Conde de 
Tolofa en el derecho de fus antece flore sapero ít fu cedió afsi en las otras Ciudad- 
des de Lenguádoc, en Narbona no pudo fer tan aprifa » pues ya dejamos vifto 
que i a Vizcondcfa He rm engarda el año n  5 7. pufo fu Hitado en manos de Don 
Ramón Rerenguer fu primo hermano, Principe de Aragón, Conde deBarcelo- 
na, y dio rehenes por é l ; que es lo rrufmo que reconocerle Soberano, afsi por 
los antiguos derechos que la Cafa déBarcelonapmendia fobre el Lengua do c, HV\t
como en fatisfacion de los gaftos, y trabajo que aquel Principe avia tenido en de /« Candi 
conlervarlael Vizcondado. Y aunque el Señor Befsé entiende que quien liin - deBared.zji 
quietava en él era fu hermana Doña Hermefenda; mas razón ay para que fueíTe cap* 16 7. 
el Conde de Tolofa, pues á eñe no le querían reconocer los Vizcondes,y Doña 
Hermefenda no fefabeque cftuvieflc en querella con fu hermana; antes fe debe 
creer todo lo contrario, viendo que nueftro Aymericó pafsó áNarbona en vi- c C 
da de aquella Princefa , y la hizo compañía en la dominación. Pero lo que mas * 
afianza, que Aymericó,y fu ua no reconocieron fuperiorídad al Conde de To- 
lofa, es el titulo de Duque qué vfava el referido año 1172. viviendo Ramón 
Conde de Tolofa,que fe llamó Duque de Narbona, y Marques de Provenca , y 
trabajó mucho por la foberania de Lenguadoc, teniendo fobre ella fangrienras 
güeñas, nofoio con alguno^ Señores de aquel Pais,ímo también con los Reyes 
de Aragón, y Inglaterra , como lo refieren Guilkimo C a té l, el mifmo Señor 
Bdsé,y otros. De todo lo qual fe faca , que nueftro Aymericó Duque de Nar- ¿ T 1 
bona,ó ya por el derecho de fus abuelos, ó ya favorecido de los Reyes de Ará-  ̂* 
con confervó la calidad de Principe abfoluto,fin reconocer alCondt deTolofa, .,

•'i á otro Principe alguno ,íino al Aryobifpo deNarbona c«n quien yaeftavadi- ^ 
viciido$1 dominio de aquella Ciudad, por convenio hecho entre fus antecedo- tV̂ 2 ^ 
res,y-dé cuyalglefia tenían losVizcondes algunosCaftillos en el Narbonés,co
mo cu los capítulosiiguientcs fe referirá.
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Confirmo Aymcrico á Vital Abad deFontfroide, Monaíterio C ifíercicní'c, 
todas las compras , y adquisiciones que avia hecho aquella Abadía cneldiítri- 
to,y jurifdicion de fu Vizcondado, y jurando íer Protector de aquel Monaíte
rio,eligió en él lafepultura, como parece por el Previlegio que citan los Santa 

Tom, 4 A  Martas,y dicen fe dio cerca de Pcrpiñan en prcíencia del Rey de Aragón,y otros 
U uJ íU niuchosSeñoresryaunque no leñalan la fecha avrá de fer defde el año 1174,al de 
Chriiiuna, j ¡ 7^.porque eftos Tolo dicen que duró laPrelacia de Vital.
^ • 433- Que eíte Principefallecieiie íin hijos es confiante, por averie heredado fu

hermano Don Pedro:pcro no podremos decir el tiempo en que eíto fue,porque 
defde el año 1 r76.cn que Aymcrico tiene íuvkima memoria,hafta el de 1 /88. 
en que parece la primera del A n d e  Don Pedro en Narbona, no hallamos do
cumento que aífegure qual de los dos Rcynava con fu tía,que liempre eítuvoen 
la poífeísion del Vizcondado. Ni tampoco íabemos fi efte Principe vue cafado, 
ni íi recibió fepultura en Fontfroidc , ó Huerta podemos afirmarlo ¡aunque pa
rece lo mas natural fueífe en Fontfroide , afsi por averia elegido en aquel Mo- 
nafterio, fundación de fus progenitores los Vizcondes deNarbona, como por 

P rveb  as aver fallecido en Francia.En elClauítro de Huerta fe lee vnEpitafio que alíegu- 
pag.6Ü 1. ra eftiir alli fepultado el Duque; pero como fea moderno, y fe equivoque íé- 

ñalandoenelmiímo fitio elfcpulero del Conde Don Manriqueíu padre,que 
fue en el Monaíterio de Auíin,no parece que le de hemos tener por feguro.

ij4 HISTORIA D£ LA CASA *
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N àvàrAì
Cddcftà dà 
fu color en 
carneo roJ°i

C A P I T U L O  III.
1 0 . EL CONDE DON REDRO MANRIQVE 
de Lar a II. ¿el nombre XIII. Vizconde hereditario de Nár- 

éona,II. Señor de Alolinayy Alefa, Tutor del Rey Don 
Alonfo VIII. Govcniador 'deTolcdo ,y de 

E ¿remadura. ¡

AravcxIc advierte en las familias cídafccidas que vaya conti
nuada confian te ni en te la producción de los varones grandes; 
porque como la virtud no fea nunca hereditaria , ni ella quiere 
vnírle ciegamente à las altas cunasen! fé le puede violentar 
agregada á lafuccfsion de los Efiados* poderoíos. Por eflo fe 
mira con eftrañeza que florezca el hijo en la virtud que refplan- 

deció fu padre > mas líendo cierto que aquella generofidad que fuele acompa
ñara! iliiftre nacimiento j cultivada cuydadofamcnte en la buena educación 
hace à los hijos que fe fatiguen por imitar fus mayores, efta ambición gloriofa 
à labrado à algunos linages la felicidad de que eflènfìempre vivas, Sempre 
permanentes en ellos aquellas circúnítandas cftlmablcs epe mediaronà diflin- 
guirlos, y hacerlos feñalados en fu principio. La Caia de Lara es entre todas 
ia que tnas puede celebrar efta fortuna, porque como ya emos vitto en las fu» 
cef sienes el'critas, nofoló fueron los hi j os femé j an tes afus padres, pero parece 
que en cada generación fe iban forrÍficando,y añadiendo mas las virtudes para 
que crecieíleñ las glorias paitadas. Elmífmoexemplo nos darà aora el Conde 
C on P e d r o  M a n r i q v e  , foyo (Iugular ardimiento en las batallas, cuya ef- 
traña piedad para las cofas fagradas, y cuyas dignidades , y honores heredi
tarios , y adquiridos le conttituyeron fuceffor digno de tanto al cenci i ente e s 
clarecido, y le hicieron Príncipe recomendable entre todos los quemas lo fue
ron en fu tiempo.Ya dejamos dicho que el año i x 6 : .y en lugar de primogenita 
Confirmo con fupadre'elPrevilegio que concedió à la Iglefia,yObifpo deScgo- 
vìa clRcy D .A lonfoV llí.Y  que el año 1 i tfq.en que el Conde D.Manrique fue 
muerto,afsìftiò à DoñaHrmefenda fu madre para la donación que hizo àia Igle- 

Tom* i • 1 4 fia*
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Hí'tAcSe*.o
pi i óü .

Z f c r , \  7. de 

iasdel Aped. 
di Ai.ir Con»

Éfcrtt. 1 8. 
ácAlurcoti.

fia*y Obifpó de Burgos de lá Villa de Madrigal,en que eftá nombrado .Defpuct 
fe continúan fus memorias con tal frequenda,y dilatación., que en mas de qua- 
renta años continuos no fe halla iqítrumento fin fu nombre. Di vidieron él, y el 
Conde D.Nuño de Lara fu tio entre si la tutoría del Rey¿ que por la muerte del 
Conde D.Manrique quedava vaca,y la firvÍeron,y adminiftraron fu Reyno con 
aqüel cdo,vigilanda,y ardor,que acreditaron dcfpues las gloriofas operacio
nes del Principe.Él Conde Don Ñuño aunque de tan grande efpiriru,y de ma
yor edad que D. Pedro, po fe debió de atrever á cargar íolo con tan grave pe
lo,y admitió en el honor de tutor al |pbripo>ó por rcfpe&o á la primogenitura, 
y á las virtudes,ó pprflo defyi^r fuerzas de la familia quahdo mayor necci-
íidad tenían de opónerfe i ¡ l a f u s  émulos. Que ambos fueífen tutores 
coqíla por el teftameauo qu,e elfíey D.Álonfo VlII.otorgó en Fuentidueña a 8. 
de Diciembre año de 12p4.cn el qual dice Colmenares mandó: J^ueala Ifefia de 
Ofrnafe vef ituy.'jfen 5 g. mr̂ .qye joffiondes D. Ñuño, y D.Pedrode Larafiendo fiis tutores 
avian recibido por confetti ir la elección tk Bernardo para Obifpo de(fitna¿yc. v '

Acompañava al Rey Don ^lonfo VIH.el año figuieote 1 1 éy.quandoS.M. á 
12.de las Kal.de Mayo dio al Monafterio de S.Ifidro de Dueñas laheredad de 
Villagiga,en cuyo Previlegio fon los primeros confirmadores feculares: Comes 

AT//w'/*r,que era fu tio ‘.Comes Lupusyque es el Señor de Vizcaya: Alvarus P e n i,qu e es 
Don Alvar Pcrez de Lara,hermano como el Conde Don Ñuño del Conde Don 
Manrique,dcfpues del qual dice: Petrus M M ricconf. De que facantos no íolo, que 
aun no go^ava la dignidad de Conde,fino feguridad de la obfcrvacion ya hecha 
fobré preferir en las confirmaciones las dignidades á la orden del nacimiento, 
pues Don Alvar Perez fiendo mayor que el Conde DonNuño,como el Ar^obif- 
po Don Rodrigólo aíTcgura,confirma defpues que e l , porque le era inferior en 
dignidad.Tambienfe debe facar de aquí el notable reparó de que en aquellos 
figios la reprefentacion,y mayoría de las Cafas fe confiderava en la mavor edad 
de las perfonas dellas,y no en la forma que oy fe practica, reprefenrando el hijo 
mayor del primogénito para con fus tíos la mifma mayoría que fu padre. Por 
efto vemos que fiendo nueftro Conde Don Manrique el primer Grande que íc 
cfcrlvia en los Previlegios,no fe guardó defpues de fu muerte efta prerrogativa 
á D.PedroManrique fuhíjo; antespafsó al Conde D.NuñoPerez deLara fu her^ 
riiano.eri quien quedó la autoridad, y primer voz de toda la Cafa por fu digni
dad, y nunca le quitó Don Pedro aquel lugar , aunque inmediatamente confi
guró el titulo de Conde. Pero para con los hijos de Don Ñuño íiempre prefirió 
Don Pedro,y muerto fu tío bolvió á fu perfona la prerrogativa de fer el primer 
confirmador de los Previlegios, no íolo éntrelos Ricos-Hombres de fu fa
milia > fino entre todos ios de el Reyno ,como los ínftrumentos fubíequenfes 
nos lo afieguran.

El año de 1 i66.cftava con elRey en Bi;rgo$ quando S. M. por Previlegiode 
6.de las Kal.de fyíayo dio á la Igleíia de aquella Ciudad la Villa deQuintanilla> 
y en eñe inftri^neuta confirmó del mifmo modo Petrus M alric ,y  fus dos tíos en 
la forma referid a.Sirvió varonilmente al Rey efte propio año en la recuperación 
de Toledo, i njuftaipentc ocupada por el Rey Don Fernando de León fu tio,co^ 
rno lo efcrivipiqsen el cap. 1 .defie libro.Y aunque por no aver híftoria pamcu-' 
lar del Rey Don Alonfo VIH.no fefaben las circunftancias , ni el tiempo fijo de 
efte hechojle inferimos claramente de dos Prcvilfgios: vno fecho en Maqueda 
en el mes de Agofto de la Era 1204. que es año 1165.cn que ei Rey Don Alon
fo dice Reynava en Caftilla, Eftremadura ,Nagera , Afturias , y de la Sierra 
lica, excepto Toledo: y hace merced al Concejo deSegoviadel Caftillo de Oh 
inos,por los férvidos que aquellos vecinos íe avian hecho, y hacían , y porque 
efta va acordado coneilos que le iirvieffen dos me fes mas donde S. M. quiíiefíe# 
Hizofc efta donación en prefenciade los Concejos de Avila , y Maqueda, qüe 
cftavaualli con el Rey,y eo afirmáronle los Prelados,)’ Grandes que lefegnian,

cri-
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entre los quatçs rieñe cl fexto lugar nueftro Don Pedro, Ihmañdotc Petras jmœl- 
r/à,fegun le copia Colmenares,advirtiendo razonablemente que el Rey trarava ^  
de la recuperación de Toledo: para lo quai con fus tropas la$ de aquellos Gran- &0V'C*P' * * 
des,y de los tres Concejos de Avila, Segovia, y Maqueda cftava previniendo- 14 * 
je para el lirio,ó eíperando que la lealtad de los Toledanos le librafte de empe*» 
fiarfeen èLY eftoíuccdió brevemehterporque DonEftevan YUaniluftreproge
nitor de la Cafa de Toledo ,de los Condes de OrOpefa, Duques de Al va ¿ y lus 
rainas, introdujo al Rey ocultamente en Toledo con parte de fus tropas , enar * 
bolô fus Eftandartes en fu Cafa,y Torre de San Román, y alfaltando luego a D. /y;$ j e Stm 
Fernán Rui?, de Caftro, y Los fuyos, la fangre, y ̂ 1 temor los hizo dejar en brève goi/U; 
la Ciudad. La gran parte que en efte buen i'uceftb tuvo nueftro D; Pedro Manri- P«descÆ % 
que íe conoce, porque luego que el Rey entro en Toledo ie concedió la dtgni- deCaUt.h 
liad de Conde,y ya la gozava en primero de Setiembre de efte año, como parc¿ 11 • 
ce por vn Previlegio en que en Toledo elmiímodia concedió efte Principe à 
Don Gutierre Tellez,y à Doña Urraca fu muger la mitad del Caftillo,y Villa de 
Azeca,y fus Aldeas. Liatnafe en el Don AionfoRey de Toledo ,y  dcCaftiila, y 
los primeros Ricos Hombres que le confirman fon: Comes Nimias, Comes Lupus >Vo- Ffc ¿ 
mes Petras con/ . churus Petri conf que eran los Condes de Lara, y Vizcaya, nucí- 
tro Don Pedro Manrique , y fu tio Don Alvar Perez de Lara, à quien empezó dn\ 
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 T 0- 
îedo à 1 5 .de las Kal. de Noviembre,que es a i 8.de Odubre, en que hace mer
ced de vna heredad en la Serna de Bfpirdo à Gutierre Miguel, y íu muger En- ¡fifí ^  
derazo, el qual citado por Colmenares eftampó Peliicer en las memorias de la a0v%c. { 
Cafa de Segovia, y dicen fus confirmaciones fecu lares : Comes Mannius conf. Comes /. 14 7. 
Petits de Lar a conf. Comes Lupus conf . Jívaras Petri conf .f^c. Y  también fe juftifica por Mem.áeSe. 
otto Previlegio del Rey fecho en Toledo a 15.de las Kal. de Diciembre de el z u
mifmo año 1166. en que da aPedroRuíz de Azafra las cafas que Juan Vélafco, 
y Orabuena fu muger tuvieron en Toledo,y las que tenia Alfacum Abenalazer; 
Confirmante con preferencia à todos los Ricos Hombres tres Laras, pues dice:
Comes Jívaras conf. Comes Mantas conf. Comes Petras de Lar a confirmât. Con que ya def- Jp.de Alai 
de el di a 18. deSctiembrehafta efte, avia el Rey creado Conde à D. Alvar Pe- 64;
rez: y quedando igual en dignidad a fu hermano D.Nuno, le concedió efta con
firmación el lugar que tenia por fu preferencia de nacimiento. - 

Hallofe prefente el Conde Don Pedro el año 1167.a la donación que la Víz- 
condefa Hérmcfenda fu madre hizo al Monafterio de Huerta de la deheíla de 
Arandela, y dio fu confirmación,como lo advierte el Licenciado Fuen-Mayor, 
porque Fr. Angel Manrique omitió efta circuftacia, y lofs teftigos de aquel inf
iniment o, quand o le pufo ea fus Anales del Cifter. Eftava también con el Rey Trm.ip** 
en Toledo, quando à 14. de las Kal en das de Febrero hizo merced à San Vie en̂  42 
te de Valencia , y à los Fray les de fu Ig lefia de las Aldeas de Altafuentc del Se
ñor, y Eftremerá, con la Alvergaria que efta j-unto al Vado de Alfarilla, todo 
en termino de la dicha Alfarilla. Y  en el Previlegio Rodado que de cfto fe li
bró aquel día, y vimos original en el Archivo de Uclés Cajón de la1 Encomien
da Mayor de CafHlla , fe ven quatro col unas * y en ellas fon los primeros con
firmadores eftos, y por efta orden : Celebruñus Del grada Tole tañe Seáis Elec. confl 
Comes Jívaras conf. Comes Nani.\ conf. Comes Petras de Lar a coñfl Comes Lupas conf. Y el 
miiinoaño 17 . de las Kal. de Diciembre afsíftia con la Corte en Toledo'quan
do el Rey hizo merced de Mocejón à Pedro Ruiz de Azafra, en cuyo1 Previlegio 
Rodado fon los que primero confirman: Comes Alvar as .Comes Nimias,Comes Petras de Èfer.6%. á¿ 
Lara en la rnifma forma que el antecedente. JUrced:
•  El año 1158. en Segovia à j .  délas Kal. de ÁgoftoErá 1206. dio el Rey à 
Don Pedro Fernandez Maeftré de Santiago,y à fu Orden la veintena del fueldo 
que gana van fus Soldados: ÿ en la collón dé los Ricos Hombres dice: Comes Na- 
Htu Lonj\ Comes Fernandas conf Comes Petras conf. í egun fe ve en el Previlegio que'ori
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gina! guardad Archivo de Veles. El año figtnenté 1 169. tuvieron diferencia 
los vecinos de Molina con el Monafterio deHuerta íobrclos términos de Aran
dela: y no queriendo elCondeD.Pedro que aquella donación de fu madre dieí- 
fe inquietud á losMonges,ni moleftia áfus fubditosje hizo medÍadoi,yencom- 
pañia de D.Martin Abad dcHuerta,y de los Comí Ha ríos delConcejodeMolinaj 
íeñaló los t orminos,yferenó lacondenda;de lo qualfe hizo eferitura de que co- 

An dtiCj¡í. p|a algunas palabrasF .AngclManrique en efta foi ma\lUc eft Chana exterminationis 
tomt*2 *?ío‘ de Arandela }quam exterminaverunt P e T R v S Comes ¡fe  Martinas Abhas de Hortayfe homines 

9 de Molina. Propter hocvrnt Petrv  s Coinés adArandelam, cum exterminatoribas qui patri 
fko exterminavermt. Videiicet cum lo$mes Munioz¡ fe lóame Roncan, mifsishConcillo, Sic au- 
tcm exterminavevum¡fec. Palta Cbarta in anuo quo captas fait Comes N vño z in Zorita ALra 
M.CC. Vil. P o r 1 o qual añ ade e 1 mi fm o ira  y Ang el: Efios oficios de piedad conferva- 
van ios Principes de aquel tiempo ¡acófiambrados m folo a dar fino a obfequiar ¡y aquellas cofas que 
avian dado hazerlasfirmes 3y perm anentes*

Hallóle prefente el Conde Don Pedro el mífmo año ala donación que en 5 ¿ 
de Mayo hizo á San Ifidro de Dueñas Maria Gutiérrez muger de Gómez Gar
da deTi igueroSjde todo lo que la pertenecía en la Villa de Covelligis.'Y alíín 

Efcr. t .̂dcl de eíla eferitura dice, que fon de ella teftigos fiel es,y idóneos el Conde D.Nu- 
Ap.de AUr ej Conde Don Pedro, Pedro Garda de Lerma Mayordomo de la Curia del 
con' Rey, y otros muchos: y la confirman Garda Gómez, y Ximeno Gómez con fus 

hermanos,y hermanas,que debían de fer hijos de Maria Gutiérrez,y parecen de 
la Cafa de A za , no folo por los nombres , lino por la calidad de teftigosque 
tienen los Condes de Lar a, y Pedro García de Lerma, y induce parentefeo. En 
el mifmo año a 3. délas Nonas de M ayo, cftava el Conde Don Pedro con el 
Rey,y con fu Excrciro fobre Zorita, Cafti lio fuerte del Rey no de Toledo en la 
Provincia de la Alcarria ,cuya tenencia avia íido de Don Gutierre Fernandez 
de Caíh ojcomo la de Toledo, y la retenía D . Fernán Ruiz fu fobrino. Era muy; 
importante aquella plaza por fu vecindad á Cuenca . entonces poffeyda de Mo
ros:)' defeando el Rey tomarla á perfuafion del Conde Don Ñuño de Lara, la 
pufo litio con coníiderable Excrcito, y afsiftido de los principales Grandes, y. 
Prelados del Reyno. Defendióla Lope de Arenas fu Alcayde con grande valor, 
hafta que la dilación hizo al Rey intentar por mas fuave medio el acuerdo: y 
embiando al Caftillo con fus poderes, y feguro del Alcayde, á los Condes Don 
Ñuño de Lara,yD.Ponce deMinerva para que capitularen los medios de la en
trega: aquel Ca vallero obfcureció toda la gloria de fu defenfa, deteniendo pr i- 
lioneros á losCondes fin refpeóto á fu autondad^y al feguro que los avia dado. 
Avia ya cfto fucedido el dia 5. de Mayo, á que correfponde 3 .de las Nonas de 
aquel mes,por que en el dio clReyD.Alonfo álaOrden de Calatrava,yá D.Fer
nando Efcaza fu Maeítre los portadgos de lasrequas que por qualqniera caml- 

£fcr.*$.dd no RibJan áCordova,y bajavan á Vbeda, y el Prcvilegio acaba: Falta chanafu~ 
Ap.ae a Uc p ¿r Zoritamttmc temporis quo Comes Humus ¡ f e  Comes P ontius aniqnifsimo ilio Lupo de Amijs 
Cotí* thidetenebantur captivl.Era M. CC, VIL 3. Nonas Maij, fec. Y  le confirman el Ar̂ o*»

bifpo deToledo , los Obifpos;de Burgos, Patencia, Síguen^a, Avila ,Se
gó vea , O fina, y Calahorra, el Conde Don Lope Señor dcVizcaya, el Con
de Don Alvar Pcrez de Lara , nuertro Conde Don Pedro Manrique , el Con
de Don Gonzalo , Don Gonzalo deMarañon, Pedro Ruiz de Guzmiui, Fer
nán Ruiz de Guzmán , Fernán Gutiérrez, Gon$a!C; Portóles, Lope de Mena, 
Gutierre Fernandez,Rodrigo González Alférez Mayor del Rey,MartinFernan- 
dezChanciller delRey,y Pedro García deLerma Mayordomo Mayor de el Rey. 
Con que fe conoce quan numerafas ferian las tropas de aquel Exercitocon 
la afsiftenda de tantos Grandes,y Prelados:demas de los quales eftavan en el el 

PadesCron. Conde.Don Ponce de Cabrera,el Maeftre de Cakurava,y los Concejos de To-$ 
decdatmvñ ledo, Segó vía, Avila , Soria, G uada la jara , Madrid, y otras Villas. Pocos días 
cxp.it* deípues aviendo rtdo muerto á traydon Lope de Arenas por Dominguejo fii 
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criado, cobró el Rey el Cadillo,y lograron libertadlos Condes*cori qutffcdif-. 
í'ol vio aquella grande vnion.

£1 mil mo año 1169. confirmo el Conde Don Pedro con fus tíos otto Previ- 
Jegío que el fi ey dio en Col la rem a 5. de las KaL de Noviembre, en que conce
de al Menartene de San líidro de Dueñas, que ningún Merino > ni otra lufticia EfcrU* 3 
pudicífe entrar á prender en los lugares , y cafas de aquel Convento; Y  comò deAUrcvru 
ddpucs de etto celebrare el Rey fus primeras Cortes en Burgos aísiftíó à ellas 
el Conde, y en vn Previtegio en que fu Mageítad dìò el Monafterio de Sari Mi
guel de serran as à lalglelia,y Obifpo de Burgos confirmó con fus tíos prime
ro q ue los Otros Ricos-Hombres, pues íe lee en : Comes Alvarús eonf. Comes Nun-
lumcmf* Comes Petras con/. Y luego íe íiguen el Conde D.Lope Señor de Vizcaya,. 
el Conde D.Ponce,el Conde D.Vela,y los demas Grandes. drcQn*

Seguía también la Corte,y- eftava con el Rey en Almazán à d.dc Enero cíeel 
año 1170. quando S.M. dio la Villa de Vellena con fu CaftÍllo,y Aldeas áMar- 
tin González ib muy. ama do v alfa lio, y Cavali ero: y no folo confirmò effe Pre- 
viíegio como los otros Grandes,y el primero de ellos , pero porque erafuyo el Efcr.ds.dé 
honor de aquella Villa: etto es, la tenencia , hizo rnas cxpicfsiva confirmación^ APircon* 
pues dlzciToel Conde D .Pedro, que tengo el honor ¿le aquella/¿lía, concedo ,ya!abo efla donación*
Defpues defto , y el miímo año 1 i 70. acompañava al Rey en Sahagun con los 
Condes D.Ñuñofurio, ArmcngóldeUrgèI,y D. Gómez , y otros Ricos Hom
bres ,y Prelados quando el Rey Don Alonfo ll.d e  Aragón pafsó à aquella V i- 
lla:y díze Zurita,que los dos Reyes,mediado el mes de Junio fe frieron aZara- i\y ZtC. 2$ 
goza , donde hizíeron perpetua paz, y alianza , dando por rehenes el nueftro deh* Amu 
el Cadillo de Nagcra, que fe entregó al Conde Don Ñuño, los de Vigueta,
Clavijo , y Ocón, que recibió Don Pedro Ximenez Señor de los Cameros, 
y el de Agreda, que tomó Gonzalo de Portóles, haziendo todos tres omenage 
al Rey de Aragón de entregarfdos en cafo que por Cartilla no íe obfer vallen .
los Capítulos de la paz. La qual juraron , y fe obligaron à hazer guardar los 
Grandes Caftellanos,quefegun el orden con que los nombra elmií'mo Zurita, 
fuerondos Condes Don Ñuño,D.Gomez,y nueftro Don Pedro, Gon^aloRriiz, 
que es Girón, Alvar lluiz de Mantilla,Pedro Ruiz,y Fernán Ruiz fus hermanos, 
que fon los Guzmanes, Pedro Ruiz hijo del Conde Don Rodrigo, que es Lara,
Rui Gutiérrez, y fu hermano Pedro Gutiérrez ,de los qual es el primero fue deí- 
puesMayordomoMayor dellley,Pcdro Ximenez Señor de losCameros,Gómez 
Carees,que es el Señor de Aza,y Ordoño,y Garda Carees fus hermanos,Gon
zalo Ruiz Duque, Lope Diaz de Mena, Garci Ordoñez de Villa-Mayor , Gon- . . . . . .

âlo de Portóles,Tei Perez, que esci Señor de Menefes,y Lope Lopez,hijo del 
Conde Don Lope, que era el Señor de Vizcaya. Por Aragón fe entregaron en 
rehenes los Cadillos de Harga,Aranda>Daroca, Epila, y Bor ja , y juraron mu- .
chos llicos Hombres en la miíma forma que los de Cartilla. Y aviendo defpues 
paífiido los Reyes aTar azona, y llegado allí Doña Leonor hija de el Rey Enri
que II.de Inglaterra, con quien nueftro Rey avia de cafar,fe halló el Conde D.
Pedro en las grandes fieftas que per efta vnion fe hicieron. Y  defpues le nom
braron los dos Reyes de Cartilla, y Aragón, para que con el Conde D.Ñuño fu 
tio,elCondede\/rgel,y clCondeD.Gómez determinaíícn las diferencias qued 
Aragonés tenia con elReyLobo deMurcia,como todo lo eferíve elmífmoZuritau 
En efta jornada que elRey h% o a Ara gon, debió de pattar porBurgos,porque ef
undo aüi à 5 .de las Ral.de Julio dio àia Igleiía de Santa Maria de aquella ChH 
dad,y aD.Pedro fu Obifpo el Monafterio de S.Nicolás de Ortega donde def
ea nfad cuerpo del BeateConíeílbr Juan, y en d  PrevilegioRodadoquc fe def-, 
pachò detta merced confirman los mifmos tres CondesLáras,D.Alvaro,D.Nu*

(¿ñojy D.Pedro,como end antecedente. !
El año 1171.  Era 1209.a 3. de los Idus de Septiembre eftava riueftroCon- ifcr.in.de 

de con d Rey en Monte- Alacèr quando fu VI igcftad dio a li  Orden de Santia- Alarán* 
go el C artillo de Oreja, íito en la Ribera de Tajo, con fus Aldeas, y términos.

En
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En el qual Previlegio fon las confirmaciones en cita forma: Comes Alvmus m fi. 
Comes Munto confi,Comes Paras con/', Y de i pues los Condes Don Ponce, y Don Go-; 
niez, á quien ligue : Petrus Rodenti fifias Comáis, que codos quatto fon Latas. En 
el mifmo modo confirmai on el año üguiente i i 7 2. el Previkgio en que el Rey; 
d ij aiaOtden deCalatrava, y a D.Martin deSiones íuMaeíhe las olivas que 

l'ftr.i t, do tenia en Talayera,fu fecha en ¿».judo de Alcala Era 1 .10 ,en las Kal. de Marco,, 
AUrcan. que correfpondo al dia primero de aquel mes. Y como ettemiímo año vinieiiei

Eípaña Aymerico Duque de Nat bona a vèr a inietti o Conde Don Pedro , y ius. 
deudos,los dos juncos en Molina a i ’.délas tvai.de juniohicieion donación al 

delCili, Monafterio de Huerta,y a D.N^Lrtm fu Aoad de U mitad de las fainas de Ter- 
tammupag* ccgucla,cerca de Mcdina-Ccli,com-> parece por el huh umento que cu la vida 
42y. dei Duque queda referido*El mifmo año comía que tuiia el Conde el go vienio, 

de Toledo , y de quanto el Rey poíleia de ia Sierra acá , que era todo lo que 
ay defde Guadarrama al Campo de Calan ava,y raída e Sierramorena » y àci
de Somoíierra por ia Mancha,y Alcarria,lu.ta - uenca. Y comía también , que 
a viendo fe atrevido los Moros a hacer entrada por ia parte de Hueca, los la lio el 
Rey alenqucntro,y los obligo a que con lungi e , y fatiga fe remallen. Lo qual 
no par*, ce que pudo fer lin aisiftencía del v-oade,i el pecio de fuccder en las tier
ras de fu guvierno.A;si fe refiere en vna donación que en el mes de Noviembre 
defte año 1 17 ¿ .hizo a la Jrden de Caliera va de cierta heredad en FalaveraDc. - 
ña Maria de Almenara hija de Armengol Con Je de Urgel, y muger de D.Lope 
Lopez R rmano menor de D,Diego Lopez Señor de. Vizcaya* cuñado de nuef- 
tro Conde D in Pedro , y fenece diciendo: Regnante Rege Aldephonjo filias Regis 
Sancì] cm71 vxorejna Ali onore in Tvieto in Cajieliaco’ Regnopatrisfui ComesN v NI v s

fcfrAt. zz. *n Ca fi ella ¡Comes P e T r v s Trasferra , ¿ J in Tolero tC omes Gómez in Campo , ¿p in Ajhtrtjsy 
dti nperui. &  in Cu fi olia, Roder ir us Gonpahi Ajeriz Regis, Lupus Dittici de Fitero, Mammusili Cufie)« 
ete Alar con. !a. lati a chi. na B/trgis monje Noi 'emiri s in Tra M.CC, X , in tempore quo perjecutusfirn Muti« 

ris Rex AUephonJus de C ¿vítate Opte}¿p deJuaterra,(fic4
Enel año Ugtiienre 117 3.empiezan las memorias del Conde D. Pedro con el 

pìadoio aèto de vender la mitad de las 1 aliñas de Terceguela al Mon after io de 
Huerta,y a D.Martin fu Abad, por vn tolo cavallo ,honcftando tanto beneficio 
cornei nombre de venta , ò ya para ocultar la donación , òya para que fueffe 
masiegura. Hiz -la Rerlanga en compania de la Infanta Doña Sancha fu mu
ger .declarando que la otra rmtad la avian ya dado è l , y A y me rico fu hermano 
al mifmo Abad,y Monafterio. Y ordena que ti alguno de fus herederos intentaf- 

P rvebas ^  avtír patee de las falinas,óel übiípo, ylgletia.de Siguen^a pidíeílen los 
diezmos , fucilen íatisfechos en otras fai i ñas , ó heredades fuy as, para que ai si 
quedaffen libres, y enteras al Mo nuil crio. Fray Angel Manrique publicó -tile 

Tom 1 par* tnftrumento en fus grandes Anales del Ciftér,con otros que pertenecen a la Ca- 
*a Maniique,y quando fenece con ellos el capitulo 6, delaño 09.de! Ciftér 
dice: Ejlos inflrumen tos injerte en los Anales¡por honor ae la Igiefia à quien tengo por madre. 
Demás aefl o en honor de los Principes de Narbona,y de Moli na ¡progenitor es de ?or Reyes del:ran~ 
eia,y E f panati quienes jnfi ámente reconocemos afsi,comofegundos fundadores de Huerta, y tier?. 
lamente amp'ificadores por efias excefisivas donaciones, Ttercera vez para mayor noticia de ia. 
antigüedad Ja qita/én muchas Hifiovias de ambos Rey nos por Ani ahito , y H o me fenda perciben 
luz,y claridad,Quarto,par a que confie fa magnificencia de aquel tiempo que para enjertar a. dar 
fin firn fi o ¡vend rfinpieciofie reconoció t auto mus genes oja ¡quinto menos retubopara si,di atan« 
do e' nombre d* prodigi1 i dad ¡i]pc, ,.¡

Acompaña va el onde D .Pedro al Rey tftc mifmo año r 1 y^.qunndo enMe- 
dinaa 4.de las Kal.de julio concedió ala Orden de Calatrava y aD.MartinPe
rez de Siones fu Mneftre,quefuefIefuyo en perpetuidad qualquier Caftillo que 
pudiefle conquiftar de los Moros:y que fi fueffe Ciudad .huvieffe. la Orden quo$ 
tro heredades, lasque eligi.effe en Ala,ó fu termino: y que quando;la Orden fe 

Efer r. 3. de hallnflecunS-M-en la toma de alguna Ciudad,huvieffe en ella dos heredades á 
AUrcon, íueleccion.Elizolc deità gracia Privilegio Rodado,que peamuece en el Archi

vo
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vo del Sacrò Convento de Calatrava , y es vfio de fus confirmadores el Conde 
Pon Pedro*Y también lo esdeclPrevilegioenqúecíte año concedió el Rey el 
Monafterío deS*Rornan de Herrera de Rio Pifucrga ¿ y fu hacienda al de Sdhrd 
Maria de Aguikrde Campó¿Y delmifmó itiodo confirmó otro Previlegío dél Sotap. ?pQ 
propio año en que el Rey dio fupermifsion ala Condefa Doña Emilia . y à fus de ios Pria* 
hijos,y hijas* y del Conde Don Gómez fu marido ( que fori Manrique ¿y Man- c}pe$aeAf 
£anedo)paraque donaííen al Monaftério de Oña el Patronato del dé Santo To-  ̂ ^  
libio de Li«vana deque fu Mageftad avia hecho merced à los mífmos Con
des.

En cí liufmo año poi* motivos que no conocemos entrò el Rey con poderofó 
Exercito en Navarra* tomo muchos Lugares, deslizo en batalla al Rey D.San
cho el Sabio furio, y fabíendo que fe avia retirado enelCáftilló de Léguin, le 
litio tan aceleradamente,quc lehuvierahechoptifionero fi aquél Principen^ 
previníeíTe fu evidente peligro con huirle a beneficio déla noche el fegimdo diá 
dcelfitioi Siguióle el Rey con igual enojo hafta dar vlfia à Pamplona; pe
ro fin intentar fuperarlafe bolviò a Caftilla ¿ ò por la cercanía de el Hivierno¿ 
ó por que el Rey D.Sancho íe redujo á la razon,y intervino entre los dos algu
na concor día. En ella no feria mucho fu effe mediador hueftro Conde D. Pedro*
Manrique,que cuñado del Rey de Navarra¿y marido de la tia,y prima hermana 
del Rey deCaftilia,resplandecía en rodo genero deWrtudeSiPara lo qüal daría 
comodidádlacircuufiancia deque elCondcaeompañava alRcy en ella jornada, 
como confia por* Varios ínfirumentos donde permanece fu nombre .En vnPrcv í - 
legio Rodado en que S.M* dà à Gou$aloMuñóz,yD.Gontroda fu muger elfo lar 
de San Pedro de Ab red a dice : Fatta Cartba Arraxonx in Navarra quando Rex Alfonfus p̂md. deh! 
ymiteum gravi Exerdtufuper Nafarros 1 .Kal.OttobrisEra M . CC. X l 1 y los dos pri -  ̂rWĉ  ^  
meros confirmadores íeculáres fon : Comes Nunías, Comes Petrus. Eli otro Previ le- tHÍ '*€Y'  ̂\ 
gio en que el Rey dio à Tel Perez, y à Doña Gontroda fu muger , il ufi res pro
genitores de la familia de Mene fes, fu Infantado de Mataplana: efto es,la here
dad que avia recibido en cambio de la Orden de San Juan,* y de íu Prior en E f- 
paña, acaba : Fatta Cariba Purgís > time imponi-quando lìlaftrìjsimas Rex AÌfinfusRjem giudei Ctf 
Navarro devicit, ¿r Pampilonemvfque pervenite EraAUCCi X E quarto Idus Noverabris, ?
Con quefe conoce fue la batalla, y fitioen el més de O&ubre :y aunque por no 
aver pueftoFr. Angel Manrique los confirmadores eie cfte infirmile Uto, no pode
mos afirmar que eftà entre ellos el Conde Don Pedrt>,tampoco parece que pue
de dudar fe , ni refpe&o del antecedente lo necéisitamos^ Ni dexa duda otro 
Previ legio del año figuien te r 174 ¿ fecho en A re vaio en 5 * de los Idus de Ene
ro Era M .C C . XILenque el Rey dio à la Orden de Santiago la Villa,y Cadi
llo de Veles, doride los primeros confirmadores fon los Condes D.Ñuño, Don 
Gonzalo,y D.Pedro,y D  .Pedro Rodríguez hijo del Conde:y fenece : FattaCar- 
tha in Arevaio tempore quo famofifsimus Réx lìdefonjus Navarrorum Regem devicìt, ¿r Pam- 
pìlonam vjquepervenìt fub Era M.CC.XIE quinto Idus lanuarij. Tambicn fe refiere efte 
fuceifo de Navarra en otro Prcvilegio del Rey fecho en Segóvia à 3 1 ¿deMár^o 
delmifmó año en qtic confirma à Gutierre Miguel, y à Endcrazó fu muger la 
donación deE fpirdo. Confirmanlc primero que todos los Ricos* Hombres el 
Conde D.Ñuño, y nueftro Conde D. Pedro , à quien figúen los Condes D.Pe- tiiíifi? s?g* 
dro,y D. Gonzalo,y luego : Petrus Podrid films Ccmitis^wz es Lara:y fegun Col- f; 1 7* pAg- 
menar es, y Pelli cer ,fene ce : Fgtta Cana S canna Era M . CC, XII, fecundo Kaì, Aprii. Xà'()F 
Anno fequeñd quo Serenifsimas Rex Aidefonfuŝ Sancium Ñavarróriim Regem devidtiejf Pam- *J¡f 
pìlonam vfqàepervenitele, Y  lo declara mejor vn Previ legio de S.M.que vimos en ^ fis s it i  
el Archivo dé Veles dado en Burgos en el mes de A gofio de la Eva 1 a 12; qiie p Zz, 
acaba; Inannóquo Rex Akkpboifuseqnixavit fuper NafarramdevidtRegem Nafarráfr \

t̂bmit vittoriani,¿r gratta dòminipemirrente ohfedh eum in Cajlello Legin dUoims diebus, ¿r 
atxfurtim in notteevafit marus eiiis. Y  defpues délos Obifpos confirman : Comes Nu- 
das. Comes Petrus, Comes Fen andas, y es para dar al Holpicál de San Leonardo là 
Villade Arganca.- Y  en otroPrevilegìo delmiittia Principé que dà à la Iglcita

dé
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de Burgos,y á fu Obifpo Don Pedro el Monaíterio de San Julián de Mena á x « 
de Setiembre del rniímo año i 174. dice íer hecho en el año en que el Rey fue 
con grancje Exercito ¿Navarra, vendó al Rey de los Navarros,le tuvo cercado 

cipes de 4$. (j¡as en ei Caftillo de Leguin,y dcnochc le eícapó de íus manos; y le confir-
man de ios Lar as el Conde Don Ñuño, y nueílro Conde Don Pedro, con que ni 
en el fuceffo, ni en fu afsiítenda puede quedar duda* Y  el decir en el Previlegio 
de Gutierre Miguel,que fue dado en el año íiguíente, y aqui en el rniímo año es 
porque en aquel íe contó el año regular,y ya era otro a 2 .deAbrihy en elle con
taron el año deíde el di a del íucefio,como los d odios faben fe hacía.

Hallóle prelente el C onde Don Petiro a la donación que en Toledo a 11. de 
las Kaí. de Mar$o del propio* ño 1 i7^.hizieron alaOrciendeCalatravaPedro 
Gutiérrez,y Tel Perez de la quarta parte de Ocaña, y  él, y el Conde Don Ñuño 

EferA$*de Lara fu tio , y otros Ricos Hombres, y Prelados fueron teftigos deaqudla 
A are. Carra, y efcrivici on en ella lus nombres a ruego de los donadores , como conf

ía por la miinia donación que eítá en el Archivo del Sacro Convento de Cala- 
trava: donde también fe hallan otras doseferituras de efteaño con memoria del 
Conde Don Pedro. La vna es vn contrato,y conveniencia hecha entre el Macf- 
tre,y Orden deCalatrava déla vna parte, y el Abad Palcaíio de Santo Domina 
go , y fu Fray les de la otra. Y la fegunúa conriene la donación de la Villa de 

Efir* 41. y Equia,hecha a la Orden por Pedro Martínez de Paleada,y Doña Sancha lu mu- 
gcr:y en ambas fueron teíligos ci Conde D.Ñuño, el Conde D.Pedro,y otrosí 

con. Son igualmente frequentes en el año í i guíente 1175. las noticias deíle Pritv*
cipe, porque a 6. de las Ral. de junio cítava con el Rey en Medina, y en Infor
ma que antes continuó el Previlegio que fuMagcítad concedió efte diaal Mo
naftcrio dcS. Iíidro de Dueñas, para que fus ganados pudidfcn pacer libremen
te por todo el Reyno, y tener comunidad de paitos con Dueñas, y Jariego, Lu
gares inmediatos a aquella Caía. El rniímo año parece que cítava en Molina, 
quancío la Condefa Doña Henncfendafu madre hizo donación de Ja mirad de 
aquella Villa a Don García fu nieto, hijo deK.onde, y dé la Infanta Doña San
cha fu muger: y aunque en ella no cita expreífado el nombre del Conde, no pa
rece fe puede dudar que fe halló preíente , pues fueron teftigos de la donación 
Fernán González lu Mayor como , y Con calo Díaz fu Alférez. El mifmo año le 
Vemos aísiftir ala donación que D.Ramudo Perez hizo a la Orden de Santia
go de lu heredad de Olmcdiello en las Kal.de Setiembre > en la qual confirman 
Don Rodrigo Gutiérrez Mayordomo Mayor deí Rey, el Ar^obilpo de Toledo, 
losObií'pos de burgos, Palencia,Segovia,y Avilados Condes Don Ñuño, Don 
Pedro,y Don Gonzalo, Don Gonzalo Garciaz,y Don Ordoño Garciaz^ue de
bían deferpariemesde aquelCavalíero.Deípues deíto le halló enPalencia,quan- 
do el primero día de Oótubre de cite año concedió el Rey al Monaíterio de San 
Pe layo de Avia ,y a Don Juan fu Abad la antigua Ciudad de Oliva, ya inhabi
table, y la lglcíia de San Martin con las otras que allí avia , para íiempre jamás. 
Y en el Previlegio Rodado que de efto fe hizo, confirmaron el Conde Don Ñu
ño, y defpucs dél nueílro Conde Don Pedro, á quien liguen los otros Condes,y 
Ricos Hombres.

En el año 11 y 6. confirmó en la mifma forma otro Previlegio del R ey, dado 
en el Monaíterio de San Jufto, y Paítor de Alcalá , en el mes de Abril Kalendas 
de May o,per el qual dio fu Mageítadá Martin C*m$alez , ya  fus defendientes 
dos yugadas debueyes de heredad,por año,y vez,en Horofiella.Y a6.de lasKa- 
1 endas de Julio de cite mifmo año Era 1214, continuando Jos efe dios de fu pie-

Efcr^Ae
Al*rc,

P f C V E B A S  
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nación en Molina,como parece por iacircunftancia cxprcííar , que todo aquel 
Concejo fue teftigo i1ella5y {e,\hxñ?L> Petras Vei gratín Cernes.

En cite rniímo año previno eiRey í us fuerzas para la dificultóla conquisa de
( líen-
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Cuencá,que por la fortaleza del litio afpcroiy eminente, y por el numeró de fus 
habitadores, continuamente empleados en correrías i y aí'si dleftrifsitnos en las 
armas era-la emprcíTamas feñaladade aquel tiempo.Puíola lirio a fines de í i 76 
afsiftido de nueftro Conde Don Pedro Manrique ,lcgun parece por la donación 
que hicieron a la Orden de Culatrava, y a Don Martin Pérez de Siones fu Maef- 
tre,Tel Perez,y Doña Gont roda fumuger de la mitad de Ocaña,y fus términos, 
para fiempre jamás,en que leemos :Faifa Cartba fuperConcbam menfelanuaríj y Era 
M.CC.XV. Regnante Rege Aldefinfo in Caftella, ¿r huías reí ifli jmt teftes , Comes Muñías 
tefl.Comes Petrasteft.Roderkus Gutiérrez Maiordomas Regís tejí .fe c.El litio por la coní- 
rancia de lbsdefenfores¿y por la natural fortaleza de la plaza fue pórfiadiisimo, 
y fe vieron en el todas las experiencias militará que alcanza vá la cultura de 
aquel figlo i pero finalmente defpues de nueve nieles de valer oía refi ficticia, fu- 
pe ró ia Ciudad la virtud iníigne Cabellana, aviendofe entregado el dia de San 
Mareo 21 .de Setiembre de 1177.En elle litio íucedieron dos colas muy memo
rables para ( aíHUa ; la primera fue, que fu dilatación confiimió de tal modo el 
Erario Regio, y acabó las municiones,y baflimentos prevenidos , de fuerte que 
fe halla va el Rey en precita ncceísidad de retirar fe, perdiendo por el hambre, y 
defnudez de fus tropas todas las gloriofas fatigas que el,y ellas avian fabido to
lerar̂  Para efe ufar tan conocido daño pafsó aceleradamente, y con poca áfsif- 
teridaá Burgos,convocó allí los tres brazos Eclefiaftico,Noble,y Plebeyo,que 
debían concurrir en las Cortes ,y  aconfejatio de Don Diego López de Haró 
Señor de Vizcaya, no folo pidió al tercero brazo de las Vniveríidadcs, ó plebe
yos vn general tributo de cinco maravedís por cabeza: pero quería que también 
fe dilataiTe a la nobleza, halla que los Señores de la Cafa de Lara , oponiéndole 
refueltos á la conccfsion, configuleron que inviolablemente obfervada a los hi- 
joídalgo fii franqueza, no fchablaííe mas en aqtul intento. Por lo qual agrade
cidos ellos á tanto empeño coníignaron al Señor de la Cafa de Lara vn Yantar: 
íító es, vna comida en todos los Solares de Cabilla , que es como fe llaman eii 
díalas Cafas nobles: y ordenaron que fuelle dcviícro de mar arriar,como lo cf- 
crivenel Conde Don Pedro, Garíbay, Argotc, Rizo , y otros; Y aunque algu
nos entienden, que defde cíle tiempo quedó á lá Caía de Lara la autoridad de 
tener en las Cortes la voz de la nobleza Cabellaría : creemos que ya cito fe avia 
diablee i do en ella por el gran poder de fus .Señores , y que lo miímo es confir
mar primero que los otros Ricos Hombres eii los Prcvilegios, como ya emos 
viflo,que hablar antes que todos en las Cortes, lo qual vale tanto como1 hablar 
por todos: pues en femé jantes congreílbs íiempre fe cometen las rcfoluctoncs 
a vno, ó mas Diputados de cada braco. El Conde D. Pedro de Por tuga 1, y por 
él Argotc, Fr.Hcrnando del Cabillo,y Pedro Gerónimo de Aponte, atribuyen 
día defenfa de los Hijofdalgo al Conde Don Ñuño Pcrcz deLara; pero Eftcvim 
de Garibay, Guillclmo C a tc l, Juan Pablo Mártir Rizo, }uan de Mariana, Don 
Diego Sánchez Poftocarrero,y otros,díeen que la egccutó nueflro Conde Don 
Pedro Manrique.Y todos pueden tener razón,porque ambos podrían concurrir 
en ella: pero las prerrogativas con que los Hijofdalgo agradecieron efte bene
ficio, en la poberidad del Conde Don Ñuño quedaron pcrpecuadás>como‘en el 
curfodefta obrairemos viendó.

El otro notable fuceflb que produjo en el filió de Cuenca la grandeza de nucí 
tro Rey fue , que avíendo acudido á ayudarle pferfonaltricntc confuís tropas el 
Rey Don Alonfo II. de Aragón fu vaííállo , y do , y permanecido en fu afsif- 
tencia quanto duVó la conqulbá, recibió del Monarcá t.. aftellano remuneración 
tan grande, como remitirle aquel reconocimiento,ó fugedon'que le debía,- có
mo á fu Soberano. Afsi lo eferiven conforrrrestodos nnebros Efcritores í pero' 
mas fe hace en ebo Zurita , que defpues de aver referido ht torna de Cuenca dí
te : Defde entornes quedo ef Rey no de Aragón Ubre, y exempio del recónocmienió ,y feudo que el 
Fitocipc Don Rarnoti a vid otorgado h Don Sancho Rey de Cajhíhi. Y  que en elle aóbo glorio— 
fo,y 110 toria méate grande Concumeífe nueftro Conde Don Pedro Manrique, fe
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Ibidem*

aflegura, porque con fu confejo confirmò el Rey en el mes de Agofto dette añoj 
citando fobre Cuenca la antigua confederación que tenia con el Aragonés,para 
ayudarfe contra todos los Principes del Mundo, Moros, y Chriftianos; excep
tuando al Rey D . Fernando II. de Leon. Y quando Zurita lo cferivo dice: En lo 
qual intervinieron los Prelados j  Ricos Hombres de Aragón} y Cataluña:y de Cají illa , /os Condes 
D .Pe d r o s  D ,Gomez3Ruy Gutiérrez Majordomo del Rej} Pedro de Arazuri3Pedro Gutiérrez» 
Gonzalo CopelinySuer Peí ayo 3y otros muchos.

Avia ya paffado detta vida en efte tiempo la Infanta Doña Sancha de Navar- 
f a,primera muger de nueftro Conde,y el avia celebrado íegunda vnionconDo- 
ña Margarita,ó Margerina : con la qual en Molina à -,. de las KaL de Eneto Era 

P rvebas  M .CC.X V. in mino quo Rex Aldfjhnfus Coanca coopti) hizo donación a la Orden de Ca- 
pog.\%* latrala de la heredad de Malendina,y las cafas, y viñas que tenia en Asbaiade- 

j o , y en Cañete, y en el termino de Cuenca. Permanece efte inftrumcntoen el 
Archiv o del S. C . de Calati*ava, y en el fe llaman ; Ego P. Dei grana Comes vnacuni 
vxore mea Marg. Cometijfa donamus, ¿re. y fueron teftigos Pedro Ruiz de Piedro- 
la Alférez del Conde , Pedro Vidas Atenda Mayordomo del Conde:y otros, 
y Don Miguel Atenda Clérigo Capellán de el Conde L'íon Pedro, la cícrivió. 
El miímoaño en las KaL de O&ubre eftava el Conde con el Rey en Cuenca* 
quando fu Magcftad heredó en aquella Ciudad á la Orden de Santiago,dan dola 
la Aldea de Muera,y dos cafas en el Alcázar,cerca de las de Abenmaz,y dosfo- 
lares junto a los Cavalleros de Calatrava, y vna Zuda, y vn molino con ciertos 
linderos :y entre los confirmadores de efte Previkgio, el primero es el Conde 
Don Pedro,como parece por la copia qucfacamos del Archivo deVclès,y dice 
fer hecho en Cuenca: qnandofuitcapta.

Dcfpucs de la conquida de Cuenca,y afines del mirino año 1 1 77,pafsó defta 
Vida el Conde Don Ñuño Pérez de Lara;con que nueftro Conde Don Pedro fu 
fobrino tomo en la común familia aquel lugar, que cedia al tio por reverencia 
de fus años. Afsi fe reconoce pOrdos Previ legios del Rey , fechos en Toledo el 
año figuiente 1 lyiLelvnoen los Idus de Febrero, dando à Martin González, y  
fu muger Doña Maria vnaferna en Scpulbeda: y el otro à 16. de las KaL de Fe
brero en que dà a la Orden de Calatrava, ya fu Hoípical de Guada le r$a, todas 
las viñas,y arboles que tenia enAzeca:y dice fer dados en el año fegundo que el 

E fir .4 7 .d e  Sercnifsinio Rey Don Alonfo tomóá Cuenca.En ambos el primer Grande que 
AUrc* ios  COnfirma es el Conde Don Pedro , d quien figuen el Conde Don Gómez, c í  

Conde Don Femando,Don Pedro Rodríguez hijo del Conde, Don Pedro RuÍ2; 
de Azagra,y otros.

En efte mil ino mes pafsó el Rey à Burgos para celebrar Cortes á CaftÜla, y 
fu ele acompañando el Conde,Como parece por la confirmación fuya,que prime
ro que todas fe halla en clPrevilegio que concede alMonafterio deSan Juan de 
aquella Ciudad de la Orden de N.P.S.Benito,las decimas,y derechos Reales de 

Sota Apead* Caftro Urdíales,y otros bienes ;y fenece diciendo: Fatta Chana Bttrgis amo fecundo 
ejcr*̂ 6* q!l{} Scremjsimits Rex prafatus Aifonjks Conchara carpís, ¿r apudBurgos curiata celehravit Era

AI.CC.XVI. menjeFelruatio.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 íe le guardó la prerrogativa de hablar por todos los HijofdalgoCafte- 
llanosrloqual parece que le aíiegura en la circunftancia de preferirá rodos los 
Grandes en la confirmación de los Predi'. gius.

En el año 1179. eftava el Conde con el Rey engazóla , quando el Rey Don 
Alonfo II. de Aragón bufeo a lu Magcftad en aquella Villa,y a juñando los limi- 

Tcm x Jlh. tes de fus conquiftas,renovaron fus antiguas confederaciones. Zurita dice, que 
z*cap*\7* en cfto fe hallaron con nueftro Rey el Conde Don Pedro Ruiz de Azagra,Pedro 

de Arazuri, Gómez Garda Alférez Mayor de C attilla,'’Pedro Ruiz de Guz- 
màn,Tel Perez,García Portóles, Martin Ruiz de Azagra, Suer Pelaez , y Garfi 
Muñoz; pero fe equivocó la prenfa en llamar al primero el Conde Den Pedro 
Ruiz de Azagra, debiendo decir que concurrieron allí el Conde Don Pedro, y

■ Don



D .Pedro Ruiz de Àzagra,quefon diftintas perfona$¡y fe afianza,porque clSenot dé " 
Afcarracin,que tenia elle nombre,no fe llamó Conde , ni tal titulo le conceden los 
muchosPrcvilegios dette año,en qucconfirmaiYafsl elCondcD.Pedro, es el-M; ti
nque , y los miímos Prcvilegios aíTeguran que no avia otro cn Caftilla con quia! 
equivocarle en aquel tiempo.

Eftemifmo año fucedió el memorable defafio en que el Conde D. Pedro triunfó 
de las eftrañas fuerzas del Moro Zafra,cuyas víélonas tenían tan amedrentados los 
C avallaros de aquel tiempo,que ninguno ottava combatir con èl.Dìcefe que era de 
deícoinunal eflatura,y tenia de ojo à ojo vn palmo, y à efta defproporcion todo lo 
dcmás:con quefolo fu prefcncia cauíava horror. Defpreció el peligro el generdfo 
coraron del Conde .invoco piadofo el foberano patrocinio de N,Señora deHuertáj 
antigua devoción fuya,y de fus padres,y entrando en la lid con el Moro 1c quitóla 
vida,con aplaufo grande de aquella edad. Por beneficio que el Conde recono
ció áN . Señora deHuerta dio à aquella Cafa la Torre deZafra,terminó deAlarcon, 
que oy fe llama laTorre delMongc,y es cerca deVillar deSaz de D.Guillen, con fu 
prefa,molinos,batan,heredad,y termino,y la prefa dcSantiago,que es cerca de A l- *
valadejo el Cuendegermino de Cuenca.Afsi diceJuanPabIoMartiiRizo,qiie íehá- ^ * k .. 
lia efe rito en vn antiguo libro de la Santa Iglcfia de Cuenca,y lo refiere nFr. Angel i'*Jé
Manrique en fus grandes Anales del CÌftèr,y la Hittoria de Molina; pero todos en- ¿os ¿mdfk 
tienden que fuccdió luego que la toma dcCuenca,no avlendofido fino d-»s añosdefi- $¿
pues,y enefte r i79.porque elLic.Fuen-Mayor cn fu libro de apuntamientos de efi- 
crituras,refiriendo también effe vencimiento del Moro,cfcrive-X  dice vna ejáitura del . *'*.'■ ’
Monaflerio de los Aofines ¿pte fe hizo cerca de Molina quando el Conde D .Pedro mato aíMor oZafra 
Era 1217 .Ette Monafterio de los Aoíines es aquel de RcligiofasBenÍtas,que fe pafi
so à Burgos el año 1 601 .en que S and oval dice fue fepukñdoelCondeD.Manrique 
deLara,el quabyíus hijos fuerontambien grandesbicnhechores dclosMonafterios 
Bencdidinos,como tratando de S.Pedro de Arianna lo refiere el mifmoSandoval,y . > , ,
cefpues delCondeD.Manrique á lc e :  Fuer en fu s  hijos defieConde^D. Pedro M anrique ¿¡m tam  - 
lien fu e Con áe ¡y Doña M a rta  M anrique ¿y dieron à ¿os Santos 3y  à fu  Aúa'd D .ftta n  ¿fia n d o enBUrgos, 

vnas cafas en S  am iftevan yque dicen avianfid e  de fu  padre el. Conde Ám alr ico 3bM a íric. E ra  M ayor- ^  ? 
im o  de (Conde M a rtin , eraA íferezG om aloV iazJLl mi fin o Alférez tenia el año 117 5 .pero nò 
íabemos à qual pertenece efta memoria. . v f ,* ■ ; ! ¡

Ette mifmo año 1179 .eftando clConde enMolina en elmes dejunio hizo merced à 
GarciadeAlbcric,yàfuhermanoPafcafio,yàfu hijaDoñaTodadelLugardeValtabla- P rvebaS 
dOidclCaftLlloáyufOaaguasvercienteshafta dvadodeHocentejo,porjurodi heredad ;pag. 6 
yen elPrevilegio quede ilo fe conferva foh tefligósD.M derido fuMayordòmo,Gon 
$aloDÍaz fuAlfercz,D.NuñoSanchezSeñor enMolina,dosCavalleros de la Cafa de 
laCueva,yotros,enquc fe conoce la autoridad ddaCafadelConde,yfu magnificai- 
eia enla calidad ddadonacion .Tiene aun otras memorias enelmifmo añode79 .por 
que confirmó también en él elPrevilegio enque elRcydio laVilla deMediníilaaDó s°fa 
ña Juliana porlo muchoque avia fervido à laReyna fu muger de dia,yde noche, que i '¥*&s
alude à fer fuCamarcra.Y antes ài 3.delasKal.de Abril delle año acompañó al Rey 
quandopafsò àHuerta,yqucricndo iluftrar aquelMonafterìo con mas magnifico edi 
fido,pufo enei la primera piedra,yledíó làs falinasdeLandet cnMedina,porPre vile 
jgioRo dad oque ettampóFr.AngelManriquc,yen que fue clprrmer confirmidoríecü A n n .C tftw  

lar nu eftroCondeD,Pedro. Afinesdelmifmo año x 1 yp.eflava cón elReyenToléelo,y tm ' bp^A 
fchallóprefentc à la eferitura de trueque,ycambioqneS .M .otorgó con elRico-Hom 
breD.TelPeréz,yDoñaGontrodafu muger,recibiendo dellos laVllladeMalagón,y 
fus términos,y dandolesla mitad deOcaña,Tondos,losmolÍnosde]ncar,debajo delá 
puente deCueiK3,ylasVilIa:jdcMencfessViIIanueva3poblacÍon5Villa-Avia,Vi!lál- E fr A y . dé 
Inviernosyotras cofas,cuyo inftr.umento -firmóS.M.yle confirmaron n>sPrcìados,y AUrco»*, 

Grandes delReino,fiendo el primero nueftroCondeD.Pedro. Y  en elmiimo Lügdr 
confirmó otroPrevilcgio delRcy fechoEra 1218.XIV4Kal.Iann.que esà 18.deDi- 
ciernbredei x79.cn que manda que los bien es de los Prelados difuntos, y las rentas 
¿ í: fus dignidades vacas,fin que ningún Min ííIto fu y o las oíTc tomar,fe guardón para 
el íueeíTor: y hace libres à los Edefiafticos de fus Reynos de todos pechos, y tribu
tos ,con otras cofas,de que fin duda fe HbròPveviìcgioRodado à todos losP rei ados 
y el déla Igleíia deScgo vía copia Di ego deGol mena res con la ver dad, ob fer va clon, HiftiJeSeg* 
V puntualidad que fuele. Y  del que le librò i  la Iglefia de Burgos el vltimo diade p>%g-l<>b 
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i 4 ¿  H I S T O R  I A  DE. U A  C A S A
f r ln c t p ,  d e  Abríldclano ti8o*iiace Hiendan el Padre Sota con otras particularidades que 

9*. firven parala Hiftoria general. Tres dias defpues en Toledo 1y.KaLIannuari. Lra 
M .CC .XVIII.dio el Rey á la Orden dcSannagq,y á-D .PedroFcrnandez fii Macftre 
clCaflillo de Peer anigra,y defpues de losPreiados dicc-.Comes Ferratuius conf.Gomes Pe
tras con/ .íegun vimos en el Archivo de Veles. Y  ai si confirmó también el Previlcgio 
de r $ .de Enero del mifmo año x 18o. fecho en Carrión , para dar fuero á los Con- 
ccjos.de Vüia-Fafih,y Villa-Melendo.

Debió de tener el CondcD.Pedro Manrique en la gracia de nueflro granReyD. 
Alón lo V il l  clmifmo lugar que con fu abuelo logró el CondcD. Manrique fu pa
dre jorque íiempre le hallamos en fu afsiftencia,aunfin tener alguno de los oficios 
principales de fu Cafa que le precifaílen áfeguir la Cortc;y efto no fe reconoce tan 
.puntualmente en alguno delos otrosMagnates.El añoi i 8 1 .vn día antes de los Idus 
ce Mayo confirmó el Prevílegiogue el Rey dio á la Igleíia de Burgos,y á D.Pedi o 
fu Übifpo,ofrccicndo no tomar cofa alguna á los Eclefiaíticos: y es eferitura nora- 
ble para la Hí fio ría,por que acaba \Fa¿fa carta Buy gis Era M* CC. XlX.pridle Idus Maij, 
am:o quinto ex quo Seren/simas Rexprxfatus Aldephonjus Conchara coepit 3¿tnno pr imo quo ínfant a- 

. ticuna a Rege Ferrandopatrito[no recaperavit,fecundo ntenjeex quo natas efl BurgisRex Sanciuspr.e- 
V fa ti AíphonfiRegis CaflelUfiliasX)cípues cíhiva el Conde con S.M.enCarrión,quando

el vltimo dia de Mayo expidió á favor de D.Gonpalo Obífpo de Scgovia el Previ- 
legío Rodado en que le dio las Villas de Mojados,y Fuente-Pclayo, en cambio de 
la de Alca^arémy el primer Rico-Hombre que le confirmó fue elConde,pues dice; 

i f4**%r* Gomes Petrascon/lY del mifmo modo confirmó,y feguia la Corte,quando cnSegovia 
1 ^ 1 * a9.de Setiembre deftc año dio el Rey dos Previlegtos:vno confirmando alObifpo

y Igleíia de aquella Ciudad las decimas de las rentas reales della; y otro mandán
doles reft.ituirla Iglefia de San Martin de Grajal. : ■ < ; : ■
: Elle mifmo año : 181. a 4.de las Kal.de ]ulio,eftando el Conde en Molina hizo 
vna eferitura que tiene nombre de íu tefiamcnto,y da evidente teftimonio dé-fu 

P ruebas piedad.En ella llatnatídofe elConde Di Pedro hijo del Conde D . Manrique-ofrece 
pag, 15. .fu sima,y fu cuerpo aDios.y al Monaílerio deN,Señora deHuerta,y áD.Martin fu 

s Abad^y fus Mongos ̂ capitulando que los daría 400 .obe jas, 4 o.bacas, 10.yeguas, y 
tanta.heredad quanta 16 .yuntas de bueyes pudicífen arar de año en año,con aque  ̂
Ua heredad de Arandela que é!>y íu padre,y madre dieron á Huerta: y ellos empe- 
^aífen á edificar en Arandela vnMonaílevio donde perfeccionado pudleflc elConde 

r : - T recibir fepulturary fus herederos le dieífen 2g.mrs. Pero que fipailaífe de efta vida 
.... ; antes de entregar las dichas obcjas,y bacas ,el Monaílerio deHuerta le dieífefepuK

tura en Arandela,conílmyendo allí vn Airar,y celebrando fobre fu cuerpo los di
vinos oficios;con tal que fus herederos dieííen 5p.mrs.para el edificio delMonafle- 
rio.Mas fi no los. quiíiéren dar, ó edificado el Monaílerio no le fueren entregados 
los 2ponrs*arriba;dichos:dc forma que por la demafiada pobreza,fegun la coíliim- 

/ :  ̂ : : bre cié la Qrden^io pu'dieífén los Monges permanener en éfen qualquiera de eílos 
‘ cafes, pudieffcndiifol ver el Monaílerio,y bol ver fe áHuerta, trasladando á aquelláCa

ía e! cuerpo del Condejpero rcfervandola íiempre la Granja de Arandela. Quiere 
que fi fu fallecimiento llegafle mas allá de Lérida, fu cuerpo fueífe llevado á fepul- t 
tal a la; Abadía deFontfroidcjper.o fin quitar por eílo al Monaílerio de Arandela to- 

, T V do ío que, le deja manda do. Y que íi murieílc en Lérida,u defla parte della,le feput-
i * • taílep; en A r a n d e la .Or d en a ,que íi infpirad o de la divina gracia tomafle en fu vid á la

Orden del Ciftér ,kncibieílen en qualquiera de las dos Abadías de Huertano Aran
dela..fin tener losPreiados facultad para p alfar le* a otraC. a ía de laOrden.Y quéfi ré- 
nunciadp.cl ligio qiiiücffc recibir otraOrden,ó hacer alguna peregnnaciónjavfa de 

í . 0 y  fer con el confejo de D .Martin Abad de Huerta y  pof'fu muer te, del Abad de Aparir 
delatmas que en qualquier parte que fallecieífc,fu cuerpofe avía de llevarlibremeh 
te .áHuerta,ó Arandela ,íin que ninguna otra cafa tuvieífe facultad de retenerle.Man 
da que cíleMonaílerio,y cíla donación que hizo por la falüd de fu a lina, y de fui pa
dres fea íiempre libre, y abfoluto , fin que alguno de fus defendientes pueda avei’ 
fobre ello poteílad alguoa:para lo qual el Monaílerio,y fus bienes,y fu cuerpo,cleft 
pues de fu fallecimiento,lo fiijeta al Señor Rey DlAlfonfoty fu s■ defe endi en tes'R 6- 
yesdeC.aílill ijpara quetuvieífen en todo ello la pcteíVad que en kósotrosMonaílé- 
r i os r, iíleiyi e n íes. q ue a>via en (iisRcmos.yacabacónlaclauíulafíguiente:^/^/^/

. i ^ Mag.e(RejimiSem^A vuejhoskíjosbuqtilwem ruegojqmfiáeppimde-W.muerte losiptz po/ye-



ten misbienes no qmfierenguzrdar eftadónacionycumplir mi voluntádnoslos compeláis tyuela ¿xé 
cnmyolfervendCfim lo hiciereis Dios todo poder ofi lo demande h vneflra alma y  h ¡as cablas fe
ellos Haiiófcprcfentc áeftadifpoficionD.Martiri Abad dcHucrta,Sénior Priorde 
la mifma Cafa,losMongcí Michael,yPedro Serrano,dosLegos dcHucrtá,ymu- 
chosCavalleros fecukres que nombra láefcritura,y fe verán en las Pruebas.

Plaño 1 18 a.fueteftigoclCondédc vna eferiruraenqücRodrigoFernandeZ 
dio el Lugar de Valdeilan,y fus términos al Monaftcrio de Sot-Novál de ta Or- EfcrA^dI 
den del Cíftér.El mifmo año prídie Monas Augufti,que es á 5 .de aquel mes efta- AÚtconi 
va con el Rey en Toledo^y confirmó el Privilegio que eftedia diÓS.M.alHófpi- 
tal deN.Señora de lasTiendas,fíto en el camino de Santiago, entre Carrión, y 
5ahagun,y á D.Bcrnaldo Martínez fuMaeftrc,haciéndole líbre,y á fus tierras dé 
fonfadera, facendera,y todo otro qualquicr pelho .El año de 83.a4.delosIdus 
de Mar^o confirmó el Previlegio que en Burgos dio el Rey efte día, aprobando 
el trueque que la Orden de Calatrava, y D.Ñuño fu Maefíre avia hecho con D; 
RodrigoGutierrezMayordomo Mayor¿dándole las heredades deTrigueros por Efir. 
el Lugar de Medeno. Y  en efte mifmo año,y tiempo,figukndo el Conde la antí- AUnon* 
gua devoción de fus padres,á la mifma Orden de Calatrava lá di ó para ííempré 
jamás el Cadillo de Aleonar,con fus términos,derechosjpertenendas, montes, 
prados,paftos,ríos,ymolinos.Hizofe eftadonacion enAlco^arcnelmes deMar^Ó 
lira M .CC .XXI .acompañóle en ella Dona María Manrique fu hermana»llaman™ 
dofe los dos :£^D oñ a Ma ría filiaComitish m a i  R I c r firorCmitispE tr i , ¿regó Comes * . . 
PfiTRVSj^c.como fe verá en las Prucbas.-y fe hallaron prefentes áefta efentura, PrvebaÍ 
y la vieron,y oyeron,que fon términos delia ,el Rey D. Al onfo VIII. D.Gonzalo f a$* 11 * 
Ar^obifpodeToledo, AldericoObifpo deSÍguen^a,Michael Obifpo deOfma,D.
Pedro Ruiz de Azagra,quc es el Señor de Albarracin,D.RodrigoGíme rrczMa- 
yordomo Mayor del Rey,Pedro Gutierrez,FernartdoGutien ez,FcrnandoMar- 
tinezde Fita,Pedro Perez Dámelas, D.Domingo Abad de la Vid, y otros mu- dsCtt*
chos. Rades dice,que en efte mifmo año fe hicieron edosPnncípcs familiares dé Vtl ^, 
la Orden,y refiere fus padres,y abuelos acertadifsimamentó: íin embargó' de lo CronÁdEm 
quaLquando le copió Sandoval, y halló en el toda la luz que bufeava para la' perada Don 
verdadera fucefsion de la Cafa Manrique, la erró, y confilndió queriendo qué Ahnf ¿7/. 
tcmafíc varonía de la Cafa de Barcelona. pAi$*

Otra donación defte miímo año,y mes repite la memoria del afe&o conque el 
Conde imitó á fus padres en la devoción de la Orden deCalatravaipues eítando 
en Burgos á ¡o.de los Idus deMarjo, junto con fu hijo D. García Pcrcz dio á la ^
Orden,y áD'.NunoMacftre deCalatrava toda la heredad que tenían enCogollu- 
do,con fus derechos,montes,fuentes,molinosjterminos, y quanto pertenecía a! 
dicho Coge Iludo,par a que lo gozaííen por liempre ja más. Llana a fe en efla eferi- P kvebaí. 
tura Petras Deigrada Comes, dice que hace la donación por las almas de la Infanta t aí ' 1 
Dona Sancha fu muger ,y  de fus afeendientes , y por lafalud propia : y tiene de 
notable,el qüc llegando aponer la pena de mil áureos á quien contra ella fuere, 
no dice,como es coftumbre, que la pague al Rey , fino al Conde mifmo. Con íó 
qual,ycon la círcunftancia de llamar fe por la grada deDios,fc conoce qüc á vi fi
ta del Rey,v en la mifma cabera de fus Reynos, como esBurgos,egereia las pre
rrogativas de Soberano.

El año 11 S^.enlamifmaCiudad deBurgosálosIdusdeEncrodíóelRcy áaque 
llalglefia,y áD.Marino fuObifpo clMonafteriodeSantaMaria deMczcorres:y allí 
también á 7 .de lós Idus de Oftubre hizo merced á D. Diego Ximencz Señor de 
los Cameros,y á Doña Guiíínar fu muger,y fus hijos deí Gallillo de Ym eda,y 
otras cofas,y en ambos es el primer confirmador nueíhó Conde D.Pedro.

El año figuiente 1185. Era 1223. eíhmdo en Talaveraá 7.delos Idnsdejii- 
nío dio el Rey á la Orden de Santiago,y á fu Macftre Don Fernando Díaz la Al
dea llamada VÍllanova,que antes decian Fotos rotundoŝ  termino de Cuenca, entró

Aldea de Almcrones.y los Cafares deGarcia Ramírez: y en la primer confia 
mación de las fcculares dice: Comes Petras con firmat. Y  lo mifmo vemos en olto¡
Previlegio defpachado en eimifmo Lugar el día ííguichtc 8 .de los Idus deJu- 
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1 4 ^ HISTORIA DE LA CASA
tiioEra 122 3.par a dar a U Orden de Santiago el Cadillo yermo de EfppchVtj 
fito en la Ribera de Tajo.Y  en otro Previiegio fecho en San Efteyan á \ 7 .de la? 
Kal.de Diciembre del propio año,en que el Rey dio 3Villalbura ai Monaftcrip 
de Santa Maria de Burgos.También tiene memoria en vna donación qucD.Ro- 
drigo Gutiérrez Mayordomo Mayor del Rey hizo cftc año á Pedro Sánchez,de 

Efcr* $\*de vna prefa en el Rio ]ucar, que baña a Cuenca; I4 qual (dice)es debajo de la prefa que 
¿as ReL de f ie  del Conde Don Pedro4

Marión* Eftava el Conde con el Rey cnTrugilloclañpíiguicntc x 1 86. quando S.M .
confirmó la donación que avia hecho a la Orden de Santiago , y a D . Fernando 
Díaz fu Macftre de la mitad de la decima de las rentas reales de T rugí lio , y fus 
tcrminos.Defpues le fe guia cnTolcdo a 12.de las Kal.de Agpítq delle año,qu an
do dio confirmación á la tnifméOrden del Previiegio para que llevaíle la mitad 
de los quintos del fucldo de fus Soldados. Y fuego en Plaíencia á 2 .de las No* 
ñas de Diciembre del mifmo año Era 12 ¿4 .al tiempo que fe libró el Previiegio 
que da á la Igleíia de Burgos,y á fu Obifpo D.Martin clMonaftcriode S. Pedro

* 7

87.cn que iw
filo,y Villa-Melendo,dc que el Rey Ichizo merced,en el Alfoz de Saldarla. To- 
dos losqualcs eftán confirmados dclCondcD.Pedro en el lugar,y forma que los 
antecedcntes;y los copiamos del Archivo de Ucléspara fuplir la falta que en e£ 
tos años teníamos de la frequente memoria del Conde,porque en ellos no fe an 
eftampado eferituras dclRey,ni iuyas:ni la Hiftoria de aquel tiempo corta, con- 
fufa,y defordenada fabe íuplir elle defe do.

En el figulente ano .»18 7,empieza la memoria del Cqnde con vn ado tan re- 
iigiofo,como fue dar áGuillelmo Prior de Santa Maria de Alcallex,y álosCa- 
nonígos de aquella Caía el Lugar de GrudÍs>con todas fus pertenencias,y dere
chos,entradas,yfalidas,para que allí en honor deN.Señora conftruycíTen viiMo?* 
nafterio,en el qual,ni él,ni ius hijos,ni defendientes pudielíen tener dominio, 
ni derecho alguno.Impone lapena de mil áureos á quien fuere contra efta dona- 
cíon:y fin embargo de que el KcyD.Alíonfo fe halló prefenteá ella, y la confir
mó, no dice que ella pena fea para elRcy,fino para el Con de,que es otra evidente 
prueba de la íoberanla.Otorgóíe en Molina ella eferitura a 4. de las Kal. de Fc- 

P rvebas brero Luna XVI. Era 12 25.confirmáronla Doña Sancha Manrique,y DoñaMa- 
pag. 1 6*y riaManrique hermanas del Conde,y fueron teíHgos D. Ñuño Sánchez Señor de 

Monaftcno,quc es el progenitor de la Cafa de Finoj ofa,GarciaEftevan,Martin 
González Mayordomo de la Reyna,D.Rodrigo GutierrezMayordomo delRey, 
D.Diego López de Haro fu Alférez Mayor,D.Martin Obifpo de Albarracin,el 
Macftro Mica Efcricor,ó Secretario del Rey,el MaeftroPedro,yEgÍdioCapeüa- 
nes de la Reyna:y la eferivió Bollo Notario delConde,por mandado fuyo.To
do lo qual nos hace entender que á lafazón fe hallavan los Reyes D.Alfonío, y 
Doña Leonor en Molina.

Defpues de efto el dia 13. de Mayo del mifmo año hallamos al Conde con 
el Rey en S.Ellevan de Gormáz,y que confirmó como antes el PrevilegioRoda^ 
do en que fu Mageftad aprobó la dotación de la Capilla del Efpiritn Santo de 
la Iglefia de Segovia hecha por Gutierre Miguel, y Doña Enderazo fu muger. 

Peil mtm. pafsó luego con el Rey áBurgos , y allí el primer dia de junio confirmó tam* 
de U Cafa bien,el primero de todos los Grandes, el Previiegio de fundación del infigne 

9 5 Monafterio de Santa Maria la Real de Monjas CÍftíí‘‘dcnfes, donde aquel gran
An delcift ^r n̂c P̂c cb*gió fepultura , y es el que comunmente llaman las Huelgas de Buiv 
to.i.p. luí §os* ^ m^mo añ° confirmó afsimifmo los fueros que el Rey dio 1 la Villa de 

Santander,por fu orden nuevamente poblada,y ennoblecida.Y á 18.de los Idus 
princlp de de julio confirmó también el Previiegio fecho para dar á la Iglgfia de Burgos el 
yjhp.ó o. Monafterio deS. Coime,yS.DamiandeCillaperriel,en lugar de lalglefia deSan^ 

taMariadeAlbura.A fines del mifmo año Celebró el Rey Cortes en Cardón, y 
fien do! lam ado a ellas elRoyD.Alonfo deLcoafuprimohermanp,quepor la muer

te
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m
te delReyD.FernandoILfu padre avía poco antes heredado ac|utíjfáCórória,re- 
conoció la íuperioridad de Cartilla befando al Rey la mano¿y S.M.le armó Ca* 
vallero. En erte tiempo fe tratava también elcaíamientode la infanta Doña Be¿ 
rengúela bija mayor del Rey eon Conrado Duque de Suevia > de Rottemburch, 
y de Spoleto,hijo tercero de Federico I.del nombre. Emperador de los Roma-; 
nos, Rey de Borgoña,Arles, Alemania, y Italia, Duque de Suevia llamado Bar- 
barroja,y de Beatm Condefa Palatina de Borgoña fu íegunda muger. Y avien
do ertc Principe venido à Elpaña para adelantar la feguridad delta aliança, que 
aun por la corta edad de la Infanta no fe podía celebrar,el Rey ie armó también 
Cavallero , y otorgandofe las capitulaciones , y regla de lafucefsion, las hizo 
S.M. jurar por los Prelados,Rico-Hombres,y^iudades de fus Reynos:y el nu- RchdèAlÂp 
mero de los Ricos-Hombres fe contiene en vna claufula deftc ínrtrumento, que conügcr $$ 
como le copian Don Antonio de Alarcon¿y el Padre Sota dice : Ext f m  nomma Pd»cé
P riñe ¿puní , f i  nobilium qttijacramcntum praftiierunt : C O M E S P E T R v s, Comes Fer randas 3 c s Afuejcr̂  
Lar a: V ¿¿lacas Xemenes3cs el Señor de los Cameros: Didacus fiííus Connus tupi, es el 
Señor de Vizcaya: Petras Ferrandt ¡Rodericus Cuten i Semfcbalus Regis,Crdon/us Garcia ,c s 
de laCafa de Aza ;Aharus Roder ici de Manfilla,cs DonAlvar Ruiz de G uznran : Pet rus 
Roderid de Guzman,es el progenitor de toda aquella Cafa : Lupus Di dad Merinas Re- 
gis, es Don Lope Diaz de Fitero Merino Mayor de Cartilla: Lupus Didacide Menai 
Gundifalvus Ferrandi Poteftas ¡Ferratidus Martini,

. Todos los fueeíTos antecedentes, y nuevá feguridad de aver concurrido en 
ellos nuertro Conde Don Pedro Manrique confian por vn Prev Regio en que el 
Rey dio à la Orden de Calatrava, y à Don Ñuño fu Maeftrc los barrios que ef- 
tavan junto à Quïntaniîla de Ribo-Frefnos en el ALhóz de Amaya ¡ y el Menai- ^P^AUr^ 
terío de San Felices, que es el que oy permanece en Burgos de Reügiofas de la efiri ẑ*. 
Orden, y fenece í Fadta can ha apud Toletum Era M, CC. XXFL If, Kal. L mitadj amo 
tilo quo Serenifsirrms Dominas Rex Caftellx , f i  Tolete, Dominion Regem Legienenfem circulo 
mi liria accingitbf i  ¿p/eRex Legionis ojcuUtus eft manum didi D. Regis CaftelU, f i  Toleti tf i  
confeqttenter eo mno,fi his dieíus auihusfipraditins D.RexCaftdlx3f i  Toleti, Romani hnne- 
ratoris fiiium Conradtim nomine in ntnmm militem accingit, fi'fd.iaw fmni Berengas iam tra- 
didit in vxorem. Sigue fe luego la confirmación de el Rey, y las de los Prelados 
y defpucs dice : Comes Petras confinan, Comes Ferrandus confirmât, (fia El mi lino 
año n £8. Era i zatf.áfcis délos Idus de Febrero en Talavera , y à cinco de ^
las Nonas de Noviembre en Aceca dio el Rey a la Orden de Santiago, y a Don 
Sancho Fernandez fu Maeftre las decimas de Turgelo , y Mcdellín $ y defpucs '*
de ios Prelados el queprimero confirma es Comes Petras ¿Y  en eftos Previ legios 
declara trias el fuccíío del reconocimiento del Rey de León, nombrándole AU  
fonfo,y refiriendo también el cafamlento de Doña Berenguela.

Pafsó el Conde à Narbona en ertemifmo año 1 1 88. viviendo aun láVIzcon- 
condefa Herm engarda fu ti a , y como en aquella ocafion Bernardo Arçobifpo 
de Narbona vendiefïe à Bernardo Abad de Fuentfrh, ó Fontfroide de la Orden 
dele irter la Villa dclTerrail, quifo aquel Prelado que la Vizeondefa¿ y nuertro 
Fon de,y fusfuceííores fueffen fiadores, y proteft o res de aquel idftrumento, y ^  
fegun Cate! lo exprcfsó en eftos términos: T nos Bernardo Arçobifpo pedimos à ti Her- ¿ callado* 
rn algarda Vkconde/a de Narbona 3y à ti el Conde PEDRO,/ à vueft ros fue ejjor es ¡quejeaisfi-  ̂? ̂  *
dtiujfor es ¿oadiud ores ¡protectores y  ayudadores contra d  Arçobifpo de Narbona ¡ y contra nos ¡fi 
acafi quifieffemos venir contra la ventafttfodicbaX la Vizcondcfa,y Conde lo acetan en 
ctl as palabras : T yo Hermenga îa por la gracia de Dios Vmondeja de Narbona ,y yo igual- 
mente Pedro por la mifma gracia Conde ¡reconocemosfer JtdeitifJores ¡y pr oledores, como quedé 
dichoX luego aprobaron,y confirmaron erta eferitura diciendo^ yoHemengarda 
por ¡agracia deDiosVizcondefa ¿IsNarbon a y yo P Ë D R o por la mifma graciaComk, loamos y  con* 
firmamos por mjotros y  por nueftrosfncefforestodo eft o y  a efte fin mandamos poner aquí míe (Iros 

jeiks^ficX erminosque vanfuccfsivamente acreditando lafoberaniaquc confcrva 
van los Vi2condes>fin reconocer alCpndedeTolofa,ni à otro Principe algunos 

Tom,i, K 3 El

DE LARA LIB. Ht.



I J O HISTORIA DE LA CASA

Cátf.6*

Colmenares

El año /¡guíente : 189* fabemos que el Conde avía buelto á Efpaña , porque 
en él a 6. de ios Idus de Febrero Era 1227. eftava con el Rey en Talavera, y 
confirmó el Previlegio que eftc día dio á Don Sancho Fernandez Matttrc ac 
Santiago, y á fu Orden,haciéndola merced de la decima dd pan, y vino ,y  ga
nados que tenia en Trugillo. Y  efte.mifino añoenToledo á 1 5, de las Kalen- 
das deDicicmbre,llamandoícD.P e d r o  po r  la g r a c ia  de DiosCoNDE,jun- 

P r v e b a s  to fu muger la Condefa Don a M a r g e r in a  dio á D.NuñoMaeílrc dcCalatrava, 
pag. 17. y á fu Orden las cafas, y viñas, y todas las heredades que tenían en Madrid: lo

qual dicen que hacen por la redcmpcicn de fus almas , y de fus padres, y af- 
cendicntcs, y ion teRigos el Mayordomo, y el Alférez de el Conde , y otros. 

L\y de Ca e^a donación formó la Orden la Encomienda de Madrid, que ya por ena- 
foca de Ba- genacíon no permanece, y es la que eneferitura dclaño vz 20. halló nombrada 

Don Jofeph Pclücer, y lo obfervó como cofa muy particular.
También feguia el Conde la Corte el año 1190. quando el Rey en Palcncia 

a 2 5. de Mai'90 concedió á Segovía el Previlegio en que ia confirmó las Aldeas 
de Arganda, Vielches, Valterra, Campo de Almonacit, Ambit, Lucches, Val- 
demora,’Tielmes, Perales, y otras que ya tenia. Y  en él defpues del íigno Real, 
y confirmaciones de los Prelados dice iComes P etm sconf. Comes Ver randas N unijconfí 
CowesFernandus P ontij con/'* Com esGarfia c onf. Ordontus G¿jr/ia conf. S i e n d o comoíiérnpre el 
primero nueftro Conde D.Pedro Manrique, y el íegundo esD.Fernando Nunez, 
dcLarafu primo hermano,hijodel Conde DonNunoPerez fu tío:el qual aunque 
en los Previlegios antecedentes confirma en el mifmo Lugar, en ninguno tiene 
expreííado el patronímico hafta efte: de que inferimos, que el Rey le dio la dig- 

1 nidad deCondc luego que el año 1177 .falleció fu padre.
El mi ím o año 1 i90.eífandoelRey enCuencaa4.de las Nonas de Abril le 

acompañava el Conde, y confirmó el primero de todos los Grandes el Previle
gio que dio á la Orden de Santiago, y al Hoípital que ella tenia para redimir 
C auti vos,la mitad del portazgo de la Puerta de Vifagra de Toiedó: con ral que 
fe expendiere íu renta en íacar Cautivos Chriftíanos de tierra de Moros, y no 
en otra cofa : á lo qual en el mifmo Previlegio fe obligó ti Maeftre Don Pedro 
Fernandez , conconfentimiento del Capitulo de fu Orden, como parece por el 
inftrumcnto que eftáen el Archivo de Veles. Defpues acompañava al Rey en 

T a ire Sota Almazán quando el mifmo año dio á la Iglcfía de Burgos, y á Don Martin fu 
aípend, ef- Q^]fp0 ]a decima parte de las rentas de las falinas de Rolio para fiempre jamas:. 
me. 4 • y cn el p rcvileaio Rodado que de eftofe expidió confirman los Condes Don 

Pedro, y Don Fernando primero que todos los otros Grandes. Afsi también 
confirmó el Conde el año íiguiente 1191. el previlegio que en San Eftevaná 
los Idus de Junio fe defpachó, dando el Rey á Don Fernán Rodríguez de Aza- 

P rveüas 8ra>y aDoñaTerefa Ibañcz fu muger la Villa de Coviellas Mayor en la forma 
pa%. 544 clU(r en las Pruebas.Y de la mifma fuerte confirma otroPrevilegio que el

Rey dio en Burgos á 11. de las Ral endas de julio del año 119 z. concedí en do 
Efr. i al Monafterio de San Salvador de Oña,y á Don Pedro Abad eleéto de él ciertas
Al ay con. heredades en Lievana.

BolvióáNarbona el Conde Don Pedro efte año 1 192.llamado, a lo que po
demos entender, de la libre poífcfsion de aquel Eftado , que enteramente le 
perteneció por el fallecimiento de la Vízcondefa Hermengarda fu da , que lle
gó entonces. Por efto fe halla que en aótos de aquel tiempo fe llamaVizconde de 
Narbona, como lo dice Catél, y también loafirtrufl Señor Befsé, y que fe de
tuvo cnNarbona aquel año, y la mayor parte del íiguiente 1193. embargo 

Eírr.^^de a fines de efte: es áfaber,á 6.de los Idus de Diciembre le hallamos enCaftÍUa,y 
AUreen. confirmando vnPrevílegiodelReydado enZorrÍl,para que los vecinosdeBurgos

desfrutaflen ciertas heredades de la Corona. A elle año 1 19 3.a de corrcfponder 
aquella donación que permanece deíle Príncipe fecha en el mes de julio diuDo-t  
mingo 14.de lasKal. de Agofto,cn que llamando izP ctrusD tigratiaC om js ea d m  V./r -

¿V-



$n*,é-VUt-C«tm,por el amor dcDios.ypor la falud defu alma Hace libres d-por Pr v k s ís  
turico,y vfauco en Molina.y en todas íus tierras las colas deí Monaftcrio deN, m ». x g%' 
¿enora dePndra de laOx dcn delCifter,para que pudieffen vender,y comprar im * “ 
pagar derecho alguno. No dice en queLugar fe otorgó efte Previlemo y ti -n • 
pendiente vn íello en que fe ve vn Cavallcro armado á cavalto coliblanca en la 
mano,y Ierras que diccmSiGXLLVM V ic e-C o m it isN arbo n^.Y  aunque en la 
copiaqucdél adquirimos refiere lafechaErai 241 .quecorrcfpondcalañoi 202 
fe conoce que el copiador fe equivocó poniendo quatro vecesX. donde ade aver 
tres para que quede en la Era 1231.año 11313. porque el año 1203 .ya el Conde 
era iallccidojíegun veremos* *

A fíete de los Idus de Enero de el año figuiente x i? 4 . eftava en Burgos con ' 
el Rey , y fe hallo prefente al Prcvdcgio en qu»fu Mageftad concedió a Pedro 
Pardo, y a Tcrefa Díaz fu muger , que defpucs de la muerte de Fernando Par
do gozaííenpor íus dias el Lugar llamado Vahen de Fuentes. En efte inftru- m .tl.A »  
mentó ion los primeros confirmadores fcculares los miímos Condes Don Pe- ¿l**'»”' ' 
dro,y Don Fernando,y le liguen á ellos Gonzalo Rodríguez,que es Girón ■ Gil 
Gómez, que es Man$anedo , y fobrino denueftro Conde Don Pedro hijo de fu 
hermana.GoncahusNunij,y AIvarus Numj, que fon los Condes DonAlvaro v Don 
Goncalo Nunez deLara hermanos del Conde Don Fernando, y hijos del Con
de Don Nuno Pérez,y aora no folo no tenían la dignidad de Condes j pero ella 
es ia primer confirmación que «nos hallado fuya. *

Tercei a vez pafsó a Narbona el Conde D.Pcdto en eñe año 1194. v porque 
clgovierno de aquel Hilado neceísitava continua afsiftcncia, ó porque clamor 
que tenia a Aymerico íu hijo mayor le hacia defear fu mejor efhbledmiento en 
aquel País,quilo que delde luego gozaflé clgovierno , v tuviclTe fe^ura la pro
piedad de toda la Lafa de Narbona. Para eño por inftrumento fecho á 4 de las 
Kalendas de Mayo de 1194. Rcynando en Francia Fiüpo , le inftituyó por fu Prvebas 
vniverfal heredero en Natbona,y en los Vizcondados Ñarbonenfe.v Biter-en- 7« 
le, y en todos los otros Lugares, fubditos , y dependientes dei Vizcondado de 
Narbona,para que deipucs de ius dias lo huvieílc Aymerico, y fus hijos, y dcf- 
cendientes perpetuamente; exceptuando el Ciaftillo de Montpefat, y l'us térmi
nos , el qnal liempre avia de fer tenido por c! Vizconde de Narbona, que es lo 
miímo que rcíervarle el directo dominio. Ofrece que en todo cfto no heredara 
a otro alguno de lus hijos, ni en vida,ni en muerte, para que ella donación le 
quedaífe libre,y Im impedimenta alguno. Y  aprueba ia donación que e l, y Ay- 
merico avian hecho a Pedro Quillano de los vasallos que avian en Mata. Gui- 
llclmo Catel imprimió eñe afro en las Memorias de Lenguadoc , por quien le Vcmor. d» 
copiamos en las Pruebas, y fueron teftigos dél diverfas perfonas, afsi Trance- 
les,como Efpanoles. /, 4.d.í ¡,4,

Del mifmo día 4. de las Kalendas de Mayo ay vn Previlegio del Rey Don 
Alonl’o VIH. dado en Burgos, en que concede ciertos fueros a los pobladores 
de la heredad de San Pedro de Barriocras.que era del Hofpital de aquellaCiu- 
dad: y el Padre Sota quando le refiere dice,que le confirmó el Conde Don Pe- P,hch. d» 
dro, que es el Manrique; pero en el Apéndice quando copia el mifmo Previ- A¡i.p.6,z. 
legio fe olvidó el nombre , y folo dice: Cmetmfinnat. Si efte Previ legioef- 'Í-. 
tnvielTebien copiado enrrariamos en vna grande dificultad, porque nopod¡a Ci'‘, *4p. 
cftiir el Conde en Burgos, y en Narbona en vndia mifmo. Y  (i fe nos dicííe ia 
lalida de que en Eípaña pondrían fu nombre .aunque eftuvidTe aufente; cfto 
no puede hacer fu erza  los t^dos,porque losmifmosPrevilegios dicen lo con
trario , rcfpeólo de no confirmarlos fino aque líos Prelados, y Grandes que al 
tiempo de lu concefsion eftavan en la Corte. Y  aunque huvo tiempo en que fin 
guardar efta orden fe eícrivieron en eftos inftrumentos los nombres de todos 
Jos Obifpos, y Ricos-Hombres que vivían , aunque no fehailaflen en la Cor. 
vL'.niíupieíIenlaconceísion: cfto emoecó mucho defpues en tiempo de el Rey- 
Don Alonfo el Sabio,y por orden fuya,como lo advierte Saladar de Mendoza.

Tm ‘ 1 ’ K 4 Con
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&ig.áec*f Con que o el Padí c Sota no copio bien la data defte Previlegio * ó la donaciofi 
ñu 4  de Narbona fe hizo en Burgosjpero referir en Caftilla el Rey nado de telipo , y

hoeldcD .Alonfo,y i'cñalar la fecha con el año del nacimiento,y no con labra, 
íegun el eftiloC ¿Rellano * hace grande opofici on a la puntualidad del Previle
gio. Lo cierto es que lo retíante del año 1194* cftuvo el Conde en Caftilla, y 
acompañó al Rey en la poder oía entrada que hizo á los Moros por el-Campo de 
Calutrava,con notable daño de aquellos barbaros. Confia efto por vn Previle
gio que en Alarcos dio el Rey á la Orden de Santiago , haciéndola merced del 
Alcafar deAlarcón,yl¿ mitad de los portadgosde Alarcón,yAlconchel,laAldea 
llamada las Galeas, y de Vill afila, y V i 11 amo leudo, y otras cofas. El qual.cn el 

Efir. ̂ g,ác Jugar tantas veccs reparado dice: Comes Petras confírmate Y la data es; FaJIa carcha 
Al-trcon* apitd Alanos Era M,CC .XXXII, Xlf.Kaí.Novemhris*

En el año liguiente 1195. 36. de las Kal. de Febrero eftava el Conde con el 
f  Rey enPal encueta,y él,y fu primo el CondcD.Fer nandú con tirina ron con otros
EGr.6\df? el Previlegio que elle di a concedió S.M. al Monafterio de SánSalvador deOña, 
ytUrcotté y a fu Abad D.Pedro de ciertas heredades enPetralata.Tambíen le acompañava

en Cuenca quando á 9 .de las Kai.de Mar^o defte mifme año dio S. M. Previle
gio de confirmación de fueros al Concejo de Pancorbo *. y confirmó también el 
convenio hecho por Don Diego Lope? de Haro Señor de Vizcaya, con Doña 
Elvira,y fus parientes fobre algunosfolares enPancorbo>porque le dieron cier
tas pojjefsioncs en el Prado de Vivár.Copiárnosle dclArchivo deaqueilaVilla: 
y los primeros confirmadores fcculares fon: Comes Petras,Com?f PerramlusdY como 
efteaño el Miércoles 19.de Julio fe pcrdíeííe la infeliz batalla de Alarcos, don
de,aunque con grande cílragofuyo,triunfaron los enemigos de laFé,delasgIo- 
rias,y de las armasde nueftro gran Rey D.Alonfo VIII. no parece pofsiblc que 
el Conde de j afíe de hallarfe en el la, ai si porque con fe r va va fu antiguo govier- 

’ no de Toledo,Tras!terra,v Eftremadurajfegun fe verá d¿fpues,como porque fu
experiencia militar,y fu ardimiento generofo,no le permitirían que dejaíTe folo 
cn u  guerra aquel Principe que acompañava fiempre en la paz. Y con quien fa- 
bemos queciUv» en T oledo nueve di isdefpucs de la perdida de la batalla, co
mo confia por la donación qucá 5 .de las Kal.de Agofto Er¿ 1233. que esa 28. 
de Julio de cfte año 1195. hizo S M. á la Orden de Santiago, dándola, y áDon 
Sancho Fernandez fu Maeítrc el Cadillo,y Villa de Paracuellos, fitos entre Ma
drid , y A lcalá: en el qual confirma el Conde de la milma fuerteque en los 
otros,como íc vé en 11 Previlegio que fe conferva en el Archivo de Veles,y di
ce que entonces eftava vaca la Mayordomia del Rey.

». Seguía dclmifmo modo laCorte el año íiguíente 1 196 .y como el Rey eílando
enLagunillas á 4.de lasKal. de Abril afsignaffc alConccjo deTolcdoaoo.mrs de 
renta anualíituadosen el porradgo delaPuertadeVifagrade aquellaCiudad.pa 
ra que íe empleaiTcn en la fibrica,y reparación de fus muros,y torres,confirmó 
clCondcD.Pedro clPrcvilegio Rodado quedeftofe expidió ¡y defpues del con
firmaron fusprimos elCondeD.Fernando,yD.GongaloNuñez,yD. AlvarNuñez 

Efcr.6 iM  deLara,yIuegoD.GilGomez deMan^anedo íu fobrino,D.Goncalo RuizGirón, 
Aurcon. D. AlonfoTcllez Señor dcMcneles,y otros.Tanibien eftava con el Rev el año fi-

guiente í i 9 7.quando S.M.en la Aldea de S.Miguel de Som lio en L'sldusde 
Enero dio á la Orden de Monfrac,y á D.Rodrigo Goncalcz fu Maeftre diez ca
híces defalde renta en las falinas de Talavera. El Previlegio permanece en el 

Efer Archivo delSacr oConvento deCalatrava,ácuyaOrden fe vnió luego la deMon
Alarán. frac,y en el confirman los primeros nueftro Condenó.Pedro,y el CondeD.Fer

nando tu primo , luego FertundusPodervi, dcfpues GomiifakwPoderid, que es Gi
rón 'Egidius Gómez,que es Manganéelo: Gencalvas Numj , que es Lara: y Podencas Pe* 
triMerimisRegis b¿Cafíáia3que parece el hijoque defte nombrc tuvo nueftrc>Conde.

Continúale lii memoria en el año 1 1 9 porque en él eílando en Santa María 
de Riotortello a 8.de las-Kal.dc Noviembre hizo libre , v eífempto al ("once 10® 
de Pancorbo del tributo llamado Botecamm, cuyo Previlegio Tacamos de i A r-

dfi-
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C* vo de aquella Villa,y defpues de los Prelados , los primeros confirmadores 
i o n ,  ComesPetras>y luego: AlvarusNmíüs. En el mifmo año confirmó el Privilegio 
en que el Rey dio d la Iglefia de Burgos,y á Don Marino fu Obifpolos diezmos 
de toda la Agricultura de la Botica Real de aquella Ciudad ,y  fu Alfoz ¿ éide 
Oyienm, y otros Lugares, en íatisfacion de los diezmos déla Agricultura de 
Santa María la Real de Burgos,que es el Monaftcrió de las Huelgas* De la mif> 
ina fuerte confirmó el año figúrente 1199 * el Prevíiegio qué el Rey , y la Reyná 
Doña Leonor fu muger concedieron en Burgosd 14-de Diciembreála Orden 
dclCiítcr, dándola el Mónafterio de Santa María la Real, y prometiendo qué fe Ah*dc¿c¡ñj{ 
fepuitarian en el: y que fihuvicílen de tomar alguna Religión feria la fuya; tom*3• p*¿i 

Aisicambien daño figuiente de 1 aoo.cftavacon el Rey eñ Toledo a 3 ¿de Ene ^°* 
ro,quando S.M*dióPrevüegio de confirmacionfte lo queDoñuEnderazo múger 
de D.Gutierre Miguel avia dado ala Alvcrgucna, ó Hofpitai qué ambos fini  ̂
daron enlaFuenfiia. Y  en el es el primer confirmadorfcculatel CondéD .Pe- M m .dtU  
dio,y en.la rueda confirma fu primo D. Alvaro , pues dice i AÍvanís Nunj Afariz Cafa deStgi 
Regis cenfmnat. Y defpues feguia al Rey en Segó vía ,123 ¿de Maya ¿ y como S.M. sv
expidieífe Prevíiegio en confirmación de el que el Emperador Don Alonfo fu 
abuelo dio alObifpo,y JgleíiadeSegoviade las decimas de el portazgo de Sé- 
pulvcda,Cüellar*Coéa,y otros muchos Lugarcs,confirmó en él el Conde antes 
que todos los Ricos Hombres,y en la rueda confirmó Don Alvar Muñez de La-*
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la propia forma el Prevíiegio que el Rey d.v & 
naflerio de Santa Maria la Real de aquella Ciudad, y à Doña Maria fu Abadefii¿ 
para que tuviefie tres hombres eícuíados en la Vega de Burgos.

El govierno de Toledo , y délas demás plazas de la Sierra aca , con qne el 
Conde D.Pcdrocftá nombrado el año 1172.001110 dejarnos viftomoconfta que 
le tuviefíe otro alguno en los años figulentes i antes íe allegara que le retuvo él 
baila eíle de 1201 .por vna cícvitura de venta quepennaneceen elMoriafferio de 
Retuerta de laOrden delPremoffce,dc donde coptuGudie! la dar apa ni fu hiUoria 
de los Giron es,y las primeras palabras dicen : Falla Cana huías vendit toáis r ó. Xah Comp.de los 
¡uní) fu l Era M .CC.XXX.lX. Regname Rege Alfanje oan vxore fuá Regina Mmor enm Gtronf.zQ4
filio fuo Rege Fernando in Cafle!la,¿r in Tokio, ¿r in-Ejíremadura, Archiepifeopo prailifto 
Martin L opez fin P alenda Epijcopo Dmpno Aider ico, it : Efe remadura Comité P E T  R O M a  N - 
RIO Merino in toto Regm Gutierre Díaz , Af'eriz. Regis A l v a  & N vñ e z , ¿•ce Y que, por 
Eflremadura fe entienda Segó via, Avila, Toledo, Madrid, y todos los Lugares 
mas inmediatos à los Moros, fiendo eítremo , o fin de las poblaciones Chriíiia- 
ñas, es muy común advertencia en todos ios Eícritores dáñeos. El mifmo año 
1201 ¿ fe bal lava con el Rey en S.Hite van, quandoS. M, el dia 6. de Março hizo 
merced déla Villa,y Caftillo dedos Barrios cerca de Ocaña à Pedro Martínez 
de Ocariz , y füs fuceffores: y en las confirmaciones defte Prevíiegio la primera 
dice : Comes Petras confirmât, como leve en el Archivo de Veles. Pafsó defpues el 
Conde con el Rey à Burgos, y avicndoie allia t ! .de Diciembre concedídoPre- 
vilegio al Monaílerio de Santa Maria la ReaRdel Olivar dé S.Cipriano, y orras 
hereda des,le confirmó el Conde D.Pedro, y por él fe reconoce que ya ládigni - 
dad de Alfetez Mayor, que en 17. de Mayo tenia D. Alvar Sïunez dé Laraaviá 
paliado al Conde D .Fernando fu hermano,que confirmacon ella.

Ko podia en eñe tiempo dejar de 1er muy crecida la edad del Conde D. Pe
dro, afsi por fer el primogií ito de fus padres,como por el largo giro de fus me
morias, que por el curfo de qn atenta anos vemos continuadas en jos inít ni me ti
tos. Acabanfe ya para nueftro conocimiento en la eferitura antecedente,"/ fabe - 
íe con evidencia qué pafsó de ella vida én a .de los idus de Junio de la Era 1240 ^  ^
quccorrcfpondéà t S * del mifmo mes del año del Señor i;o a , Afsi lo derive . f 'C ’

•F r a y A n ̂ el M a u r i q ue,v que recibió í é p u i cura en cl C I á uflr o de l i n ■ t g ne M o na í - 1 r>
terio de Huerta,donde iaavia elegido,y. donde demás de vn largo Epitafio Gaf-

feé-

ËSr$7i dé
filelYC «
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P r v f . b a s  te llano tiene in fciipcion  Latin a,que fe hallará con él en l a s  Pruebas. &

Are, D,Ro- 
dr\gQ tíb* 5* 
r* i 3*
/Wor<t/.*tfra*

AfhCiíl.torn 
3 * ^ 3  5  4 <

Celebró cite Principe dos matrimonios, fegun las eferituras producidas tíos 
aíTeguran; el primero fue con D ora Sancha Infanta de Navarra» que antes ca
só con GaftónV.del nombre,Vizconde de Bearnc,de Marcan,de 01oron»Gava- 
ret»y Bruioi$tque ladejó viuda el año i lyo.comodieeBlondeknyelde 1173. 
avia ya fegunda vez cafado con nueftro Conde, fegun parece por la donación 
que hizicron á Huerta de la mitad de las falinas de Terccguela. Era cita Prince- 
íahermana de Don Sancho VI,llamado elSabio Rey de Navarra,de Doña 
Sancha Reyna de Caftilla, muger del Rey Don Sancho el defeado , y madre de

3./&17.r. nueftro gran Rey D, Alonfo VIII, y hermana también de Doña Margarita Rey- 
l6m * na de Sicilia muger del Rey Vvilleim oI.de efle nombre. Todos quatro fueron
Shndel. Ge hijos de Don Garda Ramírez ^ d e l nombre, Rey de Navarra: pero los tres de 
ve«l kranc* la Reyna Margarita del Aigle fu primera muger,y nueftra Doña Sancha de la fe- 
tom.z.tahU gunda,que fue Doña Urraca hija del Emperador D. Alonfo VIL Rey de Cafti- 
110* lía,y ais i medio hermana del Rey D,Sancho el defeado,de D, Fernando II. Rey

de León,de Doña Confianza Rcvna de Francia,de Doña Sancha Reyna de Na
varra,y de otra Doña Sancha Reyna de Aragón: con que la Infanta Doña San
cha VizcondefadeNarbonafuctia,y prima hermana de todos los mayoresMo- 
narchas de la Chriftiandad. Parte de fu a íce nd encía , y párente feos fe eítampó 
en la pag. 69. Y aunque no fabemos el tiempo fijo de fu fallecimiento, es cier
que fue muchos años antes que el del Conde , y que eftá íepultada con él en el 
Monafterio de Huerta, como lo allegara Fr. Angel Manrique* De ambosna- 
cicron:
11 Aymerico V.dcl nombre Vizconde de Narbona, cuyo fera el primer ca

pitulo.
11 D .G onzalo P erez Manriqve IlI.Señor de Molina, y Mofa,cuyas me

morias, y linea referirá el lib.4.
11 D.Rodrigo Perez Manriqve Señor de Amufco,y dcMont-Pefat,cuya¡ 

efclarecida iuceísion continua hada oy por apellido el nombre Manriqve, 
como fe vera en el lib.s ,y ñguientes.

3 1 D on G arcía Perez Señor de la mitad de Molina, por donación que al 
tiempo de fu nacimiento año 1175. le hizo de ella la Condcía Kermcicnda 
de Narbona fu abuela,como eícrivimos en ei cap. 1, El año 1185. concurrió 
con fu padre á la donación que hizo déla Villa de Cogolludoála Orden de 
Calatrava,y es la vItima memoria que hallamos fuya. De cite Cavailero dice 
Don Joftph Pclliccr, que fue hijo D.Gonzalo Garda,que el año 1 202.cedió 
a fu tio Don Gonzalo Perez Señor de Molí na,el derecho que tenia á aquella 
V 511a,y D.G encalo le dio todo lo que tenia en Campos,y la Villa de Perrera, 
á íaqual D. Gonzalo García dio fueros junto conD. Garci González, y Dj 
Ñuño González fus hijos el año 1219. Y  deefteDon Garci González dice, 
que fue hijo D.Alvar Rodriguez Señor de Herrera,Merino Mayor de Cafti- 
11a año 1232 .padre de Don Rodrigo Alvarez Señor deHcrrera,que lo fue de 
D.Juan González de Herrera , y abuelo de Don Fernn Yañez de Herrera , y 
vifabuelo de D.juan Fernandez de Herrera,todos Señores deHerrera.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 lincas de 
Pedraza,y Ampudia.MuchosEfcritores de línages de Efpaña,y cfpedalmen- 
tc Aponte,Menefes, Argote de Molina, y otros,tienen a la Cafa de Herrera 
por filiación de la de Lar a, a i si porque las armazón vnas mifmas,como por 
que la Villa de Herrera que dio el nombre ala familia fue de los Señores de 
Lar a, de la linea del Conde Don Ñuño Perez, que es por lo que el Rey Don 
Alonfo el Sabio pulo el nombre Fcrrera al repartimiento que dio en Sevilla 
á Don Ñuño González de Lara el bueno. Señor de efh Cafa.Pero fin embar
go de efto ninguno fe adelantó á aiTegurar las luceísiones de efte modo,ni fin ® 
prueba evidente de iníhumento cierto fe podría creer contra elpatronimico

que
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que Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor de Caftilla ano ta já*  fucífe 
hijo de D.Garci Gon^alczSeñor de Herrera año i a 28 .Ni cabe tampoco,que 
avíendo nacido Don García Pérez Señor de la mitad de Molina el año 1175- 
fueífe vifnieto íuyo Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor el de 
1232 .con folos 5 7.de diftancia para las quatro generaciones, que aunque fe 
repartan á 14.años cada vna,quc es quando fe permite el matrimonio,aun no 
puede falir laquenta.Aeftofcañade vna Coníidcrackm muy fuerte, viendo 
que losHerreias,aunque de lmagelluftnfsimo, nunca fueronRicosHombres 
de fangre como los Laras*.y fí fueífen de vnmifmo tronco,y feparados en hijo 
de tan grandes Principes, como D. Garci Perez Señor de Molina: no parece 
que podían aver perdido efta calidad* Afsi que por aora no nos atrevemos á 
affegurar la filiación de la Cafa de Herrera cM la de Lara: y lo cierto es, que 
fi procede deella,noferápor las filiaciones que D.JofephPellicer atribuye d 
nueftro D.Garci Perez Señor de Molina,de quien no fabemos fueefsion.

11 D.Nvño Perez de L ar aRícoHombre Señor deBertavilló,pordonaciori 
que le hizo deaquel Lugar el año 1228.fu ria Doña Aurembiax Condcíade 
Vrgéljllamandole hijo del Conde D. Pedro fu cormano , como dejamos di
cho. Y antes de cfto fe aífegurafu filiación por otra eferitura, en que aquella 
Princefa,y D. Alvar Pérez de Caftro fu primer marido dieron la heredad de 
Villahan a Juan deTudela,y MariaMiguel fu muger año 12 2 5 *en la qual fue
ron teftigos los Caftros,y Laras parientes de los donadores: y los Laras fon 
Fernán 6 onfalez filio de! Conde D. Gortfaho, N vñoPfiDREZ filio del Conde D.PeDrÓ, P R V e B a S 
como fe verá en las Pruebas*Ay memoria de D.Nuño en la Hiftoi ia de fde el P'l2‘2 J3* 
año 1207.en que por el mes deO&ubreafsiftió al Rey en Guadalajara al tra
tado de las treguas,que por cinco años hizo con el Rey D.Sancho de.NaVár- 
ra:y como parafeguridaddelfeobligalTcaquelPrincipe á poner losCaftillos 
de Yrurcra, Yuzula,y S. Adrián en poder del Rico Hombre de fu Reyno,quc 
nueftro Rey eiigicfle;y S.M.avia deponer también en poder del Rico Hom
bre que el Rey D.Sancho nombraííe los tres Caftiüosde Clavijo , Aufejo , y 
Jubera.LosgrandcsCaftcllanosqueelReyíeñalóparaquefu tío eligidle,fue
ron D. Alvar Nuñez de Lara,D.Lope Díaz de Hat o ,1).Gonzalo Ruiz Girón, ,^r4m
y nueftro D.Nuño Perez á quien Zurita llama Muñón Perez , y los nombra por &on ¿i 
efta orden.El añofiguiente confirmó D.Nuño el Privilegio que el Rey dio en * ** 
Burgos á 5.de las Kal.de Agofto,declarandolos términos de Scgovia,y Ma-  ̂ „ f i  

. drid,y la quinta confirmación de losRicos hombres álccxNumus Petñconfiy an- *
tes efta en el circulo de la rueda el nombre de D.Alvar Nuñez de Lara fu tio, * * \
que era Alférez Mayor del Rey. En la mifma forma confirmaron ambos otros 
dosPrevilegios del Rey,dados aquel miímo año a favor de la Ciudad de Se- 
govia,y los refiere.y copia fu grandeHiftoriador Diego deColmenares.Que 
es quanto de D.Nuño podemos decir. : .
Elfegundo matrimonio del CondeD . Pedro Manrique fueconlaCondefa 

Margarita , ó M arga ina, que con ambos nombres la haUamosen los ¡nftru- 
memos de fu marido,quizá porque hallando abreviado íu nombre en efta for
ma Marg .Ios copiadores pulieron á fu arbitrio Margerina, ó Margarita. Yo no 
ó vifto original mas qué la donación deMalendinaá Cala tr ava , en quefoío las 
quatro primeras letras de fu nombre fe:puíÍer.oirM>¿G.con vn punto,ó virgull*
11 a fob rc I a G , Y  a fsi no me r efu e 1 v o á afteg u raríi fe i la mó M a rga r ita, ó M ar g e - 
riña. Por eftc inftrumento confia fcjúe ya fu vrí’ion fe avia cekbiado á  fines d e  el 
año n  76.pero ni en el, ni en los otros fe ddcubren feñas algunas de la familia 
defta Señora, ni fabemos della mas de que vivía con el Conde el año 11 Sp.Afsi 
también nos faltan documentos para conocer fu íucefsion, porque toda la del 
Conde fe atribuye al primer matrimonio.

Fr. Francifco Radesde Andruda ReHgiofo de m efira  Orden , y  Prior de S  .Benito de Ja é n , en Croa A s  San 

*fl!u  llu flre F fírito r de ¡a Crónica de las Ordenes da a l Conde O .Pedro Señor,de M oíina.vna hija nayo c, 1 i t 

llamada la Comlefa Dona íLlvira PereZj que dice hiz» donación, a la QrJm  de Santiago de,cieñas f 0i*1

he-
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heredada en qué avia fucedido en Toledo , y Fazaña , de las (¡nales la Orden firmo por los Sw 
1186. elHofpital que aun oy tiene en Toledo. Por ¡agrande autoridad dejle Efcritor lo tuvimos 
ajsi por cierto,haft a que el ano 169 3. bufe amos en el Ar chivo de 'Veles la eferitura defta dona- 
cien en el Cajón de Toledo,que Rades cita,y hallamos vnpergamino en que en laEra M.CC.XUl. 
VI. KaLJfdij la Condeja Doña Elvira Perez por el lien de fu almay de fus padres,y  parien* 
tes dad D.Pedro Fernandez Mae/lre de la Milicia é  San tiago: Tota illa hxreditate quod 
egohabeo ¡n Tolcto ex parte patris me i Comitis Domni Pctri Adeíbníi ,ícil¡- 
cet cafas,y bahieosjfornosjtierrasjvineas^ai boics,ortas,y quantum habebat pa- 

1 ter mcus in illa Aldeía de Farania,ótc. Conque fiendo fu padre el Conde D.Pedro A(fin- 
fo,no pertenece al nueftro,ni a ¡a Cafa de Lar a. Otra donación de ef a Señora hallamos en el Ar
chivo del Sacro Convento de Calat r ava,tu que en el mes de Diciembre Era M .CC .X ll.confirma h 
la Orden deCalatrava las heredadeMqtte la dibel Conde D .Pedro A'fonjo fu  padreen AJI uñas, 
que eran ¡as Villas de Santa Marina,y Vi 11 averde:y  hace Id confirmación con calidad, de que m 
lasvenda la Orden.

An.Cift. t0. ir  .Angel Manrique eferive enfus grandes Anales del Qifter,qite el año í 2 2 3 .del Señor,filie-
4.̂ 7.2 f 2. cibdCondeD .Pedro Manrique,elque venció al Mor&Zafra,y qnefuefepultado en el Clartfirodd 

. Monaflerio de Huerta,debajo del Jegundo Arco de piedra,porque en el primero yacen el Conde D. 
Pedro,y la Infanta Doña Sancha de Navarra fu muger. Allí dice que tiene epitafio Caft elimo ± 
que refiere la viéforia del Moray que en el mijrno arco efta Jepuhada Dona Violante fu muger y 

, de quien envn Autor moderno leia,que.aviendo Jóbrevivido al Conde,fin guardar aquella pureza 
correffondiente ala viudedad y al propio nacimiento,el Rey D.ÁÍonfo el Sabio hizo que ficandosí 

¿ cadáver del Arco le fipult afijen en el Cimenterio, teniéndola por indigna de que acompaño ¡fe aquel
gr ande varen,ñ quien no Jkpo guardar ¡a Fe .T  que aviendfe egeemado afii, y añadido i  fu- fe- 
pulturavn letrero que explicajfi la caufa de la figuración : fe confervb en efta firma, cafi 200 j 

_ años,bajía que vifitando el Monaflerio mejho grande Emper adorCar los V da mando refiituir a l 
fepulcrode fu marido,diciendo que ya con tantos años de penitencia Je debía poner en olvido ¡¿ 
atipa. Efie mifmo quenco atribuyen otros d Doña Marta Manrique Señora de Vizcaya, hermana 

. del Conde D. Pedro, con ¡a poca razón que reparamos en el cap. 1 .dejle libro, pero para efta Doña. 
Violante, que quieren fuejfe fegunda muger fufa ,ya Je ve quan defatinado efcñvia e! Autor mo
derno a quien Fr, Angel Jigüe, y no fe puede librar de cuja d cfte Prelado * en que aviendo an 
tes ej'crito el tiempo cieno de ¡a muerte del Conde,y fu verdadero cafamiento creyejfeaora la in
vención dfle nuevo Autor para alargarle 2 1. años divida,y darle fegimd) m ttrimpnio con ejlrt 

Ptz.o cap. ? • Doña Vio!ante,que nunca ¡ñivo. Si lo tomo de la Hflor la deCuenca, b elejeritor deüa, y Fr. Argel 
fAS* bebieron en vna Fuente,mas cnerdo anduvo el otro; pues aunque fignieudo > como Jneíryem kndos, 

" : , viejos de Hiftorias fihiilofas,ffrivibejlecifamiento,y fin de? Conde, ora'tibia fieldad jjteFr* 
Angel no fugocallar d fu muger,jolo por contar vna acción piadofa de Carlos V*que file porte-. 

r • neceyno fue ,ni pudo Jer en efie cafo* . ; ,
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1 1  AYMERIGO V.DEL NOMBRE VIZCONDE
deNarl/ona. - - i;

*

\ inclinación de eñe Principe á los Eftádos de íaCafa deNarbo7- 
na,ó lanecefsidadque en tiempo del Conde D. P edro  Manri
que tuvieron aquellos pueblos de que los governafle quien pbiic 
yeífe autoridad para mantener la jurifdicion, y Los Previiegios 
de aquella C afa, iiempre litigioíbs con los Condes de Toiofá¿ 
con los Ar^oblípos de Narbona,y ctrosPriucipes vecinos^obii- 

gó al Conde Don Pedro á que el año 1 1^4. dejando a Ay fnerioo fu pvimogeni- Prvebáí 
to en Narbona le declaraííe iucefíor vníverísl luyo en aquel Vizccndado , y fus *7*
dependencias,quecspor lo que no hallamos en los iníkumeneos deEípaña nuíy 
frequente la memoria de eñe Príncipe, y por lo que fe trauí plantó eii Francia la 
primer grande linea de la Caía de Lar a*

Govcrnó Ay merico aquellos Bñados en nombre de fu padre,quanto le duro 
k  vida, y debióle de traerá Efpaña la vltima enfermedad de aquel Principe el 
año 1202. porque Guillelmo Cate! afirma que fe halló á fu folie cimiento (aun- j^éimar̂ 
que le adelanta tres años,) y fe comprueba con ver que por Mar^o del mi fino Etn<tnaá*ci 
año eftava Ay merico en el Capitulo del Monafierio de Huerta,donde por eferi- (t+.p. f 9ó. 
tura que copiamos en las Pruebas, ordenó que ii muriefíe en Efpaña, íe le dieífe 
fepultura en aquel Monañerio, Llamaífeen efte inftrumento Aymkríco por la Prveb as 
grada de Dios Vizconde de Narbona fijo  del Conde D» Pedro ,^ de la Infanta D oñ A S A N- ?t7£m1 * * 
cha: y fueron teftigos del Don Rodrigo Obifpo de Siguen^a,D.Ximeno Abad 
de Huerta,y otros Monges de aquella Cafa,el Abad deCáftro-VcterLy muchos 
Cavallerosdclfequlto del Vizconde, cuyo Chanciller Martin Eftevan le eferi- 
vio,y fclló. Y  de intitularfc libremente Vizconde de Narbona fe conoce,que Ó 
fu padre avia fallecido^ó que le avia hecho entera cefslon de aquellos Eñados.

Reftituyófe luego Ay merico á Narbona, donde continuando fus anteriores 
esfuerzos,fe aplicó con gratule ardor á prefervar aquella Ciudad de la peftilen- 
cialheregia de Ips Albigefes,que para daño vniverfal de la Iglefia, fe avia apo~ 
derado de la mayor partedeLenguadoc,y grangeado tan poderofo valedor co
mo Ramón VLConde deT olofa. A eñe fin fe vnió A y merico con BercnguerAr- 
íobifpo deNarbona,-cuyabignidad tenia el dominio de la mitad de aquellaViila 
v entre los dos fe hicieron ciertas ordenanzas , paracaftígar todas las perfonas 

qualqxrier eftado, y condición, que en la Ciudad ,y  Burgo de Narbona fuef- 
foa convencidas de heregia , ó de fer protectores, favores, ó encubridores de
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loshcreges. Cuyos capítulosjquchazen evidente teftimoñio de la plédadcato- 

 ̂ lica de elle Principe, imprimió Güilísimo C a té l, por quien loseftampamos en
P RVEBAS Jas Pruebas. v r
*̂l 9’ En el año i ¡,03. eftando el yizconde Aymerico en Capcftairig por el mes de

May o,hizo fe,y; omenage a llamón Conde deT olofa, hijo dé la Rey na Conftan- 
5a,confeflando tener dél todo lo que poíTéia dentro del Vizcondado deNarbo- 
na; exceptó lo que.tenia en d  Vizcondado de San Juft, que relévava del Arpo-

/'jj Duq. de aéto que fe hizjoícn prefencia de B. Ar^obiípo de Narbona, P .de Caftelnau, G.
2<¡arh*na c, ' "  ^

dientes en no depender de los Duques de Narbona, que era el título porque ios 
Condes de Tolofa querían el reconocimiento.

Avia ya en efte tiempo llegado la infección de la He regia a tan mi fe rabie ef* 
tado,que conociendo la Igleíia infuficientes las amonelaciones piad o fas, quilo 
curar con el fuego délas armas temporales aquella perniciofa llaga que iba 
cancerando tan principal p arte del cuerpo de la Chriftiandad Franceíh. Y publi
cando para efto la Cruzada,como para guerra de Religión , y eligiendo Legado 
á MllónProtonotario ApoftoÜco,que con la autoridad del Pontifke Inocencio
III. la dirigidTc »tomaron la Cruz el Duque de Borgoña,los Condes deNevers,* 
S. Pol,Montfort,y Badur Seyne ,-cl At^obilpo de Sens,losObifpos de Autun, 
Clcrmont,y Nevers, y otros muchos Prelados, y Señores, de fuerte que fe for
mó vn doridifsimo Excrcito debajo del nombre de los Peregrinos cruzados-í 
Eftos aviendo hecho grandes progreííos en Lenguadoc , y ocupado el día de laf 
Magdalena del año 1209.la Villa de Becieres, fe pulieren luego delante deNar-* 
bona,como íí fuelle aquellaCiudad de las comprehendidas en el delito;pcro vi
brando el Ar^obifpo, y el Vizconde al Legado, y Principes, cabezas de la em
preña,fe hizo cierta capitulación,con que ellos quedaron aífegurados de la de
voción de la Ciudad,y contiene: Quedarían al Exercito todo lo que necefsitaf- 
fc:favorecerian,y ayudarían a las perfonas que fucfTen,y vinicflcn a él,y embia- 
rían toda fuerte de mercaderías,portándole con losCruzados,como buenos ca
to líeos, y herma nos. Que de todos fus muebles darían al Exercito fjuatro dine
ros por libra. Que entregarían los hereges, y fus bienes, y acufarian los que 
eran lbfpcchofos de aquel delito. Y que entregarían el Vizconde, y Arcobiípo 
fus fortalezas al Duque de Borgoña,y Conde de Nevers para tenerlas durante 
la campaña. En cuya fatisfacion el Duque, y Conde,con confenti miento de to
dos los Barones del Excrcito,) uraron guardar,y defender la Ciudad, y fu tierra, 
y a los nobles .y Burgefes del la, fegun parece por el inftrumcnto que de eífo fe 
hizo en el mes de de julio del dicho año 1209, Pues aunque en las Pruebas, ir
guiendo á Catél fe eftampó 1202. es error de la preuía, y precitamente fue efte 
fue elfo el de 1 ao^.fupuefto que el Exercito llegó á Narbona quando avia arrui
nado á Becieres, y paffavaa Carcafona; y La toma deBecieresfue el dia de ia 

Hlfl.de los Magdalena delaño 1209. como elmifmoCatel prueba en fu Hiftoria de los 
ConáJtTom Condes de Tolofa. Y  afsi el enmendó luego aquel yerro,bol viendo a imprimir 
iofi tib.z.p. efte ado en las mifmas memorias de Lcnguadoc. ^

Defpues de la toma de Carcafona, que fucedió elmifmo añq, fue eledo Ca- 
Memor. de pjtan General de aquel florido Exercito Simón Conde de Montfovt,y de Ley- 
^***01 ¡*' ceftre, que quedando folo a poco tiempo , y por vniverfal cabeza de la expedi

ción , Lupo ..con (inguiar gloria de fu nombre perfeccionarla. Con el mantuvo 
nueftro Vizconde buena correfpondencia , que ayudada délos intereses de i j  
Religión,y del Hitado, y de la circuoftanda de eftar cafado el Conde con Alix 
de Montmorency.prima hermana de la Vizcondefa. de Narbona , llegó á eftrc-

charíe
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charfe mucho. Por cftp le afslitio el Vizconde con fus t r o p p i  imo,y conquida 
del Gallillo de Miner va,pìaza coniiderable>cuyalguarnicion ;hucia grandes 
tori iones à lo$ Pueblos dei Narbonès :qaccs por lo que ios de Narbonadefea- 
van ani fofamente librarie de aquel padraífro , y por lo que nueftro Yizcopdcfc 
empeño tanto en el lìtio , que ie mantuvo con fus tropas por U parte de Orien
te, y incomodò mucho a ios iitiadps con dos machinas que hizo eonfouir.,, lla
madas Bihleŝ  que concia munente arrojavan piedras à la plaza; Y  como él Conde 
de Mon clon hiele ile lo mi imo por la parte o puella, p r eci far on á Quii lei m o Viz
conde de Minervasque rindicíle el Caftillopor capitulación eiaño 1211.

Pocos dias defpues fe pufo el Conde de Tolpfa fobre Caítel-NaudarrI,plaza 
poco antes fortalecida por el Conde de Montfort,el qual como no tuvíeile tro
pas futid entes á incorrer I a, fol id  tó que nueího Vizconde Aymerico le ag regal
ie las fuyas,y le embtò para perfuadirfelo loscomunes parientes Mateo, y Bou- 
thardo de Marlv,hermanos de la Vizcondefadc Narbona, y  primos hermanos 
dc-Ia.Conddade Monrfort. Pero el Vizconde, eftrechamente Vnidp en amlítad 
con el, C  onde de T o loia, re usò paliar en fu opoíidon, y concedio tan c or to lo - 
corro, que los cuñados bolvieron al de Montfort con muy poca gente. Sin em
bargo de etto el Conde de Toiofahuvo de dejar el fui o, y como el de Montfort 
quedaífe mal fatisfccho de que nueítro Vizconde no lehuvieffe afsiftido , pafso 
inmediatamente à Narbona,donde no le hallo; y donde vn fuccíl'o inopinado le 
pufo en ri efgo de que fe malograílen fedi defámente todas fus glorias. Algunos 
délos que entraron en la Ciudad con el Condéfo ppr de feu ì do,0 por defprecio 
hicieron caer vna ventana del Caítillo :1o qual advertido por los Narboncíes, y 
creyendo que eftofueífe en defdcn de fuVizccfndcdc conmovieron de tal fuer
te que arrebatando en tumulto las armas,y difeurilendo ferozmente por lasca*- 
lies,quitaron las vidas à algunos de la comitiva del Conde,y huvieran hecho ló 
jmifmo con èl,con fu primogenito Amala rico i y coivd Conde Guido fu herma
no, fi refugiando fe à la Cafa del Ar$obiípo,yá Lai gleba de San Juan no huylef- 
fen dado tiempo à que el furor popular fe a pací gufile. Con lo qual no folo qu&- 
dò eldifgufro con el Vizcondc,íino con los Ciudadanos: y todo el Narbonès.fe 
declaro contra el Conde de Monfort. . ; 5. U/ f l

El ano Iiguicnte 1212. fue ele dio Ár^obií^o dcNavbona Fr. Arnaldo Ama- 
nieu Abad del C i Iter,y Legado, de la Santa I gleba:; y el m i fino dia 12. de Mar ¿o 
aprobaron fu elección los Obifpos d e V fez, Becktes, Mague fona Agde¿Lod;evé 
Comenge,y Cpfarans,lós Abades de San Paul de Narbona* y  San Afrodillcdc 
Bederes,y el Clero,y Pueblo Narbonès: y nueftroVizcond« Aymerico recono
ciéndole Arfobifpq,le hizo omenage, y juramento de fidi lidadpor lo que tenia 
en feudo defu Iglelia.Ei dia íiguicnte fe declaro cft? Prelado Duque de Narbo- 
jnacon el cobfejo de los Obifpos fus fufragaueos pretendiendo. que pertenecía 
aquel grado à la dignidad Ar^obiípal, y fe autorizo eftc a&Q icón el reconoci
miento, que el Vizconde Aymerico le quifo hacer, declarando que del Ai^obií- 
po,como de Duque de Narbona,tenia todo aquello qpc dependía del Ducado, 
)’ le prcífo nuevo omenage porgila caufa.• Dpípuesdcfto el fegundo dia de Ma
yo del mifmoaño, en que clAr^qbifipo quifo,celebrar fu cohi agracien, lébizo 
el Vizconde vn explendido banquete con la donourreucja de muchos Prelados, 
y Cavaílcros, confesando, à ínftancia del Ar^obifpo ¿ que le pertenecía reoitrir 
del aquel feílin como¿Duque déNávbona>Toílos.;e|Íos ad<^!defoevodon¿y re
verencia a la Ig lefia, parece q$ie no folo los t ilbut^v a A y m evi co por. 1 o $ a n ri gufo» 
derechos de los Ar $ o b ilp o s,nuncüjin 1 COntÍenda confoíÍadgs'.ppr fus anreceífo- 
tes,fino en odio del Conde de Montfovt; que ya,en«nugo luyo i .y cfoañamcnre 
poderufo, alpirava a la dignidad q ue, c w n ( i g u io>p r cfto de G <.mde de Toleífoonr 
Vos Principes avia largos año$qué>fe intitujaMart IDuqn<iádétNarbona , y potr 

^cian la íqberania de) Narbonès ¿oír mas, o rneno$e3ttcnfipn..llf afsi eífos&étos 
de reconocimiento de Aymerico al Ar >bií>po :ocafton arou,larga$ contieudas 
entre él,y el Condéne Montfort,de qqe déi'puéi arcmQSiai^hlì  ̂mempxía. o -,,*¿fo
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Ganó el Conde de Montfort el año figuicrtté 1 21 5. la celebre batalla de Wä

ret ,no iòlo g rande por el inferior numero de íus fuerzas,fino por la defgracia- 
da muerte del Rey Don Pedro it. de Aragon, que combatiendofcrozmentecn 
las primeras filas,quÌfo mas tener la plaza desoldado quede Rey. Eftefuceflb 
que acabó de llenar la gloria del Conde,pufo fus cofas en tal eftado paraLen- 
guadoc,que rcfolvió pattar à mejorarlas en Provenga,donde no era igual la for
tuna délos Cruzados. Y  como pallando por eherritorio de Narbonaquiíieífe 

Memor* de alojar dentro de la Ciudad mueftro Vizconde fe lo lefiftió,recelando fupruden- 
Loiguaä.p. cia,que enfathfacion de fus duelos quifieiTe apoderarfede las fortalezas: por lo 
6íJ<Jm quale! Conde fe viò precifadoá alojar en los jardines de Narbona, y fe añadió

ciré difgufto mas à los antiguos. Pero como al miítno tiempo fe le agregaífen 
las tropas del Conde Guillelmo de Bar, numerofas , y fuertes, tomó la refolu- 
cion de entrar por fuerza donde amigablemente no era admitido^ pufo formal 
íitio à la ( :iudad,defpucs de aver entregado al fuego, y al hierro íiis contornos. 
Avian ya llegado las operaciones del Conde á parage de poder affiliar las mu- 
rallas,y él dividido fuExercito en tres batallones mandava la vanguardia,quan
do acercandofe à la puerta llamada delRey,nueftro Vizconde hizo fobi e el vna 
tan gallardafalida,que nofolo 1c pufo en turbación , y deforden : pero atacado 
por fu perfona mifma recibió delVizconde vn tan gran golpe de lanca,que rotas 
las cinchas de fu cavallo fue arrojado en el fue lo .Los Narbonefes qu ifie ron per- 
fecionar la buena fuerte de fu Principe , cargando al Conde tan vigorofamente, 
que fi los fuyos no huvkífen hecho el ultimo esfuerzo por librarle , perdiera U 
vida,ó la libertad. Por vltimo el valor de fus tropas facò al Conde del ricfgo 
con dificultad grande, y como el Conde de Bar cntraífe al mifmo tiempo en el 
conflicto,con la retaguarda entera,y defeanfadamneftro Vizcondc;quecon fola 
la guarnición no podía fu frirei ímpetu de todo vnExercíto,fe retiró en falvò i  

Pifad Pul la Ciudad, Pero el Conde de Montfurt quedó tan efearmentado delrÍcfgo,y de 
fernay biß. la ferocidad de los defenfores , que levantó luego el íitio, con {iugular gloria 
de ios Albi- de nu ehr o Vizconde Aymerico,acuyo valor fe debió todo el buen fue elfo, y en 
gcíoc* ? 6, cuyo loor compufo Albufon, Poeta celebre de aquel tiempo vn Poema que cita 
C«” ¿ mem' Guillelmo Catch  ̂ - :

Avia deftinado à efte tiempo el Pontífice la prudencia , y celo de Pedro Car-i 
denaldeBenaventcfuLcgado, para que reduciendo al gremio de la Igleíia los 
Condes dcTolofafFox, y Comenge.el Vizconde de Bearne,y otros Principes, 
y  Cavai le ros parciales de los Albigefes, fe renaife la fanguinofa b or rafea que 
tanto avia moleftado el Lenguadoc , y los Payfes vecinos. Y  como el Legado 
antes de llegará Narbona tuvieífe noticia de eftc combate, y temieífe ver à los 
Católicos entre fi diferentes, pidió por fus cartas al Vizconde,y à los Narbone- 
fes,que hiciefién tregua con el Conde deMontfort,hafta que èl Ile gaffe à fuCtu- 
dad, y a eile ordenó que de manera alguna la moleítaífe: lo qualfe cumplió por 
ambas partes, y llegando el Legado à Narbona el año 1214. fue recibido de fus 
moradores,y dclA^obifpo,y Vizconde con todas las demonftrftc iones de rcfpe- 

'Memor. de td cor reí pondi eri te is à fu dignidad :ynueftro Vizconde, y los Narbonefcs le 
¿cnpiid.p. pr¿fiaron en nombre de la Igleíia el juramento dé fidelidad,y obediencia que fé 
<> 1 • halla: en las Pruebas,y en que él Vizconde eftállatnadoAYMERico por  la gra-
P rvebas cía  de D ios V i z c o n d e  de N a r b o n a , : ^

19’ La piedad de éfte Principe avia empezado aquel año con vn aéto tán rol i gio
ie ,y tan reverènte i  la Igleíia,como fue remitir ¿ygperdonar al Capitulo dé San 

P rvebas ;]ufi:o,yPaftor déNarbona,y à fus vafl’ailos,los derechos llamados FÍrmancia,y 
:]uíh*cia , que fus antecedo res avian llevado hafta allí :por quanto él creía qué 
aviadkfopor1 error ,v contra razón, fin entender el delito que en cfto cometían. 
Por lo qtial vnirándd la falud dé fu alma,y porqueDios remitieífe lospccados dé 
fus.antecefforés^e apartava d<¿ los dichos derechos,y los donava, y remitía pof 
ib y  fus fuco fio res à la dicha Igleíia , ordenandoque ningún Baylio , ni Vicariò 
fuyo ofíafíé percibirlos en lo por veni r, Y  de efto otorgó inftrumento en el mes 
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de Enero del año r 2 i4,rec Ibiendo de la Iglefía en fatisfacioft de tatito beneficio 
jooTueldos Melgoiefes, que como antes eraos obfervado,es lo miftno que que* 
rer dar fuerza de contrato ala do nación, y ocultar la piedad coala tccompenEu 

El año ia  15 .entró armado en Lenguadoc Luis primogénito de FelipeÁugufto 
Rey dcFrancia,quc tres años antes avia tomado laCruz para fervir áDios en aqus 
lia guerra:yal miímo tiempo llegaronalConde deMontfort lasBulas enqueelPon 
tíficc Inocencio III-le dava en guarda las tierras del Conde deTolofa,y todas las 
que el Exercito de los Cruzados avia ocupado,hafta que elCcmcilío general que 
k  avia de celebrar el año figúrente en la Iglefia deS.juan deLetrán las adjudicad 
fe aquieapertenecieíTen. El Conde deMontfort, declarado enemigo dé nueftro 
VÍzconde,y el Cardenal Legado,que no eftavabden fatisfecho del afeito que efte 
Príncipe,y los Narbonefes tenían alConde de Tolofa,mipufieron alPrincipcLuis 
en que convenia demoler las fortificaciones deNarbona,para übrarfe de todo re* 
celo .Y aunque el A^obífpo,y Vizconde,y los Narbonefes reconocieron áLuis,y 
fe fujetaron voluntariamente á fus mandamientos: todavía mando efte Principe 
que las murallas fe demolieíTen,y fe cgecutó fin embargo de aver hecho grande 
opoficionel Ar^obifpo deNarbona por el interés que, como Señor en parte de 
aquella Ciudad,tenia en que no padecieífe efta injuria.

Aun no fe quietaron con efta egecucion rigurofa los recelos delConde de Mont 
fort,porque figuiendo fu antiguo defignio de la dominación de Tolofa,quÍfo aun 
defde el cargo de depofitario tener la autoridad de Duque deNarbona.Para ello, dé
o para fatisfacerfe de los difgnftos que avia recibido de nueftro Vizconde,diipu- 
fo que elPrincípe Luis llamándole á Carcafona le obligarte por fu autor idad,y la <ío¿* 
del Legado á reconocerDuquedeNarbonaalConde deMontfort,yhaccrlehome* 
nage como tal .Y el aélofehizo aunque el Vizconde fe reíiftió con el anterior ju
ramento que avia preftado al Ar^obifpo, y quifo que en la efe ri tur a fe ingiricffe 
la claufula de que efto era fin perjuicio de aquel Prelado, y harta que fe celebrarte 
el Concilio general. Todo efto confta por lacarta que el Ar^obifpo Arnaldo cf- 
crivió al SacroColegio de losCardenalcs,y por la Bula que clPapalnocencio III. 
dirigió al Conde deMontfort,para que enmendarte eftos agravios: las quales im- ¿\£. 
primló Guillelmo Catél en fu Hiftoría de losCondes deToiofa.En fatisficion de y z9. 
efte reconocimiento de nueftro Vizconde otorgo elConde deMontfort otra efcrL 
tura,cuyafubftanciaÍmpnmióAndrésDuchefne,ycontÍene;querecibeeiifuprotec p ^veba  ̂
don al Vizconde Aymerico,y á los Ciudadanos de Narbona, y le remite por si, pâ  z í  ̂  
fu hermano G uido, y fu hijo Amalrko toda la nula voluntad que podían tener r 
contra él,porquanto le avia jurado paz,y fidelidad,y ayudarle a el,y a fu tierra .A 
cuyo a<fto eftuvieron prefentes el Principe Luis,el Conde de S.Pól, el Vizconde 
de Melun, Mateo de Montmorency, Buchardo de Marly,y otros.

Antesdeftoavia.tenido eiVizcondedifercncias con clAr§obifpodeNarbona,dc 
que refultógrande moleftia á aquelPrelado.yáfus cofas:mas efte año 1215 .fe acor 
daron,yelVÍzconde defeandofatisfacer los efcrupulos de fu conciencia immtufie~
/ií/;j,yen reparación de los agravios que avia hecho al Ar^obifpo Arnaldo,ydeque ^ ^
él los avia remiridojvbueltole áfu gracia,lehizodonacíon déla mitad delderecho ,
II J * * 1 1 T . f . ,debatir monedaron ral,que labatiru en nombrede ambos,y les lena común elpro 

vecho.Afsimifmo quifo que los pregones públicos fe hicieífcn en nombre de los 
dos,prefiriendo el del Ar^obifpoiy demas defto le concedió ciertos bienes con
tenido sen la donación que refiereCatél,y aflegura el refpe¿lo,y amor qucelViz- 
conde ptofeftavaálaIglefía/$áfusMiniftros:que en tiempo tancalamitofo,y en 
país donde la Religión cftavatan trabajada,merece muy Angular reparo.

Al fin del mifmo año 12 15 .fe congregó enlloma eiCondlio deS.juan deLetrán 
enqueRamón el viejoConde dcTolola fue privado defusEftados,y fe adjudicaron 
alCondedeMont fort,y fus fucertores:conloqual,ycon concederle la inveftidurade 
¿olofa clReyPhelipe Augufto elaño 121¿S.quedó efte Principe en todala elevación 
quefuoo delear.y nueftro Vizconde con mas recomendable enemigo .Pero la forni 
nano fue defpucs un propicia alConde,harta que feneciendo fus dias, el deS.juan 
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Bautifta, del año 1218 .en el porfiado fitío de Tolofa del golpe de vna piedra qug 
le dio en la cabera,allano el camino alos Condes deTolofa paradifponer fu rcí- 
tablecimientO;Por cfto,defpues de varios fucdfosjAmalrico Conde de Montón, 
hijo del Conde Símon,viendo que no podía eonfervar el Lugar,y las tierras que 
fu padre áviaconquiftado,y le avia concedido laíglefíai las cedió en Febrero de 
12 23 .ál Rey de Francia Luis VlILque continuando la guerra contra los Aibige- 
fes falleció enMontpellcr á y.deNoviembre del ano 12 zó.y deípues el Conde de 
Toiofa Ramón el vkiraohizo la paz con la Iglefia ,y  con el Rey S. Luis en Abril 
del áño i 2 2 8.y fue abfuelto délas cenfuras en que avia incurrido:con que termi
nó tan fangrie>;ta contienda, aunque ä gran perjuicio de la Cafa de Toiofa, por 
las tierras de que quedó dcfpojada,y fe agregaron á la Corona de Francia.

En cite tiempo fue Narbona j f  affembica de los MiniftrosEclefiafticos,porque 
el Legado,y los PreládOs de la Provincia,y otras tuvieron conciiios,y j untas di
ferentes,para acudir á las nccefsídades que iban ofreciendo los acaecimientos de 
la guerraren todo lo qúal intervendría nueftroVizconde,íupuefto que fe celebra- 
van eftos congreííos en fu mifma cafa, que eran llamados a ellos los Barones del 
país,y que laHiftória no le nota de aver feguido otra Opinión,ni las memorias de 
fu piedad lo permiten. Afsi vemos que el año 1228 .cn que fe ajuftó la paz con el 
Conde de Toiofa,el Rey S.Luis embio fus cartas a todos los pueblos deLengua- 
doc,y de los Oblfpadosdc Cahors, Rodes, Agen, y Arles, no folo concediéndo
los ciertos Previlegios , fino preferiviendo lá forma que fe avia de guardar para 
extinguir losHereges:vnade las quales áinftancía dePedro deCollomedioVice- 
Lcgado de la Santa Iglcfíá, fe prefenjtó luego ä nueftro Vizconde Aymerico , y i  
los Confulcs,Ciudadanos, y CavallerosdeNarbona,cn prefencia delArpobifpó, 
y Capitulo de aquella Iglcíia, y todos lo juraron en manos del Vice-Legado, to~ 

CÁtel Biß, cando los Santos EvangelÍos,precediendolos el Vizconde,que en eftc a¿fo fe 1U- 
dc VoLÍ, 2. ¡na Jymcricus Deigratia Vice-Comes Narbona, y promete cumplirlo, y guardarlo enre-

T)iferner, de 
Leng, p.'tg. 
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ra,y perpetuamente,por si,y por fus fuceílores, y por fu tierra: como fe ve en la 
cfcritura que eílampó Guillelmo Carel. v

Aunque la grande reverencia de nueftro Vizconde á la Iglefia, y áfus Minli
tros no dava lugar á qüe las antiguas contiendas de fus antecesores , con los Ar- 
^obifpos de Narbona revcrdecieíl en .todavía era muy dificultofo que en vna po
blación de dos dueños, y habitada de ambos fe mantuvieífe confiante la paz, to
dos los dias controvertida por los derechos,por la jurifdkion,ypor el amor par
cial de losfnbditos.A cfta caufa eftuvo algunas veces nueftro Vizconde en con
tiendas con aquellos Prelados, y el año 123 r. la tenia con t i  Ar^obifpo Pedro 
Amelin, porque dice Carel que hizo entrar en Narbona los Catalanes, que eran 
enemigos de aquel Prelado: y que ói fe rindió ai miedo de forma, que no fe tuvo 
por feguró hafta que fe huyó de la Ciudad.Per o brevemente fe convinieron,por
que los años íiguientes los hallamos en encera conformidad.

Sucedió el año 12 3 4. en Narbona vna reboludon, que aunque hizo refplande- 
cer laCatolica inclinación de nueftroVizconde,le pufo,y a ladudad toda en emt 
nenre peligro .-porque como el año 1219. los habitantes del Burgo de Narbona* 
debajo del efpedoíb tituló del honor de D ios,hi cieñen vna Cofradía, cuy os her
manos quificronque,guardando los derechos de laSan'taíglefia,ydcl Arf obifpodé 
Narbona,Vizconde Aymerico,yAbaddcS.Paulo,y los mandamientos de todos* 
fe vnieífen,y ligaífen entre si con juramento, para defenderfe vnos á otros, y ha
cer obfervar los Previlegios de la Ciudad,y del Bujgo de Narbona. Efta Cofia- 
día, que no folo fe compufo délos Burgefesjó labradores, finó de los oficíales de 
manos,vino á llegar á tal infolencia, que quería impedir el conocimiento de los 
delitos de fus Congregantes á los Jueces del Ar$obiípo,y del Vizconde. Pareció 
en efie tiempo culpado del crimen deheregiaRamón deArgens vecino delBurgo, 
que conMaífoc predicante de fus errores fueron aprendidos porFr.FrandfcoFér^ 
TÍerPrior de losDominicós deNarbona,iníigne celador de laFé,elqual entregan1
dolos á lasCortesdelAr^obifpo,y Vizconde,pufóGuardas a la'cafaddArgcnspara
aílcgurarfcde fusbicncS' -»con tal irritación de ios referidos Cofrades, que llama-

van
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van de laatmfhm^a, que fin recelar la autoridad de los Juezcs qulrarbri tujtutíta* 
ñámente las Guardas,

Nueftr o Vizconde,áquien ofendió mucho la libertad, juntó cldiaíiguícnte losbá 
pirulos de las Iglefias de S.]ufto,y S .Paulo, losReligiofosDominicos,yFrancifeos¿ 
y otras notables perfonas,para aplicar con fu confe jo fufidente remedio: y atudieñ 
Jo también el Ar£obifpo¿fe determinó que él>y el Vizconde paflaffen juntos á reí* 
rublccer las Guarnas en la Caía del Angers , y aífegurar fu perfona. En efta forma 
fe bolvkron aponer las Guardas¿y prender aquel hombrea pero contal mocíon de 
los Cofrades,que aviendolos bufeado el Ar^obifpo,y el Vizconde^ fe echaron fu* 
riofamente fobre ellos con las armas en la mano, arrojaron al fuelo, y maltrataron 
mucho al Prior de los Dominicos ¿ lacaron de lapnfion al delínqueme,y comba* 
tiaon las Guardas,llenándolo todo de irreverencia,y de confufion. Tolerarón los 
dos Principes femejante injuria en fuerza defer incorregible el tumulto: pero eftn 
mu la dos del mal exemplo que dejaría cftc fuceifopara las cofas de laFé,y de lajuf- 
ticia,fe fepararon:el Arfobifpo á hacer blandamente conocer fu error á losCofradeS 
vnidosíiempre en elfitio llamado la Fofa de $,Paulo,y nueftro Vizconde á apode- 
rarfe de la perfona de Ramón de Angers.Mas ninguno de los dos pudo logar fu In
te nto por la opofidon pertinaz de lo$Cofrade$;y aunque el mifmo diafue llamado 
ájuÍzioelAngers,refpondió que iría tan bien acompañado,que ninguno aíTariade- 
tenerle.Por lo qual,y porque Los Miniftros de Jufticiano fe atrevieron á llevarle al 
Tribunal,el Ar^obiípopor fentenda de 24.de Mar$o del mifmo año 1234. exco
mulgó los Cofrades,y pufo entredicho en el Burgo.Efta demonftracion que fe rei
teró el vndecimodiade Mayo, no folo no redujo á penitencia aquellos hombres; 
pero endurecidosen fu maldad ocuparon los bienes delAr^obifpo,yde laslglelias* 
maltrataron al Abad deS.Paulo, y en diverfas ocafiones perdieron el rcfpc&o í  
aquel Principe,fin que el Vizconde los pudieífe,ni con la autoridad,ni con la fuer
za reducir ala razón. Y  aunque a fin de aquel año los fcdíciofós en prcfencia délos 
principales perfonages de la Ciudad paíTaron al Palacio del Ar^obífpo para pedir- £ ^ 7/1 ™ 
le remifsion de fus yerros: élrefpondióqueya noeftava en fu mano,porque fus ctf- ¿efdep.oo  ̂
ceífos avian llegado á términos tales,que el conocimiento dcllos pertenecía al Pa
pa^ á fu Legado,y al Rey de Francia, donde fe avian remitido los proeeífos. Que ■ '
es todo lo que defte tumulto refiere Guillelmo Catél,fin decirnos de fu fin otra co
fa que aver querido el Ar^obifpo que el fuceffo quedafle efe rito en el Archivo de 
íu dignidad para que fírvieffe de defeargo á la violenta perfecucion que hizo cén
tralos culpados: en que fe conoce que tuvieron el caftigo digno de fus defordenes.
V efta debió de fer aquella mortal guerra que el año 12 3 6.dice el Cronicón de 5.
Paulo de Narbona fe hicieron la Ciudad , y el Burgo , batiendofe con trabucos, y 
otros ingenios tan cruelmente,que fe creyó fucilen ambas poblaciones deftruidas.

Fuera de los aótos de ioberania que emos referido á nueftro Vizconde Aymeri- 
cójllamaridofe por la gracia de D¡os¿cediendo los derechos de fus anteceflbres, y 
dividiendo con la Igleíia las prerrogativas de fu dignidad,hallamos otros que le 
aseguran igualmente Soberano. Pues el año 1218. dice Caté! que concedió dife- Mcm9- ^  
rentes libertades,y Previlegiosálos]udÍosdeNarbóna:y elde 12 274)01* Previlc- m ^
gio que refiere el mifmo Autor dio en feudo á los miftnosjudios todas las cafas que 
habita van¿ó en lo venidero habitaífen en Narbona, con fus cfcuclas,y otrosbienes, 
pagando por ello los tributos acoftumbrados, y diez fueldos Narbonefes mas to
dos los años en la fiefta de la Natividad ;y por razón de la venta deftas poffcfsio- 
nes confe fsó aver recibido ,*jiil fueldos Melgo refes; 1; ■ . Y

Falleció cfte Príncipe en Narbona el primer día deFcbrero del áño 1239 .como 
aííegüra CateUaunque el Señor Befsé dice que el dia 12. de aquel mes ¿ y que fue 
üemprebúen Catolko-.alaban^a que tiene reflexión á lo que delinquieron contra delát 
la Fe tantos PrÍneÍpes>y pueblos confinantes fuyos,y que en clVizcondees mas re- de ñ 

#comendable por la circuníhtnciade aver mantenido eftrecha amiftiad con lósGon- 33- 3S9*.
des de Tolofa;pero tan advertidamente, que no fe inte'refsó con ellos en las cofas 
de la Religión,ni aunque enemigo del Conde dcMonfort, fe declaró jamás conrra 
la fama empreífa de que aquel gran Capitán fue eabeya. Aviafe antes ofrecido por 
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hermáne de los Religïofos de Sari Juan de Narbona, queriendo fer fepultado en fu 
Igleria,y que fi tornade Religion fuelle la fuya:por lo qual fe le dio alli fepultura,

G itíU Chrîf t0tn-0 annna Guillelinô Catèl.Los hermanos Santa Martas dicen que Ay mericoV, 
tUna ton. j c Narbona, yace en elMonatterio de Fontfroidè; però fe avrà de tener

por eì DuqueAYMERico,que viene à fer ciV.de fu nombre entrelosVizcondes de 
Narbona, contándolos defde el primer AymcricO, à quien él Emperador Carlos 
Magno dio le tercera parte deNarbona quando la conquido de losMoros.Pero co
rno no effe juftificado que el Y izconde May ot,defdc quien hereditariamente vie
nen los otros Vizcondes defcendicífe de aquel primerAymericomo le ponemos en 
la quenta para la Cafa de Narbona : y afsi el Duque Ay merieo viene à 1er el IV. de 
cite nombre, y el V.nueftro Vizcondefu fobrino i à quien no emos querido mudar 
erte grado , porque Carel, Befséí los Santa Martas, y otros Eferitorcs le nombran
Aym ericoV.y ariaconfufionfi lellamáilemos VI;

Casó Aymerico dos veccsdaprimera con DonA G vtllem etá  d e M o m cad a , 
que feguneferive el Marques de Mondejar en fu excelente Hiíloria de la Cata de 
Moneada,lile hija de D. Ramón de Moneada Señor cíe Tortofa , Gran Senefcál de 
Cataluña,y de Doña Guillerma de Claramunt fu muger , y nieta de D.Guillén Ra
món Dapifer Señor de Moneada,y de las Ciudades de Vique J'dnofa^yMallorca, 
y de las Islas de Menorca,y Yviza>Gran Scnefcalde Cataluña,y deDonaOuillerma 
de Caftelvi íu muger,que también fueron padres de D. Guillen de Moneada Señor 
de Fraga Vizconde de Bearne,Brulois,y Gavaret, el que por fu cafamiento con la 
Vizcondefa María Señora Soberana dé Bearne,dio varonía de Moneada à aquella 
gran Cafa,que entrando pretto en la de Fox , permanecen vnidas à ia Cafa Real de 

Memor, àt Francia .Hile matrimonio afirma Guillehno Caté!, fiendode fentir que no produjo 
len^ U 4. fuccfsíomy avíendofe acabado poi* la muerte de Doña Guîllemeta , holvió nueftro 
p.ypó, Vizxonde à cafar con M a r g a r it a  de MARLY,que fueSeñora de lasViliasdeVcr- 

nueÍl,Poyfsi,Vernoiilet,y Mulant hija de Mateo de MontmorencySeñor de Marly, 
Vernucil,y MonttrueÍLBonnin,y de Mabalda de Garlande fu muger, hija de Güi
lísimo de Cariatide Cavallero,Señor de Liury,y de Ydo ina de Trie fu muger, Ma
teo de Montmorency,que murió año 1 204.cn la jornada que hicieron muchosCa- 

fftftorU de valleros Francefes para la conquitta de la tierra fanta, governados de Bonifacio 
Mwtrn. /. Marques de Mon ferrar ,y efta llamado por el Murìfcal de Champaña vno de hs mejores 

Cavali eros del Rey ne de Francia ,jf de los mas e/limados,y queridos, fue hermano de Bou chardo
V.del nombre Señor de Montmorency padre deMuieoCondettable deFrancîa,yde 
Alix de Montmorency muger de Simon IV. Conde de Monfort de Leiceftrc, y de 
Tolofa,Duque de Narbona,Vizconde deBecieres,Carcafona,y Nifmcs, de quien 
queda hecha tanta memoria. Y Mateo,yBouchardo fueron hijos deMateoI.de!nom 
bre»Señor de Montmorency ,Marly,y Efcovén,Condeftablede Francia,y de Alina 
dé Inglaterra fu primera muger,que fue hija de Enrique I. Rey delngiaterra, Du
que de Normandla:y tuvo tan altas hermanas, como la Emperatriz MahaldaCon- 
defa de Anjou ,1a Reyna de Efcoda, otra Mahalda CondcfaDupercbe ,y  la tercera 
Malia Ida Duquefa de Bretaña. La grande ettímacion de Mateo i. Señor de Mont
morency ,abuelo de nuettra Vizcondefa de Narbona,aun mas que por fu nacimien
to ,y por fu grado fe reconoce de a ver fe enlaçado en fegundo matrimonio con Ade
la deSaboya Reyna viuda de Francia , antes muger del Rey Luis VI. llamado el 
Grueffo,y madre entonces del Rey Luis VII,el Joben,que era hija deHumberto ÏI. 
del nombre Conde de Saboya,MaurÍcna,yPiamonte,Marques de Suza,y de Italia, 
y de Uvilla de Borgoña fu muger,antes Marquefa dcNíonferrat,hermana de Calix
to II.Pontífice Máximo,y de Ramón Conde de Borgoña,y de Galicia, primer ma- 

; , . : rido de nuettra Reyna Doña Urraca,y progenitor de los Monarcas Cattellanosde
# ,, , la linea de Borgoña.Ette gran matrimonio que juftífica Andrés Duchefne en fu ex-

fíijl$riÁ e jcntc í-fí(Boría de la Cafa de Montmorency , produjo foío à Alix de Montmorency 
îontm. .2 £ on<jcfa Soiflons,que de fu primer marido Guido II. Señor de ( hafiillòn Sur-*? 

marne tuvo à Gaucher de ChaíHIlón Conde de S.Pòi,y à Roberto Obi fpo de Laon, 
Duque.y Pàrde Francia , que fueron primos hermanos de nuettra Vizcondefa de 
Narbona ,c omo Mateó de Montmorency Condeftabk de Francia, y Alix Con Jefa 
de.Moníort. La
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Hlfioríá ¿o 
MóntinUlüm

La Vlzcondefa Margarita con confentimientodé nueftfo Vizcbhde Aymeri« 
co dio ala Abadía de Port-Royal de MonjasCiftercienfes 15; libras Tórnefe¿ 
de renta,limadas en las tierras de fu dote en Francia dentro de Parls:a íaber,lá$ 
lo.Iíbras en el cercado Mauvoiíin,y 100; íueldos en las rentas déla fal que ella 
tenia en el Puerto,ó Atarazana de la mifma Villa >pai*a que coh eílo fut üc obli
gada aqucllaCafa a mantener vnCapcllnn que todos los dias celebraffeMiffa por 
fu alma,la del-Vizconde fu marido, y las de fus hijos, y amigos. Efta donadpn 
confirmó,y loo el Vizconde por inftrumento fecho en el mes de Agoíto deí año 
1231.cn quedara mayor firmeza pufo Ílí fello , llamando fe Haymeriats Deigrma PrV¿Üa$ 
Vke-cmes NarbnenJtSyZovsxo fe ve en el ado que permanece en el Cartulario de la pagi 2 i ; 
Abadía de Santa Genevie íuc de París,y pul^ic6F>uchefnc;con las confirmacio
nes que le hicieron el año 1234. Mateo Señor de Marly hermano delaVizcon- prukéíts 
defa,y Bouchardo Señor de Montmorency fu primo hermano refiriendo ambos ¡a Cafa dé 
fucafamiento. Por ellos tres Inftrumcntos conocemos que también fallecióla 
Vizcortdefa Margarita antes que fu marido: mas no fabemos decir fi recibió fe- 4-4-4  ̂3; 
pultura donde él.Fueron fus hijos': - v
2 2 A m al a r ic o  II. del nombre Vizconde deNarbona,quc fucedíó áfu padre; 
la  A v m e r ic o  de N a r b o n a  Señor de Vernueil, y otras tierras de fu madre 

en laDiocefis de C ham es, figuió eleftado Ecleíiaílko ; y fue Canónigo de ^  ^  ^  
aquella íglefia,como lo eferíven Carel,Duchefne, y Befse. Tírmbknparece cW.ar/V- 
que fue Canónigo de S.Paulo de Narbona, y que es luya la memoria que fe Ufi níjm/f,

; halla en elCroniconde aquella Iglefia eñ efios términos\Anm 12$ 6,qumtcKal; 16&,
* Martij, Obijí Dominus Americusde NarLonaCmmiicm S, Paulé* \ \ ; ^

* 2 M a r g a r it a  de N a r b o n a ,de quicnCatel,yBefse folo refieren el nombre;
y Ducheíhe la olvida. . <  ̂ , i: . q

1 2 Alix de NARBONA>quefueReligiofa de la Orden del Cifter en la Abádía 
, de Porc-Royal,como afirman los tres Autores arriba citados;

*2 Hermengarda de N arbona,que casó daño 1 232.0011 RogerBernardo x¡ c \ p 
Conde de Fox,Vizconde deCafte Ibón,hijo deRamónConde deFox,que mu- 

\ rió año 12 2 2 ¿y de la Condefa Felipa, Efta va viudo el Conde de Hcrmefenda 
Vizcondefa de Caílelbón,con quien avia procreado a Roger Conde de Fox, 
progenitor de los demás,y áEfclaramunda;que murió fin hijos,cafad a conD.
Ramón Folch IX.dei nombre Vizconde de Cardona. Nucftro Vizconde Ay-
merico capituló elcafamicnto de Hermengarda fu hija,con cónfejo deMatco
Señor de Marly fu cuñado,y de los buenos hombres de Narbona,en 8. de las
Kal.deFebrero del año 12 32. como parece por el inftrumento que va en las p^vEtUÍ
Pruebas, y la feñala en dot;e 3 ofi .fueldos Melgorcfes.El Conde deFox afsig-
no por augmento de dote á Hermeng2rdá log.fueldos de la mifma moneda, *
obligando áfeguridad de todo los quatro Caftilios dcArcenx,Alaírác,Prci-
xán,y Fontian; y fe hallaron prefentesáefte ado Sícardo Vizconde de Lau-
trech,Mareo de Mailly,Pedro Roger de Mlrapoix,Bernardo de Durfórt,Ar-
naldo Guillelmo de Villeferveng, R. Arnaldo de Buqucrié, y Roberto de
Offenuille Cavalleros, y otros vecinos de Narbona, Permaneció efta vnion
hafta el año 1 241.cn que el Conde Roger Bernardo falleció á 4,de las Nonas
de Maydjáviendo otorgado fu teftamento,en que deja á la CondefaHermcn:-
garda los 4Qg.fueldos Melgorefesde fu dote,y augmento:y feñala 369; fuel- **e &
dos para el eafamiento de Cecilia de Fox,que fue hija vnica de ambos, Efta M*r**lM+
Princefa casó el año-12 y 6. con D. Alvaro de Cabrera Conde de Urgel VÍ2- ¿ Cg
conde de Cabrera,y Ager:y fueron fus hijos Armengól X.del nombre Conde ^  *!
de Vrgél,que murió fin tenerlos , aunque casó con Doña Sivila, y con Dona r
Faicidia de Fcflollet, como diremos en otra parte >y E>. Alvaro Vizconde de
Cabrera,y Ager,que tampoco tuvo fucefsion, aunque caso con Doña Sryila

* de Cardona hija de D,Ramón Folch Vizconde de Cardona,y de Doña Slvila
de Ampuriasrpor lo qual heredó la Cafa de VrgélDoñaTerefa de Entenp fu 
fobrina,primera muger del Rey D-AlonfoIV.de Aragón. ¡

TomA*: . £-3 . . . . . . .  CÁ-



6 6 H I S T O R I A  DE LA CASA

¡líSikfi‘itM.■ '.'.ff V 'A „
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Vizconde de Maréona,
O r el fallecimiento delVizcóndéAYMERicoV.perteneció la fu- 

cefsiondefus Hilados à Amalar ico fu hijo mayor; que tuvo cite 
nombre por la buena memoria dclCondeD.MAÑkiQyE deLa* 
ra íu vi í abuelo, à quien en ranros infini memos’ hallamos nom- 
ta rad o Ama!er Ico', Amaïrico, A’marrico, Manric ,y A faíric : t o d o s 1 o s qu a le S 

noinm ucncnpor vno mifmo los margraves A atores déla riacion:áfaher,D.Ro 
B i ß  de / ^t^SanchezObifpo de Paléricra,Morales,Zurita,yRadcs,que en nueílro Idio¿ 
Du dèNar ma ^aman D. Manrique. Y  afsi fe equivoca e! .Señor Befsè cuándo notandó à 
bon'c. 3 3.0. Güillelmo Catèl dice,que eile Vizconde Amalarlco II. no fe llamó,como Catèl 
3 dice, Amalarico, fino Aymé rico ;y que fue el VI .dette nomb remorque Aymcrî Ay-

meric, Amalric,yAmalartefon v no mifmo.La diferencia pudiera conocer aun fin ía- 
iir de fu mifmo pais, porque ciertamente el nombre Amalarico rio era vfadaen 
Lenguadoc hafla que la cafa de Lar a entró en la dominación de Narbona por 
nueílro Conde D . Manrique,y él no le tomó de Francia ,ni por fu fuegro el Viz- 
condéAymerico III. como algunos an entendido,y culpa Salaçar deMendoza: 

r/ ÍtZ' porque en Eípaña,y cala Cafa Real de los Godos-halló vñ Rey AMALARico’af- 
cendiente fuyo,por cuya de vocion le pudieron poner aquel nombre,ya olvida
do^' defconocido en Efpaña,aunque en Francia era común alaGaía delosCon- 
dés deMonfoi t,a ladeLuíigñan en la línea de losReyesdeChipreiá la de losSe- 
ñoresdeCraón,y otras.Pcro el nombreAymerico era muyvfodoenLengüadoc, 
y-fin ia Cafa de Narbona,donde avia ya quatro Ay mélicos cuando recayó en la 
de L ara,hallamos eile nombre en las de Fox ,Chateleraud,Montreal , y otras, 
fmque fe aya viflo en ellas el nombre Amalarico^uees la vnica fonal que retu
vieron los Vizcondes de Narbona de fer defeendientes de nueílro Conde Don 
Manrique de Lara. Pero no deja que dudar en eílccaíb el Prev Regio tantas ve 
ces citado del Rey D.Alonfo VIII.año 1161 *eh que el Conde D.Manrique,y fu 

Cbtrn Heß h*)° Aymerico Duque deNarbona fe confieffan de divdPfos nombres d iciendo: 
de Srvtp4<j\  ̂L M A R RIC v s Comes, ¿y nutricias Regis am vxorefua E r  m E S E n  D a ,fr fiítjsfuis Petro, fr 

ù A ym erico  confirmât.Y la mifma Condefa Doña Ermefendá,que no podía dudar 
fi eraAmalarico,yAymcrico vn mifmo nombre,llama à [n marido Almàrr ici yAl~ 

P R v E  B A s marî(  ̂» y. à fu pa d r e ,y à fu h i j o 1 o s n o mbr a Armer ici» y  Aimer ko, dejando liempre a 1- 
guna diferencia : la quai obiervada deipues por los Vizcondes de Narbonayvno 

f.io .y . 1 1 ^  [îamâvaAvmerico,y otro Amalarico,como lo entendieionZurira,C atèl,Mar
cados hermanos S .Martas,LuisMoreri,yroeÍos losEfcrirpresde mejor nombre.

Fue el Vizconde Amalarico Principe de leña lado valor , pero fu demafiado
ar-
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ardimiento, ó ja mala calidad del tiempo en que Vivió i íc éxpúfieroh à grandes 
peligros# Eftuvo eftrechamente vnido aRamon vltimo Conde de T o lo fa ,ò ì 
caula de la buena correfpondeneia de fus padres¿ópor aver cafado el Vizconde 
codPh eu pa  de A ndvcb fobrÍna,hija dehermana delCondc,ypor cuya memo* 
ria,ytÍci*echo defangre debía recaer en fus hijos toda laCafa deToloía en la for
ana que referiremos defpues:y aunque el Rey S.Luis procurò fepararlos,y el año 
i a 40.inmediato à la fucefsion de Amalar ico,recibió del homenage¿con obliga
ción de demoler las fortificaciones deNarbona,ya rcparadasjfiemprc él eonier* 
vó la mifma voluntad à los interefles del Conde Ramon*

Obiigòlefegunda vc7 el Re y àque en elmesdeEnero delAñoi24?¿eñprefencÍa 
del pueblo de Narbona declarare queeftavalibre,yabfuclto de toda fidelidad, de rJaíj, 
y homenage cerca del Conde de Tolofa, y que rtconoda depender del Rey de c¡
Prancia,y no de otro,bendo la Ciudad,yBurgo de Narbona de fu dominación; 56 p^%i 
Pero no obliarne etto íe íigóelmifmo año conci Conde deTolofa,y el deFox, e 11 p-lv* 
Ramon Gaucelin Señor dcLunél,Poncc Señor de 01argues,Berenguer Señor de 
PuiiTcguier,el Vizconde de Lautrec,y otros,para hacer la guerra al Rey S.Luis, 
y recobrar las tierras que el Conde Ramon el viejo avia perdido , y fu hijo ce- j t ¿9j 
dio en el vltimo tratado de paz. En execucion detta alianza rcftabledo nueftro CotiJ.ad'fr 
Vizconde las fortificaciones de fu Ettado, declaró la guerra al Rey, y atacando hjJ.t 
las tropas que encontró fuyas, las deshizo con muerte de fus Capitanes , y afsi $ 
diceGuillelmode PodioLaurencio en fu Cronicón,hablando dclCondc deTo* '
lofa : Aáháfertim ergo Corniti Dominushu A  L r I c v s Vice- Comes Narban<¿, qui in primis gUer- ^   ̂*
Yct (tujpicijs in prdlio vkit pluns milites ex pane Regís Vut er cpws oc cuba il Pontins Vetri dsGan -  ̂ Crô  
^j.En ette intimo año dice ci Cronicón deS.Paulo dcNarbona¿que con confen- 4< \ti j¡r 
timiento delVlzconde entrò enaquellaCiudadelConde deTolofa,y que elCa- Hiìior.com* 
pitulo de fu Iglefia,con algunos Canónigos de S.Paulo, y muchos vez i nos de la 7 ohf 
Ciudad falieron della el diafiguiente,parafcguir alÁr$olufpoPedroArnelin,que 
y a fe avia retirado; ópor enemiftad con nuettroVizconde,ópcrrque di fgu fiado de iníme 
la renovación de la guerra no quifo intervenir en algún a&ofuyo.Dcfpuesdefto 
elConde deTolofabizo grandes esfuerjospor apoderarle de fus antiguas polTef- 1
ñones; pero como el Obilpo de Tolo i a, los Condes; de Comcnge, y Armañac, el 
Vizconde de Lcomagnc,cl Señor de la Isla Jordán,y otros Cavalleros,que aun
que inclinados al Con de, no fe avian mezclado en fu re fol uc ion, conoc ic líen que 
por ella mascaminava àdefiruirfe,que à rcítablecerfe, fe aplicaron eficazmente 
à folidiar alConde la paz,y elObifpo paífando al Excrcito del Rey* que infetta
va las tierras del Conde delaMarche,indinó el animo deS.Luis à la concordia; 
de forma,que aunque para que las armas la hizicílcn mas fegura'dettino Exerci- 
to contra los aliados.-quifotambien que el Obifpo deCIermont¿yHumberto Se
ñor deBeaujeu la trataffencon el Conde deTolofa.Eftos Señores juntos con el 
Conde enAlzonc ajuftaron cierta tregua,y afsignaron tiempo fijo,en el qual to
dos en Loriac,Lugar del País de Gatinocs,concluyeflen el tratado en laprefen- 
cia del Rey.Pallaron à Villapinte en Diciembre del mifmo año el Conde deTo- 
lofa,y nuefiro Vizcondeiy aviendo fe por el Conde eftablecido que reftituyeífé 
al Rey todas las Placas,y Caftillos ocupados en aquella guerra, de jando las co* àaul tììfc 
fas en el eftaclo que las pufo la antecedente paz,nuefiroVizconde ajuftó; que ha- de hsCondi 
ria hacer al Rey por los vecinos de Narbona ei mifmo juramento que hicieron dtTol.L w 
al Rey Luis fu padre:que le bolveriala Ciudad,yBurgo dcNarbona,con los ju- *•
ramemos de fidelidad,y hoiyenagcque predò antes de la vltimaguerraque él,y 
el Conde avian hecho al Rey ;y que declarada en prefencia de los habitantes de di 
Narbona que era libre,y abfuelto del homenage hecho al Conde deTolofa.Y eni Nerbati*
el mesdeEnero figúrente de 124$.paífaron juntosàLoriac,donde fefometieron, è4bf*ì9$ 
y à fus tierras à la obediencia de S. Luis, y el Vizconde fe obligó i  demoler to t 
das las fortificaciones que durante cfta guerra avia confi ruido: y à lo mifmo fe 

^obligáronlos Señores de Lunél,y Puyferguier: con que fe libró el Vizconde de 
tanconfiderable,y amelgado empeño? , u ,. .■

Tornai, L 4  À ia
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i  6 8 H I S T O R I A  DE LA CASA
«

A íá córicof diicóri el Rey figuró el año figníente la del Ar^obifpó de Na i bo* 
najqiic por la ocúpadon hecha ál principo de la guerra dejó, como emosreferf- 
do,la Ciudad,y promulgó ccnlhras contra nueftroVizcoridc*y el Conde dejo- 
lofii.Peró ellos teniendo a la Iglefia aquella reverencia que debían* bolvieron á 
lá Ciudad losCartonigos *y búrgefesque la avian dejado por devoción al Ar¿- 
cobifpo,y recibiendo á eftc Prelado en‘el Monafterio de los Fray les Menores, á 
pie^y en jubón,como reos,llevaron las riendas del cavallo en que iba el Ar?o- 
biípo baila fú mi fm o Palacio, donde recibieron del la abfolueioh,comofeietie- 
re én el Cronicón de S.Pauló de Narbona,que Guillelmo Caté! imprimió al fin 
de lá Hifloria dé los Condes de Tolofa¿

Trés años defpuesjel primer diade Septiembre de i 247 .fe halló el Vizconde 
eñ là Caía dé losCavalleros templarios de Tolofa,con los Obifpos de Vzes,y 
Albi,ciertos Canónigos de las Iglefiasde LodevejVzes,yNifmés,Rariion Gau- 
célín Señor de Lunél,y otros,quando el mifmoRámont.ondedeTolofa prefeiv- 
tó al Obifpò de Lòdeve,y à Fr ¿Ramón deCancios de laOrden de SantoDOmin- 
go,y Fr.GuillelmódeBnva de la de S.F ranci fe o iacomifsiontielPontificelno- 
ceneÍo IV. para que fe informaren de las mueftrás de arrepentimiento con que 
Ramon el viejo Conde de Tolofa avia fallecido.-cuya averiguación foliciráva el 
Conde fu hijo,para que la Iglefia le concedieífe la gracia de dar à aquel Princi
pe fcpultur'á HcleíiaíHcáiaunque no lo pudo confeguir, pues como afirmi Catèl 
nunca fue fu cuerpo fcpultadcr.

Por la muerte del Ar^obìfpò de Narbona Pedro Amelín, afccñdió à aquella 
Silla el año 1245. Guillelmo dé Broa Canónigo de la mifmaIglefia, con qüien 
nueítro Vizconde tuvo grandes contiendas: de tal fuerte, que lleno de colera 1c 
llegó à injuriar de palabra, ejecutó diverfas violencias en fus gentes: y los vezl- 
nos de Narbona,por complacerle forprendieron,y robaron elVillage dePeriac, 
que era de la dignidad .El Ar^obifpo fatisfizo fus agravios con las armas Ecle- 
í míticas »excomulgando al Vizconde, y poniendo entredicho en fu Palacio *y Lu
gares donde refidieffe: de mas dé lo qual fe quejó deftos procedimientos à la 
Revnadc FranciaDoñaBlanca de Caftilia madre de S.Lms*y eftaPrinceíadipu
tó Comiífarios para entender en lá averiguacion,y caítigo deftos exceftos.Péro 
como todo fe hu vi effe oc abonado por las contiendas de la jurifdkioñ >y dere
chos , y  no por Irreverencia à la Iglefia, arribas partes felicitaron la paz ,y  fe 
comprometieron en Ramon Obifpo de Becieres,y en Guido de Folqueis Cléri
go de tales virtudes , que defpues de averle dado el Ar^obifpado de Narbona, 
pudieron colocarle cri la Silla deS. Pedro ¿donde fe llamóClémentclV.Ylos dos 
por lentcncia pronunciada el año 1251 .íerenaron efta inquietud con fatlsfacion 
del Ar^obffpo, y del Vizconde. , j
> El añó figuienté 1252. tuvo efte Príncipe otra grande diferencia còri Otóá 
Abad de Fontfroide,Monafterio que conftruyerona laOrden dctCifteCy ledo-1 
taron egregiamente los Vizcondes antiguos-. Quena el Abad que fuefieil fuyas 
Jas minas de plata qué erttoncesfe dcfcubríeron en termino del Monafterio,y el 
Vizconde,còniò Senor del fupremo dominio , pretendid que abfolutatnente jé 
pertenecían :y nò debió de quedátfe ládifputa en palabríis,porque el efpiritü or- 
guilofo del Vizconde tomó dé hecho las minas,y hizo algunas moíéftias al Mo
nafterio.Sin embargo deftò defeando él Abad no perder tan gran protestar, y 
en quien refìdiàcl credito délos beneficios qüc aquella. Abadía reconocía à fu 
Catàiyqueriendò elVizcondefeguir Íashuellasdeí^s atendientes en proteger
la,y iluftraí*la,ambos vinieron en poner eftadiferencia i  la determinaci ori deGtri 
llcímode Broa Ar^obifpo de Narbona, que por fenteheía pronunciada el año 
13$¿)iábíblvió al Vizconde délas cenfuras Eclcfiaftícas en que avía incurrido,y 
por los daños caufados alMonafterío le condenó en dié!zfucldos:fin que los her
manos Ó anta Marras à quien feg ni m os nos digan defte j trizio otra cofa. f

Aun avia én efté tiempo difguitas entre nueftro Vi! ¿conde Amalarico > V el 
Arcobifpo, ócafionadós como fiempre de puntos de juf idi don . Mandó prender 
í-i.í.v ■ el
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el Vizconde á ArnáldoGilabe rtoClcr igo cafado,yNotário publico deNarboiiá* 
por ciertos delitos,y detúvole tamo tiempo qúe vino a fallecer en la pritiompoc 
cava caula el Ar jobilpo GuiUelmo,que no era ihenos defenfor de íu autóridadj 
promulgo cenfttras contra clVizconde,y bolvieron a los antiguos ienumieutost 
Nro obíbnte cito deícando Antalar ico confervaríe en los límitesde la razón,yete 
la equidad,te fomeció al juyzio del mifmoRamonübifpo át Iteciercs,qUe antes 
avia íido íuarbitroiy eílePreladopor fenteneía de 2 8¿deOdubtcdc ia^ .ord e- 
no que el Vizconde no püdiclte de allí adelanteprcndcrClcrigó alguno>fiti licen
cia de fu íuperior:yqtie en fatisfacion de loque avia hecho con ArhaldoGilaber- 
to bttícafle fus cuerpOjó fus gueííos, y colocándolos en Vna decente caja ¿oshU  
ciefle HcV ar con pompa fúnebre defde la caía difunto alCíroenterio deS.Fe- 
lixidotando en aqueüalgleíia vn aniVetíarioperpetuo,áque afsiílieílen díezSa  ̂
cerdotes por el alma del dicho ArnaidOi Y que demas de efto dótaífe Vna lam
para j qüepara Ucmpre atdieífc en el Coro de la mi fina Igle/ia:y pagafte diez li
bras para que fe gaitaffen en hábitos para los Religiofbs Dominicos,y otrospo- 
brcs.Tbdolo qual cumplid religiofamentecftc Piihdpe,mamebiendoálaIgle- 
ha aquel atnor,y reverencia, propio de fus catoücifsimos afccndientes,con tan
ta eítimacion de fu valor,y de fu generoíidad, que el Pontífice Clemente IV.ef- 
criviendo a R amia Ido le dice : Debes cingulutn milité* acelere a Domine Narbtn* : quóJ 
fiadRégum paíaúaq/piras a Rege Amgmum. 1 eniendo por de buena fuerte al Cava-
llero qtie fuefl'c armado de mano del Vizconde Amalaricoi 

La muerte deftePrincipc,que lltgócercadel año 1 270iComó efcriveCateljfud 
eftremamente llorada por losNarboneics,qüe amavan mucho fus grandes vii tu 
des:y eñ crédito de fuíentiniiciiro copia dteAutordos llantos fúnebres que hi
ñeron el mifmo año en vcrfojuanEftcvc.yGerardoRequieríPoetas deNarbona* 
que eftán llenos de alabanzas de fu eftremado valor¿cíciuprudencia Chriftiana* . , '
de fu piedad con los pobres, y dei amor que tenia a íus pueblos. Su müger de
jamos dicho que fue P h e l ip a  de A n d v  c e , hermana de Beatriz ¿primera mu- 
gerde Barral Señor deBaucio, y Venaifin,'Vizconde de Maríeila , y C ondefta- 
ble de Tolofa,cuya hija fue Cecilia de Baudo,Contíeía de Saboya, Phelipa , y 
Beatriz fueron h ija s dePedro deRermoiubSeñor de Anduce,Alcz,Saulve,y So 
micrcs,yde laReynaConítan^a dcToiola lu muger,que antes lofue dcD.Sancho 
VIII. el fuerte Rey de Navavra¿y era hermana de Ramón vltlmo Conde de To- 
lofa, Duque deNarbona,y Marques de Proco ja,y hija mayor de Ramón VLdel 
nombre,Conde de Tolofa,por cuya razón aísiltio el Señor de Anduce al Conci- 
lio GeneraíjCclebrado en &*Jüan de Letran el año i**5 ; para quefi los Condes &  ¿
fu cuñado,y fuegio fueílen depUeftós de laCafa deToloía por el crimen de het e- puyarent 
gia q fe les imputaVa¿recaycílen en el aqucllüsEitadospor el derecho de laRey- Inflar. Ht los
naConftanca fu miigerjqüc íicmprc fueCatolica,v era hija mayor dclCondeRa- ¿tiblg. c. 
monVÍ.Pero los grandes férvidos que en aquella guerra avia hecho á la Igleiia Hijl. Je Ut 
elCondede Montfoft,y quiza la civcurtltancia de eítar ya apoderado de quanto o-na.deT  ̂
podían darle,hizo al Concilio que decretando la dcpoliuoil de losCondcs,apU ‘ 'f i1*- *• 
callólos E liados deTolofa áí deMotitíb« tenia forma que queda cfcrito.Siii étn- *
bargofiempte fe mantuvo elSeñor de Anduce en la devoción de la Iglelia.y afsi lcap 6 7> > 
vemosque énMáyo del ittiO i ,  2^,fcfomctióál Rey LüisVIlI-dc Franc-ia con la 
Villade Anduce,V todos fusCaftllÍos:yque el año 1245 .defpues que elCohde de •
Tülofa fu cuñado,y nueftto Vizconde Amalarico fu yerno hizieton la paz con el 
Rey SiLuisj eñeWmcipc di-H Pedro dcBcrtnond éoo.libras de renta fohrela .
tierra deHeridití,con condición que ana a í>< M.hórticnage ligio, y juramento
deñdelidad .y qlte nO podría en aquel lügár hazer fortaleza de nuevo, ni repa
rar las antiguas fifi licenciadct Rey .Y elle Señor le prometió en el rnifnfio aétOj Cjieíbifler, 
que ni el,ni fus herederos ¿ntrnriun íinfupermifsioii enliisV iilíisdeAíez,Andlü UsC<md*
xe.ySomiéres.v elRey bolvió á tomarpara ii elGaftillo dcMajorcio,con facultad *  Tol°(« l. 
tic dempler lo quesuftalie del Cadillo deRoqticdunc.LaCaíade Bermonddicé 2 .Pag 3»8.
r.uillelmo de Puylalitens en lu Hiítona de los Albigefcs, que es v na de lás mas 1«»•

gran-
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grandes de Lenguadoc,y porque de ella , y de la de Tolofa darán alguna razo#! 
las tablas que liguen á efte capitulo , paliaremos á decir que nueftro Vizconde 
Amalar ico,procreo en Felipa de Anduce fu muger los hijos figuientes:
13 A ym ericq  VI. del nombre, Vizconde de Narbona quccopdnualafucef-« 

íion.
13 A m a l a r ic o  d e  N a r b o n a  Barón de Talayrán, que tiene iluftres defeen- 

dicntesjcomo íe verá en lu lugar.
1 3 G v il l e l m o  de NARBONASeñor deVcrnueil,que figuiendo cleftado Ecle- 

fiaftico fue Arcediano de Tolofa, y Canónigo de las Igleíias de Narbona , y 
Chartres. juana vltima Condcfa deTolofa prima hermana de lu madre,le 
dejo en fu teftamento del añ<̂  1 2 70,vn Gafti lio, como refiere Zurita.

13 G a l c é r a n d a  de N a r b o n a , que casó con G v ille lm o  de VoYSiNsBá-* 
ron de CofolenscercadeCarcafona , y de ambos proceden los Señores de 
Montaud,Ambres,Lagrave:Blanhac,CornebarrÍeu,y Araues,como loefcri- 
ven Carel ,y los Santa Martas. Efta Prínceía es á quien Juana vltima Condcfa, 
deTolofa,dejó elCaftillo,y Villa de la Isla de Navefin,por el teftamento que 
otorgóelaño 1270x0 que la llamahijade AmalaricoVizcondedeNarbona 
fu primo,fegiinla memoria quede aquel inftriunento trae Zurita.

13 Margarita de N arbo n a , olvidada entre fus hermanos por Catel, y los 
Santa Martas en la fegunda ediccion de la Hiftoria de \a Cafa de Francia,ca
só con A rnaldo Aton  Vizconde de Lecmagnc,como confta por el Croni
cón de Guillelmo de Podio Laurencio,que tratando de Ramón vltimo Con
de de T olofa dizc : Jduo quidem tempere Vice comes Leommia qui dudum neptem fuam 
ihxerat in vxorem eias amititia deelinavit, ¿re. Y que efta fobrÍna íca Margarita de 

< Narbona,conftapor el teftamento ya citado de Juana Condcfa de Toloía,en 
que la dejó para íi,y fus fucefíbies la Ciudad dcCavillón,y aísi refiriendo fus 
claufulas Zurita dice:P^á G alcéranda  bija de K mmjrico Vizconde deNarbo* 

; nafu primo ¡el CaftiHo¡y Vida de la Isla de Navefiny h otra hija de (Vizconde ¡quefe flamava 
■- -M arg arita¡que avia fido muger de A rnaldo  At o n  Vizconde de LeomanialaCiu- 

dadde Ca villbn para ella ¡y fus fucejjoresy ¡i otro hijo Clérigo del Vizconde de Narbona otro 
, Cafillo. Era el Vizconde Arnaldo hijo de Aton Vizconde de Leomagne de la 
í. Cafa deArmañac,y avia cafado antes en ella conhija deGcrardoIV.del nom

bre Conde de Armañac,y de Fefeníac, que murió año 1219. y deMafcarofa 
fu nniger.de quien folo tuvo á Mafcarofa Vizc'ondefa de Leomagne .Falleció 
el Vizconde Arnaldo elaño 1256, como eferive Arnaldo Oihcnarto, y de 
nueftraMargarita de Narbona,que el llama mal Maria,tuvoaViviano ITI.dci 
nombreVizconde de Leomagne,y á FelipaVizcondefa deLeomagnc,Conde- 
fa dePerigordj'iquien Juana Condcfa de Tolofa infti tu yo heredera de todos 
fus grandes Eftados: á íáber,délos Obifpados de Agen,Cahors, Alby¿y Ro
dos, que era todo lo de que podía difponer:yla dejó también todo el derecho 
que pretendía tener á lo que ella,y el Conde RamónVI.fu padre avian perdi
do^ ue afs i le a de entender la clau fu la de Zurita ; y no el derecho de lo que 
avian adquirido ¡pues fabemosque el Conde Ramón VI. y fus hijos fueron 
defpojados de grandes tierras, y Eftados: y  efto es á lo que tenia derecho la 
Condcfa juana.Casó efta Princefa con Elias Talayrán III* del nombre, Con
de de Pengord hijo deArchcmbaudo ll.y  de María deTolofa Condes de Pb- 
rigord,y fueron fus hijosArcmburga que vivió poco,yMarquefa dePcrigord 
Vizcondefa de Leomaigne,y Autvillar, que tobando el velo de Santa Clara 
acabó Tantamente en aquella Religión. V el Conde Elias III. fu padre que la 
fuccdió, bol vio á cafar el año 1298. por muerte de Felipa de Lomaignc con 
BruniícndadeFoxhijadelloger Bernardo Conde de Fox Vizconde deCáL 
telbó,y de Margar itaVizcondefa de Bearne,y fueron fus hijos losConde At*- 
chembaudo Ill.y  Roger Bernardo,Talayrán Cardenal,y Obifpo de Auxerr^ 
lúes Duque fa de Durazo, Margarita Señora de Pons , yAlmodis Señora de 
Cardal Ilac. . . . ai :

,7o HISTORIA DÉ LA CASA
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SEÑORES D E AN D U CE.

Bermoncí Señor <de Sau!ve,y vie Somieres por ios años p8o.
-A*.

-À---------------------- -
Dcrmon-t U. Scnur «le Saulvc.y de Somieres,que año io so elìa ¡U m ida iter mundi, ¡ Ut S tm trio 
P* <« cl-'e i*iò con h  Scnori *  A,"d«ce,hija de iJedro de Anda«, que vivió año io io. A ttu ide ¿ X??£H-:doC!>/?<?.} 11 . ^ ....

tot. xoio.y lOip.

Aiine/ardo tuncurjiy 4 
ia run-ví.ieion déla Aba
día de Sa.ií ve.

t  . . . .  ---------------------- --— -  — ---------------  _  -

, Íítinarvio.í í.tki nombre Stñor de Amitice.Sauíve,Son 1/a)*-» ^  - T \ i 1 '— ----------■■[ \' ulve^ul, “t;,e^KAJeaJpor;osa„osi ico. tm»tu ctM, L«Ja at 1 tuapug^P

de Anduve casó con« oíhn i i . viwomie de 
a"° 1 <+i-hermano de Margarita Coridefa de An«

,_____________ _ . __ _ _______ ______ ' pf/oioReímano de Eusio ir, üuquê de Lorgoña.
5 denurdo IV. Señor de Andoce,Somieres,&c. era cafado año i Mo.con SiviU Vi*- ~ ~ ™ T  ^ ---- ~ ~v¡

condela deNarbüna./Wr»?.r¿£¿ eiJg'.o.fStí.Añp t ¡̂ fi Eador de ladoeequeGutil.Se* £ ¿ w . ■ t Z T  V‘*C*'i'fc “*
no. de Montpelleraf.igna a Matilde de oorgoña. O u c b t r i i»f . casó cod ‘ , ,, naPro£«»'“ r dcaque
JS.....cuya es la mceísion 7 ’ iia, y otras grandes Calas,
y  ~ i ■ " i — » i i m  i .  i - i ' ■ . ,■■ .  ■  ____________________ J| —  -  -—  ■ i -  -- i ^

Pedro Be rn on i <;e-«prde Anduve Sduive
SimicrCf,&c.non¡br*Joaño i'ipp.enel ref
tinento Je Guido Ouerrutt hermano del 
teñorde MonrpdJer.Año 117?.fiador de 
los Capitula* aut los señores de dontpe- 
per,y Brejf?c hjcieton para cafar fu* Hijos 
Dacfcrirom'*.p-n¡t,tom.s*péi rz.

7

,^A_.

Bernardo de Amíu'c año 1177.primer cefVigodel tcOa- 
mento de Guido Gucrreati- Del parece que de leen ) re. 
roo Clemencia de Ardue 'inora de v«itoy<4*» Caja 
de dgoult en las Madures de la isla Barbara. 'í 
Jíecrtuma de Anducc se de la Vote . «jue vmia a ie 
Ij4i Ciío con Leonor <te Pokciets luja de Aymat O1»

■ «ir di Valerte inoes y  tuvoi Avmac.y Luis <ic Andnce.
Hi/UtVdtntp^. .......

; .̂ r̂trando de /in- 
du;e>,cnor deBrcí 
fac ano 17y.íjió 
con Ad dais*

vBertrando de Saulve 
Il rmond ile Saul ve,que ¿na 
117.', fueron ñadofes de vi 
ieóor «Se fc:*d«tc para JuS 
capítulos de fu hijo. 
ciiirl (cVJ.s.p.ca«*

$Urwdo y. seno de induce,Alex.Somteres,y saulvc.que año m94. íe Halloa) homeiM«̂ ? 
Crii) iCnor de ôntpcllcr p̂ ítóal Conde de Toioía.Aóo 1 joitCon firmó con fu hijo los ca . ma. 
tr nj. le «anión vltimo Conde «le Tolofa. Ano « j . i.le «íejó encomendados tus hnos.ybftadosGmll 
vt»,ic(tot de Moncpeücr.Oacbtrt toma*?*i%y tew*j ?.. ,o.p *7». ....

-JV.-
 ̂ PeUro Kcrmood II,dei nomine Stùor de Anducc

* SomieresjSaulve, Alee, vjue anoco» firma con 
fu padre. Caso con Orma Oon/tan̂ a «*e ToJolaan 
tesKcyrta de Navarra Hi)a de Ramon Vi, Coatte 

- ¿cTolofa.
! ,------ -------A--------- ---- ------
»rt Ftlrpj de 
vAnJuce ca 

sò cù^mil 
Iterici» il.
Vitconde 
«le Narbo- 
ta. -

Beatriz «icAn 
duce caso con 
Barrai, 'íevW 
de Baucio.Vic- 
conilc de Mai- 
fella. ■

PCtlrode 'n*luc^Có Beraudt*. 
de deVenaiion Htft Cafteha- 
dt laCsJitdef r a » * no deHa. 
eh lom a, i> »>»1. bcfte/Js* 
JJ l/l.dc H arcourt 
t&ìn* a. UB n eap* 
a?. .

¡«amori U. V Cri or «le Kucafu) , y Ere 1 iac, 
llamado a la Ìucefsiuti de iav.afadc vlnnc 
pelleriDiicBirt / o « r a s ò '.on 
L>tilín) hna de lìouni « '. v izcO0,te «ieTu 
rena IJ ¡(¿.de Turer.a lib t*p
— — %  r --------------------------- ^ A . --------------------------------------

1Becieres,

H cm /que 
Ve-io' de 
btedac.y 
Ho«, afui,

; 1 Aymetico v i .  
Vitconde de 

Narhoitji caso 
Sivila deiox,

/ Cecilia de Bau. 
ciò caro con 
Amadeo IV. 
Conde de Sa* 
voyjPuquedeChablaiv,

uuK,

Alqayade Ho- 
des caso con 

■ Amalarico de 
Nili ItonaB jion 
de TàJayijSuj.

1>. Margarte« 
cas&Lon e! in 
fante' O. Pedro' 
Do ùa Mah Í 
da casó coaD. 
Alonfo iliro de
e) Infanre 0« 
Fernando.

Boni. 
fació*1 
Con
de de
'SVO-
ya + 
/in fu ■ 
«tisi®.

r

knrique ¡/.Con
de «le Umteicasò 
conMtngarita hi* 
ja de Bemarrto 
IV,Comic deco* 
tncoge.

Ifabcl Seriori de tVo 
caful caso cuu Hugo 
li l.t'onde'de idwtles, 
\ iz.,Oi)*it de Cariar.1 
Blend Qlb igaray*

I .
--------------------------------'

Vaibutga c*»>i> vòomll. 
Scnor .ie «anuon.y tu- 
voà Mar̂ Vieta t»u«cr 
de Ami ando vizconde 
dc.PoJigiMC. ...

------- ;---. ; ti amo« iscivisr de Kocatui t y de Uteri,tc eapiru'auvi 
aio » «yy.por fus pailrc« con Gmildma hijd deUniU, 
Vi. Sc '-ór de «doocpelìcf, y >ic la butjuefa .ViatUdc 

. .. Hermanadcl Durjuede Borgofta,Ì>dfifr/ f&ie.p.ie*
------- ;-----------K.----- ----------------- r—y
Gu’Uelnio Armido de Rotatili , ita ma-io à la fficefìioii 
ObHyodc de Moiitpcllu por b Keyna iiofii Marra de 

Aragrtn In ¡niir.j Hcinuna. AÌetn- de Len-
gttadbcp 7̂ ’¿¡trita 4n lib- uc.yt-Piag*
dn-Je p'aldy.i' fi caso couBearrt* JouJan.

,~A__________ _
Gufltclmotic Hocafulsc- 
óor de «MiravrlksAdelart* 
cado de \Mttcia, vivta aùo 
noi. liìft'dc Murtu% 
fob 171-

ì
lton Ra'ion de Kvtarti 
•Adeia«t*do Mayor de 
Marcia,casó con Dona irati 
dia Gli.

ìCa-non .leñoi; d? «<*■ ; 
cafulul ^ año*t7¿.
casó còri «a'TÌa dè Al ;
brer MìJÌ de Turerà

I
i —~A.--------

1Arnaldo II. Stnor de 
Rocafuí catò et?« n 
y con tieni dctiordoit
Hijl de Tur e n a.

CeatrìtCOudvfj 
de Savoyi cas» 
con e) in ante * dej 
I 'on Manuel con
hit» de s. ter
nàndo.

Ccei'taCon 
«Jefa dé Ho 

caso 
Bern. 

Conde de 
Armadle.

Valpurga Se
ñora defto- 
eaful , <â ó 
con Gjfton 
de Arman ac 
Conde de f t 
fcnlacc

Iiâ cl Viz 
coridefadc 
Cariai ca 
sò con Go 
dofre Se* 
iror de 
Pens,

Beati >z
casò efi 
lie reran 
da ve-,* 
ñor de
lJiTou>.

Bcfcrando de Ro
ca f.

Arnaldo señor
de Kocaful. , 
Iuanjcñor deHo 
éaf progenitor de 
lOs MaUjUcfca do 
elle T itu lo ....

I

Catalí 
Ra ca«i» 
có luan 
de Mar- 
bona,

UonGuUUn de llocalirl 
Señr>r de Avauilla cuyos 
défvenditntes Ion ios 
Condes de Miranda , y 
yór uaTv.nia los, Condes 
Albarcia.

Rcfpedo de qiie no emos.vifto Genealogía continuada cíe láCafa deAndnce^y.que fe á regido efta de 
* ^emodas fueltas de varios Autores, por la computación dé los tiempos,  podra aver en ella muchas 
uiyocacioncsaquc defearémos ver corregidas p«iranudlracnícñan^a;

,os
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LOS CONDES DE TOLOSÀ’.'

Fuïgaudo Ma remues, y Conde de To loia año 8 x t .casó con Serçcgunda,

<T

F r e d e ío n  C o n d e  d e  T o i o f a  a n t e s  d e l 
a ñ o  S a j . lla m ó te  D u q u e » y  M a r q u e s .

K a m o n  C o n d e  d e  T o l o í a  M a r q u e s ,y  D u q u e ,  P i iñ c ip e  d e  G o c i a  a ñ o  S ó o .e a s ó c o a  B ç* . 

t r i z  h ija  d e  R e m i g i o , y  A r t e a d a  y  ju n t o s  a ñ o  8 ^ 5 . f u n d a r o n e l  M o n a f t e r io  d e  V a b re s.

jS ern a rtio  C o n d e  d e  T o l o í a  

M r r q u  s d e  G o c ia ,e r a  fa l le 
c i d o  a ñ o  8 7 6 ;

O d ó n  C o n d e  d e  T o l o í a ,  F u lg a u d o  
P r tn c ip e d e  G o c i a  a v ia  he
r e d a d o  ario  8 8 j .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ u _ _ _ _ _ _ _ _ _

R o la n d o  A b a d  

d e  V a b r e s .

Bene* li i t o  A b a d  N ........C o n ce rta d a
d e  V a b r e s .  c o n  E fte v a n  C a n - 

• d e  d e  O v e r n ia .

R a m o n  I I .  C o n d e  d e T o l o f à  P r in c ip e  d e  G o c i a .  A ñ o s  ÿ i î  

y  a u n  v i v ía  e l d e  9 3 ( .  ;

—  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - - J —

931. H e r m e n g a u d o  C o n d e  
c a s ó  c o n  A d e la is ..

y  P r in c ip e  d e  G o c ia

- _ A _ .

P o rte ro  R a m o n  C o n d e  d e  ' l  ù lo ià .P r m c ip e  d e  G o c i a ,  DiR^ue d e  A q u i t a n ia .  

F u n d ó  el M o n a f t e r io  d e  S .P o n s  d e T o m ie r e S  a ñ o  o î  6 .c a s o  c o n  G a r fe n d is ,
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C la u d io . R a m ó n  C o n d e  d e  

A l b v a n o ç i y .

1
H u g o  C o n d e.

R a m ó n  IU *  C o n d e  d e  T o lo / à ,P r in c ip e  d e  G o c ia ,  D u q u e  d e  A q u it a n ia  a ñ o s  9 4 7 - 9 7 1  • íe g u n d a  v e z  c o n G e r f e u d is  de quien
n o  te (e iàbe Îu c e fs io n . Su  p r im e ra  m u g e r  fu e  B e r t a  C a n d e la  d e  A r l e s  h i ja  d e  B o f b  M a r q u e s  d e  T a r t a n a , y  d e  V v i la h i ja  de 

R o d o l f o  R e y  de B o r g o ñ a .

■ - - | I ----- : ■■■ — ^ .........  ......... ..  ............................  I , !.. —'
P o n t e  IJ. C o n d e  d e  T o l o í a ,  P r in c ip e ,  y  D u q u e ,q u e  A d e la is  d e  T o l o ià ca só  p r i 

a d o  ) s  7. fu n d ó  e! M o n a f te r io  d e  S . C e c i l  io  d e  V i  a n s , m e r o  c o n  L a m b e r t o  C o n d e  
C a s ó  c o n  A d e la id a  de A n jo u  h ija  d e  F u i c o n  e l  b u e -  de C h a ló n  ,  r t g u n d o  c o n  c l

n o , C o n d e  d e  A n j o u ,y  de G c r b e r ir a .

r - --------- — A— ------------ -A
G u i l l e r m o  T a i l l t 'f e r  C o n d e  d e  T o -  P o n c e C o n
I o ía  D u q u e  d e  A q n ita n ia  a n o  1 0 : 0  d e 
c a s ó  c o n  la I n fa n ta  D o  ña S a n ch a  h i-  B e r n a r d o

ja  d e  D . R a m i r o  I .  R e  y  d e  A r a g ó n ,  C o n d e , 

y  d e  D o ñ a  H e  m ie le n  d a  d e  B ig O '-ra .
______________ A ___ _______1------- -----------------------

C o n d e  G o d o f r e ,

S  G u i l le r m o  C o n d e  d e  A r le s  D u q u e  de 

A q u i t a n ia  c a s ó  c o n  B la n c a  de A n jo u  hi« 

j a d e  G o d o f r e  C o n d e  d e  A n j o u  ,  y  d a  
A d e la  d e  T r o v e s .

- — «---- ------ -------- — ------->
AdeimodiS$ . G u i l l e l m o  1 1 , C o n d e  d e  A r t e s , y  d e  C o n f ia n -  H e rm e  n 

P r o v e n g a  c a s ó  c o n  G e r fc e rg a  d e  B o r -  $a B ía n *  g a r d a  

g o ñ a h i j a  d e O t o n G u i l l d m o  eJ E ftra n  c a R e y n a  C o n d e / a  

g e r o  C o n d e  d e  B o r g o ñ a , io n  íus d<-*í: d e  F r a n -  d e  A u -  
c e n d íe n te s  l o s  C o n d e s  d e  P r o v e n g a ,  c ía .  v e r g n e .

C p n d e fa  de 

la  M arca 

D u q u e l*  de 

G u ie n a .

P o n c e  G u i l l e l m o  j l L d e l  n o m b r e C o n d e  d e T o I o f a ,P a la t in o ,D u q u e d e A q u i t a n ia ,  
a v ia  h e r e d a d o  a ñ o  1 0 4 5 .y  v i v i a e l  d e  1 0 5 6 .  ca só  c o n  A l m o d is  d e  Ja M a r c a  h ija  

d e  B e r n a r d o  !. C o n d e  d e  la  M a r c a ,  y  d e  la C o n d e  fa A m e l i a .  A h n o d i s f u e  d ete  
p u e s  C o n d e fa  d e  B a r c e lo n a .

G u i l l e ! * -  N . . .C a s ú  c o n  O t ó n  R aym u n d o  
rno d e T °  B a r o  n d e  la I s la  J o r d a n  padres 

lo ia . d e J o r d a n S e ñ o r d e  laîsla ,yd eS* 
Bernardo O b i íp 0 d e  C om an ge

t  G m U e i.n o  IJ . C o n  d e , y  D u q u e  u e T o i o f a ,  d e  A i b y , P e r i g o r d , y  R o d e s  
U  a n o  '.o 8 o .c a s ò  n r im e r o c o n  M a t é is  f in  fu c e fs io n ,te i? n n d o  c o n  E m a  d eO

R a m o n  I V . C o n d e  d e  T o l o i à , S . G i i e s , y  T r i p o l i  D u 

q u e  d e  N a r b o n a , M a r q u e s  d e  P r o v e n g a  c a s ò  con D o- 
M o r t a  m g  h ija  d e  R o b e r t o  G o n d e  d e  M o r t a i  n g  ( h e rm a n o  v t e r in o  d e  ñ a  E lv ir a  de C a r t i l la  h ija  d e l R c y  D o n  A I c n íb  V i .  y 
G u i l l e l m o  R e y  rie I n g la t e r r a ,)  y  d e  M a t i ld e  d e  M o n t g o m e r y .  d e  D o ñ a  X i m e n a N u ñ c z  d e  G u z m a n .  . ... .

1  1 — .i  1 A ^ » .  — 1 1 . 1 . .  , ^  ^  i m — . i . .  1 ■ — »■ il - - 1 i "  i ■ ■ ■ ■ ■ ■  . .  i. » - A —  .................... n 1 i w   ............. «¡i ■ ' »ì

i - j  i -n e h p a  C o n d e la  d e  T o i o í a  c a só  D o n  A l o n f o  J o r d a n  C o n d e  d e  T o J o l a , y  S tG i l , D u q u e . G u i l l e B  B e l t r a n  h ijo  natu*

1 c o n  V v i l l e l m o  V i l i .  ,d e l n o m b r e  d c N a r b o n a  , M a r q u e s  d e  P r o c r e a  a ñ o  1 1 4 8 . x a s ó  m o , r a l C o n d e  d eT o ío í*

D u q u e  de G u ie n a ,C o n d e  d e P o ic -  c o n  F a id id a  h ija  d e  G i l b e r t o  C o n d e  d e  P ro e n ^ a  ,  y  d e  R a m ó n .  

t ie r s ,y  de G a r tu ñ a .  T i b u r g a  d e  R o d e s ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D o ñ a  h ic s  c a s ó  c a n  R a m ó n  V  .C o n d e  d e  T o i o f a  ,  D u q u e  d e  M ar*

p r o g e n it o r  de los 

C o n d e s d e  T rip o l.

, S .G u i l le lm o  D u q u e  d e  

G u ie n a  p a d r e  d e  L e o 
n o r  R e y  na de I n g l a t e 

r r a ,y  a b u e lo  d e  D . I. eo  
n  o  r R e  v  na d e C a  í t i i la .

R n m c nxP r in c ip e  P .R a m i r o e L M o n *  b o n a ,  M a r q u e s  d e  P r o e n ç a  *¡" a ñ o  r 1 9 4 .  c a s ó  
d e A n t io  g e  R e v  d e  A r a g o n  c o n  la R e v n a C o n ft a n ç a  v iu d a  d tE f tc v a n  I . R e y  

c h ia . p a d r e s  d e  la R e y n a  d e  .I n g la t e r r a ,h i ja  d e  L u is  V i . R e y  d e  F r a n c ia . 
D o ñ a  P e t r o n ila .  y  d e  A d e l a  d e  S a v o y a ,

------------------- _ i ------------- ---- ----------A_— -— - _

D o s  h ijo s  va ren , 

y  h e m b ra  ,  que 

c a u tiv a r o n  

T u r c o s .

los

R a m ó n  V  L  C o n  d e  de T o l o í a .  D u q u e  d e  N a r b o n a ;M a r q u e s  d e  Prpcnrja  -j- a ñ o  

1 x 12  .c a s ó  p r im e r o  c o n  E rm e fen d a  d e  N a r b o n a  C o n d e ía  de M e lg o r  fin  fócete 

f io n ,íe g u n d a  c o n  B e a t r iz  d e B e c ie r e s  h ija  d e l ie r n a r d o A t o n V iz c o n d e  d e B e c ie -  
r e s ,y  C a r c a lb n a fy  d e C c c i l ia .T e r c e r o  c o n  h ija  d d  R e y  d e  C h i p r e .Q u i r t o  co n  

J u a n a  R e y n a  v iu d a  d e  S ic i l ia  h ija  d e  E n r iq u e  Ü . R e y  d e  I n g l a t e r r a ,y  d e L e o -  

n o r ,D u q u e íá  d e  G u ie n a . Q u in t o  c o n  la  in fa n ta  D o ñ a L e o n o r  h ija  d e  D .A I o n *

A l b e r i c o T a y l l c  

fe r  ca só  c o n B e a -  

t r i z  C o n d e ía  d e  

d e  A l b o n  , y  d e  

V i e n a  ,  y  f in  
te ic e fs io n .

P e d r o  

R a m ó n  

d e  T o *  

lo ia .

B a ld u in o  V i z 
co n d e 'd eL su tree  

c a s ó  co n  !a ftño- 
ra  d e  a quella Ca

fa .

ío l i . R e y  d e  A r a g o n .

-  A C o n f ia n z a  L ija  d e  la  te g u n -  

* d a  ca só  i . c o n  D .S a n c h o  e l 

i fu e r te  R e v  d e  N a v a r r a  z .  

c o n  P e d r o  J e  B e r m o n d  Se 

ñ o r  d e  A n d n c e .

_________ A - « . — . ,—

-.A.
R a m o n  V i l . C o n d e t i c T o l o í á h i j o  

d e  la  R e y n a  J u a n a - j-a ñ o  i i q .9 .c a  
s ó  c o n  D o ñ a  S a n ch a  h ija  d e l R e y  

D .  A l o n ló  I I .  d e  A r a g o n  » y  d e  la  

R e y n a  D o ñ a  S a n c h a  de C a r t i l la .
____-A ___________ i

B a ld u in o  S e ñ o r  

d e  B ru n i q u e l c a  
So c o n  ju a n a  h i ja  

d e  M a n f r e d o d e  
R u b a ft e n s .  _

------------------ \
A d e la is  c a só

c o n  B a r r a i  d e  
B a u c io  P r in c i 

p e d e  O r a n g e .

B e r t r a n 
d o  V i z 

c o n d e  d e  

L a u t r e c .

J L
S i c a r do 
Vizcond* 
de U n -  

t r e e .

P h e iip a  d e  A n d u c e  

 ̂  ̂ V iz c o n d e s a  d e  Nar- 
bona*

j  u .m a C o n d e / a  ele l* o lo / a  

*(- a ñ o  1 1 7 1 .  ca só  c a n  A I -  

fo n fo  C o n d e  d e  P o íf t ie r S .

G a iJ Ia rd a  V iz c o n d e ía  d e 

B r u n iq ü e l c a s ó  c o n  Si- 

c a r d o  A le m á n .

Fíei e r a n d o  I I .  V i z  

c o n d e  L a u t r e c  d e  

q u ie n  p ro c e d e n  lo s  
V i z c o n d e s  d e C a r -  

m a in .

P e d r o  S e ñ o r  de 
Y fa m in  S e ñ o r d e  M ont- 

r e d o n . _
B e r t r a n d o  S e ñ o r ocLai-

t t l  ñ a u .
A  m alar ic o  Señor de Ani 

b.rss
a
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i 3 ATMERICO VI D E L  NOMBRE V iz
conde deNar bottài

Jeda dicho en elcapitulo antecedente , que eftè Principe fue el 
primogenito de los hijos de los Vizcondes A m alaiu coIL y 
Felipa de A nd ve e, por cuya calidad ie tocó la fuceÍMon de 
fu Eftádo : y por la qual recayó también cn fu pel fonala primer 
linea de la gran Caia de Toiofa > porque extinguida en la Con- 

, defa Juana la fucefsion del Conde Ramon el joven,pertenecían 
aquellos Eftados à la Reyna Conftanca Señoráde Anducéfu hermana mayor* 
cuyo primer nieto crá nueftro Vizconde. Fila grande herencia embarazaron à 
Aymerico los capítulos de la paz,que el Conde Ramon VILel joven fu tiò ajai
tò con la Igleíia,y con el Rey San Luis en Paris el año 1228. donde la necefsi- 
dad dehallarfe caíi enteramente privado de fus dominios ; léhízo convenir en 
que cafando à juana fu hija vnica ; y de la Infanta Doña Sancha de Aragón con 
vno de los hermanos del Rey ,fucilen fuyos,y de fus defccndicntes la Ciudad, y 
Obífpado de Tolo fa; con calidad de que íi el hermano del Rey fallecí eíTe íin fu- 
ceísion,avÍa debolver efto al Rey de Francia, y fusfuceífores;aunque laPrin- 
cefa Juana los tu vi effe de otra vnion. Que el Rey retenía para íi las Ciudades de 
Aiby,y Cahors.Que todas las tierras, Érta dos; y derechos que los Condes de 
Tolofa tenían en Francia de la otra parte del Ródano quédarfen para el R ey, y 
las que eran del Imperio defta parte del Rodano las cedieffe abfolutamentc a la 
Iglefia, Que para el Conde, y fus defccndicntes quedaífen losObifpados Age- 
nenfe,y Rodenfe, el de Cahors,fuera de la Ciudad; y el de A lb y , facando tam
bién la Ciudad,y todo lo que èftà del Rio de Tarn hafta Cárcafona,que rétenla 
el Rey para si : como todo fe lee en la eferitura que de efto fe hizo , y antes q ue 
la impriniieífe Guillelmo C atèi publico en fuftancia Geronimo Zurita. Eri tild fj$m 
forma vino à quedar el Condfr de Tolofa poco menos defpoffeido que untes ef- de tosCondts 
uva, y la Corona de Aragón,-de quien dependía la mayor par te de Iòs Ertaci <Vs de Tal ¿ib, 1 
cedidos perdió el díreéto dominio de ellos;como dice Zurita : però el defeo p- * <*• 
de la paz , y el mal nombre de vna guerra que empegó por la Religión , y qu¿ Zuma tem. 
continuada avia déíér contra la ígleíia, violentaron al Conde Ramón VITA tan ^ 1 ' 2* c' 
djínofaconcordia. Y aunque defpues intentó varias veces romperla , y el año 
* Ho.vnidoccm nueftro Vizconde A malarÍc ó , yafu inftancia (comoefcrive 
Cuìllelmo de Podio Lautendó) declaró la guerra al Rey S.Luis; la irtrpbfsibi- 
Udad de confervarla fin crecer fu ruina ic hizo ceder, y que en la paz de Loriac

re-



,
ratifícate ios capítulos de laantecedentc,y dejafle las cofas en $1 ml/mo citado* 
y fuerza que tenían* ?.; ■ . '

Dcípues de todo cfto tendrían mucho que hazer los Jurifperitos en refolver- 
fea que la renunciación que hizo el Conde por fi, y fus defendientes, pudicíFc 
fubíiftir contra él,y eilosipcro mayor dificultad fe hallaría en que tuvieíTe fuer
za para los tanfverfalcs,quc. por el derecho de la fangre debían fuccder en la Ca 
fa de queprocedian.Y juftiiiamdoíe todo en la ReynaConftan$a Señora deAn- 

...... duce,hija mayor del Conde Ramón VI. y obíervantifsima de la Religión Cató
lica,no parece qUe fe 1c pudo privar, ni a fu ppiieridad portratado algimodc 
aquella fucefsion que legítimamente la pertenecía : y por la qual, Juana vltima 

. 4 A  Condefa de Toloía, dejó á Fel^?a Vizcondeía de Lomaignc fu nieta los Obif- 
7n\ Pados de Agen,Cahors,Alby*y Rodes, que era lo que dejamos dicho-fcreler- 
9 *'vó en la paz del año 1228.álos deícendicntcs del Conde Ramón V il. Verdad 

es, que cita difpoíicion de lá Condefa Juana tampoco podía prevalecer en per
juicio de nueftro Vizconde Aymctico,que reprefentando la perfona de fu ma
dre ,y abuela, era legitimo fuceífor de la Cafa d eTo lo fa ¡pero el pleyto que entre 
él,y fu fobrina podría nacer,previnieronprefto los Mililitros del Rey dePrancia 
Felipe IILporquc el año 1271 Ruego que en breves dias de diftancia fallecieron 
Aífonfo Conde de Poi&iers hermano de San Luis, y la Condefa Juana fu muger 
tomaron poífefsion deTolola,y losdemasEftados en nombre del Rey,declaran* 
doqueleperteneciaToiofapor el tratado de París del año 1 2 2 8.ydefpues agre 

Catll ífíjh gó aquel Condado,y el de Champaña a la Corona de Francia el Rey Juan II. el 
dtTolofllb. año 1 361.con los Ducados de N ormandia,y Borgoña.

i Nueftro Vizconde Ay meneo,aun antes de heredar á fu padre tiene ipeinorla 
enelteítamento,que el año 1264, otorgó Roger Conde de Fox fu füegro ¿ qúe 
por cita caula folo le llama Aymericode Narbona, quando deja a la Prirtcefa Sivíla 
fu muger demás de fu dote cien libras tornefes de renta licuada en fu Caftillo de 

Prvebas Rufticancsen el territorio de Carcaibna. Hallárnosle ya en la poífefsion de fus 
p*g.2$. Eítados el año 1273 .yque tenia grande diferencia con fus vafíailos de Narbona 

porque el Vizconde fe que java de que los Conlules de la Ciudad recibían por 
Burgefes della los Eftrangeros que les parecía, privándole en cfta forma de los 
derechos delpeage,y vaífaliage que acoftumbrava lkvar de los dichos Eftran
geros,y de que eran exemptos los Burgefes; y al contrario los vecinos de Nar
bona , fe quejavan contra el Vizconde de que pedia los dichos derechos de las 

Mmur* dt mercaderías fin limitarlas.Peroacomodaronfe luego, remitiendo lo todo al juy* 
cj0 Ar^obifpo de Narbona para que determi naife lo julio.

^613. Celebróle el año 1273 .el matrimonio del Infante D. Jay me de Aragón,deí-* 
pues Rqy de Mallorca,Conde de Rofellon, y Cerdania, y Señor de Montpeller, 
con Efclaramundade Fox hermana del Conde Roger Bernardo,y de Si vi la Viz- 
condcfadeNarbona muger de nueftro Vizconde. Yaviendo él poreíta razón paf- 
fado á hallarle en Montpeller á las nupcias, fignó las capitulaciones deftavnion, 
que fe otorgaron á 4.de los Idus de O ¿t ubre de aquel a ño, en que dcfpues de las 
firmas de loslnfantes D.Jayme,yDoñaSclaramundafe ven lasdeRogerBernar-. 
do Conde de Fox, y la Condefa Doña Brunifenda de Cardona fu madre,y lue
go dice'.Signa Eym erJci Dei gratla Vkecomiüs Narbonenfis, fegun las 1 mp r i m ió í ) c a 

P rvebas Lucas d.Acheri,y fe hallan en las Pruebas,
p^.24. En el año 128^. otorgó el Vizcondeá primero de Febrero vn inftrumento en 

que promete á Auger Abad de la Grace, Monaftqgio Ciftercienfe, no llevar de 
. allí adelante pcfquifa,ni talla alguna á los va (fallos que el Abad tenia en el Lu

gar deFabrefan,como lo refiere Catél en el lugar inmediatamente cirado. Vi
vía aun,y ya viudo el año 1289 .en que falleció laCondefa de FoxBrun i fétida de 
Cardona fu fuegra, y en el teftamento que hizo, aunque fcñaía por fu vnivei - 

Prvebas falherederaáDoñuEfdaramundafuhijaReyna de Mallorca , toda vía manda 
^ *24. 2p.fueldos tornefes á Amalrico de Narbona, y al Conde Pedro , y Bruñí fe ncS 

de Narbona fus nietos hijos de la difunta SiviiaVizcondefa de Narbona fu hija.
Y

H IST O R IA  DE LA GASA



D E  L A R A .  L I B .  ÍIÍ. *75

Y pues haciendo meúioria de Amalaricó, que fue el primogénito, y  cómo táí 
Vizconde de Narbona no le nombra con efta dignidad, fe conoce que aun n5 
avia fucedido en ell$a fu padre : cuyas memorias no paffan en nueftro conoci
miento de aquel año.

LaPrincefaSiviLÁ i>e Fox fu muger, dejamos ya dicho qúe tuvo mas corta 
vida que fu mar ido,y que fue hija mayor deRogerBei nardoConde de Fox,Viz 
Conde de Caftelbó,y de la C  onde fa Pona Brunifendade Cardona fu muger,hi- 
ja de D. Ramón Fol ch VIILdcl nombre Vizconde de Cardona, y Doña Inés de 
Terroja.El Conde Rogcr Bernardo fue hijo deRogerBernardoConde de Fox, 
(yerno del Vizconde Aymcrico V.) y de Hcrmcfcnda fu primera mugerVizcon- 
defade Caftelhó¿hija del Vizconde Arnaldo. T îvo Sivilade Fox ilüftres her
manos: ñíaber, Roger Bernardo Conde de Fox,y por fu cafamicnto con Marga
rita de Bearne,Vizconde de Bearne,Bruloís,y Gavarrct, Pedro de Fox,Inés de 
Fox muger de Efquibaro Conde de Bigorra, Felipa rtiuger de Arnaldó de Co- 
m enge,dicho dcEfpaña,Vizconde dcCofarans,yDoñaEfcláramunda,que como 
emos referido casó conD .Jaymc I.Rey deMallorea,Infante deAragon,yfueron 
fushijos los Infantes D.Jayme, D.Felipe,y D,Fernando,D.Sancho Rcyde Ma
llorca,y Doña SanchaRcyna de Sicilia,todos primos hermanos de los hijos que 
en nueftra Sivilade Fox tuvo el Vizconde Aymcrico,los qualcs fueron:
14 A malar ic o  III.del nombre Vizconde ele Narbona,cuyo ferá elcaplt.^.
14 P e d r o  de N a r b o n a  Señor de VernueífMoufan,Portcil,y otros Lugares  ̂

que el año 1 2 8^.eftá llamado el Conde Pedro en el teftamento de la Conde fa de 
Fox Brunifenda de Cardona fu abucla;pero no fabemos fobreque recayga 
eíte titulo .Guillelmo Carel dice que fue Canónigo de Narbona , y Arcedia
no de Chames. : ■ <-,

¿4 D o h aB r v n i s e n d a  dé N a r b o n a  ,a quien la Condefa de Fox fu abuela 
mandó mil fucldos tornefes por fu teftamento,casó con D . L ope D í a z  Señor 
de Rada Rico Hombre de Navarra,que el año 1294.dice Eftcvan de Garibay 
era vno de los mas principalesCavalleros, y CapitanesdeNavarra , que tc- 
nian fueldo de los Reyes de Francia,y Navarra Felipe IV .y Doña Juana, y le 
nombra primero que á todos los otros. Noíabem osíide efte matrimonio 
quedó fucefslon. .

.14 D ooa M a r g a r i t a  de N a r b o n a , olvidada pór los EfcritoresFrancefes, 
casó con el Infante D .P e d r o  de C a s tilla  Señor de Ledefma, Alva, y Sal
vatierra^ tendrá fus memorias en el capitulo íiguiente.

14 D oha M a h a l d a  d e  N a r b o n a  Rcyna titular de Cartilla,y León,casó con 
D .A l o n s o  d e  l a  C e r d a  qucfcllamoRey de Cartilla ,comohÍjo 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 li
nea de la Cafa  de la Cerda,como juftincarémos cnelcapitulo 8.

i
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C A P I T U L O  Vil.
1 4  DOÑA MARGARITA DE NARBONA 

Señora de L tdejmít, A ¿va,y Salvatierra.
I n g v n o  cíelos Efcritoresde la Caía de Narbona tuvoconócl- 

miento de efta Princefa, ni los nueftros, aunque alcanzaron íu fi- 
Ilación en aquella gran familia Tupieron feñalarla los padrcs:coa 
que por el olvido de vnos,y el poco cuidado de otros,viene 3 ci
tar del todo ofendida fu me morí a,Casó eftaPrincefael año 1 sSr 
con el Infante D o n  P e d r o  d e  C a s t i l l a  Señor de Ledefma, 

Alva,Salvatierra,Sabugal,Alfayates,Almey da,Caftel-Rodrigo,y toda la Ribe
ra de Coa,hijo tercero de D. Alonfo X. del nombre Rey deCaíHila,LeoBsyGa- 
licia,EIc<fto Emperador de los Romanos, y de laReynaDoña Violante de Ara- 
gon:yfolo las noticias que eri nueílras antiguasHiftorias fe hallan defte cafamien 
to,afleguran la filiación deDoñaMarganta>y la defagravian del filencio en que 
parece fe conformaron los Efcritores Efpañoles,y Francefes, Que fuelle hija de 
A y m e r i c o  VI. del nombre Vizconde de Narbona, y de la Vizcondeía S i v i l a  
d  eF o x  íc infiere de la Crónica del Rey D. Alonfo el Sabio , quando eferive que 
e 11 n fa ntc Don Pedro fu hi j o caso con vna bija de!Señor de Narbona* Y  de fpues la del 
Rey Don Sancho IV. deciar a fu nombre,quando trata en el año 1 a 87.de la viu
da del Infante,diciendo: Y efta Doña Margarit a no era natural de la tierra: ca era hija á l 
Señor de Narbona* Señales que no pueden venir a otro que Aymevico VI. que en
tonces dominava áNarbona,y vivió añosdefpucs. Y aunque fe pudiera enten
der que efta Doña Margarita de Narbona era la hermana que el Vizconde tuvo 
de eftc nombre; las miímas palabras de las Crónicas lo defvanecen,pue$ la lla
marían hermana, y no hija del Señor de Narbona. Y  demás de efto los tiempos 
fe oponen: porque Margarita hermana de el Vizconde efta va ya viuda el año 
ia56.enquecomo aífegura Oihcrnato,falleció Arnaldo AtcnVizcondedeLo- 
maigne fumarÍdo,y el de i2 70.fcgun confia por el teftamento de Juana Con- 
defa deTolofa, era yacafada Felipa fu hija con eÜConde de Perigord ; y no es 
de creer que Margarita Vizcondefa de Lomaignc repitíeíTe el matrimonio 2 
añosdefpucsde averie perdido : ni parece que tendría edad proporcionada pa
ra que el Rey D. Alonfo el Sabio la elígieífe por nuera.

Capituló aquel gran Pi incipe en las Calas de Narbona,yMonfcrrat los cafa- 
mientos de fu tercero,y quartohijo D.Pedro,y D. Jum, y para celebrarlos 11% 
vola Corte áBurgos , donde Guillemo V il. Marques de Monferrar, ya calado 
coala Infanta Doña Beatriz fegimda hijadelRey , llevó ¿Doña Margarita fu

hija
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bija ávida enIfabcl deCornualh fu pruiieráaiúgcr5hijadcl Émpérácíóf fricar* 
do,Conde de Cornualla,hermano de Enrique Ili.Reydelnglaterra.queera con 
quien el Infante D.jaan e'Uv a capitulado. Allí también concurrió uueUra Dona ^ ******* 
Margarita deNarbona,deíHnádamuger del infante DéPedro:ypoüenws crecí j ’ 
que al cxemplo del Marques dcMonc&rrat feria conducida por el Vue mdj 
Ay me rico V i. fu padre ,pues aunque en eftos dos Principes no era igual la ra
zón del cafamiento con la hija del Rey , éralo en concurrir al empleo de íushi- 
jas. Y el Vizcondc,como de origenCaftellano,tendría la nueva caula de recono* 
ccr aca fus grandes parientes, que es por lo que , como emos vifto , pallaron de 
Karbona a Caftilla el Vizconde Aymcrico V.íuabuelo , y el Duque A/merico 
fu tio. La Coronica del Rey no expreífa que el Vizconde concurrielfe a las bo- 
das,porqueíiguiendola conciísion que entodo^>bferva*folo dice: Ano ; :o i  . e l  

I(cy Don Alonfo vino para Burgos, y  hizo ay bodas a ja s hijos e í Infam e Don Pedro, y a! Injante 

D o n ju á n . T  el Infam e Don Pedro caso con vna HIA DEL Seoor De N arbona >y 

el Infame D on juá n  con vna hija  del M argúesele M ontjerrat,que era cajado con U  Infim a D o

na Beatriz f u  h ija , Lo qual copian Garibay , Mariana , Salazar cíe Mendoza, Don 
Diego Ortiz,y otros,fin mas novedad,quc decir Don Diego Ortiz que los def- 
poíorios fe celebraron a principios de aquel año.

Pocos mdesdcfpuesdefta celebridad determinó el Rey hacerrigurofa guer
ra á los Moros de Granada, para lo qual formó crecido Éxercito, que dividi
do en cinco batallones empezó a marchar en Junio,y logró proíperamcnteaqne 
lia facción , mandando vno deilos el Infante Don Pedro, como la Coronica de l 
Rey refiere.Uniofe dcfpucs en Cordova con el Infante Don Sancho fu hermano 
mayor,par a no confentir que el Rey fu padre dcfmembraffe de laCorona el Reí - 
no de Jaén,con que quería fatisfacer los derechos de D. Abafo de la Cerda fu 
nicto,entonces favorecido con grande empeño por elIteyFelipeIlI.de Fran
cia fu tio.Y permanecía en fu anudad quan do D. Sancho ya apoderado de la ma
yor parte de los dominios Caftelianos celebró Cortes en Burgos el año i z S j. 
pero como el Rey fu padre ya irritado contra D.SaiKho,no omitidle medio al
guno dedefvnir fu parcialidad, hizo proponer al Infante D. Pedro, que le daría 
elReyno de Murcia con el título, y iníignias Reales, íi fe reftítuycile á fu obe
diencia.El Ínteres de la propoficion,y la autoridad del Rey tenían vacilante áD/
Pedro, quando advertido el InfanteD. Sancho deftc tratado, camino acelera
damente dcfde Abantara a Ledefma, donde reconvino á D. Pedro con fu ante
rior alianza, y ntoftrandofe fabidor del nuevo afsieuto que quería tomar con fu 
padre,le perfuadió á no admitirle , recibiendo dél por recompenfa el oficio , y 
rentas de la Chancílleria Mayor,y la Villa de T ordeíillas, que fue lo que D. Pe
dro 1c quifo pedir. En efta forma quedaron para lo exterior acordados eftos 
Principcs,y paffaron juntos luego a Palencia ; pero Don Pedro íiemprc defeava 
holvtr alfervicío del Rey fu padre,y por refpe&o á la mayor edad , ya la refo- 
lucion,y poder de D.Sancho lo iba difponiendo cautelofamentc, quando le af- 
faltó la muerte en fu Villa de Ledefma á la mitad del año i % . La Crónica de
el Rey Don Alonfo el Sabio lo refiere en el capitulo inmediatamente citado, 
quando dice ; que citando Don Sancho enSegovia: Vejo at mandado de como el 
Ufante Don Pedro fu hermano muriera en Ledefma ,y plagóle ende mucho porque fabia qns 
máavaya por mentir,y quefe quería ir para el Rey fu padre. T de la tierra que tenia ejle /«- 

fante Don Pedro, dio vna partida deda a Don Sancho fu hijo.
NucftraDoña Margarita j§tfsó fu temprana viudez en Ledefma cuydando de 

la crianza , y de la tutoría de Do nSancho fu hijo vnico, fin que la H{(loria haga 
memoria della hafta el año i % 87-cn que el Infante D. Juan fu cuñado, y el Con
de D.LopeDiaz de Hato Señor de Vizcaya, aviendofefaíido de Toro * cíonde 
eftava la Corte,malfatisfcchos del Rey D .Sancho IV. y con animo de introdu- 
ir en Caftilla aquellas difienfiones , que. por los particulares intereffes de los 
u andes,ó por ci derecho de losPrincipes de laCerda,Ínquictavan tanto el ani

mo del Rey, felicitaron reducir á fu partido á nueftra Doña Margarita, á eaufa 
Tora, i . ¿ 1¡ del

' V
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trn tt, d e £>. d e l  grande Eftado q u e  poffeia. Y  dice la Crónica del R ey : T  ellos em biaron luegé 

Sancho i l f .  m over pleyto a Don A M A R G A RI t a  m adre d e D .S  a n c h o  , muger que f u e  d el In/anteD  o m 
í .4'. P e d r o . T e jía  DonA M a r g a r i t a  tenia,por f u  h ijo ,d L ed ejm a  ,  C aJiel-R odr/goy Sabu

g a l,y  A lfa y  a tes,y  toda la  R ibera de Coa y  M ontem ayO ry S a lv a tierra ,q u e eran todas de hereda-  
miento d e jle  D .Sanebosque era m ozo,y  lo heredara del Infc.hii D .  P u .r c ju p a u t e  7y  que ella que 

q u ifie jje  con f u  h ijo  tcnerje con elfos :y que yor la  hacer c ieñ a  a ella , y  dJu h ijo > que cajarían con 

ella  a l  Conde D . Lope. T e j l a D o n A  M a r g a r i t a  no era natural de la  tierral C a  e r a  h i 
ja  d e l  S e ü OR DE N a r b O N A . T d efq u eella  oyb el p íeytodelcajam ien to conjintib en ello . T  

e l Rey D .Sancho fu e jfe p a r a  la  V ilía  de C a n tó n ,y  tuvo a lia  Jfifuarejm ay e l Conde D .L cp ej'u eJfe  

p a ra  C a jí illa  ,y  e l Infante D .Ju an fu eJJ'e para L e defina , e l , y Diego L óp ez de Campos ¿Dona 
M a  r g a  r  i t a  para firm a r  e l cajam iento de lia  y  d el Conde D .L c p e . Luciéronle aureyente d eüa 

que el Conde D . Lope deja v a  a D o ñ a j& tn a  f u  muger ,  por razón que e jla v a  en pecado con ella  , y  

Don a M a r g a r i t a  creyólo,y  firm a ro n ju ca fa m ien to . Para la credulidad delta Prin- 
cefa,eneftetratado¿mcdÍAvalacÍrcunftancia,de que el Conde D. Lope era vit- 
nicto del Rey D.Alonfo IX.de León :y fu muger Don a ]v a n a  d e  M o l i n a  ,her- 
manade la Rcyna Doña María,era nieta dclmiftno Principe, como hija del In
fante D.Alonfo Señor de Molina:con que ella van en fegundo con tercero grado 
de coníanguinidad: y ocultando aora la difpenfacion deftc parcntdco , venia a 
fer nulo el matrimonio por el impedimento, á cuya caufa decía el Conde que 
eftava en pecado con Doña juana.Pero quando D.Nvño G o n z á l e z  d e  L a r á  
el Bueno Señor delta C afa , tío de Doña Juana , le casó con ella el año 1269.íin 
permilion del Rey D.Alonfo el Sabio,no fe puede dudar que allanó cita diíicul- 
tad^nunca reparada en la fucefsion de Doña Juana: y afsi quanto decían a Doña 
Margarita deNarbona era para reducirla,por medio de tan grande matrimonio, 
ala parcialidad del Infante,y del Conde D.Lope ,quc era á lafazon el maspo- 
derofoSeñor de Caftilla.Mas lo que aora atendió Margarita con el calor de la 
propia conveniencia jdefvanccíó prefto el conocimiento de la cautelóla propo- 
íicion,y del airiefgado empeño-.y diiatandofe la vnion,fue muerto ei Conde en 
Aifaro el año ligpieme 1288. antes de celebrarla.
... Tenía aun la tutoría de fu hijo el año 1296. quando el Rey Don Díonis de 

Portugal entró armado en Caítilla en favoi de Don Alonfo de la Cerda, que íc 
llama va Rey. Y aunque la entrada no produjo á aquella parcialidad algún efec
to favorable,tuvolé para si aquel Principe muy fcñalado:porque ocupando á la 
retirada las Villas de Caftel-Rodrigo,Sabugal,Alfayates, Almeida, y roda la 
Ribera de Coa,pudo dilatar por la parte de Ciudad-Rodrigo fus dominios. La 

Capitulo 6 . Coroñica del Rey Don Fernando IV. culpa en la perdida de eftas Villas el dei- 
cuydo de nueftra Doña Margarita : y aun por averfe entregado los Cadillos íin 
reíiftencia,la nota de que fue por tratado luyo con el Rey de Portugal. Pero Joá 
fuceffos íiguientesnada defto aíTeguran j antes hallamos,que ajuftandofeel año 
inmediato la paz con Portugal, y íiendo vno de fus capítulos que la Ribera de 
Coa queda (Te a aquel Rey en fatlsfacion de los derechos que a lega va á otras 
Villas de Caftilla: pareció luego al Rey, y á fus tutores, queefto era autorizar 
el agravio que nueftra Doña Margarita , y Don Sancho avian recibido con la 
ocupación de aquellas Villas: y que quedavan aun mas agraviados en efta cef» 
fien,que damnificados en la perdida.Y áfsi el Rey por inftrumento fecho en Za-* 
moraá 28. de Agofto Era 1335.tercero defuReynado,queeselaño 1 297.tro
có con cftos Principes aquellas Villas por las de Galiftco,Granada,y Miranda; 
y luego en 12.de Septiembre dcl mifmoaño , altifVnpoque casó en Alcañizas 
con Dona Confianza hija del Rey Don Dionís , cedió á aquel Principe las Vi 
llas de Riba de Coa,fegun parece por dos aótos que imprimió Fray Franciíco 
Brandón.-y el que nos toca dice: D e a  mrDoñA M a r g a r i t a , ¿ ' í w / D o n S'a n * 
c h  o1 fijo  d el Infante D on P e d r  o d efla  D oña  M  a r  g a  r 1 t  a J a s m is V illa s, e C'ajíse

llos de G  ed ifico ,} de G r a n a d a d e  M ira n d a ,con  todosfus térm inos, ¿ r  con todos f u s  derechos, ¿ 1% 

con todasfus pertenencias,} con todo Señorio R e a l ,} j  ur i  [d icion , e derecho queyo y  e :y  debo a ver. 

V ovoslo p or hen dufn ien to p a ra  jtem p re en cambio por la s V illa s, e C a jf sellos de SabugaL e de

A l-
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Aifyates 3ì de Vìllarmayor, e de Caftìelbncm, è de Àlmcidajè de Caftiel- Rad igo, e de CaftìèU 
nteììor,e de Manforte, cpvr todos los otros herdamientos > e Logares que vos aviados en Riba di 
Coa y  or qua i quier manera que iosy ovi effe desff con todosfus terminas,e con todos fus derechos , 1 

con todasfas pertenencias que vos & mi dades en cambio por ejfas Vi [Ias àsfufodkoas ,c?v¿Doña 
Margarita,y'D .Sancho toman citas Villas por las otras,y el Rey,y ellos manda-i 
ron hacer dos cartas de vn tenor.paraS.M.la vna^ypara Doña Margarita, y 
Sancho la o tra .De lo qual inferi oíos, que eíta Pr ince fa tenia algún derecho dlás 
Villas de Riba de Coa,ò por fu dote,y arras,ò por difpoíkion teítamenmia dei 
Infante fu marido.

Don Sancho Señor de Ledefma pófíeyó ,cohtodo el grande Hitado de íú 
padre,aquella autoridad correfpondiente al grado de nieto legitimo del Rey 
D.Alonfo X.íobrino,y primo hermano de losRcyesD .Sancho IV .-yD .'Fernando
IV.y en los Previlegios de los dos vltimos confirmó ííemprc el primero de la 
quarra coluna,quc tocadlos Ricos-Hombres Leonefes,porque fu Eírado citava 
en el territorio deaquellaCorona,y afsi leemos en todósiDon Sancho fijo dei Infan
te DonPedro conf El año 1508. acudió con la gente de guerra de fus tiefras al imo 
queeIRey D .Fernando IV.avia pueíto en Tor de humosáD. ]uan NnñezIII. 
del nombre Señor de la Cafa de Lara. El año 1310. eftava vnido con el Infante 
D.Juan fa tio,y previno fus Fortalezas quando aquel Principe fallò efeondida- 
mente de Burgos,por la refolucion que el Rey avia tomado de quitarle la vida. 
Pero el año 13 1 2.acabó D.,Sancho lafLiya,de enfermedad natural enfu Villa de 
Ledefma .-citando cafado conDoñA Mariano  quien laCoronica dclReyD. Fer
nando IVmo dice fami Ha, ni pad res: ni la del Re y D.Alonfo XI .ios advierte,aim- 
que varia el nombre llamándola Doña juana.EllaPrincefafupufo vn hijo de D . 
Sancho,y fnyo, por no perder el grande Eíta do de fu marido: y aviendo el Rey 
paitado à Ledefma paraavcriguarlo,DoñaMaria ofreció tornarci hierro calien
te en feguridad de aquella filiación,pero que avia de id* en prefenda de la grati 
Rcyna Doña Maria; donde mudando de parecer no quifo tomarle, y confefsó la 
fupoficion.En eíta forma pertenecieron al Rey D. Fernando IV .las Villas deLc- 
defma,Salvaticrra,Miranda,Montemayoi-iCranada,Califico ,v  las demás que 
D.Sanchogozava,y S.M.las agregó ala Corona , donde ya por donaciones de 
fusfuceííores no permanece alguna.

La familia de Paz,que es vna de tas mas ¡lufres de Salamanca fe precia defender defe Don 
Sancho Señor de Ledefma porque en el Epitafio de Anton Perez, indubitado progenitor de aquella 
familia fe leefer hijo deD,Sancho,Sobre efe efer ivimos ya en nuefl ras Advertencias Hijhricasi 
y aunque el. nombre y  patronimico hacen repugnancia, hienpnedejer que Anton Perez fnsjf'c hijo 
naturai y  no lo dcfmerece ¡a calidad y  antigua eflimadon de aquellafamilia. .
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C A P I T U L O  UIII.
1+ D O Ñ A  M A H A L D A  D E  N A R . B O N J ,

Señora de Lunch Reyna titular de Ca/lillay Leon,
y Galicia.

E s p v e s  de la grande obfeuridad en que el filencío, y dcfciiydo de 
los Efcritores nos pufo en el antecedente Capitulo , fuccdt aora 
otra mayor,ymas culpable,poi* la eftraña omíísion que cometie
ren todos en no exprdíar eln ombre,)'los' afeen di en tes de vnaPr in 
cela,que por fu matrimonio,y por fus fuccííores debía fe i* la mas 
conocida de las dos naciones Eípañolu,y Francefa.EftafueDóñA 

MAHALDASeñoradcLuncl, que cafando c o u D A l o n s o  d e  l a C e r d a  Rey titu
lar deC artilla, y Leon aio foio afeitó los mi irnos derechos de fit mar ido, fin o fe hi- 

Comp.tíijl. 20 madre, y progeni tora de Infantes, Principes , y per fon ages de tal autoridad, 
toM.zJ.idt que difícil m _*nte fe hallara quien lógre mas crecida efta buena fuerte.

Eftev-ari dcGaribay dice que eftaPriacefa eradeFrancia,y procedida de fárigrtí 
Real: lo qual creció Mariana, eferiviendo que era de la fàngre de los Reyes de 

clplz. * Francia. Doña Mohalda de Francia la llamó Haro.y Salazar deMendoza añadió 
HaroNob. que era de las Cafas de Francia, y Bretaña, Todo lo qual pensó, adelantar D. 
tom \ .p 79 jofephPellica* arrojahdofeaderir,que Mahaida fue prima hermana de fu ma- 
Saiac.Cran. rìdo, hija de Roberto Conde de Cleriríont.y de Beatriz de Borgoña, como ex- 
de los Pone. prefTa mente lo ¿fcnve-en^l memorial delPrincipe de Y firighien:yen el de 1C onde 

/u/ ó 5. de M i r a n d a a v i a y a ina nífeftado cfte fenti r , 1 [amandola pona 'Mabaída de Francia,
Memor delnieta ^ s l t *s• Fero no quifofeguirlo D . Dregó Or-tiz de fcuñiga , aunqùe muy 
Prìncipe de inclinado à tXJofcph,quando eíiiaTablaGcmealogica quepufo al principiado 
Tfinrbìen, fu s excelentcs Anales de Sevilla ,  fe c ortt entaconx\limarla, como Duchefue, y 
/. i ¡.y en el RÌondclo, Mabalda Señora de Lm¿/: y repitiéndolo eiieltib.y . dice que algunos la 
del CtniM hacen prima hermana de fu mar Ido,hi ja de Roberto futió. Mas efta afeendencía 
Áílr.fAd. voluntariamente dada à Mahaida folo porque O. fi Ionio de la Cerda no ca faite 

conperíona de menos alta calidad qüelafuya, no tiene fundamento, ni apoyo 
Ana.de aiguno , n¡ en Francia fe halla vna fola memoria della , aunque las tienen muy 

alA.p. pUntuaics Ioshijos de Don Alonfo de la Cerda. Al tnifmo tiempo la echamos 
í># menos en todos los Efcritores de familias, antiguos , y modernos, de todas 

naciones. Y lo que mas csi los eruditos hermanos Luis, y Scevola Santa Mar# 
ta, que tan cuydadofamente eferivieron la Hiftoria de la Cafa de Francia,

- - - in-
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incluyendo en ella todos los Inftrümentos, y eferitos de mayor fé , hlhgbriá 
mención hacen de eíla Mahalda hija de Roberto Conde de Clermont, aun- 
q u e  le conocieron otras tres hijas*, à faber, Blanca Condefa deAuvergñci 
María Religiofa en Poy f y , y Margarita Condefa de Namur. V aunque fe a el- 
t a m p a d o  tres veces aquella grande obra , nunca corrigieron efta otíufsioh : lìti 
e m b a r g o  de que en la imprefsion tercera repararon que Alonfo Lopez de Ha- 
ro la llama Doña Alaba!tía de Francia.

Antes que D.Jofeph Pellicci* cSifcurricíTe la Incierta filiación de Doña Mahal- 
da,!a avian inferido,y aflegurado diferentemente dos Autores de grande efti- 
madon para ambas naciones,que es lo que con el apoyo de buenas dreunftan- 
cías fcguimo$,y lo que pudiera aver reparado D .joieph. En Efpáña fin inftru- 
mento no fepuede defear mayor autoridad qutía dcGeronimoZurha,cuyogran 
juicio congeturó la afcendencia deDoñaMahalda quando refiriehdoqueD. A lori ^  . ^Àrì 
jfo de la Cerda citava en Francia el año 1327 .dice;?" caso con vna Señora deaquelRey- *n 
nOst¡uefiliamo Mofaldaxy quantoyo congeturo,fue de la Cafa de (os Vizcondes de Narbona , y con y 6 >c 7 ^ 
eíía huno e!Señorío de Lune!. Y  en Francia,Fr.AgUftin du Paz crudí&ifsimo Efcvitor 
de la Hiftoria de Brera ña,no folo infirió lo mi fino que Zurita :per o refue Ita m en- Dxpìz HijU 
re llamó à cita Princefa Señora de Lunèl,y hija del Vizconde de Nurbana. Ae Brtt.joh

El tiempo ,y  las circunftancias de aver cafado en Efpaña otras dos hijas el 4°* 
Vizconde Aymerico VLnos lleva à creer que también lo fuefuya la Señora de 
Lunél.-y fe esfuerza mucho eíta credulidad con la reflexión que hacemos de que 
£>.Alonfo déla Cerda no tuvo mas refugio para fus infortunios que Francia, y 
Aragón ,con cuyas tropas entró algunas veces armado en Caítilla: y aviendo de 
bufear alianza matrimonial que le ganaífe la afsiftcncia de las fuerzas confinan
tes Francefas, ninguna le podiafer mas apropoíito que la Cafa de Narbona,no 
folopcífeidaenfu tiempo por elVizcondeAmalarko III .que fue vno délos ge- 
ncrofos Capitanes de aquel figlo,fino emparentada ccn las Cafas de Fox,la Isla 
Jordán,Saboya,Raudo,Bigorra, Perígord,y otras de Leñguadoc ¿ y Provenga, 
que era de donde mas comodamente podía introducir tropas en Efpaña. Y para 
Cataluña,vnìda también en parcñtefco con les Condes de \Jrgel,y Pallars.ycon 
los Vizcondes de Cardona, cuya autoridad formava vnpoderofo partido en 
aquel Principado, también inmediato al Na ibones, y pal fes de Leñguadoc. Del t
mifmo modo puede entenderfequeconcurririapara la vniondtD. Alonfo,yDoñá 
Mafalda la circunílancia de fer ambos parientes del Rey de Mallorca , de cuyo 
Ffiado de Montpelier,también íltuado en Lenguadoc,podÍa efperar afsifteñcias 
D. Alonfo ;y aunqüe él por laCafa de Aragón erafobrino de aquel Principe,por 
que el Rey D.jayme de Mallorca,fu padre,era hermano de la Reyna Doña Vio
lante de Cafiilla,abuela, y gran valedora de D. Alonfo: mas eftrechaefa la de* 
pendencia de nueftra Doña Mafalda ,porqüe fueron hermanas laVízcondefá 
Sivila fu madre,y la Reyna Doña Sclaramunda madre de aquel Rey .El Señorió ^  ¿ech¿f 
de Lunél que Mahalda tuvo,como Duchefne afirma, hace también feguridád al t 'uf n 
origen fuy o enLenguadoc,donde es aquel pueblo,ycercadeBeaucayre,como él ,̂341* 
cícrivciquc es,anueftro juicio,por lo que D.]ofeph Pellicer la llamó Señora de 
Luncl,y Beaucayre,porquenoemos hallado otro qué la atribuya eftc Señorío.
Y finalmente todas efias obfervadones fobran parala feguridád del matrimo
nio en la Cafa de Narbona,quando fin inftrumento que lo defvanezca le aíTegu- 
ran dos Autores de tal nombre ¿como Gerónimo Zurita,y Fr. Aguftíñ du Paz.

Don Alonfo de la Cerda(̂ narido de nuefiraDoñaMafalda,fue hijo mayor deí 
Infante D.Fe mando (primo gen ito del Rey D. A tonfo el Sabio,y de laReynaDo
ña Violante de Aragon)y de la Infanta DoñaRlanca hija de S.Luis IX.del nom
bre Rey de Franria,y de la Reyna Margarita de Provenga Princefa de iaCáfa dé 
Aragón,y avía de fuceder en la Corona deCaíHUa,fegun las reglas hereditarias 
della.fi falleciendo D, Fernando en Ciudad-Real por Agofio del año 1275.no 

^ejaíTe en fu lugar,por el orden del nacimiento,aD.Sancho fu hermano,que lue
go fe trató como heredero:fe opufo con gran gloria de fu nombre alReydcMar- 
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mecos, adminiftrócon admirable juftificacion ellos Reynos por la aufencia d 
fu padre,y adquirió fu voluntad, y el amor de los pueolos cu tal manera, que el 
año 12 7¿5.en que S.M.bolvió á Cartilla,le hizo jurar luccílbr luyo en las Cortes 
de Semrvia.La Reyna Doña Violante lentida delta refolucion paíso a Aragón a 
D Alonfo, y D .Fernando íus nietos, de corta edad,con Doña Llanca fu nuera, 
para no dejarlos á Ja diferedon de D. Sancho; pero la fugacidad defte Principe 
hvtilizb eítadiligencia, porque ajuílandofe luego con el Rey D. Pedro III. de 
Aragonfutio , no folo no tuvieron los menores aquel patrocinio que los ío- 
licito fu abuela;pero fueron detenidos en el Caítillo de Xativa,y luego en el de 
Morei!a,p>ra q u e  no embarapffen la luccfsion de D . Sancho íu tio. Empeñbfe 
dcii- ues en fav orccerlos Felipe llI.Rey de Francia,hermano de fu madre, y con 
iníhinc;as, v con la conferenciaíle Bayona, iníló mucho al Rey D. Alonfo pai a 
que o no peimiticflc la desheredacionde fus nietos;ó á lo menos dieifeáD. Alón 
ío d Reyno.de Jaén,con reconocimiento á Caftilla. Y aunque el Rey eftuvo in- 
cl iñudo a complacerle,lo embarazo íiemprcD.Sancho,vñas veces ticfvanccieu- 
do con fu prudencia los tratados , y otras aplicando la fuerza donde no pedia 
alcanzar el arte para mantcnerfc en aquel derecho, que como el deda , le avia 
Dios difpenfado, quitando la vicia á fu hermano mayor, para que le tocaífc la 
Corona. Siguiendo eftedefignio fe apoderó de la mejor parte deftos Reynos, 
tomó por si el regimiento dellos, aunque fin quererlas infignias Reales , y dejó 
al Rey tan folo,y tan irritado, que en el teftamento que S .M. otorgó en Sevi Ha 
*el año 1285.y anda impreífo al fin de íu Coronica,desheredó áD.Sancho,y inf- 
tituyó heredero vniverfal de fus Reynos á D. Alonfo fu nieto.

Sin embargo delta difpoficion tomólas infignias Reales D. Sancho el añoli- 
guíente 12X4 .cn que el Rey falleció,fin que oífaífe oponcrfele otro alguno que 
jy voe z de Lara III.del nombre Setioi de la Cala de Lata, y de Alba—
rracin.en la forma que diremos en fu vlda.Pero el año tíSS.convino efte Prin
cipe con el Rey de Francia en dar á D. Alonfo el Reyno de Murcia ( fegun Zuri- 
ta)ó heredamientos,y vaíTallos en él.fegun fuCoronicapara que tiendo valladlo 
de los Reyes de Caftilla no viaffc las Armas de la Corona á quarterones, que es 
la voz con que la Coronica lo exprefia: y con elfo fe capituló también,que Don' 
Alonfo cafarte con la Infanta Doña Ifabel hi)a mayor del Rey .Pero efte acuerdo 
no fe efeduó.aunque el Rey fe fatisfizo enteramente d él, porque D.Diego Ló
pez de Haro Señor de Vizcaya,ofendido de la muerte del Conde D.Lope fu pa
dre,fe pafsó á Aragón,tuvo forma de facar de la priíion ;t los dos PrincipesCer- 
das,aclamó Rey en Xativa a D .Alonfo,y reconociéndole por tal, hizo la guerra 
á Caftilla ayudado del Rey D. Alonfo III.de Aragón, y de I). Gallón Vizconde 
de Bearncjpero todo efte esfuerjp adelantó poco los interelfes del nuevo Rey. 
Defpucs fe confederó D . Alonfo con el Rey de Granada , para que tomártelas 
armas contra Caftilla: cedió el Reyno de Murcia al de Aragón, para que conti
nuarte la guerra,y pafsó á Francia elaño 1290. á felicitar medios de hacer mas 
vigorofoTu derccho;pcro nunca le pudo mejorar en vida del Rey D.SanchoIV. 
que,acabó el año 1205 .dejándole tan desheredado como antes.El año figuiente 
1 296.111 que el Rey D.Jaymc II.deAragon quilo favorecer fus pretenfíones con 
la buena coyuntura que ofrecía la menor edad del Rey D.Feruando IV. turba
ciones de fus Reynos, y tratados del Infante D. Juan para ocupar el Reyno de 
León,entró D.Alonfo con Exercito en Caftilla,fe vnió conD.Juan, y porque le 
ayudarte a cobrar los ReynosdeGaftilla,'Toledo, Cordova, Murcia , y Jaén, le 
cedió los de León,Galicia,ySevillaihizo donación c*l deMurcia al Rey de Ara
gón,),' capituló cafar con fu hermana la Infanta Doña Violante, incluyendo en' 
eftaalianca alalteyna viuda Doña Violante de Caftilla fu abuela , y a. los Re
ves de Portugal, y Granada, Pero, todo el esfuerzo, delta gran mocion produ-' 
jo a Pon Alonfo el vano iucelío de revalidar el titulo Real . haciendo las ce
remonias de la Coronación enSahagun, y litiaudo luego a Mayqrga confumir 
fobre aquella Villa el Exercito de fus aliadoslin efevfto alguno. Ocupó las Vi-' 
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fias de Almazán,y Deza el año 12pg.defde dorideconfervó la guerra Cóti fítéef* 
ios de poca importancia* Bolvió á Francia el año 1302. para felicitar algün ío* 
corro que alentaíTe las inteligencias que tenia en Cartilla,donde Don Juan Nú* 
ñez de Lara,y otros Grandes mantenían fusefpcran^as, mas para tener al Rey 
en continuos recelos * que para empeñarle en fu exaltación. Mas todo lo íupo 
defvanecer la notable prudencia de la gran RcynaDoña María, madre^y tutora 
dei Reyrcon que no hartando la fuerza de Don Alonfo,ni fus aliados á colocarle 
en el Solio CaíUliano,fc redujo á nueva capitulación,y aviendo nembradojue* 
ccs arbitros defta caufa a los Reyes Don Jayme ILdc Aragón, y Don Díonisdc 
Portugal. Ertos Principes por fentencia pronunciada el año 1303. mandaron 
que Don Alonfo dejaíle el titulo de Rey :que no vfaífe lasArmas Reales fin dife* 
renda: quercftituycífelas Villas de Almazán,r£erón, y Deza: y que cediendo 
todos fus derechos a la Corona le dieífe el Rey en fatisfacion dellos las Villas 
de Alba de Tormes,Bcjar,clVal dcCorneja,el Real de Manzanares, Gibraleon, 
la Algarazos Montes de la Greda de Maganta Puebla deSarrÍa,!a tierra deLe- 
mos,y en Andalucía ciertos heredamientos que contiene el inftrumento que de 
citóle hizo,refieren los Autores,y eftá impreífo al fin de laCorcnica delRcyD. 
Juan I.ye n las ñoras della que hizo Zurita,y ertampó Dormer. Acetó D. Alonfo 
eljuicio de los arbitros,tomó poffefsion do las Villas de la adjudicación , mez
cló fusArmas deCaftilla,yLeón con las deFrancia,ydcfdc entonces dkenZurita 
yMarianaque le llamaron ¿[desheredado, Afsi eftuvo en quietud artaelaño 1317 .en 
quela intempeftiva muerte delRcyD.FernandoIV.bolvióíobre larutoriadelRcy 
D. A Ion fo XI. fu hijo á remover los humores de Cartilla, nunca enteramente re
ducidos por eldemafiado poder de algunos Principes,y facilidad de las parcia
lidades.Ln erto figuió D. Alonfo el partido definíante Don Juan fu tío , que fue 
vno de los tres Tutores del Rey,y aeípues por varios aCcidentesiue deípojado 
de fus bienes,y fe retiró aFrancia¿abrigando el animo de reíiablécerfe en fus de* 
rechos , afta que el año 1331 .defengañado enteramente de poderlos eftáblecíer, 
buícó enBurguiilos al ReyD. AlonloXLycomo refiere el cap.9 5 .de fuCovonica 
le besó la mano, reconociéndole Rey de Cartilla, y queriendo vivir en fu obe
diencia,con renunciación que nuevamentehizo del rituloReal,yde ios derechos 
que tenia ala Corona.SucelIb tan no efperadodelRcy,y tan favorable a los in- 
terefes del Eftado,que dice fu Coránica quefe tornó áVios, ygradefdbie qnanta mer
ced lefie i a .Entonces dio S.M.áD.Alonfo imichasVillas.CaRillos,yLugarcs por 
juro de heredad,otras de merced de por vida , y parte de ¿as rentas del Reyno, 
para que pudieíle vivir conforme á la elevación'de fu nacimiento: E de aquí ade- 
¡unte (palabras de la Coronica)£> ,Alfmjo jincb ajfegurado enla merceddel Rey y ovo man
tenimiento honrado en (o que el Rey le dio para en toda fu vida*

El año figúrente 1332. acompañó D. Alonfo al Rey quando pafsó á celebrar 
en Burgos fu Coronación, y él,y D.Pedro Fernandez de Caftro le calcaron las 
efpuelas el diade aquel a¿to:y el figúrente en que S.M.paísó en publicó al Mo* 
■ nafterio de las Huelgas para armar Cavalleros a ciertosRicos-Hombres,y otras 
periónas de gran calidad,que no avian recibido la Orden-de Cavalleria,fueron 
el Rey,y laReyna juntos,y los llevaron enmedio nueftroD. Alonfo , y el Ar^o* 
bifpo de Santiago D.Juan deLima.Deípuesacompañava ai Rey quando el año 
i333.ibaáíocorrer á Gíbraltar,filiada por los Moros:yéKy fu hijo D. Luis en
traron con S.M.en Sevilla, donde también paisó luego fu hijo D. Juan Alonfo, 
que vivía en Portugal: y avíendo llegado todos á Xeréz, no quifo el Rey que 
Don Alonfo paffaíle de a 11aporque era muy viejo, como dice la Coronica, Acaban 
el año mifmo las memorias de efie Principe en los Previlegios,que es por lo que 
inferimos fue el vltimo de fu vida. En ellos tuvo el primer lugar entre todos 
los Príncipes , y Ricos-Hombres Caftellános,como fe ve en vno fecho en SevU 
Ha a 16.de Setiembre del mifmo año 13 33.cn que el Rey aprueba al Monafterio 

# deS.AguttindeCordova fus donacioncs-.ydcfpuesdel otorgamientodeS.M.di* 
ce: Don A!finf i j o del Infante Don Fernando vajfailo del Rey confirma , legua le imprimió 
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j¿  San Fr.T ómás deHerrera.Fueron fepultados D> Alonfo,y Doña Mahalda íu mugoé: 
i;j de en el Monaifccrio de N. Señora del Carmen , que ellos fundaron en fu Villa de 

nnanea Gibraleon,dcfpucsdeaver introducido íu piedad enEípana aquella (agradaOr- 
f * den-.Hi año en que eltosPrincipes fe enlajaron al matrimonio,y el queDoñaMa- 

hajda palio de eda vida no einos averiguado, ni de fus hijos lamernos mas que 
los iiguientcs:
r 5 D on Lvis de la C erda Conde dcClei;raónt*y de Telamón,de quien tí a- 

taremos en el $ .iiguicnte.
15 D on j  v a n  Alonso de la C erda Señor deGil>ralcon,y del Real deMan- 

$anares,que tiene memoria en el § . III.
i 5 Don Alonso de Espaiia Señor de Lunéls cuyas memorias referirá 

C IM V . ; .
i 5 D oSa Margarita de la C erda* dcfconocida 'aftao.y por todos nñcftros 

éfcritores,parece que tuvoeftc nombre á devoción de fu tia Doña Margarita 
deNarbona muger dei Infante Don Pedro -.lino es que fue por la Re.ynade 
Francia Margarita de Provenga fu vifabuela.Casó édaPrincefa con el in'fan-r 
te Don Felipe Señor de Cabrera, y Ribera , Pertiguero Mayor de tierra de 
SantiagOjMayordomoMayor del Rey, Adelantado Mayor, y Merino Mayor 
de Galicia,vltinio hijo del Rey Don Sancho IV.y de la Rcyna DoñaMarla de 
Molinay eda fue la primera v ez que fe enlazó en matrimonio la fucelsion de 
los dos hermanos Don Fernando,y Don Sancho. Coníta cftecafamientopor 
dos índrumentos que copiamos del Archivo de Vcles;vno dé losqualés es el 
tcílamento que el Infante otorgó eftando enfermo en Madrid Domingo 1 
dcAbrilEra 1505; que csaño i327.enquefellam ayy>^/w^ nobleRej'Voá 

: ' Sancho: fe manda fepultar en elMonafterio délas Dueñas de Santa Clara.de 
! , Allariz,y que alli le le digan muchas millas.Manda a GarciaYañez fu comu

na 100.mrs.para fu vedir, 1 y.mrs;a Don Fray Pedro Tilomas fu CónFeífo uy  
' . que fe pagüe áAlvarNuñezüíloiro fuMayordomoMayor lo que fele dehieífe¿

; Quiere que íc acabe la Clauftra de S.Frandfco de Orenfe.Que íe den á DoñÁ 
M arg arida fu muger losLugarcsquela dio en arras,y en doiucion;afaber¿ 

, Palacios.de Valduerna,cení urge,y con Arimllad3,el Cadillo de Aguilar, y
Viana,y la Puebla de Viiianucva del Bollo, coptoda la tierra de Robreda, y 
la Ribera de Cafoyo,y la cala de Guitei Íz,con tierra dePargaylo que el avia 
en Llamas,y en Ccr¿ido,y en las Cafas del Abad:y que la den la mitad délas 
compras que con ella hizo de Grajal, y deBercianas. SÍ DoñaMargarida era 
preñada,iníiituia por fu vniverfal heredero á lo que parieífeiy no íiendo afsi¿ 
hace fu heredera a Dona María fu jija , queiiovocie Ejhvania Gomziy ruega álRey 
Don Aifonfoíu Señor que la legitime,y la haga merced .Nombra egecutorcs 
de fu teftamento a Doña Margar ida fu muger, á Alfonfo Yañez ChurrichanP 
fu vallado,y al Doctor Don Fr.Pedro Thomás fu Cónfeffor.;

Con eda dilpodcionfalleció Don Felipe el miímó año , y aunque no íabemos 
el dia fijo,conda que en > .de junio era ya difunto 54. dias defpues del otorga
miento del teftamento,porque ede dia en Sevilla Doña Márgaridafu viuda, áif 
ciendo que fue muger del Infante Don Felipe difunto, vendió, á García Rodra* 
guez de Valcarccl Adelantado Mayor de Galiciana tierra de Parxaga ¿ y Cafa** 
fuerte de Gukeriz, como el Infante fe lá avia dado..E(te Índrumento que edam- 

vebas P̂ m0S CB l*s Pruebas nos declara la filiación deftaPrincefa en el fello folotpor- 
667 $ue tenicndó eDmed¡o eí Efeudo partido en girón,con do s Leones , y vn CaíU- 

' ’ llojcomo le vsó el Infante , le ciñe vna orla de letra#, que dicen: S¿ DE DQñA 
M A....RIDA MVGER DE D.FELIPE,ycnlosquatrogU€CosqueporlaTor- 
macion de la orla quedan para que el fello lea vn círculo redondo fe ven quatro 
Efcudos de la mifrriahechura con las Armas de Cerda:áfabcr¿ Cadillo, y Lepa 
á vn lado,y tres Flores de Lis a otro , que fon aquellas que Don A lonfo de la 
Cerda , padre de eda Princcfa, tomó quando en fuerza de fu ccfsioo a la Coro
na no pudo traer las Armas derechas dé clU , qué folopertenecen al Rey. £(tc

. : ,-.i cf*
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oiilo de orlar las P riñe c fas con fus armas las dé fus maridos era muy común 
en aquella edad: y alsi hallaremos en lafc Pruebas dos eferituras del mirino año P rvebaS 
en que Doña Violante Señora de Vetro hija del Rey Don Sancho IV. y  sy^U, 
muger de Don Fernán Ruiz de Caflfo Señor de cña Gafa, hace por armas los V . 
feis róeles de la familia de fu marido » guarnecidos de lo$ Gallillos; y peo- > o 
nes, que eran propias armasfuvas : y catre vnas ; y otras ay letras quedi- 
cen : S. DONA VIOLANTE FÍLLA DEL REY DON SANCHO. Aísi tam- 
bien hallamos el fello de la Infanta Doña Confianza de Aragón muger de Don " J 
Juan Manuel Principe de Vilicna en vn inftrumento que ambos hicieron elaño ’
15 26. qiíe tiene enmedio el deudo de los Manueles, y en los quarrp huecos del ’ . 
quarto eícudetes con los bailones de Aragón. Y  en otro inílrumcnto del año ; <
1346. f*chp por D oóa J vana NvñEz; de Lara muger de Don Fernando de ia • 
Cerda,vemos vn efeudete orlado cohlas calderas dé Lara : y aunque por ¿fiar 
gallada la céra enque fe eftampó nofé conocenlas armas,yafe vcque ah defel* las 
deCérda.Y finalménteDoñAMlLÍARoizMANRlQVÉ muger deD.FernanGarria Prvebas 
de ViHa^Mayor, en dos eferituras que ambos otorgaron el año 125 8. obíbrva pag.38. 
el mi fino dii lo; pues hace por armas los róeles cíe la Cafa de Villa-Mayor ¿ or
lándolos con las calderas deLara,que la pertenecían por íu varonía.Con lo qual 
dejamos aífegurado el cafamiento,y la filiación de nueílra DoñaMargaríta de la 
Cerdary la filiación huvíérá conocido Saladar de Mendoza;íi huvkjQfe reparado -
enelfelÍo,y e itilo de aq uelr lempo,po rque eséiertoquc vio cita e fie r mira como ■ 
otras del Archivo de Veles que cita ; pero no deten iendofe à repara rio, id lo co- Dtgtdd, #  
nocid él nombre de eftaPrinccfa. En quanto à íiicefsion fuya deviò dequedan C4jii¿Uük 
en íd fp echas el preñado que è i Infante Índica en fu refi amento: ò fi fue cierto fe ì ' c,z- * 
malograría,por que no hallamos noticia de que elle Principé tuvieífefucefsion "1 
legitima *y fe aífegura que no la tuvo, por que aquelEílado,o apa na ge que avía fa 
cado de la Coronajbolviò à ella,y à pocos años hallamos que el ReyL>.Enrique 
Ií.era en vida de fu padre Señor de Cabrera, y Ribera. Tampoco fábemos fi la 
Doña María hija del Infante llego à edad de tomar citado,ni qual fue. ^
15 D oóa Inés  de  la C e r d a  vltima ‘hija de Don A lonfó , y Doña Mahalda 

caso con D. Fernán Rodríguez de Villalobos Rico Hombre,Señor de Villa
lobos,y otras grandes tierras ; como juítificarémOs:quando fe trate de aqiie- 

■ lia iluftriísima familia. ■/, ¡ ; .y r ; -*■ a ■ :]r¡> r:l :;;.0
díganos Efcrstores modernos dan h iflos Principes otro hijo,que dicen vivió en Francia, y fue 

{¡amado Don Carlos de Ejpaña; pero creemos que !e equivocan xonvn fobYinoJuyo y qne -fe nom~ 
brara defpues. T afsi lo anoto Don Diego Ortiz de Zuniga. ; , : i ,,, d r U\
: . ; ■ . ;.‘í. -  ..’¿io o í ;.- ... ■

L  Ü .
'i - ' ' ‘Y- _ . . : ■ '; í ; ! i -i.; ' ; ¡ ; '1 .. 1

15 r x Ó N  Lvis d e l à C e r d a  primogénito de Don Alonfo,y Doña Mahal- 
L /  da tuvo el nombre de fu vifabuelo el Rey S. Luis, y en Francia,don

de nacidifue llamado Don Luis de Efpaña, como Principé de la Ca
fa de CaítiUá,que fiempre fe confiderò la mas;prehemihehte,y la mas podero- ¡Ha™ wn.i 
fa de las Caías Reales Efpañoías.En aquel Réynopoíreyó Don LuisIosCon- Ub. \ .c u .  
dados de Ciérnaónt;y de Telamón>como efériven Caribay, Sálazár de Men-/'*7 9* 
doza,Haro,Ortiz¿ y Pclíicer: y èri Cáílilta tuvo Jos Señoríos de Dcza, Enei- ae 
fo,y el del Puerto de Saura Mafia; defde que el año 13o6icasó en Sevilla con iJúncesf ' 6} 
Doña L e o n o r  d e G v z m a n , que llevó en dote él Puerto» y era hija de Don 
Alorifo Perez deGuzmáf\l büenoiRico Hombre; Señor de S. Lucar de Bar- t *? * 
raméda,Beger ,y Ay amonte, AddantadbMayoi* de de la Frontera,)* Aicáyde ¿mdeSevi- 
de Tartft,y de Doña María AlpnfoCoronél fu duigev,fundadores dé la gran ííalib 4 
Cafa de MedÍna¿SIdbriia. El añb 1332; félíalló ala Coronación del Rey D¿ »
Alorifo XI. donde fue vnó de los Grandes que S.M¿ armó Gavallerosiyél V ^ 9*

H áñofiguiente le acompañó también en d  focorro deGibraltar,comoconílá 
Jiorfu Cronica,que le trueca dos vezes el npmbrejllatnandole if̂ wo/̂ ma ¿ella

mif- ta? % *
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mlfma loenmicnda luego* Devio de morir prefto cftcPrincipe, ófe retiróla 
Francia,porque no hallamos fu nombre en los Previ legios Reales, y efte a de 
fer por fuerza el D.Luis de Efpaña , que vivia enFiaacia en 8. de Mar^o de 
1351 ,como dice Fr. Anfelmo de la Virgen, confia por el lib. \. de las Cartas 
del R e y  .Fueron fus hijos,y de Doña Leonoi de Guzman:

16 D o n Jvan d e  l a  C k^da Rico Hombre Señor de Gibralcon ,y  elPuerto 
de Santa Maria, Alguacil Mayor de Sevilla, á quien la Coronica del Rey D .. 
Pedro llama: Vn granhosdkeeneikeym deCafitía , yddpuesdice que era fijo de 
Don Luisy yerno de Don Alfonfo Fernandez Coronel̂  luego tratando del ,y de D. Al
var Perez de Guzmán la cuñado Señor de Olvera los llama: Eftos dosCavaihros 
trn grandes. Fuelo Don Juan,tanto por í’us virtudes, como por fu nací miento, 
y  e n  CaíHUa,y en Africa, donde le llevo el deleo de locorreri Don Aíonío 
Fernandez Coronel fu íuegfo,dio grandes mueítras de fu valor , por lo qual 
le confirió el Rey Don Pedro el Alguacilazgo Mayor de Sevilla , y el Eftado 

; dcGibraieon,queavia fido de fu abuelo,y tio,y le dejo por frontero:eftoes, 
Capiran General contra Vizcaya, y Aragón. Pero como el Señor de Olvera 
fu cuñado,eftando juntos en Serón aiadefenfadela frontera de Aragon,efi- 
tendiefleque elReylolícitava corromper la pureza de i) >ña Aldon^a Coro
nel fu eípofa,ofendidos ambos del intento,y deleoius de reparar ia ruynade 
fu honra>dejai*on por efte mas eficaz cuidado el de la trontera año 1357.0011 
tal irritación del R ey, que primero quilo deíamparar la guerrapara feguir
los: y defpues ordenó al Concejo de Sevilla, que con todas fus fuerzas ata- 
cafleaDon Juan,que enGíbralcon preveníalas luyas para repararf: del ex
perimentado rigor del Rey.Y como la gente deScvilla mandada de los Scñw 
res de Marchcna, y Pálmale empeñarte mucho cala ruyna delle PrLicipe:él 
alentado de la generofidad de í'uefpiriru los dio fangrienta batalla entre 

■ Veas,y Trigucros,Villas oy delCondado de Niebla,aunque con la defgraeia 
: de perder en ella fus mejores Cavalleros, y quedar prifionero. El Rey luego 

que tuvo efta noticia,mandó quitar la vida a Don Juan, y fe egecutó efte ri- 
v-p: gor en la Torre del Oro de Sevilla ,*tan aceleradamente , quequando Doña 

MariaCoronél fu muger(que cnTarazona pidió alRey fu vida)llegó á Sevilla 
! con orden,aunque cautelofa, para que fe le entregaílen vivo, y fano,avia ya 

ocho diasque le avian dado la muerte,Fue eftaSeñoraprima fegunda fuya co 
mo hija de Don Alonfo Fernandez Coronel Rico Hombre, Señor del Eftado 
de Aguilar,Burguíllos,Capilla,Montalvan,TorÍja,Cafa-Rubios,y Bojaños, 
Alguacil Mayor de Sevilla, Valido,y Copero Mayor del Rey D. Alonfo XI, 
y de Doña Elvira Alfonfo de Bícdma fu muger, y D. Alonfo fue hijo de luán 
Fernandez Coronel, hermano de Doña Maria Alonfo Señora de San Lucar, 
abuela materna de nueftr o Don Juan. No tu vieron í’ucefsion alguna , y Doña 
Mana era Señora de Monralvan,y Mondejar el año 13 70. en que en YUefcas 
a2.de Mayo ante Juan Al fon,y Lope González E fe rí van os, 11 amando fe Doña 
María hija de Don Al fon Fernandez Coronel,y muger de Don J  ohan que Dios perdone, dota 
en 4oop.mrs. á Elvira Alton fu fobrina,hija de Juan González deDe¿a-,y de 
Mari Alfon de Bíedma^ara quccafafle con Juan Ramírez de Guzmán ,hÍjo 
de Pedro SuarezdeToledo,y Doña Maria Ramírez de Guzmán: y en feguri- 
dad obligaquantos bienes tenia en Caftilla; falvo Monta! van , y Mondejar, 
como parece por inftrumento ,qneeftáen pergamino en el Archivo délos 
Duques de Nagera,y íirve mucho á los iluftres defeendientes, que en la Cafa 
de Tcva , y otras tienen Juan Ramírez de Guzfián , y Doña Elvira Alton fu 
muger. El Pey Don Juan I, en primero de Mar^o de 1389. mandó rcftituii á 

n Doña Maria la Villa de Torija.y fu Cafa fuerte, por quanto la pertenecía de
derechory refpedto de que avia ya entrado en la potTefsion deD. Diego Fur- 
tado de Mendc za fu Mayordomo May or Señor de Yta,y Buy trago,le dio re- 

í í .  ̂compenfa de ella en los Lugares de Guadarrama, Nava-Cerrada, Collado* 
MeuianojG&lapagar,Collado de Villalva, las Chozan,y Guadallx>todos dd

Real
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¡leal de Mapanares, como parece por Previiegío que vJmOscn el Archivo
del infantado. Deipuesdcfto tundo Doña María Coronel en las cafas de fus

lo^ró,premiando Dios iu viudedad, y faltí 
pido,y con hacerla madre,y origen de aquel íantüario. 

ló  Doña Isabel de la C erda hermana de Don Juan ¿celebro dos matrimo
nios: el primero con D.Ruy PerezP once ¿Rico Hombre Señor déla Puebla 
de Afhnias,y de Tinco,vno de los Grandes que el Rey Don AlonfoXLarmó 
Cava!U ros el año de 1 3 3 ¡ . al tiempo deíu Coronación. Diccfe que vivie
ron coatínentes,y que eílando viuda dél folicitó el Rey Don Pedro vencer 
fu ho 11 e ft i d a d, au nque in vt i 1 men t e,po rque coiJo cferive c l Cond e D . Pedro: 
f e  fiu a n h a d e b o a .E \  Rey D.EnnquelI.por alvalá ¿fecho en Sevilla á 25. de 
Mayo Era 1404 .que es año 1366 Ja contírmó el Puerto de Santa María,y he- 
redad es de leer mino de Xerez, afirmando fu filiación en eftas palabras. N os e l &U ná.Cro~ 

Ley D . Enrique por fa cer bien, f  merced a vos Doña Ifabel f i ja  de D.Ltiisydam oJvos con- n ico o c i o s  

firm am ojvos por ju ro  de heredad el vu ejlro  Lugar del Puerto de Santa M ar i  a , con las otras P o n c e s jú 1 
herédades que vos pertenefien,que Jen en termino del dicho Lugar del Fuerte, E  otro fito d a s Dtgtiid* de 

las otras heredades que Jon en termino de X erez dé la Frontera; e l qualdicho Lugar>1 hereda- l^ít

des fueron de la Condeja vuejlra  madre de que vos perienefice de derecho, (fie* Y en la pre- * c '^ ' 

tentación quede elle alvalahizo Doñalíabel en el Alcázar de Sevilla jueves 
25 .de Junio del dicho año, para que los Procuradores de 1 Concejo del Puer
to la hicieffen el juramento de fidelidad que devian , eftá llamada Doña IJabel 

de (a Cerda f ija  del Principe Don L u is . E1 año f iguien t e 1 367. país 6 a Eípaña a fer- 
vir al Rey D. Enrique II. D .B e r n a l d e Fo x , llamado clBaítardo de Bear- Crónica del 

ne,porque el,y jobain Conde Fox,y Gradan deFox lus hctmanos,fueronhi* Rey /a. Pe- 
jos naturales de Gallón Fcbo 1IL del nombre Conde de Fox , Vizconde de aromo 18. 
Bearne,de Gavardán,y deBruloís,que falleció el año 1390. fin aver tenido c 
en la Infanta Doña Ines de Navarra lu muger , hermana de Carlos II. Rey de Lateirnem* 

Navarra,mas hijo que á GaftónFcbo Vizconde de Beame, que murió preío, ^ 
y finfuccfsion , por orden de fu padre. El Conde Gañón Febo III. del nom- oiL va ra y  

bre,fue hijo de Gallón II. del nombre Conde dé Fox,y de Bigorra, Vizcon- pjyi,Jc Fox 
de Beame,y de Gavardán,que falleció año 1344* y de Leonor deComenge p.298. 
fu muger »nieto de Gañón I-del nombre, Conde deFox, y de Bigorra, V iz
conde de Beame,Caftclbó,y Gavardán,Señor de Moneada,y Caftelvcll, que 
murió año 1 3 15 .y de Juana de Artoisfu muger,Princefa de laCafade Fran- . 
cía,y viznieto de Roger Bernardo IX. del nombre,Conde"de Fox, Vizconde 
deCaftlbó,que acabó fu vida daño 1303  ̂y de Margarita de Moneada V iz- 
condefa de Beame,Condcfa deBÍgorra,Señora de Moneada,y de Caftelvell: 
el qual Conde Roger fue hermano de Sivila de Fox muger de Aymerico VI.
Vizconde de Narbona, terceros abuelos de Doña Ifabel de la Cerda. Sirvió 
Don Reinal deFox con gran fidelidad al Rey Don Enrique,que le aunó Ca- 
vallero a villa de Calahorra, quando vino la vltima vez de Francia: y el ano 
fguicnte 13 68. eílando fobre Toledo a 29, de Julio 1c creó Conde de Me- 
dina-Celi, y le hizo merced de aquella Villa , y fus Aldeas, y términos por 
vía de mayorazgo regular,y perpetuo, como parece por el Prcvilegio Roda- 
dado de que tenemos copia.Deípues le casó el Rey con nueftraDoñalfabcl dé 
LiCerda fu prima tercer a,.y elConde por honor de tan alto matrimonio,hizo 
donaciona cíla Princefa ckl Condado de Medina Ccli ,paraque lehuvieífé 
deípues de fus di as en cafo de faltarle a éi hij os de i ti vníon. Pero como efio 
fe oponía a las claufulas de la coiicefsíon del Condado deMedinaJo aprobó 
el Rey por Prcvilegio Rodado,cuya copia tenemos,fecho en Burgos á 15. de 
Diciembre Era 1409 .año 1 3ó9.enque la líama:Dww Ifabel de la Cerda nuejlrapri 
vhi.ydelnmfiro linage,muger de D,Berna! de Beame Conde de Mmna-Celi nue/lro vajfiaílo.
Cinco años deípues ea Viilabuena,AldeadeS0riaa24.de Mayo por eferku*



ra fecha ante Pafqual Martínez Efcrivánó publicó de Soria, compraron 
tos Principes ci Lugar de Somahen con fu Señor i o , y Caía fuerte,de Gómez 
Fernandez fijo de G il González de Morales, y de Romera Ximenez muger 
del dicho Gómez Fernandez, y lija de Juan Gutieirezde Vera, cuyo era el 
dichoLugar,por preciode 50p.mrs.de la moneda corriente enCaftilia:y cite 
inftrumento,que es el vltimoque emos viílofuyo los llama D.BernaldeBeartiey 
Dona ífabel de la Cerda Condesde Medina-Celi.Eftan íepuhados en el Munaftcriode 
mieftra Señora de Huerta,antiguo fepulcro de la Cala de L ar a ,y fue íu hijo ¿ 
y fuceíldr D on  G a s t ó n  de la C erda  ILCopde de Medina-Celi Señor del 
Puerto,Somahen, y otras tierras,que cafando con D oóa M e n c i a  de Me n
d o z a  hija de D.Pcdro González de MendozaSeñor de Mendoza,Hita,yBuy 
trago,yHermandades deAfciva,Rico Hombre,yMayordomoMayor dclRcy, 
y deDoñaAldon^uFernandez deAyala fu muger,progenitores de lagranCafa 
de los Duques del Infantado, tuvieron á D.Lvis de la C e r d a  II. del nom
bre III, Conde de Medina-Ccli,Señor de las Villas de Arcos,Pumo de San
ta María, Somahen, y otras; de quien por varonía proceden los Duques de 
M edina-Ccli, los Marquefes de la Laguna, de Ladrada # y cíe la Roía, y los 
Señores de Pioz. También procedió del Conde Don Luis la Cafa de Jos Se
ñores de Miedes,y Mandayona,que recayó en los Principes deMclito,yCon- 
des de Salinas ;y por ella, y otras lineas deícienden délos Condes de Me
cí Ína-Celi,D. Bernal de Bearne,y Doña Ifabel de la Cerda, todos los mayo
res Señores de Efpaña.
A D .Luis de la Cerda y  Doria Leonor de G turnan,atribuye D.Diego ÚntzdeZmiga otros dos 

hijos llamados D, Luis,y Dona Leonor; per o noaviendo documento cierto,que nos b afiegme ¡queda?* 
rd ejio a la autoridad de aquel Cavallero,que en io que por fe averiguo la tiene muy grande*
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15 1^ \ O n Jvan A l íONSO dé LA C erda fegundo hijo de Don AíonfoRey
JL / titular de Caílilla,y de Doña Mahalda de Narbona,fue Señor deGi- 

braleon,Guelva, el Real de Manzanares,y Deza,por donación de fu 
padre,queyaelaño 1320,le avia dado áGibraleon, porque en él a 15. deFe- 
brero juró en Santarénlos fueros de aquella Villa. Vivió algunos años en P01- 
tugal,y el Rey D.Dionis le heredó en aquel Reyno * y le casó con DoñA María 

'Men.Lufit. fu hija no legitima, a vi da enDoñaMarÍnaGomez:pero el año 13 3 3 .teniendo no- 
ÍT*/<í M l*ca' ^ UC D.AlonfoXI.ibaáfocorrcr áGibraltar,rcfolvió acompañara 
1 7̂ c .p .  ̂ ^  cn aquella emprcífa, y dice fu Coro nica que eftan do en Sevilla vino a el 

Don Juan fijo de Don Alfonf» de la Cerda,que vivía en Portugal,y dijo al Rey, que por el Jekb 
que avia en !a fu merced, y  la naturaleza, que él quería ir con él y  de efe a ida que sí Rey iba & 

Cren de D* defcercar eíCáJHlb de Gibraltar. T al Rey plególe con fu  venida,y gradtfeiogeib mucho* Fcne- 
Abnfi Xt* c^ a a(lueha facción, bolvió Don Juan Alonfo á Portugal, y efttivo allí hafta el 
c«p*\\7 y año s 3 37. en que íabiendo que el Rey determinava romper la pazcón aquel 
118. 180. Reyno, fe vino á Caftilla,y dice fu C crónica; En eftetiewpovim Donjuán Aifonjofi- 
19 8. 24 6. jode Don Aijbnfo Señor de GibraIeon,h vivir h ¡a merced del Rey, y Jet fu  vafeado , que ante 
2 Sj* 1 (i7  • de ejio era vafeado del Rey de Portugal,y vivía con el; y el Rey dible cien a contia de maravedís, 
*Ortiz Atw ^  t<n)tef fe ̂  PilYa Ci1í̂  ddbb Por heredad todos los Lugares del R eal de Manzanares.
aeSevliU p. ^ 0S Ẑ 0$ ^eiPucs el de 13 3 9.acompañó al Rey en la entrada que hizo á losMo- 
190. 199. ros Antequera,y Ronda: y elíigtuente no folo concurrió en el gran Confcjo

queS.M.tuvo en$evilla,fobrc fi fe debía focorrer ÍYarifa,fitiadapor losMoros, 
fino fe halló en la famofa batalla del Salado, donde é l , y otros Ricos Hombres 
mandaron la vanguardia. Defpues íirvió al Rey en el largo , y porfiado fitio de 
Algecira, hafta que fe rindió aquella plaza ei año 1 344-y es la vltima memoria 
que la Hiftoria nos da de efte Principe.En losPrevilegios tiene muchas,porque 
confirmó en ellos en la fegunda colima con los Ricos Hombres Cafleilanós, di-® 
deudo: Don Johan fijo de Don Alfonf o confirma, como ie ve en yno dado año 1343.

al
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¡^Monafterio de San Aguftin de Dueñas , que anda imprcíTo. Tróco el Real de . *
Manzanar es conüoñaLcoaor deGuzmán por la Villa de Guelva,fuCaftillo,for- J  ̂  ¿  ̂
ralezas,y (aliñas, íegun parece porFroviíiondelRey Don Alonfo XI¿ fecha en 
Madrid a 2 .de Odubrc de la Era 13 84. año 1546; refrendada de Matheos F e r - i9* 
nandez , en que refiriendo efta permuta manda á Juan Fernandez de Palenda 
Doftor en Decretos, y fu Alcalde^que antojo nade los términos del Real ¿ y Ma
drid j Iegun vna Carta del Rey Don Fernando fu padre , qiic Doña Leonor Ic 
aviapreientado* Y en elle inftrumento llama áD^juan fijode Don Affin, y difeur- 
limos que aun no avia fallecido,pues allí nó fe dice que lo era,

Don joíeph Pellicer le da fucefsion legitima de Doña María de Portugal fu 
inüger,comolüego veremos; pero D.DiegoOrtizdeZuñigafela niega, dicien
do refueltamenre en los Anales deSevilla : P ara mies confiante que no la tuvo }y le fu-> 
cedió en los Efiados:y ejpecialmemé en el de Gibraíéon fu  fibrina Don Juan de la Cerda el moco ¿ ^
Pcroíi efteCavailcro no tuvo otra razón,que no la tendriaqpuesdejó deexpref- i 9p„ 
farla, cita hace poquifsímafuerja, porque es cierto que Don Juan el mojo ne* 
heredó de fu tío áGib raleón, fino que bol viendo ala Corona aqUel: y los otros 
Eftados deD.Juan Alonfo,fe le dio el ReyD .Pedro el año 13 5 5 .quando,dejando 
la opinión de los Ricos Hombres,bolvió áfu obediencia>fegun leemos en diver- 
fos capítulos de fu Cor onica * Y afsi fe conoce que la merced de D.juan Alfonfo ¿p *
fue vitalicia,y que la mííitia calidad tuvo la de D.juan fu fobrino, pues falleció ?túr* % 
con fu mu erre, fin que G ib raleón paífalfe áDoñalíabel fu hermana,como los de- Cm̂>i ó* 
más bienesfuyos. Por efto legüimos la opinión de D.JofephPellicer,creyendo c*̂ ' 
que D.juan Alonfo de la Cerda,y Doña María de Portugal fu muger procrea
ron á Alonfo,y á Doña Maria de la Cerda* \
16 D óúa M arí a  de la C e r d a , dice Don Jofepfi Peilícer que poífeyóáGI- Mem»rt dei 
- braleon hafta elaño 1 3 54. en que dejó efta vida , y queporlas turbaciones C d̂.deAat 
, del Reyno fe perdió aquel Eftado: mas no produce inftrumento que lo aií’egu- rW*/.44« 

re; Casó efta Señora con D. Pedro Nuñez de Guzmán Rico Hombre, Señor 
< de Brijuela,y Manjanedo,hijo de Don Alvar Pérez de Guzmán Rico Hom- 
; bre, Señor de Brijuela, y de Doña Urraca Alfonio , hijano legitima dclRey 
. Don Alonfo X.el Sabio: y nació de eftc matrimonio :D.Alvar Pérez de Guz

mán Señor de 01vera,Manjanedo,y Brijuela Rico Hombrejquc casó conDo- 
ña Urraca Alfonfo de Portugal fu tia,prima hermana de fu madre,por fer hi
ja de Don Juan Alonfo de Portugal, y de Doña juana Ponce de Leen, y nieta 
del Rey Don Dionisde Portugal,y de Doña Alción ja de Santa Cruz. Fueron 
fus hijos D.Pedro Nuñez deGuzmán Rico Hombre,Señor deOrgáz, Alguacil 
Mayor de Sevilla,que con Doña Aldonja de Toledo fu muger,es progenitor 
de losCondes deOrgáz,y fus ramas: D.AIvarPercz deGuzmanRico-Hombre*

, Señor de Olvera,que casó Con Doña AldoncaCoronél,como queda dicho,y 
murió fin fucefsion: DoñaTerefa Alvarez de Guzmán muger de Don Fernán \ 
Gonjalez deAgUikrRico-HombreSeñor deAguilar,Monturque,y otrasVi- 
llas:y D. Alonfo Pérez de Guzmán Rico-Hombre,Señor de Olvera,Alguacil 

* Mayor deScvÍlla,áquien el Rey D.Enrique II.hizo merced deGibraleon año 
13 66. y dél,y deDoñalfabel de Ferrera fu muger, hija de Lope Fernandez 
Pacheco Señor de Ferreira de Aves, y de Doña Maria Rodríguez de Villalo- 
bos,nació Don Alvar Perez de Guzmán Señor deGibraleon, Alguacil Mayor 
de Sevilla,Adelantado Mayor, y Almirante Mayor de Caftilla, que falleció 
año 1398-y casó dos vezesda primera con Dortalíabel Ponce de León,herma 
na entera de D.Pedro I.^onde de Arcos, como confta por el teftamento que 
el año 1376. otorgó D. Pedro Ponce de León,fu padre,Rico-Hombre,Señor 
de Marchena.de que tenemoscopiajpevó efta vnion de\ió de fer corta,y exte 
r i 1, por que D. AlvarPerez bolvió á cafar con Doña E Ivirá de Avala,hija mayor 
dcD.PedroLopezdeAyalaSeñor de Salvatierra,Chanciller Mayor, y Cama*- P rveba? 
m o  Mayor del Rey,y de Doña Leonor deGuzmán fu muger, de quien folo p*g'$7* 
scuvo á Doña Ifabel de Guzmán Señora del Eftado de Gibraleón,que casó con í;

D .
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D.Pedro deZuñiga I.Conde de Plafencla,Señor deRejar,yCurié!,Judicial 
yor de Cartilla,con quien es progenitor a de los Duques de Bejar, y Condes 
de Miranda,cuyas lineas fepavaron ins hijos, y á Doña Juana de OuzmánSc- 
ñora de las Villas de Palos,la Palmaban Lucar ele A Ipechin, Puñana, y Pur- 
chena , que casó con Juan Rodríguez de Caftañcda Señor de las Hormazas, 
Cafti It eger i ego, V entoíi 1 la ,y Honor de Sedaño,hijo de qtro Juan Rodríguez 
de Caftañcda Rico-Hombre , Señor de los mifmos Eftados, que falleció año 
1 3 85 .en la batalla de Trancofo,y de Doña Maria de Orozco íu muger Seño
ra de EfcamiUa , Torija, SantaOlalla, y otras tierras, que antes aviacafado 
con Don Martin Fernandez de Guzmán Rico-Hombre, Señor de Orgáz, Al- 
monté>y el Palacio, Alguacil Mayor de Toledo, hijo de D. Pedro Nuñez de 
Guzmán,ya nombrado,y tercera vez casó con D, Lorenzo Suarez do Figue- 
roa Maeftre de Santiago,dcfhndo de todos fucefsion tal que enlazó á pocas 
generaciones toda la mas alta nobleza de Caftilla.De JuanKodrigiurz IcCaf- 
tañcda,y Doña Juana de Guzmán nacieron otras dos hijas: ¿ laberfDoña Ifa— 
bel de Caftañeda Señora de Palos,el Honor de Sedaño, y las Hormazas, que 
casó con D. Alonfo de Silva IL Conde deCifuentes, Alférez Mayor de -Caf
ti! la,y fon fus deícendientes lo sD uques dePaftrana,tocando fu íangreá otras 
grandes Cafasty DoñaFrancifcadeCaftañedaSeñora de lasVillasde laPalmá, 
Larpizu,CaíHltegeriego,Trafpinedo, y otras, que casó con Luis de la Cerda 
Señor de Villoría, como diremos luego,y la eíclarecida fucefsion que tienen. 
De las eferiturasque afianzan cftas vltimas generaciones, defdeDon Alonfo 
Perez de Guzmán, y Doña ííabel de Perrera tenemos copia , y algunas emo s 
ya producido, y mencionado en nueftras Advertencias,y Hirtoria de la Ca
ía de Silva. <  ̂ j

16 D on  A lons o  F e r n a n d e z  de  la C erda  Señor de Almendra ,SardoaLy 
Sobi cirafermofa,que fue hijo de Don Juan Alonfo Señor de Gibraleon , co
mo derive Pedro Gerónimo de Aponte* y coadiuban las mejores noticias 
Genealógicas,no cftá nombrado por Don Jofeph Pcllicer, quando eferive la 
fucefsion de D.Juan Alonfo,antes por arbitrio propio le hace hijo de D.Lius 
de EfpañaPrincipe de lasFortunadas3de quien nunca fe íupo fue cisión. Algu
nos eferiven que no fue legitimojpero para ferio la mifma razón le aísífteque 
á fu hermana,pues es poca prueba,en ellos,de ilegitimidad lade no aver here
dado. Siguió al Rey Don Pedro contra fu hermano Don Enrique II. y el año 
1 169* quando fue muerto aquelPrincipe,abracó el partido del Rey D. Fer
nando de Portugal, que como vifnieto de la Infanta Doña Beatriz hermana 
del Rey Don Fernando IV. fe llamó Rey de Cartilla,queriendo preferir á D . 
Enrique.Entonces dio aquelPrincipe á nueftro Don Alonfo lasVillas dc*AÍ- 
mcndra,Sardoal, Sobrcirafermoíá.Punhete, Golegam.Baralla, y Almizón, 
como fe lee en fu Coronica, y con donación í eme jante hizo teftimoniodela 
autoridad derte Señor,afsi por fu nacimiento, como por fus virtudes, D. An
drés de Morales en laHiftoria de Cordova, que aunno fe áertampado, def- 
pues de afirmar fu filiacion,dice que casó en Portugal conDoña I.uifa de Mc- 
nefes,y no ay duda en que fuehijo fuyo D on  Jvan  A lfonso  de la C erda

II. del nombre, Señor de Punhete, y Sardoal, en Porrugal, y de Villoría en 
Cartilla »Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando I. de Aragón,íiendo In
fante,yque en fuerza de fu grande origen tuvo la dignidad deRico-Homhre, 
como parece por muchos Previlegios del R.ey D.Enrique III. que confirmó: 
vno de los quales fecho en Burgos á 2 5. de No^embre de 13 87. para dar a 
Alonfo Yañez Fajardo Adelantado de Murciada Villa de Aihama-de los'Ba
ños, di ce: Donfoban Al fon de la Cerda Mayordomo Mayor del Infame Don Pernando conf* 
plaño 13 8 3.en calidad de Grande de Cartilla, juró las capitulaciones del Rey 
Don Juan I. con la Infanta Doña Beatriz de Portugal: y defpuesde la muerte 
del Rey ocupó la Villa deMayorga,yíiguió á D.Fadrique Duque de Benaven- 
te,tio del Rey D.  Enrique IÍI. como fe lee en fu Coronica. Casó con Don a
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M arí a  A l v Arhz de A l b o r n o z  Señora de V)lIofia3hija de D.Alvar Gai> 
cía de Albornoz Señor de Torralva,BecetayVnel,y Moya,Mayoid cu; o Ma
yor del Rey Don Enrique II. y de Doña Terefa Rodríguez iu muger, cuno 
confia por el teftamento que L). Alvar García de Albornoz el mojo otorgó 
daño i 3 S 5. V fue fu primer hijo Lvis de  la C erda  II. Señor de Villoría, 
que el año 1412 .fue Capitán de vna C o ir» pañi a de langas, en la guerra que el 
Rey Don Fernando I.de Aragón hizo al Conde de Vrgél, y en el litio de lia- 
laguer tuvo vna recia efearamu^a con los defen lores. Casó cotí D oüa I sa
bel de Roj as,medio hermana de D.Diego Gómez de Sandoval l.Conde de 
Caftro,y dcDenia,AdelantadoMayor de CaftÍlla,y hermana entera de Pedro 
García de Herrera,Marifcal de Caftilla;Scñor de fcinpüdia,y fue fu hijoLvis 
de la C e r d a ll.del notnbreIII.Señor deVilioria,yde lasVillasdeCaftrillo, 
Vcntoíilla, Valtablado,Cubas,y Giiñfc>n,Alcayde,y Alcalde Mayor de Toíe- 
do,Juez Mayor de las Aleadas de aquella Ciudad,Alcayde,y Señor de Efca
loña 3 valía lío, y del Coniejo del Rey Donjuán II, en cuyaCcronica , y en la 
del Condenable D, Alvaro de Luna tiene muchas memorias. Falleció d  año 
1469.001110 eferiven Garibay > y Diego Enriquez del Caftillo, y fue calado 

; con D oña Fr a n c i s c a  de  C as tañeda  Señora de lasVillas de la Palma,Lar- 
pizuJPuñanajSan Lucar de Alpechín,Caftiltcgcricgo, Vtnroíilla, Cucbas de 
Pcrovanco , y otros muchos Lugares , contenidos en la partición que el año 
145 3.hizo Luis de la Cerda con el II.Conde de Cifucntefc, marido de Doña 
Ifabel dcCaftañeda fu cuñadaiquccs la eferituraque mencionamos en ktHií. 
tória de la Cafa de Sil va,y producimos en las Advertencias Hiftoricas.Dcftc 
matrimonio nació vnícaDüñAjvANA de l aC erda  y C a s t a ñ e d aIV.Señora 
de Villoría, Valtablado,Ventoíilla,la Palma,San Lucar,yTrafpincdo,quc ca
só con el Duque D o n  D i e g o  de Z vúiga Comendador de los Batimentos 
en la Orden de Santiago,fegundo hijo de Don Alvaro I. Duque de Arevalo, 
Plafencia,y Bejar, Conde de Ledcfnia,JufucÍa Mayor deCaftilla (hijo délos 
primeros Condes dePlakncia D.Pedro de Zuñiga,y Doña Ilabei deGuzman 
Señora de Gibraleon,) y de D oña L e o n o r  M a n r i q v e  ítt primera muger. 
A  D . Diego llamaron el Duque de Oro,por fer rubio,y porque el año 14Kb'. 
en que murió fu padre fe llamó Duque de Bejar, pretendiendo que dévia fu- 
ceder eh aquella C a ía , porque avia antes fallecido Don Pedro de Zuñiga 
Conde de Bañares fu hermano mayor: fobre lo qual huvo las diferencias que 
empezó aeferivir Zurita; pero la C aía de Bejar quedó a D.Alvaro de Zuñiga 
primogénito del Conde de Bañares. De D.Diego de Zuñiga,y Doña Juana de 
la Cerda nacieron Don Franciíco de Zuñiga Señor de Villoría,Cavalkro de 
la Orden de Santiago,progenitor por hembra de los Marqueies de Baldes., y 
Doña Francifca de Zuñiga y de la Cerda,que algunas vezes fe llamó Caftañe- 
da,y fue fegundamuger de Don Diego Fernandez de Cordova III.Conde de 
Cabra,Vizconde de Yznajar,Señor de Baena, Rute, y Albendin, Alcaydc, y 
Alcalde Mayor de Alcalá la Real, y Governador deCartilla el año 1499.de 
qüicn tuvo entre otros á D. Luis I V.Conde de Cabra II.Duque de Sella,pro -̂ 
genitor de los demasía D.Juan DeandeCordova:áD.Pedro dcCordovaCo- 
mendador deMontiel ,y Trece de Santiago,Mayordomo' de Felipe Il.y Prefí- 
dente del Confe jo de las Ordenes, de quien por hembra proceden losCorides 
de Luquc : á D, Alvaro Señor de Valen^uela , Comendador de H avan illa en 
Calatrava, y defpúes de Mora en Santiago , Cavallcrizo Mayor de Felipe II. 
íiendo Principe, qué es progenitor délos Marqnefesdé Valen^uela,y de los 
Condes de Saítagoiá Don Franciíco Obilpo de C anaria: á D.Gabriel Señor 
délas Cuajaras,CapítanGeneral de Granada: áDoña María Señora de AD 
muñan: a Doña Francifca Marquefa de Gomares: y áDoña Leonor Marquefa 

•  délos Velez,todas con larga,y eiclarccida fuccísion.
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§. IV. '

DO n A lònsó de E spada Señor de Lllnel, vltimo hijo délos Princi
pes D.Alonlo de la Gerda,y Doña Mahalda de Narbona, era gran 

Arcediano de Farisei año 1321.. en que la Infanta Doña Blanca fu abuela le 
nombró por vno de iusteftametuariojipero dejó el ertadoHclefiaftico para calar 
con Isabel de ANTom^Vizcond^ía deGante,Señora de AntoingjSpinoyjSo- 
thengien,y Houdain.vìudafinfuceisioa de rmrique de Brabante,llamado de Lo 
vaia,Señor de Gaesbekc,hi ode ]uan,di:ho Triftan, Señor deLovain, Principe 
de laCafa de Brabante,y deFclicitas dcLuxembourg fu muger.hermana del Em
perador EnriqueVII.y era hija de Hugo,Señor de Antoing,y Spinoy,v dcMaria 
fu muger,Vizcondefa de Gante^y Señora de Sothcugien,cuya afcendencia,y ci
te matrimonio efcriven Andrés Duchefnc.y Fr.Criftoforo Butkens3aunqueha
ciendo à D. Alonfohijo de fus abuelos. Elle rico, y iluítre matrimonio llevo i  
Fland.es à eftc Principe,que en las guerras del año 13^5. eícrive el Vizconde de 
Terovanc,que fue Lugar-Teniente General del Rey Felipe VI.de Francia. Dn- 
chefnc dice,que fueLugar-TenienteGencra! en Lenguadoc por el RcyCarlos el 
hcrmofo,y concuerda en erto Zurita,que el año : 3 16.le llama Señor dcLuneby 
Governador de Lenguadoc, quando retí ere que fo licitava que la Infanta Doña 
Conftan^ade Sicilia Reyna de Chipre,que era fu prima, caíafc en Francia* Fa
lleció D.Aloníoel año i 3 27.cn vida de fu padre,y fu viuda repitió el matrimo
nio con JuanVizconde de Melun,Conde deTancarvÍl!e,granCamarero defrau
da,y Condcft able deN or mandi a, y tuvo hijqs,cuyafuccfsk-n varonil fe conti nú a 
en losPrincipesdeSpinoy CondeftablesdeFlandes.Pafsó deità vidalíabel en6. 
de Diciembre de 13 54-y fue ÍVpukada en la Iglefia Colegial de Antoing donde 
tiene los efeudos de armas de fus tres maridos,y por D.Alonfo las dcCerda,co* 
mo lo afirma Butkcns, copiando el epitafio que en el mifmo fepulcro refiere to-, 
das tres alianzas.En ella tuvo nueftro D.Alonfo dcEfpañatres hijos,afaher:
16 Don L vjs de FspAtuConde de Clermont, Principe délas Fortunadas, y 

Almirante de Francia, cuya dignidad íirvió defde 13. ele Marfo 1341. hafta 
1 S.dcBizicmbre dèi, como afirma Fr.Anfelmo de laVirgen María enfuHift 
toria de Jos Grandes Oficiales de Francia. Clemente VI. Pontífice Máximo, 
le creò Principe de las diez Islas Fortunadas,oy las de Canaria,en Avino» el 
año 1344. como parece por las eferituras que trae Orderico Reinaldo m el 
tom. 16. d e 1 os A n a 1 es d e la I g 1 erta, d en d e efki 11 a m ad o Lndovicus deBifpania Pria 
ceps FortmU.Y aviendo fu Santidad pedido-al Rey Don Pedro IV fde Aragón, 
que le dexaífehazer gente para erta ernprdfa en fus dominios, ypafìadoà 
erte fin D.Luis à ellos,como efe rive Zurita, lo anotó el mifmo Rey en fu Füf- 
toria,diziendo : Ejíaudo aquí (habla de Poblete) vino à nos Mejfinitr Luis Principe 
déla Fcrtiuu.d qnalera nieto de D. Juan déla Cerda, que fue desheredado delReyno de Caf~ 
tilla. Con que fe deshaced error hafta aquí admitido, de que el Príncipe de 
las Fortunadas, fue D.Luis hijo dei Principe Don A Ionio de la Cerda,pues el 
ReyD.PedroIV.que le trató 1<? llama nieto: y aunque laCor onica dice D jtm  
donde debiera D.AlonfOjeíto predfamente à de íer error de la prenfa. El fu- 
ceíTo queD.Luis tuvo en erta empreífa,no fue fu v orafi le,yafsi fe bolviò áFrait 
cia,donde hizo grandes férvidos al Rey Felipe deValois contra los Ingieres: 
y el año t 2 42.afsiftió i  S.Carlos de Blois Duque deBretaña,en la guerra que 
hizo fobre aquel Eftado a Juan Conde de Montftfrt. Y  aunque los Inglefes le 
obligaron à levantar el íitio de Hénnebo'nt, luego tomó el Cadillo de Con- 
qucrt.y las Villas deDinan,y Guerrande,y tuvo cerca délas Islas de Grene- 
fey vncombate naval con Roberto deAvtois III.del nombre,Conde deBeau- 
mont le Roger.Finalmente fe halló el año 1346.cn laBatalla deCrtcy enPon- 
thieu contra los Inglefes,donde perdió gloriofamente la vida con Juan dcLu-  ̂
xembourg Rey dcBofiemia,Carlos dcFranciaConde deAlanfcn hermano del 
Rey,Luis Conde de Blois,Juan Conde de Auxerrc Raoul Duque de Lorena,

y
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p o t r o s  Principes. No fabemos que fuefíe cafado ,  ni dejafTe lucefslioin 
D o n  C a r l o s  de E spada Conde de Engoülefme Señor deLunci,Colgnaéá 

Gaiafans,Marl'ans,Benon,y Fofitcnay, Conddtable de Francia, y C avalla o B ôn¿ít ̂ 4 
de la Orden de la Ellrella,a quienPauloEmilio en cllib.p.llama viznieto del £r*nc'iümi 
PrindpeD.Fcrnando déla Cerda,y aisi erraron Zurita, Mariana, Dúcheme, 
Blondelo,y losS .Martas en tenerle por hijo deD.AloniódeiaCerda,yMúU;u d & tju u i  
daSeñoradeLunébquecomoquedaviílOjfiieroníusabüeloSiQuedópreloenia p .i4Í ’ 
batalladcCrecy,donde murió fu hermanojpero tenia libertad el añoiiguientc frniot , <.cU 
1347.enqut fue ereadoConddtabié deFranciapor clReyJuanll.que también CuJüíM-, 
le dióelCondadodeEngoulefmeelaño 1 351.con el collar ueíuOiden déla ctaior* > *« 
Eftrella,y le casó con M a r g a r i t a  de  B retaña  Señora del Aigle, hija ma- /*k3J?*53$ 
yor de fu primo hermano S.Carlos de Blois , Tiuque de Bretaña, Conde de Fr 
Pcnthcure, Vizconde de Limoges, y de Juana dcBrctañaíumugcr:y aísiher- Hijúal Ut 
mana de Juan Conde de Pentheure3de Henrique Defpoto de Romanía , y de grana,ojia 
María Rey na de Jeruíalen,y de Sicilia.Elaño 13 5 3.le concedió el miímoRcy ¿HanUfer* 
JuanlI.las 816.libras, ró.íueldos, y 1 o.dineros, queIíabeide Anthoing íu 
madre tenia de merced:encuyo iníiiomento,que produccDuchelne en lai ni- ^1$* 
toria de la C ai a de Gante, le llama el Rey; Nuejho cari]simo ¡y fiel primo Carlos de ¿ 7*'tu '
JLfpaña ¡Conde cié Angulema ¡Condefiable de Francia. El milmo año aj uíto, en nombre z \ ’** 4
de aquel Principe, ciertos capítulos para reftituir á fu obediencia ñ PonceSe- 
ñor deChaftillón deMeduc,que avia íeguido a los Ingleíles,y para ello k  r eí- Fn*ektr de 
tituyó ciertas tierras,en inílrumento lecho en Julio de 13 5 3.que menciona el 6 
miímo Duchefne en fu Hiftoria de la Cafa de ChaíliLlón fur Marne. Pero a fi- 
nes defte milino año,ó como otros quieren,á 6. de Enero del liguiente 1354. prUiyas dé 
Carlos II. Rey de Navarra , enemigo del Principe D. Carlos , le hizo quitar 
alevofamente la vida en fu Cadillo de Aigle enNorinandia, ocaíionanüo en 
Francia grandes inquietudes.Eile iaitimoió íuceíió causó tai pefar ala Prin- 
cefa Margarita de Bretaña fu muger,que bailó a conducirla a la muerte, co* 
mo lo aflegura Duchefnc,fin que fu matrimonio huvieíle producido alguna fp¡¡odeíire 
fucefsion. T uvo Don Carlos en Cecilia de Levy hTibaudo de EJpaña Señor de uñatl.6 u  
Montbrum,hijo natural,que fue legitimado el ano; 3844501* d iC y  Car los VI. 2^.397« 
ypretendiófuceder en clCondadodcEngoulefme,aunqueíin efcóto,como cí- 
criven los Santa Martas.Sin embargo fue Señor de Lunél , Hilado de lu viíá- 
buela,y que con el apellido de Eípuña,confervaníus defeendientes.

16 D oña Isabel de la C e r d a  hija de D. Aloníó de Eípaña, y Iiabel de An- 
toing,como aííeguraPellicer,casó en Efpaña con D.Rodrigo Alvarez de Af- 
turias Señor de Gijón,y Noroña,Rico-hombre , Merino Mayor de tierra de 
León,y de Afturias, y Mayordomo Mayor de laReynaDcña Maria muger 
del Rey D. Alonfo XI. pero no tuvieron fucefsion, y debió de durar poco 
tiempo el matrimonio: pues Doña Ifabcl, aunque nucidle el año 1322. lblo 
tenia 12.el de 1334.cn que dicen que D.Rcdrigomurió,aviendo prohijado 
ai Rey D.Enrique II .que por efta razón fue Señor de Gijón , y Noroña antes 
de llegará la Corona. A eltaDoñalfabei tienen Argote, Saladar deMendoza,y é Cé
otros,por la primeraC ondefa de Medina-Ccli,que fue hija de DonLuis de la 1-4 /. 1 .c* 
Cerda lu tioipero en el milmo Capitulo que habla Saladar deffa, nombra ala 24. 
otra Doña Ifabel, vna cafada con D.Ruy Perez Ponce,y otra conD.Rodrigo DlgmdLU 
Alvarez de , como Argote también lo derive,figuiendo ambos al
Conde D.Pedro.Y afsi í^n diferentes en todo citas Señoras , fuera del nom
bre^ familia.
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C A P I T U L O  IX.
1 4  JMALARICONI.DEL NOMBRE,VJZCON-
de clcNarbona,Capitán General de la República deFlorercia.

Ajamos efe rito en el Cap. VII.que el primogénito de los Vizcon
des Aymerico VI .y Mvila de Fox fue Amalarico III.que por efta 
calidad heredó fu Cafa,adornado de tales virtudes,que no lólo la 
fupo confevvar en todo el explendor, y en la grande autoridad 
que fusafcendicntesipero hizo repetir en íu perfona los empleos, 

y los honores marciales , al pallo que fu valor grande, y fu expe
riencia fcñalada crecieron fu fama, hafta darle la tíHmacionde vnodelos gran
des Capitanesde aquella edad.

Llevóle a Italia íu eípiruu guerrero,para cxercitarle en la grande efcuela de 
Carlos Conde de Anjou,Rey de Sicilia,que favorecido de lalgleíia, y del van- 
do Guelfo,fue enemigo feroz de losGÍbelÍnos,que mantenían la opinión délos 
Emperadores ,y Cafa de Suevía.Alli dio grandes mueílrasde fu ardimiento , y 
de ía prudencia:y antes que JlegaíTe la muerte de fu padre le bufeo la República 
de Florencia para que mandaíle la Armada que formó contra losGibelinos el 
ano 12 89. En efta ocafion le armó Cavallero el Rey Carlos, fegun efevive Sci- 
píon Anmirato, llamando 1c: America de Marimona ¡moma moho efferchato ndl( opere de fia 

Awir FJlji £uerr*'><&  Perĉ ° ftiwJto moho valerofi. Y  Picio Buonifegni , hablando de la gratitud 
de Flor l 5 del Rey Cariosa los F\orGrainQ$,dict:Concedib/ospor Capitán de Guerra vn va ferofo Ba~
. 1  ̂4 * Yon fny°A f if'en primero hizo Cavalleroi efiefue America de Ncorbona ,Cavaüero, que ¡fogb a Fío-

BamUfce* renda con caft cien cavados. Amalarico, recogiendo todas Las tropas de Florencia,/ 
fHjl.de ifo- fus a lía dos,que llegaron al numero de $>y .Infantes,/ iggooxavallos, fe pufo á 
rene. Li.p. la v i fia de Arezo, Ciudad del partido contrario , donde íin detenerle mas que i  
91 • moftrar el animo á aííaltarla,pafsó al territorio de Cafentino, para que en é l , y 

en las tierras del Conde Guido Novello,antiguo adverfario de losFlorentines, 
y á la fazon Governador de Arezo,fe íintieíTen los efectos crueles de la guerra. 
Pero como Guillelmo Obifpo de Arezo,Capitán los GÍbelÍnos,y de genero-
fo valor,fehallaífe con Exercito de Sy.Infantes,/ 8ooxavallos,no folo fe atre* 
víó á falir á fu opoíito:pero el dia deS.Bcrnavéi 1.de]unió de aquel año 1289.fe 

f  ̂ dieron los dosExerckos furiola batalla en la llanura dichaCampeldino cerca de 
Afínor. ? poppLdonde aunque igual la virtud de los lidiadores,vencieron losFlorentines 

6^4/ V nucílroAmalarico obtuvo vna gloriofa victoria ,con la muerte del Obifpo,yde^ 
 ̂ fus principalesCapitanes,perdida de 1p700.defus íoldados,y jy.prifíoneros.-

Ocupó luego Amalarico la Villa de Bibbíena ,y los otros ('.altillos inmedia
tos a Arezo, para poder mas libremente aplicarfe al lirio de aquella Ciudad, fo-

hr¿
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bre îa quai fe pufo cl día 19.de] uni o defpucs de aver dado à fus tropas âlgun def* 
canfo,y alegradolas con los defpojos de la batalla,y de los pueblos en que con-* 
cedió ci íaco.Mas aunque para forçar aquella Plaça hicieron los Soldados gran
des esfuerços>y el General aplicó toda fu prudencia, y todo fu vigor; los A refi
nos hicieron vna glorioía defenfa,hafta que poniendo fuego à las maquinas con jnmlratái 
que los íitiadores los combatían,y corrompidos con dinero, fegun fe dijo , al- p \ 8̂«
gunos Capitanes, pareció mas conveniente conlervar para mayores facciones Bmntnjegnl 
aquel Exercito,que no perderle en la continua fatiga de aquel iitîo. Y  afsi le le- 
vantô Amalarico,y guarneciendo las Plaças ¿onquíftadas le bolvióen falvo à 
Florencia,donde el día 2 2 .de julio fue recibido con pompa triunfal debajo del 
palio,fin que los Magiílrados,el Clero,y la N<¿>leza omitieífe circundando ah* 
guna de honor à fu mérito, y à fu dignidad.

La necefsidad de atender à los propios Íntereífes bolvîô à Lcnguadoc aAma* 
lávico el ano 1290.cn que parece iucedíó la muerte de fu padrean embargo no 
hallamos memoria fuyahafta el año 1 soj.enqueavicndofedcfcubiertoque los 
Hcreges de Carcafona eftavan conjurados para paftar à cuchillo 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.]ayme,y de la Rcyna Do
ña Hfclaramunda de Fox, las Juftidas del país previnieron fu maldad ,apiehen-> 
díendolos.Y como, juftificado el delito, ordenafle Juan de Alneto Senefeal de 
Carcafona,que la fentencia de muerte fe pronunciare en la prefencta de los do - 
ceBaroncs de Carcafona:nueftroVÍzcondc quifo también aísifUr à eftc adío,que PRVeba$ 
fue elLunes vifpera dcS. Miguel deSepticmbre de aquel año,y allí efta llamado d  24̂  
¿VwrÁMALRICO per la gracia de Dios Vizconde ¡ySenor de Nade na. Î ey c n d o í e fu nombre 
defpues del del SenefcaLpor la autoridad Regia que aquelCavallero egercia.

Quatro años defpues,el de 1309.tenia efte Principe diferencia con el Rey de 
Francia FelipeelHermofo,fobre los bienes de los Judíos de Narbona, quelos 
Vizcondes avian íiempre llevado ; y el Rey decía pertcneccrle abfolutamente, 
iure Regio en todos fus dominios. Y  paflando la contienda dcípues al todo de la 
jurifdicion de Narbona, en que nopodian tolerar los Reyes de Francia el abfo- 
luto dominio de los Vizcondes, Amalar ico huvo de reducirle à capitulación ; y 
por ínftru mentó fecho defpues de laG&ava de Paíqua del año 1509* en que fe 
llama A malariovs Dominas ¡é* Vice-Comes AfarAw*,concediô al Rey,y à fusfucef- 
foreslamitad proindivifo de la jurifdicion alta, y baja , mero mixto imperio, 
feñorío, y fuperioridad que él tenia en la Cíudad,y Burgo de Narbona,y en fus 
Aldeas,y pertenencias,y en elCaftilio nuevo de Villar de Fargís, y en el terri
torio deLÍvorÍa,y en cleftanque de Narbona,y en las Islas deSauda, PlanaíTa, 
y las Dolos,y en la Isla que eftava cerca de Robînàimfalvando fíemprc el dere
cho del Arcobifpo,y Igleíia deNarbona, de quien en cierta forma tenia en feu
do parte de laCiudad,fuBurgo,y términos,y à quien de ninguna manera enten
día perjudicar por efte a<fto.Refcrva,no obftante,defta concefsion, ó comunica
ción de dominio,fu fortaleza de Narbona, y las cafas, dominios, propiedades, 
feudos ,y retrofeudos,que dependían dél,y el derecho de hacer moneda de oro, 
y de plata,y de condenarla que no fueíTedeley. Por todo lo qual el Rey Felipe 
le dio 5y.libras,como lo refiere el Señor Bcfsé,por quien tenemos impreíla cfta 
eferitura,que el llama àcPareage,por la igual jurifdicion que en ella adquirieron 
los Reyes de Francia fobre Narbona,y fus dependencias.

Carlos el Hermofo , Rey^e Francia,y de Navarra, apreció tanto la virtud 
militar de nueítro Vizconde,que aviendo relucho el año 1312 .embiar à Arme
nia, y Chipre vna Armada naval, le nombró General délia : para lo qual le 
mandó dar 200g.libras de Paris por vn año,como lo refiere Guillelmo Catel. Mcmr.d* 
Perola muerte del Vizconde, que llegó en 19. de junio de 1325. le apartó del t*£*p'*m 

^mpleo,como también fe le embaraçaria el fallecimiento del Rey , que fucedió 
en 1.de Febrero del año \ 3:8.fin aver perfeccionado efte defignio.Fue fepulta- 
dod Vizconde en la anticua Iglefiade losRelidofos Dominicos deNarbona,

Tom.u ' N a  co*

Prveba$ 
?<% •*** .



15)6 HISTORI  A'DE LA CASA

Dttpld .V, 
ffij i.det'ra- 
d.i, 2.

 ̂ O ■

pRVEBAS 
pag.2¿. 
Cittcl we7n. 
de Lcng. p, 
614.
S . Marta, 
VlilltdcFra-*
CÍA tern% 2. 

.̂89 I m
0 l ’)~n¡At9 y
not,
Vafe, pag. 
H 7*

de / wrc«íi,

¿jaR ttj.H líl 
def-f.ieCQurt 
tom. 1 •/. to 
r, Prnth, 
tom.z .pag,
208 ?

¿c1
Harcourt , 
¿•ótn.lj, 11 
qap.Zy,

P r v e Bas

/ ^ .2 51

como afirma Catchel qual también dice que le eligió 'el Rey Felipe IV.el Her- 
mofo,para que con Güilísimo de Nogaret palíaíleá Italia a favorecer losin- 
tereíles de Felipe Colona Barón Romano,que tuvofangriéntas diferencias con 
el Papa Bonifacio VIII. enemigo del R ey, y era cuñado de nueftro Vizconde, 
cafados ambos con dos Señoras de la Cafa de lalsla Jordán. Pero las Hiftorias 
que deíto emos vífto no nombran al Vizconde, ni parece que vn Principe de fu 
grado,y de autoridad tan recomendable en Italia) y en la facción Guelfa,apaf- 
íionadifsima de los Pontífices , feria empleado , ni acetarla tnenefter tan corto 
como acompañará Guillelmo deNogaret, que iba áhacer notoria alPapala 
apelación del Rey , y de fusfubditos, fobrelas ccnfuras que avia promulgado 
contra ellos. Y demas defto,íic#ia execrable detención del Pontífice, executada 
en Anagnia por el Colona, y elNogaretel año 1302. huvieífe ínter venido el 
Vizconde de Narbona,noes de creer que dejalíe de eftár nombrado, y que fe le 

■ dieífequandoalRey,y al Nogaret la abfolucion de tan gran delito; pero nada 
'deífo luce dio.

Fue cafado Amalaríco con J v a n a  de la Isla hija de Jordán IV. del nombre 
Señor de la Isla Jordán ,Virrey de Ñapóles año 126 2. que falleció el de 1288. y 
deFaidida de Cáfaubón fu primera muger, hija de Odón Señor de Cafaubón* 
Jordán IV.fue hijo de Bernardo Jordán Il.dci nombre, Señor de la Isla, y de In
dia de Tolofafu muger,hija del Conde de Tolofa, que era la fegunda alianca de 
eftas dos Cafas,por que efíc Bernardo Jordán fue quarto nieto de Ramón Señor 
de lalsla,que fe halló en la conquisa de la tierra Tanta,hermano deSanBernardo 
Obífpo de Comenge,y ambos hijos deAtónRaimundoSeñor de lalsla año 1090* 
y de N.....hija de Guillelmo Taillefer Conde de T oloía, Duque de Aquitañia, 
como lo aífegura Oderico Viral, y lo eferiven Arnaldo Oihcrnato, Chriftoval 
Juíl:elo,y otros. Fueron hermanos de nueftra Vizcondéfa dcNarbona Jordán V . 
del nombre Señor delaIsla,progenítordefusCondes;Bertrando SeñordeMon- 
tanhac,S.Paul,Pibrac,y otras tierras,Senefcal de Gafcuña: India,muger de Ber- 
trando,Señor de Canlmont yGalceranda mugef de Eftevan Colona Barón Ro
mano,llamado de otros Felipe,la qual no fue mas que medio hermana, como hi- 
ja de Vaquería Moni i lia Vízcondefa viuda de La utrec, fegunda muger de Jordán
IV.Tuvo el Vizconde Amalaríco defte iluftre matrimonio á: 
i> A y m e r i c o  VII.del nombre,Vizconde de Narbona,que figue la linca.
15 G v i l l e l mo  de N a r b o n a  Señor de Montanhac, la Grave, y Puylaclicr, 

cuya fucefsion fe hallara donde fenece la dé fu hermano.
15 D on  P e d r o  de N a r b o n a ,que aplicado á las letras,y profefsionEclefíap 

tica,fue Abad de la Iglefia Colegial de S .Paulo de Narbona, y defpucs Obíf- 
- po de Urgel,íegun eferiven Guillelmo Caté!,y los hermanos SantaMartas., 
15 Jvana  deN a r b o n á ,que casó couD i e v o o n n e  d eSeveracicÍIo cs,Dio£ 

dado’;á quien Giullelmó Catel,llama folo Señor de Severac le Chaftel en Ro- 
vergue:y fue hermano de Guido III.Señor de Severac, que no tuvo fucefsion 
dé Beatriz deBecieres fu muger,ambos hijos de Guido II. Señor de Severac, 
y dé GaillaTdá‘deBruniquel,y nietos de Guido-1.Señor de Severac año 1 270 
Prócreó Juana dé Narbona deftavnionáAmalarico de Severac Marifcálde 

1:' Francia,y Senéfcal dcQuercy año 1413^ áGuidoIV.Señor de Severac,que 
< cafando con Delfína deCanillac dejó pofthumo á Guido V* Señor de Seve

rac,que el año 13 64.era cafado con JuanaDelfiqf hija deBeraudo I.del nom
bre,Conde de Clcrmont,Delfíhde Auvergne,y de María de Villemuríuprb 

“ mera mugeny fueron íushijosGuidoVI.Bárón deScverac,yJuana deSevcrac 
muger cíe Hugo III.Señor de Arpajón,Vizconde de LautreG progenitores ele 
los Duques de Arpajóñ,Marqucíes de Scvcraéí 

i y  Ja v s e r an d a  De NARBoÑÁ,que no fabemós cí eflado que eligió, y aun fu 
nombre olvidó Guillelmo Catel;pero eftá nombrada en vn arreílo del Paría-? 

; memo de París, que publicó Duchefne en lá Hiitoría de los Condes de 
Vaientinois.

; 15 CONS-
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15 C onstanza  d e N arbona VizcondefadcTul3rd,comóÍá llariia éuilleí* 

moCarel,casóeon;.u..deTriansVÍ2eondédefáiard jy  pareedhijo Tuyo 
Luis de Trians Vizconde deTalárd¿que casó con Mabita de Agoult hermana 
de DoñaBrianda,GandefadcLuna,madrcdela Reyna Doña María de Ara- 
gon^hijas dcFouquet deAgouk Señor de Sault^y deReyllanc,Ch\anSeneícal, 
de Proven^qucteftó año 1372*7 deAlix deBaueio íu muger.A.iadeTruns 
Vizcondefa de Talard^que no fabemos íi deíceudia, ó en que grado,de nuef- 
tra Confianza deNarbóna,casó con Antonio de Safíenage, y fue fu hijo Juan 
de SafTenage, cuy a hija Fbancíica de Saffenage Vizcondefa de Taiárd ¿ vriió 
efta Cafa a la de Clermont del Dclfinado, calando con Antonio l: del nom
bre, Vizconde de Clermont, de quien tuvo la larga, y iluftre fuccfsion,que 
eferívieron los hermanós Santa Martasf^ Luis Moreri, por fus dos primeros 
hijos Luis Vizconde de Clermont, y Bernardino de Clermont Vizconde de 
Talard,progenitor délos Condes de Clermont, délos Marqueses de Cruíyi 
y  de losvldmos Duques de Luxembourg;

34 Sivila  d e N arbona Condeía de Ampurias,casó enEfpaña con Maugalin 
Conde de Ampurias, Vizconde de Bas, que el año 1314* avia ya heredado 
aquella gran Cafa de Foncc Hugo Conde de Ampurlas fu padre , que el año 
1310.era Almirante de la Armada de Aragón , y vno de los principales Se
ñores de aquella Corona,como en lo que adelante efcrivíiémos deda Cafa 

r quedaráaffegurado.El año 1321 ¿palsó el Conde Maugalin defta vida fin de
jar mas que vna hija, cuyo nombre no exprefíá Zurita,como también omitió 
Carel ei del Conde : mas el tiempo, y la circunda ocia de fer ede el v Itimo 
Conde de Ampurias,no nos deja que dudar. Zurita afirma, que el Condado 
de Ampurias debolvió á la Corona , como feudo della , por la falta de fuccf- 
fion varonil de Maugalin,y que el Rey D.Jayme ILdeAragón quéria,vinicn- 

¡ do en ello la Condeía viuda , que es nu cifra Sivila, y ios del (mudado, que 
dotando aquel Principe ala hija del Conde difunto , fe dieíl'e eí Hilado de 
Ampurias á vno de loslnfanrés fus hijos,calándole con Doña Ifahci hija del 
Rey Don Fadrique de Sicilia,viuda de Hugo de Ampurias, V izconde deBas, 
rio de Maugalin hermano fegundo de iu padre ; pero el matrimonio no tuvo 
efedlo, y el Rey di ó el Condado ai InfanteDonPcdro fu híjo,Conde deRi- 
bagorpi: el qual le trocó luego por el de Prades con el Infante Don Ramón 
Bércnguer fu hermano, quehízo la linea de AragonAmpurias,córra de du
ración, pero iluftrifsima entre todas las otras de la Cafa Real. Y finalmente 
bolvió á fepararfe de la Corona el Condado de Ampurias para la linea de Se- 
gorve,en que permanece*
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Xv i e n d o  fallecido el año 13 ? 5. d  Vizconde Amalarico III. éri-* 
tro luego en la peílebion de fus F fi ados fu hijo mayor Ay mé
lico VIL pcrqi c la indignación de fus padres, en que pudo,In
currir , no bailo a quitarle aquella herencia que 1c concedía el 
grado del naciir icntoiy fulo le privó de aquellos bienes en que 
tuvieron facultad de dilpontr.

Antes dedo hallamos que Aymcr ico en el año 1 3 2 0.llamandofe¿*)Wtf ̂ wía/- 
yico Vizconde de Narbona , vendió a la Abad i a de Fontfroide el Lugar de Mailhac, 
con la omnímoda jurifdicion del , íegun nos dicen los hermanos Santa Martas. 

GalltaCbrlf Hallavafe ya en efle tiempo cafado con C a t a l i n a  de P o i t i e r s  hija délos 
tUna tom. Condes de Valentinois*cuya vida duró poco;y como los Vizcondes fus padres
4. .̂4 36* tuvieffen en fuPalacio de Narbonaá T i tí v r g  ASeñora dePuyferguicr,con quien 

avia de cafar Gui 1 leímofu hijo fcgundo.Aymcricofe inclinó á aquella Señora, 
aunque de muy corta edad : y queriendo que la preferencia de la fuya con fu 
hermano le anrepufie!le,como para la fucefsion, para aquel matrimonio, fedef- 
posó con Tiburga fin noticia de los Vizcondes, y efperando coyuntura en que 
por fu auíencíade Narbona no le pudRífen embarazar efte defignio. Logrólo 
Ay mer ico , como lo de fea va,eftando fnspadres enAviñón;peroaquellosPrincÍpes 

C aul rnnn. pc ofendieron tanto del hecho que no huvo efpecic alguna de moleília con que 
de Leng.p n(> jc pet figuidfen,harta que el Rey de Francia,Felipe el Hermofo, fe interpufo 
éI*’ para acordarlos,y bolver áAymericoá fu gracia. Sin embargo de tan poderofo 

mediador,nunca los Vizcondes perdieron la memoria de lo que avian coníidc- 
rado ofenfa ce fu autor idad,ydc lu refpeólo,y aun en el vlrimo a&ode teílar To
lo concedieron á Aymeríco aquello que en los capítulos de íu primer matri
monio le avian ofrecido , dejando lo reliante de fus bief.es a Guillcimo fu hijo 
fegundo.

Defpues de todo tilo,ni la Cafa, ni el matrimonio logró mucho Aymerico, 
porque íegun confia de memorias que citaGuilldmoCarél,fallec¡ó daño 1336 

1 y aunque en lasMemorias deLcnguadoc no dice ¡ 3 \ 6 .fino 1 $66.como en eígran 
Gran rift. D idi ona rio H i fio rico copÍóLuisMoreri,efte fue error de la prenfa,comofe co- 
/¿m, 2 noce de que á Amal arico fu hijo mayor le lbm¿ Vizconde,y dice que murió año
7iS* j 34: .que venia á Per 2 5 .años antes que íu padre,y afsi no pedia tener la digni-

dad



Jad dcVizconde.Y otra prueba defte error fe faca, de que el año 13 jji.cftá llama
daVizcondciadcNaroonaDoiuMaria ucCauei kgunda muger de aquel Amaia- 
rico,como veremos deipues eneícritura que traeFr.FranalcoDiago.Fue íepul 
tado elVizc onde Ay mericoV II .en elMonaiterio oeFontfroydc, como lo dicen 
Carel, y los hermanos Santa Martas:y aun nueftro ObiípoD.Fr. Angel Manri
que parece que lo affegura quando cícr ive íer aquella grande Abadía fundación 
y iepulao de losPvincipes de Narbona,que es el titulo que da á los Vizcondes.

Catalina de Poitxers primera muger del Vizconde Aymerico,de(cendia 
por fu linea paterna de los antiguos Condes de Poitiers, cuya íangre tenia A y - 
m a r  de Poitiers Conde de Vakntinox's,y deDioiseiaño 118yki qualíiguio 
¿Ramón el Viejo Conde de Tolofa,en la guerra de los Albigeíes, y en la Con- 
defa Phelipa fu muger procreó á G v i o n d e  dcValentinois,ydeDjois 
por los años 1115 .Elle,como afirman DavidÜlonddo^yChriftoval Juftdo,casó 
conMARQvESA DE Albon hija de Cuiguo V il.del nombre,Conde de Albon,y 
Granoble*L)el£n dcViena y deMargai ira deBorgoña,que fue hija de Eftevan ci 
Atrevido,Conde deBorgoña,yMaicón,Palanno,yde Inés de Zerínghcn»hcrma- 
na de Conrado Duque de Zcringhen: y Guiguo V ll.fue hijo de Guiguo Vl.dcl 
nombre,Conde de Albon,y deGranoble,y de Doña Inés de Barcelona hija de 
D.Ramón Berengucr Conde de Barcelona,y Carcafona^yMarques.y de laCon - 
deía Almodisde íaMaica. Dtíieiluíbe matrimonio nació A ym  a r dePoitiers 
]I.del nombre,Conde de Valentinois,y de Diois año 12 39.que teító el de 1277; 
y tuvo dos marrimonios: el primero con Floria de Beavje y hijade Humber
to V .Señor de Beaujeu,Condenable cíe Francia ,y  de Margarita de Baugey fu 
iiiu^erSt ñora deMií evél,y nieta dcGuijardoIV .delnombreSeñor áeBcuu)eu,y 
y dcSivila dcHenaohijadeBalduino eiCorajofoConde dcFlandes,ydcHenao,*_ - > ■*- y -r t /* 1 - *
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Loger,barón cíec. jeneu.bl legundo matrimonio clelCondeAy»..«, 1^  
coitÁlixent  OEMERCVRiohija d eB e r a u d o V1 11 . d e j n o m Im t\S e n o r d c M e r c u ri o 
ydeBcatriz deBorbón hermana deMargaritaReynadeNavarra,ynietadcBeraudo
VII.SeñordeMerairiojydeAdelayda deBorgoñaJiijadcHugolILDuquedeBor 
g0ña,y de Alix deLorcnaíu primera muger ,hija deMateo I.Duque de Lorena,y 
dcBertadeSucvïa,hermana deiEmperadorFederíco I.Duque de Suevia.De efea 
vltima vnion naderonGuillelmo dePoitiersBaron dcB.eandiíher ,AlixSeñora de 
Arlenc,BeatrizSeñora doCrufoLFlonaSeñora deMau.yAliíénda muger deMar- 
ques Señor deCanillac. A ymar de Poitiers III. del nombre, hermano ma
yor deftas Señoras,fue Conde de Vakntinois,y de Diois año 1277.7 vívk aun 
él de 1 ■* 19.Tuvo también dos muy altos matrimonios: el primero con ípo u ta  
de Borgoua hija de Hugo Conde de Borgoña Palatino,Señor de Salinas, y de 
Alix de Meraniafu muger,de quien procreó à Aymar IV.del nombre , Conde 
ctValentinois,progenitor de aqueUaCafa,y otroshíjos.Y elíegundo cafamien 
to fue con Margarita de G inebra hija de Rodolfo Conde de Ginebra , y de 
Maria de Coligny Señora de Barcy,quc fue hija de Hugo Señor de Coligny el 
nuevo (hijo de Humberto II. Señor de Coligny,y de Ida de Viena,deípues Dlu 
quefa ck Lorena) y de B eatriz Condefa de Albon,y de Gt anoble, luja de Gui- 
$uo VlII.del nombre,Delfín de Viena (hermano de la Condefa de Valentinoís, 
ya nombrada) y de Beatriz de MontferrathijadeGuilklmo Marques deMonc- 
ferrat,y de . judit de Auftría^Rodulfo Conde de Ginebra fue hijo de Güilísimo 
Il.Condc de Gincbra,quc teftó elaqo 125 2.y deAíifa de laTour,y defeendien- 
te délos antÍ°uos Concíesde Ginebra,cuyas fuceíMones continuadas conocen 
lósEfcritor es defdeel año 8 So. Tuvo el Conde Aymar de la CondefaMurgari- 
ta de Ginebras Amadeo de Poitiers Señor de S.Valier,yCleneu , quv- caso con 
]uanade Saboy.ahîja deFelipc Principe de -Achaya,con futíefsion.-a Ana dePoi- 
er s í c g u n dam uge rd cH e n r i qu e v It i m oC on d e d-Rodes, Vizconde deCai lar,que 

ya queda nombrado; y luego cafada con Juan Conde de Cleirçont, Delfín de 
T m .i. Au"
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Auvergncry aRueftraCAT aliña d e P oitiers  , quepor fu temprana muer* 
te no llegó a ier Vizcontiefa de Narbona,aunqiie fue con quien nueltro Vizcon
de Aymerico VII. celebrò fu primera vnion,concio Io ei cri ven Cacci, Duchelne, 

fiiìo r^ fL  ôs ̂ crmanos Santa Martas, Morerì, y otros; pero Andrés Duchelne con la cir- 
Caia deità a mftancia de avereferito particular ¿littoria de los Condes de Valentinois ,en 
chi itm .i. cuyas Pruebas incluyó inítrumento que juftihca la vnion del Vizconde Ay- 
pitg fí91. merico Vll.y Catalina de Poitiers,y que fueron fus hijos:
Aíortri Di 15 Amalar ico  IV.del nombre Vizconde de Narbona , que tuvo largas dife

rencias con el Vizconde fu padre,aunque no nos dice Caté! de quéíc ocaíio- 
naron,nÍ el Hn que tuvieron. Poífeyó lelos cinco años la Cafa de Narbona, 
porque aviendola heredado el de 1336 .pafsò della vida enMontpeller a 8.de 
Febrerode 1341 .como CatcFafinm,y fu cuerpo fue llevado a fepulrar a la 
antigua Iglefia de los ReligiofosDomínicos de Narbona.No tuvo Amalarico 
fucefsion alguna,aunque celebrò dos m:itritnonios:el primero con Vrianda 
de Bellegardk hija de Hugo de Es,Señor de Bellegarde.Y elfegundo con 
Doüa María de C anet hija vnicadc D.Ramón ll.Vizcondc deCanct,y de 
D ouaMaria de Narbona fu muger,hijade los fegundos Barones deTa lai- 
ria,coma dirèmoscn a quell aCafa. Elle matrimonio permanecía el año 13 39 
en que IaVizcondefa fe halló enB are clona à la translación del cuerpo deSan- 
ta Eulalia:y en el tnftramento que fe hizo de aquella función,y cftampó Fray 
Francifco Diagoen laHittoria de los Condes de Barcelona, leemos que la 
afsifticron di ver fas Princefas,y Señor as,y entre ellas:Dofu M a r i  a  por la 
cía de Dios Vizconde fa de Narpona, ma?er del noble A malarico De N arbona por la 
pacía de Dios Vizconde de Narbona, (Jue es vna de las pruebas que antes citamos 
para aífegurar la muerte del Vizconde Aymerico VII .en el año 13 3 6,

16 A ymerico VIII.Vizcondede Narbona,que continúa lafucefsion. 
Elfegundo matrimonio denueftro Vizconde Aymerico VII. fue,comodeja- 

Memo*. de ^os dicho,con T i b v r g a d e Pvysalgvier Señora del Calli Ilo dePuyfalguicr, 
Lem. I, x, dos leguas detìeciercs,y heredera de aquella Buitre Cafa , de que el año 1240. 
.̂35- y. era Señor Berenguer de Puyíalguier,vno de los Barones feñalados que fe vnie- 

ron con Ramón vltimo Conde de Tolofa, para hacer la guerra ;i S. Luis , como 
dejamos dicho:y que hecha la paz dcLoriac,cI año 1 2 42.bolviò à la obediencia 

Cani Hljl deaquelSanto Principe,y le ofreció demoler las fortificaciones que a caufa de 
de Tolofa h aclue^a gu¿lTa avía hecho en fu Eflado. No podrémos decir en qué grado de af- 
z.p 362. tendencia eítava Berenguer con laVÍzcondefaTiburga;pero fabefe que queda n- 
Befse Hlfl. do aquella Cafa en dos hembras ,Tiburga,y Gerarda,el Vizconde Amalarico III. 
de los Dtty, capituló la primera con fu hijo fegundo,y defpuesfe casó la fegunda conArME- 
de Narb. c, rreo de N arbona III.Barón de Talayran. Pero nueftro Vizconde Aymerico 
$5. /'o94» anulo,por lo tocante à Tiburga,ladifpoíÍcionde fu padre, y cafandofe con ella, 

como dejamos dicho,procrearon juntos á:
16 A málarico  DENARBONA,de quien no Libemos mas que el nombre,ycrec- 

Hift.deG'tef mos que es aquel hermano del Vizconde Aymerico VIII. que eítava con el 
din c, 43. dentro de Paris el año 1369.quando ioslnglefes llegaron armados à laspuer-
^•394. tasde aquellaVilla,fegun fe lee enlaHi fiori adelCondeftablcBertranGuefdin. 

16 G villelmo de N arbona ,que fue Cavallcro de la Orden deS.Juan.
16  G astón de N arbona , i * . t - , . ,
16  A rnaldo de N arbona , losqnales folo los nombres nos diceCatc!.
16 D oüa Si vil a de N ar bona,que casó en Efpaíi.. el año 1 35 3.conDoN A n

drés de Fe n o l l e t IIL Vizcondede Ylla,y Canet Señor de lasBaronias de 
la PorteIla,y Luza,CafteiInou,y Bclpuix,hijo deD.Pedro V.deí nombre >Viz- 

l  <.e*9rj g conde de Ylla,y Canet, y de Doña Marquefa Señora de las Baronías de la 
Barberà en Luza.y fuehijo de ambos Don Pedro de Fenoller VI. del nombre
e l ¿ib, de ¿a Vizconde de Yila , y Canet, de quien haremos dilatada me moría quando en 
Cafade P i- el lib.XV.fe eferiva la Cafa de Fenollet. 
nos, 1 6  Jvana de N arbona, dice Guilleimo Caté!,que fue Religiofa.
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C A P I T U L O  XI.
1 6 ATMERICO Vili. DEL NOMBRE VIZ-

conde de idar bona, Almirante de Francia.
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/ilUlmo Catél,y los hermanos Santa Martas,fe equivocaron cu 
la filiación defte Principe quando le tienen por hijo deTiBVR- 
ga de Pvysalgvier , fegunda muger del Vizconde Aymeri- 
c o  V il. fu padre ; pero que fuelle de la primera C atalina de 
PoiTlERS,no folo lo avia va eferito Andrés Duche!ne, lino ef- Pía- 
tampadoeníu apoyo la relación delplcyto queelaño 13 66* 7̂íi7w*Mz 

Isgiiíó Aymerlco en el Parlamento deParis, fobre la fuccfsion cíela Cafa de P*
Montanhac , en que fe lee: A1 m er i c v\j>YÍmgenitus A m a v r i c I ex C a tha r ina * 1' 
jifiaComitisValentinenfis eiusvxoredúos prscreavit ¡iberos A lmavricvm, ¿r A im eri- 
CvM de pYóJenti Vicecomitis Narbonenfem, Amduricus primogénitas fine liberes obijt frater 

Jwheredertliéfo. Con que fe corrige la equivocación de aquellos dos tan graves p RVEBAJ 
Efcritoresje juftifica la íucefsion de AymcricoVIILpor muerte, y falta de linca ^  
dcfuhermanoAmalarico IV.y fe comprueba que fue error de prenfa,como de
jamos dicho, alargar las Memorias de Leuguadoc la vida del Vizconde A y me
neo VILhafta el año 13 6 6*

Fue el Vizconde Ay meneo VIII. digno fuceííbr de fus grandes abuelos,por- * 
fileno folo fupo confervar fu Cafa en toda la grande autoridad con que ellos fe 
la dejaron : pero fu efpiritu marcial, y guerreiole pudo adquirir el nombrede 
vno de íos valientes Capitanes de lu figlo. Hallamos fu primer memoriaelaño 
1346.quando en 2 1 .de Abril autorizaron fus Miniftros el trafumpto de vn Pre- 
vilegio, que el Emperador Andromco PMcologo,cl menor,avia conccdidoá 
l°s Mercaderes de Narbona,en que vemos que HugoAvnaldo Doncel Señor de 
Montredón,y Guillelmo Chaufer Bachiller en Leyes, fe llaman Vicario, y Juez 
Ordinario de la Corte d e N a r b o n a, por el egregio, y poder 0/0 varón el Señor A ym eri- p RYEBA$ 
Co por ¡a gracia de Dios Vizconde ̂  Señor de Narbona, pa i f

El año 13 5 3.hacen mencion’tclnueftrasHiftonas, porque aviendo ajufhdo ^ *
C1 Rey D.Pedro fu caí amiento con Doña Blanca de Borbón , hermana de Juana 
Rey na de Francia,y hija dePedropuque deBorbón, Conde deClefmonr,y de la 
Mardiey dtlfabel de Valois .hermana dePelipe VI.Rey deFrancía dicho deVa- 

pallaron aFranciapara conducir áeftaPrincefaD.AlvarGarcia de Albornoz 
de Uticby Moya,y D.juan de lasRoelasObifpo deBurgos,con los quales 

^ñoclReyJuanlI.fu primo hermano.,que para mayor honor de laReyna vinief 
En acompañándola muchos Cavallerós de fuReyno, íiendo el principal nueftro
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ZOl HISTORIA D£ LA CASA
* fVizconde, enquieaconcurría lacircunífanciadc eftar cafado con Bcatnzde 

Sully,prima hermana de Doña Blanca,como hija de Margarita de Boi bómbete 
mana del Duque Pedro fu padre. < Ion eíle acompañamiento,y afsutida de Don 
Fadrique Maeih*e de Santiago Jicrmano del Rey, que por lu orden la falló a re
cibir a los Confines, llegó la Rey na á Vallado i id á : 5. de Febrero de 1 3 5;. v 
quando Don Pedro López de Aya la eferiveque tuvo el Rey la noticia enTorri- 
j os, dice fupo que embiava el Rey de Francia con ella al Vi z C  O N o £ D E N a  r b  o n a  , y a 
otros grandes Cavaderas ¿le Franciâ  como repite Lite van de Curibay : y Juan de Ma
riana folo hace memoria del Vizconde, bita va ya el animo del Rey tan empeña
do en Iaamiftad de Doña María de Padilla Señora de grande calidad, eu quien 
ya tenía v na hija,que deíagradado de la nueva eSpoia aun antes de vei la,d data- 
va la celebración de las nujfLias,hafta que periuadido de D.juan Akmfo Sefnr 
de Alburque.-que,entonces lu gran valido,paisóaValladolid,y erebtuó el matri
monio el Lunes 3.de Junio del miímo año, con toda La mayor pompa, y <> bílen- 
tacion quepudodilcurriríe.Masla apafsionada inclinación del Rey con Doña 
María dePadil la,deshizo la celebridad tan prefto,que el miércoles ('i yu i <svxc de
jó la cfpofa,la quietud , y la Corte por hulear a aquella Señora en la Puebla de 
Mon calvan: con tan gran difgufto cíe los Principes,y tan gran moción de i Rey- 
no, que deftc hecho le ocafionaron las fangrientas diferencias, que deípues de 
embolver áEfpañaen efcandalos,y horrores, no pudieron terminar fin la vida 
del Rey mifmo. Advirtió eíle Principe quan mal recibida fue fu feparacion , y 
para enmendarla,en alguna parte,bolvió fegunda vez a Valludolid,donde cíluvo 
folos dos dias con la Reyua,un que jamas pudi dfe reducirte á bol vería i ver. 
en efta ocaíion, dice D. Pedro Lope de Ay ala: Y elV 12 conde díí N arroma,  ̂
otros Cavad (ros de Francia,que avian venido con la Reyna DoñaBianca ¿pares rotf; luego de !aV¿- 
lia finfe defpedir del Rey >y tornar arfe a Francia. Man iré fiando en ella falca de atenciort 
el fen ti miento del iu) nffco deípego del Rey con fu muger mi fina. ;

Bneltoel Vizconde a Francia afsiilló al Rey Juan lí. en toda la guerra que Ié 
hicieron ios Inglctes, que el año 1355. fenecida la tregua de las dos Coronas,' 
alio lar on lo mejor del Lenguadoc,y eípecialmentc losCondados dcNarbona,yi 
Carcafona donde ellavan todas fus tierras, Y el año liguíente 1356. acompaña; 
al miímo Principe en la batalla de Poiders, donde Eduardo Principe de Gales 
tuvo la fuerte de hacerle priíionero,quedandolo también nueftro Vizconde deí- 
pues deaver iido herido en el combate,como lo afirman Guillelmo Carel, ylos 
Santa Martas;aunque á Dupleíx íe le olvidó nombrarle entre los otros Grandes, 
que corrieron la mifma fortuna.

No {abemos el tiempo que el Vizconde tardó en recuperar la libertad; pero» 
lo cierto es que no aguardó á que la paz del año 1560, felaconfirieíle , porque 
hallamos que el año 13 5 7. ofreció al Rey Don Podro IV.de A-agon paitar con 
fus tropas a afsiílirle en la guerra que el Rey Don Pedro de Caítilla le hacia. Yj 
afsi refiriendo Zurita los focorros que el Rey de Aragón pidió á fus confinantes; 
dice: T ¡os Vizcondes de N¿irlona , y de Coferansyy Roger Bernaldo de Fox Vizconde de Caftel- 
bosque era fobrlno del Conde de Lma}y el Conde de Montkfa ,y otros Señores del Re y no de Fran
cia ¿jue ofrecieron de venir el Verano{¡guíente afer-vir al Rey en efl a gaerr. r. P e r o 1 a tregua que 
fe hizo luego entre las dos Coronas, debió de embarazar el paífage de nueílro 
Vizconde.

Hallárnosle el año 1 366. en otro fuceífo igualmente infeliz para fu libertad,' 
porque como durante la paz entre Francia , y¿nglateu a ciertas compañías de 
Gafcones,queav¡endopaífadoáferviren Eípauaal Rey DonEnriquelI.contra 
D.Pedro fu hermano,bolvian llamadas del Principe de Gales ,egercieílen en la 
Dioceíis de Tolofa,toda la libertad que pudieran en abierta guerra,conmovie
ron de tal fuerte losMiniílrosReales,ylos Pueblos,que losSenetealcsdeTolofa, 
Carca fona,y B cauca irc previnieron las tropas de fus territorios para oprimir
los. A vitado defta refolucion el Vizconde Ayir.erico,acudió con fu gente aco
lóla, donde fe juntaron con los Seueícales, el Conde de V zez, y otros Señores

Ció
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Je Lcnguadoc,hafla 4[j.Infantcs,y 5 00.langas,y fabiendo que los Gafcones ef- 
tavan dentro de Montal van,determinaron,esforzados de nuestro Vizconde, ata
carlos ;i la íalida de la milma Villa ,íin embargo de fev de la obediencia de In
glaterra,y de llegará $[} .el numero de aquella gente,fin vnaCompañia de hom
bres de armas, que Perducasde Albret los avia agregado. Egecutófe vigoro- 
íamente el combatequando los Galeones empezavanfu marchad dia 14. de 
Agoílo de i$66< pero retii andofe á la Villa , cargados fiempre de los nueíiros,
Ais habitadores íe conmovieron álu deíenfa,y la hacían con grande valor,y da
ño igual de los del Vizconde,que íolo podían combatir,mal ordenados,porías 
calles,hada que acudiendo qoodnfantes de las tropas Inglefasáfocorrer los Tu
yos^ recelando ios Fianceíes que fueffo mas creíd o  el íocorro, fe atemoriza
ron de tal íuerte,que dejando el combate, y la Villa, pulieron toda la efperanza 
de vivir en la tuga.Nueftro Vizconde, y eiConde deVzez.el Señor deMontmori- 
lldn,los Seneícales,y mas de cien Cavalleros del País que no quifieron imitar
los,y permanecieron conftantemcnte en la batalla , quedaron pri/ioneros de los 
Ingle íes, perdiendofe enteramente el baga ge, y la jornada: aunque no ib lo fue
ron tratados con honor , y agafajo, fino llegando á capitular fu refeate, fueron 
pueftos en libertad,deba jo delfeguro de embíarle en cierto termino á Burdeos.
Mas aviendo llegado el fuceíTo ala noticia del Pontífice Urbano V.confidéran-
do los daños que avian hecho tosGa icones,y que el combate fe oca (ion ó del de- Frclfer.tom
feo de reprimir los,no folo recibió con impaciencia el improfpcro acaecimien- * H.

Â emer* vé
Ltnjr- l\b% 4, 

to.

tW. p.

to,ÍÍnodifpensó defu motu propio la promeífa dbl refeate,y para mayorfeguri- 
dad mandó expresamente al Vizconde,}' á los otros prifionero$,que en ningún 
modo le pagaífen. Como lo eícrive todo Froiíardo,llamando Conde varias ve- y *̂ ¿4̂  
zesá nueftro Vizconde de \Tarbona:y deí lo tomaron Cate!,y Duplcix, iAeL

La guerra que por efte tiempo hacia al Rey DouPedro IV.de Aragón,María- de Fi
no Juez de Arbórea, fuegro de nueftro Vizconde , le debió de collar algunas *6$, 
afsifteucias.povque dice Zurita,que no folo defea va el lvey para reprimir los fa
vorables fnceííos del ju ez, feparar de fu alian ja la República de Pifa , fino que 
pafsó oficios con el Rey de Francía,y Ayme'ricoVizconde doNa-rbona,para que 
no le dejaííen armar en fus cortas;de que íe faca que ya dios Príncipes fe avian .
intereífado en ayudarle. Pero roda la api i cae ion'no bailó para que el Juez no fe AnJt Aya* 
apoderarte de la mayor parte deCcrdcña,ganando contra las tropas deiRey mu- ¿o» 2.
chas Vitorias. . f , . ■ .

El Rey Carlos V.declaró la guerra á los Inglefes el año \ 3 69 • por defeólo de <*e
obfervacion en los tratados antecedentes: y aunque Juan de Chandes Condef- 
table de Giuena, hacia cruel guerra al pais de Lenguadoc , en que nueftro Viz-  ̂ Q' l° 
conde era tan intereífado: toda vía pafsó con fu hermano Amalar ico á ai si íl ir en 
París al R ey,quando fupo que Roberto Cañóle fe acercava á aquellos contor
nos con el Exercito Ingles: y la Hiítoria del Condcftablc Bertrán Gucfcli'n los fí¡¡ijege¡e, 
nombra con los Duques, Condes, y Barones, que acompañavan al Rey Carlos QHey €m 4-. 
quando losluglefes fe puficroná la vifta deParis.Pero no queriendo aquel Prin- .̂394.3 9 7 
cipe exponera la fortuna de v-na batalla todos fus intereífes , fu frió que fus ene- Carel \b\d. 
migos fe detuvielfen cinco dias en fu prciencia, fin permitir que fus tropas hi- 
ciefien otro esfuerzo que el de tenerlos cuídadofos, y vnidos : para lo qual los 
da van continua inquietud las compañías de hombres de armas , que mandavan 
nueího Vizconde,los Condes de Auxerre, y-Sancerre, Gaucher de Chaftillón,
Oudart dcRenty , Juande ^ienaSeñor de Rollaos, y losSeñoresde Angeft, y 
Hay noval, que fueron íiguiendo los enemigos á fu retirada,y los hicieron varias 
hoftilkiadcSjhafta que pallando la Loyre fe entraron en Mans.

Por efte tiempo 1c hizo el mifmo Rey el honor de ere a ríe. Almirante deFran- 
cia.paraque tuvieífe aquella dignidad en oficio piopio ; y no como los que ari

bes la avian cgercido, mandando folo las Armadas Navales , quando la calidad 
de íu experiencia las hacia poner áfu cuidado en vna , ó otra facción. Olvidó 
Juan le Feron fu nombre en fu libro de las Armas de ios Condenables, Almiran

tes,

\
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DuTÜÍerRc tcs,y otras dignidades de Francia;pero Juan D a í  illct Señor de la Bufsierc hl- 
cneu/esfais xo mtí)or memoria de é l , aíTegurando fer el primer Almirante de Francia, en 
d: fwicep propiedad , porque los otros eran mercenarios ,ó llamados de otras Provin- 
399.401. cías para empreñas particulares, y limitadas , ó elegidos para efto en el propió 
Aicmor. de país. En feguridadde queruvicfTe cíle o lid o , produce inftrumento del año 
Lwg'p*617 1373. fecho á diez de Febrero , en que el Rey Carlos V . ai$a á nueftro Ayme-
S.MArr.to. r¡co vizconde deNarbona,elhomcnage que por el oficio de Almirante de 
*d*l!clf*de Cañete *e av*a hecho rilo qual liguen, y copian Catél, los hermanos Santa Mar- 
Francp* /  tas 'Y otros Efcritorcs , aunque finí eferir el motivo porque hizo dejación de 
97S. aquel grande empleo : en que tuvo por íuceftorájuan de Vlena Señor deRo* 
hr.Anfel-mo llans,y Glervant, Ma rife al de^orgoña, vno de los mas gloriofos Capitanes de 
J-Jíjl* de los aquella edad.
Grand.Ofic. Guillelmo Catcl afirma > que'tuvo el Vizconde vita cruel guerra con los 

vecinos de Narbona, y que procedieron de ella infinitos males; pero ni deri
ve el tiempo, ni la caula. Puedefe difeurrir que fe ocalionaría de alguna des
obediencia de fus vaífallos, que con la vecindad , y calor de loslnglefes, y li
cencia de la guerra, querrían lacudir alguna parte de aquella tan antiguado- 
minacion.ElmifmoEfcritor , y loe Santa Martas dicen v que aviendo llegado 

GallUChrlf c^e Principed mucha edad acabó fus díase! año 1382. pero Luis Moreri ade- 
tom.Afptg* lama fu fin algunos años,por que lefeñala en el de 1 374.Fuefcpukado en el Ma 
43 * naftenode Fontfroide donde yacentantos defus afeendientes.

-Moreri 3r'¿ Tuvo Aymerico quatro iluftrifsimos matrimonios: el primero con Bea- 
dttt.tQtn.2. xri z de Sv lly , no foio cfclarccida por la calidad de hallarfe prima hermana 
P*71 \ de las Reynas de Caftüla ,y Francia , de Jaques Rey de Chipre, de Vvcncel- 

lao. Duque de Brabante , y de Luxembourg, de las Ccndcfas de Savoya, y 
VachefhiiU jBcaumont4 e Roger , de Luis II. Duque de Borbón , y otros Principes, li no 
atMenttao. nobiiiís¡ma,por í'er defeendiente , por varonía , de los Condes de Champa- 
a* de chjl l™>vna âs mayores Cafas de la Chriftiandad toda , que dió Reyes álngla- 
p,9zm * térra,Navarra, y jerufalen , yPrinceíasá todos los dominios foberanosdel 
Bl ndeLto. Chriftianifmo. Fue Beatriz hija de Juan Señor de Sully , y de Margarita de 
1 119 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 Luis I. Duque de Borbón ( nieto de San Luis,) y de María 
deHenao fu mugcr,hija de Juan II. Conde de Hcnao, y de Felipa de Luxem
bourg. Juan Señor de Sully, fue hijo de Henrique III. del nombre , Señor de 
Sully, Gran Boutiller de Francia, y de Juana de Vandoma ,hija de Bouchar- 

CafJ mem> d0 Conde de Vandoma: y elle Henrique era quinto nieto de Guillelmo Con- 
dc Ler.g p. j e Chartrcs, Señor de Sully , hermano mayor de Teobaldo II. Conde de 
Hiftor de h  Champaña, y de EítevanRey de Inglaterra,Conde dcMortaing,y de Boloña. 
Cafad* Fri- Lfiu primera alianza de nueftro Vizconde, que afirman Catél, los Santa Mar* 
cU tom. 2./. tasJ Ia Roque,y otros Efcritores debió de fer de corta duración : porque fabe- 
23.Í:. i,4eU mos que celebró luego la fegunda con V iolante  de G inebra, hermana del 
$.edUc.y*n Pontífice Clemente VII. y de Aymond,Amadeo, Juan , y Pedro , todos cinco 
U i.rom* 2 • Condes foberanos de Ginebra : fin los quales tuvo cfta Princefa quatro her- 
^.S9x. 9-4 manaSj afaber : Juana Pr incela de Orange, Catalina Princefa de Acay a, María 

Señora Soberana de Thoire,y Villars ,y Blanca Señora de Arlay. Y todos diez 
cíilrttom fueron hijos de Amadeo III. del nombre , Conde de Ginebra , Principe delS. 
lib.^-c 4 Imperio, y de Matilde de Boloña fu muger: elhifó de Guillelmo III. Conde 
p. 1793. de Ginebra,y de Inés hija de Amadeo V.Conde de Savoya : y ella hija de Ro

berto VII. Conde de Boloña, y Auvergne, y de María de Flandes fu fegunda 
Gtt.S.Mdr* muger. Fueexteril efto matrimonio , como aííeguran Catcl, los Santa Martas 
Znr.y¡co>y GuL'henon , y otros: y nueftro Vizconde Aymerico pafsó a terceras nupcias 
°tr0[ con DoñA B e a t r i z  dé A r b ór e a  , hermana de Hugo XXL Juez, Principe, ó  ̂
f *Te rjfa ^ey de Arbórea,á quien por fus crueldades mataron los Sardos el año 1383. 
ja f , rfjp vc|c Leonor, muger de Brancaleon Doria Conde de Monte-Leon, ma- 

,  dre
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¿re de Federico Doria, y de Mariano XXII.Juez de Arbórea,por cuya muer*
^recayó el Juzgado en la CafadcNarbona. Y'afsi padecieron equivocación 
Late!, y los Santa Martas- en llamar á nueitra Doña Beatriz heredera de fus 
padres, aviendo tenido eftos dos hermanos que lograron la herencia. Todos 
lucro» hijos de Mariano XXL Juez, Señor, ó Principe de Arbórea, Vizconde 
de Bas, Señor de Goceano, que hizo el derecho, y leyes de Cerdeña,que en 
aquel Rey no llaman Carta de Loga, y de Doña Timbor de Rocabcrti fu mu- 
g u . La grandeza , antigüedad , y poder de la Caía de Arbórea , á quien los 
i mperadores concedieron el Reyno de Cerdeña , fue ta l, que deípues de 
ave: dominado largos años aquella Isla, llamándole ya Juezes,ya Señores,ya 
Principes, y ya Reyes de Arbórea, ayudaron mucho a los Reyes de Aragón 
para lograr la poílefsion de aquel Reyno *deíde que el Pontífice Bonifacio 
VI1L concedió el año 1 297. la invertidora dél a%Rey Don Jayme II. en cuyo 
reconocimiento folicitaron aquellos Príncipes,que cita caía fe aliarte por ef- 
clarcddos matrimonios en fus dominios,y á los hijos del Juez Hugo IH, dice AnM Aré{ 
Zurita que én la Corte de Aragón fe hizo el mi fino tratamiento que álosln- & Ttom' *• 
fantes. Pero la común variedad de los hombres,6 la diferencia de los genios, 
hizo que mudando devoción Mariano IV. padre de nueftra Vizcondefa de 
Nai bona el año 1353. afpirando á toda la dominación de la Isla,fuerte decla
rado enemigo de la Corona de Aragón, y fe la d i fp ufarte con gran con Rancia, 
logrando fobre las tropas del Rey Don Pedí o IV. coníider ables vi tonas ,haf- deCer»
ta apoderarle de la mayor parte de Cerdeña , para cuya feguridad pretendió aen4 s' P'f* 
que el Pontífice le diefle nueva conceí’sion del titulo Realjcomo afirma el Re- l °̂ * 
gente Vico,y fe trató en todo como Rey: que es como le llama 1 aCoro nica del Cron 
ReyD.Pedro.Losfucertosdefta guerra tcfiercnZurita,Vico,yotrosEfcritores: p ^  
ydelasfucefsiones délas familias deArborea,yRocaverti diremos algo en las 
tablas con que fenece eftc capitulo. Guillelmo Catci eírimó muy fecundo el 
inatrimonio del Vizconde Aymerico,y Doña Beatriz de Arbórea : pues dice 
que tuvieron muchos hÍjos;pcro tolo vno nombra, como veremos defpues.

El mifmo Efcritor,y los Santa Martas,dicen que el quarto,y vltimo matri
monio del Vizconde fue con Dan* G vi llem eta,viuda de D. Pedro Galce
rán de Pinos gran Señor Catalán,per o no declaran la familia defta Se ñora.En 
la Cafa de Pinos era el nombre Pedro Galcerán, como fuccfsivo , y heredita
rio,y efpecialmente lo fue defde el año 1 294. harta 1409. en que poíTeyeron 
aquella Cafa, el qninto,fexto,y fep timo Pedro G a le eran, con que fe hace mas 
difícil la juftificacícn del marido de DonaGuillemeta^El quinto D.PedroGal- 
ccrán Señor de Pin os,que teftó año 13 1 1 .casó conDoñaSaura hija del ReyD. ^  ̂ ;
Jayme I.de Mallorca, cuyos capítulos matrimoniales trac Dacheri.S'uhijo D. ^acj*'*cmd 
PedroGalcetanVI.delnombre murió año 13 54.de enfermedad en la conquif- * 
ta de Cerdeña,como eferive Zurita,eftando cafado con D ora  MarĈvesa de j n%¿e 
Ef.no  llet; y fu nieto D.Pedro Galcerán de Pino s VILmurióel año 1409. fin g m llh .  8.f. 
fe te alado, como fe lee en laHiftoria delaCaí'a dcPinós.Con que folo enDoña 4?. 
Marqüefa de Fenol lee fe puede ajurtar que nuefto Vizconde Aymerico cafaífe f 
con la viuda de D. Pedro Galcerán de Pinos, El Señor de Barbera dice,que 
uñó ella Señora en Baga d 1. de Junio de 13<51 -con que es cierro que fobre- pM sí 
vivió á fu marido: y pues el teftar no es lo mí filio que fallecer, bien cabe que 
vi vierte defpues de hacer teftámento.y cafafe con el Vizconde Ay me rico VIII. 
cuya hermana de padre Si vil a de N a r bona eftava defde el año 1353- cafa
da con Don Andrés de Fenol^'t Vizconde de Ylla ,v  Canet »fobrino de D o
ña Marqüefa , llijo de fu hermano el Vizconde Don Pedro V . de el nombre *
•Si cito es afsi, como parece, no defcacció el Vizconde en erte vltimo matri- 
ivioifio^porque Doña Marqüefa era hija de D.Pedr o de FenolletlV.del nom-
bicLVizconde de Ylla,y de Doña EfclatátnundaIII. Vizcondefa deCanet, ; 
como repetí, remos quancio fe trate de la Cafa de Fenoller. Eftc qtiarto matri-
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Beatriz de Arbórea,tendrá fu memeiria en elcapicub (¡guíente*
LOS



2.06
,OS JUEZES, Ò REYES D E ARBO REA.

Had unió TX. Juezjà Princi 
año 116-f- Z 'co Htji.àe Cer,
t *do> J u e z e s  d e  A r b o r e n t ---------- _ , ,  ^
i.elwern.de laCata de rl/a* en dice'. q u e  tu e  e t la  P rm ce fia h ija  d e  D o n  p o n c e  d e  C e r  v e r a ,  y  d e  M â h a ld a  h ija  d e  D .  R  a m on  ¿ e r tn

r u e r  C o n d e  d e  B a r c e lo n a .

i------------ ------— ------- ---- ^
. edi o Rey ,y juez de Arborea años 1189,1191^1214 vfurpoieel juz* 
rado ei ¿Marques Guifiehuo año 1217.

L A ,

Hugo Vizconde de Bailo, casó con i-'iecioía 
de La cono,

----------—__ A.—--------------,*-------
r~ ■ ■ i  fDomicelo prtio ron Tu padre ano boaro de Lacono XI. jutz de Arboiea , V izconOe de Ballo , rttupeio cl Juzgado» y 
11 y 9. V,ìcq 4, p. tic la Hî i.Ue Ccr~ ano concediti ias Peiqucrias à L ighfia de Santa Maiia de Bonarcado. Caso con9 9. r uv ^ p  
de fi fi fol. 51. D ia n a ,

A -,

*

5

6

7

8

Hlujo de Seria XtL juez de Arbore^/ Vizconie de Balio, v$ò cambien el titulo de Rey.
..A .

p omitía iii. dei nombre XlÜ. Juez,y Principe de Arborea, Vizconde ue Bailo ,por ios aiios 11^4, munu zi iìguiente. f'ui 
H ì\ t .d e  C e r d e ìia  4

. A ,
ìriano Serra II.del nombre Xi V .Juez de Arborea \ ìzconde de oaiíoaño 1207.*$- ef de 1t ) ¿ .rlijt.ue t.e/aeña

___________ _____________________________________ - A --------------------- :___ ___________.__ ___ ____________

u a n  d e  S e r r a  X  V ,  J u e z , y  P r in c ip e  d e  A r b o r e a  , V iz c o n ù u  d e  B a i lo .  tJijt. ae C e f« e a . /oi. 7 9 .8 6 .

Mariano Hi. uet nomure X V IL ju e z ,y Principe de Aruorca, Vizcouae eie bado ano i j o i l  
T  añ o  n i l .  prico 5 p .4c it Hìfl.ae Lerdenafot.^.

_________ - . —A , ________________ _________ _______

A n d r é s  X v i .  J u e z  d e  A r b o »  

r e a  -J- f in  Tuce L i  o n .

t ì n g a  I H .  d e l  n o m b re  X V  i l i .  J u e z ,  y  S o b e r a n o  d e  A r b o r e a ,  V i z c o n d e  d e  B a i lo  S e ñ o r  d e  la  t e i  ce ra  p a rte  d e  L e  id e ñ a  j -  año 

13 } 6.Zurtta An.tom.iJib.l.c.-jyJiky.c.io.Fico Hiji.ae Cet a
— _________ __________ ■_______________ A— L--------------------------------------------* 1

lo  Pedro XX,Juez deAr- 
borca , Conde de Co
cearlo , Vizconde de 
B&sô casó año 1317.06 
Doña Confianza deSa- 
luces,hija de D. Feiipe 
hermano del Marques 
de Saluces, y de Doña 

Afdonqa de Caftro Se
ñora deCailro, vPeralta 
T fin hijospor ios años 
1 3 4 6 , Zurjib.tí.c. 7 7 .

H¡¿ ¿.de Cerd. 4 ,p .f. S6 . 
¿ p . f o i S t .

Mariano 1V. deeí 
nombre XXL juez 
de Arbórea,halla el 
año 1376.crique ¡tu 
r ío .  Año 1319,Tele 
trató de cafar con 
Doña Beatriz, hija 
de Don Ramón de 
Cardona, yoicca del 
Rey D. Pedro iü. 
de Aragón.Zur.i.7 
tr.io. Casó con Do- 
ñaTimoor d*Roca- 
betti.¿dar Jty.c. iy.

r -----------
* J i Joña L e o 

n o r  h e re d o  

e i j u z g a d o  

p o r  m u e rte  
d e  fu  h erm a  
n o ,c a s o  c o n  
l i  ra  o ca l e o n  

D o r ia  C o n 
d e  d e  ¿M on- 
t e ie ó  S e ñ o r  

d e  M a r m ila  

2fur.hb.io.
c . i  S.4,r.
r__A__ ^

^hdsncoDo

D .L u e n a v e c u  D .  ¿ M e ó la s  d e  A r 
ra  ca só  c o n D .  b o r e a  ,  d ic e  Zurita 
P ed ro S eñ orU tt Uh. 8 .  cap. 5 3 . q u e  

X c r ic a  h tjo d e  fu e  E d e it a i l ic o ,  D e  
D . j a v m c H .S :  é l q u ie r e  D .  J o fé p h  

d e  X e r í c a ,  y  P e ll ic e r  q u e ,  fu e ííé  
de D o ñ a  B e a -  h ijo  S a lv a d o r  p a d re  

t r ie  d e L a u r ía ,  d e  L e o n a r d o  C u b e -  

y n ie t o  d e l i n f i  i lu  1 . M a rq u e s  d e  

t e D .J a y m C jh i  O r  id a n  , c u y o s  h i
j o  d e l R e y D ó  jo s  fu e r o n  D .  A n t o -  

j a y m e  i .  y  d e  n io  ,  y  D .  S a lv a d o r  

D . E I f a d e A l -  M a r q u s  d t O r i l la n ,y  

b a r r a c i» , Zn~ D o ñ a  B e n e d e ta  m u - 

rtta Á S .c .5 7 .  g e r d c D .A r t a l d e A U  
g o  S e ñ o r d e  S a tla g o .

D o ñ a  M a r ía  »que 
f u e  tr a ta d a  d e  c a  

fa r  co n  D .  A r t a !  
d e  F a c e s  S e ñ o r  

d e l H o n o r  d e C a -  
b rera  ; p e r o  ca só  

c o n  D .  G u í l le n  
G a le e  ran  d e  C a 
b rera  y  R o c a b e r »  

t i  i i e á o r  d e  C a 
b r e r a  ,  h e rm a n o  

d e  íu  cu ñ a d a . 2fu 
rita ¿ib. 7. capir. 

 ̂8*

D.J uaudeAiiorcz 
Señor de lipis Mon- 
tagudo y Terrano
va T preío por íMa- 
riano íu hermano* 
Casó ton Doña Si 
vila de Montada, 
Zurita ¿ib. 8. cují. 
50. hermana deD* 
Ot.íll.del nombre 
V Iií. Señor de Ay- 
tona, hijos de Don 
Otón > y de Doña 
Te reía de Mon- 
cada.

Doña Bea 
tríz cleAr 
horca ter
cera ma
ger deAy 

nierico 
VIII. Viz 
conde de 
Narbona.

Hugo iV.dei noni- 
brejuez de Arbo
rea a quien el Rey 
D.Pedro lV.de At a 
gon , trató de cafar 
con Doña Beatriz 
de Xcríca fu prima 
hermana. Pero fin 
efeéluaríe le mataró 
JosSardosaño 138} 
Z  tr.tib.S.c.jV.äb* 
10 .cap.i .̂

Doña 
Eliaca 
sócóD 
Pedro 
Marti
nez de 
Lima, 
Señoi 
de Al- 
mona- 
cir,y 
Pola.

Doña Beatriz 
casó con Don 
Antonio de 
Aragon hijo 
del Rey Luis 
de Sicilia.

Doña Bue
naventura ca
só con D. An
drés de Eeno- 
llet Vizconde 
fie Ylla.

D. JuP
na deXe 
rica ca
sh con 
D.Juan 
Sanchez 
Manuel 
Conde 

de Car
rion
I “

DonGui
r ~ A -----

D.cedro Dora
lien Hu T con fu bene-
go de padre. ta de
Rocaber Doña.... Arbo
ti Señor casó con rea«
de Ca - NícoiofÓ io coa
brens ca Antonio D.|uí
só con hijodeGa carroz
Doña ltotoDo- ¿m*
Franei fi ria. í̂in- M lib.
ca de£* ta itb. 7. i.otp-
rii. c. 73. D*

-Á--..-.i^■»■ wA.«• ^
D. Anto D. Mar  ̂ Doñaid- D. Bea- L .Sancho Doña Inés D. Uamiau

riajuiado, moli.Viz niodeLu que/à ca- fa c a s ó  trizcasó nud casó con Manuel ca Señor de Ca
Juesrde Ar- cotlde de na viti-- sòcòD - con Don con Don DoñaGinebra sò con ini- brens.
borea,Zar. Narbona, moSeñor Artal de Gton de Hugo I. de Acuña pa- go Lopez
Ifb.io.C'ìq.. padre de de Almo A ia  gon Monca— Code de dres de Doña deMendo- D.PedroSe-

nacir. Señor de da Señor Cardona Juana cieXeri- zaSeñorde ñor de San
Saíbgo , cteAyto- ca, y de Doña Caliilnovo Morí,
y Pina. n».

Ai a ri a na 
XX! V Juez 
de Arborea 
T fin hijos
alio J407. 
Z u r ita  iib , 
10 ¿'.47.51

Gui/JeL- 
mo 1 i I,
Vizconde 
deNarbo- 
na Princi
pe de Ar
borea,

MarìaManuel 
SeñoradeSalv* 
tierra , y Vi- 
Uailugo-

Caltiinovo 
padres del 
l.Condede 
Priego,

D. Bernar- 
doHugoCaf Alalra. 
te Ha u e Acu 
polla.

,--------- A-
D ,  Ikrcngisct 

Cari ci’Conde 
deQuiíra.

Doña Eftefa- 
nia câ xonD. 
GuiiienKainó 
de iüüiiUiJa 
Aíarque$ d«
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D.Dalmati Vizconde de Rocabérti año 9S6,acompañó al Conde D; Bórrel en la cunqniftá de Barcelona.Casó con Toda, que 
3eÜJcer hace de Ja G*ñ* de Moneada ,y el Marques de Moñdejar entiende fue hija dé Semotredo de A.rparias J ,Ea~D.;ui"epnPeiÍJcer. 

ron de Moneada

Don Guillen \ izconde «c Kocabeitj, nonibi ado en ios At botes de cita Caíá/iunque omitido por Peliicer, -H
_A..

j . Ramon üuiiten Vizconde de Roe;, be/ti, que teító ano xoÿo.caso con Adelaida de Naibona, que Pd licer dice íév hija de 
Étienguer Vizconde de Naibona nombtado pag-Y? /.

____ i_______ —------- -— — i------- K . -----___ _____  _--------------------- ---- --
D. Daimau Eerenguer f i. Vizconde de Rocaberu»que teító año i r $ 9. tuvo guerra con ios Condes de úi re clona, y A ni punas* 
Casó con Teudia hija de Ü. Bernardo Amar de Clarámunt Vizconde de Cardona  ̂de Tarragona.

5
l). jofré Vizconde de Roiabeiti, que culto à 2ide ías Nonas deOD.Kodiigo de Ro- Doña l o  ja caso con O. Pedro Señor 
Ottubre año 1166. casó con Hemieícnda de Vüadenuiis , hija caberti Obiipo de de i alatoís hijo de D.Guií lenSeñor de
de Arnaldo Señor de Vilademuls,y Lers,y de Doña Beatriz Se
ñora de Matón*.

_ - —---- A ________

Zaragoza. Bata ibis, y Je Dona Sam iría de üeíoia. 
Peí licer Caía de Kccaberti,.

Don Daimau 
I]], Vizconde 
de Rocaberri 
j~ fin hijos.

D.jofic ti. Vizconde de Rocaberti, que *{■ à 3. de 
las ECaí „de Agoito 1 1 \ \ .y fe hai lò en ta de lasNa- 
vas.Gasò con Adeiayda,òHermeÌèndahÌja de Gui 
ilcìmoV.Señor deMontpelIer,y deSivila tu muger.
__„___ _____A________ ____

Don RamonAr- 
çobifpo de Tar
ragona h a il a 
año 11 iq..

Doña Ma' 
via.
DoñaGar-
fendis.

jjt rnar do Señor de Pa- 
latex» progenitor de ios 
Marqueles de Ari za.

7 O.Dalmau IV. Vizconde de Rocaberri *¡~ en laconquiita de Mallorca à XI.de las Kal.de Di ci emine de 1129. Casó con Do
ña Arfendis de Pinos hija de D. Pedro Galcerán Señor de Pinos» y dde Doña Henne fenda de Cartella.

_A.r~----- —1 . ; I ] ~
3 D.JoñeHi.Vizconde de Kocabeiri *|* a 12.de las Kai.de Agotio de 1282. Don Benedicto A; çubifpo de T

caso con Dona Conftança de Pal Au hermana de Simon Vizconde de Bas rabona T año 1268.
r

ar-
Conftança agona "p

Dona Si- 
víía.

0.Daimau V. Vizconde de Rocaberti ,queteftb a 7. de lo> Idus de Octutue de 1304. Casó '.con Hermeíenua de .Kavata» Se
para del Condado de Peralada. 1. con Doña Blanca liija de D, Hugo Vizconde de ifcnollet. 3. con Doña Guillcrmahijade 
D.Guillen Señor de CerveUon,de la qual no tuvo hijos.

- A .
jj0 i D jotre i V.Vizcon 1 Ü.PedroObif 

de de Rocaberti, reftó po deGirona f- 
a 17. de las Kal.de Se- año 1314. 
tíembrei 301 .casó con 1 D.Guille Ar

üuerauYízcode de Ca ragona 
brera, 1J15.
--------A----------------

ano

iD . Ual- 1 D. Ale- x Doña i Don 1 Don 1 Dona Ale
_— -̂----------- ^

i Donahli-
mauCavatle manda ca- Marque- D a l- Gàlee- manila casó fenda, casó
roTeplurio. çô có ;az - ía. mauSe ràn. con D 0 n con Ramón
i D.Gue- bei to Viz 1 Doña ñor de i Doña Guerau Ha- Defcaüar ,
rau Señor conoe cié Coni tan S. Lo- j n a na ron efe Cer* Señor deità
de Vi ¡adé- C a ít e 1 — ç.i Mon- ren̂ o. Monja. vellón. Caía.
muís. non- jas

II D.Daímau Vi. Vizconde de Rocabertí,teltò a r i.de lasKn¡. D. jotré Comen D Gae- Doña Gei.»ida 
de Abril de 131 2.casó con Doña Beatriz de Cabreas» hija de dador de la bf- - rauHcie* caso con Don 
Bernardo Hugo Señor de Cabrens,y de Doña He r me ten na hi- piaga de Tranco | ¡africo, Gui iKn 
ja de 0 . Guillen Galcerán de Carrella Conde de Catanzaro, lia en S. Juan. de de Ca

Vizenn 
Cauce.

t—---- ---- -
12 Doña Timbor 

deRocaberti ca 
só ceuMariano 
XXI. juez de 
Arborea,
f--- • »

15 Doña Beatriz de

._A
D. jotre V. Vizconde de Rocabe.ti, 
teitó á 7 .de los Idus de julio *3̂ 2. 
Casó con Doña EfiCn hija de D.Ot. 
de Moneada VÍ.Señor de Aytona,y 
de Doña [aufredina de Lancia.

_______ A_______

DoñaAleman
da.
D. Galceran- 
da Monjas,

Don Dai
ni au Abad 
de V Babel 
tran.

Don
Hugo

Doña Aíemanda ca
só con Don lCdro 
de Queraít Señor 
de Queralt, y Ce
ree.

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

D.Guillen Galcerán Se
ñor de Cabreas, c?só con 
Doña Maria de Arborea 
hermana de ei juez Ma
riano.

j '-v,,, D.lrelipe Vizconde de Rocabertt»teíto a tj- Guerau DoñaBea- D. Daimau >eñor Doña ti i Penda
Alborea casó con 13.de junio 2 39 1. casó con Doña Etcla- de Queíait triz casó deGl¿¿yralt caso r. casó con D.Ra-
Avmerico VIH. ramunda de Femdlet hija de D. Pedro Señor deCe con D.Ra con DoñaCon/lan monGuÜlen de
Vizconde de JSar 11.Vizconde de Ylla*y de Doña Eíclara- rec Conde nrnn Ale- $a de Pinos. 2.con Cci vellón Ba-,
bona.

!

Uuillelmo 
IbVizcon* 
de deNarbo 
na casó con 
Gucrina de 
beautort. 

t
A.

numda Vizcondefa de Canet.
i

------- A-

de Cacavi. ma de Cer 
vellón.

Doña Leonor 
Perdió^
---------A

de ron de la I acu-O
na.

D.jofró VL Vizconde Don DoñaEíÜa- Doñajua- D.Hlieta caso
de Rocaberticasó con uJr 
Dona ífabel hija de D nar-- 
PedroTernandcz Señor d e 
de Hi jar,y de Doña lía Hu - 
bel MeíÍa, eo .

ram inda ca na caso có i.con D-Hu- 
sò.òD.Ka D. Pedro godcAngie- 
inoudeik- d-Ar ;gau (ola Señ-x de 
rellós Viz- ConcL de Cerueia.i.có

1 D.Ped. 
Señorde 
Quera! t 
casó con 
DoñaC! e

2 D. L eonor 
casó con D. 
B e r n,-a rvio 
Giiabecr de 
CentellasSe-

D.BcîêpuerO
ArnaudeCer 
Vi. i ionizaron 
de laLaguna

U j tei ri 10 
izcon- 

ue de Rir-
bo ta juez

r~ --A-
D. Felipe Daimau Viz- DoñaOe Don Ramon 
conde d̂ Rocaberti,que mencia Señor de Se- 
fe llamó Vizcode deNar Señora de tal ravade!,

casó con Do
con.1c de A opirias jorge de Ca- menciade finir de Mu— ña Beatriz* 
Roda. ramayn. Perdí As. Iles..;: de P ijadel,
G__A -----% ,------ A ---- í r — A---  ̂ A -  e----A_— ^

D.Vran- D.GuillenAr 
ci feo 1. ñau Barón de

bona por muerte deGui 
Aibotta, lldmo ílí.dcj proceden 

los otros Vizcondes.

Queraít- y Caí te lamar 
Go vernano? 
de Roídlon.

Doña Magdalena 
de AngLÍóla Se
ñora de Ce*vera 
casó con Don Pe
li pe Señor de Car- 
tro,/ Pinos.

D. Gueiau 
Conde de 
Caftelnou Conde la Laguna , 
progenitor de Oli- progenitorde 

de Ioí Con- ya. ios Marque- 
des de Santa fes de la Puc-
Coloma. bla.

c . \
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He AVFORT 
àe pítt# y 
vanan ir̂ ul 
con feìs ra
fas de goles*

c a p i t u l o  X II .

J7 G V I L L E L M O  l i .  D E L  N O M B R E  V iz
conde de Narèona, Barón de l'uìjafgtmr s Gran 

GhambeiUn de trancia.

P rtenecio  la CafadcNarbonapor la muerte delVizcondeAy-« 
meneo VIII.á íu hijo mayor Guillelmo , que fue el tegundode 
los que la poíftyeron con cite nombre,contando en ellos aiViz- 
conde S, Guillelmo , fundador del Monafteno Ge lio nenie,que 
porelfellamodeípues San Guillelmo el dcíierto , y pofíevcla 
adornado de aquellas virtudes de valor , y piedad ChriíUana, 

que parece fueron fuccefsibles con la mi i nía Cafa , pues tan to refplandederon 
en ella fus dueños.

Guillelmo Catel fe equívoco en atribuirle la herencia del Juzgado de Arbó
rea , y por ella los fuceílos de la guerra de Sicilia : pues es confiante que todo 
pertenece al Vizconde Guillelmo III. fu hijo , como fe jufHflcu con hallar en la 
poíícfsion del JuzgadoáMariano primo hermano de nueftro VÍzconde,hÍjo de 
Doña Leonor de Arbórea fu tia,baila que el año 1407. dejó efta vida, aviendo- 
fe acabado algunos antes la de Guille lino,Pero efia equivocación de Carel, aun 
es mas crecida en Zurita, quando cfcrivc,que dio principio á la guerra el Viz
conde Aymcrico VIÍI. por el derecho de Doña Beatriz de Arbórea íu niugerj 
frendo afsl que ellos Principes fallecieron muchos años antes que pudieffen te
ner derecho á la Cafa de Arborea,como ya queda eícrito,y fe repetirá.

La primer memoria que por i nftru meneos nos da Catel del VizcondcGnillel- 
Mcmor* de mo IL es el teftamento que otorgo en 15 .de Agofto 1394.donde elige íu ícpni- 
Lcítg* pag, tura cn ej Monaíterío de la Gracc de la Orden del C iíter, fobre la qual 01 cena 

7% que fe ponga fu bulto,y otro que rep retente ala  Vizcondefa fu madre en fama
de viuda: que fino fue porque aquella Princeía traía voluntariamente tile trage 
durante el matrimonio , no fabemos como pu ede aiuílarte verla en habito do 
viuda» y íaber,que quedándolo,por fu muerte, itftnarido celebro el quarto ma
trimonio.,que por autoridad délos miímos Efcritores queda reíuido.

Carlos VI. Rey de Francia dio al Vizconde Guillelmo el puedo de Gran 
Chambellán : cflo es, Camarero Mayor fuyo , como parece por letras dadas cn 
25.de Julio de 1 395.quecitaCatél.Y aunque no dice que el grado era de gran 
C hambclíán, y foío Cambcllán exprcífa : ya fe ve quan deíproporcionadacola 
era para el Vizconde de Narbona elpueílo de Camarero ordinario , que Si

¿que-



aquella edad en Francia, y en Efpana tenían fíemprc Cavalleros, como á¿a 
décimo s> particulares, fin eftado, ni dignidad recomendable, de que ion in f 
finitos los exemplos que trae laHiftoria. A quefellega la obfcrvacion de 
que en lo antiguo el nombre Cbamheüin, íe encendía por Camarero Mavor ”  
como es común en todos los inftrumentos, y a ella eaufa los Vizcondes dé 
Melun.quelargo tiempo tuvieron elle oficio,fueron llamados los chambea > 
llanes., como los Señores de Senlis los BomilUrti, porque firvieron algunos - 
continuadamente el oficio de grandes Bouteillers de Francia. Vdebe rena- 
i arfe fobre ello,que Juan Du'Iillet no feñala Gran Chambellán al ReyCarlos D a T ’ J U tí!í-
VI.dc quien lo fue nuellro Vizconde: y los hermanos Santa Martas ,que di- cue,ll;?Ar* 
ten lo fue fuyo. Arnaldo Amanieu Señor de Albre$, Vizconde de Tartas le ^'4‘ 8* 
preferí ven el año 13 8 8. hete antes de la expedición de las letras del Vizcon
de Guillelmo: y luego dicen, que Jaques de Borbón, Principe déla fan<ms T "* ' Ud* 
de Francia, preító juramento por el oficio de Gran Chambellán el año i jo 7 j  V 
conquefiemprequeda tiempo para que el VizcondeíirvicíTe aquel puefto.qué 2 U c m  
como dejamos dicho, no parece deiproporcionado á fu grandeza ; fiendolo *  W í i  
mucho eldeChambellan,oCamarero ordinario, Y á nueftro enrcnder,al Viz- />• ‘ °oo. 
conde duro el oficio de Gran Chambellán lo que la vida: y por fu muerte 
fe dio á Jaques de Borbón , tíendo cierto que Guillelmo falleció por aquel 
tiempo, y alo menos el año 139?. ya fuhijole avia heredado, como luc- 
go diremos. , m .

Fuecafado eftePrincipe con G verIna de  BEAvro*.T,hija de M ar-^RVEBAS 
ques de Beaufort, Marques de Canillac, Conde de A les, y de Beaufort, 1 ? - 
Vizconde de la Mota, y de Válem e, y de CatalinaDelhna fu muger, hij t dé Cf td wm'  
Beraudo I.dcl nombre, Conde de Clerinont, Delfín de Auvenme, y de Mi- i°*
ría de Vil lémur fu primera muger, y nieta de Juan Conde de Clcrmonc. Dell- 7*1/ uta. 
fin de Auvcrgne(hijo de Roberto III. Conde de Clermont, Delfín de Au- r'urc„¿. 
vergne, y de Alix de Mercurio lu muger, antes Gondefa de Valentinois, y M.í .c. io, 
nombrada en el C ap .X .) y de Ana de Poitiers hermana entera de C a ta .- 
una primera muger de A ymerico  V il. Vizconde de Narbona, abuelos de 
nueftro Vizconde Guillelmo , por cuya linea eftava con Guerina fu muger 
en tercero con quarto grado de contanguinidad, iiendo di vifnieto, y ella 
tercera nieta de Aymár 111. del nombre, Conde de Valentinois, y de Diois, 
y de Margarita deGinebra fu fegunda muger,nombrados en el referido Cap!
X. Fuera defta gran de afcendencia tenia Guerina la calidad de íer tia, pri-* 
ma hermana de fii padre de Ana Condefa de Clcrmont, y de Forells* Du
dada deBorbón,muger dcLuis Il.del nombre Duque de Borbón, de los qua- 
lcs brevemente procedió gran parte de los Principes Chriftianos. Y tam
bién concurría en ella Princefa el honor de ferfobrina de ios dos Pontífices,'
Clemente VI. y Gregorio XI. porque Pedro Rogcr Señor dcRoficres en Le! 
moíin, que vivía por el año 1300. fue padre de Nicolás Rogér Arcobifpo da 
Rovén año 13 4 2. y de Guillelmo Roger Señor de Rofiers año 133 g. qUe con 
María Señora de Chambón fu muger »procreó á Pedro Rogér, que defpucs 
deaver (ido Obifpo de Atrás, Arcobifpo de Arles, Scns, y Rovén, y Carde
nal, afeendió el año 13 4 2. á la Silla de San Pedro, en que fe llamó Clemente 
VI-y la tuvo harta Diciembre del año 13 y 2 i  Hugo Rogér Obifpo de Rodcs, 
y de Tulle,Cardenal de la Santa Iglefia,Señor de BuíTols,yServifac,y Fundan 
dor de S.Gcrmánde Maceré éfl Lemofin,donde yace: á Juan Ro^ér .también 
Cardenal, y Arjobllpo de Narbona :áDclfina llogér muger de Jaques de 
Brisé , padres de Nicolás de Bcfsé , Cardenal: otra hija que fue madre de 
Guillelmo de Juge, también Cardenal: y á Guillelmo Rogér I. Conde de 
Beaufort año i346.quede fu primera muger Guerina de Canillac, hija , y  
veredera de Marques de Beaufort, Cavallero, Señor de Canillac, y de A lix  
oc Po itiers, hija de Guillelmo .Señor de Veine, y Bouftóls, y  de Lucia Seño
ra de Bcaudifnér, y nieta de A ym át II. Conde de Valentinois., y  de Alilenda  

T m .i. O dc
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de Mercurio fu fegunda muger , nombrados eit el Cap.X\procreò à Pedro 
R ogèr Cardenal, y defpass Ponti tice Gregorio XL creado año 1371 iq Uc 
el de t $75. tranfportò. ia Coree à Roma, y falleció en de Mar^o de 
1 $78. àGuiliclttìó Roger IL del nombre, Conde de Beaufort, Vizcondede 
Turena, que casó con Leonor deGomongc, hermana de Cecilia Condefa de 
Comenge, Vizcondefade Turena, muger del Infante Don Jayme deAragon* 
Conde dé Urgèl i hermano del Rey Don Pedro IV . ambas hijas de Bernar
do VI.CondedcComenge, y deMatha de la Isla Jordán ,fu fegunda muger; 
à Nicolás de Beaufort Señor de Limuéil, Chambón, y Roíiérs ¿ de quien por 
hembra procedieron los Vizcondes dé Turena, oy Duques de Bullón,yPiin- 
dpes de Sedán * corno direqf os adelante : á Rlis de Beaufort mugér deAy- 
jnar dePoitiers V.dei nombre, Conde de Valentinois,ya Marques de Beau- 
f o n , qtíe/fue el hijo quarro , y padre de ijueítra Vizeondefa. El tiempo en 
que cafaron Guillchno II-y Guerina, noléñalan Catcl, los Santa Martas ,ni 
■ aunChfítfovalJufteio, queeferivió enfuHiftoria de la Cafa de Turena to
da la de Beaufort, conque no podremos asegurarle. Lo cierto es que Gue
rina fòbrevivió á nueftro Vizconde,y celebró fegundo matrimonio con Gui
llen de Tinieres Señor de Mardoin , y da Vài ? de quien tuvo à Pedro de Ti- 
nieres Señor de Apchot, que veremos luego , Vizconde déNarbona , y juez 
de Arborea , por difpoficion teftamentaria 'del Vizconde Guiilelmo HL íu 
hermano veerino* De la primera alianza de Guerina de Beaufort con nueftro 
Vizconde nacieron: . 1 -  ̂  ̂ ¡ .
18 G vu lelm q IIL del nombre, Vizconde de Ñarboná ¿Principé, y Juez

de Arborea, Conde de Goceano, y Vizconde de Baffo, cuyo ferá el ca-
pittilo íiguíente. •

i 8 Aymerico de NARBONA ,que pafsó áCerdeña con el Vizconde fu 
hermano , fortaleciendo con las armas, fu legitima fucefsion al Juzgado 

’ de Arborea, yàlosdiezy feis,òdiezy íicteañósde fu edad pafsò della 
• • vida en aquella Isla, como Guiilelmo CatelaiTegura. : ^  ;
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DE L A R  A. LJB. ílí*.

Armáiíaó¿
h tríeles i 
primero , y 
tercero dé 

plata, Leoti 
de gefcsífe-i 
gando,yqrntr 
to de goles i 
León ¿copan 
do de oré*[

CAPITULO XIII
18 G V I L L E L M O  III. D E L  N O M BRE¡

VizcondedeNarbona, Principe Juegúele Arbórea 
Conde de Gocéano, Vizconde de BajJot

5 5 1 T  l a  memoria deílc Principe fe huvieíTe de hacer con todo 
aquel cuydado, que merecieron fus grandes virtudes, bien 
dilatado feria elle Capitulo, porque entre todos los V iz
condes de Narbonafus aicendientes,ninguno tiene en laHif- 
toria mayor lugar, y ninguno fe léñalo mas en heroyeas accio
nes: quiza porque aviendo de fenecer en élefta Illuftrifsima 

Cafa, quífo La providencia que termínaíTe con aquel explendor, y con aque
lla gloria , que tantos íiglos la avian acompañado en fus dos lineas de Har- 
bona,yLara. Y  filas grandes empreífas en que no pudo dejar de intro- 
ducírfe, lehuvieífen fido mas favorables, y íu efpiritu generólo,y ardiente, 
no le huvieíTe hecho equivocar la refoiucion con la temeridad, ninguno de 
los grandes Heroes de fu tiempo fuera acrehedor á mayores elogios.

Sucedió al Vizconde GuillelmoII. lii padre, el año i$97*fegun riuef- 
tra inteligencia, y á lo menos no ay duda que poífeia ya fu Cafa el de 1399. 
porque en eíle año, llamandofe Vizconde de Narbona, hizo donación aÍMo- 
nafterio de Fontfroide, ya  Bernardo fu Abad, de diez medidas derrigo al ' 
año, fituadas para fiempre jamas en el Caftillo de Boignan ,como lo eferi- Qa¿¿*t cbtiP 
venios hermanos Santa Martas, conociéndole acertadamente por el tercero t\ana tom 
de fu nombre.

El grande interés que Guillelmo tenia en que el Juzgado de Arbórea, y 
fufoberanía,y autoridad,feconfervaíTeen la Oda de aquellos fus antiquif- 
fimos dueños, de quien por uonA Beatriz  de A rbórea fu abuela defeen- 
dia,creemos que lepufo en necefsidad de afsíiür á Doña Leonor de Arbórea 
fu tía,y á Mariano Juez de Arbórea fu hijo, con algunas tropas, confervando 
iiempre con aquellos Principes,y con los Sardos amigable correfpondencía, 
hafta queelañoi407.quatro defpues del fallecimiento deDoñaLconor,pafsó 

fdefta vida Mariano,y perteneció á nueftro Vizconde la fuccfsioa de aquella
Tom. 1. O 2 gran
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granCafa,comoelvnico dcfcendiente.quefe confcrva de fu vifabueloMaria- 
no lV.del nombrc.XXLJuez de Alborea, Sin embargo de fer tan evidente iu 
derecho,y .de queBi ancaieon Doria,Conde de Monteleon, padr'e dcl vltimo 
Juez,le aviadetettdldo.cn favor de Doña Leonor fu muger, y de fu hijo , in
tento luego qbc llego el fallecimiento defte apoderárfe délas plaças principa- 
les,y coniervai leía-autoridad del Juzgado,para que la fuerça le dieífe lo que 
el derecho de la fañgre no le per mi ti a. Per o los Sardos,que enfe ña dos* à domi
nación tan prolongada-, veneravan mucho; la memoria de fus Jueces, y no 
quevianver privada fú pofteridad de aquella herencia, que las leyes delRey- 
no coucedian, ÿ él amor, y reípééto de los pueblos afleguravan , no folo fe 
opuhefpn dedar adormente a los dbfignios del Conde, aunque poderofo, por 
las fue reas propias, y dé fu i imilla, y ayudado de las de la República de Ge
nova: fino deificando à nueftr o Vizconde vna folemne embajada., le acorda
ron fus derechos,le preftaron la ohedÍencia¿ y le alentaron à paíTar armado a 
recibir aquella ppifçfsîon que le pertenecía.,

El animo generOfode Guillelmoavía menefter aun menor ínftancia pa
ra folicitar,que no fe le malograífe taneftimable herencia : y afsi dcfpachan- 
do honorablemente los Embajadores, le aplicó con grande ardor aprevenir 
Armada, formar tropas, y difponcr todas aquellas cofas que para empreíía 
tan grande conocía neceffarias.Lo qualfabido por el Rey Don Martin de Si
cilia , primogénito de Aragon, que en Noviembre de 1408. defemharcó en 
clÁ ígucr, refolyió aplicar todas fus fuerças à asegurarla dominacionde 
Cerdeña, y nófalirde aquella Isla hafta dejarla en quietud por la favora
ble coyuntura que para coníeguirlo ofrecían la defvnion de BrancaDoria, y 
délos Sardos , y la fucefsion maleftablccida del Vizconde. Zurita creyó 
que el Vizconde de Narbo na era Aymerico VIII. marido deDoñaBeatriz de 
Arbórea, equivocad o quiza,por que no halló la exprefsionde fu nómbrenle n- 
do lo mas común feñalar folo ladignidad. Y el Regente Vico , aunque coii 
acierto le llama Guillelmo, le tiene también por el marido de Doña Bca* 
triz , íiendo, fegun dejamos vifto, fu nieto , y no fu h ijo , confio también con 
equivocación entendió Guillelmo Catél,y luego los mifmosZurita, y Vico.

Los fubditos del Juzgado de Alborea formaron tropas para refiftir à 
Branca Doria, Conde de Monteleon, mientras el Vizconde llegaya, y le tu
vieron fïtîado, fïendodu General Leonardo Cabello , que deudo de losjue- 
ces fue el que afpirando deípues af Juzgado, logró los títulos de Marques de 
Oriftán,y Conde deGoceano.Perocomo generalmente fucede,que el rece
lo de los pode tofos ; hace amiftad , y dà vnion à los menos fuertes , Branca 
Dom,tcmió quedifguftados los Sardos, y opueiloel Vizconde , íe exponía 
á fer facrificio de los Aragoneles: porque empleadas contra él fus primeras 
ope rae iones, ni era capaz de reiiftirle à eftos , ni fe podida confervar con 
aquellos. Por lo qual hizo propoiic Iones de paz à nueftro Vizconde, y la ne-; 
cefsîdad de ambos los ligo, y confederó prefto, no íolo para refiftir tan po
derofo adverfario, fino para quitar à la Corona de Aragon aquellos pocos 
pueblos que confervava, como expreílamente lo dice Zurita, quando refiere 
los motivos conque el Rey de Sicilia fe empeñó en la reducción de Cerde
ña. Y mas fe animo à efio (fon fus palabras ) porque el Vizconde de Narbona , con, Ar
mada, y muchas Compañías de gente de guerra, f  determino de pajjkr à Cerdeña ,yfe confe
dero con Branca Doria fu  cuñado, no folo para refijlir , jyçro para acabar de apode)'arfe de 
aquella Isla,

La reíolucion del Rey de Sicilia, y el empeño que fe coriíiderava en huef- 
tro Vizconde, hicieron tan grande efe&o en el animo del lley Don Martin 
de Aragon, que celebró Cortes Generales en Cataluña 3 para difponercon 
mas acuerdo las vrgeneias de tanta emprdla,y empeñar e n ella todos fus fub
ditos, defonna,queconfuafsiítcneiapudieífe el Rey fu hijo perfeccionad



tus deiìgnios. Y  logrólo dcfucrte> que fcgun cfcrivé Pedro Tonile, no huv6  
Cafa en Cataluña de que no intervinieífe algún Cavalierò, y de Aragón, y  

Valentia paliaron muchos, demás dei Vizconde de Caftelbó * y otros beñen 
res Gafcónes, que quiíieron concurrir con fus tropas en ella¿ De forma * que 
quando en 19.de Mayo de 1409 de hizo i  la vela la Armada,fe numeraron en fá j
ella hafh 15 o.vafos entre Galeras, Naos grucílas, Galeotas, y otras Naos de rho r.»<rí 
menor porte: todo lo qualvnido a Jas tropas veteranas que el Rey de Ski-/.izo, 
liapafsó de aquel Rey no,pudo formar vn poderofo Exerdto,;

Avía antes defio acudido la prudencia del Rey Don Martin deÁragoÜ 
à los medios fuaves,haciendo entender à nueftro Vizconde por fus Embaja- 
dores, queíi quifkffe deponer las armas i y encaminar fus pretenfiones por 
los términos de la J ulti cía, y de la paz, haria coiíiderar mucho fus derechos, 
y que fe le adminiftraííerazon. Mas ni el cfpiritu de Guillelmo , ya todo en
tregado à las armas , citava capaz de rctirarfe de fu empeño , ni él podia íin 
perjudicarfe dejar fus derechos al juicio del R cy,ód eíu s Míniñros: pues t9iH 
como dice Zurita .pretendió muerto Mariano, que debía fuceder en aquel Eflado >y en , 0* 
laemprejja de fus predecefores} que erahacerfe Reyes de aquella Isla. Y aísi era deí pro
porciona fus intentosfujetarlos al juicio de otro Principe , y efpecialmente 
al de aquel con quien contendía. Por cito no quifo Guillelmo atender à ef* 
tas proporciones; y el Rey pretendiendo que quando armavanen los domi- 
niosdeFranciacontraèGo íuhijo , íe conti avenia a los capítulos de la paz 
délas dos Coronas, requirió alSeneícal de Carcaíona Roberto Caluíio, por 
medio de Dalmao de Vibre Baile Generaldc Cataluña , que ni dieñe favor 
al Vizconde, ni le permitícíTe facar gente contra el llcy de Sicilia; pero tu
vo por aquel Miníñro la precifareipucfta,de que por fu parce no fe violaría 
Ja paz, y que no comprehendiendo fu jurildidon al Vizconde, no era capaz 
de prohibirle fu armamento. Con lo qual hizo fu jornada Guillelmo, im opo- 
íkion , y íin adverfidad,afsiñido de grueílo numero de tropas Francefas, con 
quefueplaufiblemente recibido de los Sardos, tomó la poifeision del juz
gado , y fus dependencias, y vniendofe con Blancal con Doria, fe halló con 
Exerdto de 1S. à 2oy. combatientes.

Enmedío defta felicidad empeyó prefto à moftrarlc el Temblante la des
gracia : porque embiando los Genovefes íeis Galeras en focorro dei Viz
conde, las embiftió ,y las rindió todas felizmente Francés Colonia, Gene
ral de las Galeras de Sicilia ; y llegando luego la Armada de Cataluña, que
do el Rey de Sicilia con 3 g . cavalíos, y . Infantes, en capacidad de buícar 
<n la campaña fus enemigos, aviendo baña allí hecho harto en embarazar fus 
progreílos. El Vizconde tenía formado fu Exerdto en SauLurì, donde fe 
refolvió abufcarle el Rey, y fe pufo a fu viña el Domingo vlum odiadeju- 
niode 1409. Y" como en ambos fuelle igual el defeo de combatir,y eiVizcon- 
de avia meneñer acreditarfe alos Sardos por algún grande esfueryo, fallò 
en ordeivanya deSan Luri, ocupó vn cerrillo, que dominavaia llanura, don
de colocó el cuerpo de la batalla, y dando ambos Generales lafeñal de tm- 
beftir, fe ejecutó allí vno de los mas valerofos, y mas fangrienros confli&os 
que vióaquellalsla.ElRcy dio entre fus Soldadosmaravillofasmueftrasde fu 
gloriofo efpirltu, y el Vizconde acreditó el fuyo, combatiendo también por 
íu perfona, haña que cediendo fus tropas à la gioì iofa virtud de la Nobleza 
de Cataluña , que feguia d^ey^y viendo perdido fuEftandarte, lleno el 
campo de cadáveres, y de confufíon todo lo que de fus tropas vivia, huvo 
de retirarfe con pocos al Caftillo de Monrcal, dejando al Rey vna de las mas 
feñaladas, y famofas Vitorias de aquellos tiempos, y la que mas recomenda
ción , y refpefto dio en Italia à los Reyes de Aragón , por las circunftancias 
que refiere Zurita.
•  Murieron en la batalla 5 y.hombres del Exerdto ád  Vizconde, y perecie- 
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ron otros mil en San Lim , que atacada por h  Infantería Real fe entro pot 
combate, Redujofe defpues a la obediencia de! Rey la Villa de Igíefias, y 
nueflro Vizconde retirado áüriftan.con las reliquias de fu Exercito, eílava 
amenac3do de apretado litio, para que deshecho enteramente no quedafle a 
los Sardos laefperan^a de fu dominación. Mas la mano de Dios , que como 
reparte iavitorias,domina también fobre losPríncipes,permitió que elReyde 
Sicilia,mal convalecido de calentura maligna,cgccutaífc vn excedo venereo 
que le acabo la vida el día dé Santiago 25. de julio del mifmo año , con ge
neral dolor de quantos conocían fus altas virtudes,y le miravan en la eleva
ción de fus triunfos. Enguerramo de Moriftrélct, y Gu i 11 el trio C arel, quan- 
do hacen memoria de la batoja de San Luri, dicen que el Rey murió en ella; 
pero es noticia opuefta ala verdad. Y lo cierto es .quepara librarfe el Viz
conde del eminente peligro á que la perdida de fu Exercito le avia expueflo, 
lo mifmo fue morir el Rey en el combate, que enfe mn* , y fallecer - antes de 
lograr el fruto de tan gran Vitoria : porque enancadas las operaciones del 
Exercito de Aragón con la enfermedad delReydeSicÍlia',ylafHimdosdcfpüés 
por fu muerte fus individuo$,dieron lugar,y aliento a nucftroVizconde^para 
que dejando fu retiro deOriftán, y bolvlendo a juntar fus tropas recupérale 
la reputac¡on,con las Villas de Igíefias, y San Luri, que era quanro defpücs 
de la batalla fe avia perdido. Sin embargo defte buen principio , bolvió bre
vemente el Vizcondeá experimentar fu contraria fortuna , porque arreWeri- 
dofcá combatirle en el Cabo de Logoduro Don Juan, y Don Pedro de Mon
eada, muy inferiores en el numero de las tropas*, él los tenia en cí vItimo efr 
tado de la tolerancia 5 quando focorridos por Pedro TorrcHas con al
gunos batallones de cavaIIcria, fe mudó el teatro, y los del VizconIe,que cf- 
tavanpara cantar la Vitoria, fueron rotos, y deshechos , con perdida de 41J. 
hombres. Efta defgracla que fucedióal Vizconde el día 17.de Agofío del 
mifmo año 1409. íeconftituyó en tal nccefsidad de refor^arfe de tropas' 
F ranee fas, que fe refolvió a bol ver áNarbona,y lo egecutó luego,ofreciendo 
reftituirfe tan brevemente, y tan acompañado, que fe pudieííe reftablecer de 
fus perdidas: y entre tanto , ó por difpoficion,ó permifsion luya, ó por arbi
trio de los de Arbórea, quedaron las fuerzas, y protección del juzgado a 
Leonardo Cubello, como refiere el Regente Vico. Mas elle Cavallero , aun
que deudo del Vizconde, y tan empeñado en dar calor a fu fucefsion, trató 
mas deapücarfe á elevar la propia fortuna, que á defender los derechos age- 
nosry afsi dando á los Aragonefes $oy. florines de oro decontado,y 500.de 
renta,configuió los títulos dcMarqucs deOrÍft:in,y Conde deGoceano,de que 
cu t9. de Mar^o de 1410. le dio la inveftidura Pedro Torrellas Lugar-Te
niente, y Capitán General de Cerdeña : logrando el Rey , no folo.difminuir 
el partido delVizconde,teniendo a fu devoción tan grande partede fuEfiado, 
y los pardales delCubeüo,fino poder con el producto de aquella venta man
tener fus tropas, que padecían grande ne ce fsidad de dinero .Pedro Torrellas 
en el titulo que dio defta conceísíon á Leonardo Cubello, y le trae Vico,di
ce , que el titulo, y nombre del juzgado de Arbórea quedava en el Rey para 
que fe borraífe: como fien perjuicio de fus legítimos fuceífores fe pudieííe 
hacer:ni-en el refidieíle facultad para extinguir vn Hilado Soberano , en cu
yo govierno fe avian confervado tantos figíos aquellos pueblos. Lo feguro 
es, coma dice Zurita: Ĵ ue con el dinero que Jelfe ¡miI', que fue grande fuma, fejojhi a) 
íaguerra contra el Vizconde de Narbonu.

Todos eílos improfperos fuceflospara el Vizconde ferenó en algún modo 11 
mucrredclReyD.Martinde Aragón, que llegó el mifmo añoi4io.elvltímodia 
deMayo,fin dejar fucefsion legitima queheredaífe fus grandesReynos,ni aver 
declarado en fu relíame uro a quien per renecian. Alentad o Guillelmo con tan 
favorable coyuntura^no folo pensó en recuperar íu Juzgado de Arborca,fcnS

en
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en dominar del todo el Rcyno deCerdeña.ya concedido por los Emperadores i  
íhs a f tendientes; y afs! bol vio con grande ardor á la emprclía.fe ligo con laRepu 
blicadeGenova.con losBarones delaCafaDoria,y conD.ArtáldeAlagon>vlEi-í 
moConde deMitiftreta,yhalló en Io$pueblos,yefpec¡almente en laCiudad dcSa 
ccr.vna iingular devoción á fus intereífes.Ocuparon los aliados áLongofiirdoen AfM*

Aaoftodel mi lino año,que era vna de las mejores plazas dclRcynotynueftroViz «« 
conde fe pulo por Setiembre íobreGriftán, para dej ar caftigado al Cubello de fu cap* 

jeparacion al mifmo riempoque recuperarte aquellaCiudad, que era la principal 
del]u?gado.Y aunque fu Exercito hizo grandes esfuercospor obtenerla, los de 
feníoresfe retiñieron valcroiamente,hafta que Pedro Torrellas, que llegó con
í ustropas a MonrcaLpudo introducir focorro,ydyatar las operaciones del fido. ^  ^  

Quito el Vizconde,para no perder medio alguno de reftablecerfe,que al mif- ¿ ^  ^
ino tiempo que defendía fu razón con las armas , fe Tupidle que las fujetarìa al 
juicio de peí tonas dclapafsionadas. Y embiando para efto à Pedro Torrellas ei 
Señor de Morlansftehizo decir,fegun Zurita,que como fe le reftituyeífc lo que 
erafuyo feria buenvatíallo de la Corona de Aragón : y que defpues de varias 
refpueñas elVízconde levantó el fino,y convino con èl T or relias en vna ceífa- 
cionde armas,y en concurrir enei Alguer para ajuftar los capítulos de la con  ̂
cordia. Allí le vieron ambosel año 1411. pero enfermando de calentura p e f - ^  tom 
tilencia! el Torrellas, falleció antes de perfeccionar el ajufte : y afsì le firmò el ¿ t Ct¡Té 
Vizconde con Juan de Corbera fu íucetíor,poniendo fus diferencias à la deter
minación del Conde del/rgél,y dos Cavallcros de Barcelona ,por la parte del 
Rey: y por la del Vizconde, à la del Vizconde de Ylla , y otros dos Cavalleros 
que él nombraíTc. Sobre efto embiaron ambas partes fus Diputados al Parla- p ca * P4** 
mento de Cataluña, en que por el Interregno retid ia la autoridad Regia, y'* 
entretanto debían citar lascofasen el eftado que tenían. YelV izconde, dice 
Zurita,que fe tlamajuez de Arborea: que los deSacer, y toda la nación Sardef- 
ca le tenían grande amor,y aficíon,porque los defendía fer fubditos del Rey de Zar.torneé 
Aragon:y que fe avian budto afu obediencia los pueblos conquiftados por los L w.e.so,, 
del Rey. Por ette tiempo 3 teniendo el Vizconde prefo en fu poder à Nicolofo 
Doria Señor de Montclcon, hijo no legitimo del Conde Branca Doria,le dio li
bertad por 3 3 g. flor in es, y recibió dèi homenage , de que feria tu v affiti lo , con 
todo el Eftado que tenia en Cerdeña, Unioíe defpues dedo con Cafano Doria 
Patricio Genovcs:y porque Nicolofo Señor de Montclcon, falcó en parte à la 
capitulación de fu libertad, 1c hizo la guerra, ocaíionando que aquel Cavallero 
fe vnieífe con los Condes de Quirra, y Cinercha, para vefiftiríe: y que embian- 
dodineroá Cataluña folicitaííe focorros dei Parlamento. Mas el Vizconde, 
que no quería intereffar en efta querella,privada toda la opoficiondelaCorona, 
embiò à Cataluña nuevos Diputados, ofreciendo comprometer las diferencias 
que tenía con Nicolofo : y aunque en el Parlamento fe entendía, que para mo
derar el vigor deftc Principe , era conveniente mantener aquel nuevo enemigo 
fuyoj no falcava , como dice Zurita , quien favoreciere ai Vizconde, porque 
eílava allí el Vizconde de Y lla, y Canet,queera Don Pedro de Fenollet VI. 
del nombre, tio de nueftro Vizconde, primo hermano de fu padre.

En efta forma fe bol vio ínfenfiblemente à romper la guerra, porque empe
ñado el Vizconde en deshacer á Nicolofo D oria, y en fatisfacerfe de la infide
lidad de Leonardo Cubello , hada grande folicicud porque experimentaren 
ambos fu irritación : y ellos, Jfcudiendo à JosMiniftros Reales, movieron las 
tropas del Rey en fu defenfa contra el Vizconde. Ocupó Guillclmo por eñe 
medio algunos Lugares de la devoción Real ¡yfabiendo que Cafano Doria, 
vnido con Nicolofo 1 traía algunas tropas en focorro de las del Rey , le falló al 
camino, le atacó furiofamcntc,y le deshizo,matándole cerca de joo.hombres, 
g>mo eferive Zurita.Fortificó defpues defto laVilla deMacomer para que le fir- Zur*towu%i 
vicífedc plaza de armas contra Oriftán, que diña folas veinte millas, y treinta G i . f . 77  ̂
de SanLuri,y juntando el mayor Exercito que pudo, 1c aplicó á reducir 
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à fu obedîencîalas comarcas de Parte Valenda,ParteMontis,yMarmHa,cn que 
hizo elefeito que defeava, porque l o s  Catalanes le avian dilminuido de torma, 
que no eilavan enpange de oponerle:pues corno dice Zurita; Ni eran bajlmtespa
ra refiflir alpoder del VIZ G O N D E  ,y de los rebeldes, que ejiavan muy poderofos \ y  filos nuefi- 
tros no eran/ocarridos de la gente deCatalunafacilmente los hadan retraer hajía das puertas de 
Callee ,EJluvieron en el principio del mes de Hebrero dejìe a,io las cojas en aquella Isla en d  vi
ti mo peligro f i  la ej’per anca delfocorrofe les difería : p orque el VIZCONDE De N arbona, 
no cui ando dt la tregua que aviaj arado ,dijc tirria por la tierra ¡refeatando los pueblos de la Coro
na Real y  lunación Sarde/ca tornava gran oJJa dia,perjhadiendo/ ? que las co/as de Cataluña efia- 
van en gran di/fenfiony que nofie podía embiar (otoño ninguno y  el Vi zcondefie iba entt eteniendo 
ejper ando eljucejjo’. aunque o/re cianite dejaría todo lo que tenia en aquella Isla 3 quedándole el 

a do de Arborea enteramente y queferia bueno 3y  fiel vajfallode la Corona de Aragon.
Aísiíc confervava Guilldmo,no Tolo en la julta pofíefsionde fu Juzgado, fi

no adquiriendo otros pueblos para fatisfacerle de la viurpacion de Orillan , y 
Goceano , que eran las principales poblaciones de fu herencia, Y como acerta
damente creyeííe que tanto mejor íeria la concordia para fus intcreltcs, quanto 
mayor dominación tuvieííe en Cerdeña , reíolvió aíialtar improvisamente la 
plaça de Alguer,y eligiendo para elle fin joo.hombres de armas, y  150. ballcl- 
tero5,tomo lospucftosy alfalfe las murallas con gran fortunad dia 6. de Mayo' 
del mifmo año i^x 2.Pero como los vecinos, y los Catalanes de laGalera,que 
mandava el Capitan Juan Bartolomé,hiciefien valcrofa defenfa : y pidiendo ío- 
corroáRamonZatrillasGovernador deiReyno,fe le condugdïe preña,y esforza
damente,perdio elVizcondc toda la obra,porque arrojados dela mura lia losque 

, la avian montado,muerta la mejor parte de fu gente,y vn baftardo dt IDuquc de 
Saboya que le íeguia,fc huvo de retirar,coh la moi citìcadon della dcfgracia.

Mejoróle pretto ei infeliz ella do de los Aragonefes , porque Acart de Mur, 
Baron Catalan,llego inmediatamente con el íocorro tantas veces felicitado : y 
aviendofev nido con el Conde de Quina,y Leonardo Cubello , fueron bailan
tes à impedir las operaciones del Vizconde.Pero mas que todo ello les fufragó 
la dichofa eleccionfe declaración,que en Caipeá 28.de dejunio delle año 1412 
hicieron los nueve Diputados de Aragon,Cataluña , y Valencia , de pertenecer 
aquellos Reynos al Infante D.Fernando deC'aílilia,legundo hijo delReyD.Juan 
I.y de la Reyna Doña Leonor de Aragon iu primera muger ,hija del Rey D.Pe
dro IV.porque fiendo eñe Principe vnode ios que mas gloria le avia fabido ad
quirir en aquella edad.no folo fe animaron en Cerdeña los que feguian la voz 
Real: pero aun el Vizconde defeonfió de poder con tanto opoíitor obtener fus

• defígnios.May ormente viendo que la Isla le embiava Embajadores para reco-
* noce rie,y pedir fecorro,y que él a v i a  confirmado los títulos,y Eílados de Or'if- 

tàn,y Goceano à Leonardo Cubcllo,queyaíellamavade Arborea.
Sucedió antes defto,que avÍcndoTurgido en Aguas muertas, Puerto de Ccr- 

défia-, vna Nao'G alleila na,cuy o Capitan eraGuticrrede Santa Ciar a/natural de 
San rander .palla va a Inda nei a de nueílro Vizconde dcfde allí à Sacer algunas de 
fus compañías de hombres de armas, à tiempo que llegando la noticia de la de
claración de laC'orona,á favor del InfanteD.Fernando,no quifo elCapitan con
tinuar en el pañage lì el Vizconde no le ofrecía eílár à derecho con el R ey, en 
cafo de que entrañe à la poffefsion de fus Rey nos. Y Guilleltr.o,ó porque defea
va la concordia,ó porque necelsitava la conducción de aquella gente,aceró ef- 
te pado,y de hecho embiò al Rey,para cumplirlefcn la miima Nao al Señor de 
Morcllans,Cavallero de fu Cala.dirigido al Manicai Alvaro Davila fu Cama
rero .EíleC avallerò,en virtud de la carta de creencia que entregó delVizconde, 
fue inrroduddoáiaprefcnciadclRey,y ledijo,queíuamo gozava con derecho 

t algunas Villas,y Gallillos,y Cerdeña, fobrecuya poíieision le avian hecho in
f i l i la  guerra el Rey D. Martin,y fu s ante ce 11 or esopei o que fa bien do él que 

aviafucedido enfu lugar, y creyendo ,porla noticia de lus hereyeas virtudes, 
que no quema nada contra razonóle iupIiçaVa no intelaile privarle de aquella
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ercncia.cuya juftifícacbn le moftrariaqiiafldoS.M*fedigriafre de vcrta.Lòquat 
ido agradablemente por el Rey .dio a eutender guítaria deque elVizeonde pal

V
oido agradablemente por elRey.diô a eutender guítaria deque elVizeonde paf 
falle a ln Corte para aplicar fe a la concordiary el Señor deMordlans lo ofrecí o* 
comofe le dieífe Ieguro para traer en fu guarda ru¿cavallos,ypermifsion de qu£ 
fu gente anduviere en la Corte,con cota s,braçaletes, lanças,efpadás,y da gas. El 
Rey hizo refponder aefta propoíIcion3que pues íu fe Real aífcguraVa al Vizcon
de >y a los fuyos,no era razón que fuelle tan acompañado,y que podría entraren 
J lis Rey nos tan íeguro , y con tanto honor con 50* lanças, como con mil: conlo 
qualfe defpidíó d  Señor de Morellans.

En execucion de efte tratado pafsó el Vizconde à Efpúña, dejando fus rrópá¿ 
en Cerdeña a cargo de Aymerico de Narbona Baron de Talayramy dice Zurita' 
que entró en Barcelona con 60. cavallos con cífta$,y braçaletes* citando el Rey 
en Leí ida i pero que dejaron días armas à vna jornada de la Corte, quedándole 
con las ordinarias. El Rey embió luego à Barcelona * para que le recibidle l y 
acompañado à D.Berenguer Carróz Conde de Quirra,que por laCafa de Arbó
rea era fu pariente: y afsiftído del entró Guiilelmo en Lérida el día 20. de D i
ciembre .donde dice Zuiita, fe le hizo muy buen recibimiento ̂ yel Rey le recoged muy amó- 
rojamente ̂ viendo fido tan gran enemigo achetjario por tan largo dijatejo de tiempo. V n o d e 
los primeros ados en que el Rey moftró íu benevolencia al Vizconde fue hacer
le merced de ig,florines de renta anual, licuada eflSiciliapara fueldo de 3 odan- 
çascon que éife ofreciófervir à la Corona de Aragon en fus necefsidades : que 
era eílilo conque losPrindpes poderofos fe aífegu» a van la devoción de fas con
finantes de menor eflado: como en Cartilla lo veremos, en el miftno tiempo, en 
los Condes de Fox, y Armañac. Y como el Re y huvielíe determinado celebrar 
luego en Zaragoza fu Coronación,quiío nueftro Vizconde hallarle en ella:y paf- 
fando con S*M.à aquella Ciudad, concurrió en aquel ado,que con folatinidad

Zur ita ib idi 
Htil.dc Cerq 
den* Ç y, /*, 
i ¡o.

grande fe efeótuó elDomingo 11. de Febrero de 1414, y la HirtoriadelRcy D. f/ifiJe/Rey 
Juan II.cuy o principal Autor Alvar García de SantaMaría vivía entonces,« om- d . 7 u*n i/. 
bra al Vizconde de Narbona, no como á Principe, y foraftero, lino en aquel lu- «&o 14 
gar que por fu dignidad de Vizconde le pareció teníarporque pone primero los 
nombres del Duque de Gandía,el Conde de Luna,y D.Enrique de Villena, to
dos Principes de la Cafa de Aragón, luego losCondes de OÍIóna,Qiiirra,y Car
dona,y defpues nombra á nuefiro Vizconde,á quien liguen todos los RicosHom 
bres de Aragón,Valencia,y Cataluña que no tenían titulo;- ;

Pafsófe defpues a tratar de la concordia,y en los confines de Aragón ,y Fran
cia,fe ajuftó,fegun Zurita, que el Vizconde rcfticuyeíTe al Rey la Ciudad de Sa- ^ ...... ¿
cer,y fu ti erra, que eran de la Corona ,y vendí elle aS. M. los Condados, Baro- RVEB¿* 
nías,y tierras que tenia en Cerdeña, y los que le podían pertenecer ,todo por 
preciode 153^. florines decoro del cuñode Aragonrios &op.délos quales avia * " 
de recibir en el Señorío de las Villas de Argiles^Figuerá,TorreUadeMongriu, 
y otros Lugares,y délo reftanté daría el Rey feguridad en Tolofa^arcafona,^ 
Narbona.Queel Vizconde no vfafe mas el titulo,y armas de juez de Arbórea,/ 
que para el mas puntualcumplimiento de toda la capitulación díeífe alRey cier
tos rehenes.En egecucion defte tratado mandó S, M. que cefTaífe la guerraque 
fe hacia contra el Eftádo del Vizconde, / contra Aymerico de Narbona fii Ca- 
pitan General, y deftinó, para tomar poífefsion de los nuevos Eftadqs, y recH 
bir aSaccr, dos perfonas tan feñaíadas como el Marifcal Alvaro Davila, y Ber«
nardo Dolms. I 1 ;-

Sin embargo de aver fe admitido por ambas partes erte tratado,/ fer en él tan 
interefíada la Corona de Aragonmunca el Vizconde en vida del ReyD.Fernán** 
do percibió mgsque io(j.florines¿conque no pudo llegar à perfedonarfe el con*- 
tratOjComo ci\ ¿tota de tanto defeuido refiere Zurita diciendo;?* dürb fin ejeéfnar- 

Jetado el tiempo 4/I -\feY vivió-.importando tant# facar m Señor Ejlranger o ,y poder ojo delti 
*po/PJdon de aquel a ^ . Con erte pretexto bolvió el Vizconde à las armas,'y fe

mantuvo en Cei* i  con el titulo,y exercicio de Juez de Arborea,confevandd
la
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la «nierra,aunque con pequeños Caccffos, contra las tropas del Rey. Pero como 
D Fernando «Principe íuito, y moderado, conocicííe la razón del Vizconde, or- 
L ó  en C dc Enero de D. Bcrenguer Carróz Conde deQulrra, Capi
tán General de Cerdeña.y á los demás Minntros de aquel Rey no, que hrmaflen 
treguas con Guillelmo por 15 .mcícs,como fe egecuró: y en cite eltado acabó el 
RCy fus dias en Igualada el Jueves a .de Abril del unimo ano ,aun fin aver cum
plido los capítulos delcontrato.Sucedióle D. Alo nlu V. lu hijo mayor, Princi- - 
pe,á cu vasslorias aun es pequeño el renombre dcGrandc conque es conocidoty 
como en fu tiempo año 1417 .á 19 -de Julio los habitadores de la Encontrada de 
ParteBarigadu,afsiftidos delosdc las Barbarias,vaila.losdcl Vizcondedicflen 
cruel muerte áValor d«Ligia,á quien el Rey avia concedido el S enorio de aque - 
lia Comarca, ó Encontrada: eftf'luceffo dio motivo a los vaflallosdel Vizcon
de para romper la tregua,con que bolvicron todos á la antigua contienda.

El Rey D.Alonlo,que ocupado en las grandes impoi tandas de El paña, y re- 
fuelco á apoderarle de Córcega,defeavaconferv at en s uu tud áC ci deña, orde
nen 6 .deOdubre de 1417. á Luis de Pontos Governador de Calltr.y aBatto- 
lome Miralles,que fe aplicaífcn á inducir al Vizcondea la paz , manteniendo la 

¿ i rita Att concordia que con el fe avia tomado el año 1414. adviitiendole para ello , que 
también porfu parte fe avia faltado al cumplimientotpues recibió parte del pre- 

c.6s> cío fin dar los r ehenes á que quedó obligado .Y aviendo Luis de Poínos pallado
efte oficio;el Vizconde le hizo decir,que el Re y debia contentarfe con que el fe 
hicieííe fu vaffallo,recibiendo el Juzgado en feudo de la Corona: y que renun
ciaría en ella todos los derechos,y acc iones que le pertenecían fobt c las tierras 
que no gozava:con tal condición,que el,y fus fuceífores fueffen obligados á de
jar al Rey,ó alos fuyostodo el Eftado que tenia en Ccideúa,ficmprc que en vna 
fola paga le dieíTen los 1 soy. florines de la capitulación antecedente. Todo lo 
qual fue acetado por el Rey, y como dice Zurita: Pedia al Vizconde de Narhna , que 
ni el9ni fusfucejfores no tru îejjeñ el nombre >y ítwár AitBoitEA)Wŷ //áWíî í Jvzgado 

Ar.bor.ea i y que o bolvieífc los 1 ojj* floi incs, o los 1 ecibicífe en quenta de 
. los 15 jn.Enlo qual debió de condcfccnder efte Principe,por complacer alRey; 

aunque reteniendo fiempre la poífefsion de fu Hilado,poi que nunca fe ic dicion
los florines en que ajuftó fu vendicion.

Serenada afsi,defpues de tan larga fatiga, la guerra de Cerdeña, y fus depen
dencias,pudo el Vizconde bolver de afsiento á Francia , donde avia eítado al
gunas vezes muy dcpaífo,y donde le hallamos el año 141 y.quandoaviendofe 
defafiado á combatir cuerpo acuerpo los Condes de Fox.y de Armañac.y com- 
parecido ambos en el filio aplazado,dice Belleforeft,que losCondes deComen- 

A m U 'F r a  g de Eftrac JosVizcondes deNarbona.y de Carmain, y otros Grandes Sc-
cU hb. í . f. ñores fe interpufieron para embarazar el combate, y loptidicron lograr haciendo 
104A. amigos aquellos dos PrincipeS:Con quien nueítroV izconde tenia mucho paren—

refeo, y efpecialmente con el de Armañac, que era Bernardo Condenable de 
Francia, tio de la Vizcondcfa lu muger, hermano de fu padre. El año {¡guíente 
1a 1 í.eíluvo también el Vizconde en Francia,y el Rey Carlos Vl.pufo á fu car
go vna de las grandes nueve naos , de que formó armada contra los Inglefes, y 
fe perdió laftimolámente,como ñguiendoá Juvenal de los Vrfinos, y á Bellefo- 

*• reft,efcrive Guillelmo Carel.
f T  104.S‘! El Conde de A rmañac Condeftable deFrancia,y á cuyo arbitrio eflava todo el 
toVo.iof 1 govlerno de laCorona.foíicitó luego tener cerca de ĵ anueílro Vizconde.y lo

grándolo era vno de aquellosSeñmes defu confianza,con quien comunicava los 
p ú b lic o s  Interefes,introduciéndole enla comunicación delDelfimconque lehizo 
participe del horror quetenhnáfu govicrnolospircialesde]uan]>uquedeBor
goña.en cuya ficción, y la de O.rleans eílavava dividida la Fra^ ;a , defde que 
el Duque el año 1407.hizo dar alevofa muerte á LuisDuque jjC^rleans herma- 
no del Rey CaríosVI.y incluiafeen d partido deOrleans.ef/ ^íde de Armañac •  
por aver cafado áBona fu hiiacon elDuqueCarlos hijo dd¿!, _ to.Eftava elViz
r . * r con-
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c^nilc cn ^ con cl CondtjV los Señores de Atpajon,Severnc,y otros* qvunÑ 
do ei Duque de Bo» ^onu litio aquella Villa>aunquo im cfecto,elano 141 y.y ulli 
cicavu también quanuo ei diu. 2*?.de Mayode 141 «Dpordifpoficion de losPuvi* 
íicüíes entiuton wii lu\ ilíu lus tiopus del Duque de Borgonu,dÍeron cruel muer-* 
te al Condenaole ¡niimo*y caíi 3\í«hombres de fu partido,y hicieron pvilioneros 
a nueftro v izcoiide* y otrosScñores,yMiniftro$ del Rey ,como confia por vn Prnth de la 
exn uao de ios Regiltrosdel Confe jo*quc imprimió Gil Andres de la Roqtíe. mor.de U

Coo¡ o pi efto eí \ i ¿conde la libertad} y con lu conlejo^y el de otros Señot es CafadeHar 
Ce íu put ti do, tomo el DcifinCurios lu Regencia del Reyno;quc por lu enferme- ĉ í** eotfo* 
dau etc íu pudíc ic peí te necia, V en eftaocaíion culpa Belleforeftlu malignidad*' f  1 
y ignorancia de jacobo Meycro contra nueftro Vizconde>diciendo: Eneffapor
te me ejejndaüzaxemo pense Meyer o decir3qiteJnanVizcon  ̂de NarbouaJ Tanegui Vnchaßel 
tr¿m i'dfi fin nobleza -yfin nombre iiujlre defamiliofendo a/s i qm la Cafa-de Hwhona avia ¡ido *omt 
iúiihui poí (ajamiento* bajía entonces con lasfamili as masjeñaladásde Francia, yjobee todo con fot, 1 os 3 * 
íiíjik'ilas ac Fox,de 1 oh ja  y deCim afina. H uvo deípues varios í ueeíTos entre las rropas 10/ j. 
riel Delfín Regente,y del Duque de Borgoña,fiendo en todo vno de los princi
pales nueftro Vizconde.-y como daño 1419. inclinándote ambos á la paz fe ajuf- 
talle en Poviily Ic Fort á 11 .de Julio concurrió en ella el Vizconde,y fue vno de
los Señores que de la parte del Delfin la firmaron. . ..

Quedo allí acordado* que para terminar todas las diferencias fe vicííenel 
Delfín ,y  el Duque enMonteieau*para d  próximo mes de Setiembre , teniendo 
vno para ín fcgui idad la Villa,y otro eíCaftilío*y llevando cada vno diez Seño
res en fu compañía a la coniei cnciu;yafsi fe egecutó el fecundo día deSetiembre 
íiendo el Vizconde vno de los que el Delfin eligió para que le aí si [Heften,Pero 
como éfte Principe , y los lliyos 5 dicen que IieVavan reíueltoquitar la vida ai .
Duque,en fausfacion de las que él avia hecho quitar al Duque deOrleans,yCon • 
deftabic de Ai mañuc , fe valieron del pretexto,de que el Duque no avia hecho 
al Delfín toda la íumiision que debía,y que para ofenderle avía empuñado la ef- 
pada:y Tanegui Duchaftcl PrcvoftedeParis,vnodc Jos prim'ertísMiniftros deí **>»<
D elfinio vn golpe de hacha eivla cabeza al Duque,con que perdió el fenrido,y z M ' *• ?* 
luego la vida con otras heridas .El SeñordeNoutlcs hermano del-Condc de Fox* IOf?‘ 
que era vno de los que legiüán al Duque, íacó esforzadamente lu cfpada para *
defenderle; pero detúvole coa la daga nueftro Vizconde,halla que cargado por F' 
otros,perdió también lu vida.

Hile infeliz íucelío encendió la guerra en Fruncía,con mayor ardor ♦ y mas 
obftinación que untes ; porque Felipe el Bueno Duque de Borgoña,no omitió 
esfuerzo alguno para íatisfucerfe de la cruel muerte de fu padre; y movieudofe 
rambien*por fu difpoiicion las armas Inglefas ,llenaron todas las Provincias del 
Kcyno de fuego,de fungre*yde infelicidad.hafta lograr que el año i420,juntos 
en Paris el Rey Carlos-Vl.y Henriquc V,Rey de Inglaterra declaraffen al Del- 
físi indigno de laíucefsion de la Corona, Los Borgoñoncsculparon también a 
micftro Vizconde en la muerte del Duqucipero el como,efcrive Carel, refpon- 
c:io,quc no lo ovia pucílo la manodinoqnandoacercandofe muchoalDdfinte- 
ímo que le quena ofender. No obftanre efto fue acufado a los dos Reyes por 
cómplice, y q muido eft ruñaron al Delfin déla herencia de Francia*lefentencia- 
i‘i)iiuel,y a los otros nueve,a muerte 5 y confifeacion de bienes; pero el Delfin 
i!pi:ló ddia fentenciapara la punra de lu efpada,y lomiímo podemos creer que 
lau ia el Vizconde; el qualiiguió en cita guerra a aquel Principe, con la fineza, 
que antes,y ei ¡mimo ano,c ¿n los Señores de Boukan , Amiítón , Fontaines, y ß e\ L f  f 

Mariical de laFaiete*deshizo,y pufo en fuga al Duque de Clarencia, hermano ^ d \ í  

del Rey de Inglaterra,en ei Petit Bange. EÍ año 1423 .fino con el Señor dcTor- iÓúj. ^  

f-iy 1 í. (uu)iíel de la Infantería de Francia,lu Villa de Coiné , que fue fbcorrída 
por los Inglefes quando ya avia dado rehenes para rendirle. Ya viendo efte mif- 

0Ívo ;u"Kl pallado á mejor vida cl Rey Carlos VI,en París á 2 2. deOífubre * per- 
1 -necio lu legitimaliíceísioiide la Corona al Delfin Carlos -fu hijo * queluego

fe
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fe corono en Poitiers,aunque los Señores del partido de Borgoña, y los Inglf«¿ 
fes aclamaron Rey en París á Hcnrique hijo del difunto Rey de Inglaterra Hen- 
rique V.y de Catalina de Francia hija del Rey Carlos VL Eflava el nuevo Rey 
Carlos Vil-tan defafiftido á eíle tiempo de valedor es,y aun de la obediencia de 
lasProvincíasdclReyno,que todo lo que feeftiende haífa clRioLoyre obcdccia 
álos Inglefcsiy folofeguian áCarlos,mieflroVizconde,elCondedcFox,losSe- 
ñores de la Id iré, Barbazán,l aura ve, Benefac,Eft¡lac> Saint ralle, y Luppé, y al
gunos oti os C avallero s,y Capitanes de Gafcuna,y Lenguadoc.Pero no o hilan
te tanta adveríidadda aplicación del Rey ,y la fineza de los que le íeguian, man
tuvieron en eflimacion los principios de fu Reynado , y pudieron ha? cr frente a 
tantos enemigos.

El año figuiente 1423 .fitia§pn los Inglefes á Meulán, Ciudad que governava 
por el Rey el Señor deGraville:y aunque nueítro Vizconde con los Condes de 
Bou kan,y Auinala,fepufo á la viíta de la piaza para focorrcrla, no hadaron ca
pacidad de poderlo practicar,y huvieron deretirarfe fin efecto , con que fe rin
dieron los finados. Perdió el Rey Carlos VII. e! mit’mo año la batalla de Cve- 
vant; pero en el de 1424. con losfocorros de Efcocia, y Milán pudo formar vn 
Exercíto de i8{j.combatientes,que á cargo del Duque de Alan$on,nueftroViz- 
conde,los Condes de Aumala,Tonerrc,Vcntadour,Douglas.Boukan,y el Ma- 
rifcaldc IaFayetc finaron á Vernueify tomaron por compoficion aquella pla
za. El Duque de Bethford,que fe llamava Regente de Francia , y tenia finado á 
Yury,aviendo fabidoel íitio de Vcrnueil,marchó presamente afocorrerla pla
za con 8[j,archero$,y njSoo.hombrcs de armas; mas hallándola ya rendida fe 
pufo alaviftade los Frúnceles,ofreciendo les la batalla el jueves 24.de Agoílo. 
Los Capitanes del Exercito Francés relolvicronen fuconíejo, que debía eícu- 
farfeeí combate por no exponer áíu perdida todo el Reyno ,• pero el Vizconde 
deNarbona íiguiendofu genio intrepido,y ardientejCsfor^ó la Opinión contra
ria diciendo* que de efcuíar la batalla con tanto mayor numero de fuerzas que
darían tan fobervios los enemigos,como íin aliento los aliados, y ellos mifmos 
coa la nota de infame miedo,y de tener por invencibles á fus contrarios. Y co
mo fin embargo deítas razones no vielle elVizconde á íuscompañeros con aquel 
ardor,quecllos folicitava con laspalabras,refolvic> inducirfelecon Lis operario 
nes, y moviendo fus tropas ázia los enemigos, precisó á los otros á combatir.' 
Llevó al confliélocada vno de aquellos Señores el batallón quemandava: y eftc 
deforden reparado por el Duque deBethford los hizo atacar, antes que juntán
dole quedafíc remediado; con que batallando deívnidosfue mas fácil deshacer
los. Y difponiendo aquel Principe que las tropas que no avian combatido fe 
imrodtixeffen por aquella parte en que conocía mayor nccefsidad de fu afsií- 
tcncia.pudo lograr vna glorioía Vitoria,con muertede 4^5 00. hombres delExcr 
cito Francés,y con la perdida delCondeftable Conde deBoukan,de nueftroViz* 
conde Guillclmo,de los Condes de Tonerre,Douglas, Aumala,yVentadour,de 
los Señores de GravÍllc,RambovÍUet,Bclloy,Gamafches,Poyíi,Rarnbelle,Ma- 
lcftro¡t»Luppc,y otros; prifion del Duque de Alan^ón, el Marifcal de la Páyete, 
Luis de Vaucourt,y otros muchos.Vernueil fe rindió luego álos vencedores,y 
toda eíh felic idad les tuvopoca coila,porque de fu parte perecieron folos 1600 
hombres,fegun la mejor quenta, El cadáver de nueftro Vizconde , que tan glo- 
riofamente avia perdido el aliento,fue conocido por los enemigos en el fofo de 
la Villa de Vernucil, hada donde fe avia retirado combatiendo , yquandoie 
iban á entregar á la tierra con los de los otros $eñfres,que avian tenido lamif- 
ma fortunare acordaron de averíe hallado el Vizconde en la muerte del Duque 
de Borgt ña,en cuya vcnganca le hizicron defquartizar,y colgar en la horca,fa- 
tisfaciendo en eíle ignominiofo ario el horror que avian concebido de fu ar
diente efpíritu.Pero refeatófe defpues el iluftre cadáver,y recibiófepulturacon 
fus afcendientes en la Abadía de Fontfroide,donde él la avía elegido, como efi$ 
crivcn los Santa Martas.
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*  Oíros Eícritores refieren efta batalla mas favorablemente acia la experiencia 
militar delVizconcWiempre fatal en icmej antes combates: dicen,pues,que aun 
que Ios-Capitanes del hxcretto tenían orden del Rey para pelear con lo á ln e S “  
gos; toda v ¡a el Vizconde,y el Conde de Aumala,con la mayor parte delosCa- 
bos fueron de opinión que labatalla íedcuíaíe; y que los Condes de Dou-lás ' 
y BoükanÜev.uon la contraria, y por iu arbitrio le hizo la jornada- Aunau- el S te m!m* 
\ izcojidc impelido de fu propio ardor,faltó a la ordende el'peiar qtlelos «Lmi 7  P' 
gos crapezaiicn dcombate:porque fin aguardarlos nm chóápieconíosfnvosi */•> 
darle principio: y aunque con gr an dilguíto delCondeftable fue predio L  ¿  
iiguieilc toda la Armada. Quanto defte notableluceílo eícrivieron los Autores ‘ ° ’ 1' 
recogió G il Andrés de la Roque en fu Hiltoria deia Cafa de Harcourt dond • ír,¡i de tUr 
queda la prudencia de nuettro Vizconde, mas bjen puerta que en la narración cmn / W * 
tlcSapion Dupla*. t,  ̂ 1 ¡ow. .d*fíe

Efta va cafado cííc Principe con Margarita  de A rmaÓac hiiade rtnnlíl 
del nombre,Conde de Ai mañac,deilodes,y Feíeiitac, Vizconde de Lcom i-me* *1? ?  f '  
quemurtoenLombardiaelanot3 9 ,.(adeudopalladoálocorreriBarnaboViz 
coate íucunado,Señor cle¡vMan,)y deMargavkas.onaefa dcComcngefu mn-er 
hija de Pedro Ramón y juana de Comenge iu muger.y prima hermana,Condes 
deComenge. hl Coajde Juan III. era hermano de Bernardo Conde de Armañac- p ^vebas 
Condeftable de Francia, cuya hija Bona de Armañac legunda mimar de C irios^ -2’ -f1!- 
Duque deOrlcans,padre del Rey defrauda Luis.Xii.iievó al partido deOrlc S* Aiart,C<i
ladevocion del Vizconde Guillelmo,que tan ooftola le fue : y luán v Bern-n-dn ^  **erati' 
fueron hijos de Juan Ii.del nombre,Conde de Armañac, y de Rodead hermano T  Z‘F*S' 
de Dona Mata, muger del Rey Don Juan I.dc Aragón,y di juana muger.de luán n T ' n'<l 
Duque de Berri, hermanóle Carlos V: Rey de franela, )y  de Juana'de Perl - i . Z J . '  
gord.hija de Roger BerrurdpConde de Perigor.y de Leonor de Vandoma. M e  4, 8. 
duftre matrimonio tuvo la deigracia de ier exceril.y nueílro Vizconde viendofe 
íinfucefsionhizo fu vltimo telUmeato.cn 5 .de Mavodetmilrno.añp u , 4.- C1y 
que eligió lafepultura referida defontfroide,y imtituyó heredero de fusEftados 
áPedro de Tiniercs Scñorde Apchot fu hermaírovterino,hij;o de la Vizcondefa
Guerinade Beaufort fuinadte,y de Guillen de.Tinieres Señor de Mardorn ¿yi » 
duVal fu fegundo marido» Pufolepara efto la obiigaeionde traer elnombrc, f VEDAS
armas deNarbona.y en cafo de que fitikdeílc tía hijos,ó fin tefiar»quifo que pai^/^o*23* 
faífela herencia á Ay merico de Narbona Barón de T alai rail V y fus deicendien- 
tes,el qual era fu primo,y vfava fu nombre, y armas. : ( ;

En fuerza de eftadiípóficion gozo Pedro de f  inieres el Vízcoñda’do de Nar- 
bona,y Juzgado de Arbórea, haciéndole llamar Guillelmo IV. para cumplir la 
condición del nombre, y armas: y rigió fus Efiados el Señor de Mardoin fu pa- 
drcporfumeuocedad* Pero como cite Gavallero contidcraífc ladificnkad de 
mantener el Efta do de Cerdeña,y el Bey D. A IonioV. dcíeaífe también acabar 
las memorias de los Juezes de Arbórea, tan--contrarias, a ladupcrioridad de aque 
llalsliAüego fe trató de perfeccionar laventa,y recibiendo Guillen definieres 
den mil florines de oro el año lasS* cedió al Rey, como padre * y legitimo 
adminiftvador.de fu hijo, el Juzgado de Arbórea ,las tierras que policía delvy p rvVEEAS 
aquellas a que pudi'efle tener dercchojcomo vniverla i heredero.deGviLLELMO 
II¡.Vizconde deNarbona,que procedía deaquelios Juezes.Eldínero diceZurb^f/¿fJ*¿>r- 
ta,quc fe entregó en el Alguer a 17.de Agofto de 14 > o.á Pedro Ramón dcMon- 
tc-Bruno.poder aviente de GjjiillendeTinieres:y antes avia eferito,que nueftro 134. 
VizcondeGuilIelmo.falleció cnelmiimoaño i4io¿pero fe equivocó ,como evi  ̂
dentcmente confia por las memoriassque iiguieódo iaPliftoria,y los ínftrumen- 
ti>s quedan referidas , y aíl’eguran la .vida de Guillelmo IÍL baila 24. de Agofio
de 142 4.  c o n  que précUameateideíerpoítwiior Lv vene a del Juzgado. Y efio fe 
Hiílificadeyendo en la HiftoriadeCcrdeña , que los 100;). tlorines no fe entré- .
■̂ iron a Guillen de Tiniercs. por medio de Pedro Rain un de Monte^Brunq fu ******

Procurador.,hafta el dia 2 .de Enero de 1428. quatro años dcfpues de la miidrte 
del Vizconde Guillelmo IIL Por cfte medio entro cu la Corona de Aragón el

luz-.
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2 .X 4 HISTORIA DE LA CASA
perpetuidad lós Lugares de Mdntanhac, Lágrave.Püy lacher,y otros; pero le conf-
titayeron en futeílamento pot vniverfal heredero fuyo.

Avianle capitulado a Güilísimo el caiam tento de íiburga de Puyfalguier,herc- 
dera de aquella Baronia, à quiencoma ¿futura cfpofa íuya tuvieron defde corta 
edad en el Palacio de Narbona: mas como Aymerico VILfu hijo mayor fruftraífe 
eíladifpoikio 11,recibiendo por muger à Tibnrga, con eftraño (difgufto de los Viz
condes,fue menefter que íolicitaífeaá Guillelmo otro igual matrimonio.Celebró- 
lecftc Señor en la Cafa de Mirepoix con G aillarda de  Levis,coiho afirman Ca- Levis  ̂
tèi,y losSanta Mai tas,fin decirnos los nombres de fus padresipero íegun el tiempo w  1«-̂  
podemos creer que lo fueron Juan IL del nombre, Señor de Mirepoix, Marifcalde 
3a Fe (hijo de Juan I. y de Confianza de Fox,) y Mahalda de Suiiy, que cafaron año ríVJf
1319. y era hijade Felipe de Sulqf Señor de la Chapelledc Angilon ,y  de Juana de 
Darcourt fu muger.De Guillelmo de Narbona,y Gaillarda de Levis nacieron:
16 Jvan d e N a r b o n a  Cavaliere,Señor de Montanhac,y délas otras tierrasde 

fu padre, que tuvo el nombre delSeñor dcMirepolx fu abuelo materno, y fe vnió 
en matrimonio con C a t a l i n a  de R o c a f v l l , hita de Arnaldo IL del nombre,
Señor de Rocafull, Cavallero, y de Hiena de Gordon fu muger , cuya a fe end en
cía queda eferita en el cap.5 ideile libro.Y fueron fus hijos Jvan  II. y A malri- \\ 
co  de N a r b o n a  Señores de Montanhac ., que dcfpuesde aver recogido lahc¿ 
renda de fus padres,fallecieron mo$os el año 1361. Por efto Arnaldo Señor de 
Rocafull fu abuelo,que pretendía fuceder en fus bienes, tuvo pleyto fobre ellos 
con A y m e r i c o  VIILVizconde de Narbona,à quien debimbolver,por aver fi
do de los Vizcondes fus abuelos,y feparadofe de laCafu deNarbona.Y aviendo 
fallecido Arnaldo II. Señor de Rocafull, fu hijo Arnaldo III. fuccdiò en la mi
randa , y la íeguia el año 1 36tf.cn el Parlamento de Paris , como parece por la 
narración de effe pleyto, que de los Regiflros del Parlamento fatò Duchefne, 
y la eftampó en las Pruebas de fu Híftoriade los Condes de Valentinois, tantas
veces citada. ¡ ; • !

J vana de N arbona , que tuvo el nombre de Juana de la Isla fu abuela pa
terna casó con A malrico  ILdel nombre Vizconde de Lautrec,Señor de Am~ 
bre$,que por fu linea paterna defcendía de la Cafa de Tolofa; porque Balduino 
hijo de Ramón V.Conde de Tolofa,Duque de Narbona,y Marques deProenea, 
y déla Reyna Confianza de Francia, fue Vizconde de Lautrec, por aver cafado 
con la Señora de aquella Cafa,cuyo nombre no cxpreflan Duchefne,Olhagaray 
la Roque,los SantaMartas,y otros que eferiven cfte matrimonio^ fueron fus hi- i
jos Bertrando,y SícardoVizcondes deLautrec,que poífcyeron,por mitad,aquel 
Hilado.De Bertrando fucedierou los Vizcondes deCarmain,como dejamos ef- 
critoalrin delcap.f.defte libro:ydelVÍzcondeSicardofueronhÍjosPedroSeñor 
deVcneZjYfamhi,Señor deMont-rcdón,Bertrando Señor de Caftelnau.Ermefen 
da muger de Bertrando de CardaÍllac,Señor de Biole,y AmalaricoVIzconde de 
Lautrec en parte,Barón deAmbres,que falleció año 1 30i,Deftc Amalarico na
cieron Sicardo Obifpo de A<*de,y de BecÍeres,Archembaudo de Lautrec,Obif- j
po dcLavaur, y de Chalón, Leonor , y Juana, que fueron Religiofas, Felipa de | 
Lautrec muger dejuan deGallard Señor deLimuel,cuyos defcendienteslon,por 
hembra,ios Vizcondes de Turcna, Duques de Bullón, y Amalrico ILdel notn- j 
bre,Vizconde deLautrec, Señor deAmbres,con quien casó nueftrajuana deNar- { 
bona:y Giles Andrés de la Roque, quando lo refiere derive la afcendenciadc | 
ambos .Nacieron deílc matrimonio Catalina, quet unque casó con el Conde de j 
Eíhrac,no tuvo hijos,y Brunilenda Vizcondefa de Lautrec , que casó con Juail |
Señordc Garencicrcs,Camarero del Rey de Francia, y faltándolefucefsion inf- f 
rituyó por fus herederos en los bienes de Juana de Narbona fu madre,al Viz- \
conde de Narbona,y a Juan de Boilinsfu primo , que debía de fer defeendiente |j
deGALCERANDA de N arbona Señora de Cofolcns , hermana del Vizconde f
Aymerico VI. Y afsi fe acabó toda la íucefsion de Guillelmo. deNarbona,Señof |
de Montanhac. I

LOS
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TABLA GENEALOGICA.
.  ? Amalarico de Narbona,Baron de Ta!ayràn,fciio cíe Amaíarico lí. Vizconde de Narbona. 
13 -Aw-
14 Anulan co U. del nombrCjBaroa de Xa lay rao. A yruci ico>daron de PcrinJun# Señor de Ovuiiun.

IJ AmaiaricoHI.Baron Aígaya , Ignora Cacalina , Señora de Maria, Yrzcondcfà
deTalayràn- deMoncmoriu. Budo$,y dcOücrgues. Canct.

UC

r~ 1 - A .
l 6 Aymerico, Baron de 

TaJayràn.
Maria de Cm« 3 \ iz- 
conde/a deNarbona.

JC,t— --------  ------- -— i
* / AmalaricolV.delnom- 

bre*BarondeT aUyrân.

________________ ______________________________________________________________
1 S Amalarico V. Baron Arnaldo de juan » bâton ae Aymerico de Narboaae! joven » Señor de

deMaguelis. Nat bona. TaUyràn. Agen,y de Brade.
---------A--------  ̂ (------- m-A:. ---------- -----------— ---------^

19 juan de Nicolas ac JuanJi.Ba- Gui lie! rao, Guérin, Se* Antonio Pc- FuisObityo
Narbona. Narbona. roatdeXa— Señor de Fi ñor de Salle dro Obiipode de Vabres,

layràn. iou. Vabres.

20 Àyœencoü.curon de X aiay- 
ràn »Marquès 'de Cimar con. 

_______ _ ^ \ ___ ____
2 l  Bernardo, Baron de Talayràn,Marques 

de Funartòn.
A ___ ______________

Doiiujas. Miguel de Narbona, Vizconde aeian
Girons.

2 2 juanliIJBaron Maximi- Age£— Craned- Marga-
de Talayrin, lianoBa- iao, Ba- c a Seño- rica, Se-
Marques d c F i *  ródeCler ron de radeHa nera-de
mar côn. mont. Bir ici niarens, lie(ol<f?.

Maria, Fraucii-- 
S cuora ca, î^ûo- 
de Fon- radeTi» 
delle. Uadec.

Ì

Aymerico Viz
conde de San 
Girons.

t

23 AmaJricoVl. Juan, $c- 
Maxjues de ñordcCaf- 

Fimarcòn. reinan.

Carlos, Margarita Vizcon- 
deiade S, Giren*, 
Condeíá de Rieux.

* 4  ;  aqnes, Franciíco Fiector de Caries, lauiatran-
Baxonde Marqyes Nartcna, Barón cilca , Se-
Fimar-- de Ficcar Marquesdc ccFicnar roradeXi*
eco. eco. Fi marceo « con, Uadet,

Amatar i- 
co, Viz
conde ce 
S. G ir ó o s .

hieCtor, Viz
conde ct San 
GircnS.

----------- — )

Heóor N......
«e Nar- de Na** 
tena, teca.

$
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C A P I T U L O  XU.
r; A M  ALARIO) D E  NARMON A , BARON  

, de Taladran,
Enecida ya en los Capítulos antecedentes la íucefston de Ayme-* 

rico VI. Vizconde de Narbona, debemos eferivir aqui la de 
Ama la rico de N arbona fulhennano>que íeguneferivimos en 
elcapit.V.dcíle librofue hijofegundodeAMALARicoILdelnom- 
bre, Vizconde de Narbona, y de Felipa de Andvce íu muger.
La Baronía de Talayrán fue loqueen la partición de los bie

nes de fus padres perteneció áefte Señor,y con ella poífeyó también, aunque no 
fabemos por qué titulólas Baroniasde Pcrinhán,Oveilhan,y otros muchos Lu- 
gare$,quedivididos entre fus defeendientes an dado nombre á las lineas que 
ellos formaron» como irémosviendo.

Hallamos enEfpañaá Amalarico el año 1166. en que fe contrataron los 
matrimonios del Infante Don Manuel,hijo de San Fernando, ya viudo de la In
fanta Doña Confianza de Aragón, y de Don Alonfo Manuel, hijo de ambos, 
con Doña Confianza, y Doña Guillelma de Moncada,hermanas, hijas primera, 
y quarta de Don Gaftón,Vizconde de Bearne, de Brulois,y de Gavardan Señor 
de Moneada,y de Mata de Mafias fu muger, cuyos capítulos fe hicieron en Se
villa el Martes 12. de Mar$o era 1304.cn pretenda del Rey Don Alonfo el Sa
bio, entre el Infante Don Manuel de la vna parte,y FrayBernardo de Afea Abad 
del Monaíterio de Scala-Deí de la Orden del Cifrér, en nombre de los Vizcon
des de Bearne, y fus hijas de la otra: en que fe paltó , que el Infante confuma
ria el matrimonio con Doña Confianza, y Don Alonfo fe defpofaria con Doña 
Guillelma hafta la fieíla de laAfTinripdon de nueftraSeñora del próximo mes de 
Agoflo.Para cuya mayor feguridadAmalarico deNarbona,con confentimiento 
y orden del Abad, y en nombre de los Vizcondes, prometió, juró,y hizo ornen a-i 
ge al Infante, que le recibió por si, y en nombre de fu hijo, de que lo fufodicho 
avriacumpíidocfe&o alrefcrido termino,penadeque lo contrario haciendo,: 
feria tenido por traidor ,como aquel que mata fu Señor natural, ó entrega á 
fus enemigos el Cadillo que tenia en guarda. Ellnfantc delmíímo modo, y 
con los mifmos términos hizo omenage a Amalarico,en nombre de losVizcon- ■ *
des , de que por fu parte fe efectuarían los dichos matnmonios,cdTando muer
te,enfermedad,ó inevitable impedimento,y que aplicaría todas fus fuerzas á ga
nar difpenfacionpara cafar con Doña Confianza,y fe obligó a darla ioog.mrs. 
en donación propter nupcias. De todo lo qual mandó el Rey hacer dos inftru- 
mentos partidos por A .b.c. para cada parte vno,y fu Mageflad, el Infante, y fu 
hijo,el Abad , y Amalarico, pulieron en ellos fu íellos pendientes,como rodo fe 
lee en h  copia que deíto tenemos por beneficio del Ar^obifpo Pedro de Mar
ca ,donde el Ba ron de Talayrán efia llamado Dominas Amanricas de Narbona,al mo- or*4
do que también al Principe Don Alonfo Manuel, fiendo nieto de los Reyes de 7t
Caflilla,y Aragón,le noq^raíolo Dominas Alfon fas. p ^ 7 .

En otra ocafion dudamos , que el Barón de Talayrán fueífe el que concu
rrió á eíte aóto, porque vivía aun ,y algunos añosdelpues, el Vizconde Amala- ^ v• 
rico II. fu padre* pero aora, haciendo reflexión á la edad de aquel Principe, á 2 ** 
fus largas memorias ,y  ala dificultad de que,fin interés propio,hicleífe tan 
prolija jornada, reformamos aquella duda, creyendo por todas eítas apre- 

* dables circunftancias, que fue el Barón de Talayrán el que pafsó a Sevi
lla , y que no expresarle el inftrumeato la calidad de Vizconde, es por 
que no la tenía. ;

Tom.i, P 2 Ca-
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HISTORIA DE LA CASA
Caso Amalarico dos vecesria primera con Algaya DERoDES.cnyos padre*, 

y afe end enei a materna queda ya eícrita en ia Caía de A udii ce ; porque era hija 
de Hugo III .Conde de-ftodes , Vizconde Cariar » y de iiabei Señora de Roca- 
full,Comes,y Breilac, y nieta por fu padre de Enrique I.del nombre V. Conde 
de Rodes, Vizconde de Cariai, Principe de la Caía de Barcelona. David Blon- 
delófcfiala elle matrimonio el año 129 ¿.pero no iabemos lì lo dice por fu prin
cipi o3ò por fu duración: del procedió vinco:
14 Amalarigo ll.del nombre,Barón de Talayràn,quc continua la fucefsion. 

Laiegunda vnion de Amalarico I. fue con M a r i a  de Antioqvia hija de
N ..i..... ..de Antioquia, Gran MarilcàldelReyno de Chipre , y deAlix deGU
bclet íumuger , que escodo lo quilos hermanos Santa Martas nos dicen delle 
matrimonio 3 lìti que ayamos podido adelantar íus noticias. Dèi nació tam- 
bienvnico:
14 Aym ericodeN arbona >Barón dePerinhñn Señor de Gveilhan, Afsig- 

nán , Preixan , y otros Lugares, que continuando 1a devoción de fus alcen- 
dientes al Monafterio de Fontfroide, le vendió la omnímoda JuíUcia de los 
Cart¡llosdeAfsÍnlnn,DuTcrraü,Fontcaluy,PtcÍxán,y otros derechos,deque 
hizo dona don,para el fuftento de los Monges, como lo cícriven los herma
nos Santa Martas,fin feñalar la data del ¡nftrumento que defto le otorgó i pe
ro dicen que fue en tiempo del Cardenal Arnaldo N ovel, cuya Prelatura en 
Fontfroide empegó año 1305. y acabó el de 1311. con que en vno deftos fe- 

, ria la donación. Los mifmos hermanos Santa Martas dicen v que caso Ayme- 
• rico con Isabel de C lermont* mas ni los padres defta Señora , ni lì tuvie

ron fucefsion expreífan.

C A P I T UL O XVI-
1+ ¿ M A L A R I C O  !í. DEL N OM BRE,BARO N

deTalayrün.
E cogió efteSeñor por fu herencia la principal poíTcfsion deAma- 

larico fu padre en la Baronía de Talayran ,y  fue el que porme-^LERMOi¡T 
moría de fu linea materna en ia Cafa de Rodes aquarteló fu Ef-06̂ 0̂ ',2 
cudo con el León de plata en campo rojo, que traía por armas el ' m m í  

Conde Hugo fu abuelo. Casó con N avda d e  C l e r m o n t  ,hija ^ j asde^  

del Señor de Clermont de Lodcve,como afirman los Santa Mar- ¿es^ U u-

ipues airemos,y
tenemos luya.Fueron fus hijos:
15 A m a l a k i c o III.BarondeTalayrñn,qnefucedióenlaCafa.
1 j  DoñA María de N arboma , que casó con D on Ramón II. Vizconde de 

Cansí Señor de Vi 11 alongada Salanca,Villanau,Tefa> y otros muchos Luga
res en Roilellónyy Conílent, que era primo hermano de la Re y na de Aragón 
Doña Elisén de Moneada , como hijo de Don Ponce de Pinos Señor de Ca-
net,y de Guardia,Governadorde Mallorca,y de Doña.............. hija deDon

. Berreando Hugo de Cabrcns, y nieto de Don Gaícerán Galcerán de Pinos
III. del nombre', Señor de lasBaroniasdc Pinos, Mataplana , y Lavanda, y 
de Doña Efclaramunda de Canet fu imiger. Produjo efte matrimonio fola 
vna hija, que fue DoñA María de Canet fegunda muger de Amalarico
IV . del nombre, Vizconde de Narbona , la qual, y fus padres , llamándole 
todos Vizcondes por la gracia de Dios , concurrieron el año 1339. en la

• translación del cuerpo de Santa Eulalia, como confía por el inftrumento 
ya citado. El Señor de Barbera en el libro de la Cafa de Pinos no conoció

U
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la familia de la Vizcondcfa de Canct, y afsi folo la nombra M ana: y  eo- 
mo ciertamente fe acabo prcílo fu fucefsion, dice que murió fin hijos i pe
ro que tüvicífenpor tal ala Vizcondcfa deNarbona,confia de loqueefcri- 
venC atél,y los Santa Martas, quando llaman á efo Princefa María dé P rvebaI 
C anet ¿¿María d z Hk m o h k  delaCaj'adeTaíayrñn.

5 A lgaya  de N a r b o n a  fegunda hija de Amalarico Il.tuvo elriotribredcAl- ó\ ^ * re** 
gaya deRodesfu abuela paterna,y fue cafada con T omas Señor de Montmo- ' At \
iin enAuvergnennas nofabemos la fucefsionque tuvo,lino es qucerafuhijoj 
como creemos,aquel Godofre Señor de MontmorÍn*Ca vallero* á quien Ca
talina de Narbona , hermana de Algaya > nombró por fu teftamentario año 
i i9o.y áquien dos años delpues hizo el m¿fmo encargo Agnon dé la Toar 
Señor de Olicrgues,hijo de la mifma Catalina.

5 C a t a l i n a  de  K a r b o na casó dos veces: la primera conítAMONGvÍLLÉtí Jufato filfa 
Señor de Budos en Burdelois,dc quien tuvo á Ana de Budos, como eferiven deAwvergHé 
los Santa Mar tas. Y la fegunda con Agnón de laTour Señor de Oliergues,Ca- ' 8 * 
vallero ,hi jo de Bererando de la Tour Señor de Olicrgues , y de Margarita de £ ™ 
Montaigu. File matrimonio capitularon en el mes de Septiembre de ei año 
1343*Nauda de Cícrmont fu madre, y Amalarico de Narbona fu herma
no de la vna parte, y el Señor de Oliergues de la otra * con afsiftencia, y ín- 
rcrvencion de Guerin Señor de Apchicr,yHugo Dalmacio Señor de Cofan,y 
otros Cavalleros,deudos,y amigos de Catalina de Narbona;yBertrando Se
ñor de la Tour,FgÍdio Aycelín , dcfpucs Señor de Montagu * y Guido Señor 
dcChalen^órtipor la parte del Señor de Olicrgues,comofelee en laefcritu- p RVEB¿¿ 
ra que va en las Pruebas. Duró cite vmon halla el año i 354. en q u e la d e s h i- ^ ^  
zo la muerte de Agnón de la Tour,en cuyo te fomento del mifmo año quedó cirlfafufa 
Catalina de Narbona ínílituida tutora,y adminiftradora de los hijos deam- fíifadtHa
bas. Teíló efta Señora en 15.de Abril del año 1390. Uamandofc Señora de verg.l. ó.¿v 
01iergues,y deBítdage,y viuda del nob)ey poderofi varón ei Señor Agnbn de laTour JV- *• P4g* 1  ̂f  
ñor deOliergm$%y nombrando por vno de los cxccurores de fu difpofidon áGo -■ 
dofre Señor de Montmorin,á quien tenemosporhijo de fu hermana.No obf- * 
tante vivió Catalina de Narbonahafo el mes deO&ubrc del mifmo año* co
mo parece por el libro de los obicos del Monaílcno de S. Francifco de Cler- 
mont, donde fu cuerpo recibió fcpultura : y fueron fus hijos Juan Señor de 
Olicrgues* yBitdagc *qucmurió el año 13 69. en la bacaílade Complegnc, 
aviendo hecho quatroaoos antes futeílamcnto,cn que dejó por curadora de 
Giles,y Algaya*fushijos naturales,á fu madre* llamándola la noble ,ypocUrofa 
Señor ala Señora C a t a l i n a  DE N a r b o n a  Señora de Oliergues >fu muy amada Señor a, 
y  madre. Bertrando de laTourObifpode Toul.y dcP uy, que falleció el año 
1381 .Algnaya de la Tour,que no fe íabe el eilado que eligió, y conftrvó en 
el nombre la memoria de la Señora deTalayran fu vifabuela, y Agnón de 
la Tour II .del nombre,Señor de Oliergues,que cafando con Beatriz de Cha- 
lcn£on,tuvo entre otros áGuillelmode laTourObifpodcRodes * Patriarca 
de Antioquia*y áBertrando II. Señor de01iergucs,qucfuc cafado conMarga- 
rica de Beaufort hija de Nicolás Señor dcLimueil, hermano del Pontifico 
Gregorio XLya nombrados en el cap. 1 t.dcfte libro: ytuvie ron áAgne, ó Ag
nón de la Tour IV.del nombre*Señor de Oliergucs*que fue Conde de Beau
fort ?y Vizconde dé Turena,por cafar con fu prima hermana Ana deBeaufort* 
hija de Pedro Conde d$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 Marqucfa de Fimarcón »Vizcondcfa de Cofarans, y Antonio de 
la Tour Vizconde de Tureua,padre de Francifco II. abuelo de Francifco III. 
y vifabuelo de Hcnrique de la Tour,todos Vizcondes de Turcna, y elle vlti- 
mo Duque de Bullón,Principe Soberano de Sedán,y de Raucourt,y Marifcál 
de Francia,hafta el día 25.de Marjo de x623.cn que murió* y es progenitor 
de los DuqucsdeBullón. .,J}>

Tom. 1. P$ CA*
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perpetuidad lós Lugares de Móntanhac, Lágrave,Púylacher,y otros; pero leconf-
t ituy cr on en fu teftamentopo^viuverfal heredero fuy o.

Avianle capiculado a Güilísimo el caíamiento de T¡burga de Puyfalguier,here
dera de aquella Baronía, á quien coma á futura efpofa íuya tuvieron defde corta 
edad en el Palacio de Narbona: mas como Aymerico VILfu hijo mayor fruftraffe
eftadifpqikion,recibiendo por muger à Tibnrga, con cftraño (difgulto de los Viz- 
eondes,fue tneneíler que íoiiciuiíea aGuillelmo otro igual matrimonio .Celebrò*

ron aeu,,3 
de '
fas

do Vcnez,Yfamin,Señor deMont-redòn,Bertrando Señor de CafleInau,Ermefeh
da muger de Bevtrando de Cardalllac,Señor de Btole,y AmalaricoVizconde de 
Lautrec en partc,Baron dcAmbre$,que falleció año 1301. Deítc Amalarico na
cieron Sicardo Obifpo de Agde,y de Bec¡eres,Archembaudo de Lautrec ,Obif- 
po deLavaur, y de Chalón, Leonor , y Juana, que fueron Religioías, Felipa de 
Lautrec muger dejuan deGallard Señor deLimuel,cuyos defcendiente$íon,por 
hembra,los Vizcondes de Turena, Duques de Bullón, y Amalrko II. del nom- 
bre,Vizconde deLautrec,SeñordeAmbres,con quien casó nueflrajuana deNar- 
bona:y Giles Andrés de la Roque , quando lo refiere derive la afeendenda de 
ambos.Nacieron deílc matrimonio Catalina, q 11 e l  un que casó con el Conde de 
Eftarac,no tuvohijos,y Brunifcnda Vizcondefa de Lautrec , que casó con Juan 
Señordc Garcncícrcs,Camarero del Rey de Francia, y faltandolefucefsion ¡hf- 
ticuyó por fus herederos en los bicnesde Juana de Narbona fu madre,al Viz
conde de Narbona,y a Juan de Boi/insfu primo , que debía de fer ddeendiente 
deGALCERANDA de N arbona Señora de Cofolcns, hermana del Vizconde 
Aymerico VI. Y afsi fe acabó toda la fucefsion de Güilísimo deNarbona,ScrñoP 
deMontunhac.

LOS

lecite Señor en la CaíadeMirepoix con G aillarda de Levis,como afirman Ca- Fevis d 
tèi,y los Santa Martas,fin decirnos los nombres de fus padresipero íegun el tiempo 
podemos creer que lo fueron Juan II. del nombre, Señor de Mirepoix, Manicai de 
la Fe (hijo de Juan I. y de Confianza de Fox,) y Mahalda de Suily, que cafaron año 
1319. y era hija de Felipe de Sulty Señor de la Chapellede Angilon , y de Juana de 
LUrcourtfuinuger.De Guillelmo de Narbona¿y Gaiilarda de Levis nacieron:
16 J van de N arbona Cavallero, Señor de Montanhac,y délas otras tierras de 

fu pad re, que tuvo el nombre delSeñor dcMirepoix fu anuclo materno,y fe vnió 
en matrimonio con C atalina de Rocafvll , hija do Arnaldo II. del nombre,
Señor de Rocafull, Cavallero, y de Elena de Cordón fu muger , cuya afcendeii- 
eia queda eferita en el cap.5 .defte libro. Y fueron fus hijos J v a n  IL y A m a l r i - 
co de N arbona Señores de Montanhac; que defpues de aver recogido ladies 
renda de fus padres,fallecieron mo$os el año 1361, Por efto Arnaldo Señor de 
Rocafull fu abuelo,que pretendía fuceder en fus bienes, tuvo pleyto fobre ellos 
con A y m e r i c o  VIII.Vizconde de Narbona,à quien debfcmbolver,por aver fi> 
do de los Vizcondes fus abuelos,y leparadofe de laCafa de Narbona. Y aviendo 
fallecido Arnaldo II. Señor de Rocafull, fu hijo Arnaldo III. fucedió en Ja ins
tancia , y la ieguiael año t366.cn el Parlamento de París , como parece por la 
narración de cite pleyto, que de losRegiítros del Parlamento íacó Duchefne, 
y la eftampó en las Pruebas de fu Híítoriade los Condes de Valentinois, tantas 
veces citada. . .  t.  ̂ . :

16 , J vana de N arbona , que tuvo el nombre de Juana de la Isla fu abuela pa
terna caso con A malríco II,del nombre Vizconde de Lautrec,Señor de Am- 
bres,que por fu linca paterna deicen dia de la Cafa de Tolofa : porque Balduino 
hijo de Ramon V.Conde de Tolo fa,Duque de Na r bona,y Marques deProen^a, 
y de la Ileyna Confianza de Francia, fue Vizconde de Lautrec, por aver cafado 
con la Señora de aquella Cafa,cuy o nombre no cxpreílan Duchefne, 01 hagaray 
la Roque, los SantaMarras,y otros que eferiven cílc matrÍmomo.*y fueron fus hi
jos Bertrando,y SicardoVizcondes deLautrec,que poíTeyeron,por mitad,aquel 
E fia do. De Bertrando fu cedieron los Vizcondes de Ca miai n, como dejamos eF 
critoalfin del cap.5.deílc lÍbro:yddVizcondeSkardofueron híjosPedroSenor



»

Y S US  R A M A S .

$ nrt
1  Oftl% I  4 P

<



t z 6

TABLA GENEALOGICA.
j  - Amalarico de Narbona,Baron de Talayràn.hijo de Amalarico IJ. Vizconde de Narbona.

* -A .,
* 4  Amalarico il. del nombre,liaron de Talayran. Aynicncojdaron de Periniun,òeòor de OyeiJiun.

r ¿ .—-J«--1— j--« ■ --=-»-1—:--*--~-—.--
IJ Amalarico 111. Baron Algaya , Señora Cacalina > Señora de Alaria» Vizcondclà uc

deTalayràn.

I
de Moncmorin. £udos,y deOlicrgues. Canet.

- A .
X6 Aymerico, Baron de 

Talayràn.
Aiaria de Canet, Viz- 
condcfa deNarbona.

i
f------ ----- --------1

4 / Amai anco! V.delriom- 
bre,BarondcT alayràn.

_ J L _
18 Amalarico V. Baron Arnaldo de Juan, Liaron de Aymerico de Narbona el Joven, Señor de 

de Alagúelas. Narbona. - , Talayran. Ag¿n,y de Brade.
j | l  1 ^  ■ I  1 ^ 1  ' l ' 1 11 11 II* | i  M l . .  I l  I ■ I I II I  i  ' I "  'I '  1 ■ "  ■ ■ —

19  Juan de Nicolas de juan,U.Ba- Guillelrao,
Narbona. Narbona. rontde Ta— Señor de Fi

ïayràn. tôu.

Guerin, Se- Antonio Pe~ CuisObify 
ñor de Salle dio Obifpode de Vabres,
lleïi Vabres*

20

21

Aymcncoil.Baron deTalay- 
ràn, jMarcjuès dc fimarcòn.

Bernardo, Baron de Tabtyràn, Marques 
de Fimarcòn.

------- . ! ...... . • ‘ 1

Dorshijas, - Miguel de Narbona, Vizconde aeSan
Girons. r

2 £ juanlfl.Baron Maximi- Agefí— Francif- Alarga- Alaria, Francif—
de Talayrán, lianoBa- lao,Ba- caSeño- rita, Se- S enora ca, Seño«
Marques dcFN rodeCler ron de radeFIa ñora-de de Fon- ra de l  i
ma reem. mont. Birac¿ marens* : Befóla delle. lladet.

2J AmalricoVl. Juan, Se- Carlos¿ AlargantaVizcon* 
MaaqucS de ñordeCaf- delà de S. Gircns,

Conde/à de Rieux,Fimarcòn. telnau.

24 1 aques, Francifco Hedor de Carlos, PaulaFran-
Baronde Marques Narbona, Baron ci/ca , Se-
Fimar— de Fi mar ATarquesde deFimar ñoradeTi-
còn. cùn. Fimarcòn. con. lladet.

Aymelico Viz
conde de San
GironS*

I
4— ------ “— \
Heftor, Viz
conde de San 
Gironi,

,----------------- A------- i
Amaiari- Hedor N........
co, Viz- «e Nar- de Nar*
conde de bona. bona*
S.Girons,
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C'

T A -

o 
J



I
DE L A R A .  LIB. III. x%7

d

C A P I T U L O  XU.
i )  AMALARICO DE NARBONA, BARON

t de Taladran.
Hnecida ya en los Capítulos antecedentes la fucefsion de A ymb- 

rico  VI. Vizconde de Narbona, debemos eferivir aquí la de 
A mal arico  de N arbona lLlhennano,queíegunefcri vimos en 
el capit.V.dcíle iibrofue híjoíegundodcAMALARicoII.delnoni- 
bre, Vizconde deNarbona, y de Felipa de A ndvce fu mugen 
La Baronía de Talayran fue loque en la partición de los bie

nes de fus padres perteneció deíle -Señor,y con ella poseyó también, aunque no 
fabemos por qué titulólas Baronías de PcrÍnhan,OveÜhan,y otros muchos Lu
gares,quedivididos entre fus defendientes an dado nombre á las lineas que 
ellos formaron, como irémosviendo.

Hallamos enEfpañaá Amalarico el año 1166. en que fe contrataron los 
matrimonios del Infante Don Manuel,hijo de San Fernando, ya viudo de la In
finta 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 Gaftón/Vizconde de Bearne, de Brulois,y de Gavardán 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 prefencia del Rey Don Alonfo el Sa
bio, entre el Infante Don Manuel de la vna parte,y Fray Bernardo de Afea Abad 
del Monafterio de Scala-Dei de la Orden del Ciílér, en nombre de los Vizcon
des de Bearne, y fus hijas de la otra: en que fe paéló , que el Infante confuma
ría el matrimonio con Doña Confianza, y Don Alonfo le dcfpofaria con Doña 
Guíllelma halla la fieíla de laAífumpcion de nueflraSeñora del próximo mes de 
Agoílo.Para cuya mayor feguridadAmalaríco deNarbona,con coníenamiento 
y orden del Abad, y en nombre de los Vizcondes:prometió,juró,y hizo omena-i 
ge al Infante, que le recibió por si, y en nombre de fu hij o, de que lo fufodicho 
avria cumplido efe&o al referido termino, pena de que lo contrario haciendo, 
feria tenido por traidor , como aquel que mata fu Señor natural, ó entregad 
fus enemigos el Gallillo que tenia en guarda, fcl Infante del mifmo modo , y  5
con los mifmos términos hizo omenage a Amalarico,en nombre de los Vizcon
des , de que por fu parte fe efcéluarian los dichos matrimonios,cefíando muer
te, enfermedadjó Inevitable impedimento,yque aplicaría rodas fus fuerzas á ga- ■■
nar difpenfacionpara cafar con Doña Confianza,y fe obligó a darla looy.mrs. 
en donación propter nupcias. De todo lo qual mandó el Rey hacer dos inftru- 
m entos par ti dos por A .b.c. para cada parte vno,y fu Mageílad, el Infante, y fu 
hijo,el Abad, y Amalarico, pulieron en ellos fu f el los pendientes,como rodo fe 
lee en la copia que deílo tenemos por beneficio del Ar^obifpo Pedro de Mar
ca ,donde el Barón de Talayrán eílá llamado Dentinas Amawkus de Narbona?al mo- &$**** de 
do que también al Principe Don Alonfo Manuel, íiendo nieto de los Reyes de ?.
Caflilla,y Aragón,le noq^raíolo Dominas Alfonfus. *̂fil 7m

En otra ocafíon dudamos , que el Barón deTalayrán fuefle el que concu
rrió á elle a&o, porque vivía aun , y algunos añosdeipues, el Vizconde Amala- A*v\ 
vico II. fu padre; pero aora, haciendo reflexión a la edad de aquel Príncipe, a ^
fus largas memorias , y á la dificultad de que,fin interés propio, hicieffe tan 
prolija jornada, reformamos aquella duda, creyendo por todas eftas apre
ciables circunílancias, que fue el Barón de Talayran el que pafsó á Sevi* 
lia, y que no expreffarle el inílrumento la calidad de Vizconde > es por 
que ñola tenia.

Tow.i. P 1 Ca-
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Caso Amalarico dos vecesdaprimeracon A lgaya DERoDESXuyospadres-j 
y afccndcncia materna queda ya clerica en la Caia de Auducc , porque era hija 
de Hugo III.Condcdc Kodes , Vizconde Cariar, y de ílabci Señora de Roca- 
full,Comes,y Breilac, y nieta por fu padre de Enrique I.del nombre V. Conde 
de Rodes,Vizconde de Cariat, Principe de la Caía de Barcelona. David Blon* 
delóléñala elle matrimonio el año 12 9>.peronoiabcmos li lo dice por fu prin
cipio,ò por fu duración: del procedió vnico:
14 Amalarigo ll.del nombre,Barón de Talayràn,quc contìnua lafucefsion. 

Laiegunda vnìon de Amalarico I. fue con Maria de A n tio q via  hija de
N..4..... ¿.de An rio quia, Gran Marifcàl del Rey no de C hipre , y de Alix de GU
bclet fumuger > que escodo lo qu# ios hermanos Santa Martas nos dicendefte 
matrimonio', íia que ayamos podido adelantar fus noticias. Del hadó tam
bién vnico:
¿4 A ymerigo de Narbona , Barón dePerinhan Señor de Oveilhan , Afsíg- 

nán , Preixan , y otros Lugares > que continuando la devoción de fus alcen- 
dientes al Monafterio de Fontfroide* le vendió la omnímoda Jufticia de los 
CafiillosdeAfsinhàn,DuTerrail,Fontcaluy,Pixixàn,y otros derechos,deque 
hizo donación,para el fuftento de los Monges, como lo eícriven los herma
nos Santa Martas,íin leña lar la data del infirumento que dello íe otorgó ; pe
ro dicen que fue en tiempo del Cardenal Arnaldo N o vèl, cuya Prelatura en 
Fonti rolde empegó año 1305. y acabó el de 1311 . con que en vno deílos fe
ria la donación. Los mifmos hermanos Santa Martas dicen* que caso Ayme- 

\ rico con Isabel de C lermont, mas ni los padres defta Señora, ni íi tuvie
ron fucefsion expreífan.

zi8 HISTORIA DE LA CASA
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Í|Ecogió GÍIeSeñor por fu herencia la principal poíTcfsion deAma-
larico fu padre en la Baronia de Talayrdn , y fue el quepc¡rme-CLERMmrr 
moria de fu linea materna en la Cafa de lio des aquarteló fu Ef-D® 
cudo con el Leon de plata en campo rojo, que traía por armas el 
Conde Hugo fu abuelo. Casó con N avda de C lerm ont » hija pajas¿ê  
del Señor de Clermont de Lodeve,como afirman los Santa Mar- ¡ehy Ue# 

tas,Juftelo,y laRoque,pero fin declarar el nombre de fu padre. Vivía ya efta Se- beeadtar* 
ñora viuda el año 1343.cn que con eñe titulo capituló elcafamientode Catali- 
na fu hija Señora de Oliergues ,como defpues diremos,y es la vnica noticia que 
tenemos luya.Fueron fus hijos:
15 Am Alarico III.Barón de Talayrñnjqucfucedió en la Cafa.
1 j  D oña María de N arbona , que casó con D on RamonII. Vizconde de 

Canet Señor de Villalongada Salanca,VillanaUiTefa, y otros muchos Luga
res en Rolfellón^y Confient, que era primo hermano de la Reyna de Aragón 

. Doña Eliseti de.Moneada , como hijo de Don Ponce de Pinos Señor de Ca
net,y de Guardia,Governador de Mallorca,y de Doña.............hija de Don

. Bertrando Hugo de Cabrens, y nieto de Don Galceràn Galcerán de Pinos 
IIL'del nombfev Señor de las Baronías de Pinos , iMataplana , y Lavanda , y 

; de Doña Efdaramunda de Canet fu muger. Produjo efte matrimonio fola 
vna hija-,quciue Doña María de C anet fegunda muger de Amalarigo 
IV* del notnbre, Vizconde de Narbona , la qual, y fus padres > llamandofe 

C todos Vizcondes por la gracia de Dios , concurrieron el año 1339. en la a 
translación del cuerpo de Santa Eulalia, como confia por el infirumento 
ya citado. El Señor de Barbera en el libro de la Cafa de Pinos no conoció

U
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la familia de la Vizcondefa de Canct> y afsi folo te nombra Marte: y 
mo derrámente fe acabo prcftofu iucefsíon, dice que murió íinhijos i pe
to que tuvieflen por tal á la Vizcondefa de Narbona,confta de lo que eferi- 
ven Catel, y los Santa Martas , quando llaman á eíte Princcfa M a r í a  d b  
C a n z t  h i j a é M a r í a  d e  N  a r b o l a  d é la  C a fa  de T a la y rfa . 

i j  A l c a y a  d e  NARBOMAÍegundahijade AmalaricoII.tuvo elnorribrédéAl- 
gaya deRodes fu abuela paterna,y fue cafada con T omas Señor de Montmo- *•&  *
i in enAuvergnejmas no fabemos 1a fuccfsionque tuvo,lino es que era fuhijo* 
como creemos,aquel Godofre Señor de Montmorin,Ca vallero, á quien Ca
talina de Narbona, hermana de Algaya , nombró por fu teftamentario año 
i i9 o .y áquiendosraños defpucs hizo el m¿fmo encargo Agnon de la Toar 
Señor de 01iergues,hijo de 1a mifma Catalina*

15 C a t a l i n a  d e  N a r b o n a  casó dos veces: la primera confUtadNGvlLLÉN/ Jtfletaffnl* 
Señor de Bu dos en Bui*dcloÍs,de quien tuvo á Ana de Budos, como efe r iven 
los Santa Martas.Y lafcgundacon Agnón de laTour Señor de Olicrgues,Ca- 
vallero,hijo de Bcr erando de la Tour Señor de Olicrgues , y de Margarita de 
Montaigu. Efte matrimonio capitularon en el mes de Septiembre de el año %l 
i343.Nauda deClermont fu madre, y Ainalaríco de Narbona fu herma
no de la vna parre> y el Señor de Olicrgues de la otra * con afsiftencia, y in
tervención deGuerin Señor de Apchíer,yHugo Dahnado Señor de Cofan,y 
otros Cavalleros,deudos,y amigos de Catalina de Narbona;yBertrando Se
ñor de la Tour,Egidio Aycelín , dcfpues Señor de Montagu , y Guido Señor 
de Chalenpónjpor 1a parte dei Señor de Olicrgues,como fe lee en laefcrku- P ^ v e b  a § 

ra que va en tes Pruebas. Duró cite vnion hada el año 1354.cn que te d e s h i - ^ ^
20 la muerte de Agnón de 1a Tour,en cuyo teftatnento del mifmo ano quedó cbniLjufc 
Catalina de Narbona inílituida tutora,y adminiílradora de los hij os de am- H ijl.d eA n -  

bos. Teftó efta Señora en 15.de Abril delaño 1 3 9 0 .  llamándole Señora de v t r g .l .s .c .  

01iergues,y deBirdage,y viuda del nob)ey pode rojo varón e l Señor Agnon de laT our S e - z- 1  ̂3
ñor deOliergues>y nombrando por vnode los exccutorcs de fu difpoíicion áGo- 
dofi e Señor de Monrmorin,á quien tenemos por hijo de fuhermana.Noobf- 1 l0,zi 1* 
cante vivió Catalina dcNarbonahafta el mes deOdubrc del mifmo año, co
mo parece por el libro de losobícos del Monaítcriodc S. Francifco de Cler- 
mont, donde fu cuerpo recibió fcpultura ; y fueron fus hijos Juan Señor de 
Olicrgues , y Bitdagc , que murió el año 13 69. ente batalla de Complegnc, 
aviendohecho quatro años antes fu tcftemcnto,cn que dejó por curadora de 
Giles,y Algaya,fushijos naturales,á fu madre, llamándola la noble , ypoderofa  

Senorala Señora C a t a l i n a  DE N a r b o n a  Señora de O li irgues jt *  muy am ada Señora,  

y  m adre. Bertrando de la Tour Obiípo de Toul.y de P uy, que falleció el año 
1381. Algnaya de 1a Tour,que no fe íabe el eítado que eligió, y coniervó en 
el nombre la memoria de la Señora deTaiayran fu viíabuela, y Agnón de 
la Tour Ií .del nombre,Señor dc01iergues,quc cafando con Beatriz de Cha- 
lcn£on,tuvo entre otros áGuillelmode 1a TourObifpodcRodes, Patriarca 
de Antioquia,y aBertrandoII.Señor de01iergucs,quefuccafado conMarga-* 
rita de Beaufort hija de Nicolás Señor deLimucil, hermano del Pontífice 
Gregorio XI .ya nombrados en el cap. t 2 .dclte libro:ytuvieron áAgne,ó Ag
nón de 1a Tour IV.del nombre,Señor de 01Íergucs,que fueConde de Beau
fort,y Vizconde dé Turena,por cafar con fu prima hermana Ana deBcaufort* 
hija de Pedro Conde d?Beaufort,Vizconde de Turena (hermano entero de 
fu madre)y de Blanca de Gimel fu muger. Fueron fus hijos,entre otros, Ana 
de laTour Marqucfa de Fimarcón »Vizcondefa deCofarans, y Antonio de 
laTour Vizconde de Turena,padrc de Francifco II. abuelo de Francifco III. 
y vifabuelo de Hcnrique de 1a Tour,todos Vizcondes de Turena, y eftc vlti- 
mo Duque de 'Bullón,Principe Soberano de Sedán,y de Raucourt,y Marifcál 
de Francia,hafta el día 2 5 .de Mar$o de 16 2 3 .en que murió, y es progenitor 
de los Duquesde Bullón.

Tom.i. P j  CA^
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iy A M A L A RÍCO D E : N A  R B O Ñ A  t/L DEL 
'  nombrê Barón dé Talayràn.

yViA ya fucedido effe Señorea la Cafa de fu padre el afió 1343* 
en que 'con Nauda de Clermon? fü madre capituló el eaía- 
miento de Cacalina fu hermana Señora de Oliergues, en que 
dia llamado el noble Barón SeñorAmalrko de Narúona>y alsi fue equi
vocación de los Santa Martas llamarle Aymerico. Otorgo fu 
teff amento en 13.de Julio de iy6i .como afirma Gil Andrés de 

la Roquc,efcriviendo fu filiación en la Hiíloriade la Caía de Harcoui t , y tuvo 
dos matrimonios:vno con G erard a de P v ísergvier,hermana de T ibvrga , 
Vízcóndefa de Narbona ,fegunda mufgér del Vizconde Aymerico VII. como 
queda eferito ; mas no produjo fúcefs ion efta alian ja : y Amalarico celebrò la 
òn a,ànuefl:ro juicio fegunda,conSlviLA dè Aréa)Òn , hermana de Guiilehno 
OBifpo de Cahors ano 1404.V de Berenguer II.del nombre,Señor de Arpajón, 
cuyòhijo Hugo III.Vizconde de LautrcGcasò con Juana deScverac ? corno ef- 
criviróos en el cap. 4 .yque fon fus defendientes los Duques de Arpajón, Mar- 
quefesde Scvcrac.Tuvo Sivila por paire à Hugo II. del nombre , Señor de Ar- 
pajóh,y de Calmont,hijo deBercngucr I.Señorde Arpajón, Vizconde de Lau- 
trec,y nieto de Hugo de Arpajón,Señor de Cahfiont año-1368. que fue hijo de 
Béraudo Señor de Arpajón en Rovergue año 1207.yde Gaillarda de Tolofa, 
heredera de Lautrec,que Gil Andrés déla Roque dice fue hija deBeraudoVIz- 
conde de Lautrcc ,híjo de Don Alonfo Jordán Conde deTolofa , Duque de 
Narbona, y Marques de Proven ja.Procrearon Aymerico de Narbona, y Sivila 
de Arpajón á:

A YMERtco de N arbona Barón deTalayran ,qué es el que en Cérdeña era 
el año 1414. Capitan General del Exercito del Vizconde de Narbona Guí- 
Ilelmo III. fu primo , y à quien aquel Principe dejó la fucefsjon de las Cafas 
de Narbona , y Arborea el año i424.cn cafo de fallecer fin hijos Pedro deTi- 
ilicres Señor de Apchot fu hermano vterinoten cuya ocaíion llama ùtile Ba
rón dcTalayrán fu primo,y dice que traía fu nombre , y armas, como queda 
referido.Casó Aymerico dosvece's :1a printer* con Jvaña de Bòvssagves 
Señora de Monrbücén , de quieti no fe lee fu ce fs ion : y 1 aleganda con1 C ons
tanza dé LEvishijd. deGaftón de Levis Señor de Layrán, en quien dicen 
los Santa Martas quei procreò ù:

Ama lari co  de N arbona IV. del nombré, Barón de Talayràn, que del 
rhifirio modo que fu padre, abuelo , y rèvifabuelo tuvo dos matrimonios : el 
primero con AyglÍ na dv VerIEN hija de Rigaüdo du Vericn Señor de 
ChafteaUmanmde quien tuvo á: 1 * .
18 Amalaíicó De N arbon a V.del nombre,Barón deMaguélas.
18 Arnaldo dèN arbòna,queférviaalReyCárlosVII.contra loslnglefes 3y 

fue mu erto cnlabatàlladeBernueil con clVizcondedeNarbonaGuillelmoIII 
Élíc gundo matrimonio del Barón Amalarico IV. del nombré fuecon Leve* 

zòna de G veret , cómo eferivén los Santa Martas, y en ella tuv o dos hijos, 
que fueron: ' 1 - •
iS  Ivan de N arRóña Barón•cleTalayrún, tuya fucefsion dirà el capítu

lo í ¡guíente. - ■
18 Aymerico deN arbona , llamado elJoven,que fue Señor de A gén ,y  

de Prado , y del procediéronlos Señores, de Monibrgües, cuya fucel'siou 
c o n ti a u acta no po dem ós-efe r i v i r , p o r f a Ua d e no t i c i as. ' J

18 Ama-
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; 18 Am a ía iu c o d e  NARBóNAV.dcInombrcdiijomayordeAnialáricalVi 
y  de Ayglina du Vericn,fu primera muger, no fucedió en ía Baronía de Ta- 

t layrán,ó porque falleció en vida de fu padre,ó porqueíe contentó con ia ija- 
ronia de Maguelas,de que fue Señor¿Casó dos veces en vna miíina familia, y; 
con Señorasdevntnifmo nombre: porque fue fu primera muger iMarg ári- ' 1
TA de C abri e r e s , heredera de la Baronía de Fougercs, y la íegunda Mar
garita  de C abrier .es hijadclSeñor deCaífenoyols,y dcTournemirc.De 

, ambas tuvo hijos,que continúan fu iluftrc fangre en las tres lineas de los Se
ñores de Maguelas,Fougcres,y Nebras, de que tampoco podemos dar noti
cia por falta de documentos feguros. Solo nos dicen los Santa Martas éri el 
lugar inmediatamente citado,que deiprimer matrimonio nacieron;
1 9  Jvande Narbona. *

f 19  Nicolás de Narbona.

/ DE LAR A. LIB; IIL i ¡ i  »

C A P I T U L O  XUIir.
18 J V A N  D E  N A R B O N A  B A R O N  D É

Tay/arJn,Señor de Sale/es,y Fitou.
Ste Señor,que como en el Capitulo antecedente eferívímos, fue 

hijomayordeAmalaricoIV.deinombe,BarondeTalayrán, y 
dcLevezonadeGuerecfufegundamugcr,heredódefu padre la 
Baronia de Talayrán :y fu fuceísion, ó por efta circunftancia , ó 
por averfe mantenido en mayor explendor, tiene la fuerte de fer 
mas conocida en los libros de familias que la del Barón de Ma-  ̂ ^  .

guelas fu hermano mayor. Fue cafado con Si v il a  de CARMAiNG,áquÍen teñe- ^  
mos por hija de Juan de Fox,y de CarmaingLConde de Carmaing.que falleció cafadeFrd 
añoiyoi.yerahijode Juan DevefelII.Vizcondc de Carmaing,Barón deS.Fe- da /m. a; 
íix,Montagut,y Romeos,y delíabel de Fox fu muger Señora de Noalles,hijade 
Archembaudo de Fox Señor deNoalles,que murió enMontereau año 141 p.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,MaeíhejuíHcier de 
Sicilia, y de Doña Timbor dePradesfu muger, Princdá de la Cafa deAragon.

La razón que nos mueve atener a Sívila iiarouefa de Talayran,por hija de 
Juan I.Conde de Carmaing,es qucGuillelmoCatel refiriendo fu cafamiento con 
Juana dcFoxprímahermana de fu madre,comohija deMateoConde deComenge de
(hermano del mifmoJuanConde dcFox)ydeCatalina deCorraíc íu fegunda mu- Lwg* 
ger ,dice que huvieron dGaJhn3y Pedro dtFox̂ y quatro bijas ¡quefueron cafadas en iasCajas ¿z*>m 
de Arques y de Orc¡eres3de Sáleles ,j?de la s Barthes .Y efteSeñor deSa lie U es es n ueífc r o | a an 
deNurbona,como conftade que el dominio de aquelLugarfehalla enGuerin de 
Narbonafu hijo,y en fus defendientes,fegun veremos luego. Si efto es afsi, ya 
fe conoce quanalto matrimonio celebró eftc Barón de Talayrán: y puede creer- 
fe, que en contemplación del, le adjudicó fu padre aquella Baronía. D e l, y de 
Sivila de Carmaing nacieron;
19 J van DE N arbona Barón de Talayrán,que fuccdio á fu padre.
19 G villelmo de N ^ bona Señor deFitou , que como dicen lor Santa 

Martas,formó la linea de los Barones de Campedu; aunque no la eferi ven,
ni emos hallado otro Autor que la traiga. v i

19 G verin de N arbona Señor de Sallelles,ó Sáleles,dio origen á la linea de 
los Señores de Salcies,de la qual folo podemos decir queG abriel de N ar
bona Señor de Salieiles,yCombebonet (que parece íu niero)casó con G er
mana d e  Serre , v fue fu hija herederaPavla de N arbona Baroneía de 
Talayrán,y Marquefade Fimarcon,como luego veremos.

Tow.i. 19 A n-
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19 Antonio Pedro deN árbon a,que eligiendo el eftado Eclefiafticoffuc 
Obiípo delalglelia de Vabres, y AbadComendatarió dé los Mónafíerlos 
de la Gran Selva , y Fontfroidc, dcfde el año 147<í.hafta él de 1511  .como 
parece por los inftruméhtos quecitanlos hermanosSantaMartas én laGal- 
lia Chriftiana.

Lvis de NARBONA,ObÍípo de Vabres > Abad ComendatariodeFontfroi- 
de,y laGranSelva,en todo lo qualfucedio á fu hermano,y gozó eftas Prc- 

, lacias hafta el año 1538. como afirman los Santa Martas. Y á Luís fucedtó
.... en la Abadía de FontfroideGEORGE de NARBONA,Próto-Ñotario Apof- 
, tolico , que la tuvo hafta daño 1531.pero nó fabemos de quil de fus her

manos era hijo. . : > : ;  ̂ - - í;
19 ]van d eN arbona II. del ncfhbre , primogénito de JuüiiL Báron de Ta- 

layran, y deSivila dé Carmaíñg , fue Barón de Taláyrán ¿ Governador del 
Condado de Roífellón, y Lugar-Teniente del Rey de Francia enLengüadoe, 
por la aüfencia del Duque deBorbón. Defpués tuvo el mifmopuefto en Mi
lán , y fue cafado con Jvdit de L evis ¿ hija de Gaftótí'de Lévís, Señor de 
Layran, Cafa de que ya tenían la fangee los Señores de la de Talayrán»pues 
dejamos vifto que Confianza de Levis vifabuela defte Juanete Narboná ILdél 
nombre,fue luía de Otro Gaftón Señor de Layran. Dcíle matrimonio nació:

20 Aymerico de N arbOna II. dd nombre. Barón de Talayrán, Marques
í Fimarcón »Vizconde de Cofarans, Señor de Montagiiác, y' otros Lugares, LomAgnb 

que leí levó en dore A na de L ómagne fu muger,hija vnica de Jaques dé Lo- ^ ¡ e s 
it- mague »Marques de Fimarcón, ó Fiefmarcón, Vizconde de Cofátáns > Stnof León de 
. de Montanhac, y de Anade la Tour fu rnuget, cuyos padres, y lííiea referi- pUw 

mós ene! cap. 16. y nieta de Odeto Vizconde de Cofarans , Señor de Fiefi.
. marcón,y de Matea Roger de Comengc fu muger , que én las capitulacio

nes matrimoniales de Jaques fu hijoeftán llamados: Losmup altos ¡ypedefofis 
.Señores 9 como fe lee en la parre del las que copia Chriftoval Juftelo. Eftc ilüf- 
tre matrimonio produjo dos hijos , y doshijas; pero como los Santa Mar
tas no derivan los nombres deftas Señoras, entendemos que no cafaron, 

i. Los hijos fueron:  ̂ ?  ̂ ;
2 1 Bernardo Marques de FÍmarcón,qucfitcedió a fus padres. ; - 4 *’
21 Migvel DENARBONA,Vizconde de S.Girohs, fue cafado con Marga-'

¡ , rita de Pa rd aí llan hija de Antonio de PardaMIáñ, Señor1 de Gondnn,y,
.; de Paula de Hfpaña lu mugeivy fue fu hijo Aymerico dé N árbona II.

Vizconde de 5,Gírons, que cafando con Filiberta de Ornes an Señora 
i , dePúy-Daniel, tuvo á Héctor de N arbona III.Vizconde de S.GiróhSj 

- cuyocafamientofueconMARGARiTA deN arbona fu prima , hljadejuan 
: r y Paula deNarbona, Marquefes deFi mar con,como luego diremos: y fuétort' 

fushijosAMALARicoIV.Vizconde de SanGirons,cafadoconN..,...de la 
, . ¡Jngiehija del Conde deRieuxenLenguadóc,y Héctor deN árbóná^  

otros que no nombran los Santa Martas. ?
21 Bernardo de N arbona y dé Lómagne híjó mayor de Aymerico IT . 

fue Barón de Talayrán » Marques de Fimarcón , y Vizconde de Cofarans: y. 
casó primero con ANtónieta d;e MavleonjY luego con Leonor ürBrv- 
veres, de la Cafa de Cha lábre :en las c]ua les procreó los hijos figuientésf  ^
22 Jvan III. dei nombre, Barori deTaláyfán, y Marqués dé Fimurcórt¿hi-

v  de la primera. ( ■ f v ; ■
2 2 Francisca deN arbona,que también náció de la priméra muger,casó 

con Bernardo de Grofolles Barón de Flamaréns. 1 .  ̂ ^
22 Margarita  d e N arbona hija de la prim eve asó con Francifco Señor 

de Befóles, y de Beaumont. , : .
22 María de Narbona , también hija dei primer matrimònio,fue muger 

del Señor deFondelle. ‘ m 1
22 Francisca de N arbonà la menòr>qiie afsimìfmònaciò de la primera

vnion
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y nïon,fe vnîo en matrimonio con Bernardo de Cáfegnet Señor de Tilla- 
det ,Go ver nado r de Bourg fobre, el Mar¿

* Maximiliano deN arbona* que tuc hijo de Leonor de Bruyères fe- 
A gunâamugÀ^fue Baron de Clermont por aver calado con Isabel de 

C o v r s,de quÎen tuvo vn hij o .
2 2 A g esi la o de N arbóña,también hijo de la fegunda muger,fueBaron 

de Birac , y de AuRiae,por fu matrimonio con Hen rieta Renata,hija 
mayor del Señor dé Birac,ÿ Adbiae, y^de Maria de Noailles fu muge r, y 
tuvieron hijos.

22 ]van dé N a r bona  v de LEOMAGNElII.ddnombre, Barón de Talaban j
Marques deFimareón¿ Vizconde de Cofarai^^primogenitode Bernardo 
Marques de Fimlrcòn, f  de Antpnieta fe  MaileonJ Í’udedío en la Cafa de fu 
padre,y por fuyb^riirionioslud^Setiofde SaUellés,y LrBafHda. Su primera 
mugev fue P avla  de N a r b o n a ,hija,y heredera de Gabriel de Narbona Se
ñor de Sallelles, y de Conbeboner, y de Germana de Serre , que ya quedan 
nombrados: y la fegunda C a r l o t a  de la V er g n e  Señora de la Baítida, de 
quien no tuvo hijos.Procreo en Paula de Narbona i  ~
23 Amalarico VLdel nombré, Barón de Talairàri,que fucedió;
23 ] v a n  de N a r b o n a  Señor de Caftelnau,que murió fin hijos.
23 C a r los  de N a r b o n a , que fue imicrro en el lirio de Amíens llevando 

la Bandera Coronel del Regimiento de las guardas del cuerpo del ReyEñ 
rique IV.de Francia;

23 M a r g a r i t a  de N á r b o ñ a  oasó Con He c h o r  de N a r b o n a  fu primo 
fegundo, Vizconde de'S. Gir ons, como queda efe rito. Y viuda del casó
con el Conde de Rieux en Lenguadoc.

23 A m a l a r i c o  d e N a r b o n a  r de LOma gne  VLdel nombre > fue cnfucef- 
íion á fu padre jBaron de Talaban, y Marques de FÍmarcón,y avíendo férvido 
en el litio de Montaiván, murió de vna hedida que recibió en él. Casócoff 
Ma r g a r i t a  d e»Or n e $AN Sefióttt de AurádcShtyldcl Senót de AuradáCeW
ca de To lo fa, y de Mar garita de Lambes fu muger,dela Cafa de Savîgnac , y 
fueron fusilijo :̂ . v r \ ^ \  - ‘ V. ”j\i uo \ * \ K Y
24 Jaqves de N arbóna Báron át Fitnareón,que murió mo^ó;
24 Francisco d eN arbp'na Marques FjmarcpnY'Bar^fflc^alaicañ, 

que pocos dias deípues de aveí he'rcdado á'fti f5ádre murió tic las heridas 
que recibió en los litios de CleraCjToneinSíy Montaiván.

24 Héctor de N arbona Marques de F^marcon,Barón de Talairan,que 
fúcedió a Franciicoíuhermáhót. ¿-Y' v .,;

24 C arlos de N arbona Barón de Fjmarcóhv *
24 Pavla Francisca de N arbona cjueca^ócon Frandfco de Cafagnet 

Señor de Tilludet,Capitán deviVa Compañía del Regimiento de Las guar« 
das del cuerpo del Rey de Francia. . |

*i
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Q V E C O N T IEN E.

Los Señores Soberanos de Molina, y Mofa,
La ficefsion de D. PedroGon̂ a/ê  de Lar a el desheredado. 
Los Señores de Amufco , y Parada,
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TABLA GENEALOGICA.
id

11

El Conde Don Pedro Mrnrique Vizconde de Fíarbona Il.Scñor de Molina'; 
-------- i—  — __________ _____ __

A , mci ico V. Vizconde de 
l\arbona.

Don OomçAîo Ferez iii. Señor de 
Molina,y jvjela.

Don Rodrigo Perez Manrique be- 
ñor de AmuicojyiVloucpefat.

,_A.i  ̂ «
1 2  D d - 'e d io  G ó tic a -  D o n  ¡Vían- D . G o n -  D o ñ a  M o l i d a  i  V .  S e ñ o r a  D . ü o m e z G o n ç a U z  de D o n C u i-  

n q u e ¡  ç à l o P e -  d e  M o lin a  f c n g e r  d e l  I n -  M o l in a  S e ñ o r  d e  P a r í '  l ic lm o ,
téz. lá n ce  D .  Alomo. da,y pat te d e  Amuíco.

JezdtfLarac] def 
heredado.

.1 f?i \ *  ̂  ̂ | í |
j  2 Gonzalo Perez dé D. Pedro dé D Pe mando Doña Blanca V. Señora Ruy Gómez de Molina Señor de 

Molina. Molina. Alonfo¿ de Molina. Amuíco,y Parada.

r  • " >  
- Fernán- D o na

• dodeMo G u io - 
lina. mar.

r _Æ
Don Ramón de Molí- Doña Rabel Señora de Doña Mayor Rodriguez de Mo 
na Adelantado de2a* Cara. lina Señora de Parada, y de la
ragoça. Cáía de Ulló»'

*5 Gonzalo Fernandez de Molina 
Regidor de Ubeda.

■ Vi
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Molina efi
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plata. 

Trasta-
MARA

tfc«$*CS.

C A P I T U L O  I.
1 1  Z > . GONZALO PEREZ DE LAR A CONDE,

y S eñor de Áíol¡na,j M eja.

V i e n d o  fenecido con el libro antecedente tojia 
h  fucefsion de A y?¿e r i c o  V . del nombre Viz
conde de Narbona,pertenecen á cíle las memo
rias, y línea de Don Gonzalo Pcrcz fu fegundo 
hermano,que fegun dejamos dicho,fiic también 
hijo del Conde D on P e d r o  M a n r i q v e  Viz
conde deNarbpna II. Señor de Molina, y de la 
Infanta OonA Sa n c h a  de N a var r a  fu prime
ra muger, y fue
padre perteneció el Eftado de Molina, y fus de
pendencias,para que continuaffe cnEfpaña iacf- 
ciarecida memoria defus grandes progenitores.

Debió Don Gonzalo,por la calidad de fegundo,diferenciar el efeudodefus 
armas, dejando las de fu padre puras, y enteras á fu hermano mayor ; mas afsi 
como el Vizconde Aymerico vsó en fus efeudos las armas délos Vizcondes de 
Narbona fus afeendientes,queriendo reprefentar en ellas folo aquel Eftado,que 
poffeia: afsi Don Gonzalo dejando también las Calderas , que eran armas pro
pias de fu familia de L ar a ,no trajo en fus fellos, y efeudos mas armas que vna 
rueda de molino,en alufton áfu Señorío de Molina.* que debió de tomar del ef- 
tas armas,íi ya no las avia c!egido,porquehaftaoy lascrae.aunquc duplicadas, 

d rg ote N t -  partiendo el c feudo en pal,y poniendo en cada parte vna rueda de plata ericam* 
b le z .a d tA n  po azul. g
dalncjib.2. Tiene efte Principe en los inftrumentos mucho mayor memoria que en los 

157 Autores,porque fu iníignc piedad alas Ordenes Militares, y a los Monaftcrios,
afsi

a quien por difpoítcion de fu
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afsicomo !c hizo qcre las Hervirte de donádonés» tiene también la recómpcnfa
de que permanezca,en fas Archivos,pluriiblé fu nrimbre.íEi año i2i2.porPre*
vilegio lecho eñMolina por el mes déNovtembre diócon Doña Sancha Gómez
ib muger,exerftpci )n álMonafterio de ñueftra Señora de Piedra de lá Orden dd
Cifter, y á Xiinério fu Abad , para que los vecinos de la Villa de Salce, y Aldea
de Tierto$,que eran de aquella Cafa, no pagaífen en tiempo alguno fuero , por*
udco,cxeat’icomí vfáticO en Molina , rifen fus términos , y que pndieiíén com- R B AÍ
prar,v vender en ella libremente,fin impedimento algunoXa perfona que con-
tra cíio les fuerte,quiere que incurfá en fu irá,y que le peche cien mrs* de oro,y
ai Monafterio todo el daño duplicado:que'fon palabras del rnifmo inftrnmento,
v en que fe conoce la libertad foberana con que Ffc. Gonzalo poífeia á Molina*
íifsi por la exempcion que concede,como pOtqué fe aplica la pena que impone
íin hacer memoria de Rey alguno,cOmo debiera hacerlo íi lereconoeierte. '

Otro Previlegio que copiamos fuyo én el Archivo deVclcs, y no tiene fechá; p 
aftégura fu devoción á la Orden de Sdhtiágo,porque dice roma en fu encomien- R^£BA 
da,y en fu amparo todas las cofas que pertenecían a las Cafás de la Merced de ° ' 
Veles,Cuenca,y Hüelamo,y pór Dios,v en rémifsióndé fiis pecados hace libre 
de portazgo, eri Molina,á la Cafa de laMerced deCúérica¿quérÍéndo que qual- 
quíera que efta eücéíripcion la qutfierc quebrantar,ay a primero la hade Dios, y 
defpues lafriyá, y pagando i  la Orden el daño doblado,le peche á el 2 do, mrs.
Dice fer hecha efta Carta en el año que Pedro Domingo de Fogálobdseraquez 
de Molina, y que fueron teftigos de ella Don Juanéalo de D.G;on$álo,Ruy Pé
rez fu Mayordomo, y Alcayde de Zafra, y otros. Y porque rio hágá confunda 
debemos advertir que dice las Cafas de la Merced, porque laOtdérkie Santia
go, no folo fe eftableció para lidiar con los enemigos del noiribrc Chtiftiario, y 
librar de fu dominación nueftra Efpaña, íin o también parri él piadoíifsirito tó ó  
dehoípedar Peregrinos,y redimir CaiitIvos,á cuyo fin fe ñiridáron lóAHdfpitá- 
lesdeToledó , Cuenca, lasTiendas , Talayera , y otros. Y  áfti qtiaridó é! ¿mó 
i2i6.D.AlonfoTellez Señor de Menefe$,y Albnrquérqrie,y Doñaterefá Sán
chez fu muger dieron á la Orden á Lorviga, y qii arito tétiiArí eri término deTa- 
la vera,dicen que todo íea para hacer vn Hoí piral de Rederhpcíon dé Cáhf ivóíri 
yquequándritodá la tierra de los Sarracenos bolviéíféálá dtfihíiidaóñtíe los 
Chriftianos,y no fehalíaííen Cautivósquc redimir, firviéífen aquéllashetéda-, 
desal vfó,y alimento de los pobres;y con efta calidad las recibió hifttítffbrc dé 
la Orden Don Rodrigo Iniguez Comendador del Hofpitalde los Cautivos dé - 
Toledo, como fe lee en el Inftrumenio que copÍátnris;del Archivo de Veles. Y. 
como enHfpañafe entendicfte antiguamente Merced,á laRedempcion, y Hof- 
pita!idad,por efto Harria Don Gonzalo Caías de laMerced de Veles,Cuenca, y 
Huelamo á las que allí tenia la efclarecida Orden dé Santiago: y por efto fe 11a- 
raó de la Merced aquella iluftre Orden de RéIÍgidfos,qtfe el Rey D.Jaymel, de 
Aragón fundó defpues con el iriftituto de redimir Cautivos.

Los grandes diígtfftos que al principio de fu fücéfsióh trr ô él Rey S.Fcrnarw 
do con tos Condes* dé Lára D.Férriárid^D.AÍVáírOyy D*.Gori9aló,y el fin,y def- 
tierra déftós Séfidreá, debió de déftérúpfaí éi ánimo dé Dori Gonzalo, pára que 
dejando la quietud qrie dbfervava , etírpé^áífe eí áñr6' 1221.a explicar fu fenti- 
miento con varias córrérias , y entradas á las tierras eíel R éy, en fatisfacion de 
los daños dé fosCóndé$,y oaipaciori de iris íiérfas, fierido áquéllós Señores con 
quién en Efpaña tenián é l , y íu muger mayores viricritó’s de coñfánguinidad. 
Amoheftado por S.M.para que fe abftuvicííe efe la fíriftilidád, y  enmendarte los 
dañésdos coñtiriuaDon Gonzalo-del rnifmo mbdd,haftá obligar ai Rey, igual-* 
mcnte fantó, y valerofo , a que formando tropas paffaífé á fatísfacerfe el año 
5 22 2.y le finarte el Caftiíli de Zafra. Peí o como Dori Gonzalo lé tuvierte bien 

{|' cvcnido,y él por naturaleza fuerte fuerte, fe malogravAn todos los esfuerzos 
de los (madores,y fe empeñarían mas ¿tí la contienda,íi infterponicridofe la gran 
Híyna Doña Be rengúela no tenninaífe con fu a mondad amigablemente la con-

tleiw
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O e r t .  d e  S . tfenda.EI Ar$oblfpo D o n  R o d rigo ,y  por el la H iftoria antigua Caftcllana de S. 
F e r n a n d o  c. Fernando,refieren todo el íuccflo en citas palabras: Vn Cavallao ¡¡amado D  .G  o n - 
12/ z a l o Perez Señor de Molina,por conjejo del Conde D o kG onzalq  alfvfe contra el Rey ¡y
RoderJTole. corrióle (a tierra que confina con Molina y  robavafela,y maltratar ajela cada dia. T el noble Rey 
ha.^.e. 11. D0f¡ femando defque b fupo,emb lote a decir que no biciejfe aquellas cofas que contra el baria ,y 
GanO.cjmp. j e enmen(¡aj j e a¡¡¿ adelante,y que fatisfiriejje los daños , y robos que avia hecho \yelno quifi 
c 4*6 *' * hacer °lUe ê ey k rmbtava a mandar. T entonces el noble Rey Don Fernando Jaco ju  hueflt,y

' Mariana f ae contra ib. Rey na fu  madre viendo que no podia combatir el Caftillo de Zafra, porque era
fíijt.de £/p. fuerte,puf ofe entre ellos y  concertólos con cinto partido.

til*. ¡ z Los capítulos de la concordia,aunque los omite el Ar^oblfpoD.Rodrigo, y
c. ío. laCoroniea,fueron findud^muy favorables al Señor de Molina, aísi porque le 

vemos luego feguir laCorte del Rey,como porque íe fabe aver íido vno dcllos, 
queDoiiA MofaldaTu hija mayor cafaílecon el infante Don Alonfo hermano 

Zurita An del Rey,como lo efe aven conformes Zmita,Rades,y Argote de Molina. Que fi
zo«?, i.*#.? guie fíe lue^o D.Gonzalo la Corte,confta por vna donación que el uño figuiciv- 
€f z* re 12 2 3. hizo á la Orden de Calatrava,y á Don Gonzalo Y vañez fu Madtre, cu 
declatr°iv ^i]C *il ;̂l,Para êmPre jamás,toda la heredad que tenia enAzcca, Aldea deGua- 
/ z i  a  4*2! dalajara, con todos fus derechosi y pertenencias, para íiempre jamas. Dice que 
Argo.Nobi es & cba ía Carta en Valladolid á 7 ,de Mayo Era 1261.cn preíencia de D.Fer- 
de Andjlb. nando Rey de CaftillaJ).Rodrigo Ar^obilpo deTolcdo,D.Guille lmoRuizMa- 
2,c.2 2. yordomo déla Curia del Rey,D.Rodrigo Rodríguez fu hermano,D.GarciFer- 
P rvebas nandez Mayordomo de laReyna DoñaBcrenguela,D.Guillen González, Don 
pag. 28. Juan Abad de Valladolid, Chanciller del Señor Rey ,y otros i pero como no ef-

tava en dominio fuyo la heredad,no dice que quien fuere contra la donación le 
peche cofa alguna,íino que pague al Rey de la tierra 1 y .mrs. La Orden de Cala- 
trava formó deí'pues de aquel! a heredad ,y déla de Otos,la Encomienda que tu
vo eftos nombres,y permaneció, hafta que el Emperador Carlos V.fu Adminíf- 
trador General perpetuo en 30.de Abril de 15 34. queriendo agregar áAzeca 
al íitio de Aranjucz , con coníentimiento del Capitulo General de Calatrava, 
formó de bienes de laMefa Maeítral la Encomienda del Moral,que es vna de las 
mejores de laOrden.

Tres añosdefpues el de 12 stf.haliandofeD.Gonzalo en Molina el Domingo 
1 3 ,de Diciembre,confirmó la donación queFortunMuñóz hizo de vna parte de 
los Molinos de Anquela al Monafterlo de N. Señora de Bucna-Fuentedc Cano- 

P rvebas nÍg°sReglares: y en efteinftrumento buelve á aííegurarle fu dominio íoberano 
p^.29. de Molina ,afsi porque fe llama G vndisalbvs Perez D ei gratia  D omi- 

ftvs Mo l in a ,como porque confirmar las donaciones de fus fubditos, para ha
cerlas permanentes, es indubitada calidad de Principe abfoluto. Y  demás defio 
no refiere la data reinado alguno ; antes dice quien era Juez, Alcalde *, y Ard- 
preftc deMolina,y nombra otros vecinos de aquellaVilla.Tiene efte inftrumcn-̂  
to dos fcllos pendientes: el primero de los quales reprcfenta,por vna parte áD. 
Gonzalo armado fobre vn cavallo, con efeudo embragado , yvnaefpada en la 
mano;y por la otra tiene vna rueda de molino,que eran las armas de que vfava, 
como queda dicho:y aunque tiene en ambas partes letras no puede lcerfe.Elfe- 
gundo fello parece que es del Concejo de Molina , porque tiene la mifma rueda 
que el de D .Gonzalo en la forma que fe vera en las Pruebas.

Continua fu memoria otro ¡nftrumento del año 1229. fechoá 5, deEncro* 
en que por la falud de fu alma,y defusafeendientíi, confirma al Monafteriode 
Buena-Fuenrequanto el Conde D. Pedro fu padre, de buenamcmoria,hizo en 
el,y defiende que ningún hombre , ni el Concejo de Molina, en caufa alguna fe 
atreva á hacer violencia á aquelMonaíterio,ni en pecho,ni en pedido,ni en por- 
tazgo.Manda que fí alguno de fus dsfcendicntes,ó otros,lo que Dios no quiera, 
intentaren deshacer, ó difminuir eíla confirmación,ayan la ira de Dios,pechei^ 
en coto alSeñor deMolina mil áureos,y al Monafterio reílituyan el daño dobla
do. En la data fe dice que era Juez de Molina Fernando, y fe nombran diieven-



Y*)

tes tcfHgos.vno de losquales es: Vidacus Garrí* Maiordomiis OominiComhh. De que 
facamos que D .Gonzalo tenia la dignidad de Conde , o que le la atributan íus 
iubdicosjcomo á Señor del Condado de Molina,cuyos policcdores citan llama
dos Condes poi Autor tan grave como Zurita, y la Rcyna Doña María llama An*ds Ar¿- 
Condado alSeñorio de Molina.Y que D.Gonzalo tueli'eitamadoCoude.bucive “■ >«. i.
á ailegurarfe por el fello que efta pendiente del mifmo inftrumenco.y en que Do 
ña Sancha fu muger,cuyo es, le llama Condefa: pues como fe ve en tas h  uebas ' l<-V£fiAí  
tííne en el centro vna rueda de molino guarnecida de Clcaqucs, que eran las ar- P’ i  °-J 14- 
mas de Doña Sancha,y oblervavaelcftilo queiepaiamoscnelcap.b.deliib.'.y 
en la circunferencia dice S.D.SANTI^t COMETlSSzE Dfc MOLINA. ' 5 Í

Ea el año x 2 3 S.á ó.diasdc Abril D .Gonzalo Pérez llamándole Señor deMd- 
lina,y Mefa,junto con Doña Sancha Gómez lu muger, y con lus hijos D. Pedro 
González, D . Manrique, y D . Guillelmo confirmaron al Monaftetio de Huerta 
todo qaanco le dieron mío rtMoel Conde D . Marrich , &  mío padre el Conde D. Pedro- 
(que fon fus palabras) es á laber, Arandela con íus términos,y las Calinas de 1 er- 
^aga.contoues, cafas, entradas,y lalidas» y quanto al Pozo pertenecía. Y ellos, 
porremiísion defus pecados,ydefus parientes,dan de nuevo alMonaíterio pRVEEA*
tad para que vendxeíiéla fal enrcr9aga,defdc , j  .dias antes de Carneftolendas, ^ > 0i 
hada el dia de Pafqua de Relurreecioo : ordenando,que quien contra éfto fuere 
aya la ira de Dios,y de Santa María,y de toda la Corte Celcftial.y la fuya.y pe
chando en coto al Señor de Molina,y Meía ip.mrs. reftituyefleal Monaíterio el 
daño doblado» Circunftancias,que como ya obi'ei vamos llevan continuadas las 
calidades da la fobcraniade Don Gonzalo, cuya vltima memoria es efta para 
nueítro conocimiento.

Doña Sancha  G ó m ez,con quien,como queda vífto.era va cafado eftcPi in 
cipe el año 1212 .fue,como aííegux a D. Joieph Pcllícer, Señora del Condado dé 
»Traíhmar, que por ella quiere entiailc en la Corona,y que le heredó de D.Ro- 
drigo Gómez fu hermano Rico-Hombre .Señor dcTraftamat ,que aviendofé ¡ha
llado en la conqüiíta de Sevilla, tuvo en fu repartimiento el Lugar, y Cal- ,
tillo de Cerraja,que el Rey Don Alonfo el Sabio llamó por el Ttaftamar.y él,y 
Doña Mayor Alonfo de Mcnefcs fu muger le dieron el año 1 1 5 5 .ala Orden de P;atUfi&\ 
Calatrava,recibiendo en rccompenfa,parago2ar por fus dias,laheredcd deSan- *e¿ev'f' 3*
ta María de Donechia,y los Lugares de Valloria buena, Olmoi,Engayo, y C a- . ■
«alejas,como lo eferive Radcs.Eueron hijos eftos Señores de D.GoniezGonca- f n ",Je C*\ 
lez Señor del Condado de 1 ralhuj’.uia,y*Je Doña María Fernandez fu muger,y f  44 
nietos de D.Gon^alo FcrnandezConde deTraftamara año 1 15 6 .y de Doña Be- Difluí. d* 
rengúela,y vifnietos deLConde D.FcrnandoPcrcz dcTrava y  deGalicia.hei ma- C41UM.3.- 
nodeDoña EvaCondefa dcLara,viiabucladenueftroD.Gon^aloPcrczScñor de í *‘ *
Molina, que por efte lado eftava con Doña Sancha Gómez fú muger en quaho 
grado de confanguinidad.Y refpeto de los repetidos parentefeos de las dos Ca
fas de Lara,yTrava,y de la confufionen que,por aclararlas,fcanpucfto cri nuef- 
tros dias las fuccfsíones de la Cafa deTrava,pondremos al fin deftc capitulo vna 
tabla,que las refiera como las entendemos; • ■

Doña Sancha Gómez de Traltamar citando viuda de D. Gonzalo Pérez, dio 
aj Monaíterio deHuerta el Lugar deBuena-Fuentc.cn tierra deMoIina,paf a que 
amhicieffen Monaíterio de Monjas: de que inferimos,que los Canónigos Re
glares que antes huvo en Buena-Fucnte,avian defainparado el Monaíterio.Ha- 
ljófeprefentcáeíta donacioífD: Manriqve hijode Doña Sancha, y por man
cado defta Señora la eferivió Gil Pardo Notario publico de Molina á 6. de las P avesa S 
iva!. deNoviembre, aunque no fe fabo la Era , porque no fe leía en la copia de 1 ■
donde el Lk.Juan Díaz de Fuen-Mayof Comendador de Ha v<ánilla,del Confe- 
f°>y Camara de Felipe Il.facó citas noticias. Y  lo mifmo fucede á otra efenturi 
gue Doña Sancha otorgó deípues de cita á 2 5 .de Agoíto, citando ya fundado el 
Monaíterio,en que le añade mas heredadle deja fugeto ala Abadía de Huerca,y 
encarga fu adminiíkacion á Doña María Gómez fu hermana que fe avia confa-

gra-
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grado á Dios en aquella nueva Cafa» Procr ear on Don Gonzalo Pérez, y Deña 
Sancha Gome?. Los hijos hguicntes;
i 2 Die d r o  G onzález de Molina, el desheredado, que fue Rico-Hom- 

bre,y undralu memoria en elcap.lV*
i 2 DJWaNriqve de LarAí que tuvo efte nombre á devoción dél Conde D* 

Manrique fu viíabuelo¿y cíla tenido,poi algunos Autores,por aquel D.Man
rique,que eUño i¿vo»era Obilpo.de Leonipevo la computación de Los tiem
pos íe opone derechamente : pues vemos que D. Manrique, aun no era Obi L 
po el año 1240.cn que ánueltro juicio hizo fu madre la donacionde Buena- 
Í7uentcáHuerrajy D.ManriqueObifpode Leoríiconfirma los Preelegios de 
los Reyes D.FernandoII.vDon Alonfo IX. de aquella Corona, deíde elaño 
1 i8óieu que entró á prefiera* la Iglefia de León Sucediendo aiObilpoD.Mar
tin, como parece por dos Previlegíos del Archivo de Veles* En el vnolecho 
en Tciliares , cerca de Salamanca a 3. de los Idus de Febrero Era 12 2 3. dio 
aquel Principe á la Orden de Santiago, y á Don Fct nando Diaz fu Maeftre, 
el Caítülo, y heredad da Sobrefcovo¿ y en fus confirmaciones, defpues de 14 
de Pedro Ar^obifpoCompoítéllano dicziMartinus Levionenfis Epifcopus confitmn. 
El otro Prcvilcgio en que ci Rey da ála Orden, y áD . Sancho Fernandez fu 
Maeftre la heredad de Salcedo , es fecho en León á 3 * de las Nonas de Enero 
Era 1 1 24.que correíponde al año 1186*y defpues de la confirmación del pro 
pió Arjobifpo de Santiago fe 1 ccxManricur LegionenfisEpifcúpuscon/'.y en los año? 
f  ghientes emos vííto otros muchos inftrumentos con fu nombre : con que fe 
conoce que no puede íer el hijo de D. Gonzalo Perez Señor deMoliría, que 
en cite año precitamente avia de fer muy muchacho. Mas regularcofaes, que 
eíteD»Manrique fea aquel Rico-Hombre,que por aver férvido á S.Fernando 
en la cónquifta de Sevilla año 1248 de heredó en ella el de 1252. el Rey Don 
Alonfo elSabio,dándole 5 o.avan^adas¿y feis yugadas de heredad enNublas, 
que es la mifina cantidad que léñalo á D.Enrique Perez de AranaRico-Hom- 
bre fu Rcpoftcro Mayor*y Señor de Priego,y Gorgogby can altamente cafa
do, que fue fu muger Doña Confianza Conde fa de V rgél, como confta por 
dos inftrumentos del Archivo de Uclésde los años 1305. y 1307. Y eleftar 
llamado er» el repartimiento de Sevilla Malriqm Perez,no deshace nueítra cre
dulidad :pucs no eseítraño que le norríbraílen con el patronímico de ñipadie, 
ni tenemos inftrumento alguno que digaqual fue el que él vsó i pues aunque 
elde Gongalez le pertenecía, ya veremos por autoridad de Ambroíio de Mo- 
rales,que otro hermano fuyo. vsó el patronímico Perez. 

i i  D.Gvillelmó G onzález tercero hijo de D. GongaloPerez, eítánom- 
brado daño 1238.cn la confirmación de las donaciones de Huerta: y porque 

' aquel atíto no cxprcíTa del todo el nombre , contentandofe el Notario con 
abreviarle,eti cita forma,Gv i ll.entendieron algunos que fe llamóGil,y afsí 
le nómbrala Hiftoria de Molina $ pero demás de fer muy común aquel mo
do de abreviar los nombres en los inftrumentos,el de Gil es eftrañó en la fa-? 
Íriilíá,y río lo erad de Gu¡Ilelmó:pues vemos que el Conde D. Maríüque de 
Lara ñivo vn hijo deftc nombre*Efte D .Gíl dicen que fue Señor de Amufco, 
y A via , y que dél procedió la CafaManrique > peto engañaronfe los que lo 
perífáron,corno veremos en fu lugar.

12 D.GóNZALoPfcREZique derive Ambrofio de Morales,citado por Argo- 
te de Molina,que cita nombrado,por fu padrean el fuero que hizo á la Igle- 
fiade Tolcdoidebió de iftorir en corta edad.

1 i  D .G omez G onzález de Molina  Señor en parte de Amufco,y Parada, 
tiene fucefsion que cíci ¡viremos defpues. 

i 2 PoñA Mofalda dé Lara IV* Señora de Molina , y Meía¿quetendráfu$ 
memoriasen el capitulo íiguiente* ^

i o s
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Pl Conde Don Mendo Señor de Xraítamar, que dicen de/cendia de losReyesLongohardeVfino i  Eípaña por los años 8í>o.y casó coa 
I ¿ 0ña juana hija del Conde Don Ranún, y meta dql Rey Don truel* h ( ¿y

^  m  - ■ —  mu m m n  » ' i *  I * ' ¡ i ■ ■ '  í —  i i i n ^ V i .  i ' i t l i  I I — n i ■ ■ ( » ■  ■  i -  ■ í— ' ^  i —  < í— ■ * —

tt tlConde Don FruelaMendez;Señor de TraliatmriCa»! con Doña Grmivera ó̂Orifodora,hija del Conde Don ¿Iva: o de Aiturias.
---- —  ■-----—J-----------— A —   ------- -—1---- 1— -----“  ~---------—— "—}

¿¡Conde D.Ber modo truel az Señor deTraliaoiar,cas6 conDoña Aldorta Ruiz,htja del ConJcD.RodrigoKamirez de iVlonterroíbjy 
3 d< Doña Em ilia. ' ;

‘ ' 1 ----— ----- A........ ....... ........«J-------- —-------- “ 1----- ---- ------ ■ ■  —*■■■■■ *■"*
a Cir ndeD.trueU üei mudez »Señor del rai'lanjar,y.Xrava,que año yéH. venció aiCondeD.Gom¿aio» el que di ó ponzoña al RcyD.San- 
* cj Q0r,io,Año 997-venció a Almanfór ViReydeCorUova.M anare*Luj1.1.7.cap.ix.y 15.casó con Doña Sancha Rodríguez*

tos Roncesfii. io.

5
£1 Conde DcnRo* 
d rig o tru e lá z  f  en 
)a baratía deSanta- 
jen año 107 t. dèi 
procede la Cafa de 
Vereyra. .

-----¡-------- * ■ -A -----■ ■ ■ -•,. -— ----- -------------------------------- —
Doniiermu- El CondeD.iJedrotrucÌ£rfenel)ava,Ayo aci DoñaGrini
dcXea Ja de Rey D. GarciadeüalicuX año 1071. tn la bata vera, tunda
Sanearen con Ila de Santarcn./C'#».Lw/./í/«,i./.7.r,z9,cn$ó dora dcIMo
íus horma.« con Doña Aurembiax.hermanad*! Conde D, nafterio de
nos. García de Marañón,lujos dcD.temanGon$a- . Aan Ma: cin

Je2 li.Señor dcAza, * de íunca.
_____________________ * _______________ ___________— ;---------- -----—

Doña jVJonina, que 
fundo el jMonaíte- 
rio de Pedroío , ca
só con Don Vellos 
fo, Señor de Cabre
ra, y Ribera.

'S ¿i Conde Don troyia PereE,que X ton fu padre,y dos tnJa bauíJade Sanearé«.
casó con Doña Brioianja.

El Conde Den García feuz X ton íu herma* 
no t y padre en ía de Samaren,

f  *i
w ^CondeD.Pedrotrolaz deTrava,SeñordeTraRamara,yMonterro{Q,Ayo del Emperador D. AlonlbVÜ. Don RodrigoFernandez
" porquien tuvo á Galicia: casó z.tegua PellÍcer,con DoñaUrracaFrolaz,Condeíade Atunga,i .conDoña de ......

IWiyor,hijadeArmengoi V.dei nonJbrejConde deUrgeRy de Doña Maria Afiurez,Señora de Valladolid,
A . . . . __ _______ __ ....... _ ______

r~------  -
J5 i.EiCondeD.EernanPerezdc

Xnva, Señor deTraílamara, 
Coymbra, Gali eia,y Portugal 
Fundador del Monailcriodc 
Sobrado:casó 1.conDoña San 
chaGon̂ alez deLara, hi ja del 
CondeD.Gon$alo, 1. conia 
RcyrwDoñaTereíaScñorade 
l'ortugaijhija del Emperador 
D.Aionfo Vl.ReydeEípaña,
■ n-  —. - , A  „„

de quien Don )o lèphLellì 
cer/acala Cafa de Ullo*.

2.Don García z, Don z.DoñaEl- 1. Liona Eva 1* DoñaEiie- >. El t'wide Don z.Doña
Perez X caf»' Rodri- vira c a so casó» con el fanìatasò con líermudo Ptrez Toda,
do con Doña goPercz co el Con* Conde Don D. Rodrigo de Trava, casó casó có
Elvira, hija de Alférez , de D.Go- Ga.aaGar- Fern ande* con la Infanta el Con-
<1 Conde Don M a yor mcz Mu- ‘ cesdc Aza,y de Calfro el Doña Urraca t de Don
Ledro Go«$a- del Ern- ñezdePó* con el Conde . Calvo Alcay hermana de Don Gutter-*
Jez deLara , y .: pecador beyro,ycó l on Ledro elc de Tole- Aíonfb Enriquez re Oílb-
de JaReinaüo D.Aion ci Conde González de i CO, 1. Rey dcPoitn- rio.
ña Urraca. lo Vil. D.l'óce de Lara. -, ‘ 1 Sal-

Cabré
?

o tiCondcD. Gonzalo Ŝ nor D. tei tua La 
dtTraibunar, y Monte ne- do, Crn-
gnuqueaóo 11 ó̂.tracafa- D.Bermu d e fa 
doconDonaBerenguela.A'rf do,iosqua Dona 
èro. tii}t. de /os ancoReyes les,y Don Mila 
/hoS.ioj.z ro.el anoi ró<y. G o mjalo grò. 
«ofu mugerDonaElvirahija i’u berma* 
del CondeD.Rodrigo Al* nocontìr- 
varez, y cilos dos bijos hi - man aho
yo alMonafterìo de/Vìonfe- d e n j f .  
rola donaciò que trae Peli. Sartdoval 
en d Mtmor, del Mnrc ĉs etneo Re- 
éRtbfts f  1 o. yes fi 158.

D oña 
Guio- 
mar ca 
só con 
D on 
Diego 
Xime- 
nez Se 
ñor de 
los Ca 
meros

Doña 
1 creía, 
hija vui 
cade U 
R. eyna 
ca só 
con el 
Conde 
D.Nu* 
ño Pé
rez de 

Lara

r

ra, 
r
D . G u  

t iejje
R uiz 
de Caf 
t. o Se
ñor de 
Demos 
casó 
có Do
ña El
vi i a 
Oííb-
rez.

11— » 1 .A« —

D. Peinan Doiu 
Ruiz deCaf U rea - 
tro Señor de cacase» 
el Infanta- conD. 
dodeleor., Alvar 
casó cnDo* R ti iz 
ñafílefan/a dcGuf RopCj
£Íja d e  c¡ m a n .  S e ñ o r  

pmperador S eñor de Viz 
DonAiou- decita caya, 
fo Vil, Cali.

D  o ña 
A juba 

ca
só con 
el Cnn 
de D.

-A--

\
—A___

Doña Don 
S ¡iclií 

casó 
conD.
S uero 
V’ene - 
gas, y 
co D. 
Garcia 
Gar-  
cès de 
Aza,

Doña 
ter- T ere 
nan- focato 
do co D, 
Ber- terni 
mu- carias 
dez. Kati- 

c eia, 
Señor 
de la 
Cafa 
deLi- 
ma.

JO D Gómez González Don Don Don Ruy D o n  D. terna Gu Don Pedro D. Diego Lo-
Señor del Condado ter- Forti DiazSeñor Alvar tierrezdeCaf Fernandez pezdeHaroSê

Díaz de los Ca- Diazca tro Señor de de Caltro el ñordeVizcaya
13.de meros casó socóD. Lemos, casó Caftelhn°* casó 1. con Do
San- con Doña Mencia co Do ña Pni Señor dePa- ñi.Vla ria, Man
ti ago, Aldó̂ ahi- hija de líadcMédo- redes, caso rjque , j, con
Don ja de Don D.Die- zahijadeD. con Doña Doña Toda
Lope Diego Se- go Se- Iñigo Señor XimenaGo- Perez de Aza-
Diaz, ñord|VÍz ñor de de Lodio. mez. gra

ticTraíUmar casócó n an- 
DoúaMaria Fernán- do. 
dcẑ ueparece iahija 
de D. teman Darias 
Rtticda,5eñor de la 
Cafa de Lima , y de 
DoñaTerdk Bemiu* 
dez deTrava.
---------------------------^

11 B.RodrjgoGomez Doña San-
Scñor de Tralhmar chaGomê  
casó coDoñaMayor Señora del 
bija de Ü. AloíoTe Códadode 

Señor de Mene- Tr adamar 
caso co L).

-----------
D ^ ña V ria  
ca >tercera 
muger del 
Rey Don 
Fe r nan-- 
do il.  de 
Leon.

I

El Con 
de D. 
Ve la  
G ucic 
rre z 
Oífo- 
110 ca
só cen 
D oñ« 
Sacha 
t  once 
de Ca
brera. 

— ’mAj
El CondeDon 
í^nceVelazde 
Cabrera, casó
c o n  D o ñ a  
Tercia Rodri*» 
guez.

l I
.A .

cava, Vizcaia |
———-A- f '.-«A* j 1. ..A .* ■-» w*  ̂ ■̂ - —A . (
Don Ó u'u Ma- D.Efteva D Alvar Do ña D, Lope Don D. Una El ín
Siaiín riaAl/arez Femidez E'eitzde Ellocasó Ruiz de Lope ca casó fante
Ruiz Señora de deCaícro CaflroSe conDonHaro, Díaz cot-lCon D on
viti* los Cam.1- Adelanta ñordeCí Gucrau, progenie deHa deD.AÍ- San--

 ̂ de cbo de cafodoiófuhi

í____
D.PcdroPon- 
ceAlferezMa 
yordel RaD, 
Alo nfolX.y

( e*.-------*—  M* >Se ros, cas» do de Ga gales , y Còde de tordelos roSe- viro de cbo de
«.miburqucrqiK. casòco D. hot con Don licia, prò Paredes, Drgèl, Marque-nor d Lara. / Leon.

01U Maria Go - Gon̂ aloPe delos Atonib Lo jenitorde Adélan- Vizcóde ics de el Viz-- D. Nlaria
nilz,MonjaenBue-rezlll. Se- Carne pezdeHt- losCódes tadodela deCabre Carpio, caya. casó con
na'iutnte.

Tom. r.

«or deMo- 
lina.

ro». ro. deLeraos trotera, ray Age r

< L

el Còde D 
Gonzalo 

deLara.

jaD. A Idonei 
/ón fus de/c¿- 
cíicces lósDu 
ques deArcoS

CA-
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11 D O N A  MÓ FALDA .M A NR lQ Vji D E  LAR A  

>• . S enora de- Mollná  ̂'JAepp • ■

N t iEnden algunos gi\ivés EícVnórt^Jqde*cjuan<ío DonGon^aio' 
Pe\* e¿ 111.Señor de Molina,pad rc deftá Pr ince j f o , hizo la paz coit 
S. Fernán do el año i 2 2 2.fue v no eje los capítulos della, que ca
fando á fu bija Doña Mofalda con-el InfanteD. Alonfo hermano 
del Rey,le ¿jieíTeen dote el Señorío de Mo.Iina para defpucs de 
fus dias: y que celebrado el matrimonio entraron Doña Mofal

da,y Don Alonfoá la poífefsion de aquel Eftado quando llegó el fin deD,Gon
zalo din embargo de la grande opofidon que los hizo D.Pedro González de La- 
rafu hijo mayor. Afsi también afirma D.Jofeph Pdlicer,que DoñaMofaldahe
redó deDoñaSanchaGomezfu madre elCondado deTraftamara,yque por fu rae 
dio entró enláCorona. Peroyofaco de todo cito, que como para inferirá que! 
capitulo déla paz,no ay otra razón en los qué leefcriven,que elaver vi fio here
dar a Doña Mofalda en perjuicio de fu hermano, nos queda también lugar para 
difcun ir,quepudo fucedereílopor mera,ylibre voluntad deD.Gonzalo,ó enho 
ñor del altó matrimonio de fu hija , ó enconfideracion de fer preferida en fu 
gracia. Y que pues en fu padre,y abuelo.hallamos la autoridad de elegir fucef- 
ior entre fus hijos: del mi fino modo la tendría él para dejar el Señorío á Doña 
Mofalda,fin que interviniefíe aquella violencia qué fe affegura, quando dicen 
los Eferitores referidos,que el Rey tomó á Molina por culpas de D.Gonzalo, y 
que fe la reffituyó con la cali dad, de que defpues de fus di as la heredaffe Doña / 
Mofalda fu hija. Pues es error indubitable decir* que el Rey tomó áMoliria; 
quando fu Cor onica, y el Ar£obÍfpóD.RodrÍgo.afÍr|nan,queaunno pudo ganar 
eíCaftillodeZafra.Y afsi tenemos por cierto, que ajuftadas las diferencias en
tre el Rey,y D.Gonzalo,lirvió el matrimonio de fu hermano, y hija, para hacer 
permanente el tratado,y afogararle S.Fernando el férvido de vn Príncipe que 
le avia podido dar tal inquietud; y que fi. lo continuare , podría reflablecer las 
pretenfiones de los Condesde Lara , de qué tan difioultofamente fe acábava 
S.M .delibrar;

Para que t),LGoix£afó pudiefofin violencia^f- jar á fu hija el Éfiado de Mo
lina, hallamos también otra razón muy fuerte , quai es ver algún tiempo anfes^

■’A?’.

O ».'i 10*
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roña de Caftilla , con notorio agravio de Dona BerenguelaReynadfeLéonfd 
hemiaria mayor. Y elle intento en que no cooperaron, ni D» Gonzalo in padre¿ 
ni los otros Principes de la Cafa de Lara, nos hace entender, que Don Pedro le 
abrado fin confentimiento de fu padre, y afsi en fu difgufto. Sobre lo qual pudó 
naturalmente recaer alguna infignuadon de San Fernando, y DotuBerungueb 
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 cíeciríe,que de la naeiori 
toda. A que fe añade,para apoyo dette difeurío , que pues Doña Sancha Gómez 
fue Condefa de Traftamara, y Don PedroGonfalez, íiendo fu primogenito, no 
la heredó,precifamenre le privò de aquella herencia alguna grave caufa : y nin
guna pudofer mayor »que la de aver defendido Uínjuíta fucefsion de la Rey na 
de Francia.

De qualquier forma cjue fea, nò ay duda en que Doña Mofalda fucediò à fu 
padre en el Señorío de Molina,y que le governò algunos años con el Infante D. 
Alón fo fu marido.que por eíla caufa fue íiempre llamado e l Infante de M olina, y en 
los Prevílegios confirmó llamandofe vnas veces e l Infante Don AÍJonfiSeñor ¿leM q-  

linayy otras Don A ifin jo  de M o!inafQOìXìO fe vé etto vlrimo en el que el ReyD. Alon- 
foX.fu fobrino concedió año r % 5 3 ¡para confirmar los fueros de Sevilla: prefi
riendo fíempt e en la confirmación a todos los otroslnfantcs,aunque fucilen mas 
inmediatamente procedidos de la Cafa Real. D. Alortfo.yDoñaMofalda amplia
ron el fuero antiguo de Molí na el ano 1240. aumentandole algunas claufulas,que 
la variedad del tiempo avia hecho neceíTarias; y juntos también iluftraron con 
nuevas donaciones el Monatterio de N. Señora de Buena- Fuente, donde Deña 
Mofa Ida eligió fepultura,y la recibió,como lo afirma DonDicgo Sánchez Por- 
tocarrero en la Hiftovia de Molina.

El Infante Don Alonfo fue Príncipe de glorio fas virtudes , y etc tal modera
ción de animo, que como el Rey Don Alonfo IX. de Leon fu padre le quifieflo 
dejar losllcynos de Leon,y Galicia en odio de S. Fernando ¡ no folo fupo efeu- 
farfe à herencia de tan mal derecho , perfuadido de la Rcyni Doña Rehogúela 
fu madre ,pevo declarandofepor fu hermano,le profeísó fingular devoción, y le 
acompañó en todas fus conquisas. El año 1231 .venció álosMoros en ía batalla 
deGuadaletc: el de 12 3ó.fehallòen la conquida de Cordova, donde tuvo re
partimiento: el de 1248.concurrió al fino de Sevilla, y à fu gente fe entregó la 
torre del Oro; Tiene memoria en el repartimiento de aquella Ciudad, poi que 
avkndole tocado parte del Alcacar¿fe Hamo por etto el Adarve del Infante ¿te Moli
mi y quando Don Diego Ortiz de Zuñíga lo derive, dice que vio en los Archi
vos de la Iglefia de Sevilla, y del Convento de S.Clemente de aquella Ciudad, 
donaciones del Infante à Cavalleros de fu mefnada,y criados fuyos,de las qua- 
les pende vn fello de cera,en que fe vè vn Leon orlado de ocho Leonesicon que 
en lo principal fe aífegura la inferencia del dodo Conde de Lancarore Argote 
de Molina,que pintó vn Leon por armas del infante. El año 1 z 5 4.fe hizo fami
liar,eílaes he imano ,de la Orden deCalatrava, fe obligó à tomar fu habito, fí 
huvidfe de recibir alguno ¿y eligió fepu hura en el Sacro Con veíltó della, como 
parece por la dfcrírura que eftá copiada en la Coronica de las Ürdénes , y le lla
ma c! Infante Don A lonfi Señor de M olina yp de M efa . El año 12 6 9 . fue vno de los Prin
cipes que fe hallaron al cafamienco del Infante Don Fernando de la Cerda: y fi
nalmente falleció en Salamanca el año 1 27a, fegun parece por el Epitafio que 
copian Rades,y Argote de Molina , y permanece en el Sacro Convento de Ca- 
latrava,donde vn arco de la Capilla Mayor guarda fu cuerpo.

No podemos aífegurar el tiempo en que Doña Mófaldá Señora de Molina, 
pafso della vida;pero lo cierto es,que la fuya fue de corta duración,y que el In
fante fu marido celebró otros dos matrimonios: vno en la mifma Cafe de Lara: 

$  otro en la de Menefes. Su íegunda muger fue D opa T eresa  G o n z á l e z  de 
Lará hija del Conde D o n  G o n z a l o  N vhez de L a r a ,)' de Doña María Díaz 
de Havo fu m uscr. de quien folo tuvo a Doña juana Alonfo, que el año 12 69 • 
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por difpoficion de D on Nvño G onzález DELARAelBueno futió, Señor de 
la Cafa de Lara,caso con ci CondcD.Lope Diaz deHaro Señor deVizcaya,Mi . 
yordonìoMayor,yAlfcrez Mayor del ReyD.Sancho IV. como diremos en otra 
parte. Y por muerte de DoñaTerefa caso tercera vez conDotuMay or Alonfo de 
Mcnefes,porquien la primogenitura de laüaf* deMenefcs entrò en laCafaReal, 
hija de Don Alonfo Tcliez doMeneiesdiamadó deCordova,RIco-Hombré,$c- 
ñor deMcmefes,Ticdra,Montealegre,S.Román,Alvade Lifte,Carvajales,y mi
tad de AJbui querque,y de Dóna María Anez de Lima fu muger,de quien tuvo i  
D. Alonfo Señor de Mencíes,y las otras tierras de fu abuelo ííiaterno,que en los 
Previlegios confirmó Don dífinfo fijo del Infante de Molina , y casó con
nieta de la Cafa de LARA,con4> en fu lugar diremos,y à la gran Rey naDo ña Ma
ria de Caflillamnger deíufobrino el Rey Don Sancho IV .y vna de las masglo- 
riofas Princefás que á producido la Augüfta Cafa de Caílilla.

Cron del Re* D uarte Níiñcz de Leon, Argo te de Molina, Hades de And rada, y Don Diego
Don Samba Sánchez Portócarrero,fe equivocaron en arribuir al Infanti quarto mafrimo- 
//. de Pori* nio con Doña Violante Manuel hija del Infante Don Manuel Señor de Efe a lo na, 

à y dcla b in iti Doña Confianza de Aragón fu primera mugei>porque efta Prín- 
¿ 7uc l z Ce â no cas° con e* n̂ ântc ^ on Alonfo deMoliha,ÍÍRO con el InfanteDon Alón- 
c \* ' * fo de Portugal Señor de Leina,Marvao,y Portálegre, hijo dei Rey Don Alonfo 
Cron.de Ca fíL y  de la Rey na Doña Beatriz de Ca (tilla íufegunda muger.Y afsi nüeítro In- 
Dtr* c.z i - fante de Molina folo casó las tres vezes que quedan referidas : y fuera de mátrí- 
/.4;. monio, en Doña Tereía Perez deBra'ganca , hija de Don Pedro Fernandez de 
Hijl.de.Uo* Bragan^a, Rico-Hombre de Portugal, y de Doña Frole Sánchez de Barbóla fu 
hndf.izo. muger;tuvo à Dona Bercnguela Alfonfo , con quien caso el ReyDonJaymc

I.de Aragón, el Conquiílador, y a Doña Leonor Alfonfo , que casó con 
Don Alonfo García de Villamayor, Señor delta Cafa, y de Celada, y Sif- 
famón , Adelantado Mayor de la Frontera. También fueron hijas deíte Priri- 

CronJelRel d PC otra Doña Juana Alonfo, à quien el Rey Don Alonfo el Sabio en fu 
Don Monfo ^fomento del año 12S3. mandó 509. maravedís para tomar eftado ; y Doña 
X; vlúmo ^ rraca A Ionio,que dicen casó con Garci GomezCarrillo,el de los Garfios,Se- 
c api rulo. ñor de la Cafa de Carrillo, famofo Alcaydc de Xerez, y de todas eferiven iluf-

tre fuccfsion.La que el Infante Don Alonfo tuvo en nueftra DoñaMofalda Man
rique de Lara fu primera muger , fue muy corta, pues folo procrearon dos hi
jos, áfaber:
33 D on  Fe r n a n d o  A l o n s o ,cuya filiación conftapor eferituras del Monat 

terio de Buena-Fuente ,y parece que murió niño.
13 Doña Blanca V . Se ñor a dcMolina,yMefa, cuyo fera el capitulo figuientc.
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C A P I T U L O  III.
i 3 d o n a  b l a n c a  v, s e ñ o r a  d é

Molina ,y Meja.
V nqve el Infante Don Alonfo retuvo defpues cíe la muerte 

de Doña Mofalda fu primera muger , !a poííefsion del Seño
río de Molina, no por cito perjudicó para fu herencia el de
recho de DoñaBlanca fu hija,la qual entró á dominar aquel 
grande E/tado luego que fuccdló la muerte de fu padre, 

aviendolu el calado, como heredera, con IX A lonso  Fer n a n d e z 5que lla
maron eINiñojhijo no legítimo d e IR eyD. Alonfo el Sabio, Hiedo Emper ador 
délos Romanos,y de Doña Dalanda,ó Aldonfa madre dcGonploMoranre, 
McrinoMayor deLeon,con elqnal eítavaDoñaBlarvca cní'egnndo con tercero 
grado de confanguinidad,por fer prima hermana delReyD. Alonfo fu padre. 
Gozavan ya ambosá Molina el año 1 2 72.qüandocnel mes dcMar^o amplia
ron el fuero de aquelSeñorio,quedefpues>fue fecunda vez añadido porDoña 
Blanca el ano 1 27 5 .fin la afsift encía de fu rmri declamándole en él DoñaBlanca 
Sema de Moíinay Mofa, como fe lee en la H i (feria de Molina#

Don Alonfo el Niño fue reputado por vnode los Principes Je mayor va
lor de fu tiempo, y el Rey fu padre le amó con grande encello , y fe íirvió de 
fu virtud militar para varias facciones. Dejóle ladefenfa de Sevilla, y te
nencia de fu Alcafar, quando el año 1 274. hizo la jornada del Imperio. El 
año 1 278. le cinbió con el Infante DonPedro,fu hermano , Señor de Ledcf- 
ma, áíitiará Algecira ,y  llevó la vanguardia del Exercito : en cuya oca/ioa 
dice la Crónica del Rey: ¿Pue erábame de muy gran hacienda ,y lo ¿marta mucho el Rey, 
debiendofe entender la hacienda, no por las riquezas; lino por el animo he- 
foyco proporcionado a grandes hechos. Defpues tuvo el pueílo de Adelan
tado Mayor de la Frontera en fucefsion de Don Ñuño González de Lara el 
Bueno, Señor deíla Cafo,como lo afirma Don Diego Ortiz de Zuñiga : y el 
año 12 81.entró con el Rey % padre á talar la Vega de Granada > y como el 
Exercito fe divididle en cinco eíquadrones, mandados los quatro 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 AlonfoiYeftaes lavltima memoria 
que hallamos luya: con que creemos que murió luego,

En los Prevílegios del Rey fu padre tiene effe Principe tan prehemínen  ̂
®tc lugar, que fíempre fe ven fus confirmaciones empegando la quarta cohi

bí, que toca a los Ricos-Hombres Leoneles,con que tuvo tratamiento de 
Tm. 1. O ? hfo
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h ijo legitim o de Infante, pu.eg aquel lugar es el naifino en que hallamos de i»
pues á Don Juan Manuel hijo del Infante Don Manuel, y á Don Sancho Se-* 
ñordeLedefma,hijo del luíante Don Pedro. Y de verle confirmaren la co* 
luna de León, inferimos que eftava heredado en aquel Reyno, ó en Galicia, 
Ó Eftremadiira, que dependen del. Ernpiezafe a hallar (ij nombre defde el año 
1254; como parece por vn Prevtlegio en que fu padre confirmo los del Mo- 
nafteio de Val de Ig le fias, y dice*. Don Alfonfo Fernandez hijo del Rey confirma. Y  
lo mií'mo leemos en otro del año 1256. para que no pechen los vednos de 

fíijl deSe ^urgos> que tuvieren armas, y cavallo. Otro del año 125 9. dado á la Iglc* 
p.zio.i o $egov:a, tiene la miíma confirmación , corno fe ve en Colmenares: y
Hiji.de Sah afsi cambien confirmóelaño^i6o.lafundación delMonafteriodeS.Aguftinde
Agtíjlw ae ToledoiyotrosdosPrevilegiosconcedidosálaCiudaddeMurciaelañoi26£ 
SaUm.pag. como fe ve en fu Hiftoria» Dclmiímo modo confirmó el año 1269. otro Prc-* 
i S r. vilegio que eftampó Argote de Molina: y el año 12 7 1 * otro que trae Cafca-i 

Cafoal.Hiji. j ¿s>a faVor de Murcia. Pero el año 1273.como ya avia entrado á la poífef- 
de Mwe.f. £on Molina »añadió efta calidad á fus confirmaciones, diciendo: Don Al- 
Ârm AW f onf°  êYnandez. fijo del Rey, >' Señor de Molina confirma , como fe ve en el Pre vile

za Lr.r>. gio cc>n que el Rey confirmó aquel año los de la Ciudad dePlafencia, y efta 
Hijí dePU- impreíío en fu H ilion a : y en el que año 1 274 fe dio á los vecinos de Orape- 
fine. p.i i. fa, y copiamos de fu original: y en el qué año 127 8.fe dióá la Ciudad de Se- 

govia ,y  le trae en fu HiftoriaDiego de Colmenares;y el año 1279.cn otros 
P rvebas dos que fe hallan enteros en las Pruebas, ! favor de las Ordenes deCalarra- 
pag. 40. /  va, y deSanta María de Efpaña. Y  aeftc modo ay otros infinitos Previlegios ¿ 
Ó30. que tienen el nombre deíte Principe: con que no Cabemos de donde facó e í

Áutór delaHiíloria deMolÍna,quefe defaparedó,y aufentó a tierras eftrañas, 
Hiji.de Mo* finfabcrel motivo, y que ioaüeguranlasHiftorias:íiendoafsi que no hallan 
l\n. pLiz 2. tnos alguna que tal díga, ni puede decirlo, rcfpe&o defer tan continuadas las 

memorias de Don Alonfo en los Previlegios, y en la I-Híloria.
LaPríncefa Doña Blanca vivió muchos años mas que fu mar i do,hacien

do fu continua relidencia en Molina, y iíuftrando íiempre aquella Villa con 
Templos, Memorias,y Previlegios. Fundó allí el Monafterio de San Fraiv- 
cífco, y el año 1280. la Iglefia Parroquial, que llaman nueftra Señora de Pe - 
ro Gómez JníHtuyó di verías Capellanías, y Aniverf arios, que haftaoy íir- 
ve el Cabildo Ecleíiaftico uc Molina: y fegun leemos en fu Hifloria, también 
fe creé que es efe&o de fu piedad el Monafterio de San Frandfco de Guete* 
Formó para defenfadel Señorío la Compañía Je los Cavalleros de Molina, 
con grandes libertades, y éxenipciones: y finalmente fus operaciones vale- 
rofas, y Chriftianas la aseguraron digna de fus gloriólos afeendientes.

El ano 12S5. quandoel Rey Don Pedro el Grande de Aragón hacia 
guerra á Don Juan Ñuñez de Lar a Señor de Albarracin, entraron fus tropas 
á correr la tierra de Molina, y encontrando a Don JuanNuñez, le combatie
ron, y defvarataron,y fe retirarían en Calvo con grande prefa, fi Dona Blan
ca , ofendida de la mala vecindad que tenían con fus dominios, no los hu- 
vieffe hecho atacaren la retirada , tan vigorofamente , que con perdida de 

Zurit.Atw. muc^os Aragonefés pulieron én fuga aquellas tropas,y recuperaron la prefa, 
tom.i. /.4. f>or 1°  quaidice Zurita, que los Concejos deCalatayud »Teruel, y Daroca 

defafiaroná los de Molina. ^
PafsóáValladolideftaPrincefa en los vltimosmefesdclaño 1 286.a ver 

al Rey Don Sancho IV. fu fobrino, y cuñado , y a la Rey na Doña María fu 
hermana: y aunque fu Magcftad la recibió con todo aquel honor correfpen
diente á fu nacimiento, y autoridad , los celos del eftado le hicieron mudar 
prefto el femblante: porque aviendofe dicho que Doña Blanca quería caía- 
á Doña Ifabelfuhija vnica con el Rey Don Alonfo III. de Aragón , temió eL© 
Rey que agregandofé aquel Principe la dominación de Molina, fe dilata

rían
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rían aciaCaftilla fus territorios con gran perjuicio de la Corona, que ya por 
tantos años cftava fia recelo del Señorío de Molina , pofíeido por los Princi
pes de la Cafa de Lara, ó los de la Cafa Real, todos igualmente Caftellaaos, 
porfangre , y por inclinación. Y  para no exponerfe áeíia perdida , pidió a 
pona Blanca que fin hablar en aquel niarrimon¡o,tan opucíio á los intereífes 
de la Corona, tragcíTeáCaftilla á Doña Ifabel, y fe la entregare para daría 
marido en quien no fehallaíTe tan grave inconveniente : y para que la fuer- 

quitaílc á efta PWncefa el arbitrio de penfar en otra cofa-, la hizo detener 
cnpriíion, y que fueffe llevada al Alcacar de Segovia. La coronica dei Rey 
dice, que fu Magcftad hada efto para no perder á Molina, que era de fu Se
ñorío; pero ya queda vifto con tantos ados dd* libertad foberana, que los 
principes de Molina no reconocían otro alguno, defde que e! Conde Dcw 
Ma n r iq u e  entró á fu poffefsion por concorde confe ntimiuno de los Reyes 
deCaftiUa, y Aragón. Y íolo fe puede fa lvar aquella propofidon de fer del 
Señorío del Rey, mirando ai derecho antiguo de la Monarquía de los Go
dos, que por medio de los Reyes de León permanecía en el ReyDonSancho, 
y fe couferva en fus fuceííbres, pertenecíendoles por efta caufa todo quanto 
en £fpaña,y Francia fue de aquellos Monarcas.

Ya debía de tener Doña Blanca contraido algún empeño en el cafamiento 
de Aragompuesno condeícendió luego á la voluntad del Rey, que mezclada 
con los intereífes dclEítado, y de la común familia,debía hacerla tanta tuerca; 
pero pocos dias defpues,ó advertida la razón del Rey,ó ferenado el fentímicn 
to de cue fe le quitaíTe la libertad de cafar á fu hija, dice la Coronica, que ef- 
tando ciRey enToledoleembió ¿decirDoñaBlanca,que haría quantoíuMa- 
geftad mandaííe :y que pallando luego el Rey á Segó via capituló concita 
Princefa,que Doña Iíabel fusile llevada a la Caía de la Rey na fu tia, y cftu- 
vieífe en ella baila que á fatisfacion de la Corona fe le dieííe marido : y que 
la entrega de aquellaPrinccfa fe hlciefíe enSiguenya,donde pallaron luegt el 
Rey, y Doña Blanca , y Doña Ifabel tue llevada allí defde Molina por Marco 
dei año 1287. quedando defde entonces al lado déla Rey na fu tia. Y el Rey, 
como dice íu Coronica , define to-vo d ejla Doña Ifabel en caja de ia Reyna, hizo mu* 
cho bien y  mucha henea a ejl a Doña Blanca y  embebía pava Molina,

Lanecefsidad que el Rey tuvo el año 1290. de bolver a fu obediencia 
losScñores de la Cafa de Lara ,le hizo dar á D on Jvan N vúez de Lara el 
moco III. del nombre,tan alto matrimonio como el de la Princeia Doña lia- 
bd, por cuyo medio bolveriael Señorío de Molina á la familia de fus anti
guos dueños, fi efta Señora no huviefk tallecido dos años defpucs fin dejar 
íuceísion. Por efta caufafoücitó el Rey con Doña BLanca fu cuñada ..que con- 
íiderando la gran conveniencia que refukava a la Corona de lavniondel 
Señorío de Molina, y atendiendo a la inmediación de fu parentefeo dejaiíe 
para defpues de fus dias aquel Eftado á fu Magcftad, y a la Reyna Doña Ma- 
lia fu muger, con las otras tierras que poffeia, en que fin duda ie incluyó el 
Condado de Traftamar, que por el derecho deDoña Sancha Gómez iu abue - 
la avia heredado efta Princeia. Y Doña Blanca convino fácilmente en la pro- 
poficion: y por inftrumento que otorgó,y hizo jurar á los vecinos deMolina, 
inftituyó por fus vnivertales herederos al Rey D.Sancho IV.íu fobrino,y a la 
Reyna Doña María fu h e r n ia , y fus fuceífores, como lo afirman la Coroni
ca del Rey, Zurita, Garibay,Rades, Argote,Mariana,y laHiftoria deMolina. 
Obligófe ei Rey á dar a efta Princeia 3 oog. maravedís para pagar fus deudas: 
y aunque no recibió luego mas que 50^. la lleyna fu hermana, defpues de íu 
muerte, pagó 150^. maravedís en cofas a que era obligadas y de los tooy. 
reliantes difpufo en obras pías, y fufragios, por el alma de DoñaBlanca, co

limo todo coaita en el teftamento que la Reyna otorgó el año i j z i . y  va en
tero en las Pruebas*
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Eltnifmo año 1a93.cn que fe hizo capitulación referida, otorgo D o
ña Blancal« teñamente en Molina a i o. de Mayo , como fe lee cu la H i (fo
lia de aquel Señorío. Dejo por ejecutores de fu difpoíicion al Abad del Ca* 
bildo Ecleíiaftico , y Guardian de San Francileo de Molina, y á Fernán Lo- ; 
pezC ortes, y Fernán Sánchez de Traid ,Cávalleros: y nombrando á Doña 
Mofaldafu madre, con el apellido Maní ique,fegun eferíve Argore de Mo
lina , mandó á'julian Gómez iiv primo los Lugares de Martino-Ilanas , y 
Sertido , que eran de tierra de Molina , como fe lee en los apuntamientos 
del Licenciado Juan Díaz de Fuen-Mayor deiConfejo ,y  Camara» aunque 
no fabemos por donde venia elle p árente fcd. Y  finalmente pafsó deftu vida 
pocos dias delpues, y fue i Quitad a en fu Mo naife rio de S.FraneifcodeMo-' 
lina, que avia elegido para íu entierro. Llegó ál Rey la noticia de fu muerte 
en Valladolid, donde los movimientos dél Infante D.Juanfuherinaño, y de 
D.Juan Nuñez de Lara el mozo* le tenían e« grande inquietud; pero fin em
bargo pafsó luego á Molina, entró en ella el día 1 o.de junio del mifino año, 
tomó la póílefsion de aquel Señorío, y le añadió á los títulos Reales, donde 
permanece, para grande honor de la Cafa de Lara.

La Hiíforia de Molina dice. que laPríncefa Doña Blanca falleció el año 
1312. pero luego fe corrige : y aunque otrás memorias que tenemos la alar
gan la vida hada el año 1309. ya quedan enmendadas con la mi fina CoronC 
ca del Rey, que refiere fu muerte en el año que fe hizo el tratado de la fuccf- 
fsion de Molina. Tuvo Doña Blanca,del Principe Don Alonfo Fernandez fu 
marido,folas doshijas,que fueron:
14 DoñAMoEALDA,a quien dio efte nombre la memoria de fia abuela ma*. 

terna;pero aviendo fallecido doncella,rccibió lafepulturaen clMonaíle- 
rio deS.Francifco de Molina.

14 Don a Isabel , que como dejamos dicho, eftuvo tratada de cafar con 
elRey Don Alonfo ill.de Aragón,hijo del Rey Don Pedro III.el grande* 
y de laReyna Doña Confianza de Suevia fu muger ¡ pero embarazándolo 
elRey Don Sancho IV. casó el año 13 90. con D on  Jv a n N vóez d e L ara

III. del nombre, Señor de la Caía de Lara, y de las Villas de Lcrma , Vi- 
llafranca, 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 D on  j van NvñEZ II. del nombre, Señor de lá 
Cafa de Lara, y de DoñaTerefa Alvarcz de Azagra fu muger, Señora de 
Albarracin-En honor deífe matrimonio debió de ceder Doña Blanca el 
Señorío de Molina a fuhija, y yerno ¡porque Don Diego Sánchez Por* 
tocarrero dice, que Don Juan Nuñez íe llama Señor de Molina* en inílru- 
mentos del año 1291. pero falleciendo Doña IIabe 1 el figuiente fin fuceí* 
fion,perdieron los Señores de Lara tan grandc,y tan eítimable Eftado.

Don Diego Ortiz de Zttniga enlalijla que hizo de ¡os Adelantados de la Frontera , dice, 
que el and 1295. tenia ejiepmjlo D Juan Fernandez hijo de Don Alonfo Fe rnandez el Niño; 
pero equivocífe,porque el D JuanFernandez,qmya ei ah  1293 .eraAdelantado Mayor de k 
Frontera, como nos confta por Privilegios, es el hijo del Dean de Santiago , que también fue 
Mayordomo Mayor del Rey Don Sancho IV.fegm diremos quando fe eferiva fu c ajamiento en 
la Cafa de Lara.
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d  desheredado i

V eda ya efcrito en el primer capítulo,que D.Gon^aío Pérez III. 
Señor de Molina,y Mcfa, y la Conde fa Doña Sancha Gómez (ti 
rtiugéf »procrearon á Don Pedro antes que á los otros luhíjosiy 
que eUño ta i i .tiene la calidadtle primogénito en la elcritura 
en quéaquellos Principesconfirmaron al Monafterio de Huer
ta las donaciones de los Condes de Molina fus aícendientes. 

Por efta circunftancia , parece que debía Don Pedro íucedcr en los Hilados do 
fus padres,ii lu deígraciano le huvieífc inhabilitado para aquello mifmo que la 
naturaleza le avia prefei ido;porquc no folo no pudo lograr la grande fuceísion 
de fu padre i pero aún íe vio apartado de la herencia de los bienes-maternos, y 
toda la vida le hizo amarga compañía la ad vcríida d.

La infeliz muerte del Rey Don Enrique I. que faced i ó en Palencin, del golpe 
que recibid de vna teja en fu mifmo Palacio el año 1217. lleno de turbac¡on,y 
de contienda todos los dominios déla Monarquía Caítellana ,ya  (epatados en 
fangrienta parcialidad contra la abfoluta adminiílracion del Conde Don Alva
ro de Lara , que en calidad de tutor del Rey, tenia elgovierno de fus Reynos. 
Perteneció la Coronador muerte de Don Enrique, á Doña Berenguda fu her
mana mayor,que cafadacon D. Alonfo Rey de León, y de Galicia , y feparada 
por los cícrupulos del parenrefeo,vivía en Caílilla^y era á quien los émulos del 
Conde Don Alvaro avían hecho baluarte fortilsimo de fu enemiílad. Con que 
fi en tiempo de la Regencia tenían los Condes de Lata declarada opofic ion con 
Doña Berenguela,ó mas puntualmente,con losGrandcs queíe avian conílituldo 
fus parcíalesMoraquela muerte delRey avia mudado laf jrcuna de los dos par
tidos , ya fe ve quan enconados quedarían los ánimos ¿ ful icitando ios G 'an
des triunfar de los Condes de Laraen tan favorablceoyuntura , y aplicándole 
cños á no defeaecer en fuerzas, en autoridad, y en govierno , coiíío largamente 
lo procuraremos referir quando la vida del Conde Don AIv aro ofrezca mayor 
motivo.

En medio de tanta apafstonada divíñon fe defcubríó orro tercero partido,que 
fin aborrecer la autoridad de los Condes de Lara,ni empeñarle en fu manuten- 
cion,quería defender, que en fuerza de los capítulos matrimoniales de Doña 
Blanca , también hermana delRey , y mugen* de Luisprimogenito de Francia, 
hijo del Rey Phelipe Auguílo, y de laReytia lí’abel de Henao * penenecia la 
Corona á aquella Prmeefa , porqué fenecida la línea varonil de el Rey Don 
Alonfo VIH. fue la fuceísion deDoña Blancasprcferida pata fu herencia á todas 
h's otras hijas luyas,aunque mayores de edad,Doña BerenguelaReyna deLeon, 
V Doña V iraca Rey na de Portugal: y que lo mifmo avia ordenado el Rey en fu 
vlrimo redámente. En efta opinión fue vno de los Grandes,que mas fe declara
ron,nucí ho Don Pedro González , no folo ofendiendo las leyes de la fuceísion 
hereditaria de la Corona, tapiros años antes eftablecída , íino apartindofe de la 
voluntad de fu padre ,y defamparnndolosintereífesdelosCondes deLarafus 
tíos, en que leempeñavan tanto la comunidad de los afcendietites. Pero como 
«-he partido tan difícil de eílabieccu* en el genio elcrupulofdde la nación, tu vio fe 
pocas fuerzas ¿y muy di flan tes los foco nos; toda ! acó atienda fue entre los otros 
d‘.ts,quccon las armasen las manos,y con la inclinación en los Pueblos .eRavan 
•tías inmediatos a diíputar. Y favoreciendoDios el jtifio derecho deDoñaBercn- 
gnda.no folo fe apoderó prefto de las principales plazas, y fue reconocida dota
dos los bracos de laCoi ona,enquc tomó por compañero,ó confUtuyóPnncip¡¿ a
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S .Fernando fulüjo¿pero íiguiendo luego álos Condes de Lara, todos tres con 
fus fortalezas, y fus ícquaccs fe (age carón á la fortuna de fus armas,, y vnos 
con la muerte, y otros con el dcíHcrro voluntario, dejaron en quietud el nuevo 
Rcynado , y hicieron dichofosalos Caítelhinos con la dominación de tales 
Principes.

En eíie tiempo fucedió la guerra de Don Gonzalo Perez Señor deMolina,co
mo queda tferita en el primer capitulo deíte libro: y ocupados afsi en las em
presas marciales, ó prevenidos con el excmplo de la i aquietad , aquellos que 
querían la fucclsion de la Infanta Doña Blanca ,feretardó la imnifeftadon de 
aquel fuego, harta que eíhiblecido el repofo, pudieron penfar en mayoresdilii 
geodas. Manifeífearonfe valedores dertaopuiim con naertro D. Pedro Gon^a-; 
lez de Molina, D.Pedro de Guevara, D. Pedro Di«u de Haro hermano del Se-- 
ñor de Vizcaya, D. Rodrigo Diaz Señor de los Cameros, D. Pedro González 
deMarañón, y Don García Ordoñezde Roa, codos Ricos-Hombres, y Alfoníb; 
Goncalez de Orbaneja,Rodrigo González de Orbaneja , y Gutierre Gómez de 
Herrera Cavaüeros de iluftre nacimiento, los quales no íolo con la autoridad, 
y con las fuerzas propias,folicitavan esforzar fu partido:pero eferivió cada vno 
á la Infanta,y al Principe Luis fu marido,acordándolos fu derecho, y ofrecien- 
dofe á eítablecerle, como los embiailen a Cartilla al Principe fu hijo , á quien 
ellos, cumpliendo la voluntad del Rey Don Aionfo VIII. fu abuelo , conocían 

„ por Rey,y le harían obedecer. Deftas nueve cartas que Jaques de Cafan, y los 
2efVderc liermanos Santa Martas, dicen fe coníervau en el teforo de ios títulos de Fran- 
Jbosdê ra- c*a > imprimió laiuítanda Mof. de A utevil, en la Hilióriade Blanca Reyna de 
da Hb* i .p Francia,por quien las copiamos en las Pruebas: y aunque no fon capaces de to- 
2S do loque acia lo vniverfal délos Caftelianos,cntienden cítos Efcricores, ycul-
S» Afanas pablemente creyeron algunos nueftros i alo menos íirven para afíegurar que 
tffan de U ¡lueftro Don Pe droGon^alez fue vno de los que fe empeñaron en aquella nove- 
C'tijuáetrr. dad mal fundada.
tom* * Falta en crtas Cartas la fecha,con que no puede aflcgurarfe el tiempo en que 
2  tl% $edk ^ eferí vieron:y aunque razonablemente debiéramos creer que fue el año m  7. 
P rvebac ûe&° que facedlo la muerte del Rey Don Enrique; oponeíe a efto el ver entre 

¿ " ellas la de D.Ruy Díaz Señor de los Cameros, que antes, y defpues de la fucel-
* * fion de Doña Bercngucla,fue apafsionadiísimo defenior de aquella Pnncefa, y

enemigo morral de los Condes de Lara, aunque pariente eftrecho fuyo. Y aísi 
fomos de parecer que ellas Cartas no fe efe r i vieron harta el año 12 1 2. porque 

Jtodcr-Toh, en e] antecedente tomó S. Fernando al Señor de los Cameros fus fortalezas, en 
fatisfacion délos exccífos que avia cometido,y refiere fu Híífeoria:y en elle »co
mo dejarnos dicho,hizo la guerra :i D. Gonzalo Pcrez Señor de Molina, y ajus
tando defpues el cafamiento de Doña Mota Ida fu hija con el Infante i). Aionfo 
fu hermano,ie capitulólo a ¡nftancia del Rey ;ó por mera voluntad de D.Gonza
lo, que aquella Princeía heredarte el Señorío dcMolinaen perjuicio deD.Pedro 
González,quecomo fu primogénito eiperava fucedcr en el. Ofendidos por ef- 
tas caufas el Señor de los Cameros,y nucífero Don Pedro,creemos que determi
naron reducir á la fuerza la fucefsion de la Infanta Doña Blanca, que antes de
fendían folo con.las palabras, y que conmoviendo para efto los Ricos-Hom
bres^ Cavalleros de fu opinion:vnos por vengarle,y otros por mejorar de for
tuna, eferivieronaquellas Cartas, con ofredmieiuos incapaces dcegecucion, 
refpeCto de fus cortas fuerzas. Loqtial confideradopor la gran prudencia del 
Rey Phelipe Auguífeo, hizo defpreciable propoíicion tan arricfgada , fin que le 
impoísibilitarte de acetarla ia conquilfea de Inglaterra,como quieren Cafan,los 
Santa Martas,y Autevil.

En effea forma fe quedó en amago toda la tempeftad , que de fu apafs logada 
vnion íeprometíaneftos Ricos Hombresj San Fernando,y Doña Berenguela 
tuvieron opoficion alguna,y nudferoD.PedroGon§a!ez,con la nueva ofenía que 
folicitóá effeosPriucipes,pufo en mayor eftrcchez fu deígrada.Sin que por ciiíi-

11
Croa »de San 
Fernando »c* 
>12.
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voluntad
genera alguna pudicífe enmendar,ni en vida de fu padre,ni defpuesdefu 
ja difpoíicionde fu herencia , nofoio favorecida Doña Mafaldadcla ví 
deD.G*>n$alo,y del grande apoyo de los Reyes fu fuegra,y cuñado,lino juila,y- 
legitimamentc admitida por ios vecinos de Molina , en quien el Conde D o n  
Manric^ e de Lar a fu primero Señor, dejó la autoridad de elegir dueño, co
mo fucile de fus defendientes* Y afsi dice vna claufula del fuero : To Conde Don -- , 
M a n  r IQVE do a vos en futro yqne fiempr e de mis fijos ,o de mis ni etos vn Señor ayudes y aquel ^  ^
que a vos pluguiere 4 d vos bien ficiereCe non ayudes mas de vn S eñor .Lo qual baria practicar ‘ *
D.Gonzalo á favor de Doña Mofalda para que afsi quedaíleíln düputala auto
ridad que también rdldiaenéi,como en fu padre^y abuelo para la elección.

O con el motivo de fu desher ed amiento,ó por* 1 fin de apa rt arfe de la irrita
ción de San Fernando pafsó D .Pedro á la Corte del Rey Don J ay me I. de Ara
gón,don de reclamó íiempre de aquel perjuicio : y como pleyto que fe motiva - 
va de la fucefsiorj de vn Eftado íoberano, no tenia pero Juez que el Vicario de 
Chríftojá quien,aunque fin dependencia temporal,fuelen tener recurío los Pritv 
cipes como á padre vniverfal,quc ama la obfervancia déla Juftkia,ycon las ar
mas cfpirituales 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 Ry EB ŷ 
fus derechos,alegando fer regular lafucefsiondclSeñorio deMolina,y que Per*/?^.31 
teneciendole como áprimogenito de fus padres,le avia hecho agravio San Fer- a%blM 4a 
nando en aplicar con la fuerza aquel Eftado al Infante Don Alón íó fu hermano, d.ihtc.Hb.it 
debajo del pretexto de cafar le con Doña M ofalda. Pero en efto avia la opo lición c.zi. 
que dejamos reparada,y afsi pudo Don Pedro adelantar poco íus intentos,hafta 
que la defefpcraclon de obtener los, le hizo que renunciaífe fu derecho en cIPrin 
cipe Don Fernando déla Cerda, primogenitodel Rey Don Alonlo el Sabio: lo 
qual precifamente fue antes del año 1275. porque en el mes de Agofto dél aca
bó Don Fernando fu vida, fegun queda efe rito. Y en fuerza delta cefsion ima
ginaria dio D. Alonío de la Cerda fu hijo el Señorío de Molina al Rey D.Jayme 
ILde Aragón,quando el año 1297. favorecía fus derechos á la Corona deCafti-' 
llajComo lo efcrlve Zurita.

Sin embargo del grave dolor con que Don Pedro González vivió por fu des
heredamiento,no dejó de aplicarfe á la imitación de fus ^pendientes en las fa
tigas marcialestcontra los enemigos del nombre Chriftiano : y afsi le hallamos 
daño 12 27.firviendoáSan Fernando en lasconquiílas de Vbeda,y Buega,don
de fue vno de los ¿oo.Cavallcros queS.M. heredó en los terminosdeaquellas 
Ciudades, para remuneración de lo que avian trabajado en librarlas de la fer- 
vidumbre Mahometana. El repartimiento imprimió Don Martin de Ximena en 
fus Anales Eclefiafticos de Jaén , y allieftá nombrado Pedro G onzález de sinJejaeñ 
M o l i n a , incluyéndole,fegun el fuero déla nobleza Caftellana,debajo de lapa- h 11 
labra Ca valí ero, a un que por fangre,y naturaleza era Rico-Hombre,cuñad o del 
hermano del Rey, y hijo,y defeendientede tantosPrincipesfoberanos, como 
queda efet ito. Pero en CaftILlala voz Hijodalgo dsfangre > óCavallero, óln- 
hm^on,comprehendc en común toda la nobleza,y confoloefte grado efhi pro
pio,y decentemente nombrado qualquiera de los mayores Señores del ileyno, 
como por infinitos ados fe juftificUíy el mifmo repartimiento de que hablamos 
lo aflegura,quando con folala calidad de Cavalleros,feñaIa entre los 300.a EL 
Lope Ruiz de Bacza,Don Guípalo Ivañez, D.Diego López de Haro ,D . Muño 
Pérez de Guzmán, D.Pedro Nuñez de Gu zman,Gonpalo Fernandez de Fuente 
AJmejir, D. Garci Fernandez de Villa-Mayor, D. Alonfo Tcllez<IeMeuefo,y 
otros n ruchos que indifputablemente erándolos principales Ricos-Hoiftbrés 
de C'aírilla.

No podremos decir con quien casó nueftro P . Pedro González, porque las 
•'anlmigraciorttis,ydefcaecimiento de íu pofterídad,al rcípetp defu alto origen, 

hecho mas denfa la niebla con que en Eípana ocultó el defeuido las alianzas,y ......
u > g 1 o í  i as d e n ueftr os mayores .Pero iab.eie qu c fueron fus hij os:

GaN-*
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13 G onzalo Perez de Molina íl.del nombre,cuy as memorias dirà el ca
pitulo íiguienre.

13 Don Pedro de Molina  Sobre)unterò, ò Adelantado de Sobrabc, que 
quedó en Aragón, quizá porque fu madre era natural de aquel Rey no. .Su fi
liación aííegura Argote de Mo lina,quando dice, que fue defeendiente de D. 
Pedro González el desheredado: y tiendo afsi no pudo dejar deferhijo inme
diato íuyo:pues el año 1274- erayaeíle Cavillerò vaífallo del Infante D.Pe
dro de Áragon,defpue$ Rey Ill.deftc nombre,y tenia por el Rey áíu cargo la 
Junta de Sobrarbe,con cuya gente combatió dos veces el Caftilio de Catiro, 
que era de Don Fernán Sánchez hijo ilegitimo del mifmo Rey Don Jayine, Y 
ella fue vna de las caufas qift aquelPríncipe dio,quando el mifmo año fe apar 
tó de la obediencia de fu padre con otros Ricos-Hombres, como lo eferive 
Zurita: y aviendo muerto Don Gonzalo Perez IV . Señor de Molinadeípues 
dolano 1258. no ay tiempo para que eíteD.Pedro tuerte,regularmente, mas 
que nieto fuyo. Delle D. Pedro fue hijo Don Ramon de Molina Adelan
tado de Zaragoza,y de Teruel,que el año 1283* fue vno de los 40, Cavalle- 
ros que el Rey DonPedro III. el Grande de Aragón,eligió para que le acorné 
pañaííen en el defafio que avia acetado con Carlos de Anjou Rey de Sicilia, 
y todos fueron de los de mayor calidad,y experimentado valor de fus domi-* 
níosjComo fe conoce por la Hita que dellos hace Zurita. EL año 1 298. pare
ce que tenia el govierno de Albarracm ,por el Rey Don Jayme II. de Ara
gón , pues de orden fuya entregó aquella dudad a D on Jvan N vuez de 
L ara IILdel nombre, Señor de la Caía de Lara ,ácuya madre DoñaTerefa 
Alvarez de Azagra peí tenecia.El año 1 301. eílava por frontero contra Caf- 
tilla,en Molina-Seca,quando el Rey Don Jayme le avia apoderado del Rey- 
no de Murcia : y dice Zurita, que fabtendo a quei Principe que las tropas de 
Cartilla avian delamparado luFrontera, mandó á D. Ramon de Molina, ya 
los otros Cavalleros, que dejando los Gallillos en buena defenfafevnieílcii 
con fu Mageftad. Ydeípues le llama el mifmo Zurita Sobrcjunterode Zara
goza , y de Teruel, quando refiere que feguia à los Ricos-Hombres, que el 
propio año 1301. turbaron la quietud delReyno con fus pretenfiones injuf- 
tas, cuyo fuceífo, y el caftigo que tuvo refiere en vn mifmo capitulo. Y ref- 
pedio de que Argote de Molina, y Cafcales deriven que erte Cavartelo fe 
pafsò à Cartilla con otros,por defafuero que el Rey de Aragón los hizo,creer 
mos que fe ocafionofu venida defte fuceílo. Mas no fabrémos decir fi D.Ra- 
mon dejó defendientes,aunque la Hiftoria de Molina parece que fe los atrn 
bu y e ,qu an do efe r i ve : De D .Pedro G encale t  de Molina deduce Argote de Molina la nobh 
lifstma fa milia de los Molinas que quedaron en Aragón,/ bolviendo à fu natural fe derrama* 
ron defpues à toda Efpaña.

c a p i t u l o  v .

1 3  GOÑZALO P E R E Z  DE M OLINA,
Cavadera.

O folo por el nombre , y patronímico defte Cavallero fe aífegura 
indifputable fu filiacioiijíino porque la efcrlven Argote, Cálca
les, D.Joíeph Pellicer, Don Juan de Trülo,y otros fcíciiteres, y 
ella recibida en todas las memorias Genealógicas del Reynodc 
Jaén , donde fe ertablecieron lus defendientes , y an mantenido 
liempre la autoridad de vna antiquiísima,y luftrol’a nobleza,que 

es lo cae no pudo perder rodala dcfgracia de Don Pedí o González de Molinft 
el dedìcredado.Por lo qual dice del los ArgoteiZ dejlelinagey apellido à avido en cjh 
Rejno de Jaén principales Cavalleros ¡aya hacienda Je à confimido en otras familias.

i j i  HISTORIA DE LA CASA «



9 D E  L A R  A  L I B .  I V.  í j j

Hall a vafe efte Cavallero en Murcia el año 129o.quando Garci Jufre de 
Foayfa Alcayde del Alcázar de aquella Ciudad , hizo fu teñamente en 23. d.c 
Agofto,de que fue Gonzalo Pcrez de Molina el primer teftigo,como lo afirman 
Argote de Molí na, y Cale ales: y porque allí fe le atribuye la calidad de Cava lie • 
ro,debemos reparar ,que en aquel tiempo no báftava para ferio el íluftre linage, 
ni la poífeísum de grandes riquezas , íi formalmente no fe recibía la Cavaikria 
de mano de algún Principe,o de algún Cavallero,que por fer ya armado tuvieí- 
je la facultad de armar á otros. Y  los que no avian recibido efte honor no fe 
podían llamar Cavalleros, y abfteniendofe de aquel titulo fe llanta van en Cab
rilla Eícuderos, o Üoncielés, que esa lo que cori^fponde la voz Franccfa; Da~ 
mofietíjCon que hallamos nombrados todos aquellos que no avian recibido Gr¿ 
dendeCavalleria.Péfonuéftro Gonzalo Perez de Molina, ya la tenia en el año 
i29ó.puesaqúel inftrumento felafeñala,íin concedértela á los otros tettlgos 
que nombra.

F u e efte  Cavallero el primero de fu familia, que hizo fu habitación en Vbcda 
defdeelaño 1285. como dice Argote de Molina confia por cfcrituiasde aque
lla Ciudad, fiendoeftas las palabras con que empieza el cap. 2 2. del lib. 2. de la 
Nobleza de Andalucia.Y efto mifmo es lo que.quifo decir Don Jofeph Pellicer, 
q liando efcrivióaver fido Gonzalo Pérez el primero que de fu lina ge entro en 
Baeza: pues fino lo entcndieííemos por la habitación, abra de crecrfe que ol
vidó efte Eícritor el repartimiento de Baeza,y Ubeda,que ya citamos,por don
de confia que yá el año 1227. avia entrado en eftas Ciudades D. Pedro Gonzá
lez de Molina fu padre, pues fue vno de fus conquiftadores, como también afir
ma Argote de Molina,diciendo,que por eftacaufa orlaron fus defeendientesd * * . 
efeudo de fus armas con las ocho alpas de oro en campo rojo, en alufion de *“ *** * 
averíe tomado Baeza el dia de San Andrés.Pero ya fe halla novedad en las ar
mas que refiere,pues añadieron vna torre depiara á la rueda deMolino,y tres li
rios,ó lifcs de oro: ¡atorre, por explicar mas el Señorío de Molina, y las liles, 
como quiere Argot e,por memoria de los Vizcondes deNarbona fus a feend ¡en
tes. D.juande Trillo entiende, que la vecindad de los Moros llevó a Gonzalo 
Pcrcz, y á Fernando de Molina íu hijo,a vivir á Vbeda¿ pero mas natural cofa 
es,que los llevaífe la necefsidad de no tener en el mundo otra cofacon que man 
tenerfe en efplendor, fino aquel honrofo repartimiento,que la virtudfola deD.
Pedro González el desheredado los fupo adquirir , y en que ellos víricamente 
^pudieron íuceder.

Ellos tres Cavalleros,Argote, Pellicer, y Trillo,aunque llenan de elogios la 
calidad de Gonzalo Pcrez de Molina, y refieren puntualmente fu afeendenda,
«o nos dan noticia de fu caíamiento,ui la emos podido hallar en otro algún cf- 
crito,con que abremos de contentarnos con decir que fueron fus hijos:
H Fe r n a n d o  de M o l i n a ,que continua la fuceísion.
14 Rvy G onzález de M olina, de quien fe precian deprenderlos Señores, 

y Marquefcsde Emb¡d,en la forma que diremos deípues.
H D oiÍa G viomar de Mo lin a , que casó en Vbeda con Juan Arias Mefia, pRVEBAS 

hilo de Garci Díaz Mefia,y nieto de Garci Mefia, Conquiftador de Baeza ,y  ,
Vbeda, y vno de los 50. Cavalleros que quedaron heredados en efta vlrima^ * '>7‘ 
Ciudad.Fueron fushijosDiegoMefia,vno de los doceCavalleros de la hazaña 
de Vbeda, donde tiene iluirc fucefsion, Pedro Mefia,que no la dejó,y Doña 
MariaMeíia,que cafando con Gil Martiríez de la Cueva Señor deíla Cafa,en 
Vbeda,tuvo á DoñaMaria Fernandez de laCueva,muger de D.HugoBeltran 
Alférez Mayor del pendón de la Cruzada,y fon defeendientes de ambos, por 
varonia,con el apellide» de laCucvafiosDuques deAlburquerque,los Condes 
delCaftcllar,dc Caftañeda.y de Siruela,ios Marquefes de Vedmar, y deSan- 

 ̂ ta Lucia,losSeñores de Albuñan,y Janife,y otras iluftresCafas.

CA-
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SsEGVkÁSÉ la filiación defie Cavallero por loque dellaefcrive 
D.Juan de Trillo y Figueroa , puinualiísimo obfervador de las 
memorias delCvey no de Jaén , y de grande conoc i miento en lo 
vniveríal de las familias de Efpaña. Y aunque también le cono
ce progenitor de toda lá Cafa de Molina,y de Vbeda, la falta de 
initrumeneos debió de ocafiofiái le el olvido de fu caíamlento :y 

por ella también caminaremos en laspiÍinerásgeneraciont:s,con mas obfeuridad 
de la que acogombramos fufrir.CoavÍene,no obíhinte,Dt Juan deTrillo en que 
de Fernando de Molina fue hijo:

1 5 G o n z a l o  Fe r n a n d e z  de M o l in a  Regidor de Vbeda , y vno de los doce 
Cavalleros , que en aquella Ciudad llaman de la hazaña , porque ¿iviendo idoá 
fervir al Rey Don Alonfo XLen el fitío de Algecira vencieron en defatío á otros 
doce Cavalleros Moros de grande valor. Argots de Molina refiere la hazañas,y 
nombra los que la hicieron por cfta orden; Diego López DavalosAIeaydc de los 
Alcázares de Vbeda, Gonzalo Hernández de Molina, Gil Martínez de la Cueva 
Señor defta Cafa , Juan Alonfo de Marcado, Juan Sánchez de id Trapera,Di ego 
Mcfia, Juan Sánchez de Aranda, Lope Rodríguez de los Cobos Señor defia Ca
la , Alonfo Porcél, Alonfo de San Martin , Benito Sánchez del Cafiillo, y otro 
Cavallero , que fe entiende fue Pero Gil Señor déla Torre,que por el fe llamó 
de Pero Gil. Lo qual repite 5 y fortifica con Autores, y con inftrumcntos Don 
Juan de Trillo, con la variedad de que en lugar de Benito Sánchez del Caítillo 
pone a Juftc Perez fu padre Jurado de Vbeda , y Señor de la Dchelfa, y Cafa de 
Torruvia :ydefpuescopia vn Previlegio del Rey Don Alonfo XL dado el año 
1348. por donde confia,que Gonzalo Fernandez de Molina fue Procurador del 
Concejo de Vbeda , para querellarfe a aquel Principe de cierto agravio que le 
hacían los Alcaldes enrregadores delaMefta : y porque allí efh llamado Gonzalo 
Fernandez dejos doce , quiere que fe entienda efto por los doce de la hazaña;pero á 
nueftro juicio no dice fino que era de los doce Jurados, ó Regidores que el Rey 
avia puefto enelgovierno de aquella Ciudad , para cuya inteligencia dan luz 
otros Ínílrumcntos,que clmifmoDon Juan de Trillo copia.Tampoco dicen los 
Efcritorcs, que feguimos con quien casó Gonzalo Fernandez de Molina, y aísi 
folo podremos decir que fue fu hijo:

15 S a n c h o  G o n z á l e z  de M o l i n a , que heredó la hacienda »y repartimiento 
de fu padre,y fu exigencia fe aífegura con el patronímico Sánchez,tan frequente 
dcfpues en la Cafa de Mnlina.Dcíte Cavallero tenemos por hijos á 
17 M a r t i n  L ó pez  de M o l i n a , Doncel del Rey Don Pedro , y natural de 

Jaén, que el año 1 $61. fue el primero, que con Hurtado Díaz de Mendosa 
paísó la puente de Vilillos pava lidiar con el Exercito de el Rey Bermejo de 
Granada , como confia por la Coránica del I^y,y io eferive Argote. Defie 
Cavallero parece hijo F e rNa N Ma r t í n e z  de M o l in a  , el qual, y Pedro 
Sánchez de Molina fu hijo , fueron de los Cavalleros de Vbeda, que el ano 
1412. fe juntaron para pedir al Rey Don JuanlL que no embiaífe Corregi
dor á aquella Ciudad : en cuya junta , el primer nombrado es Fernán Marti- 
nez de Molina, Y aviendo allí elegido doce Cavalleros de losdosvandos de 
Molina , y de la Cueva para hacer efia inftancia,cinco que tocaron al vandg 
de Molina fueron : Juan Sánchez h Mdina, Martin Sánchez de Molina, y Gara Fer
nandez de Molina,y entre los iiece del van do de la Cueva, fue vno Fernán Mar

ti-
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tlnezde Molina , de que put de inferir fe, que eftava cafado en aquella Eitiji- 
íia, ó ie pertenecía por fu linea materna*¿ Efte parece que es el milmp^err 
nan Martine2.de Molina, quoei año.1421 * ulpadó en la muerte, que í Os 
de fu linage; dieraná Fernán,Álfonfo de Jódar, Alcayde deTifcar; por lo 
qtial embioel Rzy por Corregidor cié Ubeda aLDoétoiVelafco Gómez Rar¿ 
rofo. Alcalde dé C áfa , y C o rceq u e  íuftaiie¡ando éfta c,uiia prendÍo a mu
chos Cavalkros de la Ciudad,y cntreélloaá Fernán Mart¡nez de Molín a, Pe- 
dro Fer11andez.dc Malina lujo de Eftevari Fernandez de Mpllna, y otros,que

rededor, POR SER, HOMBRE PODEROSO , Y MVY E M P Á R E j&T A ETCf por la m uer

te de Ferrañ A lfa lfo  de X od a r. V  Fér rart M ar tin ez nd le qSi/ó o le d e ie i, dieunaó que no era f u  

J n ez, hiifla que le m o feo  cart'a particular d el Rey. para proceder contra e l. Y dcfpuesdi- 
ice^queáPeró^Rbdrignezdedds t o b o s , juan Bémalte i Andrés Fernandez 1 
Salido,y Pero Fernandez de Molina , por poderofos, y emparentados fe dio 
la mifma fentencia, El Peto Sánchez de Molina,hijo de Fernán Martínez,ca
so con Mari AkOítfsqSá1 1 do ,hija de JuanSanchez SalÍc(qRegí d g  
y de Leonor, Sánchez de IaCueva,hermana deGil Mar tlnez ̂ abu f 1 o del^||%etsi|
Duque de Alburquerqué, Y  fundaron vn patronazgo ¿u.Ubetia 
Árgote de Molina en el cap. 165 .del iib. 2. que ay iItlljv:c ¿ g v r i C v r 
D*Juau de Trillo dice,que efta Señora teftó viuda en V be da ¿U.S Cañavera
de 1463 .ante Hernán López de Sevilla Eíb ivano publico,y futido vnáThipe- f  101 • 
llania en ialgleíiade Santa Maria.de Ubeda. . ; \ v;>u:. C-

17 G onzalo  Sánchez de MoLtNA,qiie por los años 1 3 *oxrá Comeada-, ; 
dor de Santiv¿u$cz,y Alférez Mayor, de la Orden de A!cappara,cooio íigujen-..- 
¿o á Radés cfcrivC Árgote dcM.P.lína,y eltjempo,y patronímico perfua.de HadesCron•

: filiación. , J \ . A... : i f e  Aleante
17 Fernán Sánchez DEMoiiiNA,cuyáfucefsion dirá él íigüiqnté capitulo;. K,Í0t 
i 7 Jva N Sánchez de í\1 o u n a , .que el año 137 9 * fue v no de los Cava 11 ero s 

de Ubeda, que con Diego López Davales Alcayde del Alcafar de aquella 
Ciudad,hizo entrada á los Mor os de Granada,-donde encontrados por Abc‘0 i 
Abid, vn o de los Caudillos de aquel Rey no , perdieron la vida ¿ combatí en-» 
do muchos Cava lie ros, y los otros quedaron cautivos , liando de los muer- > ¡ 
tos juan Sánchez de Molina, conlo derive Argorc, Deíle Cávallero tenemos \NoblAeAn 
por hijos j hguierido la conformidad de los tiempos, y patronímicos á Juan 
Sánchez de Molina,Pedro Fernandez de Molina , Martin Sánchez , y Fc¡man €' 15 
Sánchez de Molina, y á Mari Sánchez de Mo lin a ,á quien D.Jofeph Pe- p RVOAS 
Ilícer confieíía defcendiente.de Gonzalo Pérez de Molina, hijo del desliere- ¿ 
dado: y el, Argote : y otros Efe rito res afirman ¿ que caso con Juan Alonfp de { ú *** 
Mercado Regidor deVbeda,qücfe halló él año 1406x11 la batalla de losCo- 
íle j a r es , y era vno de: los poder ojos Cava fieros, que en aquella fazon á vi a en '(Jfijda, que ... . . 
fon palabras de Argote de Molina. Fueron fus hijas Doña Mayor de Merca- ^nH 
do;inuger de D.Diego F er na n d ez d e 1 á C u eya Vizconde cíe H u el ma , Regí- .V .■
dor de Ubeda , padre de D. Reltrán de la Cueva I. Duque de Álburquerqtie, c 5 Js*; 
y Máeftre de Santiago. Doña Leonor de Mercadd, q¡ue casó (con Fernando , 
de Herrera, hijo fegundo df él Señor dePedráza , con Lluftréfpcefsi.qn, Do
ña María de Mercado , nínger de Fernán Mella Barba Ventiquacro de jaén, v a
y juez Provincial de la Hermandad de fu Obifpado , y Doña Juana de Mer- v u.v. h
cáelo, que casó con eiComéMuiador Beltráu de Pareja. Losd i chas ] ua n, S a ñ - 
chez de Molina y Martin Sánchez fu hermano , queda dicho , que el año 
i 412; Rieron dos cíe los Cavallévós nombrados por él vandode Molina, pa- 

t  ra pedir al Rey Donjuán f L que qo embíaffe Corregidor a Ubeda.Y elMaV- 
tin San chcz Fue también de los Cay alie ros, de Vbeda, quê  eiy 6. de; ftgojlo 
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del año 142 2.faltaron á encontrar a los Moro, que corrían elcimpodeQu¿. 
fada,como lo efcrive Argote.Pcdro Fernandez de jolina, hijo de Juan Sán
chez,fue vno de los Gavilleros que el Corregidor de Ubeda Velaíco Gómez 
Barrólo nombro por Regidores de aquella Ciudad el ano 1411 .por fer peí - 
ibna buena,difereta,celóla del férvido dclRey.ydel bien publico,como loéí 
crive Argote.Y Fernán Sánchez deMolinatienc memoria el ano HM-quan- 
dofe confederaron los Regidores de Ubeda,y Bacza, para defenderle de los 
Moros,porque Fernán Sánchez avia recibido vna carta del Moro Alcaydc de 
Baza, en que linofe le dava fatisfaciondeciertos danos,amenazavahacer en- 
trada en la tierra de aqueil*̂ ? Ciudades,

C A P I T U L O  VII.
n FERNAÑ SAÑCHEZ DE MOLINA ,  T SV

jucijm n.  V  V ,

Omo para enlazar las fucefsioijcs antiguas de lafantllia de Moli
na en Ubeda, no tengamos otra ieguridad que la conveniencia 
délos años,y laconfounidad que, vniendoíc ai apellido de Mo
lina,hacen los patronímicos, no podemos dejarde tener a cite 
( avallero por hermano de Gonzalo Sánchez de Molina Comen
dador de Santivañezaño 1350. y aísihijo de Sancho González 

'de Molina,nieto de Gonzalo Fernandez de Molina, Regidor de Ubeda, vno de 
los Cavallcros de la hazaña año 134* •v iftueto de benlaíld°  de Molina,tercero 
nieto deGoncalo Pérez de Molina,que tiene memoria ano x »90. y  quarto mc- 
tode Don PedroGoncalez el desheredado, que ano 1 227. f *  vno de loscon-
quiftadores de Baeza: yelde 1212. tiene memoria en los mftrum.ntos, como
queda anotado. Podra fer que por faltarnos la luz de documentos ciertos , aya
eneftasgeneracionesalguna equivocación i pero no ayienaolospodidoadqui-
rir,y parccidonos ¡njufto desheredar nuevamente delaCafa.deLARA.a losCava- 
Uerosdc la familia de Molina,que tienen ene la tan alto principio, a (ido pred
io contentarnos con efta ligera travazón de^filiaciones, cuyos yerros podran te
ner enmienda con las efcrituras.y yo guftoía eníenanja quando las vea produci
das. No fabemos en que familia casó Fernán Sánchez de Mohna; pero refpefto 
de que á Doña Ifabel fu nieta la da D. Juan oe Trillo el apellido de Avalos, pue
de difeurrírfe que el matrimonio de elle Lavadero fue en aquella Gafa: aunque 
no tenemos otra íeguridad. Y afsi liguiendo asm.lmas reglas quehafta aquí 
nos an dirigido,tenemos por hijos de Fernán Sánchez de Molina a:
18 D ie g o  Fe r n a n d e z  de M o l i n a  el viejo,Señor de laCaiadelPoíhgo,en 

Ubcda.cuya linea diremos luego. ■ _ .
18 Este van Fernandez DHMoLiNA.cuyo.hijo Pedro Fernandez de Moli

na,fue culpado elaño 1421 .en la muerte de Fernán Atóralo de Jodar Aicay- 
dc de Tiícar, y porque alegó fer Clérigo de corona, no tuvo mas caíhgo que 
fer defterradode Ubeda. . ... , A, , »

.<? Gonzalo Fernandez de Molina Regidor de Virada, y Alcayde de 
Tifcar.que fue vn feñaladoCavallero.Tenia la ¿fícaydia deTiícar porlaCiu- 
dad el año 1419. y de averíela quitado,y puefto en fu lugar á Fernán Alfonio 
de Jodar .parece que fe ocaliono la muerte de aquel C a vallero.El ano 1422 .(a 
hiendo que los Moros corrían el campo deQucfadadalió de Ubeda abalear
los el diatf.de Agofto con otros Cavallcros de la Ciudad , entre los quales 
iban de fu familia fu hijo Goncalo de Molina , Marti* Sánchez de'Molina, i  
Dieoo de Molina, y aviendo encontrado i  los enemigos los embii.ie.-on, y
desbarataromaunque con la colla de quedar en el ca mpo alguoosCavalleros
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ChrIÍHanos,y fer herido Gonzalo Fernandez deMolína.Elmifnio año craRc- 
gidor de Vbeda,y cl,yJuanGoncalezdeMöHna,tambienRegidor,y otrosRe- 
oidores de la mifma Ciudad,fe juntaron el Viernes 23.de O&ubre en elCor- 
rijo de Ferran Martínez,con ios Regidores dcBacza;y porqucFernanSanchez 
de Molina recibió vna carta del Moro Alcayde de Baza , amenazando,que fi 
no fe le dava fatisfacion de vna entrada que le avían hecho ios Chriftianos^ 
entraría á tomarla en íus tierras; fe confederaron vnos,y otros Regidores pa
ra ayudarfe contra aquella amenaza.Defpues defto fue efte Cavallero CapF- 
tan de la gente que Vbeda embíó daño i453¿áPcdroAlvarezOfíórÍoSeñor 
de Villalobos,General de la Frontera , para hacer entrada á los Moros ¿ co
mo todo lo eferive Argote de Molina. $ 

iS DiegoFernandez de Molina el viejo,Señor de laCafadelPoftigo,pnmer 
hijo de FernanSanchez,fue cabera del vando deMoiina,y vn feñaladoCavallero 
en Vbeda.Eraelaño 140 t.muy favorecido de D.Ruy Lopez Davalos Condes
table de Cartilla, Adelantado Mayor de Murcia,Camarcro Mayor,y gran Valí- 
do dd Rey D.Enrique líí.y  tenia en Vbeda grande autoridad ,y deudos:todo io 
qualfuc menefter para que librarte aquella Ciudad el raiímo año de la opreíion 
que reeelava del vando de los Traperas. Eos Cavalleros defte apellido confer- 
vavaraanclana enemiftad con los de la familia deAranda,y llegando en eile dem 
po á las manos,llevaron lo inejoiTos Traperas, porque ddpues de a ver muerto, 
y herido muchos de fus contrarios,arrojaron los demás de JaCiudad,de forma, 
que dejando caí! del todo deftruidos a los Arandas , dice Argote de Molina;
Quedaren ¡os Traperas fin  contradición alguna jm ores de la plaza > y  queriendo tiranizar la no
bleza de V beda , D iego Hernández de M olina ¿va# Privado de! Conde fia ble ( que ” T"  [ °
en aquella Ciudad tem a grande autoridad'y deudos) juntando los defu linage, j e  opujo a las Tra
peras,? dándoles batalla>efim>o la Ciudad rebuelta algunos dias aporque con el favor de! Condeftá- 
ble ejlavan los M alinas muyorgullojosycon diverjos ju c e jjh , a jsi de los vnos, como de los otros, 
duravan en V beda eftas rehueítas, hajla que Per Ajan de Ribera Adelantado de Andalucía ,y  
Capitán de la Frontera (que aquella Ciudad tenia a f u  cargo) por pacificar losTr aperas,y Adeli
nas , echo vandos > que ninguno ju q ffe  ofifado, jo  pena de la vida , de ejíár juntos de quatro arriba,
¿*c. Defpucs de lo qtiai, como los Cavalleros Traperas, que tenían el Alcázar, 
fundaílen vna Cofradía para juntarfe con aquel pretexto a tratar de íus movi- 
miento$:elAdelantado,que penetró el Hn,cortó la cabera á vnode aquellosCa- 
ralleros, cuyocaíHgo,y otros hicieron olvidar el nombre de Trapera,y aquel 
vando fe llamó del Alcafar,y defpues de la Cueva; Tajsidej'de aqui adelante {pa
labras de Argote)/} nombraron los vno$ del Alcázar ,y  tos otros de Molina. Fue cafado 
Diego Fernandez con Teresa G onzalez de Aranda híjadeMartinFernan- 
dez de Aranda cabefade vando en Vbeda,y de Doña Mayor González deSoto- 
mayor fu muger,como lo eferivió D.Joieph Pellicer en las Memorias Genealó
gicas de la Cafa de Segó vía. Y D .Juan de T tillo en las Memorias de la Cafa de 
Cerón, aífegura qiiefueronfushijos:
a 8 Fernán Martínez de Molina,de quien luego diremos;
18 Diego Fernandez de Molina Señor de Jar afe, Ventiquatro de Sevilla, 

y Corregidor de Jaén,cuyo ferá el capít;8.
18 Do h aI s a b e lF e r n a n d e z  de Molina, cuya filiación áflegura el referido 

D.Jofeph Pellicer,casó con Juan Sánchez de la Cueva Regidor,yCabdillo de 
Vbeda,y cabera de fu vando en aquellaCÍudad,hijo mayor deDiegoFernan- 
dez de la Cueva SeñyrdcftaCafa,y de Doña Leonor Sánchez de la Trapera,y 
nieto de D.Hugo Bertrán Alférez Mayor del Pendón de la Cruzada, Alcay de de U  Cafo 
del Alcayar de Vbeda,y Caudillo de fu gente de guerra,y deDoñaMarraFer- d eS eg f zS 
nandez de la Cueva fu muger-, que ya quedan nombrados en el capít.V. por Gf rĴ n t0™' 
fer ya Doña María nieta de la Cafa de Molina.El cafa miento dejuanSanchez 

0 de la Cueva,y Doña ífabel Fernandez de Molina efcrivemdemásdePellieer,
Eftevan de Garibay,y Alonfo López deHaro,tenÍendola par.progenitorade 
toda la Cafa de la Cueva, y afsi fe ha de corregir la equivocación del mífmo 
D.Jofeph Pellicer,que fin acordar fe de lo que avia ef,evito, dice en ei Memo- w  
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rial Je la Grandeza del Conde de Santíftevanjque la muger de Juan Sánchez 
de la Cueva fue Doña Blanca Ferríandez deBicdmajíicndoafsi que cftaSeño- 
ra es con quien casó Gil Martínez de laCueva Señor de la Cafa dclVÜlarejo 
y fuegrodeíu hijo Gil Martínez:fobre lo qual eferivimos ya en nueftras Ad- 
verténcias.Yaunqucalli ritamos vn Arbol deD.Juan de Trillo,que llama a ía 
muger deJuanSarichczde laCiievaDoñalfabel FcrnandezDavalosipudo bien, 
íiendo hijadeDiegóFernandezdeMolina,tener ambos apellidos,yque le toca- 
fe el de Avalo* por ferde aquellaCafa fu abuela,comoqueda ¡nfcrido.Procrea 
ron Juan Sánchez de la Cueva, y Doña Ifabel Fernandez de Molina, á Diego 
Fernandez de la Cueva,de quien por hembra defeiende la Cafa de los Cava- 
lieros Davalos de Ubedaia Doña Leonor Sánchez de laCueva muger dejuan 
Sánchez Salido Cavallero de la Vanda:y á Gil Martínez de la Cueva,que fue 
el mayor »y afsi cabera de fu vandodtegidorde Vbcda,y Cavallero de laOr- 
den de Santiago. Efte casó con Doña Blanca Fernandez de la Cueva fu pri
ma fegunda , hija de Gil Martínez de la Cueva Señor de la Cafa dclVillarc- 
jo,y de Doña Blanca Fernandez de Biedma fu muger , y nieta de j uan Martí
nez de la Cueva Alcayde de Savíote,Señor de laTorre,y deheffadelVillarcjo 
(hijo fegundo de D.Hugo Bcltrán) y de DoñaMarina Alfonfo dcMercado Al 
muger: y fue fu hijo D. Diego Fernandez de laCueva Vizconde de Guelmá, 
Cavallcro de la Orden de Santiago,Regidor de Vbedá, Alcayde de fus Alca- 
zares,y de Alcali la ReaI,Lorca,y Cartagena,el qual cafand o con Doña Ma
yor Alonfo de Mercado,cuyos padres quedan efci ¡tos,tuvieron á D. Juan de 
la Cueval.Señor de Solera,Comendador de Bedrnar, y Albanchcz en la Or
den de Santiago,de quien proceden los Marqiieíes dé Solera,y de Redmar: á 
D.Gutierre de la Cueva Obífpo de Palencia,Conde dePernia.á D.Belrran de 
la Cueva I.Duque de Alburquerque,Conde de Ledefma¿ Maeftre de Santia
go,y Vizconde deGuelma,cuyos deprendientes fon losDuques deAlburquer- 
que,los Condes del Caítellar,y de$iruela,IosMarquefesde Flores Davila,y 
Ladrada,todos,fi no cftos vltimos, por varonía: y por hembramuelaos de los 
mayores Señores de Efpaña : áDoñalfabel de laCueva,que casó conD.J van  
Manr iqv ê Comendador de Monte-Molin en la Orden de Santiago, hijo de 
los prhnerosCondes de OíTorno ,como diremos en fu lugar : á DoñaMaria de 
la Cueva muger de Dia Sánchez de Caravajal Señor de jodar ¿Tovaruela,y 
Belmez: y á Deña Leonor de la Cueva, que casó con Eftcvan dé Villacreces 
Alcayde deGíbraltar.y deBurgos,todas tres con dilatada,y Buitrefucefsion.

18 F ernán Martínez  de Molina hijo mayor de Diego Fernandez , tuvo el 
nombre de fu abuelo paterno,y heredó la Caía dclPoftigo en Vbeda, y mayo
ría del vando de Molina.Fue también Cavallero de la Vauda de Oro,honor que 
concedían nueftros Reyes,á Cavalleros de iluítre nacimiento, en memoria de 
aquella Orden de la Vanda.que mftituyó el Re y D. Alonfo XLy fe acabó preíto»
Es á nueftro juicio el Fernando de Molina,que el año 1434. acompañó áD. Ro- 

v drígo Manrique,defpues Conde de Paredes,yMaeftre de Santiago,en ía célebre 
conquiftade Huefca,dondequedóherido,comoconftapor laCronica del Rey. 
Vivía aun en 2 8.deO¿tubre de 1449. en que aviendo el Comendador Diego 
Fernandez de Molina fu hermano dejadole por fu reftamentario, hizo fu tefh- 
mento,como diremos defpues,y tuvo dos matri monios , que fegun refiere Don 
Juan de Trillo en fu Memorias de la Caía de Cerón ^fue el primero con D oha 
Isabel Rodrigvez  del C astillo , y el fegundo con DoñA Leonor  déla 
PEñvELA,y de ambos procreó á:
19 Iñigo de Moli na ,que fucedió a fu padre.
19 L oiIa María de Mo l i n a ,que nació vnicadela primera muger , casó con 

Juan Meíia hijo fegundo de Diego López Meíia Cavallero de la Vanda, y de 
DoñaJuanaRuiz de laTr apera fu muger,y fueron fus hijosDiegoLopez,Doña # 
Catalina,Doña Ana,y Doña Juana Meíia.El Diego LopezMefia casó c<?nDoña 
Ana de Raya, y de ambos dcícendió por hembra D.Juan VázquezdeRibera 
Ventiquatro deVbeda: DoñaCatalina Meíia casó con el Lie .Pedro deOioz-

. ; . ■ - . CO
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co Señor de la Cafa de fu apellido eti el Vallé de Salazar, Comendador de V i- 
llahermofa en la Orden deSauuago,y deiConí'ejo de lasOrdcnes;ambos íun-* 
daron el mayorazgo de fuCate,y tienen iluftre fuceÍsi©n.DoñaAna,fu hermas 
na,casó con el Comendador Francifco dcZambranaGavallero de Santiago^
Alcayde de Segura,también con Iluftres defcendieiues;yDoña Juana tue mu- 
ger de Pedro Salido Comendador de Villa-Rubia en la mifma Orden*

19 I ñ i g o  de M o l i n a  Señor déla Cafa del Poftigo en Vbeda,y Alcayde deQue-? 
fada,hijo de Fernán Martínez,y de Doña Leonor de laPeñuela,fue vnCav altero 
de grande eftimadon,y el que juntandofe con Gonzalo de Beteta , Corregidor 
de Vbeda,y con Martin de Avendaño en el mes de Abril delaño 145 5 ¿uia de S.
Jorge »hicieron vna entrada a la tierra de G&adix con 900.Infantes* y 220.cava- 
líos,tan dichofamente, que aviendolos encontrado Muley Abdeli Rey de Gra
nada,rompieron,y pulieron en vergon$ofa huida lus tropas, íin embargo de íer 
mucho mas numerofas que las ChriíHanas,como lo derive A Ionio de Patencia. CrmMRty 
Casó efte Cavallero con Doña Catalina AlfonfodeBaezayHaro ; y tuvieron 
iluftre fucefsion,que paró en nueftros días en DoñaTerefaAntoniaDavalosMo- 1 t
Jina,y Mefia,Señora de la Cafa del Poftigo ,muger deD.RodtigoPedro deGroz- 
co y  Arellano,dcfccndiente del Lic.Pedro de OrozcoComendador deVillaher* . 
mofa,y de Doña Catalina Mefia fu muger,en la forma que div cunos defpues*
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C A P I T U L O  VIII.
1 8  DIEGO FER NA NDEZ DE, MOLIN-I EL 
mozp Señor de Jar afe} Comendador de/a Orden de SantiagOy 

'vajfillo del Rey, y de JüConfejo j  Corregidor de Jaén,  

VenttqMtro,yS}JsiJlcnte de$,cvilla> x ,

Is t i n g v i e r o n  à efte Cavallero los Vecinos cteVbedá,llamándole 
el mozo,por que vivió almifmo tiempo que Diego Fernandez de 
Molina el viejo fu padre*y figuió, cdrho aquel Cavallero,; la Cafa 
delCondeftable Don Ruy López Davales, al modo que antigua
mente confervavan los Grandes por fus acortamientos la devo
ción de los principa tes Cavalleros de aquellas Ciudades,y terrte ' '

torios en que tenían fu domiciliOjó fu Eftado,El áno i’42 2.eraDtegoFernandéz 
vaflallo^ Contador del Rey D.JuanlI. quando S.M. íehizó mercéd del Oficio 
de Efcrivano del Juzgado, AlcaydÍa,Corregiir!Íento,y Alguacilazgo de Vbeda, t ôUdé Jti 
como loeferive ArgotedeMolina. Y  porque defte nombre vafíalio an querido 
algunos modernos hacer dignidad que correfpoiida à la de titulo, debemos ad- 
vertir,que no era otra cofa que tener acortamiento del Rey para iervirle én las 
guerras con aquel numero de lanças à que alcançava la poísíbilidad de cada vno 
de los Cavalleros de fus dominios.Y  afsi folo podemos facar del gràdo de vaf- 
fallo del R ey, que el que le tenia eí a Cavallero de conocida calidad * fobre lo 
quai dífcurrlnios mas largo en las Advertencias Hîftoricas*

Incluyeron à Diego Fernandez de Molina en la importüra que contra la in
demne fidelidad delCondeftableD,Ruy López DaValos formarOii fus etiiiilos 
el tniísno año 142 2.d^íendo,que con efte Cava 11 ero,y Alvar Nunez deHerrera 
avia pedido al Rey de Granada que entrarte poderosamente en los Reynós de - ^
Jaen>y Murcia,donde feria admitido por fu hijo,y deudos.Sobfe lo quál mandó ^
el Rey prender alCondeftable,yque le fec reftafíen fus bienes, obligándole à que 
por no expotlerfe ala difcrecion d-fus enemigosjfcpaífaífe à Aragón,llevándote 
à ialnfantaDonaCatalina,hermana deIRey»y muger del Infante D.EmiqvieMaef- 
tre de Santiago, contra quien por el exceífo execurado en Tord ¿filias, en ótente 
del Rey,y de losOficialcs de fuCaía,era el rigor igualmente grande* Acompañó 
DiegoFe mandez al Conde ftablc en eftaj ornad a ;y a fsi quando elftéyembió ajuán 
deAyorafuEfcuderopara que le emplazarte,dice Afgoté*deMoliuaque no pudó M g u¿o¿ 
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íf r avido.Po* fifte tiempodebió de recibir el habitodeCávallcrodeSántlago^por' 
que el miímo Argote le llama Comendador de aquella Orden,y ddConfejo del 
Rey en el capit;figúiente¿al que refiere fu huida a Aragón. Y ya aviabuelro á la 
gracia del Rey el año 1439¿en queS.M.le embióáBaeza con orden,dé que aque 
lia Ciudad pulíeife la guarda con veniente á lu Alca^ar,yCaftll!os:lo qüal fe exe- 
cutó luego en fu prefencia. Y aísi dice Argote: Sobre t&dólo qual, él Rey rnbib dBae- 
zá h Diego Hernández de Molina Cavaííero de Vbeda [u Secretario, en cuya prefencia fe hizo lo 

fufodicho. El mifnid año de 39. le dio el Rey titulo de Ventiquatro deScvilla,pa- 
raque afsiítiefíe en aquella Ciudad a las cofas de ÍU férvido. Y el año íiguientc 
era Corregidor de jaén,como confia por carra del Rey, eferita á 10. dé Junioá 
Juan de Mendoza fu vafTallOiAlcay§e del Caftillo de Jaén, en que le dice come
tía áDiegoFernandez de Molina la averiguación dé ciertos excéffos que contra 
el íe avian cometidodaqualcomifsion fe prefentó el Luneslá.deEnérodc 144 c 
ante Diego Fernandez de Molina Corregidor,yjufilcía Mayor de la Ciudad de 
Jaén,por el Rey:y en virtud della fe hizo la información. Dióle el Rey el puefto 
de Aísiftente de Sevilla el año 1446^0010 diceD. Juan de Trillo confia por ce- 
dula fecha en Tordeiillasá 25^deOdubrcíy aunqueD.DiegoOruz de Züñiga 
no hace memor ia ciefte Afsiftcnte en fus Anales de Sevilla, ferá porque Diego 
Fernandez debió de morir luego,y fin tomar la póífefsion. Pues confia que tres 
dias defpues de la data de la cédula á 2 8.deO&ubrede 1446. ante Diego Fer
nandez deAvilcs Eía ivano publico,dio poder á MariDiaz deNavarrete fu mu- 
ger.á Fernán Martínez de Molina fu hermano,y al Comendador Pedro Fernan
dez de Molina fu hijo,para que juntos pudieficn hacer fu teftaménto. Y ellos le 
otorgaron en Baeza el Miércoles 2 i . de Mayo de 1449, años, fundando mayo
razgo del tercio de los bienes de Diego Fernandez,y Mari Díaz fu muger,alCo- 
mcndadorPedroFernandez fu hijo.yieñalandole para él la heredad,yCaftillo de 
Jarafe,termino de Baeza,con íus cafas,tierras,aguas,prados,y paitos.

En clmifmo año 1446.cn que Diego Fernandez fue dedo A fs lítente de Se
villa, le debia de embarazar el Principe l>.Enrique,á quien el Rey avia dadtíTás 
Ciudades del Reyno de Jaen.quc entrafie en Vbeda,y Baeza por fio fer afeéfo a 
fusintereífcs.Y alsi en la Concoraia que aquel año tomaron el Rey,y el Princi
pe,ay vn capitulo que dice: Otrofi>queY>\ego  Fe r n a n d e z  deM o u n a ?í'///^'|, 
y Metido de Jfhtefxda aym de entrar y entren f  quifaren ¡en las Ciudades de Baeza,y Vbeda, y 
fean bien tratados y  haciendo dios /as jeguridades al Señor Principe que an de hacer al Rey N.S. 
los otros que an de entrar en fas otras Cibdades vteeftim cerradas. Que es buena inueftra de 
la fupoíicion,y autoridad deftcCavaííero. - ■ v* ,, ¡ ■ , ■

Marx D íaz  de N a.varr.e t e  muger de Diego Fernández deMolina,fueher- 
mana de Pedro Diazde Nava r re te vafiallodel Rey, Ale ay de ,y Señor de laVilla 
de Jodar.y Señor del Caftillo dejar afe,el qual por elcritura fecha enBaezaá 26. 
de Setiembre de i444.ante Al fon Diazde Burgos Efcr ivano delRcy,dice:Que 
porqijanto el avía empeñado las cafas principales de fu morada á la Parroquia 
de S.Miguel de Baeza,que fueron del Alcayde PedroDiaz deNavarrete,y Juana 
Díaz fus padres,difuntos,por 9y.mr$,¡de la monedavfual,á FernanRuizde Sevi
lla vecino,y Regidor de Baeza:y aora Mari Diaz deNavarrete fu hermana, inu- 
gtr de Diego Fernandez de Molina,fe. las aviadefempeñado, y dejado libres: él 
por citas,y otras buenas obras que della avia recibido, la da, robra, y trafpafla 
todas las tierras,prados .hazas,aguas,arboles, y edifido^dc jarafe, para ella ,y 
para fus dcfcendientes.JEfta eferitura vio original D.Juan de Trillo en elArchi- 
vode D .Martin de C.aravajal Señor de Jarafe, y la refiere para oponerle á Argote 
deMplina,quchace áMariDiaz deNavarrete hija vnica dePedroDiazdeNavarrc 
te,yCataliu;t dcReolidSeñores de] arate,y muger delComendadorPedro deMoli 
na,que fue íu hijo.PedroDiazdeÑavarreteScñordeJarafe,fuegrodcDiegoFér- 
naudezdt Molina,que fue elV.defte nombre,era hijodeRuyDíaz deNavarrete,y 
Do,ñaCat aliña de AlfaroScñores dejar a fe, nieto de Redro Díaz deNavarrete IV . 
dclnoinbre,SeñordeJarafe,ydeDoñaLuifadePeralta,ypor fu varonía deícendten 
te de la Cafa de Argote, vna de las mas Buitres de Andalucía como el mifmó
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iXjuan cíe Trillo loefcrivc en el lugar citado ,figuiendo las fiUaciöneshafta íá 
conquifta.Tuvicron Diego Fernandez de Molina* y Mari Diaz dcNavarrere ai 
19 Hl Comendador P e d r o  Fe r n a n d e z  de  M o l i n a  Señor de jarate, que 

continua lafuceísion*
i ^ D i e g o Fe r n a n d e z  DEMoEiNAlILdelnomb.CavaUcrodelaOrdendcSantia 

go,que es progenitor de los Señores dei Marmol,como dirá el cap.íiguiente* 
19 JvANDEMoLiNA,queelaño i^ a .fu e  AlcaydedeIbrospor la Ciudad de 

Baeza,comolo eícrive Argötede Molina^
*9  P e d r o  Fe r n a n d e z  de M o l i n a  hijo mayor de Diego Fernandez^fue Señor 

del Caftillo,y heredamiento de Jarafe,y Cavallero de la Orden de Santiago, en 
que dice Don Juan de Trillo tuvo la Encoiffienda de Monuzón. El ReyD.Juan 
II .por cédula de 2 3.de Octubre de 145 o.le aprobó eL mayorazgo que k  funda
ron fus padres, y eftáinferto en ella* Siguió para la fuceísíon délos Reyes Ca
tólicos al Conde deParedesD.RodrigoManrÍqtie,que tuvo el govierno deVbe- 
da por la Reyna,fiendoPrIncefa,y quando aquel gran Varón íe confederó el año 
1470.con el Conde de Cabrajparai'er amigos de amigos,y enemigos de enemi- 
gosjdice que eftava en debdo,y amiítadeon ciertos Grandes que n o m b r a con 
¡os Cavaderas^’ Escuderos del linage de Molina defta Ctíuiad déZJ bedang ios exceptuó á to
dos, par a que efta alianza no pudiefie fe r en fu olenfa. Era fallecido el año 1480. 
quando por rcfolucion tomada en las Cortes de T o ledo hicieron los Reyes Ca
tólicos vna minoración general de los juros con que eftava gravado el Parri- 
monio ReaLy afsi en el libro de la Contaduría Mayor ay vnaclaufula que dice: 
El Comendador Pedro de Molina 15 y . mrs ,de juro enübsdu ujue es finado, que ge los quiten .Fue 
cafadoconDoñA L e o n o r  d e S an MARTiNjkmiliaantigua, y iluftrc en Ube- 
da,yfuehija vnicade ambos:

4o DoñA M a r ía  de M o l i n a  Señora de Járafe,que tuvo dos matrimonios,y con 
el primero folicitó fu padre eftrecharfenuevauienrc con aquella C aía, deque 
procedia,pues la eligió tan iluftrc marido como D. Fa d r iq v e  Ma n r iq u e  hijo 
vltímo de D.Rodrigo Manrique I.Conde de Paredes,Condestable de CaíHlla,y 
Maeftre de la Orden de Santiago,y de Doña Mcncia deFigucroa fu primera mu
ge r,her mana de D.Lor éneo I. Con de de Feria. Ya le avia celebrado cite matri
monio el año 1474.cn que elConde fu padre dejo á D.Fadriquc cala detenía de 
Vbeda,como lo eferive Alonfo'de Falencia, y permanecía ei de 1476* en que el 
Conde hace memoria defte Cavallero en fu teftam cuto ¿Pero acabóíeprefto tu vi 
da fin dejar fucefsion,yDoñaMaria de Molina celebró fegun do matrimonio con 
P e d r o  DEARANDAVeintiquarro dcCordova,vccÍno,yJurado deAlcalálaReal, 
que procedía de aquella iluftre familia, que Pendo en Vbeda cabcca de vanelo 
contra los Traperas,fue vencida por ellos,y dejando dios Molinasla opoílcion, 
fe pallaron los Cavalleros Arañólas a vivir a Alcalá la Real, y otros Lugares de 
Andalucía,donde fe confervan íluftres líneas Tuyas. Durante efte matrimonio 
pretendió la Ciudad deBaeza demoler los edificios de Jarate, fobre lo qual li-~ 
tigó con Pedro de Aranda,y Doña María de Molina fu muger, halla que fue la 
Ciudad condenada,como conftapor eferituradeque el año 1494. fe faeó copia; 
autorizada en A Icala i a Real, á inftaneia de Pedro de Aranda,y la refiere D.Juan 
de Trillo .Defte matrimonio nació:

21 Francisco  de A randa y  Molina Señor dejarafc*y de IaCafa tlefu padrea 
que casó en Vbeda con dona Ana de Orozco fu prima tercera ,hija del Lie.Pe
dro de Orozco Señor defta Cafa en el Valle de Saladar,Comendador de Villa- 
her mofa en laOrden de Santiago, y delConfejo de lasOrdenes,y deDoñiCataü- 
na Meíia fu muger,que ya quedan nombrados: y fueron fus hijos Doña María da 
Aranda muger de D.Juan Pacheco deBenavides Govcrnador de Cariaría, hijo 
deD.Franclfco deBenavides,yDona Maria Carrillo de Cordova,tercerosCon- 
des de Santiftevan del Puerto,y D.Pedro de Aranda Cavallero de la Orden de 
Santiago Señor dejarafe, que casó con DoñaFraricifca de lös Cobos hija de An
drés de Torres Corregidor de Baeza,y de Doña Ifabel de los Cobos fu inugcr, 
hu mana de IXFrancifco de los Cobos Comendador Mayoc de Leon,Contador 
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Mayor de GafHUa, Adelantado de C a z o r l a ,Valido »Confe jero de Hilado 3 y pri
mer Secretario de Carlos V.Defle matrimonio nacieron D. Francifco de Aran- 
da,Doña Ifabcl de Aranda muger dclLic.Martin de Caravajal Oydor de Gra
nada, DoñaFranci fea de losCobos muger deD. Aguítin dcArceo,iin fucelsion,y 
Doña María de Aranda, que casó en Vbcda con D. Rodrigo de Orozco futió, 
primo hermano de fu padrc,hijo de Rodrigo de Orozco, y nieto del Lie. Pedro 
deOrozco,Comen dador es de Villahrrmofa , y de ambos nació D. Rodrigo de 
Orozco y Aranda , que casócon Doña Leonor de Avellano hija deD. Juan Ra- 

fíar tóm ni*rcz Arcllano , y Doña juana de Vrrieta Señores de Alcaiaadre, Auiejo , y 
Müií1]íM' tuvieron a Doña María de Orozco Señora deBcnaiua,y á D.Rodrigo 
Pedro de Orozco, que fue Señor de la Cafa de Molina del Pofligo, por íu caía- 
mienrocon DoñaTerefa Antonia Davales Molina y Metía,como queda eícrito.

D.Francifco de Aranda y Molina hijo de D. Pedro, y de DoñaFrancifca de 
los Cobos,fue Señor de Jarafe, y cafado con Doña Leonor de Trillo hija vni- 
cado juande Trillo el mozo Veintiquatro de Granada,y deDoñaLeonor Por- 
cel,y de ambos nació D.Pedro Luis de Aranda y Molina Señor de Jarafe, que 
murió fia fucelsion cafado con Doña Francifca Ana Enriquez hermana deDoña 
Inés Enriquez Condefa de la Torre,de Doña Catalina de Sandoval Marqucfa 
dcFiK-ntcs,ydeDoñaMaria deSandovalGondefa dePeñaflor.Por efta cania pafsó 
la Cafa de Jarafe a D. Pedro de Caravajal y Aranda ,primohermano de D.Pedro 
Luh,hÍjodcfutiaDoña Ifabcl de Aranda:clqual casó co«Doña Antonia Pache
co y Erafo herm ina entera deD.Francifco de Erafo I.Conde deHumancs:y fue
ron fus hijos D.Martin de Caravajal y Aranda Señor de jarafe, Cavallero de la 
Orden de Santiago,que murió fin hijos eiaño 1685 .cafado con DoñaLeonor de 
Barradas Portocarrero,ya madre de la Marqucfa dePenalva,y hermana de Don 
Antonio de BarradasPortocarrero y Aguayo I.Conde deCortesSeñor deAÜa, 
CaíHIblancodas Navas,y Graena.y Alférez Mayor de Guadix,y Doña Francíf- 
ca de Caravajal Pachcco,quc casó con D.Fernando Zapata de Mendoza Señor 
délas G najaras,y Puerto de la Herradura, Veintiquatro de Granada, padres de 
D.Juan Zapata de Mendoza Señor de las Guajaras, Cavallero de la Orden de 
Calatrava,de quien,y de Doña Andrea MuñozTreviño de Loaifa fu muger, oy 
Condefa de Ye ves., es hija vnica Doña Geronima Zapata de Mendoza Señora 
de las Cuajaras,y PuertodeIaHerradura,queaunno a tomado eflado.

C A P I T U L O  IX.
1 9  DIEGO FERNANDEZ DE MOLINA III.

' de!nombre/Zcroalkro de laOrden de Santiago.
ene la fuccfsion dcfteCavallero tanro Hiftoriador,comoGon^alo 
■ Argote de Molina,que hizo della capitulo particular en fuNíoble- 
zade Andalucia,y afsi tendrá poco que hacer en cfcrivirla nuef- 
tr-o cuydado. Alli dice fu filiación,y que como fu padre, y herma
no fue cavallero de la Orden de Santiagoipero no hace memoria 
de fu cafa miento, y alsi tomaremos la que nos da D. Juan de Trí- 

NvlcU de en û n c*c*1 ÛCeís*on de Doña María Nuñez Cabera de Baca , donde 
C ibera de aunclue tr icándole el nombre, porque le llama Pedro , dice que fue fu muger 
ti*1,*./. 14. L eonor G o n zález,yhijosde ambos los íiguientós:

20 Pedro Fernandez de Molina .quefucedió en la Cafa de fu padre.
20 1-iECO de Molina el Paralitico , cuya .poderidad contendía el cap.X.:
2 0  F e r n a n d o  d e  M o l i n a ,llamado el Gordo,que .fue padre dcMai ia deMo-

lina,amper de Alonfo Porcel,y de ambos nació María de Molina,llamada la ®
Porc-Ha.muger de Francifco de la Peñuela Molina el bucno,cuyo hijo fue en
tre otros el Canitan Francifco de Molina Peñuela , General de Guipúzcoa, y 
Al cay ce do Fuente-Rabia, y de Adra,Corregidor de Malaga,Vcinriqu;im>,y

Pro-
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Procurador die Cortes deGranada ,que caso oonDoñaMaría deMolina y Gu* 
miel, y fueron fus hijos,DonPedro de Molina Colegial ,y Dean de Granada,
Inquifídor de Canaria, Capellán de honor de fu Magcftad, yjuez de fü 
Real Capilla, Don Diego de Molina Govcrnador de la Provincia de SanMi- 
guelen elPerü, Doña Ana Maria muger de JuanDavila yFonfeca * fobririó 
delObifpo de Guadix, Donjuán de Fonfeca, y Don juande Molina II. Al- 
cayde de Adra,que en Doña Francifca de Baeza y Berrio fu muger tuvo aD; 
Franclfcode laPeñuela y Molina III¿ Alcayde de Adra, Cavallero déla 
Orden de Santiago,y Alguacil Mayor de la Inquificion de Granada, que ca
só primero con Doña Luifa de Villa-Roel y Orözco ,y defpues conDoñaLiii- 
fa de Ochoa,en quien tuvo á D¿Lope,D.PJdro, y D;]ofephde Molina : y del 
primer matrimonioá Doña Francifca Maria de Vílla-lloel y Orozco,que ca- 
sóconD.Grcgorio Antonio de Chaves y Mendoza Cavallero de la Orden 
de Calatrava,delos Confe jos de Ordenes,y Real,cuyos hijos fon D. Chrif* 
toval de Chaves y Molina Cavallero de la Orden de Calatrava,Colegial del 
Mayor del Ar^obifpo,y Oydor de Val lado lid ,y Doña juana de Chaves, que 
casóen Cacerescon D. Pablo Mayoralgo Enriquez Cavallero de la Orden 
de Alcántara , y tienen fucefsíon*

20JvanaFernandez deMolina casó,como díceD.JuandeTrillo,con Diego 
Salido Regidor de Ubeda,y Alcayde de Quefada,de quien hace honrofa me
moria Argote de Molina en los años 143 i.y  1433. y fueron fus hijos Diego MLdeAd 
Salido el viejo,Martin Salido vaíTallo del Rey, Pedro Salido Comendador 
de Villa-Rubia en laOvdendeSantiago,cuyocafamÍento queda eferitoen el 
cap.7.Juan de Ortega Salido,que dejó en Ubeda muy noble fucefsion, y Ana 
Salido muger de Benito Sánchez dclCaílillo Señor de la Torre de Torrubía.

Pedro Fernandez de Molina hijo mayor del ComendadorDiegoFernan- 
dez Ill.del nombre,fucedió en fu Cafa,y el año ^So.quando los ReyesCatoli- 
cos hicieron la minoración délos juros,le bajaron áóy.los i ay. mrs. que tenia 
fituados en Ubeda por juro de heredad,como parece por el libro de la Conra^ 
duria Mayor,que eftá intitulado Inventario de la ReynaCatolica .Tuvo efleCá- 
vallero la propiedad delOíicio de Efcri vano delConcejo deUbeda al modo qué 
en Sevilla,yCordova eran aquellos Ofícios poífeidos por Cavalleros de mucha 
autoridad,que los fervian por T en! en tes iy fue cafado con Doñ aLeono rC o n- 
zalez de lös C obos hermana de Diego de los Cobos progenitor de losMar- 
quefes dé Camarafa,y hija de Pedro Rodríguez de los Cobos Señor defta Cafa 
en Ubeda,Regidor de aquella Ciudad.y deDoñalfabel de laTubilla fu muger,y 
nieta de otro Pedro Rodríguez de los Cobos Regidor de Ubeda, Alférez de fu 
Pendon*y Alcayde de Quefada el año 143 5 .y de juana Rodríguez Mefia fu mu
ger hija de Juan Mefia,y de juana Rodríguez de Mercado, que eran de los mas 
principales linages de Ubeda,como dice Argote de Molina en el cap¿ 160. del 
líb.2.de la Nobleza de Andalucía. Nació defte matrimonio:

21 Jorge de Molí na,qüé heredando la Cafa de fu padre tuvo también la pro
piedad de la Efcrivania del Concejo de Ubeda: y dice Ambrofio Montefinos en 
la Hiíloria deBaeza,que eferivia año 15 70.que fue tan principaICavallero,qüc 
mientras vivió tuvo a fu govierno la Ciudad de Ubeda.A efte Cavallero parectí 
quecorrefpondcla noticia que de los movimientos de fii vando de Molina tíos 
da Gerónimo Zurita, díc^ndo en el año 1507, EnZJíedalos M  viudo de Mo líNá 
ponían en gran resuelta latierta,y avíales dado demafiado favor D. Antonio Manrique, que era P n tom 6 * 
Corregidór. De que Tacamos nuevo exemplo para la büena correfpondencla que IĈ  
los Manriques tuvieron con lös de la familia de Molina, ¿Rimando fu origen en 
la Cafa de LARA.Casó jorge de Molina con C atalina V azqvez de P erea, 
natural de AIcaraz,hljá de Juan Vázquez de Buftos Alcayde de Huelma.v Roa,

, que fue ä vivir á Ubeda,y compró,y edificóla CapillaMayor del Monáfterlo de 
N.Señora de la Merced de aquella Ciudad,y de Aldon^a de Perea fu muger,Hi
ja de Hernán Lopez de Perea,y Mari Ortega fu muger,todos Hijofdalgö,comal 
Ambrofio Montefinos eferive.Fueron fus hijos:
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2 J vànVazqv ez DEMoLiNASe5ordePayo,LAlferczMayordeVbèdà,Ctìmett 
daciordcVaicncidcitlVtncoio^'GuadakaiKìl^^TiecccleSaHciagOiddConréjO 
deEttadodeCark>$V.fuSecrctario,y vno de tus tcftamentano$,ymmiftrosde 
mayorconfianja.TuvodosBuitres matrimonios:«: 1 primero conDoÚAAnto 
NIA d e i Acivila, llamada la Menrecapta,I V.Señora dcPayo de Valencia,y la 
E lifeda,hija vnica deD.FraiKiicodclAguilalILScñor dePayo,y de taEliLda 
Alcayde de (Tudad-Rodrigo,y de Doña Maria Pacheco fu muger , hermana 
dd Señor de Cerralvo. Y avicndofeanulado ette matrimonio (in tener fucef* 
fion,corno lo eferivimos en la Hittoria de la Caia de Silva, boiviò Juan Vaz- 
quez à cafar con Doña L visa de Mendoza hija deD.Luis Carrillo déMcn- 
doza VII.Conde de Priego,Seil>rde Efcavas,y Cañaveras,y de Doña Eftefa- 
nia de Villa-Real tu muger. También le faltó iucefsion àefte matrimonio, y 
Juan Vázquez tundo cnius cafas principales de Vbeda el Monaftcrio de la 
Madre de Dios de Rcligiofas Dominicas, donde él fue fcpultado , y donde 
DoñaLuifa de Mendoza fu muger, hizo defpuesvna exemplarifsima vida. 
Argote,y D.Martin de Ximcna dicen,que gatto en la fabrica dette Monafte- 
rio ducados, y que le dotó en ly . de renta, y iy . fanegas de trigo cada 
año para cierto numero dcMonjas,que an de entrar fin dote,prefiriendo à to
da*; las de! ünage de Molina,naturales deVbcda:y à falta de Has,las naturales 
de Bacza. Tomaron poífeísíon de aquella Cafa las Rcligiofas en 45 .de Mar- 
jo de 15 66. y el patronato fe conferva en los Señores dei Marmofcomo lue
go vetemos. Era fallecido Juan Vázquez en 12.de Agofto de 15 7 1 .porque 
ette dia dio Felipe IL fu Encomienda de Guadaleanal à D. Diego Hurtado 
de Mendoza Principe de Melito, Duque de Franeavila , antes Comendador 
de Villa-Hcrmofa.

22 Don Diego de losC oeos r Molina Obifpo de Avila,y de Jaen,y elec
to de Hucíca.Fue Colegial del Mayor de S.Barco lome de Salamanca, recibi
do en 18.de O&ubrcde 1537. como conila por el libro de aquel Colegio. 
Tuvo defpues la dignidad de Arcediano de Coria , y las plazas de Gydor de 
Valladolid,ydelConfejodelaGencral Inquiíickm. Carlos V. le dio e! año 
1 y y j.el Obiipado de Hucfca,queno acetó: y el 15 59. lcpreíéntó Felipe II. 
al de Avila,dondecttuvo batta queelfìguieme 1560. le promovió S. M.à la 
Iglefia de Jaén. Dos años defpues el de 1562 dundo en Vbeda el Hofpital, y 
Capilla de Santiago, de fabrica infigne, difponlcndo, que en el Hofpital hu- 
vidíe yo. camas, las 30. para hombres, y las redantes para mugeres. Señaló 
vn Admínittrador perpetuo,Veedor,Defpenfero,y Portero, todos con prue
bas de limpieza de fangre,Medico,Boticario, y (cis Enfermeros: y en la Ca
pilla dotó vna Capellanía Mayor, y doce menores, queriendo que el Cape- 
llanMayor tea deudo fuyo,íilehuviere capaz.Señaló falarios para Sacriftan, 
Oiganitta,y quatro mojos de Coro, y à todos obligó à entrar en pruebas de 
limpieza. Dotó defpues quatro plazas para vn Maeftro de Capilla,y tresCan- 
tores, y afsignó falario para que vn Maeítro cnfeñaífe todos los dias la Doc
trina Chnttiana à los niños. Nombró por Patron detta grande obra ájuan 
Vázquez de Molina fu hermano, y à fu hijo mayor, y defendientes ; y en fu 
defeólo à la Iglefia Colegial de Vbeda. Hizo defpues fu teftamento en Baeza 
à 29. de Julio de 1565. ante Luis de Eftrcmera Notario, ettando de partida 
para el Concilio Provincial de Toledo , y no folo c^ifirmó la dotación de fu 
Hofpital ,pero mandó que cada año te dotaífen quatro doncellas hijafdalgo 
à razón cíe ^00. ducados cada dote , con preferencia de fus parientas, y ha- 
ciendofeles pruebas de limpieza de fangre ; pero fino huvie re hijafdalgo, ad
mite Chrittianasvicjas,limitando losdotesa 100. ducados. Falleció enTo-
ledo ette gran Prdado,poco defpues que llegó à aquella Ciudad, porque en 
las a6tas delCondlioToledano.que fe guardan en la libreria de aquella San
ta Iglefia, conila que la primera Cisión del fe celebró:! 8.de Octubre de 15 6 5 
y ya el ObiípoD.Dicgo de íosCobos era failecído.Sus criados llevaron à fe-

pul-
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pülrar fu cuerpo á ía Capilla de 1 Hofpiraidí Santiago de Vbedícdortdé y aíre: 
como todo lo eferiven Argoté de Molina,DéMarcin de Xi:iK-na,y Don Fran- 
cifeo Ruiz deVergarái

i% Doña Béatríz de Molína,cuya fuccfslon heredó eíh Cafa;
22 DoñA Leonor de Molina casó enBaeza con Sancho dcBiednia Cava- 

liero degránNobieza,y notuvo fueefsion.
2 2 Doóa Aldonza de Molina ,que fue‘ciega¿y vivió en hábito de Beata*

22 D oúa Beatriz de Molina hermana delSeñor dePayo,y delObiípo dejaen, 
casó con A lonfo Muño¿ de Salazar Oydor de la Chancülena de Granada *y an
tes de la Audiencia de Sevillajy Confukor de aquella lnquiiicion ,hij o del Ca
pitán Eftevan Müñóz,y dé Doña Jliana Mend^l dcSala^ar fu muge^cuya afeen- 
denda eftatnpó Fray Luis de Ariz en la quarta parte de fu Hiíloria de Avila, 
aunque equivocándole en llamar á Doña Béacnz,Doña Ines de Perea,y á fu ala
rido Chriftovaliendo Alonfo,como queda dicho* y lo afleguran Argotc* Don 
Andrés de Morales ,D.Juan de Trillo,y otros Efcritóres.Fuehijo de ambos:

23 ] van V azqvez de Salazar Señor de la Villa del MarnioUL Alférez Mayor 
de Vbeda,del Confejo de Felipe ILy fu Secretario deGuérra,y de laCanurJUy 
Eftado de CáíUlla,Patrón de los Monafteriosde la Merced,y Madre de Dios de 
Vbeda ,en lo qual, y en el mayorazgo de Molina fucedió al Señor de Payo fu 
tío ,por quien también fe llamó Juan Vázquez, Reedificó el año 15 7 : . la Capi
lla Mayor de la Merced de Vbeda, como conda por el letrero que feonferva 
en ella,y imprimióHaro:y eftuvo cafado con Doñx M a r í a  de  M e n d o z a  her
mana de D.Fernando VIILCondedePriego,Mayordoino de Felipe II,y de Do 
ñaLuifade Mendoza niuger de fu tío Juan Vázquez dcMoHná,hijostodo$dc D.

' Luís Carrillo de Mendoza VILCondc de Priego,y déla Condeí'a Doña Eíteta- 
nia de Villar-Real íu muger,Fueron fus hijos :
24 D on Lvis de Salazar y Molina ILSeñor del MarífióL * ;
24 D ooa Lvisa María de Mendoza  y Salazar , que casó cori D. Eugenio 

Alvarez deToledoFoncedeLecn,yLunu,lLCondedeCedillo,NotarioMayor 
deIReynodeGranada,Señor deMan$anequc,Moratalaz,yTozcnaqüe,hijode 
D. Antonio I.Conde de Cedillo,y de Doña María Poncede León y Mendoza 
fu niuger, y prima hermana, Y fueron lushijos Doña Leonor de Mendoza y 
Luna,muger de D.Manuel de Vega Señor deCaravañj,pudres de D.Eugenio 
déla Vega y Toledo,que litigó la Cafa de Ccdilloiy D.Juau Alvarez de To
ledo,que falleció fin fucefsion en vida de lii pudre,caí ado con Doíujuaua de 
Cordovahíja de D* Antonio Fernandez de Cordoval. Marques de Valen- 
£uela,Señor de laTahade Orgiva, y Lugar de finiquitar, Cavallero de laOr- 
den de Calatrava*y de la Marquefa Doña Antonia de firacatnonre fu tercera 
muger»hermana del ¡.Marqués de FueriteLSoL 

34 D o&a Inés de P e rea y Mendoza  , que casó con Don juátt Quijada de 
Ocampo Señor de Villa-García, Pino, Carbajofa,y Santa Eufemia , y no tu
vieron fucefsion,

24 D.Lvis de Salazar y Molina ILSeñor délMarmol>Álfercz Mayot dcÜbc- 
da,y Patrón de los Monafterios de la Merced, y Madre de Dios de aquella Ciu
dad,no folo fucedió en el mayorazgo , fino en el empleo de fu padre , quevieri - 
dóloafsi Felipe II. en premio de fus grandes méritos; Casó con D oña María 
EnriqvEz DfiNAVARRLlque eftava viuda de D. Miguel C límente Proto-No
tario de Aragón,y tenia dél a Doña JuanuClimente,muger deD.Baltafar Enri- 
quezfu tío,hermano entero de fu madre,y .\DoñaMariaFranciftaClimen!é¿que 
casó D.JuandeVillalpando AriñoyFunesI.MarquesdeOffera,Señor de lasBá- 
ronÍasdeQuinto,Figueruelas,VÜlafranca,Cavañas,yAcuer,padres de D.Frun
cí feo III.Marques deOíícra>que minióGovcrnador de Oran el año 1684. de-« 
jando en DoñaMariaLeonor deMoni oy fu muger,Marquefa dcCaftañeda,anees 
Duquefa deLerma,á Doña Maria deRegaUdo,oy IV .Marquefa de Olera,Caña- 
ñeda,y Vgena,tercera muger de D* Chrifloval Portocarrero OíTorio y Quzrriiíi
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IV.Condc de! Montijo,yFuenti-Dueña,Marques de la Algava,y dcVal JeRabá 
no.EraDoña MariaEnriquez hija mayor deD.felipe EnriquezdelaCarraSeñor 
deAblitas,y Bieilas (dclcenükntc,por varonía, de D.Enrique Rey de Navarra, 
Conde de Champaña, y Bria,) y de Doña M ui iana de Luna fu primera muger, 
hija de D .Pedro Martínez de Lunar, v^onde de Morara , Señor de las Baronías 
delllueca,y Gotor,Alférez Mayor,y Viney de Aragón, y de laCondefa Doña 
Inés de Mendoza fu tercera muger,tie la Cu*u de A Imazan .Tuvieron D.Luis de 
Salazar,y Doña María Enriquez los hijos íiguientes:
25 D . J v a n V a z q v e z  d e  S a l a z  A xR IILieñor del Marmol,Alférez Mayor 

Vbeda,que murió lin fucefsion.
2y D o ú a  M a r í a  d e S a l a z a r  I n r í q v e z  d e  N a v a r r a , que fue V . Señora 

del Marmol,y de la Cafa de fu padre , casó con D. Pedro de ToltdoIII.de! 
nombre, I. Marques de Manceia,Señor de las cinco Villas, Comendador del 
Efparragal en la Orden de Alcántara, del Coníejode Guerra de PhelipelV. 
Governador delReyno dcGalicia,y Virrey,y Capital GeneraldelPeru,que 
falleció en Madrid a9.de Marfo de 1654- ccmoJoeícrivimosconfu grande 
afccndenciaen laHiftoriadeluCafude Silva.Nacieron cíefte matrimonio Do 
ña Antonia María deToledo muger de D.Pedra Garcés Carrillo dcMendoza f 
XIV. Conde de Priego, Señor de Gaybiei, y ¿anta Croché,Gentil-Hombre 
déla Cantara del Rcy,lm cgercicio, y u . Antonio Sebaílian de Toledo Mo
lina y Salazar II* Mai ques de Mancera,Señor del Marmol, y de las cinco V i
llas, Alférez Mayor de Ubeda,Cavallero,y Tcibrero Geneialdela Orden de 
Alcántara, Adminiílrador con goce de la Encomienda dePuertollano en la , 
deCalatravaJEmbaxador en Venecia,y Alemania; Virrey, y Capitán Gene- ,, 
raldcNueva Eijpaña,dc losConlejos debitado,yGuerra de S.M.Mayordomo ; 
Mayor de la lleyna fu madre,yGrande de Cartilla,que vive cafado con Doña 
juliana Tereíade Meneíes, antes Duquefa de Arcos, hija, y hermana de los 
Duques de Camina, Condes de Medellin, de quien no tiene fucefsion; y en 
Doña Leonor María dcCarreto fu primera muger,hija de FranclfcoMarques 
de Carrcto y Grana,Conde de Mileísimo,CavalleroddToy fon,General de 
Ja Artillería del Imperio,y Embaxador en Efpaña,y de la Marquefa Ana Eu- 
febia deTcyfclfu primera muger, tiene vnicaá Doña María Luifa de Toledo 
Marquefa cié Melgar, que efta viuda del Marques D. Joíeph María de Silva y 
Mendoza Comendador de Eftepaen la Orden de Santiago, Señor de Melgar, 
Ytero,VilIafandino,yPadiJla,Gentil-Hombre de íaCamara deIRey,con eger 
cicio,y fu primer CavallerÍzo,tercero hijo del).Rodrigo dcSilva y Mendoza 
IV.Duque dePaftrana,Ertremera,y Francavila,Principe deMelito,Conde de 
laChamufca,Marques dcAlgedlla,y Almenara, y de DoñaCaralina de Men
doza San do val de la Vega y Luna VIII. Duquefa del Infantado, y de Lerma, 
Marquefa del Cénete ,de Santiilana , de Arguello , y Campó , Condefadel , 
Real de Manzanares,/ del Cid: y fon fus hijos Don Manuel Jofeph de Silva y 
Toledo Señor del grande mayorazgo de fu padre, y Doña Petronila Antonia 
de Silva Dama de la Reyna Madre, ambos capitulados para calar: efta Seño
ra con D.Mercurio López Pacheco Conde de S .Eftevan de Gormaz, primo- ,, 
genito de D.Juan Manuel VIII.Duque de Efcalona,Marques deViilena,yMo 
ya,Conde de S.Eílevan,y deXiquena, Cavallcro del Toyfon, Virrev»y Ca
pitán General de Navarra, Aragón, y Cataluña, y c% la Duquefa Don 1 Jofe - 
plia de Bcnavídes Silva y Manrique í’u muger: y D.Manuel con Doña Tercia 
de Toledo OíTorio,hija vltima de D. Fadrique de Toledo Odorio VIL Mar
ques de Villafranca, y de Villanueva de Valdueza , Duque de Fernandina, 
Principe de Montaban,Señor de Cabrera,y Ribera,Grande de Cartilla,Co
mendador de Val de Ricote,y Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Ca- 
mara del Rey,con egercicio,de fus Conlejos de Ertado, y Guerra, Virrey de 
Sicilia,Governador del Confe jo de Italia ,y General délas armas M.ir ¡timas» 
y de la Marquefa Doña Manuela deCordova Cardona y Aragón iu muger. ¡
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C A P I T U L O  X.
2 0  DIEGO D E M OLINA , QUE LLAM ARON

el Paralitico.
E)amos dicho en capitulo antecedente , que Diego Fernandez de 

Molina III, del nombre, Cavallero de la Orden de Santiago, y 
Leonor González fu muger, tuvieron por hijo íegundo a erteCa- 
vailero,queliamariamos el IV.defu nombt e,fino le huvieíien dif 
tinguido los antiguospor fu enfermedad,que es como le nombra 
Ertevan deGaribay,quando derive fu delcendencia.La filiación Glir%  r0.$ 

aíleguran Haro, D.Andrés de Morales,y D.Juan de Trillo: y ellos Efcritores, y defks'obr¿s 
Garibay , convienen,en que fue cafado con D oüa L e o n o r  de A rq^ e l l a d a , noimpr* 
de la familia iluftre defte apellido,que a tenido en ei Rcyno de Jaén mucha eíti- ' 7 
macion,y Argote de Molina hace honrada memoria della, y pinta tus armas en 
Ja Nobleza deAndalucia.Produjoefte matrimonio treshijos,aíabcr¡

21

haro
Adorai. tc% 
2 .de ÍaHi[Í.

2 1 D on G il de Molin a ,que fue Comendador de las Cafas de Valencia en
la Orden deCalatrava , defpues que la adminiftracion dd Maeifrazgo entrò de Cabeza 
en la Corona, y es el vltimo Cavallero que tuvo erta Encomienda-, porque ¿e /. 
defpues fe dieron eftas Cafas para formar el Priorato que UvOvden tiene en 14. 
Valenciana que adelante fe agregaron las rentas de la Encomienda de 13 urna- Ow*
na.Ainbroíio Monteíinosen laHiRoria de Baeza derive,que erte C emenda- ^ CaUrr.*, 
dor fuchermanode DoñaCatalina de Molina, muger de Diego de los Co- 
bos,y por ello le damos cite lugar. :

21 P edro d e Mo l in a ,cuyafucefsiondirém osluego,■ -
D oóa C atalina de Mo lin a ,que casó con Diego de losCobos Señor cíe 

ella Caía enVbeda3hijo de Pedro Rodrigue/ de losCobos,Ueg¡dor de a que- ' ' 
lia Ciudad,y de Doña Iíabcl de la Tuvilla íu muger,Cpieya quedan nombra - 
dos,porque fu hija Doña Leonor casó con Pedio Fernandez de Molinài tro de 
Doña C atal i na,hermano de fu padre. Erte matrimonio fue muy dichofo por 
los ilurtres hijos que produjo,av iendo nacido dèi Don Fra nei feo de lòs C o- , , , 
bos Comendador May or de Leon, Adelantado perpetuo de <. azor la,Conta
dor Mayor de Cartilla 3 Señor de Subióte ,T  or res Ximena * y Recena , del 
Confe jo de Eítado de Caí los V, fu primer Secr erario,y íu favorecido, y Do
ña Ifabel de los Cobos>y Doña Mayor de los Cobos* De D.Francilco de los 
Cobo$,y de Doña Maria de Mendoza íu muger, VIL Condeiade Ribadayia, 
nacieron Doña Maria Sarmiento de Mendoza , muger de Don Gonzalo Fer
nandez de Cordova III. Duque de Serta .Buena, y Terranova, Conde de C a- 
bra, Vizconde.de YznajarYCavallero del Tóyfon , Govémadór de Miluivy 
delConfejo deEftado,y D.Díego de lost obos Adelantado dei azoi la,Co
mendador Mayor de Leon ,y I. Marques de Cama rafa, progenie 01 de los de** 
más, y de los Condes de Ribada vi a,por varoniaiy por hembra delosMurquu- 
fes de Jodár,Condes de Villalya,y Cafti’oTonce, y de los-Señores Curde
la. Donai fub'el de los Cobos hermana del Comendador Mayor, caso cómo 
dejamos dicho, con Añares de Torres Corregidor de Baeza, y tuvieron en
tre otros hijos à Doña Frane ifea de los Cobos Señora deparare , cuya Titee i- 
íion queda e ferirà en el cují .8. ¿Doña Catalina de Arqúellada , mugir dei).
Pedro de Buzan Seño v de erte m tyorazgo en G uadix,a D oña Ari a du los Co - 
bos, muger del Comendador Diego deNarvaez y RojasC Alcayde de Ame- 
quera.y a Doña Ana.de Torres y dé los.Cob os,que cafando con DoriFer rien
do de Bazan,Corregidor de M.ilaga, Vefedor Genera] deOrán, cúvo videaT 
Doña Ana de Buzan, muger de D. I ñigo Manrique IL del nombreIV. Se P averas 
ñor délas Torres de Alozayna, y Quiches f Alcayde > y Capitan de Malaga, 5 7SL

Pa-
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Parrón del Monaftcrio de S. Fr and fe o , y Hofpitalde Santa Ana de aquella 
Ciudadjcnya hija D ó Fi a  F r a n c i s c a ^  Don R o d r i g o  M a n r i q v e  uman 
do,y primo fegundo, IV. Señor de Frigiliana, fueron padtes e >o n  n i d o  
M a n r i q v e  I. Conde de Frigiliana , como le dirá tn iu lugar* ona ayor 
de los Lobos fegunda hermana del Comendador Mayor >cas°  <|on i'j>n °  
Cerón,iluftrc Cavallero de Baeza,y fuefuhi)a DoñaCatalina c os 0 
que calando con Fernando deZatralll.Scñor ele la Villa dcCaítu , on us e 
tendientes los Señores de aquella CafaüuíUc.y ricacnclReynodcOranaaa.

2 t P edro de Molina hijo de Diego el Paralitico ,fue natural,y vecino de oe- 
da,y calado allí con D oiia Insude Persa .hija de Hernán López dePcrea,y áp 
Doña Mariade Ort'.gaíu muger,abuelos matemos de catalina Vázquez de Pe- 
rca,mugerde Jorge de Molina iu p r i m o  herma no »progenitor de los Señores del 
Mar mol. Fue hijo de ambos

12 Francisco de Molina Contador Mayor del Reyno de Granada, y antes de 
lamiíma Ciudad,y Receptor, y Pagador de la coila de aquel Reyno. Era vecino 
de Vbeda el año 15o8.quando (obre las contiendas que en aqueilaCiudad avian 
tenido los vandosde Molina,y de la Cueva» embío el Rey Católico vn Juez pcí- 
quiñdor, llamada el Licenciado Juan de Baeza, el qual le indino a los Cuevas* 
de forma,que el vando de Molina eligió por íus diputados atcoincndador Alón 
lo de Ribera Regidor de Vbeda, y a Francilco de Molina, para que fe quejaíferx 
al Rey de los piocedimientos del Pcfquifidor,y S.M.por Proviíion dada en Bur
gos a 3o.dcMai £ode 15 oS.que día copiada en laHiítor ía de Baezade Ambrollo 
Montefmos, le mandó que fe abíluvielfe de todo lo que no tocava a los dichos 
vandos,y en que fehallaífe parte querellóla,que era para lo que íolo tenia comif 
íion. Defpuesfe paísóFrancífcodc Molina a vivir a Granada.y alii iabernos que 
el año i 5 13. con poder de Don Frandícode Los Cobos fu primo hermano» vea-, 
dio ciertas tierras en Bcnaluaá Juan Pere2 de Cordova I.Señor de aquel Lugar* 
Labró en Granada las cafas donde oy eftá el Convento de la Concepción,y hizo 
la Capilla de San Pedro,y S .Pablo. D .Jofeph Pelíiccr en el memori il de la Cafa 
de Marrcljc ilamaprimode los Duques de Alburqucrquc, y Marquefcs de Ca- 
maraía, en fuerza de los parentefeos q ue quedan referidos, y íiguíendo vua 
memoria que hizo de fu alcendencia el Comendador Juan dcMofquera fu hijo, 
y efhi ímprefía en laNumanrÍna,dÍce que fue cafado con D oííaC onstanz a de 
Mosqver a,hermana de Juan de Moíquera, cuya hija Doña María fue fegunda 
muger de D.Luís Colón II. Duque de Veraguas, Almirante de lasíndlas , am
bos fueron hi, os de Juan de Moíquera Marte!, Reportero de (Jamara delaRey- 
na Católica,y de Y ico de Efquivel fu muger,y nietos de Pedro Moíquera Ven- 
tiquatro de Sevilla, y de Doña Elvira de Pineda fu muger, y vifnietos de Gon- 
jalo Marte! Señor de Almonaftér.vaíTallo delRey^y Alguacil Mayor deSevilla, 
y de DoñaViolante de Moíquera y Mofcofo fu muger,ambos denobilifsimaaf- 
ccndcncia. Nacieron defte matrimonio:
23 J van  de Mosqvera Molina Cavallerodela Orden de Calatrava,quc 

defpueslofuede la de Santiago, aviendoie paitado a ella para cafarfc, por
que aun no fe avia concedido cita gracia a los Ca valleros de Calatrava. Fue 
también Capitán de Infantería en la jornada de Túnez,y ilrvió á Carlos V.cn 
varios empleos, como el mifmo lo dice en la memoria que hizo de fu afeen- 
dencia. D. Jofeph Pellicer dice, que el año 15 ¿offundó el mayorazgo de Si- 
mancasjpero no efcrivefu cafa4nÍento,nifabemosfufucefsion.

23 El Licenciado J van Molina de Mosquera * Colegial Mayor de Santa 
Cruzde Valladolid , y Alcalde del Crimen de la Chancille; ia de Granada, 
que dice D. Jofeph Pellicer, fundó cafa aparre, y tiene muy noble fu ce fs ion, 
mas no laefcrive.

23 PofiA Lvisa de Mosqv era y E$Q^ivEL,que nació en Vbeda,y casó con * 
el Licenciado Juan de AguiUr.de quien tuvo á Doña Confianza de Mofciue- 
ra , que casó con Alonío Huñez de Prado y Bohorques, y fueron fus hijos

Don
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Don AlonfoNuñéat de Prado. D.Francífco de Molina, que firvló en el Ejer
cito de Flandes,y Doña Juana de Aguilar niuger del Doctor Alonfo de Bufto 
y Buftamante,Regente de Canaria* del Confejo deS. M.en el Real de las In
dias,cuyos hijos fueron D. Alonfo deBuíto y Buftamante Cavallero de la Or
den dé Santiago* Alguacil Mayor de la Inquificion de Alcaráz,Doña Catalina 
d¿Búíto,mugerdeD¿ Franciico Velazqucz Minaya, Comendador deLobón 
en la Orden de Santiago,yCavallerizo de la Reyna,y DoñaConftan ja de Buf- 
to,muger deD.Alonfo de Cárdenas y Aguilar* ■

De Doña Luifa de Mofqüera y Eiquivél, antes , ó defpúes de fu marrímo- 
nio,y de D.Per Afán de Ribera I.Duque de Alcalá,Marques de Tarifa,Con
de de los Morales, Adelantado Mayor de Andalucía, y Virrey de Ñapóles, 
nació Doña Catalina de Ribera y Enriquez, muger de Don Pedro Bánofo de 
Ribera I . Marques de Malpka,MarÍfcal de Caftilla,Señor de Parla- Valdepu- 
fa,S.Martin,Naval-Moral,y SantaAna,yCavalIero de la Orden de Santiago, 
como con parte de la aícendenda deDoña Luifa deMofquera,lo eferive Elle- 
van deGaríbay,que vivió en fu tiempo,y es de quien lo tomó Haro,y á quien 
no ligue bien D.JofephPellicer,quando quiere,que Doña Luifa de Mofqüera 
madre de la Marquefa de MaIpica,no fuelle la muger de Juan de Aguilar,fino 
vna hija que la da defte nombrejno conociendofela deD.FrancifcoMofquera 
de Barnuevo íii pariente, de quien el copió lo que dice delta linea en el me
morial de los Marteles. Fueron hijos de los Marquefes de Malpica Dort Pe
dro,y Doña Catalina: D.Francífco Barrofo de Ribera II. Marques de Malpi
ca , Comendador deMerida , y Villoría en la Orden de Santiago, Genril- 
Hombre de la Camara de los Reyes Felipe II. III. y IV. y Ayo* y Mayordo
mo Mayor del Infante Don Fernando, progenitor de los Marquefes de Mal- 
pica,y deMíravél, DoñaMariaEnnquez,que casó con D.Gómez deMendoza 
Manrique VI. Conde de Caftro,y de Villazopeque, Mayordomo Mayor de 
Felipe IV.y fon fus nietos los Marquefes de Cama rafa Jos Condes dcOrgáz, 
el Marques deXamaica, y otros Señores, y Doña María de Figueroa,que ca
fando con D.Eftevan de Mendoza Guzman y Toledo^rimogenito de lostev- 
ceros Condes de Orgáz, fon antecesores de los Condes de efta Cafa, de los 
Marquefes de Monte-Mayor, de los Condesde Villavmbrofa, Monte-Bcr- 
mofo,Cantillana,y otros* ; . ; ;  ̂ ;
Aunque defla familia de Molina ay en AndahteiayMurda ja  Mancha j  otras partes largo 

numero de lineas,no podemos efcrivhias aqui por no tener noticias feguras de fu enlâ amiemo en 
los que quedan efritas. Vero defiando no agraviar á fus defendientes ¡arérfiós memoria dolías en 
d¡iLXy,con otras lineas de la Cafa de Lar a ̂ que tienen áfimiJhiQdudo/oemroncamiento;

C A P I T U L O  XI.
1 4  RVT GONZAÍhZ DE MOLINA, TL1ÑÉA

de los Señores de Embid. ! 1

No de los hijos de Goncalo Perez de Molina Cavallero,dejamos 
dicho en el cap. 5. que fue Ruy González > dé quien fe precian 
defeendev loS&eñores, y Marquefes de Embid, que en los mil- 
mos términos de Molina an confervado, ya que no el dominio  ̂
á lo menos vno dé los lugares mas prehemméntes entre toda la 
nobleza de aquei5eñorio,y fus contornos,retenienclo íiempreel 

apellido de Molina, enlajándole en matrimonios coniluftrifsímas familias * y 
políeyendode 300. años a efta parte, lugares,honores, y vaíFallos, que mante
ándolos en efplendor,an tenido fiemprefrefea la memorla de tan alto orí gen. 
A efte Cavallero dicen fus de fe en di en tes en di ver fas memoriales, que para fus 
pretenliones an dado alRey,que pertenecía el Señorío de Molina,comóbijó de

G on-
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1 7 0 HISTORIA-DE LA GASA *
G onzalo PfikEZ,nieto de D o nPeDro González el desheredado^ ifnieró 
de D. G onzalo Perez 1 1 1 . Señor de Molina, tercero nieto delConde D. Pe
dro Manriqvede Lara ,y  quarto nieto del Conde D. Manriqve de Lara
I. Señor ue Moíina.Pero io que tirve paraaííegurar las filiaciones no tiene tuer
ca acia el derecho de iuceísion ; aisiporqueno íabemosíi elle Ruy González 
fue el hijo mayor de Gonzalo Perez de Molina , ó lo fue fu hermano Fernando 
progenitor de las líneas de VJbeda, como porque en la forma que queda refe ti» 
do fue jufta, legitima, y razonable la i decisiónde Doüa M ofalda Manrique* 
muger del ín fante D. Alonfo ,hci mano dcS.Fcrnando,por cuyos derechos entro 
en la Corona el Señorio de Molina*

Noemos vifto inftrumento alguno que autorícela filiación de RuyGon^alez 
de Molina; pero fu apellido,fu patronímico, íus armas:a faber la torre, y rueda 
de molino,y las circunftancias que an concurrido en fu pofieridad,íobrc la tra
dición eíhblecida en ella,hacen vna fuficientc prueba para continuar la buenafc 
de fus noticias.Eilas dicen también,que fuehijo deifce lavadero

15 G il R vi z de Molina, deíde quien fe continúan las generaciones por inftru- 
mentos feguriisimos. Lile dicen íus defendientes,que fue Señor de Embid ,y  
Santiufie, y que Embid le hüvo D .Pedro González fu viiabuelo, en recompen- 
fa deMolinaípero fobre íer muy defproporcionada efia fatisfacion,labemosque 
el Lugar de Embid no entró en ella Caiahafta elaño ¡426, comofe diralucgo* 
Fueron hijos de Gil Ruiz,y de MariaSanchezá quien tenemos por fu muger:
jó  JvanRviz de Molina el C avallero,!.Señor de Embid, que figue la linea* 
16 G il Rviz de Molina,que porque vivió en Adobes, Aldea de Molina, ci

ta llamado en los, infirumentos Gil Ruizde Adobes. Era yivo el año 13 97* 
en que tenia cieita adminifiracion de diezmos con íu hermano Juan Ruiz ¡y 
fueron fus hijos : Juan Fernandez, vezino de el Lugar de Prados Redondos«1
Sancho Fernandez,vezino de Adobes,N........ de Molina, muger de Pedro
Garda Malo,vezino de Toi relledgo,yMa;ja Sánchez muger dcTomásMar- 
tinez Malo,hermano del dicho Pedro Garcia.Todolo qual,y que García Gil 
fuefie hermano de Juan Ruiz de Molina, confia por vn compromiíTo que efic 
llamándole Juan Ruiz de los Qucniadales , Cavallero, y Bachiller en Leyese 
vecino de Molina,y Juan, y Sancho Fernandez, fijos de García Gil, de la vna 
pai te,y déla otra Pedro García Malo, vecino de Torreilcdgo , Gara M artí
nez Malo,vecino de Setiles Aldeas de Molina,Juan Catalan,vecinodeRoae-* 
ñas,Aldea de la Ciudad de Albarradn del Reyno.de Aragón, y Martín Mar-* 
tincz,yTomasMartinez, vecinos deTorrelledgo,todos cinco hermanos,otor* 
g a ron en 14. y r 5, de Febrero del año 14*3.ame Juan Sánchez Torrccil lo.-Ef- 
crivano publico de Molina poniendo las diferencias que entre ellos avia fo
bre ciertos diezmos, y quemas, defdc el año 1397.a! juicio de LopXimenez 
de Hcredia Señor de Santa Crocha, y Gainvicl,y Garda Garcés de Montcr- 
dc,vecinos de Albarradn, y Juan de Liria, vecino de Santa Olalla, Aldea de 
la Ciudad de Teruel. En virtud de loqual los dichos Jueces pronunciaron 
íenrenda en Molina en la pofi>da del dicho Juan Ruiz Cavallero , y en pre
ferida de todas las paites, y del milmo Efcrivano ,cl Jueves 5. de Agofio 
de 1423. ; .

16 Jvan Rviz de Mo lin ashijo de Gil Ruiz,fueI.Señorde los Lugares deEto- : 
bid,Santiufie9Guiíema,la Torre de Antón Sanchez4.1l Pobo, Teros, la Serna,'y / 
rercagmlla,t avalleio,y Bachiller en Leyes.Eíh llamado en muchas efciituras i]

Juan Riúz délos Ĵ uemadaks, por la hacienda que tenia en aquel Lugar i-pero él en ■ 
fus i nfi rumen tos íiempre fe llama el Cavallero Juan Ruiz de Molina, ;y el Cavallero 
de Molina le llama la¡Hiftoria del Rey Don Juan II. Elaño 14 iq.cpmpró la t a '  
fa,y Señorio de Santiufie con fus heredades,y términos: el de 1420.; í .y  25 .fe 
halló concierto numero de hombres de armas, en todos los grandes acaed-# 
mientes deCaftilladiguiendoaí Iii.tqndedeMedina-Celi.de quien tenia acor
tamiento , y cniatisfacion de loque en efio obró, le dio el Conde el Lugar de 
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Embid ,como parece por vua Carta Taya, que dice : To Don luis de la Cerda Conde J¿ 
Medina -Ce Jim, Señor de ia Villa de Santa Maria del Puerto>e de Hitdma.Por facer bien ¡i mee- 
cedä vos el Cavaliere J v AN Rv l¿  DE LOS Qy EMADALES , vecino de Molina , por muchos3 
buenos¿ agradables jervicios que me avedes jecho; y en emienda 3 e fatisfación de la cofia que 
fecijhis yendo comigoy en mi je) vicio, con cienos hombres de armas quelkvafles3 d los jura
mentos que Je ficieron en Olmedo y  Arevaloy Palonéela,por mandado y  férvido de nneflro Se
rn el Rey los anos paJJ'ados del nací miémo de nu JlroSehorjeju Cbrifto deiyioy  14 21 2 5.
años, do vos3e fagovos donación,pura,perf*etla,jecha entre vivos,combiene a Jäher' del mi lugar 
de Embid,elqual es fituado en tierra de Molina,, cerca de ¡a Engata, Lugar de la Orden de San 
Juan. T dovos y  fagovos donación del dicho Lugar Embid $ on la torre, y cafa y  heredades que 
am pertenefeenen dicho lugar 3y frutos qm an jenenefiid* , y  tf  quilmas que pertenecieren de 
aquí adelante y  contadosfus términos> y defijas 3y contodo el Señorío 3 propiedad, y vjjJdÜage , y
mero, v miß o imperio yjurijlid onf xhos,derechos 3tenenciay pojfijsion........ todo enteramente
para que de aqui adelante JeyavueJhoyde losvueflrosde juro y  de heredad, para fiempre ja-  
mas, f e *  Fecha en mi Alcázar de la mi Filia ds Medina Jiet di as de Enero año del n.fcimiento 
del Señor de 1426. años. To el Conde. A la mano derecha defta fiarla dice: Yo la Conde- 

fa fui prefeme, y fuy áello placiente. Y debajo de la firma déi Conde ay orra que di- 
cc'.TolaCondefa, y es dediverfa letra: conque parece que firmaron efla donaciod 
la Condefa viuda de Medina,Doña Mencia de Mendoza madre del Conde, y fu 
muger la Condefa Doña ]uanaSarmiento;Embid avia fido Aldea de Molina,y el 
Rey Don Aloníb Xl.en Illefcas á 6.de Julio Era 1 $6?.hizo merced del,pava que 
1c poblarte,pnfieíle jufticia, y hicieüe fortaleza á Die^o Ordoñez de Villaqniráti 
fucriado,y fu vaftallo, del qual lo heredó OrdónRuiz de Villaquiran fu herma
no, Canónigo de Toledo ¿ que por eferitura fecha en Alcalá de Mares a \6. de 
Febrero Era 13 85 .ante Juan Fernandez Efcrivano publico ¿ le vendió á Adán 
García de Vargas Reportero del Rey, y vecino de Molina , por 15p. ¡nrs. de la 
moneda de Cartilla, de diez dineros el maravedi. Defte Aclan García heredó el 
Señorío deEmbid Juan deVargas fu hijo,el qual le cedió a SanchaLopez fu her» 
mana,hija del dicho lu padre,y de Vfenda Lopez íu muger:y efta,cafando fegun- 
da vez con Gonzalo Fernandez de Cueva, y íiamandoíe heredera de fijos cíe 
Adán García de Vargas fu primer marido, vendió a Gutierre Ruiz de Vera, li
jo de Feri an deVera, todo el Señorio de Emhid, en eferitura fecha ch Molina á 
22. de Marjo Era 1417. por precio de 5 00. inrs. de a diez dineros; Y el Rey D ; 
Juan L por Cédula fecha en 14* de Diciembre delaño 1385. refrendad ádellu y 
Lopez,confirmó efta compra al dicho Gutierre Ruiz dcVcr ¿¿Humándole fu vaf- 
fallo. Todas las quales eícrituras vimos origínales en el Archivo dé los Señores 
de Clavijo. Defte Gutierre Ruiz,ó de fus herederos,debió de comprar a Embid 
el II. Conde de Medina-Celi Don Gafton de la Cerda , cuya muger vemos qud 
confirma la donación que el Conde D. Luis fu hijo hizo á Juan Ruiz de Molina*

, en virtud de la qual entró efte Cav allero a la poflelsion,y lin embargo de tener
la en quietudjlabolvió atomar jurídicamente, y ay vriado delia fecho en 19.de 
Mayo del año 1429. que dice , como en Embid¿ Lugar de i honrado CavalkroJuan 
Ruizde Molina, fijo de GilRoiz, ertando junto el Concejo, Alcalde, Alguacil,y ornes 
buenos del dicho Lugar en la Iglefia de Santa Catalina dél¿ el dicho Juan Ruiz 
Cav artero, ame Gonzalo Fernandez de Checa , y Juan Sánchez Torree i 11o Ef- 
crivanos públicos, dijoalConcejo,qüe bien labia como de tres añosa aquella 
parte era Señor del dicho Lug&*,y fu jurifdieion civil, y criminal, y mero mirto 
imper i o,en v ir tud de ciertos ti culos, y queeftava en poffefsion dél :* pero que fifi 
embargo,en continuación della,l¿ quería bolver á tomar.Y luego el dichoCon- 
cej o le besó la mano ¡como á fu Señor,y fe obligó á tenerle por tal.

Compró Juan Ruiz de Molina el Señorio del Pobo, de que en la Era T41 
yvia adquirido vna tercia parte Doña SaricháGarcia de Roj as¿miiger deGoñcá- 
IctCopez Deftuñiga Alcayde del Alcázar ¿ y Juftida Mayor de Molina: y como 
Don Diego Furtado de Mcndoza,deipuésl. Conde de Priego tuvie'fTe efte defe- 
dm, ó otro a aqu#l Lugar, fe apoderó del con la fuerza, aunque con reíRfcnda;

y
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y fentlmlento'grande de Juan Ruiz,que fe quejó a\Rey, y obtuvo divergís pro* 
viíiones para que íe le rellituyeíle. Pero no lo pudo lograr^aunque el año 1431. 
en la (emenda que Cobre las diferencias deílos Reynos pronunciaron la Reyiu 
Doña María,el Principe Don Enr iqne,el Almirante, y Conde de Alva, manda
ron cumplirlas, diciendo: Otro Jíenlo defO a val l er o  de M o l i na  , mandamos que 

O*«», de D* Diego Hurtado cumpla con efifto las Cartas , que á cerca de efte hecho et dicho Señor Rey a dado i 
7«*# ¡Um Y  aun defpues de efto no eftava hecha la reftitucion el año 145 3 • pues Juan Ruí¿ 
4i*c\*$L dice en Cu teftamento , que Íe cenia Diego hurtado injuftarneute,y por Cuerea 

ocupado elPobo,contra todo derecho,ai si como le tomó otros bienes, y cofas/*** 
fer ¿/(habla de Diego Furtadí#} Caballero del Eftado que todos conocen, y manda que fus 
hij os vnidos trabajen por cobrarle por pleyto.

Efte teftamento le otorgó en Molina á 1 o,de Noviembre del dicho año J 45 5. 
ante Pedro Guillen de Corral Efcrivano publico de aquella V illa , y es grave 
teftimonio del juicio,autoridad,y poder defte Cavallero.Llamafe Juan RuizCa- 
vallero,vecino de Molina,y dice que eltavá fano,aunquc cargado de años.Man- 
dafe Cepultar con el Habito de San Francifco en í u Capilla de nueftra Señora de 
Gracia del Monafteriode S.Franciico déla miCma V illa , donde ordena que el 
Cabildo de los Clérigos de Molina, Vaya en procefsion general el día de Sa--ta 
María de Setiembre de cada a ño ,y cante vn re (ponfo (obre Cu Cepo I tur a, por Cus 
pecados,y ios de la honrada dueña M a ri Diat íu muger : difunta: para ío qual los de
ja los i 8. florines de oro que tenia íobre Coveta,el Olmeda,y Vi llar, y Jos com
pró de Iñigo López de Mendoza. Ordena que los Fraylesde aquel Monafterio 
le digan vna Milla perpetuamente todos los dias en fu Capilla,y el Lunes de ca
da femana vna Míffa cantada de Réquiem > y el Sabado otra de nueftra Señora, 
también cantada, todo por fu alma, las de lu muger, y fus padres, y difuntos, y 
los que de) defcendieílen* Para efto los deja 3|j* maravedís de juro que tenia 
en las Salinas de Ter^aga , Aldea de Molina: y de eftas dos memorias nombra 
por patrón a Diego fu hijo mayor. Manda kTerefa fu fibrina 5[j. mi s. y la here- 

1 dad de Checa,que fue defu padre Antón Diaz. Deja ciertos libros alMonafte-
rio de San Francifeo,y fcñala 3y.mrs. para cafar ícis guerfanas á 500. nirs.eada 
vna. Nombra por Cus teftamentariosaÁífonfo Ruiz fu hÍjo,á Fr. Pedro de Pele
grina Guardian de San Francifco ,fu Confeífor,y a Juan López dcCheca Cu cria
do* Y cumplido todo efto mejora en el tercio de fus bienes al Bachiller Diego 
Ruiz Cu hijo mayor jíeñalandoícle en el Lugar delPobo,fas vaííallos,y términos, 
y  el lugar,torre,y termino redondo de Teros, y todo lo que avia en Pedregal i y 
Tordcfílo$,y Anqucla la Seca, y Montos, y el Portadgo, pefo, y cabeza del pe
cho de los Moros de Molina,y las Cus cafas principales de aquella Villa, con fus 
tiendas,cafas,y horno,y las heredades de fu termino, todo perjuro deheredad, 
para fiempre jamás,para el,y fus defendientes.Y por quanto al Pobo fe le tenía 
ocupado Diego Fuitado,y ll DiegoRuiz folo le huvicfíe de cobrar débno le de
jaría heredamiento,lino trabajo,y cofia,manda que todoslus hijos varones,viih 
dos con ehíiguieífen el pleyto con el dichoDiegoFurtado,hafta recuperar el di
cho Lugar , ayudándole para efto con cien florines cada año , que era lo que la 
Martiniega del Pobo rentavaquandoél le poíTeia.Peroíi en tres años,contados 
defpuesdefufallecimiento nofehuvieíCe logrado la reftitucion del dicho Lu-i 
gar ananda que los otros fus tres hijos,dén á Diego,por iguales partes,3̂ 3.flori
nes de oro del cuño de Aragón,que era el valorad dicho Lugar. A Mofen Pe
dro íu hijo fegundo, manda, por razón de Cu legitima , y de la mitad del rema
nente del quinto de fus bienes, en que le mejora, el Lugar de SantiufteJ, con fti 
Cafa fuerte, Señorío, términos, pechos, y derechos, y las tierras de pan llevar 
que tenia en Cañizares, A Idea de Molina, y las cafas, y heredamientos de Cor- 
duentjVentofa,Terraza, Valhcrmofb, Arias,AlmállajCucvasLabradas,Torete, 
Torremocha,y Lagunilla, Aldeas de Molina. A AlfbnCo fu hijo tercero, maifla 
los Lugares de Embid,Guifema,y Tercaguilla,con fus términos redondos, y la 
-jurifdicion del primero, y las heredades de pan llevar, y guertos que tenia en

los
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Cubillcjos del S id o ,  y de la Sierra, y en Campillo, Vetar, la Yunta, Tortuera¿ 
Zailas,y Tartánedo, Aldeas de Molina, y las cafas,y bodega¿y viñas de O Ivés, 
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 codo fu Señorío, y la Cafa, y termino dé 
Ja Torre, fegun el compró de Juan Sánchez de Alarte , y de Antón Sánchez de 
Ja Torre : y las tierras, huertos, prados , y paftos que tenía en los Lugares dé 
Riello, Caftellote, y Alluftante, y la cafa del Arrabal de Molina , que el huvó 
de Don Lazara fufuegro , y el Molino de las Cuevas: y con efto > y lo que le dtó 
encafamiento manda que fe contente. Dice,que para hacer ellas mejorasen 
fus hijos tenia licencia del Rey Don Juan fu Señor, y con fent i miento de Mari 
Díaz fu muger. Inftituye por fus herederos á los dichos Diego , Pedro > Alóri- 
fo,y Juan fus hijos, á Terefa Ruiz fu hija »muger de Mofen Lope Xímenez dé 
Hcrcdia »ya Gutierre fu nieto , hijo de Mari Sánchez fu hija, difunta, muger 
que fue de Fernán Ruiz de Medina del Campo, trayendo á colación , y partía 
clon loqueaellas, y á Mofen Pedro , y á Juan Ruiz fus hijos dio al tiempo de 
fus calamientos. Ordena, que en cafo de fallecer alguno de fus hijos fin fucef- 
íion varonil, fe hereden vnos á otros , ó los hijos varones mayores dellos, 
fiempre por lineamafeulina; por quanto fu voluntad era, que los Lugares de 
Sanriufte, la Serna, Riello , Embid, Guifema ,el Pobo, y Teros ¿ que podía 
fer la tercera parte de fus bienes, de que el Rey le da va licencia para hacer ma
yorazgo ,con las clauíulas quequiíiefie , quedaífen íiempre en fus hijos varo
nes, y en los hijos , nietos ,y  defeendientes varones mayores dcllos , fin la- 
ür defulinage ,ni poderfe enagenar , teniendo obligación , el que heredaré 
al otro, á cafarlas hijas, que no an de fuceder >a arbitrio délos dos parientes 
mas cercanos. En cafo de fallecer fus quatro hijos íin fucefsion de varones, 
quiere que todo lo herede Fernán López íu nieto; y faltando la fucefsion varo
nil defte, llama á Gutierre fu nieto: y íife acabare lafücefsioiidcvarones defte, 
admite lashembras regularmente:y dcfpucsdcllas los hijos naturales de los hi~ 
jos del Fundador, qnetotne» mi voz> e apellido,i mis armas, porque fiempre aya memoria de 
mi, efe entierren en mi Capilla.

Avia ya fallecido efte Cavalleroeil 14* de Noviembre del ano figuiente 
1454. en que fus quatro hijos, ante Lope de Alcaráz Alcalde de Molina , por 
el honrado Diego de Ordas Corregidor de aquella Villa, llamando fe hijos del 
CavalleraJuan Ruiz de Molina, que Dios aya, conlintícron , loaron, y aprobaron to
do lo contenido en efte teftamento, y fe obligaron aeftár, y paliar por ello. Y  
algunos mefes antes defto parece que avia muerto Juan Ruiz, pues en vna pro- 
viíionqucemos viílo del Rey Don Juan11. fecha cnPalenciaá 8. dé Mayo de 
1454. dirigida á Diego Futrado de Mendoza »hijo de Iñigo López de Mendo
za Señor de Priego »ya Pedro de Mendoza i Diego de Fudobro , Fernando de 
Fierro , y Pedro Muñoz* criados , y efeuderos del dicho Diego Furtado , dice: 
Que Diego, Pedro, Alfonfo , y Juan Ruiz de Molina, fijos del Cavailero Juan 
Ruiz de Molina, fe le quejaron ,de que yendo ocho rebaños de ganados fuyos 
aRibagorda, y la Frontera, lugar de Furtado Díaz de Mendoza , falió Pedro* 
de Mendoza con gente de á c aval lo , y dé a pie de Diego Furtado , y llevaron 
todo el dicho ganado áPriego. Y  que porque el dicho Diego Furtado era Ca- 
vallero muy poderofo, y los otros fus criados, y no podrían por efto alcanzar 
jufticia deilos , acudieron a^lley, y íu Mageftad fe le manda reftitulr. De qué 
focamos, que pues la contienda era ya con los hijos * avia paliado defta vida 
el padre.

Ya queda vifto,por eí teftamento de Juan Ruiz de Molina, que fu mu- 
gerfue M a r i  D í az  ,que yace en fu Capilla de SanFrancifco de Molina, y 
tuvo por padre á Don Lazar o , también vecino de Molina» pues fueron fu- 
tyas.como él dice, las cafas del Arrabal de aquella Villa. Nacieron de efte 
matrimonio;
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7 El Bachiller D ie g o  R v iz  de MoLiNA$eñor del Pobo,Teros, el portadgo 
de Molina, y las heredades de Pedregal, rordeíilos ,Anqucla» y Montos, a 
quien fu padre mejoró en el tercio de fus bienes, porjtr mayor ¿y perqué debíajer 
c abê  a 9y gobernamiento, de los otrosJas hermanos i que ion ius palabras« Continuo las 
diferencias eon el Conde de Priego i obre la Villa del Pobo; aunque nunca 
pudo recuperarla: y no aviendo querido caíaifc> falleció picíto , dejando cii 
Leonor de Cicfa,muger foltera,hija de Pedro Diaz de Licia vnhijo natural, 
que fue Juan de Molina, à quien legitimo el Rey D. EnriqueIV.por cédula 
fecha en S ee ovia à 23.de Julio de 1460 .años, y refrendada de Alvar Gómez
de Ciudad-Real fu Secretario.

7 Mofen P ed ro  de MoLiN^Señor de Santiuíle,Teros, Arias, y heredad de 
Cañizares,no fulo poífeyó d  mayorazgo que le dejó fu padre,pero en tuerca 
de fu diípoíkion heredó al Bachiller Diego Ruiz fu hermano mayor,conque 
gozó la mayor parte de fus bienes, hftava ya cafado quando fu padre tettò 
con Doiia Isabel Mvñoz de P a m plo n a , que yace con él en San Franciíco 
de Molina,y fue hija vnica de ambos.

Mari D iaz de Molina,que tuvo el nombre de fu abuela paterna, y he * 
fedo de fu padre losLugares deSomero, y Arias, y las heredades deCañizares, 
y todas las otras , que por no fer incluidas en el tercio de los bienes de fu 
abueló,no pallaron á bilicar varon.Casó eíta Señora con JuanGarcésdeMar- 
dlla Alcayde de Albarradn, hermano de Miguel Garcés de Marcilla Señor 
de la Torre,de quien proceden los Señores de aquella Cafa,yD.Fernando de 
Araque Cavallón,y Gatees,Cavallcro de la Orden de Santiago,del Confejo 
de Hacienda,ambos hijos de Juan Garcés Señor de laTorre,BailedeTeruel, 
y de Doña.....;.de Mai cilla iu muger. Sobrevivió Mari Diaz de Molina a fu 
marido,y citando viuda en el Lugar de Pozondón,Aldea deAlbarracin,a 29. 
de Julio de 1500. dio poder para teítar à fu hermano Señor Juan Garcés de 
Marcilla Señor de la Fortaleza de Lofares, y à Mofen Pedro de Marcilla fu 
hijo Señor de Ariasdos quales en el Lugar de Celia, Aldea deTéruel , á n .  
de Enero de 1 y 5 9.ante Juan MartinezNotario hicieron el tclìamcnto,en que 
cfhi nombrado Mofen Pedro de Molina: inítkuyen vna Capellanía en la Ca
pilla de S.Juan de Albarradn,donde ettava enterrado juanGarccs,nombran
do por Patrona Mofen Pedro íu hijo Señor de Arias , y fus defendientes : y 
defpues ddlos,á Pedro Garcés de Marcilla Baile deTeruel,y luego àMigucl 
Garcés de Marcilla Señor delaTorre,queeran hermanos del dichoJuanGar^ 
ccs de Marcilkny defpues dellos, y de ius lineas, llaman á fu primo hermano 
Juan Garcés de Marcilla Señor de Lofares. Tuvieron Juan Garcés, y Mari 
Diaz de Molina cinco hijos: áfabcr,Moien Pedro deMarelllaScñor de Arias, 
que fue primer Patron de la Capellanía de fu madre , vivió con el Conde de 
Medina-Celi,y aunque caso con Doña Tereía de Salinas, no tuvo hijos, Mjb 
guel Garcés de Marcilla Señor de la heredad de Pelpir, termino de Albarra* 
cin,que le vinculó fu madre,con obligación del nombre,y feñal de Marcilla, 
tuvo fucefsion,quc dividida en tres diverfas lineas 5 fe conferva en algunas. 
Garci Garcés de Marcilla,que en Doña Beatriz Martínez fu muger folo tu
vo a Doña Ifabel Garcés de Marcilla, llamada en quinto lugar al Patronato 
de la Capellanía de fu abuela,y muger de Luis Diez de Aux,hijo fegundo de 
Luis Diez de Aux , y Doña Violante de Funes y Hercdia Señores de SiíTa- 
tnon. Luifa Garcés de Marcilla, llamada en quarti lugar al dicho Patrona
to , casó con Geronimo Gil. Y Juan Garcés de Marcilla, hijo tercero, fue 
Señor del Lugar deSomero , que le vinculó fu madre , y Alcayde de Alba
rradn, casó con Doña Catalina Ramiro , y fueron fus hijos : Doña Ana 
Garcés, Señora de Tercagilla , como diremos luego, Juan Garcés, que 
casó con Doña Monda de Reía , hija de Alón ib de Reía-yy de Doña Mencia 
Sánchez de Reía fu müger¿y Pedro Garcés de Marchia, que fue el mayor,y 
alsi Señor de Somero,cuyo matrimonio con Doña Aldonja Muñoz de He-
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redia,hermana de Juan Muñoz de Heredia y Pamplona Barón de Gaihíel, le 
produjo dos hijo$,aiaber: Pedro Garcés Ca vallero de $ .Juan,que minio pe
leando en las Galeras de fu Orden , y Miguel Garcés de Martilla Barón de 
Gaihicl,y Sanca Crochc,que casó con Doña Leonor Garcés de Reía fu pri
ma hermana ,hi ja de fu tío Juan Garcés ¡y fueron fus hijos D. JuanGarcés IV. 
del nombrc,BarondeGaibielsque murió lín linea,yD.RafaelGarces defiere* 
diaSeñor de lasBaronias deGaibiel,ySanta Croché, yde lasfortalezas deLlo- 
pardo, y Picaza Regidor de Molina,que casó con Doña Antonia Carrillo de 
Mendoza XILConticfa de Priego,hija de D.Pedro X.Conde de Priego , Af
eítente de Sevilla,y Mayordomo de iaReyna Doña Margarita, y de la Con* 
defaDoñaMariaZapata fu primera mugen: y fi&cron fus hijos,entre otros,Do
na Iíabcl Engracia Marqueta de Robledo,Doña Blafa Señora de los Corbos, 
y Villamefia,Doña Ana Marqueta de la Rambla,y D.Gerónimo Garcés Ca
m ilo de Mendoza XlII.Condedc Príego,Baronde Gaibiel,ySantaCroche, 
Señor de Efcavas, Cañaveras, y Caflilnuevo, Gentil-Hombre déla Cantara 
del Rey,fin egercicio,y Preñdente,y Capitán General de Guatemala,que ca
só con DoñaMargaritaZapata,defpuesCamareraMayor de lallcyna dcFran- 
ciaDoña María Tercia,hija de D.Diego Zapata de Mendoza Il.Condc deBa* 
rajas,Señor de la Alameda,Rejas,yTorrejoncil lo, Comendador dcMon tea le
gre en laOrdcn de Santiago,yMayordomo del Rey,y de laCondefaDonaMa* 
riaSidoníaRiedrer de Paar fu fegunda muger: y fueron fus hijos D. Pedro, 
Doña María SÍdonía,y DoñaJuana.D.Pedro fue XIV.Conde dePrÍcgo,cnyo 
cafamiento con Doña Antonia Mana de Toledo, hermana de! Marques de 
Mane era, queda yacfcrito, y que murió fin iucefsion. Doña María Si do ni a' 
Garcés de Mendoza,que lefucedió,y fueXV.Condefa de Priego,mur ió ca- 
íadacon D.Francifco Fernandez de Cordoval.Marques de Moratilb,Señor 
de lasVillas de Belmente, Salares, Algarrovo,y BcnefcalerUjCavailcro de la 
Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,fin egercicio,y es 
fu hijo vníco D.JofephC anillo de Mendoza yCordova XVI.Conde dePrie- 
go,Barón de Gaibicl,y$anta Croché,Mayordomo del Rey,y catado deíde el 
Sábado 28.de Enero de 1690.con Doña María Tcrefa Pardo.de laCaíta,Da
ma de IaReyna Madre , hija de D. Baltafar Pardo de la Caita y Aguí lar III. 
Marques de la Caita,Conde de Alaquaz, Baile General de la Ciudad, y Rey- 
no de Valencia,Governadorde Alicante,Virrey,y Capitán General de Ma
llorca,y Mayordomo dclRcy,y de la Marqueta Doña Ana María de Palafox 
y Cardona fu muger .Doña Juana Carril lo de Mendoza hermana de ios Con
des D.Pedro,y Doña María Sidonia,murió cafada conD.Francifco Antonio 
de Medina Toledo yGuzmán I .Conde de la Ribera, Vizconde deBavona,Ca* 
vallero de la Orden de Alcántara, Alguacil Mayor perpetuo de la Audiencia 
de Sevilla ,y  es fu bija vnica Doña Ana Carrillo de Medina, Dama de la 
Reyna Doña Mariana de Auítria.

17 Alfonso de M olina,hijo tercero de Juan Ruiz de Molina, fue Señor de 
Embid,Guifema,Tercaguilla,y el Pobo,como diremos luego.

17 J vanRviz de Molí na,hijo qúarto, fue Señor de laSerna,IaTorre,Rieílo¿ 
y Caftellotc. Vendíó á Alfonfo fu hermano la mitad de las herrerías de Che* 
ca:y aunque fu padre dice en fu teílamento que era cafado, ni {abemos con 
quien,ni lafuccfsion q ^  tuvo;

17 G i l Rv iz  de MoLiNA,quefeconfagró aDios enlaOrdenSerafica,y quan* 
do tefió fu padre dice que avia catorce años que no fe fabia del.

17 T eresaRviz de Molina, hija mayor, casó con Mofen LopeXimenez de 
Heredia Señor deSanta Croché,y Gaibiel, y fue hijo de ambos Fernán Ló
pez de Heredia,a quien Juan Ruiz tu abuelo llamó a fu mayorazgo en falta 
déla fuceísion varonil de fus hijosimas no Cabemos tí por él fe continuó la li
nea de los Señores de Santa Croe he,ha fia que recayó en la familia de G ar
ces,como queda eferíto. ,

Tom.i. S z  17 Ma*(

Haro, rom, 
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1 7  M a r i  S á n c h e z  d e  M o l i n a , quctuvocl nombre defu abuela paterna, y 
avia fallecido chino 1453.cn que teftòlu padie. tue calada contenían Ruiz 
de Medina del Campo,y a Gu ti erre fu hijo, que cunda fue Regidor de Medi
na del Lampo,llamo JuanRuìz dcMolina íu abuelo ala iucelsìon de íu mayo
r a z g o  ,deípucs de los defe endientes varones de teman Lopez de Hercdia.

7 A l f o n s o  d e  M o l i n a  tercero hijo de JuanRuiz de Molina e! Cavaliere > es 
por quien fe continuò fuC al a, porque a vi en do heredado aíusdos hermanos ma 
yores Diego,y Pedro >fue Señor de Embid,ei Pobo, Teros, Santiufte, Guilcma, 
Tercaguilla, y otros Lugares, Tuvo el grado de vaflallo del Rey, y largas dife
rencias con Mari Diaz de Molina fu fobrina.y íushijos, porque fin embargo ae 
la excluiiondc las hembra$¿qu<tnafuceder en el mayorazgo de Moícn tedio iu 
padre ,á cuya caula fue predio que ette Cavallero ocupadc por tuerca á Santi ul
te,y Teros que es por loque Mari Diaz dice en fu teftamento, que le los tomo 
fortìblcmente.Continuò la antigua diferencia con ios Condes de Priego, labre 
ci Señorío de la Villadcl Pobo;y aviendo ganado el año tqyó.ciertaseartasdc 
laReynaCatolÍca,para fer puefto en po fiel$ ion de 11 a, la tornò, y apr ehendiò, a tin
que ádifguílo de fus mor adores,y fe llevo dellos cierto ganado vacuno. Todo 
lo qual refícreD.PcdroCarnllodeMendoza ILConde de Pricgo,que por muer
te del Conde D.Diego iu padre eftava en la poífefsion del Pobo,en va cartel de 
deíafio que le embió , fecho en fu cafa de Calli Inovo à 14. de Enero de 1477. 
ad virtiéndole,que aunque el avia ya recuperado la poífefsion del Pobo,todavía 
porque con aquellos adtos avia contravenido Alfonfo ala amiftad verdadera 
que avia entre ellos,fin prevenirle que la dejava,como era coftumbre>entreCa- 
valleros ,y hombres hijofdalgo, el defdc luego le deiafiava à fu pei fona, bienes, 
y hacienda,y valcdores,porque queiia hacei le todo el nial,ydaño quepudiefie, 
y le avifitva que fe guardaífe dél,y de losfuyos,ylc tuvielle por fu capital enemi
go.Llámale Alfonjo de Molina fijo de!Cavaliere J-nan 'Ruiz de Molina Señor deSantiujlei 
y el Conde firma folo: D.Pedro Canillo;y no ay en fu fello mas armas que vn Cal
ti Ho,quc fon las de Carrillo.Pero fin embargo delio ía Villa del Pobo bolviòà 
la Caía de Molina,ò porque la claridad de íus derechos prevaleció,0 porquelos 
matrimonios que los hijos de Alonfo celebraron en ella , difpufíeron la concor
dia de aquella diferencia,por cefision, por venta, ò por dote.Efiando enfermo hi
zo eñe Cav alierò fu teftamento en fu cafa de Santiufte a22.de Setiembre de 
1484.ante Diego Alonfo del Caffi Ilo Efcr ivano publico de Molina , en que re
fiere la contienda que avia tenido con fu fobrina Mari Diaz deMolina,y fus hi- 
josmombrapor iu teftamentaria aDoñA M a r í a  d e  A g y 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 8oy. nirs. y la dió 20g. en 
arras,para cuya legni idad obligó fu Lugar de Tercaguilla. Déjala por vfufruc« 
tuaria dê íus bienes hafla que íus hijos calen,y declara los que luego nombra! c- 
mos.Doña Maria fue hija de Juan Ruiz de Aguikra,y de Doña María de laCei- 
da fu 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 a quien los Reyes C atólicos 
dieron el año í 502.1a Encomienda de Villa-Rubia de Qcaña.-del qual,y de Do
ña Elvira de Xarava fu muger fue hijo Diego de Aguilera I.Señor de laVilla del 
Congofto,Continuo del Rey Católico,yRegidor deC'uenca,cuyos defeendien- 
tes ion los Condes de Mora. Tuvieron Alfonfo de M olina, y Doña Maria de 
Aguilera tres hijos,y tres hijas, à íaber:
18  I ñ i g o  d e  M o l i n a  III.S e ño r  de E m b i d , q i ] e  c o n t i n u a  la fu c e fs io n .

18 Jv a n R v i z d e  Ag v i  l e r a  , llamado el mayor, fue Señor de Tercaguilla, 
y de las caías, heredades , y mitad de herrerías de C beca , que le mandó íu 
padie , diciendo ,que la mitad compró de ]uan Ruiz íu hermano , difunto^ 
y la otra heredó del Bachiller Diego Ruiz fu humano. Fue también efie 
C.avallerò Regidor de Molina , y calado con Doña Magdalena Sai miento

y
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y FimeSjhija de Juan de Funes Señor deVillel,y dcDoña Inés de Mendoza fu 
legLmdamugeny fueron fus hijos J van  R viz d e  A g v ile r a  RegidordcMo^ 
lina,y Mofen P e d r o  Sa r m ie n t o  Señor deTercaguilia^crrerias de Checa* 
y heredades de Cubillejo del Sido,y CaífelÍQte,que vivió en Molina,y tuvd 
dos matrimonios:el primero con Isabel Sá n c h e z ,de quien procreó aFran- 
cifco Ruiz Sarmienro de Molina,y a Jv a n Rv iz  Sa r m ie n t o  de A g v íl e r á  
Regidor de Molina,á quien fu padre dio el afio 15 47 Jas heredades de Cubi- 
liejo deiSido,y vivia el de 15 93 .en que Doña Maria deArellano y Mendo
za Señorade Embid,le dio poder para tomar poffeísion de la Villa de la Al- 
deguela,que la pertenecía por fu viudedad.El fégundo matrimonio deMoieri 
Pedro Sarmiento fue con L>oñA A na G a r c é s  oe MARciLLAÍufobiina,hija 
de Juan Garcés de Marciila (fu primo fegundopenor de Somero, y Alcayde 
de Albarracin: la qual era viuda de Pedro VaronaSecreurio de laReyna, de 
quien tuvo áDoñaCatalinaVarona.Moíen Pedro,y Doña Ana teftaron juntos 
el año 1547.a 8;deOótubre enei Lugar deCubilíejo deISido5y inftituyeron 
tres mayorazgosivno de las heredades de aquel Lugar,en JuanRuizSarmien- 
tOjhijo del primer matrimonio:y los dos en los hijos que ambos procrearon, 
y fueron P e d r o  R viz Sa r m ie n t o , Juan Garcés deMolina Señor del ter ce
ro mayorazgo que fe formò de las heredades de CaífcIlote,DoñaMa^daleiu 
Sarmiento,y Doña Ana Garcés Sannieiito,que inífituyó heredero de fus ble* 
nes à Juan Fernandez deHercdia Sarmiento,vecino de Moros.Ei hijo mayor ‘ 
P e d r o R v iz  Sa r m ie n t o  fue Señor délas herrerías de Checa , y de las ca
fas,y heredades de aquelLugar,de que le funda ron fus padres mayorazgo, en 
lo qual,y en los bienes de fus hermanos le íucedio D oüa  A na S a r m ie n t o  ■ 
de M o lin a  íu hija natural,Señora del Lugar de Picaza > y de las heredades 
deCubilíejo del Sido,y de la Sierra,yCaftellore,y de la quarta parre del pe- 
fo,y portazgo dcMolina,que aunque caso conD.A lo n so  d eM o lin a  y C i- 
í a n  Cavallerode la Orden de Alcantara,Govemador de Loja, y Zamora, hi
jo délos Señores deEmbid,muriò fin hijos el año 1629- dejando por herede
ro de fus bienes libres a Juan Fernandez de Hercdia y Sarmiento vecino del 
Lugar de Moros en Aragón ;el qual por eicriturafecha'en Calatayud,a-13. dé 
Setiembre de 1629.anteMigucl Geronimo de Rada Notario del numero de 1 
aquella Ciudad,cedió ella herencia por 20[}diorines>dineros Jaqueles,aDon 
Geronimo Fernandez de Hercdia lu hijo,vecino de Moros,á quien feopufie- • 
ron D.Marcos de Molina Señor de Embid, diciendo fer los bienes de mayo- ■ 
razgo,y poriotros derechos,D .Rafael Garcés Conde de Priego,y Don Pedro 
Garcés,vecinos de Molina J^eroD.Geronimo,por efeufaríe de-pleytos  ̂dio !i. 
poder en Molina à 28* de Noviembre de 1629.ante PedroPerez dcOrmaza- 
valEfcrivano del numero,a Juan Malo Garcés de Anguita fu cuñado, vecino 
deMolina,para que fe concertalle fobre la dicha herencia,comprometiéndo
lo en el Lie .Melchor de Molina del Confejo,yCamara de S.M.Y Juan Malo, ' 
vfando deífe poder,por eferitura querotorgó enMadrid àp .deMarpo dei ó 30 
ante Santiago Fernandez Efcrivano del numero,fé apattò del pleyto,cedien
do à D.Marcos Señor de Embid,todos fus derechos, y preteniiones por b'g. 
reales de vellón.

18 Mofen P e d r o  de M o l in a  hijo tercero deAlónfo3fuc Señor de las here
dades de Cubillejo delSicio, y Cubillejo de la Sierra, y otros Lugares q ie 
le mandó fu padre.Perqncí\eniendohijos,teftó à 22. de Oétubrc de 1-504. y 
dejando àIñigo fu hermano por fu heredero,hizo ciertos legados á fu madre.

18 I)oñA Mari Díaz de A gvilera hija mayor, casó con D. Iñigo Lopez de 
Mendoza Señor de Argal,y Mochales,hijoíégundodc D.DiegoHurrado de ^  
Mendoza,yDoñaTerel'aCarrilio primerosCondes dePriego,elqualeífava viu. * ^  
do de DoñaConftan^aCoelIohija de EftevanCoelíoIV.Señor deMontalvo,cl '
I lito,y Villar de Cañas, y de Doña Violante de Ribera fu muger Señora del 
VilUrejOjCabrejas^ Valmeléro,de quien tenia a D.Pedro deMendoza pro
genitor de los Señores de Argal.Tuvieron D, Iñigo, y Doña Mari Díaz a D.
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Gafpar de Mendoza, D.Alonfo Carrillo de Mendoza, vecino de Cuenca , y 
Doña Aldon^a de Mendoza,que caso con D. Juan Fernanaez de Heredia Se
ñor ac SÍÍfamon:y fue fu hijo D.Juau Fernandez de ¿ieredia Señor de la mif- 
ma Villa,padre de otro D.j uan,ocñor de ó iuauion,progenitor délos Condes 
de Contamina,y deD.Gerónimo Fernanucz deHereduGovernador dcAra- 
gon,progenitor de los vlcimos Condes de Aranda.D.Guipar deMendoza hi
jo mayor,casó con Doña Francilcu Arias Davila nija de Hernán Darlas Da- 
víla (hermano del 1.Conde de Puñon-Roftro/y deDoña Catalina de Orozco 
fu muger:y fueron fus hijos D.Pedro,y Doña María de Mendoza , cuya tuco-* 
riafedifeernió en Cifuentesáj.dc Agoífco de 15 52. a Doña Francifca Arias 
fu madre,que en calidad dennora cedió el miímo año al Señor deEmbid los 
derechos qucD.Gafpar delVlendoza tenia a ios bienes deDonaMaria de Agui
lera fu abuela,y de Mofen Pedro de Molina fu üo,como luego diremos.

*8 DoñA Isabel de Molina
J8 D oúaLvisa de Molina fmo eran cafadas el año 14S4.cn que teftó fu 

padre, por lo qual las léñalo ¿óop.inrs.paraiuscafamientos ,mas no habe
rnos íi llegaron a celebrarlos.

18 Iñigo de M o l i n a  primogénito de Alonfo,y de Doña María de Aguilera,fue 
III.Señor de ias Villas de Emüid,Sandufte,y el Pobo,y de los Lugares dcTerosj 
Guitema,01bes,0 rrea yotros,queíupadreÍnduyóenel mayorazgo antiguo, 
aprobándole nuevamente.Avia ya fallecido el año 1506a 17. de Abril defpues 
de tener dos iluftres matrimonios. El primero qvie terminó, ánueftro juicio,h i  
diferencias del Pobo, fue con D oÍia C atalina de MENDOZAhija deD.Pe- 
dro Carrillode Mendoza II.Conde de Priego,Señor de Efcavas, Cañaveras, y 
Cattilnuevo ,y  de laCondela Doña Maria de Quiñones fu rnuger, hermana de 
D.Diego Fernandez de Quiñones I.Conde de Luna,Merino Mayor de León, y 
Afturias.Eíla grande vnion tuvo la defgradade no producir mas quevna hija,y 
Iñigo de Molina bolvió á cafar el año 15 04.0011 Doña Isabel de LiñAN Señora 
de la Villa deTieftos en Aragón,por otronombrelaAldegucla, fituada éntrelas 
Ciudades de Da roca,y C ala tayud, hija mayor deAlfonfo deLiñanSeñor deTief- 
to$,y de Mai i Pérez Malo fu muger,nieta de Alfonfo de Luían Efcudero Señor 

, de Tieftos,y de fu muger Doña Catalina, vifnieta de Antón de Liñdn Efcudero, 
y revifnicta de Alfonfo deLiñan Efcudero,Señor deTieftos,que teftó en aquel 
Lugar a 2 7*de Abril de 1424^ era defeendiente de Fernán Pérez deLiñan .hijo 
de D.Andrés Je Linán,que año 1 305.eraSeñor de Tieftos, aviendo adquirido 
aquella Villa deí Monafteriode N.Señora de Piedra de laOrden delCiftér. Ca
pí tulófe cfte matrimonio en Tieftosá 2 2.deNoviembrede 1 so4.anteGarda de 
Belmont Notario publico de Aragón ¡pero duró can poco, que ya en 17.de Abril 
de 15 06.era tallecido Iñigo de Molina, y Micer ]uan de Luna Lugar-Teniente 
dejuftíciade Aragón,nombró á Maria Perez Malo,y Doña lfabel.de LÍñ;ín?por 
tutoras,y curadoras de D.Alonfo de Molina fu hijo,y nieto. Procreó Iñigo de 
Molina deftos dos matrimonios á:
19 D on Alonso de Molina y L ióan IV.Señor deEmbid,Tieftos, y elPo- 

bo,quc fu cedió en las Caías de fus padres, 
ip I'onA Catalina de Mendoza,que nació vnicadel primer matrimonio* 

casó con Gara Bravo de Medrano, Alcayde de A tienda,hijo deDiego López 
de Medrano Señor de San Gregorio, que murió en el cercode Malaga, y de 
Doña Magdalena Bravo fu muger, que fue hija dt Garci Bravo, Alcayde de 
Atienda, y de Siguen^a , y de iu muger Doña Catalina Nuñez de Cienfue- 
gos. Nació defte matrimonio otro Garci Bravo de Medrano , Alcayde de 
Atienda, que casó con Doña Ana Sarmiento, fu prima tercera,hija de Mar
tin de Ay ala,C avallero de la Orden de Santiago,y Regidor de Toledo, y de 
Doña Beatriz Sarmiento fu mugcr,Señora del mayorazgo de Ytero,vTai da- 
jos,que fundó el Comendador JuanMartinez de Burgos fu abuelo maceino:y® 
fueron fus hijas Doña Beatriz Sarmiento de Ayala muger de Juan Duque de 
Eftrada Cava 11ero de la Orden deSantiago,Señor deítaCafa enTalav era,pro

metí
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genitores de los Marquefes que aora fon de Lan£arote,y DoñaLuifaBravo de 
Lagunas,que casó en Alcalá deNares,conD.Pedro de Guznian Señor deOjk 
medilla,y tuvieron á D.Geronimo,y áD.FrancifcoBravo deGuzman;DelD;
Francifco referiremos cafamiento,y fucefsion en el lib.VLyD.Geronimo ca
fando con Doña Antonia Bravo tuvo áDoñaLuifadeGuzmanMarquefa de 
de Lángaro te,que casó primero con D. Antonio de Mendoza Cavaliero de la 
Orden de Calatravardefpues con D.Aguftín de Herrera y Rojas II. Marques 
deLan^arote:y vlti mámente conD.juan deCaflilla y Aguay oSeñor deAlharo* 
y Malabrigo,Cavaliero de la Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de la Ca- 
mara del Infante Cardenal, y Maeftrede Campo de Infantería Eipañola ¿ fin 
aver tenido otra fucefsion que áD.Aguftintíe Herrera III. Marques de Lan
garote,por cuya muerte,en la edad pupilar, heredó fu madre aquella Caía; ;

19 D.Alonso de Molina y L iúan íl.del nombre,hijo vnico de Iñigo deMoli- 
na,y de Doña Ifabei de Líñán,fue IV.Señor de Jas Villas deEmbid ¿el Pobo,Te- 
ros,Guifema,Sanuufte,ylos demás bienes de fu padre:ypoííeyó también la Villa 
de Tieftos,ó laAldeguela en fucefsion á fu madre.Recibíó el habito deCavailc- 
ro déla Orden de Santiago,por merced de Carlos V.que también le dio las AI- 
caydías de las fortalezas de Zafra,Eftables,y Peña-Alcafar .El año 1 506.quedó 
muy niño en la tutoría de fu madre,y abuela materna,ccmc dejamos dícho:y el 
de 15 1 ̂ .permanecía en la tutela de íu madre,como parece por vna petición que 
fe dio en Molina á 2 o.de Febrero al Lie. Francifco del Cadillo Juez de Refiden- 
cia,yJufticiaMayor en ella,para autorizar vna copia del teílamento delCavalle- 
ro Juan Ruiz deMolina >en la qual eftá llamada:DoñA Isabel deL ióan rnugerqm 
fue del honrado Cavaliero IñlGODE Molina Señor de Etnhhíy el Polo y  Santinjle , ya de~ 
frnto tfuc ayafanta gloria ycomo curadora de D.Alonso fu hijo y  hijo del dicho Iñigo de Moíi - 
zw.Casóeftc Cavaliero con Doha Elena de Herrera hermana deMclchor de 
Herrera!. Marques dcOrÍa,Valdaraccte,yAuñon,Scnor de Yaldemoro, Alférez 
Mayor de Madrid,T eforcro General de Felipe II ¿y del Confe jo de Hacienda, y 
hija de Fernán Gómez de Herrera del Con fe jo de Carlos V.y Regidor de Valla- 2". 0.48 84* 
dolid,y deDoñaBeatriz de Alcocer fu primera muge r. Y el año 15 5 2 .ya la muer
te de D. Alonfo avia diííuelto efte mammonio>y Doña Elena era en 20.de Sep - 
titmbretutoradcloshijosde ambos, en cuya calidad ajuftóconDoñaFranciíca 
Arias, viuda de D. Gafpar de Mendoza, primo hermano de fu marido* el pleyto 
que efte Cavaliero le pufo por si,y en virtud de lascefsioncs que le avian hecho 
IX Alonfo Canillo deMendoza,yDoñaAldon$a deMendozaSeñoradeSitfamon, 
fus hermanos,fobre los derechos que tenían á los bienes dcDoñaMaria de Agui
lera lu abuela II.Señora de Embid, y de Mofen Pedro de Molina fu tio. Para lo 
qual Doña Elena,como tutora deD.Gabriel,yDoña Ifabei fus hijos,yDoñaFran 
cifca,como tutora de DoñaMaria deMendoza fu hija,en quienD.Pedro deMen- 
doza fu hermano avia renunciado, fe comprometieron en el muy magnifico Se
ñor MartinMalo de HerediaComendador de iaOrden dcSantiago,para que ami 
gablemenre lo determinaífe: y efte Cavaliero,en Molina * quatro dias defpucs* 
pronunció fentencia,mandando,que DoñaElena dieífe á Dona Francifca por to
dos los derechos de fu hija 6$u* mrs* Y ella los renunciarte, como lo hizo, por. 
eferitura de 2 5 .de Septiembre de 1552 .ante LuísManuel Efcrivanó deMolina.
Los hijos de D.Alonfo de Molina,y Dona Elena,fueron;
20D .Gabriel deMolina yLiñANV.Señor deEmbid,que continua íafucefio;
20 Do5a Isabel de Líoan, que el año 1 559.eftavacafadaconD. Manuel de 

Seífe,Bailc,y Receptor General del Reyno de Aragón, á quien llevo en dote 
0p5Oo.efcudos.

2oD.Gabriel deMolina y L ioanV .Señor de lasVillas deEmbid,elPobodaAl- 
deguelaíySantiufteíydeTerosjGuifemaíyotrosLugares en que fucedió á padre,

^fue vecÍno,yRegidor deMolina,y casó enGuadalajaraconDoÚAM aria de Are- * 
llano yMendoza hija mayor deD.Vrban deArellano II.Señor délas Villas de 
Clavijo,yMiraftores,ydeDonaElenaArias deBobadilla fu muger,hermanadeD,

Tom .i. $4  Al ias
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AriasGon^alodeBobadillaConde dePuñon-Roftro,para cuyo cafamicnb fefun 
daron daño 1541 .el mayorazgo deClavijo áD.Vrbán,D. AlonfoRamitezdeAre 
llano,yDoñaCatalína delaPia^uelafus padres*Señoresde Clavijo,yMiraflores: 
dcíos qualcsD.Alonfo era hijo tercero deD¿ AlonfoRamirezdeArellanol.Con
de de AguÍlar,Señor de lo s Cameros, Andalus,Torre,Sotó,Luccas,y R¡ba-Vc- 
llofa ,y de Dona Catalina de Mendoza fu muger,hija, y hermana de los Duques 
del Infantado .Por efta razón dice vn inftrumento de los nietos de D .Gabriel de 
Molina,que afsiftieron á fu cabimiento los Duques del Infantado, D.Iñigo Ló
pez de Mendoza,y Doña Luifa Enriquez. Llevó en dote Doña María de Árella- 
na 473y 85 o.mrs. y fu marido la dio 2g ; ducados en arras, como parece por ef* 
critüra fecha ante Simón Hurtado Efcrivano del numero de Guadalajara.Y du
ró el matrimonio hada el año 1593 ¿en que eftaSeñora por muerte deD.Gabriel 

' fü mando empezó el inventario de fus bienes# en Molina á i<5. deSctiembre,y ert 
30.de Noviembre delmifmo año, ante Luis Manuel Efcrivano de Molina, dió 
poder a]úan Riiiz Sarmiento de Aguilera Regidor dé la mifma Villa ,para que 
tomarte pofíefsion de la Villa de 1a- Aldeguela, y nombraífe jufticias en ella,por 
qnonto, fegun los fueros de Zaragoza ¿debía gozarla por fu viudedad. Fueron 
fus hijos:
21 D on AntÓnio de Molina VI.Señor deEtnbÍd,quefucedÍóen laCafá; .
21 D .Iñigo deMolina VlII.Señor deEmbid,cuya fucefsioh diremos luego*
21 Don G abriel de LiñAN>que el año 1604.eraRegidordeMolina,y defpues 

Casó,y vivió en Cuenca. -
21 D on Alonso de Molina y LiñAN Cavallero de la Orden de Alcántara, 

por titulo de 8.de Enero de 1631 .Fue Governádor de Loja¿y Zamora en In
dias,v^eñor dePicaza,por fu matrimonio con Doña Ana Sarmiento de Mo
lina fu prima,como ya queda dicho.En Molina ¿123. de Febrero de T627. el 
Lic.Diego Velazquez de Vadlllo Corregidor deaquella Villaje nombró tu
tor^ curador de los hijos de D.Antonio fu hermano,y deDoña Ana deMcn* 
doza fu muger difuntos:y el lo acetó ante Francifco de la Muela Galvez Ef
crivano,dando por dadores á Doña Ana Sarmiento fu muger,áD.RafaelGar- 
ccs Carrillo de Mendoza Conde dePriego,vecino,y Regidor de Molina, y á 
Juan Rodríguez de Rivadeneyra Señor del Rinconcillo , vecino de Molina: y¡ 
es todo lo que podemos decir defte Cavallero.

2 1 D.Urban de Arellano, que murió en la jornada de Inglaterra, 
i  1D.Fernando De Molina , que falleció mozo en vida de fu madre*

2 1 DoñAhA^EL f^dcMoIinaMonjas en eÍMonafter.delaPiedad deGuadalajará.'
2 1 DoñA M a r i a n a  d e  Molina y  LiñAN casó en Molina con D.Goncalo Pé

rez de Nuci os Cavallero de Calatayud,híjo de D.Miguel Perez de Nueros,y( 
de Doña María deFunes y Sayas# vednos de Calatayud,y nieto deJuanPerez 
deNneros delConfejode S.M.y fu Abogado Fifcal de Aragón, como todo 
fe probó, y la luftrofa calidad defta familia, en las informaciones que el año 
1631 .fe hicieron para que D. Ignacio Perez deNueros , vno de los hijos de 
Doña Mariana de Molina,fueíTe Capellán de honor de S.M.

*1 D on Antonio de Molina Arellano y LiñAN,hijo mayor, fue V L Señor 
délas Vi lias de Embid,el Pobo , 1a Aldeguela, y Sanuiufte, y de lasdehdTas de 
íerosjy Guifema,Gentilhombre de la Boca de Felipe II. y Señor del mayoraz
go de Clavijo,y Miraflores,en que fucedió á D.Al&ifode Arellano íü tio,her
mano de fu madre .Sirvió á Felipe II. en las alteraciones de Zaragoza con 2O0. 
hombres á fu cofta:por lo qüal, y por lo que el año 1572. folicitó fu férvido en 
las Cortes de Tarazona le dio S.M Ja plaza de Gentilhombre de fu boca , y dos 
mercedes de habito.T uvo diferencia con fus hermanos, y con lú madre fobre fi 

^  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,v ía Solana,en nombre,y con poder deD.Antonio,enD.ManuelZa-
pa-
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pata Señor de las Baronías deTrafmóz,la Mata,Caftilv¡ejo,y Torre -Hermofá,
Cavallero de laOrden deSantiago »Gentil-Hombre de laBoca dei Rey »vecino de 
Calatayud,porefctiturafecha en Molina á 23.de Setiembre de 1604.ante Juan 
Bapciíta Provencio Efcrivano del numero , efte Cavallero en la mi lina Villa , y  
ante elpropio Efcrivano en 3 .de Febrero de x 605. pronunció fentencia,que los 
dejó en quietud.Teftó D. Antonio en Molina á i9.deMayodei62 2,cftando ca~ 
ladocon ÜoñA A na  d e  M e n d o z a  y  A r a g ó n  ,áquien nombró tutora de füs ^aro tom t 
hijos,y era hermana de D.Diego Hurtado de Mendoza Señor del Frcfnode To- mtoé*
rote,Cavallero de la Orden de Calatrava, que litigó la fucefsion de ía Caía del 2 r 7. 
Infantado,contra la Duquefa Doña Ana fu prima hermana,pretendiendo prefe
rirla como varón. Sus padres fueron D. Alvaro 4e Mendoza , y Doña Maria de 
Guzman fumuger.El hermano entero de D.Iñigo V.Duque del Infantado, Ca
vallero del Tufon,de D.Rodrigo Adelantado de Cazorla, de D.Juan Cardenal 
déla Santa Iglefía, de Doña Ana Duquefa de Medina de Rio^Seco, y de Doña 
JfabelMarquefade laGuardiary ella hija del Lie.Gerónimo de Ortega,delCoii- 
fejo de Felipe II.y Alcalde de fu Cafa, y Corte, y de Doña Maria de Guzman fu 
muger,y nieta,por fu padre,de Francifco Fernandez de Saavedra natural de Se
villa , y de Doña María de Ortega fu muger: y por fu madre, del) .Martin Me
lla de Guzman, y de Doña Juana de Guzm án fu muger , y prima fegunda. Avia 
ya fallecido Doña Ana de Mendoza en 2 3 ¿ d e Febrero de x 6 2 7; en que fe dio la 
tutela de fus hijos áD.Alonfo de Molina fu cu nado, como queda dicho. Y  ellos 
fueron: • >
22 D.M arcosde Mo l in a Mendo z a  Liúan y A r e llan o VII. Señor de \

Embid,Clavijo,Miradores,la Aldeguela,el Pobo,y Santiufte, que fue Alcal
de Mayor perpetuo de Molina ,con v02, y voto enlu Ayuntamiento, por Ce- 
dula de Felipe IV¿ fecha en Madrid á 3 ¿ de Mayo de 16 3 8 .El de 1631 ;a 9.de - 
Enero recibió en San Martin de Madrid el Abito de Cavallero de la Ordeil 
de Alcántara , armándole Donjuán Andrés Hurtado de Mendoza Mar- - 
quesde Cañete,y tiendo fu padrino el Duque del Infantado D.Rodrigo Díaz 
de Vivar. El año 1629. agregó á fus mayorazgos la fortaleza de Picaza, por 
muerte de Doña Ana Sarmiento de Molina , muger de fu fio Don Alónío , y 
en él casó también con D cua Francisca María de Molina y So t o - 
Ma yó r , hija mayor del Licenciado Melchor Ruiz de Molina I. Señor de la 
Villa de Vmera, delConfejo,y Camara de CaíUHa, y de los de Cruzada ¿ y - 
Inquiíicion, y de Doña Juana de Bobadilla fu muger , cuyos capítulos ■ le 
otorgaron en Madrid á 30. de Setieihbrede 1629. ante SantiagoFemandez 
Efcrivano de el numero. Falleció D.Marcos con folos xp. años de edad,de
jando á Doña Francifca por tutora,y curadora de fus hijas, que fueron Doña '
Antonia, y Doña Luifa Bernarda, que fallecieron de poca edad »defpues del 
año 1638. yDonAjvANA L o r e n z a  de M o lin a  y M e n d o z a  , que acabó 
fus dias en Madrid á íS . deMar$o de 1684. aviendo defde la muerte defus 
hermanas poííeido lasVillas deClavijo,y la Aldeguela,y los hetedam¡entos,y 
fortaleza de Picaza,y Miraftorés,que fue todo en lo que le pudieron í uceder, 
refpe&o de fer de agnación el mayorazgo de Embid,el Pobo¿y las demas V t- 
llas.Casó efta Señora con D.Martin Jofeph de Lanuza Cavallero dé la Orden 
deSantiago,Alcalde deCafa,yCorte,hijo de D.MartinBaptifta de Lanuza C a 
Vallero de la mífma Orden,del ConfejódeHacienda de S.M.fu Secretario en 
el de Aragón de la negociación de Cataluña,Confegero de capa,y cfpacU en 
él,y ProtoNotaríode aquel laCorona(fobrÍrio de D.MartinBaptiita deLanu- 
zaJuQJcia deAragon,y delVenerableD.Fr.GeronimoBaptifta deLanuza Obi! 
po de Balbaftro:y deAlbarraein,)ydeDoñaVicenda LuifaSerra deArte3ga fu 
muger,hermana re D.Diego’ Serra de ArteagáCavatlerode la Orden deSan- 

 ̂ tiago,y FifcaldélConfejode Aragón¿Son hijos defte matrimonio Doña Te- 
rela,y Doña Vicenta deLanuza,Monjas en elinfignc Monafterio de las Cuel
gas de Burgos,Doña Francifca deLanuza y Mendoza, queeasóeUño 687«

con
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con D. Fernando de Mofeofo y Sandoval Cavallero de la Orden de Santia
go, Colegial del Mayor de San Ildefonfo,dcl Confejo de S. M. enel Real de 
Caftilla,que la dexó viuda,y íin hijos el año lógo.y era hijo natural de Don 
Antonio de Mofeofo OíTorio 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 
Arellano I.Conde de Clavijo,Señor de la Aldcguela, Picaza, y Mirafíorcs,y 
délos mayorazgos de Baptifta y Lanuza,Gentil-Hombre delaBoca del Rey, 
que eftácafado dcídeelaño 16 S 2; coiv Doña ManuelaSanzde Mendozay 
Heredia,hija de D.Francifco Sanz de Cortés Marques deVülaverde,y de Do 
ña Ana Maria de Mendoza yrfderedia fu muger,hermana del conde de Con
tamina,y es fu hija vnica Doña Frandfca Xavier de Lanuza.

22 DoñA A n a Mavricia  de Mendoza ,hermana mayor deD.Marcos, ca
so el mifmo año 1629. con Don Juan FrancifcoRuizdc Molina II. Señor de 
la Villa de Vmcra,y del mayorazgo que le fundaron el Lie. Melchor Ruiz de 
Molina,y Doña Juana de Bobadilla fus padres, Señores de Vmera: losquales 
en la mifmaefcritura que capitularon el cafamiento de Doña Francifca Maria 
fu hija con D.Marcos Señor de Emb id, capí rularon también el deD.JuanFrnn- 
cifco con Doña Ana Mauricia,obligándole á que el mayorazgo defte no feria 
menos que de ioy. ducados de renta. Fue fu hijo mayor D.Francifco Ruiz de 
Molina y Mendoza Señor de Vmera, que caso con Doña Jacinta Davales y 
Toledo, hija deD. Pedro Davalosy Toledo, y deDoñaGregoria Maria de 
Molina,y tuvo fucefsion.

22 Doúa Lvisa de Mendoza,que casó con D*Francifco Montero Regidor 
de Badajoz. ,

22 Doúa Ivana d e  Me n d o za . . h j *
* * DoñA Antonia  de Mendo z a . ^ ™ y * * * Ao ignoramos;
22 D oúa Man vela de Mendoza y ARÁGOí\r,quecasóen Molina con Don 

Juan Rodríguez de Ribadeneyra y Marcilla Señor del Rinconcillo, y viuda,y 
íin fucefsion,fue Dueña de honor de las lleynasDoña MariaLuifa de Orlcans, 
y Doña Mariana de Babiera,y Guarda Mayor de fus Damas, en cuyo empleo 
murió en el Palacio de Madridelaño 1694. .

21 D .Iñigo de Mo lin a  y ARELLANo,hijofegundo de Don Gabriel V.Señor 
de Embid,y el Pobo,y de Doña Maria de Arellano fu muger,fuc Señor de laVi- 
lia de U Aldeguela, Alguacil M ay or de Molina,yCorregidoi de lasCiudades de 
Alcai az,Vbeda,Baeza,y Burgos. En M adrid a9.de Diciembre de i6i9.ante va 
Alcalde de Cafa, y Corte, pufo demanda a D. Antonio fu hermano por la Villa 
de la Aldeguela,que decía pertenecerle como hij o feg undo de fu padre,en vir
tud dcvna fentencia arbitraria ,dada fobre la fncefsi on de los bienes de-Alón- 
fode Liñan fu tercero abuelo, entre Doña Ifab el, y Doña Elena deLiñan fus hi
jas. Y el AkaldeDon Luis de Padilla por fentencia de 27.de Febrero de 1624. 
condenó á D.Marcos de Molina.y á Doña Ana de Mend oza y Aragón fu madre, 
y tutora,ádarle ladicha Villa,como á vifnieto de la dicha Doña Ifabcl de Liñan 
Señora de ella,con los frutos caídos defde la conteftacion de la demanda. Doña 
Ana de Mendoza apeló al Confejo,y en él por fentencia de 7. de Julio de 16 26. 
fe confirmó la del Alcalde,y fe dio egecutoria a D.Iñigo enMadrid á 2o.deJuiio 
del mifmo año,refrendada de Diego González de Vilia-RoelEfcrivanodeCa- 
mara.Segniafe defpues pleyto fobre la liquidación d? los fi utos,quando D. Iñi
go^ Don Marcos fuíobriuo fe convinieron, cediendo áD . Marcos,y fus fucef- 
fores la Villa déla Aldeguela por I99U470. mrs.de juro ,qiie Don Marcos tenia 
por tres Cartasde Prcvilegíosfituados fobre las alcavalas'de Molina,los quales 
avian de quedar por mayorazgo á Don Iñigo,y fus fue elfo res. Y  de fio fe otorgó 
eferitura entre D.Iñigo,por íi,y en nombre de D.Chriftoval de Molina fu hijo,y 
fusfuceíforesde ia vnapartejy D.Alonfo deMolina fu hermano,Cavallero de la 
Orden de Alcántara,como tutor de fu fobrino D. Ma reos, Defpues deño llegó

el
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el fallecimiento del dicho D. Marcos de Molina» fin dejar hijos varones, y por 
fer de agnación rigurofa el mayorazgo de Embid* ¿1 Pobo, Santiufte, T eros, y 
Gnifema,perteneció á D.Iñigo,y entró ála poííéfsiondél,y délos demás bienes 
que vínculo el CavaÜero viejo Juan Ruizde Molina,quedando á las hijas de D. 
Marcos:Clavijo,Miraflorcs,la Aldeguela,y Picaza, que era lo que avia entrado 
por hembra en la Cafa de Embid.Casó D.Iñigo con Doña Angela de Molina na
tural de Madrid,hijade D.Hernando deMolina,y de Doña Ana de Sotó-Mayor¿ 
y fueron fus hijos:
2 2 Don Christoval de L ihan y Molina , nombrado en la eferitura del 

convenio de la Aldeguela.
22 D o n Diego de Molina I.Marques deíimbíd.
22 Don Alonso de Molina , que íiendo Capitán delnfantcria Efpañolá, 

murió el año 16%6.en elí'ocorro de Lérida;
22 Don IñiGO de Molina,que murió el año 1548. fir vi endo en clExercito 

de Cataluña,
22 Do n Diego de Molina Arellano y MENDozA,hijofegundo, facedlo & 

fu padre,y fue IX.Señor de Embid,el Pobo, Santiufte, Teros, y Guifema, y Al
guacil Mayor perpetuo de Molina donde nació.EiRey D.Carlós ILen coníide- 
racionde fu calidad le creó Marques de Embid, en Abril del año 16 87. y el fi- 
gulenteen 19.de Agofto,pafsó dcefta vida, y yace en íu Capilla de S.Francifco 
deMolina.Fue cafado conDoñA Antonia de L iuan naturaldeCalatayud»hi
ja de D. Miguel de Liña n, y de Doña Violante López de S i famónfumuger, natu
ra les de lamifmaCÍudad,enquíciítuvo áD.Iñigo,quele fucedió á D.Gafpar,y 
otros que murieron niños.

¿3, D on IniGO de Molina A rellano y Mendoza II.Marques dcEmbid,Se
ñor del Pobo,Santiufte,Teros,y GuÍíema>Regidor,y Alguacil Mayor perpetuo 
de Molina,fucedió en la Cafa de íu padre,fue Cavalíero de la Orden de Santia
go,por merced de Felipe IV.fecha cu Madrid á iS .d e Diciembre de 1652. y fe 
ledefpachó enclConfejoá 3.de julio de 165 3.avíendo dado laGene alogia re
ferida,y los ados pofsítivos de los Ahitos de D. Alonfo de Molina, y D. Mar
cos Señor de Embid, y el Abito de Santiago de Don Gerónimo Perez de .Mue
res hijo de Doña Mariana de Molina, hermana de fu abuelo. Fallecióefte Ca- 
vallero en Molina á 27. de Noviembre de 1693; citando viudo deDoñA T e
resa C aníeggí y Zvíuga > que falleció en 20. de Agofto de itfSp.y yace con 
él en la Capilla de S.Francifco deMolina.Fue efta Señora hermana de D.Jofeph* 
y D.Aguílin CaniegoCavallcros de la Orden deCalatrava , y el vltimo Colc'i 
gial del Mayor del Ar^oblfp o ¡todos tres hijos de D.Femando Caniego y Guz- 
mán Cavallcro de la Orden de Calatrava,y en ella Governador de Marcos, y el 
Almadén,del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda de S.M. Regidor per
petuo de Guada la jara, y Alférez Mayor del la, por el Duque del Infantado, cu
yo es aquel Oficio,y deDoñaAguftinadeZuñigafu muger,y nietos por fu padre 
de Don Aguftin Caniego y Guzmán Cavallcro de la Orden de Alcántara,Regí- 
de Guadalajara, y de Doña Elena Ramírez de Arellano: y por fu madre de Dont 
Félix deZuñiga,y de Doña Gabriela deS.PedroOrdoñez, vecinos de Toledo. 
Son hijos deílé matrimonio: ,.
24 D .Diego de Molina Arellano y MENDózÁlI.delnombré, III.Mar-" 

ques de Embid,Señor d^ias Villas del Pobo, y Santiufte, y de Teros, y Gui
fema, Alguacil Mayor, y Regidor perpetuo de Molina, Menino de la Reyna 
nueftra Señora. .

24 DoñA María De Molina Arellano y Mendoza,quecasó él año r 69% 
con D.Domingo deZufüga y Guzmán Cavalíero de la Orden de Santiago, 
hijo fegundo de D.Luis de Zuíuga y Guzmán I. Marques de la Ribera, Señor 

 ̂ del mayorazgo de Arbolleque, Cavalíero de la Orden de Santiago , Gentil- 
Hombre de la Boca del Rey,y Regidor de Guadalajara, y de DoñaMaria Fe** 
lipa deTovar fu mugen

24 Doí'ía Agvstina deMquna  Arellan© y  Mendoza,que aun no á ele
gido eftado.

C  A-

1
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C A P I T U L O  XII.
Ti D. GOMEZ GONZALEZ D E MOLINA

Señor de Parada^ Amufco.

Ig vien d o  la autoridad del Condd Dolí Pedro,Pedro Gerónimo 
de Aponte, ArgotedtíMolina>Don]ofcph Pcllicer,y otros Au
tores , efcrivímos en el Cap¿ 1 . de eíte libro , que Don Gómez 
González fue el qnarto hijo que procrearon D on  G o n z a l o  
P e r e z  1IL Señor Soberano de Molina, ylaCondefa D oña 
S an ch a  G ó m ez  fu muger; el quabó por partición de los bie

nes libres de fu padre, ó por compra fuya,fue Señor en parte de Ainuíco, Villa 
que muchos tiempos á fe conferva en la Cafa de Lara. Que tuvicíle efte Señorío 
lo aífeguran Juan Baptifta Lavaña, y Pellicer; y aunque la Hiftoria de Molina fe 
le atribuye al Don Gil Manrique, que tuvo el Autor della por fu hermano, ya 
dejamosadvertido, que no huvo ral Don Gil, fino Don Guillelmo ¡ ypuedeíer 
que el, y Don Gómez tuvíeíTen igual parte en el Señorío de Amufco. Caso 
cite Cavallevo conDoñA M a r ía  Ro d r ig v e z  Señora de Parada, como aífegin 
raDon jofeph PellÍcef,y el,y todos los otros que quedan citados convienen en 
que fue fu hijo: .

13 R vy  G óm ez  de M o lin a  Señor de Amufco ;yParada>aquÍen llamaron el 
G afosque es lo mifmo que Leprofo, porque padeció aquella enfermedad. Ai si 
le nombra el Conde D.Pedro,y por él Aponte,Argote,PeIl¡cer,y la Hí^oríadc 
Molina i y todos afirman íu calamiento con DoñA M aría  L ó pez  de L a n zó s,  
hija de Lope García de Landos, y de Doña María Fernandez de Aridrade Seño
res dt la Caía Landos,en Galicia,que oy poileen losCondesdc Maceda,aunque 
con varonía de Andrade.Fue hija de ambos:

14 D o ú áM ária  Rvi z  de M o l in a ,que heredándo la Cafa de fu padre la llevo 
en dote á Sancho Sánchez de VIloa Señor de VlloajMontcriofo^ tierra de San 
juílojlcpoítero Mayor de los Rey es Don Sancho IV .y D. Fernando IV.hijo de 
Sancho López de VI loa Señor de Villa-Mayor de Vlloa, y de Doña Urraca Pé
rez de Soto-Mayor fu muger.De Sancho Sánchez hace memoria Gerónimo Zu
rita, quando dice que en fu piofenda el año > 291. juró D.Jvan  N vuez de L a
ra III.del nombre Señor de Molina,la paz que elReyD.SanchoIV.avia a juica- 9 
do con el Rey D.Jayme II.de Aragón.Y déhy de Dona MariaRuiz fueron hijos;
15 L ope Sá n ch e z  de V llo a  Señor de Vlloa, y Monterrojo, ¿quien D.Pc-

. ... ’ dro



#

, D E  LARA.  LIB. IV. i S ¿

dro Fernandez de Caftro el de la Guerra, Mayordomo Mayor del Rey Don 
Aionfo XI. dio en 3 o. de Mayo de 15 3}. el Caftiilo de Ladroes, y avien do 
calado con Doña María Ozores de Orcelipn Señora del Caftiilo dcjubencos, 
hija de Gonzalo Ozores Señor dcjubencos, y de la Cancela; fueron lus hi
jos Gonzalo Sánchez de Vlloa Señor defta Cala,que el año 1359.murió en la 
baca lia de Ara vi a na, lien do Alférez Mayor del Conde D.Fernando de Caftro, 
y Vafeo López de Vlloa, que le fucedió : y que aviendo perdido íu cafa por 
íeguir al Rey D. Pedro,recuperó defpues parte del la , y al si fue Señor de Re- 
pofteria,NTarIa,Fons,y Caftillo de Pambre. D el, y de Doña ilab el González 
Mefta,hija de Diego González Meíia Señor de Meíia, nació Gonzalo Ozores 
de Vlloa Señor de Vlloa, y Monterrofo, Eftaaosque por la perdida de fu pa
dre poííéyó D.Pedro Conde de Traftamara,Condeftablc de Caftilla, en cuya 
gi acia tuvo efte Cavallero tan gran lugar, que contiguió le hicieífe donación 
cellos, Por el teftamento de Gonzalo Ozores>fecho en Mellid a4.de Agoílo 
del año 140 2.fe juftifican eftas filiaciones, y que fue cafado con Doña María 
Alvarezde Soto-Mayor, hija de Alvar Paez de Soto-Mayor Señor de Soto- 
Mayor, y Pomelos , y de Doña Mayor Suarez de Deza fu muger, Fue hijo 
mayor de ambos Lope Sánchez de Vlloa Señor de Vlloa,Mon terrolo,Ropof- 
reria,y Caía de ]ubencos,que hizo fu vi timo teftamento el año 1465. y cele
bró dos matrÍmonios;cI primero con Doña Leonor de Mendoza,hija de Juan 
Fernandez de Mendoza Abad Mayor de Sevilla, (hermano de D. Lo pe Arco- 
biípo de Santiago,) y de Doña Ines* Melgarejo fu muger, folo produjo a Don 
Vafeo Sánchez,que aviendo cafado con Doña Inés deMofcofo Señora de Al- 
tamiramurió anres que fu padre, dejando vnico á D, Lope Sánchez de Vlloa
I. Conde de Altamira, Pertiguero Mayor de tierra de Santiago, por cuya 
muerte, fin fucefsion , heredó la Cafa de Alcamira Don Rodrigo Oííorio de 
Mofcofo íu primo hermano, Señor deNavia , de quien por varonía proco- 
den los otros Condes deAltamira. El fegundo marrimonio de Lope Sánchez 
de Vlloa fue con Doña Inés de Caftro , viuda de Pedro González de Razan, 
Señor de la Bañeza, y Palacios de Valduerna,híja tic D. Aionfo de Caftro el 
tuerto,Señor de Caftroverde,y Loaces, y de Doña María Ramírez de Om 
inan íu muger,y fue fu hijo Don Sancho Sánchez de Vlloa I, Conde de Mon
te-Rey, Se ñor de VlÍoa,Monterrofa,Deza,v Lalin,Pcrriguero mayor de San
tiago,que cafando conDoñaTerefa de Zuñiga y Biedma,Vizcondeía deMou. 
te-Rcy,5eñora de las Cafas deBiedma,y Ribera,tuvieron vnica a DoñaFran- 
cifcade Zuñiga Vlloa y Biedma Il.Condefa de Monte-Rey,.Señora de Vlloa, 
y Biedma,de cuyos dos matrimonios proceden las Cafas de Monte-Rey,y de 
Vimivatpovquede D.Diego de Acevedofu primer marido tuvo a D.Alonfo 
deZunÍga,y Ace vedo III.Conde de Monte-Rey, progenitor de losdenns. Y 
de D.Femando deAndrade ILConde deVÜlalva,fu fegundo marido,procreó 
¿DoñaTerefallLCondeíadc Andrade,y de Villalva,muger de D.Fernando 
Ruiz de Caftro y PortugalIV.CondedeLemosjMarquesdeSarriajyaDoña 
Catalina de And vade,que casó con D. Fernando de Silva IV. Conde de Cí- 
fuentes, Alférez Mayor de Caftilla,ambas con larga, y efe 1 arecida fucefsion.

3 5 Sancho Sánchez de Vlloa Señor de Caftilnovo,híjo fegundo de Do
ña María Rodríguez de Molí na, vi vio en Caceres>VÍlla iluftre de Eftremadu- 
ra:y dél.y de Doña Inés G^p^alez de Herrera fu muger, fue hijo Diego Gar
cía de VÚoaComendador de Alcuefcaen laOrden de Santiago,de quien pro
cedieron en Eftremadura iluftres lineas de la Cafa de Vlloa,que compreheií- 
den la primer nobleza de aquellaProvincia,y todas lasefcriviócon gran Ver
dad,y advertencia D.PedrodeVlloaGolfinCavallero de laOrden de Alcnnra- 
r.ijdel Confe jo Real de Caftilla,y las e (lampó,y redujo áfu método D.Joíeph

niCllieer en el libro que publicó el año * 675 .intitulado Memorial de Von Jívaro 
Fñwczfco Je 'ZJlloa Señor del mayorazgo de Caft Ule jo.

*5 D. Sancho López de Vlloa,que fue Comendador Mayor de Caft Illa, y
Trece
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Trece de !a Orden de Santiago,como lo affeguraRades, y rcpitcDon ]ofeph
Peilieer,ícñalandole ertafiliación.

15 Dofu T eresa Sanchez  de V l jl o a ,a quien F r. Felipe de la Gano ara tie
ne j uftame nte por hi) a de Sancho Sanchez Señor deb lloa,y Doña María Ruiz 
de Molina;casó con D.PedroVidal Señor de Molcoío,£ ltamira,y otras mu
chas tierras,como lo cleri ve el Adonde D .Pedro, y fueron fus hi jos:Lope Pe- 
vez, y Sancho Sánchez de Moícoío. De Lope Perez Señor de Mofe oí o , y de 
Doña Mayor deNovoa íu muger,fueron hijos Fernán Sanchez Señor cleMoí- 
cofojPcrtiguero Mayor de Santiago progenitor de los Condesde AUamira, 
D.Alonfo,y Don Rodrigo de Mofcofo Arcobiípos de Santiago,Doña Maria 
muger de Andrés Sanchez deÍJrez Señor de Cira,Dona May or Fernandez de 
Moícofo,que caso primero con Fernán Lecci rn, y dei pues con Don Juan Fei- 
nandezde Andeyro Conde de Ou ren,gran vaiidodc ios Reyes de Poi tuga 1, 
D.Fernando,y Doña Leonor deMeneíesiy LA na Coni lança de Moícoío, que 
casó con Fernán Perez de And rade el bueno,Se ñor oc Puentes de hunie, Y i-

Patri Adayor 
en fas neto. 
Pellicce ¿10, 
de Cabeza 
de Paca f ,  
ios.

Haro rom, I 
p ,? o .

■ llalva,Ferrol,y Cafa de Andradc,y fon fus dciccndienrcslosCondes de aque
lla Cafa , los de Maceda, y otras muy iluftres de Galicia. Sancho Sánchez de 
Mofeo í o el hijofegundo,murí¿> en la batalla deNagera , y a viendo tenido iu 
partición en el Señorío dei Villar de Payo Muñiz, y heredades de Braganri- 
ños , y Mofquera, fueron fus hijos: Ruy Sánchez de Moícofoel de B raga mi- 
ños,que el año 1 . l i t i g ó  fobre ciertas Feligresas con Dona Conrtanfadc 
Mofcofo fu prima hermana,Señora de Puentes de Hume,y fu fucefsion quedó 
en Galida.y Suero Vázquez de Mofcofo Mofquera, que fue Señor delosMo- 
lares por fu fegundo matrimonio con Doña Inés Gutiérrez de Bar o,en quien 
no tuvo hÍjos¿pero en íu primera niuger Doña TerefadeFigueroa.de la Cala 
de Feria,procreó á Arias de Moícoío Molquera Comendador de Guadalca- 
nal en la Orden de Santiago,progenitor de los Señores de Torralva , y áGo- 
mezSuarez de Figucroa Mofe oíoComendador deAzuaga en la mifmaOrdcn, 
que casó con Doña Beatriz Sánchez de Merlo Señora de Los heredamientos 
delaLapa,elC; rrafcal,y lasBejaranas,hijadtGarci SánchezdeBadajózII.Se- 
ñor de Villanueva deBarcarrota,y Santa Juila, Alcalde Mayor de Badajoz, y 
de MenciaVazquez deGoes fu muger,hija,y hermana de iosSeñorcs deGoes: 
y fueron fus hijos SueroVazquezdcMofcoíbVentiquatro de SeviLla,RodrÍ£a 
de Mofcofo Señor de la Lapa,y las Bejaranas, Jurado deScvilla(dc quienpro- 
cedieron los Señores de Montalván,cuyaCafa eftá por hembra en losMarque- 
fesdePeñañor,y fe coníerva fu varonía en el Conde de la Torre de Alcor rin: 
y también creemos que defeiende dei el Conde del Carpio.)Gomcz Suarez de 
Figucroa Alcaydc de Antequera,Doña Marta Suarez de Figueroa, muger de 
Alton Paez de Caftillcjo, con quien es progenitora de ios Señores de Villa- 
harta en Cordova, Doña Violante de ívíerio , que casó con Juan Bertrán de 
Guzinan Señor derte mayorazgo enGuadaiajara,donde tuvo laíuccísíonque 
eferive Alonfo López de Haro:Dona Mayor de Merlo, que casó en Cordova 
con Luis de Gongora Señor de laZar^a,y elCañaverafy DoñaTerefaSuarez 
de Figueroa,muger de Ruy Fernandez de Cordova XXIV.de Cordova,ambas 
con ilurtrefucefsion.Afsiiosnombraá todosDoñaBeatrizSanchez deMerlo fu 
madreen la donación que el año 14 5 ó.hizo a Rodrigo,y Gómez fushijos.de 
las heredades de laLapa3Carrafcal,yBej;trana$|Cuya copia facamosdei Ar
chivo de los Duques de Feria.De Suero Vazquc¿ de Moícoío»el hijo mayor, 
y de Doña Elvira Ortiz de Guzman fu muger, fon deicendienres por varonía 
los Condos de Puerto!laño,Marquefes de Miranda de Auta.losMarqucfesde 

-laSimada.de Vega-Florida,y del Vado,y el Señor de los Salmeroncillos. Y 
todaerta linea tiene nobilísimos deiccndientes en Andalucía > tftrcmadu-

lia.

TA-



y

»

HISTORIA GENEALOGICA

DE LA CASA
O

D E  L A R A. 1

i

L IB R O Y .

QVE CO NTIENE.

Los Señores de Amufco de Id fegunda linea 
Los Señores de Santa Garfea..... ...............- ..........

i

!

I

i

t



«

190

TABLA GENEALOGICA.
ÎIÔ El Cortdc Don Pedro Manrique IJ.Señür de Molina Vizconde deNarbonai

■—    -  ■ n i " ' ■ i~ " ' "— -----ntr—mrn—i ““
ïx 1 Avmei ico V. del nombre Vizcon- D. Rodrigo t erez Manrique Señor de Don Gonzalez Perez Ul. Señor 

de de Nat bona. Montpciit,y de Amufco. de Molina.

1 L(12 D.Pedro Rodríguez Manrique Rico- D. Rodrigo Rod*iguez Manrique Dona Milu ¡Rodríguez Señora de 
Hombre,Señor de Amufco. Rico-Hombre,Señor Ue Cae. Caler Uega.

1*3
r A .,
Don Garci Fernandez Maruique 
Señor de Amufco.

----------, -----------^
Kico-Hombre ili-

! * 4
<- _A-
D.Pedro lì.dei nombre i V,Señor tíe 
Amufco Rico* Ho mòre.

Don j uan Gama Manrique AácJanra* 
do Mayor de Cattili*.

11$

i 6

t -A.
Don Garri Fernanuez Manrique íí.leli.ombre V. 
Señor de Amufco »Adelantado Mayor de Caitilla.

Don Gómez Manrique 
Arçobiipo de Toledo,

Dompedro 111. D.Gaici Ü.Üia Gómez D. Rodu- 
dcl nombre VJ, Fernán-' VU Señor de go Man* 
Señor deArnuf dez iil. Amuíco,Ade- nqueRico 
co Adelantado del nom- Untado iMayor Hombre, 
Mayor deCatti bre,Señor de Cattilla. Señor de 
lia. de fcttan * Fontoria,

l *

D.juan Gar* 
eia Manri
que A rçobj A 
po deSantia- 
go.

Doña Te- Gómez 
re/a Seño- Señor 
ra de los deMal- 
Cameros, Vecino,

Doña Tere
te Enrique 
Señora de 
Santi ftevan 
del Puerto*

17

¡rS

D. Gómez Manrique Señor de Kequena,y SantaGa- 
dea,Adelantado Mayor de Cattilla.

Doña Mencia Señora Dona Maria Señora Doña Tercia Señora de 
de Santa Gadca, de Fromefta. Villa-Real de Alava,

Doña Juana Señora Doña Elvira Se
de Monte Alegre. ñora deReque- 

na>y Poza,

€:■

<8
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C A P I T U L O  I.
i i  DON RO D RIGO  PEREZ M ANRIOVE;

Señor de Amufco,  Fina ¿ Ainayttelds Alampefat,  Lac>' 
Falacios ríe Btnagél, FJlar-, Oviema, S an iviartin 

deHelmes potros Lugares A
N tre los hijos qneproci carón el CondcDoN Pe

dro Manriqve Vizconde deNarbona,Señor de 
Molina,y 1 a 1 niuntnDoña Sa ncha d e Na varra 
fu primera mugér,fuc tí tercero DonRodrigoPc- 
rez,qudiguiencl6 por apellido el nombre propio 
Manriqve, que en él Condé fu padre fue patro
nímico, es el tronco, y principio de toda la gran
de Cafa Manrique , fecundíí’simo plantel Caí- 
tellano, de heroyeos Prelados, grandes Genera-’ 
les a y iníignes Miniíh os. Y esen cuya pofteri- 
dad, por efpecial gracia de la providencia , per
manece toda la memoria, y reprefentacion de \d 

gran familia de Lar a» porqdb extinguidas del todo vnas líneas, y perdiendo 
la varonía , y el nombre otras, tolo en los defendientes de Don Rodrigo fe 
han confervado conftantemente el nombre, las armas , y la autoridad de tan cf-
darecidolinage. ..

La principal partición, ó herencia que íacó Don Rodrigo de los bienes de 
fus padres, hte parte de los Lugares de Amufco> Pina, Amayuelas, Palacios de 
®cuagcl, Vivél, Piedra de Vivél, Vnez de Vivél, San Martin de Hclines, Re- 

Tom.i* T ne-
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ncdo, EílarjOvíerna >Palacios deBenágcl ,SotopaIacios »Quintanai Porra- ;

< nas¿Efcalada,y otros muchos Lugares, que aunque fe incluían en lft> Behe- 
trias, eran iolarlegos de lá Cafa de Lara , y no tenían fus .vecinos facultad de 
elegir Señor, como lo podian hacer los otros Lugares que no eran foja tingos. ■ >* 
Deirías de lo q̂uaL , le pertenecieron muchas naturalezas, divifas, y yáffallos, 
en diferentes Lugares de las miftnas Behetrías,y todo pafsó hered i ta r i am e ríte á  ̂
füs nietos , á los qnalcs, pbr iaftriimcntos de fcgurafe, hállarcmospreño eñ íu 

* poífcfsioiT; Fuera defto tuVofi Don Rodrigo eri el Narbtmcs ios Señor i ¿S’itc 
Montpefat, y Lac :efte, porque fe le dio el Vizconde Aymerico V.fu herma
no: y aquel, porque le hizo donación del cLCpnde Don Pedrodu padre* avien - 
do le relavado aquel Principiara si el añuu i  94. quando dio el Vizcondacio 
de Narbonává Aym eríco  fu hijo mayor , y défjpues le concedió á Don Rodri
go , como ccmaurbiidad de los inftrumentos ío-refíere Gulltelnio Cüt£l en ci
tas pal abras: Leemos en los mijmos Archivos cofeAAichófri&eHctéVonP E p R R dio } 

P rvebas Jiibijo D on R o d r ig o  la placa de Montpefat, e% elWizuinúddode NaAoita , qüe en la ¿h- 
pag* 37* nación del Vmondado hecha a K ym 'EVíICO fu lujé ejtavav&fevVúda. T  hallo también, qn¿

A Y M E IU co fu hermano le dio en el mes de Julio . i  dosAefstsiüjos ‘lapida , y Se -
ñor i o de Lac* \ , ?

Cafi todos nueftros Efcritorcs deFamili^secpIvocan-ci'nombrea Don Ro
drigo , llamándole erradamente Don Fern*fr4ftórez: vnos ponq ue la leyeron 
afsi en alguna copia impura del Nobiliario* deí ^Gcmáe pon Pedro: y otros, 
porque hallando defpues en fus defcendicntes $ paAnímico/Fersandez, juz
garon quefolodél podía proceder. Pero fi rü^ara^entfríerefic <pacronimico 
eftajuntó con el nombre propio García , efir f̂io fiempre de la Cafa de L a r a , 
conocieran, que nombre, y patronímico entrará Juato&.por<iifamiem^ ce- 
lebrado en otra. Mayormente quando esimpofsibkqueGarci FcrnandezMau- 
rique IlI.Señor de Amuíco,el primero que fe llamó afsi,y falleció el año i 305 * 
fucile hijo defte Don Fernando * corfío ellos pienfan , y nieto del Conde Don 
Pedro Manrique, que falleció mas de cien años antes , y tiene quarenta conti
nuados de memorias  ̂deíde el de 1164.

Efiá equivocación de nombre en que cayerori dn varios tiempos Alonfó Te - 
1 lez de Menefes, el Cardenal Mendoza, Pedro de Salacarde Mendoza, Juan 
Bautifta Lavaña , Don Jofcpli Pellicer , y Otros, es muy frequente en las gene
raciones antiguas, eferitas fiempre con defcuydo ¿ por quien no conocía el in
conveniente que rcfulta de trocar vn notríbre , olvidar vn patronímico, ó ha
cerle nombre propio: y defto ay en toda la Genealogía largo numero de exem- 
plos. En los Condes de Cartilla eftá errada la varonía del gran Conde Don 
Fernán González, por los que llamaron áiu padre Don Gdn^aloNuñezj avien- 
dofe llamado Don Gonzalo Fernandez , como JufiLfican los inííiumentós pro
ducidos ene 11 ib. II. Erí U Cafa de Guzman hacen eftraño al padre de Santo Do-r 
mingo los que le llaman Félix, nombre defeonocidoen fu familia , y anñ en el 
Reyno, tan raro entonces* como era común el de Femando, que fue el que ver
daderamente tuvo. En la Cafa antigüa de Bragada llama el Nobiliario; deí 

NobJdCon Conde Don Pedro,Don Fernán Mendez al marido de Doña Sancha Veriegás de 
de D.Pedr. Bayárn;y Fray Antonio Brandon*y Juan BaútiftaLaVanalocorrigen , figuiéndb 
*Brand Mo C* ^ ro ant*Suo cIue cft^va en la Torre del Tombos Archivo Real de Portugal, 
Jar uñt  ̂ ^aman Men Fernandez, enlazando ais i las íucefsiones de aquella fa- 
tom.\A 10 >quc por hacer nombre propio del patroninf.co quedavan troncadas. En
c.4./1x3, ^ íxiifkná Cafa de Lara vemos trocado el nombre á DonGúilleímo, hijo de 

Don Gonzalo Perez III. Señor de Molina, y que por la abreviación GuilL en
tendió Gil Don Diego Sánchez Portocarrero; no aviendo ávido tal Gil en 
efta familia. El Conde Don Pedro llama Doña Tercia a la hermana del Rey Don 
Alonf 7 Henriquez, que casó con el Conde Don BennudoPerez de Travajy no 
íe llamó fino Doña Urraca , como confia por los iníh unientes que produce if

' ' . : - MO''
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MonarquíaLufitana. Afsi también llama Doña Terefa á fu hermana la Inñhtá Mon.Lufit* 
Doña Sancha,tnuger deD.FernanMendcz el Bravo,Señor deBragancajpero las «». 
cfcriturasaífeguranfu verdadera nominación.DoñaMañaPerez llamaála ma- cap.%7* 
drc de D.Fernán Ruiz de Caftro Señor deCigalcs,y Mucientesjy no fue fu nom
bre lino Doña L e o n o r  G o n z á l e z  de L ara  í como dice Rades, y confta por Prve b as  
inftvumcntos qne van en las Pruebas. Y  á efte modo fon Infinitas las equivoca- 
dones que padece el Nobiliario del Conde Don Pedro , á quien liguen todos ^33* 
los que á Don Rodrigo Perez llaman Don Fernando Perez: por lo qual dejare
mos de reparar otras: mayormente quando para aífegurar que f< llamó Rodri
go,y no Fernando, necefsitamos poco de hacer exemplo con otros a efte error, 
viendole convencido por Inftrumento de tal calidad, como es la donación que 
el Conde D o n  Fe r n a n d o  de L a r a , y laCondefaDoñA M a y o r  fu muger 
hicieron el año 1103: ala Orden de Santiago del Caftillo de Caravanchel, litó 
en el Valle de Caravanos,entre Huerta,y dos Barrios , la qual fenece diciendo:
Qfíipr¿Jemes fuerunt, viderum, ¿r amiierum ,Junti Ro d er ícvs  Pe t r í  filiasCmitis Pr v EBÁS 
P e t r i  conf. Fernandas Goteez filias Gómez Garfie de Roda conf.&c. Con lo qual ? y con p#g* 
las efcrituras que Guillelmo Catelcita de los Archivos de Narbona, qüeda iíi— 
dubitable nueftra opinión.

Otra equivocación mas grave cometieron en la Cafa Man¿ iqve Pedro lt 
Gerónimo de Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, tenién
dola por linea de los Vizcondes de Narbóna antiguos, feparada antes que reca- 
yeíTe aquella Cafa en ladeLara.Sandoválquedaya refpondido ton la eviden
cias de que laCafa de Lara no entró en la deNarbona por hembra .corno el quie
re; fino á darla varonia^como fe á j uftificado: y á Aponte refpondió muchos año$ 
á el erudito Conde de Langarote Argote de Molina,diciendo, qué li reparara en NobJeAil- 
los nombres , patronímicos ,y  armas de los Manriques, y en lo qne dellos ef~ ¿L4 hc\i. i} 
crive Fernán Perez de Guzman : No/adera ( ion fus palabras) con tanefhaña de- *•6». 
terminación en excluir de la Cafa deLsK^los M a n r I Qve s Jftendo la cofa mas notoria de EJ- 
paña, quefiniosfmeJfoY es delta* Por efta razón eícri ve Ambrollo de Morales quan- 
do trata del Conde Don Pedro Manrique de Lara II.Señor de Molina: T porefl e Múra[%t0m 
Conde D on  P e d r o  II. defle nombre fe continuo el clarifsim linage de ios M a n R i qv 9. ¿Ib. 1 t: 
bajía agora; Y el mifmo Obifpo Don Fray Prudencio dé Sandoval, hablando del <m 6., . v 
Conde Don Manrique de Lara, dice: Es cofa fin duda qáe m anfaltado del varones hafi ■ 
ta efledia, que los ay en Paredes, Agutlat,y Qffbrm, ere. Por cfto también reparó Gui- Sandoy.eiñ 
llclmo Carel tanta felicidad al matrimonio del Conde Don Manrique de Lara, C6°bifp* fi 
y de Hermefenda Vizcondefa deNarbona: Pm¡ue délos dickós cafados (al sí dice) cñ 1^ ' 
derecha linea de varones proceden en Efpaña los Duques de Najara, los Condes de Treviño, de p^y eb AÍ 
OJforno, de Paredes, de Aguilar,y todas las otras nobles familias de Efpaña, que llevan tí día de 
oyelfobrenombrede Manrique dé L ara, ^ *  * - ' ■ :

Pero porque no folo en tiempos inmediatos al nueftro veamos eftabíecida 
cfta verdad , la hallamos aífegurada tres figlos áporElcritor de tanto grado, 
como Fernán Perez de Guzman, Señor de Barres , que tratando del Arcobifpó 
Donjuán GarcíaManrique, dice: Efte linage de los Manri qv e s es vno de los mayo- Llbr.dcLi 
res y mas antiguos de Caflilla: cd vienen del Conde Don Manrique hijo del Conde D on StmbUnca k 
Pedro de Lara . Con cuya affercion es mas culpable la novedad de Aponte cap*x¿* 
tantosaños antes precedido por efta noticia > y  por la tradíccion indifputable 
éntrelos Caftellanos. Y  aunque es verdad, que la varonía que eftcEfcritor 1 
atribuye á la Cafa Manriqiíten los antiguos Vizcondes de Narbona,era vna da -  1 * 
lasnusefclarccidas de Europa , íino la mifma delaCafaReal de Aragón de la 
linea dcBarcelona,como lo entendió Argote deMolma: también es cicrto.que 
fiaquel Efcritor huvieííe viftotodo loquedefpues de fu fin fe á defeubierto, 
nonos dejaría el trabajo de impugnarle, porque fulibro de familias es entre 
todos los de Cartilla vno de los de mejor formación, y mas fevera puntuad 

®lidad. ■ ; ^
La mifma falta de inftrumentos^ó la caufa de no aver hecho «ftudio efpecial 
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deftc afTumptOjoeafioho áD.joféphPellkér qué vacilante en fu mifma curiofi-r 
dád,y advertido de ría a ver entre los hijos del CondeDJPedroManriquc quien 
fe llamaífe Fernando,le prohíjaíTe vn D. Manrique que defconocen los inftru- 
meatos,por quien quiere qué la lucefsion de la Cafa Manrique fe continuarte. 
Áfsi lo eferivió el año 1649. en el Memorial de la Cafa de Alagon, remitién
dole ala fegúrtda parte déla Hift oda de Molina , que aun no fe a publicado: y 
defpues defto, eícrivicndo el año 166 3. el Informe de los Sarmientos, y refi
riendo al año 1 i65.elcafamientó de Doña Marina García,hija deD.GareiFer* 
bandez dé Villamayor,alteró lafeparaciondela Cafa Manrique,haciendo pro
genitor fuyoá A malarico Barón de Talayrán , hijo fegundo de A malar ico
Il.dcl nombre, Vizconde de Naboría ,y de Felipa de Anduce fu muger.Y lin de
cirnos quien le ocaíionó la mutación,efer ive: Haflaefle tiempo eftúvo la Cafa de fos 
Manriques de Lar a fuera de Bfpaha: que a efldr en ella fu grandeza fue tatuque no la callaran lot 
PrevilegiósjiilasHiftoriaSi&cJLX primerD.Manrique hijo delCondeD.PedroMan- 
riquéjiíofoloquedadefvanecido por elíilencio de los inílrumentos , y délos 
Autores,fino por el olvido del mifrno D.Jofeph Pellicer,que le procreó,y pudo 
mas naturalmente echar mano de nueftroD .Rodrigo Perez Señor deMonrpefar, 
puesle nombra defpues de aquel ideadoD.Manriquc.Y por lo que toca alBaron 
deT alayran,éi tiene énFrarida dosgrandes cafamÍentos,yelprinicro con Algaya 
de Rodes fcñala David Bloñdelo en el año r 2̂ 3 .con que no pudo 27. antes ca
far en Cartilla con Doña Marina Garda.Ni es dable,que Uamandofe elNarho- 
úa,y confcrvando fus defendientes efte apellido,y fus armas, vinieíTe á Cartilla 
á refucítar el de Manrique,ó el de Lara,olv idados,ó omitidos, y aun las armas 
mifmasjcafi cien años antes en la linea deNarbona.Demásdelo qual,es error evi 
dente decir,que la lineaManriquc eíluvo fuera de Efpaña hafta el año 12 55¿pues 
el de 1203.hallamosáD.RodrigoPerez en Uclésíiendotertigode ladonaciom 
del Conde D.Fernando de Lara fu tío,en que confirma , como deudo fuyo , fe- 
gun el eftilo de aquella edad. En aquel año, ó precifamente pocos defpues, casó 
cfte Señor en Portugal, como luego veremos; y el año 12 5 8. hallamos a fu hija 
Doña Milia Ruiz cafada en Cartilla, y que hace grueíías donaciones a la Ordert 
de Santiago en prefencia de D.Pcdro Ruiz Malrique fu hermano, del qual,y de 
D.Rodrigo Rodríguez Malrique , también hermano fuyo , hallamos repetidas 
confirmaciones, y memorias dcfde el año 1278; y no pudiera averias fi fucilen 
hijos delBaron deTa!ayrán,qué dice casó conDoñaMárinaGarda el año 12(55*

No parece defproporcion qué aquel D.Rodrigo PerezMerinoMayor deCaf- 
tilla, que el año 1196. confirma los Previlegios del Rey D.Alonfo VIII. fea el 
lujo del Conde D.Pedro Manrique¿como en fu vida lo reparamos. Ni rampoco 
fe puede dudar,que la comodidad de tener Don Rodrigo Ertados en Efpaña , y 
Francia,le llevada varias veces áNarbona,ó áMolina,donde dominavan en fo- 
beraniáfushermanos.Y erí Narbonáeftava por Julio delaño 1208. con fus dos 
hijos , quando el Vizconde Aymerico V* fu hermano mayor los dio el Señorío 
de Lac .como eferive Carel; que es por lo que no férán mas frequentes fus me
morias en los inílrumentos de Cartilla * y por lo que no podemos afle^urar el 
tiempo de fu muerte.

Casó Don Rodrigo con DoñA T eresa G arcía De Braganz a,hermana de 
DonPedro García de Bragan^a* Rico-Hombre de Portugal, Señor de Chacin, 
qüe confirma el año 12 2 y xoitio fe ve en laMonarquiaLufitana,y hermana tam* 
bien de DcñaElviraGardadc Bragada, que casó cinD.Ordoño Alvarez deAf- 
tudas,Rico-Hombre¿Scñor de NoíoñajSieto.yCaso,primer Alcayde dcjacn.,y 
vno délos grandes Señores del Reyrio de Leon.Todos tres fueron hijos de D. 
García Perezde Bragan^a,Rico-Hombre de Portugal,Señor deChacin,Laedra, 
y otras tierras (nieto de aquel Rico-HombreD.Fernan Mendez el Bravo,Señor 
de Bragan$a,que casó con la InfantaDoña Sancha dePortugal,hermana delRev 
D, Alonfo Enriquez ) y de Doña Gontina Suar ez fu muger , que era de la Cafaf  
de Traftamaraiy ella,y fü marido de las mas poderofas familias de Portugal, y

. Ga-
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* Galicia, ,como lo aflcgurarà en elArhol de collados que pondremos deDoñaXe- 

reía al fin delle capitulo .Su cafamientocon nueftro D .Rodrigo PerezManriquc 
' cícrivcnconcordes todos los Nobiliarios, aunque con la equivocación adver

tida de llamarle D.FernandoPcrezty dellos nacieron treshijos*afaber:
12 D on  P e d r o  Ro d r i g v e z  M a n r i q v e  SeñordeArauíco,Montpefat,yLac* 

por quien continua la fucefsion.
D .R o d r i g o  Ro d r i g v e z  M a n r i q v e  Rico-Hombre de Caítilla,Señor en 

parte de Lac,yMontpefat,cuyas confirmaciones empiezan en los Previlcgios 
elaho 127S.y continúan mucho defpues,citando íiempre en la iegunda co
tana,que tocadlos Ricos-Hombres Caftcllanos>y defpues de las de D.Pedro 
RodriguezMalrique fu hermano mayor.El a^o 1 27 8.confirmo el Privilegio 
en que ei ReyD.Alonío elSabio librò de todo pecho á los vednos dcSegovía fJijl de Sego 
y fegun le copia Diego de Colmenar es,di ce: D.Rodrigo Rodríguez Maíriqueconf. vm p.2 29¿ 
El año 1279.tiene la miíma confirmación en dosPrevilegios del mifmoPrin- 
cipe,à favor de Doña Juana Gómez de Manqanedo,y delaOrden deCalatra- Pr o b a s  
va,que van enteros en iasPruebas.En el año 1285 .confirmó en la miíhia for- /-t 1 * 
ma el Previlegio que elRey D,Sancho IV. dio en Burgos el Domingo 8. de 
Abril,à favor del Clero de aquella Ciudad:y otros dosPrevilegios que aquel 
Principe librò en Sevilla Miércoles, y Viernes 14. y i6.de Noviembre del 
xùiimo añoiconfirmando fus PrevilcgiosaD.Pelay Pérez Correa Maeílre de 
Santiago,y afu Ordemy otro fecho en Sevilla à 2 5 .de Noviembre, para dar 
ál^Ordende Santiago la Vida deOrcera en trueque de las heredades de 
Amofco. Aisi también fe halla fu nombre en elPrevilegio que el Rey dio el 
año 1 2S6.confirmando los fuyos à Bacza, como fe ve en ia Nobleza de An- NobJeAna 
dalucia. El año 1288. confirmó el Previlegio en que elRey Don Sancho IV. ádxc.Uza 
aprobó la libertad que los vecinos de Treviño tenían de no pagar portazgo^ c/iP*zl*
El de 1 2S9.confirmo otro Previlegio dado en Burgos S abado 26. de Mayo, 
para aprobar à la mifma Ciudad ios fueros de Lara. El de 1293. hizo el Rey 
exemptos de portazgo dios vecinos de Pancorbo, con calidad * de que cer
quen fu Villa,y allí ákc\D.Rodrigo Rodríguez Manrique conf. Y en la miíma forma 
confirmó el año 1395 .otroPrevilegio del Rey,dado cnAlcalà à 20.de Enero
en que hace merced á la Orden de Santiago de laTorrc deCebtim en el Rey-
no deMurcia,quefucdeD.Gil Garda de Sagra.El Rey D,Fernando IV.Iue-
go que el año 1295* entró a la poíTeisíon de la Corona confirmó fus fueros
alas Ciudades,defpachando,fegun eítilo,Previlegio Rodado á cada vna,y en
los que fe libraron á Murcia, y Baeza, y imprimieron Cafcales , y Argotc de M  Je Ana
Moiina/c halla la milina confirmación:y afsicamblen eftán confirmados del daUcM.ti
mifmo D.Rodrigo otros muchos Prcvilegios de diferentes años , cuya reía-
cion emos efeufado,porque para probar íu Rica-Hombria fobran muchos de Gafiaiesfíip
ellos. Y  es toda la noticia que del podemos dar , refpc&o de que no conoce-
mos fu cafamiento,ni fuceislon.

j2 Doña M i l u  R o d r i g v e z  M a n r i q v e  , hermana dedos dos Ricos-Hom
bres,fue Señora en parte de Amufco,Villagutierre,Ecldias,Vilucfle,y otros 
Lugares,v casó eonD.FERNAN G a r c í a  de V i l l a m a y o r  ,i Rico-Hombre*
Señor de parte de Caleruega,Tordomar,Talamanea,Tordepadre, Palenque- 
la,y otros Lugares,que & halló en la conquifla de Sevilla, donde tuvo repar
timiento decienaranqada$,y diez yugadas en Bofcocar , y era vnodc los hi
jos de D.Garci Fernandez de Villamayor, Rico-Hombre, Señor delta Cafa, RVEBA$ 
Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Bcrenguela, y de Dona Mayor Arias 
fu muger.Eíle matrimonio confia por varios inílrumentos del Archivo de la 
Orden de Santiago,que fue la heredera deDoñaMilia,yP.FernanGarcia:poi* 
que los dos juntos,liamandofe él fijo deD.GarciFernandez,y ella h \a de D.
R oy  M a l r i q v e ,dieron aDwPelayPerezCorreaMaellre de laOrden deSantia 
go,y a la milmaOrden todos quantos heredamientos tenian defde el rioDue- 
ro,halla laMar deSantander,afs¡de patronato, comodc compras,ganancias,ó 
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por otra qualcjuier razon:y feñaladamente el Lugar deCaleruega,que es en tie
rra de Santo Domingo de Silos , y quanto tenían en Tordomar , Talamanca, 
Tordep'adrc,Orncjo, Amufco,Buftielio, Eglciias, Viiueftre, Villagutierre, y en 
Paiencucla en el Barrio de Sanra Maria , con todas fus pertenencias. Y figuien- 
do el eílilo de lospoderoíos de aquella edad,que ocultavan el merito de la 
donación,y la davan mayor firmeza con el nombre de ventanno dicen quedan, 
íino que venden,y que ricibieron por precio 20\}.mrs. Altoníis.Hizofc efta do
nación en Segovia el Domingo 15. de Setiembre de la Era 1296. que es año 
125 8.en pretenda del Rey D. Alonío el Sabio , y S.M. a fuplicacion de D. Fer
nán García,y Doña Miliare obligó à hacerla firme,y fegura,y mandó poner en 
ella fu í ello, como lo hicieron tjjnbi en D.-Fernán García,y Doña Mili a; pero lo- 
lo peí maneccn los del Rey ,y  deftaSeñora. En eíle vemos que hace por armas 
las calderas de la Caía de Lari,poniéndolas por orla de losroeles , que eran las 
armas de fu marido,fegun juftificarèmos déípues, y en la circunferencia fe lee: 
SIG ........MILIA ROIZ. Con que fe conoce'quanto erraron los que tuvieron
à ella Señora por hija de la Cafa de Man$anedo,que hace diferentes armas.

El mifmo día recompensó la Orden deSant*iago>y fu Maeílre D.Pelay Pérez 
la piedad de D.Fernan García,y Doña M ilitándolos para toda fu vida los he
redamientos que la Orden tenia en EfguevieHas, y Polveriera, con calidad, de 
que quando llegaífen fus fallecimientos bolvixffen ellas heredades à la Orden. 
El Maeílre,y D.Fernan García pulieron fus fellos en las cartas que defto fe hi
cieron, partidas por A.b.c.y el fello de D.Fernan Garda tiene por armas diez 
róeles,y orla de letras,que dicemSiGtLLVM Fe r n á n  GÁRcrA:difcrenciándofe 
en el numero del Efcudo de fupadre,porque como fe ve en èferìtura que citáre
mos en fu lugar,hacia por armas trece róeles. Y por otra eferítura que el Máef- 
tre,y Orden otorgaron el mifmo dia, dànà D. Fernán García, y à Dona Malia 
Roizfu muger, por todo el heredamientoqueellos tenían de-patrimonio de 
compras, y de ganancias , dcfde Duero, baila la Mar de Santander ipjob. mrs. 
cada año de los que D.Fernan Garda vividle: y por fu muerte folos í y d  Doña 
MÍlia,los qualcs le fitúan en las falinasde Relinchón. Flkieron defto dos cartas 
partidas porA.b.c.para cada parte la fuya;yelMaeílre,yCapituloGeneraldeSan 
.riago,yD.FcrnanGarc¡a,yDoñaMilia mandaronponer fus fellos en ellásrypidie 
ron al Rey D.Alfonfo,que eílavaprefente,mandaíTe guardar cíle convenio.* y fu 
Mageílad,por hacerlos merced,lo otorgó afsi,y pufo fu fello. Todos los quales 
cinco fellos permanecen por efta orden: el primero, y fegundo del Maeílre, y el 
Capitulo; el quarto,y quinto de D.Fernan García,y de Doña Milia Roiz : y en- 
medio de todos elJel Rey, con vn Caftillo à vn lado,y al otro vn Leon. Los de 

■ D.Fernan Garda,y fu muger fon de la mifma forma qùeeftànen lasefcrituras 
antecedentes,aunque en el de Do^a Milia,por no eftár quebrado, fe leen todas 
las letras,y dice: S igillvn  Milia  Ro i z .

Defpues defto dio la Orden à eílos Señores , por via de preftamOjó tenencia 
aquello mifmo que en la primera carta la avian vendido:áfaber,Caleruega,Tor- 
domarjTalamancayTordepadrejPalen^uela^rBejo^mufcoA^illágutierretEde 
fias,ViJúeíte,y Buftiello.Y ellos,por eícritura otorgada enTordomar Era 1207. 
que es año 12 5 9 .en que,como en las dosprimeras,nombran fus padres,eonfreífan 

-que reciben de la Orden de Sant-Yague eílos heredamientos, para tenerlos por 
fus dias,y fcobligan añejarlos libres enei fin dellos,para que la O rden los co- 
braífecon todas las mejoras que huvieílen hecho. Dlimásdefto fe debió de obli
gar la Ordena dividir entre eílos Señores por iguales partes aquellos rg200. 
mrs.de renta anual que queda referida, porque Doña Milia por inftrumento fe
cho en el mes-dcO&ubreErá 1297.cedió los 600.que la pertenecían,yquiíaque 
la Orden no fe losdieífe , por quanto ella avia recibido muchos beneficios del 
Mae.ftrcD.PeláyPdrez,y quería hacer aquelbien a la Orden por las animas-de fu 
padre,y madre>y parientes. Obi igafe a que filóbreviviere à D.Fernan Gareiaf# 
marido , no bolverái cafar: y que fi lo hiciere , quedaífe libre la Ordená darla 
5-. ■ aque-
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aquellos mrs. y las heredades. Por lo qual precifamcntc fe an de entender aque* 
líos ty.inrs. que Doña Milia avia de gozar por fus dias , il akanplié en dios * 
fu marido,pues los6oo.m rs.quc entonces gozava,ya los ccdia5y quedavalaOr- 
den íin obligación àpagarfelos. Eneftc inftrumento rogò efta Señora a D .Pedro 
Gúzman Adelantado Mayor de Caftilía,y à D . Gon^aLo G ii Adelantado Mayor 
deLeon,que para mayor firmeza pufieffen fus fellos,y ella pufo el fuyo,que ya no 
permanece,ni los de aquellos Ricos-Hombres.
* D.jofeph Pellicci*,y D¿Antonio Suarez de Alarcon efcrlvcmcjüede D.Fernán Pelile.mfé 
García?y Doña Milia Rtuz fue hijo D. Garci Fernandez Macilrc de los Cavalle- áeiosSar
ios Templarios el año 1278. y que en él fe acabó íu lucefsion ; pero las cleri tu- ^raosfoL  
ras producidas,mas feñas dan de que no tuvieron algunary ette ¿avallerò ya era ^  
Maeftre del Temple el año 1276. en que confirma,como tal, losPrevilegios del ¿ jarean)^  
Rey Don Alonl'o el Sabio. ^ 27ÍL

Fr. Francifco Ráeles de Andrada hizo memoria en la Cronica de Santiago de la donación ¿Te Don 
Fernán García,y Doña Milia Roiz à aquella Orden,y por falta àe puntualulaàjuya erraríamos to- Cron'.deSdñ 
do ¡o referido , fino huvieffemos vi fio fu originateti, el Archivo de Veles. Tiene efl a relación na$>° c*t ‘b  
de Rades algunas equivocaciones ,y  vna omifsion, que es de granperjuicio. Equivocale en llamar a 
D.Fernán Garda:hijo de D.Garci Fernandez,y de Doña Emilia lu muger¿hija deD.
Ruy M anr iqu e. Con que cft a Señora viene à quedar por madre de quien fu e  mugan Eqnivocafe 
también endecir que tiene la efcritura vnfello pendiente ,con diez róeles por armas,y en la 
orla del Efcudo ocho calderas:porque no tiene fino ficee róeles Aunque,debiera diez,querrán 
las armas de D. FernanGarcia. T como no e.xprejsb las letras que Jileen ai rededor delfilló Repudierà 
creer que es deD .Fernando,y que orlava fu s armas deVili amayor coalas calderas de Lar avine lefer- 
tenecianporfu madre,como parece que entendió Rades \ f i  endo affi que elEfhtdo es de Doña Adida, 
como en il  confi a ¡y queda repar ado.Pero la omifsion confijie en decer filo  : v ' a 1 e r 11 e g a, q u c en Ja 
e ferir ura fe llama tierra de Santo Domingo y  cal!ando la declaración de Silos,£mv allí ■ ' 

f e  lee,hizo caer vn varón tan grande ¿orno Ambrojio de Afórales, en tener ejla cj‘crii ara por elpri- 
mero y  principal teflimoiúo de que Santo Domingo gloriofo Fundador de la Orden de Predicadores, V. ;
nació en Caler uegay ajsi dice enei dijcttrjb del íinage de aquel infigne Patriarcal El Licca- : * r 
dado Rades de Andra da pufo vna ek  rimi a en la coroidea de la Orden de San- ; : 
tiago,en que D.Gavci Fernandez,y lu ínngcr Doña Emilia vendieron al Maeíirb APerál to& 
D.Pclay Perez Correa,para íu Orden,el Lugar de Q d  omega, y otros muchos. Y  
quando en la Efcritura fe nombra Caleruega, fe añade, que fue la tierra de Santo 
Domingo. Es la data della efcritUra el año 12 58. y afie de notar mucho el año 
de la efcritura,por nofer mas de $7.años,ó afsíddpues de la muerte del Santo, 
quando era tan frefea fu memoria,fin que en aquello fe pudidfc cvxixz.T defpues re
pite con Rades las armas del fello de Doña A i ili a,teniéndole por deD.Fernán García y  diciendo,que 
lo mifmoqf en la donación que D. Diego Garci a fu  hermano hizqá las Monjasfe Caleruega ,por 
naturaleza y  devoción que tenia à Santo Domingo.Con que las Calderas que allí dicen quien era Do
ña Afilia Rodríguez Manrique,(irven aquí de acreditar parentefeo con los Guzntaness que t ampien 
lasvfanpor armas. Otros mejores y  menos falibles fundamentos tiene la opinión de la naturaleza 
de S anto Domingo en Caleritegay ajsi pòco imporla que quede dejvanecido efie^ofias mi (mui pa
labras de la efcritura de que le forman,pues comoje ve en las Pruebas,dice, que. D. Fernán García, P r v e b a  ̂
y  Doña M ilia venden à la Ordende Santiago ejios Lugares: Caler uega, la qub es en tierra de 3 ^
Santo Domingo dé SilosCCejiono esajfegurar que fiarito Domingo nació fii Caleruega ; fino 
que aquel Lugar es de los de laMerimkdáef i antoDmingofip Jilos: vno de los partidos ,teñí cor ios ; 
o jarìfdìcìones de Merino ,en que efl ava dividida en aquel tiempo toda Caftilldy aun oyfe oh fi) va 
el nombre deMerináad en nq&l dtfirit o y  otros, quefellaman la Merindadde ó qmoDomwgo de Si
los Ja Me r indad de Zerrotoja Mee indad de pareva,las Meritidades deCaflilla vieja , de Scint- 
T¡lana, de Aguilas de Campo fie Aíonfiftfie Campos,¿re A i Ambrojio de Morales baviera viflo el 
in/lrumemo ̂  bien cierto es que m le baviera eflimado mas que enfujnflo valor , pues áfu eru p 
ción , áfa c ur ¿oficiady afa gran juiciofe debe toda la luz que lógrala antigüedad de meflraFLì fiorici, 
antes impenetrablepbr la broza de quemos }que la vanidad, y el dfcuydo de la N ación Li a vían de
jado criar T  también creemos,que Rades no vih fino alguna copia m d  hecha defle i a f in  -nsmo yin  ? 
de otrafuerte elfuetan veridico y  tan puntual ¡que fe baviera producido mas puro >cemo le Cuce de con 
otros muchos que de sfritta yernos tenido originales en los dos Archivos de Calatrava y  Veles.

Tom.u T 4 Do-
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D.GarciaPe 
rez de Bra- 
gançà Rico-

rt lombi e,
ñor de Cha- ̂

D.PedroFer 
nantie z t\ J 

rBraganç6n, \ 
Ric.Homb.
S.de Làedra 
y ChacinMa 
i or d. Mayor 
del Rey Don 
Alonío Enri 
quez.

f  D.Men Fernandez Señor de Bragan̂ a, Alférez Mayor 
I del Rey D. Alonlo Enriques > hijo de D. Fernán Men* 

Don Fernán I ej VJej0,Señor de Bragada.
r Mcndez ei^

Biavo,Rico ¡
Hombrease J gancha VenegaS , hija de D.Egas Gofendez de 
noi c ra- ^üay¿nií K¡co-Jdombre>y de DoñaU/eo Venegas.gança.

Doña Tere
te Suarez, 

«•primera mus 
ger* •

TD Suero Mende* el bueno de Maya, Rico-Hombre, 
! hijo de D.Men Gonçalez de May a , y de Doña Leon- 
1 guida Suarez de Bayàra.

IDoña Gontrode Moniz , hija del Conde Don Nono, 
Señor de Amaya, y de Guzman, abuelo de UReyna 

Î Doña Terelà de Portugal.

cm. Don Sancho f Conde Don Ñuño de Celanoyá ¿ fobrind de San 
Nuñez de 1 R°fcndo. 

r l$arbofaRi-j 
co-Hombre*q
Señor deAu i Doña Sancha Gómez de Souík, hermana de Don

Doña Frole . 
'Sanchez dê  
Barbofa.

roca.

Doña Tere- 
fa García de 
Braganza, 
muger deD.̂  
Ko d r i go^ 
Rodríguez 
Manrique, 
Señor de 
Amuíco.

1 Egas Gómez , hija del Conde Don Gómez Echíguis, 
|̂ y de Doña Gontrode Moniz.

rEÍ Conde Doii Enrique, hijo de Guido de Borgoña,
I Conde de Brioíhe,y de liernon,y nieto de Renaudo 1. 

La Infanta j (̂ 0Utje de Borgoña.
^DoñaTere- i

ía de 1 ortu■ q ¡_a Reyn¿ Doña Terete Señora de Portugal , hija del 
* J Rey Don Aloníb Vl¿ y de Doña Xrmena Nuñez de

.̂Ĝ zrnan.

D. MenRo-J
rdriguez Se ^

rDon Rodrigó Fruelaz dé Traflamará, Rico-Hombre 
deCaltilla.

Î
 Doria Gon  ̂
tina Suarez.

ñor ue 1 ou- 
ges.

I Doña Urraca Ruiz de Caílro > hija de Don Rodrigo

LFernandez de Caílro el Calvo, y de Doña Eílefama 
Pe rez de Tuva.

Don Suero 
riViendez Se ^  
ñor de taya. f El CondeD.GomezNuñezde Pombeyro h ijo deí óon

Jde Don Ñuño de Celanova,y de Doña Sancha Gómez 
de Soufa*

■ ■ • ' ■ .I Doña Elvira Perez, hija del Conde Don Pedro Frolaz

"-W

Li-/oiin nivira i crcz $ nijí uci v̂ oncic uo 
de Trava,y de Doña Mayor de Urge!.

Condete 
ña £1 v 
'Méndez 
Soufa.

Do r
i ra J 

dcV
H

Don Men Venegas de Soufe,Rico-Hombre, Señor de 
Soute, hijo de Don Egas Gomez de Soute , y de Doña 
Gontiua Gonçalez de Maya.

Doña Elvira Fernandez Señora de Oes,y Eixo, hija de

D. Gonzalo
Mendez de 
$ouía,kico 
idonib. S.de 
Soufa, Ma* 
iord.Mai.de 
elReiD.Alo
íoEnriquez. Don Fernán González de MarncJ

fD on Egas Moniz Rico-Hombre,Señor de Riba-Miño 
^Doña Dor- ! Ayo,y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo En* 

dia V ene--^ rit|uez,hijo de D.Monino,ydeDcña Oioana. g
f
1 Doña Tercia Aloríb de las Aílurias , hija del Conde 
l ü o n  Aifonlo de la* Aúuiias.

‘ \  CA -

i
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C A P I T U L O  11.
i  2 D. PEDRO RODRÍGUEZ MANRIQUE,

Rico-Hombre, Señor de Anntjco,Ò otopa la cia s,  LaéjiV x o n t- 
pc/at i tina, Ejlar, a mayuetas ,y i1 alados 

de Benavel»O

O folo tuvo efte Señor la buena fuerte Je fer eí primogénito de D.
Rodrigo Perhz Manrique,)/Doña Tereía Gareia deBra^an- 
^aíus padres,pero también fue preferido á fus hermanos ene! ho
nor de continuar fe, por fii tuce Pión en Efpaña, la efclarecida li
nea del Conde D*Pkdro Mánríqve lu abueloipues dtabkcicía 
en Francia la Cafa de Narbona, y extinguida, y desheredada en 

Efpañá la de Molina ,no que da va ya quien en el propio lucio re p refe n talle la au
toridad de los Condes D .Pedro, y D.Manrique,qlie tan gran lugar avian tenido 
entre los Caftellanosí i ^

Eítuvo Don Pedro con Don Rodrigo fü hermano' algunos años en Narbona, 
como fin efprefíár fus nombres lo aiícgura Guillelmo Cátela quandodiec, que 
eí Vizconde Aymet ico V¿ dio á D.Rodrigo! Pérez lu hermano,y ddosdelus hi- Prveba $ 
jos, la plaza , y Señorío de Lac, en el mes de julio delaño 1 2 o 8, Pero aunque 
aquel Hitado,y el de Montpefat,en que fucedieron á fu padre , pudiera detener
los en elNarbonés; ambos hermanos íebolvierondefpues á Caftilla,donde de
más de Aiñufco^avianheredado otros muchos Lugares  ̂dívifas ¿ y patronatos, 
como fe verá adelante, y donde en atención á fu grande origen tuvieron ambos 
laspieheminencias déla grandeza , ó Rica-Hcimbria, que por el derecho de la 
íangre leseraheredifaria.

No podemos decir el tiempo* en que Don Pedro Rodríguez vino á Caftillaí 
mas ya le hallamos en eUa,y í  guiendo la Corte del Rey Don Alonfo el Sabio el 
año 1 ¿58. yfabemos que eítuvo prefenreconS.M. enSegovia ,á la donación 
que Doña Mil ia fu hermana, y D. Fernán García de Villa-Mayor fu mar ido,hi
cieron de fus bienesá la Orden de Santiago el Domingo 1 5 .de Setiembre, y es 
el primero de los teftigos de aquel in’£trumenro;quele nombra D.Pedro Roiz Mal- 
y ¡que. Y aunque no exp retía fer hermano1 de Doña Mil ia , no es menefter día de
claración para conocerlo,quárido eft-a Señora eftá llamada Doña MiHaKoh fija dé Prveba $ 
Qon Roy Malrique. Dcfpues , aunque á la diftancia de nueve años, hallamos otra ^ . 5  g,

me-
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memoria de D.Pedro,enla efcrituraqueD. Simón Rui* Señor de los Cameros 
ororgó á favor deDoñaSanchaAlfonfo fu muger,hijadel ReyD.Alfonfode León 
vendiéndola por 5^. mrs.lcs heredamientos de rolmantos,y Belorado¿y la mi
tad de todo quanto el Rey fu padre, y fuegro los dio al tiempo que cafa ion. Hi- 
zofe cita Carta en el Capitulo de los Fray Ies Francifcos de Burgos el Mjercoles 
2 3 . deO&ubredel año 1 2 6 9 - y dice,que de lo contenido en ellafucrorvteftigos 
rogados , Don Pedro Mamic, Don Pedro Diaz deCaJianeda , y luego pufoel Notario 
otros muchos, aunque de diferente grado , porqueeftos dos eran R¡cos-Hom- 

P rveba s kreSjy D o n  pedro Diaz fue defpues Almirante de Caítilla: los qualcs¿íin duda, 
afsiftieron á aquel attó,como parientes de Don Simón Ruiz, que era vito de los 
mayores Señores del lleyno. ETpárcntefco de Don Pedro Rodríguez Manrique 
es muy conocido, porque era D.Simón , nieto de Doña Gu10iharFcrnandc7.de 
Trava, prima hermana dos vtícesdel Conde Don Manrique deLara fu yiiabue
lo; y demás de cito era también vifnleto de Doña Maria Goncalez de Lára,her- 
mana del Conde D.pedcó González de Lara,tercerqabuelt) de nueítro D .Pedro

de Se 
g o v ia  c . i z »

h  z t l -

PRVEBAS

Rodríguez Manrique;  ̂ w
Continuante en losPrevileglos Reales las methorias^defte..Señor, porque el 

año 12 78.le hallamos confirmando con los otros Grandes Carelianos el Previ« 
legioque el Rey Don Alonfo el Sabio dio en Scgovia el Martes 27. de Setiem
bre,para librar de todo pecho, fal vo moneda,y Yantar,á los vecinos de aquella 
Ciudad, en cuyafegunda coluna, defpues de D. Iñigo López de Mendoza d Íce: Don 
Pedro Ma/ricjue conf. Don Rodrigo Rodríguez Muir i que conf. en la forma que le copió la 
puntualísima erudiccion deDíego dcColmcnares.Del año fíguiente 1 zyg.Qmos 
vifto tres Previlegios originales del mifmo Principe; en vno fecho en Toledo el 
Miércoles 26.de Abril Era 1317. dá á Doña Juana Comei de Mancancdo,mu^ 
ger del Infante Don Luis,y á D.Luis fu hijo las Villas de Gaton,MolÍellas,Her-¡ 
rin,y Caftvieide Villa-Vega, eníátisfaciondcios 1 2 5 0.mrs.qucelInhintcD^ 

/>• 679.41 Fernando fu hijo los debía. En el otro, que es fecho en Sevilla Viernes 15.de 
J  6'3 1. Diciembre de la mifma Era, dá d Don Juan González Maeftre de Calatrava, y á¡ 

íu Orden la Villa de Caztalla. Y en el tercero dado en Sevilla el Domingo pof-t 
trímero dia del propio mes de Diciembre, concede el Rey á la Orden de Santa 
Maria de Efpaña,que él avia fundado, y á Don Pedro Nuñez Maeftre de ella, 1$ 
Alquería de Faraya,termino de Alcalá Sidonia; y en todos tres inftrumentos, 
que van enteros en las Pruebas,fe hallan en la fegunda coluna las mifmasconfirH 
niaciones de arriba, á faber: Don Pedro Malriqne conf. Don Rodrigo Rodríguez Mahiqut 
conf. OtroPrevilcgio del mifmo año, fecho en Sevilla Domingo ro.de Diciemv 
bre,tiene cambien las confirmaciones deftos dos Señores,y en él concede el Rey 
á la dicha Orden de Santa María de Elpaña,que él avia fundado, y á Don Pedro 
Nuñez fu Macftrc,y al Convento della, la Villa, y Caftillo de Medina-Sidoníay 
á quien ponía nombre Eftrella, para que allí hicieffen el Convento mayor que 
aquella Orden avia de tener en la frontera del Reyno de Sevilla. Y demás defto 
íesdá laVi 1 la ,y Caftillo de Alcalá,con todos fus términos,derechos,y pertenen- 
cias,rcteníendofolopara laCorona,moneda,Yantaran inas, yla fuperioridad de 
laj ufticiaque avia de cumplir elRey,íi el Maeftre,y laOrden ñola admiaiftraíFeuJ 
Hallafe efte Prcvilegio 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 
Caftellanano aya memoria de vna tan grande operación del Rey, comoclcfta- 
blecimiento,y d otacíon de vna Orden Militar, qul>como dice en eftos dos Pre
vilegios: P-ft able ciemos d férvido de Dios ygd loor déla Virgen Santa Mana fu AfadreX)z- 
biófe de incorporar luego aqucllaOrden en la deSantiago,como puede Inferirfe 
de verla guardar eftos Previlegios :y también de que á poco mas de vn año halla
mos ya ai D. Pedro Nuñez con la dignidad de Maeftre de la Orden de Santiago: 
porqueen otroPrevilegio que el Rey D.Alonfo X.dió en Toledo a 24.de Abril 
Erá 1319. queesaño i 281.concede a Dan PedroNuñez Maeftre de iaOrdefl 
de Santiago,y al Convento deila,la Villa,y Caftillo de Cíe ja,y eftá confirmado 

' del
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del mIfino D.Pedro Nuñez ;Con que fc juili fica aver fido ele&ó efteCavallerò el 
año 12 80-por muerte dèi Maeílre D; Gonfilo RtuzGirón,como dice Rades: el 
qual añade,que hallando laOiden cali defierta,por la vota quepadecio eri la Rata 
Ha deMoclinfonde murió elMaeftre,diò elAbko imuchosCav alteros .Y afsi es 
natural cofa,que para evitar la ruina de la grandeOrden deSantiago,tan podere' 
lamente cilabtecida,quifieiTeelRey con aprobación de laSedcApoftolÌca,qne cl 
Maeílre,yOrden deSancaMarìa de Efpaña,y los bienes,ypevfonas della,fé vnicf- 
fen ,y incorporaffcnen la de Santiago , yeílos ferian los nuevos Cavalla òs a 
quien el Maeílre Don Pedro Nuñez dio el Abito. Pero no murió efte Maeftre à 
poco mas de tres años de fu govierno ,como Rades dice ¿ y correfpondc al de 
1 285. porque en el cumbo moderno de V elés, hallamos vn Previlégio del Rey 
DonSancho IV. fecho en Sevilla el Domingo 2 ^.de Noviembre Era 13 2 3.que 
es año 1285 . en que dààDonPedro Nuñez Maeílre de Santiago , yalam if- 
ma Orden, la Villa de O ree r a cerca del Cadillo de Segura, en caifibio de lo que 
ellos avian en Famufco,que es cerca de Mondón,y S.M.lo avia dado a D .Fernán 
Perez, eleòlo de Siguen^a. Y dclpues deílo en Badajoz el Lunes 1 o.de Diciem
bre dejen ifmo año 1285 .dio el Rey al mifm o Maeílre D.PcdroÑuñez,y à fu Or
den de Santiago los Cadillos de Beger, de Medina, y de Alcalá, con fus te ¡mi
nos, derechos délas Iglefias, Almadravas, Pefquerias , Salinas,y derechos del 
Puerto de la Mar ¡todo loqual dice que da en li moina,por remifsioñ de fus peca
do s ,E eftos C&ftidles les damos (fon fus términos) en tai minera ¡que tengan [tempre el Con
vento de Cajile Ha, y de Leon,en Beger,y en dicala. Tiene elle Prev i Ì egi o 1 a confi 1 m n ci 011 
de D.Rodrigo Rodríguez Manrique : y iupuefto que ellas Villas fon las mil mas 
quefe concedieron antesala Orden de Santa María de Efpaña,y al mifnioMaeí- 
tre D.PedroNuñez,no queda dudacn todolo que emos inferido de fu incorpo
ración en la de Santíagoty folo parece quéeíle Previlcgio da luz de no a ver te
nido aquella nueva Orden confirmación de la Sede ApoílóUca , ó de avei fe ex
tinguido por fu autori dad,pues el Rey hace donación della s Villas, 11 amándolas 
fuyas: lo qual no pudiera fi los tuvieiíepor biciies Eeiefiafticosyóomoíón todos 
aquellos de las Ordenes Militares.- ; - -  ̂ - ; y ^

Defde el año 1379. paran,como eaíbs viflo, las confirmaciones de D. Pedió 
Rodríguez Manrique,quizá porque pafsò à Francia, y tedetovò allá la admíni'A 
tradon de fu Eílado,ó necèfsitó dc-íu conf e j o el V izoondc A ym-e r i c o VI. del 
nombre fu fobrino. Mas ya lé Hallamos en Caftilla el año í 2 84/ -y figniéndó la 
Corte del Rey D. Sancho IV. quando aquel Principe eir Sevilla el J lie ves JO; de 
AgoíloEra 1322. aprobó todos los Previ íegiós que fti padre ,'y abuelo avian 
concedido à la Iglefia de aquella Ciudad ; y entre los Ricos-Hombres Carelia
nos que confirmaron eíle nuevo Previlegio,fue Don Pedro el vno: pues fegun le 
copia D.Diego Ortiz de Zuñijgad\cc:D.Pedro Rodríguez MalrtqUez cufien do' eíla laf 
vltima memoria que hallamos fuya.

Fue cafado D. Pedro coñDoñA Marina G arcía  de V illamayor »her
mana de D.Fernán García fu cuñado,de D.Juan García,D. Alonío Garda, y D . 
Diego García de Villana a y o f , todos Ricos-Hombres ,de la mayor autor idad,y 
poder de Cafiilla,y hijos deD. Gard Fernandez de Villamayóf Rico-Hombre, 
Señor de Villamayor, y parte de la Bureva, Mayordomo Mayor de la Rey na 
DoñáBerenguela,y de Doña MayorÁrias fu muger,que tuvo gran repartimien
to en íá conquÍftadeSevilla;y quiere D.jófeph Pel licer fueflehernYana deS.Fer- 
mmdo ; aiiñqtic no produce^mfirúménto que ló juílifíqiie , como repararèmès 
quando fe efori van las fue cisiones' dé lagran línea de Villamayor. Eíle matri
monio de Doña MarinaGa reía en ja Gafa Manrique,eferivió DVJofeph Peílícer, 
llamando à fu marido D.Manrique de Narbona,Barón deTalayrán ,y dice que 
fe celebró el año 1266. por la comodidad de aver venido aquel Señor á Caflilia 
à tratar los matrimonios del Infante Don Manuel,y de D. Alónfo Manuel fu hijo 

(eron Doña Confianza,y Doña Guiílefma de Mói)cada, hijas de Don Gaflón'Viz- 
conde de Bearne, en la forma que queda referido : y también eícrive que Doña

Ma-

Radct Cren*
de Santiago

Ande SeVo' 
lia . 3» pH¿». 
\ 3 6 .



4

301 % HISTORIA DE LA CASA
„ Marina llevó en dote elEftadodePolboranca,y que à ella,y à fu mando d ió ef

*̂ *c*1* Rey Don Alonío el Sabio el Eilado.de A umico, y Avia. En lo que toca alcaía-r 
miento con ci Barón de Tala y van, ya dejamos dicho que fu primer matrimonio 
durava el año 1293. y queuo pudo catar en Calti lia, ni ios Efcritores Tránceles 
lofupieron. Y parala dotación de Amufco,y Avia,aun ay mayor dificultad,por 
queeftos Lugares,y otros muchos de las Behetrias,eranlblariegos> y heredita- 
riosjpor antigua dominación de iaCafadeLara>comofe juftifica por ei fibra del 

P rveba  s Acerró,que esvna deícripdon general que el Rey IX Alonfo XI. mandò hacer 
pa~ el año 1 ¿40.de los Lugaresde las Behetrías ,y  de lasperfonas que en ellos do

minavamo tenían naturalezas,divifas, Yantares,Martiniegas,0 otros derechos*
. * y. , Porque como todo efto iba fucediendo de vno en otro en las familias : 0 divj- 

MoraLtom diendofe por loscafamientos€quando eran Lugares folariegos: ófeparandofc 
entre todas lasperfonasdo vnlinagc «quando por fer deBehetria entre pai ientes¿ 
podíanlos vaífallos elegir Señor,como fucile de la familia dominante. Afsi co
mo fi eran Behetriade mar à mar, podían dejar vn dueño , y tomar otro, el que 
mas à propofito fucile para dcfenderlos,y hacerlos bien,que es de donde íalio el 

¡ el nombre Benefatoriamo Benfetria. A cita cauta chavan en confufion para lo general 
losderechos,y las razones que cada RicoHoinbre,oCavalIero del Rcyno tenían 
íobre aquellos Lugares, y aun rnas confufas , y desconocidas chavan las rentas 
Reales.Por lo qual quifoelRey aclararlas,ydiftinguirlas por la avériguadonque 
mandò hacer con los mifrnos vaííallos; de cuyas declaraciones fe formò vn li
bro que andava (tempre en la Carnata del Rey,y de la voz Abejar, que vale tanto 
como enfeñar,fe llamo 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. Acabòfe efte libro el año 135 2* como por él confia, 

T) Vedrà Lo ? ^cnc memoria en la Cor onica del Rey Don Pedro, con que no puede dudar fe 
* de A que quanto contiene es digno de indubitada fe: y eu tal efiimacion le an tenido 

U Cron. de tQdos los Efcritores de mayor autoridad. En ci hallamos entre otras claufulas 
D on Podro vna que diee: V am afiode las nueve ViÜas, ¿ r e , e jle  Lugar es fila r ieg o d e  G arcía Man- 
m o  14. riqve .¿¿/¿Don G ómez Ar^obifpo de Santiago, i de Ruy González de C ajlañ eda. Y pues 

año 1440.era de los dos hermanos,y de Ruy González de Cattañeda fu cuñado* 
no fe puede dudar que leheredaron de Don Pedro Manrique fu padre, que fue 
nieto del D. Pedro Rodríguez Manrique,cuyo es ette capitulo. Mas porque aun 
queda pofsibílidad de que los per tened cite aquel Lugar por merced delRey,he- 
chaáDonPcdro Rodríguez, y Doña Marina García í debemos retroceder a 
la donación que el año 1258. hicieron à la Orden de Santiago Dona Mi lia Ro
dríguez Manrique,hermana de D.PedroRodriguez,y D. Fernán García fu ma
rido,en que incluyeron la parte que tenían en Famufco. Y ettamìfnja parte tro
cóla Orden el año 1285 .con el Rey Don Sancho IV.por la Villa de OrCtíra,co
mo dejamos dicho, y que S. M. la dio à Don Fernán Perez Oblfpo elettto de Sí
gnenla. Verdad es, que antes avia tenido la Orden deSantiago otraparte en 
Amufcoda qual el año 1 231 .troco el Macftre D. Pedro González con D.Garcí 
Fernandez de Villamayor , y Doña Mayor Arias fu muger, recibiendo de ellos 
para la Orden lahtrcdad que tenían en Azafius Aldeas,y términos, como pare
ce por in firn mento que va en iasPrueba$:y podía fer efiaparte la mifma que pof- 

Prvebas feyeron D.Fernán Garda, y Doña Milia,hijo, y yerno deD. Garci Fernandez* 
f  ag> 66$. y Doña Mayor Arias, ócomponerfe de alguna pardon de ella el heredamiento 

que aquellos Señores dieron à la Orden de Santiago el año 12 5 8.Mas dcqual- 
quier forma que fucile, 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 A.niñ
eo,y lo heredó de fu padre,y abuelo, como queda referido en el vlcimocapitu- 
lo del libro antecedente. Sucediendo entonces en etta Villa lo que tantas veces 
fe i  vitto con los otros Lugares iolariegos,que no iiendo de mayorazgo fe di-* 
viden entre todos los hijos del poffeedorry en la mifma forma fe hizo partición

de
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|
de Amufco entre todos los hijos de la Cafa Manrique , aun defpueS de aver re
cogido todo fu Señorío,hafta que D.Juan Garda Manrique Ar^óbifpo de San
tiago la vinculo el ano en la forma que diremos en fu lugar ¿

Lo que no tiene duda es , que Don Pedro Rodríguez Manrique era Señor en 
parre de Amufco, como cambíenlo eran fus hermanos , láOrderi de Santiago, 
Ruy Gómez de Molina , los herederos de D.Garci Fernandez de Villamayor, 
y otros que no conocemos * y que íx el matrimonio de Doña Marina Garda de 
Villamayor le agregó alguna porción nueva en Amufco, feria de aquella que 
Ja Orden de Santiago Vendió à fus padres el año 12 81 .y no por merced del Rey 
que no tenia en aquella Villa mas que la Soberanía , y derechos íafeparabks de 
ella. Y  también es cierto,que à pocos años todas f̂las partes fe vnieron, y con- 
folidaron en la Cafa Manrique, doride por fuerza del mayorazgo referido fe i  
confervado vnida,y es por fu antigua poífefsion Vno de los folares conoddifsi - 
mosde eftagran familia.

El matrimonio de Doti Pedro Rodríguez Manrique > y Doña Marina García 
de Villamayor, à dejado tan eftabledda fu memoria entre fus defendientes, 
que por él fe introdujo en eftaCafa el nombreGARCi Amuevo,y eftrañoen ella, 
quanto propio, y antiguo en la de Villamayor. Y  aun para no dejar duda en la 
familia que fele introdujo an vfado con el nombre propio García el patronimi
co Fernaiidez¿en memoria de D.Garci Fernandez deVHlamayor,padrede Doña 
Marina García. De los hijos que tuvo D.Pedro Rodríguez en efta Señora ,no fe 
conferva mas memoria que de
*3 D .G a r c i  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e  III. Señor de Ámufco,Avia,S.ManIní 

de Helines,Eftar,Ovierna,Sotopalaclos,y otros muchosLugares,RIco Hom
bre de Caftilla,cuyo fera el primer capítulo.*
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C A P I T U L O  III.
i 3 D . G A R C I  F E R N A N D E Z  M A N R I Q V R

Rico-Hombre, III. Señor dé Amufco, Avidt Pindi Ama- 
judasySotopalacios,Efíar,Oruierna,Palmos de Benagel 

San Aíartin de Piel ines otras tierras.

Or el fallecimiento de D. Pedro Rodríguez Manrique, quedo \¿ 
poíTe ísíon de fu Cafa en D. Gara Fernandez fu hijo* a quien la 

j memoria de fu grande abuelo materno, participo cite n ombre 
. que á hecho del conocer fu lili ación a algunos grandes Efe rito*
■ res; pero no íolo fe aífegura, por la entera fucefsion de fus pa
dres,fino porque fus virtudes,fu grado,y fu autor idad,hacen in-í 

falible teftimonio de averie producido aquel iluftre eonforcio.
La primera memoria de D.Garci Fernandez empieza en el año 1298. porque 

aviendo vacado la Abadia de S. Martin deHelines, de que é l , y los Señoresdc 
la Cafa deVillalobos tenían el patronato dos Canónigos dé aquella Cafa los pi
dieron licencia para pallar á elegir íuperlor. Y  aviendo la concedido» y elegido 
ellos el Jueves 14.de Diciembre delmifmo año á Don Martin,que era Prior del 
mifmo Monafterio, lcprcfentaron el Jueves 19.de Febrero delaño figuicntc 
i 299¿ á D.Fr.Fcrnando Obifpo de Burgos¿para que le confirmarte,y inftiruyef- 
le Abad: y en la prefentacíon dijeron,que le avian eleéto con licencia de D.Lo- 

e Rodríguez de Villalobos,y de Garci Fernandez Manrique ,y de Don Roy Gil 
ermano del dicho Don Lope patronos de la dicha Igleíia de San Martin, como 

conftapor inftrumentos del Ai chivo de la Igleíia de Burgos, Efte patronato de 
Prveba s § Martin deHelines,y el Señorío delmifmo Lugar, era de las dos familias de 
fag, 42, y Manrique,y Villalobos, y afsi leemos en el libro t^l Becerro : San Martin de He- 
& 8 5 * Unes. Efie Lugar es filar iego de los de Villalobos, e délos Manriqves, e quefin vajfallos de

Lope Rodríguez ele Villalobos. Pero defpues, quiza por la extinción de la Cafa de Vi
llalobos , quedo todo el patronato ala Cafa Manrique, y Don Juan Fernandez 
ManriqueII.Conde dcCaftañeda,le incluyó el año 1484.cn fu mayorazgo: def- 

P rvebas Pueii qual le anejó aquella Igleíia ala Colegial de Aguilar de Campó el 
pa9" ¿ ^ . año \ 542.a inftancia deD. Juan Fernandez Manrique III.Marques de Aguila 

° como adelante diremos.
El



I*
Elmifmo año i ááíi.cmpiczan U$¿nKiiíorias deD.Garci Fernandez en loiPre* 

v i IcgíosReales,porque cti vno én que el Rey D .FetatundoIV.euValladolida i b  
deAÌ>rìl>bonfirmò'ài^edi oLopez deX âdilla el cambio hecho entre elReyD^ Alón 
1oViILyD. Armengoih de lasVillasde Fromefta,FerrezuelaíR&vecedo,y Bdte. 
fia,queò;M .kdiòporelCaftillode Elidas,Yen otro,en que d  mifmo Rey DF 
Fernando IV.enBurgosá 20.deMayo Era 13 3 7.aprobó el que eJ Rey D .Sancho 
ji¡ padre 4*0 à los Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad , dice en la fegunda - v  ̂-y -a 
coiuóa de ambos ; Don Garci Fernandez Malric cmfl En la mifma forma leemos fu 0 ' ' ;
nombre;en otroPreV Regio que el Rey dio enValladolld à 28.de JunioEra 13 3 è . f ... 
año 1300. en que confirma á los vecinos de OrOpefa las franquezas que el Rey * 
í ti padre los avia concedido. En el año figuiente 01 .confirmó afsi otro Previ* ; ; .•••
Jcglo del Rey fecho en Burgos i  7. de Diciembre, para aprobar la merced qüe ■
avia hecho en Santiftevàn de Gortnáz a22.de Noviembre del mifmo año á Di 
Juan OíTo’rez Maeftrede Santiago, de la mitadidelos férvidos, y  pedidos, que * ■ !
ios Lugares de la Orden avian de dar áfu Mageftad.Del año 13 02. le anota dos r 
confirmaciones de Previlegios elObifpo DonFr. Prudencio de Sarídoval, vno FEft.de/Em 
dado à la Iglefia de Burgos , y otro dado i  16, de Setiembre i  la Ig le fia de Av i- piador Don 
la.Sín los quales emos vifto otros tres Previlegios originales del Kèy Don Fer- ^ onf9 
nando IV .en que también confirma, llamandofe Don Gara Fernandez Malric, En el f  *441 * 
primero dado en Burgos i  1 5.de Enero Era 13 40. confirma à Don Juan Olíbrez 
Maeftre de Santiago, fu Mayordomo Mayor ; y á la s  Freíres de la mifma Ür¿ 
den , todos fus Previlegios. En el fegundodado eri Segovia à 2. de Noviem- . , tl ....li
bre, concede al mifmo Maeftre de Santiago Donj uán OíTorez , para en toda fu 
vida, la mitad de los fer v icios, pechos, y pedid os que le avian de dar todos los " 
Lugares de fu Orden. Y  en el tercero que es librada.en Valladolíd à 18 .del mif
mo mes delSíoviembre, hace exemptaá la Orden de Sanciago de las acémilas 
que debía dar à S.M* de los Lugares que tenia en el Arzobispado de Toledo,y; 
ObifpadodeCuenca.' ¡ ; ^

Pero aun mas que todo efto mueftia la autoridad de Don Garci Fernandez 
otro Privilegio que el Rey dió el mifmo año 1302.cn Burgos a 27. de Ju lio^ r 
donde confta que no folo era Rico-Hombre>íino de los mas prlndpalesyy de ma 
yor autoridad de Caftrlla,y que como tal concurr iòdi hs Cortes que iilii fe-ce
lebraron alReyno, y fueron las primeras del RcyD.iFcrnandOiV.JJibr.ófe efte 
Previlegío para confirmar à la Villa de PancorbojTusfueroSjCoftumbreSjybue- Pr. veras 
VÍo s,y  dice S. M. que lo otorga afsi : Efiando en id ■ Cádk{ >de Burgos en ¡asCortesque 2.
agora y  fiz Je y endo connufco ayuntados ¡a Reyna Doña Mafia nmflra madre, y el ínfant D, En
teque rnejlro tío ¡y d  Infante Don Pedro mteftró hermano y  Don Al fin Infante de Portugal ¿y Don 
Gonzalo Ar̂ obi/po ¿le Toledo, Primado de las E J pañas,y  mtejlro Chanciller Mayor, y Maeftre 
Ferrando Obifpo de Calahorra y  Don Alfon Ohijpo de Coria y 0 . Alfon Ohifpo de Ají or gay nutf- 
tro Id otario Mayor en el Regno de Leon y  otros Perlados y  Don Diego Lopez de Liar o Señor de Viz
caya y nuefiro Alferezy DonJohan Alfòn de Bato Señor de ¡osCameros y  Don Lope nueflrocor- 
mano y Don Alfon meflrotio, y Don Fe rr and Rodríguez de Céfiro ,y Don Pedro Ponz, y García 
Fernandez de Villamayor rnejlro Adelantado Mayor en Caftiella 3y Lope Rodríguez de Villalobos£

J  García Fernandez M a l r 1 qve , j; Lope de Mendoza , y DonFeUránDoñat , potros 
muchos Ricos- Hombres, y Infanzones,y Cavaderas, y Ornes bonos de las Villas de Ca/liella, y de 
los otros nuefros Señoríos qué y  fueron connufco ayuntados, Coneftas »mi finas palabras 
emos vifto otr.oPrcvilegio del Rey, dado el mifmo día pata confirmar tus fue
ros , eóftu robres, y líber tao1* sa la Villa de Trevi ño/Y otro fecho también en 
burgosÍ 20. de Julio Era 1343.queesano i 305 .para confirmar a aqucllá Ciu
dad todosfois Previlegios,y afsi íedariameomoera coftumbre,à todas lasCiu- 
da des,y Villas del Rey no. Y  pues aviendo en él tanto numero-de Ricos-TionU 
como fe vé en las confirmaciones ya citadasmo nombra clRcy,fino onze,y emr« 
cll os à nueftro D. Garci Fernandez Manrique, bien fe vé que eftos eratvlos mas 
(poderofos,y autorizados de la Corona. C

Contínuanfe las memorias de D. Garci Fernandez en los Previlegios de los
años’

DE LARA. LIB. V. joj f
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años figuientestpues en vno que fe librò en Burgos à i 4*deMayo Era 1342 .que 
el año 1304.confirmando los fueros deNagcra>dice en la fegunda coluna D .Ganci 

Fernandez M a n ricco n f.Y  en el año 1305 .no íolo confirmó ¿1 Preyiiegio deBurgos 
referido arriba,fino otro dado en Medina del C ampo a 8. de junio á favor de la 
Ciudad de Plaíencia ,con iníerciort de ciertas mercedes qucenlas Coitesdc 
Medina avia el Rey concedido alas Villas de las Eftrcmaduras» y del Rey no de 

HtytdtPlim Toledo 3 y le imprimió Fr. Alonfo Hernández. De otro Previiegio otorgad9 a 
jinda p. so la Villa de Agreda, para que le juzgarte por el fuero que la avia dado el Rey 
Tfft delE ^ on Alonfo,hace memoria el Obifpo Sandovai refiriendo fu fecha à 14-deMa- 
erldorDon Vo milmo año 1305. y que le confirma nueftro D. Garci Fernandez. Y aun- 

Jiiin/o wr. que de los años referidos ay otros machos Previlegios con fu nombre ¿ ningu- 
P'4zi. * noemos hallado que palle de eftede ^ o j i  antesenèlàs»- de Noviembre fe ha

lla confirmando à fu hijo D. Pedro Manriqüe;de que inferimos que ya avia paf- 
Memorisi fado defta vida D. Garci Fernandez; y defto difiere poco Don jofeph Pellieer,

ad Conde ae qUando en el memorial de la grandeza del Conde de Santiftevan íeñalaíufinel 
S v u itlc v .,»  a -o  , ?o6> ;

Fue erte Rico-Hombre infigne bienhechor del Monafterio de S. Salvador de 
Palacios de Benagel,Benayel,òBanieI, de Religiofas de N.P.S. Benito, antigua 
fundación de fus afcendientcs,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 domìnio folariego del miíirio Monafterio,como conf- 
ta por el libro del Becerro, iluílró mucho con cdificion aquel Convento »labro 
vna cafa para fu habitación inmediata à el,y allí eligió la fepu!tura,y la recibió, 
como afirmaD.jofcphPellicer en el lugar inmediatamente citado,y conila por 
vnas tablas antiguas que permanecen en aquella Igleíia, de queeftampamos al
guna memoria en las Pruebas. En ellas fe íee,quc Don Garci Fernandez fue Vir
rey deCaftilla:que fe hizo hermano de aque!laCafa:que le llamaron Garci Madm- 
g¿,por las mala3 madrugadas que dava a losMoros,para loqualdefpertandoála 

Prvebas mc îa noc l̂c à fus Cavalleros los decía; Levantaos Señores à pelear,que mis Monjasfon.
levantadas à rezar : y que finalmente le mataron los Moros en vna batalla. De todo 

^■ 4 2 • cfto,la hermandad,y devoción al Monafterio no merece duda,ni tampoco es ra
zón detenerfe à difeurrir fobre fi le llamaron , ó no Garci Madruga : pues por la 
mifinacaufaque à el fe le atribuye, dieron en Cartilla aquel cognombre à otros 
Cavalleros de infigne valor,como à Garci Mcndez de SotomayorSeñor delCar 
pío.Pero el Virreynato,yelfinde D.Garci Ferniandcz peleando con losMoros, 
necefsitan de mayor autoridad para fu eftablecimiento.

El Monafterio de San Salvador de Palacios, no ay duda que es fundación de 
la Cafa de Lar A, y que por donación fuya gozó el vn barrio de losdos que te
nia aquel Lugar, quedándole el otro de Behetría entre parientes, que es por lo 
que dice el libró del Becerro,que eran deviferos de la Behetría de aquel Lugar 
Palacios deBanicl,DonNuño,que es Lara, D.Pedro, Garci Fernandez Manri
que,tres hijos deRuy Perez deVillalobos,LopeDiaz de Almanfa, AlfonfoLopez 
de Haro.Ruy González deCaftañeda,yotros;y que Garci Fernandez Manrique 
eraSeñordeldicho Lugar. El otro barrio etique el Monafterio fe fundó, y fue 
dotado,y el Monafterio mifmo,fugetaroná la Igleíia de Burgos,y à Don ]uan fu 
Obifpo elañot 243. D oóa Sancha Fernandez de LARA,muger del Infante 
t) .Fernando de Portugal, Señor de Serpa, y la Condcfa de Ampurias fu herma- 
mana, hijas del Conde D on Fernando de Lar*?-, primo hermano del Conde 
D on Pedro MANRiQyE,vifabuelo de nueftro D.Garci Fernandez ; y en la cf- 

P rvebas erk nra que defto fe hizo,di ce Doña Sancha, que dà: El Monafterio de S Salvador de 
pag. 626. Palacios t\e Daniel ¡con quanto yo J mi hermana la Conàefa de Ampurias DoñATERESAFER- 

nandez y avernos. En fuerza de lo qual permanece aquella Cafa fugetaai Ar- 
cobifpo de Burgos,

El cafamiento de Don Carel Fernandez Manrique,dice Pelliccr,que fue coi 
Doña Tercia Ruiz de Sotomayor i pero fe equivocó , porque cfta Señora es la

mu-
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muger de D.Pedro Manrique fu hijo,como junificaremos luego. AlonfoTellez de B fp cp  de  

Mcnef'es, Saladar de Mendoza,y La vana dicen,que casóconDoñaTerefaRdi?dela p m t . n n i .  

Vega.Pero en los inftrmnentosde áquelIaCafa no emoshallado razón algfthadeífa

medio de fu mar ido ,5y hijo,cadá^no en vn ataluvddebrocado.Hacefenos difícil la ^  ^  
vnlon délos dos apelliSosMintiqüe,y Zuñiga en aquella edad, no.fabieiii^Qfc ante J 1 á e
rior enlazamíento deftásdos familias^ tenemos por cierto,que elque diípujfo aque CoíJ(¿ff üon 
lias tablasdió también deftáSeñoraelapellidod^fumarido :.cofa muypra&kjada en fe#9 
ronces,yperrrianentepy en álgunasProvinciasdeEuropa. Conque la conformidad P rvebas 
de los nempos ,^olnbi*es,figuien4d la razón de eftas rabias, nos lleva á encender, 2.
queD.Gar c iFer mvndeíM an rique tasó conDoñ aT eres A DEZvñ 1 o a , hermanad eD 
InigoOrtizDeltuñig^Señor delValkDcftuñiga, AlferezMayor deNav arranque el 
año i274.traníplantó a CafttÜa aquella gran Caía, quándo no quifo reconocer á 
la Rey na Doña Juana hija de D.EnriqueRey deNavÜrríny ambos eran hijos de D. 
OrtunOrtizde ZuñígaSeñor deIaCafa,y valleDeíhtñiga,y desafiares,Mendavia, 
y las Cuevas,Rico-Hombre,y Alférez Mayor de Navarra,que vivía el año 13 70.y 
de DoñaTerefa deRada fu muger,hija deD.Gil deRada Rico-Hombre deNavarra, 
y deDoñaTerefa de£eaumonr,y nietos deD.LopeOrrizSeuorDcíhiniga.Mendavia 
y  las Cuevas, Alfcrez Mayor de Navarra, y de Doña Terefa de Azagra fu muger, 'pe¡rlútmm 
hermana de D.Pedro Fernandez de Azagra Señor fobetano de Albar raein.Podría dcLonae de 
mediar para la eli duacion dt fra alianza en la Caía de Zuñiga la circunftancia de 
que D.Lope Díaz Rico-Hombre, Señor deRada, y de los honores de Coi ella, Vi- 14« j  
lla‘ Franca,y Artafona,tio de Doña Tercia de Zuñiga,hermano de fu madre, e fía va 
cafado con D ota Rrvnisenda de KTARBONA,hija ce A) mtricoV 1. Vizconde de 
Narbona5primofcgurdo de nueílro D.Garci Fernandez Manrique. Y aunque en 
las memorias de la Cafa de Zuñiga no ay razón de fie matrimonio , no parece que 
puede convenir áotrosSeñores de í la,que á los que quedan eícri tos-, y quizá el aver
íe paflado á Caílillacl año 1274.0 .Iñigo Ortiz Ddluñiga^ no a Aragón, donde 
tenia muchos deudos,feria por la circunílanciade a ver cafado en ella a Doña Te- 
reía iu herma na,y á otra hermana Doña María ,que fe dice fue muger de D. Pedro 
Ruiz Señor deFeneíhofa.DcñaTereía llama el Conde L). Pedro a la muger de D .
Garci Fernandez,y de ella hace mención, aunque íin exprcíTar fu nombre, el libro 
del Becerro,quando dice,que D.Juan García Manrique,)' íu madre llevaron liem- Pruebas 
pre la Martiniega de Palacios de Baníel por merced del Rey. En efta Señora tuvo?aZ* ^64 
D.Garci Fernandez Manrique los hijos liguientcs.
14 D.Pedro Ma n r i q v e  Il.del nombre IV.Señor de Amufco, Avia,Palacios de 

Baniel,Soto-Palacios,Ovierna,Eítar,y Pina,que es por quien fe continua la fu- 
cefsion,como veremos en el capit.5.

14 D.J van  G a r c ía  M a n r i q v e  Rico-Hombre,Señor deOter de Moronta,y de 
parte de Amufco,Adelantado Mayor de Caftiila,dc quien luego trataremos.

14 DoñA............M a n r i q v e ,que fue muger deD.RoDRiGO Pe r e z  de V i l l a
lobos  Rico-Hombre,Señor de la Gaya JaMata,Reíl:ocÍa,Arfera,yS.MartÍn de 
Helines,cuy as confirmaciones fe ven en losPrevilegios defde el año 1 3 18 .al de 
1344.y era hijo de D.Lope Ruiz deVillalobos Rico-Hombre,Señor de S.Mar
tin, VÍlbeíl:re,yValdajc^,ydeDoñal3eiengueladeCaítañedalu muger.Eíle ma
trimonio fe infiere, y fe juílitíca por el libro del Becerro , donde hallamos que 
fueronhijosdeD.RodrigoPerez,D.Lope Rodi iguezde Villalobos Señor de S.
Martin deHeHnes,Efcalada,Mataporquera,y otros muchos Lugares, Rodrigo 
Rodríguez deVillalobos,PernanRodriguez deVillalobos,y Garc ¿Fernandez de 
Villalobositodos los quales tuvieron naturaleza,ySeñorío en la mayorparte de Pruebas 

((o losLugaresdeGarciFernandczManriquefu pritnohcrmanoV.SeñordeAmufco;y t á°* 
el nombreGarciFernandez,nuevo eniaCafadeVillalobos,con tanta comunidad 
de herencias conIosManriques,hace entender que fe introdujo todopor eíle nía 6$ 
trimonio, de que trataremos otra vez quando fe eícri va la linea de Villalobos.

7Vw. 1, V CA-
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C A P I T U L O  IV
i+  D O N  JV A Ñ  GARGIA M A N R IQ V E  RICO1

Hombre Señor deTorde A l o r  on tu ¡y departe de A  ninfeo, CJc la
dilla, y Palacio! de Baniel, ¿adelantado A l ay or.

V n no fe contentó la Cafa Manrique con moftrar fu devoción á la 
de Villamayor, vfando por ella el nombre Gard Fernandez, pues 
también vemos que admitió defpues por fu memoria el de Juan 
Garda, que no á fido menos celebre, aunque no tan frequentado, 
en l o s  M a n r i q u e s ,  y  fe le dieron fus padres á efte Señor enobfe- 
quio de Don Juan García de Villamayor Señor defta Cafa , Rico-

Honibre, Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo el Sabio , y Adelantado Ma
yor de la Mar, que fue, como dejamos dicho » hermano mayor de Doña Marina 
Garda deVillamayor fu abuela. Con el nombre parece que le impuíieron tan efi
cazmente la imitación de las virtudes, y de la autoridad de futió, que no hallare
mos en fu tiempo quien en citas calidades refphtndecieffe mas en Caftilla: fíendo 
en la Hiftoria,y en los Previlegiosfrequentifsimafu memoria.

Tuvo por partición de los bienes de Don Garci Fernandez fu padre muchos 
de aquellos Lugares folariegosfuyos, y las di vi fas, 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 13 26. en que le hallamos confirmando quatro 
del Rey Don Alonfo XI. los tres dados en Valladolíd £ 26.de Febrero, aproban
do las franquezas de Burgos,dePancorbo,y de Oropela:yel quarto fecho enBur- 
gos a 2 2 ¿de Mayo,para confirmar á la Villa de Paneorbb vnP revilegio del Rey fu 
padre, y en todos leemos en la fegunda C oluna: Donjuán Garda Maírique conf. Áfsí

Salamanca* " ‘T 1 1 ww i n*i icia. i/c» mmiiv* , j y« lchi uu» u aiu
Fernandez Manrique fu fohrino II.del nombre,confirmó efte Señor elPrevilegio 
qneelRey libró enSegovíaá S.deOétubre del añoi 331 .confirmandolos antiguos 

Colm Hifi 0biíP°’y Cabildo de la miftna Ciudad:y fegun copíaDiego de Colmenares fus 
de Seqov't v confirmaciones,fe lee en el:D joanG ah i a Manrique conf\D .GardFernandezÁíanrique conjf. 
c. 24\ \faa, Y iTtífma fuerte fe hallan fus nombres en el Previlegio que el Rey dio en Se- 
265*. ° villa á 16. de Setiembre del año 1333. para confirmar el que dos años antesavia

concedido al Monaítcrio de San Aguítinde Cordova. El año íiguiente de 1334*

; de Gaßtllat

también es confirmador del Previlegio que el mifrmfPrincipe concedió en Cor-
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confirmaron también el Previlegio dado en Herrera à 2 8 * de Agofto para hacer 
firme la conccísion del Rey Don Alonfo el Sabio, de que elObifpo,y Cabildo 
de burgos no pagaiïçn moneda.Elaño 1355. fon igualmente confirmadores 
dclPrevilegio, en que el Rey dio el Cadillo de Titeará la Ciudad de Vbeda, y 
cíla impreílo en la Nobleza de Andalucía, l io, y fobrino confirmaron también jSToblM.ii 
el año 1339. el Previlegio que en Madrid à i .  de Diciembre fe libro para cap, 7?. 
aprobar los antiguos de la Villa dePancorbo. El año 1344. confirman otros 
tres Previlcgiosi del Rey , que vimos originales: elprimero fecho en Sevilla à 
2 5 .de Mayo, da el Alcaçar de Manille, en Algecira , à Don Egidio Bocanegra 
de Genua Almirante Mayor de la Mar* El fegundo, fecho en Segovlaá 29.de 
Setiembre, da los pechos, y derechos de Eícair¿lla à Iñigo López de Orozco 
Señor de aquel Lugar. Y el tercero, que es dado en Segó vía á t . de Oótubre, 
concede á la Villa de Cabra, que era de Doña Leonor de Guzman , el fuero de 
Cordova. El mifmo año confirmaron el Previlegio que el Rey dio en Burgos à 
doce de Setiembre, à 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 Previkgios Reales: vno fecho en 8. de O&ubre, aprobando las franquezas 
dePancorbo: otro en 1 5. del mifmo mes, efeuxando de portazgo à los vecinos 
de la miíma Villa: otro,dado en Valladolid à 3 .deNoviembte 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 à las Ordenes Militares, para que los pleytos que tenían fobre recu
perar los bienes que las avian ocupado, le libraífen íolo por Los Alcaldes de fu 
Corte: en todos losqualesfe llama Donjuán Garcia AdelantadoMayor de Cal- 
tilla. Demás deltas confirmaciones, feñala otras muchas defie Rico-Hombre el ^  
Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,y emos querido anotarlas juntas,pa- ^Unfoy'll 
rano mezclar con ellas las otras memorias de fu vida. p.^zz.

Hallamos ya en la Hiftoria las acciones de Don ] uan García Manrique def- 
deel año 1329. tres defpuesdel que empieza aleevíe fu nombre en los Prcvile- 
gios. En efie fabemos , que é l, y Don Pedro Fernandez de Cafiro , Don Juan 
Alonfo de Haro Señor délos Cameros, Don Rodrigo Alvarez de Aflurias Se
ñor de Noroña,y Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos, con los Maes
tres de Santiago, Calatrava, y Alcántara, fueron con el Rey defde Burgos à Ta- 
razona,quando fu Mageítad llevó à aquella Ciudad à la Infanta Doña Leonor CronJtlRe3 
fu hermana,para que cele brafie allí fus bodas con eí Rey Don Alonfo IV.de Ara- ®an 
gon,y afsifiió à todas las funciones de aquella jornada, í,SUi

Él año 13 3 2. en que el Rey ordenó en Burgos el magefiuofo aólo de fu co
ronación,afsiíHó à el Don Juan García,y es vno de los diez y nuevcRicos-Hom- 
bres que fu Mageítad armó Cavalier os dos dias defpues en el Monaíterio de las 
Huelgas, y todos los nombra fu Crónica por efta orden: Don Pedro Fernandez 
de Cafiro Señor de Lcmos,y Sarria,Don Juan Alfonfo Señor de Alburqucrque,
Don Juan Alonlo de Haro Señor de los Cameros, Don AlvarDiaz, y D. Alon
fo Tcllez 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 García Manrique, Don 
Gard Fernandez Manrique, Don Alvar Perez de Guzman , Don Alfonfo Mén
dez de Guzman, defpues Iw'aeftrc de Santiago , Don Gonçalo Ruîz Girón, Don >
Pedro Nuñez de Guzman Señor de Aviados , Don Ramiro Flores de Guzman 
fu hermano,y DonFernanDalvarez Daza. Todos los quales aquel dia mifmo,y ^  ¿*,104, 
el liguiente, en que cada vno dellos armó cierto numero de Cavalleros de fu fe- 
quito, comieron en publico con el Rey , y por todas fus circunftancias , acia la 
eflimaciondel Principe, y el honor de los fubditos, fue vna de las mayores fo- 
lemnidadesque vio Caítilla.

Sitiaron poco defpues ios Moros à Gibraltar »plaça en todos tiempos de 
lom.i. Y. 2 gran-.

if
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grande împortancia:y defeando el Rey confervat fu pofíefsion,hizo llamamien
to genei aide todos lus vaifàilos para iocorrerla: y iienuo Don juanGarcia vno 
de ios Ricos-Hombres que acudieron, le nombra ia Coronica entre los que en
traron con lu Mageftad en Sevilla eldia 8. de Junio de 1353, Pero como antes 
que el Rey llegalie le huvieile rendido ia plaça > no fe pudo nacer otra cola que 
boiverla alitiar, aunque con gran tieigo: porque faltándolos baiümentos , y 
acudiendo el Rey de Granada, y Infante Abomelique al focorro, con confide- 
rabíe Exercito > fue meneltcr toda la virtud del Rey ,y  de fus tropas, para no 
perderle todos.Halla que finalmente no teniendo facultad para conlcguir tanto 
empeño, y defeando los Morosconfervar lo adquirido , todos fe redugeron al 
tratado de vna tregua,queíe por quatro años, dejando las cofas en el ci
tado que tenían, y allanándole el Rey de Granada apagar aquel feudo,6 parias, 
con que antes reconocía la Corona.*

Avia malacorrefpondencia en elle tiempo entré las fronteras de Cartilla, y 
Navarra,y Enrique de Solibert Governador de aquel Reyno por el Rey Felipe
III. le atrevió daño 133 5.a ocupar a Fuero, Lugar de Cartilla, donde cita vu 
iníigne M onaft crio del Ciftér.Pót lo quai, y poique los Navarros , auxiliados 
de algunas tropasde Aragon,hicieron entrada por Cartilla ,refolvió el Rey re* 
primir fu deí orden,embiando contra Navarra infidente Exercito con el Pendón 
de D.Pedro fu hijo>a cargo de Martin Fernandez Portocarrero Governador de 

Cron.deDoTt Villanueva del Freí no .Par a eíto,dke íu Coronîca -¿mando llamar dDonDievoLooez dé 
Alonjo XI* Haro Jijo deV.Lope elchicoy à D. FernanRodriguez de Villalobos,y ¿¿D.JvanG arc IaMan- 
f . 1 4  ̂ . ri qv e , y a Don Rodrigo de CiJnetos, y  à Don Ver o Nunez de G uzman ,y à Ramir Floresfu hér.C
Zurita An, mam^ ¿  pon y0pe\)iaz de Almazàn,y à DonGoncalo Ruiz Giron y  à DonGoncalo AïudezD ?- 

za,y à Don Alvar Rodriguez Daza, Ricostíombresde CajlHla,y Leon , ¿re, R efiere dcfptics 
que llamó también a los Cavaileros delà Meinada defuMageftad.y que à todos 
juntos encargó la empreña en ValladoÜd, pidiéndolos, que refpeíto de la corta 
edad de Don Pedro lu hijo, que avia de 1er ei General de aquella Armada , re~ 
cibiefien en íu nombrepor tal a Martin Fernandez Portocarrero Mayordomo 
Mayor de aquclPrincipe:io quai acetaron aquellos Señores con gran gufto del 
Rey: como quier (dice la v.oronica)<̂ «<? algunos de líos eran Ricos-Homes,y de mayores fola- 
res que Martin Fernandez,y aviay otros Cavaileros de tan buenos filares como el, Jyc,

En execucion de la voluntad del Rey pallaron cftos Ricos-Hombres , y Ca- 
valleros à Navarra, fe pulieron á la viña de 1 udela, donde eítava el Exercito de 
los Navarros, y Aragoneíes, y combatiendo con ellos, no folo los violentaron 
à retirar fe en fuga, con perdida con líder ab le :pevo acudiendo M iguel Per ez Za
pata, que con algunas Compañías decavallos avia llevado baftimentosa Fue
ro, le atacaron, y dcshic ier o n en la campaña, con pr ilion del mi fino Miguel Pe- 

a rez,y de ios mas principales que le fegui an, ymuertede gran parte de fustro- 
?dm, i; . pas  ̂q 0Y) eftcEuen fuceilo le retiraron los nueftros à Al faro, y defpues rccupe- 
aê vUh raron à Fitero, fe apoderaron de los Gallillos de Tudegen, y Vifa , y divididos 
P' ' en tres efquadrones corrieron leparadamente el Reyno de Navarra , haciendo 

femir à los Lugares abiertos , ó de poca fortaleza, las incomodidades de vna 
fangrienta guerra, harta que el Rey , citando enfermo de quartanas , mandó en 
Amufco que ceífalfe la hortÜidad,y fe retirarten fus tropas.

Rt folvió el Rey el añofiguiente 13 56. reducir à fu férvido, por lafuerça, à 
Don JuanNuñezIV. del nombre, Señor de Lara,y <¿3 Vizcaya, que vnido con 
otros Ricos-Hombres, trabajava por introducir novedades.Y aviendo difpuol- 
to que el día 14.de Junio íitiaífen lus tropas las Villas de Torrc-Lobaton,Villa- 
franca de Montes de Oca, y Bulto, Fortalezas principales del Señor de Lara , fii 
Magcltad mifmofe pulofobre Leona, donde aquel Príncipe eítava , con entera 
difpoiîcion à hacer vna porfiada detenía. Y como el Exercito de 1 Rey no fuerte 

Cron deüon crcc^ °  numero , y las falidas de los fitiados le repitierten vigorofamentc, 
Alonjo XI, dke fu Coroñica , que por cito llamó íu Mageftadá los Ricos-í lombres que 
ff.iúo. vivían en la comarca: y que le acudieron luego Don Fernán Rodriguez Señor

de
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de Villalobos, Don Juan Garcia Manrique, y Don Gard Fernandez Manrique, 
y ocios Cavalleros.,con cuya comitiva quedo cl Exercito muy numerofo. Los 
fuceíTos de ella guerra pertenecen mas à la vida del Señor de Lara, para donde 
los reíervamos.

£1 año 1339. acompaño Don Juan García alRey en la jornada de Andalu
cía, y entrada que hizo à los Moros de Ronda, Archidona , y Antequera , y fe 
hallo en la batalla que fu Mageítad ganó de los Infieles junto à Ronda : de lo 
cual hace teftimonio fu Coronica, que le nombra entre los Grandes que falie-f, L JL jH-y t f n *
ron afsiftiendo à S,M . defde Sevilla para aquella entrada. Dos años defpues Crafí*»ê e* 
le hallamos también con el Rey en Sevilla, quando hizo llamamiento general 
parafocorrer ¿Tarifa , finadapor Albohacén &ey de Marruecos, y es vno de * * **
los Grandes que la Coronica dice afsiíHeron al gran Confejo que el Rey con
gregó en fu Palacio, para que fe determinaífe la opoficion de los Enemigos,  ̂deíRel 
donde quedó refuelto, que fin embargo de la difparidad de las fuerças, fe dief- 
fe batallad los Moros. Siguiendo cite defignio, llamó el Rey en fu ayuda al Rey x l  r.¿4<í. 
Don AlonfoIV. de Portugal fufuegro, que acudió luego con mil cavallos : y 
difpueftas las vr gene tas de tan gran refo lucí ou > marcharon ambos Principes à 
Tarifa, donde los Reyes de Marruecos, y de Granada tenían tan formidable 
Exercito,que JuanNuñez de Villayfan cuenta en èl 50g. cavallos , y 600y. In
fantes. Determinofe la batalla para el Lunes íiguientc , y íc acordó , que Don 
Juan Garcia Manrique tuvicífe la vanguardia, con Don Juan Manuel, Don Juan J
Nuñez Señor de Lara , y de Vizcaya, el Maeftre de Santiago, Don Juan de la 
Cerda Señor de Gibraleon , Don Pedro Ponce Señor de Marchena , Don Enri
que Enriquez Señor de Villalva, Don Fernán Rodriguez Señor de Villalobos,
Don Diego López de Haro, Don Fernán Gonzalez Señor de Aguilar,Don |u.m 
RodríguezdeCiíhevos Señor deña Cafa,D.Garci Fernandez ManviqucV.Señor , 
de Amufco,yD. Alvar Rodriguez Daza: à todos los quales llama laCor onica Ri- Alonfi 
cos-Hombres, y fe ordenó que fuellen con ellos los Concejos de Sevilla,Xercz, xf. c.iij*  
Carmona, y del Obifpado de Jaén. Y con ella difpoficion fe dio la glorióla ba
talla del Salado, donde el Lunes 30. de Octubre del año 1340. triunfó ha virtud 
del Rey de todo el poder délos enemigos del nombre C h ri (Han o, conl íg 11Î en do 
vna de las mayores, y mas cumplidas Vitorias,que lograron en toda la reftaura- 
ciondcEfpaña las armas Caite!lanas.

Siguiendo el Rey las gloriólas împrefsîonesde fu grande cfpiritü , fe pufo 
{obre Algccira el día 3 .de Agoíto del año 134a. plaça que firviendo à los Mo
ros de efcala franca para pallar à Efpaña, era fu confervacioníu mayor empeño. 
Acompañaron à fu Mageítad defde el principio los Ricos-Hombres , y Conce
jos de Andalucía, los Maeítres de las Ordenes, y algunos Prelados : pero luego 
acudieron los Grandes Caftelianos,y Leoneles, y las tropas de las Ciudades, y 
Villas de aquellos Reynos, Y  en ehnesde Marco del año 1343. llegaron al 
Exercito Don Juan García Manrique, Don Garci Fernandez fufobrino ¿ Señor de¿ReÍ 
de Amufco, Alvar Rodriguez Daza , y los Obiípos de Salamanca , Zamora, y ‘Don' 
Badajoz,todoslos quales quifoel Rey que con fus tropas ocupafienvna caba, XLc.z'&'&i 
que pocos dias antes fe avia perfeccionado cerca de los íitiados.El Rey deGra- 
nada, reforjado de los Moros de Africa, llegó con grueífo Exercito al RioGua- 
ciiaro,cinco leguas de Algccira,con animo de focorrerla,y lidiar conlosChrif- 
tianos. Yavíendo tenido c^ley efta noticia, refolvió abreviar el camino délos 
Enemigos, faliendocon el grueífo de fus tropas à encontrarlos,fin dejar por ef~ 
to de^rofeguir el fitio, en quequifo, que para impedir la refoludon de los fi- 
tiados, quedaffen con los Concejos Don Juan de la Cerda Señor de Gibraleon,
Don Fernán Rodriguez Señor de Villalobos fu cuñado, Don Juan García Man
rique , Gonçalo Nuñez Daza, Gonçalo Ruiz Girón,Ramiro Flores dcGuzman, Oon.delRcl 

9 Juan Rodríguez de Cifneros, Don Ladrón de Guevara Señor de Oñate ,y  Don DonAlonf* 
■ Bcïtràn Velez fu hermano , Merino Mayor de Guipúzcoa. Aunque defpues de z9 *̂ 
las oportunas prevenciones que el incanfable efph itu del Rey hizo para la te- 
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gurîdad de fu Exerdto, y de fu honor, los Moros guardaron la linde del Rio, y 
íu Mageltad determinó cuy dar de iu principal intento en la eonquiíta de Algc- 
cira. Alli, atines del mes de Agofto de 1545. dilpuíoíu Mageltad cieitas em- 
bofeudaspara deshacer en ellas a los íitiados,fi íeconiiguiefle empeñarlos en al
guna íalida;y en vnadeftas quifo que eftuviedcD.JuañGarciacon D.GarciFer- 
nandez fu íobrino,el Señor de Villalobos,las tropas de DonDiego deHaro,yeí 
Concejo de Cordova; pero los Moros hicieron la falida por otra pai te. Del pnes 
deflo formo el Rey tres celadas, ó eirihofeadas , y encargó la vna à nueftro Don 
Juan García, con Don Garci Fernandez Manrique fu fobríno*Don Enrique En- 
riquez Señor deVillalva, Alvar Rodríguez Daza , y las tropas de Don Diego 
de Haro, y de los Concejos del*Obifpado de Jaén, Soria, Atiença, y Almazan: 
los quales, y los otros Ricos-Hombres, à quien fe dio el cuy dado de las otras 
dos celadas .lograron vn gran dia contra los Enemigos, porque empeñados eu 
fus i aliñas dejaron muchos muertos* y folola fuga pudo íalvar à los reliantes, 
llegando los Chriftianos en fu íegiiimíento liafta las puertas de la Ciudad. A 
Don Juan (}arcia , Don Juan Alonfo de la Cerda Señor de Gibraleon,Don Fer
nán Rodríguez Señor de Villalobos, Gonçalo Ruiz Girón Juan Rodríguez de 

CronJelRe] Ciíneros, Gonçalo Nuñez Daza,Ramiro Flores de Guzman , y losObifpos de 
Don Alonjo Salamanca, y Zamora, dexó el Rey el cu y dado del litio qúando fu Magefhá, 
J/.C.V6, con el Rey de Navarra , y lo vedante del hxercîto , fue à poner fe en embofeadt 

cerca del Riode Guadarranque , contra el Rey de Granada: la qual fe malogró 
por ladetnaíiadaprorr.ptitudde los Franc cíes del Rey de Navarra , que emhif- 
tierona los Moros inadvertidamente fin tiempo. Y efta mifma cOmifsion dió' 
tercera vez el Rey aeftos Señores ,quando fabiendo que focorrulo de mas 
gruelío de Africanos el Rey de Granada, eftava reíu ¿Ico à combatirle: y ellos U 
cumplieron tan cuerda,y valerofamcnte , que entre tanto que el Rey lidió con 
los Moros en el Rio de Pal mon es, y fe ocupó en embaraçar fus intentos , nin
guna novedad huvo en las fortificaciones del fino , ni los cíe Algecira padecie
ron,por la auíencía del Rey,menor incomodidad , halla que finalmente defpues 
de i9.mefes, y 2 3.dias de litio fe rindió aquella plaça el Viernes 25. deMar- 
ço del año 1344. con íingular gloria del Rey, y de los fubdítos, que avian con 
inimitable conftancia toJerado las largas fatigas de vna empreña, cuyo empeño 
conmovió toda la Europa, y atrajo de los dominios Chriftianos muchos Prin
cipes, y Cavalleros : afsicomofu confecucion,triunfando de las Lunas Maho
metanas, atemorizó la Africa toda.

Dio el Rey algún defeanfo à fus fubdítos en los años figuientcs,pira que fe 
cobraílen de tan continuas fatigas, hafta que à principios de Agofto del ano 
13 49-fe pufo con gruefTo Exercitofobr e Gibraltar, donde empeñándole íicai* 
premasiuglorioíoEfpiritucon laobAinada refiftencîa de los Moros, experi- 
mentóCaítilla la mayor defgracia,porque acabó infelizmente la vida defte gran 
Principe el Viernes Santo 2<5.deMarço delaño 1350. herido de vna landre.
La brevedad con que las Coronicas del Rey Don Alonfo XL y del Rey Don Pe- 
droefcrivcnelfitiodeGibraltar, y elinfauftofindel Rey,no dan lugar à que 
fepamos ciertamente fí Don Juan Garcia Manrique fe halló en ello i pero fegurt 
lo que antes , y defpues intervino en todos los grandes acaecimientos de la Co
rona,no fe puede dudar,que acompañaría al Rey en aquella empreña, y que fe
ria vno de aquellos graneles Señores, que dicen las dpvs Coronicas aconfejaron 
à fu Mageftad levantad e el firio , por no exponer fe à la defgracia que padeció, 
y que diariamente acabava fus tropas por el contagio peftilendal que fe avia 
introducido en ellas.

La muerte del Rey,nofolo infeliz por fus circunftancias, fino por lasadver- 
íidadesque produjo a fus dominios, pufo la Corona en las fienes de! Infante 
Don Pedro íuhiio , declaradamente defafeélo à los hijos que el Rey fu pa¿írc ® 
avia tenido en Doña Leonor de Guzman „ no folo recomendables por fus 
virtudes,y por fu nacimiento , fino poderolos por Hilados , y purentefeos.

Hih
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Efta indi nación Je elRey joven, advertida, y  esforzada por fus mìniftros, 
llenó luego de fedicion ,y  difeordia todas las partes de el Reyno, etnpe- 
ñandpfe 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 fucefíbs daremos en ci difeurfo de efta 
obra aquella razón que pertenezca ácada vno de los individuos »cuyas ac
ciones debemos referir : y aqui foio dirémos , que Don Juan García Manrique, 
cícufandoie à todos los afectos de parcialidad, folicitó el fervido del Rey Don 
Pedro con entera fe, mereciéndole grande confianza, mas en fuerza de fus vir
tudes , que en influencia de fus Privados. Por efta caufa, aviendofu Mageftad 
ordenado que Doña Leonor de Guzmanperdieífc la vida, receló que Don Te
llo fu hijo, Señor de Aguilar ,y  Caftañeda »hicieífe, en venganza defte rigor, 
algún movimiento, que acabando aquella exterior quietud ,llenafíe de efeólos 
marciales el Reyno. Y queriendo prevenir efte riefgo, ordenó à Donjuán Gar
cía, que paífandofe à Paíen^uela, donde Don T eli o eftava, ferenafte con la au
toridad de fus años, y de fu nacimiento el jufto dolor de aquel Principe, y le 
redugefíe à confervar la debida obediencia. Todo lo qual egecutó Don Juan 
García, con el acierto que fe avia concebido de fu prudencia, y no fe apartó de 
Don Tello hafta que le condujo ala Corte, donde por fu confejo relpondióal 
Rey fobi e la muerte de fu madre, con moderación ta l, que le dejó Almamente 
fatisfecho. Don Pedro Lopez de Ayala hizo capitulo particular defto en la Cro
nica del R ey , y quando refiérela orden, dice: Embiò elRey à mandar à D on Jvan 
GARCIA Manriqve vn Cavai ¡ero,y Rico-Hombre de Caftilla, de quien elfiava ,¿*c.

En la inÍlina forma afsiftia Don Juan Garcia à Don Telio, quando iìguìen- 
tìoal Rey , que paflava à Burgos , llegaron todos à Celada, quatto leguas de 
aquella Ciudad, donde fallendo à recibir à fu Mageftad , con grande acompa
ñamiento ,Garci-Lafo de la Vega Señor de aquella C afa, Adelantado Mayor 
de Caftilla, dice laCoronica , que Don Juan Garcia Manrique, y Pedro Ruiz 
de Villegas Señor de Monox, Mayordomo Mayor de Don Tello,tuvieron en la 
prefencia del Rey palabras muy malas con Garcl-Lafo , hafta que fu Mageftad 
los mandó callar. Él dia liguiente Viernes , en el mes de Mayo, llegó la Corte 
¿Tarda jos, dos leguas de Burgos, donde ya GarcÍ-Lafo,y todos los de fu par
cialidad , eftavan armados .-porlo qual Don Tello , Don Juan Garcia, y Pedro 
Ruiz de Villegas tomaron también las armas, y boivicron à emprenderle en pa
labras ayradas, y defeompueftas, de forma, que huvíeran llegado à las manos 
íi ellley no los feparaífe. Calla la Coronlca el motivo deftos difguftos, con que 
nofabemos fi era la diferenciafobre particulares in te relies deftos Señores, ó fi 
fe originava de la parcialidad de Don JuanNuñez deLara IV. del nombre,que 
GarcELafo avia feguido con gran fineza, Pero de qualquier forma que fuelle, 
el Rey ordenó à Don J uan Garcia, à Pedro Ruiz de Villegas , y i  otros Cava- 
Üevos, que fe paífaffen luego à Burgos, y ocupaífen la Judería de aquella Ciu
dad, por quanto Garcí-Lalo tenia en ella muchas tropas,y afsi fe egecutó.

Paísó elRey ¿Burgos el diafiguicnte, y decrctófe en él la muerte de Garcl- 
Lafo, mas que por culpas fuyas, por el recelo que avia concebido de fu poder 
Don Juan Alonfo Señor de Alhurquerque, abfoluto entonces en la gracia del 
Rey ,y  emulo antiguo de la grandeza de Don JuanNuñez de Lata, para quien 
Garrí-Lafo defendía lafucefsíon de la Corona, quando el año antecedente en* 
fermò el Rey en Sevilla. fgecutófc el Domingo figuiente aquella muerte en 
el mifmo Palacio Real ,fin forma de juicio, con efcandalo grave de la Ciudad, M¡¡g 2 
y con circunftancias horrorofas , que acreditaron el fangriento crudelifsimo 
coraron del Rey. Y  como en efta forma qucdaíTc vaco el Oficio de Adelanta
do Mayor de Caftilla , le dio iu Mageftad a Don Juan Garcia Manrique , que 
confirma con él el mifmo año los Previlegios que dejamos advertido. Sien- 

®do efta la vltima memoria que de Don Juan Garría hace la Coronica de el 
Rey Don Pedro, quiza porque murió preftoi aunque el Ohifpo Don Fray 

Tom* 1. V  4 JPnw
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P R V E B A S

f/í/l deüen Prudencio de Sartdoval feñala fu fin en la Era 13 9 1 • que es año 13 5 3 • tomart* 
jíiotife pifé dolo quizá de hallar én efte año Adelantado Mayor de Cartilla á Fernán Perez 
¿7.42$. Portocar r ero, como confia por la Crónica del Roy* Pero en efto miímo fe co-

noce, que el fallecimiento de Donjuán García tue antes ,pues enmedio del > y1 * 
de Fernán Pcrez Portocarrerohuvo otro Adelantado, que fue Don GarciFer- 
nandezManríque V*Señor de Amufco,á quien quito el Rey aquella dignidad en 
los vltlmos mefes del año 135 3 *001110 diremos luego.

Tuvo Don Juan García la mifma devoción que fu padre al Monafterfc de 
San Salvador de Palacios , á quien por íu teftamento dejo ciertas colas, y la he
redad de Celadilla, como parece por claufula del teftamento deDoiiGarci 
Fernandez Manrique fu fobríntí, que como fe ve en las Pruebas, d ice:Otro (i 
mando ¡que la heredad de Celadieila que mando J v a n í  G a r c í a  M a n r I Q V E  al Monajte- 
rio de San Salvador , e todas lar oteas cojas que mando porJu tejí amento. > que las dejen al di~ 
cboMonaflerio dé SanSahador , e dios otros Lugares , i  yo ge lo defembargo. E l, y fu ma
dre gozaron en fus vidas , por merced de lós Reyes, la Martiniega de aquel 
Lugar de Palacios de Baniel, como fe lee en el libro del Becerro , donde tam
bién confia, que fue Señor del Lugar de Oter de Moronta, en la Mcrindad de 

P rvebas Cerrato: y en la de Cam de Muño, tuvo divifá en los Lugares de Val de Ríos, 
pag, 684* y Santa Maria del Campo: y naturaleza en el Lugar de Sant-Yvañez de Porres, 
686.687 demás de los otros Lugares de las Behetrías, en que la Cafa Manrique , en co¿ 

j6% 9. nuin , era natural, y devifera.
Fue cafado Don Juan Garda con Doña JvaNá d e Ro ía s , con la quál en 

29. deO&ubredelaEra 1369-quees año 1351- porelbien de fus almas , y 
las de fus padres, y la de Juan Rodríguez de Rojas, que niatóá tuerto Donjuán 
Manuel en Burgos : y por la de Doña Juana Malric iu hija , nuiger que fue del 
Adelantado de Murcia,dio al Monafterio de San Chriftoval de Y veas,de laOr- 
den del Premoftc Jas heredades que tenían en Cabo-Redondo,y Rholazado, 
con cargo de ciertas Miííás, y fufragios. Laefcritura que defto fe hizo vio 
Fray Pablo Calderón , Religioíb de la Orden Seráfica, que la refiere en vn tra-' 
tado que hizo de la Cafa Manrique : y dice , que en ella ay dos fellos deccrat 
vrio con las armas de los Manriques, y otro con vna Eftrella , armas de losRo^ 

Memer.det jas. Don Jofcph Pellicer eftampó las mi finas palabras defteReligiofo, aunque 
Marques de para diverío fin; y en efta forma fe juftifica ave'r íido Doña juana de Rojas her- 
Masjf, 44 mana de Juan Rodríguez de Rojas, á quien hizo matar Donjuán Manuel: Lope 

Díaz de Rojas Señor de Poza, Merino Mayor de Guipúzcoa por el Rey Don 
AlonfoXI. y Doña Urraca Rodríguez de Rojas , primera muger de GarcÍ-La- 
fo de la Vega IL 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 Fermofilla, Adelantado Mayor, y Merino Mayor 
de Cartilla, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey , y de Doña Urraca Ybañez de 
Guevara fu muger .La calidad defte matrimonio eftá bien autorizada por laCro- 
nica del Rey Don AlonfoXLque quando refiere la injuila muerte que Donjuán' 

Cron.deÍRei Manuel hizo dar en Burgos el año 1322.aD.Garci Fernandez de Villamayor, 
Pan Alonfo Juan Rodríguez de Rojas, y Juan Martínez de Ley va , dice, que todos los Ri- 
XIcap, 33. eos* Hombres, Cavalleros,y Hijofdalgo de Cartilla lo fintieronmucho,y lo tu

vieron por gran maldad: Cd Don Garda era hombre de granJalar de Villamayor¡é otrojiera 
Jijo de Donjuán García. E otro Ji aporque Juan Rodríguez eraJiombre de gran poder, efijo dé 
Donjuán Rodríguez de Rojas ¡que trajo Pendón, y Caldera: y Juan Martínez ¡que venta otro (i 
de Injancones , y buenos Cavalleros, ¿re. Nofabcmós que Don Juan García Manri
que, y Doña juana de Rojas tuvieflen mas lucelsion que la hija ya nombra
da , áíaber:
15 DoñA Jv ana Manriqve , que fegun la eferituta referida avia ya pafíádo 

defta vida el año 1331 .citando calada con el Adelantado de Murcia,y por fu 
alma eftablecieron también lus padres las memorias de San Chriftoval de 
Yveas.Eftc Adelantadoesjáuuéftro juicio,Don ¿3eüro López de A yala,

Ri-



DE L A R  A LIB. V. U S
Rico Hombre,á quien el Rey D. Alonfo XLdió el AdelantamientoMayór de 
Murcia el año 13 2 B.quando fe le quitó á D. Juan,hijo del Infante D.Manuel*
como confia por laHilloriadeMurcia.y le tuvo baila el ano 13 3o.en queS.M.
reftituyó aquella dignidad á D.Juan, aviándolereducida áfu férvido,fegun f  
parece por la Carta queefcrivióá laCiudad de Murcia ¿mandando que no 
tuvieífe mas por fu Adelantado á Don Pedro López de A y ala,el qual confir
ma el mifmo año,como Rico-Hombre vn Prcdlegio que el Rey concedió eii 
Cordovaá 1 j.dc Oátubre , confirmando á la Orden de Santiago la e t̂edip- 
cion de las acémilas. Debió de fer efle elfegundo matrimonio-de Don Pedí o 
López,porque fe labe que celebró otro con Doña Sancha FernándezBafrófo, 
de quien tuvo á D ¿ Sancho,y áD . Fernán Perej de Ayala Señores de aquella 
Cafa,y el vlfíuiaprQgenltíiid’ccada ella,fegun adelante veremos, y  fe lee; en 
las Pruebas. Ño dejóíucelsion Doña Juana Manrique, como ie juftifica ¿on P rvebas 
aver buelto los bienes del Adelantado D.Juan Garda fu padre á D.Garciffer- 
nandez Manrique fu fobrínenque por laciaufula ya referida de fu teftamento 
manda cumplir la voluntad de D.j uan García. \ /
Donjofeph Pellicer entiende 3que el Adelantado de Murcia „qué caso con Dona J  liana Mam i- Mémor. del 

que, es Alonfo Fernandez de Saavedra, Teniente de Adelantado por Donjuán Manuel, defde el Marques 4c 
año 1330. haftael de 1339* fundandoje en que la donación de Donjuán Garda Manrique, y Ribas f. 4 .̂ 
Doña Juana de Rojas d San Chrifla val deTueas, dice, que fu  hija fuemuger del Adelantado de 
Murcia< Pero efio no fe debe entender por Alonfo Fernandez de Saavejrat que no era Adelanta- Pellic.mem. 
do en propiedad,fino Teniente el dia 2S.de Octubre ^  i 3 3 1. en que fe hizo aquella donación, de Ribas, 
antes debe tomar fe por el que era Adelantado quando Doña Juana falleció: lo qual foto conviene AponteLnc, 
k Don Pedro López de Ayala, por que Juan G arda de Loaifa, y Alonfo Fernandez de Éiedma3que ^  ^bU  
antes fueron Adelantados de Murcia, lo avian fido también en Tenencia por Donjuán Minad.  ̂  ̂*
T ninguno de ellos tiene tanta conveniencia en los tiempos ,y en las c ir cunft uncios, corno Don Pedro y* ¡r ¡ ¡
López de Ay alaifüpuejlo que el Joloy Donjuán Manuel fueron A delata ados de Mor da en pro -413. 
piedad en aquel tiempo , y  que f i  el marido de Dona Juana Manrique himejfe.fido Donjuán Salaz, dlgñ. 
Manuel, no le nombrarían fus padres el Adelantado de Murcia , que éra la menor calidad que Hb.j.c.^.y4 
concurría en aquel Principe, nieto,yerno , cuñado, y Jnegro de los Reyes de Qa¡liña, Jruym3y Lavéiu ñor. 
Portugal. ■ *  y

El mifmo Donjofeph Pellicer, el Obijjó Don Fray Prudencio de Sandoval, PedroGeronimo ^ffro 
de Apontesel Dodor S alazar de Mendoza , el Comendador Juan Baptijla L tv ra.r , Frw PTAo 
Calderón, Alonfo Tellez de Menefes,el Cardenal Mendoza y otros tienen a D Juan Garda M m- ¿e Me -
fique por progenitor de los Duques de Nagora y  Jas armas, queriendo que en e!, y en vn D.G ir- tiefes Efp<¡¿ 
(¡Fernandez fu  hermano menor, Je Jeparaf/enlas dos grandes linea uie Tapera,y Jguilar, Pero dsNdí.nt.
(fie error que ocafionb (a falta de e/cr/turas yje  dejvanecerdprefio con edas. ^  Maunque

Ca denni de
A'jertd rite 
dtMamique
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C A P I T U L O  V.
1 4  DON P E D R O  M A N R I Q V E  11 DEL  

nombre, IV. Señor de Amufco, Avia, Palíelos deBcmgé!, 
Eflar, S otof alarios,y Ovicrna, Rico-Hombre

de Cajítlla.

In embargo de no averíe ligado los heredamientos déla Cafa 
Manrique ¿tíosvínculos de mayorazgo en los tiempos de que 
tratamos,fue elle Fuco-Hombre tan preferido en la íucefsíon de 
ellos,que le hallamos poffeyendo los mas principales luego que 
falleció Don Garci Fernandez fupadreiy le vemos confer varen 
Cartilla toda la autoridad de aquel Señor , aun en el mifmo año 

en que terminó fu vida. Defdeel, como dejamos dicho , confirmó D. Pedidos 
Previlegios Reales,en calidad de Rico-Hombre de fangre; y afsí envno del Rey; 
D.Femando IV.dado en Burgos á 9.de Noviembre Era 1343 •clue es año 1305." 
en que confirma á Don Diego Muniz Macftre de Santiago , y á íu Orden, para 
fiempre jamas,elPrevilegio de la mitad de los férvidos,y pedidos de los Luga
res de la Orden de Santiago,leemos entre los Grandes Caftellanos:D./,t?¿¿T> Mal- 
riqueconf. Seis años defpues en Valladolíd a 8 .de Junio Era 134$ .expidió el Rey, 
varios Previlegios á favor del Eftado Eclefiaftico de fus Reynos, y en el que to- 
có á la Igkíiade Burgo s,y fe guarda en fu Archivo dice iDon Pedro Malriqmconfi 
y otro debió de ver el Obifpo Don Fr. Prudencio de Sandoval ,pues en el mif
mo día refiere áefte Señor otra femejante confirmación. El año 13 iS. confirmó 
también vn Previlegio del Rey Don Alonfo XLdado en las 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.DiegoLopezde Haro,yDoñaí¡lvÍra:y en la fegunda colima 
fin aver otro Rico-Hombre de la Cafa Manrique dice : Don Pedro Malrique confir
ma. Y  afsí también confirmó el mifmo año otro Previlegio, dado en Valladolíd 
a15.de Agofto, en que aprobó el Rey los que fu padre, y abuelo avian dado á 
los ClerigosParroquialesde Burgos.Con cuyas cinco confirmaciones le queda 
inficientemente affegurada la continuación de la Rica-Hombría,que como ori
ginada del alto principio defta familia,fue fiempre hereditaria en ella depadre a 
hijo.

Ardia Cartilla en parcialidades el año ijip .fo b re  la rutona del Rey Don
Alón-
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Alonfo.XL porque aviendo muerto en DVega deGranada los Infantes D.juan,y 
D.Pedro.que con ia.granlveynaOoña María,eran tutores de aquel Principede- 
declararon acreedores a aquella dignidad el Infante D. Felipe Señor de Cabre
ra,)’ Ribera,Don Juan Señor deVizcaya,que llamaron el Tuerto,hijo del Infini
te Don Juan,y D.juan, hijo del Infante D. Manuel, pretendiendo cada vno que 
fu .grandeza,y la proximidad de la langre los avia conferido aquel empleo luc
ido que fallecieron los dos Infantes. Ha cita contienda,que produjograndes ma
les,todos los Ricos- Hombres íe dividieron con ellos Principes ,leguri fu incli- 
nacion,ó fus intereífes; y nueífro Don Pedro Manrique figuió el partido de D.
Juan el Tuerto, como también lo hizieron todosTos Concejos de Caífilla, y D.
Femando de la Cerda hijo del Infante D. Fernando, Don Pedro Fernandez de 
Caíti.o el de la guerra* Señor de Lcmos,y Sarria, el Conde Donjuán Alonfo de 
Portugal, y otros Grandes, defendiendo que debia ocupar 3quelmiimo logar 
que la muerte del Infante fu padre avia vacado. Y como aquellosPrincipcsfuef- 
ien comando por la fuerza los lugares que obedecían á los otros, ó que no qíic- 
rian reconocerlos por tutores, y el Infante Don Felipe ocupaíle a León, que fe- 
guia á I>. Juan; elle con Exercito formado fue ábufear áMayorga al Infante pa
ra combatirle,y no lográndolo tomó a Cabezón,y á Mondón,aunque cranVilías 
del Rey,ieñaIandole mucho en cito nueífro Don Pedro Manrique , como la Co- 
r onica lo refiere en effas palabras : YDon Pe r o Manr iqve , y Don Juan Rodri- de L>. 
guez de Roj asaque eran vaj/'allos del Rey, y  aadavanc'on Don Juan, fueron d Monfincoa grandes dC(*
gentes de C'avalleros y  Eje uderosev na Villa del Reytque tema la Rey na, y combatiéronla muy fi& - c‘ Z7t 
teniente >y embiaran tu ego por Don Juan, fijo del Injante Don Juan,y llego >y il,y ellos combatís- 
vonía ¡y entráronla por fuerza, y robáronla ,y tomaron quanto fallaron a quantos mor avan en 
el ¡a:y fineo y  P e r o Ma n  r  i qv E faciendo aenae mucho mal f f  al e s exce fío s fab i a c 0111 e- 
ter el furor de la guerra c iv il, que íiemprc trabajó en Caífilla , y aun en toda 
Europa la menoredad de losReyes:y en citas dirercnciasle mantuvieron las Pro 
vindas governadas por los tres tutoresTnfante D.Felipe,D.juan Señor de Viz
caya; y Don Juan Manuel, halla el año t-j25.cn que el Rey cumplir) los t4.de fu 
edad el día 3 .de A gofio,y pudo, tegua las leyes de fu sil ey nos, tomar en li el regi
miento dellos.Pero nueífro D.Pcdi oManriquc avia ya paliado deífa vida,como Afenmíai 
loaflegura el olvido queen la Hlfloria i y enlosinitrmnencos tiene fu nombre: ddcomtede 
en cuya inteligencia dice Don Joíeph Pellicct que acabó íus dias el año *323. Y 9
Fue fepuítado en la ígteíia de S. Pedro de fu Villa de Amu feo, como con^a por P r v e b a s  

claufula del teífamento de Don Garci Fernandez Manrique fu hijo,que fe m a n - 6. 
da enterrar junto á el.

Casó D. Pedro con Don a T eresa de So to m ayo r , hija vnica de Ruy Paez 
deSotomayor Rico-Hombie * JuíficiaMayor de la CaíadclRey D, SanchoIV. 
y fu gran valido, á quien dice la Coronica de aquel Principe , que fu Mageífad 
avia dado pendón , y caldera ,y fecho Rico Orne  ̂quando refiere, que cmbiañdole por Cr0n. de D. 
General de las fronteras de Aragón, murió peleando en la batallado Pallaron Sancho 
año 12 89. contra el Señor de Vizcaya, y los Aragonefes, que avian hecho en- c6 \ 
trada en Caífilla. La muger de Ruy Paez, y madre de Doña Terefa, fue fegnn ef- ¿ ttrita 
críve el Conde Don Pedro , Doña Elvira López Defcano , hija d e Lope Defca- romfi 
no, ó Serrano, como leyeron Argote de Molina * y Salazar de Mendoza, quan- 
do eferiven el cafamíento de Doña Terefa,y Don Pedro Manrique: y Ruy Paez ,iínfo 
de Sotomayor fue hijo fegur^o de Payo Mendez de Sotomayor Señor de Soto- 7 ?. 
mayor , y fus vaífallos en Galicia , de quien dice el Conde Don Pedro que fue l'íy iJ. de 
tan buen Cavallero,como otro qnalquiera de Ju tiempo , y tan eflimado de los Reyes, y altos Seño- CMlitU L 3. 
yes, que cada vno le quería confio o , y de Doña Ermefenda Nuñez de Malsonado fú tZ t 
muger, cuya hermana Doña Terefa Nuñez , muger de Pedro Suarez Gallego, 
fue madre de Juan Perez Gallego , progenitor de los Marqueíes de los Velcz, fi "
Xüde Don Fernán Perez Gallego Maeftre de Alcantara,primoshermanosde Ruy 
Paez de Sotomayor. Pero fin embaí go deftas dependencias, y las ©tras üuífres

que



que anotaremos al fin defte capitulo, y no obftante la anciana calidad Je la C*u 
la de Sotomayor, y la autoridad grande en que la gracia del R ey, y fus propias 
virtudes avian conftituido á Ruy Paez,el engreimiento de la nobleza Caftellana 
eratal, en aquel tiempo , que porque efte Cavallero no procedía de aquellos 
línages de Ricos-Hombres de íangre, a quien por la grandeza de los Hilados, y 
dependencias, feacoftumbrava conferir femejantes empleos , no quilieron 
arrieigarfecn la batalla de Pallaron los Cavalleros del Bxercito que él man- 
dava: ni les pareció juíto que éi lidiarte contra Don Diego López de Haro Sc- 

CronJe V. ñ or d e Vizc ay a. Y afsi di ce la C o r onica : Y los Cavalleros que iban con el non fe tevie - 
Sancho ro í por honrados de lo aver por fu caudillo , maguer que ge lo el Rey diera: cd cada vno fe tenia
£.<$* por tan bueno como U.> y nontuvieron por derecho , nin por fu honra de morir por Ruy Paez > ni

que ílviniejfe a Don Diego en la lid,y murió y  Ruy Paez, y otras gentes muchas. Con la me
ntor Li de elle fu ceflo pidió el Rey Don AÍonfo XI. el año x 3 36* ran eficazmente 
á Don Juan Garda Manrique* Don Diego López de Haro * Don FcrnaniRódrf- 
guez Señor de Villalobos, Don Rodrigo de dineros, Don Pedro Nuñez; y D, 
Raro ir Plores de Guzrnán,Don Lope Díaz de Almanca, Don Gonzalo Ruiz Gi
rón, Dqfi GonzaloNuñez, y Don Alvar Rodríguez Daza, todos Ricos Hom  ̂
bres, y a los Cavalleros de la Mefnada, a laber : AIonfo Fernandez Coronel Se
ñor de Montalván * Garci Lafo Señor de la Vega , Fernán Sánchez de Vela feo 
Señor de Soba,y Rucfga,Pedro Ruiz Carrillo Señor de Villaquirán ,]uan Al- 
fonfo de Benavídcs, Juan Rodríguez de Sandoval, Sancho Sánchez de Rojas, y 
otros que quería embiar contraNavarra,que admitieíTen porGeneraí del Exer- 
cito,en lugar deD. Pedro fu hijo Señor Agu ilar,á Martin Fernandez Portocar- 
rero Señor deVillanuevadelFrefno,que erafu valido,yMayordomoMayordd 
dicho Don Pedro,por quanto la corta edad de aquel Príncipe,no permitía que 
hicieífc aquella jornada. Y eftos Ricos4dombrcs, y Cavalleros condcfcendie- 

Cronica del ron a vo ûnta  ̂^  *̂CY » con t0(̂ a Ia atención que advierten las palabras de 
Bey D Alón 3uan Nuñez de Villayfan» diciendo : Y como quler que algunos de ellos eran Ricos-Homes¿ 
fe XI.c. 146 V de mayores filares que Martin Fernandez, y  avia y  otros Cavalleros de tan buenos filares co- 

mo el > pero que todos tenian por derecho de aver en efe a guerra por fu Mayoral a Martin Fer-> 
nandez ,pues lo avia por bien el Rey , y  todos le ferian mandados. Y-que non tan filamenteh 
Martin Fernandez, que era buen Cav altero, masquando el Rey embiajfe por fu Mayorald vn 
mopo de los que guardavan los carvallos, que todos lo aguardarían,y ferian mandados del,por
que el Rey emendieffi, que avian voluntad de lo fer vir , afsi como fus naturales. Y el Rey tomb 
muy gran placer ,y entendib que avian voluntad de le fervir en efle hecho. Efta prerrogativa 
de los Ricos-Hombres fobre los Cavalleros de qualquier poder, y grado que 
fueífen , efta muy repetida en codas las Coronicas de nueftros Reyes, donde 
fe advierte, que ó por la altivez de los vnos ¿.ó por la lincee idad de los otros, 
aquellos defendían, y eftos no paífavan los limites de la razón,guardando cada 
vno lu linde, fin que alguno oífafi'e abrogarle mayor lugar que aquel en que fu 
nacimiento,óíu dignidad le avian conftituido.

El cafamientode nueftro Don Pedro Manrique con Doña Terefa de Soto- 
mayor, confia de muchas eferiruras: cfpecialmente por la partición que de fus 
bicncshicieron fus hijos el año 13 5 6. y por el Prcvilegio que Garci Fernandez 

P rvebas Manrique,y Gomezfu hermano dieron el año 13 34. á fu Villa de Aimifeo, lia— 
pag. 681. mandofle$w de Pero Manrique,y deD oha Terefa,que Dios per done.Y por la partición de 
44.45. l° s bienes deGarciLaío de laVegaSeñor dcftaCafc. que fe hicieron el año 1238 

todos losquales in{frumentostendrán defpucs largamemor¡».SobrevivióDoña 
Terefa á nueftroD.Pedro,y enlazóle legunda vez el matrimonio conGarciLafo 
de la Vega I.delnombrcjSeñor de laVcga,Torre de Moi mojón ,Biernoles,B 't - 
reda, Arenas, Trifa, (_ ieza, y otras grandes tierras, Chanciller Mayor., A ie- 
lantado Mayor, yMerino Mayor de Caftilla, Jufticia Mayor de la Cafa del doy 
Don AIonfo XI. y fu gran valido, que eftava viudo de Doña Juana de Caftanef 
da ,y  avia tenido encilaaGarci Lalo II. del nombre, Adelantado Mayor de

Caí-
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a, cuya muci te efer¡vimos en el capitulo antecedente a Goncalo Ruiz 
'ega Señor de los Valles de Atfcurias de ¿antillana, que empezó con fu

Cartilla
de la Vegascuor ue ios vanes ue naturias ue ¿antillana, que empezó 
hermano ia famofa batalladelSalado,donde ganaron el ÁveMaria que traen 
por anuas fus dcícendientes, á Gutierre Pérez de la Vega Señor de Liencres, 
y Camargo,a Pedro Lafo,que fue Governador,y Alcayde de Segovia,y mu
rió en vida de íu padre, a Doña Maria Señora de laTorredeMormojón,mu- 
ger de Gutierre González Quijada Señor de Villanuevade losCavalleros,y 
a Doña Urraca,que casó con Pedro Ruiz Carrillo Señor dcVillaquÍrán,Vaf- 
cones,y Revenga. Tambien fue breve, y poco dichofo eftefegundo matrimo
nio de DoñaTereia,porque Garci Lalo,quandoelRey D.Alonfo XI. le ern- 
bíava a refrenar losexcellós que cometía enfu^lommioselPrincipe D.Juau 
Manuel,fue muerto iniquamente enSoria el año 13 29.íin averprocreado defta 
vnion mas que á Doña hlvirade laVega,quedefpucs casó con D.Ruy Gonzá
lez de Caítañcda Señor de las Hormazas, Sedaño, y otras tierras,aquel Rico- 
Hombre que iba con Garci Lalo fu cuñado, quando el Rey Don Pedro lchi- Crónica dd 
zo matar en Burgos , como fe lee en fu Cor onica. No fabemos el tiempo en Rey ?8' 
que DoñaTereía de Sotomayor falleció,ni donde eftáfepultadajpero es conf- r̂o aí*° 
tante que de ella,y de nueítro Don Pedro Manrique nacieron dos ilurtres hi~ c' 
jos, á íaber:
15 D .G a r c i  F e r n a n d e z  MANRiQVElLdelnombréACSeñor de Amuf- 

co, A v ia,Eitar,Ov ie r n a, Sot opalacios, Amayuelas,P i na ¿ Oter de Moron- 
ta,Celadilla,y Fuen-Muño,y otros muchos Lugares,RícoHómbre, Alcay
de de Algecira,Adelantado Mayor,y Merino Mayor de Cartilla,y Alférez 
Mayor del Infante Don Alonl'o, que continua la íucefsion.

1 j  D o n  G ó m e z  M a n r i q v e  Ar^obilpo de Santiago,ydeToledo(Prima- 
do de lasHfpañas,ChancillerMayordeCaft¡Ua,y León Notario Mayor dé 
ambos Rey nos,y Capellán Mayor del Rey, cuyo lera el capitulo íiguicnte;

2.
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C A P I T U L O  VI.
1 5 D O N  G O M E Z  M A N R IQ V E  ARZOBISPO  

de Santiago,y de Toledo, Primado de las Efpañas,Cabellan 
Mayor del Rey, Chanciller Mayor, y Notario Mayor de 

, Cajlilla,y Leori, S eñor en parte de Amufco, Vento-
Jilla,y otros Lugares.

I N g v n ó  de los grandes hijos que produjo la fecundidad de laCa- 
fade Lara en todas fus lineas, Cupo contribuir por fu nacimien
to mayor eftimacion, ni mayor honor á aquella gran familia, 
que el Ar^obifpo Don Gómez Manrique, porque la claridad de 
fus coftumbres, y la grandeza de fu animo, íiendo capaces de 

exaltarle á quanto poífeyó,hicieron refplandecer con mayor fuer 
â las glorías de fu origen,y la alta virtud de fus progenirores,por la reprefenta- 

cion que de rodas fe vio en la perfona fola defte gran Prelado.
Heredó de los bienes de fus padres parte de las Villas de Amufco, y Vento- 

filia, y la naturaleza de los Lugares deQuintanllla , Villalibierno ,Pedrofa de 
Porres, S.Yvañez de Porres, y otros ; pero llevándole fu inclinaciónReligiola 
alaprofefsion Eclefíaftica, la tenía ya el año 1334.cn que junto conDonGard 
Fernandez Manrique fu hermano mayor, llatiiandofe fijos de Pero Manrique >yde 
DoñaTere/a,que Dios perdone, dieron Previlegio al Concejo de fuVilla de Amufco, 
para que pudieífe hacer en el Rio de Ocieza quatro, ó cinco,ó mas molinos,cu
ya rerita fe empleafle en la obra de Santa María,y en reparar los muros de la V i
lla. Tiene el pergamino en que fe eferivió ella gracia los fellos pendientes de 
Garci Fernandez,y D.Gómez Manricjue,ambos de cera, y coníolas las dos cal
deras por armasrmas el def)|Gctriez léñala ya fer de perfonaEclefiaftica en qua
tro Cruces.que ocupan los quatro huecos que dejaclfello.

Gil Gon^alezDavila en el Teatro Ecleíiafticodice,que fue Don Gómez Obif- 
po de Palencia, y coloca fu Prelacia, en tan mala fazon,que no tuvo mucho que 
hacerla grande advertencia de Don Pedro'Fernandez del Pulgar en defvanc- 
cerla: pero la .autoridad de Juan de Mariana,que también le llama Obifpode 

falencia , merece mayor reparo. Su primera dignidad induvitable , fue la de 
Ar^obiípo de la Iglefia Compoftelana, á que eíBn agregadas la Capellanía Ma 
yor,y Chancilleria Mayor del Reyno de León:, y aunque Gil González no.feña-

la

P r v e e í a s  

pag* 684* 
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Crort átlKey
Don Pedro 
ano 1 o.c. 2,

la el tiempo en que entro á pr elidir la Igleíia de Santiago,creemos que fue Rei
nando ya el Rey Don Pedro: porque el año 13 5 o * dicen que murióenelfitiodc 
Gibr altar el Ar^obiípo Don Martin Fernandez de Gres íu anteceífor: y en el de 
1351. en dos Previlcgios concedidosá tavor déla VÍUa de Pancorbo ,enlas 
Cortes de Vallado 1 ida 8. y 2 5 .de Nov lumbre i y en otro dado allí a 8. del mes 
de Diciembre,para confirmar al AlmiranteDon Egidio Bocanegra la merced de 
Palma,hallamos ya el nombre de Don Gómez Manrique :puesal principiode 
la tercera colunaaue toca a los Prelados Leoneles dice; Don Gómez Atyobijpo de 
Santiago conf La bondad de GifGon^alez Dayila le yerra los padres, diciendo, 
que fue de la nobiüfsima familia de los Manriques de Lar a , hijo de Don Garci Fernan
dez Manrique, y Doña Elvifti deToledo, qüe no fueron fino fu hermano, y cu
ñad a;per o Juan de Mariana lo leyó mejor,pues le llama: D on G ómez Manri- 
q v e hijo de Peor o Manriqv e Señor de Amufco, y Avia,y  her mano de G arci 1; Er
na ndez Manrique Adelantáao de Cajlilla, cepa y  tronco de ¡os Duques de Najara, y de 
otras Cajas de Caftilla de aquel apellidó dé MANRIQUE» ; C. A

Repiten mucho losPreviLgos" Rvalesla" memoria dél Arcobifpo D.Gomez 
en los años íiguientcs,aviándonos al miímo tiempo fus empleos: porque el año 
de 13 5 a.confirmó el Previlegio en queá 16 .de Agofto aprobó el Rey D.Pedro 
la merced del barrio de Vailccillo á Juan Fernandez Cabeza de Vaca ,y le im
primió Don JofephPelliccr en la Genealogía de aquella Cala. Defpues iedió 
el Rey el puefio de Notario Mayor de León, como parece por vn Pt evUeg jodi
do en Medina del Campo á 10.de Agoflo Era 1393. que es año 135 5 .e;íqueel 
Rey hace merced á Alfonfo Perez dcTejedafu valí alio, Señor del Lugar Je Te- 
jeda,del Señorío,jurifdiclom pechos, y derechos de aquel Lugar, y como fe ve 
en fu original, que permanece en el Archivo d : los Condesde tas Aqiayuelas, 
dice al principio de la tercera, y quarta coluna: Don Gómez Arcobifpo de Samiago y  
Notario Mayor del Reyno de León conf El mitin o año á 5 .de Setiembre confirmó tam
bién el Previlegio que el Rey dio en Burgos, haciendo merced del Lugar de 
Azofra en la Me lindad deRjoja, á YñigoOrtízde Zuñiga fu valía lio. Pero él 
año 1 3 60. ya avia pallado del cargo de Notario Mayor de León,al de Caíliila,y 
dadofeaquel aFernanDalvarezde Toledo,defpues II. Señor de Valaecorneja: 
Jos quales confirman con ellas dignidades el Previlegio que el Rey Don Pedro 
dio en Sevilla a 20.de Noviembre Era 1398. confirmando á Ambrollo Bocane
gra el mayorazgo délas Villas de Palma, yFuenrel-Alamo , que el Almirante 
Don Egidio fu padre le avia fundado.Y la confirmación del Arcobifpo dice: D, 
Gómez Ar̂ obijpo de Santiago.Notario Mayor de CaJIilla conf citando también confirma
dos todos ellos Previlegios de D.Garci Fernandez Manrique fu hu mano en ca
lidad de Ricoj Hombre de fangre.

En el ano 1356. íue etie Prelado arbitro de la diferencia que tenían D. Gar
ci Fernandez fu hermano mayor, y Doña Elvira dé la Vega fu hermana vterina, 
viuda de Don Ruy González de Caítañeda fobre la partición de los bienes que 
Doña Tcrefa de Sotomayor íu madre avia dejado en Amulco,en la Piedra, y fu 
Alfoz,enVentoíilla;Fuen-Muño,y Santillana,porque los dos hermanos fe com
prometieron en él,y eflando en fus Palacios de la IgJefia de Santiago ,el Martes 
1 5 .de Noviembre de la Era i 394.pronundófentendaquelos dejó en quietud, 
como adelante referiremos.

Defpues de ello le hallamos con el grado de vt^ de los Confegeros, favore
cidos, ó privados del Rey Don Pedro , y que como tal concurrió el ano 1359. 
en la primera audiencia queS.M.dió en Almazan al Cardenal Cuido dcBoloña 
Legado de la Sede ApoflolÍca,deflinado parala mediación de la paz entre Caf
tilla,y Aragcn,y dice Don Pedro López de A va la,que fe determinó fuejfeia pri
mera falla ante los deJu Conjejo jecuto del Rey, que aíli eflavan entonces: los quales eran ejlos, 
Don G omezManriqvE Arcobifpo de Santiago, Juan Fernandez de Hiñe jirafa Camare
ro Mayor del Rey,y Don Diego Garcia.de Padilla Maejlre de Calatrava ¡y Gutier Fernandez de 
Tdedo Repojlero Mayor del Rey ,y  Juan Aíjonfo de Benavides Juflicia Mayor de la Cafa del

Bey,
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Rey Siego Pe,ez S amiento Adelantado Mayor de CaftilLu Todos iosqualcs fue
ron grandes favorecidos de aquel Principe , como fe refiere en varios capí
tulos de iu Corcnica:y es indubitable,que en d  IdiomaCafte llano ia vozCon- 
fejerofecretocorrefpondeá Privado : pero no por cito fe debe entender pri
mer Miniftro, que es lo que oy comunmente fuenasíino vn Confcjero Je Lita
do, ConlejeroPribadojConíejero del Gavíllete , en quien el Principe con- 
lidera va tal c ompr che níion délos intereííesde la Corona, y tal celo,pruden- 
c ia , y fidelidad, que le tenia por capá« de confiarle todos fus arcanos, para 
dirigirlos con fu confejo. V áeftemedo fueron los muchos Pribados que tu
vo el Rey Don Pedro, y los once Privados que U Coronica del Rey D,Sancho
IV. feñaía a aquel Principe: pues no es dable, á vn míímo tiempo pudicf» 
fe confervarvnSoberano onceMiniftros , quereprefentaífen feparados toda 
lu autoridad, como con el primero fucede. En cuya coniideracion, Don Gó
mez García Abad de Valladolid, Fernán Perez Maimón Almirante de Caíti- 
31a ,Ruy Paez de Sotomayor , y Tel Gutiérrez Juftícias Mayores de la Cala 
del Rey, EftevanNuñéz Turrichao Merino Mayor de León, y de Afturias, D. 
Martín Obiípo de Altorga , Notario Mayor de Caftilla, y León, Diego Go^ 
mezde Mendoza, JuanMathé Camarero Mayor del Rey,Payo Gómez Chiri-. 
no Merino Mayor de Galicia, Eftevan Perez Florian Merino Mayor de León, 
y  Alfonío Godinez Chanchiller Mayor del Sello de la Puridad, que fon los 
once que la Coronica llama Privados : no fueron otra cofa , que Coniejeros 
Intimos, fecretosi ó privados, con quien aquel Principe confería 3as grandes 
importancias del Eftado.Efte miírno lugar adquirieron las virtudes del Ar- 
^obifpo Don Gómez Manrique , en la confianza del Rey Don Pedro , cuya 
Coronica le llama por cito vno de los de fu í'ecreto Confejo: y dice, que el día 
figuiente afsiftió también enlafegunda Audiencia que el Cardenal Legado 
tuvo del Rey íY dos capítulos dcfpues explica lo que dejamos dicho,fobre fer 
vna mifmacofa Privado* y Confcjero í’ecreto, pues dice, que el Legadofablb 
con el Rey de CaJHlídfecretamente delante Privados fuyos. Y no pueden fe r otr o s i i n o 
los nombrados arriba. * ,

El año 1360. mandó el Rey áDon Bafco Arfobifpo de Toledo, quefa- 
lieífede fus dominios, fin que aquel Prelado de inculpable vida tuviefiemas 
delito para efte rigor, que el íer hermano de Gutierre Fernandez de Toledo 
Repoítero Mayor del Rey, de fu Confejo lecrcco,y fu Capitán General contra 
Aragón, á quien,ocultando con leves fofpechas de infidelidad el enfado que 
le caufavan fus faludables confe jos, avia dado ínjuftifsima muerte pocos dias 
antes. Y  avieiido aquel Prelado, para ferenar el rigor del Rey, renunciado fu 
dignidad, como difeurre Mariana, el Cabildo de Toledo por efta eauía¿ó poi
que el Rey le m?indó que no reconociere mas alArcobifpo,paísó áhacer elec
ción, y por ella perteneció la Iglcfia de Toledo á nueftro Don Gómez Manri
que , que el miímo año tomó la poífefsion de aquella Silla , teniendo finduda 
para cito la gracia del Rey Don Pedro, porque él permanecía confiante en fu 
devoción, cómo fe juftifica con averíe hallado el año 13 6 2 * en las Cortes Ge
nerales, que íu Magcftad celebró en Sevilla. Allí declaró el Roy a 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, refpcdto de averíe defoofado antes con Doña Marta de Padilla , en pre- 
fencia de Juan Perez de^rduña Abad de Santander , fu Capellán Mayor, 
Don Diego García de Padilla JVlacftrc de Calatrava , y Juan Fernandez de 
Hineftrofa, hermano, y tío de Doña María,y Juan Alfonfo de MayorgaChan- 
ciller del Sello de la Puridad : de los quales el Maeftre , el Chanciller , y el 

i Capellán Mayor, que efta van p re lentes, juraron efta verdad fobre los Evan
gelios en las mifnaas Cortes. Y que pues en efte cafo avia íido nulo el 
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fegundo matrimonio con Doña Blanca , y Doña María fue fiempre fu mu-« 
ger legitima , y verdadera Reyna de Cartilla »también eran procreados en 
derecho,y legitimo matrimonio ios Infantes Don Alonlo , Doña Beatriz, 
Doña Confianza, y Doña lía bel íus hijos: por lo qual era la voluntad de lu Ma- 
gertád, quefueífe Don Alonfo reconocido fuceflbr de la Corona. Delpuesde 
lo qual, tomando la voz el Ar^obiípo Don Gómez, por difpoíicion del Rey, 
para que fu profunda fabidui ia , ayudada de la grandeza del Eftado , y del na
cimiento , dieífe mayor cuerpo á aquellas razones: hizo á las Cortes vna larga 
oración i acreditando lajufticiacon que lu Mageftad pedia aquel júrame n* 

Crort,de Don to : y afs i dice Don Pedro López de Ay ala : Y ejfi di a hizo gran SermónJobre cjlo 
Pedro, Ana D on C omez Manrique tAr̂ ibifpo dé Toledo*, ytnoftrbd todos los de la Corte, que 

allí ¿randas razones del Rey fer jtifias. Con que el Infante fue jurado heredero, y Do* 
Garlbjom. pa María de Padilla, aunque ya difunta, condecorada con el título de Reyna. y
2. /. 14. c. tra tacj0 como tal fu cadáver en la translación que fe hizo del á la Capilla de los 

Reyes de la Igleíia de Sevilla.
Hallamos memoria del Ar^obífpo Don Gómez el mifmo año 1462, en el . 

teftamento que otorgó el Rey en Sevilla á 18* de Noviembre déla Era 1400, 
donde le nombra por fu te fta mentarlo , con Don Garci Alvárez de Toledo 

Varmer, eñ Maeftre de Santiago, Don Fray Alfonfo Ar^obífpode Sevilla, Martin López 
lalmpr. de de Cordova fu Camarero , y Reportero Mayor , Martin Yañez fu Defpenferp 
U s not. de Mayor,y Fray Juan de Balbás* Y en efte inrtruménto eftállamadoíDoN G ómez  
Zuritâ das Manrique Ar̂ obifpo de Toledo, Primado de las Efpañas , nUeftro Notario Mayor de Caf- 
^edr^Lo* tie â* Ai si también hallamos el año íiguience 1363. otra memoria luya en vná 
pesdeAya- fr itu r a  defu mifma Cafa, porque como los hijos del primer matrimonio de 
Up.i7yi Don Garci Fernandez Manrique fu hermano f y Doña Tcrefa de Toledo fu ic- 

gunda muger, por si ,y  en nombre de íus hijos, quifieílen hacer amigable
mente la partición de los bienes de aquel Señor: fe comprometieron en el Ar- 
^nbifpo los hijos del primer matrimonio, áfaber: Pedro Manrique Adelan
tado Mayor de Cartilla, Don Juan García Manrique Maertre-Efcuela de San
tiago , y Gómez Manrique. Y efte Prelado juntan do fe en Alcalá de Nares con 
Doña Tercia fu cuñada, hicieron el S abado 6. de Febrero déla Era 1401. que 

P rvebas  correfpondeal año 1363. lapartícion que entera fe halla en las Pruebas, don- 
fag.690. de no fe llama Arcobifpo de Toledo , fino : Don Gómez por la gracia de Dios té de la 

Santa Iglefia de Roma, eleéf o confirmado de la Eglefia de Toledo; y firma : Gomecius ekfíus 
Toletanut. Deque inferimos, que vivía aun el Arcobifpo Don Vafeo fu ante- 
ceflbr en fu deftierro de Portugal, y que la Sede Apoftolica no confirmó la 
elección de Don Gómez, lino engovierno , y para defpues de los días de Don 
Vafeo ¡porque afsi divierte Prelado aquella grande Iglefia , fin aprobar la in- 
jurtadepóíicion »egecutadaen el que legítimamente lo era, A lo  qual parece 
que hace íeguridad la hiftoria , y teftamento del R ey, llamando Ar^obífpoji 
nueftro Don Gómez, porque fu Mageftad le tenia por tal; al tiempo mifmo que 
el, nbfteniendofe de aquel titulo, folo fe nombra ele&o confirmado. De mas» de 

Pifa mor* que Garibay no dice que Don Gómez fuelle Arcobifpo de Toledo , harta que 
de Toledo L llegó la muerte de Don Vafeo,y lo mifmo efcriveél Doótor Frandfco de Pifa, 
j.í.i ij.foi íeñalando el fin de aquel Prelado en y.deMar^o de 1362. !
1 El año 1366. entró en Cartilla Don Enrique Conde’ de Traftamara , her-
A4*/*l $6t mano del Rey, con tan numerofas tropas Caftcllamis, y dé aliados, y en tan 

buena fazon , por lo que el inflexible rigor de DonTedró avia apartado de si 
el amor de fus pueblos, que Don Enrique fe atrevió á llamar fe Rey de Cartilla, 
y León en Calahorra.Y trabajando defpues ypot no inutilizar la refoluriori, 
tomó á Navarrece, y Bribiefca, fue admitido en Burgos ;y  recibiendo allí 
la Corona, y los ho'menagesde los Grandes , y de las C iudadés , fue poco lo 
que en breves días no reconoció' fu nombre, lin que Don Pedro- tuvicífe ani- 
mo,mas que para retirarfe aceleradamente áSevilla. Efte apacibiliisimo fa-®

vor

*
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vor de fu ¡fortuna procuro aflegurarfe Don Enrique, aplicando lavcnebo- 
lencia , y el beneficio à lo que no bailaría lafuerça ,y  el rigor: y afsl lle
nando de honores, ÿ  dedonacionesàlosquefemoftravan parciales de fu do
minación , y deílerrando de los pueblos todos el horror de las crueldad es de fu 
hermano,atrajo afu obediencia aun à los que antes con mayor celo feguiari à 
Don Pedro. Los EclefiaíHcos , como mas eftraños del furor de la parcialidad, 
y íicmprc celofos de la quietud de los pueblos , y confcr vacion de la judieia, 
quifteron mas el apacible govierno de Don Enrique, que la fangrienta fervi- 
dumbre de Don Pedro. Y  afsi acudieron todos à aquel Principe , y nueftro A r-! 
çobifpoDon Gómez debió de hacerlos el exemiqlo , pues el mifmo año 13 66 . 
cuque Don Enrique fe corono, le vemos confirmar fus Previlegios : y vno dé 
ellos, fecho en Burgos à 8. de A bril, para dàr à Pedro Manrique Adelantado 
Mayor de Caftüla, las Villas de Trcvíño , Vîlloslada, Lumbreras , y Ortîgofa, 
que vá entero en las Pruebas, dice fobrela rueda: Don Gorma Arçobîfpo de Toledo, P r  vebás 
Primado délas Efpañas ¡Chanciller Mayor del Rey confirma. Y defpues fe leen en el las •
confirmaciones de fus tres fohrino$,Don Pedro, Don Garcia Fernandez,y Don 
Diego Gómez Manrique: con que vemos que toda eftaCafa fe aparto luego del 
Rey Don Pedro.

A i tiempo que efte Príncipe fe retirava à Sevilla ¿ dejo en Toledo à Don 
Garcî Alvarez de Toledo Maellre de Santiago , y à Fernán Dalvarez fu herma
no , para que confcrvaífen en fu devoción aquella Ciudad , donde por fu natu
raleza, y parentefeos tenían muchos dependientes. Mas como Toledo era tan 
grande, y tan principal población , también tuvo Don Enrique muchos afec
tos en ella, y afsi quand o con defeo de adquirirla llegó à fus puertas, no tuvo el 
Maeílre facultad para impedir fu ingreffo:dc forma , que también fin fangre , y 
con grande alegría de fus moradores entró en aquella iluftre Ciudad. Aíli re- 5 
dbió efte Principe los homenages de Avila, Segó vi a ,Ta lavera, Madrid, Cuen
ca, Ciudad-Real , y otras V illas, afsiftído fiempre de nueftro Arçobîfpo > y de 
fus fobvinos, con ral fatisfacíon del R ey, que aviendo refuelto pallar à Anda
lucía ei\feguiiniento de Don Pedro, dejó à efte Prelado el govierno de aquella , 
plaça, para que fu autoridad laconfervaífc en quietud : y afsi eferive Don Pe- ^
dro López de Ayala : T el Rey Don Enrique dejo en Toledo púr guarda , y apoderado para Cron delRcl 
regir la Cibdady ¿H)on G ómez Manri q v e  Arçobîfpo de Toledo , Qv É era HOM3ÍÍE. Don Pedro, 
DE GRAN LíNACE r̂ muy amado de todos y dejo con U à vnfufokino que decían D o n} v a N 17 •r ^
G arcía Manriqve , que era Arcediano de Ta!avera ,y erafijo de D on G a rcî Fer
nande z M a n r  íqve, hermano del dicho Areola]po Don Gómez Manrique 3y defpues efte 
Arcediano fue Arçobijpo de Santiago,

El año figuiente 1367* pafsó el Arçobîfpo Don Gómez con el Rey Don 
Enrique à las viftas que tuvo en Santa Cruz deCampezo ,con Don Carlos II. *  .
Rey de Navarra,para ligarfe contra el Rey Don Pedro,y el Principe de Gales, 
que avia tomado fu protección : y dice Don Pedro López de Ayala , quecftu- a$ál f#I¿ 
vieron prefentes alhomenage que hicieron los dos Reyes ¿ nueftro Arçobîfpo^ Mariana, 
el de Zaragoza Don Lope Fernandez de Luna ,Don AlonfoMarques de Ville- rom,uP\7 
na, hijo del Infante Don Pedro de Aragon , Don Beltran Claquin Duque de e*P* 9* 
Léngavila, y otros muchos grandes Señores. Quedófe en Burgos, afsiftiendo . .
alaReyna Doña juana Manuel ¿ y alos Infantes* mienrras el Rey Don Enrique C™n' * 
dio la batalla deNagera alBieyDon Pedro , y Principe de Gales, donde fue 
vencido : por lo quai él, y el Arçobîfpo de Zaragoça , que tañtbien avia que- Mariana , 
dado en la afsiftenciade la Reyna, llevaron à fu Mageftad , yulos Infantes, y tout a Ja 7 
domeíticos de la Cafa Real, aceleradamente i  Zaragoza. Pafsó defpues nuéfho cap.io, 
Avçobifpo con UReyna à F rancia,donde fe avia refugiado el Rey Don Enrique:
V bol vio con fu Mageftad el mifmo año à Caftilla, quando con nuevos fbcorros 
|ino ¿ recuperar las Ciudades que defpues de la batalla de Nagera feguián 
por violencia el nombre de fu hermano. Y dice la Crónica , que cftando el Rey 
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en Calahorra embîô con algunas tropas al Àrçobifpô,y otros Cavallcros, à re
coger muchas Señoras Caftellanas , que fe avian retirado à Zaragoça por mie-* 
do del Rey Don Pedro, y que no falió de aquella Ciudad hafta qué el Arçobifc 
po cumplió ella comilsion; Defpues de lo qual quilo el Rey, que efte Prelado* 
y Don Gómez ObiípodePaiencia, y Don Pedro Gonzalez de Mendoza Señor 
de Hita* y Buy tragó , y Don Fernán Gómez de Albornoz Comendador Mayor 
de Montalván,paítafíen alUeyno de Toledo con la Reyna,y el Infante Donjuán 
fu hijo,para aflegiirar las plaças que alli mantenían fu voz,entre tanto que S.M. 
íéducia las del Reyno deLcon,que avian confervado la opinion de fu hermano.

Sitió el Rey el año i ¿ t 8. la Ciudad de Toledo , dónde el Rey Don Pedro 
avia dejado Cavalleros de fu mfyor confianza, que impedían los movimientos 
de los vecinos, y la confervavanen difpoíicion de hacer vna glorióla defenfa. 
Y  aviendo el Arçobifpo afuftido ai Rey con las tropas de fu Cafa,défde las pri
meras facciones del fitio, fe trabajó en él por ambas parres con notable tefon 
todo aquel año, íin que los del Exercito fe pudiefíen mejorar mucho * à caula 
de la gran fortaleza de la plaça, y de laconftandade los defenfores.Entretanto 
juntava el Rey Don Pedro en Sevilla todas las tropas de fu devoción, para 
arriefgaríe à focovrer à Toledo ¡y teniendo ya el año 1369. hafta 3y. lanças , y 
1 y 5 oo.cavállos Moros» marchava con efta refolucion, quando prevenido de la 
fama Don Enrique, y defeoío de defembaraçarfe de tan cruel adveríario » de
terminó dividir lu Exercito , llevando la mayor parte ¿encontrar áfuherma- 
no , y dejando la reliante fobre Toledo , para que continuafle el litio. Y aun
que quilo fu Mageftad que quedailen alli Don PedroGonçalcz deMendoza 
Señor de Hita , Mayordomo Mayor del Infante* Don Fernán Perez de Ayala, 

Úron.delRel Rico-Hombre, Señor de Ayala » Don Diego Garcia de Toledo Señor de Me
ntía iií.í-.4 jorada , Portero Mayor del Reyno de Toledo , y otros Cavalleros fcculares, 
M a r ia n t, no encargó a alguno dcllos el Generalato de aquellas tropas, fino à nueftro Ar- 
t o m . i J .  ( 7 çobifpo j j o i i  Gómez : y afsi dice la Cor onica del Rey Don Pedro : Y  dejo. elR eÿ  

€' x Don E m ique J'obre Toledo en el R eal à D o n  G o m e  ¿ M a n r í (¿y  e A y cob'fpo dé Toledo*

. / ' / °¡ue vn n>ny noble Perlado, y hombYe de M v Y GRAN LINAGE , V tenia coníivo muy buena¡I IM i * x j * jk . i  * f  * p  ̂ #
compañía dé homres de armas, El Arçobilpo mantuvo vigoroíamente el litio éntre 

Alcocer , tanto que la felicidad del Rey, venciendo primero enMontiel las tropas de lii 
fíUiorid de hermano , y dándole defpues infeliz muerte , pillo en tal defalicnto los íitia- 
Joledol.i. dois, que fe allanaron à capitular con el Arçobilpo íu rendición: y cntregando- 
c.çi.f.74. je ja ciudad , quedaron todosá la obediencia de Don Enrique, como lo eferi- 

ve Don Pedro López de Ayala, bolviendo à caliHcar à Don Gómez con los ti- 
Cron.delRei tules de muy buen Perladô  degran linage.
D. Enrice Por cftos férvidos dio el Rey al Arçobifpo la Villa de Talavera, que aun

permañece en la pofleísion de la dignidad Arçobifpal de Toledo , íiéndo vna 
'*y9‘ délas mas principales poblaciones de aquel Reyno. Y como eftablecido afsi 

Mariana, Don Enrique en la entera obediencia de fusfubditos »pudiefíe aplicarfe à re- 
tom.iJ.i7 pritnlr los intentos de ios Principes confinantes: nueftro Arçobifpo fe redujo à 

cuydar del mas puntual govierno de fu Arçobifpado» reformando aquellas co
fas,que porla calamidad de la guerra civil ,y  licenciasde la Milicia padecían 
algún abufo. Adquirió para fu dignidad la Villa de Yepes , y fus Aldeas : cedió 
à Don Pedro Manrique fu fobrino, Adelantado Mayor deGaftilla, la parte 

23 8. .̂ue Sozava del Señorió de Amufcó: hizo dortacioi^i Don Diego Gómez Man
rique , también lu fobrino, el año 1372* de dócientos mil maravedís para fu 
caí a miento con Doña Juana de Mendoza , como parece por eferitura que otor
gó ehToledo à 20.de Março : y por otra eferitura fe obligó à dar à Doña ]ua* 
na los paños de oro » feda , y lana, y la lilla, y freno con chapas de plata» 
que en aquella edad fe eftilava ofrecer para las nupcias à las perfonas de feme- 
Hnr^ rado.Favoredó mucho elcftabledmicnto , y fundación de la Orden d̂  
San Gerónimo,concediendo el año i 3 73 ̂  a teman Yañez Capellán Mayor de

iOS
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♦ los Reyes viejos de Toledo,y d D.AbnfoPeclu Obifpo de Jaén , y Pedro Fer

nandez Pecha iu hei mano, hueros fundadores, ó Reítuu rao oves de aquel Sa
grado lnítttutOjla Heamia de Lupuna,para que foxmaiien alli vn Monaiterio, 
que es el piimero,y ia cabera de aquella Religioiiisima Orden; Y finalmente 
acabo ius dias el Ar^obiípoen i$?.de DiciembredelañQ. 1375. y fue feoulcado 
en el Coro de Los Beneficiados defu ígleíia de Toledo , como derive Gil Gon
zález Davila,aunque laiinprcísion le erro diez años , y le equivocó la dignidad 
de Notario Mayor de Caíhiia,quc tuvo,con la de Merino Mayor, que no-pudo 
tener. La Coronica del Rey fenece el año 137 5. con la noticia de fu muer te , y 
de la turbación qucocaíionó en íu Igldia, pues dice: Yenefteafwfinb D. G ómez 
Manriqvk Ar̂ obijpo de Toledo'y ovó en la Iglejia de Toledo muy gran contienda/óbrela elec
ción del Ar\obij¡poique ¡os vnos qu erianquejuejje Ar̂ obijpb Don Pero Fernandez Culeca de Ba
ca,que era Dean en lalglejia de Toledo, E los otros querían ó Don J van G arcía ManrI- 
qv e Obijpo que era dé QrenjeyJóbrim del dicho A y o obijpo Don Gómez Manrique jijo dejuher- 
matw. Y el Papa G regorio>que entonces eratdio el Arylnjpatío de Toledo a, £). PeroTemrio ,que 
era Obifpo de Coimbra, en PortogaL Mariana, refiriendo la muerte del Areobiípo, y 
divifion que huvo en la Igleíia de Toledo,fobre darle juccfíbr, dice,que D.Go- 
mez al tiempo de fu muerte previno,que no eligieílen ¿Don Juan García fu fo- 
brino, porque era inquieto» y que pretiricilen al Dean Don Pedro Fernandez 
Cabera de Baca.Pero como Don Pedro López deAyala,Autor del miímo tiem
po, y de iniigne autoridad,omita ella prevención, y ella repugne al amor que el 
Areobiípo tuvo a iu íobrino, y ala reverencia que el ie profefsó en vida , y en 
muerte , no nos pcríuadimos a que Mariana tuvidie para efcrívír efto mas ra
zón ,que el juizio que hizo de Don Juan Garda Manrique, por el defpecho con 
que muchos años deípues dejo áCaltilla.

Nueilro Arjobilpo Don Gómez no í o lo es iluíhé por fus operaciones, y por 
fus virtudes,fino también logra efte grado por iacircunitancia de tener fu ian* 
gre mucha parte de toda la primer nobleza de Caítilla, por medio de vna hija 
natural que tuvo antes de ordenarle,aíaber;
16 DodATERESAMANRiQVESenoradeSantiftevandel Puerto, cuyas me* 

moria¿> dirá el capitulo llámente.
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C A P I T U L O  UII.
w

t 6 D O N A  T E R E S A  M A N R 1Q V E  S E Ñ O R A  
de Santijlevan del Tuerto, la Mota , Javalquinto,y

o tras Villas.

V vo cfta Señora tan iluftre padre * como el Ar^oblfpo de Toledo 
DonGoMEz Manriq ue  , cuyas virtudes , aunque maltratadas 
en el capitulo antecedente, quedan fiempre en el parage de gran- 
des.Y aunque del nombre de fu madre no permanece memoria 
alguna, el mifmoíílencio califícala nacimiento:fbbre que la efti- 
macion que gozó la hija en País tan efcrupulofo , como Cartilla, 

y el aprecio que ella hizo de íu madre,á quien folo llama en fu teftamento miSe~ 
tiftw¿autorizan fuiidentementc fu calidad.Demás délo qual,bace nuevo teftimo- 
niodella lacircunftancia de eílar llamada la fucefsion de Doña Tcrcfaal mayo
razgo de Amufcq, por el At^abifpo Don Juan Garda Hanrique fu primo her
mano,que la nombra Oofa Tertfa tmeftrapriyn̂

ElArpobifpo fu padv<? la casó en Burgos el año 1366. con M e n R o d r i- 
g vez  de Be n a v IDes Señor déla Cafa deBenavidcs, y de tas Villas de Santif- 
tevan del Puerto, la Mota, Tenorio, Mayóla, Javalquinto, Eftiviel, y Ardiles, 
Cabdillo Mayor del Obifpado de jaén ,Alcaydc de los Alcafares de aquella 
Ciudad,y de la fortaleza deTorres,y Guarda Mayor del cuerpo del Rey D.Pe
dro, que erahijo deDiaSanchezdcBiedmaSeñor deArdiles,ErtivÍel,Javalquinto 
Alva, Salvatierra,y Cafa de Fines ,Jufticia Mayor de la Cafa del Rey,Cabdillo 
Mayor del Obífpado de Jaén,y Alcayde de los Alcafares de aque Ua Ciudad, y 
de Quefada, Tifcar,y Torres, y de Doña María Alfalfo Godinez fu muger,que 
por la Cafa de Sotomayor era prima fegunda del Ai^obífpo Don Gómez,como 
íe lee en la tabla conque feneció elcap.V.Dio elAr^obifpocndote áDoñaTerefa 
2 20|j.mrs.feguncl mifmoMenRodriguezdcBenavides lo declaraen fu teftamen
to,fecho en Linares á 3 .deMarfo del año 13 81.Y aviendoMenRodríguez mere
cido que el Rey D. Enrique II. lehicieífe merced de la Villa de Santiftevandel 
Puerto el año 1371.fe la confirmó enPrevilegio Rodado,fecho enScgoyiaá 264

de
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dcjuíio del año 137<5.fundando mayorazgo dclla para fus hijos legítimos,y de 

í)oña Tercia Manrique fu muger,y los defendientes dcllos. A MenRodrigucz, conde desî  
y Doña Terefa,concedió la Iglefiade Jaén,y fu Obifpo D. Juan en i4.de Mav$o 
de 1381 .dos fepu huras en el pavimento de la Catedral de Bacza, a ia parte íi- 
nieftra,para que elLos,y fus delcendientes fe fepultaifen en ellas,recibiendo def- 
tos Señores en recompenfa 2p.mrs.de cenfofobre Efpeluy,como refiere Argo- 
te de Molina. Allí femando fepultar Men Rodríguez, quando el mifino año hizo 
el teftamento ya citado,donde nombra áfu padre,y áJuanAIfonfo de Benavides 
ÁKprimo,de quien heredó la Cafa de Benavides: declara fu primero cafamLnto 
con Doña Mcncia,y el fegundo con nueftra Doña Tcrefa, y los hijos de ambas.
Deja á efta Señora, por fus días,la Villa de la Mora, y la tutoría de los hijos co- 
muñes,y admlniftracionde fus bienes, nombrándola por fu teftamentaría, con 
Don juan Obifpo de Jaén, y Donjuán García Manrique Obifpo de Siguen^a.
Eftos folos dos calamientos celebróMen Rodrigues,fin que tenga fundamento, 
ni verdad aver cafado otras dos vczes,con Dpña Confianza de Argote, y Doña 
Terefa de Cordova,madre de Don Lorenzo Suarcz de FigueroaMaeftre de San- 
tiagorni fea cierta la fucefsion que inventó á eftos matrimonios Don JofephPe- 
llicer »quando quífo eftablecerlos,apartandofe de la puntual noticia que del tef- Jam$cvaft 
tamento de Men Rodríguez efiampó Argote deMoüna,donde no pudiera faltar 
aquella memoria.Demás de que la madre del Maeftre Don Lorenzo Suarez no 
tuvo fegundo matrimonio,ni fe llamó Doña Tercia de Cordovaifino Doña Te- 
refa López,como confia por fu teftamento,y codicilÍo,fechos en Ecija á 26.de 
julio,y z8.de Agofto del año 13 89, los quales, y otros muchos infirumentos» 
pertenecientesá efta Señora,copiamos del Archivo de los Duques de Feria fus 
defcendientes,Y la verdad es,que Men Rodríguez de Benavides casó antes que 
con Doña Terefa Manrique, con DoñaMencia Alfon de Toledo V. Señora de 
Mocejon,hija de Alfon Melendez de Toledo IV.Señor de Mocejon, y Sonfcca, 
y de Doña Tcrefa Alfonfo fu muger, de quien tuvo á Doña Terefa Méndez de ., . 
Biedma Vl.Scñora de Moccjon, que casó con Alonfo Fernandez Portocarrero 
Señor de Mogucr,VÍllanueva del Freího,cl Palacio, Villanueva de Barcarrota,
Cebolla,y Villalvascuyos defeendiemes fon los otros Señores de Mocejon,haf- 
taelConde deTon'ejon,que oy poílee el Señorío de aquel Luganyá DoñaSan- , ;
chaMendez de Biedma,que el año 1384. hizo la partición de los bienes de fu ty. i
madre,y á Doña Ines Mcndez,que ya avia fallecido aquel año, dejando por fu ;í?.
heredera á Doña Elvira Méndez fa medio hermana, como diremos luego. Y  v 
viudo Men Rodríguez defta vnion,celebró la fegunda con nuefira Doña Terefa 
Manrique, que le fobrevivio , y hizo en 2 5, de Marco de 1 3 8 5. fu teftamento Con¿e ¿*5^ 
ponderado de magnifico en aquellos tiempospor Don jofeph Pcllicet>Por el,y tifievf* 
por el de Men Rodríguez fu marido >confta que fueron fu s hí j os:
17 G ómez Mendez de Benavides II.Señor de Santiftevan del Puerto ,Tc* 

norio,Benavides,laMota,yJavalquinto,á quien dio el nombreGomez el ref- 
pe£to delArCobifpoDon Gómez Manrique fu abuelo.Fue también Cabdillo 
Mayor del Obiípado de jaén: j uro el año 1383 .los capítulos del matrimonio 
del Rey Don Juan I.con la Rey na Doña Beatriz dePortugahpero el de 1385. 
quando teftó fu madre,avia ya fallecido fin matrimonio , y fin fucefsion > co
mo confia por el teftamento de aquella Señora. , ,

17 D ía Sánchez de Benavides IlI.Señor de Santiftevan,Benavides,Teno
rio,la Mota, javalquinto, Ortolanca, Efpeluy, y otros Lugares , Cabdillo 
Mayor delObifpado de}jcn, que fue vno de los mas iluftres,y feñalados 
Cavallerosdcfutiempo,y talleció enLisboacn 1 v.deFebrerodel año 1413. 
aviendopaffado a Portugal en compañía del Obifpo de Mondoñedo con el 
carader de Embajador extraordinario del Rey Don Juan II. Casó con Do- 
ía  María de Men d o za , hija tercera de Don Pedro González deMendo- Pruebas 
za Señor de Mendoza,Hit^Buitrago,y Hermandades de Alaba, Rico-Hom- p*6o.p%i

Tom, 1. X,4 .... .. „1:1;;; bre,
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brc,y Mayordomo Mayor del Rey D. JuarrLy de Doña A-ldon â Fernandez 
de Ayala fii muger: y fueron fus hijos Mcn Rodríguez de Beúávides I I de l *  
nombre,IV;$eñor de Santiílevan>y Cafas de Benavides, Fines, y Biedma de 
Andalucía,de quien,y de Doña Leonor Davales fu muger,hija del Condcílat 
bleD.Ruy López Dávaldsifoc-hijoD.DiaSánchezdeBenavidesI.Condcde- 
Santi(levan del Puerto*, progenitor dé los demas: y por varonía, de los Mar- 

‘ quefes deSantaCruz .Gómez de Benavides .hijo fegundo deDiaSanchez,y de 
Doña María déMeridoza,fueSeñor de láMota,ViUalon(o,vBenafarces,y ten
drá defpues mas larga memoria  ̂porque caso con DoñA María Manriqve 
híjá de G ómez Manrique Señor de SantaGadea,ySoto-PalacÍos,Adélai]- 
tádo Mayor de Cartilla. Manuel de Benavides, hijo tere ero, fue Señor de Ja- 
vaIquintóiErtivÍe!,y laVeniortllajy cafando conDoñaMariaManriquedeRo- 
ja$;que bolverémos á nombrar deipues.fíorque fue nieto del mifmoAdelan- 
tado G ómez Manriqvé': tuvieron al Marifcal Gómez de Benavides Señor 

>■ de Fromeíla.Sámuñóz,y Valdematillanque también caso en la Cafa Manri
que,como diremos en la linea de Paredes,y procedieron délpor varonía los 
Marquefes de Fromefta^y Caraccna: á Juan dé Bcnavidcs el bueno Señor de 
JavalqüintOjy Alman£orá,progenitorde los Marquefes de Javalquínto, y de 
Villa-Real: y á Sancho de Benav id es Señor de Albuñar, de quien procedió 
aquella iluftre cafa. Y  tódaseftas lineas tendrán varías memorias en erta 
obra,porque la familiade Benavides es vna de las que an tenido mas alian- 
cas con la Cafa Manrique. M a; ;

*7 ] v añ Alonso de Benavides tercero hijo de DoñaTerefaMarinque,mu- 
rió mozo.fegun efe r i ven Argote;HarO,y Pellicer. *

17 Rodrigo IñiGVEz de Biedma,hijo quarto,fueScñor en parre dejaval- 
quÍnto,Efpeluy,Ventoíilla}y la Ródá,y caso con Doña Beatriz dePorrugal, 
á quien la Rey na Doña Beatriz fcguhda muger del Rey Don Juan I. llama fu 
prima en di verías cédulas que cita Alonió López de H aró, y fue fu hijo Die
go de Benavides Señor en parte de Javalquínto,y Efpeluy¿ que eftá nombra
do en la Coronica del ReyD.Juan ILy es vno de aquellos valerofosCavalle- 
ros,que el año i434.mantuvieron en laPucnte de Orbigo la emprefa del paf- 
fohonrofo,de que ay libro particular ,y  tien.e memoria en la Coronica del 
Rey,y en los Anales de Aragon.Casó cónDóña María deVlloa.que yacé con 

‘ el en el Monafterio de S . Francifco de Toro , y fue hija de Garci Alonfo de 
Vlloa,Cavallero (hermanodel Doótór Per Yañez deUlioa Señor delaMota) 
y de Aldon^a de Ocampo fu mugcr.de quien tuvo á Rodrigo de Benavides,

* DoñaMaríá deBcnavidéssMortjaen Pom-CelÍ,yDoñaBeatriz deBenavides, 
que casó con Francifco de íá Noceda Señor de Garei-Rey , Comendador de 
la Barra.en la Orden de Santiago ¿ y fon fus defendientes en Salamanca los 
Señores dclGubo.y los Marquefes de Flores-Davila. Efta Señora,y Rodrigo 
fu hermano-cedieron áDoña María Manrique,Viuda deManuel deBenavides 
Señor de Jávalqüinto ¿ las partes que tehiárí en aquella Villa . y en Efpeluy.

’ EíHviel.laVcnróíilla.y otros Lugares dej Obifpado de Jaén por 60g.mrs.quc
* s en Zarjofo á i .de Mayó de 1461 .fe obligó á pagarlos Gómez de Benavides,

hijo de aquella Señora. ; - . .. j :i • ■ ./,•••.
17  DoñA Jv a n a  MENDEZ DE BENAviDESitambienhijádeDoñaTérefaMan- 

rique,ca¿Ó cón* Iñigo López de Mendoza Señor de C^ffilnuévo,y del mavo- 
1 razgo que le fundaron fus padres D. Pedro Gcmcalezóe Mendoza Señor ¡de 
 ̂Mendoza.Hita,y Buitrágó,y Doña A Idónea Fci^andez de Ayala fu mugehy 

; ¿viendo procreadovnica áDoñaAldon^a déMcndofca,fál'lédóDoñajuanade 
'' Benavides,y fu marido bolvió á caí ai con Doña Inés Manuel,hija db D.Juan 
■' Sánchez Manuel Conde de Garrion ¿Adelantado Mayor déirReyno-de Mur- 
"£ cía>primohei inano de la Rey na Doña Juana ManUd, y fue fu hijo D .Diego 
- Furtado de Mendoza I.Coñdc de Prjegp¿Scñór del Pofvo>Oaftilvuevo, y Ef- 

r Cavas,de quien hicimosmúmoría en el cap.XI.del lib .IV, i . uv

Ov 17 Do-
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17 D o  ñA Elvira Mendez de BENAviDEs,hija íegundadcDoña-Tercfa:es. 

á quien íü medio hermanaDoña Ines Mendez >de jó por heredera,comd C£>nf~ 
ta por la partición que efta Señora ,y  Gonzalo Alton fu curador enfúíñom- 
bi e,htaOcon DoñaSanchaMendez fu medio hermana,enToledo el Lunes 13. 
dejunio del año 13 Sq.por autoridad dePeroSuare zAlcalde Mayor deTtíledo 
y ante Juan Alfonfo , Alfonfo Fernandez, y Pedro Fetnandefc Efcrivanots,en 
que dividieron por mirad, la mitad del Lugar de Son teca, vaíTaltos$y fuélos, 
para igualar fe á los 20p^mrs¿de dote,que Mcn Rodríguez fu padre dio:i|Do- 
ñáTerefaíuhÍja*quando la casó con Alfonfo FernaudezPórtocarréroVrcipve- 
fentanejo para efto Doña Elvira la perfoná de Doña Inés fu hermana > porgue (a 
dicha Inh'Ádendeẑ quefino,y que anees que fítíaJJ/eque efta Ims Mendez que mandÚt Elvira 
M e i u k z f u hertnanajijaÚ H -d khoM en  kodri*véz, y de D oha T eresa  M a &r i q \|e /«  
muger qUefue> Ios bienes qáeixpiejjen e jilos dichos'2 o]j. mrs.qus ella avia  de aver\ conto di- 
cho es, qué ion términos déla eferitura de partición, que copiamos delAfcfuvo • 
delCondcdeTOrrejón,Señpf áéMocejón.Caso DoñaElviraconPe&foJÁIva* 
rez de Sotomayor,que llamaron el bueno, Señor de la Cafa deSotj¿**riyor,y 
ForneloSjvafTallo delRcy,yFrontero,óGeneral de láfrontera dePortugal,cu 
ya afcendencia dejamos ya efcrita;y fueron fus hijos Fernán Yañez Señor de 
Sotomayor,y Doña Mayor de Sotomayor,que también fue Señora de aque
lla Cafa; y no avlendo tenido hijos, aunquecasó con Ruy Sánchez de Mofco- 

*. 1 fo,Señor de Altamira3dió la Gafa de Sotomayor,primero en tenencia,y def- 
u 1 pues en propiedad,á D.Pedro,y D.Alvaro fus fobrinos, Condes de Cantiña.
. Fernán Yañez fu hermano,Señor de Sotomayor,Fornelos,yTenorÍo,casó con 

Doña Leonor Meíia,de quien tuvo d Doña liiés, que murió niña, y á Alvaro 
de Sotomayor Señor defta Cafa,Doncel del Rey,que falleció mojo, citando 
cafado con Doña Maria de Ulloa hermana de D ¿Sancho LConde de'Monte- 

, : Rey,por cuya razón la Cafa de Sotomayor páísó á DoñaMayor fu tía ̂ Señora 
de Altatnira. Tuvo Fernán Yañez amiíiad con Doña Confianza de Zuniga¿ 
que eferiyen fue hermana de D» Juan Vizxondcde Monte-Rey, y que la trian i- 
feftacion defte comercio calló la y id a & Fernán Yañez, avi endo ya tenido en 
aquella Señora a D.PedroÁlvarez de Sotomayor Conde deCamiña, Vizcon
de deTuy,que file vnvalerofo Cavallero,y aquien DoñaMayor fu tiadióen 

v tenencia la Cafa de Sotomayor , deque él la hizo oménageel año 1475.
■ Casó en Portugal con DoñaTereía dcTavÓra:,dcfpuesCamarcra Mayor de lá

- Rey na Doña Juana, hija de Alvaro Perez de T avora i SeñóY de Mogádpuro, Zurita
Mirandela,y S¿]uan de PefqueÍra,y de Doñá Léortor de Acuña fu fegunda mu f z* c<
g e r, y  fue íu hijo mayor D. A Ivaro II. Conde de Camina Señor de Sotoma- 2̂ *

v:;, y or,Tenor 10,y Fornelos,qué fu tía DoñaMayor le dejó ért fñ relia memo de 
~k 18. de Febrero de I4 8 2 .yd cl,y  de Doña Inés EnriqUezdeMonróy fiimu- 
<ji¿ ger,hija de lós Señores de Velvís, y Deleytofaproceden los Condes de Cre- 
o" cente,Marquefes de Tenorio, el Marqtíésde Villalvádelos Llanos, y Ótrá¿ fj4ro (ofnm 
~ .íHuftresCafasdcGalicia^/lr  ̂  ̂ y . . y ;1 i :,/ ,̂<¡ (,ó
17 r Doña T eresa  de Ríe d m ¿ VltÍmahÍiíÍ de DoñaTerefa Manrique éltkva p,oí, 

qu and omu rió fu madre año 1385*deftinada al fe r vicio de las Infantásyy jífsí
- í ordena aquella Señora en vna claufula de fútéftamento Vque quandópalfalfc
-• -álaCafaReal la dieíTenfüEílado.Nofe fabe fu eafamiento en las memoriásde Memor% 

laCáfadcSántiftevan.yaünque pudiera cntenderfe que és'la mifuiaDoñaTe- ¿ / c B d f d e  

, ■:> i refa qúe.Pellicer haze fu medio hermana bija de Men Rodríguez de Bénávi- s¿vrt(ltv;f. 

■; dcs,y Doña TerciadCordoVa,y d iz c fe  láprimera niüger de JüanRáhjirez t s ; : '
¿i j,dc Guzmán, y progen it opa de los Marqivefes dé Ardales; rfó’ és'áfíí, ñr talDo- 
¡ i i ñaTerefácasó con luán Rarríirez dcGuimnnípucsconiodéjamórclicho é ¿1

2 .cap, 8.del lib. 3 da primera muger defte GavailéróTúéDóñá Elvira A  lídñ 
de Biedmajhifade Juan Gonçakz de Dein,y dé Maria4 A lfc> nd e B î e d ni a, q u e 
cradclos Biedmasde Galicia,y por cftófobriná de Doña MariaOorónél Sé- 
ñora de Montalván,que la dotó para que efeétuaííe aqtiri rxiatrimónio.; ^
1 , C A -
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C A P I T U L O  VIII.
15 D ON  G A R C I FERNANDEZ M ANRIQVE

II. del nombre i Rico-Hombre i V. S cnor de Ámpfco,Arena, 
EJlar,Sotop alados,Ovkrna, Fina, Oter deMorontá ,ias 
dos Amaínelas,luen-Nuíto, Vivel,S.Martin, Cefadil/a, 
y Robledo, Alcayde,y Alcalde Mayor de Algecira, Adelan 

tado Mayor,y Merino Mayor de Caftilla,y Alfe- 
rezjFLayor del Infante D . A lor.jo.

V eDa cícrito en el cap. 5.que el primogénito deD.PEDRO Man- 
RXQVEjy D oóaT e res a de Sotoma yor  fu muger quartos Se
ñores deAmufco,fueD.Garci Fernandez,á quien k  memoria de , 
fu abuelo impulo aquel nombre,y á quien la elección qne el Ar- 
^obifpo Don Gómez Manrique fu hermano hizo de el citado 

Bcleiiaítico ,y  la falta de íuceision del Adelantado Don Juan Garda Manrique 
fu tio,conftituyeronvniverí'alheredero de laCafade fus abuelos.Con cuyapof- 
fefsion ,ycon los grandes adornos que ledió la propia virtud, no folopudo 
mantener el alto lugar qne le avia conferido la claridad de fus afcendientes,fino 
íupo confervaríe en eftimacion, y en empleos preheminen tes en los dos turbu
lentos Reynados de Don Alonfo XI. y D. Pedro,donde ñau tragaron tantos ex
ternes varones. ; i ; . . i ¡ i d‘ ■ \ '

Empiezan fus memorias los inftrumentos Reates en el año 1 3 31 .en que con
firmó elPrevilegio que en 8.de Octubre dio el Rey al Obifpo,y Cabildo deSe- 

Cclmautres govia:dondc deípues del nombre de Don Juan García Manrique íu tio dice; Don 
btfl.de Sega- Gar:* Fernandez Manriqueconf.como ya dejamos dicho en la vida de aquel Grande, 

p. anotandohafta el año 1351 .otros onzePrevilegiosquefpnfirmaron juntos,por 
p6$. cuya caufa omitimos repetirlos , como también dar razón de otros muchos,en

que fehallan las confirmaciones de D.Garci Fernandez , fin mas calidad que fu 
nombre.Que es por donde fe juítifica citar eferito en aquellos ínftj umcntos¿co- 
mo vnodelosRicos-Hombresde fangre; y no por razón de citado, ni dignidad 
alguna,que ion las tres claífes de Rica-Hombria,que fegun reparamos otras ve
ces avia en Caftilla oliendo todos los Grandes de ellos Reynos por vna de tres 9
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tazones: d¿ fangrc, ds citado, y de dignidad , entre las qualcs lamas prehemi- 
nentCjy la mas entallada era la de la ngre ,quc dependía lolo del alto origen,fin 
intervención de la voluntad del Soberano,a cuyo arbitrio cftuvo íicmprc la dif- 
tribucion de las dignidades,y de losE dados,cuya poH'efsion conílituia las otras 
claflcs de Ricos-Hombres.

La mi fina calidad de Rico-Hombre defangre atribuye á Don Garci Fernan
dez la CoronicadeiRey Don A Ionio XI. quand o refiere, que deípucsdc averíe 
celebrado en Burgos el año 13 3 2. la Coronación de aquel Principe,fue D.Gar*  ̂
ci Fernandez vno de los 19. Señores que fu Mageftad armó Cavallcros dos dias 
dclpues en el Monafterio de las Guelgas. Y es evidente que todos fueron Ricos- 
Hombres de fangrc; puesiegun dejamos dicho endcap,4.compu(ieron aquel 
numero dos varones de las Caías Reales de Caftftla,y Portugal; afaber,D*LuÍs A *m 
de la Cerda,y D. Juan Alonlo Señor de Alburquerque, vno de ia Cafa de Caf- Px i  clp> 
rrojtresdela deHaro,dos de la de Ponce,dosde la de Villalobos,dos de la de ^04. 
Manrique,quatro de la de Guzmán,vno de iade Girón,y otro de la de Aza,y el 
Vizconde de Tartas de la Cafa de Albret,vna de lasmasiluftrcsdeFrancia.To- 
das lasquales familiasfonindilputablemente de aquellas que por iuceísion he
reditaria tenían afe&a la Rica-Hombria,gozando fus honores,y fus prerrogati
vas todos fus hijos, al modo que en Alemania fon comunes los títulos, y hono
res a todos los individuos de las Cafas Grandes, ya de Principes,y ya de Con
des del Imperio ; refervando álos parientes mayores, y cabezas la repr cíen ra
ción, y preheminencias que no pueden fer divididas. Por eha caufa Juan Nuñez 
de Villayfan,quefue]ufticÍa Mayor de la Cafa del Rey, y Autor de aquella Có- 
ronica , hizo capitulo particular para nombrar los Ricos-Hombres que el Rey 
armóCavalleros: y eferivióen otro los nombres de las períonas a quien S* M¡ 
concedió el orden de Cavalleria,llamando a aquellos Ricos^Hom bi es,y a ellos 
Cavalleros l:Íjoidalgo:porque aunque eran de ancianos, y ilu/lres linages, y al
gunos dcícendicntes de Ricos-Hombres de langreaio gozavan entonces el ho
nor de la RIca-Hombria:vnos,porqueno le tu vieron,ó Te avian perdido fus pro
genitores;)7 o tros,porque lien do rranív c ría lcs,y poco poder oíos no ten i an aquel 
grado,ni la reprefcntacion defus familias,que vnidaa loshllados,chava cnotras 
pcrfouas dellas.Pues es cierto,que aun en lasCafas maspoderofas fueron poco i  
poco perdiendo la Rica-Hombria aquellos nietos,y dcícendicntes que defañíh‘¿ 
dos de las riquezas, no podian repr dentar la elevación de fu origen, y retirados á 
fus tierras perdiéronlas prerrogativas dehpor lo quat vemos oy líneasdcLaras* 
Guzmanes,Mendozas,Caíl:añedas »Girones, Azas,Villalobos,Guevaras,Afturias 
y atrasan que á muchos figlos fe obfcurecioel rcfplandor defugrandepvinci- 
pio,y confervan folo el Lugar de Cavalleros,ó Hijofdalgo de faqgre.

Donjuán Nuñez Señor de la Cafa de Lara .Donjuán Manuel,y otros Señores 
dlavaná elle tiempo fuera de la gracia del Rey,con vatios motivos,que abulta* 
dos por el granpoder de aquellos dos? riñe ipes.no íolo baftavan á apartarlos de 
laCoite,pero á que fe aplicaffen con mucho ardor á fortificar fus plazas, bufear 
alianzas dentro, y fuera delReyno , y manreneríe cali en entera defobcdiencia; 
Difsitnulava el Rey aquellos exceífos, por íi los medios luanes podian corregir
los ; pero cítava tan recclofo de fu continuación , que fe pafsó de Burgos a Va- 
lladolidel año 1333* porque la fituadon de aquella Villa, ocho leguas diftanre 
de Peñafiel, donde fe hallava Don Juan Manuel, y pocas mas de Lerina, donde 
Don Juan Nuñez refidia, le ¿ava conveniencia para poder acudir á donde lo pi* 
dieííe la neccfsídad. Tejí ando el Rey en Valladolid (dice fu C o r o n i c 2) jopo como vn Caf Cro->u 
tillo tfite de cían Avia en la Memulad de Carrion.que era cieí\kKC\k FERNANDEZ Man- ‘ ^
RIQVE y que lo furtaran Ejcudcros de Don Juan Nuñez ,Jeñaladamente vno que decían Juan c 
RuizBaxuelo,y que eran y entrados otros EJcutteros; losquafes eran Gutier Díaz de Sandovah 
y Gómez Gutiérrez de Sandoval Ju hermano y Fer nan Ru/z Cabeza de Voca y  otras gentes de D.
Juan Nuñez y que lo haflecian del pan que fallaron en Avia y y  facían de aquel Cajlitlo mucho 
inaly mucho daño en la Comarca. T por ejl o el Rey /alio de bailado! id y  fueron cortil Don Pero
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Fernandez de Cajlroy Don Juan Atfbnjo de Allurquerquey cerco el Caji Ufo de Avia ŷ moro y 
dos dias, T porque fo* qite ejlavan en el Cajlillo vieron qttt t tai un engerías pata los tirar y  cora - 
batir con ellos ¡emita* on a llamar algunos de fus parientes que ejl avan con el Rey y tr ogeronpley- 
tejía que dejajjen el Cajlillo al Rey y ellos que jaliejfend̂ nde a jalvo y el Rey t ovo!o por b¿en> y 
cobro el Rey el Cajlillo de Avia, y  otorgogelo mego a G a r c í a  Fe r n a n d e z  Manr  Iq y e  , 
cuyo era9y a quien fuerahurtado. Pero el miírno año bolvió a perder a Avia D. Gar- 
ciFernandez > porque Don Juan Nuñez, aprovechando ía ocaíion de ver al Rey 
ocupado en el litio de Gibraltar, corrió ai mudo la tierra de Campos a tomó á 

O*». de D. Melgar de la Frontera,Moraks,y Avia,y íitíó a Cuenca deCampos,como lo d- 
Alonfi XI* crive Juan Nuñez de Villayfan.

el año (¡guíente 13 34. hallamos át). Garci Fernandez Manrique hacien
do merced al Concejo de fu \^ila de Amuíco, de que pudieífe fabricar cuatro, 
cinco,ó mas molinos Jos que pudieífe en eiRiode Ocieza,o en las Cuelgas,ter* 
mino de aquella Villa;Con tal condición,que la renta de ellos fe empleatfe en ia 
obra cíe .Santa Maria,y en repararlas fortificaciones de ía Vi Ha. Acompañóle en 
eíla gracia Dan Gómez Manrique fu hermano,-como Señor en parte de Amu ico, 

P rvebas j]^mandofc Jijas ctePE.Ro Manrique ,^DoñA T eresa ¡que Pies perdone: dicen, 
• quehaccn efta merced por muchos férvidas buenos granados que vosftdjl esa aquellos donde 

nos venimos, 1? /acedes d nos de cada dia y  por las animas de aquellos donde nos venimos .En que 
fe comprueba la antigua dominación de aquella Villa en la Cafa deLara,y que 
fue parre de la herencia que Don Rodrigo Perez Manrique Tacó de el la, fu pu ello 
quela hallamos luego en ius hÍjos:quenueftroDonGarciFernandez,qüeera fu 
revifniero,acredita que fue de fus a (hendientes ¿ y que ei libro del Becerro afi'e- 
gura íer Lugar folariego fuyo, y de fus hermanos. Ofrecen Don Garci Fernan
dez, y Don Gómez, guardar, y defender los dichos molinos, para que ningu
no de fulinage, ni de otro,fucile contra eíla grada. Maldicená qualqukra 
que lo intentare, y ponente la pena de iy. mrs.la mitad para el Rey , y la mitad 
parad Concejo de Amuíco. Y aviendolo otorgado el Viernes 10.dejunio Era 
1372. mandaron a AlfonfoRuiz fu Capellán qucefcrivieífe aqudPrevÍlcgio,y 
que íe puíieílen en el fus í el los de cera colgados, para mayor firme 2a: como íe 
executó ante ciertos teftigos.Los íellos permanecen en la forma que los ferialan 
las Pruebas, y el de D. Garci Fernandez,tiene las armas puras de Lar a, con orla
de letras góticas,que dicen: Sigulvm  Do..... Malriq¿

Acudió Don Garci Fernandez al llamamiento dellley, quandoelaño 13 36* 
fitió en Lerma á Don Juan Nuñez Señor de Lara, y de Vizcaya: y con fus tropas» 
las de fu tio Don Juan García Manrique,d Señor JeV illa lobos, y otros de aque- 

Crom de D¿ Ha Comarca,fe pudieron reprimir las vigoroíasfalidas de los Utíados, que an- 
sUcnfo x i. tes incomodavan mucho el Exercíto. Hallóte también con S.M . en la glorióte 

batalla del Salado daño 1340^ fue vno de los Grandes Caítellauos que man
daron la vanguardia, con que no fe puede dudar, qual feria ía ultimación de fn 
ardimiento,y coíno le exercitaria en aquella gran facción que reftauró laChrii- 

Cron, de 7)¿ tiandad Eípañola del eminente peligro,á que la avia expuelto lafuriofa muche-» 
M o n fi X L  dumbrede los Infieles* ,
<■ .2?$.  ̂ Pafsó afervir ai Rey en el famoío/itio de Algecira daño 1343.y a fus tropas 

las de fu tío D.JuanGarciaManrique,D. Alvar RodrÍguezDaza,y iosObifpos de 
Salamanca, Zamora,y Badajoz,que llegaron al Exercíto en el mes deMar^o,en
cargó elRey la defenía del fufo,que para acercarfe á ¡aplaza fe acabava de per fe 
clonar. Alli fue vno de aquellos a quien encargó S J^Lpor dos veces las emboí- 
cadas que pufo á los fttiados:y defpues paí'só con el Excf c ito al Rio de Guadar- 
ranque,y fe halló en la batalla del Rio de Palmones:donde el Rey triunfó de las 
tropas dd Rey de Granada,y le quitó la efpcran^a de focorrer a Algecira. Y fi* 

Cron, de D. nalmenre afsiftió a aquel porfiado afleoio hafta que la plaza fe rindió el Viernes 
uihnfo XI; 2¿.deM arpdelañode r 344. con eftraña. reputación de las ai mas Cafíelianas. 
r.iíííí.jof Lo que D. Garci Fernandez obró en el, efta dividido en varios capítulos deiaCo 
313 * roñica de el Rey; pero el 3 o j . íirve demás defto para deshacer el error que la

prca-*
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prenfa cometió en el cap* 104*llatnando áD*GardFernandez,hermano de fu tió 
D .Juan García,pues aca dice lo contrario en ellas palabras* T mando que Donjuán 
G arda M anrique y  G arci Fernandez f u  fibrina

En ei Rey nado del Rey Don Pedro, que empezó por la muerte del Rey Dóri 
AlonfoXLfu padre el Viernes zó.deMar^odeiaño i jso.aunesmasfrequentc 
la memoria de nueftro Don Garci Fernandezrporque íu merito5y fu reprefenta- 
cion le confirieron los empleos quehaftaalli no le avia permitido la edad.Qua- 
tro confirmaciones luyas del año 1551. quedan ya anotadas en el cap. 4. de elle 
libro,porque eftánfuccefsívasá las de fu tío Don Juan García Manrique: y del de 
S.de Diciembre de aquel año,hafta 15. de Enero del íiguiente 1 55 2. hallamos 
que le avia dado el Rey la dignidad de Merino N^yor de Caftiila, porque con
firma eos ellaelPrevilegio que el Rey dio efte dia4enValladolid,aprobando los 
fueros de Nagera.Y en la miíma Villa a 20.deMar£0 del mifrno año Era 1390. 
fe ve fu nombre en otroPrevilegio que el Rey dio,confirmando el que el Rey D. 
Fernando fu abuelo concedió á Don JuanOfforezMaeítre de Santiago,y a íuOr- 
den,dándoles la m itad de los fcrvicios, y pedidos, que los vallados de laOr den 
avian dedar álosReyes ¿quando los otros fubditos de la Corona: y en ambos 
Pi cvilegios fe lee: D ,G a rci Fernandez M anrique M erino Mayar de C aftiila  confi

Devióle de durar poco efte empleo,po rque en el miíma año á 4.dc Oótubre le 
llama Gerónimo Zurita Adelantado Mayor de Caftiila, diciendo, que fue vno 
de los Señores Caftellanos,y Aragoneícs,que en el termino de Tarazona a j Hita
ron la alianza que el Rey hizo con el Rey Don Pedro IV. de Aragón, lteípe&o 
de lo qual, y de no aver ya memorias deDon Juan García Manrique, creemos 
que por fu muerte dio el Rey el Adelantamiento á DonGarci Fernandez.El año 
íiguiente 1353. tenia Don Garci Fernandez efte puefto, quando con los demás 
Grandes del Reynoíe halló en Valladolid a las nupcias del Rey conlaReyna 
Doña Blanca de Borbón,que fe celebraron con granfolcmnidadcl día 3. de Ju
nio. Avia conducido á efta Princefa defde Francia A y m e r i c o  VIII. V iz
conde de Navbona,pariente mayor de la Cafa de L ar a ,y quarto nieto del Viz
conde A y m e r i c o  V. hermano mayor de D on  R o d r  i c o  Pe r e z  M a n r i q v e  
Señor de Amufco,y Montpefatjtercero abuelo de D. Garci Fernandez: con que 
fe puede inferir quanto aísiíüria efteSeñor al Vizconde,no aviendo quedado ya 
de fu gran familia en Efpaña otra linea alguna que confervaífe la autoridad , y 
la memoria. Pero como dífguftadoel Rey del nuevo conforcio partidle dos 
diasdefpues ábufear áDoñaMaria dePadilla,cuya amiftad que le avia y a produ
cido fucefsion,le tenía eftrañamente apafsionado: toda la celebridad de las bo
das íe bolvió en confuíion,y difgúfto, y cada vno de los Señores que avian con- 
curridoá aquel ado , eligió clpartido que le hizo difcurtlríu interes, porque 
defazonados los hermanos del Rey , y otros Grandes con la abfotuta domina
ción deDon Juan Alonfo Señor de Alburquerquc, á quien el Rcv fiava lo fumó 
del govijerno#eftava todo el Reynopoffeido déla parcialidad,)' déla inquietud. 
Los primeros que partieron en feguimiencodelRey fueron fus hermanos, Don 
Enrique,y Don Tello,y Don Juan de la Cerda Señor del Puerto : defpues hizie- 
ronlo mifrno los Infantes Don Fernando,y Don Juan de Aragón:y vltirnatñeri- 
tcDon Juan Alonfo Señor de Alburquerque,el Maeftre de Calatrava, D.Garei 
Fernandez Manrique,Juan Rodríguez deCifneros, Alvar Rodríguez Daza,Lo
pe Rodríguez de Villalobos,y otros Ricos^Hombres, y Cavalleros, defpues de 
aver vifto álasReynasDo& Blanca muger del Rey , Doña María fu madre, y 
Doña Leonor fu tia,viuda del Rey Don Alonfo IV .de Aragón, refolvieron paP 
fer también en bu fea del R ey, para fuplicarle inflan temen te que reparando tari 
nuevo efcandalo,bolvÍeííe á los bracos de fu legitima efpofa.Y con efte fin par
tieron de Valladolid el Miércoles 1 ¿.de Junio ocho diasdefpues déla aufeñeia 
deS. M. llevando Donjuán Álfonfo , con la afsiftencia de eftos Señores, háftá 
i[J5oo.cavallos, de los qualesfepará Don Pedro López de Ay ala, los qtie eran 
Vaflallos del Rey ,y  los que vivían con Donjuán ,pues dice ; E ¡os Cavaderas de!

Rey
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Rey que iban con Donjuán Alfonfo eran eftosxJuan Rodríguez de C¡fieros , y Juan Rodríguez de 
Sandovaty Alvar Rodríguez Daza y y Lope Rodríguez de Villalobos y Reman RuizGirbny Al- 
finjo Teüez Girón,y Juan Al finjo Girón y Don Alvar Perez deCaJl re ¡hermano de Don Fe mandó 
deCafiro.yX)ON G a r CI FERNANDEZ M a NR'I<$v Ey  L°Pe®íazde Rojas,y PeroRuízde 
Caflaneda y  Suer Wguez de Parada y Alvar Gane alezMoran¡fGartiJuJre Tenorio fifi del Ah 
mirante Don Aíonfijttfrey Gutier Gómez de Toledo * ß Juan Martínez de Rejas* y otros, 
Pero aunque todos juntos le acercaron mucho á Toledo, donde el Rey eftava, 
las inftanciasqueS.M.hadau D.]uan Alfonfo, para que fuellé ä aquellaC'iudad 
menos acompañado, y las noticias que fe efparcian de la Corte, pulieron tal te*

' i~v . i     _ _  i* _  L í i  jf,  .  —  a «  íi Al \ r Iac f  13 J ... —

ñora,con que debían recelar grandes novedades en la feguridad, y intereílés de 
los parciales del anterior valimiento. Por loqual fe diíolvib aquella vnion , y 
cada vno tomóla vereda que juzgó masíaludable.

Sin embargo procuró elRey enmendar fu defacordada rcfoludoniy aconfeja* 
do de Gutierre Fernandez de Toledo lu Camarero May or,fnegro de nueítroD. 
Garci Fernandez,y de los miímos parientes dé Doña Mam de Padilla, bolvió a 
bufear en Valladolid á la Reyna fu muger , con quien eftuyo í oíos dos dias, fin 
que le pudieílcnperfuadir fus favorecidos a mayor detención. Suacclcradafa- 
lida ocalionó el defpecho de el Vizconde de Narbona ,y  de los otros Señores 
Francefes que avian venido con la Reyna , y fe partieron del Rey íin noticia fu- 

Cr$n. de D» Ya* Y egecutar aquellos a¿tos de reverencia , ckvidas á la Magcftad de tan- 
Redroam 4 ro P̂  incipe. Pero el Rey,poco cuidadolo de todo lo que rtO dependía de fu guf- 
( ,! i .  to,llamó a Olmedo á Doña María de Padilla, haciéndola conducir por can gran 

perfonagecomo Donjuán de la Cerda? nieto de Don Alonfo, que fe llamó Rey 
de Cartilla: folie itó luego la quietud de D* Juan Alonfo de Alburquerquetem* 
pezó áperfeguirfusparciales; pufo enpriíion ala inocente Reyna Doña Blan- 
c a ; y queriendo exaltar los deudos de Doña María de Padilla , y los afe&osa 
ellos,quitó el puerto de fu Camarera Mayor a Guierre Fernandez de Toledo/ 
para darle á D.Diego García de Padilla hermano de aquella Señora: á Juan Ro * 
driguez de Biedma Señor de ella Caía, en Galicia , fobríno del mífmo Gutierre 
Fernandez , quitó el puefto de fu Copero Mayor, y fe le dio a Don Alvar Car- 
ciade Alboinóz,y á Gutierre Gómez de Toledo , fobrinodc Gutierre Fernan
dez , quitó la eícudilia , y la dio á Don Pedro González de Mendoza Señor de 
Hita,y Buitrago. De forma, que afsi quedaron depueftos todos los parientes de 
la muger de nueftro Don Garci Fernandez,por que Gutierre Fernandez de Tole
do fu ínegro era vno de aquellos,que por laamiíhd de Donjuán Alonfo Señor 
de Alburquerque,avia tenido mayor lugar en elgovíerno.Pero aúna Don Gar
ci Fernandez liego también aquel delito: pues a fines del mifmo año 13 5 3. le 

Córente* del quitó el Rey fu empleo de Adelantado Mayor de Cartilla,como lo dice Don Pe- 
RtyD.Pearo ¿ vo López de Ay al a en ellas palabras: T el Adelantamiento Mayor de Cafti’ladibel Rey 
cfartb f'e2 9 * ** Fernan ̂ erez Pnertocdrrero: y teníalo antes D on  G arci  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e : y 
idih 14 a  ^raYoní^° porquantoera tajado con ma fija ¿le Gutier Fernandez de Toledo: y ejlo fue por 
x 9.7:300/ quanto el Arpbifpo pon Vajeo ,y todos eflos eran a migas ,y querían bien d Don Juan Alfonfi di 

Alburquerqm. s .
No obftante eftopermaneció DonGarciFernandez en el férvido del Rey,íin 

que el agravioque él,y fus deudos recibían le apartidé de los vínculos de fu fi- 
delidad.-y afsi conociendo aquel Principe,que anteponía la obligación de fuSo- 
berano á todos los otros inte re (Tes en que le avian juzgado cómplice, le reftkii- 
yó el año íiguientc t 3 54. el Adelantamiento. Afsi confia por la merced que fu 
Mageíladhlzo en Toroá 3. de Diciembre Era 1392. ájuan Rodríguez de Cif- 
neros lu vaíTallo,y Guarda Mayor de fu cuerpo, dándole por viade mayorazgo 

P rvebas la Villa de Guardo,fu fortaleza,términos,y Lugares,en que manda a Garci Fer-* 
t 4&* 6 7 5 - ram
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randez Manrique fu Adelantado Mayor en Cartilla ¿ y álos quc’defpues lo fiiéí* 
fen,que guarden,y defiendan aquella tnerced¡ :

Antes de efto fe avian Vnido Don Enrique, Don Fadrique,y Don Tello her
manos del Rey ̂  y los Infantes de Aragón íus primos,con Don Juan Alfonío Se
ñor de Alburquerque, y Don Fernando de Caftro Señor de Lemos,y Sarria, y 
otros Ricos-Hombres,y Cavallerosprincipales,para felicitar con la fuerca,que 
ei Rey enmendarte fus defordenes , y vivicílc con la Reyna Doña Blanca 1« mu- 
gcr. Por lo qual dice la Coronka, que aviendo defamparado á S. M¿ muchos 
Cavalleros ,y  quedado folocon óoo. langas, íe paísó aTordeíiilas , para qué la 
fortaleza de aquella plaza le abrigarte , y que folo le irguieron: Don Diego (Jarcia 
M aejhedeC aíatravay Don Pero Ntinezde Gtízmdn,y DO® G arci Fernandez Man
rique y  Juan A jen jo  de 'Benavides>y Iñigo López de O rozeoyjuan Fernandez de Hinejtrojd, 

y  Pero Goncaíez de Mendoza y  Gutter Fernandez de ToledoyJuan Rodríguez deCifneros, y otros 
Cavalleros. Los Principes confederadosfe acercaron divÍdÍdos,aunque armados, 
a l  orddillas,álojando en fus contornos ,y  defde allí no folo explicaron al Rey 
fus intentos,pero cohfiguieron quela ReynaDoña Leonor deAragoñ fu tía pal
iarte á autorizarloSjpidiendo al fobrino que apartando de ti á DoñaMaria de Pa- 
<fi I la, defagr aviarte íu propia autoridad ,reftituyendofe al c o ti ib re io -de la Reyna 
Doña Blanca,para dar entera quietud á fus Reynos.Mas el Rey íiempre firme cu 
fus determinaciones,defpidib á la tia fin efperán^a deconcordiiUy los Principes 
reíneltos á coger el fruto de íu vníon , combatieron , y ocuparon á Medina del 
Campo,donde fus tropas llegaron al numero de 7p*cavallos, fui la Infantería yy 
los vaíiailos de Don Juan Alfonfo Señor de Alburquerque , que perdió la vida 
en la mífma VI lia,y no qu Rieron dar fu cuerpo á la tierra lia fia ver el fin-de tan 
difícil emprefía,como él en fu teftámento lo avia ordenado.Por lo qual fuepuef- 
tp.en vn ataúd,y aísi acompañava el Exercito* aísiflidode iu$ vartallos>á c&rgo 
ele Ruy Diaz Cabeza de Vaca fu Mayordomo Mayor.  ̂ r ; ^

DeldcMedina bolvieron los aliados á íolidcaioque elRcycofidefcendiéfé a fus 
ruegos,y para íuplicarfelo e rabiaron á Pedro (Jar i i lio,]u an Gohcakz de Bazan 
Señor de Palacios dt Valduerna,Pedro Goncalcz de Agüero Señor de(bvCáfa,y 
SanchoRuiz deRojasdos qúales llegando áTorodondceftava la Córte,caiifiu ón 
en ella grande difeordia.Porque queriendo Fernán DalvarezdeToledo,de£pues 
Señor deValdecorneja,hoipedar a PedroCatrillo,k le ópüíbAífbnfbjütféT'euó 
rio Alguacil Mayor deToledo^hijodel Almirante D. Alonfo Señor dé Moguer, 
defeando hazer el mifmo ogartajo áaquel Cavalleio:y la difpúft cortcfana,quU 
z:\por anterior motivo, llegó á fer declarado empeño,que pilfiando de las pala
bras á las obras/hizo que Alfonfojúfi é embiftieífe con vn cuchillo^ Fernán Dal- 
vai ez,vno folo los deudos de cada vno dclios aláidió a la coneienda,pero elRey 
mifmo fe mezcló en ella. Ayuda ron al Tenor íójuan A lonfo d e B e n av i d e s J u í H e i a 
Mayor de la Cafa del Rey, que era fu pariente , y Pedro González de Mendoza 
Señor de Hita,y Buitrago; y de la parte de FernanDalvareZ fe declaró Gütien-e 
Fernandez de Toledo,íuegro de nüeftro Don C/ai ei;Fernandez í y otros machos 
Cavalleros,en cuyo numero fe incluiría fin duda él,y huvo entre todos tan por
fiada pendencia, quede vna parre murió vn fobrino de Gutierre Fernandez de 
Toledo>y de la otra fueron heridos Juan Alónfode Benavidesiy MenRodriguéz 
Tenorio,que regia las tropas de Don Juan Pónce Señor de Márehena,y era her
mano de Alfonfo Jufré.La autoridad delRey quietó,deípucsdefto,la contienda: 
aunque figuiendo fu genio apalsionado,fe moftfo parcial de losToledos, oca- 
lionandoque Juan Tenorio Comendador de Éftepa fu Reportero Mayor*, y fa
vorecido,y Alfonfo Jufré, y Men Rodríguez Tenorio fus hermanos, fe paila fien 
lue ô al partido de los Principes: por cuya razón dio S. M. la Repórteria i  Gu 
tierre Fernandez de Toledo,y el Alguacilazgo de aquella* Ciudad á Suer TeVleZ 
de Menefes,deudo del mifmo Gutierre Fernandez* : 1 ¡

^Serenada la inquietud , tuvieron audiencia del Rey aquellos Cavalleros, y 
folo llevaron por reípuerta la determinación deverfe S .M. coálos Principes en
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cl Lugar de Tejadillo,media legua de Toro, donde concurriefïen 50. Cavalla 
ros de cada partido ai mados,aunque folo con lanças elRey,y el Infante D.Fer
nando de Aragon fu primo. Atsi fe executòel dia aplazada,y nueftro DonGar- 
ci Fernandez fue vno de los que acompañaron al Rey,y aun esci prîmerGrandc 
que la Coronîca nombra,poi que cl Maeftre de G alatrava en quien fe dàprincN 

. pio à la lifta de los 50. Cavalle! os, era Prelado , y tiene la preferencia por efta 
ReTü*pe* razon*Y afsi dice D .Pedro Lopez de Ayala quando efcrîve losdelRey :Prim e- 
dfo ana f»c* lamente el Rey Don P ed ro s venni con el Don Diego Garcia de Padilla M aeftre de Calatrava ,y  
52. D on (»arci Fernandez Manp. iqve Adelantado Mayor de C a jiilla y  Don Pero N u -

nez de Gttzmàn Adelantado M a jor de tierra de Leon y  Juan Alfonjo deB enavidesJufticia  M a 

yor de la Cafa del Rey y  Juan Feti andez de E im ftrofa Camarero M  ayor del Rey y  Pero Gotica- 
lez Ue Mendoza 9y  G  ut ter Fernandez de Toledo Alcalde Mayar de Toledo , ¿ * c , Y  en los del 
partido de los confederados,empieza por el lutante Don Fernando, y continua 
por Don Enrique Conde de Traftamara,D, Fabrique Macftre de Santiago, Don 
Tello Señor de Lara,hermanos del Rey ,D .Fernando de Caftr o, Donjuán de la 
Cerda,yotros,hafta el mifmo numero de 50¿en que fe incluyeGomezManriqu : 
de Grihuda. Todos ellos Señores befaron la mano al Rey, y oyeron à Gutiene 
Fernandez de Toledo vna grave oración, de lo que S. M. fenda que eftuvidTen 
feparados de fu ferv icio,quando mas dei cava honrarlos, y atenderlos: pero que 
aunque no creia que íu vnion íc huvieííe formado libremente por los interefíes 
de la Rey na Doña B lane a, S.M. ofrecía vivir con aquella Princefa:y contribuirla 
los honores que debía a fu rnuger legitima, como ellos defpidieííen las tropas 
que debajo de aquel pretexto avian congregado,en gran perjuicio déla publica 
quietud.Don Fernán Pérez de Ayala Señor de aquella Cafa refpondiò en nom
bre de los aliados à la platica de Gutierre Fernandez,haciendo al Rey entre los 
términos rcfpc£tuofo$ de fubdito,los miimos julios cargos que pudiera en com
petente juicio vn dodo Fiícahy feneció pidiéndole feñalaífe por fu parte quatro 
Cavalleros,que juntandofe con otros quatro de los aliados,confirieífen la con
cordia. Convino el Rey en efta proposition, aunque íin animo de cumplir la,por 
que juzgó acertadamente que los be ñeñe ios, 0 los ofrecimientos alian en tanta 
diverfidadde ¡nterefTcs mayor hoftilidad que lamifmafuerça. Pero aviendo 

. defpues concurrido en Toro S. M. lasReynas, y los aliados, eftos cftimando- 
fe ya arbitros de la voluntad de el Rey, prendieron á Juan Fernandez de HÎ- 
neftrofa fu Camarero Mayor , áD.Fernán Sanchez de Valladolid fu Chanciller 
Mayor,y áDonSímuelLevi Judio fu Tcforero May or,y repartieron los oficios 
principales de la Corona,tomando el Macftre Don Fadrique la Camarería Ma
yoral Infante Don Fernando la Chanciller ia,el Infante Donjuán el Alferazgo, 
y Don Fei nando de Caftro la Mayordomia Mayor, y ya como que fe avia con
fumado la empveftá, mandaron íepultar el cadaverde Don Juan Alfonío Señor 
de Alburqucrque, y le condugeron al Monafterio de laEfpinadelaOrdendel 
Ciftcr, D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya,y Don Juan de la Cerda Señor del 
Puerto. Mas como al mifmo tiempo fucile el Rey labrando fobre la planta de 
ieparar aquella vnion tan opuefta à fu libertad,aprovechava en defatarla la.smif- 
mas orasque fe le permitían à la diveríionde la caça , y ofreciendo àia Reyna 
de Arágoti la Villa de Roa : al Infante Don Fernando fu hijo à Aranda, Madri
gal,y el Real de Mançanares:al Infante Don Juan a Vizcaya, Lara,Valdecorne- 
ja,y Otopefa,con el Adelantamiento de la Frontera : la V illa de Caracena, y el 
Adelantamiento de Calli lia à Pedro Ruiz de Vinegas: G i br aleo na Donjuán de 
la Cerda, Añaftro, Berberana, Berganço,y Viliaíaña à Diego Perez Sarmiento, 
Salvatierra à Don Alvar Perez de Caftro , y la Merindad de Burgos à Sancho 
Sanchez de Rojas : configli io que todos eftos fe obligaffen à feguirle. Y aprove
chando la den fa niebla que halló vn dîa que fa lia à la caça , paisó aceleradamen
te a Segovia vdejando en el ay re toda la fabrica de aquellos que inadvertida mea 
tele eftimavan dueños de fu aibitrio. ^

En efta forma termino el año 1354. .y feneció aquella grande vnion, que con
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mayor fincerldad de fus individuos^ menos dureza en el animo del R ey, pu
diera a ver fido antidoto de tantos males, y no fue fino veleño mortal, que a 
diverfos términos lacero la mas fana parte del Reyno. Porque los Infan
tes, y los Cavalleros, arriba nombrados,acudieron al Rey, y obtuvieron fus 
ofrecimientos: Don Enrique , Don Fadrique ,Don Tello, y Don Fernando 
de Caftro, no fiendo capaces de continuar folos el empeño, fe dividieron: y 
Jos otros Ricos-Hombres, y Cavalleros de menor poder, folícitáron purgar 
Ja culpa de fu alianza ,bo Iviendo á la obediencíadelRey,porque la necefsidad 
los hizo olvidar los crueles efeótos de fu venganza i PedroRuiz de Villegas 
Señor de aquella C afa, fue vno de los prÍn|é?os que figuió al Rey, cuya 
Coronica dice : T divle entonce el Rey el Adelantamiento Mayor de Caflilla ,  que tenia Cron.dciRcl 
frimeroDoyi G aRCI FERNANDEZ Manr IQVE :y dieron d Don Garci Fernandez Den Pedro, 
Manrique la tenencia de las Villas de Algecíra. M as duró tan poco Pedro Ruiz en el Am ' Cm 1 * 
empleo, que a fines de la Quarcfma de aquel año le hizo el Rey quitar la 
vida en fu propio Palacio, íiendo al mifmo tiempo muerto por fu orden, San
cho Ruiz de Rojas Merino Mayor de Burgos , y prefos Juan Rodríguez dé 
Cifneros Señor de Guardo, y Suer Pe rez de Quiñones Trinchante de la Cafa 
Real, cuyo oficio fe dio luego á Gonzalo González de Lucio, y el Adelan
tamiento á Diego Perez Sarmiento, ó por aífegurarfe el Rey mas de aquel 
Cavallero, ó porque la tenencia de Algecíra, que ya tenia nueftro DonGar- 
cí Fernandez , era vno de los encargos de mayor honor , y reputación de 
aquel fíglo, en que jucamente fe eftimavan los empleos por el riefgo que t
producian.Yafsi,aviendo fido Algecíra vn padraftro tan perniciofo déla 
Chriftiandad Efpañola, y aviendo collado tanta fangre, tiempo, y fatiga fu 
recuperación, fue fiempre tenido fu govierno por el mas principal de la 
Corona: por lo qual dice Don Pedro López de Avala, que quando Gutierre 
Fernandez de Toledo Guarda Mayor del cuerpo del Rey, le hizo el gran fér
vido de reducir á Algecíra el año 1 3 5 o.citando ocupada por el Conde Don 
Enrique, Don Pedro Ponce Señor de Marchcna,y Don Fernando Enriqucz, 
fu Maeeftad quifo premiar aquel buen fuceíío ecn la mifma tenencia. Tembib *
jus Cartas al dicho Gutier Fernandez , como le tema enj er vi cíojenalado lo que hecho avia ,> ^   ̂ £ 
que el le queríafacer merced de la tenencia de la dicha Gibdad de Algecíra , Qv E ERA EN
TONCE MW GRAN COSA. : 4 ,

Retuvo Don Garci Fernandez Manrique algunos años la tenencia, y go
vierno dcAIgécira,aunque en las confirmaciones no le nombran cc¡n ella,ref- 
pedto de no fer de aquellos Oficios de la Corona, que por la antigua coítum- 
bre intervenían,ó aprobavan en las mercedes del Principe:por lo qual halla
mos en losPrevileglos de los años 1355; y figuientes, que Don Garci Fer
nandez confirma folo en calidad de Rico-Hombre de langre. Afsi fe ve en el 
Previlcgio que el Rey dio en Medina del Campo á 10. de Agoílo Era 1 393* ,
año 135 5. haciendo merced del Señorío, jurifdidon, y pechos deTejeda, á 
AUonfo Perez dé Tejeda fu vaífallo, cuyo era aquel Lugar .Y tile ínftrumen- 
to hace reftimonlo de la Inquietud del Reyno , porque ni le confirman Don 
Enrique,Don Fadrique,y Don Tello hermanos del R ey, ni Don Fernando 
de Caftro,ni de tanto numero de Ricos-Hombres Caftellanos, nombra mas 
quefeís, por efte or dentón Pedro fijo de Don Diego de Haroconf DoñAlfonfo Tellez 
deHaroconf Don A)finfo López de Haroconf Don Alvar Díaz de Haroconf D o n  G ar- 
q iFe r n a n d e zManriqve conf Don Belt van de Guevara conf Con que fe juílifi«' 
ca , que no feguian al Rey los Girones,Dazas,Caftañedas, Cifneros, y otros *
Ricos-Hombres,que avian de confirmar en la fegunda coluna ,fi eftuvieífen J.
en la obediencia Real. En la mifma forma confirmó Don Garci Fernandez 
el año 1360. el Previlcgio que el Rey dio en Sevillaa20.de Noviembre, '
aprobando á Micer Ambrollo Bocanegra el mayorazgo de Palma,yFuente!- !
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Alamo : y que aun gozaflfe la tenencia de Aîgccîra, no folo c onfta por la Co* 
roñica del Rey , fino por Previlegio luyo del mlímo año, que referiremos 
luego.

El cuydado de aquel govierno aparto à DonGarcî Fernandez de laCor- 
te en los años referidos, con que felibródeferteftigodelos mas trágicos 
íuceíTosque vio el teatro Careliano. Porque empeñado elriguroíifsimocf^ 
piritü del Rey en deshacer á fus hermanos, y á fus parciales , y violentados 
ellos à la natural defenfa, ocuparon varias plaças, tuvieron diferentes rea* 
cuentros , y hicieron, aunque defgraciadamcnte , el vltimo esfuerço, baila 
que Don Enrique, Don T c ll í ,  y Don Sancho fe paliaron d Aragon : fueron 
prefos Don Juan fu hermano , y la Condefa Doña Juana Manuel : perdieron 
Ja vida coii execrable inhumanidad la Reyna Doña Leonor de Aragon , el In
fante Don Juan fu hijo, el Maeflre Don Fadrique > Donjuán , y Don Pedro 
fus hermanos, y Doña Juana , y Doña Ifabcl Señoras de Lara , y de Vizcaya, 
íin que el grado , la pureza de las coftumbres, y el recelo prudencial de los 
grandes parientes* pudiefíe librar defte rigor ala mifma Reyna Doña Blanca. 
Pero fuera de las perfonas Reales > no huvo familia iluítre, que figuiendo al 
Rey , o dfus adverfarios * no experimentaífe la barbara crueldad de aquel 
Príncipe, en quien parece que no aviaguflo cabal, lin el derramamiento de 
lafanere. Anueftro Don Gard Fernandez tocaron eftrechamente muchasO
deltas crueldades* porque el año 1355 .hizo matar en Toledo à GomezMan- 
rique de Arauniel. el de 1356. quitó la vida en Toro à otro Gómez Manri
que , que decían de Oí ihuela ,fy a Don Ruy Gonçalez de Caítañeda Rico- 
Hombre , Señor de aquella Cafa , que íin embargo de ir firviendo de brace
ro à la Reyna fu madre, y tener vn Albalá que remitía fu delito , le hizo he
rir con vn cuchillo por la garganta , ocaíionando con efta violencia , y las 
muertes del Maeflre de Calatrava, Don AlonfoTellezGirón Señor de aque* 
lia Cafa, y Don Martin Alónfo Tello de Menefes * que la Reyna fe aíTufluííc 
de modo, que cayo fin fentido en el fuelo ,y  quando pudo recobrar la voz* 
Ja empleófolo en maldecir à quien tan inhumanamentehajava la autoridad 
de fu mifma madre. Deípues defto, mandó el Rey quitar la vida à Gutierre 
Fernandez de Toledo fuegro de nueítro Don Garci Fernandez, quando con 
mayorcdo,y con fu acoítumbrado ardimiento , fervia elpueíto de General 
de la Frontera de Aragon el año x 3 60. Pero ni la muerte del fuegro, del cu
ñado, y de los deudos, bailó à mover la confiante fe de Don Garci Fernan
dez, que fíempre firme en la natural obediencia de fu Soberano ,rcpitió tanto 
excmplo a la fidelidad. ! ' í ; , e

Don Ruy Gonçalez de Caftañeda efta va cafado , como queda dicho,coa 
Doña Elvira de la Vega, hermana vterina de nueftro Don Garci Fernandez, 
hija vnica de DoñaTerefadeSotomayorfu madre* y de Garci Lafo delaVe- 
ga, fu fegundo marido , Adelantado Mayor de Caftilla : y como aun el año 
13 5 6. en que fue muerto aquel Rico-Hombre, no eftuvicffe hecha la parti
ción de los bienes que Doña Tere fa de Sotomayor tuvo en Amu feo , la Pie
dra  ̂ÿ fu Alfoz, Ventoiilla, Fuen Muño,y SantiHána, DoñGarci Fernandez,' 
y Dona Elvira fe convinieron en ponerla al arbitrio de Don Gómez Manri
que Arçobifpo de Santiago,hermano de ambos,y ludieron para ello eumpli- 
dopodcr,por eferituraque otorgaron en elMonafterio de Santa Maria la 
Real ,cerca deBurgos,que es el de las Huelgas,el Sabado 7.deJulioEra i 394-. 
ante Pedro Gonçalez Efcrivano publico de Burgos.En virtud defte eomprov 
miffovel Arçobifpo Don Gómez , eftando en fus Palacios déla Iglefia de 
Sahtiago él Martes 15. de Noviembre de la mifma Era, que es año j 35 5̂  
pronunció fenténcia, ante ciertos Notarios, y teftigos : mandando , que 
Don Garci Fernandez huvieífe libremente, para s i , y fus herederos , todos 
los Vaífallos, derechos,tierras,y heredades,que à Doña Elvira pertenecían,ó
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podían pertenecer en la Villa de Amufeo por parte de DonaTerefafu madreé 
ócnotraqualquiera manera. Que Doña Elvira , y fus herederos huvieíien 
paraíitmpre todo loque Don Garci Fernandez, y el Arjobifpo tenían en el 
Lugar de Ventolilla, fu Cafa fuerte, tierras* heredades, Señorio, y vailáiios: 
de lo qual pertenecía la tercera parte al Ar^obifpo , y el la donava , y cedía 
á Don Garci Fernandez. Que demás defto, di elle á Doña Elvira Don Garei 
Fernandez 1 5 g.maravedís de la moneda corriente, pagados á cierto plazo: 
y queíi Doña Elvira fe juzgafíe agraviada defta fentericia , fuelle Don Garci 
Fernandez obligado ádarla 5og.maravedís por la parte que ella tenia en 
Amufeo. De forma, que íiempre le quedaífe aquella Villa recibiendo Doña 
Elvira por fu parte los jog. maravedís fobredigfios , ó la Cafa fuerte, y Lu
gar de Ventoiilla,qual mas quifierc: y que en los otros Lugares * bienes, ju
ros , y derechos, cada y no tuvieífe la parte que le pe rtenccícu Y de efta fen- 
tencia mandó hacer dos Cartas iguales, para cada parte la fu ya ¿ íignadas de Pk v£bá$ 
Fernán González, y Alfonfo Sánchez Notarios del Ar^obifpo, y del Conce- p*g* 682 ¿; 
jo de Santiago. Lo qual parece que acetaron Don Garci Fernandez i y Do
ña Elvira , porque la Villa de Amufeo le quedó á el enteramente, y del Lu
gar de Ventofilla no ay memoria alguna enla partición que defpuesfehizo 
de fus bienes. Y fupuefto que por elle inftru mentó fabemos que Doña Tercia 
deSotomayortuvo parte en el Señorío de Amufeo, fe avrá de entender fue 
alguna de aquellas porciones anteriormente divididas : ó que Don Pedro 
Manrique fu primer marido, aííeguró con aquella Villa fu dote,y arras: ó la 
hizo en fu vltima difpoíicion algún legado de parte dclla ,como de bienes 
par tibies,y cnagenables.

Dejamos yadícho en otros capítulos defte libro, que el Rey Don Alon- 
fo XI. por deshacer la confulion que para la cobranza de lus lentas, y para 
los derechos de la nobleza fe reconocía en los Lugares de las Behetrías, 
mandó hacer vna défcripcion general de todas ellas, por medio de las decla
raciones defus mifmos vednos: y que no aviendole podido acabar antes del 
fallecimiento de aquel Príncipe, fe perfeccionó en tiempo del Rey Don Pe
dro fu hijo, y andava en íu Camara con el nombre de libro Becerro. Por el 
fe pudo conocer el numero devaifallos que tenia cada Rico*Hombre, y Ca- 
vallero del Reyno en aquellos Lugares, los derechos que debía llevaren fus 
moradores, las Di vi fas, Naturalezas, y Yantaresque avian en cada pueblo, 
y los que, fuera del derechofobcrano, eran del Patrimonio Real, ó por gra
cia de los Reyes fe avian fepatado dél. Y aunque enefte genero de hereda
mientos eran muy intereííados todos los mayores Señores de Caftilla , nin
guno defpues de los Señores de Lara,y de Vizcayafto era mas que Don Gar- 
ci Fernandez * como confia per las muchas partidas del libro dei Becerro, 
que fe eftamparon en las Pruebas, donde le hallamos con Señorío ¿ naturale
za, y dívifa en ciento y veinte y nueve Lugares, de los quales eran folarie- P& v ebaÍ 
gos fu y o s, y de fu linage, Oter de Moront¿t, Vil!averde- Mexina , Amttfco, Ama- Pa&' 6844 
yuelas deyufo , Fuen Ñuño, Cafi ¿líanos, Tras beao , P ladinos, Piedra de Vive!, Santa Cruz ^ 1 * 
delCozo, Vively J^uintanilla del Pino , Zdñez de Vivil, Sán Martin de Helines, Renedô
Palacios de Baniel, Eftar, Ovierna, Soto-Palacios , CeladiUa deSotovin, y Jf¡uintamllas¿
De lós quales devían de tener mas re/idencia en Eftar los Señores defta Ca
fa, porque eftá llamado aauel Lugar Camarade los Manriques, que quiere de
cir Corte, habitación continuada, ó cabera de los otros pueblos de aquella 
Cafa: al modo que Burgos, cabecade Caftilla, fe llama Camara de el Rey.
Fuera de eftos veinte y vn Lugares , que eran de precifo Señorío de Don 
Garci Fernandez ,era Señor fola riego ,por mitad , de los Lugares de Pina,
Corral Mayor , Santillana > Villadar , Barrio-Cañizales, Fuentvtvel, ̂ uint anilla de Rio*
Candió, Lerones , Vi liaban de fufo, Vi daban de y  ufo, la Molina , Efiaíada ,San Martin de 

* las Ollas ¡TudancayCorma, dividiendo aquellos Señoríos coa losRicos-Hombícs 
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de hs Cafas dé Villalobos ,Caftañeda , yCifneros, que eran los maseftré- 
chos parientes de la Cafa Manrique. Tenia también por Eneomienaa efSe- 
ñorio de los Lugares de Amayuehs de fufo, Liencres, Pando \ Amenas, Celada 
de Rebollar, Celada Tórrei,/Robledo da Sobrefierra ,.\üs quales le avia dado el Rey, 
ó fe le avian entregado el los; mifmos para que ios .defendiere » fin que el tu* 
vieífe algún derecho á fu doniínactónj por fer Behetrías de iriánatnar ¿ que 
no tenían naturaleza con linagealgurio, y podían tomar Señor; del que qui* 
ííclfeñíErá afsimifmb Señor do los LugaresdeFiilamediana,Zalamielío ,Cuevas de 
Puerta, Cuacada, Viílorejo, Sotragero, Marmellar deyufo, Egrediellade UPolera, Villa-, 
nueva de ¡os Apios g Dobló de AJpera. , Panizares , E fi opadas de y ufo, Efiovadas defufé'i. 
Bípeda de Sonfierra, Herrera, ¡riz, Condado de V al devi efo , Valdinoferdo , Población,/,
la Puente de Arenas, que eran todos de Behetría, y Don Garci Fernandez tep 
nia en ellos naturaleza con los Señores de Lara ,y  Vizcaya , y con lás fami
lias dé Sarmiento , Qu i jadayCi íberos* Saldañay Villalobos, Aza * Delgadi- 
lio, Rojas, y otras, entré todos Los quales lej eHgiéi’bn por fu-Señor los rao-i 
radoresde los miímos Lugares, en fuerza del derecho que las Behetrías go
za van de tomar de aquellas familíasfus naturales el Señor quemas bien.Ío¿ 
hicicíTci El Lugar de Quintana Portanas ¿ qué :erá Behetría, aunque limitada 
para los varones de la Cafa Manrique, avia también elegido porfu Señor & 
Don Garci Fernandez, como lo refiere el tmltno libro. Y demás deftos fe-- 
fenta y dos Lugares, en que tenia la dominación por herencia, ó arbitrio de 
fus vecinos j hallamos que era Devifero con los Ricos^Hombres, y Cávalle- 
ros de mas autoridad en otrosquarenta y quatro Lugares: áfaber yVallecÍell&i 
Cafriel de Muza* Avellanofa, ¿Quintanilla de Per Abarca, Robos, Miñón, Trevieüot Cañi-: 
zar deBanger , Monefteruelo, RuyaleJ , Lociofo, Pe ¿bofa'de RiotíeXdfber, fipiintanaGus, 
Manciles, Zuniel, Guemeces, San Pantaleones, Rebol leda , Villa-Diego, Adtores dé la 
MerhidaddeCafiro-Xeriz, Perrox. , S o fines, Ynctiego, las fî uint anillas } Tomaron , Re
venga , Villa nueva del Camino, Villa-Gutierre, Montuenga, V illa* Gómez J rillafuérte ,Val 
de Ríos , Santa María delCampo , V apones ,Vil(alibíernt>, Vivar , Efpimfa de Rio Rifo i 
Tobes, Melgofa, Rae do , Temiñó, Rio Cerefo, Efcuderop¡y Aciiores, en lá Mei indad de 
Santo Domingo de Silos. Y tenia naturaleza en otros veinte y vn Lugares;  ̂
que eran: Cafro-Mocho, Rebollera , Cotolina, Bujhelló, Dúefo, Refpendiella, Cofales, 
Montenegro, Villafarfa deEbro, Montecillo Ja  Puente de San Pantaleones, Villafevil, Pe- 
drofadel Paramo , Jfiuint anilla- Medio Cisla , ZJrones, Olmos de Atapuerca , Vi ¡labornos,' 
Pedrofa de Porres, Porquera, y San Martin,y Sant-Ybañez de Porres. Y en todos eftos 
Lugares, por la naturaleza, y por ia dívífa, Hevava ciertos derechos: íiendó’ 
coíhunbre de las Behetrías pagar alguna renta á todos los Cavallerosnatu* 
rales deliás, porque no feolvidaífeconeltiempola acción que la naturale
za los dava ypara que los pudieífen elegir por Señores. Pues comoefcrivs 
Don Pedro López dé Ayala, venia aquel derecho defde la réftauracion dé 
Efpaña, porque los Cavaüeros poderofos, conquiftavan, poblavan, y de
fendiendo aquellos Lugares que avian ocupado los Moros , y quedavanfé 
con eliSeñorio dcllos, fin que los Reyes tuvieííen mas que la foberania , y 
adminiftracion de la Jufticia: y los habitadores de aquellos Lugares déviarií 
tener íiempreSeñoiydefcendicnte del que los conquiftójpero eligiéndole áfú 
voluntad. Y como entré muchos défcendicntés,folo vno avia de fer el Señor: 
losotrosretcnian el derecho de naturaleza,y cierto tributo de aquellosLuga: 
res,par a que ni ellos perdicífen la memoria de fu a íló n  al dominio, ni los vé 
cinospudieífen tomarSeñor de otróIinágé.Peroeoino al tiempo dela conqaif 
ta viniefíen ¿íervlr á Dios,y militar contra losMorós muchos Cávallcros de: 
otrosReynos,y aun de otras Regiones,y eftos bolvieífen a fus tferras dc^ues 
de aver conquiftado algunos pueblosraquellos quedaron con libertad de ele
gí rSeñor de qualquiertamilia,y por efto los llamaronBehctria de mar,á mari 
incluyendo fe en ei numeró de .ellos Becerril, Avia y Palacios dé Menefes ¿y ^

.  : . , .. .. -V i-
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yülafilos .Con que nueftroD.Garci Fernandez,en quien el año 1333 .hallamos 
ya el Señorío de A via , fue eleóto, por voluntad de fus vecinos , Señor de aque
lla Villa; pero el Cadillo era fuyo, y de fus afeendientes ,fupuefto que los Lu
gares de las Behetrías eran abiertos , y por efto fe fugetavan al dominio de 
aquel Rico-Hombre> ó Cavallei o poderoio, que tenia en la comarca fortaleza 
que 1c hícicííc dueño de la campana.Y por razón del Cadillo fe devió de ir con
tinuando en lus deprendientes el Señorío de Avia,hada qnc quedó hereditario, 
y folariego, como defpucs veremos. Mas por lo que toca á la calidad de Devi
sero ,que DonGarci 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 Mondes : Deviferosfe Uamavan ¡osque tom.sJ. 13 
Ikvávan en aquel Lugar cieno tributo* llamado Devi/a. Y la ley explica el origen dede c* $4 •/• f f  * 
tributo, diciendo: Devi/a tamo quiere decir, como heredad que viene al hombre de pane de 1 * tl£*

fu padre >o de fu  madre, b dejus abuelos >b de los otros de quien deciende , que es partida entre ^ll^ruviar 
ellos yefaben ciertamente quantosfon, i  quales los parientes á quien pertenece. Con que fe lia * Te fot ae U 
mó divíí'a por cola dividida, ó hecha partición entre parientes : y fupuedo que lengua Caf 
todos aquellos con quien Don Garei Fernandez Manrique, y fu Caía, tenían la ttlL /h.D*¡ 
comunidad de divilá , y naturaleza , eran de los mas enfaldados Ricos-Hom*
Bres delReyno,yaievéquanto correlpondc efte cfplendor fuyoá las otras 
graneles calidades de La Caía Manriqve. Aunque no por cito fe podrá decla
rar elparentefco , ó dependencia que tenia con cada vno , ni por que parte fe 
originava: fupuefto que la dividen, óconquifla tenían tan antiguo principio: 
y fupueílo también que algunos dedos derechos le vendían de vnos naturales, 
ódeviíeros, á otros, como conda por algunas délas claufulas del libro del Be- Prvebas 
cerro, que eftán en las Pruebas. Pero no fe puede dudar, que muchos dedos pag, 66$. 
Lugar es ven ¡an p or la C ala de L A  R a ,p u es V¡llameai ana,^innta nilla yPedyo/a ento/a, 6 8 £.
1jícitar es peladilla ,y otros,fueron del Conde D,Rodrigo González deLara,tio del 
CondeD.Mam iqueJí/r¿!/tf£¿í,y el patronato delMonaderio deS .Martin de aquel p RVEBA¿ 
Lugar, perteneció ala Cafa de Lar a por laCondeía Don a G o d o  G o n z á l e z  pae ¿  
Salvado res,madre del mifmo Conde D. Rodrigo, y abuela deiCóndcD.Man- 657*
lique; Guermeces, era de los Condes Don ManriqucjOon Rodrigo, y ius pai icn- 6 g ,g ‘ 
tes, el año 1140. BuJiieUo, y VUlagutierre, eran el ano 12 5 8. de Doña Milía Ruiz ’ ^  ̂
Manrique ¿ nieta del Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narbona , II.
Señor de Molina, y Mefa, y hermana de Don Pedro Rodrigucz Manrique , vi- 
fabuelo de nuedro Don Garci Fernandez. Con que á lo menos, para cítos Lu
gares , no fe puede dudar de donde procedía la naturaleza, ó divifa que te- ‘ 
nía efte Rico-Hombre cuellos.

En el año 135?.  hace nueva memoria de Don Garci Fernandez la Coroni- C r o n .d e D . 

ca del Rey Don Pedro, diciendo, que tenia á Algedra , quando refiere que fu P e d r o , año 
Mageftad llegó á aquella plaza con las galeras que avia armado, para moleftar *Q*c*Xf. 
lascoftasde Cataluña,y que fe detuvo allí quince dias efperando las galeras de 
Portugal, con que el Rey Don Pedro I. futióle ayudava. En el mifmo año na
ció al Rey , de Doña María de Padilla, fu hijo Don Alonfo, á quien primero 
dio el Eftado de Valencia , con que confirmó Previlegioselaño figuiente: y 
defpues,queriendofu Mageftad tratarle como Infante heredero , le léñalo Ofi
ciales de tan gran gerarquia , que dio el puefto de fu Alférez Mayor á nueftró 
Don Garci Fernandez , y el^e fu Mayordomo Mayor á Don Garci Alvarez de 
Toledo Maeftre de Santiago: en la forma que para efte,lo aífegura la Coronicít: C róm delR eí 

y para Don Garci Fernandez, los inftrumentos que luego diremos.En el año fí- Den Pedro, 
guicntede i36o.buelve Don Pedro López de Ayalaá decir, que tenia efte St- ano 
ñor á Algecira, quando refiere el engaño con que el Rey mandó dar iniqua 2 ? 11 *
muerte áGomezCarrilloSeñor deVillaquirán,fin que en aqueiCavalierohuvjcf * 
fe mas delito, que aver fu Mageftad agraviado á Garci Lafo Carrillo fu herma

n o , te mandóle áDoña María González de Hincftrofa , fu muger , fin embargo 
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de fer prima hermana de Doña Marta de Padilla, y hija de Juan Fernandez de 
Hirieftrofa fa gran favorecido^ Pero guardo el Rey el honor de Don Garci Fer
nandez en la indecente,y injufta reíolücion que tomo contra Gómez Can illó, 
pues anidándole a Algecira con los tirulos de Alcayde,y Gobernador de aque«-' 
lia plaça, y orden para que Don G are i Fernandez fe la encregaíTe , no quilo-ha-- 
eet a eftc Señorcomplice de iemejante maldad , y ordeno , que el Capitán de U.
galera en qiie fe avia de embarcar ¿le quitaíTe la vida,como fe egecuto; ’

Al mifmó tiempofucedió la injuila muerte de Gutierre Fernandez de Tole- 
do, fuegro de Don Garci Fernandez : y el deftierro , y ocupación de los bienes
de Don Bafcd fu hermano Arcobifpo de,Toledo > cuyos fentíwicntos quifoef
Rey lercnar, favoreciendo eiTlalgleíia de Toledo la elección de Don Gómez 
Manrique* hermano de Don Garci Feriiandez, y concediéndole a el en Sevilla 

P ' v e b  as á 19iíle Agofto Era 1398. Previlegio para quepudiefí'e nombrar en fu Villa de 
6; Arriúfco vn Efcri^atio publicchantequien a&uáífen las Juflieias délia , y anre 

4 ’ quien fe otorgaíltín las cfcrituras.y contratos que fe hicieífen entre fus vecinos: 
y en cite Previlegio le llama: G arci Fernandez Mai r̂iqvb mió vafifalio yyïxifr
Alcalde Mayor de la nMCibdad de Algédra.Eltmimàmü à zoAzNoviem brctonfa^
mó Don Gard Fernandez,fin mas dignidad que fu nombre,^ Previlegio fécíió,: 
para aprobar el mayorazgo de Palma, que ya queda citado,y es aquel cfondfr fu 
hijo del Rey efta nombrado en efta forma; Don Alfonfo > fijo del Rey s  efwr- deVa-
leuda confirma. . .. - - ■ ^

Dos años defpucsel de t 362. celebró el Rey Cortes en Sevilla , en queden 
claró fer legítimamente cafado,antes que con Doña Blanca deBorbón, con Do¿ 
ña Maria de Padilla, y por inftanciafuya fue declarado Infante heredcro Don 
Alonfo fu hijo, y de aquella Señora, à quien los tres braços dedos Rey nos reeo* 
nocieron por tal. Y aunque la Coronica del Rey ñó expreífa los nombres de los 
Grandes que fe hallaron en citas Cortes, no puede dudarfe que feria vno dellos 
nueftro Don Garci Fernandez: afsi porque fu hermano el Arçobifpo Don Gó
mez Manrique fue quien apoyó la inítancia del Rey , como porque ellos Seño
res le avian íiempre feguido, y Don Garci Fernandez tenia cúñ el nuevo Infan
te la dependencia de fer vno de los dos primeros Oficiales de fu Cafa, por ci 
pucílo de fu Alférez Mayor. Avíale ya reílituido el Rey fu antigua dignidad de 
Adelantado Mayor de Caftilla, quedefpuesdelamuertede Pedro Ruiz de Vi- 

Croti*dt/Rci (legas íirvieron Diego Perez Sarmiento, y Fernán Sanchez de Tovar, y con ef- 
Von Pedro, tos empleos íiguió á fu Mageftad en el Exercko con que el mifmo año entró en

11.ff.31 Aragon, ocupó à Anza, Ateca, Terrer, Aranda, y otros muchos Lugares, y to- 
mó,con porfiado litio,aCalatayud,fin poder hacer mayores progreíiosen aque* 
Ha campaña,porque la peíte que fe avia introducido en Aragon difminuia mu- 

CronAclRd cho las tropas Carelianas. Y afsi dice Don Pedro López de Ay ala , que murk- 
Von Pedro y ron en Calatayud,y en los Lugares vecinos, no folo muchos Cavalleros, y Ef- 
atioií.c.i 3 cuderos vaííallos del Rey,fino gran parte de los moradores de aquellas tierras.

Nueftro Don Garci Fernandez debió de fer vno de aquellos que experimen
taron la defgracia de aquel accidente* porque no bol vio à Caftilla, y otorgó fu 
teftamento en Ateca a 12.de Setiembre Era de 1400. que es año 13 62 .ante Pe-> 
di o García fu Secretario, Efcrivanopublicode las Merindades de Caftilla, y 
Notai io publico de Patencia, y JaymeXimenez Notario publico de Ateca.Lla- 
maíe en él: G arci Fernandez Manriqve M e la d o  Mayor por e! Rey en Cají ie- 
lia ¡y Alférez Mayor del Infante Don Alfonj0. M a n d a fe fepu Ita r e n Amufco en par de 
Pedro Manriqve fu padre,y que le hicieífen vna fepnlturade piedra , dotan
do de lus heredades de Amufco dos Capellanías perpetuas en la Igleíia de San 
Pedro de aquella Villa. Ordena, que fe viftan mil pobres ,por Dios > y fe digan 

P rvebaS |oy. Millas por fu alma. Quiere que i edén 20p. maravedís à aquellos à quien 
pag^6. quitó los folares de Amufco, y que buelvan à cada Lugar de fu Adelantamien

to los dinerosquevhimamenterecibió dellos. Que la heredad de Celadilla?
. . . .  que
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que Jyan G arcía Manr i qve mandó al Monafterio de San Salvador fe !c de, 
y fe cumpla todo lo demás que aquel Señor difpufo. IníHtuye por herederosá 
fus hijos, queriendo que del mueble,y de las compras que hizo con Don a T e- 
RESAÍumuger, lleve ella la mitad; pero quelamitaddc las compras que hizo y
duramcéiniarnmonio con Doña Urraca fu primera muger , fe dieílé á Pe-  ̂
dro,Gómez,y Juan García fus hijos. Al Monalterlo de San Salvador > que es el y t,;. 
de Palacios de Benagél, manda maravedís para fus rcparos,y que al Monaf-
terio de Santa Cruz fe reftituyan los valíáilos , yfolaresquc tenia en Amílico.1 
Nombra por ejecutores de fu teftamento al Ar^obifpo fu hermano,a Doña Te- 
refa fu muger,a Rodrigo Alvarez Varahona , á Fernán González de Rojas, y á 
Fernán Ivañez de las Ribasiy ordena fe den áfu rrñiger 40^. maravedís en dine
ros , porque fe los mandó en arras,y que,íi quiiiere,pueda vivir en fus cafas de 
Amufco. Con eftadilpoficion parece que falleció luego, porque ceíían fus me
morias,y Doña Tercia fu muger era ya viuda,y tutora délos hijos de ambos en 
£. de Febrero del año íiguiente. j_

Fue cafado dos veces, como efteinftrumcnto ¿ y otros muchos Ioailégu- -dpmt Efr 
ran:la primera con Doúa Urraca d eL eyva , hija de Juan Martínez de Ley vá ^ nQ̂ y
Señor de Leyva, Coruña, y otros Lugares, Adelantado Mayor, y Merino Ma- 
yor de Cartilla, Camarero Mayor , Confcjero , y Valido del Rey Don Alonfo ^ ¡¡¡[ 2 cm\ 
XI.Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Leonor de Aragón, y dcllnfonrc ddcmaede 
Don Fernando fu hijo, y Embajador al Papa ,ydeDonaGuiomar fu primera Mrand.fi. 
muger, que Alonfo López de Haro dice fue hija de Don Juan Manuel Principe 
deVillena. La filiación de Doña Urraca, no fulo confía por el libro del Be- h «ro>eom* 
cerro, fino por la Coronica del Rey Don Juan I. que llama áLope Fernandez 2*f*5s>3- 
de Padilla, primo del Adelantado Pedro Manrique , hijo defhi Señora, porque p 
el Lope lo era de Doña María González de Leyva fu hermana, muger de Pedro RVEBA 
López de Padilla Baileftero Mayor del Rey Don Pedro : y demás defto la aífe- aelRet
guran muchos Hícritores de linages. Nacieron ¿cite matrimonio folós treshL /
jos, por cita orden: v. ,- ...
i 6 D on  P ed r o  Ma n r iQve III. del nombre ¿VI; Señor dé Amufco. Soto- 

Palacios, Avia, Ovierna,la Piedra, y otros muchos Lugares, Rico-Hombre; • 
Adelantado Mayor de Cartilla , Merino Mayor de Guipúzcoa ¿LSeñorde 
Trcviño, Lumbreras, Ortigofa, Calabazanos, Villoslada, y Ribas, Alcavde 
de Logroño,y de Viana, de quien hará memoria elcap.XI.

16 G ómez Manriqve Señor de Malvecino, Soto-Palacios, y San Pantaleo- 
nes,que eftá nombrado en el teftafnento de fu padre año 136 2 .y el de 1363. 
á 2 8. de Enero,llamandofc Jijo de Garci Eerrandez Manrique, que Dies perdone , dio 
poder á Don Gómez fu tÍo,elcclo confirmado de lalglclia de Toledo ,para 
que en fu nombre pudieílé partir con fus hermanos, y con DoñaTerefa, mu- Prveb a i 
ger que fue de fu padre, todos los bienes que por fu muerte avían quedado, pag .691. 
Y  en la partición que fe hizo en Alcalá de Nares el Sabado 6. de Febrero del 692. 
mifmo año,fe le adjudicaron el Cadillo de Malvccino ¿ la Cafa de Soto-Pa
lacios , y heredades de aquel Lugar, la heredad de San Pantaleones, diez 
cargas de pan de renta fobre el Lugar de Ovicrna, y 400. maravedís de ren
ta cada año en el vino de Valdevielo, como parece por la eferitura que váen 
las Pruebas. Devió de morir prefto efte Cavallero , y fin fucefsion, porque 
no hallamos otra memoryi fuya : yfabemos , que parte deftosheredamien* 
tos fue luego poífeída por la linea de fu hermano mayor, como fe juftíficará 
en fu lugar.

16 Don Jvan G arcía Manrique ILdcl nombre,ÓbifpodeOrenfe,Sígnen
la , y Coimbra, Ar^obífpo de Santiago, Electo de Braga, Notario Ma
yor del Reyno de León, y de losPrevilegios Rodados , Capellán Mayor del 

0 Rey, fu Chanciller Mayor, y vno de los G o m  nadores dedos R eynos,cuyas 
iluítres acciones r#fui»irá el capítulo íiguiente.
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Teniendo cftos tres hijos pafsó á mejor vida Doña Urraca de Ley v a , y nuef. 
tro Don Garci Fernandez repitió eL matrimonio con D oóa T eresa V a zqvez 

VtgnUtdes DÉj OLEDO> notólo iluftriisima por íusafcendiente$rprogenicores,dc aqueja 
de CajtuU, jjnca dc j 0|ecjo> qUC recayó en la Caía Real de Aragón, y cita en nueítros Rc- 
 ̂ de ves, lino recomendable por muchos grandes parentefcos > y por la. calidad de 
Mortcúje. ícr hija, y nieta de dos de los grandes Validos que tuvieren los Reyes DonFcr*. 
de hs Tote nando I V . y Don Pedro. CircuuRancia que logró la GafaManrique en'cfte ma- 
efas.f, o9. trimonio , como en los de Doña Urraca de Ley v a , y Doña Terefa de So toma  ̂

yor:y que hace evidente teftimonio de fu grandeza, quando los favorecidos de 
quatro tan grandes Reyes, y procedidos de nobilifsimas, y ancianas famiiias,la 
concedieron fus hijas.Lospadíes deDoñaTerefaVazquezdeToledofueronGu- 
tierreFernandez deToledoSeñor de laVilla de Anamclla, GuardaMayor, Cama
rero Mayor, Reportero Mayor > y Valido del Rey Don Pedro »Notario Mayor 
del Rey no de León , Alcayde de Talayera , de Algecira , y de Molina , Alcalde 
Mayordc Toledo , Cavallero de la Vanda , y Capitán General de la Frontera 
de Aragón; cuya bondad , prudencia , y esfuerzo eftán muy ponderados en la 
CoronicadelRey DonPedrOiy DoñaLeonor Carrillo fu muger, hija de Gómez 
CarrilloSeñor deMa^uelo.Y Gutierre Fernandez fue hijo de D.Fernán Gómez 
deToledoCamareroMayor,y Valido del ReyD.Fernando IV. y Notario Mayor
del Reyno de Toledo , y de Doña Tercia Vázquez del Saz fu muger. Demás de 
lo qual, tenia Doña Terefa de Toledo los afccndicntes, y deudos, que dirá al 
fin defte capitulo vna Tabla Genealógica. Eítava ya celebrado efte matrimo
nio el año 13 5 $. como confta por la Coronica del Rey Don Pedro,yDon Gar- 

; ci Fernandez la dio en arras, y donación propter nupcias 40^. maravedís, que 
era fuma con líder able en aquella edad, haciéndola defpues en fu teíhmento los 
legados, y memorias que quedan referidos. Era ya totora de fus hijos en Febre
ro del año 1403. como parece por proviíion del Rey Don Pedro , dirigida á 
Don Pedro Manrique fu entenado, Adelantado Mayor de CaflUla, para que la 
hicícífe acudir con las rentas de los menores. Y en calidad detutora hizo el 

P rvebas mifmo año, con el Ar^obiipodeToledo fu cuñado, la partición délos bienes de 
fag. 69*• fu marido,como queda dicho,y repetiremos. Compró citaSeñora el año 

1464. muchos heredamientos, prados,paftos, huertas, arboles, y aguas del Lu
gar de Ceiadilia-Sotobrin,que era folariego de la Cafa Manrique,como parece 
por efcritura,que la otorgó elConcejo,yHombresbuenos del,Clérigos,yLegos, 
eítando juntos en el portal de la Iglefia de San Miguel del mifmo Lugar, el Do
mingo 3 o.de Junio Era 1402.ante Pedro González Efcrivano publico del Rey, 
en Burgos, llamándola: Doóa T eresa , muger que fue de G arci  Fernandez 
Manriqve , que Dios perdone. No iabemos el tiempo que duró mas la vida deíta 
Señora, ni donde recibió la fcpultura , y afsi folo podremos añadir , que fue
ron fus hijos:
16 D on G arci Fernandez Manriqve III. del nombre, Rico-Hombre, 

Señor de Eítar, Villanueva de Garanto, Villanueva de Mexina, y parte de 
Amuíco,que es por quien fe l'eparó la grande linea de losMarqucfes de Aguí- 
lar, Condesde Caftañeda , de quien fon ramas los Condes deOíforno, y de 
Monte-hermoio, los Señores de Fuenteguinaldo , y las otras Cafas , que fe 
eferiviráu en el VI.yVILlibro.

16 D .Rodrigo Manriqve Rico-Hombre,Sefjfrde Torde-Moronta,Fon- 
P rvebas toria, Amoichos,yTorre de Pinan, que 1c tocaron el año 1363.cn la partición
pag. 692, de los bienes de fu padre. Tiene memoria en los Previlegios Rodados defde 

■> el año 13¿6.en queelReyDon Enrique II.le llamó al mayorazgo deTreviño, 
en cafo deacabarfelafucefsion de Don Pedro,y Don Garci Fernandez Man- 
rique fus hermanos mayores;aunque folo quilo que le gozaffe por fu vida fin 

P rvebas paffaráfu fucefsion. En el año 1369.a 16.de Marjo,citando el Rey Don-En  ̂
Pag '5°* rique ILlobrcMontiel, hizo merced del Lugar de Villanueva Aldea de Al- 

- caraz á Don Gonzalo Meíia Maeíhe de Santiago , y a fu Orden , y en la co-
lu-
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luna que toca à los Grandes Caftellanos dice: Don Garrì Fernandez Manrique confi 
DonRodrigo Manrique con/ . coitìofevcen cl Previlegio Rodado, que originai 
reconocimos en el Archivo de Ucles , cajón de Viilanueva déla Puente* De 
la mi lina fuerte confirman D. Gare i Fernandez, y Don Rodrigo el año 1371- 
el Previlegio que el Rey dio euBuigosá 15.de Diciembre »confirmandoà 
Doña llabel de la Cerda fu prima la donación que D. Bernal de Bearne Con
de de Medina-Celi fu marido la avia hecho deaquelCondado.Y cl año 157?. 
enZamoraa 5. de Noviembre, confirma ron también elPrevilegioenquecl 
Rey diolaVilla de Linares à D.Ambroíio Bocanegra fu Almirante Mayor de 
la Mar,y Señor de Palma, el qual anda impreífo en el Catalogo de los Seño
res,y Condesde Fernán N uñe z. Deviò de mCJHr erte Señor fin luce fsion, por
que íu hermano el Ai £obü po de Santiago no le llamó , ni á linea fuya eí año 
1 $82.al mayorazgo de Amufco.Y demás deftofe fabe,que fus bienes bolvie- 
ron:i la Cala de fu padre,y que el año 1413.era poíTeedor dellos Don Gare i 
Fernandez Manrique fu fobrino I. Conde de Cailañeda. Salazar de Mendoza 
le nembi a ¿ y le conoce la calidad de Rico-Hombre, aunque equivocado en 
llamar à fu madre Doña Elvira.

0 D on D iego G ómez Manriqve Rico-Hombre, Señor de Villadamian, 
Amufco,Redecilla,Treviño,Lumbreras,Ortigofa,RÍbas»Calubazanos,Ama-- 
yueIas,Villoslada,Ocón,Navarrete,y San Pedro de Yanguas,Reportero Ma
yor delRey, y Adelantado Mayor de Cartilla,que es quien dio principio ala 
efclarecida linea de ios Condes de Treviño,Duques de Nagera , de donde fe 
fepararon los Condesde Paredes,Santa Gadea,ViUazopequc, Amayuelas, y 
Frigiliana, y las otras iiurtres lineas que elcriviremos deíde el libro S. harta 
el libro 14.

6 DoñA T eresa Manriqve Señora de Villarmentero,Fuen-Muño , Sa tul
liana, Agüero,Lcrones,Rcnedo,y otros Luga res,caso con JvanRamirez de 
Arellano elmo£o,lLdelnombrc,Rico*Hombi‘e de Navarra,Señor de Di- 
caftillo,ValtÍerra,MendÍnueta,y Arriaza,primogenito de Don juan Ramírez 
de Arellano el noble,Señor de los Camerosty porque arabos fon progenie >- 
res de aquella Cafa, que ya tiene varonía de Lar a , y fe à enlacado dive rías 
veces iella,referiremos fu íucefsion en cl capitulo X.
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$ ÜiBLA DE LOS ASCENDIENTES DE DOIíA TERESA DE TOLEDO SEnORADE AMUSCO;

Don Ruy Nuñez de Guzmin Rico-Hombre, Señor de Guzmán, eu Camp vio lV>a»sño 1134. caso con Doña Godo (h La 
hermana de ios Condes Don Pedro,y Don Rodrigo González de Lara. r*

___ .---- --------*. - - -• -- _______ A_.---- ---------- ----- ----------- .
D. Alvar Ruiz de Guzmm Rico-Hombre 
casó con Doña Lhraca hi;a de D.Rodngo 
Fernandez de Catiro el calvo, y de Doña 
Híletñma Ferez de Ï rava.

DoiU "i'o Ja taso; ou 
D . Alvar Ruiz Girón 
Merino Mayor cíeCaíl 
riha.

D.l'cdro Kuiz ile Uuznun Rico* Humóte,Señor de 
Lina,y Anudar, Mayordomo Mayo, dei Rey Don 
A ton i o V.iH. T ca la batalla de Alar eos año x 
casó con Doña' Maña Ida.

D. iSiuúoFerez Ue Guzmánel 
bueuo,RicoHombre S.dcGuz- 
man.casó con Doña Urraca lu
ja de D.jYlen González de Sou- 
íá Señor deíh Cala.
_______________:__________ a _______ __________________________

Doña Tere 
fi Ferez. 
Doña Ma
ria Perez 
año i i i í .

Don Fernán lierez casó en 
Toledo con DoñaLuna hi
ja de D. ñíícvan I Háu Go
vernati r de Toledo, y de 
Doña Luna fu mugcr.

; — iDon teman Ruiz de
Guzmán Rico-Hemive 
casó con Loña juana 
Daza.

1S. Domingo ue Guz
man gloriole fcundaior 
de la grande Ortica de 
predicadores.

D. Ruy Nudez Rico-Hombre, 
Señor dcGuiinanjpr ogeni torde 
ios Marqucfes deToral ,d«Mún 
te AIegre,y de la Aígava.

D.Guillen Perca deĈ aman Rico- D. Urraca casó con 
Hombre,progenitor tibios Cóndés D. Juan Veliz de 
deOrgaz,de lo&Señuresdeüibraíeo GuevaraRicoHorn 
y délo» Duques deiMedina-Sidoma bj-e 5.delta Caía.

Suero Fernandez 
de Toledo Señor 
de laCafa de fu pa 
dreen Toledo. 
--- A . ____

D.Pedro Suarez deToiedo,Alguacil Mayor deToie 
do,que vsó por armas el cadillo azul en campo de oro.
.-----------------— ;------- A_______________

Gutierre l-'er 
nandez AL 
guac.Mayor 

Tole cío.
jy__

de

D.Gomez Pe vez Alguacil Mayor delolcuo X en i?.cte atiero j 19 1 .casó coa Doña 
Orabuena Gutiérrez, hija de Gutierre ArmÜde7»;que año 1: <.7. tundo d viuculo de 
las caías de S.Gines de Tole o,y de Doña Mayor Fernandez.

.-A..
D. Fe man Gómez de Toledo, D.Gutier- 
Camarera Mayor,y Valido de re Gómez 
D. Femando IV.caso cnnDoña Ar̂ obiíjio 
Terefa Vázquez del Sai,, Aya de Tole- 
de! Rey D. Pedro. do.
,--------------- *---------:----------------
Gómez Pérez 
AlcakieiMayor 
de Toledo (Ca- 
vallero de la 
Vanda, casócó 
Dona fn<?s,hija 
del Almirante 
D.Diego Gar
cía de Toledo.
___A_____

Garci Suatez deToledo Hmoaaador a Ara- Ruy Gutierrez dc To- 
gon ano < joii.Zur.to. i.de losAn. l.y.c.Sf, iedo t. Sc nor de Orgiz.
— *---- - i>~' ' ' " 1 — Ai-----^

D.Gon âlo Ruiz deT oledo el fanto,b. 
deOrgizjNatarioMay.dcToledo Ayo 
de D. Alonlo Xj.caso con D.AIdonca.

A - ___ ^
Doña .Marina caso 
con inigo Lopez de 
Orozco , padres de 
inigo honor de HÍ- 
camtlla,y Pinto,

Uona Maria G ornez 
Casó con D. I H Gar
cia de Me ne fes Al
guacil Mayor de To
ledo.

"T r

Don Vaf 
co Obif- 
po de Fa
lencia Ar 
çobifpo 
de Tole
do.

Doña Conf
ianza casó 
con Û. Die
go Garcia 
de Toledo, 
Señor dcMe 
joiada*

LÓa Gomez de 
Toledo Señor 
CaiàRubios,y 
Valdepufa, ca
só con Doña 
Inès hija deD. 
Fernán Perez 
Señor de Aya- 
la.
___ A____

Pedro 
Suarez 
de To- 
ledo S. 
de Bol a 
ños, Re 
pollero 
Mayor 
del Rey

D.Gutierre 
Gomez Se
ñor deMal- 
pica, Prior 
de S. Juan, 
y Maeíl'-e 
de Alcanta
ra í

D. Sue 
ro Ar- 

ôbif- 
po de 
San tía 
£°*

Gutierre Fer
nandez de l o 
ledo Señor de 
AnanielUjRe 
poíleroMayor 
del Rey, ca
só con Dona 
Leonor Car
rillo.

A —
Gómez 
Carrillo 
dtTole 
do Se- 
ñor de 
Layos, 
y Cuer-t 
va.

Martín Fernán 
dez de Xoie- 
do» cuya hija 
Doña Maria , 
ca»ò con Gar
ci Suarez ,de 
Mencfes Señor 
de Viñlla.

Doña jua
na Gómez 
casó don 
Ruy Paez 
de Bíedma 
Mctino 
Mayor de 
Galicia.

Martin Fernandez de Toledo 
IIL Señor de Orgiz , Notario 
Mayor de Andalucía, A yo tic el 
Rey P. Pedro > Chanciller de U 
Puridad,casó con Doña ínG.

Doña Te
rcia Vaz
quez casó 
con Don 
GaroiFer- 
nundez 
Al an ri que 
V.Señ. de 
A mui lo.

I O Pedro Suarez 
íl.S.de Cala- 
Rubíos, casó 
ccn Doñajua 
na deOrozco 
Señora dePin 
to di i ja de t ni 
go Lopez, de 
Orozxo S. de 
IJinto,Hfcami 
Ha>yDoñaMa 
riña Garcia.

__*

Doña Doña 
Aden- Tere- 
ciaca faVaz, 
só co quez,. 
Dic-
goGar Doña 
cia de Ma--
T'ole 
do > e

yor.

w
D . A Mon- 
çi Strio race 
Malpica, y 
Valdepuf î 
caçù i . con 
Fernán Car 
rillo S, de 
Layo&ji.co 
Pei Atan de

Hernán Pedro 
Carrillo Carri- 
Señbrde ' iloCo- 
Layoi, pero
caso co 
DoñaAl 
don̂ ade 
Ayala , 
Señora

Mayor 
de el 
Rey ca 
&ó con 
Doña

Hernán 
PereZ 
ele Gua
rnan Se
ñor de 
Barres , 
casó con 
Don a

Pedro Suarez 
de Guzuún, 
Señor de Ba- 
tres, ca»ó con 
Doña Flviia 
hija de Don 
Fe man .Ferez 
Señor de Aya 
la, '
■ i.^

Doña 
Al don- 
çaSeiio- 
ra de If- 
car.

Pedro Suareí 
de Toledo Se 
ñor de Gal- - 
vez Camare
ro Mayor de 
el Rey, casó 
con DoñaMa 
ña Ramircz 
de Guzman. 

___
Juan Ramírez 
de üuztnan ca 
so 1. con Do
ña Elvira Al
ton de bied- 
ma, 1.C012 Do 
na JuanaPalo* 
meque Señora 
de-Villa verde.

GCDoña Aldorá ó 
T  o ledoSeñora d® 
Orgaz, casó con 
Don Pedro Nu-* 
ñez de Guzm.rn» 
Rico Hombre,Al 
guací l Mayor de 
Sevilla.

DoñaLeo 
ñor casó 
con Don 
Pedro Lo 
pez Señor 
de Avala, 
y Salvatic 
rra.

1
Doña X e 
reía caG 
con Die- 
goLopez 
de Ayafa 
Señor de 
Cevolla.

X l Dona inèsSe- 
hora do Caià- 
Rubios-,iègun 
da muger del 
Manicai Die
go FernanJez, 
de Cordova Se 
iior de Bacila, 
vilabuelos del 
Kcy Caroli - -
co.

jiioidc RibcraAde de Mai- Elvira fa ue
Mejo lantado de pica. Palo-- Avella-
rada. Andalucía, meque. neda.

------- ^ i— ^ -A- 1----Donai e Dia Payo Juan DoñaMa Peiiio de
refu Vaz Go- de Ri- Car- ría Car- Guzmàn
quez Se- m e z bera rillo, rri!lo,ca Señor de
ñora de de Ri Manf- Si ñor só có D. bancs.
Pinco ca bera, cal de de La Fernán
6ó có Fer Ade- Caftj— y os, Dalva--
nani Dal- lauta- 1 la,Se- Ade- rezdeTo

-varez.de do Ma ñor de lanca- ledo í.
Toledo, yor de Mal pi do de C'óde de
Señor de Anda ca, Cacor Alva de
Higares, lucia, la. Termes.

Doña
Maria
Señora
Ledra*»

za.

D.j uan 
Rami
rez, de 

Guz.-- 
mui Co 
men da

dor Ma
yor de 
Castra
va , hijo 

Me la pri 
mera.

Doña 
Tere- 
ÍÓ Se
ll ora 
deCa- 
ñete.

Tello de 
Guz.màn 
Señor de 
Villaver
de , casó 
conDoña 
Mecía de 
Haro,

~ — — )
Juan Ra*
mi rez. de 
Guzmìn 
Señor de 
et Calla*
ñar.

Juan Ra
mirez, de 
Guzman 
Manicai 
de Caí li
lla, Se
ñor de 
Teva , y 
Ardales

juanRa* 
mirez, de 
Guzman 
Señor de 
Villaver 
de, fun
dador de 
lu mayo
razgo.

Doña Doña
Leonor 
cosò có 
Garci 
Alva- - 
rez. dc 
Toledo 
11. Se
ñor de 
Higares

Juana
casó có 
Pedro 

Suarez 
de To- 
ledoSe 
ñof de 
Galvec

Vafeo de 
Guzmht 
Señor de 
el Cada*
ñar.

©

CA
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C A P I T U L O  IX.
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1 6  £ > .  GARCIA MANRIQVEII. DEL
nombre, Maefre-Efcuela de la Iglejia de ts antiago, Cano* 
nigo de Toledo ,y en ella Arcediano de Talonera ,y de Cd- 
latrava,  Obijpo de Qrenjey de Sigucnfa ,y Coimbra, A r- 
qobijpodé Santiago,  elctlo Ar̂ obi/po tremado deTolcdo, 
y de Braga, Notario Mayor del ticyno de León,  y de los 
Rrevilegios Rodados yCapellan Mayor delRey,y fuCban 
ciller Mayor,  quatro veces Embaxador d tortuga/, Tutor 
del Infante D . Eernando ,y del Rey Don Enrique Ill.vno 
de los Gobernadores de fus Rey nos ,y Señor de Amuf- i 

co, Redecilla, Villayzan, Hurones, /  ;

Quintanilla.
.t.

jX

No de los mas iluftre$,y recoméndablesPrclados que conoció Ef- 
paña,enlos antecedentes ligios, i;ue D o n ] van G arcía  Man*
RiQVfii tercero hijo de D.Garci Fernandez V. Señor de Amuf* 
co,y de Doña Urraca de Leivafu primera muger: el qual ador* 
nado de heroicas virtudes , governado por vn magnánimo co* 
ra^on, y alsíftido de grandes riquezas ,y  de iluftres deudos , fu- 

poconfervarfe la primera autoridad en los tres Rey nados de Don Enrique II.
Don ]uan I.y Don Enrique Ill.adquiriendo no iolo con las operaciones de Pre
lado^ Miniftro,íino con la generoíidad, y ardimiento de Capitán , y de Prind- , 
peja'eftimacion de los Reyes confinantes, de fuerte, que quandomalfatisfecho 
de fu Soberano, quilo abandonar la patria, el Eftado,y las dependencias, halló 
en Pnis eftraño la mifma autoridad,y tan igual cílimacion como avia dejado.

El Ar^obifpoDon Gómez fu rio le aplicó alertado Ecleíiáftico, y defptiesdé 
averie hecho dar vna Canongia en Toledo, le confirió la dignidad deMaeftrc*
Efcuelade la Apoftolicalgleiia de Santiago,con cuyos títulos,en Santiago á 

(<l de Enero de t463.dK) poder al Ar^obifpo, para que en fu nombre pudieífe ha- Prvébas 
cer con íus hermanos bipartición de los bienes de íupadre,en que- le tocaron las pao*09o*

ca-
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cafas de VUtaizàrijurones,Quintanilla,y Montija,y las heredades Je lasQjim- 
tanillas,y Hornillos del Cam ino 3.corno le vèen la eferitura quede ello fe hizo, 
donde por deferto de la copia etti llamado Juan Gómez Manriques fiendo a!sì,que 
nunca vsò cl patronimico Goiticz ;y  queentodo$ los otros inftrumentos, y 
memoriasfuyas fe nombra D;jüan García Manrique,aviendofele dado elnom- 
bre,y patronimico por la devoción del Adelantado Don Juan García Manrique 

* hermano de fu abuelo.Tres años dcfpues el d e i 3 6 6.tenia ya la dignidad de Ar* 
tediano de Talavera en lalglcfiadeToledo,y con ella le nombra D. Pedro Lo- 

CoronUadel pez de Ayala , quando dice , que encargando el Rey Don Enrique Il.el govier- 
Mty D. Pe- no de Toledo al Ar^obifpo Don Gómez Manrique, dejó con èl à fu fobrino D. 
dro ano 1 Juan García,para que le ayudatfc d regir aquella Ciudad,y confervarla en fu de- 
*•8* vocion. En el año íiguiente le hallamos ya Arcediano de Calatrava , y Notario 

Mayor de los Previlcgiosllodadós,como conila por vn Previlegio que el Rey- 
dio en las Coi tes de Burgos à 26. de Enero Era 1405. para fundar en la Igleíia 

Colmen.hi¡l. deSegovia quatro Capellanías por las aliñas de fus padres , y de D.Pedro fu hi- 
de Segov* p. jo,el qual tiene las confirmaciones del Ar^obífpo deToledo D,Gomez,y deD. 
184. Pedro Manrique Adelantado Mayor de Caftilla, hermano,y tío de nueftro Don

Juan: y fenece diciendo : D on Joan G arcía Arcediano de Ca/atrava,
Notario Mayor Je ¡os Previstos Rodados Jo mandò facer por mandado del Rey,en c!fegundo año 
que el fdredkbo Rey D.Enrique Regnò. , , ; / • ;v-v,

Eligióle dcfpues por fu Prelado la Igleíía de Oren fe, en eí Recrió de Galicia  ̂
pero no pudo tomar poífcfsjon de aquel Obiípado el año 146 5. como dize Gil 
González Davila:pueselde 66. y 67. no fe llama mas que Arcediano de Tala- 
vera,y deCalatrava,como queda vitto .Pero el de 13 7 i .ya confirma ,comóObif- 
po deOrenfc elPrevilegio en que à 15 .deDiciembre aprobóEnriqüc IL la dona
ción que Don Bernal de Bearne Conde deMcdina-Celi avia hecho de aquel EL 
rado à Doña Ifabel de la Cerda fu muger: y lo mifmo fe lee en elPrcvilegio que 
en 5 .de Noviembre de 13 7 2. concede à Linares al Almirante D. Ambrollo Bo * 
cancgra II. Señor de Palma, diciendo en ambos: Don Joan Obifpoà Or enfe confíX 
iniimo año 1371 .le embió el Rey i  Portugal,y con él à Juan Goncalez de Baz.in 
Señor de Palacios de Valduerna, con el caraóter defus Embaxadores, para que 
rccibiefíen al Rey Don Fernando de aquella Corona,y à los Ricos-Hombres, y 

Vnarte Nu- principalesCìudades della,los homenages que ya enCaftllla fe avian hechopara 
ñcztom. 1. feguridaddelapaz, inmediatamente ajuftada entre los dos Principes, y cafa- 

miento de Don Fernando con la Infanta Doña Leonor,hija del Rey. Pero como 
defpues detto la inclinación de aquel Príncipe á Doña Leonor Tcllez de Mene- 
fes,con quien casó, le embarazatte el matrimonio de Caftilla, y luego fe ligaífe 
con los Inglcfes ,para favorecer las preteniiones de Juan Duque de Lancaftro, 
que ottava cafado con laínfanta Doña Confianza de Caftilla ,hija del Rey Don 
Pedro, y fe llamava por etto Rey de Caftilla : el Rey Don Enrique, que defeava 
mantener la publica quietud, y gozar en íofsiego aquel Lugar, que defpues de 
tantas fatigas,y riefgos le avia concedido el arbitro de los Imperios,pensó fere- 
nar la inconftancia de Don Fernando, haciéndole prefentes las conveniencias de 
la paz,y la injufticia con que violava los capítulos della, cuya tinta podia eftar 
aun frefea. Pero para queefta reconvencíanle egecutaffepor perfonadeemi- 

Daarte Nttr ncnte Srac*° * y cmbiò à Portugal à nueftro Obifpo, que hallando al
fox,tom. 1. Rey D.Fernando en Salvatierra de Magos,le dijo enjprefcuciadelosdeíuCon- 

f t ao2, fejo todas aquellas razones quedebian apartarle d í la infracción de la paz : le
acordó los excetfbs,que dcfpues della avia tolerado ifus íubditos elRey,por no 
bolver al rompimiento : y le protetto fucilen a fu cargo los inconvenientes que 
dèlrefultaften.Defpues de lo qual bolviendo elObifpo à laCorte para dar quen- 
ta de fu cncargo,fue vno de aquellos Miniftros, que con mas eficacia perfuadie- 
ron alRey empezaffe las incomodidades de laguerra,prcviniendo à fusenemigos 
en fu propiaCafa: deque refultó la entrada que S.M.hizo en Portugal el mifmo f  
año 137a* ocupación de algunas plazas, y litio, y incendio de Lisboa à princi

pios
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pIos d el a ñ o figu ient£, y hu y j e r a pr u duc ido. mayores*; f¡;¿t o s ¿ fl el Ca rd en a l de 
iiolpña', Legado de labanta Iglcna, no ie huvielle interpuelto , y acordado ios 
dos Key es. " v . ___ ■ ... •;

LamiímaPrelaciadeOrenfetcnía el ano 1375 ;en que falleció e.l Ar^obiípó 
Don Gómez futió,y pallando por ella caula el Cabildo de Toledo a la eicccioíi 
Canónica dé fu Prelado» fe dividió en dos partidos , queriendo vno que fucile 
Ar^obifpo Don ]uaóGarcia;y defendiendo otro que io debía IcoD.PedroTer- 
nandez Cabeza de Vaca,Dean de aquella Igleíia.Y vnos¿ y ortos le empeñaron 
en íu elección, de modo,que fuepreciio acudirá que laóede Apoltpiica deda^ 
raífe á quien tocaya la Prelacia. El Pontífice Gregorio XLqueentonces ocupa- 
va la Silla de San Pedro, conliderando pi udene>aimcnte,q,u;e:qualquiei a de los 
electos feria mal recibido de la opúeíla parcialidad, los quilo igualar, y eligió 
en difcordiaaDon Pedro Tenorio Obifpo de Coiinbra,hjjO del Almirante Dolí 
Alonfo JufréTenorip,que avia muerto en krvieiq. de ialUligÍon,ei qual era vnó 
de los mas fabios,y obíérvantes Prelados de aquella edad. iY quiza deíde aquí 
empezó la opoíicion que nueftio D. Juan García Manrique le tuvo todo lo i ci
tante de fú v¡da,aunque al mifmo tiempo fue promovido alolgltíia de Sigucñ- 
$a,queesvna de las quatro mayores de Eípañaxn.territorio, y rentas. Don Pe
dro Lopez deA yaladice, que el Rey Don Hcnríque II. quería que DótVjuan 
García lografle la Iglefiade Toledo>y que eñe Prelado pal so en legu i mi ente dé 
fu derecho ä Aviñon , donde el Pontífice tenia íu Corre, halla donde tuerou 
acompañándole muchos Cavallevos lusparientes , y amigos;*y entre ePosDoh 
Juan Ramírez de A rellano el noble,Señor de los Cameros, Cuyo hijo eilava éa - 
fado con Doña Tercfa hermana del Obifpo.Sicndo elle eieftiío de la nobú¿a de 
aquel tiempo>qüe le Ínter ella van todos los deudos de vna gran fam i lia ¿cnitv ra
zón de qualquierade fus individuos: y íiendo también cíliio de Don Juan Gar
cía Manrique cultivar con los hendidos,y la comunicación cl amor de fus deu
dos,para tener iiempre con ÍU alsiíiencia la autoridad propia de íu geni o ;á cuya 
caula dice dél Fernán Per ez de Guznian Señor de La tres: quefro-tnuyfraneó, y teñid 
gran Eßadoy ovo grandes parientes yde que mucho/e ¡mir ¿va t . v >

A la buelta défta jornada paliaron Don Juan Garda Manrique, y Don Juan 
Ramírez de Arellanó por Barcelona, donde relidia entonces el Rey Don Pedro 
IV.de Aragon,y como D; Francés de Perellós Vizconde de Ruedan notafeaDj 
Juan Ramírez,de que Rendo Camarero Mayor del miímo Rey de Aragón, avia 
aconfejado al Infante de Mallorca que le hicicíle.la guerra,'y Don Juan Ramírez 
Jo negaííc,y fe ofrecieífe á hacer deid cc ir en duelo ai V izcondc: el Rey de A rai
gón,en cuyo Palacio fncedió eile cafo, i emolir ó enemigo de Don JuanRamirezi 
y iefeñaló el termino de 90; días, para que combatiéndote conel Vizconde fe 
púrgafTe deaquella culpaqjcna de que procedería contra él culos Hilados que 
tenia en la Corona de Aragón, Ofendió a D.Juan Ramírez, mas que el mal ter
mino de la hofpitalidad,el afedo parcial que aquel Principe acreditara", y bol- 
viendo a Caftilla con núeftro Obifpo ¿dieron quenta al Rey del fuceíTo: no pu
diéndole dudar,que por la mifma decencia del cafo, ícriael Obifpo quien explb 
cañe la pafsion que el Rey Don Pedro avia moftradó , y el recelo que fe podría 
tener de que el campo no fucile feguro; Pero el Rey Don Enrique II. que ya en
teramente dueño de los Reynosdc fu padre ,fabia bien manejarla autoridad de 
la Moharqüia Caftcllana,qjpbió al Rey de Aragón vnEiúbaxador , que en pve- 
lencia défuConfejo le acordó los méritos del Señor de los Cameros con am
bas Coronas : le aseguró que cflava preño a acudir al duelo en el pla^o feñala- 
d o: au n qu e fegun íü a nti gü ä fi d c l í d a d e r á i n c a p a z d e a ver c orne t í d o a q u e l de l Í - 
ro,y lemanifeftó el difguíto queS.M.avia récihidOjde que en lá Corte de Ara
gon, y en la prefencia Real , no íólo fe huviefle tolerado aquel repto , péro que 
el Rey mifmo fe manifcftaíTe valédor del Vizconde de Roda: para cuya enmieiV- 

smÍendaS.M¿ le fegava, que mandando ccííár el duelo, reftituyeíTe á fu gracia i  
Don Juan Ramírez. Todo lo qual óido por bl Rey db Aragón,refpondio,que dir

ñin-

Cvovtca del 
Rey D* En. 
*iqtte //.ano

Coránica cid  

Rey D. fw- 
fique lUítno 
11 c 2.

Prvebas 
p«g,, >

Coróme# del 
Rey D. En. 
fique //.ano 
11 f. 2.
Zurita totnt 
2 .de losAni
¿ib* i o.c. ¿SÍ
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ninguna manera convendría en que el duelo fe déj alíe de egécutar, y que lì Dcírt 
Juan Ramírez no acudieíle al plajo,procedería contra él,legun el fuero de Ara-* 
gon.Pero replicando elEmbaxador3que pues erta era fu voluntad,y continuava 
en favorecer al Vizconde de Ruedaid Rey no podria dejar de ayudar à D.Juan 
Ramírez,y particularmente en cofa que pertenecía à fu fama. Por lo qualle ha-t 
cía í abe r,que embíaria Si M. aquel Rie o-Hombre d fus Rey nos, al pía jo  feña- 
lado; pero también afsíftido , que vendría con él el Eftandarte Real de O affilia 
con 3p.lanja$,para que le aífogu rallen el campo. Y comoaefta propoficíonfe 
altcraiíe mucho el Rey Don Pedro,y explicarte colerico, que fi afsí lo quería el 
Rey,1a guerra feria cierta entre las dos Cotonas : añadió el Embaxador que fu 
Soberano no entendía romper àì buena amiífad que tenia con él j fino afiegurar 
el campo d Don Juan Rami rez .Con lo qual dos Principes, y Ricos-Hombres del 
Confejo del Rey de Aragón,le pidieron que tomafie tiempo para refponder, y 
badendole deípues preíente el valor,y poder del Rey ,y ei rielgo à que fe expo
nía, en perder portan ligera caula la publica quietud , reformó aquel Princi
pe el didamen,y ordenando que el duelo ceílaííe,diópor libre de la afsignacion 
dél al Señor de ios Cameros.

Cominuandodefpues el Rey Don Enrique II. ía itidinacioil que tenia áD; 
Juan García Manrique,le dio el puerto de fu Chanciller Mayor,con que le retu
vo fiempre en fu Corte, y en fu Confejo fecreto. Y efte empleo egei eia el año 
r379.cn que S.M.acabó fus diasen Santo Domingo déla Calcada el Lunes 19. 
de Mayo, lìendo ei vltímo fervido que le hizo vertirle ei Efcapulario de la Or
den de Santo Domingo,y confortarle para aquel terrible trance 5 harta querin- 

Coronlcadd el efpiritu, noibloccmoChrifiianifsimo Principe, fulo previniendo alin
d e / /  fantc hijo,enlus aviíbs, todo lo que confiderò conveniente à la quietad tem̂

3*, poral de fus Rey nos,y al ríefgo en que eftavan las cofas efp i rituales, por lacif-
ma que padecía la Iglefia. Y aunque la Col onica pone el fin defte Principe enei 

Noras deZn a^° 1 i*4!116 cs 1 37  ̂-es equivocación que conoció , y enmendó Geronimo Zu- 
ritap. 3 31 * rita cn ̂ us ^T°tas ya ìmPl cffas porci Arcediano Dormer, donde para la muerte 

del Rey fe fe para el cap. 3. del año 13, y viene à quedar j ufta mente año 14. que 
fue el de 1 379.cn que el Rey murió,como parece por todas las Hiftorlas.Y que 
aunvíviaen 1 y.de Mayo de aquel año Era 14 ty.confta por elPreviíegio Roda
do que efíe día fe libró en Santo Domingo de la Calcada , aprobando el mayo
razgo que avian fundado Don Pedro González de Mendoza Señor de Hita,y, 
Buytrago,y Doña Aldonja de Ayalafu muger,áD. Diego Furtado Mendoza fit 
primogenito, en el qual de los Señores de la Caía Manrique , folo confirmaron 
Don Juan Obifpo de Siguenca, y D . Pedro fu hermano, Adelantado Mayor de 
Cartilla.

El Rey Don Jnani, que fubiò luego al folio de fu padre , confervó al Oblfp» 
t>unjuan García Manrique en el puefto defu Chanciller Mayor, como fe juf- 
tifica con muchos Previlegios fuyos. Dos dados en las Cortes de Burgos à 7. y( 
t8.de Agofto del mifmo año de 79.Era 1417. para confirmar à Lope Ochoa de 
Avellaneda la merced de Gumiei de Mercado, Valdeígueva: y VUlavela, y para 
aprobar à Bertrán Pinci la merced de Vil la Iva, dicen: D onjuán ObifpodeSigum$a, 

P rvebas chanciller Mayor del Rey conf. Y lo mi lino leemos en otro Prevílegio,dado en Valia- 
dolida 2.de Febrero Era 1418.año 1380.cn que S.M.coneedió la VilladeNa- 
v arrete a Diego Gómez Manrique fu Reportero May^r.Y cu otros dos Prcvilc- 
gios dados enToledo à ro.delmifmo mes,y año,en que el Rey aprobó cnelprí- 
mero el mayorazgo de Hita, y Buy trago , y en el fegundo el mayorazgo de 
Mendoza, y hermandades defta Cafa en Alava,que D.Pedro González de Men
doza fu Mayordomo May or,y Doña Aid o n ja de Ayalafu muger avían fundado 
à i3.dcEnerodeaquelañoá Diego Furtado , y à Fernando fus hijos. Todo lo 
qual nos hace entender, que efie Prelado acompañó al Rey en fu Coronación en 
Burgos,y en las Cortes que celebró en aquella Ciudad,y que S.M. le confervó * 
en ei amor, y confian ja con que le avia tratado fu padre.

Avía-
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Aviafeajuftadoel año 137^.paramayor vnion de la Corona déPoftugál,qncí 
la Infanta Doña Beatriz,hija,y heredera del Rey Don Fernando,eafaííe con Don 
Fadrique Duque de Benaventc , hijo natural del Rey D. Enrique 1L y de Doña 
Beatriz Ponce de León.Pero como ambos fuellen menores de edad, y no íe hu- 
vieííe podido celebrar el matrimonio, llegó antes que él la muerte del Rey Don 
Enrique:y D.Femando coníiderando mayor conveniencia en que fu hija cafado 
con el primogénito de Caftilla, etnbióal Rey Don Juan efteaño 13 8o. para que 
lo rratJÍTe,vna tan autorizada embajada , que fe compulo de Don Juan Alfoníb 
TellodeMenefesCondcdeOurem,tio de la Re y na fu muger,y de Gon^aloVaz- 
quez de Acevedo Señor deLouriña,primofegun^o de la mifma Prínceía,y gran 
privado fuyo. Ellos propulieron alReyelanimode fu Soberano» y conlide
rando S,M. el grande interés que tenia la Monarquía Careliana, en que la In
fanta, jurada hetedera de PortugaljCondugeífe aquella Corona en dote: nofolo 
abracó la propolicion, pero para que fe paíTaífe luego a eflablecerla,y el Rey D.
Fernando eonocicíTe quanto la apreciava,le deílinó Embaxadoresde tanto gra
do,como fueron míeftro Obifpo Don Juan García Manrique fu Chanciller Ma
yor, Don Pedro Goncalez de Mendoza Señor de Mendoza, Hita, y Buytrago, 
fu Mayordomo Mayor,y Iñigo Orriz Defluñiga Señor de las Cuevas,fu Guarda 
Mayor. Los quales convinieron con aquel Principe , que Don Enrique primo
génito del Rey,fe defpofaífe con la Infantacn llegando á losliete años de fu edad 
y que a los catorce confumaife el matrimonio por copula,ganando antes Ja dií- 
peni ación necefíariapor fu parentefeo en tercero grado dcconfanguinidad.Que 
el Rey dieíTeal Infante los Condados de Lara,y de Vizcaya. Que llegando ellos 
Principes ala poíTefsion de la Corona, tuviefie la Infanta el goze de las cierras 
que fe avian dado á otras Rey ñas de Cartilla: y lino llegaífe a la Corona »huviel- ñeẑ tomt , 
fe por fu viudedad las Villas de Medina del Campo ,Cuel lar ,Madr i gal,Olmedo, 214. 7
y  Arevalo. Que Doña Beatriz heredado la Corona de Portugal , íi el Rey fu pa- ¿ ^ , 
dve fallecieíTe fin hijo varón.Y que rcipero de que los dos Rey es deCaílilla,v de 
Portugal, era cada vno el mas eftrecho pariente que el otro tenia: íi llegaíTeel 
cafo de faltar á alguno dellos la iucefsion,ie entendieífeque el otro dobla here
dar fus Reyños, eftablecíendofe afsi por ley en ambos, y jurándolo las Corres, 
que para ello fe avian de celebrar en vno.y otro. » ! ¡

Sucedió elmifmoafio 1 3 So. la reclufion del Adelantado Don Pedro ManrL 
que,hermano mayor del Obifpo,interviniendo, como dice la Ooronica, el con- Qrot¡t 2?.- 
fejo,y voluntad de fus parientes; conque no es dudable que elle Prelado feria Juan /. and 
vno de los que concurrieron a poner la poíTefsion dolía Cafa,en quien tan auto ¿.c.4. 
rizada, y  juiciofamente latrataífe, como Don Diego Gómez Manrique, a quien 
el Rey laconcedÍó,3unque era preferido en la edad por todos lus hermanos. El 
año figúrente 1381. le nombró por fu teftamentario Men Rodríguez de Bena- 
vides I.Señor de Santiílevan del Puerto,nuifido de imprima hermana DoñaTe- 
1 efa Manrique: y la miítna confianza debió al Adelantado Don Pedro Manrique 
fu hermano mayor>que falleció aquel año, ordenando,que de la parte que él te
nia en laVílla de AmufcOjfe cumpliéffe fú teilamentoió lo tomaíTe el Obifpo pa
ra fi,con la obligacionde cumplirle.

Avíale el Rey D.juan í. hecho merced del oficia de Notario Mayor del Rey- 
no de León,y ferviale con eldeCharioiller Mayor el año 13 82 .quándofue elec
to Ar^obífpo déla Apoftolfta Iglefia de Santiago , Metropolitana delosRey- 
nosdcLeon,y Galiciary ácuya dignidad eílavan,* algunos ligios antes, agrega
dos los oficios de Chanciller Mayor , v CápclLuvMayor de los Reyes de León.
Con ellos títulos fundó D* Juan García en Madrid el Miércoles 17. de Setiem
bre deí mifmo año 1 381 .el mayorazgo de Artnifco,y mitad deRedecilla del Ca- 
mino en Don Diego Gómez Manrique fu hermano, Adelanrado Mayor de Caf- Pi£ verás 
éilla.y fus defeendierites varones legitimas, por quanro aviendo tomado para fi p.fg* 47*! 
la parte que el Adelantado Don Pedro lu hermano tuvo en A mu feo, afsi por he
rencia , como por la donación qué le hizo el Arjoblipu Don Gómez fu tío de

bue-
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buena memoria ; quería que aquella , y la parre que él tenia endicha Villa dé 
Amufco,y fu mitad de la Villa de Redecilla del Camino en la Merindad de Rio¿ 
ja,quedaíTenen mayorazgo perpetuo indiviíible,y enagenable paraeldichoDi 
DiegoGomez,y fu (ucefsion vatonil.En caío de acabarfe todoslosdefcendien* 
tes varones de DonDiego,quiere queefte mayorazgo fea paraGarci Fernandez 
fu fobrinojhijo de Garci Fernandez fu hermano,y para fu fuceísion,con las mif- 
mas reglas: y que íi fu linea term¡naife, huvíeífe efte mayorazgo Gómez Manri- 
que*tambien fu íobrino; en falta del qual,y de fu íuccfsíon, llama al hijo mayor 
legitimo de |uan Ramírez de Arellano el mo£0,que fue marido de Doña Terefa 
fu hermana.Pero que fi eftefi¿lecicfíe fin linea , pafiaíTen eftos bienes en la mif- 
ma forma á Gómez Mendez,y deípues del á otro fu hermano, hij os de Men Ro
dríguez de Benavides>y de Doña Terefa fu prima,y a los defendientes de ellos* 
Admite, deípues de todo eílo, las hembras, formando en la fucefsion de todas 
ellas, loque llaman los Juriftas agnación artificiofa, para fuplir con varones de 
hembra,el defeéio de varón de varón; pero quiere que qualquier varón que ca
fare con la hembra, Señora defie mayorazgo, tómela? arm as, e la voz de los Man- 
riqves. Y luego añade; E qualquier que huviere ejl e mayorazgo, qne tome las armas de ¡os 

Manriqves: een otra manera que lo nen fm d á a v ér . Obliga al dicho D. Diego Gó
mez,y i  qualquier pofifeedor defie mayorazgo } á cumplir el teftamento de Don 
Pedro fu hermano ; li él no lo pudidfe hacer , y que cfto tuefTe fin echar pecho 
para ello en el dicho Lugar: y pone otras caufulas.que á la letra fe hallaran 
en lasPruebas. En efta forma quedaron vinculadas las porciones que en Amuf- 
co tuvieron el Arcobiípo Don Gómez Manrique, el Adelantado Don Pedro, y 
el Arcobiípo Don Juan García;y aunque las otras que efie infirumento dí a en
tender avia,no tuvieron conocido gravamen, íiempre deípues defto tuvo la Vi
lla de Amufco vn folodueño , y como el primer mayorazgo de efta familia fea 
confervado en varones della, con eftimaeicm del principal, y mas antiguo here
damiento fuyo.

El miímo año 1 3 S 2 .quando el Rey entró con Exerdto en Portugal,par a com
batir al Rey Don Fernando , queafsiftido de Aymón Conde deCantabrigia, 
hermano del Rey de Inglaterra, y yerno del Rey Don Pedro de Cafiilía, le avia 
declarado con notable facilidad la guerra,dejó en Zamora á nueftro Arcobiípo 
con cierto numero de tropas, para que atendielíe los movimientos dcD. Alon- 
fo CondedeGÍjón,y Noroña, hermano natural de S. M. que en profccucion de 
fus inquietudes efiava retirado de íu obediencia en Bergan^a, tratando de ajuf* 
tarfe con el Rey de Portugal. Y nueftro Arcobiípo, 110 foío cumplió puntual* 
mente fu comifsion; pero haciendo entender al Conde el error que cometía en 
faltar á fu fidelidad* efpedalmente quando el Rey tenia can podados adverfa- 
i'ios,le redujo á capitular íu reducción, y la ajuftó, quitando á los enemigos de 
la Corona,eftc valedor * y apartándole acide la ocafion en quemas cómoda
mente podía lograr las turbulentas refoluciones de fu efpiritu, inquieto, y fe- 
dicioió.

Falleció el mifm o año 13 82. la Reyna Doña Leonor Infanta de Aragón, de 
parto de la Infanta Doña Leonor , que vivió poco mas que aquella Princefa: y 
como efie accidente dejaííe al Rey en aptitud de celebrar fegundo matrimonio, 
y el Rey Don Fernando de Portugal fu p rimo he 1 mano ,defeaffe masa la Infan
ta Doña Beatriz fu hija el confordo del Rey , que ro el ya capitulado á aquella 
Princefa,eo la paz del mifmo año,con el Infante Don Fernando fu fegundo hijo, 
defpucs Rey de Aragón,y de mucho menos edad que la Infanta. Embió para ha
cer eftapropoíicion ai Rey á D. Juan Fernandez de Andeyro Conde deOuron, 

X)MvteIstu* gran valido fuyo,con tan autorizada cafa,y tan grande,y lucido acompañanden 
1* t0,(luc refiere l«i Coronica del Rey Don Fernando, fe dijo enCaftilla,quc aquel 

Com úc* del ^ ava^cro tnas parecía Rey , que Embaxador. Di ole audiencia el Rey en Pin  ̂
Rej D.ju*n t0,y confiderando las circunftandas del ticmpo,y conveniencias de efte tratado» 
J A  ¿r. ? convino en él,y embió á Portugal a nueftro Arcobiípo para que le ajuftafíé,fien-

do
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do efta la quarta vet  que por los iutercíTes de la Corona fue embiado á aquelRey- 
no. Eftablecióle el Rey Curador del Infante Don Fernando, para que en fu nom
bre pudicfTeaÍ9ar loshomenagcsquc los Grandes, y Ciudades de Portugal avian 
hecho en los capítulos de fu cafamiento:y con eftos grados, y la autoridad propia 
de fu eftado,y de fu nacimiento,llegó en Mar^o del año 1383.a Salvatierra» don
de el Rey Don Fernando tenia fu Corre,avicndole falido á recibir, por fu orden,á 
los confines,Don Martin Obifpo de Lisboa, fu favorecido, y natural de Zamora. 
PaíTaron en compañía del Ar^obifpo , como por Letrados de aquella embajada, 
Fernán Perez Calbillo Dean de Tarazona, defpues Obiípo de la mifma Ígleíu, y; 
Cardenal,y Gonzalo Ruiz Arcediano deTorojpyo elfolo tenia el abfolutopoder 
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 parentefeo, y ella condugeílc á S.M. á la Raya de los 
dosReynos , entre Badajoz , y Yelves, donde la recibiría pcrfonalmcnte, y cele
braría fus bodas en Badajoz. Que la Infanta llevaíTe en dote la mifma cantidad 
que la Reyna Doña Maríamuger del Rey Don Alonfo XI. y que el Rey la diefte 
por Eftado propio todas las Villas que la Rey 11a Doña Juana Manuel fu madre te
nia al tiempo de fu falIedmiento.Que li Don Fernando no tuvieíle hijo varón,he
redarte la Infanta los lleynos de Portugal,y del Algarve.Que fi efta Prnicefa, def
pues de aver faced ido en ellos>niurÍelíe fin fucefsion, la heredaíTc el Rey: pues de 
la mifma forma cftava contratado, que el Rey Don Fernando íuccdieflc en la Co- 
tonadeCaftiUa,y fus agregados,íi el Rey,y laPrinccfa dcNavarra fuhenriana fa- 
llccielfen fin linea.Quefí el Rey Don Fernando tuvieíle otra hija,y la Infanta Do- 
ñaBeatriz le heredarte,fueífe obligado ellley a dotar aquellaPrincefa en lo mifmo 
que á la Infanta fe afsignava por dote.Que aunque el Rey, y Doña Beatriz fucilen 
por fu legitima fucefsion verdaderos Reyes de Portugal,y retuvierten el titulo , y 
obediencia de aquellos Reynos,fu govierno avía de relid ir en la Rey na Doña Leo
nor deMenefcSjó por fu muerte,en quien ella,y clRey fu marido dejaflen nombra
do,ha ft a que elRey,y la Infanta tu vierten hijo de doce años de edad,á quien luego 
fe avia de dar laCorona,y elRegimientodeiía,ceííando alRey el nombre deRey de 
Portugal ¡pero que las rentas a viande fe r para elRey,ylaInfanta todo el tiempo del 
govierno de laReynaDoñaLeonor.Eftos capítulos,y otros muchos,que miran ;i ía 
feparacion de las Coronas,y féguridad del contrato, refieren las Hiftorias de los 
dos Reyes,y todos los firmó,y juró elArcobÍipoD.]uanGarcÍaMannque,en nom
bre del Rey,el día 2 .de Abril del dicho año i 3 83.aleando cambien al Rey D. Fer
nando el homenage que por la antecedente capitulación avia hecho al Infante D. 
FernandodcCaífillaiy luego losjuraron cnlainiimaformalosReyesdcPortugal. 
El día figuientc juró la Infanta el cumplimiento de lo que en efto contrato la per* 
tcnecia:y el Ar^obifpohizo otro nuevo juramento,de que el Rey la recibiría por 
fu efpoía.Y finalmente el vi timo día del mifmo mes, en la prefencia de los miírnos 
Reyes,y de los Prelados,y Grandes de Portugal,fe celebró eldefpofurio del Rey, 
y de la Infanta, reprefentandoel Ar^obifpo la perfonade S.M. y deíde aquel día 
fue cfta Princcfa llamada Reyna de Cartilla.

Fenecido en efta.forma cfte grande encargo,dio quenta el Ar^obifpo alRey de 
lo que.cn él avía obrado,y porque no fe alargarte el plazo convenido para la efec
tuación de la entrega,avisó á S.M.que el RcyD.Fernando cftava can poflrado á fu 
indÍlpoficion,que no parecA fe podría dilatar fumuerte.Por lo qual,íolkitandoíe 
de ambas partes el cumplimiento Je los capítulos , la Reyna Doña Leonor llevó á 
fu hijaá Yelves,aísiftida de los Prelados,y UicosHombres de fuReyno,y acompa
ñada fíemprede nueftro Ar^obifpo , y el Rey prd'só á Badajoz con todo el aparato 
propio de tan grande funcion,y bolvicndof e por ambas partes a ratificar las capi
tulaciones,fe celebró con general aplauío de ambosReynos la vnion que los pro-, 

•dujo ¡nmenfos trabajos,quando fe efperava que fírvierte para augmentar el amor 
y la comunicación entre ios fubditos de vno,y otro dominio. ^
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' Eiftiifmoañot5S3àjo.deSetìenìbr€hizoelReymerced áPedroNuñefcdcGuzmat; 
fu váífallodcla Villa de Valdenebro, que harta allí avia fido de la CondcfaDoña 
Leonor fu prima, y  en el Previlcgio Rodado que para efto fe expidió en Segovia, 
y etnos vifto original en el Ai chivo del Infantado,fe lee fobre laprimera,yiegunda 
coìunZ'.D.Jehan rfrpobifpo de S ant lago ¿Chanciller Aía¡0' del Rey* yfu Capellán Mayor , Notario 
Mayor del Reyno de Leonconf. Y defpues tiene en fu lugar la confirmación de D.Diego 
Gómez Manrique fu hermano Adelantado Mayor deCaftilla.Un mes defpues per
teneció al Rey,y a laReyna Doña Beatriz fumuger la fucefsion de los Reynos de 
Portugal,porque el Rey D. Fernando fu padre, y fuegro falleció en Lisboa à 22.de 
Octubre,íindejar mas fuceísion legitima quea nueftraReyna.Por eftacaufa añadió 
el Rey à fus títulos eldeRey de Portugal,y en fus Efcudos pufo al lado íinieftro de 
las Armas Reales lasQuinas Portuguéfas,orladas de Cadillos,como lo emos vifto 
en varios Prcvilegios.Suplicáronle muchos délos primeros perfonages de aquel 
Reyno,que paliarte luego à tomar lapoífefsion dèi,y entre todos fe anticipó à erte 
ruego »y á la noticia de fu fucefsionD. juan Maeftre de A vls, hermano ilegitimo 
del difunto Rey, que aun no afpirava alo que defpues le adquirió fu favorable 
fortuna.Pero el Rey indiferente entre e! defeo de poífeer tan grande herencia,y la 
dificultad que le ponía elfacramento de la capitulación,tuvo en laPuebla deMoií- 
talvan vn granConfejo,en que dlfcordes también los dictámenes de fusMi niftros: 
vnos le aconfejaron fe abftuvielfede entrar en Portugal, y tomar el govierno de 
aquellospueblos enemigos de la dominacionCaftelIanary otros,que fe acomoda- 
van mas à fu inclinacìon,dcfendian que debía entrar armado à recoger lo que Icgí 
tímamentc pertenecía à laReyna fu muger,fin dejar tan grandeheredad al arbitrio 
de losPortuguefesipues fi propicios feholgariandefta refolucion:yfí ad verfos aco
modarían los ánimos átolerarla.Entrófinalmente clRey enPortugalpor laProvin- 
cia 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.guftavade que le 
hablaíTen en la obfervanciade los capítulos del govierno, ni ellos quedavan fatif- 
fechos del genio adulto,y retirado del Rey, nife agradavan de que la abundancia 
Careliana no llenaífe à los nuevos fubdkos Je bcneficios,y de comodidades. En
tre tanto el Maeftre de Avis , y el pueblo de Lisboa , quitaron tumultuariamente 
las vidas à Don Juan Fernandez de Andeyro Conde de Ourem , 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- 
nido en la fangre de fu Prelado, y con fuma fagacidad conmovido , por el Maeftre 
de Avis,y fus pardales,declaró a aquel Principe Regente dePortugal, y por fucef- 
for de el difunto Rey al Infante Don juan fu hermano, prefo en Cartilla : conque 

- todo fe iba di fp o metí do atener vn fangriento,y 111 fa urto fin.LaReynaDoñaLeonor 
defeonfiada de la obediencia de los Pueblo s,y mal fati sfecha del Maeftre de A vis, 
llamó i  Santarèn al Rey ,y le renunció el govierno ; pero con tan mala fe > que fus 
mifmos hermanos,yparlentcs fueron los primeros que le reufaromy ella mantenía 
¡indigene ¡as con los que no amavan la fucefsion de el Rey, deforma, que S .M .-le 
vióprecifado à embiarla al Monafterio deTordefillas.Entre tanto fe fortificava el 
Maeftre deAvis,y fus tropas vencieron las del Rey en la Provincia de Alcntejo;pe- 

, roS.M.refuelto à eftablecer por la fuerza fu razón,fe pufo à fines deMayo dei 384«,
«i fobre LÍsboa>defendida gallardamente por el Mac ftre de Avis,ó por mejor decir, 

refervada por la providencia,paraqueno la dominaílínquel Principe, à quien los 
hombres juzgavánpertenecía la Corona ; fino el que Dios avia elegido fucdTor 
de tan iluftreReyno. Incrodujofe allí en el Exercito Cartellano epidemia tan pefti- 
lencial,que defpuesde aver perecido en ella laftimofamentemasdc 2[j. hombres, 
con dos Maeftres de Santiago ,y  muchos Grandes, era igualmente generólo 
el valor délos finados: con que pareció temeridad no huir femej ante trabajo. 
El Infante Don Carlos de Navarra, cuñado de el Rey , y los-pr incipales Capital 
nes del Exercito, que avia refer vado i a pelle , tallaron mucho à fu Ma ge ftad fobre
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que defamparatfocl fitio>y no fc ëxpufidTc mas à perder la vida tan 1 aiti mofa mente
, comoeLRey D, Alodio tú abuejpíobrc Gibraltar;peronadak pudo pctluadir» li
no cl íuilodc aver Regado lacn&rmedad a laReynafu muger.Por cftacauialevantïô 
luegoel /itiOj ayiendo perdido tanto tiempo »tantas tropas ¿ y gran parte de la.re
putación j en no poder remediar que ie dtfcndidle aids armas vn pueblo, fomen
tado derla.deíeíp^racioú de pocos > aunque valerofos, y iluftrcs Cavalleros. La 
Rey na recuperóla falud en Torres* Vedi as, y el Rey predfado à bolver à Caftilla, 
para r el or ça r lus t topaseis repartió en las principa les plaças ,ybolvió à fusilemos. '

. Mieinras.S’̂ L eiiava fobre Lisboa, paí'só el Arçobîipo de Santiago à Galicia V 1 
con animó de reducidle, vnido con los que fcgiÿan fu voz , aquellos pueblos que le ..,
neg^van In obediencia .en la Provincia de Entre-Duero,yMÍíio. Y con las tropas de 
fu Cafa,y la,$ qyçfoi marón 1q$ Señores de Puentes de Eumc,Biedma, Sotomayor, pern4H 
Altamiia>y otros Cavalleros Gallegos, entró en Portugal, donde fe le agregaron^
Arias Gómez de Silva Condeftable de aquel Reyno>Lope Gómez de Lira Merino j ttatt  ̂ ^  

' Mayor de Entre-Duero,y Miño,Juan RodriguezPortocarrcroScñor dcVillarReai, partuga¿ r, 
Martin Gonçalez de AtaydcSeñor de Gouvea,Fernán Gómez deSilvaAloaydcMa- part. c. t iíí 
yor de Mon-Santo, y otros Cavalleros: con que llegava fu Armada al numero de i »9. 1 *o. 
ap.Infantes,y 700.lanças. Difcurrìò el Arçoblipopor los Lugares de aquellaPró- 1 
v inda,haciéndolos í en tir todas las Incomodidades de la guerra :y defpue$,figuien- 
ido el parecer délos Capitanes Por tugúeles, fe pufo à la viftade Porto,CÍudad que f  J ? 
feguia al Maeftre de Avis,y que deí’pues de Lisboa,es la principal de Portugal. Pe- t * /* 
xo quando iedrfcürria el modo de atacarla ¿ confiando mas, que en las propias * 
fuerças,en la falta de experiencia militar de fus moradores i llegaron las Galeras 
de elMaeftre de Avis , y fus Capitanes dieron tal aliento à Los vecinos, que fin 
contentarfe con guardar las fortificaciones, falicron à bufear en campaña el Excr- ' 
cito del Arçobîfpo. Pero él no hallando comodidad alguna en el combatc:pucsíi 
le ganava,no quedaría con fuerças para el litio, y fi le per dia ¿ dejava toda la Pro
vincia à la dífcrecion de los Portuguefes; fe retiró à tal alojamiento,que no fe atre
vieron à moleftarle los enemigos , y el dia íiguicnte fe bolviò áBraga, efperando 
emprender aquel intento, en difpofidon de lograrle. : ;r s ^

La Infelicidad del Excrdto del Rey,y el favor de tantos buenos fucefTos, dieron 
ofíadia al Maeftre de Avis para que convocaífc Corres à los Portuguefes: íiriaífo 
algunos Cadillos en que avia guarnídonCaftellana:y finalmente fe llamaífe Rey en 
Coimbra,queriendo eftablecerfus apafionados,que nilaRcynadeCaftîilami losln- 
fantesD .Juan ,yD.Dionïs podían iuccder alReyD.Fernando,por el defedo de ilegi 
rimidad que conílderavan en todos. Aefte notable empeño fe liguió la ocupación de 
algunasCiudadcsprindpales,yla declaración de diverfosRicos-Hombres en aquel 
partido,que antes pareciendo] es defeíperacIó,no fe atrevían à feguir ¡con que ya te
nia la contienda mayor apoyo, porque la buena difpofidon de los pueblos, y la 
grande virtud del Maeftre de A vis, no omitían diligencia alguna quc/ucffc capaz 
de fufragar la elevación defte Príncipe.

El Rey entre tanto trabajavaineefantcmente en el rcftablecimiento defus tropas; 
y fii(Annada:y quando las tuvo reparadas,embiò primero la Armada fobrcLísboa, 
yS.M.bolviòàPortugalcl año 1585^ cncontraudofc cnAljuba-Rota con el Maef
tre de AvÍs,que fe atrevió à combatir fu Exercito,fe dio allí el dia 14. de Agofto lá 
memorable batalla, que fue arbitro de la Corona Portuguefa. Porque defpuesde 
aver lidiado los dos Exénteos con eftraño ardor , el Portugués lupliendo el nu
mero con la defefperacion,ócon la fortuna,triunfó de las armasCaftelhnás;y con- 
íiguió vna de las mas cumplidas, y infignes viòì:orias que aten ido aquella Corona: 
y la que mas laftimó la Nobleza de Caftilla ,por el grande numero de Principes,Ri
cos-Hombres,y Cavalleros que perecieron combatiendo. El Rey, que,aunque en- 
tçnno de tercianas,feguia dlÈxcrcito,defpues de vèr el infeliz deftrozo de fus tro- 
 ̂pas,le retiró à Santarcn , y de allí fue por mar à Sevilla,tan poftrado al dolor deftá 
pcrdida,que le duró el fentimiento lo que la vida.

De todos eftosfuceífos infelices fueteftîgo clArçobïfpoD.JuanGarcîaMannque 
T m .i. Za por-
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porque fu püeflíVde Chanciller Maydfsy îa Côftfiança dèl K éÿ, nô permitían que fe 
apartarte mucho de fu afsiftencia: y aísi vemos, que el añofiguicntc i3$6^qüándo 
]uan Düquede Lancaftro, que fe llamava Rey de Cartilla por fu muger la Infañta 
Doña Côriftança,hija del ReyD.Pedrô,ônrrô enGalicia,tomó à Santiago^' muchas 
plaças de aquel Réynojno folo hizo declarar allí por verdadero Pontífice à VrBâfib 
VLa quien Portugal,y Inglaterá obedecían,contra Clemente VII. que era recfitio- 

Frnin i  £Jdo por Vicario de Chrilto en Francia,Cartilla,y Aragón íNperOpafsó àekgirAN  
pĉ ẑ pitrt Ç°bi ipo de Santiago,porque nueftró D.Juan Garcia andava entonces enla Cafa d i Pky de 
de' là (ron. CaJÍJ//d,qnc-ts como lo eferiven Fernán López ,y Duarte Nuñez dé Leon» Y con efto 
d(l Reí Den conforma la Coronica del Rey ,qvjfmdo refiere,que citando la Ciudad de León frf- 
Juati i.cap, quieta>y recelolacon la vecindad del Duque de Lancaftro, embió S.M.a ella ál Af- 
89.p.z i6. .çobilpo D.Juan García Manrique* cuya autoridad la foífegó, y previno de quahtb 
Dif*yteNk- neccfsltava,para no temer la invaliondelosenemigos.Poreftereparo »agnqucel 

^ u9ue fr u id o  Macítrc de Avis,entró por aquel territorio el año 1 ^ y.n ofc 
et . j**n atrcv -̂ ¿ tcntar à Leoo,y tomando el camino de Benavente , y hallando bien guáf- 

nccida aquella plaça, fe comentaron con aver ocupado à Valderas, Villalobos, £ 
R oale s,V¡l las de corta vecindad, harta que moleftadas fus tro pas de hambre 4 ydc 

Pon Pedro pcftc*y herida la imaginación de ios Principes con la noticia de aver llegado ÿài à 
eftoskeinos el Duque deBorbón,que traía lanças Francefas en focorro deIRéÿ, 
determinaron,defpues de malograr dos meíes en Cartilla, entrarfe caPortugalpor 
la parte de Ciudad-Rodrigo. ajíu ¡. . í - ; *■ r - .-r, ■ 7 7 ,7-. i; - - ...

Poco defpues llego al Rey el Duque de Borbón , quecon la diftanda dé bfeéés 
Ferñañ Lo- días Pudo invtilizav la jornada : porque canfado S.M* de tanta fatiga , y exauftofu 
pez. z.p. de erario,con lasperdidas,y gartos antecedentes, fe avia ya aplicado à ajuftar,por!os 
iaCronUkde medios de la paz , laspreCcníiones del Duque de Lancaftro, quitando a la Corona 
el Reí Don aquel acrehedor, y tanto aliado al Maeftre de Avis. A cuy o fin fe avia rrarado con 
Juan /. ae tq j^qu^ qUC cafando à Doña Catalina íu hija vnica, y de la Intenta Doña Conte 
Portugal c. tançauju muger, con DJBnrique primogénito del Rey renunciarte à S,M.y à fus tev 

ceflores todos fus derechos, recibiendo por fus dias, y los de la Infanta conñdera- 
ble rcccmpente.Con efteaniino,y con el de no gravar mas el Parrimon i o,y 1 os fub-v 
ditos con eJ crecido fucldo de los Eftrangeros, refolvio el Rey defpedir al Duque 
de Borbón,dcfpues de averie agaífa jado,y à fus Capitanes; y quifo que nueftro Ar-¿ 
çobifpo de Santiago íu Chanciller Mayor, paflaíle con ellos à Burgos , donde los 

Cron. de D . Contadores Mayores Jiqüidaffen la quema delfueldo, y fe ks pagaífe entera men- 
Juan Lafio te. Cuyaxomifsion egecutó el Arçobifpo con tal puntualidad, y con tal decoro de 
p.r.f. la Corona,y aprecio de los France!es,que el Duque,y los fuyos partieron con en-
Cron.delRet tera tetisfarion à fus tierras. r v ;
D. Juan 1. En el año 1388. adquirió cl Arçobifpo, por convenio que hizo con Doña Te- 
ôr°Fetnln re â ĉ^^nerOS cuñada ,viu da deD.Pedro Manrique fu her man o Adelanta doMa- 

yor Caftilla, los derechos que aquella Señora tenîaàCaiabaçanos, y Soto-Pa- 
«•.i 14. lacios, que aviendofe comprado dutante íu matrimonio , eftavan ya en la poflef- 

íion de los hijos de Dia Gómez Manrique Adelantado Mayor de Cartilla, fobrinos 
de los dichos D.Pcdro, y D. ]uan Garcia Manrique. Adquirió también el derecho 
que erta Señora tenia à la Villa de Redecilla,fus Aldeas,y términos , que íiendo del 
dicho D.Pedro Manrique, la vendió à Juan Rodríguez deCifneros Abad de Santa 
Leocadia, en la Iglefia de Toledo, tio de Doña Terefa: el qual la vendió defpues à 
ella Señora, antesque con cldicho Adelantado D.Pedr#!Manrique cafaífe.Demis 
de lo qual, tenia Dona Terefa el derecho de 5 09.maravedís,que fu marido la man
dó en fu teftamento; pero defeando confe rvar con el Arçobifpo, y aquellos meno
res , el 'buen deudo , y no tener pleytos, fe ajuftó con eftc Prelado , en que él ía 
dieífe por í uparte 409. maravedís, y que Doña Juana de Mendoza, viuda del dicho 
Dia Gómez Manrique , en nombre de fus hijos la pagaífe 709. 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 pudiefte alegar, 
fin retener en sicote alguna. De to quilfe hizo vna1 carta entre nueftro Arço- 

7 7 7 . , , .  bif-
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birpa,p°r si,y el Oblfpo de Avila por DoñaTerefa,qne original permanece en el 
Archivo de los Düqncs del Infantado,con dos firmas, que dicen: j .  Archiepifiopus 
Cowpof!elLimis .D .Epifcojms AhuknfisX en ella eítá llamado nueftro Ar£obiípo:£/w//- 
cho honrado en ChríftoPadvey Señor DJohanpor la gracia de DiosArcohi/po de Santiago ¡Clan- 
cilfer Mayor del Rey ¿toquefodes de los dichos fijos del dichoDia Gomcz.&c.Pero no es inftru- 
mento publico,porque no tiene reftigos,ni otorgamientoanteEfcrivanormas eñ 
S.de Diciembre delmirmo año otorgó Doña Terciábante Alfonfo Fernandez Ef- 
crivano de Medina del Campo, vna carta de pago , áfavor del ArpbÍfpo,en que 
refiere todo el contrato,como fe ve en las Pruebas.

A principios del año 139o.celebró elReyGortesenSegovia,con afsiftcnciáde 
nucítro Ar^obÍfpo:y comoS.M. ordenaífe,quelBAudiencia refídicííe íiemprcen 
aquella Ciudad,ftñalando por Oidores dellaálos Ar^obifpos de Santiago,y Se
villa,y alosObifpos de Ofma>Siguenfa,yZamora,y algunos Cavalleros fécula- 
reSídice la ordenación que para efto fe hizo,que el Adelantado Pedro Suarez e rá 
Notario Mayor de CafHIla,el ArpobifpoD.JuanGarciaManrlqué lo era deLeoti: 
de Toledo, Alonfo Tenorio,* y de Andalucía, Per-Afán de Ribera. Fenecidas las 
Cortes pafsó á Galicia el Ar^obifpo, porque fu Iglcíia necefsitava mucho de fii 
per fonal cuydado,y allí le hallamos quando el Maeftre de A vis,ya Rey dePortü- 
gal D. Juanl.no contentandofe con la felicidad de dominarlas Provincias de 
aquel Rey no,pufo litio ¿Tuy, donde eftavacón buena gnarnicIonPayoSorred dé 
Sotomayor Señor deSalvarierra.Y como el Rey defeaífe focorrer aquella plaza,y 
impedir los favorables progreffos de fu ad verían o :embíó á Galicia alArcobifpo 
deToledoD.Pedro Tenorio ,y al Maeílre dcAlcantara D.MartinY añez de laBar- 
budaspara que juntandofe con nueftro Ar^oblfpo , fe opufieíTcn á losPortugue- 
fes.Pero no obftanteefto,Tuy fe rindió al Rey de Portugal antes que pudielíefer 
focorrida: y la tregua que inmediatamente fe ajuftó con aquel Principe, quitó á 
todos las armas de las manos.
í: Celebró el Rey fegunda vez Cortes a fus Reyn os en Guadal ajara el mifmo año 

1390.no foto para reformar los abufos que avia introducido ranto giro de gue
rra infeliz,fino para proponer a fus Miniftros la dejación que quería hacer déla 
Corona c los medios de juntar plata para renovar la guerra de Portugal quando 
terminaffc k  tregua,y otrascofas defemejante importuncia.Y que nueftroAr£o- 
bifpo fe hallaíTe en ellas con los otros Prclados,y Grandes de! Rey no, no í'olo fe 
infie re porque fu dignidad,y fu empico pedían la precifa afsiílencia de fu per fon a 
fino porque todas laspropofíeionesdel Rey,diceD,PedroLopez de Avala,que fe 
hicieron privadamente á los del fn Confejo , y ya queda vifto , que el Ar^obifpo 
era vno délos primeros d él; y Gil González Davila refiere,qncal tiempo que íus 
pueblos fe lamentaron de que mandava algunas cofas fin confejo , eligió quatro 
Prelados¿quatrc¡ Cavalleros^y quatro Doctores,par a que con fu parecer fe dirí- 
gieífenlos negocios del goviernodiendo losPrelados losArjobifpos deTolcdo, 
Santiago,v Sevilla,y el Obifpo deBurgosi

Aviendofc concluido las Corres,bolvio el Ar^obifpo a fülglefia^doride tuvo la 
noticia de la muerte deiRey ,qufc fucedió en AlcaladeNares el Domingo 9 ,deOc- 
tubre de 1390; cayendo vn cavallo enqucS. M. corría con talintrepidczique 
la fuerza del golpe le quebró el cuerpo , conque fue aun nías defgracíado en la 
muerte,que lo aviafido en la vida.Determinó elArpobifpopaífar luego á laCor- 
te del nuevo Rey D.Enriqu^ 11.que fucedia en los Rey nos de fu padre,y como al 
mifmo tietnpo fe hallaíTe la Iglelia de Tu y fin Prelado ,po rqüe D^JuanRami re z de 
Guzman,recien eleclo,no eftava enGaliciaiy dejar aquellaCiudad,que es fronte
ra dePortugai,fin alguna prevención que la libra fíe de las contingentes mociones 
déla vecindad,nokparecieft'eTeguroá los ínterefíes delEfiado,pafsóáTuy, to
mó Ja adminiílracion de aquella Igkfia i y el dominio de la Ciudad, que es de fu 
Prelado,y recibiendo homenageá fus principales moradores, de que folo áél ¿ ó 
Blekófco D.Juan Ramírez de Guzman recibirían en ella, pudó fin aquel ¿uydado 
cgecutarílijornada.;; .  ̂ v - - r 1

Halló el Ar^oblfpo en Madrid al nuevo Rey D,Enrique, á quien preftó el ho- 
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Croft^emi mcnagc,y fidelidadqftcdebia:y como ya cftuviéífcn convocadas Cortes parala
V.Enr.UU mÍfnuVilla,alsiftió aellas efte Prelado,y en las refoluciones que allí fe tomaron 
cap.4. es el fegundo que las firma,ph;.Cediendole folo D.Fadriquc Duque deBenavcnte,

hermano del difunto Rey, y D.Pedro Conde de Traftamara , nieto del Rey Don 
Alonfo XL como íe ve en vnaordenación de s 1. de Enero.de 1591.que ef- 

Htfl.de En* tampó Gil González: y en vna Carra que los del Confejo del Rey cicr ivieron al 
riq.lihpag, Arjubifpo de Toledo D. Pedro Tenorio, y la incluyó Zurita en fus Notas alas 
i¡n CoronicasdeD.PcdroLopezdcAyala.Tratófe en aquel congreíTo del modo que

fe avia de tener para la governacion del Reyno, refpe&o de lamenoredad del 
Dortncr,p, qUeno paífava de once años: y el vltimo día de Enero, juntas las Cortesen 
47t* la Igleiia de S* Salvador de Mad! id , determinaron, que el Reyno fe rigidíe por 

Confejo, formándole de Prelados , Grandes, Cavallcros, y Procuradoresddas 
Ciudades, hafta el numero de veinte y quatro ,fiendo los doce de los brazos 
Eddiaftíco ,yd e  la Nobleza, y lós doce de los Procuradores de Cortes. Efta 
opinión hicieron pradicar nueftrú Ar^obifpo de Santiago,y losMaeftres deSan- 
tiago,y Calarrava,ayudados de los Procuradores, contra el Duque de Benaven- 
te,elConde de Traftamara,y el Arfobifpo de Toledo, que no guftavan de aquel 
modo de govie rno. Y finalmente los doce Eclefiafticos, y Nobles, que para ello 
fe nombraron,fueron:DJFadrique Duque de Benavente, D. Alonfo Marques de 
Viilcna,Condenable de Caftilla, hijo del Infante D. Pedro de Aragón,D.Pedro 
Conde de Traftamara,nieto del Rey D.Alonfo XI. D.Pedro Tenorio Ar^obifpo 
de Toledo,D.Juan García Manrique Ar^obiípo de Santiago, D.Lorenzo Suarei 
deFigueroaMaeftre de Santiago,D.Gonzalo Nuñez deGuzmanMaeftre deCala- 
rrava,D.PcdroLopezdeAyataSeñor deSalvatierra,AlcaldeMayor deToledo,AL¡ 
varPerezOíforioSeñor deVillaloboSjRuyPonce deLeonlvicohombrejPedro Suâ  
rez dcQuiñor.ezAdelantadoMayor de Leon,yGarciGon^alez de Herrera Marif- 

Cil Gonzá- caldeCaftiUa:losquales,aviendocontratadogovcrnar vnidoscon losProcura* 
lcz.c* 7 .p. dores ocho cada feismefes, hicieron ciertos capítulos fobre lascólas quedebian 
10. c• 14* guardarálosRcynos jytodoslo juraron; excepto el Ar^oblfpo de Toledo: con 

que fe empegó ápracticar efte modo de regimiento. ..
El Ar^obifpo de Toledo,aunque defpues defto juró la governacion del Con- 

fejo,nunca quedó fatisfecho della,y á pocos días fepafsó de Madrid á Alcalá de 
Nares, y de allí a otras Villas fuyas, publicando, que aquella forma degovíerno 
era nula,y que fe oponía á la que el Rey difunto eftableció en fu teftamento. So-i 
bre efto le embiaron los Señoresdel Confejo díverfas perfonas ,y proporciones:! 
vna de las quales,y fu refpuefta,quc fon de ¿5* y 11 .de Abril de 1 39 x .es la quede-. 

^°taS d̂ D )ílmo-S(̂ *c^0,*nc ûy® Gerónimo Zurita en fus Notas,y cita firmada en efta forma:; 
p /  7 ê 'Qá̂ e\f '̂ whiepifeopus. Compoft ella ñus .Nos el MaeJlre.Pero S uarez.P eroLopez.J uart deS*
de/lyall'p. 3 luineŝ AlfinJo Femandez:c[Uc fon el CondedeTraftamara,nueftroAr$obifpo deSan- 
47i\ 5 tiago,el Maeftre de Santiago, Pedro Suarez de Quiñones Adelantado Mayordc
6'íV Gonza- León,D.Pedro LópezdeAyalaSeñor deSalvatierra,Juan deS.JuanProcuradordc 
iez Hifl.de/ CortesdeBurgos,yAlfonfoFernandez,que lo era deLeondos qualcs,yotro que no 
Rey c. 31. firmó fueron los ocho á quien perteneció el govíernoen los primeros feis mefes. 
M  Huvo en laCorte en efte tiempo vna gran diferencia,porqueD.FadriqueDuque

de Benavente quifo que la ContaduriaMayor fe dieífe áJuanSanchez dcSevilla: y 
nueftrpAr^obifpoQbancIllcrMayor,fe le opufo diciendo,que aquel hombre avia 
fidoArrendador de: las rentas reales,y que por ellas d¿bia alRey gran fuma de dn 
ñero, con que no era juftohaceijuezdelas rentas, y de losMiniftros dellas,áquíen 
tenia aquellos embarazos.Pero inflando todavía el Duque coque fe le confine/- 
 ̂fe aquel puefto-.y defendiendo el Ar^obifpo que no debía da ríele., huvo entre los 

Cron.de/Ret Jos grande porfia,y fe encendieron los ánimos en ene mi liad, de fu erre , que cada 
.Pifar.III. yno previno fu comitiva , y fue ptecifo poner las puertas de Madrid en perfonas 
*C¿UGonz* defapafsionadas, para que no dejafíén entrar mas genre de guerra. Hafta qu* 
¡ez avxendo entendido el Duque, que los que no eran de fu deyqcion eíbvatj mas?
£,irfy, ni. bien acompañados que él,fefalió de la Villa recelofo de algún malfucefío,yfe 
c.\%.p 41. retiró íin licencia áíuEftado. . v: t ;  ̂ v; :
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El Duque, el Arcobifpo de Toledo* el Marques de Vlllena, el Maeftre de 
Alcántara,Don Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hita,y Buytrago,y otros 
Señor es ,qucrian abiertamente que contra la refolucion tomada de go ventar la 
menoredad del Rey por Coniejo , prevalccieire la voluntad del Rey Don Juan* 
expresada en el teftamento que otorgo en Celorico de la Beyra a 1 i . de Junio 
de 13 85.en el qual quilo 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 1 oledo, nueltro Ar^obiípo de Santiago,Don Gonzalo Nuñez de Guz
man Maeftre de Calatrava,Don Juan Alfonío de Guzman Conde de Niebla , y Don Pedré 
Donjuán Hurtado de Mendoza Señor de Mendivil,fu Alfer ex Mayor; y que íe Lope*, dé 
juntaífen con ellos,para aconfejarlos,íeis Procuradores de otras íeis Ciudadesi AycdaCron. 
áfabcr;Burgos,Leon,Toledo,Sevilla,Cordova,yMurcÍa.A cada vnodeítos tu* 
toresfeñalóíu Mageftadparafu mantenimiento cierta cantidad de maravedís ^  
alaño: 1009. al Marques de Villena: 8op. á cada Ar^obifpo.y 70̂  ̂á los otros 
tres Señores, queriendo, que fi el Marques murielle, fuelle tutor en fu lugar 
Don Pedro fu hijo ; y ii fallecieífe alguno de los dos Ar^obifpos de Toledo , 6 
Santiago, entraíle por él el de Sevilla: ya falta defte, el Obilpo de Cuenca. En 
lugar del Maeftre de Calatrava avia de entrar el de Santiago:en lugar del Con*- 
de de Niebla, Diego Gómez Sarmiento Marifcal, y Rcpoftero Mayor del Rey: 
y en lugar de Don Juan Hurtado de Mendoza, Don Pedro Goncalez de Mendo
za fu Mayordomo Mayor, que es como íé dtbe entender ella difpoiicion, que 
en el teílamento que imprimió Gil González Davila eíláadulterada; Señaló 
también por fu tefta mentarlo á nueltro Arcobifpo de Santiago , con la Re y na fu Hiibn
muger, la Infanta Doña Leonor fu hermana,que es la Reyna de Navarra, el Ar- de/foi¡XEk 
^obifpo de Toledo, y fu Mayordomo Mayor, Rcpoftero Mayor, y Cont'etfór: y rljue ii/.p. 
ordena al Principe fu hijo le confcrve elpuefto de la Chancüleria, pues dice: El y ? >• 
AyyoUfpo de Santiago > que fea fu Chanciller Mayor, afi \como lo es nuejho.

En fuerza delta difpoiicion,quedava mayor autoridad al Ar£ob¡fpódeToIedo¿ 
yMarquesdeVillena,querian eftosSeñores que la governacionnofucffe por vía 
dcConfejo,como antes con conocimientode la voluntad delRey lo avian aceta
do , y jurado; pero alcontrario nueltro Arcobifpo,el Maeftre de Santiago,y Jos 
otros Señores decían, que aquella diíjpoíicion avia fido legun el tiempo; y que 
aviendofe anulado en muchas cofas por pofteriores determinaciones deiRey, 
no devia tener fuerza en alguna de las otras,y mayormente en cita* que era mas 
importante* Sobre lo qual hicieron al Ai cobiípo de Toledo diferentes veces 
inftandas,y requerimientos,por medio del Obiípo de S.Pons Legado del Papa, 
el Adelantado Pedro Suarez deQuíñones,el Conde deTraftamara, y otros, para 
que fin dar lugar á que fu difeníion pufieífe las cofas en vn entero rompimiento, 
fe vniefle íinceramente con ellos,y fe decretafl’e lo mas conveniente á la común 
quietud. Pero aquel Prelado,íiemprc firme en fu refolucion, refpondió: que fin 
comunicar libremente con los que fentian lo que él, y con las Ciudades que 1'e ' 
le avian agregado, no podía reíolverfc: y él,y  ellos juntavan tropas ai mifmo 
tiempo,para que la fuerza dieífe mas calora fus preteníiones. Con cita noticia 
nueltro Arcobifpo,y los otros Señores que eftavan con el Rey enMadrid,trata
ron también de armar fe,y cada vno dellos prevenía fus deudos, y amigos , para 
no dejar fu razón al arbitrio del partido contrarío;con que fe augmentava cada 
día el riefgo:fiendo entre todos muy feñalado el celo de nueltro Arcobifpo de 
Santiago,pues en virtud <Sl teftamento ,que no admitía por el bien del Reyno* 
quedava con mayor grado,y mas intervención en el govierno, fiendo vno délos 
íeis tutore$delRey.YafsiD.PcdroLopezdeAyala,quandodÍce,que eftavan cnMa 
dridconS.M.elAr^obÍrpo,D.Loren^oSuarezdeFigueroaMaeítre deSantiago,D.
Gonzalo Nuñez de Guzman Maeftre de Alcántara, D.Juan Hurtado deMcndoza 
Mayordomo Mayor, y otrosCavalleros, repara la integridad del animo dellos

*  Señores en dtas palabras: T deftoslos tres , es a faher: el Arcobifpo deS antiago, y el Aía f -  D.pn/Ml. 
tre de Calatrava y  D .Juan llar: ado de Mendoza, eran tutores por el t eflamento del Rey $on j  ¿wi, anoz.c. ¿5.
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que el Ar̂ obifpo deToledo alegava debía valer* empero decían* que Jabean cierto que el Rey Don 
Juan mera Ja  voluntad detener la orden anca de aquel tejí amento : e aun les era dicho por hetr a* 
dos j egrandes Deplores *que el Ar̂ obijpo de Toledo* ? él Areobifpo de.Santiago. *y ei Mue/trc di 
Calatrava* eran hombres de Orden * i que nopodianfer tutores.9jegtm derecho* Anfiqne guar~ 
dando el tejí amento jincariala tutoriaenel Marques *y en el Condi de Niebla *y en J uan Hurtado i 

La Rey na de Navarra , hermana del difunto Rey * y el Conde de Traílama- 
ra, fe declararon abiertamente por;la opinión dd Coníejo, y el Rey alfegurd ;t 
efte Principe, con la dignidad de.Gondcftabie, que le confirió, porque ei Mar
ques de Villena, no folo no acudía a la Corte,íiendojlamado>pero.feguia la de* 
terminación dú  Ar^obifpo de Toledo¿ De Madr id fe.pífsoia. Corte a Scgovia* 
aCuellarjy á Valladolid,feguiCaíkmpreacortadiftanciadclas tropasdeiDu- 
que de Benaventc Ar^obifpo de Toledo * Maeftre de Alcántara,y fus parciales* 
que llegavan al numero de i gsoo'. hombres de armas, y 3U5°o. Inf antes, íin 
que la orden del Rey > la interpófkiondelLegado, y la, autoridad déla Reyna 
de Navarra pudieífenperfuadir áaquclloS:Señores íe aiejafíen mas de la Corte, 
por no expone ríe con la vecindad aalgun combate: ni que fujetaífen fus preteu- • 
fiones al juicio delasCortes,quaclRey<, y.el Confejoxpieriancongregar , para 
que en ellas el juicio de todala Monarquía Gaftdlana.decidiefTc tan importan-tí 
te quertion. Yaviendofealojado el Duquc¿y el Ar$obilpo en Simancas,dus le* 
guas de Valladolid,dondeeftava la Corteja Rey na de Navarra los infló tarufi- 
cazmente á la Concor di a, que convinieron en trataría con, los Señores dei Con- 
fejo, en Perales,Lugar fuuado entre Valladolid,y Simancas * vna legua de cada 
vno. Capitulófeparaefto, que en ciertas tiendas que allí le .pulieron , fe vierten 
enlapreíenciadelaReyna>y del Legado, por la par te. del Coníejo* nutrtroAr- 
§obiípo de Santiago, Don Pedro López de Ayala.Señor de Salvatierra,yPedro 
Suarez de Quiñones Adelantado Mayor de León i y por la de la contraria opi
nión,el Duque de Benaventc,el Ar^obifpo de Toledo , Don Diego Hurtado de 
Mcndoza,SeñordcHita, y Buytrago*y Ruy Ponce de León. Pero aunque mu
chas veces concurrieron en aquel litio,nunca pudieron acorclarfe,porque elAr-> 
£obiípo de Toledo, que tanto avia exclamado fobre el cumplimiento de la ditV 
poíkion del Rey, yavnido con el Duque de Benaventc , que no tenia por ella 
parte alguna del govierno,no podía caminar fobre aquella planta,que le.quitar 
ria tan grande aliado ; y afsi fin olvidarle del teftamento, defendía que nuertro 
Ar^obilpo de Santiago,y el Maeílre de Calatrava no podían íer tutores, por 1er 
per lonas Ecleiiafticas : y ofrecía al Duque , que como por cíla caufa debían fer 
pueftos otros en fu lugar, el feria vno del los; ó que íi fe practicarte la ley de la 
Paitida,que ordena téngala tutoría del Rey.menor vna jó tres, ó cinco perfonas 
del Rey no,él difpondria,que también fuelle vna la del Duque. Y afsi dice Don 
Pedro López de Avala:Ĵ ue vn día ojiando en la habla dijo el Ár̂ obifpo de-Santiagoal Ar- 
cobijpo de Toledo. queffu voluntad era eflar por el tejí amento del Rey Donjuán* pues el lo avia 
publicado y  embiadojobre ejlofus cartas d muchas partidas * que lo digejje luego * y queel baria 
que. lafu partida vinlejfe avenidamente a ello.E antes que el Ar̂ obifpo de Toledo refpondiejfe d 
ello ¡dijo el Duque de Benaventc tque aun no era tiempo de hablarjbbre ejla razón, Y luego re
líele la caula porque no reípondió el Arpobxfpo ¿ni le dio lugar el Duque á que 
lo hicieífe.Pero finalmente los delConfejo tenían tal defeo de lapaz,y.ei Arco- 
biípo,y Duque tal ardía por la tutoría , que llegaron a convenirle , capitulando 
en eímifmo lugar; Que fe guardarte ei tertamentodel Rey, con la circunftancia 
de añadir á losfeis rutores otros tres mas,á faberiel Dfique deBenaventc,elGon 
de de Tr aflamar a, y el Macftre deSantiago,con todos los qu.iles intervjnkfTeu 
en el govierno los feísProcuradores de las Ciudades que el Rey feñaló.Que pa
ra feguri dad,y validación d cito, fe celebra fíen en Burgos Corres Generales, y 
qile para que el Ar£obiípo,y Duque pndieífen haliarfe en ellas fin rececelo ,íe 
lesdiertéen rehenes vn hijo de juan Hurtad o-de Mendoza MayordomoMayor, 
otro de Don Pedro López de Ayala , otro dé Diego López de Zuñiga luflicia. • 
Mayor, y otro de Don JuanAlonfb.de 1 a Cerda,M ayer domo Mayor del Infante.

Dpi?
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Don FrtnanJo:y la Ciudad dé Burgos, los daría también hijos dé Ciudadanos 
principales, aflegurandoic primero fu Regimiento por otros rehenes, de oue 
nucitro Ar9obüpo de Santiago, y el Maeftre de Calatrava, obfervarian ettale- 
puridad del.Ai^obxípo,y Duque.

Nueflto Arjobifpo Don JuaiiGarcia Maní i que, y losdemás Señores del Con- 
fejo,conociendo que el Ar90biip0.de Toledoabultava muchofu partido con el 
Duque de Benaventc, quilieroutcner en el fuyo otra.peribna, en quien por el 
proxnno parenteico con el Rey retídíeíTe igual repreíentacion.Y para efto dilpu 
nerón queS._M.didfcljbjnad,y reftituyeiléfu Eftado á D.AlonfoConde de G¡- 
, ón,y Norona,hr,o dcL&y D.Enrique Ií .que eftava prefinen elCaftillo de Mon 
Real déla Orden.de Santiago, deidequeel ArSdbiípo de Toledo nolequiío 
guardar en lu Caíbllode Alfoonacir, por dejar a los del Confe,o efte cuidado; 
que nopenso.Ies pudiellc nuncafufragar. Sin embargo delto las Cortes fe cele
bra, on.coucurnendo en ellas con el Rey, y el Infante Don Fernando fu herma
no , la Reyna.de Navarra, el Duque, el Conde de Gijón , el Conde de Tiafta- 
mara,y todos los Preladas,y Grandcs.de ambas opi niones, aunque la Reyua de 
Navarra,y el Conde de Trallamara, vnidos ya con el Duque por eUentimien- 
to, de que fin intervención luya 1c huviefte dado libertad alConde de Gijón 
Tratóle entre todos que le obícrvaffen los capítulos de Ferales, fin novedad al
guna ¡pero nueftro Ar^obiípo, los Maeftres de Santiago,y Calatrava,Juan Hur
tado de Mendoza Mayordomo Mayor,Diego López de Zuñiga Juftici.iM.ivor, 
y Ruy López Davales Camarero Mayor .querían que fe añadidle en elConde de 
Gijón otro tutor mas,Oe forma,que todosíueífen diez.A lo qnal notólo le opu 
lieron declaradamente la Rey na de Navarra,el Duque, el Conde deTraftamara- 
y todos los de íuopimon, pero juntándole en el MonaJierio de Santa Clara fe 
juramentaron para no conkntirlo.Con lo qualfe gallaron muchos dias fiu fW  
á ia concordia,porque los Grandes del Confcjo luí conteuer.fe a la capitulación 
de Perales ,< decían que el teftamento del Rey, fe avia de obfervar'lm novedad 
algunaty que aviendola.avia de participar de la tutoría el Conde D.Alonfo....

El Ar^obifpo de Toledo, cuya autoridad , y euyalabiduria.io de java pieza 
alguna que pudiefle ayudarle,movio la queition ya rocada, de que ios Ar cubil-' 
pos,y el Maeftre de Calatrava no podian ler tutores, porque ellos eran perfo- 
nas de Iglefia.y el Maeftre Monge del Cittér, como los Previos de Calatrava : y 
afsi decía,que quedando los tres excluidos, (icorno los deí Confejo querían I 
guardava el teftamento,debían 1er puellos oti os tres en fu lu^ar. Pero clCt 
dedeGijón nueftro Ar£obilpo,y losotrosSenorcsuefendieronlo contrario, 
lolo por apartar la tutor ia del Duque de Bcnavente , lino porque fus Letr ados 
opueftos al ¿¡¿lamen del Ar^obiipo de Toledo, aunque era vno délos mayores 
de aquel ligio,afíeguravan no citar excluidos por derecho de aqnel empleo los 
Prelados,y Macftie.Por eftoíc rcíolvieron vnos,y otros aponerlo al juicio dé 
dos Letrados,vno por cada parie,acuya fenrcucia pronunciada en conformidad 
quedaffen fugetos ¡y aviendo elConde,el Ar^obifpo de Santiago, y losliiyos, 
nombrado por fu partea Alvaro Nuñez de Villa-Real ¡ y la Reyna.de Navarra, 
el Duque,y el Ar$ob¡fpo deToledo,á D.Gon$aloGon$akz Obilpo de Scgovia, 
ambos los niavoresDoCtores enLeyesde aquella edad,elfos confirieron el cafo, 
y fe cumplió el termino delcompromillo fin concordarfe,porque elObifpo alfc- 
gurava con juramento lo q#e decían el Ar^obífpo de Toledo,y iosluyosj.y Al
var Nuñez defendía también con juramento lo contrario,

Propulofe defpues por aquellas perlonas,que no eftavan ligadas á la parciali
dad, que cediendo vnos, y otros fus derechos, go ver nail'en el Reynodos Obif- 
pos.y quatro Cavalleros con los feis Procuradores de las Ciudades,que el Rey 
livi.i ordenado: y aunque el partido de nueftro Arf obilpo de Santiago vino lue
go en ello, el del Ar^obifpo de Toledo declaró, que por ningún calo lo perrai- 

®¡iia< Con lo qualquedava liempre en pie la dificultad, y cada diafe obítinavan 
tnas los ánimos, hada que la Rey na de Navarra per lita-Jió al Duque fu hermano,

y.

Coranica dei
Rey D. Eli. 
ridite irti 
aito i-c.i 7¡

Cororìicà dìi 
Rey D. En
rique ¡ir . 
tt'it 2 r. 1 <jí
G il Gutlcn-
Jez. hi [i. dé 
Enriqueta.\ 
f.i s.y  y 10

C o li
no

Co rvríicti dti 
Rey I). F.rl- 
riq’ie t i l  
Mii

Cererie a é l  
Rey D. £«• 

rfane títi 
aiii }, c } 1 *



«

, ¿ 4 HISTORIA DE LA CASA
V al Arcobifpo de Toledo aconfentlr en la tutoría deelCondedeGijíin ,púás 
y  al Arfomipo a  p . ¡ l a  Rcvna,y el Duque clperavan que aun-

potó ,» «o» .1 »m po Uevaralaíuyi.Y

cnos.auuque ei n  q porque los dos Ar^obiípos cftavan tan
que vinieffcna envnamitmarefolucion , fedivididle elRe-
opucftos.que mne ^  imef0$ (cis mefcs governaffen dos de vnparti-

f n X s d e o t r o : y  acabado aquel termino,entraífon los otros quatro. Y aunque

huvo graodedificultad en ¿e^Rey* y delRevno» «¡^^marque «tó dbtía»
l ^ q Pu a o 1otrosPtomeallen fu turno! aí fin, defpues de grande porha .quedo

r S o T T o S T « » * vnapa.cíaliJail) y al Maefc *  S.mhgo,y 
luán Humdo de Mendoia , que eran de la otra y que cumplido lu te: ramo.en- 
S e n  en'fuluaar el CondeD. Alonio.y el A.^obUpodeSantragoconelLon-

t S  forma terminarla tan porfiada contienda,U por d.fpoficon.o defgraaa

defeodc ventanea a la parcialidad de nueítro Arcobifpo .pero immfefto al Rey- 
no todo quaf leda en la tutoría, y governacion , quien antes de entrar en ella 
cometía, ó tolcrava teme,ante maldad. Por lo qual, defpues de averíe armado 
vno,y otro partido,aunque con la felicidad de no llegar a las manoseos Procu
radores del ortes,íc reiolvieron i  defender que el teltamento del Rey fe obfer- 
vaíie fin que fue fíe tutor quienno eftuviefle nombrado enel. Y poniendo lus 
vorosfecretos envnaarca.le abrieron ,y publicaron en laprefenciadel Rey, y
- ,  „ i _____r . :  i - i  i-'i-------------- 1 .. o  . . . . ---------—  i—  -  i rt r  i ---------- -
V U I U O I  k -V -i  U U í  V i l  *  > * «  ------------- ---------------- ------ J  ^ ------------------------------ ------------ i ------------------------------ —  ' * * / > /

Córenle# del $t M, lo mando guardar afsi.El Duque de Benaventc dejo laCorte,luego que 
Jtcy £>. £»• vj¿ efl:ablecjda eña refolucion, y el Arjobiípo de Toledo por no apartarfe de 
r#Ho \ / U’ âs imprefsiones de fu eípiritu dominante,propuio al de Santiago ,y a los demis 
34°.//^* tutores,que fupuefto que el Marques de V illena, y Conde de Híebla eran de fu 
CU dotte*- alianza,y no venían ala Corte, el pudicífe reprcíentar fus perfonas, de forma, 
ItZi b¡iC de que en todas las refoluciones tuvidle ti es votos .Que pudicífe difponer de lamí* 
Enrice¡i[t tad de lasTeíbrerias,y Recudimientos de las Rentas Reales,y que áel»y alDu- 
f*3°' J 31* que,y losfuyosfclespagaífequantoavian gaítadoen citacontienda,dcfdeque 

le aparto de los del Confejo en Madrid. Y aunque ellas proporciones eran tan 
opucftassila autoridad de los tutores,y contrarias al patrimonio Real, todavía 
nueítro Arcobifpo,y fus C olegas íe las acordaron,par a ferenav las reboluc iones 
de fu animo,y poder aplicarle á la governacion, que a caula delta diferencia pa
decía grandes males. Deipues de lo qual íe publicó en las Cortes , que el teíh- 
mentodelRey feobfervafle,y luego nueítro Ar$:obÍípo,el de Toledo,el Maeílrc 
de Calatrava,y D.]uan Hurtado de Mendoza, que eran los quatro tutores que 
allí cita van,dieron principio áíu governacion.

Eítablecido alsi el Regimiento del Rey no Te disolviéronlas Cortes,y el Rey, 
y fus furores paliaron á Scgovia,quedándole en Burgos nueítro Ar jobiípo, por 

Córenle# indiípofidon corporal; pero combaleddo brevemente del la .palsóa la Corte, y 
Ret D, En- entendió en el govierno con los otros tutores,aplicándole con gran celo á todas 
rifjue ///. las importancias déla Corona: y eípedalmentea la quietud del Duque de ite- 
mo j.r.+i. navente,quellegavaa fu genio inquieto, ydeíconHaa^, la deiazon de no tener 

parte en eí govierno, y cita va muy empeñado en el man¡/nonio que fe leav/a 
propuefto con vna hija no legitima del Rey de Portugal, en gran per juicio tib
ios intereífesde laCorona.Par a quietarle fue varias veces á el de parte delRcy»

y
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y fus tutores el Ar^obífpo de Toledo fu grande amigo, aunque fin eonfeguir él 
íin: y como él fe moftraíle dcfconHado de nueftro Ar^obiipo de Santiago, y dé 
íus parciales,)' el Ar$obÍípo de Toledo, y los Cuyos defcndieííen vivamente fus 
preteníiones: vnos,y otros íe armaron eftando el Rey en Medina del Campo el 
año : 39 3. y fe receló algún rompimiento* Pero nucífero-A r^obil'po,que aunque 
amava , y defendía fu autoridad, eftava hecho á ceder por la publica quietud, y 
férvido del Principe todos fus ni te relies, convino fácilmente enlapropolicion 
que hicieron losdeíapafsionados,de que pues el Duque ie recelavadc el, y del 
Maeílre de Calan a va,los dos,y el Ai^obiípo de Toledo fe fuellen á fus tierras, 
quedando el Regimiento del Reyno a Don Juan Hurtado de Mendoza con los 
Procuradores de las Ciudades, haíla que el Rey\umplÍendo los ¡ 4. años de fu 
edad,pudieíTe entender en él. Mas todo lo invtilizó d  ardor del Duque, porqué 
no penfando en otra cofa que la guerra,trató de ocupar a Toro,y Zamora,y aun 
que no lo pudo eonfeguir ,iue precifo que nueíferoAr£obifpo,y el Maeílre deCa* 
JatravapalfaíTen aceleradamente á Toro,para aiTegurarla: y no aviándolos reci
bido allí, fe fueron a Zamora, donde llegó deípues el Ar^obifpodeToledo , y 
confecutxvamcnte el Rey.

Poco defpues fe cobró el Alcázar de Zamora, cuyo A lea y de Ñuño Nunezde 
VilJayzán feguia el partido del Duque de Benavente, y era quien lo ponía todo 
en recelo; y dereniendofe el Rey en aquella Ciudad,los tutores, y elpeeiahncn- 
te los dos Ár^obifpos bolvieron *a la antigua difenlion > hada que difguíhdo el 
de Toledo, quería rctirarfe, y fcguiriu cxemplo Juan de Velafco Camarero 
Mayor del Rey , Señor de Brivieica , y Medina de Pomar. Pero recelando los 
otros tutores que laretirada delAr^obíípo producirla grandes males .por el 
dcmaíiado eípirltu,y poder fuyo,fc rcíolvieron á detenerle,haíla que entiegaíic 
al Rey, en prendas de fu quietud,los Cadillos de Talayera , Uccda , y Alcalá la 
Vieja,y con Juan de Velafco fe hizo lo mifmo , hada que diefTe los Cadillos do 
Medina de Pomar, Briviefca, y Ame d o; aunque defpues fe contentaron con el 
de Soria,que tenia por el Rey.Produjoefta detención del-Ar^obiipode Toledo 
muchos inconvenientes, y él partió de la Corte , dejando pueflo entredicho en 
ella.y en los tres Obifpados de Zamora,Salamanca,y Palímciary de aquí entien
de DonPedro López deAyala,que íalió la perdida de miedroArjfohifpodeSan- 
tiago,porque el de Toledo 1c atribuyó la culpa de efíe cafo. Ypqr él derive eíle 
Cavallero,quc íe dijo en C a d i 11 a: Echa dolé a el agraz, üLmziiúlo a Mjc¡waz\perofi M-'- 
thacazfefuelta,Errezuelo es en rebuélta /porque llamaran Madiacaz ai Arcobiipo de. 
.Toledo,y Hrrezuelo al de Santiago. ,

Aviendo dejado la Corte el Ar^obifpo DonPedroTenorio,, quedó íin com
petidor nueftro D.Juan Garda Manrique,y como el principal interes del Ldados 
coníiftieíTeenferenar el animo delDuque dcBenavémc,que era en loque eíhv;uy: 
conformes todos los tutores, el Rey,y íu Conlejo * determinaron dejarlo al ar
bitrio delAr£obÍfpo,para que con las condiciones quejuzgaíTe,proporcionadas, 
redugefíe aquel Principe. Y aviendo para cfto; convenido eíle Prelado con el 
Duque,en que entregando fu Cadillo deTordehuinos á Don Alonfo Enrique?-, • 
defpues Almirante de Ca(lilla,entraíren en él cou folosfus domefUcos, y conti- 
rieíren la concordia: pafsó el Ar^obifpo á aquel Cadillo ,íin que*fu generofidad 
reparaffe en que Don Alonfo era primo hermano del Duque*y allí contrató con. 
aquel Prindpe,queelRey ^ daría cierta cantidad por via de pendón encada yn 
uño; que le ayudaría con 6ofj.francos para fu Gafatnlento,como no leefeéluafle 
en Portugal: que los daños que fe huvielTen hecho de vnaá otra parte fu cilio 
moderados, y iatisfechos á arbitrio del Arcobiipo ,y de ciertos Cavalleros , y; 
qué en efta forma, defpidiendo el Duque fus tropas,paílafté á la Cor te,y perilla-, 
necieílé en la obediencia del Rey,dandofeleparafu íeguridad en rehenes-v ufo-/ 
brinodel Arcobíípo , y vnhíjo de Juan Hurtado de Mendoza , y otro de Diego 

Xopczdc Zuñisa. Todo lo nuai referido á S<M* y a ios tutores enDueííasidon-
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. de los hallo el ÁrcoblfpOjfue concórdeme nte aprobado, y el Duque, fin querer
wndaM.x t0IIiar l°s rehenes;bufcó al Rey en Burgos,y quedo en entero foísiego.

En aquella Ciu dada prinupiosdei tnesde Agofto defte año i39$.tomocl 
Alarían* Rey el Regimiento de fus Rey nos, íiti embargo de faltarle dos mefes paracum- 

¿tjL de £//>. pliv los i 4.años en que el teftamenroyy las leyes feñalan la menor edad.Pero pu- 
tcm.ij. 18 diendofupltrfujuicio,y fus grandes virtudes macho mayor termino »con oció la 
<r.i<S./i. 19. paf5jon con qUC (\jS tutores defendían fedicioíámente fus. amigos, y parciales* 
tap»1» y quifo anticipar aquel remedio alus Revnos.Celebrófe el adío de falir de tuto* 

ria en el Monafter i o de las Cuelgas , citando el Rey en folio , y afsifttdo del Le
gado de el Papa, denueftro Ar9obifpo,elDuque,elMaeftredeCaíatrava,y 
otros Señores. Y aviendo S. M. declarado que tomava en fi lagovernacion de 
fus pueblos,para que de alli adelante ninguno fe introdugeífe en ella , ni fe Ha- 
maífe tutor: nueftro Arpobifpo fu ChancillerMayor le hizo vna oración,en que 
moftró el cuidado con que fus Colegas avian atendido á Ja quietud del Revno, 
defempeño del erario , alivio de los pueblos, v confervac ion de la paz con los 
Principes confinantes, de forma, q«e le encregavan fin diminución alguna los 

Coránica del Rcynos de fu padre,y feneció rogando áS.M.que fien algo por ignorancia.htN 
Rey D. En- vierten errado, tuviefle por bien de remitir-lelo* Eí Rey refpondióeon palabras 
rique ///. llenas deMageftad,y benebolencia,y laprimera operación fuya á iníianciadel Le 
*ño 4,r.<í4. gado del Papa,fue reíHtuir al Ar^obiipo de Toledo aquellos CaftilloSjque avia 

entregado en leguridad de fu quIeturd,con que fe acabó ei entredicho,que dura- 
va defde fu detendony la de otros Prelados ;

Convocó S.M.Cortes Generales en Madrid, y aviendo yd cumplido los04. 
añosdasabrió en el mes deNoviembre oeltniímo año 1395. afsiftiendo aellas 
nueftro Ar^obifpo,con losdemásPrelados, y Grandes, como parece por gran 
numero dePrevilegios que allí fe libraron,en cotifirmaciondelas antiguas mcr 
cedes de la Corona. Fenecidas las Cortes,fe pafsó el Rey á Iilefcaselaño 1594. 
porque Madrid padecía grandes enfermedades, y nueftro Ar^obiípo alojó en 
GriñónXugar poco diftante,donde también adoleció. Y como el Ar^obifpo de 
Toledo huvieífeeftrechado enamiftacl con Don Ruy López Davalos Camarero 
M ayory gran valido del Rey,y confederadofe con los otros favorecidos fuyos 
y por cfte medio le parecieííe que tenia mayor parte en fu grada , los celos de 
la dominación fe apoderaron de fu animo,de tal fuerte, que no bailándole todo 

Coronictuie/ efpiritu á tolerar aquella profperidad áfu emulo, refol vio no bol ver á la Cor-1 
Re) D . £«- te:y abultando fu indiípoficíon pidió licencia al Rey para pallar á Cartilla,por fi 
rique ///, los ay res de aquel Pais en que fe avia criado, baftavan á rcftablecerle la fahuL 
*ño í.f.78. Coftólc poca dificultad la permifsion , porque el Rey joven , fugerídodefus 
Mariana U favorecidos*y fatisfecho de las virtudes del At^obifpo de Toledo,ni cuidava de 

fatisfaccr las particulares aprehe-nfiones, ni quería romper el eftilo de la Corte, 
que nunca detuvo con vriliciad á ninguno quefe refolvióa avandonarla.Oonque 
el Arpobifpo fe fue á Amufco, y alli dice Don Pedro López de Ayala, que le ha 
lió el Marilcal Garci González de Herrera Señor dePedraza, quando bolviadé- 
eftrañar al Duque de Benavente, por orden del Rey , el excelfo de ocuparle las 
RentasReale$:y que le refirió la refpueftadd Duque,quenegava la ocupación*1 
y fe ofrecíaápaíTar áfu Cortea defvanecerla.como fe lediefteparafufeguridad 
tres hijos de Juan Hurtado de Mendoza, Diego López de Zuñiga,y Ruy López 
Davalos validos del Rey¿ ^

La ReynadeNavarra.el Duque de Benavcnrc.cl Conde Don Alonfo, y otros 
Señores ,que vivían difguftados del prefente govierno , conocieron fácilmente 
losfentimientos del Ar^obilpodc Santiago; y confiderando fu vnion vtilifsima 
áfusinrerert'es,feaplicaron a folicirarla.Para lo qual clDuque caminandoáRoa 
á viíitar á iaReyna fu hermana,pafsó por elLugar donde fe haílava elAr^obifpo, 
con animo de verle, aunque no lo pudo confeguir,porque efte Prelado lo remó 
noeftando aunrefuelto á mezclarle en fu aliaba. Pero poco dcfpuesdebió de

ad-
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admitirla .porque quandoel Duque bolvia de fu vifíta , fe vieron eh VlîUos,
Lugar inmediato a Patencia, y quedaron convenidos de tener vna conferencia 
en vn Lugar del Conde Don Aionfo: como de hecho la tuvieron* concurriendo 
en ella et ArçôbifpO,d Duque cl Conde deGijón,y el Infante D¿Juán de Portu
gal,Duque de Valencia,que es el orden con que los nombra Don Pedro López 
de Ayala,affegOratido que también eran de fu opinion la Reyna deNavarra,y D.  ̂ ^
Pedro Conde deTraftamara,y que juncavan fus tropas.Todas eftas noticias 11c- 
vo a laCorte elMarifcalGarciGonçalez de Hcrrera,quando bolviade ver al Du- r¡̂ ke * ///. 
quc¿yReynadé Navarra,y dieron tanto cuidado al Rey , que mando juntar ay¡ ?.Cí8i. 
lanças: y eftrañando la refoluciondel Arçobifpo Santiago,embió àèj à Dié- Si. 
go López de Zuñiga Jufticia Mayor de fu C a ía , y vno de fus favorecidos * para 
que ftipiefle fu voluntad. Efle Señor bufeo al Arçobifpo en Amufco,y declarán
dolefu comifsioîY,tuvopor rcfpuefta que era cierto,que la Reyna* el Duque * y  
todos los otros Señores referidos arriba,çitaVan quejofos del Rey, porque no le 
les dava fattefacion de las nominas del año antecedente; al mi Uno tiempo.que1;! 
fus favorecidas fe aumentavan cada dia las mercedes, y que tenia por jufto que 
S.M. loremediaíle, para no perder tan grandes fubditos. Ofredoíeáentender 
en la quietud de aquellos Señores fi el Rey fe lo mandaífe; pero rogado por Die
go López que paífaíTea la C orte, reípondió reíueltamente que no entraría en 
ella mientras alli cftuviefTcel ArçobÜpo de Tokdo:por loqual le aífegiiróDie* 
goLopez que el Rey vendría àCaftilla,dejando al Arçobifpo en íu territorio; y 
en eftaforma quedaron convenidos. ¡. ; f  ̂ ,

Entre tanto lucedio aquella temeraria entrada,que Don Martin Yañcz de la 
Barbuda Maeftre de Alcántara,hizo al Rey no de Granada, en que íinconíidnar 
la infracción ele la tregua , y la opoíicion de la orden de el Rey , le iact ihcó a la 
muertepor vnindifcretifsimo celo de la Religion, ocalionando al Rey de Gra
nada que tnovíeífefus tropas contra las plazas de la frontera. Por ella caula re? 
folvio el Rey pairar à Andalucía,y dio orden al Arçobiipo,elDuque,y ios Con- ^  
des aliados, para que juntando las gentes de lus Calas le íigukflcn ; y con elle Eey d "eíi- 
morivo pudieron ellos formarlas,y vnirlasjm el elci upuío de la contravención r\̂ s ///; 
de las leyes,y las retuvieron,aunque la jornada de Andalucía cefso,por averde- aña rn.Stf, 
clarado el Rey deGranada, que quería oblcivar las treguas  ̂ Elle motivo llevo 
al Rey à Caftilla,l'aliendo de Toledo el Lunes i y.de Mayodti 1394.con 1600. 
lanças,acompañado del Arçobifpo de Toledo,d Maeítrc de Santiago Don Lo- 
renço Suarez de Figucroa, el Conde de Medina-Celi, el Almirante Don Diego 
Fur ta do de Mendoza , ]uan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor , Diego 
López deZuñiga Juílicia Mayor,Ruy López Davalas camarero Mayor,y otros 
Cavalières.Mas quando S.M.llegó a Vallado lid, el Duque de Benavente tenia 
en CiTneros 60o.Ianças,y 2[j. Infentes,y nueftro Arçobilpo fe hallava en Amuí- 
cocon otras 60odança$,y tu-lnfantes;y eíperavan al Conde de Gijóncon nu- córomeadet 
mero de Infantería Aíhiriana.Por lo qualledilcurrió en el Coníejo>que- feria ü<En- 
bicn atacarlos ; aunque prevaleció la opinion mas íaludable de reducirlospor riejuc ¡rf* 
fuavidad. Pero cl Arçobifpo de Santiago,que tampoco quería llegar al rompi- *»<> < c¿ífe. 
míente,fe vio en CalabazanosXugar del Adelantado Pedro Manrique fu fobri- ! - 
no,con los favorecidos Juan Hurtado de Mendoza,y Diégo López de Zuñiga ,y 
capituló con el los,que dando feguro al Duque por quince dias,pairaria à laCor- *
te,Goncedióloel Rey,y lo jftó con muchos de aquellos Señores,y luego el Du- * 5
que , y el Arçobifpo paitaron à Vaüadoüd , y quedando acordados bolvieroñ 
ambos à Cifneros,y Amufco,donde relidian, y del pidieron fus tropas, hacien
do exemplo à los otros aliad os,par a que loi i cit alien i a gracia del Rey .Mas como 
los favorecidos defte Principe no fe aífeguráífen por ningún medio del eípintu 
altivo^ poco feguro delDuque,tndugeionáS.M.a que le mandaífe prender,y k c 
^onítícaíle fus bienes,quando en cumplimiento de la capitulación íeguia laCen
te. Y afsi íc egecutóen Burgos Riendo llamado al C'onlejo privado,en que ai sil- 
dan.con fu Magcftad el Arçobilpo de Toledo, el Maeítrc de Calatrava , el Al-
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Ceroniea dei mirante Don Diego Hurtado de Mendoza> y Don Ruy Lopez Davalos. Deípuej 
&ey o % £». deíto mandó el Rey ocupar las Villas del Conde de F r aflamar a :pafso per fonal- 
rî HC ///. mente à Roa, donde eftavalá Rey na de Navarra, y tomo aquella Villa, y cami- 
ario r.r.99. nava armado à Aflurias ¿par a reducir al Conde deGijòn,quando llegando àCiC- 

ñeros, dice D.Pedro Lopez de Aya la: FiuoàèlO.Jv an G arcía  Manrique 
cobifpo de Santiago* fin Chanciller Mayor ¿on figuro que ovo del Rey, porque andava de]avenido
ame! Arcobifpo deToledo y hizo homenage de jiojeren ningunas ligas contra e( Rey.

Deípues’defto confi feo el Rey losbienes al Con de de Gijón fu tio5en odio de 
fu alianza,y de que por recelo de íús pr ivados declaró que no vendría à laCorte 
harta qucS.M.cumplieíTe los^ 5 .años,y ito fe governaíTe por ot ro que fu propio 
dittameli. Y paliando à Afturias, recuperó i  Oviedo, donde el Conde tenia 
guarnición fuya »ocupó el Gallillo de S.Martimfinó á Gijón, admitió en fu gi a
da al Conde deTrafta¡nata,que la íoUcitópor medió de fu$Miniftros,y precisó 
alConde deGiión a quecapitularte fuquietud,poniendo la queftion al juicio del 
Rey de Francia, y en fequeftro las fortalezas que fe le avian tomado, harta qué 
aquel Príncipe declaraífe fi las debia perder*El año figuiente s 395.llevó el Rey 
álos confines de Navarra a la Reyna DoñaLconor fu tía,de cuyo marido el Rey 
Don Carlos IILeílava feparada muchos años antes,fin aver podido aquel Prín
cipe confcguir,queelRey Don Juan Lia obligarte a bolvcrá fu compañía; pero 
loque harta allino avian logrado fus inftancias* acabaronaoralos recelos de 
otra nueva confederación con los Graudes¿Con lo qtul,y con aver el Rey ocu
pado à Gijón,que aun eftava por el Conde iu do , fe libró entera mente de todos 
los motivos de inquietud,que tanto defazonaron hafta allí fu Reynado.  ̂ ¡ t 

Nueftro Arcobifpo fe mantuvo fuera de la Corte en todo erte tiempo,no foló 
continuandola refoludonde no intervenir en nada con el ArfobifpodeTole-í 
do,fino fentido de la detención del Duque de Benavente, que no fe huviera ex- 
pueftoá que fe pudiera executar,fino fe confiaííc en la verdad * y confianciadd 
Arcobifpo, que por orden del Rey le dio feguro , para que libremente figuiefle 
la Cor te.E Ros dos motivos dice Fernán Perez de Guzman Señor de Batres> Au- 
tor coetaneo,que apartaron al Arcobifpo del fervido delRey,y lo expreífa con 

P r y e BAS ellos termin os: Entre el3y el Arcobijpo Don Pedro T enortô ovo grandes debut es y por fa s : ca 
pag, 69 3. aunque Don Pedro Tenor io no era fu igual en (inage ¡ni en parientes: pero era muy gran Letra

do3y  de grande cor acón y  tenia grande dignidad. T a la fia efe Arcobifpo de Santi ago, defilar- 
dofe del Rey Don Enrique el 11L porque el por fu  mandado ajfegurò à Don Vadrique Duque dé 
benavente,quando vino al Rey à Burgos, donde el Rey lo prendió', deh qual el Arcobijpo fue muy 

Jènttdo,(fic> Y merece grande reparo acia la obfervacion que ya dejamos hecha 
de la diferencia que avia entre los Ricos-Hombres, y Cavalleros, el modo con 
queFernan Perez deGuzmàn Cavallcro de la primer Nobleza del Reyno, eferi- 
ve en el mífmo fig!o,que Don Pedro Tenorio no ei a igual en linage , y parien
tes à Donjuán Garcia Manrique, porque ello ib lo puede recaerfobre la grande 
circuii (lanci a de la Rica-H ombria de fangre,y anciano cxplendor de la Cafa de 
Larartnpucfto que Don Pedro Tenorio era procedido de vnaiiuílre,y anüquifi* 
finia familia: que fus hermanos tuvieron grandes honores, y pucflos, como los 
de Reportero Mayor,y Falconero Mayor del Rey, Adelantado de la Frontera,y 
Alguacil Mayor de Toledo, y de .Sevilla: que eran fus deudos muchos principa
les Cavalleros,y algunos Ricos-Hombres del Rey no ¡y que Den Alonfo jufre 
Tenorio fu pad re,Señor de Moguer, fue Almirante Mayor de Cartilla , Guarda 
Mayor del cuerpo del Rey ,y vno de los Grandes , y mas ricos varones del Rey- 
nado de Don Alonfo XI. y que mayores ferv icios contribuyó ala Corona, harta 
perder la vida por ella,y por la Fè. Pero todas eftas recomendables calidadesno 

Cron, de D. podían hazer parangón con la Rica-Hombría deíangre; y afsi quando Juan N11- 
Alonfo XI. ñezdeVillayzán,rcficrcqueclRey Don AlonfoXLdiòà Don Alonfo JufréTe- 
r*7?. norio el oficio de Guarda Mayor de fu cuerpo , y le admitió en fu Confe jo pri

vad o »dice: JE como quier que efe Al finjo Jufre faejfe de linage de Cava lloros: pero por quan
to era muy cefiof¿3de gran cauda! aguardavaníe muchos buenos ornes,y de grandes filares, entre

los
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ksquales era vno ¡¡ellas Reunir Flores ¡fijo de Donjuán Ramírez de Guzman. Con que fin em- 
bargó dei poder , y valimiento del Almirante, de quien Don Ramiro Flores de 
Guzman lkvava acortamiento, declara ladirtinciondeíusfamilias »llamando;! 
IzázXKXvnxaxiltlMígedeCavallerosty a la de Don Ramiro gran Solar, porque el de 
Guzmanes vno de los mayores de Efpaña , áque eftuvo íiempre vnida la Rica- 
Hombría defangre,comoenel mirtno Don Ramiro Flores fe juititica, con gran 
numero de confirmaciones queemos vifto luyas. Y efta miíma calidad,que mi
ró Fernán Perez de Guzmán en la Caía de Lara, le hizo decir, que el Ar^ohiípo 
Don Pedro Tenorio,no era igual en ltnage,ni en parientes al Ar^obilpo D.Juan 
Garda Manrique : pero que fu literatura, fu grandeza de animo, y fu poder, le 
conrtituyeron digno defu emulación.

Sin embargo de averíe el Ar^obifpo D¿ Juan García Manrique retirado de la 
Cortc,lccOnfervó el Rey los puertos de Chanciller Mayor fuyo, y NotarioMayor 
del Reyno de León,como coníla por variosPrevilegios en que le hallan fus con
firmaciones. Uno dado en 26. de Febrero de 1394.cn que hace él Rey merced 
áGomezSuarez de FlgueroaMayordomo Mayor de lalleyna Doña Catalina 
fu muger,hÍjode Don Lorenzo Suarez de FigueroaMaeítre de la Orden deSan- 
riagode los Lugares de Feria,Zatra,y la Parra, quehafta entonces eran Aldeas 
de Badajoz, otro Prcvilegio fecho en Alcala de Nares el dia antedentc 25. de 
Febrero, para dar alMarilcal Diego Fernandez de Cordova la Villa de Baena: y 
otro dado en Madrid a 2o,deNovicmbre del año 1395 ,que concede a D.Diego 
Furtado de Mendoza Señor de la Vega, Almirante Mayor déla MarlaVilla.de 
Tendilla,dicen todos tres fobre la primera,y fegunda colima: D Jo  han Garda Alan 
rique Arcohifpode Santiago Chanciller Mayor del Rey y  Notario Mayor dei Reyno ¿te Leoncenfl 
Lo mifmo leemos en el Previlegio que el Rey dio en Sevilla a25.de Abril de 
3 396. concediendo las tercias del Obiípado de Zamora a Juan Rodríguez Por- 
tocarrero Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Beatriz íu madre ¿y a Don Al- 
fonfo TenreiroMacftrede Chriftus.Y en otro fecho enMadridá 15 *dc Diciem
bre del mifmo año para confirmar áBae2a,Vbeda,yAndujar fus franquezas. Aísi 
también confirma el año (¡guíente 1397.0! Previlegio fecho en Toledo á 30. 
de Enero,para dar laVilla de Molina-leca á Juan Alfonf o Fajardo, hijo de A ion 
fo Yañez Fajardo Adelantado Mayor que fue de Murcia : y otro dado en Santa 
Olalla á 13. de Mar^o , confirmando el principal mayorazgo de la Cafa del In
fantado, Y  el año figu lente 1 393.a 28.de May o,confirma también el Previlegio 
cuque elRey aprobó al Conde Don Enrique Manucd la merced qué el Rey fu 
padre le avia hecho de las Villas de Monte-Alegre vy M ene fes: donde fe le añade 
la dignidad de Capellán Mayor, pues dice : Don J  ohan García Manrique Areobifpo de 
Santiago, Chanciller Mayor del Rey,y Notario Mayor delReyno de León ,y Capellán Mayor del 
Rey confirma. '

Eftasvhimas confirmaciones de los años de 97.y 9 8.nos hacen entender,que 
Juan de Mariana, Argote de Molina , Gil González Davila > y,otr.o’sEfcr icorcs 
nueftros,anticiparon la ida delArgobifpo á Portugal,quando la feñalan en el año' 
x 39 6 .pues no es dudable que fi entonces fe huvieífe páffado á aqueiReyno,vaca 
rian luego los oficios que tenia de laCafa del Rey ¡y lé vacaría también el Ar$o- 
bifpado,pucs el principal pretexto fue, no reconocer á quién Cartilla tenia p or 
verdadero Pontífice, y Portugal llamava Antipapa. Demás de lo qual Fernán 
López enlaCoronica del Ifcy Donjuán I. de Portugal,dice, quenueftro Ar^o* 
bifpo eftava por Julio del mifmo año 1396. en fu Villa de Pontevedra , quando 
llegó allí Don Ruy López Davalas con las tropas que mandavapara el focor ro 
deTuy,y que no fue bien recibido delte Prelado , porque yapenfava pafíarfeá 
Portugal: y lo mifmo repite Duarte Nuñez de León. Lo cierto es,que defazona- 
do el Argobífpodel govierno prefentc: fentido de que el de Toledo tnvieífe en 

ala gracia del Rey lugar tan recomendable: y quejofo de la priíion del Duque de 
Benavente,en que juzgava ofendida fu autoridad,fe retiró áGalíela para cuidar 
períonalmente de fusFeligrcífcs. Y como fobre cita mala difpoficion del animo

le
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Comp. hljl.
tom.Z.l. i $
¿«44.

le puíiefíctl muchos Theologos efcrupulofobre la cifma , que laftimofaméme 
ailigia la Iglefia ¿y en que Cali i lia fegu i a los que en Aví non eran venerados por 
verdaderos Porttifices;almiíaiouempó que Portugal,Inglaterra , y otros Rey- 
nos, cenian por fuceífoir de S.Pedro , a los que por muerte del Pontifico Grego
rio XLfueron elegios en Roma. Se dejo llevar tan violentamente de efte recelo, 
que por la buena fe con que antes vivía y ó por las razones de eftado que le liga- 
van , no avia advertido antes * que figuiendo la natural coftumbre de los hom
bres,que honeflan íiempre con la Religión todas las aprehensiones de fu animo; 
fe determinó a dejar la patria, los deudos; y las dignidades ; o para quietar los 
cfcrupulos de fu conciencia,  ̂para que no 1c moleftaífe la mortificación de ver 

P rvebas con mayC>r autoridad al Ar^oblípo de Toledo fu emulo. Fernán Perezde Guz- 
t a%‘ 69 j* 1T1¿n Señor de Barres , defpucsde aver dicho que eftava qnejofo del Rey por la 

priíiou del Duque de Benavente,profiguc xTanft por ejlo * como porque algunos-Red. 
pojo so quien 'el davafije infirmaron }que el intrufo que eflava en Romanera verdadero Papa: r¿ 
entonces era cifma en la Iglefia y  ovo fus tratos con el Rey D. Juan de Portugal ¡que era de aqn¿~ 
lia obediencia>elqualle dio elObijpado deCoimbra.y a>li mu?ib.Las mí fmas caulas dan tocias 
nueftros Ele rito res á la retirada del Arfohifpo: y al si Eftevan de Garibay , refi
riendo el h o mena ge que le recibió el Rey en C  i fueros , de que no fe mezclar i a 
en ligas algunas, dice; Pero defpues él Arpoli fio , teniendo grande fentimiento de que el Du- 
que de Benaventefiendo el cai fa , aviendofe reducido al Jervicio del Réy fiandofe del > defpues fia 
le guardar ed figuro prometido de avia prended)) fe precipito en déficit urarfe de los Rey nos 3 to
mando también ocafion, que en efta cifma de la I?lefia , era n falfosios Pontífices refidemes en 
Aviñon y verdaderos los que en Roma tenían fu afsifienciay lo qn ti le indmeron ciertos Religio- 

jos. El Padre Juan de Mariana deípuesde aver eferico la pr ilion del Duque dice;
Olería da FJ Arcdu/po de Santiago ¡Prelado ¡aunque pequeño de cuerpo legran coracóny que no fabia ilifi 

bfp.rom*\. jimularje mojí r ava dejlo agraviado: pues el Duque fiado de fu palabra deshizo fu  gente, y 
lib. 1 9 .r. 6 . je  vino a la Corte para poner je  en las manos del Rey. Demás de ejlo tenia por pefigrojb para la 

conciencia obedecer dios Papas de Avinen , que aúdava fer fajos y  verdaderos los que refidian 
, en Roma. Ejle color tomo y ejl a ocafion para dejar d Cají illa y  pajfarfia Portugal, Allile cria-
4 ron primero Ohifpo de Coimbray defpues Arcobifpo de Braga, en recompenfa de la Prelacia muy

principal que dejava en Caflilla, de S antiagoyn que por f i  anjeada miro D. Lope de Mendoza: 
DuarteNu- DuarteNuñez de León,y Gil González DavÜa refieren lomiímo;aunqueDuar- 
Hez ten. 1. te Nuñez no efcr¡ve,como el,Garibay,y Mariana,la Preladade Braga,ni repara 
Ue lis Cron, en el efcrupulo de la cifma.
de Por*. r. El Rey Don Juan I. de Portugal, que aprcciava machólas grandes virtudes
79./M99* del Arcobifpo,y todos los Grandes de aquel Rcyno ,que las avian experimenta

do en tantas embaxadas,y negocios de guerra, y de paz, como avia tratado con 
Portugal, apreciaron mucho fu compañía: y el Rey ledíó los Arcedíanatosde 
Cervera,, y la Bruja, con ía adminiftradon de la Comarca de Valencia, donde 
fundó la Iglefia Colegial de San Eftevan. Defpues fue ele&o Obifpo de Coim- 
braelaño 1400. y pr elidió aquella Iglefia con Ungular celo , y piedad. Temen- 
dola/ne promovido álaSUlaAr^obifpal de Braga,cuyos Prelados,como los de 
Toledo, y Tarragona, fe intitulan Primados de las Efpañas , y difputanconlos 
orros aquel grado;pero no la quifo acetar nueílro Arf obifpo; pues íegun eferi' 
ven Fernán Perez de Guzman, DuarteNuñez de León,y Gil González DavÜa, 

CtlGencakz, acabó fus dias en la Prelacia de Coimbra el año 14 16. y aüicftá íepultado. Dio 
teatrodtUs á aquella Iglefia vna cortina de brocado,y 30[}.librts para la fabrica del coro: y 
fgfifiuom.i ella en reconocimiento de efte beneficio,le dize,defpues de primajtodos los días 
f*74* fimples,y feriales vn Rcfponlb delante del Altar de nueftra Señora.

Fue elle granPr ciado »como cfcrivcFe man Pérez deGuzman,que le conociópe* 
queño de cuerpo,cofa frequenre en los Manriques, aunque tenia la cabeza, y los 
pies corrcfpondientes a mayor eftatura .Era masque moderadafucomprehcnfioa 

P rvebas  aunque cortos fuseftudios; pero el curio délos negocios grandes , que por ran-$ 
pag. 69 3. *05 afi°s trató, le hicieron excelente en la inteligencia de la Corre , y ínterelfes 

del Eftado. Obftcntó en todas fus operaciones vn magnánimo cor a con , eftraña
al-



altivez de cfpirítu,y ddco de cofas grandes. Fue muy liberal1, y juntandofe a 
eftas recomendables circunifcancias la grandeza del nacimiento , la claridad de 
losparenteícos,y la eficacia en ayudar á fus amigos, y defender la razón ,eita- 
blcció en los tres Reynados de Don Enrique II. Donjuán I. y Don Enrique
III. tan grande autoridad , como nos an dicho ya fus memorias. Yíiendoaisi 
que es cito quanto en breves términos dice dél Fernán Perez de Guzman , que 
le conoció, y a quien an copiado Garibay, Gil Goncaiez, y quantos del an el- .
crito,nolabciTiosdedondeíácóeLPadreJuan dcMariana aquel infiel cotejo, tom*z*l 
que con fu acoítumbrada libertad hizo de los dos Ar^obifpo.s Don Juan Gai> ^44. 
cia Manrique, y Don Pedro Tenorio , donde las virtudes del primero reciben 
eftraño agravio,pues las refiere en tono de vicios diciendo: Fueron eftosdos pre
lados en aquella era los masfinal ¿idos ael Keyno , dotados de prendas ,y partes aventajadas, in
genio, fagaci dad, y diligencia: bien que las trazas eran bien diferentes* Patecepor la ocafionqtte 
el lugar nosprejenta, jera bien declarar en brevefus condiciones, y naturales* La nobleza, la 
edad, la e!aquerida* la grandeza de animo eran cafi iguales: los caminos por donde fe endereza- 
van, eran diferentes. El de Santiago vfava de caricias, ajlncia ,/ liberalidad* El de Toledofe 
valia deju entereza, tn que nótenlapar,y de otras buenas mañas* El primero hacia placer, y 
grangeava (a voluntad de losGrandes: eí otro jejenalava en gravedad) mefura ,yjeveridad. El 
vno davai el otro tenia mas que dar„ Aquel an parava d ios culpados, y los defendía : ei de Toledo 
quería que ios ruines fue]} en cajiigados. Eí vno era felicito, vigilante favorecía ajas amigos , y 
a nadie negava ¡o que ejluviejfe en fu mano: el otro ponía todo cuidado en la templanca , refor
mación̂  y todo genero de virtudes* Alvnopuncava el dolor por la Iglefia de Toledo * que ios anos 
pajf'ados le quitaron d tuerto* y contra y azor, como elje perfuádi a : al de Toledo acre Alt ava ave- 
lia alcanzadofin preterfion, ni trabajo, Era refpetado ,y temido defus contrarios por fu valor: y 
fi bien diverjas veces le armaron lazos, /' cayo enfus manos ,fiemprefé libro dedos , y con loŝ ra- tow : 
pos de fu luz deshizo Lis tinieblas de muchas celadas que fus émulos le pagavan * P a lab ra s c n i ? t £-, ¿. 
que no folo queda denegrida la memoria de nncftro D.Juan García Manrique: 
fino ajada la autoridad grande,y maltratada ía virtud excelente dcD.Pedrofe- 
norio,con la culpa defer emulo de quien al parecer de Juan de Mariana era can 
indigno de lu opoíicion .Bien diferente juizio hizo de los dos Prelados el Señor 
deBatres,puesal Manriquefolo 1c nota de que no hieLetraclo,aunque cncertdi- Eeruan P¿- 
do:y delTenorio dice: Fue muy rigurofey por flojo y aun deftos dos vicios tomava el en shnifi ^  cn 
mogran vanagloria* Y  defpues añade: Nofuefrancofigtm tenia ¡arentdX Refiriendo fin ĉmyian,tiS 
embargo ínfignes virtudes de aquel gran Prelado , qutí es con lo que debiera  ̂ „ *
contentarfe Juan de Mariana, fin entrar en el odiofoaóto deíá comparación: 
mayormenteapafsionada. Y fupueftoquccl no conoció los inítrumenros anti
guos para añadir, ó enmendar nueftrasHiílorias: y folo tiene la gloria de aver
ias copiado, con fus aciertos jó  errores, y hecho dolías con prudente juicio 
aquella vnion con que en tan noble eítiio las gozamos, por fu trabajo ¡quien le 
dio noticias tan opueftasála generofidad /entereza ¿y celo-de) Ar^obiípo de 
Santiago, quando de rodo haeentanta ponderación ios Efcritorcs del mifino 
tiempo: Diremos, que era hombre Juan de Mariana* y quenopudiendo violen
taría la inclinación, fe agradó mas del genio rígido, y porfiad? del Ar^obifpo 
de Toledo, que de la magnanimidad , y blandura del de Santiago ; pero el Ef- 
critor, efpecialmentc de Hiftoria Real, y publica, no ha de fugetar el animo á 
las caprichofas imprefsíones de fu arbitrio, fino exponer dcfnudamente lo que 
vio , ó lo que le miniftrarjjn buenas memorias. Y deeftascofas,yotrasle- 
mejanteseftá llena aquella grande obra, con lafiima general de los que aman 
la puntualidad hiítoríca, y con perjuicio confidcrable de losderechos de la Co
rona: en los quales,cn d  efplendor de las familias, y en la gloria de los indivi
duos es tan parco , tan opaelto , y tan libre eñe Efcritor , que no fe puede 
dudar leafsiftieron algunas de aquellas que él llama virtudes, y Fernán Pe
rez de Guzman nombra vicios en Don Pedro Tenorio. Conoció Gil Gon

zález Davila la injufta pafsion del Padre Mariana : y afsi, aunque empegó con 
Tom.i* Aa fus
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f í ¡ ¡ l  del Reí ûs m^mas palabras á dcfcrivir las virtudes de nucftro Ar^obifpo, y el de Tole* 
i>. k n r if ie  5 , y corrigió aquel cotejo con excelente juicio, pues derive : Fueron

IlL c. 41, ef i05 d°$ Prefacios en acuella edad ¿os mas[chalados del Reynoi iguales en la nobleza, en la edad, 
9 $, en la grandeza de animo y en lafama defus nombres; mas con diferentes fines ¡conforme cada vno

mirava la caifa publica. El dé Santiago era muy[entejante a Cejar , en lo mucho que dava fer 
mi ferieord\fo y  manfii ayudavay ferdonavafácilmente afeudo el amparo de los miferablesxfá
cil en hacer guft o y  enfaber grangear ¡a voluntad de fas Grandes, y a nadie negó lo que podia con
ceder:y fue vno de los efpeSt aculas que en aquel tiempo reprefentb la fortuna, que tuvo de fu pane 
la benebolencia popular. El de Toledo muyjeme jante a Catbn en lafeveridad, entereza y  en feria 
ruina de (os malos, conftant s, modeflo y  amigo de tener honras. Su templarte a te hizo maraville'fbt 
y  mucho mas el adelantar la virtinc porfu valor fue venerado de fus mayores contrarios, y te vi do 
por el Oráculo,)/ mejor c abeca de aquella edad,en que procedía como varón , que ni pretendía s ni 
efperava. Con que vienen á quedar eftos dosHeroes tan grandes , como verda
deramente fueron , pues á todas las cofas fe puede llegar por varios caminos, 
como no fean opueftos á ellas.

Nueftro Ar^obifpofue, fin embargo de fu voluntario deftierro, mas dichofo 
que íit competidor , no Tolo porque en cftraño pais hallo eftimarion grande, y 
eminentes dignidades,íino porque vivió diez y íiete año mas, fin que la muerte 
del emulo , ni la menoredad del Rey Donjuán II. le efUmulaííe el deíeo de bol- 
ver á la patria,va la fociedad de los deudos:porque ni en la Hiftoda generaí.ni 
en los ínflrumentos de la propia familia ay memoria de que lo folicitaífe : y no 
fe puede dudar, que vivir mucho,y vivir contento, es la mayor de todas las feli
cidades humanas. De qualquier forma que lea,no folo merece eftePrelado pre- 
hemittente lugar entre rodos los grandes hijos de la Cafa de Lnra : pero no fe le 
puede negar aver fido vno Je los Héroes Carelianos de fu tiempo que masfe fa
tigó por el bien de la patria , y mas férvidos contribuyó a la Corona: fin que 
para efto fea ncceífario medirle con otro de fus contemporáneos, ni hacer dis
putables fus glorias. .......
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16 DOÑA TERESA MAÑRIOVE SEÑORA 
. ... deVillarmentmyFmh-Muño, Lerones,AgmroiRenédúl 1

; ’ Dicdjlíllo ,y altiere a. ; f yi'. ; ; !,i lí !

E p a r  a m o s  ya en el Capitulo VI. dei Libro í. la felicidad que con- 
fíguió la Cafa de L a r a  ca la producción de muchas # y muy ex
celentes hijas, que conti ibuyerpn altamente a mantener con fu‘á 
alianzas, y con fu grande poíhrridad el anciano elplendor de can 
heroyea familia. Ydcfpues de las que en los libros antecedentes 
quedan anotadas , hallaremos igualmente aquellas calidades en 

Doña Terefa Manrique, que como queda víflo en el cap.8. fue hija de D .G ar-, 
c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  II. del nombre , V.Señor de Amufco# y Avía# 
Adelantado Mayor de Caítilla, Alférez Mayor del Infante Don Alonfo, y Al-

36 2. y fue fu tu tora Doña Terefa fu madre j que cu eíta calidad hizo el 
año 1363. la partición de los bienes de fu marido con Don Gómez Manrique fu 
cuñado, Ar^obifpo de Toledo ,poderhaviente de füs fobrlnos # hijos de Don 
Gard Fernandez, y de Doña Vrraca de Ley va fu primera muger. En cíl a parti
ción tocaron à Doña Terefa Manrique los Lugares de Villarmentero, Fuent- 
MuñOíRenedo,Lerones¿Quintanieila, Villanueva délos Afnos* Agüero# Vi- 
llaedraz,San Román de U Cuba, Abaítas, Villa-Sarracino, y mitad de Viloda- 
vir,con el Cortijo de Scaldamiela , heredadesdeSantillana, y Paredes, y los 
Solares de Caftro-Mocho, y Beccrril.

Casó efta Señora con] v a n  R a m í r e z  d e  A r e e l a n o  el mozo,Rico-Horiibre 
de Navarra, Señor de las Villas deDicaftillo, y Valtierra , y de los Lugares de 
Mendínueta, y Arríazu , primogenito de Don Juan Ramírez de Arellano el 
noble, Rico-Hombre, Señor de Arellano , Solana , Subiza, Ay lió , YuíHzu, 
San Conftamíano, y otros Lugares en Navarra , Señor de Verdun, Efgu, Gaf- 
tünovo,y Nobales, en Aragón, y en Caftilla, Señor de Cervera, Aguilar, An
daluz, Muro, Entrambas Aguas, Albelda, Viglierà, Pinillos, jalón , Alcoeera, 
Arrubal, Aufejo, Alcanadre,Murillo de Rioleza,yCarbonera,ydel grandcEfia- 

*do de los Cameros, Camarero Mayor de los Reyes D.Carlos II .de Navarra, y 
Tom.i. » Aa 2 Don
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D on  Pedro IV . de A ragón, del Confejo fecreto de Jos Reyes popE n riqU elt.y  
D on ju aifI.d e C aítilla, íu Etnbaxadoi al Pontífice, ¿i Rey de Francia ,y  al Du
que de Anjpúyy por largacurfo de años vnd d eio sG fañ d cs dc w a yo fa u to u *  
dad , p oder,ycfíim aciorfde fu tiem po , cuy^ injigne bondadcftá muy ponde
rada de todo^JíbsElcritoresicípecialmente por Taheroycafacd o n  de confcn- 
tir que los Reves de Araron , y  Navarra , junios cn*ql C ajtü lo  de S o s , dicten
Ja muei te.áDon Enrique Conde deTraíiamar4 ídj^fpue^R^y;4 e.Caftil]a,á quien 
para elle fin,y con el-prerexcede conferir Tus ijicireíl'es^ayian llamado a aquel 
Cadillo , poniéndola en qpOder <Je Don juan Hantim , ppr la preíytnpdon de 

\  que fiendo.yaffaílo, y criad0 dVambos Principes, cooperaría en aquella mai- 
dad: mayorment#h¿ teniendo con Don Enriduc empeño lajgppo que] ie obii- 

,  ̂ caífe a arriefear por fu falujd la gracia délos ¿os Reyes. Ppr lo qual id Padre 
HiflJe E f Mariana,ddpuesde avercncarecido mucho t̂ n gloriosa ac.cion, dice: Co/aver- 
paíia /. i i i, dador ámente de milagro, que en tal tiempo hu vieffe quie¡\hieiejft &/l¿ nchti entre lealtad, y tray- 
c. <5. clon'. Grandlfsima maravilla,, que vn hombre Ejlrangero H tyiejfe Sangrando conjltfncia , qu¿¡¿

opufiejje a la voluntad, y determinación de dos Reyes-, y mas qiiTeraCdmarero del Aragonés* 
LaCafa de Arellano es filiación de la Real de Navarra , fegun figuiendo 

Memor, de Autores, y inftrumentos de fegura fe, lo eferivio el Licenciado Gil Uamire? de 
el Conde de Arellano Lavallero de la Orden de Santiago, del Confejo , y Camarade Caf- 
Aguliarf,! tilla, en el Memorial de la Grandeza del Conde de Aguilar, y defpues Donjo- 
Mentor.¿el f%ph Pclliceren el Memorial del Marques de Ribas. Afirman ambos, que Don 
Magues de $ANCHO Ramírez Señor de Peña-Cerrada , hermano entero de Don Garda 
Ribas/.ó9é ]̂ amjrez 4 e\ Refhiurador,Rey de Navarra > cuyaafcendencia dejamos eferira, 

casó con Doüa ElviraG omez , hijadelConde Don Gómez González Sal
vadores, que tuvo el govierno de la Bureva , y es llamado de Camp de Efpina, 
porque murió allí el año 1111 .y de laCondcfaDoñal/rracaDiaz fu muger,3 ei¿ 
Caía deAífurez,yquefuefuhijo mayor D.Sancho Sánchez I.Señor de Arc- 
llanoque 1c dio el Rey D.GardaRamirez fu tío,y es de donde tomaron apellide* 
fus dcfcendientes.Eííedicenque CasóconhijaJelConde déComenge:que fegurí 
el tiempo pudo fer, ó Bernardo I. que era Conde año 115 o.y casó con Dias de 
Muref, ó Bernardo II. Conde de Comenge año 1142. que casó con Laui encía, 
hija del Conde de Tolofa: y que fue procedido defla vnion D on Ramiro San- 
chez Señor de la Solana, y Cafa de Vidaurreta , que casó con Doña Narboña 
Perez, hija de Don Pedro Martínez Señor de Subiza, Rico-Hombre de Na va
rra, que fe halló en la de las Navas año 1212, y de ambos nació Don Sancho 

Lucero de ^ AMIREZ DE Arellano III. del nombre , Señor de la Solana ,y  Cafa de Vi* 
ISJobL tit. Zurreta, cuya mugér fue Doña Ana de Leet,fcgunAlonfoTelle* de MeliefeS,y 
aeArellano. otrósEfcr Lores: yes laque algunosquierenfueííehijadelosCondesdeNormandia 

procedidos de la Cafa de Franciajpero ya en otra ocaiion reparamos efte error, 
A-iyerr Hlf y c\ ¿c  aver tomado la Cafa de Arellano las flores de Lis por armas en atención 
sorteaspag. a-cite cafamienro en la deNormandia, De Don Sancho Ramírez fue hijo Don 

Ramíro Sánchez de Arellano II. del nombre , Rico-Hombre, Señor de 
Arellano, Aylló ) Vxuc , y Valtierra , que casó con DoñA Elvira Aznarez 
Señora de Verdun, Efgu, y otros Lugares, en Aragón , llamada en aquélRey- 
no la Rica Fembra, y tuvieron á Don Juan Ramírez de Arellano el noble I. Se
ñor dé los Cameros: á Don Pedro Ramírez) qué fue vno de los Ricos-Hombfes 
deNavarra,feñalados el año 13 64,par a jurar la alianza que entonces fe hizo con 
laCorona deAragomy avlendo ya fallecidos! año í 385 .eítavá fepultadó enSan

¿74  HISTORIA DE LA CASA 0
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_ que el año 1370.jUEaronla alianza que entonces fe ajado etíicrélosReyesdeAfa- 
Oarlhjowi g°n,Navarra,y Portugal ¿como ;lo éfcriveZuríta.Entró enPortugal con elPrinci 

V, 2 7. c. pe D.Carlos de Navarra año 1385/ para hallarfeen la batalla dé AliuSarrotarjr 
3 0,3S.740 el año 1390. fueEmbaxadordelItey Don Carlos IILde Navarra a Caítilla: y fe

ha-
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hallo, como vno Je L>s Ricos-Hombre s de aquel Reyno, à la Coronación del 
mifmo Rey Don Carlos, (-'aso con Dona Marquefa de Aufa, y es à quien Don 
Juan Ramírez fu hermano mando en fu teftainento la Villa de Dicaftiilo, por fus 
dias, y para fíempre jamas, los Lugares de Yuftizo, San Conftamiano, Mufquc*
Curandi, y la mitad de Arindazu: y à Doña Maria Ramírez fu hija deja mil do
nnes para ayuda à fu calamienco , queriendo , que iï fallecieife fin celebrarle* 
fueifen para Doña Elvira Aznarez fu hermana. ADonGonçalo Ramírez de 
Arellano, à quien cl mifmo Don Juan fu hermano deja en perpetuidad el Lugar 
de Alta-Albelda »y la Cafa de Isla-Llana. A Ruy Sanchez de Avellano Arce
diano de Secea, teftamentario del mifmo Don luán Ramirez:y à Doña Aldon- 
ça Ramírez de Arellano, à cuyo hijo Lope Garcni de VHoque Harria aquel Se
ñor à fus mayorazgos.

Don Jvan Ramírez de Arellano, hijo mayor, fue Señor de Arellano*
Solana, Aviló, Vxue, Verdun, Efgu, y otros Lugares, y Camarero Mayor del -  ■
Rey Don Carlos II. de Navarra, por cuya orden, dice Garibay , que intervino f ‘7t 
el ano 13 5 5. en la muerte que en fu Cadillo dei Aygle fe dio à Don Carlos de i j 
Efpaña, Conde de Angoulcma ,Condeftable de Francia. El mifmo Principe le 
hizo merced en 1 1 .de Enero de 1365. años, de los Lugares de Arellano , y Su
biza, llamándole ya Juan Ramírez de Arellano : deque inferimos ,que ella fue 
confirmación de aquel Señorío. Era ya Señor de los Cadillos,y Lugares deNo- 
bales, y Cadilnovo, en Aragon, que c l , y fu mnger B en ene i a de Branc avian 
comprado délos tedamentariosde Doña Elvira Garcia Coronel , à principios 
del año 1357. y dcfpucs los empeñaron à Don Lope deGurrea. El 3001363.' 
en que fe hizo el tratado de paz entre los Reyes de G adi lia , y Aragon , fe capi
tuló, que para feguridad dclladieífe el de Aragon las placas de Adamuz,y Caf- 
telfabib , para que Don Juan Ramírez de Arellano las divierte * con obligación 
de entregarlas à quien el Rey de Navarra, que fue mediador , declararte tranf- 
greífor de aquella capitulación. El mifmo año aísidió à aquella conferencia, en 
que los Reyes de Aragon, y Navarra, por influencia del de Cartilla, tenían re- 
fueltodar íniqua muerte a Don Enrique Conde de Tradamara: cl qual no fe 
quifo entrar en el Cadillo de Sos* plaça de Aragon, a los confines de Navarra* 
fin que le tuvieíTe nuedro Don Juan Ramírez, aquicn fe entregó ; y el pulo allí 
guarnición fuya,à cargo de Ramiro Sanchez de Arellano fu hermano , fin que . ^
las indaneías de losdos Reyes, y defusMinidros, lepudiefíen vencer à confen- G*r'%b-Cop: 
tir en aquella maldad, de que tan gran perjuicio refulrava à fu honor. Ÿ  afs: di- tom̂ ^ ' x7 
ce Don Pedro López de Ay ala,que los refpondió: en ninguna guifa dei mundo tí
mferia en hacer tai muerte .Con que fe malogró toda la difpofidon de aquellos tres 
Reyes, y confervo Dios la vida à Don Enrique para colocarle en el folio de fus CQ™pldr9 
abuelos. El año 1364. quando los Reyes de Aragon,y Navarra hicieron nuc- 
vo tratado de paz > y aliança entres!, fue Don Juan el primero de los Ricos- Zunt.Anñ. 
Hombres de Navarra que d  de Aragón feñaló para que le jurad en , y el fegun- tom z, /.9, 
do fue Don Pedro Ramírez de Arellano fu hermano : y como fe dieífena eftc c.4S. 
Principe algunos hijos de Grandes en rehenes, para el puntual cumplimiento 
de aquella concordia, losprimcrós fueron vn hijo del Infante Don Luís de Na
varra , y los hijos de nueftro Don Juan Ramírez , y los de Don Martin Enri- 
quez de la Carra Señor de Ablitas. Entró en Cartilla el año i366.con elCon- Zttrtt.Amt; 
de de Trartamara, qúand^en Calahorra fe llamó Rey : y afsiftiendo defpues en

Z*nt. Ann¡

meros, anrespoífeido por Don juanÁlonfodc Haro,v fus hermanos, y fiempre €it*' 
vno de aquellos Señoríos que conftituyeron á fus dueños grandes, y recomen- 
dablesentre codos los mas poderoíos Magnates de la Monarquía Caftellana; 
Conlirte en dos valles de doce leguas de dirtrito , entre Soria, y la Rioja*

Tom,i. Aa 3 en
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en los confines de Cartilla» Aragón, y Navarra: y fe incluían en él las Villas, y 
Lugares que nombra el Previleglo: à faher, Y anguas, y fus Aldeas, Munì ila, y 
íus Aldeas , San Román, y fus Aldeas , Soto » Trcvijano , Luecas, Montalvo» 
Mirro, Santa Maria»Torre, Rabanera , Valdcciera , Axamil, Vadiellos , Ave
llaneda, Muriello de Calahorra, Olbega, Nalda, Villanueva , Entrena * la Cafo 
de Albrid , Hornos, Manfiella , Villabelayo, Montenegro, Viniegra de yufo¿ 
Viniegra de {ufo, las cinco Villas, Canales de fufo, y de yufo »las Cafas de Ar- 
n edil lo, Santa Lucia* Rio de Y za, Aguaras, y An guian o, la heredad de Corna- 
go, y Orvitana, la Santa, Torre* Miño »Hornillos , Villela de Ocon ,Frefno de 
i 'antelpina, y Armefillo. Y detnàs defto, dice fu Mageftad ,que le dà todas las
otras Villas, Lugares, y Cafas, que el dicho Donjuán Alonfo de H aro,y fus
hermanos tenían por el Señorío de los Cameros. Con cita calidad confirmo 
Donjuán Ramírez de Arcllano losPrevilcgíos Reales , como Rico-Hombre de 

Con del Reí Cartilla, y afsi íuccfsivamentefus herederos, como confia por los que Fe cftam- 
pún dearo, paren en las Pruebas.Fue vno de los Capitanes del Rey , que el mifmo año def« 
añj\ t.c.7. hicieron las tropas del Príncipe de Gales ,quefeparada$de fuExercito, anda- 

van a bufeár baftimentos. Hallóte también con fu Mageftad en la batallarte 
CronMRñ Nagera; y defpues de aver peleado en la vanguardia con fu acoftuinbrada vir
ici* Pedro, tud , fue echoprifionero por loslnglefles, y cofto fu refeate cíen mil florines; 
*mí>i8.c, io para cuya iatisfacion, Don Pedro de Aragón Conde de Vrgél ,hijo del Infante

Don Jayme de Aragón, le dio en 31 .de julio de 1367. los Lugares de Mufqui, 
Curinduine, yGorrÍta,en el Reyno de Navarra. Sin embargo de fu pri- 
fion, te defendió al Rey de Navarra el Cadillo dé Buradon, que eftava en poder 
de Don juan RamÍrez,enteguridad de la alianza que el mifmo año hizo en San«

. tá Cruz de Campezo aquel Rey con el Rey Don Enrique; pero los de la Guar- 
Cron,delRc\ ¿¡a yy San Vicente >que tenian para el mifmo eteóto Don Lope Fernandez de 

Luna, Ar$obifpc*de Zaragoza, y Don Bertrán Claquin Conde de Longavila, fe 
anoi rjnc]ie|*on ai Rey de Navarra , quando los atacó, defpues de aver faltado, con

deAra- gran perjuicio defufé, ala capitulación. 
gwLq.cap, Recuperada la libertad, bolvió Don juan Ramírez à fervir al Rey Don En- 
óK.> 09. rique, harta fu entero reftablccimiento: y fu Mageftad en Toledo à 20. de Abril 
Garib. tom. de 1369. Ichizo merced de la Villa de Navarrete , y fus Aldeas, por juro de 
lJ.17.cap. heredad. Yen la mifma Ciudad *á 12 .de junio de aquel año, le dio también 
zf.y 26. para íiempre jamás las Villas de Muro de Entrambas Aguas, Entrambas Aguas, 

Albelda, y Alta Albelda (oy Vignerà) con fus Aldeas, t caninos , vaííallos , y 
jnrifdicion. Defpues de loqual, el mifmo año de 69. en Soriaà 2. de Noviem
bre * Don Bcltrán Claquin Duqüe de Molina, Conde de Longavila, hizo dona
ción al mifmo Don juan Ramírez, fu caro amigo, y compañero , de la V illa, y1 
Caftillo de Cervera, con fus oficios, rentas, pechos, y derechos : y lo confirmó 
el Rey en Burgos à 8» de junio de 1372. El mifmo Rey Don Enrique le dio 
también los Lugares de Pinillos, jalón, Alcocera, y Arrubal,que eran deGon-< 
$alo Fernandez de Dicaftillo fu criado, en los Cameros ; y por difpoíidon fuya 
tomó en íequeftro el año 1 371. las Ciudades de Vitoria, y Logroño > que íteri- 

Cron.deDon Ia Corona de Cartilla, avia ocupado el Rey de Navarra ; y como alegarte1
Enrice //. ciertos derechos à fu poftefsion , el Pontífice Gregorio XI. las dio à Donjuán 
ano 7. c. 9. Ramírez, harta que te declararte á quien pertenecían: y aí$Í las tuvo harta el añó 
Ganb. tom. 1373.cn que fe acordaron los dos Principes, y bolvfcron à la Corona. Fue el 
lJ.z7*eap. miímo año de 73. elegido por el Rey, con el Obiípo de Salamanca Don 
2 * Alonío Barrafa , para que con el Argobifpo de Zaragoza, y Don Ramon Ale-
' ; mán de Cervellón , Procuradores del Rey Don Pedro IV. de Aragón, arbi* 
Zuru.Ann. traífen , y convinteífen las diferencias de ambos Principes en pretenda , y con 
tom̂  2. 10 ¡aautorídad del Cardenal Guido Obifpo Portuente, Legado Apoftolico en Ef* 

paña. Y entre tanto que te difponía efta conferencia,nombró el Rey aD.JuanRa- $ 
mirez,y el de Aragón à D.Juan Conde deAmpuiias/u pnmo>y yerno,para que

ajuf-

i
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ajuftaffen alguna tregua : à cuyo cfe&o pafsô el Señor delo$CamcrosaBar-: 
celona, y fe hizo el tratado. Hallófc con cl Rey el año 1374. en el litio de Va- 
yona de Francia : y como el Duque de Anjou , que avia de vnir allí fus tropas 
con las de Cartilla., tardaíle en agregarlas , le embio fu Mageftad à Toloía à 
Donjuán Ramirez Señor de los Camero^, y à Pedro Fernandez de Velafco Se- 
ñor de Biibiefca fu Camarero Mayor , para que le inftaífen en la breve
dad deíu venida :y de lareípueíla que ellos Señores trageron refulto la de
terminación de levantar el aífedío, que no podía continu arfe por falta dé 
baflimentos. A fines del miimo año 13 74. le embio el Rey con el Obifpo de Sa
lamanca por fus Embajadores al Papa , y paífando por Barcelona ,bolvïeron à 
alentar el tratado de paz con la Corona de Ara^n , que fe ajuftó à principios 
del añoíiguiente, con grande vtilidad de ambos Reyes. Pafsó fegundavezá lá 
Corte del Papa el año 1 375.acompañando à D.JvanG arcia Manriqve en el 
feguimienro de íu elección à la Igieíia de Toledo: y como à la buclta fucediefle 
eírepto del Vizconde de Roda, de quien el Rey de Aragonfc moftró parcial  ̂
bu vo nueva oc3Íion de que el Rey moílraíTe nuevamente lo que eílimava la vir
tud del Señor de los Cameros: pues hizo particular embaxada à Aragon , para 
que ceífaífe aquel duelo , ofreciendo, que de otra forma embiarïa a Donjuán 
Ramírez, afsiftído del Eílandarte Real de Cartilla, con tres mil lanças, para que 
el campo le fuefTeíeguro: por lo quai no fe efc&uo el deíatio ,y  efle Señor fue 
dado por libreen la forma que eferivímos en el capitulo antecedente. El año 
i37S.quando el Rey mando hacer la guerra à Navarra, fue Don Juan Ramírez 
vno de los Grandes que acompañaron en ella al Infante D. Juan. Y como en el 
tratado de paz que luego fe hizo, entregaífe aquel Rey para fu feguridad veinte 
plaças de fus dominios,fe ajuftó , que la de EfíeUa,que era la mas principal, ef- 
ruvicíTe en confïança, por ambos Reyes , en poder de Don Juan Ramírez de 
tArellano,y las otras todas en Cavalleros Caítellanos. La Villa dcNavarrcte, 
de que el Rey Don Enrique II. le avía hecho merced , reftftio la poffefsionde 
Don Juan Ramírez tan tenazmente, que el Rey Don Juan I. por efeufar de algu
na violenta refolucion aquel pueblo , le dio a Don Diego Gómez Manrique fu 
Repoflero Mayor el año 13 80. y el íiguiente, en Medina del Campo, à primero 
de Febrero, recompenso al Señor de los Cameros aquella merced con la Villa 
de Aguilar de Yneftrillas, fu Cartilío, términos, pechos, y derechos, y las Al
deas deNavajuri, y Valmadera.Y diez dias defpues, en la mïfina Villa, lehizo 
merced del Eftado de Andaluz, y fus Lugares, que fon: Oftona, Centenera, 
Fuente-Pinilla, Tajuecos, Valde-Rueda, Valde-Rodilla, la Torre de Andaluz, 
la Seca, Fuenrel-Arbol, y la Vcntofa, para é l , y pava íus herederos, y fuceífo- 
res, por juro de heredad. Hizo eflc Señor fu tertamenro en Soria à 29. de Octu
bre delaño 1385. ante Andrés Alfonfo de Valladoiid Notario publico, 11a- 
xnandofc: Donjuán Ramírez de ArcHano Señor de los Cuneros , y de Andaluz. Dice , que 
cftava enfermo, y fe manda fepultar en la Capilla de los Mártires San Medél, y 
San Celedón, de lalgleíia Cathédral de Calahorra , la qual quiere que fe aca
be tan grande, y tan buena, como la Capilla Mayor de dicha Iglefia,y que pon
gan allí fus Armas de Arellano,y Subiza. Funda en ella tres Capellanías perpe
tuas, para cuya dotación feñala el Lugar de Carbonera, fus términos , y ren
tas, mí! maravedís en las rentas de Aufejo , y todas las heredades que tenia en¡ 
termino de Calahorra, y fÿ la  Aldea de Rincón de Soto. Ordena, que el Cabil
do de Iamiímalglefialediga cada año doce Aniverfariospara fíemprejamás, y 
los dota. Quiere que fe digan en ella mil Millas por las almas de Don Ramir 
Sanchez, y Doña Elvira Aznarezfus padres, y por la Cuya, y de Don Pedro Re
ndrez fu hermano,y Juan Ramírez fu rtjo , cuyos huelfos, fi pudieren fer ávidos, 
manda que fe fepuiten en la dicha Capilla, dotando en ella dos Capellanías 
porfu alma, fiel no dejó tdíamento: y file dejó, quiere que fe cumpla. Ordc- 

r 11a también que fe trasladen a la dichaCapUla los huellos deD.PcdroRemirez fu 
hermano,que cftavan en SantaMaria de Fitero,y los deRcmirSanchez fu primo. 

Tom. 1. Aa 4 Dc-
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Deja ciertos ornamentos,y Cálices á b  Igiefia de Calahorra : y manda , que cí 
cuerpo de lu madre,que eftava íepultado ante el Altar de Sa n Julián de Dicul'* 
tillo,le trasladatien cerca de fu padrc.delantc del Altar de SantaCatalina, ha
ciendo á cada vnofu fepulrura muy honrada ,con fus armas.- Dota en la lgkíia 
de San Me dé 1 deDicaítillo vnaCapelb-pia perpetua por las almas cíe fus padres1, 
hermano,y primo,afsignandola renta en las de fu Lugar de Ay lio,que hereda de 
fu padre. Haze muchas mandas píadofas,y gratuitas alglefias,parientes,y cria* 
dos,ya Juan fu hijo, que criava Diego Gómez Sármiento¿deja 4oy.mrs. y;20K; 
a juana tu hija, que fe criava en Cervera.: Declara que dio á Gil Perez de Sob 
clvaga las heredades que Toda López fu muger .difunta, avia en ios Arcos > y en 
Bada,y Santa María:y porque i164o pudo hacervmanda que citas heredades fe 

- den i  la Orden de San Juande Navar: a, con obligación de - decir media Cape«* 
Ha ni a perpetua por el alma de aquella Señora .Quiere que Doña B en ene i a Brané 
fu muger renga por fus dias los Lugares de tierra de Andaluz , y de Muniila^ y 
qué dcfpues della Suelvan á Carlos fu nieto,hijo de Juan Ramírez , y - de Do fia 
Tercia Manrique fu muger. Manda á Ramir Sánchez fu hermano los Lugares de 
Yuftico, SanConftamiano , Mufque, Curandi,y la mitad de Arindazu,para éi; 
y para fus herederos, y fuceífores, y el Cadillo , y tierra de DIcaftillo por fus 
dias, con íus rentas, y pechos. Deja por mayorazgoá Juan fu nieto , hijo de los- 
dichos Juan Ramírez,y DoñaTerefa,eldícho Lugar de Dicaftillo ,con fus Pa- 
bcios,y heredades, y los Lugares de Arellano,Aylló,Leorin, Subiza, Lodofai 
y las heredadesdetodos, elPalacio de O lit, y qnantos bienes, y heredamiem 
tos tenia en Navarra: falvo los que de ja va á Ramir Sánchez fu hermano , yá'hi 
Igleiiade DicaftilloparaCapellania. Dejalemaslos Lugares de Aufejoy Aloa-¿ 
nadre,y Murillo de RÍoleza,y el de Caí bonera,como le conviniere con losCá- 
nonigos de Calahorra. Manda á Caí los fu nieto por mayorazgo todas las otras 
Villas, Lugares, Cadillos,Cafas,y heredamientos que avia enCaftilla, aísí por 
merced delRey Don Enrique, y del Rey Don juán ,comode otros,6 porcom- 
pras,ó en otraqualquier manera,y las Vi!las,Lugares, y heredamientos qüe el 
dicho Juan Ramírez fu padre avia en Cartilla, por fus donaciones, ó las délos 
Reyesjóotra qualquier razomeon tal,que 110 quitarte áDoñaBenenciafu muger 
ni á Juan fu hermano del dicho Carlos los Lugares que los avia mandado,y qué 
no ilevaíle rentas algunas, hada fer cumplido aquel teftamento. Manda á Gon  ̂
$alo Ramírez fu hermano el Lugar de Arta-Albelda, y la Cafa de Isla-Llana; 
para fiempre jamás, íi fuere vivo: y en cafo de aver fallecido fin hijos, que fea 
para fu nieto Carlos :y los dichos fus nietos fe hereden el vno al otro. Si ambos 
hillecieílen fin hijos,manda que los Lugares* Caías, Palacios, y heredades que 
avia en Navarra fucilen para Ramir Sánchez fu hermano: y las Villas jyLuga-' 
res de Cartilla las heredarte Leonor fu nieta, hija de los dichos |uan Ramírez, y 
LoñaTcreía:y íi efta falleciere fin hijos,haga el Rey de los dichos bienes lo que 
fuere feivido. Subftituye para los bienes de Navarra, deípucs de Ramiro fu 
hermano , a Gonzalo , íi vivo fucile, y dcípues d e l, á Lope García de Vlloque 
íti fobrino, hijo de A Idónea Ramírez fu hermana. Ordena , que para cumplir íu 
tcftamento fe vendan los Lugares de Verdun,y Efgu,y todos los bienes que te
nia en Aragón. Manda á los Aicaydes de fus Cadillos, y á los Concejos de fus 
Lugares ,que cumplido fu teñamente »reciban por Señor fuyo al dicho Carlos 
fu nieto. Pide ai Rey que confirme efta difpoíicion , $  para egecutarla nombra 
por fus Cabezaleros á Ruy Sánchez de Are 11 a no Arcediano de Secea fu herma
no, á Ramir Sánchez de Arel laño, también fu hermano Merino Mayor de ren
tas dé Eftella, y ¿Don Lope López Fe lio Arcediano de Calahorra fu pariente; 
y pídepor merced al Señor Arcobifpo de Santiago (queesD.JuanGarciaiMar.- 
rique)haga cumplir ju teftamento, y reciba en fu Encomí enda á los dichos íus 
nietos,ya todos losfuyos,y los ayude con el Rey : como todofe contiene en el 

Di¿nUadts dichoredámente,fino eftá viciada :1a copia qué déla llegado á nueftras manos. 
/. j.c.i 1. Salazar de Mendoza, poniendo 4 efte Rico- Hombre entre los del Rey Don En*

—> >'■ ’ .’¡ * ri-
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Rada ,y>i ique II. Rama á Toda López fu primera mu^er Doña Toda López de 

y es conftante,quc falleciendo eíUSeñora íin luceísi on»celebróD. |uan el feguiw 
do matrimonio con DoñaMeneada ¿¿2f\wt;,que es como La nombran rodos mufliros 
Efcritoreá,Aponte,Mcnefes,Garibay,SalazardeMcndo2a,Harovy Pellíceute^ ;.. , 
niendolapov hija,ó nieta de UCafa de los Condes de Armañac,que íin duda Fue 
vna de lasinas ilurtresdéía ChtifUandad.Fernan López en la Coronica del Rey /
Donjuán LdePortugalfla nombra Madam.iV¿necearlef, y d i c e, q u e fu e Aya del Rey ^
Don Juan Ly que tenia*$.M.gran confianza en ella.En día Señora tuvo D.Judri "r<7íf  ^  DJg 
Ramircz.tie Arellano áJvAN Ramírez de Avellano el Joven, con quien casó 
nueíh a Dona Terefá Manrique: elqual íiguíendo el exemplo de íuiluRrc padre, c.wr'.pag. 
fue vno .de los Señores de tn iyor eílimacion.y vfftud de fu tiempo. El año 1364- ¿o 8. 
le dio en rehenes el Rey deNavarraal de Aragón, para feguridaddel tratadd 
de Sos, como ya queda eferito. El de 1 3 65. ¿13. de Abril, le hizo Rico-Hom-» 
bre de Navarra el mifmo Rey Don Carlos II. conügnandoie con aquella digni
dad feis cavallerias de cada 2 o.libras de car Enes prietos en la Teforcria deN u: 5
varra. Elaño 1375.quando el Rey DonEnrique II. compró deD.Bdtran Cla- 
quin Condeftable de Francia,el Señorío de Molina,y laCiudad de Soria,de que 
3e avia hecho merced pagó mucha parte del precio,y para 40^.francos que que-' 
da va debiendo, dio S.M.en rehenes á Juan Ramírez el Joven ,á Pedro Gómez dé 
Tala mane a, y á Dona Ifabel de Villegas , como lo efe r i ve Zurita. El año 137 6, dn.de Ar¿- 
por Previlegio fecho en x ó.de Maryo; Le hizo merced el Rey Don Carlos Il.de Zi
Navarra,de la Villa, y Gallillo de Valtierra, con el Baylio, hornos, molinos, y 
tributos: y el mifmo Principe por otro Previlegio fecho en Pamplona á 2óf de 
Abril de 1 377. le concediólos Lugares de Mendinueta,y ArriaznsperOnddbí- 
tante eftofiguió al Infante D. Juan dé Cartilla,quando el año 13 78.hizo la gue
rra a Navarra,de que dice Garibay fe quej a mucho Ja H i (le ría de aquelRéy no c ^  
que cílavaen la Camara de Comptos. Acompañó al Rey Don-Juan L-el año tomfj.17 
1383. quando entró en Portugal, y teniendo lu Exercito bloqueada a Lisboa, c.3*. 
fue Juan Ramirezhecho priíioneropor losde laCiudad , en vna efearamuza.
Pero como defpues las tropas del Rey prendiéílcn á Diego López Pacheco Se
ñor de Be jar , que íiendo heredado en Cartilla , fe p aflava al Macíh e de A vis, 
cite Principe folicitó fu libertad, trocandolcpor Juan Ramírez de Areíiano, 
y dice fu Coronilla, que efte cange 110 agradava a los Por tugo cíes, y procura
ron defviarlc, diciendo al Maertrc : Jjhte Diego López era ya hombre viejo , incapaz de 
aprovecharfe dei en hechos de guerra,y que J v a N Ramírez era km  hombre de am as, como ^erriAn Lo* 
i o avia mofleado quando fue prejo; y que fnesera perfona que lepoma hacer daño m  era igual 1 -P,in'
i a feria mi fe podía hacer por ningún camino.T ciertamente era afsi comofe decía,porque J v'A N 
Ramírez era muy bueno,y esforzado Cavaltero, y amavale el Rey de Cafiilla mucho, porque le 
avia criado,y por fer eflremado hombre de armas y era hijo de M A dama V E N E  c E a na , de 
quien el Rey mucho flav as era fu Aya. Recuperando al si la libertad, firvio al Rey en 
aquel fitio,y fe halló cambien en la infeliz batalla de Al j abarrota, don de pelean
do animofamcntecon los Portuguefes, fue muerto el día 14. de Agofto del año ^
1385 .como efe r i ven las Coronicasde ambos Rey nos. El mifmo año , quando 
teííó fu padre, no fe avia podido cobrar fu cadáver,y afsi parece que confundí- ~>J' 
do entre los muchos que tuvieron la mifma fortuna, no fe le pudo dar decente 
ícpulcro.

Aun no parece que fe aĵ ’a celebrado el matrimonio de Juan Ramírez de Arc- 
líano,y Doña Tercia Manrique daño 1366* porque quando el Rey Don Enri
que i I. la llamó al mayorazgo dcT revi ño,no dize que eftava cafada; peo* o ya lo 
era el de 1375. como fe lee en la Coronica del Rey Don Enrique IL; Venció 
fus legitimas á D.Diego Gómez Manrique fu hermano , Adelantado Mayor de 
Caftiiía.fegun parece por elteftamento que éb otorgó el año r 381 .en que tam
bién Uunft huye por he re de vade fus bienes a falta deGarci Fernandez, y Go- P r ve ras 

* mezManrique fus fobrinos.El año 1 3 82.a 15 .de Setiembre la vendió el mifm opa*. 237. 
Don Diego Gómez Manrique fu Villa de Ribas por yoy. maravedís con paito

de
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dcretrovehdendo,y en el inftrumento aceta cftaSenora las condiciones del con* 
trato,diciendo: £ yo la dicha D oÍia T eresa con otorgamiento# licencia de Johan Ra* 
mxrez de A vellano etmoco-, nu mar ido,que eftd prefeme , otorgo ,y confiento entodo lo 

P rvebas ftte dicho es\ y mas abajo: E yo el dicho JOMAN Ramírez otorgo en lo qu: dicho es,# db la 
M£*53*4  ̂ dicha Ucencia# akoridathvosla dicha Doña T eresa mimogier.El Ar^ohifpo D.Juan 

García Manrique fu hermano el año i 3g9.cn que fundó el mayorazgo deAinuf 
co,y Redecilla,llamó ¿el la luceísion varonil defta Señora > defpues de Gómez 
Manrique fu fobrino. El año 1 $96.poi: eferitura fecha en Aylión a 3. de Agof- 
to ante Juan González Efcrivano l¿ vendió Sancha García cierta hacienda en la 
Aldiguela de San Miguel,) urifdidon de la Villa de Frefno de Cantelpina: y el 
de 1400. en lalgleiiade Santamaría de Riaza, Aldea, y termino de la miima 
Villa de Aylión á 2.de Junio,ante Ruy González Efcrivano,citando eíta Señora 
enferma dio poder ¿ Carlos > y ¿Doña Leonor de Arellano fus hijos, y a Fray 
Diego de Soria , para que hicieílenfu teltamcnto, y cftablece por fus herede- 

Prvebas ros ales dichos Carlos, y Doña Leonorfus hijos, nombrandofe D oíia T e- 
fag 69} . resa Manriqvew/ ^  que fuy de]ohan Ramírez de A rellano  , que es la 

vltima memoria que hallamos de cha Señora. Fueron fus hijos, y de Juan Ra
mírez. ^
17 D .C arlos de ARELLANoRIco-HombreII.ScñordelosCameros,Árc- 

llano,AguÍlar,Ccrvera,y Andaluz,cuyo lera el p.figuientc.
17 Jv a n Raw irezd e  A rellano Señor de Encabillo, Arellano, Ay lio,Su

biza,Leorin,Lodofa,Aufejo, Alcanadre» Murillo, y carbonera, de que Don 
Juan Ramírez fu abuelo le rundo mayorazgo el año 1385; como queda vi fio. 
Parece que murió de corta edad, porque ei teftamento de fu madre no hace 
memoria alguna del,y ios bienes de fu mayorazgo íe agregaron a la Caía de 
los Camerosjfegun la difpoíicionde D.Juan Ramírez.

17 D oóa L eonor de A rellano,que casó con Juan Hurtado cíe Mendoza 
Señor de las Villas de Morón, Gormaz,Mendivil, y Nanclares , Prcítamero 
Mayor de Vizcaya,Rico-Hombre,y Mayordomo Mayor del Rey D. Juan II. 
hijo tercero de Juan Hurtado de Mendoza I. Señor de Almazan, Morón , y 
Gormaz, Señor de Mendivii,la Ribera,los Huetos, Martioda, y otros Luga', 
.resen Alava,Rico-Hombre,y Alférez Mayor del Rey Don juanl. Ayo,Ma
yordomo Mayor,y V alido del Rey Don Enrique 111- y vno de fus Tutores, y 
Regidoresdc fus Reynos.y de Doña María de Cabilla fu muger,Señora de la 
Villa de Olmeda delaCucíta, que en 20. de Agoítode 1389. la dio el Rey 
Don Juanl. fu primo hermano, llamándola: Doáa Maña nrnfim prima , hija del 
Conde DonTelk rneftro tto* Capiculófe efte matrimonio en la Villa de Frefno a 

; ¿4. de Agofto del año 13 96.y permanecía el de 1400. en que Doña Terefa
Í, Manrique dejó ¿Doña Leonor fu hija por fu teílamcnuria. Poco defpues
§ debió de fallecer eíta Señora,porque J nan Hurtado fu marido celebró otros
1 dos matrimonios con Doña Metida de Mendoza, Condcfa viuda de Medina-
1 CelLhermanadel Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza Señor deHi-

f: j  ta,y Buytrago,y con Doña María de Luna hija de los Señores de Yilueca , y
Gotor,y en ambos tuvo iluftrifsima fucefsion. De Doña Leonor de Arellano 
procreó íolos ¿Ruy Diaz , y ¿Juan Hurtado de Mendoza, que fepararon las 
dos lineas deCaflro-Xeriz , y de Orgaz. Ruy Díaz de Mendoza fue Señor cíe 
Morón,Gormaz,Almodovar,Pinro,GuÍclanos,Yakeíta pequeña, Aftudillo, y 
Monte-Mayor,Mayordomo Mayor délos Reyes Donjuán II. y D. Enrique
IV. Alcaydedel Alcafar de S’egovia, y I. Conde de Caftro-Xeriz. Del, y de 
Doña Beatriz de Guzrnan fu primera muget,hija de Don Alvar Perez deGuz- 
mán Rico-Hombre Señor de Orgaz.y Santa Olalla,Alguacil Mayor de Sevi
lla, y de Doña Beatriz de Silva fu muger, nacieron Don Alvaro ILConde d* 
Callro-Xeriz ( padre del Conde D.Rodrigo,que casó con DoÍia A na Man* 
riqvk Señora del Eítado de V illazopeque > como diremos en fu lugar) Ruy * 
Diaz de Mendoza Señor de Morón , progenitor délos Condes de Lodofa , y

de
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d e  L A R A  LIB. V. *Sí
dcRibadavia,Don Carlos de Mendoza Protonotarlo ApoftolÍco,Dean ,y  
Canónigo de Toledo, Don Luis Hurtado de Mendoza, Abad de Covurru- 
bías.y Adminiftrador perpetuo del Monafterio de San Zoil de Camón * Do
ña Elvira de Mendoza,muger de Pedro Quijada Señor de Villa-Garda, Ví- 
ílanucva,Santa Eufemia y Barcia!,Doña Leonor dcMendoza,que caso conD. 
Juan de Vclafco I, Conde de Sirucla,Señor de Ccrvera,y Pcrnia»y Doña Ma
ría de Mendoza, que casó con Don Luís de Velafco Señor de Belorado, y la 
Puebla de Arganfón>hermano entero de Don Pedro ILConde deHaro¿Con- 
deftable de Cartilla. Juan Hurtado de Mendoza* fegundo hijo de Doña Leo
nor de Arcllano, fue Señor de Mcndívil , Olavarri, Nauclarcs, Berguenda, y 
Fontecha* Preftamero Mayor de Vizcaya, dfl Conícjo del Rey Don Enrique 
IV.Alcay de de Viana,y Corregidor de Guypuzcoa año 145 7-Casó con Do
ña María de Rojas, hija mayor de Lope de Rojas II. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y de Doña María deGaona fumuger,y fue fu hijo mayor Ruy L>iaz 
de Mendoza Señor de Olavarri,Fontccha,Nanclares,y McndivihPreftámero 
Mayor de Vizcaya, y de las Encartaciones, que casó con Doña Leonor de 
Guzmán, hija de Don Alvar Perez de Guzmán Señor de Orgáz, y Santa Ola
lla, Alguacil Mayor de Sevilla* y de Doña Leonor Carrillo de Acuña fu mu
ge r, y tuvo á Don Alvaro Hurtado de Mendoza Señor de Mcndi vil, Ñaue la
res «Fontecha,y Berguenda, quepor fu tefta mentó de 1 de junio de 1 5 5 >. 
fundó mayorazgo deftas Villas,y otros bienes,y es progenitor, por varoníaj 
de los Condes de Orgaz,y por hembra,de muchas Cafas iluftres. , .

§ .  I I .

*7 DO n C arlos  de A r ella n o  , primogénito de Juan Ramírez el Joven, y 
de Doña Terefa Manrique,fue II.Señor de ios Cameros* Arellano,Su-
bíza, Dicaftillo, Andaluz, Ccr vera, Aguilar, Muro* Albelda, Viguera, 

Alcânadre,Aufèjo,Murillo,PiniIlos,Arrubal,y otrasmuchasVillas,Rico-Hom
bre de Caftilla*Alférez Mayor del Pendón de la Divifa*y Alférez Mayor del in
fante Don Fernando Rey de Aragon.Saco le depila en la Villa'de Via na D.Car
los II. Rey de Navarin,que le hizo dar en el hautifmo fu miímo nombre, y k  fa
voreció con algunas donaciones. Elaño 1 £$8; fue vno de los Ricos-Hombres crpn* deD¿ 
que fe dieron en rehenes à Juan Duque dc-Lancaftro ,y  la Infanta Doña Conl- /, híío 
tança fu muger*quando efta Princefa renunció fus derechos a la Corona de Caí- 
tilla: en ciiyo tiempo ccnfirmava y a ídsPrevilegiosReales,como parece por vno 
de 25. de Noviembre del año 1387.cn que el Rey Don Juan I.hace merced de 
la Villa de Alhamaá Alfonfo Yañcz Fajardo, Adelantado Mayor de Murcia , y 
en la fegunda col una dize: DonCarios de Avellano y Señor de los Cameros, y A!ferez Mayor 
de }a Divifa del Pendón corf El mifmo Principe en el tefta mentó que el año 138;. 
hizo en Celorico de la Beyra,le nombró Alférez Mayor del Infante D. Fernan
do,fu hijo fegundo,y afsi lofue,y fehailó çqn èl en ci litio dcSetenil ano 1407.
EÍ fígiuente afsíftió con los demás Grandes en lasCortcsdeGuadalajara^Y eÍ de 
14 i o. fe empleó virilmente en la celebre conquifta de Antcquera, como confia 
todo por varios capítulos de la Coronka del Rey D.Juan II.El año de 1411 .fue 
vno de losCapi tañes que el Infanteerribíó àla frontera de Aragon,par a que con 
1U5°°* lanças que maniavari ydîefïen calor à los parciales de fu elección , y la 
Cor onica le nombra primero que à todos los dtros ; pero quando aquellas tro
pas entraron en Aragon , para reprimir los exceíTos de Don Antonio de Luna.
Señor de Almonacid*y Pola, rio fue con ellas Don Carlos,aunque D gente de fu 
Cafafíguióá los otros Seño res. Acompañó él ano ; 4 í 2. al infante , quando; y à 
clcifto Rey de Aragon , pafsóá tomar poílcfsioU defusReynos, y afí aleóle la 
muette enZaragoça afines de julio ,como parece por el epitafio,que tiene fuie- 
pnlcro en el Monafterîo de Sait Francifeo de Soria.-J .onde fue IDv ado à fep.uur 
en ía Capilla de San Anton al lado de la Epiftola , y es aefteçenor; A ¡al ytteel
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nobìe CdvaHero Carlos de Arellano , Alférez Mayor del Pendón de ¡a Vivi fa  de nuejìro Señor èt 
Rejaque Dios perdone-jijo del noble Cavallerò Donjuán Ramirez^diter Remirs de Arellanj,qne 
Dios perdone • El qual fino en Zaragoza en Jervkiodel Rey Don Fernando de Aragón , quando 
cobro el dicho Regno à i ó .  dias delms dejado, año delSeñor de 1408. anos. Pero erta erra
da en quatro años cita infe ripe ion, quizá porque gallada por el tiempo la reno
varon iin puntualidad losRcligioíos.Avia r.echofuteílarnentoeo el Real de An
tequera a 12 .de julio de 1410. cícriviendole Fray Juan de Sevilla ,Religiof0 
Frane i ico: y por el ,y otros muchos inítrimientos court a,que fue cafado con Do- 
ñ a C onstanza Sarm iento,Señora de Vergando,Villalumbrofo,VillatoquI- 
re,y Villanueva,hija de Diego Gómez Sarmiento Señor de Salinas, Reportero 
Mayor del Rey,yMariícal de C?lüla,y de Dona Leonor fu muger, hija de Don 
Fadriqne M adre de Santiago, hermano del Rey Don Enrique IL A  eftaSeñora 
confirmó el Rey D. Enrique III. el año í 393 ;la merced délos 2o.efcufados,que 
el Rey Don Juan Lconcediò a Diego Gómez Sarmiento fu padre en fus Lugares 
de Vi ila lambroto, y Vi 11 a toqui te. Dejóla fu rii ari do por totora de los hijos co
munes , y como ral governò acertadamente tus Eftados, contrató fus cafamien- 
tos,y íolicitólusimerefes.Tcftó en Andaluz3 z 3 ¿de Julio dé 1463 ¿ante Sancho 
Fernandez Bueno Eicrivano.Y della,y de D.Carlos nacieron:
18 J van  Ra m íre z  DEAREiLANolILdclnombre IlI.Señor de losCameros, 

Arellano,Andaluz,Cervera,y Aguilar,de quien luego diremos.
18 C arlos  de A r e l l a n o  Manicai de Cartilla, Señor deCirh  3 y Borobia, 

à quien Don Carloslu padie mandó en fu teílamento las Villas de Andaluz¿ 
Entrena,Albelda,MurillodeR¡oleza,Arrubal, Aufcjo, y Alcanadre;peroél 
por eferitura fecha en el Cadillo de fu Villa de Borobia à 4. de Odtubrcdel 
año 1446.ante Fernán Martínez de Valladolid Flu ivano,las renunció,y traf- 
pafso en Juan Ramírez fu hermano, conociendo que eran de mayorazgo, y 
que fu padre no le las pudo mandar. T erto erte Señor en Borobia à i 1. de Se
tiembre de 1482. y fue cafado con Doña Aldara de Luna, hija de Don Jaymc 
Martínez de Luna,Señor de las Baronías de Y llueca, Gotor, y Morata, Rico- 
Hombre , y Alférez Mayor de Aragón , y Embaxador à Cartilla, y de Doña 
Beatriz Pentium fu primera muger. ElMacftre D. Alvaro de Luna Condef- 
table de Cartilla, que hizo erte matrimonio, le dotó en las Villas de Girla , y 
Borobia,fundando mayorazgo de ellas en la í ucefsion de Doña Aldara fu fo- 
brina,y de Carlos de Arellano : los quales procrearon à Carlos de Arellano
II.del nombre,Señor de Ciria,y Borobia, a Juan Ramírez de Arellano, à Au* 
tonio,y à Diego de Arel laño,y a Alvaro de Luna,que cafando con DoñaMa- 
ria Enriquez de la Carrera Señora de Vi lia verde de Arcayos,tiene iluftrcíit- 
cdsionporhem’bra. Carlos de Arellano y Luna,hijo mayor, II.Señor de C i
ri a,y Boi obla,fue también Marifealdc Cartilla, y casó dos vezes: la primera 
con Doña Catalina de rones>hija de Juan de Torres II.Señor de Retortillo;; 
y Tobajas,Regidor de Soria, Aicayde, Corregidor, y Repartidor de Rondad 
y Marbclia,y del Confejo de los Reyes Catolicos,y de DoñaMaria Brabo de 
Lagunasfu muger: y laíegunda con Doña Juana Davalos,de quien tolo tuvo 
á Don Triftande Luna y Arellano,queelaño 1 5 59. era Governador, y Ca
pitan General de la Florida , y defpues heredó la Cafa de fu padre por muer
te de fus hermanos, y es progenitor, por varonía, de ios Señores de Ciria, y 
Borobia,y por hembra,de losMarqucfes de Villanid£or,y de Mondejár.DcI 
primer m atrimonio hu vo Ca ríos de Arellano II .Señor de C i  ria ,á DonCarlos 
de Arellano III. del nombre,III. Señor de Ciria,y Borobia,MarifcaldeCaf* 
tilia,que murió fin hijos.y fin tcftar,á Don Juan de ArcÜano,que eftuvocon
certado para cafar en Soria con Doña Alfonfina Bertrán ,à Dona Maria,y Do
ña Confianza de Arellano,Monjas en Santa Clara de Almazàn,à Don Pedro 
de Luna y Arellano, IV.Señor de Ciria,y Borobia,Marifcal de Cartilla, que 
hizo fu rertamento en Borobia à 13. de Enero de 15 72.ante Antonio Morta
jo, Efcrivano de ia mifma Villa , y por èl conila,que casó primero con Doña
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Elvira Mam iquc.hermanade D.Juan deBenávidcsIV.Scfiór dcjavaíqulnto, 
y defpues con Doña Inés de Peñaloia > que entonces vivía,y por ño tener hi
jos la dejó por fu heredera: y era hija del Lie. Pedro de Mercado de Pefulo- 
fa,dvi Coníejó RcáRy de Doña Catalina Briceño y Ronquillófu muger: y a 
Doña Aldara de Luiiaquecasó con D .Carlos de Mauieon y Navarra j Señor 
cíe Mauieon,Rada, y Traybuenas , y ion fus descendientes los Marquéfes dé 
Co r te s Condes de Caftrillo. ?

•' * d é  L a r  a l i b . v . v 1 - $ $ y-

fc Don a T eresa DÉARELLÁNaihlja de Don Carlos II.Señor de los Came
ros,tuvo el nonibré de íu abuela Doña Terefa Manrique,y casó con Don Go- 
dofre de Navarra,Conde de Cortes,Marifcal de Navarra, hijo natural de D. 
Carlos Ill.íley de Navarra,Conde de Ereux,^Duque deNeinours,con quien 
el Señor de los Cameros dejó ya concertada eíta vnion , como fe dice en los 
Ciipltulos, quépura efectuarla otorgó Doña Confianza Sarmiento en Cala
horra a i i . de Oélubre de 1414. Para eíle tíVatf imonio , quemo conocieron 
los hermanos Santa Mai tas iue parte de dote laVilla deLodofa,que era de la 
Cafa-de AreHano,y del procedió vnica DoñaBlanca de Navarra Señora deLó 
dofá,y BuñueRque cafando con Pedro González de Mendoza , el Fuerte, W\ 
Señor de Almazan,y Montagudo,Rico-Hombre,y Guarda Mayor delRey D. 
juanll.procrearon á D.Juan deNavarra yMen doza, Señor deLodofa,Btmuel, 
y Ribaforada,progenitor de los Señores,y Condes de Lódoía,cuya fucefsion
legítima fe extinguió ya. ; ......  7 ' 1 , u }

8 D oBa Leonor de A rellano , tambienVija deDon'Carlós , 11. Señor 
de los Cameros , casó con Don Pedro Fernandez de Cordova III. Señor de 
Aguilar, Montilla,Pi iego; Cañete, Monturque, y Cafa l-An^ur-, hijo fegun- 
do de Don Alonfo Fernandez de Cordova Rico-Hombre , Señor de Agui
jar, y Montilla, Alcayde, y Alcalde Mayor de Aléala la Real, y Juez Mayor 
entre Chriftianos, y Moros, en los Obifpados de Cor Joya, y Jaén,y de Do
ña Terefa Venegasfumuger. Fue muerto Don Pedro en el mes de Abril del 
año 14*4. peleando con los Moros en la batalla de la Peña de Mingo An
drés , termino de Alcalá la Real, viviendo aün Don Alonfo Fernuudezds 
Cordova fu padre, que tres años antes le avía /enunciado fu Eftado, y Je coi.w 
férvó en fus hÍjos,y de Doña Leonor, que fueron : Don Alonfo Fernandez de 
Cordova Rico-Hombre, IV. Señor de Águilar/y Montilla , que falleció fin 
cafar el año 1441 .aviendo otorgado fu reílaménío en Cordova á 26.de E^e? 
ro ante Juan Rodríguez de Morillo , y Juan González de Encobar Efe uva- 
nos j en que deja por heredera de íus bienes riiÓ viuculácios , áDoña Leo
nor de ArellanoTü madre. Doña Terefa de Cprdóva,que fue primera muger 
de Per AEin de Ribera, Adelantado Mayor de. Andalucía1, Señor de Cañete, 
los Morales,Torre de Alaqui, el Coroñil,y las Aguzaderas,1 el que por no te
ner fucefsion defla Señora, bolviqá cafar con Doña María de Mendoza Con- 
defa de los Mol ares,hermana deljárhiier Dii^ue del Infantado: y D.Pedro Fer 
nandez de Cordova Ii.del nombre,que en fqceísion á fu hermano fue V. Se
ñor dé Aguilár,Móinilla,Cañeté; Priego, Caííií-Ahjür,Mbhtürque, Teva, y 
T ü r orR Al c a 1Ó é M a y o r d e C o r ddy a , y R i c‘o-H o mbré de C.aflj 11 a, mas cómo 
entonces tuvieííe foíos 17 .anos,fue fú tutofá Doña Leonor fu madre,y como 
taluanfigió luego con Alonfo dcAguilar>el desheredado,todos los derechos 
que tenia á la Cafa de (/>rdová,y terminaron los reñidos píeytós, que por fu 
pon'eíHon tuvieron con aquel Cavallero,el marido,y hijos defla Señora. Ca
só Don Pedro con Doña Elvira efe Herrera, hija de Pedro Nuñez de Herrera 
IIJSeñor de Pcdraza, y Arroyo el Puerco, Copero Mayór dél Rey Don Fer- 
naiído I.-de Aragón,y de Doña Blanca Enriqúéz, fu mvtger, yna dé las nueve 
híia< del Almirante D. Alonfo,y de (la vniori nkdéróu; Doña Leonor de Á re
lláne muger de Martin Fernandez dé Cordova Señór d eL iícehay Efpcjo, 
AlCayde de los Donceles,progenitores ambos de los Marqiícfes deComai es, 
Duques deSegórve, y de Cardona: Don Alórifó Feinandéz dé' Cordova IÍI.

del
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del nombre> VI. Señor de Aguilar> y MontiUa, Rico-Hombre, Alcalde Ma
yor de Cordova , y Alcayde, y Alcaide May orde Antequera , cuyas iluftrcs 
acciones tendrán larga memoria en los libros ñguÍentes»cofno la tendrá tarr*- 
bien fu polaridad, porque fue padre de Don Pedro I. Marques de Priego* Y 
Don Gonzalo Fernandez de'^ordpva Duque de Scffa,Terranova,y Sant Ap- 
gel,Marques deyitonto,GranCondeftable,VÍrrey,y Cqnquiílador deNa- 
poles,á quien toda Europa conlinó el renómbre de Gran Capitán, y el Orbe 
todo contribuyó materia á fus glorías. Fué calado con Doha María Man- 1 

r i q v e  »nieta del AdelantadoD.PedroMantique^^eñ^ de Treviño, y afsieí- 
viremos fu efclarecidaíucefsion en el libro.XII.

18 Don a C onstanza de ARtiL ano, también hija deD.Carlos ILSeitor de 
losCameros,casó el año Y4 2 6.con Juan de Avellaneda,Señor deYzcar »Peña
randa, Monte jo,Fuente AIniexir,y otros Éftados, Alférez Mayor de Caftilla, 
hijo vnico dePedro Nuñez de Avellaneda Señor de cite Cafa, Vi|Ias de Yzcár; 
Peñaranda »y Montejo, Alférez Mayor de Caítula,y de DonaAidon^a dcCuz- 
mdn fu muger.Efte matrimonio,y la muerte tempi ana de j uau de A /ellaneda,
efcrivclaCoronicadelRey D.JuanlI.quefuecdió clmifmóaño^atf.eftapdo
reeicncafado,y dejando preñada a DoñaOonífcan^a de OonaAídon^a g¿ Ave
llaneda,que fucpoftnuma Señora de Yzcin,Montejo^Penaranda,y de las cha
fas de AvclUmcda, Fuente Almexir,y Aza,y y - ^  las grandes herederas de fu 
tiempo. Casó cita Señora con D.Diego de Zuñiga I. Conde deMiranda del 
Caftañar,Señor de las Villasdela Puebla,y Candcleda,Alcalde Mayor,entre'; 
Chriíüanos,y Moros del Rey no de Murcia»hijofegundo deD. Pedro,de Ztf- 
inioa I. Conde de Plafencia Jufticia Mayores Caftillaj Señor de las Villas de 
Bejar, Curicl,Capilla, y otras, Alcayde deiCaíHiíode Burgos, y de Doña ífa- 
bel de Guzman fu muger, Señora dcGibraleon, Villaiva, y Palos¡ Fue Dona 
Aldonja la primera muger del Condede Miranda, y cíe los dos nacieron: D. 
Pedro de Zuñiga II. Conde de Miranda,progenitor délos demas ¿y délos 
Marque les de Martorell: Doña líabel de Zuñida y Avellaneda, que casó con 
Don Pedro Gonp alez de Mendoza I. Conde de Montagudo, Señor del Eíla- 
do de Almazan,Guarda Mayor del Rey,cuyos descendientes fon los Marque- 
fes de Almazan: Doña Mariu de Guzman , y Doña Aldonca de Avellaneda* 
que no debieron de elegir eilado,y Doña Confianza de Areilano, que cafan
do conDonFrancifco Sarmiento Il.Condc de Santa Marta,tuvoá Dona Ifa- 
bel Sarmiento III. Condefa de Santa Marta, que casó con Don Alvar Perez 
OíTonoIII.Márquesde Aftorga,Conde deTraítamara,y Villalobos,Señor de 
Fas Villas de Caftroverde, Valderas,Roales,Valdeícorrici,Paramo,Villama-
ñan, y otras muchas, Alférez Mayor del Pendón de la Divifa ,yfonfusdef- 
ccrídicntes losMarquefesde Aitorga. , > > . > ■ ; í
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ÍV a n Ramírez Dé A rellano III. del nombre , 111. Señor délos Cameros, 
Areilano, Andaluz, Cervera,Aguilar,Muro, Albelda, Viguera, Alcanadrc, 
Anfejo,MurilIofPinillos,An'ubal,Entrambas Aguas,y de los otros grandes 

Eftadós de Don Carlos fu padre, fucedió en fu Cafa de menoredad , por cuya 
cania tuvo fu tutoría Doña Coftanfa Sarmiento fu madjje. Pero tomando def- 
pues ia adminiítracion délos Hitados,fue Alférez mayor del Pendón de la Di
vifa,y vho de los feñalados Ricos-Hombres del tiempo de los Reyes D. Juan II. 
y Don Enrique IV . cuyos Previlegios confirma íiempi e en la fegunda coluna, 
llaniandofe: Juan Ramírez de jiredano Señor de los Cameros.Recuperó elEtlado de An
daluz, y las Villas de Entrena,Albelda,Aufe)o,Murillo,y Alcanadre,quefu pa
dre avia dejado a Carlos fu hermano. Compró aquellos derechos,que fobre al
gunas VillasdelEflado de losCameros pretendían los descendientes de fus an
tiguos Señores de la familia de Haro. Fue el año 1452. vno de los Señores Caf-

f
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tcllanos que fe empeñaron en ayudar'alConde dé Medina*Ccli,qnc deíde fu Ef- 
tado hacia la guerra á Aragón, en odio del Rey de Navarra, fin embargo de cf- Z*r'u' 
tar cafado aquel Principe con hija del Almirante Don Fadrique,cuñado del Se- 
ñor de los Cameros, Y clañoíiguientcfuc vnodelos Grandes que juraron la c'* '7 z*' 
concordia , que por difpoficion de la Rey na de Aragón , fe ajuftó entre los tres 
Rcynos.AvIaya fallecido el año 1469 .como parece por inftrumentos de fuCa- 
D , ertando cafado con Dofu Isabel En r i q v e z , hermana del Almirante Don 
Fadrique,abuelo del Rey Católico, y hermana también de D. Enrique I. Con
de de Alva de LIfte, Doña Leonor Condefa de Benavente, Dona Beatriz Seño
ra de Moguer .Doña Mencia Condefa deCaftañ^a,Doña María Señora de Mon
dón,Doña Blanca Señora de Pedraza, Doña Inés Señora de Almazán,Doña Al- I5rVeba  ̂
don^a Señora de Cabrera,y Ribera, y Doña Confianza Señora de Berianga, to- Paí i60i9 * 
dos hijos de Don Alonío Enriquez I. Almirante de Cartilla, de los de fu Cafa¿
Señor de Medina de Rio Seco , y Caftroverdc , Notario Mayor del ReynÓ dé 
León,y de Doña Juana de Mendoza fu muger, llamada la Rica Fcmbra, que an
tes fue cafada con Don Diego Gómez Manrique Adelantado Mayor dcCaftilia*
VII. Señor de Amufco ,Trevino,y Navarrete, de quien tenia al Adelantado Pe
dro Manrique , como diremos en fu lugar. Con que demas de las grandes cir- 
cunftancias de fer Doña Ifabel Enriquez vífnieta del Rey Don Alonfo XI. y tía 
de la Reyna de Aragón, era vna délas Señoras de mayor es parentefcos,que en 
fu tiempo avia en Cartilla.Celebrófe efte matrimonio con difpcnfadon Apoíto- 
lica, porque Dona Ifabel era niera de Don Fadrique Maeftre dcSantiago,hcr- 
mano del Rey Don Enrique Il.y Juan Ramírez de Arellano era vií nieto del mif- 
mo Príncipe ,por Doña Confianza Sarmiento fu madre , que venia á fer prima 
hermana de Doña Ifabel Enriquez.Hizo cfta Señora fu reftamento enErceá i.de 
Febrero de 1475. ante Pedí o García Efcrivano. Fuefepultadaen la Capilla de 
los Señores de los Cameros,de la Igleíla de Calahorra, y e lla , y Juan Ramírez 
procrearon los hijos figuientes: 1
19 Don Alonso Ramírez de ArellanoIV. Señor de los Cameros,Ate- 

llano, Andaluz, y Cervera, I.Conde de Aguí lar,de quien luego aremos me
moria.

19 Don C arlos t> e Arellano Señor de las Villas de Aufejo, Arrubal, Al
canadre, y Murillo de Rioleza,de que fu padre Ichizo donación,fin embargo 
de fer del mayorazgo, y averias recuperado él como tales.El Rey D,Enrique 
IV.enMadridá sS.deFebrero de 1470. le dio facultad parafundar mayoraz
go, y él le hizo de aquellasVillas enValladolid a 14.deOdubre de 14<?o.ance 
Francifco Sánchez de Collados Efcrivano.Y el año ñguiente á 2 5 .de A gofto 
otorgó fu teft amento ante Diego de Axamiel Efcrívano.Fue cafado con Dofu 
María deNavarra Señora de Sartaguda, hija de D.Felipe de Navarra Marif- 
cal de aquel Reyno (nieto de íuRey D.Carlos II.)y de Doñajuana dePeralta 
fu miíger, hermana de Mofen Picrres de Peralta,Conde deSantiftcvandé Le- 
vein,Señor deMardl!a>Azagra,Falces,Ampofta,yMaya,Cohdertablcde Na- ; 
várra: y fueron fus hijos D.Juan Ramírez de Arellano Señor de Alcanadre,y 
Aufej o, Don Alonfo de Arellano,que fíguió la Cafa deNagera,y fue Alcay- 
de,y Governadfor de Ocón,y en Doña Francifca de Arizfú muger tuvo larga 
pofteridád;D.Felipe,y D.Bernardino de Arellano,Cavalleros de la Orden dé 
San Juan, y Doña Juana^que fue Monja del Ciftér én él Moháftcvio de Erce.
Don Juan Ramírez hijo mayor,fue Señor de Alcanadre,Aufejo,Murillo,Ar- 
rubaí,y Sartaguda,vComendádor de Segura de la Sierra en laOrden de San
tiago .Teftó en Alcanadre á % 3 .de Oótubre de 1 5 34.ante Martin de Herédiá 
Efcrivano,y inftitu'yó por herederos á D.Juan, y D. Carlos ftís hijos natunt- 
lés, ávidos en Juana Miguel,hlja de Martin Miguel, vecino dé Alcanadre. El 
D.Cartoshercdóí\Sartaguda}y Ariubal, y del procedieron ios Señores del
tas Villas:y el D.Juan fue Señor de Aufejo, Alcanadre, y Mñrillo, y forideP 
candientes fuyos,por varonía,ios Condes de Murillo,y de Peña-Rubia.

19 Don
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19 Dóísí Jvan Enriqvez dé A rellano , tercero hijo dcJuanRamirezIIL 

Señor de los Cameros, fue Señor de algunos Lugares que le dejó fu padre, y 
no casó > pero íin matrimonio tuvo áDon Franciíco Enríquez de Al edaño, 
queheredó íu Cafa, y á Don Alonfo Enríquez , Prior de la Santa Igldtade 
Valiadoüd. ^

19 D, FaDriqve de A rellano hijo quarto, fue Señor de !a Villa de Cigu- 
dofa, y otras tierras que le mandaron fus padres, pero el lo renunció todo a 
D.Alonlo fu hermano mayor,por eferitura fecha enSaíatnanca .dcEnerode
1463.ante Juan Alonfo deLedeíma Eícrivano,y feconlagró áDiosen elMc- 
nañerio de N .Señora deMontaMana dcZamora de iaOrden de S.Geronimo.

19 Don a J vana  de A rellano hermana deílos Señores, eftava cafada daño 
1451. con Pedro de Zuñiga Señor de Monte-Rey,Galve, Morad ¡Ib, y 
des, á quien Donjuán de Zuñiga fu hermano mayor, I- Vizcondede Monte- 
Key , quitó aquella V illa , y ambos eran hijos de Diego López de Zuñiga el 
mo 90 í. Señor de Monte-Rey Ja Encinas,Qiiintanilla de Muño Pedro,Mora- 
dilio, Aldea de Freído, Galvc, y Baydes, y por fu primer matrimonio, Señor 
deIasCaíasdeBiedma»y Ribera ( hermano entero deD. Pedro!. Conde de 
Plafcncia,) y Pedro de Zuñiga , ávido de la fegunda muger Doña Conf¿anca 
de Moníálve. Doña Juana de Avellano,en Janguas á 3. de Febrero de 1451, 
por eferitura fecha ante Pedro García de Cereceda,renunció áius padres fus 
legitimas, con coníenti miento de Pedro de Zuñiga fu marido. Y acen ambos 
en la Capilla Mayor delMonaíterio déla Sandísima Trinidad dcValladolid: 
y fueron fus hijos,Doña Ftancifca deZuñiga,muger del Comendador Alvaio 
Daza Señor déla fortaleza deMMgar,Corregidorde Eeija,y D .Frandfco.de 
Zuñiga Señor deMojueRey,Pedrofa,Baydes,yMoradillo,que vendió aMontc 
Reyál osRcyesCarolkos por 600y.mrs.de jurofobre las alca val as deMolina, 
y de aquellos Principes lo compró el Conde de Monte-Rey D. Alonfo de Zu
ñiga y Accvedo,con quecefsó el pleyto que lobre aquellaVílla feguian eftas 
dosCaías.Casó Ü.FrancifcoconDoñaManauadcTovarScñorade hVilla de
Cobeta,y tuvieron á D.Diego Señor de Baydes,y Cobeta,que casó en la Ga
fa de los Cameros,como diremos luego,y a Doña María deZuñiga,muger. de 
Eftevan Coello Señor de las Villas de Montalvo.cl Hito, y Villar de Cañas, 
cuyos deícendicntesfon los Marqucfes de Kavamolqucii’d¿jyFucntcl-Sol,l6s 
Condes de Mora, y otros Cavaileros muy i Entres.

19 Doúa L eonor de A rellano . .  v _ '
19 D oóa C onstanza de A rellano r  c“ an nobradas en eferituras del

año 1472. pero no fabemos que diado eligieron. y

$• i v .

DO n A lonso Ramírez de A rellano, primogénito de Juan Ramírez > y 
Doñalíabel Enriqucz, tuvo el nombre dei Almirante fu abuelo mater
no^ fue IV. Señor de los Cameros,Cervera, Arellano, Andaluz, Muro, 

Albelda,Viguera,Cigudola, Pinillos, Luecas, Rivabcllofa, y otras muchas Vi
llas,!. Conde de Aguilar, Guarda Mayor del Rey D.Enrique IV.CapitánGe
neral de las Fronteras deNavarra.y Aragón >y vno delosGrandes de may or va
lor, y autoridad de fu riempo. En los Previlegios Robados de los Reyes D. En- 
riquclV.y Católicos,conñrma fíemprecomo Rico-Hombre, lÍamandoíe f̂//¿«* 

Jo ¡k Arellano Señor de los Cameros* El Rey Don Enrique IV.por Cédula dada en Va* 
lladolid a 11. de Agofto de 1466, refrendada cíeGarci Fernandez de Alcalá, le 
creó General de la Frontera contra el Conde de Fox; y el núfmo año en Sego- 
via á 5 .deEnero ie avia concedido poder pat a oaftigar aquellos Cavaileros, y 
CaíHIlos que no eftavan en la obediencia de S.M.ó para que remitieffeíus deli
tos. Por otraCedula fecha en Madrid a lo.dc Oílubre de 1472. refrendada^

Jü*1U
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Juan de O viedojle nombro también Capitán General de la FronteradeAragon, 
y en otras le hizo merced d élo s Mineros de fus E ílados, y  le couiignó cierta  
renta de juro. Siguió a los Reyes Cacolicoscon gran fineza en la opoíicion del 
Rey de Portugal,y eftava con las tropas de fu Cafa en el Real fobre Toro,cl año 
i4 75.qu an do aquellos Principes concedieron al Marques deSantillanafu fue- 
gro el titulo de Duque del Infantado,como por él confia; y  la Crónica le nom- P r v e b a í  
bva éntrelos otros Grandes. El mifmo año le embió el Rey con los Señores de p a g . g g .  

Valdeicaray ,y C avia a íitiar el C a d illo  de Burgos,que obedecía al Rey de Por- Pulg*r , y 
tugahy en efla memoria fuya,y en la antecedente le nombranHernando delPul- N e í r i j *  » 
gar,y Antonio de N eb rija)con el titulo de C o n d e ce  A gu ilar.V  aunque Alonfo Cron* A e h s  

López deHaro¿copiando alDodlorLoren^oGalindcz deCarvajal en la adicción  
al libro de las Semblanzas, dice, que fe le concedieron los Reyes Católicos el 
año 1476 .en el mes de M ayo, citando fobre el C ad illo  de B u rgos: antes devió 
defer eda grac¡a,porque ya le llaman Conde de Aguilar aquellos Principes en 
cédula de 19.de Setiembre de 14 75 .que le concede los pedidos) y  monedas de 
lasVillas deM ontenegro,Brieba,yotra$,caufadosen los dos antecedentes años.
No obdante efto,Maprimer contirmacionqueha llamos fuya con el tituló deCon pag.$4. 
de de Aguilar, es del año 1478. en el Previlegío Rodado que aprueba la mer
ced del Brial á las Condefas de Cabra , donde leemos ; Don Alfon deAreAaño Con- 
de de Aguí lar , Señor de los Cameros, vajfallo de ¡os Reyes confirma, Y daño 1484.ee- IX
nemos otros dos Prevdcgios con fu nombre : vno dado en Tarazona á z 2. de * .
Febrero, confirmando á las Señoras de Palma la Ropa principal que las Rey- 5' 
ñas viíticren eldia de nuedra Señora de Septiembre de cada vn año, y otro 
dado en Sevilla á 20. de Diciembre, para confirmar el mayorazgo de Cafa-Ru
bios , que avían hecho el Comendador Goncalo Chacón Mayordomo,y Con
tador Mayor de los Reyes, y Clara Abernaes fu muger Camarera Mayor de la - 
Reyna. Pero eda edimable gracia no le firvíó de otra cofa, que de tener aquella 
nueva digni dad,íiipuedo que por la de Señor de losCamcros.y poda poffefsiou 
de 13p.vafíallos,y tantasprincipales Villas gozava en Caftilla iaRica-Hombríá 
deíangre,y la autoridad de vno de los mayores Señores dedos Rey nos,fobre l,t 
calidad de fus grandes alíancas,yde hallarle tío del Rey ¿ primo hermano de Ja 
Reyna fu madre. Compró el Conde laVilla de Clavijo á D.Pedro de Zuñiga,hí- 
j o mayor,y heredero dcD i ego López de Zuñiga Señor de Clav¡jo,Niera,Arcn«. 
Zana,Tobia,y Baños,ambos defpues Condes deNÍeva,por precio de 43op,mrs. 
y la eferítura deventa que fe otorgó en Baños de Rio Tobia a a6.de Mayo del 
año 14 7 6 .le llama\D, Alonfo de Avellane Conde de A gallar,Señor de los Cameros yy de Anda- 
luz. Compró también las Villas de Torre, Lue^as, y Ribavellofa a Diego Arifti 
ide Zuñiga Señor de la Cafa de las Cuevas,yCaílro-Vicjo,por eferitura fecha eri 
Yanguas á 14.de Setiembre de 1481. ante Alonfo LopezEfcrivano de Camara 
del Rey:v el mifmo año tomó poílefsion dellas el Licenciado Fernando Díaz de 
Fuen-Mayor AlcaldeMayor del Conde,en virtud de fu poder.Tuvo grandes di- 
Fcrencias con D.Pedro Manrique LDuque deNagera , ocafionadas de la vecin
dad de fus tierras¿en que las tropas del vno hicieron varias entra das,y daños á 
las del otro,fin que baílaffe a quietarlos la tregua que el Rey Católico pufo en
tre los dos el año x478.para.que en el mifmo losdeNavarrctc,vaíTallosdelDu- 
quemo demolieflen ciertas c^ras de los de Entrena, fubditosdel Conde, cayos 
términos confinan: y los vecinos de Clavijo , Villa del Conde , y los de Lagu- 
nílla , que efla van en fu Encomienda, corrieífen el termino de Riba-Frecha¿ 
y robaífen fus ganados , eflando aquel Lugar en la Encomienda de el Duque.
Sobre citas cofas fe hicieron eftos Señores recíprocos requerimientos,querien
do cada viio probar, que la tregua fe avia roto por culpa del otro,y fin embar
go losReycs C atolices la alargaron,y fortificaron hafta el año i48o.conietien- 
do fus diferencias, y  de fus vafrallos,aljutcio de los DiputadosGenerales dé 
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ÌaHermandad,y luego al deD .Juan dcKibera Señor deMonte-Mayor,de fuCori 
iejo,yfuCorregidoi deGuÌpuzcoa,v vltimamcnte al conocimiento dcGarcia tic 
Coteslu Corregidor dcfìui gos;los quaíes pronunciaron ciertas íetueuc¿as,qu£ 
no bailaron à reducirla quell ion que avia empeñado los ánimos de dos Gran
des,can poderoios,y tan vecinos; fcl ano 1489^6 procurò iu quietud,por medio 
del matrimonio de D.Car los,primogenito del Conde,conDoña GuiomarMan- 
riqucjhija dd Duque,(obre io qual íe hicieron diferentes tratados, que defta- 
necio la enemiftad de las dos Calas, y y a eftavan en rompimiento el año 1490. 
en que los Reyes,por proviíion dada en Cordova a 8.de Noviembre, deíiinarou 
a Diego de Carvajal ContinJde fu Cafa,para que pufieife tregua entre el Du
que,y el Conde,y fus parientes,y vaílallos:el qual lo egecutò lin limitación de 
ticinpo,requii iendo a aquellos Señores que la guardallen, pena de ;oy. Calle- 
llanos de oro.Elmiimo año en 7 -de Octubre*cl Coude de Águilar,y laConde- 
la Doña Catalina deMendoza íu muger,yD.Cariéis fu hijo,fe confederaron con 
1) .Pedro Fernandez de Velaíco Condenable de Caftllla, Conde deHaro ,y D 
Condcfa Doña Mencia de Mendoza fu muger , y D. Bernardino de Velaíco fu 
hijo , también emulosdel Duque de Nagera : y todos ofrecieron por efcrinira 
apartarle de laspropoíiciones de matrimonios que el Duque traía con ellos : y 
que no tomarían vnos,ni otros deudo decaiamicnto con el Duque,Don Manri
que fu hijo,ni otro hijo,ni luja fuyo ,linconfentiiniento de todos. Con lo qua 1 
íe rompió del todo el tratado,y el Conde de Aguilar cftuvo fiempre vnido con 
dCondeftable.y conD.Bcrnardinofu hijo, tan declarados enemigos ddDu- 
que »corno veremos en fu lugar* Hizo elConde fuceftamcnto en Yanguasá t6. 
de Mar^o de i494.anteDiegoLopez de Salcedo fu Secre tariti, Eícr i vano,y No
tario publico.Mandale íepultar con fus antecesores en la Capilla deS.Medcí,y 
S. Celedón de la Iglefia de Calahorra, la qual él av ¡a perfeccionado^ que fe íe 
haga en ella íu oücio,comoich¡zo àia Señor Juan Ramírez. Ordena,que allí, y 
en las Igleíias de lus Villas de Yanguas,Lena,Fucnte-Pinilía ,N¡ilda, Entrena, y 
Vignerà,le ciiga cierto numero de Millas, yeito, y toda la dilpofícion de fu al
ma encarga a iu amada Señora muger la Condcfa de Aguilar. Deja à ella Señora 
por fus días las V illas,y fortalezas deNalda, y Fu ente-Pinìlla , con fus Aldeas, 
rentas,y juriídicion,y los 200.carneros que él lleva va cada año de los Lugares 
de los Cameros.Manda à D. Juan Ramírez fu hijo el derecho de la fu Villa de 
Sotó,y el Lugar de RÌbaveHoià:òen lugar dello la Villa de Clavijo , lo que el 
efcogicre,con mas44y.mrs.licuados en las carnicerías de Burgos5y8y65o.mrs* 
íiruadosentasalcavalasdelu VilladeLena.A D.Alonfo fuhijodeja laVillade 
Clavijo,fu fortaleza,terminos,yrentas,liD.].uannolaquiíiere,36y.mrs.dejiiro 
en laMartiniega deSoi ia,y 169663 .mrs.de juro,íituados en las tercias,y alead
las de iu Villa deP inillos.M ancla aD . Iñigo fu hijo íuVilladeTorre,con las ren
tas,y jurifdicion,42g.mrs.de juro que tenia fmiados en fu tierra de las cinco Vi 
lias,y 4y2 97.mrs.y medio de los 171J250. que tenia de juro, íituadosenlasal- 
cavalas,y terdasde fu Villa deYanguas. AD.Bernardino fu hijo deja el Lugar 
deLue9as,conlu)urifdicion,y rentas,y 1 1y603.mrs.deios 17pi50.de juro,ti
tilados en alcavalas,y tercias deYanguas,y otrosí 3̂ 2 5 o.mrs.que tenía de juro 
enlasalcavalas,yrerciasde fusLugaresde los Cameros, y Rio de Ycnga ,y
2 '4)095 .mrs.que tenia dejuro,iituados en el Puerto de íuVilladeCervera.To- 
do lo qual quiere que fea vinculado para ellos , fus Herederos, y luceíTores, ñn 
poderloenagenar.Quiere que de 2.qs.de mrs.que avia preftado à losReyesJui- 
vÍeiíe el vno Don Diego ,y  el otro Don Fadrique fus hijos , por fus legítimas. 
Dice, quehuvo de fu Señor Juan Ramírez 5 y. doblas de oro, que íe dieron por 
Frefno de Canteípina, y las manda á Don Carlos fu hijo por íu legitima, cem
3 3q. maravedís de juro en las rentas de Monte-Rubio , y en las Aduanas de 
toda fu tierra, y con las heredades que él.compro en iu .Villa de Aguilar, f  
que fe le den los papeles de fu mayorazgo, y los de los derechos de Mu
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nilla, Aufejo,Murillo> Atcanadrc,y Arrubal, para que pueda pedir aquellos Lu
gares, Inftituyepor h erederosáíushijos ya nombrados * mejorando en xooy* 
maravedís á D on Juan, y queriendo, que fobre lo que avía recibido, fe le cum
plieren los 4009. mrs. que 1c mando para ayudaá fu cafamiento , y  que otros 
400 y. fe den a D on Enlriquc, también fu h ijo , quando fea de edad para recibir
los. Y  nombra por fus cabezaleros á fu amada Señora muger la Condefa, y  á fu 
Alcalde M ayot el Licenciado Fem ando Dlafc de Fucn-M ayor .Falleció el C o n 
de en Febrero del año hguiente 1495 .como lo dice Lorenzo Galindez de C ar
vajal en fu adicción al libro de las Semblanzas : y  eftá fepultado-con fus padres 
en fu Capilla de la Igleíia de Calahorra. #

La Condefa D oúa C atalina de Mendoza, tantas veces nombrada, fue 
hija mayor de D on  D ie g o  Hurtado de Mendoza I. Duque del Infantado, II.
Marques de Santíllana, C on de del R e a l, Señor de las C alas de Mendoza , y  de
la V cga,H ira,y B u itrago , Hermandades en A lava , y  d élo s valles de Afturias 
deSannllana,áquÍen los Reyes C atólicos el año 1 4 7 5 . llaman e n c ltitu lo d e  P r v é b á Í 
Duque de 1 Infantado*. E l  p r i n c i p a l  g r a n d e  C a v a l l e r o  d e  m t e j i r o s  R e y n o s , q u e  c o n f e r v a n  m e f-  p a g . 9 9 »  

t r o  E f i a d o , y  f i f i i é n e n  'n u e f t r a  C o r o n a : y  de Doña Briandade Mendoza fu primera mu
ger, cuyos padres Juan Hurtado de Mendoza Señor de M orón, y  G orm áz,M a
yordom o M ayor del R ey,yD oñ a María deLuna fu tercera muger,quedán nom
brados en el jf.l. Teftó la Condefa Doña Catalina en Cervera a 15 .de Junio de 
14 9 6 .declarando »corno el C onde fu m aridólos hijos que procrearon, a Caber:
20 D on C arlos de Arellano IL d él nombre, II Conde de Agullar, V. Se

ñor de los Cam eros,A rellano,Subiza,Cervera,A lbelda,V iguera,y Andaluz, 
cuyo ferá el primer 0.

20 D on Jván Ramírez dé Arellano Señor de las Villas de Soto , y Riba- 
veIlofa,qtie le dejó por mayorazgo el Conde fu padre>como dejamos dicho, 
falleció fin fucefsíon,dejando por fu heredero á D.Bcrnardino fu hermano.

20 D.Alonso DEARELLANoScñordclaVÍíladeClavijo,queherédódeíÍ! pa
dre, y de la heredad de MirañoreSjque el compró el año 1 $36.casó en Gua- 
dalajara a fines del ano ijoB.con Doña Catalina de la Plazuela,hija de San
cho González de la Plazuela, y Elvira de Braojos Señores del heredamiento 
delaPuebla,con la qualen la mifmaCíudad aS.dcMayo dei 541 .fundómayo- 
razgo deClavíjojMíraflores,laPiezaeiPerro>lasCalasdeGiuidaiajara,ciertos 
jurospCrpetUos,y 300. fanegas de pan de renta, que davan diferentes tierras 
de fembraduia.Fueron fushijc)s,D.Vrbánde Are Llano, que los heredo ;Doti 
AJonfo,qucñn tener fuccfsion,fuc muerto en7.déSetiembrcde 1542.camino 
de Akalá:D.Carlos,que fue Eclefiaftico :D.Juan Ramírez de Arellano, que 
tiene fucefsion:D.Marcos,deít¡nadoá lalglefia: Doña Sancha de Arellano, 
muger de D,Miguel de Velafco y del Aguila, hijo tercero de los Señores dd 
Villaviciofá en Avila,donde procede de ambos el Señor de Botaí-Hotno , y 
fue vno de fus hijos Don Juan del Aguila General de las tropas que Felipe II. 
tuvo en Bretaña:Doña Catalina de Arellano,müger deDonAntonio dé San- 
dovalPortocarrcro Señor de Caracena,progenitores de aquella Cafa:y Do
ña María,Do na IfabehDcña Leonor y Doña Ana, Monjas en el Monafterió 
de la Concepción de Guadalajara. D . Vrbán de Arellano, hijo mayor ,fu¿
IlI.Señ or de C la v ijo ,y  M iradores,y casó el año 1541 .con DoñaElv ira Arias 
deBobadilla,hermana cft D .A rias G onzaloD avila Conde de Puñon-Roftro¿ 
para loqual le fundaronfus padres el m ayorazgo referido. Produjo eftem a
trimonio ¿ D .  Alón fo R am irezdeA rellanolV .Señ’or deClavijo,yM irafíórés,‘ 
que no dejó fucefsíon legitim a, aunque casó en Talavera con Doña Inés dé 
M enefes,hija de D .A lo n fo  Ramírez de Arellano y Menefes, Señor de lasd c-  
helTás deBencancbóm y elA lám illo,y deDoñaEílefania de Buftamante fu mu- 

« gei jpero antes del matrimonio tuvo natural áD.M anueldeArcllano,quc casó1 
en Indias.DoñaM ana de Arellano murió cafada cou D .G abrield eM oim ayL i-  
ñánSeñor delasVillasdeSanduftGíEmbidrfelpQbOjyiaAldeguelaA'OiüQ queda 

T o m ,  1. J3b 2 eí~,
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efcrito j con fu fuccfsion, en el cap.XI. del libr.¿D Doña Ifabclde Ardíanos 
que no tuvo hijos, aunque casó con Don Pedro Davila dd  Aguila Regidor 
de Avila,y Doña Catalina,Doña Mariana,y Doña Elvira , Monjas en la Pie
dad de Gnadalajara.

20 D on  Iñ ig o  de A r e l l a n o  quarto hijo del CondcD.Alonfo,fue Señor de 
ia Villa dcTorre de los Cameros, de quefu padre le fundó mayorazgo, y ya 
avia cafado entonces con Doña juana Carrillo , en quien tuvo á Don Diego, 
Don Alonfo,Don Juan¿y Doña Ana,todos Señores de la Villa de Torre. D. 
Diego vi vio,como íuspadrcs,enGuadalajara,y tefto alli a 19 «de Oófubre de 
15 5 7-ante Gafpar Hurtado Eictúvano. Mandaíe fepultar en la Capilla de fus 
padres en San Francifco de Guadalajara, y deja cierto cenío á Iñigo fu hijo, 
ávido en AnaOrtiz, mugerfoltera , que es de quien Haro refiere cafamien- 
io, 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 teííamento fecho en Valladolid a22.de 
Septiembre de 1570.antejuan Ramos EfcriVano, dejó fu herencia,y el cum
plimiento de fu difpoficion, á Don Juan fu hermano , y para el patrogato de 
vna memoria que Don Diego fu hermano avia fundado , eligió a Don Alón- 
fo de Arellano fu fobrino, que es el Señor de Clavijo. Don Juan, hijo terce
ro, vivió en Toledo, fucedió á Don Alonfo fu hermano, y no teniendo hi- 
jos, le heredó el mayorazgo de Torre Doña Ana de Arellano fu hermana, 
que eftava calada en aquella Ciudad con Juan Gómez de Silva Regidor > y 
Alcalde Mayor de las Aleadas de Toledo; pero cambien murió íin tener 
fuccfsion. \ ... : * .

20 D on  Be r n a r d i n o  de A r e l l a n o  , hijo quinto det Conde Don Alonfo, 
fue Señor de las Villas de Soto, Luchas, y Ribavelloia, por la herencia de fu 
padre> y de Don Juan fu hermano. Casó con Doña Leonor de Rio , hermana 
de Doña Catalina Condefa de Oñate , y de Antón de Rio el mozo , Señor de 
Almenar, y de Francifco de Rio Alférez Mayor de SorÍa,todoshijos de An
tón de Rio, llamado el Viejo, y el Rico, Señor déla Cafa de Rio en Soria, y 
de Doña Catalina de Salcedo fu fegunda muger ,hija de Rodrigo López de 
Salcedo, y Doña Catalina de Camargo Señores de Aldea del Señor. Doña 
Leonor de Río fobrevivió á Don Bernardino fu marido,y bolvió ó cafar con 
D.Juan deMendoza el ciego,V.Señor deMorón,Comendador de SantaCruz 
de la Zar$a,en la Orden de Santiago, ya viudo de Doña Luifa de Velafeo fu 
primeramnger,Dama de la Reyna Católica. Huvo D.Bernardino en efta Se
ñora á D.Juan de Arellano ILSeñor de Soto,cuyo hijo natural fue D. Alva
ro de Arellano Oidor de Sevilla, ya  Doña Catalina de Arellano III. Señora 
de Soto,Lue$as,y Ribavellofa,que casó con Ruy Díaz de Mendoza VI.Señor 
de Morón,Gentil-Hombre de la Boca de Felipe II.Mayordomo deD.Juan de 
Auítría fu hermano,y Comendador de Cagadilla en la Orden de Santiago, 
hijo del primer matrimonio de fupadraftro.Fuefuhijo mayorD.Juan deMen 
doza y Arellano VILSeñor de Morón,y Soto,que deDoñaMaria dcNavarra 
y Mendoza fu primera muger, hermana de D.Godofre I. Conde de Lodofa, 
Comendador de Guadaler^a enlaOrdendc Calatrava,tuvo á Donjuán II. 
Conde de Lodofa,Señor de Morón, Soto, y Caftilnovo, cuyos hijos, y de la 
Condefa DoñaMaríaVenegasde Efpinofafu mugeftiicron D.Juan Mareo,y 
D.Francifco Antonio,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 Aguilar el mayorazgo de Soto,ob- 
ruvo la tenuta, y poíl'ee aquel Eftado.

20 D .D ie go  de A r e l l a n o , fextohljo del Conde D. Alonfo , eraDeandeU 
Igleíia de Calahorra quando tefto la Condefa Doña Catalina fu madre, y es 
el hermano del Conde de Aguilar, que año 1503. entró con tropas de Cafti- 
Ha a la Villa de Arellano, que era del Conde, como lo refiere Zurita.
. U> - >v. , . 20 D.

*
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20 D o n Fadriq yed e  A rellano,
20 D o n Enriqve  de A rellano, f-de los quales,no tenemos otra noticia 

que las que da el teftamento de fu padre.
20 DoñA Isabel de A r e l l a n o , íu hermana,casó con D. Juan Fernandez de 

Hijar Conde de BeIchite,hIjo mayor de D.Luis I. Duque de Hijar Conde de 
Belchite,y de Doña Guiomar Enriquez fu muger, hermana del II.Conde de 
Alvadeliíie.Aviaíe ya celebrado efte matrimonio el año 1488.cn que clCon- 
de deüelchite á 17.dcAgofto dio recibo anteDomingodeCuerlaNorario pu
blico deBelchitedc 4^500.florines de oro,queerala mitad.de la dote de la 
Condefaíu muger, y de ambos nacieron !). Luis III. del nombre, Conde de b
Belchite,y X.Señor de Hijar,progenitor de ios Duques de aquella Cafa, que CaIaíie^  
ya tienen varonía de Silva,D.Alonfo Fernandez deHijarCavallerode laór- 2*
den de Santiago,y D .Pedro Fernandez de Hijar ¿ ambos afc endientes dejos p%7Q̂  ' 
Condes de Belchitc,D.Carlos de Hijar Dean de Calahorra,Doña Guiomar, 
que casó el año 1517,000 D.Juan de Moneada II .del nombre, Barón de Ay- 
tona,Seros, Mequinenpa, y Chiva, Gran Scnefcal de Cataluña, y otros, de 
quien no nos conftafucefsion.

f  V.
j T"*\On C arlos de A rellano II. del nombre, primogénito de los Condes 

L /  D.Alonfo,y Doña Catalina de Mendoza, fue II, Conde de Aguilar, V; 
Señor de los Cameros, Arellano, Andaluz, Cervera, Muro, Albelda, Pinillosj 
Cigudofa,y de los otros Hilados de fu Caía. Compro la Cafa Carrillo,y fu tcr
imno,y jurifdicion de Don Alonío de Peralta Conde de Santiílevan de Lcvein. 
Eíluvo capitulado el año 1488.para cafar con Doña Guiomar Manrique, hija 
de Don Pedro I. Duque de Nagcra , Conde de T revino, £>eñor de Amufco, 
Ocón,y Navarrcte, y de la Duquefa Doña Guiomar de Caín o fu muger; pero 
defvaneciendo efte tratado Jaenemiftad de las dos Cafas, que aun paísó mas 
allá de la vida del Conde D,Caí los,casó elle Señor el año 1491. con D oiIa j va
na Manriqve DEZvñíGAÍuprima tercera dos veces , como parece por la dif- 
pcnfacion Apoftolica,y licencia delOrdinario de Se villanada en 10.de Octubre 
de aquel año; Era hermana efta Señora de D011 Alvaro de Zuñiga II. Dtiqucde 
Bejar¿ Cavallero del Toisón, de Don Franciíco Marques de Ayamonte ,de 
Don Antonio Gran Prior deS.)uan,Governador deCataluña, y de Doña Leo
nor Duque fa de Medina- Sidonia, todos hijos de Don Pedro de Zuñiga Con
de de Bañares ( que murió fin heredar á Don Alvaro de Zuñiga ¿ fu padre I; 
Duque de Arevalo, Plafencia, y Bejar, Conde de Ledeima, juíticia Mayor de 
Caftiila , que lehuvoen la Condcfa Dona LeonorM anriqucíu primera muger) 
y de Doña Terefa de Guzman fu muger, Señora de Ayamonte, Lepe , y la Re- 
dondcla, hija de Don JuanAlonfo de Guzman I. Duque de Medina-Sidonia, 
y  Conde de Niebla. La Condcfa Doña Juana de Zuñiga en 3. de Febrero de 
1503. llamandofe muger de Ven Car los de Arellano Conde de Aguilar, fu Señora 
aíleguró á Don Iñigo de Arellano, hermano del Conde , que le ferian ciertas 
las rentas que tenia en las alcavalas > y tercias de las cinco Villas de Valdeca- 
nales, íin embargo de averíelas vendido. Teftóefta Señora en Nalda a2 1.d e  
O&ubre de 1519. ante(¥ranciíco García Efcrívano ¿ y el Conde íu marido avia 
fallecido en el mes de Mar$o del año 1514.00010 lo eferive Lorenzo Galindez 
de Carvajal.Ambos tuvieron loshijos íiguientes:
21 D on A lonso de A rellano II. del nombre , 111. Conde de Águílarj 

Señor de los Cameros , Andaluz, Arellano ¿ y Cervera , cuyo lera el fi; fí- 
. guíente.
21 Don Pedro Ramírez de A r e ll a n o , que por cafar con laCondefi 

Doña Ana fu fobrina, fue IV. Conde de Aguilar, y tendrá defpues fu me
moria.

Irn. 1, Bb 3 21 D;



i

21 D on A lvaro de A rellanó , nombrado en el teftamento dé la Córidéfá 
fu madre,y de quien hace memoria Lorenzo Galindez dé Carvajal.

21 D on Jvan de ARELLÁNOjde quien íolo Cabemos que tiivo fuera de matri
monio a D.Alonío de Guziúán,Clerigo;

2 l D Ó N L v i s , . ^
2 1 D.Bernardino , f*Íos quales nombra Lorenzo Galindez de Carvajal,que 

los conoció ¿y rio tenemos otra noticiafuya,fino que D. Bernardino dejó por 
íu heredero a DiPedroíu hermanó.

2i I r a y A n to n io  de A rellanó Religiofó de la Orden dePrcdic adores eri 
elMonaíleiiódeBálbuenade¿rogíório,élqiiálen 27.de Setiembre de 1538. 
ante Franciíco Ortiz de Zarate Elcrivanó,hizo renunciación de fus legitimas 
á la Caía de fus padres.

2 r Doña c Atalina de A rellan ó ,qué casó con D. Diego López de Zuñiga 
III*Señor de Baides,MoredÍllo,y Coveta,fu primo fcgimdo /como nieto de 
Doñajuana Enriquez de Arellanó,hermana del I¿Conde de Aguilar íu abue
lo. Y fue fu hijo mayor D. Franciíco de Zuñiga IV. Señor del Eftado de Rai
des,progenitor de fas Marquefes , y de los de Villárílayna ¿ y Santa Cruz de 
Panlagua,y de los Señores de Sahtiufte,y Pcíilla.

21 Doüa !  eresa de ARELLANó,qtie casó con D,Fernán Darías de Saavedrá 
II .Conde del Caftellar,Señor dei Vifo, Alguacil Mayor de Sevilla, y Corre
gidor de Granada , hijo de D. Juan de Saavedrá I. C onde del Caftellar, y de 
Doña María de Guzman fu muger* nieta de D«]uari I; Duque de Medina Si- 
donia,y deD.Lorenzo I. Conde deFeria; Llevó endote Doña Teréfa iojj¿ 
ducados de oro,y fueron fushijos,ettti é otros,Doña Mariá de Guzman,mu- 
ger de D Pedro de Bobadilla Señor de Pinos,y Beas,Doña juana de Zuñiga/ 
inuger deD.Rodrigo Gerónimo PortocarreroIV.Coride dé MedellÍn,Doña 
Angelado ArelÍano,muger de D.Alonfó Pacheco primogénito de D.Pedro 
Portocarrero General de la Goleta , y D.Juan III. Conde del Caftellar, que 
cafando con Doña Ana de Zuñiga , hija de los terceros Condes de Miranda* 
tuvo á D.Fernando IV. Conde del Caftellar , Mayordomo de Felipe IIÍ. y á 
DoñaTcrefa,muger de D.Juatí Gafpar de Ulloa I.CondedeVillalonfocam
bien Mayordomo delmifmoPrincipe,yde ambos es vifhieraDoñaTerefaMa- 
ria de Saavedra,oy VlI.Condefadel Caftellar,y Marqucfa deMalagóri.

2 i DoñAjvANA de ZvñiGA,hija del Conde D. Carlos »tuvo el nombre dé fu 
madre , y casó con D. Fernán Cortés de Monroy I* Marques del Valle de 
Guajaca.gloriofo Conquiftador, Adelantado, Governador,CapitanGenerál, 
y Repartidor de la Hueva-Efpaña, hijo del Capitán Martin Cortés de Mon
roy ,pofícedor de vn mayorazgo de la familia de Cortés,enEftremadura,y de 
Doña CatalinaPizarroAltamirano fu mügcr.Falledó efte Héroe enCafHlleja 
de la Cuefta el Viernes 2. de Diciembre de 1547. aviendo procreado en la 
C ondefa Doña juana á D.Martin II.Marques del Valle, a Doña María Con- 
dela de Luna>áDoña Catalina,que murió moza en Sevilla concertada para 
calar con el Marques deAftorga,y á Doña]uanaDuquefa de Alcalá.D.Martin 
Cortés ILMarquesdel Val le,casó en la Cafa de losCameros, como diremos 
luego con íu fuceí sien ¿DoñaMariaCortés,hija ntiyor,casó conD.LuisdeQui 
ñones V.Conde de Luna,y fue fühijaDoñaCatalinaVLCondefa dcLuna,pri
mera muger de D.Juan AÍonfoPimentél VIII. Conát de Benavente , Virrey 
de Valencia,y de Ñapóles,del Confejode Eftado,Preíídente de Italia,yMa- 
yordomoMayor de laReynaDoñalfabcl de Borbón,Comendador deCaftro- 
Tor.ifyTrece deSantiago,cuyosdeícendientes fon lósCondes deBenavenre, 
losMarquefcsdeMalpica,Miravel, yTai acena, losDuques deSeffa,yTerrano- 
va,losMarquefes dePriego,yde los Velez,yotros grandes Señores deEfpaña.
D o  na J u anaCor tés, v ltima hija de la M arquéláDoña juana dcZuñiga,casócon « 
D.FernandoEnriquezdeRibcra II. Duque deAlcalá,M arques dcTarifh,'Con
de de los Molares, A delantado,y Notai io M ayor de Andalucía , y fueron fus

hi-
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hijos Don Fernando Marques de Tarifa, de quien fon defeendientes los Du
ques de Alcalá,McdÍna-CeÍÍ,yMedina-SÍdonia,los Marqueíbs de laLaguna,* 
los de Priego,los Duques de bella,y otros grandes $eñores:Doña juana Hn- 
riquez dcRibera,que caso con D.Pedro Fernandez deCordova IV.Marques 
dePriego, Señor de Montilia,Cañete,Aguilar,Montalvan,Carcabuey,Mon- 
turque , y otras Villas, y de ambos defeienden ios Marqueí'cs de Priego, del 
Carpió,dé la Algava,dc Tavara¿los Duques de Cardona, de SeíTa, de Medl- 
na-bidonia,dc Arcos,de Gandía,del Infantado,y otras grandes Cai'as:y Do- 
ítaCataimaEnriquez de Ribera,que fuemugerdeD.PedroGirónlII. Duque 
de Oífuna,Conde de Ureña,Marques dePeñaficl,Notario Mayor de Caftilla*
Cavallero del Toysón,Virrey deNapoies,y d? a nabos defe renden lo$D uques 
de OíTuna, y Uceda, los Condes de Lemos,y los Duques de Bejar.

21 D oóa L eonor .
21 D oóa Elvira ^de A rellano, también hijasde los Condes D.Caríós¿ 

y Doña juana de Zuñiga,fueron Rcligioias dclCiftér en el Iníigne Monaftc- 
rio de las Cuelgas de Burgos. u; :

21 DoñA Isabel • ¡..
21 D oúa A ngela ^ db A rellano, fueron ¡nftituidas herederas de fu madre

por fu teftamento, y devieron de morir de poca edad, porque no tenemos 
■ otra noticia fuya. i t. . , . {  ̂ ¿q,

VI. ; "  ̂  ̂ .
\ \ / ■■ J !- i . V .. . ■ ■ ; - í 'Jí, / '}■... í ; . . . l •

21 T "\ O n A lonso Ramírez- de A rellano II. del nombre III; Conde dé 
, L -J  Aguilar,Señor de los Cameros,Andaluz,Arellano,Cervcra,Mmo, AC 

belda,Pinillos,CÍgudofa,Cafa Carrillo,y de los demas Litados de fu padre,fue 
vn excelente Cavallero,y en la Hiftoria,y en los, inflamientos de fu tiempo t le-* 
ne memorias proporcionadas a fu grandeza.: LítÁinendonado en vna confede
ración que en Vcrlanga a 1 2, de Agoftodc 1516,hicieron entre si DonDiego 
Hurtado de Mendoza y Luna Duque del Infantado,Marques dcSantillana,yl.).;
Iñigo de Vela feo Condeftable de Cali illa,Duque dé Frías, para ayudarle vno a 
otro contra todas las perfonasdel Mundo; exceptuando ambos a los Señores 
Adelantado de Granada(que es el LDuque de Maqüeda,)y Conde de Aguilar, 
para quefi eftos tuvieflen alguna diferencia con el Duque,o con elCondeítable; 
ül otro no fu eííe obligado á ayudarle contra ellos,ni a ellos contra él.El mifmo 
año en Guadalajara á 18.de Setiembre,íe confederaron de la miíma fuerte Don 
Alvaro de Zuñiga Duque de Bejar,y D.Diego Duque del Infamado; pert> leña-, 
lando que no fucile efta amiftad contra ciertos Grandes: entre los quales nom
bran de los primeros al Conde de Aguilar,que fe hallo prefente á aquel ado ,y  
recibió el pleytohomenagcálosdos Duques,liendofobrino de ambos, porque 
el del Infantado era primo hermano de íu padre ; y el de Bejar hermano de fu 
madrety eftas doseferituras de confederación reconocimos,entre otras,deiAr- 
chivo de los Duques del InfantadoiHallóle el año 1 518. en las Cortes Genera- * 
les de Valladolid , que fueron las primeras que celebró Carlos V* y moftró en Pk-vébaí 
ellas,que aun no fe avia apagado el fuego de la emulación con la Cafa de Nage- PaS: 3 1»0 
rajpuescomo el Almirante,y el Conde de Bcnavcnte moftraífcn eldifgufto que 
avia ocaíionado'á los Grandes,que los Procuradores de Cortés jüraflén al Rey 
primero que ellos,el DuqHc deNageraD.Antonio pareciendole que embara^a- 
va poco aquel a<fto de preferencia »que ocafionó la confüíion del nucvoReinado 
dijo,que fin embargo él quería-jurar luego,y que rodos devian hacer lo mifmo.
Te! Conde de Aguilar le ¿// (̂palabras deSando val) /̂# hablaffepor si>y cada vno de aquellos ¿
Señores ¡jaría lo que devie£'e,yfnejfe obligado. Porloqual fe huvo de diferir á otro dia el ¿  ̂
juramento de iosG candes. Moftró dcfpucs gcncrofo elpi r i tu en la guerra de las 
Comunidades,yel año 1521 .quando clCondeftablc,vno de losGovernadoresdc 
Caí;illa,redujo laCiudad deBurgos,fue elCondc de los primerosScñorcsque 1c 
acudieron,y quedóhcrido con vnafaeta en lagarganta.Elmífmo añ ollevó alExcr 

Tm.i.  cito
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Cito delRcy las tropas de fuCaftcconque fé hallo e» la batalla deVillalar,que ter 
minò tanefcandalofa contienda ,y el dia27-deAbril lue vno delosGrandes que 
con los Governadores , y el Confcjo Real entraron en Valladòlid. Carlos V. 
por Carta eferita eti V ormes à i 3. de Febrero del milmo añójlé dio gracias por 
lo que avia ier yìdó cn la quietud de Burgos, llamándole en la Carta tCondey 
Pùnto. Yèn el fobie eferitó íe \^ P  or elRey.AlConé de Agailarfu primo ̂ Xmúrno año* 
quando los Francefes ocuparon a Navarra, y pufièron fido a Logroño , fe juntó 
al Esercito de los Governadores con 8oo.Infimtes,y 20o.cavallosfuyos,quah- 
do páíiaron a focotrer aquella pla â ¿ y no folòhicieron levantar clfitioà iòs 
Fi anceies, pero los derrotaron^n la batalla de Noain : en cuyas oc añones dio 
d "Còlide nuevas mueftras de hv ardimiento', y tomo algunas piezas de artille- 
ria,que oy permanecen en fuCàftilìo dcNalda;Pàfsò defpues aFlandes,donde ei 
Emperador fe ha Ila va,y como refiriendo la batalla de Noain alfcgu rafie à S.M. 
que la vanguardiaFranceia feavia entregado àia tòga,yefta noticiafueíTé contra 
ria à laque el Duquè deNagera,que en ella fue General,avia dado,fe empeñaron 
eftos dosGrandes en fus opiniones,deforma,que fobre ellas tuvieron duelo apla
zado,y por la mifmacauía también fe ofreció a combatir con elCónde,D.Pcdro 
Velez deGuevaraSeñor de Salini tifas, hijo dé lós Condes de Oñatc, que era p: i, 
mo hermano del Duque,y aquel Cavallero que tan valerofamente avía defendi
do à Logroño, Pero ei primer duelo embarazó al fegundo ¿ y là autoridad deí 
Emperador los anuló ambos;aunque para la grandeza del Conde de Aguilar ha
ce nobleteftimonio la obfervacion qucEftevan de Garibay facó de las cartas 
que él,y D.Pcdro Velez fe ci’crivieron fobre efto*pues dice,qué las de D.Pedfo 
Velez llaman al Conde: Muy Magnifica Señóte y Señoría : y Us delConde dàn à Dòn 
Pedro el tratamiento de Magnífico Señor *y vos: Lo qual mira à la diferencia dé los 
Eftados,y rcprefentacÍon,pues en el nacimiento no fe puede negarquccran igua 
les eftos dos Señores, A la buelta de aquella jornada enfermó elConde,y hizo fu 
teftamento,y codicilio en Bilvaoipero mejorando, pafsódefpués à Valladòlid,y 
los ratificò por fegundo códicilio fecho à 11 .deNoviembre¿01522 .eftando aun 
enfermo,y ante FrancHco García Elei ivano, y dos dias defpues era ya difunto. 
Fue cafado con DonA C atalina de ZvñlGA,hijn de Don Pedro de ZuñigaTL 
Conde de Nieva,Señor de Valverde,Cerezo,Aren^ana,yBaños de Rio TovÍa,y 
de Doña Blanca de Hería ra fu muger,y nieta de Don Diego Lopez de Zuñiga I. 
Conde de Nieva, y de Doña Leonor Niño de Portugal Señora deValverde,que 
fue hija de Don Pedro Niño Conde de Bucina, Señor deC¡gales,Válverde,Ber- 
£ofa,y Fuente-Bureva , y de la Gondefa Doña Beatriz de Portugal fu fegnnda 
muger, cuyo epitafio , que eftá cñ el Coro de Lvlglelia de Santiago de Cigalcs, 
dice fue fija de Infantes >y ni st a de Rey es por antas par tes.Y aderta,poi que el Infante 
Juan de Portugal fu padre,que fue hijo de Don Pedro LRey de Portugal, y de la 
InfmtaDoña Ines de Caftro fu fegunda muger,la huvoen la Infanta DoñaConf- 
tan^afu muger,hija de Don Enrique II. Rey deCaftilla, y Leon. Tuviéronlos 
Condes Don Aloníó,y Doña Confianza vna fola hi ja,que fue:
22 Doiva A na Ramírez de A rellanoIV.Condeía de Aguilar, cuyo cafa- 

mÍento,y linca dirémos Luego.
2 2 Don Alonso de ARELLANoJiijo.natural del Conde, aunque no fabemos 

de que madre, fueColegial del Mayor de Santa Cruz de Valladòlid, Alcalde 
de Gradas de Sevilla, y defpues del Crimen de Vtfiadolid. Casó con Dona 
Leonor Portocarrcro,hermana de D.Juan,y D.Chriftoval C ondes del Mon
ti jo, de D.Pcdro Portocarrero Obifpo de Cuenca,y Inquifidor General, y de 
Doña juana Marquefade Villanuevadel Frefno , todos hijos deD. Chrifto- 
val Ofíbrio Portocarrero Señor del Moutijo,y Creípa, Comendador de Ef- 
cepa en la Orden de íjantiago,Mayoi domo Mayor de la Rcyna Doña Leonor 
de Portugal Infanta deC aftiliaí'hijo de los primerosMarqucíes deVilianueva 
del Frefno) y deDoña Maria Manuel fu muger Dama de la Emperatriz Dona 
Ifabel : mas no fabemos que tuvidíen íucefsion. *

§. VIL
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22 DOha Ana Ramírez de A rellano IV. Condefa de Agnilar,Señora de 
los Cameros,Andaluz,Cervera, Arellano,Muro,Albelda,'Vignerà,Pk 

nillcs,Cafa Carrillo,y de las otras Villas de fu padre, quedo de vn año de edad 
debajo de lauitoria delaCondefaDoñaCatalinadeZuñigafu madre,deD.Pedro 
fu tío, y de D.Bcrnar dino de A rellano, también fu ti o, Señor de Soto,fegun fu pa 
dre lo diipufo.Demas defto ordenó el Conde D.Alonfo en el fegundo codicillo 
del año ; 5 2 2 .citado arriba,que para que eftaSeñora quedaííe con fus rentas,bie 
nes;y mayorazgo,cafaflccon D.Pedro fuhermanory íi elle no pndÍcíTe,con D.Al 
varo , y deípues dèi con D. Juan,cambien fus Hermanos, ganando para ello dif- 
penfacion Apoftolica. Y en cafo de nopoderfe efeótuar con eftos Señores el ma- 
trimonio^quiere que fea con el Señor de Oiría,y Borobia fu primo, y à falta dèi 
con el pariente mas propinquo de la Cafa de Arellano. Casó efta Señora el año 
1532. con Don Pedro Ramírez de A rellano fu rio, hermano entero de el 
Conde fu padre:el qualpara efte efetfto enCerveraa 2<S.dcEncto de aquel año, 
fe apartó de la tutoria de la C onde fa ,que halla allí avía vfado.El Pont idee Cíe- 
mcnteVILen atención à la grandeza de fu Cafa,difpensó con eftos Señores el pa 
renrefeo de primero con fegundo grado de confanguinidad, por Bulado 21. de 
Noviembre de 15 30, y en efta forma fe confervo en la Cafa de los Cameros la 
varonía de Ai ellano,porque eftos Señores procrearon legítimamente los hijos 
ftguientes:
23 D. Felipe Ramírez de Arellano V . Conde de Aguilar, Señor de los 

Cameros,que continúa lafuccfsion.
23 D.F r a n c i s c o . < , r , n *

Don Pedro, r  loscluales 110 libemos eítado, . . .
D,Alonso. t - .^ , b»cu vas memorias ignoramos,Don Jvan. C ' b
DoñA Ana d e  Arellano,que casó en laVilla dcNaldaá 24.de Febrera 

de 1548. con Don Martín Cortés de Mnnroy fu primo hermano, y fu tío; II.
. Marques del Valle de Guaxaca,hijo de I>.Fernán Cortes de Morir oy 1.Mar
ques del Valle, y de la Marqueía Doña Juana deZuñiga fu muga. Permane- 
ció efta v nion hafta el día 17.de Abril de 1 5 78. en que la Marqueía fa i le ció 
en Sevilla,y fu marido la fobrevi vio hafta 13 .deAgofto de 15 89.cn que aca
bó fus dias en Madrid , eftando fegunda vez cafado con Doña Magdalena de 
G u zituin> Dama de la Reyna Doña I fa bel de la Paz,hija de Lope de Cuzma ií 
Señor de Villaverde, Comendadordc Ef tremerá, y Valdaracete,y de Soco
bos,y Trece de la Orden de Santiago,y Mayordomo de la Rey na,y de Doña 
Maria de MendozaTu muger, de la qual notuvo hijos-, y déla Mavqucfa D o
ña Ana de Arellano proci eòa Don Fernando Gort èsili. Marques del Valle* 
à Don Geronimo Cortes Cavallero de la Orden de Alcantara, Gentil-Hom
bre de la Boca de Felipe IL que murió fin- fucefsion, a Don Pedro IV. Mar
ques de el Valle , i  Doña Juana Condeía de Priego , à Doña Ana María,y 
Doña Catalina , Monjas en elMonaftcrio de Madre de Dios de Sevilla ,y X 
Doña Angela Marqueía de Fromefta.Don Fernando Cortés III.Marques del 
Valle, casó en S. Lorenzo el Real à principios de Oélubrede 1593. con Do
ña Mencia de la Certi# Dama de la Infanta Doñalfabcl Clata Eugenia, y an
tes capitulada con D.Frandfeo de Mendoza Almirante de Aragón,Marques 
de Guadalefte,Comendador del Vilo,y Vakk-Peñas enlaOrden deCalatra- 
va,hijo,y hermano délos Marque! es de Monde jar .Era hija efta Señora de D. 
Pedro Fernandez deCabrera yBobadilla II.Conde dsChinchón,Señor de los 

. ■ Se irnos de Val de-Moro, y Cafar rubios, Al cay de del Alcázar , y Puertas de 
Segovia, Alférez Mayor-de aquella Ciudad,Mayordomo de Felipe II. de ítvi 
C onfejosdeEftado,y Guerra,y Teforero General de la Corona de Aragón, 
y de Doña Mencia de Mendoza,y de la Cerda fu muger, hermana del Pvinci-
" fi**pw
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pc de Mellto. Dette matrimonio tìaciò video D. Gafpar Martin Cortes ,qiiè 
murió niño :por cuya caula heredó al Marques D.Fernando,fuhermano O* 
Pedro Cortés de ArellanoIV. Marques del Valle, Cavaiiero déla OrdctVde 
Santiago,Gentil~Hombre de la Cantara del Archiduque Alberto »Conde de 
FliUidcs,y antes Colegial del Mayor de Si Bartolomé de Salamanca , el qual 
también talleció iin hijos, aunque casó con Doña Ana de la Cerda,hermana 
entera de D.juan Pacheco y Toledo IL Conde de Montaivan, Señor deGal- 
Vez, y Jumela, Cavaiiero de la Orden de Alcantara , y Mayordomo de Phe- 
lipe IV . Doña juana Cortés de Arcllano fu hermana , fuefegunda muger de 
DiPedroCartilio de Mendoza IX.Conde de Pri egp, Señor de Bicavas,Caña 
veras,y (.'añil-Nuevo, Afs¿tt&te,y Capiran General cic Sevilla,y fu tien a,y 
Mayordomo de la Reyna Doña MargarRade Auitria,y huvo dèi áD .Fernan
do de Mendoza,que murió niño,y a Doña híietaniaCortés de Mendoza,que 
he ndo Dama de la P lince fa Doña IfabeLcasq en S, Lorenzo el Real a 21. de 
Setiembre de 1617. con D. Diego de Aragón, entonces Gentil-Hombre de 
la Camara del Principc,y hijo legundo, y deípuesIV. Duque deTerranova, 
Principe de Cattelbeltran , y del S. R. 1. Marques de Abola> y delaFavara, 
Conde de Burgheto, Condeítable,y Almirante de Sicilia, Comendador de 
Villa-Franca, y Trece de Santiago, y luego Cavaiiero del Toyfon , Emba- 
jadoi en Roma > Virrey dcCeruena , y deiConíejo de Eftado. Defpueslie. 
redó Doña Ettefania ia Cafa dei Valie , por nmerce del Conde Don Pedro 
fu ció., y fue fu hija vnica Doña juana de Aragón y Cortes , V. Duqucfa de 
Terra nova,Marqueta del Valle, de la Favara ¿y Aboia.Princefade Gaftelbe!- 
trati,v Condeíade liurgheto, que nació en Mecina, y recibió, el bautifmocn 
la Parroquial de S.Pedro,y S.Pah lo de aquelluC iutlad à 1 2 .de Setiembre de 
161 $>.y aviendo íidoCamarera Mayor de ta Reyna Doña Matia Luifa decir- 
leans,y muger, y madre de ios Duques de Monte-Lcon; D.Hedor, y D. An
drés Fabr icio, falleció en el buen Retiro a7.de Mayo de j 69 adiendo Cama
rera Mayor de la Reyna Doña Mariana de Auftria. Doña Angela Cor tes,hija 
vltima de la Marqueta Doña Ana de Arellano,casó con Don Luis de Renavi- 
dcs, II. Marques de Prometta, Señor deSamuñoz, la Mota, y Val.dematilla, 
Cavaiiero de ia Orden de Calatrava,y Marifcal deCaftilla,y fueron fus hijos: 
Don Geronimo III. Marques deFrometta, que murió mojo,y Don Luis IV. 
Marques de Prometta, Cavaiiero de la Orden de Cala tra va , Mayordomo de 
Felipe IV. que en Doña Ana Carrillo de Toledo fu tniiger,IL Marquefadc 
Caracena,Condefa dePinto, tuvo áDon Luis Francifco deBenavides Carrí- 
1 lo y Toledo, V . Marques de Prometta,y Caracena, Conde de Pinto,Gover
na do r de Milán, y Flaudes, y del Excrcito de Eftrcm adura, Trece de Santia
go,Gentil-Hombre de la Carnata del Rey,fin egercicib,y del Confejo de Etta 
do,y a Doña Iiábel de Velafco , Dama déla Reyna Doña líabcl deBorbón,y 
muger deD. Ber nardi no de AyaLaVclafeo y Rojas ,VII.Conde deFuen-Sali- 
da,y de Colmenar, Grande de Caftilla, y Comendador de los Diezmos en la 
Orden de Alcantara.DelMarques Don Luis Francifco,y de la Marqucfa Do
ña Catalina Ponce de Leon fu muger, hija , y hermana de los Duques de Ar
cos,fueron hijas Doña Ana Antonia, oy Duquefa viuda de Ottima, VI. Mar- 
quefa de Caracena, y Prometta, Condefa dePinto , Doña Mariana Condefa 
de Akamira,Doña Angela Marqucfa tic ]odar,y l^pña Vitoria Condefa del 
Monti jo. Y déla Condefa de Fuen-Salida, fu hermana,nacieron, entre otros* 
Don Francifco VIII. Conde de Fucn-Salida, y Colmenar, Don Antonio de 
Aya la y Velafco, oy IX. Conde de Fucn-Salida, Doña Mariana MarqUefade 
la Algava,Doña Francijca Marquefadc Santa Cruz,y DoñaMa^dalena Mar- 
queía deTrocifal,

23 D oúa C atalina de Arellano, hija de los Condes Don Pedro, y Doña 
Ana casó con Don Antonio deZuñiga y de Velafco, V.Conde de Nieva, .Se- * 
ñorde las Villas de Arnedo,Cerezo»las Aren^anas,San AtténfiorSaxa,Dava-

li-

0 6  HISTORIA DE LA CASA *



>

lillo,y S3rtaguda,hijode Don Diego López deZuñiga , y Doña María EnrK 
quezde Almanta,QuartosCondes óe Nicva;Los capítulos defie matrimonio 
íc hicieron én Vallado lid á 19. de junio de 1 5 59. ante E llevan de Góroftor- 
^Efcrivatíó , y el Conde falleció e im . de O&ubrcde 1607. aviendo pro
creado a Doña Mariana de Zuñíga VI. Condcfa de Nieva, que murió iin fu* 
cehion,aunque casó con Don Francifeo Enriques I. Marques de Val de Ha
bano,Comendador de Piedrábuena en laOrden de Alcántara,y Mayordomo 
de la Réyna Doña Margarita : á Doña Francifca de Znñiga y Vela feo , VIL 
Condefa deNieva,qúe falleció por Eneró de id 3 3. a viendo cafad o con Don 
Luis deVHoa Marqués de la Mota,y es fu ijjeto D¡Lorenco de Cárdenas Zu~ 
ñiga y Vllóa, Conde déla Puebla, de Nieva, y de Villaíonío, Marques de la 
Mota,de Atiñóh, y de Bacares: y á Doña Beatriz de Vcláfco, que casó Con fu 
primo hermano Don Fráncifco Manrique de Zuñigá¿ II. Marqués dé Villa- 
Manrique ¿ y tuvieron áDoña Jofepha Luifa Manrique'de Zuñíga; III. Mar- 
quefa de Villá-Manrique,muger de Don Melchor dé GüZm:in,Coiñendador 
del Moral en la Orden de Cálatrava,hijó fegtindo dé los Oétávós Duques de 
Medina-Sidonia,y madre de D.Manuel Luis de Guzmdtty Zuñíga, IVóMar- 
ques de Villa-Mamique,y AyamontejGentil-Hoinbre de laCatnara del Rey • 
con egercicio,y por fu cafamiento Marqués de Aftor’gá, de Velada j y de San 
RomaniConde de Traftamara,Santa Marra,y Villalobos.

23 Don a Jvana .
23 D oúáMaria ^ de Arellanó, fueron Monjíiséti él grande Monaftevió 

dé las Guelgas de Burgos/

§. v ni.
23 Felipe Ramírez de Árellanó > primogénito dé los Cóñdés D.

JL/ Pedro,y Doña Ana,fue en fue cisión a íu madre, V ¿Cóikie dé Aguila^ 
Señor de los Cameros* Anda luz,Ge Pveraj Avellano j Pin i lio*,Cid a-Ca-

frilló,Cigudofa,Muró,Albelda>yVigUeni¿Casóel año i i 57¿éón l)ófu María 
d e  ZvñiGÁ hermana deDonPedio í.Marques de Agliilá-Futntfc>qné casó con 
Doña AnaEnríquez,hermana del Ahnirance:y lientíáhá también deDofúTc; eí'á 
de Zúñiga Condcfa déSÍruelá:todos tres hijos del Marqties D.Pedro dé Zunigá 
Señor de Baltanás¿Cafti ovcrde^Agüila-Fueiitéjy Guára, á quien Carlos V.djó 
título de Marques, y poique le quilo fobre las Villas déCaíiroverdé, ó Balea- 
ñas,que avia comprado de la Oí den de Santiago, te opúib la Orden,y ¿l ( Joníé- 
jo de todas ,no queriendo qué fobre Villa luya fe concedí elle titulo: y finalmen
te defpucsdé algunos años íe defpachó á fu hijo íobre Aguila-Fuenté. Don Pe
dro fue hijo, y heredero de Don Alvaro de Zuñíga II. Duque de Be jar , Conde 
de Ledefma ,■ de Piafen cía, y de Bañares, jnítida Mayór, y Contador Mayor 
de CaftiUa,Señor de lasVillasdé Burguíllós,Capilla,Güzman,Gibráleon,Car- 
tava,y otras,Cavallcro dclToyfon,y dél Coiiféjo dé Efctdodé Garlos V.(her
mano enteró de Doña juana* Il.Condefá dé AgúÜár,) y dé Doña Catalina Do
rantes: y tuvo á laV;Condefa dé Aguilár,y ílis hermanos ¿rt DóñaTer ciada Zu- 
ñígafu mngér,hijadc D. Fráncifco de Zúñiga y A vtillaftcdft* lil. Cónde de Mi
randa,Señor de las Cafas de Avellaneda,Fuciité Ahüexir,y Azá.Cavalléto del 
Toyfón,Virvey de Navarra, Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doña Labe!, 
y del Confejo de Eftado,y de Doña Maríj Enriquez de Cardonas fu auiger her
mana de D.Diego I.Duque de Maqueda. Capitulóte ci matrimonio de los don- 
des Don Felipe, y Doña María én Albelda d 5 ¿de Mayo dé 15 5 6¿ ante FranciC 
co Perez Efcrivano, afsignandcles 6 2̂ 5 00. ducados dé dore :por losquales ).i 
Condefa en el Monafterio de nueílra Señora deBalbanéraá 18. de Novicia- 

8 bréele 1557. ante ]uan de Bartolomé , Efcrivano de Baltanfs, renunció tus le
gitimas eri Don Pedro de Zuñíga fu hermano. El Pontífice Paulo IV. por Bre
ve dado en Roma á 20. de Febrero de elmifmo ano 1557« dííptñsó clparen-
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tefco de tercero con quarto grado'* qtfe avía entre eftos Señores, porqueDoñá 
María era prima fegunda dei Conde Don Pedro iu íuegro.Falleció elCpnde D, 
Felipe en íu Villa de Yanguasá 2 9*deMar£ode 1 spo.aviendo otorgado fu tes
tamento el diu antecedente ante Juan Martínez Efcrivano,Fue fcpuitado con fus 
afcendientes en la Capilla deS.Medéby S. Celedón de la Iglctia deCalahorra,y 
tuvo en laCondefa Doña María de Zuñiga á:
24 D .P edro Ramírez de Arellanó , ILdel nombre,VI.Conde de Aguí- 

lar.Scñov de los Cameros, (Jervcra, Andaluz; rvreliano, y los oíros Filados 
deíu Cafa, Cavalkrodeia Orden de Calatrava , quedeipucs de avereftado 
capitulado con hija de los Coimes de Nieva,prima hermana fuya,fe defvane- 
ció aquel tratado,y casó en Madrid ci año 1591 ¿ con Doña Lvlsa de C ár
denas C arrillo  y A lbornoz ,Señorade ColmenardeOrcja,Torraiva, 
Bt*reta,ViiIoria,y Huelamo,que eraíu prima tercera,y hijamayorde D.Rer- 
nardinode Cárdenas,Señor de Colnienar¿y Mochares,Alcalde Mayor de los 
Hijofdalgo de Cartilla (nieto de los primeros Duques de Maquedajy de Do
ña Inés de Zuñíga fu muger »Marqueía de la Laguna. Avia cafado antes Doña 
Luifacon Don Diego de Silva y Mendoza,Duque d^FrancavÍla,Marquesde 
Aknqucr,Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara* Virrey,y Ca
pitán General de Portugal,y del Conícjo de Filado, hijofegundo délos Du
ques de Paftrana; pero anulóte fu matrimonio íinfacefsíon; y como tampoco 
la tuvieíle de nueftro Conde de Aguí lar, bol vio á cafar la Condefa con Car
los Filibei to de efte Marques de San Martin, y de Burgamanero, Principe del 
S.Imperio .Cavallero del Toyíbn,General de los hombres de armas,del Efta- 
do de Milán,del Confejo de Eftado,y Cavallcrizo Mayor del Infante Carde
nal D.Fernando.Y finalmente acabó fin hijos.

24 D.Felipe Ramírez de A rellano,ILdel nombre,YII.Conde de AguH
lar que continua la fucefsion. ;

24 Don* C atalina  .
24 D oti a J v A N A f  de A rellanó , ambas Reíigiofas del C íftcr, en el 

magnifico Convento de Santa María la Real, cerca de Burgos, comunmente 
llaniadodelasGueliías*O

24 D oua Ma r ía G eronima 1 .
24 D o ü a  F r a n c i s c a r  de APvELLANó, quefíguiendo elexempíode 

fus hermanas le confagraron á Dios en el Mcmafterio de Santa Maria de Erce 
déla mil'ma Orden delCiftér,

24 D oda A na A ntonia  Ramírez de A rellanó ,que casócon D. Miguel 
Martínez de Luna,U.CondedcMorata,Señor de lasBaronias deYlÍueca,Go- 
tordaViluefujyValtorreSjAlferezMayorjyVirrey^CapitanGeneraldeAra 
gon,hijo de D. Pedro de Luna,y de Doña Inés de Mendoza , Primeros Con
des de Morata. Nacierondeíle matrimonio Doña Anade Luna Condefa de 
Morara,que casó con D .A n to n ío  Manriqve de Lara , hijo de los Quin
tos Condesde Oilórno, como dírémos en el libro VII. y Doña Frandícade 
Luna,que no tuvo hijos,aunque casó con D.Martin Fernandez de Hijar,y de 
la Cerda JlI.Conde de Galve,primogénito délos Duques de Hijar.

24 DoúaA na de ARELLANo,hijanatutaldelCondeDonFeiipc,fueMonja 
con fus hermanas en elMonafterio de Erce*

§. IX .

DOn Felipe Ramírez de Arellanó, II. del nombre,hijo fegundo de los 
CondssDon Felipe, y Doña Maria deZuñiga,fueenlucefsÍon á fu herma

no VII.Conde de Aguilar,Señor de los Cameros, Arellanó, Andaluz, Cervera, 
Cígudofa,Muro,Albelda,Viguera, Cafa Carrillo, Piniüos, y otras muchas V i
llas, Comendador dé Biedma, y de Villa-Rubia de Ocaña en la Orden de Santia
go Capitán General del Reyno de Portugal,Governador,y Capitán General de

Oran,

*

d
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Oràn , y Mazaîquivir > Virrey de Navarra, y Capitan General de Guypu2coa¿ 
Antes de heredar hirvió enFlandescou los puertos deCapitan de Lanças, yCou 
fegero deGuerrarecibiendo,para tefttmonio de fu ardimiento diverías heridas 
en las muchas ocafiones que le hallo de aquella guerra: y defpues moilro en los 
otros empleos virtud propia de fu grande nacimiento,hafta el año 16 20. en qué 
falleció íir viendo el Virrey nato de Navarra. Aviafe turbado en la Caía de los 
Cameros el orden íuceísivo de la grandeza,defde la muerte del Conde D. Alón- 
io lí.del nombrc,que llegó el año 15 2 2 ¿ dejando de vn año à la Condefa Doña 
Ana fu hija,y fuceflora, cuyo marido el Conde Don Pedro, y fu hijo el Conde 
Don Felipe I. del nombre, ó viviendo retirados de la Corte, ó cuidando de los 
grandes pleytos que fe movieron à fu Cafa fobréras alcavalas de íüs Lugares, y 
fobrefer eftos de lasque llaman mercedesEnriqueñas, de jaron olvidar aquellas 
prerrogativas,de forma, que el Conde Don Pedro lí.del nombre, no las pudo 
rcíhblecer quando pafsó ala Corte de Felipe II. aunque fiempre confervava 
fuCafapor infalibleteftimonio de fugrandeza antiguada calidad del tratamiento' 
dePrimo,y la obligación de fervir con quarenta lanças,como los otrosGrandes. 
Pero elConde Don Felipe nopudiendo tolerar,con la quietud que fu hermano, 
aquel defpojo que tanto ofendía fu honor , y la autoridad de fu Cafa , y afeen- 
dientes, dio memorial al Rey Don Felipe III. reprefentando la grandeza , y ex- 
plendor de fus abuelos: los méritos en que los conftituyeron con la Corona fus 
férvidos: la calidad de fer Jefe de la familia de Arellano,procedida de laRealde 
Navarra : yelhonordcpoírecrvnEftudotal,quecomprehendc4o.VÍllas,i 
Aldeas, 1 y 5 o o.Cafas de hijofdalgo,y 13 y. v alfa líos,par a que S .M.decía ralle fer 
elConde de Aguilar,vno de aquellos antiguos Grandes deCaftilíajá quien per- 
tenecela preheminendade cubrirfe,y ícntarfe en la prefenciaUeal. En loqúal 
demás de fer la materia tan jucamente proporcionada avna grande obra: tuvo 
el Conde la buena fuerte de hallar para la formación de ella vn Artifice de tan 
eminente erudiccion,como Gil Ramírez de Arellano, CavallcrodclaOrdcn de 
Santiago,Señor déla Villa de la Poveda »Alférez Mayor dcVilla-Efcula de Ha- 
ro,Colegial delMayor de Cuenca,y delConfcjo^CamaradeCaftillajConquc el 
memorial es vnodc los mejores que defte aílumpto fe an eferito, y es el prime
ro que fe eftampó ,y  a quien an feguido defpucs todos los que an tratado de la 
grandeza,ó an eferito fobre femej antes decía radones ,ó nuevas mercedes dalla. 
Hizo fu teftamento el Conde D. Felipe enPamplona à 1 <de Setiembre de ió 20. 
ante PedroVrgél de Arijun Efcrivano,quc por fer cerrado fe abrió el dia qnar¿ 
to de aquel mes,en que pafsó defta vÍda,eftandocafado con Doña Lvisa Man
riqu e  de L ara Dama déla Rcyna Doña Margarita de Auftria , y hija de Don 
Enrique Manrique de Lara Comendador deMohernando en laOrdcnde Santia
go (hermano de Don Manrique de Lara IV. Duque de Nagera,) y de Doña Iués 
Manrique de Lara fu muger, y prima hermana, VI. Condefa de Paredes, Señora 
de Villapalacios,Bienfcrvida,Villaverde,Riopal,y Cotillas. Los capítulos defte 
matrimonio fe otorgaron enValladolid à 25.de Noviembre de 1604. antes que 
el Condehuvieffeheredado fu Cafa : y de ellos, y del teftamento déla Condefa 
DoñaLuIfa Manrique, quelefobrevivió, haremos mas larga memoria en el li- 
broIX.Fueron íushijosi m V
25 Jvan  Ra m ír e z  de A r e l l a n o IV.del nombre, VIII. Conde dé Aguilar* 

Señor de los Cameros,»fue continúa la fucefsion.
25 D oiI a Jvana  A n t o n i a  de A r e l l a n o ,que casó con DonPedroLuis dc 

Zuñiga y Enriquez, ÎV.Marques de Aguila-Fuente* Señor de Orce, Galera, 
Senefcàftro,Lucaynena,Baltanàs,Guaza,y Caftroverde, Alcayde, y Alfares 
Mayor de Baza,Gentil-Hombre déla Camara del Rey,de fiiConfejo de Gue
rra, Af$iftcnte,y Maeftro de Campo Generalde Sevilla, General de la Cofta 

, del Reynode Granada,y Governador,y Capitán General de Galicia, hijo de
D. Juan Luis III.Marques de Aguila-Fuente,y de Doña Juana Enriquez Pof- 
tocarrero,Señora de Orce,y Galera,y nieto de D. Pedro,Marques de Aguila*

Fuen*

!

P r v e Raí  
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Fuente ( hermano de Doña Maria V . Condefa de Agullar, ) y de Doña Ahá 
Enriquez de Cabrera,hijadel Almirante DonLuis. Los capítulos de eile ma
trimonio fe otorgaron en Valladolid a i9*deAgofto de i6 z z t ante Lazaro 
de Olmedo Comparan Eftrivarto , y fe efo&uó luego. Falleció la Marquefa 
Doña Juana Antonia , antes'quie fu marido , por lo qualbolviò clàcafarcoa 
Doña Ter efa de Vclako., hija de los légundos Condes de la Revilla,y falle- 
ciò en la Coruna à 20. de Oótubre de 166 8 .Tuvo de la Marqueta Doña Jua
na Antonia à Don Juan de Zuñiga, Cavallero de la Orden de Santiago, Go- 
vernador de Gibraltar,döüde falleció: a D. Felipe de Zuñiga,que aviendo te
nido el puerto de Capitan dé Cavados,murió en Ñapóles: à D. Jofeph Cava
liere de laOrden deSah Juan, que nuuiòen Malta;á DoñaTcrefa, que murió 
mofa,y yaceenBaltanàs : à Doña Ana Maria,que oy csRelígiofade iaOrden 
de Santiago en el Monaíteriode Santa CruZ de Valladolid : y à Don Manuel 
de Zuñiga y Enriquez , oy V . Marques de Aguila-Fuente, Señor de la Cafa 
de Haza, que erta viudo de Doña Frandica de Ayak y Offorio, III. Condefa 
de Vülaiva, Señora de Abarca* y Viik-Ramiro, hija de Don Bernardino de 
Avala, II .Conde de Villalva, Gentil-Hombre de la Camarade Felipe IV. y 
del Infante Cardenal * y de DoñaLuifa Oíforio dé Mendoza y de los Cobos 
fumuger,y prima hermana,Señora de Abarca, y Villa-Ramiro y fon fus hi
jos D.jofeph de Zuñiga y Ayala, IV. Conde de Vilialva, Señor de la Caía de 
Abarca, D, Bakafar, D. Gaípar de Zuñiga* Maeftro de Campo de Infonterii 
Efpauok en el Exercito deFlandes, D. Valerio de Zuñiga,DTh'ego, D.Lüís, 
D.Cark>s,y D.Alvaro de Zuñiga}todos íin tomar eftado,, .

2 5 DoñA I nes M aria Ma n r i q u e » fegunda hija del Condé Don Felipe ,fue. 
Dama de laReynaDoñalfabel de Borbon, y cásó con D on Jayme Ma nvh¿ 
Manriqve de C á r d e n a s , VII. Duque deNagera, y Maqueda , Conde de 
Treviño,y de Valencia, Marques de Elche*y de Ve 1 monte» Adelantado Ma
yor del íleyno de Granada* Comendador de Eíparragpfa de Lares9en la Or
den de Alcantara , Gentil-Hombre de la Camara deí Rey , con egercicio, y 
Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Mariana de Aufttia. De ambos nació 
D.Francifco Maria de Monferrate,VIILDuque de Nagcra>yMaqueda,comò 
diremos en aquella Cafa.

§ .

2 y t U an Ramírez öfe ARELLANöilV.delnombrediijovnico varón de los Con- . 
I desD.Felipe,y Doña Linfa Manrique,fue Vi II.Conde deAguiiar,XL5enor 

de los Cameros,Cervera, Andaluz,Caía-Carrillo, Albelda,Vignerà, Arelhr 
nó,Cigudofa,y Pínillos> Grande de Cartilla, Gentil-Hombre de k  Camara del 
Rey, Capitan de vna de las Compañías de fus guardas viejas , Comendador de 
Aledo,y Torana en la Orden de Santiago,Teniente General de kCavalleria dé 
Efpaña,y pór fu cafamiento,Marques de la Hinojofa. El Conde fu padre le me
joró en el tercio,y quinto de fus bienes,y le dejo debajo de la tutoria de laCon- 
defaDoña LuifaManrique,que governò íu perfona,hiencs,y ertados,harta el año 
i 628, en que el Conde tuvo edad ¿ y por eferitura fecha en Valladolid à 6; di 
Abril,ante Luis dePalendaEfcrivano,dÌòpor librea fu madre de fu curaduría; 
Felipe IV. en £¿ de Eneró de ¿¿40. aclaró àia Cafa de Aguilar, ya vnida con li 
de laHinojofa,los honores,y prerrogativas de la Grmidez.a deCaftííkien,1afbr  ̂
ma que los avian gozado todos los Señores de los Cameros * harta el Conde D, 
Alonfo fu tercero abuelo:ydefpues porCedula fecha cnMadrid à r 8,deMayo de 
1641 .refrendada deD.FernandoRuiz deContreras,ledio S.M.elpueftp deTc- 
nienteGeneralde kCavalleria deEfpaña,cuyo CapitanGeneral era clGondeDu 
que deOÍivares,fu granfavorecido.Nombvóietambien el mifmoPrincipeLugar 
Teniente General del Principado de Cataluña,y Condados de Rofellón.y Cer- # 
danla.porCedula fecha enZaragofaà 1 2,dcAgoftodei 642.y fervia eftospuef- 
tos el dia 17 ide Junio de 1643 .en que falleció en T an agona, citando ya viudo



i DE LA R  A. LIB. V. 401
deDoñA A n a  M a r í a  d e  M e n d o z a  II.Marquefa delaHinojo(a,ScñcradeS. 
Leonar do, Adminiíh adora , con goze de frutos de la Encomienda de Aledo, y 
Toruna , que murió en Madrid á indeEncrode 1 £42; aviendo otorgado dos 
dias antes fu teihmento ante Diego de Orozco Efcrivano de el numero , en que 
nombró al Conde íu marido por fucefTor de aquella Encomienda , en virtud de 
la facultad que para ello tuvo de S.M. aprobada por la Sede Apoftolica.EraeOa 
Señora hija vnica de D.juan de Mendoza J. Marques deS. Geimán9y déla HÍ- 
nojqía,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,con egercicio,de fus Confejos de 
LRado,yGuerra,General de fa gente de guerra de Portugal,Governador dcMí- 
lán»Virrey de Navarra,Prefi*dímte de Indias,General de la Artillería de Efpaña, 
y Comendador de los baftimentos del Campo cíe Montiel,y de Alcdo»yTotana, 
y Treze de la Orden de Santiago,y de la Marqucía Doña María deVelafco y Al- 
varado fu muger,defpues Marquefa de Viana,hija,y hermana de los Condes de 
Villamor. El Conde D. Juan Ramírez avia otorgado fu teflamentócerrado en 
Madrid á 1 *de Noviembre de 163 9.ante Diego de OrozcoEfciivanodeí nume-v 
ro j y defpucshizo codicilio enTarragonaá 14. de Junio de 1643. y en ambos 
declara por hijo vnico,y fuceffor fuyo á:

26 D.J v a n  D o m i n g o  R a m í r e z  d e  A v 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 Aguilar,y de Villamor,Marques de la Hinojoía,XII, 
Señor de los Cameros» Andaluz,Cervera,Areltano, Albelda,Visitera,Ciando- 
la ,Piní]]os,Cafa-Carrillo,Mayalde»SéLeonardo,C añil lcja5jTalamanca,y otras 
Villas,Grande de Caftilla,Comendador de Aledo,yTotana en la Orden de San
tiago,y Capitán General de la Cavalleria del Exercito deGalicia.dondc empe
zó á fervir con dos Compañías de Cavallos.Quedó en menoredad quando íaí to
cio fu padre, y fue tutor Tuyo D. Carlos Ramírez de Are llano, Cavallerodela 
Orden deSantiago,Cavallerizode Felipe III. ydel Conícjo,y Contaduría Ma
yor de Hazienda ,hijofegundo délos Señores de Ale anadre. Heredó defpues 
por el derecho de la Marquefa fu madre,el Condado de Villamor,con las Villas 
deMayalde, Candilejas, y Talamanca, y e! Patronato de la Capilla Mayor de el 
Monaflerio del Carmen de Valladolid. Y finalmente acabó fus días en el Lugar 
de Cañedo,vno de los del Condado de Salvar icira en Galicia el Martes deCar- 
neílolcndas i4.deFebrero de i668. aviendo leís años antes dado podo pata ref- 
tará D.DiegoSarmicntofu Aiegro,CondedeSaívatierra)elqual hizo Aitefhmen 
to en Madrid á S.deMar^o del miímo año ante Pedro de Careaga Efcrivano de 
Provincia* Casó el Conde dos veces; la primera con Don a M a r i a n a  d c  G v e -  
v a r a ,hermana de Doña Catalina IX.Condeía de Oñate,Duqucía de Medina de 
las Torres,y ambas hijas de D.Iñigo Vclezde Guevara,VIII. Conde de Oñatc, 
y Villamediana,Marques de Guevara,Grande de Callilla,Comendador dcAva- 
n i Ha en la Orden de Calar rava, Correo Mayor dc Efpaña,Embaxadoren Roma, 
Virrey dc Ñapóle s,Governador de Milán, y del Confe jo deEftado, y de Don a 
A n t o n i a  M a n r i q u e  d e  L a r a  Marquefa de la Eliieda, hija, y hermana de los 
Marqnefes deAguilar,Condes deCaftañedajComo adelante di remos.Capituló fe 
efte matrimonio enMadrid á 2 6.deDÍcicmbre de i^o.anteFi anciíco Suarez de 
RiberaEfcrivano del numero, y fue muy corta fu duración,por que fallecióprcfto 
la Condeia Doña Mariana,y el Conde fu maridobolvió á cafar el año 165 6.cori 
D o ó a  M a r í a  A g v s t i n a  S a r m i e n t o  y  S o t o m a y o r » Dama de laReyna Do
ña Marianade Auftria,^Íja de D.Diego Sarmiento de Sotomayor,III.Conde de 
Salvatieri a,Marques de Sobroío , Comendador de las Cafas de Plafeñcia en la 
Orden de Caíatrava, Gentil-Hombre de la Camarade Felipe IV. fin egefdcio, 
de fu Confejo de Guerra.ComiíFarioGeneral de la Infantería,y Capitán Gene
ral de la Artillería dc Efpaña , y de Doña Juana de Iífafi Ladrón dc Gnevaia fu 
mugcr,IIiCóndefade Pie de Concha, Señora dc las Vi Has de Amehigo,yTugo, 
y de la Cafa de Cegama. Efta Señora quedó de poca edad al tiempo de la muer
te delConde D.juan Domingo,y repitió el matrimonio con DiDLgo Felipe Za
patudo Mendoza,IV.Conde de Barajas,y de Cor uña, Marques de la Alameda,
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y Vizconde de Torija,dé quien no tuvo hijos. Y  delCondede Aguilar procrcá 
ioloáD . ]v a n  R a m í r e z  d e  A r e l l a n o  , quefiilleció antes que fu padre! cotí  
que toda laíuccfsion deltas Caías, quedó en vna hija vnica que el Conde h u v o  
de la Condefa Doña Mariana de Guevara fu primera nuiger,y fue:

2 7  DoñA M a r í a  A n t o n i a  d é  B a l b a n e r a  R a m í r e z  d e  A r e l l a n o  M e n 
d o z a  y  A L V A R A D O , X . C o n d e í a c i e  Aguüur,y de Villamor,Marqueíade la Hi- 
nojofa,Señora de los Cameros,AreHüno,Cervcra, Andaluz,Muro,Albelda, Vi* 
gucra,PiniUoSjMayalde,y de las otras muchas tierras delta Cafa. Nacióen Va- 
lladolid,y recibió el agua del bautii'mo en la Parroquial de S.Nicolás de aque
lla Ciudad eldia 20.de Noviembre de ió> $ ;por mano del Bachiller AlvaroLo- 
pez Yañcz fu Cura propio,fiendo^u padrino de pila Fr. ]uan de la AtTumpcion, 
Religiofo Trinitario Deícai^o. Sirviódc Dama ala ReynaDoña Mariana de 
Auíiria , y casó en Madrid a 13. de Abril de 16jo . con D. R o d r i g o  M a n v e l  
M a n r i q u e  d e  L a r a  ILCondc de Frigiliana, Vizconde de la Fuente,VIII. AL 
cayde de la Akazava,y Gibralfarode Malaga, Señor de la Torre de Alozayna, 
ChilcheSjy Sayalonga,Cavallcro de laOrden de Calatravá,Gentil-Hombre de 
laCamaradel Rey,con egerekio,Virrey »yCapitanGeneraldeValenria,General 
de laArmadadelOcceano,y delmifmoMar,yCoftasdeAndaluda,ydelConfcjo 
deEftado,hijo deD.lNiGoMANRiQ^E d e L a r a  I.CoirdedeFrigiliana,Vizcon
de de laFnenre,VII.Alcayde de Malaga,Cavallcrode laOrden deAlcantara,$u 
per intendente General de la Frontera de Eftrcmadura.Governador de Cádiz,y 
Mayordomo de la Rcyna,y déla Condeia Doña Margarita deTavoraíu muger; 
Dama de la ReynaDoña iíabel, y hermana del Conde de Ancians. La Condefa 
Doña María Antonia de Balbanera , citando gravemente enferma en Madrid a 
30.de Noviembre de 1675 .dio poder para t citar aLConde fumar i do, y falleció 
en la mifma Villaa4.de Diciembre de aquel año,aviendo procreado vdco á:

2 8  D . I ñ i g o  d e  l a C r v z  M a n r i q v e  d e  A r e l l a n o  M e n d o z a  y  A l v a r a d o ; 
oyX i.c .onde de Aguilar,y dtVillamor,Marques de la HÍnojofa,XIV.Señor de 
los Cameros, Giande de Cartilla, Señor de los Filados de Andaluz , Arellano, 
Cervera,Cafa-Can íÜo,PinilIos, Albelda,Muro,y otros, Cavallero delToyfon 
de Oro,que nació enMadrid eldia ^ideMayode 167 3.y casó en la mifmaVilla 
á  1 a.dtNoviembre de 1 6 8 9 .con D o ó a  R o s a l e a  M a r í a  d e  A r a g ó n  y  P i 5a -* 
t e  l o ,hermana de Doña JuanaDuqucfa deTerranova,y deMonteLcon,y hija de 
D. Andrés Fabricio Pifíatelo de Aragón y Cortés, VII. Duque de Monte-Leon, 
Principe deNo.ya>MaiquesdeCerchiara, Conde de Bórrelo, de Caronia,y de 
Sant Angel,Gran Camarlengo del Reyno de Ñapóles,Grande de Cartilla,y Ca
vallero delToyfon(cuyospadresD.FabrÍcioPiñatclo,VI.DuquedcMonteLeon, 
y  Doña juana de Aragón y Cortes, Duquefa de Terranova. y Marquefa del Va
lle, quedan nombrados en eljL defte capitulo,) y de Doña TcrefaPimcntél fu 
muger,oy Duquefa de HIjar,hijá de D.Antonlo Alonfo Pimentél de Quiñones, 
Xl.Conde deBenaventc,dc Luna,y deMayorga, Gentil-Hombre de laCamara 
del Rey,con egercicio,Grande de Caftüla,XIILde Santiago,yAlcayde deSoria* 
y de Doña Iíabel Franciíca de Benavidesfu primera muger,III.Marquefa de Ja- 
valquinto,y de Villa-Reahde todos los quales abremos de hacer en otras ocaíio** 
nes mas larga memoria.

4ot HISTORIA DE LA CASA



DE LARA UB. V. 4 °J

ClSNEROSV
ejcíiz.ii(io at 
roja$  or^.

C A P I T U L O  XI.
itf D . P E D R O  M A N R 1 Q V E  I I I ,  D E L  N O M B R E ,  V A  

S  e ñ o r d e  A m a f i o  O v i t r n a ,  S o t o - P a l a c i o s ,  l a  P i e d r a ,  l i e  a e  c i 

l l a , ^ T r  e - v i h o  i l l o s l a d a ,  L u m b r e r a s , O r t i g o f d , C a l a b  a f  a n o s  , R i 

b a s , V t l l o l d o , y  A m a y u e l a S t R i c o - H o m b r e ,  A d e l a n t a d o  A i  a y  o r  

d e  C a j l i l í a ,  M e r i n o A d a y o r  d e G r * i p u % c o a , G e n e r a l  d e l  E x e r c t f o  

d e  G a l i c i a , )  d e  l a  F r o n t e r a  d e  N a v a r r a ,  A  l e  a y  d e  d e  

L o g r o ñ o  > y  d e / ' t a n a .  í

O r elfaliccimlcntodcD.GarcíPernandexManrlqucV.ScñordcÁmuf 
co  »perteneció fuCafa,yfu rcprcicn ración áD.Pedrofupi imogcniio 
ávido enDoñaVrracadcLciva fu primera inugcr,alqual no íolo tí a 
tan como mayor todos los inftrumentos de iu familia,pero parece 
que le reconoció por tal el RcyD.Pedro quandoie confirió elpuei- 

to dcAdelantadoMayor dcCaíl¡lla,quepor la muerte de fupadréavía vacado.Prc- 
xnióS.MtCoñ efte beneficio los méritos de aquelGrandc,que por tantos años, y en 
tantos accidentes fe avia con conítantc fe mantenido eníu obediencia,yaunque en 
todos tiempos fuera grande aquella merced,hizola en elle mayor la poca edad que 
prerifamentc tenia D.Pedro ManrÍque,para fervirvn empleo de tanta autoridad, y 
de tan dilatada jurifdicion.

Que elReyle confirieíTeelAdeíantátnlento luego quefallcdóD.GardFernandez: 
fu padre,confia, por que fu te fíame neo fe otorgó,como dejamos dicho >en i : .de Se
tiembre de 13 62. y en 8.dcFebrerodci 363 .ya hallamos vna proviítonReal,que or Prveba 
denaá DiPedroManriqueAdelantadoMayordeCaflillaAiagaacudir aDoñaTcrefa p,q6.j>t>9i 
de Toledo fu madraftra , con los bienes de fus hermanos menores, cuyo tutor era 
aquellaSeñora,finque end intermedio fe halle enlosinílrumentQS,nÍ en lahíftorin  ̂
que otro algimoíirvkfle aquel oficio.Dcfpues deflo ¿125.deEnero de 136$.citando 
en Ateca,donde parecequefue elfin de fupadre,dio poder alArzobilpoD ¿Gómez fu 
tío para que dividiefTe los bienes de aquelSeñor conDoñaTerefa,que fue fu muger 
y con fus hermanos:yen efffc inftrjjmcnto fe 11 amaPeroMaNR1QYE ¿̂danta do Mayor Prve baí 
porHueflroSeñorelkeyenCaftiUa,y hijo de Garci Fernandez ManrIQV e.Eii virtud PaZ* 
dcfle poder,y dejos de fus hermánosD.]uanGarcÍ3,yGoniezManrique,feexecutó 
cnA!caládeNaresa6;.dcFebrero del dicho año 1363.1a partición »tantas veces men 
cicnada.de los bienes deD.GarciFernandezMamique,enque tocaron aD.Pedro el 
Caftillo deOvierna,y fus heredades,y clCafHllo de laPiedra,yfuÁlfoz.Pero él,de
más defto,poíTeyó parte de laVilladcCorufia.y Lugar de Villorejo, que eran de fii 
madre,laVilla deRcdeciIla,parte deAmufco,las Amayuelas.y Ribas > y por compra
las dtCalabazanos,ySoto-Palacios,fin mencionar aqueilosLugaresdelasfíehetnas
que eranfolariegos de fuCafa, yen que teníalos derechos de naturaleza,y diviía.

Tm. 1. Ce Con-



Continuava elReykguerraque avhideclarado alR€yD.PcdrolV ;dèArsgpn3cor ® 
tal ai dcfiLqucfus e$thcr£QS,yconquifias tenían muy ti abajados uqudlosRèy nosd 
como en el año 1464* detti nade ellleynodeValencia-pavateatro de íu> operaci o. w-. 
marci :iks»cmropót^lR¿y nodeMurcia»comò a AÍ1 icante .Sexona »Elche,Gandía,( 
va.y orí os muchos Dugaresdiui) aYale acia, y fijelRey deAragon no lahuvici aio- 
corrido por mar.» y por tierra , la huvicran dofnínado íus armas. ;Eil todb eílo L 

t t : acompañó nueílr o uoii Pedro Manrique ; y c o m 0$. M. dtfp ti es de averié librado 
mil ag roía ni ente de !a bor ratea , que ala boca del Rio de'Cullerà pufo en fu inope- 
ligi o : .1 Armada:y defpues de aver combaiecidò de yin rigurofa enfermedad , rc- 
folvitiíc bolvcr azadilla,dejo á cite Señor con otros enMooVÍedro,pla$a‘dclRcy * 
no de Vaienti a ,qne avia ocupado el año anteeedcnteiparaque defde allí con rimú f- 
fen ia giK*iTa,y cubrieficnlas au^as conquisas. Y diceD. Pedro Lopez de AyaLt 

Cron.delRct íu ■ .oro nica. Üejben Monviedro porfronteros de Valenctay pura defenderiaVillatdejb por mi ' 
Don Pe Uro t ^  ¿ ^ tQ oim¿ p eyez Porras Pr/or de S  J u a n  y  déje có iá le lR  ey mny grandes Cavaderas : ca de - 
* J . ° j èai à I*ERo M anRIQ_VE Adelantado Mayor de C a flilh ty  à P  .A lvarPerez de C a f  ro,yà D ,A i- 

rom* z ¿ * f onJ °  F c ’ z de M ^item .yor y  à D . Eg< ts de Cordova y  a G a ñ í GutiérrezPTello e l mozo y  a ja n
c. f f D uque, y  a Pero Gómez de Porras y  à Ruy González de Vo zm ediani y  a Góm ez Perez deVahh-Ra-

barn y a Lope Gutiérrez de Cordo va y  otros ¡tachos Cavalleros yEfcnderos muy buenos de C afl tí la} y 

deLeony de laFromera .¿rc-.L òs qua les,cumplí endo con fus obligaciones,}' correfpou- 
dieado a la confianza que el Rey tenia de fu ardimiento,defen dieron gloriofamen- 
te ti fitio que luego los puí u el mifmo Rey de Aragón , huida que quitándole h ef- 
peran^a de recupeiat aquella plaza, levanto fu Esercito della el dia 12. de julio 
del miimo año. - .

La noticia del fitio de Monviedro bol vio al Rey a Aragón,recuperò à Cafielft- 
bi>y pallando alReyno deVaknda,ganòà Ayora,CafteldeCaftelcs»yGuadaIctc*.y 
como defiinaífe aD.GuticrreGomez dcToledoMaefirede Alcantara,para que foco 
rriefíéáMonviedro.dondefe padecía gran falta debafeuruntos,fue atacado,venci
do,ymuerto aqnelPrcladopor losAragoncfes.Entre ranroíe prevenía elReydeAra 
gon parafitiar a M mviedro »donde éílaVanaeftroD.PcdroMantique,y finalmente 
le pufo-con guie lías tropasfobre aquella plaza à principios deMar^o delaño i ; 6f> 
tan empeñado en fupcrarla,que aunque el Rey hizo gallarda díverfion con el fitíoj 
y torna de Origliela,y con vm Armada de Galeras inquietò U Cofia dcCataluña, 
nunca fe le pudo aparrar del fitio. Los defenforesbicieron vna gloriofa opoficioiv, 
deteniendo feis mefes continuos todos los esfuerzos delRey de Aragón,fin aver po 
dído coníeguir cjue el Rey los foCorrieíTe,nipoder lograr algún refire fe ó debafHmen 
tos»dc que "padecieron tal nccefsi dad,que iegun efe ri ve O.Pedro Lopez de A vaia, 
fe mantuvieron algunos dias con los cavallos,y las muías,por falta de pan.Por ei
ra caufa , por notenercfperánpadc íbeorro , y  porque en las continuas falidas 
que avian hecho en el litio , avian perdido muchas perfonas principales, y ks 

Znrit.Arw* demás eftavan en parag'e de acabar miferablemence à manos de la hambre,fe refo!- 
íaw.i. Ó9. vieron à capitular,y íegun eferive Zurita ; Dieronfc con condición queJalieJJen en fa b o  coi 

*D Pedro Lo f ns aynmsy  bienes y  f e  pndkjfen ir donde quifteflin: y  a js ie l Prior de S J u a n  ,y  P e r o  M a n r I -  

ptK de A y *  - QL E Adelantado Mayor de C a fl tila y  todos los CavaKeros, y gente de vuer raque a fIi a v ia , qut erét 

U , Cron.de i bafla  ó  0 0  .hombres de armas ;y muchas compañías deJaldados viejosfafieran a m id a s , y a pie i toh 

R ei D> P adro toda J u b a  flefle¡ ia y  entregaron la Villa a l Rey y entrò en ella ¿14 ,  d el mes de Setiem bre. ’
año 16,c,z. El año antecedente avia dejado el Rey en Segorve para que defendídTe aquella 

pla â à j u a n AI o n fo d e B enaví d e s ] u fiic i a Ma y o r defuCa'la,vno délos irusIlafiresCa- 
vallcros deíRcino deLcon,yque mas férvidos aviaconnibuido a la Corona defic 
ekiempodi-iReyD. AlonfoKI.pero comofitiandóie'Ébfpues los Aragn:iefes,fe vieíd 
pveciítádo à rendirfepoi* hltade baftimentos,y él para hacer elvltkno esfner^Sp ¡f- 
faííc per fon alíñente áScviUa àdàr quenta alRcydel cftado delapla/a,ypedirk fpen 
rro; S.M;fe irritò de modo contra cid que fin quererle oír le man dò'poner prefo ep 
el C aftilló de Almòdòvar del Rio, donde murió luego, Efie rigor , y los otros nvJJ 
chos que diariamente égecucava el Rey »dieron oeafìon à los que faíian deM >nvie- 
dro para temer femejancc fuceíTo,y dio ocaíion alCondc deTraftamaraD.Eririqnei 
herniano del Rey ,que feguía el Esercito de Aragon¿para que con ¿fia , y otras fe* 
piden tac iones íolkítafic agregarle tan tos, y tan valer ofos pare 1 a les. Yafsi dicénlY

........  ; • •• - ■ ■ '- - : Pe-
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Pedro López de Ayala,y Gerónimo Zurita,que cafí tocios los Cavallcros que de» 
fendieron á Monviedro , fe ajuftaron con D. Enrique ; y que los que fin entrar en 
aquel partido bol vieron á Caftílla, experimentaron en dura pnlioti la ¡n juila fevo. 
ripad del Rey »No podremos aftegurar que nueftro D.PedroManriqoe fueife de los 
que quedaron con el Conde de Traftamara, porque no lo declaran los Eícritorcs; 
pero tenérnoslo por cierto , y que fu empeño no í'olo agrego al partido de aquel 
Principe todos fus hermanos, lino ayudo mucho á que D. G ómez Manriqve fu 
tÍo,Ar$obÍfpo de Toledo,tomafle fu voz >y lafíguieflecon la finesa que ya queda 
eferíto.Para feguridad defto vemos que D. Enrique entró en CaftiUa en él mes de 
Marco del año íiguiente 1366. que tomó á Calahorra , y ailitne aclamado Rey de 
Caftilla.-que luego llegó áNavarrete,y por fer djpoca fortaleza , fe le dió aquella 
Villa,fin efperar que la combatíeífz.Tteniala (dice D.Pedro López do AyaIa)xwC¿- 
'vallero,que era Adelantadopor el Rey de Caftilla ,que decían Alvar Rodríguez de Cueto. Conque 
ya vemos que el Rey D. Pedro avía proveído el Adelantamiento : de que prccifa- 
mente fe faca que nueftro D.Pedro Manrique eftava declarado por fu hermano. 
De allí pafsó el nuevo ReyD.Enrique á Burgos,donde fue con grande aplaufo ad- 
initido>dondc fe coronó,y recibió loshomenages de cafí todos losPrelados,Gran 
des, y Ciudades deftos Reynos: y donde con vnefpíritu verdaderamente Real, y 
magnánimo, hizo participes de fu fortuna á los que le avian ayudado á lograrla. A 
D. Alonfo de Aragón Conde de Denia,hijo del Infante D.Pedro de Aragón,dio el 
Marqucfado de Vülenará D.BeltránClaquin el Señorío de Molina:! Mofen Hugo 
de Garbolay dió la Villa de Carrion , con titulo de Conde; á D.Tello fu hermano 
concediólos Señoríos de Lara,yde Vizcaya,y la tierra de Caftañeda:áD.Sancho* 
también fu hermano, concedió el Condado de Alburqucrque , y Lis Villas de Lc- 
defma,Haro,BrÍones, Belorado, Cerezo,y todas las tierras que fueron de D.Juan 
Alonfo Señor de Alburqucrque,y Doñalfabelfu muger, Señora de Mcneles.Que 
es lo que las Hiftorias refieren de las donaciones que allí hizo cite Principe , inclu
yendo las otras en eftas palabras:# a los otros Ricos-Hombres,y Cavalkros,qtte con si venían, 
dio Villas,y Lugares,y C afi idos,por heredady atoáoslos otros fizo muchas y muy grandes mercedes. 
Las que dellasiabemos fonda Villa de Miranda dcBbro a la mifma CiudaddeBur- 
gos.La Villa deLuque á Don Egas Venegas deCordova, vno de los queeiluvie- 
ron íitiados en Monviedro:Caracena,y Madcruelo a D.Pedro de Luna:Huere a D. 
Pedro Boíl:el Condado de Niebla a D.Juan Alonfo de Guzman Señor deS.Lucar, 
y  Medina-Sidonia:cl Condado de Medina-Celi á D.Bernal dcBearne,á quien def- 
puesfedió Previlegio Rodado defta merced: el Señorío de los Cameros á D.Juan 
Ramírez de Arellano Rico*-Hombre dcNavarra;el Condado deNoreña aD.Alonfo 
Eni iquez,hijo natural del Reytel Condado dcTraílamara a D. Pedro íu fobrino, 
hijo de D.FadriqueMaeftrede Santiago: el Eftado de Aguilar de la Frontera aD. 
Goncalo Fernandez de Cordova Señor de Cañete, Alcalde Mayor de Cordova din 
otras muchas de que no hacemos memoria. Pero la que tocó a nueftro Don Pedro 
Manrique, hace prueba evidente de fu grande representación , y de lo mucho que 
avia férvido al nuevo Rey ,pues fe compufo de la Villa de Treviño de Vda .yílts 
Aldeas,y términos ,y de las tres Villas de Villoslada,Lumbreras,y Ortigofa3todas 
con fu jurifdícion,y Juftícias,pechos,y derechos,Efcrivanias.Martiniegas, y por
tazgos,par a que éhy fus herederos , y fuccííores las gozaífen para fíempre jamás. 
V no contentandofe S.M* con hacerle limpie donación dellas , quifo en honor de 
fu linage que quedaflen vinculadas para todas las perfonas del, por via de mayo
razgo perpetuóle forma, íjuedefpues de los dias del dicho D.PedroManrique fu¿ 
cediefíc en él fu hijo mayor varen legitimo,yafsí todos fus defeendientes mayores 
varoneslegitímos.Yen cafo de acabarfe toda fu fucefsion mafculinaiquicrcquepafc 
fe efte mayorazgo á D.Gard FernandezManrique fu hermano,y defpues de la vida 
defte,áD.RodrigoManr¡que,también fuhermanoftosquales le avian d?gozarporí’us 
diasy defpues dellos,dejando,ó no dejando hijos,1c heredafleD.DiegoGomezMan 
rique, también fu hermano: y defpues del, fu hi jo , nieto , y defeendientes varones 
mayores legítimos.En cafo de fenecer la fucefsion varonildeD.Diego,qulereS.M. 
que vaya efte mayorazgo al hijo varón mayor legitimo det dichoD.Garcí Fernán- 

Tom*i .  pe 2 naiii
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ñandezManrIquc,y alosdefccndicntes varones dél porla mifmaórdeníperoUcgañ* 
do el cafa de acabarle ellos,admite á la iucefsion la bija mayor legitima dd dicho 
D.Pedro Manrique: con tal, que defpues della elle fieinpre en la Iucefsion varonil 
dé fu hijo mayor legitimoiy acabandofe efta,llama S.M.a Doña Ferefa Manrique* 
hermana del dichoD.Pedro,y afus deleendiemcs varones mayores Icgitimos.Def* 
pues dejo qual,llama á las hembras de toda s ellas lineas, en cafo de faltar varones 
en ellasXhdena,que íi el que cafare con la hembra* ieuora deíte mayorazgo,no to
maré las armas, y apellido de Manriqv £> no le pueda poífecr la tal hembra, lino 
halla que tenga hijo varón,que luego tome las dichas armas,y apellido, y goce el- 
tosbienes¡yíi afsi noíehiciere,los pierda la tal hembra,yíu hijo,ypaíFen al liguicn- 
tc en grado.Defpachoie Previle<¿o Rodado delta merced en Burgos á 8. de Abril 
Era i40¿|..que es año * 366 .pocos dias defpücs de la Coronación.LlamaleS.M.en 
éhPERO ManRIQV£ nutfhtívajfatloynueftro Adelantado Mayor de Cafl ida.Y dice,que 1c 
hace aquella donado nxcomfciendo qitautos buenos yy íealesjtrvkios y  muy grandes nos avedes fe- 
ebúyefacedes de cada día.Con que no parece fe puede dudar,que figuió á S.M. defde la 
rendición deMonviedro.ConfirmaroneftePrevilegio,fegun eieftilo,ÍosPrincipcs 
Prelados,yGrandes deiReyno,yaun el mÍímo,á cuyo favor fé dio,le confirma,pues 
en el primer lugar de las confirmaciones de los Adelantados,d¡ce; D.Pedro Manrique 
Adelantado Mayor de Caftilla confuí hallamos en el la apreciablc circunftancia , de qué 
no fofo le confirmo fu tio D. Gómez Manrique Ar^obifpodeTolcdo.fino cambien 
fus dos hermanos menores D.Garci Fernandez Manrique,yD.DiegoGomezMan- 

p rique;en lo qual no avia en Cafti lia otrafamilia que igualaíTe a eíla , como rodo fe
1 rvebas cne^prev¡iegio Rodado,que va entero en las Pruebas;

Dejamos ya anotadas en las memorias del Arjobifpo D.Juan Garda Manrique 
algunas confirmaciones de nueftro AdelamadoD .Pedro,yaunque ti fe huvicífen dé 
referir todas,era precita grande digi cisión: todavía parece jufto anotar aqni otras 
fin efperar el tiempo de cadavna,por no embarazar con ellas la narración de 
fus acciones.El año 1367.confirmó dos Previiegios de D.Enrique Halados en las 

ffift.deSeg* CortesdeBurgosá 2-6.de Enero,y 20.de Febreroiclprimero,fundandoquarroCa- 
p*£.x84. pellaniasen lalgleliadeSegovia ; y el fegundo,haciendo libres de todo pecho en 
Argot. M»  gracia de Juan González de Priego de Efcabias, diez vecinos de fu heredad de la 
de Andahc, Aldiyuela.ERyfu tio el Ar^obifpo,yD.GarciFernandezfuhermano confirmaron en 
/.z.ír.Hz. á9íde]uliode 1 368.elPrevilegio Rodado de la merced del Condado de Medina- 

Celi a D.BcrnáldeBearne.Y daño 13 69 .confirmaron juntos elPrevilegio en que 
el Rey dio á Juan Rodríguez dcBiedmaíu vaífallo a Villa deRey, Soto-Bertnud, y 
otras tierras,y es fecho en Bragan^a a 20.de Oólubre. Et año 1370. confirman los 
mifmosdos Previiegios dados enMedlna delCainpo á 10.y 11 .deAbriUertqueel 
Rey concede iy.florines de oroderentaanual en la Aduana de Sevilla a D.Tomas 
Pincl de Vilanova fu vañailo,y le hace merced de laVilla de VHlalva,fuCaftillo,y 
términos,que antes fue de D.Enrique Enriquez: y otro Previlegio librado en 15. 
del mifmo mes de Abril,para dar á D.Alvar García de AlbomózMayordomoMa- 
yor delRey dosLugares deTorralva,yTragaccte.Todos tres confirman también el 
Previlegio dado en las Cortes deToro a 2 2 .de Setiembre del año llguicnte 1371. 
en que el Rey hizo merced de las tiendas de]aen>y de tos portadgos deMengivar,y 

NobfJeAn- Torre delCampo áPedroRuiz deTor res fu valíalío.Y otroPrevilegío en queS.M. 
datitcU l. 2. aprobó á 15 .deDiciembre la donación deiCondado deMedÍna-CeH,queD.Bcrnil 

deBeavne avia hecho á laCondefaDoñalfabel de laCerda fu muger.En el año 1372 
confirmó también confu tlo^conD.JuanOblfpodeOrecf^D.GarriFcrnandez.yD. 
RodrigoManriqueíushcrmanos elPrevilegio,en que clRcydiólaVilladeLinaresai 
AlmiranteD. AmbrofioBocanegra:conque fon cinco los confirmadoresManriques 
que tiene aquel ínftrumentoryaun falta en el el nombre deD.DiegoGomez Manri
que,fu vltimphermano,que;tambien eraRico-Hombre,y antes,y defpues confirma 
como tal.Yfinalmcnte,hafla el anoi 380.cn queD.PedroMam ique perdió lapoflel 
fionde fuCafa,esfrequentifsÍmafumemoi iaenlosPrcvilegios,y defte año,y el de 
1 379*dcjamosanotadosp.35í.feis inftrumentosRealesenqueconfirmaconfushe'r 
manosryafsitambicn en otrodcIReyD.Juanl.fechoenBui gosa14.de Agoftode r 379

i. . para
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para confirmar losPrcvilegiosdelaOrdendeS.AgufHn,ylc imprimlóFr.Thomus ^  
de Herrcra:y otio del miímo año, en que el Rey confirmó a los fus Capellanes ¿¡¿„¡lin  de 

clérigos de la Cofradía de Sanca María la lleal de Burgos vil Pievilegio de fas sMw.p^y 
progenitor es.En todos los qualcs le llama íiempreD.PedroManriquc Adelanta- 
doMayor deCaítiUa;y en elle vltimo confirman tambienD. Diego GomezMan- 
rique,y D. Juan Garda íus hermanos ,y  eftellaiiundofeQbiípo de Siguen^a,
Chanciller Mayor del Rey, y de fu Coníejo,

El mifmo año 1 $66,en que el Rey dio á IXPedro Manrique lasVillas deTrc- 
viño,Villóslada,Lumbreras, y Ortigofa, parece que le hizo merced de la Villa 
dcRibas,y dd puefto deMeiinoMayordeGuipuzcoa,porqueya le hallamos con 
la poficisión de vno,y otro en 5 .de Febrero del â > íiguiente 1 $ óy.quando efte 
Scñor 11 amandoíe:Pi-DRO Manriqve Adelantado M a p rp o r el Rey en C a jlie lla y  Me± 

riño M ayor de L ep u jio a ,h izo  merced á Alvar López de la Serna fu vaflallo, del Lu
gar de Ribas en la Mcrindad de Mon£Ón,cerca de Amayuelas, y de S. Cebrian* 
con todos fus ter minos, vaífal los, jurifd¡cion,y rentas, par a que él, y fus herede  ̂
ros le tuvieílen por juro de heredad,para vender, empeñar, y hacer del á fu vo
luntad,en la miima forma que el Rey le avia hecho merced dél. Efta donación, 
que efiá eferita en pergamino,es fecha en Nuvarrete, y tiene pendiente vn fe lio 
de cera,en que fe ven las Armas puras de Lara: á faber, dos calderas con herpes p . , 
por alfas,en la forma quefeeítamparonenlas Pruebas. Y ella es infalible teíli- * R‘VEBAS 
moniodc la grandeza deD.PedroManrique,afsi en tener por vaífallo fuyo a Al- 
varLopez de la Serna,que eraCavallero de los mas Buitres deCampos,como en 
concederle en perpetuidad vna Villa con las mi finas calidades que a él fe la dio 
el Rey. Pero no fe contuvo en efto fu generofidad , porque por cite tiempo hizo 
también merced aDiego Fernandez de Lezanade fu Villa de Ortigóla , con fu 
Se ñor io, vaflallo s,y rentas:laqual,reípeóto defer mayorazgo,bolvÍópreíto ala 
Cafa,como referiremos en fu lugar.

El mifmo año bolvió áCafiílla elRcyD.Pedro,auxÍl¡ado de las tropas delPrm 
cipe deGales, a quien bufeo en Bayona para conmoverle á fu refiableci miento.
Previnofe cuidadofamente elRcyD.Enrique para í u opoíiciomy aviando orde
nado fus tropas enBañares,cerca deSantoDomingo de iaCaljada,Ciudad de la 
Rioja,dió la vanguardia a D.Beitran Claquin,y las trepas Franceffiis que Je fe- 
guian: quifo que con ellos cíhivicUe el Pendón de la Vanda, guarnecido de dos 
batallones de CavallerÍa,y tomó para si la batalla,en que fe colocaron,íin la In
fantería, 1 y 5 00.cavallos.D.Pedí oLopczdcAyala refiere menudamente losGran 
des,yCavalleros mas conocidos, que tuvieron cada vno deflos puchos; pero no 
nos toca referir fino los que S.M.deflinó ala vanguardia, donde iba el Pendón C rw .dtlR ei 
de la Vanda>que lie va va el mifmo D.PedroLopczdeAyala fu Alférez Mayor, y D./VaV.*»* 
donde dice,que eftuvieroa el Conde D.Sancho,hermano del Rey, nueftro Ade- 1 
lantado D.PedroManriqiie,PedroFernandcz deVelaíco Señor deBríviefca, Ca-i 
mareroMayor delRey,GomezGonjalez deCaítahedaRÍco-Hombrc,y Alguacil 
Mayor de Sevilla,Pedro Ruiz Sarmiento,dcfpucs Adelantado de Galicia ,Ruy 
Díaz, y Sancho Sánchez dcRoj as, JuanFernandezSarm ¡en to,D. Ruy González de 
C i fnerosR ico-Hombre, Señor de Guardo,Sancho Fernandez de TovarjSuer Pé
rez deQiuñonesMerinoMayordeLcon,GarGÍLaíTo Señor de laVega,D.JuanRa- 
mirezdeArellanoSeñordelos Cameros,D.Gard Alvarez de Toledo Señor dé 
Oropefa,yValdecorneja,Juan González de Avellaneda Señor de Yzcar,D.Mar- 
tin Suarez Clavero de Alcatara,Garci González deHerrera>defpuesI.Señor de 
Podraza,yGon^aloBernardodeQuÍiós;delos qualcs esD.Pedro Manrique el pri
mero que nombra dcfpues del Conde D.Sancho, que por la calidad de hermano 
del Rey devía preferir á todos. Con ella diípoficiou fe pufo el Rey á la vifta dé 
Nagera,donde le bufearon c! Rey D.Pedro,y elPriacipe de Gales,y donde elSa- 
hado 3 .de Abril, vifpera del Domingo de Lazar o,fe dieron los dos Exc re i tos vna 
fu¡ i oía batalla,en que por culpa del CondeD.Tello, que man da va el cuerno iz
quierdo de la van guardia, logra ron loslngleífes vna dichoía Vitoria: porque to
do el gru eíTo del combate fe hizo éntrela vanguardia, y la batalla, compueíhs

Ce 3 de



de hombres de ármas,finque la Infantería hloieffe grande esfuerzo. Fueron 
muertos muchos de aquellos Cavallerósde la parte del Rey D Enrique , y calí 
todos los que no tuvieron cfta defgracia,quedaron prisioneros. El Rey,deípues 
de a ver hecho por fu perfona grandes esfuerzos, fe retiró* afsiftido de pocos * á 
Aragon,y de allí a Francia, guiado de Don Pedro de Luna * que defpucs íienuo 
eleóto, aunque en ciíma, fueefíór de S .Pedro, fé llamó Benedicto XlII.y era co- 
mo todos los Rico Hombres de aquella grande Cala ¿muy afedto al Rey. De 
nueílro D. Pedro Manrique no dice D. Pedro López de Ayala lo que fucedió; 
porque ni le nombra entre los priíioneros,ní éntrelos muertosjpero por la pun 
rualidad de Gerónimo Zurita Cabemos, que fue hecho priíionero por loslnglef- 
fes;queellley foücitódefde % añciá fu libertad,y lapagó:yque eftc Señor, y 
los otros que la recibieron, fe aplicaron luego vigorosamente á rcítableccí íu 

An.de Ara- partido,que por el infeliz fuceffo de la batalla eílava muy deteriorado .Todo lo 
gon rom. 2. afir ma aquel grande Efcritor en ellas palabras: Tuvo el R e/ D . Enrique con efio gran 
/.p ,e. 70. cu/dudo en hacer refu ta rlos mas principales CavaUeros Cufie llanos, quefueron prefos en la la -  

talla de N ajara, que e jt a van en poder de Inglejfesjeñaladdm ente ¿P ero Manrique Adelan

tado M ayor deCaftiÜ a/  d Perú Fernandez de Vela f e o /  d Ruy D ia z de Rojas ¡q u eje  concertaron 

por fu  rejeate en 15 y florines: y diblos por e l Rey D .E n riq u ecí C  a feita n  de Am poflá. Efios Ca-  

va lleros/lo s que e fl avan y  a libres,que eranm u chas, lo  ¡vieron afus fortalezas ,y  C a jí tifas, y  to

báronla vozdel Rey Don Enrique/  en muy breves días je  torno d levantar gran p u n e del Reym 

contra elRep Don P edro,¿*c ¿
Elmifmoaño i $67.bolvió el Rey á Cartilla con nuevas tropas de Francia ¿y 

fue tan anfiofamente recibido, que luego obedeció fu nombre la mayor, y mas 
fana parte delRcynoxuyá poflbision fe affegüró el día2 3 .deMarcodel año 136$ 
en que fucedió la muerte del Rey D.Pedro fu hermano, y mortal enemigo. No 
nos fcñala laHiítória en eftos años las operaciones de nueftroAdelarttadoD.Pc- 
droManrique.-peio es confiante que fiunpre íigüió al Rey, porquejcomo ya de
jamos viílo,es vnode los confirmadores defusPrevilegios.Y en el año 13 70.hu- 
llamos,que eflando S.M.enMedina del Campo recogiendo fus tropas para paf- 
far á Andalucía lórdeno de em liar dG alicia  d Pero Man f u  Adelantado Maye? 

de C ajli/la ,y Pero Ruiz Sarmiento fu  Adelantado M ayor de G a lic ia , por quanto D . Fernando dé 

C a jlro  attetava en Gadciam uy apoderado/tenia la Ciudad de Santiago/ T u /, y  la Curuna, que 

e jt avan por e l Rey de Fort ogal /  quefacía dende muy gran guerra d todos los que ejlavan for el 

M ariana, Enrique en toda aquella com arcay librólesfuello, y  embiblos luego para aíld. Que es de
nm> \ .L \ i  lo que D¿ Pedro López de Ayala formó el cap. 2. del año 5. de la Coronica del 
r .if. Rey DonEnriquelL

D.FernandodeCaílroConcíe deT raftamáta ,deLemo$,ySarrÍa,éra aquelGran- 
de que antes fue Mayor domo Mayor dclReyD.Pedro,y eftúvo cafado con Doña 
juana* hermana del Rey D.EnriquelL de quien fe feparópor el parentefeono 
difpenfado.TenÍaenGalÍciatangrande$Eílados,ytantaautorÍdad,que ninguno 
otro de aquel Reyno le podía refiíliny llegandofe á efto las tropas del Rey Doit 
Fernando dePortugal,que eflavan áfu orden >ponia enfutno trabajo álos Señores 
dcRicdmaTuentesde Eume,y otros muchos CavaUeros, que de orden del Rey 
procuravan reducir aquellos pueblos,y impedir los progreífos délos Portugués 
feSiConque fuernenéíter embiar áaquelReyno nuevas trópaSiyencargar aque
lla guerra á dos peWónagés tan grandes,cómo los Adelantados deCáítilia,yGa- 
Iida¡ Ellos Señores gallaron lo reflante defle año en reparar aquel Reyno de los 
daños delCortde D.Fernando,y tu recuperar álgunc& Lugares que avia ocupa
do :pevo el figuiente 1371 ¡fenecieron de vn golpe aquélla contienda, lidiando 

w con eLvenciendolé,y violentándole a paliarle á Portugal. Con efta noticia em* 
rom i  P*eza ^*PcdroLopez de Ayala el cap.4.del año 6  .e ^ c á \ c c \ O tr o fi en e f e  año? e M  

i 1 f c ^  2 ManrIQV E Adelantado M ayor de C a f  illa  y  Pero Ruiz Sarmiento Adelantado de Galicia,¿'C* 

M a rtin a , Pelearon en G alicia en vn Lugar que dicen e l Puerto de Bueyes,con D.Fernando d i C a firo y q u e lo 

/¿/«.i./.! 7 vencieron/echaron de G alicia , efitejfépar a PortogaLCon lo qüalefcnvcnEfteván deGa- 
ca 5\y 1 ó, ñbáy,y Juan de María na,que quedó en íbísiegoel Reyno de Galicia;
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El mifmo año 1 371 .fe halló D.Pcdro Manrique en las Cortes que el Rey ce
lebro en T oro, y como allí fe reconocielfen losPrevilegîos , y mercedes que 
S.M.avía hecho a los Ricos-Hombres,y fe hallarte,que la Villa de OrtÍgofa,que 
effe Señor avia dado à Diego Fernandez de Lczana ,ei a de mayorazgo,y no te
nia facultad de enagenai la ,e l Rey le mandò,que la recuperare, y tuviefl'econ 
los otros bienes vinculados. Por loqualenlasmifmas Cortes deToro à 2 2. de 
Seticmbrcjcn provision dirigida al C oncejo,y Oficiales de Ortigofa, fus vafí'a- 
llos,y en que íc llama : Pedro  Manrique AdelantadoM ayorporel Rey en Caftiella, 
refiere todo elfo,y toma para s i , y recibe en fu Señorío la dicha Villa,tus veci
nos ,y pobladores. Pero continuando los aófcos de fu generofidad,hacc merced 
della,y de fus rentas á Diego Gutiérrez de Herí*oía fu Efcudero, k quien man
da acudir con ellasjy no al dicho DiegoFernandez deLczana,pena de 6oo¿mrs. 
à cada vno que lo contrario hiciere. Y íipara eiefedo delta merced huviere p 
meneíter ayuda eldichoDiego Gutiérrez deHermofa,manda,debajo déla mif- * R,VEBA 
ma peu a,à los Merinos que anduvieren por el en las Merindades de Cartilla , v 2 4
a todos los Concejos de fu Eftado,que 1c díeífen todo el favor que nccefsiraífcj 
haftael entero cumplimientodefta gracia.

Recuperò el Rey en el año 1373.las Ciudades de Vitoria,yLogrono,que an- 
res déla muerte del Rey D.Pedro avia ocupado el Rey D.Carlos II.deNavarra, 
y las retenia con guarnición fuya.Pcro advertido aora por el Rey ¿ que íi no las 
reftituyeíTcJedeclarana laguerra,le interpuio à acordarlos elCardenaldeBoloña 
Legado de la Santa Iglefía,y el Rey de Navarra Jas refiituyó conciertas condi
ciones,capitulando al mifmo tiempo el matrimonio del Infante Don Carlos fu 
primogenito,con la Infanta Doña Leonor, hija del Rey. Dettino S. M. para qué 
recibidle à Logroño à nueftroAdelantado D.Pedro Manrique ,que luego fe en
trò en aquella Ciudad,y retuvo fu Alcaydia ,con ci Generalato de la Frontera 
de Navarra,como lo dice Garibay.

La amirtad mal fegura que el Rey tenía con el Rey D.Pedro IV. de Aragón, 
porque el genio ambiciofo,y vario de aquel Principe no perniìría certidumbre 
en fus alîanças,inclinò à S.M.à dar algún calora los derechos del Infante Don
jaymede Mallorca,injuftamcntedeípolleidoporel Rey D.Pedro,dclKeyno de ......
fus padres,y délos Condados de Rotlelion,y Cerdania.Por erta caufa permitió 
el Rey,que D .Bernal deBcaraeCondc de Mcdina-CelLy JofrcRcchón Señor de 
Aguilar de Campos,Cavaliere de Bretaña , hicielicn entradas, y correrías á las 
tierras de Aragón el año 13 74.y defpues el mifmo Rcchón con 250. lanças en
tró tercera vez en Aragoiijocupó algunos Gallillos, y eílava ordenado,que lue
go fe juntarte con nueítro Adelantado D.Pedro Manrique, para pallará recibir 
en Navarra al Infante de Mallorca , que con tropas Frauccfas avia de entrar 
por el Condado de Urgel,como lo reriere Zurita.De que Tacamos,queD.Pedro 
Manrique fue delfina do comandante de aquellas tropas con que el Rey ais irti a 
ál Infante de Mallorcaspero la muerte deftc Principe, que lucedió en Cartilla à c. 18,
principios del añofiguiente ij75.defvaneció el motivo conque el Rey quería 
poner al de Aragon en necefsidad de vna cierta,y íegura concordia.Aunque ya 
feria Inveii mayor csfucrço,porque conociendo aquel Principe quanto le impor 
tava la pazconCaftilla,embió à Almazàn alArçobHpodeZaragoza,yD.Ramon 
Alemán de Ccvvellòn fu Camarero Mayor,lusplcnipotenciarios, que hallaron 
alli à laReynaDoúa]uana,v al InftnteD.Juan,primogenito del Rey,afsiftidos de 
losObifpos de Falencia,yTlafencia, D.Pedro Gonçalez de Mendoza Señor de 
Hita,y Buitrago,Mayordomo Mayor del Infante,D.Juan Hurtado deMendoza 
Señor dcMcndivil,füAlferezMayor,yPcdroFernandez deVelafco Señor deBri- 
vÍefca,CamarcroMayordelRey:á los quáles aviaS.M.dadopoderparaelajufta- 
miento de lapaz.Y todos le hicieron,con condiciones proporcionadas a la auto
ridad,y intereííes de ambosMonarcas,tan brevemente, que fe publicó el Jueves 
12 .de Abril de 1375 .Zurita nombra losGrandcs,yOriciales de las dosCoronas 
que juraron erte tratado, y à losdeGaftilla» por efta orden; D.Alonfo de Aragoít 
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Marques de Villena,D.Juan Sánchez Manuel Conde de Carrion , el Conde de 
Medina-Celi »Pedro Fernandez deVeiafco Camarero Mayor, Pedro Goncaiez 
de Mendoza Señor de Hita, Juan Hurtado de Mendoza Señor de Mendivil, Pe
dro Manrique Adelantado Mayorde Cartilla , D. Pedro Conde deTráítamara, 
RamiroNunez de Guzman Señor de Aviados,Alvar PcrezOíTorio Señor deVL 
llalobos,Pedro Suarez de Quiñones AdelantadoMayor deLeon,FcrnanPerez 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 
tWGuzman Señor deOrgáz, D. Fernán Sánchez de Tovar Almirante Mayor c!e 
Cartilla,D.Gon^aloFernandez deCordova Señor de Aguilár,yMen Rodriguez 
deBenavides Señor deSantiftevtfi,Caudillo Mayor del Obifpado de Jaén.

. Jurada,y ertablccida la paz,fe efectuaron en Soria los matrimonios de la in
fanta Doña Leonor,hija del Rey,con el Infante D .Carlos, primogénito de Na
varra,y del Infante D.Juaude Cartilla con la Infanta Doña Leonor; hija mayor 
del Rey de Aragon:delos qualeS el primero fue el Domingo 27.de Mayo , y el 
tegundoeldia 18.de Junio del mifmo año 1375 • afsifliendo áeftas nupcias to
dos los grandes Señores de Cartilla , como éfcriveD. Pedro López dé Ayala. 
Con que bien podemos inferir,que feria vno déllosnueftro Adelantado,aísi por 
fu grado,y empleo,como por citar lus tierras en aquel la comarca, yí eneren ella 
el Generalato de la Frontera,y la Alcaycüade Logroño* Efta tenencia dio def- 
pues defto a eíte Señor ocafion de egercitar fu antigua fidelidad , y grandeza de 
animo ,con vn iníigne acto que lo afianzó todoípuescomo el Rey de Navarra, 
aunque eftrechamentevnido con el Rey,por el parentefeo , y la confederación, 
íinticife mucho ver fe defpojauo de Vitoria,y Logroño, cu ya poftefsíon di lata va 
tanto ios limites de fuReyno, pensó elaño 137C. en que donde no ilegavaU 
fuerza alcanzarte la negociación; y para ertoembió diverfas veces á combatir el 

Cron detn - a n i model Adelantado, ofreciendo le grande recompenía,íí le quificffe entregar a 
rU nclLaho  Logroño. El Adelantado dio aquella refpuefta que fe podía eíperár de fu honra, 

y participo al Rey la propolicíon,teniendo fiempre orden para no atcnderlajpe-

Cron.de E n- 
rique f/,ano 
10 ,c,z.

1 2 . C. 2 .
O a r ' é ,  C c p . ro no canfandofe el de Navarra de las i n (tandas, y juzgan do,que el oro prefen- 
hiit.toM.z te podría hacer mayor batería que los ofrecimientos de futurojeembióáaíle- 
/ if .f . ió .  gurar,que demás de las mercedes ofrecidas,le daría 2 og.doblas , yquelefaca-

ia à paz,y á falvo de aquel hecho. Pafsó luego al Rey efta noticia el Adelantaran?. 3./. z 7
C í I * , * -
À Uriana do.por medio de vn Efcudero luyo,y como al mifmo tiempo tuvicííe S.M.noti- 
tom.iJ. 18 c*a de q uc aquel Principe avia convenido con los IngleíTes para declararfc con- 
cap. 1. traFrancÍa,conquien era tanettrecha la amiftaddclRey,queprecifamenteieavia 

de mezclar en íus intereífes, dio S.M. orden al Adelantado para que medrando 
ablandarfe à las inftancias del Rey de Navarra , ajuftaflela venta , recibiefle las 
-og. doblas , y hiciefle todo el esfuerço pofsiblepara prenderle en Logroño. 
Egecutó D.Pedro la orden del Rey :y el deNavarra regocijado con e! buen éxi
to de fu propoíkion,fe acercó con 400.lanças à perfeccionar el tratado, y anti
cipó con vn Cavaliero fuyo algunas doblas. Entre tanto D. Pedro Gonçalczde 
Mendoza Señor dcHita,y Buitrago,te pufo con <$00. lanças en Navarrete ,dos 
leguas de Logroño,por íi fuerte menefterfu afsiftencia. Y el Adelantado,previ
niendo la guarnición,y losmoradores, recibió en !a Ciudad cafi todas las tro
pas del Rey deNavarra,y lasfeñaló aloj amiento,efperando que fu Amo fe refol- 
veria à feguii los.Mas la inte rnpefti va efectuación del gratado, que con tanta re
pugnancia fe miro antes , y la vecindad de las tropas del Señor de Hita,aunque 
publicavan eftár contra D.PcdroManvique, hizo entender à aquel Principeque 
no avia tanta feguridad como parecía: y a ísi, aunque el Adelantado falió fuera de 
Logroño á luplicarle que entrarte lin recelo, nunca fe quilo fügetar à covrer la 
fortuna que los fuyos , y íe deípidió cortesmente, ofreciendo entrar el día in- 
mediato,porque le pareció termino bailante para qiic íus tropas experimenraf- 
fen ei animo con que fueron recibidas. Retiróte t&mbhn prefto el Adelantado, 
recelando que aprovecharte el Rey la ocaíion de verle cafi fo lo , y te detuvieíte:
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y viendo que la defcorifian^a no le dejaría lograr del todo cl intento , mandò* 
prender, y deípojar las tropasde Navarra, tuya noticia feparò mas de la vectn- 
dada aquel Principe,al si como elluceiio dejó caftigada la malignidad con que 
faltando á ios vínculos de la paz,y del parenteico,iolickòpor tan vii medio m*  ̂
rernunpir la quietud de las dosCoronas.

Avisó luego el Adelantado al Rey todo lo que avia podido confeguir poi 
aquel camino,y S.M. ai’si por fatistaceil'e mas rigurolamcnte del dañado ituen- 
io , como para cumplir con las alianzas de Francia , queleobíigavan a hacer la 
guerra a los enemigos de aquella Corona : ordeno ai Infante Don Juan iu hijo, 
que vniendo luego todas las tropas que pudielle,entrañehoiHJmentc en Navar
ra. Prevínole con gran celeridad aquel Rey, p orfíe  llamando a lucido algunas 
Compañías de Ga(cuña,hizo divei las entradas en Caftillaipero finalmente el In
fante afsifiidode D.ALonfo,Marques de ViIletta,D.AIonío, Conde de Noroña,
I).Pedro,Conde deTraitumara, nueftro Adelantado,y otros Ricos-Hombres,y 
Cavai icros,entrò en Navarra con 4 .̂ lati£as,y gran numero cfeinfanteria,y dci ‘̂ 
pues de aver dado villa à Pamplona, alfola do toda aquella Comarca, y ocupado 
Jos Lugares fuertes della,nueítro Adelantado, lìtio, y ocupo el Gallillo 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 cxprefsion delentimlen
to lo eferíve Garibay.Defpues de cito fe pufo el infante fobre Viana,y la tomo, ;
fuperando la honrada defenia que hizo lu guarnición : E como ovo cobrado la dicha 
Villa de Vtana (dice Don Pedro Lopez de A y al a) entrególa à Pero Manriqve Croa ddRa 
Adelantado Mayor de Cafri lia y ara que U eltoviejjey pujiejje recaudo en ella 1 cáes lugar muy ¿). Enrique 

fronterodelReynodeC¿//?/U*.PeroGaribay añade,que no folo aquella plaza,pero to- ir, ano 1 %, 
das las otras que fe avian conquida do quedaron pròli di ad as, y à cargo del Adé- f -1 f* 
lantado,como General de aquella Frontera. Y en medio de que el ano 13 7^. fe Cì,mh.com • 
reftableció la pazcón Navarra,per ma acciò elle Señor en la tenencia de Vi ana, 
porque en feguridad del tratado , quedo al Rey aquella plaza con otras diez y ,z 
nueve de Navarra* ' l

Seguía la Corte el año 1379. quando el Rey eflava en Santo Domingo de la 
Calcada ,y fe hallo prefentc al aéto en queS.M. el dia 2 6. dé Abril ante Migué!
Ruizde Cordova,Notario,y Efcrivano de iu Gamara,hizo merced dcCogoílu
do,y LorancaaDoña Maria fu hija,muger de Diego Furtádojujo heredero de 
Pedro González de Mendoza, Mayordomo Mayor del Infante Dòti Juan : y el 
mifmo Pedro González en nombre de fu hijo dio en arras a aquellaPrinccfa los 
Lugares delCoImcnar,Cardoío,y cl Vado. Y dice clÍnfirumento,qiíe original 
íe guarda en cl Archivo del Infantado iTefrtgos que efravan prefemes D.Jvan G ar- 
CIa Manriqve Obifpo de S iguenpa, Chanciller Mayor dei Rey , è PE D r o M a n R i q ve 
Adelantado Mayor de Caftilla y Pedro Fernandez ite Vela/co Camarero Mayor del Rey> ¿re. E n 
Jn mifma Ciudad cl Lunes t9.de Mayo, pal so cl Rey à mejor vida, dejando la 
Corona al Infante Don Juan fu hijo, que fue el primero dècite nombre entre 
nucióos Reyes,y à quien el Adelantado preító elhomenage,y fidelidad que de
bía , reteniendo por gracia fúya Los milmos empleos, como confia por los Pfe- 
vilcgios que ya quedan citados. Afsifiió á S.M, en fü Coronación,y en las Cor
tes de Burgos ,y el año lìgulente en las que celebrò en Soria, donde le digeron, 
quecl Adelantado tenia con Don Alonfo íu hermano, Conde de Ci jón, y No* 
roña .algunas conferencias^ue derechamente mira van à inquietar la publica fé- 
lenidad,y fe oponían al fervido del Rey. Pero como él cafo recayéílé en perfo- 
na tan grande^or diados,alianzas,y méritos con la Corona ,qutío S.M.gover
narle por mediostales,que remediando el inconveniente,queddíle favorecida, 
y honrada la familia: y aísi llamando à los parientes del Adelantado,los dijo en 
pi ciencia de fus Miniftros lo que avia fabido, y luego lo afieguro la cóhfefsidn 
del mifmo Conde,interrogado por el Rey delante del Adelantado mifmo; aun̂  
que efie Señor negò conftantemente aquel delito , y ofrecía probar, que nunca 
avia incurrido en el. Pero porque (dice Don Pedro Lopez de Ay-ah)Pe r o Man-

RI-
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ríqv Ê era hombre de pequeño regimiento e n f u  /atienda* y  cree a el Rey qtts con fim pleza avid 

dicho algunas cofas de c jl asi y con co n fjo  ,y  voluntad de fu s  parientes fiz o  e l Rey prender a Pe
ro Man riqve , y llevar a l A lca  zar de Falencia,que lo tenia Lope Fernandez de Padilla,pri - 
mo del dicho Pero M anrique, T  e l Rey mando que le ficie jfen  toda honra ,y  que le m anda]f en dar 

todo lo que ov iefje m enejler 9y q n e quando qm fiejjeque anduviejje a caza \ y afsi J e  fiz o , E  allí 

fin o  dem leñvn ano poco mas fe dio el Rey el Adelantamiento ¿DlEGO G ómez Mamriqve 
fu  hermano ¡y t o ¿ lis las heredades que Pero M anrique avia,porque no tenia fijo s herederos, 

Eneíla forma palláronlos mayorazgos de Amufco, y Trevíño, al menor de 
los hermanos delAdelancado¿qual era D.DiegoGomez Manrique,y en fu pofte 
ridad fe confervan oy con todo el esplendor,que referirán los libros figuicntes. 
Y  en cita forma vivió D.Pedr(.^Manrique en Palencia,hafta el año * 3 31 .en que 
acabó allí fus dias , aviendo otorgado fu teftamento , que no emos podido al- 
can^anperopor ottas eícríturas con&i>que mandó en él á DoñaTereU dcCifne 
rosfumuger yop.mrs.queinftituyó teftamentados fuyosal Ar^obifpo de San
tiago fu hermano,y á D.Pedro Obiípo de Plafencia>y que quilo,que vendiendo 
las partes que el tenia en la Villa de Amufco, afsi por herencia,como por dona
ción del Ar^obifpoD.Gomez Manrique fu tÍO,íe cumplí dfe de fu procedido fu 
dífpoíicion; ó las tomaííe para íi el Arzobispo fu hermano , con obligación d¿ 
cumplirla, que es lo que íucedió , como dejamos ciento en el cap* Xí. y confia 
por el mayorazgo de Amufco* Fue fepultado elle Señor en la Iglefia de S.Pedro 

rvebas déla mil’ma Villa, y allí permanecía fu cuerpo el año 1440. quandohízoteíla- 
í aí '  47- memo el Adelantado Pedro Manrique fu fobrino, que ordena fu translación al 

Monafrerio de nueílra Señora de Balbanera , de la Orden de nueftro Padre San 
Benito,como 1c lee en citas palabras; Iten.por m anto e l cuerpo de m i tw PedroMan- 
RiQy e a tatito tiempo que eflá en Amufco,mando que e l dicho D iego Manri qv e mi fijo , 

lo fa g a  ¡levar a ¡a Señora de Ba llanera, ¿ r c ,Y  luego di í pone la forma que fea vi a de te* 

ncr en cito.
P r v e b a s  D o ó a  T e r e s a  d e  C i s m e m o s ,  conquienel Adelantadot)on fcedtoManri- 
p a g , 257. que casó ( y no con Doña T ereíá de Ay ala, como eferive Don Antonio Suarez 
ReUaon.de de Aiarcón,ó con Doña Sancha de Lciva,como rcñereqior otros, Alonfo López 
AUrcmLi de Harojíüe Señora de las Villas de Vüloldo,y Redecilla del Camino,y proce- 
P*1R2* dida de la Caía de Cilheros, antigua,y grande entre todas las mayores deCaíH- 
PUrotom, 1 ]|a# t UVo eífa Señora tres íluítrcs hermanos: Don Ruy González de CÍfneros,y 
p.312. D.Gonzalo Gómez dcCifncros,Señor de S.lloman de Entrepeñas,ambos Ricos 

Hombres de fangre, como confia por muchas confirmaciones de Previlegios ,y 
Doña Mencia de Cííncros, Señora de Guardo, Caftdlto de Villa-Vega, y otras 
Vil las, muge r dcGarci Lafo de la Vega, III. del nombre, Señor de la Cafa de la 
Vega, y de los nueve Valles de Alindas dcSantillana.Y todos tres fueron hijos 
de Donjuán Rodñguezde Cimeros ,Rico Hombre, Señor de Guardo, Carri
llo, y V ¡duerna,y de muchos Lugares en las Behetrias,Guarda Mayor del cuer
po del Rey Don Pedro , y Merino Mayor de León , y de Aflurias , y de Doña 
Mencia de Padilla fu muger , y nietos de Don Arias GoncalezdeCífneros, Ri
co-Hombre, Señor de eftaCaíá, y de Doña Mencia González de Man^unedofu 
mugenSeñora de Cailrillo de Villa-Vega,que ludióla Infanta Doñaju,ana Gó
mez de Manfanedo fu tía,viuda del Infante D. Luis, hijo de San Fernando ,co- 
nao confia todo por los inftrumentos que van en las Pruebas. Elaño 1407.efti 
llamada Doña Terefa de Cííncros, muger del Adelantado Pedro Manrique, en 

pag, 774. voaprovitíondel Rey Don Juan II. qué la manda librar maravedís encada 
775* vn año en las tercias de fu Lugar de Vil loldo. Elaño r 381. la mandó fu marido 

5 op. maravedís, como queda efedro , y que el de 1388.los cedió cfla Stño- 
P r v e u  a s  ramón los derechos que tenia á las Villas de Redecilla,Ribas,y Calabazanos al 
pag* 6 j6 . Ar^obifpo Don Juan García Manrique fu cuñado , y á Doña juana de Mendoza, 
47* muger del Adelantado Diego Gómez Manrique, también fu cuñado,en nombre 

de fus hijos, por 1 i o q . maravedís. Vivía aun el año 1412. como parece por vn 
, Aibalá,y Privilegio de i?.de Marfo, y $>.de Mayo,cn que la Rey na Doña Cata-

li-



í *

Itnaunndreqrtutora del Ilcy Donjuán II. la manda librar los r - l i 
ba dichos fobre las tercias de fu Lugar de Villoldo »demás de otros;̂ 'marave
dís que tenia de merced vitalicia, porque fu voluntad era > que las gozarte ahí- 
bas. Ourava fu vida el año 1418.cn que Doña Menciafu hermana hizo fü teflra- 
inenro,y la nombra,diciendo,que ambas tenían Capilla enS. Francifco de Car- 
rión¿,y que fueron herederas por mitad de los bienes de Don Gonplo Gómez 
fu hermano. Pero Doña Terela murió antes que Doña Méncia, pues por parte 
de efta Señora fe prefentó en Carrióna 1 3. de Setiembre de 1421. el Privile
gio referido arriba de la merced de las tercias de Villoldo : y por otros iníltu- 
mentosque van en las Prucba^coriftaquc Doña Mencia heredó de Doña Tere- 
fa aquella Villa ,y  deéllalahuvo Doña Leonor *4 c la Vega fu hija »que el año 
1422. la dio á Don Iñigo López de Mendoza fu hijo, y del Almirante Don Die
go Furrado fu íegündo marido: el quál es el Primer Marques de Sanrillarla, qú¿ 
el año 1442. cedió á Villoldo á Don Diego Manrique fu fobrino , Adelantado 
Mayor de León, defpues I. Conde de Trevíño, en íatísftcion de otros Lugares 
que le cedió ¿ y avian pertenecido á Don Diego, por la herencia de la Duquefa 
de Arjonafu tía,hermana delmifmo D.Iñigo López ¿enla forma que veremos 
en fu lugar .No produjo fucefsion alguna el matrimonio de D .Pedro Manrique, 
y DoñaTerefa de Cifneros;pero él huvo antes de efectuar aquella vniou vn hijo 
que continuó ilufti emente fu poftcrÍdad,y fue:
.17 D .G ómez Manriqve Señor de SantaGádea, Reqiiéna, Soto-Palacios* 

Fromefta, Arcos, Pala^uelos,Rojas, VÍllaveta,Amaya,y Peones, Adelantada 
Mayor de Cartilla,y del Confejofccretodcl Rey Don Juan II.

DE LARA.  LIB. V. 4; ?
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SantaGadea, Reqmna, treme/la > ooto-E aladoŝ  Villa- 
vetay Arcos, Amaja¡ y Eeones, Adelantado 

Mayor ¿e C ajiilia.
V nqve la falta de fucefsion legitima del Adelantado Don Pedro 

Manrique,llevó la poíleíslon de fu Cafa ala linea de Don Die
go Gómez fu hermanó: no por cito la poíteiidad de aquel Señor 

1 perdió el grande lugar, que por tantos figlos avian confervado 
todos los individuos de la Cafa de L ar a , porque las virtudes 
de Don Gómez Manrique fu hijo natural, no tolo pudieron co

locarle en el miímo grado que fu padre, y atendientes lograron, pero forman-* 
dofeen el otra nueva linca, le incluyó a breve tiempo en fu fucefsion mucha par-: 
te de la primer nobleza de Caítiila.

Nació DonGomez elaño i35ó.ántesqnéD. Pedro Manrique fe huvieíTe li
gado al matrimonio, y aunque fe ignora ci nombre, y linage de fu madre, no fe 
puede dudar quelerla de notoria nobleza:a(si porque el hijo logreen elgovkr- 
no,y cftimacion ddlleyno el mifmo lugar, que pudiera fiendo legitimo , como 
porque en todos los mayorazgos deíla Caía fe le diferencia tan poco de los qué 
tenían aquella calidad,que íolo eftan preferidos los varones en los llamamien
tos; pero Don Gómezantepuertoátonas iashembras,aunquefuellen legítimas. 
Siendo mu chacho, fe a juító en Cartilla vn nuevo tratado de paz con el Rey de 
Granada,que parece feria en el Rey nado de D.Pedro,y como fe dicílená aquel 
Rey ciertos hijos de Señores Caflellanos en rehenes, fue vno de ellos Don Go^ 
mez,cuya viveza, ygeneroiidad de animo, inclinó á los infieles deforma, que 
aplicados á incluirle en fus errores,lo pudieron logrará caufa de fus pocos años 
con que Iccriaron en eltrags^y columbres Mahometanas,SuceíTo que asegura 
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 Rey no de Cordova,cautivaron a Pedro Vcucgas, tercero hijo de 
los Señores de Lnque,á los ocho años de fu edad,al qual criaron en fu ley , y 1c 
llamaron el Tornadizo ,que en Arábigo fu en. a Gilayre. Ai si le nombra la Coro- 
jiicadel Rey Don Juan II. qtiando refiere que el año 143 1, aconíejó ¿S. M. hJ-
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cíeíTc fu entrada por la Vega de Granada, y es el que cafando con Chimèrica, 
hermana del Rey de Granada Juzeph AbenaUnaul,tuvo á los dos grandes Gene
rales de los Moros Albucaci,y Reduan Venegas,y à Cidmeiien Venegas,que en 
elbautifmo fe llamó Doña María, y casó con Cidi Aya, Alcayde de Baza, nieto 
del Rey Juzeph, y el inifmo que recibiendo el bauriímo fe llamo Don Pedro de 
Granada; los quales fon afeendientes de los Marquefcs de Campo-Tejar, que 
an víado juntos los dos apellidos, Granada,y Venegas. Por eftacaufo entendió 
él hulgo, qué avia entre los Moros vn I in age iluftre de Venegas, y que dèi pro* 
cedieron todos los que oy permanecenj bendo error evidentiísimo, porque no 
huvo enrre los Moros mas Venegas que los nombrados ; todos los quales reci
bieron el bau tifino en la Conquisa de Granada,^ aun dGilayre tuvo la felici
dad de bolver à la verdadera creencia ¡pues como fe lee en vn papel déla Cafo de 
Granadaderetiròdefpuesà Jaenjy reconciliado áN.Santa Fe,acabó en ella.

Nuefíi o Don Gómez Manrique fe mantuvo en los errores de Mahoma,to- 
do lo que tardó fu juicio en advertirlos ; pero quando los pudo percebir , cami
nó aceleradamente à librarie de aquellas inmundas ligaduras »yfiíiquelaefti- 
macion de los Infieles , la poffefsion de las riquezas , y la efperanp de los em- 
plcospudÍeííendetcnerle,bolvió à Cartilla,y abjuró fus errores,amando mas la 
falud de fu a!ma,y queriendo vivir en aquella verdadera indefe&ible do&rina, 
que tantos figlos avian guardado fus afcendientes.T o do lo refiere Fernán Perez 
de Cuzmanen eftos tei minos ; Fue dado en rehenes ai Rey de Granada , con otros hijos de P rVebas 
Cdvalleros de Caftilla: y como era niño, por inducimiento y  engaño de los Moros tornefe Moro. T pag * ' 6 9 j  * 
de/púesque fue hombre, conofcio eí error en qui vivía ,y  vinofe à Gafiiüa > y  receneiUoje à ia Fe 
Chriftiana. Y mas abajo eferive , que aunque era Cavailero de gran verdad , y 
conttancia, toda vía por alegrar la converíacion , ó por agaífojar à los que le 
acompañavan, referia aveces cofas eftrañas, y prodi g i oías ,-que avia vi fio el 
tiempo queeftuvo entre los Moros, las quales,dice,cran repugnantes à la cre
dulidad. ■

No fabemos el tiempo fijo en que Don Gómez bolviòà Cartilla \ pero i  Jos 
25 .años de fu edad.ya le hallamos en ella ,y tan reftablecido en la eftimacion dt 
fus deudos,que quando el Adelantado D. Diego Gómez Manrique fu ti o hizo 
fu teftamenro en 24. de Julio del año 1481. le indi tuyo heredero de todos los 
bienes que heredó de fus padres,en cafo de fallecer fin hijos Don-Gare i Fernan
dez Manrique,también fu fobrino,quecs el i. Conde de CaíEimída;Y afsi dice;
1E falleciendo el dicho G arcí Fernandez , que lo herede G om e z M'a n A iqve mi fi-  
brino fjo  ¿&Ped r o ManRI Qj Ê mi hermano falleciendo el dicho Gómez Mane iqae'r que ío ‘
afa. e ¡o herede D o ñ a T eresa mi hermana. Dcfpucs de lo qual le llamó en el mi fino  ̂*1 ^   ̂
lugar al mayorazgo de Amufco,y Redecilla el Ar^obiípo D.Juan García Man- ^ 
riquefu tío el año 13 S9.Fáltanos,no obfiante,la memoria de íus acciones,defele 
el año 1381 .hafta el de 1385 .en que D. Diego Gómez futió murió peleando en 
la batalla de Al j ubar rota,y como aísi queda lie, vacó el oficio de Adelantado Ma 
yor deCaíHlla,y el Rey D.Juan I.enhonor de los méritos de aquelGrandededcf 
i carte confervar en fu fue efs ion,hizo merced del à Pedro Manrique fii hi jo, que
riendo que le firvieíTcpor fu menoredad Gómez Manrique fu primo* Y aísi la 
Frovifion que fe libró en Val lado lid- à 15 * de Diciembre del mita o- año dtee: E 
por quanto el dicho Pedro M a N RI qv E es pequeño y  menor de edat̂  tenemos por lien que fea PrvERaS 
Adelantado Mayor en Caflrella yporros,y por el dicho Pedro Manrique, G gm E z M a n r f pag, 54* 
QyE nuvftro vaffallo. •

Fu elfo1 forma entrò D. Gómez afervir aquella dignidad,que fu padre, abue
lo jy tíos avian gozado ; pero fus virtudes ic aífeguraron en ella*, dofbim a, que 
lo que empezó para Ínter in,fe hizo propiedad à pocos ahos> y quando Don Pe- 
tiro M anr i qu e í u pr i m o 11 e gó à c d a d de 1 er v i r e 1 A de huí raitiic nt‘o , Ve di ò é 1R ey 
flon Enrique III* el del Reyno de Leon, para no privar a Don Gómez de aquel 
empleo,en que tanto avia egercido fu prudencia,íuvalóGy fu equidad. Por erta
caufa le hallamos todo el retto de fu vida con la dignidad de Adelantado Ma
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yor dcCaftilla5fín contradici on del primo,y vemos fu nombre en codos los P ri
vilegios Rodados,que defde aquel año concedieron los Reyes Don Juan I. Don 
Enrique IILy Don Juan II. harta el de 1411 .en que falleció. Uno fecho en Bur
gos a 25.de Noviembre de 13 87. para dar la Villa de Albania de los Bañosá 
A  Ionio Y añez fajardo, Adelantado Mayor de Murcia,dice en la primer colima:

1 hl A a  ®on ^omez adelantado M ayor deCaJliha conf. Ai s i también confiimo el año
daluc lib 2 1 -el Previlcgioen que el lley D*hnrique 111.aprobó losíuyos alas Ciuda- 
r.164. * des del Rcvno de Jaén. Y el año 1394* á 26* de Febrero el Previlegio cuque el 

miímo Principe dio las Villas de Zafra,Feria, y la Parra a Gómez Suarez de l :i? 
gueroa: y el de 1395. el que fe libró á 20. de Noviembre á Don Diego Furtado 
de Mendoza,Señor de la Vegí^ Almirante Mayor de la Mar, haciéndole merced 
de la Villa de Tendiiia.El año 1396.6! Previlegio de las tercias delObiípado de 
Zamora a Juan Rodríguez Portocarrei o; y el de i 397. el que fe defpachó enTo- 
ledo á 3 o . de Enero,para dar la Viila de Molina -Seca a J uan Alfonfo Fajardoy 
otro en Santa Olalla á 13. de Mar^o, aprobando el mayorazgo principal de la 
Cafa cíel Infantado. El año 1398. confirma en el miímo modo el Previlegio da
do en Olmedo a zS.deMayo^para aprobar al Conde D.Enrique Manuel la mer
ced de Montc-Alcgre.y Mcneíes. El de 1401. el Previlegio dado en Valladolid 
á 16.de Agorto,para confirmar a Fernán Sánchez de Badajoz la merced que los 
Reyes Don JuanI.y Don Enrique Il.hicicron dei Lugar de Villanueva de Var
ear rota á Gard Sánchez,y Fernán Sánchez de Badajoz fu padre,y abuelo. El de 
1404. otro dado en Yllcícasá 1 3,deFebrero,para adeheffar las heredades que 
Gómez Suarez de Figueroa, Señor de Feria, tenia en termino de Badajoz. Y  
enlósanos 1407.y 1408.confirmódosPrevilegios del Rey Don Juan II. en 
que aprueba á Diego González de Avellaneda , y Doña Beatriz fu hija la mer
ced de Gumíe 1 de Mcrcado;y á cite modo ay otros muchos Previlegios de ertos 
Principes, en que fe lee fu nombre con la dignidad de Adelantado Mayor de 
Cartilla,  ̂ ,

En las diferencias que fobre la governadon deftosReynos ocafionó la íntcm- 
peftiva defgraciada muerte del Rey Don Juan I.fíguió el Ade lantado la opinión 
del Ar^obifpo de Santiago fu tio,que como dejamos efe rito en fu vida , fue vno 
de los tutores del Rey Don Enrique III. y Regidores de íus Rey nos , y era por 
cuya autoridad fecncaminavan todos los inte artes de la familia. Pero aunque 
aquel Prelado,mal fatisfccho dclgovierno,ie pafsó á Portugal el año 1398. nó 
por cfto le fíguió D. Gómez , ni otro alguno de los Señores de fu Cafa ni hicie
ron movimiento para reftablecerle, ó aplacarle : ó porque ellos atendieron l'olp 
a complacer, y fervir á fu Soberano : ó porque el Ar^obifpo llevado puramente 
de losefcrupulos de fu conciencia,en loque tocavaa la ciíma,no pensó mas que 
en rcfguardarfc de aquel peligro.

Fue vno de los Grandes, que el año I4o6.combocó ellley paralas Corres 
de Tolcdc,dondefeavÍande reglar lasafsiítencias de la guerra, relucha contra 

GtlGoncAiez, Granada. Y como dcfpues de averias celebrado con la afs¡deuda del Adelanta- 
fallcdeírcelRcy en la mifma Ciudad el Sabado 25. de Diciembre de aquel 

84  ̂ 1 año,dejando nombrados tutores del Rey Don Juan II. fu hijo a la Rey na Doña 
azo, Catalina de Alencaftre fu muger,yal Infante Don Fernando fu hermano, Señor 

de Lara,fue el Adelantado vno dé los Señores , en cuyaprefencia acetaron erte 
cargo aquellos Principes. Quedó luego en el numero de los Confejeros priva
dos,que la Reyna quilo tener para dirigir las imporf nciasdel Eftado:y afsí ve
mos que quando el Infante en 24. de Enero de el año 1407. requirió á S. M. y 
á los Grandes , y Procuradores de corres cgecuraílen las refoiucioncs tomadas 
para la guerra de los Moros,en que avia de tener el baftómdicc La Coroníca del 
Rey Don Juan II. que eftava prefenteel Adelantado con otros Grandes. Y afsi- 
mifmo hallamos vna Provilion defpachada en Segovía a 16.de Abril del miímo 
año, para que los Arrendadores de las Rentas Reales no puíicíTen guardas á la 
Ciudad de Burgos,ni apremiaílen a fus mercaderes á eferi vir fus paños, y mer-
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cadenas: la qual erta firmada de JaRcyna,de nuèftro D. Gómez Mam iquc,aun
que fin llamarfe Don,y de Don Pablo Obifpo de Cai tage»a,ChancillerMaydr 
del Rey dos quales dice S.M.quando fuera de tutorías confirmó cfta Carta, que 
eran de fu Cunfejo.

E! año 1408. (challó el Adelantadocon Pedro Manrique fu primo »Adelan
tad o Mayor de Leon,en las Cortes que íe celebraron en Guada lujara, donde fe ^ 1” // 
decretó la ccflacion de la guerra por aquel año : pero el de 141 o.en que fe refol- ¿ ^ £  
vio continuar las,pafsó á Andalucía con el Infante Don Fernando , llevando las * . 
tropas de fu Cafa.yes vilo de aquellos Grandes que eflavan conci en Cordova, 
y afsifiieron al Confejoque fe tuvo el día 20.de Abril ,para difcurrirel modo, 
y parte en que fe avia de empezar la operación. Asili fe determinó el ikiodeAn- 
tequera, y en la marcha que hizo el Excrcito para poner fe íobre aquella plaza,  ̂
quilo el Infante que nueftro Adelantado mandaííe d  cuerno izquierdo de la 
batalla en que iban fus propias tropas , y mil Infantes : y el derecho mandaron, 
con igual numero de Infanteria,y las gentes de f us Cafas,ci Almirante D, AI011- 
ío Enriquez,y Juan de Velalco,Señor de Bri vìefea , Camarero Mayor del Rey.
Sitiófe laplazaconExercito de mayor ardor que numero ,fupuefto que no ex
cedía de ioy. lnfantes>y 2y500* Cavallosjpeco la generofidad del Infante,)' la 
rcíolucion de los Grandes , fuplió la muchedumbre de forma , que b afló aquel 
Excrcito afuperar vna de las plazas de mayor importancia de aquella edad , no 
folofiondo valerofamentedefendida , pero eftandoen inexpugnable íitíocolo- 
cada. Acudieron al focorro de Antequera dos hermanos del Rey de Granada, 
con Exerdto de 5y. Cavaltos, y Soy. Infantes , que el Lunes 5. de Mayo alojó 
en la Roca del Aína, vna legua dittante de íapíazary eldia (¡guíente atacaron con 
gran rèfolucion e! quartèl del Obifpo de Falencia Don Sancho de Rojas. Pero 
moviendo el Infante elgrucfio de fus tropas en fu opofito,dÍó la vanguardia a los 
Adelantados Don Gómez ,y Don Pedro Man ri que,Don Pedro Ponce,Señor de 
Marchena,Carlos de Ardlano,ILSeñorde los Om eros,Garci Fernandez Man
rique,Señor de Aguilar, Martin Fernandez de Cordova,'Señor-de Chillón, Aí- 
caydé de los Donceles, y Lope Ort¡2 de Zuñiga, Alcalde Mayor de Sevilla, que ^  ^
es el orden con que los nombra laCoronica. Los quedes empezaron el combare j Haí¡//aiil 
con tanta vìrtud^quefegnìdos de las otras tropas dettinadas à la batalla, do ío- i0me,9i. 
lo rechazaron la animóla multitud de los in fie íes , pero los vencieron , retirán- 
doloscon mucha fangre , baila fu alojamiento ,-que avian fortificado ; y aturde 
alli finalmente los arrojaron en infame fuga. Siguieron el alcance las tiopas 
nías avanzadas,haciendo en los Moros grande eflrago : pero como ellos fe divi- 
dieífen por la fragofidad de la tierra,en los dos caminos de Malaga,y de Coche, , 
también los nuefrros hu vie ron de dividirfc,y afst el Señor de Marchena,el Ade
lantado de Andalucía, y otros Cavailcros , los figuieron por el camino de C o 
che,baita el attimo Lugar: T figuieron elahance carnino de Mal'4  ̂(dice la Coroidea-)
C om H Z MA N RIQV E Adelantado de Caftììli }y Pe r o M A N RIQV e Adelantado de Ledi, 
y Carlos de A relimo, S ehor de los Cameros G A R C11: ERNA ND E z M A N R íqv E, Señor de 
Aguila?y de Cajlañéda ¡todos quarto primos hermanos.Los quales dice que conti
nuaron el alcance hafta que los cavallos fccanfaron , y que en el murieron tan
tos Moros que no pudieron contar fé-. . ,

Con ette favorable füccffofe continuò el firio de Anrequera , trabajando  ̂
por fia todos los Capitanes,para recoger el Luto de tan feñalada Vitoria. Y déf- 
pues de aver vatido aquehi plaza ,y  incomodado fus defenfores cotila artille-.
1da,y inflamientos militar es que conocía aquella edad , fe determinò affamarla 
a cicala vifta por ocho pa: tes el dia 27. di junio , encargándolas à diferentes 
Grandes,y 0 ¡«valleros, alaben vna a Don Ruy Lopez Davales, Condeftable de ‘ '
Candía, otra al Almirante Don Alonlb Enriquez , la t rccra ;VD >n Enrique Je 
Guzm 3iisC onde de Niebla ,otra à Juan de Ve la feo,Se ñor de Bi ¡viefea,Cantar e- 
to oayof- del Rey, la quarta à Don Lorenzo Suarez de FigueroàvComeudadór 
Mayor de Leon,con la gente de Don Lope de Mendozu>Ar£òbifpò de Santiago,

la
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la fcxta d Diego Fernandez de Cordova,Señor de Bacna,y PedroGarci3 de He* 
rrcra,Señor cíe AmpudÍa,MarÍícalcs de Cartilla,y a Diego de Sandoval,Marií- 
cal del Infante, la vltima a Alopfo Tenorio de Silva, Adelantado de Cazarla, y 
á Don Garci Fernandez de Villa-García»Comendador Mayor de Cartilla, y la 
íeptima*, que debiafer entre las torres de la V illa , y de la Efcala » fe encargo a 
nueftro Adelantado , y á íu primo Don Pedro Manrique, Adelantado Mayor de

Cron, de D. León. Pero aunque el a (Falto íe empezó con grande calor,fue lin efecto porque
Jtwn ¡Laño las efcalas falieron cortas, y la que el Infante avia refervado para í¡, ardió con
1 el fuego artificial que arrojaron en ella los Moros.
»SN103. Aplicófe luego «Uníante á remediar aquel defe¿to>para repetir elaflaltocon 

mas fcg ur idad ,y entre tanto q îifo que $g¿eaVallos,y $íj.infantes paffaílen atalar 
la tictra de Malaga,cuya Ciudad diftaíolo líete leguas de Antcquera «Eligió pa* 
raefta entrada al Ar^obiípo de Santiago,al Condestable, al Conde de Niebla, 
al Señor de Marchena , á nueftro Adelantado* y a íu 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 vi ñas,y guerras de Malag a, en
tregaron al fuego fus caferías, vencieron,y mataron muchos Ca valleros Moros, 
que con frequentes eícaramuzas,falieron a detenerlos,y encerraron én los arra
ya les de la Ciudad los redantes, dejando llena de terror,y de efpanro aquelhCo 
marca enfolo feisdias queeftuvieroncn ella:porque falieron de fus quartelescl 
Viernes 11. de Julio, y bolvicron a ellos el Miércoles figulente , que fe conta
ron ia.de aquel mes.Enclmilmofitio deAiucqucra a 14» de Setiembre fe 
defpachó vna Provifion Real,para que Alfonío Nuñezde Villaviceucio, Alcal
de Mayor deXcrez de la Frontera,paliarte á aquella Ciudad,y condugclle tanto 
numero de fus moradores, como aviaddlosenclñtio , porque cftos con cinco 
me fes de continua fatiga cita van muy trabajados, y era menefter que bolvidTca 
al defeanfo de fus cafas. Efta firmada efta Provifion del Infante, como tutor del
Rey,y Regidor de fus Rey nos »refrendada de Diego Fernandez deVadil lo fuSe- 
cretario, y debajo tiene dos firmas,que dicen: Gómez Manrique. D.Pedro Ponce>con 
que fe conoce que eran eftosSeñores de aquellos con cuyo confcjo dirigía el In
fante los negocios del cftado,y de la guerra*

Preven idas ya con gran folicitud las efcalas, y demás í nftruutentos neceftV 
ríospara aífaltar la plazarte hizo el Martes íó.de Setiembre elvltlmo esfuerzo* 
con la mifma diípoíicionquefe dio el primer alla Ito: y todos aquellos Señores 
fe portaron tan varonilmente,que dcípucs degrande opofícion de losdefenforcs 

»» de D ocuParon â P̂ aZil las armas del Rey con fingular gloria de fus Capitanes. Ocho 
7/wn líaíio ^ias defpues & rindió clCaftillo,y el Infante dcfpues de aver ganado con algu* 
ío f .  i'iz. nosdeftacamcnros de fus tropas los vecinos Caftillos de Aznamara, Caveche, 
124. y Xevar, puefto fuficiente guarnición en Antequera , al cuidado de Rodrigo de 

Narvaez íu Alcayde, y nombrado fronteros para que corri efícn las tierras veci
nas,fe pafsò à Sevilla,donde fue magníficamente recibido el dia x 4.deO£tubrc, 
acompañándole muchos Preíados,y Grandes,y entre ellos nueftro Adelantado, 
el deLeon,y los Señores de Aguihr,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 »quizá porque ajuftandofc 
luego treguas con losMoros no huvo cofa memorable en que íe feñalaífcn fu ar
dimiento,y fu prudencia. Sabemos, no obftance, que vivió hafta el año ftguicn- 
te 1411 .en que acabo con 5 5. de edad, y que fucfcjfaltado en el Monaftcrio de 
Frcx del V a l, fundación fuy a , como lo eferive en fu libro de las Semblanzas el 

P rvebas Señor de Barres , Autor coetaneo, diciendo de fu fifononua, y coftumbres iFue 
fag. Ó93. ¿j}g G ómez Manrique de buena altura, yde fuertes miembros, bazo, y calvo ,y eiroftn 

grande , hi nariz aita, buen Cavaliere >ardid>ctter do,y bien razonado ,y de gran esfuerzo %muy fo* 
hervio,y povfiofo ,buen amigo ¡y cierto ton fus amigos3nul ataviado de fu perforuiypero fu cafa 
tenia bien guarnì da. * .

EIMonafterio de nueftra Señora de Frex del V a l, que ette Señor fundó 3 la
Or-



Orden de San Gerónimo, vna legua de Burgos, tuvo principio en Ja piedad del 
Adelantado Don Pedro Manrique fu padre , que teniendo gran devoción ala 
Imagen de la Madre de Dios , que fe venera va en la Hermita dei Fiex del Val, 
tierrafuyA, adornó decentemente aquella C afa, feñaló congrua para vn Cape-, 
lian en ella , y difpufo , que feeftabiecieííe allí vna Cofradía para celebrar las 
fiftivídadesde nueílra Señora, tomando en si el patronato ,y defenfa de todo.
Heredó aquella tierra , y el mifmo cargo fu hijo Don Gómez * en quien , y en 
Don a Sancha  de RojAS fu muger fue también hereditaria la devoción á la 
Santa Imagen, por cuya interceísion los hizo D iai grandes beneficios: efpecial- 
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 litio de Antequera, como afirman Fray Gabriel de Talavcra, y Pt\ Jo- Ger¡r\m93z 
fcph de Siguen^a. En hacimicnto de gracias deftas , y otras Angulares mercc- p ¿ , %c%z 7# 
des 5 refolvieron fundar , en honor de la Sacratifsima Virgen , vn Monaftcrio p. 184.187 
déla Orden de San Gerónimo,y llevando Monges de la Religioíiísima Cafa de Gabriel 
Guadalupe,fe pufo la primera piedra el dia de la Anunciación 24, de Mar^o de deTaUvera 
¡1404.V el de 1410.citando ya perfecto,fe le agregó la Hermita , por autoridad ^deGaa- 
¡delObifpo de Burgos,á inítancia del Adelantado D. Gómez, que eligió aquel 
Santuario para fu fepulcro , y fus defendientes , an fido grandes bienhechores  ̂ n 
fuyos,y confervan fu patrón ato,como diremos defpues. Y  aunque dislocada no 
emos querido omitir aquí la memoria de que el año 1401 .fue vno de ios Gran
des que,el Rey Don Enrique IILieñaló para quejuraífen la tregua,que por diez 
años fe ajuíló entonces con el Rey de Portugal , y fe le cometió que en Caftilla 
la vieja, y Aíturias de SantiIlana,puficíTe en libertad los priUoneros que fe ha- 
llaífen de Portugal. *

Compró Don Gómez la Villa de Requena a Juan de Padilla , hijo de Lope p n VEgA| 
Fernandez de Padilla Señor de Serón , como parece por eltcftamento de Juan 
Rodríguez de Rojas íu vifnieto , Señor de la mifma V illa : y por compra , ó * 
por herencia de fu padre, poífeyó también la Villa de Fromeíta, y el honor de 
Ovierna, y los Lugares de Soto-Palacios , Villaverde , Villanueva de los 
Afnos , y otros,que fiendo folariegos de la Cafa Manrique * y no fu jetos a ma- '
yorazgo>pudíeron entrar en fu poíTcfsion.y los vemos defpues dividir éntre fus 
hijas, aunque por bienes de Doña Sancha de Rojas fu madre, quizá porque loá 
compraron juntos, ó porque quedaron á aquella Señora por fu dote, ó arras.

DoñA Sancha d e Roías, conquisa casó el Adelantado,fue Señora de ia$
Villas de SantaGadea,Villaveta,Arcos,Aimya,Peones,VilíavendoJPala^ue- 
los,Rojas,y otros muchos Lugar es,y hija mayor deRuyDiaz deRo jas, Señor de 
Rojas,CaftildeLences,ySantaCruzdeCampezo,MerinoMayordeGuipuzcoat
que fue muerto el año 1 377.cn vna batalla que dio á las tropas del Rey D.Car- 
losII.de Navarra, y de Doña María de Guevara íu muger , también hija mayor 
<ÍeDonBeltrándeGucvaraRicO'Hombre,Señorde Oñate,yVallcdeLeniz,y de 
DoñaMenciadc Ayala. Aun no fe avia celebrado el matrimonio de Don Gó
mez , y Doña Sancl1aen3.de Agoílo dclaúo i377¿quando el Rey Donjuán 
I. confirmó áLope dé Rojas fu hermano la merced de Santa Cruz de Campezo, 
en que ordena , que fí muriere fin hijos , le fuceda Sancha fu hermana, y no la 
nombra ni árido. Vivió efta Señora muchos años mas que D.Gomez¿y antes que 
con él avia celebrado otro matrimonio con Juan Duque ¿ Señor de la Villa de 
Arcos , y otras, como parece por eferitura lecha en Burgos en él mes de Di
ciembre del año 1433. cn clue nombra: wuger que fue de Gómez Manrique Ade
lantado Mayor de Caftilla , y hace donación ai Abad , y Convento de Santa María 
la Real de Aguila r , de la Orden de elPremofte ,de 50, fanegas de pan, y 200. (
rctaravedis de renta , fobre fus Lugares de Amaya , y Peones , con obligación P rvebás 
de decir ciertas Midas en la Capilla de Santiago , dondeeftava fepultado Juan wg- 694. 
Duque fu primer marido.También ay memoria de efte matrimonio en la ven - * 
taque Doña María Manrique fu hija hizo dé la Villa de Arcos, donde fe dice,

Tom, 1 L̂ d qu<s.
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que Doña Sancha fu madre la heredo del dicho Juan Duque,con otros mucho 
bienes. Por lo qual, y por las eferituras que luego veremos ¿coaita * que tuc 
exteril aquella vniom

La partición de los bienes de Dóiíá Sancha fe hizo primero por fentencia 
del Maeítro Fr. Martin, Prior del Monaflerio de Santa María de Rojas, y de 
Fr. Juan de Cerecedo Prior de Santa María deFrexdel V a l, en quien fe com
prometieron los herederos > pero no conformandofe defpues con fu determi
nación ¿ por eferitura otorgada enFromeftaJueves 3. deMar^ode 1440.an- 

P rvebas je Lope Rui? de VUlalva Eítrivano ,Doña María Manrique, muger deGo- 
pag.óii fliezdcBenavides, DoñaTcrcfa Manrique , viuda de Juande Avcndano, Do

ña Juana Manrique , muger de Don Pedro Manuel Señor de Montea U grc , v 
Doña Elvira Manrique , muger de Juan Rodríguez de Rojas, las quatro de la 
vná parte : y de la otra » DoñaMencia Manrique ¿ muger de Juan de Padilla, 
todas hijas de Doña Sancha de Rojas ¿por quitarfe de pleytos ,íe  compro
metieron en el Doctor Juan Alfon de Valladolid , y en Juan Alton de Perrera, 
para que como Juezcs arbirros, y amigables componedores ¿ ajuftaííen íus di
ferencias , y apreciaren el Lugar de Vil lave ta , que era por lo que fe cania va 
vna deltas. Los quales Juezcs, el mifmodia, dieron fentencia , en que manda
ron, que Doña Mcnda, demás del Lugar dé Santa Gadea ¿ que ya poífeia , firi 
pagar las 3 joy.maravedís > en que por fentencia arbitraría eftava condenada 
para fus hermanas, llevaííe de la herencia , y bienes de la dicha Doña Sancha 
íu madre ¡ jy . florines ¿contado cada vnoá razón de 50. maravedís , que eran 
7 joy.maravedís de la moneda vfua! de dos blancas el maravedí. Y  eftosfele 
diclíenen el Lugar de Villaveta, con fu Cafa fuerte> viñas ,vaífallas , pedios, 
derechos, remas, y Tenorio , apreciado en 12^206.florines: y que los 2y8oo. 
reítames, lelos di el) en fus hermanas ,yqueconcftofe apartalfe de la herencia 
de fu madre. Y todos los otros bienes Tuyos, ais i muebles, como raíces, Luga
res, valia (los, Cadillos, y maravedís de juro , los partieífen entre si las dichas 
Doña María, Doña Tercia,Doña Juana, y Doña Elvira fus hermanas.Hitas qua
tro Señoras, en fuerza delta fentencia, en la mifma Villa de Fromefta, Viernes 

F rvebas 4* de Marjo de 1440. ante Gonzalo Fernandez Calabrian, y Lope Ruiz deVi-r 
pag„ 62♦ llalva EfcrÍvanos,parten,y dÍvidenlosbienes,y herencia defu madre : excep

to los Lugares de Santa Gadea , y Villaveta, que avian de quedar para Doña 
Mcnciaiu hermana* Y haciendo quatro partes de ellos,quieren que la vna fuef- 
fc Arcos, con íu Gallillo, y Cafa fuerte, vaííallos, Señorío , y jurifdicion , y 
300. florines que rendía cada año , fegun la dicha Señora Doña Sancha fu ma
dre lo poífeia, y que ella la tornafíc para si Doña María. La íegunda parte fe 
compuíieífe de los 2y. maravedís de juro de heredad de Villalvade Lofa: 8y. 
maravedís de juro en Santa Gadea: ay. maravedís en Villaveta : y 9y. marave
dís délos ioy* de juro deSantoyo: y 5 y. maravedís de los toy. que el Conde 
deMedina-Celi avía dé dar cada año, por razón de lasíaünas:que moñtava to
do :6y. maravedís de juro: y ella parte Ja tomarte Doña Tercia. La tercera parT 
te fe formarte de los Lugares de Amaya , Villavendo ,y  Peones , fu Señorío, 
vaííallos, jurifdicion, y rentas, los vaííallos de Palagúelos , y Santa María de 
Ha ni mines, coii fu Señorío, fílelos, heredades, y rentas. Las heredades de Ro~ 
jas, Quintana,Oííotno,Soto-Palacios,Bina!,Villaiíieva de los Afnos,Parrales, 
Cormatos, LeIva,Villaverde, Olmos,Navetos, Villa-Gonca lo, Sotillo, Macue- 
Jo, Arenillas, Moneíteruelo, Fromefta,y Terrados , la mirad de las Aceñas de 
Arróyales,y elhonor de Ovierna,y fus rentas,y las heredades que fueron de Al
var González de Soto-Palacios *. todo lo qual llevaííe para si Doña Juana. Y í;t 
quarta, y vltima parte, que avia de fer para Doña Elvira, fe compuíieífe de los 
1 2y.mrs.de juro en Fromcíla^y.mrs. en S.Cebrian: 41J.maravedís en Tamara:
1 p. maravedís en Santoyo ¡parte de los 1 oy.que allí avía¡y 5 y.mrs. de los io 1. 
delCondedeMedina-Celi,qnc todos eran:6y.mr$.Y porqueDoñaMaria lleva-

va
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▼ a mas en el Lugar, y Caftillo de Arcos,dieíTe á DonaTerefa 3oy.mrs.á Doña 
Juana aop. y orrós 30^. á Doña Elvira ¡yen cfta forma hicieron la partición,y 
fe obligaron,con licencia de fus maridos,á eítár,y paiíar por ella.

Él matrimonio del Adelantado Don Góm ez, y de Doña Sancha de Rojas, 
eferiven todos los Noviiiarios Caftellanos, y por íer efte el legando que la Ca
fa Manrique celebro en la de Rojas, y aver deipues otros muchos, fenecerá ef
te capitulo con vna Tabla, que refiere fu origen, y principales lincas, legan fe 
á podido colegir de infirumentos , y de buenos Autores* En la relación de los 
descendientes de Don Fernán Perez Señor de Ayala , fe lee,que el Adelantado, 
y Doña Sancha procrearon líete hijas; pero de los^iriftrumentos referidos, folo 
cinco los conocemos,cuyos nombres fueron?
18 D oüa Mencia Manriqve  Señora de Santa Gadea , Soto-Palacios, y V i- 

llaveta, cuyo cafamiento,y fucefsion dirá el primer capitulo.
18 DoñA María Manriqve  Señora de las V illa s d e  Fromeíta , y  A rco s >de 

quien también haremos capitulo particular *
18 DoñA T eresa Manriqve  Señora de Villa-Real de AIava,que tendráfu 

memoria donde fenezca la de fus hermanas mayores.
18 D ohaJvana Manriqve Señora de Amaya, Peones,Ovierná, y otros Lu

gares, y por fu cafamiento Señora de Montealegre, y Menefes, tiene grande, 
y dilatadafucefsion,que eferivirémos en elcap.XVI.

18 DoñA Elvira Manriqve  Señora de Requena, P oza, y Villáquirán > coi\ 

cuyas memorias acabará elle libro.

Gartb.tofo.
7. de fas 
obras noim 
ptejfas.
Llar o, tom¿ 
«. />. 312;

37°.
Hiß, de San 
Getan. z,p. 
^.183. 
ü4ponte,M$ 
tiefes•
P rveéaí
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LA CASA DE ROj AS.
ñi|'o t opcz por U gracia dejaos,Conde de Vizcaya, ca,ó con DoñaToda,y año 1070. hicieron cierta don ación à San Milíinpor 
n ■ c Sancho joignez fu hijoúana</v*nfitnaactoncs ae San benitofot. 71.73.776.

r*

t
en Sancho iñiguez, q ¡e tu  D,». opc iñiguez Señor de Vizcaya»era C^ndc de Alava 
año 1070. añoi077.casó conJoñai ido,hija deDiegoAlvarez y *{■

f año i o ÿ i . ¿ anJw. deó\ ¿ien.enó* ¿ktíu.f. 77.78.79,81.78}
. - . I I I  I W — - ■  ■ -  ■  _A- — 1 II ■ '  ' ' ■  ■ ■ ■  1 ' ■  '  ■  ■ —  n̂ » ■ ■ ■ —

D.Gar» LlConde D.Galmdo ini
cia iñí* guez tciló ano 1087./-*«- 
gjez. aacion.drS.itcnJ'. 7 8.780

/
 ̂ Lonlope Sanchez .V-T.or ae D. Dugo Sanchez de Ayaía, 

Lodio año 1075 y Señor tie que contorna con fu hermano 
Alava año 1 101 -mutaciones año luHS.y 1094.es progeni* 
en San Asi'i \u f  1 $. 81 .y 8x. tor de la Caía dí Oí ozco.
i ' - A - i. - ■ ■ : 1 r 1

Don Diego Lopeo el Don San-
¿LaqcOjSenar deViz- cho Lo-
caya, courir ma año pez.
i I t 4 ;

Xo-Doña 
da.
Doña San
cha.

Doña XercUa 
calada couOqĵ  
Saio Lopez.

4  D.Lopel opezÓVñárric Lodio, 
que el ano 1 1 ; j..eraiVIayofdo 
11 o Mayor del Luí per ador D. 
AJonío Vti. e, progenitor 
de láCala de Mendoza,

D. GonçaioLopez 
q.t; ano 1Q9 i .  era, 
cacado con Doña 
Tereía , hija de el 
Conde D.í. opc.

Li Conde D.Lopc üiazSc- D Gil,que Don Sancho Díaz % que conrimu con t_ 
ñorde Vizcaya,que con Do- elañai 1 37 hermano aña> 11 34- rtinduc. en San ¿sti. 
ña AUon^a RuizdeCaítro cófirma có lU nf% *¡. Cítjlor. ae Ü.Aasttfo 
fu muger tundo clMonafte- eíCondeiU y  } 57.Satazjir enUs Ütgnia-Ucs i, r.c.i. 
rio de Caña s ano 1 ioS. hei mano. k  caía con Don 1 Mar ia O . ez Dj que.

5 D, Diego Lopez de Haro el 
Hueno:Señor tfir Vizcaya, ca
só i.con Doña Marra > hi ja del * 
Conde Don Ma/inque de Ca
ía: x.con Doña To da Pe res, 
hija de Don Pecho Ruiz de 
A âgra,Señor .d? Albai 1 ac in.

D. Lope Lopez 
caso ton Doña 
María Señora de 
Almenara , hija 
de Ármengol, 
Conde de t/r- 
«»¿l.

- A -
Don Rodrigo 
Lopez,que con 
fumaanoi 171 
en la cíe ricura 
x i .delApendi
ce cie: Alar— 
con.

,-A-
> *  - ,, i

Doña Urraca Diego Sánchez > que íe tonno de Roja^poi aver te* 
Lopez tercera nido la Villa delle nombre en la bureba, tricen que 
muger de el fue Mayordomo Mayor del Rey Don Alomo Vid. 
Rey Don Per- Yace en San Pedro de Carde ña , ü  an bay en et 
nan dò i /. de tomo y. ac ja s  obras no imp rtjjas eje rive j  uji.i acton % 
León > y  Ga- Aponte dice que casó con Doña Urraca Kuiz. 
Jicia. ; {
, ,  ̂ -r • i, ■ ■■ .-̂ A - --

•

i  epe Diaz de Rojas,que dice Ga> ibay tuvo 
elH nombre porci Conde Don Lope Señor 
de Vizcaya.

Ruy Díaz de Rojas Sen- r de 1 remello,qixe le du eí ReyÜ. Doña iVlayo: Diazca^ó con
Alonfo iX.año 11 io.es el del Fuero Viejo,̂ tey i .̂riV. 5./. 1. FernañRuíz de Porras Señor
Pellicer dice que casó con Doña H1 vira Gil, del valle de Porras iJellicer.

,_______ ____;___ ;__________i------------------- K .---- ------d-__ ¡ií'------------ —_________ -___‘r  ̂ ^
t ancho Ruiz de Roja* Señor de Rojas,le hallo en la Lunquilta ue Scviiíaano 11̂ .8. Doña £jvira Gil Señora de X remello, dice i eiijCd, 
y el de 116: .diccAponte,q!Je hizo donación iCalatravade cic< tas hereda Jes enVi- fá<:.S6.c¿e¿ Mcmor. d ei Adelantado de lxc¿t  ¿n, que 
Halan. Mené/¿s le ca/a con Doña Inés Gutiérrez de &andovaL caso con D.NunO Díaz díHaró Señor def inebuori*

A

Sancho ¿anciiez 
de Rojas.

I
A i ___

D. Juan Rodiigtiez de RojasRico- 
Hombre , Ju/Ucia Mayor de la Ca/a 
delRe y, Adelantado .Mayor dcCaíli- 
ila, i . Señor de Poza,y Pedrajas ano 
1198.casó con Doña Urraca iva- 
ñez de Guevara.
..—- - - u — —A. -.. 1. t —

Doña i cíela,dice 
PcJlicer , que casó 
con Lop¿ García 
de P<¿.ras »Señor 
de el valle de Po
rras.

SancuoSanchcz de ivo
jas Señor de Agonei- 
ilojballeltero j\íayor 
deHvevD.ÁJóníoXL 
Año lüí.era cafado 
có DoñaUrracaDiaz.

jq juanKo Lope Díaz de Rojas Fernán Doúajua DoñaOria 
driguez Señor de Pozâ yPef- Ladió na de Rp ca Rodri-
dtRojas morilla, Menno Ma- de Ro- jas casó guez casó
3  quien yor de Guipúzcoa. jasMe- con Don tonGarci-
hizoma Casó cóDoña Sancha rinoMa juan Gar LaiQóeñor
t.ir Don de Vela ico, hija deSá- yor de cia Man- de Ja Vega  ̂ ^
JuanMa tho Sánchez de Ve- Caíli-- riqueAde Adelanra- cd Mayor de Sevilla, y Burgos
nuei. lafcoAtieíruiradoMa- lia año lanudo do.Mayor casócpD.Llviraíheapí muertoporaquel

134̂ . Mayordc de Ca(jti-- nadeRuyPacz S.Jcdied Principe año de
Caífciíla. , Ha.’

Ruy Díaz d_- Rojas ca
só con Doña Mana,hi
ja de Don uon âloGo- 
mez de Man̂ anedoRi- 
co Hombre,y de Doña 
Sancha de Guzn.an. ^

ivuyDiazd-Roja»Señ>jr Sancha Sánchez 
délaVeUota,yFa;nueiia de Rojas, Ba
que en eicntura ieLaia- lleltero Mayor 
travaaño líOf.ellaJla- de el Rey Don 
mado loormodeD.Juan. P-dro » Meri- 
Rodrigoez.Pue Algua- no iMayor de

fue

Juan Sanchez t*e Ro
jas, que en laefcri- 
tura de las Cortes 
de Burgos año i, if. 
íc llama hijo tic San- 
choSanchez deKoias.

Martín 
Sanchez 
de Ro
jas.

Ruy Sanchez üc 
Rojas f  Cobre 
Algecíra año de
*3 + 1*

yor de la Frontera, y 
deD.SanchaCarrilío.

r~    .... ..... .......... .——— — - -i
II  KuyDiaz deRojasí. SanchoSanchez de D.Sancha dcivoja* Se

Señor de Santa Cru2 Rojas Señor dePo- ñoraieOyintaniiiade de Rojas'; 
deCampezo,Rojas,y za,casó con Doña Bon.el Pooo,y otros 
Caftil de henees,Me juana de X oledo, Lugares, casó 1. con 
tino Mayor deGui- hija de DonDiego SanchoSanchezdeKo 
ptizcoa}casó ccnDo- García deX oleuo jayri.conGoníaioLo 
ña Matia de Cueva- Señor dcMejora-pezDeituñigaAlc.iy- 
ra , hija de Don Bel* da , y de Doña de,y juíLMai.deAlo- 
tran Señor de Oñate, ConÚan(¡á i er-- lina:y viuda,y iin hi- 
y ce DoñaMenciade nandez de Xole- jostrindoaño» j8 5.0!

ma, Mer.Mai.de Leon.

Ruy Díaz, Doña. Ai - 
donçaP de 
Rojas.

4----____
Doña Mari aF’er- 
nandez de Ro
jas cásó con fu 
primo] uanMar- 
ti nez.

Juan Martínez de Rojas Al
caide Mayor de JosFiijof- 
dalgo , á quien , y á María 
Fernandez íu muger;ei Rey 
Don Enrique lj, i jo, dfi 
Febrero ano 13^7.hî o mer 
ced de Mondón , v Valdef 
pina, y dcípuefi de Cuzcu- 
1 ita *f año de 13 84. íoLue

Avala.
> -* A .

do. Mon.deCaí t.dcLeces
L i s oa.

i» » ,  . .

jasJl.Señorde chadeRo cia casó 
S.C ruzdeCa jas casó con Juan 
pt »o,y Rojas, con Don Furtado 
casé có Doña Gomez de Men- 
A!aii.i dcGao Manri- dc<¡a Se
ra, yiñtós año que Ade- ñordeEó; 
144.Î tunda* lantado techa , 
i en <A Monaf- Mavorde P< elinme 
t c r i o d e a q ue *> C a fti Ua, ro M ay o r 
Üa C .va, que deVizca-
poílee elCon- ya.
t’e de Oí gâ .

JV___ _
i.opedeRo

1 -■ 1 ^
Doña ¿ancha Gar- Dia San- AWtJa San*

jas ó'eñor cia deRojasSeñora chezdeRo chea de Rojas
de Pot;a de Poça, primera jas l i . Se- ili. Señor de
defpoládo muger de Diego ñorde Mo Mondón ,cas ó
con Doña Fernandez tíeCor- çôn 7 ci- con Doña Hi-
Mariajiij) dova Mar i fea I de lado con vira Manrique
deDi'edro Caitiíia, Señor de DoñaLeo- y tuvo a juan 

ile Roja» IH,Gonzalez, fcaena, padres de nor , hija
Señor de Juan Rodriguez de Don Señor deMon-
Menduça, de Roja:» Seño, de Sancho , çôn, y à Doña
Hica,yiJiii Po’y;,y i eoro Fer* t onde de Babel Conde-
tugo. 1 videz de Coi dova AIharquer Ía de l  iada-

Ù. Seno; de Buena. q-.e. niara.

Don Sancho 
de RojasAr- 
çoriuo de

I

Doñaínes deRojas ca
só 1 conF'erná Gutie
rres. deSando val, y cu- 

Toledo, I. vo á D.Diego 1. Con* 
Señor de Se- de de Caftro : 1. con 
ron. Fernán García deHer*

rera Señor deAmpu* 
dia, y tuvo al Marií- 
cal Pedro García de 
Herrera Señor deAm 
pudia.

C 3
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Padilla
Hh campa 
az.‘d , /w; 
padillas ü9 
piafa ,y  en 

cada vda 
tres Lunas 
ddo iaifmé*

CAPI TOL Ó XIII.
18 DOÑA MENCIA M A XlU O pli SEÑORA

aeSantaGadea, Soto-Palacios, VilUvctayGalatahazrn-,
y Gorma,

* ■ ■ , . ■ . ■ ■ . . ' * -í ' * ‘

V e  tan dilatada , y  tan iluftre la poftetidád de él Adelantado Dori 
G óm ez M anrique , por m edio de fus h ija s, que parece quífo la  
providencia templar con ella buena fuerte á aquel Grande , y  á 
íu fam ilia el dolor de que le faltaflfen hijos varones en quien fe  
continuaífe mas notoriam ente fu memoria* D ejam os ya dicho  
aver íido D oñ a M encia M anrique la primera de fus cinco hijas, 

y tiene feñas de que fue previlegiada en fu herencia , y  de D o ñ a  Sancha de R o
jas fu madre , porque por las particiones que fe hicieron de fus b ie n e s , la adju
dicaron las V illasd eS an ta  G ad ea,S o to -P alacio s,y  V illaveta  : de lasqualcs, h¿ 
primera tiene muchas Aldcas>y Lugares de ju rífd k io n .

Eftava y a  cafada el año i3 3 p .c o n ]v A N  d e  P a d i l l a ,que défpiies fue Señor 
de lasVillas deCalatañazór,yCoruña,A delantadoM ayor de Caftilla $Camarevci 
Mayor del R ey D o n  ju a n ll.  vno de los de ñl C o n fe jo ,y  A y o  del Principe D o n  
A lo n fo íu h ijo , y  era prim ogénito de aquella anciana, y  iluftrifsíma C a í a , que 
produjo vna Reyna de C aftilla  quatro Maeftres , y  dos Com endadores M ayo.; 
resd eC a la trav a ,y  vn M aeftrcd e Santiago: que tuvo en fus hijos muchas ve
ces la R ica-H om bria , y  las dignidades de jufticia M ayor ,G u a td a  M a y o r , y  
Balleftero M ayor del R^sy^la deM arifcál de C a ftilla , y  o tr a s : y  que á d eja
do infígne memoria de fu piedad Chriftianá en las fundaciones de San M i
guel de V illa-M ayo r de la Orden de el Prem oftc, San Felices de A m aya , y  la 
Aífumpciori de A lm agro , de la Orden de Gaiatrava , y  la Piedad de T o rre -  
X im enojde la Orden de Santo D om in go. Era juart de P adilla pariente det 
Doña Mencia M anrique en tercero con quarto grado de confanguin¡dad,po¿  
íer ambos de fe endi entes de D . Fernán Pérez de A yala Señor de laC afad c Ayala¿  

T o m . i . D d  3 A d e -
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Cren* de 
''¡Han [[.ano

PRVEBAS
/MS-59-
Rade iCr on.

Adelantado Mayor de Murcia,cuya hija fegunda DoñaMencla Señora deOñate, 
P rvebaS dejamos dicho que fue abuela de Doña Sancha de Rojas, muger delAdelantado 

Don Gómez Manrique:y la hija tercera, que fe llamó Doña juana Fernandez de 
Ayala casó con Juan Fernandéz de Padilla Señor de Calatañazór,yCoru ña .Al
guacil Mayor deTolcdo,yGámarero del Rey,y £ufcfu hijo PedfqLopezdeP adi* 
lia Señor deCafatañazor.y Cor uña,GuardaMayor delReyD.JuanlI.quccnDona 
Leon or Sarmiento fu muger, hija de Pedro Rutz S irmientoMarifcal de Cadì! la, 

Dlo AcclanradoM'iiiypf dcGá!k;Ía,ydeDoñaJuana dcGuzmánfu muger tuvo áD.Fer 
42 cap'T# riandò de PadilU,que muriry^oco defpues de aver fido eletto Maeítrcde Cala- 
«ñU*s cap’ tra va , h Don Gare i Lrqpe¿^T Rodilla Maeftre'del? mífma Orden, à Sancho de 
42.  ̂43. Padilla Señor de MejoradftiprogVikor de los Condes de aquellaCaíá,y a nuef- 

tro J uaji de Padilla, que por e fiatane a venia à fer primo fegundo dc.Dóña San
cha de Rojas fu fuègrà,m a d reD o ñ a  Mencíá Manrique.Su cafamiento,y ma
cha parte de fu a fe c nd ene i a,y fue cfsion efe ri vieron Don Pedro Lopez de Ayala, 
Hades de Andrada.Argotede Molina,Don Lorenzo de Padilla, Eftev^n de Ga- 

¿eCaUtr*- i i hay, el Obifpb Sa rìdo val , Alonfo Lopez de Haro \ y todos nueftros Nobili a* 
vac. ríos: en los quale$,y en la hifloria de fu tiempo fe halla muchamemoria de las 

acciones de Juan de Padilla. Acompañó alRey Don Juárt ILcn la tala de la Ve- 
ArgoteNob, ga j e G ranacJa cj añ0 145 1. y fu Coronica le nombra: Hijo de Pero Lopez de Padi- 
Z>1 Coren o Se ôr ̂  toruna y deCaUtamzor% porque era vivo aquel Ca vallero, y aun vivía el
di p adida a^° 144? * como confia por lamifma Coronica. El año 143 5 .fe halló con Fer- 
enfuNoblL nan Dalvarez dcToledo Señor de Valdecorneja,cl Obifpo dejaen,cl Conde de 
Gaúbay en Cortes, y el Comendador Mayor de Calatrava,y otros Cavalleros ,enlabata- 
jus obras m lia de Guadix,donde defpues de averie muerto los Moros el cava fio , y recibí- 
imfrtífas. <Jo de ellos dos heridas de íaeta , continuó valerofainente el combate , an ief- 

’ gandofe mucho por librar al Obifpo de Jaén,que ya peleava á pic,v con la efpa- 
AUníoiní ^a cn mano' ^ aunque recibió nuevamente vna gran lanzada en el muslo, 
f a t i t i  ' nunca quifo rcrirarfc.haftaquepor la falta de la fangre perdió el fen ti do , y la 
Haro tom. i hirvieran acabado los Moros,fi FernanDalvarez dcToledo Señor deHigares,uo 
p.$i z.torn. fe empeña fíe en defendcrle.Fueron fu prudencia,y fu moderación igualcsáfu ar 
x ,p.io6. dim?ento,yfu generoíidad,por lo qual elReyD.juanII.le fió la educación del In 
Cron.de n. fante D. Alonfo fu hijo fegundo,que murió jurado Principe,y aclamado Rey de 
Juanfí.ano Caftilla.EI año 1440.concurrió conDoñaMcnciaManriquefu muger en clcom- 
31. r. 20 . prom]floque clla,yfus hermanas hicieron enFromefta á} .deMar£o,para las dífe 
ami <¡te*p. rcnc*as qUe p0kre j3 divifion délos bienes deDoñaSanchadcRojasfu madre avia 

entre Doña Mencia. y aquellas Señoras : que fue el que produjo la fenrencia,cii 
P rvebas que demás de la Villa de Santa Gadea, fe adjudicaron á efta Señora ryy. flori- 
pítg.ó 1. ncs : y por los ! 2^200. delloS la Villa de Villaveca : y la libraron de pagar áfus 

hermanas 3 5oy.mrs.en que eítava condenada por otra anterior fentencia. Def
pues dio á 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 Aragon,áDonDicgoGomezdeSandoval Con
de de Caftro,y dcDenia.y defpues a Don Fernando deSandoval y Rojas fu hijo 
mayor, á quien la quitó el Rey Don Juan IL por aver feguido la opinion de el 
Rey Don Juan de Navarra : y en cédula fecha à 2 2 .de Junio de 145 t .refrendada 
dePedroFernandezdeLorca,hizo fu Magcftad maced del Adelantamiento 
à Don Juan Pacheco Marques de Vilíena , Mayordomo Mayor de clPrincipc 
Don Enrique. Defpues de lo qual, el Principe , íiendo ya Rey Don Enrique
IV. y favoreciendo con eftraña pafsion al Marques , le dio para íiemprc ja
más aqiicl empleo ,para que e l , fus herederos >y fuceíTores ic firvicíTen .di
ciendo , en cédula fecha en Cedillo , cerca de Toledo , a veinte y nueve de 
Mar^o de 145 5. reftendáda de Alvar Gómez de Ciudad-Real fu Secretario, 
quiere, que el dicho Marques fea fu Adelantado Mayor ,y Prefui deCafiiíla , y que

lo
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lôfcan dcfpues dèi fus herederos,y fuceffores,pavâ fiempre jamás. Y  avien- 
do el Marques renunciado aquella dignidad en la mifma forma à juan de 
Padilla , por carta fecha en Avila à 20. de Enerodc 145a. lo aprobó* y con
firmó el Rey en Segovia à 6 . de Febrero del mifmo año , y fe le defpachò P re- 
vilegio Rodado della gran merced en Madrid à 9 .de Febrero de 145 $. llaman- 
dolé: Juan de Padilla Señor de la Villa de Calatañazory del mi Confejo.Y eiprcfiando que 
le hace ella gracia: acatando los muchos, èfcñaladosJervicios que vos ficijleis al Roy D J  unn 
tnt Sehor, ypadre, de loable recor dación, quejamo Par ay Jo aya, i avedes fic/jo à mi, e ej'pero que 

f'aredss tía aquí adelante,e los que hicieron ios de vue jiro linage à los otros Réyes mis progenitores, 
dondeyo vengóte porque en vos concurren jefe encier ran to fas las cofas, i virtudes que Adelantado 
elegido ypuefiopor Rey aebe averi efe cree, que también concurrirán en tos que de vuejlro linage 
vanan.En efta forma cntróen la Cafa de Padilla el Adelantamiento, y por ella 
quedo en la fucefslon de nueílro Don Gómez Manrique, hafta que cíla digni
dad, y la Cafa recayó por cafamicnto en los Señores de Valdéfcaray , que eran 
de la linea de Don Pedro Manrique Adelantado Mayor de Leon, como luego 
diremos. Deípues deílo figuió juande Padilla al Principe Don Akmío quando 
la falta de fucefsion del Rey ¿y fu mal govierno apartó de fu obediencia la mas 
fana parte de ios Grandes ; y el año 1465. citava en Arevaio con Don Luis de 
Acuña Obi ípo de Burgos, y las tropas de ambos defendían que el partido con
trario ocupaffc aquella V illa , donde cítavan el Principe Don Alonfo¿yla 
Reyna Doña Iíabel de Portugal fu madre, quando avifado de que en Tornadi
zos* Aldea poco diílante, alojavan 400. cavallosdel Rey , litio à medía noche 
aquel Lugar con ius tropas,y las delObifpo,y poniéndole fuego,prendió,y deí- 
pojó aquel trozo de Cavalleria,y los embíó à pie,y fin armas a fus calas. En cu
ya ocaíion le llama Alonío de Patencia: Juan de Padilla Adelantado Mayor decapila, Oon.delRñ 
ejlranoCavalleroyde claro linage .Dos años defpues embió à Pedro Lopez fu primo- ^  
genito al Principe D. Alonío con algunas tropas de ftìCafii,y ai si eferi ve el mif-  ̂g * SoT'*
mo Palencia , que quando el Rey , deípues de aver perdido la batalla de Olme
do,formava nuevo Excrcíto en Medina delCampó,llegaron alPrincípe muchos 
Grandes,y Cavallcros,enire los quales dice,que Don Luis de Acuña Obifpo de 
Burgos,Pedro Lopez de Padilla,y D.Diego de SánJoval primogenito del Con
de de CaítrOj le llevaron 300. lanças; Y finalmente eícrivc fu muerte en el año 
3468.cón grandes alabanças de fus virtudes, pues dice, que quando los Gran
des del partido de D. Alonfo fe avian juntado en ValdeiHllas: Allí vino la nueva Pa¡cn¿ H , 
delfallefimiento del muy noble y  virtuofo Cavafíero J v AN DE P a ü ILLÁ Adelantado de Cajli- g .de h < * 
¡la,à quien el Rey Donjuanpor fus virtudes, muy mucho amò, y en fu teft amento le dejo por Ayo p¿Tt. 
de fu  muy car o,y amado hijo Infante Don Alonfo y a  Rey en ejhs Rey nos. Fue efe Grande hombre 
muy gentil-hombre, tanto, que enfu tiempo no fe ballava otro mas difpuejlo, y de mayor cor acón,
No labremos decir fi durava la vida de Doña Mencia Manrique fu muger , peto 
lo cierto es,que délos dos nacieron:
19 D;PedroL opez de Padilla Señor deCalarañazor,Cortina,SanraGadea;

Villaveta,y otras Villas*Adelantado Mayor de Cartilla.
19 D oua Aña de P a d i l l a  , que caso con Dori Luis de Velafco Señor de 

las Villas de Belorado, Val de San Vicente, Oja-Caílr0 , y la Puebla de Ar- 
gançôn,hijo fegundo de Don Pedro Fernandez de Velafco, I. Conde deHa- 
ro, Señor de Brivicfca, y Medina de Pomar, y de Iris valles de So va,y Rueí- 
g a , Camarero Majfer del R ey, y déla Condcfa Doña Beatriz Manrique íTí 
muger, que el año 1458. inftituyeron en él cí mayorazgo dcBelorado,y las 
otras Villas, el qnal fe incorporó pretto en el principal de la Cafa de Velaf
co , porque Don Luis, aunque alcançando en dîas à Doña Ana de Padilla* 
fe enlaçô à fegundo matrimonio con Doña María de Mendoza, hija de los 
primeros Condes de Caftro-Xcrîa, no tuvo hijos varones; De èl, ÿ de D o
ña Ana de Padilla nacieron Doña Beatriz de Velafco Monja en el iluííre Mo- 
nafteriode Santa Clara de Medina dePomar , y  Doña Anade Velafco ¿que 

Tornei, Dd4 ca-
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caso conD.Alonfo CajriUo dePeraltaConde deSanciftevan dcLevein,Señ<>r 
deMarcÌila,Amporta,Maya,AndoiiilajyCarcàn» I.Marquèsde Falces, Con- 
dedable, y Camarero Mayor de Navarra, y dellosprocediodieron todos loa 
Marquetés de Falces.

19 Dofu Mariana de Padilla,también hija de Doña Mencia Manrique; rio 
dicen Car ¡bay,y Haro con quien casó:y aunque ia feñalan otros hermanos, 
no los nombran.

19 D.PedróLopez DEpADiLLASeñordeCalatañazor,Coruna,SantaGadea^So- 
to- Palacios,Villaveta,y otros Lugares,Adelantado Mayor de Cartilla, fucedió 
en las Cafas de fus padres¿y en ^Adelantamiento , en fuerça de la perpetuidad 
conque el Rey Don Enrique IV. íe concedió à fu familia. Sirvió,como fu pa
dre, al Principe Don Alonfo, y elaño 1467  ̂dice Palcncia ¿ que le acudió con 
ciertas lanças dei pues de la batalla de Olmedo. Siguió en todas las diferencias 
de aquel tiempo la opinion que el Conde de TrcViño,y los demás parientes íu- 
yosde la Cafa de Lara:y él año 1471 .en que los Condes deTrcviño,y de Haro 
lidiaron fobie la ocupación de Vizcaya, fe declaró el Adelantado por el de Tré- 
vino , y le agregó las tropas de fu Caía para la batalla de Munguía ; aunque el 
Maeftrc de Samîagofu fuegro,y el Rey mifrtio ayudavan al Conde de Haro. Y  
quando refiere Palencia el requerimiento que le hizo el Conde deTrevi- 
ño ,1c nombra: Pedro Lopez de Padilla Cavallero muy noble, pariente/uyo, que en algunos pe- 
Hoyos compañeros avian f i  do \ aunque algunos/ofpechavan que ayudaría à la pani contraria ¿como 

fne/fe yerno muy amado delMaeftre deSantiago. Sirvió à los Reyes Católicos con gran 
fineça en fu cafamicnto,ingreífo à la Corona,y guerra con el Rey dé Portugal:y 
hallamosdivcrfasconfirmacioncsfuyasen losPrevilégios de aquellos Princi- 
pesiefpecialmente enei que dieron en Sevilla à 20.deDiciémbredé i484.apro- 
bando el mayorazgo de Cafa Rubios,cuy a tercera colima dice :Ei Adelantado Pe
ro Lopez de Padilla vaj/alío del Rey ¡è de la Rey na confirma» Fue cafado conDoñA Isabel 
P a c h e c o , hija de D. ]uan Pacheco Marques de Viilena, Duque de Efcalona, 
Conde de Xiquena,Mat:ftre de Santiago, Admínirtrador del Maeftrazgo deCa- 
latrava,Mayordomo Mayor,y gran Valido del Rey D.Enrique IV.y Adelanta
do Mayor de Cartilla,y de Doña Catalina Alfon deNoreña,doncella noble,qiic 
también fue madre de Doña Beatriz Pacheco Condefa deMcdelHn,y de Cifucn- 
tes,y deD.juan Pacheco,al qual,y à DoñaIfabel legitimó elReyD.EnriquelV. 
enEeija à 25.de Abril de i45tf.por cédula refrendada de Fernán DíazdcToIe- 
do.SÍn eftos tuvo Doña Iíabel Pacheco otros grandes hermanos : afaber ,Dott 
Diego LopézPachcco Marques de Viilena, Duque de Efcalona, Cavallero del 
Toisón,y Mayordomo Mayor de los Reyes Católicos , D. Pedro Portocarrero 
Señor de Moguer,Comendador de Segura, y Trece de Santiago, D. Alonfo Te- 
Hez Girón Señor de la Puebla de Montalván,Doña Maria Condefa de Benaven
te,Doña Beatriz Duquela de Cadiz,Doña Francifca Condefa deTendilla,Doñá 
Catalina Señora de las Cafas de Cordova, y Aguilar, Doña Juana Marqucfa de 
Comares,y Doña María Condefa de Oropela : fobre lo qu a l, fobre la grandeza 
del padre,y fobre la alta calidad de la familia , creemos que íirvió de dotación 
de Doña Ifabel Pacheco la gran merced del Adelantamiento perperuo de Carti
lla* Fue muy fecundo erte matrimonio,pues nacieron dèl los hijos figuiences :
20 D on A ntonio  de Padilla Señor de Calatañazor,SantaGadea,Coruña, 

y Villaveta,Adelantado Mayor de Cartilla, quecastf con DonA Inés En r i-* 
qvez  de AcvfiA,prima hermana del Rey Católico, hija fegunda de D.Lope 
Vázquez de Acuña II. Conde de Bueudia>Señor de Dueñas,Tariego,Valle, 
Renedo,Angui*,y Paredes, Adelantado de Cazorla,qùegano à los Moros la 
batalla de Qucfada , y de Doña Ines Enriquez fu muger , hermana de Doña 
Juana Rcynade Aragon,y hij:ade D.Fadriquc Almirante Mayor de Cartilla, 
y de fu fegunda muger Doña Tcreía de Quiñones. Deífce matrimonio nacie
ron D.Pedro,D. Antonio, y Dona Ifabel de Padilla , que murieron niños, y 
Don a L visa de Padilla Señora de Santa Gadea, Calatañazor, Soto-Pala
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do$, Coruña*y Víllaveta,y del Adelantamiento Mayor de Caftiila,qné casó 
con D o n  A n t o n i o  M a n r i q v e . oe L ar  a , Señor de Valdéfcaray ,Zurrá- 
quín,y Valgañon, y fue vnodeíushijos DonMartinde Padilla, I. Conde de P rveb as  
Santa Gadea, Adelantado Mayor,y Grande dcGaftiUa ,G eneral del Mar 0 .c¿ 
ccano, y délas Galeras de Ei'paña, delConfejo de Eftado, y Comendador de 475. 
Zalamea en la Orden de Alcamara,como lo e fe r i viremos con la grande íucef- . 
ñon deftos Señores en el libro X I.

20 D on A lonso de PADiLLA,íegundo hijo del Adelantado Don Pedí o Lo?: 
pez poíTeyó ciertos juros ,cenfos , molinos, y pan de renta en Calatañazor, 
que le tocaron en la partición de los bienes d »fus padres, y falleció el año de 
15 23. íiendo Corregidor de Baza ,Guadix , Almería , y Purchena. Yace en , - - 
Frex del Val,y casó en Burgoscon DoñA Beatr iz  d e SALiNAS,hija de Juan 
Aloíifo de Salinas, y de Doña Cacalina Iñíguez déla Mota iu muger>hei;maT Prvegas 
na de Don Pedro déla MotaObifpo deBadajoZjy de Palencia,Conde dePer  ̂ ^
nia, Limofnero Mayor de Carlos V * de fu Confe jo de Eftado , y fu favorecí- 
do. Defte matrimonio quedaron dos hijas,á íaber: Doña Ifabel, y Doña Ca- rfdvcrttnc* 
talina,que el año 1541. en qué murió Doña Catalina de Acuña íu prima her- 
mana,hija de los Condes de Buendia, pidieron ,y lograron parte de fu heren? y - ?4. 
cia. La DoñA C a t a l i n a  de P a d i l l a  fuemuger de D. Pe d r o  M a n r i q v e  - 
de  LvNA,Alcalde Mayor de Burgos,Gentil-Hombre de laCaía deO ríos V:¿ P rvebas  
de quien trataremos en el mifmo libro XI. porque era cambien de la línea de 68* 
Valdefcaray ; y D oüa Isabel de P adi lla  casó con Don Sancho de Tovar,
VI. Se ñor de Tierra déla Reyna, Siero,y Villa-Martin, cuyo hijo mayor D.
Juan de Tovar VIL Señor de Tierra de la Reyna, fue Marques de Alcañízas, 
por aver cafado con Doña Elvira Enriquez dcBorja IV. Mar.quefa de A lc a -L 
ñizas, Señora de Almanjaipero no tuvo fucefsion de elle matrimonio , y del 
primero , que celebró con Doña Ifabel de Quiñones , Señora <|e lasVillas.de 
ÍÜo-Seco,y Tapia,nació Don Sancho de Tovar, VIÍLSeñor déla Tierra de la 
Reyna, que casó con Doña Antonia deFigueroa y Ley va, Señora del Patro
nato del Monafterio de la Concepción de Vallado!id , cuyo hijo D, Juan IX;
Señor de la Tierra de la Reyna , ¿¿vallero de la Orden de Santiago, tuvo en 
Doña JuanaQrcnfe Manrique y Aragón fu muger,delpuesVizcondda depra
do,hija de los Señores de Ámaya,y Peones,a-Don Sancho de Tovar X. Señor 
de Tierra de la Reyna, Siero, y Villa-Martin, Gentil-Hombre, de la Boca d e , - 
Felipe IV.de quien,y de Doña Agueda de Cañas y Silva fu rnuger,hija, y her- 
mana de los Señores de Lijar,y Cobdar fon hijos D¿ Fernando de Tovar En- C^fideSíi- 
riquez LMarques de Valverdc, Señor de la Tierra de la Reyna,Siero,y Villar. ^  
Martín, Cavallerode la Orden dé Calatrava, y Don Luis de Tovar, que eíla 
capitulado con Doña Lorenza María Velazquez Blanco de Salcedo , Señora * 
de Villavaquerin, hija, y vnica heredera de los Señores de Caftrillino, y Vi- 
lla-Obifpo.

20 D .G a r c í a  de  P a d i l l a ,también hijo dclAdelántado Don Pedro López 
fuo-Comendador de Lopera, y de Malagón en la Orden de Calatrava, Cla- 
veroj y Comendador Mayor de ella, y íü Teforero,primer Refrendario de la 
Camara de Carlos V*de fus Confejos dé Eftado,y de Juftida,Letrado de las 
Cortes deftosRcynoSjPreíiden te de las Ordenes de Calatrava : y Alcántara, 
y del Confejo de India}, vno de los mas feñalados Miniftros que aquel Prin
cipe tuvo, y de quien fus Hiftorías hazen dilatada mención. Fue granbien-r 
hechor del Moiiafterio de Frex del V a l, y no folo le reedificó cali del todc>,
pero le dio librería , férvido de plata para-el Altar, y vria tapicería muy ri
ca para la Iglefia. Demás de lo qual dejó á los Monees 411, ducados en dinero

Calatrava la Capillaque llaman dorada, donde tiene vna larga inferipejon» *̂*7 *p
cía-
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que refiere fus jpücftos, y donde fe ven muchos efeudos de armas con las de 
Padilla,Pacheco, Acuña, y Rojas. Enmediode aquella Capilla recibió U fe. 
puiturájícgun nos lo dice vna piedra de alabaftro con (entejantes letras* dqtd 

yace Vrei D. Garda de Padilla Comendador Mayor deCaiatrava ,yde Maiagbn. Fdkcto ¿
1 6 Je ! mes de Setiembre año de 1542.

ao D on Gerónim o  d e  Padilla, que fue Comendador de las Cafas de Se
villa,y Niebla en la Orden de Calatrava, litigó,comofu hermano Don Gar
da,fobre h  herencia de fu fobrina Doña Catalina de Acuña, hija de la Con- 
defa de Buendia íu hermana * que murió abinteftato á fines de Mayo del año 
1541 .pretendiendo que como tasmas cercanos parientes debianheredar fus 
blenes.-peropor fentenciasdc laChancilleria dcValladolidpronunciadas en 
los años 154$. y 1545.fueron declarados herederos de aquella Señora» con 
fus lobrinos en ios bienes de la Conocía iu madre , como fe ve en las Prue
bas. Fundó en la Villa deTorrc-Ximeno,vnadelas de la Orden de Calatra- 
va del Partido de Andalucía el Monafteño de la Piedad de Monjas Doman- 
cas :y era muerto en zy.dcEnerode 13 74,porque efte día pufoPhelipe Ií.fu 
Encomienda en La adminirtracían de D.Hernandodc SandovaI¿Comendadcr 
de Zorita de la miaña Orden.

30 D oña María de Padilla hija mayor,casó con Don Juan de Acuña, IIL 
Conde de Buendia* Señor de las Villas de Dueñas,Tai iego,Renedo,Valle, y 
Paredes,hermano entero de Doña Ines Eni iquez fu cunada,y folo tuvieron á 
Doña Catalina de Acuña,quedeíde lu nacimiento tuvo dcfe&o en el juicio.y 
aviendo muct to en Mayo dd año 1541. litigaron todos fus deudos fobre fui 
herencia,en la forma que fe verá en las Pruebas.

20 DoñAÍSAOEL de Padilla , hija fegundadel Adelantado Don Pedro Ló
pez, casó con Don Juan de Vivero III. Vizconde de Aítamira,Señor de Fuen- 
Saldaña,Cabezón, y Bardal de la Loma, hijo de Alonlo Pérez de V ivero ,lí¿ 
del nombre,II.Vizconde de Aítamira No produjo fuceísion alguna etfe ma- 
trimonio, y el Vizconde en otro que celebró conDoñi Mencia Sarmiento; 
hija de Andrés de Ribera, Señor de Fuentes, Alcayde de Burgos, y de Doña 
Conftanca Sarmiento fu muger, hermana deDonFrancifco Conde deSanta 
Marta ,tuvo a AlonfoPerezde Vivero IV, Vizconde de Aítamira,padre de D . 
Juan Vrban de Vivero I.Conde de Fucn-Sadaña.

ao DoñA Magdalena de Padilla hermana de ertas Señoras, casó conDon 
Antonio de Bobadiíla, Señor de las Villas de Pinós,y Beas,Comendador de 
Villa-Mayor en la Orden de Santiago, Alcayde de Santa Fe, Ventiquatro de 
Granada , y de Jaén , y Corregidor , y juftiria Mayor délas Ciudades de 
Malaga , y Velez, hijodeFrandíco Fernandez de Bobadiíla, I. Señor de Pi
nos, y BcasjMaeílre-Sala de los Reyes Católicos, Cavallerode la la Orden 
de Santiago,Corregidor de ]acn,y Alcayde de Santa Fe,y de Doña María de 
Peñalofa Ai muger. Nacieron de efte matrimonio Don Pedro de Bobadiíla, 
y Doña María dcPadilla,quc litigaron la herencia de DofuGatalina de Acu- 
ña fu prima hermana* Don Pedro fuelll. Señor de Pinos, y Beas ,Cavallero 
de laOrdcn de Santiago,y Ventiquatro de Granada ,y cafando conDoñaMa- 
rianadeGuzman,hija de losfegundos Condes del Caftcllar,como queda cf- 
critoen el ^.V.ddcap.X.tuvoá Doña Magdalena de Bobadiíla, IV. Señora 
de Pinos, y Beas, que casó primer o con Don Gerónimo de Padilla fu ptimo 
hermano »Comendador de Álhambra, y la Solana en la Orden de Santiago,y 
defpuesfuc quarta muger de D.Rodrigo Gerónimo Portocarrero,IV.Conde 
de Mcdellin.y murió íinhijos en el mas de O&ubre del año 15 80. Doña Ma
ría de Padilla y Bobadiliadiermanade Don Pedro , casó con Gutierre López 
de Padilla, Señor de Noves, Mazcaraquc, y Mejorada , Contador Mayor de 
Cartilla, 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 Martos > Mayordomo de Felipe II. y de fus Confejos de Eíhdo, y

Guer-
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Guerra: y fueron íu$ ht jos Don Gerónimo,Comendador de Alhambra ¿ que 
no los tuvo » aunque casó con fu prima hermana Doña Magdalena de Boba- 
dílla, Señora de Pinos , y Beas. Don Pedro de Bobadtlla , Señor de Pinos ,y  
Bcas,en fuceísión a fu cuñada;y-prima,fue Gentil-Hombre de la BocadeFet 
lipé III,y Alcayde de lás fortalezas de la Villa,y Peña de Martos:Doña Mag
dalena,cuyo cáfamiento no fabemos: Doña María muger de Andrés Gonpar 
ga,Marques de EfpejorÜoña Francifca tnuger de Melchor de Herrera,I.Mar- t - - v.-,
quesdcOm,Valdavacete,y Auñón,cuyo defendiente es el Conde de laPue- 
bla,y de Villáloñfo ¡ y Don Antonio de Padüla, Señor de Noves, y Mejora
da, y de la Caía, y fortaleza deMazcaraque, Comendador de Valdepeñas, y 
Corral-Rubío,y luego de las Caías de Seviila,y Niebla en la Orden deCala- 
trava,y Alcayde de la Ciudad de Alhama, que falleció en 2 2. de Oótubre dé 
de 1591. citando cafado con Doña Juana de Mendoza , hijadeDonLoren- 
^oSuarez de Mendoza,IV. Conde de Coruña, Vizconde deTorija,y de Do* 
ña Catalina dé la Cerda fu muger, de quien tuvo á Don Gutierre , Señor de 
Noves, y Mejorada, Cavailero de la Orden deCalatrava, que.muiió rno^o; 
á Doña Catalina de la Cerda , que tiendo Dama de la Reyna Doña Ifabcl de 
Borbón falleció en el Palacio de MadridátíideNoviembre de 1627. y cite 
dia fe abrió el teftamento,que avia hecho en la nufma Villa a 24. de Oüubre 
de aquel año, ante Pedro de Alvarado Efcrivano ¿ dondedeftinó toda fu ha- 
ciendaá cafarguerfanas naturales deTorre-Xímeno^y ala fundación de he
te Capellanías fervíderas en elMonaftcrio de lasMonjasDominicas de aque
lla Villana Don Antonio de Padilla,!. Conde de Mejorada ¿ Cavailero de la 
Orden de Calatrava , Gentil-Hombre de la Boca de Felipe IV . y fu Mayor
domo, Alcayde de las Fortalezas de la V illa , y Peña de Martos, y de la Ciu
dad de Alhama , que teñó en Madrid a r5 .d e  julio de 1627. ante Santiago 
Fernandez Efcrivano del numero, dejando por heredera á Doña Catalina de 
la Cerda fu hermana: y en 1 Sidel mi fino mes,y a ño,fullee i ó,y fe abrió íü tefr 
tamehto : y á Doña Maria Ana de Padilla Señora de Pinos > y Beas, quecasó 
con D.AlvarodeSande,III.Marques de JuPiovera,y LdcValdcfuenres,Señor 
de Valhondo, Cavallero dc la Orden de Alcántara , y Gentil-Hombre de la 
Boca de Felipe III. y es nieto de ambo's el Duque de Abrantcs ¿ Marques de 
Valdefuentes,Conde de Mejorada,como diremos en el libro X.

20 D oha Mhncía Manriqvje de PADiLLAjtambicn hija del Adelantado D.
Pedro López,tuvo el nombre de fu abuela paterna, y casó con D.Juan Alón- P rvebas 
fo de Moxica y Butrón, Señor de Aramayona, y de las Cafas de Butrón , y pag, 68./ 
Moxica,hijo de Gómez González de Butrón y Moxica,Seño.r de ellas Cafas* J03, 
y de Doña María Manrique fu muger »hermana del III.Conde de Paredes*Fa- 
ílcció Don Juan Alonfocerca del año 1550. comoeterive Garibay $y fue- G*r¡htovi 
ron fus híjos^Don Gómez Señor de Aramayona, cuyo casamiento con D oñi 3 de f* 
Lvisa Manriqve  , hija délos Marque! es de Aguí lar, deri vi remos en el ü- °̂ rai 
bro iiguiente. Don Antonio * que murió moco. Uoña Juana de Muxica, qué PreJfaSi 
casó con Francifca de küaquez, Comendador de Molinos * y Laguna-Rota * 
en la Orden de Calatrava,Secretario de Eftadode Phclipe II.y primo herma
no de Donjuán de Idiaquez, Comendador Mayor de León,y Preíidente de 
Ordenes: y fon fus defendientes los Condes de la Vega de Sella, Señoresde 
la Cafa de Eftrada , y el Marques de Langarote, Doña Magdalena de Moxt- 
ca, que con fus hermanos Don Gontcz jDon 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 Caías de Sala2ar,Müñatones, y 
forre de Nograto, Prevofte de Portugalete , con fucelsíon. Y Doña Maria 
Manrique de Moxica, que casó con Martin Ruiz de Vi Hela , Señor de la Cafa 
de Villela en Munguia : y fueron fus hijos Don Pedro de Viilela , Señor de 
aquella Cafa, y Doña M encía Manrique, que casó con Juan de A rana, Señor- 
de la Cafa de Luco, arabos fundadores de la Igletia, y Colegio de la Anun

cia-
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dación en el Monafterio de San Franüfco de Vitoria: y fus dcfcendiente$¿ 
que fon los Marquefcs de Villa-Alegre, fe llaman Manriques por efte cafa- 
miento. Don Pedro»Señor de Villeia »fucCavallero de la Orden de Santia- 
go,y Capitán de infantería Efpañola,y cafando con DoñaConftan^adc Mur
ga y Eftrada» tuvieron á D.Juan de VHiela» Colegial del Mayor deS.Barto- 
lomé de Salamauca>de losConlcjos de lndias»y de Ca{Ulla»CpmendadorMá 
yor de Araron en la Orden de SunuagotPreíidenre deInd¡as,delos Confe jos 
de Eftado,y Guerra de Felipe IV.ySnperintendentedc iasSecrctarias de Efta 
do» con el cargo del defpacho vniveríal de la Monarquía, á Doña Ana María 
Manrique de Viliela, íegunda Siuger deDonFclipe de Porrcs »Señor de las 
Cafas de Condado» y Tcrnüñón »Comendador de iaDelfacnla Orden de 

1 Alcántara,Gentil-Hombre de la fíoeade FcJipcIV. y delConfcjo deHa- 
; cicnda ,y  á Don Pedro de Villeia, Ca vallero de la Orden de Sanriago^en- 

tii-Hombre de la Boca del Rey,que como primogénito fue Señor de la Cafa 
de Villeia,y casó con Doña Ií'abcl Zorrilla de Arce y Manrique * hermana de 
la Condefa de Eícalante,y con Doña María V elez de Vciauftegui, y Arcilla, 
Señora deíhs Cafas en Vizcaya, en quien tuvo a Doña Confianza Señora dt 
Vehuftegui,de quien ay descendientes,y a DoñaGerónimade Villeia muger 
de D .Tomas deTovar,y madre de D.Tomas deTovar I.Conde de Cancelada* 

 ̂ Trece de Santiago. Y de Doñalfabcl Zorrilla tuvo áDoñaLuiíadcVÍliela,mti 
ger de íu primo hermano D.Martin Antonio de Porrcs, Señor dé Canalejas* 
Comendador de laDelfa,y Gentil-Hombre de laBoca del Rey ,amhos abuelos 
del II.GondedeCanaleja$AdelamadodelaFlorida,y aD.Pedro deVilleiaU 
Conde deLencesjSeñor de las CaíasdeVilleIa,y Zorrilla, Villerias,yCormc- 
ñon3Cavallerodcla Orden de Santiago,Afsiíleme de Sevilla,y Mayordomo 
de la Rey na Doña Mariana de Auftria,que talleció el año 1683 .avíéndo cafa
do con Doña Ifabelldiaqucz de AlavalV .Gcmdefa de Tripiana,hija,y herma 
na delosDuques dcCiudad-Real, en quien tuvo a D.rrancifco de Villeia,que 
dejando la herencia de fus Cafas tomó el habito delGiílér,á Dona LuifaTere- 
fa de Villeia,que fiendo Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftri^casó crt 
Madrid el Jueves 2 8. de Setiembre de 1 5¿o.con D.Gregorio deToledo Sar
miento y Zamudio Marques de Montalvo,Señor de las Cafas de Zamudio, y  

Zugafti,Gentil-Hombre deiaCamaradel Rey,fin egercicio,y fu Governador 
de la Guarda de Corps, y á D, Antonio de Villeia y Alava IEConde deLen- 

v$V ces, V.Conde de Tripiana,Señor de las Cafas de Villeia,y Zorrilla, y  de V i-
Herias,y Cormeñón,que viudodcDoñaTerefadc Vega;hija,y hermana de 

; los Condes de Grajal, fe hizo Sacerdote , y vive enegercicios propios de ]&
pureza de aquel eftado,aviendo tenido de h  Condefa fu mtiger á DoñaMatia 
de Villeia y Alavaoy capitulada con D* Alvaro Bazán VII.Marques dcSzau 
Cruzdel Vifo,y de Vayona, y áDoñalfabel, y Doña Gabriela de Villeia y 
Vega* 7

tí¡¡l*dciC  ̂
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C A P I T U L O  XIV.
18 DOÑA , M ARIA MANRIQUE SEÑORA

deíromejht, A reos ,  la Mota,  ¿  amuhô , Val de • 

JVlatilla3%Jillalor¡Jo3yBenaJ'arces. ,‘íl
V eda éferito eneí cap. XII.que éfta Señora fue la fegundahlja 

que procrearon el Adelantado Don Gomez Manrique ,y  Doña 
Sancha deRojas fu muger,íiguÍendo para ello la autoridad délos 
inffrumentos:aunque Fr.JoJeph de Siguetea la tiene por la ma
yor ,quando refiere, como Fr. Gabriel de Talavera, que avien
do perdido el habla a los fíete,ó ocho años de fu edad, fe la ref- 

tituyo el de 1400.1a prodigiofa Imagen deN. Señora deFrex de el Val ,que 
fue vno de los motivos que tuvieron fus padres j para fundar el Monaftcrio que 
allí ay de Monges Gerónimos. Pero noobftantecfto ella nombrada lafegunda 
entre fus hermanas, en el compromiflo que todas hicieron para dividir los bie
nes de fu madre, y es alo que debemos eítar. -

Heredó efta Señora de fu padre la VilladeFromefta(y fu tierra, que fin duda 
avia adquirido el de la Cafa de Padilla, ü de íu madraítra DoñaTereíadc Cif- 
ñeros 5 ó fus hermanos, porque hallamos que el Rey Don Alonfo VIILen Bur- 
gosa 11.d e  lasKal.deÉnero delaño 1191 .dio las Villas de Fromeíla ,Ferre- 
lola ,Rovecedo , y EclcfiaáD,Armengoth > y fus hi jos > y dcfcendientes>por el 
CaítillodcFridas,y fu Villa, que él dio en cambio a S.M. DeefteDon Armen- 
gol,ó por fucefsion,ó por venta huvo la Villa de Fromeíla Don Juan Diez, que 
también fue poblador de Requena, y dél quedaron hijas Doña Urraca , y Doña 
Terefa,la qual fue Señora de Fromeíla , porque Doña Vrraca la cedió fu parte,* 
y en 9. de Diciembre del ^ío 1304.eftava calada con Pedro Lopez de Padiella* 
como parece por quenta queefte Cavallerohizo aquel dia en la miíma Villa de 
Fromeíla de lo que avia pagado á Doña Urraca fu cuñada,en fatisfacion deaque 
lia parte que avia renunciado áDoña Tereía. A l mifmo Pedio Lopez de Padi
lla confirmó el Rey Don Fernando IV.el cambio de Ftidas, y Fromefta referido 
arriba , y con infere ion del fe le libró Previlegio Rodado en Valladolid a 11. 
de Abril de el año 1299- Y por otro Previlegio Rodado fecho en Agreda á 6. 
de Agoftodelaño 1304. le hizo merced déla turifdicion,pechos, y derechos de 
Padilla de Y ufo en la Merindad de Caftro-Xeriz , fal vo moneda forera , como 
parece por ellos inffruinemos, que originales fe guardan en el Archivo délos 
Duques del Infantado, á quien creemos pertenecieron, porque Doña Meneja

de
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GudUltmp de Padilla hija de ellos Señores de Fromefta, y Padilla, casó, como efcrivcGu- 
dt los (jirJ- diebeon Don ] uan Rodríguez de Cifner os, Rico-Hombre, Señor de Caílr i lio d e 
nei árbol 4, Villa-Vega* Guardo, y Biduerna, cuyos hijos,fegun dejamos dicho¿fucronD.

Ruy González,y D. Gon^alqGomez de dineros,Doña Terefa itiugei del Ade- 
laucado Don Pedro Manrique el viejo , y DoñaMenda de dineros Señora de 
Guardo ,Caftrillo de Villa-Vega, y Viliokkr, que heredó á fus hermanosDoa 
Gonzalo ,y DoñaTcrcfa»y debió de a ver en fus bienes laVilladc Fromefta,ó los 
títulos dclla,fi es que alguno de aquellas Señores la avia enagenado por dona
ción,ó venta,al Adelantado D .Gómez Manrique.

Fuera de crtopofTeyó DoñaMaria Manriqhe laVilladc Arcos ¿ fu Cadillo, 
y  juriídicioiii que fe le adjudicó quando en fu Villa de Fromefta el Viernes 4. 
deMar^odel año 1440.fehizq.Ia vltima partición de los bienes de Doña San- 
chade Rojas fu madre; pero porque aquella Villa valia mas que lo íque cada 
vna de íus hermanas llcvava de aquellos bienes, f c obligó á dar a DoñaTerefa, 
y Doña Elvira joy. maravedís á cada vna, y 20{}¿á Doña Juana , fegun fe lee en 

P rvebas la mifmaefcritura de partición. Elle iníhumento , y et compró millo que el día 
p.ói.jtóz, antecedente fe otorgó para determinar la diferencia que ellas Señoras tenían 

conDoñaMenciafu hermana mayor,Señora de Santa Gadea,nos aileguran que 
ya Doña María eílava cafada con G ómez de Benavides. el qual concurrió en 
ellos, y era Señor délas Villas de la Mota,Sant Muñoz, Val de Macilla, Villa- 
lonfo,Benafarces,y Olmedilla, Marifcal de Cartilla,y hijo íegundo deDiu Sait- 
chez deBenavides III. Señor dcSantiftevan del Puerco ,BenavÍde$, Tenorio, la 
Mota,y ]avalquiiuo,Cabdilío Mayor del Obifpado de ]aen,y de D'oñaMariadc 
Mendozafu muger,hermana del Almirante D,Diego Hurtado de Mendoza,Se
ñor de Mendoza,y de la Vega, que quedan nombrados en el capiculo VII, Por 
el codidlioque Dia Sánchez III.Señor de Santirtevan otorgó en 19.de Febrero 
de 1413 .conlla que ya el matrimonio de Gómez fu hijo fe avia celebrado^ que 
le dio por caula del las Villas de la Mota,y Villalonlb,Benafarces,y Va! cíe Ma- 
tilla : con que es muy regularcoía,que ella vnion fe hideífe en vida del Adelan
tado Don Gómez Manrique fu padre ,ó  la dejarte el ajtillada. Tenían ellos Se
ñores dos parenteícos de coníanguinidad , vnodc quarco grado por la Cafa 
Manrique , y otro de tercero con quarto por la de Ayala : porque Gómez de 
Benavideseravifnictodcl Arfobífpo de Toledo D on G ómez Maníuqve#poc 
cuyaÜuftre memoria entró en la Caía deBenavides el nombre Gómez : y Doña 
Marra era vifniera dcDonGarci Fernandez Manrique Adelantado Mayor de 
Cartilla, hermano mayor del Ar^obifpo.Y elparcutefco de Ayala era , porque 
como ya queda advertido en los dos antecedentes capítulos , Doña Sancha de 
Rojas madre de Doña María, era vifnícta de Don Fernán Perez Señor de Ayala, 

F rVéBAs Adelantado Mayor de Murcia, por medio de Doña Mencia fu h ija , Señora de 
i 60. Dnare:y Gómez de Benavides era,por lu madre,nieto deDoña Aldon^adcAya- 

Nobíde An la,también hija del mifmo D.Fernán Pérez, y muger de D. Pedro González de 
dé i&.z.c* Mendoza Rico-Hombre,Señor deFlica,y Buitrago,MayordomoMayor delRey. 
i Ü4. Todas las qualcs filiaciones fe eftamparon en las Pruebas donde también fe ha- 

úxnt.rom. noticia deftecafamiento,como la dan Argote,Garibay,Sandoval,y otros.
< aejusor. puc Gómez deBenavides vno de los mas feñalados Cavalleros de fu tiempo,y 
HiiUdcDo» 'l el,y aPedroLopczdePadillaScñor deCaIatañazor,]aandeTovai*Scñor deCevi 
Al nfo py/. co,Lope de Rojas,y DiegoDavalos hijo del Condeftable D.RuyLopezDavalos, 

pwfo el Infante D .Enrique de Aragón en la Cafa delRey D.Juan II. para que le 
Haro tom* 1 íírvicflen, y durmiefíen en Palacio,quando el año 14 zo. fe empeñó con algunos 

1 Grandes en quitar del férvido deaquelPi ¡ncipe á losSeuores dcMorón,yAlma 
z.p.43 7. zan,que renían gran parte en el govierno.El añoí 440.1eembió el Rey porfuEm 
Vawifaño ^axa ôr  ̂P°rtugal,para folicitar la reftitucion de los bienes de laReyna Doña 
20* 281 Leonorln fatua de Aragón fu cuñada,y prima,en cuya oc aitón le llama laCoroni- 
atic4i.capt ca Señor de Fromefta.El mifmo año enValladolida 2o.deSetíembre,fc hallóprc 
33. fcnteal otovgamientodcl teftamentodcD.Pedro Manrique Adelantado Mayor 
Prvebas de León, y le firmó áfu ruego con el Almirante D.Fadi ique,hermano del mifmo 

2 i . Adelantado, ambos primos hermanos fuyos, que es por lo que alli te nombra el
A Je-
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Adelantado ¡Góm ez de Benavides m ip rim o.Y Fernán Perez deGuzman SenordeBatres; 
hace memoria defteparenteíco,quando en el libro de lasSemblanps,refiriendo los 4. 
malos fuceífos que ocaliono ei valimiento del Condenable D. Alvaro de Luna di
ce,que fueron por diípofícion fuya: d eftén a d o sel Adelantado Pedro Manrique ;' con 

el dos buenos Cavalleros J u s parientes Góm ez de B enavhks , y  Lope de Rojas. El año 145 i.fue 
nombrado arbitro de las diferencias, que Enrique Enríqucz de Sevilla* vecino, y 
Regidor de Salamanca , Señor de y  Malva de los Llanos, tenia con Pedro Suarez 
de Toledo Señor de Villar del Ptofeta,y Miranda de Pelay Calvo fobre los térmi
nos Je Ambróz,Lugar de PedroSttare^y Ferreros de la Sagrada,que era de Enri
que Enriquez: y en la Información que para efto recibió , depuíicron vecinos de 
Sant Muñoz,y-MarilIá,que fe dice ferLugares d el c^bo Señor Góm ez de B enavides,Fue vno 
de los Señores que el año confederaron para facár de poder del Rey Doii
Enrique IV.a fu hermano el Principe D.Alonfo: y fien do el año íiguiente aclamado 
Rey aquel Príncipe,le figuió,y obedeció efteCavallero,y Paleada le nombra entre 
los Grandesde fu devoción,con la dignidad deMariícalde Gaftilla, que poco an
tes fe le debía de avér conferido;

El año 1440. en Valladolidá 30. de Agofto avia dado facultad á Doña María 
Manrique fu mugcr,para vender fu Villa de Arcosa D.Luis de la Cerda Conde de 
Medína-Celi.vafíallo del Rey,ydefuConfejo,fín que efteinftr amento le llame mas 
que Góm ez de Benavides vajfa llode N .S .e lR e y , Y  DoñaMaria,vfandó defte poder por eí- 
c ricura fecha enFromefta á iy .d e  Setiembre del mi fino año, ante Sancho Fernan
dez de Carríón Efcrivano,vendió aldichoConde el fu Lugar de Arcos,con íuCaf* 
tillo,fortaleza,vaífailos,y términos,ylajuílícia,y juridicion,ymero millo imperio, 
y con todas las rentas,pechos,y derechos ai íeñorio del pertenecientes,d qual di
ce que es en clObÍfpadodeS¡guenfa,y en el dicho Condado de Medina-Celi, con 
ciertos linderos qUefeñala.Y demás defto levendiótodos.yquálefquier bienes que 
en el díchoCondado avia,y la podianpertenecer.-yfeñaUidamenre quanto allí tenia 
y poffeia]uanDuque,por cuya muerte entró enlapoífefsion deDoñaSancha deRojas 
fu madre, de quien ella lo avia heredado. Todo lo qual dice que vende por precio 
de y yog.mrs. déla moneda vfual, que entregó luego Juan de Aguilera criado del p 
C ondecen funombre,ypor 10p.mrs.cle jurode heredad,que el Condeja renun- RV^BAS 
ció de los que tenia en los libros del Rey ¿Por cite tiempo efta va la piedad deDoña 
MariaManrique aplicada ala fundación del MonaíWrio de Santa María de LuVliíe- 
ricordia defuVilla deFromefta,que ella,yíu marido dotaron, y fabricaron dcfde fus 
principios. Y  el año 1441 .acabó fus d ¡as >a viendo otorgado en él fu teftamcnto,cn 
que,por no tener hijos, indi tuyo heredero vniverfal fuyo á fu marido,afsi en IaVi- 
lia deFromefta,como en todos fus bienes.Mandó 5 oop.mrs.áDoñaMaríaManrique 
fu fobrina, muger de Manuel de Benavides íu cuñad o,Señor de Javalquinco,y qui- 
fo fer fepüítada en el referido Monafterio de la Miferícotdia.

En efta forma quedó la propiedad del Señorío de Fromeftaá Gómez de Benavi
des ,el qual refiteleo á no repetir el matrimonio,hizo fu primer teftamento en Valla 
dolida lO.deOélubredelaño i442,ante Diego Müdarra Efcrivano, en que fe man ^
do fepultar en la Mifericordia ¿Manda vender i u Villa de ía Mota,par a pagar á Do- d  i  conde de 

ña MariaManrique íu cuñada los y ooy ¿mr$¿del legado de fu mugcr.Orderió que fe sanA ji f i i¿  

dieífe al Monafterio de las Dueñas de Santi-Spiritus fu Lugar dePorteros, y fundó -ó. 
mayorazgo de la Villa deFromefta,el Valle de Mat¡lla,y los Lugares deSant Mu- 
ñóz.Olmedilla^Vecinos^arciVelafco^Carcofojy Carcoíiiló,en Manuel deBcnavi 
des fu hermano:y defpues dél,en Gómez de Benavides fti hijo mayor,y fus d efe en- 
dientesry a falta dellos llamó á DiaSánchez deBenavides fu fobrino,Señor deSan-
tiíkvan.Pero como retuvieífe fietripre lapoíTefsion de aquellos bienes, no llegó eí 
cafo de que fu hermano los hcied rífe,porque falleció el año 1459.y Gómez dcBe- c\n 
navides aprobó efta fundación á favor deGomez fuíobr inoren otro teftamento que 
hizo en Salamanca á 18.de Oóhibre de 1467.ante Alonfo Martínez del Carpió Ef- 
t¡ i vano. Y aquelCavallero no folo le heredó el mayorazgo fino la dignidad deMa- *’ 
i hcai de C artilla ,y parece que con la herencia quedo también vinculada ladevo- Peiih.mnn 
ri Mía !a Caía Manrique , porque él celebró Huft re matrimonio en ella, y fus de f- a e l  C o n d e  a e  

ce nd i entes los Marifcales de F rom efta fe enlajaron nuevamente con losManrlques Sawift.fil* 
pov los cafamientos que fe referirán en fu lugar.
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C A P I T U L O  XV.
18 D O Ñ A  TER ESA  M A N R I O V E  SEÑ O R A

Ì ¥ ■■■ *

deViHá-Realde Alava.

k  tercera hija que produjo el matrimonio del Adelantado Don Gc~ 
mez Manrique, y Doña Sancha de Rojas3fuc Doña Terefa , áquien 
dio cftc nombre ía memoria de Doña Terefa deToledo fu vífabuela 
VI. Señora de Amuíco f y á quien hallaremos tan Buitre matrimo
nio,y tan dilatada poílcridad como a fus hermanas, aunque menos 
bien tratada,que aquellas Señoras.Pues la relación de los Ayalas,el 

Obifpo Don Fr .Prudencio de Sandoval,y Aponte,no conocieron fu nombre,Maro 
la olvido en el primer tomo de fu Noviliario;aunquefe enmendó en el iegundo, y 
otros Efcritores an tratado la memoria defta Señora, y fu fucefsion con igual def- 
cuido. Pero todos tos nombrados afirman que casó con ]van de AvENDAñolID 

ponte Efi Señor de la Villa de Villa-Real de Alava,y de la Cafa cíe Vrquizu en Vizcaya, Ba-, 
pefi ae AJo- 11 citero Mayor del Rey Don Juan II. Merino Mayor de Arrana y Zornoza , y Ca

beza del vando de Gamboa en las tres Provincias de Vizcaya, Guypuzcoa, y Ala
va,donde es muy antigua , y iludiré la Cafa de Avendaño , que dividida en las tres 
líneas de Moxica, Arteaga, y Vrquizu , enlazó la primera nobleza de aquella rc- 

Lope Garda g*011»verdaderamenteefclarccida. Coftarianos mucha digrcfsion, y aun grande 
de Sai.tz.ar fatiga declarar las fueefsiones antiguas de eftafamilia:peropor no omitir las todas 

diremos que M a r t i n  R v i z  d e  A v e n o  a ó o  Señor de la Cafa de Vrauizu.auefun-

P rvebas

f aS-i 9 . 
HijLde Don 
«Ah rifo 
jP-42^

diezma titulo 
Manrique, 
\Haro tora. 2

?*&

ctiib. 2i diremos que Martin Rviz  de A veno aóo Señor de la Cafa de Vrquizu,que 
úe tes Ríen dò en Vizcaya Juan Perez de Avendaño fu abuelo,vivió Reynandoen Cartilla D . 
Andanas. Aíonío Xí.y casó con D ooa Mencia deG ve vara, a quien D.Juan Nuñez de La  ̂

ra Señor de La ra, y dcVizcaya,dcjó encargada Ineducación de D.Nuño fuhijo,Sc- 
ñor de las mifmas Cafas, y citava con el en Paredes de Nava el año 1351. quando 
falliendo que el Rey DonPedroavia hecho dar injufta fuerte en BurgosaGarcf 
Lafo Señor de la Vega, Adelantado Mayor de Cartilla, liti mas delito que fu incli
nación àlos Principes de la Cafa de Lara,temió Doña Mencia que no fe contuvief- 
fe allí íu ira ,y  afsiítida de algunos C avalleros Vizcaynos, le pafsó eícondidamen- 
reaVizcaya.con la advertencia de aver demolido vnodelos arcos de la Puente la 
Ra,íbbre Ebro,para que no pudieífen fer feguidos. Lo qual hartó à hacer fegura la 

, retirada,porque el Rey mifmo noticiado de ella , los figuió harta Sama Gadea 14. 
CrcnJelZe1 leguas de Burgos,y poco dittante de Fuente la Ra.D.Pedro Lcpezdc Ayala quan- 
Dm Pê ro C10 r cí¡crc C[1C luce ilo la nombra: Vna Dueña que cñava à Don Ñuño de Lara,que decían Do- 

ña Menda, que fuera muger de vn Cava fiero Vkcayno, que cedan Martín Rute de Avendaño. Fu e - 
ron iusbijos JuandcSan Juan , y Juan de Avendaño Señor de Vrquizu , que tenia 
la Cafa de Grozco quando el Rey llegó à Sama Gadea figuiendo á DonNuño ,y

dert
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defde alti embiò fu MageftadàRuy Diaz de Rojas Señor de Rojas, y Catti! de 
Lcnces, para que ocupaiTe aquella fortaleza, que fe rindió defpues de dos me» 
fes, y medio de gallarda defenía. Fue Cavallero de tal efpiritu,y autóridad,qu¿ 
aviendo Don Tello, hermano del Rey, adquirido el Señorío de Vizcaya por fu 
cafamiento, neccfsito tanto de fu prudencia, y  de íu.reprefentacion , que más 
parecía Juan de A venda ño Señor abfoluto , que va (Tallo : por lo qua l refolvió 
aquel Principe darte la muerte el año 1456. y laCoronlcadelRey dice. Enejie Cr°n*deI>A 
año mato Don Tello en Vil¡?ao ájuan de Avendaño, vn Cavaliere natural de Vizcaya, el qualfe ^
avia mucho apoderado del, y de la tierra de Vizcaya : y defqtte Juan de Àvendmo fue muerto>
VonTello quedó en Vizcaya mas Señor que de primero. dejó hijos legítimos , y por
etto heredó fu Cafa] v a n  de S an J va n  fu hermano , que dice Lope García de 
Saladar fe llamó afsi, porque nació en San Juan Je la Peña , citando allí fu pa- 
drejíitiado. Hite caballero lirvió mucho al Rey Don Enrique II. que le confirió 
el puefto de fu Ballenero Mayor, antes poífeidopor las Cafas de Rojas , Padi- 
lia, y otras, y por Previlegío Rodado , fecho en Toro à 9. de Septiembre Era 
1409. que es año 1371. le hizo merced,para él ,fus herederos, y fuceífóres,de 
Villa-Real de Alava , y fus Aldeas , por juro de heredad. Fue cafado con Do - 
ñA Ma y o r  G o n z á l e z  de  T o v á r  , que dice Lope G arcía, fue hermana dé 
Juan Fernandez de Tovar :pero nofabemos decir fi es el II. Señor de Verbn- 
ga, y Aítudillo, Almirante de Caftilla, ó el hermano que deíte nombre tuvo el * <
Almirante Don Fernán Sánchez de Tovar fu padre i I. Señor de Aítudillo. De !
eíte matrimonio nació M a r t i n  Rv i z  de A ve n d a d o  íl.d el nombre, II. Se- 5 
ñor de Villa-Real de Álava, y de las Cafas de Urquizu, y Olafo, B al le iter o Ma
yor de los Reyes Don Juan I. yD onE nnquelII.de quien hallarnos memoria 
daño 1408. en vna eferitura que en Villa-Real deÀlavaÙ9. dé Abrilptorgó 
Doña Mayor González de Tovar fu madre > ante Diego Saqchez de Chindie
tro Efcrivano, concediendo facultad al Concejo, y vecinos de Villa-Real, pa
ra comprometer en Omes buenos la diferencia que tenían con el Concejo de 
la Villa de Salinas de Lcniz, fobrelos términos, montes , paitos, y jurifdicion 
de Arambcazota : llama fe Doña Mayor Goncalez de Tovar, muger de Juan de SanJuan 
de Avendano , Baílejievo Mayor dei Rey ¡finado , que Dios perdone. Y dice que dà aquella 
permiísÍon:fí?r»z/ ¡yen nombre de Martin Ruiz de Avendano ̂ fijo legitimo mayor ¡ eherede- 
rovniverfal del dicho Juan de San Juan mi marido, è mio. Dcfpues de eílo ícrvia eíte 
Cavallero al Rey Don JuanII. enei firó de Antequera el año 141 o.y fue rnucrr 
to por los Moros en vnafalida,come fe lee eñ la Coronkade aquel Principe, 
por eftas palabras: T en ejie diafue muerto de vnpajfador conyerva Martin Ruiz de Aven-- Qon: de Dé¡ 
daño¡ vn buen Cavallero Vizcayno. Avia ca fado c o n D o ñ a M a r i a L o p e z d e G àm- J natili, uña 
b o a ,  Señora de la Cafa de Olafo en Guipúzcoa ,  hija , y heredera de Juan Lo- i 0.^96. 
pez de Gamboa, Señor de la Cafa de Olafo , Patron de los Monaíícríós de Sari Carió, tom.) 
Bartolomé de Olafo , Santa Maria de Plafencia , San Andrés deE ybar,y  Sari a*¿ltt***f 
Martin de Zallurroa, y  de D o ñ a . d e  Zarauz fu muger:y fueron fus hi
jos Juan de A  vendano III. Señor de Villa-Real, maridó de nucítra Doña Tere- 
fa Manrique, y Fernando de Gamboa, Doncel, y vaílallo del Rey Don Juaníl. 
y por merced fuya fecha en Valiadolidà 20. de Agofto de 1417 . Señor de Ola
fo, y Patron de los Mónafteríos que tenía fu abuelo,el qual por halla ríe vie jo, fe 
los renunció, citando en el Monaíterlo de San Bartolomé deOlafp à 1 y .dcEne- 
to de 1417. Del procedieron los otros Señores de Ólafó , que dieron varonía 
a la Cafa de Villa-Real ,como luego diremos, y Doña Mayor dcAvendaño, 
que casó con Foitun Sánchez de Viijda, Señor de la Cafa de Víllela ¡ que pro
cede de ambos.

J van DEÁvENDAnq,que fue el IV.defte nombre,Heredó de fu padre laVilladé 
Villa-Real de Álava,y Cafa de Urquizu,y el Rey D.Juan II.enTalaveraá 20.de 
Noviembre de 1420.16 dio elpuefto defuBalleíteroMayorpor cédula refrendada 
deLuisGarcia deCordova,que hablando con todos fusfubditOs,y naturales di- 
cc-Sepades queyo fice merced del oficio de miBdleflmMtpt à J OHAN de A v e n  D Ano fijo 
legitimo de Mar tin Ruiz de Avendaño por quanto el dicho Martin Ruiz murió en mifervido en el 

Tomoli Ee Reali,



Real,fobreA pequera ojiando y el mi muy caro tioínfante D .Femando >1x1 tutor }e Regidor de ffih 
Regaos. Por qtumomando k todos yy acuda vno de vos, que ayudes y rejcibadesfor mi Balbjhro 
Mayor al dicho J  ohan de Avenddño, en lugar del dicho Martin Ruiz fu padre, (fe. h í cu (fino 
Rey, y la Rey na Doña Catalina de Alencaftre fü madre , líendo Regente de fu s 
Reynos,por cédula dada en Valladolid á 18. de Diciembre del año 141 y. fir
mada la Reyna, y refrendada de Pedro Alfon , le dio los oficios de Mer ino de 
las Meríndádesde Arratia ,y  Zoi no^a , que cftavan vacos por muerte de Juan 
Al fon de Moxica fu vaflállo: con calidad, que aldicho Juan Alfon lequedaílc 
libre la fituacion de Jos mrs.de fu tierra, íi acato alti tuvieííe algunos. Pero opo- 
niendofe á efto Juan de Moxit*;, litigaron los dos ante el Doéfor Gonzalo Moro 
Corregidor deVizcayaxl qual,por léntcnciaditíñitiva .declaró pertenecer á'que 
líos oficiosájuandeAvendaño.Sin embargodelo qual,alguüasperfonas íb ávian 
introducido a vfaren fu perjuicio los dichos oficios: y el Rey,a Infancia de elle 
Cava! loro,le mandó guardar efta merced,y la fenténcia fobre ella dada por Otra 
cédula fecha cu Ocaña á i8.de Junio de 143 3. firmada de S.M. y réfrendadadé 
Juan Ciareia de Viilat fu Secretar io, t i  año 142 9 . en que el Rey eftavaén rom
pimiento con losReyesdeAragon,yNavarra,éntró Juan deAvendañóénNavar- 
ra,y hizo mucho daño en algunosPuéblos:y défpues fe halló con las tropas de íb 

,, vando en el íitio,y toma de S. Vicente, como tódo lo efbrtve Garibay. Qmifo 
t̂vn x i X  6  Hbrar vna Herrería en vnafu heredad en el campó de Santiago , cerca de VÜIa- 

* Haro enVizcayaiy e!Rey,para ayuda de fu fabrica, le hizo merced de lósdetM  ̂
chos del fierro que allí fe labraílé en cinco años: y porqué el Arrendador dé 
aquellos derechos no fe la quería guardar,íé le díó fobre carta en Aléala dé Na
res á 6. de Mayo de 143 5. firmada de S. M. y refrendada del Bachiller Diego 
Díaz de Toledo,en que ordena, queli alguna razón tuvieííe para no cumpliría, 
parecicííe adarla en la Corte, porque el dicho Juan de Avétidano era Báílefieró 
Mayor del Rey, y tenia ración con el dicho oficio ; por lo qual, fegun la orde¿ 
nan^a, podía llevar ante S.M. todos fus pleytos. Falleció éfíc Cavalíero el año 
1436. como confia por inftrumentos que luego referiremos; aviendo yamú- 
chos que avia celebradofu marrimonio con Doña Terefa Mannque>eomofé fa
ca de que fu hijo mayor quedó en edad de poder luego férvir fus pueftos, Efht 
Señora concurrió defpues á la partición de los bienes dé fu madre , etv que la

Í tocaron zóg.maravedisderenta,por jurodeheredad,en VillalvadeLofa,San
ta Gadea , Villaveta , Santoyo, y los que debía pagar el Conde de Medina- 
Celi, por razón de ciertas falinas, y 30$. maravedís por vna vez * que quedó á 

i pagarla Doña María fu hermana, Señora de Fromeíla, porque los llevóde mas

| P rvrbas enlafuertedela Villa de Arcos, quetocó a aquella Señora. En efie Inffrumen-
í pah.61.62 to, que es de 4. de Mar^o de 1440. y en el compromiíló que todas las herma-

/ 63. ñas hicieron el dia antecedente fobre efta partición , y las diferencias qúe del Id 
avian naci do, fe llama cita Señora DcmA T eresa M a n r iqv:e , muger que> fuy de 
Jvan de AvENDAño-.figuiendo la llaneza tic aquél figló.en no expreífarlóspuef 
tos,y dominios de fu mirido.Nacieron defte matrimonié los hijos figuientes:
19 Pedro de A vendaíiÓ IV.Señor de Villa-Real, y Vrquizu, de quien lue

go diremos. " • í ;
19 MartinRviz DEAvENDAno quccftánoinbrado en vnáprovifion del Rey 

D.Juan Il.del año i4^ 1 .que tendrá adelante memoría,y aunque LopéGarria 
dice,queMartinRuiz,hi)0 dejúan dcAvendaño,mifrió mozo orcemos,cpiclia- 
bló de otro fiijoMartin que eftcCavallero tuvo,como luego fe juftifíc‘árá:pór 
que en vnas memorias dé íegura fc,íc halla,que efteMartirtRuiz deAvcndañó 
caso conD.ElviraCarrillo ueAcnña,y tuvo a Pedro deAvendañó,qucfueSé- 
ñqrdelaCáfa deVillcla.pór calarconDóñaMayordeVilltlafuprima fegunda 
hija deJuanSanchez deViUela,y nieta de Fóttun Sánchez deVillela,Señor de 
aquella Cafa, y de Doña Mayor de A ven el año fu primera muger »hermana de 
Ju ande AvendañoIÍI.Señor de VillaReal.Defie mat r i moni o nac i ó M a r tin R u iz 
deYillela Señor de aquella Caíadus patronaros, y lan£ás,que casó con Doña 
Mariana Maní i que de M ox i cá,h i ja d e l). j liúiíAtonfo S cñord cM ox í c a ;y B u t ron

; -vT y
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y de Doña Mencia Manrique de Padilla fu ntugér,c ornò qtifcda ‘¿ferito, cori 
fu íucefsion dos capítulos antes de e Re. j  ^

xp Jvam de Aven d año, que aísimifmo eftó HamadohermanodePedrodeAven 
daño en la provifìon referida arriba, y es la vnica noticia qué tenemos luya.

xp Doña María de A vendaóo, que tiene memoria en eítriturasde fu Cafa i 
pero no fabemos el eftado que eligió.

xp D oha Sa ncha de A ve ndaóo tuvo el nombre de Dona Sancha de Rojas, 
fu abuela materna, y casó cón Martín Ruiz de Arteaga Señor de la Cafa de 
Arreaga»Prcboftc de las Villas de Guermea» Ondarruo, y Bermeo,de quien 
procreò à Juan de Arteaga, ya Fortun C a rd a re  Arteaga Señor de aquella 
Cafa,que en Doña María Ihañcz de Bafozaval fu muger tuvo à Doña Mayor 
Manrique de Arteaga,que casó con Ochoa López deVncuetaSeñor delaCa- 
fa,y Solarde\Jn£ueta,y elaño 1530.era tutora de los hijos de ambos, como 
conila por eferitura, y a Martin Ruiz Señor de Arteaga , que casó con Doña 
Ifabel deGamboá,hÍjadeDon Juan de Gamboa Alcayde de Fuente-Rabia, 
Cavallcrizo Mayor de los Reyes CacolícQS,y fue fu hijo Don Juan 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 Femando de Gamboa y Arteaga C ava
llerò de la Orden de Santiago,Señor de Arteaga, Gentil-Hombre de la Boca 
de Carlos V .y  de Felipe II.Mctyordomo de Donjuán de Aullria fu hermano, 
y Gentil-Hombre de la Catmra del Emperador Maximiliano II . Prebofte de 
las Villas de Guernica>Ondarruó,y Bermeó,quc caso el año 1548. con D o
ña Catalina de Mendoza, hija de los III. Condes de Cortina, y procrearon à 
Doña Leonor, Dona Catalina, y Doña juana de Gamboaide las qual¿s,Doña 
Leonor de Arteaga y Gamboa fue Señora de la Cafa dé Arteaga, y casó el 
año 1574. con Don Pedro de Leiva Comendador de Efpárragoia de Lares; 
en la Orden de Alcantara, Capitan General délas Galeras de Sicilia, Napo- 
Ies, y Efpaña,hijo fegundo de Don Sancho Martínez de Leiva Señor de Lei
va, Baños,Bozo,Santurde,Ochanduri, y Villanuéva dei Conde, Comenda
dor de Ocaña, Bienvenida,y A! que fea, en la Orden de Santiago,CapitanGc- 
neral dé las Galeras de Efpanñ, y Virrey de Navarra , y  de Dona Leonor de 
Mendoza fu primera muger, y fu fobrhiá. Efte matrimonio fe capituló en la 
Caía, y fortaleza de Arteaga,Meríndad de Bufturia, Señorío de V izcaya , á 
i6.de Agófto del año 1 574-dnteSnnoíi de' Barruría Efcrivaho del numeró 
de la Villa de Guernicá,y por honor del agregó D. Sancho Martínez dé Lei- 
va 7 y .ducados de renta á la Cafa de Arteaga. Y  en ¿1 rhiímo dia , en el Cam
po, delante de la dicha Cafa ,fe juntaron los parientes de aquel linagé ,y  los 
parientes mayores de las Cafas Gamboynas,agregadas, y vnidas á e l , y e li
gieron al dicho D.Pedro de Leiva por marido de Doña Leonor, cumpliendo 
afs ila ordenación que para femej ante cafo hicieron los abuelos paternos de 
aquella Señora quando agregaron bienes a! mayorazgo antiguo deArteaga. 
Falleció D.Pedro de Leiva en el Puerco dé Santa Maria ,íiéndó General de 
las Galeras de Efpaña,á io.de Julio de í 62 2.aviendo dos días antes otorga
do allí fu teftamento,unre Andrés Serrano Efcrivano Real de las dichas Ga
leras: y quedó por fu vnlverfal heredera fu hija Doña Catalina de Gamboa y 
Leiva Señora de Arteaga,que avia cafado enAlcalade Nares él Domingo de 
Caíimodo ó. de Abril í?e 1603. con D. Gonzalo de la Cerda y de la Lama; 
IV,Marques de Ladrada,Cavallcro de laOrdcn deSantiago,Gentil-Hombre 
delaCatnaradclRey,finegevcicio,hijodeDon Juan de la Cerda V . Duque 
deMedina-Celi, MarquesdeCogolludo, CondedélPucrro,Cavaliere del 
Toifon, y de Doña Juana de la Cueva y de la Lama fu fegunda muger , Mar- 

quefa de Ladrada , antes Duquefa de Alburquerquc. Fue fu hijo mayor 
Donjuán déla Cerda de la Cueva y de Arteaga, V. Marques de Ladrada, 
Señor de las Cafas de Arteaga , y de la Lama, Comendador de Alquefca , y 
Trece deSantiago , Gentil-Hombre de là Cantara del Rey , finegercido* 
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Virrey,y Cäpitan General deNueva-Efpaña, y vltitnamentc Carmelita def- 
cal^o el añoi <$7 .̂cuyo hijo mayor,y de Doña Mariana Ilabcl deLeìvaiu \rf- 
ger,y*íu prima IliCondeia de Baños, y Marquciadc Lciva*. es D .Pedio d.q 
Leiva,y de la Cerda HI. Conde de Baños,Marques de Ladrada, y cíe Le i va, 
&ciiqr de las Caías, de Arteaga,y de la Lama, Comendador de Alqudca , y 
Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Camara del Rey con excrcicto J u  
primer Cavalkrizo,y poi merced Tuya de 6 j e  Noviembre de 1691. Grande 
de Calti lia,que enDoñu Maria deAlencaihefu primera muger,hija,y herma
na délos Duques dcAbraiucs,tuvoa DoñaTereí'a de Léiva,que Tiendo Dama 
dé ia Re y na DoñaMariana ^e Baviera,casó en elPalarip deMadrid élDo mi li
go 29.deMai^ode(ó93XoñD.ManueldeMoncadaComendador de LúTéf- 
íiedajyRaTaks en laO r d en deC aladra va .hermano del VLMarques dcAitomi,

El Rey Donjuán IL enprovifion dada, en Valladolid à 2 Je  Enero de 1442. dirigida al Doc -• 
tor Pedro Gonzalez, de Santo Domingo Ju Corregidor yVepMor de¡ Señorío, y  Condado de Vizcaya ¡ 
y de las Ene ar t aciones y.à Mendoza Ju P.refi amero Mayor de. Vizcaya y  atojas las otras j  tun
das de aquel Señorío dice-.̂ ue Pedro de A venda ño Ja  Balle fiero Mayor y  Ju  DoncelyMr ar- 
tin Ruiz,r Juan,/ Martin,/ Juan Tus.nermanos, /  Rodrigo de Avendañoy Martin Sán
chez de Le gai tanto y  Sancho Di azyTrijlbifh hermanos ,y J hm Samhezde Villeía ,y Furtum 
de DilìeìaJu fijo y  Juan de Monaca y ju a* Sánchez de Abdoy Iñigo de Mendoza y  Martin ds 
Suaftiy Juan Garda de Tarca , y.Pedro Ordz de J r  a nei J a  ,y  Rodrigo Bafia ,y  Martin Sán
chez de ZJiqaiaga y Rodrigo de ZJnda ,y Rodrigo de Mmcharkz, /  Oehoa Ruiz,y Pedro Raíz de 
Ber tizy Sancho Martínez de Arandiay losEJcuáeros y parientes de Piargliene y de Zornqzay 
Juan de tnfafola y  Sanchofu hermano , y Sancho de Bedta y  Lope Garda de Tfa ß , y Pedro de 
. Aguirrc y Sancho Ordz de Zannali o. y Sancho de Arbolaueha, /  Pedro Qrtizfu hermano y, Gar
da de Larra fio y  Martin Sánchez de Cerrarroijla yy Pedro Ordz de Lexaneuyjuan Ochoade 
Biídofolay Sane ho y  Iñigo Martínez de Caflilloy Juan de firandia y  Juan Gotte alez de Vinai ~ 
chagay Lope Sánchez de Anuncibai, y Juan de Bajarte, y el Bachiller Juan Sanchezde Bajuno, 
y  Pedro Ordz de Bit er i ,y Partano de ZJnjnnJolo y  Martin de No f i azar y  Garda de Arreko- 
bar, por si, y en nombre de los otros Ef'cuäeros y  per Joñas y  parientes del linage de'ZJrquuy, y 
de tas treguas, y Images y y alianzas,y vandos de i dicho Pedro de Aven daño,y decada vno dedos, 

fe embiaron a querellar ¡diciendo,que quando los ¿liehet s Corregidor, Prejl amero., y  j ufi idas, an- 
biavan à llamar à qualq uiera de ellos, por caufits criminales, o civiles, hacimjobre ello juma 
enGarnica Jo elarbolde Gamica, donde avian de comparecer > porque era ahí la Audiencia del 
Corregidor, y cíelas otrasj ufi idas, y la cárcel donde el dicho Prejl amero t enialosprejos, Tpor
que losfufo dichos., o algunos de ellos Je recelavan que los podrían llamar por, algunas cau/as àia 
dicha Vili a de Gamica: la qual, y lo f Lugares que eflàn à dos leguas , y mas de fu circuito ,era 
tierra nmypeligrojaal dicho Pedro de Avendañoy ! osJay os ,y no podían ir , ni embiar à los ta
les llamamientos por quanto el dicho Lugar de Garnica es fi tundo en tierra de Gómez de Butrón, y 
de Martin Ruizde Artenga, y de Lope de Saldear,y de los deJits treguas , alianzas , y vandos: 
los quale s er unjas capitales enemigos, que los matarían à ellos, y a fus Procuradores f i  allá fHef 
Jen. Por tanto fupüc avanci fu Magejladmandajje hacer los dichos limami cutos à Lugares co
munes yjegurosfi aviendofejbbre ello recibido infirmación en la Corte por el juez de Vizcaya, 

fu Mageft adío tuvo por bien y  manda,  que losfufo dichos nofian obligados à ir k  Gamica ;  f i n o  

que las Ju jl tetas los feñalajfin otro Lugarfiguro donde acndiyjj en k  juicio. Ejlk refrendada efia 
fìQvìJtonde Juan Sánchez de Valludali dEjcr ivano del Rey , que dice la mandò dar el Bach Vier 
Ruy Garda de Otordeftilasjuez de Vizcaya , y tiene dos firmas > que dicen , Roder ¿cus Doctor. 
Roder icusBachalar itts. T emos hecho tan puntual relación de ¿v'/f, no Job para moflrar quant as 
Cafas iluftresfiguian a la de Avendaño en aquellos vandos ,fino para afianzar con inflrumente 
tan figuro los quatro hermanos que Pedro de Avendaño tuvo: de los qttaiesjos dos primeros Mar
tin Ruizyjiun tenemos por tegi ti titos , y hijos de mtefl r nVidia Ter eja Mam i que y  les otros 
dos Martin, y Juan, por ávidos fuera de matrimonio: ajsi porque Lope G ateta de Salocar dice 
que huevo muchos en efi a Cafa, comopor que no patere regular poner repetidos ios nombres Mes 
hijos de vna mifma madre. T d mas de eflojel niijmo Lope Garda. tratando en el lilr. 2 2. del 
renqueraro que el año 1443. tuvo Pedro de Avendaño en. la Ravecna con Gómez Goncalez Seño" 
de Butrón y dice, que fu e muerto en elJu hermano baJlardo,yfi ha de entender por Martin , pn's 
hi bufi ardo, ni legit im o le jetuda otro. 1 ' A, II,
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PEdro de A vendaho primogénito de Doña Tercfa Manrique > fue ÍV* 
Señor de Villa-Real de Alava , y de la Caía de Vrquizu , Doncel del 
Rey Don Juan II. y fu Ballenero Mayor,y Merino de LasMcvindades de 

Arratia,y Zorno^a. El mifmo Principe por cédula fecha en Zamora a 3 i.deEne- 
ro de 143 2. años , refrendada dei Do&or Fernando Díaz de Toledo fu Oidor, 
Refrendario^ Secreta rio,le hizo merced del Oficio de fu Balleftero M ayo ría- 
ja dcfpues de los dias deíu padre, 6 para quando el dicho fu padre fe le renun- 
ciaííc, con los 3 5. maravedís de ración que con él llevava en cada vn día , y  
1 oy. maravedís de quitación de cada año. Quiere íu Mageftad , que íi defpucs 
de averie renunciado fu padre el dicho O ficio, falleciere el dicho Pedro de 
Avendaño , buelva al dicho fu padre,y las primeras palabras de efta cédula di
cen : Por facer bien ,y merced J  vos Pedro de A vendaÚo y fijo mayor legitimo de Juan 
de Mendaño mi BaHefl ero Mayor , por muchos férvidos ,y buenos, que el dicho Juan de fien- 
daño, vueflro padre, afecho , y fizo al Rey Don Enrique mi padre, y mi Señor á la Re y na, 
Doña Catalina nii Señora , y mi madre, que ayafanto Parayfo ,y  ejfo mifmo a mi, porqueJea* 
des mas honra do ¡etengades mejor ma ñerapara mefervir :dsvos ty  ftgovos merced del dicho 
oficio de Baile fiero Mayor ,par a que lo ay acíes defpues de finamiento del dicho vueflro padre , b 
cada y y  quando el dicho Juan de Mendañs vueflro padre lo renunciare en vos, Quatro 
años defpues llegó la muerte de fu padre ¿ y el Rey de (pacho á Pedro de Aven- 
daño nuevo titulo de Balleftcro Mayor en Toledo á 15 .de Septiembre de 1436. 
firmado de fu Mageftad, y refrendado del mifmo Doétor Fernando Diaz dcTo- 
Icdo: pero aun antes íerviaciofkio de Balleftero Mayor, y el Rey fe lo llama 
en cédula dada en Madrid á 4. de Agofto del mifino año de 36. Refrendada de 
Alfon González deFerrera fu E fe r ivano deCamara ,que comete ai Corregi
dor , y otras Jufticias de la Villade Marquina , provean de remedio á !a queja 
que Pedro de Avendaño, fu Balleftero M ayor, avia dado en el Confejo, lo- 
bre que Doña María Ortiz deYraeta , viuda , muger que fue de Fernando de 
Gamboa fu rio j hermano de Juan de Avendaño fu padre ,fueífe removida de 
latutela, y adminíftracion que tenía de los hijos de ella, y del dicho Fernán - 
do , de tres añosa aquella parte, en que luccdió fu muerte ¿ porque no avía 
vfado de ella como devia. Defpucs de eíto > por cédula fecha cn T oled oái9 . 
de Septiembre de el mifmo año 1436. refrendada de el Doétor Fernando Diaz 
de Toledo, le dio el Rey el Oficio de las Merindades deArratia*y Zorno- 
za, que eftava vacó por muerte de fu padre. Y  el año 1437. en otra cédula 
dada en Roa á 20. de Mar$o , firmada del Rey , y refrendada de el Bachiller 
Juan de Ulloa, manda fu Mageftad áJuanBeltrán deYraeta Señor de Achaga¿ 
Lope López de Lormendi > Martin Ochoa de Zuazola ¿ ]uan Martínez de De
va , Machín Bono , y Pafqual de Lafalde , que dejaffen tener á Pedro de Aven- 
daño, fu Balleftero Mayor,laadminiftiación délos hijos menores de doce- 
años 3 que avían dejado Fernando de Gamboa ¿ y María Ortiz fu muger, difun
tos , y los bienes, y Monafterios que tenían en Vizcaya > y Guipúzcoa, por 
quanto á é l , como á fu primo , y pariente mas cercano pertenecía la tutela ds 
ios dichos menores ,y  a*VuinÍftracion de fus bienes, y ellos fe lo embaraza- 
van.En el año 144 2.fe dio á fu favor>v de los de fu varido la próviíion referida,' 
para que no los pudieffen llamar por caufa alguna ajuicio en Garnica ¡pero en 
el mifmo año las parcialidades llegaron a tal rompimiento entre efteCavallero, 
V fus aliados,y clSeñordeButrón,ylosfüyos,que tomaron abiertamente las ar
mas,y con cftraño furor fe hicieron infinitos mates 3 hafta que el Rey llamó a la 
Corte á cftos dos Señores,y mandó proceder contra ellos, por eftos , y por los 
excedo s paffados.Pcro considerando defpues que ios avia impelido el furor del a 
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enemiftad ya hereditaria, permuió que fc retuaflfende la Corte conciertas 
condiciones expreflàdas en cédula que firmò fuMagefiada 17. deOttubrc de 
1^42. eftá refrendada de Fcmand Y añez de Xei cz> y dice: Y o  el Re y * Acatan
do j quey o mandifacer ciertas pejquijascontra Peúkó de A venuAño *./ G ómez üe 
B ví tro N mis vajfaüos , por cabja de Jos ruidos %y debates ¿y muertes de hombres -¡y dtjaita
mi entos t y robos, y quemas ¡y tomas ,y/hermas > potras cofas , acaejcidas en los tiempos p af
fi1 ¿jos , entredós') y ios¡ayos ¡y defius vendos %y treguas, T que por cab ja de el: o los mande 
/afir del mi Condado de Vizcaya ¡y dé la mi Provincia de Guipúzcoa , y ios mande venir à mi 
Corte ,y an efiado en ella detenidos, y prtfos, y [obrefi adores de asàz éas acá : y faeton , y 
efién acfjacios en ella por elmi Procurador EíJ'cal > y Promutor de la mi Jujlicia , y que ya 
tengo cometido lo jobredicho en la dicha fui Corte a ciertos mis Jueces Comijfarios > y.que por 
ello fe mfecho contra elfos ciertos aéfos ,y procejfos > y pleytos. P or ende yo agora por alga * 
fas col Jas , y razones que áelío me mueven ¡cumplideras à mi fervido, mando , y do ticen* 
eia à tos dichos Pedro de Attendano ¡y Gómez de Buitrón 3y cada vno de ellos que alprefenle, 

fin embargo de las fianzas, y carcelerías qUe tienen d idas, y fechas , fe pártan , y vayan ¡fi* 
pena alguna de mi Cone > para donde querrán 1 tanto rqne no entren, ni ejleñ por tiempo ¿le tres 
años , que comience de oji > en el nú Condado de Vizcaya \ y Provincia de Guipúzcoa, ni dos. 
teguas en derredor i E otro fi , que efithi ambos a dos, y todos los fijo s , y los otros de fus van- 
dos > y treguas  ̂por otros diez años entregua ,yfiegurancá : taqué yo por la prefente ponga 
entre ellos ¡y les mando , qué la guarden ,/ cumplan de dicho , y de fecho ¡y dé conjejo, ¿*c. 
Y lo contrario haciendo, les pone la pena de caer en mal cafo , y de perder por 
el mifmo hecho todos fus bienes , que dcfdc luego aplica à fu ¿amara> y Fíf- 
co : y en ella forma tuvieron alguna quietud aquellas Provincias , todas d i’* 
vididas en parcialidad , y llenas de horror, y de fangrecon fus mifncios vecte 
nos , y parientes. Quatro años defpues, citando el Rey fobre Atienda ¿ que fe 
tenia por los Infantes de Aragón , mandò à Pedro de Avendano que le embiaf- 
fe ochenta buenos balleftcros, pagado fu í'ueldo por dos mefes : y por fii Real 
cédula fecha en el mifmo lirio a 2 6* de Junio de 1446. refrendada de el Reía -» 
tor » manda à fus Contadores Mayores, que libren á Pedro de Avendaño fu 
Balleftero Mayor, el lucido referido para los dichos ochenta balleneros, en el 
primer tercio de las alcavalas de aquel año. Defpues de ello » fe te quiíícroñ 
embarazar las prehemincncias de fu oficio de Balleftero Mayor i y el vfodeél.i 
y acudiendo al Rey, fu Magcftad, por cédula fecha en Avila à 30. de Julio de 
145O. refrendada de el Dottor Fernando Díaz de Toledo , fe las mandó guar
dar , y afus Lugar-Tenientes * en la miima forma que fc guardaron ; A Juan de 
Avendaño fu padre , è a Martin Ruiz de Avendaño ju abuelo , l àjuan de San Juan fu vi- 
faglielo j mis Bailefleros Mayores que fueron ; que fon palabras de cfte inftrtimento. 
Avian tenido fus aprendientes de mas de cien añosa aquel, por merced de los 
Reyes, el Monaftei io de Santa Maria de Albonica, cerca de Bermco, y à elfe 
ie confirmó el Rey Donjuán IL pero como el Rey Don EnriqucIV. Icllaniaf- 
fc Á fu Corte por el año 14 5 7. Lope Abad de Apioza , Juan de San Juan de Gue- 
reo, Mayordomo, y otros vecinos de Bermeo, fe apoderaron de las rentas de 
aquel Monafterio , y el Rey Don Enrique IV. por provifion fecha en Arcva- 
lo à 16, de Julio de *459. firmada delObiípo de Segovia , el Dottor Santia
g o , y otros de fü Confe jo , y refrendada de Fernando del Pulgar ,emplazò à 
losfufodichos para dar razón dello en lafuCortc.Ei|ño i4í5o.mirandoelmiC- 
moPrincjpc aminorar Ja fuerpa alSeñor dcViila-Real.para que no pudieífecon. 
tinuar los antiguos vandos, prohibió à todos los Cavalleros de Vizcaya , Gui- 
puzcoa,y Alava,que llcvaflcn acortamiento luyo , y le íiguieílen en aquella {an
nienta porfia:peiocomo delpues juraife efle CavaliereíeguiráS.M .y fervide 
contra todas lasperfunas del mundo, fe anuló aquella reiolucion por vna ce* 
dula tan eftimable para í’u auroridad, que dice: El Rev . PorUiprefimte ab licencia 
è qualefquier E/cudem , y FijoJ'datgo , que vfvides en -las Hermandades de Vizcaya >y Gui
púzcoa Ì Alava, los que [oludes vivir }y  jer de Pedro  P e A vENPauo mi Bélefl ro

Ma*



M ayor, ¿ínter queficiejjedes ciertos jú ra m e ntospar m i m andados, para que no v h k jfe á c s  con eh  

ni con otros Señores} que vivados 3 y  podados v iv ir  > é ac ompañar a l dicho Pedro de Avendaño yfift  

pena, ni embarga alguna, na em bargante quakfquier juram entos y  o> dénm eos fich a sp o r las d i

chas Hermandades ; cd p  orejea ca ifa  y a tes relieve de las penas en ella s contenidas , por quantoel 

dicho Pedro de Avendaño v iv e  conmigo , y  jie v  juram ento 3 ypíeyto 3y  homenage en m is manos 

Reates deJer en m i fé r v id o  contra todas las per fo n  as del mundo 3 & c .  E s techa, en 2 7. de J u - _ 
lío de 60. años, y ella firalada de iu xVla0eítad, y refrendada de Alvar Gómez 
lli Secretario. Once años deípues bufeo eíle Cavailero en Carríon á Don Pedro 
Manrique II. Conde de Treviña ,íu  primo tercero ,para intercífarle en echar 
de Vizcaya ai Conde de H aro, que le avia apoderado de lo mas principal de 
aquella Provincia: y como Juan Alonío de Moxíla Señor de las Cafas de Bu
trón, y Moxica, cabera dei contravio vandode Oñez,huvieíie paífado áCarrion 
para ei mifnio efe&o , el Conde los careó , los hizo amigos, y perfuadido por 
ellos entró en Vizcaya, y las tropas de todos lidiaron con el Exercito delCon- 
dede Haro, y le vencieron enMunguia, como diremos en la vida del de Trc- 
vino, y lo eferive Alonfo de Paiencia, llamando a Pedro de Avendaño ,y  Juan 
Alonfo de Moxíca: Principales de los vandos,y  Cavaderas nobles3y  bienexpertos en laguer- Cr°n* de 

ra. Duró mucho la vida defte Cavailero, y fue cafado con D oíia Inés De Men- ^ nníl HSî  
d o z a , que Lope García de Saladar, y otros Eícritores llaman hija delPreih- 
inero de Vizcaya: y aciertan, porquefueron íus padres Juan Hurtado de Men
doza Señor de Mendivil, Nanclares, Ülavarrí, Bergucnda, y Fontecha, Preífri- 
mero Mayor de Vizcaya, Corregidor de Guipúzcoa, y Alcaydede Viana* y  
Doña María de Rojas fu muger , nombrados ya , y íus padres ¿ y abados en el 
¿Ll.delcap.X. Aun nodeviande eftar cafados en 22.de Julio dé 1442. porque 
efte día llamaron á fu mayorazgo ¿Doña Inés íus abuelos matcrnosLope deRo- 
jjas,y Doña María de Gaona Señores de Santa Cruz de Campezo, y no la nom- 
bran marido.No íabemos que efta vnion produgeilo mas queá: 5
to  Jvan de Avendaúo III.del nombre,que continuó la fucefsíon;
.20 DoñA Ma r ía  Rvxz de AvENDAño,que cita nombrada en memorias de la 

Cafa de Vrquizu:pcro no íabemos que eftado eligió;
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§. u t

20 iV án dé A vendaüo III. del nombre, hijo de Pedro IV . Señor de Villa- 
Real, y de Doña Inés de Mendoza: no llegó á poflecr la Cafa ^porque fa
lleció en vida de fu padre ámanos de fus enemigos los Oñacinos, como

BienarCáaAm

crfj.

lo explica Lope García de Saladar, diciendo 3 que murió de armas cerca de Vil- 
bao. Aviafe hallado el año 1468. en las diferencias que los vecinos de la Villa 
dcLorrio tuvieron con los de Zaldivar, à quien ayudaron losdeM óxica,y por 
efto acudieron los de Avendaño dios de Lom o, y fe combatieron con todo íu LopeGama 
poder los dos vandos, quedando la vitoria por Juan de Avendaño. Pero como 
el miímo año los vecinos de Vilbao, ayudados de Juan Alonfo Señor de Moxí
ca, Lope García de Saladar Señor de la Cafa de Somo-Roftro ,y  otros Cava- 
llerosj íitiaílen la Cafa de Bafurtcben queeftava Diego SanzdeBafurto Señor 
de ella: acudió Juan de Avendaño à focorrerlc, por fer de fus aliados, y en vna 
efcaramti2a que tuvo corvaos de Bilbao enYbaizaval* fue tan mal herido de 
vnaíaeta ,que tres diasdefpues murió en Aitunduaga. En fatisfacion de efta 
defgracia, llamó Pedro de Avendaño fu padre al Conde de Salinas, y con 
las tropas de todo el linagé de Gamboa pufo fuego à qua atas poíTefsÍones¿ 
y fortalezas tenían fus enemigos en Zaldivar, G àm ica, y comarca de B et
nico : y liempre le duró el fentímiento de aquella perdida , fégtm lo deciará 
Alonfo de Palencia » quando refiere, que el año 1471. le hizo cargo Juan 
Alonfo de Moxica, enprefencia de el Conde déTreviño, de la muerre que avii 

Tom.ii Eeq. dá-
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dado con fuego á Gómez González Señor de Butrón fu padrea y que el le.rcf* 
pondió * <̂ ué voluntadpenfiis queyo tenga yaviendo wj muertopor vuefira mano a mi hijo y 4 
mis hermanos y a muchos de mis parientes*

Avia calado Juan de Avcndaño con DoñA Beatriz de Vlloa , hija mayor 
de Pedro de Vlloa Señor de Villal-BarbaiDoncel,Guarda,y vaffallodcl Rey,y 
Regidor de Toro,y de Dona Ifabei Quijada Ui muger,hija de Juan Qiujada Se
ñor deV illa-García,y Villa-Nueva de losCavalleros,y deDoñaBlanca.deGuevá 
ra,her mana del Señor dcOnatC; Pedro de Vilo a fue hermano de D. Alón lo de 
Foníeca Ar^obiípodc Sevilla, y de Fernando de Fonfccal. Señor de C oca, y 
Alaejos.y hijo del Do&or Juan Alonfo de Vlloa del Confejo del Rey D.juan II. 
yCo regidor de Sevilla,y de Hoña Beatriz Rodríguez de Fonfeca íu muger, co
mo todo confia por el mayorazgo que Pedro ,de Vlloa fundó en Toro á 8. de 
Abiil de 1465.ante Fernán Pérez de Malvan Efcr¡vano*en quedefpues de Juan 
Gutierre,y Fernando de VUoa fus hijos,capaces de heredar, porque el fegundo 
Alfonlbera Clérigo,y fue Obifpo de AbÍla,Ofma,y Cuenca , dice :E filos dichos 
mis fijos,}(iiceffbres por linea m/tfe olina derecha, falle/deten fin dejar fijos varones ligitimos, 
quiero e es mi voluntad que aya el dicho mayor adgo el fijó fegundo varón de la mi fija primera 
Do ñ a B E A T RI z y arque elfijo primero a de heredar el mayor adgo de fu padre 3tni yerno, J van 
DEAvENDAño.LopcGarciadcSalagar dice,que defte matrimonio quedarondos 
hijas, y vnhijo;pcro de la vnahija no tenemos conocimiento.Los otros fueron: 
21 Doña Leonorde A vendado Señora de las Cafas de Olafo,y Ozpaz ,de 

quien luego trataremos* v
2 i Pedro de AvENDAñoII.dcl nombre,que en fucefsion á fu Abuelo fucV. 

Señor de Villa-Real,y Vrquizu,y falleció el año 1 soo.cafado con D oüaA l- 
Donza de VELASCO,qi c como eferiviremos defpues, fue hija de Pedro de 
Ve laico (hermano entero de D.juan I.Conde de Símela, Señor de Perilla , y 
Cervera)y de Don a Isabel Manrique fu muger, Condeía de Monte-Rey* 
hermana entera dcD.Garci FcrnandezManrique LMarquesdcAguilar,Con- 
de de Caftañeda. Fue de corta duración efie matrimonio, y folo produjo a 
DoñA Francisca de AvENDAño VLSeñoradcVilla-RcaUyVrquizi^cuyo 
tutor era el año 1 joo.D.Bernardino de Vclafco Condefiable deCaftííía.Du
que de Frias,porque fu madre bolvíó á cafar luego con D. Pedro Deftuñiga, 
como confia por Infirumentos que referiremos. La Villa de Villa-Real de 
Alava pretendió que avia llegado el calo de fu reverfion a la Corona,quando 
la heredó Doña Francifca,valiendofe de fer merced Enriquena ; pero no lo
gró fu intento,y efta Señora falleció de poca edad.

§. IY.

DOñA Leonor de AvENDAño,hija de Juan de Avcndaño, y de Doña Bea
triz de Vlloa,es por quienfe continuó la íucefsionde fus padres, y quien 

refiiruyó la Cafa de Vrquizu aíu varonía de Avendaño , porque casó con J van 
López de Gamboa Señor de las Cafas de Olafo,yOzpaz,Patrón de losMonaf- 
tcrÍos:efio esIgleíiasMonaficrialcsde 01aio,Regil,EÍbar,Plafencia,y Goyaz, 
que era fu tio,primofegundode fu padre, porque Fernando de Gamboa Señor 
de la Cafa de Olafo, hermano fegundo de Juan de Avcndaño IlI.Scñor de Villa- 
Real ,mar ido de nueftra Doña Tercia Manrique , cixsg , como queda dicho con 
Doña María Ortizde Yraeta , hija de JuanBeltran de Yraeta Señor de Achaga: 
y entre los hijos que procrearon, fue el mayor Martin Ruiz de Gamboa Señor 
de la Cafa de Olafo,Parrón de losMonafierios de SanBartoiome de 01afo,S. An 
tires deEibar,Santa María de Plafencia,S.Martin deZallurroa,y SantaMaria de 
Goyaz,cuya perpetuidad le concedió el Rey D.juan ILpor cédula fecha enBur- 
gosá lO.deSeriembre de 1441 .reírendadadeFernanYañez dePorras,yfe la con 
firmó el Rey D, EnriqucIV.cn Arevalo á 23.de Febrero de 145 5.por cédula ic- 
írcndadadeDiegoAriasDavila fuContadorMayor,fnSccrctario,y Refrenda) ¡o.

Efie
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Efte Cavallero tiene mucha memoria en la que ^ **
i a,s de la Cafa de Avendaño con la de Moxica,porqñv<crdto con que el Duque 
de Villa-ReaLaunque eftava cafado con Doña Juana de 'JUmceleSiCligioá Mai*- 
Gon^alezde Butrón y M oxica, Señor de lasdos Cafas, y der*,c en Alfaro á 
yona, Comendador de Mora en la Orden de Santiago, y cabeza inr ~o dé los 
1 íñéz?y de Doña Elvira Sánchez de Leyvaíu muger, hija, y hermana de:ran£j0 
ñores de Ley va. De cite matrimonio nacieron Juan López de Gamboa,que rw** 
redó la Caía,y Doña María Ortiz de Gamboa , que casó el año 1460. con Juan 
Garda de Licona,Señor de la Cafa dé Valda,cuyos deprendientes fon los Con
desde la PuebladelMaeftre.Juan LópezdeGamboa Señor de Olafo, y Ozpaz, 
es con quien , llevando en dote mil caftellanos fie oro , casó Doña Leonor de 
Avendaño fu fobrina: para lo qu al, y á b eneficio de fu fucefsion fe vincularon 
las Caías de Olafo,y Ozpáz, fus Monafterios¿ Patronatos, herrerías ¿y tierras, 
añidiendo fuerza al éttilo de la fucefsion de aquella C a fa , queíiempre vnida 
avia paitado a los hijos mayores de fus dueños.Avia fallecido cita Señora el año 
1490. dejando vn hijo vnico ,que fue Ma r t i n Rv iz  de A vendaSo y G am

boa, en quien fe juntaron ambas Cafas: y Juan López de Gamboa, boivióáca- 
farcon Doña Ifabel de Mendoza, hi)a de Rodrigo de Mendoza , Señor de Santa 
Cecilia, Alcayde de la Guardia (nieto de los primeros Señores de Almazán )y 
de Doña Juana de Acevedo fu muger , de quien tuvo á Eftiualiz de Gamboa, 
Bartolomé de Gamboa , que fue Eclefíaftico ¿ y Beneficiado de la Igleíia de San 
Bartolomé de Oíalo. Andrés, y Antonio de Gamboa , ya Doña Elvira , Do
ña Magdalena , DoñaBrianda, Doña María ,y  Doña Ifabel de Gamboa.De las 
quales Doña Elvira, y Doña Magdalena confia que eran cafadas e 1 año 1513. 
Doña Bríanda , y Doñalíabeldeftínadas a entrar en Religión ¿y DoñaMaria 
casó el año 15 24. llevando 2 sog. maravedís en dote con Lope Ochoa de \Jn- 
^ueta Señor de la Cafa de Vn^ueta ,hijode Ochoa López de Uneueta , Señor 
de cita Cafa , y de Doña MayorManriquede Artcagafu muger, que ya queda 
nombrada. Efiosdoscafamíentosde Juan López deGamboa, y la fucefsion de 
ambos, confia por varios infirumeneos que fe hicieron entre é l , y Doña ííkbel 
fu muger,y Martin Ruizde Avendaño fu hijo mayor, fobre los derechos de elle 
Ca vallero á la Cafa de 01afo,por fu mayoría,y por eí dote^y an as de fu madre, 
para cuya liquidación,y concordia fe comprometieron el año z 50^ en Martín 
Ochoa dé SaíiolaTeforero del Condeftable DonBemartiiao,y en Juan Sánchez 
de Villela Señor déla Cafa de Villeía,que determinaron luego; y dcfpuesbol- 
vieron á comprometer fe en el mifmo Martin Ochoa , y en el Licenciado Omni 
Ibañezde Aguirre , del Confejo de la Reyna: los quales en Valládolida 26. de 
Mayo de 15 09.pronunciaron fentenciaaibítrana,quc no fe guardó enteramen
te por las partes,como tampoco la primera. Y  porvlcimo fe fugetaron al juicio 
del Bachiller Vitoria,y del Bachiller Juan Mavtinez de Ar razóla, por eferitnra 
lecha en l;i Cafa,y Palacio de Olafo á 1 3. de Diciembre de 1 5 13 ¿ ante JuanPc- 
icz de JauforoEídivano del numero de ElgoÍvar,para que lo determinaífen con 
roniejo de Fr.Antonio de Eibar Guardian del Monafterio de San Francifco de 
Salióla,y de Fr ¿Pedro de Zumaya Religíofo de aquella Cafa. Hitos Juezes,en la 
mifma Cafa de Olafo á 9. de Diciembre de 1513.ante el refcrídoEfcrivano pro
nunciaron fentencia,que confintieron las partes las dejó en fofsiego,y áíu inftari 
cíala aprobó laReyna Dqja Juana en Madrid á 1 1 .dé Febrero de 15 i4*por deí- 
pacho firmado del Rey Católico fu padre,yGovernador de fus Reynos,y refren
dado de LopeConchillos fu Secretario.Con lo qualfe reconoce qiun mal infor
me tuvo Alonfo López de Haro,quando éfcrivió,que Juan López dcGamboaSe- 
noíde Olafo,casó la primera vez con DoñaMaria Fernandez de Yr a na ¿aval,y 
que tuvo en ella á Doña Juana Señora de Olafo , muger de Juan López de Lazar 
»agn sa Doña Mariana Monja en eíMonafierio deVidaorretade Oñaté, y á Doña 
1 crefa muger de Antón González de Andia;

jh V ;
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4 4 ¿ HISTORIA DE LA CASA «
C n deEn â<I0 con fuego a Gómez González Señor de Butrón fu padre» y que el Icrcf-
riqtic lir p Pondíó : voluntadpenjais queyo tenga¡aviendo vos muerto por vuejlra mano o mi hijo y i
Z c ^  mis hermanos,y a muchos de mis parientes.

Avia calado Juan de Avcndaño con DonA B e a t r i z  d e  V l l o a  , hija mayor 
de Pedro de Vlloa Señor de Villal-Barba¿Doncel»Guarda,y vaífallodel Rey,y 

bhro tom,z Regidor de Toro,y de Doña Ifabei Quijada lu muger,hija de Juan Quijada Se- 
ptZ î ñor deVilla-Garcia,y Villa-Nueva de lo$Cavalleros,y deDoñaBlanca.deGucvá
LoocJarci* ra,hermana del Señor deOñate¡ Pedro de Vlloa fue hermano de D. Alonfo de 
Ub.z i. Foníeca Ar^obifpo de Sevilla, y de Fernando de Fonfcca I. Señor de C o ca , y 

Alacjos,y hijo del Do¿lor Juan Alonfo de Vlloa del Confcjo del Rey D.jüan II. 
yCo re gidor de Sevilla,y de Piona Beatriz Rodríguez de Fonfecafu muger, co
rno todo confía por el mayorazgo que Pedro de Vlloa fundó en Toro a 8. de 
Abi il de 1465 .ante Fernán Pcrez de Malvan Efcnvano*en que dcfpucs de Juan 
Curid re,y Fernando de Vlloa fus hijos,capaces de heredar, porque el fegundo 
Alfonfoera Clérigo,y fue Obifpo de Abila,Ofma,y Cuenca , dice -,E filos dichos 
mis fijosytjticejfores por linea mafcolina derecha ¡fialle/cieren fin dejar fijos varones legitimas, 
quiero i  es mi voluntad que aya el dicho mayor adgo eífijú fegundo varón dé la mi fija primera 
Den¿ B e a t r i z  ¡porque e!fijo primero h de heredar el wayoradgo de fin padre ¡mi yerno,] van 
deA v ENDAño.LopcGarciadeSala^ar dice, que defic matrimonio quedarondos 
hijas, y vnhijo¡pcro de la vnahija no tenemos conocimiento.Los oti os fueron:
2 1 D o n  a L e o n o r  d e  A v e n d a r  o  Señora de las Cafas d e  Oíalo,y  Ozpaz , d e

quien luego trataremos* s
21 P e d r o  d e  AvENDAñoII.dci nombre,que en fucefsion a fu Abuelo fucV. 

Señor de Villa-Real ,y Vrquizu,y falleció el año t soo.cafadocon D oüaA l- 
noNZA d e  VELASCO, q i  c como eferiviremos dcfpucs,fue hija de Pedrode 
Veíaí'eo (hermanoentero de D.juan I.Conde de Sirucla, Señor de Pernia , y 
Cerverajy de DonA I s a b e l  M a n r i q v e í u  muger, Condeía de Montc-Rcy¿ 
hermana entera dcD.Gard FcrnandezManriquc LMarquesdcAguilar,Con
de de Caftañeda. Fue de corta duración efte matrimonio, y folo produjo a 
D o ü a  F r a n c i s c a  d e  AvENDAño VI.Señora dcVilla-RcaljyVrquizu^uyo 
tutor era el año 1 joo.D.Bernardinode Velafco CondeAabledeCaft¡lía>Du- 
quede Frías,porque fu madre bolvíó á cafar luego con D. Pedro Deíluñi^a, 
como confía por inftrumentos que referiremos. La Villa de Villa-Reafdc 
Alava pretendió que avia llegado el calo de fu reverfion á la Corona,quando 
la heredó Doña Franriíca,valiendofe de fer merced Enriqucña ; pero no lo
gró fu intento,y cita Señora falleció de poca edad*

f  IV.

DO u a  L e o n o r  d e  AvENDAño,hija de Juan de Avcndaño, y de Dona Bea
triz de Vlloa,es por quienfe continuó la íucefsion de fus padres, y quien 

rdliruyóla Cafa dcVrquizu aíu varoniade Avcndaño »porquecasó con]v a n  

L ó p e z  d e  G a m b o a  Señor de las* Caías de01afo,yOzpaz»Patrón de losMonaf- 
terios:cílo es ígleíiasMonafterialcsde Oíalo,RegiREibar,? la fencia, y Goyaz, 
que er a fu tio,primo fegundo de fu padre, porque Fernando de Gamboa Señor 
de la Cafa de Olafo,hermano fegundo de Juan de Avcndaño IlI.Scñor deVilla- 
Real,marido de nueftra Doña Tercia Manrique , cusf , como queda dicho con 
Doña María Ortizdc Yraeta , hija de Juan Beltrán de Yracta Señor de Achaga: 
y entre los hijos que procrearon, fue el mayor Martin Riuz de Gamboa Señor 
de la Cafa de Olafo, Par ron de losMonaft crios de vS a n Bartolo me de Clafo,S.An 
drcsdeEibar,Santa Maña de Plafcncia,S.Martin deZallurroa,y SantaMaria de 
Goyaz,cuya perpetuidad le concedió el RcyD.juan Ií.por cédula fecha enBur- 
gos á :o,deSetiembre de 1441 •refrendada deFernanYañez dePorras,yíe la con 
firmó el Rey D.EmiquelV.en Arevalo á 23 .de Febrero de 145 5.por cédula le- 
ífcndadadeDiegoAiiasDavila fuConudorMayor,fnSccruaj io,y Refrenda; io.
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Efte Cavailcro tiene mucha memoria en la que Lope García hace de las guer
ras de la Cafa de A vendado con la de Moxica,porque {iguió a í'u primo el ó efun
de Villa- ReaLaunque eftava cafado con Doña Juana de butrón,hija de Gómez 
González de Butrón y M oxica, Señor de lasdos Cafas, y del Valle de Arama- 
yona, Comendador de Mora en la Orden de Santiago, y cabeza delvandode 
Oñéz,y de Doña Elvira Sánchez de Ley va fu muger, hija, y hermana délos Se
ñores de Ley va. De cite matr imonío nacieron J uan López de Gamboa,que he
redó la Cafa,y Doña María Ortiz de Gamboa , que casó el año 146o. con Juan 
García de Licona,Señor de la Cafa de Valda,cuyos defe endientes fon los Con
desde la Puebla del Maeítre.Juan López de Gamboa Señor de O lafo, y Ozpáz, 
es con quien , llevando en dote mil carelianos Se oro , casó Doña Leonor de 
Avcndaño fufobrina : paralo qu al, y á b eneficiode fu fucefsion fe vincularon 
las Caías de 01afo,y Ozpaz¿ fus MonafterÍos¿Patronatos, herrerías ¿ y tierras, 
añadiendo fuerza al éfiilo de la fucefsion de aquella C a fa , queíiempre vnida 
avia pallado á los hijos mayores de fus dueños. Avia fallecido cita Señora el año 
1490. dejando vn hijo vnico ,que fue Ma r t i n Rviz de A vendaho y G am
boa, en quien fe juntaron ambas Cafas: y Juan López de Gamboa, bolvió áca
far con Doña Ifabel de Mendoza, hija de Rodrigo de Mendoza , Señor de Santa 
Cecilia, Alcayde de la Guardia (nieto de los primeros Señores de Almazán )y  
de Doña Juana de Acevedo fu muger , de quien tuvo a EÍUualiz de Gamboa, 
Bartolomé de Gamboa, que fue Edeíiaftico , y Beneficiado de la Igleíia de San 
Bartolomé de Olafo. Andrés, y Antonio de Gamboa , ya Doña Elvira , Do
ña Magdalena , DoñaBrianda, Doña María , y Dona Ifabel de Gamboa.De las 
quales Doña Elvira ¿ y Doña Magdalena confia que eran cafadas e laño 1513. 
DoñaBrianda , y Doña Iíabeldeítinadas á entrar en Religión ¿y Dona María 
casó el año 1 5 24. llevando 2 maravedís en dote con Lope Ochoa de Vn- 

t̂ieta Señor de la Cafa de Vnfueta , hijo de Ochoa López de Vncueta, Señor 
deeftaCafa , y de Doña Mayor Manrique de Arteagafu muger, que ya queda 
nombrada. Eftos dos cafamientos de Juan López de Gamboa, y la fucefsion de 
ambos,confia por varios iafirumcncosque fe hicieron entre é l , y Doña Ifabel 
fu muger ,y Martin Ruiz de Avcndaño fu hijo mayor, fobre los derechos de eñe 
Cavallero á la Cafa de Olafojpor fu mayoria,y por el dote,y arras de fu madre, 
para cuyá liquidación,y concordia fe comprometieron el año í 50^ en Martin 
Ochoa de SaíiclaTeforero del Condenable Don Bernarcino,y enJuanSanchez 
de Villela Señor déla Cafa de Villeía, que determinaron luego : y dcfpuesbol- 
vieron ácomprorueterfeenel mií’mo Martin Ochoa , y en el Licenciado Orturi 
Ibañezde Aguirre, del Cenfejo de la Reyna: los quales en Valládolida 26. de 
Mayo de 15 09.pronunciaron fentencía arbitra ría ¿que no fe guardó enteramen
te por las partes,como tampoco la primera. Y  por vltimo fe fugetaron al juicio 
del Bachiller Vitoria,y del Bachiller Juan Martínez de Arrazola, por eferitura 
fecha en la Cafa,y Palacio de Olafo á r 3. de Diciembre de 15 13; ante Juan Pe- 
tez de JauforoEfcrivano del numero de Elgoivar,para que lo determinaífen con 
cornejo de Fr.Antonio de Eibar Guardian del Monafterio de San Francifco de 
Safiola,y de Fr .Pedro de Zumaya Relígiofo de aquella Cafa. Eftos Juezes,en la 
nufma Cafa de Olafo a9.de Diciembre de 1513 .ante el referidóEfcri vano pro
nunciaron fentencía,que confinueron las partes las dejó en fofsÍcgo,y áfu inftari 
cíala aprobó laReyna Dqjia Juana en Madrid á 11 .de Febrero de 1514.por duf- 
pacho firmado del Rey Católico fu padre,yGovernador de fus Rcynos.y refren
dado de LopeConchillos fu Secreta rio.Con lo qüalfe reconoce quan mal infór
me tuvoAIonfo López de Haro,quando efcrivió,que Juan López deGamboaSe- 
ñorde Olafo,casó la primera vez con Doña María Fernandez de Yrarra¿aval,y 
que tuvo en ella á Doña Juana Señora de Olafo , muger de Juan López de Lazar 

»a Doña Mariana Monja en cÍMonaftcr io deVidaorrctade Oñate, y á Doña 
1 crefa muger de Antón Gonjalcz de Anuía*

&  V;
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22 A rtin  Rvjz de AvENDÁno y G amboa III. del nombre, hijo vinco dé

i . V i  Doña Leonor de Avendaño, y de Juan López de Gamboa Señor de Oía
lo, fue V IL  Señor de Villa-Real de Alava , y de las Caías de Vrquizu ¿ 

Olafo,y Ozpaz,BaUeftero Mayor del Rey,Merino de Bulhuia,Prebofte dcGue- 
xricaiz, Patrón de los Monaítcrios de Avendaño , Arrigorriaga,S. Bartolomé 
de Oíalo, R ex Í1, Eihar, G oyaz, y Fiafencia, y de la Ante-Iglefia de San Aguf- 
tin dcEchavania,y Iglefia de Santa María de Lom o »Coronel de la Infantería 
Vizcayna.que fíi vio en la guerra de Navarra, Capiran General de la Provincia 
de Alava,y vno de l6s mas vaférolos Lavaderos de fu tiempo. Heredólas Ca* 
fasde VrquizmyVilla-ReaLpor ir*iié¡ te.de DoñaFiancifca de Avendaño fu pri
ma hermana, y tuvo diferencia con Doña Aldorta de Vela ico madre de aquella 
Señora,por íu dote,arras, y mejoramientos hechos durante íu inatrimoniojpero 
por eferitura otorgada enV al lado lid a 12.de Agofto dei 5o6.anteAIonfo deSa- 
kmancaEfcrivano del número , le comprometieron en los Bachilleres Martin 
Fernandez de Cerezo, y Juan Aloníode VlivarrL y en Martín Ochoa de Saltóla 
Secretaríodel Condeíhble; losquales cnB urgosáj. deOélubredel mi lino 
año ante Diego de Vailauolid I lcrivano,vniendofe con Don Juan de Arcllano, 
que fue elegido dcfpues,y prefiere á los otros en la fe n teñe i a que pronunciaron 
cftediaen preferida de Martin Ruiz de Avendaño , y de DonPedrodcZuñiga, 
fegundo marido de Doña Aldonca de Vélale o »declararon ¿Martin Ruiz here
dero Vniverial de Pedro de Avendaño fu tio , y de Doña Fianciíca fu hija ,e n li 
Cafa,y Solar deVrquizu,!usMonatterios,montes,}’ rentas,y en laVilla deVilla 
Ileal de A lava, fus valla líos, y remas, y las de Mar quina, Zuya, y fus anejos,y i a 
condenaron a que diefle a DoñaAldon^a por todosfus derechos i .q .;  $o¡j.mrs* 
Flmiímo añopronunciaron íenrencia MartinOchoa deSaliola,y JuanSanchcz de 
Villcla, Señor de Villela,]uezes arbitros nombrados por íu padre,y por él para 
determinar fus diferencias fobre la Cafa de Olafory como fuelle vna de fus clau 
fulas,que fu padre le renunciatíc &$ derechos a las Cafas de Butrón, y Moxica, 
y  Valle de Aramayona,fus Monaftei ios,y Patronazgos,lo egccuróafsi Juan Ló
pez de Gamboa, por eferitura fecha en fu Caía , y Palacio de OJafo a 1. de D i
ciembre de £506.ante Lope Pérez de Lafaíde Efcrlvano publico de Elgoihar, 
diciendo, que todo le pertenecía por fin y muerte del Setter Juan dimifo de 'Butrón de-* 

junto.que Dios perdone y por titulo y cuija de mi Jenera madre Doñajua na de Butrón. El ano 
15 09.el Doélor Aguirrc,yMartin Ochoa de Salióla pronunciaron fegunda fen- 
tencia fobre las mifmus d i fe rendas de la Caía de Olafo, y fus Monaflcri os , y; 
rentas, y aviendoféla cedido a Martin Ruiz en cumplimiento de ella fentenciu* 
Ja lie y na Doña Juana le dio titulo de aquellos Patronatos en Valladolid á de 
Agofio dei 509.refiriendo en él todas las mercedes anteriorcs,haíla]uanLopez 
deGamboa fu quarto abuelo. El mifmo año por Cédula fecha en Valladolid á 2. 
de junio refrendada de Miguel Perez deAlmazán,y firmada del Rey Católico,le 
dio la Rey na el oficio de fu Ballenero Mayor, llamándole Martin Ruiz deAvettdafwí 
díGemboa cuya es faCafa deTJrquizo,y diciendo que es fu voluntad,que aya aquel ofi 
ció: En lugar, e por vacación de Pedro de Avendaño va jiro abueloáe que fac amos >que no 
fe proveyó eftc empleo defde la muerte del IV. Señor de Villa* Real. La mifnu 
Princefa por Cédula fcchaenRurgosa25.de Febrijíode 1508. firmada de el 
Rey íu padre.y refrendada de Lope Conchillos, le avía echo merced de los de
rechos de la Preboítad de Villa-Haro,que avia renunciado aíu favor Omino de 
¡Vrdayaga , con cargo devn Balleíkro mareante. Y deípues por Cédula fecha 
en Sevilla á 15.de Mar^o de 15 u  .firmada del Rcy>y refrendada de Lope C011- 
chillos-lehizo S.M.merced del oficio de Merino de Bufluria, que es en el Con
dado^ Señorío de Vizcaya,en lugar,y por renunciación que délhizo S.juan de 
Sal azar, vecino de la Ante-Iridia de Galdazano. El año 1512. en que cllley 
Catolico>Governador deílos Rcynus, mandó al Señorío deVizcaya que fir vlclTb
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con 2y »hombres de guerra ,para que fe agregafTen al Excrcito con qne e! Duque 
ti ¿N ajera,paila va a locorrer a Pamplona,íitiada por los FranceíeSiC ligio á Mar
tín Raíz por Capitán de los 1 y. hombres de ellos,y le dio patente en Adfaro á <>, 
de Oétübre de 1 512. refrendada de Miguel Pérez de Ahnazán.-y el cargo de ios 
otros 1 y .hombres dio 6» ;M.á Gómez de Butrón Señor de aquella Cafa,mirando 
íiemprca conférvar la autoridad de ios dos parientes mayores del Señorioqjara. 
que con mas voluntad íirviefFen fus-naturales. Con efte empleo le halló Martin 
Ruiz de A ven daño en todas las operaciones de aquel Exer c ito , que fe referirán 
en otra parte,y aqái folo diremos qucSandoval,quando eferive dedo,nombra á ^  ^  ̂  
los dos Señores de Villa-Real,y Aramayona: LosCapitanes Gomezde Buitrón, Mar- ¿os y  {ô  
ün Ritiz deAvenduno Caballeros muyilujlres de Vizcaya. El año 1521 ifirvió con gran riñe vJib'i 
2a a CarlosV.en laguerra de lasComunidadcs,y á éJ,y áGomez deButrón embió 
el Condenable D.InigodeVelafco,vnodc losGovernadoresdeftosReynos^con 1 
D.Manriquc deLara,primogénito del DuquedeNagera,á quietar los movimien 
tos de las Mci indades,porque como dice Sandoval,cran CavaDem mny principales 
de aquella tierra y Vtzcaya.Y como el Conde de Salvatierra formaífe Exercito para 
íoflcnerlos defadertos de las Merindades dcCariilIa Vieja,y otros Pueblos que 
fe ic encomendaron, el Condeílable Govcrnador dio fus veces a Martin Rniz de 
Avendaño,y á Gómez de Butrón, para que le hicieííen la guerrary Martin Ruiz 
fe entró en Vitoria ¿ y con el cargo de Capitán General de Alava, difpufóias 
tropas de aquelPais; y las que llegaron de refuerzo , de forma, que pudo buícar 
fuera de la Ciudad al Conde, y peleando con él en la Puente de Durana , éntre 
Gamarrá,yRetana,el Viernes 9.de Abril dé 15 21.pufo enfugafustropasjpren- 
dió áGonzalo Varona fu principal Capitan,y hizo ¿oo.pririoneros. Las bande
ras que ganó en ella facción dice SandovaL que eftanen laíglcíia dé Sama María 
de Vitoria,y por ella le concedió el Emperador,que pues fegun la Orden de Ca - 
valiería, pertenecen al vencedor las ai mas del vencido , é l , y fus fue c fío tés pu- 
dicííen juntar al blafon deíu familia las armas delCondc deSalvatierra,conrio pa 
rece por el Pvcvilegio dado en Segovia á 20; de Mayo del milmo año,firmado 
del Cardenal de Tortofa,el Almirante, y el Condeílable Govcrnadoles cíeílos 
Rcynos,y refrendado de Pedro de Zavala.Hallófeciáño 1538.011 las CofC s de 
Toledo, que fueron las vi timas generales que huvo en Caflilía, y como c ó hila de Carloŝ  
por la relación, que de todos los que allí concurrieron por la nobleza haccSau- tom 2 /. 24 
doval, no huvo alguno que no fueífe Grande i ó Titulado; excepto los SeñÓres 
de la Horcajadá,Quintana,Luquc,Villa-Real, Caí pió, Coca, Grajal, Ftcfno de 
Torote,Muxica,Cafa-Pvubios,la Puebla de Montalvári, Belvis¿ Torralva,y Be- 
teta,Fromcíla, Caftellar, Javalquínto, Caudilla, fávara, Donjuán de Ayaía, y 
D.Hurtado de Mendoza: los qualcs,como procedidos de la primera nobleza de 
Caftilla, y dueños de cafase y mayorazgos de mucha antigüedad, y rcprefeilta- 
cion,debían componer como los Grandes ¿ y Tirulos td brajo de los nobles en 
aquel congreífo general de toda la nación.Por cuya caufa á quedado permanen - 
te fíemprcá la Cafa de Villa-Real de Alavada prerrogativa de jurar Principe, y 
de que nueíh'OsRcyésefcrívan áfuspoífeedores,íiemprcque lo acoílumbran con 
los Grandes,y Titulados deílosRcynos^Fallédó MarrinKuiz dcÁvendaño chulo 
i s 39.aviendo celebrado dos matrimoniós:elprimero exteril con DóñÁMARiA 
üe BocANEGRA,que ya eni difunta en Noviembre de 1506. y debía de fer muy 
mopo Martin Ruiz quando casó con efla Señora , porque en 12. de Agoflo de 
aquel añ >,por fer menor de 2 5. aunque mayor de 14. juró laefennu a decoYa- 
ptomiílb, que otorgó fobre las diferencias que tenia con Doña Aldqn^ade Ve- 
laico, antes mugerdefü rio Pedro dé Avendaño VI.Señor de Villa-Real: cííc- 
gu ndo m atr i m o n i o fue con D o ñ A í s A11E í, D E V e l a s c o , h í i a de Don Be r ri ardí- Hato iom 1 
no Fernandez de Velafco III. Conde de Har o, Duque de Frías, Condeílable de p-} ?
L aflllla, Camarero Mayor del Rey ¿y dé Doña Clara de Grenf¿Señora noble de ddwritna 
Burgos, hija de Pedro García deOrcnfelll. del nombre,I. Señor dé A maya , y ***
Peones, y de Doña Sancha Sánchez de Lalo fu muger. Ella vnidn confia por la

fea-
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Cafa de Slí- 
i/atow, 2. 
ilb» i 1 tf» 2.

fentcncía arbitraría,que fe dio el año 1513 .fobrc la fucefsion de laCaía dcOli- 
ío,en que fe difpone que Dona María,Doña Brianda,y Doñalfabel de Gamboa* 
hermanas de padre de Martin Ruiz de Avendaño , fe cntregaflen á el >y a la Se*1 
ñora Doña Ilabel de Velafco fu muger, para que en fu cafa eligieffen sitado: y 
afsi fe executó,porque los dos dotat on el año 15 24.a la dicha Doña Mariaqpará 
que cafaRe con LopeOchoa deVn£ucta,Señorde la Caía , y Solar de Un£iier¿¿ 
como parece por muchas el cr i turas queemos viíto de aquel matrimonio. Tu-, 
vieron Martin Ru¡z,y Doñalfabel de Velafco a;  ̂ ^
%l D . P r v d e n c i o  de  AvENDAñb VllLScñordc Villa Real,y Vrquizu>d¿ 

quien luego diremos. *
23 D on M i g v e l  . . .
23 D on  Ma r t i n  )> de A vendauo  de los quales no fabemos mas que los 

nombres.
23 D oüa Anade  V elasco y  AvENDAncbque casó conAlonfo de Alvarado 

Cavallcrode la Orden de Santiago ,Mariicai del Perú ,C apitan General dé 
aquel Rey no, y vno de lus Conquifííuiores,Señor de las Villas de Vi Humor,y 
Talamanca,hijo deGarci López de Alvarado el bueno,Señor de la Cafa de Al 
varado en Secadura,Lugar de la Mtrindad de Trafmiera , y de Doña María 
de Cevallosfu muger. Capitulofe elle matrimonio entre Don Prudencio de 
Gamboa y Avendaño Señor de Vi lia-Real,de la vna parte,y el Capitán Alón- 
fo de Alvarado Cavallero de la Orden de Santiago,de la otra, los quales fu - 
marón los capítulos: Don Prudencio en Vitoria :i 23; de Maríp de 154 6. y 
Aionlo en Burgos a 25» del tniimo mes, con obligación de celebrar la vniori 
dentro de 3 o. dias primeros ííguientes.Prometió Don Prudencio á fu hermas 
na en dote los 2y.ducados que fus padres ordenaron la di cíTe ademas de otros 
mil ducados,quc la muy Excelente Señora Duqucfa de Frías la qiuria dar pa
ra augmento de fu dote : y Alonfo de Alvarado ofreció darla arras compe
tentes conforme a fu calidad,y a la de la dicha Señora Doña Ana,y que las fe- 
ñalaria »quando con confej o de Letrados fe eflendicílcn las eferituras dótales  ̂
Tuvo Dona Ana deVelafco y Avendaño dos hijo$;afal)cr,Don Juan que fun
dó el mayorazgodc la Villa deMayalde,y fu fuccfsionfe acabó prefto,y Don 
Garda para quien Doña Ana fundó el ano 1579.0! mayorazgo de Vi lia mor 
elqualfue el primogénito, Cavallcrode ía Orden de Santiago , Señor de h  
Villa de Taíamanca, Mayordomo de la Emperatriz Doña Maria,y por gracia 
de FelipeIII,fecha en Oliva a 16.de Febrero de j ypp.LCondc de Villamor. 
Casó eítcCavallero conDoñaMariana deVelafcoDama delaReynaDoñaAna 
deAuftria»hermana de D.Bernardino de Velafco I.Conde deSalazar,Mayor
domo deFclipe lILComilfaríoG eneral de la Infantería de Efpaña,Comen da
dor de los baíHmencos de la Provincia de CaíHlla,del Confejo de Guerra, y 
Prefidente del de Hacienda * y hermana también de Don Luis de Velafco I. 
Marques de Belbeder, ILConde de Salazar, General de la Artillería, y de l l  
Cavallcria ligera del Exercito dcFlandes¿y C  avallero del Toy fon,todos tres 
hijos de Don Juan de Velafco Señor de Caftiltege riego , Salazar, Amaya, y 
ocios LugarcsjMayordomo del Príncipe D¿ Carlos, y de la Rcyna Doñalfa
bel déla Paz,Cavallero de la Orden de Santiago ( nieto del Condeílablc D. 
Bei nardino, nombrado arriba,) y de Doña Beatriz de Velafco y Mendoza ftt 
nuiger,hermana tic D. Luis LMarques de Salinas,Virrey de Nueva Efpaña, y 
del Peru.Dcfte matrimonio nacieron D* Alonfo de Alvarado ILConde de Vi
lla mor,Señor de Talamanca,yCanillejas,GentÍl-HombredelaCamaradclIn
fante Catdenal,quemarlo fin hijos,annquc casó primerocon Doña.........de
la Cerda,hija vnica de Don Sancho I. Marques de la Laguna, del Confejo de 
Hilado,Mayordomo Mayor de la Rcyna Doña Margarita , y delaMaiquefa 
Doña María de Víllcna fu fegunda muger: y dcfpues con Doña Juana de To
ledo,hermana entera de Donjuán Pacheco ILConde de Moinalván. D.Gaf- 
par Antonio de Alvarado y Velafco IlLCondede Villamor,CavaÍLio de !a

Or-
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Orden de Santiago Señor de Mayalde, Canillcjas, y Talamancà,que murió 
falco de juicio,a viendo quarta vez caiado con Dona Maria I ereia dcRorja, 
hi) a de D. Iñigo de Boi ja Comendador de la Membri! la cala Orden de San- 
tiagOiCailellano db Amberes,yGenerai de Ja Artillería del Bxercitp de f  lau
des' ( hermano de; Don Garlos VII. Duque de Gandía ) y de E leu a de. Alfada 
fu muger, hermana de Maximiliano de Henia Conde de Boufu,Cavallerò del 
Toyíon. Pero ni de elle matrimonio,ni de los antecedentes tuvo hi jos. Doñá 
Maria Ana de Alvarado,qüe fue Monja en ei Real Monafterio de las Cuelgas 
de V aUadolid* Doña Ana Antonia de A lvaudo, que casó con Don A bofo 
Fernandez de Cordova. y Fígueroa, I. Marques uc Celada, Comendador dé 
Cafre líanos en la Orden dé C  a latra va, y Mayordomo de Felipe III. hermano 
entero de Don Pedro I V. Marques de Priego. Murió efre Ca vallero en Ma
drid a 2 5.de Diciembre de 1621. y de ambos nació vnicoDon Alonfo.Gaf- 
pàr de Cordova li. Marques de Celada,Comendador de Alcolea, y deípucs 
de Bojaños en laOrden de C alatrava,que falleció íin hijos en s.deNpyicmbre 
de 16$ 5 .eftando cafado con Doña Funciíca Portocarrero. V L Marqueíli de 
VÌI lamie va del Freíiio, cuyo tercero marido fue. Doña Maria de Velafoo y 
AIv arado, vfrima hija de Don García 1,Conde de V Alamor, tuvo la adminií- 
trac ion de efta Cala por laindifpohcion del Conde Don Guipar fu hermano, 
y casó dos veces: la primera con Don Juan de Mendoza I.Mai ques de Ó.Ger
mán ¿y de la Hinojdía,Gentil-Hombre de la Camara del Rey^ouegei cicipi 
de fus Confejos de Efrado , y Guerra o Virrey de Navarra ¿Governa.do.r de 
Milán,General déla Artillería de Eípaña*Preíideiue de Indias, Comendador 
de Aledo , y Trece de Santiago ¿ de quien tuvo vnicaa Doña Ana Maria de 
Mendoza II. Marquefade la Hinojola , muger de Juan Ramírez de Arellano 
V ili. Conde de Aguihii'jSeñor de losCamcros¿inadre del Conde D.Juan Po- 
mingó,abuela de la Condefa Dona María Antonia de Rabanera, y. vRy Rtieia 
deD. Iñigo de l a C r v z .Manriqve de A vellano  Mendoza  y A ova
ra d o , oy XI.Con de de Aguila r>y de V i ilamur, Marques de la Hinojpfávco- 
ir o q u ed a e fe r ito en e 1 § ¿X . del X . c ap italo decite li Oro. Viuda del Ma 1 q u es 
de la Hinojo fa , casó Doña, Maria de Ve nuco con 1). Rodrigo Pimeli té inviai - 
ques de Viana,Gentil-Hombre de la Camarade iGlipelV.íinégercicio^Ga“ 
vernador,y Capitan General deOrán,y de üalicia,hiji> legando de D.Anto
nio IX.Coildede Bcnaventeipero no tuvieron hijos, ni el Marques los logró 
de fu fegunda muger Doña Magdalena PimentcRquc o y vivé, y es hija de D .
J ua 11 Alo n í ó X .Conde de Benavente ber mano ma y or de 1 Mar que s*

I Dòn a M e n c i a  de V e laso o y A v e n o  Año , hija de. Martin Kuiz , y de 
’ Doña Ií abeldé Ve la fe o ¿ casó con Don Juan de Sa lazar, que i la ma ron Agra

ve, Señor délas Galas de Salazar de Somo-Roftro, Muñacones , y la Sierra, 
Patrón de los Monafteríos de San Miguel de Ahedo , Carranca , San Vicen
te de Baracaldo,'San Román de Muiquis, y otros en las Encartaciortes ,hijo 
de D. Luis de Salazar Señor de las miima.s Cafas , y Je Doña Sancha de Gue-r 
vara fu muger, hija, y hermana de los Señores de Ricalante; pero fue exteri! 
ellavníon. .. . •

3 D oúa L eonor de AvENDAnobermaña entera de Doña Mencia,caso dos 
veces; la primera con Don Juan de Zamudio Señor de las Cafas de Zamudióy 
V Ziigafri,vno de los ciífco AlcaydesdelSeñorio de Vizcaya,hijo de Ortuño. Pi(v 
de Zamudio Señor de;efta Cafa, y de- Doña Pafqualade Zugafri fu muger: y hi pag. 
íegunda con Diego Perez de Martiarto Señor de las Caías de Martiarto ,y  
Cüecho.de quien no tuvohijos; Pero del primer matrimonio nació Don Oiv 
dono.de ZamudioSeñor delasCaías de Zamudio,y:Zugafri,Aicayde deViz- 
caya,Comendador de la Puebla en laOrdende Alcantara, que fue Corregi
dor de las quarto Villas,y yaaviafalleeido a fin del año 1597, eftando cata
do con Doña Ana Maria Manrique, hija de Don Alvar Perez Offorio IV.\Se-
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ñor de Villacis, Cervantes^ y otros Lugares, Cavallerp de la Orden de San
tiago^ de D oda Ma g d a l e n a  Ma n r i q u e  fu muger, nieta de ios fegumios 
Condesde Oíforno. De ette matrimonio nacieron Don Diego de Zamudio 
Señor de las Caías de f u padre^C avallerò de la Orden deAlcantara,y Alcay- 
dede Vizcaya,que murió finiucelsion, Don Lorcnço, que acabo del miímo 
modo,y Doña Leonor de Zamudio Manrique Señorade Zamudio, y Zugaíti, 
que lue primeia Marqucla de Bclvis,y caíaoa con Francitco de Noboa Fcijo 
General de la Flota de Nueva Eipaña. De cita Señora fue. hija Doña Catali
na de Noboa y Zamudio Señora de Zamudio, y ZugaftLque caso con D. Pe
dro de Toledo I. Marques¿e Mancera* Señor de las cinco Villas,Comenda
dor del Efparr a gal en ia Orden de Alcantara, Virrey, y Capitan del Peni , y 
delConfejo de Guerra,cuyo fegtmdo cafamiento, y fuccision eicrivimos 
en el cap. IX. del libro IV . y de ambos nació Doña Mar ía Francifca de To- 
ledo y Zamudio , à quien Phelipe IV; an 23; de Marçode 16}o. dio titulo 
de Marqueta de Monta Ivo : y a viendo catado con Don Diego Sarmiento de 
Sotomayor II. Conde de Gondomar, Señor de Vincio$.y délos Quartos de 
Pedro Carrillo,Govcrnador perpetuo de Bayona en Galicia, fon fus hijos: 
Don Pedro Sarmiento y Toledo HI. Conde de Gondomar, Cavaliere delà 
Orden de Santiago, del Confejo, y Carnata de Gaftilla, Gregorio Sarmien
to delà Compañía de Jesvs, y adual Provincial deCaftiila,y D. Garcia Sar
miento y Zamudio, que pofleyendo la Cafa de fu iiiadrc es Marques de Mon- 
talvo, Gentil-Hombre de la Ca niara del Rey, fin egercicio.y Governadoi de 
fu Guarda de Corps, y eftá cafado con Doña L itila Tercia de Villda,hija, y 
hermana de los Condes de Lences,como en el cap.XIII.deílc üh.eferivimos. 
D. Pedro Sarmiento líI.Conde de Gond ornar ,fu hermano mayor ,eítá viudaí 
de Doña Joíephade Vargas y Erafo III. Conde fa del Puerto, y de Humanes, 
Señora de Mohernando,y el Canal,que falleció en Madrid el dia de San Joa- 
chín 20. de Março de 16*?z. y es fu hija mayor Doña Tcrcfa Sarmiento de 
Vargas y Erafo IV. Condcfa del Puerto ; yde Humanes , ya concertada para 
cafarcon Don Francitco Melchor de Toledo, quarto hijo deDonFadriquc 
VIL Marques de ViUafrancai y de la Marquefa Doña Manuela de Cordova 
y Aragon fu muger.

$• VI.

í  j  | > 0 n Prvdencío  de AvENDAño y G amboa primogenito de Martin Ruiz 
L /  fue VI. Señor de Villa-Real de Alava, y de las Cafas de Vrquizu, Olafo, 

y Ozpaz, Patron dç los Monaíteriosde Avcndaño, Arrigorriaga , Olaío, 
Rexil, Plafcncia, Eibar, y Goyaz, y de la Ante-Igleíia de San Aguftin de Echa- 
varria, y Iglefia deSanta María de Lorrio, Balletterò Mayor del Rey , Prcvoltc 
de la Villa deGucrricaíz, Merino de Bufi; uria, y de Vi i be, y de las Mcríndades 
de Arratía , y Zornoza, y Gentil-Hombre de la Cafa del Emperador Carlos V . 
El año 15 io . le renunció fu padre ios derechos de la Pre bollad de Villa-Haro, 
para tener vn Balletterò marcan te , y Caí los V . lo aprobó por Cédula dada en 
Madrid à B. de Noviembre de aquel año , refrendada de Juan Vázquez de Mo
lina, llamándole Gentil-Hombre de fu Cafa. Y por otra Cédula del mi fino día 
le dio fu Magcftad el oficio de Prebotte de G u e rr ie r  , de que también le avía 
hecho renunciación fu padre.Defpuesdclo quaLen Brídelas à 16 .de Setiembre 
de 1540. por Cédula refrendada del mifmo Juan Vázquez de Molina,le hizo S. 
M.me roed del pueíto de fu Balletterò May or,en lugar,y por bacacion de Martin 
Ruiz de A vendano y Gamboa fu padre , y aquí fe dice que eran luyas las Cafas 
de Vrquizu , y Olaío. Demás deeítas mercedes Ucvava en cada vn año de la 
Corona 17y. mrs. para tres lanças, y trece Ballcíteros marcantes à la coíhunbrc 
de Vizcaya : y acabando fus dias en 22. de Abril de i j  6 8. recibió lafepulrura

con
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con fas afcendîen £S en la Iglefia de V illa-Real. Fue cafado dos veces : v»a con 
Doña L visa de S eavmomt y N av arr  a Dama de la Emperatriz Doña ll'abcl, 
hija de D. Francés de Beaumont y Navarra Señor de Arazuri.Moiualvan,Aco
ta ,■ „« Eí'parca,Capitán de laGuarda deCarlos V.Comendadorde iosSantos de 
Maimona c n laOrden de Santiago,)? deDoñaBcatrizYcartfu muger.Damade la 
ReynaCatolica.qücfuehija de Mofen AndrèsYcart Doncel,vecino de Barcelo
na,v de Leonor Marga, it fu muger. D . Francés de Beaumont fue hijo mayor de 
D.íiiande Beaumont Señor de Arazuri , Eftuñiga, Piedramillera, y Val de Lana 
(hermano entero deD.LuisCondedéLerin,Marques deHuefca.Condeftable de 
Navarra,y cuñado del Rey Católico,) y de Doña ^uifadeOrtubia fu muger,hi
ja de Mofen Juan de Mon-RealSeñor deOi tubia. Tcforero de Na varra. El otro 
matrimonio de Don Pr udencio fue con Doña María dcMcndoza,hija de D.Juan 
Hurtado de Mendoza Señor de Martiodn, los Hueros, Eftavillo , y Berganço, y 
de Doña Agueda de Un iban fu muger .pero no tuvo hijos de efta vnion , y de la 
primera nacieron:  ̂ ; ' - i •
2¿j. D on D iego de A v end aho O ambo a y Be ay m o ñ t  IX t Señor de Villa- 

Real, Vrquizii, 01afo> Ozpáz,Arazuri, Montalvan,y de ios otros bienes,Pa
tronatos, y cierras de íu padre» y madre , Merino de Arratia, y Zornoza , de 
Vribe, y de Bufturia, Prebofte de Guerricaiz , Patron de ios Monafterios de 
S.Pedro de Dima,N .Señora de.Seanun,Goyáz,-Plafenciá,R.cxil,Avendaño, 
Arri*orr¡a°a,Echavarna , y otros. Felipe II. por cinco Cédulas diferentes, 
fechasen Madrid à a i. de Junio de 1 567. refrendadas de Martin de Gazcfclu, 
le hizo merced de las tres Mcrindades, y Prehollad u* riba nombi adas $ y de 
los derechos de laPrcboftad de Villa-Fíaro, todo por dejactondc Don Prn- 
dencío fu padre: y por íu muerte fe le dieron cambien los 1 /[j.mrs. quctdnin 
de tierra, fituados en Vízcaya para tres lanças, y trece Bulleítci os mareantes, 
por dos Previlc<dos fechos en Madrid a 20. de D ios more oc í 5 í  9* Dénias 
de lo quai llevava de la Corona 50g. mrs. de acoftam lento en cada vn año, 
como parece por Cédula del de 157^* ^  ^de íú Mageítad le llamo para que 
le firvicíle en el levantamiento de los Morilcds de Gt añada* .Falleció el ano 
1612. aviendo cafado con D oña Lv is a S a icmi ento  DanU de la Pt inceía de 
Portugal, hija de Don Antonio Sarmieuto de Mendoza Señor de Avedího, 
Comendador de Almagro en la Orden dcCalatrava, Cavallerizo Mayor*1 de 
la mifma Princeía,y de Doña lfabel Barba de Acuña fu muger,SenoradeCaí- 
trofuerte,y Ca(lrofaile,y fueron fus hijos D.Francés de Avenda&Ojquefhu- 
rióen vida de fu padre,y Doña Iíabel Angela de Avendaño^iic'lefuccdío en 
todas fus Cafas,y falleció íin hijos,aunque caso con D.Maí tin de Zuvula Ga-
vallero de la Orden de Santiago.

24 D oúa María de A v e n o  Año y G amboa »también hija de Don Pruden
cio, y de Doña Luiía de Beaumont,caso çon Don Antonio de Guevara Señor 
de F ¡calante, Treceno, Valduligu)yíC afávd'é?Cí¡VaiÍ05,Comendador de Mu- 
res, y Benazuzaeu la Orden dé^ntiagO,ht}ode Don Jofeph Señor de Efca- P r v e b a s  
lame,y deDofuMar iaManr delIÍI.MarquesdeAgui- pag. 103.
lar, y fueron fus hijgjp>od^i^|t.CQítde de Éícalante, Vizconde de Trece- 1 o 5 y  1 oS 
ño,que hereclód^^G^a  ̂dc Avciidaño, y Gamboa de Doña Ifabel Angela fu 
prima,y fu c^ & íe fe o , V fodeísiob dirémos en el libro figuieute, y D. Pedro 
de Guevara CaVállero Je la Orden de Alcántara., padre de Doña Maria III.
Condefa de Efcalaíitc , y áe Doña Luifa de Guevara, abuelo de Don Martin,
IV. Conde de-f,(calante, y f̂íalijUelo de Don Joíeph de Guevara Saavedra y 
Avendaño Jb^ V ^ pfídc de£íealante , Señor délas Cafas deVrquizo, Oía
lo, ArazujÉy Mtjntaïvàn, aunquedefpofleido'dçl Eftadb.de Villa-Real, por 
que a q u AlaA^44a-T-ÿ e 1 F ifcai p retend i e ron- a v c r deb uelt&a la Corona , y la 
Chañe i 11er ia de Vulladolidlo declaró afsi por fentencia de 11, de Agofto Je 
1678.contra la Condefa Doña Maria, hermana de Doña Luiía de Guevara íu 
almeja.

24 D on
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14 D. Ma r t in  de A vendado hijo natural de D.PrudenJlo, fue Señor de! i  
Cafa de Arandia,por aver cafado con Doña María deArandia Señora della,y 
de los dos nació LLMartinde Avendaño y Arandia.

*4 D oha........¿.de AvENDAño,hija natural,casó con el Contador Lejalde,y
otra hermana de la nuima calidad fue Monja¿

14 D on Jvan de A ven D A ñ ó ,  también hijo natural de DonPrudencio,casó 
con Doña María de Vilbao Bija de Gafpar dcViíbao,la vieja,y nieta de San
cho de Vilbao,y fueron fus hijosiDón Martin de Avendaño,Doña Ilabel mu- 
ger de Don Iñigo de Velafco , y Doña Magdalena de Gamboa y Avendaño, 
C|«e casó con Don Dieg<%dc Riaño Llanradilla,Regidor de Burgos,hijode 
Francifco de Riaño Llantadilla Regidor de la mifmaCiudad,y de Doña Mag
dalena de Mazuelo, y fueron fus hijos: Don Juan Alonfo de Riaño,Cavailero 
déla Orden de San Juan, Fr .Martin de Riaño Predicador del Rey,que murió 
General de la Orden de San Benito,D.Antonio,Cavallero de la Orden deCa,- 
latrava, Don Pedro,Cavallero de San Juan, Don Miguel, que murió íitv.icu- 

¡ do cnelExcrcito de Flandes , Doña Magdalena muger de D¿ Diego de San
eóles, Cavallero de la Orden de Calatravá » abuelos maternos de Doña An
tonia Enriquez de Porres Señora de Rio-Soco, y Tapia, muger de Don Fer- 
nandode Tovar I. Marques de Val verde,Señor de la Tierra déla Reyna,que 
queda nombrado en el cap*XIILdefte libro ¿D.Diego de Riaño y Gamboa,Ca 
vallero, y Trece de Santiago, Arccdianode Cuenca, clc6loObifpa.de-Jaén,

: PreíidentedcCafHlla, Comisario General de Cruzada ,L  Conde de Villa- 
riczo,y Don Francifco de Riaño y Gamboa,que fue el primogénito* Cavallc- 
rode la Orden de Santiago,Regidor de Burgos, Corregidor de Xerez de ía 
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.Con
de de Villariezo, Señor de V¡lla-Goncalo¿ Villayuda, y Caftañarcs,Regidor 

• de Burgos, Cavallero de la Orden de Santiago, y del Confejo de Hacienda,- 
. cuyos hijos, y de laCondcfa Doña Maria Magdalena de Gaceta fu muger,

. fon D. Manuel Joachin de Riaño,Cavallero déla Orden de Santiago, D.Die- 
go de Riaño, Doña Magdalena muger de D. Benito de Salamanca y Vclafco 
Señor de Berberana, y Don Antonio Jofeph Benito de Riaño y Gamboa III. 
Conde de Villariezo,Vizconde de Villa-Goncalo,Cavallero de la Orden de 
Santiago Regidor de Burgos,que eftá cafado con Doña Mariana de laCerdn» 
hija de D.Francífco de la Cerda y Ciudad-Real, Señor de las Villas de Pioz, 
Atanfcón,y losYelamos,Cavallero de laOrden de SantiagOjy de Doña Lucia 
dcBrizue!a,y Arteagaíu muger.
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M a n v e £
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aUdode oro 
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en l¿t mano 
en carneo ro~ 
jo.

C A P I T U L O  XVI.
1 8  DOÑAfVANA MANRIQVE SEÑOR A DÉ

AmayaJi'eonesyOvierna,Vi/lavencio}/a Piedra,  AlalveJ  

emoliente-A¿egre,y Alenejes,
N tre  las hijas que procrearon el Adelantado D. G ómez Man- 

KiQVE>y D oúa S a n c h a  de R ojas íu muger, queda advertido 
quefue laquartaen d  orden del nacer efta Señora , cuyocafa- 
miento, y cuya fuccfsion proporcionados al efplendor de Tus af- 
cendientes,y á la claridad de fus virtudes, devenios eferivir en 
efte lugar,donde fe juftificará que no tuvo que effibídiar en aque 

lias dos circunftancias á fus hermanas.
Casó Doña juana conDoN P e d r o Manvel Rico-Hombre II. Señor de A r g m e n e l  

las Villas de Monte-Alegre , y Mencfes, que por fu origen de la Cafa Real, CondtUca-¡ 
por fus heroy cas coítumbres,y por la calidad de primo hermano de losRey es de nor>f- 
Cartilla »Portugal, y Navarra,fue vno de los Grandes mas recomendables de fu G a rlb,tom »  

tiempo. D .Enrique Manuel de Villena fu padre, que en Portugal fue Conde de 
Cea,y Sintra,$eñor deCafcaes,CeloricodeBítftodaPelajyCanaSíAlcaydeMa- 
yor de Chaves,y déla Guardajy en Cartilla, Señor de Montc-Alcgrc, y Mene- 
íes,y tutor del Rey Don juanILtuvo la fuerte de fer hermano de la Reyna Do- A p o n te  E f~  

ña Con llanca Manuel, primera muger de D. Pedro I. Rey de Portugal, y de la fej*dtNobl< 
Reyna de Cartilla Doña juana Manuel,muger del Rey D.Enrique II. porque fue y rô OÍ 
hijo del mi Ano padre que eftasPrincefas, D.Juan Manuel, Principe de Villena, 
AdelantadoMayor de laFrontera»y delReyno deMurcia,tutor delRcyD.Álonfo 
XI.y vno de losGovernadorcsde fus Reynos,nofoiofuegro, cuñado, y abuelo 
de los Reyes de Cartilla,Aragon,yPortugal,fino hijo del InfantcD.Manucl(vl- 
timo hijo de S.Fernando,y déla Reyna DoñaBenrríz de Suevia fu primera mu
ger) y de la InfancaDoñaBeatriz de Savoya fu fcgnnda muger,que fe UamóCon
de fa deSavoya>v fue hijadcAmadeolV.de! nombre^onde deSavoya,yMauríc 
na,Duque deChablais,yAoufte,ydeCeciÜa deBauciofu fegunda muger, prima 
he muña de A ymerico VI. Vizconde deNarbona^comoqueda eferito en el cap. H tft.d e  $ \ L

V.del lib.III.No fue de inferior afcendenciaDCondefitDoñaBeatrizde So ufa, vaL rí.r.j 
madre de D.Pedr oM anuel,por quGD.Pedro Alo nfo deSoufa fu padre, que fueRi- 74i,

Tm .i* F f co-
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co-H ombre dePortugal,ylahuvo enDoñaElviraAnczdcNoboafu mugcr/uchl-* 
jo mayor dcD.AlfonfoDionis,Rico-Hombrc,Señor dapoboa de Salvador Ay-* 
rcs,MayordomoMayor delaRcynaSantaliabclfu cuñada,y deDoñaMariaPcre¿ 
Ribcyra fumuger,hîja.de D.Pedro Allez de Portèl* Rico-Hambre de Portugal* 
AlcaydeMayor de Lcîria,y Governador de la Provincia de Tras los Montes,y 
de Doña ConftançaMcndcz de Sou fa fu muger,que defeendia de la antigua Ca* 
fa de$ ou fa »vna de las mas îlulhcsdeEfpana.Y D.AlonfoDionis fuchijodclRey 
Don Alonfo IlI.dePortugal,ávido en Marina Pérez de Enjara,fegun la Monar
quía Lulitana,y el corriente de rodas las memorias Portuguefasicontra las qua- 
les, Manuel de Sou fa Moreîra,èü cl Teatro que poco à fe imprimió de laCafa de 
Soitfa^c empeña,en que-fueflTlegïtimo,y ávido en Matilde CondcftdeBoloña, 
primera muger de aquel Principe. i

Talfucla afcendencia de D .Pedro Manuel,con quien caso rtücftraDoñaJm- 
na Manrique; y por lo qiie toca à fus memorias,tiene muchas en los Prcvilcgios 
del Rey D.Juan ILdondeconfírmóen calidad de Rico-Hombre defangre, lla
mando fe íiempre D. Pedro Señor de Monte- Alegre .vaffklfo del Æ .̂En la Coro nica deíle 
Principe ella muy repetido fu nombre, y feria de gran proiigidad referir todos 
losfuccffosen que fehalló.El año 141 q.afsiftïô à laCoronadon del RcyD.Fcr-* 
nando I.de Aragon.El año 1423. fue con D.Diego deFuenfalida,Obifpo deZa- 
mora,yPcdroCarrillo Señor de Priego,Falconero Mayor del Rey,quando S.M. 
cometiôà aquel Prelado ladetcndondcD.juan BazquczdeTordeííllas.Obif- 
po deSegovia.EI de 1429TUC vno de los Grandes à quien el Rey recibió pieyto 
homenage,de que lcíervirian contra los Reyes de Aragon,y Navarra, y contra 
los que le fueíTen defobedientcs.Fl de 1431. fe halló en la gran tala de la Vega 
de Granada. El de 39.era vno dclosGrandes que eftavan vnidoscon el Infante 
D.Enrique. Y el de 1441 .tuvo ordeadel Rey, para que,critrandofccnTordefí- 
llas^mbarazafíe al PrincipeD .Enrique la ocupación de aquella plaça , como la 
logró.En el libro intitulado,Seguro deTordefillas,tiene tambienfrequente me
moria : y pallando fu vida al Rcynado de Don Enrique IV. le hallamos el aña 
145 9. con el grado de vno de los de fu Confejo,feñalando arras aDoñaConf* 
tança O/Torio, muger de fu nieto Don Gómez Suarez de Flgueroa , defpues II j 
Conde de Feria. Y  el año 1455. fabemos que confirmó cl Previlegio Rodada 
délas capitulaciones matrimoniales de aquel Principe con la Rcyna Doña Jua
na de Portugal fu fegunda muger. Defpuesdcflo,elaño 1458. eflando en Zafra 
à 3. de OClubre,hizo codiciüo, anre Alvar Rodríguez de Llerena,y Alfon San
chez Efcrivanos; en el qual, remitkndofe al teílamento que avia hecho cnPa* 
kncia, foloaltera el nombramiento defus cgecutores: porque DoñaJuanaMan- 
rique fu muger , que era vno dcllos , avia ya fallecido. El año 1461. eflavacn 
Zafra, y fue vno de los Señores que fe hallaron prefentcs à la poftefsion que to
mó de aquella Villa Don Gómez Suarez de Figueroafu nieto, II.Conde de Fc- 
ria.y à cite modo pallan fus memorias halla el año 1469.

EJ tiempo en que ellos Señores fe enlajaron aí matrimonio,no Confia délas es
crituras que emos viño,porque la primera es de 8¿ de Julio de 143 5. cuya fubf- 
tancia referiremos delpucs: y otra de 23.de Enero de 1440. en que Don Pedro 
dio poder à Doña Juana Manrique fu muger,-para comprometer las diferen
cias que tenia con fus hermanas , fobre dividir los bienes de Doña Sancha 
deRojasfumadrc:pero avia muchos años que eran ciad os, fegun fe colige de 
los matrimonios de fus hijas. En el compromiíío que en virtud deíle poder fe 
otorgó ,cn lafentencia que pronunciaron los arbitros , y en la partición que 
luego fe hizo entre Doña Juana , y fus hermanas en tres , y quatro de Março de 
1440. efl à nombrada ella Señora D oua J van a Man riqve % muger de Don P e
dro Ma n v b l , Señor de Monte-Alegre. Y  en la partición fe le adjudicáronlas 
Villas de Amaya, y Peones , los Lugares de Vlllavendo , y Palaçuelos, el ho
nor de Ovierna, los vaífallos de Santa María de Animines : las heredades de

Oílor-



OfTorno * Rojas, Quintana > Soto-Palacios , Bynal, Vlllariucva de los Afnos»
Parrales , Connatos , Ley v a , Víllaverdc , Olm os, Naberos , SotíIIo , Villa- 
Gon5alo,Ma^uclo.Areniílas,Moneftei uelo1Fromefta>y Terrados,y la mitad de 
las Aceñas de Arroyades, Dcmásdclo qu al, poffeia ella Señora , por herencia 
del Adelantado fu padre, el Alfoz de la Piedra,el Cadillo de Mal vecino,las V i
llas de VÍllayzán,y Pina,las heredades de CeladiUa,Rebolleda> Rous, Mantilla, >
Sant-Ibañez,Santa Cruz,y Trashcdo:todos losquales bienes,y otros que vere
mos dividir entre fus hijas, avian fído de D on G arci Fernandez Ma n r i- 
qve fu vifabuelo, V.Señor de Amufco,como lo juftifican las memorias del li
bro del Becerro. .

Hizo Doña juana Manrique fu teñamente en X^lladolíd á 3 i * de Mar^o de 
1453.ante Alfon Rodríguez deVilla-GarciaEfcrivano,y en 4*deAbril tiguieu- 
te otorgó codicilio,quecon el teftamento fe guarda en el Monaílerio de S. Pa
blo de Palencia,de dondenos an dado algunas memorias de fus claufulas. Dejó 
áaquel Monafterío fefentacargas de pan mitad de renta anual, titilada en fus 
Lugares,Amaya,PeoneSjSanta Maria de AnimineSjSotillo, y Arenillas de Mu- p RVEIj ^  
ño: 5g.mrs.de juro,y renta,fobre las Carnicerías deRurgos;y la heredad d e R o -^   ̂
íjas,que el Convento vendió años defpues á Chaves de Buñuelos, recibiendo en A 
recompenfa 2 5p.mrs.de juro,que ov goza, fobre las alcavalas de Palenc¡a.Me
joró en el cerdo de fus bienes á Doña Sancha fu hija , feñalandofcle enclCafK* 
lio , y Fortaleza de Ovierna, fu tierra , y termino , y las heredades , y rencas tic 
Falencia: todo lo qual podía rentar encada vn año halla ó 00. fanegas de pan. Y  
hacelaeíla mejora con tal condición ,que no la pueda vender, trocar ¿ni cam
biar: y que no haga partido,ni padto alguno con el Conde de Hato, ni con Juan 
de Padilla,ni con otra perfona alguna: y que ti ella, ó fus fuceílores lo quítieren 
vender,trocar,ó empeñar,fea al Conde de Paredes D on Ro d r ig oMan riq ye .
Mandó á Dona Maria de T ovar fu nieta, hija deDonaC ata lina fu hija^op.mrs. 
pava ayuda a fu cafamiento, y con efta diípohcion falleció Doñajuana en el itiif- 
momesde Abril de 1458. como fe faca deque en i8.de Mayo tiguientc ya tra* 
tavan fus hijas de dividir fus bienes. Recibió íepukura en el referido Monaílerio 
de San Pablo de Palencia,donde fe guarda fu cuerpo,y el de Don PedroManue t 
fu nutrido, en el Arco de la Capilla, que llaman de Zapara. Don Pedro Manuel 
fobrevivió muchos años á Doña Juana , porque en el Archivo de San Pablo de 
Palencia fe halla otro teftamento que otorgó en Monte-Alegre á 28. de Abril 
de 1469. en que nombra hijos que no huvo en eíte matrimonio: áfaber ,Doña 
Beatriz, Doña Blanca, Doña Confianza Manuel,y vn hijo llamadoD onManuel, 
que parece no fue legitimo, pues no heredó el mayorazgo. No emos vifto efte 
inftrumento,y afsi,ni podemos dar razón mas fegura de el, ni es deíle affumptOi 
Procrearon D  .Pedro Manuel,yDoña juana Manrique tres hijas,áfaber:
19 D oua María MANVELlll.Señorade las Villasde Monte-Alegre,yMenc- 

lesjde Che les,y Cañaveral,Condeíade Feria,Señor a de la Cafa deVilialva, 
de quien haremos memoria en el p.figuiente.

19 DoñA Sancha Manvel Señora de Ovierna, y los Lugares de 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 laRá,y otrosLugares,RepofteroMayor dclRey* 
y Afsiftente de Toledo,y de DoñaMariadc Mendozalu muger,hijadcD.]iun 
HurtadodeMendozaSeñordeMorón,yGormáz,MayordomoMayoidelReyD.
Juan ILy de fu fegunda mugerDoñaiMencia dcMcndoza,antes Condefu deMe 
dina-Celi.Dieron áDoñaSanclu fus padres 140. florines de oro cu dote,y def 
pues la mejoró en el tercio de fus bien esDoñajuanaManr ¡que fu madre,coirio 
queda dicho:yen la partición de iosbienesde aquellaSeñora,año 145 8.nofolo *vS
fe le adjudicó áDoñaSancha elhonordeOviemajquedcvia entrar cnla mejora 
finoelAlfczdc U Piedra,que era vnodelosmas antiguos Señoriosde h  Caía 
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M ánr iQVE¿y lás heredades dé Celadilla,Gradilla,Quíntana-Herruz, Hor * 
milla,Monafteiruelo,Róus,Manlilia,Leiva,RcboUeda$, Rojas, y Robledo dé 
Sóbrcíierra,y 59.mrs.de jurojficuad os eala renta de aver déPo^o deBurgos* 
Produjo efte matrimonio vñ iolo hijo varonjy algunashembras.cuyos nom¿ 
brcs,y diados callan los ínftrümentos que feguimós:el hijo fucDiPedroSar- 
ttiiento Señor át Oviema,que por las prerenliones que tenia à iosVicnes de 
fus abuelos maternos por el dotc*arras,ymejora de fu madre,ocupó antes del 
año 1480.Iás Villas de Amaya > y Peones à los hijos de la Condefa de Feria 
fu tiaipero concurriendo D.Pcdroen Valladolíd con D, Gómez Il.Conde de 
Feria,fu primo hermano, fe comprometieron en el Dodlor Diego Rodrigue* 
de AyllòniyLicenciado dentalo García deBurgos,Oidores de laAudicncia 
del Rey,y de laReyna, por eícritüra fecha en <5. de Mar$o de 1482. ante An
ión Gutiérrez dé Valladolíd Efcrivano del numero de aquella Villa. Y ellos 
JueccSitomando por tercero a FnFrancilco de S*MartÍn,FrayIc del Monade-* 
río de Santa María de Pfááo,pronunciaron fentencia en S. Francilco de Va- 
iladolid à *ò.dél milmo mes de Mar$o>maridando,queD* Juan Sarmiento, y 
t).Pedro fu hí jo,poi* si,y en nombre de fus hermanas dejaílen libres al Con- 
de,y á fus hermanos,y hermanas los Lugaresde Amaya,Peoncs, y Santa Ma-. 
riadeAnemiSjlìn que ellos Señores los pldiefíéncola alguna de las rentas que 
avian llevado dellos hada fin del año 1481 .Adjudicaron áD.PcdroSarmicn» 
to la fortaleza,y vaílailos de Ovierna,y quanto allí avia la SeñoraDoÚAjvA- 
na Ma n r i q v E; Y en quanto á la pretcniioti que tenia fobre los 149. florines 
que los Señores D.Pedí o Manuel ,y Doña JuanaManrique fe obligaron ádár 
à la SeñoraDoña Sancha lu hij A, difunta muiger deD.JuanSarmientOiy madre 
de D.Pédro,lo dejaron al ai bitrio del Conde de Feria,y fobre fu conciencia* 
ordenando,quc fepaífaíle por fu voluntad.D.Jofeph Pellicci* eferive, que D¿ 
Pedro Sarmiento casó con Doña Mariana Pcllicer,que viuda, fue Aya d eli 
Rey na Gei mana,y que fueron fus hijos D. Diego Sarmiento Señor de Ovier- 
na,Gentil-Hombre de la Camara de Caí losViD.Gafpat,yD.PcdroSarmien- 
to,quc todos murieron firviendo à aquel Principe en las guerras de Floren- 
eia,y Sena,y en iás Galeras de Efpaña:yque acabándole la fucefsion legiti
ma dcfla Cafa el año 1542.heredó él Eílado deOviernaDon Diego Gómez 
Sarmiento de Villadí ando III.Conde de Salinas,y Ribadeo.

ip D oúa C a t a l i n a  M a n v e l ,tercera hija de D,Pedro,y Doña Juana Manri
que,fue Señora de Villayzah,y Quintanabcy ,y caso cori Juan deTovarSeñor 
de las Villas de Cevico,yCaraccna,GuardaMayOr del ReyD.Jnan Il.por cu
ya dignidad es confirmador de todos füsPieviiegios,y era hijo deSancho de 
TovarScñordeCevicOjGuardaMayor del I\ey,ydeDoñaTercfa de Toledo fu 
mugcr.Noconcurtió DoñaCatalina ala partición que el año 1458* hicieron 
fus hermanas de losbienes de fu madrejperoíin embargo le quedo feparada fii 
tercera parte,en que entraron Ia$ Villas de Villayzán,y Quintatiabey ,lashe- 
1 edades de Mazuelo,Arenillas,Terrados,y Sant-Ibañez: las cafas, guerra $ y 
molino de Burgos,y 59. mrs.de juro de heredad, licuados eh la renta de hs 
carnes de aquella Ciudad.Y ordenaron los arbitros,qué li cftaSeíiora no qui 
íTefíc pallar por fu determinación,refpe¿to de no aver concurrido en elcom- 
proniJilo, fuellé obligada a traer à colación, y partición todos los bienes que 
avia llevado para íucafamientó; A via fallecido DqpñaCaraliná el año 1474.cn 
qüe tcfló laCondefa dcFel íafu hermana,dejando folos dos hijos,Juan deTo- 
var ,yDonaMnrÌadeTovar,àquÌenDonajuanaManrÌque fu abueladejÒ409.ms. 
para ayuda deíu cafamiento,ylaCóndefafu tia la mandó pagar los i09.dello$ 
que tocavan à la quarta parte que avia heredado de los bienes de fu madre,co 
ino conftapor clauíulade íu tefiamcrtto,que es lá vnica memoríaquehallamos 
deftaÓeñora.]uandeTovar>íuhcimano,también nombrado en el tdlamcnto re 
ferido delaCondefa deFeria,fueScñordeCevieo,y Caracena,yGuarda Mayor 
de losReyesCátolicoSjComo conila por los Previlegios de merced del Bríaí à
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täs Condefas de Cabra año 1476 ,y de confirmación del mayorazgo deBuen- 
día ano 148 4 .en que confirma. Caso con Doña Maria de Tolcdo , hermana 
entera de Don Garci AlvarezdeToledo I.Duque de Al va, Marques de Co
ria^ Conde de Salvatierra, y fue fu hijo Martin Fernandez de Tovar Señor 
de Ccvico,yCaracena>que falleció año 15 oo.y fue cafado con Doña Leonor 
de VÍllcna,pnmafegundadc fu padre, hermana de Rodrigo Alfonfo de Mé- 
lo,Conde de Olívenla,y hija de Martin Alfonfo de Me lo, Alcáyde Mayor de 
Olívenla, Guarda Mayor del Rey Don Alcnfo V . dé Portugal, y de Doña 
Margarita Coutiño de Viücna fu muger,Señora de Ferreira, nieta del Con
de Don Enrique Manuel. De cfte macrimonicwacieron Francifco de Tovar 1 HííMcSU- 
Señor de Cevico,cuyaíluftre fuccfslon fe acabó preño, y la mifma Villa de ** A 
Cevicoentróporcompra en la Cafa Manuel. Sancho de Tovar Governador 
de Sofala,que hizo en Portugal vna iluftrc línea defta Cafa, que toca en Caf- 
tilla a los Marqnefes 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,hijo fegundo de los Señores de Torral- 
va, y Beteta,tuvieron a Gómez Carrillo Señor de Ocentéjo, progenitor de 
los demas,y a Doña Tcrefa Carrillo de Mendoza, que casó con Gómez Da- 
vilal.Marques de Velada,Señor de San Román,Vilíantiéva, Guadamora , y 
Ventofa,yfon defendientes de ambos los Marquefes de Velada,y de Aftor- 
ga,losDuques de Medina-Celi,y otras grandes Cafas.

$ .  1 1 .
* • * * * * *  4

rX O n A  M arí a  M an v e l ,hija mayor de Doña Juana Manrique, fue III. Se*
L /  ñora de Monte-Alegre, Menefes, Cheles, Cañaveral, Amaya, Peones, 

Malvcciño,Santa Maria de An ¡mines,Villa-Goncalo de Arenes , y Pina,y casó 
elaño 143 3. 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,Víllalva,Nogales,Valeacia,OIiva,la Morera, la Falco- 
ñera , el Rincón, y elPalaciojdelConfejo dt 1 Rey Donjuán II. Patron del Mo- 
ñafteriode la Orden de Santiago en Sevilla , Alcsayde de Villanueva de Batear- 
rota, 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 á x 7. dé Mayo de 
1460.refrendada de García Méndez de Badajoz fu Secretario.Era Don Loren
zo hijomayor dé Gómez SuarezdeFigueróa I.Señór deFeria,Vil!alva,laParra,
Nogales,Valencia,Oliva,y el Rincón,del Confejo del Rey Don Juan II. Alcay- 
de de Villanueva dé Barcarrota,y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Cata
lina de Alencaftrc,y de Doña Elvira Laífo de Mendoza fu muger,Señora de Ga
ma,Revolledo,Vega de Doña Limpia,Salafar,y otros muchos Lugares,herma
na de Don Iñigo Löpcz de Mendoza I. Marqués de Santillana,Conde dei Real; 
y nieto de Don Lóreñfo Suarezde Figueroa, Macftrc de la Orden de Santiago,
Señor de la Torre déMontm*que,y dé Doña Ifabel Mexiáfu primera muger,co- Pr vEba¿ 
mo todo confia por el teftamento de Doña Elvira Laífo dé Mendoza, en que efiá ¿>¿*¿.402.̂
nombradafuniecaDoñaMariaManücl.ContrataroneftematrimoinoD.Pedro 406. ^
Manuel,yDoñaJuanaManriqué con elmifmoD.Lorenf oSuarez deFiguerb^ante 
Pedro Fernandez de Oviedo,y Pedro Garda de SalvatierraEfcrivanos del Rey, 
ofreciendo en dote áDoñamarla 15y,florines de oro:yén fuerza defté contrato fe 
defpofaron eftosSeñorcs,yen 8.dejuliode 143 5 hallamos,que avieñdopafládoD,
Lorenzo áMonte-Alegre ,para cafai fe,D.PedroManueI,yDoñaJuanaManriquclc
in fiaron á que hicieífefob te latí o ce ciertas declaraciones, queérari en fú perjui
cio, y él lo egecutó , porque aquellos Señores le amenazaron , que no paffaria 
adelante el tratado.Para cuyo remedio »Lorenzo Suarez, y Doña María Manuel 
fu dpofa ,proteftaron el dicho día, ante Alvar Rodriguézde Llcrena Efcnvano 
del Rey, que vendrían en aquellas condiciones, porque el matrimonio fe efec
tuare,y porque los violentava la reverencia délos dichos fus padres,y fuégtos,
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y poreftàr cnccrradoscn poder del dicho Don Pedro en fu Caftillo ,y  Fortale
za de Monte-Alegre, y ambos juraron cftaefcritma por fer menores de veinte 
y cinco años. Defpues de lo quai, en Zafra à 24.de Abril de 1437. ante el mif- 
mo Alvar Rodriguez de Llcrena, y Diego Martinez de AguüarEfcrivanoSjdic- 
ronpodera Bartolomé Rodriguez de la Fuente delMaeftrefu Alcalde Mayor, 
para que ajuftaflecon los Señores de Monte-Alegre , no fol o lo tocante al do
te, y arras de Doña Maria,lino à la fucefsiondel mayorazgo del dicho SeñorD. 
Pedí o, que por fu muerte la pertenecía: y aun era eftaSeñora menor de veinte y 
cinco años, como lo declara» En virtud defte poder, en Murcia à 4. de Junio de 
1437. ante Pedro AlfondeBcgcrrilEfcrivano del Rey, DonPedroManuel Se
ñor de Monte-A legre, de la vna parte, y Bartolomé Rodriguezde laFuente del 
Macftre,de la otra, dicen: Que por quant o al tiempo que fe trató el caíamicnto 
de Lorenzo Suarez, y Doña María, elle Señor los ofreció en dote 15\j. florines 
en efta forma : renunciando à Doña Maria 20g.mrs.de juro de heredad de los 
45g. que él tenia en los libros del Rey, valuándolos en 6g.florines: otros 20g. 
mrs. de merced, de por vida, de los que él tenia en los mifmos libros, confíde- 
randolospor 2g,florines : hacer paflàr en çabeça de Doña Marîadicz lanças, 
eftimandolas en ig. florines, que eran^g.y los 6g. reftantcs, la mitad en ajuar, 
y la otra mitad en plata, y dineros. Y porque defpues al tiempo de la celebra
ción de la boda,fe limito,por otro,cfte contrato, confinticndo DonLorenço, y 
Doña María que Don Pedro reruvieífeen si por fu vida los 20g.mrs.de juro de 
heredad, y lamitad de los 20g.de merced , y dehecho Don Pedro pufo embar
go en los dichos mrs. de juro de heredad , y de por vida , y diez lanças : aora fe 
ajuftan.y convienen en que pagando à fu hija,y yerno los 6g. florines en ajuar, 
plata, y dinero, y dejándolos las diez lanças y xog.mrs. de por vida,fe cumpla, 
y guarde el dicho íegundo contrato. Demás de lo qual,D.Pedro obliga todos 
fus bienes libres, à que fituvicííe hijo varón de forma, que Doña Maria no here
dare fu mayorazgo »crecería fu dotehafta la cantidad de r 8g. florines.En cumplí 
miento tic efta efcritura,Lorenço Suarez de Figue roa,y Doña María Manuel fu 
muger,renunciaron a D.Pedro los dichos 20g.mrs.para que los gozarte,con los 
otros 2 5g5 5 o.reliantes, por fus dias : y defpues dellos, quedaífen al mayoraz
go. Pero Don Juan Manuel ,fobrino de Don Pedro, hijo de Don Fernando de 
Villena fu hermano, y nieto del Conde Don Enrique Manuel, de quien prime
ro fueron los dichos 45 g 5 50. mrs. de juro de heredad , litigó con Don Pedro, 
fobre la partición de ellos, y le venció à que le dieífe los 20g, mrs. como vni- 
verfal heredero de fu padre. Y el Rey Don Enrique IV. por Albalá fecho à 1 r. 
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 g 5 s o.mrs.reliantes à Don Pedro APanue Infijo delConde ÜtnEnriqHe\y afsî fe ege- 
cutô en Valladulid a 20. de Agoftode 1400. El de 145 8.avia Doña Maria Ma
nuel difpuefto la partición de losbienesde fu madre,que íe egecutó en el Mo- 
naftei Ío de San Pablo de Palcncia à 17.de Julio,en fuprcfcncia,y de Doña San- 

P rvebas  cha 1» hermana , y Don Juan Sarmiento fu marido, y allí la adjudicaron las Vi- 
64.^66. lia* de Amaya,Peones,Santa Maria de Animines,y Villa-Gonçalo de Arenes, 

con fu Torre,y Cafas,los vaflfallos dcPalaçuelos,y Pina,el Cadillo deMalved- 
ííO, las heredades de Olmos, Valdeviefo,OftornilÍofBuiza,Nabrcros,Villanueva 
de los Ainos,y Fromefta: las Aceñas de Rubiales en e£lioPifuerga,que ya efta-, 
van fin vfo,y 5 g,mrs.de juro dcheredad,fituadps en la renta de a ver dePoço de 
Burgos.Todoloqualfue Tolo la quarta parre de los bienes dc/DonajuanaMan-1. 
rique fu madre , como efta declarado en cltcftamento de la Çondefa, porque; 
aunque no tuvo mas que tres hijas,debió de llevar la miad de fus bienes Doña , 
Sancha Manuel por la mejora del tercio.

El Rey Don Juan II. en * o. de Junio de 144 2.dio facultad al Conde DonLo- 
renço Suarez de Figucroa, antes de tener aquella dignidad , para que pudiefíe 
hacer nuevo mayorazgo de fus'bienes: y él, vfan.do delta,por efe ricura otorga- .

da
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daeti Viilalvaà 3 .de Noviembre de 1446. ante Alvar Rodríguez de Llercna¿ 
le fundó de fus Lugares la Morera, la Falco nera, y el Palacio , fus rentas, diez- 
mos , y jurifdicion , que parten terminoscou íus Villas de Zafra , Vii la Iva, la 
Parra, Nogales, y otros; ciertas tierras en la Falconerà, el Alcafar de Zafra , y 
guertas vnidas à el: y las heredades de la Rocha* Valcavado,Zahinos,Corte de 
Peleas, Santa Jufta.y mitad delaGodína: las Caías de Badajoz, el tributo del 
Montadgo de la cañada de los ganados fórranos , que paííaílcn por íu tierra ,y  
otras heredades, y cofas que nombra. Vincula también qualquicr Villa,0 Fora 
raleza, que adquiriere, ò edificaffe, como confínaflcii con las Villas, y Luga
res que vincularon elMaeftre fu Señor abuelo •§ Gome2 Suarez fu Señor par
che. Y  todo efto quiere que fea para Gómez Suarez de Figueroa fu hijo : y def
pues del, para fus deprendientes varones mayores legítimos* llamando fíempre 
varones,con preferencia del nieto, hijo del hijo mayor difunto *al hijo feg un- 
do vivo : y en defedo de los varones , defendientes de fus hijos , llama al hija 
mayor varón de fu hija mayor legitima; y defpues del, fus defendientes mayo
res varones: y acabados eftos, quiere que hereden los de la hija iegunda, y de 
todas las otfas. Y defpues dellos, el hijo de la hija mayor del dicho GomezSua- 
rezfuhijo; y afsi los de las otras fus nietas ;y faltando varones, llama la hem
bra mas inmediata à el en grado, prefiriendo la que defendiere 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 Falconerà , de que el Rey le 
avia hecho merced, y el Alcacar de Zafra, buelvan à la Corona ; y el Lugar del 
Palacio , y los demás bienes, contenidos en efte mayorazgo , fean para la Or
den de Santiago, porque rueguen à Dios por él, y aya parte en fus oraciones, y 
bien fechos. Y  à todos fus íuceffores obligad traer las Armas * y Apellido dé 
Figueroa: pero fí heredaren otro mayorazgo, permite, que las Armas.y Apolli-* 
do del fe junten con las fuyas. Lía rii a fe en efta eícritui a c Lorenzo Snarez de Vigne* 
roa, del Con Jejo del Rey N.S.fijode mi Señor Gómez Suarez de Figueroa, del Conjejo del dicha 
Señor Rey }y Mayordomo Mayor de la Señora Rey nafu madre.Y el Rey lo aprobó porPrc- 
vilegio plomado, fecho en Tíldela Je Duero à 20. de Diciembre de 1446. re
frendado de Diego Lopez de Leon. .

El año 1461. eftando el Conde Don Lorenzo en Zafra agravado de enfer
medad, otorgó vnacfcritura en i6.deAgofto,anteAlvarRoctriguez de Llerena; 
y Fernán SanchezEfcrÍvanos,en que confiando de la gran nobleza,y difcrcciorv 
de la Condcfa Doña Maria Manuel fu muger,y de Pedro Suarez de Figueroa fu 
hermano, los dio facultad para que juntamente con vn Rcligiofo , el que qiu- 
fíeíTen, ordcnaíTenfü reftamento,comoentendiefíen que cumplía à fervido de 
Dios, y bien de fu alma j pero fin oponerle a los mayorazgos que el * y Gómez 
Suarez fu padre,y el Magnifico Señor DonLorcn^o Suarez deFigueroaíu abue
lo avian hecho.Declaró heredero de fu Cafa à Don Gómez Suarez de Figueroa 
fu hijo mayor :y en falta dèi,àD;]uan Manuel fu hijo fegundo, y le mandó > que 
acataífeiy honraíTe à la Conde fa, como él avia hecho con la Señora Doña Elvi
ra Lalía de Mendoza fu madre, difunta. Mejoró 3Í dicho Don Juan en el tercio* 
y remanente del quinto de fus bienes , en cafo de no heredar fus mayorazgos. 
Mandófe fepukar en la Capilla que avia hecho en el Monafterio de Santa María 
del Valle de Zafra, de la Orden de Santa Clara : y declaró por fus hijos Iegiri- 
mos, y déla Condcfa , áJonGóm ez , Don Juan Manuel, Doña Elvira , Dona 
Juana, Doña Leonor , Doña Menda ,DoñaBearnz , Doña Maria *y alpofthu* 
moquenacicífe de la Condcía , porque citava preñada. Y  era tan riguroía la. 
enfermedad * que ya tres dias defpues el diez y nueve de Agofto avia falleci
do ,y  recibió la ícpultnra en el referido Monafterio dé Santa Maria de el Va
lle , como confia por elteftaínento que en 15.de QÓtubredelmifmoaño »an
te losmifmos Efcrivauos , otorgaron la Condefa fu viuda , Pedro Suarez fu 
hermano, y Fray Pedro del Algava , Rcligiofo de el Monafterio de Santa Ma
ria deGuadalupe,yaun no avia llegado el parto de laCondefa.Defpucsde cito, 
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heredó erta Señora la Cafa dcMonte-Alegre por el fin de fu padre,y citando en
ferma en Zafra a 2p.de Julio de 1474. hizo iu tefiamento ante Alvar Rodrí
guez de Llerena, en que te Llama : Doña M aria M a n uel, Condeja de Feria , Señora dé 

las F ilias de M o n te-A l egre, è M m je  stringer del Conde DonLoren^o S  uarez de Figueroa m i S  e- 

ñor 1 que apaJ'anto Farayjo , ic manda iepultar con èl en Santa Maria del Valle 3 y à 
aquel, y otros Monaitei ios, y pai a íacar Cautivos, hace varios Legados, orde
nando , que fe acabaile el Monaílerio de San Antonio de Zafra , que ella , y fu 
hijo el Conde tenian devoción de fundar à la Orden de San Francilco : para lo 
qual citava ieñalada la Hermita de San Benito. Declara todos fus hijos , como 
el Conde, y vno mas, que es t¿poílhumo, y fe Ramava Don Lorenzo. Deja fus 
Villas de Monte-Alegre , y Meneíes,y los maravedís de juro de Valladolid , y 
Villanueva deSan Mancia, al Conde Don Gómez íu hijo mayor, en la forma 
que ella lo huvo de Don Fedro Manuelfu Señor , y padre. Mejora à Don Juan 
íu hijo en el tercio de fus bienes , feñalandofele en ia heredad del Cañavera!, 
que trocó por Cheles ; y el remanente del quinto deja a Don Lorenzo fu hijo. 
Y luego dice: Otro f i  , por quanto m i Señora D oÚa j VANA m i madre , que Dios aya , a l  

tiempo d eju  fallejcim iento ovo mandado dar defus bienes àfu  nieta Doóá María de T o- 
v a a m i jo b r in a ,f i ja  de m i hermana Do .1a C atalina Ma n v e l , que Dios aya , qo[j. 
mar avedis para ayuda à J u  cajamiento : de ios quales a mi viene à pagar 1 o y . m aravedís t por 

la quarta parte que \o ove, è herede de ¡os bienes, è herencia de la dicha m i Señora D oúaJva- 
NA: por ende m ordo, que Jean pagados de m is bienes . Y deipues dice : Otrof i , a l tiempo que 

m i Señor Don Pedro w/ padre, que Dios aya, ja lle jc io  dejl a preferite v id a , J v an de T o
va R miJobrim  , fijo  de la dicha D o ñ A CATALINA m i hermana , decía , que le eran debidos 

à la  dichafu madre 309.m aravedís, qu e le avia quedado por pagar defu  c ajam iento. ¿ r e . Por 
lo qual, la Condefa fe ajurtò con él en darle 45 y . maravedís, por erto, y fu par
te de herencia: y dcípues fe hallaron en poder dclAlcayde de Monte-Alegre eí- 
crituras por donde conftavanodeberíetc nada, y que los bienes muebles de fu 
padre aun no bailaron à cumplir íu teílamciito; mas todavía , porque era razón 
que los dichos Juan deTovar, y Doña Maria tus íobrinos »fuellen ayudadosde 
ella,pues avia heredado el mayorazgo,manda,que de las rentas de Monte-Ale
gre fe ledielfcn 5 oy.maravedís. No tue la enfermedad de la Condcfa tan vio
lenta,como la del Conde fu marido,pues en 13 .de Abril del año figúrente 1477 
pudo otorgar codicilio ante el ini fino Efcr ivano: el qualfc reduce à hacer cier
tas mandas afus criadas, y criados: al Monaílerio de Santa Clara deZafra elCa- 
liz, y candeleros de plata , y las veftiduras de fu Capilla : y al de San Pablo de 
Palencla, donde eílava fepultado Don Pedro Manuel fu Señor, vn Portapaz, la 
Cruz,y lacampanilla de plata de fu Capilla.Y ella es la vltiiua memoria que ha
llamos de erta Señora. Sus hijos, y del Conde Don Lorenzo fueron, fegun ellos 
los nombran:
20 Don G ómez Svarez de F igveroa III. del nombre,II. Conde de Feria,

IV.Señor de Monte-Alegre,y Mencíes,y de Villalva, Zafra, la Parra, Noga
les, Oliva, Valencia, la Morera, la Falconera, el Palacio , el Rincón , el Al
mendral, Salva-Leon, la Torre,Benadalid, y Benalauria, Capitan General 
déla Frontera de Eftremadura, Alcayde de Badajoz, Gobernador de la Pro
vincia de Leon, en la Orden de Santiago,Governador de Cartilla de Puertos 
allende,y vno dciosGrandes de mayor autoridad, virtudes,yeftimacion de fu 
tiempo.EnZafraá t9.de Agoílo de 1461 .aviendo ytfallecido fu padre,acetó 
la herencia deíu Cala , y mayorazgos ,cnprefencia de Don Pedro Manuel, 
Señor de Monte-Alegre fu abuelo,Don Luis Ponce de Leon,Señor de Villa- 
Garcia, ludo , Don Juan dcSotomayor , Señor de Alcoliche I , Alonfo de 
Aguilar, que es el desheredado, Gómez deTordoya , Alonfo de Vargas, el 
Bachiller Alvar Rodríguez dcVilia-Franca,Alcalde Mayor dclConde, Fer
nán Sanchezde la Rocha, AlcaideMayor de Badajoz,y otros:y à inftancia lu
ya, el Señor de Villa-Garda recibió pleyto homenage à los Ca v alleros, y 
Efcuderos de aquella Villa , de que le guardarían la fidelidad que debían.
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DE L A R A ,  LIB. V.
Dcfpues acrecentó á fu mayorazgo las Villas del Almendral ,SaÍVa-Leori* 
y la Torre * y los términos ael Cañaveral ,Mont urque, y el Palacio ¿y muchas 
heredades» y dehelías que adquirió por merced de los Reyes, y por compra, 
Soíiuvo con gran valor la voz de los Reyes Católicos contra Portugal, y í'us 
adherencias. Sido,y recuperó á Badajoz, quando Fernán Gómez de Solis fu 
cuñado tenia aquella Ciudad ocupada > y légano también las Villas de Sal
vatierra, y los Santos* El año 1499-le dejaron los Reyes Católicos, por^'o- 
vernador deftos Reynos de los Puertos allende* juntamente con el Conde de 
Cabra ; y íi fe huvieran de eícrivir fus heroicas acciones, feria meneftev larga 
digreíion.Otorgó vn magnifico teftamento en Jaira el Martes 19. de Agofto 
de 1505 .ante GarclaRuiz Montaña Efcrívano de aquella Villa,y falleciendo 
en ella el Domingo 24.de Agofto de aquel año, füeíepultado con fus padres 
en fu Monafterío de Santa María del Valle.Casó dos veces: ia primera el año 
145 4.con D oúa C onstanza  OssoRio,hermana de DonAlvaro I. Marques 
de Aftorga, hijos de Don Pedro Alvarez Oílbrio I.Conde de Traftamara,Se
ñor de Villalobos,y Caftro-Verde,y deDoñalfabtldeRojas fu primera ran
g a  Señora de Cepeda. Capituló efte matrimonio el Señor de Monte-Alegre 
fu abuelo, que con poder fuyo en Valderas á 1 * de Mayo de 1454. la afsignó 
400p. mrs. de arras, por eferítura fecha ante Alfonfo Rodríguez Fícrivano 
publico. Teftó la Condefa en Zafra a iS.de Abril de 1480, ante Juan de Lic- 
rena Eícrivano de Camara del R ey, eftando en entera falud , y falleció años 
dcfpucscnOlivafm aver tenidohijos;por lo qual elConde D.Gómez bolvió 
á cafar el año 1491. con DoñA María de T o l e d o , que era prima hermana 
del Rey Católico,como hija de D.Garcia Alvar ez de Toledo I.Duque de Ai- 
va , Marques de C o ria , Conde de Salvatierra * Señor de Val de Corneja , la 
Hoi*cajada,Mancera,Sahelkcs, Granada, Villoría, y otras muchas Villas, y 
de DoñaMariaEmlquezfu muger, hermana de la Rey na Doña Juana madre 
del Rey Católico. Los Reyes dieron a cfta Señora 6.qs.de dote para ayuda a 
fucafamiento,y la Princela Doña Ifabeliuhija mayor la llevó á Zaíra,quan
do paífavaá celebrar fu matrimonio con el Principe Don Alfonfo de Portu
gal j y fe recibieron los Condes en el Monafterio deSanta Clara de aquella 
Villa* herido padrinos la miítna Princefa. y el Conde de 13 en a vente. Talleció 
Ja Coiidefaen Valiadolid á 12 ¿de Octubre de 1499-y ella,y la Condefa Do
ña Confianza Oííbrio yacen con fu marido en el Monafterio de Santa María 
del Valle dé Zafra.Tuvo el Conde Don Gómez en cfta Señora aD. Lorenzo 
Suarez de Figueroa Ul.Conde de Feria,Señor de la Cala de VillaIva,Monre- 
Álcgr^Mencfes, Oliva, Valencia, Zafra »Salvatierra, y las demás Villas del 
grande Eftado de fu padre ¿y por íu caíamknto celebrado el año i 5 18 .II .Mar 
ques de Priego,Señor deAguilar de iaFrontcra,Montilla,Cañete,Moncalván, 
MonturquejCaftil-AnfurjCarcabuey^Puentcde D.Gon£alo,S.Criiz,yDucj- 
Hás:delqual,y delaMarqucfaDoñaCatalinaFernandez deCordova íu muger* 
proceden, por varonía,los Marqucfes de Priego , Duques de Feria , y proce
dieron las dos lineas de los Duques de Feria*y Marqucles de Celada, que ya 
fe acabaron : y por hembra fon deprendientes fuyos todos los mayores Seño
res de Efpaña.Don Garda de T  oledoju hermano,tuvo él nombre del Duqué 
de A Iva fu abuelo materno,fue Señor de las Villas deBenadalid, y Benalau- 
ria cerca de Ronda ¿que te dejó fu padre en fu teft ame nto,C a vallero de laOr- 
den de Santiago , Comendador de Bienvenida * y Moraralla en ella, y Ayo, 
y Mayordomo Mayor de el Principe Don Carlos. Eftúvo capitulado el año 
1 504.para cafarcoil Doña Juana de Cárdenas,hermana del primer Marques 
de Vil la nueva del F refno $ per o no fe efe&uó; y cafando de (pues efta Seño
ra con el Señor de Ladrada *el casó con DoñA Mencia ManriQv e hija de 
los Señores cíe Javaíquinto, y íu íucefsiondió varonía á la Cala de Oreíiartl 
la vieja,como diremoséri el libro X Doña María de Figueroa y Toledo, hija 
uUyor del Conde Don Gomez^easó el año 1508i con D. Franclfco Alvar éz

4 i 9



I

de Toledo IIÌ .Conde de Oropefa,Señor de Jarandil^CavañasfTornávacai* 
y otros Lugares, y do ambos proceden, balta oy , los Condes de Oropefa, y 
muchas grandes Cafas. Doña Elvira de Figueroa,fu herma na, casó con Don 
Alonfo de Cárdenas I.Condedc la Puebla del Maeftre,Comendador deMe-1* 
rida en la Orden de $antiago,y Ion fus descendientes los Condes de la Pue
bla, los Duques de Alcala,y otros Señores; Demás de eftos quatrohijos tu
vo el Conde Don Gómez,fuera de matrimonio ,á Doña Maria Manuel, qué 
eftuvo tratada de cafar con Don Bernardo de Mofcofo Oílorio, hermano áó 
Don Rodrigo Conde de Aitami™. ¿ y fobrino de la Condefa de Feria Doña 
Confianza; y no llega ndo itperfecionarfe el tratado, casó cfta Señora el año
1504. con Don Juan Portocarrero II.Conde de Medellin, el qualenel Alca
far de Zafra à 8. de Setiembre de i> 17. ante Pedro de Toro Efcrivano, lla
mándole Reportero Mayor,y delConfejo del Rey N.S; conforta aver recibi
do del Conde Don Gómez 2 .qs. en dote, y que dcfpucs recibió otro quento 
mas, y que dio en arras à la Condefa 700^: mrs; y para pagode todo ertola 
cede,y traípaíTa 250p.mrs.de renta anual en las tercias de Edja, que cítenla 
de juro y merced. Avia cafado antes el Conde de Medellincon Doña Inés de 
Ribera,htja dePer Afán de Ribera Adelantado Mayor de Andalucía,y de Do 
ña Maria de Mendoza Condefa de los Mola res,de quien tuvo hijos, y no lo 
grándolos de laCondefaDoñaMaviaManuel, fundó cftaSeñora enZafra el Mo- 
nafterio de Santa Maria de la Encarnación de la Orden deSanto Domingo, 
y allí Te mandó fepultar , porclreftamento cerrado que otorgó enferntaen 
Zafraa 3 .de Abril de 1544 .ante Benito de Leon Elei ivano publico,y fe abrió 
en 19. delmifmo mes ,y  año, por autoridad del Bachiller Juan González de 
Medellin,Alcalde MayordelCondadode Feria;

30 D on J van Mánvel de Figveroa  fegundohijodc la Condefa Doña Ma. 
riaManucl,fue Señor de la Villa de Salva-León, que le dió el Conde fu her
mano , y dclCañaveral que lcdejó fu madre , por la mejora que le hizo dtl 
tercio de fus bienes. Eftuvo cafado con Don* Isabel Po r to car r e r o ,hi
ja de D. Rodrigo Portocarrero L Conde de Medellin, Reportero Mayor del 

&ì(Ìor,JeU Rcy Don Enrique IV. y de Doña Beatriz Pacheco fumuger Señora de Villa-
Cafa de sii* rejo Fuenrcs, y fue fu hijo Don Challo val de Figucroa, que vivía el año 
v4tom.\,h 1484. y porfu temprana muerte heredó Don Juan fu padre ciertas deheílas 

en termino de Medellin, como parece por el teftamentodel Conde Don Go- 
í 71 • mez Suarez de Figueroa fu hermano,quedíce avia ya D.Juan fallecido el año

1 505. cn que le otorgó. V porelteftamento de Doña Elvira fu hcrmana*conf- 
ta que la dejó por fus días la tercera parte de fus bienes,

so D .Iñigo L opez de Mendoza , que erta nombrado en el teftamentode la 
Condefa Doña María Manuel fu madre , deviò de morir niño antes quefu pa
dre teftaffejpues ninguno dcftosSeñoresle inrtituyóheredcro fuyo.

io   ̂ D o n L o r e n z o Svarez de Figveroa , hijo poftumo, nació dcfpucs del 
día 15 .de G<ftubre de 146 n  y ia Condefa fu madre le nombra entre lusherc- 
derosel 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 Animincs.Ertuvo deftínadopata cafar con hija de D.Diego Oftb- 
rio Señor de VillacIs,Don Pedro Oíforio Señor desavía ,ó Doña Maria Of- 
forio Señora de ToraLtodos hermanos de la Condefa Doña Confianza Oflb- 
rio fu ciiñada, que lo difpufoafsi en íu tertamento el año 1480. para que los 
dos fueífen herederos de fus bienes ; pero antes de efectuar cfta alianza entró
en duelo con Don *.......... Ponce de Leon, hermano de fu cuñado Don Pedro
Ponce Señor de Villa-García, y dèi refultó quetomaífe el Abito de Fray le 
Francifco,como fe probó el año 1525. en el pleyto que Don Alvaro OíTo’rio 
Señor de Villacisliguíó contra el Marques Don Lorenzo Suarez de Flguei oa
Ill.Conde deFeriaJbbrc los bienes de la Condefa Doña Conftanca Olfoi io.■ > •

«
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Era ya difunto el año ! jop.como confa por cl teftamcnto de Doña Elvira fu 
hermana ,que le nombra et Reverendi Padre Fr.Lorenco mi hermáne.

ao D opa Elvira de Fig ver oa hija mayor, fue Señora del Cañaveral » y la 
Lapilia, caso con Per Afán de Ribera Mariícal de Calli lia, Señor deMalpica, 
y Valdepuia, Regidor deToledo3hijo del Mariícal Payo de Ribera Señor de 
Maípica.y de Doña MarquefadeGuzmánfu muger : y no aviendo tenido fu- 
cefsion la dejó por fu vniverfal heredera. Fundo efta Señora en la Villa de 
Frejcnal elMouaílerio de nueftra Señora de la Concepción de la Orden de 
Santa Clara,y allí hizo fu teílamento en 10.de Setiembre del ano 1 50p.ante 
Juan CarvajoEfcrÍvano,en que nombra fus paires, y los de fu marido, y fus 
hermanos,y abuelos paternos, ypor todos manda decir ciertos treinranarios 
en Saura Clara de Zafra. Mandòfc fepultar en el Coro de fu Monafterio de 
Frejcnal, cuyo patronato dejó à la Cafa de Feria : dotóle magnìficamente , y 
Icinftìtuyò vniverfal heredero fuyo, excepto en algunas cofas que deja à D. 
García de Toledo fu fobrÍno,y lo que manda gaftar en obras pías.Era viva el 
año 1510.a i4.de ]unio,como parece por la limitación que hizo del numero 
de fus teílamentarios.

20 D oóa Jv a n aManriqve , fcgundahlja déla CondefaDoña Maria Ma
nuel 3 tiene eíte lugar en ios teílamentos de fus padres : y confervando en cl 
nómbrela memoria de fu abuela materna , efla mencionada el año 1482. 
en el compromiso , y fentencía fobre las pretenfiones de Don Pedro Sar
miento Señor de Ovierna. Casó eílaSeñora con D. Juan de Sotomayor Se- 
ítordeAlconchél,yZeino$,dcqucle avia fundado mayorazgo Don Gutie
rre de Sotomayor fu padre, Macítredc Alcantara , á quien el Rey Don Juan 
II* hizo merced de Alconchèlcn 31. deO:tabredc 1445. y demás de ello 
le dio las Villas de Beldleazar,laPueblade Alcocer, Herrera , Fuenlabrada, 
Villa-Harta, Belchofa,y losBodonales,que quedaronpor mayorazgo ;t Don 
Alonfode Sotomayor fu primogenito, I. Conde de Belalcazar. Don Juan de 
Sotomayor fe halló preferite el año 1461 .quando elII.Conde de Feria fu cu
ñado tomo la poífeísion de fus Eílados enZafra,ydcfpucs eíluvo íiemprc vní- 
do con él en todos losfuceífos de Eílremad ira 3 como parece por diverías 
confederaciones que clConde hiz o con orros Grandes.cn que exceptuó fieni 
prefu amiftad. Produjo efte matrimonio tres hijos, áíabcr : Don Gutierre, 
Dona María , y Doña Leonor. Don Gutierre de Sotomayor caso con Doña 
Leonor de la Vega fu tia 5 prima hermana de fu madre, y hermana entera de 
G ara Lafo de la Vega Señor de ios Arcos, Barres, y Cuerva , Comendador 
Mayor de Leon,y folo tuvieron à D. Juan de Sotomayor II. del nombre, Se
ñor de AlconchcLque murió fin hi jos,aunque casó con Doña Francifca Por- 
tocarrerOjhermanade Don Juan I.Marques de VUlanueva delFicíno. Doña 
Maria Manuel, hija mayor de Doña Juana Manrique, tuvo cl nombre déla 
Condcfáde Feria fu abuela, y cafando con D. Franciico de Zuñiga Señor de 
Mirabèl, y Brantevila, hijo de Don Alvaro Duque de Arevaio , Plafencia, y 
Be jar,y de Doña Leonor Manrique fu primera muger, tuvieron aD.Fadifi
que de Zuñiga y Sotomayor I. Marques de Mirabèl, que heredó la Cafa de 
Alconchél por muerte de Don Juan de Sotomayor fu primo hermano,y dcLy 

Ana de Caftro nacieran Doña Maria II. Marquefa de Mirabèl, mugerde 
'. Luis Davila Comendador Mayor de AlcautarajGentil-Hombre de la

de
D,
mata de Carlos V . y Doña Inés de Zuñiga. muger de Don Pedro de Menefes 
Señor del Condado de Can tañe de: y de ambas fon de fe endi entes los M jr- 
quefes do Mirabel ,de Monroy,dc Caita ño da, de-Mar i al va,y los Condes de la 
Roca. Doña Leonor de Sotomayor,hija vltimt de Doña Juana Manrique,ca
só en Portugal con D.Jorge deMcnefes Señor-del Condado deCanrañede,hi
jo de Don Pedro l .Conde de Cantañede, y de Doña Leonor de C afir o fu pri * 
mera muger,y tuvieron á Don Juan de M ene fes, padre de D. Pedro, que caso 

n Doña Inés de Zuñiga fu prima fegunda, y abuelo de Don Antonio ,que
con

con
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con Doña Inès D avîlay Zuñiga fu prima hermana, hija de losfcgiindos Mar- 
quefes de Mirabel, procreó a Don Pedro ll.Conde de Cantañede »progeni
tor de los demás. Don Manuel de Menefes, hijo tercero de Doña Leonor de 
Sotomayor , fue Camarero Mayor de Don Duartc, hijo del Infante Don 
Duarte,y tiene en Portugal ilufti es defcendientes.Y D. Pedro de Menefes, y 
Sotomayor hijo fegundo,fue Señor de Fcrmofelle, y dèl, y de Doña Mencia 
Manuel fu muger nació Don jorge de Menefes, y Sotomayor , Señor de Al- 
conchcl,y Fermofellc,cuyosdeíccndientes ion losMarquefes deCaftro Fuer
te,y losdc Orelíana.

20 Doña Leonor de Fic4/eroa , tercera hija déla CondcfaDoña María 
Manuel,casó con Don Pedro Ponce de Leon IV.Señor de Villa-García, cer
ca de Llerena,hÍjo de Don Luis Poncc de León (hermano de D.Juan II.Con
de de Arcos,) y de Doña Terefa de Guzmán Ill.Scñora de Villa-Garda,cu- 
yos padres fueron D. Gard Fernandez Il.Señor deVílla-Garcia, Comenda
dor Mayor de Cartilla en la Orden de Santiago (hijo del Macflre de ella D. 
Carci Fernandez I.Señor dcVilla-Garcia,y deDoña Maria Ramírez de Guz
mán fu muger ) y de Doña Beatriz de Figueroa,hija dcIMaeílrc de Santiago 
Don Lorenço Suarez de Figneroa,y de Doña Iíabel de Meíia fu primera mu
ger , por cuya linea cita van Doña Leonor dcFigueroa, y Don Pedro Poncc 
fu marido en tercero gr ado de confanguinidad.Dcfte matrimonio,que conf- 
ta por el teít amento de la Condcfa Doña Con (lança OíTorio,y otros muchos 
Inllrumentos de la Cala de Feria. nacicromDon Pedro Ponce,que fue Fray le 
Francifco,cotno conílapor el teílamtnto deDoña Elvira de Figueroa íu tis, 
Señora de Malptca ; Doña Elena , que casó con Miguel Gerónimo de Ca
brera Comendador de Mures, y Benazuza en la Orden de Santiago : Doña. 
Catalina,quccasó con Manuel de Villena Señor de la Villa de Cheles,y dc- 
viódefer fu primera muger : Doña María ,quefue Dama de la Reyna Cató
lica, y muger de Don Enrique Enriquez Señor deBolaños, Comendador de 
CaftrororaLy Trece de Santiago,hijo de los primeros Condes de AlvadeLif- 
tc.-Doña Tercia muger de Lope Zapata Comendador déla Hinojofaen la Or
den de Santiago.Señor de iasVilías de Daralcalde,y Viveros,y D.Luis Ponce 
de Leon V. Señor de Villa-Garda, Marques de Zara, que casó con fu prima 
fegunda Doña Francifca Ponce de Leon, hija de D. Rodrigo Duquc,y Mar
ques de Cádiz,Conde de Arcos,Marques de Zara.yScñor dcMarchcna,y fon 
fus defcendicntes,por varonía, los Duques de A rco s, y por hembra muchos 
de los mayorcsScñores de Efpaña.

ao Doüa Mekcia  de Figveroa , quarta hija de la Condefa Doña Maria 
Manuel,fe co nfagi ó à Dios en la Orden de SantaClara,y ya era Monja el año 
1481. quando el Conde fu hermano hizo el compromiífocorv D .Pedro Sar
miento Señor de O cierna. El año 1507. en querelló el Conde governava cC 
ta Señora el Monaílerio de SantaMaria del Valle dcZaft a,y por eílo la nom- 
bra ¡aSema Ahaáfamihermana. El de 1 joó.faliópor fundadora del Monaílc- 
rio de SantaClara de Frejcnaby como Abadeía del tomó fu poiTcfsio» en 14. 
deNoviembre, y allieílavaelaño 15 io.cn que Doña Elvira fu hermana Se
ñora de Malpica,cuyapiedadavía cregido aqueilaCafa,Ía nombró por fu tef- 
tainentaria con Fr.Pedro Poncc fu fobrinev

20 Don a B e a t r i z  M anvel  de FicvEROA,quinu hija de los primeros Con 
des de Feria, casó con Fernán Gómez de Solis Señor de Salvatierra, y Villa- 
nueva de Barca-Rota, Alcalde Mayor de Badajoz, y Alcalde entre Chriflia-* 
nos, Judios, y Moros en ella, cl quai fe llamó Duque de Badajoz ,y  poííeyó 
aquella Ciudad con aprobación del Rey Don Enrique IV. halla que el año 
1470. la fítió , y recuperó para la Coronad II. Conde de Feria Don Gómez 
Suarez de Figueroa. Diego de Caceres y Solis padre de Fernán Gómez, 
que diccEítevan de Garibay fue hijo deGomez Fernandez de Solis,y de Do
na Maria de Caceres, nieto de Fernán Alonío de Solis , y vifnicto de Alonfo
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Fernandez de Solis, vrio de losCavalleros que armó el Rey Don Alonfo XL 
en fu coronación » falleció el año 1434^  fue cafado ton Doña Leonor de 
Noroña,con quien eftá ícpultádo ert la Iglefia de Sanca María de Caeeres: lá 
qual dice Alonfo López de Haro, que fue pacienta muy cercada de la Rey na f/ ¿ r » ü m A  

de Portugal Doña Leonor de Menefes, y por otras buenas memorias parece />. 4f z; 
que fue hija de Don Diego Eñriquéz, y de Doña Beatriz de Guzmán, amboü 
hijos no legítimos: el, de Don Alonfo Conde de G ijó n , y Noroña ¿ hijo del 
Rey Don Enrique H.deCaftiÍla,y ella de D¿Enrique de Guzmán ILConde de 
Niebla , y fe aflegura en parte con aver orlado fus defendientes el Solrojd 
en campo de oro,que hace por armas lá Cafa {le Solis con los veros de laCa- 
fa deNoroña.Tuvicron Diego de Cacerc$¿y Doña Leonorde NorOña demás 
deFernan Gómez de Solís¿tnarido de DoñaBeatríz Manuel,á D.Gómez dcSo- 
Jis Macftre de Alcantata,á Don Gutierre de Solis Conde de Coria,de quien, 
y de Doña Francifeade Toledo fu muger > hija de los primeros Condes dé 
Oropefa, nacieron; Don Gómez de Solis Obifpo de Plaféncia¿ Doña Mayor 
de Solls muger de Don García de Toledo Señor de la Horcajada,hijo de los 
prímerosDuquesdcAiva,yDoñaMariaMGnjaenSaim-SpiruusdeSalamanca¿ 
á Diego Fernandez dé Solis, de quien, por varonía, proceden los Marqueíes 
deRian^uelaj y a Doña María de Solis,qué casó con Galin Pérez Pantoja , y 
fueron fus hijos: Pedro Pantoja Señor de la Villa de Santiago de Cacem en 
Portugal,donde tiene iluftre fuccfsion,Gutierre de Solis,que la dejó Igual ch 
Eftremadura ¿ Doña Ifabcl muger de Francifco de Ulloa Señor de Maigarri- 
da,y Don Francifco de Solis elcófco Maeftré de Alcántara ¿ y tan valiente, y 
autorizadoCavaÍiero,que el año 1474. fe capituló para cafar con Doña Ma- H ij i .& p t i -  

ria Enríquez, hija dé los primeros Duques de Alva.qucdefpüesfueCóndda fito n *  pag  

de Feria, recibiendo en dote el Condado de Coria. Fe malí Gómez dé Solis l 0 6 i  

ocupó á Badajoz,Salvatierra,y Villanueva de Barca-Rota,por ciertas merce
des que el Rey Don Enrique IV. le hizo3 y ai Maeftrc Don Gómez de Solis fu 
hermano , y qi1andocn4.de Enero de 1470; capituló entregará Badajoz al 
Conde de Feria,fe obligó el Conde á defenderle la porteision de Villanueva, 
y Salvatierra ¿ haíla que fuelle fatisfccho de los vaftallos que el Rey le avia 
dado,y ofreció también que le aífeguraria las deheílás del Bercial,y Malpar
ada, y las Cafas de Arias Mofquera en Badajóz, y la Tcíorcria dé Früncifcó 
de Solis fufobrino,y los oficios de Alcalde Mayor,y Alcalde entre ChrifHa- 
hos, Judíos, y Moros, como parece por cí inftrnmento que de éfto le hizo el 
Conde. En efte ticrnpopareceque chava cafado Fernán Gómez con hija he
redera de Arias rVlofqucraSeñor d e  las dichas deheífas de Bercial,y Maípar- 
tida,porqueen fu teftamento deí año 1 $07 Ac llama fii feñor padre, y no pa
rece que puede fer por orracaufa; Defpties casó con Doña Beatriz Manuel ¿ y 
fin embargo de cita afinidad, el ¿ y el Maeftré fu hermano eftuvíeron en rom
pimiento con el Conde ,y le ocuparon la s Villas del Almendral, y la Torré 
que el Rey Don Enrique iV ; le díó ; encuyafatisfación él Conde fitió, y to
mó á Salvatierra , y demolió íü fortaleza , confío en fu teftamento lo refiere,' 
mandándole dar por ello 100p.mrs.de fusbicctes.Sm embargo atendiendo el 
Conde á los ruegos de Doña Beatriz fu hermana reftituyó á Salvatierra , y 
ayudó á FérnanGomez á confervar las deheífas del £erciaÍ,yMalpartÍda,con¡ 
que retuvo fiefuprc la ^oífefsion de las dos Villas, y Con ellas 3 y fus tropas 
íii vio a los Reyes Católicos en la guerra de Portugal,tan valerofámente,qué 
aquellos Principes por Cédula de 6. deOéhibrc de 1475. refrendada de AI- 
fon Davila, hicieron libres, y exemptos de pedidos, y monedas á treinta ve
cinos de la fortaleza de Salvatierra ; llamándole Fernan G óm ez d i S o lls , cuy ¿a f i d  

las 7¿Has de V illanueva dé Barca-Rota , e S a íu  itie rra . Avia dado el Rey Don juijf 
Íí. las Villas de Villariuéva de Barca-Rota »Salvatierra, y Sal va-León a juanf 
Pacheco Camarero Mayor del Principe fu hijo , por Cédula fecha en Roa i  
18; de Agó'fto dé 14 44. refrendada del Relato ny U C iudad de Badajoz, eli

das
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y as eran cftas Villas, rcfiftio la entrega, como ¡parece porfobre carta Jet
Rey fecha en Arcvalo á 15 .de Enero de 1445 y a. llama á Juan Pache
co fu v a (Tallo,y de fu Confejo, y Mayordomo Mayor del Principe. Reiiftiólo 
tambiénE)on Lorenzo Suarez de Figncroa,dcfpucsI. Conde de Feria, por
que él, fu padre,y abuelo, avian tenido el Caftillo de Villanueva, y hecho en 
el grandesgaftosipero finalmenteD.JuanPachoco logróla poífcfsion de aque 
lias Villas, y en 1 2. de Octubre de 145 3. llamándole Marques de Villena, y 
Mayordomo Mayor del Principe »vendió á Salvatierra por i iy .  doblas de 
oro de la vanda, "de la ley,cuño,y pefo de Cartilla al mifmo Don Lorenzo Se
ñor de Fer iajaunque no fe perfeccionó el contrato, y en lugar delta Villa de
vio de dará Don Lorenzo la de Salva •Leon.Defpuesdefto hizo permuta con 
la Orden de Alcántara, dándola las Villas de Villanueva de Barca- Rota,SaL 
vatierra, y Caftillo de Azagala, por la Villa de Morón » CaftiilodeCote, y  

Lugar del Arahalen el Arpobií’pado de Sevilla,y todas las otras cofas de que 
fe componía la Encomienda de Morón,y fe otorgaron las eferituras entre la 
Orden, y losProcuradores del Marques en Alcántara á 24. de Setiembre de 
1461. En cita forma eran de aquella Oí den las dos Villas de Villanueva , y 
Salvatierra,quando las ocupó Fernán Gómez de So lis ,v devió de ceder hade 
Villanueva,porque defpucs hallamos que el Capitulo General de Alcántara*' 
congregado en Alcalá de Nares á 14,de Enero de 1498 .en prefencia del Rey 
Católico,Adminirtrador perpetuo de la Orden, rcíolvió que la Villa de Sal
vatierra fe permutarte con Fernán Gómez,como los Reyes lo querían, y para 
ello dio poder á fus A. A. Por lo qual los Reyes Católicos,como Adminiftra- 
doresde la Orden, de la vna parte, y Fernán Gómez de Solis de la otra, por 
cicritura fecha en Madrid á 21. de Mayo de 14.9. ante Galpar de C rid o  
dieron á Fernán Gómez la Villa de Salvatierra, fu fortaleza,vaílálíos,térmi
nos, y jurifdicionpor 4. qs. 5140630. mrs. que el avia de dar ala Orden en 
rentade yerva, a 2 5^.mrs. el millar, que eran 180^7 00. mrs. de renta anual 
en íusdehefías del Bercial, y el Novillero, termino de Badajoz, y mas 1 7g. 
ypo.mrs.de juro, íituados en las alcavalas de Villanueva de Barca-Rota.Y el 
año figuicnte 1500. en Sevilla á 3 .de Marfo por Cédula refrendada de Gaf- 
par de Crido,dieron losmií’inos Principes facultad á Fernán Gómez de So- 
lis,y a Doña Beatriz Manuel fu muger, para que pudieííen fundar tres mayo
razgos en Don Pedro de Solis,y en Gómez,y Gabriel Fernandez de Solis fus 
hijos,de la dicha Villa de Salvatierra , y de las dchcíTas de Malpartida, y el 
Bercealcjo,y otros qualcfquier bienes Tuyos. Ufando de la qual elTos en Sal
vatierra á 18.de Agoítode 1507. ante Juan Rodríguez Efcrivano publico de 
aquella V illa , vincularon el tercio , y quinto de fus bienes en Don Pedro de 
Solis fu hijo mayor dos qualcs tercio,yquinto,y fus legitimas le fcñalaron en 
la Villa de Salvatierra, íu fortaleza,valla)los,pechos,y derechos,y los mara
vedís de juro,que por merced de los Reyes tenían en fus alcavalas,y en las de 
la Villa deXcrez, queriendo que defpues dél heredarte eftc mayorazgo Dolí 
Hernando dcSolis fu hijo mayor legitimo, y fusdefeendienres legítimos de 
ambos fe xos,prefiriendo el mayor al me ñor,y el varón á la hembra .El fegun- 
do mayorazgo le fundaron también en la mifma eferituta, para Gómez Her
nández de Solis fu h ijo fegundo , de los bienes que le tocaflen por fus legiti
mas, afsignanclóle paradlas fus dehdTasdeMalpartid.V.Bercealejo,clNavio, 
y el No villero,y queiiendo que fe fuceda en él por la mifma orden que el an
tecedente. Y el tercero mayorazgo infHtuyeron también de fus iegicimaspara 
Gabriel de Solis fu tercer hijo , feñalandole los maravedís de renta de yerva, 
que tenían en la heredad de la Sierra de Santa María, termino de Villanueva 
de Barca-Rota,Lugar del Mneftrazgodc Alcántara,y en los mrs.dejuiosque 
renian (obre las alcavalas de Xerez¡pero por quanto cfieCavallcro era Clerí 
go de mi fia, y no podía tener fuceísion legitima , quieren que por fu hurí te 
herede efte mayorazgo Don Pedro de Soiis fu hijo mayor , y defpues del fus

dei-
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tendientes. Obligan á todos los poíTccdorcs á traer el renombre , y apellidó 
de Fernán Gómez,y las armas de ambos * excluyendo al que afsi no lo hiaíe - 
re.Ororgó Fernán Gómez fu teílamcnto en Salvatierra á 7 .de Noviembre det 
mifmo año 1 507.ante Alonfo Lozano Efcrivano,y mandándote fepültar con 
el Abito de S^Francífco en laCapilla Mayor de la Iglcfia de S.Blas de aquella 
Villa,dotó en ella vnaCapellania perpetua de dncoMiíTas cadafemana.Quie- 
rc que por las animas de fu padre, y madre fe digan dos treintanarios en la 
Iglcfia de Santa María de Caceres,donde cítavan íepultadosy tres treintana
rios por el alma del Maeítre fu feñor hermano en el Monaíterio de San Fran- 
cifco de Caccres,donde fu cuerpo recibió fepul^urary otros dos en San Fian- 
cifco de Badajoz por el anima á el feñor m i Padre Anas Mojquerá : áfsi dice. Man
d a r e  fe diga otro numero de nuífas por los que murieron por caufa fuya cii 
la guerra,y que fe emplee cierta cantidad de maravedís cri obras pias. Orde
na que fe cumpla el teftamento del Señor Donjuán de FÍgüeroa,.queá é l,y  á 
Doña Beatriz Manuel fu muger dejó por t cítame rttar i os. Dice que le debía la 
Rcyna loop. mrs. 200.fanegas de trigo,y 200.de cebada,que era la renta de 
vn año por la tenencia de Víllanucva de Barca-Rota, y 8ooy.mrs. por las 
obras de ella, y 200y.mrs.de renta para vn hijo en la Orden de Alcántara, ó 
por la Iglcfia. Declara que fu muger llevó en dote sooy. mrs. yel Conde de 
Feria la dio mas 2O0y. mrs. y en íatisfaciondecfto , y de lo multiplicado., 
durante el matrimonióla fcñala porfus días? 50y.mrs.de renta en el juro que 
tenia en Xcrcz,demás de los iooy .mrs.de merced de por vida,que ambos te
nían en Salvatierra, con calidad de heredarle vñoá otro. Dejad D. Pedro de 
Solis fu hijo,yalosfuceíTores de fu mayorazgo el Patronato del Monaíterio 
delSanto Evangelio deSalvatícrra.Aprueba los mayorazgos que avia funda
do,nombra por teftamentarios á fu muger,yfus tres hijos,y á citas por fus hê  
rederos conDoña María,y Doña Catalina Manuel fushijas,y de la dichaDo- 
ña Beatriz Manuel,y confia que murió en el mifmo mes. DoñaBcatrizlobrc- 
vivió algunos añosa fu marido , y hizo fu teftamenro en Salvatierra á 10.de 
Abril de 1515.  ante Blas Garda Elcrivano , en que nombra á fus padres ,y  á 
Don Juan fu hermano, declara fu cafamiento, y hijos , y aprueba el mayoraz
go. Por todos cílos inftrumcntos coníta>que procrearon eítos Señores á Don 
Pedro II.Señor de Salvatierra^ Gómez Fernandez deSolis y FigueroaSenor 
delasdehcífasdeMalpartida,elBcrcealejo, y la Xarilla* el qual,y fu madre * r
litigaron con el Conde de Feria fobre la Villa de Salva-León, como herede
ros dcD.Juan Manuel deFigucroa fu hermano, y tio: y fe edmpufieron que
dando Salva-Lcon al Conde,y recibiendo Gómez Fernandez en recomponía 
la dehcífay heredad de la Xarilla,termino deNogales,y la tercia parte de las 
dcheíías de la Mezquita,y Guada-Peralcjo,rermino deMcdellin,de lo qual fe 
otorgó eferitura en Zafra á 27.de Noviembre de \ 5 16.Murió cite Cavailcro 
íin hijos, aunque casó con Doña Catalina de Silva , como lo eferivimos en la 
Hiftoria de aquella Cafa. Gabriel de Solis fu hermano, fue Sacerdote, como H iñ .d e S tU  

confia por el mayorazgo de fus padres, y vivía daño r 523. quando avicntlo v n t o m . i M  

fu fobrino vendido ai Conde de Feria la Villa de Salvatierra , pufo demanda 
por ella al Conde en la Chancillcria de Granada^didendo^uc era mayoraz
go,£ le pertenecía,porque eftavan excluidos dél los que confintieífen la ena- 
genacion. Doña María "/anud fu hermana , cftava ya viuda, quando teftó fu 
padre,de D, Alvaro Bazán Señor dcFineIas,yGcraíe,AlcaydcdeFÍñana,yCo 
mendador deCafiro-Verdccn la Orden de Santiago,y avia recibido en doté 
i.q.2oog.mrs.Fueronfushijos:Doña IfabelCondefa de Buendia,Dofu Mea
da Manuel Señora de Solera, y D. Al varo Bazan Señor de F indas, y Ge rafe, 
d  Vifo,ySanta Cruz,Capitán General del Mar de Poniente, y de las Galeras 
de Efpaña,que fundó con fu madre d  Monaíterio de Sant i-Spir i tus deG rana
da de la Orden de Santo Domingo , donde ambosyacen,fiendo d efe endien
tes fuyos losMarquefes de Santa Cruz,y de Javalquintodos Condes de San-

tifté-
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tiftevan del Puerto,de FcrnanNuñez,de Garciez,deCoruña, y otras iluftres 
Cafas.Eílando Doña Mar i «Manuel viuda,fue Aya del Principe D.Miguel,iii* 
jo de los Reyes de Portugal, y heredero de Caítilla , y muchos anos deí pijes 
Guarda Mayor délas Damasde la Emperatriz Doña Ifabel. Doña Catarina 
Manuel v ltima hija de Dona Beatriz Manuel ,cflava calada el año 1 5 07.qu.u1- 
/dotcííx) Fernán Gómez de Solis fu padre con D. Juan Portee de Leoa a quien 
llevócndoce i.q.^ooy.mrs.peroelaño 1509.a lo.deSeticmbre.yuavitcc- 
lebrado íegundo matrimonio con Juan de Vera de Mendoza Señor de D. Te- 
11o,Comendador de Cagadilla en la Orden de Santiago,con quien es proge
nitor« de los Condes de la Roca, y tienen fu langre muy iluftres familias de 
Efti emadura. D.Pedro de Solis hijo mayor de Doña Beatriz Manuel, fue Ií. 
Señor de Salvatierra,que vendió el año 1 5 2 2,allII.CondedcFeriaíu primo 

f hermano, recibiendo en rccompcnfa la deheíía de Sagrejas. Caso con Doña 
Incsde Ribera,hijade D*]uan Portocarrero Il.Conde de Mcdellin,Repode- 
ro M.iyor del Rey,y de Doña Inés de Ribera y Mendoza fu primera mugcr,y 
fueron fus hijos: D.Fernando de Solis,D.Juan de Figueroa, D.Rodrigo Por- 
rocarrcrOjD.Gomez.D.GabricfD.Joachin^.FrancifcOjy D.GutierredeSo 
lis,D,Loren^odcFigueroa,DoñaInésde Ribera,y Doña María Manuel,quc 
murier on doncellas,y Doña Beatriz Manuel, que caso con Pedro de Alcázar 
Señor de la Villa de Palma:dc losqu:\lesD.Juan,y D.Francílco tienen iluítre 
fuccfsÍon,y el Don Fernando fue Señor de Sagrejas, y de los mayorazgos de 

i Malpartida, Bcrcealejo , Navio,y el Novillero: codo lo qual heredó D oüa.
Inés de So u s  fu hija, y de Doña María de Efquivél fu muger, que casó con 
D .A lonso MANtUQyEComendadar deRibera,yclAzatichaIen laOi-den.dc 

- Santiago,hijo de los terceros Condes de Oíforno^como diremos en el lib.7. 
2 q Doha María MANVEL,vkima hija délos primeros Condes deFen'a}caió 

con D, Alvaro dcGuzmán Señor de la Torre del Maeftrc.Monturque, la Pal- 
mofa,y Alhocen,hÍjo de D.Juan Alonfo de Guzman I. Duque de Medina-Si- 
donia,Conde de Nicbla,Scñor de San-Lucar,y de Gibraltar,y de Catalina de 
GalvcZjComo afirma Barrantes. Confia eflc matrimonio , y la fi] ¡ación deflos 
Señores por el epitafio que ambos tienen en clMonafteriodeS.Ifidro delCam 

O r ttz  Ann  P° deScvIIIa^y eítá impreífo en los Anales de aquellaCiudad.y fueron fus hi-
d c S t v M U L  )os f*-bcrnardino cfeGuzmán,qiie no los tuvo,Doña Mencía Manuel,que fue 
li 7,̂ , 7 4̂, del Abito de Santiago,y dotó,y fundó el Monaílerio de Montefion de la Or

den deSantoDomingo,DoñaMaria dcGuzmán muger de D.Juan deSaavcdra
I. Conde del Caftclb.r, con quien esprogenítora de aquella, y otras iluílres 
Cafas,y Doña Francifca de Guzman Señora del heredamiento de Monturque 
que casó dos veces: la primera con Gómez deFuentcs y Guzman Señor de la 
Villa de Fuentes,y la íegunda con D.Bcrnardino de Zuñigay Guzman, her
mano entero de D. Alvaro II. Duque de Bejar, y ambos yacen con fus padres 
en S.Iíidro del Campo^como afíegura el epitafio que allí tienen. Eíle fegun- 
do matrimonio fucexteril, y del primero nació foloD . Alvaro de Fuentes y 
Guzman Señor de Fuentes,Monturquesy Caflillcja de Talara,que casó el año 
15 30.C011 Doña Beatriz de Ayala,hija del Adelantado de Canaria,y fon def- 
cendientcsde ambos los Marqucfesde Fuentes,Condes de Torralva,el Con
de de Santa Cruz de los Manueles,y el Señor de Caílríl.

t

H I S T O R I A  DE LA C A S A  4



» »

DE LAR.A LIB. V. <

C A P I T U L O  XVII. j
i  8  DONA ELVIRA, MANRIQVE;  SEÑORA

de Requena ¿ Po*a * Vidaquiran,  BaJcones> ¡

y Revenga. *" • ''

R o j a s ,  

C o r c o v a  

partido por 
mitad: en el 

primerotcin 
*0 EjireiUs 
acules en  

campo 4 e 
ero , fue es 
Rojas En el 

fegunao^res 
fajas rojas 
en campo de 
oro t que es 
Cvráüva*

P r v e b a s

Esta nos folo para fenccecer éfte libró, y la defeendencía d e E>.
G óm ez Ma n r iq ve ,A delantado Mayor de Cartilla,dar quenta 
del cafamiento,y pofteridad de Doña Elvira íu vkima hija, que 
igual eneftasdos calidades a todas fus hermanas , merecía vná 
larga memoria, íi no fucilemos cu Ida defámente abreviándolas 
todas, paira ño hacer mas molerte, y mas dilatado el aííumpto.

Heredó cfta Señora del Adelantado fu padre laVilla dcRequena,y heredamien
to de Villarmcntero,y llevando en dote 3^500.florines de oro , casó con j van 
R odrigvez de Rojas Señor de Já Villa de Poza,y cíe Villáquíran de las ínfati- 
tas,y de las Cafas de Villacisla,Bafconcs,y Revenga »cuya hermana DoñaMarí- ¿s
na de Cordova Señora de Cafa-Rubios,casó con D .Fadriquc Alinh ante Mayor £Hte j 
de Cartilla,y tuvieron vnica á Doña Juana Ennqnez^iuger del Rey D. Juan IIJ 4C u caj* 
de Aragón,y madre del Rey Católico.Efluvo capitulado Jua»Rodríguez el añó deCordov#, 
3 404.con Doña María de Mendoza Señora deMartiodá,y los Huecos hija má- q.c 1.
yordeRuy Díaz de Mendoza Señor de Mcndivil, la Riberá ,Martioda , y Io$ Har-rom l 
Huetos,:y de Doña Mayor de Ayala fu muger,y nieta de Juan Hurtado de Meri- ^  ? 1 z‘ t0̂  
doza Señor de Méndivil, la Ribera, los Huétosi Morón, Alma^an , y Gormáz, “sanuX\l 
A y o,y Alférez Mayor del Rey D;]úan I.y Ayb, Mayordomo Mayor, y Valido h}¡¿ de*D. 
del Rey D. Enrique III.y vno de fus tutor es,y de Doña María dcC artilla fu mu- Alan/* n r . 
ger ,Señor a de la Olmeda de la Cuefta:como coníla por efe ricura del Archivo de 423,
Baenajpcro no fe efe&uó la vnion,pues vno,y otro tuvieron diíHntós matrimo - Apwuu Me 
nios.Fue Juan Rodríguez hijo mayor de Diego Fernández de Cordóvá Marií- nefí*m 
cal de Cartilla,I.Señor de Raería,Vil!aizán,VÍllacisla,Mazanegos, Balcones, y 
Revenga, Alcayde de los Donceles, Alguacil Mayor de Cordova , del Conféjo 
delRey,yAlcayde deCabra,ydeDofuSanchadeRojas fu primera muger,Señora 
depoza »cuyos padres,y iluílresaícendientes quedan nombraridós: y los padres 
del Mavifcál fueron,D.Gon^alo Fernandez de Cordova Rico-Hombre, Señoi* 
de AguiláríCañctCíPriego^Monturque^CartilIíin^ür^ontilIa.y otrosLugares,
Alguacil Mayor de Cordova, y Doña M am García Carrillo fu muger Señor;* 
de Villaquirán , progenitores de los Marquefes de Priego, y de Contares, Dd- 
ña Sancha de Rojas dio poder eña.dé Mar§o-dé el año 135)3* ál Mavifcál 
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fu marido,y à Doña ]uana de Toledo fu madre, para que fundaífen mayorazgo 
de ía Viiíá de Poza áfushijos:y el,en 17.de Enero de I4 , 3*ante Lope Mai ri- 
nez,¿ferivano,hizo dos mayorazgos:elprìmero,dePoza,Vhlaquiràn,Villacìf- 
la,VafcQnes,y. Revenga,para Juan Rodríguez de Rojas iu primogenito : y el fe- 
gundo,dcla Villa de Baena,Doña Menci a,heredad de Be ruedo, Cafas mayores 
de Cordová,y bienesdeCabra,paraPedro!^niandez de'Cordovafu hijofegun- 
do,y de Popa Sancha.que defpucs fue Marífeál de Caftilla,AlíerezMayor,yAl
guacil Mayor de Cordová, Alcayde de Izqajar, Cabra, y Almodovar del Rio, 
Ayo del Rey Don EnriqUe I V . y  padre de Pon Diego Fernandez de Cordova, 
Ma ri fe ài de Cattila,I.'Condetie Cabra, progenitor de aquella iluftrifsima Ca-
fa,que à detener frequepte rriCmoria en eftaobra. '■ * ¿ .

E ila era la calidad de Juan Rodriguez de Rojas,con quien nueftra DoñaElvi- 
ra Manriqpefu muger tenia el parentefeo de tercero grado de confanguinídad, 
por la Cafa de Rojas , como nieta ella de Ruy Diaz » I. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y él nieto de Sancho Sanchez fu hermano,Señor de Poza.Pero por lo 
que toca à fus acciones,fue Juan Rodríguez vn muy feñaladoCavallcro,y como 
tal fabcmos,que el año 1429,11120 pleyto homenage alReyD.JuanlI. de que le 
feguiria contra los Reyes de Aragon,y Navarra,y fusparciales.Elaño figuiente 
entrò al Reyno de Granada con los Señores de Luquc, de Malpica,y de Sobro- 
fo,cl Adelantado de Andalucía^ el Objfpode Jaén,y vencieron à los Moros en 
la batalla de Colomcra.Y bol viendo con el Rèy al mifiñüRey no,fe halló el ano 
t431. en la fa molatala de la Vega de Granada : como todo conila por varios 
capítulos de fuCoronica.El año 1440.fe halló conDonaElvira fu muger cnFro- 
meda,quando el dia 3 .deMarco comprometieron todas las hijas del Adelanta
do D.GomezManrique la diferencia que tenían fob re la partición de los bienes 
de DoñaSancha deRojasfu madrery conpermiílo fuyo concurrió à eilaPañ^El- 
v¡ra,ytomó por fu partc261j.mrs.de juro deheredad,licuados enFroméftíiS.Cé 
brian,TamarajSantoyo,ybienesdclCqndedeMedína-Ccli.Defpues dé lo qual, 
folo fabemos defte Cavallero,que tuvo diferencia conPedro Fernandez de Cor- 
dovafu hermano , fobre la mejoria con que le conliderava en el mayorazgo de 
Baena, y que fecompuíieron , obligándole Pedro à pagar à Juan Rodriguez de 
Rojas i3[j.florines de oro,de que recibió los 8 j. durante el matrimonio. Avia 
ya fallecido el año 1454. dejando algunos de fus hijos en menor edad,y confia 
que recibió lafepultura en la IgldiadeS.Cofme^y S .Damian de fuVilla dePo- 
za.El mifmo año à 20.de Setiembre,pufo demanda áDoña Elvh*aManrÌque,y à 
i us hijos menores Diego de Rojas fu primogenito, en la Chancillen a de Valla
dolid,pidiéndola los 8p.florines que avia percibido con fu marido,de los Seño
res de Baena,y el Lugar de Villaquirdn ,que: le tenía ocupado , fiendo todo de 
mayorazgo.Per o ella Señora negó la recepción délos florines, y quando fucile 
cierta,dijo,que avia pagado las deudasdefu marido,y queje le debían 3^500. 
florines delti dote,demás del impone de fus arras, à que eftava obli gado el Lu
gar de VÍllacisla,que ahi creo a de decir,aunque enei ¡nftrumento fe lee Villa- 
Garcia. Y algún tiempo defpucs fe convinieron,cediendo Doña Elvira por si, y 
por fus hijos menores,áíu hijo mayor,los 5[j.florines que los redava debiendo 
el Marifcál Diego Fernandez,Señor de Baena,que defpuesfueConde deCabra, 
por los 13u* 4Ue Pedro Fernandezfu padre debió pagar à Juan Rodriguez 
de Rojas.

HizoDoñaElvira fu teftamento enfuVilladeReqSenaÍ9.deAbril de 1464. 
ante Pedro Martínez,Efcrívano <iclKey,enquefe llamaDoñ a Elvi r aMa n ri
ceve, muger de Jvan Rodrig vez de Rojas, ^  Dios apa, y fe manda fepultar jun
to a cien la Iglefia de Poza >fundando en ella vna Capellanía perpetua devna 
Miífa cantada , y feis reíponíos cada día : para lo qual fcñala à los Clérigos 
de Poza i[j)00. mrs, y 15. fanegas de trigo de renta anual , en fu heredad 
dcVillarejo. Hace di verías mandas à aquella Iglefia, y i  las de Santa Maria, 
y  San Miguel de Requena,y  a criados fuyos; y  á iasfVlonjas de las Guelgas do
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Burgos deja ly.mvs.para vna pintura. Mejora á Gómez fu hijo én todo lo que 
legua derecho pudielíe,cn calo que los otros fus herederos fe agraviarte« de ló 
que le dio para lü caiámiento. Nombra por fus teftamentarios á Diego de Ro
jas fu hijo,a D. Ladrón de Guevara fu yerno, y a  Doña Juana de Rojas fu hija,
Priora de las Guelgas:y á cita Señora,y á Diego,Gómez, y Sancho de Rojas íu$ 
hijos, iníUtuyepor v ni veríáks herederos, porque los otros devian de aver re
nunciado ya lus legitimas. Fueron teftigos deíte infírumento el Vicario de Sart 
pablo de Palencia, Confeílor de Doña Llvira, y ciertos criados de Gómez de 
Rojas fu hijo.-y devió de fallecer prefto, porque no hallamos otra memoria fu- 
va: y fe labe, que en 4. de Julio delmiímo año ¿ ya la avian heredado fus hijos; 
p rocreocftaSeñoradeJuanRodrigucz de Rojas ,£1 marido, ocho hijos,álaber;

D iego de Roí as,Señor de Poza, Villaquirán, Villacisla, Vafcones, y Re
venga >y de los LugaiesdeQuintana,Loma,y Villa-Efcufa,quc fue vn valerofó 
Ca vallero en tiempo del Re y D.Enrique IV ;yhallandofe en el Monaftevio de 
Fi ex del Val á 4¡de Julio de 1464.hizo fu teítamento cerrado,antePedroRo- 
driguez de Belforado,Efcrivano,y Notario publico,citando de camino para 
fervir ¿Dios en la guerra contra elTurco. La devoción que tenia ala Cafa 
deFrexdel Val, como fundación de fu abuelo el Adelantado D on G ómez 
MANRiQVE,lehizo elegir allí la iepulcuraen la Capilla del CapituIo:aunquc 
los de fu linage eftavan íepuitados en la Capilla de la Magdalena del Monaí- 
terio de ia Trinidad de Burgos , donde manda decir vnaMifia de Réquiem. p rVebaS 
Dice . que avia heredado poco antes defu SeñoraMadre DoñA Elvira la p4 
heredad de Villarmentero,y en ella, y en las rentas dcMonílla , iitüa las 3 ó. 
fanegas de trigo con que fus padres dotaron la Capellanía de Poza: y dejad 
Patronato álos Señoresde aquella V illa , como fus padres 16 ordenaron.
Manda al Monaítcrio de Frex del Val 2[j; mrs. de juro de heredad, porque ,
rucguenáDiosporíu alma,y de fu muger Doña Catalina , demás de los ¿y. 
mrs.de juro que ellalos mando en fu teítamento. Hace muchas mandas á 
criadosi y á Monaíteríos, y deja íoy. mis. para que en Poza fe edificarte vn 
Hoípiral en que fueííen alvergados los pobres; Declara que recibid en dote, 
con fu muger Doña Catalina yoop.mrs. y la dÍ0 4OO[). en arras; y todo fe lo 
manda pagar,y que haíta que citó fe egecute renga el Caítillo de Poza, y go
ce las rentas de aquella Villa,llevando para fu mantenimiento 2oy. marave
dís cada año. Demás de Lo qual la manda todo el mueble,oro, joyas,y ropas 
de fu cala,y la nombra por lu cabezalera con el Prior de Frex del Val. Deja 
fu mayorazgo á Doña Elvira fu hija,porque no tenia hijo varomy en falta de 
ella,llama a Doña María,y á Doña Juana,también fus hijas,alas quales feñala 
joop.mrs.á cada vna para fu cafa miento: y manda que los pague DoñaElv ira 
por lo que el avia mejorado el mayorazgo, y porque la dejava las caías que 
compró en Burgos de Alvaro de Cartagena,y los Lugares de Quintana, Lo
ma,y Villal'cufa,que fe adquirieron con los mrs.que recibid de fu Señor pri
mo ci Conde de Cabra,para augmentar fu mayorazgo; Si eítas Señoras nm- 
ri citen fin hijos,dice,que t ocava íu mayorazgo á Gómez de Rojas fu herma
no. Quiere que Doña Catalina fucile tutora,y adminiítradora de fus hijas , y 
de fus bienes,y mayorazgo:? fifallecieífe antes que ellas cáfafferi ¿ ruega á fu 
Señora tía Doña María Enriquez,muger de fu Señor tío Juan de Rojas aífnn - 
to,que tome cftecuydado: y endcte&o fuyo , la perfona que nombrarte« fu 
Señor primo Sancho Jk Rojas,y fus hermanos Gómez de Rojas,yD ¡Sancho;
Doña Catalina de Cartilla,muger de Diego de Rojas , y nombrada en cltcf- 
tamento de fu fuegra,fuehijade Don Pedro de Cartilla , Obifpo de Ofma , y 
de Patencia,Conde de Peí nía,a quien la Coronicadet Rey D. Juan II. llama 
varias vezeces tio é l  Rey,y nietoiUlRey Don Pedro , porque fue hijo de Don Juan 
deC!artilla,hijo deaquelPn*ncipc;y huvoáDoñaCatalÍna,y áD.SanchoSeñor 
deHerrera,yáD .Pedro deCaftillaSeñov deMondejar,en MariFernandezBer- 
nal,muger noble¿naturaldeSalamanca.Ertand©DoñaGatalinavÍuda dcDitgó 
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<JeRojas,féhÍzoRcligiofa en clMonafterio deSantoDomÍngo,elRcal deMa* 
dr¡d,y de í'UshÍja$:DoñaElvira fucSeñora dePoza, Vinaquirdn,Quintana»Lo 
ma*VilIalcuia,y otrosLugarcs,haíta el año 149 3 -en que falleció,aviendo câ  
lado con Diego de Rojas , V i l . Señor de las Villas de Mondón , Cavia > Se
rón, Valdefpina,y Santiago de la Puebla* Alcalde Mayor de ios Hijofdalgo 
de Caílilla» Merino Mayor de Burgos , Alcayde de Muño , y de la C oruña, 
Governador,y Capitán General de Galicia,cuya afccndencia queda eícrita; 
y fue fu hijo mayor Don juán de Rojas, I,Marques de Poza* como diremos 
adelante. Doña Maria de Caftilla,hija fegunda de Diego de Rojas , casó con 
Juan de Zuñiga, II. Señor de San Martin de Valvcni, Viliabañez, y Pina de 
Valdefgueva: y fon fus defendientes los otros Señores de aquella Cafa,que 
ya fe incorporó en la de los Marquefcs de Camarafa. Doña Juana * la vlthna 
hija, que era reden nacida quando el año 1464. teftó fu padre , fe mudó el 
nombre, y fe llamó Doña Catalina de CafUlla.Casólafu madre con D.juan 
Manuel, II. Señor de las Villas deVelmontede Campos, y CcVicodela 
Torre,Alcayde de Burgos,de Atienda, dcSegovia , de Plafcncia, y de Jaén, 
Contador Mayor de Caílilla, Cavallcro del Toisón,gran Valido del Rey D. 
Phelipc I. y delConfejo de Hilado de Carlos V.cl qual la dio en arras 500(4. 
maravedís, y recibió en dote i.q .io o g . maravedís, como parece por laef- 
crítura, que para feguridad de ambas cofas otorgó en Toroá 20.de Julio de 
í 479. ante Fernán Perez de Malvan ,Efcrivano. Son fus dcfccndicntes los 
Duques dcNagcra,Marqucfes dcVelmontc,como diremos en aquella Cafa.

19 G ómez de RojAS,hijofcgundo de Doña Elvira Manrique ,tuvo el nom
bre del Adelantado fu abuelo materno, y algunas memorias le atribuyen fu 
apellido, llamándole Gómez Manrique de Rojas. Fue Señor de la Villa de 
Requena, del Confcjo del Rey Don Enrique IV.y de los Reyes Católicos, y 
tan esforzado Cavallero, como acreditó en la gloriofa defenfa de Alfa- 
r o , íitiada por los Franccíes ,por cuyo feñalado férvido 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 Garcia Efcrlvano , y otro defpues en Olmedo á 2. de 
Marco de 1475 .ante Diego Atfonfo,y vivió algunos años mas* Mandófe fe- 
paitar en el Monaflerio de Villafilos>con Doña Ifabel deCarvallar fu muger. 
Declara fus hijos.y elige por fus teda mentarlos á los Señores de Efcalante, y 
Villerias fus cuñados .Doña Ifabel de Carvallar fu muger fue Señora Porttt- 
guefa,que vino por Dama de la Elcyna Doña Juana , fegunda muger del Rey 
Don Enrique IV.y para que cafado con ella le dio Doña Elvira Manrique fu 
madre la Villa de Requena,y el juro deFromeíla, como confia por fu tefta
mento. Teftó Doña Ifabel en Requena á 16.de Noviembre de 1460. eftando 
enferma ,y aunque manda decir ciertas Millas por las almas de fus padres,no 
los nombra: pero no puede dudarfe ferian de iluflre calidad,como lo afianza 
el cafamiento dcfla Señora , y el empleo que tuvo en la Cafa Real. Demás 
de lo qual, la Cafado Carvallar, ó Caí vajal, en Portugal, es rama conocida 
de la de Caílilla,y tan iluflre cit aquel Rey tío , como moílramosen laHifto- 
ria delaCafa de Silva.Avia fallecidoeftaSeñora en 6.deDiciembre de 1460, 
quando fu marldo*víando del poder que le dejó,añadió fu teftamento: y fue
ron fus hijos D. Antonio,Juan Rodríguez,yDoñaElvira.D.Antonio deUojas 
füe Obifpo de Mallorca , Palencia , y Burgos, At^obiTpo de Granada, Pâ  
triarca délas Indias * y Prefidente deCaftilla. Seguía el eítado EcleíiaíH- 
co quando teftó fu padre , que porefto no le dejó la Cafa de Requena, y 
folo le mandó 27^* maravedís de juro, y toda fu plata , y fu madre le me
joro en el tercio de fus bienes. Juan Rodríguez de Rojaslue Señor deReque- 
tia,ypor fu teftamento fechoen p.dcDiciembrede 1492.confia queci Adekm 
tado D.G ómez Manrique fu vifabuelo compró 1 a V illa de Requena de Juan 
Fernandez deP adi lia,como queda eferito. Deíle Cavallero, y de Don a C a
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t a u n á  Manrique fu muger, prima hermana de los Condes de Trevino, 
y deParedes ¿nacieron muchos hijos,y hijas,yla vltima fueDoñaAna deRojas 
Señora deRcqnena,que de fu primer maridoD.PedrodeVelafco tuvo aD.An 
toniode Velafco y Rojas,Señor deVillerÍas¿Comendador de CaíUlnóvó»cn 
Ja Orden de Alcántara* Sumiller de Corps de Phelipe II. de fus Conícjos de 
Eftado, y Guerra, y Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe Don Carlos, 
progenitor,por varonía, de los Condes de Huenfalida, y Colmenar, Y  de fu 
Jcgundo marido Donjuán de Acuña Porcocarrero , l í í .  Señor de Pajares, 
Comendador de Muiagon, y Difinidor General de Calatrava ,Maeftre-Sala 
de Phelipe II. y Capitán General deRoíícllon , tuvo entre otros á Doña Ifa- 
bel de lio jas, Señora de T o ra l, de quien forrldcfccndientes aquellos Mar- 
quefes, los Duques de Frías, y otrosgrande$Señores ,yáD on Juan de Acu
ña y Rojas,Señor de Requena, y de Pajares »Comendador del Pocueio en la 
Orden de Calatrava, y Capitán General de Guipúzcoa, de quien proceden 
los Condes de Requena. Doña Elvira de Rojas, hija de Gómez , y de Doña 
Ifabel de Carvallar, eítá nombrada Elvira en los teftamentos dedos Seño
res, y fu padre encarga ai Señor de Efcalantc fu cuñado>que Ja entraíícMon
ja en Sama Clara de Burgos; pero no fe hizo afsi, y eíta Señora mudo el 
nombre Elvira en el de Ifabel, y caso coní)onBeitrán de Guevara, Señor 
del mayorazgodeMorata, hijo de otro Don Beltrán,y nieto de Don Pedro,
Señor de Orlate, de quien tuvo á Don Beltrán de Guevara III. del nombre,
Señor de Montagudo, Ceuti, y Morara, cuyosdefeendientes ion los Mar- 
quefes de Efpinardo, y los Condes de Bornos. Diego de Rojas Manrique, 
hijo natural de Gómez de Rojas, Señor de Requena ? ávido en Juana de Ar
ce: fue legitimado por la Rcyna Doña Juana en i 1 . de Noviembre de 1 51 >. Jthro tome 
y de el, y de Doña María de Contrcras iu muger nació Doña Beatriz Man- 3 70$ 
riquede Rojas,muger de Trillan de Avellaneda , Regidor de Toledo,hijo 
de Jos Señores de Langa, y Oradero , cuyoshijos , y deprendientes an vfado 
los apellidos Avellaneda, y Manrique, y el mayor fue Hernando de Avclla- 7
neda, Regidor de Toledo, de quien, y de Doña María de Salcedo fu íegun- 
<ia muger nadó Hernando de Avellaneda,que casó conDoñaMaria de Agui- 
lar,y tuvieron á Don Lope de Avellaneda,que fue fegundo marido de Doña 
Francifcn de Sandovaly Rojas, Duquefa viuda de Peñaranda , hija'de Don 
Francifco de Sandovaly Rojas, Duque de Lerma, Marques de Denia, Con
de de Ampüdia, y Cardenal de la Santa Igleíia , y de Doña Catalina de la 
Cerda fu muger, y de ambos nació Don Joíeph 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 
1694. ya viudo de Doña Inés Chacón ,hijadc los Marqucfes de Orellana* 
en quien tuvo á Don Rodrigo de Avellaneda y Sandoval,oy II. Marques de 
Torre-Mayor* á Doña María Tomafa,Monja en lasDcícal^as Reales de Ma
drid, y a Doña Francifca Terefa, Monja en la Madre de Dios de Toledo. Y 
también es fu hijoD.Melchor de Avellaneda ySandoval,quedefpue¡>dcaver 
rnoftrado generofo cfpiritu en varias ocafiones mardales>yenla defenfadePá 
Jamos, fueCapitanGcneralde laProvinda dcGuipuzcoa,y óy loes deCeuta;

3 9 Sancho  de Rojas, tercero hijo de Doña Elvira Manrique , quedó en me
nor edad,y debajo de la tutela deftaSeñora,que 1c nombra en fu teftameato, p .........
como también lo eftá en el del Señor de Poza fu hijo mayor. Y  defpucs le 1 ^VEBAS
ínftituyó heredero fuy o, á falta de fus hijos* el Señor de Requena fu heriría-
no; pero en ninguno deftos i nft rumen tos deí cubrimos fu cftado. 72 *77*

J 9 Dcha María Man riq ve , que tenernos por la hija mayor de Doña Elvi
ra, tue Señora de la Villa de Manquillo, que la dio el Adelantado Don Pe
cho Manrique futió , para que calaíD con Manuel de Benavides »Señorde 
las Villas de Javalquínto, Efuviel, y la V en roí i 11 a , hermano de Gómez de 
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Benavides* Marifcal dé CaíHlla} Señor deFromcíla, la Mota , y Valdcmati- 
11a, quedejainosdicho tasó con i) oua María Ma n r iq v e«)' heimano tam
bién de Men Rodríguez de Benavides, 1 i í . .Señor de Suntiltevan del Puerto, 
como quedaeferito en los capitules VII.y XIV. defte libro. Fue Manuel de 
Benavides no menos iludiré por íus operaciones marciales, que por el gra
do de fu nacimiento > y tan aleólo, y parcial á los Manriques » que todas íus 
principales acciones íe egecutar on en íu atsiftencia. El año 1432. era Capí- 
tan de.laCavalleria »con que el Almirante DonFadiique ,y el Adelantado 
Don Pedro Manriquedus primos hermanos, tflavan en Eítremadura pora 
repi Imir los deiordenes de los Infantes de Aragon : y por orden de aquellos 
Grandes*.combatió» y puf« crt fuga las n'°pas con que el Infante Don Enri
que íalio de Aibnrquerquc. Y la Coroñica del Rey , hablando del Almiran
te, y Adelantado* le nombra; Manuel ae Benavides , primo de ellos, y et a al si por 
la Caía de Mendoza. Acompañó á D on Rodri go  Manriqve *defpi:csl. 
Conde de Paredes ¿el año 1434. en la conquisa de Hucfca , y llevó á ella 
treinta eavallos, y cinqucnta Infantes fuyos: y á cite modo tiene otras efti- 
mables memorias en la Hiíloria, halla el año 1459. en que falleció rn viendo 
hecho fu reílamenro en Linares. Parece que ya c flava calado con Doña Ma
ria Manrique el año 1441; en que Dona María Manrique > Señora de Pro
mesa, na deíta Señora ,y  cuñada de fu marido , la mandó en fti teftamenro 
5ocjj. maravedís. El año 1461. ella llamada viuda de Manuel de Benavi
des en la eferirura en que Rodrigo , y Doña Beatriz de Benavides , lobrinos 
de aquel Gavillero , 1a renunciat on Ius partes que tenían en Javalquinto, 
Efpcluy, Eítiviel, y la Vcntoíilla, y otros Lugares del Rcyno de Jaén , por 
6op. maravedís, que fe obligó a pagarlos Gómez de Benavides , Señor de 
Fromefta, por eícriturafcxha en Zarjofo el Viernes 1. de Mayo del mifmo 
año. Dcfpues padeció ella Señora algún contratiempo en los bienes , por
que en el teftameuco de Doña Elvira íu madre , dd arto 1464. ay vna olau- 
fula , que dice; Mando a m i fija  D oha Maria Manriqve i op. m aravedís ,por 
quanto yo sé queda (os a bien m enefter. E  fip o r  aventura veniere tiempo que ella fe a  torna

da en h  f t y o . que a edafea en cargo dejíos i o y . m aravedís dar para vna Cruz de plata a 

la Ig lefio, de Señor San Go f mes de la Villa  de P oza  , ¿ r e . Fu e r o n fu s h i j os G o me z cíe 
Benavides, Mariícal de Caftilla, Señor de From ella, Sant-Muñoz, y Valde- 
marilla, progenitor délos MarquefesdeEromefta, y Caracemi; Juan de Be
navides el bueno , Señor de Javalquinto , y Eítiviel, de quien, y de Doña 
Beatriz de Valencia íu muger nacieron Manuel de Benavides, Señor de |a- 
valquinto, que casó con D oha L visa Manrique, como diremos en la Ca
fa de Paredes* Doña Maria Manrique de Benavides, Señora de Soler a,y Do
ña I label, Señora de Garciez , todos tres progenitores de aquellas Cafas, 
Sancho de Benavides , hijo tercero de Doña Maria Manrique, heredó della 
la Villa de Manquillojlin la qualfuc Señor de las de Albuñán,Vleylas,Lu- 
chcna, y otros Lugares del Rcyno de Granada, y toca fu fangre á Cafas muy 
iluRrcsde Andalucía. Y Doña Elvira Manrique de Benavidesfu hermana, 
fue Fundadora , y Priora del Monafteriode Santa Catalina de Senado V a
lladolid: como íe lee en la Hiíloria de Santo Domingo ,por la qual fe cono
ce e! error con que Haro la llama María. Y por los inílriWKntos produd jos 
fe corrige también la equivocación con que al padre de Doña Maria Manri
que , Señora de Javalquinto , llama Señor de Morcón , y Cavia , deviendo 
decir de Poza; y á íu madre la Lama Ifabcl,tiendo Elvira.

19 D o.’ia Sancha de Rojas, íegunda hija de Doña Elvira Manrique , tuvo 
el nombre de íus dos abuelas, paterna , v materna, y casó con Don Ladrón 
de Guevara,.Señor de Efcalante, Treceno, Tahnlu, Poutejos ,Gijano, Vái
da liga, y C afa de Cevallos, hijo mayor de Don Beltran de Guevara , Señor 
de Eícalanre» y de Dona Juana de Quciada íu muger. Llevo en dote cfta Se-
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ñora îo o y . maravedís, como coftfta por el recibo que Doh Ladrón Otorgo p : 
de ellos, à favor deíus iuegrôs, en Poza à ï z. de Abrilde 1442. y avia en- * «■ VEBAf  
tre eftos Señores muy desigual paremeíco, porque Doña Sancha era tercera 
niera de Doña M a fia  de Avala, Señora de Oñate, de quien Don Ladrón fu 
marido era nieto ; como demás de las memorias de las Pruebas, conftapor 
el redamen to que Don Bclfran fu padre otorgo en x. de Setiembre dé 1441. P rvebaí  
A Don Ladrón nombró por fu teftamentario Doña Elvira Manrique (uíue- pag*59*Jo 
gra ,c l año 1464.7 Gómez de Rojas fu cuñado, Señor de Requena , en los y  71. 
años 1474.7 1475*)' vivió hafta el año 1 $o$.Decljy de Doña Sancha nacie
ron Don Juan de Guevara , Señor de Efcalante, progenitor délos Condes 
de aquella C afa, como diremos adelante, Bfcn Pedro Velez de Guevara,
Camarero de Carlos V. y Comendador de Valértela del Venrofo, en laOr- 
den de Santiago, Don Ladrón de Guevara, que con fu primero, y fegundó 
hermano tiene memoria en Zurita, Don Diego de Guevara , Trinchante de AnnAcArt 
la Prince fa Doña Margarita de Auftria, Clavero de Calatrava, y May ordo- gpn * •
mo de Carlos V . cuyos defeendientes, que quedaron en Madrid , dieron fra- it9m 3,<%l4‘ 
roniaala Caía de los Marquefesde Efpinardo, Doña Elvira, Doña Juana , y 
Doña Maria de Guevara, cuyos Cafamientos ignoramos ¿Doña líabel; cjuc 
caso con Jorge de Liíon fu primofegundo , Comendador de Socobos , en la 
Oí den de Santiago, y Doña Marina de Guevara, muger de Don Alonfo Tc- 
llez Girón , I. Señor de la Puebla deMontalván , Comendador de Medina 
délas Torres, y Trece de la Orden de Santiago, y del Con fej o de Carlos V . 
que fue hijo de los primeros Duques de Efe alona , y de ambos proceden los 
CondesdeMonralván , Duq uesde Vzcdá , y otras iluftres Cafas ,c orno ef- 
Cri vimos en là Hiftoria de la de Silva. ... v ;

19 D o ü a  M a r i n a  DERojAs,tercerahija de Doña Elvira Manríqüc, casó cotí 
Garcí Sánchez de Arce III. del nombre > III. Señor de Villerias, que tuvo 
por el Rey Don Juan II. las Afturias de Santillana, y fue hijo de Juan de Ar- 
ce,ILSeíiór de Villerías,y de Doria Aldara Cabeça de Baca fu muger.Conl- . .
ta eftc matrimonio por el teftamento de Gómez de Rojas ¿Señor deRcque- P & v é b a $  

na , en que dejó por fu teftamentario à G ard Sanchez de A rce, llamándole Pa&*7 G 
fu hermano, y del nacieron Juan, yBerriardino de Arce; El Juan fue IV. Se
ñor de Villerias, y Cafando con Doña Sancha de Zuñiga , tuvo à G ard San
chez el pequeño, IV.defte nombre, y V . Señor de Villerias, y Cormeñón, y 
à Diego de Áíce, que con Doña Leonor de Mendoza íu muger fue padre de 
Garcia de Arce, Comendador de Ocaña, cri ía Orden de Santiag o , Alcay- 
de de Fuente-Rabia ,y  General de Guipúzcoa, Eftc CavallerpCasó en pri
mer matrimonio con fu prima hermana Doria Marina de Arce Manrique, hi
ja mayor de fu tío Gard Sanchez el pequeño, y de Doña Juana de Roíales 
fu muger: y fueróh fus hijas Doña Ifabel de Arce Manrique , Señora de V i
llerías, Cormeñón,y Bafave,que teftó el año 1 591.y murió fin hijos, y Doíú 
Juliana de Arce Manrique, Señora de Villerias, Cormeñón, y Baíavé, que 
casó el año 15 82 .con Don FranciícoZorrilla ¿ Señor de la Cafa de la Gán
dara, en Efpinofade los Monteros 7 y tuvo delà DoñaMaria Zorrilla deAi - 
c e , Señora de Villerias, muger dé Don Luis de Guevara y Ávendaño , I;
CondedeEfcalante , à Doña Ifabel, fegunda muger de Don Pedro de Vi- 
llcla , Señor de aquelJfi Cafa »padres de Don Pedro, I. Conde deLcnccs, 
y à Doña Antonia Zorrilla de Arce Manrique , primera muger de DonPhe- 
lipe de Porres, Señor de la Cafa de Condado , Comendador de la Delfá,eii 
la Orden de Alcántara,como todo queda eícritoen elcap.XlII.

TP DoñA M encía d e Ro]as , IV. hija de Doña Elvira Manrique, quedó e ti 
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 
aquel hijo de Juan de Mendoza, y de DoñaTereí’a de Rojas fu m uger, á 

Ttfw. 1. Gg 4 quien
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P rvebas

M ó J -

Prvebas 
p*68. 70.

quicnLopcdcRojas»yDoñaM aria dcG aoná,feg«ndos Señores deSan taC rui 
de C am pero, y fus abuelos maternos llamaron a fu m ayorazgo el año 1442. 
EfteCavalleroconíintió por fu muger en el ajuflc que fu íuegra,y íu cuñado, 
el Señor dePoza,tomaron fobre fus diferencias del añj| 145 7 .y a Doña M en- 
cia nombra fu madre en íu teílamento del año 14 64. aunque no la ¡nfthuye  
por heredera > com o ni á las otras fus h ija s, refpe&o de averias ya dotado. 
Era ya difunta cita Señora el año 14 74 . en que G óm ez de Rojasfu herma
no , Señor de Requena, hizo fu primer teftamento , y  difpufo , que faltando  
fus hijos , fe dividieílcn lus juros en tres partes, y  la vna fueffcpara mis f i 
brinas Bernaldino ,y Lope , fijos de m hermana D  oñ A MeN c  IA ,quc Dios perdo
ne: que es por donde iabemt>s lafucefsion delta Señora.

1 9  DoñA ] vana de R o jas, vltim a hija de Doña Elvira M anrique , era el año 
1454. M onja profeífa de elM onafterió de Santa María la R e a l, cerca de 
Burgos , comunmente dicho de las C u elgas , á quien parece, que por efta 
caula mandó Doña E lvira i y .  maravedís para vna pintura , en el teftamento 
que otorgó el año 14 6 4 . en él llama a fu hija Doña Juana ¡a Priora , la nombra 
por fu teftamentarla,y la inftituye fu heredera ; de que podemos inferir, que 
era Priorá de aquel iníigne M onafterio.

i
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TABLA GENEALOGICA.
‘  5 Do» G ^ i Fw>aád«z Mtnrúpe lÍMdnqmbrtjRico-Hombre.Sífibr de E<hr,h¡jo ftgundo de DonGarci Ftr

nandez Manrique V.Señor de Amuíco. J 6 to a r e n e r -

/---------- ------ *-----*-----»-------‘------ ------ -------------- ^ -------- ----- ,
17 D.Garciternaadez Manrique ¡.Condede ü o a O k g o  D oiuLeoaorC onde& de D o ía k iv i.» ieñor7 2

Caltaneda.Senor de Agutlar,/GaliAce». Manrique. QujrM. , Mondón.

»8 OonJuaniJ.CündcdeCafta- Don Gabriel iViinnque I. Conde de Doña Beatriz Señora Ó T Z Z ^
ñeda. Oilorno. ft) rci oana..

f #
i ^ - i ■ > ■■ n 1 i ~ i ■ ( . .
D.Carti Fernandez!. D. Ju»>? Manrique Señor Doña Aldoop Doña Ífailíl GarciaMan- n 1-!T ¡^ , 
Marque» de Aguilar, decente Gqjhaldo. Señoride V i- . Condefa de rique. íñ ‘
Conde de Cailañeda. *  iia-Uarcia. MonteRey. » Man«.

.■ A » .r
20 D o n  D onLuisil. DoñaCatalinaCon DonaAÎdonça 

Juan. Marques de defa de Fuen-Sali-- Señora de L a r .  
Aguí lar. da., ... í cens.

Doña Ana Don bernardo Gñif- Dona Al- 
Monja* po de Malaga. donça.

21 Don |uan D on D. Ledro Doña i mis Doña Ana Doña Doña L ui Doña Ma Doña Dañajua
liL  Mar- Alan Cardenal C o n  dola Señora de Cata- la Señora ria Seño- A n a na Seño-
oueS de ío. GLifpode, dé Fare— - las Vilip- lina* de Arama radeEfca- J\Iorv* ra de JSa
Aguilar. Cordov^.. des; tías; >;ona* ¡Unte. ja. gales*

14

26

22 Don Luis IV.Mar
ques de AguiJar.

Doña Ana Conde ía 
de Paredes,

Don An
tonio*

Don Garcia 
Manrique*

Doña Ana Conde ía 
de Salinas.

DoñaManaSeñora 
de Vakie iCaLauo.

D-juan Vil. Conde 
de Caftañeda.

D.Ini- D.Bernardo V.Mar
gó. ques de Aguilar. .

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

D on Doña Bianca Conde fa de Aran 
Luis. díuMarqueía de Aíloiga.

„ i
D.GardaObil 
pp.de Vique.

D.Juan Luis VI. 
Marques de Aguí 
lar.
.— A

Doña Ana Con
decí de Odor- 
no.

r

Doña Antonia Marqueía de Doña Frail
ía Elifeda,Condefa de Gña- cifca Mon
te, f ja.

----A__ --------------------

Doña Calli
da.

-----------1
D.LuisMon-
ge Geroni
mo.

D. Bernardo VIJ.Mar- D. Bei nardo V il i .Marques Doña Ana Condcfadc Doña Catalina 
Anudar. de Aguilar,y délaEliíéda.. , Nieva,ydeSanciftcvan íX.Condefáde

I
ques de

Oñate.

Doña Maria
na Condeík 
de Aguilar.

Don Bernardo iXjVfcjqueS 
de A ijuiJíar.

Doña Francifca oy X.Marque/a de Aguilar,/ de la EJiicda,Condeíá 
de Caftáñeda,y Buelna.

---------- 1
Doña Anto
nia

C A -
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Il.iïÿWrt/'/tf- 
/fj Cajtulo 
de oro ai 
campo y ojo, 
j  crut, de Ca 
iairAva ne-

*// c4*a-
pode pUtai

C A P I T U L O  I,
i ô  D, GARCI FERNANDEZ 2/IAÑRIQVE

HI.de/nombre y Rico-Hombre de Clâ/UHa, Señor de hjlar-, 
Villanueva de Garamo,San Alar tin dcHetines, 

Villanueva de Mcxina, y pane 
de A mi'fco.

Onecida  ya con eí libro antecedente lanarracíonde losdefccu- 
dientes de D on P edro Manrique VL Señor de Amuíco , 11L 
Adelantado Mayor deCaítüla>de losdeíu Caía »pertenecen à ci
te lugar las nú*níorias3y poííeridád de D.Carci Fernandez Man- 
riqucíu medio hermano , que iued primero de los hijos que D*
G arci Fenandez Manrique II. del nombre j V. Señor de 

Amufco,y Adelantado Mayor de CaÜilla,tuvo en DóñA T eresaV azqvez  de 
T oledo fuíegmidamuger , como queda efe vito en el capit.VIII. Perteneció 
también en breve tiempo à fu linea la primogenkura de la Caía MANRiQVE,por 
que fegun ya advcrrÍmos,no dejó ct Adelantado DonPedro lucefsion legitima.
Y aunque las di ¡pofk iones del Rey Don H inique IL ÿ del Aiçobîfpo Don Juan 
García Manrique prefirieron otra linea parala iuceísion délos mayorazgos de 
TrevÍño*y Amuíco;ni eflo bailó à quitar a los defendientes deD.Garci Fer
nandez aquel gran lugar.que debían tener, no Tolo en la propia familia* fino cu 
ei Reyno todo:porque adquiriendo Filados gvandes.pot ilultres matrimonios^ 
y mereciendo por fus excelentes virtudes grueíías donne iones,a la magnificen
cia de nueftros Reyes ; Te í opilo de cfte modo aquel caí¡ deshercdámÍento3que 
egecutó la voluntad del Soberano , y de los deudos; Y no foló en la poflefsioa 
de muchas grueíías tierras, fino en el goze de grandes honores, y dignidades , y 
en la producción devalóles éfclarecidos¿fue efta linca igual à las mayores delà 
Cafa de L àr À.

Era Don Garci Fernandez menor de edad,quandoel año 1362*falleció fu pa
dre^ quedo fu tutoría à cargo de Dona Terela fu madre , que en calidad de tu-, 
tora hizo el año figùiente la partición de los bienes de aquel Sl ñor con Ids Kij ŝ 
de ínprimer matrítrioriio » y en nombre deeÍk>s,con Don G ómez Manrique P rvebas 
Arcobifpo de Toledo fu cuñado * en que tocaron a D. Garci Fet nandez los Lu p¿t*. 6?o, 
g-ues deEftur, Vüianucvá deGaramo, y Villanueva de Mexkia; Demasdelo 6>2¿

qual



quai tuvo efte Señor elPatronato de San Martin de Hclines , y parte en las Vi- 
11 as de Atnuíco, Amayuelas de Suio, y de Yufo, y en las Martiniegas tfelaMc- 
rindad de Monçon, porque en cl año 1405 .otorgo Don Gard Fernandez fu hi
jo cierto contrato íobre cítos derechos con cl Adelantado D.Pedro Manrique, 
como defpucs diremos.

Llamóle el Rey Don Enrique II. al mayorazgo de Trcviño el año 1366. pero 
folo para que le poíTcycíícen íu vid a, íin pallara íus defeendientes :  ̂afsi dize, 
que li Don Pedro Manrique,para quienS.Mde fundó,fallccicíle fin hijos legíti
mos varones, le heredart e Don Garci Fernandez íu hermano iy  falleciendo el dicho 

G arcía Fernandez con fijo , b fin  fijo  ¡que lo herede ,y  aya el dicho mayorazgo Rodrigo 
P rvebas Manriquevueftro hermane, Deí^iesdc cuya vida llama a Don Diego Gómez Man- 
^ .5 0 .  rique fu hermano,y à íus defendientes varones; pero en cafo de acabarte crtos

admítelafucefsion de Don Garci Fernandez,diziendó: Efallejciendo e ld ic h o D is -  
co G ómez fin  fijos legítimos varones: defendientes d i!d e  linea ¿1er echa,que herede ,yaya el 
dicho mayor adgo ' e\ fijo  varón legitimo del dicho G arcía Ferma M d e z Man r i qv e , ít 
oviet ey fia fijos, y fias nietos legítimos,que tPJ defienJitwt por ¡ttva derecha m tfcu lina-Del - 
pacho(e,para mayor firmezadeíta fundación,Previleglo Rodado,ea que confir
ma ron ,1’egun el eftilo, los Príncipes,Prcíados>y Grandes de Cartilla, y Leon, y 
vno de ellos fue Don Garci Fernandez; pues cnlafcgunda coluna,que toca à los 
Grandes Cartel lanos,como él era,fe íce \D .Garci Fernandez Manrique con/,

P r v e b a s  El añoíiguicntc 1 367. concurrió Don Garci Fernandez ala partición que fe 
pag.1) 1 . hizo en Sevilla de los bienes de Don Enrique Enriquezfu fuegro, Adelantado 

Mayor de la Frontera; y el de 1368. confirmó, como RÍco-Hombrc,elPrevilc- 
gio Rodado,en que à 29.de Julio dio el Rey D. Enrique II. el Condado de Me
cí ina-C el 1 à  D . Bernai de Bear ne, Afsi también es confirmador daño 1369.de! 
PrcvilcgioRodado deViila dclley,ySotobermud:y elde 1570.de otros tresPrc 
vilegios Reales; los dos, à favor de Don Tomas Pinél de Vilanova>y el tercero, 
à favor de Don Alvar García de Albornoz,y otro lecho en Medina del Campo 
à 20. de Março, en que el Rey confirmó al Hoípital del Emperador de Burgos 
las Villas de Arcos,Rabe,y otras.El año 1371.confirmó otros dos Prcvücgios, 
expedídosen íavor de Pedro Rui z de Torres, y déla Conde fa de Medí na-Ce II 
Doña Ifabcl de la Cerda : y el año 1372. elPrcvilegio de Linares, à favor del 
AlmírantcD. Ambrofio Bocanegra. Todos los quales anotamos ya en el cap. 
Xí.dííl libro antecedente,y en todos en elmümo lugar déla fegunda coluna lee
mos: D.Garci Fernandez Manrique conf. que es indifpurable prueba de fu Rica-Hom- 
bria de fangre.

Falleció cite Señor,poco tiempo dcfpuesde efte, comofe colige de nohall.tr 
otras memorias fuyasen los años figuientes , íiendo halla aqui tan continuadas: 
pero en los inflamientos folo dcfde el año 1381 .nos coarta fu fullccimicríto,por 
que D.DicgoGomez fu hermano dize,que era ya difuntoquando hizo aquel año 

P rvebas fa teftamento, dejando fu cafaáD. Garci Fernandez M.mrique,dcípuesl. Con
fio* 237. de de Caftañeda,à quienllamaiGARci Fernandez  Manri-qve w?; fiohánofijod» 

G arci  Fernandez Manriqve mi hermano* que Dios pentone.No (abemos donde 
recibió la fcpulcura; pero íiendo harta allí muy frequente fepulcro de los Manri
ques la Igleíia de S.Pedro de Atnufco »podemos inferir que yace cu ella fu cucr- 
po : mayormente hailandofe algunas tumbas de piedra de Señores delta Cafa, fin 
noticia puntual deldueño de cada vna.

Casó Don Garci Fernandez con D oua Isabel E%riqvez  , vltimahijado 
Don Enrique EnriquezIII.del nombre,Señor de Vilhlva,¿Nogales, Almendral* 
la Higuera,y la Alberquilia,Rico-Hombre, Jufticia Mayor de la Caía del Rey, 
y Adelantado Mayor de la Frontera, y de Doña Tercia dcHarofu tcrccranui- 
ger,f*ue antes lo fue de Don Juan Ruiz de Baeza y Haro, Rico-Hombre , .Señor 
de la Guardia, y Baylén, y tuvo del à Don Lope Ruiz de Baeza , Rico-Hombre, 
Señor de la Guardia, progenitor de aquel la Cafa , à Donjuán Alón i o de H aro, 
Rico-Hombre, Señor de Ampudia , y Bulto , progenitor de los Mar quefes del

Car-
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Carpió, áDoñaLeonor de Baeza , y á Dona Sancha de Baeza , quécasócon 
Don Pedro Ponce de León,Rico-Hombre,Señor de Marchenas Valencia,Oliva, 
y Rota: todos los quáles fueron hermanos vterinosde Doñalfabel Enriquez, 
muger de Don Gárci Fernandez Manrique. Confia efte matrimonio por la par
tición délos bienes de Don Enrique Enriquez, fecha en Sevilla á 7. de Márfó 
Era 1405. que es año 1367.entre Doña Leonor fu hija,viuda de Don Alfoníb p RVEBAS 
Pérez de Guzman,y deípuesmuger del Conde Don Fernando de Ga(lro,y entre „ g
Dona Juana hija de Don Fernando Enriquez, Rico-Hombre, Adelantado de la ” *
Frontera,y nieta de D.Enrique,muger de Don Juan Alfonio de Guzman lV;$e- 
ñor dcSanLucar,defpuesI.Conde de N iebla, y entre nueílro Don Garcí Fer
nandez Manrique,en nombre de Doñalfabel fu níugcr,y en virtud de los pode
res que el la,y Doña TercfadeHaro,fumadre,y tucura , le otorgaron para eílo 
en Baeza á 13 .deFebrero del mifmo año.Pertcneció a Doña Ifabci Enriquez,y a 
ju marido en fu nombre,cnefla partición, las cafas principales de Don Enrique 
en Sevilla á laCollaciondcSanraMaria,con la barréra,baños,tiendas,y niéfon, 
y con todos los Otros bienes rayzcs que aquel Señor tuvo en aquella Ciudad, 
todo apreciado en 17053.mrs.y Doña Leonor,yDoñaJliana llevaron igual can
tidad en otras dos fuertes; á faber, la de Doña Leonor >compuefta de las Villas 
de Villalva,y Nogales,la Figucra, y la Albcrquilla ,1a heredad ¿y molinos de 
Meng¡var,y los bienes del termino de Andujár,ía huerta,y deheífade Efcobar, 
parte de los molinos de Abenjohar ,y !o s heredamientos de Don Mendo, y de 
lasChozas*Ylade Doña Juana fe formo del Vado de las Eftacas, y fus hereda - 
micntos,cerca de Alcali dei Rio termino de Sevilla, y délos 70y.mrs.en que fe
vendió la heredad de Lorete, Eflc inflrumento noíolo firve para para juftificar - .......
elcaíamientodcDonGarcí Fernandez Manríque,y Doñalfabel Enriquez,def- 
haziendo la equivocación con que Gudíel,Aponte, Argote>Sandoval>Salazarde „es Ar^i 7 
Mendoza, Haro» y PelLizct tienenácíla Señora porhijadefupadraítroD.Júan ApanteUct 
Rui?, de Baeza,Rico-Hombre,Señor de la Guardia: fino para convencer el error de mU thm 
conque Pellicer eferivio,que D.JuanAlonfo de Guzmanl.Conde de Niebla ca- Manrique. 
so la primera vez con Doña Juana hija deD.Fadr ¡que Maeftre de Santiago jher- ^gpttnabL 
mano del Rey Don Enrique II. y por cfla caufa fobrina de aquel Principe ; fien- 
do afsi,qüe el Maeftre no tuvo tal hija, y que la primera muger del Conde Don 
Juan Alonfo fue Doña Juana Enriquez,hija de Don Fernando, y nieta de D. En- 
rique Enriquez,y de Doña juana de Guzmanfu primera muger,qué como fe lee s<tUz,. ¿(fr
en el cap. 93 *de la Coro nica del Rey Don Alonfo XI. fue hermana de Doña Leo- md. Ubi 3, 
nordeGuzman, madre del Rey Don Enrique II. y afsi efte Principe era tíodé c*p.\oi 
Doña )u ana Enriquez,como primo hermano de fu padre: y por cfta caufa la do- .«***». 
tó,par a que caíaft'econ D.Juan Alonfo, como parece por Cédula fecha en Car-

r t' 1 p .1 r r \ i a. t deRtbasfol.mona Era 1409.que es ano 1371. enque S.M.hizo mayorazgo a Dijuan Aloiv s
lo de Guzman Conde de Niebla , de los bienes qué heredó de Doña Urraca fu ¡j¿ró 
madre, y de Don Alonfo Pérez fu hermano, y de los qüe le dio en dote con Do- *76. 
ña juana fu fobrina. Afsi también firve efte Inflrumento para juftificar el matri
monio,ha fia aora no efcrico, de D. Alfottfo Perczdc Guzrtun III. Señor de Saii 
Lucar , hermano mayor del primer Conde de Niebla , con Doña Leonor Enri
quez,hija de D.Enrique Enriquez,y de Doña UrracaPonce fu fegundá muger, 
el qualla dejó viuda,y fin hijos,quandoperdió la vida en el fitio deOrihuelael 
jueves 3o*dcMayo de 13 ^  .como eferívenGcronimoZurita,yPedroBavrantcs 
Maldonado. Sobrevivió Doña Ifabel Enriquez á fu marido, y repitió el m am 
món i o,cafando fegunda vez con Don Alonfo Enrique? Señor de la Tierra de la 
Reyna,y Siero,vnode loshijos delConde D.Tello Señor de Vizcaya,hermanó 
uel Rey D.Enrique II. en quien tuvo a D. Juan Enriquez ÍI.Señor de la Tierra 
de la Reyna, que en clcrituras,v cil la Coronica del Rey Don Juan ILéflá llama
do hermano de Don Garci Fernandez Manrique CondédeCaftañcda:ytcuÍcti- croa» de D. 
do los dos diverfos padres,precifamente avían de ícr hermanos vtcrinos.De D. y„ ti//.afia 
Garci Fernandez Manrique,y Doña Ifabci Enriquez nacieron: 31.*. »09.

17 D on



17 D .G arci Fernandez Manriqve IV.del nombre» l.Conde de Caftanes 
da,Señor de Eftar,y Villanucva,Aguilar,Galifteo,Fuente-GumakÍ0, Cea, y 
otras tierras por quien fe continua la fucefsion.

1*7 D on D i e g o  M a n r i q v e  , à quien dio desgraciada muerte en ialglcfía de 
* Santa Maria de Efcaiada dt 1 honor de Sedano , Pedro Fernandez Callo,hi jo 

de Garci Fernandez Gallo Señor do cita C afa en Efcaiada, y de Doña María
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Garda de Reyuofo fu muger,irritado de verletentregado ala ira,pifar,y ho
llar en la mifma Iglefia a la dicha Doña Marta García de Rcynofo fu madre. 
Afsí  locfcriveEítcvandcGaribay en la Cafa de Caftancda »citando vna in
formación,que delie fuceíío fe hizo en S. Llórente de la Vega en io*de Mat- 
£0 del año 1408.

y D oóa Elvira Manriqve, á quien ArgotedeMolina,yHaro, llaman hi
ja de D.Garci Fernandez Manrique,y D.Andrés de Morales,conociéndola el 
milmo padre dice, que fue hija de Doña líabel de Haro » conque fe aífcgnra 
fu íiliacion.Casó dos vezes: la primera,con Martin Sánchez de Rojas íII. Se
ñor de las Villas de Mondón, Cavia, y Valdefpina, hijo de Juan Martínez de 
Rojas, Alcalde Mayor de los Hijofdalgo de Caftiila, y de Doña María Fer
nandez de Rojas fumuger,y fu prima, primeros Señores de Mondón Valdel- 
pina,y CuzcuritaiMurióMartinSanchczelaño 1406¡peleando con ios Mo
ros en la batalla de Queíada/iendo General de la Frontera D. Pedro Manri
que Adelantado Mayor de León , y dejó en Doña Elvira tres hijos»afaber: 
Sancho de Rojas IV¿$eñor de Moncón, que renunció aquella Cafa en Juan fd 
hermano, para tomar el Abito de Calatrava¿ Doña Ií abeldé Rojas aquí en el 
InfanteD.Juan de Aragón SeñordeLara,Ducjuc de Peñafiel: defpues Rey de 
Navarra,y Aragón, y padre del Rey Católico, hizo donación cu 7. de junio 
de 1420. de la Villa,y cierra de Cepeda,y CafHIlo de Quintana, y otros Lu
gares: casó con D.Pedro Alvarcz Oííbrio L Cande de Traftamara* Señor de 
Viílalobos,Ca(tro Verde,V alderas,V aldeícorricl,Fuentes deRcpcl ,Pa ramo,

. -Villamañan.Trava,y otros Lugares, Alférez Mayor del Pendón de la Dívifa, 
y Guarda Mayor del Rey ,y fueron fus hijos; D. Juan, que murió mozo, Don 
Alvar Pcrez Olforío I. Marques de Aftorga , II, Conde de Traftamara, pro
genitor de aquella grande Cafa, Don Pedro Oífbrio Señor de Navia , lia
ron, y Valle de Lo re 119a na , de quien por varonía proceden los Condes de 
Altamira: Don Diego OfforioSeñor de Cervantes, y Neyra de R ey, pro
genitor »también por varonía,de losSeñores deViilacis , Condes de Villa- 
nueva de Cañedo: Don Luis OíTorlo Arcediano de Aítorga , Dean de León, 
Obifpode Jaén, Alcayde, y Capitán General de Albania , que hizo la línea 
de los Marquefcs de Valdunquillo : Doña María Oííbrio muger de Gonzalo 
de Guzmán Señor de Toral, Aviados,y Montanas de Roñar , de quien proce
den los Marquefcs de Tdi ál,y de Monte-Alegre , y Doña Confianza Oflbrio 
primera muger de Don Gómez Suarez de Figueroa II. Conde de Feria , Se
ñor de las Cafas deVillalva, y de Monte- Alegre, General de la Frontera de 
Eíhemadnra,y Governador de Cartilla, y León, como eferivimos en el enp. 
XVIideí libro antcccdente.Juan de Rojas,hijo fegundo dcDoña Elvira Man
rique, fue V * Señor de Mondón, Cavia , Valdefpina , Santiago de la Puebla, 
Cofcorita* Cuvo, y Serón , Alcalde Mayor de los Hijofdalgo , y Doncel deí 
Rey Don Juan II. que en 15. de Setiembre de 14J9. \e fundó mayorazgo de 
todasfus VÍllas>y heredamientos* á infancia deí /ít^obifpo de Toledo Don 
Sancho de Rojas, hermano de fu padrciy deípucs de fu fucefsion llamó á él la 
de Don Diego Gómez de Sandoval Adelantado Mayor de Caftiila, y de Pe
dro García de Herrera Marifcal de Caftiila ,fhs primos hermanos.Eftc Cava- 
ilcro contentó á todos los herederos de fus abuelos Juan Martínez , y Doña 
María de Rojas, y á los de fus vií abuelos Sancho Sánchez de Ro jas, y Martin 
Sánchez de Rojas, y por efto mandó el Rey Don Juan II. en Madrid a 10. de 
Abril de 1420. que todos los Previlegios de i'uCafu fe puíicffen en íu cabeza.

Casó
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CasóconDoña MauaEnriquc^, vnadelas nucvehijasds;Almirante Don p 
Alonfo Enriquczvy de Doña juana de Mendoza Señora de Amufeo, y Trevi- * v 
ñodievandoendote ioy.florinesdeoro delcuñode Aragon>y el lad ióvy. 
en arras,cotno lo refiere en el teflamento que otorgo en Burgos Viernes 5. 
de Setiembre de 1 año 1438. ante Juan Sánchez de Marquina, Efe r i vano pu
blico,y fe abrió por fu muerte en la mifma Ciudad, á inftanda de Doña Ma
ría Enríqiicz, fu viuda, en 23.de Noviembre de 1441 .Fueron fus hijos: Do
ña ifabel de RojasAbadefa de SantaClara dePalencia,fundación de fus abue
los maternos, y Sancho de Rojas VI. Señor de Mondón, Cavia, Valdefpina, 
SerGn,Cofcorita,Cuvo>ManquiUos,Santiagodela Puebla, Villa vieja,y Má
znelo , Alcalde Mayor de los Hijofdalgo de C )ftilla ,que casó dos vezes; la 
primera el año 1454.^00 Doña María Percyra, pat lenta, y criada de la Rey- 
na Doña ifabel de Portugal, fegunda muger del Rey D.Juan Il.yhijade Don 
Diego Pereyra,Comendador Mayor de la Orden de Santiago en Portugal* y 
Mayordomo Mayor del Infante Don Juan padre déla Reyna, y de Doña Ma
ría de Refende fu mugcr.Y la fegunda con Doña Elena de Valdivlefio ,híja 
de Lope de VaidiviefíhSeñor de Torrepadiema,y Torrequemada, Maeftre- 
Sala de los F eyes 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 to.Falleció Sancho deRojas en Monpóná 3 .de Setiem
bre de 1500. y allí avia teAído , durante el primer matrimonio, en 25. de 
Agoíto de 1498. ante Alonfo González de GomíclEí’crivano. Tuvo en Do
ña María Percyra,áDiego deRojas VILSenor de Mondón, y Cavia, áMar- 
tin de Rojas Señor de la Torre de Mazuelo , y Villa de Manquillos, que def- 
pues veremos cafado con Don a María Manrique, hija de Don Bernar- 
dinoII.Señor de las Amayuelas,á Dona María de Rojas,primera muger de 
Don Fernando de Toledo Señor de las Villorías , Comendador Mayor de 
León, y Cazador Mayor del Rey Católico, fu primo hermano, y de ambos 
defcienden los Condesde Ayala , y Duques de Veraguas : á Doña Ifabel de 
Rojas muger de D. Diego OfTorio Señor de Abarca ,Maeftrc-Sala de U Em
peratriz Doña Ifabel:cuya fuceísÍon,hafta los Condes de ViÍÍalva,cfcií vimos 
en las Advertencias Hiftorkas,á Doña juana de Rojas,y áDoña Sancha,Mon jlverttne, 
jas en Santa Clara de Paleada, áDoña Confianza Abadefa del miímo Mó~ fítji.p, 1 $3 
nafterio, y á Doña Mencia,que fue Monja en las Cuelgas de Burgos. Y' fuera 
de matrimonio tuvo áFrancifco,Gafpar, Antonio, y Ana deRojas, todos de 
corta edad,el año 1498. en que los declaró en1 fu teflamento: y á los dos pri
meros por hijos de Ana , áquienaviadado cierta hacienda. Diego deRojas 
fu hijo mayor VILSenor de Mondón, Cavia, Valdefpina, Serón, y Santiago 
de la Puebla,Governador,y Capitán General de Galicia ^Alcalde Mayor de 
los Hijofdalgo,Alcayde de laCoruña, y de Muño , es el que,casó con Doña P rvebas 
Elvira de Rojas Señora de Poza^illaquiránjLoma.y Vtlláfcufa,como eferi- ¿>¿£.77. 
viniesen el vlrinio capitulo del libro V; Teftó ella Señora en Pozaá 24. de 
Setiembre de 1492 .y parece que falleció en la mifma Villa el día 2 5. de Se - 
tienibre de 1493 . en que fe abrió fu teflamento ,á inftanda de fu marido ¿que 
la fobi evivici muchos años: y avjcndo hecho fu teflamento cerrado en la For
taleza de Cavia a 21. de Mayo de 1514. ante Alonío González de Gomiel: y 
otro en Monpóc^á io.^c Mar pode 1520. ante Antón Sánchez de Bretavillo 
EfcrivanojOtorgó codicilio en ManquiUosen los Palacios de Martín d¿Ro- • 
jasíu hermano,a t5.de Dídemhrede 1525. Es el que edificólaCapilla Ma
yor de San Pablo de Falencia,y tomando el Patronato de aquella Cafa la de
jó para fcpulcro de fus defendientes. Fueron fus hijos, y de Doña El vira1 de 
Rojas: Doña Elvira,y Doña Iiabel Monjas en el Monafterio de Caftil deLen- 
ces, Doña María, qnelo fue en Santa Clara de Tor de lillas;, Doña Catalina, 
que murió defpues que fu madre, Doña Mericia de Rojas, que padeció defec
to en el juicio, y no tuvo fucefsion, aunque fue cafada con el Comendador
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Diego Hurtado de Luna Gapitan de la Reyna, y Alcayde de Fuente-Rabia,y 
deLogioñory D.Juan de Rojas VÜI.Señor de Poza,Monfón,Cavia,Valdd- 
pina,.Santiago,y las otras Villas áquien Carlos V.concedió el titulo deMar- 
qucs.de Pozadcípucsdelaño 1527. porque en él á 23. de Diciembre, aun no 
le gozava quando teftó Doña Marina Sarmiento fu muger, hermana de Don 
Pedro Sarmiento Obífpo de PalenciajAr^obifpo de Santiago y Ca 1 denal de 
Santa lgleíiadcl titulo délos doze Apollóles,ambos hijos de D , Diego Gó
mez Sarmiento I. Conde deSalinas, y de Doña Marina de-Villandrando fu 
muger. Tuvo el Marques en efta Señora á D.Sancho de Rojas,de quien pro
ceden los Marqueícsde Poza ,y grandes Cafas: á Don Diego de Rojas »mejo
ra do por íu madre en el tctcio,y quinto de fus bienes , que es el que casó con 
D o ó a  M a r í a  M a n r i q v e  Dama de la Emperatriz DoñalfabeLy hija de los 
primeros Señores de Fiigiliana,como diremos en aquella Cal a,a D.juande 
Rojas,que casó,y dejó fuceísion iluílre en Valencia: a D .Pedro Cavallerode 
la Orden de A Icantar a,que también la tuvo: áD . Gabriel de Roj as Barón de 
Riba Roja,quc litigócon el Marques D.Frandfco de Rojas, hijo de D. San
cho fu hermano , fobre fuceder en la Caía de Poza ai Marques fu padre, por 
fer el hijo mayor,que vivía al tiempo de fu muerte , y fue condenado cu tc- 
nuta, y propiedad:a D. Luis de Rojas , quefue Capellán Mayor de la Capilla 
Real de Granadal Don Domingo, que profeísó en la Orden de Prcdicado- 
rcs:áDoña Elvira, que casó con Donjuán Enriquez de Almanta,ILMarques 
de Alcañizas, y fon fus defendientes aquellos Marquefes ,y  los Condes de

-. Aiva de Life :á Doña Marina Sarmiento Monja en el Monafterio deSanta Ca
talina de Sena : á Doña Francifca Monja en las Cuelgas de Burgos , y a Do
ña Ana,Doña Bernardina,y Doña Mariacuyos citados ignoramos.

La temprana viudez de Doña Elvira Mamiqucjdifpúío íu fegundo matri
monio conGarci Fernandez Sarmiento Senor.dc Ribadavia.;Muclenrcs,Val!e 
de las Hachas,y Sobrolo, Adelantado Mayor de Galicia, hijo de Pedro Raíz 
SarmientoAdclantado Mayor de Galicia,SeñordeRibadavÍa, y Sobrofo ,y  
Ma rife al de Catülla,y de Doña Juana de Guzman fu muger. Afirma eíle ma
trimonio Aionfo López de Ujro,íiguiendo vna concordia, que el año 1431* 
fe hizo en Scgovia ante Alón lo González Nota rio,entre \oi hijos que proce
dieron dei ¡ y aunque no léñala los padres de Doña Elvira Manrique .el nom
bre,y el tiempo, no convienen a otra Señora deíta Cafa. Fueron fus hijos D. 
DiegoS armiemo I.Conde de Santa Marta, Señor de Iiibadavia.Mucienres, y 
Tariego , Adelantado Mayor de Galicia , y Garei Fernandez Sarmiento 
Señor de Sobrofo,Sal varierra,y Gondomar. El Conde fue padre de D. Gar
cía Sarmiento,progenitor de los Condes de Santa Marta, y de Don Barnar- 
dino Sarmiento I.Gonde de Ribadavia, Adelantado Mayor. de Galicia , pro
genitor de aquella Cala. Y  Gatci Fernandez Señor de Sobrofo, y Salvatier
ra,tuvo de dos i lufres matrimonios a Diego Sarmiento Señor de Sobrofo* 
Salvatierra, y Valle de lasHachas, progenitor por varonía de los Condes de 
Sal vari erra, y de Gondomar, de los Marquefes de Monralvo , de los Señores 
del Valle de las Hachas, ydelosCondesdePortiÜo , ya  Daña MariaSar- 
miento,que casó con Don García de AyaiaMarifcal de Cartilla, Señor de la 
Cafa de Ayala,de Salvatierra,y de Ampudia,Merino Mayor dcGuypuzcoa, 
y de ambos proceden losCondcsde SalvatÍeira,yde Aya la. .

17 DoñA Le o n o r MANRiQyE,fegundahijadeD*í‘iGarci Fernandez, y de 
Doña Ifabel Enriquez, casó en Zaragoza en el mes de Febrero del año 1414. 
con DonBércnguer CarrózIII, del nombre,Conde de Qiiirra, Capitán de

• Cal ler,Señor de grande E fiado en Cadena,y Capitán General de aquel Rey* 
no,que es el m¡lino,que el año 1413. embió él Rey Don Fernando I. de Ara
gón á Barcelona,para que recibidle a G vjllelmo III. Vizconde dcNarbu- 
na , Principe , y juez de Arbórea , porque era deudo fuyo, defecad ieiui o el 
Conde, por hembra,de laCafadcArborea,fegunloseícriy¡>nos en los capí
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DE LARA LIB. VI. 48}
tolos XLy XlILdcllib.IIL Lo$ Reyes de Aragon D.FcrnandoI. y Doña Leonor 
Vrruca Condeía de Aiburquerrque, que diípulieron eile matrimonio, y le hiere- Ptcotíljlor* 
ron celebrar en las he (cas dein Coronación,dieron ¿Doña Leonor por doce las & Gerdsm 
Encontradas,o territorios de Parti-Montis,Parrc-BonorieIy, y Parti-Vielus, en 7tP' f 
Cerdcña,y al Conde D.Berenguer dieron 1^500. florines de renca en elmifmo I7’
Rey no ¡hicieron á los defpolados particulares honras, y aviendo acompañado el 
Rey á la Conde fací diade la boda*hafla la poiada de fu marido ,el día íiguicnte 
Jos hicieron el honor de comer con ellos. El Rey D. Alonlo V. en Gaeta á 7. de 
Diciembre de i43o.confirmóála CondcfaDoñaLconorManriquc lasEncontra* 
das que fu padre la dio en doce,y fegunda,y tercera vez fe las confirmó en 12 .de 
Enero de 1437.7 en 1.de junio de 1439.Compró efta Señora dclmiímoPrinci
pe la Villa de Iglefias.en Ccrdeña,por 7U75O. libras; pcröcomo fus habitadores 
defeaiíen bolvér al dominio Rcgio>pagaronála Condeía aquella cantidad ,por 
dífpoíiciondel Rey, y la Villai'e incorporó en la Corona , por eferitura de 8. de 
Febrero de 1450. Tuvieron los Condes D* Bercnguer, y Doña Leonor Manri- VtcoHlßor, 
queáD.JaymeCarrózCondc de Quírra, padre de Doña Violante Condefa de ät £&&*** 
Quirra,á quien el Rey Catolice en9.deNovicmbrcdc 1504. concedió el franco * f*f*4 *• 
Alodio de fus Hitados de Cerdeña,con cuya ocafiorihacc vna larga lifta deilos el ?6* 
Regente D.Francifco de Vico. No dejó cita Señora fuecfsion, aunque casó dos 
veces, y la heredó por fu diípoíicion tcftamcinaria D. Guillen Ramón de Cente
llas fu primo , hijo de D.Luis, Barón deCcntcllas>ydcDoña Toda Carróz,hija 
délos Condes D.Berenguer,y Doña Leonor Manrique.

L¿1 f¡ {¿'ación dejla Señora nos hizo gran duda, haß a que ios infl rumenios affeguraron fu apellido,por 
que ios Autores contemporáneos eflán diferentes en dlay Zurita vna vezfe equivoca y  tira nofe atre
ve a refoher la dificultad,pues die epatando de ¡a Coronación del Rey D .Fernando /. Duraron las 
fjeftas muchos dias,porque en días fe hicieron los defpof bríos,ybodas de dosdon- Z*rit* d*» 
celias de la Cafa Reahla vna fue Doña Leonor de Villcna, hermana de D . E n r i - * IZ 
quede Villena,que casó con D. Antonio de Cardona, hermano de D. Juan Ramón 
Folc Conde de Cardona:y la otra,Doña Lconor,hija de D. Alonfo Conde de Gí- 
jón,que fegun dice Alvar Garda de Santa Maria,era hermana dcGarci Fernandez 
Manvique:aunque PeroTomic eferíve fer hermana de Pero Manrique; y iiaisi fue, 
feria hija del Almirante D. Alonfo Enriqucz , la qual caso ci Rey con D. Berren
gue r Carroz Conde dcQuirra,y dio le en dote iy$ 00.flor ines de renta cnCcrdeiía; 
y el Rey,y la Reyna hicieron mucha honra al Conde,y ala Condcfa,y acompañó el 
Rey á la Condeía hafta ia pofada dei Conde,y otro dia comieron el Rey,y lalleyna ' 
con el los,por los honrar. En eß a forma quedavumos con vna conjujion invencible aporque elCon- 
de aeG i fon no tuvo hija quefe Üamajfe Leonor,y ajsi no pudo feriofuyalaCondefa deJfuirra. El Almi
rante D, Alonfo Enriquez la tuvo en Doña Juana de Mendozafu mager .madre del Adelantado D .Re
do Manrique,per o no casi en Aragon fino en Cafl illa,con D,Rodrigo Alonfo Eimern el, //. Conde de '
Renavenie*Hija de la mifmâ Doña Juana áe Mendoza,y del Adelantado D. Diego Gómez Manrique 

ja primer marido r:oparece ¡ejsible que fuejfe la Condeja de fijuirra ¡porque no a? tal memoria en la 
( V/í de Nagora,/;¡otoJejave ,que vna hija que procrearon e¡ios Señores muño niña : y afrijolo nos 
queda recioJo a la autoridad de Alvar Garda de Santa Marta que conocib d Doña Leonor Manrique, 
y afirma Ja -V/ mana de Gatci Fernandez Manrique, Cabe fin embargo que fuejje hermana merina 
h(ja de Doña JJak! Enriques fu madre y de D. Alonfo En riquezjujegundo mar ido,Señor de latierra 
ue la Reyna,nido dd Rey D. Alo ¿Jo XLálo qual puede aludir la exprejsion de Zurita , quando llama 
o la C ordeja de Jfuinay'd Doü y Leonor de VHiena dos doncellas de la Caja Real, fi eflo lo enttndief 
Jemes por íajaugn y no por el egercicio, Pero también Je dejvanece efta nueva duda por los muchos 
irjlrumentos que cha el Regente Vico,en que la Condeja ejia llamada Doña Leonor Manrique*, conque 
no puedeJd hermana vitrina fino entera y hija de los mijmospadres que el Conde deCaflañe da,que es 
d Garrí F e> nandez Manrique,de quien Alvar Garda de Santa Maria la llama herm ana\y par a qut 
Jiendü'o firviejje de Dama ala Reyna Doña Leonor TJrrac a ,m dejayuda la ein miß am i a de ¿ver fi- 
do el Conde afettijsimofervidor del Rey D, Fernando l y délos Infames de Araoon fus hvos ; como 
hago veremos* J

*.34.
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4 84 COSTADOS DE DOñA ISABEL ENRIQVEZ, SEñORA DE ESTAR,
y Villanueva*

S a n  F e rn a n d o  í I I . R e y  d e  C a r t i l l a ,L e o n , y  G a l ic ia .

El In fa n te  0 .E n riq u e  e l  ^

rS e n a d o r , S e ñ o r  d e  E c ija ,  J 
N o a ,y \ j c d e l i in , t u t o r d e i  l

D  E n r iq u e  1 R e y  D *  t e m a n d o I V .  f  jj D o ñ a  B e a t r iz ,h i ja  d e lE m p e r a d o r  P h e lip e ,D u q u e  de 

E m iq u c z  Se J  a “ °  1 ( ^ S u e v ia ,y  d e  Ir e n e ,h ija  d el E m p e ra d o r  1 fa c ió  A n d e lo ,

r ñ o r  d e  V i -  \

! ILlva* I f* , -
D o ñ a M o y o r  R o d r í g u e z  j  E fte v a n  F e c h a  S e ñ o r  d e  S a n  R o m a n d e  H o r n i j a ,  A I-

L r e c h a ,  he i m an a  d c D .  t e r  J ca id e  d e  Slam oia» 

n a n R o d j i f '- i t z P e c h a  Se ^

D .  E n r iq u e  I 
E r u i q . i c z S e  j  

/ •ñ o r  d e  V i~ * í 
H a lv a ,y N o .

g a le s  * A b e -  
la n ta d o  iVla- 

y o r  d e  la  
F ro n te r a ,

ñ o r  d e  A ta n ç o n , I  M a y o r  R o d r i g u e z  d e  B a lb o a  , HijlAe Gn4d'J.ij.r,\iJ 
* pag* ï 6 i .h ija  d e  P e d r o  R o d r í g u e z  d e  B a lb o a ,  Cam a* 
L re ro  M a y o r  d e l in e a n t e  D .E n r iq u e .

D o ñ a  E fte ' 
v a n ia  R o en  i 

g u e z  d e C e -  

 ̂v a h o s  S e ñ o 

ra  d e  V i l la l  ^  
v a  ,  y  V a d o  

d e  la s  E ft a ; 

cas.

f" D o n  R u y  G o n z a le z  de«^

/“G o n z a lo  D i a z  d e  C e v a l l a s  S e ñ o r  d e lta  C a ía  , C i  ma- 

| r e io  M a y o r  d e l R e y  D . t e m a n d o Z  V - y  A lc a ld e  M a- 
I y o r  d e  lo s  H i j o f d a ig ó .

C e v a lio s . í D o ñ a  A n t o l i  na  d e  H o z ,h i j a  d e  M a r t in  A n t o l in e z d e  

1 H o z , y  d e  D o ñ a  G o d o  G a l in d e z  d e  H o r d e f u d a .

rFe ru a n d o  d e  C a v ie d c s  S e ñ o r  d e  e l la  C a fa  ,  y  de V al- 

____ _________  d a l Í g a , l a M í i d r i z , y  l a R i v i l l a *

d e  C a v ie d e s  ,  S e ñ o ia  de j

‘ c i t a  C a fa , V a l d a ú g a ,y  

M a d r i z .  |

i D o n a ...................

D o ñ a  Ifa b c l
E n r iq u e z  Se .  

ñ o r a  d e  El-^C 

t a r , y  V i l l a 

nueva*
r D o n  A lo n f o  L ó p e z  d e  H a r o ,h i jo  d e l  C o n d e D .L o p e ,  

S e ñ o r d e  V i z c a y a ,y  d e  D o ñ a  U r r a c a ,  h e rm a n a  de S . 

F e rn a n d o .

D .  J u a n  A l o n f o  d e  H a ro  j

f  R ic o - H o m b r e ,¡ S e  ñ o r  d e  q  , . r  ,
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C A P I T Ü L O  IL
1 7  DON GARCI FERNANDEZ MANRÎOVE

1V. delnombre■>iiko-Homhre de fangre,  Sehorde Lflati 
Vi/lanueva, S anl/Lartin de He line s,  G a lifleô  Cea, Fuente- 
ginaldo, Aguilar̂ Bricta, Santa Gadea ,y Benamelkra,  I. 

Conde de Caflaliedd) AiayordomoÆajor del Infante D. 
Enriaue, CapitanG encrai de la Frontera

de Xcrez.
Vj

Casti! i a y 
A g v u a r .  

Bfcuaocn a f  
péti U  parte 
jìtptrìor Con 
vn Cafiìila 
d§ oro cn 
campo r ojol 
la inferiore 
AgùUi ne
gl a ttt catti*
p o d i oro t y  
ias dosref- 
tantcs^Lcon 
rojo e n cam 
po de piata*

O bré todas las juítíficacloiies qué ya emos hecho de la iníigne fe
cundidad que la Cafa deLARA tuvo cn todas cdadés,para la pro-* 
duccion de Varones excelentes,llegamos aora á las memorias del
I.Conde de Caílañcda,que juicamente tenido por vno de los Hé
roes de fu tiempo,ferviran de nuevo teílimonio á los efplcndorcs 
de ia propia familia;

Heredo cftc Señor la mayor parte de los bienes de D.Garcí Fernandez Manri
que, y Doña Ifabel Enriquez íus padres,y efpecialmente los Lugares de Eftar, y 
Vílianueva,el Patronato de San Martin dcHelinés,las Martinkgas de la Merin- 
dad de Mondón,y parte de lasV illas de A mulco,y lasdosAmayuelasjpero el Lu
gar de Eftar ya tiene alterado el nombre en íus eícrituras ¿ donde ella llamado 
Izar, o porque le corrompió con el tiempo ,ó porque no fe copió bien el libro del 
Becerro,para el excmplar que tenemos del. Poífeia ya todos eftoS bienes el año 
1381 .quando D»DiegoGomczManriquc Adelantado Mayor de Caftilla,hizo fu 
tefiamcnto,en que deípues de lo que deftinó á la fundación delMonaftcrio deCa 
laba^anos le ¡uíHtuyó fu vniverfal heredero,diciendo; O trofi mando 3que todas las h e- P avesas 
rendas que yo herede de m'tpadyy de m i madre ¡y  lo que yo compre de DoñÁ T eres A mi her- M E 1 37* 
m m i .fuera de lo que mandb al dicho M onajierio. que lo aya b  herede G arcía  Fernandez  
Manriqve m iJoh rm jtjod e G aci  Fernandez  Manriqve  m i hermano,queDiosper- 

dww.Yparece que no fe detuvo á declararle luceífor delEítado dcTreviño3porqutí 
lo era de derecho, fegun las clauíulas con que fundó fu mayorazgo el Rey Don 
Enrique II.como queda dicho.

Al si como en ios bienes fucedió D . Garci Fernandez á fu padre en los hório- 
res, por lo qual le hallamos confirmando los Previlegios Reales en calidad de 
Rjco-Hombte de fangre,antes quetuvíclíe otra dignidad que la que le confti- 
tuia fu nacimiento.El ObifpoD.Fr.Pudendo de Sandovalhace meritoria de vna 
confirmación fuya cn clPrevilegio de fx anqueza,que el año 13 8¿j.*di6 áXarifa el 
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RcyD.Juanl.que no folo le afíegura laRka-Hpmbrta,fino la filiación,diciendo: 
FÍt¡l.deDon Ü.Gara Fernandez Manrique fok¿no de D,Diego Gómez Manrique conf Y  aunque cftc Pie- 
AiontoVn. lado pudiera obiervar en cite parenteleo la í'eparadon de las Gafas de Aguilar,y 
prfg.440. Nagera,en que tanto yerran él,y todos nueftros Eícritores de linages, lú taita de 

lo's ínftrumentos le hizo incidir en lo que los antiguos, y por ella también ap ico 
cita confirmación al padre delConde deCaftañeda,nofiendo finódel mi fino Con
de, como también lo es la que refiere del año 1392*01 queíblo fe \ssipon Garci 
Fernandez Manrique conf. Y aísi confirmó el miímo año 1392. otró Previlegio , fe
cho en Burgos á ;o.de Febrero,en que el Rey aprobó los íuyos al Holpital que 
en aquella Ciudad ilaman del Emperador* Venia mifma forma confirmólos 
años íigu i entes ihaíta qiie tuvolíl titulo de Condé de Caftáñcdá,pues en bl Previ
legio en que el Rey D.EnriqucIlLdióelaño 1394* las Villas de Zafra, jFer i a , y 
iáParraíaGorhczSparezdeEigucroa.Enotrodelaño 1396»qué concédelas ter
cias del Obifpado de Zamora á Juan Rodiiguez PórtocarréroVEn otro ,que da la 
Villa deMolina-SecaáJuan Alfonfo Fajardo ¿y ves de 30. de Enero déi 397. Fu 
otro del mifmoáño,expedido á 1 3.deMár£o,pará aprobar la fundación del ma
yorazgo principal déla Cafa del Infantado. En otro de 28. de Mayo de 13 ,. S. 
confirmando al Conde D.Enrique 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 eñ otro del año 1404.cn que el Rey revalidó la 
gracia que avidhecho á Gómez SuarezdeFigueroa Señor deFería,de adchelfarlé 
todas las tierras que tenia en terminó de Badajoz, liempre hallamos en lafegun- 
da colana,con las de loslticos-Hómbrcs Caftellanos¿vna confirmación, que di
ce: Don Garci Fernandez M anriqueconf Perodefdc el año 1407.cn adelante añadió al 
nombre la calidad á t  Señor de A g u ila r, apreciando, joñamente,la dominación de 
aquel Eítado,que polleido por muchas perfonas Reales, le pertenecia por fu ma
trimonio. Afsi fe llama el mi fin o año 1407. en el Previ legío que el Rey D.Juari
II. dio enSegoviaá 29.de Juniojconfirmandoá Diego González de Avellaneda 
la merced de Gumielde Mercado,y afsi le hallamos nombrado en otros riuichos 
Previlegios,que fe expidieron dcfpues.

En los Ínftrumentos que emos vifto no empieza tan aprifá la memoria de Doti 
Garci Fernandez,nienlaHiftoria la tiene,porque como D.PédroLopez deAya- 
Ja no pudo acabar la deí Rey D.EnriqueíII. faltan defde el año 1396. puntuales 
noticias,aun de los mayores íuceílbs de Cartilla; Tenérnoslas no obftante defdc 
el año 1389.cn que D.juari García Manrique Ar^obifpo de Santiago fundó áD. 
Diego Goiíiez Manrique fu hermano el mayorazgo de Amufco,y Redecilia:dcf- 
pucs cíe cuyos defeendientes varones legítimos, dice; Herede >y aya el dicho mayor az . 

P rvebas ^  G arci Fernandez nueftrofohrinofjo de Garci  Fernandez  nueftro hermano \ i 
pag .48. defines defu muerte ¡que b aya eíju jijo mayor legitimóle los fus defendientes. C  o n t i n ü a fe ai s i

mifrhófn memoria el año r 39Ó; en quefabemos, que D. Garci Fernandez tenia 
diferenciacon D.Pedro Señor de Campo-Redondo,y Alva, lujó del Conde Don 
Tellójfobre algunos Lugares de Behetría >y Encomienda ,que ambos poííeiamen 
la quafíin que bañarte á templarlos la inmediata afinidad jporqueD.Pedro erario 
de Doña AIdon§a,muger de D.Garci Fernandez , fe hicieron de vnaá otra parte 
m ichos daños,y ocupación debicnes.Pero mirando defpues eftos Señores d ref- 
tablecerla quietud,y vivir en la buena amíftad, que fu párente feo, y cercanía de 
tierras merecía,fe juntaron en laíglefiadcTonlIó cljufvesi 7.deEnero á c i  $ $ 8 y 

anteJuanMartinezdeRobres,yDicgoMártinezdeFromefta,Efcnvanos dclRey,fe 
comprometieron en el jutciodeÁllónfoFernandezdeValverde,vecinodeCarrion 
EfcüderodeD.Pedro,ydePedroMartinezdeCarriontvecinoddamiíma Villa ,E fe n 
derodeGarciFernandez,ylos dieron poder,yfacultad,para quedenrrode30;di;is 
primerosíiguientespronunciaíTen fentenciafobrc todas fus comí en das,y debates, 
yJbbrelosdaños,yíinrazones,que cada vnodeilos avia hecho enlosLugarcs,y va 
fallosdel otro,afsifoIariegos,comode behetría, óenicomienda, defde elticmpoque 
losdichosLugares eran de cada vnodeilos,yho’ antes.Paradar a eftos arbitros nu

yor
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yor conocimiento de la caufa,mandan pena de ia fu merced á todos los vecinos, ¡ 
y  moradores de íusLugares,que íiendopor ellosllamados,acudÍeíTcrvá deponen 
y para mayor íeguridad,íe hizo ei vno al otro pleyto omenage,vna,dos,y tres ve 

como aquellos que jem os y  déla linea que venimos, de eftár,y paíTar por efic com- 
promiíFo,y por la fentencia que dél nacieífe. Fueron teftígos de elle inftrumento 
Juan de la Peña de Bufiamante,Gómez de Val dt Rabano,Fernán Gon^alezGhii- 
rró«»y Juan Fernandez de Riaño,Efcuderos de eftos dos Señores , y ambos efijn 
nombrados en él: T o D . Pedro jijo  del Conde D .T ello , que Dios de fanto Paroyjo yor m i3de la  
vM partey  G arci  F ernandez  M aN r Iqve Señor de Aguilnr y  de Cafiañedarfor m iy 

déla otra parte. Dcfpues defto, foio fabemos,que en el Barrio de Saneóles de Car
dón el Lunes 1 1 . de Febrero de i 3 9 8. pareció ante los árbitros , y ante Gómez 
Garda de Saldada Efcrívano^AIfon García de (íervera, amo del dicho Don Pe
dro,}' prefentó ciertas querellas de los vecinos de Campo Redondo,yAlva de los 
Cárdanos,en que fe refieren los daños,que Garci Fernandez Manrique, y fus Eí- 
cuderos los avian hecho en el mes de Mayo el año 1 $96 .pero porque las de man
das no fe avian puefto en forma, ñi con claridad* dígeron los Jueces, que no po
dían determinar.

No debieron deconvenírfe los arbitros ert eftc tiempo, porque por otra efcrl- 
tura del Archivo dellrifimtado, donde cita también la antecedente, confia , que 
permaneció algunos años masía contienda.En ella parece, que el motivo de fus 
difgufios era fobre lasBehetrias deValdavía,en queD.GárciFernandez avia ocu
pado á D.Pedro los Lugares deTavanera,yTablare$,y que de fe and o convenirle 
el año 1405 .por eferitos que recíprocamente fe embiaronel vno al otro, de que 
fe hizo a&o publico en Ayuela elMíercoles 2 5 .deNoviembre de 1405 .ante Pe- 
droLopezdcSaldañaEfcr ivano,yPerEftcvanez de LeonNotariopubüco clePalcn 
cia,eu prcfencia deGarciFernandezy de losProcuradcMes de D.Pedro,fe iugeta- 
ronal juicio dellnfanteD.FernandosheitnanodelRcy, ó fino ala determinación 
dclAdelantadoGomezManrique,prÍmo dcD.GarciFeruandczqjor fu parte,y por 
la deD.Pedro a la delAlmiranteD.AloufoEnriquezfu primo,Y entretanto que lo 
determina vari ajuftaron entre sbqueTavancra íebolviefic aD. Pedro ,pu es era lu
y o ^  fe cnmcndaílcn los daños que avian recibido de D.Garci Fernandez los ve
cinos de aquel Lugai*,y del de Tablares. Que las Behetrías fean con voluntad de 
ambos de quien ellas quifierenjy cada vno deilos pudieíTe recibirlas íin pena al- 
guna,quedando fufpenías las ac Valdavia hada que clinfanre dcchraífe á quien 
pertenecían ;Que fi huvieife debates entre ellosdos determinaílén el Rey,ó el In
fante ,á cuya determinación quedalle afsiniiíino lo que tocava á las naturalezas  ̂
Que los labradores pudieífen ir á correr monte con D.Pedro íin pena alguna,co- 
mocra eoftumbre,aleando,y quitando Garci Fernandez las que aviapucfio.Quc 
los efcuderos,y acoftados de cada vno deilos pudieífen vivir en los Lugares del 
otro.Dcmás de lo quafiD .Pedro afl’eguró,y hizo pleyto omenage.como hombre 
hijodalgo ,á Garci Fernandez , que niel, ni Doña María fu muger , ni fus hijos, 
comerían cofa alguna en Lugar luyo, nido Behetría, ni Encomienda fin pa
garlo, ní le tomarían vaífallo alguno de Behetría,ni de Encomienda,pena de ip¿ 
doblas de oro por cada vez* y otro igual juramento »con la mí fin a pena,hizo á D. 
Pedro Don Garci Fernandez, llaman dolé; Garda Fernandez Manrique > Jijo de Garda 
Fernandez Manrique.Con la declaracion,de que por efto no fe entendieíTcjque con- 
lefiava,que D¿Pedrp,ni Doña María fu muger,ni fus hijos tenian naturaleza al
guna enValdavia,m en fiĵ  Lugares\Mas pongo [ú ú  dizc)con vafeo ejla feguranca por 
los muchos dehdos,y buenos,quefin entre mi y y vos.

El año 1 39 8.fe halló prefcntcD .Garci Fernandez á 1a eferitura en que en Car*. 
rionelMiercoles 2 7.deNoviembre,AlvarAlfon de GtneftofoAlcayde del Alca- 
zar de Vi 11 afrechos, en virtud depoder que le díoDonaUrraca deGuzmanSeñora 
de aquelIaVÍlla,hijade D.PedroNuñez de Guzmán,vendió laCafá,y heredad de 
Nenches,cerca deTordehumos,y Villaefperá D.Diego Furtado de Mendoza Se* 
ñor de laVega, AlmirantcMayor de Cafiilla,por 3 [y700.mrs.de la moneda vfuaL 
Hizoí'e ¿fie inftrumento antejuan Sánchez,Eícrivano del Rey,y acaba:T^?/¿w que 
ejdivAnprefentes G arcía  Fernandaz M ANfUQv£,<?Mp/tf Suarez k  Arguello , Pedro 

Trn.x. Hh 3 Gar-
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t*&' 85-

Hi\l,delKey 
D/fnan //, 
ij/bS.c.64.

Garibjom* 
2./. i 6.c.; 
Or(iz^ Ann, 
de Sevilla* 
L i o ,c t 2S?

Garcia de la Pnebla*Dieg* Fernandez de Cmion bachiller, Aie aide del Rey en CaJiie/ta.'De que 
podemos inferir , que D.Garci Fernandez hacia fu mas continua habitación en 
Carrion,y que por el patentefeodel Almirante, íegundo marido de Doña Leo
nor de la Vega Fu fuegra,afs¡ft¡ó à aquel ado.

Al mi lino tiempo que con el Señor deCampo-Redondo tcniaD.Garci Fernan
dez dite rene ia con el Adelantado D.Pedro Manrique fu primo hermano > á cauía 
de las herencias de fus tíos,y abuelo,lapartedc Amufco, y las Martiniegasde la 
Merindajd de Monçon ,fobre lo qual entroefte Señor en Amuíco,y 11c vó algunos 
bienes del Adelantado:ocaítonando que elConfejodelRcy D;Enrique III.pro
cedí eíl’e contra él,y le hicieíle cierta condenación. Acudieron al remedio deftos 
ex ce fíes ios comunes deudos,y amigos,y el Adelantado, y D. Garci Fernandez 
convinieron en acordarle ami|ablemente>por medio de arbitros,qucfucion por 
D.Garci Fernandez,Rodrigo Alvarez de la^Serna,y porD.PedroManrique,el Ba
cín) 1er Juaiy López de Medina íu Alcalde Mayor, los qualesen Palencíad 12 .de 
Abrí! de 1405.ante Gómez Gonzalez de Salinas, hícrivano, pronunciaron fen- 
tenda ,qne fe re no la inquietud ,por quitar (zísl di cc)depleyto,y contienda à losdicbosQar 
ci Fer na ndez y P edroManriqve .porque eran primos Mü ella dieron por libres 
à ambas partes de las demandas de la otra: y efpecialmente el Adelantado cedió 
todo el derecho,y acción que tenia,0 podía teñera las Martiniegasde íaMerin- 
dad deMonçon,de jándolas enteramente à fu primo,con los frutos que délias avia 
llevado.Renunció también toda la acción,y demanda que tenia, o le pertenecía 
contra los bienes que D.Garci Fernandez gozava, y tocavan , o podían tocar al 
Adelantado,por las herencias de D.Diego Gómez íu padre,D.Garci Fernandez 
fu abuelo,y D.Rodrigo Manrique,y el ArçobîfpoD.Gómez fus tíos. Aparté fe áC 
íi mi fui o del derecho que tenia â fus bienes , por la condenación que por los que 
llevo de Amufco le hizo elConfejo.Y en fatisfacion defto,D.Garci Fernandez,y 
fu Procurador en fu nombre,fe aparto de qualquier acción,o demanda,querenia 
contra D.Pedro Manrique,y contra fus bienes :y efpecialmente de 1 derecho que 
ten ¡a,o podía tener à la Villa de Amufco^rusi por; herencia de fu padre, como de 
algún otro parí ente fuyo , quedándole falvo el derecho que en la fundación del 
mayorazgo le concedió el ArçobîfpoD.Juan Garcia Manrique, quando le llamó 
à la fucefsion dé),en cafo de fallecer íin hijos legítimos el Adelantado.

En el año i407.eftava ya tan autorîzadala experiencia militar de D.GarciFer- 
nandez,que el Infante D.Fernando Señor deLara,tio,y tutor del Rey,lc encargó 
la Capitanía General de la Frontera de Xercz , quando defpues de a ver hecho la 
guerra à los Moros,bolvió à Caílilla>para halla 1 fe en las Cortes generales,que à 
principiosdelañoi 408. fe celebraron cnGuadalajara, y le dcjópoderesdelRey,co- 
mo dice la Coronica,para que todos los Lugares de aquella comarca eíluvíeÜcn 
à fu orden.Supo D.Garci Fernandez, que los Moros juntavan algunas tropas de 
Cavalier ia,para correr la tierra dcMedÍna-Sidonia,y queriéndolos prcvenír,paf 
so à aquella Plaça,y con la gente deXercz,Bejer,Rota,elPuerto,y S.Lucar, que 
compuíieron el numero de 8oo.cavallos,eíperó los Enemigos, baila que avilado 
de que no continuavan aquel intento , refoivió practicarle contra ellos. Y  el día 
2 5 .deFebrero falió de Medina,y corrió la Coila,haciendo grande hoílilidad , y 
confiderable prefaen IosLugarcsdeEílepona la vieja,y nueva, Gibraltar,Cafa
res,y Ma rbel la. En ella entrada, dice la Coronicadel Rcv, que trabajaron mucho 
Rodrigo Alvarez de la Serna,yGonçalo López,yPedro Ruizde la Serna fus her
manos.que eran muy buenosCavalleros;ycon cita eíli^uble memoria va íiempre 
coiacinuada la devoción, que h  familia de la Serna profefsófíemprea los Manri- 
que$:pues Rodrigo Alvarez es el miímo que el año 140 5 .fue arbitro de las dif:- 
1 eneias de D.Garci Fernandez,y fu primo el Adelantado de Leon : y antes dedo 
emosviílo la donación que el Adelantado D. Pedro Manrique hizo de la Villa 
de Ribas à Alvar López de la Serna, hijo de otro Rodrigo Alvarez.

La vecindad de los Enemigos dio pidió nueva inquietud à D. Garcî Fernán' 
dez.porque aviendofe rcílituido aXerez , tuvo noticia el Martes 4 . de Abril del 
rniímo año, que el Alcayde de Mofarrés eílava en la Torre de la Horra con r j. 
cavallos,y 25 y.Infantes, parahacerentrada en nueílrastierras : y deieando Lu

pe-
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pedirle el defignîo,no folo marchó aceleradamente à Medina,donde le alcançà<* 
ron 20o.cavattos,que con Lope Ortîz deZuñiga, fu Alcalde M ayor, le embíó 
Sevilla>fino llamando las tropas de la Comarca , figuiò à los Enemigos hafta el 
Puerto del Celemín, cinco leguas dittante de Medina , obligándolos à retirai fe 
en fuga »dejan do la prefa de ganados que avian hecho .Prevenido defpuespor vn Cren, de D .  

Adalid,que podría forpreader el Caftellar,Plaça vecina,y confitterabie,pafsó à Jtuw  ir .x n *  

embofcarfe dos leguas dittante della dnv tilizandofc el intento, porqué le ttefcu- 8. cap* 

bvicron los Enemigos,avia refuclro correrei país, quando las cartas de la Rey* 
na Doña Catalina,y del InfontcD »Fernand o,tutores del ReyD.JuanlI. le avila- 
ron aver concedido tregua al Rey de Granada por ocho mefes , con que no pu
do hacer otra cofa,que retirarle. *

Con él ajuttamiento de latreguacefsóelempleodeDonGardFerhandez,y 
pudo bolveríe iCaftüla »donde le hallamos, y en Ocaña él Miércoles 15. dé 
Agofto del iniírno año,quando D.Iñigo Lopez de Mendoza fu cuñado Señor de 
I i ira, y Buitrago, y Doña Leonor de la Vega fu madre, y Doña Mencia de Cif- 
nei os fu abuela »prometieron,y juraron embiarpor difpenfacion?para que Iñigo 
Lopez caí affé con Doña Catalina de Ftgucroa,hijade D.Lorenço Suarez de Fi
gue roa Maeftre de Santiago,y de Doña Maria de Orozco : y que luego que vï- 
nieíle fe cafarían,y quando tuvîeiïcn fuficientc edad confumarian el matrimo
nio. Hizofc detto înftrumento publico, ante Ruy Martinez, y Lope Fernandez,
Fiorivano s del Rey,en que dicen fueron tettîgos Garci FcrnandezManriqueSe- 
ñor de Aguilar, los Doólores Juan Rodriguez de Salamanca, y Pedro Sanchez 
del Caftillo^Oydores de la Audiencia del Rey , y de fu Confejo, Juan Ruiz de 
Auñon.y Diego Alvarez de Carrion,Efcuderos de Garci Fernandez Manrique,
Lope Iñígue7 de Orozco Comendador de Villanueva, Gómez Arias de Quiño
nes, fobrîno de Diego Fernandez de Quiñones,y otros. Y el mïttno día fe halló 
también piefence,y fue tettigo,con los referidos,de vnaefcritura, que ante los 
miíinos Efcrivanos otorgo Gómez Suarez de Figueroa Mayordomo Mayor de 
la Rey na Doña Catalina »hijo del mifmo D.Lorenço Maeftre de Santiago, obli

gándole à que fi DoñaElviraLaífa de Mendoza,hermana del dicho D.IaigoLo- 
pez,y hija del Almirante D.Diego Furtado de Mendoza, y de Doña Leonor de 
la Vega fu muger.con quien él ettava tratado de cafar , murieííéttn hijos ,0 el 
matrimonio fe difolvieífe no teniéndolos, rettituîria à Doña Leonor de la Ve
ga ,y fus hercderos,y del dicho Almirante, los 1 .donnés de oro,que cónDo- 
ña Elvira le dava en dote. , .* f ■ r * *1 ? « '■ 1 ’

Fáltanos en el año íiguicnte ? 409. memoria de las operaciones de D. G ard 
Fernandez ipero en t\  de x410.es tan frequente , que puede bien fuplir aquella 
falta. Acompañó al Infante D.Fernando en la jornada de Andalucía,con ías tro
pas de fu Cafa,para hacer guerra à los Moros :y  fue vno de los Grandes que en 
ao.de Ab rii. a fs¡ (Héron al gran Coníéjo qué tuvo en Cor doy a el Infante , para 
determinar las facciones de aquella campaña: en el qual,como ya queda adver
tid o,fe hallaron tres primos hermanos luyos¿ a.faber: los dos Adelantados de  ̂
Caftilla,y Leoii,ambos Manriques,y CárlosdeArellano Señor delosCameros^ Coránica de 
Ilei uè Ita allí la ConquÍtta de Antequera, fue D.GárciFernandez vno de aquellos D /Juanm  

Señores i  quien en la marcha delExercito fe encargó U vanguardia:ycomo def- *o° 1
pues de averpuefto formal fitio á Upla^ajirtarchaíTen losInfantesdeGranada con 
grueíías tropasáfocorrer^,pafsóD.GarciFernández a réconocerfu numero con 
los Señores deMarcheha,ydelosCatneros,íus primos hermanos,yotros:y lo eg« 
cuto tan áticmpo,quepudo moverfe todo clExercno á la opoíidon ddosEnemi 
gos,y llevándola vanguardia D.Garci Fernandez,con otros Señores,confíguió 
el Infante vnainfigne viótovía ei Martcsfeisdé Mayo.. Eaefta batalla moftró 
Don Garci Fernandez íingular valor, y él, y fus primos los Adelantados dcCaf- 
tilla, y León , y el Señor de los Cameros >figuieron ei alcancé por el cami
no .de Malaga, haziendo grande mortandad en los Infieles. El profpero íu- 
ceilo b  dvió el Excrcito con mayor vigor á la opugnación, y en ella pufo á

84.90,91
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fucuydadoel infante vna de las b añidas » ò machinas , que fe avian levan
tado contra la Plaça. Travajà luego muchò ; quando ci infante por Juper- 
fona fe empeñó en cegar el fofo con que los finados avian ceñido vna Torre 
principal delà Plaça,y en efto no folo fueron heridos algunosEícudcrosiuyos; 
pero tuvieron igual fortuna los Señores de ios Cameros, y Fuentcl-Sol, Rodri* 
gódeNarvaezvdeípucs Alcayde deAntequera , y Pedro Alonfo deEfcalante. 
A los miímos ¿y á Don Garci Fernandez Manrique eligió el Infante para que le 
ácompanañen eldia dei aflaito general: y  com o i alieílen cortas las cícalas , por 

Cron. de D, espade los Artifices, paíso eñe Señor à correr la tierra de L o ja , con losSeño^ 
juariJAaño rescfeMarchena,y los Cameros , y Alonfo Martínez de Angulo, y porque ios 
io .mp.çX. ^ oi.os no|e arrevicron à atacarlos , bolvieron al Excrcito con confiderabie 

oo.i i o. DefpuespafsóconelmifmoScñorde los Came vos,y losdeFuentcl-Sol,
y Layos.Rodrigode Narvaez, y Pedro Alonfo de Efe alante, à combatir vn Ef- 
quadron de Infieles, que fe defeubrió por la Peña de los Enamorados:y aunque 
el numero de los Enemigos llcgava à t y zoo.Infantes, y çoo.cavallos, abriga
dos dé la vecindad dcArchtdona, determinaron embeftirlos : y afsiftidos de 
los Señores de Marehena,y Valdecoineja,el Aicayde de los Donceles,y Alonfo 
Alvarez deHineftrofii,Comendador de Azuaga,lidiaron con los Morosdos des
hicieron, y poniéndolos en fuga, llegaron en fu feguimienco hafta las mifmas 
puertas de Archidona. Y finalmente , el Martes 16. de Setiembre , en que el 
Infante quifofe dieífe el aíTalto general á laPiaça,mandôD.GarciFernandézcon 
elSeñor de los Cameros*AlvároDavílaSeñor deFucntel-Sol,yRodrÍgo deNar- 
vaczdas tropas deftinadas áaífaítar el muro porla efcalagrucífada qúal arrima 
da à la Torre principal,entraron en ella algunos hombres de armas, y la ocupa
ron con grande daño de los Moros, £ G arci Fernandez MANRiQVE(dÍee la 
Coren i ca )fubib luego en làTorre con los hombres de a* mas, y Alvaro Camarero,y los otros qué 
quedaron en comiendo del efcaía , por defender que nofubiejfe mucha gente, porque no quebrajen 
elefala&c.TGKKCl FernandezManriqve queeftavaenlaTorrey vidoque eiponi 
lio de la bobeda era pequeño .mándelo hacer mayor mucho yon pic os y azadones.porque por efudíe- 

Jen entrar los hombres darmas à echarlos Aforos, que eji avan en la bobe da,T de/que elportiilo fue 
mayor, entraron luego Ortega de G r adojo,y j a an deVilla-Ruel̂  y Garda de Rebolledo JLfcnderos de 
G A R c r F K K N A N D E z M a N RI qv E, / vnEfiudero deKuñoTernandezCabeca de Baca,y Juan 
de Malvafeda, Repofìero de losRJirados del Infante ypelearon de manera, que echaron los Moros 
fuera de laTorre, Tías primer asVanderas que en la i orrefubieronfueron lasdeQ ARCiFernan 

Cron, ac D. Manriqv E,y de Carlos de Are (¡a no .y de Alvaro Camarero ,y de Rodrigo de Narvaezy
u.ano ^  per jífonjo de E f afame, Al mifmo tiempo combatían por otros luios losGran- 

Garufiom des à quien íe avian encargado las efcalas,y todos egercieron fu virtud defot- 
2, 16,c» ma,qüc con grande honor de las armas Caftellanas , quedó en fu poder aquella 
cap s. coníidcrable Plaça.

Fenecida ran importante conquifta,figuió D.Gatci Fernandez al Infante,y ai 
Excrcito,y fue Vno de los Grandes que le acompañaron quando entrò en Sevi- 

Coron.deD , c* Martes 14,de Octubre del mïfmo año,Pcro como inmediatamente fe ajuf- 
*7uan I  ,rttío taílecon el Rey de Granada vntratadode tregua por diez y líete mefes, celia
l o , <7.1:14. ron los esfuerzos marciales, y el Infante aplicado à dar calor à fus derechos a 

la (borona de Aragon »permitió , que cada vno de los Grandes cuydaíTe de fus 
intcrcíles* Mas Don Garci Fernandez lefiguió fiempre , y afsi dice Zurita > que 
quando por parte del Parlamento deTortofa íe lu;^ requerimiento à aquel 

Z u ñ e  Ann *3r*nc'Pc 5 P3*'3 clue mandañe falir de Aragon las tropas Cañellanns , el qual fé 
tom ; £  egecuró enMondejar por el mes de Diciembre de 141 ueftuvieron prefentes 
u  ,CAp. f 3. ^ on Enrique de VillenaMaeítrede C alatrava * Per Afán de Ribera Adelanta

do Mayor de Andalucía, Don Garci Fernandez Manrique , los Doctores luán 
Alfonlo de Toro,y juanVelazqucz de Cucllar delConlejo del Rey,yDiego Fer
nandez deVadilloSecretai io del lnfante.Yfinalmente,aviendo elParlamtnto de 
Cafpcen 2 5 .de junio de 1412, dee la rad ole legitimo Rey de Aragon, como fo- 
bríno,y fucefibr del Rey Don Martin, cl nueyo R ey , dejando en Cañilla quien
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en fu lugar figicíTc las Provine ia^que pertenecían a fu tutoría > pafso a tomar 
poffcfsion deíus grandes Eftados: aunque no debió deieguirle Don Garci Fer- 
nandez,porque ni Alvar García de Santa María,niGeronimoZuritadiacen me
moria del en todos losíuceilos de aquel año ,y  el figuicnte 5 nien la guerra del 
Conde de Vrgel, fin embargo de que con puntualidad nombran los Señores > y 
Cavalleros Caftellanos que acompañaron,y íirvicron al Rey , Puedeprefumii íe 
que fe quedó en Caftiílapara templar^ desvanecer losmovimientos,que aquel 
Pi incipe recelava ocafionaria en los Grandes fu partida : puespara eltemiímo Cron á t D# 
efe ¿lo incluyó en el Regimiento de las Provincias de la Rey na Doña Catalina, ?**#//.■ *& 
al Obifpo de P alenda Don Sancho de Rojas ,que de [puesfue Ar^obifpodc To- 11 c * * r. 
Iedo3y fiempre afebtifsítfio á fu férvido. De quafíjuicr forma que fuelle D.Gar- Z iirita  

d  Fernandez quedó en Cartilla, y le hallamos en Amufcoel Sabado 25 .de Fe- tom‘  ̂
brero de 14 1 5. aprobando con Don Pedro Manrique fu primo hermano, Ade- * * 9 '  

janrado Mayor de León, aquella concordia que tomaron, ó fe hienda que die
ron entre fus inrerefes Rodrigo Alvares de la Serna, y Juan López de Medina el -Pkveb A$- 
año 1405 .Para lo qual otorgaron clcritura el milmo día ante Gonzalo Garda :P {Í ^  í  • 

de Avillos Efcrivano del Rey , declarando, que por efto no querían oponerle á 
los mayorazgos de Trevino, Villoslada,Lumbreras,OrtigofajOcónjSan Pedro* 
y fu tierra ,y Návarrcte,yfus Aldcas,que fueron fundados por los Reyes D. En
rique II. y Don Juan I. porque la intención de Don Gard Fernandez,no era re¿ 
inundar fu acción a los dichos mayorazgos i fino que quedaflen en íu fuerza ,'y 
vigor. Y que en lo tocante á la parte de Amufco, que Don Garci Fernandez re- 
runciava á Don Pedro Manrique, fe entendía que avia de bolver d fus defeen- 
di entes, en cafo deacabarfc la íuceísion legitima de Don Pedro. En la cabeza de 
efte inftrumentó * eftá primero nombrado Don Pedro * que Don Garci Fernan
dez, peí o en las firmas prefiere la de cfte , quizá por la repreí en tac ion de la ma
yoría de la familia;que induvitablemente refidiaenfu peiíona.Y defpues enVa- 
lladolíd el jueves i3.deAbrÍldelmifmo año, juró D. Garci Fernandez aquella 
efe ricura ante el mifnioEfcrivano,efpecificandó que no foloávia renunciado fus 
derechos á Amufco, fino también á Amayuclas de Yuío,y Amayuelas de Sufo.

La inferencia de que Don Garci Fernandez quedafieen Cartilla * ¡para íolíci- 
tat , por complacer al Rey de Aragón la quietud de eítosReynos, parece que fe 
affegura,viendo que fe halló en Zaragoza el año 1414* quando aquel Principe, 
dtípues de aver fuperado las dificultades de Cataluña, recibió laCóiona dé 
aquellos Rcyhosi, Y juftificafe también con el reparo , de que no folole llevó á 
Ai agón la curioíidad de ver a ¿lo tan mageftuofo, fino que fe quedó con el Rey i ítf/L A
y pal so acompañándole en el mes de Agofto del año figuiente 1415.a Pcrpiñáñ, JMn A*»* 
donde para felicitarla vnion de la ígleiia, que padecía laftimable Scilina, eftava 
rduelto qtic fe vierte con el Emperador Sigiímundo; Pero como el Tanto inten
to de aquel Principe era,que Bencdi&o XIII.a quien obededanCaftilla,y Ara
gón,renunciaíTe el Pontificado, como lo avian hecho Juan,y Gregorio fus com
petí do res: y Benedidofe refíítfefle á íüs infanciasjinterponíendo dilaciones,fe- 
íblvió el Empe ¡ador faílr de Perpíñan el dia 7. de Noviembre , para ftguir por 
lasdifpoficiones del derecho,lo que no baftavaá alcanzar fu autoridad. Y el Rey 
Don Fernando fintiendo fu digufto , y que por algunos días mas no dejarte per
feccionada tan excelente obra,dice Zurita,que le embíó 3I Infante DonEnrique 
fuhijo¿al Conde de Ann̂ ñac* á niieftro D. Garci Fernandez Manrique ,y otras Zurita An 
perlonasde lu ConfejoTpara que folkkaflen por aquel dia fu de tención, y que ió 
egeaitaron,aunque fin efe¿io; capAS*

Falleció el Rey Don Fernando en Igualada el Jueves 2.de Abril de 1416.ca
minando á Cartilla,y á nueftró entender>aísíftido de Don Garci Fernández,que 
va tenia el puerto dé Mayordomo Mayor del Infante D. Enrique fu hijo, Maef- 
tre de Santiago ,'y eftava enteramente declarado en la devoción,y férvido de los Cron D  

Principes de aquellá Cafa¿ Con cfte gradóle nombra Alvar García de Santa ^ v a v / i  afo  

María, quando refiere averfe hallado con Otros Grandes al fallecimiento de la 18 c 264
- .Rey-
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Reyna Doña Catalina,madre ,y tutora del Rey ,quc fucediò c l  Jueves i .de Junio 
del anò 14.18. Ytenia.por fu iluftre nacimiento , yporfu prudenciaran grande 
autoridad con cl Infante, que quando qn ci año lìguicnte 1419- defazonados cl 
Almirante , y Condeftable, el Mayordomo Mayor Juan Hurtado de Mendoza, 
Don Pedro Manrique AdclañtadoMayor de Leon,yD.Gutierre Gómez deTo- 
ledo Arcediano de Guadalaxara,dclademafiada autoridad que egcrciacncl 
govierno,el Ar^obífpo deToledo D .Sancho de Rojas,refolvicron vnidos limi- 
tariarbabiaron para cito con cl Infante,y con Don Garci Fernandez Manrique,y 
juntos determinaron pcríuadir al Rey à que tomaíTe en lì el Regimiento de fus 
Reynos* De cita íolicitud refultó la combócacion de las Cortes de Madrid,qué 
fe abrieron el Martes 7-.de M:í 90 del referido año 141 en quehaüandofe D.

Cren. de D . Garci Fernandez,fe encargo el Rey del govierno de fus pueblos,y fe decreto to- 
JuA n ir.a ñ o  (jo aquello,quepor entonces pareció conveniente ¿ dejando al Ar^obifpo el íu- 
* 9 *• 2 7 2 ' gar que merecían fu dignidad,y fus grandes vii tudes,pero no la abfoluta díipo- 
Z u n ta  A n . ĉjon ¿ c ]as cofas.Mas como con el nuevo govierno íe aueralle mucho el ordeit 

*15 cftablecido en la mcnorcdad,y lasgracias fe difpenfaffen por otto modo, fcgim 
e* ¥ '%'  la inclinación del Rey ,huvo entre los Grandes larga diferencia iobreefto,halla 

que tomaron el acuerdo de repartir fe en los tercios del año, para que cada qua
tto nicles afsiltieífcn al Confcjodel Rey cinco Grandes * y los otros fe fuellen d 
fus tierras,harta que les Regalie fu turno.  ̂ , ,

Con ella refolucion fueron nombrados ,para el primer tercio Don Lope de 
Mendoza Ar^obiípo de Santiago, el Almirante Don Alonfo E n riq u e znueítro 
Don Garci Fernandez Mamique,]uan Huí rado de Mendoza Señor de Morón, y 
Gomuiz, Mayordomo Mayor del Rey , y Diego Fernandez de Cordova Marif- 
cal de Cartilla,y Señor de Baena. Para el fegundo ,cl Ar^obiípo deToledo, el 
Conde de Ti allamara, cl Condenable, cl Adelantado Don Pedro Manrique , y 
otro que omite la Coroidea: y para clvlthno>los Scñoresde Bejar, y Marche- 
na, los Adelantados de Andalucía , y Caítilla, y el Arcediano de Guadalajara. 
Mas ni con elle convenio ceísó la diferencia,porque aquellos Señores fe reze
lava n vnos de otros, y todos erta van empeñados en aie do parcial à los Infantes 
de Aragón D. Juan, y D. Enrique,primos heimanos, y cuñados del R ey, que
riendo vnos mas cerca deS.M. y mas incluido en el govierno à D. Juan,y otros 
à DonEnríque. Eíh caufa dividió codo cl Reyno en dos parcialidades, y lá 
de D.Enrique fe componia del Arjobifpo de Santiago; el Condenable,el Ade
lantado D. Pedro Manrique, y nueltro D.Gare i Fernandez: a viendo fe declara- 

Cron, de P. do en la otra el Ar^obífpo d e  Toledo,el CondedeTraftamara,Juan Hurtado de 
Juan l i n f a  Mendoza,y otros: todos los qtiales procurava» ganar a fu opinioni Don Aíva- 
^ZnrltaAn ro^c huua , en quien ya cílava declarada la gracia del Rey , aunque le mtravati 
tom 1 ¿ 1 3 *ntcrcffuĉ ° cn la devoción del infante D. Juan, por el Mayordomo Mayor Juan 
c .z .y  Hurtado de Mendoza,qué era marido de Doña Maria de Luna , prima de aquel 

Cavallero. Y fe enconaron los ánimos canto,que falcó poco para que llcgaílcn a 
las manos,eftando el Rey enSegovia ,como refiere Zurita.

E l h s d i f e n í t o i i é s  , fomentadas de )a ambición con que loslnfanres afpiravan 
al todo del govierno,íirvícndofc de la comodidad , que los pocos años del Rey 
ofrecían,fe emprendieron mas violentamente el año 1420. etique noavienJo 
querido Fernán Alfonfo de Robles,Señor de ManíiLl^Contador Mayor de Caf- 
til la,y muy favorecido del Rey .firmar cierta capitularon ,con que el Infante D. 
Enrique quifo incluirle en fu parcialidad , paraconfeguir por fu medio , y el de 
Don Alvaro de Luna el matrimonio de la Infanta Doña Catalina hermana del 
Rcy,refolvió aquel Principe que Ja fuerca le dieífe lo que no podiapor otro m ; - 
dio todaíu aplicación. Y patacfto el Domingo 13. de Julio del tnilmo año ..citan- 

fr e n  de P. Corteen Tord eli lias, entró cn Palacio affi iti do del Condenable , el Ade-
J u t n l/ .a f a  Untado DonPedro Manrique,y nueítro DonGarci Fernandez,que eran fus mas 
20 c . 2S3, pr ine ípa les Coní'cj eros,y acompañado de lo b i fpo de Segovia Donjuán deTor- 
2S4. 2 S y. dcfillas:y dcfpucs de averíe apoderado de iasperfonas de Juan Hurtado deMen-

do-
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doza Mayordomo Mayor del Rey, y de Juan Hurtado de Mendozafu Guarda 
Mayor,y Señor de Almazan,afearon al Rey mucho el prefente govierno,en que 
venía á fer arbitro Dun AbrahenBienveniltc Judio á cuyos dictámenes diferia 
ei Mayordomo Mayor, y echando de la Corre á Fernán Alfonfo de Robles ,y  
ott osOiiciaks de iaCorona,pulieron cncl empleo deGuardasMayores del Rey, 
pata que continuamente le iiivieííen , y durnuefíen en Palacio, a los Señores de 
( alatañazor^evico, Fromefta, y Santa Cruz deCampezo > ya Diego Davales 
hijodelLondeftabíe. ■

Egeeurada cita efcandalofa novedad»quitieron el Infante, y fus parciales paf- 
lai luCoiteáSegovia,-Lugar mas íeguro paralaconfcrvacion deíus defignios, 
y cnla Calida deTordeíillashuvo grandificultad% para que la Infanta Doña Ca- 
talina quiíLííc hacer aquellamudan£a,recelofafiempre deque la violentarían á 
calar con Don Enrique. Y aviendoíe por efta cauía retirado alMonafteríó de 
Sama Clara,ni la orden del Rey,ni las infancias de laRey na DoñaMaria3laper- 
íu adíe ron a la jornada , ni tampoco la convencerían las reprefentac iones de el 
Obifpo dePalcncia,y de nueftroDonGarci FernandezManrique,embiadospor: 
el Rey,para que en todo cafo la facaifen del Monafterio, harta que amenazando . 
el Obifpo que procedería contra la Abadefa, y Don G are í Fernandez que haría í
demoler el Monafterio, íe redujo á dejarle, y paífar á la Camara de la Reyna fu 
prima,y cuñada,haciéndola antes pleyroomenage,deque ni la quitarían á Mari Crart. de D. 
Barba fu Aya,ni fe le obligaría á efectuar el matrimonio del Infante, Ju a n  1/ana

No fe pudo confeguir que el Alcázar de Scgovia,que tenia por el Rey fuMa- 20.r. 
yordomo Mayor Juan Hmtadodc Mendoza,le entregaíícá los déla opinión de 
Don Enrique, y por efta cauía paísó la Corte á Avila , donde el Domingo 4. de 
Agofto fe veló la Reyna íu hermana con el Rey > y donde fe celebraron Cortes 
para aprobar elfuceífo de Torddilias,en las quales afsiftieron nueftroD. Gar- 
ci Fernandez,y el Adelantado D.Pedro Manrique: y fon aquellas ¿que fe opu- 
íieron los Procuradores de Burgos , alegando, que no podían llamarfe Cortés 
las que no tenían la aftiftencia del Señor de Lar a , primer voz de la nobleza, el 
Ar£ohifpodeToledo,y caíi todos los grandes Oficiales de la Corona : los qua- Cren. deD.

• les vnidoscon el Infante Donjuán Señor de Lara , tenían ya juntas muchas tro- J«<<» 
pas,con determinación de librar al Rey de aquella efpecíe de oprefton que pá- 
decía. De Avila pafsó la Coi te á Talayera , donde fe efeduó el cafamientodel 
Infante Don Enrique con la Infanta Doña Catalina , llevándole en dote el Mar* 
queíado de Vil lena, con titulo de Duque. T e l Rey hizo merced (á lce , fu C o roñica) 
de ciertos L ligares a ¡os Cavalleros que con e l Infante efla va n , de que no f e  hizo por entonces pit - 
bHcacion\ faino de Ci a r c I F e r n  a n  d e z M a n R i qv e , a quien e l Rey hizo merced de! Se - 
Hoy i o de C a fa n e '¡a >quees en Afu r ia s  de S  antillana yon titulo de Condado.

El Condado de Caftaííeda,que el Rey Don Enrique II.dió al Conde D.Telío 
fu hermano,Señor de Vizcaya , le mandóefte Principe en fu teftamento delaño 
1370. á Doña María fu hija , que casó defpues con Juan Hurtado de Mendoza •
St- ño r d c M en d i v i 1, y A1 m azán ,M ay o r d o m o M a y o r, y Al fer ez Mayor del R éy ,* 
pero el año íigu iente el mifmoRey Don Enrique ¿por Previlegiofecho en Sevi
lla a 18.dt-Febrcra3dió a D.JuanTclkz hijo mayor delCondc,el Señorío dcCaf- 
ta ñecla con Aguí lar de Campó das tierras de Lievana,Pern¡a, la Fojedá,y Cam
po de í ufo. y los Alfoces de Bvicia, y San Martín de Ayo,y quanto el Conde.fn 
padre avía en las Afturhjj deSantUlana^on el Aldea de Avia,y fu portazgo,to* 
do con fus jurÍfdiciones ,y rentas, para que fucile mayorazgo paraél* y fus def- 
ceiidientes.En cuya calidad fuccdió en eftos bienes Doña Aldon^a,liija de Don 
Juan,y de Doña Leonor de la Vega lu inuger, con quien nueftro D. Garci Fer
nandez efta va calado muchos años antcs:que es por lo que el en la cfcntüraque 
ya citamos del año 139-8.fe llama Señor de Aguilar> y de Caftañcda , y afsi eft'i 
nombrado en varios capitulosde laCoronica dclRey defdeelaño^io.Conque 
la merced que en efta ocaíion le hizo el Rey , ó feria folo del título de Conde, u ^ uan 

de alguna porción del Señorio de Caftañcda , que por venta' le avia dividido,* 124.̂ 208*
* lino
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fino es que entendemos,que como por la muerte de Don Juan el mozor$eñor de 
Aguilar,hijo de Donjuán, y de Doña Leonor de la Vega,fefcpararon de aquel 
mayorazgo las tierras de Liey ana, y Pernia , íucedió Lo miimo á la de C altane- 
da,y que como el Rey D.EmiquclLI.concedió aquellas al Almirante D. Diego 
Fui rado de Mendoza: también hizo merced de Ca {tañida á la Cala de Vela ico, 
con quien defpues veremos en querella,lobre lu dominio,! los Condes dcCnf- 
tañeda.Y íi aísi fucile,feria titular en D. Garci Fernandez el Señorío que le atri
buyen fus inftrumentos,y IaHill:oria,y el fe llamaría Señor deCaftañedajpor uo 
perder ios derechos del mayorazgo que gozava.

Lo que no tiene duda e$;quc el titulo de Conde no tuvo vfo en muchos años, 
quiza por los grandes contratiempos que inmediatamente le fobrevinieron , no 
íolo poi que el Rey no podía olvidar íaofenfa,qae fu autoridad recibió cnTor- 
de/iFascino porque no mirando D. Garci Fernandez , y fus fequaccsá la neceí- 
fidad que tenían,aun mas que de confervar,de adquirir aliados,concedían en el 
govierno tan leve parte á los fuyos,que los pulieron en deíconfianfa.Y afsi dice 
la Coroníca: T como el Condefiable Don Ruy López Davales, ye! Adelantado Pero Man- 
riqve, y Garci Fernandez Ma n r i qv e, que principalmente governavan al infante, 
hiciejjen poca quema de los Arpobijpos de Santiago,y de Sevilla>y de!Conde Dón Manrique , y de 
los otros Cavaderas de fu altane a, todos tenían Ueefio muy mal contentamiento , efpeciahnme el 
Conde Don Fadriqne Je Jemia mucho de ejio. Lita falta feparó luego de la opinión del 
Infante al CondedcTraítamara,vno délos Grandes mas podérofos.y de efpirí* 
tu tanprefpicáz,qucavÍcndopenctrado el deieo con que el Rey vivía ,dc apar
tar fe det Infante,alentó mucho la reíolucion,con que S.M.el Viernes 29-deNo- 
viembredeí miimo año, con el pretexto defaltr a caza,fe entró en ci Cadillo de 
Montalván,ocho leguasdiftantc deTalavcia. La primera noticia deíht novedad 
dio áDon Garci Fernandez Manrique, Don Fernando Manuel,hijo del Conde 
Don Enrique Señor de Monte-Alegre, y el la pafsó al Infante,con cftraña turba- 
cion de todos los que le íeguian, y no efpcravan feincjantcfuccffo. Salió luego 
el Infante de Tala vera en buica del Rey,afsifiido del Arfobiípo de Santiago,el 
Condenable,el Conde de Niebla, los Adelantados de León , de Andalucía,y de 
Cazorla,losSeñore$deMarchena,MedinadePomar,HÍta,yBuytrago,Fucnía- 
lMajCaíntañazorjMejorada^Ccvíco^alpicaíBerfoía, y Aíhama, el Comcnda- 
dorde Otos, Pedro Carrillo de Toledo Copero Mayor del Rey ,y  otros Cava
lleros: losquales , y nueftro Don Garci Fernandez fe pulieron {obre el Caftillo 
de Montalván,y lucieron al Rey repetidas Ínftancias,para que bolvitífe á aque
lla vida,en que tan mal fe avia hallado. Pero aunque allí S.M . y los Condesde 
Tra fia niara, y B en a ven re, y los Señor es de San E fie van de Gormaz,Moguer,Vi- 
II alva,Gal vez, AI caraira,y Priego,que le acompañavan,padecieron en ocho dias 
continuos todas las incomodidades de vneftrccho bloqueo , nunca el Infante, 
por inftancias repetidas,ni por vna conferencia que el Condenable, el Adelan
tado de León,y Don Garci Fernandez tuvieron con Don Alvaro de Luna, pudo 
coníeguir otra cofa, que ver reiterada la primera orden dé que fe retiraflen to
dos : y lo huvieron de egecutar el Sabado 1 i.de Diciembres, porque fe acerca- 
van el Infante Don Juan,y los Grandes de fu opinión,y era muy amelgado per
manecer en aquel empeño.

Pafsó Don Enrique a Ocaña con los Señores de fu íequito ,como fe lo ordenó 
el Rey, y S. M. bolvió á Talaveva, defde donde mandó al Infante , y a los fuyos 
que defpidieílén fus tropas,y cada vno de aquellos Prflados,y Señores fe fuerte 
3 fu cala y es nueftro D.Gaici Fernandez vno de los que en efto nombra la Cor o 
nica con fu primo el Adelantado de León; pero ni eítosmi los otros lo cgecura- 
ron.Fuefc el Rey el año íiguiente 1421 .á Cartilla la Vieja , y paliando por San- 
tiftevandcGormáz,dioáD.AlvarodeLuna la portel sion deaquellaVilla.de que 
le avia hecho merced,quando á nueftro Don Garci Fernandez,del Condadode 
Caftañeda:y parccicndoa efteSeñor.que fu donación mereciaigual cumplimien
to , fin embargo de los fuceífos antecedentes, embió a tomar la porteíslon de

Caf-
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Caftañedíhy dire la Coronicaque : Como tierra de Caft anecia baviera feìdootros tiempos 
Condado G a r CI Fernandez , acordó de Je llamar Conde de CaJÍañeda : la cjual pojjejsion 
tomó por il D o ii A A L D O N z A Ja muger, que era bija de Donjuán Señor de Aguí íar, y nieta 
del Conde Don 1 ello. Hit a potTeísion di i güito al Rey por las circunftancias p relentes; 
de fuerte,que no folo mandò àDon Garci Fernandez fe abftuvieílb de ella, y del 
Titulo de Conde, pero cnibió vn Bal leñero de maza ala mifma tierra de Cafta- 
ñcda,con orden,de que no redbidlcnpor Señor àDon GareiFernandez : y que 
íi lo eftava,quitaiTen la juñfdicion aíus MinÍftros,y los prendieften,y embiaÜen 
á la Cortesi quifiefíen vfar alguna. Pero la turbulencia del tiempo era tal; y 1>. 
Garci Fernandez tenia en aquel Pais tanta autoridad , que algunos Cavalleros 
fus moradores,peníando complacerle quitaron hís cartas al Balleftéro, y le die
ron muchos palos,con tan grande enojo del Rey, que el mifmo dia que le llegó 
la noticia defte excedo,quifo paíTar perfonalmente à caftigarIc,ylo huviera ege- 
cutado íi fus Minifttos no le í'uplicaíTen lo difirieíTe por atender à otros nego
cios de mayor calidad. Pero poco tiempo defpues pafsó con mil Janeas :iAg til
lar de Campò, y eftuvo allí »entre tanto que Diego Perez Sarmiento fuRepof- 
rcro Mayor; y Señor de Salinas, y el Doctor Pedro González del Caftillo Cor
regidor de Afturiasde Santillana »entraron armados en Caftañeda , prendie
ron, y caftigaroh los cómplices, que pudieron fer ávidos,y demolieron las for
talezas , y caí’asde aquellos Cavalleros , que ahuyentó el temor de la indigna
ción Real.

En eñe tiempo eftá va Don Garci Fernandez en Ocaña con el Infante Don En
rique,y los otrosScñoresde fu partido,fin que las repetidas ordenes del Rey los 
pudieífen (epatar,ni perfuadir à dejar las armas ; antes fe iban acercando en cíía 
forma à la Corte,pretextando la inobediencia con la falta de fegiiridad: Y aun
que la Reyna Doña Leonor madre del Infante, y fuegradelRcy ; fe introdujo à 
mediar eñe empeño,nunca fe pudo coníeguir de S.M. que dieíícfeguridadpara 
Ja pei fona del Infante , ni que alteraffe fus ordenes hafta que eñe Principe obe- 
decieíFe. Por lo qual en el Efpinar à 2 3 :de Setiembre defpidió fus rropas,y bol- 
viendofea Ocana:cada vno de aquellos Prelados,y Señores que le feguian fe re
tiro à fu cafa ; Ja Ivo elCondeJl alie D.Ruy Lopez Dava los }y el Adelantado P ero Manri- 
Qy E G A R c I Fe R N A N D E Z M A N RI Qy e  Mayordomo Mayor del Infante : los quale s eran 
continos en la Cafa del Infante,que fon palabras de la Coroidea. : ,

Poco defpues combocó ¿1 Rey Cortes Generales eri Toledo , donde mandó 
concurrir al Infante Don Enrique, ya los Grandes de fu opinion ; pero efe ufan
do fe todos por defedo de feguridad eri laCortc,y no queriendo S.M. conceder
la, fue precifo que el Infante,y DonGarci Fernandez,particularmente declaraí- 
íen las caufas porque recelavan la concurrencia con los otros Grandes. Y en 
hombre de. ambos fe dieron al Rey diferentes eferitos , en que nombraron por 
enemigos fuyos,pi;imeroál Ai ^obifpo de Toledo,al Adelantado de Cañifla, y à 
Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo May or,y défpiies à losCòndes dcTraf- 
tamura,y Benavente,al Máeftre de Alcantara, à Fernán Áifonfo de Robles, v fi
na! maire à  todos los que eftavan , y avían cfladó con continuación en la Coi te; 
defde que el Rey la lio del Caftillo deMontalváú ; excepto á los Señores de Sari- 
riftevan,Lepe,Oropela,Galve,y Moguer ,y  al Señor deMarchená ,queerapn- 
nio hermano denueftro Don Garci Fernandez. Pero como no expreííaflen las 
caufas defta enemiftad,n^quifó el Rey darlos por efeufados, y llamando tropas 
para obligarlos • caminavaen bu fea del Infante , quando aquel Principe hizo 
pleyro omenage en manos del Señor de Ccfpedófa,de entrar defarmado en Ma
drid el día ia.de Junio de 1422.

Efcufaronfc el Corideftable.y el Adelantado Don Pedro Manrique de a co ni
poti ir al Infante , y pattando effe a Yánguas , Lugar de la Frontera de Nía varrà; 
lìcjucì fe retiro à Arjona,VilÍafuyádelReynode Jaén ; pero D .Garci Fei «aridez 
no ios quifo imitar, y afsi dice 1 a C o r o n i c a guando e! Infante deliberò de ir fe parad 
ICy ydijo à G arci  Fernandez  Manrique , quino caraffe de ir con t i , porque enti el

Rey
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tu.*7.40._tciKócoTimitarIcen cito,pero declaro con vnacomtancia propia dcíu aui 
, que las cartas eran faifas , y que fe combatida cotura qualquiera, dei 

tom.iLzo abajo,que a el,ó al Infante tuvieífe por cómplices de aquella maldad.Sin er

t0W1 * /■  1 J
óttp* 14*

Rey eflar mas indignado contra e l, que contra ninguno délos que le avian fegnido en los ludes 
pajfados'. Garci Fernandez le nfponSb.que no plngmejje h Dios que por mal que le pndkjfe ve
nir el le dejajje: é por machaque el Infante porfió qne je qim.ijje no lo pudo acabar y el infante 

fe panto para Madrid, y con el Garci Fernandez Manrique,
El Sabado 1 3.de Junio,en que ellos Señores entraron en Madrid , befaron al 

Rey la mano,y le hablaron reparadamente en prefenda de losGrandcs,y de mu
chos donicítícos de la Caía Real, y Procuradores de Cortes , íin que aquel día 
quiliefíc S.M.rcfponder ala íatisíacion que le intentaron dar : pero el riguienre 
íiendo llamados a coníejo pleno,fe leyeron en el ciertas cartas »que decian av ia 
embiado el Condenable Don Ruy López Davalos, al Rey de Granada 3 en que 
con conocimiento de 1 Infanta, del Adelantado, y de Don Garci Fernandez, 1c 

CVctt. de D• periuadia entrañé poderoiamente en CaRiila. Y aunque el Iniante negó tener 
jnanjf*an$ fabidui ¡a de aquel hecho, y le aiíeguiój a geno de las virtudes dclCondeílahle: 
zz.cap y Don Garci Fernandez con todo el ardor propio de fu cípiriuii no Tolo fe con-
46.47.4^; tentó con imitarle en cito, pero declaró con vna con Rancia propia de íu autor i- 
Aíar$an*m\l , 1 , ----------i’-ir.. --------/'---------------------------— ----- dei Rey

Sinembar
cap* 12. go quiío el Rey que fe aveuguaiíe,y que ambosquedalien en priiion en dos To-
Gariv. tom* rres del Alcázar de Madrid, encargando la vna , y la guarda del Infante a Garci 
zJih, 16*c. Alvarez deToledo Señor de Oropela,y la otra, y la perfona de D .Garci Fernán- 
!.4' . dez,á Pedro P ovtocarrero Señor de Mogucr : y de!pues el Infante pafsó al Cnf-
Zurlta yin, t^|0 c[c i\joraj ¿ cargo de Fernán Pcrez de Yllefcas Maeftre-Sala del Rey, y lue

go al de Gómez Gaicia de Oyosfu Cavalierizo Mayor ,y Corregidor de Tole
do^ D.Garci Fernandez fue entregado:! Alonío YañezFajardo Señor de Alba* 
ma,y defpucs a Gil González Davila Señor de Ceipcdofa, para que anduvieífe 
preío en la Corte,ó lo cltuviclTc en Avila.

A la  detención del Infante, y Don Garci Fernandez, fe íígüió el embargo de 
fus recamaras,y eferituras, y la fecreílacion de los Hitados dei Condenable 
Ruy López Davalos,y dei Adelantado Don Pedro Manrique,que con la noticia 
delfuceífoíeretiraron,eíteá Aragón , y aquel á Valencia, aísiítiendo ala ln̂  
fantaDoña Catalina, Pero aunque brevemente íejuítificó ier faifas aquellas 
cartas , y que nunca el Con de Rabie intervino en tan fea correspondencia, como 
los motivos eran otros i íiemprc continuó elcaRigo de aquellos Señores, y es
pecialmente la confifcadon de los bienes del CondcRable , yprifion de Don 
Garci Fernandez , cuyos bienes cftuvieron en fequcftro , y fu perfona en la Ca
fa del Señor deCefpedofa, en Avila ,haRa riñes de el año 14 zS. en que dIcela 

Coron*deD̂  Cor onica del R ey: En efle tiempo el Rey mando foliara G ar ci Fernandez Man- 
2íT*<t 108 RI(L}1E déla prifion en que eflava en Avila , y le mandó tornar todoh que del Rey tenia en 
Ĝ iv*ra?n* tlCYYll>yen Merced ,y mandó alearle ¡a fecreflación que eflava hecha en todos fus bienes* Pafa 
2 til?* 16*c. so luego Don GarciFernandezabufcar al Infante Don Enrique , cuya libertad 
17. avia precedido mucho tiempo á la fuya ,á  initanciadel Rey Don Alonfo V. de 
Mariana /. Aragón fu hermano : y claño iigui ente 1429, quando el Rey llama va al Infante 
20.C, 16. p3ra Jefvni ríe de aquel Principe,y del Rey deNavarra fu hermano,que querían 

entrar armados en CaRiila, llegó D.Garci Fernandez al ExercitodclRcy , que 
eftava cerca de Peñafiel,llevando amplios poderes del Infante,para hacer el mif- 
mopleyto omenage,que S.M. avia recibido á los Grandes, y principales Cara
beros de fus Reynos.de que le íuv irían á buena fe, cojera los Reyes de Aragón, 

’] d V y Navarra,y fusparciales. Y dehecho prcRóD. Garci Fernandez el juramento 
? ?h íínÁo cun âs m^mas claufulas,cn nombre del Infante, y le hizo también por fi, por lo 
zl.c* j 19. a^e&ui‘0 el Rey la merced del Condado de Caírañeda:y bolviendo a! In-

fan te,con orden de fo licitar lavnion de fus tropas con las del Rey , y apartarle 
de dar calor a la entrada de fus hermanos , le hizo S. M. ofrecimiento de lardos 
benchcios. Entre los quales creemos fue vno la merced de la Villa de Cea, que 
aviendo íido déla Caía de Guzmán, eRava entonces en la poííefsion de D. Die
go Gómez de Sandovai Adelantado Mayor de CaRiila , y Mayordomo Mayor

dei
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del Rey dcNavatra,á quien porque ícguia a aquel Principe »parece qué refolviÓ 
S.M. quitarla.

No dcvióde poder tanto con DonEnriquc la autoridad dcD .G arci Fernan
dez, que ba fraile á apartar le de la vnion de fus hermanos, con quien fe j unto en¡
Cogolíuda abreves dias > pero tampoco pudo el Infante acabar con cfte Swñor, 
que contraviniendo d lo queacabava de jurar le ñguieíTc »exponiendo fus inte
reses, y  iu quietud á los antecedentes peligros. Por guardar fu fe , bolvió Don 
Garci Fernandez al Rey,y S.M.al mifmo tiempo que encargó alConde de Rena
ve nte la fecreilación de los bienes de DonEnrique,mandó entregar á Don Gar- Crort*ac 
ci Fernandez el Hilado de Caílañeda,y le permitió el título, y prerrogativas de lí'am 
Conde,en la foi ma que nueve años antes fe lo av̂ ía concedido. Con ella digni- 1 
dad continuó luego losPrevilcgios Rodados, efpecialmentc: vno dado en 3 .de 
Julio de 1430. confirmando al Adelantado Don Pedro Manrique la merced de 
ParcdesdeNavaiOtrode22.dc Mayo de 1431. en que el Rey aprobó cima- 
yorazgo de VilUihamete, y Macudiei , quecórt fu licencia avía fundado Mari Mí* 247* 
García, viuda de Pedro FernandezCabeza de VaciuOtro del mifmo año fecho á
3.de Diciembre.paráconfírmar á D. BeltrándeGuevaraelmayorazgo que le 
fundó Don Fernán Peiezde Ayalafü abuelo materno. Otro dado,como los an
tecedentes, en Valladolid el día 10. de Enero de 143 2.confirmando la merced 
de Cafa-Rubios á Do'ña Ines de Ayala,hija de Pedro Sitare/, de Toledo. Y otro 
fecho en Toro ay. deMat^o del mifmo año , para que Juan de Tovar Seño; de 
Verlanga, Aftudillo,y Gdve$,pudÍeíTe ordenar el mayorazgo de fu Cala.En to
dos los quales encima de la rueda, y deípues de las confirmaciones de los Con
des de Fox, y de Caftro,dice: Don Garci Fernandez Manrique Conde de Caftaneda , y Se-* 
ñor de Aguiíarconf, Y lo mifmo leemos en otro Previlcgio fecho en Segó vía a 30; 
de Julio de 14 34 ;que da facultad al Condenable D. Alvaro de Luna,para fun
dar mayorazgo de fusVillas:y en elPrcviíegio que elRey dio enValladolid ¿28. 
deFcbrerode 143 5. mandando guardará RamirYañezdeBarnucvolamerced 
que le avia hecho de Rute,y Zamhrary en otros muchosPrc.vilegios deílos años.

D. Pedro de Vclaíco Señor de Medina de Pomar, Camarero Mayor del Rey, 
feguia pleyto muchos tiempos antes,por el Señorío de Caftaneda,en la Chañei- 
lleria, y como tuvíeíTe noticia de la conccfsion hecha á Don Garci Fernandez, 
en tiempo que el,y el Adelantado Don Pedro Manrique fu fnegrp,y el Condes
table Don Alvaro de Luna, y Almirante Don Fadrique,bolvián dehazer opoíN 
cion á los Reyes de Aragón,y Navarra:moftró dello tan grande fentlmiento,co
mo fi fueífe defpoííeido de fu heredad propia.Y afsi quando eílos Señores llega
ron á la prcíencia del Rey ,untepufieron cfte cafoá todos los de fu cuidado: y D. p RVEGA| 
Pedro hizo áS. M. vna refentida reprefentadon de fus fervicios ala Corona, y  ̂
de los derechos que tenia al Hilado de Caftañeda*fuplicandole no le hicicffe pa-^>* 
decer tanto agravio: Pero defpucs de muchas inftancias, eficazmente repetidas, 
el Rey declaró fu voluntad de conñjrvar á Don Garci Fernandez la merced que 
le avia hecho,y conreinó á DonPedrocon 70g.mrs.de juro perpetuo en recom
ponía de qualquicr derecho que pudicííe tenór al Señorío de Caftañeda, Y aun
que la Cor onica quando refiere eíle fuccíTóidice^uc fueron 5og.mrs.cftá erra
da en 1 oy. por que por certificación que fe facó del Archivo de Si mancas, confia 
que fueron 7og;y léñala las rentasen queíefituaron.

En efta forma quedó D$m Garci Fernandez Manrique en el férvido del Rey, 
fin que fe inckiyeffe masen los intereffes del Infante Don Enrique : y aísi quan  ̂
do S.M. entró el mifmo año 1420.cn Aragón, en venganza de la entrada que 
los Reves de Aragón,y Navarra hicieron contra fu voluntad enCaftilla, fue D.
Cave i Fernandez vnodelosGr andes que le acompañaron,y íuCoroníca le llama Cro9t ¡y
yai.’onde deCaftañeda.Y eílava tan aflfegurado elRey de fu .confiante devoción, 7 ninj^anl 
que quando á principios del año 1430. conñfcó al Rey de Navarra, y Infante D. z9 í . 
Enrique los Hilados que poffeian en fus Rey nos, y de algunos hizo merced á los 30 .c«p+ 
Crandesitocó al Conde la Villa de Galifteo,y fu tkrra,quc era del infante, Aísi G 5*

fe
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fe lee en la Coronlca: pero los inftrumentos anticipan efta merced vn año ente * 
roìpuespor alvalà fecho en Roaà 4. de Mar$o de 1419.confta que el Rey dio al 

'Conde la Villa de Califico,fu tierra, vaflallos, y rentas,para fiempre jamás, lla
ma n cío le : D.Gara Fernandez Manrique Conde de Cafl aheda3y  del mi Confèjoy y diciendo le 
hace efta donación : En parte de emienda de los muchos ¡buenos% è leales férvidos que me vos 
avedesfecho Jos quaíesfon à mi hi en ciertos conocidos .Y fe le libroPrcvilegtoRodado en 
Ciudad Rodrigo à 2 .de Odubre de 143 2, en el qual,ni en la primera merced ay 
razón alguna de que Gal ifie o huviefTc íido del Infante Don Enrique i pero por 
otros inflamientos de ia mifma V illa , confia que fue fuya , y deLRey Don Fcr- 
nando fu padre. Con que la Coroidea acierta en todo,.fuera del tiempo de la 
confifcacion; porque deviò d? fer antes del año 1430.cn que la léñala, como no 
folo confia por efia merced de Galifteo, fino por la de Paredes de N ava, que 
a viendo fido deí Rey de Navarra, fegun la tnifma Colonica dice,la dio el Rey al 
Adelantado D.Pedro Manrique en 8. de Diciembre de 1429.00010 fe ve en las 
Pruebas. Y  el mífmodia díó la Villa deMedeÍlm,y título de Conde de ella áD . 
Pedro Ponce de Leon Señor de Marchena.

El mtfmoaño i43o.efiandoe(Conde eri Madrid à 25.de Febrero, otorgo an
te Peinan Confa lez Ma rinE feriva no del Rey, vna efcrltura >en que Ramandole 
Conde de Caftañeda,Señor de AgUÍlardeCampó,vaífallo del Rey,y de fu Cón- 
fejo.dice : Que por quanto el Rey Don Juan fu Señor, por hacerle merced ledìò 
el Condado, y Señorío de Caftañeda , íu tierra, Aldeas, jitriídici on, términos, 
herrerías,pozos de Salmóne?, pechos»y derechos,y todo loa el perteneciente, 
por juro de heredad,fegun S.M- lo tenia, y poífeiá : y Doña Aldonfa fu muger* 
Condefa de Caftañeda, Señora de Agüilar, que prefenteefiava, decía que el di
cho Condado era fuyo , y de fu mayorazgo , porque le pofleyeron Don Juan! u 
padre, y el Conde Don Tcllofu abuelo, délos qualeselía era vnica heredera: y 
que fi el Rey le hizo merced de aquel Eftado, fue confederando que pertenecía à 
ella. Por tanto, conoce, y confiefia, que el dicho Condado era de la Condefa fu 
mugcr,y qi:*c por cfta razón fe 1c dio elRey,aviendo él hecho ;i .S.M.pava ello,re
petidas infianciasry la renuncia,y trafpafta en laCondefa,fin que porque él lo ri
gidi e,y go ve mafie en fu nombre, y como fu legitimo marido,püdieffe adquirir 
derecho alguno ¿fus herederos.

Enefie propio año 1430. efta va el Conde con el Rey en el Real de Alma- 
jano por el mes de]ulio,quando S.M. juróla tregua, ajuftada con los Reyes de 
Aragón, y Navarra:y dice Zurita,que fe hizo efte aéloen laprefcncia delConde 
deGaftañeda,y otros Grandes quenombra. Acompañó también al Rey el añoln 
guíente 1431.cn la jornada que hizo contra los Moros de Granada: y quando 
clExcrcito entrò en los términos de aquel Reyno , y fe regló la marcha,quedó 
el Conde con S.M. ch el cuerpo de la barai la,donde también iban el Obifpo de 
Falencia,el Condcdc Benavente,y los Señores de Salinas,y Val de Corneja. Y 
como citando el Maeífrc de Cal arra va D.LuisdeGuzman cegando à vJftadeGra 
nada vnasaceqüias^ybarrancos,para quepUdiefTen caminar formados los bata-? 
Roñes,le atacaíTen grucflas tropas de Cavalleria, y Infanteria de la Ciudad,con 
tanto ardor,que falto poco para que le deshieicííemembió clRcy en fu focorroá 
nueftroCohde,y à los deNicbIa,y Lcdefma.Los quales,dice laCoronica,que ef̂  
tavan comiendo quando Ies llego la orden,y que fin embargo de que los enemi- 
gos eran tnuy fuperíorcs en numero,pelearon con grande csfuerfo.Pero aunque 
a! principio detuvieron la prccifa ruina del Macftrc,no podían librarie de pade
cerla todos,porquc no excediendo fus tropas de ay. cavallos, el numero délos 
Moros fe cfttmocn 2ooy. Infantes, y 5fj. cavallos » tan advertidamente apoda
dos, y con tan grande orgullo expueftos à combatir todo el Exercito Chriftla- 
no, que quando el Condeftablc Don Alvaro de Luna llegó ádefempeñar i  eftos 
Señores,conoció que nolo podía execurar fin evidente peligro. Acuyacaufio 
fin tener animo de da r aquel dia la batalla,fue precito que moviéndole todas las 
tropas del Rey atacaffen los enemigos,y lo egecuturon con ral refoIlición, que
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defpucs de gallarda refiftencia fe entregaron lbs Moros à la faga, fue robado 
iu Real , y  en el combate, y alcance perecieron infinitos, quedando mu
chos pr¡lioneros,y configgendo el Rey vna gioriofa visoria. Su Córonicaha-’ ^
cecapitulo particular para nombrar los Cavalleros que iban con los Grandes» 
feñalando con efte nombre Grandes à los Condes de Haro , Ledeímá , Niebla, j Itff. 
Caltañeda ,y Benavente» al Obiípo de Falencia Don Gutierre Gómez de Tole
do,à Fernán Dal varez de Toledo Señor de Valdecorneja »y à Iñigo Lopez de 
Mendoza Señor de H ita, y Buítrago : y en el quinto $. de aquel capitulo dice:.
Con el Conde de Caflaneda venían Do n JvanManri q v e  %y  Don G A B RI e l Ma n r I- 
qv E Comendador Mayor de Cafiiüa,fns hijos, Vonjaanjk hermano Señor de Tierra de la Rey- 
na,Lorenzo Smrez de Figueroa Senor de Zafra ( era fu cu n aáo f uanRuiz deCohnenares Juan 
de Ley va ¡Gutierre? once deLeon̂ elComendadorFrancifco de Avila, Canillo hijodeGomezCarrillo.

El mi imo año 1451.tuvo el Conde larga diferencia con Doña Leonor de lá 
Vega íu (negra,Señora de la Cafa de la Vega,y de los nueve Valles de Afturias 
de Santillana, no folopoderofa por fus grandes Eftados,fino por fus íluftres hi
jos.La primera feñal de fu difgufto fe deícubrc en la pretenfion del portadgo de 
Avia,que gozava Doña Leonor,y el Conde decía pertenecerle »porqtie cradel 
mayorazgo de Aguilar,y vna de las piezas que incluyó en c!,á favor de D. Juan 
fufucgro,elReyD.EnriqueII.como queda efcrito.Coneftcderccho le ocupó el 
Conde,fegun parece por vna Cédula del Rey fecha en Palancra à ao.deEncro de 
1431.refrendada de Diego Romero,en que manda al Do¿L Fernán Ximenez-dc 
Logroño,que por quantoInigoLopezdeMendoza fu vafiallo,ydelfuConfejo,m 
nombre deDoñaLeonordc laVega fu madre,le hito relación,queiìcndo della el 
portadgo del Lugar de Avia,y eftando en poífefsion dcl,aora fe le avian ocupa
do por fuerza clCondeD.Garci FemandezManriquc,yDoñaAldon^a fu muger¿ 
vD.juanManrique.yDoña Mencia,averigüe fi Doña Leonor citava en la poficf- 
«on,y la reintegraííe en ella,no coníintíendo fe le quiraffe,fin que primero fuef- 
íc llamada a iuicio*y vencida por derecho.EítaCedula prefentó en Burgos à 11 . 
de Agofto del mifmo añojuan dePernÍaEfcudcrodeDoñaLeonor,alSeñorPEDRO 
M a n r i q u e  A delantadóMayor deLeon,y del Confe jo del Rey,queeftava en lû  
gar,y en nombre del dicho Señor Rcy:y porque el Adelantado avia mandado al 
Licenciado Fernán Martínez de Fromeítafecrefiar el dicho portadgo,diciendo, 
que fobi e él fe efperavan efcandalos cntreDoñaLeonor,yGoneaíoRuÍz de laVe
ga fu hijoide la vna parte,y D.Jvan MANRK¿VE,y Doña Mencia fu muger de la 
otra,yel dichoLlccnciado le avia fequeftrado en vn vafiallo deD.Juamy porque 
cito era en gran perjuicio de fu parte; mayormente teniendo él Rey cometida 
aquella caufa al Doótor de Logroño , requirió al Adelantado fe inhivicífc defte 
conocimiento,y anuí afiela fecreftacion;y el Adelantado réfpondiò,què obede
cía laCeduia,ydeterminaria foBre ello.Como todo confia por el teñí monic que 
dióAntonFernandez deToroEfcrivano,yfe guarda en el Archivo del Infantado;

Por efte,ó otros motivos creció mucho la enemiftad entre lasdosCafasdcCaf 
tañeda,yde laVega,con tanta irritación deDoñaLeonor,que desheredó à laCon 
defa fu hija en fu teflamento,coínQ deípues verémds.Ypor éfto ordenó elConde 
áD.Juan fu hermano,que con tropas fuyas hicieífe algunas correrías,ydaños en 
los vafíallos,y tierras de Doña Leonor,y de Gonzalo Ruiz de la Vega fu hijo fe- 
gundodosquales Uamavan gente para fimsfacctlc,quando el Rey,por fu proví- 
iion dada cnMcdina a i o.d^oviembre de 1431 .mandò aLuísGarcia dcCordo- 
va fuEfcrivano de Camara,que pufielfe tregua entre eftos Señores,y hicieífe de
rramar fus gentes. Luis Garcia notificó efta provifio.n à EÍonaLeonor de la Vega 
en Car rio na 18. de Noviembre,y en Barcena deValdavía el mifmo dia à Gonza
lo Ruiz fu hijo> y áMen Rodríguez de Cornado Efeudero de Doña Leonor , y à 
Fernando Diaz,Pedro Diaz de Can ion, Fernando Orcega»y Pedro,y Diego de 
Vozmediano»Efcuderosde Gonzalo Ruíz , ante juanRodriguez Efcrivanopu
blico , y los pufo en tregua por cinco años, mandandolosfeparar,y que fe reco

gí effe la gente que avian embiado en feguiouentodeD.juan hermano del Con de 
D.Carci Fernandez. A  lo qual Doña Leonor rcfpondló, que no tenia contienda 
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coa Donjuán,ni avia mandado hacer contra el añonada alguna:y que (i el lahi- 
cieñe,ó queria hacer,feria por mandado de fu hermano el Conde dcCaftañeda, 
el qualavria felicitado la dicha carta delRey, para que el daño que Don Juan 
hicicñc en füs vaüallos,qücdaíTe fin vindicación alguna:y que pues no tenía de
bate con el dicho Don Juan, no avia porque entrar en tregua con é4 , ni cucha 
confcntia, Gonzalo Ruizde la Vega rcfpondió ,quc la provtiion Real no feef- 
tendia a tanto, como el Juez ordenava porque fi debates avia, eran entre fu ma
dre,y el dicho Don Juan,y él no eftava en añonada, fino muy feguro en fu c afa 
de Barcena, y no tenia gente qué derramar,pues no la avia juntado,ni avia para 
que entrar en tregua con Donjuán,pues ellos parientes,y amigos eran.Men Ro
dríguez,y los otros reípondieron , que no avían ido á Batcená en añonada , ni 
avia pot quchacerla,porque D. Juan, y fu gente,feguñ fe decía, eftava en Tierra 
de la Rey na , diñante de allí quince leguas ¿ y ítfsi era efeufada la tregua, pues 
ellos avian con ia gente del dicho Don Juan buen deudo,y ámo**io:y quefin em
baí godeño,por cumplir la orden del Rey,eftavanpreftos de ir fe alus cafas. Y 
porque el Juez tenia entendido,que Gonzalo Ruiz avia embiado gente en ícgui- 
miento de Don Juan, para quenolé conlintieffe tomar cofa alguna en la'tierra 
de fu madre, y fu y a ,porquanto le avian dicho qUé paña r a cerca de aquel Lu gur 
Bar cena,bol vio a mandar que fe llamafte,y recogieífe li dicha gente: y Gon {alo 
Ruiz reípondió lo que tenia dicho,y todos lo pidieron porteftimonto.

Eñosoifguftosprodugeronla notable refolucion con que Dona Leonor de 
la Vega desheredó,y eñrañó de entrar á la partición de fus bieiles a la Condcía 
de Cafhñeda fu hija,dejando , como fucefsivb , entre los deprendientes de am
bas, el defafedto que las dos fe tuvieron: pues como hemos viendo , duraron 
los pleytos entre las Cafas del Infantado, y Aguilar baña el fin del ligio inme
diato. Sin embargo deftadifpoíicion riguroia,aviertdo Dona Leonor de !a Ve
ga fallecido en el mes de Agofto de 143 2 * pretendió la Condcía Doña Aldoii- 
$a dividir fus bienes con los otros herederos de aquella Señora , que fueron: 
D.Iñigo López de Mendoza Señor de la Vega,y deHira,defpuesI. Marques de 
Santillana, y Conde del Real, Gonfaio Ruiz de la Vega Señor de Tordc-Hu-' 
mos, Caftrillo, y Guardo, Doña Elvira Lalo de Mendoza Señora de Feria , to
dos fus hijos,y Gómez Carrillo Señor de Torraiva , y Beteta , Alcalde Mayor 
dclaM efta.y délos Hijofdalgo , y Doña Leonor Lafo fu hermana Señora de 
Siiuela, fus nietos, hijos de Doña Tercia déla Vega fu hija ,muger de Alvaro 
Carrillo Alcalde Mayor de los Hijofdalgo, y Mayordomo Mayor de la Infan
ta Doña Catalina. Y porque deña preteníion de la Condefa podrían ocafionar- 
fe entre fu Cafa, y las deeños Señores grandes inquietudes , rodos convinieron 
en fugerarfe al juicio de arbitros, que amigablemente determinan en efta quef- 
tion. La Condefa nombró para efto al Doólor Pedro López de Miranda Cape
llán Mayor del Rey,y al Do&or Pedro Martínez de Añndillo , y defpües en lu
gar del Capellán Mayor »porque eftava ocupado, pufo á Juan Ximenez de Are- 
vaío Bachiller en Leyes: y Iñigo López de Mendoza , y fus hermanos, y fobrf- 
nos,nombraion por íu parte al Dodlor Pedro Sánchez de Segovia Oydor de la 
Audiencia del Rey,y al Licenciado Juan SanchezdeZurbanoNocario de Cafti- 
Jla,queriendo ambas parres quefueífe tercero en difeordia D. Al varo deYforna 
Ohiípo de Cuenca Oydor de la Audiencia del Rey. Eftos arbitros en Vallado- 
lid el'Martcs :8.dcOdubrcdelmifmoaño 1^3 ¿.eftfhdo prefentes laCondcfa, 
y fu heruvano D.Iñigo López,y Gómez Carrillo íu fobrino, y el Procurador de 
Gonzalo Ruiz de la Vega ,y  Doña Leonor Señora de Símela, pronunciaron 
ícntcncia, en que dieron por nulo el teftamemo de Dona Leonor de la Vega, 
en quanto :i ia desheredación cic la Condcía > por quanto no la hizo por juñas 
caufas , ni fegun laíoima de derecho : y dejándole en todo lo demás en fu 
fuerza,y vigor, quieren que Ja Condcía Doña AJdon^a parta , y divida con fus 
hermanos los bienesdefu madre , y por eftufar los elcandalos , y ruydos que 
podrían nacer de la partición , ellos la afsignan por fu h îrima parte la Villa 
de Santa Marina de Viilafirga, coca de Can ion, y la Villa de SanManin
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<ie ci Monte, que es en la Fojéda, ambas con fus jünfdicíoneG términos,, 
vaflallos, pechos, y derechos: el portazgo de Avia , con todas íus rentas ¿y * 
las Cafas que Doña Leonor tenia en Valladolid , cerca de San Pablo. Con lo 
quai apartan à la Cóndefa de los bienes de aquella Señora, queriendo qué aya 
citas poííefsioncs antes que fe facafledellos el tercio , y quinto, de que avia he- pR vfi i* ÀS 
elio mejora,Y en cita forma la condenan à que no aya,ni pida otra cofa alguna à 
itis coherederos, ni por razón de dote, ni arras,ni deuda,ni por otra qualquier * 
caufa. Pero declaran* que eftafen tenda no comprehende lo tocante à Lie vana;
Pernia,yCampo de fufo,cuyo derecho quedava à íalvo à ambas partes,por quan 
to fobre cito no fe aviau comprometido en ellos : que fue la caula porque fe 
continuaron defpues mas eficaces las diferencias. *

Nueítro Conde Don Garci Fernandez ManiiquefeguñilaCoftepór Enero 
del año 1434. eítando el Rey en Medina del Campo: y  como S.M. tuvieífe no
ticia del deíignio que Don Fadriquc Conde de Luna , hlj o del Rey Don Martin 
de Sicilia, te nia de ocupar à Sevilla, y refolvieíl’e prevenirle , afiegurándoie dé 
fu per fona,dio noticia alConde de Caflaneda de efla egee uc ion: y v.n día en que 
S.M. falia à lacaza,afsiftidode los dos Condes, y muchos Cavaíleros , mandò 
al Conde de Luna que fe fuelle con el dcCaflañeda áíupoíkda, para oir en ella ***
lo que le avia ordenado ledigeífe. Lo qüalfe egecutó aísi, y d  Conde de Lu- 
na fue detenido en lapofada del Conde ocho dias , halla que el Rey le mandò 
poner en el CaRillo de Vreña: y comprobado el delito, le hizo riguroio caítigo 
en los culpados. EL mifmo año eítava el Conde con el Rey en Madrid , quando 
llegaron à aquella Villa el Ar£obiipo*y d  Sertefcai de Tolofa, Embajadores dé 
Carlos VIL Rey de Francia,y afsiítiocn íu recibimiento , y en la Audiencia eii 
que explicaron al Rey fu comifdomcomo fe lee en fu Col onica.

Hallárnosle afsimifmo en la Corte el año íiguicnte 143 5. en que nació cii 
Madrid Don Juan de Luna, II.Conde de Santiítevan de Gormaz,hijo del Con
denable Don Alvaro de Luna,y de Doña juana PImentcl. Y como defcandoel 
Rey eftrcnar en el hijo los infignes favores, que como al arbitro de fu gracia 
di (pensò fíempre al padre, refolvieífe hacer las mayores dcmonftraciones, eri 
honor de fu nac i miento, quifo que le ad min i Graffe el agua del 13a u ti iinoDon Pe
dro Obifpo de Ofma, nieto del Rey Don Pedro , y que con fu Magcítad , y con 
la Rey na le tuvieffen eri la pila nudtro Conde de Cattati eda, y ia Infanta Doña 
Beatriz , hija del Rey Don Díonis : que es aquella Princefa que fundó el año 
1467. en Tordefillase! Hofpital de Mater Dei, y en Caí!illa fue llamada Infan
ta, como hija legitima del Infante Don Dionh, que fe Pauló Rey de Porrugal 
en tiempo del Rey Don Enrique III. ettimandofe legitimo fuceíforde el Rey 
Don Fernando fu hermano. Hizo fe la celebridad en la cafa dé Alonfo Alva
res de Toledo, Contador Mayor del Principe, donde pofava el Condenable ¿ y 
donde los Reyes comieron <;ou el aquel día, y afta Rieron d vn obRentófó farao Ĉf ^  
terminando aquella grande honra con la donación queel Rey hizo a la Conde-* 
ía Doña Juana Pimencel, de vn rubi,y vn diamante, que valían mil doblas,y era 
cxccfsivoprccioparaaqucllaèdad. Aisi cambien léguia el Coilde la Corre, 27 * 
iiendo.vnode los Minittròs mas intereffados én él govierriocl año 1436. y 
aviendo adolecido en Alcalá de Nares, otorgó alli fu tcüamento à <5. de Mayo 
cid miímo año, ante Fernán Sánchez de Llcrena Eteri vano, en el qua 1 inftituyó 
dos mayorazgos , con clamólas regulares,El primero,paraD.Juan Manrique fu P rvébas 
hijo mayor,y fus defendientes,entrando en el ERado deCaRancda,fusVlllas,y na?, 84; 
Lugares,laVilla de Cea,y iosLugares de Yzar^yVillariuevaTogandó à la Con- ¿ 
deíaDoña Aldonca fu muger, que le agregalie,al fin de fus días, la Villa de Aguí- 
lar de Campó* y fu tierra* Y eUegundo mayorazgo, que conRó de las Villas 
deGalifteo , y Fuenteguiiialdo ¿quifo que füeffe para Don Gabriel Manri
que íu hijo fegundo , Comendador Mayor de CaRIlla, y f a fucefsion, heredan- 

. do la del vno en defedo de la del otro: y faltando ambas, quiere que todas;
Tom,i; I I 2 eíhr
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cftosbicnes fcan para Doña Beatriz Manrique fu hija , y fusdefeendientes, en 
cuyo-fin llama al pariente maspropinquo, con obligación de tomar el apellido 

Prveras Manrique. Mandó que D. Juan fu hijo fuerte obligado apagar al Monafterio 
Pai* de la Trinidad de Burgos i'75y.mrsn por vnavez, elqual Monafterio , e l, y la 

Condeíafu muger avian reftaurado¿y beneficiado de tal fuerte, que ion tenidos 
por fus principales Fundadores,y en él fe mandó iepuhar. Falleció el Conde en 

aúicc I t ‘* Aicalade Nares el-día 2 3.delro¡fmo mes de Mayo,feguneícrive Lorenzo Ga- 
’trô de Us ^nc*ezde Caravajal-y la Coronka del Rey refiere fu muerte »corno vno de ios 
Se tobiana pr*o<M pales fue elfos de la Corona,pues dice*que e fiando S.M.en Madr léfnpoco- 
Cron. ac!), wwG a r c iFe r n a n d e zMatjr IQvE Conde dé Cáflaneda , que avia quedado enfermo en 
J i/.año jélcaid de Henares,era muerto fe  ío quat ei Rey huvo gran defplacer y  hizo merced á D o n  jv  a m
5 ó,f. 2 ó $. Manrique f u  hijo de todo ¡o que eí Conde enfus libros tenia: y  mándele qaefuejfe a tomar fu s  

heredamientos y diole el titulo de Conde de Cafarte da ¿ornofupadre le tenia*
La Condeía Doña Aldon^a fobrevivió mucho tiempo al Conde Don-Garci 

Fernandez,y fue egecutora de fu teífamento,y vna de las grandes herederas que 
en aquella edad tuvo Caftillarpuéscomoconlos ínfirumentos* y laHiftoría de
jamos dicho,tuvo por padre á D¿Juan Señor de Aguilar, y Cáftañeda, nieto del 
Rey D.Alonfo XLprimo hermano de los Reyes de Gaftfila,y Navarra,y tan re- 

P rvebas comen dable por fu propia virtud,que fuevnode los Principes que el año 1385. 
pag. 236. perdieron la vklacombatiendo en la batalla de Aljúbarrota.DoñaLeonor de la 

Vega fu madre,que viuda deD.juan Señor de Aguilar,casó fegunda vez con D. 
Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hita, Buitrago, de las Hermandades en 
Alava,de Lievana,y Pernia,y del Real de Mancanares, Mayordomo Mayor del 
Rey , Almirante Mayor de la Mar, Alcaydede Tarifa ,d¿ Molina, de Agreda* 
Vozmediano,y Guadalajara,vno de los mayores Señores deCaftilla , y ya viu
do de Doña María,hija del Rey D.EnriquelI.fueno folo de lamas alta calidad 
deftos Reynos ,pero poseedora de grandes Eftados ,por las Cafas de la Vega , y 
Cifncros, cuya reprefenracion renia, con el Señorío delosValles de Carviedo, 
VilÍa-Efcufa,Cayón>Camargo,Cabc$ón,Rcodn CÍeza*CabuernÍga,Vccda,Pe 
nagos,Pielagos»y de la Mafon,cl Puerto de Roy fenada, el Alfoz de Loredo, el 
Monafteiio de Orejo, la Cafa de laVcga.Liencrcs,Honor deMicnga,Cobreces, 
y Oruña, las Villas de CaftiÍlÍo,deVÍlla-Vega> Guardo, Víllafirga ,San Martin 
del Monte, Villoldo,cI Alfoz de Gama .Santa Cruz del Monte .Arenillas dcMu- 
no Pérez,Rebol ledo,Renedo,y otros muchos Lugares en la Montaña,yCafti¡la. 
Con que por el elevado origen ,por los grandes parentefeos, y por la poflcfsion 
de grucífas tierras fue fumamente aprcciable el matrimonio de nueftro Conde 
D.Garcí Fernandez Manrique.La CondefaDoña Aldon^a litigó defpues fóbre 
lapofiefsion de la Provincia de Liebana con Don Iñigo López de Mendoza íu 
hermano,Señor de Hita,y Buitrago, y tuvo diferencia con el Conde de Cafta- 

P rvebas ĉĉ a h*Í°’ f°bre la partición de los bienes de fu padre ly otros derechos *li 
cIua  ̂terminó amigablemente por fentenda de arbitros. Hizo fu teftamcn£o,cf- 

ra*' *y tando fana,dentro del Monafterio de S.Benito de Valladolid a 6. de Setiembre 
^°* de 144.3.ante Gonzalo Sánchez de Valladolid Efcrivano , y en el fe mandó le- 

pultar con fu marido en la Trinidad de Burgos. Aprobo la donación que avia 
hcchode la Herrería de Caftañcdaal Monafterio de Santa Catalina de Monte- 
Corbanjaqual dice que la dio fu Señora Doña Mencia de Cifnerosfu abuela, 
que es la cuñada del Adelantado D .Pedro Manriqucfl. Señor deTreviño ,que 
dejamos nombrada en el capitulo XI. del libro V. Manda veftir 200. po
bres de ius Villas de Aguilar, y Villaíirga. Quiere que el Conde D. Juan fu hi
jo herede fu Villa de Aguilar de Campó ,fus fortalezas, y Alfoces, con la Caía 
queavia mandado hacer en aquella Villa,y fus muebles, y la Caía fuerte que 

P rvebas k*zo'cn el Barrio de Santa María.De jale también a Bricia, y Santa G adet, y fus 
pag.% ¡ m Alfoces , el Caftillo deVielperes, la tierra de Peña-Metiera, la Cafa fuerte 

que ella avia edificado en Candehívela , y todas las heredades que avia en
Vi-
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Villalumbrofo, Santa Olalla, y  Viilatoquite, y los quarenta vaffalios do 
Val deSan tulàn »con fu Cafa principal deCarrìòn,y el lucio,que fue de losCon- 
desdas (us mitades de las Calas de Villanueva, y Renofa , el Lugar de Cefura, 
cerca de Agnilar,y ciertas alhajas de placa , con obligación de pagar à fus her
manos , y alMonailerio de laTrinidad de Burgos algunas cantidades de mrs.
Manda à D.Gabriel Manrique fu hijo íegundo, Comendador Mayor de C atti
lla, fus Villas de V¡Haiirga,y San Martin del Monte, afsi por fu legitima ,comó 
por fatisfacion de ios frutos que ella recibió de fu Encomienda, y por la dona
ción de otros bienes que avia dado al Conde fu hermano ; y fi por todo etto nò 
pudiere aver las dichasVíllas,quiere que las aya por la mejora del tercio de fus 
bienes.Déjale también cierras alhajas de plata, y a Doña Mencia de Guevara fu 
muger,y à Doña Mencia Enriquez,muger del Conde lii hermano,hace otros le
gados de joyas,y colas preciofas.Dejaá Doña Beatriz Manrique fu hija, muger 
del Mar il cal Sancho de Zuñiga,las Cafasde Valladolid, con todo lu mueble , y 
el Lugar de Celadilia,y las Cafas fuertes de Viliagre,y Lovilla, y las heredades 
de Valloria,VilÍahafa,y Saladar,con todo fu ganado ovejuno,y bacuno,y cier
tas plecas de plata. Ordénala que bUelva al Monaílerlo de laTrinidad cierta 
plata que de allí tomó,y avia lido del Conde fu padre, por quanto citava deftì- 
nadapara la IglelìaqUe ella hacia en aquel Monafterio. SI fus hijos fallecieren 
iin fucefsíon, ordena, que en lalglefia de Villafirga fe haga vnMonatterio de 
Frailes Geronimos,ò Carnijos3y le dota eti la miima Villa, y íus rentas » y la ele 
San Martin del Monte: y en tal cafo quiere, que todos los otros fus bienes , no 
vinculados,fedivÍdicfíen entre fus fo bri ñas Doña Aldonip, y Doña C onf lanca, 
que ella criavajpero que heredaífe lo mejor Doña Aldon^a.De ellas Señoras di
ce,que Doña Aldon^a era hija de fu hermana Doña Elvira ,que es la hermana 
del LMarquesde Santillana,ya viuda de Gome* Suare? de Figucroa , 1. Señor 
deFeriary defpucs llamandofe Doña Aldon^a de la Vega, y llevando en dote el 
Alfoz de Gama,y otras tierras,caso con D.Juan Manuel, LSeñor dé Cangas, y 
Tineo,y Bclmonte de Campos,Guarda Mayor del Rey D.EnriquelV.De Doña 
Confianza dice,que crahijade D.juan fu primo,y dcDoñaConftan^aSarmien
to :y elle D.juan esci Señor de la Tierra de la Rcvna »hermano vtcrinodclCon- 
deD.Garci FernandezManrique,que era afsimiíino primo hermano de la Con- 
defa, porque D.AIonfo íu padre,Señor de la Tierra de la Rey na, íegundo mari
co de Doña Ifabel Enriquez, era hermanó de P . ]uan fu padre, Señor de Aguí- 
lar, y de D.Pedro Señor de Camp o-Redondo, todos hi jos del Conde D. Te lio.
Fila Doña Confianza es la que heredando la Cafa de fu padre caso con Juan cíe 
Tovar Señor de Bciama^an, hijo fegundode juan de Tovar , y Doña Confian
za Enriquez »Señores de Vèr langa,y es fo defe en di ente,por varonía, el Marques 
deValverde,Señor de laTíerra de laReyna,ya nombrado en los capítulos XIII. 
y XV.del libro V . Vivió algunos años defpues la Condefa Doña Aidonga, por 
que hallamos vna eferiturafuya fecha en Valladolid à i ; .de junio de 1448.110- 7 y
te Andrés Fernandez Efe rivano , en que I6ó, y aprobó, cierta concordia, quc¿ ** 
D.Gabriel,y Doña Beatriz fus hijqs Avian hecho,fobre io qué à cada vno delios 
mandó eñ fu teílamento,y es la vltima memoria que tenemos fuy a. Fucfépulra- 
dn con el Conde fu mavido en fu Mònaftèrióde laTrinidad de Burgos , en me
dio de cuya Capilla mayor le mira fu íepulcro de a labáftr o,primo fofamente la
brado,con dos bultosqu&los reprefentan.Y ella es aquella Capilla que quedó 
para entierro de lós Marquefes de Aguilar,yCondes deOíTorno,y la qué en vná 
varandilla de piedra, que firve à la cicalerà del prcsbytcrio , tiene dculpldas 
aquellas letras ,que va copiamos en el capitulo X. del libro I. y dicen, al lado 
ditílro; ManriqvhSí sangre de G odos, defensa dé los C h r ist ia n o s , r  
espanto de l o sP aganos.Y al finicftroproíiguen: Y  pves tales sois Man- 
riqvrs/no ay a dò poder so la r , si no al C ielo  adescan sar .

Tuvieron los Condes Don Garci Fernandez , y Doña Aldonca tres hijos,
;1faber:

T om .i. 1¡3 xSD.
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18 D.Jvan M a n r i q u e , II, Conde de Caftañéda , Señor de Aguilar, Cartes, 

Fucntegiunaldo,Piña,Avia,Pena-MelIera,y de ios valles dcToran^Yguña, 
Buelna.San Vicente,y Rionanfa,Chanciller Mayor de Cartilla ,cuyo fen  el 
primer capitulo.

18 D .G abriel Manriqv e , I.Conde de Oííorno, Duque de Galifteo, Señor 
de Villaiirga,San Martin del Monte, Población , Alvala , y Maderuelo »Co
mendador Mayor de Cartilla, en la Orden de Santiago, cuya clavifsimafu- 
cefsion llenará el feptimo libro.

18 DoñA Beatríz Man r iq ve ,Señora de Celadilla,Villagre,y Lobilla,casó 
con Sancho deZuñiga Scfû x de las Villas de Bañares , Morales , Moralejos, 
Brancev¡!a,Tor¡zo,y Llercna¿Marifcál de Cartilla, y Alcayde del Caftil lo de 
Burgos,het mano fegundo de D.Pedro de Zuñiga,Conde de T rugillo.de Le- 
ddfina.y Plafencia,]üfticia Mayor de Cartilla,y hijo de Diego López de Zu- 
ñiga Señor deBejar,Curicl,FriaSjCapilla*Burguillos,EftuñÍga,y Mendavia, 
Morad íl lo,y Galve,Jufticia Mayor de Caftilla.gran favorecido del Rey Don 
Enrique III.y Alcayde de Burgos, y de Doña Juana García de Ley va fu mu- 
ger, Aya de la Infanta Daña Mai ia. Confia efte matrimonio por el teftamenro 
de la Condefade Caftañéda, otorgado el año 1443. á quien parece que fi- 
guieron GariVay,yHaro,y permaneciaen 13.dejunio de t448.cn que avien- 
do tenido Doña Beatriz diferencia con D. Gabriel Manrique fu hermano , y 
fercnadola por fentencia arbitraría el DoCtor Garci López de Madrid ,en 
quien ambos fe compi ometieron/lo aprobó, y loo la CondefaDoña Aldonca 
fu madre,por averíe originado délas claululas de fu teftamento la dificultad. 
D.JofcphPelliccr,olvidando eftc caíamicntOjdáá Sancho deZuñiga otro cori 
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 1446,51 
el cafámiento es cierto , no lo [abemos; pero la muerte defte Cavallero en el 
año de 46.es incierta fi'upuefto que en i ¿.dejunio de i448.eftava cafado con 
Doña Beatriz Manrique.Que no tuvieron íucefsion,es indefectible, y que ef- 
ra Señora hizo muchas donacionesal Monaíicrio de la Trinidad de Burgos, 
en que al lado del Evangelio , y j unto a la 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 defpucs diremos, incluyó en el mayorazgo de 
Aguilar todo lo que huvopor herencia delta Señora.

AlonJ'o López de Haro ejerive, que los Condes D. Garci Fernandez , y Doña Al done a tuvieron 
otros tres hijos D.Garciasque dice fe hallo con fu padre en ¡a tala de la Vega de Granada eí año 
1431 .Doña Aldorá y Doña Leonor Manrique.Pero fin duda Je equivoco , porque mhsínjlru- 
mentas mencionan tutes hijos m la Cor onica del Rey Difuan I Le onoce al Conde de Caftañéda en 
latala delaVegaymas hijos que d Djuan y D. Gabriel Manrique ¿orno confias mijmaspalabra 
queda jufiificado.

e o s -
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f“DonFernando IV. del uouibre ,Rcy dcCaílilla , y 
 ̂ Leon.

Don Tello, 
Conde de 
Vizcaya,y

rCaltancda,«  ̂
AlterczrVU- 
yor del Rey 

1y.deGc- 
cubre i j 70.

•Don Aloni? XLRey de 
Cavilla,y Leon.

I

D. Juan Se
ñor de Aguí 

•lar, y Catta ,> 
ñeda, T año 
13 S5.cn 
de Agodo.

Doña Confianza,hija de D. Dionis ,R«y de PortU' 
^gaí,y de la Reyna Santa iíabel de Ai agón.

CD.Pedro Ñoñez de Guarnan Rico-Hombre, hijo do 
Doña Leonor Ñoñez de l O.Pedro de Gualn án,y de Doña ¿Viaria Girón. 

kGuzmanSenora deMediJ (
na-Sidoata,Cabra>Oia- i Doña Juana Ponce de León,hija. de D .Fernán Pe vez 
peía,y Paredes de ¡Saya, $ Ponce, Adelantado Mayor de ia l'i cnteta ̂ yceLc.!..:

i U rraca Gutiérrez de Meneícs.

f N

Elvira Mar- I 
tinezdcLez ] 
ĉano,noble, J 
Vizcayna. \

fN.

I n

Doña A í don 
â, Conde fa 

de de Cafta- 
ñeda, Seño
ra de Aguí- 
lar, tnuger<̂  
de el Conde * 
Don Garci 
Fernandez 
Manrique.

Í N

L  ĉ ' , j

i
l N-

rGarcpLafo delaVega Señor dffr^Cnfa.AcíeLnrjkL: 
p Mayor,Chanciller Mayor,Maino Mayor,vjtií/.ida 
fcarci Lalo ■ Señor déla } iVlayor de Cartilla,Valido de) Rey D.Alomb XI,

Vega , y de los valles,^
■ . r > Ŝcc, Adelantado Alayoii GarcxLiafo,Tj./’jfl-ii-j •, ** >

Señor de la 
Vega, y de 
los valles de 

rCarnedo,
Cayon, Ca- *
margoXabe | LeonoT dcCorna-

•X’ x y ( °̂? j v* * í do,Señora de Guatdo, y. 
Dona Leo- «lad^age ClcAz.uga.Aya deli j£«í
ñor deJaVc raanoi^j. fahtlD^lftIf/b¿]; !
gaŜ ñora dé \

de CáftifJá *¿* añoV3yí. I* Doña Juana dé Caftañeda , hija del Almirante Don
i diedro Díaz dé Cartáñeda,y cíe Doña Mayor Alan- 
Lío de Celada*

"Gonzalo Rodríguez de Coronado S-nór de Azua- 
ga , Ayo del ■ Rey Don Pedro , Alcalde Mayor de 
Cordová.

erta Caía , y 
*de losvaUc^ 
de Artunas 
de Santilla
na,

Doña Men
cia d^Cif- 
nerosjücño- 

Va deCartri- 
llo¿Guardo, | 
y VilJoido. I

Î Dotla Elvira Arias,bija de Don Juan Arias.

^ t n ■ • rD.Arí as González dé Cífticros Rico-Hambre > 5c-
D.Juan Roorignez de 1 de erta Ca/a,

rCiíiierosRico-honibré, Jj 
SeñordeCártrilló,yGuar¿Ji '
do, Merino iViav.deLco. j Doña Mencia dé Manganéelo Señora dcCártrilíoJn-

i jade D.Gonzalo Gómez de MancjanedO Ríco-Hom- 
^bre ,y de Doña Sandia de Guzmim.

I

J"r edrò Lopez de Padilla Señor de Padilla de y ufo*
1.

Doña Mencia de Padi <
lia. * DoñaTerc/aSeñora dcFrorrierta;hÍjn déDJuaíiDiez 

l  Señor d« Fromcrta,y Requena,
Ii 4 CA-íT m ,  X ;
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Enriqvez, 
en mantely 
desCafi tilos 
de ero en 
campo rojo t 
y VH Lean 
rojo en can. 
pode plata, 

KlBtRa , 
tres fajas 
vertíes en 
campo de 
oro.

C A P I T U L O  III.
1 8 DONJVAN M A N R IQ V Ei II. CONDÉ

de C aflan t da y Chanciller Mayor de Cafilia, S eñor de 
Aguilar,hucnteguinaldo, t^ar,V illanucva, Car tes y l i 
na, Á via, S antillana, Honor deb edano, A IjcgdeA rrt na,y 
Orbaneja,y de los valles de 1 orarlo, Iguha, Buelna, <S an 

VÍcente,y Bdonanja,y de las ¿Viermáades detona- 
K uya,y ten a -M c llera, C aj. i tan G eneral de la 

Frontera de Jaén,

Or el fallecimiento je los Condes Don Garci FernandezManri-
que3y Doña Aldorta ,pafsó la poííefsion de fus Cafas á Donjuán 
íu primogénito,que parece tuvo eífe nombre en memoria de fu 
abuelo materno eLSeñov de Aguilar ,cuya fuccfsion halló tal 
aprecio en fus defeendi entes,que ó por honor de fu mayorazgo, 
ópov confervai en los Eícudos, y blafones de Armas la repre- 

fenrncion dél,y fu inmediata falida de la Cafa Real, prefirieron las Armas del 
Señorío de Aguilar á las propias , y primitivas tuyas de la Cafa deLara. Por 
elfo hallamos en la Capilla mayor del Monaflerio de la Trinidad de Burgos 
al lado del Evangelio , donde fe an fe pu Ira do los Señores de la Cafa de Agui
lar, vn Efcudo dividido entres partes,ocupando el Caítillo ,y  Agúila la prime
ra, el León la fecunda,y las Calderas de Lara lavltíma. Y enotro Efcudo, que 
eífá al lado de la Epiftola,partido por mitad,fe ve el Gallillo, y Aguila al lado 
dieífro,y las Calderas en el otro. Sin embargo de lo qual,Garivay,y Haro pin
taron el Efcudo de la Cafa de Caifañeda,poniendo al lado <fi cifro ;de las Cal
deras el blafon entero del Conde Don Tello, pero con la orla de armiños. De 
forma,que antepueftas a las Armas de la varonía aquellas del Eílado, fe dif- 
tinguió eífa linea délas otras déla Cafa Manrique, al modo que los Vizcondes 
de Narbona,y los Señores,y Condes de Molina lo hicieron con laCafa troncal, 
y capital de L ar a » vfando por propias las Armas de fus dominios.

Fue el Conde Don Juan Manrique en los muchos años a que fe dilató fu vi
da,vno de aquellos Magnates Caítellanos,queporfu autoridad,y por fu poder,

con-



confîguîeron mayor lugar en eftosReynos , como nos là aiTegura la fréquence 
memoria que tiene en laHlftorIa,y cnlôs iriftrumentoS.HallamosIcelaño 1431 
acompañando al Conde fu padre en la tala de la Vega de Granada , fégun con 
las palabras delaCoronica del Rey D. Juan II. queda aífeguiado :yantcsnos 
oculta la falta de puntualidad hiftorfca fu memoria, porque aviendo nacido, Te
gua derive Lorenço Galindezde Caravaj al el año 1398-ya era precifo que an- Micción al 
tes del de 143 1, intervinieffe en aquéllos grandes acaecimientos que viôCaf- ¿‘¿roa* /.«> 
ri lia, y en que fu pací re, y deudos fueron tan interéífados; Lo qual parece que fe SctahUnzAt 
aílegura mas habiendo que en efte año cftava ya cafado con Doña Mencia  En- 
iuqvez hermana del Almirante Don Fadrlque,^hallándole en el en diferencia 
con Doña Leonor de lá Vega fu abuela ¿ y Jos Señores dé Hita-, ÿBuytrdgo , y 
ladrillo fus tios 3 íbbre el pórtadgode Avia, qúepor la Provision Real y a cita
da dc20.de Enero de 1431 .confía le avian ocupado à Doña Leonor el Conde 
D.Garci Fernandez Manrique* y Doña Aldonçafumuger,ÿ D.Juan Manrique, 
y Doña Menciafu niuger.

El Rey Don Juan II -le hi2o merced de la dignidad de Conde,y de las lanças, 
y mercedes que el Conde Don Garci Fernandez Manrique tenia de la Corona 
daño 1436. en que falleció aquel Señor : yeifiguiente 1437.cn qncfúeprcfó 
d  Adelantado D,Pedro Manrique fu tío,con notable mocioñ de ios Grandes,y 
partes principales dd  Reyno j fue el Condevno de aquellos grandes hombres 
parientesfuyos ( que aísi los llama la Coroníca ) qué füerón conibocadospara 
folicitar íu libertad¿ En eí mirtilo año fe ajuftó la paz con los Reyes de Aragón, 
y Navarra , y fe reglaron lásrefolucioncs, tomadas contra los Itlfahtcs dé Ara
gon,cuyo trarado eftá impreífó en la Coroníca del Rey¿donde fe ve que el Con
de de Caftañeda fue vno de los grandes Caftellaiiós , qiie los Embajadores de 
Aragon:y Navarra feñalaron, para que juraííeh * y hicielTen ómenágé dé folie i- 0<m. de D. 
tav que el Rey obfervaífe aquella paz, y de no dar favor , ni ayudar à los tránf- Jaan/f.año 
greffores della; ' 1 37* .̂274.

Hite año 1437.es también el primero ,en quehaílarñós aí Conde Donjuán 
Manrique con la dignidad deChanciller Mayor del Rey,fin qué fepámos eltiem 
po fijo en que fe le concedió. Chanciller Mayor fe llama en vn PreviLégío Ro
da do, fecho en Arcvalo à ¿2. de Diciembre de 1437; en que el Rey confirma el 
trueque,y cambio qúe avian hecho Don Alvaro de Luna fu Condefiable,y (^on
de de S.Eftevan,y Donjuán de Luna Arçobiipo de Toledo , Primado délas Ef-¡ 
pañas,Chanciller Mayor de Cartilla,dando clÀrçoblfpoal Condeihiblefü her-i 
manóla Villa de Alhamîn, el Prado, Mentada ¿y las otras fus Aldeas con fujuri- 
dicion.y ventas por 40̂ ).mvs ;de juró, ÿ renta perpetua , (imada en lás alca valus 
de diverfos Lugares; Y  de iasconfinifecionésqüe eftándefpues de la del Rey:y 
encima de la rueda,y de lasquatro colunas déPrelados ,yRicós-Hombres,fc for
maron en efte inrtrumento dos-ordenes:en la primera confirman el Almirante,el 
Coildede Niebla ¡el Maertre de Calatrava.los Condes deMedina-Celi, y Be mu 
vente,y Don Pedro Señor de Mo ote-Alegre; Y en la fegundá Don Juan Conde 
de AriílañaCjde Cangas,y TÍneo,á quien ligúe : Donjuán Manrique Conde de Cafta ■ 
necia, y Señor de Jguiíar Chanciller Mayor del Rey. y defpues dèl D. Pedro Ponce Con - 
dedeMedeliiiny Don Pedro Niño Conde de Buélna;En la miíma forma confir
mó el Conde de Caftañeda otro Previlcgio fechó en Arevalo à 2 6. de Febrero 
de 1438.cn que el Rey fu propio rriotu funda mayorazgo à Don Juan de Lu
na hijo de Don Alvaro de Luna fu Condcftable>Condc de S. Eftévan ¿y de D o
ña Juana Piment él fu muger,hija de D. Rodrigo Alfon Plmentel Conde de Be- 
naventc¿y delfuConfejo,de las Villas de San Eftevan, Ayllóh ,Maderuelo , el 
Adrada,Caftil de Vayuela,Montalvan,Riaza,Efcalonai la Higuera, San Mar
tin de Val de Iglefias,el Colmenar, Alhamin,laTorre de Eftevañ-Ambran>Lari- 
ga.Hof adero, y Rejas,con el titulo de Conde de San Efte van, y otras coi as, ter
cias ,y diezmos. Y  a fsi también confirmó el mi lirio año 1438. otro Previlcgio 
dado en Madrigal ¿4. de Agoftó, en que el Rey aprueba, y aífegura al iniímo

Con-
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Condeftable Don Alvaro de Luna la donación que Doña María de Albornoz,
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ron,y la Caía de Rivagorda, y los derechos de V n el,y  Moya,comocn luíiuimá 
donación lo emos viíío.4 4 Ü V Í V U  I V  W  i  V  J  T  ^ i v w

Del de cfte tiempo veremos continuada en el Conde de C afiance a, y fus def
endientes la grande dignidad de Chanciller Mayor; y reípecto de laconhinon 
que huvo, y peí manece en cfte titulo , por vi ai le oifei entes peí lenas, tieocmos 
advertir, que Pendo elle empleo vno de ios de mayor cftimacion,y ccnhancad'e 
iirvieroii en él r.ucftros antiguos Reves, de Rielados que rehdían licmprcen íu 
C oí te, y guarda\an ios (ellos con tal autoridad , y egercicio , que corro dice el 
Rey Don A Ionio el Sabio en las partidas : Es ti Je? undo Oficial delaC o/ú Cid Rey . -:¿ 

9 Lujadlos que tienta ojuio Je puridad, medianero es. tu el he) , y fus va]]altes , porque todas iss 
cofas qus ii a de i i Ora r por car tas ¡de quaiquicr rnar.au qi-C jtari ¿ a j t r  cen ju j j l td ii> ia y el 
las dele ver 
el Rey

......... -v , f i - - ,
fie temo nomo Canciller. E 1 D oce .Pedro de Sala zar de Mcndoza,trató con mucho ac;cr- 
**’• to defta dignidad , y hizo larga lilla de los que la obtuvieron i pero no acierra 

ra en dar el coercido continuado cicla Chañe i Hería Mayor ueCaftiÜa ai Ateo- 
bíipo de Toledo, y de la de Leen al de Santiago , porque en ellos no huvo mas 
que titulo,y nominación. mirando el Principe a que por autoridad de la Co
rona fe Llamaflé fu Chanciller Mayor aquel primer Prelado delia, como les dos 
fon en aqueüosReynos.En lo qual parece que quiímron imitar á losEmperado- 
res,pues como es notorio,te ¡nruuianChancillerpsMayores cíel Imperio los tres 
ArgobifposdcMoguncia,Colonia,y Treveris: el primero por Alemania, che- 
gundo por Italia,y el tercero por Ai les,y Francia, hn que por efto Lsan la Cor
te Imperial, ni fean demedíeos del Emperador, fmo Oficiales mulares del Im
perio. Fuera de ellos dos Chancilleres de Toledo , y Santiago tenían nucimos 
Reves otros dos Chancilleres,domeltícosfuvos,y Oficiales de fu Cala,con cuí-

í ■f t
ración,y lucido íchalado eníus libros; áíaber,el que íe ilauuva Chanciller Ma
yor del Rey,y el que era inticuJadoChancijler acl ¿ello de la Puridad.E! Chan
ciller Mayor del Rey guardava los Sellos de ía Corona , y fellava los Previle- 
gios,y deípachos públicos de ella, y del Cornejo , y Cnancillería : y eí Chanci
ller de] Sello de la Puridad tenia el Sello fecreto.y con él andava íiempre en la

mciucs ai uaauo. en íu qnai icmau uoioi íu uticaupauniuciau ios wryoDlipOs o 
Toledo.y Santiago, que por los cuidados propios de la Dignidad de cada vno 
y por la elevación de el las, n i podían feguir la Corte fin intermi ísiones, ni rene, 
empleo,que no fucile proporcionado a fu reprelenucion Eclciiaftica ,y al poder 
grande que en lo temporal lograron en lo antiguo aquellas dos Prelacias. Sin 
que pe r cito digamos,que chavan excluidos de obtener la Chancillen;* Muyo:; 
pues ya fe a viíto que D on Jvan G arcía Manrique Arcobiípo de Santiago, 
hic Chanciller Mayor cíe los Reyes Don Enrique II.Don juanl.y Don Enrique
III. antes, y defpues de preíidir en la ¡gleba de Santiago ; y aisi tambic n í challa 
en algunos A."90biípos de Fuiedo.Deipues que fe rompió lacoftumbre cíe man
tener en Prelados íaChancilíeria Mayor,el primero que hallamos en tiempo de 1 
Rey Don Aionío X.es el luíante Don Pedro fu rercero hijo a quien dic cite on- 
cio el Infame D.Sancho fu hermano el año 1 28 a.como eicuvimoscn d esp. 8. 
dei libro 3. Aquel Principe, deípuesque fubio ai trono de tu padre,tuvo po: fu 
Chanciller a Don Juan AionioObiípo dcPalencia,que de vio de ferio de i Sedo 
de la Puridad , porque el Arcobiipo de Toledo fe llama Chanciller de Cafti- 
HaeníusPrevilvgios. El Rey D .Fernando IV. dejó las Chanciherias de Cabi

lla,
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lia,y León á los dos Arcobifpos de Toledo, y Santiago: y la del Sello de la Pu
ridad dio a Ruy Perez de Atienda,que confirma afsi vnPrcvilcgio del año 1299. 
debajo de la rueda, que es el litio deftmado á aquel oficio : y los Arcobifpos fe 
llaman Chancilleres de Cartilla,y León en el lugar de fus confirmaciones. Pero 
en los años 1502. 1304.. y 1307. era fu Chanciller Mavoi D,Gonzalo Ar^obif- 
po de T o ledo , fin que fuene otro en los Pre viiegtos. El año 131 z . fe nombran 
los dos Arcobifpos de Toledo, y Santiago, Chancilleresdc Cartilla , y León,y 
Garci&Femandez Chanciller del Rey , quetenemospordelaPuridad. El Rey 
Don Alonfo XI. dio fu Chancilleria Mayor á Garci Lafo de la Vega Señor de 
aquel la Cafa,y fu gran favorécidó,clqualenPrcvilcgto deiaño 13 26.confirma 
llamando fe Chanciller Mayor de Caftilla,y los Rr^obifpos fe llaman Chancí
lleles deCaftilla,y Leon.de que debe inferirfe que él tenia los dos oficios de la 
Chancilleria Mayor,y de la Puridad. Por muerte de Garci Lafo dio el Rey la 
Chancilleria áD.Pedro fu h 1 jo,Señor de Aguilar: y defpues dé 1 á D.Tello,tam
bién fu hijo,y Señor de Agüilarjque en Previlegiosdc los años 13 39.y 13 44.fe 
llamaChaaciller Mayor del Rey.El ReyD.Pedro dio laChancilleriaMayor á I>. 
luán Alfonfo Señor de Alburquerquc,y la del Sello de la Puridad á Martin Fer- 
nnndez de Toledo Señor de Orgáz,que confirman con eftos oficios en los años 
135 1. y 13 5 2. En los de 13 54. y 13 5 5. erá fu Chanciller Mayor el Infante Don 
Femando de Aragón fu primo hermano j Marques dcTortofa; y dclScllode la 
Puridad Jo era Juan Fernandez de Hinertrofa, fü 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 13 6 2.era fu Chanciller del Sello de la Puridad MateosFernan- 
dezjfegunleemosenfu teftamento. Del Rey Don Enrique II. no (abemos otros 
Chancilleres que Don Gómez Manrique Ár^óbifpo de Toledo , y D. Juan Gar
cía Manrique fufobrino,0bifpo de Orcnfe* y de Sígnenla,y Ar^obifpo de San
tiago, que también fii vio en efte empleo a los Reyes Don Juan I.y Don Enrique 
Ill.finquc en tiempo deftosdosPrehdos hallemos otra perfonacon el titulo de 
Chanciller Mayor, ni aúna los dos Arcobifpos de Toledo , y de Santiago fe le 
dan los Previlcgios Reales. Don Enrique Ill.cohcedió Ja Chancilleria Mayor á 
Don Pedro López de Ayala Señor de Salvatieria, quando el Ar^obiípo D. Juan 
García Manrique fe fue á Portugal :y por muerte defte Cavallero quifo que la 
tuviefTcDon Pablo Obifpo de Cartagena.y de Burgos, que defpues fue Patriar
ca de Aquileya , y en fuerza de la difpoficíon del Rey íirvió en efte empleo al 
Rey Donjuán II.de quien fiendo Principe avia (ido Chanciller Mayor.Pero pol
lo que mira a la Chancilleria de h  Puridad cí Rey D. Enrique III. la dio á Juan 
Martínez del Caftillode Garci Muñoz fu Secretario , que en los años de 1397.
98.99, y 1402. refrenda fus Cédulas llamándole Chanciller del Rey del Sello 
de laPuridat,y en algunos inftrumentos Notario publico: y el año 1406. otor
go ante é 1 fu tefhmentó aquel Príncipe , llamándole : Mi Chanciller Mayor de!mi 
Sello de la Puridad. Y puede inferirfe que avía férvido etl el mi fin o empleó al Rey 
Don Juan I. fegun vna efevitura que imprimió Gil González Davila. Por fíifl.drdPH 
muertede efte Cavallero parece que fe dio efte ofició á Don Diego Gómez de 7), Enrique 
Sandoval, defpues I. Conde de Caftro , y deDenía , y Adelantado Mayor de ///. p ' í»S‘. 
Cafti lia va quien íe quitó el Rey Don Juan II. el año 1445. por aver feguido en 2 v6 
la batalla de O lm eda! 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 ahí jado,y fu Condeftabte,hÍjo legitimo del Condeftable Don Alva
ro de Luna. Defpues le dio el Rey Don Enrique ÍV.á Don Miguel Lucas fu gran 
valido,Condeftable de Cartilla : y por fu muerte á D. Pedro González de Men
doza Obifpo de Siguen^a;Cardenal de Efpaña, y Ar^obifpode Toledo,á ajuien 
le confirmaron los Reyes Católicos , y a quien fucedió fu hijo Don Rodrigo de 
Mendoza I. Marques del Zenete, Conde del Cid,que el año t496.fcllamaChan- 
i-iÜer Mayor del Rey, y déla Rey na. Por muerte del Marques > ó por fu deja
ción , parece que quedó efte oficio vnido á los Secretarios del Eftado, ó como

©y
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oy decimos delDefpacho vniverfal : de los qualespaitarla pòr participación ì  
todas las otrasSecretariasReulcs,donde ay fellos pequeños con que fcíelian las 
Car ras,Cédulas,y Defpachos que fe dàn por cada vna.Y afsi fe extinguió aque
lla Chancilleria del Sello fecreto,eílo es de laPnridad,fin que haUèmos mas ra
zón della en los inftrumentós; La otra fnperior, y grande Chancilleria del Rey, 
y delReynOjVacó el año 143 5 .por la muerte de D.Pablo Obifpo de Car tagen a,y 
deBurgos,Patt*Íarcade Aquiicya.quefucedió en 19.de Agofto de aquel año,cd 
mo conftapor el epitafio que tiene enlaCapilla Mayor del Monasterio de S.Pa
blo de Burgos; pero no fabemos fi el Rey la dio luegoa nueftro Conde deCaf- 
tañcda,ó fi eftuvo fin propietario hada el año 143 7. en que por losPrevilegios 
producidos confia,quc el Coñde la fervia. El Do&or Pedro de Salazar de Men
doza nombra por Chanciller es, deípues dé Don Pablo Obiípo de Cartagena , ä 
D.Juan deCerezuela Ar^obifpo de Santiago,y à Don Gutierre Obiípo deOvíe- 
do,y luego dice: Es también Chanciller Mayor DÒN ] O AN ManrXQve Conde ikCa fla
ue da : lo qual fe  ha de entender de ios Chancilleres de Vall ado ¡id, y Granada ¿orno oy loes ,ytie
ne el egercicio fu Cafa.que es la del Marques de Agni lar, Y deípues de aver efe rito , que 
que los Reves Católicos anejaron a la dignidad Ar^obifpal dcToledo laChan - 
cilleria May or,fe pone denucílra parte, cf eri viendo : Ño decimos por eft o ¡que defilé 
agora, ni antes los Ar̂ obifposde Toledo tu vieron el egercicio,porque creernos lo contrario ¡por aver 
vifto muchas efrituras y Privi1 ê ior que lo dicen. El Marques de Agallar le tiene > y comoaz>e- 
mos dicho es Canciller Mayor de tas Re ales Cane tüerias dé Valladolid, y Granada ¡ y fon a fu  
provi (ionios Minifi ros, que Jolíanlas provifiones. Eflos dos fellos cíe las Candil irías fon los de 
fluflicia, el de gracia eftá en la Corte.y con el también fe libran muchas cofas dé fi aflicta ¡y buen 
gevierno ¡y  el que le tiene fe intitula Canciller Mayor del Sello de ¡a Puridad, P e r-o n o o b f- 
tante la grande autoridad de efte Efcritor, permanecemos en 11 fentir dé que U 
Chancilleria déla Puridad es la que fe agregó alos Secretarios del Eftado,para 
las Cartas,Defpachos>y Cédulas que fe defpachan por fumano , ó por abfo luta 
refolucion del Principe, ó por confulta&defuConfcjo de Hitado, y Guerra.Y 
que la Chancilleria Mayor de la C orte ¿que tiene el fello del Coni ej o RcaLy ef
tá muchos años ápoffeida por la familia dc01al,noble,y antigua enGuIpuzcoa* 
es ramo, y porción de la Chancilleria Mayor delRey,que fe concedió à nueftro 
Conde de Caftañeda,y fe feparó deípues por las razonesqUe no alcanzamos.Oy 
JapofTceD. García deMarvan Vil lagran y Oíalde Vergara Señor de Vil Ingrana 
delaCamara deS.M. y fu Apofentador Mayor de Palacio , el qual, ni fe flama 
Chanciller Mayor del Sello de la Puridad, ni fa be quefusanteceíforestomaífeni 
tfte titulo.

Doña Elvira Lafo de Mendoza Señora viuda de Feria,medio hermana de Do 
ña Aldonya Condefade Caftañcda,tenia en cfte tiempo diferencia con Gonzalo 
Ruízde la Vega fu her mano,Señor de Caftrillo,y Guardo, fobre los Lugares de 
Rcnedo de la Vega, Alvalà, y Santillán, que eran de la Merindad de Saldaña : y 
aunque de cinco años à aquella parte losgozavan Gonzalo Ruiz,y DoñaMencía 
deToIedoíu muger^eciaDoñaElvirajque lapertenecian,ypara ocuparlos cou- 
figuió delConde deCaftañeda fufobrino alguna gente de à pie .y de à cavallo,que 
de hecho fe apoderó de Santillán.Confia todo por vn requerimiento,que enlle- 
ncdodela VegaelSabado 19.de julio de 143 8.ante Fernán García deCaft ri lio 
Notario publico dcPaIencia,hicicron à DoñaEivira Lafo,Juan de Prado,y Juan 
deOrtega de la Serna Procuradores deDoña Mencia d^Toledo,muger deGonza 
loRuiz,para que no los inquietale en fu pofíefsion »mayormente eftando aquel 
Señor tn la frontera délos Morosen fervido del Rey,y la proteftaron los daños 
que deprofeguir fu intento refultafí'en.

El mi fino año 1448. fe librò mañofaménte de fu prifion el Adelantado Don 
Pedro Manrique Señor deTreviño,y tuvo principio con fu libertad aquella 
porfiada contienda de los Grandes., i obre apartar del Rey al Condeftable Don 
Alvaro de Luna, íu gran favorecido. Declaravonfe para efto , con el Adelanta-* 
do,el Almirante D.Fadríque Enriquez fu hermano, y nueftro Conde de C a Ra

fie-
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ñeda fu cunado,y fobrino,losCondcs de Ledefma,Benavente,Medina*Celì,y Va 
leudados Señores de los Cameros, Luna, Sena, Monte-Alegre, Valvcrde, C a- 
brcta^Berlanga,Fuenti- Dueña, Alcañizas, Pediaza, Puentes de Eume,y Alma- 
zan, Don Pedro de Catti ila Obiípo de Olma , y otros : los qua les concurrieron 
armados en Vaìladolid ciano i439*dondefe les juntó elInfunteDon Enrique* r̂m* 
y formaron vn grueííoExercito, El Rey llamó fus tropas,para reprimir losdc- 
iignios de los aliados: pero defeando infinito evitar el rompimiento,y interpo- \9*c“ * 
mendofe a felicitarlo muchas perfonas Religiofas, fe redujo S.M; al tratado de 9 
i oideíillas>en cuyo íeguro intervino cambien elCondedeCaftañeda.Y como 
dctcrtninallc finalmente enCaftro Ñuño,que clC^ndcftable íaliette de laCortc* 
èl lo cgecutó el día a9.deO¿hibredc 143 9, conque en lo exterior fe ferenó aque 
ila dura bori alca de la publica quietud , derramándole las tropas de vna, y otra 
paire , poniendo en olvido las cofas paffadas , y pattando toáoslos aliados àia 
pretenda del Rey 4 - . \

El miítno dia à 29*de Odubrc, en que el Condeftabíe dejó la Corte, expidió 
el Rey vna notable provilion,refrendada del Dodtor Fernando Díaz de Toledo 
fu Oydoi »Refrendario, y Secretario* en que hablando con el Rey Donjuán de 
Navarra,elPrincipeDiEñrique fu hijo,y el Infante D.Enrlque Maeftre de San
tiago^ con los Duques, y Prelados-de fus Reynos, y con todos fus fubditos , y 
naturales, y feñaladamente con Don Fadrique fu primo,fu Almirante Mayor de 
Caftilla^Don Pero Fernandez de Vclaíco Conde de Harofu Camarero Mayor,
Don Diego Gómez de Sandoval Conde de Caftro,íu Adelantado Mayor deCaf- 
tìlla,Don Rodrigo Alfon Pimentèl Conde de Benavente,Don Pedro de Attimi- 
ga Conde de Ledefma, fu Jufticia Mayor, Don Joan de Guzman Conde de Nie
bla,Don Pedro Ponce de Leon Conde de Mcdellin,Don Luis de la Cerda Con
de de Medina-Celi,D o n  Jo h a n  M a n r i q u e  Conde dcCaftañeda, Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia * Don Pero Niño Conde de Bucina, P e r o  Ma n 
r iq u e  fu Adelantado Mayor del Rey no de Leon , losMaeftresdeCalatrava, y 
Alcantara, y Ptior de S.]uan,y los otros RÍcos-Hombrcs; y Dignidades de fus 
Reynos, hace vn infigne tettimonio de íu ardiente inclinación aí Condeftable 
D. Alvaro de Luna,porque refiriendo fus grandes férvidos* y de fus afeendien- 
res,y los movimientos q ue por apattarle de la Corte fe avian 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 à fu fervicio , al bien co
mún de fus Reynos, y alpacifico citado de ellos, que tuvieíTcconS. M.aun ma
yor confianza que la que harta allí avia puerto en èl. Sin embargo de lo qual el 
inihno Condeftabíe por quietar los efcandalos,y movimientosprefentcs , avia 
Inplícado dS.M. ledejaífefalir de fu Corte,y irà vifitarfu tierra: y que aunque 
conocía fer contra razón la dicha ínftancia , toda vía avia condcfccndido à ella, 
y ikidole fu feguro para aquella jornada, por quietar la riüdofa modon que íb- 
hre etto Te avia formado. Y à i urtane ia de los Procuradores de Cortes, rogó al 
Rey dcNavarra,y mandó allnfantc,yátodoslosGrandesreferidos, lediefíén 
1 ambiai fu feguro,de que fu perfona,cftado, y honor feria guardado. Demás de 
lo qual era fu Real voluntad »tomar,y recibir en fu amparo,defenfa, y feguudad 
al dicho Condeftablcjfu honor, eftado,dÍgnidades,Villas,Caftillos,Fortalezas, 
y bienes: y de fu propio motu^y cierta ciencia prohíbe acodos fusfubdkos, que 
hagan,ni intervengan en'íacer agravio,ni daño algunoà todo lo fufodicho,pe
na de incurrir en cafo de traición,y perdimiento de las perfonas,y de los bienes.
Y en ti miimo dìa dió-S.M.otra Carta también en Caftro Ñuño, dirigida ala 
Rcyna DoñaMaria,fu muy cara,y muy amada muger>alos Príncipes,Prelados,y 
* '1 andes en la antecedente nombrados,y áD* Rodrigo de VUlandrando Conde 
th Rìbadeo,Ynigo Lopez de Mendoza »FerhanDalvarez deToledo,Ruv Díaz 
de Mendoza fu Mayordomo Mayor,Pero Afán de Ribera Adelantado Mayor 
de la Frontera, Alfon Yañez Fajardo Adelantado Mayor del Rey no de Murcia, 
h i  Mai ifcalcsPcdro Garda de Ferrera,y Diego Fernandez de Cordova,y Juan



4

5 i  i HISTORIA DE LA CASA
de Silva fu Alférez Mayor, en que refiere aver recibido en fu proteccion,y am- 
paro la perfona,Cafa,E liado »oficios .dignidades ,y bienes del Condeftabie,y de 
fu rnuger, y hijos,y de nuevo lo afl'egura todo , mandando que ninguna pedona 
fuelle offada de %hazcrle agravio, ni daño alguno. Y defpues dello le libro otra 
í'egunda Carra del mifmo tenor en Madrigal à 22 .deDiciembre de 1439.tam
bién refrendada del DocLFernando Diaz de Toledo,que habla conlaReyna,y 
con todos los otros Principes,Prelados^}' Grandes referidos en la antecedente.

Apenas fe avia empezado a guftar el fofsiego.con la retirada del Condcfta- 
ble,quando influido el Rey de fus pardales , íe apartó en Madrigal de los Prin
cipes^ Grandes confederados,y pafsó aceleradamente à Salamanca,fin que pa
ra cibi refolucion huvicfle avido alguna nueva caufa. Siguiéronle luego el Rey 
de Navarra,y Infante Don Enrique, el Almirante, los Condes de Haro, Ledef- 
ma,Benavente,CaRañcda , y Valencia, el Adelantado de Leon, y el Señor de là 
Vega con 6oo.cavallos, y S.M.Íc pafsó á Bonilla de la Sierra, donde conocicn^ 
do que los negocios públicos bolvian al mifmo riefgo , de que poco antes los 
avia librado,embiòà los áliadosá Pedro Carrillo Señor de Priego, fu Falcone
rò Mayor,con la noticia de aver reiuelto poner aquellas diferencias a! cuidado 
de Don Gutierre de Toledo Ar^obifpo de Sevilla,el Do&or Per Yañez deUÜoá 
Señor dela Mota , yAlonfoPerez de Vivero fu Contador Mayor : los qualés 
pallarían àbufearlos,fi dieífen feguro para que libremente lo pudU-fíen egecu- 
tar. Y  aviendo el Señor de Priego cumplido fu comilsion , los aliados en Sala

ce». Je n. manca a i8.deFebre!odet440.dieron el feguro baila el dia 24.de aquel mes,y 
Juan í/.anr hicieron todos pleyco omenage de guardarle en manos del mifmo Señor dePrie 

z97• excepto el Rey de Na vana, y el Infanterie fo lo le firmaron,y fella ron, Ef- 
tampófeefleinílrumento enlaCoronica delRey,ylas firrri is eílánporcíla orden.1 
El Rey Juan . El Infante .El Almirante. El Conde de Haro. El Conde de Led'fti 1. El Conde de Sí- 
navone. El Conde de Cafane da. El Adelantado Pero Manrique. Tnigo Lopez de Mendoza. .

Continuaronfedin embargo j en los añosfigüicntes las diferencias con eftra-í 
ño refon de ambas partes, porque el ICy, lunarmente inclinado al Corrdeílnble,' 
y tan hecho à fus máximas de govierno,quanto recelólo de la autoridad delRey 
de Navarra ¿ y Infante Don Enrique , no quería contribuir à la ruina de aquel 
Grande, ni las hechuras que él tenia en la Cafa Real,en el Confe jo,y en los ofi
cios de la Corona, da van lugar à que le entibiaífe el amor del Soberano, Y los 
aliados por varios intereíles, que no permitían fu defvníon ,por el aníia de lo
grar fu empeño,y por el recelo de bol ver à los anteriore s peligros .fegnianconf- 
tantemente el defignio de apartar del govierno i  quien no querían abfoluto en 
él .Nucftro Conde deCaílañedaeíhivo fiempre fin variedad en el partido en que 
fe avia declarado , aunque acaula de fus intereíles domeíHcos,no figuió con 
continuación laCorrc.Y como tantos tiempos antes cíluviefTe en contienda cotí 
Don Ynigo Lopez de Mendoza fu rio ..Señor de la Vega,y de HÍta,fobre lapoP 
íefsion de Lievana, y Pernia, de eíla mala difpoficion refultó el año 1441. que 
naciendo nueva dificultad (obre algunos vallados, que ellos dos Señores tenían 
en las Afhirias de Santillana,fe aiborotaílc aquella Provincia,y la de Alava, de 
fuerte, que los parciales, y íubdiros de ambas partes tomaron las armas, y llo
vieran íuccdido muchos males,ñ la interpoficion de períonas prudentes,y auto
rizadas, no huvieflen ferenado aquel movimiento. La Coroidea del Rey le ef- 

CrtK. ae Z>. eri ve en ellas palabras : En efie tiempo je juntaron en A¡az€-algunas hermandades de nm- 
j  usiti ILmq c¡,a qme p0pu¡ari por atuja JA Conde de Cajlanedâ y de Tnigo Lopez de Mendoza,que eran en* 

C¡ y ’ tre (idiferentes, y dijmdes/obreciertos v¿[fallos de aquella tima ; pero no duraron mucho , f 
luego fueron aman]adas, y JoJfegadasi hile van de Garibay derive , que cada vno de 
cftos Señor es quería la tierra del otro ,yquehuvo entre ellos grandes movi
mientos de guerra.juftificada con la permifsion del Rey ; pero ni aun la toleran- 

Garìv.comp cía es creíble,ni la diferencia pudo 1er lobre tierras de Alava > como die Eícri- 
tú?u. 6. ¡ U f0r entendió: porque el Conde de Caltañeda no tenia vaífallos en aquella Pro

vincia,ni derecho á los de Don Ynígo Lopez fu tio , que no ios huvo por la Gafa
de

1 tí.r.ji.
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de la Vega,común à ambos,fino por la de Mendoza, que no pertenecía al Con
de. Y al si debe entenderle de la Coro nica , que d  movimiento-rei ulto Alava 
por las cofas de Santillana, y que fe inquietaron las hei niandadcsdcAlava à fa
vor del Señor de la Vega,que en aquella Provincia, confinante con las Afturias 
de Santillana,donde era la contienda, tenia las hermandades de Zuhigutia, Ba- 
dayòzda Cozmontc,Vbarründia,Arraza¿ Margarita > y los Lugares de Ariniz, 
l.>oinjquia,y Ocha va ri, y el Lugar, y Cafa Fuerte de Mendoza ¡todo lo qual, fu e-' 
ra de la jui il didon de Mendoza , confervan los Duques del Infantado fus def- 
c endientes.

Filava el año 1444. muy poderofo el partido del Rey de Navarra, y de los 
Grandes, y manteníale en él el Conde deCaftañedt, aunque fin particular odio 
al Condeííable Don Alvaro de Luna , movido folode lo que confederava fer
vido de el Rey , y bien de la caufa publica i poi* lo qual dice laCoronica que 
quando Don Lope de Barrientes Obifpo de Avila y Confeffor de el Rey, y 
Maeftro j y Con fello r del Principe Dori Enrique , perfuadia al Condéftablc 
íe vníeíTe finccrumentc cori el Principe > findétenérfei las fofpechas que pre
venía iu prudencia j le embiòà decir , que él fe prefería à incluir en fu partido 
al Arcobifpo de Toledo , y al Conde de Alva fu fobrino : y medianteeftos entendía 
traer los Condes de tíaro , y de P Iafetici a , y de C  ASTÁn EDA tyà Tnigo Lopez de Mendoza ,y 
à Per Alvarez de Off or io : los quale s en eftoeflavan de buena intención. Cuyo tratado , co
mo fe cncaminalfeá librar al Rey de Iademafiada áfsiftendadeldé Navarra,del 
Infante fu hermano, y dé los ottoS Grandes, que por apartarle enteramente de I 
Condéftablc le tenían como en réclufion > logró luego la adherencia de nUeftro 
Conde de Caftañeda * que aunque interefíado ert la feguridad del partido de los 
Grandes,no quería contribuir¿áque por librar al Soberano de la voluntaria fu- 
gecion dclCondeftable,cayeité eri là violenta del Rey deNavarra,y de Ioslhyos* 
Igualmente ambícíofos déla abfoluta dominación.En eftafotma,defpucsdeaver 
fe convenido el Principe,y el Condeftable à la folieitud de la libertad del Rey,y 
incluido en fu empeño al Arcobifpo de Toledo* al Conde dé Alvá,y aD . Ynigo 
Lopez deMcndozaSeñor de laVega,declaró el Principe fu defignío,llamó fus tro 
pas,y Jas de fus aliados àÀvila,y éfcrìviendoàlmiiniofitià los Condes deCáftá- 
ñedaide Haro^y dcPlafencia>todostics,dice la Corónica,qiiefiicron muy ale
gres,y ofrecieron acudir luego à là cgecucion dé lo determinado.

Defpucs defto aviendo llegado à Avila el Ar^obiÍpodeToledo,el Condeftable 
y  elConde deÁlva,refolvieron que elPrincipepaflaíTe à Burgos, para agregarle 
allí con losCondes dcHarci,dc PlaféncÍa,y deCáftáñeda¿y el Señor de laVega,y 
cgecutandoloafst, dice laCoronica, que eftos quatro Señores llevaron qj)Oo¿ 
cavallos, hombres de armas, y ginetes,y mucha buena infanteria de là Montaña, 
con que en el Ejercito del Principe fe numeraron 3g.cavallos,y ^¿infante s.En- 
t* e tanto el Rey de Navarra,y los Grandes de fu opinion dejaron al Rey énPor- 
tillo à cargo del Conde de Caftro,cuyo era aquel Lugar,y con cavallos paf-
laron àhulear las tropas del Principe , y de los íuyos , qué con igual rcfolücioü 
fidi; ron de Burgos , y Vnos t y otros fe aviftaron én Pampliéga, cinco leguas de 
aquella Ciudad, donde el Rey cíe Navarra fé fupo aprovechar tanto de las ace
quias , y comodidad del terreno , que no pudieron los delPi incipe atacarle fin 
conocido riefgo de perderle.Y falo llegaron à las manos el trozo de cavalleria1 
que traía al Rey de Navay a el Señor de Pedraza,y el que facópara recibirle D. 
Fernando de Sandoval, primogenito del Conde deCaftro : losqúales fúnda
me me batidos por igual numero, que mandó el Conde de Alva , fueron deshe
chos, y pueftos en fuga , quedando pr¡lionero el Señor dePedraza. Defpues de 
efto refolvieron el Principe,y fus aliados acercarfe à PortillOjViendoqueel Rev 
deNavai ‘rano fe quería exponer al arbitrio de v ri a batalla ,-por fudeíigualdad 
de hierbas; pero el Re v,quc también buicava ocalion de (acudir la pefadezde üi 
encci r amiento, previno los C a valleros de Vallad >lid,y fe entró en aquella V i
li.:,quando el Conde de Caftro creyó que falia de Portillo , para di ver tir fe en í¿

ca-
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Caza. El Ejercito del Principe fe aquartcló á la villa de Patencia, donde acudió 
luego el Rey: y el de Navarra^ íus aliados, conociendo la advcríidad delcieni- 
po,tomaron el partido de dividirle, y encaminándole cada vno de los Grandes 
a prevenir fus plazas , el Rey de Nav arra pai'só á fu Reyno. Con ella noticia re- 
folvió el Rey ocupar las tierras que aquel Principe tenia en Caftilla:y avicndofc 
voluntariamente entregado Medina del Campo,Olmedo,Roa, y Aranda»fiuóá 
Cuellar,y tomó por fuer $a d Peñafiel,y otras Villas,aísiftido liemprc del Conde
deCaftañeda. , . ^

El mérito que el Conde hizo en ellos fuceífos tan favorables a la quietud del 
RevttOj y autoridad del Rey , dio motivo aS. M.para que en fatisfacion de íus 
férvidos,y en recompenfa tfc la Villa de Cea, que ofreció,iin efe¿to, al Conde 
Don Garci Fernandez fu padr«,lc hicieífe merced de ios quatro Valies de AAu- 
rias deSant¡llana,Yguña, Kionanía* S. Vicente,y Toran^o,con la juflida,y ju- 
rÍfdicÍoncÍvÜ,y criminal dcllos,fus pechos,y derechos, y quantoS. M.alli te
nia, excepto akavalas, moneda forera, minas, y mayoría de la Juftida,queíón 
colas infeparables de la foberania.Para eltoíe uió al Conde vn Aivalalechocii 
28.de Agofto de i444.firmadodclRcy,y reír endado de Diego Romero fu Se
cretario, cuyas primeras clauful as dicen. Y o el Re Y ,Por facer bien,y merced ¿i vos 
D o n Jvan M anri  qv e Conde de Cafe añeda y  del mí Conjejo ¡confederando los muchos y  bue
nos , y leales ,y fcñalados férvidos > que vos me aveis fecho, e jacedes de cada día en alguna
emienda# remuneración del los: e otro fien ............déla promefea queyo hize al Conde Don
G a R c I F E R N A N D E z vuefl ro padre de le dar la Vida de Cea % y fu tierra, ¿re, fago vos mer
ced y donación pura, é no revocable, que es dicha entre vivos, de ¡os vafeados que yo e ,y tengo 
de fudios, Moros enlos Valles, que dicen Val de Gaña y  Val de Ruyna/a, e Valck San Vicente, y 
Val de 7  orando, que fon en tierra de Afearías de Santidana 5 [alvo de los otros Vades de las di
chas Afearías ae Santillana, de que yo i hecho e hice merced á Tnigo López de Mendoza mi vafe- 

fado, y del mi Confejo. E otro fe Jabados aquellos vafeados que el dicho Tnigo López tenían tie
ne en los dichos quatro valles ¡ajsi con jar idicion ¡como fin jurididon, ¿re. Fue de grandifsi- 
ma vtilidad ella merced para la Cafa de Aguilar, cuyo dominio fe eftendia mu
cho acia la Montaña, con lapoíl'eísion de los quatro Valles¡pero añadió nuevos 
pleytos á los antiguos que tratava con la Cafa de la Vega,por los vaílallos que 
iu tio D.Ynigo López de Mendoza Señor de laVega,yHita tenia en los mifmos, 
Valles.Y aunque elle mifmo año elConde D.Juan,y laCondefaDoñaAldon^a fu 
madre, quisieron arrancar de raíz la fcmilla de fus diferencias con aquella Caía, 
a j uílando amigablemente el derecho de Licvana ,y á elle fin interponiendofeel 
Rey mifmo,otorgó el Conde vn inílrumento en Olivares, citando S.M. prefen- 
tc,á 2 ó de Noviembre ante Juan González de Cibdad-RealEfcrivano3en que fe 
fugetó ala determinación de los Condesde Haro, y de Alva de Tormcs , para 
que haciendo lo mifmo Don Ynigo López de Mendoza , lolibraífcn ,y  fentcn-* 
dallen dentro de 20. dias primeros íiguientes. Y  aviendofe obligado el Condé 
de Alva a que Don Ynigo convendría en elconiprorriiflb,nucftro Conde por fi, 
y elle Grande en nombre del otro,hicieron pley to omenage en manos del Rey, 
dcqucenlosocho primeros dias no avria inovacion alguna en cite cafo. Fue
ron teíligos de elle infla umento Donjuán de Silva Señor deBarcíence, Alférez 
Mayor del Rey, deípues I* Conde de Cifueiues, Alonfo Pérez de Vivero,Señor 
de Bardal,Contador Mayor del Rey,el Do¿t. Fernando Díaz de Toledo fu Oy- 
dor, Refrendario, y Secretario, y Alonfo Alvarez de Toledo Contador Mayor 
del Principe i pero no devió de producir favorable efecto ála quietud deftos Se
ñores, porque el pleyto duró mas de 140.años deípues*

_ En el año 1445 .eftando el Rey en Tudelade Duero a 4. de Febrero, fe expi
dió Previlegio Rodado , para feguridad de la merced de la Villa deSanta Mar
ta, qucS. M. dio en 18.de Oótubrede 1440. a Don Diego Pcrez Sai miento fu 
Adelantado Mayor de Galicia, y de fu Confejo , y del titulo de Conde , que en
I5.de Noviembrede 1442. le concedió lobre lamifma Villa. Yen los confir
madores vemos , que en la fegunda de las dos colunas, que citan encima de la

rué-
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rucdaidefpucsdc los Condesde Armañac , y deCaíhro,dice: Donjuán Manrique 
Conde de Cafane da,Chanciller Mayor conf Y  del mifmo modo confirmó otros varios 
Previlegiosdefteaño,y losíiguientes. -.

Hallavafeenefte tiempo gran dificultad en que fepraÓticafiela merced délos 
quatro Valles que el Rey dio al Conde >y la que concedió al Marques de Santi
llana íu tio de otros de aquella Provincia,como fe faca de vna Cédula del Rey» 
fecha en Avila á 3 .de Septiembre del año 1445 .y refrendadadel Doft.Fernando 
Diazde Toledo, en que refiere, que aviendo S.M. hecho merced á Ddnigo Ló
pez de Mendoza Marques de Santillana, y Conde del Real de Manzanares, fn 
vaífalio,y del fu Conlejo, de los Valles de Carriedo, Cayón, Villa-Éfcufa, Pie* 
lagos,Camargo,Reocin,Cabezón,Cabuerniga,yerras cofas, D.Juan Manrique 
Conde deCaftañcdafu Chanciller Mayor , y del fu Gonfejo, decía, que en ello 
recibía agravio »porque en aquellos Valles tenia cierros vaífallos , rentas, pe
chos, tributos,montazgos,pozos de fal,y heredades. Y  el dichoMarque$>y Conde 
decían,af$ImÍfmo,que por quantoS.M.avia hecho,y quería hacer merced alCon 
de deCaftañeda de los Valles de Toranzo,Yguña,S.Vlcente,y Renoía,en que el 
tenia afsimifmo vaífallos , pechos , tributos, y heredades, también feria agra
viado, fi permaneciefie la dichamerced , por lo qual pedia fucile revocada , y 
anulada,comohecha enfuperjuicio,ycomo cofa deque podrían relultar muchos 
inconvenientes,y efcandalos en eftos Reynos. Con viíia de lo qual, S.M. man- 
da al Dodor Hernán González de Toledo Oydor de fu Audiencia, y Alcaide 
de fu Corte, que por quantofu voluntad era , que entre los dichos Marques 
de Santillana, y Conde de Cafiañeda,fuelle guardada toda igualdad,y ninguno 
recibicífe del otro agravio, ni per juid o , p alfalfe á los dichos Valles, y hecha 
puntual averiguación de los vaílallos, derechos, y bienes, que el Marques, y el 
Conde tenían en ellos, apartaífe los Lugares, vaílallos, y demás cofas que el 
Conde tenia en ios del Marques, y fe iosdejalfe libremente ,por quanto la vo  ̂
Juntad de S.M. era,que ellos no entraífen en la merced que hizo al Marques. Y 
aísimifmo icparaífelos Lugares,rencas, tributos,y poífefsiones,que el Marques 
tenia en los Valles de Toranzo, Yguña , San Vicente , y Renoía, para que 1c 
quedaílen libremente ¿ y todo lo demás dellos fuelle para el Conde de Caítañe- 
da,y fe le entregaífe, porque lo debía gozar , y pofíecr > en cumplimiento de la 
merced que S.M. le hizo de ellos. >

Sobre la cxecucion de ejfta Cédula nació prefto nueva diferencia,porque co
mo el Doélor Hernán González de Toledo no lolo quilieíle averiguar las ren
tas temporales de cada vnodeftos Señores, lino también hicícíTe diligencias fo- 
bre los frutos delaslgleíias,y Monafterios:el Marques de Santillana fe quejó al 
Rey,y S.M.por Cédula fecha en Santa María de Guadalupe a jo.deO&ubrcdel 
mifmo año,refrendada delDo&.FernandoDiaz deToledo^mandó al dichoDod. 
Hernán GoncaIez,que no fe introdugeífe á averiguar las cofas EcleíiaíUcas , y 
que en lo demás executaífe puntualmente fu comifsion.Peropor quanto elMar- 
ques avia reprefentado,que el apartamiento feria en grande agravio fuyo, por
que íi quedaílen al Conde los Lugares ,vaílallos,folares,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 Lugaresfon en ios dichos Valles que tlajsi tiene, en que 
el dicho Conde, de Cafiañeda no tenga los dichos vajeados ,yfilaressi alguna cofa de ¡ofifi dicho. 
Y que nofucedia ello en 0̂ tocante al Conde, pues losValles que el Rey le avia 
dado eran de merced nueva, que en perjuicio delMarqucs no podía fubíiftir, 
poique el derecho que él tenia á los dichosValles,y Lugares,concedidos alCon 
de, no era por merced de la Corona, fino por Prevílegio, y tirulo de fus afeen- 
dientes,los qualcs tuvieron pacíficamente los dichos Valies * con la ] ufticia , y 
jnrifdición delios. Ni tampoco fe debía hacer efapartamiento en losValles que 
clMarques poííeia,pues eran fuyos,aunque clCondc tuvieíTe en ellos vaífallos,y 
heredamientos.Por lo qual mandó S.M. quelafeparacionceífafle, y que dan-
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do traslado al Conde de Caftañeda , y averiguada la verdad, emblaffe los áuros 
al Co'nfejo, para determinar fobre elíoqior quanto la intención dcS.M¿era que 
fe guardafl’ejufticiaá ambas partes.

Porefte tiempo tenia el Conde diferencia con D.Gabriel fu hermano > fobre 
la Vi lia deFüenteguinaldojque elConde lu padre vinculó áD .Gabriel, y elCon- 
de defendía no averio podido hacer en fu perjuicio. Pero ínterponiendofe a 
quietar los la Condefa Doña Aldon$a fu madrea ambos fe comprometieron en 
aquella Señora,y en el Condeftable D. Alvaro de Luna,por cuya fentencia arbi
traria fe adjudicó al Conde la Villa, y á D.Gabriel looy.mrs. de juro, con que 
ambos quedaron contentos. Porefte tiempo parece que el Rey hizo merced al 
Conde de las Merindades def*cña-Ruya,y Peña-Mellera, y como donaciou lu
ya las incorporó defpues en fu mayorazgo.;

En los años fíguicntes ay continuada memoria delCondc deCaftafieda en los 
PreviIegiosRcales,y efpecialmente en el que fe libró enValladolid á lo.deEne- 
ro del año 1448. cediendo el Rey, á favor de fu bienamado D. Iñigo López de 
Mendoza^lu padrino,y vaffallo,Marques de Santillana, Conde del Rea], y de fu 
Coníejo, Señor de las Cafas de Mendoza , y déla Vega,y de las Villas de Hita; 
Buítrago,Coca,y Potes,todos los derechos que el Procurador Fifcal de la Co
rona pretendía en los Valles* términos,y diftritos de las Afturias de Santillana, 
que el Marques gozava,y i obre que fe trata va pleyt o contra él. Y  en las confir
maciones defte inftru mentó leemos: D.Juan Manrique Conde de Caftañeda, Chanciller 
Mayor del Rey conf. Defpues de lo qual , el año íiguiente 144P. á 21. y 2 3 .de No
viembre,eft ando el Rey en Tordeíillas,diófegimda,y tercera pro v ilion >refren- 
dadadel Doótor FernandoDiaz de Toledo fu Oydor, Refrendario, y Secretario, 
infertandolaprimera merced de los quatro Valles » y ordenando al Bachiller 
Hernán González de Fromefta fu Alcalde del Adelantamiento de Caítilla , la 
guardafle,y cumplieire,y la hicieííe guardar , y cumplir enteramente, de forma, 
que el Conde lograíTe aquella gracia,fin embargo de lo que contra ella rcípon- 
dian3y alegavan,para no permitirle la poííefsión de los dichos Valles.

La fegurídad defta merced,defpues de la confiante opolicion del Marques de 
SantÍHana,deIosMÍniftros Reales , y délos Valles miímos, nos hace entender, 
que el Conde permaneció vnido al Rey,y al Condeftable D. Alvaro de Luna,en 
rodos los varios , y peligrólos acaecimientos que vio Caftilla, hafta el infaufto 
fin del Condeftable: ó que prudentemente retirado del empeño de los Grandes 
contra el govÍerno,qn ifomas eftablecerfe en fus nuevas poííefsiones , y confer- 
var las antiguas , que no exponerlo todo á la natural contingencia , que refultó 
fiempre de oponerle ala voluntad del Soberanojgovernandole,ó no,los afeólos 
de fus Miniftros. Finalmente, defpues de vn grande tropel de notables fuceíTos, 
acabó fus dias elRcyD.Juan II.enValladolid el Martes 20.dejulio de 145 4.de
jando la poílelsionde íus Reynos al Principe D. Enrique fu primogénito , que 
fue el quarto que tuvo efte nombre entre nueftros Reyes, y á quien acudieron 
luego todos los Grandes,y Prelados,para preftarle el homenage, y obediencia 
que debían. Alonlode Falencia , en la Coronica defte Principe »nombra todos 
los Señores que paliaron á efte fin áValladolid , y entre ellos quatro Grandes 
Manriques, por efte orden: D.Juan Manrique Conde de Caftañeda, Don Diego 
Manrique Conde de Treviño.D.Rodrigo Manrique Conde de Paredes,yD.Ga
briel Manrique Conde de OíTorno : y con los Preladas feñala á D. Iñigo Man
rique ObifpO de Oviedo , que era hermano de los Condes de Treviño, y Pa
redes.

Elmifmo año 1454.a 2 5 »de Diciembre confirmó el Rey las mercedes,y gra
cias de fu Cafaá Lorenzo Suarezde Figucroa Señor de Zafra,y Feria,y noíoío 
fueron confirmadores de! Prcvilegio Rodado todos [os Señores Laras, ya 
nombrados.pero también nueftro Conde,con la dignidad de Chanciller , pues 
dice encima de la rueda: VJohan Manrique Conde de Caftañeda ̂ Chanciller Mayor del Rey

I

5,6 HISTORIA DE LA CASA

\



*
#

V DE LARA. LIB. VI. 5 * 7

P.:. : , :

Cí
ru:̂
Z2 , 2 j -
C t̂iv *tov> 

/»I 7»£ • *

r<w£Y afsl también confirmó el Conde,con los otros Senoresdefu Cafa,el Pre- 
viiegio Rodado que dio el Rey cnSegovia a 2 5 .deFebrero de 1455 .aprobando 
los capítulos de íu,caí amiento con U Infanta Doña Juana de Por tuga i fu prima 
hermana,el qual champó DuarteNuñez deLeon.Ei mifmo año afsifiió el Conde flsar' 
en Gordo va á la celebridad deíte nutrí moni o, y allí confirmó el P re viiegio Lio- *tef j  ' 
dado,quefedeipachó en 6.deJunio, ailegurandoladonaciondel Marquefado f. í f  
de Vilicnaá D.juan Pacheco: y Luego otro Prevílegio, librado en Sevilla ^ ¡f  
de Agoíto del mifmo ano,para aprobar el mayorazgo que el dicho Marques D.
Juan avia hecho en D.Diego López Pacheco fu hijo mayor» del Marqueíado de 
Villena,y Villas deVclmonte,Alarcon,Gallillo deGarcLMuñoz,y otras. Y co
mo elRcy quiiieííe hacer mas íeíliva fu vilion , incomodando ios enemigos dél 
nombre Ghriftiano,entró en el Rcyno de Granada,afsiflido de nueftroConde,y 
otros Grandes.,y defpues de aver talado la Vega,y hecho á aquellos pueblos, y 
¿ los rniímos morado 1 es de Granada grande hollilídad en fus he redados, bol vio 
á Cordova ,y á fin de aquel año fe reíticuyó á Caftilla*

Av ía determinado el Rey continuar la guerra álosMorosdiafta librarfe defñ 
deshonefh vedndad:y como á fin de juntar medios con que mantener ella refo- 
lucion,no omiticíTediligencia alguna, y cónocidle que todas eran notorias a 
los Enemigos,quifo prudentemente dejar tan bien guarnecidas las Fronteras, y 
por tales Capitanes governadas,que pudicffen eítar refgúardados fus fubditos 
de las continuas avenidas con que fin tanto motivo Jos labia incomodar el odio 
fur iofo de aquellos Barba ros.Por eflo dio a nueü:r o Condecí pucho deCapiun 
General de la Frontera de Jaén,con el goviernode %[}.langas , y el le ferviacoii 
aquella prudencia,y valor,de que avia dado tan intignes leña les, quando el día 
deSantaCÍarai2.deAgofto de 145adiendo avilado deque vnEíquadron <^400. 
Moros corríanla tierra deBaeza,fanódeJaen á encontrar) os con fulos 300. ca- 
vallos, entre hombres de armas,y ginetes.Y aunque advertidamente embióius 
Adalides á reconocer la derrota,y numero de los Enemigos: ellos, con poca dl- 
]igenda,folofupieron de los 400. cava)!os, que mandados por los dos herma
nos Abencenagesiavian hecho grande prefa en la comarca de Baeza ; y no deí- 
cubrieron vnaemboícada, que con 100. cavalios , y 413. Infantes tenia puefta
en el Puerto deTor res el Infante Ifmacl de Granada, t i  Condesen la buena fe do 
que los Enemigos no eran mas que los qué fus corredores avian defcubkrco,

eos que contenidos de fu honor oífaron hacer roiiro álosEnemigos,fueron lue-> 
go divididos en piezas: T el Conde (¿ice Alunfo de P alenda) como esforzado Cavalle- 
y  esquifo ante? recibir ia muerte prifion̂ que bolver otras ; y peleo tan ‘valientemente con los Mor 
ros,que perfus inanes %y de fus criados hombres doy mas, que alii cji avan fueron muertos muchos 
Mo>os. Mas al fin los Moros eran i amos que cercaren al Conde ya fosfuros de manera , que to
dos fasfufosfueron mué} tos i¡alvo eíConae.qnefue prejo con quatro criados¡ayos. que ejlavan ¡un- 
t os conel.Y todos fe hallaron tan cercanos al Conde 3que el que mas lejos eflavajiaeflava diezpaf- 
jos.En ella forma eferive la perdida del Conde de Caílañeda vn Autor de geuió 
tan libre,como Patencia 5en cuya opoficion,Diego Emiquez de i Gallillo Cape
llán^ Coronilla del Rey,y mortal enemigo de aquel Efcritor,dice,que el Con
de fe perdió'por iv dclordenado,y por no conocer los engaños de la guerra,y le 
nota de remiíTo,poco aftuto,y efcafo.El buenEftcvan deGarivay,muyiatÍsfccho CmílfaCro- 
dcla fidelidadqueDíegoEnriquez tuvo con elReyD.Enrique;refiere efle fuceílo nica de En - 
como cfdefpues de aver conidia do que lefigue en la Hlfloriade íu tiempo, fin rrl iS 1¡/r* 
reparar que no ay claufula alguna en que no fe acredite la mala fe de aquella plu r íi\ 
ma,fiempi e apafsionada^n la defenfa de fu amo,y en purgar le,a coila de grandes ^'¿^f*** 
Heroes ,de la fuma infelicidad de fugovierno .Per o aun fiendo capaces todos los ^  7 f ^ 
iuceíiós defta calidad de contribuir gloría,ó deshonor , por el vicio del que los 
refiere,no pudo negarDiegoEnriquez que falló prontamente el Conde á comba
tir losEnemigos,yque en el confliólofe moflió digno defus abueioshaílaperder 
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la libertad »conque queda defmentidoló remiffo:es agena delfuceííb la nota cíe
efe a fo,y hace poca fuerza la depoco aftut o: por qüehí enpudo elConde arver cuni 
plido con todas las precauciones de la milicia, y entrarfe, como fe entró, en el 
peligro,engañado de la confianza defus mifmos fubalternos»exper£mentddo$en 
aquellas entradas,yafsíftidos del conocimiento del pais,ydel mododelaguerrai

Fue llevado el Conde á Granada, y guardado muy cuydadofamentc, fin que 
los Moros quiftefíen deshace! fe de tan grande prefa, aunque el Rey, mol cita do 
de fu perdida, los concedió luego la paz que defeavan. Por efto fue neccllario 
reicatarieá dinero : y no aviendofe podido ajuftar fu libertad en menor precio 
que óojj. doblas de la vanda, fue infígne la virtud con que laCondefa Doñx 
M en cía E nriqvez fu mugePTe aplicó ayuntar tan crecida fuma, vendiendo 
para ello fus propias joyas,y empeñando diverfos lugares. Finalmente, defpucs 
dediez y fíete mefesde dura prÍíion,bolvió el Conde a Caftüla,aviendo fatisfe- 
cholas 3 5p.doblas de fu refeate,y dejando en rehenes áD.GAKcr&fuhijo ma- 
yorporlas 2 5p.reftantcs,paracuyapagalcdió el Rey 4*qs.de mrs.

Hallamos ya memorias del Conde en Cartilla el año 1462.cn queadquirió 
p™ compra el Valle,y Condado de Buel'na, que aviafido del Conde D. Pedro 
Niño Señor de Lígales,el qual»y la Condeía Doña Beatriz de Portugal fu mu- 
ger le vincularon el año 1435 .con las Villas de CigaÍes,Valde-Ttigucros,Bér- 
£ofa,Fuente-Bureba, Valvcrdc, y Talaván. Pero no debió de tener fubíiftencia 
elle mayorazgo,porque Doña Mar i a,y Doña Leonor,hijas dedos Señor es »divi
dieron fus bienes,como fi fueran Hbres:y afsi Doña María Niño , que casó con 
Gai cia de Herrera Rico-Hombre,Señor de Pedraza,y fue mejorada por fus pa
dres en el tercio de fus bienes,heredó á Cigales,la Torre de Mornlojón , C a l 
var , y Arroyo el Puerco.Y Doña Leonor N morque casó con D.Diego López 
deZuñiga Señor de Clavijo, Cerezo, Torre , Luecas , y RÍbavellofa,defpúes í . 
Conde dtNieva ,huvo por fu parte áValverde,Villa-Vaquerin,Ber£oía,Fuente- 
Burcva,Villa-Gomez,Frefnofa,y Montuenga : y ambas debieron de vender el 
Valle de Bucína,óconfentir en fu enagenacion,como cofa que caía muy diñan
te de los otros Eftados fuyosiy el Conde de Caftañeda tuvo grande comodidad 
en la compra,refpeóto de la cercanía á los otros Valles de fuCafa.Pero defpues 
defío,ios deudos del Conde D.Pedro Niño,pretendiendo la fubíiftencia, y per
petuidad de fu mayorazgo,fíguicron largo pleyto con la Cafa de Aguilar doblé 
el Valle de Buelna,aunque íin efe&o.

Confirmó el Rey en Almazán á 29.de Enero del año 146$ .el acrecentamien
to que el Marques de Villena D.Juan Pacheco,fu gran favorecido,avia hecho á 
fu primer mayorazgo. Y defpues, en Medina del Campo á 2 ude Oótubre del 
niifmo año confirmó á 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 
Prcvilegios Rodados que fe libraron para eílo hallamos el nombre del Conde, 
pues dice en el lugar citado; D.Juan Manrique Conde de Caftañeda,Chanciller Mayor del 
'Rey ow/.Dcípues defto,fe vnió con aquellos Grandes,que difguftados de la deí - 
ordenadadirecdon del Rey >íe declararon en facar do fu poder al Infante Dou 
Alonfo íii hermano,y le hicieron jurar Principe heredero. Y como las cofas pa- 
dccieílen cada dia mayor turbación, y el deípecho de los Subditos huvleíle lle
gado a pradicar aquella execrable depoficion , que fe executó en Avila, arro
jando al Rey de fu Solio , y colocando en el a l(Pt im^pe fu hermano , el año 
1465 .fue elConde de Caftañeda vno de los Grandes que reconocieron verda
dero Rey deCaftillaa Don Alonfo , y apoyaron fu uffumpdon , ó movido de 
lamalaíatisfacíondel govierno ,y  defeo de mejorar la caufa p u b licaó  lleva
do del empeño con que todos los Señores de íu (rafa fe declarar on por el Prin- 

PxlentUy >ycl Conde de OíTornofu hermano , y elObifpo de Corla , y Conde
Crot-ica ac de Paredes fus primos , dice Paleticia, que acompañaron a Don Alonfo qnan- 
Enriqticffc do en el mes dejulio delaño 1467. fue admitido en Toledo* Pero como ti 
1 6z. Principe confíntiefie defpues que el Marques de Villena tomarte el mífmo año 
76.üo. para si el Maeftrazgo de Santiago, y nueftro Conde entendicíD que perterte-
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cia aquella dignidad al Conde de Offorno fu hermano, que muchos años an* 
tes tenia la de Comendador Mayor de Cartilla en la mîftna Orden, cita injufti* 
cia,nofolopraòtieada contra el Conde , fino contra todos los ancianos de fu 
pi oíeísion j manifeilò al Conde de Caftañeda, que no ballava la nueva aclama* 
donde Rey à corregir los defordenes envegecidos, que laflimofamcnte te* 
nian lacerado tan bailo >y tan poderofo Rey no. Y confiderando,que fiondo am
bos partidos igualmente viciof osterà mas leguro,y de mejor nombre el de D„ 
Enr ¡que,no folofe reílituyó à èl,pero quando aquel Principe recogía en Medi
na del Campo tropas con que reítableccr la perdida de la batalla de Olmedo,el 
Conde le embió a D. G a re i a Manrique,fu hijo ma y or,con fe ten ta cavados, de
clarando abiertamente el motivo de fu feparaclot?,como lo derive Falencia: fin 
que nunca deípuesfe apartaífe del Rey D.Enrique en otra cofa, que en concur
rir con los Señores de fu Cafa,y con el Almirante fu cunado, á lafoíicitud del 
matrimonio de la Infanta Doña Ifabel fu hermana,y hercdera,con el PiíncipeD*, 
Fernando de Aragon,nieto del Almirante,deudo de todos los Manríqncs*y fo- 
hrino délaCondefade Caftañeda*

Por erte tiempo adquirió el Conde losLugarcsdePiña,y Manquillos,que le 
vendió Pedro Ruiz de Reinofo Señor de Autillo,en nombre de Doña María de 
Herrera fu muger,Señora propietaria de aquellos Pueblos. Y  aviendo defpues 
fallecido el Rey D. Enrique IV.cn Madridá 11, de Diciembre de 1474.dejando 
la íucefsion deílos Reynos à la Reyna Doña Ifabel fu hermana, y al Rey D. Fer
nando el Católico fu marido, Principe de Aragon,el Conde los reconoció lue
go,y por medio de fus Procuradores predò el homenage ,y fidelidad que debía 
à fus Soberanos .En cuyafatisfaciondlosPrincîpcsle confirmaron todas lasmer 
cedes que tenia de la Corona,y el oficio de Chanciller Mayoripuescomo cícri- 
venP ulgar ,y Nebr i ja: el Rey ylakeyna confirmaron a! Cardenal de Efpana el oficio dejuChan- 
ciüer Mayor del Sello de la p uri dad̂ de que el Rey D .Enrique (e avi a hecho merced}* à D.Jvan 
M A n R iqv e Conde de Caftañeda el oficio de Chanciller Mayor dd Sello de plomo.

Entró en Cartilla el año figúrente 1475. D. Atonto V. Rey de. Portugal, con 
quien los que no querían la juila fucefsiondc la Reyna Católica,a vían cafado à 
Doña Juana,la excelente Señora,hija de la Reyna Doña j nana,muger del ReyD. 
Enrique,por cuyo titulo fe llamó Rey de Cartilla en PIafencia,y ocupo las Ciu
dades deToro,yZamora,y otrasPIaças.Para íu opoficion hicieron íosReyes lla
mamiento general,afsignando por Plaça de armas à Valladolid,donde fe junta
ron luego los mayores Señores delReyno,y entre ellos nuderò Conde,el deOf- 
forno,y el deTrevino: como lo afirman Pulgar ,y Ncbrija,nombrandolos por el
le orden.Y aunque eílos Señores acompañaron al Rey,con las tropas de í us ca
fasen las facciones de aquel año, el Conde no lo pudo hacer, á caufa de fu cre
cida edad,y embió en clExerciro à fus hijos D. Garda, y D. Juan, como coalla 
por inflrumento que va en las Pruebas.
í Continúan fu memoria los Previ leglos Reales en los años fígu tentes: pues en 

el de 1478.fe libró en Sevilla à 20.de Abril vno,que confirma d lasCondefas de 
Cabra el firial,yRopa exterior,que lasReynas dcCaftilla virtieren el primer día 
dePafqua deRefurrecciondecada vn año:y entre los Grandes que fubfen ven, ó 
confirman elle inflrumento, leemos : D .Juan Manrique Conde de Caftañeda  ̂Chanciller 
Mayor de los Reyes confiDtfy\xts deflo,cn Tarazonaa 2 ;.de Febrero de 1484.fe li
bró Prcvilegio Rodado dp la merced hecha alas Señoras de Palma , de la Ropa 
principal que lasReynas viflieren el día denucflra Señora de Septiembre, para 
ííempre jamás. 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- 
tllia:y afsifc llama en otroPrevilegio,quefe libró elmifmo 31101484.^2 o.dcDl 
ciembre,para aprobar el mayorazgo deCafa-Rublos,que avian hecho elComen 
dadoi GonçaloChaconMayordomo,yContadorMayor delosReyes,y Clara Al- 
barnaes fu muger ,CasnareraMayor de laReyna.Ypara decir de vnavez todas fus 
confirmaciones hallamos fu nombre en quantos Previ legios Rodados fe def- 
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pacbarónhafta el vltimode las entregas de Granada, que fe expidió en fin de 
Diciembre del año 1491. y en la forma que le eftampó Alonfo López deHaio* 
dicciD.Juan Manrique Conde de Cají antda con firma,Y tienda eftimable circunltancia 
de que le confirmo también el Marques de Aguilar fu hijo mayor.

En el año ^So.celebraronlosReyes CatolicoslasCorces deToledó,en que 
fe refolvió la minoración de los juros,cuya crecida carga oprimia el Patrimo- 
nio Realde forma,que fe avia hecho intolerable. Algunos juros fe extinguie
ron del todojOtros le bajaron a la mitad,y otros atendiendo al mérito defu con- 
cefsion,quedaron enteroSipero los delCoñde,que llegavan al numero de 2461). 
mrs.de renta,fituados en las Merindades de Campos, Mondón, y Carrion , y en 
los Campees, y Burgos quetferon en la mitad, como parece por vn libro de la 
Contaduría Mayor,cuyas partidas fe cftamparonenlas Pruebas. El mifmoaño, 
por inftrumentofecho en Burgos á 1 1 .de julio compró el Conde deD.Lope de 
SilvaJiijo de los fegundos Condes de Cihientes;el Honor de Sedaño,:y fus Lu
gares,por preciodc 2.qs.7j6[j7i j.mrsdegiin ioeferívimos en laHifroria de la 
Cafa de Silvarconque dio elle eníánche masafusEftados déla Montaña.

Aquel mifmo año de 1480^ lo^de Junió,eftando losReyesCatolicosenTo- 
ledo,dieron facultad al Conde D.Juanpara fundar enfilé hijos vno, dos, oirías 
mayorazgos,con lasclaufulas,y gravamenesque quiíieífc.Y cI,enfuVilla dePi- 
ñaa 26.de Febrero de 1484 . ante Rodrigo Alvarez de Bobadilla ,Efcrivanod¿ 
CamaradelRey,y de la Reyna,ylu Notario publico* refiriendo los bienes qué 
los Condes D.Garci Fernandez,yDoña Aldorta fus padres le dejaron por ma
yorazgo,}' queriéndolos confervar alsi,y acrecentarlos,figuiendo la coftumbi e 
délos Señores,y Cavallerosdc linage¿que incorporan , y ingieren bienes eníú 
mayorazgo,por dar mejor quenta de lus honras,y déjar a fus hijos Grandes en 
el Reyno,para que fu grandeza augmente la fama,y conferve la memoria dé los 
primeros fundadores deíus calas .Por tanto,vfando de la facultad ReaLy con
siderando el grande amor que fiempre avia tenido al MarqucsD.Garci Fernan
dez Manrique fuhijomayor.-y queriendolehonrar,y enfaldar, le da por mayo
razgo el Condado de Caftañeda, y fus pertenencias: la Villa de Cartes ,fus Al
deas^ Barriosda Villa deAguilar de Campó,íu Fortaleza,}'Alhoces,de la qual 
dice le avia intitulado,y hedió Marquesdos Valies de Torando,Yguña, Buelna* 
S.Vicente,Ruynanfa,y Valde-Lamafto:las Merindades de Peña-Ruya ,y  Peña- 
Mellera,el Honor de Senado,el Alfoz de Aireña,y OrbancÍá,las Villas de Pina* 
Santillána,y Aviados Lugaresde VilJolquite, Yzar, Vilia-Nueva,y Rucro* con 
todo lo que heredó de Doña Beatriz fu hermana: la cafa de Carrion,y los vasa
llos deVilla-Nueva dclRiojyQuintanilladeGnfonadacafajy vaíTallos de laSef- 
na,y lo que compró en Campos de Gutierre Quijadarel Patronazgo de S. Mar
tin deHelÍnes:el Oficio de Merino de laMerindad de Cámpó,con todos los vaf- 
fal los,rentas,y juros que tenia en ella : las Marriniegas de ciertosLugare$,y to
dos los mrs.de juro,y de merced, que tenia aíiéntados en los libros Reales. Lo 
qual quiere,que vnido,y agregado al mayorazgo de fus padres, fea vinculado 
para fiempre jamás,fin que fe pueda dividir,ni enagenar, por caufa, ñi razón al
guna,fi n© fuere para me) orarlo,y augmentarlo; y que cómo mayorazgo* y con 
los gravámenes dcLayaeftas Villas,Valles,y bienes el dichoD.Garda fu hijo:y 
defpues dél,D.Luis fu hijo inayony en dcfééto fuyo, Doña Catalina * también 
fu hija,y lue^o el hijo que ella dejare: con tanto ¡queje ILî e de mi apellido , y traya mis 
armas. En cafo deextinguirfe toda la 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 deprendientes dél por la rnilma orden , prefiriendo el 
varón á la hembra,y el mayor al menor. Y íi también fe acabaffe la linea de D. 
)uan»ordena,qüefüccdaeñ efte mayorazgo el hijo mayor de Doña llabel f hija 
del Conde )y de Pedro de Velafco fu mar ido:: y de (pues d é l, fus hermanos cu li 
mifma forma:y íi toda lapoftéridad dellos Señores fe acabare f herede {dice) etpa
riente mas propines? cercano }que de ?w tronco ,c linage es ejhs Rcynús quedare*
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Dcfpucs dcfto.y dentro de la mifma efe ricura infticuye el Conde otro mayo
razgo en favor de D. ]uan Manrique fu hijofegundo, y de fu fuceísion, con las 
núlínasclaufulas,y gravamenes,feñalando para él la Villa de Fuenteguinaldo,y D 
los Lugares de Revenga,VÍllarmentero,Villalumbrofo,y Viliatoquite,confus RVEBA* 
Cafas luertcs>y llanas,y con fu jurifdicion,y rentas,pechos,y derechos, Y  íi 
gaíTe el cafo de acabai fe todos los defendientes de D .Juan »quiere que palle ef- * H * 
te mayorazgo al hijo mayor de los dichos Pedro deVelafco,yDoña Ifabclíu hi
ja .Anula todas las particiones que de fus bienes avia hecho entre fus hi josiefpe- 
cialmente vnaque otorgó enAguilar »anteJuanRodriguez deSantaCruz fuCon- 
tador,de que fueron tefiigos el Chanciller de Logroño, y el Abad de Aguilar, 
porque fu voluntad era,que folo valieífe efte mayorazgo.Yporfi acafo por falta, 
de facultad padecieffe algún defeco,mejora alMarquesD.Garcia en el tercio^y 
quinto de fus bienes,y le feñala para ellos las Villas de Pina,y Sanriliana, y lo#
.Valles de Afturias,para que por vna formad por otra le quedaflen fíetiipre.

Eftas fundaciones aprobó,y confirmó el Conde en el teftamento que otorgó
deípucs,anteelrnifmoRodrigoAlvarczdeBobadilIaíuSecretario:y el añoi¿¿85
hallándole a a 7 ¡.de Febrero en fu Villa de Revenga, hizo codicillo ante Juan de 
SantillanaEfcrivano7yNotariopublÍco de Palencia,en que lo refiere ai si. Y rem
edando que el Marques D* García inquietafleá D. Juan, fobre la poífeision ó c  

los bienes que le avia feñalado, ordena , quefi afsi fucedierc > y el Marques por 
quaiquier medio intentaíTe oponerle á lo que en favor de D, J uan avia difpuef- 
to,por clmifmo hecho perdieífe la mejoría que Iefeñaló,y paífaíTe á Don]uan fu 
hermano, incluyéndole en ella las dichas Villas de Pina, y Santillan , y los ;
Valles de Afturias: por quanto fu animo avia íido mejorar al Marques, para 
que dejafíc libremente á Don Juan los bienes que él le mandava. Y  lo contra
rio haciendo , anula 3 y revócala dicha mejora : y pone la pena de toy, doblas 
de oro Caftellanas áqualquiera de fus herederos que contra eftadUpofieion 
fuere. Dcfpucs de elfo, hallándole en el Monafterio de Santa Clara de fu Villa 
deAguilara 11. de Noviembre del año 1487. ante eltnifmo Juan deSamilia- 
na, mandó que fu teftamento , y codi cilio fe guar dallen : y dijo, que fuplicava 
al Rey,y a IaReyna,queíi el Marques lu hijo no quiíiclle entregar á Donjuán 
Manrique fu hermano la Fortaleza deViliaíumbioío, fus Altezas ie obligaffcna 
ello,y á que enteramente fe cumplíeíTe fu difpoficion.De todo lo qual quifoque 
fe dieíícteftimonio al díchoD.JuanManrlque,haciéndonos entender con tantas 
precauciones, que el Marques de Aguilar no eftava en efto acordado con fu pa- 
dre, ni con fu hermano. Duró aun la vida del Conde feis años mas haftaei de 
1493. en que acabó fus dias connovctnay cinco años de edad ,íegun eferive p^VEBAS 
Lorenzo Galindez de Caravajal,delConícjo , y Camarade Cafttlla, que leal- o 
can^ó.Fuc fepultado con fus padres en el Monafterío de laTrinidad de Burgos.

Tuvo el Condedos matrimonios ;y  el primero con DoñA Me n c i a En r i- 
QVEZitantas vecesnombradapor la Hiftoria , y los inftrumentos; la qual fobre 
las grandes calidades de fu nacimiento ,y deudos, fue iniigne en el amor conju
gal,como lo acreditó para facar al Conde fu marido de fu largo cauri ver io^Era 
hermana deD.FadriqueEnrlquezAlmíranteMayQr delaMar,que enlosPrcvile- 
g¡o$Reales,y en laHiftoria cftáíiempre llamado primo,y rio de nueftros Reyes, 
y por medio de fu hija DoñaJuanaReyna de Aragón, fue abuelo del Rey D .Fer
nando elCatolko.Sin el Almirante tuvo la Condefa otros muchos hermanos, á 
faber: D.Enriquc Enriqtikz» I.Condc de Alva de Lifte,Doña Beatriz Señora de P rvebas 
Mogucr» Doña Leonor Condefa de Benaveute,fuegra del Infante D.Enriquc p . 8 
de Aragón,Doña Ifabcl Señora de los Cameros, Doña Aldonca Señora dcCa- 91.92. 
brera.y Ribera,Doña Inés Señora deAlma^án,DoñaCoftan^aSeñoradeBerlan- 97. 
ga,DoúaBlanca Señora de Pedrada,y Doña María Señora de Mo n^ón.Y todos 
fueron hijos de D.Alonfo Enriquez Almirante Mayor de la Mar, Adelantado^
Notario Mayor del Reyno deLeQn,$eñor deMcdina dcRiofeco, y Caftroverde 
(primo hermano delReyD.Juanl.como hijo deD.FadriqüeMacftrc deSancia gG*
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. y nieto delReyD.AlonfoXI.)y deDona]uana deMendozafu mugcr,laRicaFem- 
bra.que primero casó canD.DiegoGomezManriqueAdelanradoMayordeCafii  ̂
lia,Señor deAmufco,T revino,yNavarretc,ycomo diremos en otrolugar,fue hcc 
mana entera de D .Diego Pintado de Mendoza Señor de Mendoza,Hita,Buitra- 
go,el Real de Man^anares.y las hermandades de Alava, Almirante Mayor de la 
Mar,y Mayordomo Mayor del Rey .Avia entre el Conde deCaftañeda,y laCon- 
defaDoña Mencia el parentefeo de tercero con quarto grado de coníanguini- 
dad,porque Doña Mencia era prima íegunda de la CondeíaDoña Aidon^a,ma
dre del Conde,nietas ambas de los dos hermanos D.Fadrique,y D .Tollos pero 
ganando difpenfacion dèi,fe celebró fu vnion el año 1450. y permaneció tem
pre exteril 50. a ños, como 1*  afirma Lorenzo Gaündez de Carvajal. Avia ya 
.fallec ido día Princefa el año 148o.quando fe hizo la minoración de lós juros, 
en cuyo libro Icemos,que por no aver dejado hijos fe le mandaron quirar 15 fj. 
mrs.de juro,que tenia fituados en la Merindad de Carrion. Y aífeguraié,que fa- 

P rvebás  liccio aquel año,porque en otra partida anterior delmiímo libro dice , que l'c 
( a g . 9 1 * bajen al Conde íu marido délos izjg.  mrs. que lequedavan de juro, ios <5oij.

que avia renunciado en la Condcfa ftwnuger , hablando como de perfona que 
vivia.Otros 1 5u.mrs.de juro tuvo laCondefa,fituados en las alcavalas,y tercias 
de fu Lugar de Avíamela Merindad de Mondón,y aunque^e confumicronpor 
la miíma caufa quelos otros,la ReynaCatolica,por Cédula fecha enVallado’id 
a4.de Abril de 1481 .fiendo informada de que avia difpueíio dellos en fu teda- 
mento »ordenó à fus Contadores Mayores,que por el año 14 80.fe dicífedeftm> 
bargo à los herederos de laCondefa,y para defde allí adelante libraífenPrcvile- 
gio.de forma,que en la mifma fituacion losgozaíle la perfona àquienlos mandón 

La aífegurada exteiilidad de laCondefa Doña Mencia Enriquez dio motivo 
al Conde D.Juan ,para que defeando mucho tener fuCefsion , la folicitaífe con 
D oha C atalina Enriquez de Ribera .que fe criava en fu mifma cafa, alsif- 
tiendoàla Condeía fu muger ,fegun el eftilo de aquella edad, en que loshíjos 
délos Cavai lerosiluftres íe cria van en las cafas de los grandes Señores , ó ya 
por el parentefeo con ellos, ó poique los vnos defeavan à fus hijos buena edu
cación,y ios otros favorecían en erto à fus deudos,ó ganavan el afedode lorsCa- 
valleros con quien no tenían dependencia ,para iervirfe dellos en las díferenv 
cías, y guerrillas que comunmente tenían con los otros Grandes fus vecinos. 
Por erto fabemos,que D.Juan Enrique de Cifneros ll.del nombre, IV.Señor de 
Campo-Redondo,y Alva,tercero nieto,por varonía ,dclCondeD Tello,fe crío 
en la cafa del Marques de Santillana D.Iñigo Lopez de Mendoza, como élmif- 
mo lo declaró en el pleyto de Lievana. Afsi también nos dice el teftamento de 
Doña Alcionia Condcfa de Caítañeda.que criava en fu cafa i  Doña Alcionia fti 
fobrina , hei mana del primer Conde de Feria , y à Doña Conftanca Señora de 
Tierra de la Rey na,también fu fobrina.y prima hermana de fus hijos. Las hijas 
de D,Pedro Ponce de Leon Señor de Villa-García fe criaron afsimifmo en la 
cafa de D. Gómez Suarez de Figueroa fu cuñado,II .Conde de Feria,y éljlas ca
só,ó pulo por Damas en la Cafa Real. Y à efte modo no ay cafa alguna de gran 
Señor en que no hallaríamos muchos exemplos, fi fueffen neccflarios : y fi no le 
hicieífe la mifma Doña Catalina Enriquez de Ribera , pues aviendo fido hija de 
Ruy Perez de Ribera Alcaydc de Pcñafiel,por ci Rey de Navarra, y v ¡filiera del 
Conde Don Tello , veniad quedar en tercero grado de confangulnidad con el 
Conde de Caftañeda,y en tercero con quarto con la (fóndefa Doña Mencia En- 
riquez.Afsi loconoció el ReyD.Juan Il.quando el año 145 ^.legitimó los hijos 
del (..onde,y Doña Catalina,y dice por iu relación: Siéndonos el dicho Conde, y la di*

P R v E B A S Ĉ a a^na parientes dentro del quarto ,¿ aun tercero grado de parentefeo: en tai manera que
pa?.y6. con ê a $or r azon ̂  Ĉĉ ° ParenteJC0 >m pudierades cafar. Y au n que.los Reyes Cato lie os 

en la íegunda legitimación que concedieron el año 1480. folo expresan el pa- 
rentefeoen quarto grado;el Conde de Oílbrno,y el Duque del Infantado en los 
pleytos que íiguieron con el primer Marques de Aguí lar ¿articula ron , yproba-

ion
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ton fcr cierta laconfanguinidad en tercero grado.Lo qual nopuede fer,íi ambos 
no fuellen vifnicios dei Conde D. Tello Señor de Vizcaya, y el apellido Enrx- P rvebas 
riquez,quc Doña Caulinavsò,laaffegura nieta de D .Pedro Enriquez Señor de 9 *̂ 
Campo Redondo,y Alva, porque ii io fuerte de D. Juan Señor de Aguilar, ù de 
D.Aionio Señor de Tierra de la Rcyna, también hijos del Conde, feria mas ef- 
trecho el parcntelco,y de D*Fernando,que fue el otro hijo dclCondc,no cita ci
cuta iucelVion T o rc ilo  Galìndez de Caravajal no conoció erta dependencia de 
Doña Catalina Enriquez de Ribera con clCondé deCaítañeda íu marido,y afsi 
iole la 1 lama Catalina de Ribera ¿vna Dueña tìijadalgoi pero fon fuficíentes voces en fu VEB 
dempoipara expreííar vna antigua,y luidoíacalidad, - Pag*9 7*

La Cúndela Doña Mencia pudo penenar la inclinación del Conde fu mari
do : y creyendo que terminaría, lì Doña Catalina mudarte de eftado, y de ha
bitación > la deíposódin conocimiento del Conde,con Juan de San Pedro Alcay- 
de de Vi eña , y de Caldillo de Villa-Vega, períonade conocida nobleza. Pero 
antes que le coníumaíle el matrimonio , robó el Conde à Doña Catalina en la 
Villa de Tor de Humos, y la llevó a fu fortaleza de Villa-Lumbrofo , donde tu
vo en ella la íuceision que defpucs diremos* Y finalmente aviendo fallecido la 
Condeía Doña Mencia Eni iquez, fe caso luego,ín faz Ecclelix,con Doña Cata
lina, para legitimar* alsi en el modo que pudo , los hijos que avia producido fu 
amiftad,y darlos aquel mejor titulo,de que fu madre fuelle muger legitima. Alsi 
fe reconoce por el mayorazgo que el Conde fundó alus hijos en 26. de Febrero 
de 1484. donde expreíia , que el Marques Don García ayalas Villas, Valles, y 
bienes que allile léñala \ con tanto ¡que la Villa de S antillana ¿on fus rentas pechos ¡y áere- P rvebas 
cbos3tengace poj]¿a3deJpues de mis dias LA C ondesa mi mvger vvestra madre por pag. 133, 

Ju  vida: è dejpues de Jus dias3 que fe torne à vos c i dicho Ai arques mi hijo. N o lab emosh la 
Condefa DoñaCatalina falleció antes,ò dcfpues que lu maridorpero es conílan- 
te que de ambos nacieron;
19 D. G arci Fernandez MANRiQvÉlV^del nombre,!.Marques de Aguí- 

lar, 11. Conde de Caftañeda, Chancillei Mayor de Cartilla, Señor de Catres, 
Piña,Avia,¥zar,y Villaiuieva,y cielos Valles de Toran$o,Yguña5 Bueina, S* 
Vicentc,RÍonanío,y Lamafto,cuyo lera el capitulo liguicnte.

19 Di] van Manrique Señor de las Villas de Fuente-Cu inaldo,Vi lia-Liun-, 
brofo, Revenga, Villarmentero, y ViUatoquite,cuya fuccfsion eícrivirémos 
quando íc acabe la de lu hermano.

19 DoñA A ldonza Manriqve , que tuvo el nombre de lá CondefadeCaf-
tañeda fu abuela, aunque Haro fe equivocò llamándola Catalina: es a quien Baro tom.i 
aquella Señora, nombrándola hija de Catalina de Ribera, mandó en fu tefta-̂  f ag-17S* 
mento 50y.mrs.ii fuelle Monja cnSanta Clara deCarrion para que con ellos 
comprarte vna heredad, con que fe lurtentaífc en el Monafterio : y fi quilieíle 
cafai Te le diefien fotos 30y.mrs.Cas0con Juan Quijada Señor deVilla-Gar- 
cía,Vilhnueva de losCavallcros,Santa Eufemia,yBarcialdc laLoma,hijo de 
Gutierre González Quijada Señor de las miímas Villas ¿ y deOtero de Rey,
C aíhó de lley, y Cartellanos* Guarda,y V artallo del Rey Donjuán II.y de fu 
Conici o,y vna de los valcroíos,y iluftrcs Cavalleros que en fu tiempo tuvo 
Cartilla, y de Doñalfabel de Padilla fu muger, hermana de Don Fernando, y 
Don Garci Lopez de Padilla Maeftres de C alatrava, Conila cite matrimonio p 
por las probanzas; y tremor ia les i mpreffos del pleyto de Lievana i pero ya fe 1 RVEBAS 
avia acabado fin pofteridad el año 1484. en que el Conde fu padre fundó los  ̂
mayorazgos fin llamarla à ellos, porque erta Señora , y fu marido eran ya di- 
funtos.Por muerte de Juan Quijada heredó lu caía PedroQuijadalu hermano 
que casó con Doña Elvira deMendoza.hijade los primeros Condes de Caí- 
tro-Xcriz, y tuvieron fuccfsion, que íe continua harta el Conde de Peñaflor, 
oy Señor de Villa-Garcia.

19 D oúa Isabel M a NRlQ^E.fcgUnda hija de los Condes D,Juan Manrique,
Y Doña Catalina Enriquez déRioera,tuvo dos matrimonios: el primero con 
Pedro de V elasco fu primo leguudo,Capitan de vna de las Compañías de

hom-
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hombres de armas de Caftilla.y vno de los feisque mandaron losfeis Efqua- 
drones de hombres de armas,que en la batalla dcToro Llevaron el cuerno de
recho: el qual era hermano de D.juan I.Conde de Siruela,Señor dcCcrvera, 
y Pernia, y ambos hijosde Hernando de Velaíco Señor de Sirucla (hermano 
de D.Pedro 1.Conde de Haro) y de Doña Leonor Carrillo íu muger,Señora 
de Cervera>y Pernia,hija de Alvaro CarrilloAlcalde Mayor de los Hijofdal- 
go,y Mayordomo Mayor de la Infanta Doña Catalina,y de DoñaTérefade U 
Vega fu muger,hermana entera de D.Inigo López de Mendoza I. Marques de 
Santiilana, Conde del Real,y hermana vterina de Dona Aldon^al.Condcfa 
de Caftañeda. Hite matrimonio,que no fue el fegundo .como entendió Haro, 
coaita por el mayorazgo cpieélaño £484.fundó el Conde de Caítañeda,don- 
deáfalta de lafucefsíon defushijos llama ladeftos Señores: y aviendo def- 
pues fallecido Pedro de Velafco,bolvió á cafar Doña Ifabel con D .S a n ch o  
S á n c h e z  de U llo a  I.Conde de Monte-Rey,Señor de Ulloa, Montcrrofo, 
MeÍlide,Caftro deCaldclas -y cierras dcDezá ,yLalin,Pernguei oMayor de tic 
rra de Santiago* que cftava viudo de Doña Tcrcfa de Zuñiga Vizcondeíadc 
Monte-Rey .Señora de lasCafas de Bicdma,yRibera,y tenia folo vna hija,que 
fue Doña FrancifcaCondefa de Monte Rey,y de AndradciAvíalc ya celebra
do eíta fegunda vnionel año 1494^ el de 98.ÜrigaVa la Condefa en laChan- 
dlleria de Valladolid .contra el Marques de Aguilar fu hcnmtno/obre la he
rencia defus padres.¿Procrearon cítos Señores,vnicó á D.Francifcade Ulloa, 
que falleció antes que el Conde Don Sancho.com o fe reconoce .por que en el 
teftamento que otorgó en Zamora á 14.de Setiembre de 15 o y .y en que dejó 
por íu teílamenmia a la Condefa Doña Ifabel Manrique íu muger , inftituve 
vnivcrfal hetedera í'uyaá Doña Francifca de Zuñiga y Ulloa fu hija , muger 
del Conde D.Fernando de Andrade.DePedrode Velafco fu primer marido, 
huvo laCondefa Doña Ifabel a D. Antonio Señor deSalinas,á D*Pedro Señor 
de Requena , ya Doña Aldon^a de Velafco , que cas ó primero con Pedro de 
Avendaño el mo^o.V.Señor de Villa-Real de Alava,y de laCafa dcUrquizu, 
Merino Mayor de Arratia,y Zornoza:y viuda del bolvió á cafar conD.Pedro 
de Zuñiga,como queda eferito en el cap. 15 ,del lib. 5. D. Antonio de Velafco 
hijo mayor,fue Señor de Salinas, y délas Caías de Cam ón,y hizo lailuítre 
linca de los Marqucfcsde Salinas, cuyafangre toca a nobilifsimas Cafas. Y 
D.Pedro deVelafco,hijo fegundo,fe concertó con D .Luis Manrique II.Mar- 
quesde Aguilar fu primo hermano, recibiendo dél 400^. mrs. por los dere
chos de U Condefa Doña Ifabel fu madre,y fue primer marido de Doña Ana 
de Rojas Señora deRequena,como queda cícnto en el vltiino capit. del libro 
antecedente,y que nació de ambos D. Antonio de Velafco y Rojas Señor de 
Villcrias;Comendador de Gaftilnovo en la Orden de Alcántara,Sumiller de 
Corps de Felipe II. de fus Confcjosde Hitado,y Guerra,y Ayo,y Mayordo
mo Mayor del Principe D.CarloSjprogenítor,por varonía, de los Condes de 
Fuen-Salida,y de Colmenar*

19 D. A lonso  Ma Ní u q v e , quefuehijo del Conde D.juan, aunquedeotra 
madre,feguiapleyco elaño 15 loxnlaChancilleriadeValladolid conel Mar 
ques D.Luís fu fobrino,fobre 6ooy. mrs* que le mandó en fu reftamenco , el 
Marques D.García fu hermano, Y aviendo lido el Marques condenado apa
ga ríelas, fe concertaron (obre el modo el año 1514.Años defpues declaró ci
te Cavallero en las probanzas delpleytode Lievaiía , y dijo lerdo del Mar
ques de Aguilar,y pariente del Duque del Infantado, dentro delquartogra- 
do-peronofabemosfu cafamientomí fí tuvofucefsion.

19 G arcía Manriqve,también hijoilegítimo del Conde D.juan,es a quien 
la Condeía Doña Aldon^a fu abuela mandó en fu teftamenro io[), mrs. para 
quefe crie,y aprenda,y le llama hijo delConde,y de laTermona.Elaño 14S8 
era Governador deCartcs por fu hermano el Marques D.García,como cóni
ca por clplcycode Lievana,y es lavltima noticia que tenemos luya.
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PARENTESCOS DE DOñA CATA LIN A DE RIBERA CONDESA DI» C  A SI ASEDA, y i y

f  D.PedíO Enriqutz Señor deCrnJ D.Juan Je C iC a tA  Señor de
■ D.Tuan Enriquez Señor de I no Redondo » Campo Rjc r̂ido.

D. Pedro Señor fcampo Redondo; D. Carlos Señor Je MazueJaWa- ' „ , . . . . .  r  r lCr03 Señor de
C«npo Redon- , J tó con Diría Aía dc Sandoy»!. W J"an Red. igne. Je Cuneros Señor de

cónDoúaMaria f *¡V nru]ÛZ.!' ° CLoce de Ribera *, D Felipe Enriquez Señor de VdtaVcr-deC.fi.ero,. j  « «  acibera f  Cope de R.bera. '{dedeArcavos.

Don JuanScñor . ¡  ̂•««•***« ccivm^  ,
| deAguilar,y de Í*D.Juan III.SeaordeAgui Conde/a de Caftapeda.
¡ Caitaneda, casó | lar *1* niño*

L Aícayde de Peñafie I * ^
Doña Catalina Enriquez dcRibe* j  q oi1 QafCi Fernandez I. Margues

J Aguilar,

co* lío». Leo g  DoAa Ali>n,aIV.Señor, £ £ - £ »  **«*>'“  »• C « * *  rSalicho j cT„var Señor dt.T¡erra'de I,

1 Cj
L
1 1:

Don Te- 
lio Con- 
dedeViz 
caya , y 
Cartan e- 
da,Señor 
de Aguí* 
Jar her
mano de 
los Re-

. ..  s a.uv.£. , 8 3 S & . C - * ( C * . - » « . ■ > *  El.», »laa.

i o ^ - s - » i e u * s a r *  . , J g x s s e s s . * ^ . .
ce la i ierra de _ , f  Doña Conftan$a Enriqu-z Seno , d . v Señor de Barceña'
iaReyna, casó CDon Juan Señor de laTie- I rade IaT#errade (a Reyoa, casó l “  V S b r de tía. cena.
conDona iíabel 1 era de la Reyna , hermanó  ̂ con Juan deTovar Señor de'BeJa- TfuanRaniirez deGuámánSeñor dcV*-
hija de O. fcnr.-'S del /-Conde de Caílañeda } raaziri. I í,,vtIde,fundador Je fu niayoraaEo.
que Enritjucz. j caso con DónaConlUn;* 1 Doña Leonor casó con Garci Ailarez
~ - »-y . j  rj \ de Toledo ITSeñor de Hijeares.Dona Juana ca- rDofia Mencia deHarocaso con< “c .. , >  ‘ .... ,
só con ü. juan r>T i Tello de GuzminSeñor deVilla- | üona Juana caso con I edroóuarez de
a. j I ) D*TellodeHarocaSocon j , I Toledo Señor ue Galvcz.
Aloa‘ode“at <l Doña Maria Daza. V erde> L •
h o m br e S e ñ o rile r Juan de Tovar I V.Señor de Ver- fLuis de To™f-V* u"°r d* Ve,r,anS>.
S S S Ü  f  • caŝ con Doña C o n tad  de Dona Aiar.a Dnqdel* uc
deMaycr de los f l . . . . . . . .  v  ^ 3 T  ’ '  i J»n *  Tovar Señor de V e W a„,
Hijofdalgo. j YrñgodeTovar. í.arido de Doña ConlLan.a £r.rtque¿
Doña Elvira ca ^  só con Doña Juana deCaC) Sancho de Tovar. Ŝeñora de la Tierra de a ve/iu.
sóconD. Juan } tañeda ¡ Doña Leonor casó con Fernando
Fernandez de  ̂ L de Torres.
TovarII.Señor , , ‘ 7r c , nr<w»>w
delíerlangajAf A>cdro GonCalez de Men- n tiani Hurtado de Mendoza IJ .S>o.Aionro Fnriquez Obirpo’dc Coria.

‘ dózall Señor dcAlmazanJ Z i t Ó t e l ?  ’ ??D  Agonfo 1 KuV Dia¿ Señor de KivaciUo.
DoñaMariaRuiz * l  S ^   ̂ AínnranteD. Alón o f ĵ Q-a êatri7 mUfgcr oe D.'Sancho de 

1 bnnquez. (̂ CalíiUá Señor de Herrera.
ir- n  , CDoñs Maria Scñora dcMartloda, j  ,uanHurty n Je A
Ruy Díaz ae Mendoza Se I c a t ó  con íuan H u r t a d o  d e  M e n  ^  íos'Hue

i ^

rPedro Je Mendoza IV. Señor de Ai-
mazan.

tudiIlo,ylosGeI 
bei, Almirante 
de Cartilla,pare 
ce hija de Juana 

yes Don J García de Villa 
M ro jy ^  Mayor.

D,Fernando.D . Enri
que ll.de 
Cartilla, 
y por fu 
caía mien 
to Señor 
de Lar a, 
Tuvofue 
ra de ma
trimonio 
diez hi
jos.

Doña MariaSe- 
ñora

elaG
casó con Juan 
HurradodeMen 
doza Señor de 
MendjVil,yAl- 
mazah Mayor- 
domoMayor de 
el Rey.

Doña 'Leonor 
avida en Elvria 
MartinczdeLcz 
cano.

caso con 
de A’ylión Señora deMon- 
tagudo. jVlendóÉraSeñor de 

Huetos.casó con Juan Hurtado de 
ñor de Mendivtl, casó con<¿ doza.
Doña Mayor de Aya!a. . Doña Leonor Señora de Cabrera. rD.Alvaro de Mendoza TL Conde de

Juan Hurtado deMendoza f f  “L  ̂  ^ ‘VÍádoM t  Cood«^ /„/¡D/i* ¡JefioV de Morón.
Wi* SeñordciVlorónjyGormaẑ J L a, T°. J en5*, .  ̂ T u I L?oña Elvira Señor k-:de Vil la-García.

n t í i f e  “■ y "1  fia 'ü rá s ííís .
cy’ luán Hurtado de Mendoza Señor i Rtly Diaz 'de Mcñdoza 'S.de Mendívil

de Mendívil,casó con Doña Ala ^  Doña Ines Señora de Villa-Real, 
ría deKojas.

; Doñáiir ianda primera muger dê J D.Jnigo II.Duque del Infanrado.
^D.Diego LDúque del infantado, i Doña Caraüna Condeía de Aguilar;

. _ .. . . , ■ \ Doña Alaria Condeía de Cabra,
rpona Beatriz a»«tó D.Rodngo 1 D.Mcncia Duquefa de Alburqucrauc. 

Diego Hurtado de Men- t Maní »que i.Conde de laredes.
doza Señor d e  C añete. S  juan Hurtado ÍL Se ñor deCañete,j Honorato de Mendoza.

con Doña jncH Manrique. q Doña Mana Señora de Váídé-Cabras,
Doña ) nana casó conGo'mez Alan í Luis Hurtado Señor de Já ti'óaicr a. 
tique Señor de Villazopequc.

rLope Vázquez de Acuña Señor de 
Azanon.

Doña Terefa casó con D. 
Alvaro de Luna Copcro 
Mayor dd Rey.

^Doña María de Albornoz 
Señora de laCafa de rti pa

DoñaConrtan̂ a
dre,casó conD.Fhrique de 
Villena,Conde deCangas 

avida en Elvira*̂  y Tíneo nnfucefsion. 
MartinczdeLcz í DoñaBeatriz primera mu-

Doña María casó con Lope Vaz- \ iz _ ... .. , r,
V̂ quez de Acuña Duque de Gucte.^ ° ° 11 Al6t,ía Catrlll° 0kllP° de am-

1
cano , cas o con i ger de Diego Hurtado de CD. Iñigo II. Conde de Oñate ah- [ m¿n ei ^  n f̂cas 

MendozaSeñordeCañetc. J tesCardenalde iaSanta Jglcfia, ^

piona,
Doña Terefa casó coa J uan Ue Guz-

»4 vü VU>1 r ^  * v q

D.Juan S.de Al L MendozaSeñordeCañetc. I tes Cardenal tie ia Santa Jglcfi
i  ! casó i .con Doña Beatriz de Guzr \ D. Vítor Velcz de Guevara,bornóz,Vtiel,y 

el Infantado,

Doña Ifabel avi 
da en Juana Gar 
cía de Vi lia Ma
yor jccisó conD.

J— 1 KSm V l\\Jl V UC uurvilíili
____ __  man i.con Doña juanaMánriquc  ̂ D.Pcdro Señor de Saliniiias.

con Doña Conftan̂ a de r  Ladrón de L eyva Señbr derta Ca- fJ uan de Ley va Señor de eyVa,y Bo- 
Ayala, i fa,tabó con Doñalncs dcHerrftia.^
Doña Leonor casó conSan \ Doñaínes da ey va casó couGotO 
cho de Leyva,iSeñor d» y âlo García de Salázar.

* zo.

Pedro Vetee Leyva,y Baños. 
Guevara Rico- * n c'*"

■ Doña Leonor muger de Pedro Mahri- 
Lque II.Señor de, Valdefcaray*

f Hombre, Señor 
í de OÚ5te,y Va

lle de Lemz.

D, Bertrán Señor del ma
yorazgo de Morata,con
fucefaiori.
Doña Blanca de Guevara- , 

*. casó con ¡uan Quijada $t *\
^ñor de Villa-García, |

Ĝutierre González Quijadaf Se-, í Pedro Quijada Señor deViJ/a-Gártiá. 
ñor de Villa-Gafcia,caso con Dp'r Juan Quijada Señor de Villa García, 
ñá í(abeldé Padilla..

Doña lia bel tasó con Pedro de j  D. Aíonfo de Fonfeca Obífpo dfe Avila.
i Doña Lean íz muger de Juan dé Aven 
I daño.

ÜHoa Señor de Villalbarba.

Doña Elvira casó con Juan Ro- 
| di iguezPortocan ero 1] .Señor de j D. Elvira Porto carrero cas ó cónt’ernsa 

as tercJa; d: Z mora. Guturtezde VegaSeñorde \ üt v*-̂  cie»-
CA-
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C A P I T U L O  IV*
1 9 D. G A R C I FERNANDEZ M AN RIO VE  

IV. del nombre, I. Marques de Ag uiíar ,1II:Conde de C af- 
taneda,Scnorde los Valies del oranqo, 7güila,Butlna, i¡an 
Vicente,Rio-Nanfa,y LamaJlo,deias Merindades de Vena 

Huya,y Vena-Mclkra,del Honor de Sedaño,y Villas de 
(Jartes, Fina, y Vil d-LumbroJo, Chanciller 

Mayor del Rey.
¡| O bre !a natural propenfíon con que todos los honlbrcs follaran 

confervat fus bienes, y fus honores en fus hijos , tuvo el Conde 
D. Juan Manrique el eficaz eftímuio de las virtudes de D.Garda 
íu primogénito ,que nuevamente le inclinaron á favorecerle, y 
exaltarle, para que pudieffe continuar la memo* ¡a de fus gran
des aícendicntes-Y él,con el jufto refpetffo,y obediencia a Ai pa

dre, y con fus férvidos á la Corona,lupo ayudar fu elevación de modo, que ni 
para la propia autoridad , ni para poseerlas dignidades , y bienes de fus abue
los le hizo falta lacircunftancia de fu ilegitimidad.

La Condefa Doña Al don5a fu abuela hizo memoria de D.García en fu tefta- 
meato del año 1443 .mandándole t oy .mrs.para que fe cr¡affe,quando no podía 
prevenir que avia de heredarla. Dcfpues folicito el Conde fupadre ,que el Rey 
Don Juan II. le habilita fíe para que pudieffe lograr fu fucefsion : y aq uel Prin
cipe, por Cédula fecha en Tordefillas á 5. de Enero de 145 3. refrendada del 
Do¿L Fernando Diaz de Toledo .lcconcedió efta gracia , haziendole legitimo, 
hábil,y capaz para todas lascólas que lo podría fer íihuvie^e nacido de legiti
mo matrimonio,y para que pudieffe heredar los bienes,Villas,Cadillos ,vaífa- 
llos, jurifdkiones,oficios, y mercedes que el Conde fu padre , y Doña Catalina 

P rvebaS Enriquez de Ribera fu madre,ófus afcendientes,ó tranfverfales poffcian,ó pof- 
pM'9ó* fey elle n: fin embargo de averie ávido el Conde fiendo legítimamente cafado con 

 ̂ Doña Mcncia íu tnuger* y de que él, y la dicha Doña Catalina , hija de Rui Pé
rez de Ribera eran par ¡entes dentro del quarto,y aun tercero grado ,y  clladef- 
pofada por palabras depreíéntc,y vivo fu cfpofo.

Defpuesdefto guando a principios del año z ^5 S.falio el Conde de fu cauti-

A lmada en
CAñtpOiiC oro
vand* a^ut 
entre dos a*

guijas rojast
y pitre U 
vandtt dos 
cruces flore* 
rendas,
V£LASCO , 
quince ejen.. 
quesy tus fie* 
re de ver¡tji 
y ios ocho ae 
ero.
P ié íen tel ,
a qluírteles:
t .^ 4. tres

fija s  í ojas 
en catrpo de 
ero: x.yi,, 
tinto vené- 
ras de pU- 
ta en campo 
verde* \
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verlo,quedoD.Garcuen Granada para feguridad de las doblasquereílár
van de las 6og. en que fe ajuíló fu libertad; y ya le hallamos en Caflilla el año 
t4tf7.cn que a viendo refueltofu padre dexar el partido del Principe D* Alón? 
fo, embíó á Don Garda con 70.cavallos,á que en Medina del Campo feagre- 
gaííe á las tropas del Rey Don Enrique IV; como todo queda referido. Ei año 
1474.capí ruló el cafamiento de D. Luis lu hijo mayor »con Doña Marra Manri-r 
qijc,vItima hijadelConde deTreviñofu primo,como defpues diremos.Y el año P^vebas 
3 475 .en que los Reyes Católicos hicieron llamamiento general para reliftir la t al '  l $ l  • 

entrada del Rey de Portugal,acudió Don García con fu padre ,ycon  Don Juaa 
fu hermano á Valladolid, y de allí,agregado a las tropas del Marques deSanti- 
llana fu tiojpi imo hermano de fu padre,pafsócon t i  Rey al litio deToro, donde 
fehallava,qtiando en 2 2.de julio fe concedió al Marques el títiüo deDuquedei 
Infantado,eflando á la villa dei Rey de Portugal, y de fu Exercito , expueílo el 
Rey a combatirle. Y  vna de las principales razones i que los Reyes expretfan 
aver motivado aquella gracia ,cs la grande afsiflenciade deudos , y de tropas 
qued Marques tenia en fu Excrc ico »pues dicen :£ acatando ¿ tr o  f i  ,d los grandes hom - PrveBas 
bres y  Cavaderas hermanos t biernos# h ijo s#  fib r in a s #  parten tes v ite fl ros que conmigo ¡y  en m i p a(Tm 

fé r v id o  a q u iejld n  en ¡os dichos Reales y  ofrecidos conmigo ,y con vos h la  dicha batalla: lo sq u a k s  

p orfu s grandes dignidades ¿ fia d o s#  por los grandes deudos qué con vos tienen ,es razón de f i r  aqtti 

nombrados, ¿ * c . Nombra al Cardenal de Efpaña,al Conde de Coruña,y a D .]uan, 
y D. Hurtado de Mendoza fus hermanos,al Condeílable fu cuñado, á D.Pedro, 
y Don Juan de Mendoza fus hijos,al Duque de Alburqucrque, y al Señor de los 
Cameros fus yernos, al Conde deOíTorno fu primo i al Conde de Mantagudo, 
al Obifpo de Palencia, a Don Bernardino de Velaíco hijo del Condeílable, y á .
Don Bernardino de Mendoza hijo del Conde de Coruña , y Don Pedro Monri- 
queComendador Mayor de Caflilla fus fobríuos > y a D on G arcia  Manri- 
QVjE3r Don Jvan Ma nrI QV E vueftros fibrinas, hijos del Conde de Cd(lañe da vueftro pri - 
vio y otros muchos Cavalleros de vueftro linage , y efiado # Señores de va (faltos¿ afsi de viteftrd 
Cafa , como de ¡as Cafas de ¡os fujodichos: los quales todos fin venidos d nos firviry e nos fir* 
ven# nos figuen con tan gran numero de gentes# poder xque ninguno otro Grande de nuejl ros Rey -f 
nos eneftononvos ¿gualayé'c^ovcuyo relevante tefiimonio podemos entender que 
Don García liguió el Exercito dei Rey en tocias las otras grandesfacciones que 
aquel año , y el figuiente acaecieron, halla expeler enteramente de Caflilla los 
Portugucfes. 1

Renuncióle dcfpucs el Conde fu padre el oficio de Chanciller Mayor , y con*- 
firmaronfele los Reyes Católicos, en confidcracion de fus férvidos, como pa~ 
ccpor la aprobación que el Rey dio en Caceres á 19.de Abril de 1479.de la le
gitimación que el Rey Don Juan II. Ic avia concedido,en qüeie llama: Don Gar
da Fernandez Manrique mi Chanciller Aíayoriy dice,que hace ella gracia en alguna en
mienda,y remuneración de los muchos.buenosalealesjy feñaladosfervidos,que 
el,y el Conde fu padre avian hecho, y hadan á S. M. También 1c dá el titulo de 
fu Chanciller Mayor á Don Garcia,en la facultad que en la mifma Villa de Ca
ceres á 10. de Abril del mifino año »refrendada de Pedro de Canamasfu Secreta
rio concedió alConde de Caílañeda fu padre,para que pudieífe fundar en el ma¿ 
yorazgo de todas fus Villas, Lugares, y tierras, y de las mercedes que tenia de 
la Corona,poniendole las claufula$,y gravámenes que quificífe, y teniendo au
toridad en vida , y en muerte para añadirle, quitarle, ó anularle. Pero también ■
llama S.M. al Conde fu Cnanciller M ayor, pues dice que le concede aquella li
cencia ¡Por facer bien y merced d vos D . J v a N Manri qv e Conde de Qafiañeda mi Chan
ciller Mayor y  del mi Conjejo ¿viendo refge&oy confideración de los muchos y buenos y leales, y 

fenalados férvidos, que aquellos donde vos ven ides jicieron al Rey Don Juan mi padre y mi fe- 
ñor,que Dj0s perdone y a los otros Reyes donde nos venimos y por los muchos y buenos yfeñalados 
férvidos que vos el dicho Conde § ojies al dicho Señor Rey Donjuán y  d mi avedes fechoy fa
ce des de cada di a,¿re.

La Rey na Católica el año figuiente 1480. en Toledo á 2 o. de Junio por Ce-
du-

#



dula refrendada del mifmo Secretario Pedro de Cañamas, por hacer merced ál
Conde de Caftañcda de fu Conle jo,concedió otra legitimación, como la del Rey 
fupadre, a Don Garci Fernandez Manrique,llamándole íu v_,hanciiierMayor,y 

P rvebas de fu Coníejo,no folo para que pudielle heredar los bienes del Conde;/í«tnodos 
pag . 9 6 ,  t°s que quedaron de i Conde D o n G aRCI FERNANDEZ M A N RIQ V  E *.y déla Conde( s Do- 

ñA A ldonza  yvaejlros pudre :y  rna.b e _/ L ON j v AN vuejlro abuelo. y del Conde í  >. 1  £- 
LLo vuejlro vifahuelo,y délos otros vuejlrosmtecejjo*es, ó  r. S1 n embargo de qus 1 c hu- 
vo el Condeciendo legítimamente cafado,en Doña Catalina tin; ique2 íu parlen 
ta dentro del quarto grado. Y el milmo día dio al Conde la facultad ya citada^
para fundai le mayorazgo de todos los dichos bienes.

Dcfpues deíto entró D.G.fcei Fernandez a la poflefsiondel Señorío de Aguí* 
lar,cediendoíeIe fu padre para dejar en fu vida practicada fu fucefsion contra el 
Conde deOffornofu hermano , a quien por fu muerte pertenecían las Caías de 
Aguilar,yCaüañeda. Y mirando liempre a dar mas titules,y derechos a D.Gar- 
ciajparaquenopudieffefer defpoífeidoiuplicó ¿losReyesCatolicos erigkikn 
enMarquefado el Señorío de Aguilar,en favor de D.Garcia.yaquellosPí i n: ipes-
io hicieron afsi para-premiar los grandes méritos delConderque es por loqueé! 
quando el año 14.84. le vinculó con los onos í\h bienes la Villa , y fortaleza de 

P rvebas Aguilar fu juiifdÍcion,y A \focc$ d icz;d eq itev js¿  intitula Jo, e fcch 1 Marques .Y íie ;, j > 
fag. 9y. y ella la primera vez que hallamos noticia defta dignidad en Don García, la ver c- 
133. rnos defpues continuada,y antepuerta por el,y por fus defeendientes a ía deCon- 

de de CaRañcda:como fe verifica, por lo que ¿el toca ,en vn Previlegio quedos 
Reyes Catolicosconcedieron a los Monteros deEfpinofa enTrujilloa n5.de lu- 

bUrotom x ni° óe 1485. y en el vlcimo Previlegio de las entregas de Granada,dondeco¿i- 
p a tr.im . fírmócon fu padreóla ño 1491 .pues dicen: D .Garci Hernández Manrique Marques Je 

d Hguilar vaffallo del Rey conf.
ElConticdeÜílornoiu ti o reclamó de la !cgitÍmacion,y facultad para hacer 

mayorazgo,que el Rey Católico concedió a Don García , y al Conde fu padre, 
ene aceres el año 1479. porque aunque aihn decada vnade aquellas Cédulas 
fe decía, que fe entendieíle fer íin perjuicio de tercero, eftava en tirio que íc po
día quitar, y raer,remirando dclio alC onde, ya fus hijos, y defeendientes grande 
agravio , reipe&o de lasciaufulas conque los Condes de Cartañeda fus padres 
fundaron al Conde Don Juan fu mayorazgo. Por lo qual pidió fucilen revoca
das,y anuladas las dichas legitimación,y tacultad:y el Rey euTrujíllo á ^.de ju
nio del mifmo año 14^9. por proviílon refrendada de Alton Davilafu Secreta
rio,en que eftán inferías las antecedentcs;declaró, que fu voluntad no avia íido 
hacer aquella merced al Conde deCartañeda , ni ¿DonGarcía fu hijo, en per- 
jukiodelConde cié OíTorno,ni contra el derecho que é i , y fus hijos decían te
ner á los mayorazgos de Aguilar,y Cartañeda : y en lo tocante a erto, lo revocó, 
y dio por ninguno,poniendolascofas en clcftado que tenían antes de lasdiclus 
Cédulas.Deipues de lo qual aviendo fallecido el Conde Don Gabriel,y fucedi- 
do en laCafadeOilorno el Conde Don Pedí o Manrique fu hijo .pufo demanda 
de jactancia en la Chancilla Ía al Conde de Cartañeda,y al Marques de Aguilar 
el año 14 85. quejándole de quehuviefíen eftendido la voz ,dc que el Marques 
heredava la Cafa de Aguilar; yaísimifmode que fu padre lehtiviefk cedido 
aquella Villa , y ganad-Ge titulo de Marques de ella »íiendoafsi que era maya- 

P rvebas razgodeperfonas legitimas,porque con efta claufuia (cavia fundado el Rey D.
^5 • Enrique II. a Donjuán íu fobrino, de quien le huvo Doña Aid anca Conde ía de 

Cartañeda mach e del dicho C onde Don Juan, por cuya muerre no le podía he
redar el Marques,por fer,como era baftardo,ávido en Doña Catalina deHibe; a 
criada , y doncella de la Condefa Doña Mcncia Eni iquez , con quien á la faz011 
eftava el Conde calado. Rclpediode lo qual perteuccia aquella c ala al Conde 
deOiromo,como hijo legitimo,y natural del Conde D.Gabriel Manriquefher- 
mano del dicho Conde Don Juan) y de Doña Aldonza deVivero fu mueer.-v aísi 
vifnieto legitimo del dicho Don Juan Señor de Aguilar, para quien íe Uuticuyó
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Amayorazgo. Y  qucfupuefto qucel Conde de Caftañeda avia hecho donación 
de Aguilar ai Marques fu hijo, el mifmo caío le dio nuevo derecho para lapof- 

íefsion, y de manda de aquella V illa , que pedia le fuelle entregada, declarando 
pertenecerle en fuerza de las claufulas déla fundación , y modo de í'uccdcr en 
aquel mayorazgo. El Conde de Caftañeda,y el Marques fe o pulieron á ella pre- 
tenlion,defendiendo que efte era hábil,y capaz para heredar la Caía .y bienes de 
íu padredegun las legidmacionesconccdidas por los Reyes,y las facultades que 
avian dado paira la nueva fundación del mayorazgo.Y demás de efto pulieron al 
Conde vna demanda de reconvención , pidiéndole la Villa de Galilteo , y los 
otros heredamientos que el Conde Don Garci Fernandez dio á D .Gabt ielMan- 
rique CondedeOffórrio,fuhijofegundo,y afsimiftno la Villa deOílornoren to
do lo qual decían , quéno podía foceder el Conde D on Pedro fu hijo , porque 
también íe faltava la calidad de legitimo. Sobre efto hicieron ambas partes fus 
detenías ,haftaelaño 1497.enqueconfidcrando elMarques de Aguilar ,y  el .
Conde deOfforno los grandes gaftos que en la profecucion deftos pley tos avíáh pR vebas 
hecho,y el o dio,y enemiftad que entre ellos avian oc alionado *y defeando evi-^ ^  
ta r le ,y tener aquel amor, y vnion que fu inmediato párente feo requería, fe fu - - * 
getaron ai ju icio, y determinación del Doétor Juan López de Palacios Rubios 
Üydor déla Audiencia del Rey,y de la Reyna, del fu Confejo,fu juez Mayor de 
Vizcaya,y Catedrático de Prima de Cánones de la Vniverfidad deValiadolid, ,
y de el Lie. Bernardino de los R ío s  vecino de aquella V illa , y los dieron po
der, y facultad,para que dentro de 60. diasdeterminaílen amigablemente losdi- 
chos pleytos, y diferencias, obligandófe á eftar,y pallar por fu feutencía, pena 
de 2 0(j.Caftellanosdeoro,y á poner en poder dellos,dentro de 3 oidias, alhajas 
que ímportallen 6$op.mrs. por cada vno, para que los ganaíle aquel que fuelfe 
obedicnteafu determinación »perdiéndolos el que no lo fuelle. Demás de lo 
qual fe hicieron ellos Señores pleyro omenagc,cl vno al otro,comoCaválleros> 
para tener,y guardar,y cumplir lo fufodicho , y lo otorgaron, íiendo teftígos el 
Dodor Pedro Fernandez de Melgar, Gircia Sarmiento, criado, y pariente del 
MarqucSjAlonfo de Santo Domingo fu Capellán,y los dichos Doétor Palacios 
Rubíos,y Licenciado Bernardino.Los qualesen Vallacíolid á 2 3 ;de Noviembre 
de 1497. pronunciaron fentencía arbitraria , en queabfolvieronal Marques* y Pruebas 
al Conde de OíTorno,delas demandas que el vno al otro íc avian pucílo,y Impo Paí -102 
níendolos perpetuo filencio,mandaron, por bien de paz, que el Marques pagaf- *
fe al Conde 3.qs.i 50y.mrs.en losquatro años primerosfiguíenres, dándole en
prendas el honor de Sedaño,pat a que le tuvielíe halla citar enteramente fa tís fe -...........,'1
cho. Que ellos Señores fe dieífen el vno al otro ceisiones, y renunciaciones de 
fus derechos, en la forma que los arbitros las ordenaflen¿ Que el Conde en ere - 
gaííe al Marques peticiones,como las pidieile,paraqucel Rey, y la Reynadicf- 
íenfuer^a,y validación delta íentencia,y le obligaífe á que Don GarciaMmri-' 
que fu primogénito haría lo miímo.Y que las elcrit uras que deftofe otorgaífen 
las tendrían en fu poder los arbitros para entregarlas al Marques quando hu- 
liicífc fatisfecho alConde los dichos 3«qs.i soy.mrs.y que entonces fe le entre-, 
gana también el traslado del Previlegio del Rey Don Enrique II. que el dicho 
Dodlor Palacios Rubios tenia en fu poder. Cuya fentencía,notificada a l3s par
tes, y confentida por ellas, ferenó aquella inquietud de las dos Cafas de Aguí- 
lar, y Offorno. fin que defames aya ávido entre fus poíTeedorcs contienda algu
na por ellos derechos.

Fenecido efte pley to del Conde de OfTorno, falló a las Cafas de Caftañeda ,y 
Aguilar otro opofitor de mayor fuerza,qual fue D.PedroManrique I.Duqucde 
Nagcra,y Conde deTreviño,que como el pariente mas cercanodel I.Conde de 
Caftañeda , pretendió, que excluidos íus deprendientes, por la ilegitimidad el 
Marques de Aguilar ..y por la renunciación, el Conde de Ofíbrno,avÍa recaído Pr v e b a s  

en él el derecho de heredar aquellas Cafas. Por efto vemos que en inftrumenros 3 * o./ 
de los anos 1497.15 00. y 1501. fe llama el Duque Conde de Caftañeda; pero 544.

ó por

*
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ò por los grandes cuidados en que luego entrò con la muerte de la RcynaDoñ* 
Ifabcl, óporquehizo con el Marques alguna concordia , dejó pretto ette titulo 
fin que fus fucettbres le ayan buclto a v far. Litigava el Marques el año 1498.cn 

Prvebas la Chancillen* de Valladoiid con la Condefa.de Monte-Key fu he rmana, lobre 
t ag* *35* ciertos derechos que cfta Señora tenia á los bienes dei Conde fu padre. Y cam

bien tuvo diferencia conD.Juan Manrique fu hermano,fobre laVilla,y fortaleza 
de Villa-Lumhrofo,quc ya en vida del Conde fu padre,reufava entregarlejComo 
de los coditilios de aquel Señor confia; pero acordáronle;vendiéndola D. Juan 
al Mai ques.Con que fenecidos del todo fuspley tos, podemos bolver à las me
morias de fu vida.

Sirvió el Marques à los Re$ es Católicos en la guerra de Granada con grande 
valor.y el año 148 7.en que aquellos Principes hicieron llamamiento generaleu 
Cordova,embiò alia el Marques las tropas de fu cafa, que afsiftieron à las fac- 
ciones de aquella campaña , que fue muy diehofa con las conquiftas deVelez- 

kú1¡*.%.p de Malaga,y Malaga. Y el año 1489. acompañó perfonalmentc al Rey en el famo- 
ias Croa. del fo íitio de Baza: y mandó vno de los batallones del Ex ere ito, defde que fe for- 
Jteyu Car. mò à principios de junio en Soto-Gordo. Dcfpues dividió el Rey lus tropas en 

io4- dos alojamientos ,y tornandoci vno para, fi,quìi oque en el otro,donde avia de 
ettar la artillería , y pertrechos, íe aiojallen nueftro Marques de Aguilar , eide 
Cadiz,el Conde de Vreña,Don Alonfo Señor de Aguilar,el Señor de Palma, los 
Comendadores de Cala tra va , y Alcantara, y otros. Y aviendofe en el di fe arfo 
del fitio puerto álos Moros ciertas emboíeadas,encargó S.M.vna dellas alMar- 
ques,y al Señor de Palma,y Gonzalo Fernandez de Cordova, el Gran Capitan, 
que hicieron confiderable daño a los enemigos. Y finaimentete afsirtió al litió, 
y conquida de Granada »harta que fe rindio,y fue vno de los Grandes que fig.ua < 
ron el PrcvilegioRodadodeius entregas el vltimodia delaño 1491.como que
da dicho.Sin que pueda entenderfe por erte PrevÍlcgio,quc como los otrosfiue 
confirmado por todos los Grandes, aun íin hallarfe prefentcs à fu concefsion; 
pues de los pocos que eftán en él nombrados fe conoce, que folo los que allí ef- 
tavan le confirmaron. .. .. .

Fenecida afsi la guerra de los Meros;fe retirò elCondc à fus tierras,y fe con
ferve en ellas,cuidando prudentemente del buen govierno de fus fubdiros, haf- 
taquecl año 1506. aviendodefembarcado en la Coi una los Reyes Don Felipe, 
y Doña Juana,)' declarandofe,en fu devocion,contra el Rey Católico cafi todos 
los Grandes, y efpccialmente el Duque de Nagera , y los Señores de fu familia, 
acudió el Marques i  recibir,y reconocer à fus Soberanos en la mifma Ciudad» 
y Zurita le nombra entre los Grandes quctuvleron efta atención. Bolvia à Caf- 
ulla acompañando à los Reyes el tnifmo año,quando en Monte-Rey le artakóia 
muerte en vno de los dias de junio, como lo deriven Garivay, Lorenpo Galin- 
dez,y otros.Fue llevado dfepultar con fus mayores en la Capilla Mayor delMo 
narterio de la Trinidad de Burgos,donde yace.

Tuvo el Marques tres matrimonios »aunque folo fucefsion del fegundo. La 
primera vez fe defposó con D oAa Be atri z de V el asco hermana de DonBeiv 
nardino,yD. YnigoCondeftables de Cartilla, y Duques de Frías, de Doña Ca
talina Conde fa de Miranda,Doña Maria Marquefa de Villena,y Duquf fa dcAl- 
burqucrque,Doña Leonor Condefa de Ureña,y DoñalfabeiDÍiquefa de Medi- 
na-Sidonia: todos hijos de Don Pedro Fernandez de judaico II. Conde deHa- 
ro,Condertable de Cartilla,Señor de Medina dePomar,Bribiefca,Villa-Diego, 
y Valles de Sova,y Rueíga »Camarero Mayor del Rey, y Virrey, y Governador 
de Cartilla,y Leon,y de Doña Mencia de Mendoza fu muger,hermana dcM.Du- 
3Ue ^  ^ antado.Ertavan Marques,y Doña Beatriz en tercero grado de con-
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DE LARA. LÍB.VÍ. 5 J 1
Damas que tra jo de Portugal la ReynaDotu Juana, fegunda mugerdèlRcy D.
Enrique lV.quc quizá por medio delle matrimonio reduxo àfu fervido alCon 
de de Caítañeda el año 1467. aunque en lo exterior afe&ò el Conde eldcfpe- 
chode que no obtuvidíc elCondcdeOíTorno fu hermano el Maeftrazgo de 
Santiago. Era Doña Brazayda fóbrina de D. Alvaro Vaz de Almada, I. Conde 
de Abranches, Cavaliere) de la Jarretiera,Capitan,y AlcaydeMayor deLisboa, 
y vno délos Generales de mejor nombre de íü tiempo, por fer hija mayor de fu 
hermano Juan Vaz de Almada, Rico-Hombre de Portugal, Señor de Pcreyra,
Veedor del Rey D.Alonfo V .y  de Doña Violante de Cadrò fú muger, alcen- 
dientes de grande nobleza en Portugal, y vifabuelos de Doña LeoriorMafcare- 
ñas,quc en Cartilla fue Dama déla Emperatriz Dbña Ifabcl, Aya de! Príncipe P rvebas 
D.Carlos,y Fundadora del Real Monaíierio de los Angeles de Madrid.Erte nta- pag, 93./ 
trimonio,que eferiven todos los Autores Genealógicos de Cartilla,y dePortu- 97. 
gal,favoreció mucho el Rey D.Enrique IV.y entre otras mercedes que conce- 
dio en fu contemplación , fue vna de aóoq.mrs. de juro perpetuo, de que por dePorettg. 
muerte de Doña Brazayda gozavan fus hijos , quando el año 1480. fe hizo la G*rJ v' tQ™* 
minoración de los juros,y quedó efte en 1 30p.1nrs.de renta anual, como pare- 
ce por el libro de la Contaduría Mayor de los Reyes Católicos; SanJov biß

Por muerte de Doña Brazayda de Aliñada celebrò el Marques D.Garcia ter- 
cero matrimonio con D oha L eonor  P im entel, también viuda de D.Aloni'o /¿ ¡ni.p*gé\ 
de Caftro Odor io , primogenito de D. Pedro Conde de Leríios , y hija de Don 441. 
Alonfo Pimentèl, IíLCondc de Benavente, Señor de Mayorga, Villalòri, Alia- tí«rotsm k] 
riz,Mihnanda,el Bollo,Puebla de Sanabria,y Arenas,y de Doña María de Qui- P*&m17 *̂ 
Sones fu muger. El Conde fu padre,en el tertamentoque otorgó ¡en el Teñólo ; 
cerca de Ureña.á 10.de Mayo de 145 5.ante Alton González de Benavente , El- 
crivano,dejòà la Marquefa Doña Leonor z 5 y. flor ines de oròideinàs de lo qúat ¡tícndozA* 
fue Señora déla Fuente de Baizan. Y no avi endo tenido hi j o s , n¡ de fu primer 
mavido,ni de nuertro Marques de Agni!araparece que dejó fus bienes al Monái- 
terío de Santa Clara de Benavente,porque en el teítamento que el Conde Don 
Rodrigo Alonfo Pimentèl,fu hermano,otorgó en Benavente á 2 8.deAgorto;dc 
1499.ante Diego González de Benavente,Hícrivano de CamaradclRey , y de 
Ja Reyna,dice3que fe dèn al Monaftcrio de Santa Clara sojj. mrs. de renta per
petuaren fatisfacion de ln parte quede los 100p.1nrs.de juro de la Condeía fu 
madre cabía à la Señora Marquefa de Aguijar fu hermana, corno vno de quatro 
herederos delaCondcfaíporquedefconrandoloquclos Reyes mandaron qui
tar en las Cortes de Toledo,aun no le pudo tocar tanta cantidad. Y luego dice:
Iten,por quanto yo tengo ¡a Puente de Bay zangue era de la dicha Señora Marquefa mi hermana, 
mando,quefe aprecie por dosperfinas lo que juft ámente vale,è que dellofe fagan , è dm las veftt- 
mentas ,é Cafullas que ella mandò en fu tejí amento, è cumplan todo lo que ella era obligada a cum
plir,è pagar.T lo que denúifherefnando que fe de al dichoMónaflerlo deSantaClara defla miVi- 
lla. Con lo qualconocemos, que también la Marquefa Doña Leonor Pimentèl 
falleció en vida de nuertro Marques D.Garcia, Del,y de DoñaBrazayda dé Al
mada nacieron cinco hijos,à faber:
20 D o n Jvan Manriqv e , que cfta nombrado en algunos inftrumentos,y fa- 

llecióde poca edad antes del año J474.cn que ya tieneD.L,uÍs fu hermano 
la calidad de hijo mayor.

20 Don L visManriqye, II. Marques de Aguilar,IV. Conde de Caftañeda,' 
Chanciller Mayor de Cartilla,cuy as memorias dirémos luego.

20 D oiu  C atalina Manrique, llamada por el Conde fu abuelo al mayo
razgo de Aguilar año 14 8 4 .^ 0  erte nombre à devoción de la CondefaDo- 
ña Catalina Enriquez de Ri ber a, fu abuela parer na,y fien do Dama de íaRev- 
na Católica,casó con Don Pedro Lopez de Ayala IlI.Conde dcFuenfa- 
lid a, Señor délas Villas de Guadamur,Huec2s, Pero Moro, Cedillo, Cucr- 
va, Layos, v Humanes, Alcalde Mayor de Toledo, Montero Mayor de 
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Oarlos V.y Govcrnador.delRcyno de G alicia, hijo de Don Alónfo de Sil
va » Alguacil Mayor de Toledo ( que murió en vida de el primer Conde 
de Fuenfalida fu padre *) y de Doña Mária;Carrillo fü rnuger. Él Marques 
Don Garci Fernandez dio a fu hijaen dote r.qs, y medio de mrs, tomando* 
los del dote de Doña Ana pitnentél fu nuera, como confia por inftrumcntos 
de aquella Señora,y los Reyes hicieron rá Doña Catalina diferentes merce- 
para eftcmatrimonio. Av ia cafado antes el Conde conDoña Inés de Ribera, 
hermana de Don Juan de Silva y Ribera, ¡ .Marques de Monte-Mayor í pero 
no tuvieron hijos, ni los logro de la Gondefa Doña Catalina Manrique: por
10 qual casó tercera vez el año 1531.con Doña Francilcadc Ribera , que te
nia í'olos catorce años de dlad,le llevó cn.dotc 10.qs.de mrs.y era hija de 
Lope Conchillos Comendador de Mon-Real, en la Orden de Santiago, Cu- 
pitan a guerra de la Ciudad de Tarazón a ¿Regidor dcTolcdo,pr¡mcr Secre
tario de Eftado de los Reyes Católicos, y fu Embajador á Navarra , y Flan- 
des,y de DoñaMaiiaNiño de Ribera Señora de Nuez,y Vi lia-Vmbrofa; Pero 
también fueexteril efta vnion,y falleciendo el Conde Un hijos el año 1537. 
bol vio á cafar la Condcfa Doña F ruñe i fe a con DonPcdro deGuzmán ¡.Con* 
de de 01Ívares(GomendadordcPiedra-Bucna,en la Orden de Calatrava^vta- 
yordomode P bel i pe II. y fuContador Mayor de Qu en tas,hijo,y hermano de 
losDuqucs dcMedina-Sidoniaydc quien tuvo larga fucefsion,que toca á mu- 

. chas de las mayores Caías de Caftilia. .
20 D oha AldonzaManriqve,también llamada, por el Condefuabudo,al 

mayorazgo, aunque Un expreffar fu nombre,cas ó el año 15 ioxoiiG onzalo 
R viz de la Vega, II.del nombrejSeñor del mayorazgo de Barcena y Gava-
11 ero de la Orden de Santiago,hijo del Govcrnador Diego-Hurtado'de. la Ve
ga,y de Doña Francifca Enriquez de Tovar fü muger.Avia entre eftos Seño
res duplicado parentefeo,porque el Govcrnador Diego Hurtado fue hijo de 
Gonzalo Ruiz de la Vega,tantas veces nombrado,Señor de Caítrillo »Guar
do^' Barccna,hermanodcl l.Marqucs deSannllma,y deiaCondefa deCaf- 
tañedaDoña Aldon^a; y afsi venia áfer Gonzalo Ruiz elTI.piimofegundo 
del l.Marqucs de Aguilar,y quedava en tercero con quarto grado de corda-

: guinidad con Doña Aídonja fu muger. Por otra parte eftavan en quartogra- 
doíporqnc Doña Aldon^a,como ya einos vifto,era vifhieta de D. Garci Fer
nandez Manrique,!.Conde de Caftañcda, cuyo hermano vcerino.D.JuanSe- 
ñor de |a Tierra déla Rcyna,fuc abuelo de Dona Francifca Enriquez de To
var,madre de Gon$aloRuÍz:la qual declarando en el pleytó deLiebanaynom- 
bra á Doña Confianza Enriquez fu madre, y llama primo della al II. Conde 
de Caftañcda,porque verdaderamente era fu primo hermano.Doña Aldonfi 
Manrique,y Gonzalo Ruiz de la Vegalitigavanclaño 15 16. con el Marques 
de Aguilar DouLuisftobrc la herencia de fus padres: y aviendo efta Señora 
fobrevivido áfu marido,hizo fu habitación en Villa-Umbrales, como lo eí- 
crivc Garivay. Fueron fus hijos Don Manuel Manrique de la Vega Señor de 
la Cafa de Barcena,y de la Villa de Villavcrdc de Arcayos , que tiene iluftré 
íuccfsion-.Don Diego de Tovar,que murió en lo de Caftünovo,y Doña Bra- 
zayda de la Vega,que casó con Sancho Bravo,Comendador de la Peraleda, 
en la Orden de Alcántara,Gentil-Hombre déla Cafa de Carlos V.

20 DoñA A na MANRiQyE.vItima hija del Marques D. García,fue Monja ,y 
Abadcfa del Monaftcrio de Santa Clara de Aguilar de Campó.

Fuera de matrimonio tuvo d  Marques otrosdo$hijos,áfaber:
20 Fray D. Bernardo MANRiQyE,Obifpo de Malaga.que a viendo temado 

el Abito de SantoDomÍngo,y iido en ella Rector de fu.Cólegio de S.Grego
rio de Valladolid , era Provincial de Eípaña d año 15 3 5. con tal eft inane i 011 
de virtud,religión, y letras, que el Obifpo dcMonopoli le llama : EJ Grande 
P.Fr.Bernardo Manrique.Poco deípucs le prcíentóCarlosV.á lalglclia deMala- 
ga y ya laprcíidia clMartcs20.deD¡cicmbrcdei 541 .cnquelaCondeí adepa

re-
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redes D oha Ana Manriqve d e Lvna »nieta del Marques fu hermano, le 
nombró por fu te Oíame atar i o» llamándole: El Señor Don Bernardo Manrique Obif-- 
fo de Malaga, mi Señor, El año 1 5 44. tenía la mifma dignidad , y cftá nombra
do con ella en los primeros tratados que con fu intervención fe hicieron,pa- 
ra que el Conde de Caftañcda, fu fobrino , cafaífe con Doña Ana de Mendo
za y Aragón, hija de los Duques del Infantado, y es la vltima memoria que 
hallamos fuya.

o DofiA A ldonza  Manriq ve»hermana dcftePrelado,avula en AnacJeBuf. 
tamantc, doncella noble, natural de Aguilar, y dcfpiles Monja: tuvo el Abi
to de Santiago,por merced de Carlos V. y casó con Antonio de Mencfesj 
Cavallero déla mifma Orden, poíTeedor del rffciyorazgo de Villaverdc,cer
ca de Medina del Campo, hijo de Hernán Perez de Menefcs:y con el fue ma- 
dre de Doña Ana Manrique , muger del Licenciado Juan de Eftrada Señor 
dcvnodelos mayorazgos que fundaron el Licenciado Gonzalo Goncalez 
de Yllefcas del Confe jo de los Reyes Catolicos,y Doña Marina deEfttada fu 
muger. De ambos nacieron el Licenciado Antonio de Eftrada, Confultor de 
ja Inquiíicion de Valladolid,y Canónigo de aquella Igleíia;DoñaJuanaMan- 
liqtic, y el Licenciado Juan de Eftrada Manrique, Oydor de la Chancille ría 
de Valladolid, que casó con Doña juana deTejada, y fueron fus hijos: Don 
Antonio de Eftrada Manrique, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Sa
lamanca, del Confcjo de la General Inquiíicion,Oydor de Granada,Regen- 
re del Confejo de Navarra,y vltimamcnteObifpo de Patencia ,yConde de 
Pera ¡a, que falleció enOíforno por Junio de 1658. y tiene iluftrc memo
ria en ¡a Hiftoria de fu Colegio, y en la Híftoria de Patencia deD.PedroFer- 
nandez del Pulgar: y Don Juan de Eftrada Manrique Cavallero de la Orden 
de Alcántara * Colegial del Mayor de Oviedo, Oydor de Valladolid,y del 
Confcjo de Ordenes, qiie murió cafado con Doña María Francifca Chu ma
tero y Gamboa Señora déla Alcaydia de Alcalá laReal ,hija de D, Antonio 
Chamuceró y Carrillo,Cavallero de la Orden de Alcántara , Colegial de el 
Mayor de Cuenca,Oydor de Valladolid,y del Confejo Real (hermano de D. 
Juan I.Conde de Guaro,Preíidentede Caí!illa) y de Doña BcatrizdcGani- 
boa y Erafo fu niuger,SeñoradéI mayorazgo de fu familia en Alcalá Ja Real, 
y Alcaydia de fu Fortaleza,y es hijo vníco de ambos Don Jofcph de Eftrada 
Manrique y Chumacero , que poííee el mayorazgo de fu padre.
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Lisboa. 1 
Conftança 

b»o«'icyta

r  De#, prancifca dej  . „ ,
., . , . I Silva casó con D on ^  Do#i Menciat

Donai conor casó;con \ iancho de Nafcftá* J  ac Fraques bn Sívs-- 
I D itto  Gd I¿qni£ , J  IUCondedcFa;0 , y ^
V veedor detabacíencU |  Mira. > 

dal lnfautep,Fein*!i*
do. -... ^  Fráncífco >.d<í S iva,

dt la < hamuftat^Vl*^
I me.eisócnnuòfialM* j

IÎì. ì e«or;de ladra.
Don Alonfo :i, ; , V . . , .__
*o»ufyra , f ; .^ ,l'ïuWd«SUv*I YìsSÓr. ...
Obtfpo de ¿  Tvuñb Furrado da ( Hamuftat^Vl* ^ ' .vc.tSif » « ¿ ó  con Do *

' ^1 - “ .«ísócnftüóftVii»*^ f a  Hatia de jyofqtfa.

Boy Gemei de Siivi, 
Fl int ìpf de Hboli , i* bu
que d * Fañrana, ) > LlUc. 
u.eu.

t

»aso conAl 1 
fonfoFuTta- I 
do de Men 
dnçi, Ana 
•leí Mayor 
ddosíuííef 
teioí.

na fenriqucz. < (ií.
Don Aíonfq .«»'á-'í',.. ^ ' ÍX Î
co» D o«, UHM, - \ * P f

tt '.íT ^  dado de lílaei. * .

- í-.
*Don luán de Alcnraflic.r.

pDuque de Avejno,

Silva, A n c on io‘‘de ' Me bdoia
Come dadofdcVeitOs.
DoñaAná deMcndo-

9

l

Duarte Furcado , 
Comendador de el 
TorraonvVnadel Ma- 
yor de Vos balie ile- ] 
líos» 1

rDón Tofgt, Duque de 
Coynibta , Macftrí, 
,  ) * u ‘■ amiato , casó cor.. » .a c ío ,e o e .R e ,D   ̂ ¿  ¿ ¡t ̂

i luán U . de Portugal l 
Vttuyo à;

f Dr#a Franc * fea de 
Mcmiuia tasó corií?u

l
Doña Margarita dé 

M en-l»-!*íi tasó ccnlor 
ge de bilvcyia.

J rique de souTa, be# <i J 
j  de oííveyra, ^

Don At fon fo Oírcndador 
Mayor de Vántiago, f adíe 
diti ».Alvaro i l i .  inique Je 
Avcyro.
G .Luis Com.May dcAvís»

Diego J ope?, de Vnil* <c- 
ñor tic \yjf0rdi, Cove ma
dor de Poítuc.al.
Vafeo de Soiífj , pa.be de 
î-mique de ioufa.l.t code 
¿c  Miratídat

CA'
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CAPITULO V.
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Jdarques deAguilarJV.Conde dcCaftaaeda,Chanciller 
Jdayor de Cajlilla,Señor de ¿osValies deToranqo,Tguña,  

6  an Vicente j AionanJa,y Budna ,y dtlHonor de Se daño > 

Villas de Caries, tina, Villalumbro/ó,  EJcaladalTgar, 
y Vil/a-Nueva}y de las Cafas de Aiacintos,

y la Serna ¿

L tallecim iento  del Marques Don G ara Fernandez Manri
que dejó lapoílefision defusCaías iiDon Luis fu hüo mayor, 
y de Doña Bmaicla deAImadafu fegunda mugcr,el qual no fo
jo fucedió en ios bienes vinculados ,y  en las dignidades de íu 
padre, fino también en la ChanciHería Mayor deCaíHila, por
que el Rey Don Phclipel. Archiduque de Auftria, y laRcyna 

Doña Juana fu muger, felá confirieron luego , que por muerte de aquel Gran
de fe causó fu vacante. t

La mas antigua memoria que hallamos del Marques Don Luis,és de 6,de Ju
nio del año 1474.en que fu padre le capiculó paraquccafaífeconDonA María 
MANRiQVEjhijadeD.Pedro Manriqve Il.Conde de Treviño; pero fe decla
ra en aquel inftrumcnto , que ambos eran de muy pequeña edad. Diczañoá 
deípues el de 1484.10 llamó el Conde de Caftañeda, fu abuelo, ala fuccfsioii 
de fu mayorazgo principal: y otros diez anos defpues fe halló prefente en Tor- 
defiüas el dia t6.de JuIk?, a la afsignadon que fus fuegros Don Pedro Pimen- 
tél,y Doña Inés Enriquez Señores de Tavara, Cordoncillo , Retuerta, y Alija, 
hicieron del dote que Doña juana Pimentél fu hija, avia de llevar al matrimo
nio que eíhtva concertado entre ella, y Arias Maldonado Comendador de Ef- 
triana,hijo mayor delDodor Rodrigo Maldonado de Talayera Señor deBa- 
bila-Fuentc,y Avedillo, delConfeío dclosReyes Católicos: yen la eferiru- 
ra que defto otorgaron,atueLuis del Gallillo Efci ivano,y fe guarda enelArchi- 
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vo del Conde de las Amayuelas, que defciendc de aquellos Señores, el primer 
tefligo c i>:D.Luis Manrique Jjo del Salo Marques de Aguijar.

Siguió a los Reyes b  .Phelipe>yDoña]uana con la miíma fineza que fu padre, 
y todos los ManriqueSjdeíde que f.tccdÍócnfusCafas:y eftuvo vnido conelDu- 
que de Nagera,que fue el Grande que masrefueltamentefeopuíoá aque el Rey 
Católico governanfe eftos Reynos, Por lo qual,quando el Duque,eRandocorda 
Corte enTorquemada , llamo las tropas de fu Cafa , y de fus deudos ,para ref- 
guardarfe de las que el Arpobifpo de Toledo,Govcrnador de Caftiüa, tenia, y 

j4n.de Ar*- jtmtAva9 dice Zurita, que convocó á los de Amufco,Beccrrii,y Dueñasdo.svaí- 
fib 7°™42 Cdlos del Conde de Paredes, y la gente del Marques de Agui lar,aunque cftava 

diílante. Pero como el mifmoaño 1507. recúperafie el partido dtl Rey Católi
co caíi toda la antigua autoridad, reduciendofe poco a poco á fu devoción to- 
dos los Grandes,fuera del Duque de Nagera: el Marques noquifo permanecer 
en aquel empeño , y íiguió en efto el dictamen del Conde de Benav ente. V al si 
Zmira,qnahdo refiere las condiciones conque el Condefe declaró por el Rey 
Ca tolico,dice; Allende defto, pidió queje conftrmajfe alMa rqveS DE A g v i l a r e!oji- 

An.de Ara- rio de Canceller que tuvieron Ju padre y  agüelo ¿de que también le hizo merced el Rey D. Felipe p 
y  on rom . 6 . coneedicjeíe de parte del Rey.

3. Plano 1 5 10.en 7*de Mayo,pufo demanda el Marques en la Chanciileria de 
Valí n dolí tí D.Diego Hurtado de Mendoza, III. Duque del Infantado, por los 
Valles deLicvana,y Campó de fufo ,que decía pcrtenecerlc, como tercero me
to de Don Juan Señor de Aguilar,hijo del Conde Don Tello , á quien por ma
yorazgo dio aquellas,y otras tierras el Rey Don Enriq ue II. fu tío; y que elDu- 
que , y fus afeendíentes los tenían injuílamente ocupados , defdc que el dicho 
Don Juan los obligó á Doña Leonor de la Vega fu triuger, por fus arras , por 
cuy a caula los retuvo ciía, y el Marques Don Iñigo López de Mendoza fu hijo, 
y defpues Don Diego LDuque del Infantado, fu nieto, y el Duque DonlñiCo 
fu viínieto, padre del Duque demandado.Negó eftc Señor tener aquellosVallcs 
por cite derecho, fino poi que aviendoloshcredado Donjuán II.del nombre,hi
jo de Don Juan Señor de Aguüar, y de Doña Leonor de la Vega-, y fallecí do en 
menor edad,bolvieroná la Corona, y el Rey Don Enrique III. hizo merced tic 
ellos el año 13 g 3.al Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, fegundo ma
rido de Doña Leonor,y tercero abuelo del Duque:para cuya feguridadprcfeo- 
tó el Previlegio. El Marques negó rambien,qiiehuvk{íc ávido tal Don Juan II. 
de! nombre,Svñor de Aguüar; y avícndofele, por parte del Duque »opüeílok 
ilegitimidad de fu padre , por laqual »aunque los bienes fobre que fclidgava 
huvieífen ñdo de Donjuán fu tercero abuelo , el no era capaz de hercd ittó, 
prclentó el Marques la legitimación que ganó el Marques fu padre vjUjío- 
pia del Previlegio Rodado,en que el Rey D. Enrique II.concedí ó á Don Juan fu 
l'obñno á Aguüar,CaftañcdaXievana,yCampó de fufo,fundándole mayorazgo 
de rodo para él,y fushijoslegÍtimos,y legitimados. Por loqual decía fer hábil, 
y capaz el Marques Don García para heredar aquellos bienes : y que é l , como 
iu hijo legitimo, tenia derecho para repetirlos, fin que contra ladifpoíicion del 
Rey Don Enrique II. pudicffe aver dado aquellos Valles á los afeendienres d d 
Duque el Rey Don Enrique III. El Duque redarguyo de falfo el Previlegio que 
elMarqucs prclentó,y di jo, que la calidad de admitir á aquel mayorazgohí jos le 
gitimados,erafupueíla, y fallamente fabricada ,para cwe elMarquesD.Garcia.fm 
embargo de fu deféélo de legitimidad »pudíefle heredar los bienes de D.Ju.in fu 
vifabuclo: y que afsi fe hallavan otros traslados de aquclPrevilegio íin ella cir- 
cuftancia,y los prefentó; efpccialmentc vno de que fe valia el Conde de üfior- 
no,quando líügava con el Marques Don García. Y finalmente,defpues de aver 
hecho vna.y otra parte largas defenfas , y probancas , el Prefi dente, y Oydores 
de la Chancilleria de Valiadolid,en aquella Villa, a 1 2.de Enero de 153?. pro- 

P rvebas nunciaron íenrencia , dando por libre al Duque defta demanda , y poniendoío- 
pag. ic o . bre ella perpetuo filcncio al Marques.
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Agrcgófef efteSeñor,con las tropas de fu Cafa,aIDuque deNFagera el añor ¿ iz  
q liando el *Rey Católico le embió con gruelTo Exercito á focorrer á Pamplona» 
/iríada por el Rey D.Juandc AIbm ,y los Francefes:y afsí dice Zurita, que iban 
con el Duque los Duques de Segorvc,Luna,y Villa-Hermofa,Ios Condes deRi- 
bagor£a,y Montíigudo,clAlcayde de losDonceIes,elMarquc$ deAguiIar,y mu- 
chosCavallcrosCortcfanos.Cinco años defpuescl de 15 17.quando el Empera- 
dorCarlosV.vlno la primera vez áEfpana,recibió,y hofpedóáS.M.cl Marques 
en fu Villa de Aguí lar de Campó,con toda aquella grandeza, y obfequíofa au
tor idad,que merecía tanto Principe:por cuya caufa,cxpreíTaSandoval,queS.M. 
Ríe recibidocomo convenía. Y  aviendo paíTado^rviendoleá Valladolid, dice 
el mifmo Autor , que fue vno de los Grandes que mas fe fenalaron en las cele
bres fieftas con que allí explicó el Reyno todo la alegría de ver fu Soberano.

Hallófc el Marques el añofiguiente 15 18. en las Cortes Genera íes que para 
el juramento del nuevoRey fe celebraron enS.PablodcValladolidelDoming07 
deFebrero:y aunque Sandoval dke,que eftuvo femado entre el Conde de Bcna- 
venre,y elDuquedeArcosjla eferitura de aquel a<ftono le nombra lino entre los 
CondesdeMIrarida>yAguilar,ylellama:D.LvtsMANRiQyEAkr<p¿(í/<;^«/y4ríGw 
dede Caftañeda.En la guerra de lasComunidades firvió a Carlos V. con las tropas 
dcfuCafa,y de fus deudos,y á eíte fin embió áD.]uanManrique,fu primogénito 
á Medina de Ríoféco el año 1510. para que fe juntafíe con los demás Grandes.

Elmiftno año 15 20. tuvo principio en Aquífgran, quando el Emperador fe 
coronó,la diftincion entre los Grandes, y Títulos Efpañoles: porque gozando 
antes todos la preheminencia de cubrirfe,y femar fe en la prefenciaRcahdealii 
adelante la perdieron muchos, y quedó limitada á aquellos que entre todos fe 
podían llamar Maghates,y Principes .por la rcprefemacion de la familia, por la 
grandeza,y antigüedad delEftado,y por la cercanía del párentele© con elSobe- 
rano.fempe^ó a eftahlecerfetambiéndefdc entonces, queálosque tuvielfen la 
prerrogativa de cubrir fe, y Tentarle, y las otras qu e con fer varón los Grandes, 
IlamaffcelReypor efcritoPrww*: yáios Titulados que ñolas amellen,riorrt- 
braííe Pariente*, Siguiendo cnefto la antigua ccíftumbre de nueftros Reyes con 
losdefcendientéi de la Cafa Real, en quien,fuera de aquellos primeros grados 
de parentefeo,hada la diftincion el poder:y Hartando tios,primos,ó fobrmosá 
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 ¿D . Juan 
Señor de AguiIar,yaD.Pedro Conde de Tralla mará, llam a fobrínosen fusPrc- 
vilegios el Rey D.Enrique II. A D. Fadrique Duque de Arjoña, al Almirante 
D.AIonfoEnnqucz,áD.Enrique II. Conde de Niebla, y aLXPcdrodc Caftilla 
Obifpo dcPalcncia, llama tíos el Rey D. JuanII¿y primos al Almirante D.Fa- 
dHquc,áD.Juan I.Duque de Mcdina-SÍdonia,a DoñaLeonor de Caftilla Scño- 
radcTrevíño ,y  á Doña Juana Pimenrel,muger del CondcílablcD. Alvaro de 
Luna;fin conceder ellos títulos á los hermanoslegundos ucftosScnores,porquc 
ní tenían poder,ni representación.El Conde D.Enrique Manuel Señor deMon- 
rc-Alegre, eík\ nombrado tío dclRcy D. Juan II. en laHiftoria, y en losinftru- 
mcntos:pero fus hijos D.Pcdro Señor de Monte-Alegre,y D.Fcrnando Manuel 
de Vi llena,no fueron llamados primos de aquel Principcjantes á D.JuanManuel 
1.Señor de Vclmonte,hijo deíle D.Fcrnando,llama Alonfo dePalencia pariente 
del'Rey D. Enrique IV. q'iando refiere , que el año 14 *4 .1c embió por fu Em- 
baj adora Francia.Pariente llamó efle Principe á D.Sancho de Caftilla Señor de 
Gor,quandolehÍzomerfced deHerrcradeValdc-Cañasel año 1472. y laRcyná 
Doña María fu madre,quando hizo merced á Doña María de Caftilla , nieta del 
Rey D.Pedro,de la Villa de Mandayona,y otras ,1a llama fu parienta, y criada. 
Sin que fe pueda atribuir cita diferencia á otra cofa,que la falta de poder,pues el 
grado de confanguinidad dedos que fueron llamados parientes,y de aquellos i  
quien fe concedió el tratamiento de primo,era igualmente eftrecho. Yporquc no 
quede duda en que larcprcfentacion repartíaeftos honores,podemos falir délos 
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defcendi entes dç la Cafa R eal, y hallaremos, que quando los Reyes Católicos 
concedieron el año 1475 .el tirulo de Duque del Infantado, llaman al Duque, y 
al Cardenal D .Pedro Gonçalez de Mendoza fu hermano,«^™/ tíos,y ni eítc,ni 
otro parentefeo expreífan con el Conde de Ccruña,y con D.Juan, y D.Hurtada 
de Mendoza,todos hermanos de aquellos Señores.

No obftante el eftableciiniento referido de llamar primos à los que oy deci
mos Grandes,y parientes à los Títulos,fe exceptuaron deíla regla el Conde de 
Saldaña primogénito del Duque del Infantado,el Conde de Caftro-Xcriz, y los 
Marquefes de Villa-Nueva del Frefno, y Ayamonte , que íin los honores de la 
Grandeza,confervan el tratamiento de primo, 0 porque Carlos V . hallo con él 
aquellas Cafas,y no fe le quilo limitar,ó por que fe le quifo conceder . Pero en 
todos los otrosTitulos Caítellanos es regla abfolutajcuya praéfrca no fe alteró, 
haRa que la voluntad delPrincipe declarólas prerrogativas de laGrandé?a áaU 
gunasCafas que quedaron íin ellas,óhafla que en juíHcia fe rcítkuyeron á otras, 
que probaron fer irreparables de fu dignidad ,y rcpreíentacion.

Ay grande diferencia fobre qualcs fueron aquellas primeras Cafas de Cafli- 
lia,à quien Carlos V. confervó en fus antiguos honores , queriendo vnós - que 
fuefTen nueve,otros doce,y otros mayor numero. Alguno entendió que cite no 
fe debe entender por Caías,fino por Linages,en cuya juftificacion feñalan dos,y 
mas Grandes de vna rnifma familia. Y quentanfe por aquí las clafesde la Gran- 
dezaftlamandode primera claie à los que el año 15 20.confervaronfus antiguas 
preiTogativas:de fcgundaá los que las concedieron dcfpues Carlos V . y Pheli- 
pe Il.y de tercera,à los que mandaron cubrir hafta oy nueflros tres vltimos Rc- 
ycs.Pero también eftas clafcs quedaron al arbitrio del Principe,y aunque la di
ferencia es corta,porque folo confiíle en que la prime ra vez que el Grande de 
primera clafe logra audiencia del Soberano , le habla, y oye cubierto: eldefc- 
gunda,habladefcubierto,yfe cubre para oir la refpueftary el de tercera ,había, 
y oye con el fombrero 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 afsimifmo 
à la cobertura de las otras clafes; fin embargo, vi ando nueflros Reyes de fu ab- 
foluta facultad,an difpenfado citas clafesjegunel mérito del que recibe losho- 
nores,y ay por eítoGrandes de primera claie que no fon de los de la diílincion, 
aun fin contar aquellos que juftiíicaron deberlo fer, y fe les declaró en jufKcia.

Noefta eferito quales fuerori losGrandes Caftellanos ,quc nq padecieron no
vedad en fus honores,ni ay quien expreffelas nueve, doce, ó mas familias de fu 
origen : pero confervafe memoria de los que afcendïeronà aquella dignidad, 
por gracia del Principe,y de los que fueron declarados en jufticia:y de aquí Ta
can los otros Grandes vna fegutidad indefectible de fer de aquel numero pvé- 
vilegîado,enquicn la juftificacion deCarlosV.no ofsó alterar lasprerrogativas. 
Y  enefto tiene laCafa dcLARA la mifma excelencia que en todas las otras gran
des dreunft andas fuyas,pueselMarquesdcAguÍlar,yelDuquedeNagcra confer 
varón íiempre los honores propios de fu dignidad,y anciana reprefentacion,íín 
que fe fepá que jamas fe dudaíTen,ni pufieffen en difputa:como tampoco fe a he
cho con los Duques dei Infantado,de Medina-Sídonia, de Dejar, de Medina de 
Riofecojde FríaSide Arcos,y déHfcalonaíCon los Condes deLemos,y deBena- 
vente,con los Marquefes de Aftorga,y otros,de que aora no hacemos memoria,

Hítavael MarquesD.LuisenValladolid,donderefdia laCorte,elaño 1521. 
quando Caríos V.permitió que Gerónimo de Anfa , y Pedro Torrelias, Cava
lleros AragoneícsdecombatieiTen en duelo publico,fegun jas antiguas leyes de 
Eípaña,el vltitrvo din de aquel año. Y  aviendofe hecho el deíhfio en la prefcncu 
deS. M. y con todas aquellas ceremonias que la antigüedad avia eítüado , y 
ya eftavan cafi dcfconocidas , fue luez el Condeftuble , por Tu,dignidad : y co
mo el Torrrellas entraííe en la plaça , afsiftido del Almirante de Caftfiladu pa
drino , y de los DuquesdeBejar, y Alburquerque, Gerónimo de Anfa fue apa
drinado por el Marques deBrandémbourg , y afsiíÜdp-de uue.ítro Marques de
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lo cíen ven Don Fn 
Deípues de efto enf 
genito, para que pa 
i 532 .fabemos que y 
Juan el titulo de Coi 
para la Grandeza de A 
mente los títulos a loa 
del Marques de Aguí 
Hifloricas,elaño 153 
que de Medina-Celi,
Velez. Deípues en 9.dé 
Ha al primogénito del ^ 
el Marquefadode Sarrf> 
demás de dios $0 titulo 
de Bejar:y de Marques d| 
antes el año 15 ¿o.formói 
fu fobrlno,primogénito ó 
el numero de los SantosQ 
so S.M.el titulo deConde' 
nito de los quattos Duque  ̂
inas inmediata conceísioní 
val los SeñorcsEfpañoles,q 
bra^cntre otros a Djuart Má 

No íabemos con íegurídd 
cfla memoria, y por la fcntei 
1 5 3 2 .y que el de 15 3 5 . fe \\{ 
dtc hueco íuccdio fu muerte]
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VEBA-S 

‘ 0  2 .

,_t%lC
____ ..-.■ *rtíutflayor: con que en 

^ ^ i t  repulfúraconfu mayores en clMonaf- .j 1 
terio de la Sandísima T rinidad de Burgos.

Queda ya dos veces referido , que el Marques D. García fu padre 1c capituló 
en Cardona6.de junio de 1474. para quecn teniendo edad caíalíe con Doha 
María MANRIQyE,vItimahija de Don Pedro Manrique II.Conde de Treviño,
I. Duque de Nagera, Adelantado, y Notario Mayor del Keyno de León, Señor 
de Amufco, Navarrctc, Ocón, y San Pedro, y de la Duquefa Doña Guiotnar de 
Caílro fu muger, afsignando el Conde áfu hija 1, q, de mrs.de dote, y D. Gar* Prvebas 
cia en arras mil ñor ines de oro.Obligófe el Conde de Treviño à ganar à fu Col* pag. io i  . 
ta la difpenfacion para elle matrimonio^ fu e r e  menejler, que es como acertada
mente dice la eferitura , porque Don Luis, y Doña María eílavan ya en quinto 
grado de confanguinidad: y el Conde,y Don Garcia hicieron pleyto omenage, 
como Caval leros homes fijofdalgo,de guardar,y cumplir elle contrato ,en ma- ^
nosdcTriftán de Leguizamón Cavallero hombre hijodalgo , y pulieron en el 
fus fcllos de cera , para mayor firmeza , prefiriendo el del Conde por la digni
dad ,y diferenciándole los dos* en que el del Conde tiene las calderas puras de 
Lara,y en el de Don García eftán orladas de armiños.Eftc tratado duró algunos 
añosjhafta que fin tener edad para celebrar là vnîon, falleció Doña Maria , y el 
Marques Don Garda casó à Don Luis con Doüa An aP imentel  , hermana de p 
D. BcrnardinoI.Marqu/|sdeTavara, Mayordomo Mayor de lasIníantas,yfo- RVEBAS 
brina de la Marquefa D oda Leonor Pimentel fu tercera muger. Fue eftaSe- 97*I03 
ñora luja mayor de D, Pedro Pimentél Comendador de Caftro-Torafen la Or- 
den de Santiago,Señor de las Villas dcTavara,Cordoncillo,Retuerta, Alija, la 
Noria,Gineftacio,y mîtadde laPuebla deSanabrÍa,que le mandó en fu teftamen 
to,con 50. lanças de las que tenia del Rey, Don Alonfo Pimentél íl l .  Conde de 
Benavente,cuyo hijo tercero fue,y de la Marquefa Doña María de Quiñones fu 
muger.La madre de la Marquefa Doña Ana,y fegunda muger de Don Pedro Pi
mentél,fue Doña Inès Enriquez de Guzman,hermana de D.Alonfo ILConde de
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defceridicntes de la Cafa R eal, y hallaremos > que quando los Reyes Católicos 
concedieron el año 1475 .el titulo de Duque del Infantado, llaman al Duque, y 

P rvebas alCardenal D.Pedro Gonçalez de Mendoza fu hermano^mefiros tíos,y ni eftc,ni 
f  aZ* 99 * otroparentefeo expreífan cornei Conde de Ce ruña,y con D.Juan, y D.Hurtado

de Mcndoza3todos hermanos de aquellos Señe res,
.No obftante el eftablecimiento referido de llamar primos à los que oy deci

mos Grandes,y parientes à los Titulos,fc exceptuaron defta regla el Conde de 
Saldaúa primogenito del Duque del Infantado,el Conde de Caftro-Xcriz, y los 
Marqueíes de Villa-Nueva del Frefno, y Ayamonte , que fin los honores deh 
Grandeza,confervan el tratamiento de primo ,0 porque Carlos V. halló con él 
aquellas Cafas,y no fe le quilo limitarlo poi que fe le quifo conceder. Pero en 
todos los otrosTitulos Caftellanos es regla abfoluta,cuya pradtica no fe alteró, 
hafia que la volunrad del Principe declaro las prerrogativas delaGrandcza aat- 
gunasCaías que quedaron fin ellas,obafta que en jufticia fe reftkuyeron á otras, 
que probaron fer inseparables de fu dignidad ,y rcpreíentacion.

Ay grande diferencíafobre qualcs fue ron aquellas primeras Cafas de Cafri- 
Ila,à quien Carlos V. confervó en fus antiguos honores , queriendo vnos - que 
fucilen nueve,otros doce,y otros mayor numero. Alguno entendió que cfte no 
fe debe entender por Caías,fino por Linages,en cuya juftificacion feñalan dos,y 
mas Grandes de vna mifnta familia. Y quentanfepor aqui las clafesde la Gran
deza,llamando deprimerà elafe à los que el año 15 20.confervaronfus antiguas 
prcrrogatîvas:de fegunda à los que las concedieron dcfpues Carlos V. y Pheli- 
pe II .y de tercera,à los que mandaron cubrir hafta oy nueftros tres vltimos Re
yes.Pero también cftas elafe s quedaron al arbitrio del Principe,y aunque la di
ferencia es corta,porque folo confiti e en que la prime ravez que el Grande de 
primera elafe logra audiencia del Soberano , !e habla, y oye cubierto: el de fc- 
gunda,habla defcubierto,y fe cubre para oir la rcfpueftary el de tercera , habla, 
y oye con el fombrero en la mano, y fe le pone quando retirado à la pared, coti 
los otros GrandeSjle manda el Rey que fe cubra,cuy a orden precede afsimíftno 
à la cobertura de las otras chfes;íin embargo, vlando nueftros Reyes de fu ab- 
foluta facultadlo difpenfado cftas chfesfregun el merito del que recibe losho- 
nores^y ay por efroGrandes de primera claie que no fon de los de la diftincion, 
aun fin contar aquellos que jufrificaron deberlo fer, y fe les declaró en jufticia.

No eftá eferito quales fueron IosGrandes Caftellanos >quc nq padecieron no
vedad en fus honores,ni ay quien expreftelas 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 aqui Ta
can los otros Grandes vna feguridad indefectible de íer de aquel numero pré- 
vÌÌegiado,enquicn la juftificaciondeCarlosV.no ofsó alterar lasprerrogativás; 
Y  enefto tiene laCafa ¿ cL ara la mifma excelencia que en todas las otras gran
des circunftanciasfuyaSjpueselMarques de Aguilar, y elDuquedeNagcra coníer 
varón íiempre loshonores propios de fu dignidad,y anciana reprefcutacion,fin 
que fe fepá que jamas fe dudafTeh,ni pufieífen en difputa:como tampoco fe à he
cho con los Duques del Infantadoide Medina-Sidonia, de Rejar, de Medina de 
Riofecojde Frias,dc Ateos,y deEfcalonajCon losCondes deLemos,y d.eBena- 
Ventèjcon los Marquefcs de Aftorga ,y otros,de que aora no hacemos memoria.

Filava el Marques D.Luis enValladolid,donde retfdia laCorte,el año 15 2 z. 
quando Carlos V. permitió que Geronimo de Anfa , y Pedro Torrellas, C a va
lleros Aragonefes/ecombatieíícnen duelo publico,fegun las antiguas leyes de 
Efpaña,el vltimo dia de aquel año. Y  aviendofe hecho el defafio en la prefcnci* 
cíe S. M. y con todas aquellas ceremonias que la antigüedad avia eftilado , y* 
ya cftavan cafi dcfconocidas , fue juez el Condeftable , por fu dignidad : y co
mo el Ton relias entraííe en la plaça ,afsiíHdo del Almirante de CaftíUa,fu pa
drino , y de los Duques de Bejar, y Alburquerque, Geronimo de Anfa fue apa
drinado por el Marques deBrandèmbourg , y afsÍftido;de-uucftro Marques de 
' ,  Agni-
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Aguilar3y de los Duques de Nagera, y Alva, y del Conde de Benaventc » como 
lo deriven Don Fray Prudencio de Sandovahy Don Francifeo Diego de Sayas. S*ndovJn¡i 
Dcfpues de cfto embîô el Marques à la Corte à Donjuán Man noue fu primo- ¿*C*rio$ K  
genito, para que paffaíTe,firvicndo al Emperador, à Italia el año 15 29. Y elde 
1 5 3 2 .fabemos que y a fu Mageftad le avia hecho el honor de paííar al miímo D. ¿ na
Juan el titulo de Conde de Caftañeda, que es circunftaneiade grande aprecio ¡*sy¿*  
para la Grandeza déla Cafa deAguilar: porque Carlos V.concedió muy cfcaía- gonc%$7.p] 
mente los títulos à los primogénitos de los Grandes:y vno de losprimeros es el *77# 
del Marques dcAguilar,fupuefto, que como obfervamos en las Advertencias 
Hiftoricas, el año 1535 .creó Marques de Cogolludo al primogénito del II.Du- 
quede Mediña-Ccli ,y  Marques de Molina » al Hijo mayor del Marques de los 
Velez.Defpucs en 9.de Setiembre de 1 $41 .paísó el titulo de Conde dcTendi- 
11a al primogénito del Marques deMondcjar: y en 1. de Mayo ¿01543. crjgi° 
el Marquefado de Sarria en favor del primogénito de los Condes de Lemos. Y 
demás de eftos dio tirulo de Marques de Gibralcon al primogénito de la Cafa ¿¿iwrt.vav 
de Bejar.-y de Marques de Cucllar,alhijo mayor del Duque deArburquerque:y 320.y*»Us 
antes el año 15 30.formó el Marquefado de Lombay para D.Francifco de Borja Auicchnsŝ  
fu fóbr ino,primogénito del Duque de Gandía,y el que defpucs fue colocado en 
el numero délos Santos. Y luego citando enRatisbonaa 9.de julio dci 5 3 2.paí- 
so S.M.el titulo deConde de Saldañaá D.DicgoHurtado de Mendoza,primoge 
nito de los quartos Duques del Infantado. Con que cite viene à fer el titulo de
más inmediata concefsion al de Caftañeda :pucs el miímo año refiriendo Sando- 
val los SeñorcsEfpañoles,quc paliaron à fervir en A le mania al Empc r ado ̂ nom
braren r re otros à X) „Juan Manrique Conde de Caftañeda.

No fabemoscon feguridad daño enque cl MarquesD.Luis fa!Icció;pcro pr>r 1
cita memoria, y por la fcntencia del pleyto de Lievana, fabemos que vi vía el de 
15 3 2.y que el de 1535. fe llama Marques de Aguilar fu hijo mayor: con que en 
cftc hueco fuccdió fu muerte. Recibió la í epultura con fu mayores en el Monaf- . 1 .  ̂
teriode la SantifsimaTrinidaddeBurgos.

Queda ya dos veces referido , que el Marques D. García fu padre le capituló 
en Carrióná6.dc]unÍodc 1474. para que en teniendo edad cafaiTe con D oua 
M aria MANRIQyE,vltimahija de Don Pedro Manrique ILConde de Trcviño,
I. Duque de Nagera, Adelantado, y Notario Mayor del Reyno de León, Señor 
de Amufco,Navarrete, Ocón,y San Pedro, y de laDuqucfa Doña Guiomar do 
Caftro fu muger,afsîgnando el Conde afu hija 1. q. de mrs.de dote, y D. Gar-* Prvebas 
cía en arras mil flor ines de oro. Obligó fe el Conde de Trcviño à ganar à fu Cof- fag„ 101. 
ta la difpenfacion para cite matrimonÍo,jí fuere menejler ,quecscom o acertada
mente dice la eferitura ¿porque Don Luis, y Doña María eítavan ya en quinto 
grado de confanguinîdad: y el Conde,y Don Gardahidcron pleyto omenage, : ’
como Cavalleros homes fijofdalgo,dc guardar,y cumplir cite contrato , en ma- 1
nosdcTriftàn de Leguizamón Cavallero hombre hijodalgo , y pulieron en el 
fus (ellos de cera, para mayor firmeza , prefiriendo el del Conde por la digni
dad,y difercnciandofe los dos» en que el del Conde tiene las calderas puras de 
Lara,ycn el de Don Garcia eítan orladas de armiños.Eftc tratado duró algunos 
años,haíta que fin tener edad para celebrar là vnîon, falleció Doña Maria , y el 
Marques Don García casó à Don Luis con D oúa A na P imentel  , hermana de p 
D. Bcrnardino I.Marques de Tavara, Mayordomo Mayor de las Infantas,y fo- 1 RVEBAS 
brina de la Marquefa D ooa Leonor  P imentel fu tercera muger. Fue efta Se- 1
ñora hija mayor de D. Pedro Pimentel Comendador de Caftro-Torafen la Or- 696 * 
den de Santiago,Scñorde las Villas dcTavara,Gordoncillo,Retuerta, Alija, la 
Noria,GineftacÍo,y mitad-de laPuebla deSanabria,que le mandó en fu teftamen 
to,con 50. lanças de lasque tenia del Rey, Don Alonfo Pimentel ÍIL Conde de 
Benavente,cuyo hijo tercero fue,y de la Marquefa Doña Maria de Quiñones fu 
muger.La madre de la Marquefa Doña Ana,y fegunda muger de Don Pedro P i
mental, fue Doña Inès Enriquez de Guzman,hermana de D. Alonfo ILConde de
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'Alva dcLlftc, D.juan Hnriqacz Señor de Belber, y Cabreros, Don Enrique Se 
ñor dcBolañoSjDoña juana Condefa de Luna,Doña Yomar CondefadeBelchi. 
te , Doña TcLeí’a Duquefa de Valencia , y Doña María Vizcondefa de Monte- 
Rey. Coneítagrandc calidadtrajo en dote laMarqucfa Doña Ana Plmentél 
5 .qs. de mrs. de tos quales el Marques D. García fu íuegro en Aguijar á 1 2 * de 
junio de 149 5.ante Juan Gutiérrez Chai ron Efcrivano,confefsóaver recibido 
los dos,y medio.Y defpucs en Carriónpor Mar^ode 15 io.vnProcurador déla 
Marqucía Doña Ana,ante Juan de Avia Efcrivano,requirió al Marques D.Luis 
la alFcguraflc,y afian$afíe rodos 5 .qs. por ios quales en 18. de Agoüodc 15 i*, 
la dio el Marques la poiTefsion de fu Villa de Villa-Lumbroío. Fue fepultada la 
Marqucfa Doña Ana en Ja Camila Mayor de la Trinidad de Burgos con fu ma¿ 
rido, y aJlifevcel efeudode fus armas aliado déla Epiftola.y en la reja,íin que 
aya en el otros quartcles que los de Pimcntcl con orla de Caftilio s , y Leones. 
Nacieron defta vnion ios hijos fíguientes:
2 1 D.J van  Fe r n a n d e z  Ma n r iq u e  III. Marques de Aguilar, V . Conde de 

Caftañcda,Chanciller Mayor de Cartilla,Virrey,y Capitán Gcneralde Cata
luña,y Embajador en Roma,cuyas memorias referirá el capitulo VIL 

a i  L). A lo n so  M a n r iq u e , que murió enel cerco de Ñapóles, como eferi- 
vc Garivay» ó en la jornada de los Gelves, como dicen Aponte,y Haro. 

ai D .Pe d r o  M an riqve  Prcsbyrfero Cardenal de la Santa Iglcíia ,Protc&óf 
de Alemania,Obilpo de ciudad-Rodrigo,y deCordova,dc quien en el capi
tulo inmediato aremos mas larga mención, 

ai DoñA Inés M a n r iq u e  que nació en Aguilar,y casó con D .P e d r o Ma n - 
ri qv e  de  L ar a IV. Conde de Paredes de Nava , Señor de las Villas de VI- 
lla-PaIacios,Villaverde)Bienfcrvida,RÍopaLy Cotillas , Cavallerodéla Or
den de Santiago,y le llevó en dote 8.qs.de mrs-como referiremos en la Cala 
de Paredes,que procede defle matrimonio*

21 D o ’u  A na  PiMENTEL,á quien Haro llama,mal,Doña Ifabcl,casó con D. 
F e r n a n d o  de T o l e d o  Señor de las Villorías,ComendadorMayor de León 
en la Orden de Santiago ,y  Cazador Mayor del Rey Católico iu primo her
mano, que fue hijo de Don Garci Alvares de Toledo I.Duquc de Alva,Mar
ques de Coria,Conde de Salvatierra, Señor de Val de Corneja, Mancera, Ii 
Horcajada,SahcIices de los Gallegos,y otras muchas Villas,y de DoñaMaria 
Enriquez fu muger , hermana de la Reynade Aragón Doña Juana Enriquez, 
madre del Rey Católico. Eílava dos veces viudo Don Fernando de Toledo: 
vna de Doña María de Rojas,hija de los Señores de Moncón , y Cavia, como 
en el cap.1. de cite libro eferívimos: y otra de Doña Aldon$a Pimcntéi .her
mana de Doña AnaMarqucfa de Aguilar.Conque para efte tercero matri
monio luyo,fue neccflario ganar difpenfadon de primero con fegundogra
do de afinidad, y de confanguinidad» en tercero con quarto ; porque ííendo 
Don Fernando nieto del Almirante Don Fadriquc , y Doña Ana P¡ menté), 
vifnicta por la Marquefa íu madre, del Conde de Alva de Lifte , Don Enri
que Enriquez, hermano deloufmo Almiranrc .venían á quedar cnaquel pa- 
rentcfco.Procrearon Don Fernando, y Doña Ana Pimcntcl a D.Juan de To
ledo Cavallero de la Orden de Alcántara, que por averíe cafado diverfas ve
ces fin difpenfadon .fueicclufo en el Convento de fu Orden,y allí murió. D. 
Antonio de Toledo que tomó el Habito de Santo Domingo,y Doña Aldon - 
9a de Toledo que casóconD.Juan deFonfcca V.Señor de lasVtllas deCoca, 
y Alacjos,Alcaydc de las fortalezas de jaén, Anda jar,Pelaga jar. y Píafencia: 
y fueronfushÍjos,D.FrancÍfco,y Doña Marta,que heredaron aquella Cafa, y 
Doña Mencia de Fonfeca ,quc murió fin fucefsion,aunque casó con Don Luis 
de Toledo IV. Señor de Manccra,y de las cinco Villas, Comendador de Al- 
hange en la Orden de Santiago , Capitón de hombres de armas , y Governa- 
dor délas ocho Compañías, queel año 1588. fueron á Aragón. D.Francifco 
de Fonfec&fu hermano,VI.Señor de Coca,y Alaejos,casó primero con Do-
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ña Juana deAccvedo yFonfccal.Gondefi d ¿Fuentes deVaFds-Opercr,$c Doña*pRVEBAS 
Teja do,y Cambados>y del Patronato del Colegio Mayor de Cuenca: y'á1! pag. 104. 
dofe anulado elb matrimonio,bol vió ácafar con DoñaLuifaEnriqucz deRojas, 
hermana entera de D.Francifco III.Marques dePoza,y finalmente murió fin hi
jos. Doña María deFonfccafu hermana xa so con D. Fernando de Toledo fu pri
mo hermano,111.Señor deVilloria^y Doncos,Comendador deSagra,y Cenéten 
la Orden de Santiago.y Gentil-Hombre de la Boca de Felipe II.y murió del par 
to de D.Antonio Franciícode Toledo Fonfeca y Ayala fu hijo vnico , Señor de 
Cocn,y Alaejos,ViIloriá,y Doncos,I.Conde de Ay ala,de cuyo hi jo D. Fe man
do IILConde de Ayala,Virrey de Sicilia,fon hijas Doña Ines Franciíca Condc- 
fa de Monte-Rey,y de Ayala, de Doña Mariné Terefa Duquefa de Veraguas,y 
de Dora Ifabel Rola de Ayala Marquefa de los Velez,y de la Baneza*

21 D oiía C atalina Manriqve , fue Dama de la Reyna Católica Doña Ifabel,y 
casó con O . A l varo de A yala Comendador dePalomas en laOrdcn deSantia 
go,y en ellaGovcrnador de laProvinciadcCaftilla,AIguaciíMayor del\)ledo,y 
MonteroMayor deCarlosV.hijo deD.FadriqucManriquedeZuñiga(nietodc los Pruebas 
primeros Duques de Arcvalo,yPlafenda)y deDoñaMaria deSilva y dcGuevara Iü2>
fu muger,hcrmana de D.Pedro López de Ayala IlI.Conde dcFuen-Salidaxuña- Co
ito del Marques Don Luis. La falta de fuccfsion del III. Conde deFuen-Salida, roñica aeU 
conftiruyó he rede r o fu yo á D. Alvaro fu fobrino,y el le crió como tal, y Icfoli- c  Ja at Aya 
citó crte matrimonio, que fue muy fecundo, pues nacieron del:D. Pedro López 3l* 
de Ayala IV.Conde de Fucn-Salida, Alguacil Mayor de Toledo, Comendador 
Mayor de Cartilla en la Orden de Santiago , Mayordomo de Felipe II. y de fus 
Confejos deEftado,y Guerra,de quien proceden los otros Condes de Fuen-Sa
lida,Grandes de Cartilla.D.GarciaFcrnandczManrique,que deípucs fe llamó de 
Ay ala,y fue Comendador deDaymíel en laOrdcn de Caiatrava,y Gentil Hombre 
déla Boca de Felipe lI.D.Alonfo Manrique Canónigo de Toledo, Don Luis de 
Ayala Comendador de Trcvcjo,y de Arencan a en la Orden de S «Juan * Mayor
domo del Archiduque Albcito, del qual proceden ,por hembra,los Señores de 
Sena, Grajal/y Ribera. Fr. Alvaro de Avala Monge Gerónimo, Doña Catalina 
Manrique,que casó con Alvaro de Loada Cava litro de la Orden de Santiago,
Señor de la Villa de Guerra de Val de Car a vanos, fobrino delCardenalD.O ar
da de Loaifa,Ar$obifpo de Sevilla,Piertdente de Indias y InquilidorGcnerahy 
fon fus defeendlentes los otros Señores de Guerra, halla el Conde de Fuencala- 
da,que oy poífec aquellaCafa. Doña Brazaida Manrique,a quien la memoria de *
fu vifabucla DoñaBrazaida de Alma da dio elle nombre,casó con FernanDúquc 
de Eftrada, Señor derta Cafa en Talav era, donde fon fus defeend i entes los Mar- 
quefes de Langarote.Doña Ana,y Doña María,Mon jas de la Orden de Santiago 
en el Monaftcrio de Santa Fe de Toledo,y Doña Inés Manrique,que lo fue en el 
MonafteriodeS.FranciícodeFucn-Salida.D.Alvaro deAyalapadrede'ílosSe
ño res j fallecí ó en Pa lene i a á los 40.años de fu edad, el de 14 v* .durando la pc/lc 
de Valladolid.y él,y Doña Catalina Manrique fu muger yacen en laCapIliaMa- 
yor deSanto Tomé de Toledo.

ai Don a L visa Manriqve quartn hija de los Marquefes D, Luis,y Doña Aiu 
PimentéljCasócon D .G om ezG o n zalez  d e B vtron  y Mo x ic AScñor dertas 
dos Caías .y del Valle de Aramayona , cabera del vando de Oñez en Vizcaya,
Guipúzcoa ,y Ala va,^ijo de Don Juan Alonfodc Moxíca Señor de Moxic a. Bu- /V>* 10 >7 
trón.y Aramayona,y‘de Doña Mencía Manrique de Padilla fu muger , hermana 47) ■ 
deD. Antonio Adelantado Mayor de Cartilla , como efer i vimos en el cap. 13. 
dellib.5.Tcftó DoñaLuifa Manrique en Vitoria á 1 s.dcOéhibrede 1570x1)10 
Franciícode Salvatierra Efe r i va no, y D.Gómez avia otorgado fureftamento en 
la Villa de Piafe ncia a4.de Octubre de 1560. ante Martin Ortiz de Soíis, como 
lo advierte Garivay. Ambos cftán fcpultados en el Monallerio de S. FranciL- Garlv.rnm* 
co de Bcrmeo,y fueron padres de D.Juan Alonfode Moxic a Señor de Moxicu ,y 
Butrón , que casó con Don a A ngela Manriqve .hija de los Adelantados de noim?Y' 
Cartilla, como eferivírémos en aquella Cafa, Don Pedro de Butrón , que fue
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AWa dcLlfle, D.Juan Enriqucz Señor de Belbcr, y Cabreros, Don Enrique Se
ñor de Bolaños,Doña Juana Condcfa de Luna,Doña Y omar Condefade Belthu 
te , Doña Tcjefa Duqucfa de Valencia , y Doña Maria Vizcondefa de Monte — 
Rey. Con cita grande calidad trajo en dote laMarquefa Dona Ana Pimentel 
y .qs. de mrs. de los quales el Marques D. Garcia fu fuegro en Aguilar á t2.de 
junio de 1495 .ante Juan Gutiérrez Charron Efcrivano, confcfsó aver recibido 
los dos,y medio.Y dcfpues en Cariión por Mar$o de 15 io.vnProcurador de h  
Marqueía Doña Ana,ante Juan de Avia Efcrivano,requirió al Marques D.Luis 
la a(Teguraíl'e,y afianzaííe todos 5 .qs. por los quaiesen 18. de Agoílo de 15 1 j .  
la dio el Marques la poíTeísion de fu Villa de Viila-Lumbroío. Fue íepultada ía 
Marqucfa Dona Ana en la Camila Mayor de la Trinidad de Burgos con fu ma
rido, y allí fe ve el efeudo de fus armas al lado déla Epiftola,y en la re ja,fin que 
aya en el otros quartclcs que los de Pimentel con orla de Caftlilos» y Leones, 
Nacieron defta vnion los hijos figuienres;
2 1 IXJvan Fernandez  Manrique 111. Marques de Aguilar, V . Conde de 

Caüañeda^Chancillcr Mayor de Cartilla,Virrey sv Capitán Generalde Cata
luña,y Embajador en Roma,cuyas memorias referirá el capitulo VIL 

21 D. A lonso Manri que , que murió enel cerco de Ñapóles, como cícri- 
vc Garivay, o en la jornada de los Gelvcs,como dicen Aponte,y Haro. 

ai D. Pedro Manrique Prcsbytero Cardenal de la Santa Iglefia ,Pfotc£of 
de Alemania ,Obi(po de Ciudad-Rodrigo,y de Cordova,de quien en el capi
tulo inmediato aremos maslarga mención, 

ai D oña In e sManriqve que nació en Aguilar, y casó con D.PedroMa v- 
riqve de L ar a IV. Conde de Paredes de Nava , Señor de las Villas de V i
lla-Palacios, Villavei de,Bieníervida,Riopal,y Cotillas ,Cavallero de la Or
den de Santiago,y le llevo en dote 8.qs.de mrs como referiremos en la Cafa 
de Paredes,que procede defte matrimonio.

21 DoñA A na P imentel,á quien Haro Uama,ma!,DoñaIfabcl,casóconD, 
Fernando de T oledo Señor de iasVillorias.ComendadorMayordcLeon 
en la Orden de Santiago , y Cazador Mayor del Rey Católico fu primo her
mano,que fue hijo de Don Garci Alvarcz de Toledo I.Duque de Alva,Mar- 
ques de Coria,Conde de Salvatierra, Señor de Val de Cerneja, Mancera, la 
Horcajada.SahcJiccs de los Gallegos,y otras muchas Villas,y de DoñaMaria 
Enríquez fu muger > hermana de la Reyna de Aragón Doña juana Enriqucz, 
madre del Rey Católico. Eftava dos veces viudo Don Fernando de Toledo: 
vna de Doña María de Rojas,hija de los Señores de Moncón, y Cavia, coma 
en el cap.I. de cite libro eferivimos: y otra de Doña Aldorta Pimentel »her
mana de Doña Ana Marquefa de Aguilar. Con que para elle tercero matri
monio fu y o, fue neceífario ganar difpcnfacion de primero con fegundogra- 
do de afinidad, y de confanguinidad, en tercero con quarto : porque fiendo 
Don Pei nando nieto del Almirante Don Fadriquc , y Doña Ana Pimentel, 
vifnicta por la Marquefa fu madre, del Conde de Alva de Lifte , Don Enri
que Enríquez, hermano delrnifmo Almirante , venían á quedar en aquel pa- 
rentefeo.Procrearon Don Fernando, y Doña Ana Pimentel á D.Juan de T o
ledo Cavallero de la Orden de Alcántara, que por averíe cafado diverfas ve
ces fin difpenfaciondueieclufoencl Convento de fu Orden,y allí murió. D. 
Antonio de Toledo que tomó el Habito de Santo Domingo,y Doña Aldon- 
$a de Toledo que casó con D.Juan de Fonfcca V.Señor de lasVillasdcCoca, 
y Alacjos,Alcayde de las fortalezas deJaen,Andujar,Pclagajar, y Plaícticia: 
y fueron fushijos.D.Francifco,y Doña Maria,que heredaron aquella Cafa, y 
Doña Mencía de Fonfcca,que murió linfucefsion,aunque casó con Don Luis 
de Toledo IV. Señor de Mancera,y de las cinco Villas, Comendador de Al- 
hange en la Orden de Santiago, Capitán de hombres de armas , y Governa- 
dor de las ocho Compañías, que el año 1588, fueron á Aragón. D.Francifco 
de Fonfcca fu hermano, VLScñor de Coca,y Alaejos,casó primero con Do-
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fía Juana de Acevedo yFonfccal.Condefa deFuentes deValde-Opero,Señora de 
Tejado,y Cambados,y del Patronato del Colegio Mayor de Cuenca : y avien- 
do fe anulado elle matrimonio,bol vio à cafar con DoñaLuifaEnriqnez deRojas, 
hermana entera de D.Francîfco III.Marques dePoza,y finalmente murió fin hi
jos.Doña Maria deFonfeeafu hermana ,casó con D.Fernando de Toledo fu pri
mo bermanojIII.Scñor de Villoría,y Doncos,Comendador de Sagra,y Cenétcn 
la Orden de Santiago,y Gentil-Hombre de la Boca de Felipe Ií .y murió del par 
to de D.Antonio Fránciícode Toledo Fonfccay Ayala fu hijo vnico , Señor de 
Coca,y Alae) os, Villoría, y Doncos,!.Conde de Aya la, de cuyo hijo D.Fernan
do 111 .Conde de Ayala,Virrey de Sicilia,fon hijas Doña Inés Francifca Condc- 
fa de Monte-Rey,y de Ayala, de Doña Marin# Terefa Duquefa de Veraguas, y 
de Dora Ifabel Rola de Ayala Marquefa de los Velez,y de la Bañeza.

21 Don a C a t a l i n a  M a n r i q v e  , fue Dama de la Rey na Católica Doña Ifabel ,y 
casó con D .A lvar o de A ya l a  Comendador dcPalomas en laOrden deSantia 
go,y en ellaGovernador de laProvÍnciadeCaft¡lÍa,AlguacilMayor deToledo,y 
MonteroMayor deCarlosV.hijo dcD,FadriqueManriquedeZuñiga(nÍetodc los Prvebas 
primeros Duques de Arcvalo,yPlafencia)y dcDoñaMaria deSilva y deGuevara pâ  I02# 
fu muger,hcrmanadeD.PcdroLopezdc AyalaIII.CondedcFuen-Salida,cuña- SrU*wrCo- 
do del Marques Don Luis. La falta de fuccísion del III. Conde deFucn-Salida, romea dcU 
conftiruyó heredero fuyo à D.Alvaro fu fobrîno.y el le crío como tal, y lcToli- c  Ja<te A y* 
cítócfte matrimonio, que fue muy fecundo, pues nacieron dél:D.Pedro López 3 
de Ayala IV.Conde de Fuen-Salída, Alguacil Mayor de Toledo, Comendador 
Mayor de Caftiila en la Orden de Santiago , Mayordomo de Felipe IL y de fus 
Confejos deEftado,y Guerra,dc quien proceden los otros Condes de Fuen-Sa-, 
lida,Grandesde Caftiila.D.GarciaFernandezManrique,qne deípucs le llamó de 
Aya la,y fue Comendador deDaymiel en laOrden de Cal acra va,y Gentil Hombre 
déla Boca de Felipe lI.D.Alonfo Manrique Canónigo de Toledo, Don Luis de 
Ayala Comendador de T reve jo,y de Arcnçana en la Orden dcS.juan > Mayor
domo del Archiduque Albeito, del qual proceden , por hembra,1 os Señores de 
Sena, Grajal, y Ribera. Fr. Alvaro de Ayala Monge Gerónimo, Dona Catalina 
ManrÍque,qi]e casó con Alvaro de Loaiia Cava 11ero de la Orden de Santiago,
Señor de la Villa de Guerra de Val de Cara vanos,íóbrino'del'Cardcnalp.Gar- 
cia de Loaifa,Arçobîfpo de Sevilla,Prefíjente de Indias;y InquÜîdorGenerahy : 
fon fus descendientes los otros Señores de'Guerra, halla el Conde deFUencala-
da,quc oy poífceaqueílaCafa.Doña Brazaida Manrique,a quien la memoria de 
fu vifabucla DoñaBrazaída de Almada dio elle nombre,casó con FernanDúquc 
de Eíírada, Señor defta Caía en Talavcra,donde fon íus defeendientes los Mar- 
quefes de Langarote.Doña Ana,y Doña María vMonjas de la Orden de Santiago 
en clMonaftcrío de Santa Fe de Toledo ,y Doña Inés Manrique ,qi)e lo tucen el 
Monafterio de S.Francifco de Fucn-Salida.D.Alvaro de Ayala padredeftos Se
ño res,falleció en Pal ene i a álos 40.años de fu edad »el de 14 54. durando la pede 
de ValladoIid;y él,y Doña Catalina Manrique fu inuger yacen en laCapIllaMa- 
yor deSanto Tomé de Toledo.

a 1 D oha L visa M a n r i q v e  quartahijá de los Marquefes D, Luis,y Doña Ana 
Pimentéljcasó con D . G o m e z G o n z a l e z  d e B v t r o n  y M o x i c  ASeñordeífas 
dos C  afas .y del Valle de Aramayona , cabera del vando de Oñcz en Vizcaya, 
Guipúzcoa,y Alava,l^ijo de Don Juan Alonío de Moxica Señor de Moxicá.Bu
trón, y Aramayona,y de Doña Menda Manrique de Padilla fu muger , hermana 
de D. Antonio Adelantado Mayor de Caftiila , comoefcrivirtioscn el cap. 13. 
del lib.5 .Teftó Doña Luifa Manrique en Vitoria á 1 i.deO&ubrede 15 7o.ante 
Francifeode Salvatierra EícrivanOjy D.Gómez avia otorgado fureftamento en 
la Villa de Piafe ncia a4.de Oétübrcde 1 560. ante Martin Ortiz de Solis, como 
lo advierte Garivay. Ambos cftán fepultados en el Monafterio de S. FranciL- 
co de Bcrmeo,y fueron padres dcD.Juan Alonfo de Moxica Señor Je Moxica ,y 
Butrón , que casó con D oña A ngela  M anr i que  .hija de los Adelantado*; de 
Caftiila, como eferiviremos en aquella Cafa. Don Pedro de Butrón , que fue
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Prelado de Santa Lucia , y Capellán Mayor del Rey en Sicilia. Don Luis dé 
Butrón Cavallero de la Orden de Santiago, Señor de la Cafa de Sopelana, de 
quien,por hembra > proceden los Señores de la Cafa de Luíando > que eníu me* 
moría vían,con el luyo,el apellido Manrique. Don Antonio Manrique, que 
fue Cavallero de la Orden de Santiago,yCapiran de Infantería en Flandes,don- 
de murió el año 1 }72.D.Alonfo Manrique, que murió niño. Doña Ana Manri- 
que, que casó con Diego de Vargas i. Señor de la Villa de la Torre de Eílevart 
Ambrán,Comendadot de Car* ion en la Orden de Calatrava,Patrón del Monas
terio de S. Bartolomé de la Vega de Toledo délos Mínimos de S. Franciíco de 
Paula,y Secretario de Hilado de Felipe II. Vde ambos dcícien Jen, por hembra, 
los Condes de Shuela,y por ^aromados Marquefesde laTorte, que por eíh li
nca litigaron la Caía de Aguilar.Dofu Mcncia Manrique,que fue la primer hija 
de DoñaL uífa,y de D.Gómez dcBunón fu maiidoicasó en 4,de Febrero de 1563 
con D.juan de Idiaquez,Comendador Mayor de León,y Trece dcSantiago,Se
ñor de la Cafa de Idiaquez en la Antc-Igldia de S.Jaan de Anoeta dcToIofac« 
Guipúzcoa,Preíidcntc dt IConfejo de las Oí denes.Cavallerizo Mayor de laRey- 
na Doña Margarita de Auftria.de los Confeios de Eílado,y Guerra de Felipe II. 
y lll.y  vno de aquellos tres Miniftros.que Felipe Il.eh’gíó, para que en los vlti- 
mosañosdefu vida le ayudaílen al govicrnodela MonarquiaEfpañola.Fuepo- 
co dichofa efta vníonpor íu brevedad:pucsDoña Mcncia falleció con fotos 29. 
años en 12.de Agofto de r $65 ,y D.juan no bolvió ácafarfe,aunque la fobrevi- 
víóhafla \ 2.de Oóluhredolaño ¡¿14 .De ellos nació vnico,cn S.SebaíHann 14. 
de Febrero de 15 í^.D.Aloníoldiaquez Butrón y Moxical. Duque de Ciudad-. 
Real.Condcde Viandra,y de Aramayona,Montero Mayor, y Balleílero Mayor 
de Vizcaya, Comendador Mayor de León en la Orden de Santiago , Virrey, y 
Capitán General JeNavarrajCaftellano de Milán,y Maeftre de Campo General 
de aquel Hitado, de quien , y de la Conde!a Doña juana de Robles fu muger fon 
vifnietos el Duque de Ciudad-Real,Principe de Efquilache,y el Conde de Leni
ces y de í l iviana. ¡

2 1 D o â Marí a M a nriqve .quinta hija del Marques D.Luis, caso con Jo*
seph de G ve vara Señor de Efcalante,Treceno,Valdaliga,y Cafa dcCevallos» 
Virrey,y Capitán General de Na vari a,hijo de D.juan de Guevara Señor de Ef- 
ca lame, y de Doña Ana deTovar ySandoval fu muger, y nieto de otro D. Juan 
ScñordeEfcaljntc(cuyo$padrc$,y abuelos nombramos en el cap. 17.de! Üb.s.) 
y de Doña María de Vlloa íu muger.Falleció Doña María Manrique, ya viuda, 
enOífomilíoa 2i .de Mar^o de 1 591 .comopatecepor el inventario deíus bic- 
n es, que fe hizo ocho dias defpues ante la JufticiaO relinaria de dicha V ib a,y Mel 
chor Díaz Efcrivano dclla,á inftancia del BachillcrBernardinodeCavicdcsCu- 
ra deOííórnillo fu teftamenrano. Y  avia otorgado íu rcíbmenro en ValladoliJ 
a 23.de Misp) de 1 5 9 o. ante Juan González de MixangosEfcrÍvano,y dos codi - 
cilios en Oííornillo á S.y 1 2.de Setiembre del mifmo año ante Juan Martínez de 
Caviedcs Efcrivano: por cuyos inílrumentosfe aífegura fu cafamicnto, y fuceí- 
fion.Recibió tifa Señora la ícpultura en la Iglefui deOÍIornillo,y el cuerpo de fu 
marido deícanfa en el Monaílerio de S. Scbaftian de Huno. Fueron íus hijos: I). 
AnronJoSeñor dcEfcalante.D,Gabriel deGuevara,que entró en laCompañia de 
Jesvs.Doña María Manrique de Guevara.que casó con Fernando de Eílrada Se
ñor do (la Cafa enAíluriasry fon fus defendientes losCondes de la Vega de Se lia, 
los Marque les de L anjar ote,l os Señores deHornillos,^ otrasCafas.Doña Juana 
deG nevara Abade fa del Monada i o de Santa Clava de Aguilar. Doña Inés Man
rique Religiofa en el Monaílerio de Belén deValladoiid.Doña Antonia dcGue- 
vara Manrique,que tomó el Habito de Santiago en el Monaílerio de SaiuaC'iuz 
déla mil ma Villa ,y Doña Ana de G nevara ,que fue mayor que todas fus he uria
nas,y muger dcD.Alonfo Muñoz dcCaftañeda Señor de laVilla deOrmívza.don
de teftóá 19. de May o de 1 59 3. ante Pedro de Tapia Efe r i vano de Tar eiajos. y 
no folo nombra fus padres,y herma nos,fino al Cardenal D.Pedro Mam i que,y al 
Marques de Aguilar fus tíos , mandando decir por íus almas cierto numero de

MU-
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MiíTas en Santa Clara de Agutlar. D. Antonio de Guevara,hijo mayór de Doña 
María Manrique,fue Señor de Eícalantc,Trccéño,yValdaliga,y Comendador de 
Mures»y Benazuza en la Orden de SantiagOfcdefde 24.de Mai 50 de 15 7 5 .baila 
16.de Mayo de 15 80. en qucpai'só delta vida, a viendo calado el de 1574* con 
Doña María de Avendañoy Gamboa,hija de D.Prudenció deAvendaño y Gam
boa VI.Señor deVilD-Real,Vrquizu,01afo,y Ozpáz,Ballenero Mayor del Rey, 
y de DoñaLuií'adc Beaumont fu primera muger, como lo eferiv ¡uros en el cap.
1 del lib. 5.Nacieron defta vnion D.Joíeph Ladrón de Guevara Señor de Eica- 
lante,Comendador de Mures,y Gentil-Hombre de la Boca dcFclipc II.que mu
rió íinfucefsion en Valladolid á 18.de Odtubre de 1605. Don Pedro Ladrón de 
Guevara Cavallero de la Orden de Alcantara¿dc quien proceden losCondes de 
Efcalantc.D.Gabiiel Manrique de Guevara,que casó con Doña Maria dcCafta- 
ñeda hija de D.AloníoScñor deOrmaza>marido de fu t¡a,ydejó iluftrcíüceísion 
en Buigos.Doña Beatriz de Guevara,que nació pofthuma en AguiUu deCampó 
a 21. de Enero 15 81. y fue Rcligiofa de la Orden de Santiago en Santa Cruz de 
Valladolid,y D-.Luis Manrique de Guevara,que heredando á fu hermano D.Jo- 
feph dejó el apellido Manrique para vfar los de fus mayorazgos,)' fue Cavallero 
de la Orden de Alcántara,Señor de las Cafas de Avcndaño,y Gamboa,Araznn, 
y Montalván. Felipe IV.en 30. de Mayo de 16 2 7.le creó Vizconde de Treccño, 
yen 14.de Julio del mifmo año, le concedió el titulo dc.CondedcEfcalanrc: y 
aviendocafado con Doña Maria Zorrilla de Arce Señora de Villcrias , Gormes- 
ñon ,y Bafavc, cuya aícendencia queda eferita al ñti del lib. 5. Tuvo entre otros 
hijos,que murieron de corta edad,á Doña Ana Catalina de Guevara II.CondeIa 
de Efcalante,que falleció viuda,y fin fucefsion, aviendo cafado con Don Felipe 
Manuel Velez de Guevara,fegundo hijo de los Condes dcüñate. 

i D odaA na Manrique vltima hija de los Marquefes,D;Luis,y Doña Ana P¡- 
mchtcl, fue Abadcfa del Monafterio de Santa Clara de Aguilar, y esvna de laá 
perfonas por quien Doña Ana de Guevara fu-íóbrina,Señora de Ormaza,mandó 
dczir ^oo¿MiíTas en aquel Monafterio»

1 D oóa JvanAMakriqve  hija ilegitima del Marques D.Luis,casó conD.Pef 
dro Ruiz de Ayala Calderón Señor de la Caía,y Villa dcNogaIes,hijo de Alón* 
foRuiz de Ayala,y de Doña LuciaManriquc fu íeguhda muger,cuya linea no co.- 
noccmos.Nació delta vnion D.Alonío Manrique Calderón Señor dcNogales’* 
que en Doña Mcnciade Salazar íu muger  ̂Señen a de U Cafa de Quintana de

P R V E B A S 
pag. 104.

P rvebas

p4&, 108.

P rvebas  
pag. io j . 
r 17.

P rvebas 
pág. 104.

Señor de la Cafa de Martin Galindcí, Torres de Tovalina j y Villa de Nogales, 
que casó dos vecesiy en Doña Ana de la Hoz fyíotaíu primera muger .hermana 
de D.Juan de la Hoz Mota Cavallero de la Qrdeñ de Santiago, Regidor, y Pro
curador deCoites deBurgos,y Confejero.de jiacicnda, tuvo a D. Frandíco de 
SalazarCavallero de laOrden de Santiago,que murió fin fucefsion,á D ¿Fernán-? 
do,quc tampoco la tuvo,y fue Capitán de Infantería Efpañola en el Excreta* dé 
EílremadurajáD.Bernavé Antonio deSalazarManriquejqUe oyesCanonigo.de 
laSanca Iglefia deToledo,á Doña Maria ríuigcr dé D.Juan Antonio de Santa Ma 
ría y Salazar Señor de V i lla-Ramir o »Cavallero dé la Orden de Santiago, á Do
ña Cafilda de Salazar muger de D.Rodrigo de lósíJiosEn.riqúez Señor de laCa 
fa de los Ríos , y otra^Señoras Re ligio fas. Y ctiDoña María de Efcovar fu íe- 
gunda mugcr,tuvoD.Franciíco a D¿Jaciino»y;UÓ .Bernardo cfe'Sálazar Menri
quécelos qualcsel mayor es Señor déla Caía de Martin ^aiindci¿>y Villa dé 
Nogales. , ? . 1,. .•

ÁÉem.deD, 
Rodrigo de

Aíein*ÁeD> 
FrsM ifcoE'a 
ritia.
Candara Ge
néahpia deo
l.i Cafa de 
Calderón»
El Conde de 
la Oliva en 
fa meino*' 
rías.

( ;*>
■ i:;1.':.'

e o s -

Ct



1
544 i

COSCADOS DH DÖ3A ANA PIMENTEt, n . MARQUESA DE AGUILAR. *

r Don Juan Aloafb Pimentai I. Conde de Benaveste , Señor cíe
Biagan$a,y Viñacv f- año i î*.

D. Rodrigo i 
VL Conde
en^dToc I ^°”a Juan* Mencfcr > hermana de Doña Leonor Reyna de 

l l  uRugat.
D. A Ionio 
III, Cxm

j de de Le- TO.Alonío Enrique« Almirante de CaftilU, Señor de Medina dç
I d4VCUtd t 1 Kio-óeco Vaidunquillo, Aguilar de Campos, y jBoiaños, naciàI '  Doña Leo-,1 año ai-S4-f en Guadalo pe año 14 t

IRIIO 140o* L .. «ñor Henri- 1 
que». i

[̂ Doña Juana de Mendoza U Ricafembra *}* año i*í i.D. Pedro í 
Piment¿l, j 
Señor d 
/lavara f  
en Bena
vente à 6. 
(iepebrero 
da 1504,

¡i

D. Maria 
dtQjñño- ,

l n« t tQ, :<
,1» A '

rDiego Fernandez Vigil de ÁHer ¡Señor de la Puebla de I ilio* 
Diego Per- 1 ¿jijo ¿c Fernando D;as Vigil,y de Doña Condanna de Evia, 
nandez de ¿

rQiw ñones. J 
MerinoMa 1

Doña í conor de Quiñones hija de Suer Perez de QuiñonesAde 
1 antado jM ayor de Leon, y de Doña María Fernandez de Meri' 
dea a.

yor de Adu 
rías ano

Doña 
Ana Pi
mentai > 
trmgerde .
JD. Luis'S 
li. Mar. 
<¡}ue$ de 
Aguilar,

de A r̂ii i 
de 1477, J rTeman Dalvarez de Toledo Señor de Val de Corneja , Maní! 

cal de Caítiiiaihiio de Fernán Dalvarez de Toledo, y de Doña

Doña Leonor de Aya la hija de D. Fernán Perez Señor de Aya. 
j la Adelanta do de Mutcia, y ¿c Doña EWua Alvarez de Ceva-
4I

Don A lonfé T Don Fadrique Maeftre de Santiago » hijo del Rey Don Aloníb 
miranre de » ^'Y  de Doña Leonor de Guzmán f

D. Fnríq 
Enriquez 
. Condo y 

de Alva 
de Litte.

„nuranre de , 
Ladilla,Se «d 
ñor de Me- i 
dina,

ec Sevilla à i?. dcMavo

^Doña.

I rDon Pedro González Señor de MendozaíHíta/y Buytr*go,Ma
* yordomo Mayor del Rey T en i4.de Agollode ij¿y. en la de 

■ Doña Juana \ Aljuvarrota. 
l̂ deMnndoza l 

antea Señovií*̂
üeXreviño.y * DoñaAIdon â de Ayala hija de Don Fernán Perez de Ayaía 
Amufca, " i Adelantado Mayor de Murcia, y de Doña Elvira Alvarez de 

LCevallos.
Doñaínés 
Em iquez 

.de Guz-^ 
màn. f rDon Juan AJonío de Guzminl. Conde de Niebla, Tutor del 

Bey Don Enrique lil. Adelantado Mayor de Ja Frontera-j* en 
D. Enrique f.de O&ubre de i } » 6 .
11.Conde de J

rNiebla j" fo J |  . .
breGibraJtar j Doña Beatriz hija del Rey Don Enrique II, y de Doña Beatriz 

uonRiVU' | año 143$. LPonce dcLeon.
rígdcGuz j 

'‘■ man Seíiô  
radeEfca * 
milla.

ratoren^o Suarez de Figueroa Maeftre de Santiago/hijo deD, 
Doña Tere- | ^omcz Suarez de Figueroa Comendador Mavor de Leen,y de 

Jk de l igue J DoñaTcre/á Aíyarez Señora de Ja Torre de Monturque.

fil«amiÜ*ra ’ P°"a ̂ ar*a Orozco Señora de Efcamilfa,y Santa Olalla,hi- 
I ja de Inigo Lopez de Orozco Señor de Pinto,Sanca Olalla, Scc. 
Cy de Doña Marina de Mencfes,

CA-
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C A P I T U L O  VI
2  i  D. REDRO MANRIQUE RRESBVtERÓ

Cardenal del Titulo de S .Juan̂ y S .PablotObi/po de Ciu
dad-Rodrigo ,y deCor dova, Capellán Mayor de los , 

Reyes Nuevos de 1 oledo,  TroteUor 
de Alemania-,

Onsideramos en cllib. i.a la  Cafa de LARA,pór vna defus priri 
cÍpalcsexcclcndas,laproducionde grandes Prelados:y aunque 
cu las memorias de los que florecieron antes de eíte tiempo que
da aíícgurada la propiedad conque hicimos aquella obfervá- 
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.
Dcftinólc al citado Eclefiaftico ¡el Marques Don Luis Fernandez Manrique 

fu padrcjvicndole precedido par a la íuccísion de íns Caías de otros dos herma
nos varones : y la primer dignidad que le conocemos es la de Maeftrc-Eicuela 
dclalglcíia de Salamanca , á que cita aneja la jurií'didon de los profeflóres de 
aquella infígncVniverftdadicon que es empleo ,no tolo parala decencia,fino pa
ra el juicio.En el dio D.Pedro tales leñas de íu virtud, y de fu prudencia, que el 
Emperador Garlos V.le prefentd al Obifpadodc Ciudad-Rodrigo antes del año
i 53o.quando vacó por la promoción dclObifpo Don Gon^aloMaldonado a lá ; .....
Iglcfia de Tarragona. Y  aunque Gil González Davila reconoció fu Prelacia , la j 
refiere tan fucinramentCique foto afirma que era Obiípo de Ciudad-Rodrigo él faz
año 1 535.ílníüñaiar quandoentróapreiidiraquella Iglefia. drUoc

Sabefe,no obítantc,quc el año i jjy.lcaviaíuccdido D. Pedro Pacheco,def- p^.29. 
pues Cardenal de la Sant^glcfia,porquc nueftro Don PedroManrique fue pro
movido al Obifpado dc Cordova, que es vna de las quatroIglciiasEpifcopales 
de mayor rentade Efpaña»y el Doét.Andrés de Morales le pufo en eUJatalogo 
de los Prelados de el la,a tinque equivocado en el tiempo que la go ver no. Sien
do Obifpo de Cordova,le exaltó clPontificc Paulo III; á la dignidad de Carde
nal Piesbyterodél titulo de San Juan , y S. Pablo ,cnla fexta creación que hi
zo á 13.de las Kal.de Enero del año 15 3S.cn que folo concedió cinco Capelos, 
y Ibs ti es á otros tres Prelados déla mas alta calidad de Caílilla, afaber: D. Pe
dro Sarmiento Arcobiípo de Santiago,hÍ)o de Don Diego GomezSarmiemo i,

Con- 1

\
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Conde de Salinas,Reportero Mayor del Rey »Merino Mayor»y CapkauGenerat 
de Guipúzcoa, y de Doña Marina de Villandrando fumuger: DonFr. ]uan de 
Toledo Obifpo de Burgos ,defpues Ár^obiípo de Santiago, y Obífpo de Tüfai- 
l¡,hijo de Don Fadriquc de Toledo II. Duque de Alva,Marques de Coria,Con
de de Salvatierra, CavailcrodelToyíon, ydcDoñalfabeldcZuñigajy nueftró
D.Pedro Manrique. Verdades que Fr. Alonfo Chacón, y ............ ........Platina
erraron ol nombre ácfte Principe , llamándole Iñigo ; pero Chacón le conoce 
hijo del Marques deAguilar,y le pinta por armas deudo en pal,con las calderas 
puras aliado diedro , y las Armas Reales de 'Cartilla , y León alíinicrtro. De
bieron de copiar mal fu nombre ertos Efcntorcs,como á Chacón le íuceae tam
bién con el Cardenal Don FP. Juan de Toledo , á quien trocó el apellido de fu 
madre,llamándola Doñalfabcl Pimentél.Dkc cfte Efcritor,qucel Obifpo Don 
Pedro Manrique fue levantado a la purpura Cardenalicia ,por fuplicaciondc 
Margarita dcAuftria,y en aquel tiempo no avia otraPrincefa defte nombre,fino 
ja hija no legitima que tuvo Carlos V .y fucj)uqueía de Florencia,y de Parma, 
con quien no fabemos eípecíal motivo para queíe intcreííaíle en aquel oficio: y 
puede difeurrirfe, que corno el Emperador fuplicó por los otros dos Prelados, 
quifietfc que Margarita fu hija inmediatamente cafadaconü&avio Farnefio Du 
que de Parma,nieto dd Papa,favorecieífc la exaltación del Manrique.

Hallárnosle también con la dignidad de Capellán Mayor de la Capilla de los 
Reves Nuevos de Toledo,que es donde eftánfepultados nueftros Reyes D.Enri
que II. D. Juan I. y D. EnriqueIII. donde 26, Capellanes celebran diariamente 
por fus almas, cumpliendo, para fer admitidos en ella>con rigurofo eftatuto de 
limpieza, y donde por Prelados, y por Capellanes ordinariosa ávido perfonas 
de grande literatura,y nacimiento: pues corno dice el Emperador Carlos V.ea 
fus Conftitucicmes:/*? autor i dad,y rentas defla Rea! Capilla es ta ly que ni en efios Reynos tni 

fuera dedos jio fe  halla otra cofamas infigne. El Do¿t. D.Chrliioval Lozano, vno de fus 
CapclhneSjcfaívió libro particular della:y no foíopone al Cardenal D. Pedro 
Manrique en el catalogo de los Capellanes Mayores »diciendo, que fue edióá 
D.FrancifcodcHerrera Ar^obífpo de Granada,y tuvo por fuccfíbr á D. Alvaro 
de Mendoza Obifpo de Palencia,hiio de los Condes de Ribadaviajpcro advier
te, que el Domingo 16. de O&ubrede 15 30. fe votó en laCapillaiel eflatutodc 
limpieza Riendo Capellán Mayor D.Pedro Manrique Obifpo de Chídad-Rodn- 
go,y fu Lugar-Teniente el BachillerDiegode Herrera.

Rcfidiendo el Cardenal D. Pedro Manrique en Roma , tuvo la protección de 
Alemania,y en todas partes crédito de infigne virtud,y de üngularcelo,y devo
ción alas glorias del invicio Emperador Carlos V. Siendo Obifpo de Cordova 
ayudó con i .q.dc mrs.al dote de Doña Ana Manrique de Luna íu fobrinaCón- 
defa de Paredes ,hi ja del Mat ques fu hermano, como ella Señora lo declara en fu 
r cítame nto.También concertó el matrimonio deDoña AnaManrique fufobrína, 
hija de la Condcla de Paredes fu hermanaron D. Gonzalo Mefia Carrillo, def- 
puesl. Marques de la Guardia , y con fu poder obligó al Conde D. Pedro Man
rique,padre do aquclÍaSeñora,á la fatisfacion de fu dote,como el mífmoConde 
Jo dice en fu redamen tod Jamándole: E l muy tluftre, y Rmo Señor Cardenal D,Pedro 
Manriqv e Obifpo de Cordova mi Señor hermano. Que es por donde conocemos que 
vivia en a7.de Mayo de 1 5 39.porque ni la Hiftoria de Cordova trae del, ni de 
los otros Prelados fuyos,la memoria que debiera, ni^Gil González Davila hace 
en lalglefiade Ciudad-Rodrigo otra cofa que nombrarle, y decir erradamente 
que fue Atcobtfpode $anrÍago;aviendolo omitido en el Teatro de aqucllalgle- 
fia.Lo cieito es que el Cardenal murió liendo Obifpo de Cordova,porque Do
ña Ana Manrique fu tbbrina,Señora de Ormaza en fu teft amento del año 1593- 
le nombra mi tio D .Pedro Manrique Cardenal que muriby de Cordova. El Obifpo Sando* 
val íolo le llama Cardenal, y Obifpo de Cordova,y Pedro Gerónimo de Ponte, 
AíonfoTellezde Mcnefe^y Ha ro dicen lo mí fmo, anadien do efte que Prelado

dorara virtud, Que es todo lo que emos podido recogerde fus memorias.
CA-
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C A P I T U L O  VIL
2 1  DON JU A N  FERNANDEZ MANRIQUE

II. de/nombre, 111. -Marques de Aguilar, V.Conde de Cafia- 
ñcáa,Señor de losValies del orando,Buelna,Yguñá, S. Vicen
te, J\ ionanfa, Rochero,y L amafio,de lasIAerindades de Peña-i 
Puya ,y Peña-Ale llera, Honor de Sedanô y Villas deCar-  

tes, nvia* Pitia,y Viílalumbrofo, Chanciller Adayor de 
Cafiilla, Calador Mayor de Carlos V: fu Embajador 

en Roma, y Virrey,y Capitán General 
de Cataluña.

* * ] (
A í l v s t r é  memoria del II Conde de Caftañeda; que tanto acre

centó el poder de la Cafa de Aguilar, dio fu nombre al Marques 
Don Juan fu vífnicto,cuyas vírtudeshicicron tan viva reprefenta- 
donde las glorias de fus progenitores , que pudo juftamenuco-,

_ loearfe entre los Héroes deflagran familia.
inu tenemos noticia de fus acciones bafta daño 1 5 20. en que el Marques Doti 

Luis fu padre le embió mandando las tropas de fu Cafa, para que fe agregaflc con 
ellas á los Governadores deftos Reynos,quando la mocion, que con nombre de 
Comunidad hicieron los pueblosCaftellanos,tcnia en fumo peligro la autoridad 
Real. Y avíendolo cxccutado ¿fle Señor,fe halla va enMedína dcRiofecO porNo- 
viembre de aquel año afsifliendo al Cardenal Adriano, vnó de los Govcrnado- 
res.quando el Almii antear Colega entró en aquella Villa: y dice Sandoval, que 
fue recibido por los Marque fes de Aítorga,- y Denia, lóá Condes de Benaventc¿
Alva dcLifte.LunafRibadaviUjCifuentcs^ Áltámira,el Prior dcS.Juan, el Viz
conde de Valduerna,los Señores de AÍcañÍzas3Man£Ón,la Mota,Grajal>y Tierra 
de la Rey na,y por otros Grandes, y Cávállcros.erftte íoS qüales le nombra :D o N 
] van  Manriqve > fojo mayor del Marques de Aguilar ¿ Con que regularmente de- Us^.tom.il 
bemos entender, que afsilHó defpuesá todas las facciones de aquel Exercito, ¿.8,$.2«. 
baila que la batalla de Villalar terminó,el Martes 23 ¿de Abril de 15 21. tan fan- 
giienra porfia.

Tom.u Mm EJ
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E! año r $2g«acompanòD.Juan al Emperador en la jornada dcItalia>ySando~ 
val le nombra entre ios otros Señores Carelianos que le fueron firvien do: ^aun
que la preufa fe errò allí en 11 a marie heredero dcìCondedeCaftro,derpùcsfe en- 

fas y  t m 'z ín ĈI|d i ,quándo refiere la Coronación de S.M.quc fe celebrò en B oloña el Jueves 
i 1S.V1.77 24*̂ ° Febrero ¡deis 50.en cuyo acompaíiamiento,como fueffen delante del Em- 
’ peradoc dos Efiandartcs, vno del Imperio,y otro de las Armas Reales,qúifo que

- , D.Juan llevaííe el del Imperio,y el del Efcndo Real el Señor de Lautrec Cámare-, 
• j ro deS.M.y afsi dice Sandoval:£/ ddAguila Imperial ¡levava D . J v a N Manric^E,^/- 

mayor del Marques de Aguílar.
'■ * Defpuesdeíio3premíó el Emperador los méritos de la Cafa deAgíu!ar,conce- 
‘ ; ' dicndoà D.Juan fu primogenito el titulo de Conde de Caftañeda.pór renuncia- 

cion,y fuplica del Marqires D.Luis: que era en aquel tiempo merced tan efiima- 
w ble,que la gozavan pocasCafas deEfpaña,y como ya obfervamos.aun la magna- 
* ; 11 imi dad del Emperador la dilatò poco. Con eftc honor boiviò D.Juaná Efp aña;
- pero como el año i 5 3 : .fe fupicíle en ella la grande Armada que formava el fur-

■; , co contra los pitados Anftriacos »partieron a Alemania muchos ScñoresEjfpímo-
- les .i fervir à Di os,y i  fu Soberano en aquella guerra,y vno del los fue D. Juan , à
quien nombraSandoval en la lifta qvichace de todos , defpues de los Duques de 
Alva y Bejar,y Marques de Villa-Franca : Donjuán Manrique Condé de Caflañe da* Y 
defpues dèi,ocho Señores de fu mifma Caía,i faber: D.Juan Manrique, hijo del 
Duque deNagcra D.Felipe,D.ClaudÍo>D,Juan,y D. Francilco Manrique ,herr 
manos del mi'lího Duque, D. Rodrigo Manrique ,hijodel Conde de Paredes, y 
D. Alonfo,y D. Pedro Mam ique,hijos del Conde de Oífoi no¿ , . :, \

Avia ya íucedido en la Cafa.de Aguilarcl año 153y.cn que pafsocon Carlos 
V.à la conquìda de Túnez,y efta llamado Marques deAguilar en la memoria' que 
Alfonfo de Ulloa , y elObifpo Sandoval i en la Hi (loria del Cefar , hacen de los 
Pi incipes, y Señores ,quo lefimeronen aquella jornada, Y con elmi fino mulo 
le nombra Sandoval,quando refiere ,que por orden de S.M.fuc con fu Galera à 
reconocer las fuerzas de los Turcos en la Goleta:y que lo conñgutó-,fia-embargo 
del impedimento que le hicieron los Enemigos. Fenecida dichofarnentc aquella 
emprcíTa , pafsó el Emperador à Sicilia , y luego à Ñapóles ,áfsiftidcrí¡cinprc de 
nueftro Marques,que es vno de los Grandes que fu Hi doria dice fe hallaron con 

l*tz,§.6*y S.M.en la magcftuofn entrada publica ,que hizo enNapolcs el día ay.deNovIcm- 
bre del mifmo año 1535.

Siguió también las V and eras del Emperador en la guerra que el año figulcntc 
hizo S.M.en per fona à los Franccfes,por la parte de Italia: y tifava ya tan autori
zada fu experiencia militar, que fue vno de aquellos Señores que S.M. eligió en 
Sa vil lan,para conferir las determinaciones de aquella guerra: los qua! es nombra 
Sandoval por efta ordemel Conde de Benavente, el Marques de Aguilar, elPrin* 
cipe de Biíiñano,Afcamo Cotona Condedable de Ñapóles, el PrindpedeSalerr 
ño, y el Señor de BofluCavallcrizo Mayor del Empe rador, y Cava llcro del Toy- 

fí¡(lJeC4r- fon. Defpues dedo,aviendo entrado S.M.en Frane ¡a,y refuelto el lino de Maríé- 
ioíi t̂om. z Ha 5fe regló la marcha de fu Excrcíto en Fréxus:y aviendo encargado la vanguar- 
/. 23. §. 7. ^ja c|c ia Cavalleria à Monsde Siftàn,còn ¿oo.cavallos Alemanes, y la batalla al 

Duque de Saboya, coni  y. hombres de armas, fe dio la retaguardia à nuedro 
Marques de Aguílar,con 800.lan5asTndefcos.Pero como luego murieífe de en
fermedad aquel iludreCapitan Antonio de Leyva, Principe de Afculi, por cuyo 
confejo fe avia empegado aquella entrada,refolvió el Emperador retirarfe , yio 
executo , defpues de aver perdido,por enfermedad,muchas tropas,y las efperan- 
£as de tanto empeño.

Embiòlè S.M.à Roma el ano 15 37.con el carader de fu Embajador extraor
dinario,fiando de fu autoridad ,y  He fu prudencia todas las importancias de fus 
dominios, que como la guerra era en Italia,fe traca van en áquellaCorre.Y como 
ya fe biwieffe conferido fobre la formación ele vna fanru liga entre el Pontífice, 
Empe rado r,y Venecianos ¿cuy os progrcíTos reprimieflen la infolenciadelTurco, 
^  í> . tu*
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tuvo orden el Marques de Aguijar para perfeccionarla^ lo configuró, obligando 
al Emperadora armar ochenta y dos Gal eras,y cien Navios , y hacer la mitad de 
los gados de aquella guerra,en que avian defervir sop.Infanrcs,y 4TJ500. cava- 
llos.EÍHpuló tambien3quefuefiecomprehendido en efta liga el Rey deRomanos, DÜeamda 
y prometió el M arques en fu nombre ¿ que al mifmo tiempo formaría á fu coda *
vn gallardo Exerclto , pava atacar al Turco por Vngria. Con las quales, y otras 
condiciones le publicó la liga en el Confíftorio Pontificio el dia 8. de Febrero de ¿ /ff vu/i 
j 5 3 8.con grande honor de la prudencia del Marques,que avia fabido perfcccio- 111
nar vn tratado,de que la ChriíHandad efperava inmcnlos beneficios. Y PauloPa-, p^^vS 
ruta,en la H ¡doria de Verted 1 refiere loque fe fatigó en el edabIecÍinieiHo3ycon-A^)1̂ v.^¿ 
tinuacion de aquel vtilifsimo negociado. deCtnosK

Partió defpues de Roma para acompañar al Emperador en las vidas que tuvo *«»•*•*• 24 
en Niza,Villade Provenca, con el Pont ifice Paulo III. donde llegando también 
el Rey Franciíco I.de Francia, y mediando, como Padre común , el Papa , fe re-'
¿ugeron aquellos Principes a vná tregua de diczaños:para cuyaconcluíion nom-
bro el Emperador á nuedro Marques de Aguilar,áD.FrancÍfco de IosCobósCo- * 9
mendadorMayor deLeon,fu prÍmerSecrctario>y fu favorecido,y áNicoJas Pei rc-
notScñor deGranvclle,Comendador deZalamca,en laOrdende Alcantnra,yGuar
da íellosde S. M. Y  aviendo el Rey Francifco elegido por fu parte al Cardenal Lovgi TLu-
Juan de Lorcna,y 4 Ana de Montmovency,Condcftable deFrancia,eíE>s Señores ten¿ 11
convinieron en las condiciones de aquel tratado,y firmándole en 18,de Junio de ^
1 5 3 8.fe publicó luego en la prefenciadelPapa,para conílíelo vniverlalde todaEu 
ropa,tantos años antes trabajada con la dcfvnion de aquellos grandes Principes,

Al si (lió en los años figuientcs al lado del Emperador,como vno %  los Gran
des de fu mayor confianca: yen el de 1443. en que S.M. refolvió pallar a [calía, 
para impedir por aquella parte los progreífos de Frúnceles; le fue íirviendo el 
MarquesrySandoval le nombra defpues dclDuquedcNagera.y antes quealCon- LdtGtv* 
dc de Feria,yDuque deAlburquerquc,que fueron los Grandes que hicieron con ¿}S ír% ^ls*- 
S.M.: aquella jornada.En fu dilcuvíó fe halló el Marqués en las vidas que elPapa, §'Z7' 
y el Emperador tuvieron en Ruxeto, Lugar entre Pkícncia , y Crcmona: y en la ^
guerra , que pallando luego a Alemania fe hizo al Duque de Gueldres ; yen la 
marcha que exccutó el Exercito Imperial, para recuperar a Latidrcfy, inmedia- 
tamente ocupado por Frunce fes. ?

Dos años defpues le dio S.M.Ios piieftos de Virrey i Lugár-Tenicnrc, y Capi
tán General del Principado de Cataluña,y Condados de Rolle!Ion, y Cerdania: 
y ya los fervia en los primeros mefes del año »54(1. cuando dio poder para las 
capitulaciones del matrimonio del Conde deCuihñedafu hijo,con Doña Ana de 
Mendoza y Aragón,hija de los Duques del Infantado: y quando en Barcelona a
i6.de Mayo del mifmo año aprobó aquella capitulación , y hizopleytohomcna- 
ge de guardarla,en manos de D. Jofeph de Guevara,que era fu íobrino.primoge- PnVBBAS 
nito de los Señores de Efcalante, fe llama; Lugar-Teniente de S .M. en el Principado de , Q
Cataluña. Y en vn poder que dio en Zaragoza á 15 .de Febrero de 1547. por s i , y ¿ £ ^  r * 
en nombre del Conde fu hijoqiara cobrar el dote do fu nuera,eftá nombrado: Don J *
Juan Fernandez Manrique Marques de Aguilar ¡Chanciller Mayor de Cajlilla, Lugar-Teniente, 
y Capitán General de laCeJarea Mageft ad>en el Principado de Cataluña Condados de Roj/ellon , y 
Cerdania. Pero con mas cxprefsí on le noriibra Virrey,en el Principado de Cara lu
na,el Pontífice Paulo Ill^nla difpenfadon que concedió en Roma a 3.de Mayo 
de 1 346. par a que el Conde fu hijo cafa fie con Doña A 04 deMendoza,lin embar
go de ílis parentefeos.

Servia efie empleo el año 1548.a! tiempo que el Principe D. Phclipc llamado cohete,vía 
del Emperador fü padrc,pafiavaa Flandes:y c om o re folvi efie embarca rícen Bar- ge de Felipa 
celona , le Galio el Marques á recibir halla Molin de Rey , iegun deriven Juan 1 .fol 3. 
Calvete de Efirella,Alfonfo de Viloa.y D.Fr.-Prudencio de Sandoval. Y  porque ‘V i l * * ,  v M  

D prcciíioñ del oficio le priva va de ir íirviendo alPr incipe squifo que elConde de ^  Caries  ̂
Caftaneda,y D . G  a re ia,y D . J 11a n Ma n r Í qu e ,fu s hijos,lo logra fien. Falleció elMar- 
qucs,governando d Cataluña,en Barcelona el dia 14.deO¿hibre de \ 5 3 3 .y defde 
alii íue llevado fu cuerpo áiaCapillaMayor deiMonafterio de laTdnidaddeBur- /¿i, 3 0.^8.

. Tom. 1. Mití 2 gos,
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go s, donde con fus afeendientes fe le dio fepultura : y es el vi timo Marques de 
Aguilar que la recibió en aquella Cafa.

El Pontífice Paulo lll.que en tanto numero de negocios grandes experimentó 
la picdad»y prudencia del MarquesD.)uan,ic hizo lagraciadeercgireu Colegial 
la IgleíiadcS.Migucl de lu Villa de Aguilar deCampó, en 2. de Mar^odei año 
1542 .optavo de fuPonudcadp.^xtinguiò fuSantidad para cito las antiguas Aba  ̂
diasdeCaítaheda,EfcaUda.íy S.Martin de Helines, todas de la Dioccíis de ¿>ur- 
gos,y efta vltimaPauonato antiquiísimo de los Marquefes*yvinculado en el ma
yorazgo del II.Conde deCaft^ñeda»como queda eferito.Creò el Pontífice en cf* 
taigLcda quatroD ignidades^diezCanonicatos,y ochoRacioncs,dejando las Dig
nidades^ iabcnAbad^Macítrc^cuela^ChanrreíyArcipreftejá proviiiondtl.Mar- 
ques,y fus íuce(fores:y las Canpngias,y Prebendas fon de opolidon » y patrimo
niales. Aisignò por Miniílros delia vn Organica,vnSacriflan,vnCantor,y quatro 
niños de Coro. Concedió al Abad de la Iglefia de Aguilar iníignias Pont i tica les, 
Mirra, Anillo,yBaculo paftpral. Su jurifdicion es inmediata aia SedeApoRolica,. 
y tiene facultad debcndccirfc, y bendecir,ordenar, y abfolvcr cafos refervados.: 
Tiene eíia Iglefia jubileo plcnifsimo el dia de S.Miguel de Setiembre>y fu Altar 
Mayor Indulgencia los dias de Pafqua de Refurreccion,Santiago, S. Juan, y Afe 
fumpeion deN-Señora.Y finalmentc»elPoiuificcexerciófu plena poteftad en fa-, 
vorecereílalgleiia de forma,que (obre fus prerrogativas fue necefiario acordarfe 
con el Dioceíano;y el Marques D.Juan hizo cierta concordia con D. Fr. Juan de 
ToledoCardenalde S.Sixto»Admìniftrador de la Iglefia deButgos,queeselquc 
en el cap.antecedente eferivimos,obtuvo la purpura almifmo tiempo que elCar- 
denal D.Pedro Manrique »hermano del Marques.Las quales,y otras notidasdeìa 
Iglcíía de Aguilar debemos à D .Gabriel deiCafURoMamilla yCofio, natural de 
aquella Villa,Corregidor del Condado de Saldada, y Cavallero muy verfado ca 
todo genero de erudiccion. ,

TuvocÍMarquesD.Juandos^atrimonioSjigualniente efclarecidos.Su primea 
ra muger fue D oSa María d e Lvna y Sandoval , fu prima tercera, hija de D.

cérode N * -  na iJona Juana, y comendador dcHueiamo,en iauruen de oautiago, y pe Uona 
Francifca Enriquezíu muger,que fue prima hermana de 1 Rey Cato!ico,corno hfe 

S a n é W , ja de D.EnriqueEnriquez ífu tío,hermano de fu madre) Almirante de Sicilia,Se- 
Hiíh. d* ¿>* ñordeOrce,Galera,Senefcaítro,ySierra de FÍIabres,y;A'icaydc de Baza ,y deDa~ 
A lm fa V iL  ña María de Luua.Tenia el Marques conDoñaMana deLuna ySandoval dós pa-

marques u.uiego Vjomez aeoanuovai,pauresaeiMarqucsM. bernardo, tue m yx  

de D.Iñigo López de Mendoza¿1.Conde deTendíÍIa,y de DoñaElvira deQuiño- 
nes»hermana de Doña María III.Condcfa de Benavcntc, dé quien el Marques D. 
JuanFernandezManrique era vifnieto.como del árbol de coftados con que acabó 
cí cap. antecedente puede colegirle. Acabófe cfte matrimonio antes que el Mar
ques D. Juan heredaffe fus Cafas, y aun antes que gozaífe el titulo de Conde de

pag. 105. fepuirada con fu padre en elMonafterio deTrianos,^c laOrden d «Predicado- 
j  iod. res,vnaleguadeSaagun:y en ella tuvo clMarquesD.Juan vna hija vnicaque fue:

na,laqualcasóconD. A v t ÓiVío MANRióyH de L ara fu primo hermano, 
V.Conde de Paredes de Nava,Señor de Villa verde» Villa^Palacios, Bkníer-

M e m fe s .E f  J3crnar;do de Sandoval y Rojas,II .Marques de Denia,Conde deLerroa,Gran $e-

P rvebás Caftañeda,porque los inftrumencosfolo llaman aeílaSeñoraDoñaMariadeLuna.

22 D oüá A na Man riceve d e L v n a , à quienHarollama,mal,Luifa , òMaria
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pultar con fu madre en el Monaftcrio de T ríanos, y por las almas de ambas 
dora allí vna Capellanía perpetua, y manda hacer vn Aitar à Santa Catalina 
Martir,y quefedieííen à aquellaCafadosTernos enteros,vno de terciopelo, 
y otro de damafco.Hace diverías mandas à MonaílcrÍos,y criadas, y du
cados à Doña Ana Enriquez futia,para componer fuOratorÌo,quc es aquella - 
Señora hermana de íu madre ¿que vivió en Abito de Religiofa íir viendo à la 

• Rey na Doña Juana, A Doña Maria de Luna fu prima hermana,hija de D. En
rique Enriquez de Sandoval fu tío,Señor deVillamizary Vallccillo,Comen
dador de Cara vaca,y de Doña Ifabel de Quiñones fu muger , Camarera Ma
yor de laPrincefadePortugaRdej a otros i y.ducados para vn cordon;yotros 
i y. para vn Cavallo i  D. Fernando de Sandov J  y Rojas fu rio. Al Conde fu 

marido manda el quenro de mrs. que la dló en arras , y otro quento que la 
mandó el Cardenal D. Pedro Manrique fu Señor. Nombra executores de fu • 
rettamene o al Conde fu marido >al Marques deDcnia fu Señor tío, al Se ñor O* 1 
Bernardo Manrique Obli pode Malaga,y al Doói.Pero Lopez *y Francifco de Prveba¿ 
Cepeda:y eftablecepor fu legitimo,y vniverfal heredero alMarqucsdeAgui- pag* 105.: 
Jar fu padre : como etto , y otras cofas conila por eltcftamento que à la letra y  106. 
infertamos en las Pruebas.

El fegundo matrimonio del Marques D. Juan fue con D oua Blanca P imün-
TEl de V ela seo fu prima fegunda, hermana deD.Alonío VLConde de Bena- ~ ; . ..

.  .  .  *  „  ,  o  .  1  t  y -n . -  a  k j * i r w * r o m t
vente,Virrey de Valencia,de D.PedroMarques dcVÍana,dcDona AnaMarque- 
fa de Aftorga,deDoña Catalina Condcía de Luna,y de DoñaMariaCondeía de fas aeBerut- 
Monte-Rcy,todos progenitores de aquellas Cafas. Los padres de Doña Blanca vente, 
fueron:D.AionfoPimentèlfV.Conde de Benavente, AdelantadoMayor deLeon; t*fadtu 
Señor de Mayorga,VÍllalón,Puebla deSanabria,y otras grandes tierras ,y Doña tom\ 
Ana de Herrera y de Velai co fu mugetvSeñora de la Cafa deHerrera,y Villas de 1
Pcdraza,Cigales, Arroyo el Puerco/Torre de Mormojòn/falavàn, el Bodón, y '/anHw kijì 
Eftado deCatti 1 novo,hija vnicadcD.BcrnardinodcVelaícoCondettable deCaí- Qt/ijort̂  
tilla,LDuquc de Frias,CondedeHaro,Camarero Mayor del Rey (hermano de ys 
Doña Beatriz , primera muger dcD. C ard ai. Marques de Aguijar) y de Doña 44*. 
Bianca de Herrera fu primera muger,Señora dePcdraza,Cigales,y las otras Vi- ¿ponte* 
llas,cn que fucedióàfus padres Garda de Herrera, y Doña Leonor Niño ,quc Mcnefeŝ  
quedan nombrados enclcap.lILdeftc libro.D.Aloufo V.Conde deBcnavcnce, 
era primo hermano dcDoña AnaPi mente 1 Mar que fa dcAgmlar,madrc delMar- 
quesD.Juamella hija de D.Pedro Pimcntèl Señor dcTavura-,como queda vitto: 
y  él hijo fegundo de D.Rodrigo A lonfo Pi m en tèi ,1 V.Conde deBenaventc,y de 
Doña Maria Pacheco fu muger,hija mayor dei D.Juan Pacheco Marques de Vi- 
llena J.Duque de Eícalona,Conde de Xiquena, Adelantado Mayor de Caítilla,
Maeftre de Santiago,MayordomcMayor,y granValido del Rey D.Enrique IV . 
y de Doña MariaPortocarrero y Enriquez l'n primera muger, Señora deMogue- Prvebas
1 a: todo lo qual conila por las Pruebras. £ ile matrimònio fue mas díchofo que p:i7% ¿(¿6.
el primero jorque duró muchos años, y produjo fci's hijos,à iaberr , - (
22 D.Lvis Fernandez Manríqve  ILdel nombre,IV.Marques de Aguilar,

VLConde de Caítañeda,Chanci 11er Mayor de Caíiilla , Cazador Mayor del 
Rey,de fus Gonfejos de Eítado , y Guerra; Comendador de Socucilamos 3 y 
Trece de Santiago,cuyas memorias dirémos luego;

2 z . D.A nton io  MANRLovE,que aviendofe inclinado i  los Eftudios,fue Rec
tor de la Vniveríidad oe Salamanca, y luego Canónigo de la Iglefiade Tole
do, hafta que falleció en edad temprana.

32 D on G arcía Manrique , olvidado por Aponte , Sandoval ,Garivay ,y  ‘y¡i0 
Haro , deviò mas memoria à Alfonfo de l/lloa , y ajuan Calvete de Eítre- 
11a , que Iccoriocieron , y le llaman hermano do-Don LnisConde deCafta- 
ñeda , quando refieren , que el año 1548.pasó à Flandescon Phelípell. y 
fe embarcó en la Galera de el Conde fu hermanó. Hila muy repetido fu 
nombre por los que tratan de clrevelion de los Morí feos de Granada : y an
tes , el año 1557. fervia en el Exercko de el Rey en Picardía , y fue vno de 
los primeros Capitanes que atacaron a los Francdes en la famofa batalla de 
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San Quintimy el año 15 69.eftava en el Exercito que mandava eíMarqucs de 
los Velez,y quando D. Antonio de Luna »Señor dcFuent¡dueña,fueal Vahe 
de Lecrindiuvicra íldo roio,íi D.Gatcla no le locorriefíe, peleando valerofa 
mente con losMoros>como lo cfcrrvcnAntoaio deHerrcra,D.Diego deMen- 
dozan,yLui sCabrcra:cn cuya ocafion le llaman los dos vltimosiD.GarciaMa* 
riquê hijodelMarquer dcAgmlar .Defpucsfocorrió clFuerte delPadul,atacado con 
gran vigor en 2 2 .deAgofto por losMoros deLecnn,lasGuajaras,yotrosLuga 
res ,que fe retiraron con la noticia del focorro;pcro D.Garcia lo ííguió,y dio 
niuette a algunos. Encargófdcdcfputs la guarda déla Vega dcGranada, y el 
mifmo aúo le dio eiRcy c{Generalato de laCavallcria dclExercito deD.Juan 
deAuftriafu hermano,áqíicu avia encargado la rcducciondc aquel levanta- 
miento.YquandoD.JuanpafsódeGranada áGuejar,diccnMendoza,Cabrera, 
yHcrrcra,que iba en la retaguardia:quc llcvava la vanguardia con 3^.Infan
tes LuisQuijada,Señor dcVilla-Garcia,del ConfcjodeEftadospreíidcntcdc 
Indias,y CoronelGencraldc ia InfinterÍaEfpañola:y que teCavalltnafeonn- 
puefta de ¿oo.cavallos,mandava D .GarciaManrique.El año figúrente 1570, 
le embió D. juan dcfdc Baza á reconocer a Serón, y lo executó, hallandofc 
deípucs en la toma de aquella Villa,y de las de Tijola,yPuchcrna. Ycomo cu 
Setónhuvieífe tenido orden de tomar,con iy500.arcabuccros,la fierra de te 
parte de TÍjoia»alli le acometió furiofamente el Abaquí, vnodc los Cabecas 
de los Morifcos,con 7[j. hombres, y peleó con ellos mas de vna hora , haíh 
que focorrido,los pufo en fuga. Que fon codas las noticias que emos podido 
junrar dcftcCavallero.

22 D on Jvan Manrique, que pafsó a Fiandes con Phelipe II. el año t 548. y 
quando Calvete refiere ia clcar amuza de cavalloquc el año 1550- fe hizo ea 
el Parque deBrufclas,dice,qucD.juan fue vnode los de laquadriltedclCon- 
de de Caftañeda,y 1c \hm¿: Don Juan Mdnrique germano del Conde deCajlañida,Que 
es por donde tenemos noticia defte Cavallero.

2 2 Doóa A na Pim entel,hija mayor del Marques D. Juan, y de la Marquefa 
Doña Blanca , tuvo el nombre de la Marqucí'a de Aguilar fu abuela, y casó 
COnD.DlEGOSARMlENTO DE VlLLANDR ANDO Y DE LA CERDA .primogé
nito de D.Dieso Gómez Sarmiento de ViÍlandrando,III.Condc de Salinas, 
y Rivadco,Reportero Mayor del Rey,Señor délas Villas deOcio,la Baftida, 
Puente la Rá, Villa-Rubia,y Peña-Cerrada , Alcaydc de los Caftillos de Mi
randa, y Pancorbo,y Comendador de Socobos,en la Orden de Santiago, y 
de Doña Brianda de 1a Cerda iu muger.Falleció D .Diego antes que el Con
de fu padre,yavicndolcfobrcvÍvidoDoñaAnaPÍmentél,fc llamó Condcfa de 
Salinasdo quai,diec D.]oÍcphPclliccr,fuc por efpccial grada de Phelipe IL 
Condcfa de Salinas fe llama quando en 7.deMar^o de 1574. íe obligó áque 
D. Antonio de Guevara,Señor de Efcalantedu primo hermano ,facariafacul- 
rad Real para obligar los bienes de fu mayorazgo á la fegui idad del dore, y 
arras de Doña María de Avendañoy Gamboa fu muger. Nacieron defte ma
trimonio D.RodrigoIV. Conde de Salinas , Doña Brianda Sarmiento déla 
Cerda,que casó con D, Francifco Diego López de Zuñiga y Sotomayor, V. 
Duque de Bejar»Marques de Gibraleon, Conde de Belalca^ar, y deBañares, 
cuya fegunda muger fue: Quatro Señoras que fcconfagraronáDios en los 
Monaftcrios,y Doña Leonor Manrique,que no tuv̂ > hijos, aunque casó con 
D.Antonio Quijada de Ocampo.Señor de Villa-Garfia, Pino» y Carvajofa. 
D.Rodiigo Sarmiento de Villandrando y de laCerda,hijodc laCondefaDo- 
ña Ana,fue IV.Condc de Salinas,y Ribadeo,Reportero Mayor del Rey,y ca- 
íandocon Doña Antonia de Vlloa,hijadc los Marquefesde te Mota,procreó 
á Doña Magdalena SarmientOjCondefa de Vilhlonlo.y áDoñu Ana,y áDo- 
na Marina Sarmiento que vna dcfpuesde orra,fueron Condefas de Salinas,y 
Ribadco,y mngeres de D.Diego de Si iva y Mendoza, Duque de Fi ancavila, 
Marques de Alcnqucr,Comendador de Herrera en 1a Orden de Alcántara,
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c! C onfejo de Eílrtdo, Virrey de Portugal,y Prefídente del Confejo, y de h fítjhr-Jr U 
nací tuda de aquel R e y n o, h i j o í c g u n d o d c los Duques de Paítrana; dclqual, .
y de Doña Marina Vl.Condcía;d£ Salinas , nadó D.Rodrigo de Silva Sar- 1 *
miento deVilÍandrandq,VIIl.Gpnde deSalioas,yRíbadeo,Marques deAlen-  ̂ 1 
qner.que en Dona Ifabel Margarita,Duqueía de Hijar fu muger,tuvoal Du- 9 
que D.jaymc Frandfco,queay vi ve,y áDoña Ter eí a Duque ía de Bej aroma
dle, y abuela de aquellos Duques. Y

^  Doña María Manriqve , íegundahija dd Marques D .ju an , y de Doña 
Blanca Pimentcljcasó con p.M a rtin  En r iq v ez , Señor de Valde-R abano,
Virrey, y Capitán General de Nuevá^Efpaña¿ qneerahijoicgundode Don 
Francifco Enriqucz de Almanta,y Doña líabel de Ulloa , primeros Marque- 
í'cs de Alean izas. Quando D. M a r t í n  pafsó áfervir fu cargo á Nucva-Efpaña, 
dio poder en 2&Aq Mayo de i f6 %.a Doña María ,para adminiftrarfnsbie- 
ncs,y cafar,y dota'r fus hijos, efta Señora , en el año 1570. ajuftóel matri- 
m oni’o de Do ña Mari a fu ja,como luego diremos: y el año 1574* fe obligó, 
con laCoitfiefa de Salina fu hermana, y el Señor de Fuentidueña fu yerno ,a  p^ vEBAí 
que D.Antonio de Guevara SeñordeEfcalante ,ganaria facultad para obli- JO,^
gar los bienes de fu mayorazgo álafeguridad del dote , y arras de fu muger,^ 
como queda dicho.Tuvíeron D«MartÍn, y Doña Marta á D. Francifco Enri- 
quez I.MarquesdeValde-Rabano,Conde deNicva »Comendador dePiedr^i- 
Buena,en la Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de laBóca de PhelipelT. 
y Mayordomo déla Rey na Doña Margarita de Auftria , que murió fin fucef- 
iion legitima ̂ D.EnnqueEnriqueZjRelig i oioAguftino »Obi fpo deOíma,yde 
Plafencia,y Eledo de Cuenca,yArcobifpo de Granada* áD.Juan,que fue Re- 
Ügiofo Francifco dcfcalco, decxemplavifsima vida,áQoña Mari.1 Manrique,

’ que casó el año 15 yo.conRamiro NuñczdeGuzmán,II.Señor de lasVillasde 
Monte-Alegré,Menefcs,y Villemer, Comendador de la Hhiojofa, en la Or
den de Santiago,y Gentil Hombre do h  Camara del Emperador Maximilia
no II. pero no tuvieron hijos,y áDoña líabel Em iquez, que fue la hija mayor vebás
de fus padres,y casó el año 1568x00 D. Al varo de Luna,CaVaIIerode la Or- 10¿; 
den de Santiago , Capitán de la guarda de los cien Continuos Hijoídalgo^ 
de Caíiilla .primogénito de D. Amonio Señor deFuentiducña.y Gueror-Ta- 
jar,dequienprocreó áDoñaLeonorSarmÍento,CondefadeSalvar ierra, Ayadel 
Principe D.FeHpeProfpero,cuyos nietos fop los Condes de Salvatierra, los 
Vizcondes deSalinas, y losPrincipe$dcYfinghien:áD. AntoniodeLuna,I. Con 
de de Fuentiducña-.y áDoña Antonia deLuna,mugerdeD.ChriftovulOfforio 
Portocarrero,II.Conde del Montijo , cuyoscapitulos fe hicieron en Madrid 
á 17.de Marco de 15 97.y fu hijo mayor D.ChriftovalOlTbrlo Portocarrero 
III.Conde del Montijo, casó con Doña Anade Luna fu prima hermana, II.
Condefa de Fuentidueña , hija del Conde D. Antonio futió ,y  fon abuelos 
del Conde del Montijo, y Fuentidueña , Marques de la Algava,y Valde- Rá
bano,de D.PedroPortócarrero3Patriarca delasIndias,Ar^obilpodeTyro,
Capellán Mayor,y Limofnero Mayor de S.M.deD.Antonio de Luna,yMaf- 
care ñas,Conde dcObcdos,Señor del CarrafcábyCaílrro-Ximeno,y Marques 
de Caftv o-F u ery^  del Marques de CamarafaD.Baltafar de losCobosMen- 
doza Manrique y.®fna ,tConde deCaftto-Xeriz, y de Riela, Cavallerodel 
Toy fon,y Gentil-Hofnbrc de la Camara del Rey,con excrcic io, que tiene e« 
ella obra otras muchas memorias.

Tm. 1 . Mm4 CA
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2 2  D O N  LVIS FERNANDEZ MANRIQVE 
II. del nombre, IV. Marques ié Aguildr, VI. Conde de 
Caflaneda,ChancillerMayordeCaJlilla, Señor de los 

' VallesdeToranqo,Tguna,Buelna,SanVícente,Riondnfa, 
■■y RocheroyMerindades de Feña-Ruya,y feña-Mellera, 
y de las Villásde Car tés, Fina, Avia,y V illalumbrofo ,y 
Honor de Sedaño, Cazador Mayor del Rey Don Fhelipe 
II.de JusConfejos de t/lado ,y Guerra, Comendador de 

Socuellaníos, y Frece deS antiago, Capitán de hombres 
de armas de las guardas de Cajlilla.

V e el primer fruto que produjo la iluftrc vnionde losMarqúéfes 
Donjuán , y Dona Blanca Pim entcl,y llegó fü nacimiento en 
Aguüar de Campó, con cftraño gufto de fus padres, y abuelos', 
que puíieron en él toda la efpcran^a.dcque heredando con aque
lla Caía las virtudes de íusaicendicntes,feria,como verdadera
mente fue, digno fuccífor fuyo.

El Emperador Carlos V«le concedió el titu ló le  Conde de Caftañeda/á inf- 
tanciadel Marques fu padre ¡porque en aquel tiempo feobíervava inviolable 
eleftilo,que ya eftrañó la multiplicidad de eftos honores /de que ningún pri
mogénito de Grande tomava titulo/por muchos que tuvicífe fu Cafa, hn 
exprefla permiísion del Principe. Y  lo regular era, que el Magnate que goza'va 
dos,ó mas ti tul os,pedía que fepuíieffe el vno en cabera de fu primogénito , íin 
pedir nueva crcaciomcomofucedió á los Duques dd Infantado con el Conda
do dcSaldaña, que es el mas antiguo titidodciprimogenito deftos Rcynos ¡al 
Duque de Nagcra, con el titulo de Condcde l*reviño,ó el de Valencia : al Du
que de Medina-SidonÍa;con el Condado de Niebla: al Duque de Frías, con el 
titulo de Conde de Dar o ¡al Marques de A gu ilar,con el de Conde deCaftafieda;: 
al Conde deBcnavente,con el de Conde deMayorga: alMarques deMondejnn 
con el d¿Conde de Tendilla: al Duque de Seña * con el deConde de Cabra*, y & 
eñe modo á otros grandes Señores, todos de la primera autoridad.

' Go-



i DE LAR A LIB. V I. S S S
Gozava ya el titulo de Conde de Caftañcda el año 1544; quánda entre el 

Obiípo de Malaga fu tio,y Don Franciíco de los Cobos Comendador Mayor de 
Leon,fe empezó a tratar lu cafamiento en la Cafa del Infantado : y aisicftá lia- 
nudo quando íe capituló en Ab rii de t 5 46. aquella vnion,por cuyas efer ituras ?,
confia,que no folo le avia hecho Carlos V. cfte honor, lino que le avia conferi
do el puedo de fu Cazador May or,que defdc D. Fernando de Toledo Señor de 
las Villorías,Comendador Mayor de Leon,cuñado del Marques fu padre,nó la- 
hemos le huvieflefervido otro; aunque ay motivo para barruntar,que por muer
te uc Don Fernando le dio el Emperador al Marques Don Juan , y que por peti
ción fuya le avia paflado fu Mageftad poco antes de aquel año 1546.a! Conde 
Don Luis poniéndole en fu cabera, con el ofició de Pregonero Mayor de Caf- 
tilla,antiguo en la Cala de Aguilar, aunque desconocido por nofotros fu prin
cipio en ella.Efto nos haccptclumir vna clauíula de las capitulaciones del Con
de,que dice le aya de dar el Marques fu padre 1 -q.de mrs.para fu mantenimicn- 
ro ¡entrando en ello lo que montan los jalarios que tiene de S.M.de los oficios de Cazador Mayor, p RV ebas 
i Pregonero Mayor , queeftán puejtesen fu cabera. Palabra que fu en a averíelos renun- '
ciado el Marques fu padre, reteniendo el lucido, y confirmadolo S.M. El oficio * 
de Pregonero Mayor >confta de aísíítir a los hacimicntos de las rentas Reales, y 
prcgonai las con fu aísiílcnciaipara lo qual,quedando,como quedó,hereditario 
en la Cafa de Aguilar, an nombrado los Mar que fes por Tenientes fuyos pe lio
nas de conocida nobleza. El puefto de Cazador Mayor , que enei fonido cotn- 
prehende todaslas cofas de la caza,es limitado à la bolarcria,porque para la ca
za de animales, ay en la Cafa Real oficio feparado con el nombre de Montero 
Mayor,y poííeido por los Marquefes de Cañete,deíde el Rey Don Juan II. hafta 
Felipe IV. Falconerò Mayor fe Ramava en lo antiguo el Cazador Mayor,y al sì ,
nombra à Pedro Carrillo Señor de Priego la Coroidea del Rey Don Juan IL à Cron.dcD. 
quien inviò en cité cmpleo;y también llama aísi a Diego de Va!des,queletuvo l Kan 
en la Cafa del Rey Don Enrique IV . deide que el año 1440. fe la pufo el Rey fu c ü̂7*
padre. Nucfho Conde de Caftañcda, que empezó à fervir en èì à Carlos V. lo 
continuò con el Rey D. Felipe ll .  íuhijo, quanto le duróla vida : y entonces le 
diòSM .à D.Antonio de Toledo Gentil-Hombre de fu Camara, Raylio de Lo- 300. 
ra,que deípucs fue Vl.Conde de Alva de Lifte.

Elaño 1 54S.pafsòàFbndcsel Conde Je Caftañéda firviendòà FelipelL 
quando el Emperador fu padre le Llamó , para que fuelle jurado en aquellos Ef- ^ f9ra 
tados. Y como al tiempo de embarcar fe en Barcelona fe fcñalaffen galeras para ^
cada vno de los Señores del fequito ,y  íus familias, y fe embarcaííencon ellos *
aquellos Cavalleroscon quicntcnian amiftad, óparentefeo , dicen Alfonío de 
Vlloa>y JuanCaivete,quando lo refieren : Ventaneen Don Lvis Manriqve Con- v¡j4 
de de Caftmeda >en ia ga lera que le fue f  enalada, Don Carlos de Cardona. Don Hernandfüe Ara - facerlos 
gonJDonGevonimo Cavanillas,Don Pedro Ĵ uintanat Don Prancifco de Toledo, D on G arcía l. .̂p, ¿2 31 
Manriqve hermano del Conde de Cafiañeda .Todos lo s qu al e s fue r on C  av al 1er o s d e Calotte vìa 
grande calidad, poi que Don Carlos de Cardona era nieto de aquella iluftrifsi- g* <iel P>in-* 
nía Cafa, Don Hernando de Aragón era hijo deD-Fernando de Aragón Ar$o- *■
bifpo de Zaragoza,nieto del Rey Católico, Don Geronimo CavanillascraCo- 
niendador deMontizónen laOrden de Santíago,Gentil-Hombre dé la Boca del 
Emperador,y primogenito deotro D.Gcronimo Señor dcBcnifano¿ÁIginete,y 
Bolbaite,Capitan dela<¡juarda de S.M .y Governador de Valchcia.Don Pedro 
Quintana era,á nueftro juicio,hijo de otro Dort Pedro Comendador de Almcn- 
dralejo,pnmcr Secretario de EftadodelRcy Catolice»,y fu Embajador en Fran
cia* Y Don Franciíco de Toledo crahijo delosSeñores dclaHorcajada. Por- 
tófe en aquella notable jornada el Conde,con toda la obftentacíon propia de fu 
nacimiento,y de fu e yplendot: y en los grandes fede jos que fe hicieron al Prin- 
dpe,defde que tomó tierra en Genova y lució mucho fu gentileza, y fu conoci
miento délos egcrcicios de Cavallevo , éfpccialmentceñ el torneo Real que fe 
hizo en Milán, donde fue vno délos ¿4. que entraron en la quadrilla del Prin-

ei-
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cipe; y  en el juego de cañas que fe celebro el dia de los Reyes del ano 1 $40. y  

en otro juego de cañas que huvo en Gante : y en el torneo de Bins : y en la jultíi 
que el año 1550. mantuvo en Brúfelas D. Aionfo PimentcEcn que fue el Con* 
dcvno de fus 14. padrinos , entrando en cftc numero otros tres Señores de fu 
Cafa,afaber: D.Felipe,D.Enrique,y D.Franciíco Manrique: y en la eícaramu- 
£adccavallo,que de 40. a 40. fe hizo en el Parque de Palacio .íiendo Capitanes 
GarciLafo Portocar reto Comendador de Efiriana,hermano del Conde dcPal- 
ma,y el Conde dcGolves.cn la qual tuvo el Conde de Caftañeda vna quadrilla 
en que entraron Don luán Manrique fu hermano, Don Alvaro de Mendozajhi- 
jo del Marques de la Vala, D.Diego de Cordova Comendador de Bolaños, D. 
Rodrigo de Mofcofo, D.PedioManrique.y D.Juan de Cartilla. Y  finalmente li- 
guió al Principe baila fu buelta a Efpnña.

Heredó el Conde la Cafa de íu padre el año 1553. como queda dichory el í¡- 
guíentc de 54;pafsó á Inglaterra firviendo al Principe D. Felipe , qnando iba a 
catarle con la Rey na María de aquellaCoronary Natal Conti.Herrera,Cabrerj, 
ySandoval,lc nombran entre los SeñoresEfpañoles que hicieron aquella jorna
da. Pafsó defpues con el nuevo Rcv á Flandes,quando el Emperador fu padre 1¿ 
llamó para renunciarle la Monarquía Eípañola :y halla ndofe pr cíente el Jueves
1 6. de Enero de 1 5 56.a! aéto dé la rcnunc¡acion,fue vnode los teftigosdcclla, 
como le ve en la copia queeftampóSandovaKQuedófe cnFlandesiir viendo a Fe 
lipe II.y como apoco tiempo fe continuarte la guerra conFrancía,íigU!Ó el Mar 
ques ei Exercítodc S.M.y quando Cabrera refiere ios Grandes , y Señores Hí- 
pañoÍes,queel ano j 5 5 8. le acompaña van ea Dorlán a virtade la Armada Fran- 
cefa,empiez.> con el Marques la liíla de los de aquella dignidad. El mifmo año 
aviendopníTadoáinejor vida el Invino Emperador Carlos V.felehiciercnMa- 
gefluofas exequias en Brufelas, d que aísiftió el Marqucscon toda la autoridad 
propia de fu rcprcfentacion : puesdebiendofe encargar la conducción de las In
signias Imperiales a grandes perfonngcs,quifo el Rey que él llevarte el Cetro ,cl 
Duque de VilUhermolalaEfpada * cí Principe de Orange el Mundo, y laCoro* 
na Imperial D. Antonio de Toledo Prior de León, Cavallerizo Mayor de S. M. 
como lo deriven D.Fr.Prudencio de Sandoval,y Luis Cabrera.

Vacó por erte tiempo la Encomienda de Yefle,y Tal villa en la Orden de San
tiago,por promoción del Regente Juan de Fique roa , del Confe jo de Hilado de 
S.M.yPr eliden re del de lasOrdencs,aotrade la miíma Orden: y dióla D. Felipe 
al Marques en 9 .de Oclubre de 15 5 9 .Defpues 1c hizo merced de vn Trecenazgo 
de la mifirta Orden,y ambas dignidades gozava el año t $63. quando vacando la 
Encomienda de Socuelíamos,quc también es de Santiago,por muerte de D.luán 
deBenavidcs y NavarraMarques de Cortes,Gentil-Hombre de la Cantara dcS. 
M.fe la concedió al Marques, par a mejorarle de renta , porque es mas crecida la 
de Soeuellamos.Defpachólcleel titulo en elBofquede Segovia,quees Balfalnai
2 2. de Agoílodcl mifmo año , íietedias defpues del fallecimiento del Marques 
de Cor tes,y llámale S.M.en él D. Luis Fernandez,Manrique Marques de Aguiíar ¡nueflro 
Cazador Mayor ¡Comendador ¡que hafla aqui a ¡ida de T¿fie, y Taivlüa. Y por el mifmo ticni 
po parece que fe le confirió vna compañía de hombres de armas de las antiguas 
guardas de Cartilla.

El año 15 66.le cometió el Rey,que en nombre fuyo, y de fus dominios, con 
el grado de Embajador Extraordinario,fuefie á dar Inobediencia al Sandísimo 
Pontífice Pió V.que avia fucedido en la Silla de S.Pedro,y rl Marques cgecuró 
cfta jornada, y cumplió fu comifsion con el aparato , y explcndor digno déla 
grandeza de fu Principe,y de la autoridad de íu nacimiento. Dos años defpues 
fe halló prefente en el Monaftcrio délas Defcalcas Reales de Madrid el Lunes
4.de Oéhibre de 1 5 6S.al depofito del cuerpo de la Rcyna Doña Ifabd de la Paz 
tercera muger del Rey : y fue vno de los teftigos de la elcritura , que fe hizo de 
aquel a&o. Hallófe también en Segovia el año 1570.a! vltimo curtimiento del

.............. Rey

t
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Rey con la Archiduqueía Doña Ana de Auftria fu fobrÍna,y es vilo délos Gran- Cabrera ¿ib. 
desque nombran Cabrera,y Diego Colmenares. 9 c' l yp*¿%

Dio el Rey el año 15 71.a  Don Juan de Auftria fu hermano inftruccion para ^ ^ eríartJ 
las corteñas que avia de obícrvar en las correspondencias que tuvieííc, deíde í u ^  Sr*
empleo de General déla Liga Católica contra el Turco: y aviendolaeíbiupa- gov ^  
do,aunque con algunos defectos,Don Lorenzo Vanderhameny León en la Hif- p.5-62. 
turia de aquel Principe , fe allegara en ella la autoridad del Marques de Agui- 
lar: pues le manda el Rey dar el tratamiento de Muy iluftre Señor ¡y Señor ¿a .que es el 
mayor que preícrive a los mas poderofosGrandes del Rcyno. Y afsi dice la clau- 
inla que a cfto toca : Ai Duque de Saboy a Serent'simo, y Alteza: Muy aficionado fervidor, 
y primo de V- A. de mano propia. AldeSegorve lluftrifh\io,y Señoría. A ios de Aha , Arcos, Jnandt Auf 
Infantado >Nagera,Alburquerque> Alcalá,,SefJ'a,Medina-SidoniaMedina -Celi,Efcaloña ■. Befar, tria. lili. 3. 
Terra nova, Vr ancavila, Medina de Rio Seco, Muy Ilujlres , y Señoría. A los demás Muy I ’tf- /■ 1 * 7* 
tres. y Merced. A los Marquefesde A gvILAR > PeJcara, Comares, Camarafa, Mondeja?, de 
ks Velez,Venia Afpejo (en Ñapóles) Ay amonte, Muy Ilufirey Señoría: y  al de Contares ¿orno ai 
Duque de SeJfa.Aférvido deVS.de manopropia.

Ei milmo año 1571. fue el Marques vno de los Grandes que afsiftieron al 
bautifmo del Principe Don Fernando , primogénito del Rey, que fe celebró en
S.Gil de Madrid el dia 16.dc Diciembre: y fuera de los Duques del Infantado, 
Ofíuna,Nagcra,Sella,Medina de Rio Scco,Bcjar,y el Conde de Benav ente, que 
11c varón la fuente,vela,y otras cofas neccfiariasá la función,no nombra Cabre
ra otros Grandes , que el Duque de Gandía i Don Antonio de Toledo Prior de #»/?• de Fe- 
Lcon, Cavallcrizo Mayor del Rey , el Conde de Alvade Liftc , el Marques de Upe Vdié>.9 
Aguilar.y cldcMondejar.Quifo el Marques el mifmo año continuar el pleyto, 
quefobre Licvana ,y  Campo dcSufo , trato el Marques fu abuelo con losDu- 69 79 
qucsdel Infantado:y paia ello otorgó poder,en que fe llama Marques de Agui- 
la r , Conde de Caftañeda, y Chanciller Mayor de Caftilla,y refiere ferhijo ma
yor del Marques Don Juan , y de Doña Blanca Pimentél y de VeUfco , y nieto 
del Marques Don Luis, y de la Marqueta Doña-Ana Pimentél. Pero la Chanci- 
lleria de Valladólid por fentenciáde 17. de Febrero de 1576. confirmó la de 
vifta de 13.de Enero de 15 3 2. en que el Duque del Infantado fue dado por li
bre, y puefto al Marques perpetuo filencio. Y finalmente apelando el Marques Prvebas 
para ante la perfona ReaI,con la fianza de las i g^oo. doblas,perdió tercera vez: ?aí* I0°* 
y las tierras ,fobrcquc fue can largo litigio, permanecen en lapollcísion délos 
Duques del Infantado.

Encargóle Felipe II. el año 15 73. que ch compañía del Obílpo de Salamanca 
paífaífe de Tordeíillas al Efcurial, los cuerpos de la Rcyna Doña Juana fu abue
la ,y de la Rcyna Doña Mai i A de U agria fu ti a : y egt cucólo con grande autor i - Qñy $Tñ 
dad , y con igualdifpendio.Siendo eftc aéto ,íobrc tos antecedentes »evidente Felipe II. 
prueba de fu alta reprefcntacion:porquep3ra ¡as translaciones que entonces fe l'é. io.r.14 
hicieron de diverfas partes,eligió el Rey los Grandes mas autorizados. Al Du- p.7 7$. 
que de Efcalona , para quecon los Obifpos dé Salamanca  ̂ y Zamora lie valle de 
Madrid los cuerpos de la Rcyna Doña Ifabel de la Paz,y del Principe Don Car- 
los.Al Duque de Alcalá,para que con el Obífpo de Jaén paífaffe de Granada los / 
cuerpos de la Emperatriz fu madre ,de laPrincefa Doña Mana fu muger, de la 
Rcyna Doña Leonor de Francia fu tía , y otros. Al Duque del Infantado , para , 
que con el Obifpo de PJ Í̂encía paila líe de Yuftc al Efcurial el cuerpo de Carlos
V.y efeufandoíe el Duque,recayó la comifsion en el Conde de Oropefa ,que era 
Grande en linage,citado, y parentefeos: y aunque no gozava las prerrogativas 
de la grandeza, pretendía deberfele en juftica, y S.M.Íc mandó cubrir poco def- ^ ^  F? ' 
pues .atendiendo á fu razón,y al férvido que le hizo en conducir el cuerpo de fu ‘ * liJ% 
gran padre,como lo cfcrive LuísCahrera.

Calificó aquel prúdenriísimoRcy en el mifmo año t 573.las virtudes de nuef- 
tt o Marques de Aguilar .poniéndole en el numero de fus Con Tejeros de Litado 
el ¿ia £.de Noviembre:honor que ílempre á tenido la primera cfttmadon,yquc

le
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Adver teñe 
fíifíor, pag
Zi 7*

le difpenso Felipe ILcon notable templanza,como fe reconocedle que en los 43 
años de fu go vier no no le emos podido averiguar por laH¡ftoria,y los inftrutncn 

3 deßsofo* tos mas de 45 .Confejerosde Hitado ídclosqualesfe hallan los nombres en las 
pq impreß Advertencias Hiftoricas;excepto del CardenalD.Rodrigo deCaftro Ar^obifpo 

de Sevilla ,y del Lie. Andrés Ponce de LeonComendador de losbaftimentosdel 
Campo de Montíel en la Orden de Santiago,y del Confe jo Real, cuyas noticias 
no tuvimos quando fe eftampó aquel libro.

Acompañó el Marques al Rey en las viñas que tuvo en Guadalupe con el Rey 
Don Soba ftLin de Porruga! íu fobrinoel año 1 5 76* y comoialiendo S.M. tres 
qu artos de legua del Mon arte rio á recibir aquel Principe, acudiefíen los Gran
des Portuguefes ábacerle reverencia,egecutaron lo mifmo losCaftellanos con 

Cabrera hiß Don Sebaítian, el qual dice Cabrera : Mejoro en cenefa al Duque deAlva, y al Mar.- 
de Fe Upe 11. ES D E A C v IL a R Meándolos con el jombrer» quitado.
Itb.w.cap* £| ap0 , j fue cj Marques vno dé los Mililitros que el Rey eligió para
10T* Sb r - aquella gran junta de E íb d o , en que fe trató el modo de dar curfo a los dere

chos que S, M. tenía á la Corona de Portugal, y fe compufo del Cardenal Don 
Gafpar deQu íroga Ar^obifpode Toledo ,ios Prefidentes de Gañil la , y Orde- 

Hiß. de fe- neStCi Marques de Aguilar, y el de Almazan ,Confejcros de Eftado, Fr. Diego 
Upe //.Ai 2 CZhaves'Coiifeffor deS.M. y Fr.Hernando del Cadillo,ambos Dominicos,y 
1*38 'toí\ eftcbiiigneEfcritorde lahiftom de fu Orden, los Licenciados Luis de Molina;

Frandíco Fernandez de Liévana, Juan Diaz de Fuen-Mayor, Rodrigo Vázquez 
de Arce,yjuan Tomas,todos del Confejo Real, y Don ]uan de Silva Comenda- 

r- dor deTorrovasEmbajadoráPortugal,deípues Conde dePortalegre,yGover-
‘ nador de aquel Rey no. Y allí fe confirieron los derechos del Rey,hafta que limi

tó S.M.el numero délos doceMiniftros:ifo!os quatro, que fueron,el Cardenal 
FmsndePor de Toledo,y nueftro Marques de Aguilar, D. Antonio de Padilla Preficiente de 
tugalkCtf- Ordenes,Obrero de Cahtrava,y D.juande Silva Comendador Je Torrova,co 
tilla lih* 3. nao lo eferive Gerónimo Concítagio.Y con el confejo de cños,fe determina! on 

ios mediosdcqueS.M. debía vid*,para que iu razón prevaleciere.
Pafsó dcfpucs firviendo al Reyen la jornada que hizo a Eftremadura el año 

General del x  ̂S^.para entrar á Portugahy dice Antonio de Herrera,que no avíendo aceta- 
*os °frec*;nicnros cIue *e hicieron muchos Grandes,para irle firvíendodlevó 

^ “ * foIo/W criados y Minißros, que no pudo efe ufar, y em peza tid o a nombrarlos con el Mar
ques de Aguilar, continua con el de Dana, los Condes de Buendia, Chinchón, 
Fuen-Sulida, D,Chriftovalde Moura, D.Juan Idiaquez,D.Diego de Cordova, 
y otros. Con que conocemos quefigüió al Rey ,haftaquc el año 15 83. fe reñí- 
tuyo aCaftília, ■< . . ■

 ̂ Hallófe el año 1 584.cn el juramento que los Rey nos deCaftüla ,y  Leon hi
cieron en S, Gerónimo de Madrid el Domingo 1 t.de Noviembre al Principe 

< Don Felipe, dcfpucs nueftro Rey tercero deíte nombre , y allí tuvo el honor de
que el Rey le elÍgiefTc,para que en fus manos preíhftea los Prelados, Grandes,/ 

Herrera foft Procuradores de Cortes, el pley to omenage que debían: y ei Marques le hizo 
Indo tom ^e P̂ues en âs manos del Conde de Oropela, Pafsó á Zaragoza con S. M. el año 

ulib. 15.C. hgu^nte *5 85-quando fue ä celebrar alli las bodasde la Infanta Doña Catalina 
zop. 568. Micaela fu hija con Carlos Emanuel Duque de Saboya.Y defpues de avér afsif- 
Ub. 16 pag. tído a aquella función con la autoridad propia de fu grado^fuefirviendo ai Rey 
5p6, á Mondón , Lugar deftinado ä tener Cortes a los Reyi^s de la Corona de Ara

gón^ allí leafTáltó la muerte el dia 23. de Octubre de 15 8 5.como locfcriveGi- 
rivay en el 3. tomo de fus obras no impreífas; aunque el epitafio que tiene cu 
Aguilar adelanta fu fin quince días. .

Avia el Marques iluítrado mucho la Igle fia Colegial de fu Villa de Aguilar 
* de Campó »labrándola el Coro »donde ay vn rotulo, que affegura fer eíeCfto de fu

piedad,y empezando en fu Capilla Mayor magníficos iepu le ros de jafpe, y ala- 
baftro^ara que fu cuerpo, el de la Marquda fu inuger, y ios de fus defeendien- 
tes,recibieñen alli decente fepiikura.Para ello fue conducido luego íu cadáver*

-  y
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y alíi cUícanfa cnvn nicho aliad® del Evangelio,donde fe ve vn bulto dcálabaf 
tro que le i cpreícuta, hincado de rodillas,con vníitíal delante ; debajo del^ual 
ay vita lapida de jafpc,quc díze:

Aqui yacen D.Luts Fernandez Manrique Marques.de Aguijar,Chítele de Cajlañeda, , p ,
CdzaáorMayo* yVregoneroMayer ¡Chanciller Mayor̂ Capican de hombres de armas 
del Ahito de Santiago ¡Comendador de Socuellamos y Trecede fu Orden , deí Conjejo 
deG uena y  Ejl ado. Y Doña Ana de 4 yagenfu muger f ija  del Duque del Infantado* ,.
FaUefifo fu  Excelencia la Marquefi en Patencia á 9, je 0  Fluiré año de 15 6 6 .T '

fu  Excelencia el Marques en las, Cortes de Aragón i  8 * de Q&uhre año de 15851.
Reynaniú el Rey Dm Felipe wftro Señoril. Acqhofeaflodc *597* \

La Marquefa PoñA A na pe  Mendoza  y  A rAqon , con quien el Marque  ̂
fue cafado,como confia por la memoria anteCcnte,y por las que ya dejamos hc- 
chas.íueherinamrde D. Diego Conde de Saldaña,Marqucs delCenete,y Con
de del Cid, Don Pedro Gqn^úczde Mendoza Obifpo de Salamanca,Doña Ma- 
ria Marquefa de Mondcjar,y Doña Yomar Duquefadc Bcjar, todos hijos de D,
Iñigo López de Mendoza de la Vega y Luna IV. Duque del Infantado, Marques 
de Santillana, Conde del Real, y de Saldada* Señor de las Cafas de Mendoza, y, 
déla VegajCavallero dcToyfon de oro,y de Doña líabel dq Aragóníu muger, 
hija del Infante Don Enrique de Aragón,Duque de Segorve, Conde de Ampu- 
lias,primo hermano del Rey Católico. Efte iluftrifsimo matrimonio fe empejó 
a tratar el año 1 544*0111  ̂ D.Bernardo Manrique Obifpo de Malaga, y D.Fran- 
cifco de los Cobos Comendador M ayordeLcon; y finalmente fe ajuftó cldc 
1 546. en que eflando en Guadalaxara á 1. de Abril, el Duque del Infantado de 
Ja vna parte,y D.Juan Marqués de AgUilar, y Don Luis Conde de Caftañeda fu 
hijo de la otra,y Alvaro Calderón fuContador,en fu nombre,y en virtud dpfus * 
poderes capitularon ,quc eflavnion fe hidefíe »ganando primero dilpenfadon 
de los parentefeos que eftos Señores tenían en tercero , y en quarto grado de 
confanguinidad. Que el Duque daría en doteá fu hija 16, qs.y medio de mrs. á v 10 
ciertos plazos, obligandofe áfu feguridad, y con fu licencia la muy IluftreSc-  ̂ ** 
ñora Doña líabel de Aragón Duquefa dd Infantado * l’p mugpr.Que el Conde 
daria en arras a la dicha Señora Doña Ana 2. qs. y mea i o, que valían Qj. duca
dos de oro : y para feguridad de los dichos j p.qs. hipotecarían cl> y el Marques 
fu padre la Villa de Pina, y el Valle dcToran^o, fus Pueblos, fortalezas, y ren
tas,para que fi el matrimonio fe defataííe , tuvidfcn aquella Señora, y fus here
deros la poífefsiondc todoefto , llevando de fus rentas 2g. dpcajdos cu c^da vn 
añojiaftafer enteramente fatisfecho el dicho dotc*yarraS.Qge el Marque? dariá 
al Conde fu hijo,defdc que fe caíaíTe 1 .q*de mrs.de renta en cufia va año para fu 
mantenimiento,entrando en el los fulanos que tenia dé S . M. por Jos oficios de 
Cazador Mayor,y Pregonero Mayor,que cftavan en fu cabeza. Que el Marques 
de Agu i lar, y la muy Iluft re Señora Marquefa fu muger , incor pprafl en en fu ma
yorazgo qualefquier vaífallos , y reptas que pofleian fin Vinculo* Quccl cafa- 
ínicnto fe hicieffe quando pareejefip a ambas parpes * y qiic el Cqnde paffaííc á 
cdcbrai le en Guadalaxara ¡p.djas dpfpiics de la api obacion de pilos capítulos*
(Qite el Duque daría al Conde la VüU de Cáftrillp de Villa-Vega , con fus ren
tas >y los montes de Viilahan, y la Cafa, y el la tpmaffe pñ queppa de las vlcíniaS; 
pngasdeldote,alprecioqueelRey vendía lás Villar »y vaffallps, con jürifdi- 
cion. Lo quai fe otorgo ¿y firmó ¿ frénelo teftigps Diego Lqpeí.dc Orozcó Ma- 
yordomoMayor delDUquc, MmindeCacerc$fuContadorMayor>clpo¿t.
NnñcZde A v endaño deíu Confe jo,y Juan Rodríguez fu Secretar i o. Y  en 8. del 
mífmo mes de Abril,féobligaron á guardar efta capitulación los Duques D.Iñi
go ,y Doña líabel de Aragomy el Dtíqué, como Señor» y Cavallero Hijodalgo, 
hizo pleyto ornen a ge en manos de Francilco de Gnzmán hombre hijodalgo. El 
Marques de Agullar D . Juan, aprobó eftos capítulos en Barcelona a 16 .de Ma- P rvebas 
yode 1546. y para guardarlos,y cumplirlos dio fu fe, y palabra, como Señor.y p ^ t n o .  
Cavallero,y hombre hijodalgo, y hizo pleyto omenage en manos del Señor EL

jo -
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Jofeph de Guevara hombre hijodalgo : y lo firmo fiendo teftigo sel Comenda
dor Antonio de Ribera,Juan de Onega Capíun de fu Guarda, y García Ve- 
lafco fu Secretario. El día íiguicntc coníiotió ,y  aprobó elle contrato el Conde 
de Caftañedasobiigandofc a que lo.dias dcfpues de aquel en que vinicüe la d i í '  
peníacion,paííaru a defpohnícá Guadalajara , y hizo pleyto omenage »como 
Cavailero hombre hijodalgo cu manos del miímo Don jofeph de Guevara,y lo 
juró por fer menor de 15 .anos. La difpenlaeioa concedió Paulo IIl.cn Roma el 
día 3 .de Mayo de 1 546. y pr -fentada en 20. de Agofto del» a Don Juan Martí
nez Silíceo A:£ohiipode Toledo : y comprobada la narrativa íe húüo fer el 
Conde de i.aíianeda primo fecundo de Doña Anade Mendoza: por la Cata Pi- 
mcntél,vithietos ambos de D*n Rodrigo IV ¿Conde de Bctuvcntc: v ierprimos 
terceros-poique el Conde cta vi «nieta de Don Pedro Pimcntél-Señor de i ava
ra hermano del miímo Conde D.Rodrigo,vi!abuclo de Doña Ana. Por íe qnal 
el Arcobiípo dio Ucencia para que ícccícbraííen las nupcias ,y aísi fe hizo el 
miímo año,y en el figuitnteá a6.de Febrero cftando el Conde en Guadaujara, 
dio carra de paso de los 4. qs. y medio de la dote , queie le debían pagar en fin 
del año de 1 546-DuróÍavmonhs{ta9.deOétubredc 1 5 6 6. en que D Marqueta 
Doña Ana acabó fus di as enPa lene ia .como confta por la infenpeiondeíu íepul- 
cro,en que como ecnos viüo¿2compaña a fu marido.Fueron íus Míos:
23 D.JvanFernandezManriqve  IIí.dclnombre.VllXoiuiedeGa&aneda, 

que fin aver cafadoaii tener fucchion »falleció en Madrid a i6.]uniodci 5 7 
como eferive Garivay: y afsi erróHaro en llamarle V . Marques de Aguiíar, 

23 D. IñiGO DE Mendoza  , que tuvo el nombre del Duquedd Infamad* tu 
abuelo, y eiiava deílinado a h  profefsion Ecleiiaftica, quando falleció en Sa
lamanca en las caías del Obiípo D. Pedro González de Mendoza,hermano de 
fu madre.

23 D. Bernardo  Manrique V . Marques de AgunarjVIILCondcdeCaíh- 
ñcda.y deBuelna,C hauciU&r Mayor de Caitiila .que continuó la Cafa.

33 D. Lvis Manriqve . qneíueCavalierodelaOtdende Alcántara , y casó 
el año 15 90.con Don a Francisca d e Zvúiga y A vila . nieta , y heredera 
del Marques de Miravel, y dcfpues mugerde Don Antonio Davila v Toledo 
fu primo hermano, ¡.Marques de Povar, Gemí ¡-Hombieae la Camara deFe* 
Upe III. y fu Mayordomo, Embajador en Francia , Comendador de Daimiel 
en la OrdendeCalatrava,Prefidenrc delConfcjo ¿c lasOrdenes,Mayordomo 
Mayor del InfanteCardenal D.Fernando,ydelCanfejo deBíbdo.Fuehija efta 
Señora de D. Alonfo de Zuñiga y Cordova,Gentil-Hombre de la Camarade 
Felipe II. Comendador del Vifo , y Santa Cruz en la Orden deCalarrava ,y  
Capitán de vna Compañía de las Guardas de Caíliila { hijo de D- Pedro Da- 
vila.y Doña María Enriquez de Coraova,primeros Marqueses de las Navas) 
y de DcnaGcronima Davíla y Znñígaíu muger^y fu prima hermana,IILMif 
cuela de Miravél,h¡ ja mayor de D. Luis Daviia y Zañiga Comendador-Ma~ 
yor de Alcántara,y Comendador de Mayorga, Gennl-Hombre de la Cama- 
ra de Car los V.y de fus Confejos de Hitado , v Guerra ( hermano del miímo 
¡.Marques de las Navas) y de Doña María de Zuñiga fu muger,II.Marqnefa 
de Miravel, Señora de Brantevila,que quedan nombrados en clc.i^.dclhb.
5 .p.461 .Fue poco dkhofo eíle mattimonto,porqucD.Luis acabó fus días en 
Madrid a 27.de Diciembre de 159uiinavertenic^ hijos; pero b Marqueía 
fu muger los tuvo de fu iegundo matrimonio,y deib procedenlosMarqueies 
de Povar,y de Miravel,ya con varonia de la Cafa de Benavcnte.

23 Doóa Blanca Manrique y AR.\GONsque nació en Aguilar>y tuvoeíle 
nombre á devoción déla Marque fa Doña Blanca P i mentó! fu abuela .celebró 
dos grandes matrimonios: el p: ¡mero con Don Lvis Ximenez de Urrea»
IV. Conde de Aramia, Vizconde de Biora, y de Rueda, Sen 1 de Alealstcn, 
Epila,y otras grandes tierras en Aragón,hijo de D.juan HLCor.de de Aran
do,y de Doña Ifabel de Aragón fu primera muger, cuyo padre fue D.Alonfo

I
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II. Duque de Segorve , Hermano de Doña Ifabcl de Aragón Duquéfa dclln- 
fantado,abuela deDoña Bianca,y por cita linea eitavan en te* ceio grado de 
confa ng u ini dad el Conde Don Luis,y Doña Bianca íu m ugeñMczc loie inad
vertidamente el Conde en las inquietudes de Zaragoza el año i j ? i ,  porlo Htrrtr.é tn 
qual fue detenido,y afsi falleció en el Calti Ilo de Coca ci dia 6. de Agofio de U umr*/, 
1-5.9 3 .dejando vnico en laCondeík Doña Blanca aD ¿Antonio Ximcnez deVr tai,u 5* C 7*v 
rcaV.Conde de Aranda,Vizconde deBiota,y Rueda¿Grandc deHlpaña,Cava f*i0.
Itero de la Orden de Santiago, que casó primero con Doñ a Lv i sa Mari aio e 
P adilla hija de los primeros Condes de Santa Gadca >como dii cunos en 
aquella linea,y defpues con Doña Felipa Clavero y Seílejpero falleció imhi- 
jo.socaíionando el largo plcyto,que baita oy< permanece iobre la íuceísion de 
íu iluítreCaía. v ; r - i <

El fegundo hnatrimoniode Doña Blanca Manrique fueconD.Pedro  A l* 
vare  z Osso Río Y Sarm ien to  VI II. Marques de Aitorga, Conde de Trai- Prvebas 
tamara, de Sanca Marca, y de Villalobos »Comendador de Almodovar del 1 *3# 
Campo, y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava , Señorde las Vállasele 
Caílro-Verde, ValderasjValdefcorrÍel,Paramo,Villamañán,y otras* Alfcfez 
Mayor dd Pendón de la Divifa,hijodc Don Pedro Alvarez Oífoi io Comen
dador deBivoras en la Orden de Calacrava ( hermano del V.Marques de A i
to rg a ) y de Doña Confianza OlTorío deCaítro iu primera nniger, y fu prima 
hermana,que fue hermana deDoña Maria VII.Marqucfa de Aitorga, y nieta, 
como fus maridos, de los terceros Marquéfes de aquella Cafa. Tenia Doña 
Blanca Manrique .con fu fegundo mar idonei tnifmo parente ico que con el pii 
mero,aunque por diferente lÌnca:porqueèt era nieto deDoña Ana Pimenti:l
IV . Marquefadc Aitorga »hermanade la Marqueta de Aguilar Doña Blanca 
Pimentcljpero difpenfado efte impedimento íccélcbró la vnÍon,ypermaheció 
haíta el dìa % 8 .de Enero de \ 6 13 .en que el Marqués D -Pedro acabó ius días 
en fu Ciudad de Aitorga,y fue fepultado en la CapÍllafMnyor de la IglefiaCa 
tedval della. Là Marquefa Doña Blanca tuvo la tutoria dé los hijos que pro - 
crearon,haíta que los dio eftado.y falleciendo en Valdérasá 2 5 .de Mar^ode 
1619. acompaña al Marques fu marido en el íepulcro. Snshijosfueron Don 
Alvaro,Doña Confianza,y Doña Ana, todos de los nombres de fus abuelos.
Doña Ana Oííorio Manrique caso dos vecesda primera con Don Luis de Ve- 
Jafco II.Marques de Salinas,Cavaliere? devla'Ordcn de Santiago,de quien tu- 
vo hijas,en quien haíta oy permanece aquella Co fa : y la íegunda en Madrid 
el Miércoles 1 r .de Agoíto de 1621. con Don Luis Gerohlmo Fernandez de 
Cabrera y Boba dilla IV. Conde de Chínchóñ,Scñordé ¡ós Se irnos de Valdc 
Moro , y Cafa •Rubios > Comendador del Campò de Critana en la Orden de 
Santiago i Alca y de de los Alcázar es ¿y Puertas deScgoVia, Alférez Mayor de 
aquella Ciudad'* de los Confcjos de Litado fy Guer ra de Felipe IV . Gcntil- 
H ombre de fu Camma ,T efor ero General de la Corona de Ai agón,y Vii rey, 
y Capitan General del Peiu,fin fue c í s i oír. DvA ÍVár P evex Oflor io, fu he r m a - 
no,tue IX.Marques de A (torga. Conde deT rafia m ar á, de Sa nta Marta» y V i - 
llulohoSjOnyrésVdador d e ^ l m ó d ó V a r i y ¿c Calatra-

trimoníos: el primero con Doña Maria de Toledo hija mayor de D.Antonio
V . Duque dc^Al va »Gelide deLerin.y de Salvatierra .Marques de Coria,Con* 
deítable,y Gran Chanciller de Navarra, C avallerò délToyfon , y Virrey de 
Manóles, y de,Doña Mencia de Mendoza fu muger : el fegundo el año 1541, 
con Doña F ranci fe a de Mendoza y Aragón Duquefa viuda de Bejar, hija de 
D.Jnan Pacheco II.Conde de Mon tal van »Señor de Gal vez,y Jumóla, Mayor
domo de Felipe IV. y de Doña ífabel de Mendoza y Aragón fu muger. Y  el 
tercero el año 1649. con Doña juana Fajardo Manrique de Mendoza,Dama

( dc.U Rey na Doña Mariana de Aulir i .1,0 y Marqueta de S. Leonardo,hija ma- 
,yor de D.Gonzalo Fajardo Marques de S, Leonardo, Cavallero de la Orden

de
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de Calatrává,y Mayordomo del Rey ,y de Doña Ifabcl Manrique de Mendo
za fu mugcr.Condcfa deCaího-Xeiiz,y de Villazopeque.

Doña Confianza Ofíbr i o Manrique,hija mayor de la Marquefa DoñaBLm-
. * ca,ca$ó el año i 6 la.con D. Antonio Sancho Davila III.Marques de Velada, 

1 RVEBAS c r» . > „ j i i n. * ________  i . ^  . j  i . ^ __  ..y S  Román, Comendador deMan^anares eniaOrdendeCalatrava, Gentil- 
Hombre de la Camara de Felipe IV.de fus Confejos de Eftado,y Guerra^Go- 
vernador de Oran,y de MilánGovernador de los Confejos de Ordenes,yira- 
lía,y Prefidente del de Flaades;y fueron fus hijos, D. Antonio Sancho, Pedro 
Davila yOíforio IV.Marques de Velada,y S.RonriántX. Marques de Aftorga, 
Conde de Traftamara,Santa Marra,y Villalobos, Comendador de Manzana
res, Gentil-Hombre de la Camara del Rey,de fus Confejos dcEftado,yGuer- 
ra, Virrey de Valencia,y Napoíes,Embajador en Roma,y MayordomoMayor 
de laReyña Doña María Luiíade Orlcarís,que falleció en Madrid á 2 7*dc Fe 
brero de i 689.ÍÍ11 dejar fucefsion,aunque casó tres veces, y le heredó fu her- 
manaDoña Ana Davila yOíforio XI.Marquefa de Aftojga,de Velada,y S.Ro 
man,&c. que aviendo fido Dama de la Reyna Doña Ifabcl de Barbón, casó el 
añoi 649.een D.Manuel Luis dcCiuzoián y Zuñtga IV.Marques dcVilla-Man 
rique,y de AyamontCjGentil-Hombrcdc laCamara del Rey ,coii cgerdcio .y. 
Falleció en Madrid á 20*de Julio de 169 2 i aviend ) procreado áD . Melchor 
deGuzmán Oíforio Davila y Sarmicntojoy XIl.Marques de Aftorga,de Vela 
da.de AyamontetViila-Manriqnc,yS. Román, Conde de TraRamara, Sama 
Marta, y Villalobos, Comendador de Manzanares, Governador , y Capitán 
General de Galicia, á D.BcrnardinodeGuzmán Gentil-Hombre de la Ca
lima del Rey, con entrada, que murió fin tomar cftado el año 1694.a Doña 
Confianza Duqucfa de Hucfea,y á Doña María Andrea Duquefa Je SeíTa.

Fuera de matrimonio tuvo el Marques D.Luis Fernandez Manrique á:
*3 D on Frav G arcía MANRiQyE,quefc confagró a Dios en la defcalccsdc 

la Orden de S*Frandfco,donde vivió con empleos propios de Vn cfplr ítu en
teramente rcíighadojiaíla que Felipe Ill.leprefentó al Obifpado de Viqueeri 
Cataluña, cuyogovierno hizo refplandeccr mucho íus grandes virtudes*

1
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rD.Dicgo I.Duque del Infanta do, Marques de Santíllana »Ca
de del Keal,-|- ea Enero de 1,479,hijo del AlarqueiD.luigo,y 
•  ̂ I db Dona Catalina die t’igueroa.

D.InigoII.Du-*
* quev del Infantas
r do *f en 14.. de . Doña Brianda de Mendoza > hija de Juan Hurt ado de Men- 

julio año 1500. > doza Señor de Mor¿>n , Mayordomo Mayor del Rey , yde 
1 Doña Mar ia de Luna.D. Diego! II 

Duque de cl̂  
Înfantado f  
cnAgoftóde

D.ínigoIV., 
Duque de el 
Infantado *{*J 
en i7.dcSe- 5 
tiembre de 
1566.

> ' t
Doña María ■
•̂de Luna f  año^ 
*501.,

CD.Alvaro de Luna Condeftable de Cartilla,Conde de S.Efte- 
' van,y deAlburquerqucjiVlaeílre de Santiago.

, D.Rodrigo IV. I 
Ĉondc deliena

t en | „  i

1 Doña Juana Pimentel,hija de D.Rodrigo 11.Conde deBená* 
 ̂vente»y de Doña Leonor Enriques.

rDon Alonío IlLGonde de Benavénte, hijo de Don Rodrigó 
[I.Conde de BenaVénte,y de Doña Leonor Enriques.

Doña Ma~ 
.ría Pimen 
fcel;

Setiébis"^! ! DoñaMarfa de Quiñón es,hija dcDiego Fernandez de Quiño, 
I nesMerinojVIayor deAíturias,y deDoñaiVlaria deToIedo.

rD JuanPachecoLMárquesdeV Hiena .DuquedeEfca lona, Maef 
rre deSantiago^en i.deC¿tubre 157-j.hijo dcAlonío'Ic litis 
GirunRico-Homb.Señor deBcImontc,y deD.Marial acheco.

<

l Doña Mar¡8*J 
Pacheco, I

Ddfia Ana r
de Men- | 
doza, y 
Aragón, | 
JlVaMar- 
quefir de 
Aguijar.

Doña María Portocarrero Señora de Moguer, *J- año 1470. 
hija de Pedro Portocarrero Señor cíe Mogucr,y ueDoñahea- 

Ctriz Enriquéz,hija del AIrairaute Don Alonío.

El InfaniteD.En 
„rique Duque de

rVillena, Maef- 
tre deSantiago, 
T á i5.de Julio

D̂on Fernando I. Rey de Aragón , y de Sicilia, Infanb dó 
Cartilla,hijo de D. Juan I. Rey de Cartilla,y de ia Rtyoa Do» 
ña Leonor de Aragón.

H

ElInfanieD 
-Enrique Du-̂  
que de Se- 
gorvé,

JTaif.d

ieB. de,++5.

Doña Leonor Co’ruíefa de Álburquérque í hija del Conde D. 
Sancho (hermanodel Re'yD* Enriqueil.) y déla Inlánta^d- 
ña Beatriz,htja de Ü.Pedro LRey dé Portugal.

Doñálfabel 
kde Aragón.^

Í^D.Rodrigo Alonío Pimehtáljí.Cbndé cÍ¿Benavente,hijode 
| D.juanAlonfol.Cóndc delienavente,ydcD.JuánadeAieneics* 

Dona Beatriz *.
 ̂Pimentcl íegun^
da muger. | t _ , . . . .

| Doña Leonor Enriquez, hija del Almirante D. Alón íoEiirú 
^quez^y ele Doña juana dé Mendoza.

rD.Férnándó II.Duqué dé Brágíinqaihijb dcD.Aifonío I,Da» 
j que dettragau£a,y nieto de D, juani.Key dé Portugal,

Don Aífonfo } 
¿■ Conde de F¿<

Infanta D o-j 
rnaYomar dê  
Caltro.

r í  Doñajuana deCaftroScñora deCadaval,yPeraI,hijadcD.Juan 
(¿dcCartro ¿>eñór de Cada val, yde Doña Leonor dtAcuñaGirón.

Doña Marihde 
¿NoroñaConde 
fa de Mira.

rD. Sancho Conde de O demira , hijo de D. Alonío Conde de 
Gijon (hijo de D,Enrique il.Rey dé Cartilla) y de Doña lía- 
beÍ,hijadeLRey D, Fe mando de Portugal.

i
DoñaMeñcia dé Soufa Señora de Mortagoa, hija de Gon
zalo Anez de Souía. Señor de Mortajo*, y de Doña Felipa 
de Átayde»

7 ‘m .u Na C A '
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C erda,
A ejtutrltieA
i 4 .OJíi-
lie de ero en 
campo rojo, 
y León rejo 
tfí campo a*

eres tlores 
de Lis di ero 
en Campo

C A P I T U L O  IX.
2 } D. BERNARDO MANRTQVE D E L A R A ,

V.Marques de Aguilar, VIH.Ccndt de CaJlañeda,yBuel~ 
na,Chanciller Al ayer de CaJ¡il/a,¿ eí.crdc los V alies deTo- 
rar.qo, Y gima, San Vicente, Rionanfa, y Rochiro, Ale- • 

rindaaes dclJeña-Riya)y í'eha-Auc/lera, ddHonor de 
S ectano,y V illas de Car tes, Avia, Riña ,y 

Villalvmbrc/Oi

Ajamos dicho en cí capitulo antecedente , que el fallecimiento 
de D.Juan,y D.Iñigo,hijos,primero y iegundo de D.LvrsFer
nandez Manriq^e ^ D oSa A na de Mendoza t A ragons 
quartos Marqueíes deAguílar, idejó lafuceísion de fus Cafas i 
D. Bemat do íu hijo tercero, que empegó ápoffeerlas daño 1585 
con los honores, y patronatos hereditarios; y aviendole phelipc 

ILconcedido nueva confirmación de los oficios de Chanciller Mayor,y Prcgo- 
neroMayor de Cartilla,los vsó cnlamiímaforma que fus grandes afeendientes.

Es eflc¿ entre todos los Señores de la Cafade Aguilar, de quien tenemos me
nos noticia: ó porque vivió retirado de los bullicios de la Corte , ó porque la 
Kiftoria le hizo el agravio de olvidar fus acciones. Sabemos no obílantc, que 
nació en Avia,vnadelasVillas defu Eftado,en Campos:y que el año iy86.vno 
dcfpues de la miiertc de íu iluílre padre,casó cnMedina-CeliconroñA A nto
nia de la C erda y A ragón ,que avia nacido en la mifrnaY illa,y era hija ma- 
y °r ]uan Cuis de Ia Cerda,V.Duque de Mcdii#.-Celi, Conde del Puerto

polmpref * ânTa María,Marques de Cogolludo,Cavallero dclToiíon,y deDoña líabel
$*ndovA\$ Aragí n fu primera muger ,hija de D.Antonio de AragoníII.Duque dcMon- 
de D. dlon- talco,Conde de Belcaftro,y deDoña Antonia de Cardona, V.Condeía deColifa- 
foVll.pag, r.O: el,hijo de D¿Fernardol.DuqÍJe de Montalto:(hijo de D.Fernando 1.Rey de 
44i* Ñapóles) y de Doña C aftc lana de Cardona, heripana de D. Fernando I. Duque 
H*r$ /am. Soma,Conde de Trivento, y 01 ivitó .Gran Almirante de Ñapóles. Y  ella,hi-
180̂ * 4  ̂ ia mayor de D .Pedro de Car dona,III.Conde de Colií'ano,y dcDoñaSulanaGon 

^agafu iegunda muge^hija deJuanFranciieoGon^aga, Conde dc$abioneda,ydc
. • — An-

P rvebas
pa^ l I4¿ 
G a r fa , rom.
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Antonia de Bando,hermana de Doña IfabclReyna de Ñapóles, y nieta de Luis
H.M arques de Mantua ,y  de Barbara de Brtindembourg jhermanade Dorotea 
Reyna de Dinamarca,y de Ifabeby Ine$,Duqucfas de Pomerania,todas hijas de 
Juanl. Marques doBrandembourg,BurgravedéNorÍrabcrg, Señor deVoitlandia, 
y deBarbaia,hijadeRoduífo DuqueEieftor deSaxonia,y nietas deFedericoIV. 
del nombre,Burgrave de Nurimberg,I.Marques Elector de Brandembourg> de 
los de íu familia,y de Ifabel Dnquefa de Babíera,hija de Friderico Duque de la 
Inferior Babiera,Señor de Landshut,Conde Palatino del Rin,que fue nieto,por 
íu padi*e,dcl Emperador Ludovico V.Duque de Babieca,y por fu madre,deDoñ 
Fadriquede Aragón,Rey de Sicilia. D.juan de la Cerda, V.Duque de Medina- 
C cli}padrc de la Marquefa de Aguilar,era,por padre y madre , nieto délas Ca- 1 
iasRealesde CaítiUa,y de Portugal,como hijo de D.juan IV.Duque deMedina- 
C cll,y  de la Duquefa Doña Juana Manuel.El Duque,hijo de D.juan,II. Duque 
de Medina-Ccli,y déDoñaMaria de SU va,nieto de D.Luis,I. Duque deMedina- 
Celi.quc pretendió la Corona de Navarra,y deDonaCatalinaViquede Orejón, 
vilhicto de D,Gallón,tV.Conde de Medína-CelLy de DoñaLeonorde la Vega 
y Mendoza,y revifnieto de D.Luis,IlI.Conde de Medina-Celi, cuya afeenden- 
ciacícrivimosenei cap.VIII.del lib.IIL Y laDuquefa,hijadeD.Sancho deNo- 
rotia II.Conde de Faro,y Mira,y de Doña Angela Fabra y Centellas fu primer.! 
muger,nieta de D.AlonfoI.Conde deFaro,y déDoñaMaria deNoroña ILCon- 
deía de Mira,vifnietadeD. Fernando II.Duque deBragan^a, Marques de Valen
cia,Conde de Barcelos,y Je Ouren, y de Doña Juana de Caílro , y revifnieta de 
D.Alfonfo I.Duque de Braganca,hijo del Rey D. Juan I.de Portugal. Fuera de 
cuyas Reales afcendcncias tenia tantas la Marquefa Doña Antonia de la Cerda y 
Aragón,que gallaríamos mucho tiempo,y nps deíviai iamos mas del affumpto, ^  ^  ^  
fi intentaremos referirlas.Parte de fu árbol de collados eílampamos en laHiílo- vJtom, 
ría de la Cafa de Silva,por donde ferá fácil crecerle, lila curioüdad no quedare /.i r .c.t.p* 
farisfecha con ella breve noticia de fus grandes abuelos. Sobrevivió ella Señora 714./. 10. 
al Marques D.Bernardojy ambos procrearon a: ... , ^«p*/vfíí3̂
24 D.Jvan L v isFernandez Manrique,VI.M arques de AguilarjCondc de 

Caflañeda,y de Buelna, Chanciller Mayor d e CaítÜla, cuyo i era el capitulo 
inmediato. .

«4 D oma AnaManríqve de l a C erda , que caso conD. Ga r c iFeiínan- 
MANRiQVÉ,VII.Condc deOíforno,Duque deGallfieo,Señor de lasVíllasde 
yillalva,Villaíírgá,S.Martin del Monte,PaíTarón^y Torre-Mcnga, de quiea 
quedó viuda el ano 163 5.fin aver procreado mas que á D. Antonio Man-i 
RiqvE,cuya muerte llegó vn dia dcfpues queíu nacimiento.Falleció ella Sc-; 
ñoracn Valladolid á principios de Mar^o del año 164a. aviendo otorgado 
allí fu tcftamento,en que nombró por fus reílamentat ios al Marques de Aguí-* 
lar,y á Fr.Luís Manrique fus hermanos,á la Marquefa de Aftorga, al Obifpó 
de Valladoüd,y a Fr.Rafael Manfo, de la Orden de Predicadores. ¡ - ;

24 DoñA Francisca Manriqve , que recibió el velo de Santa Clara en fu 
Monaílerio de Agullar de Campó.

24 P o fu  C asilda Manriqve,que murió de tierna edad. , ,
24 Dona Antonia Manriqve de l a  Cerda , Marquefa déla Elifeda,Con- 

defn de Oña te,y de Viy amediana, por quien fe continua la fucefsion, comó 
luego diremos. , ; ;

24 D .Lvis Manriqve,que tenemos por hijo natüiral del Marques D.Bernar- > 
do,fue Mongo Geronimoiy claño i642.vnode los teftamentarios de laCon* , -
defa de Oíforno,como queda dicho. (

h>on Fr. Tmdencio de SandevaUy llar o llaman al V. Abarques de Agutlar, T>. Bernardina,/ afsi P B A J
efia nombrado en ¡a Genealogía que el Marques D.juan fu hijo dib parafu Abito: pero en otras Pa±* 1 *4  ̂
memorias fe llama T) .Bernardo'.yfus nietos queriendo continuar fu nombre fe  llamar onBernardos¿ 

y m Bernardinas: que es por ío que le nombramos afsi, "j

T m .  1. ,Nnz CAd
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de Lara,lVdel nombre,VI.Marques de Agnilàr,IX.Con- 
de deC ajlancda,y Bucina,Chanciller Alayor deCaJlì/la, Se
ñor delosValles deToranco,Igma, S .Vicente,Rìonanfa,yRo 
chero, Alerindades de tena-Ruya,y Feña-lÁelkra, Honor 

de Sedano,Villas de Caries, Pina, Avìa,y otras,Comen
dador delHorcajo,enlaOrden deSanlìago.

le el Rey D. Felipe III.la Encomienda del Horcajo > en la Orden de Santiago,

de 5.deO&ubre de i6i6.entre D.Gabriel Alvarez Cimbrón, yD. Fernando de

el mifmoD.Fernando de la Riba Herrcra.Defpues de lo qual?PauloV.PontÍficc 
Max. por Breve dado en Romaa 28. deEnerode i6i7.difpensó ,para que íin 
embargo de eftar en el año de aprobación,pndieífc gozar los frutos de cfta En
comienda dcfde el dia en que fe causò íü vacante : en cuyo cumplimiento fe le 
dio título della por S.M.cn Madrid à 15 .de Junio del ftiifmo año.

Intervino deípues en elcafamiento dé la Marquefa de la Elifeda fu hermana,
P r Vèbas conclCondedeOhateiy el ano 1629.era curador deD.Bernardo dcSilvaMan- 
pdg. 114. rlque fu fobrìno,Marqucs¿diaÈlifeda,à quìen por hallàrfe fin fucefsion trata-

vacorno fu heredero : y cn eíla calidad ajuftó fu cafamientocon ¡Doña AnaMa-r 
ría deGuevara,hija de los Condes de Ofiare:y tio,y fobr¡no,eftando en Buitia* 
goa 17.de Noviembre, dieron poder al Duque deMedina-Celiparaqucotoi- 
gaífe las capitulaciones de aquella vnion.

Litigó el Marques el año 16 3 5. lá fuccfsion de la Cafa de Oííorno, quando

pdg.zij .  fuccdcrlc,comofcxto nieto varón de D .G arcx Fernandez Manrique
Con-

jEF L fallecimiento del M&vqucs D.Bernardo dio la poífcfsion de fus 
feA Cafas,dígnidadc$,y honores áD.juan Luisiu primogénito , qus 
S i  nació en la Villa de Pina,donde avian confinado fus afeepdieit- 
|¡y tes vna excelente fortaleza, en que refidieroñ átiempos,porque 
ü l  tenia habitación proporcionada alefplendor de fus dueños.Dió*

quando el año 1615 .vacó,porqueD.Al'onfo Ydiaquez Butrón yMoxica,Duque 
deCiudad-Real,fue promovido á laMayordeLeon-.y aviendo prefentado fuGe- 
nealogia en d  Coníejo de las Ordenes, y dividídofe fus pruebas, por provífiou

P rvebas h  Riba Herrera .Cavali eros de ia Orden, para que las bícicíTencon el Lie. Juan 
113* de la Hoz Valgràn,Religiofo della, fe le dio titulo de Cavalíero de Santiago en 

y 1 14* Madrid à 2 8.de Noviembre del mifmo año, y en virtud dèi, le armò Cavallaro

P rvebas falleció el Conde D .G arci Fernandez fu cuñado , pretendiendo, que debi&

«
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Conde de Caftañecla,que iníHtuyó el antiguo mayorazgo de Galifteo,yFucntc- 
ginaldorpara lo qual articulo# probó toda fu línea »halla aquel Señor. El año 
1642 .le dejó por fu teftamentario la Condefa de Oílorno fu hermana: y el de 
j¿49.hallandofe en Madrid,le dio poder el Marques de Aítorga D. Alvar Pe* 
rez Ollório, fu primo hermano, para que en fu nombre capituíaffc fu cafamicn 
to con Doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza, que fue íu tercera muger*
Otorgó fe elle inflrumcntoen Valladolid a 23. de Febrero de 49. anee Luis de 
Patencia Efer ivano del numero:pero como el Marques de S. Lconavdo, padre 
de aquella Señora,dieífe otro poder al Marques de Camarafa Conde deCaftro, 
fu medio hermano , para que hideflecon el Manques de Aílorga las capitula
ciones,las otorgaron ellos dos Señores en Valladolid á 1 1 .de Mar^o del mifmo 
año, ante el referido Eferivano. Y  dos dias dcfpues, el Marques de Aítorga dio 
otro fegundo poder á nueílroMarqucsdcAguilar,paraquc representando íu per- 
fona, fe pudicífe defpofar con Doñajuana.Demás de lo qual »avíendofe recono
cido, que en las capitulaciones, nofe cftípuló todo !o que para cita vnión efta- 
va concertado,el Marques de Aguilar hizo en Madrid otra nueva eferitura, en 
Virtud del poder de fu primo , obligándole ala reftitucion del dote, y 3rras de 
dicha Señora Doña Juana,y á la paga de los gados de fuCamara:para cuyo efec
to fe avia de ganar facultad Real,que permitidle hipotecar los bienes vincula
dos,en cafo de no averíos libres .Y que efto fcria.Fi no quedarte aquella Señora 
con el goce de las Encomiendas de Almodovar, y Hctrera;para el qual,fi S.M; 
conccdídfc al Marques de Aítorga,Comendador dellas>vna vida nus,nombra- 
vadeíde luego en eliaádicha Señora DoñaJuana.Todo loqual aprobó el Mar
ques de Aítorga por otra eferitura,fecha en Valladolid a 24.de Abril de 1649. 
ante el mifmo Luis de Palencia.

En tiempo delMarqutesD.JuanLuís# dclMarques Fu padre, hallamos expref- 
Fado en algunas memorias fuyas el titulo deConde dcBuelnadin embargo de no 
averie vfado fus afcendícntcs. Debiéronle de valer para efto de la coníideracion 
juila deaver fidoel Valle de Buelna, eregidoen Condado, á favor de D. Pedro 
Niño, de cuyos herederos le huvo la Cala de Caftañeda: y refpe&o, de que co
mo en ellos,por caufa de la cnagenacion, no permaneció el titulo , entendieron 
que reíidia ,y  quedava vnidoal mifmo Valle el honor de Condado, y que de
bían llamarfc Condes dél fus Señores. Y quizá íufcító efta memoria el litigio 
que los deudos del CondeD;Pcdro Niño,Patronos de S.Lorenzo de Valladolid, 
pulieron á la Cafa de Aguilar,por el titulo# Valle de Buelna,

Falleció el Marques D.Juan Luis en 27. de Junio de 16 5 3 .aviendo celebrado 
dos matrimonios: el primero con DoñA Jvana Portocarrero  , Dama déla 
ReynaDoñaMargarita,que fe llamóCondciá deMcdellin,hafta que el año 1604 . 
fue vene 1 da por el Conde D.Pedro Portee arrero fu tío, Comendador de Soco* 
bos,en la Orden de Santiago , y Mayordomo de Felipe III. Era efta Señora hija ^  
Vnicade D.Juan Antonio Portocarrero (hermano mayor del CohdeD.Pedió# ¿ 
de Doña Luifa Fajardo de Mendoza fu mugcr,híja de D. Francifco Hurtado de fjeHbj,psg* 
McndozaJ.Marques deAlmazán,CondedeMontagudo>GuardaMayor dclRfcy, 1 ?9. 
fuEmbajador en Alemania,Virrey deNavarra,General deGuIpuzcba,dclosCoii 
lejos dtEftado#Gucrra,Prefidenre del de lasOrdcnes#ComendadOv dtMora, 
¡Villahermofa# Veas,en la de Santiago, y de Doña MariadeTovary Cárdenas 
fu mugerjiiia de los feg Judos Duques de Maqucda.LYJuan Antonio Portocar- 
revo fue hijo deD. Rodrigo Gerónimo Portocarrero, IV ; Conde deMedellin,

-Reportero Mayor del Rey,y de Doña Juana deCordovafu muger »hermana d¿ 
D.DiegoFcrnandez de CordovaJILMarques déColiiares,Alcayde de losDon* 

j celes,Cavallero delToifon de Oro , Governador de Oran, y por fu cafamientd 
Duque de Segorve# de Cardona,GranCondeftable de Aragón,á quien D.Die
go de Mendoza »comprehendiendo en pocas palabras fus dominios, y fusexpec- 
t at i v a s ,11 a m ó : GranSeñor en el Andalucía, yftera della de mayores e/peranfas.Vsxvn an ec i a c 1 Guerra d* 
Marques en efte matrimonto,quando el año 1621 .publicó AlonfoLopcz deHaro Gran aiajo. 
ci 1 .toin.de fuNobiliario:pero acabófe dcfpues,fin ayer producido algunafucef- z*/-cí94. 
ñon# elMarqucs bolvió a cafar coiiD oiIaBeatríz  deHaro y A vellaneda,

Nn3 en*

ft
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entonces hija mayor de D. Garda de Haro y Sotomayor Conde de Caftrillo, 
Obrero de Caiat rava.Gentil-Hombre de la (Jamara del Rey.de íusConlcjos de 
Eftado.y Guerra,Prefidente de losdcIndÍas»y de Caftilla,Virrey de Ñapóles,y 
vno de los Governadoresdefta Monarquia.cn la menor edad del Rey N.S.Dqn 
Carlos II.y de Doña María de Avellaneda y Dclgadüio fu m ugcr.lí. Condola 
de Caílrillo,Señora de Vaiverde,Alcova,Alcuvilla.y Quíntaniila, que fue hija 
de D.juati Delgadillo de Avellaneda (primogenito de D.Bernardino, 1. Conde 
de Caftrillo.Obi ero de Calatrava,Virrey de Navarra.y del Confcjo debitado; 
y de Doña Inés Portocan ero íu muger ,hija dé D.Pedro Lopez Portocarrei o, y 
Doña Prancilca Enriquez,Marquefes de Alcalá.El CondcD.García deHaro hic 
por fus vii tudes vno de los mSyores Héroes de nueftro íiglo:y por fu nacimienr 
to,cieiccndicnte por ámbas lineas,paterna,y marerna.de losSeñores deVizcaya, 
como hermano entero de D. Diego Lopez de Haro y Sotomayor, V . Marques 
del Carpio, Grande de Efpaña, Cavaliere de la Orden de Calatrava , Gemil- 
Hombre de la Garuara del Rey ,con cxerdcio.fu Cavaikrizo Mayor,y Alcayde 
perpetuo de los Alcafares de Coidova,y Ciudad de Moxacar (padre de D.Lui;» 
Mendez de Haro.Matques del Carpio, Conde Duque de Olivares, y Duque de 
Mentor o,primer Miniítro deità Monarquía) ambos hijos del Marques D. Luis 
Mendez de Haro y Sotomayor,Señor de Sorbas,y Lobrín,y del Caitillo.y Pla
ya de S. Andrés déla Carbonera,Cavallcro de la Orden de Calatrava, Alcaydc 
de Moxacar,Afsiítente,y CapitanGeneral de Sevilla,y íu tierra,y de Doña Bea
triz de Haro y Sotomayor, IV.Marquefa del Carpio, Señora de Adamuz, Mo
rente,Pinilla,y Pero Abad. Durante elle matrimonio,acabó fus diascl Marques 

Pelllcer, de Aguilar,y la Marqueí'aDoña Beatriz de Haro,fu viuda, que porlus virtudes 
Gik. ac U era tan iluftre, como por fu clariísímo nacimiento , tomo el Abito de Religioni 
Cafa 4cAve Aguítina en el Real Monaíterio de la Encarnación de Madrid,donde acabó fan- 
iUncdafoU tatúente.Üc efta íegunda vnionprocedió vnìco: , : C
' 7* 25 D.Bernard oManriqve de LARA,II.del nombre,V II.Marques deAgui-

lar,X.Conde de Caftañcda,y Buelna,Chanciller Mayor de Caftilla,Señor de 
los Valles deToran^OjYguña.S.Vicente.Rionaníaíy Rochero,del Honor de 
Stdano,Villas de Cai tes,Avia,y Pina,y de las Morbidades de Peña-Ruya ,y 
Pcña-Mellera,que aun no avia lalido de la infancia quando falleció el dia $1 
de O&ubre de 1tó  2 .y le heredó el Marques de la Eiiíeda fu primohermano,1 
como diremos défpucs. > .*

25^Fr a y Jvan  Ja c i n t o  MANRiQV'E.hljo¡legitimodelMarques,avidoenDo- 
ña Anade Colio ,muger noble maturai de Valladolid.fue Redor de laVniver- 

- fidad de Salamanca:y atiendo dclpues recibido elAbito de N.P.S.Benito en 
el Monafterio de Moníen ate de Madrid , y continuado con grande opinici! 
los Eftudios.fne Abad del Colegio de S. Pedro de Estonia,y dcSanJuandtl 
Poyo.Viíitador General,y Ditinidor Mayor de aquella gran Religión, y es 
oy Predicador de S.M?y Abad del Colegio de S.Eítevan deRibas del Sil,con 
excelente opinion de virtud,y literatura,y con general aplauío de vno de los 
mayores Oradores que alcanzamos.

25̂  Fray  A ntonio  MANRiQVE,tamb¡enilegitÍmo,fue Capitan deCavallos,y 
à los 2 8 .años de íu edad tomó el Abito del mifmoGranPatriarca S.Benito en 
Monferrate de Madrid ideipucs fe prohijó en el MonafteriodeS.Salvador de 
Oña,donde falleció,aviendo fido Prior Mayor de acuella infigne Cafa» y del 
Colegio deS.Eftcvan de Ribas del Sil.

2 y F r a y  Joseph  M a n r i q v e  .también Monge Benito, hijo del Convento de 
Oña,fue Predicador Mayor de aquella Cala,y Prior de Teiada,yEfpinoladc 
los Monteros. . .. ,■

25 F r a y  Pl a c i d o  MANRiQVE,que como fus hermanos fe confagró aDíoseñ 
la Oí den de N .P.S.Lenito,tomó el Abito enS.Salvador de Celanova,y mu"* 
rió Abad del Convento de S.Pedrode Tenorio. ; : , , ^

2 y D oua ]v a n a  M a n r i q v e , hija del Marques, y de Doña Ana de Cofio, es
Abadefa de Santa Clara de Aguilar de Campó,

i
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2 4  DONA ANTONIA AIANRIOVE DE L A  ttmf  *e 
Lerda, Aíarqueja de la Eli/eda, Cándela de Oñate, ¿•sétput*

j  r/.y/ J  1. con perfiles
y ae Vtilamediana. ; rojo*,?/*»-

.... , • . - . Irados eft
In embargo de avéríido efla Señora precedida dé cantos herma- ê s 

nos en el nacimiento , deftinó la providencia á fu pofteri'hid **?s: lt V 
la fucefsion delaCafa de Aguí lar ,y no Tolo la favoreció con mu - ^t'ta
chos iluílres hijos, que en pocos años la hicieron abuela de feis c v  rs
de los mas poderofos Grandes Caftellanos: pero la concedió por j9m *
fü íegundo matrimonió la poffefsionde vna de las Cafas mas 

iluftrcs,y más acomodadas de Efpaña.
Vio la primer luzén la Villa de Piña,vna de las agregadas ál Hilado de Caf- 

tañeda,y criandofe en AguÍlar,frequentc habitación de los Marquefes D. Ber
nardo,y Doña Antonia de la Cerda fus padres, casó allí el año 1615. con Rv r  
G ó m e z  de S ilva  y M e n d o z a  ¿.Marques de laEIÍfeda,Condede Calve, Se
ñor de Payo de Valencia,y de la Cafa del Aguila, Alcayde, y Alférez Mayor ele 
CÍudad-Rodrigo,ComendadordeBexi:CyCafleldc Cálleles,en laOrdcn dcCa- 
latravájGentil-Hombre de la Bocade Phelipe II . y Mayordomo dcPhelipe III* 
hijo tercero de Ruy Gómez de Silva Príncipe de Eboli, I . Duque de Paitrana, 
y Eftremera, Conde de Mélico, Marqués de Diano^CIavero de Calatrava,Con
tador Mayor de Caftilla,y de las Indias, Adelantado dé Cazorla, Ayo,y Mayor
domo Mayor del Príncipe D.Carlos, Sumiller de c o rp s y  gran favorecido do 
PheÜpe II.y de fusComljos de Eftado,yGuérr;t,y deDoña Ana de Mendoza fu 
muger,II.PnnCcfadeMelito>DuqucfadeFrancavna,yMarquefkdeAlgecilÍa.Efi:e 
matrimonio fe contrató enAguilar el año 16 12 .yennómbredelMarquesdelaEli 
feda,yconpoder fuyo.D.PedroGon^alezcieMendozajfuhérmanOjAr^obifpo de 
Granada .vinculó todo$fusbienes,y!osqueavÍaheredadodelaMarquefadelaEIÍ £*/***StU. 
feda.yde laCondefadeGalve,dequien eftava viudo,parahonordefte matrimonio Yii*™* z  ̂
yvtilidad de fus defccndientes.Defpucs deloqual,elMarqucs,comoCavallerode * ^
Calatrava,pidióliccnciaáFelipelII.AdmiiiiüradorGeneraIpcrpetuo de aquella ,

Tm .i.  Nnq Qr~
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orden para celebrar efla vnion,y fe le concedió, aviendo precedido las.praebas 
de la calidad dcT>oña Antonia Manrique de la Cerda, queden proviíion de 20. 
de Mayo de 1613.cometió el Confe jo al Do¿t*Fr.Gabriel Yánez de Vilhmue- 
va Prior de Alcañiz,y Capellán de S.M.dc la dicha Orden. , . ,

Permaneció la Marqüe& Doña Antonia en efte conforcio, hafta el día 30.de 
Enero de 16 16.en que el Marques Ruy fjómez pafsó deíla vida cu ValladpUd, 
y  ín cuerpo,que fue depofitado en el NJdnafteno dcPorta-Coeli de aquéUliCilí
ela ti jdefeanía oy en la Colegial de A góil$f3éCampó % donde le traslado cjfjVJa r— 
qjues D. Bernardo fu hijo:y afsi fe corrige la roala,noticia que tuvimos qivando 
en h  Hift&ria de la Cafa de Sil va fe notó fu muerte, cmjunio de 16 2 o. Defpues 
dfc'Io quabeón intervención cíd Marques de'AguilarD.L\jis7cclcbró laMarquc- 
fá fegundo matrimonio el ánóa62 i.con O J óigo V el^í  G vbvara y T a-
sis, VIII.Conde de Oñate,y deVillamedlána, Grande/de Efpaña, Correo Ma- 
yór deíla,Comendador de Havanilla,én UOrden de0 alatrav4, Genríl-Hombrc 
de la CamaradePhélipeIV.de fus Confejos de Eftado,y Guórra,fuEmbajador 
en Roma,VÍrrcy de Ñapóles,y eledto Governadór de Milán, hijo cfel Con(deD. 
Iñigo Velez de Guevara Señor de Salinillas,Comendador deM irável, y de los 
baftimentosdcl Campo deMontid,en la Orden de Santiago,Grandé dcEfpaña, 
Embajador en Alemania,y Roma,Gentil-Hombre de la Camara dePhelipe IV. 
de fus Confejosde Eftado,y Guerra, Prefidente del de las Ordenes Yy Capitán 
de vna de las Compañias de hombres de armas de las guardas de Caftilla, y de 
Doña Catalina de Guevara,V.Gondeía deOñate,Señora de láCafadeGucvara, 
vna de las mas antiguas, y mas iluftrcs denueftraEfpaña. Los dos Condes de 
Oñate,padre,y hi jo,fueron indifputablemcntcdelos may ores Heroes de la Na
ción , y de los que mas Iluftres operaciones lograron en férvido de la Monar
quía Efpañola:y el Conde D.Iñigo,marido de nueftra Doña AntoniaManrique, 
fue vno de losfeis Grandes que el año 1657. Leñaló Phelipc IV. para que en el 
bautifnvodd Principe D.Phelipc Profpcro fubijo,llevaíTen elfálero,toalla, ca
pillo,ofrenda,y las otras cofas neceífariasá ía función : ííendo los otros 
r i ¿miente de los mas poder oíos Magnates,áfabenelAhiurantédcCafti lia,elDm- 
que de MedinadelasTorres,y de S.Lucar,Marques deToráfelDuque dcSeífá, 
y Baena,el Marques de Priego,Duque de Feria, y el Duque de Alva, Condena
ble de Navarra.  ̂ ;

El Conde D.Iñigo,y la CondcfaDoña Antonia Manrique fu muger, íntcrvi- 
nieronel año 1629.cn los capítulos matrimoniales de Doña Ana María de Gue- 
vara,hermana del Conde,y D.Bernardo de Silva Marques de la Elifeda,hijó de 

PitvEB AS C °nt*e*a: Y el año 1644.cílá nombrada la Condefa Doña Antonia en el tefta- 
pae 1 1 mentó dtl Conde deOñate fu fuegro. Falleció el Conde D. Iñigo en Madrid á 
* 24.de Febrero de 165 8.y dcl,y de la Condefa Doña Antonia Manrique queda*-
^ 1 ron folasdos hijas,que ya'cftán nombradas en el teftamento delConde fu abue

lo, Igual fucefsion tuvo la Condefa del Marques Ruy Gómez lu primer maridó, 
y igualmente es dichofa en quede todos fus quatro hijos fe confervcn efclarén 
cidas lineaSjComoaora diremos.

Del primer matrimonio,
25 D on  B e r n a r d o  de S ilva  M a n r i q v e , III .del nombre,VIII.Marques de 

Aguilar,y de la Eüfeda XI.Conde de Caftañeda.y Büdna,Chancillei Mayor 
y Pregonero Mayor de CaíHlia,Señor de los VallecdeToran^o,Yguñá,San- 
VÍcentc,Rionanfa,y Rochero,y de las MerindadcsdcPeña*Ruya,yPeñadVle- 
llcra,Hónor de Sedaño,Villas de CartesJdña^AviajComendadbr delHor- 
cajo, y Trece de Santiago , y Gentil-Hombre de la Camara de Phelipe IV. 
que por fallecimiento del Marques de Aguilar D.Bcrnár4o,fu primo herma- 
no,fucedÍó en fus grandes Cafas en 3 1.de Oófubre de 1662. Yaunquelepu- 

P rvebas íieron pleyto de tcnuca el Conde dé Montc-Hermofo, como varón legitimo 
fdg* 103. deícendientedeD.GARCi Fe r n a n d e z  M a n r i q v e  J.Conde de Caftañeda:
y 22 y. y el Marques de la TorrójCómo tercero nieto de DoñA Lv isa M a n r i q v e ,

Se-
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Señora de Aramayona,hi ja dfc los fegundosMarquefes de Agiülar:cl Confe
so por auto de io. de Junio de! 1664. dio láadminiítracion de aquellos Hila
dos al MarquesD.Bernardo,y logrando defpúes la tcnuta,fuc admitido a ios 
honores de la grandeza , y .ik s  otras dignidades vnidás á aquella Caía ', y 
todo lo poffcyó hada el día de todos Santos del año 167 2 .cn que falleció en 
Aguilar, y fue Sepultado confu padre , y atendientes en la Iglefia Colegial 
de aquella Villana la qual,yal Monafterio de SantaMaria la Real de la Orden 
del Premoftc,quccftáfucfadeíus muros,hizo largas,y piadofas donaciones.
Avia cafado en Madrid el ado 1629. con Doóa A na María de G vevara,
Dama de la Rcyna Doña Ifabel, y hermana antera del VIII. Conde de Oñare 
iupadraftro,cuyos,padres quedan nombrados.Porio quahy porqueán de te
ner mas larga memoria adelante, diremos íolo que la Marquefa Doña Ana 
María falleció en Madrid afínes del año 1668.y que fueron fus hijos: D.juan, 
que murió níño,D.Bcrnardo DGMarques de AguiknDoñaFranciíca, oy X.
Marquefa de Aguilar,y Doña Antonia Manrique de Silva,que fín aver toma
do citado falleció en Madrid á 14. de Noviembre de 1669. y la Marquefa fu 
madre la dejó nombrada cnfutcftamento,para lafegunda vidx de los 3y.du- 
cadosde renta,que gozavapor merceddotalicia.D.Bernardo Mánriqva 
de Silva fue el IV . deíte nombre, y en fucefsion á fu padre, IX. Marques de 
Aguilar,y laElÍ(cda,XII.Conde dcCaftañcda,y BucÍna,ChancillcrMayor de 
Caílilla,Señor de los Valles, Vi lias* y tierras-referidas, Grande de Efpaña , y 
Gentil-Hombre de la Camara del Rey, con cgcrcicio , halla el año 1675. en 
que falleció en Madrid , citando cafado con Don a T eresa de B en a vi des  
Manriqve  y Silva fu prima hermana,hija de los Condes deSantiftevan del 
Puerto,que nombraremos luego. Por íu falta de fúccfsion heredó fus Caías 
DoñAFRANCiSGAMANRiQVE deSilv a fu hermana,oy X.Marqueía de Agni 
lar,y de la Elifeda, Condeía de Caílañcda,y Buclna,Señora de la Cancillería 
Mayor deCaftiUa,y de losVallcsdeToranco,\guñaRionanía^S.Vicente,y Ro 
chero,Honor de Sedaño ,Metindadcs de Peña-Ruya, y Pcñarodlcra, y Villas 
de Cai tes,Pina, Avia,y otras. Tiene memoria en el teftamento del VII.Con- 
dedeOñate fu abuelo , y vive en fu Villa de Aguilar, viuda de D on Pedro  *S
DE la C veva Ramírez DEZvñiGAÍII. Marques de Flovcfdavila ,Señorde 11 
las Villas de Caftillcjo,Villa-Rubio, Cisla, y la Aldcgucla, Comendador de 
Rcyna en la Orden de Santiago , que falleció en Madrid á n .dcO & uhrcdc 
1669. y era hijo de Don Antonio de la Cueva,-Comendador de Rcyna, Go- 
vernador de Oran, General de las Galeras de Sicilia, Gentil-Hombre de la 
Camara del Principe Don Baltafarvy del Confejo de Guerra ( hermano dcD .
Francifco VII. Duque de Alburquerque ) y de Doña Mayor Ramírez deZu- 
ñigafu muger IL Marquefa de Florcfdavila, Señora de Caftillcjo, Villa-Ru
bio, Cisla, y .la Ablegúela; Son fus-hijos D on A nton io  Manriqve de i a 
C veva Y ZvñiGA, Conde de Caftañcda3Maiques dcFlorefdavila,y Don Ma
nuel de Zuñiga Manr¡que,que fue Canónigo de Toledo,Quatralvo de lasGa 
Jeras de Ñapóles, y es Gentil-Hombre de la Camara del Rey,fin cgercicio. El 
Conde Don Antonio fu hermano,que ha de íuceder en íás Cafas de Aguilar, 
y Caítañeda;es Comendador de Rey na en la Orden de Santiago,y casó el año 
1688.con D oüa C atalina  G irón  y S ando val, Dama de la Rcyna Doña 
MariaLuiía deOrlefns»hija de Don Guipar Tellcz Girón V. Duque de Oííu- 
na, Marques de Peñahel,Conde de Ureru,Clavero de Calatrava delConícjo 
de Hitado, Prefidente de los de Ordenes, y Aragon,Cavallcrizo Mayor de la 
Rcyna Doña Maria Luifa, Virrey de Cataluña,y Governador de Milán» y de 
Doña Feliche deSandoval fu primera muger III.Duquefa de Veeda,Marque
fa de Bclmonteípei o no tienen hijos.

25 D oiia A na de Silva Manriqve , hermana entera delMarquesDon Ber
nardo,tuyo el nombre de la Princcfa de Mclito.fu abuela paterna, y celebró 
dos matrimonios; el primero con Don Francifco Antonio Silveftre de Vlloa •
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Zuñiga y  VclaícóIV . Marquesde la Mota, VIII. Conde de Nieva, Señor d¿ 
las Villas de S.Ccbrian, Arnedo, Cerezo* las Aren^anas, y Condado de Ve
gas,hijo de Don Luis de \Jlloa III.Marques de la Mota,y de Doña Francífca 
de Zuñiga y Vclafco VII. Condefa de Nieva. ElAr^obifpo de Zaragoza D. 
Pedro González de Mendoza tío de Doña Ana de Sil va,hermano de fu padre, 
la dio para aumento de dote ducados, como parece por fus infírUmentos¿ 
pero el Marques la dejó brevemente viuda, y fin fucefsion. Por lo qual repi
tió cita Señora el matrimonio , cafando ton D. D iego de B énavides y de 
la C veva VIILConde de Sántíficvan dél Puerto, Marques de Solera, Cab- 
dillo Mayor dei Reyno de jaén, Comendador de Mon-Rcal eh la Orden de 
Santiago,Gentil* Hombre de laCahiara dé Felipe IV .fin egercido,defuCón- 
fejo de Guerra,Governador,y Capitán General de Galicia,y del Ejercito de 
Eílretnadura Virrey de Navarra,y del Perú,donde murió en 17.de Marfo de 
1666 .y era hijo mayor de D.Francifcode Benavidés^ de la Cueva VILCoñ 
dede $anttíl:evan,Cabdillo Mayor del Reyno de Jaén, Gentil-Hombre dé la 
Cantara de Felipe IV .con cxcrcicio, y de laCondcía Doña Briandade Bazin 

. fu primera muger, y íu prima hermana, hija de los primeros Marquefe? de 
Santa Cruz.Tuvieron él Conde D.DÍcgo,y laCondefaDoña Ana de Silva y 
Manrique,que fue fu tercera muger,áD.Joachin, que murió niño en Pamplo
na,áDoñA T eresa de BENAvlDEsMANRiqvE de Silva ,quecasópriméi o 
con D.Bernardo  Manriqve de Silva fu primo hermano JX.Marques de 
Aguilany oyes muger de Don Pedro Alvarez de Vega V.Conde dé Gra jal, 
Marques de Montaos,Señor de Villafuerte , Sargento General dé Batalla de 
los ExercicosdeS.M.y Governador de Ambercs ,y a DoñA JosEtÁ Be Be - 
navides r  Sil v a ,quemuriócafadaconD.JvAN Manvel Fernanü ézPa- 
checo  VIII.Duque de Efcalona,Marques deVillena,y Moya, Conde dé S; 
Hílevan de C)Ortír z,y ¿c Xiquena,Señor de las Villas dcBelmoiite, Alarcón, 
CaftillodeGarci Muñoz,Jorquera,Se ron,TÍ jo]a,Tolox,Monda,jumilla.Gar 
ganta laOUa,y otras muchasdl’avallero del Toyfon de oro,Virrey,yCapitan 
General de Navarra,Ar3gon,y Cataluña: y es hijo mayor de ambos D. Mer
curio López Pacheco Conde de S.Eftévan,GeñtiI-Hombre déla Cantara del 
Rey,con entrada,que casóen Madrid el Domingo 18.de Diciembre de 169 yj 
con Doña Petronila Antonia de Silva y Toledo fu prima ,h i ja de losMarque- 
fes de Melgar, y nieta de los Duques del Infantado, y délos Marquefesdc 
Mancera,como efcrivimOs al fin del cap.9-del IÍb.4.

Del fegundo matrimonio.
25 DoñA C atalina  V elez de G vévara, que en calidad de primogénita de 

D.Iñigo VIILConde deOñate,y dclaCondefaDoña Antonia Manrique déla 
Cerda, fue IX.Condela de Oña te,y d eVi llame día na,Marqucfa de Guevara,y 
Campo Real, Señora del grande oficio de Correo Mayor de Efpaña , y de la 
Villa deSalinillas, y Valle de Leniz. Falleció en Madiidá 24. de Setiembre 
de 1684. aviendo tenido dos matrimonios: el primero ,por difpoficion del 
CondeD.Iñigo fu abuelo,con D .B eltran  V elez de G vevara Marques 
de Campo ReaLCavallero de la Orden de Alcántara,Adminiftrador,con go
ce,de la Encomienda de Paracuellos en la Orden de Santiago »Gentil-Hom
bre de h  Camara del Rey, y Virrey, y Capitán General de Ccrdcña , donde 
acabó fus días en 21. de Febrero de 1652. y era indicio hermano entero del 
Conde D.Iñigo fu padre. Efle matrimonio que reítítuyó á la Caía de Oñate 
fu antiquísima varonía de Guevara,tiene memoria en el teftamentó del VIL 
Conde D.Iñigo,que en honor fuyo fundó a D.Beltran,y Doña Catalina fu hi
jo,y nieta,en Madrid á 2 2 .de Enero de 164 1 .vn mayorazgo de todos fus bie
nes librcs;y del nacieron D. Iñigo  V elez deG vevara y TASis,oy X.Con
de de Oñate,y Villamediana,Marques de Guevara,y de Campo Real,Correo 
Mayor de Efpaña,Señor de Salinillas, Burujón, y Valle de Leniz, Cavallcro 
del Toyfon de oro,Genul Hombre de la Camara del Rey, con cgercició. D.
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DE L A R A  LIB. VI.
B e l t r à n  d e G v e v á r a  Comendador delosbaitimentosdcl Campo de Mon
tici en la Orden de Santiago,General de las Galeras de $icllia»y Napoles,y por 
lu calamìcnto,Duque de Nagera,Conde dcTreviño,dcValenda,y de la Rcvilla, 
Marques de Cañete,y deBelmontejComo diremos en fu lugar.D. A n t o n i o  de 
GvEVARAComendadordeHavanilla en laOrdcndcCalatrava,que murió enMa 
drid a ^o.dejulto de i 658diendoColcgial del Mayor dcCuencaen la Vniverfi- 
daddcSalamanca.DoñA A n t o n i a  DEGv£VARA,quc murió calada conD.Fran 
ciicoCafimiroPimentèlde Quiñones y Bcnavides XII. Conde de Benavente,de 
Luna,y de Mayorga,Marques de JavalquÌnto,y VillaRcal,Comendador del Co 
rral de Almaguer en la Orden deSantiago,Akayde de Jos Alcázares de Soi iâ y 
Sumiller de corps de S.M.cuyas hijas fonDoña Ifabcl,yDoña CatalinaPimentèl 
de Guevara,Damas de IaRcyna DoñaMariana de Bavicra.Y D oua Josefa Ma
r i a  de GvévARA,quc citando viuda de D .CarlosTeodoroTribulcioPrincipe 
deMufoco,de Valle Mìfolcma,y dei S.R.I. Conde de Mel£o,y de Gorgonzola, 
Marques de Maleto, casó fegunda vez en Madrid el Miércoles z i .de Setiembre 
de 1694*con D.Juan Claros de Guzmàn Fuentes y Lugo V . Conde de Saltes,y 
de Talara,Marques de Fuentes, Adelantado Mayor de Canaria,Cavallero de la 
Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,con cgercicio,yPre- 
fidente del Confejo de las Ordenes , que la dejó fegunda vez viuda ¡ y fin hijos, 
quando falleció en Madrid el Sabado I6.de Julio de 1695. El Conde D. Iñigo 
¡Vclez dcGuevara hermano mayordeftosSeñores,casó en 12.deAgoítodei666 
conDoñA L visa C l ara  de  L e g n i ,viuda deD.Raymundo de AlencaítreMan- 
xique de Cárdenas Duque de Avero , de Torrefnovas, y de Maqueda , hija de 
ClaudioLamoral,Principe deLegni,deb mblifc,ydel S.R.I.Marques dcRonbaix 
Conde deFaukembourg,y dcNcquimBaton de VvcrchÍn,Bcleil,y Atoing,So
berano de Faigneules,Manicai, y Sencícal de Hcnao, Cavallero del Toyíon de 
oro,Virrey de Sicilia,y Govcrnador de Milán,y delConfcjode Hilado,y deCla- 
ra Maria de Nafao fu muger,y prima hermana: y fon fus hi) os,Do ña Me Ichora,y 
Doña María de Guevarafquc tienen poCa edad, y Don Diego Velez de Guevara 
Marques de Guevara ,que casó en Madrid el dia de Sant0D0ming04.de Agofio 
de 1694.con Doña Maria Nícolafa de la Cerda Aragón y Cardona, vi tima hija 
deD.JuanFrancifco Tomas de la Cerda Enriquez de Ribera VIII.DuqucdeMc 
dina-Celi,y de Alcalá,Marques de CogolJudo,dc Alcalá,y deTarifa,Conde dd 
Puerto,y de los Molares,Condeítable de Aragón, Adelantado Mayor de Caíti- 
lla,Cavallero del Toyfon de oro,Prefidcntc de Indias,Sumiller de corps,y Cava 
lienzo Maygr del Rey ,de fus Confcjosdc Hitado, y Guerra, y fu primei Miníf- 
tro,y de DañaCataünaAntonia deAragon Cordova yCardona fu muger.VHI. 
Duquefade Segorve,y de Cardona, Condefade Santa Gadea, Buendia, Ampu- 
rias,y Prades,Mafqueíade Gomares,y dcPallars.

Teniéndo la CondefaDoña Catalina Velez deGuevara tan grande fucefsion, 
bolvló acafarenMadiid ene! mes deEnero de 1659.0011 Ra m i r o  N víiez Pe l i - 
fez  d e G v z m a n  ILDuqnc deMcdina de lasToncs,y dcS. Lucar laMayor,Mar 
quesdeToral,ydeMaÍrena,Conde deAzarcoíUr,TdorcroGeneralde laCorona 
de Aragón, Aicayde del BucnRetíro,Comendador dcVaULpeñas,yCorralRubio 
en la Orden deCalatrava, Virrey de Ñapóles,de losConfejos.ds&^EÍtadoiy Guer
ra de Felipe IV.fu Sumiller decorp$,y Prcfidenrede los Con fe jos de Ordenes,y 
del tai í a,que eftavaviJMo dos y cees: la primera depo ña Mar i a deGuzman,hÍja,y 
heredera del Conde Duque de Olivares ,y la fegunda de Doña Ana Carrafa G011 
^ g a,y  Cotona, Princefa de Stillano, Duqucf a de Savioncda, dcTrayeto ,y d e  
Mondragón,Condefa de Fundí.de Carinola,y dcAliano.Permaneció eíta vníon 
haíta 8.de Diciembre de 1668. en que el Duque acabó fus dias en Madrid,dejan
do vnica en la CondefaDoña Catalina à Doña Mariana de Guzman y Guevara, 
que por muerte del Principé de Stillano D,Nicolás, fu medio hermano, heredó 
las Cafas de fu padre,citando cafada conD. Juan Claros de Guzman XI. Duque 
de Mediiu-Sidonia,Conde de Niebla, Marques Je Cazaza, Comendador de las
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Cafàs de Sevìlla,y Niebla en la Orden de Calatrava, Gcntil-Hombrfe de la Cd - 
maradel Rey,conegcrcicio,y Virrey,y Capitan Generai de Cataiimajpcroaun 
no tienenhijos.

25 Don a M a r i a n a  d e G v e v a r a  >fegunda hija de la Condefa Doña Antonia 
Manrique de la Cerda,y del Conde de Oñate fu legando mar ido, eftà nombrada 
en el teftamento delConde deOñate lu abuelopaterno,quando la manda dar vna 
joya de 2 y. ducados, al tiempo que le cal alíe. EL Conde fu padre la caso el año 
l6$O.COnD;]VANDoMINGO RaMIREZ De A rELLANO y MENDOZAV.dclnom 
bre» IX. Conde de Aguilar, Marques de la Hinojofa,Condc de Villamor, XII. 
Señor de los Camcros,Andalu*i,Cer vera, Arelíanoi Albelda,Viglierà, Cigudo- 
la, Pini líos, Cafa-Carrillo, y otras Villas* Grande de Hípaña, Comendador de 
Alcdo,y Totana en la Orcfen de Santiago,y Cenerai de la Cavalleria del Excrci- 
to de Galicia,cuya grande afcendencia e ia  ivimos en elcap.X.dellIb.V. Cápi- 
rulofeeíle matrimonio en Madrid a 26. de Diciembre de 1650. ante Franciícó 
Suarcz de Ribera Efcrtvano del numero,entre D. Beitran de Guevara, cti nom- 
bre,y en virtud de poder delConde D.Iñigo iu hermano , y clCoiide de Agui- 
lar,con afsiftencia de D.Cai los deAreílano íu curador ¿Cavillerò de laOrden de 
Santiago, y Cavalla izo del Re y, ai signando en doteá Doña Mariana i ^op. du
cados de vellón, en que ie incluía la legitima que le avia tocado, por mucrce de 
la Condefa D oha A n t o n i a  M a n r i q v e d e  la C e r d a  lu madre; Avia ya fa
llecido la Condefa Dona Mai iana en 7. de Mayo de 1658.  como parece por la 
paga Real que eftediahizo la Condeía Doña Catalina fu hermana de los zx\}- 
370.ducados5 y 16* mrs. que ic le reitavandefudote, fobre cuya impoíicion,i 
favor de fus hijos Je íiguio pleyto aquel año,ante vn Teniente deCorrcgidór de 
Madrid.Tuvieron los Condes D.juan Domingo, y Doña Mariana de Guevara! 
Jvan  R a mí r e z  d e A r e l l a n o  ,que vivía ti ano 1659.  y falleció antes qué fu 
padre ,y  aDoñA Mari a  A n t o n i a  de B a l b a n e r a R a m í r e z  de A r e l l a n o  
M e n d o z a  y A l varado  X.Condefa de Aguilar,y de Villamor,Marquefade la 
Hinojofa, Señora de ios Cameros,y de los otros Hitados deflas Cafas,que como 
dejamos dicho, y fea de repetir , casó con D. R o d r i g o  M anvel  M a n r i q v r  
d e  L a r a II. Conde de Frigiliana, Vizconde de la Fuente, Señor de la Torre de 
Alozayna,Chilches, y Sayalonga, VIII* Alcayde de las Fortalezas de Malaga,

, Cavallero de la Orden de Calatrava,de los Coníejos de Hitado, y Guerra de S, 
M. Gentil-Hombre de fu Camara, con cgcrcicio, Virrey de Valencia, Capitati 
General del Mar Occcano ,y  Coilas de Andalucía , y déla Armada del mifmo 
Manyes hijo vnico de ambos D. lñ ico 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 A l v a r a d o  XLConde de Aguilar,y de Villamor,Marques de 
laHinojofaXIV.Señordc los Cameros, Grande de Efpaña, Cavallero delToy- 
fon > cuyo caiamiento con DoñA R o s ol e a  M arí a  de  A ragón  y P i u a t e l o , 
hija»y hermana de los Duques deTerranova,y Montcleon,queda ya eferíto.
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T AB L A  GENEALOGICA.
jp Don Juan Manrique Señor dç Fuenre-Guinaldo hijo ícgundo de Don Ju an II.Conde de Cañañeda.

20

,—  ----  i . .  ____ _ ____ -------------------------------------- .---------
D .i adrique Manrique ii.Señoi de iucnte^Gui- Dona iiuanua Seño,a de Dona jua- 
naldüiMarifcaldeCaiUlla, Cailrtovcrde. na;-‘

Doña Maria Mon
ja.

—A-
»

(
Don jo.ge Don D.Fadn- DMn- Dona Ala- Doña J ua- Doña I rail- Doña tea-

r 1 
DoñaCa

lil .Seiioi de Juan. que. tonio t na Suioia na Señora erica Aba— inz Aba- taima.
F u e n t e -Qui
na ido> M  arif 
cal de Calti- 
11a. |

Obilpo 
de i am 
piona*

'de-> 1 ero 
Moro.

de la 1 on 
re d e  Alo- 
zayna.

déla de lai 
GueJg.»s de 
bu. O

defa délas 
Guielgás.

,------ À---- ------------- ; ■ — ■ .j-------- i_—. . — I \ : 1 .........— ----- -----¿_____ __
22 Dona Arri ma Manrique de Valencia iV .señora de i uanc-^u.naiuu.ixcvgnga, \ nia mente» o>\ îUa.oquHy, 

y de la Cala de Y ciencia. |

3 3

.34

t-------- -*1—“
D.trancifto Señor de V Ulacoquite 
Mariical de Callida.

----------------„
Dun Jorge 'ivdmri-
quç. |

Doti oui iene ae \ ai gai i-on Diego ec Vargas 
Manrique. Aaannque.

^ ___ ___ __. ___ ____ *--- .~_A-__ £____■
f  ■< ' —, , v¡a n 1 1 ,  lu á n  A m o -  D o ñ a A n a  D o ñ a C & t m -
D .  F a d r iq u e  d e  Varga.» D uo luis  »Vian- - ° Û  y amSl ¿ e  U  n i o  M a n r iq u e  M a r q u e f a  n a M a n r iq u e

M a n r iq u e  J . xv.a.-qoes n q u e  d e  r-r*> D o ñ a  M a r»  A. M a r q u e s  d e  d e  M o n -  S e ñ o r a  d e  O Ide S. V íceme, "V îzeon- Governador Uc Keyna D o n a  M a r  * H üejar.
d c d e V ü i a t o q u i t «  A ie t id a ,  & M IW *

»
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D e L AR a  LIB. VI.

M anri qvb  
tic TreviÜo 
las dos cal
deras poras 
de Lar a.

C A P I T U L O  XII.
i  9  D. fV A N  MAÑRÍQVE SEÑOR DE LAS

Villas deFuente-Gttinaldo,V tllalumbrofo,Villatoauite,Re- 
venga,y Villarmentero, Capitán ¿le hombres de armas 

de las Guardas de Caflilla,

Ej amos dicho en el cap, 3. deíle libro; que elíegundo hijo queD.
J van Manriqve II.Conde de Caftañeda,Señor de Aguilar,Car- 
tes >Piña,yAvia,ChunciIlerMayord¿Í Rey,tuvo en JaCondeíaDo 
ha C atalina Enríqvez de Riber a í'u fegunda múger, fue D.
Juan Manrique,cuya íucefsion debeéícriviríe en cite lugar,avien 
do ya referido toda ladeD.GARCi Fernandez Manriqve, I*

Marques de Aguilar,fu hermano mayor.
En efte Cavallero quifo el Conde fu padre cíhblécer vna fegunda Cafa, que 

perpe&uafíe igualmente fu memoria; y paraefto, no fololefolicitócfclarccido 
marrimoiiio3pero le fundó mayorazgo de las Villas de Fuentc-Guinaldo,Villa**; 
lumbrofo,Villatoquite,Vülarmentero,y Revenga, con lus fortalezas, Señorío, 
jurifdiciompcchosjy derechos,obligándole atraer el apellido^ armas deVlAN- 
RlQvÉjy poniéndole los mífmos gravámenes, y modo defúceísíon, que al ma
yorazgo principal ele Aguilar,con el qual quiere que fe vna, y incorpore efte, fi , 
llegare el cafo de acabar fe la pofteridad de Donjuán.Del mifmo modo ordenó Ervebas 
el Condé ,quefi fenecieííela linea del Marques de Aguilar,fu hijo mayor, luce- P*94*l 34 
dieíTe en aquella Cafa nueftro Don Juan, y dcfpóes del fu hijo mayor,y fus dcf¿ *35- 
rendientes,con las claufulas mifmas que avian de guardar los del Marques.Def- 
pues délo qual, recelando el Conde que fu hijo mayor fc.agraviária aeftafun
dación , y no la dejaria gozar libremente a D. ]uan, difpufo por cbdicilio fecho 
en Revenga á 27.de Febrero de 1486.qué el que de fus herederos contradijelfe 
fu voluntadjcayeffe en la pena de lop.doblas de ovoCaftellanas.Ydeciarandofe 
mas,órdeno,que fiel Marques alegaífe, que los bienes deftinados áDon Juan, ó 
alguno de ellos, eran de mayorazgo, ole pufieífe otro qualquiei* impedimento* 
por el mifmo cafo perdieffe la mejoría que le hizo del tercio,y quinto Je fus bie
nes,y pa{Fa{Te á D.fnan.Y et año íiguiénté 1487.por otrofegundo codicilío que 
otorgó en Santa Clara de Aguilar a 11. de Noviembre, fuplicaá los Reyes Ca
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tolicosquemandaflfen cumplir fu diípoficion,y entregar àDon Juan Manrique 
fu hijo la fortaleza de VÍllalumbrofo,fí acafo el Manques fu hijo lo reufaífe. Pe
ro noobftahteefto, difputaron los dos hermanos la poífefsionde aquella Villa- 
hafta que D.Juan, con confentimiento de lo s Reyes Católicos* convino en ven- 
dcrfelaalMarqucs»y quedo agregada à la Cafa de Agu ilar,como vimos en ella. 

En la Hiítoria , y cnlosinftrumentos, tiene Donjuán Manrique hinchas me
morias: porque el año 1475. fervia à los Reyes Catolices en el litio de Toro , y 

P rvebas es vno de los grandes parientes del Duque del Infantado,qúc aquellósPr incipes 
(¿g •9 9 * d ic e n q ue le fegu ian, y le llaman Donjuán Manrique vueftro jobrino , hijo del Conde de 

Caftaneda vueftro primo.Fenecida aquella guerra,firvió en la conquiftadclReyno 
de Granada:y el ario 1485 .era Capitán de vna Compañía de hombres de armas, 
y con ella iba en la retaguardia del Exercito del Rey , quando catninava por el 
país enemigo à empezar laexecucion de los defigniós,hechos para aquella cam
paña,que fue muy dichoía con las conquisas de Coin,Gart ama,Ronda,Mar ve- 
||ajy 0trasPlaças.YPulgar,yNebrija(quatido refieren aquellaníarcha,dicen:£* 

Crin *dc ¿Us *a retaguarda de todo iban las batallas de la gente de arn as del Maeftre de Santiago>y dd M.ir- 
KnlscJo- %ucs ̂  Cadiz>y con eU°s tba elCapitan D . ] v an M an RIQVE con ¡agente de fu Capitanía. 
iicos z.part El año 14 8 7^  halló con el Rey Católico en el famofofitiodeMalaga*y quan- 
^,41.^3. do defpues de gallarda defenfa fe rindió aquella coiifidcrable plaça, fue vnodc 

los Cavallcros à quien S.M.encomendó la guarda de las corres,pucrtas,y forta
lezas deella:todo lo qual fe entrego defpues í C arcí Fern an d ezManriqv e 
Señor de las Amayuelas, primer Alcaydc,y Capitán de Malaga, cuyos defcen- 
dicntes los Condes de Frîgîliana retienen, hada oy, la Alcaydia de las Fortale
zas de aquella Ciudad.

Defpues que Don Juan entro en la poffefsion de fu mayorazgo je  pufo pleyto 
por laVilladeFucnte-Guinaldo D .Pe d r o  Ma n r i q v e  fu primo hermano,Con 
de deOííorno »ComcndadorMayordeCaftüla, prétend iendo que lcpertenecia en 
fuerÇa del mayorazgoque D . G a r Ci Fe r n a n d e z M a n r i q v e  I.Conde deCaf- 
ftañcda,fu abuelo común,fundó alConde D. Gabriel íu padre;y que la dej adon 
que cftc hizo della al Conde de Caftaneda fu hermano,en virtud de la fcntencia 
arbitt aria que pronunciaron laCondeía D oúa A l d o n z a  fu madre , y elCon- 
deftableD. Alvaro deLuna,no podía fubfíftir en fu perjuicio.DefendiófeD.Jnan 
con la firmeza de aquella fentencia,recomponía que elCondeD.Gabriel recibió 
por fu derecho, quieta poffefsion del Conde de Caftaneda fu padre en el Seño
río de Fuente-Guiualdo, y mayorazgo, que con facultad Real le hizo de aque
lla,y las otras Villas. Y  finalmente quando el Marques fu hermano, y el Conde 
dcOÍÍorno,comprometieron el pleyto de AguUar à la difcrecion del Dotft. Juan 
López de Palacios-Rubios,y el Lie. Bernar dino de los R íos vecinos de Vallado- 
lid,anadie ron,que fi D.Juan quifieffe comprometer fe en los mifmos arbitros,lo 
.pudieíTc hacer en el termino de 30. días, y ellos determinar aquel pleyto, como 
el principal. Lo qual fe hizo afsi,y los dichos Dott.Palacios-Rubios,y Lic.Bcr- 
nardino en el Lugar de Vfillos,cerca de Patencia» à 2 6 . de Enero de 1497. pro
nunciaron fentenria en que pulieron perpetuo filencio al Conde deOfforno para 
que dejaífe pofleer quieta.y pacificamente à D. Juan la Villa de Fuente-Guinal- 

P rvebas  Concediéndole, y trafpaffandole por fi, y fus herederos qualquier dercchoquc 
119 tuvieífe,ó pudieífe tener à ella : y por bien de paz mandaron, que D. Juan diefíe 

 ̂ * .ni Conde mil doblas de orodela vanda, à ciertos plazts. Cuya determinación
fue confentida por ambas paites,y acabó la contienda.

Paítanos defpues de efto noticia de Don Juan Manrique, y creemos que es el 
mifmo D.Juan hermano del Marques deAguilar,à quien dio infeliz muerte Gon 
çalo Muñoz de Caftaneda Señor de Ormaza,lasCavañas,y Villavieco,hallándo
le con Doña Ifabel de Silva fu muger, que padeció la milma defgracia.Por efta 
caufa dizc el mifmo Gonçalo Muñoz en fu teftamento,que fe pafsó à Portugal,y 
que fue defpues que los Reyes Católicos le remitieron el deícrvicio que los
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hizo íiguicndo á la Excelente Señora, y á los Portuguefes's Con qüe aun el tiempo 
esfuerza nueftra credulidad, -

Avia cafadoD.Juan conDoñÁBEATRizMANRíQvÉjhermanadeD.PEDitóI.Du
que deNagera, Conde dcTrev¡ño,ydeDoñAj VANACondcfá de Oñatc,todos hijos 
de D .D ie g o  G ó m e z  Ma n r i q v e  I.Condede Trcviño, Adelantado, y Notario Pr v e b a Í  
Mayor del Rcyno deLcon^Señor de AmuícOjNavarretejOcQníS.PcdrOjRedecilU, pá<fm 
Lumbreras,Orngofa,Villoldo,Ribas,y otras Villas,y de DoñaMariadc Sandoval y 
fu muger,que tendrán en ellib.VIII.muy larga memoria. Tenían D.Juan,y Doña 
Beatriz dos parentefcos/Vno de primos terceros,por la Cafa Manrique,comoter- 
ceros nietos de D . G a r c i  Fe r n a n d e z  M a n r i q v e  II. del nombre, Adelantado 
Mayor de Cartilla: y otro de primos quartós , cornos qüartos nietos del Rey Don 
Alonfo XI. por las lineas del Rey D.Enrique II. revifabuclo de Doña Beatriz, y ^
del Conde D.TelIo Señor de Lara,y de Vizcaya,reviíabüe lo de D.Juan.Pero ga
nando difpcnfacion Apoftolica,fe avia ya fe&uado efte iluftrc matrimonio en i y* 
de Marpode 1471 .porque cftc día,eftandoDoña Beatriz en Amufco, confefsá 
aver recibido del Conde fu hermano el dote que la afsignó el Conde fu padre: y  
porque aquella afsignacion era mayor que lo que de fus bienes la podía pertene
cer,íc da por fatisfccha con lo que clConde la avia cntregado,ylc renuncia,y traf- 
paíTa todo el derecho que contra e l > por razón de la dicha herencia , la pudietíc .. t
quedar. Haro fe equivocó en llamar á Doña Beatriz vna vez Doña María, y otra ^ ' 
Doña Ana María, y en decir que fue hija del Duque de bíagera , aviendo lido fu Ptl$04,Q$ 
hermana;peroíminftrumentosno hizo poco en conocct la vriion. De ella nade* ^ 3
ron los hijos figuientes. ;  ̂ ^
20 D o n  F á d r i q v e  M a n r i q v e  de  L a r a  II.Señor de Fuénteguinaldo, Reven-, 

ga,y VillatoquitCiMarifcalde Cartilla,que continúala fuccfsion.
20 D o 5a Jv a n a  M á n r i q v e  >qüccasócon P e d r o  dé S i l v a  Regidor de Ciu

dad-Rodrigo,Señor de parte délas tercias déla Morana de Avila,hijo de Her
nando deSÍIvaSeñor délas miftnas tercias,y Jurticia Mayor de Ciudad-Rodn* 
go ,y  de Doña Catalina de Vlloa fu muger. Afsi íiguicndo buenas memorias , y 
los apuntamientos del Conde de la Oliva Don Franciico Calderón de Vargas, 
inlignc en el conocimiento de la H irtoria Genealógica, lo tferi vimos en la Hií- v* 
toria de laCafa deSilva,cuyas noticias no podemos a ora adelantar. 7 *

20 D oñxM a r í a  M a n r i q v e , dicen lasmi/mas memorias del Conde de la Olí- zlir* 
va, que fue Monja, fin declarar la Orden, ni el Monafteriojpcro creemos que lo 
fue en el de Calabazanos, fundación de la Cala de Nagera, porque en el tiem
po de erta Señora hallamos en aquella Cafa muchas Religio fas de fu nombre, 
y apellido,

20 D oíia B r i a n d a  M a n r i q v e  de L ár a , que casó con D o n  A l o n s o  Niño 
de  C a s t r o  Señor de la Villa de Caftrovcrde,Merino Mayor,yRegidor dcVa- 
lladolid, y Maeftre-Sala del Emperador Carlos V .hijo de Pedro Niño Merino 
Mayor de ValladoIid,y Patrón de la Iglefia Parroquial de S. Lorenzo de aque
lla Ciudad,y de Doña líabel deCaftro fu primera muger,Señora de Caítrovcr- 

, de.Avia cafado antes D.Alonfo Niño con Doña Leonor de Ribera,de quien no 
tuvo hijos,y ya lo eftava con Doña Brianda el año 1504. etique los doslitiga- 
van co nelMarifcalD.FadrÍqucfuhermano,y cuñado,fobre los bienes,y heren
cia de Donjuán Manrique íupadre.Pero ea20.de Noviembre de 1506. el Ma
ri fe al,y Don Alonfof^avian comprometido en Francifctí de Ledefma .vecino ;y P rvebaS 
Regidor de Zamora,y eíte por fu fentencia avia mandado, que el MarifcaldieRe f<*g. 120,1 
áDoñaBrianda fu hermana por todos lus derechos 930p.mrs.áciertosplapos.Ló 121.1224 
qual acetó , y juró aquella Señora, por ler menor de 2 5. años, fegun parece por 
lasefcríturasque íobre eftofe otorgaron el Mariícal, y D.Alonío Niño,en Ca- 
rrioná 20.y 2 1 .deNoviembre de 1 joó.anteJuan dellojasEfcrivano del numero 
deaqueUaViila.TeftóD.AlonfocnValladoiidásQ.deEnero dei 533 .y nombran 
do varias veces i  Doña Brianda fu mügcr >ordena , que viva cu fus cafas prin- 
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cipates dcValladolid,y declara» que recibió con ella en dote vn quento de mrS* 
y  la mandó en arrar y 00.doblas» para cuya feguridad obligo los ioo[j. mis. de 
juro»y renta que tenia en S. Vicente de la Barquera, y los compro con parte de 
los y.qs.y medio de mrs. que le dieron por la V illa,y Fortaleza de Caftrovcrdc. 
Refiere los daños que los vecinos de Valladolid le avian hecho en fus bienes al 
al tiempo de las Comunidades, y los remite por la buena vecindad que el, y fus 
paffados avian tenido con aquella V illa , y poique lo dava por bien empleado» 
refpeóto de aver recibido aquel perjuicio »por hacer lo que devia al fervicio de 
Dios,y del Rey. Doña Brianda Manrique vivia en Valladolid en 13. de Junio 
de 15 5 1 .porque cftc dia otorgó eferitura , confeíTando aver recibido entera* 
mente fu dote,y arras:y aun duravafu vida en 2S.de Setiembre de 1561.como 
parece por eferitura de Doña Bcatri? Manrique de Caftro fu nieta. Fueron fus 
hi) os Don Fernando Niño de Caftro, que fucedió en la Cafa de fu padre, Don 
Rodrigo Ni ño, á quien fu padre mandó para fus alimentos 38̂ 3. mrs. dccenfo, 
y renca,y Doña Phelípa 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* 
£üdo, Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuniga y Caftllla fu muger: 
y el fegundo» con Don Fernando de Acuña Señor de la Villa de Villafañe, C o- 
mendador de las Cafas de Cordova, y Trece de Santiago , y Camarero Mayor 
de Don Juan de Auftria. Del primer matrimonio tuvo DoñaPhclipa á Doña Ifa* 
bel de Acuña , muger de Luis Brabo de Lagunas Comendador de los Hornos, 
en la Orden de Alcántara, Comiífario General de la gente de guerra , y Vifira- 
dor de las Fronteras, y Prefidios de Andalucía , de cuya vnion nacieron , Don 
Sancho Brabo de Acuña Señor délas Villas de Ledigos , y Molin tfe la Torre, 
Comendador de Quintana^ Vifitador General de la Orden de Alcántara, Ade
lantado de Terrenate, cuyos nietos fon los Marqucfesde Prado. Don Pedro de 
Acuña Comendador de San Juan de Barbalos,en la Orden de San Juan , Gover- 
nador de las Galeras de Efpaña,y de Cartagena de las Indias, y Govcrnador, y 
Capitán General de Filipinas. Don JuanBrabo de Acuña Colegial de San Ilde- 
foníodc Alcalá,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 ínterinGovernador de aquel 
Eftado. Don Luis Brabo de Acuña Cavatlcro de la Orden deCalatrava,Gentil- 
Hombrede la Camaradel Infante Cardenal,Embajador en Venecia, Governa- 
cÍeCadiz,y VirreydeNavarra, donde murió el vltímodia delaño 153 3. cíe&o 
Confejero de Eftado, cuyo nieto fue el II. Conde de Requena. Doña Juana de 
Acuña Monja de la Orden de Santiago, en Santa Cruz de Valladolid. Y Doña 
Phelipade Caftro Manrique,muger de Don Diego dcQuiñones Cavallero de la 
Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca del Archiduque Alberto, pri
mogénito de los Señores de Sena,y aunque tuvieron hijos que heredaron aque
lla Cafa, ya fe acabó fu fucefsion. De Don Fernando de Acuña Señor de Viila- 
fañe,fu fegundo marido, tuvo Doña Phelipa Niño de Caftro á Don Martin de 
Acuña, que murió mo$o, y á Don Jofeph de Acuña Señor de Villafañe, Mata- 
llana, Santa Chriftina, Caftro-Tierra, y Caftro de Vega , Comendador de Lo- 
bón,dei Corral de Almagucr.y del Horcajo,y Trece de Santiago,Caftellano de 
Milán,Embajador de Phelipe II. en Saboya,y Mayordomo Mayor de la Duque- 
fa Doña Catalina Michaela, Infanta de Efpaña, elquaf, cafando con Doña Jua
na de Acuña fu prima hermana Señora de Matadíón , Fuenrefcarccl, el Orero, 
Monafterio,y Turuebano, tuvo á Don Antonio, que fe ahogó en Italia , áDoña 
Mariana,que casó con Don Fernando de Toledo VI. Señor deHigares »Capi
tán General de Portugal» y del Confejo de Guerra, fin íuccfsion , y a Doña ]o- 
fepha de Acuña, primera muger de 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,cuyo hijo vnico,Don Juan,murió niño.

Don
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D.Fernando Niño de Caftro,hijo mayor de Doña Bríanda Manrique,fueMe- 
riño Mayor,y Regidor deValladolid,Patrón de lalglefia de S. Lorenzo de allí, 
y Cavallero de la Orden de Alcántara, casó con Doria Antonia de Acuña, her
mana de D. Fernando Señor de Villatañe,íu cuñado, ambos hijos de D. Martin 
de Acuña Señor de Matadion (hermano encero de D.Enrique IV. Conde de Va
lencia) y de Doña Juana de Acuña fu muger, hija de los primeros Vizcondes de 
Altumira,y nieta delosprimerosCondes deBuendia.Defte matrimonio nacieron 
D.AlonfoNiño deCaftroMerinoMayor deValladolid, que encontrándole en vn 
juego de cañas con D . Mig vel Manriqv e , hermano del Conde de OíTorno , el 
choquefue tal,que murieron losCavalleros, y los caballos, D.Pedro Niño, que 
heredó la Caía,Doña AntoniaManrique deCaftro,que casó conD.AntonioPeíoa 
y Caftilla Comendador de la Fuente del Maeftre,yParacuellos»yViíitador Gene- RVEBAS 
ral del Campo de MontieLcrí laOrden de Santiago^Corregidof deGránada,pa- Pa&' 12 3 • 
dres de D.FernandoPcfoa de Caftilla Comendador de,1a Batumberá, y Alcaydc 
délos Bodonales,en la Orden de Alcántara,y deDoña Ifabcl deCaftilla y Manri
que,que casó conD.Luis Sarmiento deMendoza y Barba Señor deCattro- Fuerte, 
y Caftro-Failc,y ion terceros abuelos de Doña T creía de M ene íes Sotomayor y 
Bai ha IV.MarquefadeCaftro-Fuerte.Condeía dé Obedos. Doña María Manrique 
de Caftro,que casó con D. Alvaro deLuna el Ciego Cavallero de laOrden de Ai- 
cantara,y Govcrnador de Cremona,hcrmano deD.Antonio Señor dcFuenttdue- 
ña>pacires de Doña Catalina Valois de Luna,muger de D.Rodrigo deY iveroCo- 
fnendador de Caftilleja de la Cuefta,en la Orden de Santiago,con quien procreó 
á D.Juan ll.Conde deFuen-Sa Idaña,padre de los vltimosCondes de aquellaCa- 
fa,y abuelo de la Condcfa de la Enjai ada,como diremos adelante. Y Doña Bea* 
triz Manrique de Caftro, que en 18. de Setiembre* de 15 6 1. queriendo tomar el 
Abito deiCiftér enelMonaftero de Belén de Valladolid,renunció íus legitimas, 
y herencias áD. A lonioNiño deCaftroíii hermano mayor:y en cita eferitura nom 
bra fus hermanos,fus padres >y abuelos páter nos.D.PedroNiño deCaftrodujo de 
D. Fernando , y nieto deDoña Brianda Manrique, fue Cavallero de la Orden de 
Santiago,y Señor del mayorazgo de fu padre,casó con Doña Antonia deAya la y 
Toledo , hija de Luis González de Villa , Señor de la Ciftier niega , Teforcrodc 
la ReynaDoña Ifabel,y deDoña Ifabei de Ay ala fu muger, y  los heredó D, Luis 
Niño de Caftro fu hijo,dequien,y de Doña ínesOchoaíu muger,nació'D.Pedro 
Niño de Caftro y Acuña Cavallero de la Orden dé Alcántara,Page de Felipe IV.- 
Farailiar de Santo Oficio, Alcaydc de la Puerta del Campo,y Patrón dcS.Loren
zo de Valladolíd, Señor de las Villas de Matadion, Macallana, Santa Chriftinn. 
FuentefcarceljCaftro-Tierra,Caftro de Vega,elOtero,Monaíterio,yTurnebano, 
que murió cafado con Doña Cabida Emiquez ,dúja de D. Manuel Gutiérrez de

y Acuna ocnora aciviaratuon,ruenrcicarccj,y 
ra2gos de fu padre, que vive calada con D. Baltafar de Ribadcneyra y Zuñiga L 
Marques de la Vega, Cavallero, y Trece de Santiago,Regidor dcSalamanca, y Va
lí a lodid, del Confej o de hacienda de S.M.y Mayordomo de la Rey na fu madre: y 
fon fus hijos,D.Alonío de Ribadcneyra Gentil- Hombre de la Camara del Rey, 
fin exercicío, y fu Mayordomo, calado con Doña Melchor a Zapata de Mendoza 
Marquefa de la Alam JHa,y facefloia de la Cafa deBarajas, y Doña Caíilda de RÍ- 
badeneyraNiño de Caftro,que íiendo Dama de la Rey na Doña Mariana de Auí - 
tria,casó en Madrid eldiade S.Andrés del año 1687. conD.josEPHMANRiQVE 
DELARATEjEDA,BARRiENTOSY'PACHECoIV.CondedclasAmayucUs,Scñor 
de Amufco, Tejeda, Redecilla, Serranos, Pafcual-Cobo, y otras Villas, Gentil- 
Hombre de la Camara del Rey »corno diremos en aquella Cafa.

T o m a  . Coa CA*
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C A P I T U L O  XIII.
20 D .F A D R JQ V E  M AN RIO VE D E L A R A ,

IViArìJcalài(^ajii(!aì IL Señor deFacnteguina/do, Vìllatoquì- 
teyKevtng¿i,y Vìllarmcmero, Regidor de Zamora ,y

A  api tan de hombres de armas.
A infeliz muertcdeD.Juiii-jManvique dejó la polfefsion de fu Cafa & 

D.Facli ique fu hìjo,à quien dio elle nombre la excelente memoria 
del Duque de Benavente D.Fadriquede Cartilla, abuelo materno 
delCondeD.DiegoGome¡'Manrjqtie,paclre de f u madre? y parece 
que heredó con el mayorazgo las viitudes,porque vn Efcritortatt 

h* « v eitoiiioCeronimoZu: ita,le llama vna vez:Capitan délos mas dieftros,y apro 
bados de fu tiempo, y otra: muy egercirado cn la guerra, y muy ícñalado en he*« 
chosdc armas.

No emos defeubierto las facciones marciales que le dieron erte egcrcicio: pero 
huyo tantas en clgloriofoRcynadodeD.Fernando elCatolico,dentro,yfueradcEf 
paña , que à muy poca cofta hallavan empleo los cípíi ítus, que crtimulados de fu 
propia gene rolida d 1 c b u fe a va n : P e r o 1 a H i ít o r i a d e a qu e 1P r In c i pe, a u n qu epu n tu al » 
V íeguriisima,no pudo detenerle á nombrar menudamente aquellos voluntarios, 
o aventui ci os,que fin obligación,ò manejo , íeguian las vanderas de fu Sobera
no,pat a vanidad de fu ardimiento. Que es por lo que entendemos eftar omitido 
el nombre de D.Fadrique.

El ano 1501 .citava enAmufco el dia 24.dcAgoftoíquando]uandeBreravÍllo,y 
Juan del C artillo,Jueces arbitros» nombrados por D .Bern ard in o  Manrique
II.Señor de Jas AmayueJas,y por el Concejo de Amuíco,pronunciaron fenrencia 
íobre la contienda que entre ellos avia, por el termino del Lugar de Efpinofa de 
Valdolmos,que et a dcD. Bernardino. Ydice la eícritura,que íe leyó la talfencen- 
cia,citando pi efentelelSeñor D.Fadriqve Manriqve $:ñor deFtéentcguinatiq, Def- 
pues litigò con fu hermana Doña Brian da, fobre la partición de los bienes de fu 

P rveras Pâ le;Pero^ a^° i5°6.1o$dejóen quietud la fcntencia, que en erto pronunciò 
pa<r* 120. ^r5 IKI*‘C0 ê^c^e r̂n‘l vecino, y Regidor deZamora.Ydefpues vendió a D. Alonfo 

,'22. . n?^ ej .altro,maridodeaquellaSeñora,2tfy863.mrs.de juro,y renta,quexe-
nia futrados en Burgos,como confia por eltcftamento del mifmo D. Aloni o.

Nombróle el Rey Católico el año r 509 .por vno de losCapitanes de hombresde 
ai mas,que avían defervir cn aquel grande Exercito que S. M. forma va contra el 

j4n Je Ara* T u 1 c o. y Zui ita,dcfpucs deaver-dicho: Nombraron fe Capii anes los mas di efi ros, y aproba - 
gorrera t6, ¿ios quehuvo en aquellos tiempos, que ho fueron m ía ¿xhriles (ie valorofos hombres, hace li ita de 

*̂41* ellos,yempejandoparalasCompañiasdc hombres de arnias por el Infunt e D.Fer
nan-
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pando de Granada,Condes deMelito,Nicvaí AIcamira,y Andrada* feríala otros 
mochos,todos de la primer nobleza,y entre ellos á nueftro D.Fadrique, llamán
dole Marifcalde Zamora,no porque efte fucile fu titulo, que Marifcal de CaftiUa le 
llaman los inftrumcntos inmediatamente citados* fino porque vivía en Zamora,a 
cauCa del mayorazgo de laCafa deValcncia,que por fu cafamientopoffeia en aque 
lia Ciudad .Otra femejante memot iabace dél el mifmoZuritaen el año 15 12.quan 
do refolviendo el Rey,que el gran Capitán bolvieíTe armado á reftablecerfus in- 
tereííes,y la gloria de fus armas enltalia,dictiPufieronfeenordenparairconelD.Alonjó 
de Aragón Duque deViüabermofay muchos Cavsilleros deftosReynos,/ del Principada de Cataluña*, 
y de CajliüaihanelConde D,Hernando de Andrada, D.FADRIQy e Ma n rIQVE MariJcM de 
Zamora,Juan PiñeyroComendador de Trevejo%qne avia ganado nombre de muy bumCapitan en las 
guerras delReyno y  eftava enG atleta,G utierre ûijada,AlonfoCarrilIo,¿ycJodos muy egercitadoi 
en la guerra y muy/¿halados en hecho de armas »Pero como el Rey mudaíTe luego de pare* ^n'dej4y** 
cer,yordenando al granCapitan que no fcembarcaíTe,quifo queembiandoáS.M  ̂ iQ  ̂ "
los Cavallcros,y Continos de fu Cafa,par a que lefirvíeíTcn en la guerra,que por 
Navarra,yBearne hacia áFrancefcs,fe pagallcn,ydefpidieíTen todas las tropas que 
cftavan apreftadaspara aquella jornada,continuandofe folo las pagas á losque paf 
fallen áfervir áNavarra:dÍceZurÍta, que no folo el granCapitan fe tuvo pór agra
viado deíta 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 dcNavarra.Y en cito tomaría mayor parte nueftroD.Fadriquejpor que de
más del defeo que,refiereZuríta,tenian todos de egercitarfc3debajo déla manodc 
vn tan gran General,en él avia la particular razón del parchteíco: porque el gran 
Capitán efíava cafado con fu tía laDuqucfaDoñaMariaManrlque,prima hermana 
de fu madre.Defpues de lo quabno fabemos que firvieífe en otra coi a, y puede en- 
tenderfe,que retirado á Zamora, permaneció en aquella Ciudad haíta fu falleci
miento,que parece fue en 15 .de Mar$:o de 1 5 20. porque elle diafe abrió el teíta-; 
mentoqueavia otorgado anteAntonioddaSevnaEfcrivanodelrwmerodeZamora.

Casó D.Fadrique con Doña A n ton ia  de V a le n ci¿Señora delta iluitriísima 
Caía,que procedida de la Real deCaftilla,tiene fus mayorazgos cnZamora,y vni- 
do al principal el titulo,yhonoresdeMarifcái deCaítilla.Eíta dignidad que intro
dujo para el mando de fus Exercitos el ReyD.Juan I.el ano z 3 82 ,y fue conferida 
3 grandesperfonages,quedó á pocos tiempos íin cgercicio:y al modo que los otros 
antiguos oficios de IaCorona,AdelanradoMayor,Mer¡noíVlayor,Noí:arÍoMayor Safac, Di*~ 
fe conftituyó dignidad titular,y honoraria. En efta forma la concedieron nueítros mandes %  
Reyesá losScñoresdeCaudilla,dcBcnamegi,y á muchosCavaileros conquiítado- CaftUUl,$m 
res de las Indias;y por confirmación nueva,ó en Tuerca de la concefsion antigua, zík
retuvieron el titulo de Marifcalcs algunas de aquellas Cafas,cuyos dueños eger- 
citaron efteempleo,quando eítavaen vfo.Por lo qual fe llamanMarifcalesdeCaf- 1
tilla los Marqucfes de Ardales,de Fromefta,de Malpica,y deMalagón.LosMarif- 
caíes antiguosfervian cnCafiilla de lo que defpues losMaeftros deCampoGenerá 
les:ylos de oy,aunque no tienen fornbra de aquella autoridad .gozan diverfosho-, 
ñores,caí! correfpondientesa los tltuladosdiendo vno dellosla eftimable circunf 
rancia de jurarPrincípe,comoSala^ar deMendóza lo eícrivió,anotando cafo defu 
tiempo,en que fe declaró por vna cítufa civil de vn Marifcal Je Cartilla, qne era 
dignidad,yquefeledcvianguardarfusprevilcgios.LlamófeMarifcáldeCaftiÍlaD. 
FadriquéManriquejdéfdfque enlajado en matrimonio á DoñaAntoniadeValen- 
c i a, goz ó 1 a poífefsi on dea qu ella C a fa: y e fta $ e o ora fú ehi j a v ni c a d c Al o n fo d e V a- 
lenciaMarifcáldeCaftilla,RegidordeZairiora,yAlcayde defuFortaleza,quefígiiió Pulgar hifc 
alReydcPortugal contra losReyesGatolieos: pero reconciliado conaquellosPrin ios Reyes
cipes,por la interpoficiondelCavdenalD.PedroGon^ale2deMendozafuprimc/ fe- CAfúíl€as *- 
gundodoshizodefpuesconfiderablesfervidos,y el año 1487.610 vnodelosCava 
llerosáquicn encomendaron la guarda de las puertas,y torres deMalaga.Su mu- c 
ger,mauredeDoña Antonia, fu eDonaJu anadeS oto mayor,hij ade JuandePorreslV " ' ' * 
SeñordeCaftronuevo1MerinoMayor deZamora,yMayordomodelReyD,Alonío 
iV.de Portugal,y deDoñalfabel deMonroy y Sotomayor fu muger, hermana del 
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MaeftredeAlcantaraD.AlonfodcMonróy3yfobrínadcD .GutierrcdeSqtomayor, 
tambicnMaeftrcde Alcántara,Señor deAlconchel,PuebiadcAIcocer»yBeiaka^ar3 
Fundador dclas dosiluftrtsCaíasdclos^ondes deBelalca^ai,Duquesdeljcjav,vdc 
losSeñores dcAlconchcl.DoñaAntonia dcYalcncia quedo,por muertcdcD.Fadvi 
quc,cn edad de repetir el matnmofiio,porque laburnos quebolvióá calar conDic 
goValencia deBenavides íu primo hermano,hijo de íutiaDoñaBeaniz dcValcn- 
cía,y dejuan deBenavides elBueno,Señor deJavalquinro,que quedan nombrados 
en el vltimo cap.dcllib.V.Pero fuprimer matrimonio con nueltroD.Fadriqucdc 
efectuó algunos años antes del de 1 $06. afsi porque á 20. de Noviembre del3 ya 
cftc Señor fe ilama Mariicalde Caftilla3vecino3y Regidor de Zamora, como por
que a 2 2 .de Diciembre dcbquando Doña juana de Valencia fu tia , hermana dei 
MariTcal íu padre,viuda de D.Pedro Hurtado deMcndo2aAdelancado deCa^or- 
la,Señor de Saccdón,SerracÍnes,Algccilla>Vlula,y Vlela, Comendador de Vía- 
gre?y Trece de Santiago J.Alcayde de Guadix,hei mano del I.Duque del Infan- 
tadojhizo donación de la mitad de lasVillasde fu marido,y otrosLugare$,y bie
nes ,á Doña Beatriz de Valencia fu fobrina,hija de Manuel de Benavides, y Doña 
LuifaManriquc,Señores deJavalquÍnto,para quecafaífe conD.LuisCai tillojHur- 
tado de Mendoza, nieto del Adelantado fu marido, y hijo mayor del Conde de 
Priego.*ordenó,que íi DoñíiBeanizfallecieflefin hijos.óD.Luis acabafe antes que 
ella íin dejarlos,heredaífe cftos bienes Doña juana deMendoza,hermana delmií- 
mo D.Luis,ó !a perfona que poíTeyeíTc el mayorazgo del Adelantado fu marido. 
Pero que íi Doña Beatriz no cafafíe con D.Luis,ócaiando,no tuvieífe hijos, paf- 
faífe efta donación á DoñaMariaA4¿mriquedeValencia mifobrinafxhx dlcsfijade ios Seño
res D. Fadr i que Manrique yDóñâ ntoniafu muger .nieta de!Señor Marijcál de Valenda mi herma
no, con lamiíma obligación de cafar con el dicho D.LuisCarrillo. Y rcfpe&o de 
que cftaSeñora tuvo hermanos mayores, como luego vei tmos,fc verifica, que el 
matrimonio de fus padres fue muy anterior .

CasoíTe DoñaBcatr¡zdeValencÍaconD.LiusCairillo,quc dcfpues fuelV.Con- 
de de Priego ,y  diólos Doña juana de Valencia la polfcfsion de fus bienes, cotí 
cierras condiciones, que ellos obfervaron. Pero porque en ía donación referida 
cxprefsó Dora Juan a, que faltando la fucefsion d ellos $cñorcs3heredaffcíus bie
nes quien poíleyeffe el mayorazgo del Adelantado fu mandojmudó de parecer,y 
el año 1517.por eferitura fecha en Guadalajara a 2 3 .de Mavo,revocó efta difpo- 
íicion,declarando,quc fu intención avia (ido donar aqucliasVillas,y bienes ¿Do
ña Bearriz,por fer nieta de Doña Beatriz deValencia fu hermana:y queíi noque- 
dañen del!a,y deD.Luis defcendicntcs,paílaílcn 3 otras perfonas de fu Iinage: pues 
a D/osgracias{dlct )tengo parientes muy cercanos de nobles perfonas .e generación. Por lo qual ,v 
porque permanezca la memoria-de fu linage, quiere, que íi DoñaBe;urÍz,yD.Luis 
no tuvieífen l\ijos,p3ÍbiíTcn aquellos bienes ¿Diego deValencia,hÍjo de losSeño- 
resjuan deBenavides,yDoñaBcatriz deValcncia fu hermana mayor,y del los hu - 
vieíien fus defeendientes regularmente: y en cafo de acabarfcfu fucefsion,los hei e 
daífe Doña Antonia de Valencia fu fobriua,hija del Señor MarifcalAlonfo dcVa- 
lenciafu hermano:y en defe&ode fu linca, D.Juan de Bcnavides, hermano de la 
dicha Doña Beatriz de Valencia,hijo del Señor Manuel de Benavides, y nieto de 
fu hcrmanaDoñabcarriz,que es la Señora dejavalquinto. Y fi toda la linea dcMa- 
nucl de Benavides fe acabañe,llama á Sancho de Ley va fu fobrino, hijo de la Se
ñora Doñalfabel deValenciafu hermana,que cslaSeñdPa dcPina,y acodos obli
ga a traer las Armas,y Apellido de Valencia.

Efta novedad causó ¿Doña Antonia de Valencia vn moleftifsimo pleyto:por 
que aviendo fallecido Doña Beatriz de Valencia , fu fobrioa , el año de 1534. 
fin dejar hijos de los Condesde Priego,y de Santtftevan del Puerto, fu primero, 
y fegundo marido,el Conde de Mélico D. Diego Horcado de Mendoza, fobrino 
del Adelantado D.Pedí o Hurtado , y poffeedor de fu mayorazgo ,romó poííef- 
fion de la mitad délas Villas de Algecilla.palazuelos, Serncines, Ulula» Vicia, 
Cogoyor,VÍllanueva,Almadi ones, Hontanares, y de los demas bienes , que por 
donación de Doña Juana de Valencia avia poffekío, entendiendo, que fe devi ji

pi a c-
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pra&lcarlodifpucftopor la primera efcrltura de 21. de Diciembre Se t506.cn 
que faltando hijosá Doña Beatriz,llamó Doña juana al pofí'ecdor del mayoraz
go del Adelantado íu maiido.PeroDoña Antonia deValencia entendia,quc lafe- 
gunda dífpoficion avia anulado la primera :y querefpeóto de aver muerto fin hi
jos .antes que la Condcfa Doña Beatriz de Valencia,DiegoValenciade Benavi- 
dcs fu fegundo marido , que defpues de aquella Señora era el primer llamado, 
avia llegado el cafo de fu llamamiento , y la pertenecían aquellos bienes. Y no 
iolo pulo demanda por ellos al Conde de Mélico en la Chancilleria de Vallado- 
lid á 2 > .de Setiembre de 1545 .quereílandofe de la ocupación,y detencion:pe- 
ro eftando el mifmo año á̂ 26.de Diciembre, en la Capilla Mayor del Monaftc- 
í10 de S.Francifco,extramuros deZamora,dió poder á D.FadriqúcManriquc de P rvebaS 
Lara fu hijo,y a Lorenzo Blanco Clérigo,Pedro deCarra¡céjas*y Juan dé Món- fág. Í234 
teíinos fus cria dos,para que en fu nombre fueííen áGu adala jara,y álOs Lugares 
donde eftavan los bienes de aquel mayorazgo,ycontinuaíTtn lapoffefsioncivil, 
y naturaLque dellos fe !e avia transferido,conforme alas leyes departida,yTo- 
ro.EI Conde de Meliro refpondióála demanda, que Doña Juana dio aquellos 
bienes á DoñaBearriz,yD.Luis,para que fe cafaffen, como lo egecütaron, cum
pliendo las otras condiciones que los püfory que no avíendo podido revocarla 
por defecto de faculrad,el era,como pofTeedor del mayorazgo del Adelantado, 
a quien por muerte de Doña Beatriz pertenecian.Pcro el Prefidente , y Oydores 
de la Chancilleria de Valladoiid,por fentencia,pronuncíada en 15.de Julio de 
1547.condenaron al Conde,á que dentro de nucvfc dias reílituyefTe á DoñaAn- 
tonia deValencia los bienes contenidos en la fegnnda donación queDoñaJuana 
de Valencia hizo eii 2 3.de Mayo de 1 5 77.con los frutos, y rentas dellos, defdc P rvebas 
la conteílacion de la demanda:y fin embargo de varias razones,que nuevamente pag. 1274 
alegó el Conde,fe confirmó efta fcntcncia en revifta el día 8.deFebrero de1549 
Apeló luego elConde para ante la perfonaReaRcon la pená,yfian^ade las i\\ 5 óo 
doblas,y los Principes MaxÍmilÍano,v Doña Maria Govérnadorés deftos Rey- 
nos,por aufencía del Emperador fu padre,y fuegi o,en Cédula de 9.de Mar^o de 
1549. cometieron efta caufaal Confejo,donde fue reconocida, y por fentencia 
dada en Valladolidá 15 .de Diciembre de 1 550.fe revocaron las dfclá Chanci- 
lleriajfueabfuclto elConde de la demanda,y impueftó áDoña Antonia perpetuo 
filcncio.Conquedetan larga,y importante contÍenda,foloconíiguióel dolor de 
perderla,dcfpues de averíe eftímádo portan feguro fuderecho.Tuvo eftaSeñora 
delMarifcál D.Fadrique fu primer marido , de quien íblo logró fuccfsion, los 
hijosfíguieiites. , f , . . . .
2i D.JorgeManriqve de VALENciAMarifcM de C artilla,Señor deFucnte- 

guin aldo,R evenga,V illatoquite,y Villarm entero,dé quien luego direm os.
* 1  D.JvanManriqve de VÁLENCiA,queéíaño 1 548. pafsó con F elip eII, a 

Flandes, y C alvete dice , que fe embarcó en la Galera del C o n d e de Luna,, y  .
. que en el, juego de cañas que el día de los Reyes del año 15 4 9 . fe hizo en M Í- 
i lán,donde el C on de mandó vna de las feis quadrillas,dé que íe com pufo,-flie^í ^ r ,” ‘  

D.Juancom pañero fuyo.G eronim o G u d ieU y A lb n fbL o p eZ  de Flaro, eferi- c t á l e l c ó p *  

ven , que casó en Barcelona con D bñA Ama dé C ardona , fin cxpreffar pa- a e  ¡ o s  G i r o *  

dres.ni linea deftaSeñora;ni advertir fu fu ce fsio ti,ó Ia fa k a d e lla *S ila  tuvo, n e s , a r b .  i G  
bien iluftre (era. . , • H a r o t p m . t

D.Fadrique Ma>jj|Iq^ e de L ar Á , que fue C or regidor de las C i u d a d e s ^ * 180. 
d cU bed a,yB aeza,y es á quienDoñaAntonía fu madre dio poder el año 1545. 
para la poitelsioíi del m ayorazgo de Doúajuana d e V a len d a  fu tia .E fte C a v a -  
llero,dicen G u d ie l,y  H aro*quecasóen  Sevilla cotí D o ñ a  L eonor  Máñ ri- t f a r 0 t o m ¿ %

. qv E,cuya afccndencia no conocem os;íino es aquella Doña Leonor que nom- ̂ . 4 5 3 , .
bra Haro,hermana de D .Fran cifco de Guzrhán I.M arques de la Á lg a v á ,A lfe -  

.r c z M a y o r d e S e v illa ,h ija ,c o m o é )> d e D .L u is d e G u z m a n IV .S e ñ o r d e la A !-  
ga va,y  de D oúa L eonor Manrique fu muger,hermana del I V . C o n d e  de 

■. Paredes .Los inftrumeatos darán feguridad á efta prefumpeion.
T o m . u  O 0 4  % i D t
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2 1 D .A n to n io  Manriqve  de V alencia Obifpodc Pamplona, que nació 
én Zamora,y aplicándole íuspadres aleftado EcleíiaftÍco,tueDo£.en ambos 
derechos,y Abad dcRoncefvalles,deíde el año 15 5 5.halla que el ReyD.Phe- 
lipc II; le preffentó al Obifpado de Pamplona, quando Vacó el año 15 7 3. por 
D¿DÍego Ramírez de Vi 11 a-Efe ufa i Confagrófe enaquella Ciudad el Do- 

. mingo 26¡de Junio de 15 75.}'deíta función,y de lu entrada en Pamplona>dá 
cumplida relación el ObifpoD.Fr.Prudencio de Sandoval.El míímo año fue 
aquella Igleíia , y la de Calahorra ,abfueltade lafugcciondel Ar^obiípo de 
Zaragoza,y hecha fufráganeade la de Burgos, nuevamente eregida en Ar$o- 

. bifpado: y aunque el Cabildo de Pamplona pensó en continuar las diligen
cias que ya avia hecho , paira evitar eftadefmembracion; elObifpo le redujo 
prudentementeá toleraila.Celebró Sygnodo áfuDiocefi el año 1576.Vilitó 
defpties mucha parte dellá,y lo continuava,con grande aprovechamiento de 
fiis fubditos,el año 1 577.cn que acabó fus dias el 19. de Diciembre, citando 
en el Monafttrio de S; Aguftin de Eftclla. Fue llevado á fepültar á fu Igleíia, 
delantedel Altar de S.Gregorío,y allí yace,

2 1 DoñA A na MAnriqve  de V alencia , que nació también en Zamora ,y  
casó en Valladolidcon D. G erónim o  de Mendoza Señor de la heredad 
de Arroyojiijo de Iñigo López de Mendoza el Gordo (nieto de los terceros 
Señores de Alma$án) y de Doña María de Ba^áhfu muger , Señora de Arro
yo,hei mana enteta de D.PedrO Ilí.Vizconde dePalíidosdc ValduernajSc- 
ñoi* de la llaneza. Eíta Señora cita vñas veces llamada Ana , y otras Antonia, 
como fe ve en lasPrUtbasjperoGudicl,y Haro la llaman Ana. De ella nacie
ron D.Pedrode Mendoza .cuyo citado ignoramos, Doña Antonia Manrique, 
muger de Don Diego de Guzmarl, Don Iñigo López de Mendoza, que here
dando la Cafa de fu padre , fue Familiar del Saino Oficio, y Patrón de la Ca
pilla de. la Trinidad,en laSamalglefiadePalencia.y con Doña Antonia Váz
quez de Ayora fu müger, fue padre de D. Antonio de Mendoza y Manrique, 
Cavallero de la Orden de Calatrava,y de D.DkgoLopez de Mendoza yMu- 
darra Cavallero delaOrdende Santiago,y Governadoi déMerida.YD.Gé- 
ronimo de Mendoza Manrique Comendador de Almodovar del Campo , en 
Ja Orden de Calatrava, Alférez Mayor dclla,y Gentil-Hombre déla Camara 

. del Archiduque Alberto>clqual falleció en s4¿de Jimio de 1597,7 fuelepul- 
tado en el Campo de los Mártires del Sacro Convento dé Calatrava, donde 
tiene vna lapida con Armas de Mendoza, y Manrique,y Itifcripcion ¿que va 
copiada en las Pruebas.Del,y de Doña Ana deLodcña y Luzón fu muger,fue 
hija Doña María deMcndozaMahríque,que casó con D.Antonio deCaítejóti 
y  FonfecaComcndador de Guerta deValde-Carabanos,Governador delPar- 
tidode Andalucía,y Fifcáldc la Orden dcCalatravá,AlferezMáyor deAgre- 
da »Gentil-Hombre de la Boca del R ey, y Corregidor de Murcia ,hei nimio 
mayor de D.Diego de Callejón y Fonfeca í.Marques de Camarena , Obifpo 
de Lugo,y de Tarazona »Governador del Coníejó de Caítilla,padresde Don 
Jofephdc Caítejón y Mehdoza II.MarquesdeCamareña,Cavallero de laOr- 
den de Calatrava,y Gentil-Hombre de la Camara deD.Juan de Auítria,y de 
Doña Micaela dé Caítejón,muger de D.Francifco AntonioRol de la Cerda y 
Ovando Alférez Mayor de Caccres,cuyo hijo mayor csD.Pedro de Ovando 
y Caítejón III.Marques de Camarena. €<

2 1  DoñAMARiA Manriqve dé V alencia^ quien fu tía Doña Juana deVa- 
lencia Señora de Algecilla,dcítinó para que cafaffe con D.Luis CarrilloHur- 
tado de Mendoza IV.Conde de Priego,en cafo de no poder cafar con el ,ó nó 
tenerhijOsDoñaBeatriz deValencia,también fu fobrina.Casó couD.Jvan de 
A yala II.Señor déla Villa dé Pero Moro,yS^Andrés,Corregidor deGrana- 
da,hijo vníco del Comendador D. Pedro dé Ayala , y deDoñaConítanfa de 
Toledo,Señores de PcroMoro,y nieto de D.PedroLopcz deAyala II.Conde

de
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de FaehfalidajSeñor de lasVillas dePeroM oro,H um anes,G uadam ur,yH ue- 
cas,A lgu acil M ayor de T o le d o ,y  C o rre g id o r  de Salamanca, y  de D ona Ca^  
rali na Perez de G am boa, natural de C iu d a d -R e a l, com o lo eicrive t i  D o é h  
Salazar de M endoza, aunque H aro la llama Doña Catalina de Perca Baraho-

• na. A vian  ya  cafado D .Juan de A y  ala,y Doña Mar ia M anrique el año 1535*  
y féisdefpucs>en 1 4 .d e  ju lio d e  1 5 4 1 . o to rgó  D o n ju á n  vnad'critura ante 
Pr anciíco Rodríguez Eícrivano del numero de T  o le d o , confeffando a ver re
cib id o  los 4p;ducados,que con cfta Señora fe le dieron en d o te.F a lleció D o -  
ña María en Granada á 2 8. de M a y o  de 15 4 3 . y  efte dia íe abrió el teítamen- 
to que avia ororgado en la m ifm a C iu d a d  á 2 1 .  de Julio de 15 4 2 - ante Juan 
de Solfa E fcrivan o, en que declara fus padres, caíamiento, y  hijos. Su m ari- 
do,que en 23. de Mar^o de 15 3 5 .aviafun dado el m ayorazgo de Pero Moro¿ 
fa lle ció  en G ranada á 7 .de N o vie m b re de 15 4 3.porque e ite d ia le  abrió alli 
el teftam euto , q u e á  14 . de O btubre de m ifm o año avia otorgado ante G o n 
zalo  Perez C h iilón E fcrivan o del numero de Granada , en que dice íu filia
c ió n ,y  o r d e n a q u e  D oña C onfianza de T o le d o  fu madre fucile tutbra d élo s  
hij os,que é l,y  D oña M ariaM anrique íu muger avian procreado.ERos fueron  
D o n  Pedro de A y a la llI .S c ñ o r  de Pero M o ro . D oña A ntonia de Valencia, y; 
D oñajuana d c A y a la  y  Sotom ayor,M onjas en elM onaftcrio deSantaM aiia la  
Real d élas C uelgas deBurgos,D oña M agdalena de Valencia/qüe murió def- 
pues que fus padres, deípofada con Luis de M ella Regidor de Zamora. D oña  
M aria M anrique,)7 D oña C atalin a de A ya la , Mon)as en el M onaRcrio de San 
M ig u e l d élo s A ngeles d eT o led o ¿d e la Orden d e S .F ra n tifco ,P a tro n a to  de  
J a C  afa d e G e d íllo , y Doña ConRanca de A y a la , que fue la m ayor,y á quien  
D o n  Bernardino de A lcaraz M aeflre-Efcuela, y  C a n o n igo d e T o le d o  en 18; 
de Enero de 15 5 0 . renunció 279. mrs. de juro fobrelas alcavalas de H eren
cia,con  calidad,de que cafaííe á íu difpoíicion,y d cD iego L op ez de f  oledo fu 
herm ano, C om endador de Herrera en la Orden de Alcántara . fus tíos, y  de 
D oñ a ConRanca de T o le d o  fu abuela : los quaies cafaron á cRa Señora con  
D o n  P ed ro H en riq u ezd e VHlandrando..Señor de Viilavevde de A rcayos. D*
Pedro de A y a la  fu hermano m ayor III.Señor de Pero M oro,fe bautizó en S.
V icente de T o le d o  el Sabado 3 0 .d e A goR b dé 15 39.y d e l,y  de Doña Juana 
cíela C u eva y  Guzmán fu miiger, nieta de D . Luis de la C u eva , y  Doña M a
rra M anrique de Benavides fegundos Señores de Solera , nacieron D o n ju á n  
de A ya la  M anrique Cavallero de la Orden de C alatrava, C orregidor de X e -  
rez d éla  Frontera, Dona María M anrique de A yala  muger de D on Juan V a ca  
de Herrera Señor d é la  V illa  de Dagan^o,y D .P ed ro  de A ya la  M anrique I V .
Señor de Pero M oro,y San A n drés,C or regidor de V allad olid , donde m urió, 
á 27. deM ar^b de 1 6 5 6 .y  aviendo cafado quatro v e c e s, folo tuvo de D oñ a  
Ifabel Francos deZum ga fu fegunda inuger á Don Antonio de A yala  M an ri
que padre de D.Juan A n ton io, o y V .Señor de Pero Moro^y C on de de C e d í-  
dilloiá  D on Pedro Cavallero de la Orden d c S . Juan, á Doña Juana,y á D o ñ a  
Maria Terefa , de las quaíes D oñ a M aria Tercfa , fue primera mugér de D on  
Pedí o Panlagua de Loaifa y  Zuñiga Señor de la V illa  de Santa C ru z,C a v a llé -  
ro d é la Orden de C alatrava, y  M arques d eL an taro re,y  madre d e t) . A n t ó - ! 
nio Panlagua de L o a iía y  Zuñiga I. Marques de Santa C ru z, C overn ad or de 
Cádiz,, Máeftre de C a típ o  General dé ERremadñra,y C ataluñ a,que murió á 
principios del año 16 8 7 . Rendo G o vern ad o r, y Capttañ Genera', de O ran, y  
dejó iluRrc fuceísion.

¿1 D o ñ a  j v a n a  de V a l e n c i a ,tercera hija del M arjfcat Don Fadriqué , y  de 
Doña A n ton ia dé V alen cia,tuvo eRe nombre á devoción de fu tía la Señora  
de A lge cilla ,y  Rendo Dama de JaR eyn aD oñ a Leonor de Portugal y deFran- . 
tia , hermana de Carlos V . casó el año i j z ^ . c o n D .  G a r c í a  M a n r i q u e  IL  P r v e b á S 
del nom bre,III.Señor de las Torres de A lo za m a ,y  C h ilch es,A lca y d e, y  C a - 573 •

pi-



pitan de Malaga,Patrón del Monafterio de S.Francifco de aquella Ciudad,y Regidor 
delia,que era fu tio,primo íegundodel Mariícai fu padre , como vifnletos ambos del 
Adelantado D o n  P e d r o  M a n r i q u e  Señor de Amufeo/Treviñ^Navarreteíy Ocón 
Governador deftos Rey nos.Doña Antonia deValenda dio á fu hija joog.mrs. de do
te,y para íu aumentoCarlos V.ylaRcyna fu hermanada hicieron merced de 2$. duca
dos, como parece por el teftamento de D.In i g o Ma n r iq v 'e I.Señor deFngiliana,Al- 
c;iyde,yCapitandeMalaga, Maeftre-Saladc la Emperatriz, y Comendador del Corral 
de Aimaguer en la Orden de Santiago,que con DoñalfabclCarrillofu muger,nieta de 
los Contus deCabra,fue padre de D. García. Defte iluftrc matrimonio,que tendrá en 
el XIV.libro mas larga memoria,fue el primogénito D .I óigo M a n r i q v e  ILdcI nom
bre,IV.Señor de las Torres de Alozaina, y Ghilches» Alcayde,y Capitán de Malaga, 
de quien, y de D oúa A na  de B a z a n  fu muger , nació vnica DoñA F r a n c i s c a  Fe r 
n a n d e z  Ma n r i q v e  V .Señora de las Torres de Alozaina, y Chilchcs,quecasp cortD. 
R o d r i g o  M a n r iq u e  d e L ar a  fu primo fegundo, IV. Señor de Frigiliana,y Ner ja,y 
deí mayorazgo de la Fuente,y caía de Arronizen Malaga,VI. Alcaydc,y Capitán dé 
aquella Ciudadjaijo de D.Lvis M a n r i q v e  P a c h e c o , y de D oha M e n c i  a Ma n r i 
q u e  de A g v a y o  terceros ScñoresdcFiigiliana5y nieto dclComendador D .Ro d r i g o  
M a n r i q v e  II.Señor de Frigiliana,y Alcaydede las Fortalezas de Malaga,y de Don a 
C a t a l i n a  Pa c h e c o  de A r r o n i z í u  muger, Señora del mayorazgo de la Fuente, y 
Cafa de Arronizielqual D.Rodrigofuc hermano fegundo de D.GarcíaIII, Alcaydede 
Malaga,mar ido de nueftra Doña juana de Valencía.D.Rodrigo,y DoñaFrandícu pro
crearon a D.Iúig o M a n r i q v e  III .del nombr e,I .Conde de Fngilianá, Vizconde de la 
Fuente,Señor de la Torre de Alozaina,Chilehcs,y Sayalonga,VII.Alcayde de lasFor- 
talezas de Malaga,Cavallero de la Orden de Aícantara.SupcrinrcndenreGentráldc la 
Frontera dcbltremadura,Governador deCadÍz,yMayoraomo de lasReynas Doña ífa- 
bcl,y Doña Mariana de Auftria,dcquien,y de laCondcfa Dora M a r g a r i t a  De TÁ - 
Vor a  Dama de la Reyna Doña líabel, hermana del Conde de AncÍans,es hijo mayor 
P .  Ro d r i g o  Ma n v e l  M a n r iq u e  de LARAlI.Condedc Frigiliana, Vizcondcdela 
Fuente,Viil.Alcayde de Malaga, Gentíl-Hombredela Camaradel Rey,de fusConfc- 
jos de Eftado,y Guerra,y por íu caí amiento ya referido,X.Conde de Aguilar,y Villa- 
nior,Marques de la Hinoj ofa,y Señor de los Cameros.

1 r D ooa Fr a n c is c a  M a n r i q v e  quarra hija dciMarifcal D.Fadnqne,yDoñaAntonia 
de Valencia, fue Abadefaperpetua del Iníignc Monafterio de Santa María la Reaftcer- 
cade Burgos,comunmente llamado de las Cuelgas,y la 3 2.en numero,que prcfídicron 
en él.Tenia cfta dignidad el año 1 5 71.como lo eferive Fray Angel Manrique, obfer- 

'JnáclCif- vando,que el Capitulo General del Ciftcr,que fe celebró cí mifmo año , la confirmó 
tirtomi lapotoñad que tenia í obre las filiaciones,Comendadores,y Capel] anes de aquellaCafa
¿íptvd.prtgi y que ílendo ncceÜario promulgar confutas contra alguno de fus fubditos, lo pudieíTe 
1 * O *4* hacer elConfefíor del Monafterio,fiendo requerido por laAbadeía.Durava eftaScñora 

en la Prelacia el año 1581 .y es la vitima noticia que hallamos fuya*
% 1 Dofu Be a t r izManriqve de V alenciA,quetambién íeconfagróáDíos en el mlf 

moReal Monafterio de las Cuelgas, cuya Prelada fue el año 1590. y la fegunda de las 
Abade fas que atenido, defpues que las perpetuas fe redujeron á trienales, como lo ef- 
ct i ve el tniímo Fr. Angel Manriqnc.Fralo aun el año 1592.cn que llena de años , y de 
virtudes paí'só á mejor vida,y no fabe mos íi es la mifmaDoñaBcatrizManrique de Va 
leneia,que el año 15 68.era Abadefa del Monafterio de S. Felices de Amaya de la Or
den de Calatrava,quandopor orden del Rey D.Phdipe II.AtíminiftradorGeneral per 
petuo de aquella Orden, trasladaron cfte Monafterio á Burgos D. Fr. Luís Álvarczde 
Solis Prior del Sacro Convento de Calatrava, MongcCiftercienfe, y Frey Francifco 

KsJrsCvon. Rades de Andrada Capellán de S.M, y Religiofo de Calatrava * el qual en lu excelente 
*e catana Coron/ca de las O rdcnesMi litares lo eferiveafsi. La dificultad confiftc en como de fue 
va>t<ip% 18. el Monafterio deS.Felices paísóD.Beatriz al de lasGue!gas,que aunque vno,yotrofon 
/t/.jíí. del Ciftér,tÍenendÍverfosSuperiore$;pcro facilitar talo lapertnifsion de Felipe II.ó de

la Sede Apoftolica,porque en aquel tiempo no hallamos otra Señora en quien concu- 
nan juntos los dos apellidos de Mam i que, y Valencia.

£I D .C a t a l i n a  M a n r i q v e ,vitima hija del Marifcal D.Fadriquc,y dcD.Antonia de 
CompJc los Valencia,eftá nombradaporGudiebque vivía enlu tiépo;pero nodice que cftadoeligió 
G\rh,b.XI LA
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Don Aíoaíp X.del nombre,Rey de CaílUlajLeonjy Galicia,eleíbo Emperador de LasKomauosdlamado «I Sabio,ca- 
i j con Dona V iolante>hija de D.jaymé i. del nombre, Rey de Aragon,y de la Reyna Doña Blanca de Ñapóles.

ti infante U.juan Señor de Valencta,Giopela,Dueñas,Taríego,ViÍDlon, Baena, Luque, y otras Villas, 1 utor uel 
Key U.Alonio Xi.y Adelantado Mayor de la tiontera. fue aclamado Rey de León el año i 2 y 6. y -f tn la Vega de 
Gianada el Lunes t6.de jumo de 1319.Lasó año 2 281. con Margarita de Moníerrat,hija de Guíllelmo Vil.el Viran* 
dc,A¿aitjues de Moa ferrar,y de lía bel de Vornaalla íu primera muger, Y fegunda vez caso año 1287. con Doña Ma
na Díaz de Hai o Scñoia de V izeaya,hija del Contic Don Lope Señor de Vizcaya, y de Doña juana hermana de la 
Re y na Doña María.
j * ' "  11 "" .......i— IW. " ' — ■ I»» "II ' 1 ".III ■■■
D .  A l o n l b  S e ñ o r  d e  V a l e n c i a  ̂ M a y o r d o 

m o  M a y o r  d e l  R e y  D o n  F e r n a n d o !  V.*j"  
e n  M orales  a ñ o  1 3 1  5 . y  fu e  v n i c o  d e l  p r j 

m e r  m a t r i m o n i o .  V a s o  1 .  c o n  D o ñ a  T e 
r c ia  N u ñ c z  d e  L a r a  h e r m a n a  d e  D .

D i .  tic! n o m b r e , i i n  í u c e ís io n :  i . c o n  D o  

ñ a  j u a n a  o e  C a t i r o  h i j a d c J J o n  F c m a n  
K u i z  d e  C a í d o  S e ñ o r  d e  L e m o s ,  y  $a r  ̂

r í a , y  d e  D o ñ a  V i o l a n t e  d e  V a r tt l ia .

" ■  1 * ■'-A . . _ ■ __

D  b n  D o ñ a ............... , ,  D o n  J u a n  e l  T u e »  t o  S e ñ o r  d e  V i z c a y a ,  G r o p e -

L o p e  d e  L a d i l l a , cà*  fa  ,  B a e n a  ,  A g u i l a r d e C a i n p o s ,  V a i b o v e r d e ,  
p i t u i a d a  a ñ b  M c l g a r , C u f c n c a , y  D a r e d e s , !  u t o r  d e l  R e y  D o n  

1 2 9 5  » c o n O o t i  A lo n i©  X I . p o r  q u ie n  f u e  n ju  e r t o  en  l  o ;  o,ctia d e  

J u a n N u n e z  J e  t o d o s  S a n t o s  d e l  a ñ o  1 3 2 6 .  c a s ó  c o n  D o ñ a  11a -  
L a r a  H i .  d e  $1 b e l  h i j r d p l  In fa n te  D .  A  l o m o  d e b o r t u g a i  S e ñ o r  

n o m b r e  S e ñ ó r  d *  F o r t a l e c e ,  y  M a r v i n f y  d e  D o ñ a  \ l o i a n t c ,  

d e  la  C a í a  d e  l u j a  d c i -n h U it e  I ) . M a n u e l ,

Lata. v.

D.i croando Aioníódc Vaiencja,llama(!o de Zamora,el qual,y el Obdpo D.Alonio Obil- 
fu hci mano,dicen I lonan de Ocampo, y Gudiel, que nacieron poilumos> P° de Zamora, 
y de vn vientre de Doña juana de Caftro fegunda muger de íu padre.f ue que fundo allí la 
Señor de 1 orre de Moncorvo, Alfandcga, S.Juan de Feíqueira, y otias ‘ Capilla de San 
V illas en lJor tugal,y f  el año u 84. en el fitio de Lisboa, elefto Maeftrc Bernardo , don
de Santiago,Dicen Gudieljl lonan, y Lavaba, que casó con Doña Alaria de yace conepi- 
hija del Rey D.Alonfo lV.de Foitugal. taño.
I-------------------------------- ----------------------- ---------------------------

i
f I» mi ,.P "
Juona A ¡ana Señora 
de V izcaya,tasó con
D o n  j  u a n  N  u n e z  d e  

LaraIV* del nom-. 
bre,Scñor de la Vaia 
Oc b aia.

J  v e r n a n d o  d e  V a l e n -  J u a n  de V a l e n c i a  M a b i t a !  d e  C a i t í l l a , R e g i d o r  A l o n l o  d e  V a l e n c i a  R e g i d o r  u e  Z a m o r a ,  

c í a  R e g i d o r  d e Z a m o  d e  Z a m o r a , à q u i e n  l a  C o r o n i c a  d e l  R e y  D o n  n o m b r a d o  p o r  l  e m á n  L o p e z  en  i a V o i O *  
r a , q u e  e d i f i c ó ,  y  d o -  J u a n  l l .  a ñ o  1 8 .  c a p ,  8 6 . l la m a  Cwatiero prin- n i c a  del  K e y  D o n  J u a n  1 . d e  i  o j t u g a i  ,  2. 

t ó  e l  i V l o n a f le r i o  d e  cipride ¿amora. C a s ó  p r i m e r o  c o n  D o ñ a  B e a -  p a r t .  ca p .  1 18  . C a s ó  c o n  L o  ña M e n c i a  d e  

M o n t e  M a r t a  d e  la  t r i a  d e  A c u ñ a  , h i ja  d e  D o n  M a r t i n  1 , C o n d e  Q u e ¡ á d a 3d e l p u e s  S e ñ o r a  tu  l  u q i ¡ c ,h i ja  u e  

• O r d e n  d e  S . C e r o n i -  d e  V a l e n c i a  ,  y  de D o ñ a  U e t e i a T c i l e z  G i r ó n  P e d r o  D í a z  d e  Q u e i a d a  S e ñ o r  d  e V a r - -  

r m o  » Y a c a b é  M o n g e  fu  p r i m e í a m u g e r .  S e g u n d o  c o n  D o ñ a  M a r i a  ,  ; t í e z , y  d e  D o ñ a  J u a n a  de C a i u u u o .  D e j ó  

e n f L  . , f] h e r m a n a  d e  L u is  V a c a  S e ñ o r  d e  A r e n i l l a s .  , , e n  U b c d a i i u f t r e  íu c e í s i o n .

^  1 D i e g o  d c V a lc H c i a M a r i íc a l  

d e  C a ífc i l la ,A f f i l i e n t e  d e  S e  

v i l l a . C a s ó  c o n D o ñ a A i d o n -  

$a d e  B r a c a m o n t e  ,  h i ja  d e  

M o f e n  R u b í n  d c B r a c a m o n -  
' t e  S e ñ o r  d e  F u e n t e l / b L y  d e  

- l a  c o n q u i f t a  d e  C a n a r i a s ,  A l  

m i r a n t e  d e F r a n c i a , y  d e D o -  
ñ a  I n é s  d .  i M e n d o z a .

W ----------- A__—

8

Aionfode Valencia 
Marifcal deCaftilla, 
Alcayde,y Regidor 
deZamora.Ca&ó con 
Doña Juma dcSoto 
mayor, hija de los 
-Señores, de Ca litar. -i
n u e v o .

- — A __

Doña juana de 
Valencia fegun 
da muger de 
D. Hurtado de 
Mendoza Ade
lantado de Ca • 
zoria, Señor de 
AigeciIJa,
_ r

i  A l o n í o  T e - 2■  D o ñ a  i n e s D o ñ a  S e ra f in a , 2 D o n  G o i UjA- 1 .  H er  - -

l l e z G i i ó n S  d e d e  V a l e n c i a  ca h i j a  n o  I t g i t i - $&]o d e  V í ñ t n - m in tió  d e

F i q u e r a s C i v a - s ó  c o n  D .  E n -  . m a  , c a s ó  c o n c í a , I  h a n t i c  d e \ a le n c ia

l l e r i z o  M a y o r r i q u e  . d c A c u p G o n z a l o  R o - - Z a m o r a  h u i d o C c n u n -

d e E n r i q u e l V . ñ a ,  Se fió r  d e d n g i u ’z  d e  L e - m a y o i a z g o . ,  d e d a d o r  de

fo n  fu s  d e f c c n - V i l i a l v a '  d e  e l  * d tliria '  S e ñ o r  d e la s  d t l i c í i a s  d e la  O r d e n

d ie n t e s  l o s C o n A l c o r  ,  y  V a l -  ; ■ S a n t i*  > y  L a f - C a d o z o s ,  y  L e - d e S a n u a -

d e s  d e  C i f u c n * d e g e m a . m e n a l-  , t ) c e r r i l .  . . g o . . -

t e s .  . . T 1 i
 ̂ t— - A - « ____  ̂ ^

Lope de 
Ocampo , 

hijo natu
rai, avido 
en Sancha 
Viareia de 
Ocampo.

DoñaBea- Doña lía- 
tiiz de Va bd casó con 
Icncia casó Ga¡ cía de la 
conjuande , Quadra 11. 
Benavides Señor dePi- 
cl biienc-Se ,, na, y PcnaK 
ñor de Ja- va, 
valquínto. '

Diegode V a
lencia Señor del 
mayorazgo de 
fu padre , casó 
con Doña T e 
rcia de Guz-- 
niim.

-A ..
Doña Antonia deVaienciaSe tiLMaeílro Fio- 
ñora de la Cafa.de fu padre, rían, dé Ocampp, 
casó con-D.Vadnque ¡Ylanri-Q Canónigo de Za
que Señor dcFucnte-Guinal- mora ,Coi oniíUde 
do. ‘ i;> ‘ Carlos V.,

Alouio de Vaiencia S.de 
Cadozos casó i .conL- O-

Francilco ue Valen 
da Baylio deLora, 
yChanciller delaOr 

gon v Frías.t.con Doña den de S.juári ^ en 
María de Ocampo. i t .de Oftubre'i C<>6
____ ______________ __________

ñaToda iñiguez de A ra

2 D.Fclipc de ValenciaSe- 
Óor de CadozoSjCavaliero 
de Santiago,cas*> con Do
ña Elena de Verja Bri ceño. 

_____________

i Doña Maria de Aragón 
casó con Lope de Vega 
For tocar re roPi efi dente de 
la Ma de SantoDotmn'go.

1 D o ñ a  j  u a 

n a  c a s ó  c o n

D trancìfcò
F i z a i  ro .  r'

i DoñaAnata 
só con D-tran 
ciícoL opezCa 
beza de Vaca.

Chriitovaí Vaz 
quez de Acun* 
del Conlcjo de 
Carlos V . ca
só con Doña 
Label Dava-- 
los.

t__ A<___
Doña Bn an . a 
tarò conLlaico 
Nuíicz VelaS. 
de 1  ablàcii lio, 
\ iRcytleli c¡ ó

D,Gon^a)odc Valen 
cía casó có fu íobrma 
Doña Ana Señora de 
Cadozos', v BeccrriJ.

jq Doña Aña (íe Va ppñaTercfá dcGñzmán casó coD. i .̂ i ehpeS. D* Gonzalo D.Fiancii D. !.:lena;*íana D>Vía
lencia Señora de Fernando Villafañe b.deVillafañe de Cadozos Cavallérode co Cole- nuiger deD.l:e ria Se,
Cadozos casó co padres de D. Felipe Añtonío.S'. ele Cavallerode SatiagoS.de glal de el lipeAntonio S. ñorade
fti tioD.Gonzalo Viliafañe,yalnielosdeD.Fcrnando Alcantara f  Cadozos *f Mayor de de Villafañe fu S.Ma
de Valencia, oy Señor de Viüafañejy Cadozos, finfucefsion. finfuctfsion Oviedo, primohermano ri.-a.

C A -
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ZvñicA, T 
Reynoso, 
bri pAÍ ; a( 

lado alegro 
Cruz, rejatri 
(ampo de fia 
ta,y oria de 
l 5 • jaqueles 
de plata y y 
rojo.T a¿ ji- 
niejtto •van 
da tic ora or- 
dala devná 
cadenadeará 
en campo de

p U tA  .

C A P I T U L O  XIV. J

2 1  D. JORGE MANRIOVE DE VALENCIA 
Aíari/calde CafillU-, III. ¿  e>. or de Emntí-G uwa!dot VEla- 

toquitCy Revenga,y V il!ar ¡ventero ¡Regidor 
de Zamora.

N fuerza délas claufulasdel mayorazgo de FuenteGuinaldo, fu- 
cedió elle Señor en la Caía enter a del Marifcal DonFadi ique fu 
padie , luego que el año 1520. llegó íu. fallecimiento : y por el 
animo tiempo le hallamos incluido en el numero de los c  a va
lleros , que feguian la Cafa de Nagera , y llevavan acoftamiento 
de aquellos Duqucs,al modo que en aquella edad5y íiglos antes 

fe eíHlava en CaflillaconlosGrandes Señores.Sobre cuya indifputablc coftum- 
breaviaen D*JorgejparafudevocíonáaqucUaGafa,nofoloeleftrechovineu- 

P rvebas lo de fu parc:itefco,fino la cercanía de fus lugares á los del Duque deNagcrarqüte 
pag. 29 7. folia fer curre los de defiguales fuerzas el mas eficaz motivo, para que el menos 

robuíto figiueffe a fu vecino poderoío.
No llegó Don ]orgeá heredar la Cafa de Valencia , porque falleció muchos 

años antes que Doña Antonia fu madre;pero renuncióle aquella Señora la Ma
ri fea lia , y el Regimiento de Zamora: y afsi ella llamado en diva (as mcmoi i as 
dcfegurafe,vnas veces Mariícal de Zamora,y otras vecino,y Regidor de aque
lla Ciudad, En ella otorgó fu teftamentoá 19.de Julio de 15 abante Francifco 
Cahe^asEfcrivano del numero,ydurópocomasfu vida,porque el añoi 5 3 ^.ha
llamos que Gon^aloOíTorio del Burgo,y LuisOííbrío eran tutores de fus hijas.

Casó eñe Señor con D oóa Leonor de Zvéiga ,quc 1c fobrevivió, y por cu- 
F rvebas Y05 derechos,defpues de muchos años .entrar oníus defendientes en el Señorío 
pav. 129. de Autillo, vno de los mas antiguos deCampos. Fue efta Señora hija de Pedio 
Cuart Ar- de Reynofo V I. Señor de Autillo , Alcayde del Cadillo de Burgos »y de.Doña 
bJ XL ¿ti Ines Bci nal de ValdivieíTo fu primera muger, hija de Gerónimo de ValdivieíTo 
Comp.de Us Corregidor de Caceres Maeftre-Sala de los Reyes Catolicos(hermanodc Lope 

de ValdivieíTo Señor de Torre Padicrna. y de D.Alonfo Obílpo de Leon.Prc- 
íidentede la Chancilleria de ValÍadoüd)y de Doña Inés deTovar Mendoza y la 
Vega fu inuger, hija de los Señores de Macintos. Pedro de Reynofo VI. Señor 
de Autillo, iue hijo de Juan de Reynofo V . Señor de Autillo, aquel Cavallcro,

en

ltrena. 
Htitotom.i

€



en cuyas manos hicieron pleyro omenage el I. Duque de Nager 3, ÿ el Condes
table de Callilia,quando el año lApy.quiiiercn acordar lus diferencias, y para 
las colas de campos le eligieron por tercero, y de Doña Leonor de Zuñiga fu 
muger,hijadc Juan de Zuñiga (hermano de DonDîcgo LCondc de Nieva) y de 
Dona juana de Avellaneda lu muger,y nieta delnigoOrtlz deZuàiga Mariical 
de Cartilla,Señor de Cci ezo,v^labijo,las Arençanas,Torre, Luecas,y Ribave- 
llolá, y de Doñujuana de Navarra lu muger,hija de Don CarlosIII. del nom
bre, Rey de Navarra. Juan de ReynofoV. Señor de Autillo ,fue hijo de Pedro 
Ruiz de Keynofd V .Señor de Aurillo,y de Doña Maria de Herrera fu mugerSe- 
ñoradePiña, y Manquillos , que vendieron al ll.C on dedc Caflañeda, co
mo en cl cap. 3 .de cite libró queda efevito ; y fue nieto de Martin Ruiz de Rey- 
nofo Señor de ella Cafa, y de Ifabel Rodriguez de Efcobar fu xiiuger, III. Seño
ra de Autillo,que fundó el mayorazgo de aquella Villa en 24,de Julio dç 1454 
y era hija de Rodrigo de Eicobar II. Señor de Autillo ,y  nieta de ALvat Rodri
guez dcElcobar, y de Marta Martinez de Trujillo fu mugen al quai Alvar Ro
driguez dio cl Rcy Don Henriquell.laVilla de Autillo en Guadalajara à 5. de 
Diciembre de la Era 1405 .año 1367. y fu afcendcncia le hallará en el libro de 
la Cala dcCabeça deVaca.Doña Leonor de Zuñigafobre vivió à D .Jorge Man
rique fu marido , porque cl año 1 5 36,en Valladolid à 11 .de O&ubrc otorgó cf- 
critura con Diego de Vargas Cavallero de la Orden de Santiago,íu confucgro, 
íobrcíu abitacion en las Cafas de aquel Cavallero enMatiiid. De ella, y de D. 
Jorge nacieron:
2 2  Doma Antonía Manríqve d e  V alencia IV .Señó ta de Fucnte-G tunal- 

do,Revenga,Villatmcntero,Villatoquitc,y S. Vicente del Vareo, cuyo cafa- 
miento,y defcendencia dirémos luego.

22 D o ó aJvana
22 D oua Y nes ^M amriqve , deqmeiifolo fabemosque el año 1 5 3 2. cfta- 
: van en la tutoría de Gonçalo Oflóuo del hurgo,y Luis Oífovio:y refpc&o de 

íufaltadenoticiaSjparecequefallecieronniñas.
■ r  ■■

DE LARA LIB» VI. “ y j i
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Var« a «¿

en campo de 
plata*

C A P I T U L O  XV.
i  2 DONA AN TO N IA M ANRIQUE D E VA-

lencialV. Señora de Fuente-G uina/Jo, Villatoquite, ti even» 
ga, Viilarmenteroty S .Vicente di./Vareo, y de ¿a 

Gafa de Valencia.

Quintana
, ve M a  

drialVj. i .  

C . I % 7.fol. 
2#í.

CU G<'rz.a~ 
faz, rrt.it ro 
de A faarid 
p , a: 2. 
Q t i l n t a n a ,  

ItiLdt Ada' 
dirtiíf J *7

OR la falta de fuctfsion varonil del Mai ifcal D, Jorge Manrique 
perteneció á «fía Señera íu mayorazgo,á que fe agregó deípues 
el de laCafadcValenda>por el fallecimiento de DoñaAntonia 
fu abuela,cuyo rclpcÓto la avia impucíto en clbautiímo fu mif- 
itjo nombre. Ya dejamos dicho , que el año 15 3 j .  eran tutores 
de eíta Señora,y de fus hermanas Gonzalo OíTorio del Burgo,y 

Luís OtTor Ío,quizá por difpoíícion de fu padre,que no querría fiar aquel cuida
do á Doña Leonor de Zuñiga fu muger,ni á Doña Antonia deValencía fu madre* 
que vivían aquel año , y muchos defpues. Pero el año 15 ya Doña Antonia 
Manrique,con intervención de Doña Leonor fu madre,cftava capitulada , ó ca
fada ,c.on D on Fadriqve de V argas Señor de eíta Cafa en Madrid, C a vallero 
de la Orden de Santiago,Patrón de las íníigncs Capillas de S. Andrés ,y S.Fran- 
cifco de aquella Villajcuyo vifabuelo Diego de Vargas, vaíTallo del Rey, Rcgi-í 
dor de Madrid el año 1473. y Aicaydede la Puerta de Moros , casó con Doña 
Maj ia de Medina ,con quien yace en fu Capilla de San Francifco, donde tiene 
epitafio ,v  procrearon , entre otros hijos, a Diego de Vargas Regidor de Ma
drid , que heredó fu Cafa ,por quien la gozan oy los Condes de Cafa-Rubios 
fus defcendientes,y á Franciíco de Vargas de los Confejosdc Cartilla,Camarai 
y Hacienda de los Reyc s Católicos,y Emperador Carlos V .ContadorMayor de 
Quentas.Alcayde deTrujillo)MarvcIla,y Marpcqueñt ,vno de los mayores mi- 
nirtros de íu tiempo, y de tan gran juicio , y confianza de los Reyes, que come
tiéndole todas las grandes dudas que ocurrían »ocafionaron el rcfranCaftellano: 
A verigüelo  V areas. Hite C a vallero reedificó el año 15 10. la Capilla de fus padres, 
que es en S. Francifco de Madrid, la primera al lado del Evangelio: empezó en 
la Parroquial de S. And res de la mí fin a Villa,la Cap illa que llaman del Obifpo, 
que es vna de las mejores de Efpaña : fundó á fu primero, y tercero hijo ,dos 
quantiofos mayorazgos,y falleció el año ij^ .c o m o  confía por el epitafio que 
tiene en la Capilla del Obifpo,con vn magnifico fepulcro,y bulto, que le repre ■

lcn-
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fenta, Fue tal fu autor idad * qtíe como en las réboludoncs dé tas Comunidades ■ 
íejuntaffccon el Condeftable Dqn Iñigo Fernandez de Vclafco,vno de los Go- 
vernadores de eftos Reynos, eftc Grande eferivió áCarlos V. en carta de 30. de 
Noviembre de 15 2 o. £/ L ie .d e  Vargas vin o a q u í ayer ¡c o n  tenelle conmigo pienjoque lo ten- 

g o todo Jo q u efu e re  de m ife r a  <&L Casó con Doña Inés de Car va j al* que le acompaña € *  í  

en el fepulcro,hija de Gutierre de Carvajal,CavailcroContino de la Cafa Real, * ¿  ' 
y de Doña Catalina de Camargo fu muger,que en 2 .de Setiembre del año 1489 
fundaron eqPiafencia el mayorazgo que llaman de Santa Clara,porque tiene el 
Patronato de aquel Monafterio: y íiendo él hijo del Doéfc. Garci López de Car
vajal,Señor de Torrejón el Rubio,del Confcjo del Rey Donjuán II .y de Doña 
Beatriz González de T rejo fu muger: ella tuvo por padres áGonjalo de Camar
go (hermano de AlonfoRuiz de Camargo »fundador del Monafterio de Monjas 
de Santa Clara de Plafencia) ya Doña Mencia González de Carvajal, hija de 
Diego González de Carvajal,y de Doña Catalina González fu primera muger*
Señores de la Cafa de Carvajal en Plafencia* De Franclfco de Vargas ,y  D o
ña Inés de Carvajal nacieron: Diego de Vargas, que los heredó, Don Gutierre 
deCarvajal Obifpo dePlafencia.que fue vno de los infígncsPrelados deíu tiem
po,y acabó,y perfeccionó la Capilla de S. Andrés de Madrid* donde yacen fus 
padres:y que por efto fe llama del Obifpo* Frandfco de Camargo Gentil-Hom
bre de Car los V. y anteccífor de los Condes de la Oliva.Juan de Vargas Oydor 
de Valladolid,Regente del Confcjo de Italia, I. Señor de las Villas de la Oliva, 
y Plafen$ue1ascuya nieta Doña Inés de Camargo y Vargas I.Gondefa de la Oli-'. 
va,y Marquefade SÍete-Igleíias,es abuela del IlI.Conde de laOlivaD.Rodrlgo 
Calderón de Camargo Vargas y Trejo, que oy vive, y es Señor de Plafen$uela * 
SIete-Iglefías,Grimaldo,la Corchuela,y Caftillo de Almofrague, 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 N ueva 
Efpaña,y el Perú,hijo de los primeros Marquefes deMondejar:y fon íusdefeen- 
dientes losCondcs de Alcaudete,yOropcfa.DoñaLeonor deVargas muger deD. ■ V
Carlos de Guevara, heredero de los Señores de Moraca , Montagudo, y Geuti*
Doña María de Vargas, que casó con fu primo Don Antonio de Monroy Señor 
de Monroy,y las Quebradas,y otras que no dejaron fucefsion.Diego de Vargas " 
hijo mayor,fue Cavallero de la Orden de Santiago,Señor del mayorazgo que Je 
fundó fu padre,yPatron de lasCapillas referidas.Casó con Doña AnadeCabrcra 
medio hermana deDoñaAnadeCabrcraCondefa deModica,muger deD.LuisEn 
riquezVI.AImirantedeCaftilla,IL Duque de Medina de Riofeco,CondedcMel- 
gar,Cavallero deiToyfon,ambashija$deD.Juan dcCabrcra,que llamaron el baf 
tardojporquc fue hijo ilegitimo deD.Juan deCabrera IlI.Conde deModica,Viz 
conde dcCabrera,yBas,en fangre,y citado vno de los mayores vaífallos de laCo 
roña deAragon,y de Doña F afaela de Rocaberti;pero tuvieron diverfas madres, 
afaberda deDoñaAna muger deDiego deVargas,fue laScñora deMarau,prime- 
ra muger deD.Juan,y la de laCondela deModica,Duquefa de Medina,DoñaAna 
deMoncada fu fegunda muger,hermana deD.Juan,XIII.Barón deAycona,Seros 
y Mequinen$a,Gran Seneícai de Cataluña* De efta iluftre vnion nació vnico D .
Fadrique de Vargas,mar ido de nueftra Doña Antonia Manrique deValencia,cu
yo cafamiento contrató Diego de Vargas íu padre, que vivió añosdefpues,fu- 
puefto que teftó en<$*ae(9etubre de 1 5 4 porque como ya dejamos dicho, ef- 
tando en Valladolid á 11 .de Odubre de 15 36. otorgó ante Gerónimo de Sala
manca Efcrivano del numero vnaefcritura con Doña Leonor de Zuñiga,madre 
de Doña Antonia Manrique,fobre la abitadon que eftaScñora avia de tener con 
fu hija.El año 15 37*litigava Doña Antonia Manrique en la Chancilleria deVa- 
lladolid con el Marques de Aguilar, pidiéndole la V illa de Villalumbrofo, co
mo vna de las de fu mayorazgo.Y el año 1540.dice vna memoria de fus defeen- 
dientes , que continuava efte pley to contra el Duque de A lv a , á quien el Mar - 
ques de Aguilar devió de vender áVillalumbroío.Deípucs tuvo otro litigio con

fus
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de Avila.

fusparlcntes énlamífma Chanc!lleria,fobrc el Señorío de la Villa de S.yicertt« 
del Vareo, y  aviendolos vencido fe le libró cgccutoria en Valladolid ä i ä . de 
Julio de 1547. Nofabcmosel diaen que Don Fadriqucde Vargastallecio; pe
ro ya era difunto en 23 .de Marjode 1 y 5 7.porque cite día la Jufticia Ordinaria 
de Madrid,ame Gafpar Tcfta Efcrivano del numero > difeernió la curaduría de 
fus hijos ä Doña Antonia Manrique de Valencia fu viuda. Por loqúál* y por 
otros inftrumentos »íabemos que cftos Señores procrearon quatro hijos , á fa 
benD.Francifco de Vargas Manrique, D.jorgc Manrique,D .Diego de Varga- 
Man; Íque,y D.Gutierre de Vargas Manrique Cavallero de la Orden de S.JuanV 
que murió iiendoCapitan en el Fuerte deTuncz,/ín tener fucefsion,pero lus her/ 
manos la lograron muy iluftre,comoaora diremos.
33 D .F rancisgo  de V argas Má n r iq v ed b  V a le n c ia fuccdió en lasCa^ 

fasde fus padres» y fue Márífcal deCaftilla , V . Señor de Fuente-Guinaldo,1 
Villatoquitc,S .Vicente del Varco,ViÍlartfcentero,y Revenga,y de los mayo
razgos de Valencia,y Vargas* y fus Patronatos , y Cavallero de la Orden de 

: Alcántara, que por merced de Felipe II. recibió en el Convento de ella a 2 u  
á cAgoítode 1 577.SirvióenlasGalerasdeEfpaña,y hallandofcelañor 565. 
en el focorro de Malta con Don Juan de Cardona, fe portó tan valer oí amen* 
te, que la Religion de S* Juan le dio Prcvilegio para que todos los que de fu 
linage tomaííen el Abito,no pagaííen la entrada. Fue Capitán de la gente de 
Madrid en el rebelión de losMoi ifeos de Granada;y dcfpues le dio Felipe II. 
el puerto de Quatralvo de las Galeras de Efpana,y lefervia en 19. de Agorto 

, de 1574.quandocüando en el Puerto de Cartagena, y en la Galera capitana 
, ante Rodrigo Muñoz Efcrivano, fe obligó con Don Alonfo Martínez de Le?- 
. va Cavallero de la Orden de Santiago,Gentií-Hombre déla Boca del Rey, y 
( con D. Pedro Cer vellón Señor de la Baronía de Oropefa^ Cap irán de otras 

, quatro Galerasdc Efpaña , a que feria cierta , y íegura la pcomeíTa que Don 
Sancho Martínez de Lciva Capitán General de las dichas Galcras,aviá hecho» 
defítuará D.PedrodeLcivafu hijo fegundo, 2 p »ducados de renta anual,pa
ra que quedaífe agregada al mayorazgo de !a Cafa de Arteaga, en honor de 
fu matrimonio con la Señora delta Doña Catalina de Arteaga y Gamboa. Y  

, en eñe Jnftr omento fe llama: Don Frand feo deKargas Manrique Señor de las Villas de 
■ , Revenga yEilíatoquita, y San Vicente del Vano ,Capitán de quatro Galeras de Efpaña , por 

S. M. Tuvo eíle Cavallero tres matrimonios: el primero con DonÁ María  
de G vzMAN,hija de Gonjalo Franco de Guzmán Señor de Prejamo, ViJ Ja- 
fuerte*y OlmÜlos,Regidor de Valladolid,y de Dona Marina de Por res fu fa
cunda muge r, Se ñora deArbufinos,Datna,yCamareraMayor de la Reyna Do 
ñaLeonordeFrancia.Falleció finhijosDoñaMari:i:y D.Francifcobolvió á ca 
farconDoñABEATRiz deG v zm an,hermana deD.Alonfo deBracamontcI.' 
Conde de Peñaranda »ambos hijos deD, Juan de BracamonteyGuzmanScñor 
dePeñaranda,y deDoña Ana Davila yCordovafu muger,hermana de D. Pe
dro DavitalI.Marques detasNavas.Defta vnion nadó vnicoD.FADRioyE 
Manrique, que murió niño , y fupadre pafsóá terceus nupcias conDoñA 
FranciscaC h acon  hermana dcD.Gon jalo I.Conde deCafaRubios,ambos 
hijos deD.FrancifcoChacónSeñordcCafaRubios,Arroyo,Molinos,el Alamo 
yVillamanta,AfsÍftentedeSevilIa,yAlcaydedelCimbona deAvila.ydcDoña 
Aldonja dcAyala y Rojas fu mugcr.Defte matrimotif onacicronD.FadríqueL 
Marques de S. Vicente,D.Francifco,que murió mojo,Doña Antonia Señora 
dcVillaviüdas,y Doña AldonjaMonja enS.Domingo el Real de Toledo.

D on Fadriqve de V argas Manrique de V alencia heredó la Cafa 
de fu padre, y fueMarifcalde Caftilla,Señoi de Villatoquitc, Revenga fy San 
Vicente,Cavallcrode laOrden dcSantiago,Corregidor de Burgos,yMadrid, 
Gentil-Hombre de la Boca de Felipe III.y Mayormo del InianteCardcnal.Fe 
Jipe IV. le dio tirulo de Vizconde de Villatoquitecn 27.de Julio de 16 27. V 
en 30.de Mar jo de 1619.le creó Marques de S.Viccnte.Teftó enMadrida 6; 
deDiciembrede 16% 3.ante Juan Manrique Efcnrano dd  numero. Casó dos
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vecesda primera con Doña María D a vil a ,hija de DiGon^alo de Bracamonce Comen- *
a\dor del Campó de Cmana,enlaOrden deSántÍágo,Maeílro dcCampo de Infantería Ef- 
pañola,enFlarides,y deDoñaTerefa deValde-Rnbario fumugcrScñoradeNaharros,y nie- 
ta de Mofen Rubín de Bracamente IV . Señor de Fucntcl-Sol, y  de Doña María Davila y,
Guzmán fu muger,V.Señora de Cei'pedofa.Y laíegunda,con D ora María deT oledo r  
Si lv Atérmana enterade D. Fernando Marques de la Flórefta ¿ Gavillero de la Orden de 
Calatrava/VlII.Señor délas Villas deGalvez>y]umehupbr cuya muerte las heredó eílaSe 
ñora ¿ como con fu iluftre afi:cndéncia eferivimos en la Biftoria de la Cafa de Silva,y que SU-
murió fin fucefsion.Dcl primer matrimonio tuvo el Marques D.Fadrique á D.¿.....que fe vatom. iM
entróReligiofo Aguftino,á D.¿....que murió defgráciadamente,andandb áca$a,cerca de 4 
Zamora,y áDoñA Francisca de V argas ManrRíve  DEVÁL£ÑcÍA,que falleció en vi- 
da de fu padre cafada conD.Francisco  de T apia r  L e w ACavállete de laOrdcn dcSan- 
tiago,Conde del Baftó,én Italia,hijo dé Carlos de Tapia Marques déVelmonte,y de Doña 
Mariana de Leyva fu mugeDníéta de los Principes de AíbulÍ,y fue fu hija vnicaDoñA Ma- -
ría A na de V argas Manriqve  De V alencia1 Y T apia II,Marquefa de S;Vicente y de p¡ng/t^err: 
¡Velmonte,Condefa del Bailo,Señora de Revenga,Villarmentero,y otras Villas > que casó *ctbu€kv*f 
con D .A n to n io  de Fonseca y LEyva  Señor del Cubo, y Banabarres ¿Cavallero de la /alio, i ^ tca 
Orden de Sañtiago,y murió finfucefsion en Ñapóles a g.de Mayo de 1679. ■ 4*/̂ * 34y*

- D oüa ANTONiAMANiudv;E>hermana dcD.FadriqucI.MarqiiesdcS.Viccncc,cásócon " v 
D.Pedro Fernandez de Villa-RoelIlLSeñor de Villa-Viudas,y Hornillos, hijo de D. Pe
dro Fernandez de Vilia-Roei Señor de Villa- Viudas, y  de Doña Franciica de la Cueva* 
hermana de D.Beltrán VI.Duquedc Alburquerque,y nietó deD.PédroFern.indezdéPor-
tillo y Vi lla-Roel II.Señor de Villa-Viudas, y de Doña Anadé Acuña fu muger ,L hermana 

*■ de D.Pedro de Acuña,primcr marido de Doña Felipa Niño dcCaflro,como eferivimos en 
el cap.XII.TeílóDoña Antonia en Villa-Viudas á 3.de Mayo de 1595 .ante Martin Cam- 
pefíno Efcrivano,y D.Pedro fu marido hizo fu tcíláménto en Zaragoza á 19.de Setiembre 
de 15 99.ante Francifco Moles Notario de la mifma Ciudad. Fueron fus hijos Doña Fran- 

: ciíca Chacón Monja en Santo Domingo el Real de Madrid, y D. Pedro  Fernandez de
- [Villa-Roel IV.Señor dcVilIa-Viudas^y Hornillos,Gavallero de laOrden deCalarrava¿
' que casó con D oóa L vIsa C hacón fu prima fegunda, hija de D. Juan de Vivero Chacón
* (hermano de Don Gonzalo Chacón Obifpo de Calahorra, Inqlufidor,y Canónigo dé Tb-
* ledo,y Capellán Mayor del Coro) y de Doña Ifabel Sarmiento fu muger * hija de D. Juan
* Sarmiento,y Doña Ana Barba Offorío, Señores del Valle de lasHaehas.Los capitules defta 
1 tVnion fe otorgaron en Madrid á 29.de Diciembre de 1679* ante Santiago Fernandez £f~

crivano del numero^y permaneció halla el año 16a. 5 .én que Doña Lulfa falleció en Valía-
■ do lid,donde él también acabó fus dias el 22.de Oétubredé 165 2.y yacen juntos en fu Ca- 

pillade S.BIas del Monafterío de laTrinidad.Fueron fúshíjosD.PcdrÓ V.SeñotdéVilla- 
iViudas,y Hornillos,que pafsó á Nueva-Efpañapor Capitán de la Guarda del Virrey, Du
que de Alburqnerque,y allá murió,dejando vn hijo natural, Doña Antonia dé VÍUá*Roelt 
que casó en Valladolidcon D.Luis de Vclafco Chacón fu primo fegundo,hijo deD;Pédro 
Señor de Navarcs de las Cuevas, Cavallcro de laOrden de Santiago, y deDonaJüáhadc

■ Mercado Vela y Peñalofa Señora de Santa Cecilia,y Valdc-Olmillos,y no tuvieron fucéf-
fion,y D.Jvan Felipe de V illa-Ro e l Mánriqve  de V argas y VALENGiA5quepof el p riVEBAS 
fallecimiento de fu hermdho heredó la Cafa de Vil la-Viudas:y por muerte de Doña Mafia ^  1 .
II.Marquefa de S;Vic ente,fu p rinia fegunda, fucedió éñ fü Eíhdo deEfpaña,y es III. Mar- 
quesde S, V ícente, V izconde de Vil latoquiÉe,Manfc;tí deCaftlllajSeñor deVillarmentcro, 
y Revenga,Calas de Valencia,y Vargas,y fus Patiouatós,y de laVilla dcAutillo.A, cafado 
dos vecesda primera,con DonA Francisca  C abeza de V aca , hija fegunda de D.Fran- 
cüco Cabera de Vaca Quif$>nes y Pimentél I. Mar ques deFuente-Oyuelo,Señor de Vil la- 
quilambre, del Confejo de Hacienda de S.Mdlufíre,y erudito Cavallcro de León, donde 
murió el año 169 3.y deDoñajuana deQuiñones fu muger Señora deCailellano$,ylasCue~ , 
vas.MuriólaMarquefaelaño 1685.aviendo procreado á D . Manvel de V illa-Roel 
Manriqve de V ale n cia ,D.Fernando,Do‘ñA Isabel A ñ a ,qué no an tomado eflado, y a 
DoñAM^ARÍADE lasC andelas , Monja en las Cuelgas de Burgos. Y  oy eftá cafadoel 
Marques D.Juan Felipe con D oúa C atalina  DETóvAR,hijá de D. Gregorio de Tovar 
Villela y Manrique I Conde de Cancela da,Se ñor de la Cafa de Velaüftegu i, Cavallero ,y  
Trece de Santiago, que ya nombramos al fin del cap.XIII. díeí lib'.V. y de Doña Rofenda 
Duquefa de Eílrada fu muger, hija, y hermana de los Condes de la Vega de Sella.

13 D.j orce Manriqve  de V argas,fegundo hijo de DoñaAntoniáManriquedeValenda,
Tm. 1. Pp
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y de D.Fadriquc de Várgas IV .Señores dcFuenteguiiuldoxuva tlpombre delMar iícalf».i 
. abuelo materno,y fue Cavaliere de la Orden de Santiago, Veedor General de las Cetras 

de Eípaña,y de la grande Armada,y Exercito,que el año i 588.cjnbióFelipe¿I.áInglatcr- 
ra.Hallófc en el focorro de Mazalqpivir,y en otras muchas acafiones de guerra, y casó crt 
Valladpiid con DoñA Ma r ía  de L ar a, hija de D . Geronimo de Kara, y de Doña Ana de 
Guevara fu muger,que tendrán defpues memoria:y fueron tus hijos,Doña AptoniaMani L» 
que Dama de las Reynas Doña Margarita^ Doña Iíabel: Doña Ana Maria, y Doña Ifabcl 
Mam i que, Monjas en las Cuelgas de, Burgos, y D. Lvis Ma n riq ye  de Lar a Cavillerò de 
la O; don deSantiaga,que le recibió el año 160 2.Defpues tuvo elGovierno deferida de U 

miiíma Qrden,por titulo dado enLerma à 5 , de Setiembre de ió io .y  luego país ò á fervir el 
C oi regimiento de Guadixidondc murió íin dejar hijos,aunque fue cafado con Doñ a] va- 

. ■ na de V tLLA-RoEL,hija de D.Francifco de Villa-Rpel,y deponaMaria de PazGílbr 1q, 
23 D .D iego  dé V argas MANRi.QyEjhijo tercero de Doña Antonia Manrique,yD¿FadrL 
. que de Vargas¿nacÍó en Madrid,y fue Cava lieto deja Orden de Alcantara* por merced de 

Felipe Íí.Casó en Alcalá de Nares con Don a M ariana de T à pía ,y fueron íushijosjDon 
Antonio Manrique LMarques de Cháfela,Doña Anade Cabrera Manrique deTapia Mar
que fa de Monde jar *y Doña Catalina Manrique Señora de la Villa de 01mediila,que todos 
tuvieron fucefsion. D . An to n io  Manriqve  de V argas fue Cavallero de la Orden de 
SahtiagoJ.Marquesde Charela,y Ffpia Mayor de Cadili a. Eftá llamado D.) uan Antonio 
en algunas memoriasjpcro la Genealogía de losAb.itos de íushijosno le llama finoD.An
tón i o. Felipe IILle creó Marques de Charela elañp 1618.y aviendo cafado conDoñAEv-. 

. fra si a,De Bazán  ¥ Mendoza ,hermana de D .Carlos de Bazán Cavallero de laOrden de 
t Calatrava,Goveriiador del Chicuito,en. Indias,ambos hijos naturales de D.Alonío deBa- 

zan Comendador del V|fo,v Santa Cruz>en la Oidettvde Calatrava,General de la Armada 
delOcccano (hermanp entero de D.AlvaroI.Matques de Santa C ru z, (Comendador Ma-t 

. y or de Leon »Grande de Efpaña,y Capitan General del.Mar) y déDoñaVitoria deMtndo- 
. za,defpues muger de D.Juan Franco de Guzman,hijo de los Señores de Prejamo,y hija de 

D.Rodrigode Mendoza Virrey dé Calabria,y de DoñaGuiomar de Ccrvèllòtì,y nieta de 
D.Rodrigo dcMendoza IV.Señor deMpròmy deDoñ'aAldonja deMcndoza,tuvieron àD„’ 
DiEGoMANRlQVElLMarques dcCharela,quecasóenCataluña conDoñaRaymundaPuchjj 
à D .G o n zalo  Manriqve,y D .A ndrés de Mendoza  Cavalleros de laOrden dcSantiai 
go,cuyas genealogías dìeronpor adospofsìtivos todoslosAbitosrcferidoSiáDoñaCátalinai 
Manrique,yaDoñaVitoria,Doña Mariana,y DoñaJnana,Monjas en lasGuclgas deBurgosj 
. D o SaAna deC abrera MANRiQyEDETAPiAjhcrmanadelLMarqucsdeChareiaxasa 
con D.Iñigo Lopez de Mendoza VLMarqucsdcMondejar, Conde de Tendilla, Grandedc 
Efpaña, que viudo defta Señora , íc entró en la Compañía de Jefus,y murió novicio el año 
1647.V fueron fus hijos,D.Iñigo Lopez de Mendoza VI.Marques de Mondcjar,Conde de 
Tendilla,que caso el año lói^.conDoñaBriandadc ZuñigaCondefaviuda deSalfésJV*; 
Marqueta de Ayamontc,y murió Un hijos el de 1656. D.Diego de Mendoza Cavallero de 
laOrden de Santiago,que murió mozo,y Doña Maria de Mendoza VILMarqUéfadeMon- 
dcjar,Condcfa de Tendilla, que también falleció fin fucefsion $ cafada con DvDiego Felix 
Antonio de Peralta y Croy VI. Marques de Falces , Conde de Santlftevan > Alcaydcde lít 
Alhambra^y fortalezas deGranada, Camarero Mayor déla Cafa Real dcNavarra,Comen
dador de Mohernando, y Trece de Santiago , Gentil-Hombre de la Camara del Rey , Ca
pitan de fu guarda de eorps,Govcrnador de Galicia,y Embajador en Alemania,qüe tam
bién acabó íin hijos cti Marcilia à 8.de Setiembre de 1*682.

DoñA C atalina Manriqve ,fegundahermana del LMarques dcCharcla,ca$ó conD: 
Fi ancifcoBrabo de Guzman Cavallero déla Orden de Santiago,Governador de Ocaña,y; 
Señor de la Villa de 01mcdilIa,hijo de D.Pcdro de Guzmaq,y de DoñaLuifaBrabo deLa- 
gunas Señores de01medilla:y fueron fus hijos,Doña Beatriz, que casó en Cuenca con D. 
Alonío Enriquez,fin fucefsion,yD.Diego de GuzmanCavallero de laOrden deSantiago, 
que murió el año 1660.y casó en Talavera con Doña Mariade Menefes,híja de D.Fulgcn- 
cio de Mcnefcs (hermano de D. Luis de Padilla Señor de Villarcjo de Fuentes ) y de Doña 
Ifabd Lanchero fu muger.De ambos fue hijo D . Fulgencio Brabo de Guzman Cavallero 
de la Orden de Santiago,Marques de Lan^arotc,Señor de Olmedilla, que murió fin fucefi- 
fíon,aunque casó con Doña Baltaíara de Bazán yRojas,defpues Señora de honor delaRcy- 
na Doña Mariana de Au'ftria,hija tic D ,Frane ileo de Bazán Señor de Pena Iva, dei Coniejo 
de Hacienda de S.M.Cavallerizo de la Reyna,y Corregidor deBurgos,y dcDoñaConítan 
fa de Herrera Guzman y .Rojàs fu muger Señora de Madntos,Vi llantodiigo.

5 9 6  « HISTORIA DE LA CASA

s
f



»

$ n

HISTORIA GENEALOGICA

DE I A  CASA

D E  L A R  A

L I B R O  VIL

QVE CO N TIEN E,

Los Condes de OjjbrnOiDuqnes de Galijleo.
Los Condes deMorata>MarqueJesdela Vilueha.
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Lajuce/sion dé Don GabrielManrique.
La linea deD.jfuanManriqueComendador desMonte-2Holin¿
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DonGarci Fernandez Manrique I* Conde de Caftañeda.
_____ --„a ,  ; . , v u x ---------------

Dou Juan Manrique U Conde tícCaiLureda* ' Don Gabriel Manrique i. Conde de Olio r no.

D.TelIo.
DonGar-
cia.

Don Gara Fer
nandez i l i .Con
de de Oííorno.

D.Pedro ü 
Conde de 
Oííorno.

I
__A-----

D.J uanManrique Co
mendador de Mönte- 
Moliñ* . #  , ,

_____ K*.
Doña María 
‘Señora deCa 

'íV  Rubio».c.

Doña Bea- Doña Aldon̂ a Doña Leonor Sc- 
triíLfi&on-, 1 Señor a de Pin- ñora de la Horca- 
ja. tal jada,

Don Juan. 
Don Pedro. 
.Vf ay les Dorni 
ní eos.

Doña Aldon- 
ça, Señora de 
Fucati dueña«

Doña Ma
ría , Mon- 
ja.

D. Pedro Co
mendador de 
Beniayán.

D. García 
Don Fer
nando.

Do n Pedro IV. 
Conde deOflor- 
no.

22
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Don Gara 
Fernandez
V, Conde 
deOÍÍorno.

I
,__ A__
Don Pedro
VI. Conde 
deO/Ibrno.

Don Garci 
Fernandez 
Vil.Conde 
deOflorno,

Don A Ionio 
Comendador 
de Ribera 

#

Donjuán
FrayíeDo
minico.

Dñña MSria Mag
dalena Marque fa de 
Cañete«

Döfia líáfcei, 
Señora dcPaf- 
trana.

Doña Catali
na Se ñora de 
Torrejún.

«
Don Ga
briel Mao
ri que.

f
r ---A-----,
Doña Mag- 
da'enaSeñor* 
de Villacis.

D.Pe
dro.

D.ÀÌÌ-
guel.

D.Gabriel 
Cavallero 
de Santia
go*

D.Ái va
ro Cava
llero de 
C alatrava

Do ña Ma 
ria Mari- 
quefa de 
Viana.

Doña
Elvi
ra.

D» Bernardino 
Don Pedro. 
Donjuán. 
Doña Maria.

Doñajuana 
Señora d e 
ButrónCon 
defa dcCaf- 
tilnovo.

D, An,
gela. WVîoa 
Doña/ jas. 
Fuiíai

.fa
ü. Die
go*

Doña Elvira» 
Condefá de 
Cali r o.

Don Antonio, 
ConHe d6Vlo- 
rata. .

DoñaCata- . Doña] 
lina; Mon- quefà 
ja. v vas.

ü ana, Ma r - Doña Mar ta, Marq ue- 
de las Fía- fade Villanueva de el 

Río.

D.I'rancir 
co, Cava
llero de Aí 
cantara.

D. Joíeph 
I.Marquefc 
de la Vi- 
lucña.

D. Antonio Doña Ana Polonia Con- 
Comenda— deía cU Morata" » Vil!. 
dordeVÜU Condefa deOÍÍorno,Mar, 
Eícuía. que fa de Ma! pica.

Don Anto
ni olii. Mar 
ques de Vi
llanueva.

Don Anto
nio Manri
que.

7

Doña Antonia iV* 
Marqucía de Villa
nueva del Rio, Du
que de Guefca.

I

i----------------*
Don Antonio Vil. 
DuquedeAlva* IX. 
Conde d e Oííorno.

. Á « .
Don Antonio VIH. 
Duque dé Alva, X, 
Conde de O flor no.

Doña Maria 
Princefà de 
Stillano.

Don Franc i ico, 
Vil!. Marques 
del Carpio.
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C A P I T U L O  I.
1 8 D O N  GABRIEL M A N R IO V E I. CONDE  

de Ojjorno, Duque de GalißeOi Comendador Mayor de 
Gaßilla j y Trece de Santiago, Señor de las Villas de /Án

demelo j Vil la (irga, íuente-Guinaldo *> San Martin 
del Monte i Valle de Gama, 1Joblación,

y Alvald. 1

iEj amos dicho en el Capitulo IL del Libro V E  
averíido eíle Señor el hijo í'egundo que pro
crearon D.G arci Fernandez Manriqve I* 
Conde de Caítañeda,y Doúa Aldonzade  
C astilla fu muger , delosqtiales, el le dejo 
por mayorazgo lasVillasde Galiííeo,yFuente- 
Guinaldojclaño 1436. y ella, lasdeVillaíirga, 
y San Martin del Monte * elde 1443. con que 
fe hecharon los cimientos ala Caía deOíforno, 
vnadclas mas iluílres ,y  mas recomendables 
de toda la familia ,y la vnica de las procedi
das de la linea de Aguilar , que tiene la prer-, 

rogativa de confervar fu clarifsirna varonía.
El Infante Don Enrique de Aragón Maeítre de Santiago,le dio la Encomien« 

da Mayor de Caftilla,quando vaco por muerte de Don Garci Fernandez Señor 
de Villa-García,que le difputo elMaeftrazgo en fu elección: y aunque nofabe- 
mos puntualmente el año en que Don Gabriel empegó á fer Comendador Ma
y o r ía  el de 1431.le nombra,como tal, ia Coronicadel Rey D.Juau ILdicien- 
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do,que Iba en el efquadron del Conde fu padre, quando fucedíó la famofa cala 
déla Vega de Granada. Y  el año 1440.cn el Capitulo general que el Infante 
Maeftre celebró en Veles eldia de N.Señora de Setiembre, era ya Don Gabriel 
Manrique,no folo Comendador Mayor, fino Trece de la Orden; y no aviendo 
concurrido allL, fue enmienda por él Alvaro de Orozco, como parece por las 
aétasde aquel Capitulo.

El año i439.quando el Adelantado D.PedroManriqiie,elAlmirante,e! Con
de de Lcdefma,y otros Señores,fe vnieron para pedir al Rey Don Juan II, apar
tarte de si al Condenable Don Alvaro de Luna,dice la Crónica del Rey , que el 
Comendador Mayor Don Gabriel llegó áValladolid con 1 so.rocines, y que 
aquellos Señores fueron de parecer, que con eftagentc,y 150. hombres de ar
mas que le agregaron,pa{Taííe á Pcñaíiclá vnirfe con el Infante Don Enrique fu 
Macfh e>que efravaen aquella Villa. Y como el mifmo año fe juncaííen enValla- 
doiid todos los Señores del partido de los Iníanres,y fus tropas, que fe compo
nían de mas de 6y.cavallos,vno del los fuenueftro D. Gabriel Manrique,que no 
foío intervino en el feguro de Tordcfillas,pcro entró dentro de aquella Villa.

El año figuicntc i440,fe avia ya retirado á los Lugares de fu Encomienda, y 
quando el Infante D. Enrique pafsó de Avila á Toledo, paraaifegurat en fu de
voción aquella Ciudad,dice laCronica del Rey,que lefalieron a recibir á Mof- 
toles Pedro López de Ayala,dcfpucs I. Conde de Fuenfalida, Rodrigo Manri - 
que,defpues Conde de Paredcs,que era Comendador de Segura,y nueftro C o 
mendador Mayor,y que llevavan 2 50. cavallos,con que acompañaron al Infan
te hafta Toledo. Bolvió con el el mifmo año á Valtadolid , para hallarfccn Io> 
dcfpofojios del Principe D.Enrique.fu fobrino, con la Infanta Doña Blanca de 
de Navarra,también fu íobrina,\os quales le celebraron el Jueves 15 .deSeticm - 
brc. Y como los Rey es, y las Rey ñas de Cartilla,y Navarra feftejafien cada vno 
con banquctes.y ñeftas patticularesaquella vnion,el Infante quifo hacer lomiN 
mo,y dice la Crónica de 1 Rey; T por mas honrar ¡a fie ¡ l a  .mando hacer v n a j u j l a  en ames 

Rea/¡de f u f a r o n  mantenedores D * G a B RIE L M A N RIQVE Comendador M a yor d e C a fi/ ía ,  

^Rodrigo  Man RIQVE Comendador de Segura y D , Fernando de G ueva ra  , y Rodrigo D a 

v a ló s e  G a rd a  de P a dilla  y  Lorenzo D avales Cavalleros de f u  C afa. De tos quales, el C o 
mendador de Segura es el I.Condc de Paredes: D.Fernando de Guevara,y Ro
drigo Davalos,eran cuñados de nuertro Comendador Mayor, y hijos del Con- 
dcftablcD.Ruy López Davalos.-Loren^o Davalos era nieto del mifmo Condef- 
tablc.y García de Padilla es el que dcfpucs fue Maeftre de Calatrava.

El año 1441. fe juntó el Comendador Mayor con D.Iñigo López de Mendo
za fu río,Señor de la Vega, y ambos fe apoderaron de la Villa de Alcalá de He
nares, quando fu parcialidad hacia la guerra al Condcftable D. A!varo de Luna, 
y al Ar$obifpo de Toledo fu hermano , cuya era-aquella Villa. Y íe halló tam
bién con el mifmo D.Iñigo López,quando Juan Carrillo Adelantado de Ca^or - 
la.que mandava las tropas del Arpobiípo,atrayendo le mañofamenre defde A l
calá á vna embofeada que le pufo en el Arroyo dcTorote,que corre entre aque
lla Villa,y Madrid,desbarató enteramente fus gentes.

La Villa dcOííorno,que pertenecía á DoñA Mencia deGvevara , mnger 
del Comendador Mayor , ertava ocupada por Don Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Caftro, Adelantado Mayor de Cartilla,defde que el Rey le hizo mer
ced de ella , quando la confifcó entre los otros bienes del Condcfíable Don 
Ruy López Davalos; pero como el Comendador Mayor defendieífe que legíti
mamente tocava áíumuger , tuvo por efto larga difeienciacon el Conde de 
Caftro , hafta que finalmente lahuvo defpues del año 1446* y nocí de 1445. 
como dice Haro ; pues en la concordia que (e tomó en Madrigal á 14. de Mayo 
de 144 <5. enríe el Rey, y ti Principe Don Enrique , fe capituló, que la Villa fe 
pufiefíe en tercena por treinta dias primeios hguíentes , y en ellosíedetermD 
nafíe efta controvertía por dos Letrados, y tercero, en cafo de dilcoi día,elegi
dos por el Maeftre Don Alvaro de Luna, y por el Marques de Villena Don Juan 
Pachccoi y que no.dctcrminandcfe dcmrade aquel termino, la Villa fuerte en-

. *. . tre-
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tregada al Conde de Caftro, quedando al Comendador Mayor*y Doña Mencîa P r.tebaj| 
fiwnugerda derecho afalvo. *3^4

En cl inifmo año x 44 5 .convoco el Rey Capítulo general de la Orden deSan- 
tîago,en Avila,paraproveer el Maeftrazgo,que eftava vaco por muerte del In
fante Don Enrique de Aragon* Y  aviendo concurrido alli el Comendador Ma- 
yorD.GabrieiManrique, el Comendador Mayor de León dos Priores de Veles» 
y S.Marcos,y toda la Orden¡exccpto D. Rodrigo ManriqueComendador deSe- Crotté de  

gura,que fe llamó Maeílre,fue generalmente eleólo el CondeftableD. Alvaro de 7MH 

Luna »como fe lee en la Crónica del Rey,y en Ja de las Ordenes^Y no parece que 
invtilizô lu voto nueílro Comendador Mayor,pues en eíla ocalion, y en la mil- ^  santiago  

ma Ciudad de Avila,à 30.de A gofio de creó el Rey Conde de fuVilla de O flor- ¿>.44/. 61*, 
no,como parece por el titulo que imprimió Alonfo López de Haro, y refiere la 
filiación , y algunos férvidos del Comendador M ayor» y delConde fu padre. PrveBaj 
Contiene eíla grada la eflimable prerrogativa de la perpetuidad,pues quiereS. pag . 13 d, 
M.quedefpues dél fucedan en ladignidad deConde por íiempre jamás,todos lus tiaro tom t i; 
deícendientes,que hei edaren fu mayorazgOiPero fin embargo de fer eíla conccí d e f i  

fion efeótiva»y tan dilata da,nunca el Comendador Mayor en la Hifloria , n ie n / ^ í* 1  ̂
los Previlegios del Rey D. Juan II. eíla llamado Conde , y parece que eftamer- 
ced no folo fue hecha en fatisfacion d e fus fervícios,como en ella fe dice,fino en 
gracia de aver fufragado con fu voto ,y  autoridadlaelcccionde D¿Aivarode 
Luna,gran favorecido del Rey :y que refpeéto de las turbaciones de aquel ligio, 
fe le mandaría que no pnblicaffe eíla gracia,ó no vfaífedellajiafla hallar mas fa
vorable coyuntura. A lo qual parece que alude vnaclaufula delmifmo titulo, 
que dice: £ quiero, e tengo por bien, que vos podades llam ar Conde, luego,e cad a , i  quando que 

vos quifieredes. E  que por non vos lo lla m a r, ninf e r  a fs i llama do, ninfos dichos v n e jh o s  d e fe n 

dientes lo non podades p erd er,  nin vos pueda p erjudicar, en todo,ni eb p a rte . £ q u e j i  to d a v ía , en 

■ quaíquier tiem p o, efa zo n ,q u e vos je  ellos quifieredes, vos lo podades lld iïia r , eJe ades a fs i llam a

do s f o c .  Circundaría a »que no emos hallado en otros muchos títulos del míímd 
Principe, y de fus fu cello res. Ni es nuevo concederte femejantés mercedes , y 
no tener vio baila mucho tiempo defpues>ó nunca; pues en èl I.Conde de Caf- 
tañcda,fu padre,fucediô lo inifmo, como dejamos advertido: y aviendo el pro- S o ú P r h c ¿  

pío Rey Don Juan II. dado el año 1431. titulo de Conde de Taha!« á Don Bel- A la ria s*  

trándcGuevara »como parece por fuPrlvilcgio Rodado , que efia impreífoi sjpend.efcr*  

nunca aquel Cavalier©,ni fus descendientes, fe llaman Condes en lasHiftorias, 1 íí. 
ni cílan confirmando,como táleseos Previlegios^

El año 1446. eílnva el Comendador Mayor con el Rey en Madrigal por el 
mes de Mayo,y fue vno de los Señores que compuíicronel Confe jo que S.M. 
juntó* fobre fi iría en perfona *0 embiaria fus Capitanes ,á corregir los defor- 
denesque defdelos Cadillos de Atiença, yTorija , hacían algunas tropas del 
Rey de Navarra. Y  como el Rey refolvieííe irpcrfonalmentc à filiar aquellas C r o n M D j  

fortalezas, quifo que defde luegofepufieífcná la villa de Atiença 40ó.cavallos, 7**nll>*M 
à fin de impedir las continuas falidas que de aquella Plaça fe hacían,par a robar, ú' 9

y  dcíh'uir losLugares circunvecinos, y dice fu Coxúnlcv.Yembibconeflagente à D. 9"* 
G a b r i e l  Man  r IQVE Comendador Mayor de Cafilia,y à Goncalo de Cordova, hermano del 
Marfcal Diego Fernandez y  à Pedro ae Silva,que llevava 2 00 ¿rocines del Principe, Los qua- 
lcs,vnícndoíecon Juan de Luna Señor de jubera,y Cornago, yerno, y fobrino 
del Conde Hable,fe pufi^on dos leguas deAtiença, y luego íbbre la mi fmaP laçai 
donde llegó poco defpues el Rey,y el litio fe apretó de m o do,que en brevesdias 
le viera obligado à rendirla fu AlcaydeMofen Rodrigo de Rebolledo,íí por tra
ta do no fe ocupaífelaV illa,la qual hizo el Rey entregar al fu ego,y fe re tiró, de
jando los miímos inconvenientes en pie,por la fortaleza,ypor laVilladcTorija.

Elmifmoaíiolc mandó el Rey que con el Marifcal Diego Fernandez deCor- 
dova Señor de Vaena,y DonGarci López de Cardenas Comendador Mayor de 
Leon,y 300.hombres dearmashicieffen la guerra á D. Rodrigo ManriqueCo
mendador de Segur a,-que defde la elección de Don Alvaro de Lu na, fe llama va 
Macfirede Santiago,y avia ocupado muchos Lugares de UOrdea.Y dice iaCo- 
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r. roñica,que cftos Señores letomaron luego las Villas llanas, y las rentas dellas* 
\  prendieron cierta gente fuya,y ocuparon laVilla de SileSjy las fortalezas deAU

^e t l n í i a  'o ^am^ra *y Yefte; lo qual r epice Radcs.
f!  El año 144'^•aun viviendo la Condefa Doña Aldorta fti madre, tuvo Don 

Gabriel diferencia con Doña Beatriz Man rique fu hermana vfobre las mandas 
que aquella Señora hizo á los dos,y como por efeufar pleytos fe fugetaíícn á la 
amigable determinación delLic.Garci López de Madrid, delConíejo del Rey:

* él pronunció fentencia»que aceptaron, y cílando los dos hermanos en prefenciá 
de la Condefa fu madre,enterada ella del convenio,le aprobó,y confiado, que-

P averas r ĉn<̂ 0 queaísi feobfcivaífe*. y D.Gabrlel, y Doña Beatriz lo pidieron por tefti- 
. 80 moniojcomo parece por inftrumentoque deftofe hizo enVailadolid á 13.de Ju-

*  " nio del dicho año i448.ante Andrés Fernandez deValladolidEfcrivano,por cu*
yo teftimonio pallaron c 1 compromiíTo,y fentencia.

Continuó defpues el Conde con gran fineza fus férvidos, y en farisfacion de 
ellos le dio el Rey título de Duque de Galifteo, porfu provifion fecha en Ocaña 

P kvebas aj.deEnerode 1451 .refrendada dePcdroFernandez deLorca fuSecrctario,don
de le ÜamaConde deOííorno*ComcndadorMayor deCaíHUa,fu primo,fu valla- 
llo,y del fu Cónfejo:pondcra mucho la calidad de fus férvidos,fu experimenta
da lealtad,y losricfgosáquepor ella fe avia expuefto, halla derramar fu fangre* 
Y  en remuneración de todo ello , le conflituyc Duque de fu Villa de Galiftco, 
para que él,y fusdefccndientcs,qucheredaílcn íu Cafa, tuvicffen aquella digni
dad,y fushonores, y prerrogativas, para fiemprc jamas. Pufofe en elle titulo la 
mifma calidad que en el de Conde de Oíforno, para que lé pudieífe vfar dcfdtí 
luego/i fuelle fu voluntad,y que no le perdieffe,nifus defcendientes,íi acafo de- 
jaífen de vfarlc. De que fe infiere, que íe le encargó el mifmo filencio que en la 
de Oííorno,porque ni laCoronica del Rey refiere ella merced , ni el Conde vsó 
del titulo de Duque en las efer ituras, y Prevllegios, ni fe áconcedido defpues á 
fus defccnüientes, aunque en nueftro ligio le víaron algunos, y ay iníhnmentos 
Reales que los nombra con ella dignidad.

El año 1454. en que Enrique IV.heredó losReynosde fu padre,fue el Conde 
Comendador Mayor vno de los Grandes que paliaron luego ¿hacerle homena- 
ge , comolodicc Alonfo de Palcncia , llamándole ya Conde de Oííorno ,quá 
es la primera vez que le hallamos en laHiíloriaconelletitulo.Y con él confirmó 
el mifmo año, á 2 5 .de Diciembre* vn Previlegío, concedido á Lorenzo SuarcZ 

bu *rte2V *- Figucroa Señor de Zafra,y Feria: y el año íiguientc, el Previlegío Rodado de;
faz. Hiff.de las capitulaciones dclfegundo cafamiento del Rey,como fevé en laHiíloria del 
Jü.AUnfi ^ Rey D. Alonfo V.de Portugal,y en ambos dice: D.Gabriel Manrique Conde de OJJbr- 
c»44. no confín el mifmo año 145 5 .afsiftio á la celebración deftaboda enCordova, y

entró luego con ellley ¿hacer la guerra al Reyno de Granada:y Palencia, dice, 
CrotideEn* que en ella entrada era clCondéD.GabrielCapitan déla gentedearmasdelRey* 
riqu eir.a n o  Defpues deioqual,en aquel mifmo año confirma losdosPrevüegios,librados en 
2«r.i4« Cordova¿5.dejunio,yenSevilíaá 1 6 .de Agoftó:el vno para aprobar la donación

hechaá D.JuanPacheco del Marquefado de Villena: y el otro, para confirmar el 
mayorazgo que délhizo el mifmoD.JuanáD.DiegoLopezPacheco fu hijo ma
yor,y en cllos>como en los antccedcntas,dice: D. Gabriel Manrique Comiede Offorne 
eonf.Y afsi confirmó el año figuiente 1456. el Previlegío dado en Avila,á 25.de 
Enero,para confirmar los de Valpuefta. c

El año 145 7.entró íegunda vez con el Rey á talar la Vega de Granada. El de 
58.es vno de los confirmadores del Previlegío, en que el Rey en Madrid á 9 .de 
Febrero dió el Adelantamiento de Caflilla a Juan de Padilla Señor de Calata- 
ñazor.El de 146 3.confirmaron lós otros Grandes,losPrevilegiosRodados que 
fedefpacharon.vnocnAlmazaná 29,deEnctó,aprobando la agregación del ma
yorazgo del Marques de Villcná:y otro en Medina del Campo a 2 1 .deOdubre,* 
confirmando fus exempeiones a los vecinos de la Villa de Calatañazor. Y el de 
1464.ÍUC el Conde vno de los Grandes que en Burgos íe confederaron para fo-
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licitar !á reformación dd mal gbvierno dd Reynórde qucrefulró fer aclamado 
Rey en Avila á 5.de junio de 1465x1 Principe IX A!onfo,áquÍen el Conde de 
OííbrnofíguuXy lenombranPalencÍa,yNebrijaen la liftaque hacen de iosGran- 
des que tuvieron fu voz* Pero quándo faltaílc cfta memoria , la trae muy cabal 
Vn inftrumentodel Archivo del Infant adoren el qual,el Rey D.Enrique énTo- 
roa 12.de Julio de 1465. dice, que por quanto prohibió > que ninguno de lus 
íubditos fe juntaíle con el Marques de Villcna , y Conde de Plafencia, y fus fc- 
quaces,ni les dieííen favor, ni ayuda,pena de perder fus tierras, Lugares, y here
damientos, porque andavan levantando cfcandalos,y movimientos en fudefer- 
vicio.Yfin embargo dcfto,D.Gabriel Manrique Conde de Oílorno ¿ enmenaC 
precio de las ordenes Reales,y fin temer las penas en ellas contenidas, fe juntó

Pal ceta aná 
4.̂ .3 3,«tí#
9. C. 5 (i.año
10. cap.óz, 
Ncbrija Co
ro*? i c* ¿ttlo$ 
Rey es Cato- 
tteos lepare 
cáp.f.

con el dicho Marques,y Conde,y fus parciales,y cftava con ellos,y les díó,yda- 
va favor,y ayuda contra fu Real fervicio. A cuya caufa,demás de otras penas en 
que avia incurrido,perdió todas fus Villas, Lugares, heredamientos, rentas , y 
bienes,y fueron aplicadas á la Camara»y iifeo Real. Por tanto,para que íirvief- 
fe de exemplo, quiere, que todo lofufodicho cité en fequeítro : y confiando de 
D.Diego deSandovalfu vaílillo5hijodel Conde de Caítro,esfu voluntad,que 
tenga en fecreftacion ia Villa de Ofíorno,y fu fortaleza,la Villa de Villafirga, y 
Población,y S.Martin delMontCjy Alvalá,que eran del dicho Conde de Oílor- 
no,y fus calas de Carrion ,y todos los otros bienes que elConde tenia en lasMe- 
rindades de Mondón,y Carrion. Y le manda paífar á las dichas Villas, y Luga
res^ que las ocupe,tenga,y adminiítre, y lleve fus rentas, pechos, derechos, y 
frutos,mientras durafíela dicha fecrcftacion.Ürdenando a lasdichas Villas,que 
le acudan con ellos,y no al Conde: y que en la jufticia, jurifdicion, y Señorio* 
vfen con D.Diego de Sandoval,como con el Conde. Manda al Alcaydc de Of- 
forno,que le entregue aquella fortaleza,para loqual, leal^a , y quita elpieytó 
homenage que por ella tenia heehory li luego no fe le enrregafie,concede á Dori 
Diego facultad para combatirla, dándole favor para ello todos fus íubditos, y 
naturales,dc qualquier eftado,y condición que fucilen .Ella Cédula firmó S.M, 
y  refrendó Juan González de Cibdad-Real fu Secretario; pero ni tuvo exccu- 
cion,ni el Conde fe apartó por cito del partido del Principe; antes fabemos que 
fue vno de losGrandesque entraron con élenToledo,quandoen Julio de 1467 Palme. Ce- 
fue admitido en aquella Ciudad. ronUadeEn

En elmifmoaño 1467.folícitó,y obtuvo fu voto para afcendcralMaeflrazgo 
de Santiago el Marques de Villena D.Juan Pacheco ,contentando al Conde con l l *c*7<í* 
lafeguridadjdeque el Rey le aria merced de 250u.mrs.de juro,y 250, valfallos 
íolariegosXobre que le dio en prendas la fortaleza de Zafra, y el Lugar del Bo
nillo en la Mancha, haíta que la afsignadon de los vaííallos, y íituacion del ju
ro fe egecutaífc. Para cito fe otorgó entre ellos cierta capitulación,que firmó,y 
fclló el Marques:en virtud de laqual elConde pulo por Alcayde en Zafra ¿Pe
dro de Ponte, que tuvo por el aquelCaílillo.Y como el año liguíente 1468. fa- 
llccicffc de vna landre el nuevo Rey D. Alonfo,y nueítro Conde cítuvicfTe vni- 
do,por la confederación antigua, y por elMacftrazgoteon el Marques de Ville- 
na,fe redujo luego á la obediencia del Rey D.Enrique, por quien el Marques fe 
declaró, y ambos, con otros Grandes, acompañaron á S. M. enla conferencia 
que tuvo con la Princcíá Doña Ifabcl, fu hermana ( ya leguida de los parciales 
de D . Alón fo ) en los t^ros de Guífando , donde aquella inimitable matrona, 
fue declarada , y jurada heredera de ellos Reynos, para defpues de los dias del P rien da  i¿  

Rey,deque recibió luego los omenages enOcaña>eitando prefente nueílroCon- «3
dedeOíTorno. < t N

Retenía el Conde la fortaleza de Zafra el año i 47o.porque el Maeílre D.Juan y r^ r¿ ^  * 

Pacheco,que con el ofrecimiento délos 250. vaffallos,y 250u.mrs.de juro/ola n¡ca ¿ . 
-atendió á ganarle para fu elección al Maeílrazgo ,cuidó poco de cumplir la capí- Reyes Cato- 
tulacion,luego que fe vio obedecido en ¿l.Cori que aurnentandofe en elConde, ticos 1 
por efta caufa,el odio,que generalmente tenian alMaeftrc toáos los Grandes,íe ^3 y 6é

ap'i*

)

I



apUcava coh todo e s fu e r z a  fatisfacerfe,quándo por confcrvar elM acftre aque 
líos artes con que fe avia fabido eftablecer »d ifp u loq u eel Marques de V ilk n a  
Don D ie g o  López Pacheco fu hijo , mediarte cfta diferencia* Para efto pafso ei 
M arquesa V illarejo  de Salvanés,refidencia del C on d e,com o V illa  de íu Eneo*  
míen da, y  alli por eferítura fecha en 30;de D iciem bre de i 4 7 1 «ante D iegoG ort  
^alcz de Porras Efcrivano del Key*aíTeguvo el M arques,quele ferian ciertos los 
2 5 OiVaíTallos de juro de heredad, de que le daría carca de merced d d  R e y , con  

P r v e b a s  que los 5 0 .d e ellos fueífenpara la C ondcía de OíTorno» y que fien termino de 
138 . a¿ 0 y  mccf¡0 c [  Conde los perdícíTe , fueífe obligado el M arques á hacerle dar 

otros tantos,y en el ínterin bolver 1c la V illa ,y  fortaleza de Zafra.Q uc dentro d e  

fcism efeslearia licuar los 250g.m rs.de juro,fiendo los 5og.dellos para laC on *  
defa,y empegando á correr deíde principio del año 14 71 .Pero que íi en cfte ter
mino no fe fituafíeefte juro enLugares ciertos,y ícguros,TriftanDaza,á quien fó 
avia de entregar enterceria la V illa ,y  fortaleza de Zafra* la bolvieífe al Conde; 
Q u e fe librallen al Conde los pedidos , y  monedas de fus Lugares en los recab- 
dadores de ellos. Que el Marques folicitaria que fu padre hi eieííe merced a los 
criados del C o n d e. Q ue en lo tocante á la Encom ienda de D o n ju án  (que era el 
bijofegundo del C onde) aria que fe le guardarte íu jufticia ¡ y  en lo de las V ica 
rias fe darían luego las provifiones,com o fe cmpleaííen en perfonas , que íeguil 
D io s,y  orden laspudieífen tener: y que efto feguar darte din embargo de otros rra 
tados,hechos entre el M acftrc.y el C onde, y elScñor D. A lvaro  Duque de A re- 
valo,C ond e de Plafcncía* y otros Cavalíeros qualefquicr. Q ue el C onde ,par*t 
íeguridad deque cumpliría el pleyto omenage que hizo alM acítre,dentro''dejo* 
dias entregatiaá la Condefa DoñA A e d o n z a  de V i v e r o  fum uger , e l  C a d i
llo , y  fortalezadeO fíoi no,para que la tu vierte por tiempo de añoy mediory fi el 
C o n d e  no cum plidle el juramento hecho,fe la entregarte alM acfhe,obligan do- 
fe áello  aquella Señora por pleyto om en age, y  juramento. D e todo lo qual el 
M arques,y el C on de hicieron pleyto om en age: el Marques en manos de G o n 
zalo de Villafuerte Com endador de O reja,Cavallero de la Orden d e  Santíago.y  
el C onde en las de Trifhm Daza C ava llero orne hijodalgo, y  pulieron fus fe líos 
cnl^a eferítura que defio léform ó.

La fortaleza de Zafra fe entregó luego ál mifmo Trifian Daza Cavalíero de 
la Caía del Marques,el qual la recibió en fieldad en 5 .de Enero de 1471 .y hizo 
pleyto omenage en manos de Fernando del Cadillo Camarero del Maeftre,Ca- 
vallero,y omc fijodalgo, de redimirla al Conde, lino fe cumplíeffc con él lo ca
pitulado. Efia entrega ícegecutó por parte del Conde deOíTomo , por Pernaíl 

P rvebas Gómez Comendador de Villa-Rubia , y antes de efectuarla,el Marques de Vi-' 
p a t . \  $9 y  ^cna enGcaña á 1 .de Enero 1471 .dio fufe,comoCavalÍero,dequc dentro de 
14o. 5 5 .QÍas>óvnmes,decomo fe entregaífe aquella fortaleza,aria tomar porte fsiort

délos 2 50.vafiallos,y los entregarla al Conde.
En cumplimiento defie tratado ,y a en ao.de Setiembre deludíalo año 147 i* 

el Marques avia entregado al Conde el juro de 250p.mrs.pero los Lugares en 
que fe íituó,nunca le quifieron pagar, como parece por requerimiento que hizo 

P r v e b a S alMarquesFernandoCalderón efeudero delConde.Y aunque defpues le entregó 
H 0* también la merced délos 2 5 o.»valíaHos,y lediólapoífefsion dcllos,no futieron 

142.143. ciertos al Conde; por lo qual AlfondeGuzman requirió en fu nombre al Mar- 
Í44. quesde Villcna.y áTriftan Daza,en Madrid a4.de Diciembre de i472.1ercfti~

tuyeílen la Villa,y fortaleza de Zafra,cumpliendo la capitulación,y el Marques 
dio por relpuefta no cftár obligado al faneamÍento;antcs requirió al mifmoTrif 
tran Daza,que pues él avia cumplido lo que eftava obligado, le entregártela di
cha V illa , y fortaleza , como parece por los requerimientos feches ante Diego 
Rodríguez de lllefcasEfcrivano publico deMadrid .Con quelas cofas quedaron 
en mayor rompimiento ,y  el Conde de OíTorno con nueva experiencia de los 
engaños del Matfire.

Permanecía el Conde de OíTorno en la devoción delaPrinccfa, y del Princi
pe
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pe Don Fernando de Aragón fu marido el año 1473 *cuyo matrimonio avia foli- 
rado,y aprobado,como todos los Se ñores de la Cafa Manrique,por el parentefr 
co que con el Principe tenían,como expreííaPalencia. Y  en elle año dióelCon* 
de ,Com endador Mayor A’na el entura, en que por complacer al Principe, con* 
venia en que el Duque deMedma-Sidonía fueffeMaeftre dcSantiago,expeliendo 
al M a dire D.juan Pacbcc o ,que tiránicamente avia ávido aquella dignidad; per o rAfiol 3 
ella elección no tuvo efe&o,porque el Maeftrc ganó en aqueltiempo todo el fa- y$>. 
vor de la Cala de Mendoza,cafando con hija del Conde de Haro.

El añoíiguientede i474*fallerió en Santa Cruza4.de Odlubre elMaeftreD.
Juan Pacheco;y fe declararon acreedores aiMaeftrazgo todos los que en las elec 
dones, y turbulencias palladas penfavan aver adquirido algún derecho. Don 
Diego López Pacheco fu hijo may or, II. Marques de V illena * Duque de Efealo- 
na,y Conde de S.Eftevan,decía que fu padre íc le avia renunciado, y ello favo
recía el Rey D.Envique,cuyo Mayordomo Mayor era.El Duque de Mcdina-Si- 
donia acordava el confentimiento que los Comendadores Mayores,y ocrosCa« 
valleros dieron el año antecedcnte,para que en vida del Macftre fucile ele¿lo :y 
que aora nuevamente Juan de Alvarado Comendador de Lobón,que fe llama va 
Macftre,avia renunciado en él todo íu derecho.Don Rodrigo PimentélIV.Con* 
de de Benaven te, que también en vida de D.juan Pacheco fu fuegro,avia felici
tado para íi el Maeftrazgo,moftró aora defearle mucho. El Marques de Santilla- 
na incitado por el Cardenal fu hermano , aíegava que le pertenecía aquella dig
nidad por derecho de fangre, como nieto del Maeftre D. Lorenzo Suarczde Fi- 
gueroa,y que mas quería el Maeftrazgo por reformar la Ordemquc por desfru
tar fus rentas. D o n  Ro d r i g o  M an ri  ove  Conde de Paredes, Comendador de 
Segura,acordava fu antigüedad en la()rden,fus férvidos áella,yque quando fue 
eleélo D, Alvaro de Luna le le avia quitado injuflamentc la dignidad de Macf* 
tre.D . Alonfo de Cárdenas,Comendador Mayor dcLcon,dccia deberfele, por 
la elección hecha en fu per lona por el l^íor de León,á quien tocava^or avei fa
llecido en fu Provincia el Maeftre difuntodEBeltván de la Cueva Duque de Al- 
burquerque, quería el Maeftrazgo, porque ya otra vez le avia poíTeido. Y  ha- ’ 
blando de rodos, dice Pa lencia ; Efla mtjma dignidad procUrava aver D o n  G a b r i e l  Cran. de En  

M a n r i q v e  ¡Comendador Mayor de Caft illa ,y muy antiguo Cavallero en aquella Orden , el ñquel ,̂ aríj 
qual trabajo,por Jer elegido ¡y tuvo algunos votos, anfi por la antigüedad que en la Orden tenia, 19 ¿z • PHYt*. 
como por la n o b l e z a  de sv l i n a g e . Todos ellos pretendientes fe esfory’ávan 
mucho por adelantarte,y efpedalmenreel Marques de Villena,queponeyendo, 
como fu padre, la gracia del Rey ,y íiendo ayudado del Ar^obifpo de T oledo D .;
Alonfo Carrillo fu tió,pensó en reducir al Conde deOffomo a fu opinión,y ga
nar afsi todos fus pardales con la autoridad de 1 Rey. Para ello dilpufo, que S.
M.por vna parte,y el Ar^obÜpo por otra,emhiandole diferentes Miniftrosxon- 
quiftafién fu voluntad: y el Conde,que acordandofe de las elecciones paliadas/ 
no penfava en dejarte perfuadír á ella, quifo lograr la ocaíion que las ¡nftancias 
del Rey le ofrecían,para mejorar fu partido. Y  afsldice Patencia: También elCon- 
de de Ojforno Don  G a b r i e l  M a n r i q u e , como penfajfe de averparaft el Maeftrazgo de.
S mitigo por algunos votos que de los eleéfor es tenia jomo por fu antiguedaden laOrdenjfu NO - 
BLE LINAGE y por fér Comendador Mayor de Caftilia. Y como vitffe al Rey D. Enrique tan 
vo!untar tofo en querer dar el Maeftrazgo de Santiago contra todo derecho al Marques de Cillena, 
determino de bajear manera >y firma en cómo prender al Marques A elle fm refpondió el
Conde al primer Embiado del Rey »quan grave cofa era dar el Maeftrazgo á per/, 
lona de tan poca edad,y eftraña de la Orden,y el grande agravio que en efto reci 
binan los Cavalleros ancianos del la, efpeci al mente aviendo le tenido fu padre, 
con queparecia queaquella dignidad fe hacia hereditaria,como en cihijo de D¿ 
PedroGirón,quepor muerte-de fu padre fucedió en el Maeftrazgo de Calatrava; 
fiendotambienniño.Peroparcciendo alRey,al Affobifpo,y al Marques,que fe 
podtian fuperar cftasdíficultades , bolvievon áhacer al Conde grandes ofreen- 
mientes por fu Voto: y él, moftiando menor dureza^refpondió: Qucfifupieffe

que
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que la ordehbolvcria, por efte medio, á fu antiguo eftado.y obfervancia3pór el 
amor que la tenia, quiza confentiria aquella vez,que fus eftablecimientosic dc- 
rogaffen : lo qual dio nueva cfperan^a al Marques: y de (pues de varios tratados 
determinaron que él fe vieilé con el Conde ,para perlcccionar la concordia cu 
Vacia-Madrid,Lugar pueíto á igual diítancia entre Madrid, y Villarejo, y que 
ambos llcvafíen igual numero de gente, para fu feguridad.Aísi fe egecutó,pero 
ComoelMarques inconfideradamentc,ím recelar lo que podía fucederiedlevaf- 
fe conligo perfonas de poco vaioriy a l contrar io >c 1Conde fuefíe acompañado de 
hombres de grande ardimiento,dejando embofeados otros muy efeogidos, pa
ra que en caío de neccisidad le íocorricílcn : luego que encontró al Marques le 
hizo pi ¡lionero»deíamparandole enteramente los fuyos.Y como el Marques pre- 
guntaíTe el motivo deJu detención : El Conde le re/pond¿o( álce Palcnch ) porqueel 
Maeftreju padre múa Jtdofiempreqtíehantodor de fu fey  de fus juramentóse! qual3en tiempo 
deí Rey Don Agonfo !e avia jurado de datle ¡a Villa de Maderuelo }para que en el renmciajje eí 
erecho que tenia al Maefttazgodí defpues de ávido el Maeflrazgo. y tetrada íapojfefsmfin nin
guna vergüenza le avia mentiao-diuenao ,qut mas le placía fer ávido por quebrantado? de fu fa  
que averde dar Á Maderuelo. El qual perjuro quería vengar en el. Eíte fue c fío fin tío el Rey- 
Don Enrique, con tal cítremo , que nunca íc le vieron mayores dcmoftraclones 
de dolor,aunque tuvo muchos mas grandes motivos para hacerlas. Y fin embar
go del impedimento de fus achaques contra la voluntad de les Médicos , pafso 
luego á Villarejo de Salvanés,llevando conligo al Cardenal Don Pedro Gonca- 
lez de Mendoza,al Marques de $antillana,y Conde de Coruña fus hermanos,y al 
ConddtableCondc de Haro,y otros Cavalleros,y allí acudieron luego el Arco- 
biípo de Toledo,y clObiípo deburgos. El Cardenal¿y el Concldlable entraron 
en la fortaleza deFuentldueñai dos leguas ce Villarejo,donde el Conde tcniaal 
Marques piefo , y le propufiei on algunos medios para fu libertad. Peroil, (dicen 
Pulgar,y Nebrija) demandb al Rey que le diejfe el Maeftrazgo , y demanda-va al Marques hs 
vtrs.vajfalksy rentas >queju padre ftMaeftre je avia prometido Ruándole dio fu voto para a;ser 
el Maejlrazgedí como elArcobifpo dcTolcdo ,elConde deBenavente ¿y otros deu- 
dosdel Marques conodeficn el genio del Conde de OíVorno: £/^?/(efcnvcPa- 
lene i a) fiempre enteava, y aprehendía las cofas ¿orno esforzado, y falla deltas ¿orne medró fe yjue 
como fu coftumhrefuejfe defde Ju juventud jume a jerfirme en ¡o que comen̂ affe ,qne mucho menos 
íoferia en \a vejezt refolvieron ir con muchas tropas a íitiar la fortaleza de Fneini- 
dueña jcntcndiendoque efio no producida favorable efecto,por la buena calidad 
de aquel Gallillo,hicieron que Lope Vázquez de AcuñaSeñorde Azañon,y Via-? 
na,hermano deÍArcobifpo,y]uandeViven>Vizconde deCabczón,hermano de la 
CondefadeOfíorno,fe incrodujeflen á mediadores,ydifponiéndo que laCondefa 
faÜefíé á di Ícurrír con ellos en eíle tratado, la prendió,y á vno de fus hijos Lods 
V ázquez *con linden dolo fu hermano,aunquecon demolí rae iones deíetuirlo.Pot 
cite medio,eficacifsimo para .elCondece eonliguió que el animo fe le rmnorafíbj 
tanto,fque como pid¡elle antes tan grandes partidos , llegó luego á contentarle 
con la Villa de Maderuelo, enfatisfacion del juro , y vaífallos que el Macftre fe 
obligó á dat le. Y porque la detención del Marques, impedia la pro mpta cgecu- 
cion defteajuíle»el Conde le concedió libertad,qucdandofe en rehenes en Fuen- 
tidueña,clGondcftablc:y Hernando del Pulgar,y Antonio deNebr ija,fenecen la 
narración defte fucefío, diciendo: En efte trato eftmw el Rey y aquellos Prelados y Cava
lleros por efpacto de 20 Alas J  fin de librar al Marques de ViüenSy fue libre ypor compoflcion que 
Je fiza con el Conde de Ojforno.

Para feguridad de entregar al Conde a Maderuelo, fe capituló defpues que el 
Marques pufiefle fu Villa, y fortaleza de Efcalona en poder de Juan de Lujan ,el 
qual la entregado al Conde ,encafodc no averíele dadoá Maderuelo, ó fu 
equivalencia áíu fatisfacion, haftafin de Mayo de 1475. con lo qual permitie
ron luego los Condes,que el Condeftable Don Pedro Fernandez de Vclafcola- 
lidfe de fu prifion , obligándole a que fi lo ofrecido no fe huvtclfc cgecutado en 
termino depo. dias, que fe cumplirían i  22. del miímo mes de Mayo, él fe pon

dría
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dría fcgünda vez prifióncro en la fortaleza de Fuentidueña, al arbitrio dél Con
de. Pero aunque en cité tiempo fe efe&uó ia tercería de Ef calo na,nunca el Con
denable pudo acabar la entrega de Madetuelo,y afsi á ínftancia luya, le prorro
garon el Conde, y Gondéfa de OfibriiOjcl termino,baila fin de Junio del miiinó 
año,y él los prometió áfe de Cavallero,que en cite tiempo, ni deípues, nocen- 
cerraría con el Marques las diferencias que tcnian fobre los Íntereffés de la Du* p 
quefaíuhija, que es lafegunda muger del MaeftreDon Juan Pacheco , halla que A RVEBAS 
htivieífe cumplido lo de Madcruelo,con las efe ricuras, y fanea miento de aquella 1* 5
Villa,óíehicieíTc el entrego de £fcalona¿ Y fi en cite tiempo no fé lograífe, qué 160' 
el Condeftable fe pondría en Fuentidueña en poder de los Condes, y feria obli
gado á aífegurar las tropas que ellos embiaffen á ocupar las fuerzas dé Maderue- 
lo, óEfcalona,haíta quede vna dellas cftuviefícn apoderados. Y  de cito bol vio 
á hacer pleyto omenage,como Cavallero orne fijodalgo, en manos déD¿Pedro 
de Zutuga Cavallero orne fijodalgo en 1 5. de Mayo de 147 5 i y cumpliólo afsi, 
porqué en 2 8 .de Julio de aquel año,T riftan Daza,en nombre el Marques ¿entre
gó á Rodrigo Mexía,para el Conde,y Condcfa de OíTorno la Villa de Maderue- p Ry EBA¿ 
lo,y futierrajtcrcias,alcavalas, y pechos, en fatisfacion de 7. qs¿700$. mrs¿'en 
que fe apreciaron los valla líos, juro, y quentos de mrs* que el Maéftre debía al ^  * 
Conde.Como todo parece por clinftrumentoqucRodrigoMexia liizo aquel día 
en Madcruelo, y por vna carta dél Conde, en que al ja á Trillan Daza el pleyto 
omenage de la fortaleza de Zafra.

Por el fallecimiento del Rey D. Enrique IV. que llegó á fines del año 1474. 
íirvíó el Conde varonilmente á iosReyes Católicos fus fuceííores,á quien (iguió 
el año 1475* en el cerco de Toro, vnido al Marques de Sanrillana Don Diego 
Hurtado de Mendoza fu primo hermano , como parece por el título de Duque 
del Infantado,quealiia2 2. de Julio dieron los Reyes al Marques, donde nom- P rvebas 
brandólos grandes hombres,deudos fuyos, que eítavan en el Excrcito,defpues f a¿*  99 * 

de fus hermanos,y yernos es el pi ímero Don G abriel ManriqmConde de OjJ'omo vutftro  

p rim o .E l mlfmo año renunció la Encomienda Mayor en manos del Macítre D on 
Rodrigo Manrique fu primo, que la proveyó en D. Pedro fu lujo mayor. Y 
el año 1477.ÍC obligó clConcejo de fu Lugar de Riolobos, Aldea, y jurifdicion 
de fu Villa de Galiftco,á pagarle,y á-fus fucccíTores,para fiemprc jamás, 195 ,fa-¿ 
hegasde trigo, y 95 .decebada, y centeno por mitad en cada vn año , por razou 
de los terrazgos del termino de aquel Lugar, pertenecientes al Conde,y de eílo 
otorgaron eferitura a9.de Mayo de 1477.ante Pedro de Montoya Efci ivano.

En los años figuíentes hallamos memoria dd Conde en las confirmaciones de 
muchos Previlegios délos Reyes Católicos, cfpcciaímcnte el del Brialálas 
Condefas de Cabra,dado en Sevilla á 20.de Abril de i< yjÜ 'd\cc:D onG al> m l/\f¿m *  

r i que C$ndé de Offbrno yvaJfdilo del Rey y  de la Reyna conf\ Y alsi confirma en otro Previ- P r verás 
legio dado en la mifma Ciudad á 7. de-Abril del mifmo año, á favor de Gonja- 114* 
lo Daviía Macftrc-Sala dé los Reyes.De los otros muchas Previlegios que con
firmó en tiempo del Rey D.Enrique IV. queda hecha memoria en la vida del II¿
Conde de Caftañedafu hermano, donde también eferivímos la diferencia que 
tuvo con él fobre la Villa dé Fuente-Guinaldo,quc por la concordia que toma- ruraUn'faL 
ron quedó al de Cañañedaí

El año 1479.íe agravió el Conde Don Gabriel de la legitimación que el Rey 
Católico dio a D*Garci%crnandez Mamiquefu fobrino,hiji> del Conde deCaf- 
tañeda fu hermano, conociendo queeíh diligencia fe cncaminava áéftabkcer 
en el fu fucefsíon, privando alConde del juño derecho que tenia áfuceder calas 
Cafas de Aguilar,yCaftañeda.Y por ella caula el Rey enTrujillo a4.de] unió del 
mifmo año,expidió nueva proviiion, declarando no a ver Gdo iu voluntad hacer 
perjuicio alConde dcOífornomi a fus hercderosiy en lo queá éíto tocafíe, revo
có, y anuló la tal legitimación. El año figuienre fe halló el Conde en el Capítu
lo general de fu Orden,que empezó en Veles clMaeftre Don Aloníb de Cardé-

nas>
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fias,y le continuó en Ocaña,y Corral de Almaguer,y como ya avia renunciado 
la Encomienda Mayor en fu hijo mayor D. Pedro Manrique,concuriió allí co
mo el Trece mas antiguo , y afsi en laconfirmacion de dos Previlcgios que dio 
aquel capitulo á las Villas del Tovo(o,y Puebla de Almuradiel, á ella, para que 
fucfíeLugar fobrefi,en el Corral de Almaguer ái $.deMayo de 14 8o.y a aquella 
para tener mercado franco todos losdias de lafemana,y tener Alcaldes,yjuez de 
entre los vecinos»cnOcañaá$o.dc Abril dci48o.dice el MaeflieD.Alonfo,quc 
confirma aquellos Previlcgios con confcjo,y otorgamiento de Don Juande Vtlaf* 
€0 Prior de ZJdh, D.Luis de Cafir o Prior de S .Marcos* D. Pedro Manrique Comendador Ma
yor de Cafliíla, Don Gutierre de Cárdenas Comendador Mayor de León , eiSeñor Conde de Ojfor- 
no y D o n  G a b r i e l  M a n r i q v e  , el Señor Conde de Comía, Don Lorenzo S uarez de Figue- 
roa, el Señor Conde de Paredeŝ  D .Pedro Manrique y va nombrando todos los Trc*
ces de la Orden.

El miímo año 1480.tiene memoria elConde en el inventario q ue fe hizo pa
ra la minoración de los juros , fegun loreiueJto en las Cortes de Toledo, y  vna 

pRVEBASC*aÛ a : Q^cél*y Condefa íu muger tenían 2 509 .mrs. de juro, los
2oojj.cl Conde en las Merindades,y laCondcla los 5ojj. mrs.cn el travdio del 

f  P2* Arfobifpado dcTolcdo,feñaIadamente enVillarejo de Fuentes,yFuenddueña,y 
que fe bajaron todos á 1 ajy.mrs.Hizoefte Señor fundamento en Valladolidá 
ay.de Marfo de 148a.ante Francifco Sánchez de Collados Efcrivano , porcu- 

P rvebas yo tcílimonio coníla,que le otorgó en preiencla de Doña IiabeldeHencraAba- 
pag* 1 jOw defa de Santa María la Real de las Cuelgas de ValUdolid, Doña María de Acu

ña Vizcondcía de Alcamira,y Doña Ines de Guzmán, hermana de la Condcfadc 
OíTorno.Fue gran bienhechor del Monafterio de laSantlfsimaTrinidad de Bur
gos,fepulcro de fus padres, donde fecanfervan memorias de fus donaciones. Y  

finalmente,hallándole tan cargado de años, que fele cuentan 5 1. de operaciones 
marciales, pafsó de efta vida el año 1482.cn que numerava 70. de edad: y i abe
mos,que cn4.de Abril ya eradifunto.Llcvofc á fcpultar fu cuerpo al Monaíle- 
rio de laTiinidad de Burgos,al lado del Evangelio,donde íe ven fus armas,y las 
de la Condcla Doña Aldonfa fu muger, las quales también fe hallan en la rejado 
la Capilla Mayor,y en otra Capilla del lado del Evangelio. En el eícudo de fus 
armas mueftra el Conde la obfervacion con que antiguamente fe tratavan las 
reglas de armería,pues queriendo vfar las de fu padre,y madre, como el Conde 
fu hermano puficíle fu eícudo en pa! orlado de armiños, y en la mano derecha 
las armas del Conde D.Tello fu vifabuelo, y en la íinieftra las dos calderas de la 
Cafa de Lar a í el Conde de Ofíbrno ,para moílrar fu fegundogenitura, formó 
diferente efeudo , dividido en tres piezas: en la primera pufo dos quarteles con 
elCaftiUo.y el Aguila,por lasCa(as RealesdeCaílilla, y Suevía :cn la fegunda 
vn León por la Cafa RcaldeLeonry en la tercera las dos calderas de Lar a ,orla
do también de armiños,como el de fu hermano.

Casó el Conde de OfTorno dos veces , 1a primera con Don a Meno i a D ava- 
P rvebaS los y Gvevara Señora de01forno,hÍjade Don Ruy López DavalosCondeíla- 

Pag '59*%7 hiede Caílilla , Conde de Rivadeo, Adelantado Mayor de Murcia , Camarero 
96* 136.y Mayor, y gran valido del Rey Don Enrique III. Señor de las Villas de Colme- 
¿46. nar,Arenas,Ladrada,Caftilde Bayuela,Candelcda,Arcos,Arjona, laHigucra,
Gariv.torn, y otras grandes tierras , y de laCondefa Doña Elvira de Guevara fu fegunda 
,3 Jefas oh, muger ,hija de D.Belrran de Guevara Rico-Hombre,SdLlor de Oñate, y Valle de 

lcn iM  Menciade Ayalafn muger. De efte cafamiento hace mención
deb°kln- ^ on^e â Aldorta de CafH)la,cn íu rcílamento del año 1443. donde íu- 
jórif.pag. bre diverfoslcgadosquc deja á Dona Mencia,dice : que ella,y el Condefu ma- 
441. rido obligaron fu Lugar de Villanucva de Argañón áefta Señora por 4^. fioii- 
tíaro tom. i ncs de fu dote,y arras,y fe los manda pagar.Por el derecho de Doña Mencia prc 

png. ioS.^ tendía el Conde el año 144Ó. la Villa de OfTorno , como dice la Coronica del 
Rey D. Juan II. y la coníiguió, fin embargo deque las demás Villas que fuer uu 
dcICondeflabJe iufuegro , y k  tomó el Rey el año 1412. nunca las recupera

ron
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ron fushijos. Efte matrimonio fe celebrò cerca d¿l año 1432 en Madrigal en ci 
Palacio de la Rey na Doña Maria i con quien dicen ios inftrumentos »que vivía 
Doña Mencia de Guevara, y cuya autoridad perfecciono el tratadora reparar 
qncDonaMcndaícdefposo enMadrid 10. años antes con Don Juan Manrique *48*
Il.Conde de Caftañeda,hermano mayor del Conde Don Gabriel, citando pre - 
feme el Condeftable fu padre,el Adelantado D. Pedro Manrique , y Dona Leo
nor de Gaftillaiu muger* la Gondefa de RÍbadco,Lopc de Rojas, Señor de San
ta Cruz* Gómez de Benavides Señor de Fromefta , Diego Fernandez de Moli-r 
na , y otros Cavallcros , y Señoras. Quiío la.Reyna, en honor de la buena me
moria de) Condeftable D. Ruy Lopez,tan apafsionado fervidor de los Reyes dé 
Aragón, fu padrea y hermanos , que ya que el matrimonio de fu hija no fepu- 
dieíie confumar con el Conde de Caftañeda , porqüelus padres mudando die- 
tam¿n>con la perdida del Condeftable,le cafaron luego conDoña Mencia Enri
quez, hija del Almirante, fe efeétuafle con nueftro Conde de Offorno fu herma1 
noíegundo , fer enando afsi el íentimiento dcíus deudos. Y aunque laCondefa 
Doña Aldon^a fu madre efcrupulizó lavnion ; toda via permanecieron en ella, 
baita el año 1451 . en que la miímaCondefa Doña Mencia de Guevara, atemo- 
rizada del peligro de fu conciencia , y períuadida àque no vivía íufucefsion en 
caftigo del deliro que avia cometido,pcrí'uadió alConde á que fe feparaffen Con 
la refolucion de tomar el Habito de Santa Clara en el Monafterio de Amílico* 
que es el que oy cita en Calabazanos,donde luego fe retiró. Con eftos motivos 
en Amuícoá 1 5 ale Noviembre de 145 ndio poder Doña Mencia ajuan Gonzá
lez vecino de Patencia,para que pareciendo ante qualquier Prclado,o]uczEcle- 
iiafticojpidicífc la anulación de fu matrimonio : y el Con de,en Santa Maria del 
Campo á 20. de Noviembre del miñno año , dio otro tal poder à Fernando de 
Piélagos vecino de Medina del Campo,para que reípondieiíe à aquella deman
da. Los dos Procuradores en 23 .de Noviembre de 1451. parecieron ante Don P averas 
A lfon dcMaluenda Proronotario Apoftolico , Abad de Valladolid , por quien 
fubftanciadala caufa , fegunlos términos del dei echo, y probado,quelin ganar 
difpenfadon del primer matrimonio,contrahice entre el Conde D.JuanManri- 
que, íicndo ambos de edad legitima ,fc avia cafado fegunda vez con el Conde  ̂
D.Gabriel,viviendo el Conde D. juampronuncio fenrcncia en Valladolid à 7¿ 
de Diciembre del míímo año,en que declaró nulo el matrimonio de D. Gabriel, 
y Doña Mencia,afsi por el impedimento de la primera vnion, como por lajufti- 
tía de la publica honeftidad.Y mandándolos íeparar, y c]ue en ningún tiempo 
cohabitaren, ni tuvicífcn convcrfacion marital, los dio por libres délos obic- 
quÍos,y cargas del matrimonio,y licencia pava que cada vno hidefle de fi loque 
por bien tuvieííe, y efpedahncntc al Conde, para que pudicíTc cafar como per- 
fona libre. Exortoles,que por la ofenfa hecha à Dios,hicicíVcn penitencia al ar
bitrio de fus Prelados * y no folo conlmtieron ambas partes efta fentcncia, pero 
elConde,quc eftavapl*efente,lapidiò*y los autos,fignados en publica forma pa
ra guarda de fu derecho.

En fuerza de efta determinación,pudo la Coñdefa Doña Mencia confagrarfc 
a Dios en el Monafterio de Amufcój aviendo antes inftituldo fu vnlverfal here
dero al Conde D.GabrieljComoio cfciivc Lorenzo Galindez de Carvajal.Y cí- . 
ta fue la verdadera caufa de fu fcpavacion,y no laque refiere Haro del patentcí- P rvébás 
co, no difpenfado dcnt$del quarto grado; porque nunca íc fupo que entre ef- Pag¿ 9&' 
tos Señores le huviefíc,ni emos podido avcriguarle.Fueron fus hijos: Haro tm *̂
1 9  Dott T eUlO MaNRIOVE . 1 n t  • - J  * , .
19 D .G ar.ciaF ernande2 Manríqve  ^queambos&llccicrodc t.erna edad

Amulado en efta forma el primer matrimonio del Conde, fe aplicó luego ala 
efectuación del fegundo ,quc fe celebió en los primeros dias del año figuiente P rvébas 
de 145 j .con DoñA A ldonz A dh V Ivero hija mayor de AíoníoPerez de Vi- pag* »49. 
vero,Señor de las Villas de Vivero, jorquera,Alcalá del Rio,Valdegema,Villa Hará um.i 
Efterjbecillajy otras>Contador Mayor deCaftilla ¿ y dclConfejo del Rey Don p¡

Juan
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JuanII* que íue muerto en Burgos el Viernes Santo del año 1453.7 de Dbñ£ 
Inés de Guztnan fu muger,Duqucía de VillalvajSéñcra détásVHlasde Carigá$; 
y  Tineo,y Velmonte de Campos,que defpues casó con D. Pedro AlvarézOíTb- 
rioI.Conde deTfaftamarajSeñor de Villalobos* y Caftroverdé, y  era hija d¿ 
Gil González D&vila Señor de Cefpedofa.y Puente del Cong()fto,Maeftrc-Sala 
dclRey ,y Alcayde del Cadillo dé Burgos,y dé Doña Inés déGuzmán fu huigef; 
hija de Don Luis González de Gúzmán Maeftre de Calatrava, Señor de Andíí- 
jar, y Medina-Sidonia. Tenia Doña Aldon^a de Vivero 15. años de edad , y ¿í 
adorno de fingularifsima hermofura: fobre cuyas grandes calidades fe juftlficó 
en el pleyto,que el Marques de Aguilar.y Conde de Oííorno figuieron, fobre lá 
fucekionde las Cafas de Aguilar ,y  Caftañeda, qué Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre la afsignó muy crecido dote, porque éra,á la fazon, valido dclRey, y tari 
rico en tierras,vaííallos,oro,y plata, que fus muebles vallan mas de 200.qs.fi1t 
los bienes,raíces,y Villas. Vn año antes,poco mas, ó menos, fe avia ajuftadó el 
cafamicnto de Doña Aldon^a con Juan de Vega Señor de Grajal, oblígahdofe 
Alonfo Pérez de Vivero á fanear a Doña Beatriz Pórtocarrero » madre de aquel 
Cavallcrojlas tercias de Toro>y Zamora,fobre que traiapleyto, y las otras há¿ 
cicadas que fe tomaron a Mofen Lope de Vega fu marido , por pardal del Rey 
de Navarra. Y  figuiendo eftc contrato Jos dcfposó Juan González Cura de S.Mar 
tín de Valladoüd,en prcfencia del dicho Alonfo Perez 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 probócon teftigos Don García, 
I.Marques de Aguilar,en elpleyto de fu Cafa. Pero el Conde D. Gabriel incli
nado á las grandes calidades de Doña Aldonca , y Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre,confiderando mayores ventajasen cfta alian^a:convinieron en ella,y ¡le
vando ella Señora áTorrelobatón Te cafaron al!i:y el Conde en 26.de Enero dd 
145 a.ante Alonfo Rodríguez de Oviedo Efcrivano de aquella Villa, la otorgó 
carta de dote de ay. doblas. Treinta años permaneció efta vnion, y en ellosjy en 

v fu viudedad moftró la Condefa Doña Aldorta excelentes vii tudes. El Conde la
dejó por fus dias la Villa de Villafirga,y fu fortaleza, y á S.Martin del Monte,y 
fus rentas con 70^. mrs. en cada vn año fobre la dehefíadel Rincón, termino de 

P rveb as Galiftco,y declaró,también que era fuya la mitad de la Villa de Maderuelo, por 
T a* ' I 50, averia adquirido, durante el matrimonio. Y ella, en Valladolidá 51, deMar^o 

del mifmo año 14S2.cn que el Conde falleció, otorgó poder á Rodrigo de Her
rera criado del Señor Alonfo Perez de Vivero íuhcrmano,para que por fi,y por 
el Conde fu hijo tomaílc poíTcfsion de Maderuelo, y fe llama Doña AldoncadeVfa 
vero Condefa de OJJorno> muger que fuy de mi Señor Don Gabriel Manrique Conde de Offbrno, 
cuya anima Dios aya. Defpues defto hizo con el Conde Don Pedro fu hijo , cierto 
convenio fobre las rentas de fu viudedad , y quedaron,en que a quentadelos 
70p.mrs.de la deheíla del Rincón, llevaífe las rentas de Madcruclo, enteramen
te,quedando el Conde obligado á fuplir lo que faltarte. Y  por orden de ambos 
cnValladolid el Jueves 27. de junio de 1482. Rodrigo Mexia fu Alcaydedé 
la Villa, y fortaleza de Madcruelo, hizopleyto omenage,como Cavallcrohijo
dalgo ,cn manos de Alonfo Perez deVivero ,Cavallero hijodalgo,de acudir con 
todas las rentas de aquella Villa ala Condefa : y ofreció , que fieftas no Ilegaf- 
íen al numero de 70^. mrs. y el Conde en cierto termino no los cumpliere ,ó fi« 

P rvebas tuafíccon feguridad, fuera de Galifteo , entregaría álÍGondefa la Villa,y for- 
f a g ,  151 y  raleza de Maderuelo,
152 . Es Maderuelo vna de aquell as Villas del Condado de San Eftevan de Gor-

máz.que el CondeftableDon Alvaro de Luna Maeftre de Santiago, vinculóá fu 
hijoD.Juande LunalI.CondedeSan Eftevan,y de Alburquerque,CondcftabIe» 
Notario Mayor,Camarero Mayor ,y Chanciller M ayor de Cartilla,con cuya hi
ja vnica Doña Juana de Luna III. Condefa de S. Eftevan, eftuvo cafado el Mar
ques de ViJlena Don Diego López Pacheco. Por efta caufa ofreció efte Grande, 
al tiempo de fu libertad, enFuentidueña,que darla álos Condes dcOlforno las
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e (enturas del faneanucnto de Madcnielopor fi, la Condefa fu muger, y el Conde de 
S.Etlevanfuhijo. Mas no íolo lo eicusóca vida del Conde D, Gabriel} pero deípues 
de fu fallecimiento , pufo pleyto en la Chancille ría de Vallad olid á la Condcfa Doña 
AIdonfa,y alCondcD.Pedro fu hijo,fobie aqucllaViila:por lo qual tuvo recurfo cfta 
Señora al Condeítable D.Pedro Fernandez de Velafco,cuya obligación fue hacer en
tregar á Madcruclo,y las eícr ¡turas de fu íeguridadjó bolverfe aponer en rehenes en 
la fortaleza que los Condes deOíforno cligieften.Sobreeftohicieron laCondda,y el 
Conde fu hijo varios requerimientos al Condeítable; el qual,á vno fecho en Madiid á 
i$?.de Diciembre de 148 2.por Alfon de Alva, refpond¡ó,quc fu detención en aquella 
Villa avia íido para folicitar el entrego de las eferiturasrpero que no queriéndole ha
cer el Marques de Villena , el eftava preño á ponerfe en rehenes en la fortaleza que la 
Condefa íeñalaífe.Y enotro que fe le hizo el año i4S4.por Lorenzo Suarcz de Figue- I ^ ' I 5 * 
roa,en nombre deftaSeñora,fe dice,que por no averia entregado aquellas eferituras,^ 
el Confcjo.á inítancia del Marques deVillcna,yCondc de S.EÍtevan fu hijo,avia man
dado fequcftrar laVilía,y fortaleza dcMadcruclo,por cuya rcíiftencíala avian manda
do finar los Reyes,de forma,que los Condes de OíTorno cftavan en grande peligro de 
perder la:y ni el Condeítable hacia entregar las dentaras» ni fe bolvia á la priíion, ni 
avia dado cumplimiento al cap itu len  que ofreció no ajuftar fus intercíles con elMar 
quesdcVillena,haíta fenecer efte cafo dcMadcruelo. Alo qualrcfpondió el Condcfta- 
bleen fuViÍladeVÍllalpando,á ^.dc Abril del mifmoaño 14 8 4 ^ 0  el avia cumplido, 
fupuefto que el Marques entregó al Conde D.Gabricl á Madcruelo, y el le dio por li
bre del contrato , fin hacer mención alguna de cfcrituras,por donde moftrava quedar 
contento.Y que fi fe avia convenido con el Marques,fobre las dependencias de laDu- 
quefa fu hija,fue porque fu obligación le prohibió el ajuftehafta la entrega de Made- 
ruelofta qual fe hizo antes el año 1475 .Yque aunque clConde deOíforno,en fuerca de 
vna demanda que le pufo en clConfejo le avia ,á  juicio de Cavalleros, eximido de la 
obligación de bolver á los rehcnesjíin embargo eftava preño de ponerfe en poder del 
Aleayde dcFucntiducña,como lo avia ofrecido dentro de tercero d¡a,fi la Condefa le 
mandaíTe recibir. Y en Villadiego,á 13.de Enero de 1485 .eferivió vna Carta muy rc- 
fentida A laCondcfa,fobre el mifmo cafo,pidÍcndoíala eferitura en que fe obligó á bol 
verfeá los rehenes,pues eftava preño á ponerfe en ellos.Sobre lo qual lerefpondió ef- P rvebas  
ta Señora otra Carta,en que para reconvenirle fu obligación, copia los capítulos que Pa&* J 59* 
le conftítuycron en el la. Y  finalmente,el cafo llegó á términos,que pidiendo eftaSeño- i 6 o y \ 6 t  

ra losinftrumentos deMaderuelo,y elCondcftablc el de fu juramento,y pleyto omena 
ge,huvo aquel Grande de quejarfe á la Reyna Católica,yS.M.mandó,que deteniendo 
ala Condcfa en la fortaleza deCabezón, que era del Vizconde deAItamiraíu fobrino, 
entregaífe alli la eferitura al Lie.Andrés Calderón Alcalde de fu Cafa,y Corte,ó á Mi
guel de Anfafu Capitán,como parece por Inftruinento fecho en la Villa de Cabezona 
ji.deM ayo de 1485.cn que laCondcfadice,qiic por no aver hallado la dicha eferitu
ra para entregarla a los fufodichos,fe obliga aponerla,dentro de 25 .dias primeros fi- 
guientes,en podcrdeDiegodcCuellar Aleayde déla fortalczadeCabezón,paraquc la cit 
tregaífe á laRcyna:yque no pudiendolohacer,ellaimíinafepondriacn aquella fortaleza 
y  en poder del dicho Aleayde ,y no faldria ddla fin fu conícnti miento,pena de 2 op.do
blas de la vanda,para cuya fcguridaddavafu fe,ypromefla,como quien era,y lo firmó 
ak u L a m a s  tr ijle  Condefa, e r a  el eftilo de las Señoras viudas de aquella edad.Fueron PavEBAS 
tíUigos defta obligaciónAlonfo de Qnintanil\aConradorMayordeQuentasdclRey,y p ao % \ 6 % *  

delaReyna,y del fu Coní'^jp, Francifco Triguero AlcaldeGencral de laHermandad, 
vecino deMedina delCampo,Nicold$Gomez deVilla-FloresEfcrivano,yAnton deMo 
rales Alguacil deCafa,yCor te. Con que fe conoce,que la autoridad Real extinguió la 
diferencia deMaderuelo,qite tan embarazóla fue a las tres CafasdeOfforno,Villena,y 
Haro;pero finalmente favorable para elMarques deVillena,quc recuperó aquella Villa 
en fuerza de lasclaufulas del mayorazgo de Santiftevan deGormáz.LaCondeíaDoña 
Aldon^a recibió el año 15 o 2.la herencia dcDoñaMauaManrique fu hija,Señora deCa 
ía- Rubios: y aviendo fundado vn confiderable mayorazgo al CondeD.Pedro fu hijo,y 
hecho fu teftamento cnVillaíirga á 11 .deNovierftbrc de 15 09.ante Lope Diez deMel- 
garEfcrivano.falleció luego,porque en 13 .del milmomcs fe hizo alli el inventario de 
ius bienes. Fue fepultada con el Conde fu marido en la CapillaMayor del Monaftevio 
de laTi inldad de Burgos,en cuya reja,y en la pared ,al lado del Evangelio, fe ve el Ef- 
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leudo de fuá ármás,aunque de irregular formación , porque eftá coreado por mitad, y 
teniendo en la parte fuperior las rocas,y ortigas de laCafa deVivero,en la inferior ci
tan las calderas de Lara,y todo orlado dearjniños.Fueron fus hijos,y del Conde Don 
Gabriel Manrique,
19 D.Pedro  Manrique ILConde deOíforno,ConiendadorMayor deCafii!la,en]a 

Orden de Santiago,Señor de Galifteo,Villafirga,Valle de Gama, Maderuelo, y S. 
Martin del Monte,cuyo ferá el capitulo figuientc.

19 D, jvAN Manriqve Comendador de Montemolin* en la Orden de Santiago, con 
cuyas memorias fenecerá cite libro.

19 D odaMaria Man r iq u e ,que fue del Abito deSantiago,como fu padre,y herma
nos,fiendo frequente eftilo de fu tiempo ,yaun del delEmpcradorCarlosV.conceder 
losMaeftres deSantiago,y losReyes Adminiftradores Generales de aquella Orden el 
Abito,y iníignia dellaá las mugares nobles de qualquier eftadoque fueflcmyaun te 
partir entre ellas alguna,aunque leveparte,délas rentas,ybienesdelaOrdcn; coíaque 
oy por olvidada en los quatro vltimosReynados ,cauíaria notable eftrañeza.Casó ef 
ta Señora conD.Go nzalo  C hacón  I.Señor de Cafa-Rubios, y Arroyo-Molinos, 
ContadorMavor deCaftiüa,Comendador deMont¡el,y deCaravaca,yTrecc deSan
tiago, Alcayde del Cimborio de Avila,y de losAlcazares deSegovia, Maeftre-Sala, 
GuardaMayor,MayordomoMayor,y Valido delaReynaCatclica,yContadorMaycr 
delPrincipeD.Juanrelqual eftava viudo deClaraAibarnaczCamareraMayordelaRei- 
naCatolica,que también tuvo el Abito deSantiago,y gozó en ella las rentas,y dere
chos deAranjuez el añei48o.yfiguicntes,por graciadelMacftreD.Alonfo deCarde- 
nas,quc la llamaCavallerefa de fuOrden:y era hijo deJuanC ha con Comendador del 
MontÍjo,yAlguacilMayordelMaeftrazgo de Santiago,ydeDonalnesMartiuez fu mu 
ger.Efte matrimonio eícrivióHaro,aunque de forma,que nopudieramosccnoceríe, 
íino hall afemos vna efcritura,cn queD.Gon^aloChacon,enOcaña,a21 .deFebrcro de 
15o 2.reconociendo la gradaqueDoñaMariaManrlquc lu muger lehízodelquento y 
mediodc ms.que la dio en arras altiempo de fu cafamicnto,fe obliga apagar jooy.ms. 
áD.Gabriel Manrique,hijo del muy magnifico ScñorConde de OfTorno.Teftó Doña 
María el mifmoaño 1 50 2,anteFraneÍfco deAguileraEfcrivano, y mandandofundar 
vnaCapiilaen el MonafteriodeiaSS.Trinidad deBui gos,dejó el Patronato áD.Gar 
ciaManriquefu fobrÍno,hijo delCondefu hermano.LaCapilla fe edificó al lado del 
Evangelio,y alli defeanía el cuerpo deíhSeñora,cn vn íepulcio de alabaftro,quc tie
ne vn bulto que la reprefenta,aunque fin epitafio,ni mas memoria ,quc verfe en laCa- 
pilla las Armas delConde fu padre,pero fin la orla de armiños. Falleció Doña María 
fin fucefsion en el mes de Julio delmiímo año 1502. como parece por diverfos red- 

. vos que en el,y el fíguicnte mes de Agoftodióla Condcfa íu madre, de la parte que 
huvo de heredar de fus bienes,en que también firmó: La wasnijie Condeja*

19 DoñABEATiuzMANRlQVEjque íueAbadefadelMonafteriodeS.Clara deCnrrion. 
\ 9  D oüa A ldonza Man r iq ve ,ñquien dio elle nombre la memoria de laCondefafu 

madrc,ydelaCondefa deCaíhtñeda fu abuela,casó conGoME ¿ C arrillo  deA cvüa 
SeñordelasVÜlas dePÍnto,Caracena,yfutÍcrra,hi}odcAlonfoCarrilloSeñordeJadra- 
que,Maqtieda,Caracena,Miedes,yMandayona,GuardaMayorddRcy,ydeDoii:iLco 
ñor deToledo fu mugerSeñoradePinto.Efte matrimonio,que fue el primero que Go- 
mezCarrillo celebró,fue exter¡l;pero del tercero,conDoñaBeatrizSarmiento,hÍja de 
losprimerosCondesdeSalinaSjproceden losMarquefesdeCaraccna,y Caftrofuerte.

19 DoñAL honor de laV EGA>que fe llamó afsi en memcviía de laSeflora de la Vega íu 
vifabuela paterna,casóconD.GARCU DEToLEDoSeñor delaHorcajada,yBohoyo, 
primo hermano delReyCatolico,y hijo quinto deD.GarciaAlvarez deToledo,I.Du 
que deAlva,CondedeSalvatierra,MarqucsdeCoria,ydeDcñaMariaEmiquezfn mu 
ger.Efte cafamiento olvidóHaroen laCafa de A Iva, y fo lo dice en la dcOíTbrno, que 
I)oñajLeonordelaVegafucmadrecieD.GeronimodcToledo;pero efcrivióle puntual 
mcntcLoren^oGalindezdcCarvajal,diciendo,que tuvieron hijos.aunque no les co
nocemos masquealD.GeronimodeToledo,quenombraHaro.Falleció apoco tlem 
poDoñaLeonor delaVega ,y D .c  arcia fu marido bolvió á cafar con Doña Mayor de 
Solis yAyaIa,luja delosCondesdeCoriaxon quien es progenitor délos otros Seño
res de laHorcajada.hafta elMarques deBohoyo,en quien acabó fu varonía,y elEfta- 
do bolvió á laCafa deAlva.
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tatlo O. Pedro Lopê  de Pa «  y heredera de luán dcY Maddalena de Eorja setfoia dé
tlilla.lìn Cuceílon.y coaDo I Mercado CayaUeto de 
ña Mineiasatmiento,hija i Santiago , mayorazgo 
de AndicsdcUibcraScñcr [de Madrigal, 
de Futures , y de Dona 
Gonftanca Sarmiento, 

í i.Dcña MenciadeQuiño-

Incs cas ù con D.García de 
Vitla-Koel Adelantado de 
* Caiorla,
2. Dona Ana cash con 
Garrì Lopez de de Por- 
tres Vil*Señor de Cafttb. 
nuevo.

la lath dt Loyola.nictade san 
ErancilcodelJorja, (Iniucelion* 
l'ora Antonia Minia tu san 
Qui-re de Valladolid.
D< Alia Aiaria casó con Don 
Pedro de Luna òtljordtl Cat- 

„ :aicat, v Fu fuiefsiein le acabò*

rDon Rodrigo de Vì- 
vctoCavalìero dtS*n 
I tiago , caiò con Dt«a

f D*f tre
AntoniaI a Uè Velale«.
Dama de la Enqerâ j 
rii?., * ‘

R̂odrigó de Vi verb deVivcroScñor de J
j señor de caflronue« i A|harn,caso con Dem atea

hermana de I on 
Luis Se tí or de salí- 
las.

,aM3j  ‘lff ¿Ci 
* i j'J ría de silva, bija de I Habano.nuevo,casócon<f -*1-

I>.Ifabel Couti u■ I »or «e las Navas,
Comic del RilcO, I setfor de Nahanos,ño Dama de la 

RcynaDoñafua 
na,hija de Lope 
Alfonfo deSan- 
tai¿n,y de Do
ña Felipa Con
tino.
Doña Ifrbel de 
Guànî an.
Doña Catalina. 
Doña Ines de 
Guzman casó 
D.Diego Ofló

D, Pedro Davila Se f D°w* Habel casó con Ro 
i drigo de Valde-Rabaco,

f

Francifco St̂ or dc 
NíJiaitOs.

f«a Inés Señora de 
la Serrada. 1
D.Rddrtgo Davilé $c- j 
«or de N aitar: os, padre |

Doñatnrt Seño-.adeCaf, Ï ^  Df ría Tcieta , mu I ^f ge r de D-.Gonzalo de V.'̂ OoJnjoiiei iV.loiiutliaUê
b̂racamente.

C p. luán Fernandez de Ve! a feo

Guzman y \ aide- fV.
I NsJ

j  n.
i
1

luán deVíveroSeñor deCaf- 
tronuevo casó ccn Do«a Man* 
I a fio de ¡a Vega .padres de D* 
Rodrigo Comendador dcCaltr- 
llejade ia l.uctta,que en I)oftít 
Cata!:naValois de Lunatu mu- 
gci ,tuvo ulr.luauil.Conde do 
r uci.Ui J-Ha,pamc de los v ti
mes Comas tic aquella Cata. 
D.Rodngo de Vivero paute de 
¡.'.KrtUigo I. Conde titilarle 
de Onzava , cuya lutcUicu fe 
acató.
DojíaLuifadeVivero car u cóO*’ 
Pedro deVtlaltoSOíor t cCille

trotuerte.
*̂Doil Alvaro OíTorio J
ll.Seríor devil lacia D. PedroUT.Sr̂ r d¿TÍ. J  D.AlvaroI v.St#or de j v l x n̂ueílabic dcCaftilla.
rasótón DoñaMaria 
O dorio.

córela

Doña F ranci fra Se
ñora deVilla-Eaquc 
lia.

rio,hermano de
el I. Marques fDoflaMariadcTovar 
de A florea. I señora de Verhnga, J  híin(iúti

J

i F
u

l>>ift Hit Al aria uuqucla dtOliuna 
Di.yía luana 1 uquefa dcGandiâ  
D.iócs Comieía dCAíontc-Rey

I ñor deBa

Doña Maria de  ̂ ca<-¿ coqD, Im S° »U I 
Guzman casó̂ í CondeAable de CaT- 
con D. Luis de j tilla , Duque de 

I Tovart-Conde Frías.
[.deBctlanga*

r F ranci fco de Largas 
Alcaydcdel Alĉ âr 
ça casó couDie J de Madrid, 

go deBargas Sê  Gabriel de Vivero

Litici#,caso con DowaConf.̂  Villacis casó 
tança Carri Ho. t Magda iena Mannqie

rt> Pedro IV. CondeAsblc ClJ-Inigo v ( ó.èll.l Ir 
dec,flilla.uuqucdct,m. I U«^4ef.M.moec ̂ I 1j««j Ans aeA.'pgon, f c«G
r>'r __ t ... „ .1 Dona IneseasòcóD. | D.Bait «lar de ¿11« ga Con.cn-D.Iu,oI.MarqneSdeUr_ J Gei„nir„„ lv tcnJri,  ,,»dor de; ufo.

■ de Monrc Kty,- 
5 Dona ifabel casb con

langanazo ccnDoña luana

Doña Méncia caso coti D. 
Pedro 11. Conde de Ona 
te.
Dona Ifabel ensò ccnDcn

rajaŝ de 
Doña J uà 
na de U- 
iioa.

a 1

ñor deità Cafa, 
eo Madrid,
I*Alonfo dtVÌ- 
vcro.
i.Pedro de Vi
vero.

I Eetn.n diño 11. Duque de 
[.Maqueda,

rDon Inigo Scucir de Lue- 
chez,Prefidcnce dt Orde

I

I D-a,Ud< Ca
sT*J P*1!'S dcOi1 r> , Ln ' «a C

1

memo V. Cord 
ailtoxcriz. 

D.Lidron UL Ccnde 
Orate,cas« conUo- 

àtal ina de Ktol

nes.
Doña luana dcCaflitlà ca.

Cavallero dcS átiago 
RodtigodcBatgasCa 
vallero dcCalatrava.
Doña Fraucífea casó J so cotí Don Fiancifco de 
con D. Iñigo de f'ar-̂  d¿Kójas Ca valle:« de Se

vero. t dcnssZapataComcn- t tiago, y v¡encn «icltoi lós
2.Doña Aldon- [̂ dador de EHriana# - 
â casó con luá

Niño Señor del'í Don Fernando Niño 
mayarazgo de { Patria/ca de las ln -

sI

t

11
J D.
^  M¡

.GafparV.Códe de Mote Ti cT.

D.AiaruCcndefa de Olivaieŝ
D.Gon ezvi.Conde deCaíl;(H
XCII.’.

loan Marques delaHinojofa,

tic Ojíate .itíioja tic sabmUas« 
Bernardino III. Duque de

Condes Je Cfdd-UubjOí.

Añoye r.

Alonfo 
Perez de 
Vivero y 
Azoreira «

Mayor
Lopezde
Vivero,
casó con f  I). Gonzalo de
Goncalo j ''iv' rt° obifP°■ * , J  de Salamanca,Lopezde<
de Baha* ■ Alotifoperezdc 
monde. viveroAlcayde 

de Cantalapie- 
dra,casó cóDo- 
ña Mencia Te. 
lid,hija de D. 
Pedro deMene"\ 
fes J.Conde de I 
Villa-Real.

rPedro de 
Vivero 
el Viejo, 
Señor de

casó cori*̂  BucianoS 
Doña.... I Regidor 

[ deXoro, 
Guarda,

dias, Prendente de 
Caftilla.̂
luán Niño casó cotí 
Doña« Ifabel de Zu 
ñ ga Cocílo. -J

rD. Fcritjnilb Níña Cava- 
¡Icio ile sjñtiaga,
D.Gabriel NiAo Oo\ferna- 
dor de Orini, c mu en dador 
de las ¿lÍis- de CÓVdova, 
c» CaLitrsva.

DÌP.CtTro IV. Curde de c'̂ ate, 
padre cteD .CataiiuaV.Ct udì la

Don Bernardino Mar- 
ques de E Ielle , caso
Do/lz liiana de Por _tlll,ri[_ ^  Maqucdn,V-Duquc UeRaj.c:a
Do/ja Angela Duqtiefa ‘ iiabclDuqucla de Ee:a

rDon Ffancifco U.Màrques ci f 
Almazàu*

j il: Hi Ifabel Alarquefa de Ca-
an I ra - rDon F rane neo 1. Mar I ô>ia Alarla Marquchl de la

Jnes di Alma;-ìn.

rZJ.PédroI. tonde de J - u ------- ----
ios.stcos.casócó/loji. J l'a«rt u<- ¿?, Pedro il* Conuc

de bego. ve.
DojJa Mencia caso con 
Don luan IV. Cond; 
de SÌrueLi.
De «a Maria caso con

I D£ Guardia,

ZJ-l uisLr-iToConde dé A «over

r Dorla A Mon ça cas ò con J
Gatti I.aflb de la Vega,Se ]

Rodrigo Niño1 Co-_j rloi de Bai tes, , , ^
tnentladorde Lorqui’S  D.luanUCÌdc dèAnnver. i UJn.lie, . Aw0Vcr 
casó conDoñaTcrcfa FI Cardenal D. temando V.tHC°hdorucMoti-t 
de Guevara. - NiâoArçobifpo dcSeviPa,

Imjuiftdor Cenciai.
Francifcn de Vivsro I U?<Wni"«6áC«rief,d*
casó con DoÄaConf; Villavc.de.L ipflav LtwygaltffWi« 1* t
C,n̂ adeBancila q DoñaM,rÍ,cni»rt tlDo« I

I Martin ticVclafcb delCor».*̂

Nt ariana tic Mcndoz«."̂  *05 Arcos,
Porla rercG casó con .*l ¡ .
p.lu.in Sirt’n í a;atdcV Pc“ro N1i»° tIé Ribera I, 
Acuordev ÜlaViiibitifa 1 ' ctLl'e Viiia Vrobiefa 

 ̂ ,, , ...J ,, j Po/j.1 ifabel deSilvaMarqueihD. R».lr.S.  N,„o li. I le (4onlc. A|cgie. H
ndc de A»ovcr,Co  ̂ 0

Kcal rDf&ï luana Se»orá de A'rn-
- y- v i  raguilo , c;só con l'-onDicof u « ! ™ * ,» »  i f^,tdA w,„in(( dci £

con Don 1M„ W¿,qU«» ¿le lo. Vclei.vara 6C«or de Mon. .
tagiido. f~Dojl Qnn¿ni0 obifpo

[ ¿c —  1Den Luis de Vclafco ¿c c^ honi

I deCarva- 
ĵ Uo. rGabriel de Car 

vallo Clérigo.
I uan tic Z,orerà 
vivía año de 
I4ól*J '
Diego de Vi* 
vero.

y vaílallo 
tlel Rey 
D. Juan 

j II. casó 
I có Doña 
} Catalina j  Ifabel. 

deMerlo^. Catalina,nermana
dejiñ de
Merlo el
Biabo Se
ñor d e
Va 1 ti ene-
TO.

rDi¿go de Vivero dé 
Azoreyia Señor de

l*

T o m .  i t

Pedro de Vi 
veto el Mozo, 
SeñordeBucia 
nos, casó año 
i4So.ccn Doña 
Elvira, hija de 
Luis Vaca Se
ñor dc*Areni‘ 
lias , y de Do
ña Mana Al-

L vaiez de Por-
res.

i ¡ícuvi 11« «h
, Regidor j

14 i.T>u ro tiuoct i  ̂ „ . ; ».t- V-4..1IIVJ 14.
Martin iieVciafcb de iC o jr.<  Vowa Lu, * V
fejo.ycamaiadéFelfptLI. ] J ^  r>=n Luis de Velairó,
D«« i t-iahcifca casó con I d dC Ca>* I L,cn lL;sn,ie Vivem.nublos. D̂tm liicgo Fajardo*

|“Dtj;a Catalina casó \ D.iuan FiancifcoII, 
I co„ Don Manuel de< dt L.vnfqmmu.padc t 
I Unavideal. Marques } ticfs de Benaverne, de lavalquinto.

:oan de Miranda Kcgbior 
de ysllai olid , patir es de 
Do^a Pecronilé, mti'ger do 
D̂.Gcryftiino dcVivcio.

Bucunos
de Toro , ca>ó con . 
Doña Cae lina de  ̂
Solfa , hija de Al 1 
varo señor dé Villa- 
mor*

i>p̂ a Inés de Vivero caso J
cor.D.Diego de Sandoval,^ Dc«,i Frsncifca casó< ’̂ ' i^tquez Condcfa
liermañb del IÍi. Marques ¡ tpnL'oníuan de saave- /) ¡ J
d; Dénia. I

fD.CDon Pedro Senrr de Bu- j senior
LÜ ,Cacai.un iarquefa deFuéteí 

D.Aíaiú Cúndela de Pejjaílor,
Ge ron imode Vivero

i

.. de»urianos.ta Df Â3 Confiança dé Vivero,' 
i cíanos,ca ó con DozíaRle J  íócon DrjäjPrceonila 1 VllL"«de,a üantatlara.pri- 

n̂ade Tafis. ’ "

rAntonio de Silva.
Diego Lopez de Silva Cá- 

I vallero descantara, t

Do «a Ana dé Mer
lo casó con luán 
Silva *, Regidor 
Toro,

de Miranda v Vivero í :iiera rr.ugfr tic D. FranciÍLo 1/ 
- 1res de Viveio rf.c v̂ arayfo.
S casó cor, D. Femando lj0«» Mar.1:1 caso con DoiiGif
I de SílvaPatron deSaa-  ̂ ntomo del Ajjuila, ^

Lto Domingode Ciudad 
Rodrigo.O

de  ̂ Doña Leonor 
dé 1 sócou Atoafo--- —

LPortocarrcro Señor de Iís 
te::las de Fojo,

IJon Alrnfo tPortrcnjTf ro Sede Silva ca-J D. Geronimo portora'J T) 
a Rodrígueẑ  tero Sê ol de las ter q fí
L,“‘ — j cías .casó coni).Marra | de r ill lofcyh I, Marqúese!

d̂e Ag'iilary Paz* Ĉaf.filip̂

«or de
de las Te reías huelo

e

Qat?V̂ *
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C A P I T U L O  IL
19 DOMPEDRO AIANRIQVE I I  COMDE DE

OJJorno> Se/;or deGaüjîco, VUUfîrgà, M.aderuelo,S .Aiar- 
tin de/Monte, VilLvkco, Die^na,y Alvala, Comenda* 

dor Mayor deCa/liU-h en iaJrdm deSantiago.
Oda la Cafa del Conde D.Gabriel Manrique perteneció , por fu fa* 
lîecimiento -, à DonPedro fu hijo mayor, en quien tuvo dueño de 
igual autoridad,y dcccndencia:y antes de gozarla poíTeia ya la dig
nidad de Comendador Mayor dcCaftilla,porqne el RcyD.Enrique 
iVdiendo Adminiftrador de laOt den de Santiago, le hizo merced 
ddla,y fe la confirmó dcfpücs el MacílrcD.Beltránde íaCueva,por 

provifion fecha en Segó via a 4.de Setiembre de 1464. refrendada dcPedro deNa- 
va fu Secretario, Pero no por cito encendemos * que el Conde D. Gabriel fe def- 
apropió deíta dignidadjhafta que renunciándola en manos del MaeítreD.Rodr i
go Manrique fu primo,fchizo nueva merced dellaa D.Pedro,Teniala ya el año 
147 5 *quando aviendo acudido,con fu padre,al Uamamíentogenéral que hicieron 
ios Reyes Catoiîcos , para rcítftÍr la entrada de los Porcuguefcs > fe hallava en el 
Hxercito delRey,fobrc Toro, à 22.de julio,à tiempo, que fe concedió al Marques 
de Santillana el titulo de Duque del Infantado : en el qual, nombrando S. M. los 
gl andes deudos del Marque$,quefcgúian,vni Jos con él,los Eftandartes de laCo- 

P rvebaS rona,fe neee la larga tifto dellos,diciendo:E D.Pe d r o Manriqve Comendador Ma* 
9 9 • } ’or de Caflifía pvueftrofibrino ¡hije del dicho Conde de Offorno.

Afsiftíó el año r48o.como Comendador Mayor de Cartilla,én clCapitulo ge
neral que el Maeftre D.Alonfo dcCardcnas celebró enUelés, y en las aftas,y def- 
pachos dèl eftá nombrado el primero,défpues de los dosPriorcs deVclés,yS.Mar- 
coSjComo dejamos advertido. Dos anos defpucs , quando el Marques de Cádiz, 
el Adelantado de Andalucía, Diego de Merlo Afsiftentc de Sevilla,y otros Seño
res,forprendicron la Ciudad de Alhama,y el Rey partió de Ca0§Ua con celeridad 
à íocon erlos contra el Rey de Granada,que inmediatamente fe pufo fobre aque
lla Plaça, fue elComendador Mayor vnodelos Señores que figuicron à fu Ma* 
geftad >p3rafervirie en facción tan importante. Por cuya caufa , ni fe halló à la 
muerre dd Conde fu padre , ni pudo tornar poíTefsion de fuEftado:y afsi,quando 
en 4.de Abril de aquel año 145?2, fe aprehendió prra él > y para la Condefa Doña 
Aldonçafu madredapoíTcfsion de la Villa de Maderuelo , otorgóla Condefa po
der para ello, en nombre de ambos, por quanto él eftava aufente en férvido del Rey J 
do laReyna nnejlros Señores, y en tlefenjtoñde li fmejlra Fi Catolicá'.cpt fon palabras de aquel 
¡nftrumento. Pero fenecido el principal cuydadodel focorro de Alhama^que aun 
antes de la llegada del Rey, avian gioriofamence cgecutado el Duque de Medina*

Si*
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S¡donia,clConde dcCabra,yD. AlonfoFernandez dcCordóva Señor de Aguilar* 
bolvio elnuevoConde dcGfforno á Caftilla,y le hallamos en Valladolidá 27.de 
Junio delmiímo,convin¡endofecon laCondefafu madre, en que por parte depa 
go dclasyoy unrs.que avia de gozar en la deheíTa delíUncon,termino dcGaliíteo, 
percibieffc por entero las rentas dcMaderuelo,cuya mitad pertenecía alCondc.

El mifmo año parece que ajuftó,y efectuó el Conde fu matrimonio con D o 
ra T er esa de T oeedo , hija de los Duques de Alva , porque en 30, de Enero 
del año íiguientc 1483.573 efta Señora fe llama fumuger: y con fu licencia, citan
do ambos en Alva,dicron á losDuques,fus padres,y lücgros,recibo del dote que 
los avian prometido,como adelante diremos.El mifmo año 148 3 .dio licencia el 
C onde al Concejo,]uítida,y Regimiento de fu Villa de Galiíteo, para determi
nar, ajuftar, y comprometer con el venerable VaronDiego Ruiz d eC amargo A d- 
nu'niítrador del Eítudio de Salatnanca,y el honrado CavalleroMartin de CamarA 
go 1 uterina no,íobre lasdeheíías de Torre delVigo, Pajares, y dehefíaVicja,que 
ellos decían aver fído del Bachiller AloníoRuiz de Camargo fu hermano,difun- 
to,dequien las heredaronjy el Concejo defendía fer de fu termino,jurifdic¡on,yt 
paito común. Y  aviendoíe ambas partes comprometido en la determinación de 
Fernando de Monroy Señor de Monroy,y Diego deHerrera,vecino de Salaman
ca, Corregidor de las Villas de la Abadía,y Granada.Eflos Cavalleros , por lcn- 
tcncia,pronunciada enGalifteo á i2.deMar£0 de 1483 .antePerAlvarezdcAmuf- 
co Efcrivano del numero de aquella VillajConfentidapor ambas partes, manda
ron,que délas dichas deheífas fehicieífenquatro porciones,ydellas fucile la vna y 
media parala Villa,y las dos y media para Diego Ruiz,y Martin de Camargo,lo j  
qualcsias pudieffen adeheííár,ó labrar ,ficndo obligadosá dar al Señor CondeD. 
Gabriel Manrique,queDios aya,y aldichoSeñorCondc dcOífbrnoD.PedroMan- 
rlqueComendador Mayor deCaítilla fuhijo,qualquier faneatníento qucpididfu 
íobre las colas,y queítiones,quepor las dichas deheilas acaecieron.Y que las ha
zas de tierras que los dichos Diego Ruiz,y Martin deC amargo tenían en las de
heífas deNavas mojadas,termino dcGaliíteo,quedaffen álaVilla,y aiConde,para 
íiemprc jamás.De lo qual fueron teítigos Alvaro de Villapeceliin, Aicayde de la 
fortaleza dcOfforno,LopeGarda dcCaítroContadordelCondc,Hucrta íuMacf- 
tre-Saia,Alonfo González fu Mayordomo,Juan de Agreda,y otros Eicuderos» y 
criados del dicho Señor Condc:que fon palabras del mifmo inftrumcnto;

Eítava enEfpaña cite añoAndresPaleoIogoDefpoto de laMorca ,que fe liamava 
Emperador deConftantÍnopla,dquepor fu teftamento de y.deAbril dei jo i.h i- 
20 herederos á los ReyesCatolicosen fus derechos al Imperio,yReyno de la Mo
rca,y era hijo dcTomasDeíporo de laMorca,y deCatalinaCenturion, y eíte her
mano^ heredero de ConítantinoPaleologo,vltimo Emperador deConítantíno- 
p!a,á quien mataron losTurcos quando temaron aquellaCíudad el dia 2í?.deMa- 
yo de 145 3 .Eíte Principe,pues,por Previlegiodado en la Ciudad deCot iaár 3. 
deAbril de 148 3 .firmado con caracteres grieros rojos,ycon fu fello pendiente de 
hilos de leda roja,y pagiza,concedió al Conde D.Pedro Manrique^y fus fuceffo- 
res legítimos,que pudieffen crear Condes Palatinos,armarCavaller-os »legitimar 
cxpnriosiy que pudieffen traer , y vfar las armas, y ¡nlignias de los Emperadores 
Conílantinopolitanos Paleólogos,como,quando,ydonde quifieíTcn;pcroiinfcr- 
leslidtodejarlas,ni cqpcederlas á otros. Todas las qnales gracias dice quedif- 
penla,atendiendo la virtud,la nobleza,la grandeza de linage, y la conjunción de 
iangre que tenia con los clai ífsimosPr incipes de Efyoñfc Ef Magnifico,y ¿kJIreD.Pe* 
Dr o Manr iqv E Conde de OJforno ¡Comendador Ma pr de Ca/lillaju muy amado primo. Pa- 
renrefco,que precitamente dimanava por el matrimonio del Conde en la Cafa de 
Toledo,quc muchos entienden tiene fu origen en la Imperial Cafado losPaleo- 
logos:y eíte Principe debía de lcr de 3quel)a opinion.y quizá por eftofehallava 
hofpcdado en Coria, patrimonio de los Duques de Alva.

El año i484.concnrrió el Conde en Cordovapor el llamamiento general que 
luciéronlos Reyes para entrar en el Rey no de Granada: y llevando las tropas de 
fu Cafa,fe halló en los fictos dcAlóra,ySetenil,como lo refieren Pulgar,y Nebri- 
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P u fy d r y Ñ i j a ,11a til and ole: de OJf&rno Comendador M ayor de C a ft i lU . El rüiíino año fue vnó
de los Grandes que fubícrivicron los Prcvilegio$¿cn que los Reyes Católicos,en 

de h tM eyes Tarazona á 2 2 . de Febrero , confirmaron la merced de la Ropa alas Señoras de 
Ctra/¡cos,2i pa]ma;y cn Sevilla,á 20.de Diciembre »aprobaronel mayorazgo dcCafa- Rubios, 
f* r t*  c 3 i. qUC av¡a fundadoD.Gonzalo Chacón, Y  aunque cn ambos fe leeiD ,D ieg o  M a n rique  

P esas Con^e de Ofiorno con fies yerro indubitable del Efcritor.El año (¡guíente 148 5,1c ha- 
llamos ya litigando en la Chancillcria contra el Marques de Aguilar,y el Conde 

P  o* 513 * Caftañeda fu tio,y primo, fobre la fuccfsion de las Cafas de Agu i lar >y Caftañe
da,pretendiendo,que el Marques no podía heredará fu padre, por fu deleito de 
lcgidmidad:y que no teniendo el Conde fucefsion legitimare pertenecían aque
llas Cafas jComo legitimo nieto de los primeros Condes de Caftañeda D. Garci 

P rvebas Fernandez Manrique,y Doña Aldon^a.El Marques de Aguilar fe defendió, prc- 
ftfg* 95»' tendiendo , que cn fuerza de las legitimaciones que los Reyes le avian concedí- 

do,era capaz de heredar todos los bienes de fu padre:y para vindicarfe de las pi e 
tenfiones del Conde,le pufo también demanda por las VÍllasdeOífomo,yGalÍf- 
tco,articulando5y probando con tcftigos,qucno las podía poffec^por quanto le 
faltava afslmífmo la calidad de legitimo, rcljpcéto de que quando el Conde Don 
GabvielfupadrcjCasóconla Condefa Doña Aldorta de Vivero,cftavavnido en 
matrimonio conDoñ¿McnciaDavalos,á quien hizo entrar enReligion por fuerza 
para poder contraer la fegunda vnion conDoña Aldonga,eftando eftaSeñora legí
timamente cafada con]uan deVega Señor de Grajaheonque el anterior matrimo
nio hacia nulo,y invalido el fcgündo,ydefe¿luófa la fuccfsion del.Pero elConde 
negó todo efto,ypara juftificar fu legitimad,prefenró elproceffo que fehizo,fobre 
la nulidad del primer matrimonio de fu padre» V fentcncia que en el pronunció el 
año 1451,el Abad de Valladojid,dejándole en libertad para efectuar elfegundo* 

Cclcbrófe cn Ec i ja el año 1485. Capitulo general á laOrden de Santiago,por, 
fu MaefticD.Alonfode Cárdenas,y cnlosdefpachos del ay memoria de nueftro 
Conde Comendador Mayor,cípedalmcnte en vna confirmación qncalliá 12.de 
Mayo díóclCapitulo del derecho de las barcas,y puentes del RioTajo,qu' pertc 
necená iaEncomiendaMayor.cn qucclMacftrc dice quefe concedió\hinftanda d e l  

Señor D.PE Dro M AN R10vE Conde de OfifoY no ¡nueftro Comendador M a m  d e C a fiilía .Y  de 
la poííefsion deftaEnconncnda,por losCondcs dcDííbrno,3y mucha memoria en 
lasVillasdclla.pues por la cxecutoriade nobleza,yotras efcriturasdcla faniiludc 
ApontedcVillarejo dcSalvancs,confta»quc elCondeD.Gabriel tuvo por Alcayde 
de la fortaleza de aquella Villa al Comendador PeroLopez de Aponte Cavalíero 
de la Orden de Santiago,y que fu hijo mayor el Comendador Pedro de Aponte» 
fue Juftícia Mayor de Califico por el Conde D. Pedro Comendador M ayor, en 
cuyo nombre pidió cn Villarcjo,quc fe facafícn copias autorizadas de la confir- 

¿ macíon que los Reyes Católicos en elCapitulo general deTordcfillas año x 494.
i dieron á inftanciadtl Conde,fobre las barcas , y puentes de Tajo. Y  por la exe-
I  tutoria de nobleza que el año 1583 .ganó en la Chancilleria de GranadaRodr ¡go
| deMonterrofo,vecino dcTarancómcuyos defeendicntes vivencnVilIarejo>conf-

ta>quc Rodrigo deMonrerroío fu padre,hijo de otro Rodrigo deMonten ofoCo*< 
rondador deSantaCruzdelaZar^a »fue Alcaydc déla fortaleza deFncntiducña.por 
el Comendador Mayor Conde de Oírorno,quecorrefpondc al Conde D.Pedí o. 

Segunda v e z  concurrió cn Cordova el Conde, con la ^ntede fu Cafa,el año 
i 487.por el llamamiento general quchicícron los Reyes, para lasconquiftas de 
Veloz Malaga,yM da »a,en que fe halló,Y aunque Pulgar,yNebrija le llaman:!). 

PttlfMr,yNe (7a ír ie l  Fernandez M a m i que Conde de Offorno , es equivocación de la prenfa , que tiene 
foijAyCroa. cxemplos repetidos cn fusCoronicas.Y afsi también le nombran,quandorefiríen 
deto> Reyes do el filio dcBnznaño 1489. y lo que las continuas fatigas dél , y falídas de los 
Cétiottcós^* Moros, avian minorado el Fxercito, dicen, que avifada laReyna Católica, em- 
^  i bió a llamar algunos Grandes, y Cavalleros »para que fucífen por fus perfonas,

 ̂ ó embiafíTe n fu s tropa s al fitio, y profiguen: Luego vinieron por el llamamiento de la R?v-

na D .Fadrique de Toledo Duque d e A h a , f D . Fadrique Enriqttez A lm irante M ayor de C a fiU  

lia ¡ y  D. Pedro Manr Iqve Duque de M agerate D  .P edro A lv a r  ez  OJfiorio M a rq u es de A f -
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torga  ̂ D .G a b r ie lManri qve Conde de Qjjorno y  o t v s  CavaU eros, congtm c de cavado  

(tep e* Pero ya nos firveefia memoria para faber, que el Conde D.Pcdro fehalhx 
en efte porfiado litio,que con tanto focorro fe continuó mas vigorofaménte , y  
acabó con felicidad , permaneciendo fiempre en él el Conde de Olíbrno , pues 
quando laReynapafsó a alentar el Exercuo con fu prefencia , dice Pulgar, que p n b t r  

la falió á recibir el Rey,con todos los Señores que allí eftavanj pero folo nom- CJ %1 
bra al Macftre de Santiago,Duque de Alva, Almirante, Marqueíes de C ádiz, y  ** 

Aftorga,yGondesdc Vreña,y OfTorno.
El año i4po.tuvopleyto el Conde D.Pedro con el Concejo de fu Lugar de 

Montchermofo,juriídicion de Galiftco,fobre que aviendo cumplido el año an
tecedente el arrendamiento que el Conde D.Gabriel fu padre le avia hecho del 
termino redondo,y terrazgos del dicho Lugar, por 5 00. fanegas de ti igo cada 
vno de io.años,avian fin embargo labrado,y ccigido aquel año,y fe efcuíavan de , 
pagar el arrendamiento.Por lo qual,]uan de Chaves , y Ga rcia Doña, Alcaldes 
de Galifteo,y fu tierra,y Alonfo Arnaltc Regidor della,iu acompañado »pronun
ciaron fentencia el mifmo año, condenando al dicho Concejo ala paga délas 
y 00.fanegas de trigo.

Compró el Coñac el año i494.el Lligar de Báyala de Pedro de Guevara Se
ñor de la Cafa de Olmos de Rio Pifuerga:el qual,por cierta cantidad de mrs. le 
otorgó la eferitura de venta en OfTorno á 2 8 .de Noviembre dé aquel año, ante 
Juan AlvarezEfcrivanOjComo confia por el inventario de ios papeles defiaLaía.

No folo feguiael Conde en efte tiempo eipleyto ya referido, fóbre las Cafas 
de Aguiíar,y Caftañeda,fino también aviapuefio otroá D.Juan Manrique, her
mano delMarques deAguilarqpidiencíole laVilladeFuenteguina!do,como vna de 
lasque elCondeD.GarciFernandcZífu abuelo,vinculó alCondeD.Gabiiel fu pa 
dre.Pero ya el año 1497.fatigados el Conde,y el Marques de tan porfiada con
tienda,y defeando reftablecer entre ellos,y fus Cafas el amor que coníeivaron 
fus padres,y pedía fu efticchaconíanguinidad,íecompiometitron á la determi
nación del Do ¿h Juan López de Pa lacio s-RublósOydor déV alladolid,y delLic. 
Bcrnardíno de losRios,vecino de aquellaVillados qualcs,por fentencia proriun 
ciada en Valladolíd á 23.de Noviembre de i497.abfolvieronáamhas paites de 
las demandas que vna á otra fe avian puefio,mandaron, queferenunciaflén red . .
procamentc fus derechos,y que el Marques dieiíe al Conde de OfTorno 3. qs. y T rve&áí 
iyoy.mrs.a ciertos plazos:y ambos lo aceraron, y cumplieron. Efia concordia P * Z m 1 

no Tolo firvió para eipleyto principal, fino también para el de Fuenteguinaldo, 164.165*' 
porque el Cohde,al tiempo que hizo con el Marques el compromífló,permitió; 166*/167 
que fi dentro de 3 o. dias qu i fie ífc entrar en el Juan Manrique fu primo, para 
que los mifmos jueces dcterminafTen amigablemente entre ellos, lo püdieííe ha
cer .Y  aviendo D.Juan convenidofe á cfto,ellos,por otra fentencia,que pronun
ciaron en Ufillos á 26.de Enero de 1498. quifieron,que la Vilía de Fuentegui- 
naldo quedaife á D.Juan Manrique,dando al Conde ijj. doblas de oro por vna 
vez,aunque pagadas en trcsplazos.En fuerza de lo qual, el Conde D.Pcdro , y 
D.Garcia Manrique fuhijooiayor,en S.Panraleones, juriídiciónde fü Villa de 
OfTorno a 26.de Mar^o del mifmo año,otorgaron efcritiira, renunciando todos 
fus derechos cnD.JuanManrique;y por queD.G arda era menor de 2 5.años,aun 
que mayor de 14.piden á losReyes Carolicosjqué corñoReycs,ySoberanosSe- 
ñores,y como Prcladode la Orden deSantiagó, fuplan qualquier defedo qué 
para fu validación falta fié a aquel ínfirúmento ,aísi por averíe otorgado fin fu P rvebaS 
Íicencia,ficndo Comendadores de la dichaOrdcn,comc> por no aver fidoD.Gar- p a g . 1x9«, 
cia proveído de curador tn forma de derecho.

Compró el Conde el año 1499^! Lugar de Villamci ieLqúecsen laFojeda, 
jurifdicion de Herrera de RioPifuerga,con el Señorió,vafTallos,y rentas d cl,y  
vendió!tde Alonfo Muñóz de Caftañeda Señor de Ormazíbhijo deGon^aloMu- 
ñóz de Caílancda Señor de Ormaza,el que dio muerte á D.Juan Manrique , co
mo queda dicho en el cap.XIÍ.dellib.VLy' deDoña IfabelDelgadillo fu íégundá 
mugcr.Afsi confia por eferitura que Alonfo Muñoz otorgó al Conde enMadr id 
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p. à 24.dc Mayo de aquel año,para qac qualquiera perfona qucmoilrafle la eferN *
E ras tura ¿ c venta,pudiefle tornar à fu favor la poífeísionde aquel Lugar.Y diez año* 

f a£* 1 3m defpucs,elmiítno Señor de Ormaza,por cícritura fecha en Ofíorno d x 6. de Ju
nio de 15 09.ante Rodrigo de Bobadilla,vendió al Conde el Lugar dcVillavie- 
co,cerca de Viliafirga,con fu jurifdicion civii,yxriminal,y elLugar deDiezma, 
por precio de i.q.y 4<>.y tantos mil mrs.como conila por el inventario que fe hi 
zo enValladolid ci año 1642 .para depofitar el Archivo de la Cafa deOíloruo.

Sigu ió  ci C o n d e  D .P ed ro vn la rgo  p leytoco n tra fu Lugar deR io-Lobos,ju^  
lifd ic io n  de G a liñ eo ,fo b re  las dehefas de N avas M ojadas, debefa V ieja , el A r -  
gam afa de ios A lam os,el A rgam afilia,V iilafirga,el A c e lg a , y  la C alilla  de C a r -  
cabofo,todas termino de G aIiftco»q u c el C o n d e  dccia fer fuyaipropias; y que
riendo lo contrario el C o n c e jo  de R io -L o b o s , determ inó la C h a n cÍllcria , que  
fueífen paño com ún del dich o Lugar,fin  poderlas ro m p e ra i labrar. Pero com o  
tila  fentencia p u ficffeiaq u el C o n c e  jo en mucho peor e fta d o , pues fobrando à 
fus vecinos paños valdios para fus gan ados,n o tenian tierraspara labranza:)- al 
mifmo tiem po,fiendo licito  alC on d e paftar con fus ganados aquella debelas,las  
venia à gozar,com o quando eran íuyas.E l C o n ce jo  acudió a convenirfe con ei 
C o n d e ,y  eLpor hacerles b ie n ,y  porque aquel Lugar no fe defpoblaííc,fe redujo  
à quepudicíTen labrar fus m oradores la dehefa del Argam afa de los A lam o s, 
quedando el paño delia común. Q u e lo mifmo pudieífen hacer de la delicia del 
Argam afilla,fin obligación de pagar al C o n d e las cien fanegas de pan que antes 
por cñoTele folian dar,Que fueífe propia d clC o n d c la mitad de la dehefaVieja, 
y  que le quedaílen libres,fin parte alguna del C o n ce jo ,la s  dos dehefas d cN avas  
M ojadas,y las de V iilafirga5cl A c e lg a ,y  la C alilla  del Carcabofo,parapoderlas  
pacer,labrar,arrendado vender,él,y fus fuceíforcs,fin q u eeld ich o L u gar deRio  
L obos tuvieífe en ellas derecho alguno. Y  defto otorgaron eferitura en O  fo r n o  
el vltim odia de julio  de 1 5o8.años,antcAlonfoFernandezEícrivano de laR ey-  
na,fiendo teftigos Juan de la Guerta A lcayd e de la Fortaleza deOíTorno,Gafpar 
iV elazqucZiM artindc Efpinofa,y D ie g o  de Herrera,criados del C o n d e .

El año 1 s 1 o.renuncio el Conde fu EncomicndaMayor en manos deiRevCa- 
tolico,Adminiftrador General de la Orden deSanriagoxon tal,queS.M.que la 
defea va para Hernando de Vega Señor de GrajaljPreíidente deaquellaOrdcn, y  

Comendador de Ribera, dicflc à Don García Manrique fu hijo mayor la Enco
mienda deRibera,y ap.fanegasdetrigo, ip.de cebada, y 2oojj.mrs. depenfioa 
cada año, fobre la Mefa Macfirál, y todos los frutos, y rentas de Villanucva de 
Alíícar,que era de lamííma Mefa.Pero que fi D.Garda obtuvieífe defpues En
comienda de mayor valor,tanto menos avia de llevar de Ja dicha peníiomy que 
todo efto lo avia de gozar eiConde,cn cafode fobrevivlr áfu hijo. Lo qual 
aprobó,y confirmó el Pontífice Julio II.por Bula dada enRomaa 16.de las KaL 
de Abril del año 1511 .noveno de íu Pontificado, donde llama al Conde,y à Du 
García: Los amados hijos Pedro Manriqve Comendador Mayor de la Provincia deCafii - 

tt V E B A s Hádela 'Milicia de S amiago del EJpada ,y G arcía  Manri  q v e  Cava fiero delia. En c u ya 
fa g * 167. foi ma pudo el Rey fatisfacer los grandes meritosde Hernando deVega fu apaA 

fionadifsimo ièrvÌdor,y fallo de la Cafa de Offorno aquella grande Encomien- 
da.qucpor mas de 80.añosaviagozado.

Hallavafcci Conde en Ofíorno à io .d e  Abril del año 15 13. quando por ef
eritura fecha ante Francifco Alva’rcz Efcrivano,tranfigigcon D.juandeGueva- 
ra Señor de Efcalantc, y conPedro Gutiérrez de Moliano,fu Procurador, en fu 
nómbrese! derecho de 5 o.cargas de pan tnitad de renta,que tenia fobre fu Lu
gar de Villavicco.Y finalmente,falleció en Ofíorno el dia 2 9.deO¿lubrc 1515. 

G a r iv jo m . *luc fuc aquc ĉn que fe abrió fu teñamento por tajufticia dedichaVilla.Recibió 
4 ae/usobr, fypuItura,con fusmayorcs,enelMonaftcrio de laSS .Trinidad deBurgos,á quien 
no mpref, íiguiendo el exemplo dellos, avia hecho grucífas donaciones de plata , y orna- 
Prveras montos: y c] Miniflro,y Fray les cìèl,por eferitura fecha en Burgos à 2 8.deMayo 

f a£ - 182. 1516.fe obligó à decir por fu alma vna Miffa rezada cada dia perpetuamente.
C c-
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70 Celebró el Conde d o s  matrimon io$: el primero el año 1482 .conDoñ a T b - 
Kesa dé T oledo prima hermana del Rey Católico,como hija de D.Garci A l
vares de Toledo I.Duque de Alva,Conde de Salvatierra,Marques deCoríajSe- 
ñor de las Villas de Vaidccorneja,Saheiices de los Gallegos, Mancei a,la Horca
ja d a s  Abadía, Granada,y otras muchas, y de Doña María Enriquez íu muger* 
hermana de la Rcyna Doña Juana de Aragón, y hija del Almirante D. Fabrique 
Enriquez, y de Doña Tercia de Quiñones fu fegunda njuger.Lospadres¿ y af- 
cendientes del Almirante,y de Dqpa Tcrefa,quedan nombrados pag.5 21.544» 
y los del Duque de Alva fueron ,D.Fernan Dalvarez de Toledo I .Conde de Alva 
de Tormes,Señor deVaIdecornej4>Cogqlludo,y Garganta la Olla,y DoñaMen 
cia Carrillo fu muger,cuyos afeendientes fe hallan en i^pag.348.y eniasPrue- p RVÉBA$ 
bas.Por lo qual eicufamos dar aquí, mas larga noticia délos grandes abuelos , 6 
de laCondefa DoñaTcrefade Toledo, que tuvo íargo numero de iluíhifsimos * * é 
hermanos áfaber: Don Fadrique II.Duqucdc A lva, Cavallero delToyíon ,de 
quien por varonia proceden losDuques deAlva,y los Marquefes deVÍllafranca¿
D.Fernando de Toledo Señor délas VillorÍas,Comcndadpr Mayor de León, y 
Cazador Mayor del Rey Católico, cuyos cafamientos quedan eferitos en la li
nea de Aguilar, D. Gutierre Obifpo de Plafencia, Don Enrique que no dejó fu- 
cefsÍon,Don Garda Señor de la Horcajada,cuñado de nueftro Conde de Oílbr- 
no, Don Pedro de Toledo Señor de Mancera, progenitor de los Marquefes de 
aquella Cafa, D. AlonfoEnriquez que no tomó cftado, Doña Mencia , y Doña 
Franciíca Duquefas de Alburquerque,y Doña María de TolcdoCondefa de Fe
ria. Todos los quales,cxccptolasdos Duquefas de Alburquerquc, y la Conde- 
fadeOíTorno, que ya avían renunciado fus legitimas,declaró el Duque D. Gar
d a en el teftamento que otorgó en Alva á 22. deMar^o de 1488. y en el codN 
cilio que hizo quatrodias deípues : y todo fe abrió por fu muerte en el Monaf- 
teriode S.Leonardo cerca de Alvaá 22* de junio del mifmo año i4S8.por au
toridad de Gil González Davila Alcalde de aquella Villa,y ante Ruy Fernandez 
de Alcocer Efcrivano, Dieron losDuques en dote á laCondefa Doña Tercia 
i.q.5oog.mrs. y ella, y el Conde Don Pedro Manrique fu marido,por eferitu- 
iafecha en Alva á 30. de Enero de 1483. ante el mifmo Ruy Fernandez de A l
cocer,confefTaron averíos recibido, y por ellos fe apartaron de codo el derecho 
quepodrian tener,por qualquier razón,a la herencia, y bienes de leu muy tí.afires, 

y  muy Magníficos Señores D. Garci Alvdrez de Toledo Duque de Alva, Marques de Coria3y ¡a 
Duqnefa Doña María Enriquez f  adre ¡e madre de mi la dicha Condefit̂ v c es como los noin p R 
bran.No podrcmosdccir el tiempo en que laCondefa Doña Tcrcfafallcdóspc- ^  1 6 9 4  

ro es contante que fueron fus hijos:
20 D .G arci Fernandez Manriqve III. Conde de OíTorno Señor de Galif- 

teo*Villafirga,S.Maitindcl Monte,el ArquÍllo5PaíTarón,y TorremcngaSo- 
mendador de Ribera, y de Mun-Real, y Trece de Santiago, Prefidentc de lo$
Confe jos de las Ordenes , y Indias , délos Confe jos de Eílado , y Guerra de 
Carlos V.cuyas memorias diremos luego ¿

20 D .Gabriel Manrique,queticnc iluftrcpoftcridad en los Señores de V i- 
llacis, Condes de Villanueva de Cañedo, como diremos quando acabe la de 
fu hermano.

20 Fr.PEDRoMÁNRIQVJC ,
20 Fr. J v an Manriqve rqnc fe confagraron a Dios en la Oxdende Santo

" -Domingo.
20 Doüa A ldo^ za Manrique de T oledo ,que casó el año 1506x00 D on 

P edro  de L vna ULScñor de la Villa de Faentidiieña, y lu tierra, Alcayde 
de laCiudad de Lo ja,herma no entero de Doña Maña deL una III. Condefa de G d r h .to m , 

Oirorn.o,Luy.a filiación,y afcendcncia fe hallará en el capitulo figuíente. Efte Ü .d ffisy fo s  

matrimonio,y el de D .Garci FeriVandez II í. Conde deOíforno con Do ña Ma- m  

ría de Luna fe capituló en vna mifnu eferitura, con intervención del Duque 
de Alva;y de la Marquefade Moya,tÍos de los co ntrayentes a9.deAgofto de 
1505 .y en honor fuyo,D.Alyaro de Luna,y D6ña Ifabel de Bobadilla,padres ,

d$
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Prveb as j c D«Pedro de Luna» le m ejoraron en el tere! o de fus b ie n e s , fcñalandofelé en 
¡ a g m  170* i  j20.fan egasdepan derenca> y 40[}.cnrs.en dineros. C o n  tratóle* demás deíla, 

que aquellos Señores dicífen a fu hi)o »para fus alim entos, 3 oop . mrs. de renta 
anual,haftaqueheredaífe la C aía de Fucntidueña r y  que llevando endote Doña  
Aldon^a 3 .qs.de mrs.la diclíe D .P e d í o de Luna en arias 3*j. florines de oro del 
cuño de A r a g ó n . Fue D .Pedro de Luna vn C a v a lic io  muy diflraido , efpecial- 
mente en lo  que m iia v a á la  te del m atrim onio,por lo qual huvo entre él, y D o 
ña A lJon^afu m uger,y fus hijos .largos d ifgu ftos, fobre que C arlo s V , embió í  

Fuentiducña por Pefquiíidoral L ie. Juan de Guzm án , el qual llevó á D . Pedro 
prefo á la C o rte ,y  deflerró de Fm ntidueñam uchas perfonas. V  en 30.de A b ril  
de 15 31. citando la C o rte e n  Ocaña ,fe  fugetó D .P e d r o  a la  determinación del 
C ondedeM iranda D .Francifco d e Z u ñ ig a y  A vellan eda,y de D . A lvaro  de Lu
na fu herm ano,Capitán de lo sC o n tin u o s, dando fu fe, y  palabra de paffar por lo  
que ordenaflen.afsi en el m odo de tu vid a ,y  govierno d eíu p erfon a,ycaía5canaó 
en el tratam iento,y vivienda d e D o ñ a A ld o n p  fu mugerry én ei fegui miento del 
p leytoío b reel C ondado de Santiílevan.y en lo que ccKava a fu carcelería,yá los 
deilierros egecutados en los vecinos de Fuentidueña.En virtud cié lo qual ,e! Con  
d e .y D . Alvaro en i^ .d eM ayo del m ifuuaño,pronunciaron fcntencia,ordenan
do que en loque mirava al tratam iento,y vivienda de Doña A ldon ca, D . Pedro  
fueíTe obligado átratat la muy bien,com o lo merecía fu peí lon a,y lin agcten ieit 
do tila Señora facultad de irfe donde quiiictic» y fucile mas conveniente a fu fa
llid, afsiftiendolaaili D . Pedro cón ton o lo que al pi viente la clava para fus ali
m entos,y pagándola luego todo lo q u e fe le  debieíle.por efto y por los dotes,y* 
cofas que avia dado a fus hijas lasMoirja&.Que las mugeres que recibii Acopara 
fu fcrvicio,no fucilen admitidas fin acuerdo, y parecer de Doña A ldonfü: y que  
en lo tocante al Portero de la fortaleza de Fuem Ídueña,y los criados que D .P e
dro avia de tener en e lla , y en Ib férvid o  > íe reí er va vnn facultad para determi
narlo, quandoquificflcn.Quc D .P edro de Luna dicíTe a D .A lv a r o iu h ijo  poder, 
en cania propia,para feguiv áfus cápenlas e lp le y to  dclC on d ad od eSan tiilcvan ; 
Q u e D .P e d í o no tu'Jeílem ancebas, ni m ugeics que perjud¡callen á fu concien
cia,pena de ir áfu c o fu a  lervirvnaño enüran,por la primera vez queáeílo  c ¿ n -  
travínieflc,y dos años por lafcgun da.Y  queiefuplicaílcaS.M .alcaileeldeflierro  
a todoslos que el Pcfquiíidor echó de Fu, 11 ti dueña* excepto á Villiza.Elcniím oi 
dia fe notificó eíla fentencia a D .P ed ro de Luna,que dio por refpuefta no cono
cía al C o n d e ,y  á D . A lvaro  por JueceSjfinoporSeñoreSíy herm anos,y los pedia  
no fe metieífen en cola alguna de io contenido en fu fentencia>pero tkfpues e k  
tando la Emper a ti íz Doña li’abel en A v ila  a 3. y  5. de Junio de 1 5 31 .  la coníin- 
tióen  todo,y por todo$ excepto en lo del Porrero de Fucntidueña , y  criad os de 
que íc avia de fervir, para io qual dijo no ios avia dado poder. Falíeció D. Pe
dro en Fucntidueña á 2 6. de D iciem bre de 1 542.  a viendo hecho iu teftamento* 
en que eligió por teftamentarios á DoñaAldonpa ib m uger,y alDuque de Albur-; 
querque,y declarófuceflor de fu m ayorazgo á D . A lvaro de Luna Ib h i j o ; pero 
por herederos vniveifales de fus bienes libres á D . Juan, y  Don Pedro fus hijos  
baflardos. T u vo  en nueílra Doña Aldonca M anrique a D. A lv aro  de Luna iVb  
Señor de Fuentidueña , que murió fin íu ccisio n , aunque casó el año 1 525.  con  
Doña M tnciadeM endoza,hija de D .Francifco de Zuñiga y Avellaneda III C o n  
de de Miranda ,Cavallero del T o y  fon, V irrey de N a v a rrj,y  M ayordom o M ayor  
de la Emperatriz,y de Doña M aría de Cárdenas fu m uger, á F r.T o m á s Manri
que, que tomo el H abito de Santo D om ingo, y  fue M aeítrod clSacroP alacio^ á  
D oña A ldonca, y a Doña Maria M agdalena M anrique M onjas Dom inicas en el 
Monaftet io de Aldea N u eva, cerca del Vareo de A v ila , y  á D oñ a María de Lu
na, que fue R cligioia en Santa Maria de las Dueñas de Salamanca. A Doña A l-  
don£a,y Doña Maria M agdalena, íenaió D oñ a A ldonca fu madre 15 y. mrs. de 
renta encada vn año .queriendo que por fus fallecim ientos qiedaffen al H ofpi- 

P h v e b a s  cal de G aliíleo,com o todo lo refiere el C onde D .G a r c i  Fernandez fu hermano, 
p a g .  1 7 * *  en eferitu u  que otorgó en V  alladolid á 1 5 .de O élubre d e i s  44.ren unciandó al

di-
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dichoHoípítalvn juro de 15U* mrs. de renta» que gozava en las akavalasde 
Portciucio,pa/^que le huvietledcipues de los dias de las dichas luslobi inas* 

ao D o r a  M a r í a  K e n r i q v e z  ; :  ^

ao DoñAB^ATKí¿MANRiQV£ f* fueronfteligiofasdel.tyfonafterio de Santa 
Clara de Cat;j:ión,cuya Abade i a,y Monjas renundacoo íüs legitimas »pot el* 

' critura lecha en 1 5 . de Noviembre de 1 5 27, ante Francitco de Lerna Lícri-
vano.
Tcniendo nneftro Conde D. Pedro tan cumplidafuccfsioh, perdió el consor

cio de la Conocía Doña Tercia de Toledo , y. ic enlazó aiegmido matrimonio 
conDoñAMa r ía d e C abrera y  BoBADiLLA,hcrmana de D.JuanU. Marqués 
Moya,D. Fernando L  Conde de Chinchón, D* Franciico Obiipo de Salamanca,
D.Diego Comendador de Viila-Rubia,y Zurita en la Urden de Calau’ava,)Do 
ña liabei Marqueia deCañete,yhija mayor de D.Andres de Cabrera I.Maiques 
de Moya,Señor de Chinchón,¿rúñeteos.Martin,Vayona,CÍenpo^ueios,y otras 
muchas Villas en losScímosdc Valdcmoro,y Caía- Rubios, Alcay de de los Alca 
zarcs,y tuercas de Segovia,Comendador de Mures c n laOi den de Santiago,Ma
yordomo dei Rey D.hnxiquc lU .y de losReyesCatolkos,y gran favorecido lu
yo,y de la Marqueía Doña Beatriz dcBobadilla íu muger.Avia citado capitula
da ella Señora con D,Rodrigo de Cárdenas,hermano mayor del I.Duque de Ma 
qucdajpero embarazando el tratado latcmpranamucrtcdc aquclSeñor,casó con 
nueftro Conde,y no deviódefer muy dilatada cfta alianza, porque el año r e l i 
en qucá io . de Setiembre otorgó el Marques de Moya lutcftamcntd en Chin- 
chón,ya avia fallecido la Condeía Doña María,dejando vnko a *
20 D.Pedro  Manriqve  de Üqbadilla ,C omendador de Benfayánen laOr- 

den de Alcántara, que el año 15 11. fue vno de los herederos dei Marques de 
. Moyaíu abuelo,como desfrutando íu teíiamcnro lo derive D. Franciico Pi- Ktrrtto dé 

ncl: por quien cambien íabemos, que el miímo año le llamaron aquellos Se- ^Hen P*]]** 
ñores á la íuecfsion del mayorazgo de Moya. El año 1523, citando Ü .Pedro 
en Sevilla, otorgó en 5. de Diciembre ante Alonío de la Barrera Eferivano, 
renunciación de íu legitima materna en el Conde D.Garci Fernandez íu her
mano mayor«Deípucs de lo qual,movido de íu piedad ChrJÍtiana,palsó áje- 
rufalcn á viíitar el Sepulcro de N.Redcmptor, y bol vio felizmente acompaña
do de muchas preciólas reliquias de los Santos Lugares.No casó,porque aun 
no tenían facultad para ello los Cavallcros de fu Orden , ni las otras filiacio
nes de Calatravaipero en Doña Tercia, ó Franciica, de Padilla, procreó a DA 
P edro  Ma n r iq v e ,quc fue Monge en la Cartuja de Granada,y á D oóaA n
t o n ia  Manriqve  , que murió Abadeía delMonafteúode SanuCLava de 
Carrión.

Fuera de matrimonio tuvo el Conde D.Pedro dos hijos naturales,de quien fulo 
conocemos por Haro los nombrcs,y fueron: 
ao Don G arcía Ma n r iq v e*
20 D.Fe r n a n d o Ma n r iq v e-

i t  O  il 2 ¿ C .
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330*
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HISTORIA DE LÁ CASA

Enri<vtez?
€Tt tHrOUtl
dos Ctjúilcs 
di oro en cd
p9 roj• y J
L íen  roj* en 
campo de 
plata, 
X vna, vna 
inedia Lana 
de plata  es 
(ampo raje, 
y la punta 
del Éjcude 
de plata.

C A P I T UL O III.¡ *

20 D . G A R C I FERN AN DEZ M A N R IQ VE
III. Clomíe de OJJorno, Señor de Califico, ViHaJirga, y tila* 
liceo, S. Alarán del Alenté, el Arquillo, Fajjaron, J orre- 
menga,Bai.os,yVtgade Ruy 1 once, Comendador de Ribe
ra,y de Ivlon-Real,y I  rece de Santiago, Ercjidente de aque
lla Orden,y del C entejo de las Indias, A fsijiente, y Capitán 

Genera: de Sevilla,Capitán de hombres de armas de 
lasguardas,ydeiConJejodeEJlado.

N t r e Ios  iluftres pofícedores cicla Cafa de Oflbrno, merece el 
CondeD. Garci Fernandez Manrique elevadifsímo lugar , por- 
queno folo fupo mantenerla en aquella grande eftimacion con 
que la heredo del Conde DonPedro fu padre,pero pudo aumen
tarla con largas pofleísiones,enriquecerla con gructfos mayoraz 
gos,y iluftrarla nuevamente con fus operaciones políticas,yerif- 

tianas,y con muchas fundaciones piadofas;que hicieron inmortal fu memoria, 
Pufieronle en el bautiímo el nombre del Conde de Caítañcda fu vifabuelo, 

como nos lo aíTcgura el patronímico que vsó conéhpuesde otra forma mas cer
ca tenia la devoción del Duque de A Iva fu abuelo materno ,que también fe lla
mó García,como muchos de fus anteceífores;pcro ccn el patronímico de Alva
requ e  los diftingue de lds Manriques.Hallamos ya en los inñrumcntos el nom 
brede Don García el año 1497* en que fe fabe,que ó contfnuando la devoción 
de fu Cafa ala Orden de Santiago , ó mirando á fuceder a fu padre en la Enco
mienda Mayor, avia ya recibido el Abito de aquella Orden. Ofreció fu padre 
aquelaño alMarqucs de Aguilar lu primo hermano.que D.Garcia haría renun
ciación de fus derechos alas Cafas de Aguilar.y Caítañcda,quando los arbitros 

P r v e  b a s  ^UC c^§*cron Para fcrcnar ^  ârga contienda,lo ordenaron afsi.Y el añeíiguien 
te,en que también fe ajufló con D. Juan Manrique el pleytodc Fuente-Guinal- 

pdg.x \9 •y do »era Don García mayor de 14.años,y menor de 25 .quardo cnóanPantaleo- 
nes,junfdicion de Oíforno a 26.de Mar^o,renunció ccn íu padre qualquier ac
ción,ó derecho que pudieflen tener á aquella Villa, Pero en lo tocante al pleyto

de
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de Aguilar *devió de tener eftc Señor grande repugnancia, ó fe previno con al
guna protefta, porque daño i 506. pulo nucv a demanda por aquellas Cafas al 
Marques D^Luis íupnmodegunconfta por vn poder que eftc otorgó en Valla- 
d o lid á 30. de Julio del intimo año, ante Fernando de Valle jo Eícv¡ vano, para 
que Francilcodc Vailadolid Procurador de aquella Chanciileria, le defendicfi 
ie en aquel pleyto.

En daño 15o 3.entró Don Gatciaá lapofícfsion de lasVillas de Baños,Gra
nel as,el Hito,y Vega de Ruy Ponce,cnla£andofc en matrimonio couD oúa Iva
na Enric v̂ez fu cia>priinahermana de fu madre,y nieta del Almirante D.Fa- 
diiquc; pero falleciendo efta Señora el mifmo año , en vida de Doña Beatriz de 
Figueroa fu abucla.matcrna»dejando á Don Garcia por fu vniverfal heredero,fe 
le ocafionaron por efto,porfiadifsimos plcytos.Uno con Doña Beatriz de Figuc 
roa,la Duquefa de Ten anova fu hija,y otros confortcs^fobie Baños, Gruñeras, 
el Hito , y onos bienes, en que aquella Señora pretendió heredar á íu nieta. Y  
otro con el Almirante Don Fadriquc Enriqucz Conde de Modicapor la Villa 
de Vega de Ruy Ponce,que el Almirante D.Fadriqucfu abuelo dejó áD . Fran- P rvebaí 
cifco Ennquezfuhijoquanto,parafus defccndlcntcs varones,y no para lashetn %^  i 

bras : y él atendiendo á que Don Francifco no tenia otra fucefsion que á Doña 
juana,la que casó con nueftroD.Garcia Fernandez Manrique; y queriendo que 
por la poílcfsion de aquel Lugar tuviefle proporcionado cafamicnto, cedió el 
año 1491. fu derecho á lareverfíon de aquella V illa , permitiendo que Doña 
juana,y fus defendientes legítimos lahcrcdaíTcmy lo aprobaron los RcyesCa- 
rolicos por Cédula fecha en Sev¡lia á 20. de Mar^o del mifmo año. Pero como 
Doña Juana muriefte fin hijos,pretendió el Almirante quedevia bolver la Villa 
de Vega á fu Cafa,y que no tuvo aquella Señora facultad para difponcr de ella.
Sobre cuya difpoficion quería D. Garda que ic pcrtencddlcn los mejoramien
tos que fu muger, y fu fuegro hicieron en Vega : y el Almirante le pidió por re
convención 20g.mrs.de juro,que también poffcyó D* Francifco por gracia del 
Almirante fu padre, con lamifma claúíula de rever fion. Pero porque el empeño, 
deftos Señores no produjeíle alguna coníidcrable inquietud , mandó el Rey que 
la Villa fe entregarte á Juan Davila fu Reportero,en cuyo poder eftuvo; El pley
to de Baños, y Gruñeras, con Doña Beatriz de Figueroa , duró masque la vida 
del Conde Don Garcia,como iremos viendo $ pero eftc de Vega de Ruy Ponccy 
terminófeís años dcfpucs, porque el Rey D.Fernando el Carolico,que era pri
mo hermano del Almirante, y tenia el mifmo parenteíco con la difunta muger, 
y la madre de D.Garcia,los hizo el honor de fer arbitro de fu diferencia , y por .- 
fentcncia que pronunció en Valladoüd á 19.de Setiembre de 1 509,fiendo tefti- 
gos el Lic.Luls Zapata del fu Confejo,y fu Relator,y el Lic.Rodrigo de Coalla, 
y Martin de Moxica Contadores Mayores de Qucntas de la Rey na Doña Juana* 
mandó que el Almirantedieííc a D,Garda 5 5oy.mrs.pagados en tres años,y le 
dejártelos 20g.mrs.de juro,por razón de los mejoramientos,edificios,y muiti- 
plicacioncsjhechoscn la Villa de Vcga.la qual adjudicó S.M.al Almirante,pa
ra que la tu vierte, y gozarte él» y fus füccfíorcs por mayorazgo, en la forma que 
Jo difpufo el Almirante DonFadriquefu abuelo. Demas délo qual por algunas 
juilas caulas,que dice le movieron á cllo,hizoS.M.mercedaD.Garda de 1 jop, 
mrs. y fe los mandó pagfy  á los plazos que el Almirante avia de darle los 5 5 oy* 
referidos.

HallófeD.Garcia en Burgos el año t jo 5.quandó en 24. de Setiembre pafsó 
u mejor vida el Rey Don Felipe I. y fue vno de losteftigos del acuerdo que los Prvébas 
G randestomaron el mifmodia .para entender en la govcrnacion del Rcyno,co- pag, 
mo confia por la eferituraqueeftampó Zurita. Lkigava en eftc tiempo con el 
fylonaftcriodeSJfidro de Dueñas de la Orden de N.P.S.Benito, fobre el reco* 
nocimiento del cenfo perpetuo de 3 ¿¿florines con que aquella Cafa dio la Villa 
de Baños al Adelantado D.Pedro Manrique, por cuya fucefsion le avia hereda
do con la mifma carga Doña Juana Enriqucz fu nieta. Y como el Adelantado' .

jS*
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íituaflc aquéllos florines en las rentas de Amufco, y el Duque de Nagera fu nie
to no quifiefíe pagar los,diciendo, que la Villa era de fu mayorazgo, y incapaz 

P r v e b a s  de tener aquella carga, el Monafterio pedia laVilla de Baños por derecho de 
p a g . 179. prenda,y fe le avia mandado entregar quando D. Garcia por eícritura fecha en 

VaJIadolid á 8.de Enero de 15 10.reconoció el dicho cenfoinfiteofis,y fe obligó' 
por fi,y fusíuceífoies apagar los 36.ftorinesencadavnaño.

El año 15 11. entró Don Car ciad gozar la Encomienda de Ribera en fu Or
den de Santiago de que le proveyó el Rey Católico quando vacó,por a ver pra-¿ 
movido á Hernando de Vega Señor de GrajaLá la Encomienda Mayor de Caí-’ 
tilla :y con efta Encomienda gozó tambiénD. Garcia los frutos deVillanueva 
deLifcar,y T01 re Quemada >y lapeniion anual de 2oop.mrs, au-fanegasdetri- 
ao ,y mil de cebada, que S . M. cargó fobre la Mefa Maeftral, para qt e el Conde 
D .Pedro Manrique fu padre renunciafíe la EncomicndaMayor,como queda ad
vertido: y á elle fin expidió el Rey dosproviíiones en Burgos á 22. de Abril dé 
1512 .vna para los granos,y otra para íituarle los 200g.mrs.en la deheíTa del Pi- 

Z urita  r&m, zan al. El mifmo año 15 12.figuró Don Garcia al Duque de Alva D.Fadrique de 
Toledo fu tio en la conquifta de Navarra , donde tuvo el puefío de Capitán de’ 

4i* hombres de armas,y cftuvo íitiado en Pamplona,quando el Rey Don Juan dé
Albret,auxiliado de las tropas del Rey de Francia,fe pulo fobre aquella Ciudad, 
yunque fin efc&o. ; ■

Sucedió en la Cafa de Offorno al Conde D. Pedro fu padre el año 1515. co
mo dejamos dicho: y por aquel tiempo le dio el Rey Católico elgovierno de la 
Provincia de León, de la Orden de Santiago , que comprehcndia las Ciudades 
de Mcrida,Llerena,Xerez, y quantas Villas, y tierras tiene, y tenia entonces,eit 
Eftremadura,y Andalucía aquella iluíb iísima Reiigiomcon que era etnpleo pro
porcionado á la autoridad del Conde de Oíforno, Los Reyes Católicos, luego' 
que tomaron la adminiftracion del Macfttazgo, le dieron a Don Rodrigo Man
rique Comendador de Y eíte,hijo del Maeflre D.Rodrigo Mam ique, al qual fu-' 
cedió el año 1499.Luís Poitocarrero Señor de Palma,Comendador de Ufas re/ 
y Trece, Y a cite elaño 1 503, Pedro de LudcñaComendador deAguilarcjo, y 
Trece. Defpucs del qual tuvieron el govierno AlonfoOíTorio Comendador def 
Hofpital de Toledo,Hernán Duque de Eltrada Cavallerode laOrdcn,M¡ieftre-¡ 
Sala del Rey, y el Comendador Don Rodrigo Manrique, á quien fucedió nueP 
tro Conde en la forma que juítifica en lu Hiítoria de Mcrida, la puntualerudP 

H il l 'd e A f t  ciondeBernave Moreno de Vargas. Moftró el Conde en aquel govierno todo 
r U *  ¿Ib, s% Jo que podia elperarfe de fus virtudes ,y como la muerte del Rey C  atol ico, Íüce4 
cap, d i d a  en Madrigalejo á 2 3.de Enero de 1516. dejaffe el govierno defusReyrios 

al Principe D. Ciarlos fu nieto,Archiduque de Auftria, que luego fe llamó RevY 
por la indifpoticion de la Rey na Doña Juana fu madre. Lite Principe,por Cedix- 

P r v é b a s  la fecha en Brufelas á 29.de Enero de 1 517,fatisfecho de los férvidos del Con- 
pag* ipo. de,le ofreció que en el primer Capitulo de la Orden,daría el Abito del la á fu hi

jo mayor: y que 11 dentro de íeis mefes de como le huvieííe tomado, quifiefTe el 
Conde renunciarlefu Encomienda,y lo que por Bula Apoílolica tenia en la Or
den,le hariaS.M.merccd dello.*y egecucarialo mifmo, íi elConde muricíTe an
tes de la celebración óel Capitulo* Lo qual, refpe&o de fer tan confiderable la 
penfion que el Conde gozava,es merced de grande cor^jderacion.

El año 15 ao.quando fucedió en Caftilla aquella laílimofa mocion de losPue- 
blos, con la voz de Comunidad,citando aufente el Emperador Carlos V .y  fue 

, precÍfoquelanoblezalevnicíIeparareprimÍrlo$,mieíh*oConde.dejandofugo-
vierno de la Provincia de León,le fue á Burgos para afsiítir al Condenable Don 
Iñigo Fernandez de Velafco,vnode losGovcrnadores deftos Reynos , por cuya 
orden juntó las tropas de fu Cafa,para acudir adonde la neccfsídad le 1!amalle. 

& j(U e C a r . ^  diceSando val, que quando el Conde de Haro fu primo eflava en Melgar,por 
h s  r.tom> I e*mes Noviembre,recogiendo tropas para engroffar el Exercito del R ey, fe 
i\b. 7.§. 12. juntaron con ellos Condes de Oñate,y Offorno,el Marques de Falces,el Marif-
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cal de Fromcfta,y otros Cavallcros con fus gentes,y que vmdospaffaron a Rio-1* 
l'eco : lo qual reticre elmifmo Condeftable al Emperador en vm  Carta que le 
eicrivió en Burgos á. ^o.deNov iembr e, y fenece: El Conde de O  flor no vino aqui h fer- S a n A v J ife  

vtr d Y .A4 ,es ido h Medina de Riofeco^or eftar ¡as cofas alii en elpunto en que eftavan. El Con-  ̂ 7*>
de de Caftro quería efiimifmo ir alia y por eflar el Pre/idente y  los del Confajo en Cafir o ¡yo no fe  
loconjemi. Y, M , efcrivaalvnoy al otro. Con lo qualfabemos que el Conde fe halló 
en toda la guerra de las Comunidades,que con la batalla de Villalar,terminó el 
Maites 2 5 .de Abril de 15 21. Y como inmediatamentefe redujeífe Vallado lid, 
que avia ¿ido el alma déla Comunidad,y el Exercito entrabe en aquella Villa el 
dia 2 7*del rniímo mes,dice Sandoval: Los primeros que entraron fueron el Conde de Be- fji^deCat^ 
ti avente y  el Conde de Haro,Capitán Generat>el Conde de Caftro Conde de Onece con fus vandas ¡os y 9 ̂
de Cavados, Jobr ¿cubiertas las armas de grana bordada de oro, encadenadas. Luego entraron el $.2$̂  
Almirante y  el Adelantado fu  hermano y  ¿/Conde de Ossorno de librea verdecen U ca-* 
vaUeria defusgentes armadas y  veftidos déla mifrna lib reare ,

Eimiímo año 15 1 1 mofólo recuperáronlos Francefes áPamplonajEftcllajy; 
otras placas de Navarra, pero atreviendofe a entrar en CafííIIa, pulieron litio á 
Logroño : y como los Governadores fortnaífen Exercito parafocorrer aquella 
Ciudad,fue eiCondeD.G'arciavnodc losSeñores que acudieron luegoáfervir. 
en aquella facción sy aísi dice la Hiftoria de Carlos V.quc quando losGoverna- 
doresentraronen Logroño, iban en el Exercito el Duque de Nagerados Con
desde Alva de Lifte}Oííbrno,Aguilar,yOñate,el Marques de Verlanga,y otros sandovJlh^  

Cavalleros principales. Delpues defto fatisfecho el Emperador del celo, y pru- 10.5.0. 
ciencia del Conde,le dio el mifmo año 15 21. el pueíto de Afsiítente,y Capitán 
General de $evilla,y fu tierra,en íucefsion de Sancho Martínez de Leiva Señor 
de Leiva,Baños,y Villanueva, Comendador de Alcuefca. Y  aunque eíte empleo A n n . de Se* 

coníerva oy grande eftÍmacion,lograva la mucho mayor entonces,porque ni fe v itU  i ^ p *  

le avia quitado la Capitanía General de las tropas deSevilla^niíe cíülava lafre- 4̂ 3*, 
qucntclalida^ue deípues tuvo la primer nobleza á los Vúreynatos, y govier- 
nos de los dominios,agregados á la Monarquía Eípañoia.Conoceralfe la auto
ridad de IaAfsiíkncÍa,con advertir queá Diego de Merlo Señor de Layos,Guar 
da Mayor del Rey,y Alcaydcde los Alcázares de Sevilla, qucfuefuprimerAf- 
íiftente,fucedió D.Juan de Silva III. Con de de C i fu en tes, Alférez Mayor deCaí- 
tiJla; defpues delqual firvíó aquel empleo D. Iñigo de Velafco Rico-Hombre,
Señor de Verlanga, que fue Condeftable de Cartilla , Duque de Frías, y Conde 
de Haro. Luego tuvo la Afsiftenda Don Juan de Ribera Señor de Montcmayor,
Notario Mayor del Reyno de Toledo; defpues Don Francifco de Quiñones IIL 
Conde de Luna, a quien fucedió el Señor de Leiva,anteceíror de nueftro Conde 
deOíTorno. Deípues del qual firvicron elgovierno de Sevilla,contando,como 
hafta aqui los Alsiftentes Cavalleros,y no los jueces de refidencia,minÍftros to
gados,el Conde Don Fernando de Andradc, D.Juan de Silva, y Ribera I. Mar-» 
ques de Montcmayor,Don Pedro de Navarra I.Marques de Cortes,Marifcal de 
Navarra, Don LorenzoSuarez deFigueroalV.Conde de Coruña, D.Diego de 
Benavidcs IV.Conde deSantiftevan,D.FrancifcoChacón Señor de CafaRubios 
D.Franciíco de Mendoza III, Conde de Montagudo, D. Fernando Carrillo de 
Mendoza VII.Conde de Priego : y deípues defte los Condes de Barajas,Villar- 
donpardo, Coruña, Orsyz, Torrejón, Priego, Puñonroftro, Caftrillodos Mar- 
queíes de Gelves, de Montes-Claros, y del Carpió, y otras perfonas de la pri
mer nobleza,cu ya üfta pufo D.DieeoOrtiz de Zuñida en fus excelentes Anales Onix, Ann* 
de Sevilla. d e S e v , ¿ib*

Que el Conde deOíTorno entraífe el año 1521. áfervír la AfsiftendadeSe- 1 •P * 7 ? 6 * 

villa, no folo confia ,porque en él hallamos que en el empleo de la Provincia 
de Leon,le avia fucedido D.Juan de Cartilla Comendador de la Puebla de San- fí\^ td€ 

choPerez, iinoporque losEfcritorcs Sevillanos conocen fu goviernoen los rÜalib% 
años de 2 2.y 23. Pero porque Don Diego Oí tízefcrive,que Carlos V .en 3. de/. 2 (¡7* 
Mar$o de r 5 21. dio la Capitanía General de Sevilla, a D. Fernando Enriquez

de
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de Riberá(que vivió hafta Abril de 3 j 2 2. y parece que afsino la tuvo el Conde 
de Offorno con la Afsiftcncia, debemos referir vna carta que S.M. eferivìó al 
Conde en Pamplona à 24 .de Diciembre de 1523. refrendada de Pedí o de Zúa* 
vola,que original efticn el Archivo de los Duques del Infantado, y fu fobre ef- 
cr ito dice; Por el Rey* Al Conde de Offèrno/upárteme y fu Aßiß ente de la Ciudad de Sevilla m 
En ella le avifaS.M. aver tenido noticia de que los Turcos,y Moros apreítavan 
armadas,conque infettar la cotta de lMcditerraneo ,para lo qual tenían ya cierto 
numero defuftas enArgel,donde en la futura Primavera fe avian de juntar todas 
fus fuerzas.Y porque era razón aplicavfe con toda diligencia al remedio de ello, 
le manda S. M.quc luego dicífeparte de etto al Cabildo de Sevilla, y à las otras 
perfonasde fu jurifdicion,y Ar£obifpado,que fueífe nccelfatio, y difcurrieffe el 
modo que íe podría tener para formar en aquella cotta armada de fuftas >y con* 
fer varia à fin de quccftuvicfle guarnecida: y que la refolucion que en ello feto, 
matte,la pai ticipatte à S.M.con fu parecer,para que lo mandatte proveer. J^ue U 
mtfmo e ferivo (afsi fenece) al Marques de Monde] ar nueflro Capitan General ael Rey no de 
Granada para lo que toca à aquel Rey no, y à ¡os Corregidores de Xerez, Caìiz , y Gihraltar, ¿re.
Y  lupuefto que S.M. encarga al Conde vna cofa,puramente militar, no iimiran- 
dofela para foloSevi) lattino cftcndicndola àfu jurifdicion, y Ar^obilpado, eo* 
mopara lo tocante al Rcyno de Granada, lo cometió àfu Capitan General el 
Marques de Mondejar, no debe dudarfe que en el Reynadodc Sevilla tenia efta 
dignidad el Conde, como la gozaron Diego de Merlo, y el Conde de Cifuentcs 
fus antcceíTorcs; ò à lo menos fe à de entender,que por refpeCto íuyo,ó por ju2- 
garleinvtil, cftandoallí íu perfona,nofe proveyó aquel puefto. Yfcrvirá efta 
carra pava conocer,que fu goviernodeSeviilapafsódciaño 15 23.a que D.Di ir
go Oitiz le limita.

Elmifmoaño 1523. tenia ya el Conde h dignidad de Trece de Santiago ,v  
como tal,no aviendo,por laocupacíon defu Aísiítcncia,podido concurrir en el 
Capitulo general que CatlosV .celebrò à la Orden en Valladolid,reprefentó allí 
fu per fona otro Cavallcro della, íegun parece por las adías de aquel CapÍcuIo,y 
por varios Previlegios que en ello fe defpacharon : efpecialmenre la confirma- 
clon que fe dio del Villazgo de la Puebla de Almuradiel à 31 .de Julio de 1 5 2 3 ¿ 
y orracn 14. de Agofto, para que la Villa del Tovofo renga mercado franco , y 
elección de jufticias. En las quaíes,y en otras muchas dice S.M.que las concede 
con cwfcj«¡y confent imiento de D.Juan Sánchez de Salamanca Prior de Zieles, Don Fernán Gon« 
$alez Prior de San Marcos¡ D,Fernando de Vega Comendador Mayor de Caß illa, D. Fernando, de 
Toledo Comendador Mayor de Leon¡ Diego Lopez Davalas Comendador deViilamayor¡ D. jílon- 

Jo Tellez Girón.cuya es la Puebla de Montalvan¡Cavallerò de la Orden¡ enmienda por el D. Ge
ronimo deCavanihas Capitan de miguarda Comendador de Montizon (Gutierre Gómez de Fuenft 
lida Cavadera de la dicha Or den ¡enmienda poní Gómez Mexia de Figueroa Cavaliere deslía, 
D o n G ar c i  Fe r n a n d e z  M r n r iq v̂ e Conde de Offorno .Comendador deRibera ¡rumien - 
da por il Pero González de Mendoza Cavai (ero de la Or den¡ D. Diego de Mendoza Conde de Me- 
lito,Comendador de ZJfagre ¡Luis de Jßuimanilla Cavadero de ¡a Orden ¡enmienda porsi Don 
R o d r i g o  Ma n r i q u e  Cavaliere de eüa¡D. Diego deCordova Comendador de Alcuefca ; en - 
intenda por e( D.Juan de Zmtga Comendador de la Membrilla¡ D.Fadr iquede Acuña Comenda
dor de Monte Molin D.Pedro de Toledo Marques de Villafranca Comendador de Mon-Real,Lo
pe Zapata ¡Comendador de la Bino]oja y Franctßo de los Cobos mi Secretario, Comendador de los 
Baflimentos de la Provincia de Leon ¡quefon ¡os Trece de la dicha Orden.

Renunció el Conde fu Encomienda de Ribera en manos de S.M.el año 1526. 
y en virtud de la merced que le avia hecho el de 15 17.de proveerla en Don Per 
dro Manrique fu hijo mayor, íc la dio luego el Emperador, y le firmó el tirulo 
en Granada à 19.de Junio de 15 16.Y à fines del mifmoaño le deviò S.M.de dar 
la Preíidenda del Confejo de las Ordenes , por lo que tocava à la de Santiago* 
pues en el figuiente le hallamos ya con ette grado en varios in (frumentos.Que tu 
viette el Conde la Prefidcncu de U Orden de Santiago, y no de todo el Confe-

■ * ...........  • . ' ■ . I*
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* Tejo de Ia$Ordenes>cotno algunos entíenden,confta3porqucafta el tiempo deFelipa 

Il.huvo dosPrefidentes juntos en aquclConfcjo: vno para la Orden de Santiago: y  
ou o para las deCalatrava ,y Alcántara,que es en la forma que governaron lasürdc 
nes losReycsCatolicos,yCarlos V.primerosAdminiftradoresdcllas. El año 1 506 *  

era Hernando deVegaSeñor deGra^I,Prefidente deiConfejo de lasOrdenes,por lo 
que pertenecía aladeSantiago,yD.GutieneLopezdePadiUaComendadorMayor 
deCalatrava,era aisimifinoPreíidcnte de aquelConfejo,paralo tocante áCalauava ^mtaAne 
yAlcantara>yafsi nombrandolosZurita áítZ'.Jfutdavancon cargo deprefidir en elConfejode /k7t
lasOrdenesJííxx íeparacion de Prcfidencías,y goviernosja repite dcfpues. Y mas ade- Cm iQmy  

lante,refiriendolos que falieron á recibir al Rey Católico, Admíniftrador general /.S.c.7. 
perpetuo de lasOrdeues>quando el año 15 07 .bolvia de fu viage deltalia,eícrive:^- 
lieron D. G atierre Lopez de P adi UaComendadorMayor deCalatrava ,y Hernando deVega,Prefidentes,y 
Lugar-Tenientes generales de lasOr cienes ¡y los deiConfejo de las mijmasOrdenesPtX mifinoConien 
dad or May orD. Gutierre, fe UamaPrefidente, y Lugar-Teniente general de lasOrde- 
nes deCalatrava,y Alcántara el año 15 07. enlasOrd enancas que andan impreífas en 
las modernas difin ido nes deCalatrava: y clmilmo Zurita llama áH er nando d e W  
gnPrefidente de laOrden deSamiago en el propio año r 5 07 .Sin embargo de lo qual ,cn ef- Z u rita  An* 

critura del año 1509.que copia defpues, le vemos llamado Prefidente deiConfejo délas tom.6. I* ií. 
Ordenes,p e r o  no es efto fer vnicoPreíidente de aquelConfejo,fino vno delosquepre- 10.7 
lidian en él.Lo qual fe juftifica,enque elComendadorMayordeCalatrava retuvo fu 2í>* 
Prefidencia baña el mes de Noviembre de x5 15 , en que pafsó delta vida, como lo 
adviertenZurita,ySandoval:y le fuccdíó enlaEncomienda,y creemos que en laPre 
Videncia,elClaveroFr.D.PedroNuñez de Guzmin,capitularmcnre eleéto, fegun la Zurita tom* 
prerrogativa de labncomiendaMay or,por losComendadores,y CavallerosdeCala- ío- €*

trava,el año x 5 x6.VÍvióD.PedroNuñe2 halla d  año 15 23 .y entonces,juntándole ^
en Valladolid capitulo para elegir nuevoÜomendadorMayor,íalió eleéto en &.de$e 
tiembreelClaveroFr.D.Garcia dePadíIla,que cambíen fue Preíidente de las Orde- tom%xj é i \ 

nes deCalatrava,y Alcántara,como confia por el epitafio que tiene en laCapilla do- ^  s 7m 

iada que fundó en el Sacro Convento deCalatrava,donde yace.
Hernando deVegaSeñor deGrajál,vivió haílaó.deFebicro de 15 26. y en la En* 

comiendaMayor deCaft¡lla,yPrefídencia de la Orden deSanciago,le fucedió Auto* 
nio deFonfecaScñor deCoca,yAJaejos,de quien coinoPreíidcnte eft.i firmado el ti
tulo deComen dador deRt ver a,que en i9.deJuni*o de aquel año fe de [pacho aIX Pe Prvebas 
droManríque.Pero exonerolepreftoCailosV.de laPreíid^nda>para darla ánueftro p ag* 1 9  2*. 
Conde deOíforno,que ya el año x 5 i7.efta llamado en elCapitulo general deSantia 
goCavallero delaOr den y Preß dente delConfejodella ,cn tiempoque fervia ladeCalatrava»y Al 
cantara elCom en Jad orMay o rD. Garda de Padilla, que falleció en 1 ó.deSetiembre,
1542 .comoparece por el epitafio ya citado.Yentonces fe dio fuPrcfidenda áD.Fer 
nando deCordovaClavero deCalatrava, hijo de los fegundos Condes de Cabra; el 
qual,en el teftamentoquehizo enV alladolid ai 1 .deDiciembre de 15 49. ante] uande 
ParedesEfcri vanodeCamara deCalatrava,fe llama : Prefidente deiConfejo delasOrdenes,íh\ 

declarar de qualesOrdenes.Pero no murióO.Fernando halla el vltimo diadeMar^o 
del año 1 5 5o.y antes deftoCarlosV.avia dado laPreíidenda de laOrden deSantía- 
go,por titulo fecho en Brufclasá íj.deEnerode 1 j 50.a D. Enrique de Toledo Se
ñor deManccr a »Gentilhombre defuCamara,Comendador de Alhange, y Trece, el 
qual falleció fíendo Prefidente en Madrid á 4.de Mayo de 1552. y queriendo S.M. 
que le íucedieffeD.Pedro deNavarraMarques deCortes,Marifcal deNavarra.y Ca- 
vallero deSantiago,cuy$> titulo dePrefidcnte firmó en Argentina á : g.deSetíembre 
de 15 5 3 .le dio permisión para que defpachaííe también los negocios deCalatrava 
y A Icantara. Y vlt ¡mámente,aviend o fallecido elMarques,yconferidoFelipelI.aque 
JlaPrefidencia áD.PedrodeCordovafuMayoidomo^omendadordeMontieLyXIII. 
deSantiago,hermanodelDuquedeSeffa,refolvió,que en elConfejodeOrdenes no hu 
vieíle dosjefes »fino queD .Pedro le prcfidieffeíoio.Yafsi.en el títuloque lcdeípachó 
enGanteá 20.deSetiembre dei 5 5 6 . refrendado deFrancifcodeErafo,dice:£.f#í/xwr 
sed,y voluntad,que agora, y de aquí adelante, q ¿tanto m i m erced, y volun tadfuere, f e  a is P r e ß  dente del 

Confejode U s dichas Ordenes de Santiago ,Calatr ava y  A ban tara,en  lugar ¡por f in ,y  vacación ,delM ar-  

quesde Cortes ¡m i Prefidente que f u e  de la  Orden de S  am iago, que con nueflra  p erm fsio n  también ha

cia k  déla s otras d ichasO rdon esT  e fié is ,y  refidais en el dichoCm fejo juntam ente con Us delm iConfejo  

T o m  A *  ¿U de
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delìasy hagáis $  defp ochéis ¡as cofas ¡y negocios que en elfe ofrecieren y  ocut rieren ¡al dicho OfidQ (¡e ® 
Preftdeute ¡anejas y pertenecientes fegm y de la manera y  forma que ¡o anhecho podido ydebido /?,$- 
cer el Se ho Marques de Cortes en la dicha Orden de Santiago, y el y oí rosPr eficientes en tas de Caia, 
travayAlcantarai&c£i,\ì}xfa\2L'i>ìcpL\Q. también hallamos en el titulo dePrelidente^ue 
S.M.dió en Gantea9.de Agofto de 15 59.alDo¿t.]uandei*igueroa,deíusConle- 
jos ue Eíhido»Real,y Camara,Comendador de Yefie,quefüeíucefior de O.Pedro 
¿t Cordova: ímquedefpuesfc ayan feparado citas Preíidencias, ni el Coniejo de 
las Ordenes ay a tenido mas que vn íolo Preludente,fiendoGavallcro de. vnadelas 
tres Ordenes,

Que nueftro Conde de OíTorno no tuvieííe masPrefídencia que la de laOrden de 
Santiago,confia por largo numero de deípachos dclCapitulo general que la cele
brò Carlos V,en Valladolid el año 15 27. donde aviendoíe prefentadopor paite 
delComendadorMayor deCaftillaD. Antonio de Fonfeca elPrevilegio quelaBn- 
comiendaMayor tiene de las varcas,y puentes del RioTajo, y délos portazgos de 
Sanca CruzfVillarejo,yTernnches,lo confirmó S.M.cn 2 Ac}i\nlo:Con confijo }y otor̂  
gamiento (afsi dice ) de los R everendos P adre sD. Fr ancife o Martinez Prior déUcles, D J  musila f i  
Prior dé S. Marcos de Leon, D .Hernando deToledoComendador Mayor de Leon, 0 . Alón fotellezG i rea, 
cuya es (a Puebla deMont a han ¡Cava fiero de la dkhaOr den ¡enmienda por elD .Pedro de AamaComen 
dador de Mona fi èrto,Gutierre Gómez deFuenfalidaCavallero de laOrden ynmieadt por elD .Losen: a 
ManuelCavalles o della .D .G a r Ci H e r n a NDEz M a NRIQv E Conde deOjforno¡ Cavallaro de 
laO r den y Prefíjente del Conjejo della, D. Diego deMendozaCottde deM elito cComendador deZJfae,
D. Diego Fernandez deCordovaComendador ¿le Ale u fea, D. Fernando deAcuñaComendador de Alome * 
Moliti , D. Pedro de'Toledo Marques deVillafranca „Comendador deMon-Real¡ Francijco de los Cobos 
m  Secretar io ¡Comendador do los hafl ¿meatos de laPro viada de Leon, PedroGmcalez deAfendozaCa 
vallero delaOrden, D .J uandeZuñ/gaComendadordelaAfembrilía, D .Ro DRIG oM a N R1 qv e Ca
vador o de laOrden enmienda por elD.Alvaro de Luna Comendador de Dofvarrioss quefon los trece de 
laOrden ,Loc\\xú leemos también enon oPi evilegloque dio elmifmoCapiruló gene-- 
ral à laVilladePorto,contraclComendadordcCaftrotorafe.La mifmaPrelidencta 
tenía daño 15 34.quando celebrándole Capítulo à las Ordenes, y junto .cómo es 
coltumbre,el deCalatrava,y Alcantara,pretendÍeron elComendadorMayor de Al
cantara^ el Prior deAlcantara.quepomo eftaralli elComendadorMayor deCa- ' 
latrava,debía el deAlcantara befar la mano al Emperador primero que elClavero 
deCalatrava:y querefpe&o de noafsifiìr tampoco el Prior deCalatrava,que debía 
decir laMiífa delEfpiricuSanto,pei tenecia cito,en fu aufcncia,al Prior de Alcanta
ra »y fuplìcaron àS.M.que fi laOrden deCalatrava no vínielTe en ello,fe p a rafie los 
Capítulos* celebrando vndia el de Calatrava ¡ y  otro el de Alcantara.Pero agra
viándole de todo eftola Orden de Calatrava , repref’enróa 5. M. las razones por
que erainjufta laìnflancia de la deAlcantara ¿probo fer filiación de Calatrava, 
y en todo,y por todo fugeta à ella,y- que no folo eí Clavero, y Saerífian Mayor de 
Calatrava , que eftavan en el Capitulo, debían preferir al Comendador Mayor, 
y Prior de Alcantara , pero lo podían hacer, rcfpe&ivc qualqüierá dignidad, 
Comendador , Cávallero, ò Rcllgiofode laOrden. T S . M ,  por no a graviar ànìngu  

>é na délas dichas dosOrden es{ dice el regiftro original de a q u e l C a pi t u lo ) qn trien lo f i  in f ir 

mar de lo que con jufi icia debía mandar proveer cerca dedo Jo cometi'o al C onde d e O s s o r n o » 
Prendente deíConfejo dé laOrden deSantiago,e a/Do¿?.GuevaradelConfejoRealdeS.Md alLic.Lu- 
jàn deíConfejo de lasOr ¿lenes. Cavadera de laOrden deSantiago, y al Lie.Sarmiento del die ho Conjejo 
delasOrdenes, Cavaliere de la deAlcantara ¡&c .Los quales,infornydos del derecho de nm 
bas partes »el Jueves 2.de Setiembre de 1534. declararon en todo à favor de laOr
den deCalatrava,yS.M.lo confirmò ,yaprobó:y porque la Orden deAlcantara íu- 
plico deítaíentcncia,mandó S.M.al miímoConde, y á los otros Minifiros,que lo 
bolviefien a vér:y por nueva fentenciafuya del Vie mes 4.de Diciembre del míímo 
año,que aprobó elEmpcrador,quedó afsi eftableddo.Demàs de lo qual, ay en el 
ArchivodcVclcs varias eferituras^pordonde confia,que euMadridá2.de]uniode 
l540.efiando junto el Confejo de las Ordenes,eran Prcíidentes dèi D.Garci Fer
nandez Manrique Conde de OíTorno, Comendador de Mon-ReaÍ,y D.Hernando 
de CordovaC laverò-deCalatrava. Yafsi quantas cédulas, y pro v ilíones emos vifto 
de aquel Confejo,firmadas del Conde deOfforno,lon para laOrden deSantiago ,y 
no para las deCalatrava, yAlcantara.VnaCedul&dadu en 9.de Abril de 15 3 o.para 
qne losFraylesFrancifcospudieífen fundar vnConvcnto en laVilla deHornachos,

cita
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®eftä firmada^* ff¿y>Msrefrendada dcJuanVazquez dcMo!ina,y las firmas delCon* 
i’c j o d ¡c en: E/CondeD. G anta Manrique.Lie.Lujan.Lie.Rivadene ir a, Lie .Sarmiento . V napro- 
v ilion de 21 .de O&ubredc 1 ?42.teFrendadadeFrancUcoGuerreroEicrivano de 
Canrtara de la Orden de ¿>antiago¿rIene la mifma firma del Conde yy las de l Lie*
Sa r mié nto,Do¿EArtiaga,yDod:.Goñi.Otra de 1f.deDicicmbredc 15 44 .refren
dada del mifmoFranciicoGuerrero,para queD.Rodrigo deMendozaMarques de 
Monrefclaros , pagaífe al Convento deUc les la décima de las rentas de fu Eneo- l
mienda deParacuellos.eftafinnadadel mifmoCondeD.Garciay delDoét.Gom, 
yLic.D.PcdrodcAcuña y Avellanedaiyafsi todas lasprovlfiones délas colas tocan r [
res á laOrden dcSanuagojpero las deCalarrava,y Alcántara,firmadas,enh!gardel : ‘
Conde,delClaveroD.HernandodeCordova,como fe ve en vnaproviíion dada en ‘
Ocañaa2.dcDíclcmbre de 15 5o.refrendada de Juan Tello,fobreqiicí'eacudieííc 1
con Jaspenas,y calumnias deMartos alComendador delaPeña de aqueliaViIla,cu 
yas firmas dicen:ElClaveroD.Hernando de Cordova Lie.Lujto.El DoLt.Perero de Netra.Lie. 
if¿íw/¿/tf0.Peromejorquctodo cfto quita la duda'vn infhunientodelañoi 544.que Prveba& 
referirémos defpues,enque eiConde mifmo feIlama:DelConfijodeEftadodeS.M. vfuPre ^ a j  ^

fidente déla Orden de Santiago. Con que notoriamente fe yerran los que quieren que 
cierta concordia que hizo el año 1 y*7.con la JuíHcia ordinaria, l'obre el conoci
miento de las caufas delosCavalleros de fu Orden, cotnprehenda cambien las de 
Calatrava,yAlcantara, en que no tenia jurifdidon alguna. ' ; *

El año 15 29.fin embargo de fu ocupación de la Prciidencia .pafsö el Conde en 
férvido del Emperadora Italia,quando S.M. fue ¿recibir en Bolonia la Corona 
del Imperio de mano delPapa.-ySandoval le nombra,entre los otros beñoresCaf- HlßJtCati 
rellanos,que con grande obílentacion de fus riquezas acompañaron á Tu bobera- ¿os r.tom.z 
no.Pero porque no fe empleaífe todo en las demonftraciones déla autoriiadpro- /. $* im
pria,y déla grandeza del linagc,hizo el Conde d  miímoaño la ilufhe fundación 
del Monafterio de N.Señora de la Fuenfanta ,de la Orden dePrcdicadores .extra
muros de fu Villa deGalifteo,en la forma que cl,y laCondefaDoñaMaria dcLuna 
fu muger lo avian capitulado conFr.Bartolome deb'aavedraProvincial dcaquclla 
Orden,enValladolid a lo.dejuliodelmifmo año.Y en 2?.dcFcbrero de i5 3o.ef 
tando en aquellaCafa,entregó áFr .Fernando deLudo fuVicario, demás de largo 
numero deRetablosJmagenes,joyas,libros,y ornamentos, para el culto divino, PRvebas' 
dos previlegios de 'juros: vno de 5 5p.mr$ de renta,licuados en alcavalasde diver 
íosLugares de laMerindaddeCarrion,defpachado,por renunciadoníuya,en ca
bera delPrior>yFrayles de laFuenfanta; y otro,a favor del miímo Monafterio, de 
1 2y.mrs.de renta en las alcavalas de laVilla dcGata.-y dlvcrfas efcritura$,en qüe 
le renuncio las víñaSjhucrtay olivar,que tenía juntoallliode Xerete,terminode 
Galifteoy le hizo donación perpetua de zoc Jtenegasdetrigo, y 2 5 .de cebada* 
en cada vn añoduuadas fobre losConcejos dcGaliíleo,Montehei mofo.y laAlde- 
guela,y de i8.arrobas de aceyte decenio al quitar,íobre diferentes períonas. Y  
otras dosefcrituras:vna de las tierras queFernando deTrejodió ä la Fuenfanta y  
otra de 10p.mrs.que cada año la avia de pagar laCofradiadeISS.Sacramento de 
Califico .Con lo quabyeon las donaciones que continuo todo el refto defu vida, 
quedó inficientemente dotado aquelMonafterio:de cuya fundación1 > y de la pie
dad del Conde hace larga memoria el Obifpo de Monopol!, en la Hiftoria de fu Hiß.de Sen 
clarilsimaReligión deSanto Domingo.

No limitó elConde ios efectos de fu celoChrifiiano en efta fola fundación, por- 4- p- M*. 
que iluftró mucho la IglffiaParroquial de fuVilladeQííorno^en cuyaCapilla ma- Pa& 11 **• 
yor fe confervan para teftimonio de fus beneficios los efeudos de fus Armas,y de 
laCondefaDoñaMaria dcLuna fu muger,como también eftán en elPalacio,óforta 
leza que allí tienen los Condes,y debió de reparar D.García. Pero no queriendo ' 
olvidar la antigua devoción de fus atendientes,al Monafterio de laTrinidadde 
Burgos le hizo diverfas donaciones de ornamentos, que aplicadas ä Doña juana 
Enriquez fu primera muger/e refieren envn recibo que elMiniftro, y Frayiesle 
dieron de todos los ornamentos,y plata que él,fus padres .abuelos, y vifabuelos,Prvebas 
yfustiasDoñaBeatriz,yDoñaManaManrique dejaron ¿aquella Cafa.

Era tan grandela latisfacion que Carlos V. tenia del juicio,y celo del Conde,
Rr 1 quq
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que al ttufmo tiempo que fefervia dél en la Prefidencia de laOrden de S a n tia g o  
1c encargó la delConíejo de laslndiasqpara qu,e las egercicfle ambas:y aísi vemos 
queaviendoie vendido D.Gómez de Xerez Dean de laígleíia dePlafencía,cl año 
1551.12y *mrs*de renta de yerva en la deheffá deRetortillo de Larios,termina,y 
juriídicion de aquella Ciudad,por 39óy .mrs.quando Lorenzo, Suarez de Ligue* 
loai'u Alcaydcde la fortaleza de Califico, tomó en fu nombre á 11. de Jimio del 
ni linio añojpoílcision de la dicha dcheíía, le llama: Elmuyilujhe Señor D. G a r c ía  
11E R N a n  D E z M AN R l Qv E Conde de OjjornoyPre/idente de losConfejos de. ¡asOrdenes¿Indias* 

P rvegas Y c arlos V.le llama el año 15$2.Prcfídente de las Indias,y de las Ordenes,eñ.la 
pag> i  üó. facultad que dio al Marques de Cañete,para incorporar ciertos bienes en.fu ma

yorazgo. Y Fr.JuandeFenarioGeneralde laOrdcn dePrcdicadores,quando eni g 
de Enero de 1 5 3 3.en fatisfacion de los grandes beneficios que la avia hecho, le 
concedió,y á la Condcfafu muger/us hermanos,hijos,y nietos,participación de 

p losíufragios, previlegios, y buenas obras de aquella íníigne Religión, le llama:
RVEB as VwiinoQa r sI/eM a n r  iq v  e Cómiti de OffernoVíxfidiCoYifilij Indianm,acOt-

1 2 * d w M , ¿ w . y  le dá el tratamiento de Señoría Iluílriísinu,que en aquella edad efta- 
va menos dilatado que en la nueftra.Fuera de lo qnabay nuevas leñas de la gracia 
que el Emperador difpenfava a los méritos delConde,en vna proteftacion queD . 
Pedro dcLuna fu cuñadoSeñordeFucntidueña,hizo en aquellaVilla á 19,de]unió 
de 1531 .fobre la fentencia que entre fus diferencias con iu muger,y hi jos¿dieroa 
el Conde deMÍranda,yD.Alvait) deLuna íu hermano, Capitán de los continuos, 
en que d i c e p o r  quantoporCednla deS.M.y de (aE mper at r izN . Señora Jaqit alfa e gana Ja 
djaplicación de ¡Conde de Mi randa y  ae íaC ONDESA DEÜSSORNO á infancia de D oüa A  l-  

; Do n z a M amr iq v  e mi tnuger diervtana del dicho C  o  N D E D E O s s o r n o ¡por maU volmu
, ■■ tad que me tienen*,y con gran favor que los dichos Condes lienen̂ comoV RIVA DOs DE S .M .como

es notoria.Informando á S.M .que vivía mal, y no hacía buen tratamiento á fu mu- 
gct,fnc llevado pudo á la Corte,y aisifiio en ella en Ocaña,y Avila contra fu vo*.
1 u n t a d .fatigado y at emor izado de los dichosCondes y  de cttospor el¡os, con los grandes fa v o r  es qué 

t ie n e n d e S .M .y  d e J u C o n fe jo fm quererle oir en juíliciapor loqual,temiendo perder 
fu hacienda,yquc peí igrade la vida,hizo vnaCedula,ypleytohomenage,fugeran- 
dole á la determinación delConde deMiranda,ydeD. Alvaro deLuna iuhermano, 
losqualcsJe mandaron renunciar fu derecho alCondado deSantiftevanenD.Al* 
varo fu hijo,y darle poder,en caufa propia,par a quefiguieíTe elplcytode aquella 
Caía contra el Marques de V illena,como todo lo egecutó. Y porque ello fe hizo 
citando pref©,for$ado,y atemorizado; a ora,que tenia fu libei tad,reclainavadela 
facultad que dio á ios dichos D. Alvar o fu hermano,yCondedeMiranda,y la re- 
voca.vacon clconfenrimiento que hizo a íu determinación, y el poder,y cefsion 
que otorgó á favor deD. Alvaro fu hijo,y prote liando que no le paraífe perjuicio 
lo pedia por teftimonio aDiegodeSamaniegoEícrivano publico deFuentiduena, 
fien do teíligosjuan de Torres fu MaeR refala , Frandfco del Encina Alcayde de la 
dicha Villa ,y Frandfco Martínez, ved no delia*

Por elle tiempo adquirió eiConde de Oiíorno e\ Señorío de las Villas de T o 
rre-Menga, Pallar on, y Garganta la Olla , que a viendo ildo de la jurifdicion dé 
PUfenda, las dio el Rey D. AionfoXI.cn el Almendral a2.de Mayo Era 13 69* 
áD»Alonlode iaCerda,hijo del InfanteD.Fernando,defpues.delqu3lrcc3yerort 
caDvLuis de laCerdallI.Conde deMedina-Celi,que las trocó conD.FernanDal- 
varczdcToledoCondcdcAlva,SeñordcValdecorneja,porlasVillasdcCogolludOj 
yLoranca. DelConde de Alva las huvoDoña May orCar r ilo  deTolcdo fu hija, pr i* 
mcia muger de D* Fe mando A lvar«  de T o ledo I. Conde de Oropefa , y por he* 
ronm  odia Señora pallaron ellas tres Villas al dominio de fus hijas la Condefa 

Toledo, muger de D. Gutierre deSolis Conde de Coria,Do* 
Mar ¿a de Tofeco, muger de Atonto de Fonfeca IlI.SeñordeCoca, y  Alaejos, 

f  íDdua Elvira de Toledo muger de PedroDaViia Señor de lasNavas , las quales 
ios años i4 9 i* y  i493.quando la Ciudad de Plafencia litigó coa 

de términos, en que por fentencia del Confe jo fue conde- 
amfiiu Scmsas * la Doña María de Toledo Señora de Coca, vendió á Doa

Oropefa ,kspartes que tenia cnGargama la Olla,Pallaron,

r
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y Torre-Mcnga, y  el Conde las cedióaD.Luis de Toledo fu hermano.La Doña 
Elvira Señora de las Navas, fue madre de D.EftevanDavila Señor de lasNavas, 
cuya viuda Doña Elvira de Zuñiga vendió almifmoConde dtOropefala partes 
deGargama la01la,Paírarón,yTor re-Menga,pertenecientes áD. Pedro, D. Luis; 
y D.FrancifcoDavilafushijos,y del dicho fu marido,cuya tutora era.Y laüon- 
defa Doña Francilca de Toledo dejó fu herencia á fus hijos D. Gómez de Tole
do,y Doña Mayor de Solis,muger deD.Garcia deToledo Señor de la Horcaja
d a s  quien íu hermano renunció,y afsipafsó aquella parte á fus hijosD.Fernan
do de Toledo Señor de laHorcajada,yD.Francifco,y D.Pedro.por losquales, 
el D.Fernando,en Picdrahita,á 22.de O&ubrede 15 2 9.anté Andrés GarciaEf- 
crivano,vendió ánueftro Conde de OíTorno fu primo hermano, todo lo que les 
podía pertenecer cnGarganta la 01la,Paffarón,yTorremenga.Y al mi fino tiem-. 
po,D.Luis.de Toledo,hermano del Conde de Oropefaivendióal Conde D.Gar- 
cía la Villa deTorre-Menga por 450y.mrs.de que otorgó cartá dé pagoenMa- 
dridá 31 .de Mar^ode 1 5 30„ante Bernardinode Rojas.Defpues dé lo qual,Do-k 
ña Inés Duque iu muger,a quien por 1 a Jufticia ordinaria de Oropcfa, en 2 2. de 
Oéhibrc del rniímo año,fe difeernió la curaduría de D.]üan, D.Férnando, Don 
Diego,yD.Luís deToledo fushíjos,vendió al Conde,por eferitura fecha en 20. 
de Mayo de 1531 .ante Francifco de Rueda Efcrivano , todas las heredades que 
D.Luis fu marido tenia en PaíTarón,y Garganta la Olla,y fe adjudicaron ¿ ella, 
en fatisfacion de fu dote, arras, y bienes gananciales. Con lo quab y con otras 
compras que hizo a D.Francifco Alvarez de Toledo Conde de Oropefa, quedó 
enteramente dueño de aquclla$Villas;aunquela deGarganta laOlla bolvió preí- 
to á la Cafa deOropefa,y pafsó á la deEfcalona,por dote (a lo que entendemos) 
de la Duquefa Doña Juana Lucas deToledo, que fundó mayorazgo de aquclU 
¡Villa a D.Férnando Pacheco fu tercer hijo. ( ,

Defpues defto,compró el Conde al Emperador Carlos V.la Villa del Arqui
llo,que era de la Encomienda dcPovtezuelo, de laOrdcn de Ale amara,y S.M.ed 
virtud de las Bulas que le concedieron los Pontífices Julio III. y Clemente V IL  
para enagenar 4oy.ducados de renta de las Mefas Macftrales,y Encomiendas de 
lasOrdencsMiIitares,yfubrogar la mifma cantidad>yla oótava par te mas en rén
tasele la Corona: defmcmbró de la Orden de Alcántara i y déla Encomienda de 
Portezuelo ladichaVilladelArquillo,fus diezmos,vaííailos^entastpcchosiyde- 
rechos,yde todo tomó poífefsion en fu nombre en lo.deMayo dei 542-Bemar- 
dino dcGuadiana.Defpues de lo quaLafsignóS.M.la rccopipenfa á laEncomieri 
da,y áD.FadriqueEnriquez íu Comendador, en la renta de las fedas del Reyno 
deGranada,y vendió aquella Villa ánueítroCondedeOfíorno enMadrid a 24.: 
de junio Je 1542.con todas las rentas,diezmos,derechos,ypreheminendas qué 
en ella avia tenido laOrden deAlcantara:y á poco tiempo le vendió también las 
alcavalas de la miíma Vil la .Fuera defto compró clCondc de diferentes perfonas 
mucha renta de yerva,heredades,y poifefsiones,ccrca.de íusVillas,para dejarías 
en el mayorazgo con cite bencficÍo:efpecialmenteDoñaAÍdon£adeMonroy,vÍu-* 
dadejuandeContrerasComendador dela01iva>yvecino deTruxillofte vendió 
por 2oy.mrs.las tierras de pan llevar,qué tenia en el Lugar deOlguera, jurifdi- 
cÍondeGalifteo,coinoconfta por la eferitura de ratificacionquele otorgó enTrrt 
xillo á p.de Enero de 1520. ante Francifco Montcjo Efcrivano del numero de 
aquellaCiudad.Y elañfc 1 5 2 2.por eferitura fecha ante] uandelCaftillo Efcriva
no,compró deFloriftán deCaftañeda dic2 fuelosde cafas,que tenia en e [Lugar de 
Lomas,enCampos.YD .Antonio deMonroy ,y Doña María deVargas fu muger,
Señores deMonroyfte vendieron el año 1534.por yiyyoo.mrs. 2y390.mrs.de 
yerva en la deheífa de lasCabc^as dcMariGarciaxomo parece por eferitura que 
otorgó Scbaftian Varela,fu Procurador , en Galiftcoá 22. de Febrero de aquel 
año,ame Alonfo Galván Efcrivano. Y á efte modo,fue mucho lo que en ceñios.' 
renta de yerva,ypoflcfsiones,mejoro,y acrecentó 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,y egecu*

Tóm .i. Rr J tólqr
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tolo afs! con la Condefa Doña María de Luna fumugcr, en favor de D. Pedi d 
Manrique fu hijo mayor .Pero confiderando deípucs, que en el mayorazgo que 
infthuyó elCondeD.Gabriel Manrique fu abuelo,eftava incluida laVilla deGa- 
liíko ,y que fin reparar que ya era vinculada por clConde deCaítañeda fu padre, 
ordenó,que el nieto,hijo del hijo mayor,no heredaffc al abuelo , fino que le fu* 
ccdieílen fu hijo,ó bija inmediatos. Y reparando también, que ni el mayorazgo 
primitivo del Conde de Caftañcda,nÍ el de la CondefaDoñaAldonca de Vivero, 
ni el que ellos avian fundado, tenían efta claufula, de forma, que de-las quatro 
partes de fus mayorazgos das tres no eftavan fugetas á ella:y íi llegaíTe el cafo de 
lo que,mal informado,difpufo el Conde D.Gabríel,nacieran fobre ello muchos

P rveb as  plicaron a fus Mageftades anulaílen, y revocaffen el vinculo del Conde D, Ga- 
fa g é  184. briehdejandofusbienesvnidos, y agregados al mayorazgo que en él fundó el

Conde de Caftañcda D.Garci Fernandez Manrique fu padre.Y el Emperador, y 
laReynafu madre lo tuvieron por bien,y deípacharon para ello fuCedula cnMa 
drid á 12.de Abril de 15 3 7. y por otra de ¿f.de Abril de 1 542 4declararon ,-parst 
que no quedaííe duda alguna en la fucefsion, que fe guardaífe en ella lo que el 
CondeD.Garci FernanueZjVifabuelo delCondcfuplÍcante,d¡íponÍa,prefiricndo 
los varones tranfverfales á I as hembras defendientes.

En virtud defta revocación, y claridad de llamamientos, bolvieron los Con
des D.Garci Fernandez Manrique,y Doña María de Luna, á fundar may orazgo 
en Valladolid el vltimodia de Febrero de 1544. ante Juan López de Porres Ef- 
exivano de fusMageftades »poniendo en él lasVillas deGaliflco,PaíTarón,Torre- 
Menga,el Arquillo,y Baños, y les Lugares de la tierra de Galifteo, áfaber: Po- 
cueU^MontehermofoxlGuijOjAzeytunajOlguerajRio-LobosjMalparridajdAl 
deguela, Valdobifpo, y Carcabofo,confus rentas,y jurífdicion,prados,y mono
tes,y con las deheífasdel Rincón, Navasmojadas,Calillas, y Portazgos, y todo 
lo demás que fue del Conde D.Garci Fernandez Manrique,y lo dejó vinculado 
al Conde D .Gabriel Mam iqucComendador Mayor deCaftilla fu hijo,de quien 
lo heredó el Conde D.Pedro Manrique fu nieto,padredel Conde.Quieren que 
todo efto feaparaD.PedroManriqueíu hijo mayor,y fus hijos>nietos,y defeen- 
dientes varones legítimos,prefiriendo el mayor al menorspero que fino tuvieíle 
hijos varones,lo heredaífeD, AlonfoManrique fu hijo fegundo>y fu fucefsion de 
varones en la mifma forma.En cafo de acabarfe la pofteridad varonil deD. Alón 
fo,forma la que llaman los Jurifperitos agnación artifidofa , llamando á fus hi
jas laMarqucfa de Cañete,Doña Iíábel de Luna,y DoñaCataIÍnaManrique,vna 
defpuesde la linea de la otra,y queriendo que ayan efee mayorazgo fus hijos y y  
defeendientés varones legítimos: y acabados eftos , no llama áfus hijas 5 antes 
quiere,que las prefieran lashijasmietas.y defeendíentes legitimas de los dichos 
D.Pedro, y D.Alonfo fus hijos. Y  encaló de fallecer toda lafuccfsion legitima 
de fus hijos,y hijas .llama elConde al pariente mas propinquo füyo,que defeen-

ma forma fundaron á D.AlonfoManrique,fu hijo fegundo, otro mayorazgo dtf 
i6o(j.mrs.de juro,que tenían fituados en el Ar^obifpado de SevillajObiípado 
de Cádiz, y ciertas heredades, molinos, cafas, y cenfos que tenían fobre dife
rentes Lugares.

En cfte inftrumcnto fe llama el Conde Comendador efe Morí-Real, del Con- 
fejo de Litado deS.M.yfuPreíidentede laOrdendeSantìago:y aunqueesconfc 
tante,que antes de fu otorgamiento tenia ya el grado deConfejero de Eftado*

Lu na fu muger, en que demás de los mayorazgos que avian conftituido paraD.; 
Pedro,y D.Alonfo fus hijos,los deja el Conde,con los miímos gravámenes, fo 
Villa de las Grañeras,confujurifdicion,y rentas, y 4 qj.mrs.de juro, y renta, fi-

pley tos.y fe difminuiria fu memoria: el Conde D.Garcia, y D.Pedro fu hijo fu

diere del dicho Conde D.Garci Fernandez Manrique fu vifabuelo. Y en la mif-

no fabemos con puntualidad el tiempo en que Carlos V.fe leconfirió , ni lo de

cu a-:
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tuaíos en ciertos Lugares deCampos:todo lo qual dice que heredó deDotuJua-
na Enriqucz fu primera muger. Y porque fobre ello íeguia pleyto Con el Duque 
de Sella,y Doña Leonor Manrique , y el fin de lospleytos era dudofo»manda, 
que fe leparen delus bienes 6\}.ducados,para pagar dellos los frutos de la dicha 
Villa,yjuro,íi acafo fuere condenado en ellosryíino huvidfe la tal condenación, 
quiere,que los dividan por mirad los dichos fus hijos , como lo avian de hacer 
con la Villa,y juro3fi el pleyto fe determinafíe á fu favor. Falleció el Conde en p - vpn aá 
Madrid el dia 28.de Enero del año de 1546- por cuya califa abrió, y publicó fu ^  
teftamento elLic.EgasTcnientcde Corregidor de aquella V illa , y fucucrpo ** *
lúe llevado á fcpultar al Monaftcriodcla Fuen-Santa de Califico, como lo avia 
ordcnado,y lo refieren Garivay,y el Gblfpo de Monopoli.

Casó el Conde D.Garda tres veces:la primera con DoñA JvanA Enriqvez 
fu tía,Señora de las Villas de Vega de Ruy-Ponce, Baños, y lasGrañeras, y de 
las Cafas del Hito,Gigondo,y Qüintanilla,hija vnica de D.FráncifcoEnriquez 
Señor de Vega de Ruy-Ponce,y Torre deBenamocarra,AlcaydcdeVeiez-Ma- 
Paga,y de Setenil, General de la Armada, que el año 1481. embiaren los Reyes 
Católicos contra el Turco,y deDoñaElviraLaflo Manrique fu muger, hermana 
mayor de Doña Maria Manrique Duquefa de Tcrranova , y de Doña Franciiea 
Señora de Palma,todas hijas deD.FADRiQVEMANRiQVE deC astilla Señor. 
deBaños,y el Hito,y de lasVillas de Menxivar,Torre del Campo, C. azaiilla , y 
,ViJJanueva,Alcaide Mayor,Alguacil Mayor, y Alcayde perpetuo de Ecija,dél 
Confejo de Jos Reyes D.EnriqueIV.yCatolicos,yComendadür de Azuaga, en 
laOrden deSantiago (hermano Jel I.CondedeTreviño)y deDoñaBeatrizdéFi* 
gueroa íu muger,Señora de Rebolledo de laTOrrc,Salazar,Sotofgordo,y Paia- 
cuelos,hermana entera deD.Loren^o SuarezdeFigueroal.Conde de Feria, de 
cuya aícendenciadimos alguna noticia en el cap.XVl.dcllib.V.yla repetiremos 
adelante.D.Francifco Enrique* Señor de Vega, dejamos dicho, que fue medio 
hermano deDoñaJuanaReynadc Aragón, madre deiReyCato\ico,yhermano en- 
tero de D.AIonfo Enriqucz Almirante de Cartilla,D.PedroEnriquczAdelanta- 
do Mayor de AndaIuria;D.Enrique Enriqucz Almirante de Sic¡lia,DoñaMaria 
Duquefa de A lva, Doña Leonor Marque!a de Artorga, Doña Ines Condeíade 
Buendia,yDoña Aldon^aDuquefadeCai dona,todos hijos dcD.Fadrique EnrH 
quezAlmirantedeCaftilla,SeñordeMedinadcRiofeco,Mcrgar,Rueda,Manfi- 
11a,Tarifa,Aguilar deCampos,Villada,VÍllabraxima,Torie-Lobaton,Tamariz, . 
:Valdencbro,Palen£uéJa,y otrasVillas,y todos,cxceptó la Reyna,ávidos deDo- 
ñaTercfa de Quiñones fu íegunda muger.Efte ilufti ifsimo matrimonio >que bol- Pr w # a í 
vio los bienes de D . Fadrique Manrique á lu mifma familia, fe concertó el año pa ,̂
J 503 .entre D.Pedro II.Conde de Offorno,y Doña Beatriz de Figueroa^y paf- 243, 
fando D.García á celebrarle áEcija,donde reíidia Doña Juana,Otorgó allí carta 
de pago,y recibo de fu dote en 21 .dejulió de aquel año,yla feñaló en arras 1 .q. 
3cop.mrs.obligando á la feguridad de vnó,y otro,con facultad de losReyesCa 
tolicos,y poder delCondeD.Pedro fu padreJaVilladcOíTornory haciendo plei
to homenage de guardar, y cumplir lasclaufulasde aquella dericura, en manos 
dd honrado Cav a II ero Garci Laífode la Vega, ve ti no de Ec i ja,que era hijo dei p p v£ .
otro GarciLafTo Comendador deMoñtizon (que murió en la Vega de Granada)' , 
hermano dcll.Conde de Feria,y dcDoñaBeatri? dcFigüeroa.ConfefsóD.Gan- - ^ 
ciaaver recibido por díte de fu müger,no fólo lasVillas de Vega, Baños, y Gra-1 
ñeras,Cafas dePalencia, Aceñas deGigondo,y los términos del Hito,Quintani- 
lia,yGuelga,fino también 73p.mrs.de juro perpetuó, y 6op. mrs.de merced de 
porvida,vnas cafasprincipales enMalaga5otras criVeléz-Malaga,laTorre,cafas, 
molino, yolivares deBenamocarra.ylas viñasjricrrasdgueralesjyhucrtas deChiri 
ches,yChinchillos,y a.qs. \ 84^47?.mrs.endinero,joyas,ropas,ytapicerias.Con 
que fobre la clevadifsíma calidad dcDoñaJuanaEnriquez,fue fu dotación fuma- 
mente crecida para aquellos,y aun para eftos tiempos. Paísó luego efta Señora; 
con fu marido,áOÍTorno,y allí tnfctnló,tan prefio,y tan gravemente,que en 11.

Tom.x, Ri’ 4  de
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de Odubre del mifmo año de 1503. otorgo poder al Conde Don Pedro fu 
fuegro, 3 juanF ernandezCura.de O Torno, tuGonfe{Tor,y á García de Ferreras 

B AS fu Alcayde de Vega,para que ordcnaíTen fu teftamento, y mandandofe fepukar 
f * g '  ! 7 *̂ en la parte que eligieífe para si D.Garcia fu marido, le cftableció vníveríai he.- 

redero de todos fus bienes,y falleció luego,avlcndoíolos quince dias que cfta- 
vaei] aquella Villa, Fue llevada á fepukar al Monaftcrio de la Sandísima Tri- 

. nidaddc Burgos,en cuya Capilla mayor, al lado del Evangelio, y junto á la re
ja fe confervaníushuefTos en vnavrna de piedra , colocada debajo de vn arco 
de la mifma materia,y de hermofa fabrica, áloslados del qual fe lee, dividida 
en dos piedras,la inferipcion figuiente.

A qvi yaceD oúaIvana En r i q v e z ,mvger de D .G a rc iaFernandez  
Manrique C onde de Ossorno , hija de D .F r a n c i s c o En r iq v e z ,y 
DE DonA ElvIRaManRIQVE.FaLLECIÓ SIN Hijos EN EL AÓO DE 1503,

En el mifmo Monaftcrio, á la entrada déla Sacriftia,fe ven las Armas de ef- 
ra Señora , por las Cafas de Ennquez y Figucroa: y allí dotaron fus teftamen- 
tariospor fu alma vna MifTa cantada , ó rezada todos los dias del año perpetua
mente , y las Completas ,y Salve de Nueftra Señora , y las quatro fieftas de 
la Anunciación , Natividad , Concepción, y Aííumpdon, dejando por Patro
nos deltas memorias al Conde deOiTorno,y al Almirante de Caftiila ,para que 

P rvebas lashagancumplir.Comotodoparcceporelteftamento que el Conde D.Pedro, 
Pal* 177* el Cura de Oiforno, y el Alcayde de Vega otorgaron , en virtud del poder que 

tuvieron para ello en Offornoá 26.de Octubre del mifmo año 15 03.ante Pedro 
Fernandez Mei tao,Elcrivano3donde cambien fe refieren los ornamentos, y co
fas que para i’crvir la dicha Capellanía,y memorias,dieron al Monuíterio.
. Elfegundo matrimonio del Conde D. García no tiene memoria en los inf- 

trumentosque emos vifto de fu Cafa, pero derívenle Garivay,Haio,y D.Fran- 
cífcoPincldos dos primeros,como efectuado , y el vltimo negándole efta cali-« 
dad,y dejándole en términos de contrato de fponfaies de futuro. Con que co
nocemos,quecftuvo capitulado, y defpofado con D oúa ]vana de C abrera , 
hermana de la Condcíade Üfíorno fu madraítra,y hija,como ella,de D. Andrés 

TimlRetrto  de Cabrera ¡.Marquesde Moya,Comendador de Mures,y dcMontemolin,cn I3 
del buen v a f  Orden de Santiago,Alcayde de los Alcafares, y tuercas de Segovia, y de Doña 

fallo J\i? . 3, Beatriz de Bobadilla fu muger. Pero anulando el tratado la temprana muerte 
P a£ '$  3 S« defta Señorada Marquefa Doña Beatriz de Bobadilla fu madre, déla vna parte, 

y D.Fadriquc de Toledo II.Duque de Alva,de U otra, citando en Segovia. á 9. 
de Agofto del año 1 soj.concertaromque D. Garda cafaffecon D o Üa M aría 
de LvNA.hija mayor de D. Alvaro de Luna II. Señor de Fuenridueña , Copero 
Mayor del Rey, Alcayde de Loja , Capitán de los cicncontinos hijofdalgodc 
Caftiila,y Comendador Mayor de Montalván,en la Orden de Santiago,que fa- 
lleció en 5 .de Febrero de 1 s 19.y de Doñalfabel de Bobadilla fu muger,Dama 
de la Rey na Católica,y hermana entera de la Marqucfa de Moya,y deFrancifco 
Fernandez de Bobadilla Señor de Pinos,y Beas, Cavallero de la Orden de San- 
tiago3Mat{he-Sala de ios Reyes Católicos , y fu Capitán de vna Compañía de 

P rvebas las guardas. Al mifmo tiempo ajuftaron, que D.Pcdrode Luna ,hijo mayor de 
pag. 173. eftosSeñores,y fuceífor en íu Cafa,cafaííeconDoñA A l<¿jonza Manriqve  de 

17 5 T oledo , hermana de D .G arda, mejorándole para efto fus padres en el tercio 
de fus bienes, y dándole el Conde de Ofíorno 3. qs. dedotc,en la forma que ya 
dejamos referido. Señaló D.Alvaro de Luna á fu hija 8.qs.de mrs. de dote, pa
gados en cierta forma los cinco dellos:vlos tres reftantes,rccibÍendolosD,Gar- 
cia,en lugar de los que el Conde fu padre avia de dar en dote á Doña Aidon^a 
fu hermana,fin que por cito fueííe vifto que Doña Maria de Luna fe apartava de 
ja herencia de fus padres. Díóla D.Garda en arras 3U* florines de oro del cuño 
de Aragón,que fueron los mifmos que D .Pcdrode Luna feñaló á fu hermana,

i obii-
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©blìgandofe à que los matrimonios fe celebrarían defde aquel dia',hafta el fucu* 
ro de rodos Santos del miimo año: y elSeñor de Fuentidueña,fu muger, y fu hi
jo, y Don García Manrique,que firmaron efta capitulación,hicieron pleytu ho- 
menagede guardarla, y dieron porfusfiadores al Duque de Alva , y Marquefa 
de Moya, que lo firmaron con ellos. Sin embargo délo qualno cftavan calados 
en i a.de Febrero de 1506. porque eftedía,hallandofe Don García con fus fue - 
gros en Fuentídueña,hicieron aquella capitulación eferitura publica, otorgán
dola ante Hernando deOrihueia Efcrivano,y ciertos teftigos,y inmediatamen
te debieron de cafarfe. La Condefa Doña María de Luna fue adornada de gran
des virtudes,y compañera de todas las fundaciones piadoías,y temporales de lu 
marido,como lo aíleguran los inftrunientos,y los cí cudos de fus armas,que per
manecen en OíTorno, y Galifteo. Fue también heredera de fus bienes,pero tuvo 
mas larga vida que éLporqucfalleció en Valladolida 27.de Enero de 1549. y p Ry KBAj 
fu cuerpo íe llevó à fepultar à fu Monafteno de la Fuenfanta,a quien por fu tef- ,
lamento dejó cien fanegas de trigo de renta, y ciertas alhajas de plata para el **
fervido de la Iglcfia. Tuvieron efta Señora, y el Conde D. Garci Fernandez fe
cunda fucefsion en ambos fexos,á faber:
21 D .P e d r o  Ma n r iq v e  ILdel nombre,IV.Conde de OíTorno,SeñordeGalif 
. teo,Gama,Villafirga,S.Martin del Monte,Paffarón,Toriemcnga,y el Arqui

llo ^  o m endador de Mon-Rcal,y Trece deSantiago,de quien luego diremos.
21 D .A lo n so  M a n r iq v e  Comendador de Ribera,y el Azauchal enlaOrden 

deSantiago, Señor de las Grañeras,Sagrejas, y Cafa de Solís, Macílrc-Sala 
deCarlos V.cuya pofteridad efcrivlrèmos quando fenezca la de fu hermano.

21 D .Jvan  M a n r iq v e  de LvNA,que tomó el Habito del granPatriarca Santo 
; Domingo en fu Monafterio de PÍedrahíta:y citando en èl à 18.de Febrero de 

1 544.ante Andrés deHeredia Efcrivano,otorgó carra de pago, y renuncia
ción de fus legitimas,à favor de los Condes fus padres. 

t i  D o 5a Ma r í a  M a g d a l e n a  M a n r i q v e  , que casó dañó i 533.conDoN 
-, H v r t a d o d e  M e n d o z a  II.Marques de CañetejScñor délas Viilasde laCa- 
-* fiada,laOlmcda,la Parrilla,Velmontejo,Vña,Valdemeca,Tragacetc,y otras,
\ Montero Mayor del Rey, Guarda Mayor de laCiudadde Cuenca , Alcaydc 
« • de CaíHUcjo de la Orden de Santiago, y Virrey , y Capitan General del Pc- 
r rii, que era hermano del Cardenal Don Francifco de Mendoza y Bobadilla,
. Obiípode Burgos, y ambos hijos de D. Diego Hurtad o de Mendoza I.Mar- 

ques de Cañete, Montero Mayor del Rey, Virrey de Navarra,y Governador,
.. y Capíran General de Galicia ,y  de Doña Ilabel de Cabrera y Bobadilla fu 

, muger, hija de los primerosMarquefes de Moya* tantas veces nombrados, y * 
por la Cafa de Bobadilla, prima hermana de Doña María de LunalII.Conde- 
fa de OíTorno. Por efta linea eftavanDoñaMariuMagdaienaManrique, y D.

: Hurtado (ó D. Andrés Hurtado) de Mendoza fu mai ido,en tercero grado de P rvebas 
confanguÍnidad,yfuvnion concertaron losMarquefesius padres,obligándole 

; el deCañete à incluir por fu honor en fu mayorazgo antiguo lasVHlas de laPa 
í rÍlla,yVelmontejo,985 .fanegas de pan de venta,que tenia fobreiCÍertosLuga 

; res,y los bienes que fecompraííencon 6iqs.de mrs. Y av leudo le Carlos V.
, concedido facultad para ello en Medina del Campo à 14.de Ábri] de 1 5 3 2 *
. el mifmo dia hizo el Marques la incorporación,para que D.Hurtado fu hijo 

heredaffc aquellos tienes con los otros de íu mayorazgo antiguo , y luego fe 
celebró el matrimonio. El año 1552. eftando efta Señora en Cañete à 16. de 
Agofto,dió poder à D.Hernando dcMendoza fu cuñado,para que en fu nom- Rizo h % d i  

bre ajuftaíTelas quemas de la herencia de la CondeíaDoña Maria de Luna fu Cuenta pag. 

madre con fusteftamentarios,y reeibieíTe qualquier cantidad que della la pu 2f ?* 
dieífe pertenecer,Defpues dio C.arios V .al Marques el Virrcynato del Perù, 
donde aviendogovemadoconíingutar aderto,y fofegado las inquietudes de 
Chile/allecióenLima el año 15604 dios 5 9* de fu edad. La Marquefa vivió ^

ador-
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adornada de tan grande prudencia, excelente ju icio , y claridad de coftum- 
bres,que Felipe II. la eligió en Noviembre de 1 575. por Aya de las Infantas 
Doña Iíabel Clara Eugenia,y Doña CatalinaMicaela fus hi jas,y con cite em
pleo falleció en el Palacio de Madrid por Setiembre de 1578* Fue tan fecun
da efta vníon,que produjo 17. hijos ,áfabcr: Don Diego Hurtado de Men
doza III. Marques de C añete, Comendador de Monafterio en la Orden de 
Santiago>quc murió fin fucefsíon, D.Garcia IV. Marques de Cañete,Virrey 
del Perú,de quien,y de Doña Terefa de Caftro fu primera muger, hija de los 
Condesde Lemos, proceden los otros Marquefes de Cañete »corno adelante 
fe vei ájD.Franciíco de Mendoza Teforero,y Canónigo de lalglcfia deCucn- 
ca, D.Pedro Arcediano de Guete,y Canónigo de la mifmaIglefia, D.Rodri
go de Mendoza , que murió en la jornada de Inglaterra, D, Hernando, que 
fíendo Arcediano de Toledo fe entró en la Compañía de Jesvs, D. Juan, que 
fue Colegial de los Manriques de AlcaIá,Tclorero ,y  Maeftrc-Efcuela de 
Cuenca,Inquifidor de Zaragoza,de SeviIIa>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,quc fue Religiofo Dominico, D . Felipe, cuyo eftado 
Ignoramos, Doña María,Doña Francifca, y Doña Tcrefa* Monjas en el Mo- 
nafterio de Madre de Dios de Toledo, Doña Mariana, que casó con D.San-; 
cho deGaftilIa Señor de Gor, Bolodui, y Herrera de Val de Cañas, fin fucef- 
fion,Doña Catalina, que murió moza, Doña Ifabcl, que fue Monja, y Prior* 

1 de SantaCatalina de Sena de Valladoiid,y Doña Inés Manrique, que fienda 
Dama de la Rey na Doña Anade Auftría, falleció el año 1579. aviendo otor-j 
gadotefhmentocerrado en 14.de Febrero deben que fundó dos Capellanías 
en laCapilla de Santi-Spiritus de Cuenca,y agregó lo reftante de fu hacienda 
al mayorazgo dcCañete. . /

a i DoñA Isabel de LvNA,fegundahijade ios Condes de OÍTorno,casó el año 
1 y 3?.con D.GasparG aston de la C erda y Mendoza Señor dePaftran* 
Sayatón,yEfcopete,y de laCiudad deRapolla,y Villa de Almendiola,Comen
dador de Vfagrc.y Govcrnador de la Provincia de León en la Orden de San- 
tiago,hjjo fegundo de D.Diego Hurtado de Mendoza I. Conde de Melito, y¡ 
Aliano,SeñordeIa Pueblade Almenara, Gran Juftidcr de Ñapóles, Comen** 
dador de Vfagre,y Trece de Santiago, Alcaydc de Guadix, Virrey,y Capitán 
General de Cataluña,y Valencia,y de Doña Ana de la Cerda fu muger,Seño
ra de Paftrana,Miedes,Mandayona,y Galve.Efh Señora,y el Conde D.Gar-i 
cia,capitularon el matrimonio de fus hijos, obligándole ella á hacer mayo
razgo á Don Gafpar, de la Ciudad de Rapo lia , y Villa de Almendiola en el 
Reyno de Ñapóles, que rentavan 2y. ducados al año , y de 409. mrs.de juro 
que tenia en Sigucn$a,y de los bienes que fe compralíen con t oojj . ducados; 
pero reteniendo en fi el vfufruto porfus dias,excepto en mil ducadosque avía 
de dar cada año á D. Gafpar ,demás del valor de fu Encomienda, para fus ali- 
mentos.CarlosV.porCedula de 7,deMar$o dci 5 39.dio facultad paradla íun 
dación álaCondeía Doña Ana, que laegccutóen Toledo á 16. de Abril del 
mifmo año,ante Payo Sotelo Efcrivano del numero, y celcbrandofe dcfpues 
la vnion;nacieron delta: Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda I. Marques de 
Almenara,Cavallero de la Orden de Santiago,Señor de Miedes,yMandayo- 
na, y de la Villa de Paftrana, que vendió al Principe Se Eboli, y es el que ef- 
tandoen Zaragoza, dcordendePhclipelI.fuc muerto defgracíadamentc el 
año 1 y 91. aviendo cafado con Doña Ana del Aguila, defpucs I. Marquefa de 
la Elifcda.Hizocl Marques fu teftamento en Mandayona á <5. de Enero de 
15 88. y entre otras cofas refiere , que fus padres eftavan depofitados en el 
Monafterío de San Francifco de Paftrana, y los manda trasladar á la Capilla 
de nueftraSeñora de Gracia dei Monafterio de S. Aguftin de Toledo, funda
ción de los Condes de Melíto, fus abuelos, donde él queria también fer fe-

pul-
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pultádo. Don Diego de Mendoza fu hermano, II .Marques de Almenara, Se- 
5 ñorde Micdes,y Mandayona, y Cavallcrode la Orden de Santiago, falleció 

en Madrid el jueves 24. de Setiembre de 1609i íin dejar fucefsion, tfpor fú 
teílamento declaró heredero dcíus mayorazgos á Ruy Gómez de Silva y 
Mendoza fu fobrino, IV. Principe de Mélico, y Bboii, III, Duque de Paftra- 
ria, en cuyos defeendientes eftan , y elíepulcadocon el Marques fu hermano 
en N.Señora de Gracia de 5 . Aguílín de Toledo¿ Don García de Mendoza, Fr 
también fu hermano,fue Canónigo,y Capifcói de la I gleba de Toledo,y Ar- fjerrera
ciprefte deGuadálajarary Doña Ana de Mendoza,igualmente hermana fuya, bí(L de San 
dice el Marques D.Inigo,que el año 15 88¿eftava depolitada con fus padres en ¿tguinn da 
S.Francifcode Paftrana< Saé*m.p*g¿

¿1 DoñA C atalin a  Mán ríq ve , vítima hija délos terceros Condes de Of- ZQ7' 
forno,casó con D o n  G a r c i  L ó p e z  de  C arvajal  V. Señor de la Villa de 
Torrejón el Rublo,Gavallero de la Orden de Santiago , hijo Je Francifco de Hl¡iJePidn 
Carvajal IVi Señor deTorrcjón , y de Doña Leonor deSalazarfu muger, y /*»***«¿. t 
nieto de Garci López de Carvajal IlI.Senor de Torrejón,del Confejo de los Z'*40, 
Reyes Católicos, y fu Embajador áPortugal, quefuehermano mayor de D. 
Bernardino de Carvajal > Cardenal del titulo de Sanra Cruz de jcrufalen,
Obifpo de Aftorga, Badajoz,Cartagena, Siguenga, y Plafcnda , Nuncio en 
Efpaña,y Legado de Alemania. Eftc matrimonio fe cfeóhtó muchos años an
tes de la muerte del Conde D.Garci Fernandez,y la Ccndefa Doña María de 
Luna, dejó á Doña Catalina fu hija en íu teftamento mil ducados ¿ fuera de la 
herencia que devia averde fus bienes, en cuya partición , que fe hizo el año 
155 2 ,eftá nombrada efta Señora,y en el convenio que fe hizo por fus herma- P rvebas 
nos con el Duque de Scfa, y demás herederos de Doña Beatriz de Figneroa. pag. 193.: 
Fueron fushÍjos,y de D. Garci López de Carvajal, Don Francifco I¿ Conde 194. 
deTorrejón¿ Doña María Señora de Alcollarin,y Doña Petronila Manrique 
que no tuvo hijos,aunque casó con D.Chriftoval de VHlalva Señor defta Ca
fa en Plafencia, y  es á quien la Ccndefa Doña María de Luna fu abuela man
dó 3oop.riirs.cn fu teftamento. Don Francifco de Carvajal I. Conde deTor
rcjón,y Señor de la Oliva, fue Comendador de Puerto-Llano,y de Almodo- 
var delCampo, y Alférez Mayor de Ja Oí den de Calatrava,y por ella Vibra
dor General de la de Alcancara,Corregidor de Granada,y deToledo,yA f- 
fiftente de Sevilla. Murió en 13. de Setiembre de lóo^.avíendo cafadocon 
Doña Francií’ca de Mendoza hermana entera del L Marques de Almazán, la 
qual murió en Toledo á 26.de Abril de 1598, y frió fu hijo : Don Garci Ló
pez de Carvajal que falleció antes'que fu padre", cafadó corí Doña Catali
na de Carvajalfu prima hermana,Señora del mayorazgo de losCarvajalesde 
Santaclara de PIaftncia,en quien tuvo á D.Góngaío II,Conde deTorrcjón, 
que murió íin hijós,aunquc casó con Doña Marina de Guevara ,hija délos 
primeros Condes de Mor a,y dD . Gafpar de, Mendoza,que murió mogo.Do
ña María de Carvajal, hija mayor de D cjua C a t a l i n a  M.ANRiQyEjCasó pri
mero conD,¡ Gongalo de Carvajal fu tio , SénÓ&dtl mayorazgo de los Car
vajales de Santa C lara¿ de quieñ tuvo vnica á Ffoha'Caralina , madre del II,
Conde de Toftejón^omo queda dicho:y bobfó ácafar cón Don AlvaroPi - 
zarro deAr^gon Stñcy de AIcgilar.i]i>.Rcgidófdefr.SgiUoquien procreó 
á D.ChriílóvaFPizarro Manritífuerque aunquecasÓ'corPhf^delos Señores 
de Orellana la nuev3,munó íin fucefsion,áD.Gareía,y áD,GerónimoPíza- 
rrode Carvajal,que dejaron ¡lililíes defendientes ¿iDoñaLeonor Manrique 
muger de Juan deOrelIaná deTorres Señor de Orellana la nueva,ambos pro
genitores de aquella Cafa, y á D.Di ego P i zarro de Carvajal Señor de Alco- 
llarin,Regidor deTrugillo,que casó conDoñaFranciíca de Orellana fu prima 
fegunda,hija de Don Alvaro de Hinojofa Señor de Tozuelo, y de Doña Bea
triz de Paredes y Carvajal fu müger,y fueron fus hijos: D. Alvaro de Carva
jal PÍzarro,que por muerte del Conde Don Gongalo fu pl into fegundo, fue
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IlI.Conde dcTorrcjön ,yMaeftro de Campo del tercio de la nobleza ,e n c l 
Exercuo deEftremadura,qacelaño 1636. litigóla fucefsion de la Cafa 
át OíTorno , Doña María de Carvajal ,cuyo eftado Ignoramos , Doña Bea
triz de Carvajal ManriqueIV. CondcíadcTorrejón , quemuriö íinhijos, 
aunque caso con Don Félix de Silva Nieto C a vallero de la Orden de Alcán
tara, Patron de Santo Domingo de Ciudad-Rodrigo »Governador de Ca
diz, Afsiftente de Sevilla, y Go vernador,y Capitán G'eneral de Canaria,y de 
Oran. Y Doña Antonia de Carvajal Manrique V.Condefa de Torrejon,que 
caso con D.Pedro Pantoja Portocarrero XIV. Señor de Mocejon, y Benaca- 
zon,cuyo hijo vnicoes Don Alvaro Pantoja Portocarrero de Carvajal y Zu- 
ñiga VLCondede Torrcjon,Marc]uesdcVaIencina,Señor de Mocejon,y Be- 
nacazön, y de la Cafa de Meló en Toledo* Gentil-Hombre de la Camará del 
Rey, íin egercitio, que vive calado con Doña Melchora de Mendoza, Dama 
de la Reyna Doña Mariana de Auitria, hija, y hermana de los Marqucíesde 
Villa-Carcia, y foníus hijos, Don Felix, y Don AlvaroManuel Pantoja de 
Carvajal.
La fingular erudición del Dcff.Frei Den Jdipoiito de Samper y Gordejuela, Prior di S .Géor- 

¿ey Procurador General de ¡a lluflrijsima Orden de N .Señora de Montefa, Capellán de honor de 
S. M. y Juez de Ia Nunciatura de Ejpüña, vno ae los excelentes varones de la Nación en el dr>c- 
tifsimo memorial que firmo el año ¡092 .para que Don Diotúfio Ros de Urfinos y Caftelvi.Ca- 
vallero novicio de Mome¡a. prejo en Ja Caree! ae Corte fiizjje entregado , como fue ja fit Orden, 
hablando de la concordia que mejhoConde de Ojjorno biza, por la Orden de Santiago, con ¡os Mi
ni Jiros Reales, en que quedaron losCavalleros de ella fuget os a la jo  ¡lid a Real en di vejes ca

jos, mee que el Conde Jueel primero que experimento el dolor de loque azi a cedido , eftrenando- 
felá jurijaicion Real con fu hijo, primogénito que entiende ( aunque a!U no lo expreß a ) perdió la 
vida en el fuplicio.Tfin embargo deque no dudamos que tan grave E/critor tendría fegi&os. do
cumentos para afirmarlo; toda via en fu ere a de la veneración , y amor que le pro f}Jfamos, p 
conociendo quanto eflima la puntualidad Hifi arica , es precijo advertir , que el Conde no tuvo 
en la Orden de Santiago mas que dos hijos primero yfegundoen el orden de nacer, y que ninguno de 
ellos padeció aquella defgracta, como adela/ite veremos, Y afst yb el origen de efta noticia no .es Jb 
garó ? o ¡o que ¡laman primogénito de ¡Conde de Qjjbencfi adra de entender por algún deudofuyo»
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COSTADOS DE DOñA MARIA DE LUNA III. CONDESA DE OSSORNO.

f*Don Alvaro de Luna Señor de Jubcra, y Cornago Ceperó 
ai..*«* » Mayor del Rey,hijo de D¿ Juan Señor de Y llueca,} y Go-

V  'V “  M e ? !  « V
, : ' >de dfS.Efte

i ;' f van Condef-
i Dpn Pedro | tabie de Caí

I. ;<5eñ9r de 1 tilia A-aefue 
FuétiduefU  ̂ deS%Htiago,

^Doña Juana Martínez.’

I CoperoMa- 
l - yor dei Rey

Don Alvaro I

rll. Señor dé^ 
Fucntidueña 1

rDon Enrique Manuel Conde de Cea, y Sintra, Señor dé 
J Monie-Alegre,hijo de D. Juan Manuel Principe de Ville-

Do&t Mar- I na>X nicto del liante £>• Manuel*
fc garita M a / '  :

«Ha * Doña Beatriz de So ufo,hija de D.Pedro Alonío de Soufo, 
deMejorada y  deDoña Elvira Anez deNcvoa.
\

DoiíaMa
ría de Lu 
na muger 
de Don 
GarcrFcr 
nan d e 2" 
Mam-i— f 
quelli. I 
Condedc * 
O domo.

\

El Marifcal 
Pedro Gar
fia de Herre

’’’El Marifcal Ferrian García de Herrera Señor de Ampudia, 
hijo ac Garci González de Herrera Señor de Leñraza,y tie 
Doña Ana Duque.

Doña Elvira 
‘de Ayaia

fia" Señor de ¡ DoñaIn¿sde Rojas» hija de Juan Martínez de Rojas, y 
1 Ampudia. j de Doña Mana Fernandez de Rojas, Se ño res de ¿Vion—

f  Fernán Perez de Ayaia Señor deftaCaía,MerinoMayor de 
Guipúzcoa»hijo de D.Pedro López Señor de Ayaía,chan

tDoña María | cilltr Mayor de Caitiüaiy de Doña Leonor de üuznun. 
Señora de laJ A. , > ,
éaíádeAya i .
1*. * Doña María Sarmiento Fiíja de Diego Gómez Sarmiento

^Reportero Mayor del Rey,y de Dona Leonor de Ladilla*

Mof. Pedro 
deBobadilla 

^Alcayde de<í 
los Alcaz. I 
de Segovia.

i* Diego Fernandez 111. Señor de Bobadilla»Chanciller 
J Mayor de la Reyna Doña Leonor , hijo de Rodrigo Fer-

JuanFernan I nandez Señor de Bobadilla , y de Doña*........ de Ve.
d̂ezdeLoba«  ̂ laico, 

dílla Señor ?
¿e Bobadilla gj0' a ifabcl Díaz fu fegunda muger.

Dona Ifabel 
de Bobadi- 
’11a.

nJuan de Corral Señor deftaCafo,AIcalde Mayor de los Hr 
jofdalgo,hijo de Garda de Corral, y nieto de Diego Co- 

Doña Bea- mendador de Caftrotoraf. 
wtrizdeCor-<|
ra ‘̂ 1 Doña Juana Sarmiento, hija dé Pedro Ruiz Sarmiento,'

J Adelantado de Galicia,y de Doña Juana deGuzmán.A/y¿
yJPellicer*

/"Fernán Álvarez Mal donado »hijo de Ruy Perez Maldona- 
Jüan Maído » ¿o,y de Doña Aldon̂ a Godinez. 

íj piado Regi <
i j°nf‘  Sil* CDofia Tercia de Anaya.

Doña Ma- \ *“ .
ría MaldonaJ

¡̂ R̂ vnaCfl r^rnâ ônal del Confejo del Rey Don Henrique fll. hijo
tQ¡ -iQi  | Carlos Bonal»y de Doña Aldon̂ a de Figuet0?*

Doña Juanâ  ^
Bonal,  ̂Doña María de Cuctf .

GA-

I*

\
\
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h i s t o r i a  d e  l a  c a s a *

C A P I T U L O  IVI
2 1  D . f ì M Ò  F E R N A N D E Z  M A N R IQ U E

IV. (Sonde de OJJorno3Sehor de GaltJho-VVìUajirga, V alle de 
Gama,S.-MamntVUIaìvd,t / Arquillo tBaños y v tl/avieco, 

Eajjaròn̂ y Torrcmcngâ Gomend'ador de Rwcra,y dé , 
Àlon-Reai ,y ì rece de Santiago.

C ordova,y

ptti , ut latto 
aterro trej fu  
ja*njas ened
patte or alaijt- 
un[ira UQsCaf 
tliioS)) vrt le oh 
(jne es Enti* 
nuez., como en 
enei capitulo 
antecedente*
VfcLASCO , y
Aragón , en 
pai , al lado 
aìtiiro deejcn 
ques de vtroty 
y  oro', y  a l f i -  
fjiciiro 4. baf 
fùnes rojos en 

cn tapo de oro

Ara elle Señor ,y en favor de fu posteridad» hicieron los Condes ' 
Don Garci Fernandez Manrique,y Doña María de Luna fus pa- ; 
dresjla nueva fundación de fus mayorazgos dejándole los ánti- 
guos , no icio coníiderableinente beneficiados con las nuevas 
compras , fino libres de las dudas que para el modo de fuceder 
en ellos fe podrían oeafíonar Con el tiempo. Y en efta forma los 

heredó el a principios del año 1546. quando, como dejamos dicho, liego el fo- 
llccimiento de fu iluílre padre.

Tenia ya Don Pedro la Encomienda de Ribera en la Orden de Santiago, def- 
de el año 1 5 26.cn que Carlos V.le hizo merced de ellaá 19.de junio, aviendo- 

P rvebas Ja áefteñn renunciado, el Conde fu padreen manos de S.Mxomo parece por el 
p a g . i j i .  titulo que fe le defpachó aquel dia. Y daño 1 530. llamándole 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 aviendo bienes libres de que poderlas competentemente dotar , hace dona
ción pura,perfeóta,y no revocable alas Señoras Doña María Magdalena 1 Doña 
Ifabel de Luna,y Doña CatalinaManrique,fus hermanas,de iog .ducados de oro 
para que los Condes fus padres ios pudieílen repartir entre cijas, en la forma ,y  
con los vínculos que quiíieífenj pero con tal condición, que dcfpues de los di as 
de fus padres,el no avia defer obligado á pagar cofa alguna de los dotes de las 
dichas Señoras por f u mayorazgo ,ni los frutos dél, fnpuefto que con los dichos 

P rveb as iop.ducados.ycon losbienes libres que losCondes teman,las podían fuficiente 
pag* i b ó .  rnente dotar, fegun íucalidad*Y aviendo losCondesD.Gatc ¡Fernandez,y Doña 

Moría de Luna aceptado,en nombre de fus hijas,efta donación, hicieron de ella 
efenrura publica en Madrid á 2 2 .  de Octubre ante Bernardino de Rojas Efcri- 

-■ vano dd numero , citando prefence Don Alvaro de Luna Capitán de los Con-
• ¿: , t¡-
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DE L A R A  LIB. VII. ¿41
tinos de S.M .hermano de la CondcfaDoñaMariá deLuna*y otras perfonas que 
iirvicron de teftigos.

Dos anos defpues olde 15 3 2.eftando Don Pedro en Medina delCampo á 14. 
de Abril ,íe halló prefente á la agregación que aquel diahizo el Marques deCa- 
ñctc á fu mayorazgo,de las Villas de la Parrilla,y Velmontejo, para cumplir los 
capítulos del matrimonio de Don Hurtado fu hijo mayor con Doña MariaMag- 
daiena Manrique,hermana de D.Pedro, Y  la eferitura fenece,diciendo,que fue- 
) on teftigos: ElSemr D o n  P e d r o  M a n r i q u e  Comendador de Ribera , e D. Hernando 
ík Mendoza Jrijo del Señor Marques té Juan Lopez Secretario del dicho Señor Conde* El mií- 
mo año 1 5 3 2.pafsó con fu hermano D.Alonfoá Alemania>quando fe fupo la re- 
íolucion conque el Turco marchava afiliar ä Viena,y imbadirlosEftadosde la 
AuguftifsÍma(lafa>ySandovai los nombra,en la lifta que hizo de los Señores Es
pañoles, que aceleradamente concurrieron á fervir ä fu Soberano en tan grande 
ocaíion*

Hizole merced Carlos V , déla Teforeria General de las Cafas de la Moneda 
de M ejko,y Isla de S. Domingo, paraquelequedaíle alguna icnal, del mérito 
que el Conde fu padre hizo en la Presidencia del Coníc jo de Indias. Y  quando 
por fu fallecimiento quedó vaca la Encomienda de Mon-Real,fe la dióS.M.tain 
bien con el Treeenazgo de fu Orden de Santiago : y con vno , y otro afsiftió al 
Capitulo general, que el Principe Don Felipe en nombre del Emperador fu pa
dre celebró ä aquella Orden en Madrid á 2 5.de O&ubrc de 155 1. y íe acabó en 
¡Valladolid ä 9. de Mayo de 1 5 54. y en los eftablecimientos que en el fe hicie
ron, eftá nombrado D .  Pedro M anrique Conde de Offbrno.Comendador de M o n -R ea l}y  T r e -  

cí.El mifmo año de \ 5 5 í.fe concertó con D.Juan de Caftañeda Señor deOrma- 
za, fobre ciertos vaífallos que aquel Cavallero tenia en el Lugar de Villadiez- 
ma,y Carlos V. lo aprobó por Cédula dada en Madrid ä 11, de Diciembre, re
frendada de Juan Vázquez de Molina.

Continuó el Conde con lushermanos el pleytó > que los herederos de Doña 
Beatriz de Figueroa Señora de Baños ,y  Rebolledo feguian contra el Conde fu 
padre por las Villas de Baños, y Grañeras,y los términos del Hito,QuintanilIa* 
Cuelga , Aceñas de Gigondo ,y  los otros bienes que Doña Juana Enriques fu 
primera muger le dejó. En elqüal pleyto.que fucpoifíadifsitno, por el poder, y 
reprefentaciondc los que contendían, luivo varias fentencias, llegando hafta el 
grado d e ig jo o .y  adjudicándole ¿i De ña Beatriz de Figueroa v ha parte de aque
llos bienes,y otra al Conde Don Garci Fernandez; pero fobre la liquidación de 
ellos, y de fus frutos* nació mieva difeordia,' de que por efpecial comifsion de 
Carlos V . conocía el Confe jo,quando D.Enrique de Toledo III. Señor de Man- 
cera,Prefídentedel Confejo de Ordenes,por pai te del Conde D.Pedro,y de íus 
hermanos (cuyo tío era primo hermanode fu padre) y Don Bernardino de Men
doza Gapítan General de las Galeras de Efpaña,por si,y en nombre deDoñaEI- 
vira Carrillo fu muger,hija de Doña Leonor Manrique,y nictadeDoña Beatriz 
de Figueroa, yen nombre de D. Gonzalo Fernandez-dé Cordova Duque de Se- 
i a,y Conde de Cabra,nieto de la DuqucfadeTerranovaDoña Mar iaM and que 
también hija de Doña Beatriz de Figucroa,y fus vníverfales herederos,ri atarea 
dcajuftar pacificamente tan larga contienda , y hizieron ciertos capitules para 
dlo.dcxando la tafíaci<f ,̂y moderación de loslrutos,y qualqiiier otra diferen
cia quehuvieífe ,a\ arbitrio del Señor de Mantera, En cfta forma fe-apa 1 taran 
vnos, y otros del grado de fogunda l’uplicacion . y íacarón exécutonas de las 
ienrendas ya pronunciadas; pero como Don Enrique de Toledo fallecieífe en 
4.de Mayo de 1 $ 5 zdm poder perfeccionar el compromiso , y los ¡mercíTadós 
deí cañen, fin embargo, per manee er en él,D.Bernardíno de Mendoza fe encargó 
por fi,y por el Duque de Sefii,de la liquidación ¿y combenio: y el Conde D.Pe-̂  
dro,y fus hermanos, deftinaron para ello a Antonio Velazquez de Guzmán,Al- 
cayde de la fortaleza de Offorno,y el Lie. Franc i feo Ruiz teftamentario de los 
Condes Don Garci Fernandez, y Doña Maria de Luna-Los quales guai dando

Prvebas
p ag . 18?.

H tft.de Car* 
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Prvebas 
(Og- 1 9 7 '

U forma de las tentencias del Confejo,que dieron alConde de Oflorno la V illi 
de Baños,y Aceñas de Gigondo,y a Doña Beatriz de Figucroa la de lasGrañe- 
ras,confusfrutos,y rentas,y 4. ig.mrs.de juro,y los términos del Hito, y Quín- 
tan¡Íla,batán,ypefquenadelr¡o deBaños,y 5 50g.mrs.que elCondc recibió por 
los mejoramientos de Vega de Rui Ponce:taffaron,y moderaron todo efto a ar
bitrio de Don Bernardino de Mendoza,en ciertas cantidades,de que por ambas 
partes fe Tacaron los gaílos del funeral,y mandas gratuitas de Doña juana En- 
riquez , en que igualmente fueron condenados. Y  dexando al Conde los termi- 
nosde Quintanilla,yCafa del Hito,y la pefqueria,y batan del rio deBaños,que
do obligado ¿pagar al Duque de Sefa,y á Don Bernardino 5.qs.de mrs.ácier
tos plazos. De lo qual,noticiado elConde, en el Lugar de la Cafa de la Rcyna, 
a 9.de Junio de 15 52.ante]uande Villamor Efcrivano, dio nuevo, y mas cum
plido poder para otorgar aquel contrato al mifmoLic.Francífco Ruiz,y ¿Chrif- 
toval de Cueto. Parque yo quiero( afsi dizejow ¡osdichos Señores D uque , y Doña B Jv ira , y 

Don B erm ldinode M endoza f u s  herm anos,confervar el deudo, y a m ifla d  que tenem os, p apa r, 

tortada m ateria de difiordia. En virtud de lo qual Don Bernardino de Mendoza d z  

la vna parte,y Chriítovalde Cueto de la otra,otorgaron laeferitura en Madrid 
á 30.de Junio de 155 2,ante GafparTefta Eícrivanodcl numero : y aísi terminó 
aquel litigio,que tenia cafi 5 o.añosde duración, y con fu fin pudo nacerle entre 
el Conde Don Pedio Manrique,y fus hermanos,la partición de los bienes libres 
de fus padres que como dejamos referido fe egecuto en Burgos ä 9. de Setiem
bre del miímo año ante Gregorio de Mena Efcrivano del numero , hallándole 

p prefente el Conde.
r v e b a s  añ0 15 5 8. fe celebró en Valladolid 2 21 . de Mar  ̂o vn Auto general déla 

l 9 3* Fe,¿que afsiílieronlaPrincefaDonajuanaGovernadoradc ellosReynos , her
mana de Felipe II. y el Principe Don Carlos fu hijo,y entre otros muchos Seño- 
resnueflro Condede Oílorno: pues como dice Cabrera,la Princefa,y clPrinci- 

Hiß.deFc- pe fueron acompañados defde lu Palacio del Arfobilpo de Santiago ,delCon- 
lip: lí.dh.A dcflable,y Almirante de Cartilla,de los Marquefes de Aflorga,Denia,y Sarria, 
e.z de los Condes deMiranda,OlIorno,Nieva,Módica,Sildaña,Ribadeo,Andrade,

y Oropela,y de D.García de Toledo Ayo , y Mayordomo Mayor del Príncipe. 
Tiene también memoria en elCapitulo general de laOrdcn de Santiago,qucFeíi 
pe II.empezó enToledo el añoi 560.a 11.de Agofio,y fe acabo en Madrid a 14. 
deDidembre de 156 2.y como aunque fue convocado por fus dignidadesdeT re 
ce,v Comendador,no pudieflealsiftir enél,ie dice en los eílablecímientos, que 
fue fu enmiendaLuisVenegas deFigueroaComendador dcValenciadeiVcntoío 

Hizo elConde D.Pedro fu tcflamento en Valladolid á ^.deDiciembredei 568 
ante Gómez Muñoz Efcrivano>y vivía retirado en Villalva del Alcor,Lugar fu - 
yoen Campos,quando leaffalto la muerte el día 1 i.de Agoflo de tsé^.librcde 
pleytos, de pretenhones,y de negocios de Coi te,y favorecido con dilatado nu
mero de iluílreshijos.Su cuerpo íe llevo,a fepultar al Monafterio de laFuenfan- 
tade Galiíleo,como afirma Garivay,y alli yace con los de fus padres.

Tuvo el Condedos matrimonios: el primero efectuado el año ij29.conD o- 
iiA E l v i ra  En r i q v e z  de  C o r d o v a , que le acompaña en el fepulcro, y falle
ció en Valladolid ¿ 21. de Setiembre de 1539. Señora déla mas alta calidad de 
Efpaña,pues fue hija de D.Pedro Fernandez de Cordo\^t I. Marques de Priego, 
Señor de Montilla.Aguilar, SantaCruz,Puente de D.Gon^alo,Ducrnas,Cafti- 
lan^ur ,Monturque,Carcabuey,y Montalvan, AlcaldeMayor deCoi dova,AIcal- 
deMayor,y Alcayde deAntequera,vno de los Grandes de mayor poder,y repre- 
fentacton de Andalucia>y de DoñaElvira Enriquez fu muger,quefue prima her
mana de las dos Condefas de Otforno,DoñaTereía deToledo,y Doña María de 
Luna,madre,y abuela de nueftroConde D.Pedro,como hija fegunda deD.Emí- 
que&nriquezAlmirante deSicilia,ComendadoiMayor deLeon,Señor de las Vi 
lías de ViUada,VillaviccneiOtRiaño,S;!lÍo,y Puerta,Orce, Galera, Senecaftro, 
Lucainena, Sierra deFilaöres, y de las Villas de Laconi, Sallury, y Baronía de

Qjuart

4



Qiart,en Ccrdeña, Alcay Je dcBáza,tío,yMáyórdoriioMáyorífciReyCatoliéOjydeDo 
ñaMaria deLuna fu muger.Por eftás lineas tenían elCondeD.Pedro,yDodiiElviraEnrí- 
quez deCor do va repetidosparcntefcosdeconfáhgüinídad,conq^fejüftificócncof¡ipro 
bacion de la narrativa con que Clemente VILPotóficeMax.dÍfpért$ó ditos párentcícós 
enRomaai5.de los IdusdcOótabre delmilmo a ño. Elle matrimonio capituló elConde 
D.Garci FernandezMantÍque,y el Lic.FranciíéoRüiz en fu nombi e,conDóñáCátalÍna 
Fernandez dcGórdoválI .Mar que fa dePriego, y Condefa de Fe rik^er mana mayordeDo 
ñaHlvírájeftandoenZafra á i.dcFebrerodei 5 29.anteJuandePazEftrÍvanó,áisígnando 
:i eftaóeñora en doté ry .qs.de mrs.á cuya paga fe obligaron los Alcaydes déAgtuíat^y 
CañeteíCiertosCavalIerosdeCordovaíy diferentes vallallosdé la Marquefa JéPnego. 
Del pues délo qualjeprefentó la difpen fací 011 cnMadríd á 8 . de Noviembre dd 111 i ímó 
año áD.FrancifcodeMcndozaObifpo de Zamora,y por lasclauíülásde vn intérrogato
rio fe examinaron ciertos teftigos,y entre ellos á L> .An to n io  Il.Duque de Nagcra, y 
á D oúa I nés MANRiQVEAyadeFelipelI.hijade losSegundosCondesdeParedesryde 
las declaraciones de todos fe facó’,queD.Pedto,yDoñaELvÍra eran vifnietosdeD.Pedr o 
deLunaSeñor dcFuentÍdueña,y afsi primos feguodosiyquceftavati en tercer ó con quen
co grado,porqueD.Pcdro era revÍfnietodelAJmiranteD.Fadiíqtie,Vifabuelo de Doña 
Elvira ¡con vifta de lo quafelObifpó dio licencia en 1 3 .de Noviembre,para que fe pu- 
dieífen cafar legidmamente.FueDoñaElviraScúonrde laVÍlla,yCaftilío dcMoiitalvan, 
que aviendola comprado elMarques fu padre el añoi 5 0 5.deFernanYañezde Badajoz, 
y  DoñaBeatriz deMontcmayor fu muger,fe la dio en empeño por fu legitima materna. 
Pero como aquel Señor la incluyeffeenfu mayorazgo por ehcftamento que hizo en fu 
¡VilladeCanete á 22 .deDiciembrede 1 5 1 ¿.ordenó enefqueDoñaCatalinafu hija nn 
yor,la defempeñaíTe,ytuvieífe por de mayorazgo,como lo efcrivéD.Francilcó deCor- 
dovaAbad deRute, en fu excelente Hiftoria de la Cafa de Cordova, refiriendo el c a i 
miento denueílroCondeD.Pcdrocon DonaEivira,y haciendo áfulihage todo el elo
gio que pudiera efperarfe defu acertadapluma,pue$ le llama deféendiencedeAymes icó 
¡Vizconde deNa rbona ,qae (aísi dice) dio principio,y apellido ú la Cafa í £/í>jManr iQy É vna ds 
las mayores queilujlan oy á£/pá»¿i.Defta iluftre vnion tuvo elCondeD;P¿dro 9 .hi joS,áfabcf: 
.22 D .G arci Fernandez Manru v̂e ILdci nombre V.Conde de Oírorik>,5¡eñorde 

Galifteo,Valle de GamajVillafirgajS.Mattin, el Atqtullo,Bañas,Paffaióñ,yTbrre- 
Menga .quecontinua la fucefsion.

2 2 D.PedroManríqve í que falleció á los tréS años de fu ¿dad fy y acé'en Id Capi
lla mayor de la Trinidad de Burgos; “

22 D.MiGVELMANRiQyH,quefueGentilhombrede laBdcadel^élipeTI.yTefoféroÁ'ía- 
yor de lasCafas de laMoneda deMejico,yS.DomingOjen virtud de renunciación que 
elConde fu padre le hizodefle ofido,aprobandoloFeÍ¡pen.QblÍgófeD»MigLiel enton 
cesápagarfcjj.ds.álasperfonas que fu padre mandafleiydefpués defto hizo eferitura, 
en que también fe obligó,a que íi elConde dejafíe,al ttempodefu muertc,fadsfechas 
fus deudas,él aplicaría para pagarlas la mitad de la renta que énlos 6. primeros años 
dcfupoffefsion leprodugeífe la dichatefforerIa.YelCondc,eñ reconocimiento defto 
por eferitura que hizo enfuVilla deVlllalva del Alcor á 14.dejulio dei 5 <5 5,declaró, 
que fino de ja fíe deudas al tiempo de fu fallecimiento,no fe le pediría áD.Miguel co
fa alguna déla dicha renta,y que devnaforma,ó otra,fe e n tendí elle íer nula la obliga 
ción que antes le hizo de los S[j,ds.referidos. Efte Cavalleioes aquel que corriendo 
vnas cañas enlaP la^ade V alia dolid el diaj ^.deAgóftode 15 78. fe encontró fu cava lio 
tan reciamente con el de D. Alonfo Niño deCaftio Patrón de S. Lorenzo de aquella 
Ciudad,que murieron d$l golpe losCavailcros,ylo$tavallos>comoyaefcrivimos cu 
el lib.antecedente. Fue llevado fu cuerpo á fepultar al Monafierio de la Trinidad de 
Burgos:yAlonfoLopez deHarocfcrÍve,que tuvo vn hijo natürahMongeBernardo. 

22 D.GABRiELMANRiQyECavallero de laOrden deSantiago,fueGentílhombrede lá 
Boca delPrincipeD.Carlos,primogénito deFelipe II.y de Vn animo tan efpirituofo, y 
gallardo>como correfpondia áfu gran nacimienco.El ano 1565 .fue vno de losCava- 
lleros Efpañoles que pallaron al focorro deMalta,íitiadapor losTurcos:y como def- 
puesfueífe áfervir en el ExercitodcFlandes ,yfehallaíTe el año 1568. en la batalla 
queelDuque de Alva ganó al OondeLudovico deNafao enGeninghen,perdió lavida 
en la dele nía de vn puente,cotno lo derive D.Bernardiao deMendoza, en citas pala- 

T m .i .  Ss Was:,
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bras:£tf efiamg 4 D .G a b r ie l .Manriqve, ̂ hermano del C onde de OJJomo\el qual, avi¿% >
dofe apeado ä la defenfa. de ¡a puente Juego como llego nueftra arcabucería, cerro mup determiyadament e 

como valiente, y offado Cavallero, for enmedio de loe rebeldes, donde fue hendí} de vn arcabuzal#;, coiv 
que fe malograron todas las efperandas que alfeguraya fn ardimiento. Fue íepuiudo 
en el Monaftério de S.Franciícode Amberes,y Diego de laMotade nombra,enría iif- 
ta que hizo delosCavaílerosde laOrden de Santiago. ¡:,

22 D. A l v a r o  Ma n r i q v e  Cavallero de laOrden deCalatrava, fue Gentil hombre de 
la Boca deFelipe II.á quien firvíó el año 15 69¿en el rebelión de losMoríleos deGrana 
da,llevando a iu cargo la gente del Marques de Prlego,fegun lo efcrivenDwDiegodc 
Mendoza, y Luis Cabrera ; y como en vna de las muchas ocaíiones en que fe hallo de 
aquella guerrá,recibleflc vna gran pedrada en el pecho,que ledejó ofendida vnaartc- 
ria;efte accidente le acabó prefto la vida enMadud^y fue fepultadocnS.Franciíbo de 
aquella Vilia*Haroeferive3que dejo dos hijos naturales ¿varón, y hembra:efta, cafa- 
da en Montilla: y aquel,RelÍgiofbFrancifco¿ :

22 DofiA María Man riq ve ,que caso conD.pEDRoPiMENTEL Ii Marques de Via- 
najScñorde las Villas de Allariz,Milmanda,Alpuas>y Aguiar, Comendador de Caf¿ 
ti otoraf,y de la Memhi illa,yTrecc de Santiago,hijo fegundo deD¿Alonfo Pimcntét 
ViConde de Benavence, Adelantad o Mayor deLeon,y dcDoñaAna de Vela fe o y He-t 
trera fu mtiger «Señora de laCafa de Herrera.El MarquesD,Pedro ganó fiicultadReal 
ptra añadir bienesä fu mayorazgo, y el año 15 8o.vlandodtlla, le agregó la Villa de 
Viana,y íus Aldeas,para D*]uan Pimentélfuhijo mayor,y fusdefeendientes,varones 
y hembras,regular mente,y luego para D,Pedrofu hijo fegundo: y defpucs de fu linca, 
pena DoñaAna,yDoñaElvrra,todos fus hijos,y de laMarquefaDoñaMariaManrique. 
Qiyere , que a falta de fu fucefsion legitima , hereden los hijos naturales fuyos * y de 
fus hijosjpero excluye los de las hembrasry ä falta de todos,llama al hijo fegundo del 
Conde de Benavente,quei Íendo,que efte mayorazgo cite fiempre vnido al deAllanz, 
excepto en los cafos que las claufulas de vno fueífen opueftas ä las del otro.Pero para 
aflegurar la vnion, quiere, que íus hijas* y defeendientes, que huvieren de heredar el 
mayorazgo de VÍana,fean obligadas á cafar con el hijo fegundo del Conde de Beha- 
venfe,que fucediereen el mayorazgo de Allariz, y excluye ala que no lo hiciere. Fa
lleció el Marques en 28.de Agofto de 1583. y de fus hijos D.juan Pimente 1II.Mar
ques de Viana,y Doña Elvira Piulen tél,mu rieron fin cafar.DoñaTercfa,vkÍmahija; 
fu; Monja en Santa Clara de Montilla, y por cito no llamada al mayorazgo. D.Pedro 
Pimentcl>hijo fegundo,fue III.Marques de Viana,Señor de Allariz,y Milmanda,Co
mendador del Montijo,cn la Orden de Sanriagojpcro murió fin fucefsion,cafadí? con 
Doña Mariana de Guevara,defpues Monja de la mi lina Orden en Santa Cruz de V a
lladolid,hermana de la Marqueía dcAguilar,y del Conde de Oñate,todos hijos deD. 
Iñigo Veiez de Guevara ,y  Doña Catalina de Guevara Condes de Oñate, Señores de 
Salinitlas,Guevara,y Valle deLeniz,que tantas veces quedan nombra dos. Doña Ana 
Pimentebhija mayor delaMarqueía Doña María Manrique,fueIII.MarquefadeVia- 
na,y caso con D.Frandfco Fernandez de Cordova IV.Conde deAlcaudete,Señor de 
Monteniayor,Doshernianas,yTorreCardera,Governador,yCapitariGeneral deOrán 
Comendador de los baílimentos de CaíUlla,en laOrden deSantia go, Mayordomo de 
Felipe III. Ayo,y Mayordomo Mayor del Infante D,Carlos,y del Confejö deEfiado. 
Fue lu hija vnícaDoña Antonia de Cordova y Pime'ntél V. Condefa de Alcaudete, 
Marquefa de V iana,que falleció el año 163 3.aviendo cafado con D.Jüan deZuñiga y 
Requefens I.Marques delVillar,Comendador deOcaña,en laOrden deSantiago,Gen
tilhombre de la Camara del Rey, fin exerdeio, hijo de los jí&avos Condes de Bena- 
vente, y de ambos nació Doña Ana Monica de Cordova y Pimentei VI. Condefa de 
Alcaudete,MarqucfadeViana,y del Villar,que fiendoDama de lalíeyna Doña Ifahel, 
fe capituló en 18.deMar$o de 1636.para calar conD.DuarteFernando Alvarezde To 
ledo Portugal Monroy y Ayala fu primo hermano, VIÍ. Conde deGropefa, y de De- 
leytofa,Marques de Frcchilla,y Jarandilla,Cavallero de laOrden de Alcántara,Gran
de deEfpaña, Virrey deNavarra,ydeValcn€Ía,Prefidente delosConíejos deOrdenes,y 
delta! ia. Antes que la vnion fe efe&uaffejD.RodrigoPinientcLhijo fegundo de los no 
venos Condes de Benavenfe, que avia fuee dido al III. Marques de Via na en el mayo
razgo deAllariz,y el año 1635 .enyiudópor muerte dcDoñaMaiiadeVelafcoMarque-

i a
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22

fadcla Hinojofafu primera muger, requiri’oá laCóndcfaDoña AhaMónica.
fu prima hermana,que cumpliendo las ciaufulas de la fundación del mayoraz
go de Viana calarte con ei> y como fin embargo , aquella Señora celebrarte fii 
man ímonio con el Conde de Or opeía»D .Rodr igo,la pufo demanda por laCa- 
fa deViana>prctendicndo,que avia recaído en él,en fuerza déla tranfgrefíondc 
la dauiula.Y finalmente,DoñaAnaMonica.y elConde deOropefa fu marido,y 
fu cor ador,de la vnapaite,y D.Rodrigo Pimenrel,dela otra, fe a juñaron en 3* 
de Febrero de 16 3 8 .haciendo la Condefa dejación del titulo> mayorazgo, y 
Eftado de Viana,á favor de D;Rodrigo, y fus fucefíores; De los  Condes Don 
Duarte Fernando,y Doña AnaMonica,cs hijo vnicoD.Manuel Joachin deTo- 
ledo Portugal y CocdovaMotiroy,y Ayala.VIILConde deOropcfa,de A Laú
dete,y Deley tola,Marques deFrechilla^Jarandillaiy elVillar,Comendador do 
Avanilla,en la Orden de Calatrava,GentÍlhonibre de la Garuara del Rey i con 
cxérciciojde fus Confcjos de Eftado,y Guerra, anees Prefíjente de Cartilla, y. 
oy Prefíjente del Coníejo de Italia; '

DoñA Catalina Manrique,fegunda hija del CondeD.Pcdró,y de Doña 
Elvira Enriquez fu primera muger,murió a los ocho años de fu vida,y yace ea 
el Coro de Santa Catalina de Senado Valladolid. ;

2 2 DoñA Teresa Manrique,hija tercera,la crió laMarqüefa dePricgo fu tía; 
y aviendo tomado el velo de Santa Clara en cIReligiofifsimo Convento de 
Montilla,pafsó deípues al de Calabazanos,y alli falleció;

22 DoñA Elvira  Manriqve de C ordova  , que fue, de cuyo parto murió fii 
madre el año 1 5 39.casó conSvERO de VnGAComcndador deSanti-Spiritus; 
en la Orden de Alcántara , hijoquarro de juan de Vega, VI. Señor dcGrajál,
Virrey de Sicilia,y deNavarra,Embajador en Roma,Vicario General de Ita¿ 
lia,Prefíjente de Cartilla,Comendador deHornachos,y Trece de Santiago,y 
de Doña Leonor Oíforio fu mugev,hija,y hermana de los Marquefes deAftor- 
ga,y nieto de Hernando deVega Señor de Grajál,Comendador Mayor deCafc 
tilla,del Confe jo de EftadoJPreiidente déla Orden de Santiago, y de las Cor» 
tes de la Coruña,tantas veces nombrado,y de Doña BlancaEnriquez deAcuña 
fu muger,que fundó áSuero deVega fu nieto,el mayorazgo que poífeyó cnPa- * 
lencia.Antes defto,avia cafado Suero de Vega con Doña Ana de Cordova,hi
ja de D.Pedro Fernandez de Cordova Comendador de Montlei, y Trece de 
Santiago,Mayordomo de Felipe II .y Prefíjente de Ordenes (hermano delDu- 
quede Scfía) y de Dona Felipa Enriquez fu muger , Dama de la Emperatriz; 
pero diófe por nulo fu matrimonio, y cafando efta Señora con D. Rodrigo Ve- 
liegas de Cordova X.Señor del Eftado de Luquc,cl casó con nueftra DoñaEI- 
viraManrique,y yaavia.falleddoen io.deEnerode 1580.porqueeftediadió 
Felipe II, la adminiftracion de fu Encomienda á D. Garda Sarmiento Cava- 
HerodelaOi'dendeAlcantara.EravivaDoñaElviiael año i597¿ypara fu do
te avian impuefto losCondesdcOíforno cierto cenío fohre aquellaCafaJegun 
parece por la cobranca qué hizo de fus reditos Miguel dé Bertavillo fu celfo- 
nario,vecino de Palencia.Fueron fus hijos,Juan de Vega * que tomó el Abito 
del Carmen en fu defcalcéz,y Hernando deVcgaCavallero de laOrden deSan- 
tiaííOjGentilhombre de la Boca de Felipe II¿y por fuseafamientos , Marques 
de Alcañizas,y Señor déla Merindad de Solpe¡1a:el qu.ll, aunque tuvo iluftrd 
íucefsion,le acabó ya^n que permanezca algunáde Doña Elvira Manrique.

Elfegundo matrimonio del Conde Don Pedro le celebró elmiímo añ oi5 39¿ 
en que perdió áDoña Elvira Enriquez fu primera muger,y fue conDoñA María 
de Velasco y Arag ONDamade laPrincefa dePortug al, Señora dcVillalvadel ú'árlvjotoi 
Alcor,y del mayorazgo que la fundó la Duquefa de FriasDoña Juliana Angela de 4 ¿¿fisobr* 
Velafeo y Aragón fu tia,que pufo en ella toda fu inclinación ¿Era hija efta Señora ™ iu.prtf. 
de Don Juan Hurtadodc Mendoza V, Señor de Morón , Comendador de Santa fíar<* tom'  
Cruz de la Zarca,en la Orden de Santiago de Doña LuifadeVelafco fu muger,
Dama de la Rcyna Católica,y hija de Juan Vclazquezde Cuellar Señor de Villa- tm ' z'¥'y 
vaquerin ,ySinova,Contador Mayor déCaftIUa3Maeftrefala .ydelConfejo délos 7m * i . 2 Re-
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Reyes Católicos,Alcaydc de At evalo ,y deTruxillo,Comendador de laMctnbrí- r  
* 11 a,en laOrden deSant!ago,ydcDoñaMariadeVelafco fu raugér,CamarcraMayoé

de la Rey na DoñaGermanadeFox,y gran favorecida fuy a>yCániareraMayor de 
laReynaDoñaCataUnadePortugal,quééra nieta delosSeñore$dcSiruela,yEfca- 
lante.D.JuanV.Señor deMorón,fue hijo deD.Rodrigo deMendoza IV ¿Señor de 
Morón,y dcDoñaAldon^a deMendozafu muger ,hijade losprimerosCondesde 
Montagudo,y nieto dé D.Rodrigo de Mendoza Señor deMorón (hermano deD. 
Alvaro II.Conde de Cáftroxcriz) y de Doña Beatriz deNoroña fu muger >hermâ  
nade Doña Ifábel Enr Iquez Duquefa del Infantado. C on que en linage , y en pa- 
rentefeos era Doña Mariade Veiafco, y Aragón tan iluftré como lo fue por fus 
virtudes. Vivía aun el año 1590; aviendo el Conde D. Pedro procreado en ella 
tan dilatada fueefsloñ,comó en fu primer cOnfordo,pues fueron fus hijos:
22 D.Bernardino de Velasco y  Aragón , que fin aver cafado falleció eri 

Valladolid el año 1$ 85 adós 26. de fu edad , y fue enterrado en dcpoííto en la 
Parroquial de Villalva del Alcor,para trasladarle á vn Monáfterio de Monjas 
defcal^as qué fu madrefundava en aquella Villa.

22 D^Pedro  Manrique deV elasco y ARAGON,que aplicado á las fagradas 
letras,y gomando gruetías rentas £cleltafticas¿era decenteTheologo,quando á 
los ízan os de íu vida le aífaltó la muerte en Madrid porAgOfto de 15^5 ¿cin- 

Ganv.tom, co mefes,y dos dias defpues que falleció fu hermano,como lo obferva Eftevan
4.dtft*sobr, dé Garivay,y que fue fepultado en el Monáfterio de N.Señora de Atocha.
noimpref. 22 D;Jvan Ma n r iq v e ,;! quien D . García Manrique dé Luna fundador del C o 

legio de los Manriques de Alcala,nombró el año 1570. para que fuelle vno de 
íus primerosColegiales: y eftando deftinado á aquella profefsion,y con folos 

P rvebas doce años,y vn mesde edat^graduado de Bachiller en Artes, murió en Villa!-
pag. 483* va del Alcor,en cuya Iglefia yace.

¿2 D oúa ]v l i a n a  Angela de Aragón , á quien crió la Duquefá de Frías fu 
tía, y quedó deíeis años quando falleció aqucllaPrincefa el año 15 5 7.defpues 
de lo qual fue Monj a en el Real Monáfterio de las Defcal§as deMadrid,donde 
fe llamó Sor Juliana de la Cruz.

22 D oiI a María  Manriqve  nació en Burgos,y acabando cíe recibir el báutíf- 
1110 bolo al Cielo. Su cuerpo yace,con los de fus mayores,en el Monáfterio de 
laSS.Trinídadde Burgos.

22 Doiu Jvana de Velasco y Aragón CondéfadeCaftilriovo,fecríótam- 
% bien en cafa de la Duquefa de Frías,y fue fu heredera, y fueefíora de fu rrtayo-
' IfflJtFtlU razgo,comulo eferive LuisCabrcra.Casó en Valladolid el año 15 83.con D¿ 

pe/fJik4. AntonioG omez deBvtron VMoxiCACavallero de laOrden deSantiago,
| c .ip . 14V Señor de las Cafas de Butrón,y Moxica, y del Valle de Arana .iy o na, hijo ma-
! yorde D.Juan Alonfo Señor de Butrón .y Moxica, y de Doúa A ngela Man-

Ibr^a**^** RIQ̂LE & primera muger,hermana del Conde de Santa Gadea, y nieto de Don
'r * Gómez Señor deButrón,yMoxica, y de Doúa LvisaManriqve, hermana del

Ifí.Marques deAguilar,nombrados en el cap.V.dcl lib.VÍ.DoñaJuaua deVc- 
iafeo litigó con el Condeftable de Caftllla, fobre el Condado deCaftÍlnovo;y 
aviendoíe vencído.erttró en la poffefsion de aquel Eftado.FueSenora de exce
lente juicio,y ella,y laCondefade Akaudetcfu fobrina, formaron ciertas re
laciones,que emos vifto,deloshijos,de fus padres,y abuelos. Falleció D.An
tonio fu marido íin tener fucefsion,por lo qual heredó fys Cafas D. Alonfo de 
Idíaqucz fu primo hermano,I.Duquc deCiudad-Reahy la Cafa, y mayorazgo 
dcCaílilnovo,pafsó por muerte denueftraCondefa áD.Bernardino deVelaíco 
I.Conde deSala^ar,a quien laDuquefaDoñaJulianaAngela quifo que pertene
cí eífe fu herencia,en cafo de faltar fucefsion déla Condefa Doña Juana.

2 2 DoñA Angel aManriqve,que íiguiendo el exemplo de fu hermana,fucMon 
ja en lasDefcal^as deMadrid,donde fe UamóMariaGabriela delaEncarnacion.

21 DoñA Lvisa de Ve 1 a s c o ,que quando murió fu hermana laCondcía deCaf- 
tilaovo era Religioía Dominica en el Monáfterio de Belen deValladolid, y íi' 
guió pleyto con el Conde de Salayar,fobre la herencia de aquella Señora.
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COSTADOS DE DOSA ELVIRA ENRIQUEZ DE CORDOVA.' ¿ 4 7

D. Pedro Ricohom
bre Señor de iasCafàs,

D.AIoniòSe- | 
ñor de Agui- * 

'■‘lar>yMontiI!a<̂  
■ f en Sierra- ( 

1 Bermeja à ió . I 
Màr̂ o i joi. |

rD.Pedro Fernandez deCordovaRicohombre, Señor délas 
Cafas de Cordova.yAguiiarf año i^+.hijo deD.Aionft 
Señor de Aguilar,y de Doña Xerelà Venegas,

r bre Señor de iasCafàs*̂

I de Cordova, y Aguí- J
iar t  ano 145 5. I Doña l  eonor de Arellano,hija de Carlos II. Señor de lo*

 ̂ 1 LCameiOS>y dt DoñaConrtan$a Sarmiento.

r Pedro Nuñez de Herrera Señor de Pedraza, hijo del Ma-
1 ‘ ^rifcal Garda de Herrera,Señor de Pedraza>y deDonaMa- 

■ ria de Guzman,

D. Pedro 
Fernan-- 
d e z  d e 
Cordova 
T. Mar 

I ,̂ ues de

I P r ie g o  f  

1 4 ,  E n e 

ro 1517.

[.Doña Elvira de Her ^
rrera I Doña Bianca Enriquez,hija del Almirante DtAIonfo En- 

n̂quez,y de Doña juana de Mendoza,

Doña 
na Pacheco

de Oftubrede i +7+. |
Catali- J T V. ̂  c Menefei.

• ^

C Alonfb Tellez GiròhRÌcohombrè,hijo deD.Ma rtinVaz 
_  | quez de Acuñal. Conde de Valencia, y de Do ñaTereíáD.JuanPachecoMar- | ■? cJlez Ur oh. 
ques de ViUena, Du-J
r̂T¿SantfagoT ài!" I Doña María Pacheco Señora deVelmonte, hija de Juan 

rifíuhrí- ile a. * ! Fernandez Pacheco Señor de Vclnionte, y de Doña Inés

DoñaEl- 
vira Enri 
quez de 
Cordova 
primera ^ 
mugerde 
D.Pedro 
iViCon- 
dedeOf- 
forno.

r Pedro Fortocarrero Señor de Moguer,hijo dcMartínFer* 
nandez Portocarrero Señor de Moeuer, y de Doña Leo* 
Uoña Maria l otto- j 110r Cabczi de Jiaca. 

carrerOSenora deMo- -
guer. ^  Dona Beatriz Enriquez.hija del Almirante D.AlonCoEn-í 

(̂ riquez;y de Doña juana dé Mendoza,

rD. Alonlo Enriquez Almirante de Cartilla, Señor de Me
dina de Riofeco,hijo de D.badriqueMaeítrc de Santiago* 
r.D.FadriqucAlmiran- J y nieto del Rey D.Alonio XL 

J te deCaftUla,SeñordtW
Medi na,3cc." f ki 3,de ? Doña Juana de Mendoza, hija de D. Pedro González Se- 
Diciembre 14-75* | ñordeAlendoza,Hita,yL>uÍtrago,MayordomoMayor del

^Rey,y de Doña Aldon^a de Ayala,D. Enrique AI 
mirante desi
aci lia, tio>yMâ
yord.May.de | 
el Rey 17» I
Mayo 1 f 04. t Doña Terefa de Qui-

Doña Él- 
v̂ira Enrî  
quez *f* 
año 1511

CDiego .Fernandez deQui nones MerinoMayor deAfturias, 
' hijo de Diego Fernandez VigÍl,Señor de ía Puebla de Li* 
I Ho,y de Doña t eonor de Quiñones,

• 1 DoñaTerefadeQui-j
Lñones fegunda mu- 1 Doña Mariá de Toledo, hija de Fernán Dalvafcz de To, 
ger, í ledo 11.Señor de Valdecorncja,Marifcal de Cartilla, y de

D̂oña Leonor de Ay ala.

r D, Alvaro de Luna Conde de Sari Eftevan̂ Condertabíe de 
Caftilla,Maeftre de Santiago,hi jo de D¿ Alvaro Señor de 

>D.Pedro deLunal.SeJ Jubera.y de Doña Ju a n a M a it in e z .

I ñor de Fuentiduenaj*̂   ̂ .
Doña MáriU I CoperoMay.de! Rey, » Doña Margarita Manuel Señora de Mejorada, hija de el 

{ de Luna *j* en ■ ! Conde D. Enrique Señor de Monte-Alegre , y de Doña
B̂aza a 5. de| B̂eatriz de Soufa.
Febrero 1530 1

I rEI Marifcal Pedro García de Herrera, Señor de Ampiid¡a:
1| ] lujo del Marifcal Fernán García de Herrera, y de Doña

(¿Doria filviradeHtr- 1  lo^deRoj» 1

í Doña Mari a Señora de Áyala,hija deFernanPerez de Aya*-; 
.̂la Señor delta Caía,/ de Doña María Sarmiento.

rera.

Tom A  i Sfs a t o
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C A P I T U L O  V.
2. 2 D O N G A R C I FERN AN D EZ M ANRIQUE  

Il.delnombre}V.Conde cíe Ojjorno, <Se/;or í/e Galijleo, 
de G ama y'ulafirg ajViUav'tcco, S.Martin, Baños, FaJJarom 

Torre-Mcnga,y elÁrquii'o,CaballerodelaOrden
de Santiago.O

17e el primer hijo que el Conde D .Pedro Manriqu e tuvo en Doña. 
ElviraEnriquez deCordova íu primera muger,yen efta calidad fu- 
cedió enfusCafas el año 1569.ylaspoíTeyócon toda la autoridad 
y efplendor propio de fus grandes abuelas. El año iy74.feguiah 
pleyto contra el los vecinos de fus Lugarts*01guera,Carcabofq, 
yValdobíípo,jurifdicion deGalÍfteo,{obre ciertos derechos;perp 

el Conde,mirando á aliviar fus vaffaílos,por eferiturá que otorgó el mífmo añq> 
á favor del Concejo de GlgueraA a8.de I)ÍcÍcmbix,ante Rúiz de Guadiana
Efcrivano dei numero de Galifteo, fe convino con aquel Lugar, librándole de ia 
pagadeciertaleña,paja,y perdices, con que antes contribuían fus vecinos á los 
Condes deQífornOjy feñaíandoloS deheíía propiaty  particular* Sin embargo de 
e fio, le moleftaronnuvcho con p ley tos otros fus vaffallo$>pues folo laVilla deOf- 
forno le movió tresrvno fobre la jurifdicion en primera infhncia : otro fobre las 
infurciones:y otro fobre vn cenfo de 70.cargas de pan de renta, que fus vecinos 
debían pagar á la Cafa de Offorno : y en eftos permanecieron tan porfiadamente* 
que nunca fe pudieron ajuftar en vida del Conde¿El primer día dei año 15 85. Ié 

P rvebas dio facultad Felipe Ii.para que afín de dotar abona MariaManrique fu hija.pu- 
fa g *  208. clielTe romar aoy.dueadosáccnfojfobrefusmayorazgos^mo loegecutó,empe~ 

$andofe afsl agravar las rentas defta ilufhe Cafa icomo fucedió á todas las mayo
res de Caftilla en el mifmo tiempo.Falleció elConde D .G ard Fernandez en Ma* 
drid elprimerdiadel año 15 87. por el accidente de vna coz que le dio vn cavallo5 

„ como lo advierte Garivayj y fu cuerpo fue llevado a fepultar al Monañerio de la
T d ^ é r . trinidad ^Burgos.
n i  im p r l f *  Su matrimonio fue tan efe la recid o,como los de fus afeendientes^pues casó,vi- 
H *ro tom , viendo fu padre,con D oüaT eresa Enric v̂ eZ,hermana deD.EnriqueIV^Con- 

de de Alva deLifteJXAntonio deToledo Prior de S.]uaniCávallerIzoMayor de 
y  340. FelipeU.ydelConfejodeEítadojD.PedroEnnquezCondedeFuentes.delConlcjo 

de Eílado,y G Ove mador de MÍlán,yFlandeSjD.FadrÍqueEnnquczComcnd:uior
Ma-
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* May0r ¿c Alcántara,Mayordomo Mayor de Felipe II.Doña María Duquefa deAl- 
vfby otras Scñoras.Los padres de la Condeía Doña Tererefa,fuerori:D.Diego En- 
riHuez de Guzmán IlI.Conde de Alva deLifte,Señor deGarrovilías,elCañaveral, •
Carvajales,y Bembibre,Grande deEfpaña,y Doña Catalina de Toledo fu fegunda 
rouget,hermana del Duque de Alva D,Fernando,tan gloriofo entre todos los ma
yores Capitanes de Europa,Celebróle elfo vnion el año 1553, como parece por la 
facultad que Carlos V. dio en el al Conde de Alva,parafundar,á favor de fu hija,y 
yerno,vn cenfo de 9,qs.de mrs.que eran parte de fu dote: y por otras eferituras de 
la Cafa de Oííórno,confia, que la dotación deíla Señora llegó al numero de ij.q s . P rvebaS 
de ñus.y que para fegurídad dellos, fe obligaron ciertas Villas del mayorazgo de *o8j
Oíl’orno,con facultad delmifnio Emperador Carlos V. Eran los Condes D.Gárci 2op,aroj 
Fernandez, y DoñaTercfa prjmos fegundos , y dos veces primos terceros: primos 2 
fcgundos,por fer ambos vifnietosde D.Enrique Enriquez Almirante dé Sicilia : y  
primos terceros,porque por vna parte eran revifnietos de D. GarcIaAlvarez dcTo- )
ledo I.Duque de Alva,y por otra de D.PedrodeLunaL Señor de Fuentidiieña,dc 
quien el Conde procedía dos veces en aquel grado,porque eran fus nietas la Con- 
defa de OlTorno,y laMarquefa de Priego,fus abuelas,paterna,y materna.Difpenfa- 
dospor autoridad Apoftolica ellos impedimcntos,y efectuado él matrimonio,pro- 
crearon ellos Señores ficto hijos,áfaber:
23 D .Pedro FernandezManriqve IILdeínombre,VI.CondedeOflorno,Se

ñor de Galiílco,ViliaíIrga,yValle dcGama,cuyas memorias diremos luego.
23 D.D iego MANRiQVE5que murió poco defpues de fu nacimiento.
23 D .A n to n io  Manriqve de Lvna C ondedeM orata,A lférez M ayor de A rá f  

gon,Señor de las Baronías de Y llu cca,y G otor,de quien tratara el cap.IX .
23 DoñAELviRA DECoRDOVA,que quhieron fus padres fe llamaíTe comofuabue 

la paterna,casó con D .A n to n io  G ómez Manriqve deMendoza  V. Conde 
deCaílrojeriz,Señorde Afludillo,Villazopeque,MembÍbre, Matanza,1Cordovi- 
Ha,y Gormáz,hijo de D.Alvaro IV.Conde de Catiro, y de Doña Magdalena de 
Sandoval, hermana del Marques de Dcnia. Y fueron fus íiijas Doña Magdalena 
Manrique,Doña Antonia Enriquez,y Doña Catalina de laCerda,Monjas cnSan- 
to Domingo el Reál de Madrid, Doña Terefa Enriquez , que tomó el Abito de I 
Ciftcr en las Cuelgas de Valladolid,yDoña juana de laCerdaManrique,que mu
rió fin hijos,aunque casó con D.Diego Ruiz de Alarcon I.Conde de Valverde.

5 3 D oóa C atalina MÁNRiQVE,qüc fe confagró a Dios en eiMonaticrio cleMa- 
dredeDiosdeadeñtrodeAlvadeTormes,donde vivía el año i632.enquelaMar 
quefa deVíllanueva delRio fu hermanaba afsignó por fu tcftamentoi 50.ducados ....
de renta al año. . , . . . . . . .  P rvebas

23 D oña María MaÑrIqve Marquefa de Vilhnueva del Río , en cuyos grandes PaZm 
deprendientes ella oy la Cafa deOfTorno: y afsi tendráluegocapituloparticular.

33 D oña Jvana MANRUiyEjVltimahijade los Condes,casó conD.PedroEftevan 
Davila III.Marques de lasNavas,Conde del Rifco,Señor deVillafranca,Comen
dador de Santivañez,en laOrden deAlcantara,Mayordomo deFelipelII.Alférez 
Mayor deAvila,yCabe$a delaquadrilladeEftevanDomingoientrelá qual,yladc 
BlafcoXimeño,etiá dividida toda la iluftre nobleza de aqueílaCiudad.Era clMar 
ques fobrinodeDoñaJuanaMaftrique,como hijo de fu prima hermanaDoñaGero p RVEBAS 
UimaEnrÍquez(h¡jadeD.EnriqueIV.Conde de Alva dcLifle,medio hermanodefu 2
madre)ydeD.PedroDavila II.Marques de lasNavas,ComendadordcSantivañez,  ̂f  g *
Mayordomo deFeí^elLyEmbajador enRoma.Y eran cambien primosfegundos, 
porque eíle II.Marques de lasNavas era hijo deD .Pedro Davila I.Marquesdclas 
Navas,y deDoñaMariaEnriquez de Cordova,hermana de Doña Elvira, primera 
iruiger de D .Pedro Manrique IV,Conde de Oíforno. Falleció el Marques D .Pe
dro Eftevan en 6 ,de Setiembre de 1623. avíendo procreado en eíla vnion á Don 
Antonio Davila IV.Marques de las Navas,Comendador de Santivañez, Mayor
domo de Felipe IV. que litigava la Cafa de Oíforno, quando falleció el año de 
16 3 8. fin fucefsion, eftando calado con Doña María Pimentel, hija de D. Anto
nio IX.Conde de Benavente, y de Doña Maria Ponce de León; á DonPcdroDa- 

Tom.i. SÍ4 VH
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vilaV . Marques délas Navas ,que muría fin cafar el año i<S$9¿á Don García 
Davila Manrique , que murió firvic ndo en el Exerciro de Lombardia »y a Doña 
Geromma Davila VI.Marqueía de las Navas,quc casó con D.Geronimo de Co- 
relia y Mendoza IX.Conde deConcentayna,Maiqucjsde Almenara,^ avallerodc 
la Orden de Alcántara,y fueronfus hijas Doña Antonia y Doña Juana deCoreila 
Davila,que ambas cafaron conD.Diego dcBenavides y de laCueva VIII.Conde 
de SantiUevan del Puerto,Marques de Solera, Comendador deMon-Real, en la 
Orden de Santiago, Governador de Galicia,y del Exercitode Eítremadura^Vir- 
rey deNavarra,y del Perü,d que viudo deltas dos Señoras, casó con D oüa A na 
d e  SilvaManr i qvh,hermana del VIILMarquesdeAguilar,como queda eícn- 
to en el cap.XI.del lib.VI.Del Conde D.Diego,y deDoña AntoniaDavila yCo- 
rellafu primera muger ,VII.Marquefa de las Navas X. Condeía de Concentainaj 
nacieron D.Pedro VIILMárques de las Navas, que murió fin cafar el año 1659. 
Í).Francifco,y DoñaMariaTerefa,que vi ven,y DoñaGeronima déBenavides,que 
min ió fin fuceísion,cafada con D. Diego Mefia Felipez de Guzman III. Marques 
de Leganésjde Morata,yMayrena,Duque de S.Lucar,Conde deAzarcollar^Geu- 
tiíhombre de la Camara dclRey,con egercicio,Comendador Mayor de Leon,eá 
la Orden de Santiago,Virrey, y Capitán General de Cataluña, y oy Governador 
de Mílan,y Capitán General de la Artillería de Efpaña.DoñaMaria Tercia deBc- 
navidesfu hermana,á celebrado dos matrimonios:el primero conD.Luis de Ara
gón Cordova y Cardona VI.Duque de Segotve,y de Cardona, Marques de C e- 
mares,y dePallars,Conde deAmpurias,yPradas,GranCondeftabledeAragon,Cá 
vallero delToiíbndeOrOjdequien tuvo a Doñajuana dcAragonPrincefadeLeg- 
nf,Doña Margarita Duquefa de Sella,y Doña Angela Condeía de Altamira, to
das con dilatada fuceísion.Y el fegundo,en que oy permanece, con D.IñigoMci- 
chor Fernandez deVelafco yTovarCondeítable deCaftilla, VIII.Duque deFrias* 
Conde deHa ro ,ydeCaftiln ovo, Marques de Ver langa,Comendador de Uíagre,/ 
Trece de Santiago,May ordomo Mayor del Rey,de íusConfejosdeEítado,yGuc- 
1ra,y fu Teniente General,antes Governador de Galicia>y dé Flandes,Preiidetiíc 
de Ordenes , y vno de los de la Junta deGovierno delta Monarquía , y es fuhíji 
vnica Doña María de Vclafco , que casó el año 169 5 -con D.Francifco María de 
Paula Tellcz Girón VI.Duque de Ofiuna,Marques de Pcnafiel,Conde de Ureña, 
Clavero de CaJatrava,Grande,y Notario Mayor de Cartilla. D.Francifco deBe* 
Uavidesy de la Cueva Davila,y Corella.hijo fegundo de la Condeía Doña Anto
nia,y vifnieto de nueítra DoñA J va;na Manriq ue ,cs IX.Condede Santiftevan* 
y de Concentay na,Marques de las Na vas,y deSolera ,Grande deEfpaña .Caudi
llo Mayor del Reyno de Jaén,Comendador de Mon-Real,yTrece deSantiago:futí 
Capítan Geneial déla Coila del Reyno de Granada .Virrey de Sicilia,yNapoles, 
y eíh cafado con Doña Francifca de Aragón ..y Sandoval , hija del Duque de Se- 
gorve fu cunado,y de DoñaMariana de Sandoval Manrique dePadilla fu primera 
muger,Duquefa de Lcrma,Marquefa de Denia,Condeía de Santa Gadea,y B:icn- 
dia,con quien á procreado áD.Diego Marques de Solera, que fue muerto el Do
mingo 4.deOdubt c de t¿9$-en la batalla dcOrbasán,citando viudo dcDoñaTe- 
refa de la Cerda y Aragón fu prima hermana,hija de los Duques de Medina-Ce- 
Ji,y Segorve.D.Luis deBcnavides Marques de Solera,que casó el año 1694. con 
DoñaMariana dcBorja,con quien eílava capitulado fu hermanóles hi ja mayorde 
D.PaíqualFrancilco de Boi ja y Centellas X.Duque deGandia,Marques deLoni- 
bai,y deQuirra,Conde de Oliva,Comendador de Cal^adirtáen la Orden de San
tiago, y de Doña Juana Fernandez de Cordova fu muger, hija, y hermana de los 
Marquefcs dePriego.D.Manuel de Benavides Arcediano de AIcaráz,yCanonigo 
dcToledo,Doña Ana de Benavides, y Aragón , que fue Dama de la Rey na Doña 
María luifa deOrleans, y casó en Madrid el Sabado 7 5. de Setiembre de 1<s88. 
con D.GvillcnRamon deMoncada VI.Marques de Aytona,y de laPuebla,Conde 
de Ofiona,Vizconde de Cabrera,y Bas,Gran Sencfcal,yMaeftre Racional de Ca
taluña iGran.de de Efpaña,Comendador deBexix,y Caítel de Calléis,en la Orden 
dcCálattavá,yDoñaRoía de Benavides y Aragón,quecasó el año 1694. con Don 
Luis de Borja y Centelles,Marques de Lombay , hermano de fu cuñada.

eos-
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COSTADOS DE LA CONDESA DOóÁ TERESÁ ENRIQVEZ.

TOon Enrique 1. Conde de Al va de L irte , hijo del Almi- 
í )  AJonfo II rante Don Alonfo Enriqucz.y de Doña Juana de Alen-
c ó n u e d ^ A I  J  d o M -  '  .

r v a d e  L i l l e  *f- t

en Noviem- 1 Doña María de Guzmán hija de D, Enrique II; Conde dé 
bre ac 1501, ^ Niebla, y de Doña Xereía de tigucroa.D .  E n r iq u e  

E n r iq u e z  * f * .  

r e n  P e r p iñ a n S  
1 e n  M a y o  d e  

H97*

D o ñ a T e  
r e ía E n r i-  

q u e z  d e  
G u z m á n  

V .  C o n -  

d e f a  d e  

O /Ig rn o *

D o n  D i e g o  
I V .  C o n d e ,  

f* d e  A l v a  d e  

L i í l c .

r D . P e d r o  F e r n a n d e z  d é  V c / a f c o  I .C ó h d e  d e  B a r o ,  h i jo  d é
■  J u a n  d e  V7 c ia f  c o  C a m a r e r o  M a y o r  d e l  K e y  ,  y u e  D o n a
■  i-1/1 A H A W *“v I t Al* VAn«\atA ía T 7 1 I I <1 f *•» ̂  M fl nD o ñ a  J u a n a j  A la r ia  d é  S o l ie r  S e ñ o r a  d e  V i l la lp a n d o .  

de V e la / c o .  ^

1 D o ñ a  B e a t r iz  h i ja  d e D . P é d r o  M a n r iq u e  A d e la n t a d o  M a

r

D o ñ a  T e r e -  

¿.fà E n r iq u e z  J  
S e ñ o r a  d e  V i ^  

HauaAc.

4/vnu *•-* rujn uv vui \ j  m iaui«\|uw * ■*, >

y o r  d e  L e ó n , y  d e  D o ñ a  L e o n o r  de C a m i l a .

i
C D - F a d r iq u e  A lm ir a n t e  d e  C a r t i l la ,h i j o  d e l A lm ir a n t e  D .  

D .E n r i q u e A l  * A l o n í o  E n n q u e z ,y  d e  D o ñ a  ju a n a  tle iV ie n a c z a . 

m ir a n te  d e  S i^ j

yordomoiVia' I Doña Tcreíá de Qui ñones > hija de Diego Fernandez dé 
yor del Rey ! Omñones Aierino Alayor de León , y ue Doña Mana de 

* '  {^1 oledo.

i

D . G a r c i a  d e 

X o lc d o - f-  en

río s  G c l v e s ^  

a ñ o  1  ̂jo . a l  

1 9 .d e  A g o f .

r D . P e d r o  d é  L u n a  I .  S e ñ o r  d e  F u e ñ t i d u e ñ a , h i jo  del M a e f-  

|  t r e  D .  A l v a r o  d e  L u n a ,y  d e  D o n a  M a r g a r ita  M a n u e l.  

D o ñ a  A la r ia  1

d e  L u n a .  1 D 0 ¿ a E lv ir a  d e  H e r r e r a  h ija  d e l M a r ifc a l  P e d t o G a r c ia  d e  

1 H e r í  e ra  S e ñ o r  d e  P e d r i z a  > y  d e  D o ñ a  A r a n a  S e ñ o ra  d e  

^ A y a l a .

rD . G a r c i a  I . D u q u e  d e  Á I  v a ,h i jo  d e  D .F e r n a n d o  A lv a re a t

Id e  1  o le d o  i . C o n d e  d e  A l v a , y  d e  D o ñ a  A le n d a  C a r r i l lo  
d e  T o l e d o .

___  t J ...........  " ''
f . 11 . D u q u e  d e <
A lv a *  1 D o ñ a  M a r ia  E n r iq u e z  h ija  d é l A lm ir a n t e  D  F a d r iq u e ,  y

C d e  D o ñ a  1  c r e ía  d e  Q u iñ o n e s .

Doña Cata- , 
.líela de Xo <  
ledo. r

I V

o

Doña Bea
triz Pimen 
t è i .

r D . A l v a r o  d e Z u ñ ig a  I . D u q iie .d e  A r e v a I o ,P la fé n c ia ,y B e - .  
ja r  *J* á r o .d e j u n i o  1 4 8 8 .h ijo  d e D .F e d r o C o r id e  d e L e d e F  

ma,y d e  D o ñ a  I fa b e l d e  G u z m a n  S e ñ o r a  d e  G i b  r a le ó n .

^ d M Z u ñ ic a ^ C i  D o ñ a  L e o n o r  P im e n t é l  2 ;  m u g e r  *J- a ñ o  i 4 8 6 .  h ija  de D .
® ’ i Juan Conde de Mayorga,y de Doña Elvira de Zuniga her 

^mana entera de D.Aivaró I.D u q u e  de Arevalo.

C D . A l o n f o  I I I .  C o n d e  d e  B e n a v e n te , h i jo  d e  D .  R o d i  jg b  

* 1 1 .C o n d e  d e  B e n a v e n t e ,y  d e  D o ñ a  L e o n o r  L m iq u e z ,  

D o n R o d r i g o  * ¡

i r i V . C o n d e d e í c
'B e n a v e n t e ,  m D o ñ a  M a r ia  d e  Q u i ñ o n e s ,  h ija  d e  D i e g o  Fcrncivíez dé 

F Q u iñ o n e s  A ie r in o  A l a y o r  d e  L e ó n ,  y  de Doña Ai..na dé 
L l o l e d ó .

C D .  J u a n  P a c h e c o  I .M a r q u é s  d é  V iJ Ie ñ a , D u q u e  de E f c a ló -

■ n a  j M a é ltr e  d e  S a n t ia g o ,h i j o  d é  A í o n i 'o l  e l le z  G i r e n  , y

r* x ,  . 1  D o ñ a  A la r ia  P a c h e c o ,S e ñ o r e s  d e  V e im o n ie .
¿ D o n a  M a n a  J

P a c h e c o  * * - ■ i . .
I D o ñ a  M a r ia S e ñ o ra  d e  M o g u e r ,h i j a  d e  P e d r o  P o r t o c á r r é

^ 1 0  S e ñ o r  d e  M o g u e r , y  d e  D o ñ a  B e a t r i z  É n r iq u e z .

I
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2 apata> y Mem.  
p o z Á ¿ n p a l a lia 
do diejiro cinco Z * . 
patas jaqoeUdas ¿te 
f ía t * } )  negro en cd  
po rojo Tpor orla en 
el mifmocampo oché 
ejeudetesde oro^yett 
cada vm  vna van- 
da negra. Q¿*e es Z a  
para l y  al jwicjGo 
M endoza de la Pe

g a , como en el cap» 
S .d e tlib .ó .
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C A P I T U L O  VI.
¡ j  D . PEDRO EERNANDEZ M AÑ R IQ VE

IILádnombre,VI.Conde de Ojjorno,Señor de Galijleo, Va
lle de G Amayillajirga, 5 uviarún, Villúrico,íJaJa- 

rorj,Í orremengâ Bañosrf el Arquillo,,

L fallecimiento del Conde D. Gatcí Fernandez , dio la pofTefsion 
de fus mayorazgos a D. Pedro íu primogénito el primer dia del 
año 15 87.tiendo y a de 3 o, años de cdad,porquc nadó enZamo- 
ra el ano \ 5 5 7, como Garivay refiere* Y afsi vemos que afines 
delaño 1574* era mayor de 14. aunque menor de 25- quando 
concurrió con íu padre al ajufte que hizo con el Concejodefu 

Lugar de Olguera íobre fus pleytos.Aplkófe luego efte Señor á fenecer los que 
fu Villa de Oííorno avia movido al Conde fu padre , confiderando criftiana , y  

prudencialmente,queíi empeñado en el litigio, venda á fus vaílallos, los exte- 
nuavade forma, que le podrían fer pocovdles : y (I le vendan, no folo quedava 
defairadalaautoridad defusafeendíentes en la antigua dominación de aquella 
Villa,fino también difnunuidasconfíderablemente fus rentas. Vcomo en la con
cordia hallen ÍÜemprc conveniencia todos los que contienden,el Concejo dcOf- 
fornofe redujo fácilmente ala paz,y por eferitura que otorga ron con el Conde 
dio efte Señora la Villa todas las heredades de tierras que tenía en fus términos 
y en los de Melgar,y Avia de lasT orres,y tres ruedas de molinos,y vn batán ¡de
más délo qual renunció el derecho que tenia alas 70. cargas de pan de renta 
íobre que fe ]irigava,y remitió también otro cenfo de 2o.cargas de pan en cada 
vn año.En cuya 1 ecompenfa la Villa fe apartó de todos fus pleytos, y fe obligo 
á pagar al Conde,y á fus fue ello res encada vn año,para fiempre jamás, 1 jo.car- 
gas de pan de renta,y cenfo perpctuo;con que ambas partes quedaron en quie
tud, Reftava folo para la total feguridad defte contrato la aprobaciondeí Prín- 
cipejpero antes que el Condepudieííe obtenerla falleció en Galifteo la vifpera 
de Pafqüa de Refurrcccion 1 .de Abril del año 15 89.á los 3 2.de fu vida,y poco 
mas de dos que goza va fu Iluftrifs/ma Cafa. Fue fcpultado con fus abuelos en 

Argotenobs el Monafteriode laFucnfantade la mifma Villa.
L z , c .  223, Avia el Conde3cafado quatro años antes,con D oúa C atalina Zapata de 
fot* 3*9« Mendoza Dama de las Infantas Doña Ifabel Clara, y Doña Catalina Micaela,
fía ro  rom. 1 hijas de Felipe ll.que fue hermana de D.DiegoZapata II.Conde deBarajas,Co
p . xiü.tom. mendador deMonrealegre, y Mayordomo del Rey, y del Cardenal D, Antonio 
Gariv^om ^aPata>Pr0tc^ 0  ̂de Efpaña,Ar£obiípo de Burgos, Virrey de Ñapóles,delCon
q. dcfhsobr. *c)° InquiíicJor General,y era hija de Don Francifco Zapara deCif- 
noim pr. nerosI.Conde deBarajas»$eñov déla Alameda,Rejas,y TorrejoncillojConicn-

da-
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daJot JcGuadalcaiialjyTrccc dò Santiago,Prefìdente de Órdenes, y de Caftilla,de
ios Conícjos de Eftado*y Guerra de Felipe IL y Mayordomo Mayor de la Reyna 
Doña Ana,y del Principe,y Infantes, y de Doña Maria de Mendoza fu ìiiugex, hija 
de D.Juan de Mendoza,y de Doña Maria de Mendoza y Luna,y nieta de D.Berna r 
di no Suarcz de Mentjozall .Conde de Coruna, Vizconde <jcTonja,y de laCondcia 
Doña Maria Manrique de Socomayor.Eftc m atri ni opio capitularon los Condes de 
Ofiornc, y de Barajas en Madrid à 22. de Noviembre de 15 84;-ante Gafpar Tetta 
Tic fivano del iu\nìerp,afsjgqando à DoñaCatalina por íu dote;y caudal jog.duca- 
cn cici ca forma, de los q u ^ s  |qs 40[j. avían de quedar vinculados por fus dias. Y  n 
demás dettò íe obligaron los Condotte Barajas;! alimentar,y tener en fu Calato- RVEBAS 
dos los dia s de fu vidaá los tjichos^éñorcsD. Pedro Manrique, y DoñaCatalina 
Zapata,batta qüc el íqcedj$}Te ¿n 1̂  Cafa deOfíbrnp.Y D.Pedro dio en arrasa a que 21 io 
lia Señora ducados,para cuy.aTcguridad otorgó eferitura enMadridá j.de Ene
xo de 1585. ante el dicho Gaspar Tetta,al mifmo riempo que los Condes de Bara
jas,}  ̂D.Juan Zapata iu hijo mayor* Comendador eje Güadalcanal, fe obligaron à 
hacer ciertos,y íeguros la dicha dote,y alimentos.Defpues de lo qual ,yen el mif
mo dia fe celebrò la vnìor. en el Palacio Real de Madrid, y fe cumplió enteramente 
lo capitulado,en quanto á dotación, y alimentos, batta que heredando D. Pedro la 
Cafa de Ofíorno,pafsó à vivir à Galitteo, donde como dejamos dicho falleció, tan 
fatisfecho de la virtud ,y prudencia de la Condcfa Doña Catalina fu muger,que fin 
embargo de fu corta edadja dejópor fu tettamentarta conD. An t ó n io Manriqvr  
fühermano, D o n G arcia  dé So l isMan riq\7e Íu tio, Señor deSagrejas,ye}Pa
dre Alonfo Manrique de la Compañía de Jesvs; íósquales el mifmo dìa 1.de Abril 
de 1 5 89.cn que murió clConde,empezaron à hacer el inventario de fus bienes por 
tettiinoniode Fernando de Trcjo Eíciivano. Difcerniófc luego à laCondefa la tu
tela,y curaduría delCondc fu hijo:y por Ceretta Señora menor de edad,fedifccrnió 
también al Conde de Barajas fu padre.Pero no permitiéndola fu dolor queperma- 
neciefTe mas en aquella Villa,pafsó luego con fu hijo ¿ Madrid para criarle, y edu
carle à vífta delCondc fu padre,que era vno de los grandes varones deaqüclíaedad 
y  entonces fervía laPféfídenciadc Caftillary aun antes de llegar à la Corte, en Ta
layera à 7.de Abril de 15 89.ante Juan de VelmontcEfcrivano del numero de aque 
Ha Villa,dio poder al Dodi. Luis de Rojas Abogado en Corte, que ettava preferite, 
para que juntoconelpoderque ya tenia delConde deBarajasfupadre*tomaííepof- 
ícfsion en fu nombre,y del Conde D.Garci Fernandez Manrique fuhijo,del cttado 
de Oflornojfus Villas,y fortalezas,nombrallc en ellas Governadorcs, y ]ufticlas,y 
Indette todo lo concerniente al buen govlemo de aquel eftado. La temprana vib- 
dedad deftaSeñora ocafionó,quc defpues de la muerte delCondc fu padre efeftuaf- 
fe fegundo matrlmoniocon D.Pedro Zapata de Cárdenas,fu deudo* Comendador 
de Dos barí* ios en la Orden de Santiago, Veedor General del Rey no de Sicüia , y 
del Confejo de Guerra,de quien tuvo à Doña María Zapata,Dama delaReynaDo- 
ña Ifabd,y muger dcD-D lego deVargas Manrique I.Marques de laTorrefVizcon- . 
de de Linares, Regidor de Toledo* y Patron del Monafterio de S. Bartolomé déla 
Vega de aquella Cii^dad^uyohijo D. Antonio II.Marques de laTorre litigó íasCa PaS* 1Gi3 • 
fas de Aguilar,y Cattañeda,como,d«jamosdicho.TuvoelConde t) .Pedro Manri
que en la Co n d eia Doña C a t al i n a Z # p à t a d e Mendoza fol o s do s h i j ò s ,à fab e r :
24 D .G arcí LernaNP.EzMANRipyRlIi.delnombre,VILCondedeOíTorno,Du 

que deGalittco,Scíiár de Baños*S.Martin,y Villafirga,de quien diremos luego.
24 D, Francisco  M a nr i q v e C avallerò de la Orden deAlcantara^e que le hizo 

merced el Rey D .Felipe IIL por fu Cédula dada en S. Lorenzo ¿25. de Abril de 
Jéop.yaviendo elConfejo delasQrdenes cometido fus pruebas àFr.D.Fernahdo P rvebas 
Pefoa¡y Cattilla,Comendador de laBatundeira,y à Fr.FrancifcoBenitczCdxtès t ag* 212 
Cavailero.*y Religiofo de aquella Orden, íe le defpachó título de Cavallerp'da 
Alcantara en Madrid i  20.de Setiembre del mifmo año,y fplo. cenia 20.de edad 
porquenació poftumoenMadridelañoi 5 89.El mifmo Principe le hizo merced \
de vnaCompañía de arcabuceros en elRcyno dcNapoies,con cien efeudosdcTen- tí*ro tornì 
tretenlmicnto al mes, cerca de ía perfona de aquel Virrey : y allí Cervia el año ^.328; 
1620.quando efcrivióHarojpero defpues murió fin fuccfsion. C A -

»
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III. del nombre, VII.Cor. de de OjjornOy Duque de Gaiijleo, 
Señor del Valle de Gamáy V illas de Baños ¡V illabieco, Villa- 
Jirga , S* Martin del Monte y Baffaron, Torremenga, y el 

Arquillo, Alguacil Mayor pcrfctuode la Chancilieria 
de Vallaúolidyy Guarda Mayor de la lnquijl- 

cton de aquella Ciudad.

Eredó  efte Señor la Cafa de OfTorno en edad tan tierna, que no 
excedia de tres año$,quando el de 15 ^.U egó la temprana muer 
cede fu iluftrepadre: por lo qual tuvieron fu tutoría la CondeU 
Doña Catalina Zapata fu madre,y elConde deBai ajas fu abuelo, 
en cuyaCafa fe crió,como adviertcEflcvan deGanvay,que efai¿ 
via en el mifmo tiempo aquellos excelentes libros que no an vif- 

to la luz pub lica , y de donde facó Alonfo López de Haro todo lo bueno de fu 
Woviliaiio Genealógico. Pero como el año 1591 .fallecieíTe el Conde en fu V i
lla de Barajas a 20.de Setiembre, y la Condefa Doña Catalina Zapata repitiere 
el matrimonio,fegun dejamos eferitoda tutoría, y adminiftración de los bienes 
del Conde Don G arcia.perteneció á D.Garcia de Solis Manrique Cavallero de 
la Orden de Santiago,Señor deSagrejas,que era fu tío,primo hermano delGon- 
de fu abuelo, y efte Cavallero la tenia con la Condefa Doña Catalínacn 1 6 . de 
Febrero de 1596. como confta por vn poder que cftedi^ptorgó en Madrid. V  
defpnes la tenia lolo el año 1 59S.quando á fu inftancia d i Madrid á 3 o. de Ma
yo Felipe ILpor Cédula refrendada de Don Luis de Salazar, cometió al Corre
gidor de Carrión averiguaífe, fi era vtil á la Cafa de Ofíorno la concordia que 
elConde D .Pedro, difunto, avía hecho con aquella Villa fobre fuspleytos.cuya 
confirmación fepedia á S. M* Defpues de lo qual tuvo también la tutoría de fu 
perfona,y de la deD.Francifco fu hermano,y la adminiftracion de fusEftados D. 
A lonso Manriqve fu tio,Ar$obifpo de Burgos »hermano del dichoD .Garda 
deSoJis,y con ella le hallamos en inftrrnneotos del año 1605.

Refolvió Felipe II. el año 1597. eftableccr en fusReynos la milicia general,
pa-
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para que à qualquier imbáfion de los enemigos de fu jpoder pudieffen acudir de 
las cierras vecinas confidcrables fuer^asiy aviendolo avilado poi carta particu- 
lar al Conde, ypermitidoie que propufieífe Capitanes para loquetoeavu àlas 
compañías que fe avían de formar de losLugares de fu Cafa¿elConde hizo la pro 
poficion,y S.M. por otra carta de 25. de Enero de 159 8¿ le dice que avía toma
do refolucíon en ello^y le encarga mucho que facilite las dificultades que en fu 
eftado fe ofredeílen parala egecudon de aquella nueva planta. En ella carta le p r v eba$ 
dàS. M. el tratamiento de Conde pariente , que es el que dejamos dicho* quedo á ^ .  213. 
aquellas Caías,que quando fe defcubríeron todas el año 1 5 20.no lograron lue
go la reftltucion de los honores de la grandeza : entre las qualcs fue vna la de 
Oííorno,quiza porque quedaron cubiertas lasCafas de Aguilar*yNagera,ambas 
de fu Varonía. Pero los Condes de OíTorno fiemprc íe j uzgaron agraviados en 
que no fe les concediefleh las antiguas prerrogativas de fu dignidad^ afsi por la 
grandeza de fu linage,ancianía de titulo , y calidad de eftado , y rentas, como 
por el titulo de Duque de Galifteo,que el ReyD.Juan II.los concedió en perpe
tuidad con la claiifula de que por dejar de vfarle no íe perdiefíen ,y  que lepu- 
dieíTe gozar qualquíera de los Condes de OíTorno,que guftaffe dèi: Por lo qual 
nueftro Conde D.Garci Fernandez fe llamo Duque de Califteo, que es como 1c 
nombra vna eferitura fecha en Valladoüd à t6.de Odubre de 16 1 8.ante jofeph 
deFriasSandovalEfcrivano del numero ,enque firmó e l DuqueConde de OJforno. Y no 
íolo le concede cfte titulo el Cotifejode la Camara,en Cédula de 9.de Diciem
bre de 1631. pero en los pleytos que deípues huvo fobre fu Cafa, fe confiderò 
fubfiftente el titulo de Duque de Galifteo ¿ y fe aplicó por fcntencia à quien el 
Condado de OíTorno ¿coni o luego veremos.

La muerre del Rey Don Felipe II. dejó imperfeta la formación de la milicia 
general,fin que enelfigmenteReynado,fienipre pacifico, ícpeníafie en acabarla, 
hafta el año 1609. en que Felipe III.por carta cierna en Madrid à ¿.deOótubrc, 
y refrendada de Bartolomé de Aguilar Anaya, avisó al Conde que avia refuelto 
eftablecerla en losLugares realengosty por íi nobaftaíícel numero defus vecU 
nos,le ordenó que embiaífc puntual relación de la gente que podría levantarfé 
en fu ti erra,facundo de io.vno,defde 1 8.hafta 50. años, y que per Tonas practi
cas abría en ella para Cabos.y por otra carea de 28¿dcDiciembrcdel mifmoaño 
le embióS.M.etvandoqucfc avía de publicar en fus Rcynos el fegundo día del 
año figuiente,para que los Morifcos que cftavan repartidos por ellos,fe pudief
fen ir á otros libremente.Sobre lo qual,y fobre la toral expu líion de aquella gen 
te,y fobre nocftablecer por entonces la milicia general en losLugares defe- 
ñorio,finofolo en los realengos,le eferivió S.M.otrascartas en 19. de Enero, y 
10. de julio de 1610. yen 22.de Mar^o, 3. y 22. de Mayo de 16 u . todas las 
quales empiezan: E l  Rey .Conde de OJforno Pa rien te, y el fobre c ferito dice: P or el 

j lC o n d e  de O Jforno fu  P a rie n te . r

Pufo el Conde pleytoal Duque cfeÁíva chía Chañcilleriá de Va Uadolid, fo
bie la Villa de Fucntc-Guínaldopretendiendo que no podía pofteerla otro que 
el fuccífor del Conde de OíTorno Don Gabriel Manrique ¿para quien D.Garci 
Fernandez Manrique I.Conde de Caftañeda la vinculó el año 143 6.-còrno que
da dicho. Y ya avia muchos años que fe fe'guiá, quando Felipe III; por Cédula 
fecha en S.Lorenzoà 1^, de Setiembre de 1617. mandò al Prefidente,y OydoJ 
res de laChancilleriade Vaíladolid,á inftancia del Conde,que vieílen, y detei¿ 
rniiiáílenbrevemente aquel pleyto;

EÍaño 162 2,quando el Rey Don Felipe IV.coníkkrando el grande atrafd de 
fu patfimonio, la defpoblaciori del Reyno, la necefsidíad que tolcravan fus fub- 
dítos.y la debilidad delcomercio^ formó para acudir al remedio de tantos ma
les vna notable junta delosPreíidentes.y Miniftros de todos los Tribunales, y 
de los Diputados de las Ciudades, y Provincias de CaíHlla, y Leon ,por cu
ya inteligencia creía que fe podría hallar algún alivio ,1o avisó al Conde de

P r v e b a s  
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OíTorno porVna excelente carta,que affegura el piadofifsimo coraron dé aquél 
Gran Monarca, y haze teftimonio del ardiente deieo que tenia del bien de ius 
Pueblos >y de corifervar laMageftad de laCorona en aquella gloria,que la avian 
podidoformar fus inviótos akendientes. Y embiandole relación de los medios 
que las conferencias avian producido para aquel fanto finóle dice:£ querido datos 
tan particular quenta de todo, para que fifeos ofreciere algo , en razón de los puntos contenidos 
en la dicha relación, que puedafervirtpara que el beneficio fea mayor , b para que la execucion 

fe  difponga con mas feguro acierto .me lo avifeis, porque tengo tanta fatisf ación y  experiencia de 
vuefiro amor yfidelidad, qué se que vueflro parecer,y calificación me pondrá en mayór fégttn- 

P rvebas dad de los efe¿fos,que Je procuran y  que lo que advirtltredesfe encaminara d efto,Ymas abajo:
. . ¿Queriendo je  fer la primera ley def u egecucion jufloy Mido es que de vueftraparte acudáis enlo

que os tocare por la obligación natural\y por vueflra mifma conveniencia y  afsi lo efperódevueftm 
fidelidad̂  acredit ada con tantas experiencias,y tan debida ai entrañable amor que bs tengo,¿re. 

Hacia el Conde fu continua habitac ión en Valladolid, Ciudad de admirable 
fituacionjnfignes fabricas,numero grande de vecinos, y finalmente la mejor, y 
mas opulenta dequantasay en el dilatado territorio, que oy llamamos CafHÜa 
la Vieja.Difta pocas leguas de OíTorno, Villaíirga.Baños,y délos otros Lugares 
del Eftado antiguo del Conde, y por elfo tenia deíde alli facilidad de atender á 
fu buen govierno, fin fugetarfe á la moleftia de vivir en Lugares cortos;Y deíh's 
comodidadesfeocafionó,quedaño 3 ó$o,paíTandoíiCaftÍllaeI Conde de Cnf- 
trillo Don García de Haro , del Confejo de Hitado de S. M. con toda la auto
ridad de losConíejos Real, y Camara, parabeneficiar oficios, y conceder gra
cias, trataííe el Conde con el de comprar al Rey el oficio de Alguacil Mayor de 
la Chancilleria de Valladolid,para que quedaílé perpetuamente á fas fuceíFores. 
Convinieronfe en que por ello íirvieíied S. M. con 5 ducados ; y en 7 9 . de 
Agofto del miímo año ¿ fe le dio facultad para que los tomaííe á cenfo fobre Ui 
mayorazgo, pues él oficio avia de quedar incorporado en él. Pero como no los 
hallaííe todos el Conde, S.M. por Cédula de 9 , d e  Diciembre de 163 i.en que le 
llama GarciFernandezManrique Conde de O ftorno,Duque deGd permite 4 íu ínftancia 
que los Concejos,y vecinos de las Villas,y Lugar es de fúCafafe puedan obligar,' 
íi quifiercn,a Ja paga de losredlros del dicho ccnlo. Con lo qualfe pudo perfec
cionar la compra,y elCondc obtuvo aquel oficio,y le gozó fuCafa muchos años 
hafta que fe vendió por fatisfaceráfus acreedores.

La mifmacauía de rcíidir el Conde en Valladolit!*ocafionó al Cardenal Don 
Antonio Zapara fu tio, InquiJidor General, Arp obifpo de Burgos,y del Confejo 
de Eílado,que atendiendo a los grandes férvidos que fuCafa avía hecho alSanf- 
to Oficio,creatTe par3 el,y para fus fucefTores. perpetuamente el empleo deGuar- 
da Mayor de lalnquiíicion de aquellaCiudad,paia que en los Autos públicos de 
Y é ,  pudieffe ir acompañando el cuerpo del Tribuna!, con la familia armada que 
quilieíTe.Ordena en el titulo,que para efto dio enMadridá i7.deEnerodeió3 2. 
que en el cadahalfo , y tablado donde fe fentaílén los Inqüiíidores, y Minif- 
tros,fueíTe el afsie nto del Conde a la mano derecha del Fifcal,eíhndo en medio 
el Eftandarte de la Fe: y que para efto fe haga el afsiento mas levantado, y cor- 

P ft s tado por los lados.de forma,que fe reconozca eftár en lugar inferior los CalifT 
cadores,y demas períonas que fe acoftumbran fentar en lasgradas confecutivas- 

2 l5* y  quiere que en los Autos,y ] untas particulares que el JTibunal hiciere en Igle- 
fias , y Monafterios, tuvkiTc el Conde lugar, y filia igual, inmediato al vltimo 
Inquiíidor. Calidades todas, que aunque fucilen peiionalcs, y noperpetuas ,y  
hereditarias para los Condes de OíTorno merecían íingulaidísimo aprecio.Y en 
vimid defte titulo fue el Conde Don García admitido al vfo de aquel oficio, y  

para egercerle formó vna compañía de Infantes, como parece por certificación 
del año 1634. Tuvo también el Conde vn Regimiento perpetuo de Valladolid, 
moftrando en todo fu grande inclinación á aquella Ciudad, donde fin tener hi
jos le aflaltó la muerte eitiia9.de Diciembre de 1635, acabando afsi la ferie dé

los
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los Condes de OfForno> tan iluftrcmcntc confervada en rcntas,empÍeos»y ai jad
eas, que no folo/uc vira de láSm$yores lineas de la Caía de Paradero ûn
Keyno todo. .. : ,1 _ •• : A \ • d . c... • . • »*

Eftava el Cotíde caféjló co ífp o ñ  a Ana Manríc v̂e de la ¿ I rdÍ ,  fiíja ma
yor de Don BernardqAlanriqne de Lara V.Marques deAguilarsCóndc de Caí- 
táñeda,y deB u eln^ lun cili^ M ayoi de Cartilla* Señor de Ios-Valles di S;Vi- 
cenre,Yguña, T o ^ l á ^ d P i i a ,  y Rochéio,y de Doña Antonia de la Cerda y 
Aragón fu m u g ^ r i t o e n  el cap.9.del lib. 6 .Vivian ya cala
dos en Va 11 ado 1 id.énYp. oel£ 1 6 1 6 *  porque efte día ante Diego de Ve
ra Efcrivanó del numeró de aquella Ciudad, fe obligaron á pagar ciei ra canti
dad de mrsxaD^ñ^ ANTONiáidANXiQVE de lá C erda Marquefa de la Eli- 
íeda , viuda del Marqúcs Ruy tJojjrfcz de S ilva»y hermana de la Condefa; Fue 
vno de los capituló^ de efta \*njpn,que fi acafo ía Condcfa Doña Aña3como her
mana mayor del Marques de Aguilar * fucediéfíe en fus Cafas ,pudiefl'en eíhir 
juntas con la de OiTfcjno: y Phelipe III. lo aprobó en Madrid á 17.de Mayo de 
a ói S.por Cédula refrendada de Thomas de Angulo fu Secretario de laCamara 
y eftado de Caftiliajlaqual efta citada en el inventario de los papeles defta Ca
la. Pero no liego aquel cafo, porque la Condcfa íobrevivió á íu marido* aun
que poco mas defeis años,pues acabó fus dias en Valla dolid por el mes de Mar 
^0 de 1 542.viviendo aun el Marques D.juañ Luis Fernandez Manrique íu her
mano, que íegun dejamos dicho pretendió fuceder en las Cafas del Conde Do ti 
Garci Fernandez fu cuñado ,como varón mayor de la Cafa de Caftañeda.Tuvo 
efta Señora del Conde D.Garci Fernandez íu marido vn íolo hijo,que fue:
35 Don Antonio Manriqve , cuya muerte llegó vn día defpues de fu naci

miento, y fi huviefle v ividovno folo fuera Señor de las Caías de Oífornó $ y
Galiftco, fino tambich de lasde Aguilar*y Caftañeda.* (i ,, ,«
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F jamos dkhoeiì eì cap.V.que efh Señora fùc iahijamàyór 
Carri Fernandez Manrique, y Doña Teréfa Enriquez Quintos 
Condesde OíTorno1y que gozan fus defccndicutesefta iluitreCa 
ía , por cuya caufa debemoshacer particular memoria íuya. El 
añoi s 86.tenia ya edad proporcionada al matrimonio^y defean- 
do fu padre dotarla» conforme las Señoras de fu lucimiento* ga

ró  facultad Real para tomar à cenfo 2 o(j. ducados para fu dy te* (obre fus mayo- 
t) A* razgos*y por eferítura que hizo en Madrid à 1 .de Enerode 1.5 87.ante Antonio 

J  Márquez Eftrivano,impuío el dicho cenfoafavor de íú hija fobre fus Villas de 
20 * OíTornOjyGalifteo *y elmifmo día fucedio la defgraciadamuertedel Conde> 

como queda advertido. "C. ... . •• / •
Casó pocodefpues eíta Señora coti D òn Fernando Èn r Ìqvez de Ribe

ra II. Manques de Vrllanueva del Rio* Señor de las Villas ¿ic ía Campana, Al- 
G a r h .to m . caudeiejS.Nkolisdel Puerto,Vetlanga* y Valverde, Alcayde de los Alcázares 
4  y cíe CarmonaGomendador del Moral en là OrdendeCalatrava* y Mayordomo
piavo te#*. £jc los Reyes D .Felipe IL y III.que era hijo de Don Fernando Enrique de Ribe- 

ral.Marques de Villantíeva del Rio,Señor de S.Nicolás del Puerto, laCampa- 
47̂ 7. ** ^  na,y Alcaudete,AIcaydcde los Alcázares de Cármona,Comendador de Alimi- 

radici ,y del Moral en la Orden deCalatrava, Mayordomo de Felipe II. y Prcfi- 
dente del Confejo de lasOrdenes,y de Doña Mariana Davila y Cordova fu mu- 
ger, que era prima hermana de D on G àrcì Fernandez V . Conde deOfíbr- 
no, comohijade D-Pedro Davila I.Maiques délas N;**as>y deDoñaMariaEn
riquez de Cordova fu muger,hermana deDoña Elvira Enriquez primera muger 
de D.Pedro IV .Conde de Oflbrno,abuelos de nueftra Doña Marra Manrique.El 
Marques D.Fadrique Prefidente de Ordenes,fue hermano de D.Per Afán de Ri
bera I. Duque de Alcalá, Marques de Tarifa,Adelantado Mayor de Andalucía, 
Virrey deNapoles#y dcD .Fernando II.Duque de Alcali,todos tres hijos de D. 
FernandoEnriquez de Ribera,CapicanGeneral de Sevilla (hijo de D.Pedro En
riquez Adelantado Mayor de Andalucía, y de Doña Catalina de Ribera Señora 
de los Molares,CaiÍete,CoronÍl,Efpera,y Bornos,y nieto del A Imirante D.Fa
drique,y de Doña Ter efa de Qui ñones,tan tas veces nombrad os) y deDoña Inés

Por-
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Portocárrcrofu muge^que falleció enSéviila a 15 «de julio d'ei 54$;fündó ma
yorazgo á D.Fadrique i'u iiijo^y era nieta de los dos Macílres de Santiago Don 
Juan Pacheco Marques dcVillcna,yD.Alonfo de Cárdenas,como hija de fus hi- 
jos D.Pedro Portocarrero Señor deMoguer,yViüahucvadel Freíno,Comenda-i 
dor de Segura ,y Trece de Santiago,y Doñajuana deCar denas íu mugcVjSeñora 
de la Puebla ¿No fue eíte iluftre matrimonio de gran duración ¿ porque aviendo 
el Marques ido ílrviendo á Felipe III. el año 1599- en Ja jornada dc^us bodas á 
Valencia »enfermó allí gravemente : y quando mejorado bólvia á convalecer etl 
Madrid,y íchallava en elCampiUo deAltabuey,Lugar de laMancha,DÍocefisde 
Cuenca,le recreció accidente tal,que le precisó á dar poder á la MarquefaDoña 
MariaManrique fü muger ¿para que teftaffe por él,yla nombrópor egecutora del 
tal reftamento,conD.PedroPortocarreroObifpo deCuenca,InquiíidorGenerab 
D.Alonfo Ramírez de Vargas,y Chriílovalde Ypeñarrieta Secretario deS.M* 
que fue Comendador de la Frcfneda,y Rafal es,en la Orden de Calatrava, y deí 
Confejode Hacienda.Conccdió también poder alaMarqueía,paraque vian
da de la facultadReal que teniampudieífe mejorar ?por via de mayorazgo,á vno 
de fus hijos, y la dejó encargada;! D. Juan de Ribera Ar^obilpo de Valencia, 
que es el Patriarca de Antioquia fu primo hermano,hijo del I.Duque de Alcalá p Ry¿¿¿¿ 
í u rio,y mas excelente por fus vÍrtudes,qucporfus grados,y nacimiento. Y por g;
vn codicilio que otorgó eldiaítguicnte, la nombró tutora,y curadora de fus hi» “  ^  

jos.moftrando iiempre plena íatlsíacion del juicio,y prudencia deftaSeñoraide 
que ella repitió muchos teftiinonios en fu temprana viudedad. Porque avien Jo 
fallecido el Marques en la mifma Villa del Campillo el miércoles 19. de Mayo 
de 1599 -hizo que fu cuerpo fe íepultafíe, por via de depoíito, en Santo Domin
go el Real de Madrid; yen aquella Villa , á 19. de Agoílo delmifmo año , ante 
Francifco de QuintanillaHfcrivano, otorgó íuteífamento ,en que ordena ,que 
eftcalli hafta que fundándole en Vi lian uc va del Rio vn Monaiícrio de Fray les 
Francifcos defiramos de laProvincia de S. Gabi ie l, fuelle trasladado ácl, que
dando laCapilla mayor para fepulcro de losSeñores dcaquellaCafa,y vinculado p ^ y^ ^ - 
en ella aquelPatronato.QuÍere,que lasdosCapellanias que el Marques fu mari- 2 
do mandó fundar,fe (irvan en la lglcíia de Santiago de Vilíanücva: y mejora en "  °* **
el tercio,y quinto de los bienesdei Marquesa D. Antonio Enriquez fu hijo fc- 
gundo,fundándole mayorazgo regular dcllo,paraci,y íus deícendicntesren cuya 
falta,llama á los otros fus hijos,con obligación de traer las armas,y apellido de 
Enriquez de Ribera, y de que íi lehercdaíic el mayor,noíepudieíie incorporar 
con el mayorazgo de Villanueva, lino que fe feparalle Iiempre que huvíeíle dos p RVEB¿j 
hijos.Elaño 1 6  lo.efcrivióalCoñde fu íbbrlno aquella carta que vá en lasPrue- % 

bas,y refiere roda la fucelsion de luspadres, y parte de la alccndcncia del Mar- ' 
ques íu marido. Defpues deíto,compró de Felipe 111. para el Marques D.Anto
nio fuhijo,lasalcavalasdela Villa de Conftantina^y S.M. la otorgó venta Real 
de ellas en Madrid á 7. de Setiembre de 1 6 11. refrendada de Pedro de Bañue- 
iosNotario Mayor de CaíUlla,y Toledo.El año 16 12. capituló el matrimonio , 
de Doña Antonia fu hija, conD.Fcrnando Alvarez de Toledo,primogénito de 
los Duques de Aivary defpues dio poder al Duque de Lerma,primerMiniftró de 
Felipe III.para que en fu nombre capitula fíe el matrimonio del Marques D. An
tonio fu hijo,con Doña Ana de Toledo,hija de los niiimós Duques. Y finalmen
te, defpues de aver vií& la muerte de fus hijos,hizo íu teítamento cerrado cnMa 
drid ¿9 .de julio de 1631.ante Francifco Rodríguez E íaivan o, en que ordena .
fe depofite fu cuerpo en el Coro bajo de! Monafterio dé losAngeles de la mifma 
Vüla.Dota dos Capellanías en la Iglefia de Santiago deVillanueva por fu alma, 
las de fus hijos,y de Doña Mayor de Toledo fu prima,que es la Señora deCan- * RVEBAS( 
tillana , hermana del Marques de Bohoyo. Señala cierta renta para Doña A n -f^ ' 2 2 1 '  

ton i a Enriquez fú nieta, y Doña Catalina Manrique íu hermana, ambas Reli- 
gioíasicon que la que avia de gozar efta Señora, le convirtieffe, defpues de fus 
dias en vna memoria para cafar guarañas. Y nombra por íus teftamentarios

T m .u  Tc
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?l MarqUes de Villanueva de! Rio fu nb-to, áDon Diego del Corral y Areilano 
Cavatiero de laOrden de Santiago,del ^oni.*jo»yi amara dcS.M.áD.Carlosde 
1 barra,del pues Marques de Taracen a,D.Sebaílian Antonio de C ontreras y Mi
rarte Comendador de la Fuente del Maeílxe.en la Orden deSantiago,Secr etatio 
de laC amara,y Hilado deCafti]l3,y otras pcríbnas:y también debió de nombrar 
deípues al Marques de Alcalá D.PedroGirón,porque á fu inftancia fe abrió eíte 
infhumcnto en Madrid á 9.de Abril de 1631 .que tue el diaen que la Marqueta 
falleció. Fueron fus hijos;
24 D.Fadr i q v e  E n r i q v e z  de Riber a ,que murió de dos años de edad , an

tes que fu padre.
24 D .Fran cisco  E n riq vez  de R iber a  III.Marques de Villanueva delRio, 

Señor déla Campana,S.Nicolásdel Puerto,Verlanga,Valverdc,yCafriilode 
Alcaudete.Aícaydedc losAlca^ares,y fuercas deCarmona,Comendador del 
Moral,en la Orden de Calatrava,que aviendo heredado al Marques fu padre 
falhcióen t8.de Julio de ió o 2.fin tener mas que doce años de edad.

24 O .A ntonio  Enriqvez  de Ribera IV.Marques de Villanueva del Rio, 
Señor de la Campana,S.Nicolás,Verbnga,Valvcrde,y Alcaudete ¿ Alcayde 
de Carmona,Comendador de Herrera,en la Orden deCalatrava,que tenien
do defeiSvá hete años de edad,heredó al Marques íu hermano, y la Marqueta 
fu madre le casó con D oÜa A na d e  T o l e d o , fegunda hija deD.AntonioA!- 
varezde Toledo y Beaumont,V.DuquedeAlva,y deHuefca,MarquesdeC.o- 
na,Conde deLerin.ydeSalvatierra,Condenable,yChancíllerMayordeNava- 
rra,CavallerodelToyfon deOro,Gentilhombre de hCamara del Rey,de fus 
Confcjos deEftado,yGuerra,Virrey deNapoIes,yMayordomoMayordeI;eli- 
pe IV.y de laDuquefa Doña MenciadeMéndoza^hija, y hermana de los Du
ques del Infantado. Efte matrimonio capituló,en nombre delMarques,ydefu 
madre,D.FrancilcoGomcz deSandoval yRojás,DuqiicdeLerma,Marques de 
Denia,ComendadorMayordeCaílilla,Sumiller de corps,CavallerkoMayor, 
delConfejodeEftado,y primerMiniftro deFelipe III.y por la parte de los Du
ques deAlva.fu cuñado D.juanHurtado de Mendoza VLDuque del infanta
do,Marques delCenete,dcSaiuillana,Je Argueífo,yCampó,Conde de Salda- 
ña,deJHeal,ydelCid,de losConfejos deEftado,yGuerra deS.M.yGentilhom- 
brede fuCamara,afs¡gnando a Doña Ana en dote 409.ducados, y dandolael 
Marques en aíras Sp.ds.y 3p.de renta cada vn año de los que le fobre vividle 
viuda.Para fegurídad de todo lo qual,los dosDuques deLerma,y el Infanta
do,en nombre de fus partes,hicieron pleytohomenage,comoCava-Ueros hi- 
jofdalgo,en manos de D.Pedro de Toledo Oííorio Marques de Vil la franca, 
Duque deFcrnandina, Principe de Montalvan,de los Confejos- de Eftado , y 
Guerra de S.M.y General de las Galeras dcEí paña. Fue muy defgrac iada efta 
íluftrc vníon,porquefm a ver tenido hi ios falleció el Marques en C antillana,i 
24.deDicicmbredelano 16 i 9.cayendo infelizmente de vn balcón en vnaHe f 
ta de toros,como lo eferíven elCondedeMora,yAlonfo López de Haro en el 
tom. 1 .de fuNobíliarioiy porque en el fegundo confunde la noticia,;unifica
mos el dia de fu fallecimiento por los libros de laContadui ia délas tercias de 
laOrden dcCalatrava.LaMarquefaDoña Ana fu muger tomó el Abito deCar- 
melita deícal^a en elMonafteriodeAlva deTormes:yelMarques tuvo fuerade 
matrimonio a P oüa A n t o n i a  En ri qv e z  de Ribera Monja en cí Monas
terio de Santa Ana de Avila,donde aun era novicia el año i630.quando tci
tó la Marquefa Doña María Manrique fu abuela.

24 D .B altasar Enriqvez de R iber Aguaito hijo de los MarquefcsD. Fer
nando, y DoñaMariaManiiquc,y declarado afsi en fu teftamento,y mayoraz- 
go.murio.de dos años.

24 D oóa A ntoni a  Enriqvez  de Ri b e r a , que nació primero que elMar- 
cjuesD. Antonio,fue por lu muerte V.Maiquefa deVillanueva delUio.Scñora 
de las Villas de la Campana,S.Nicolás,Alcaudete Ber.langa, y Valverdc, y

de
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delaAIcaydífdeCarmona. Antes defto avia cafado daño 16 12 .conD . Fer
nando  A lvarez de T oledo  y Beavm ont VI.Duquede Alva,y de Huelca;
Conde de Lerin,y deSalvatierra,Marques de Coria, Goudeílable» y Chanciller 
Mayor de Navarra, CapitanGeneral deCaftilla la vieja,de LosConíejosdéElla- 
do,yGuerra dcFelipe I V.y MayordomoMayor de laRey naOoñaMariana deAul- 
tria,entonceshijo mayor de D.Antonio V.Duque dcAiva,y de DotuMenciadc 
Mendoza,nietodeD.DiegodeToledoCondeRabíe,yChancillerMayordeNava- 
rra^ComendadordeCavezadelfíueyíydeAlmorchónjeniaOrden de Alcántara,y 
deDoñaBrianda deBeaumontCondefadeLerinjyviinictodeD.FernandoAlvarez 
deTolcdojIII.Duque deAlva »Marques deCoria,Conde de^alvatierrajiieáor de 
Valdecorneja,CavalIero delToyfon,de losConie|OS debitado,yGuerra deCar~ 
losV.yFelipe ILMayordomoMayor de ambo*,varías vecesiuCapítanuenéral; 
y vno de los Héroes mas gloriofos de Europa,ydelaDuqueiaDoñaMaiia hnri- 
quezdeGuzmanfu muger,quefuehermanadeD.EnrÍquelV.Conde de AlvatieLíf 
te,y de DoñaTerefa V.Condefa de Ofíorno,y el Duque lo fue también duDoña.
Catalina de Toledo IlI.Condeía de Alva deLiftc>muger dclCóndtD .DiegoLn- 
riquez , que quedan nombrados en elcap.V; por fer padres de lamíima Lo- A 
T eresa En riqvez  V.Condefa deOfiorno.Eíta iluítriísíma alianza le concertó 
en Madrid a 4.deMar£0 de 1612.entre la Marquefa Doña María Manrique,y el 
MarquesD.Antonio fu hijo,y el Marques deMiravél lu curador,de lá vna parte, 
y  de la otra,el Duque de Lerma,primer Miniíiro deFelipe lll.cn nombre de los 
Quintos Duques de Alva,y de D.Fernando fu hijo , y del Marques de Povar iu p^VE¿ A| 
curador; Señalo la Marquefa 1 ¿¡op.ds.de dote á fu hija,y el Duque de Lerma ía 
prometió 1 ap.de arras,y 3p.en cada vn año, paragaftosde fu camara.-y ca p itu -^ ‘ 
lando otras cofas concernientes á la fegurídad defío, y á los alimentos que ios 
Duques de Alva avian de dar á fu hijo, otorgaron dello eferitura publica , ante 
Juan de SantillanaEfcrivanoiy para mayor firmeza,elDuque deLerma,y elMar- 
ques de Villanueva,hicieron pleytohomenagCjComo CavalleroshijoldalgOjcn 
manos del Duque dellnfantado D.Juan de Mendoza de la Vega y Luna>eíUlido 
prefentes el Cardenal D.Gafpar de Quiroga Ar^obifpo dcToiedo,el Nuncio dé 
fu Santidad,los Duques de Alburquerque,Feria,PafL-ana^y Montalto, Jos Mar- 
qnefesde Villafranca,y de Velada,D.Juan dcldiaquez,del Conlejode hitado; 
y Preíidente de las Ordenes,y otros GrandeSjTitulos^ Cavalleros. Tenían I);
FernandodcToledo,y Doña Antonia Enriquez dos parcmeícos:vno en quarto 
grado,por la Cafa de Alva:y otro en tercero con quarro,por la deAlva deLifté: 
y  difpenfadoS eftos por autoridad Apoftolica, fe cfe&uó la vnion , y fe In ti ruló 
Doña Antonia Duqueía 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 1 563.áDoñaMariaPÍrnentel,h3ja de losSextosCondesdeBenaventc,qnan- 
do casó conD;Fadrique deToledóComendadoi Mayor deCalatrav3,primoge- 
nito delIII.Duque deAlvaD.Fernando,coghominacío elGrande.Defpuesdcílo, 
fucediólaDuquefa en laCafa deVillanueva dei Rio,yD.Fernando fu marido ga¡ 
zó,por renunciacion^efupadre^asdignidades deCondeílable,yChandllerMa- 
yor de Navarra, y fe cubrió eh calidad de Grande de Efpa na. Pero fin qucéílé 
Principe hüvieffe llegadoáfucedér én la Cafa de Alva,falleció nueíira Marque- 
fa Doña Antonia en AlVadeTormcsá 2 3.deNovÍerhbrédc 162 3.y fuefepulta- 
da en cIMonaftcrió d?S.Leonardo,de laOrdcn dé S. Gerónimo,extramuros de 
aquella VÍUa»y antiguo entierro de fus Duques. Défpues fucedió D. Fernando 
en íus grandes Cafas,y celebró fegundo matrimonio con DoñA C atalina  Pi
m ental,hija deD. AmonioAlonfoPimentcldeQuiñones,IX.Conde deBenaven 
te,de Luna , y de Mayorga i Mayordomo Mayor de laReynaDóña Ifabeby de 
DoñaiMaria Ponce de León fu primera muger, y fin tener hi jos falleció efta Se
ñora en Madrid por Enero delaño 1694. aviendo vivido muchos en vna foií- 
difsima virtud. El Duque fu marido acabó fus ¿liasen 7. deO&ubrede 
déijv de nucflraMarquefa Doña Antonia Enriques deRibera fue hijo vnicó:
> , Tom. 1 . J $ z  3 $ D »

* %



% 25 D^Àn t o n io  Alvàrez  de T oledo  B eavm ont E^r iq ve z  de Ribera 
y  Man riq ve> VII.Duque deÀlva, y de Huefea , VI.Maiques de ViJlanue- 
va del Rio,ydè Coria ,Condè deLeiin,ydcSalvatierrà,IX.Conde dcOffor- 
no,y Duque de Galifteo, Condeftáble, y Chanciller Mayor de Navarra, Al
ca y de de los Alcafares,y fuerzas de Carmena, de los Confejos de Hilado ,y  
Guerra de S.M .y Prefidente del de Italia. Sü primer titulo fue el deMarqucs 
de Villanueva del Rio5defde que el año 1623.heredó à fu madretei de 1 o $ 1. 
le nombró por fu teftamentario la Marquefa Doña Maria Manrique lii abue
la, por cuyos derechos vinod fuceder en la Cafa deOíforno quando murió la 
CondefadeOílornó,y deMorata,Marquefa deMalpica,como luego diremos, 
Defpues fuccdió en las grandesCáfas deAlva.ydeLerinty finalménte falleció 
cnMadrid el fabado i .de junio de 1690. aviendo tenido dos mátrimoniostcl 
primero , que fe capituló en Madrid à tq.\ de Setiembre de 16z6#antc Diego 
Ruizde Tapiaron D ouaMariana de VELASCO>á quien en la miímaVilIa,á 
3 o.deNov iembrede 16 3 1 .anteFrancifcoSuarezEfcr i vanodelnumcro,otorgó 
carta dedotede 5 6.qs,<?óygi77.mrs.y obligación de reíHtuirle conlosi 
ducados que la prometió en arras. Era ella Señora medio hermana de Doña 
Anade VelafcoDuqucfa de Bragan^a,madre dé D .Juan IV. Rey dePortugal, 
y hermana entera del Condeftáble D.Bernardino Fernandez de Veláfeo VÌI, 
Duque de Frías,y dé D.Luis de Velafco y Tovar,Marqués del Frefno, todos 
hijos de Juan Fernandez de Velafco Condeftáble de Caftilla , VI. Duque de 
Frias,Conde deHaro,Camarero Mayor del Rey » de fus Confejos de Hilado, 
y Guerra.Govcrnaáordé Milán,y Prefidentc delConfejo de Italia, que mu
rió en Madrid ¿15 .de Mar $0 de i6 i3 .y  de la Duquefa Doña Juana de C or
dova y Aragón fu fegunda muger, hermana de D.En ríque V . Duque de Se- 
gorve.y de Cardona.Deíle matrimonio nacieron,D.Juan AlvarezdcToledo, 
que murió fin cafar ,D. An to n i ó,oy VIII.Duquede Alva, y de Galifteó,X. 
Conde de OíTorno,Doña Juana de Toledo^que muró cafada conDiFrañciíco 
Ponccde Leon ViDuquc de Arcos,Marques de Zara,Conde de Bay ten,y de 
Cafares,fin fuéefsion , y Doña Maria de Toledo , que aviendo callido el año 
1654.con D.NicolásMariadc Guzmán Garrafa y Colona , Principe de Sti
llano, Dnqucde Medina de las Torres , de S. Lucár la mayor, de Trayeto > f  
de Mondragon , Soberano de Savioneda , Marquesde Toral, y de Mayrcna* 
Conde de Fundí ,de Aliano,y deCariñola.Cavallero delToyfon,Gentilhom
bre de la Cantara del Rey,con cgercicio,y de fus Confejos de Eftado,y Gue- 
rra,enviudó fin hijos en 7.dc Enero de 1 ¿89. que fue quando el Príncipefa- 

H'fior.deU enMadrid.EÍ fegundo matrimonio delDuqueD.Antonio fue conDoñA
OifadeSit- G viomar d eSil VA,quelc dejó fegunda vez viudo elmiercoíes 4.deFebrcro
vjí tom. 2* de 168 8.y era hermana de Doña María Ifabel de Silva Düqüefa deVillahér-
/.i t.tf.i ./>. mofa,y Condefa de Sinarcas,y de Doña AnaMarquefa de Aytona ¿odas hijas
*74* deD. Diego deSilva y PortugalJ.Marques de OranLSeñor de lasBaronias dé

Monovar,Mm,y Solana,y de las Encontradas de Nucro,BitLy Gallürá, Co
mendador de Galizucla, en la Orden de Alcantara, Gentilhombre de la Ca
rnata del Rey,Con egercicio,y fu primer Cavaílerizo (hijo tercero de los fe- 
gundos Duques de Paftrana) y de Doña Lucrecia de Corella y Mendoza fii 
muger,Duquefa de Mandas, hermana délos Condes de Concentaytia. Defla 
vnion nacieron Doña Terefa de Toledo, que murió eri%l Palacio de Madrid, 
por Diciembre del año 16 Saliendo Dama de la ReynaDoña Maria Lui la de 
Orleans,yD.FrancifcodeToledo ySilvaMarquesdeJCarpiOjDuquedeMoni 
toro,Conde Duque dc01ivarcs,Cavallero de laOrden deCalatrava,Gentil
hombre de la CamaradclRey,con egercÌcio,fuMonteroMayor,Alcaydcdel 
Pardo, Valfainsy Zarzuela,Cavaílerizo Mayor de las Reales Cavallerizas de 
Cordova, Alcaydc perpetuo de los Alcafares de Sevilla , y Ciudad de Mo- 
xacar,y Gran Chanciller délas Indias, qüecasó en Madrid el fabado 28.de 
Fcbrerode ie88.conD oñA C atalin a  de Haro  G vzman y Sqto m a-
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yor. V ili .  Marquefa del Carpio, y de Eliche , Duquefade Montoro , Con- 
defa Dliquefa de Olivares > Cqndcfa de Morente , hi|a vnica deDonGaf- 
pardeHaroy Guzitian VII. Marques delCarpld,y de Eliche, Cohde Du
que de Olivares, Duque de Montüro, Conde de Morente, ComendadobMa- 
yór de Alcantara » Aleayde perpetuo de los Alcafares de Cordova , Sevi
lla, y Ciudad de Moxacar, Alguacil Mayor de la Inquifìcion de Cordo
va , Cavalkrizo Mayor de fus Reales Cavallerizas, Montero Mayor del 
Rey, Gentilhombre de fu Camara, fu Embajador en Roma, Virrey de Ña
póles,y del Confejo de Eftádu,y de Doña Terefa Enriquez de Cabrera fu íc- 
gundamuger,oy DuquefadbArcos: y es fu hija vnica Doña Maria Terèfade 
Haro y Toledo. . i ;

2 6  D on A n t o n io  A lvarez d e T oledo B eavmonT Eñriqvez  oe Ri
bera y MANRi^E»hlj° mayqr del Duque Don Antonio,es oy VIII.Duque 
de Alva, de Gueica,y de Galifteo, X.Conde de Oííbrno, de Lerìn, y dò Sal
vatierra, Marques dé Villanueva del Río,y de Coria,SéñordeValdecürneja, 
laCampana,S.Nicolas,Verlanga,Granada,Sahelices de lo$GalIcgos,y otros 
grandes Eftados, Alcay de de Cannona,Condeftable, y Chanciller Mayor de 
de Navarra»Cavallero delToifon,y Gentilhombre déla Camara deíRcy con 
cgerckio.Caso conDoñACoN stanza Maria de G v z m a ñ , hija mayor de 
DonManüelLuisdeGuzmanyZuñigalV.MarquesdeVilla-Manrique ycíe 
Ayamonte, Gentilhombre de la Camara del Rey, con egerekio, y de Doni 
Ana Davila yOííorio fu muger, XI. Marquefa de A (torga, de Velada, y San 
Roman,Condeía de T raílamara,Santa Marta,y Villalobos, que quedan nom- f í t j l ,  d!e 

bradosenel cap.V il i .del iib.VI.Falleció la Duqueía Doña Condanna en 8. de&\U

dcNoviembre de 1670. yes fuhijovnico: , i va > ton» 2.
¿7 Don A n t o n i o  Martin  de T oledo  , que casó en Madrid el martes 2 5. ^ l o , c , t  

deMar^o de i688.conDoñAlsABEL Z a c ar í as  Ponce  de L eon y Alen- 
r as t r e , hija de Don ManuelPonce de Leon VI. Duque de Arcos, Marques 
deZara, Conde deBaylen,y de Cafares, Señor de Marchena, Villa-García,
Rota ,y  Chiplona, Comendador Mayor de la Orden de Caíatrava, Alcay- 
de de los Alcafares de Chinchilla,de Áhnena,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 Alene adre y Cárdenas , Duqueía de Avero, de 
Maqueda,ydcTorrcsnovas , y Marquefa de Elche, de cuy os grandes aíccn- 
dientesdara alguna razón el libro iiguíente:y fon fushijos,D.Nicolás] ofcph¿ 
y  D.Fernando Antonio Alvarez de Toledo.

piig*6 *4«!
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C A P I T U L O  IX.

L  v  N A» 
C*tno eh cl 
cap. //A

-1’ i

-, i

23 D.ANTONIO M AN RIQ VE D E L V N A ,ì l i
Conde declorata, Senor de lasBaronias de Tllueca, Gctor\la 
Vìluena^Vaitones-, A Ifcre^Major de A ragoih Cavallerò 
delaOrden àeSuntiagô AdmìniJlrador de la Encomienda de 

taiCaJas de 1 ohdô  en la de C alatrava, del Confejo - ^
dcGucnadcSiÀI, ’

I LApofleridad dtfìeSenorhuviera perrnatìècido.pùdierà conine 
le lu linea entre las mas ¡luflres de laCafadeLaraVporque avíen- 
do dado varón Ja à la excelente Cafa de Jos Coildes deMoràta, 
grande entre toda s las mayores deAragon, tuvieran fus deíten 
díenres, fobre la claridad de fu origen , coníiderable Efladó ,y  
dignidades proporcionadas à fu antiguo efplendor. Fue D. An

tonio,como dejamos dichocti el cap.V.tercerohijo de D .G arci Fernandez 
M ANRiQyE,V,Conde de Oííorno,y de la CondefaDoñATerfsaEn riq vez  fu 
muger, que le deflínaron á laproíefsion militar : y pallando à egercerla enei 
Exercito de Flande$,fue allí Capitan dcArcabucefos de à cavallo,)' defpuesCa-  ̂
pitan delnfanteriaEfpañola.FelipelI.lc mandó dsfpu es, que tranfportaíle deMi- 
lana Fia ndes vn Tercio de 4U.Infantes,con el grado de Governador fuyo , y lo 

La General executó feíizmcnte.Tuvo orden para embarcarle en la Armada que el año 1588 
ád Mandos embíó S.M.contra Inglaterra, donde fue vno de los del Confejo de Guerra ; y 
3./7./.4.C.4 Antonio de Herrera le nombra entre losCavalleros, y Capitanes entretenidos. 

P*g'9 Tres años defpues fírvió en el Exercito qüeD.Alonfo deVargas llevó áAragon: 
y fegun dice Diego Je IaMota,tuvq en ella el pueíiodc Capitan de CavalJos.EI 
año 15 89 de eligió por fu reftamenta ríó eí Conde D .Pei^ oManriqve fu her- 

P rveeas mano í y el de 1599. le nombra en fu teftamento él Marques de Vili mueva del 
pag. 215. Rio fu cuñado^pari?meFnoriafüya,lemandó vnaalhaja. El Rey D. Felipe III. 
2ip.  le dio el Virrey nato de Navarra, qué no acetó , y le pufo en el numero de fus 

Confe jeros de Guerra.V aísi Gil González Davila , quando en el Teatro de las 
Teatro de Grandevas de Madrid habla déla formación, y éxerekio de aquel Confejo, 

Jldadridjp* dice: Los que afsijlen en ejle Confejofon todos ¡os Confjeros Je Eftacio, y con ellos D. A nto  - 
* 1 * n IO M a N RI qv  E del Abito de Santiago , Conde de Me rita , que fue Capitan de Arca bucer os

de à cavallo ,y de Infanteria, en Flaúdes , y MaeJ! re de Carao o, S hvic en la jornada de Ingla
terra ,y fue del Confejo del General: ejíuvo nombrado por Virrey de Navarra ty es del Confejo de
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Gtterra* Y defpues de el> nombra al Conde de Caítriilo, á Don Diego Broche- 
ro Bailio de Lora, Mayordomos de la Reyna> Don Enrique de Guzman Mar
ques de Pobar, Clavero de Alcántara, y Virrey de Valencia, pon Antonio de 
Toledo Marques de Miravéi, Mayordomo del Rey, D, Pedro Pacheco Cornifc 
larió General de la Infantería de Efpaña, L Marques de Caftrofuerte, D. Juan 
Fajardo General de la Armada del Eílrecho, luego I. Marques de Efpinardo» y  

D.Geronímo Pimentcl General de la Cavalleria de Milán* 1. Marques de Va- 
yona,hijo de Los Condes de Benavente,que eran todos los que fer vian en elCon 
le jo de Guerra el año 1623. <

Avia el Conde recibido cIAbito de laOrden de Santiago,por merced de Fc-i 
lipe Il.y como deípues de muchos años de ancianía no fe le huvieífe dadoEnco- 
mienda en ella,Felipe IV.le hizo merced de la Encomienda de las Cafas de To- 
ledoien la Orden de Calatrava, y gano Breve de fu Santidad, para qucpudieíTa 
tenerla cnadtuiniftracion,eon goce defus frutos,fin mudarle el Abito.Causó fe la 
vacante de aquellaEncornicnda el año i ¿ 32.por muerte deD-GarciAlvarczOf- 
forio íuvlumoGomendadordiijode losSeñores dcAbirca(yVÍllaRáthíro,ygo- 
zólapoco nueflrro Conde dcMorata,porque acabó fu vida en el mes deMar^o del 
año 1624. como parece por los librosdela Contaduria de las tercias de las Em 
comiendas de Calatrava.

Fue cafado con D oüa A na dk L vna III. Condefa de Morata, Señora de las 
Baroniasde YlluecajGotórjValtorres^ IaVilueña,enAragon»hija deD.Miguel 
Martínez de Luna II.Conde de Morata, AlferezMayor deAragon,Virrey ,y Ca- 
pitanGcneral de aquel Reyno,yScñor de YllueCa^Gotóríy de laCondélaUoña 
Ana AntoniaRamirez deArellanofu fegunda muger,que quedan nombrados en 
el cap.X.del lib.V.porque laCondefa fue hija delosQuíntosCondesdcAguilar. 
El Conde D.Miguel,como allí eferivimos, tuvo por padres áD . Pedro de Luna 
I.CondedeMorata,VII.Señor de las Baronías de YllueCa,yGotór,Alférez Ma
yor^  VirreydeAragon *y áDoñalnes deMcndoza fu tercera muger,antesSefiora 
dcCamarafa:él,hijo deD.JaymeMartiocz deLunaSeñor deYlluéca.ydcMorata, 
Rico-Hombre deíangre,yAlferczMayor deAragon,Caniarlengo del ReyCáto- 
]¡co,y VirreydeCataluña,y deDoñaCatalinadeVrrea,hija de los primerosCon- 
des de Aranda:y ella,hija deD.AIonfodcMcndozaCavallero de laOrdendeSan- 
tiago, Señor de laVilla deTejado(hijo fegundo de los primerosCondes deMon- 
tagudo)y deDoñ a Juana de la Cerda fu primera muger,hcrmana del II.Duque de 
Medina-Celi.LaCafa dcMorata es aquella de que fue fegunda la de los Señores 
de]ubera,yCornago,Condes deSantiftevan,y Señores,y Condes deFuentidueña, 
de que tantas veces queda hecha memoria : y della fueron también fegundos el 
PonnficeBencdl&oXIII.defpucs declaradoAnt¡papa,D.Pedrode LunaAr^obií- 
po deToledo,y otros IníigncsPrehdos.Tuvíeron losCondesD.Antonio Manri
que,yDoñaAna deLuna cinco hijos,de los qualcs eferive la Marquefa de Villa- 
nueva del Rio fu tia,que el mayor murió pequeño, y el fegundo de nueve a diez 
años,y que los otros fueron:
24 D.Joseph deL vna vMa n ríq v eI.Marques dehVIIueña,aquienFelipeIV* 

concedió elle titulo en lasCortes que celebró álaCorona de Aragón,para que 
le gozaffe envida de laCondefa fu madre. Y al mífmo tiempo dióS.M.otros ti 
tulosde aquellaCorona áperfónas de grande efplendor: á Doña Eftefania de 
Caftro yCervellonlfcironcfadc hiLaguna,el deMnrquefa delaPuebla:áD.An 
tonlo deUrrea yEnriquezConde dePavias,hermano delCondedeAranda,ti- 
tulo deMarques deAlmonacídideConde deFonclara,áD .Enrique deAlagón 
SeñordelasCafasDcfpes,yLanuza,hermano dclCondede Saftago: áD.Juan 
deFunes y Villalpando Señor deQuinto,titulo de MarquesdeOíTera.-áD.Mar- 
tln deBardagi yTorrellas,de Conde de Caftelflorit: y áD.Juan de Larras,de 
Conde de Atares* Pero de todos , íolo el de la Vilueña fue para primogeni- 
to,porque los otros eran Señores de fus Cafas: y aun en la ctrcunftancia del 
titulo de Marques fue eftimable la merced jorqu e en la Corona de Aragón 

T m . i . T t4  prc-
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> prefierenlosMarqucfes álosCondes,yS.M.Uamaá losMarquefespor efcri- 
to P rim os:y a ios Oondcsjno íe les concede mas tratamiento,que el á c  Egregio 

CdñdePauente'ii¡no es que tengan los honores de laGrandeza,como clConde de 
Ai anda.Murió el nuevoMarques de IaViluena fin aver tomado citado.

24 D. Antoníó  Manrique de L vná IV¿ Conde de Morata , Marques de U 
i VíUicña qué nació en Yllueca,y el Rey Don Felipe IV, le hizo merced el año 

1 6  23 .de! Abito de la Orden de Santiago, que recibió luego, armándole Ca^ 
vallero el Conde fu padre:y por la Genealogía que para fus pruebas ptefentó 
en elConféjo delasOrdenes,fe juftifican fu filiación,y las defuspadres.Dió- 

' le S.Midéfpues dedo la Encomienda de Villaefcufa de Haro,en la mifmaOr- 
den3qtiando vacó por fallecimiento de D .Gómez de Fuentes yGuzmanMar- 
ques de Fuentes,Gentilhombre de la Garuara del Rey,y fe le deípachó tituló

- della en Madrid á i9.deMayo de i62 6,fiendo aun vivo el Marques dcla Vi-
- lueña íu hermano,porque le llama S¿M, D .Antonio Manrique de Luna j hijofegundo 

déf Conde de M o r a ta  tCavalléro profejfo de la dicha Orden y  p o (leyóla harta 17. de No
viembre del año 1634. en que fallecióiDefpues de lo quat, Felipe IV,a 2, de 
Mayo dé 163Ó. dio titulo de Adminirtrador de aquella Encomienda á Don

' Luis de Peralta y C ardenas,Cavallcro de la Orden,diciendo,que erta va vaca 
por fallecimiento de D.Antonio Manrique íu vltimoComendadoi\Y aunque 
por eftos inftf umentos no confta que eíle Señor huvidfe fucedido en la Cafa 
de Morata,dicelo D. Antonio de Luna Señor delCarrafcál,yCaftro-Ximeno, 
en fu libro de la Cafa de Luna,y aífegüralo vna Cédula de S.M. fecha en 23,

> de Mayo de 163 7.para que el miftno D,Luís de Peralta y Cárdenas acudíeí- 
fe con las rentas dé la Encomienda de Villaefcufa al Conde Ottavio Picolo- 
míni,á quien aviahecho merced della.finquerecibieífe el Abito de Santiago, 
ni dejarte el de S.]uan,que teniaipara cuya validacíon.avia pedido á fu Santi
dad difpenfafl’e los eftablecimientos de Santiago : y en ella dice el R ey, que 
vacó eíla Encomienda por fallecimiento del Conde de Morata. D. Antonio de Luna 
eferíve cambien,que no fue cafado:y es digno de obfervacion,que eftéSeñor, 
fu padre,abuelo,vifabuelo tercero,quarto, y quinro abuelo * todos fuccefsi- 
vamente fucilen Cavalleros de la Orden de Santiago , con la larga continua
ción de más de 2 00,años, v

24 D.Migvel de L vna YMÁNiUQy£,qüe eftá nombrado, por la Marquefade 
Villanueva fu tía , en la carta que el año 1610. eferivió al Conde deOíforno, 
dice el Señor del Carrafcal, que andáva en abito clerical, y que murió antes 
que fus hermanos.

44 Doha Ana Polonia Manrique de Lvna V . Condefa de Morata, Mar- 
quefade IaViluena, VIII.Condefa deOíforno, y Duquefade GalifteojCuyo 
ferá el capitu lo figuí ente.
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c a p i t u l o  x.
2 4  DOÑA AMA. POLONIA MANRIQVV. DE

Luna VIILConde/ac{eOJJorno,(lt/tiorata,y Nava/moral¿ 
JDuqucJa de Galjlto-, Mar queja de Jkla/pl- 77. !;

ca,y de la Bi/uena. " n

E ría muy corta íaedad defta Señora cí año i6 to . íupuefto que la 
Marqueta de Villanueva del Rio,fu tia,\a llama nma,qnando re
fiere al Conde de Oiforno, que fue la vmea hija que procrearon 
los Condes de Morara,D.Antonio Manriqug,y Doña Ana dcLu 
na íus padres i pero el año 1617.cn que el Scnol* del Garrafcai 
falleció,ya logravá edad adulta/porque aquel iluíh eCavallero 

eferive en fu libro de la Cafa de Luna,quecftava cafada con D.BaltasarBar- 
rosó de Ribera III. Marques de Ma Ipica, I. Conde de Nav almo ral; Mar ii cal P rvebas 
deCaíHllajSeñordeParlajS.Martin^Vaídcpufájy CalabazasjTreecdeSantiago* pao. 2 \ ó .  

Gentilhombre déla Camara de Felipe IVdin egerdcío,Mayordomo dcS.M. y 21?. 
Capitán de fu guarda Alemana,hijo de D.Ff analco Barrofo de Ribera II. Mar- Conde de 
quesdeMalpiea,Marifcal de Caftilla,Señor de ParláiS.Martin¡yValJepula,Co- di'íoradife* 

mendador de Villoría» y de Merida en la Orden de Santiago, Gentilhombre de y / os 

la Camara de Felipe Ií.y A yo,y Mayordomo Mayor dd infante Cardenal Don ' 1 1

Fernando*y de la Marqueía Doña juana Emtquez de Ribera lu muger, hermana 
entera de D. Fernanda Enriquez de Ribera II. Marques de Villanueva dd Rio, 
cuyos padres,y abuelos eferivimosen elcap.íí.y pues allí fe advirtió,que eÍMat 
ques D.Femando, y la Marquefa Doña Ma r ía Manrique fu mu ge r, eran primos 
fegun dos »como vifnictos de D¿Pedro Fernandez.deCor dov a LMarquesdcPrie 
go,no esneceífario repetir aquí las lineas ¿ para que fe conozca »que laCündcfa 
Doña Ana Polonia,y^tl Marques D. Baltafar fu maji ido, ambos íobi inos de los 
referidos Marquefes de V illa nueva jcfta van en d  gtado de primos terceros, fien- 
do revífnietos del mifmo Marques de Priego; y

El año 16 1 5 ¿en que D.Garci Fernandez VILConde de Oflbrno falleció,pfe- 
tendió lá Condefa Doña Ana Polonia, que como fu prima hermana debía fuce- 
der en fus Cafas,y tomópoífefsion dcllasjpcrd opufieronfe áeftoD. A mtomíó 
A lvarez de T oledo En riq¿ éz de Ribera VI. Márquesde Villanueva deí 
RÍo,defpues VILDuque dc'Alva »que como nieto de la Marquefa de Villanueva 
Doña María Manrique,quería fer preferido:D.ANToNÍO D avila Mánríqv e 
Marques de tas Navas, que folicitava lo mifmo ¿hallando fe nieto de los Quintos

Cotí



4 Condes de ÓffornorD.A lvaro de C aray ajal Manrique Conde de Torre- 
jón,Señor de Alcollarln,cómovifnieto de Doña Catalina Manrique,hija de los 
Terceros Condes de OÍIornoíD.]van A ndrés H vrtado  de Mendoza  Man 
riqve  de LÁr̂ a Marques de Cañete, por fer nieto de Doña María Magdalena 
Manrique, hija naa^or de los mifmos Terceros Condes:Svero de V eg.IMan- 
riqve  y CASTj/LA-6eñorNde la Me l indad de Solpcña,nieto de Doña ElviraMan 
r i q u e >h i j a d e jo á Quar tó$ de s de Oífor no.* D* jv A n Fernán d e z Ma nr i qv e
Marques de Aguilar ¿Conde dé^Caítañeda, cuñado delvltim$ poileedor» y iexto 
nieto, varón, d&D.Garci Peí f̂and^z Manrique I. Conde de Caftañeda,y primer 

P rvebas ¡nftituidordelqpayorazgo de G alillo : y D .A lonso Manriqvé DÉSofisSe- 
t aí *  2 x7* **or delps Terceros Condes de OíFórno,y vnico varón de

fu linea. Entre todos loTqpálc/fe litigó pleyto de tenutacií el Confejo |donde 
j uftificaron fus de techos, y fucetsione s, hafta qüe por fcnteiicia pronunciada en 
Madrid a4.de Kovieñibi ê de 3 64 a.fe dividieron los mayorazgos, adjudicando 
a la Condela de Morata,MarqueíadcMalpica,el CondadodeOíforho,y el titu
lo de Duque de GalifteOiy áD.AlonfoManrique de SolisJasV illas deGaüfteo, 
Pafl'arón,Torremenga,Baños,y el Arquillo, que fue lo que D. Garci Fernandez 
Manrique, y Doña Maria de Luna Tereeros Condes de ÜíTorno, agregaron al 
mayorazgo antiguo,pretiriendo fiempre,pata fuceder en ello, fus defendientes 
varones de varones,como D.Alonfo lo era;

En efla forma pofleyó la Conde fá Doña Aria Polonia la Cafa de O flor no, y la 
goza va el año 1663 .quandpeícnvicndo D . Jofeph Pellicerde la Caía de Luna 

Inform e l e  en fu Informe de los Sarmientos,hace grandes elogiosa la Encade Moiata.Dcf- 
Sarm* fot* pues de lo qual pafsó á mejor vida,fin dejar fucefsiori, y la Cafa deOífomo per- 

tenedó , como dejamos dicho,á D. Antonio Alvarez de Toledo Vil.Duque de 
Alvaíu fobrino,nieto de la Marqnefa de Villanucva Doña Mana Manrique>pi i- 
mera hermana del Conde fu padre.El Marques deMalpíca fumar ido,murió tañí 
bien íin hijos en Madrid a 1 i.deMar^o de iód?.y fus Cafas pertenecieron á D. 
Antonio Pímentél de Ribera y Barroío íu fobrir.o, Conde de Brantevila, hl jo 
mayor de D.Jofeph Pimentél de Quiñones Señor de AllarÍz,y Milmanda, Alfé
rez Mayor de León,Comendador de Cañilleras en la Orden deCalatrava,Gen
tilhombre de la Camara,y Mayordomo del Rey,y Capitán General deCaíHlla 
la Vieja (hermano del XI. Conde de Bcnavente.) y de Doña Francifca Davila y  

Zuñiga fu mugcr,Marquefa dePovar,yde Miravcl,Ccndefa de Brantevila, hija 
de D. Enrique Davila y Zuñiga Conde deBiantevila, y de Doña juana Davila
lII.Marquefade Povar, y nieta;por fu madre de 1). Enrique deGuzmánI. Mar
ques de Povar, Clavero de Alcántara,Prefidente de Ordenes,Virrey de Valen
cia >y del Conlejode Eftado,y de Doña Catalina Enriquez de Ribera, hermana 
entera del Marques D. Baltafar. El Marques Don Antonio PimenteEpoílceoy, 
con la Caía de Malpica, las de Povar, y Allariz: es Gentilhombre de la Camara 
del Rey, con egerdcio, Alférez Mayor de León , y Alcayde del Cimborio de 
Avila,y fu caíamiento referiremos en la Cafa de Paredes,
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LOS CONDES DE MONTEHERMQSOj Y  FUEN-
: faldata,Señores de Galilteo. »

20 Don Garci Fernandez Manrique 111 * Condede Oflòrno.

i
2 l  ÜQn & d to  Manrique IV. Conde de Clíbr? • Don Aloníb Manrique Comeada dorde Ribera > Señor de Sa

no/ '■  A \ ÍÁ ; ‘o/'''- X . grojas. v f

: : ; í \ a a A
—  . - - ‘ ■ *■ >. ------ 1 A  ■ : ; 1 -- --------------- if • 'i

2 2 Don Garda DonMan- D iedro M an-\D . Alvaro D.Jrcr. DonAionfo Doña Al- Doña María. 
Señor de Sa rique. Y  irique Señor de" Cavallero naddo, Ar^obiípo don^aS.de DoñaMariana,
grojas. %  Sagiejas» .• deS.Juan. de burgo», Rjan^ueU. Doña Tercia.

I : - DoñaCataiina
\ /  - ¿ ' *’ Monjas.. . .  Y. ’ ' VA-'“’A - /

*3 Don Aíonlo Señor de Gal ideo ¿ y de Sa- Doña Ines Señora déla Cafa de Don García Arcediano ce
grejas. Luzón, Cuenca.

I* a  O T i ' T t ^ Á O  " ‘
M <--------;— ^ ---------------- 1---------— ----------- — -----*------------S

Don Aloníb Señor de Galitteo 1. Conde de Monte- ■ Don Pedro Manri que.Scñor del
hermoío. A . - Arquillo. I  L

' ■. /■  - . .  v. : .
—-Aw.% ' '* r-., » I* •• ’ I. . 1  * _r_ ' ......... . " 1 ' ~

¿ 5  D o n  M a r c o s  lJ L C o n d e  d e  M o n t e h e r m o íb jy  F u e n -  D o n  A l e n t ó  M a n r i-  D o ñ a  ¡V iaria  de P ra d o  M a n r i-
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las Granerà?, Sagrejas,y Gafa de Soiis ¡Comendador de Ri-' 
bera -yj elAzeucbaltnla Orden de Santiago, 

Alaejìre/aia de Garlos V.
I n g v n a  de las iluftres lineas,que produjo la efclarecìda vnlon dé 

D on G arci  Fernandez  Manriqve , y Doùa A ldonza de 
C astilla Primeros Condes de CaíU>ñed¡f,á tenido Ut fuerte de 
coíifervarfe en varones,fino ladeD . Alonib Manrique C cn'cn- 

______ dador de Ribera , que como tantas veces cirios dicho , fue el fe
diamo hijo que procrearon D on G arci Fernandez  Manr iq^e III. Con
de de Oííorno,Señor de Califico, Paiìatòn,Torremenga, Baños, y el Arquillo, 
Comendador de Mon-Rcal, y Trece de Santiago, de los Confejos Je Hilado, y  

Guerra deCarlos V . P í  efidente de los de Ordenes y de Indias,y la Condefa Do- 
Sa María de LvNaíu muger.Con cuyoPrevilegio,con lapoííefsion degruef- 
fos mayorazgos,y con eleíplendcr de las dignidades, y honores, fe à conferva- 
do cfta linea en eftirmeion grande, aliadapor matrirronios à otras familias no- 
biliísímas,y favorecida con lafucefsiondelas tresiluftresCaías de Solistas In
fantas,y Vivero,que permanecen vnidas,y agregadas á ella.

La primer noticia que hallamos de D.Alonfo,es en vn inllrumento que otor
go en Colonia,Ciudad de Alemama,el miércoles 4.de Enero de ! y 3 1 .antejuan 
RouberdunchClérigo déla DiocefisMonaftenenfe.Notario Apoftol¡co,y Im
perial, en que refiriendo,que el Conde D o n  G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  
íu tercero abuelo,fundó al Conde D . G a b r Ie l M a n r i c ^ e fu vifabuelo.el ma
yorazgo de Galifteo: y queefte,fin noticia de las claufulas dèi, ordenó, que fa
lleciendo el hijo mayor en vida del poífeedor ,no le heredafle el nieto,fino el hi
jo fegundo.Defpuesde lo qual, la Condefa D oha  A l d o n z a  d e  V i v e r  o  mn-  
ger deldichoCondcD, Gabriel,fundó nuevo mayorazgo al Conde D. P e d r o  
M a n r i q v e  fu hi jo,abuelo de Don Alonfo,con la scia ululas del antiguo; y a ora 
nuevamente los Condes D o n  G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q u e  , y D o ñ a  M a 
r í a  u e L v n a  fus tenores,y padres,avian agregado al mayorazgo antiguo gran
des bienes fuyos,de forma,que lastrespartesde iasquatro dèi,no tenían aquella 
clauíula irritante de impedir la rcprcfcntacion ,y  avian cenfeguido Cédula del

Em-



*
Emperador,y Rcynd fu madrc,quc anulavá la Fundación del Conde D.íGabriel^ 
y dejava todos los mayorazgos,eon lasclaufulas del primitivo de Galifteo.Por 
loqual,él coiifíderando las juíUscauías conque fuspadres avian folicitado aqúe 
lia anulación,y fus Magcftades conccdidola » y reconociendo fcr razonable que 
iu$hijos¿y defendientes lo confíntieflen,y ahrmaíIen,atentoáia vcilidad,yca- 
modidadcs,que los hijos de las nobÍc$>y grandesCaías tenían,de que fe confer- 
vallen,y aumcntaíTcn fus mayorazgos,dcide luego aííemia, y aproba va lo Con
tenido en la dicha provifíon de SS.M.M.y quería que fe obfervaífe, y guardalfe 
cntéra¿y Inviolablemente,íin que por él,ni por fus defeendientes le pulieííe con- 
tradicional impedimento alguno,pena de no ler oidos,y de pagar el 3 óy.duca- 
dos , todas las veces que fuellé contra lo fufodicho. Para fegui idad de todo lo 
qual obliga fu perfona, y bienes ¿ y foracticndofc á la jurifdicion de lasjufticias
l í  A 4  t  d h d n a t r t  / I  ■ a  #> r t  J  A  ^  1 »1 I *  I d t r A r  A  I I  t  A  m  < d f f A  r%  I t l l  i 4  / I  • *  r t  1 I  1-h . *  A  k  J  »  J  « L  1 1 _ .

DE LAR A. LIB. VII.

■ O I '  / --------/ ------------------------------------------------------ --------- J ....... ...
Reales renuncia todas las leyes que le pudieífen ayudar á ii br a ríe delta obliga- >,.« A ^ .. 
don, y por fer menor de a 5 ¿años,aunque mayor de 14. lo juró á Dios, y a vná 
Cruz* y alas palabras délos Santos Evangelios;

Éfte inftrumento noshazc feguridad deque Don Alonfo Manrique pafsó a 
Italia con Carlos V.el año 15 29.quandoS.M. fue árecibir en Boloña la Coro
na del Imperio: y puede ente nderfe, que es él Don Alonfo Manrique Conde de OJfonw, 
que Sandoval pufo en la lifta de los Señores Efpañoles que acompañaron aS.M. 
y  que la prenfa le llamó Conde de Offorno, por decir hijo delConde de OJJbrno. De 
Boloña pafsó el Emperador,á Alemania el año 15 30.donde tuvo la celebre Dic 
ta de Augufta,y afínes del mifmoaño pafsó á Colonia, aviendoalli convocado, 
para principios del año iigüiente clColegio Electoral,á fin de elegir Rey de Ro- 
manos.futuro Emperador>a fu hermano D ¿Fernando Rey de Ungria,y Bohemia 
que fueeleéto en 5 ¿de Enero >vndía dclpuesdel otorgamiento de la eícritura 
referida* Con que no fe puede dudarque D. Alonfo feguia la C orte, y fe debe 
prefumír que tenia ya en la Cafa de S.M.clpuefto de fu Maeítrefala ¿con que le 
nombran Ganvay,Haro, y otrosEfcr!tores,y eraran eítimablequeiirvicroneñ 
el aí mifmo Principe D. Luis Pacheco de Silva Señor de Viilarejode Fuentes 3 
hermano de los Condes de Cifuentcs > y Medellim Don Alonio Niño de Caítro 
Señor de Caftrovcrde »Merino Mayor de Valládolid , y otros Gavalleros de 
Igual grado, ya  la Emperatrizfumuger: D. I ñigo Manrique I. Señor de F¿i- 
gilianá, D.Antonio deCordovaSeñordeTorrequebradilla>hijodélos Condes 
de Cabra jD. Pedro de Cordova fufobrino¿herinanodel Duque de Sclla,y dcl- 
puesPreíidente de Ordenes,D.Manrique de Silva Comendador deTonova,her 
manodelII.Marques de Montemayor,y otraspcríónas deíémejantccalidad.

Aviafe yabuelto áEfpaña el año 1532. quando fabiendofe las grandes fuer- : , . 
jas que prevenía el Turco contra los Eftados del Cefar, iuc vno de los Señores 
que pallaron aceleradamente á Alemania para iérvir en aquella grande ocaíion> 
como lo afirma Sandoval. Poco defpucs le dio Carlos V. la Encomienda deRi- 
bera en la Orden de Santíago¿ haciendo dejación de ella Don Pedro Manrique 
fu hermano mayor. Y el año 1 5 3 5 ¿acompañó áS.M»en laféücllsiaia jornada de r t 
Túnez, y díceSandovabque fue vno de los que mas fe fenalaronén la tnueftra §.c. 
que el Emperador pafsó alus tropas en Barcelona, llamándole: D . Alonfo M a n rí*  M o ta  Ca - 
.que hijo del Conde de O jjb r tm y  de ellas jornadas hacen memoria Diego de la Motil ¿y i * L :de fa st*

Alonfo López deHaro. ¡ h tne-

Los Condes fus padfls le Íoíicitaronel matrimonio deDóñAlMES de Sólís /
Señora deSagrejaSiy Malpartida, y de la Caía dé Solis de Eftremadura,vna de r0 f0nu t 

Jas herederas de mayor calidad de aquella Provincia¿ como hija mayor de Don 24.
Fernando de Solis Señor de Sagréjás,y Malpartida,y de los mayorazgos del Du G a n v a w *  

que de Badajoz fuabüelo,y de Doña María de Efquívél y Figüeroaíu muger; y 7. 
nieta de D. Pedro de Solis II. Señor de Salvatierra, que dio en trueque por Sa- Argoteen el 
grejas al IlI.Condede Feria,Marques de Priego íu primo hermano: y de Doña 
InésdcRibcrafumuger ,hijade los II. Condes de MedeUIn :todoslos qualcs 
quedan nombrados alfindelcap.ió.dellib; $ ¿y aun tendrán memoria en la. ta- ^

blai 4¿i¡
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bla,con que fenecerá efte capitulo,porque fia efte celebraron otroscaíamíentos 
en la Cafa de Solis los defendientes de Don Alonfo Manrique. En honor defie 
matrimonio ofrecieron los Condes de üílbrno fundar a D . Alonfo fu hijo vn 
mayorazgo de mil ducados de rentaren que fucederian loshijos fegundos, qué - 
dando al mayor el de Sagrejas,con la obligaciondc armas, y apellido deüolisi 
Demás de lo qual ofrecieron à D. Alonfo, y Doña Inés 400u.mrs, de renta per- 
petuajpero eftos Señores renunciaron lapromeífapor efe ri tura fecha en Valla- 
dolid à 2 $. de Julio de 1538. ante Simon de Cabezón Efcri vano , que efià cita
da en el inventarío de los papeles de la Caía de Oíforno, y firve para {aberque 
en erte tiempo eftavan ya calados.La fundación delmayorazgo tuvo enterocum 
plimicnto,porque los Condes Don Garci Fernandez,y Doña Maria de Luna en 
Ja miírna eferitura en que inüituytron à D. Pedro fu hijo mayor el mayorazgo 

P rvbbas de Califico,Pallaron, Torremenga, el AiquiUo, y Baños, que iehízo en Valía
i s '  dolida 1 .de Febrero de 1544* ante Juan Lopez de Porres Éfcrivano, fundaron 

para D. Alonfo fu hijo fegundo , y fus defeendientes otro mayorazgo de i 60g* 
mi s* de juro , licuado en el Ar^obifpado de Sevilla , y Obifpado deCadíz , y de 
ciertas heredades,cafas,molinos, y ceñios* Y demás de efio quifieion , que li la 
fucefsíon de varones de IXPedro faltafle,íucedieffe Don Alonfo en el mayoraz
go piincipaRcxc luyendo las hembras, hijas, ò defendientes de D.Pedro,como à 
menos de cien añosiuCedió.Dejóle también el Conde,por mayorazgo, la mitad 
de la Villa délas Grader as,y del juro de ^.íyiinrs. de renta, que avia heredado 
de Doña Juana Enriquez fu primera muger,fi acafo vendette el pleyto que fobre 
ello brigava con el Duque de Sefli,y Doña Leonor Manrique. Y conociendo Lt 
incerridumbre de los pleytos ,feñalo bienes fuyos de que fe pagatten los frutos; 
de la dicha Villa,y jurojli acaío fueííe condenado en todo ello¿

El año 155 2.intervino Don Alonfo en el ajufieque con fus hermanos hicie
ron el Duque de Sella.y Don Bernardino de Mendoza General de lasGaleras de 
Efpaña.herederos de Doña Beatriz de FigueroaScñoia deRebolledo,y Sala-zar,- 
fobre los bienes de Doña Juana Enriquez primera muger del Conde fu padre* 
donde en fuerza de las fentencias ya pronunciadas , quedaron à aquellos Seño
res ia Villa dclasGrañeras, el juro referido , y otros bienes. Y  como para per
feccionar el contrato, fuefTe neecflano mas cumplido poder,le otorgó D. Alon
fo en la fortaleza de la Villa de Ribera à i^.de Junio de t 5 5 ante Gonzalo de 
Salías Efcrivano. Y elmiimo año en Ribera à 17.de Agofto, otorgó otro poder 

P rvebas a Ia mlly íiuftrc Señora D ora María de V elaSgo Condefa de Oííorno fu Se-: 
p a i, 198. ñ°ra,que es la fcgünda muger del Conde fu hermano,para que con è! T y con los 
l otrosherederos de la Condefa Doña Maria de Luna fu madre , pudiefle hacec, 

partición de fus bienes, y a qui fe llama ; Don J lo n fo  M a n riq u e Comendador de Ribera* 

è del Á ceuchal de ¡aOrden de S a n tia g o , hijo de los muy i  lu f r e s  Señores V o n G a rcia  Fernandez 

M a n rique i e Doña M a r ia  de Luna f u  muger ¡Condes de Ofform * difuntos* m is jeñ o res, que ayan 

/ a n ta g l o r i a t e c i  aviendo la Condefa foftituido cfte poder en Gonzalo de Vreñaf 
vecino de Soriane hizo la patticion,y fe aprobó por la J ufficia Ordinaria de But; 
gos en 9 .de Setiembre de 155 2 *

Siguió pleyto en la Chancillería de Granada, como marido de Doña Inés de 
Solís,contra Don Franciíco de Solis fu tio,hermano de fu padre,fobre la poffef-, 
fion del tercero mayorazgo que Fernán Gómez de Solis,y Doña BeacnzManuel 
Señores deSalvaticrra.fundaron el año r 507.a GabrieftkSolis fuhijo,Clérigo,; 
por cuya muerte fe avia de vnir al principal,como í uccdió,hafta que D.Francif- 
co pidió,y obtuvo la poffefsion del por muerte de fu hermano D. Fernando, pre
tendiendo fer de fegundo genitura.Demàs de lo qual,y por reconvención,pidió 
efte Cavaliereà Doñalnésfu fobrina,el mayorazgo principal,y contradijo en la 
Camara ciertas facultades, que efia Señora , y Don AI011Í0 Manrique pidieron 
paraenagenar bienes dèi. Sobre cftoavian paflado ¿Granada D. Alonfo Man
rique^ D.Franciíco de Solis el año 1 566. y feguian eficazmente íus dcrechos, 
quando interponiendofe àmediailosD.LuisMaza, AlguacilMayoi de aquella

Chan-



Chanci!lcria,y e! Lie. Rodrigo Vázquez de Arce, vno de los Oydores de ella, 
qucdefpucs fuePrcíidente de Hacienda» y de C aíiilla,Clavero de Alcántara, y PRVEBA$ 
mJniftrodc grande integridad, y literatura, ambos fe fugetaron a la concordia, Pa& 

yen 2 0 .de Abril de aquel año , lucieron vn inílrunientó , por el qual fe apar- 225* 
taron de fus demandas»cediendo el vno al otro reciprocamente qualquier de
recho que tenia , ó pudieífe tener al primero , y tercero mayorazgo de Fernán 
Gómez de Solis, de que eran poseedores: en cuya ferisfacion D. Francifcodió 
á Don A Ionio,y Doña Inés fu muger, ducados de oro, por vna vez, y ambos
hicieron pleyto omenage,comoCavalIeros hijofdalgo,en manos del miítno D.
Luis Maza, de citar ,y  paíTar por todo lofufodicho , y de hacer que fus hijos Jo 
confinticflén , y aprobaífen. De lo qual fe hizo eícritura publica en la Villa de 
Ribera a a.de Ó&ubre de 1565. ante Tomás PerezEfcrivanó publico. Y  avien
do Felipe 11. permitido que fe efeéluaíTe eíla concordia por fu Real Cédula fe
cha en el Pardo á 13.de Agóflode 1 y 67.refrendada deFrandfco deErafofuSe- 
cretario, D.Franciíco de Solis,y D.Gabriel de Solis fu hijo mayor legitimo, la 
rarificaron en Radajóz á iq.deÁgoflo de 1568. ante Marcos de HcircraEferi- 
vano de a quella Ciudad, y Don Alonfo Manrique, y Doña Inés de Solis fu nui- 
ger, y D. García Manrique de Solis fu hijo mayor, la aprobaron, y ratificaron 
tambien,en Ribera a 2 3 .del mifmo mes,y año,ameGarc¡SanchczEfcrivana pu- 
blico de aquella Villa.

Fue D. Alonfo gran bienhechor del Monaflerio de la Fuenfantá de Galifleo¿ 
fundación de fus padres , como lo refiere el ObifpodeMonópoli en laHiítoria 
de 5 .Domingo: y parece que duró fu vida baila el año 15 8 3'.porque en él á 2 1. 
de julio dio Felipe II. el titulo de Adminiílradorde la Encomienda de Ribera á 
Per Afilo de Ribera Cavallero déla Orden de Santiago diciendo queeftavava- 
C aporfallecimiento de Do N A t O N S O M a N RI qv R vltimo Comendador de (la.No fab c vn o s 
fi Doña Ines de Solis lefobrevivió, ó acabo antes fus días,pero escóndante que 
procrearon diez hijos,á íubcr:
2 2  D on Manriqve de LARA,queno aviendo cafado,ní tenido fucefsion,mu

rió en Valladalid corriendovn cavallo,como lo derive Garivay: y dlopre- 
tifamente fuce dio antes delaño 15 66. porque en él eílá llamado hijo mayor 
de fus padres D. García fu hermano; . ('

2 2  D on G arcía Manriqve de S olis Cavallerd de la Orden de Santiago,
Señor de Sagrejas, y Maipartica, y de los mayorazgos de fus padres, que el 
año 1566. cflá nombrado hijo mayor fuyo en la concordia que fe tomó con 
D.Franciíco de Solis,y como talla aprobó el año 1 sdS.Elañoi 5 89. le nom
bró por fu tcíhm emano el VI. Conde de Üftbrno fu iobvinó : y el de 1 596. P^vebas 
era tutor de Don Garci Fernandez Vll.Conde deOfforno,y de D.Francifcó ? a&* 225; 
Manrique fu hermano,junto con la Gondcíá Doña Catalina Zapata de Men
doza ,madre de aquellos Señor es, como parece por vna eícritura que otorgó' 
en Madrid á i£. de Febrero ante Aguftin eje Gaftíllo Eitrivano Real , nom
brando por Governádor del Condado de Oíforhó , y Adminílrador de fus 
temas á Gerónimo de Ayala vecino de Burgos:y en 30.de Mayo de 15 9 8.ya 
tenia foío la dicha t\Horiu,íégun confia por Cédula‘de Felipe II .que ya cita
mos en elcap.VÍI.Dcfpues de lo qual falleció eíleCavallero fin averíe ligado 
al matrimonio : y fb#fepultado en el Monaflerio de la Fuenfantade Galiftco, 
en vna Capilla inmediata á la mayor,como to derive el Obifpo de Monopo- 
ií citado arriva.Dejó dos hijas naturales,que fueron Monjas en el Monaíle- 
rio deSanta Clarade Cardón.

2 2 D .Pedro Manriqve de Solis Señor de Sagrejas,y Malpartida,que con
tinua la fueefsion ¿

2 2  D. Alón so MANRiQyE.quefue de ía Orden de Alcántara, Canónigo Ma- 
giíbalde Plaiencia.y Ar^obifpodc Burgos,cuyo feiáeí cap.inmediato.

ai D.A lvaro M a n r i q v e  Cavallero de la Orden de S.Juan.
22 D.Fer mando de Sous»qucGaiivay dice fue falto de vn ojo,y no da otra 

noticia luya. 2 2  Do-
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22 DonA Á ld o k za  Manríqve  de Sons,que caso con D .Fernando  de S b ¿ 
Lis I.Señor de las Villas deRian$uela,y Ogen,Ventíquatrodc Sevilla, y Corre
gidor de Burgos>a quien A r goce de Molina en el CoadeLucanor llama : Cava- 

h L «í4 Ikronmycuriofo,y de efeogido ing.mo9y aficionad}/simo d las letras, y á todos los egertichs no-
19* Mes. Es hijo de Gafpar Antonio di SolisEentiquatro de Sevilla, y nieto de Gómez Fernandez dé

Sü'is Cávalíero déla Orden dé Saraiago3viJnietode Diego Hernández éSolis,hermano del Mae/ 
tré D. Gómez.Por cuya linca c i t a r a n  Doña Aldonp Manrique, y D. Fernando lii 
ma:ido,en quartocon quinto grado de coníanguinidad- Falleció cita Señora en 
Burgos dirvieodoD.Fernando aqueICorregimiento,quefue de-fie* t .deOciubrc 
de 1572.cn que tomó poíTefsiondéi, hada 2* de Juliode 1 574. en que le fuccdió 
FrancifcoRodriguezdeViüafuerteMaldonado,tuvieron dilatada fucefsion,áfa 
ber:D.GaíparSeñor deRian£uela,D.AloníoManrique deLara.quemurió pelean 
do en ia jornada deÍnglaterra,D.Gómez deSolis,Doña AnaMatiaMam ique,que 
casó con D.Juan Manucbhijo de D .Franciíco Manuel,DoñaConftanja que mu
rió dequatro años, y Doña Inés de Solis que fue Monja delCiílér eiielMona£ 
teriode S.Oemente de Seviila.D.Gafpar de Soiis Manrique hijo mayor,fue II. 
Señor de Ríanmela,y Ogen,y Venriquatro de Sevilla,casó conDoña Inés Tave- 
ra,hi/a de D.Francifco Duarte deMendicoa Señor de Benazuza,y de Doña Inés 
Taveray Cerón,y tuvieron u D.Francüco,y Doña Inés,que murieron niños,Do 
ña Aldorta Mam ique muger de D. Antonio Manrique Cavallero de laOrden de 
Santiago5hermano del I.Marques de ]odar,V D.Francifco Gafpar de Solis Man 
xique III. Señor de Rianf uela, y Ogen,Cavallero de la Orden de Calatrava , y  

Vcnriquatro de Sevilla, que casó primero con Doña Lorenza Cerón de Hlucf- 
trofa,hija de D.]uan Fernandez de Hincftrofa Señor deArenaIes,y de Dona Ana 
Cerón Señora de la Torre de Guadiamar,de quien tuvoá DoñaCata lina de So
lis,muger de D. Juan Bazan Señor de la Granja , padres de Doña Lorenza Bazán 
I.Marquefa de la Granja,que murió el año 1687. y ¿Doña María de Soíis, mu
ger efe D. Luis Federigui,Cavallero de la Orden de Calatrava,Señor de Paterna 
delCampOjpadresde D.Antonio FcderiguidcSolLI. Marques de Paterna Ca- 
vallcro de la Orden de Alcantara,y Alcalde Mayor de Scvilla.Segunda vez casó

. D.Francifco Gafpar con Doña Juana de Barradas y Portocarrero , hermana en
tera de D. Antonio Barradas Portocarrero Aguayo y Figueroa I.CondedeCor 
tes de Graena Señor de AlÍa,Caft¡lb!anco,y las Nayas, Alférez Mayor de Gua- 
dix,y fue fu hijo D.Fcrnandode Solis Mam ique I.Marques deRian^uelaitodos 
los quales tienen iiuítre fucefsion en Sevilla.

22 Doña María de L vna fegundahijadeD. Alonfo Manrique, y Doña Inés de 
Solis,tuvo el nombredela Condefa dcOíTornofuabue!a,y fue AbadefadelMo 
nafterio de Santa Clara de Carrión.

2 2  Doúa Mariana Manríqve  Monja en Santa Clara de Zafra.
32 Doóa T eresa Manríqve  , quefiguiendo el exemplo de fus hermanas tomó 

el Abito del Ciftér en el Monaíterio de las Guelgas de Burgos.
22 D oúa C atalina Manríqve  hija ilegitima de D. Alonfo , avida en Leonor, 

Serrana muger doncella, natural de Ribera, fue Rcligiofa en el Monaftcrie de 
Sanca Clara de Carrión.
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C A P I T U L O  XIL
i  2 D O N  ALONSO M AN RIQU E ARZOBISPO

de Burgos.

V e eftc Prelado cí quarto de Ioshijos que procrearon D .A lonsó  
Manriqve  Comendador de Ribera, y D o0a Ines de S ou sftt 
muger,y aviendole Impueílo en el bautifmo el nombre deiu pa
dre , el mifmó grado de fu nacimiento le 3pUco ala profefsion 
EtlefiaíUca,y á los Eftudlosidonde avia hechoCóñfiderable pro- 
greífo,quando refolvió toñfagrarfé a Dios en laCompañiadcJe- 

svs.AÜi coa empleos propios de aquel venerable ¡nftituto eftuvo diez > ó doce 
años,y á princluios del de t 5 8$>.fue tertamenrario deD.PedroManriquefu fobrí 
no¿ Vi .Conde de OíT>rno,y eftá llamado en variosInñruincntosiEÍPadreDMlonfi 
Manrique de laCompañia de Jesvs ,* pero como ya huvíeíTe enfermado tan gravemen
te,que le repetía muchas veces mal de coraron,dejó luego la ropa,por nofer pro 
fe fío,y pafsó a la CoiteRomana*En ella hada vida de verdaderoReligiofó,con
tinuando los virtuofos egcrcicios deíu crianza,halla que mejorando de fusac- 
c¡dentcs,y hallandofe mal íin aquélla vida de comunidad, que ya eftavaenfeña- 
do á íeguir,pidió el Abito de Religiofo de la Orden de Alcantara, y aprobado 
para eí,en virtud de las informaciones de fu calidad/ele detenía el titulo el año 
1 590.por la duda de fu anterior profefsÍon.Yfinalmente,defpues de varias con
fusas delConíejo de lasOrdenes á Felipe II.y de aver S.M.cometido eíie cafo a 
fu ConfeíTor Fr.Diego de Chaves,al Provincial de la Compañía , y otros fuge- 
tos,fe halló no tener impedimento para entraren la Orden dé Alcantara: y def- 
pachandoleel titulo el miírno año,fue admitido en aquelConventO; *

Gil Gon^ale¿ Davila dice,que fue Colegial del Colegio que la Orden de Al* 
cantara tiene en Salamancas per o fu edad,y fu literatura,repugnan eita veca. Lo 
cierto es,que falló del Convento para opoiierfe á la Can jngia Magíftral de Pia
fe ncia que obtuvo:y que con efta dignidad le embióei Rey a Roma , para que 
ayudado del conocimiento que ya tenia de aquella Corte , tratalfe diverfos ne
gocios de fu férvido. Alii,dice Fr. Alorifü Hernandez,que fue muy eftimado , y 
que Felipe IILapreció tanto íus letras,y fus grandes virtudes, que le propufo al 
Pontífice Clemente VIII.paraCardenaK .

El año í^o^.refignó el Ar^obifpado de Burgos d  Cardenal Don Antonio 
Zapata, y el Rey quilo que D.Aloñfo íe fucedíeííe en aquella Igleíia, de que fu 
Santidad le pafsó luego lafBulaSjCon que entró áprefidh ta, y  á'manitclfar en fu 
danto,yacertado goviernOjquan digno era detantadignidad.Paísó uVaUadolid

' ■ : el
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ci ano 1^05 .pata hallarle en ei bautifmo de nueftro gran Rey Felipe IV. quena
d o  en aquella Ciudad el Viernes ¿.de Abril deFmilmo año,y fue bautizado en 
la aiifma pila que lo avia lido Santo Domingo de Guarnan , el Domingo día de 
Pafqua deEfpiritu Santo 29-de Mayoqpor el Cardenal Dòn Bernardo de Rojas D lg n id . de 

y Sandoval Àrcobifpo de Toledo^aÌsiitido denueílro Ar^obifpOjy delosObif- 
pos de Va Hado lid jSegoviq^Aílorga, y O fina ¿como íoefci iveSaíacardeMen- * l f in ^e ^  

doza.Y quando la Rey na Doña Margarita faliò à oir Miífa en lá Igleíia de M.Se- 
ñora de S.Lor enlode la mi fin a Ciudad,y ofrecer à Dios el nuev oprine i pe fu hi- 
jo,dljo elAr§obifpo aquel la Mi (fa ,y recibió la ofrendaieligiendole paraefto los 
Reyes , fin embargo de cílar en agena DÍocefi$,y de aver en ia Corte otros iluf- 
tres Prelados.

Difcerniófeleelaño 1604.por el Confejodé Cartilla,la curaduría dé D.Gar- 
ciFcrnandez Manrique fu fobrino,VII.Condc de Offorho,Duque de Gal ¡íleo: y 
para erto dcfpachó Felipe III. Cédula particular en Valladolid, como el m:imo 
Conde lo dice en el memorial que dio al ReyD.FelipelV.fobre que fe le reífitu- 
yeilcn los honores de la Grandeza: y efte a ¿i o dice qué es vrio de aquellos mu
chos que le aíícguravan Grande de Efpaña,pues en ette diícernimíenco de cura
duría íecgecuto coa el lo mifinoque con los que goza van las preheminencias 
de aquella dígnidad.Duravaaun erte cuy dado à nueílroÁr^obiipo daño 
como confia por muchas efe ri turas >y que en él foliclto eficazm enterque la Cafa 
de fus abuelos recuperare en ias rentas, y en los honores íu anciana autoridad;:

Don Pedro Manrique fu hermano le nombró en fu tortamente tutor, y cura
dor de D. Alonfo,y Dona Inés Manrique fus hijos:y como las Pyes dertoslley- 
nos prohíben à losPrdadosdellos aquel empleo,el Ar^obifpo>conlidcrando el 
perjuicio que fe feguiriaa fus fobrinos, deque él no pudieííe cumplir la voi un
tad de fu hermano, fuplicò à Felipe III. difpenfafíepor erta vez el impedimento» 
y  S. M. lo concedió, por Cédula fecha en Madrid à 24. de Enero de 1609.V re- Prvkba" 
frendada de Tomas de Angulo,Con lo qual pudo admitir la tutoria de los me- M *  
ñores,y folicitar la confervacion de fus Cafas,de que ay varias memorias en fus 
Inftrumentos.A inftancia fuyadió el Rey vna merced de Abito de la Orden de; 
Santiagoà Don Alonfofu fobr ino,como parece porla Cédula del. Y finalmente! 
aviendofeofrecido el año 1613.entre el Conde de CaftrüXcriz,y aquella Villa 
vnagrandiferencia,elfanto,y piadofo celo del Ar^obifpoje hizo pallará com
ponerla: y en erto entendía quando le alfalfó la muerte cnCaftroxei iz empeñado,y. 
yobre>como dice Gil González DaviIa.Fuc llevado à fepultar,con fus mayores,al 
Monafterio de la Trinidad deBurgos,de quien fue muy devoto,y à quien favore 
ció mucho todo el tiempo que le durò fu Prelacia:

DE LARA LIB. VII. ¿77 *
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Infantas, 
T r e s  faja s  

rojas en ca

po de ero, 
como la C a 

f a  deCorda*  

va*

C A P I T U L O  XIII.
2 2  D O N  PEDRO MANRSQVE D E SOLISi

Señor de Sagre)as }y Ádalpartida, O avallero déla Orden de 
Santiago,  lAaeJlro de CámPo del Tercio 

de Lomharaia.
Ej amos dicho enelcap.XI. que efte Señor fue el tercero hijo qué 

produjo la iluftvevnionde D. A lo n so Manriqve  Comenda
dor de Ribera, y D oüa Inés de Solis fu mugcr ,en cuyos ma
yorazgos vino á fuccder quando D. García, íu hermano mayor, 
pafsó defta vida.La generoíidad de fu eipiritu eftava ya tan acre
ditada el año 1 5 88.que fue vnode los Capitanes del Tercio con 

LaG eneraí °lue Aguftin Melia, hermano del Marques de la Guardia > pafsó ála jornada 
delMandoy higlaterrary Antonio de Herrera le nombra en la liña que hizo de todos.Fe- 
5./í. necida infelizmente aquella jornada spafsó áfervir al Exercito de Flandes con- 
cap,4. tralosOlandefes,donde dio tan buenas múeftras de fu ardimiento,que elmifmo 

año 15 88.tenia ya otraCompañia deInflinteriaEfpañola,en tiempo que la gloria 
de la nación,yla infigne experiencia militar del Duque deParma repartían aque 
líos empleosmiiy confíderadamente,por loqual lógravan crecida eftimaciomCa 
pitan de Infantería en mis Eftados de Flandes, y hijo de D. Alonfo Manrique, le 
llama Felipe ILen la Cédula que eri i i.deDiciembre de 1 5 88¿firtnó,hadendo- 

P rvebas le merced de). Abito de la Orden de Santiago:y afsi 1c nombrá elConfejo de las 
pag* 225. Ordenes,quafido en 21.de Febrero de 1589. cometió fus pruebas áD . Miguel 

de Vargas Señor de la Oliva, y al LÍc.ValboaCavalléro,yReligioío de aquella 
Ordendas quales hechas>y aprobadas, tomó luego el Abito. Debió de paliar á 

Guerras de e^e a klpaÑa > porque D. Carlos Colqma, quando rdílere el focorro que los 
Flandes f i  Olandefes introdugeron el mifmo año á Rimbergue , íitiadn por el Marques de 

f o l , 29. Barambón,con las tropas del Rey, dice, que en efta ocafionfuc mal herido Don 
Diego Enriquez.Alférez,y Governador de la Compañía deD.PedroManrique, 
que era hijo natural de D.Bcrnardino de Toledo, hermano del Conde de Aiva 
de Lifte,y murió de las heridas ocho dias defpues.

Bolvió defpues Don Pedro Manrique á fervir fü Compañía á Flandes, don- 
f í i f t . d e P l a - ^ f e ^ ^ t n  grandesfaccionesiyfcgunelcrive Alonfo López de Haro, y Fray 
fencía  l\b*% Alonfo Hernández, tuvo en aquel Exercíto el puerto deMaertro de Campo.Die^ 
p.z 28. go déla Motadice>que en la jornada de Aragón,que es la que hizo DonAlonío

de
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d eVargas à Zaragoza ciano 1591. fue Capitan de GavallòS. Defpues de lo 
qual, le dio Felipe IL el puefto déMacftro de Campo del Tercio de Lombar
dia^ le hizo del Confejo deGucrra en el Eftado de Milán,fino entendemos por 
el Confejo fupremo deGucrra Jp qucMota eferiv e,quando en la li ila de losCa- 
\'ài\txo$ àzSm ùàgoó\tc\ Don PedroMdnriquefheCapitan de Infanteria en Flandes , y Aiata tram. 
defpues Capitan de Cavai ios en (ajamada de A Yagan X  en el ano 1597. es Mae jiro de Campo de 14-p. 2 6 7 ¿ 
Infanteria Efgañola, enei Tercio de Lombardia,)’ del Confejo.

Ree irado ya del. fervici o , y gozando los mayorazgos de fus padres, vivía D .
Pedro en Galiíteo,y Plaíencia,quando falleció en 26.de deNoviembre dei 608 p RVEBA¿ 
eftando en Gaüfteo,cuya Juftkia ordinaria publicó aquel día fu te (lamento ce- 
rrado,ante JuanRuiz Guadiana Efcrivano del numero de la niií'ma V illa , en  ̂ ** 
que declara fu cafamiento, y hijos : y encarga la tutoria deìlos à Don Alonfo 
Manrique fu hermano Ar^obifpo de Burgos,como dejamos dicho. Fue fepul- 
tadp enei Monaftcrío de la Fuenfanta de Califico envnaCapilla inmediara à 
la mayor, donde ya lo eftava Don García fu hermano , fegun eferive el Obifpo 
de Monopoli: y Fr.AlonioHernandez le nombra entre los iluftres hijos de fu títft.deSati 
Ciudad de Plaíencia,aunque ciertamente no nació fino en Galifleo¿ to Dominga

Casó Don Pedro con D ooa Leo n o r  de C o rd ova  y de las Infantas, 4*p«**74*í 
por quien íus defendientes gozan el Señorío della C afa ¿ del heredamiento de Z’*22 ^ 
la Campilluela, y del Patronato del Monafterio de N. Señora de la Vitoriade 
Cordova,hermana de Don Francifco de las Infantas y Aguayo Cavaliere de la 
Orden de Calatrava,Veintiquatro y Procurador de Cortes de Cordova,y deD.
Fernando de lasInfantasCavallero de laOrden de S.jnan, todos hijos de D.LuIs 
de las Infantas Señor derta Cafa,en Cordova,y de Doña Monda Manuel deSaa- ?
veda fu muger,nieta de los Condes del Cartellar. La familia délas Infantasene 
es vnade las iluftres,y fecundas de Cordova, quieren el Dotíl. Andrés de Mora
les,y Don Jofeph PellÍcer,que fea linea conocida de la grande Cafa de los M,tr- 
quefes de Priego,y refieren fus filiaciones contÍmiadas,deídc AlonfoFernandez 
de Cordova I.Alcaydede losDoncelcs, quarto hijo de Fernán Alfonfo II. Se
ñor de Cañete, Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de Cordova ¿ y Alcayde de 
Álcaudere, y de Doña María Ruiz de Bicdma fu íegunda muger , progenitores 
de todas las líneas de la Cafa de Cordova , fuera de la Cafa de Akaudcte , que . 
ya fe avia feparado. Pero el Abad de Rute,en fu admirable Hiftoría de la Cafa ê ̂
de Cordova,no es della opinion, y tiene ei apellido de las Infantas por de ma- 
yor antigüedad que el que la conceden eftos Efcritores,y otros,que en fu tlem- ^
po eran de aquel di ¿lamen. De qualquier forma que fea , no fe puede negar que ^ v*er ten
es erta vna de las antiguas > y hobilifsimas familias de Cordova , enlajada, por cUs tfyhrn 
matrimonios,con todas las mayores de aquella Ciudad,y de Andalucía, como, p.i 7$* 
en parte,lo aífegura el Arbol de cortados de Doña Leonor de Cordova y de las 
Infantas,con que feneceremos erte capituknAntesquecon D. Pedro Manrique 
avia cafado Doña Leonor conD.ChrirtovaldeVillalva Señor defta Cafa,enPla- . 
fenda,y Patron de laCapi ila mayor de S.Ildefonfo,deMonjasTerccrasde aque
lla Ciudad,el que fegun eferi vimos enei cap.ìlLcasò antes con Doña Pretonila 
Manrique,hermana del I.Conde de Torrcjon,y nieta de los tercerosCondesde 
Offorno, aunque no tuvieron hijosjpero deDoñaLeonor fu fegunda muger pro
creó A Luis de Villalva de la Compañía de Jesys , y a Don Juan Antonio de V i- 
Univa Cavallero de laí^den de Santiago Regidor dePlafcncia , que casó con 
Doña Ifahcl.de T  ve jo,h i ja,y hermana de los Marquefesde laRofa,y fobvina del R v r,BA s 
Cardenal Don Gabriel de Tre 10 Preficiente de Cartilla. El matrimonio do nucí- 
tro Don Pedro Manrique,y Doña Leonor de Cordova y de las Infantas »conila "z^ 1
por varios ?nftrumentos,y leeferiven Haro,Morales,y otros. Del procedieron 
jólos dos hijos,áfaber: de Cordoz.-s
23 D .A lonsoFernandez Maniuqve  DESoLisSeñordeSagrejas^y Mal- /cw.i.cw* 

partida,Cavaliere de laOrden deSantíago,IX.Señor deGaHfreo,y de lasVi- aeUsfnfitn- 
llasdeBaños,elArquillo,Paírarón,yTorre-Menga,quecontinualáfucefsion. w*.

Tm . 1. Tt 3 23 Do-
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Pcliicery 
Jl4etn»dc So 
lh /• i u .
Quintan* y 

hiji.de M a 
drid lib . 2 . 
0̂/. 23S.

P rvebas 
2 2d.

13 Don a Inés Man riq ve  , que tuvo el nombre de fu abuela pater n a: y co
mo eferive Haro, poííeyo el mayorazgo de Don Alonfo Manrique iu abue
lo , casócon Don Baltasar de Lvzon y Gvzman,Señor deeíla Cafaren
Madrid, y del Soto dcLuzóniCavallerodelaOrdcn de Santiago,Menino de 
la Rey na Doña Margarita, y Gentilhombre de la Boca de Felipe IV .hijo ma
yor de Don Alonío de LuzonSeñor deflaCafa,Gavallero de laOrden de San
tiago, y Macftro de Campo del Tercio de Ñapóles,y de Doña María deGuz- 
many Aragón fu muger¿ Fue exteril efte matrimonio, y Doña Inés dejó por 
heredero á Don Alonfo fu hermano, como parece por inftrumento del año 
16 2 3. La Cafa de Luzón pafsó, por muerte de Don Baltafar, á Don Francif- 
co dcLu7Ón fu hermano ¿Cavallero de la Orden de Santiago , que también 
murió fin hijos, aunque casó con Doñajuana de Cárdenas,hija deD.Lorenzo 
de Cárdenas y Valda,y deDoña Juana de Herrera y Padilla feptimos Condes 
de la Puebla del Maeílre ,y lé heredó DoñaMaria de Aragón fu hermana, mu- 
ger de D .Sancho de Monroy y Zuñiga,Marqües de Caftañeda, Cavallero de 
laOrden de Santiago,Mayordomo de laReynaDoña Ifabel,Gentilhombre de 
de la Camara de Felipe IV. fu Embajador en Alemania , y Francia, y de fus 
Confejos de Hilado , y Guerra »padres de Doña María Leonor de Aragón y 
Monroy III. Marquéfa de Caflañeda, y de Ugena, Señora de la Cafa de Lu- 
zón , qne por fus cafamienros füe Duquefá de Lerma, y Marquéfa de Oliera, 
dclaqual , y de fu fegundo marido Don Joíeph Antonio deVíllaípando Fu
nes y Ariño III.Mai ques dé Oífera, Señor de las Baronías deQninto,Figue- 
rnelas,Villafranca,Cavañ ís,y Acuer,y Villa de Eílopañán , del Coníejofu- 
premode Aragón,General de la Artillería de Flandes,Governador ,y  Capi
tán General de Oran ¿ es hija vnica Doña María Regalado de Villalpando y 
Monroy IV. Marquéfa de Oífera, Caílañcda, y Ugena, Señora de la Cafa de 
Luzón , tercera mugerde Don Cbriíloval Porcocarrero Enriquez de Guz- 
man y Luna, IV.Condc del Monnjo, y de Fuentidueña,Marques de laAlga- 
va , y de Valdc Rabano , que nombramos en el cap.VII del lib. V í .

¿3 D on G abriel Manric^ e , hijo natural de Don Pedro , fue Arcediano, 
y Canónigo de ia Iglefia de Cuenca , y ya avia fallecido el año 16 23. como 
confia por vnpoder que en el otorgó DonAlonfo fu hermano,y fu heredero*
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ÇQSTADOS DE DQñA LEONOR DE CORDOVA Y DE LAS INFANT AS*
Señora de Sagrejas*

D *  L u is  

_de ia s ln -  ; , 
ta n ta s , 5 
ñ e r  d e  la  
C a m p i- - 

U u d a .

b o n a  ]
L e o n o r  I
deCordo L
va ydelasJ  
Infantas,̂  
¿ n u g e r d e  

D -  edro 
M a n r i 

q u e .

f A l o n í o  R u i z  d e  (as I n fa n ta s  S e ñ o r  d e ñ a  C a í a ,  h i jo  d e  A n t o f l  

2 K u í z d e  la s  in f a m a s ,V e in t ic u a t r o  d e  C o r d o v a ,  y  d e  D o ñ a  iú - i

LorcnsOdeUs | bdAlfi)nfo'
In f-a n ta S i4 .d e  J

CCordovajñm- 1  ̂ .
* d ñ  m a y o r a z -  / D o ñ a  A J d o n ^ a  d e  C o r d o v a ,h i j a  d e  A l o n í o  F e r n a n d e z  d e C o ^

¡ J g o a ñ o i j i i .  d o v a  (h e rm a n o  d e l  l i . S e ñ o r  d e G u a d a ic a r ja r )  y  de D o ñ a  L e o ,
A l o n ío  1 t n o r d e S o i l a .

R u i z  d e  j  
Ia s jn fa h -  j

r ta s  S e ñ o r  1  / " L u is  d e  A n g u lo  1 4 .  d e C o r  d o v a ,h ijo d e C o n < ¿ a lo d c C o T tI o v a ,y d ¿

d é c i m a -  I 1 O o / ia L ie a tu z  de A n g u l o , y  n ie to  d c M a r t i n t e m a n d e z  d c L o iU a
y o r a z g o ,  1 _   ̂ 1 v a S e ñ o r d e C h ilI o n ,y d e D o ñ a iY U r ia d e A ig o t e S e ñ o r a a e L u c e n a .

^ d e  C o r d o v a .  1 t 4

|  D o ñ a  M a n a  d e  T ó r r e s  y  P o r t u g a l ,  h i ja  d e  D .  F e rn a n d o  S e ñ o r  

^ d e i  V i l la r U o n p a r u o ,  y  d e  D o ñ a  L e a n  i z  de L u j a n .

C P e d r o  d e  A g u a y o  V e i m í q u a t r c , y  A í c a y d e  d e  lo sA lca< ja res d ¿  

F r a n c í/ c o  d e  } c o r d o v a ,S e ñ o r  a e  ia ir .- o r t e z u c la ^ h i jo  d e  A l o n í o  de A g u a y o  

A g u a y o  2 4 . y  \  C o m e n d a d o r  d e  P e ñ a u / e n d e ,y  d e  D o ñ a  L e o n o r  d e  n i e a i n a .  

r  A lc a id e  d elo¡. y

1 Alcafares de j 0 ofia Tercíi j c Gaunajiijade JuanRuiz deCauna Señor d i 
1 j Cor ova. ĵ eUa Caía, y de Doña Catalina de Rojas.
D o n  a j

J u a n a  d t * ¿  f P e d f o  R  u j z  d e  C á rd e n a s^  h ijo  d e  S a n c h o  d e C a rd e n a s ^ y  d cD o « í
A g u a y o ,  j  | ñ a  L e o n o r  d e  t a r d e n a s .

^Doña Juana«^
d e  C á r d e n a s . » D o ñ a  L e o n o r  d e  M á r v a e z  ?

L . 1

D o ñ a

M  e  n c ia  

M  a  n u c í  

d e S a a v e -  

dra.

t ^ F e r n á n  D a r ia s  d e  S a a v e d ra  S e ñ o r  d e l C a í le l l a r ,h i jó  de J u a n  íl^i
D o n  J u a n  I . f  S e ñ o r  d e l  C a l le i la r ,y  e l  V i l o ,  y  d e D o ñ a J u a n a  U e A v e lu n e d a ,.

. -Conde de el^
C a lic h a r *  |  p 0 fia  t o n í la ñ ^ a  P ó n c e ,h e r m a n a  d e  D . R o d r i g o D u q u c  d eC a^  

D  F r a n -  d iz ,h i j a  d e  D . j  uan  P o n c e  d e  L e o n  i l . C o n d e  d e  A r c o s .

t i  fe o  d e

rS a a v e d r a ^  T D .  A l v a r  P e r e z  d e  G u z m a n  S e ñ o r  d e  Ja T o r r e  d e  M o n t u r q u e ,
1 * h i jo  d e  D o n  J u a n  A l o n í o  d e  G u z m a n  i .  D u q u e  d e  M e d in a -
I D o ñ a  M a r ia  |  S id o n ia .

LM  a  n  u  e l  de J

G u z m a n *  J D o ñ a  M a r ía  M a n u e l ,  h i ja  d e  D .  L o re n q o  S u a r e z  d e  F ig u e r o a  

* 1 C o n d e  d e  F e n a j y  d e  D o ñ a  A la r ia  M a n u e l S e ñ o ra  d e M o m e -  
^ A l e g r e .

TuanPerez de fGonçalo de Saavedra Jurado,de Cordova , hijo de Alonfo Ve- 
Saavedra Ca- ! rez de Saavedra Alcalde Mayor de Cordova, y de Doña Leí' 
vallero deSanJ *riz dc ̂ arvaVz.

I t ia g o  2 4 .  d e  1

D o ñ a  j  d e  C o r d é v a ,  j  D o ñ a  F ra n c iT c a tíe  C a p i l l e j o ,  h ija  d e  J u a n  P é r e z  d e  C á tfiU c J ó j 

*F ra$ |pifca I * D y  d e  D o ñ a  I n é s  d e  R o j a s .

deSaave-^
d r a .  I j * D o n  M a r t in  d e  G u z m a n ,  h i jo  d e  D o n  P e d r o  d e  G u z m a n  e l

I ¡  V a y  o  ( n ie t o  d e  lo s  C o n d e i  d e  N ie b la )  y  d e  D o ñ a  ifa b e l P o n c e
- • I i___.j í̂ ri. -il

i

'  1 D o ñ a  M a r ía  i  h e rm a n a  d e l D u q u e  d e  C a d i z ,

d̂e G u z m á ñ *  1

I  D o n a  M a r ia  d e  A y a la > h ijà  d e  G o n g a lo  G o m e z  d e  C e r v a n te s *  

\̂ y d e  D o n a  J u a n a  jM e lg a r e jo ,

Tm.i. V v 4 C A -
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C A P I T U L O  XIV.
j j  DOW ALONSO FERNANDEZ M ANRL

que de SoitsIX. Señor de G alijl eô Baños telÁrqu i/.o, íJa¡~ 
jaron i Torre-Ai (rga 3 S agrcjas, ¿Viaj ardida ¡ y Gafó, 

de ¡asInfantas 3 Cavalíero de la Orden [
deS anm ago,

L fallecimiento deDd Pedro Maiuiqre fu padre» dio a D . Atonfo 
la poileísion de íus Caías el año n o 8 .c n  tan tierna edad , que 
ccmo dice vnaCedula dcFdipe 111.del año figuieme.tenia icios 
quatro años: ccn que conocemos, que avia nacido eii Plaiencia 
el de 1604. Dejóle fu padre en la tutela dei Arjobifpo. de-Bur- 
gos fu hetmán o3que la acetó luego :y en fu Villa de Ai cósa 7 .diz 

Diciembre del tnifmo año , dio poder al Dodt. Fr. Juan Calderón de Robles lu 
Mayordomo,Religiofo de la Orden de Alcanrara , defpues Capellán déS. M. y 
Prior del Convento de Alcantará,para que en fu nombre adminiílrafle la dicha 

P rvebas tutela,y los bienes de íus menores.Para lo qual concedió defpues facultad al Ar 
pag* 226. jobifpo el Rey D.Felipe III.corrí o dejamos dicho* / *

El año 1505.hizo S.M. merced á D.Alonfo dd Abito de laQrdende Santiago* 
á fuplicacion de fu "tí o :y en 2i.deFebrerodei6o6.cometió elConfejode lasür- 
denesfu pruebas á Don Lope Cerón Señor déla Herradura , Alcayde deXeréz 
de la Frontera , y el Licenciado Millán de Bohorques, Cavallero > y Religiofo 
de Santiago: las quales fe aprobaron, y porque no tenia la'edad que los cfta- 
blecimientosde aquella Orden preferiven para recibir fu Abito , diípensó eíla 

P rvebas c*rcun^3ncia Paulo V.Pontífice Max »en Rqma,á 5 .de Febrero de 1^07.LaGe- 
nea logia que para eftoprefentóD.Alonfo en elConfej o ,vj entera en las Pruebas, 

2 y refiere íu filiación hafta los. terceros Condes de Oííorno fus vifabuelos.
Heredó defpues defto el mayorazgo, y los bienes de Doña Inés Manrique fu 

hermana3Señóra de la Cafa de Luzómy avieodo fallecido e! año 1 635 .L\G ar- 
ci Fernandez Manriqve  fu fobrino.VILCondede Oííorno,y Duque deGa- 
liñeo,pretendió D. AIonío3quc avia llegado el cafo de fuceder en rqncilasCa- 
fas’porque DoñaAnaPolonia Manrique de LunaCondcfa de Morara Marquefa 
dcMalpica .prima hermana del difunu>Conde3era,ccmohernhra, inerpáz de he
redar las ,reipeótj de ía difpoíiciou de ios tcrcerasCoiulesD.Caici Fernandez»

j  d # y
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y Doña Maiia de Luna , que prefiriéronla íucefsion varonil de fu hijo fegundo 
í D.Ahjriío, a las hembras dele endientes de íu primo ge nttoDf Pedí <K.Con ellos *
' tirulos le Üamó D. Aionío Conde de Ofioirio, y Duque de Galiitec> ,y  pífíb dé P rvebas

manda de tcnuta en elConlcjo u ja C ondefa de Morata. Y  avicndofalidótam- 217* 
bien a elle pleyto por varios, derechos , y lineas .los Marque! es de Aguüar, de 
Villanueva del Rio,de Cañete,y de lasNavas,el Conde deTorrejómy Siierode 
Vega y Caílilla Señcír de laMer-indad de Solpcñaentte toáosle litigo, halla 
que por l e n t e  ocia pronunciada en Madrid á^ide Noviembre de 1642* dividió 
el Coníejo los mayorazgos , y adjudicando a la Condeía de Morata la Cafa de 
Oflorno,fus bienes antiguos¿y el tirulo de Duque de Califico , declaró pertene
cer a D. A Ionio toda la agregación que hicieron los terceros Condes lusvila- 

[ bi)elos,á laber: las Villas de Pallaron, Totremenga* Baños, y d  Arquillo, y la
Villa de Galiílco coníus Lugar esríMontchennoío,el Guijo,Malpart¡da¿ Valdo- 

j bifpo.Olguna jCarcabolOjla AldtguelajPozuelOiRiolobos^ Aceituna, con las
■ dehcíias del Rincón, Navas Mojadas,Calillas,y Porrazgos; y el Patronato de la

Fueníanta de Galiílco, y los demás que los Condes antiguos tenían en Aquella 
Vil la,y fu tierra ¿Fn ella forma fue D.Alonfo IX. Señor de Galifteo,y poílecdoc 
del fegundo mayorazgo,que el año 1431 dundo D . Gaici Fernandez Manrique 
I.Conde de Ca4afudaíu quinto abuelo,y 1c quedó el honor deferfu vnico def- 
cendiente varón legitimo.

Casó con D oüa María Manvel de SoLÍs,hija de Don ]uan de SólisPór- 
tocarreroCavalIero de la Orden de Alcantara,y de Doña Ifabel Manuel dcGue- 

: vara lu muger, ambos deudos íuyos, porque D.juan de Solis era hijo de D. Pe-
; dro deSolisPortocarrero,y de Doña Anade Menchaca,nierodeD.]uan de So

lis Portocarr ero i y de Doña Ines deT ovar,y vi fui ero de los Segundos Señores de 
Salvatierra. Y Doñalíabel Manuel de Guevara,era tercera nieta deílos mi irnos 

SegundosSeñoresdeSalvatierra,como hija dcGomezMaraver,iluftrcCavalle- 
ro de Xerez,y de Doña María Manuel,hija de Diego Becerra de Guevara Señor 
de TorrcmejÍa,y de Doña Violante tic So lis Manuel ,que fue hermana de Doña 
Inés de Solis Señora de Sagre) as, abuela de nuefrro D ¿Al onfo Manrique,ambas 

! hijas de Don Fernando de Solis, y Doña María de Eíquivé 1, Señoresde Sagren
jas,y nietas de D.Pedro de Solis II.Señor de Salvatiewa,y de Deña Inés de Ri
bera fu muger, como todo fe ve en la Tabla Genealógica que eflampamosen el 
cap.X. Fuera de cuyas lineas ¿ y del grande explendor de ia Cafa de Solis, des
cendía Doña María Manuel de otras muy iluílres familias de Eílremadura. Pro- 

! dujo eflc matrimonio dos iluílres hijos,alaber:
24 D on A lonso Manriqve de S o n s y V iv ero  X.Señor de Galifteo,y de 

las Villas de PaíTaróii,Toi realenga,y Baños,y de las Caías de Solist y las In
fantas, I.Conde de Montehcrmoia,V.Conde de Fucnlaluaña , y Vizconde de 
Altamira,Cavallero de la Orden deAlcantara,cuyo lera el capitulo figuienre.- 

24 ;D. Pedro Manriqve de Lar a Señor de la Villa del Arquillo, por quiert 
ie continua ia íuceísion,como luego diremos.*

N
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C A P I T U L O  XV.
2 4  DON ALONSO MANRIQUE DE SOLIS

y Vivero J. Conde de Mmtehcrmojo, V. (bornie deFuctjaf- 
daña, Vizconde de Altamìra, X¿ Señor de Gaiijho, / 

rònt Torremenga, y Bados ,y de los mayorazgos de Sa- 

grejas,y la C ampiHuela, C avallerò de la 
Orden de Alcántara».

?N cadavnade las filiaciones que an corrido defdeD.AlonfoManrl 
que Comendador dellibera,haita aquí emos vi fio que fe agrega
ron áeíta linea iluftrcs mayorazgos, que ayudando el eiplcndor 
de fu arigcn,la dieron repreíencacion,y afianzaron aquella auto
ridad, que fin elfufragio délas rentas no puede coidet varíe.Pera 
enefteSeñor,no íolo íucedió lo mifmo,fino fue mayor la agrega 

cíon,y por mas d ¡fiante titulo:pues aviendo fallecido D.Luis deVivero IV.Con 
de de Fuentaldaña, Vizconde de Akamira, y acabadofe (a fu entender) toda la 
íuc cisión legitima varonil de Alonib Perez de Vivero Contador Mayor de Caí- 
tillajSeñor de Vivero,Altamira,y Barcialde laLoma,y de laDuquelaDoñalnes 
dcGuzman íu muger ,llegó el calo del llamamiento que hizo en fu mayorazgo,p& 
rala fue cisión mafeulina de Doña A Idónea de Vivero fu hija Conde la de Oflor
no. Y  Don Alonfo Manrique, como quinto nieto varón legitimo deftaSeñota, y  
del Conde D.Gabriel Manrique fu marido, pretendió que fe 1c avia transferido 
la poflefsion civil, y natural de aquel mayorazgo, y 1c litigó en el Confejo con 
Doña Maria de Vivero Motezuma, oy Condcí’a de la Enjarada, íobrína del vl- 
timo poífeedor,hijadefu hermano D. Alvaro, y nieta de D. Juan de Vivero II* 
Conde de Fu en falda ña, y de Doña María de Men chaca fu^nuger , con el Maeftro 
de Campo D.Alonfo Perezdc Vivero, hijo ilegitimo del vi timo poíleedor, con 
D.Nlcolásde Vivero III .Conde del Valle de Onzava, D.Alonfo de Solis y V i
vero Adelantado de Y ucatan¿Conde de Villa nueva de Cañedo ,y  D. Funciíco 
Antonio de Andiá y Vivero, Marques de Villahermofa. Sin embargo de cuyas 
opofic iones,elC oníej o prefirió el derecho de nueftro D.Alonfo Mam i que, y por 
fentencia de tenuta le adjudicó la Cafa de Fucnialdaña, que quieta, y pacifica
mente permanece en fu linea.

 ̂Otra herencia de mayor autoridad >y de mascrecida renta litigó D .Alonfo
........... .............'-■■■ d
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Marques de la Elifeda íu primó hermano, le le opufo 
ckndo;que le pertenecían comoícxto nieto varón legitimo deD.Garcì Fernan
dez Manrique,y Doña Aldonja de Caftiila primeros Condes deCaítañcda,y Se- p RVEBAS 
ñores de Aguilany probo con initrumentos,y teíUgos las íiliacioncs¿hafta ertos p 22?
Señores, litigando la tenuta con grande ptobavííidad de obtener , hada que e r  ** ' *
Confejo por auto de 10. de Julio de x5ó4.»dio la adminiftración de las Calas de 
Agallar,y Caftañeda al Marques de lit'EIiíeda.como en el iib.VI.queda ciento.

£i Rey D.Felipe IVdatisfizo à D. Alonfo Manrique la perdida dei Condado 
de Üllórno,concediéndole titulo de Cóndsde Moncehermofo,vnodelosLuga- 
res de fu Hilado de Califico,para qué gozaffe aquella dignidad,que tantos anos 
eíturo perpetuada en fus abuelos. Y el año 1Ó26. tenia ya el Abito deCavaliero 
de la Orden de Alcantara, con que le nombra Fr. Alonfo Hernández en la lilla 
que hizo de los Cavalleros de las Ordenes militares,naturales dePlaí'cncia.

Fue cafadoconDoñA Maria Enriquez de C arvaJal y LvNA,Damade la 
Ileyna Doña ifabei, hermana, y heredera de D. Franeiíco de Carvajal Loaifa y 
Menefes Vizconde de SaÜnas,Scñor de Guerra,y Sobrinos,C avallerò de la Or
den de Alcantara,que murió íiníucefsÍon,delpues de aver cafado conhijasde los ■ - ^
MarqueíesdeCaftcofucrte , y de Monccmayor , y hermana de Doña Leonor de i^s^rmun 
Carvajal,de quien,y de D .Bernardino de Menefes Zapata fu marido, Cavallero tOJlfoit 114 
de la Orden de Sant i ago, Patron del Monafteríb de S. Aguí ti n de Arenas,y Cor
regidor de Toledo,es hijo D. Gutierre de Mencics Carvajal, y Loaifa II. V iz
conde de Salinas , y Conde de Fuencalada. Todos tres fueron hijos de T). Luís 
de Carvajal y Menefes Señor de Salinas >y Sobrinos, Cavaliere de la Orden de 
Alcantara, y de Doña líabel Enriquez íu muger,que inviò de Dueña dehònórà 
laReyna Doña Mariana de Aulirla,D.Luis tue hijo deD.Franciíco de Carvajal 
y Mendos Señor de Salinas,y Sobrinos,y de Doña Germana de Luna,hi ja deD.
Luis Felix de Loaría Manrique y Ayala Cavallero de la Orden deSantiago,Se- 
ñorde la Villa de Gaerta de Valdecaravanos ,y  de Doña María de Luna íu mu
ger »hermana de Don Luís de Padilla y Menefes Señor de Villarcjo de Fuentes,
Cavallero de la Orden de Santiago dciConlcjojy t amara deCaftiMa,abuelo del 
Conde dcCifuentes,quc oy vive.Doía liabeltmiqucz,madre de laCondcfa de 
Montehermofo ,era hermana entera deD. García Sarmiento de Sotomayoj II.
Conde de Salvatierra,Marques deSobroiò,GcntÌlhómbi e de bCamaradeIRey,
¡Virrey,y CapitanGencral de Nueva Efp*ña,y del Perù, de D. Diego Sarmiento 
deSotomayor IILConde de Salvatierra ,y Pie de Corchadlaiques de Sobroí'o,
General de laArtilIcna deEfpaña,yComllarioGentral de fulnfantcria,de D.A11 
tonio dcLunaObiípo,yScñor deSigucn$a,y de DóñaLuiíaEniiquezPnnccia de 
Yfinghien. Todos hijos de D .Diego Sarmiento de Setomay or 1. Conde de Sal" 
varierra»Comendador de Calzuela en la Orden de Alcantara, Alsiftente, y Ca
pitan General de Sevilla, y déla Condeía Doña Leonor Sarmiento de Luna íu 
mugev,Aya del Principe D.Felipe Ptofpcio, y déla Empeíariiz Doña Margari
ta,y hermana del I.CondedcFuentidneña,qúe nombramos al En del cap. 7. dd 
lib.í.por íer vifnieros de los terceros Marqueíes de Aguilar.Fuc cíleril eíte ma 
t rimoni o,porque laCondela Doña Maria Enriquez falleció enMadríd cerca del 
áño 1677.(10 aver tosido hijos;íu cuerpo íedepofitó en el Monaílerio de la Mer
ced,y el Conde D. Alonfo hfobrevivió pocos años,porque el de t 683. acabó 
fu vida en íu Villa de Galiftco,y fue fepuítado con íúsmayor.cs en el Con ventó 
de la Fueníanta.

C À -
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C A P I T U L O  XVI.
2 4  D O A T  PEDRO MANRIQVE DE L ARA

beñor de la Villa del Arquillo,
V e hijo fegundoD.Alonso Fern án d ezManriqv e DCSeñor Je 

Galifteo,yDoña Maria Manuel de Solis íu muger,y hirviera fucc- 
dido en fus Calas,iíalcan^aíle en díasal Conde D.Aloníoíu her
mano,que por fufaba de fucefsion le trató fiemprecomo áfu he
redero,y leconfetvófinifsima amídad. Poííeyó efte Cavallero la 
Villa del Arquillo en lugar de aquel mayorazgo,que para los hi

jos fegundos de D. Alonfo Mawique.y Doña Inés de Solis Señores dcSagre) as, 
ínftituyeron los terceros Condesde Oílorno : y aviendo fallecido en la Villa de 
Paífarón, antes que el Conde fu hermano, yace ya en el Monafterio de la Fuen- 
íantade Galifteo.

Casó D.Pedro con D o ñ a An t o n ia  pe  SiLVA,oy Condefa deCaftvoponcc, 
por eftar íegunda vez cafada con Don Fernando de Lujan Guzmán y Robles L  
Conde de Caftroponce, Vizconde de Santa Marta , Señor del Valle de Trigue
ros,y de la Cafa de Lujan de Madrid,Comendador del Efpartagal,y délas Ca-

A fas de Coria,y juro de Badajoz en iaOrden de Akantara.Es hija efta Señora de
deja D>juan Francífco de Silva y Ribera V,Marques de Montetnayor , y del Aguila, 

4to‘tn \ " ^Ĉ 0r Villa feca,LagunÍUa, Villaluenga,y Magán, Alcalde Mayor de la Mef* 
¿ibiA* c s! ta»Y ^ otarJ° Mayor del Reyno de Toledo , y de Doña Maria de Toledo Vicen- 
^4^9/ telo fu muger,Dama déla Reyna Doña Ifabel, hija,y hermana de los Condes de

Cantillana , de cuya grande calidad efevivimos ya en la Hiftoria de la Cafa de 
Silva. Celebróle efta vnion en Villafecaá 29.de O&ubrede 1668.capitulando 
para ella el Conde de Montehermofo, quefi alcan^afleen dias a la Condefa Do
ña María Enriquez de Carvajal fu muger, en quien no tenia fucefslon , ni efpe- 
ranp de lograrla, no contraería otro matrimonio , para c¡pc en efta forma here
dare fus Calas D.Pedro fu hermano : y afsi lo egecutó aquel iluftrüsimo Cava- 
llcro , aunque quedó viudo en edad de paffar a fegundas nupcias. La Condeía 
Doña Antonia de Silva ,tuvo latutoiiade fus hijos,y admlmftracion de fus bie
nes,y Eíhdos,y todo lo egerció con excelente prudcnciasy bondad,moftrando- 
fe íicmpi edigna de fus grandes afeendienres. Procreó con nueftro DonPedro 
Manrique á:
25 DJví arcos Manrique de Solxs y V ivero  II. Conde de Montehermofo,

VI.Conde de Fu enfaldada, X. Vizconde de AltamÍra,XL Señor de Gal i (leo,
1-aí-
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Pa{TarónjTorremcuga,y Baños,y dcBarcialdelaLomaíSagrejas^alpartida,/ 
la Campilluela,Feligresas dePaldo,)uanfes,Eftebos,cl Valle» S. Miguel de las 
Ncgredas , y otras tierras en Galicia , que no falo es pariente mayor de las tres 
iíuílres Caías de Solis,Vivero, y las Infantas , pero tiene el grande honor de feir 
en Efpaña el primer varón legitimo de toda la efclarecida familia de Lara.Casó 
el año 1685 .con Doña fvtARiA&A de C arvajal y V ivero  , cuyo hermano D.
Be mar dino de Carvajal, ella catado con Doña Ifabel de Alencaflrc y Noroña, 
hija mayor del Duque de A bravies ;y ambos fon hijos de D . Juan de Carvajal y 
Sande I. Conde de Já EttjaradáííCáy allero de la Orden de Calatrava,y de Doña 
Maria de Vivéro f  Moteztfína lu muger , Señora del mayorazgo de las Enani
llas,qne litigó dijn el Gtítuíc deíMóntehermofo la Cafa de Fucnfaldaña ,por fer 
hija de D¿ Aívaród© Vft'erdy Luná General de la Cavalleriadcl Exercito de 
Eítremadnra ( hemiario enteró de Don Alonfo Perez de Vivero III. Conde de 
Fueníaldaña,VÍzcondé de Alt3#fiira,Gentilhombre de la Camara de Felipe IV. 
de fus Confej os de EftadG¿y Guerra,Governador de Flandes, y de Milán, y del 
Exercito dcEftremadura,ctfyos afcendicntcs eferivimos en el cap.i .deftelibro) 
y de Doña Mariana de Toledo y Motezumafu muger , que no Tolo fue Señora 
de la Cafa, y mayorazgo de Toledo en Cacercs, íino quarta nieta de Motezu- 
ma,Emperador de la Nueva Efpaña. El Conde de laEnjarada 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 legitimo de la 
Cafa de los Condes de Ton ejón,de que quedan hechas tantas memorias) y de 
Doña Luifa de la Peña Rol de la Cerda fu muger,y ella hija de D. Alonfo Perero 
íluftre Cavallero de Cacercs,y de Doña Leonor de Carvajal fu primera muger, 
de la mifma liueade la Enjarada.

25 D .A l o n so Manriqve  de LARA,hermano deí Conde D. Marcos, es Gentil
hombre de la Camara del Rey5íin egercido, y caso en Madrid el Domingo 30. 
de Julio de 169 5 .con D oúa Mariana Enriq^hz de P o r tv g a l , hijavníca,y 
heredera de D.LuisEnriquezde las Cafas,yViUalobos,Conde dcMontenuevo¿
Cavallero de la Orden de Santiago, Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de 
Bav¡era,y de la Condcfa Doña Lorenza de Cárdenas Poi tügal y Colón fu mu
ger,hija de D.Diego de Cárdenas Cavallero de la Orden de Santiago, Mneftró 
deCampo General de Portugal>y General de Guipúzcoa (hermano de D.Lbren 
50 VII.Conde de la Puebla delMaeílre) y de Doña AnaFraneiíca de Portugal 
Colón de Toledo fu muger,hija de D.Diego de Portugal,y de Doña Yomar C o  
Ion de Toledo,cuy os vifabuelos fueron los primeros Duques de Veragua$:y me 
ta de D.Jorge de Portugal,y de Doña Ginebra Boti, y viinieta de Don Jorge de 
Portugal I.Conde de Gelves, Camarero de Carlos V.y Alcaydc délos Alcafa
res deSevilla,y de Doña Ifabel Colón de Toledo fu muger, hermana del II. Du
que de Veraguas.

25 D oua Mari a de Prado Manriqve  de Silva hermana de eftos Señores, €$
Dama de lá Reyna Doña Mariana de Baviera.

*
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C A P I T U L O  XVII.
2 0  D O N  G A B R I E L  M A N R IQ V E ,

Frecxmos en el cap.2.íafucef$Íon deD.Gabriel ManrÍquc,quan- 
do fcnecieííen las lineas de DoíiGarci FernandczMannque III. 
Conde de Offorno.que fue fu hermano mayor : y ambos* como 
allí fe dice,hijos de D on Pedro Manriqve  II. Conde deOl- 
forno,Señor de Califico,'Villafírga.Madcruclo, S.Maitin,y Va
lle de Cama , Comendador Mayor de Caftilla en la Orden de 

Santiago,y de Doñ a T eres a de T oledo fu primetamugcv,hija.y hermana de 
los Duques de Alva.Amó mucho á elle Cavallero Doña María Manrique Seño- 
ra de Cafa-Rubios »hermana del Conde fu padre: y quando el año 1502. hizo 
donación á D. Gonzalo Chacón fu marido , dtl quento y medio de mrs, que al 
tiempo de fu cafamíento la ofreció en arras , fue con calidad de que diefle a D. 
Gabriel lu fobrino 200[j.mis.para loqual otorgó D.Gonzalo eferitura de obli
gación en Ocaña á 21. de Febrero del mifmo año. Hizo D. Gabriel (u continua 
habitación en Gali(teo,por lo qual faltan en la hiftoiia fus memorias, y quizá 
la imperfección de la falud íc ocaíionó el retiro,porque (abemos que fu vida fue 
de corta duración. Otorgó fu ceftamento erando enfermo enlaBañeza á x 6* de 
Julio de 1 5 to. en el qual íe llama vecino deGaliíko »fe manda íepultar en el 
Monafterio de la Trinidad de Burgos en la Capilla de fu feñora tía Doña María 
Manrique,que es la Señora de CaíaTlubiosifi acafo fu mnger no ordenaífe otra 
cofa. Nombra á D.Pedro Manrique fu hermano,que es el Comendador de Bcn- 
fayámhijo del fegundo matrimonio del Conde fu padre. Encarga la difpoíicion 
de fu funeral al Conde D, Garci Fernandez Manrique fuhennano > y le fuplica 
tenga por encomendada á D ooa C onstanza  Zapata fu muy amada muger, 
áquiendice»queera en mucho cargo ,y  la deja por fu Vníverfal heredera, y al 
poítumo que de ambos nacieífe,porque aquellaSeñora eftavr. preñada.Y á ella,y 
al Conde nombra por fus teftamencarios.

Aionfo López deHaroefcrivc,que Doña Confianza Zapata, fue hija de Ju3n 
Zapata Comendador de Hornachos > y Trece de Santiago , Ayo del Príncipe 
Donjuán, y de Doña Confianza de Cárdenas fu muger , hermana de D. ftlonfo 
de Cárdenas Maeftrede Santiago: lo qual diceGarivay,que vio en algunas me
morias de mano $ pero que en el teftamento que Juan Zapata yy fu muger otor
garon en Madrid á 21. de Setiembre de 1485. ante Diego de Vitoria Efcrivano 
de la mifma Viüa,dicen: que Doña Conítanca fuhija era Mon¿a Francifca pro-

fef-

✓
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fcffa en el Monafterìo de Madre de Dios de Rejas,que es el que trasladado à Má 
dt id, le llama de ConíUntinopla. Y fin embargo de cito , creyó Haro que pudo 
aquella Señora íalirde la Religión,para cafar con DonGabriei Manrique. Y auri 
no podríamos vencer la duda fin la conlideradon, de que para 1er protetta el año 
*4#5*por fuerza avía detener i6 .d e edad ,fobrelos qualcs añadidos 34. qué 
corrieron dtíde aquel,halla el año 1519.cn que Dòn Gabriel dejó a fu muger 
preñada,tendria .ya 5 o.que fon muchos para concebir. Demas de io qual repug
na mucho, que D. Gabriel Manrique, quizá no engendrado el año 1485. culatte 
con quien elmiimo año tenia edad para icr Monja profetta ,ccmo lo era la hija 
de Juan Zapata el Ayo. Menor impasibilidad avia,en que Doña Confianza Za
pata fucile la prima hermana detta Monja, hija de Ruy Sánchez Zapata 11. Señor 
de Baraja$¿y Doña Guiomar de Vlloa íu primera muger; pero por el teíiainento 
cíe Pedro de Ayala Comendador de Paracuellos,que fue iu marido , confia que 
el año 1506.avia ya fallecido con hijos,y nietos, con que le acaba la prefump- 
cion.Loren^o Galindez de CarvajaLque eferivia en elmifmo tiempo de D.Ga- P R V e b a s  

briel Manrique,dice,que efteCavalIerocasó chSevilkny no aviendo en aquella 
Ciudad Caía de Zapatazos hazeprefumir que fuefieefta Señora vna de las hijas r  ̂
que tuvieron el Mariícal Gon^aloAriasde Saavedra, Alcalde Mayor de ScviUa¿ 
y Doña Marina Zapatafu muger,hija de Ruy Sánchez II.Señor de Barajas. Sino 
esquefuchijade D. Juan deBazán II.Vizconde delaValduerna,Señor delaBa- 
ñeza,y deDoña María Zapata fu muger,hija del miiYno II.Señor de Barajas : a 16 
qual nos induce la drcunfiancia de ceítar D.GabrielManriqfie en la Bareza,Lu- 
gar tan diñante dcGalíttco,donde vivía.Las efcricuras darán para etto la í'eguri- 
dad queno alcanzamos : y lo que no admite duda es, que de D; Gabi iel Manri
que^ Doña Confianza Zapata fue hija: 1 '

21 DoñA M a g d a l e n a  M a n r i q v e  , á quiencrió eí Conde de Ofíbrno fu rio,
y la casó el año 1538. con Don A lvar Perez O ssorio IV. Señor de Villa- Prvebas 
cis, Cervantes, Villace, San Juño, Villarrmnco, Coto de Rea, y otros Lugares, pag% Z29. 
Cavallero de la Orden de Santiago , y por fu deítreza en los cgcrcicios de Ca- G**iv.iom* 
vallero, llamado el gran Juftador. El qual era pi imo tercero de Doña Magliaie- 4* 
na , porque la Duquefa Doña Inés de Guzmán Cóndefa de Traftainara , Señora Hurotúm.i 
de Cangas, y Tineo, y Vclmonte de Campos , tuvo de Alónío Pérez Señor de 2̂ 6m 
Vivero fu primer marido, Contador Mayor-de Cattilla , entre ot rosili jos que .
nombramos al fin del ca p .i. de efie libro, à Don a A ldonza de V iv e r© Con- Mcmort ¿*€ 
defa de Ofiorno, viíabucla de Doña Magdalena Manrique, y á Doña Inés de CardLopez 
Gu2mán que casó con Don Diego Oiíorio Señor dcVillacis,yCcrvantes,Maef- de Ch*ves¡ 
treíaláde los Reyes Católicos «quarto hijo.de Don Pedro Áivavez Üttotiol. /«A l5. 
Conde deTraftamara,Scñorde Villalobos, y Caftrovcrde( ftgundomarido de 
la Duquefa ) y de Doñalfabcl deRojasfú primera muger Señora de Cepeda.
Para ette matrimonio losdió la Duquefaelaño 146$.fu Villa de Vecilìa deVal- p RV¿¿A¿ 
daraduey,y dèi nacióD. Alvaro Oflorio II.Seño.r de Villncis* y Cervantes,Ma- l . 
yordomo de Carlos V.que casó con Dona María Qfioriodc Guzmán Señora de 
Villace,Cebranes,y Tabi ad i Ilo,hi ja de Diego Òli 01 i o, Señor dcC. cbrones,y V i
llace,y deDoña Catalina de Guzmán iu muger ,Señora de Tabladillo,que here
dó de lús padres Alonfo de Guzmán , y Doña Maria Pirncntèl,como todo coni’- 
tapor elteftameuto de Alvaro, Oiíorio Señor de Lebrones ,y por el codici lio, y 
teftamento que hizftDoñaMariaOfibrio tic Guzmán en 24.de A gofio ,y 1 -dCsSe 
tiembre de 15 39.que la Mama muger dAStñmAlvaroOjforioSeñor à&VìtladsdÙift.os 
Señoresfueel hijo mayor D.-Pedro O fidio 111.Señor deVillacisiCervantés,Vi
llace,yCebrones,cuya muger DoñaCofian^aCarrillo tuvo por padres al Comen 
dador Antonio de Barrientos,Cavnller o de la Orden deSantiago,y áDoña Juana 
Carrillo fu mugenyde ambos nacióte Alvar PerezOiìorio IV.Señor dcVillacis,' 
qfie en efta forma eftava en el quarto grado de conianguinidad con Doña Mag
dalena Manrique, t).Alvaro fu abuelo II. Señor de Víllacis, que capituló con el 
Conde de OíTorno elcafamiento de fu nieto ofreció fundarle mayor azgo de fus
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biene$,y defpnes de averio egecutado con facultad de Caí losV .hizo cierta agrá 
gacionnueva,porcaufahoncrofa , en eferitnra de 13.deSetiembre de 1538. 
Defpues de lo qual eftandoD. Alvaro cnGalifteó à 2 8.deO&ubredelttufmo año 
otorgó carta de pago j y recibo del dote de Dona Magdalena Manrique fu mu- 
ger, ante Juan Alvarez Efcrivano. Y  finalmente aviendo poranüerte de fu padre 
íucedidocnla Gafa de Villacis , cambiava de áquella Villa a Valladoild el dia
2 1 ,dc Setiembre de 1563 .quando repentinamente fallecí o^deforma, que al ir
le à apear del coche fus criados le hallaron difunto , como lo efcriveEilcváti de 
C am ay. El dia figuicnte difeemió la JuíHcia Ordinaria de V illacis la tutoría, 
y curaduría de fus hijos à Doña Magdalena Manrique fu viiida* que le fobrevi * 
vio algunos años, y adminidró aquellos encargos con gran prudencia. Fueron 
fus hijos:
2 2 D .P edro O ssorio de GvzMANMAftRtQVE V.Señór deVilláds;
Z 2 D .A n t o n i o Ü ssorio
tz  D .G aspar Mat̂ riqve * délos qualcsno tenemos mas noticia que là d¿ 

fer mayores de doze años quando murió fu padre.
22 Doña María O ssorio que casó con G á r c i L opez dé CFíavés Señor Jé 

eftaCafa,y de Villa vieja,y otros Lugares,pariente mayor del linagé de Gar- 
ci Lopez en Ciudad-Rodrigo* Comendador de Villasbüenas ,y  de Velvis.y 
Navarra en la Orden de Alcantara , y Governadór de aquella Villa » que fue 
Corregidor de Malaga,y Valladolui,y era hijo dé Juan deChaves Señoi della. 
Cafa,y Patron dcS. Aguftin de Ciudad-RoctrÍgó,y de Doña Beatriz deTre- 
jo y  Villalva fumuger,que llamáronla mal maridada. Enere los hijos qnó 
produjo efta vnion,Garci Lopez de Chaves Señor de aquella Caí’a¿munó Lí
brela Fera en Picardía,Don Gabriel de Chaves Oílório, fue Cavaliere de ü  
Orden de San Juan,Gentilhombre de la boca del Rey, General de Li Flota de 
Nueva Efpaña,y Governador,y Capitan General de la Isla de S,Domingo* y  
Prcíideme de íu Audiencia, y Diego Lopez de Chaves.Señor de Vil la vieja,y 
de la Cafa de Cha ves , que fue Pag¿ de la Infanta Doñalfabel Ciará Eugenia 
Con de la de Flandes, y Alcalde Mayor de Sevilla * del quii, y de Doña Ana 
Maria de Olalde y Retana fu muger , fue hijo vnico Gare! Lopez de Chaves 
Señor,y pariente mayor de aquella Cafa,Alcalde Mayor deSévillá>Señord¿ 
Villavieja , cuya fegunda muger fue Doña María de Guzman Matckmdo y  
Ocampo III.MvtrquefadeCardcñoía,Señora de luVilladeSobradilIo.y de ani 
bosnacieron Diego Lopez de Chaves, que murió fin fucefsÍon,Doñ*i Menda 
deChaves,que murió fin ella calada con Don JofephOrdoñez doVillaqu triti 
Cace res y Pacheco Conde de iVíontalvorSc¿u>r de'Villar de Lee lio, y Puercas* 
Gentilhombre de la Camara del Rey ,lin egerdeto ¿Doña María de Chaves,y 
Doña Luifa de Chaves imigcrde D.ChriifcavalOrdoñezPoftocanero Cava- 
llerode laOrden dé Alcantara .Regidor^ Procurador deCortes deToro,Co 
íradcdeS.Ildelonfo,y S.Atilano deZamora.y Señor,en parte,de las tercias 
deaqucIIaCiudad,con mucha íacefsion,yAlonfoLopez deChaves yGuzmátf 
oyl V.Marques de Cardeñofa,Señor de Viliavieja>Sobradn!o,y de laCafad^ 
Chaves,queen Doña Inés de Toledo y Enriquez fu mogci* .hija, y heredera de 
Don Luis de Toledo Enriquez de Guzman IL Marques de VilUmaiaa, Señor 
deBolaños,y VilíafrancaiCavallcrode la Orden de Santiago ̂ Mayordomo,y 
primer Cavallerizo dcla Reyna,y de Doña MarianaG aitai, deMendoza yCitt 
dad-Realfu muger, tiene i  D.jofcphde Chaves y Toledo, y i  D. Amonio.

22 D o5a Isabel Ossorio fegunda hija de Doña Magdalena Manrique,coma 
efa  ivenGarivay * y Haro» no efti nombrada entre fus hermanos , quando fe 
diícernióáfu madre la tur el a,y curaduría de todos ,qui za porque ya avia ca
fado con Pedro Maldonado  Señor de Efj^ino , y Lagunas Rubias ,Iluftre 
Cavallerode Salamanca, de quien folotuvo a Doña Beatriz Maldonado,qnc 
murió fin hijos.

22 Doña CATAUNAMAMRiQVEhijatérceracasóconD.Lvis db la C erda
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V Zvñic a Señor áel mayorazgo de Adalia>hijodeD;PcdrodeÍaCerdaCa- 
vallero de la Orden de Santiago (hermano del II.Duque de Mcdina-Celi) y 
de Doña Marina de Zuñiga y Keinofo l'u muger, Señora de Adalia, pero no 1 2‘ 
tuvieron hi) os t

a» Doóa Ana María Manriqve,hija quarta,casó con D.ORDoño de Za-
m v d io Señor de las Cafas dcZamudio, y ZugaíH , AlcaydcdcVizcaya , Co
mendador de la Puebla,en la Orden de Alcántara,Corregidor de las quatro 
[Villas de laCofta de laMar>cuyó$padrcs>y abuelos efcrivimosenél^.V;del p«veeaÍ 
capOCV.dellib.V.y que fueron fus hijos D.Diego de Zamudio Cavallero de . Q 
la Orden de Alcántara,Señor de las Cafas de Zamudio,yZugaíti,yDcñaLeo¿ * **

; hor de Zamudio y Manrique,que las heredo por muerte de lu hermano,y fue 
I.Marqueía deVel vis,madre deDoñaLuiía deNoboa yZamudioMarqnelade 
Mancera,y abuela deDoñaMariaFrancifca deToledo yZamudioMarqueía de 
Montalvo>Condefa dcGondomar *euyo hijo tereeroD.GarciaSarmicnto yZa 
mudio^s oyMarques deMontalvo,ySeñor delasCafas dcZamudio, y ZugaíH,

2 2  D oüa Magdalena Osso r io Ma n k iq v e ,también hija deD¿ AlvaroScñor 
deVillacÍs,ydeDoñaMagdalenaManrique,fueMonjaen eiMonafterio dcSan- 
ta Clara de Cuenca de Campos,media legua deVÍllacis,como lo efe r i ve Ca
m ay: y debia ya de citar proferta quando murió fu padre,porque no la nom
brad initrumento de la curaduría dCÍushennanos¿ ; ;

a 2 D»Pe d r o Os s o r io d e G vzMANMANRiQVE,hÍjomayür,fuc\^SeñordcVÍ- 
llacis,Cervantes, Vil la cc1VÍllamunco,S.Juílo>yCoco dcRea,y casó el año 1^69 

* con DoñA T eresa de Fonseca ,hermana de D, Antonio I.C  ondedeVillanue- imp. l96„ 
vadcCañedojCavailero de la Orden de Santiago,ambos hijos de D.Alonfo de row.x.y*i¿0 
Fonfeca Señor de Villanueva de Cañedo,y de Doña Juana Enriquez fu muger, *4** 
hermana de D.PedroEnriqucz d e Guzman Señor déQuintana,yLantaño;Ofre- 

. ció D.Pedro Oílorio áDoña Tercia fu muger i^.ducados de avtas¿por losqua- 
les,y por 7(j.ducados de fu doce,fe obligaron él, y Doña Magdalena Manrique 
fu madre,en virtud de facultad de Felipe ll.enValiadolid,a4.de Diciembre de 
15 69;Tcíló eíteCavallcrocnVillacisá ai .dcMayo de 163 1 ;y fueronlhshijos:
23 D .A lvaüo  OssoRib,que falleció antes que fu padre,aviendo calado con 

D oúa María Po r t a -Celi de Sous,hennanadclAdc!antado de Yucatari* 
e n  quien íoló tuvo a D .Alvaro OíTorio,que murió íin cafar; - ;

23 D.ANTONicr Vl.Señorde V¡llacÍs,Condede Villanueva; :
2 3 D .P edro  A iv a r e z  O ssorio , que casó con DoñaMariaOíTorlo Señora 

de Meftages>lamiímaquccasó también con D. Antonio F.nriquez, hijo de 
losScñores deQu:ntana3primo hermano dos veces de D.Pedro,y era hija de 
D.Juan Oííório Señor de Meftages,y de Doña JuanaManrique l’u mugerjpero 
ambos matrimonios fncion tRteriles.

23 D oha......... ;i.OssoRio,y otras tres hermanas fuyas,fueron Religiofas;
23 D .Fr a n g isco O ssorio ,hijo ilegitimo de D.Pedro. ; .

23 D .A n t o n io  OssorioManriqve  y GvzMAN,íegundo hijo deD.Pedto¿fue 
VLSeñor deVillacis3Cervantes,Villace,Vi!lamunco,S.]ufto3y Coto de Rea, y 
V,Conde de Villanueva dcCañcdoqporaver cafado conlaCondefaDoñA A ná 
María d£ Fons|C a íu fobrÍna,hÍja de D.Alonfo de Fonfeca,íu primo herma
no, II.Conde de VÍfcanueva de Cañedo, y de Doña María de Ayala fu muger> 
hija de D.Pedro López de Ayala, y Doña Mana de Zuñiga Quintos Condes dá 
Fuenialitía.Y el Conde D.Alonfo fue hijo de D. Antonio de Fonfeca, I. Conde 
de Villanueva de Cañedo, y de Doña Ana Dicter ichftein y Cardona fu muger j 
hermana del Cardenal de Dieterichftein j del Barón Sigifmundo progenitor de 
Jos Principes de Dieterichftein, de la Marcjuefa de Mondejar j y de la Condcfa 
de Calve,todos hijosde AdaWcDieterichftein,libre Barón de Holnburg, Fin- 
cheftcin.y Talverg,Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden de Calatrava,' 
Mayordomo Mayor de el Emperador Maximiliano II. Ayo de fus hijos, y 
fu Embajador en Eípaña,y de Doña gargarita de Cardona fu muger, nieta d<¡

r lo?
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Ervebas los Duques deCardona*yCamarcra Mayor de laEmperatriz Doña María. Teftó 
el Conde D . Antonio OíTorio enVillacisá 27. de Agofto de 165 o. y por fu fa
llecimiento bolvió la Condcfa fu muger á cafar con D. Alonfo de Solis Valde- 
Habano,y Vivero, Adelantado de Yucatán,Cavallero de la Orden de Santiago, 
Señor de Rctortilio,Villardel Profeta,Berja Muñoz,Naharros , y la Puebla,de 
quien no tuvohijos,y falleció el año 168 8.avíendo tenido del Conde D.Anto- 
nioÜílório fu primermarido,á: ;
24 D .A lvaro  Ossor 10 Ví,Conde de Villanueva de Cañedo. ; h 7 
2 4 D. A lonso Perez Ossorio >que murió Colegial del Mayor deOvicdo en 

Salamanca. .• • , ;
24 DoñATERESAOssoRio,RelÍgiofaen el Monafterio deSantaClara deToro. 
24 Doíia María de Ay ala,que fe confagróá Dios en el Convento deSanta 

Uríulade Salamanca. -
24 Doóa C lara Ossorio y Fonseca, quccasoconD.]o$ÉPHDE Solis y 

V alde-Rabano, I» Conde de Montellano, Señor de Peralejos , Retorrillo, 
Villar del Profeta>Berja MüñoZ>Naharros,y la Puebla,Aísiftente, y Maeího 
de Campo General de Sevilla * Prefidente de la Cafa de la Contratación de 
aquella CiudadjGovernador del Confejo de las Indias,y oy ele&oViríey,y 

; Capitán Generalde Cerdeña,hijo del Adelantado de Yucatán D. Alonfo de 
Sotis (fegundo marido de la Condefa de Villanuevá de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y Guzman fu primera muger,Señora de Peralejos.Es f u hi
jo D. Alonso de SolisOssorio Gentilhombre de la Camarade! Rey ,fin 
exereicío,que eftá calado con Dooa Lvisa de GANYE,hija de D.Felipe Bal- 
cafar de Gante Principe de Yfinghicn¿Conde de Mldelbourg , Cavallero del 
Toifon,Gentilhombre déla Camara de Felipe IV.yGovernadordclbuca- 
do de Gueldres,y de Doña LuifaEnriquez Sarmiento fu muger * que nom
bramos en el cap.... ..por fer hija de los Primeros Condes de Salvatierra , y 
tienen áD.Jofeph,D.Geronimo,D.Manuel,D.Felipe,D.]ayme,D.Melchort 
Doña Clara^Doña Ifabel,yDoña Ignacia de Solis:de los quales,Doña líabel 
es Monja en la Encarnación de Madrid.

24 D oóa Magdalena Ossorio y Manriqve > Monja en Santa Ürfola de
Salamanca. ; *

24 D. A lvaro P erez O ssorio d e Fónseca y G v z Mañ ,hijo m ayor, es VI. 
Conde de Villanuevade Cañedo VII, Señor de VÍlIacis,V¡llacc,Cervantes, San 
Jufto,Villamüncó, y Coto de Rea , y juftitícó todas las filiaciones de fus afeen- 
dientesjhafta los Primeros Condes de Traftamara,en el pleyto que con elMar- 
ques de Velada ,y  Conde de Altamira litigó fobre la Cafa de Aftorga. Vive 
cafado con DoñA Beatriz  Francisca  de V ega Señora de la Cafa de Meo- 
chaca,hija mayor de D. Francifco de Vega IV. Conde de G rajal, Marques de 
Montaos,CavallerQ,y Trece de Santiago, Gentilhombre de la Camara delftey, 
fin exercicio, y de Doña Leonor Rodríguez de VÜlafuerte fu fegunda muger, 
Señora de Villafuerte.Y fon fushíjoS:
25 D.Ma n v e l] osephOssorio DEGvzMAN,quc eftá concertado para cafar 

conDoñaMariaLuifa dcCardenasDama de laReynaDoñaMaviana de Auftria, 
hija m ayor, y heredera de D.Lorenzo de Cárdenas Vlloa y Zuñiga, Conde 
de la Puebla del Maeftre.de Villalonfo.y de N ieva, A rq u e s  de la Mora , de 
Auñon.y de Bacarcs,Señor de la Cafa de Valda,Gentilhombre de la Cama
ra del Rey,con entrada,y fu Mayordomo , y de Doña Francifca de Saavedx a 
y Guevara fu primera muger , hermana entera de Don Martin de Saavedra y 
Guevara IV.Conde deElcalante,ydc rahalu,cuya afccndencia eferivimos al 
fin del cap.XV.dellib.V.y en otras partes.

25 D. Pedro Ossorio.
25 D.AntonioOssorio.
25 D .Diego Ossorio.
25 Doua Manvela María Ossorio.
25 Doíia Ana María Ossorio.

CA-
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C A P I T U L O  xvm.
19 D. fü A N  MANRÍQVE COMENDADOR

de Montemo/m m ía Orden de Santiagô
Ej a m o s  dicho che'l cap.í.de/lc libro, queD. Gabriel Manrique L  

Conde de Oflorno Comendador Mayor de Cartilla, y Dona Al- 
d’on$S de Vivetoíhfegunda muger,tuvieron áefte Señor por fu hi- 
joicgundo. Y  aunque Garivay le varia la filiación, queriendo que 
fu madrefucíTe Doña Inés deVega»tercera muger delConde D.Ga 
biiehya quedJa affegurada fu equivocación,viendo qüc laCondefa 

Doña Aldon^a deVivero fobrevivió a D.Gabrícl veinte y ocho años,con que nó 
pado él celebrar tercero matrimonio. , ;

Llano tqótf.tcnia ya D.Juan Manrique la Encomienda de Moritemolin , qtut 
es de laOrden de SantUgo,en laProvíncia deLcon:y como en las diferencias que 
en ella huvo no figuieíTe la opinión de D. Gómez Suarez de Figueroa II. Conde 
de Feria,fu primo fcgundo*y vno de los Grandes mas poderofos deErtremadura, 
y  fobre ello fe defazonaííen, recelo D.Juan, qvie quando el Conde fe acordó cotí 
fus émulos , quedava él expuerto á recibir muchos diígufi:os,por la enemirtad de 
aquel Grande,y de fus aliados. Para defvanccer eftc nublado,folicitó nuevamen
te la confederación del Conde : y él > atendiendo á fuertrecho parentefeo, y á 
la amiftad queconfervava con el Conde deOlforno fu padre* le recibió en fu 
alian£a:y por inftrnmento que ambos otorgaron clmifmoaño»prometió el Con- 
dc,afedeConcte, y de Cavallero , que olvidadas las cofas pafiadas, miraría, y  

guardaría la perfona¿y cafa deD.Juan¿con aquel amor,y atención que á los otros 
Cavalleros cercanos deudos fuyos,de aquella comarca :y  que para efto ,y  para 
quanto pertenecitffeá fu honor, le acudiría con fu peí foha ,cafa ¿ fortalezas, y 
tropas,como la tazón,yel cercano deudo fuytí requeria.YD.juanManriquecn (a 
tisfacion de todo c&QiJ acatando (afsi dice) el grande debdozy amor yque ts en Anejir áfne  ̂
cetj e(Conde mi Señoréelo que yofoy tenudod obligado de vos acatar e fegnir ¡i obedecer, por razón 
del dicho deído, protnetió, á fe deCaval !ero,fer de allí adelante bueno,y fiel deudo,y 
amigo, y fervidor del Conde,y qUe con fu perfona¿cafá,y gente,y con la fortale
za de’fu Encomienda deMóntemolinje acudiría ficmpre,y le feguiria,guítrdahdd 
fu honran y fervkío, y recibiría fus tropas en la fortaleza de MontemolÍn,fiem-¡ 
pre que el Conde necefsitaíTe de ella * dándole feguridad de que no le feria 
quitada.

Sobre crta Encomienda de Nf ont¿mo!in fu vo defpues D.Juán alguna co nticn- 
da en fiunifma Orden, porque quando el Conde fu padre en Villarejoa 3u.de 

Toma* X xa Di*

CV é  v a J

E n  m u fltcl^  

en  la  p a r t o  

f u p t r ie r  d o s  

bajiortes ro

jo s  en  c a m 

p o  de oro : y  

e n  la  b ife  -  
r io r  D ra g ó n  

v e r d e  ,  ett 

ca m p o  d e  

p la t a ,  O r la  

d e ocho a ( -  

p a s  d e  oyo¿  

en  ca m p o r%

b

** t

P r v f .b a s

M *  2 3 o*



• t
I

wtamxtütfi

é9t H I S T O R I A  DE LA C A S A

5?v.VEBAS
t * t '  *  %9 '

los Duques deCardona.yCamarcra Mayor de laEmperatriz Doña María. Teftó 
el Conde D . Antonio OíTorio en Villacisá 27*deAgoftode i ^ o . y  por fu fa
llecimiento bolvió la Condcfa fu mugerá cafar conD . Alonfo dcSolisVaidc' 
Habano,y Vivero, Adelantado de Yuca tan* Cava Itero de la Orden de Santiago, 

- Señor de Retortillo,Villar del Profeta ,Berja Muñoz,Naharros > y la Puebla, de 
quien no tuvo hijos,y falleció el año 168 S.aviendo tenido del CondeD.Anto
nio Oílorio fu primermaridojá;  ̂ ^ ¿ur >¿
24 D. A lvaro  Ossorio VÍ.Conde de Víllanueva de Cañedo. - '
24 D.A l o n s oP erez  O sso rio ,quenHirióColegialdclMayordeOviedoen 

Salamanca. ^
24 DoñATERESAOssoRiOjReligiofaen el Monafterio deSantaClara deToro. 
24 DoñA María de AYALA,quefe confagróá Dios en el Convento deSanu 

Vi lula de Salamanca. :̂ ! j
24 D oóa C lara  O ssorio y Fonseca , quceasoconD.josEPHDE SÓLisr 

V alde-Rabano ,L  Conde de Montellano* Señor de Peralejos »Retortillo, 
Villar del ProFeta>Be'rja Muñoz,Naharros,y la Puebla,Afsiftente, y Maeftro 
de Campo General de Sevilla , Preíidente de la Cafa de la Contratación de 
aquella Ciudad.Governadordcl Confe jo de las Indias,y oy ele&oVhtev,y 

 ̂ Capitán Generalde Cerdeña,hijo del Adelantado de Yucatán D. Álonfo de 
Solis (fegundo marido de la Cohdefa de VHlanüevá de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y Guzmanfu primera muger5Señora de Peralejos.Es íu hi
jo D. A lonso de S o n s O ssorio Gentilhombre de la Camara del R ey, fin 
exereicío,que eftá calado con Doua Lvisa de GANTE»hija de D.Felipe Bal- 
cafar de Gante Principe de YíinghienjConde de Midelbourg , Cavallero del 
Toifon,Gentilhombre déla Camara deFelipelV.yGovernadordclDuca- 
do de Gueldres>y de Doña LuífaEnriquezSarmiento fu muger * qüenom- 
bramosene\cap...„.por fer hija de los Primeros Condes de Salvatierra , y 
tienen a D .]ofeph,D.Gerónimo,D.Manuel,D,Fclipe,D.]ayme,D.Melchor, 
DoñaClara*Doña IfabebyDoñalgnacia deSolis:de los quales,Doña Iíabel 
es Monja en la Encarnación de Madrid.

24 Doúa Magdalena O ssorio y Manriqve  , Monja en Santa Vrfola de 
Salamanca.

24 D. A l v a r o P e r e z O ssorío de Fonseca V C vzman  ,hljo mayor, es VÍ. 
Conde de Villanuevade Cañedo VII. Señor de VillaciSjV¡llace,Cervantes,San 
JtiftOiVillamünco» y Coto de Rea * y juftificó todas las filiaciones de fus afeen- 
dientesjhafta los PrimerosCondesdeTraftamara,en el pleyto que con elMar- 
quesde Velada, y Conde de Altamíra litigó fobre la Cafa de Aftorga. Vive 
cafado con Doúa Beatriz  Francisca  de V ega Señora de la Cafa deMen- 
chaca,hija mayor de D. Francifco de Vega IV. Conde de G rajal, Marques de 
Montaos>Cavallero*y Trece de Santiago, Gentilhombre déla Camara deiRcy, 
finexercicio , y de Doña Leonor Rodríguez de Villafuerte fu fegunda muger, 
Señora de Villafuerte.Y fon fus hijos:
25 D.Ma n v e l ] osephOssorio de GvzMAN,quc eftá concertado para cafar 

conDoñaMariaLuifa dcCardcnasDama de laReynaDoñaMaviana de Auftría, 
hija mayor , y heredera de D.Lorenzo de Cárdenas Vlloa y Zuíiiga, Conde 
delaPuebladelMaeftre,de Viilalonfo,y de N ieva, Marques de la Mota ,de 
Auñon,y de Bacares,Señor de la Cafa de Valda,Gentilhombre de la Cama- 
ra del Rey ,con entrada,y fu Mayordomo , y de Doña Francifca de Saavedr a 
V Guevara fu primera muger, hermana entera de Don Martin de Saavedra y 
Guevara IV.Conde deE{calante,ydcrahalu,cuya afcendencia efcnvimosal 
fin del cap.XV.del Hb.V.y en otras partes.

25 D.Pe d r o Ossorio . <
25 D .A n t o n i o Ossorio .
25 D .D iegoO ssorio.
25 D oóa Manvela María O ssorio. , s

i 2 $ Doga A na María O ssorio,
C A-
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los Duques deCardona.y Camarera Mayor de laEmperatriz Doña Maria. Teftó 
el Conde D . Antonio Oiïorio en Vîllacisà ïy .  deAgofto de 1650, y por fu fa
llecimiento bolviô la Condcfa fu mugcr à cafar con D, Alonfo de Solis Valde- 
Rabano,y Vivero, Adelantado de Yucatàn>Cavallero de la Orden de Santiago, 

• Señor de Retortiilo,Villar del Profeta ,Berja Muñoz,Naharros * y la Puebla, de 
quien 110 tuvo hijos,y falleció el año 158 8.aviendo tenido del Conde D. Anto
nio Oílorío fu primer mar ido,à; ^   ̂  ̂ í u»; u
24 D  .A lvaro  O s s o r i o  Ví.Conde de Villanueva de Cañedo. ^
24 D.AlonsoPerez OssoRio,quemurióColegialdelMayordeOviedoen

Salamanca, ' ; . . ¡
24 DoñATÉRESAOssoRio,ReligiofaenelMonafteriodeSantaClaradeToro. 
24 Dgóa María de AYALA,quefe confagróa Dios en el Convento deSanta 

Vríulade Salamanca. ; : ■
24 DoñÁ C lara O ssoríó y Fonseca , quceasbconD .]osEPH D E$ousr 

V a ld E'RabañOjK Conde de Montellano) Señor de Peralejos, Retortiilo. 
Villar del Profeta>Berja Muñoz>Naharros,y la Puebla,Aísiftente, y Maeftro 
de Campo General de Sevilla ¿ Prefidente de la Cafa de la Contratación de 
aquella Ciudad.Governador del Confejo de las Indias,y oy ele&oVirrey, y 
Capitán General de Cerdeña,hijo del Adelantado de Yucatán D. Alonfo de 
Solis (fegundo marido de la Condefa de Villanueva de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y Guzmari fu primera muger ̂ Señora d e Peralejos .Es fu hi
jo D .A lonso d e  So lisO ssorio  Gentilhombre de la CamaradclRey ,firt 
exercicío,que eftá calado con Doha L visa de G a n te ,hija de D.FelipeBal- 
rafar de Gante Principe de YfinghîcniConde de Mîdelbourg > Cavalière del 
Toifon,Gentilhombre de la Camara de Felipe IV .y  Governador del Duca
do de Gucldres^y de Doña Luifa EnriquezSarmiento fu nluger > qüe nom
bramos en el cap....-..por fer hija de los Primeros Condes de Salvatierra , y 
tienen à D .]ofeph,D.Gerónimo,D.Manuel,D.Felipe^D,]ayme,D.Melchor, 
DoñaCiaraiDoña Ifabel*yDoña Ignacia de Solis:de los quales,Doña Ifabel 
es Monja en la Encarnación de Madrid*

24 Doüa Magdalena Ossorio y Manriqve , Monja en Santa Vrfola de
Salamanca. , í ,

24 D. A lvaro Perez Ossorio d eFonSeca ÿ G vzman » hijo mayor, es V i. 
Conde de Villanueva de Cañedo VIL Señor de Villacis,Villace,Cervantes, San 
JtiílOiVillámunco, y Coto de Rca, y juftificó todas las filiaciones de fus afeen- 
dienres,halla los Primeros Condes de Tr adamara,en el pleyto que con elMar- 
ques de Velada ,y  Conde de Altamira litigó fohre la Cafa de Aftorga. Vive 
cafadoconDoñABEATRiz Francisca de V ega Señora de la Cafa deMen- 
chaca,hija mayor de D. Francifcode V egaïV . Conde de G rajal, Marques de 
Montaos,Cavallero,y Trece de Santiago, Gentilhombre de la Cámara deiRey, 
fin exercicio, y de Doña Leonor Rodriguez de Villafuerte fu fegunda muger, 
Señora de Villafuerte .Y fon fus hîj os:
25 D.Manvel ] osephOssorio de GvzMAN,que cftá concertado para cafar 

conDoñaMariaLuifadeCardenasDamade laReynaDoñaMarianadeAuftria, 
hija m ayor, y heredera de D.Lorenço de Cardenas Vlloa y Zuñiga, Conde 
de la Puebla del Maeftre.de Villalonfo.y de N ieva, Maques de la Mota ,de 
Auñon ,y de Bacarcs,Señor de la Cafa de Valda,Gentilhombre de la Caña
ra del Rey,con entrada,y fu Mayordomo , y deDoñaFrancifcadeSaavedra 
y Guevara fu primera muger , hermana entera de Don Martin de Saavedra y 
Guevara IV.Conde deE(calante,ydcrahaIu,cuya afcendencia eferivimos al 
fin del cap.XV.del lib.V.y en otras partes,

2y D.PedroOssorio.
25 D.Anto n ioOssorio.
25 D.D iegoOssorio.
25 Doua Manvela María Ossorio. ¡
2 $ Doóa Ana María Ossorio.

CA-
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*9 D - JO A N  M ANRÍQVE COM ENDADOR
da Montamlm en U Orden de Santiago,

Ej amos dicho cheí cap.t. defte libro ,qucD . Gabriel Manrique I.- 
CondedeOflorno Comendador Mayor de Caftilla, y Doña A l- 
don9a de Vivero fu fegunda muger,tuvieron á efte Señor por fu hi- - 
joíegundo.Y aunque Garivay le varia la filiación, queriendo qu¿ 
íu ni adíe fucile Dona Ines deVega,tercera muger delConde D.Ga
btiel,ya quedkaflegurada fu equivocación,viendo qüclaCondefa

DoñaAldon^a deVivero fobrevivió á D.Gabrid veinte y ocho años,con que n ó  j . ^
pudo él celebrar tercero matrimonio. . , A; 1 t . ;í

El ario 1466.tenia ya D.Juan Manrique Ja Encomienda de Moriretnolin, que 
es de laOrden de Santiago,en laProvincia deLeomy como en las diferencias que 
en ella huvo no figuieffe la opinión de D . Gómez Suarez de Figueroa II. Conde 
de Feria,fu primo fegundo,y vno de los Grandes mas poderofos deEílremadura, 
y  fobre ello fe defazonaíícn, recelo D.Juan, que quando el Conde fe acordó con 
fus émulos , quedava él expuefto á recibir muchos diíguílos,por la enemigad de 
aquel Grande,y de fus aliados. Para defvanecer eftc nubladodolicitó nuevamen
te la confederación del Conde : y él ¿ atendiendo a fueftrecho parentefeo, y á 
la amiftad que confcrvava con el Conde de OlTorno fu padre * le recibió en fu 
alian$a:y por inftrumcnto que ambos otorgaron elmifmo año,prometió el Con- P RVf.bas 
de,áfe de Conde, y de Cavallero , que olvidadas las cofas paliadas, miraría, y p a l 2 ^0 , 

guardaría la perfona¿y caíadeD.Juan,con aquelamor,y atención que á los otros * 

Cavalleros cercanos deudos fuyos,de aquella comarca : y que para efto , y para 
quanto pertenecit (Tea fu honor, le acudiría con fu peí foha , cafa ¿ fortalezas, y 
tropas,como la razon3yel cercano deudo ftjyo requeria.YD.juanManriquecn (a 
tisfacion de todo eílo yPacatando (afsi dice) e l grande debdo.y amor^que es en v a eftra  tn cr- 

cetje  elConde m í S  enor, e (o que y o fo y  temida Je obligado de vos acatar e fe g u ir j obedecer, por razón  

d el dicho debdo «prometió, a fe deCaval!ero,fer de allí adelante bueno ,y fiel deudo,y 
amigo, y fervidor del Conde,y qde con fu perfona¿cafa, y gente,y con la fortale
za de fu Encomienda deMóñtemolin,le acudiría fiempre,y le fegulria,guardando 
fu honra* y férvido, y recibiría fus tropas en la fortaleza de Montemolin, ficib- 
prequeei Conde necefsitaíTe de ella 4 dándole feguridad de que no le feria 
quitada.

Sobre cíh Encomienda de Monremolin tuvo cíefpñes D.juan alguna contien
da en furoUtria Orden , porque quando dCondcfupadre cnVillarejoa 30.de 

T cM í t, Xx a Di*
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Diziembrede 1471, ajuftó con el Marques dcVillcna las diferencias que tenia 
con elMaeftreD.juanPachecOjfe incluyó en el inftrumcnto la claufula íiguicnto:
Iten,que en lo de la Encomienda de D .jv  AN >qüelfara quel Señor MaeftreU guarde fujufl icia. 
Y  puede fer que eíio nacieffc de la corta edad con que cuti ó á poffeerla,íupuef- 
to que el año 1466. en que ya eiCondedc Feríale llama : D.fohan Manrique mi 
primo,Comendador de Montemolin, folo podía tener catorce anos»porquc losCondes 
fus padres calaron el de 145 2.y tuvieron an ês que él al CondeD. Pedro Man- 

; rique; pero no obftantt ello, retuvo la Encomienda toda fu vida ¿ y con ella le 
nombran qúamoi Efcritorcs refieren fus merhorias. ^

Fue calado conDoñA Isabel db la C veva , Señora noíolodeiluAre cali
dad, lino de grandes pacientes * porque fue jiermana de D.Beltran de la Cueva 
I. Duque de AIbUrquerquc,CóndedeLedeíha,MaeftredeSahtiago,deD.Juan 

: de la Cueva Señor de Solera,deD.GutierrcpbifpodePalenCia¿ydc Doña Ma
ría Señora de Jqdar,tOdoshijos de D. Diego Fernandez dé íá Cueva Vizconde 
de HueIina5CaVa:Heto de la Orden de Santiago, Scñórtfe la Cafa de la Cueva, 
Regidor deA/béda,y Alcaydedcfus Alcazares,ydeldsdéArcaláíaRéal,Lorca, 
y Cartagena,y de Doña Mayor Alonfo de Mercado íütnuger» cuya iluftreaf- 
cendencia eícrivimos en el cap* VI. y Vil* del lib. IV * donde también hicimos 
memoria defte cafamiento*que afirman Argóte deMoüná¿EAevan deGarivay, 
Haro,D .) ofeph Pelliccrry otros .Fueron fus hijos;
20 D .G a r c iFernandez  MANRiQVE,que heredó a fus padres*
20 Do Tía Mayor  Manriq ue*
20 D oüa C atalina Manríqvé* " : .
20 DoñA Isabel Manriq ue* ./

D.Garci Fernandez MAñriqve tuvo el nombre deíCoñdé déCaftáñeda 
fuvifabuelo,y hizo fu habitado a en Vbeda, Ciudad fiempre afe&a ala Cafa de 
Lara,cómo por laslíneasdcla familiadcMolina emos vifto,yrepetirémos varias. 
vezes. Alii casó cortDoñALviSA dePerea y Fígveroa,cohio lo efcriveHaro, 

aun que fin decirnos fus padres. De ambos nacierons * 
ai D.Gabriel Manriqve. *  ̂  ̂ ;
2 1 D.Jvan Manriqve  CavalIero,yProcüradorGeneral de íá Orden deSantia- 

goacon cuya intervención dcfmembróCarlos V;dc aquellaOrdcn laVilladePa 
racuello$,que era vna de fus Encomiendas, el año 1542* y la vendió á Arias

, Pardo Tavera>fobrino dclCardcnal D.Juan Tavera Ar^obifpo de Toledo.
2 1 D.Francisco  Manrique . ,
21 D q5a Isabel Manriq ue , .
21 DoñA......... *.Ma n k iq v e , no cafaron.
21 DoñA Elvira Ma n riq v e ,quccasó con Fernando  dé lá P vebla Vcin- 

tiqüatróde Vbeda*
aiknjb López de Haro efe r ive, que dtftos hijos deD .G are ¡Fernandez Manrique procedióla linea 
que en fu tiempo avia en ZJbeda dejla Cafa,pero no hace memoria de otra perfbna alguna de Ha,ni 
emos podido averiguar fusfue efs iones .Defta lineafue D.G a r c iFe RN AND e zMá NRíqve 
Capitán de Infantería de ZJbeda el ano 15 69.«* el révelion de ¡os Morijcos de Granada >de quien 
habla Luis Cabrera.Delta fue también otro D .G arci  Fernandez  Manriqve  , queef- 
crivio cotí grande acierto vn libro de las familias del Rey no de Jaén, feguido ,y citado Jrequente~ 
mente por D.Juan de Trilloy Eigueroa Veintiqúatro de Grana Ja,en § ay ios papeles fagos*

OMtSSlONES QUE POR AORA SE AN PODIDO REPARAR
EN E S T O S  S I E T E  L I B R O S .

N  él Cap.XII* del Lib.II. pag. i o i . fe olvidó nombrar, entre los hijos 
del Conde D.Pe d r o G onzalez  de L a ra ,3 D. Rodrigo Perez,quc 
fue Mongc Benedictino , y por efto cafi deíconocido entre fus grandes 

hermanos,enmendárnoslo en las pag. 1 r z .y 1 2 $ .refiriendo dos eferituras de los 
años 1 i40.y 1 iU4.cn quecftánombrado.

En el cap.V.dellib.III.fe olvidó decir , que A m a l a r ig o II. Vizconde de 
Narbona,por el mes de Noviembre dei año 1244.!^ halló prefente quandoJBer-

nar-
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nardoCondc dcComenge,hizo homcnage áRamonCondc dcTolofa,Marqucsde 
Provenga, por todo lo que poíTeia en los Obiípados dfc Comenge, y  Colerans^ 
como lo rcherePedro deMarca cnlaPiftoria deBearne,lib.VTI.cap.XIII.p.6it^ 

El mifmo Vizconde concurrió también el propio año de 1 244.cn los capitu-*, 
los para el matrimonio de Cecilia de Baucio,fobrina de Tu muger>con Amadeo 
IV-Conde de Saboya;los qualcs fe hicieron enToloía,entre Ramón V 11 .y vlt¡T 
m oCondedcTolola,tÍodeCeciÍÍa, por íu paite :y por la del Conde Amadeo^ 
¡Ademar Señor de Breíicux, Vmberto de Scisíel,y Aymon deCompeys,Cavalle- 
tos Embaxadoresde aquel Principe. El Conde de ToJofa dotó á Cecilia en 6 ^  
libras Vieneffes : y el de Saboya la prometió mil marcos de plata de viudedad, 
queíe af signaron íobre las Villas,y CaftillosdcChambery,y MoutMeyllantiy 
por la parte del Conde de Tolofa fueron fiadores los Conoes de Comenge ,y¡ 
pode$>Amalarico  Vizconde dcNarbona i Gaucelin Señor de Lunel, Kamon 
tíe Batido Principe de Orange,Dtagonet Señor de Montalvan , y Ay mar Señor, 
idePcitiers , como lo eferive el Conde Samuel Gukhcnonen la Hiltoria déla 
Real Cafa de Saboya,cap.X.pag.2 72 .fíguiendo la pag.71.de las Pruebas, y allí 
dice,quc laPrincela Cecilia de Baucio avia fído antes capitulada con Guigues. 
ÍV-dcl nombre,Delfín de Viena>Condedc Albomaunque fin efedro.

En el cap. VI.del lib.V.pag.3 2 7.fe olvidó,que el Rey D.Enrique ll.en el tef-í 
tamento que otorgó en Burgos á 29,de Mayo del año 1 374.ncmbió poriu prí*i 
xncr teftamcntano,defpuescíelaReyna fu muger,áD.GoMEzMA^RiQ\ eA i ô- 
bifpo deToledo fu. Chanciller Mayor,como confía por el teftamtnto que impri
mió el Ai ccdiano Dbtmer en las Notas de Zurita a las Co roñicas de D. Pedro 
Lopezdc Ayala pag.35 u  , . , . v

En el cap. X. del Íib.V.JÍ.III.pag.386. hablando deD.Juan Enriqucz deArc- 
llano,hermano del I.Conde deAgnilar,cícrivÍmos,que fueron fus hijosD.Fran- 
cifeo Enriqucz de Arellano,que heredó fu Caía, y D. Alonfo Enriqucz Prior de 
la Iglcíiadc Valladolíd.Olvidófe decir, que el D.Francifco heredó de iupadre 
las Villas de Munillaja Torfe,yToric de Cuzcuritilla; fue cafado conDoñ¿¡ Ma
yor deFuenmayor,y ftiefu hija Doñajuana deAfcllano,muget deD .Juan dcLaz- 
cano Señor de La2Cano,Conrrafta, Alda, y ei Valle de Arana; y tuvieron larga 
fucefslon,que ya eftáfín legitimidad.

En el mifmo capitulo^.V.pag.3^2.hablafídó de D.Juánde Arellano,hijo de 
los Segundos Condes de Aguilar,olvidamos,qUefneComendador dcDaymiel, 
en la Orden de Calatrava,y como tal concurrió el año 15 34.cn elCapituloGe- 
neral dclla,aviendo fucedido enefta EncomiendaaFr.Gonzalo de Arroyo; El 
CondeD . Pedro fu hermano cnNalda a -de O&ubre del mifmo año 15 34, 
dio poder á D.Juan Comendador de Daymiel, para que en íu nombre tomafíc 
poífefsion de las Villas de Aufcjo, Alcanadre, y Ar rubal, que fueron del Señor, 
D.Juan de Arellano futió,difunto,y pertenecían al mayorazgo del Conde.

Al fin del mifrnoc3pituIopag:402.efcri\íirnos,queD.JuanDomingoIX.Cón* 
de de Aguilar,y la C  ondeíaPoñaMariana de Guevara íu primera muger,tuvie
ron vnica á la Condcfa Doña Mafia Antonia de Balbancrajy no e s  aisi, porqué 
también procrearon ellos Señores ájúañ Ramírez de Arellano,qüe murió antes 
que íu padre,comoya lo advertimos en el cap.XI.del lib.VI.pag.5 74.

Enel caplXH I.dellÍb.V.pag.427. eferivimos, que Don Luis de Tovar, 
hermano, y heredero^de Don Fernando,I. Marques de Valverde,eftavacapitu
lado con Doña Lorenca MariaVelazquez Blanco dcSalcedo Señora de Villava- 
queniuy debemos advertir,que quandodefde el Exercno deCataluña, donde 
lervia,paflava ácelebrar efte matrimonio,falleció en Madrid. ;

En elcap.XV.del mifmo lib.V.pag.448; fé lee, que Don Pedro de Toledo 
I. Marques de Mancera, casó con Doña Catalina deNoboa ,y  es error déla 
píenla no llamarla Luifa »porque efte fue fu verdadero nombte : afsi ella lla
mada en hs Genealogías de los Ahitos de fus hijos: y afti la nombramos en la 
Hiftoria de la Cafa de Siivalibio X. capitulo XVII. pag. 6 38, Y  porqucalfm 
del capitulo XIU.de efte libro V -p a g ^ o . fa erró también laprenfa en llamar 
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Don Gregorio a Dott García Sarmiento y  Zamudio Marques dé Montalvo,
pietbdefta Senórá,Ió corregimos en el referí do cap.Xy^pag.448% ^

Éft la mifmapag.448. eferivimos, que Doña Térefa Sarmiento de Vargas 
V ErafoIV. Cóndefa del Puerto, y de Humanes veftava^concertadaipara calar 
con Don Fránciico Melchor de Toledó,quarto hijo del Marques de ViUafran- 
caspero antes que la vnion fe efe&úaire falleció efte excelen teCavállcr o enMá- 
dridel Miércoles 13 .de Junio de 1696. #

En elcap,X.dcilib.VI.pa^5^8*cfcrÍvimosqueFr.]uan]acmtoManrique,'
y  Doña luana íu hermana, hijos de Don Juan Luis VI.Marques de Agmlar , tu
vieron por madreáDoña Ana de Gófiov Seguirnos la noticia que nos diovii 
Réligiofo gravifsimodé la mifina Orden;pero acudiendo á lasPtue as que el 
año de 6 1.fe hicieron aldicho Fr.Juan Jacinto,para entrar en lá Oidendé N.p* 
S.Benito,y á las que fe Hicieron el año de 8o* para cumplir el cflatuto de la C a 
pilla Real por el grado de Predicador de S.M* hallamos, que iu madre fe Hamo 
Doña Mariade Cofio,que luego fue Monja en S.Nicolás de Valí a d olid, hi jado 
Juan de Cófib;y Doña María de Salinas fu mugér »vecinos de aquella Ciudad* y  
^perfónasnobles,y limpias* . . A - - '{"J

En él cap.XV. del lib.VL pag.593.ie eferivio que Dona Antonia Manrique 
de Valencia feguia pleyto en laChancilieria de Valladolíd el ano 15 37* contra 
el Marques de Aguijar »pidiéndole la V  illa de Villalumbrofo. Y  defpues halla« 
mos vna memoria défto en el Archivo del Infantado,en que fe lee > que D . Juan 
Manrique,vlfabuelo dé Doña Antonia,vendió aquella Villa á D.Gárci Fernan
dez LMarques de Aguilar/vifabuclo del IV , Marques D.Luis demandado,por
s.q s.y  tantas milmrs. que le fueron pagados : pero no áviendofe empicado en 
bienes raízes para íubrogar elmayórázgcbpretendia Doña Antonia»que la par
te delMarques pagó mal: y por fentenciade villa", y re villa de laChancilleria, 
fue condenado áreftitucion de la V illa,y fusfrutos,defde la conteftacion de la 
demanda.El Marques apeló a mil y quinientas ,y  eílando vilto ,íoUcitavanÍós 
Marquefes dé Águilar queD.Iñigo IV.Düque del Infantado »fu padre,y fuegro» 
fe interpuiieíTe con elObifpo dePlafenciaD.Guticrre deCarvajahpara que aqúe 
lia dependencia fepufieíTe amigablemente al juicio de Letrados , ocavalleros. 
Yeftoprecifamentc ádefer antes del año 15 59. porque en él á 27. de Abrilfa- 
lk ció  el Obífpo en fu Villa de Xaraicejo, ^

En elcapJtlI.del lib.VII.fe olvidó decir»quéD.GÁRCi Fernández Ma'ñ- 
RIQVE Ili.Condc de Oírorno,féhalló el año 15 3 8.en las vltimas Cortes Gene
rales que fe celebraron á eftos Rey nos en Toledo¿orno lo eferive el Obifpode 
Pamplona en ellib.XXIV.jLVIII.de la Hiftoriá de Carlos V .

En elcap.XV.de! lib.VILefcrivimos^ueD. Alonso Má n r iq v e  LGonde 
deMónteher mofo,fue Cavallero de la Orden dcAlcantara¿figuiendo áFr.AIorir 
fo Hernández,que como álli fe adviertede pufo entre los Cavalleros de aquella 
Orden,naturales de Plafcnciajpero es error,porque el Conde fue Gaválléródé 

da Orden dcSantiago,y con elle Abito friuriów
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* LOS C A P I T U L O S  EN QUE SE DlVlbEN LÓS S I E T Ó

U ^ R O S  DE lESTE tOM Ó. ' / /. "V -'ií

L I B .  I .

E xcelencias,y  prerrogativas d e  la Cafa de Lara,cap. i ,pag. i «

Soberanía q uelogióia CafadeLará.yCafasSoberanas querecayeron en e lía ,c .¿ .p .f;  
Matrimonios que reciprocamente á celebrado la Caía de Lara en cali todas lás Soberanas db 

Europa, cap .j.p . 8*
Títulos, y honores hereditarios de laCafadeLara,cap,4.p. ta*
Dignidades Eclefiafticas que coníiguieron los,hijos déla Caía de Tarasca p ,y ,p a  4; 
dignidades períonales en Jos hijos de la Cala de Lara,cap. tí. p. 15,
Fundaciones púdolas de los Señores de la Caía de Lara cap» 7 , p ; 2  0,
Solar de la Cafa de L a r a .t a p .i í .p ^ . . t
C a í a s  iluítres,que con otros apellidos,proceden de la dfe Lara,cap* y.p. 2 5".

Armas de la Caía de Cara,y tus diferencias,cap, jo .p .2 r.
Origen de JaCala deLara,yjultificacion de que no defciejide deMudarraGon^aleZjC.i t ,p, qtf 
La Cala de Lara no viene de los líete Infantes, ni de los Condes de Amaya >ni de la BurébaJ

cap.12.pa3-.37;
LIB/- II; Y.

D On Gonzalo Fernandez Conde,ySeñor de CaíHlIa,dc Burgos,Lara,y Anuya ,c . i ,p .39^ 
Don Fernán González Conde de Cabilla, Lara, A la va,y Amaya,cap. 2.pt4tí.

Don Garci Fernandez Conde Soberano de CaUillajcap. ;.p . yz .
D o n  l a n c h o  C a r c h i  C o r j d c  S o b e r a n o  de C a l t i ü a , c , a p . 4 . p . í r 7 .  ( ,

D o n  G a r c i  S á n c h e z  I I .  d e l  n o m b r e . l U . C o n d e  S o b e r a n o  d e  C a í l i l l a , c a p . 4 . p . t í  2 .

Doña Muñía Mayor Condeía de Caítilía.KFyna dfe Navarra,cap. o p.63*
Don Gonzalo Fernandez Conde de Laia,v de Burcba,Señor de Aza,cap.7.p»71¿
E l  C o n d e  D o n  Ñ u ñ o  t ío n ^ a l e z  S e ñ o r  d e  L a r a , c a p . K.p.74. t , \
E l  C o n d e  D o n  G o n z a l o  N u ñ e z  M in a  y a  S e ñ o r  d e  L a r a , c a p í  ^ . p ,  7  7 .  /

t í  C o n d e  D o n  Ñ u ñ o  G o n t ; a l c 7 . I I . d d  n o m b r e , S e ñ o r  d e; L a r a , c a p .  r o ,  p . 8 p .  , -p í

E l  C o n d e  D o n  G o n z a l o  N u n e z  d e  L a r  a Í I L d e l  n o m b r e ,  S e ñ o r  d e  L a r a ,  c a p .  n  . p . S ? ;

IJ Conde Don Pedro González de Lara,Señor delta Cafa,cap. 1 t.p .9 0 . . ; ,
Doii Fernán Pcrez de Lara,llamado i;urtado,Señor de MartiodaíCap^i 5#p .io 2 /

. . , ,  ’ ; ‘ ’!  l  i é l : iu «/;.’ /,- 7 'C ^
E L Conde í)oñ Manrique de Lara Señor de Molina »Vizconde deNarbona,cap¿ 

Ay raer ico IV . del nombre,Duque de Narbona>cap.i.p, 1 yi¡ *;■ /. ¡
El v~onde Don Pedro‘Manrique ILSenor de Molina,Vizconde deiSarooua,cap¿3.p 
Aym erico U.dcl nombre. Vizconde de Narqona^cap^ p * i?7í -¡
AmalaricoILdel nombre^Vizconde de Nqrbona,cap.f:.p. 1 t í t í * ‘ : .
Aym erico UI.del nombrejVizconde de Na rbona,cap; 6 p.i 73. r ;
La infanta Doña Margarita deNarbona-Scñoja de Ledcfma cap. ?*p«i. 77« ; . !. ■,; ) 
Doña Mahaldade Narboña Keyna titular de Caftilla,cap,8.p. 1 So.
^malárico UI, Vizconde de Narbona,cap.9 .p 194., í.
A y m e r i c o  U I I , V i z c o n d e  d e  N a r b o n a , c a p ; i o . p  1 9 8 .  í ( ; ; ; i ! ÍA G G

Aym erico \JIILYizcond^;de Ñarbona,cáp.i i . p, 2 0 1 "v í; n / r
Guillelmo II,Vizcondejde.Narbona,cap.ji 2;p .208; ■ r ■ ; r
Guillelm oni.Vizconde deNarbona,Prinjcipe de Arbórea,cap.i 3.p4 i Í4 : 
Guillelmo de Narbona,Señor de Momanhap,cap. 14 ,p. 223,. . ¡r.
Amalarico de Narbona,Barón deTaUytíin,cap. 1 í  .p .zz z- ■ . ; u¿,.
AmalaricoII.BarondeTalafrrlnjCap. i,tí;p.f2 28. ; ... !U f’ r -  i
Am aiaricolll.tíaroude Tfclayrán,eap,í :7.;p. 230,, n;;:!i',' í . 1
Juan deNarbona Barón de TalayráiijCap. 1 fí.,p 23 G ! ¡ ¡ ; ir ;* '

,  ’ > 1 r > , .  t  > ,
,■  * ;  . : Í l f ’ j •;  .■ J_- - • - t } i  J  -r , ; .f . ! í 1

• -----  ■; , t, IB . IU;. .
D Ón GonqaíoPerez de tara Conde ,y Señor de KÍóÍtña>caMi ; -

La Infanta Doña Mofalda M a n r i q u e  lUiSeñora d e  M olina,cap.2.p*t4?¿ 
Doña BlancaU.Señora d e  MoHna,cap.Cp*M-f;i
Don Pedro González deMoIina el desheredado,cap.4.p . i4 ; !
Gonzalo Perez de MoíÍna,cap. f«p3g. 2 $ 2.A ■ 1 • ' * • -; ' '
Fernando de M olina,y fu fuceíáion,cap. tí,p3g. 2 ¿4» /

7 o«. 1 ;  . : -r-  ' i •• • v ' ' •- - X x 4  • i : - } : :
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Fernán Sánchez de Molina,y fu fuccfsíon,cap.ñpag.*
Diego Fernandez de Molina Señor de JarafejCap 8, pag, 2 f $•
Diego Fernandez de Moliñi CavaUéro de la Orden de Santiago,cap. 9 .pag. t í* .
Diego de Molina el Paralitico,cap. io .p a g .t67.
Ruy Con âlez de Molina,y linea de los Señores de Embid>cap*i i,pag#2 69.
Don Gómez González de Molina Señor de Palada,y Aroulco,cap¿ 12»pag«2#4*

L I B .  Ü.

DOn Rodrigo Perez Manrique Señor de Amufco,y Montpéfat,cap* 1 .pag.ipi.
Don Pedro RodriguezManrique Rico-Hombre jSeñor de Amu{co,cap. z.pag.299. 

Don Garci Fernandez Manrique Ricó-HombreiSeñor de Ara afeo, cap. 3. pag. 3 04.
Don Juan García Manrique Adelantado Mayor de CaftílÍa,cap.4.pag. 308.
Don Pedro Manrique ID del nombré Rico-Hombre, 1U ¿Señor de Amufco,cap. y. pag. 31 
Don Gómez Manrique Ar ôbifpo de ToIedo,cap, 6.pag.321.
Doña Terefá Manrique Señora de Santiílevan del Pucrto,cap. 7.pag^iS.
Don Garci Fernandez Manrique IDdel ñombre>U«Señoi' dé A ráufcô Ade la niado de Cali illa, 

cap.8.pag 332« .
Don Juan García Manrique Ár^obifpo de Santiago,cap. p.pag. 349 ¿ !
Doña Terefa Manrique Señora de Villarmentero,cap. io .p ag .3 73.
D.PedroManriquelII.del nombre,UI.Señor dé Amufco, Adelantado deCaftiIIa,ca i.p.403. 
Don Gotne2 Manrique Señor dé Santa Gadtá¿AdeIantado de Caftillajcap. 12 -pag^i^ 
Doña Mehcia Manrique Señora de SantaGadea,y Caíatañazor,cap.i 3*pdg‘4z3*
Doña María Manrique Señora dé Froméfta,cap. 14.pag.431.
Doña Terefa Manrique Señora dé Villa Real de Alava,cap.i y.pag.434.
Doña Juana Manrique Señora de Amaya,Monté-Alegre,y Mcnefes,cap*KDpag.4Si*
Doña Elvira Manrique Señora de Requena,y Poza>cap.i 7.pag.46 7*

L l f i .  UÍ .. ■ •

DOnGarcíFernandezManríquelIÍ-del nombre,Ríco-HombrejSeñordeEftar,c,T P.477Í 
D,Garci Fernandez Manrique lU.del nombre,!. Conde de Caftañeda, Señor de Aguí- 

lar, cap. 2. pag.48?.
D.Juan Manrique Ú. Conde de Caftañeda,Chanciller Mayor áeí Rey,cap. 3 pag.yótf.
Don Garci Fernandez MantiqueU.del nombre jl.M arqu« de Aguilar,cap.4 pag,?2tí.
Don Luis Fernandez .Manrique lí.Marques de Aguilar,Conde deCaftañeda,cap¿5\p.y39. 
El Cardenal Don Pedro Manrique Obifpo de Cordova,cap.6.pag.y4f.
Don Juan FernandezManrique III. Marques de Aguilar,cap. 7.pag. y 4 7.
Don Luis Fernandez Manrique IDdel nombre,IU.Marques de Aguilar,cap.8.pag.y 34*
Don Bernardo Manrique Ü. Marques de Agullar,cap. 9.pag.f 64.
Don Juan Luís Manrique UI.Marques de Aguilar, cap.io.pag.yó¿.
Doña Amoniá Manrique de la Cerda Marqutía de la Elifeda,Condefá deÓñate,c,i i.jpi* y 69. 
Donjuán Manrique Señor de Fu enteguinaldo, cap. 12.pag.sr77. 1 ;
ElMariícalD^FadriqueManriqueSeñor deFuentegoina!do,c. 13,p. y8¿.qüé por error es y8fi 
El Marífcat D. Jorge Manrique Señor de Fucnteguinaldo,cap,i4*pag*í 9°«
Doña Antonia Manrique de Valencia IU.Señora de Fuenteguinaldo,cap. 1 y.pag, y91* ;

1 L í B.  Ü ít . - ' ■: .....;

DOn Gabriel Manrique I.Conde de OfTorno.cap.i.pag.y99.
Don Pedro ManriqueII.Conde de Oílorno,cap.2.pag.614* ? v 

Don Garci Fernandez Manrique IIDConde de OíTorno,cap.3.pag.022.
Don Pedro Manrique IU.Conde de OíTorrio,cap.4.pag, 640.
Don Garci Fernandez Manrique IDdel nombre,U Conde de Óllbriio,cap. s’.pag.^SD ; 1
Don Pedro Manrique Ill.del nombre,yi.Conde de Oirorno,cap.6.pag;óy 2. '
Don Garci Fernandez Mamiqne Ill.del nombre,VÍDConde de OíTorno,cap. 7ipag*é y4. 
Doña María Manrique Marquefa de Villanueva del Río,cap, 8.pa£, 6 y8. ?
Don Antonio Manrique de Luna Conde de Morata,cap-9.pag.664. - : ( í• ; 1 í.
Doña Ana Polonia Manrique de Luna UIIDCondefade OíTorno,y Morata,cap.ia,p,66?. 
Don Alonío Manrique Señor de las Grañeras,cap.i 1 ,pag. 6 70.
Don Alonfo Manrique Ar^obifpode Burgos,cap. 12.pag. 4 7 6 ,  í v - > : f  -
Don Pedro Manrique de Solis Señor de Sagréis,y  Ma!partida,capii 3.pag.678. ' ■■ ■ " ' v> - 
Don Alonfo Fernandez Manrique IX.Señor de Galiíleo,cap. 14 .pag.682. * ; r
Dort Alonfo Manrique de SoIís DCondc de Mohtehermofn,cap. 1 y.pag.684,
Don Pedro Manrique Señor de la Villa del Arquillo,cap. i6.pag.68tí. i .
Don Gabriel Manrique,cap. 1 7. pag 688. , ■ -;=,j ... . t ;■
Dbri Juan Manrique Comendador de Mon temolín,cap. 18 .pag. 693. . • •¡
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LOS ESCUDOS DE ARMAS Q U E  V A N  ÈSTAMPADOS
en cite Tomo.
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A lm a d a p a g .  5 2 6 .
¿ in d u c e tfa g *  1 6 6 *  
A r a g o n .p a g .  640. 
A r a g o n yS e g o r v e  >p*g* * *  4. 
W r i o r  t a }p a g .  l o i . 
A r m a n a c ,p a g .  2 1  o .  
A r p ^ jb n ,p a g . 2  30.
A r e i i a m  f a g .  3  7 ?  •

B a r r o fo ,p a g .  6 6 7 .  
B e a » / o r t,p a g .  2 0 8 .
B tn a v ìa c s  p a g .  328.431*
B ob  a d i i  la  ,p a g .  6 1 4 .

B r a g a tifa  >pag» 2  9 1 .

Cabrerà,pag. 6 14» 
Caravajai,pag 6 8 4 ,  
Caìtitiarf Léen.pag, l 8o, 
c'tfji ili a Lede/ma,pag * 1 7 5 • 
Cajtilla M olina,pag,2^ t, ; 
Cajtilla A gallar,pag.485*, 
Cerda,pag*s <5 4.
C*/fffni.r>̂ rfg,4o3 *
C'iertjiont de Lodevetpag, 2 ¿8 < 
C o b o s p a g è Z ó ^ ,

C o rd o v a  tpag  » 4  6  7 •  6 4 ° *

Davales,pag. * 9 9 *

Enriquez* de Sevilla p a g .4 7 7 « 
Enriquez.,pag, 706.622.04Q¿ 

6 4 8 , 6 * 8 .

Fenollet ,p a g .x o im 

F o x ,p a g .i7 3,

Ginebra p a g . 2 0 1 .

6' nevara,pag. *69.

H a ro ,p a g .f6 6 p

L a  Id a  Jordan,pag. 1 9 4 ,

Las Infantas,pag* 6  7$ •  
Leiva,pag. 3 3 2 ,  

¿ « « * , ^ . 5 4 7 * 6 2 2 . 6 6 4 .  684.

Àlarm el,pag,4 f i ,

M endoza  *4* *6 9 .6 *2  
M otinápagi 2 $ 6.2 * 3 . 

Moneada,pag. 1* 7 . 
MontmorencyPpag*\ i 7 i

N avarra,pag. l 3 Ç*.

(A fo v « r r *  * í ,  rfrgotc ,p. 2 6 o* 
Narbova }pag. i o9 •

Padilla p a g. 4 2 3 .

Pimentel3pag. * 2 6. * 3 *, $4
¿tflV/irrí.pajr. 1 9 8.
Por toe artero pag* *66*

Reynofopag. * 9o. *;
Ribera,pag. *06.6 * 8,6 6 7* 
/?odf/,p<lg*2 28. 
^ 4 / ^ .3 0 8 .4 1 4 .4 6  7,

Sandoval,pag* *4 7. 
S ilva 3p a g .s 6 y .ú $ 6 .
Solis pag. 6 70.682. 
Sotomayot p a g . 316* 
*W(y,/«£**ow

Toledo,pag* 3 32.614.

Falencia ,pag. *86*
P 4rgaj}p*g.<¡(j29
Feia/copag.% 26,640,:
A"Ulamayor ,pag. 299.
F iv e r  o p a g . *99.

Zapata pag. 6 * 2.6 8 8. 
Zuñlga ,pag* 3 04. * 90*

ALGUNAS COSAS MUY NOTABLES DESTE TOMO. ■'

Hijas de la Cafa de Lara,caíadas con Reye$¿y Principes,y hijas cíe eft os,cafadas con lo* 
Laras,pag*8.

titilo de Jos Grandes,y Títulos Calíchanos, pará dar quentá al Rey de la fucefston de fusCa- 
fas,nóle obíervan algunos Grandes, pag. 1 2.

Tos cinco grandes folares Caítellanosjpag. 24.
Tas Hiítorias particulares que alcanzamos de familias Efpañolas,pag. 31 j 1 
La CoronicaGeneral notada de grandes vicioSjpag. 32,)'yó. ^
M u d a r r a  G o n z á l e z  d e f c o n o c i d o  por i o s  E í c r i t o r e s  a n t i g u o s ,  y  o l v í d a d b  p o r  l o s  i ñ í l  r u m e n - 1 

t o S j p a g . 3 3 ,

La verdadera aícendencia de D.Fernán González Conde Soberatio de Gaftílla> c.udcl lib*ií 
Familias que en pocos anos an corrido muchas generaciones,pag.4z.
La Soberanía del Condado de Caltilla>pag*49¿ > >:Jí-
Suceííb fabulofo de la fundación del Monaíltrio de Oña,pag.6o.
Principio de la Guarda de los Monteros de fcípinofa,pag. tío, &
LosKeyesdeLeon tenían el derecho,yreprefentacionde láMariaíquíade losGodos,p.62.247 
Exemplos de no íucedtr eí nieto en el citado del abuelojpag. 72 y 7 3 .

Los govietnos,o dignidades que los íubditos de CaíHlla tenían en otros Reynos,nb fe efeíi- 
vjan en los Prevílegios,pag. 75.

Cafamiento dd Conde D.Fedro González deLara,y la Rey na Dona Úrracá,p.p4' >03. 
Ninguno de los Reyes de Hlpaña,oísó tomar el titulo de Emperador íin fer Rey de Cañilla,1

PaS*S>?‘ ^
La Soberanía de la Cafa de Larajib.i.cap, i.fol.** Laque folicitó el Conde D¿ Pedro Gon

zález deLaraq ag.ptS, La que logro el Conde D.Manríque fu hijo, pag¿ 1 1 7. La de los 
Vizcondes deNarbona,pág.i 33. La delosSeñoresdeMolina.p.z 37.y iiguíentes.

Las dignidades de Alférez M ayor,y Mayordomo Mayor del R e y ,p a g .n o .
In Jas familias grandes Ja mayoredad llevavavnida la ceprefentacion,pag.j 36*

Eíh-



7° o
fefMIó de lascóhfirraacíones de los Prtvilegíós Ródtfdosipág. i x f  i
El N oviliario del Conde D. Pedro, notado de quentos Tabúlalos, pag* i »8. y  de poca pun. 

tualidadjpag. 84. 2 92.
Forma de los fcllos de armas de las Señoras cafadas en la antigüedad,pag. 184,239.
En Efpaña fe entendían por cafas de la merced , lasque las Ordenes Militares deflinavani 

- Hofpitalidad.y Redención de Cautivos,pag.2 3?.
En Caftilla el fuero de Hijodalgo de fangre,com preñen de toda la nobleza,pag. 2? (•
No fe podía jlamar Gavallcro ningún Príncipe,ni noble, que no huvicffe recibido Orden dft 

Cavalleria,pag. 2 *3.
VaíTalío del Rey ;que cofa era,pag.i *9*
Radesconvencido fobre la Patria de >anto Domingo,pag. 2 9 7 •
La Orden ¿Militar decanta María de Efpaña,qaando fe fundó,y tuvo fin,p 300.
Beber rías en Caftilia:>que cofa eran >p. 301.341.342. y  allí que era Naturaleza, ü ivifa, y  En

comienda.
Diferencia entre los Ricos hombres, y Ca valleros Caft*IÍanos,y Tus I inages ,p. 310 ,318,368. 
Los que nueflras antiguas H iílorus llaman Privados de los Reyes,eran fus Confejcrosíccrc- 

tos,pag. ;2$i : •• . : ' ' ■ ' '
Los Ricos hombres de fangre en C aflilla,p-33i.
La tenencia de; Algecira muy e!limada,p.3 39. -
Donaciones del Rey I). Enrique Il.en ía ingrelIoLla Corona,p 4 0 f.
Los Vencgas de Granada en tiémpo délos Moros .procedían de los Se ñores deLuquc,p 414 
Lilla de algunos Adelantados de Cáfliila,p.42?*
Lilla de los Ballefteros Mayores del Rey ,defde p-43f*
Cafasque juran Principe en C aítilía ,p ,44f.
Quien fue la primera muger de D.juau Alonfo de G u zm ln l. Conde de Niebla,p.479*:
El oficio de Chanciller M ayor del R ey,v fus diferencia$ip.fo8.
La diílíncion entre los Graudei,y Titulados Catlellanos,p,53 7 ,
Que diferencia haz? entre ¡os Grandes Ja claffe,p. y 38*
Los titujos que concedió Carlos V .j ios primogénitos de los Grandes p¡> *3$.
El titulo del primogénito de vn Grande,folia fer vna de los ya concedidos á Tu C afa,p ;<¡ f  4;; 
Cazador iyUvorsy Montero Mayor oficios dívcrfos,p. y y y«
Los Mariícales de C a fliP a^ . 3^3̂  . -  ̂ \
Eililo de firmar las Señoras viudas en los figlos paitados,p .á 11* . ,
El Abito de Santiago, y  au nías rentas de aquella Ordcn> fe concedían! las mugeres nobles*

pa g . ó i 2L
Lofc Macflresde las Ordenes,? los ReyesAdminifiradorcsde ellas , no hacían merced de los 

Abito? fino en capitu!o,p. 624,
Lilla de los Afsiílentes de Sevilla,p.6 2 ? , K
Los Treces de Santiago año 17 23 p.62 6, y  año 15-2 7.p.6ií>. / . c.
En «I Confejo de las Ordenes avia dos Pcefidentes,vno para Santiago,y otro para GaiatravS* 

y  Alcántara,p, 6 2 7,
Preferencia de la Orden de Calatrava 3 ía de A lcántara,p;6i8. -1 ;
Algunos Maeftrcfalgs de Carlos V .y  de ia Emperatriz: fumuger,p.tí 7 w  1: '*

IN D IC E  D E  L A S  F A M IL IA S  Q U E  T I E N E N  
fucefsioncs continuadas en efte Tom o,

L A Caía Real de los Gódds,y fus lineas de Leon¿Gafl¡IIa, A ragon,y Gafcuña,p,4 jr¿
La Cafa Real de Navarra,defdeei R ey D,García V í. p. 60,

La Cafa Réal de Gaíli!la,pi7pi , . • /.■  -
Los Condes antiguos de la familia Salvadores,p,4|, 83. 88. r0 6 .*
La Cafa de GuzmaOip, 74.88. Las líneas dcOrgáz,? Gibraleon,p.t8 348# ¡fóf . $44. 
Los antiguos,Scqoresde los Cameros,p. 89. 241.484. ‘ -
Los Señores de Fuente Almeehsp.po. V; ¡-.„¡¡-u,-:.. ,,v . <: ■ -;h ü -'-fú‘>ií
Los ConcícsdéTrava,y de Traílamara p.pp, ¿39. ¿4t. : > ;
La Caía de Mendoza,p. lo y . 3S0 422. yoo. y i y . ^ i .  y s 9. y6$'. y#<S.- y<)6, 6} y. ¿ 4 ^ /  
Los Señores de Fcnoilet Vizcondes de YJ!á,p, 1 ¿6 , 200. ioy¿ ! 1 ' 1' ;
Los Señores de YÍ¡tcáva,p. f 17. 241,422. 484. ; -> oo-¡:
Lo? antiguos Condes de Urgél,p. t oo 128, i 6 y. V "■ ^
Los Vizcondes antiguos de N.arbona,p, 12  ̂ m  ̂ i > .

, fl Los
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Los Señores de Anduce,y de Rocafull,p, 1 71 • . . ' <•
Los C o n d e s  d e  T o l o f a , p .  1 7 1 *  -
A l g u n o s  C o n d e s  d e  F ô x , p .  1 6  y .  i  7  7* i  8 7 .
La Cala delà Cerda,p. 7 0 *  180, 5:64, 767*
L os Señores de Severac,p.i 96 »
Los Condesde Valentinoi^p, 199.
L o s  J  u e z e $ , y  P r i n c i p e s  d e  A r b ó r e a  , p .  2 0  6 *
Los V i z c o n d e s t f e  K o c a b e r t i , p . x o 7 .
Los Condes de beau fort Señores de Roiîers, p. 2 09,'
Los Vizcondes de Laurrec de Ja Cafa de Tolofa,p.z 14,
LosSeñores de Oliergues, Vizcondes de Turcna,p.x2pë 
Algunos Señores de Arpa|ôn,p.2$o#
L a Caía de Caitro,p* 24 u
L a Cafa de los Ponces de Leon, p. 2 4 1 .4 tf ¿ ,
L a  Cafa de la Cueva,pt2 $y, 277. * 7 ? .

L o s  Señores de J a r a f e , p . i 6o .
Los Señores del mayorazgo de O rozco en Ubeda,p.2 78, îtfà ;
LosMarquefes de OiTera,p. 2 67. 68o, t
Los Maiquefesde Manctera,y SeñoresdelMarmoI,p.»66.
L a  Cafa de los Cobos de \jbeda,p. 2Ó3. 26 r. ,
La Cafa de Garces,y línea de los barones de Gaîbicl,p,274'*
Lois Señores de Cia vi jo,defde p. 2 7 p. 389;
Los Señores de Ulloa,y l̂ohterroiojp. 2 S 4 .t ; ,
Los Señoras dé M ofcofo,y fu linea en AndaIucia,p.x8<S,
Los antiguos Señores de bragada,p. 2 94. x 98.
La Cafa de Sotoïnayor,p.32o.3 31 .y los Señores deÁIcoñch¿I>p*4$í¿
L a Cafa de iliedma,y Benavides,p.32o. 3*8. 4 3 2 *4 7 1. 670.
La Cafa Suarez de Toledo,p.340, 348.
La Cala de Arcllanô p. 373. ( ;
La Cafa de C ordova,p .73. 383. 467. ¿4 7. 68 1. , ■
La Cafa de E n riq u e z c a s  y. 721.  5-44. y *3, 63 3. ¿ 4 7 . 648* 6 7 1 , Í j f í }
Los Señores de Baydes,p, 386. 392. . ,
LosMarqucfesdel Valle,p.392, 397. . ... , , -, . f  , -  ’
Los MarquefesdeAguiîaFüentc,p. 397/399. ' _
Algunos Señores de la Cafa de Cifnerofc,p.4i 2; 507. - , ,f
La Cafa de Rojas,p .412. 467. 4*>o;
La Cafa de Padilla de los Señores de Calatañazor,p.42 3. . t<
Algunos Señores de Tierra de la Rey na, p ,42 7 . :
Los Señores de Pinós,y Veas,p .42 8.
L o s S e ñ o r e s  d e  B u t r ó n , y  M o x i c a , p * 4 2 9 ¿  74r¿ 6 4 5 . , f ,
La Cafa de A venda ño de los Señores de Urquizu,y Vüla RcaLp. 434¿
Los Señores de la Cafa de Vîilelà Condes de LenctSjp, 429. 43
Los Señores de la Caía de Artcaga,p*43 7. ‘ y '**"'

Los Condes de ViliamorJp,44<5- ^ ' ^
Algunos Señores de là Cafa de Zamudîo,p 4 4 7.
Los Condes de EfcalantCip.449* 47 2, : p,
LosCohdesde V illariezo ,p .4 fo . J  /
L a Cafe Manuel,p. 70. y linea de Montealegrc 471*
Là Cafe cíe loi Condes,y  Duques de Feria,p,47 7. 744. . -;>ï
Là CàfadeSolis de bftremadura,p. 462, 671 .  6 7 4 .6 7 7 . ¿&3.
LosSeñores de Requena,p.470. /  ■
Los Señores de Villerias,p.47 3; 1 ; >
l à  Caía dellnfante Don ^nrique,hijo de San Fernando,p.47 8 .48 4.
Algun6¿ Adelantados de Galicia, Coudes de Santa Marta, p. 384. 482; Ç & i ï  
La fucéfstondel CondeDon Tello SeñordeV izcaya,p.70  7; j2  7.
Los Señores de là Vega,p .70 7. 700.
Algunos Señor« de Sîruela,ÿ Villerias,p.714;
X̂ os Señores de Berlanga,p«727.
Los Señores »y Condes de OñatCjp, 7 2 7, 770* 772* ; ’
Algunos Señores de Villagarcia>p.72 3* 727.
Los Condes de Bena vente,p, 7 31 . 7  3 9. 744* 7 7 i * î  6 3« 6 7 U  .
X os Condesdc Fuenialîda,p,7 3 i. 741.  586.
l a  Cafa de Alm ada,p.734.
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Los Señores de la Charaufca,y Ulrae,p. y 34.yS$>» . .
Los Duques de Alva, y  algunas lincas fuyasip*$48*?40*^l i , ^I9* & 9t¿ &£t'¡
Algunos Señores de ia Caía dcSalazar de Martin Galindezyp.y^I*
Algunos Condes dcSalinas,p. yya.
Los Marquefes de Valde Rabano, p, y y 5V 
Los Marquefes deMiravél»p.4ñ t • y 6o*
Los Marquefes de Aftorga,p. 384* y 6 i • t í . , ;
Dcfcencüentes del Infante Don EnriqueMaeftre de Santiago,p. y 6 t .  $63«
Algunos Condes de Faro,y  M ira,p. y 6 3. y 6 y.
Algunos Marquefes del Carpió.p. y 68.
L a Cafa de N iño en VaIIadoIid,p.y 7 9 .  ydade Toledo d t  U>$ Condes de Anovfcr,p.
Los Señores de Pero M oro >p. y 8 6»
Los Condes de Frigiliana,p.ití 8. y$7*
X a Cafa de Valencia,p. y 89.
Los Señores de Autillo,p.ypo'.
L a Cafa de Vargas de M adridjp
LosSeñoresdeVilíaviudas^p.ypy. . '■ * . , . .
Los Marquefes de Villcna,y Duques de Efcalona,p.y63# y 7* . 6 to. ¿ 4 74 
L a Cafa de* V ivero ,p ,6 1 3. 684* 087.
L os Condes de HaroÜuquesde Frias.p.y^o, yyt*  61J*
Algunos Marquefes de Denla,p. y yo. 6 í 3* ^
Los SeñoresdeFucntidueña,^.yy3» 61 9. 639. 64-7*
Pane de la fucefsion de Don Andrés de Cabrera I.Marqbet db Moy^á,p» tí i  1 1 ^34.
Los Señores de Torremanga, y Garganta la Olla>p. 6 30.
Los Señores, y  Condes de Torre)ón,y la £njarada,p.637,68 
Algunos Señores dé Bebadilla^p.6 39*
Los Marquefes de Viada,y del Villar,p. 644, ,
Los Marquefes de las N avas,p.649. 6y 8,
Los Marquefes de Vtiíanueva del R lo ,p  6 jS*
Los Condes de Morata,pí,66 y. ;
Los Marquefes de MalpicaJp.i69¿ <S6 7¿ ' . ; v •
Los Señores de Santiago de Cácem en Portugal,p.67 y.
Algunas fucefsioués de la Cá ía de las Infantas en Cordova ,p. 679 ¿ 68 t i  
Los Señores,y Condes del CafteIIar,p. 3 9 2. tí S 1.
Los Señores ele Salinas,y Sobrinos,p.68 y. *
Los Condes de Salvatierra ,p. y 53. 6 8 y¿ . ,
Los Señores de V illacis,p .688. ’ > * ' ”
Los Señores de Villavieja,Marquefes de Cardeñofa¿p;^904

® J S 5 S * S ¡ ® ^ 3 Í í a ^ & ! ; ¡ re*

I N D I C E  D E  L A S  F A M IL IA S  Q U E  T I E N E N
mencionen efte T om o.

A
fc i

A Y  al  A.D.Pedro López Señor de Salvatierra 
p, 18 9. Don Pedro López Adelantado de 

Murcfa,p.3i4.3io. D.Bernardíno Vil. Con
de deFuenfal ida ,p. 3 9 6. D .BernardinoII.Con- 
de deVilIalva,p. 40o .D. Fernán Pcrez dcAyala, 
p.423.D, García Scñor de Salvatierra,^,482. 
D.Pedro JH.Conc!edcFuenfaIida,p.y3i.D(Al ' 
varo de Ay ala Comendador de Palomas , y fu 
fucefsion, p. y41, D.Pedro Señor de Nogales, 
p.s43. D. Juan Señor de Pero Moro, fu cafa- 
jniento,y fuccfsion,pag.yS?tí,Fernari PerezSe- 
ñor de Ay ala, p. 639. Pedro Comendador de 
Paracuellos, p. 689. Don Pedro V. Conde de 
Fnenfalida,p.69i.

Abranches,Y ¡de Almada.

AcEVEPo.D.Diego de Acevedo , íu cafamíentô  
p . a 8 y .

AcvñA.D.LopelLConde de Buendia,p,4¿6.Dfc 
Juan III. Conde de Bqendút, D. Juan
Señor de Pajares,y Requena,p.4 71 .D.Pedro 
Señordc Villaviudas,p, y8o.D,FeÍrnando Se
ñor de Vil!afañe,ibid, D. Juan l.Conde deRc 
quenaiíbid. D.MaAlri Señor de Matadion.p. 
581.613. D.Martini Conde de Valencia, y 
fus hijoSjp.ySp. D.PedroI. Conde da Bueo- 
dia,p 61 3.

Al¿ornoz;D. Alvar Carcia Señor de Utíel,pagj 
191,2oi.D.]uan S: ñor de Utíel,p yz y.

AMPvRÍAS.Maugalin Conde deAmpurias,y Hu
go,Vizconde de fias.p. t 9 7.

Almada.D. Alvaro LConde de Abranches,pag.’ 
y3 t. Juan Vaz Señor dé Pcrejra,Íbid, toda la 
Cafa,p. y 34.

An-
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AGoviT.Fouqu« Señor de Sau!t,yfu$ hija$,p. i 9 7. 
AeviLA.D.Francifco, y'Doña Antonia Señores de 

iabiiíeda>p. 2Ó4. D . Miguel de V elafcoydcí
Aguila,p. 389.

A«vAYodJedro>y Francífcode Aguayo Vehtiquá* 
tros de Cordova,p.á8 1.

AuYiLfcRA.Diego de Aguilera I,Señor dclCongof- 
iPjíus padres,y abuelos,p.2 76. .

Alarcon . D.Diego I.Conde de Valvcrde>p.tí4p,
A l ag ó n . D. A real Señorde Saitago,p. 206.

. ALcAZAR.FedioScñor de la FalaWjp.466.fi 
AetNc asxre.U .Jorge Duque de Coimí>ra,p.* 34, 
A l v a r  ado. El Manfcal Alonfo de Al varado, Ju ca- 

, íamicnto,yfuceísion,p.44ó.
A nd ve t i Felipa V izcondcfa de Narbona>p. 16 9. to¿ 

da la Cafa,p. 171.
A ndr a de. D.Fernando II. Conde de VillaDa fu ta

jamiento,y hi jas ,p.zX?.Fernán Perez Señor de 
Puentes de E um ejp .zSó .'

A ntoi Nc.ífabcl Vizcondefa de Gante, fus padres, y  
calamientos,p.ir)Z*

ARTEAGA.Martin Ruiz Señor defta Cafa,p. 43 7.
A» a n d a . Martin Fernandez de Aranda,p.zy/.Pe

dro de Aranda Señor de Jar afe,fu cafara itm o,y 
lucef$ion,p.2<5i.

ARANA.D.Enrique Perez Scñot de Priego,fu cafa*
< n)icnto,p.24o. Juan Señor de Ja Caía de Luco,
, p*4 29.  ̂ -

A ragon .S us Condes antiguos,p.4?.D. Ramiro I* 
Rey de Aragon.p.i 7z. Y alíi el Rey D. Rami
ro el Monge,y el Rey D. Alonfo II, Don Jaymc 
R ey de Mallorca, fu cafamiuuo, p, 1 74. t í  ln. 
fante D.Fernando de Mallorca, p. 1 p y . D .  jay- 
me Señor de Xerica,p. 106i El Rey D. jaym c I, 
p. 244. El Rey D.Alonío III. p. 248. D. Diego
IV. Duque de Terranova,lu cafamiento,y fuetf- 
fion,p. 39ó. Rey D.JuanlI. p.467. D.hnrique 
Conde de Cangas,p. $ 2 G El infante D.tnrique 
Duque de Segorvc,p. fSp,  *03. D. Antonio ÍU 
Duque de Müntaho,p. 5*64. D, Luis VI. Duque 
de$egorve,p.<5?ó. ^

A rbórea.D oña Beatriz VÍ2Cohdefa de Narboha, 
p, zo4.Toda la Cafa,p*zoó.

ARCE.Garci Sánchez Señor de V illenas,p.473. . 
A rele ANo.D.Urban IL Señor de Claví j0 , y fu a t

cendencÍa,p.2 79.389.JuanRamirezSeñordtDÍ
caftilíó.p.347.3 7 3.Toda laCafa,p 3 74 D.Juan 
Ramírez el Noble, p 375'. CarlosII. Señor de 
los CameroSjp.381. 647* Carlos Señor de C i 
ña,p. 382, juan Ramírez III. Señor de los Ca
meros ,p. 384. D.Carlos Señor de Muirillo ,pagw 
38?. D.AlonfoI.Conde de Aguilar, p.380. D* 
Carlos ll.Conde de A g í llar, p. 391.  D. Alonfo 
III, Con de de Aguilar,p 393.D .P edrolV .C on
de de Aguilar, p. 9̂ Y* Don Felipe V , Condé de 
Aguilar,p.397, D. Felipe VH. Conde de Agui
jar^ . 398. Juan VlIl.Conde de Aguilar,p. 400. 
4 47, D. Juan Dot&ingo IX. Conde de Aguilar,

p . í74* "  . .
AuM AñAc.GeratdoíV.Conde deArmañac,p.i 70. 

Margarita V izcondefa de Narhona , v allí Juan 
II). Juan II. y  otros Condes de Armañac , pag, 
a 2 1.

7 ° 3

AnpAjñN.HugoII. Señor de Arpajón, y  fus hijos*
P.Z30. •'• ••

A r ia s .Hernán Darías D a t f H a i  78, D.Arias Gor 
âk> Conde de Puñonrottro,p. í  So.

A s t v r ia s . D í Rodrigo Alvarcz Señor de N oroña, 
p. 193. D.Otdoño Señor deN oroña,p.2p4# El 
Conde D.AlonfOjp.jpS.

A vx.Luis Diez de Aux Señor de Sifamoh, p. 2 74.
A vellaneda . Juan Señor de Peñaranda, fu cafa- 

miento>y fucefsion,p. 584.Triftan de Avellane
da, y fu fucefsion,p,471. Q.Bernardina l.C on * 
de de C alhillo ,p .5ó8.

Av£NbAñoiJuan Señor deVÍIIá Rcaíjfucaíamiento 
y  afcendencia.p 434 Pedro de AvendañoSeñor 
deViIíeÍa,p.43<S.Pedro IV.Señor de Villa-Real, 
p.43p.Juan de Avendaño,p. 44* • Martin Ruiz 
Señorde Villa-Real,P.444.D Prudencio Señor

• de Villa-Real,p.448.Doña María Señora de Eí- 
calante,p.?43.

Av jlA.D iGomez I.Marques de Velada,p.4 f  f ,  E)%
- Luis Marques de MÍravéLp.461 .sG o.D .A nto-
■ nio I, Marques de Povar, p. f  6o. Don Pedro I. 

Marques de las Navas, ibíd.y p.ó y 8. £1, y  Don 
Pedro fu hijo ,y D. Pedro fu nieto,Marquefes de 
las Navas, p. ¿49. D Antonio III. Marques de 
Velada,p.y 62. Gil González Señor dcCcfpedo«

■ fa,p 6 io . Pedro Señor de las Na vas, p. 6 3 o. fus 
hijos 0 j 1 • D. Enrique Conde de Brautevila, p. 
óc8,

AzA.D.ÍFernan González II,Señor de A za,p.74.D . 
García,y Doña Aurcmbiax,fu$ hijos,p. 2 4 1. £f 
C o n d e  D . García Garcé^p.p9 »DiPedro García, 
p, 111 .  D. García Garcés de Aza, p. i 14 . u 8 ,
11 9. 121. 241. D.Pedro García de Lernas Ma-

■ yordomo M ayordeí Rey , p. i 22. y  í 38. Go„
mez Carees de Aza,v fus hermanos, p¿ 1 39. D* 
Ordeño García ,p . 149.  D. Gómez García de 
Roa, p¿ 293. Alvaro Daza Señor de Melgar, 
3S¿. . ,

AzAGRA.D.Pedro Fernandez de Ázagratp,t45\D* 
Fernán Ruiz de Azagra,p, 1 yo. Doña Toda Pe“ 
rezSeñóra de V ízcaya.p ,2 4 1,Doña Tcrefa Se
ñora de Alvaíracin, p, 248. Don Gil García d* 
Azagrajp.zp Doña Tercia de Azagra, p. 307*

; B  /

B
A d a j o z .  Garcí Sánchez Señor dé Barcarrota,

pi28é.
Ba r r o s o . D.Pedro I.Marques de M alpicaifu ca- 

famíento,y h ijos,p .269. D. Fernán Perez Bar- 
rofo,y fu fucefsion,p. 320,0 .Frañcilco II. Mar
ques de Malpica,y el Marques D. Baltafar fu hi-
ÍO,p.ó<>7.

BÁRBosA.D,SanchoNuñcz,p.2 98. 
Barrientos.EI Comendador Antonio deBárrien-

tos,p .689,
Bavier a , Federico Duque de Baviéra Señor de 

Landshut,p.f<í r.
Ba vcio . Barral Señor deBauciOiV Cecílía,fu hija 

Coñdefa de Saboya, p. 169. Barra! Principe de 
Orange, p.r 72; Bcrtrando Señor de Baucio, p, 
1 99,Doña Ifábéi Révna de Ñapóles,p, y 6 y .

B a -
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Ba z a n . D. Pedro,y D.Fernando de Baz*n,p. zfi 7*

Pedro González Señor de ia Bañeza, p. 18 y, D* 
: Alvaro VIL Marques de Santa C ruz, p. 430. D#

Alvaro Señor de F indas, p< 465. y allí la cafa, 
mi tuto, y lujos.D. Alonfo Comendador del Vi* 

, ÍOjfus hijos, p .59fi. D . Franetfco Señor de Pe* 
nalva,ibid D .Pcdro Vizconde de Valduerna,p» 
61 3 J ) .  juan Señor de la Granja)p .ó 7 4 .D . Juañ 
I I .  Vizconde Je Valduernajp.fiSp. . . ,.

Beavfort. Guerina Vizcondefa de Narbona, y.fu 
afeen de ocia, p. 209* Nicolás Señor de Limueil,
p* Z 2 9 , , :'i .

Be avm gn t.D . Francés Señor de Arazur¡,p.449* ; 
B e c e r r a . Diego Señor de Torrcm exia,pag,6 7 $•

, ' v h

B E ii- E G A R D E .H u g o  S e ñ o r  d e  B d I e g a r d e , p . * d Q .  
B ekavides . D . F r i D c í f c o  II.lv C o n d e  d e  S a n t i í í e -  

v a n ,p *  2 6 1 M c n  R o d r í g u e z ! .  S e ñ o r  d e  S a n t i f *  
te  v a n ,  fu cafa  m i e n t o ,  y  f a c e  fs io n . p .  3 2 o . D ,  J u a n  
i V . S e ñ o r  d e  J a v d q m n c o Jp , 3 8 3 . D . L t i Í 5 !U . M a r  

. q u e s  d e F r o m e d a  , p .  3 9 6 .  G ó m e z  S e ñ o r  d e  l a  
, M o í a , i > . 4 3 z ,  M a n u e l  S e ñ o r  d e  J a v a l q n i n t o ,  p .  

4 7 1 . D  Diego V I H .  C o n d e  d e  S a n r í í t e v a n j p a g ,  
5 r 7 z .f i  50, Juan S e ñ o r  de  J a v a lq u in t ó ,  p . 5 ' 8 4 .  y  

a l l í  fus h i j o s . D . M a n u d  I . M a r q u e s  d e  J a v a iq u i n
■ tO ,p . 6 l t .  .. . .. ^

Bermond,P edro Señor úc And uce,p. 169.  Toda la 
; Cafa.p. *7i .  ■ : ; - -í

Bracam on te , Mof. Rubín Señor de Fuentelfol,p. 
/. ySp .D . Juan Señor de Pcñaranda,y lus hijos,p. 

y 94.M of.Rubín ÍV.Señorde Fuentelfol,p,y 9 5 
D.Gonzalo de Bracamontc,p. 6 13. 

B K an d en b vr g .FedericoVI.y puní, Marquefes de 
£randemburg,p. yfiy . *. ■

B r a v o . Garci Bravo Alcaydede Atienda , y  fu fu* 
cefsion,p.2 78. Sancho Comendador de ia Pera
leda,p.y3 2.Luis Comendador de los Hornos, y  
íufucefsion, p. 580. D. FrancifcoSeñor de OI- 
med i lia,y fu lacéis ion,p. 596. 

B.RAGANzA.D.Fcdro Fernandez, p. 244* DiGarci 
Pcrez Señor de Ghacm,fu cafamicnco, y hijos,

, P . 1 9 4 . S U  a f c e n d e n c i a , y  d e  fu m u g e r j p . z p S *  
B r e t a ü a . S ,  G a r l o s  D u q u e  d e  B r e t a ñ a , y  fus h i j a s ,

P-l 9C  _  .
Br it o . Juan Alfonfo Señor de! mayorazgo de Be* 

ja ,y  fu fucefsíon,p.r34.Arrurdc BritoAlcayde 
M ayor de Beja,ibid,

B iedm a.Fernán R uizdeBiedm a,y fu fucefsfon,p* 
320, Mcn Rodríguez I. Señor de Santilfcvan, 
ibíd.y 38?,

B o s a d il l a , D.Antonio Señor de Pínósjy Beas/u 
cafamicnto.y híjo$,p. 428. Francifeofu padre, 
I.Señor de Pinós,p.ó 34.Mofen Pedro de Boba
dilla fu ahuelo,y fus afcendicntes,p.fi3p, 

BoNAi.Arnal Bonal,p 639.
B q rja .D ,Iñigo Comendador déla Membrilla , fu 

cafamítnto,y liijas,p.447. S FranciíeodeBor- 
ja,p ói í.D.Pafqual F rancifco X.Duque de Gan 

• dia,p. ó 50.
Bv t r í n . Víde Moxica. Gómez González de Bu

trón^ . 443. }uan Alonfo de Butron,p.444.Gó
mez Señor de Butrón, p.445. D* Gómez Señor 
de Butrón,p. 541.  D. Antonio Señor de Butrón, 

t pi 54Í1

•  *

.. ■ C ; ■

C
a b r e r a * D.Gucrau V izconde de Cabrera,p* 
2 07. D . Bernardo 1, Conde de Módica,p. 2 31 
aj. Güera u Conde deUrgc],p. 241. El Conde Di 
Poncc deCabrera,y íufuceftioníibi.D.PedroU. 

Conde de Chinchón, p. 3 9 y. Miguel Gerónimo 
Comendador de Mures, p,4 6 ¿.LvLuis Geróni
mo! V,Conde deChinchón,p. y 6 i.D. Juan deCa 
brtra,p*59 3. D.Andrés I.Marques de Moya,y 
fushijos,p.óz 1.6344635. . 

CABRENs.oernardo Hugo Señor de Cabrens, pag. 
207.228»

C anet, D.Ramón II. Vizconde de Canet, íu cafa- 
m iento,y fuccfsion,p,2 2 8.2oo¿D.Güillen Vizw 
conde de Canet, p. 2 07. .

CARVAjAL.Dia Sánchez Señor de Jod ar, p. 258«
, Martin de Carvajal>y fuíuceísion,p.2ó2.Doña 

ifabel Señora de Requena ¿p. 470. Gutierre de 
G arvajaljp .ypt. D. G a rd a V .S e ñ o rd e T o rre - 
jón,pifi3 7, D.Luis Señor de Salinas,p.d8y. D¿ 
Juan Conde de la Enjarada,p,687.

C aruon a . D.Ramón Folch IX.del nombre,Viz- 
condede Cardona,p.ifiy.D.RamonFolchVIH* 
Vizconde de Cardona, y la Condefa de Fox fti 
hija,p 17y,D.Ramón de Cardona, p.zofi. D* 
Hugo I.Conde de Cardona, ibid* D.PedroIÍI, 
Cüiidc de Colifano,p. y 64.

CARRETo.Francifco Marques de Carrero, y  Gra- 
na>p,266. í - ; ,

Carróz.D Juan CarróZ,fu caíamicnto,y hijos,p* 
2oó.D.Bercnguer Conde de Quirra, p. 48». fu 
fucclsicn,p,4S3,

C arrillo,Garci Gómez el de los Garfios, p4244* 
Pedro Ruiz Señor de Villaquirén, p. 319. G o - 
m ez,y Garcí Lafo fas hÍjos,p.343. Iñigo López 
Carrillo Virrey de Cerdeña,p.4yy. Alvaro Al
calde Mayor délos H ijofdalgo, p, y24^Gómez
Señor dcPi nto, pf6 12.

C árdenas. Don Bernardino Señor de Colmenar, 
p. 398.D. Alonfo I.Conde déla Puebla, p ,4fio. 
D.Iñigo Comendador de Eílriana, p.fi 1 3, Don 
BernardihoII,Duque de M aqutda,Íbid,D,Alon 
fu Maeftrede Santiago,p,6 59. D.Loren^o VII. 
Conde de la Puebla,p. 6So,Pedro Ruiz de Cár
denas, p. 6 8 1 .D. Diego de Cardenas,p,6 87* 

Castro.D,Alvar Perez deCaíiro,fus padres,y ca- 
famicntos,p.t 29.D. R odrigo Fernandez elCal- 
vo,fu cafamiento, y linea,p, 241.  D Alonfo Se
ñor de Caftroverde, p 28y Don Fernando IVT. 
Conde de Lemos, ibíJí’D . Fernando Conde de 
Traftamara, p. 4 0 8 .4 7 9 . D. Alonfo de Cafiro 
O ílorio, p. y 3 i , D .  Fernán Ruiz Señor deLe-  
moSjp.yKp.

C aste]ón.D .D iego I,Marques de Camarena,Don 
Antonio fu hermano,y fu fuccfsiotnp.ySíj. 

C a st a Tieda . Juan Rodríguez de Caitañeda Sé ñor 
. de-las Hormazas,y Juan Rodríguez fu hijo » fus 

cafamientoSjp. i 9o. D .R u r González de Cafia- 
tañeda Señor de ios Ormazas , p 319. t i  Almi
rante, D.Pedro D i¿iz,p.yoy.p.A lonfo Señcr de

\



Ormaza,p. 5-42, 543,Gonzalo Muñoz Señor dé 
Ormaza^p. 778.6  t 7.

C a&t íl l a . Sus antiguos Condes, p .4 i .  4 7. E lln -
■ fente D.Pedro Señor dé Ledefirw,p. t 7 6. EUn
íante D.Pelípe Señor de Cabrera ,p. t 84. El In
fame D.AIonfoSeñordeM olína,p,242,D Alón 
fo el N mo Señor de Molina, p. 24 y. El Infante 
D.Luis,fu cafamíemo,p.3ao. D. Pedro Obifpó 
dcO fm a,p.469. Ei Conde D .Teílo,p .49 3. Sus 
padres,y abuelos ,  p, yo y, Toda fu fueefsion,p¿ 
y 1 y. EÏ Infante D .juan,y ía Cafa deV alenda,p* 
ySr>.D.Sancho Señor de Gor,p*636.

C  astelobránco, D . Martin Conde de Vilanova,

P 6TÇi
C'AssAGNÉT.Befrnardo, y FràncifcoSeñores de T i-

C a viEDEsiFérnando de Caviedes,pw4S4.
C f r  v e l l ó n ; D.Guillen Señor de CervelIón.D.Gui 

lien B arndelaLaguna,p.zó7.
C erd A.D.Fernando de la Cerda,y fu fuccfsion,p¿ 

?o,D . Alonfo Rey titular de Caftilla,p¿i8i ,D . 
Luís de ía Cerda Conde de Clermont, p. 18 y. 
D.juan Señor de G ib raleón, p. 186. D. Alonfo 
Señor de Almendra, p. 190. DkLuís III.Conde 
de Mcdîna-Celï,p*i7ï*DfcGonçalo Marques de 
Ladrada,p.43 7.y allí fu fucefsioh. D.Sancho I. 
Marqués déla Laguna, p.446. DiFranciíco Se
ñor dé Pio7,p.4yo. D. Juan Luis V. Duque de 
Mcdiriâ-Cel<» V Firaíceháencía, p. y 64, D.juan 
Francifco VIH.Duque dé Medina-Celi, p .y 734 
D.Luis de la Ccrda,p.69o.

C e n t e l l e s . D.FrancífcóI. Conde de Oliva, y  fus 
padres, p.207. D . Luis Bam de Centelles, pag*

483. . k , • . „
C evallos.G onzalo Díaz Señor de Cévallós ¿ y fü

fucefsíon,p.484.
C h a s t j l l ó n  s v r  Márns.G uido IliSeñof de Chaf 

tilloñ,p.i64.
CHAVEs.Garci López Señor defta Cafa,y fu fuctf- 

ñon,p.<>90.
C h a c ó n . D.Francifco Señor de Cafa-Rubios ,fus 

htias, p, y94. D-Gonçalo 1. .Señor de C afa-Ru- 
btos,p.6i2i

C hvm acero. D. Antonio hermano del Conde dé 
Guaro,p y 34. . .

C ierm ont. Antonio!. VÍ7.tonde de CíermoBr.fu 
cafamíento,p. ip/.lfabcl Señora de Perinhan,p* 
228.

Ci i m e n t e . D.Migucl Protónotario de Aragon,pi 
2fiy.

CoBos.Lope R odríguezdelo$Cóbos,p.2y4. Pe
dro Rodriguez de losfyboSjp .ay y.D.Francif
co Comendador Mayor de Leon,p> ¿6i .  267. 
Diego de los Cobos, y Doña Leonor fu herma
na,y fus padres,y abuelos,p# 26 3.fu cafamíento* 
yfucefsíon,p.2<S7.

CoEtlo .EftevanlV.Señor de Montalvo,pag.2 77, 
Otro Eftevan Señor de MontaIvo,p.386.

C o m e n g e .Bernardo V f ,Conde de Comenge, y fus 
hijas,p.z 10.B ernardol.y Bernardo 11. Condes 
de C om erle,p . 3 74*

C o n c h u l o s . Lope Comendador de M on-Rea Lp.
Î 32.

7° í
C orona 60. Gonçalô Rodríguez Señor deAzuaga,

p.foy. r
C orell a . í>.Gerónimo IX; Conde de1 Concentai

na, p.fryOi
C orone! .  Doña Marta Alonfo Coroné! Señora de 

$.Lucar,p 18 y . D. Alonfo Fernandez Señor de 
Aguilar,y fus hijas,p.i 86.310.

Cortcs.D. Fernando I.Marques del Valle,fu ca ja
ro iento,y fucefsioh* p.392. D. Martin Ü. Mar
ques dei Vallé,p. 39 y.

C o r co va . Don Diego III,Conde de Cabra, fu ca
lara iento,y Hijos,p, » 9 i ; D. Antonio I. Marques 
de Vaiençuela,p .%ó y. D.Gonzalo III.Duque de 
Se(Ta,p, 267. D,Francifco I. Marques de Mora- 
tilla, p. 2 7y. Diego Fernandez Señor de baena, 
p. 348. 422- 4^7* 468, D.Pedrol.M arquesde 
Priego, p.042, Arboldé Collados de fus hijas, 
p .647. D.Francifco IV.Conde de AJcaudetfr,p.
644,Don Pedro Preíidehfe de Ordenes, p. 64 y . 
Martin Fernandez Señor de Chilíón,p.68i • D . 
PedroIII,Señor de Aguílar, p ,383.Martin Fer
nandez Señor deLucená,ibid.D.Pedro IV.M ar 
ques de Priego,p. j 9 3, D. Alonfo I. Marques de 
Celada,p.447. ■—

C orral* Juan de Corral Señor de efta Cafa, pag. 
<09 -

C isneros. D. Juan Rodríguez Señor de Guardo, 
fus padres,caíamicnto,y hÍjos,p.4i 2 .y o y .4 3 2 . 
D .R uy Gonzalez de Cifnerosjp.484,

C vevá. D.Pedro de la Cueva,y Doña Cafmoha fu 
muger.p.i 1 7,142. Gil Marrinez de la Cueva, 
p.2y3, Leonor Sanchez delà Cüova,p.2 y y. 
Diego Vizcondede Huetma,ibÍd. ÿ 2y8.6o4. 
Diego Fernandez Je laCueva/u eaíam lento,fu- 
ccfsÍob,y afcenclcncía> p. 277. D.Antonio,y O* 
Pedro déla CuevaMárqutfes deFJorefdavila,p. 
y 71 •

D
DÁvAtos.EICondeílable D. Ruy López,pag^ 

330,608.
D tbese.Jaques Debefe,p.209, Juan III. Vizconde 

de(^armaingjfu cafamientOjy hiios,p.2 3r, 
Di¿TEhicHSTEiN. Adamo Baron dcDictericlillein,’ 

y fus hi jtJSjp. tí
Do r ia . Brancaleón Conde de Montdeón, p. 204.

206.NÍC0I0Í0 Antonio Doria p .206.
Dv a r t e . D . Francifco Señor de bénazuza , pag; 

674.
D vqvb. toan Duque de Eíirada, p. 278; Juan Du* 

queSeñorde Arcos>p,4i 9 .Fernán Duque de Ef 
erada,p,y4u

E
E N tuqyEz.b,Felipe Señor de Abütas* fti Safa

miento,y hijos,p. 2 66.D. Alonfo I, Almiran
te de CaíHlla,y fushîjos,p-38yf y2 i.y4 4 . Don 
FernándoII.Duquc de A lcali, fu cafamicnro, y  
ftïcefsionjp.392. D.FadriquelI. Almirante , p. 
426. 467. yz.T. Á 19, 623. fus hijos, pñg.633. 
658, D.Enrique Señor de Bolaños,p,46 2.Doti

En-
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Enrique Señor Je Villalva,fu cafamiento ,  y  fu* 
cefsiv)n,p.4 7 îi. Don Aíonfo Enrîquez Señor de 
Tierra de là Reyru,p.4 7 p. D. Juan fu h ijo,pag, 
4 9̂. f o j .  D. Juan II.Marques de Alcan¡¿as,p. 

. 4 8 2 . D.Ptdro Señor de Carupo Redort io*pag. 
486.y fa.fticcfsion.piS'iÿ. DqñaCatalina Gon- 
defa de Caftañeda,p.yai. y y 2y. D. EnriqueI. 
Conde de ADa de Lille du filiación,y cafamien-
to fp.y44.Sus hijosjp. 4̂0. Don.Enrique Aii^x. 
rantede Sicilia,p. yyo. 642, 647. tí yr* P. Mar 
tin Señor deYaJdçRabano , p, y?G  D. Pedro> 
Señor de VÍ]Dvcrde,p.,y 87. O. Luís VI. Almi
rante deGaftilla, p y .?3. D.F.rancifco Señor de 
Vega 41, 623. 6$ 3. D. Diego 1H. Conde de Alva 
de ¿49* Arbol de .Collados de la Çop-
defa de Ofhprnofu hitado. íí c i . D, Fcrnendol. 
Marques de Villanueva dcl Rio, y fu fucefsion, 
p.tíyS.D.Luis Gpndc de Montenuçvo.p.fiS 7 , 

E scovar. Alvaro,y Rodrigo. Sefnrcs de Autillo,y 
,fu fucefsion,p. y^i. .

EsqyiVEt. Juan de Efquîve], p.tízy. Pedro de Ef- 
quivcRibid.

Estrada. Juan de Eftrada ,fus padres, cafamïento, 
y  fucefsîon,p, y 3 3. Fernando Señor défia Cafa,
P .*4 *. . , v

1— 1

. ..........  ,  i . F , : : , , . . - :

FÀjARDo.D.Goncalo Marques Je S.Leonardo, 
p. y 6 t. D, Diego Señor de Montagudo,pag. . 

- 61 C
Federigvx. O.Luis Señor de Paterna,p. 6 74. 
FENOtLET.Pedro Señor de Fenolîades, o Fcnollet,
. y  fu fucefsion, p. 1 26. D. Andrés III. Vizconde 

de Yila,p.20o. 206. D. Pedro IV. Vizconde de 
Y lla ,p .2oy. D.Hugo Vizconde de renollct, p. 
2oz,YaIli D.Pedro Il.VïZcondede Ylla. 

Figveroa D .Lorenzo I. Conde de Feria, p.4 $T.
Y  allí fu afeen den cía, y ftlcefsion,y p. ó di. Doña 
Beatriz,y Garcilafo rus hermanos,p.6 2 i.D .G o 

umezll. CondedeFería, p.4 yS. 480, D.García 
de Toledo fu hijo, p.4 V9. D. Lorenzo Maeftre 
de Santiago,p.46 2. 489. £44. Gómez I.Señor 
de Feria,p. yo$.

Fonseca, D.Juan V.Señor de Coca, fu cafamíen- 
to ,y fucefsion,n.y4o.D. Antonio Señor del Cu
bo, p, y 9 y. Aíonfo ííí. Señor de Coca , p, tí 3 o* 
D.Pedro Señor de las Tercias de Bndaiñz, pag.
6 7y. D.AlonfoSeñor de Villanueva deCañcdo, 
y  fus hijos,p.<>9 uD  Antonio,y D.AlonfoCon. 
des de Villanueva,ib id.

Fox. Ramón , y Roger Condes de Fox, p. t ó y. Y  
allí Cecilia Condefa deUrgôI. Rngcr Bernardo 
Conde de Fox, y Brun i fend a fu hija Condefa de 
Périgord, pag, ï 7 0 . Roger Bernardo Conde de 
Fox,fu cafa miento, y hijos, p. t 7 y. D. Bernai I. 
Comiede t\ledí¡u-C;lt,p. 1 8 7. y allí parre de fu 
afcendencîa.Arçhsmbau do, Señor dcNoa!Ies,p.
“ 1 1 *

Fr a n c o . Gonzalo Señor de Prcxnmo,p»y94. Don 
luán fu hijo,p.yp í .

F 7bxtes.Gómez Señor d? Fuen c es,p,4 tí tí«
F'/oh. Juan Sed ir Jo ViJicRp. Z 7 7 ,

"  G

G Al leg o. Pedro Suarez Gallego,y f«s liijos,p, 
317.

Gáleo. Gard Fernandez Señor de efta Caía, pag. 
4 P̂é

G amboa.D.JuanAlcavde deFuente Rabia,p.437.
Juan López btñor de ülaíojp.442.

Garccs. D.Pedro XIV. Conde de Priego, p. 2 tí tí¿ 
JuanGarcés de Martilla,fu caiamiuito,y luccl* 
lion,p. 274.

G a v n a , Juan Ruiz Señor deftá ¿aía,p.ú81. 
G i n e b r a . Violante Vizcondeia dcNarbona,fus her 

manos,padres,y abucioi,p 204.
Gircn.D.Pedro RLDuqut de Olîuna,p.3ç J.Doñ 

Aionfo Señor ar i\ xntaivan, p*47 5. D. Gaípar
V.Duque de Ofluna,p» y 7 i.D,Jri¿*ncilco V i.Lu 
que de OíTuna,p*6yo. .

GvEVARA.D.luan Vtlcz, p 33$ D. Pedro Señor 
de Salinillas,p. 3 94. Don ^ñigo V ül. Conde de 
Oñate, fus hijos, p. 401. Don Ücicrán Señor de 
Oñate,p.419. 422. £08. DonaMencia Señora 
de Urquizu,p.434» D. Antonio Señor de Lfca- 
lante,lu cafamíento,y íucels.on, p.449* D.bcU 
uan Señor de Morata,p,471. D.Ladron Señoi; 
de Efcalante,fu cafamïento,y h¡jos,p.47x. Don 
Luisl.Conde de Lfcalantc,p.47 3 D.Pedro Ve* 
lez Señor de Oñate,fu caía miento ¿ y íucefsion1 
yzy. D,]ofephSeñor de Éfcalante/u cofaoitcn* 
to,y fucefsion p.y4¿. D* Felipe áe Guevara, p. 
$43. D.Iñigo VIH.Conde tíe Ouate, y el Con* , 
de Don !ñigo fu padre,p. y 70, D. Beltran Mar
ques de Campo Rcal,p. y 7 2. D.Iñigo X. Conde 
de Oñate,ibÍd.y y 73. D^Btltran Duque de Na- 
gera,p,y73. D Carlos de Guevara,p.y93. Don 
Juan Señor de Montagudo)p.6i D.PedroII. 
Conde de Oñate, ibid Pedro Señor de Oimos, 
p.tíi 7.D.Iñigo V,Conde de Oñote,p.644* 

Gonzaga.Andrcs Marques de Efpcjo.p.429. Juan 
Francifco Conde de Sabioneda,p, y 64 Luis ID 
Afarques de Mantua,p. j 6 ÿ.

G v z m a n . D .R u y Nunez deGuzmán,fu cafamien - 
to ,y  fucefsion, p .88.34$. Don AJonfo Pere2 d  
Bueno,y Doña Leonor fu hija Señora del Puer
to,p. 1 8 y. Juan Ramirçz de GuZm n , fu cafa- 
micntOjp. 18tí, 331. D. Pedro Nuñez Señor de 
Brizue!a,y fu fucefsion, p.t 89, D. Martin Fer
nandez Señor de O rgáz, fu cafamicnto, p. 1 ycb 
D.Pedro Señor de 01medilla,p 279. D.Alvaro 
Stñor de Q rg iz , p. 380. O tro D. Alvaro Señor 
de Org.iz.p. 38 i . Loge Señor de Vi lia verde ,p . 
39$, D.M elchor Marques de V¡llamanrique,p. 
39 7, D , Enrique II. Conde de Niebla, p. 4^3. 
Î 44. ó y i ,  Don Alvaro Señor de la Torre dei 
M aeftre,p.4 6 tí. y oK i. D. Aíonfo Perez Señor 
de S.Lucar,p,47g D. Juan Aíonfo I. C o n d e  de 
Niebla, ibîd, Gonçalo Stñor de Tora!, p. 480. 
Doña Urraca Señora de Villa free hos.pag.48 7. 
Doña Leonor de Guzman,quien fuc,p. yo y. Te- 
lio Señor de Villaverdc,y fus hijos, p. ya y, Don 
PedroI.Condc dcOtivarcs,p.y32 Ram iroN u- 
ñezSeñor de M ontcalcgrc, p. f  f 3. Don Manuel

Luís

/
t
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Luís Marquès de VïlU*MànKquè, pág. y 6 2 . 
66 $. Don Juan Claros Conde de T  alara, p. 
y 7 3 . Ramiro Nuñez II. Duque de Medina 
de las Torres, ibidem. Don Juan Claros 
Duque de Medina Sidonia, ibidem. D. Luis 
Macftredc Calatrava , p. 610. DonNïcoUs 
Principe de Stillaiiô , p. 66a. Don Pedro cl 
Yayo, pag. 68 *. Alonfo Señor deTabladi-
Uo,pbô8p.

H
H Aro. Don Diego López el bueñb , Señor 

de Vizcaya, fu caimiento , y fucefsion, 
pag. 1 £7 , fu aícendthcía, pag. 4** D.Lope 
fu hermano , con quien casó, pag. 140. El 
Conde Dori Lope Señor de V izcaya , fu ca- 
faraiento, y linea , pag. 241. El Conde Don 
Lope Señor de Vizcaya , pag 244. D. Juan 
Ruiz de Baeza, y Haro Señoirde la Guardia, 
pag. 476. Don Alonfo LopcZ de Haro Se
ñor de los Cameros, y fu Üneá , pag, 4S4. 
Don Juan Alonfo Señor de Airipudia, fu pri
mer edfamiento, y fucefsíori, pag. y t y. Don 
García H.Conde de Caftrilío,pag. y68. Don 
Diego , y Don Luis * MarqucícS del CarpÍo¿ 
ibidcriL

HENESTRosA.Don Pedro Ruiz Séñof de Féncf. 
trofa,pag. 307. Don Jüan Señor de Arenales* 
p.674.

Heredia. Lopé Ximehez de Hbrcdia Señor de 
Santa Croché, pag.270. 2 7 y. Juan Fernan
dez de Heredia, pag.2 7 7¿ Juan Señor de Si- 
famori,p.i78.

Herrera. Alvar Rodríguez de Herrera , y al
gunas fucefsiones defta familia ,p. 1 y4.Pedro 
García Señor de Ampudia ,y Doñalfabelfu 
hermana,p. 191.647. Fernando de Herrera, 
p,2 yy. D. Aguílin II. Marques de Langaro
te, p.a?9* Melchor I.Marques de Auñon,ib¿ 
y 429.Pedro NuñczII.Señor de Pedrazá,p. 
383. 647.Fernan Garda Señor deAmpudia, 
p.42 £* 639.García Señor dePedraza,p.y 18 
Jorge Señor de CafUllejo,p ,613.

Hijar. Don Luis I. Duque de Hijar , fu cafa¿ 
miento,y linea,p. 3 91 • D. Martin Conde de
Galve,p.39&4

Hinojos a. Don Alvaro Señor de Tozuelo,
p.037.

Hvrtado, Don Fernán Pérez Hurtado, p ios* 
D. Pedro, y Doña Leonor fus hijos,p. 1 o y 4

1

1

Carí, Andrés ícart,p.449*
Idiaqvez. Francifco Comendador de Mo

linos, p.4i 9, Doñalfabel iV.CondefadcT ri
piana, p.430. D • Juan Comendador Mayor

T m * i 4

idc Léoh, pág.y4 ¿* í 
Iraeta. Juan Bcitrán Señor de Aehaga>pag* 

4 4 i¿
Isla Jordán. Juana Vízcondefa deNarboha, 

fus her ma nos,padres,y abuelos, p. 1964
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L
L Ànzòs. Lope García de Latios,p. 284. 

La Noceda. Francifco Señor de Garci¿
Rey,p.3 3°.

Lara. Ciudad antigua,fu reílauración,p.23* 
La Serna.Alvar Lopez Señor dcRibas,p.407.: 

Rodrigo Alvarez, Gonzalo Lopez, y Pedro 
Ruiz dé la Serna ,p 488.

La Tovr, Agnon Señor de Olíergues* fu cafa-.
miento.y fucefsiohjp, 129.

La Veo a í Garci-Lafío Señor delia Cafa, y fus 
hijos,p,y 1 8. Gare i La fio II. del nombre , p. 
412. Garci-Lafío Señor de los Arcos, pagfc 
461. Doña Leonor Señora de la Vega, lus 
hijosjp. yoo. yo2. Garci-Laffo 1. z, y 3. p* 
yoy.Gon̂ alo Ruiz Señor deBarce»a,p.y32* 
Garci-Laffo Señor de ifetres, y fu fuceísion¿ 

. p«6rj, . .
L a víreo. Balduiho Vizconde de Láuctee,yfu 

fucefsion, p, 172. Amalrícó II. Vizconde de 
LautrtCjfu cafamiehto.y linea ,p. 2 28.

Las Infantas.Don Luis de las Infantas , y fus 
hijos>p. 6 79. Arbol de còftadofc de fus hijos/ 
p.681.

Legni. Claudio Lamoré! Principe de Legni, 
p.yr?.

Leí va. Juan Martínez Stñór de Lcíva, p* j4 y» 
Don Pedro de Le i va Señor de Arteaga, pag¿ 

.437. Sancho Señor de Leíva, fu caíamiento> 
y linca,p.yxy*

Leon. Sus ReyeS antiguos, p 4y. Rey D; Or¿ 
doño III. fus cafa irlien tos, p. yo. D¿Ordoño 
I V.p. y 1. D. Betmudo ili. fu cafamiento, p,;
, tìi.D.AlonfoV.y fus hijos,p. 6 x.

LfeoMAGNE. Aton , Arnaldo, Viviano, y Felipe 
Vizcondes deLeomagné,p. i ?o*Jaques Mar-« 
quei de Fifnarcotiip.zjz.

L evis. Gaiílarda Señora de Mohtanhae > pag* 
224. y allí dos Señores deMirepoix. Gattort 
Señor de Laitàh,p.z jo. 232.

Lima. D. Fernán Darías BaticeU,p.¿4 *- Dort 
Juan Fernandez el bueno de Lirha,p.4$4.D4 
Juan II.Vizconde de Villanucva,p. y 34* 

Lison. Jorge de Lifoii Coínendador de Socd- 
bo$,p.4 7 3 .

LiñAN. Doña ífábeí Señora de Tieftos, y fu 
afcendencía, p.278. Don Miguel de Liñati* 
p.283*

L o aisa . AÍváro Señor de Guerta, p.y4 i. Don 
Luis Señor de Guerra,p,68y.

Los Rio«, Don Rodrigo Señor de efU Cafa*
• P*5 4 j* ■

Vy Ly-



«

L vjan. D. Fernando I. Conde de Gaftrp Ponw
C C ,p».68. $ *  ; ; :' • ; ‘ J * ; .«•

L vna Don Pedro Señorde AÍmónacÍr,fuca- 
famiento, y hijos > pag. 206. DonPedtoF* 
Conde de Morara , pag. 2 ó 6, Don; Jaynie
Señor de Yllueca , pag. 382. Don M iguel 
Í I . Conde de M o f a r a f u  cafamiento, y fu* 
ccfston, pag, 398* Diego Hurtado de Luna» 
pag, 482, Don Joan t l 0 Conde de Santiile- 
varrjpag.yor * C07. Don Alvaro CoperoM a- 
yór del R e y , pag. $2 $. Don Antonio Señor 
de Fuenpdueña , pag. s s 3* El Condenable 
Don Alvaro de Luna , pag* £63». 61 o* tí.3 9* 
<547., Don Alvaro Governador de Cremonaí, 
pag..;y8 i* Don Pedro III, Señor deFuenti- 
dueña, pag. 6 r 9. Don, Alvaro II. Señor de 
Fuenridueña, pag 634. El Arbol ;de cofta- 
dos cíe fus hí jos ,pag. 639. Don Pedro I. Se
ñor de Fuemidueña, pag, 647. Don Miguel 

; H. Conde de M o rata , p . 66?,  y  aíü ftrs pa
d r e s ,y abuelos, ¡. , .>

L tzon, Dón Alonfo Señor de LuZon , y fus hí-
•• . jÓS,p.<5$0 . , i . ’., . ■ \ 1 . ; , •

MAloonaco.1 Rodrigo Señor de BWvila- 
fuente, pag. $ 3 $. Juan Regidor de Sa

lamanca, pag, 039. Pedro Señor de Eípino,
P̂ 8* 9̂0 , , i ■; . . .„i

M an v e i . LEIfjnFañtc Don Manuel * y fu fucef- 
iion , pag. 70. 244. 4$ t • Don juan Conde 
de Carrion, fu cafamiento, y hijos, p. 206. 
Don Pedro Señor de Monte-Alegre, íuca- 
íamiento , yfucefsion , pag. 4$r. Donjuán 

, Manuel I.Señor de Velmontc, p,4$6. y03-. 
Manuel de V illena Señor de Cheles, p. 46 2. 
Don Juan II. Señor de V el monte, pag, 4 7 o.

. El Conde Don Enrique Manuel,p.639, 
Manzanedo* El Conde D. Gómez deMan^a- 

inedo,y fus hijos, pag, 1 z 7. 141. Doña Jua
na Gómez , muger definíante Don Luí s,p.

. 300, 4J1, Don Gonzalo Gómez, pag. 42 2, 
$0$. Garcí Perez de Man<;anedo,p.67$. 

Maraver. GomezMaraver,p,6 7$, 685, 
Mari.y. Margarita Vízcondcfa de Narbona, y  

fus padres,y abuelos,p, 164.
MAimARTo, Diego Perez Señor defta Cafa, 

r P*44 7•
M a v l e o n . Don Carlos Señor de Mauleon,

M edina, DonFrancífcoI.Conde déla Ribera> 
p .*7$.

M edrano. Diego López de Medrano Señor de 
San Gregorio,p. 2 78. .

Meyra. Juan Arias de Meyra,p.3*o.
M eló. Martin Alonfo Señor de Ferreyra , pag*r 

4?$ .Juan de Meló el bravo,p. tí 13. 
M endoza. Don Diego López de Mendoza, fu 

cafamiento, y fucefsion, pag. 105. Don Pe-

, dro González Señor de Mendoza , y  fus hi
jos, pag* < 88 *. $ 29. 3 $*• 4 1 1 • *44« í'ñgo 
López Señor de CaíHinovo> pag. 2 o ó . 2 7 2,

I 330. Don Iñigo Señor de Lodio * pag. 341»
* Don Luis VIL Conde de Priego ,  y íus hijas, 

pag 2 6 4 ,2 6 5 . Don Pedio X fV . Conde de 
Priego , pag. 2 66. Don Gómez VI. Conde 

|; d e Caílro, pag. 269. Doo Elle van de Men- 
‘ doza, ibidem* Don Diego 1, Conde de Pric» 
g o , pag. 2 7 1. 273. 2 77. Furuiáo Díaz be- 
ñor de la Frontera ^¡bidun. Don Pedro X . 
Conde de Priego , pag. 275. Don Pedro í L  
Conde de Priego, pag. 276. 278. Don Die- 
g o  Señor de-F reino , y Doña Ana tu herma - 

.. ña # Señora de Embid , pag. 281, juander- 
nandez Abad M ayor de Sevilla ,,pag.2  8 y. 
Juan Hurtado Señor de Morón,fu. caíaroicn- 

, to, y h i jos, pag, 380. 4 $.3. y  645, Pedro Se.
ñor de Alraazán^ag.383. Don D iego I.D u- 

r!„ que délInfantado,pag. 3 8 9 ,0 .Juan V.Señor 
. de M orón^ ag.jpo.D onPedro IX. Conde de 

P.riego, pag, 396. D onjuán Marques de San 
Germán, pag,4oi» El Almirante Dóti Diego 

, ( Furtado, fus cafamientos ,  pag. 4 1 1 . y. 413 * 
; fus lu jo s ,p a g . 4f$'. 4 8 9, $ o z ,  Don Lope 

López Señor de ¿ o d io , fu afccndcncia, pag*
, 422. Dpn Loren zoIV . Conde de Coruña, 

pag. 4 i 9. Juán Hurtado Señor de Mcndi- 
y il > 44* • Rodrigo Señor de Santa C e
cilia, pag. 44 3, Don Juan Señor de M a m o . 
da , pag. 449. R uy D íaz Señor deM endk 

y  v i l ,  pag. 4 6 7 . Lope de Mendoza p ag.473% 
. Juan Hurtado Señor de M en d iv íl, y fq.fu- 
; ceísion , pag. 5*2 ?. Don Francifco II. Mar^ 

quesde Almazan , pag. $34. Alonfo Fur
tado Anadéi de los Balleneros , y  fu fucef- 
lion,p. 5-34, Don Iñ igo L  Conde de T en dí- 
11a ,p .f  50. Don Iñigo IV. Duque d d  Infan
ta d o  y  fus hijos,p, 559 , Don Diego I. D u
que del Infam ado,y fu fuccfsíon, pag, f ó  3.

t. Don Francifcol, Marques de Alraazán, pag.
. Í 6  7 * 6 13 . Don Hurtado. Adelantado de Ga- 

ZorbLp,$84.DonLuis iV .C on d e de Priego, 
p . 384, Don Gerónimo Señor de Arroyo , y 
fu fucefsion ,p . $86.. Don Antonio Comen
dador de Socucllamos,p,$93. Don R odrigó
I V . Señor de M orón,p.596, 646. Don Iñigo
V . Marques de Mondejar, ib id. D . Hurtado
H . Marques -de Cañete , p. 635* Pon Diego
I, Conde deM elito,p,6 36, D . Bernardínqde 
M endoza.p.641. Don Antonio V . C ondedt 
C a ftro ,p .649, Don Eernardino H,Conde dé 
C or uña, p,6 $3. D . Alonfo Señor;de Tejado,
p. 66$. *

M eneses. TeJ P e reZ ,y  DoñaGontroda proge
nitores de ella C afa, p. 1 j 9, 1 4 1 .1 4 3  • 14 
D .  A Ionio T ellrz Señor de Menefes , p, 237. 
2 4 1. Don Alonfo TcIIez , el de Cordova , p.. 
244.' T el García de Menefes ,p . 348, D .Pe
d ro Señor de Cantañede, p .4 6 1 . y  allí otro« 
Señores de aquella Cafa. Z).Pedro Señor de

Fer-

<
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Fcrmofclle, pag. 462, Don Alonfo Tcllet Se
ñor de Mentfes, pag, 484. Antonio de Meno- 
fes, pag, D0u Fulgencio de Menefes,pag, 
y9Ó. Don Pedro I. Conde de Villa Real , pag,
61 3, Don Gutierre Conde de Fu-encalada,y fus 
padres,p.ó8;.

M ercado. Juan Alonfo de Mercado, fu cafa mien
to , y hijos, pag, 2? 5. El Licenciado Pedro de 
Mercado , pag. 383. Juan de Mercado v pagi 
613.

Mesia. Juan Arias Mtfia > fü cafamiento^ linea, 
p . í 53. Fetnan Mella ,p .i?  y. Juan Mcfia, y fu 
fucefsion,p. 2 ? 8 . Diego González Señor deMe- 
ña> p 2 8 s . D.Gon^alo 1. Marques de la Guarí 
diajp.y46i Don Diego III. Marques de Léga
nos, p.6fO.

M olina. El Infante E). Álonfo Señor cíe Molina, 
p .x 4 2.El Capitán Francifco de Molina Peñüe- 

; la ,y  fu fucefsion,p,2 62. Melchor Ruiz deMo* 
lina,I.Señor de Lm era^ .zS  í . *8¿^ .H ernan
do de Molina,p 2 83,Todc* clIib .lV , 

M ontpelleb. Algunos Señores de aquel Eftado; 
p, 171* GuiUdmo V'. Señor de M om peller, p*
20 7• , • ■ . 

M oncada. Doña Guilicntcta Vizcondcfa de Ñar-
bona,p. i ó4. y  allí D.GuillenVizconde deBear- 

- ne.D .O to Vil.Señor de Moncada,p.io<S. Don 
* Guillen Marques de Malta,ibíd; D.Gafton V iz

conde deBearne,y dos hijas furas, p .z i7 .  Don 
Juan Barón de Ay tona, p,39 1. D* Manuel C o
mendador de laFre;neda,p.438.D.Guiüen VI* 
Marques de Ay tona,p. ó fow 

M ontmorency .Bouchardo V ,y  Mateo í .Señores 
de Montmorenc) ,p.\ 64,

M ontmorin.Tomás,yGodofre Señores deMoht- 
morin,p. 2 29.

MoNPERRAT.Guillelmo VIÍ.Marques de Mohfer- 
ratjfus caíámientos,p. 176.58 9.

M o n ro v . D.Antonío Señor de Montoy ,p .? p 3 ;
Don Sancho Marques de CaíFañedatp.ó8o, 

MosqvLRA. Pedro de Mofquera Martél, y fu fu- 
cefsion,p.2ó8.AriasdbMofcofo Mofquera, p*

. 28<S.AriasMofquera,p.463;
Moscoso. Don Pedro Vidal Scnoir de Mofcofó, 

fu cafamicnto, y fucefsion, p.zSó. V allí las li
neas de Andalucía. Don Bernardo de Mofcofo, 
p*4 <»o. .

M oxica. Donjuán Álonfo Señor de Moxica , p¿ 
429.Vide Butrón.

Mvñoz. Juan MuñozdeHeretUa Señot de Gai- 
bieJ,p,*7?*

N
N Arbona. tícrmcfenda¿y Elerméngarda; 

Vizcondeías de Narbotia > p.t 24. Toda la 
Cafa, p. 131.

N arbaez . Diego AÍĉ yáede Ahfequérd, p.267, 
Rodrigo I.Alcayde de Antequera,p.4 9 °* 

N a v a r r a . Sus Reyes antiguos, p¿4 f,4 ?* í-a th¿ 
T w t i t

fama Doña Sancha Vizeonáefa deNarbona , y  
fus pad res,p. 1 ^4, Don CodofreConde de C o ri 
tes,p. 383. Don Felipe Marifcal de Navarra, 
p. 38 Don Godofre I. Conde de Lodofa, 
p. 39o.R ey D .CarlosIU .p'.f 91*

N a v a r r e t c ,  Pedro Diaz de Navarrcte Señor de 
Jodar,y fuafcendcncia,p.2<ío.

N iño. Don Pedro Conde de Buelna, fü cafatakn- 
to ,  y  fucefsion , p.? 1 8. Don Alonfo Señor dé 
Caftroverde ,fu  cafamicnto, y íuccísíon, pag. 
yzp ; Juan Señor del mayorazgo de Añfcvtr ,  y  
fu fucefsion,p.6 i 5.

N ogveRa ; AJfonfo Ahefc Sefibr del mayorazgo
de S*Eftfevan,v fu fucefsion,p s 34»

N tiR üfu. Don Diego Enriquez , V Doña Iconofc 
deN oroña.p.463, Don Sancho Conde de Fa
ro j P* 73 4 -5  <íf;Don Sancho Conde de Gdc¿

; mira,p. 363.
N v e  ros. Don Gonzalo Perez de N ñeros, fu ca- 

famiento, y  fuspadres, p ,i8 o . DonGeionimd 
PCrez de Nueros,p, 2 8 3.

* >70  ̂ •

O R e l l a n a  .Juan Señor de Orellana la mievá> 
p.637. ,

O rense. Pedro Garcia de Orchfc,Señor de Ama-
ya,p.4 4y.̂  _

O rozco. Doña María de OtbZccS Señora deEf,
» cámilía.fus cafamkntos , p. 1 9o, £J Licenciado 

Pedro de Orozcb, p. 2 fS. 26 i . Den Kodngo 
! Pedro de O rozco,p .2 y9. 262. YaU iíuafccn- 

dcncia. Iñigo Lopez Señor de Pinto ¡ p. 3 20. 
Sus padres, p. 348. y44. D tn Diego Sánchez 
progenitor ddFaCafa,pt422. Lope IhiguezCo- 
mendador deVitíanueva,p 489.

O rdcüez. DonJofeph Conde de Mbhtalvó'¿ p. 
<S9o. Don Chriíloval Ordoñei Portocarreroj 
ibidem;

D r t e t j a . El Alcalde Gerohimb de Ortega ,pag¿ 
281. .

O r t v bIÁ. Mofen Juan de Mont- Real Señor de 
Ortubía, pag.449.

O ssorio. Don Alvaro III; Marques de Aflcrga¿ 
p.3^4» Don Alvaro IV . Señor de V iliach , pt 
4 47. Doh PedroI.Conde de Trsfíamara,y fus 
hijos j p, 4 í 9. 460. 480. 610; 689. Don Al
varo Señor de Víllacís, p.4típ. Dóh Diego Se
ñor de Abarca , p .4 8 1. Don Pedro VIII. M ar
ques de Aftorga, fu cafamlento, y fucefsion, p* 
$<j i . Don Diego I. Señot de Villacis ,fu  cafa- 
hiiento, /  fucefsioh,p.6 13 .Don AlonfolV.Se^ 
ñor de V ilíacis, y toda fu Cafa , p. 6 8 9. Dit go 
OíTorio Señor de Ccbrohes,ibid. Don Juan 
ñor de M eñageSjp.fi^i.

ÓvANbo.Doh Pedro Marques de tartiarcna,y fus 
padres,p.y8ó,

O zorss. Gonzalo Sehoírde jubehcos,p.2 8)"¿

V y x

# )



? I Q á
Señor de Marchena,p.4 7 9  .D.Rcdrigo Duques 
de Arcos,p. fM.D.Francilco V.Duque de>uv 
<o$, p. 66 x £ D. Manufcl V I. Duque ue arcos,.

allí iu aft-endentia, Gutierre López Señor de ;p, 3 30.‘47 3*D.Martin Señor de Canalejas.Juan 
N oves,y íu iucefsion,p. 428. Pedro López Se- . IV.S¡eñórde C aftronuev^ p.í S3*Garci López
ñor d¿Frcrmeíta,p,431. y 05, El AdelantadoD; • Señof de Cáftronuevo^p.6 i 3. .
PcdroLopez^p. 613. , P ortvxíal.EI ReyD . Dionis^y Doña María fu tu-

P a la fo x . Guillen, Pedro,y Bernardo, Señores de ja,Señora de Gibraleon, p .i  88. D.Juan Aíppfa 
■ Palaft>x,p.207. . , fu hijo, p .iS g , Él Infante D, Aionlo Señor de

P a n ía o v a . D,Pedro Señor de SantaCruz,p.y8 7. Leirria>p*2 4 4 . Conde D . Enrique,íuspaejres^
Panto;a. GalinPerezPañtojajp^ó^^fu fuccfsidn, , y  cafámieñto, p.2j>8* El R ey D . Á io n jo jlj p„

, p. 6 7y.O . Pedro Señor deM occjan,p.638, : 'Í4f D.DÍonts, p . f o i .  R ey D. Jíian
P arej*a .EÍ Comendador Beícrjn depare ja,p. 2 ? G : .. I L y  fu fücef$ion>p,-S’34*^*^erPap d o Íl# Dqquc
PARDo.D.BaltaíarlIl. Marques de laCaftajp, 2 7 ? .  de BragAn$a,p.y6 3 .0 . Jorge i .  Conde de,Gcl- 
P arda  y i  l a n . Antonio Señor deGondrin,p.2 32. ves,yalgúna fucef$íoniuya,p*687. , r v r , 
P echa, D. Fernán ifodriguez Señor de Atan^on, P©RTo6ARRE:Ro*Don ChriRovalIV* Conde.del 

p.484. Moncijo,p.2 6f.68o.MarrinFernandezSeñordc
P er alta  .D. Alonfo I, Marques de Falces, p.426, Villanücva del Frefno,p,31 o, 3 i 8.320* Alonfo

D. Diego VI. Marques de Falces^. ? 9 <5. Fernandez fu hijo,Señor deMoguer, p. 3 2 9 ,D .
P bíugord . Elias Taiayrán , Conde de Perigórd, r RodrigóGeronrno IV.Conde deMedeJlin,p£g. 

fus padres, cafamierttos, y hijos, p .i 7 0 . R ogcr 392. 428. <6 7. D.Pedro General déla Goleta*
Bernardo Condede Perígordjp.2 21. ^  (l ibid, D.CHriftovaJSeñor del M on tijo , fus hi-

P e r e yRa . D.Diego Com endadarM ayorde Sarw jos,p,394.Doña Francifca VLMarquefa de V i-
tia g o ,p .4 8 i, ílanueva dclFrcfno,p.447.D  JuanlI.Condede

P ír e  l l o s . D Ramón Vizconde de Rodñ,p.^o7* / M edellin|p.4íío. 46 6.D .R odrigo I. Conde de 
P eRe a . Hernán López de Perea,p.a63.z68. MedeIIÍn;p.46o* Juan Rodríguez Señor de las
P esoa. D. Antonio Comendador de la Fuente del Tercíasele Zamora,p.?2 y.Doti ChríRoval II.

M aeílre,y fuíuccfsion,p.y8t .  , Conde del M ontijo,p. y 53.D iPedroI. Marques
PiAtENTEt. D. Juan AJonfo V ílf. Conde de Bcna- de Alcalá , p . f 68. Alonfo Señor de las Tercia*
.. vente, p, 39 2. D. Antonio XI. Conde de Bena*- de T o ro ,p .6 i 3 .Pedro Señor de M oguer,pag.

vente,p.402 D. Rodrigo Marques de Viana,p, ' 647. 6^9. D.Martín Portoca.rrero,p,ó7 5v
4 4  7. D. A ionio III. Conde deBenavcnte,p.? 31; Portel. D.Pedvo Anez de Portel,

. D . Pedro Señor de Tavara , y fus hijos, p, y 3 G P r a d o . AlónfoN uñez de Prado,fu cafa miento, y
F5p.5'44»D Juan Alonfo I. Conde deBena ven te, linca,p.208.Luisde P rad o^ /e?*. , . ' ;
D . Rodrigo fu hijo ,yD . Alonfo fu nieto,p. $44  ̂ P v e b l a . Fernando de Ja Puebla ,p. 6 94, ;
D . AJonfo V. Conde deBena vente,fu cafamiento P v i s a l g v i e r . Tiburga Vizcondcfa de N arbcra,
padres,y h ijos,p .$ ft* 644.ÍUS padres,abueios* p.zoo.Geravda Señora deTalayrán,p.23o. . 
y  VifabueJos.p. f63.D.FrancifcoXÍJ.Conde de 
Benavente,p. 573 .D.Pedro I. Marques de V ia- 
na,p.644.D . Juan Marques del V illar,ibid. D.
AntoniolX.Conde de Benavente,p,64rx. 6 6 1.
D .R o d rigo lV .C o n d e dcB enaventejp^^i.D .
Antonio Marques de M aípica,p,6ú8. / ^ v  V eRAl t . Don Pedro Señor de QueraJt, fu

P in o s , D.Pedvo Galcerán Señor de Pinñs. p .zo y . cafamiento , y  fuceÍMi>n,p.20^
otro,p.¿o7.D .Ponce Señor de Cañete, p.z 28. QvtsADX.Pedro Díaz Señor deGarciez>
y  fu fuccfsion. p. j 8 9. ,r

PiñATELo.D. Andrés FabricioVII.Duque deMon- QyiñoNEs. D .D iego I.^obde de Luna,p.2 78.D .
te-Leon. p.402. Luis V. Con de de Luna, fu cafamiento, y íucef-

P izarro. D. Alvaro Señor de Aícollarin, p. 6 3 7̂  íion, p. ? 0z. Diego Fernandez Mfitino Maypr 
P o n c e . D.RuyPerezjeñor de laPuebU,ptiS 7 iD. de Allurks,fus padres, cafafnknto,yfucefsion, 

PedvoSeñovdeMarchena,ydoshijos luyos>i 89; p.?44. 647. D.Diego de Quiñones,p.580^
D . Pedí o Ponce, yerno del Rey D. Alonfo IX. ' Q V ijAi>a , D.Juan Señorde Villa-Garcia, p , 2 C f m 
y  fu afeendencia ,p. 24«. D Pedro IV.Señor de Gutierre Se ñor de Villanueva , p. 319. Pedro
V ilJa-G arcia,p.462.D .R odrigoD iiqnedeC a- SeñordeViÜa García , p. 381. JuanScnot de 

' d iz,ib id .y óS uD .juanPonce,p.4ó6.D .Pedro Villa-García,p.44 2. Otro Juan Señorde Villa-
Gar-
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García, fu cafamiento, y padres., p. y a 3. Pedro 
Señor de Villa-García,p. y23* y y 2 y. y allí fus 

, padre$,y abuelos. Don Antonio Señor de V illa - 
García,pag.yy i  ¿

R Ada. Don Lope Díaz Señor de Rada fu cafa-* 
miento, p. 17?* J07. Don Gil de Rada, p»

, $07. • . -■
JUvnoso.Pedro Ruiz Señor de Autillo,pag. y 19* 

y 91 .Pedro Señor jdcAutilío,p. y po.MartinRuit 
Señor de Autillo,p.ypi..

RBsA.AÍonfode Refajp,2 74. ^
RiAño.D.DÍego Regidor de Burgos, fu cafamien- 

miento,y fucefsion*p.4yo. ,
R ibera. D.Per Afán 1. Duque de Alcalá, p. 269, 

Per Afán Adelantado-de Andalucía,p* 348.3 S 3 • 
AndrésSeñor de Fuentes,p.42 8. 613. Per Afín 
Adelantado de Andalucía, p. 460* Per Afán Se
ñor de MaípÍca,p(4<¡i,Ruy Perez de Ribera Al 
caydedePeñafieíjp.yzi.

R io. Anton de Rio Señor delta Cafa, fucafamicn- 
to,v hijo$,p,3<>Oi .• . j :

RisNEL.fcl Conde D.Bcltrán,fu cafamiento,)' pa* 
reiueícos.pk to 1. ■

RociiAvMigucl,y Gómez,y Diego déla Rocha,p,
6 7 y. : v .

R ocaf vlx , Ramon Señor de Rocafulí, y fus deí- 
ccndientes,p. 171 .Arnaldo U. Señor de Roca* 
full,p.2*4 .

R ocAb e r t i . Doña Tímbor Vizcondcfa de lías, p, 
2oy.Toda la Cafa,p.207 D.Felipe Dalmau V il 
conde de Rocaberti,p.i22,

R odes. Hugo HI.Conde de R odes,fu cafamiento, 
y híjos,p.i 71, Algaya fu hija Señora de Taiai- 
rán,p.2¡tS.

R ojas. D. ]uan Rodríguez I. Señor de Poza , y 
fus hijos, p. 314, Ruy Díaz de Rojas , Alguacil 
Mayor de Sevilla,p. 3 2o,Lope Il.Señor de Sana
ta Cruz, pag* 381. Ruy Diaz I. Señor de Santa 
Cruz,p.4i9* Toda la Cafa,p*422.Jnan Rodrí
guez Señor de Poza,fus padres »abuelos, y cafa- 
micntOjp. 467. Diego Señor de Poza, p* 469, 
Gómez Señor de Requena, p.470. HPatriarca 
D. Antonio de Rojas, ibid. Martin Sánchez Se
ñor de Mon$ón,fu cafamiento, y hijos, p.480. 
Sancho Señor de Mon^on, p. 481. Don Juan U 
Marques de Poza,p.48 a.

§
SAAVEDRA.D.Fernando Il.Condc delCaílellar, 

fu cafamiento,y fucefsion, p. 392. D Juan I. 
Conde del Cartellar, p,466. fus pad res,y abue- 
los,p.ó8i. D.Juan de Saavedra,p. 6 1 Gonza
lo Alcalde Mayor de Cordova , y fu fuceísion, 
p. 6$ i, El Marifcal Gonzalo de Saavedra , pag. 
689,

$ aboya, Amadeo III. Cohdc dcSaboya,y já Rt*y-

na de Portugal fu hija, pag, 130. Humberto IR 
Conde de Saboya, y la Rey na de Francia lu hí - 
j«,p, 1 64.EI Conde Amadeo V*p. 204» Amadeo 

, IV,Conde de Saboya,pk4 y i ,
Salazar. Alonfo Muñoz de Saiazar,p.2<Sy» y  allí 

iosSeñores dtlMarmoí fus defeendiemes.Ochoa 
PrevoÜe de Portugaletc , p. 419 . Juan de Sala- 
zar Merino de Buituria, p, 444. D, Juan Señor 
de Ja Cafa de San Martin,p, 44 7. y allí D. Luis 
de Salazar fu padre, Gonzalo García de Salazar, 
p. y 2 y* D.SebalHan de Salazar Señor de la Ca
fa de Quintana ,p . y4$.

Salvadores, Conde D.Gomez deCamp deEfpína,
• p o  74* *

Sa ld a r a . D. Gómez Conde de Saldaña, fu cafa
miento, p. y 1 .D. Rodrigo Ruíz Señor deSalda - 

■ ña,y fu línea,p.484. : / t , ••
Salido. Juan Sánchez Salido, p,2 y y. Pedro Salu 

do,Comendador de Villa R ubia,p.zy^. D iego 
Alcayde de Quefada,p.2ú3.

SAUNAS.Juan Alonfo de Salinas,p.427.
S alvces.D .Felipe Señor de Caftrq,p.2ofi. 
Sa la m a n c a , D.Bcnico Señor de Berberana, pag* 
ü : 4Í°* í ; ■; ' - V
Sansoles, Lope PereZde Sanfole$,p.4za. D.DÍe* 

go de Saneóles,p. 4 y o.
Sanpe. D. Alvaro Marques de Valdefuentes, pag.
4*9* - ' ;

SANTAREN.Lope Alfonfo de Samaren, y la Señora 
de Caftronuevofu hija,p.6 1 3.

Santa M a r ía . D.Juan Señor de Villa Ramiro,p*
S43* ; -  ^

S a n d o v a l .D .  Antonio Señor de Cara¿ena,p*38j> 
Fernán Gutiérrez de SandovaRp 42 2. D. Fran- 

: ciíco l. Duque deLerma, p. 47 i . D. Bernardo 
IT.Marques de D cnia,p.yro. y alíi fus padres,y 
fus hijos. D ’Diego fu hijo, y fu íuccfsion, pag* 
613.

S a r m i e n t o * Diego Gómez Señor <!e Salinas jpag* 
382. Don Francifco'U. Conde de Saína Marta., 
p .3$4. 42$ .D ,D  fcgolU , Conde de Salvatier
ra, p. 401, Pedro Rniz Adelantado de Galicia* 
p.424, D.Diego lí.C ondede Gondomar,,pag. 
448. D.Antonio Señor de Avcdillo,p.449. Pe
dro Señor de Sal inas,y fus hi jos, p. 473. D. D ie
go I.Conde de Salinas,p.48 2, Garc¡¡fernandé^ 
Adelantado deGaIicia,p.482.y éÜi ñi fucefsion. 
D. Diego hijo del III.Conde de Salinas, p.y y z * 
D. Luis Señor deCartrofucrte,p. y8 í .  D.jban 
Señor de las Hachas, p .yp y. D.  Diego I.Conde 
de Salvatierra,y fus hi jos,p.ó8 y. i 

Sassenaqe» Antonio Vizconde d eT alatd jp .iyZ * 
Sese. Don Manuel Baile General de Aragón , pag. 

Í 7P.
Sevérací D ios  Dado Señor de Severac, fucafa^ 

miento,padres,y linea,p, 19 <S.
Sil v a . Don Juan lí.C ond ed e Cifuantcs, fû ĉafa- 

m iento,p.i90. D.Jofeph Marques de Melgar >Y 
fus padres,y linea,p,i<ió.D.Feru3ndolV Conde 
deCifuentes,p.z8y.juanGonicz Sí ñor de laTor 

- re,p  290. Ruy Gómez f. Señor de la Chamof- 
ca, y fu fucefsion 3 p. y J4* D Diego Duque de

Fran*
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0

*  7 \  *  1

Fráñcavil^p. y y i .  Ruy Gómez I.Marqués dé lá 
*  Liiícda, p. ? ó9, D k Bernardo VIII. Marques de 

Aguilar, p. ? 70. Don Bernardo IX. Marques de 
Aguilar.p. y 7 1 . Pedro Señor de las tercias dé la 
Morana, p, *79. Don Fernando Marques de la 
Florcita , y la Marqucfa de San V ícente fu her- 
maha,p.5'9f. Juan Regidor de Toro,p. ó 13 ,D. 
Félix de Silva Nieto, p. 6 38, D. Diego I. Mar* 
ques deOram,p. 662, Don Juan V.Marquesde 

■ Montemayor,p,686.
S o n s , Fernán Gómez Duque de Badajóz ¿ p. 4S2* 

y  allí fu afccndcncia, y fuctfsioU, Don Gutierre 
Conde de C oria, p.63°* D, Fernando Señor dé 
Sagrejas3p.6 7i.D.FernandoSctiordc Rían^uc- 

’ la,p.6 74. Toda la Cafa,p. 6 /7 . D. Juan dé So- 
Ü s,p.68 3* D . Alonfo Adelantado de Y*tcatari,p. 
6 9 !. D.JofephL Conde de Monteííario,p.6f)jé 

$0t o m a y o r . Alvar PaeZ de Sotomavor , p. z 8 sr*
‘ Ruy Pacz de Sotomavor, p. 31 7- Toda I ¡i Cafa, 

p,3í o. Pedro Al varea el Bueno Señor de Soto- 
mayor ,p. 3 21. D. pian Señor de Alconchél, p¿ 
461.y alti fu fuccfsion.

SoysA. D. Gonzalo Señor de Sonfa, y  fus padres,y 
abuelos,p,i 9^.0. Pedro Alonfo deSoufa,quÍeri 
Fue> p. 4? 1. Fernán Martínez de Soufa y  Enrt. 
qué Señor de Oliveira , p, f  34. Gonzalo Anez 
Señor de Mortagoa,p.?6 3.Aívaro Señor de Vi* 
llam or,p.6i 3, - Jj

S v t t y .Beatriz ViVcondefa deNarbona,fuí padres 
abuelos,y pavcntefcos,p. 104*

t  c / c ;
T A p i a . Carlos Marques de Velmonte , y  Dort 

Francifco fu hijo,Conde de Vafto,p. 5-9 y„ 
T a v o r a . Alvaro Pérez Señor de Mogadouro , y  

Doña ferefa fu Hija Condefade Camina,p.331 
T ei,lo .Fernán Tello de Sandoval.p.67 
T enorio. D.Pedro R uiz Señor de Tenorio , y  fu 

fucefsion,p. 320.
T inierjgs. Guillen Señor de Mardom,p.2io.Pedro 
• Vizconde de Narbona,p, z 2 1 .
T olos a ,R amón V l.C ondedeT oIofa, y  fus hijos, 

p . i6 9,Toda la Cafa,p. i 7 z ,
T ol edo, D. Fu genio Íí,Conde de Cedido, p.2 6y, 

D.Pedro I. Marques de Mancera, fus cafamicn- 
tos,y fuccfsion, p. zá6.448. D. Pacifique VII. 
Marques de Viliafranca,tbid.y 448. Aifon Mc- 
lendezSeñor de Mocejón, p.3 29, Gutierre Fer
nandez de Toledo,p. 346. Suer,y Gutierre Fer
nandez de Toledo , que fepararon las lincas de 
Orgaz,y%Cafa Rubios, p. 34S. D, Diego Gar
cía Señor de Mejorada, 9,422. D. García I. Du
que de Alva,p.4T?. 4?9* 463* *40, 6 ip.y allí 
todos fus h i jos. D. Francifco III. Conde de Oro- 
pefajp.460, D . García Señor de la Horca jada, 
p,4ó;. 61 í , 631, D .Fernando Señor de Jas Vi- 
ÍIorias,p.4ST. y4o. Fernán DalvarezII. Señor 
de Valdecorneja, p, ?44  D,Antonio V. Duque 
deÁIva, pag. fd i. 660. Don FernandoVI.Se
ñor de Higarcs,p,f So.D.Fernando I.Conde de

\
\ .

Aiva, p,6 3o.D.Fernando t. Conde de Otopeft^ 
Ibid. D  Luis de-ToledOjy fus hijos, p. 631. D» 
Duarte VII.Conde de Oropela, p .644. D .G ar- 
c ¡a de Toledo ,  que murió en los Gclyes ,  fu ca- 
fam iento, y alccndencia,p# 6 s 1 • 0 . Fernando 
V I. Duque de Alva,*fu calamiento, y  lucelsion* 
p ,6 6 1. Don LuisII,M arques de Viilamaina,p*

ó 9 O. s
T orres. Andrés deT orrc$,p.*6i .16  7.Juan Scñoi;

de Retortillo,p.3S2. ‘ .. 1 1
T o v a R.  D.Sancho VI. Señor de Tierra déla Rey. 

na,p.4 2 7. D.Tomis de Toyar, pag.430. Doña 
MayorSeñorade Villa Realap*43S* Juan Señor, 
de Ccvico, p 4 ?4* lancho de Tovar Governa,. 
dor de Sofala,p.4S S*Juan Señor de Vdama2añ 
p.5'03 y2 s. JuanILSeñordcVer!anga,y fufcu 
ccfsion,p.f D. GregorioI,Conde de Canee,*
lada,p. y 9 y.IX Luis I Conde de Verlanga^.íi $
Fernán Sánchez de Tovarqntíyf* ;

T r a v  a ;E1 Conde D. Fernando de Travá, y  D e  fía 
Guittitiat fu hija¿p í̂Í9Tus hermanos D. Bermu- 
do,y Doña Eva,p, 99. DiGarcia fu hermanó,p,¡ 
101 .Toda la 0313,9.^4 * * r

T rastamar. D. Rodrigo Gómez Señor deTrab 
tamar,y fus padres,y abuelos,9,239.2410 ^

TRiANs.LuisVizconde deTalardjy fucefsioñ defié 
Cafa.p.i g f .  r

TvRENA.Bofot) IL y Raftioh II. y Bofonlíl. 
condesde T urena, p. 1 71. Los Vizcondes mo  ̂
dernosde las Caías de Beauíort,y IaTour,pag^
2 2p* ....... .. ‘ ‘ ’ . L

V A cA.  Luis Señor de A r e n i l l a s tj.tf
Francifco L Marques de Fuen te hoyuelo,

V alen cia . Alonfo Marifcal deCaíH!Ia,p,
da la Cafa,p. sl?9*

UALDA.Juan García de Licona^Señor de Valda,p* 
443* ; '

U a ld iyieso.Lope Señor de Torrcpadternajp-4 Íl ti 
Gerónimo fu hermano^p. 5p°* 

XjALCARCEL.Garcia Rodríguez de Valcarcel Ade
lantado de GalÍcia3p, 184,

V a r g a s , Doña Jofepha Condefa del Puerto, pag. 
448. Diego I, Señor de la Torre, p. s 4i.D.Fa-< 
dríque de Vargas Señor de S. Vicente, p. ? 9z .y  
allí parte de fu afcendencia. D. Francifco Señor 
de S,Vicente,p, f  94.Diego deUargas.p.ó 13.D* 
D iego I.Marques de laT orrejp .6 53.

V ega.D  Pedro V . Conde deGrajal, p. f  7 2 .Lope 
de Uega P o rto carre^ p ag  5̂ 89. Juan Señor de 
Gra jal ,yfus padres,p. 61 o. Suero de Vega p. 6 47 
y  allí fus padres,y abuelos,b. Francifco IV .C o n  
de de G raiaLp.69?. - ■ " ■

V ela . Blafco Nuñez Señor de Tabladillo, 9.^89. 
V elasco D. Juan I. Conde de Sirutla, p?g. 381. 

524, Sancho Sánchez Adelantado de laFronre- 
ra,p.42 2. Don Luis Señor de Velorado,p.4 * <• 
Pedro de VeIafco,p.4 qa. .ya^.D.Bcroárdinoí.

Du-



Duque de Frías, pag.44 7* 7 7 t.Don Juan Se
ñor de Caftiltegeriego, y fus hijos,p.44&.D. 
Antonio Señor de Villerias,pag.471.724. D. 
Antonio de Veiaíco Señor de Salinas, p, 724. 
Don Pedro 11. Conde de Haro,fushijos,pag* 
7 3 o. Don Luis II. Ma rques de Salinas,p. 7 é 1, 
Don Pedro Señor de Navarcs, pag. 797. Don 
Luis Señor de Salinas , pag. 01 3. Don Iñigo 
Duque de Frías , y fu íucefsion, pag. 6 1 3. El 
Doce. Martin de Velafco,y fu íucefsion,ibid. 
D.Iñigo VULDuque deFria$,pag. 6 yo.D.Pe- 
dro I. Conde de Haro,p. 671. El Condefcabíe 
]uan Fernandez de Velafco,y fus hijos,p.662. 

VJti-AzQVEZ.Juan Señor deVilIavaquerin,p.64f. 
V e l a . Ülafco Nuñez Señor de TabladiiJo p.

XjENE-GAs.D.RodrigoX.Señor de Luque,p,647 
TüfiRA.Juan OutierrezSeñor deSomahcn,p. 188. 

OutierreRuíz deUera Señor deEmbídjp.i 71. 
Juan Señor de D.TeIlo,p.466.6 77,

V u l af aiie. D.Felipe,y DiFcrnando Señores de 
ViJJafañejp.rSp.

V^llaRRoeuDoo Pedro Señor de Villaviudas, 
y fu íucefsion,p.5 9 7. D. Francifco de Uilíar- 
rocI,p. 7 9ó.D.García Adelantado deCazoría,
p.013*

V ill amayor. Don Alonfo García Señor dcefta 
Cafa,p.244. D,Fernán García,p.29f.D*Garci 
Fernandez de V i llama y ov,y fus hijos, p. 3 o 1. 

U ueaeva. D.Chriftoyal de Villalva, p»6 3 7. y 
y fus hijos,p.ó79-

V i l l a q s ' i r a n . Diego Ordoñez , y Ordon Ruiz 
de Villaquirán,Señores de Embíd,p.2 7r. 

V u i alobos. Don Fernán Rodríguez Señorde 
Villalobos,pag. 18 7. Doña María Rodríguez 
Señora de Fcrrcua,p.i 89. D.Lope,y D.Ruy 
Gil de VÍUaloboSjp. 304.D.RodrígoPcrez de 
V illalobos/u caíamiento,p. 307. 

ViiLACRECEs*Eftcvan de Uiilacrcces,p.2 78* 
V uialpando. D.Juanl. Marques de Ollera, p.

2 87.D.JuanIII.Marques de Oficia,p.ó80. 
V illela. Martin Ruiz Señor de eltaCafa, pag. 

429. Sufuceísion,p. 430. Fortun Sánchez de 
Villela,p.437.43<í. Juan Sánchez Señor de Vi 
Hela, p.443.Doña LuifaMarquefa dcMontaU 
vo,p.448.D,Pedro Señor de ViIHa,p.47 3* 

V ivero. Don Juan Hl.Vizcondc de AUaraira,p. 
428. D. Rodrigo Comendador de Caitillcja, 
P.7S1. Don Juan de Vivero Chacón, p. 797* 
Alonfo Pérez Señor de Vivero, p. 609. 689. 
Toda la Cafa,p.6i 3»ú84*

V nzveta. Ochoa López Señor deeíla Cafa , p.
437. Lope Ochoa Señor defta Cafa,p.443. 

V oisins. GuillelmoBarqp de Cofolens, fu cafa- 
miento,p*i zo.Juan de Voiíins,p 224. 

Vxloa. Sancho Sánchez Señor de Vlloa , fu ca- 
famiento , y íucefsion, pag. 284. La linea de 
Cace res jpag. 2S7. Garci Alonfo de Vlloa» p. 
3 30.Don Juan GafparLConde de Villalonfo, 
pag. 392. Don Luis Marques de la Mota, p* 
; y 7, Pedro Señor ác Villalbarba, pag. 442.

í  2 e. Frartclfeo Señor de Malgarrida, p. 43 5. 
D.Sancho I. Conde de M onte.Rey, pag. 724. 
D .FranciícolU . Marques de la M ota,p.7 7 i ,  

V r r e a . Don Luis iU,Conde de Aranda,p,7óo, 
D . Antonio V. Conde de Aranda,p. 761. 

V rgcl. Armcngól V .Conde de V gel,y fus hijas, 
p. 100. Armengól VIII. Conde de V rgé 1 ,íu ca- 
famientOiy fuceís ion ,p .i 28. Doña María hija 
de Armengól Conde de Vrgél,p. 14 0 .D.Alva
ro Conde de Urgél,fu caíamiento, y hijos, p,
1 6 7 .Doña Confianza Condeía de Urg¿l, pag,
24°* z

Z Af r a .Fernando III. Señor de CaftriL, pag* 
268.

L a m br a ñ a .E l Comendador Francifco de Zam- 
brana,p.2 7p,

Z amvdio. D. Juan Señor defta C afa,p .447.y fu 
íucefsion.D.OrdoñoScñor dcZamudiOjp.69 1 

Z a p a t a . Don Diego II. Conde de Barajas, pag* 
277. Don Diego Felipe IV. Conde de Bara
jas,pag. 401, Lope Señor de Daralcalde, pag* 
461 Don Francifco I.Conde de Barajas,y ius 
hijos,pag. 672. Don Pedro Zapata de Cárde
nas, p.673. Don Francifco Señor del Zehcl,p* 
67 7 .Juan Comendador deHornacho$,p. 6 88* 
R u y Sánchez ]1. Señorde Barajas,p.68y.

Z a v ALA.D.Martin de Zavala,p,449- 
ZoRiLLA.D.FrancifcoSeñor dclaGandara,p 473 
ZvñiGA. Don Pedro 1. Conde de PJafencía,fu ca

fa miento,pag. 19o. Don Diego llamado el Du 
que de O ro, fu ca(amiento , y fuctlsion, pag. 
i p i .  Gon$a]oLopezDeftuiYiga,p.x7i. 422- 
Don Luís í. Marques de Ja Ribera, p ag.283. 
Dona Tcrefa Condeía de M onte-Rey,p 287* 
Don Iñigo Señor Defluñiga , y  Doña Tcrefa 
fu hermana Señora de Amufco , y fus padres, 
y  abuelos,p,3o7. Don Diego I Conde de Mi
randa,íu caíamiento, filiación,y bijos^p#3S4* 
Diego Lope? Señor de Monte-ReVjfus hijos, 
y cafamientos, pag#$2o. 386. D.PedroCon*, 
de de lañares, fu filiación, caíamiento , y hi
jos, pag. 3 91, Don Diego Señor de Baides, p* 
392. Don PedroU* Conde de Nieva, p .3 y 4 # 
yalli fus padres,y pag» 718.Don Antonio V* 
Conde deNieva,pag¿39fi» D.Francifco Mar
ques de Villa-Manrique,pag.39 7. Don Pedro 
1. Marques de Aguilafucnte ,fus hermanos, y 
padres,pag. 397. Don Francifco III.Conde de 
Miranda, ibid. y 620, Don Pedro IV. Mar
ques de Aguilafucnte, fu caíamiento, y íucef- 
ñon,pag.399. Don Pedro de Zuñiga* p.442, 
444. Don Francifco Señorde Miravcl ,íu ca- 
famiento,y íucefsion,pag# 461. Don Brrnar- 
dino deZuñíga, pag. 466, Juan Señorde San 
Martin de Vaíüeni,pag.47o.Sahcho Señor de 
Bañares, pag. 704. Don Francifco V. Duque 
de Bejar,pag. 7 f 2. Juan de Zuñiga,p. 791.D* 
AlvarbL Duque de Bejar,p*67 1 *

F I N.


