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AL REY NUESTRO SEÑOR.

4;ía
sí4A4’

S E Ñ O R .

í Toda la fatiga del dor/ieíticc debe redun
daren vtilidadde fu dueño,y toda la folicí- 
tud del Mínlftro refundirle en el férvido

_________ de íu Principe, ni yo tengo elección en po-'
ner á ios peales pies de V.M.eíla Obra¿ñi V.M.puedé 
juftamente abandonarla,pues de derecho pertenece la 
protección della á íu Auguflo nombre. En elle a£to 
igualó, como fuele, la virtud al Soberano ¿ y ál íubdito; 
pues V.M . adquiere aquel honor que reíulta de exer- 
cerlíi natural clemencia,quando admítela corta con
tribución de mi pequenez: y  yo, dando á Céfar lo que 
es de Celar, configo la honra de que el mayor M oJ 
narca delOrbe fea tutelar de vn a operación* a qué aplL 
qué todas mis anteriores vigilias. Fuera deltas calilas 
miramos, Señor, los términos de la razón, y de la equi
dad,debo yo en jufticia dedicar á V.M.eílaObra*y en 
juílicia debe V .M . admitirla* Para V.M . Ion eficaciísL 
ni os los motivos,por lía infigne benignidadrporque fien- 
do obligación del Réy(como dize Añíleteles) confer- 
var la juílicía,también cómprehende ella ley íu miímo 
derecho:y porque en el apacibiliísimo genio,yheroyco 
animo de V.M . fuerá impropio * y hiziera diílbnancia/ 
que deldeñaíle laoferta del íubdito,criado,yMiniílroj 
quando fabe mirar fin cielplacer la primer fruta, que 
anualmente le ofrecen fus propios Jardineros, ó el lige- 
ro don que íe tributa la finesridad del Labrador afee- 
tuoío. Pero por lo que á mi toca,aun fon mas fuertes los

Ton], i. vin-



vínculos,puesfeltaria lia  jufticia finoofredeíTe ámíSo- [
berano las memorias délos antiguosCondfis cifiCaftilla, 
fus oloriofos progenitores, y  fin-fu principal linea de 
L aha.U Hiftoria del primer linage de toda laNobleza . 
Caftellana.Fuera injufticia también, que no conlagraf- , 
fe a V.M.eftaobra,porque fiendoíuprincipal aflúmpto i  
tratar de los Señores de Lara , y  de Molina , y  por fus 
dlianqas, de los de Vizcaya, y  Albarracin , Cafas qué 
entraron en la Corona de Cartilla, por el derecho de
la íangre,y por la proximidad del parenteíco: pues tie
nen el grande honor de que V.M.laspoíIea,fiendo aísi 
él principal intereílado en íu Hiftoria, (òlo à fu felieifsi- 
mo patrocin io puede pertenecer el cuydado de prote- * 
gerla.Peio aun ay para mi otra razón,particular, y  pri
vada,aunque no menos robufta : pues con efta dedica
ción parece qué reftiruyo, y  iati sí ago à V . M . aquella 
falta,que fin duda repetirla al exercicío material de do- 
meftico, quando hurtava para efta fabrica muchas 
oras,que eran déla refidencia dé aquel empleo. Deípues 
defto,Señor, fera precifo que íe valga V .M .d e toda íu 
piadoíiísima bondad, pava no deíprecíar vriá Obra, 
que aunque de grandes materiales, no tuvo Artífice 
para la perfección,}' por efto es indigna de tan Auguí- 
to tutelar. Però yo ofrezco todo loque puedo, y la 
clemencia de V.M. no liara todo lo quefabe, aunqué 
íe digne de diípeníarme tan grande gracia. Guarde 
Oios laCatohca,yReal períona deVMVLcomo laChrií-
t i a n d a d à m e n e ft e r. M  a dr i d , y  J u n i o 20,de 1696.

Don Luis de Saladar 
yCaJiro.

t „ . . •
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C E N S  V R A  D E I D Ò CTO R.D Ò N
Rodrigo A larin , Colegial que fue en> el Real,’ 
VninjerJidad de Granada, CanohigóLe ¡doral 
en laSanta Iglefia de Almeria, Magí¡lral de 
la Metropolitan# deG ranada, Cáthedratíco 
de Prima,y Re ¿i or de fhiAnlverfiáady attuai- 
mente Maefire-f/cuela > Dignidad de dicha 

Santa /gieß4, Caf etean de Honor ¡yPre- ■' 
...... .. ¡ ^ di cader deSi Ad.

.. t . ¿ 5
Eso ¿Ha remífston con que me; favorece el Señor Ooá 
A Ionfo Portillo , Inquiñdor O rdinario, y Vicario de 
M adrid , no folo la íatisiación no merecida de mí 
corto dictamen , fobre la H istoria Genealógica d& 

la CAsa d e  Laka , que ofrece á la luz publica Don Luis de Si- 
lazar y Caftro, Comendador de Zurita > y Cavallcrp Fífcaí de el 
Orden de Calatrava> Ayuda de Camara dfc fu Magcílad , y fu Co- 
roniítaMayor¿fino el defeado motivo de exprcílar el alto concepr 
to,quc defde que vi ía Hiftoria de.iaCafa de Sil va Jas Advertencia*

- Históricas, y la reflexión fobrelos cafamicncos de Auftria, y Bá.
bicra, formé de tan admirable,como íingular cítudío. > ; ;<i

La Genealogía > en el gran liento de U Hiflotia ; ymvcrfal- 
tóente fe mira, como vna de fui principales Untas: y herido la maí 
ardua, por obfeura , y trabajóla, es digna de fer aííumptó de tan

- plaufbks numen , y aplicación. La Sagrada Efcrítura , Tcforo t y 
Fuente de rodas las ciencias ¿ y  doctrinas j {A) )r con quien dejan 
dcfetexem ploila Cultura Griega , y la ambición Romana , de tai 
fuerte la califica ; que no ay libro híllorico que no deferiba lá fe
rie de generaciones: el Gencfis i y el Paral ipomenón llenan cap ¡tu-

. Jos, íicndo la Corona, la perfección del Evangelio , con la de nucí-;
, tro  RedcmptorSoberano, halla fer el titulo de San M ateo; Líber- 
gtntrathriu Ufa tbrl¡ii , ( £ ) y  defeendiendo defde Abrahan , por 
palemón > fuue San Lucas (C) por U diftinta línea de Nathíln á Da . 
v id ,  y defde állihafta Adán. Fueron en efla parce tan puntuiL 
mente efludiolos ios H tbreos, que para eílabJccer fu tiranía He-; 
xodcs, refiere Eufcbio , ( D ) que fue vna de fus<políticas funef- 
tas , quemar los libros de Genealogías, que deípucs bol vio á ref- 

. taurar la obfervacíon: para que afsi fe confervaffc la diltincion dé 
: Tribus , y Familias , la diílribucioa de fus tierras , y poííefsiones;
- el derecho del Sacerdocio, y fobre todo lá claridad en la defeen-

deneia dél Divino Mellas, cómo notó el Docto Padre Cornelid 
Alapide, (E) > , . . ,

Sin em bargó, hallo prevenidos ?do$ grandes efcollds «n las 
Apoitolicas Advertencias; el vno infinita Santiago, dcmoítrando 

• la voracidad , y daños de vna maldiciente lengua. ( f  ) Llamalá 
fuego ¿nofoloclcom un, cjue Como explicó vh doéló Interprete, 
quando abrafa vna:cafa. Jo que no devoran las llamas * lo ahúman j 

. (G) finocncendido en el Infierno¿que con infeliz deítirio , tenien
do ádividad eterna para arder, no tiene alguna para lüzir: Y diV 

. zê , qué.efpeeialménte fe ceba en li fuccefsiva rueda de los naci
m ientos: Aviendo genios tan peiniciofos, queíolo los inquieí 
ren para défacrcditarlos : Injlatnmat rotam runivu4tis 
para mayor claridad traslado el Syriaco : Series GenealagUtum 
nofirarum > e¡u& enrrtmt ¡R meduim retarum % & tf/d qaoqne ate endi* 
rur tgne» ; ■; i *.-?i

T w .  u  f  l f t í i

t n '
rf)

CÀ). .
Aoh fiUm the/dure fmiltÁ  

fune Divina elo^nia, jcdfor.tt
tjnojHe lar gis f>erei>rtibn¡CjU6

/catnrienn  JiktH fis, DivuS 
Chrifoíl.hom.j, inGenellíni

. . .. (B) ..
Marthxi, cap. i. x.

(d)
Lutíc icap.i. x-t*

(D) ;
EufebiuS,lib .hirt, cap. i ,

\  t t ! ... 
Cornelius,ín i * cpül. ^d TÍt¡
mothéum,cap,xi

<F)
ÉpiíloUbeRti íacobi,cap,j  ̂

f  l  v t ilt re cjl in pártete aiU
anuí Domas, yucth cwn igras 
v-ntajsit d ß i riere fie i ? 11 i\a 
ti entgrat rin »furvo ette colore 
it: feci hin reau» ¿/V '& tgriis 
Ungut j ì  c/um riti tcnicm ab* 

jumìe , tarnt ti vt tgnìs c or le
ni stufici t. Pater Paex » u> epi* 
fiolam beati facobj, vbl iubrl



. íntimo San Pablo á Tímotheo que imp?-
Por el octo eft cQnato en fábulas , y Gcnealogiás ínter.

tJiefle en los nu*p* ¿ Tito > porque como entiende , cvn San 
minadas , ?_e* ‘ ® ¡m0 y San Joan Chrifoltomo , Ja expolien,»
Ambrolio,San Ge eftu> io d<J ,as prop;a$ Genealogías, para fo-

s j a s s i a s s ^ . ^ 1* ^
Católica. pone tan diftantes de fo eftudio ÚonLuis

Í b /e  Ave ia \ no (olo como Eícritor . coge de todas flores ,  */ l,,o  
” ic en fu oecho todo fe convierte en faludablc dulzura. Es farol,cu-

u im um í.y ; que en l í*0 . rrittalinos canceles dfe fu intención recta „ 4patcr Cornehus,ad vtrum* va h z ,  incluida en loscriitannus t
que locnm. nadie quema , y í  todos alumbra para que yo luftamuite le poe -

da aplicar la lentencia del mifmo Santiago: 5$ j .»  i» vt,i>o ojftn.

^ ' ’ElfeetmdoYoflívá igualmente i pues deferibiendo las. herdy- 
cas hazañas en valor, política,> y virtudes de lo, fugetos que nume
ra v ponderando los exemplos de Edefiafticos, y Keligioíos, roas

„  ^  qué 4 vanidad .peHuadc i  fu imitación. Efte fue él m otivo de las
quenti*m:¡¿‘t)lij)ant,(5‘ vid- imágenes domcíticas, y de las Eífatuas publicas en Rom a • (J ) y  tan
di txtmdm necUre celias. ¿*tv¿rfa es la nobleza de b  fobervia , que fino es degenerando ,aún  
" 1 n ma< de la ratón, que de la fangre, no puede producir elación el oa

cimiento efdarecído, que por no merecida felicidad , y dependien
te deí divino arbitrio , antes debe mover al mas humilde recono- - 
cimiento; Y ¡i quien no fe propaga elm tfm o o b ra r , como dixo 
el lie? Ataiarico: (/C) los blafoncsantiguosnofon honor,lino m oti

V De las ficciones corre fu pluma tan eífenta , que venerando la 
verdad, como h  primera , y fundamental excelencia de la H iftona, 
(/W) en el Ubitinto de la antigüedad, de tal fuerte lo guían l° s h i
los de Ufcritores fidedignos , inferipeiones , Privilegios, fundacio
nes ,tefUmentos ,  y otras efetíturas , que nada afirma que no ccrtw 
pruebetfiehdo u n  íingular el quarto tomo., en que recopila los tro- 

v„4; zosneccíTartos, quehafta aora nadie á logrado tan generofa íde*;
Qtds ftejat primnm ejfe Hl- pues fatis fací endo puntual al crédito de la noticia , da libcralmen- 
ftortx fapw > dice? tc los infirumentos , que fola fu incantable inveíligacion pudiera
re anacAt, Tulius lib.i. de avcr dcfcubierto en tantas dependencias, y Archivos. De donde no

puedo contener el elogio de Plinioa fu amigo Ariftón ,(A7) .que 
celebrando fu coraprehenfion admirable de antigüedades» y noti
cias, I o llama Teforo, y Teforer 05 Teforo, porque las obferva ; y  
Tcforero aporque Jas comunica: y aun añadiré que mejoradas; pues

____ _ yvj„, » —  exornadas con la afluente propriedad de fu cítilo , y lucidas con la
— ftories altfñd aíxt't- legitima diftribucíon, vienen á fer lo que las piedras de vna hermo- 
tnmfutroaic mibt nonfiíum fa fabrica, que ficndo defvnida confufion , artificiofamente coloca- 

,ed ,b‘Jattr*r,HÍ das, fon edificio, 
e j. ímus, £ a vtilidad es tan notorlé,cmTro la infinuada de las fagradas Ge

nealogías: á toda la Nacion es honorque fe publique el lnftre de 
fus masefclarecidas Fam ilias: y d toda laNobleza es gloria el que 
fe conozca la diftincíon que hacen fus Heroes , en la común erudi
ción de las Imágenes, y Eftatuas antiguas: fobrefer privilegio pre- 
cifode los Nobles, he advertido ía variedad en las materias de ce- 

(O) ra » marmoles, y metales: (O) y con razón jüfla , para que la di-i
lihm  celoribus, iikm cer*t . verfa folidez, y  lucim iento de la materia !o di tile también á la roe- 
fiium ¿re, iilum argento Jikm  moría.

.(H)
Nif.it tníenitreutfabulis, &
(jen. A. hii)$intermindfis 
(f>4.AjÍuninn praitant magis 
cju.t n iM/kationem Des. Hpi- 
itoíi ad Timothcurn, cap.
r> +•

Sttdtíts antem ftujiiones, 
(y Uemaíygtas,  CT contcntio- 
fíes > C/ pugnas iegis debita,
AdTitum*.^.

(l ) .  . . . 
y ífe s  debemos tfnttart que
VAV .triturasJlores ad melfit-
etendum /doñeas carpa#?-.
D cinJe fd d fd d  atufare dtp-
panmty acp v fabos digemnt,
C? ve 'StrqiíiHs nofler attl ¿l
fie n  tía india jU  '
d i ex rendan n
Scnec.cpiit.8y.

0)
IJlura videri poíTunt apud 
Koiiimm de Anti^uifatiijus 
Komanomm, lib. i, cap , 19 . 
& lib.^.cap.j t.(K)
Hxc ms exempla Jubmotiendo 

fem rtr riGcendant tqait nug* 
fías verecundia ¡lúnulas eji 
lau$ Paren?uní, dttm Hits nos 
patimar ejjl m itre s  , quos 
gaudemusslu: lores. ApudCa * 
ftodorum Íih.9 .-epift. 1 1 ,

(M)

oratore.
, (N)

Quantum exempIormH ,cju<m- 
tmn mu f u  taris tenes , vihil 
ej í , fiad dijcere velis , ejuod 
ihe docerc non po/sit * rnihi 
cen



tenerlos, Gno por ignorarlos: como fucedióa algunos en la reíiitU* 
cion deja  captividad de babilonia , que fueron deipojados del Sa** 
ccrdocio, dice Hidras, porque no hallaron Ja eferitura de fu Genea
logía (P) . ; ^

Y finalmente, también es crédito para el mifmo Aütorfu trabajo, 
pues el generofo impulfo de comunicar á otros honor, ts él mas hel 
indicio de gozarlo en la mífina línea, Y porque no uae permitirá paf
fe de la obligación de cenfor, concluyo, que tanta vtiJidad clama por 
la publicación de tan grande O bra , y otras que debemos efperar, no 
conteniendó ápice que dtfuenea nucilra Santa Fé , y buenas Coílum- 
btes. Afsi lo ficnto*En Granada, á í^ .dc junio de 1 y¿

tfi qnâJièruntGiM*logt*faàh 
& tien ¡nvenerurtt , CT rieeli 
pmt deSaccrdoño>l'LÍdí*$ 
c ap .i.ó z .

DNf, Don Rodrigo Marin.

L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO *

NOS E lL ict D. AloníoPortillo y Cardos ,  Dignidad 
de Chantre de la Iglefía Colegial deTalavera,lnqui- 

íidor,y Vicario de efta Villa de Madrid > y fu Partido: Por 
la prelente, yporloqueáNos toca, damos licencia para 
que íe pueda imprimir L a H istoria G enealógica d éla  C asai 

d e  L ara, compuefta por Don Luis de Salacar y Caftrdj Co-< 
mendador de Zurita, y Fiícal de la Orden de Calatrava * de 
la Camarade fu Mageftad, y íii Coronilla Mayor: atento, 
que de nueftra orden, y comifsion, fe ha vifto, y reconoci
do, y no aver en ella cofa contra núeftra Santa Fe Católica, 
y  buenas coftumbres. Dada en Madrid á 30. de Junio dq 
3 6 9 5 .años.

Lie, D. AIonfoE millo 
jí Cardos,

l*or íu mandado*

ManuelDiapRamon 
de Moneada,

Tom. í . 1 4  c m --



CENSARA DEL ^  V. Fr. G ^ <̂ Nr! f í ° .  * ° SSA>
í  u  Orden h a n  Franájco > Leñor j Miado , C r e a d o r  de la Suprema,

Examinador Sy nodal dd/.rcobifpado deToledd p ro c u ra d o r  General
de fu Orden en la Corte de %oma.

M. P. S.

O BEDECiENDoáloqueV*Á.fe áfervídodcmanáarmejhevIfto,y leí
do,con toda atención , el libro intitulado: H ist o r ia  G enealó gica  
de la Casa de LARAiCompuefto porD.Luis de Saladar y Caftro,Co

m ed. dor de Zurita , y Cavallero Fifcal de la Orden de Calatrava, y Coromfta 
Mayor de V. A.y hallo,que es obra admirable,y digmfsuna de la luz publica,por 
los motivos que aquí apuntaré, y que á qualquieracntendimiento haran del tnif-

1111Alaternos comunmente el animo, y la valentía del que en empreñas grandes
defprecia los peligros , no teme dificultades , atropella inconvenientes ,y  aun á 
villa delosmifmos impofsibles no fe acobarda. Yaunque no(alga con la em
preña ■» le juzgamos digno del' aplauío , tolo por averio intentado , Conforme al 
común proloquio: In urdáis tetuaffi fatefl. Que feria, pues, filo huviefTe confe-. 
guijo! Y baj ando de efta vniverfalidad á nueftro cafo,qué aplaufos no mer ecie- 
ra d Autor de efta Obra , fi fíendo enfi , por lo grave de la materia, y la grande 
obfeuridad con quehafta aqui fea tratado, fumamente dificultofa, huvieffe ven
cido áfudores de fu ingenio, y á esfuerzos de fu aplicación , lo que fe reputava 
por invencible?

No fe puede dcfcrivlr díĝ iarrtQiitc vná Cafa ¡Iuftrc i fin ver fus Archivos , y  
regiftrar los ¡nftrumentos,memorias, y antigüedades, qüe en ellos fe conferva. 
Es cambien precifo reconocer los Archivos Reales ,y  los de otras Cafas > que 
con ella tengan alguna incluíion, á donde por varios accidentes fuelen ir á parar 
muchos délos monumentos,que o no les tocan,ó no fon tan fin^ularmente fuy os, 
que no fcan comunes a otras.Coftofa diligencia es efta, y que pide mucho Cuy da
do,largotiempo,y nopOco trabajo: pero á todo fe expufo,y todo lo venció glo- 
rioíamentc el Autor en elquartotomo de efta Obra »donde pone á la letra gran 
numero de Privilegios Reales , donaciones de Principes , teítamentos ¿capitu
laciones, y otros muchos inftrumentos auténticos délas perfonas de quien fe 
trata en los tres tomos antecedentes, y fe juftifica Con novedad > y prueba Real, 
quanto en ellos fe refiere*

Para hacer perfeda comprchcnfion de efta Cafa * eráprecifo, como punto 
principal, averiguar muyde raíz fus altos principios, y elevado origen , y con él 
( por fcrvno mtimo) el de los antiguos Condes de Cartilla, en que ay dificul
tades de tal tamaño, y efcollos tan invencibles, que fe perdieron en ellos los 
mas diedros Exploradores de aquellas antigüedades, ácüya grande autoridad 
fe á de oponer con la veneración debida, y verdad calificada, quien en el efpa- 
cíofo campo de la Hiftoria huviere de abrir nueva fenda. Alsí e s , pero también 
lo hallamos afsienel primer tomo de efta Obra, donde fe efcrivenlos anti
guos Condes de Cartilla, con fingular novedad en fu origen, y porconfi- 
guiente en eí de la Cafa dé Lara, y fus Condes, fegunda línea de la de Cartilla, 
dejandodefengañadosálosHiftoriadores prelentes ,yadvertidos álosvenide- 
ros,para que no necefslten del confuclo que para tales cafos dejó elenco Quin
tilla no ,quando dijo: Magnos bucesJequentiíus honejluserror.

Para dar exa&a noticia de vna Cafa tan grande en codos los figlos,tan dilata- 
da en ramas,y tan eftendidacn Efpaña , y fuera della , no fe cumple con deferi- 
vir íu primera linca, n¡ ías mas principales que la componen , y adornan; 
ninguna íc debe omitir, fea mayor, ó menor: io qual parece materia muy cer

ca-



%vi,
4

:.T¡

cana alo impofsiblc , por la multitud , y variedad de las Hacas, por la grande 
antigüedad de muchas de ellas ,por lo maltratadas que te hallan de los Auto
res , y por el progreífo que án hecho en Rey nos cíl taños. Ai si es ver dad, pero 
todo eflo fe vence en efte vtiliísimo trabajo , fin de,,r linea queno fe deduzga 
defdefu origen, hafta los defeendientes que oy viven i fmomitir circunftancu 
de explendor en las perfonas , de tiempo los fuceífos , de lugar en los em
pleos ,dc mérito en las dignidades, c jaque podemos decir con CafiodoiO:/&- 
benthtc¿újhíbiua pr̂ conium, comunera miractilum. Cada circunstancia de eítas es vn 
encomiojperotodas juntas ya partan á fer milagro,

Y  cierto,con mucha razón,porque de todo lo referido refulta vn admirable 
con junto,en que hallamos vn erudito defagraviode la Hiíloria, vnperfeétifsi^ 
mo cxemplar para quien la proferta, y vn norte muy feguro para quien defea el 
acierto.N¡ la fubftancia, ni el modo fe pueden adelantar. Aquella rcfplandece 
en la realidad delhccho,fundadocon novedad,y íolidezen la copiofa variedad 
de inftrumentos. El modo en la distribución de las materias,en la difcrecion de 
los difeurfos, en el afleo, y propiedad de las voces, en la narración de losfucef- 
íos,enla obfcrvancla de los tiempos, y en todas las demás cirounftanctes, real
ces^  primores, quecnnoblccen vnaHiftoriXyhazcnñunortaláfuAutonEyPíi/i/d 
iílurn( deciaclPoliciano en la prefacción i  Homero) ejl ¿pul i(!um j ¡toquehiJloHcn 
narratiopta ómnibus abfolut a nu me <is, vt pe áfonascmfis, ó* locum, ¿r t empuf$ &  injlru^ 
menta jS* faftum ipfum ytnodumque refticiat.

Hafta aquí fe á ponderado lo que la obra es en s i , y en quanto por fí fola, fe 
haze digna de la luz publica;pcro f¡ bolvemos los ojos á los íncereftados en ellají 
fe hallaran nuevos motivos para el mifmo fin. La Real Corona de Cartilla es te' 
que mas intererta, afsi en la nueva iluftracion de íu antiguo origen , como en te 
íjuftiíicacion de fus derechos Reales, perjudicados en la equivocación , que en 
efte punto án padecido graves Autores domcfticos.La Caía de Lara logra aquí 
fu mayor exaltación,tiendo el principal objeto de tan lucidos dcfvclo$,y de tan 
ingeniólas fatigas. Pudiera muy bien difputar con Don Luis de Suhzur la glo
ria de aver dado á fu gran talento ,y á fu bien templada pluma , vn a (lampeo tan 
foberano ,con la que ella á recibido , viendofe tan altamente iluftrada del in
genio , y pluma de tan celebre Híftoriador. Pudiera también Don Luis valerle 
del miímo argumento áfu favor, diciendo :quc li bien es verdad que el Artífi
ce de vn a ) oy a debe mucho ala materia, pues la mas primorofa filigrana , fobre 
cobre, es contempcible, yefla milnru , fobre oro, es apreciablc. Pero no de*t 
ben menos la joya , y la materia al Artífice: puesde vn mifmo oro fabricad 
Fabio vna rica joya,y el imperito vn bulto informc,dequefe ofende la vifta.

Que diremos ,pues , lino que fe determine cfta lid por el juicio dePitago- 
ras, que dice: J^uippejecet, vt optimum ab Optimo ,fummnm a fummo col a tur, que afsi 
como dida la razón , que vna cofa furriamente grande , y perfc&a , fea elogia
da por vn grande , y excelente Panegirifta; afsi también pide, que vn tal Pane- 
giriftano haga empleo de fu elevado talento *fino en materia, que por fu fobe- 
rania lo merezca. Lo cierto es , pues , que áfido fumamente feliz eftu gran C a
fa en aver hallado talCoronifta »peroelno menos feliz en aver elegido por 
palcftradefu gigante talento , y denodado ingenio vna Cafa tan iluftte, yvn 
teatro tan ampio, y ocafionado á la confecucion de multiplicados triunfos. 
Felices fueron aquellos gloriofos afeendientes, que cafavan á la igual con las 
familias Reales, que tenían en las Cortes la voz de la nobleza, quegozavan 
las primeras dignidades de la Corona, que llenavan de Prelados las Iglefías, 
de donaciones los Conventos , de Princefas las Cafas Reales deEfpaña, y de 
Europa »losqueefmaltando con fu fangre fus virtudes, honráronlos puertos, 
los Palacios, las Mitras, las Purpuras, los Bailones, con que otros fuelen hon
rar fe , pero fobre todo felizes , por aver logrado tal Coronifta, qual fe debía á 
tanta grandeza: y cpyos primores, aunque ítemprc celebrados, nunca llegaran

i



a fer dignamente encarecidos, con que podía decir o tra, vez el Policiano: Taa-
T é u n lc  ¡arruine ernglU hmMns, vteum ftt Jm ter aaudaUfumu qmhfyue cena-. 
i m L ¿ r n , * L  uiJen illaudam videatnr. Periodo Jo qual, y  porque en toda 
ella obra »ó ay cola que contravenga á nueftra Santa te  , y bucnascoílunibrcsy 
H¡ i  las Regalías de V. A.fe le puede conceder la «cencía R e p u le , para darla 
a la cilampa. Alsi lo fienco.En efte Convento de N .1 .S.Franciíco deMadrid en 
^.dejuliodcitfpj.

Fr.Gemina deSoJa,

SUM A D E L Á  L IC E N C IA ,

f  | "'I ENE licencia de los Señ ofes del Coníejo Real de 
J. CsftillaDonLuisde Saiazary Caftro Comenda

dor de Zurita, y Fiícal de laOrden de Calatrava, de la 
Camarade fu Mageftad,y lu Coronilla Mayor,parapo
der imprimir efta Obra intitulada: H istoria G enealógi

ca dé la C asa de L ara , como mas largamente confta de 
fu original , deípachadoen el Oficio de Don Diego de 
NoriegaSecretario de ítt Mageftad, y Eícrivano de Cá
mara, fu fecha en Madrid en diez y íeis de Julio de nUl 
feifeientos y noventa y cinco anos.
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INTRODUCCION.
Y  tanto efcrito,y tanto experimentado de la grande vtilidad que i  
la Hiftoria General refultadelas Hiftorias particulares, ya de 
Hcroes,y ya de familias .que feria ociofo detenernos aqui á repe
tirla ; mayormente quando toido el curio deíla obra es vn clarií-í 
fimo teftimonio de efta verdad,puesfera Angular aquel cafo reco
mendable de nucftraCaftilla.quc cnlaHiftoria de laCafa deLARA 

tío tenga nueva feguridad por la memoria,ó iiuftracion por los iuftrumentos, Fuera 
¡de cuyo beneficio publico , y general, le tienen particular, y privado en cite linage 
¡de efcritosjtodas aquellas familiascon quien fe enlazó la que fe derive, y todos los 
que eftiman por fus afeendientes aquellos varones grandes que intervinieron en las 
acciones gloriofas: porque ni el explcndor de vna familia puede fer tan recatado, y 
¡vraño.quc no fe comunique á las otras,ni las opcracionesgrandes fe perfeccionaron 
|por vn individuo folo.Conquc al tiempo mifmo que fe refieren las proezas de vn 
tícroc.fedicc la gloria de fu emuloió lafociedaddcl amigo: val mifmo tiempo que 
íeeícrivc la alianza iluftre de vna familia,fe declara la graduaciondela otra á quien 
fe vnió. De que (acarnos, que no expreífa enteramente las calidades de la Hiftoria 
iGencalogica.ó individual,el que la llama particular,y privada : porque ninguna de 
'ellas fe ciñe á cftos términos, y efpecialmente la Genealogica,que en las acciones,y 
cnlos enlazamientos fuele comprehender lomas fcñalado del ten ¡torio de quetrata.

No quifsimos contentarnos para la formación de ia Hiíto ria deLARa con efta co 
tnun vtilidad de las Genealógicas que haftaoy fe an eferito en Efpaña , y afsi para 
hacerla mas benéfica,y mas recomendable,1a acompañamos de vn diiatadifsimo nu 
mero de inftrumentos fieles,que con inmenfo trabajo,y eftudio facamos de muchos 
Idc los mas principales Archivos de Cartilla,y de los libros mas autorizados de Ef- 
Jpaña,y Francia. En ellos hallaran cafi todos los grandes linages de ambas Monar
quías,aquello mifmo que fus dueños creerian tener en lo mas recóndito de fus Ar
chivos^ a nueftro juicio lo verán publicado muy áíatisfacion de(usinterefíes.A 
vnosfcdefcubren nuevas alianzas matrimoniales , y por ellas varios derechos ,qu« 
á caufa de la ancianidad de fu principio, eftavan tan llenos de polvo, y de confu
sión, que los dcfconocerianlos mifmos dueños:á otros fe jurtificael verdadero ori
gen, el antiguo dominio, el vfo ya olvidado de los blafones,ó eícudosde armas: y 
á  otros,con la claridad de fus mifmas noticias,fe reftituye el grado que en la propia 
familia,ó en el Reyno,perdió la inadvertencia de fus anreccflores, ó e 1 natural des
cuido de la nacion.Y aun nueftros Reyes mifmos tienen conocido ínteres en eftc tra 
bajo, porque no folo quedan indifputablesmuchos grandes derechos de la Coro
na, fino comprobadas algunas alianzas dcfusfegundos.de que no fe lograva nom~ 
cía alguna. Pero quien mayor beneficio configue en efta colección de inftrumentos, 
es la mifmaCafa de L ara .a quien afianzan tantos matrimonios Reales , y efclareci- 
dos,tamas dignidades, y honores excelentes, y tan larga ferie deperfonas infignes 
de todas profefsioncs> fin que eftas , y las otras iluftres calidadesTuyas, necefsiten 
del inmortal eco,quede fu cíclarccido nombre efparció lafama,dilató la trádicion, 
y  confcrvala memoria de los Caftellanos .porque nada fe dice de fus excelencias, 
que no vaya afsiftido de invenciblespruebas.

Podrá parecer demafiadamente prolija nueftrapuntualidad , no folo por el nu
mero, fino por la dilatación de los inftrumcntos: y abrá quien entienda, que cum
pliríamos con ertampar las daufulas que hadan á nueftro intento. Pero aun
que no puede negarfeque feríamenos coftofa la fatiga; no creimos que las pala
bras fueltas.y dislocadas, hacían fuficienre prueba ; y pareció menor daño fatí gar 
la prenfa con todo el inrtrumento ,que no publicarle diminuto,y informe. Afsi por- 
quetodo junto adquiere mayor reverencia , como porque fitomaflemos aquellas 
folas palabras de nueftro cafo , no feria la vtilidad de efta obra del tamaño que fe á 
ponderado,}7 con vnaparíimouia viciofa, y impertinente, ceñidos al interes pro



r i o  formaría Tolo vm beneficio cafero,y énfadofo.Tambiénícrafofsible habar aü
de puntualidad en los inftrumentos antiguos, o porque no los hallamos 

t - 'o -  ralas copias, ó por la mala calidad de los originales, ajado«, y rotos por fu 
mHtai antigüedad, ó dccaraderes tan difíciles por ella , que muchas vezes diceh lo 
có-'-’raiio délo que fe lee. Abrá también Frequentes errores de prenfa en las prue
b a 'v én la Hiftoria .porqué la mayor parte de las pruebas ic eftamparon en ríeme 
"0 3 je nueftra aufenda, por lafrequenre ocupación de pruebas de nueftro Abitoj 
«ue nos diípensó la benignidad del Jtxcclcntifsimo Conde deSalrés.y deTalai a Prc 
íidentedelConfejo de las Ordenes* nos apartó mucho delcuydado de laeftampa.Y 
e¡k trabajó padeció tnasrigurófamertte el feguiído libro de la Hiftoria,cu va pefíma 
corrección necefsita tener prefentc cftc reparó para nueftra difeulpa; aunque ni eá 
viu parte,ni en otra fon ios dcfe&os de cálcalidad.que nopueda cfcufarlos qualquie 
ra que advertidamente leyere.PerOporqucfiguicndo la común coftumbre noíe eche 
toda la culpa a la prenfa,y calificando de jufto nueftro cuidado,fea fíempre ella lade- 
iinquente,fe hallaran fin duda mas errores nueftrós que fuyos, y de tan diferente ca
lidad,que neccfsitarán masrigurofa corrección; Efta emosdeíeado fíempre de Io$ 
dodos,fi£uiendo el cap. 1 2. de los P r o b e r v i o s , q u e d i c difiiplwamdiligií 
fiientiitm:qsidutemvdit increpaciones infifiens eft.Y clConfejo que ofrece elcap. 1 p.dcl mif 
mo libro,diciendo: Audi con(Hmm,¿¡-jajdpe dijcrplmam,v 1 Jisjúpieos in novifsimis /«//.Reci
biremos,pues,con entera conformidad la advertcncia4de quien fcacapazde hacerla, 
porque la ambici on de aprender eftimula tanto como el propio amor, y puede mas 
que él en elle cafo.paraque áyá alguno entre nueftros dcfedos,que eftéfugcto ála ra 
zon.Sobrecuyofeguriíimtífupuefto tenemos talpropeníion ala verdad4yla emos buf 
cado.y entendemos hulear tan apafsionadaments,que no puede dudarfe quan bien 
recibida feráquando nos falgaal ertcucncro > pues ningún hallazgo fe celebra tanto 
como el quefe bufea. Mayormente aviendo obfervado fíempre concita celeftial vir 
tud aquella rcg!a,que para fti mejor trato exprcísó Ariftot;:Ics,quando en el cienclr.
1 .eícrivc: Dmjnrnoperafipientisyvmm efi notimentirí¿cenias návit-.a'iiictmentiemen;póffema~ 
nifíjlire. Con que nunca llegará el cafo deque nos deslumbre el réípiandcr Vigoró* 
fo déla verdad ,fi otro logtárcla mejor fuerte de hallarla: ni tamooco cendremos 
horror,ni repugnancia á que la manifieíte nueftro cuidado.fi él fuere tan dichofóifttó 
conozca lo que inadvertidamente pecótontra ella, o haciendo juicio de ias cofas ó 
figuiondo el que halló prevenido por otros: de lo'qual emos dado frequentes exémt- 
píos en otras ocaíioncs. Permitftlcnós entre tanto la complacencia de aver dado a-'* 
iu¡ ‘ '
pana
pu

z publica vna obra,no folo pláufthlc por la grandeza del afúmpto.fmo nueva fe'nEf 
iña por el metodo de ras pruebas, que no tienen a quien imitar eh uueftro-Idiomat 
res arnione en la Hiftoria de N.P.S.Benito,en la Monarchia Luíitána; eri losRc!á¿ 

cionca de la(.ai.i deAiatcon.y en algunos otros dericos ay infrrumencos eftimaHIch 
foníoio pira tal, o qual cofa,dejándolas mas a la grande autor.idad.de fus Aurores 
y al buco nombre de las noticias, que liguen.: Y  íi como cfperamos ios oue .idálah* 
te efenv reren de familias. quifieren obter var efta formal ¡dad , finés deberá ratrta 
biencljuíinsjinu dcftlerro de tantonumero de fábulas despreciables, vinferdieia* 
débiles, ton que,por lo gcnetal,eftin regidas en nueftra Efpañ#las Gcncalogiasiv 
en ello lograre mos aun mayor honor que el que pudo apetecer nueftra ambicioné
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DE LA CASA DE LARAi

V nqve lá verdadera, y follda Nobleza es la vir
tud propia,y aquel es j aframente llamado Noble, 
cuyas virtudes le hazen feñalado , y recomenda
ble entre los otros hombres; todavía íobi c cica fi- 
ílca, y realconttitucion de lá Nobleza fe lia for
mado otrofuperlor grado de Noblcsique juntan
do á fus honefras, y generólas operaciones el ho
nor de los afeendientes> que por la nlifma virtud 
fueron ilufrres, y c fe lar ec idos, vienen á quedar 
j uftifsimamcntc elevados á mayor, y mas plauíi-i 

ble cftiínadoñ. Confiderafc para cito, que ya envcgccidas,y radicadas¿foni 
cali naturales en aquellos las calidades que bailaron áconftituir nobles, y  
excelentes fus progenitores ; y que pues aquel primero,que pot fu valor , y  
generofidad fupo diftinguirfe de ios otros , logro el eminente grado déla 
Nobleza; mucho mayor deberá fer quando por vna larga ferie de Varones 
grandes, y gloriofos viene fucefsivo, y hereditario con los adornos de las 
imimas virtudes aquel earafter que ellas folas pudieroneftablecer. Conef- 
tas confideraciones* y con la continuada afsiftencia del mérito i 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 citas vna de las mas excelen
tes, mas gloriofasi y mas autorizadas es la de L ara , que aqiii fe eferive, 
donde á esfuerzos eficazes de fus hijos , hallaremos que aun mas que por el 
elevado origen fe han confervado muchos íiglos, por fus virtuofas aplica
ciones,los mas altos honores de la tierra¿ y qué con el tranfeurfo del tiem
po logró efta Familia,en Efpaña, y Francia, tales prerrogativas, y tatitos 
grados deautoridad¿que fino. laconftituyeronlaprimefa,álo menos la pu- 
fieron en pavage de fer pocas las qüc la puederi competir ¿ y qüe tíinguna la 
lograife exceder. Nada puede hazer tan cabal teftlmonlo de fer la virtud 
tranfmifsible, y hereditaria en efta Familia como el veril, entre otras mtiy 
grandes, muy antiguas, y muy efclafecidás, tan previlegiada, que parece 
que rodas ellas fe vnieron á formarla Solio preferente , y  encumbrado para 
crédito defusefplendores*y honor de fus triunfos*

Dejaremos para otro lugar la eftimable cireunftancia de fer la Cafa de 
L ar a procedida de nueftros Condes Soberanos deCaftilla,y por ellos dé la 
Cafa Real de los Godos, que es quanto origen pudiera apetecer la ambi
ción de fus mifmos in dividuos, y paífaremos á obfervar,por excelencia fu- 
y a , que no folo los Señores defta Cafa confervaron fucefsivo el grado de 
Ricos Hombres de Sangre, pero aun le dilataron á fus feguftdos: deforma 
que aquella clafe de Rica-Hombria que oy debe correfponder á la primera

Tm,i4 A ¿3
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i  HI S T OR I A  DE L A C A S A
de la grandeza, fe halla ávn tiempo no foloén todos los hijos de los Se
ñores antiguos de Lar a, y Molina , y luego en los de Larafeparados,fino 
tambicnen los Manriques; Délos antiguos Señores de Lara, y de los cíe ■ 
Monna, hazen exemplo los Pi evilegios de la ReynaDoña Urraca, en qiief 
confirman juntos los Condes Don Pedro, v Don Rodrigó: Gon^alejf <íc ¿ 
Lara, hermanos: los de el Emperador Don Álonfo VIL cñ <jqe le ven las* * 
confirmaciones de los tres hermanos Condes,, Don Manrique, D aivA l^;.* 
varo, y Don Ñuño de Lara: y los del Rey Doti Alonfo V lIL  en que tatn- v: •• 
bien confirman juntos Aymerico , y Don Pedr o , hijos de elConde Don 
Manrique de Lara: los del mifmo Rey ¿y dé'Dón Enrique lifu hijo, que ci
tan confirmados, vnos de los Condes Don Ñuño, DonJPcdro, y Don Fer
nando , y otros del mifmo Conde Don Pedro: de los tres hermanos,Don 
Fernando, Don Alvaro, y Don Gonzalo, y de Don Pedro Ruiz fu primo 
hermano , hijo de el Conde Don Rodrigo Gon9akz.Defpues confirman 
los Previ cilios de San Fernando Don Alvar Fernandez de Lara, Don Ro-O
di igo Alvarcz, Don Diego González , y Don Ñuño González de Lara.: y  
luego ion también a vn tiempo confirmadores Don Pédro,yDon Rodrigo 
Rodríguez MalriquefDon Juan García,yDon GarciFernarideZ Maní i qué, 
Donjuán Nuñez,v Don Ñuño González de Lar a,todos entre si hermanos1.
En tiempo de los Reyes Don Enrique II. y Den JuaiiL confirman fólo de 
vna linea quatró, y íeis Ricos-Hombres, á faber: Don Gómez Manrique, 
Arcobiípo de Toledo, y Don Juan Carda Manrique, Obifpo de Orcnfe, y  

^  1 Arcobiípo de Santiago,como Prelados,y Pedro Manriquc,Garci FéfnarL
- •. * | dez Manrique, Dia Gómez Manrique , y Don Rodrigo Manrique , cpmQ

|  , Ricos-Hombres de fangre: y los cinco de eftos fueron hermanos. Dcfpucs
|  Kcynando Don Enrique lII.yDon Juan ILconfirman juntosGarei Fernán-

; W ¿J3  dez Manrique,Señor de Aguilar, Gómez Manrique, Señor de Soto-Pala
cios, Adelantado Mayor de CaíUlla, y Pedro Manrique, Adelantado Ma
yor de León; luego confirman los Privilegios del Rey D;Enrique IV. los 
Condes deCaítañeda,Q flor no,T re vino >y Paredes,todos Manriques.y en
tres! hermanos,y primos hermanos: y djeíde alliconeftos titules, y los de 
Duque de Nagcra,y Marques de Aguilar,leba mantenido liempre enefta 
Familia el honor de la grandeza,en repetidas lineas i y oy ie confcrvan las 
Caías de Nagera, Aguilar,Paredes,y Frigiliana,aunque de las quatró,folo 
día v ’tima mantiene la varonía de la Cafa de L ar A.Defpues de lo qual fe 
debe obfervar,que aun en la mifma poficfsion de laR¡ca-Hornbria,ruvo la 
Caía de L a ra Ja prerrogativa de preferirá todas las otras, pues en todos 
los Previlegtos que fe han citado fe hallara que la primer linea, hafta que 
pafsó a Francia,y lafegundade los Señores de Lara,que quedó enCaftüla, 
confirmó liempre en el primer lugar de la fegunda coluná, que toca á los 
Ricos-Hombres Caftcllanos,ficndofolo preferidos losLaras delasperfo- 
nas Reales,y alguna vez de Don Diego López de Hat o,Señor de Vizcaya, 
marido de la Infanta Doña Violante.

En la eftimacion de los Efcritores logra efta Familia el mifmo lugar que 
, . , la conceden los iní!rumentos:y afsiGcronimoZurita en fus excelentesAna-
sirT  ) * lCi>de Aragón, quando trata de la tutoría del Rey D.Aloñfo VIH dizcrO* 
capf2\ menearonje a moi'er grandes alteraciones por la dijccrdia,y vando qttehtm entre ¡as Cafas
^ .4 4 . de t'dfiro >J‘ de Lar A3¿pteera>i los mayores Ky mas p> t ñápales de Cají illa. Y otra vez,

hablando del Señor de Lara, ci i z e: £> a délos mas poder ojes, j  grandes S epores de 
Cajtiüay de mayorparcialidad, y parentela, Juan de Mariana, aunque defafc&ií- 
fimo á la Cafa de Lara , no pudo apartar la pluma de l:\salabancas de 
fu autoridad, pues en el libro 1 1. capitulo 25 . tratando dé la batalla c!c 
las Navas, dize: Se hallo con los demás el Conde D on Fernan do  de L a
ra , eU alto ¡inage , y ti por fu perfotta fe nal a do , poder ofo en grande ejtado , ymn- 

•chesaitadosíEnellibr. 1 j . capituL 4. tratando deiatutoria deelRey Don
En-



DE LARA,  LIB. Ì. Ì
EnriqüeI.cfcrIve: Eran tres hermano* i ¿hará ¡Fernando 9Jr Gonzalo ,hijúsdeY)oú 
Nvño > Conde de Lar a ,poderofos en riquezas , y en aliados. Y  en el capitulo íiguiente 
dize: Ninguno en el Reyno en poder, y en riquezas fe iguala à los de la Cafa de L a r a :í 
y que entendiéndolo afsilaReyna Doña Berenguela,los renuncio la tutoria de 
íu hermano. Defpues en cllibr. 14. cap. io . quando refiere que fue llama
do Don Alvar Nuñez Señor de Lara, en opoíicion del Conde Don Lope Se
ñor de Vizcaya, que à difgufto de el Rey Don Sancho IV. tenia el govierno de 
la Corona, dize que era ápropofito para efto: à caufade las grandes riquezas,y po
der de aquel l inage, igual áfu nobleza, Ambrofio de Morales efe ri ve; La enfade Amorates fth 
L ara ájsi fue tronco, y principio de los Cava He ros M a n r íQVES, cuyo inclito Un oge e/fá 17-cap*16* 
wty eftendido por tantas, y tan principales Cafas de Grandes,y Señores en elPeyno. Y def
pues le llama; El clarijstmo Linage de los Manriques. Geronimo Gudiel, refiríen- Comp.de los 
do la variedad, y mudanza de los linages, y quanto han defcaecido algu- G}rQn* 
nos de Caftilla, empieza por eftc ,diziendo ; Aquellos Señores de d  antiguo f o L r ^ 'lif% 
de L ara , los quales tanta parte tuvieron en elPeyno ,nofolo en pofefbnes > y hacienda* 
mas en govierno , y mando , ya fe acataron , y f i  algunos ay fin Cafa ¡y Efiacio , qua!¡o* 
lian tener : aunque los Man rIQVES , defe endientes de la wifma cepa , y délos Alme ri que sí 
Vaques di Nar botta , conferva* oy día el antiguo nombré, con M age fiad . y G^ande t̂. De 
forma que aun con el grande expíendor de los Manriques , conlidera en u i m i - ^  
nucionla Cafa de Lara. Gonzalo Argotede Molina, refiriendo el fin de los tres AnddueU * 
Condes hermanos, Don Fernando, Don Alvaro, y Don Gonzalo, dize: E/lefia tìy.i.c, úoj 
tuvieron ejlos tres grandes Principes , los mayares Seño es de toda Caftilla y  de t ttt gran

pellidode Lara, qre tan e/h 
tnadoha ftdo.Y,n la Crónica del ReyD.Alonfo el Sabio cap. 2 8,fe lee otro mayor énl* d*Sar* 
elogio de cha Familia: pues entre las otras cofas con que aquel Principe re- Aúllan 
convino ä Don NuñoGon^alez,Señor de la Cafa de Lara,para que no paílaílc á 
Granada, dize: Aft que vos er ades el mas poder ojo orne que Señor oviejfi, y mas honra
do de Efpaña. Y al mifmo llama , Gran Señor de Ca/Iiila , Bernardo Deíclor, A 11- Liefet. Itiflj 
tor Coetaneo:y el Conde Don Pedro,hijo delRey Don Dionis de Portugal,ef- 
crive del,que fue el mejor que huvo en Caftilla gran tiempo antes i En los años mas in- ¿onde Don 
mediatos ánofotros continúan las Hiftoriaslds elogiosde ella Familia: oues pe¿ro enß  
en la Crónica del Rey Don Pedro tratando del Aryobifpo de Toledo Don Go-i Nubil. tlt. 
mez Manrique, fe lee: dftae era hombre de gran ti tu  ge , y muy amado de todos* V lo re- 1 0 , 
píte poco defpues dizíendo: J9ue era vn muy noble Perlado , y hombre de mu v gran íi* Cron. de el 
nage. Y lo mifmo fe lee dél en la Crónica deí Rey Don Enrique ÍL Fernán Pe- R*y Pe~
tez de Guzman Señor de Bat res, en fu libro de las Semblanzas # tratando en el 1 7*
cap.XI. del Ar^obifpo de Santiago Don Juan Garda Manrique,dizc: Efie linage ^  1
de los Manriques es tno de los mayores,y mas antiguos de Caftilla , cÁ vienen del Conde ^
D on Ma n r iq v e , hijo delCotsdet^ON P edro de L ara : evoeneflt linage noiúles 
Cavalleros, y  Perlados. En la Crónica delRey Don Juan IL fe lee , que los hijos, 
y parientes del Adelantado Pedro Manrique: Eran grandes hombres en efte Rey no. H
¡Y finalmente, para no detenernos acopiar lo que en efto eferiven todas nucf- Z75# 
tras Hiftorias, fenecerá eile §. con el teftimonio de mayor autoridad que pue
de averpara la grandeza de la Cafa de Lara: pues entre las cofas que el Rey 
Don Enrique II. refpondió á la Condefa de Alan^on Doña Maria de Lara,que 
le pedia los Señoríos de Lara,y de Vizcaya, dizeíu Crónica qucdixo : E fiem- cmnJeüo* 

pre contaron en Caftilla tres Cafas grandes de Señor ios, äjaber: L ara y Vizcaya,y Caftro, Enrique [J. 
délas (peales eßas fon las primeras y  principales. Año

La preferencia del Señorío de Lara á todos los otros de Caftilla fe execu- Xf* 
torio , quundo entrandoá poífeerle con el de Vizcaya el Rey Don Juan I. fien- 
do Infante , fe intitulo S ehor de L a r a , y de V iz c a y a  : y fiendoRey, pufo 
efios Señoríos en los títulos Reales, llamándole S eíior de L ara , de V i z 
c a y a  , y de M o lin a . Deípucs dio aquel Principe la Cafa de Lara al la-

A  % ’ faíí-



fantc Don Fernando fu hijo fégnndo s y le creó Duque de Pcñafiel, y Conde 
de Mayorga: pero qulfo que le llainalle primero ócríor de Lara, y que or
la ^  fu Efrudo con las calderas * que fon Armas propias de efta Familia, como 
lo executó el Infante, baila que lúe electo Rey de Aragón ¿ y fe hallan varios 

Hiílor de ? Previ legi os íuy os en que le nombra; El Infante D on F er n an d o  > beñor de Laraf 
Don Z.pl Duque de Peñafielfe Conue de Murquerqmt eae M ayo*ga, e Señor de liar o , prefiriendo 
cap z f̂olé á todos fus grandes títulos el de óeñor de Lara. Afsi fe llamó también e 1 infan- 
5 7. te Don luán, fu hijo fegundo i que antes de fer Rey de Navarra , y de Aragón

V • < 1  I 1 I / '  1 .  /“’ --l- . - l ' - m  . . S> 1 ‘A
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son no fe incluyeffe en ellos el Señorío de Lara , y fe incorporee por aquel 
medio en la Corona, que es por lo que el llcy Don Fernando ci Carcheo , i  
quien como heredero del Rey Don Juan fu padre pertenecía,nunca fe llamo Se ., 
ñor de Lara- y cefsóeftc titulo entre los otros de nueftros Reyes. Pero porque
conferve la Cafade L ara el honor de que aya en ellos alguno que fue' luyo, fe
ha continuado luffa oy,entre los títulos Reales,el de Señor deMolina,que' tuvo 
principio en los Lar as", y fe mantuvo en fu dominación largas generar iones.

Otra fingiliarifsimáprehétifinencia de la fíala  deLARA conífade que íuSe- 
ñor tuvo en las Cortes generales de dios Reynos la voz de la nobleza Caílella- 
na y hablavafiemprc en ellas por el braco de los nobles , como fu caudillo, y. 
dcfcnfor, dcfde que el año i ( 77. cí'cusóa los Hijofdalgo de cierto tributo que 
el Rey Don Atonfo VIII. los quifo echar para él litio de Cuenca. Por eílo ve
mos que Don Juan Nuñez de Lara III. del nombre, confirmó en nombre de la 
Nobleza la concordia que el año 1 3 14 , tomó la gran Rey 11a Dona Maria de 
Cartilla con el Infante Don J uan,fobre la tutoria del Rey Don Alonfo XIA  en 
la Hilloria del Rey Don Enrique 111. fe lee, que en las Cortes que aquel Pria- 
cipe celebró cuTolcdo el año 14o 6 .hizo la propoficion en fu nombre el Infante 
Don Fernando fu hermano, à quien por todos los tres brajosfe rcfpondióeñ 
dios términos: Suplican áV.S.que afsi por quien es, como por fer Seitor de la C ufa de 

mil di En- L ara ./ 1 ueq Mayor de los UijofMgo dejlos Reynot, quiera primero en todas ejlas cofas 
rù/ui IU. c. refponder conformami,fe toa lacojlumke deftos Reynos, que la primera volea Cortes fia del 
«4- Señor de L ara.Y  dcfpuesde elio, quando elaño 1420. el Rey Don Juan II. ce

lebrò Cortes en A vila, dize fu Cronica, que fe opulieron los Procurado- 
res de Burgos, alegando que no fe podían llamar Coi tos aquellas en qucl.il— 
tavan ios principales perfonages que debían aísiftir : JJaber (afsi dize) el Infan
te Don juait, que era Señor de L ara , del qual tenorio es la primer a vo^el Ejladodc los
Htjefla!"ofrc.

Tuvieron también los Señores de Lara la fingularífsíma prerrogativa de fer 
naturales de todos los folares de Cartilla, y  deberfeles dar en cada vnó vñ yan
tar, ó comida,fiendo ello parte del reconocimiento que los Hijoldalgo quiíic- 
ron tener à dlaCafa por lo que trabajó en librarlos del pecho del litio deCuen- 
ca.Tambien era el Señor del.ara devifero de todas laslkhetrias deCaftilla,quc 
llamavan Devifero dcMar à Mar,y 11c vava dellas ciertos derechos.Y entre él,y 
elSeñor de Vizcaya avian dividido los principales lugares de lorExercitos,lle
vando vno la vanguardia , y otro el Eítandarte Real : y afsi leemos en la Cro
nica del Rey Don Enrique II. 0 trofei Señor de L a r a «  fiempre ¿ fe  re idei Rey ,yel 
Señor de Vizcaya ha (tempre la delantera en las batallas dande va nueflro j  tñor el Rey.

Pudicrafe obfervar en los Señores de Lata,por no inferior excelencia fuya 
verlos dar en lasHiílorias,y ocupar en losPreviiegios lugar,« igual,ó inmedia
to à los Infantes,hijos legítimos denuefiros Rey es,y ales hijos de dios, l:n que 
«n el poder,en la autoridad,en las alianzas, y en las prctenliones fe pueda co
nocer, fin mucho trabajo , alguna diferencia. Pero lo que corona rodas las 
excelencias de ella Familia , es el amor grande, y la veneración aiefiuofa qué

k
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la conservaron íicmpre los nobles Caftellanos, hafia aver éxccutado el tmé 
1514* vna fineza ra l, que no fe le pueda hallar cxemplo : pues avtendo fa
llecido en las Cortes de Burgos Don Juan Nuñez de Lara III. de el nombre*' 
Señor de eftaCafa, y por no tener hijos ordenado que fe vendiefTen fus bie
nes para hazer bien por fu alma , el brafo de la nobleza que fe hallava allí 
congregada, no quifo confentir que en eíte modo fe dcshizíeffe aquella 
gran Cafa: y afsi para restablecerla fin que fe dejaífe de cumplir ía voluntad deí 
difunto,hizieron entre si tan numerofo repartimiento de dinero,quc con él pu
dieron comprar ios Lugares que fe vendían,y los dieron todos á Don Juan Nu
ñez de Lara IV.del nombre, á quien porfer fobríno, y jufto heredero del difun-r 
to pertenecía la poííefsion de fu Cafa, y á quien aclamaron Señor de Lara: co
mo todo fe lee en la Hiftoria manu eferita del Rey Don Aloufo XL Y  ella tan 
cflrana demonfiracion de toda la nobleza de tan gran Rcyno,qu c aprobó luego 
todo lo reliante del,j unto en Cortes, y confirmó el Principe mi fino, haze irre
fragable tefiimonio de que en la Cafa de Lara no folo el alto origen,el cumulo 
de las riquezaz, y el valor de algunos de fus Señores labró la veneración que 
la dieron los Cafiellano.sjíinoque las virtudes hereditarias,}7 tranímiísiblcsdc 
padre a hijo pudieron hazerlos dignos de tanto obfequio , y colocarlos en tan 
eminente lugar,á la villa de otras muchas Familias, ni de menor principio ,n l 
de inferior poder.

C A P I T U L O  ir.
S O B E R A N I A  Q V E  LO GRO L A  C A S A  D E

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

como la calidad de no reconocer á otro, y depender folo de 
Dios,y del arbitrio propio. Eftc ha fido ficmpre el motivodeínnu 
merables difléníiones, y con efte fe formaron en Efpaña,Alema-* 
nía, Francia, y otras partes largo numero de Hilados Sobera
nos,y abíhlutos,cuyos dueños,fin atreverfeá vcflir las iníignias 

Reales,quifíerort afectar, y defender con la cfpada cafi toda la autoridad de los 
mifmos Rcyes.Erí Francia,ó recayendo los Hilados en la Corona,ó eílmgulcn- 
dofe las lineas,ó desluziendo el poder las leyes Je  la fuccfsion,no ha quedado 
ya feñal alguna de aquellos Principes , que folo tenían vna leve fembra de re
conocimiento á la Corona« En Alemania, no folo permanecen muchos: pero 
ayudados de las razones políticas con que otros Principes Eftrangcros han 
«querido hazer formidables los mÍembros,yCircuÍos del ImperÍo,para que con- 
fifia folo en vanidad, y en nombre la potefiad del Emperador, tienen aquellos 
Principes íingulanfsimas prerrogativas de fobcrania. Pero en Efpaña, cuyos 
individuos han íido íiempre ccloíifsimos de la autoridad del vniverfalPrinclpe, 
fe eflinguicron por los acafos , ó por la fuerza los Condados libres de Catalu
ña,yen Caílilla, fuera de la fubftraccion deDonAlonfo Enriquez I. Rey de 
Portugal, y de los Señoríos de AIvarracin,y Molina, nunca fe pudo arraygar* 
nieftablecer otrafobcrania que la Real,aunque 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 tefiimonio nueftras Hiflorias.

El Conde D.Pedro González deLara fue el primero de los de fu Cafa que fe 
manifeftó defeofo de aquella prerrogativa, quando muerta laRcynaDoñaUrra- 
ca,y embarazado el Emperador D.ÁÍoníoVIL con la guerra que huvo de hazer 
al Conde D.Alonfo Enriquez,dcfpuesRey dePortugal,que también rehuíiva el 
reconocimiento,no folo no quifo afsiftir alRey en aquella,y otras facciones pa
ra que fue llamado i pero añadió á fus infttumentos el titulo por la gracia
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C HI S T OR I A  DE L A C A S A
de Dios, como parece por vno de i g < de Octubre del año r i íS.quelc nombra 
P etrvs G onzalvez gratia  D ei L arBnsis C omes: Calidad que ni antes,ni 
defpues fabemos que oíTiffe tomar otro ningún íubdito de laMonarquia Cafte- 
llana,ni fe halla,lino en los defendientes del mifrnoConde,y enD.InigoLopcz 
cniecl año loyo.fe llama por la grada de D ios, Conde de Vizcaya, en vn inf- 
mimenco que cita Sandoval. En la antigüedad, y  efpecialmente en Cataluña 
folia fer afe¿tá efta prerrogativa á los títulos de Conde , y  Vizconde; mas nun
ca fe praílicó efto en Cartilla: y como en el Conde D.Pedro, por fus difguftos 
tonel Rey,por fu poder grande,por el favor,ó por el matrimonio que intentó, 
ó fupo confeguir de la Rey na Doña Urraca frt madre , aya tantas feñales de no 
eftar contento en los términos de vaíTallo, fe conoce con evidencia, que quan- 
do vfava el titulo de Conde por la gracia de D io s, era para tratarfe como So
berano^ parafubtraerfe del reconocimiento de la Corona.Pero eftos intentos, 
ó por el Ungular valor del Rey, ó por 1er el terreno Cartesiano mal difpuefto a 
femejantc novedad tuvieron infeliz fuceíío , y no folo de la foberania , pero 
aun de los términos de Cartilla huvo de falir el Conde: y fu muerte fucédida el 
año 1 130. lo defvaneciótodo.

Mas dichofamentc manejó cfta gran prerrogativa el Conde Don Manrique 
dcLarafu hijo mayor, pues la confcrvó para si, y dejó eftablecida en fus hijos, 
fin perder nunca la gracia de los Reyes de fu tiempo : y afsi dentro de Cartilla 
vemos que el año 1 14 8 .a  villa, y confcntimiento del Emperador Don Alonfo 
VILfcllama M alr ic  D ei g r a t ia  C omes en vna donación que hizo á Don 
Gonzalo de Marañón. Defpues de lo qual tuvo en foberania , y libre de todo 
reconocimiento el Señorío de Molina,á quien dio fueros, y exempeiones á fus 
moradores en calidad de Soberano, no aviendo en aquel tiempo alguno de los 
grandes Caftellános, ni le ha ávido defpues, fuera de fus defendientes , que 
afectarte ella prerrogativa. A la foberania que gozara fe debe atribuir la eftraña 
fircunftancia de hallar el año 116 1  .confirmando entre losRicos-HombresCaf- 
tcllanos al May ordomo déla Curia delCondeD.Manrique,yáfu Alférez,cofa 
que no fehaobfervado en otro alguno délos fubditos deftaMonarquia:yelPi;e- 
vileci lenqucefto confia fe halla hnpreíío en laHiftonadeSegcvia.LaCondefa 
Doña Henncfcndafumuger, VizcondefadeNarbcna, fe llama C ondesa  pok 
LA g r a c ia  de Dios en varias donaciones que defpues del fallecimiento del 
Conde hizo á Igleíias, y Monaftcrios. El Conde Don Pedro Manrique fu hijo 
gozó en foberania los Eftados de Molina , yNarbona, y afsi fe llama P etr v s  
D ei g r a t i 'á C omes en los muchos inrtrumentos quefeconfervanfuyosiv erta 
mifma calidad obfervan todos los que hallamos de los Vizcondes deNarbona 
fus defendientes,que llevaron á Francia la primer linca de la Cafa deLara.

Don Gonplo Pcrez deLara, Señor de MoÜna,a quien el Conde Don Pedro 
Manrique fu padre dejó aquel Eflado, fupo mantenerlecon la mifma indepen- 
dencíary a f i  no pone en fusinftrumcntos Reynado alguno, como quien no re
conocía otro Principe,y fe llama en ellos G vndisalvus Perez  D e i* gratia  
D o m i n v sMo l 1 n . Y como en los inftriimentos de losRcyes fe dezia quien era 
Mayordomo Mayor,Alférez Mayor,y Merino Mayor déla Provinciaenquefc 
'otorgaran , el hazia poner en los íuyos los que eran Juezes,y Alcaldes en Moli
na,procurando fiemprc no omitir c ir clin Rancia alguna que leaíleguraffeSobe- 
rano. Para lo qual no es defpreciable el reparo de que no fe halle Prevlleoio 
de nueflros Reyes confirmado fuyo, aunque alguna vez íiguiófu Corte : y pues 
no fe le puede dudar laRica Hombría de íangre,(e puedo inferir que no querría 
intervenir, o en Previlegio de otro Principe , ó en la comunidad de los otros 
Ricos-Hombres. En la Hiftoria de San remando av ien ales de fuiibertadab- 
foluta , pues juntando fus Armas con las de los Condes de Lara fus tios, pre
cisó á aquel Princire-a que le declararte la guerra, y defpues per intei ven

ción  de laReyna Doña Bcrenguela fu madre fe concordaron , cafando Don 
Gonzalo fuhija con el Infante Don A Ionio,- hennauo cid Rey. Otras dos vezes
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que la Cafa de Molina recayó en hembra, folidtaron nueftros Reyes con gran* 
de ardor cafarlas con Principes de conocida devoción à fus Reynosry íinalmen* 
te entrando por diijpoiidon teftamentaria en la Corona, pulieren el Señorio 
de Molina entre los títulos Reales,y nunca le han querido ieparar del dominio 
Regio. En la forma que Don Gennaio, y fu padre, y abuelo tuvieron a Moli
na, quena el Rey Don ]aymezde Ai agón que el Rey Den remando IV . dicílc 
aquel Eftado al Infante D. Pedro fu hei mano, quando el año 1 31 o. fe tratava 
fu cafamiento con la Infanta Doña Maria de Aragón, y dize Zurita: Pedia que le AmMArá 
di effe á Molina con todo t i C exilado,como lo avian tenida ¡os Condes que fueron de Adelina, £¡7*’ roín' 1 * 
.Y eftomifmo pedia el Rey D.Pedí o IV.de Aragón, que el Rey Don Aionfo XI. gg* 
dieflea D.Enrique fu hijo, Con de de Traft amara,quando el año 13 4 9 de in ten
tava cafar con la Infanta Doñajuana fu hija,como lo el'crive el miímo Zurita;pe1- ^
ro ninguno de los dosReycs Caftellanós quificron fepurar de la Corona elCon- g * *
dado, o Señorío de Molina, y alsi à permanecido íiemprc en ella, fin conocer 3 “
otros Principes que los Lar as, y nueftros Reye$;

En lalinea del Conde D.Nuño Perez de Lara, hermano dcD.Manrique,con
currió varias vezes del mifmo modo la calidad de la foberania:pues Don Ñuño 
Ccn5alcz.de Lara fu niexo tuvo el Señorío deAlava,que era leparado de laCo- 
rona> y tan libre,que los naturales de aquella Provincia elegían Señor à fu arr* 
bitrio. Y  fegunfe lee en el cap. 100. de la Cronica del Rey D. A Ionio XI. Alas 
vtyesicmavm por Seiior alguno de los fijos de ¡os Reyes de Cajlillay à U s ve%e$ al Señor da 
Vizcaya y  à las veTfs al SEñoR DE L ar a , y alas xe?ys al Señcr de ks Carnet os , yen 
dos tos tiempospajjádos ningún Rey non ovo Senario en efla tierra ¡¿re.Vero defde que la 
Cofradía de Alava entregó voluntariamente la Provincia al Rey D.AlonioXI* 
quedó incorporada en la Corona. Y  no folo cftc Señorío voluntario, y do elec
ción tuvieron los Señores de Lara, fino también poífeycron cicle Molina todo 
el tiempo que D .Juan Nuñez de Lara IlI.dcl nombre ,eftuvo cafado con Doña 
Ifabel, Señora de Molina,y Mcfa: y ya en aquel tiempo gozava D. Juan Nuñez 
fu padre IL del nombre la alta prerrogativa de Soberano, y là gozó defpuos el 
znifino D.Juan,y fus fuceffores, por el derecho deDoñaTcrefa Alvarez deAza* 
grafo madre, V.Señora de Alvarracin, Eftado que en los confines de Cartilla,' 
y Aragón adquirió de los Moros D.Pedro Iluiz de Azagra,y le confervó en fo* 
bei ania,iin reconocer à ninguno de los grandes Reyes con quien confinava. Y  
fus fuceíI'orcs,paramanifeftar erta independencia, y abfoluto dominio,como el 
Lugar fe llamarte Santa Maria de Alvarracin,dividieron el nombre, y íe intitu
laron V assallos de S aMta Mar t a, y S eeo r ésd e  A l v à r r a c iN.Deformai 
que en eftas dos primeras lineas capitales, y mas poderofasde la Cafa de Lava, 
fe advierte igualmente la excelente calidad de la ibbcrania*

Fuera de las dos cafas de Molina,y Alvarracin,que coníHtuyéron foberanos 
à losfuceiíores de los dos Condes D.Manríque, y D. Ñuño > hallamos que re
cayeron en efta Familia otras dos Cafas en quien concurría el mifmo grado, 
como fueron las de Narbona,y de Arborea.La deNarbona,que entró en laCa* 
fa cIc L ara por la Condefa Doña Hermefenda,muger del CondeD.Manriquci 
ypermaneció bafta fu extinción en varones deícendiemes íuyos,tuvo la fobura*- 
nia dcNarbona,y elNarbones,y íuspofíeedores,ya con el titulo deVizcondes, 
ya con el de Duques, y ya con el de Principes de Narbona, vfavan el titulo por 
I a g r acia  d e D ios,batían moneda,y concedían Previlegios, y exempeiones, 
como juftificanGuillelmo Cate! en las Memorias de Lenguadoc * y el Señor de 
Berte,en fu Hiftoria de los Duques deNarbona* En erta forma pofleyó aquel Ef* 
tado Aymerico,Duque de Hartona, hijo fegundo deí Conde D.Manrique:afsi 
lenivo el CondeD.PedroManriqucíu hijo mayor,y afsi leheredóAymeHco V, 
del nombre,Vizconde de Narbonajiijo mayor del Conde D.Pedro, de quien leí 
huvieronfus defcendicntes,aunque con alguna mas limitación en las prorrogad* 
•vasfobcranas. LaCnfa deArborea logró enCerdeña la mifma grande calidad de' 
laíbbci ania,yfusSeñores,ya con el titulo dcReyes que los concedió el Imperio
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s
ya Cón el de Principes, y ya con él de Juezés poireyerontoda aquélla porción,
ó territorio de Cerdeña, que le llamó Juzgado de Arbórea* fin reconocer por 
ella áorro Principe alguno: y tuvieron íiempre grandes pretenfiones á apode
rarte de toda la Isla, fobre lo qual mantuvieron fangrienras guerras con los 
Reyes de Aragón* legun de todo hazen largo teílimonio los Anales de Gero- 
nimo Zurita, laHiftoria de Cerdeña del Regente Vico, y. otras muchas. En ef- 
ta forma heredó el Juzgado G vi llelm o , II. del nombre* Vizconde deNar- 
bona,quc llamado de los Sardos con vna lolemne Embajada el año 1408. paf- 
só á aquel Reynó* mantuvo en él Exercito de 1 g. á 2op. combatientes, y per
dió el año figuieñre la batalla de S.Luri contra el Rey D.Martin de Sicilia* que 
murió 25.dias defpues de averia ganado.Su hijo el Vizconde G villelm o  III. 
mantuvo con grande obftinacion la mifma guerra,y llegando á medios tíc paz, 
contrató con los Reyes D.Fernando l. y  D.Alonfo V . de Aragón* como Prin- 
cipeSoberano,y abfoluto; pero acabandofeie la vida,y faltándole la fucefsion, 
fu hermano vterino Pedro de Tinieres Señor de Apchot,á quien iftituyó here
dero fuy o, vendió al Rey D.Alonfo V . el juzgado, que nunca ha falido defpues 
de la Corona, y vendió también el Vizcondado deNarbona á Callón Conde 
Fox, de cuyo nieto Gallón,Duque de Nemours,le huvo por permuta Luis XII. 
Rey defrauda para agregarle á laCoronaxon que con grande vtilidad de am
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 lincas de NarbonajMolina,Albarracin,y Arbórea*

C A P I T U L O  III.
M A TRIM O N IO S Q V E  R E C IP R O C A M E N T E

ha alebrado la L>aja de Lar a en caji todas las 
Soberanas de Europa*

B g 5 5 =¡IfeGVNA íeñal explica tanto elgrado) y la autoridad de lasFami-
lias como laclafede fus alianzas matrimoniales: pues folici-. 

J  m  ran^° fcmprc los Príncipes vnirfc al matrimonio con perfonas
Ü proporcionadas á fu nacimiento , fu milma elección haze infali-
M mBa ÍI]  ble teílimoniode la calidad de los linages a que fe,enlajan, 

confeííandolos igualmente efclarecidos, quandoigualmente,y 
reciprocamente admiten á íu conforcio las hijas de aquellos,y los conceden las 
fuyas. En eíla circunstancia es tan notable la Caía de L a r a , como en todas las 
que ya la hemos advertido: pues no folo lian calado fus Señores con hijas, y 
nietas legitimas de nueftros Reyes, y de los de Navarra,y Portugal; pero es di- 
latadiísimo el numero délas Princefas Larasquehan celebrado matrimonios 
con Reyes, lntantes, y Soberanos : y defpues cafi infinito el de las que enlaja
das al coníorcio de los *mas poderofos Ricos-Hombres Caftcllanos hizieron 
inrercífadas enfu cíplendor á todas las mayores Familias. Sea la primera de 
ellas Princefas Laras D oüaT ERESA,hija del Conde D.Nvño Pe r e z  de L ar a , 
que caso con el Rey D .Fernando  II. de Lcon,y de Galicia , el que defpues de 
la muerte del Rey Don Sancho II. de Caítilla,lu hermano mayor, fe llamó 
Rey de las Efpañas.DonA Sancha  N vuez de I a r a , hermana de aquella Prin
cesa* fue muger del Infante Don Sancho de Aragón Conde de Roífellon , Cer- 
dania, y Vallefpir, hijo del Principe Dcrn R.imon Berenguer Conde deBarce- 
lona,y deDoñaPretonilaReyna de Aragón. D oha S an ch a  F er n a n d ez  de 
LARAhija del Conde Don Fernando , que íue hermano délas dos Princefas 
arriba nombradas, caso con el Infante Don Fernando de Portugal Señor de 
5crpa*hijo del Rey Don Alonfo II. y de la ReynaDcña Urraca Infanta de C ap
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tilla* D on\ T er esa  F er n a n d ez  hija del mifmo Conde, fue muger de Don 
Ponce Hugo Conde Soberano de Ampurias, D oua Mofalda  de L ara  Seño
ra de MolÌna>hìjà de Don Gonçalo Perez de Lara Soberano de aquel Eftado, 
fue primera muger del Infante Don A ionio, que por ella fe llamó de Molina, y 
èra hermano entero de San Fernando. D oóa T er esa  G o n z a l e z  de L ara  
hija del Conde D .Gonçalo Nuñez hermano da laReynade Leon, es con quieti 
él mi imo Infante Don Aionfo Señor de Molina celebrò fu fegundo matrimo* =, 
nlo. Ma r g a r it a  d e N arbona hija del Vizconde Aymerico Vl.dclnombre, 
varón primero de la Cafa de Lara* fue muger del Infante Don Pedro de Carti
lla Señor de Ledefma, Sabugal, y Califico, hijo quinto del Rey Don Aionfo cl 
Sabio: y deípues eftuvo capitulada cotí el Conde Don Lope Señor de Vizcaya*. 
M ofalda d e N a r b o n a , à quien tenemos por hermana de Margarita, caso 
con Don Alonfo de la Cerda, Rey titular de Cartilla ; hijo mayor del Infante 
Don Fernando,primogenito del mifmoReyDon Alonfo elSabio.DoñA J vana  
Nvñfiz de L ar a, llamada la Palomilla, fue concertada para-cafar con los In
fantes Don Alonfo, ÿ Don Pedro, hijos del Rey Don Sancho IV.de Caftilla:y 
como el fallecí miento del primero, y otros accidentes para elfegimdo,inutüí- 
zallen los tratados, caso con el Infante D.Enrique hijo quarto de S. Fernando, 
y de iaReyna Doña Beatriz de Suevia fu primera muger: y vlttmamenre fe en-* 

'laçô al matrimonio con el Principe Don Fernando de la Cerda, Cegando hijo 
del Infinte Don Fernando,primogenito del Rey Don Alonfo el Sabio. D otu 
T er esa  N vhez de L ar a , hermana deftaPrincefa, fue cafada con Don Aionfo 
Señor de Valencia, hijo mayor del Infante D. Juin,que fe llamó Rey de Leon, 
y fue hijo del mifmo Rey D. Alonfo el Sabio. Doña E l v ir a 1 de L ar a hija del 
Conde D.Manrique Señor de Molina,casó con Armengol VIIL de el nombre, 
Conde de Vrgel, Señor dcValladolid, Principe ahfohitamente libre en fus do
minios hereditarios de Cataluña. Si vi la DENARBóNA,hijade el Vizconde 
Amalarico IlL  fue la fegunda Princefa Lara que fe culaco à la Caía de Ampu* 
rías, pues fue muger del Conde Mcugalin, Vizconde de fías. FIerm en g ard a  
d e  N ar b o n a ,hija del Vizconde Aimerico V. casó con Roger Bernardo ("on
de de Fcx .P o íu  L eo no r  G o n z a l e z  de L ar a,hijadelCondc D. Gonçalo,; 
fue Vizcondela de Cabrera como muger de Don Rodrigo Gucrau de Cabrera 
Vizconde de Cabrera, y Señor delaCafadeCaftro: y D oua L eonor de Caí* 
tro¿hra de ambos, caro con el Infante D. Felipe de Cartilla, hijo dcS. Fernan
do. Doña S a n c h a .Ro d r ig v ez  de L ar a , hija de D.Rodrigo Alvarez Señor 
de Alcalá, fue madre de Doña Terefa Perez de Aftiims, muger de Don Alonfo 
ide Molina Señor deTiedra , Moñtealegrc , y Mencfes, hermano cutero de la 
gran Reyna Doña Maria de Cartilla, y hijo del Infante D. Alonfo,Señor deMo- 
íina.DoñA]vANANvñzz d e L ara í hija de Dòn Ñuño Fernandez, Señor de 
Valdcnebro, fue cafada con D. Juan Fernandez, Rico-Hombre, y Mayordomo 
Mayor del Rey D. Sancho IV. y nieto por fu padre del Rey Don Alonfo IX. de 
Leon. Ya todas eftasPrincefas, inmediatas hijas de la Familia de Lara fe deben 
llegar: Don a Blan ca  Princefa de Villena, hija de Doña Juana Nuñez de Lara 
laPalomilla, que fue fegunda muger de D. Juan Manuel Principe de Villena, 
y madre de la Reyna de Cartilla Doña Juana Manuel,Señora de Dira,y de Viz* 
caya.DoñA M aría de L ara también hija de Doña JuanaNuñez, casó prime
ro con Carlos de Ereux Conde de Eftampes, hermano entero deD. Felipe III. 
dcl nombre, Rey de Navarra : y viuda del repitió el matrimonio con Carlos d e 
Valois ILdel nombre Conde de Alençon, de Chartres, y du Perche , hermano 
entero de Felipe de Valois VI. del nombre , Rey de Francia. Dotu Jvana  dé 
L ar a ,Señora de fta Cafa hija deD.JuanNuñczIV.dcl nombre,cásóconD.Te- 
11o Conde de Vizcaya,y Caftañcda, Señor de Aguilar,hermano entero del R ey 
D. EnriqueII.dc CaftiNfc. Y  D óúa Isabel  d e L ara fu hermana, casó coa el 
el Infante D. Juan de Aragon,hi jo del Rey D. Alonfo VI. y de la Reyna Doña 
Leonor fu fegunda muger, Infanta de Cañilla.Deforma que difícilmente feha-
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h i s t o r i a  d e  l a  c a s ai o

Uara en EfpafuotraFamilIa» cuyas hijas ayan teñid o tantas, y tan frequentcs
aliancascon las Cafas Reale,,y Soberanas ddla,

Pero porque fe vea quan igualmente correfpondicron todas a la  Cafa de 
L ar a, en duplicar laconlanguinidad con reciproco* calamentos,hallamos que 
la Infanta D o ñ A  S an ch a  de C astilla  , hija del Rey Don Alonfo VI. Empe
rador de Hípaña,fue muger legitima dei Conde Don Rodrigo González de La
ja, hermano fegundo del Conde Don Pedro ; y caí! con evidencia probaremos 
en ía lugar, que el referido Conde Don Pedro González de Lára tuvo  ̂la alta 
fuerte de fer legitimo marido de la Reyna Doña Urraca, propietaria Señora de 
elfos Rcynos, quando viuda dei Conde Don Ramón de borgeña, y ieparadade 
el Rey Don Alonfo L de Aragón, y Navarra la conocen las hikorias todas es
trechamente vnida con el Conde Don Pedro , y a él le notan, que dcfvauecido 
con tan efclarecida fortuna,urandava, y diipcnia como Soberano , las impor
tancias de la Corona, Dcfpues de elfo veremos alConde Don Pedí c Manrique 
deLara,Señor de Molina, Vizconde de Narbona, calado con ia InfsntaDofiA 
S anch a  d eN avarra* hija de Don G ard a\ II. Rey deNavarra, y déla Rey
na Doña Urraca de Caftilla fu fegunda muger: y aisi curado de Don Sancho el 
Sabio Rey de Navarra, y de Doña Blanca Rcyna.dc C aífilla. D oiía!  eresa  de 
T kava, hermana vterina de Don Alonío 1 miquez primerlley de Portugal ,y ; 
hija de la Reyna Doña Tereía, caso con el Conde Don Ñuño Pérez de Lara. 
D oúa María  A lonso , hijadelRey Don Alonío IX.de León, y Galicia,fue 
muger de Don Alvaro Fernandez de Lara Rico Hombre, nieto de eftos Con
des Don Ñuño Pcrez, y Doña Tercia: y D g iíaT er esa  A lonso nieta del mif- 
ni o Principe, y prima hermana del Rey Don AJonfocl Sabio , tuvo el mifmo 
dominio déla Cafa de Lara, cafando con Don Ñuño González de Lara el bue
no, hijo del Conde Don Gonpío. D oiía Isabel Señora de Molina, nieta,por; 
fu padre, del Rey Don Alonío el Sabio,y por íu madre, del Infante Don Alon
fo  fu tío Señor de Molina, fue primera muger de Don JuanNuñez de Lara III; 
de el nombre , Señor de la Cala de Lara , y de Alvarracin : el qual también 
celebró otro matrimonio con hija del Infante Don Juan, que fue coronado Rey 
de León, y era hijo del referido Rey Don Alonfo el Sabio. D oiía M aría  Se
ñora de Vizcaya, nieta del mifmo Infante Don Juan , y poííeedcra de grandes 
Pifados, casó con Don Juan Nuñcz de Lara IV. del nombre, Señor de la Cafa 
de Lara. DoñA A l ü o n z a d e  C astilla  Señora de Aguilar , nieta del Conde 
Don Tcllo# hermano entero del Rey Den Enrique II. casó con Don Garci Fer
nandez Manrique I. Conde de Caílañeda: y el Conde Don Juan Manrique,hijo 
mayor fu yo,casó con DoñA Me n c ia L n r iq v e z  hermana de D.Fadrique Al
mirante de Caftilla, que no íblo fue nieto de Don Fadrique Macílrc de Santia
go, hermano del mifmo Rey Don Enrique II, pero también fue abuelo mater
no del Rey Catolico.Y finalmente,para tci minar las alianzas delaPamiliaReal,' 
DoñALuoNOR de C astilla  hija de Don FadriqueDuque delknavente, y  
nieta del Rey Don Enrique II. fuemuger de Pedro Manrique Adelantado Mín 
yor de León,Señor de Amufco,Navarretc,y Ocón.

En las Cafas Soberanas Eftrangeras, no es inferior el numero de los matri
monios que celebraron Varones Laras: pues el Conde Don Rodrigo González, 
hermano del Conde Don Pedro González de Lara, casó fegunda vez con D oiía 
E stefan ía  d e V rgel, queenefentura que referiremos adelante,eítá llamada 
prima hermana denueílruReyna Doña Urraca , y era hija de Armcnsol V. del 
nombre,Condede Urgel,y de Doña María Affurcz Señora deValladoHd.FIfR- 
MESENDA Vizcondefa de Narbona, hija de Aymerico IILdel nombre, Vizcon
de, y Principe de Narbona, casó con d  C onde Don Manrique de Lara I. Señor 
de Molina. D oña G v illem eta  de Moncada primera muger de Aymerico
V. Vizconde de Narbona,demas del grande c!piendor¿le la Caía de Moneada, 
tenia el honor de fer fobrina de Don Guillen Viz.condc de Ecarnc ,Brulois , y 
Gavaret, Sobwano de Ecarne, hija de fu hermano Don Ramón de Monead/,



Señor de Tortoía,Gran Senefeal de Cataluña, y de Doña Guillcrma de CÍafa^ 
ramunt. M a r g a r it a  de Ma r ly  fegunda muger del Vizconde Aymerfco, 
fue nieta de Matheo I. Señor cíe Monr-Morency , y Eícovcn., Condenable de 
Francia , y de Alina de Inglaterra fu primera muger, hermana de laReyna de 
Efcocia, y hija de Enrique I. Rey de Inglaterra, Duque de Normandia. Demás 
de lo qual para la eílimacion de Mareo I. Señor de Mont-Morency abuelo de 
ella Pr ince la, fe debe reparar que fue íegundo marido de Adéla de Saboya,Rey- 
na de Francia,muger del Rey Luis el Grueflo, y madre de Luis VIL delnombre 
Rey de Francia;DoñAT&RESA de A zagra  Soberana de Alvarracin,hermana 
de la Infanta Doña Elía, y nieta de Don Theobaldo L Rey de Navarra* Conde 
de Champaña, y Bria, casó con Don Juan Nuñcz de Lara II, del nombre, Señor 
de cita Cafa. S iv il a  de Fox hermana de Doña Eklaranumda lleyna de Ma
llorca, y hijadeRoger Bernardo Conde de Fox,y de DoñaBrunlfenda de Car
dona, caso con Aymei ico de Lara VI. delnombre, Vizconde de Narbona. F e
lipa de A n d v c e , hija de Doña Coílan^a de Toloíá lleyna de Navarra, y fo- 
brina de Ramón v ltimo Conde de Toloia, casó con Amalar ico II; del nombre 
Vizconde de Narbona. V io la n te  de G in ebr a , hermana del Pontífice Cle
mente V IL de las Princefas de Orange,y A chaya, y de la Señora de T hoy re , y 
hija de AmadcOjConde Soberano de Ginebrajy de Mathilde de Bolo ña, casó 
con Aymerico V IIL del nombre Vizconde de Narbona:el qual eftava viudo de 
B e a t r iz  de S v l l y  , prima hermana de las Rey ñas de CaftiUa,y Francia,y hi
ja de hermana de la Emperatriz de Conílantinopla, y de laReynade Bohemia, 
y  Polonia: y en tercero matrimonio casó con Doma Bea t r iz  de A r b ó r ea , 
hij a de Mariano Juez , y Principe Soberano de Arbórea en Cerdeña¿ cuyos an- 
tecefíbres eftán muchas vezes iluftrados en los inftrmv.entos con el titulo Real. 
G v a r in a  de B e a v f o r t  hija de Marques, Condo de Alais, Marques de Ca
dillac, que fue hermana del Papa Gregorio XI. y íobtina del Papa Clemenrc 
¡VLcasó con Guillelmo II. del nombre, Vizconde de Narbona, Principe,y Juez 
de Arbórea. Guillelmo IIL  del nombre vltimo Vizconde de Narbona de los 

-de la Cafa de Lara, casó con Ma r g a r ita  de A rm AñAC,hija de Juan IlI.C on - 
de Armañac* y de Margarita Condefa de Comenge , y nieta de Juan II. Conde 
de Armañac, hermanó de laReynade Aragón* y délaDuquefadeBerry.Y vl- 
timamente Ma r ía  de T o cco , hija de Leonardo,Defpoto de Larta, Duque de 
Xeucata, y Conde de la Cefalonia, y del Jante, á quien defpojaron los Turcos, 
y  de Melixa, hija de Lazaro, Defpoto de Servia, y fobrina de los Emperadores 
]uan, y Conftanrino Paleólogo, fue muger de Don Alonfo Manrique de Lara. 
Pero aun mas que por todas ellas alianzas grandes, y eíclarecidas fe conoce la 
alta eftim ación de la Cafa de Lara, en la que celebró en la Caía Real de Portu
gal Don Ñuño González de Lará IIL del nombre, hijo fegundode Don Juan 
,Nuñez II. del nombre, Señor de la Cafa de Lara , y de DoñaTercfa, Señora de 
Alvarracin, pues fue fu muger Doña Gonftan^a hija del InfantcDon Alonfo de 
Portugal, Señor de Marbam, Portalegre, y Arronches ( hermano del Rey Don 
Dionis,) y de Doña Violante Manuel, hija del Infante Don Manuel de Cafti- 
Jla> y de Doña Confianza Infanta de Aragón fu primera muger. Y  pues efte ma
trimonio, que por tantas coníidoraciones era proporcionado á cualquiera de 
los mas poderoios Reyes de Europa, recayó en vn Íegundo dé la Cafa de Lara, 
bien explica laalta eftimacion que logravan fus Señores entre todos los otros 
Principes de mayor poder,y autoridad.? f > í



XI HISTOIUA DE LA C A S A

C A P I T U L O  IV.
T I T U L O S  , T  HONORES H E R E D IT A R IO S

de la Cafa de Lar a.

L luílre,y cfplendor de las Familias grandes coníte de tantas cii- 
cunftancias, que pareciera impracticable verlas todas vnidas, ít 
mirando con reflexión la Cala de L ar a , no hallaílemos en ella 
vn congreífo de quanto debe concurrir á explicar el poder, y. 
la grandeza de vn antiquifsimo , y efclarecidolinagc. Las dig
nidades perfonales, como terminables, y expueftas al buen go^ 

vierno de la cofa publica, y voluntad del Principe, aunque cooperan á lâ  con- 
fervacion del cfplendor antiguo,no bailan á eftablccerle: y afsi fe deberá acu- 
dir á los i i rulos * y honores, que íubcefsivos ,y  perpetuos de padre áhi) o man
tienen las Familias en aquella autoridad, y en aquel preheminente lugar en que 
las coloco, o fu origen clclareciáo, ö la alta virtud de fus hijos. En cfto tiene lá 
Cafa dcLARA la mlfma felicidad que fe ha obfervado en todos los otros requi-, 
fitos:piie$lbnt:innscneUalas dignidades , y los oficios perpetuos ,quenofe 
hallara otra que en los Hm“, tes deCaíUUa la exceda. Y  porquede la grande 
prerrogativa de fer el Señor de Lara el primero de los Magnates Caftellanos ,y; 
el que en lasGortcs Generales debe tener la voz del braco de ia nobleza,queda# 
ya hecha meinoria , diremos aora, que confcrvacfta Familia dos tirulos de Du* 
que, :t faber; Nagera, y Califico, ynofoloran antiguos, que los concedieron 
los Reyes Don ]uan IL y los Católicos ; pero el de Nagera con dos notables 
prerrogativas: la primera 1er de vna Ciudad tan principal, que mereció eftar; 
incluida ert los DItados de nueftros antiguos Reyes, y no ha conocido otra do-c 
minacion que la de laCorona,y de los Manriques: y la fegunda,que el titulo de 
Duque de Nagera es perpetuo * fubcefsib 1c,y hereditario,fin que para ello con
curra la voluntad de el Soberano : pues en falleciendo vno de los poíleedores 
tle aquel Hilado entra luego fu fubccíTor á gozarle,y á vfar el titulo,y las prehe- 
minencias Ducales, que en Efpaña fe pra&ican, fin efperar para ello la confir
mación del Príncipe, expreflada en la Carta Real que fe eferive por el Confejo 
de laCamaradiendo eílilo incontrovertible entodos los titulados,avifar al Rey] 
por aquel Confejo la muerte dcfuantcceífor, fin nombrarfe con el titulo que 
Íiereclan,haílaqueen la Camara, juílificada lafucefsion, fe le refponde, como 
fohazia con aquel de quien heredó# Pero el Duque de Nagera, como de perpe
tua conccfsion,no neccliira de eíla efpecie de reconocimiento: y afsi quando 
derive la primera vez por el Confejo de la Camara fe llama Duque de Nagera* 
fin cfpcrar la Carta, que en los otros es confirmación del titulo. Hita prerroga
tiva dizc Eftcvan de Garivay en el tomo 7, de fus obras no impreífas, que foló 
la tienen en Cafiillalos cinco Duques de Medina* Sidonía, Alburquerque* 
Infantado,Níagera,y Baenavcnalgunos de los quales la hemos viftopraCticarj 
pero ya defde que Garivay efe rivlo,ó fe la han abrogado, ó fe ha declarado, 
que pertenece a los Grandes de la primera claífc,quc quieren fundar el primer 
aclo defu dÍiIincton,enefcrÍvir nombrandofe con el titulo que heredaron*

íU/ ̂ Ar . »im „ 1 _ _ f. 1 T    l* r-n 1

bien qua tro tirulos de Marques,que fon,Aguilar, San Vicente,San Leonardo, 
y Dccio, y el V izcondado de la Fuente, que eít4 agregado á ia Cafa de Frij dia
na. Ydeeftos Eflados los quatro gozan d  fupremo honor déla Grandeza, co
mo fon: Aguilar, Paredes,Santa Gadea, y Frijiíiana por el Condado de Agui

lar



DE LAR A LID. I.
lar de los Cameros que recayó en aquella Cafa. Entró también en efta Familiar 
y fe conierva en ella defde el tiempo de los Reyes Catolices , la dignidad dé 
M ; .......... ' ‘ ' .....................  '
go\

ariícal de Cartilla, que introducida por el Rey Don Juaii I. para el mando, ó 
► vierno de fus Exercitos,perdió prefto el vfo,y fe quedó en dignidad titular,

que retienen también otras diverías Caías, como las de Malpica,Teva, Mala- 
gón^y Caudilla.

En los oficios perpetuos hallaremos la mifma abundancia, que en los títulos^ 
pues fon hereditarios en efta Familia los dos Adelantamientos Mayores dcCaP 
tilla, y León, y lo fue la Notaría Mayor de León, harta que Felipe III. la dio a r 
Don Juan de Acuña I. Marques de Valle de Cerrató, Preíidente de Cartilla,fin =' 
que los Duques deNagera,en quien avia quedado aquella dignidad, advirtief- 
íen el perjuyeio que recibieron. Es hereditario en efta Familia el grande ofició 
de Chanciller Mayor de Cartilla, no titular, y de honor como le tiene el Ar<¿o- 
bifpo de Toledo, fino con pGÍlefsion,y exerciciodcfde el tiempo del Rey Don 
Juan II. y afsi pone el Marques de Aguilar Tenientes fuyos cu las dos ChancI- 
Herías de ValladoUd , y Granada, y lleva los emolumentos ticl Sello Rcal.Es 
también perpetuo-en la Cafa de Aguilar el oficio dé Pregonero Mayor de C a f  
tilla, y en la de Nagera lo fon laTeforeria Mayor de Vizcaya , y Las Alcavdias 
de Valmafeda , y Davalillo. La Alcaydia delAlcazar deEcija ,y  la Alcaldía 
Mayor, y Alguacilazgo Mayor de aquella Ciudad fue hereditario en la Cafa 
de Lara defde el tiempo del Rey Don Enrique LV. que le dio para ftempre a D. 
Fadriquc Manrique Señor de Baños; pero ya el govierno de los Corregidores; 
haolvidado, ó el vfo, ó las prerrogativas de aquellos oficios. En la línea de los 
Señores de Efcamiila eftuvo perpetuado el oficio de Alcalde Mayor de Burgos'; 
Y  en la de los Señores de las Gruñeras lo efta el Alferazgo Ma yor dcP alenda. 
El oficio de Alguazil Mayor de la Chancillcria de ValladoUd eftuvo perpe
tuado en la Cafa deOíforno,harta que paliando a tranfvcrfales fe vendió por los 
acreedores: y en efta Cafa efta también hercditarioeloficiode Guarda Mayor 
de la Inquiíicion de ValladoUd, con diverfas preheminendas. El Conde de las; 
Amayuclas tiene el honor defer Confervador perpetuo del Eftudio de la Uní- 
ve rfidad de Salamanca :y en la Cafa deFrij iliana fe ha confervado defde fu fe pa
radon laprincipalifsima Alcaydia dé las Fortalezas de Malaga, con eftunables. 
prerrogativas,y tiene la merced,y continuación de muchas vidas.

Demás délas Cafas de Grandes, y Títulos que gozan las'dignidades, y ofi-; 
cios referidos,ay otras iluftrifsimas,queñn aver logrado aquellos honorcs,poí- 
íeengruefíos , y antiguos mayorazgos, de cuyas fundaciones recibe igual el- 
picador la Cafa que las produjo.Ertos ion los Señores de Villa-Toquice,los de 
Belvimbre, y Cordovilla, los de Baños, y el Hito , y los antiguos Señores de 
Efcamiila, todas fundaciones de Manriques. La Comida de Paredes,Doña El
vira de Caftañeda,fundó mayorazgo en fus hijos, y del Mieítre de Santiago D. 
Rodrigo Manrique. Doña María Manrique, Señora de Eftepar, y Frandovinez, 
fundó en fus hijos el mayorazgo de aquellas Villas. Antonio de Ortega Lara,y 
Francifco de OrtegaLara fu hermano,varones de laCafa de Lara dejaron enNa- 
val-Carnero diferentes mayorazgos que gozan lus defendientes, habitando en 
Madrid,Segovia,yToledo,con muy crecida eftimacion.En Sevilla fundó gruef- 
fo mayorazgo Francifco de Lara,Ventiquatro de aquella Ciudad. En Cartilla, 
el mayorazgo de los Señores de luVilla de Torralvo: y afsi otros muchos en va
rias partes de ertos Reynos.

B ccayeron también en efta gran Familia los Condados de Valencia,Cifuen- 
res,Buendia, Fucn-Saldaña, Caftil-Novo , Morara, la Vilueña, Villamor , y 
Aguilar: los Marqucfados de la Hiño jola, y Belmontc de Campos , el Vizcon- 
dado de Altamira: los Hilados,y mayorazgos deCalatañazor,Efcamiila,la Sa
grada, Sagre jas ,y  Cafa de Solis ,las Gv añeras , Serranos , Paiquai Cobo, la 
Villa de Tejeda, y fu tierra, Bnvbalos, el mayorazgo déla Cafa de Arronis de 
Malaga : la Cafa de Bazun de Lo ja , el mayorazgo de G uzman en T oledo : los



mayorazgos de Gazalla.en Màlaga , y de la Cafa de la Madera, cn Afturlas, el
mayorazgo de la Torre deQuadros* y bienes de aquella Cafa, que fue vnade 
las mas ilurtres de Sevilla, el Señorío de las Villas de Villa-Mantilla, Ontoria, 
y Horrizuela: de losquales todos permanecen, y quedaron agregados, y vni- 
dos á la Cafa de Lara,excepto las Cafas de Cifucntes,Morata,y la Vilucña, que 
por taita de fuccfsion pallaron à otros linagcs*

En Francia produjo la Cafa de Narbona las Uncías de los Señores de Mon- 
tanhac, Monforgues, y Sallclies: de los Barones de Talayrán , Perinhan, Fcu- 
geres, Maguelas, Clermont* Nebras, y Campedu:eoníiguieronfus hijos los ti* 
tulos de Marques de Fiefmar con, y de Vizconde de S.Gírons, que pocos años 
ha fe confervane n varonía de la Cafa deLara. Y  recayeron cn citas lineas los 
Eftados deFougercs,Mont-Bazan,Virac,Aurade,laCafadeLamagne,yVizcon-* 
dado de Cofarans, y otras muchas tierras con que en aquel Reyno fe mantuve* 
fin dcícaecimiento el cxplendor del origen efclarecido aefios Varones^

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

configttkroti los hijos de 1.1 Ga/aaeLara.
Ssi como los honores fecuíares, y empleos políticos , ilurtran las 

familias y dilatan las dependencias,conque fe aumenta el poder, 
de los varones grandes:aísi cambien los honores Sagrados,y las 
DígnidadesEcieíiaftíeas crecen la cftimacÍon,cl nombre,y 1 a au 
toridad de los linages en que concurremy con tanto mayor ex-* 
picador,quanto es mayor el excedo de la veneración de lascólas 

Sagradas,y Religiofas.Con que no debiéramos razonablemente omitir la exce-í 
kncia que ;i la Cafa de Lara refulta,aüi de aver producido efclarecidos Prela^ 
dos , que llenaron do virtud, de cxemplo, y de Religión las principales Igleíias 
de Efpaña,y Francia,como de que silos ílorecieíTen al tiempo mlfmo que cn las 
armas, cn los goviernos politices, y cn los principales obelos de la Corona,; 
eran grandes, y fcñalados los otros hijos Tuyos.* Ninguna de las Dignidades 
Ectefiaftfcas, fuera de la Silla de San Pedro,ha faltado álos Señores Laras,que 
eligieron la pureza de aquel Ertado>y en ninguna de ellas dejó de fer refplande-* 
cicute, y obler van ti fsimo fu govierno* El Sacro Colegio de los Cardenales tu
vo en lufociodad dos varones tan efclarecidos , como Don A lonso Manri
que Arfobilpo de Sevilla, Cardenal del titulo de los doze Aportóles, hijo de 
los primeros Condes de Paredes ; y Don Pedro Manriqve Obifpo de Cor
dova, hijo de los fegundos Marqucfes de Agni lar* Uno de los mayores Prela-* 
dos qne ha tenido la grande Iglelia Primada de Toledo, fueD. G ómez Man- 
r iqv u, en cuy o tiempo fe vino à laSiüa Arfobifpal Toledana el Señorío de 
Taíavera por remuneración de los grandes méritos de erte Ar^obifpo cenia 
Corona. El mifmo Don Gómez file,antes que de Toledo, Ar^obífpo de Santia
go, y alsi Capellán Mayor del Rey Don Enrique IL D on Jvan G arcía Man
riqve fu fobrino,fue también Arfobifpo Compoftelano.DoN Iñigo Manri- 
Q̂ rE, hijo quinto del Adelantado Pedro Manrique, logro,defpucs de otras mu
chas, la Dignidad de Arpobiípo de Sevilla: y fu fobrino el CardenalD.Alonfo 
Manrique le fucedió en aquella Prelacia. Don G arcía Manrique de L vna, 
Fundador del Colegio Manrique de Alcalá, fue Ar^obifpo de Tarragona: y de 
Zaragoza lo fue Don Pedro MANRiQv^antes Obifpo de Tortofa. D .A lon
so Manriqve de Solis, nieto de los terceros Condesde Olforno, fue pocos 
anos ha Arjobifpo dcBurgos;y afsidc las Igleíias Metropolitanas de Elpaña,fo- 
lo en Braga,.Lisboa, Granada, y Valencia, no han preíidido PreladosManriqucs. 
Délas demás Igleíias, rara es la que no ha logrado repetida erta buena fuerte.

Leon
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ícen tuvo dos Prelados de efta Familia, afaber: el Obiípo Don Manrique"; ' 
l ijo de Don Gonzalo Perez,Señor de Molina,y Don IñiG.o Manriqve hijo 
cié Pedro I. Señor de Valdefcaray.Burgos,antes de fu erección en Metropolita*- 
na, fue governadapor Don Jvan G arcía Manriqve , defpues Ar^obifpodc’
Santiago. Siguen^a, tuvo por fu Prelado al mifmo Don Juan Garcia,y defpuei 
a Don Francisco Manriqve, hijo del primer Duque de Nagcra.Ciordoya^ 
á Don I ñigo Manriqve, antes Obifpo deLeOn, ya los Cardenales D. Alón— 
fo, y Don Pedro Manrique. Avila á Don G erónimo Manric^ e* Salanvan  ̂
ca, á otro del mifmo nombre. Coria,;! Don Iñigo Manrique,defpues Areo-í 
biípo deSevillá.OvÍedo,y ]aen,ál miimo Don Iñigo. Ciudaci-Rodrigo a [reto
ñe! o Cardenal Don Pedro Manrique . Badajoz a Don Fray Angel M an u to' 
qve, iníigne hijo deN.P. S. Bernardo,y eíclarecido Autor de los Anales Cito 
tereienfes. La Igleiiade Orenfe numera entre fus Prelados áDon Juan Garda 
Manrique,luego Av^obifpo de Santiago , y aDon FranciicoManrique promo
vido áSiguenQi. Pamplona ¿D on Antonio Manriqve d e  V alencia,1Ü)0 
de los Señores de Fuenteguinaldo. Coimbra,ál tantas vezes noixjhrudo D. Juan 
Carda Manrique, Ar^obiípo de Santiago. Malagana Don Fray Bernardo 
Manrique Provincial de Efpaña en la Orden de Predicadores,, \ú)o del Maq- 
ques de Aguilar. Vique,aD.FRAY G arcía Manrique también hijo de áque¿- 
lia Caía. Tortcfa,á D on Pedro Manriqv^ , que también fue Virrey de C a
taluña. \Jrgel,aDoN Pedro deNarbonAj Iujo del Vizconde Amalaric? III.
(del nombre.Y la Igleiiade Vabrcs^en Francia,.! Antonio P e oro de N ar  ̂
eona,y Lvis D E  NTARBONA,hijos dé los Barones cielalayran.Pero decendieito 
do a las Prelacias de las Ordenes Militares,que tan alta eítimacion tuvieron enj 
Efpaña , y tanto f  rvieron á lalglciia, y á la Corona, hallaremos que el primer 
Mocftre de Santiago Don Pedro Fernandez Fvrtado, fue nieto, del C ó n A  

de Don Pedro González de Lara.Dow Gomez Manriqve,hijo de Don Man
rique Gómez,Señor de Man^anedo, fucMaeftrcdc la Orden de Calatrava. D.
Rodrigo Manrique I.Conde deParedcs, Gondeftable de Cartilla, defpues de 
¿tver íido 5 o.añosComendador deSegura,y Trece deSantiago,aícendió al Gen e- 
ralMacftrazgo de aquella grandeOrdcn,con que le hallo la muerte. En ellafnc-;- 
ronComendadoresMayores de CaftillaD.Gabriel MANRiQVE,yDoN Pedro 
Manrique I.y II.Conde de Oílorno, y DonManvel ManriqueIX. Conde 
de Paredes,fue Comendador Mayor de Aragón. En Calarrava tuvo la Clave- 
ria,y vna vez laPrefidencia de fu Capitulo Difinirorio Don J v an Manrique 
Señor de San Leonardo, hijo de los IL Duques de Nagera: y a Don C lavdio 
Manriqve fu tio confirió Carlos Vda dignidad de Clavero deA!cantara;que- 
dando luego caíi inumerables los Comendadores, y Treces de las Ordenes que- 
ha producido cfta gran Familia en todas fus lineas, y que en férvido de lá Igle- 
íia,y en cumplimiento de fu inftituto lograron gloriofas hazañas contra los ene
migos del nombre Chríftiano. /
. No recibe menor esplendor la Cafo de L ar a d̂cavertcnidotres hijos fuyos 
la grande dignidad de Inquiíldor General,y aun de averíe eftablecido en Efpa
ña ei Sagrado Tribunal de la Fe, para que le prdidicíTc vno de ellos: porque la 
Santidad deSixto IV. confirió eftc puerto claño i 4J?3.;iD onInigo Manri
qve Ár^obifpo de Sevilla,aunque no con toda la formalidad que oy tiene, y fe 
le agregó pocos años defpues. Teniéndola ya enteramente, fue Inquifidor Ge- dtCor.
neraldecrtosReynos el Cardenal Don A lonso Manrique, y defpues logró dov..tirm,x 
elmifmo empico fu hno Don G erónimo Manriqve Obil'po de Avila,ambos 43^4? 
obfervamifsímos celadores de la pureza de la Fe. Mas porque aúnenla Gafa 
Real tengan Dignidades Hcldiafticas los Prelados Laras muchos figlos antes de 
efte,hallamos que Don Gómez Manrique Arcobiípo de Santiago^fue ("apellan 
Mayor del Rey Don Enrique II. y que del Rey Don Juaril. lo fue antes de ocu
par la.Sede Compoftelana Don Jvan G arcía Manrique Obifpo de Sigílen
la. Don Iñico Manriqve Obiipo de.Coria;íirvió de Capellán Mayor al Rey-
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Don Enrique IV. Dotf Alonso MaNr 1<}VB Oblfpode Cordova , y defpueà 
Cardenal, lTue Cape lian Mayor de Carlos V. y de Felipe II. lo f  uc D on L vis 
Manrique de Lara fu Limofnero Mayor,hijo del III. Conde de Paredes.En 
las Capillas Reales veremos también Preíidencia de Prelados Laras: pues en la. 
de Granada, fepulcro de los glorioíiAimos Reyes Católicos,fueron Capellanes 
MayoresDoN Francisco Manriqvb ObifpodeSiguen5a,hijodelI.Duquc 
de Nagera,y D.Bernardino  Manrique ,Dean de Granadaihijo del IlI.Con- 
dc Paredes. En la Capilla Real, que en T oledo llaman de los Royes Nuevos, y. 
ha fido vna de las mas decentes comunidades de Cartilla, fue Capellán Mayor, 
el CardenalDoN P bdroManriqve  Obiípo dcCordova:y feria diiatadifsimoi 
el Catalogo, que podríamos hazer de las Digtlídades, y Prebendas, que en las 
mas autorizadaslglefias de Efpaña han logrado los SeñoresLaras,que dedicados 
à la vida Eclcíiaftica vnieron al merito de fus virtudes el grado de fu nacimieiH 
to,y coníiguieron en aquella linea la mayor eftimacion,y comodidad.

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

hijos de la Cafa de Lara<
s g m ]  A gloria de las Familias iluftres,no folo confííle eri el alto origen 3 
m i autoridad cnvcgccida,y reprcícntacion honorable,fino también
fi] S n O n j confia de que fepan producir perfonages efclarecidos,cuyos me-* 
VA I B H l] ritos propios los aparten de mendigar para los empleos grande^ 

la memoria de las virtudes heredadas : pues como la verdades 
ra, y inapreciable nobleza fea la que cada vno por si adquiere^ 

pocolufle darà à fu familia el que defeare las cftimacione$,y los grados en fuer-í 
de los triunfos de fus afcendienteSé En los arboles fructíferos, y plantas ve-í 

gctarivas,no es recomendable el tronco feco, por grande, y antiguo que fea, fi 
dejo de fruttificar: ni la raíz anciana logra eftimacion alguna quando cftinguiòi 
la virtud de producir aquellas trangames llores que la hizieron conocida^y c& 
limada. Con que entre todas las Familias grandes debe fer fumamente venerad- 
ble la que efe rivimos , aun tanto como por las otras grandes calidades fuyas,¡ 
porque defde el noveno figlo en que fe feparò del tronco principal de los Princ j  
pesCaftcllanosjíicmpre con igual vigor ha procreado varones iluftrifs¡mos,qtie: 
por la virtud fola de cada vno,Ia pudieran elevar a las primeras cfíimaciones, fi 
Jas ncccfsirafTcw

En los dos ligios inmediatos à la feparaclon,hallamos que los primeros fub-a 
ccfTores gozaron la dignidad de Condes,à que eftavan afettos los goviernos de 
los territorios, y Provincias,y afsi Don Nvño González, hijo de Don Gonn 
^alo Fernandez,y nieto del Conde Don Fernán González tuvo los goviernos de 
Alava,Lantaron,y Ccllorigo. Don G onzaloN váez fu hijo,fe cree quetuvo 
el govierno deLara. DonNvíío G onzález fu nieto, llamado el Cuerbo An-< 
daluz,tuvo el mifmo govierno de Lara,y los de Afturias,y Mena:y D on G on
zalo Nvñsz fu vifnieto,firvio los goviernosdeLara, y Ofma, y eítd nombra
do con el honor dePoteftad,que era grande en el vndecimo figlo en que le tuvo* 
Su hijo fegundoDoN Rodrigo G onzález deLara,no folo firvio los govier
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 cfpanto 
de los Agarenos.EI Conde Don Pedro G onzález de L ar a,hermano mayor 
de D.Rodrigo,logró también,con el govierno de Lara>los dcMedina,Torre de 
Mormojón,Dueñas,y Taricgo: y demás dedo íiendo fumamente favorecido de 
fu foberano, governò, caíi abfohuamente los Reynos de Caftiila, Leon,y Gali- 
cia.Los Condes Don Manrique, y DonN víío fus hijos , y el Conde Don
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PedroManriqve funieto lograron>demas de avfcr tenido las prlticípalcsCiu* 
cades del Heyno.la gran dignidad de Tutores del Rey D. Alonio VIII.y fueron 
GovernadoresdciusReynos. Y el miiino grado obtuvo en la menor edad del 
Rey D.Enrique Leí Conde D .Alvar N vüez DELARA,quecnlosPrevilegios 
Reales efta llamado,! i ocurador del Rey,y del Rey no. Y muchos años deípueá 
mereció D.Pedro  Manriq ve ,A delantado Mayor deLeon>que el RcyD.juaii 
líde dejafle porGovcrnador deftosReynus,quando el año 143 1 .pafsó a la ¿ue^ 
rra de losMoros.Pero para no dilatarnos en referir reparadamente los honores,• 
y los empleos que conliguieron los hijos delta gran Familia, podre mos su lfu 
rar,que no ay alguno grande que no ayan tenido muchas vezes, La dignidad de 
Alierez Mayor tuvieron iosComiesD.Manrique,yD.Nuño,en tiempo del Em
perador D. Alonío \ IL los Condes D. Fernando,yD.Alvaro Nuñez deLara,eii 
los Reynados de p.Alonío VIILy D .Enrique Ly D.Juan Nuñez de Lara,y D . 
N uno,íu hi]o,Señores de la Caía de Lara, la tuvieron por los Reyes D.Alonío 
XLy D.l cdio¿1 3 .Carci Fernandez Manrique,Señor de Amulco, fue Al
férez May or del Infante 13 .Alonío,heredero del Rey D.Pedro;y D.J van dePa- 
dilla Manriqve ll.Condc de Santa Gadca,fuc Alférez Mayor de Caftiila el 
tiempo que por fu caíamiento poffcyó la Cafa de Cifuentes,á que muchos años 
ha íe anejo aquella dignídad.La deMayordomcMayor,quceomola dcAlfcrcz> 
cían las dos pi nucí as ce la Coiona,y la íirvieronlos Infantes, y alguna vez los 
Principes herederos,eftuvo muchas vezes en los Señores de Lara. IL] v an K  v- 
ñcz Ili-dcl nombre,Señor de Lara3fue Mayordomo Mayor del Rey P.Fcrnan- 
doIV .yD .j van NvfiEz,fu fobrinoJV.del nombre,lo fue deíReylLAIoníoXl; 
D.Rodrigo Manriqve,Comendador deMan^anares/ueMayordomcMayor 
delaReynaD.Juana,iiendoInfiinta*D.JvANMANRiQyE DfiLARA,Señ,ordcS.Lco 
nardo,Clavero deCalatrava,fucMay ordomoMayor tic kRcynaDoñaliabeldela. 
1 az,tei ceramugcrdeFehpelI .y!3*] a YME,DuquedcNagera,paÍ$o conefte empleo 
á conducir de Alemania a la Rey na Doña Mariana de Auítria. Y demás defto,D c 
G arci FernanüezManriqve L Conde cleCaftañeda,fueMayotdomoMayor 
del InfántcD.Enrique deAragon,Maeftre de Santiago,cuñado,y primo herma
no del RcyD.Juan ILy mas arribaD.FERNAN Perez FvRTADO,hijodclConde 
D.Pedro González de Lara,fue Mayordomo Mayor deD. Alonío Enriqucz L  
Rey de Portugal: y aun del Rey D.Sancho el defea do, lo era el año 1158 . íegun 
las memorias del Obiípo D T r .Prudencio de Sandoval. En los empleos Milita
res, y Politicos,tienen los Laras igualfrequeneia:pues D.RodiugoManiuovr
I.Conde de Paredes,fueCondeítable deCaililia.AY me rico,Vizconde deNar- 
bona,fue Almirante deFrancia.EIReyno de Navarra tuvo por Virrey,y Capítan 
General fuyo a D< A ntonio II.Duquc de Nagera:el de Valenciana D.Manr i- 
qve IV,Duque de Nagera,y a D.Rodrigo ManvelManríqve II.Conde de 
I:rigiliana;el Principado de Cataluña,;! D.Maniuqve deLara,Conde de V a
lencia,;! D.JvanManriqve IILMarquesdeAgnilar,y uD íPedroMan riqve, 
Obiípo deTonofa,D.]vANMANRiQVE,SeñordcS.Lconavdo,fueLugar-Tenien
te,y CapitanGcncval dclReyno de Ñapóles, deípues de aver íido General de la 
guerra deSenaty el Duque deNageraD.JoRGE fue en nueítro ífgloGovernador 
de Oran. Los Capitanes Generales de Excrcitos, y Armadas, aun fon en mayor 
numerorpuesD.Nvño G onzález deLara el Bueno,y D.]van NvñE2, fu nie
to,ILdel nombre,fueron Generales de las Fronteras de Granada,yAragon:y de 
la de Granada lo fue también el AdelantadopEDRó MANRiQVE:de laFrontera 
dcNavarra lo fueron m  varios tiempos Pedro Mánríqve,AdelanudoMayor 
de Caftilla, y Pedro Manriqve,Adelantado Mayor de Leon:y el primero fue 
General del Exercito de Galicia,contra D,Fernando de Caílro,año 137 i:v dd 
Exercito,que para echar de Navarra los Franccíes formo el Rey Católico,lo fue 
Don Pedr o I. Duque de Nagcra.En la Frontera de jaén huvo dos Generales 
Laras, ufaber: Don ] v a n  II.Conde de Caftañcda , y elmifmoDoN Pedro L 
Duque de Nagcra. Don Pedro Manriqv e , hijo de cftc Duque, fue Ca- 
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pitan General de Roflellomy D.RodrigoManriqve, Comendador de Man
zanares, lo fue de Sevilla,y luticrra-.comode Filipinas,D.SavinianoManr i- 
qve,hermano dclCondedeFrigüiana.D.JvANMANRiQVE deL a ra,Señor deS. 
Leonardo,fue Capitán General de la Artillería deEfpaña:dela deSidlialo fue 
D.Rodrigo Manrique,nieto del IV. Conde de Paredes: y de la del Excrcito 
deLombardialo fue D.Gaspar Francisco Manriqve,hermano del (.onde 
de Frigiliana,y de Aguilar.De la Armada del Rey Catolico,y de las Fuftas que 
Carlos V.deftinó a la Guarda del Rcyno de Granada, fue Capitán General D.

ctci ucccano, v.oitas, y dxciuw s uc rsuuaiueia, avienao antes tenido elte em
pleo el Duque deNagera D.Jorge.D.Martin de Padilla I. Conde deSanta 
Gadea,fueGeneral de las Galeras deEfpaña,y también lofuedelMarOcceano: 
y D.Jvan fu hijo lo fue de las Galeras de Sicilia. Aymerico IV .del nombre, 
Barón de Talayran,fue General del Exercito que enCerdeñatuvo el Vizconde 
de Narbona.JvAN de Nar bona ll.del nombre,Barón de Talayrán,fue Gover- 
nador de Roflcllon, y Lugar-T cnicnte del Rey de Francia en Lenguadoey ai Vi 
ha ávido otros muchos que han logrado el honor de mandarExercitos,y Arma
das.En las Embajadas de mayor autoridad, y de mas interés de la Monarquía, 
hallaremos repetidas vezes á losLaras,puesD.JvANMANRiQVE III.Marques de 
Aguilar,yl).]VAN Manr iqve, Señor de S.Leonardo, fueron Embajadores de 
Carlos V.yFelipc II.enRoma.D.Lvis IV.Marques de Aguilar,y D .Manriqve
IV.Duque de Nagera,fueron con el mifmo carabera dar la obediencia a la Se
de Apoílolica por aquel gran Monarca.D.lloDRico Manriqve,Comendador 
de Ycíle,fue Embajador en Portugahy D.Jvan Manr iqve, Señor de San Leo« 
nardo,fue Embajador extraordinario á Roma,y d Francia.

En los Confej os privados, y iecrctos denueftros Reyes,intervinieron en Id 
antiguo todos los Laras, no íolo por fus virtudes, fino por fer de los primeros 
períbnages de laMonarquiaipcro defpucs que Carlos V.conftituyó el Coní’ejo 
de Hilado en la forma que oy tiene,han coní'eguido el honor de fer admitidos a. 
el feis Señores Laras,alaben por CarlosV. D.Garcia III. Conde de Oíforno: 
por Felipe II.D.Luis IV .Marques de Aguilar,y D.Jvan Manrique, Señor de 
S.LeonardoiporFelipe III.D.Manriqve IV.Puquede Nagera, y I). Martin 
de Padilla I.Conde Ue SantaGadeaipor Felipe IV.elDuquc de NagcraDoN 
JoRGEiyporelllcyN.S. D .R odrigo Manvel Manriqve II.CondedeFri- 
giliana. Afsi también han férvido varias vezes las Prclidencias de los Confejos, 
pues fuera del dcInquiiicion,en que haavido los tresPreladosManviques que fe 
anotan en las Dignidades Ecieüafticas, hallamos que D.Inigo Manr iqve, Ar- 
Zobii'po de Sevilla,hiePre(identc de Cartilla en tiempo de los Reyes Católicos: 
y que ¿D.Garcia IlI.Conde de Oflorno,confirió CarlosV.laPrefidencia deLi 
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 obtenidomues 
D .Pedro VlII.Condcde Paredes,fue Ayo del ReyD.FelípcIV.ficndoPrinci- 
pe.DrA C ome/, Manriqve I.Señor deTreviño,fueRepofteroMayor delReyD. 
Juan I.PedroManriqve,Señor deValdefcaray,fueApofentadorMayor de los 
Reyes Católicos.!).Bhrnardino Manriqve Il.Señor délas Amayuelas,fue 
Maeftre-Sala de los mifmos Principes,y Contador Mayor de fu Deípenía,y ra- 
ciones.D.lNiGoMANRiQVE I.Señor de Fi igiliana,fue Macftre-Sala del Princi
pe D.Juan,y de la Emperatriz Doña Ifabel.D.Lvis I V.Marques deAguilar,fue 
Cacadoi Mayor deFeíipe II.D.JvanManriqve,Señor de S.Leonardo,fucMa- 
yordomo de CarlosV .y fu ContadorMayor de Quemas. D.Man vel IX.Conde 
deParedes,yD.lN icol.Conde deFrigil ¡ana,fueronMavordomosdelaRevnaDo 
ñaliabcldeBorbonrdelaFaiiperatrizDoñaMaria 1.) fueD.Peor oManr iq ve ,G e
neral dcRoflellon.-yde laRcyna deVngriaDoñaMaria dcAtirtriaJo ÍiicDTCla v- 
dio Manriqve, Clavero de Alcántara.D .Francisco Manr iqve,Comenda
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áor de Bienvenida,fucGentil-Hombré de la Camara del Principe!) .Carlos.El 
Duque dcNagéra Don J a y m e  lo fue de Felipe IV .y deiRcy N.S Jo  es el Con*, 
de de Frigiliana Don RodrigoManvel M a n r i q v e .

En los Oficios que no folo fon de la perfonaReal,lino también de la Corona^ 
y tienen adminiíh ación de Jurticia, ha ávido tantos Laras, que difícilmente la 
igualará en efto otradclasFamilias grandcs;pucsD.JvANNvnEz d e  L a r a I I D  
del nombre,fucAdelantadoMayor de laFrontera.D.JvANGARCuMANRi qve 
fue Adelantado Mayor de Cartilla por el Rey D.Pedro,y fuedsivamentehere-* 
daron del aquel pueftoD.Garci FernandezManrique,PedroManrique,DiaGo- 
mez Manrique,Gómez Manrique,yPedro Manriquc:que fue por lo que efte in
tentó en la menor edad del Rey D.Juan II.que era aquella dignidad perpetua 
en fu Cafa i pero quedólo de (pues,y eftá en ella por aver cafado D on A n t o n i o  
M a n r i q u e  fu viínieto,Señor deValdefcaray,con la heredera de laCaia de Pa
dilla,á quien el Rey Don Enrique IV.la confirió en perpetuidad: de forma,que 
ha ávido diez Adelantados Mayores de Cartilla, producidos por varonía de U 
Cafa de L a r  a en folo la linea M a n r i q v e .El Adelantamiento Mayor de León 
le fir vieron continuadamente el Adelantado Pedro Manrique,D.Diego fu hijo
I.Conde de TrevÍño>y D.Pedro fu nieto I. Duque dcNagera:y por acabarle en 
fu tiempo la juridicion de los Adelantados,y quedar agregada á los Corregi
mientos,fe perdió en laCafa deNagera aun la memoria de aquella dignidad.La 
de Notario Mayor de León fe perdió también por la mifma caula , defpues de 
averia tenido cinco Manriques,á fabcr:D.Juan GarcÍaManrique,Arpobifpo de 
Santiago,el AdclantadoPcdro Man rique,D. Diego I.CondedeT re vino,D.Di e-* 
go Manriquc,fuhijofegundo,y D.PcdroI.Duque de Nagera. El grande Oficio 
de Chanciller Mayor de Cartilla le íirvieron primero D. G ó m e z  M a n r i q v e ,  
Ar^obifpo de Toledo,y D.J v a n  G a r c í a  M a n r i q v e , Ar^obifpode Santiago:, 
y paííando defpues á D.J v a n  II.Conde de Caftañeda, quedó hercdirarioeníus 
<dcfccndicnte$:con que fon muchos los Laras que han logrado aquel empleo.E! 
deMcrino Mayor,que también fue grande,y de juridicion muy dilatada,íirvie* 
ron en CaftlllaD.GARCi F e r n a n d e z  M a n r i q v e , Señor deAmufco, y enGuD 
jpuzcoa clAdelantado P e d r o  M a n r i q v e  fu hijo*

Pero porque no folo fea feliz ella granCalá en la producion de Varones gran* 
ídes,debemos repararla la mifma fuerte en muchasilurtres matronas, que ó fuc-s* 
ron hijas luyas,ó por matrimonios fe agregaron a ellaj y obtuvieron de la Co* 
roña,y de la confianza de losPrincipcs todos aquellos honores quefueron capa» 
ces de recibir . D o i u L b o n o r  d e C a s t i l l a , Señora deAmufco,muger del Ade
lantado Pedro Manrique fue CatnareraMay or de laReynaDonaMaria deCafti- 
Ua.D o Aa I n e s M a n r I O v e , hija deD.Pedro ILConde de Paredes,fucCamarcra 
Mayor délaReyna Catolica,yAya del ReyD.FcIipelLDoñAELviRALASoMA-* 
NVEL,ScñoradeValdcfcaray,fueCaniarer¿iMayordciaInfancaDoñaCfccaHna,ReI 
radeInglaterra.DoñAMARiAMANRiQVE3DuqucfadeViLlahermofa,fueCama^ 
rera Mayor de la Emperatriz Doña Maria:y el mifmo puerto tuvo D o r a  M a r í a  
M a n r i q v e ,hija vltimade los II.Duques de Nagcra.DoñAMARiAMANRlQVE, 
Marquefa de Cañete,fue Aya de las Infantas Doñalfabel ClaraEugenia,yDoña 
CatalinaMichacla,hijas dcFclipelLDotuFRANcisCA d e  SANDovAi.,Condefa 
viudade Paredes,tuvo el puerto de Camarera Mayor de laReynaDoña Ana de 
Auftria.DoñALv i saM a n  r  i q v e E n r i q v  e z,Condela deParedesjydefpuesCar- 
melita defcal^a, fue Aya de la Infanta Doña MaríaTcrefa, Reyna de Francia: y 
oy es Camarera Mayor de la lleyna Doña Mariana de Auftrla la Condefa dePa-* 
redes DoñA M a r í a  L v i s a  M a n r i Q v e  y  G o n z a g a . El numero de Damas de 
ksReynas,y!nfantas,es crecidilsimo defpues que fe introdujo,que las perfonas 
de la primer nobleza firvieílen aquel empleo.Y finalmente no fe hallará alguno 
que por grande fea proporcionado al mérito de los hijos de eftc gran Llnagc, 
que ellos no 1c ayan poffeido repetidas vezes,yhechofe nuevamente en lu admi- 
niilracion dignos de portearle r
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C A P I T U L O  UII.
F U N D A C I O N E S  P I A D O S A S  D E  L O S

S e flores le l-i Cájá ele Lttra.
E l  m ifm o modo qu ''Fam ilias fe e xa ltan , y  eternizan co n  las 

acciones heroyc; os empleos grandes de fus h ijos:afsi tam
bién las fun dador íadofas ,  y lá s  operaciones Chriílianasy
dan claridad ,  y  i x n d o r ,  y  conftituyen vn á nueva eftim a- 
cion¿y excelencia,no fo lo á  los queeflim uladós de la propia v ir
tud las executan: pero aun a la  Fam ilia que los p ro d u jo , y á fu  

m ifma pofleridad. Padrón efclarecido es del p o d er, y  d é la  autoridad de los 
Principes aquello m ifm o que erig id  fu piedad á la  veneración de las cofas fa - 
g  radas: y  en ellas m em orias tienen fus defe endientes mas p ro p ia , y  mas eficaz 
reprcfentacion,que aquellas,que form adas de las eílatUas de fus m ayo res,acor-, 
davan á los Romanos las glorias hereditarias. N o  es menos excelente la C a la  
deLARA en ella circunftancia luftrofa,que en las otras que vam os obfervando- 
]a, pues en Efpaña, en Francia, y  aún en el O ccidente, permanecen tan iluílres^ 
y tan antiguas fundaciones fuyas, que no fe puede dudar, que la R e lig ió n , y  la  
piedad de fus h ijos nació al tiempo mifmo que el explendor de fus operacio
nes. Y  fin em bargo de que el cuvfo de los años ha deshecho de el todo muchas 
de ellas m em orias, y  ha confundido otras, efpcchlm cntc en la  linda de los Se
ñores de Lar a, porque recayendo fus Eftados en nueftros R e y e s , fuccdió a lo s  
Patronatos lo que á las aguas de los grandes ríos , que aunque por algún la rg a  
trecho fe defienda fu corriente de fcr deshecha en las olas turiofas del O ccea- 
no, finalmente mezcladas* y  defconocidas en fu gran deza, pierden el nombre,* 
la fuerza,y la calidad ,de fuer te,que folo queda la m em oria de el Tirio en que fe  
in m ergieron .A ísi av iendo la C a la  ócL a r a  tenido la fuerte de recaer en la lle y  a 
na D o ñ a ] v a n a  M a n v e l , aunqucfuhijo , n ie to , y  v ifn ie to , retuvieron junto* 
e l Señorío de Lara , y  fus prerrogativas > defpues, como m ezxlado con el M ar( 
de la M onarquía, perdió el nom bre, fe olvidaron también las prehe minenciasv 
y  fe confundieron los P atro n ato s, quedando por fundaciones Reales aquellas 
que fe m iravan en la pollcfsion del Principe. Pero no obftante e fto , hallarem os 
tanto en las otras lineas, que fin conííderable falta d é la s  memorias de aquella,1 
fe  conocerá no a ver alguna Fam ilia Caft ellana que exceda el numero de fus 
operaciones p iadoíás. E l C o n d e D o n  G o n z a l o  N v ú ez  d e L A r a , y fu  m uger 
l ) o f ú  G o d o  S a l v a d o r e s ,hirieron grandes donaciones al M onafterio deSan 
M illan  d c la C o g o lla ,y  entre ellas le dieron las V illas  de C o b aleta , y  D u ru elo , 
continuando la devoción que fus afeendientes tuvieron a la  O rden de N . 
P.-S* Benito. E l Conde D o n  R o d r ig o  G o n z á l e z  d e L a r a , fu  h ijo , d io  
la  V illa  de G on nccesá San Pedro  d c A r la n £ a ,y  fundó a la  m ifm a O rden de 
N . P . S . Benito el Monafterio de Sant Mames , que con el d e P ia fc a , que fun
daron fus antecesores, eftá oy vnido al de Sahagun. Y  D oñA  E s t e f a n ía  A r -  
m e n g o l  , fu legunda muger, fundó el M ónaílerio de Balbiíéna de la Orden del 
C iílc r .L o s  C o n d esD .A L  varo,y D .N v ñ o  P e r é z  de L a r a , nietos d e D .G o n - 
£alo,cedieron fus derechos dePatronato al M onafterio de SantaM aria d eA gu i- 
lar,para que fudfe Abadía perpetua,LaReyna deLeonD oÚ ATERESAN vñEz de 
L a r a  fundó el Monafterio de Perales para M onjas C iftercien fes. E l C on de D . 
M a n r iq u e  de L a r a ,que también concurrió en la donación d e G o n n cccs ,fee  
Ungular bienhechor del Monafterio delosA ufin es,y  en la población  de M olina 
conflruyo diferentes Tem plos: debiendofe también á fu afeólo re lig io fo  la pri- 
mci a fundación delinfigncM onaftetio deHuevta,que deípues creció mucho con
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las donaciones de fu C a fa X a  C o n d cfaD o tu  H e r m e s e n d a  fu m tiger,VÍzcoif- 
déla de N arbon a,d io  á la Iglcfia de Burgos laV iila  de M adrigahla de A randela 
alM onafterio de H uerta, y  la Aldea de V icrla  á la Orden de C alatrava,con  otras 
gruelías po íkfsion es. Sus hijos A y m e r ic q  > Duque de N arbona* y  el C o n d e 
D o n  P e d r o  M a n r i q y e , dieron á HUcrta las Salinas de T crceq u c la , y la s  de 
Anquela al M onafterio de A Lcallcx : y  la miíma Orden de C alatrava recono
ced la piedad del m iíw o Conde Don Pedro M anrique , la V illa , y  C a d illo  de 
A lco cer, la heredad d eM a len d in a ,la  V illa  d e C o g o llu d o ,y  las poííefsiones 
de que antiguamente íe form ó la Encomienda de M adrid. Elle propio Princi
pe léñalo en lu teftamento la dotación del Monafterio Ciftercienfe de A rande
la: y  quilo tam bién, que en fu heredad de G rudis , quando la d io  a ios C an ó
nigos de Santa M aría d e A lc a lle x , fe fundarte vn M onafterio de fu inftituto. 
A  y m e r ic o , V izconde de N arbona, hijo mayor del Conde D on  P edro  Manri
que , continuó el zeio relig io ib  de fu pad re , tan glorioíam entc, que aviendo 
entendido que fusanteceflores llevaron lin julio titulo ciertos derechos á lo s  
vaílallos déla  Iglcfia de N arb o n a , fe los remitió de íu libre voluntad : y def- 
pues fe fatigó con tal cuydado para refervar fus dominios de los abom inables 
errores de los A lb ig e íe s , que permanecen fobre cfto iluftrcs memorias tic fus, 
íolicitudcs C hriftianas. A m a l a r ic o  fu h ijo , Vizconde d eN atb o n a , fue igual 
defeníor cíe la verdad C ató lica  contra los H creges de C arcafon a, y dejó lar
gas léñales de íu piedad en las donaciones que h izo , y  devoción que tuvo a l 
M onafterio d eF ro n ttro id e , de la ü rd c n d e l C iftér, fundación de fus anrcccrtb- 
res los V iz c o n d es, y  Principes de N arbona, y Patronato fuyo* D on  G o n z a 
l o  P e r e z , Señor de M o lin a , h ijo  tercero del Conde Don Pedro Manrique*? 
'dio á la Orden de C alatrava la heredad de A coca: hizo libres de portazgo en 
fus tierras a ios vaíla llos de la Orden dcSantiago, y del Monafterio de P iedra* 
y  donó al de H uerta las Salinas dcTcr^aga, confirmándole, y al M onafteriode 
B u cn a-Fu cm e, las donaciones de fus antecefforcs. Sum uger D oha S a n c h a ; 
G ó m e z , dio á H uerta el Lugar de Buena* Fu ente para que fe fundarte allí o tro  
M on afterio C iftercien fe  de R c lig io fa s , que la infanta Doña Mohüda fu hija,y, 
D oñ a B lan ca(u n ieta  , Señoras de M o lin a , aumentaron , y  favorecieron mu
cho. E l Conde D o n  F e r n a n d o  d e  L a r a  dio á la Orden de Calatrava íaV iC  
H ade V illa -V b illo  , y  a la  de Santiago el G allillo  deCaravanchcl ly h rsh ijo s  
hizicron largas donaciones a la Iglcfia de Burgos. El Conde D on  A l v a r o  d e  
L a r a  d io  á la Orden de Santiago las V illas  de Caftroverde * y Alham bra, de 
que fe form aron en ella dosgrueífas Encomiendas. D o n  N vñ o  G o n z á l e z  
d e  L a r a  el Bueno hizo donación á la Iglefia de Burgos del Lugar dcSantaM a- 
ria  de Sartam on, y  á la Orden de Santiago de las V illas de Almuña , y  Villa-» 
nueva d e C a rn o . D o n  P e d r o  R o d r ig v e z  d e  L ara  ? hijo del Conde Dori 
R odrigo  González , hizo conliderablcs donaciones a la Iglcfia de Burgos: y  D . 
R odrigo  Rodríguez,nieto del mifmo Conde,fundó el M onaftcrio de mieft-ntScr 
ñora de V ega, C ifterieníc. DoñA M i u a  R o iz  M a n r iq u e  $ nieta del C o n d e  
D on Pedro M an riq u e, y D on  Fernán G arcía  de V illam ayor fu m arido* dieron 
todos fus grandes bienes a la Orden de Santiago. G a r c i  F e r n a n d e z  M a n -  
r i q v e * Señor de A m u fco , vilnieto del mifmo Condo D on Pedro Manrique* 
fue reedificador, y íingular benefactor del M onafterio de San Salvador de P a
lacios de Benagel de M onjas d e N .P .S .B c n ito , antigua fundación de fu m ifm a 
C a ía : y  como en el hallemos también el Patronato de la  A b ad ía  de San M artin  
de H elines,fe puede entender quelacon ftruyó  la piedad de fus anteeeííores.Sus 
h ijo s , y  nietos fundaron tlivcrfas Capellanías, y M em orias en las Igleíías de S* 
P edro,ySan taM aria de Am ufco,donde algunos recibieron la íepultura.pEDRGf 
M a n r iq v e ,S eñor de Am ufco, Adelantado M ayor de C a rtilla , empezó el San
tuario de Ñ .Señora de Fres del V al,q u e fu h ijo  el Adelantado G  o m e z  M a n r i
q u e  dio con guiertas rentas a la Orden de S .G eró n im o , y  es vno de los mas in* 
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fignesM onaftcrios de e ila .D ó n A  M a r ía  M a n r iq v é  ,  Señora de From cíla , 
fundo el Monaftcrio de laM ife rico rd ia  de aquella V ilia :y  D oñÁ )V a n a  M a n * 
r iq / k fu hermana , Señora de M onte alegre i fue gran bienhechora de U  O r- 
dc;i de Predicadores, y  en fu M onaftcrio de San Pabló  d eP alen cia  fe hallan 
reoeri las memorias de fu devoción. E l A delantado P e d r o  M á n R Iq v é , Señor 
de Amílico , reftauró el devotifsim o Santuario de nüeftra Señora de Balvanera, 
en Ja R io ja, y re ftitu yó  a é l los Monges de nueftro P adre San B e n ito ,q u e p o r  
o cañón que ignoram os,le avian desamparado. P or difpoiicion fu y a , y  en cum
plimiento de la voluntad de el A delantada D i é g Q G ó m e z  M á n r iq v e  iu pa
dre, fundó el iníignc M onaftcrio de C alabazan os D o ñ a  L e o n o r  d e  C a s t i
l l a  fu m iiger, eligiéndole para fenecer en e l fu sd ias ,y c o n fa g ra n d o  a llí á 
D io s dos de fus hijas. P o r lo q u a l, y  por el grande num ero de Señoras Man
riques que al!i recibieron el A b ito  de Santa C lara>  fue aquella C a fa  vna de las 
mas venerables de la O rd e n , y  de la N ación  toda. DoñÁ A l d o n z  a de  C as
t il l a  ,C o n ic fa d e C a fta ñ e d a , y  el C o n d e D o n  G a r c i  F e r n a n d e z  M a n -, 
r í q v e , determinaron , y  hizierón la fundación de el fam ofo M onaftcrio de la 
Trinidad de B u rg o s , antiguo fepulcro de los M arquefes de A gu ilar , y  C o n 
des deO iíorno. D o n̂ P e d r o MANR iQ y E l.D u q u e d c N a g e ra > d o tó e n ia q u e 
lla Ciudad diverfos H o fp ira les , y en fu V illa  de N avarrcte  el Monaftevio de 
Monjas d e e l je svs , D o n  A n t o n io  I I .  D uque de N a g e ra , y  fu m u gerD oñ a 
juana de C a*d ón a, conftruycron e ld c S a n  Francifco de N a g e ra , y  fu hija D o -  
ha A l d o n z  a M a n r iq u e  fundó y y  d otó magníficamente en la mifma C iu d ad  
el Monaftcrio de Santa Elena para M onjas d e S a n ta C ia ra .D o n A  M a r ia M a n -s 
r iq ^ e ,h ija d e  losm iim os D uques, y  grande im itadora de fus virtudes *fiuw  
do el C o leg io  de la Com pañía de Jesvs de Barcelona:y e lM onáfterio  déla  mif-t 
ma Compañía , y  fu C a fa  Profefla de T o ledo  , fon Iluftres Padrones de la  pie
dad Chriftiana de D o n  P e d r o  M a n r iq u e  d e  C a s t i l l a ,  Com endador de 
la B atu n d eyra, en la Orden de A lcán tara , y  de DoñA E s t e f a n ía  M a n r iq u e ; 
fu hermana. D o n P e d r o  M a n r iq u e  11. C onde de P ared es,  fundó en elan-: 
tiguo C on vento  de V e les,d e  la Orden de Santiago,vna decente C ap illa  en que 
recibió láfepultura, y  levantó defde fus principios el M onaftcrio de San Fran
cifco de V illaverdc , que cali deftruydo por lá injuria del t iem p o , fue reedifi-t 
eado en el antecedente ligio  por D on Luis Manrique fu n ie ro , Capellán Ma-» 
y  o r , y  Lim ofnero M ayor de F elipe I I . D onP e d r O IV .C o n d e  de Paredes,fun
dó el M onaftcrio de San Francifco  de fu V illa  de Paredes de N a v a , y  el C o n 
de D on P e d r o  fu v ifn ie to , A yo  de Felipe IV . le reparó p ia d o fa , y  egregia
mente antes del año 1 6 1 0 .  D oóa L v is a  M a n r iq v é ,C ondefa de A guilar, y  et 
Conde D on Felipe Ram írez de A rcllan o  fu m arido, fundaron el M onaftcrio de 
S .A n to n io d e N a ld a d e  la O rden Serafica,D oñAFRAN CiscAM AN RiQ yE,Seño~ 
ra de P alm a, y  Luis P ortocarrero  fu m arido , fundaron para la Orden de P red i
cadores el Monaftevio de Santo D o m in go  de P a lm a: y  p ara la  de San Francif
co , el Convento de San L u is , term ino de P eñ a-F lor, que perm aneció poco# 
DoñAM ARiAMANRiQVE,Duquefa de T erranova, fundó con el gran Capitán fu 
mar ido,elM onáfterio  de San G eró n im o  de G ran ad a , y hizo largas donacio
nes al de S.Francifco de la mifma C iu d a d . Don] vanFernandez M a n r t q v e

I I I . M arques deAguilar,coníiguió d é la  Sed eA p ofto líca ,q u elá  Iglefia d eA gu í- 
lar de C am pó fe crigicíTe en C o le g ia l, y  la iluftró con rentas, fabricas, y  Pre
e le g io s  muy confiderables. D .G arcí Fernandez Manriqvé I lI .C o n d e d e  
OfTorno, fundó, y  dotó con notable generofidad en fu V illa  de G alifteo  el M o- 
pafterio deN .Señora de la Fuen-Santa,de la Orden d e  Santo D o m in go .G A R cr 
FernandezManriqve,Señor de lasA m ayuelasjprim cr A lcayd e  deM ala^ajhi 
zo el H oí piral de Santa Ana de aquel) a C iu d a d ,y D .Iw ic  o  Manriqvé fu h ijo L  
Señor de F r íg ilía n a , IL  A lcaydc de M alaga , edificó la  C ap illa  M ayo r de el 
M onaftcrio d eS .Fran ciico  de lam ifm aC iu d ad ,q u e  es e l fepulcro de IosSeñore-s

’ de

n  HISTORIA DE LA CASA



de aquella Cafa. Gómez Manrique, Señor de ViUazopeque, hizo elDornilto.* 
rio , y Rehctorio dei Convento de Calaba^anosiy en él doraron di verías obras 
pías , y memorias Don Rodrigo Manrique * General de la Artillería de Si
cilia , nieto de el IV . Conde de Paredes, y Don Gabriel Manrique 3 Cano-» 
nigo deSevilla, hijo de los íegundos Señores délas Amayuclas. Los Seño- 
res de Eícaoulia,y Villamaderne, inrtituyeron en la Trinidad de Burgos 
ciertas Capellanías, teniendo «illiiu propio entierro* Los Señores dcEíte- 
par tienen en el mLruo Convento tres Capillas muy principales; y Den Pe-» 
dro Manrique, hijo de efta linea, ganó de San Pió V . el jubileo que allí fe ga
na el dia de ia batalla naval de Lepanto, en gracia de aver peleado en ella va- 
lerdamente endefenfa de la Religión* Y porque no folo en tanto numero de 
fundaciones de Igld;as,Monaílcrios,}Kofpitales,lYefíefcñalada,y excelente la 
Caía de Lara,huvo hijo luyo que deíünafle folo para los ¿efe en di entes de ella 
vn líluftriísimo Colegio , qual es el ¿eSantiago ¿e la Vniveríidad de Alcalá, 
donde como no puedan entrar otros que ios que procedía en de la Cafa Man
rique,por varón,ó hembra,ha ávido t«valleros de la primer fangre dcCaítilla, 
y ninguna de lasCcmimidades ícmejantes ¿ella, puede competir en efta circunf 
t ancia, y conftitucion,con el Colegio Manrique,aunque le lean iguales, y iiipo 
riores otros muchos en el largo numero de Iluftres hijos que han procreado.

C A P I T U L O  uiir.
S O L A R  t>É L A  C A S A  B E  L A R A .

DE LAR A. LID. t  t im

N LAsFatnilias que inmediatamente proceden deaqucllaSóbcra- 
na del Pais caque nacieron,no parece que fe puede leñalarotro 
Solar que el mifmo Rcyno, ó territorio de la dominación,pues 
de todo él es originaria aquella rama, ó linea, que fe feparo del 
linage dominante. Porefta regla feria invtil la averiguación 
decl Solarde la C'afadeLARA: mas como aviendofe apartado 

denueftros antiguos Condes de Cartilla en figle que no cftavan introduci
dos los apellidos, 1c tcmaííé,conclcurío de eltiempo,eílaIineade aquel Efta- 
do, que por heredamiento, ó por goviei no la concedieron los Soberanos, no 
feradelaccnado tener por Solar de los Laras aquella antiquifsima Ciudad de 
LARA,por quien indubitablemente tomaren efteapellido;Fue L a r a  la Ciudad 
deAu{ina,vna de las grandes poblaciones de la amigúcdad,por cuyas ruynasdi 
ZeD.Fr.Prudencio deSandoval,Obifpo dePamp!ona,que fe conoce ocupava fu 
fitio tres quartos delegua,eiñendoclCaftillo queoy efta folo en vnalto cei*ro¿ 
quatro lcguasdiftantcdeBugos. De las monedas,y piedras que aquel Prelada 
refiere,ycopia,diicurrc que fucaquellaCiudaddefiruidapoi* losMorosquafido 
infelizmente de minaron áEfpaña, y que eftuvodcf ierra, y perdida haftael ario 
7 02 .en que la poblaren,)’ reedificaren, per orden delRcyD.Alonfo el Católi
co, dos Cavalleros llamados Gonzalo, y Frinderico9 fegun fe lee en vna pie
dra queeftá en la Parroquial de Larn,y dize: InnomneDominL G m difahusFin  
ilcricusfirtnmt iJlm£ivti&tmJtd'RefeDcwiw MrfcnfojnEraDCCC.0 tim Aujim modo Lar a.

/-/J/h de h 's 
cinto Okip* 
pOSMp*l%Ó*

población de L ARA.Sühijd D.GonzaloFernan 
dez tuvo por govierno,ó partición de loiEftados de fus padres la Villa deLA- 
RA,y fu territorio,y continuar, dofe ya como heredamiento, ó ya como tenencia 
de ia Corona en fus defeendientes, Uceó el tiempo de diflinguirfe las Familias 
por apellidos,y efta tomó el nombre de aquullaVilla,que tantos anos a via eftado 
en fu dominación,y la de fus progenitores, al modo que los otros linages iiuf- 
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tres fe fenalaron con los nombres d« losLugates que polfeian,o de lasCiudades 
en quehabitavan. Avia ya empezado á clhblecerfe elte apellido elaño 1073. 
como confia por vn Prcvilegio del Rey Don Aioni'o VI.cn que confirma G o.\- 
zalvoN vóez de L ara> el qual en otro iníh emento de el año 1 0^9.le llama;. 
Dominante in L ar a , y fu hijo mayor ella nombrado el año 1 1 *o. F e t r v $G on  ̂
zalez C omes de L ara . Dcfpues de lo qual, cali todos fus deícendientes fe 
llamaron de Lara,aunlin aver confervado el Señorío de aquella Villa que bol- 
vio a la Corona,y cftuvo en ella halla que el Rey D.Alonlo el Sabio,por Previ- 
lcgiodadocn Valladolidá 13-deJulio delaño 1293. hizo merced cíe L ar a, y  
Barbadillo a la Ciudad de Burgos, de cuya jurifdicion fon ov ambas Villas ,  y  
la de Lara es Cabera del Arcedianato de fu nombre en la Iglelia de Burgos.

Por todo ello parece,que aviendo de tener folar la Familia de L ara ,fe debe 
de j ufticia elle honor á quien la dio el apellido,y aun mas que por fu venerable 
antigüedad es conocida por los Varones grandes que le han viudo. Debefele 
también, porque fi llamamos en Efpaña folar á aquel primer dominio, ó habi
tación del progenitor mas antiguo de vna Familia , eíte en la que eferivimos es 
la Villa de LARA,quegozóD.GóM¿ALO Fe r n a n d e z , pues los otros Eitadas 
que elCondeD.Fernan Gonzálezfupadre,y fus afeendientes poffeycron, como 
quedaron vnidos para otra linea luya,y formaron la principal de lasCorOnasde 
Efpaña,no pudieron dar nombre,ni fer folar de Familia de jlar. a, aunque en ella 
refidió la gran prerrogativa de tener naturaleza en todos los folares deCafiilla.

Fuera defte primitivo,y principal folarjha ávido otros particulares entre los 
grandes deícendientes deíla Familia: pues los que por el Señorío de Narbona
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que el folar délos Manriques era la O ía  del Conde de Treviño, en Carrión: y  
de los Lugares de Avia, y Amuíco , que fueron los mas antiguos .Señoríos de 
aquella linca,fe pudiera dezir lo mifmoj pero todo efto fe ha de entender defdc 
fu íeparacion; pues fubiendo pocas generaciones, paia todo en elfolar princí.* 
paliísimo,y capital de Lara.

Otros dive ríos folares bailamos ed lafucefsíon queD.Condal oFernandcz L* 
Señor de Lara,ticnc por D.Fernán González,fu hi)0 fcgundo.*pues aviendo eftc 
heredado de fu padic la Villa de Aza que él pobló,fus principales defeendien- 
dicntes vfaron el apellido de Aza por el Señorio de aquella Villa. Y otras lineas 
que fe formaron de aquella principal, fe diftinguieron también con diverfos 
apellidos,como Villamayor,Villalobos,Man^anedo,y Marañen,por las pobla
ciones,ó dominios deftos Lugarcs,fcgun veremos en lu lugar .Pero íiendo laVi- 
lladeLara,ó no fícndo,cl folar defte eiclarecidoLinagCíélfuecaprz de conftituir 
en Caftilla vno de los cinco grandes folares, que derivados de fus Principes, 
fueron como capitales entre todos ios otros: y los contó la antigüedad por eíta 
orden,LAR a,haro,CajlroiGuzmanlyV¡Pamayür>aunque algunos los han graduado á 
fu arbitrio .T odos tienen meme ría en las b iílorias Caítellana$,y permanecía en 
tiempo del Rey D*]uan II. fegun le ve por el libro de los llantos que Diego de 

los San Pedro,Regidor de Valladolid,dedicó á aquel ÍVincipe, y de que imprimió 
cftas dos oóiavas D.]ofeph de Pellicer.

Los cincofolares fie fizo Caflilla,,
ffue todos di fu  ah a progenie v îian*
Los de !os otros afsi retraían,
T arfi recebaran viril, faSemitía: 
Masía fu  nobleza no admite mancilla, 

ac fit wpre renueva la fangre Real, 
Ganando y perdiendo fu antiguo cabdaly 
J^uc á tfIr anos levanta,e a propios humilla.

| Los que fus antiguos renombres dejaron,
J £ ajus blafones fe fechos fe  dieron,
| Faced quefe luchan hfer lo que fueron,
) Pues con los nombres fortuna mudaron: 

Catad que non pierdan con lo que ganaron, 
Poniendo en olvido fus antecejfores, 
liaros CLARAS,? Villamayores ,
Gamanes fe Cafir os,que tanto finaron*

CA-
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C A P I T U L O  IX.
C A S A S  I L V S T R E S j O V E  CON OTROS

Obre la grandeza, dilatación, y autoridad de la familia de L a- 
RA,y íobre tantas recomendables calidades, como quedan ad
vertidas: toda via la debemos anotar el nuevo explendor que la 
relulta de ícr tronco,y principio de otras IluftrifsimasFamilias, 
que aunque con apellidos , y armas diverías* tienen el honor de 
proceder de ella, y conocer igualmente por afcendicntes Tuyos 

los Condes Soberanos de Caftilla* Separáronle deltronco,y linea principal de 
L ara , en tiempo, que ni tos apellidos fe conocian,ni las armas hereditarias fe 
vía van, con que el que formó la linea tomó por apellido propio aquel lugar, ó 
tierra que tenia en dominio, ó tenencia: y llegando dcfpucs el eíliio de las ar
mas hereditarias, cada vno tomó aquellas que fu mas inmediato afeendiente 
eligió á fu arbitrio. A efla caula,ni por apellidos,ni por armas ay en lasCafasde 
antigua ieparacion memoria alguna de aquel troncoquelasprodujo;ptro como 
los patronímicos,y los heredamientos lean los colones quedefeubren aquellas 
ya deíconocidas dependencias, por ellos advirtieron eícritorcs de eftimablc 
juyeio, y nofotros hallamos en todo íuficiente comprobación, para aflegurar. 
ene de D on Fernán  G o n z á l e z ,Señor de Aza, hermano del Conde D. N v- 
ño G o n zález  de L ara , procedieron por varonía las Caíasde Aza, Roa,Vi
lla-Mayor,Man^anedo, Villalobos,y Marañón,todas yacañagcnas de la memo-* 
ría de los ligios inmediatos; aunque todas Ilufttiísimas en honores, riquezas,y 
numero de varones grandes* C onfervaron citas Familias, rodo el tiempo de íu 
duración, el grado de la Rica-H ombría, como derivadas de tan alto origen, y 
de efto tenemos tantos teftimonios,quantos fon los Previlegios Rodados que fe 
conlervan de nueftros Reyes : pero para que fe vea, que aun en muchas de las 
otras calidades retuvieron conftantementccl explendor con que fe íepararon, 
fe debe obíervar que la Cafa de A za, ó Daza, celebró vn cafamicnto con vna 
Infanta de Cartilla, y otros con las mas ciclaren das Familias dclRcyno.Poflc- 
yó gi ueílos Litados,como Aza, Lerma,lloa,Peñaíicl,Montcjo,y otros muchos, 
de que hafta en el libro del Becerro , que trata de las Behetrías,ay dilatada me
moria. Lítuvo en ella la dignidad de Ayo, y de Tutor de nueftros Principes, la 
de Aiterez Mayor, la de Mayordomo Mayor, y la de Guarda Mayor* Produ
je muchos iluíhes Prelados, y dos Maeftfes de Calarrava, que cníervicio de la 
Iglefia, y de la Corona, hizieron gloriólas operaciones: y finalmente huvo en 
ella, cuanto ccnftmiye grande,y eíclarecida vna Familia.La Cafa de Villa-Ma- 
} cr logró i: mbien citas rniímas dignidades, y fu fecundidad de grandes perfo- 
nates la pulo en el lugar de tenerla por vno de los cinco antiquifsimos Solares 
C ¿Rellanos,que como dejamos dicho nombravanLara,Haio,Caftro,Guzman, 
y V illa-May or: y en la Crónica del Rey D . Alonfo XI* E l gran Solar de Villa-Ma
j a  cita llamado. La C ala de Man$anedo,quc ninguno de nueftros eferitoresha 
dudado íer procedida de los Condes deCaftilla,fue en ella vna de las mas gran** 
ce*-,y poderofas: poíleyó las dignidades de Conde, Adelantado Mayor,y Mer
lino Mayor; produjo vn Uuftriísimo Macftre dcCalatrava,y recayendo en ella 
la í ala antiquifsima de V illalcbos ,fe lepar ó en dos lineas,con los apellidos de 
Villalobos,y Mím^ancdo.Lade Villalobos,con altos cafam¡entos,ypodetofós 
Liados,terminó en Don Fernán Rodríguez de Villalobos, Maeftre de Alcán
tara; y la de Man$anedo, ni inferior en heredamientos, ni en alianzas, y igual, 
a : ios honorcs,y empleos recayó,apocas generaciones,en la deCiiiieros,avieja 
do ya procreado vna hija tau iluftrc, como fue Doña juana Gómez de M aña

ne-»
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rtedo.qUé fe enlazó el matrimonio con el Infante Don Lnis#hijo de San Fernán-* 
do. Y por lo que coca a la Cala de Mai añon, que es la vltima de quenos reità 
dezir,dta no fue de tan larga duración como las otrasi pero en pocos ligios tu
vo los miímos gtado$,y las musías calicaces, aísx en iu cignidadde Conde, la 
de Alférez Mayor, laRica-Hcmbriadeíaíigre , y la poíieisiondel Maeftrazgo 
de Santiago,corno en el numero de los tiiaoQS,y repetición de donaciones pia- 
dofas, deque hazefcei tcltimcnioeiMcnaUeriodeBugetodelaOrden delCif- 
ter,fundación deltailullre caía.

Sobre todas las otras notables cireunílancias deftas Cafas pudiéramos hazer, 
reflexión dilatada, que axplicaiíe mas la autoridad,y el poder de cada vna, fino; 
lashuvieíícmosdeeicnvir en fu lugar con eimiímo cuidado que la principal* 
Pero no íirviendo efta memoria, mas que de anotar à la Cafa de Lara el nuevo 
cxplendor de for madre,6 tener comunidad de aícendicntes varoniles con citas 
tan claras Familias, omitiremos lo mucho que juftumcnte fe debiera dezir de 
ellas, Y  como para recompenlar a la Caía de Lara, de que tantas Iluilres Fami
lias, procedidas deíu varonia,tomall’en otros apellidos,fera jufto advertir,que 
otras no menos ludrofas, fado por tener por hembra fu iangre, vfaron el apelli
do de Lara,ò fole,6 agregado al luyo mifmo. De ellas ion cu la gran familia de 
Mendoza la linea de los Marquefcs de Dccio: en la de Silva, íiempre iíuíLe, y  
grande,y aoradelas mayores , y mas poderofasde Elpaña , la linea de Toro fe 
llamó Silva Manriq^ jY Ia de Portalegre vso el nombre propio 
por la dependencia de la Cafa de Lara , como en lumiima HiAoriaanotaurose 
Los Señores de Cailiheja de la Caía de Fuentes , vnas vezesfe llamaron Füen-
tses Manrique , y otra^ Manrique de Fuentes < En la Cafa de Aguayo de Coi do
va, vna de las mas IJuilres de aquel Reyno, ha fido tan celebre la memoria de 
DoñaFrancifca Manrique, nie:ade los Condes de Paredes, de quien proce
de, que los Marquefcs da .Santa Lila juntaron alus armas, y apellido cldc Man
rique , y otras lineas íegtindas fuyas le vfan por apellido principa!. Los Marque- 
fes de Santiago, y defendientes deD.Lucas Perez Manrique,jufticia Mayor de 
Aragón,han viudo ei apellido Manrique,por propio, y preferente fuyo. La Ca
fa de Avellaneda,de Lleícas,y Toledo, que procede de los Señores de Langa,y 
H or adero, y eslamifma del Marques de Torre Mayor Don jofephde Avella* 
reda y Sandoval,agregóafu apellido el JeMannque,por vna remota linca que 
tiene deità Caía.Los Señores del mayor azgo de Guadulmeleaa, tienen obliga* 
cien de llamarle Porcocarrero, y Manrique; pero los mas de ellos ciñeron mas 
la claufuía,y en honor de erta familia fe nombraron Manrique Portocarrero.En 
la Cafa de los Duques de Bejar, vna de las mas dclarccidasdcEfpaña, fe apre
ció tanto la iangre Manrique, que la Duquefa Doña Terefa de Zuñiga, llama 
Villa Manrique a la Villa de Mures,que comprò de las de la Orden de Santiago*1 
y fundó mayorazgo de ella a fu hijo quarto D.Manrique de Zuñiga,con obliga
ción dellamarfc Manrique: y como en vida de la Duquefa fallecieífe D. Manri
que, tomo efte nombre Don Alvaro de Zuñiga fu hijo quinto, :t quien pertene
ció el mayorazgo, y fue el I.Marqties de Valla Manrique,}’progenitor deaque
lla Iluítrilsima Caia. En la Cafa de los Marquefcs de Javalquinro, la linea que 
fe avecindo en And ujar,prefirió el apellido de Manrique al de Bcnavidcs, que 
erafuvaronia.Y en dia torma han acreditado otras muy Iluítrcs Familias ,c l 
grande aprecio con que recibieron fu dependencia, y parentefeo cen la Caía 
Manrique. Y aun las poblaciones han admitido, y confervado la memoria de el 
Señor Lara,que las dominò, ó pobló:y aisi el Lugar, que en la Mancha fe llama 
jUvníadejú elCuftuie9tiene eñe nombre por averie dominado ei Conde Don Pedro 
Manrique,Señor de Molina TVA?Manriquede T.ye.y Villa Mauriattede/a Orden., a! nie 
de Sierra Morena , íe llaman aí'si por averíos poblado el Ma-Tíre de Sannaso 
Den Rodrigo Manrique 1. Conde de Paredes. Doña Leonor Manrique.Cornic
ia de Carta jena, pobló en el Reyno de Murcia el Lugar que por dia ic llama ¡a 
Padda de De fui Leonor Mrm :>;,r. Y  finalmente en tocias partes , y en corlas cofas . ha 
fido celebre, y en gran manera ¿preciable la dependencia,o’la vnion con luCa-
r t r  *■

fa de L a r a * CA-
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C A P I T U L O  X.
1 7

ARMAS DE LA CASA DE LARAi T SVS
diferencias.

| O b r e  el vfo délas armas,divifa$,empre{Tas,y blafones, y  qúandó 
íe eftablederon en las fam ilias nobles de padre á h ijo , fe han ef- 
eriro muchos grandes libros ¿ y  vltimamente lo recogieron todo 
M arcos de Vulfon,Señor déla Colom biere ¿n fu excelente obra, 
que in t itu ló la  ¿V/V/trÁ? Heroyca, y  con mucha extenítoh eí Erudito 
C onlejero  Cliriftien , tenido por A utor del fam ofó libro de la 

'jur¡/prudencia Heroyca de IureBe!garum,K\go anotamos defte alfumpto en la H iftoria Hijl.de S¡R 
dekó  afadeSilva .yporqu e quedaremos de acuerdó,contodos los modernos que 
fobre efto cfcriyen,en  que en toda Europa generalmente, las am ias fo lo  fon he- 
r editar i as defde que fé feneció laConquifta dejerufalen, feria invtil rdpctir aqui 
los fundamentos con que loafleguranP áu loJovio , Enrique $pelm an o ,clP reíí- 
dente F au che t, Juan jacobó C hiflecio iLuis,y  Secvola Santa M arta, el V izconde 
de Tero vane, el Señor de lá G olom biere,D ;Fran cifcoP inel,y  otros m uchos.

En Eípaña,hafta los fines del vndecimo figló,no hallamos armas,ni aun en los 
jueyes, por lo  qual podrem os afirmar que los Señores d cLarano lasvfaro n  
hereditariamente hafta el C o n d eD o N  P e d r o  G o n z á l e z  D KLARA,qüepafsó 
d e fta v id a e la ñ o  1 1 3 0 .  Efte Príncipe difeurrim osque, ó por alufion á íu po
d e r ^  grandeza,ó para explicar fus intentos grandes,y elevados,vsó por armas,, 
b la fo n jó d iv iía d asd o s calderas de orofiaqüeladas de negro en campo ro jo ,con  
ocho cabezas de fierpes por aftas; y  coiiió al tiempo de fu muerte fe íuefíe ya  e s
tableciendo el v fo  de los bl afon es, y  ar mus jto marón eftas mi linas fus dos h ijos 
los C o n d esD .M Á N R lQ yE ,y  t>.Nvño,quci formaron las dos efclarecídas lineas 
de N arbon a, y  Lar a, y  dejaroii eftas armas perpetuadas en fu poden dad. Q ue 
los dos hermanos vfaílen igualmente las calderas por arm as, no lo afteguramos 
por aver vifto efcudo$,ó íeliosfuyór,pues fiiltan de los inftrumcntos que de am
bos permanecetuperó cóm o las veamos continuadas en fus delcendientes,pare
ce que no queda que du dar. D oha .Sa n c h a  F e r n a n d e z , nierade D .N uño, y  
muger del Infante Don Fernando de Portugal,Señor de Serpa,tiene eftas armas 
en eferitu rád e l año 12 4 3  .y  afsi las tiene también D on  N v n o  G o n z á l e z  d e  
L a r a ,nieto del m ifm oD ;N uño,en vna donación que el año 1 2 59. hizo á la O r
den de Santiago ,quefon  los mas antiguos íellos que hemos hallado defta linea.
En la del C on de D .M a n r jq v e ,hallamos que Doña Aurcmbiax fu n ieta ,C óri- 
d e íad e\7 rgel,orlava  los efeaques de fus armas con las calderas deLara,que por 
D oña E lv ira  fu m adre,hi já del Conde Don M anrique, la pcrtenecian. Defpues 
hallamos q u eD o ñ a  M i l í a R v i z  M AN RiQ yEjvifnietadel mifmo C o n d e, vía va 
calderas por armas el año 1 a 5 8 .como parece pordiverfas donaciones que hizo 
i  la Orden de San tiago : y  el año 1 3 3 4 .  tiene eftas mi finas armas G a r c i F e r - 
NANDEzM ANRiQ ^EjAdehntadoM ayor dcC aftilla .y  Señorde A m ufco,quc fue 
fobrino de Doña M ilia ,com o vifnieto de D . Pedro Kuiz M anrique fu hermano, 
y  defpues las hantraydo enlam ifm a fó rm alas  deprendientes* C o n  quecorh- 
probandofe afsi,que los dos hermanos D on M an riq u e,y  D o n  N uño,vfaron por 
armas las calderas,parece que no es mal fu n dado el d iícurfo  de que las tom aroh 
ambos por la dlvifa,b lafon,ó emprefia que traiá e lC o n d eD o n  Pedro González 
de Lara fu padre: y  que en cfte empezarte, no folo fe conoce por lo q u ed e! cíhf- 
blecim icnto de las armas eferiven los Autores citados, fino porque no fabem os 
que ayan tenido las mifmas armas los deprendientes de el Conde D on R o d ri
go González de Lar a-lu hermano. Que las calderas feanen la a rm ería , ligni
ficación de grandeza , es cofa muy fa b id a : como también es com ún , que las 
fierpes expliquen fabiduria, prudencia, y  fagacidad: y  afsl parece naturaicofa,

que
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que el Conde Don Pedro González deLaraquificffeenfublafoa, ó dlvifama^ 
nifeílar todas eftas calidades que en tan eminente grado le afsiftieron.

Enlafucefsiondel Conde Don Ñuño Pcrez deLara quedaron permanentes 
hs armas de las dos calderas iin variación ; pero en la del Conde D. Manrique 
fu hermano, la huvo tan grande, que folo la linea Manrique las confervó. Las 
otras dos pode roías lineas de Narboná, y Molina, que proceden también de 
aquel Principe, tomaron las armas de los dominios que íoberanamente goza
ron: y afsi vemos,que los Duques,y Vizcondes de Narbona,y las ramas que Oy 
tienen,vfaron,y vían las armas propias de la Cafa de Narbona, que fon efcudo 
rojo,fin otrafeñahy los Señores de Molina,y Mcfa,tomaron por armas,en aíti- 
fion de aquel Señorío,vna rueda demolino, comofe ven en diverfas efcrimras 
de D.Gon$alo Perez III. Señor de Molina,nieto del Conde D.Manriquc.

Hnrrc los deprendientes de la linea, que en memoria de aquel Principe hizo 
apellido el nombre propio Ma n r i qv e , ha avido alguna variedad en las orlas, 
y mezclas, y enei modo de aquartelanpero ninguno fe olvidó del principal cf- 
cudo de las calderas. Los Marquefes de Aguilar las orlaron alguna vez con ar^ 
minos,como fe vé en vn fello del I.Marques D. García, que va en las pruebas:y 
avíendo recay do en aquellaCafa la de D .Juan,hijo del Conde D.Tello,que fuá 
hermano del Rey Don Enrique II. hizieron el efcudo ©npal, y al lado dieftro 
puíicron las armas del Conde Don Tello, a faber: eri aípavn Cadillo, dos Leo î 
nes contrapueílos,y vna Aguila. Los Condes de Offorno que precedieron d eli 
mifma linea traen la mifma orla de armiños: y dividiendo el deudo entres par
tes, pulieron en vna el Cadillo,y Aguila,en otra el Leon,y  en la tercera las cal
deras de Lararaunquc mal informado Argote de Molina,folo Cadillos,y AguU 
laspinta en el deudo que pufo à erta*Cafa en la Nobleza de Andalucía , donde 
también fe equivocó en darà los Marquefes de Aguilar las armas del Duque do 
de Benavente,que no los pertenecen. En la Capilla Mayor del Monafterio déla 
Trinidad de Burgos, Patronato de las Cafas de Aguilar,y Offorno,fe vèn al la
do del Evangelio, y en larejade la Capilla Mayor, y en otra Capilla que eftá 
también al lado delEvangelio,las armas de laC afa de Aguilar,dividido el efeu- 
do en tres partes: en la primera el Gallillo, y la Aguila,en la iegunda el Leon, y  
en la tercera las calderas. Yen el lado de laEpiflola,y reja de laCapillaMayor,fei 
ve el efcudo de la linca de OíTorno,áfaber;partidoenpal, Cadillo, y Aguila al 
lado dieftro,y al /¡medrólas ca!dcras;pcro ningunodcllos tiene orla de armiños, 
aunque es verdad que fe ve ella orla en otro efcudo que erta aliado del Evange
lio , y en Ja mifma reja, y partido por mitad , tiene en la parte íuperior las ar
mas de Vivero,y en la inferior las ca\dcras:culpa del defaiiño con quefe trata- 
van ya en Cartilla las réglasele anneria.Los Duques de Nagcra,vnas vezcsvfa- 
ron las armas puras deLara lin mezcla, otras orlaron con Cadillos, y Leones* 
y otras pulieron el efcudo à quarteles, el primero, y quarto con las calderas, y. 
el íegundo,y tercero con los nueve Cadillos,y Leones,que fon las armas de D J 
Eadríque,Duque de Benavente,de quien aquella Cafa procede por hembra. El 
Maeftre de .Santiago D on Rodrigo  MANRiQVEl.Conde de Paredes,vnas ve- 
zes orló las calderas conCadillos,yLeones,otras pufo al lado finicdro las armas 
dei Duque de Benavente, fu abuelo materno, y otras como Maeftre de Santia
go,orlo el deudo con las conchas,ó veneras de aquella Orden; pero nunca pufo 
en mejor lugar las armas del Duque fu abuelo , como defpues de fu muerte las 
pufieron en eliepulcro de alabaftro,que tiene en fu Convento de Veles.Verdad 
es que el III. Conde de Paredes D o n Rodrigo Mr n r i q^ e fu nieto , aquar- 
telo con las calderas las armas del Duque de Benavente,}7 prefirió citas;pero fus 
dele en dientes han traído iiempre las calderas con orla de Caftiilos, y Leones, 
que fueron las primeras que vsó el Maeftre. La linca délos Señores de Villa- 
zopcquevsóelmifmo efcudo de calderas, orlado de Caftiilos , y Leones. La 
de los Señores de el Hito, y Baños, pulo al lado tinicftro de las calderas ias ar
mas del Duque de Benavente. Las lincas de Amayuclas, y Enjillaría, orlan las

cal-
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calderas conlos Gallillos,y Leones, y á efte modo las traen calí todas las otras* 
excepto quandoporla concurrencia de otros mayorazgos cspiéufg mezclar 
fu s  armas con las de Lara.

Son fumamente conoc¡das,y fcñaladas en los libros de Armería las armas de 
la Cala de Lar a,y todos las celebran, y alaban con grandes encomios. De ellas 
eferivio Gracia Dei en el Vergel de Noblesi en tiempo de los Reyes Católicos;

Los dos calderos labrados 
De oro ¡y negro en argén,
Son de ios Laras llamados¿ 
De Jangre Real adornados,
T de la Imperial también.

Los de Haré digan fus Jones2 
T Aforos en la Tolofa>
En Efpaña íos Girones, 
Zamora fus ternejones,' 
Junten abollarlos no offa,

D .Luís Zapata, Señor dcPo!opos,y el Buñol,en fu libro,intitulado Carlos Fa-í 
mofo,dize con mayor eultura,y comprehcriíion.

En campo colorado,dos calderas,
J^ue traen por ajfas diez yfeisferplentes;
Son las divifas,y as mas verdaderas 
Délos Manriqves,ŵ famofasgentes, 
^uedeEzKUA'NGó'HZALi.zJeJlaseras 
Vienen de vmsen otros defendientes,
Por mil hechos deesfuef'̂ oy grintileza,
Doblando vnosmU&s Ja  nobleza.

ElDoélorBalbucna,en fuBernar^rocl Carpió, lib.19.num.168. hazc quatro 
o&avas dceftaCafa,y en la íiguientc refiérelas armas de toda la Familia, y ad
vierte la mezcla del efeudo de la linea de Aguilar:

De la agradable fucefion de Lara,
Son Jotre plata aquellas ¿bs calderas.
Labradas de oro,y negro ¿mprejfa rara,
De Roma d las édádes venideras:
Los Manri ques  pondrán fangre preclara 
Por la de vn Rey Afonfoyn fus Banderas,
Rico timbre,y en el al dividido,
Sierpes,Calderas,Aguila, yCflillo.

Trafmiera,eri el tratado Raymundino de los linages de Salamanca,eferiveí
E l muy alto Don García,
Enjit apellido Ahnano, 
M anri qve  yaCaftellano 
De Real Genealogia,
Armas Reales tm a 
Con las calderas en piezas, 
Sierpes de flete cabezas, 
flgue í&Lara han nombradla.

De Lara f ía t  de Infantes, 
lnflgnlay Cafa Real 
Son por vía material 
Los Manriques triunfantesj 
Ricos Hombres Jeme jantes 
De! Imperio fueejfores,
Infignias de Emperadores,

1 Con fus fierpes dev¡Jantes <
Refieré,y pinta ellas armas á la Cafd de Lara el Señor de laColombierájcón fo §c\fat¡a 

laladifcrcncia,dequccada caldera tiene folas ocho cabezas de herpes* perd en , 0y€A ,pag, 
cito aun nueftros naturale $ varían,pues Argorc de Molina en la Nobleza dcAn- 1 71, 
dalucia,y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,en la Hiítoria del Empe
rador Don AlohfoVlLdizemque cada caldera ha de tener fietc cabezas de her
pe en cada aíía,y afsi lo figuen varios libros de armería: otros no feñalan elnu- 
mcro:y Don Luis Zapata,á quien parece liguió el Señor de la Colombiera, dize 
como queda viflo,que las dos calderas tienen por armas diez y feis fierpes.Los 
fcllos de los Señores de Lara,á quien debiéramos acudir por efta dedfíon>vnos 
eflánpor fu mifma antigüedad tan gallados,que apenas fe conocen las calderas: 
y otros no defeubren fino dos,ó tres fierpes en cada afta,quiza porque la:; otras 
fe borraron,ó porque el Artífice del feilo no las efeulpió todas.En los Efcudos,
y fcllos del Adelantado de León Pedro Manrique,y en los del Duque de Nage^

ra
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ra fü nieto, qUarro fierpes tiene cada alfa de las dos calderas, dos ázia fuera, y 
dos ázia dentro,y no todas j y mas,como ei Señor de la Colombicre, hs pinta.7

Fuera de las Armas,tilden tener las Familias Iluítres tenientes, íiiportes, ci-. 
meras, vozes de guerra, epiteaos, proverbios, y otras cofas, que hazen distin
ción , y íirvende teftimonio de fu grandeza. Los tenientes, los luportes ,y  las 
cimeras fe fuclen las mas vezes formar de alguna porción del Lleudo.- como el 
que pintaLeoncs,Tigres, Aguí las,Gritos, pone tenientes, y fuportes de la mif- 
ma cfpecicjó vno por cimera;y lo milmo lucede quando en losEicudos ay otros 
femej antes animales,ó coíás que con propiedad pueden fervirde tener, u de ele
var el Efcudo:pcro no hallamos vno,ni otro en la Cafa de Lara.por que las cal
deras no fonápropoíito,ni para cimeras,ni para tenientes.Ocros ponían por te
nientes Ninfos,Sirenas,ó Salvages, y algunos mas piadofamente pinta van An-j 
geles,y Santos,como parahazerlos dctenfores,y tutelares de aquel Efcudo, fes. 
gun fe ve en vn fello del Adelantado Pedro Manrique,Señor de Amufco,en que- 
hallamos,que el Eleudo fimple,y puro de las dos calderas, eílá acompañado de 
dos Angeles,ó Santos,que le guardan,y tienen: y fobre el Efcudo ay vno coma 
bonete,quedebiade feriniigniadel Adelantamiento. Pero fueradeíteEfcudo 
no hallamos otro con tenicntes:y afsi folofobe:nos,que fe le aya atribuido a ef- 
ta Cafo en la linca Manrique el proverbio,que dize: Es de los Maneic^ es,; 
t^va vienen de losG odos: y que tenga por divifoel mote-.Non descen
demos de R e y e s , sino los R eyes de nos: aludiendo a la fucefoion del Con^ 
de D.Fernan González,que aunque Soberano, no tuvo la dignidad de Rey: y* 
que de aquel Principe,y de La mitina linea de L ar a dd tienden nucilr os Reyes • 

Jkv'fiU ,  y P° r cU° S tod° S l° S de EuroPa*E!lc proverbio, y mote, advirtió el Autor dé 
p„r, c% 4‘ las fovcftigaciones de el blaíoo , que los anotó en lafcgunda parte de aquella 
p*. j 9, ' obra. Por lo que toca al proverbio que fopone la facefsion de losGodos,es tan 

antiguo en la linea Manriqve ,que en el Monaílcrio de la Santifsima Trinidad 
de burgos,fundación de los primeros Condes de Caftañeda,cn la varandillade 
piedra quclirvc ala cfcalera delPrcsbytero,le lee,en caradores góticos,aliada
del Evangelio: Manriqves,sangre de Godos,defensa de losC hristia-
nos , y espanto d e  los Paganos. Y proiigue al lado dé laEpillola: Y pves 
tales sois Manriques ,no ay a do poder bolar , sino al C ielo  a des-¡ 
cansar . Pero eíto no lo emos vifto en alguno de los antiguos fcllos délos Se
ñores de Lata,ni las Icn as qucconiunmciue tienen todos, ic reducen á otra co
fa que á feñalar el nombre de fu dueño.

C A P I T U L O  XI.
O R I G E N  D E  L A  C A S A  D E  Z A R A  , 2*

jnftificackn deque no dtfckndc de Mudan a Goncale .̂
A Hífícria Gcnealcgjcac!c Ja Gafa de L a sq u e  emprendemos, es 

(como de los capítulos antecedentes fe reconoce)vno de los ma* 
yores aiiumptos5queeneítalíneafepudieraelegir en todaEuro* 
pa. Pero al mifir.o tiempo quefu grandeza lehaze recomenda- 
bie^ucda también dificultofifsimo,por la antigüedad déla Fa- 

milia3por la extinción de fus principales lineas , y por eldefcui- 
do de nuefiros mayores.

En qualquiera de los linages grandes,que en ancianía^y en dilatación pudie
ren competir con eftc,fe hallarán tambienlasmiltnasdíficultades ,porqueficn- 
do el deialiño general en todas las Naciones de Europa,ó la guerra, ó el tiempo 
confunicron los documentos, o no fe confervan las Hiftorias,ó í¡ permanecen, 
fon eferitas con tan poca cultura,qvc ni av.n para las proezas de los Kcrces mas 
gloriofos tuvieron cuidado fus Autores;cep que las generaciones prcciíhnen-

tc
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j e  h a n  d e  e f t a r  t a n  d c f q u a d c r n a d a s , y t a n  c o n f u f a s , q u e  e s  c a í u m p o f s i b l e  enlapar-» 
l a s , y  t e j e r l a s , d e  m o d o , q u e  c i e r t a m e n t e  fe  p u e d a  d a r  a  c a d a  v n o  lo  q u e  le  to c a *  

L o s  l i b r o s  g e n e r a l e s  d e  l i n a g e s  f o n  t a n  m o d e r n o s , q u e  fu s  A u t o r e s  fe  h a l l a r o n  
c o n l o s  m i l m o s  e m b a r a z o s  q u e  t e n e m o s , y e f p e c i a l m e n t e  c n E i 'p a ñ a  , l o s  q u e  fe  va-* 
l i c r o n d e  c f c r i t u r a s , n o  l a s h a l l a r o n  p a r a  l a  a n t i g ü e d a d ¿ y e n c o n t r a n d o  f u  h i r t o r i a  
l l e n a  d e  c u e n t o s í e n c i l l o s , y d e  h n p o f t u r a s d e f p r e c i a b l e s , h u v i e r o n  d e  c o n t e n t a r 
l e  c o n  lo  q u e  e l l a  l o s  d e z i a , y c U o s n e c e i s i t a v a i i . L o s q u e  n o  l e  v a l i e r o n  d e  e f e r i -  
u n a s , c o m o  e l  C o n d e  D . P e d r o , c o m e t e n  e n  l o s  o r í g e n e s ,  y  a l l a n a m i e n t o  a n t i 
g u o  d e  la s  F a m i l i a s  g r a n d e s  d e l a c i c r t o s i c o m o  e n  la  n o t a  q u e  a q u e l  l i b r o  t i e n e  
i e r e c o n o c e .  Y  d a ñ a s  d e í t o ,  n i  v n o s ,  n i  o t r o s  c f t u v i e r o n  o b l i g a d o s  a l o  q u e h í -  
z i c r o m e o n  q u e  d e b e m o s  f u p l i r , c o i n o  d e  c o f a  g r a c i o l a ,  a q u e l  d e f e c o  q u e  e n i a  
a v e r i g u a c i ó n  fe  l e s > r e p i i r a r e .M a y o r m e n t e , q u c  c o m o  e l lo s  e f e r i v i e r o n  c o n  b r e 
v e d a d  d e  t o d a s  la s  F a m i l i a s , n o  p u d i e r o n  d e t e n e r l e  á  i n v e f t i g a r  l o  q u e  p e r t e n e 
c í a  e n  p a r t i c u l a r  á  c a d a  v n a :  p o r q u e  n o  a y  e n  l a  v i d a ,  n i  e n  la  v a r i e d a d  d e  l o s  
h o m b r e s , t i e m p o , n i  t o l e r a n c i a  p a r a  t a n t a  f a t i g a .  E r to  q u i í i e r o n  e n m e n d a r  G e 
r ó n i m o  G u d i e l , c n  e l  C o m p e n d i o  d e  lo s  G ¡ r ó n e s : P c d r o E a r r a n r c s M a I d o n a d o >
e n l a  I l u f t r a c i o n  d e  l a  G a f a  d e  N i e b l a : e l  A b a d  d e  R u t e , e n  la  g r a n d e H i r t o r i a  d e  
l a  C a f a d e C o r d o v a ; S a l a $ a r  d e  M e n d o z a , e n  lo s  C r ó n i c o s  d e  la s  ( i a f a s  d e  S a n 
d o v a l , P o n c e , A y a l a , G h a c o n , y  P a n t o j a ,  D . M e l c h o r  d e l  e v c s , e n í u H i f t o r i a d c  
J a C a l i i  d e S a n d o v a i ; e i C a n o n í g o P e d r o B e n m i d e z , y  e l M a r q u e s  d e  A u ñ o n , e n  fu s  
c o m p e n d i o s d e l a C a f a d e V e l a í c o - . D . B e r n a v d o C a k e r a n d c P i n ó s , S e ñ o r  d c B a r -  
b c r á , e n  f u H i f t o r i a  d e  l a G a f a  d e P i n ó s : D . A n t o n ¡ o  d c L u n a , S e ñ o r  d e l C a r r a f c a l ,  
e n  e l l i b r o d e l a C a f á  d c L u n a :  A n d r é s G u t i e r r c z  d e  lo s R  i o s , e n  l a G e i l e a l o g i a  d e  
a q u c l l a C a f a :  F r a n c i f c o  O r t i z  d e M e d i n a , e n e l  l i b r o  d e  l a C a f a d e V i l l a v í c e a c i o ;  
D . A n t o n i o  S u a r e z  d e  A l a r c o n ,  e n  la s  R e l a c io n e s  G e n e a l ó g ic a s  d e  fu  G a l a : e l  
M a r q u e s  d e  M o n d e  j a r , e n  la s  n o t i c i a s  d e  la  C a í a  d e  S e g o v ia ,  y e n  la  F l i f t o m  d e  
l a  C a f a  d e  M o n e a d a ;  y  lo  m i f m o  f e l i c i t a m o s  e n  la n u e í t r a  d e  la  C a í a  d e  S i l v a ;
q u e  f o n  c a l i  t o d a s  l a s  H i f i o r i a s  p r i n c i p a l e s  q u e  d e  p a r t i c u la r e s  F a m i l i a s  a y  e n t r e  
n o l o t r o s  i i n p t e í l a s ,  y  d e  m a n o ,  d o n d e  c o m o  in f t i t u t o  p r o p io  f e l i c i t a r o n  fu s  
A u t o r e s  H e n a r  e l  a í í u m p t o ,  r e c o g i e n d o  p a r a  e l  q u a n t o s  m o n u m e n t o s ,  e l c r i t u 
r a s , y  H i f t o r i a s  p u d o  a l c a n z a r  e l  c u y d a d o  d e  c a d a  vno*  P e r o  c o m o  d e  la  C a f a  
d e L a r a n o  a y a  á v i d o  e f e r i t o r  q u e  f e p a r a d a , y  d i A i n t a m c n t e  h a b l e ,  t o d o  l o  q u e  
d e  e l l a  h a l l a m o s  e n  l o s  l i b r o s  g e n e r a l e s  d e  F a m i l i a s ,  c i ta  e m b u e b o  e n  la  m i f m a  Mor*?» 

i n c e r t i d u m b r e  q u e  la s  o t r a s .  Y  a u n  n i n g u n a  t i e n e  en  el e n  la  f  a m i e n t o  d e  fus  f u -  1 1
c c f s i o n e s  t a n t a  d i v e r f í d a d , y  c o n f u í i o n ,  p o r q u e  la  l a r g a  c o n t i n u a c i ó n  d o l í a s  h a  
a p a r t a d o  m u c h o  d e  n o f o t r o s  fu  p r i n c  i p i o . ¿ i ^  tf

C o n v i e n e n , n o  o b f t a n t e , t o d a s  n u e t t r a s  m e m o r i a s  e n  q u e  l a C a f a  d e L a r a  es l i -  G a r iia y ,

n e a f e g u n d a d e  l a  d e  lo s  C o n d e s d e  C a r t i l l a ,  t r o n c o  e f c l a r e c i d o  d e  n u e f t r o s  Comp, rom. 
g r a n d e s  R e y e s  : p e r o  e n  e l  t i e m p o  d e  fu  f e p a r a c i o n  c o n i i f tc  e l  e r r o r  p r i n c i p a l . t J .  i o.copé 

A m b r o í i o  d e  M o r a l e s , G o n z a l o  A r g o t e  d e  M o l i n a , E í t e v a n  d e  G a r i b a y ,  C e r o *  »4 * 
n i m o  G u d i e l ,  A l o n f o  T e l l c z  d e  M c n e í c s  , P e d r o  G e r ó n i m o  d e  A p o n t e  , F r a y  
B e r n a r d o  d e  B r i r o  , J u a n  d e  M a r i a n a , J u a n  V a í f c o , y  p e r o s  m u c h o s  E f c r i t o -  ^

r e s ,  d i z c n  , q u e  D o n  Ñ u ñ o  B e k h i d e s r  q u e  c a s ó  c o n  D o ñ a  S u l á ,  h i j a  d e l  C o n -  ¿ r i / M a n  

d e  D o n  D i e g o  P o r c e l o s ,  P o b l a d o r  d e  B u r g o s ,  t u v o  á  D o n  Ñ u ñ o  N u ñ e z  R a f u -  i uf n [  ¡ om[  

r a ,  J u e z ,  ó  C o n d e  d e  C a r t i l l a ,  a b u e l o  d e l  C o n d e  D o n  F e r n á n  G o n z á l e z , y  á D ,  z 

C u r t i o s  G o n ^ a l e Z j S e ñ o r d c S a l a S j q u e c a s ó c o n D o ñ a O r t i g a l í a m i r e Z j h i j a d e l  y  2 9 * 
R e y D . R a m i r o  I l . d e  L e ó n , y  t u v i e r o n  d D . G o n ^ a l o  C u r t i o s  I L S e ñ o r  d e  S a l a s  ¿ M a r U n M  

q u e  c a f a n d o  c o n  D o ñ a  S a n c h a  V e l a z q u e z  d e  B u r u e v a , p r o c r e ó  á  l o s  f íe te  I n -  reb -tíifp * l<  

f a n t e s d e L a r a , D . D i e g o , D . M a r t i n , D . S u e r o , D . F e r n a n d o , D . C u r t i o s , y D . C o n -  
c a l o d o s  q u a l e s  f u e r o n  m u e r t o s  e n  lo s  C a m p o s  d e  A l b a c a r  p o r  lo s  M o r o s ,  á d i f -  \' ¡ } í '  

p o í i d o n  d e  D .  R u y  V e l a z q u e z  fu  t i o :  y  D . G o n p a l o  C u r t i o s , fu  p a d r e , l l e v a d o  * 

p r i f í o n c r o  a l  R e y  A l m a n ^ o r  d e  C o r d o v a ,  d o n d e  t u v o  a m o r e s  c o n  v n a  h e r m a  -  Afenefes* 

n a  d e  a q u e l P r i n c i p e , y  e n g e n d r ó  e n  e l l a  a  M u d a r í a  G o n z á l e z , q u e  v i n o á  C a f t i -  Luc. ¿icnob. 

lia . v e n g o  l a  m u e r t e  d e  fu s  h e r m a n o s , q u i t a n d o  la  v i d a  a D . R u y  V e l a z q u e z ,  fíie > E p  

p r o h i j a d o  p o r  D o ñ a  S a n c h a , f u  m a d r a f t r a , c a s ó  c o n  v n a  D u e ñ a  d e  a l t a  f a n g r e  d e l  p*)*d cM b L
l i -
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linaec de los Godos,y tuvo al Conde D.Ordoño de L ava, llamado de otrosIX 
3 o  González de Avalos; pero todos conociendo a Mudarra Gonpalez fu pa-

< fi fue ei tronco y  principio 
temido por tantas y  tan principales Cajas aeGrafoles ,y  de Señores en el Reyno. Todos en con-*- 
forwidad proceiien aj si quanuo tratan Ui Ucj~ emlendst* loi uaart a Ccrealez , Señor de Lara ,t uvo 
por hijo áí tí nde Don trueno ue Lara, hijo de ejíe fue ei C onde Don Diego Ordonez de Lara, el 
(jue repto ¿i Zumorafolre la muerte del Rey Don Sancho,y peleo con los hijos deAriasGoncaio. T 

jue tan principa! C avaikro Don Diego Ordonez, que casi con la Infanta Deha Vnaca ,  hija de el 
Rej Don Carchi de Navarra J a n  ano ael Rey Don teman ao el Magno,censo parece porvnPre- 
vi f i o  que äeeßo pujo Efievan Curibay en fu  muy a. '¿gerne Con onica de Navarra. Don Diego 
Grdoheztuvo por hipo al Conde D o n  L l u r o  l e  L a R a muy conocido en eßas Hiflovias, y 
en Previkgici jCn tiempo aeí Emperador Don A¡cnjoJ:¿jc de la keyna Dona Vrraca. Su hijo ma~ 

yor fe  llamo Don Amalar ico, o Amah ¿que , ‘v M a n r iq v e  De L a r a , que pello a Molina, y  
también es muy conocido en Previlegios, y  ennueftras H flcrias, tafia que ¡& mataron en!a 
batalla de Cuete,en tiempo de la nihez ael Rey Don Alonfo el de ¡as Navas, En todo efio concurra 

„ . dan todos los que de ello ejiriven .C o n  eílas miímas noticias íe form ó en San Pedro de
A ríanla el moderno epitafio de D on  G on zalo  G u ít io s , que dize delaL quien)4 

fos,p*i . j dĤ e noqie fos Manriques cíe tara deje i en den, y S a n d o v a i c o n íie fa lé r  muy íre feo , 
y  defpues copia otros llenos de defatinadas m entiras. Pero bolviendo aM ora^ 
Ies,elle gran d eE fcrito r,y  los otros,de quien el le valió  para toda efla iucefsion , 
deíde Don Ñ uño B e lcb id es, al C on de D on M anrique, hguieron ciegamente la 
C o i onica G eneral deEípaña,que en la  3 .par .cap. z t .cuenta muy deípacio la fi
liación, y m uerte de los bete In fan tes , el nacimiento de M udarra G o n p alcz , y  
venganza que tom ó por ia tray e io n  com etida en íus herm anos. Y  en h ^ p a r t v  
cap. j . refiere el repto de Zam ora , hecho por D . D iego  Ordonez de Lara a los 
h ijos de A rias G o n za lo ,  ̂  ̂ »

D e aquí,com o de fuente,han c fk n d ¡d o ,y  acreditado ellas filiad  on es, quan tos 
antes,y dcfpuesque Am brollo de M orales e lcrivieron ,recib ien do con bondad 
aquello quehallavan eferito . Pero como ch aC o ro n icaG en era l efté m ezclada 
de tantos queutos,hablillas,y  fall edades,y á los que d e r iv e n  B if ío r ia  G eneral 
no les toque averiguar menudamente lo que mit a ;i la particularidad de las Fa
m ilias,M orales,G arib ay , M ariana, G u d ie l,y  los otros copiaron en cito fin re** 
pugnancialoque encontraron, y  no le detuvieron á conílderar la eftrañeza del 
nombre de la hija del Ivey de Leon Doha Ortiga: los amores de Gonpalo G uítios 
con la hermana del R ey A ln u n $o r,a  la qual fe le entregó, para que le afsiftidTe 
íicndofu C au tivo . L a  dificultad ,y  opolicion del nombre m ixti Arabe Mudarra 
González: el prohijam iento de Doña Sancha,m uger de G onzalo  Guítios,entran-i 
do a M udaría por la manga de la Camila,y Picándole por el cabezón : y  el cafa-' 
miento de D o n D iego  Ordonez de L ara  con hija del R ey de N avarra . T o d o  lo  
qual,fobre íer Difámente inventado al güito de quien lo e fcriv ió ,ó  fencillam cn 
te recibido por la bondad con que nueftros m ayores oian los rom ances, y  re la 
ciones antiguas, fe opone en derechura á toda buenarazon,y haze dcfconfian$a 
a la  mas difpucítacredulidad.

D e  la milma cftofa,foncn laC oron tcaG en eral,las narraciones peladas,y exa- 
genitivas de las proezas de Bcrnardc^dcl C a rp ió , y  del C id  , que aviendo íido 
verdaderamente délos nvasgloriofosH croes de l»N acion,cft:in en las otras de- 
feítim adasfus grandes operaciones, porque la im pofsib ilid adde qu evn asfean  
ciertas*an hecho las otras dudofas. Que credulidad merecerá la noticia do que 
las hermoías manos del Conde Don Garet Fernandez, conquíítavau la inclina
ción de todas las m ugcres,por lo qual las encubría aquel Principe quando fe las 
podían ver perfonas de fu atcncionrQuien aííegurar a führe fu palabra el adultc-
íio d e  íu mugei^ hi C onoclaD oña Argenta: fu huida a Francia con vnC onde que 
vino cu R om ería i  Santiago  , y  e lv iag e  que el C onde hizo en fu leguim iento

haD
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hnfta dárla la  m uerte, ayudado de D oña Sancha ¿ con quien luego quieren ca- 
fatle> fiendo h ija  del adultero C o n d e Rom ero? L a  lobcrania del C on d ad o  dó 
C artilla , por los reditos del precio de vn azo r, y v n  cavallo : elcafam iento , y  
mal trato de los Infantes de C arrión  con las h ijas del C id : el infame intento de 
la C ondefa D oña A ba,en  quitar la vida al C o n d e D on Sancho de C artilla íu hi
jo , para entregar fu Hitado a ios M oros en dote de fu im pudicicia? Y  á cite m o- 
do,quien avi a que crea otro infinito numero de cofas que ocupan aquella anti
gua H ifto ria , y las reparan, y  defprecian Don Fray Prudencio de Sandoval > el SafidovJ^ 
Padre M oret, F ray  Antonio de Y e p e s , D on A n ton io  Suarez de A la rc o n , y  el ctncv  ̂bijp; 
m ifm o Avnbroíio de M orales, Pal  f

N o  por efto es aueftro animo d ezir, que la C ro n ic á  G eneral itícrece gene- ^
ral deíprecio, porque no ay duda que tiene mucho cierto , y  íeguro , y  com o tal RcyLK Ahn 
recibido, y  eítim ado de todos nucitros E fc r ito re s ,  y  com probado por H ifto ~ ///z/r M , 
l ias eftrañas, y  por inítrumentos propios. T o d o s vniformemente d eriven  la E n t i c e  
alevorta perpetrada en Los líete Infantes de L a ra , cuya íeguridad no dudamos? togo /•« 
pero no todos ahrman la vnion de Gonzalo Guftios con ia hermana cid R ey  A l-  di
inan£or,cl nacimiento de M udarraG onpU ez,y la fucefsion dél en la C a ía  deba- PtíWÑ J.71 
ra.E n tre  los an tigu o s,D .R od rigo  Sánchez Obifpo de Patencia refiere en la 3 .p ; ^ '/v* 
cap.z i .de íu H iít.debíp añ ael iufauttofin deios hctelnfantesipcro no to n ^ e h  la 
b o caá  M udarra. L o  m ifm ohaze D on  A ionfo  de Cartagena ¿ Obifpo d t& u r- 
g o s , en fu A n a ce p h a la o iisc a p .0 5 .M a s antiguo que ambos e s , y mas cerca dé Ten h a n - 
la  verdad eítuvo D on R o d rig o  Xim enez , Ar^obiípo de T o le d o , que acabo de vcfi.HiiL l¿ 
eferiv ir fu H iftoria  de Efpaña el año 12 4 3 . y  ninguna memoria hizo de M udar- z c* 
ra  G onzález: pero mas reparable que en todos es d íilcn c io  d cS am p iró , O b if Cmu>' . 
p o  de A ftorga , y P e la y o , O bifpo de Ü v ic d o ,q u e  eferivieron HiftoHa propia 
d e l tiem po de eítos fuceftos , y  v iv ieron  en é l ,y  inmediatos a el: m asenrtiilgun yê rf 
m odo fe acuerdan dellos,com ofepucde ver enla imprefsionque dclusH i dorias* ¿c 
y  las de los o tro sP reh d o sh izo  el Obifpo Sandoval.D e los modernos,el D oétor enn z.am. 
P ed ro  de Sa lazard e  M en d o za , Canónigo de la Igleíia de T o led o , de ¡preció 59**^ 
tanto cfta fábula de M udarra G o n z á le z , que no quilo hazer memoria de ella 
en fus D ign idades Seglares de C a ítiila . Y  aunque liguiendo la general, y  los de
otros A utores citados, refiere la  fucefsion deíde Ñuño Belehides a los hete ln - ¿  | 
fiantes deLara,quando lleg aá  referir la muerte delios,enelcap. i6 .dc\ iib.* .di- 
zc: Otras cojas he ejerito de mejor gana: dando á entender la rcpugnanciaquele coftava ¿Urcm  ,  
aquel íu ce ífo .Y  en el E lo g io  X l.d e lC ro n ico  d élos Ponces*buelve a deí preciar R,Udoms ¿ 
¿M udarra,d iziendo,que vienen les de Lar a dezmó de ¡osfiei e Infantes de Lar a ¡y no de Mu- /* 2. p*1 3 14 

darraGongalezy que tiene efla úpimon contra sí muchas razones. Antes defto ,en el C ró n ico  
de la C a ía  de Sandoval,que e feriv ió  año 1 ó oo .y  original eftá en nueftro poder, 
con el m otivo de referir en el E lo g io  17 . el calamiento de D .Fern an do de San
doval y  R ojas I l.C o n d e  de C a ítro , con Dona Juana, hija del A delantado P ed ro  
M anrique ,d iz e : Los Manriques proceden por vna parte de ios Infantes de Lar a Jamado t afsi¿ 

porquefueron de linaje de Reyes♦ Nofoy de los que tienen por opinión ¡que defienden de Mudarra 
González, hijo déla Mora,  o Renegada de Cor doma, porque ay contra día algunas razones ,v  
muchas eufavor de la opinión que tuviere , que dejcienckude alguno de los Infantes, V mas 
abajo: Por otra parte traen erigen de Almeric, Señor de Narhona, aya hija, y fuceffbra 
Ermegenda,  casi con el Conde de Molina ,  que era de los de Lara , y  dcfde efe cafaniien  ̂
tefe llaman Manriques* E l O bifpo D on Fray P ruden cio  de S a n d o va l, que en 
otras cofas fue muy créd u lo , no pudo fu fa r  eftc M u d arra : y  afsi tratando al 
fin de la  H iftoria de el Emperador D on A ionfo  V I L  del origen de ia C a fa  Man
rique ,d iz c  : Otros los hazen defendientes de Mudarra González , hijo de Gonzalo G u f 
fiios y y déla Infanta Mora de Cordova, y afsi defendientes de Ñuño Belehides, y  de Doña 
Sula, que es cofa notable los hijos y y  defendientes que de ejlos dos Principes je  precian Jer.
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diré lo que parece mas cierto y  verdadero .El nombre de Ma NRI Qv̂e no es éft rangero3fijtoE/pa- 
ñofifti compaejh de hombre.y rico (es la Opinión que avia reterido antes) ni tiene que ver 
con Mudarra Gon^alez^c. Y masaba^o ,deipue$ de aílegurar avia viíto la mayor 
p a rc e  ciclas efer ¿turasanticuas de Cdlliíhi, dizc. De Mudarra Goncalez m hcvi¡h 
ejemura que haga memoria ya de hijojnyo que conforme h lo que entonces Je  vfava entes mm- 
kes,avia de liamarje Madarraz. \  luego dize, que fofo avia hallado en eferirura 
del año \ 1 17 . nombrados vn Román Mudartaz,y Mudarra Ovequiz,que no fa
bo ñdefeendiau de Mudarra González. Y  anota luego deí'de eiaño io 70. ef- 
crituras de los Condes de Lara: con que fin oponerle a MudarraGoncalez,tuvo 

C'rcoRfyu, ala CaíadeLarapor ellraña,y en nada perteneciente á aquel Cavallero,íi acafo 
lehuvo. Y cala Biíloria de los cinco Reyes de Caíliila, que defpues eferivio 
elle A u to r , hablando del Conde Don Manrique, Alférez Mayor del Empera
dor Don A Ionio V I L  dize: De aquí adelante hallaremos ejle nombre entre los Ricos-Hom
bres de! FUy.’oy dedos vienen ios de la Iluftrifsima Familia délos Man riq ues , y no de Mu- 
daña G oncalez y  orno Jizett algunos, Aunque deípucs admite muchas equivoca
ciones* c orno iremos reparando.

En nueíiros dias,Don JofephPellicer de Y  ovar , Cavallero de la Orden de 
Santiago, y Cromita Mayor de Aragón, tuvo por defpreciable elle origen de 
Mudarra González, y alsi conociendo ala Cala de Lara por rama de los Con
des de Caíliila, la.léñalo linea diferente, como fe ve en el Informe de los Sar- 

Irfvrvtc de cientos, AlvaroFerreira deVera en fus ñoras al Nobiliario delCondeD .Pedro, 
2>am /; * 7, iiguiendo,y citando a Salazar de Mendoza,dize: Los deLarano dejeiendendeMudarm 

? González. Y luego intenta eftabiecer la fucefsion de Don Gonzalo , el menor de 
los líete Infantes, como en otro lugar diremos, Don Pedro de Brito Coutiño, 
Cavallero de la Orden cc Calatrava, que logró grande inteligencia de los 
linages iluftres, burlava la afcendcncia de Mudarra, y aun la exiftenciade 
fu perfona. Y en vn tratado que. eícrivió de la Cafa de Guzman el año de 1 669- 
e;i obfequio de el Duque de Medina de las Torres, cuyo camarada, y favo
recido fue , prueba a aquella gran Familia, y ala de Lara, filiaciones iguales 
a  los Condes de Caíliila, y Amaya:y oy es déla miíma opinión Donjuán Lu¿ 
cas Cortés* del Confejo de fu Mageítad, en el Real de Caíliila * en quien fobre 
vn profundo conocimiento dc-nueftra Hiíloria, refpiandece vn juizio corres
pondiente á fu grande erudición, Y  vltimamenre el Padre Jofeph Moret de la 
Compañía de jesvs, vno de los mas puntuales Inveftigadores de la antigüedad, 
trato de forma elle fucefíb de los fíete Infantes, y feguridad de Mudarra Gon^ 
f  alez, que no hizo alguna memoria de ellos en todos fus excelentes eferitos. 
Deforma, que contra la Coronica General que eftableció el íóñado origen de 
Mudarra González, feguido inadvertidamente de tantos juizioíos Efcritorcs, 
tenemos la autoridad de los mas graves perfoiUges de elle íiglo, apoyada en el 
notable iilcncio de los cinco Prelados,Sampiro,Pclayo, el Arcobifpo Don Ro- 
di igo, elübifpo de Falencia Don Rodrigo Sánchez,y el deBurgos Don Alon
so de Cartagcna,cftimadifsimosenrretodós iludiros Efcritores,como fuente,y 
erigen de la verdadera Hiftoria de Eípaña*

j4 HISTORIA D£ LA CA SA



DE L A R A .  LIB. I.

C A P I T U L O  XIL
H

LA CASA DB LARA NO VIENE DELOS
fíete Infantes, ni de tos Condes dcAmaya, ni de

la Bttreva,
EsvAN kcioóya, ò à los menos fuíicicntemcntc Impugnado^ 

el incierto principio que la Coroidea General, y los quelart- 
guieróns atribuycnàla Caía de L ara , queda no inferior diti« 
cultadenaífegurarelque la pertenece >y enlajar fus antiguas 
generaciones: porque tuera de aquella cierta,y eftablecida opi- 
nion de fer linea fegunda de los Condes de Cartilla , nada nos 

dizen con certidumbre los Hiftoriadores harta el figli) vndeznno, que os quan
do la fucefsioh deftá gran Familia avia corrido feparada muchos añós.

D.Pedro de Brito Coutiño,Cavallaro delaOrden dcCalatrava,en íiídiícur- 
fo del llnage de Guzman,dizc, que el Conde D. Fernán Nuñcz (que do fe llamó 
íinoGpnjalez^y es el abuelo materno delConde Fernán González) fue padre de 
D.Nuño,Conde de Amaya,y de D JGorijalo,progenitor de los Señores deLara.
Y  que del Conde D.Nuño fue hijo el Conde D.Goncalo, y dertelo tue el Con
de Don Rodrigo,que murió año 1046. y tuvo al Conde Don Nuño Rodríguez 
de Amay aclamado de Guzman, porque vivió en el Caftillo de erte nombre, de 
el qual procede el grande linage de Guzman íin difputa, vno de los mas cicla- 
rccidos de Europa. Y  por lo que toca ala afccndcndadeclCónde Don Fer
ii an Nuñez , que efte C avallerò ñivo por progenitor de las dos Cafas de Guz
man,y Lara,dize,que era hijo de D.Nuño NuñeZiy Doña Argilodio , nieto dé 
D.Nuño Gonjalez, Señor de Lata, y vifnleto.de D.Goncalo , que fundó a Lara 
el año 7 6 z.y era hermano deDfDiegoPorcclos, Conde de Cartilla, poblador 
de Burgos,y hijos ambos de D .Rodrigo Froláz,<fonde de Anuya,hijo del Rey 
de Oviedo D.Bermudo elDiacono¿y nieto de D.Fruela,hermano de D.Alonfó 
el Católico, Rey de Oviedo; Y  al'si vacontínuando ella linca harta el glorloío 
Rey Recarcdo, indifpütáblc progenitor de nueftros antiguos Reyes, y de los 
Condes de Caftilla.Efte dictamen fe estuerai mucho,con la circunftancia de fer 
caíi vnas mifmaslas Armas de las dos Caías de Lava,y Guzman: con la antigua 
naturaleza de ambas en Cartilla : y con el caíi igual poder, y autoridad que han 
confervado fiempre, en lapadas ¿y vnicfiU nuevamente por muchos recíprocos ca- 
famienros.Pero defpues de todo erto no ay forma de artegucar, que fe dividie
ron en dos hermanos,y aun eí que fe feparaífcn de vn troncó en diverfos tiem
pos,no parta dé inferencia probable. .

Don Fr.Prudencio deÓandóval,Oblfpo de Pempiona, quierCque láCafa de 
Lar a,y la de los antiguos Condes Salvadores falielfen de losCoudes dcCítrtiliu ■ i . 
cndoshennanos.D.AlvaroCoridédeLarajy élCondéD.Salvador González; ^
Afsi lo eferive en la Hiftoria del Rey D.Sancho de ZámOrá,afícgürando que nd sancho JoU 
fue de la Cafa de Lara aquel D,Diego Ordoñéz,qué reptó à los Zamorímos por *
Ma muerte de fu Principe,y peleó con loshijÓS de Arlas Gonzalo .Y enlaHifto- í/i<l de Don 
ria del Rey D. Alonlo VI. alinua qué ¿rtós Condes Salvadores defeendian de Jlw fi 
Con ja  lo Tellez,hermano del Conde Fernán Gonjalez: del quaí, fegun efcrivtí fi*m6 7* 
cri la Cronica del Emperador Pon Alo nío V IL  quiere que fuerte hijo Salvador 
Gonjalez, quecàsò con Muñía Dona, y tuvieron al Conde Don Gonjafo Sal- . y *  $ 
vadores , y a  Don Alvaro Salvadores , que parece el mifmo que antes llamó  ̂¿>* ; 
(ronde de Lara. Y  expreífandoíe mas en la Hiftoria de los Reyes de Cartilla, 
dize , que elCond: Don Salvador , y el Conde Dòn Alvaro de Lara, fueron 
hermanos. Que de Don Salvador nació el Conde DonGonjalo Salvadores,
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padre de! Conde D.Gomez Gonçalez de Camp de Efpina:y de Don Alvaro, el 
Conde D.Ñuño Alvarez de Lara,padre del Conde D. Gonçalo Nuñcz de Lara, 
y abuelo del Conde D. Pedro Gonçalez de Lara: con que à lu parecer de java al- 
iesuiracfacn ellas Cafas ia varonía délos Condes de Cartilla. Pero citando aun 
en fu tiempo con fundido el Conde de Lara: D.Fernan Gonçalez , con el gran 
Conde de Cartilla D. Fernán Gonçalez fu nieto ,hijo de fu hija ,dio Sandoval 
al Conde de Cartilla vn hermano que no tuvo, y fe le quito al Conde dcLara.*. 
porque vcrdaderamenteD .GonçaloT ellezfue hermano delConde deLaraDon 
Fernán Gonçalez,hijos ambos de D.Gonçalo Tellez, Conde deLara,como lo 
prueba con gran feguridad D .JofephPelücerjy confta por los Fueros de Lara,y 
por la donación que todos hizieron el año 9 12 .a  San Pedro de Af lança de la 
Villa de Contreras , y fe referirádefpues Y  por lo que toca al apellido Sal
vadores 3 nunca lehuvo en los Señores dcLara , ni nunca eftuvieron tenidas 
las dos Familias por de vna varonia,ni en fus nombres,y Armas ay ferial atguná 
de donde inferirlo: con que folo fírve eíta filiación, y la de D. Pedro de Brito, 
para afiançar el origen de la Cafa de Lara en los Condes de Cartilla, que es k> 
mifmo que por la linea de Gonçalo GurtiosíSeñor de Salas,hazcnMoralcs,Ga- 
ribay, Gudicl, Vaííeo, Mariana, Fr. Bcrnando de Brito,y todos los otros que 
elejamos anotados.

No faltan Autores graves que entiendan,que de D.Gonçalo Gonçalez,el vl- 
timode los íiete Infantes de Lara, quedo fucefsion quecontinuó en efta Cafala 
linea de D.Gonçalo Guftios fu padre:pero como defto no fe halle inftrumento» 
ni feguridad alguna, y efté eftabiccido generalmente, que de los fíete Infantes 
ninguno casó , ni dejó hijos, porque llegó fu muerte en edad muy temprana:; 
avremos de entender,que efta opinion no tiene mas fuerça que la que recibe de 
nofer impofs iblclafacefsion de qualquicra de los íiete hermanos , pues bien 
pudieran a ver contraido matrimonio todos,fupuefto que déla embidiade fu ef- 
piritu gloriofo,ydel miedo de fu valor,fc forjaron losluerros de fu infeliz ruy- 
na. Con lo qual queda rcfpondido el fentir de Salazar de Mendoza , que en el 
Crónico de los Ponces dize,que*viene la Cafa de Lara de vno de ios fietelnfan- 
rcs,fin efpVetlar fu nombrc:propoíicionque conbien culpable facilidad adelantó 
Alvaro Ferreira de Ver a,queriendo cftablecer que la Cafa deLara procede del 
menor de los líete Infantes, fin dezir que fue calado. Y  efte Autor comete en el 
propio lugar el error de confundir dos Señores de laCaíadeLara,confeifando- 
los aun aquellos mi finos que la deriban deMudarra Gonçalez.
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T A B L A  G E N E A L O G I C A .

Don Gonçalo Fernandez:, Conde, y Señor de Cabilla,y de Burgos.
..........  A - . ..... -----  —

t Don re; mo Gonflez, Conde boueran^ de Cartilla, Amaya, 
Auva, y tara.

- D.Gonçiloberiandcz,Cond¿'de D.Sancho Fernandez, D.Garci Fernandez, Doña Urraca, Doña Nuña,
* Laia,idureva, y Aza. Conde de Alava. Conde de Cartilla, Reyna deLcon. Condcía de

Sai daña.
r

4  Con ie D. Ñuño González, D.Ferrun González, Don Sancho García, Don Gonzalo, Doña Urraca. 
Señor de Lara. lí. Señor de Aza. Conde de Caí tilla.

,.A_
f el Conde D .Gonfilo El Conde D. Nu- D.Alvar D.García San* * DoñaMunia, DoñaTigri- DoñaXine*

Nuñez de Lara,II.del ño Nuñez , Go- Nuucz. chez,Conde de Condeía de da,Monja, na,Reyaadc
nombre. vernador deAIava. Cartilla. Leon.

El Conde Don Ñuño Gonzalez de La.a, 
JLdel nombre,llamado el Cuervo Andaluz.

Cartilla,Rey- 
nadeNavrrra.

A. _r - ~ 1
D. Gaiua,LUy de Don Fernando i. el Magno,
Navai ra. Key de CaUilla,y León.

r —A-
$ Ei Conde Don Gonçaio Nuñez de La a ÎJL 

del nombre, Governador deLara , y Oíina.

^ i.... - ~ T -- - - ...... . - 7 i
S El Conde D.Fcdro El Conde D. Rodrigo Doña Godo de L ala, Dona Mana, DoñaSancha, Doña Elvira,

Goaçalez deLaia. Gonzalez de Lara , el Señora de Guzman. Señora de los Condeía de Señoradelruui-
IVanco. Cameros. Trartamara. te Aimcgir.

5 t 1 ' 7^7 . ; ; ;  ; ■  *
El Conde D. Man* El Conde El Conde Don Doña Elvira D, Fernán Ferez
rit| te de Lara , I, DonAlvar NuñoFcrez,Se* Condcfá de E’urtado , Kico-
Scñor de Molina, Ferez. ñor de la Caía Trava, y do Hombre, Señor

de Lara. Riíiiel. de Mendivil.
L iB .n i. *  ---------^t---------------- --- *

Doña Leonor Huí rado 
Señora de Mendoza*
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1. D O N  G O N ZA LO  F E R N A N D E Z , C O N D E¡ 

y Señor de Cajlillayde Burgos >de Lara,y Amaya.

^  I end t> la EfclareddaFamília de Lar a 5qac efer ívímos* 
indubitada linea de nueftros Condes Soberanos de 
Cartilla,no pudiéramos íin culpa propia , y iin confu- 
fion de los que leyeren,referir las memorias , y fucef- 
íion de la vna,iin numerar las generaciones , y parti
cularidades de la otra:con que nos vemos precilados 
a entrar la hoz en mies que no comprehendia nueftro 
deftajo,nÍ pensó tocar nuertra cortedad. Verdad es, 
que fí fe huvieíle de tomar el agua defde fu nacimien

to,era tan ageno trabajo de iludirás fucrcas,que la te
meridad de emprenderle moftrana el camino de deípreciarlerporque querien
do nueílros vi timos Lie rito res nado na les,que la Caía de los Condes heredita
rios de Cartilla tuvieífe la varonía Real de León de la fegunda linea de Canta
bria,y afsi proccdieifc del glorio/ifsimo Rey Recaredo ,y de la Cafa RealGo- 
da,era menefter para cumplir el artumpto deferivir aquella incomparable fami
lia,antes,y defpues de la dominacion,y perdida de Efpaña: los primeros Reyes 
de Afturias, y de León, de cuyos fegundos fe precian defccnder tantas Calas 
lluftrcs;los Condes,y Duques de Gafcuftt:Íos Condes de Aragón: los Condes 
pcrlbnales,y hereditarios de Cartilla,Amaya,y Lara,y la porteridad de todos;, 
obra tan baila,y tan difícil,que no folo puede amedrentar nuertra infuficiencia* 
pero dará Litiga grande álos mayores varones de ia Nación,

Por huir efía dificultad, tomaremos de la Caía de Cartilla folo aquellas ge  ̂
iteraciones necertarias para la filiación de la dcLara,y para dirtinguir los Con
des antiguos dcLara délos de Cartilla, antes qucporcaíámientofevniclfcn.V 
íiendo el Conde Don Gonzalo Fernandez en quien dio íucedió, darán fus me 
morías principio á nueftro cuydado.

En el tiempo fijo en que erte Príncipe entró á la Regencia de fu Condado de 
Cartilla,tienen alguna duda los Efcritores, porque como fe llamaron Condes 
de Cartilla no folo los déla Familia dominante, fino también los de Lara* 
Lantarón,y Amaya, y algunos de la Cafa de Aflurez , porque tenían todos fus 
tierras, ó goviernos en el diftrito de Cartilla , haze coníufion ver á vn tiempo 
tantos Condes, efpccialmentepara quien por fus patronímicos, y nombres no Mmt fc  
alcancare á dirtinguir fus familias.Sin embargo nos dizen las efer ¡turas, que elacancar----
ano^^^.eraCondedcBurgosGoNZALoFERNANDEZXomo prueba elP.Moret, f $-4*4 
yah'rma el P.Sota:y en otra eferitura delmifmoaño eftá llamado, por el mes de ¿ * ^ 7*7* 
Odubre,Conde de Caftilla.Elpropio titulo tiene en otros tres inrtrUmentos de p ^ 7¡ ^ 7z 
lósanos 9 1 ty915 .y en cldc9 igXucede lo nufmo; pues como Era 95 7. D.
Fenum González,y Doña Sancha,que fon los Condes de Lara , dieífen la Villa Â ret 
de Silos ,y codos fus términos al Monafterio cíe S.Sebaftian de aquel Lugar, y a ve(¡^ ¿; u . 
fu Abad D.Placido,acaba el ¡nftrumento:£f Princeps terr¿ huías Ordonkin L e p o - <sM *4
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ne,Comité vero Gunáfalvtin Cajlalk. A fsí también cfta nombrado el año 931 . en !a 
donación que hizo laCoudclaiVlumadonuáS. Fedrodc Ailança del Monsíic- 
rio de .S.Milla» de Bencvivcrc,en que le lac-.RegmiteAUefhonfimLegioiie,ir  Comi
té GmiSjAvo Freiünmuiiz in CuJhlia. Y elle es el vltimo inftrumento en que cncon-
tramos fu memoria.

Los que le tienen por hijo de Ñuño Nuñez ,]uez de Cartilla, à quien llama 
ron Raíur a,le dan el patronímico deNuñcz ; pero ni le tuvo, ni fe halla inftru
mento alguno de Conde deCaftilianombradoD.GonçaloNunez,aviendo tan
tos que le llamen D.Gonçalo Fcrnandezxon que fe convence,que no puede fer 
hijo de Ñuño,lino de Fernando. La profunda erudición de Don Joieph Pcllicer 
de Tovar,Cavallcro de la Orden de Santiago, y Cronifta Mayor de Aragon,fe 
empeñó en probar à eftc Principe diferentes padres,y linea,que la que por bon
dad , y falta de averiguación de nueftr os antiguos Efcritores fe le atribuye. Y  
aunque es verdad que vna cofa tan grande,y tannueva>como la que efte Cava- 
lloro intentó, merecía mas cuydadoio trabajo,y mucho mas dilatada memoria, 

Trofeo, fot. cluc l‘l cll,c Pu °̂ cn íiff rofeo de la verdad de la hiftorÍa,ycn fus Anales de laMo- 
£ # narquía de Lfpañarfin embargo no fe puede negar,que en lo poco que defto de-

Anales L jó eferito di grandes luzes déla verdad,y laca del olvido muchos glorioíosHe- 
t.fo U U . roes Carelianos , ó dándonos enteras fus memorias, ódiftinguiendolas de hi 

confuíion,con que por la conformidad de los nombres fe apUcavan à otrôs. Si 
D. jofcphhuvicra cumplido todo lo que ofreció publicar >y quifo empren
der fu efpiritu, verdaderamente benéfico, y laboriofo , menos embaraços, y  
afperezahallaríamos cnel camino que intentó allananperono obftantc,ííguIen 
do fu huellas, y en la mayor parte, las de los mas legaros Efcritores de la Na
ción,podremos dezir,que Pedro ,Duque de Cantabria,año del Señor 700.que 

f/'éor. de fue Principe de la Milicia Goda en tiempo de los Reyes Egica, y l/vitiza , fu 
hearney L z cuñado,y íóbrino,y es à quien Pedro de Marca, Arçobifpo de Tolofa, y vno de 
(up. <;. fit, [os mas iluftrcs Efcritores de nueftr o ligio, confieífa de fe endiente de la raza de 
l* s* los Reyes Leovigildo,y Recaredo, y en el Cronicón del Rey D.Alonfo el Mag

no,! e dizc 1er: De femme Hermenegi!di>¿r Recar edî Regís > tuvo áD. A lón so el Cató
lico III.Rey dcAftunas,yerno de D.Pelay o,y progenitor de la primera linea de 
Cantabriadenueftros Reyes,y ùD.Frvela  , à quien en algún inftrumento fe 
concede eltitulo de Rey,y fue gloriofo defénfor de la Chriltiandad enCaftilla, 
como íe lee en el mifmoCronicon de D.Alonfo el Magno,y en D.LucasdeTuy. 
E ft el5 r i n c i pe, c o n Do ña N u ña fu hija,y el QbilpolXValenrin,fundó el año 769 . 

Ganb.Cop. cIMonafter iodeMonjasdclPedrofo,de cuyo inftrumento hizieron memoriaEf- 
í,y* tevan dcGarihay,Ambrollo de Morales,y Sandoval,pero Pellícer le copia. Y, 

“ sandial, *a ^  C o n d e D . G un d el in d o ,que fue fu muger, nacieron D.Rodri-
enUi funda § ° brolaz I.Conde de (.artilla, D. A v r e l i o  V.Rcy de Afturias, que no dejó 
cionesyAJo- hijos,y íu hllacion confia por Sebaftiano,y por el Arçobîipo D.RodrigOj y D. 
tiajlcr. dcS. G o n z a l o , yD.SiNGERico,que por los anos 7<5i.poblaron laCiudad deLara 
MilUnyfol. y edificaron el infigne Monaftcrio de S.Pedro de Arlança.De Sigerico,dize Pe- 
42,* //v . lli<-*er,quc pobló à Caftrogeriz,liamadopor cl,CaftilIo de Sigcrico, Caftmm SI- 
J m  ¿ib $ &er*a ’ Y cl llc *ue*'u ldj° £1 Conde D.Gomcfindo,padre de LainCalvo, Juez Mi- 
pa*. zzo.  Capitán General de Cartilla,y progenitor cierto de la Cafa de Caftro,
3 3 .̂ C ió>Y ot:ras muy grandes.Y al D.Gonçalo,que rodos los Efcritores co-

udbarca , nocen aver lido poblador de Lara,confieíía Sandoval, anteceífor delCondeD. 
Am* tom.x Fernán Gonçalcz,y copia aquella piedra de la Igleíla principal de Lara, en que 
f°l 94- fe lee,como yadejamos advertido: Innomme DmimOundifahus, ¿r Findericasface-

v A r m t  D ú m 'm  Adcfinfojn Era DCCC.Ofm Anfim modo L ^ .P ero
ehJoObifp n°  ta Ĉ C Efcritor en tenerle por padre de Ñuño Bclchides , y afsí abuelo 
p . io f . z í i  t,cIJ»c2dcCaft¡llaNuñoNiiñozRaíur;i,áquienél.conMorct, Morales,Garibay,y 

tocios tienen por abuelo paterno del Conde Don Fernán Gonzalez : y íblo es 
cieno,que de Don Gonzalo procedieron los primeros Condesde L a n , como 
luego diremos.

D om
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D on Rodri go  F rolaz,hijo  m ayo r,fu eC o n d c de C artilla ,y  p o b ló la C iu -  
dad de A m aya , Rey nando D on A lo n io  el C ufio  ,  como lo dizen io s JEfcritores t t/¡tl ¿  
ro d o s .P o r la s  eferituras de fundación de los M onafterios de San M artin de 
1  ham a,San Román d eD o n ifc le ,y  San M artin de Fcrran,confia que R eynava en Aív? >dcs 7ili 
C artilla  los anos 7  62 *7 7 3 *7 7 5  * 7 7 8 .y  deeftosinílrum entos,que defeubrió G a -  1 ?•*'*/’• 3 3* 
r ib a y ,y  mencionaron M o rales,y  Sandoval» trac puntual memoria P e llic c r .C a - s*nd*v*lea 
so con D oüa SANCHAiíegun conftapor la donación que deípues de la Hra Soo. ÍQS i tTX* 
hizicron a M unio,A bad de S.M artin de M ena,de las heredades de C avap o rrc- 
ra ,y  A ren o ,en  que conc unieron  fus hijos D ie g o ,y 5 ancho,y íus hermanos G o - {¡fU0 <jy\p 
n oíalvo  , y  Singerico  , legunparece por la eícritura que d c fa ¡b r ió ,y  publicó 
G a rib a y , y  cor r ig ió , puntualm ente? el li ce r, por copia cierta del tumbo b.c San Motee, An~ 
Mi lian , com o lo dize cnius A nales. N acieron  de cite matrimonio D on D iego  ^ -l*s, 
R odríguez,C onde de C a ílÍU a ,D .N vñ o R o D iu G V E z ,C o n d e , ó Señor de Am a- p**9ú> 
y a , y  D . Sancho  , llamado M ita rra , que fue Conde de la V aiconia C ite r io r , ^  
porque la m ayor parte de aquellos Pueblos pidieron al Conde de C aí lilla  los z
dielle vno de fus h ijos que los governafle , y el eligió el tercero , com o confia s*wdov.f¡M- 
por los C artu larios de las Iglefias de L cícar , y  A ux , y por los A rch ivos de las dacunS.Mi 
C afas de A lan fon , Arm añac, y  A lbret, que cita, y íigue M arca, y á el P ellicer,y  Htn foL4¿. 
A barca,aflcgurando todos,que procedieron defte Principe los Condes de A ra- Ttn 
go n ,y  los C o n d es,y  D uques de C a í cuña. * co fp* p*

Don D iego Rodrig vez,hijo mayor de Don Rodngo,csel primero délos ...
Condes de Cartilla,que tuvo eíle nombre: y confia que por el ano Soo. heredó ¡^deitCa 
el Condado. Dos del pues eftá llamado Conde de C allí 11 a, en de ritma que cita ja ae Alaron 
el Padre Sota.Casó con Doha Paterna,y iuc hija v nica de ambos Doña Vk-- c#p. i .ytn 
raga Paterna,Reyna de Adunas,que caso con Don Ramiro 1* Rey de Aitu- los A u di 6 . 
lias,y dcGalicia,el qual por efta vnion governava áCaftilla el año 843 .quando />•2ío- *• 
fucedió en la Corona al Rey D.Alonío el Callo fu tío; y tiéndele predio pallar *<r*
a adminiítrarla en Oviedo, dexó alos Caftellanos aquellos dos tan nombrados x'defrsAn¿ 
Juez es M i litar, y Político, Ñuño Nuñez ,y Lain Calvo,el vno llamado por alcu- .
\Y¿,R<>Jtiniy y el otro Calvo,que ambos defiende Don JoíephPeUicer, fueron ue la deUeurne 
miíuu C aía de Caílilla: Lain, hijo del Conde Don Gtuneiindo, Señor de Caí- .̂atp. 3 ,y 4 
trogeriz , y Ñuño hijo del Conde Don Ñuño Rodríguez , hermano del Conde 
Don Diego. Murió Don Ramiro el primer día de l ebrero de! año 85 o. y fueron de Si/-
fus hijos DonOrdoño,Don Rodrigo,Don Carda,y Doña Ildonicia, que nació vf  * rom* u 
ciega ; cielos qualcsDow ÜRDoño fue Rey de AÍUirias I.dcífc nombre,y Ce! Le ^  1% 
ciendo el año 8 66.y dexó al Rey D.Alonío ilí.que continua la línea Real en la 
forma que eferivirnos en la Hiftoriade la Cala de .Silva*

Don Rodr igo ii .d c l nom bre,Conde deCartÜla,heredo el Hilado del C o ñ 
ete D on D iego Rodríguez fu abuelo m aterno,y ay memorias luyas, que. cita D . 
Jo íephP eliicer,en  los años 8 6 2 .8 6 3 .y  8 6 6 .Del de 85 3. cita eícritura el P .S o ta , 
y  parafu exiílencla íirven todas las memorias de íu h ijo . fc’ l ano 860. p o b ló la  
C iu d ad  de A m aya,com o figuieudo losAnalcs Com pluteniüs,yCom poftcÍanos, 
e ícrivc  M orales. N o  nos diz en cflos Hf crúores el nombre de la niiiger de cite 
Principe,fino que fue hij o fuyo.

D o n  D ie g o  R o d r ig v e z  I I .  d e ln o m b re ,C o n d ei y Señor de C a ílilla , que 
es el que eftá vulgarmente llamado Porcelos,u  caula de que por fu ardim iento 
en los combates le nombraron Procela, de la voz Latin a , que vale tanto cóm o toi
tempeftad. G aríb ay  refiere efe ritm a de la Hra 9 0 1 .  en que le d ize R eynava el 1 de i rorap* 
C o n d eD .D ieg o cñ C aftilla :y  luego produce otros tres inftrumentos do los años l\ <>*<'p - 2 i  
S 6 9 .8 7 1 .y  8 86.cn que coalla lo m iUno.Pobló ia  F am o íaC iu d ad  de Burgos el líf  
año 884.fepu n ía opinión deAm broíio deM orales,que haze del Condevn cap í' * Cf, V 
tu loparucular.Su  filiación,confta por el C ron icón  de D ulcid lo,quando rene, c ^
quan gloriofam ente defendió a C a ílilla  el ano 882 .de vn poderofo Hxerciro de 
M o r o , y e x pr cífamc n r e d i ze: Didaats filias Pucl tici, er.it Comes in Cajlelht. Y y a íb ve  <, /;.
que eftosR odrigo ,y  D iego,no pueden ier los prim erosC ondesqniesel primero 1 s.cap. 1 i*

K cy-
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HI STORI A DE LA CASA
Revñávíuno 778,7 clfcgundo le heredó el de 800. ochenta y dos antes que D. 
D icgoII.del nombre hizieile tau notable defcnfa a fus tíerras¿Ni tampoco esdef 
proporción ¿que cnios * 04 .anos que ay deíde 778- harta 8S3. fe quenten cinco 
generaciones con el Conde Don Rodrigo Frolaz, y el Conde Don Diego Pro- 
cela fu tercero nieto, pues cu nuertros dias fe han vifto en menos tiempo,y ef¿ 
pecia lmente en la Caía de Alramira porque el V .Conde Don Lope dcMoícofd 
Oíforio falleció en 1 s .de Setiembre de 16 3 6 * y fu tercero nieto el Conde Don 
Luis,oy Virrey de Cerdeña,heredo aquel Hilado el año 1672; por muerte de fu 
vifabueloei VLConde Don Caípar,hijo delConde D.Lope: de forma, que en 
folos jó.años podian contarle anco generaciones. Igual curfo han tenido en la 
Cafa de Santa Cruz las íucelsiones; pues Don Alvaro de Bazan II. Marques de 
Santa Cruz > que falleció en 1 , .  de n^oito tic 16-* 6. es tercero abuelo de Don 
Alvaro de Bazan y Bonavides oy VIL Marques de Santa Cruz, cuyo hermano 
mayor el Marques Don Jofeph , heredó aquella Caía ei año 1075?. con que en 
folos 3 3 .años corrieron alii las mii'mas cinco generaciones .Casó el CondeDon 
Diego con DoñA Assv ra , hija del Conde Don femando Aflurez , y de Doña 
Nuña fu imigtr, y fueron íus hijos Don Fernando Diaz, que figuela linea,Don 

Trofeo,,foL picgoDiaz, Conde de Sal daña. Doña Aliura Diaz muger del Conde Don Nu- 
$6* ño Nuñez do Amaya, y Doña Mayor Diaz, que casó con el Conde Don Suero

'Fundaciones
en San Aíi -

LixcoObijp. 
7».a  1.

CincoObi/pi

CifiCoQÍifp»
f ' z 9

d'c Novelas.
D on F e r ^ andoD iaz , hijo mayor, fue Conde de Cartilla año 902. por 

muerte de fu padre,legua afirma Peí lieer, Sandoval, y Sota refieren fu memo  ̂
ria en vnaefcritura fecha al Monarterjo do Santa Mana deCaíiera por Doña EU 
vira,y fu hijo Alvaro,en 2 8 ¿de Mar^o Era 9 s 1 .que correfponde al año 9 13 .cn  
que fe dize Reynava Bcrmudo en León,/ el Conde Don Formado Diaz en Lautaros!', pe-* 
ro la data efta errada,porque cite año 9 ]. entró a Reynar Don Ordoño 1L  por 
muerte de fu hermano Don García: y refpeCto de que la inteligencia délos nú
meros góticos han ocafionado tantos errores, podemos entender que también 
le equivocó Sandoval. Fue calado el Conde con D oüa N vru , hija de los Con* 
des Ñuño Nuñez, y Argilona ¿ Señores de Amaya , que poblaron á Brañofera 
el año 8 24. y la cíe ricura copió Sandoval en fu libro délos cinco Obifpo$,aun-\ 
que íin conocerá Ñuño Nuñez por el Juez de los Cartellanos, á quien lhinia-: 
ronRafura,comodexamosdicho. De e/lc matrimonio nació nueftro D. Gon
zalo Fernandez,Conde de Cartilla,y de Burgos,Señor de Amaya^y otras gran«* 
des tierras.-

De parte defta aícendencia hazc relación efte mifmo Principe quando el añof 
9 12 .confirmo la población, y fuero de Brañofera ,y  al pie de lamiíiiúpiél en 
que íe eícrivió dize Sandoval, que le lee : Gtmdifaho Fernandez, Comí te, vi di Can a 

jeripta de mi-verfis plebe íus de ornes de Villa Brannia O Jar id ,fimt haric carada cjiufeceruni 
avt mi M o N N X oN v n N Iz A r c I to^qua fecermt adonis de Villa Brama-Ojfaria de
fuos foros,&  defuostérminos,¿a cognojco egoiílamreftauraviconfirmaviadórames de Vih 
faBrmiiaOff¡tria,rovoravitinEraDCCCCLi Y  refpectodc llamar álos Condes Ñu
ño Nuñez, y Argilo fus abuelos, parece que fe equivoca Pellicer en alargar vn 
grado mas fu par entefe o con el Conde, porque quando refiere el caí amiento de 
el (.onde D.Fernando Díaz, y Doña Nuña, quiere que cfta Princcfa no fuelle 
hija de aquellos Condes, fino iu nieta, hija del Conde D< Ñuño fu hijo, y afsi 
los hazc viiabuelos de D, Gonzalo.Pues aunque aquella palabra avi máfe pue - 
de tomar,como íe tomó defpues en la mifma efciitura por los afeendienres mas 
remotosiel miimo elcritor lo entendió rigurofamente con los Condes de Lara,

1 n '

ron mas las generaciones que en la dertos Condes,que el llama de Amayajpero 
Ja diferencia defeis a quatro,no es tal,que haga impolsibics las filiaciones.

Unió
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Vniò cl Con de Don Gonzalo à fu Cafa cl Eftado de Lara,aviendo celebrada 
matrimonio con Don a N vSà Fern a n d ez ĉii eicrituras, llamada Munia Don* 
h a,h crederà de aquel Eftado, el de Amaya,y otras tierras; para cuya ai tenden
cia debemos reperir la memoria del Conde Don G onzalo , que el año 76 a. 
pobló aLara,y pruebaDonjofephPeilicer conia eferituraya rcfcrida,quefue 
hermano de Don Rodrigo Frolaz I.Condc de Caftilla. Efte reftaurò,con in her
mano Singerico,elInfignc Monafterio de San Pedro de Arianna,en el territorio 
de Lara,continuado patronato,y fepulcro de fus deicendientcs: y aunque fu ca
laña iento eftà ignorado^dizeD. Jofeph Pelliccr,que fue fu hija,y heredera D o- ^  ^, 
fia Aràgonta, Condefa deLara,qucca$òcon T hevdio , hijo de otro Theu- '
dio,Conde de Galicia, y hermano de los Condes Hermenegildo, Pedro, Fro* 
marico,y Fruela,muy conocidos en los inftrumentos, y cuya aícendencia lleva 
el miímo Autor alRey Vvitiza de los Godos, De eftavnion nació D on G on
zalo T ellez ,Conde de Lara, aunque Pellker no lo cxprelfa; pero afiánzalo 
d patronimico,y eftado. Efte, y Doúa N vña fu mnger dieron fueros à Lara el 
año 880. y ella los confirmó con fus hijos cl año 897. y fue Señora de Amaya,: 
y Muñón,hijádelos Condes DonNuño Nuñez(quc csdRafura, ) yArgilona 
fu mnger, pobladores deBrañofera. Procedieron de cfta alianza Don Fernán 
GoNZALEZ,CondedeLara, Don Ramiro González , y Don Gonzalo Tellez,
Conde, y Señor de Lantaron, y Cerezo , que casó con Doña Flámula, y tuvo 
áDon Ramiro González de quien no fabemos linea, ya Don Salvador Gorila* $. 
lez ,principio de la Caía de Salvadores,y continuador de ella por Gonzalo Te-‘ 
lliz Salvadores fu hijo, de quien Sandoval trae confirmación año 1036* Don 
F ernán G onzález fue Conde de Lara, y en inftrumentos fe llama también 
Conde deCaftilla,ó porque la governò,ó porque fu eftado patrimonial fé coin- 
prehendia en el diftrito de aquella Provincia. Concurrió con fus padres a los 
FuerosdeLaraaño 88o.yafu confirmación cldeS97.yclde912.con fu muger 
Sancha,íin llamar fe Condes, confirmó las donaciones,heredamientos, y térmi
nos que tenia el Monafterio de San Pedro de Arianna,y le dio de nuevo la Villa 
rie Conti eras,cuya cfcrítura,que fe hizo en 1 .de los Idus de Enero, trac entera Oaw* dt S, 
Yepes,y la imprimió Morales,aunque troncada la data por culpa de quien fe la 1.
copió. Confírmala fu madre,y hermano del Conde, diziendo: Ego Munia Domná 
Corniti]]a fatta filiorummeorum conf Ego Ramiro Qmjalvis donarionem fiat rum rneorum 1 *1 ^
<onf y luego profíguen las confirmaciones de Abades,y Cavaileros. Otra ieme- CAf " 7' 
jante donacion^y de la miíma Villa deConrreras,hizieron el Conde DonGon- 

lo Tellez, Señor de Lantaron,y fu muger Doña Flámula cl ini fino dia, mes, y 
año,co molo 1 e fier.cn S and o v al, y P e 11 ic er. E1 a ño 9 19. e 1C o 11 d e D. F e rnat 1 d o ,y CmoObifp, 
la Condefa Doña Sancha fu muger dieron al Monafterio deSanSebaftian de Si- P% 511 * 
los, y à fu Abad D. Piacendo la Villa de Silos,con todos fus términos: y cita es 
la eferituraenque diz en Rcynava D.Ordoñoen Leon, y el Conde D.Gonzalo 
en Caftilla. El año 9 23 .ay otra memoria del Conde en vna efcritura,en que Fe- F 
rro,y fu muger Munia dieron dos pozos de fai en las Salinas de Anana a San Pe- ¿ota Pr¡n + 
dro de Arianna,y acaba: Regnante Rege Ranimìroin Legione, in Overoin Alava y Ca- cip de w/fo.
fellafredinando GuKdi/akizCmitatMmgerente.El mQ9 *9A'vzmàà f£rh 1 de Febre- /'■'C- 4? - ■ 7 
ro,la mifma Condefa Doña Munia,con fus hijos el Conde Fernán González, y 
Ramiro González,dieron al Monafterio de Santa Maria de Lara, ya fu Abade- ft 
fa Doña Acifclo, todo cl litio donde citava fundado aquel Convento : y dize la 
fecha,que Rcynavaen Leon D.Alfonib,y cl Conde Fernán González en Lara: y n o ay F'ett 
duda que efte es el miímo fu hijo, y del Conde Don Gonzalo Tellez. La mifina n,2 p 4 ? 3’ 
Condefa DoñaMunia,el año 93 i .con fushijosFernán González,Ramiro Gon
zález,Mumadona,Fronilda,y Aldoupa, dieron a San Pedro de Arianna el Mo- Rota , pag, 
nafterio de S.Millan de Benevivere,or¡ lias del río Arlanzón,y diZen,comoya 
advertimos,que Rey navau D. Alfoufoen Leon , y Don Gonzalo Fernandez en 
Caftilla. Y baita aqui llegan las memorias ciertas del Conde de Lara Don Fer
nán Goncalez.
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44 HI STORI A DE LA C A S A
Confirmo también cite Principe la Carta de población de Branofera, hecha 

por fus abuelos los Condes Ñuño N uñez, y Argilona: y íegun lo copia bando- 
GimObiJp* . jigo limando Gmdijalviz Comité, ¿r vxor mea Vrraca vidimus carta de omes d*
*̂»94* Villa BranniaOJfaria^de avimei Mxanio Ñmnijyéx Arado, cognofcfautsipfem cartulam,

&  confirrnanius/dosforos /dos términos ad omes de Villa Bramia  ̂&  OJfarta fecutfecerunt 
¿* roboraverum Momio Nunmz,¿r Argilo&  Gundfalvus FernanJiz,¿r ego Fernandô  ¿r vxort 
mea Vrraca tn iflaCarta manasnojlras f robotavímus in Era T A I la. ále Vaojas KaLApri 
&r,¿v.La dificultad que en cito hallamos, es el nombre de la muger deLConde, 
llamada antes Sancha,y aqui Urraca,y el adelarltarhiencQ de la fecha,porque ef- 
ti mando fe la T. por M¿ eorreípondc la Era * 003. al año 9 6 j * en que no ib fabe 
vivieífe cite Conde: y el Conde Don Fernán González de Cartilla, que enton
ces Rey nava , no casó con Doña Vrraca, fino con Doña Sancha IniantadeNa«* 
varra,como confta por muchos instrumentos, y lo acredita vhimameme el Pa-i 
dre Morct, Con que ó la fecha fe erro en la copiado ata eí eritura trocó el nom
bre de la mugar del Conda,ó verdaderamente tuvo do$:Vna Sancha, y otra Vr* 
raca.Pero de qualquiera forma que iea,cfta confirmación es del Conde deLara* 
y no de fu nieto el de Cartilla,tegun íe jurtitica en llamarfe nieto de ios Condes 
Ñuño Nuñez,y Argilona,y an ver que nombra al Conde Don Gonzalo Fernán* 
dez,y no le llamapadre,como precifameute lo hizieta íi fücííb hijo fuyo, quan* 
le vemos nombrar a fus abuelos.Fuehija vnica del Conde Don Fernán Gonzá
lez, la CondefaDoñANvfu Fernandez  , que cafando connuertro Conde d$ 
Cartilla Don Gonzalo Fernandez vnióa aquella Cafa los Eftadosde Lara, y¡ 
Amaya¿

El año cierto en que talleció el CohdelX Gonzalo fernández no cfti adver* 
tidopor ios Efcritores, confundiendofe con la pluralidad de Condes que en 
aquel tiempo liuvo enCartilla por propiedad,y por govierno^Con que nos abre 
mos de comentar con dcuir,quc doi, y déla Conduia Doña Nuña,ó Munia Do
na íu muger nació;
2 D on F e r n a n G ón2a í é ¿ ll. del nombre, Conde Sóbcráno de Cartilla/ 

dcLara,de Amaya,y Alava,cuyo lera el primer capitulo.
E l Conde D.PedrodÁ al Conde D Aernan González vna hermana llamada Dona Alendóla ± quá 

dlze caso con D.Traft amiro Albo azar ¡nieto del Rey D. Ramiro ll,de León',pero no hallamos defio 
comprobación en los inficimientos,ni la ay tampoco par  ̂otros hermanos , que diverfos EfiritorCi 

fina!on defie Principe, equivocados con dConde de Lata, fu  abuelo-materno,

l

■a
í
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Liuba Rey de ios Go jos.

Amalando Rev de Eipaiu>ano 51 f.casó con Clotilde luja de Clodove^j 
pntr.o' Rev enriih íO j de los tránceles.

— ------- - -----—-A.----- ---------------- -----------—

*m HcrnicncgUao Rev JcE.p,,-,, m)r,ifÍMtlo c, ^
osí, .■on ngunJíi.h,,» deSirjberru Rev de Aurtf.|¡¿,]{'e
j<; Linee hi ide de ¿fpana , hija de ios Reyes Atanamldo y 
Gofuinda. ' b  * 7

—  ■ ■ ■  — . i l in ——« A. _

Leovigildo Rey de ios Godos en hipada ^  ano 586. casó coa Tco^ 
do(ia,hija de Seberiano Duque de Cartagena,y de Teodora.

-------- , — — ;--------------- " "  1 - ‘ 1— *
Rccaredo Rev de bípana *  año óo 1. caió^prunero con 
Bada, legando con ClouoíLunda de Aurtra/ia, hermana 

de fu cuñada.

Aun^-Uo casó con H «,a J»iia,,n, hi¡2 Uub», lujo de U de t e tro Augufto > hermanodet Empe- primera, rador Mauri tío.
! ■ P —'Ilf — -A

A _

f------
Paulo

r

Ard.warto casó con prima,hija,ó hcimana 
del ReV C inda hundo.
;___— A______ __________

Suintila Rey de Hipada ŝ año OiO.casocOu 
Teodora > hija del Rey boebuco,̂  :

V- ____ A__ ____

Oeila, o 
Agitano

Sum nisa I i, Rey de El paña aúo 6} o.
fcmigio Rey de E'paña ^  ano 6 Hj. casó con 
Luihigcohona nieta de lvccaredo.

-A.

\ eremundojDuque Ggjiona, caAcon Pedro, Duque de Can 
de Cantabria. Egica Rey de tipa- tabria año 700*

ña.
— ---------- ------___________ _____A_______ ___

Cnidañundo Rey de Lípaña % rúo 6̂.9.casó con Rieihcrgr.
--------  ̂ t— *.*A— ~— ^

D.RodrigOjVltinio 
Rey de los Godos*

/------------
V viti?a Rev 
de Efpaña iff 
año 710,

El Conde Don 
Julián
OppaAr^obiC 
po de Toledo.

D.Erueta Rey año 
7̂ 9. casó con hija 
deiConde D.Guñ- 
deiîndo. -

* A

D . À  ionio ei C v  
tulicoRey ue Af* 
turí.tS 1 yerno de 
D. Relavo.

O. favila ü* de Al
tarías , matóle vn 
Olio año 7ií>*

tavda Duque etc
t. annhria.

^/ , iD.Peíavó i. Rey de Ai-
ttirias» reirán rador detf- 
paña casó con Gaudiofo.

„ - A . ______iDoña riermeienoa casó con D. .AIonio 
élCaeoüco i il. Rey de Altarías.
» Aj  " ■  1 1 n i ■  —  w *  - 1  ii. n . i ' i i . i .  1 . 1 , . . . ,  1 " *  1 ^  f  1 " ~ "  1 "        * * p V  . '  ,  _

D.Rodrigotto- D. Aurelio Doña N uña, Smg> D Geru^o D.brueiai,Rey D-jiu Adoñii- Vuñara- Maur 
Jaz , Conde de Rey de A£ ricot Señor deLa* de Oviedo casó da casó con el no, gato,
Cartilla año -jCi tunas. -  ra. conMomeiana. Rey D.Silo. , *  RCy

' -A ________________ r ----•- —  A 7

ure-

¿Ñuñojo Di Diego Rodri- DonguezConde deCaf Rodríguez, tilla año Soo.casó con Doña interna.
.------------A _ --------

 ̂ » l » --- -----
D.SanuioMiuira Doña Ai aguata, * ¿ ^ cy Don AJonio el CatíJ* 
Conde de Ja Vaf- Señora de i  ara ca *  ñu fue cisión, 
conja Cirerior- So c°n <il Conde

TJieudio.

11 Doña Urraca interna, Condefa de D.¿ancho San- 
CaíHíla,con D. Ramiro 1, Rey de chez Conde de 
Afturia&,v Galicia. Gafcnná.
--------A---- ------- _ -----^

12 D.Ordoño i .Rey Don Rodrigo ji, 
de t  con, casó con C onde de Cartilla

Don \/.n>r ̂an.hez 
Cf'nde de U Vaíconia 
Aqmcanu a año Hi 6.

7 ■ -\
Mitarra fauchez
Duqtle de Gatcu- 
ña.

Doña Nuña,

f—

año 8 ¿2.

9
Doña U rrac.a 
casó con Don 
García í ni - - 
guez Rey de 
Navarra;

Don Ua lindo Aznar, Conde de Aragón año 8jK* O. Garci Sandtezcl Curbo 
Duque de Gaicuiu.

i i D .A Jo n fo n j.R  
di I eoti,c.tsó »nn 
O- X  i mena hiU 
Don Gaicta guezRey de Nava* 
rra,ytb DnñaUrra- ca Sánchez.

de
ñi-

D. Diego Rodriguez Ij . Conde de Cartillas año $8 6.
íasó.córiDona Aíura.

-D\^
, D, Urrac.r.oaC
Tñd cz ,p rjin c- ra mugerdeD. 
S a n c h o i i . R e y  d-* Navarra,ht 
}a dcD. García ' 
inigueZjyDo-; 
Diraca.

D.A znarli. Don ¿ancho 
t ó !t.* de Ara Garcia Dn- 
goa.ano SÜ6 :qua :ue Gai- 

cuña*

Giiiildmo,
'G a r c i a , .
de ueirO/fn- 
Ííic;

14 D-Gar D, Or- D.truc- DonRa ctaRcV doñot lail.Rct miro Jf 
de Leo. il. Rev deLeoñ. Rey de 

de Leon A it li
rias. *

---------A - ----------i s i?.D. Alonfó D.Raniipó __ 
iU.ei Mon- Rey de León. 
g-> Rt.ydc 
León.

D i'e- n ¡n >0 
Díaz Conde 
de C a l t i i l a j  

año  v o i .

» 9
DnnGonça- 
io ternadez 
Code de Caf 
tula.

^ V —r-
D. Ci.dindó 
Aznarez li; 
dei nojnhre, 
Coñac de A’ragon.

-^A .V. ,»
D En drogo co Ga 
limiez , padre de 
i>. Iniga , muger 
deD.García ¿áa- 
chez U.Rty de 
Navarra.

Doña Toda 
Aznar fegüda 
muger deD . Sipch o i i. R e y 
de Navarra.

D.Garcia Si 
chez JU,R(»y 
deNavarra,pa 
dre del Rey 
D. Sancho A- 
baica*

t— - - A -
Otón Ea! - 
c.t í Conde 
de Eefenf'v;

ÍJerniiri! 
Cond,; í 
A rniañai

Doña Te re
ía Worenri- 
na, Reynade 
León.

Doñ;tS. 
cha ;C rtl
■ ‘iñi -líe 
Car t i l l a

Cs
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C A P I T U L O  II.
i D O N  F E R N A N  G O N ZÁLEZ CONDE D E  

Cajlillajlc Lara,de A/ava,y de Amaya.

las acciones de efte Principe, que es toda la gloria, y honor de 
los Caílcllanos,huvieííen de eferivirfe con aquella putitualidad, 
y reflexión que merecen,ellas iblas podrían formar vna coplofa 
hiíloria, en que la grandeza del Heroc¿ el ardor etc la nación , y  
los cfe&os de laplcdad,no folo dieíTen exCmplds repetidos,perd 
ganaífen continuadas admiraciohes.Mas aviendonos de cénit 

aquí a los términos de vna Hiíloria genealógica que no permite paflo tan foffe- 
gado »reparáremos folo lo mas recomendable, y auh efto fe referirá menos pun- 
tualmente que debiera,afsi por la calidad deiaífumpto, como por la brevedad 
con que eferivieron nueftros antiguos , que fueleri incluir en pocas lincas mu + 
chas grandes acciones , Un cxprettár alguna de fus circunftancias. Y aun en el 
Conde Don Fernán Gon$álezay mayor dificultad que enlos otros Principes,; 
porque las gloriofas operaciones fuyas que íe libraron del olvido,eftánconíun- 
didas,y mezcladas con las de Don Fernán González,Conde de Lara , y de Caf- 
tilla,fu abuelo materno,que viviendo en vn mifnio tiempo,con vn propio nom-« 
bre,y á vezes llamándole también Conde de Caftilla,ha hecho tan vnas fus me
morias,y las de funieto,que fe engañaron en ellas muchos de los mejoresEícri- 
tores, y aun no han podido bien fcpararlas los que conocieron en laHiftoria 
cíle coníiderablc dcfcClo. Por ttfta caufa referiremos folo aquello, que ó per la 
advertencia de los que nos precedieron, o por la feguridad de los años perte
nezca ciertamente al Conde .Y aun afsi quedará tan corpulenta fu memoria,que 
difícilmente fe hallara en la Nación Ficroe mas esclarecido.

,. w Los que efnpiezau el año 9 10 .0  d  de 9 12 . fus memorias,corito lo hazcínGa- 
7 # rIbay^y PadreMorccjfe cquivócan ciertamente con elCondc de Lara fu abuc- 

sín*í *JeN* niatcrn° í c]uc aquellos años,y muchos defpues,eftá mencionado en los inílru- 
v*rrjét»p* tnenco$ con elmifmonombrepatronimico,Eílado,ycafamiento,como queda di 
328, cho. Y ílipueftoqueaunelaño93 1. vemos que regia el Cóndado dcCaftillael 

Conde D. Gonzalo Fernandez fu padre , fin que paííe adelante fú memoria,mas 
regular cofa es referir defde aqui como propias de nueftro Conde las heroyei- 
dades que la Fíiíloria cuenta de el Conde Fernán Goncalez : pues fu abuelo el 
Conde de Lara,y a entrado en edad,fino en el íepulefo, no cftaria apto para tan
ta fatiga Mate i al,y eran mas ápropofitopara ella los jobenes años,y las fuerzas 
robuítas deí u nieto.Sentir es efte,que nació de la grande erudición dcAmbrofío 

r$torJil>.\6 de Morales ,y  elPadrc Moret: pues el primero tratando de la batalla de Ofma 
r.13. año933.dize queenellaeílá la primer memoria, que los buenos Autoresde 

nueftra Hiíloria, a faber: Sampyro, el Ar^obifpo D.Rodrigo ,y  Don Lucas de 
Tuy házcn del Conde D.Fernán González,con que precifamente confíeíía, que 

Mora Inve antcnotes & n de l'u abuelo, Y Moret dize, que obfervando los eferitos de
tifJib.z J .  l ° s Hdfmos Prelados fe halla , que el Conde no fue introducido enelgovicrno 
4^4. de Caftilla baila el Rey na do deDon Ramiro II. que empegó el año 9 3 1. y aísi 

aunque efte Iluflre inveftigador de la antigüedad atribuye al Conde eferituras 
anteriores,no le tiene en días por Conde de Caftil!a:y nofótros del tiempo en 
que lo fue emos de eferi vir ím memorias, demás de eílar ciertos de que no le 
pertenecen aquellos iníti nnentos.

En el año 9 3 1 .ganó el Conde la edebre batalla de Acinas, en que á coila de 
JartJ. nVf. tu fangre, y de imponderable trabajo triunfó de vn grande Exercíto de Moros, 
Obifpizi cenias circunftancias que refiere eJ Oblfpo de Pamplona. Enclañofi<niiente

93 2.dize vna cfcritui a de óarracin Gutiérrez, que Reynava en León Don Ua-
mi-
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niiro,yc\ Conde Don'Fernando cnCaftillá. El d c 9 j3 . acompañó alRey Don  ̂ ¡ . .

Ramiro II.de León en la batalla de Olma,donde la Virtud militar delosChrií-
tianos vencio,y pufo en fuga al Rey de Coi dová, y al celebre Capitán Aceyfa* 6«r\b c¡Jp¿ 
Dclpucs juntó fus tropas alas delmifmoRéy Don Ramiro,y del Rey Don Gar-* ¿ib. ,0.c S. 
ciaóanchezdeNavarrafuscuñadosiquandopafiaronaZarágoza ¿paraaílcgu- San*. cinc* 
i ar aquel Reyno en la poífeísion de fu Rey Aben-Aya, que le avia hecho valias Obi'p. pa<r* 
lio de Don Ramiro. Concurrió también con el Rey en la famofá batalla de Si- 2 3*4
mancas año 9 34. donde Abdcrramciij F cy de Cordova bolvió á fer trofeo dé Mnct.An* 
Don Ramirosíin embargo de que para oprimirle regia Exercito de 1 5 oy. Inhm- 1 * z#i 
tes, y 5oy. Cavallos. Sobre cite fuceífo ay dos Previlegios del Conde, dadoá 3 
para los votos de San Millan , que vno afirma, y otro niega fu afsiftencia en eL 
E l  vno, que eftá en el Becerro de San Millan , champó Don Fray Prudencio de ^  $, 
SandovaUy es ehnifmo que Fray Amonio deYcpcs copió del Archivo dé aquel Betu en Sh¿ 
Moiuftcr¡o,para fu Crónica de N JE S . Benito,y Eftevan de Garibay imprimió A-tULwyfiL 
antes la fubftancia dél, leyondodofe en todos eftos ejemplares,que el Rey Don 4^-o 49» 
Ramiro pidió la ayuda delConde¿y dé los Varones de Alava,y queeoíi el favor rtp*s Lrúrt* 
de Dios, y de los Santos Santiago, y San Millan, que viablemente pelearon en ** ^  ^cné 
aquella batalla , fueron vencidos los Moros : y quando los que alli no pe rocíe- 
ron fe retiravan por tierras de Cartilla, el Conde que no fe avia podido ha- ('op 
llar en la primera batalla, falió ;\ encontrarlos,y los venció,prendiendo iu Alfa- 
qui Mayor con el libro del Alcorán. Para Cuyo reconocimiento,quiere que to
das las tierras que eftán enere los ríos Carrióii,y Arga,paguen cada año alMo^- 
nafteriodeSan Millan, donde eftael cuerpo de aquel Santo, cierta pcníión que 
alli fcñala: y lo confirman la Condefa Doña Sancha fu muger con Gonzalo,San
cho , y García Fernandez fus hijos, y muchos Prelados, y Gavilleros* El otro 
Prcvilegio aué fe halla en la Villa dcCueliar,imprimió también Don Fray Pru- 
dencio de Saudoval, y con las mífmas confirmaciones que el antecedente aflc- 
gura que el Condeno folo fe halló en la batalla con lós Reyes de León,y Nava
rra , fino quemando la retaguarda^ en que iba con fus CUftcllanos. Y aunque 
aquí afirma,y halla no niega:toda via Garibay, y Morales, refuelven que no fe GtrlbAbU* 
halló en la batalla,y ócafionan la opofícion de SandovaI,y Morec, que no quie- ^  1 s 
renperfuadirfe á qué faltaffe el Conde á facción tan grande, y Moret determina í6 * 
qué no tuvo Morales documento feguro para refolverfe a eferi virio* Pero ha- c¡nc¿ 
llandofe el Conde en la batalla, ó deftruyéndodefpues de ella las reliquias del qi,;^ pa(Fm 
Exercito Mahometano,fiempré denegran parte en el buen fuceífo. 2 70.

En el año 940* (ófegün Morales 94^*) pobló el Conde la Ciudad de Scpul- Afore t An¿ 
beda,oy Villa muy Conocida,y defirió por naturaleza inexpugnable. Y parece ^ .9  s<tp.i 
que en aquella nueva Fortaleza quifo tener vn Prefidio abantado para la guerraP*5 99* 
qucideava,y executó luego contra el Rey D.Ramiró.Unióle para cftoconD.Nu  ̂
ñoNuñez,poblador de Roa,y con Acey fa,CapitanMoro,de coniiderablc poder, 
que ayudado delConde avia poblado aSa!amanca,y otrosLugaresála orilla del ic.c, iV. 
rió Tormes ,y  juntas lashueftes de todos,ocuparon algunas tierras , y  hizieron Moret Au 
abiertamente la guerra , halla que el Rey aprcílo p ú a reprimirlos competente ¿ib.tf.ca. .̂ 
Exercito, que llegando preda, y venturofamente á las manos derrotó el de los cfocaObijp,. 
Coligados,y hizoprifionerosánuertroConde,y áD.Ñuño ; lós quales fueron f  $2 
llevados prefos,a León el vno,y al Cadillo deGordon el otro.Sampiro dize,que 
la priíion del Conde duró mucho tiempo,aunque no le feñalá, y Moret diícurré Simpare. 
coneladerto que ficmpve,quemediando el Rey D.GavciáSanchéz deNavarra, &•&*"** &  
cuñado de ambos Principes, fe redujo D.Ramiro á conceder al Conde paz,y li
bertad,recibiendo del nuevo juramento de la antigua obediencia, y cdrechan- 
dolc masa fus intereífes con el cafamíento que fe celebró entre el InfanteD.Or- 
doño fu primogénito, y Doña Vrracahiia mayor del Conde. Todo lo qualen- 
tiendcquefucedió a fines del año 940 .y principios del figuientery afsicon tanto 
honor del Conde,terminó aquel coniiderablc contratiempo dé fu fortuna, bol- 
viendo á la entera dominación de fus tierras,como parece por cicritura del ano

iU

Tu y.
Moral. l\b0 
1 C.c.i 7.
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CittcoQbifp
iipuicnte oat.en que dize Sándóvai fe lee que Reynava enLfeon D.Rainiro.y el 
CondcíernanGoncalez en Alava,y en Cartilla. Y Morales rehere memorias del 
Monafterio de Oña,en que confta,que en los años 9 i í - Y  9 ‘M* Reynava en León 

__ / n  i  Principe Don Ramiro,y tenia el Condado de Caftilla el Conde Fernán Gon- 
' " ^ I f p u c s  l,6»k.do á G .,ib .y  c ¡ , .  los PmUegk»<lcl to .d e  *  los .¡o s 

' L , , y L 7.eiiquefcll,nuScñorciiNa|ara.Gidl¡U.¡yAlavas
La muerte de Don Ramiro II.que Cucedio el año 9,0. coloco en el folio Real 

de León aDon Ordoño fu-hijo IIl.de elle nombre,yerno denaeftro Condes pc- 
j-o no fue cfto con tama quietud,que no le la intcrrumpiefíenlas prctcnfiones de 
Don Sancho fu medio hermano,hijo del Rey difunto,y de fufegunda muger la 
Reyna Doña Tercia Florentinas Infanta de Navarra, hermana de la Condefade 
Caftilla. El Conde, que por no privar a la hija de las Inlignias Reales, parece 
que debia favorecer la íuceisicn juña de D.Qrdoño,íe declaró inmediatamen
te por Don Sancho,y viudo con el Rey Don García Sánchez de Navarra,cuña-, 
do fuyo,y tiode aquel Príncipe,acuciaron ladepoficion de_D, Ordoño, y for
maron Exercitos para egecutarla. 1 ero aviendo Don Oí cioño prefidiado egre
giamente fus Plazas, y foftenido enLeonelíitioquele pulieron los Exercitos 
Caftellano, y Navarro , dio tiempo a que entre los dos Principes coligados 
nacicffcnfoíp echas tales , que bañar e n a invtüizar toda la obra,yaque cada 
Vno fe retirarte á fus dominios.Crcyo el dcNavarra que elConde.ni quería que 
Reynaíle Don Ordoño,ni que eftablecido ie coníervaile Don-Sancho; fino que 
fufe irado el derecho del Infante Don Ordoño el malo , hijo del Rey Don Alon
gó el Monee, por cuya ccisicn Reyno Don Ramiro ll.eftePrincipe rcconocieíTa 
del ido la Corona,y la governáfie a fu arbitrio. Pero fi acafo no fue cftd el in
tento delCoiide.losfuceffos futuros fe le hicieron feguir , porque clReyDort 
Ordoño,no fofo repudió afu hi a en venganza de los malos oficios de el padre, 
pero defi.ucs de aver quietado los movimientos de Galicia , encaminó fus ar
mas á Cartilla,y precisó al Conde á que bolvieffea fu obediencia. Para cfto di- 

Riarittyiik. ze Morales,que no fofo temió elConde las fuerzas del Rey , fino que quiño te-' 
i.c.10. nerie propicio,para refiftirlainvafion que prcparavaaíus tierraselRcyAbder-
V. Lucdi de ramcn Cordova. Y que como por cfte medio elRey le focorriefte, quedó el 

C0n()c cou t;li numero de tropas, que pudo bufear a Abdcrramcn en San Efte- 
Moral. ¡H. van (JcGonnaz,donde le dio la batalla,y le venció,con muerte,y prifion demu- 
V ¿ e' ti,y  cho numero de Infieles. Lo qualdiluirte cite grande Elciitor, quefucedíó en 
Martí.An. e l a ñ o 9 j j . ó c n c l d c 9 5 4 .
lib.9.c. 4. Llegó el fin del Rey D.Ordoño el ano 9 5  5 - quandoeftaVa llena Efpaña dé 

fus cfpcranías, y aunque dejó de fulegundo matrimonio vil hijo, le fucc dio 
en la C o r o n a  D. Sancho fu hermano, a quien no fofo no quifo reconocer el 

,  • Conde; pero al contrario, por difpoficion fuya fue aclamado Rey en León el
año 9 5 6. Don Ordoño el malo, que luego recibió por muger a Doña Vrracafu 

M orul. ¡ib. hija,la que el ReyDon Ordoño IlI.aviarepudiado.Conloqual,álmifino tiem- 
¡is.c.tc. po que afian âva el Conde ala hija, y yerno la autoridad Real, iba difponicn- 

do la independencia, como prudente,y advertidamente la avia ideado.Eftc fu-i 
cello llevó fugitivo a, Pamplona al nuevo Rey DonSancho,quc fe detuvo alli los 
tres años 5 6 .5 7 .y 58. al abrigo del Rey D.Garcia futió, mientras losvicios de 
D.Ordoño hacían lugar á fu reftitucion. Entretanto caminava nueftro Conde 
al entero eftablcdmiento de fu foberanía, no fofo no reconociendo la Corona 
deLcon; pero ha/iendofe reconocer de los otros Condes, y Señores que avia 

ArrohifpJ -̂ en Caftillaty porque el Conde D.Vela,que era coníidcrablemente poderofo en 
Roarigojli. Alava, y  Eureva, le ¡t u s ó  efte obfequio , virtió contra él las armas, desbarató 
P. L»ca¡dt Ais tropas,y le hizo huirica los Moros, donde abrigado, como enemigo de Prin 

cipe tan epwcflo á lus interefles, dejó fucefsible áfus hijos el odio que le cau* 
* ’ iaron fu emulación, y deftierroí de que brevemente nacieron á Efpaña grandes 

1 '' 7* malas, y roí vi t'nao el infeliz luceíío de laalevolu muerte del Conde Don Gar
da ]i.del nombre.

Sampyro in
Er* 9 j jv  
yjrfobiJp.D

Avia-
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Aviafe ya el año 960 .perfeccionado la continua negociación que el ReyD.Sancho tuvo 

pura fu rcttablcc imiento,defde quefue depuerto delóoiioReal:en el aísirtido délas tropasde 
Abdcrramcn,llcy deCordova,ó por mejor dezir,adquiridas las voluntades de los pueblos 
con lo q u e  los vicios dcD.Ordoño las ofendian,y llano el camino de ocuparlo todo por la 
delprcvencion de aquel Principe,fue recibido pacificamente enLcon.Al mifmo tiempo cn- 
rro cnCaftüla por la ltiojael ReyD.GarciadcNavarra,para que nueílroConde no pudieíTc 
focorrerá iuyerno:yno folo lo pudolograr,perofalicndoleD.Feuiando alcnqucntroconnu ^}U 
mcrofas tropas, y la aísiltencia de todos fus hijos, fe dieron junto al Lugar de Cirueña vna Moraî 1 *

. 1 1 . ~ _ J _____J r 1 _ 1 11 ■ *. s ' í\ 11 1 , Cétfí* 2 o.

vía p ro c re a d o ,para icíw vuuuj uc mayur ueigi ¿cía,como a mecos ae ru principe: y naita 
el año 961 .no confta que el Conde recuperare la libertad.En elle fe halla cía itura enís .Pe* 
dro de Atlanta,perteneciente a vnMonafterio deMonjas,en que fe dice ReynavaD. Sancho 
cnLcon,y clCondeFernanGon^alez eraConful luyo enCaíliÍla:de que fe puede inferir,que 
bolvió a fus tierras con alguna limitación en las calidades deSoberano. V aunque eftá red-

------ ------“ ---- - .v, «v S a n d , cinc
deSantaAnaftaíia,y Moretiy no avraperlona1 alguna,por cftrangcraquc íeade la Hirtoria, Oblf.p.y^ 1 
que crea que accidente tan raro,y tanpcqucño,produgcrte efeóto tan grande,y tan apetecí- M s r c e '/ i n . 
do:mayormcnte aviendo antes iolicitadoelCondc fu lobcrania por los medios regulares,y ¿ í>* p*
teniendo delpues en la menor edad de D .Ramiro III. tan buena coyuntura de cilablccerla. 418 •
Poi que aviendo fallecido intempeftivamente el ReyD.¿¿ancho fu padre a fines del año 966. 
quinto de la edad deD.Ramiro,la concurrencia de ambos íuccílbs debilito en gran manera 
la autoñdadReal-.yllegandofc á efto,vér infertadoslos dominios de laCorona con vnExer- 
cito dcMoros porLeon,ycon gruefláArmada dcNormandos porCalicia,era muy difícil que 
losdelgovierno ,ylaReynaviudapudieílen adminiftrar la tutoria con tal v ig o r, que fe ;, 
acudiefle á remediarlo todo;ycomo la menor deltas importancias era el rcconocimientode 
Cartilla, y tampoco cuidarían de las afsiitencias que ncccfsitavanucftro Conde para opo- 
nerfe a losMo ros, que también invadieron íusEftados: de aquí nació que el quiii elle tener en 
abfoluto dominio lo que por li folo fe viap red fado a defender, y que los Leoneles no le 
embara^afíen los que no le conocían capazcs de remediar.Y con citas caulas,ó otras feme- 
jantes,fe entiende porMorales,Moret,Mariana,yotrosgravesEícritores,que la entera íbbc , 
rania deCaftilla fcafleguró el año 966,Pero fino fuelíe eftq,tambicn es creíble quctuevno 
de los capítulos de la paz del año 96 2.que tuvierteelCoiideáCartílla en feudo de laCoro- .
na de León,reconociéndole cada año con el férvido de vn cavallo,y vn Azor*, que es como ^  *** ’ *1  ̂
lo eferive D.Fr.AlonfoVázquez deMiranda,Abad dcSanta Anaftafia,y excelente en el jui* Ĉ 'oret 
zio de laHiftoria , en vna nota que de fu letra tiene mi ejemplar de los cinco Obifpos, en /. 
que añade,queel Conde pago cite reconocimiento, y lele íoitó el Rey Don Sancho. 4 ^ .

En elle eltado de libertad abfoluta,y lleno de prolperidad,y de fucefsion cogió alCon- s*n<í. cwc9 
de la muerte en el mes de junio del año 97o.como fe laca de ÍosAnaksComplutenfes,yde p 3 34* 
losPrcvilegiosde fu hijo.Principe verdaderamente gloriofo,ycfclarecido,no folo por fus 
altas virtudes,ypiedadChriftiana,lino por la dicha conque fu prudencia fupo,acorta de tan ¿ 
largas fatigas,echar las raizes del primero,y mas excelente Reino deEfpaña, que áíidoCa- * 9‘
bc^a de laMonarquia mas dilatada,y mas podcrofadclOrbc.Diófclcfepukura enellnfig- 
ncMonafterio de S.Pedro de Atlanta,en cuya Capilla Mayor guardan fu cuerpo, y  el de la 
IntánraDoñaSanchafu muger, dos arcas de marmol elebudas íóbre Leones, con epitafios G***k. tom¿ 
Cartcllanos,yLatinos,que copia clObifpOvSandoval,y no trasladamos,afsi porque fon mo- J $
demos,como porq entre graiuicsioores dcftosPrincipes contienen algunas cofas inciertas. °

¡ndicnteporfu varoniadeD. RodrigoFrolazI.de lnombre, Con de dcCaftilla.Erte matri •*
moiüoqueafirman concordcslosEkritores todos,le udelantaMorct alañop 11 .figuicndolas ^ j ej\r4Vl; 
cicrituras ya citadas delosConJesD.FenumGon$:alez,yDoñaSancha,quccomocicjamosdi ¿ ^  ^ "\9pm 
dio,eran de Lava ,y abuelos maternos denueltraConderpcro yadlftinguidos alcuydado de 3*^

Tw/.r.
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5o HI STÖR I A DE LA CASA
D*]ofephPcUiccr>folo tendremos pot de nueftrbConde,ylaínfanra aquellos inftrumento* 
que corren deíde el año 9 3 » .E ld èÿ j 7 .eflavan juntos cnS.Pedro deArlança à 1 .deAbril,y 
dieron à aqucllaCafa elMonafterio deSantaMaria dcCardava. En el año Íiguierite9 3 8 .dic, 
ron por dosPrcvilegios feparados alMonaílerio de S.Millanvn Monafterio cerca de Tirón 
coíi dos Me/xas,y olAIonaflerio poco antes fundado en Sctefenctias: eil ambos íe llama c*l 
D.FernanGonçalez,Conde de todaCaftilla,yen el de Tirón ay evidente feñal de fu fobcnN 
nia,pues dice To Fernando por la gracia deDios, teniendo àCùft illäjCerezo,yGrañbn.Y endar1o 942.fc 
hali;mlosCondcs,y fus hijos enArlança,quando 1 7 ideMarço hacenlimofnaáaquelMonaf- 
terio de 60.Ternas,o eras de fal en Anaña,y del rio detres,entres dias.El mifmo año,Vier
nes en lasNonas dcMayo,elConde 1 lain and ofe gratiaDei Comes, hizo donación al Monaftcrio 
de S.Felices de Oca,y d.Severo fu Abad,de todos los Monafterios que el tenia en el ángulo 
deBarccna:yde que ladata deíla eferitura lenombr £FredinandoComiteGormdceizx\Ú£Y\¿cS,mflo~ 
val que avia ganad;) a losMorös laVilla de SitntifteVan deGorrriáz.Elaño 944.elConde, y 
la Infanta fu 1 mi g er, a quien llama di!cd ¿Jsima Sándia,Condefa,y{n hijos Gonçalo Fernandez, 
S a n c h o F e r n a n d c z, y G ara aF c r n and e z, dan al Abad For tun Í o ,y à fusMonges el Monaftcrio 
dcSantaMuia dePazucngos, y el mifmoLugar,enpago de los grandes beneficios qucDios 
los avia hecho.Confirmaron eftcPrevilegio elObifpo deOca,y todos aquellosCavallerosde 
1 a C o r f e d e Í( ? o n d e, c o m o lo efcrivenGarihay,ySandoval:y el añofiguientc94S.losmifmos 
Principes, y fus tres hijos dieron lalgleíia deS .Martin deGrañon alMonaílerio dcS.Mülan, 
y ciertas cafasen laVilladc Salinas: anejaron el Monafterio deS. Marnés deTabladillo, y 
otros al deS.Miguel dePedrofo>que era deReligÍofa$,y le dieron elMonaílcriodeS.Eoren- 
çO en elMonteMafca,ccrca de laVillcta deEfpinofa, llaman do fe Frediñando nutu Dei Comes ma 
cum more meadUedifiim aSandia>¿rc.Y añadeGaribay, que el mifmo año hicieron otras dona
ciones à la mifmaCáfa.Defpue'sdcfto,citando con elRey deNavarra enS.Millán,Miércoles, 
en lasNonasdcAgofto del año947 .dieron à aqucllaCafa elMonaílerio dcS .JuanBautifta del 
IaigardcZifiuri,nbcrasdelrioTirón.llamaíTeen eftePrcvilegioConde deCaftilla,y deAla- 
va:yfu nuiger cita nombrada Sandia Sand ionis: y el mifmo ano, no citando aun facisfecho fu 
celo,dieron à S.Millanel Monafterio deSantaMaria de Salcedo.Eftas,y otras memorias de 
fu piedad çonfervan losArchivos de S.Millan,Arlança,Cardena,y otros Monafterioscpcro 
por ninguna délias confia el tiempo en que la InfantaDoñaSanchá pafsó deíla vidamunque 
los Efcritores entienden que pretirió en la muerte al Conde , y que él casó fegunda* vez con 
Doña\/rraca,cuyo patronímico,y familia no expreífan.Fundanfeen doseferiruras, vna de 
S.Millan, que es el fuero deBcrvia, y barrio de S.Saturnino, la qualbien coníiderada por 
laAngular advertcnciadelP.Moret,nopertenccealCondetylaotralaconfirmaciondelfue- 
rodcBrañofera,quecorrefponde alano 965^ íégun advertimos al En del cap. antecedente, 
mas parece del Conde de Lara, que del nueftro. Y afsi ninguno de los dos iriftrumentos 
tiene fuerça para afiançar efta fegunda vnion. De la indubitable con la Infanta Doña 
Sancha nacieron:
3 D .Gonzalo FERNANDEZ,CondedeLara,y de Bureva, Señor, y poblador de Aza, cu

ya poíleridad derivimos.
3 D.S ANCHoFERNAKDEz,á quien dio efte nombre la memoriadelReyD.Sancho fu abue 

lo materno,dice Pellicer que fue Conde de Alava , porque quizá halló eferitura en que 
confia tuvo el Señorío, ó Govierno de aquella Provincia. En los Previlegios de fu padre 
ya citados ay continua memoria de D.Sancho,défde el año 935 .haítaelde 947.pero no 
fe derive fu cafamicnto,n¡ fucefsion,y eftá recibido que falleció en vida de fu padre.

3 Í)dNf G arci Fernandez ,Conde Soberano de Caftilla,cuyas memorias referiráclca- 
pítulo figuienre.

3. DoñAURRACAFERNANOE/óhíja mayor, fue dos vezesReynadeLeon: la primera, por 
aver cafado el ano píio.conD.Ordoño III.del nombrejRey deLeon,y deGalicia,enton- 
ceslujo mayor delRey D.RamirolI.ydelaReynaDoñaVrraca,íuprimeramuger:pe' 
ro como el Conde D.FernánGoncalez favorecieífe las pretenfionesqueD.Sancho,her
mano menor deíte Principe , tenia á la Coro na ; él defpues de averfe conftituido digno 
de pofteerla, defendiéndola de tan poderoíos enemigos, repudió á Doña Urraca) c< iuo

pues,v de;n on legitima fucefsion.El Rey casó con Doña Elvira, hija de les Condes D* 
Gonzalo, y Doña Tereía , fundadores del Monafterio de Carbociro, en quien tuvo al 
Rey Dónlkrmudo II.del nombre: y Doña Urraca , defpues de aver educo en cafa  de íu 
padre defpoífeidade las iníigniasReales, las bolvió áveftir, celebrando íegundo ma-
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trinionio el año 9$ ¿.con D.Ordcño IV.del ncmbre,Rcy de Leoh, y cíe Galicia^
llamado el m aloquea a hijo del Rey D. Alentó lV.elMongc,y delaReynaDoñá
Ximena : y tavorecido del Conde Don Fernán González, recobró el miímo añó
clSolío que primero voluntariamente,yluego por tuerca perdió fu padrc.LJuatio
años logró Doña V m ea eñe legundo coniorcio, y al tm dellos el de 960. el Rey
D .Sancho Leí gordo,fu primo hermano,y fu competidor,le dcfpoileyó del Rey-
no,ay udado de los Moros, íin que la taita de opoñdon de Don Ordoño le dejarte
triuntar de otra cofa que íu taina.Retiióíe fugitivo eñe Principe a Aílunas, y allí
mal feguroíe pafsó á Burgos3dondetampoco fue bien acogido: porque aviendo
perdido el Conde fu luegro la batalla de Cirueña, y con ella la libertad, é ña van
tan dcfalcntados los CaílelJanos,quc no quifieron que el nuevo hucfped Irritarte
mas el enojo de D.Sancho:por lo qual deteniendo áDoñaVrraca,y dos hijos que Sdtopyrij
avia procreado de D»Ordoño,á el le hizicron quc bufcaífe mayor feguridad cn-i Koaer. jo¿í¡
tre los Moros,donde acabó laftlmofamcnte la vida. Arnaldo Oihcharto entiende /- s *c. 1 o.
que la Reyna Doña Urraca celebró tercero matrimonio con el Rey Don Sancho luc' rUA

C'mr.Obijp̂  
/>* 3*9«

tercero marido no puede fer el lley D .Sancho fu primo hermano, porque èra de 
menos edad que el la, porque era vivo D. Or dono, y porque laReynaDoñaUrraca 
muger de D¿Sancho tiene con el,y con fus hijos dilatada memoria;y nueftraDo- 
ña Urraca,dize Sandoval,que comò el velo de Rcligiofa en clMonafterio dcSanra 
María de las Viñas de Lara, y defpues fundó el Monañerio deCovarnibias,don- 
de falleció,y efta fepultada.Dc los hijos que eftaPrinceía tuvo dclRey D.Ordoño 

, el malo,fu fegundo marido,ni aun los nombres fe fabenrpcrö Sandoval derive;
que fue hija luya la Infanta Doña Velafquita, primera muger de D. Ber mu do II.

, del nombre,lley deLeon,y madre de lalntantaDoñaChriftina,muger del Infante 
D .Ordoño el ciego,cuyos defeendientes efer ivimos en laHift. de iaCafadeSÜva. pag. 6 y. 

j  D oña Nvña F ernande z, fegundahijadenucltro Conde* casó conD: Gómez 
Diaz, Conde deSaldaña,como conila por efer ¿tur a del año 1067.que cita Sand o- <¡an¿ ßatj i 

{ val,en que dize,que el Conde erta nombrado Fernán Gene diez, Duque de Cajiilla, El tnUñcS** 
CondeD.Gómez fe hallo con elCoíndeD.Garci Fernandez,fu cuñado,cu Arianna gun,f47.r  
el año 970.quandodióa aquel Moiufterlo el Lugar de0 fmilla:yél,y DoñaNuña cn los tinca 
poíTeyeron el Lugar de S. Andrés en que el Conde fu padre,y í negro jpor permif- obl/p. paĝ  
íion délos Monges de Saagun avia tenido alguna juridicion: y deípucs dellosle 524 . 33 74 

, gozaron cambien fus hijos elCondeD.GarcÍGomez¿yDoñaNuña,óMuniaDona¿, 
que dize Sandoval llevó en dote aquel Lugar,pero no declara con quien caso.

D. Jofeph Pellicer enfin Trofeo de la verdad de in Hiß orín, y en los Anales de la Monarquía de tifi 
panadize,que los Condes, D .Fernán González,)} Doña Sancha tuvieron otros dos hijos varones fifa  ber: ; ;
D, Dì eoo Fernandez,Con de de Carruata D .Pedro Fernandez,Conde de P alene i ¿k ¡Del primero m[abe- 
mos que otro Efcritor alguno conoctejjeefl a filiación-, am es Fi\ Antonio de Tepes confiefih que la ignorai' Cron. de St\ 
pero de!fegundo viviendo empezado à èfiablecerja elCoiuk DiP'edrö de Portugal en fi Nobiliario , le an Berne, tornii 
J e  giti do Garivay,Ar gole, Aponte,S alazar de Mendoza, Lavaña, y otros muchos,aunque ninguno fabo 6• 7 4 *.
producir ejeritura que ajjegure a ¡Conde DiFernan Gonfilet  ejtoi dos hijos Diego,y Pedro .Sus Previ- 
legiosya queda v i ft o que hajla el año 5/4 7 .no nombran mas hijos que a Gonzalo, Sancho, y Garda: f  

fitpwjlo que entos de eftàr à lo que ellos nos digan,no es razan eflabíecer fucefsionés dudofis: mayor-, 
mente quando aun la exiftencía de lasperjimasno eflá probada,y quando para Idfmefsim de la Fami- ^   ̂(
lia de Man finido,que eftos Efiritores derivan del CondeD. PedroFcrnandez ,je  fiabe con evidencia que. g ef}¡\ tom\ 
no viene delfino d efi hermano D .Gonfili?,pabla ihr de Aza,deq\\ie\íFy ¡Antonio di tepes dizefuente- 1 ,ft  ̂7 ^  
to efte Conde àe P alenda. T por lo q ue toca al Conde D. Diego Fernandez,confia quefue padre del Con
de D JGmezDiaz, que daño 1047 . ¡lamamlofe Comes Gómez prolis Didaco Fernandez, Cmu de 
Jundbvn Monafi crio y  Hofpital en Aleonada,cuy o infir amento imprimió Tepes. El y  la Cond ja  Doña Bfinte. rotfj  * 
Tcrefiifu muger,hi ja del InfanteD.PelayoFrueìà el Di a: ano [ni iio dd Rey D FmdáH.dtLeon) ydsDom r> '
Al don f i , hija del InfanteD .Ordoño el ciego,y de la Infimi aDoña Chrlfihi i,vifiieta é  nnfiroCúnd- D.
Fernán Gpnfa/ez ,fimdam¡ à la Orden de N . P ,S . Benito el Infign? Mrn f i er io de S , Zoll de Coir ion, 7^w7cit^o; 
ámde eftaufcpultados confias hijos,como lo afirma el mlfmoTepes yopiaedo los epitafios d?fufipnkm* >

Tom. i ,  D i
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C A P I T U L O  III.
3. DON G A R C I  F E R N A N D E Z ,  C O N D E

Soberano deGaJtifia*
A vnqve eftcPríndpcfuc el tercero hijo varón de fus padres, como 

con las efcrituras convienen losEfcr itores, todavía fue fuceílbr fu- 
y o,porque la anterior muerte de fus hermanos mayores 1c adquirió
el lugar de primogénito, ó por mejordeziri lehizo video* Dióle el 
nombreGarcia,nuevo enlaCafadeCaftilla,la devociondelReydeNa 

vui u iu  aviy la excelente efcuela defu gran padre, dirigió fü valor* fu prudencia, y 
fu piedad de forma,que todas éftas virtudes le conftituyeron digno fuceífor fuyo.

De las memorias que en vi da defu padre tiene en fus Privilegios dej amosya echa 
mención: y luego que falleció aque 1 Principe las continuó el con Angular refpe&o a 

i .  d N  las cofas fagradas'-.pues en 12.de Juliodeiaño 97°.vn mes diftante de la muerte del
/ n\p 43 3 ¿ Condé,eíhmdüD.GarciFernañdezcnS.PedrodeArlanca,conlaCondefaDoñaAba 
sVnd. cinco fu muger,á afsiftir á las funerales de fus padres, hizieron donación á aquel Monaf- 
Obifp.pag. terio del Lugar dcOfmiila,yMonaftcrio deS.llomán,fobrcelrioTirónjenel terri- 
337. °  torio Ceíarienfe,que es la Villa de Cerezo,como afirma el P.Moret,refiriendo efta
Tepes Cron. donación porSandoval,que dizc añadieron mas ciertas viñas,yheredades,yque de- 
éie San Ben. ciat-aron querer fer fepukados en aquella Cafa: y efta es la efcr itura á que dejamos 

dicho fe halló prefente Gómez Díaz, Conde de Saldaña, cuñado del Conde.
* H1 año 972 .tienememoria en la elcrituraen que el Rey D.Sancho Abarca dio el

'Moret. |V- Lugar de Cirueña a los Monges que alli avian empecadoá fabricar elMonafterio 
veftM.z.p. deS.Andrcs:y acaba diziendo,que Reynava D.Ramiro,Principe niño,en Leon,D, 
47 s*ys 28. Sancho en Nágera,y Pamplona,y debajo de fu mano D.Ramiro,Rey en Viguera, y 
jtn.ácNav* fiendo Conde Garci Fernández en Caftilla.
¿aop.443 Seis años defpues el de 978. movió las tropas Mahometanas contra Caftilla Al-¡ 

man^ór,Virrey de Cordova,inftado fobre el natural odio de la religión deloseí- 
piritus vengativos delCondeD.Vela,que defde el tiempo delCondeD.FernanGon 
^alczviviaen aquelReyno. Cometió Almancór la jornada áOrduan, Caudillo de 
grande,y valerola experiencia,que acompañado del Conde D .Vela,y fus fequaces, 
entró por los territorios de Olma,y S.Eftevan de Gonnaz, paífando por el hierro,y 
por el fuego quanto cnéontrava.Pcro nueftro Conde,fin atemorizarle con el emi
nente peligro,previno fus tropas, llamó en fu auxilio al Rey de Navarra D. Sancho 
Abarca fu primo hermano,que gencrofamcnte pafsó á focorrerle por fu perfona, y. 

Moral. l\b. vnidos los dos Exercitos marcharon en bu fea del común enemigo,y le dieron fan- 
grienta batalla, en que lidiando por los Chriftianos la virtud, y por los Moros la 
nuichedumbre,tuvieron bien enque acreditar fu valor,yfu conftáncia los dosPrinci 
pes,hafta que finalmente,entregados losMoros á la confufion,y luego á lafuga,per
dieron el campo, las vidas, y la libertad, y dejaron inmortal iagloria del Conde 
con tan feliz Vitoria.

El Angular beneficio de efte triunfo, quifo fatisfacer luego el Conde con la in«¡ 
íígne fundación del Monaftcrio de Monjas de San Coim e, y SanDamian de Cova- 
rrubias, en la ribera de Arlan^a , ocho leguas mas arriba de Burgos, donde con- 
fagró á Dios á luhija Doña Urraca: y en lacfcritura , que esde 14 . de Noviem
bre Era 10 16 . año $>78. fe conoce bien la grandeza de fu animo, y el excefíb de 
fu piedad ; pues demás de la Villa de Covarrubias dotó aquella Caía con largo 

CrcnJeSart numero de Villas, y heredades , le agregó muchas Iglefias, y Monafterios , y le 
enriqueció con ornamentos, ganados, y muebles de gran precio , fe<mn fe lee en el

6 cap 38. Iiíiva el Scrcnif&imo ReyD.Ramiro enLecn,y elCondeD.GarciFernandezenCafti-
Ha,
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ìlà:clqual,y íaCondefaDoña Abafu mugcr le confirman,y luego Sancho Garcia,y 
Gonzalo García íns hijos,D,banchol\ey dcNavana,y la Reyna DoñaUrrata;qtie el 
P.Moret intiere feria mugcr de aquel Príncipe,y que vino à Cafülla, ò para eoncu- 'Morti Jtiáz 
rrir.cn efteaóto de entrar enReligicn la fobrina de fu mando>ò para celebrar lavD  ̂ *lo,P^S 
toña en que elavia tenido tan granparte.Poro tampoco ayrepugnancia en queeílá^*°* 
Rcyna Doña Vrraca lea la bei mana del Con de, queíegun dize bancovai, fundo 
Monafterio de Covarrubias,y es cierto que eftáaíli fepultada,como, refiriendo
epitafio,lo afirma \ cpes.Y íu fundación le avrà de tomar,ó por otro Monafterio en Tepeiy hmt 
eimiímo lugar,ò por aver dado principio a cite, pues todos los Efcritores conocen 
averie fundado ios C ond es D.Gare i Fernandez, y Doña Aba: Elmifmo año con tí- 
nuanco el Conde los efeólos de fu piedad,dio al Monafterio deS .Miguel dePcdró- 
io laVilla de Ezquerra,con fuMonaíterio,y la eícñtura que coptòGarivay le llama, cwp> tomi 
Garda por la gracia de Dios Cmde. iih. io^

El mal íuceífo que Los Moros tuvieron éfte año enCaftilIa, ios éftiynuló, y 
Irrítójpara que el figúrente 979 ■ hiziefíen contra ella mayor eshicrco .paralo qual 
vtilizandoíc Alman^or de las diffenfiones que interiormente moleiiavan la Corona 
de Leon entre los afeólos délos dos primos hermanos DiRamiro II Ly D.Bemmdo
II.hizo convocación general en Efpaña ,y Africa co ntraChuft Luios,como guerra de 
Religión: dii pufo que los Moros áeZar agoza acometieren las tierras de I Rey D. San . ■. 
choAbarca,y el con copiofifsimoExcrcito fe encaminó áCallilb,blancoprincipaldé —
fus Iras, yeftimulo rabiofo déla venganza de fubuefpedclCondeD.VelaXaCprnar-! 
ca de Gormazqunto a!Duero,que fue por donde entraron fus tropas, padeció vná 
total defolacion, entregada fin rcfiftencia al infaciable rigor de los Enemigos del 
nombre ChrÍíUano:porque el CondeDGarcLFernandez,confitierando la impoísl- 
b  Í lid ad de fer foco r rido de Leon,ni de Navarra,y viendo que por si folo no podía 
bazer frente à tan poderofo adverfano/e contentò con prevenir las fortalezas de la ÁforMAñit̂  
Frontera , coniervafido cerca de fi algunos efquadrones con que acudir al mayor A * o.p. 4*3 
peligro.En cífa forma pudo fu adverrendahurtarie al golpe de tanta adveríidad:por Moral.i.\ <y 
que defpues que 1 os Moros fe canfaron de boílUizar el país, y fe llenaron de defpo- c*?l * \ 
jos,pulieron lìtio à la Villa de Gormáz,en que la virtud de los defeníbres hizo que *
ocupaíle Alman^órtoda aquella campaña;aunque feneciéndola dichofamenre,por- . ;
qüe por vltimo la entraron fus huelles, y paitaron á cuchilló la val croia guarnición:', 
con que fe retirò à Cordova*

otra cofa que feguir fu anterior di ¿lamen de con ler varíe a la defenfiva, halla que el 
tiempo abrieík puerta a mayor esfuerzo.Contimibfe ¡;i guerra' en el año figuicnte Moral 
981 .aunque fin íeñalar nueítras iiiíroiias alguna perdida coníiderable de los Cade- 1 ‘
Uanos.Y defte año refiere Sandoval eferitura en que fe dize Rey nava en León Dori ¡fa
Rtmiro,y era Conde de CaftillaGarci Fernandez.  ̂ /wj.337»,

Los dos inmediatos años de 82 .y 8^.deí>inó AlmancoraÍa mina de las tierras r 
de León,para que todas las Coronas Chriftiarms experimentaflen el furor de fus ar
mas .Pero el de S^las bol vio tercera vez contra Caítilla,donde litio A Sepulvcdaj y 
fuperando fu poder,yfu conftanci» la fortaleza delfitio,y lagran tolerancia delosde-* . 
lenfotesjla tomo en fin,fin que nueftro Conde fe hallalíe en poísibilidad de detener 
fu ruina con poderofofocorro ¡porque dcfvnido de Cartilla, y negado á los foco^ 
rros de Navarra, por la ocupación de aquel Rey con la guerra de los Mor-os de Za- M ore t Arme 
ugoza, no podía formar Exercitocompetente ápónerfe ala vlftade enemigo tan 
poderofo,m impedirlas vitoriofas fatigas de füs tropas* Moral. Ubi,

No fabemos qüe en los años figuicntes pudieífe el Conde reftablecerfe de tantas  ̂
perdidas,ni dejaría de pener harto que hazer en corregir las infoientes Correría $ de 
los Moros,tan abarcados en fus tierras,y tanfobervios con las nuevas conquisas.
Sin embargo fe labe , que atendió cuidadofamenteala veneracionde tósSánrua- 
rios,y á la población de fus tierras,¿orno parece por donaciones que adelante refe
riremos,y por vn Previ legio fuvo del año 9 88 *afavor del Conde Fernán Mcntalez

Tom. 1. D fu
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fu vaífallo,Señor de Melgar* en que refiere,que elle Gávallero avia poblado aMel- 
gar de yuio,Vil¡ella, Zorita,y otrosmuchos Lugares quenombraAmbrofio dcMo* 

Vth í 7.cap ralcsquamlohazememoria defto Previlcgio, y del teftamento de el Conde Fernm 
1 5* Mentalez,que es del nbímo año,yeftá confirmado de nucftróGonde.Pero el añovt-7

hallamos que íe le repitieron los mi linos danos , porque foolviendo A Imanad r con
tra Caftilla fitió,y tomó a Ofma,y Alcoba,y deftruyó á Berlanga,como refieren lo? 

Moret.Av. Anales Gomplutenfcs que ligue Moret. Infiriendo que de eftas perdidas nacieron 
l io .f.471 aquellos tratados de alianca que efte año hizieron élReyD.BerrrmdoII.deLeon,y ¿i 
Mor. /, i 7» R€y I).Sancho Abarca deNavarra,en ios qualés tiene memoria nueftro Conde, y 
f *14' fehablade Ofma,Gormaz, y Aranda de Duero, que eran tierras fuyas ,pordondé 

avian entrado los Moros,
Cinco años defpucs bolvió a CaíUUáAlman£Ór,tanpoderofamente como antes, 

y pallando el Duero,litio,y tomó á Santiftevan de Gormáz,y Cor un a de el Conde, 
plazas que ávna,y dos leguas de diftancia de fus prefidios,íe avian mantenido cui- 
dadofamente las antecedentes campañas, Y  dejándolas prefídiadas , como avia he
cho con todas las otras que ocupó de Caftilla,quizá para darlas al CondeD .Velado 
alimentarle con aquella eíperanca,pafsó luego fin embarazo á ponerfe á la viña de 

^ 16  León,donde fu Rey D.Bcnnudo que le efperava armado , le dio la batalla, en que 
Moret Jn . también triunf ó elBarbaro,defpues de aver vifto en confu íion,y fuga fus efquadro- 
¿  to.p.41* \ nes.Pero como las conquiftas de Caftilla le avian confumido tanto tiempo, que ef- 
Rod. rolJis tava ya muy vezino el Invierno,no fe atrevió á íitiar laCiudad,ydió labuelta áCor- 
f. r. 14* dova;aunqueay quien diga,que invernó en Caftilla aquel año 99 4.para empegar el
Lttc.ludcn* figuiente mas temprano la egeeueion de fus dcíignios:conque li fucafsi,bien fe cô . 

noce quan cuidadofo tendría fu vezindad á nueftro Conde.
El año figuiente gaftó Alman^ór en elfitio de León,que dcjóD.Bermudo ácargo 

del Conde D .Guillen González,iluftre Capitán Gallego,con coníiderable,y vale-* 
’Mor.U 17. rolo prcíidio,que fupo detener vn año entero los esfuerzos vitoriofos de Alman- 
f.i 9. £or:pero finalmente la ocuparon fus tropas por aflalto,v el bárbaro furor Africano 
Rod.Tol Ub arrasó aquella antiquifsima Ciudad,A efte fuccfíb feíiguió el año figuiente 996. la 
5.r.i f , dcílruicion del Monafterio de Sahagun,y la ruina de todas las poblaciones Chrif-, 
V.Luras e tjanas qUg ej Duero corrían hafta las Afturias,excepto los Caftillos de Luna,

Ciordón, y Arbolio,qué pudieron refiftirfe.Con lo qual dejando a León, y á Cafti
lla llenos de efpanto,y de terror,bolvió el Bárbaro á invernar a Cordoya,lleno de 
i/riunfos,yde defpojos, t

Deftinó Almancorla campaña figuiente á trabajar con igual invafion el Reyno de 
Galicia:para lo qual mientras por Caftilla,y Navarra, aijnque fin operación confía 
dcrable,hazian la guerra lusCapitanes,él fe encamino aPortugal,ocupó áCoimbra, 
V i fe o, L aniego,Porro, y 13 raga, y paífando á Galicia arruinó aTuy,tomóaCompof- 
tela,profanó la Igleiia deSantiago,y embiando áCprdova Jas campanas,y las puer
tas de aquel .Santuario, quifo vi olar el Sepulcro Sagrado del Apoftol,hafta que fa- 
liendo de fus cenizas vn rcfplandor,ó fulguración,como de relámpago,cedió herí- 
do en los ojos el facrilego intento: finque la ira divina fe contuviclfe enefta de- 
moííracion,porqueá pocos dias enfermó gravemente fuE xercito ,y  retirándole 
con aceleración,dio a liento,á que las tropas deD.Bermudo le aífaltaílen varias ve- 
zes,con gran mortandad de los Infieles.

Aun nc parece quedó fatisfecha la injuria del defacato con la fevera ruina de 
Exercito tan grande,pues los fuceífos d,cl año iigniente 99S.explicaron mas quan- 
to movió el Bárbaro Almancorla Jufticia divina co.n los nefandos facrileglos da 
fu impiedad,paraque todo lo que antes le aviafido profpero, y apacible, íe fucile 
defpues duro, v adverfo. Unieronfe luego los Principes Chriftianos Efpañoks pa
ra refarcii fe de las anreriores perdidas , yamanfar la omúlofafobervia del co
mún Enemigo : y a  eftc fin apr.eftaron luego fus tropas los Reyes de León, y Na
varra, y nueftro Conde previno Jas fuyas, tan cuydadofiim.cme , quequandoAl
canfor, noticiado de la vnlon, llegó a las.orilias de Duero con cien mil Intentes, 
y  ieícr.ta irilcayallos , le ercciurarcnprevenkUs las hueft.esChriftianas en CaD- 
tañazor, Villa íituada entre Olma, y Soria, dpnde con igual animo, aunque por
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Ibs nueftros con tan desigual numero, fe dieron vná de las mas tañidas, y maá 
fangrientas batallas que vio Efpaña. Duro el dia mucho menos que la infigne 
virtud de los lidiadores,y fue prccifo que fe recogieffcri los dos Exercitos á fus 
alojamientos, hafta que la primera luz permitiefle el fin de la contienda.Pero el

y La Vitoria uiuav.urnu*anos: aunque con tal ÍUencio, y 
t ar,que no Tupieron fu fuga,hafta que él eftava aíTegurado en Bordecorrej a,cer
ca de Berlanga .Nueftto Conde,con algunos batallones de Cavallerla, figtiió el 
raftro de los Enemigos, y pafsó á cuchillo todas aquellas tropas que por el can- 
fancio anterior no pudieron feguir la marcha acelerada de fu General: cuya RQ¿€rT9fei  
deíefperadon fue tan grande,que defpues de tres dias de no admitir coníéjo, ni /# 6m * 
alimento,falleció entre rabiofas congojas en Bordecorrej a, para hazer con cftá Luc* Tudefi 
circunftancia mas plauíible,y mas confidcrable la Vitoria, que por aver perecí- l\b 4. 
do en el coníüto 70^ .lnfantes>y 4 0 ^  cavallos, como afleguran los mifmos Ef- te***l. 
critores Arabes. . ir.cap.z-.;

Laprofperidad deílefuceflb,y la vnion experimentada de losPrincipes, alen- 
tola Chriftiandad Efpañoladeíuerte,que ya no parecía confidcrable ningún ef- 1 
fuerzo de los Enemigos: mayormente aviendolos quitado la afsiítencia de los 
hijos delCondeD.Vela,ya difunto,y delosChriftianos que los feguian:porque 
confederando losReyes quanto encendían aquellosCavalleros el natural odiode 
losMoros,mediaron con nueítro Conde paraque los reftituyefle áCaftilIa,y á íu 
Eftado,como fe ejecutó .Y infiere elP.Moret,que como dos años antes fe huvief* 
fe feparado de nüeífro Cónde fu primogénito Don Sandio, entraron en rece
lo ,dequeefte Principe quifiefie engrofiiir fu partido con la indigna compa- MoretAnúi 
ñia de los hijos de D.Vela,que podrían introducir en CafHlla vna guerra inte- ^  'C'¿q7* 
rior de mayores inconvenientes que UEftrangcra.Pero con efie remedio fe aífe- 
guró todo deforma,que aunque Abdelmelic,hijo dcAlman^or,entró con gran* ^  ^
de Exercito á correr áLeón et año 999. no folo no pudo hazer efedo grande: ^  
mas oponiendofele nueftro Conde , á quien fe agregaron las tropas del Rey D. 'rudifi 
Bermudo,!e dio la batalla,y le violentó á quebolvieífe alus tierras envergon- Hbt4. 
jofafuga, Mor.L 17A

En los años figuicntes padeció hueftró Conde lá mortificación cíe ver del to- ™p.zz* 
do feparado de fu obediencia á fu hijo heredero, que aunque por caufas que ncí 
conocernos, tuvo parcialidad muy confidcrable, y alguna vez combatió con las 
tropas de fu padre, y fue vencido por él,como lo tnhercMorales de loque refie- i\ym x 
ren los Anales de Alcalá íhcedióelaño 1000.en eftas palabras\EraMXXXVUh 

fuit arrancada de Cerrerafuper CondeSancimiGarda, (Sarda Gomezí SI acafo fue la 
divifion porque el Conde no governava á fu modo¿ ó porque fu largo Reynado 
le dilatava la fuperioridad de las cofas,prefto fe libró defte íentimieuto,aunque ^  ± 
con otro mas grave:pues como los Moros,alentados con la guerra civil de Caf- ¿¡y  ̂ €J 
tilla, entrañen poderofamente en ella el año 1065 .dcftruyclfená Avilá¿y palian- j?0a.TaL L  
do el Duero por laComarca deOíma,lalienaífen de confufion,yde fangrc:nuef- f 18. 
tro Conde,venciendo fu valor los impedimentos de la edad,los falló al encuen- Garfa Cope 
tro,y fin coníiderar qúánto la divifion de fu hijo avia extenuado el numero de 
íu Exercito,los dio batalla entre Alcocer,y Langa,donde defpues de aver hecho Múx' ^ 1 7* 
fus tropas grandes esfuerzos , huvieron de ceder ala mayor fuerp délos Ene- 
Iñigos,y el Conde mifmo, alanceado por ellos, quedó femivivo en fu poder, y ^ CardZ.t* 
dio el vitimo aliento dos dias dcfpues.Los Anales Compoftelanos, cuyas pala- fi¿.49. *
bras copÍaSandoval,atraffan diez años efte fuceffo,y dizen,que el Conde murió 
cinco dias defpucs;pero fe erró elcopiador en vn decenario,como prúebanMo- JnJoNad: 
tales,y Moret.Los Moros llevaron á Gordo va el cuerpo del Condenara crecer 11 ?1 7j
fu triunfo con tan gloriofo cadáver,y allí le dieron fepuitura en la Igleíia délos 
tres Santos Faufto,Ianuario,yMarcial3donde eftuvo,hafta que el CondeD.San- 
chpfuhi jóle refcató,ydió iluftrefepultura en elMonafteriodeS ,PedrodeCardeña¿

Tcm. 1 • D 4 Ene
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Fue cafado ette Principe con Dòn A ÀBA# de cuyo Hnageno fe conferva noti
cia alguna, aunque íiguiendo las infcripciones icpulcralcs de Arianna, y Cár
dena, dize Sandoval, que era fobrina dei Emperador de Alemania, y Garibayy 
nieta del Emperador Henrique, queíegunel tiempo,à de fer Henrique I. D üt 
que de Saxonia¿ llamado el Cazador,que acabo lu Imperio con la vida el añoi 
y 5¿?.y fue padre,abuelo,y vifabuelo de losEmperadores OtònI. II.y III.que el 
vltimo falleció el año 1001 .y fue cafado con Maria Princcfa Eí pañoiatcpn que 
uohazc-disonancia quenueftro Conde cafafle en Alemania. Si Doña Aba fue 
nieta 4cl Emperador Henrique I. precifamente fue fobrina de fu hijo OtònI. 
que el año 973. falleció: y afsi convienen Garibay, y Sandoval en dezir vno 
que fue fobrina del Emperador de Alemania,y otro nieta dcl Emperador Hcn- 
rique:pei c no por efto nos atrevemos, ni Morales fe atrevió, à dezir de qual de 
los hijos de aquel Principe nació laCondefa ¡porque demás delEmperadorütóu
l.tuvo cinco que fe enlajaron al matrimonio en las Cafas de Baviera, Lorena, 
Francia, y Everftcin. El cafamiento de los Condes Don Garci Fernandez, y  
Doña Aba, fe celebró en vida del Conde DonFernan González, pues ya deja-, 
mos dicho que juntos el año yyo.celebraron fus exequias; en Arianna. Ambos 
reítauraron, y hizieron de nuevo el Monafterio de San Pedro de Cardona, que 
íefenta años antes avian deftruido los Moros, paífando à cuchi lio todos fus 
Monges. Y aunque Ycpes atribuye la reftauracion, y grandeza de aquel Mo
nafterio à los Condes Don Diego Porcelos,yDonFcrnan González,luego con - 
fieííapor principal bienhechor ánueftro Conde, conlaexprefsion, de que en 
iluftrarie pafsó muy adelante à fus anteceífores. E l, y laCondefa Doña Aba fu 
muger,porPrevilegio fecho à 5.delosIdusdeJuliodeI año 972.dieron térmi
nos almifmo Monafterio, y le concedieron ciertas eílempeiones : Per huiuntori 
Regali sg!orí je titulum ff proremedium animabas w//V¿r,quc para la foberania,y para la 
piedad fon buenos teflimonios. Y  confirmaron ambos efte inftrumcnto,con fus 
hijos Don Sancho,y Don Gonzalo,Dona Fronilda, los Obifpos Don Martin, y 
Don Geronimo,y muchos Abades, y Cavalleros feculares, fegun fe ve en la 
copia que nos dio Fray Antonio de Yepes. Ocho años defpues, el de 9 $?o. y en 
el milmo dia, dieron cftos Principes al mifmoMonafterio deCardeña el Lugar, 
y Monafterio de San Miguel,fito en el territorio de Caftrogeriz, cercado Val- 
buena delRioPiiuerga, feñ alandole términos, y dandole la juridicion,y facul
tad de poblarle: lo qual dizen: Per rnìjoìcovdì amb omini per huías mflriComitaíum
gloria t. iulum, ¿r pro remeSum nojlrumfacinortmffeu animarum noflronmparentum, offe
rì mus De o f f  Sanèto Aitavi vejtropro fubfidio fratrum nofirum, ¿ye. Confirman efte Pre- 
vilegio los Condes,y fus hijos,los Obifpos,y Abades,que el antecedente, y co
mo teftigos, ó confirmadores, con la yúúyxzroborabit, concurrieron à el todos 
los que en el otro, Y  la dificultad que en ocho años de diftancia refulta de efto, 
nos haze entender, que eflos dos iníh omentos, a fs i como fon de vn mi imo dia, 
también fon de vn milmo año,y que el copiador olvidó en vno, ó quitó en otro 
los números Caftellanos V ili, para que el vnoquedaífe en el año 97 2. y paflaífe 
el otro al de 9 80. íiendoafsi que fon iguales en la fecha,confirmaciones, y tefti
gos. El año 987.losCondesD.Garci Fernandez,y Doña Aba,por Previlegio fe
cho à 3. de las Nonas de Mayo, dieron al Monafterio de Santa juliana las Ig lò  
fias de San Andrés, y San Eftevan de Caranciella,y la deSanCiprianodeCam* 
po~Pau,con todas las heredades deUa$,y tres pozos defal,y.vna cueba,dclamif- 
maefpecie,que antes avia dad o al propioMonafterio elCondeFernanGon^alez, 
y ellos lo confirmaron,como todo fe lee en el Previlegio que eftampó el P,Sota. 
Otras diverfas memorias fe hallan cnlqsArchÍvos,delosCondesD.GarciFernan 
dez, yDoñaAba,que confirmaniu veneración alas cofas fagradas:yotras muchas 
trae también de ambos la Coronica General, pero tan impracticables, y tan defi» 
preciadas por nueftros mejores Efcritores,áfabcr: Morales,Sandoval, Yepes, V 
Morct, quc.no cirios querido ,referí rías 5 por no perder el tiempo en el trabajo 
de impugnarlas; por lo qual omitimos tumbiemcnel capitulo antecedente las
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Cavaüerlas,y quencos que fin probabilí dad,nl razon alguna fe atribuyen alCon* 
deD.FernanGDn^alez.LaCondeia Doña Aba es cierto que fobrevlvió ánueftro 
Conde D.Garci Fernandez,y que ambos procrearon tres hijos^á íaber:
4 Don Sancho García , Conde Soberanp de Cartilla, que continúala" 

fuccfsiom
4 D on G onzaló Gargí a , que a fido desconocido de Garibay , Mora

les,y otros Efcritores,quizá porque falleció pi*efto¿ pero fu filiación no folp 
confia por la dotación de el Monafterio de Cobarrubias año 978. en que 
confirma defpues de íu hermano mayor,fino por los dos Previlegios que los 
Condes fus padres concedieron á S, Pedro de Cárdena,y quedan referidos; 
de ios quales en el primero defpues de la confirmación de aquellos Prin-t 
cipes , dize: SanSHo polisillorum conf,Gundifdho fimiliur conf'. Y en el íegundo Cron. de S¿) 
leemos: Sanftiuspolis Comitis robaravit.Gundifdlvus nampe fimtliter robaravit. Pero Ben,rom, 1 s 
defpues defto no hallamos memoria alguna defte Principe. cjcnnü.y $

4 DoñA Urraca,Señora,y Abadefa del Monafterio de Cobarrubias, que es
para quien fus padres fundaron aqucllaCafa en la forma que dejainosdicho; ' ;
y parece que fue.mayorque fus hermanos rpues ya el año 97 8 .tenia edad para 
elegir eleftadoReligiofo.Elaño iooS.vmaeftaPrincda,y conelCondcD.
Sancho fu hermano, dio al Monafterio de S.Miilán la V illa de Quintanilla, 
como lo refieren Garibay, y Sandoval, aunque efte ponda donación en el ^ibdux ó 

. año 100 1. y aquel duda li efta Doña Urraca,que eftallamada Condefa,es la 1 
muger del Conde Don Sancho , ó fu hermana, porque ambas tuvieron efte l^MAidn 
notnbre.Ydize que la llamaría hermana en aquel inftrumentopor mueftra de p 6 l U 
mayor amor ; pero ni es eftilo de (emejantes donaciones, ni parece que el 
amor fe exprefla mas con llamar hermana a la muger propia. Lo regulares, 
que aquel Pueblo fuelle de los dos hermanos, y que por efio concurrieron 
ambos á domarle,y que efte llamadaCondéiaDoña V traca,por fer hija,nie
ta,y hermana de Principes que tuvieron aquella dignidad. Garib.H k j

El mifmo Eftevan de Garibay, y  Don Fray Prudencio de Sandoval, Jigtúendo vn Epitafio del CAP 1 3 - 
'Monafterio de San Pedro de Arlanca dizea ,que los Condes tuvieron otro hijo llamaib D&t Gar- cmc*
ciaRoldamz,que fue elprimogénitoiy muriendo niño, recibió ¡aJepuitura ¿n aquella Cafa; pero 
defprecib eft a memoria el grave juicio de Ambrofio de Morales, diziendo, cjue ni en el nombre, ni ¡¡y { ¿
en laJepuitura ay fundamento autorizado, Y Jobr uva la determinación de varón tan gratóle, para Cap, 2 7* 
no ejlimar aquel monumento 4

C A P I T U L O  IV.
4  D O N  S A N C H O  G A R C I A ,  C O N D E

Soberano ac Ca/hlla.
I las gloriólas virtudes de elle Príncipe,y la fatisfacion que tomó 

de la muerte de iu padre, no ¡ urgafien luego la culpa deaver 
ayudado con fu íeparacion aquel infaufto lucelfo, muy horro- 
rola huvicra lido ;i Caítilla ladominacion de quienalcendia 
al folio por los efcalones de la del'obediencia, ydelaenemif- 
tad,y que opuefto alas leyes de la naturaleza no avia fabido to

lerar la amable vida del milmo a quien debía el 1er .Pero como DonSancho ad
virtió preñamentc fus defeótos, al'si ocurrió con celeridad áenmendarlos, y fu 
buena fuerte le ayudó de forma,que lino fuperó la fama de fus :»fcendienres,á lo
menos fe hizo digno de que lo fuellen.

Vnieronfe en el Conde,por el infeliz fin de fu padre,todas las fuercasCafte- 
Hanas,divididas antes con las papiones de parcialidad, y duplicaronfele con el 
vehemente dolor de la perdida,y el odio delMahomerilmo,los defeos.de la ven' 
gan$a: por lo qual renovando las alianzas de León, y Na\ arr.:, y conliguiendo
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de árhbas Cofbnas grueífdiafslfiencíasjpudo formar de todas tres ilaciones vn 
lucidoExcrdto.El R eyno deToledo,como mas vecino ¿Cartilla,fue á quien def 
tino elCohde para teatro de la fatísfacionde fu o£enfa,y entrando á efte fin en él 

¿*r. Tud. elaño íboónohuvo cofa que el ardor de fu eípiritu no fugetaífe alfuego, y ala 
lib.4*  ̂ t otal ruyna,harta que los Moros,incapaces de refiftir con la fuerza tanta hoftili-
RqLToíM  ¿aĉ y impacientes de tolerarla en el encierro defusCaftillos,fe fugetaron á redi 
S.c.z. m]fla con dineros,y con dones.Tres años defpues,el deioo^.entró clConde po

d^rofamente por las comarcas de Atienda,y Molina de Aragón,y haziendo fen- 
1 * * tir á los Moros losmifmos cfedfcos de fu rigurofa venganza, demolió la Torrea

y Cañillo de Acenea: como por los Anales Complutcnfeslo eferiven Morales* 
y Moret.

Lagloriaque refultóáfünomí>t*edecftas díchofás entradas debió deocafio- 
nar la Embajada que le hizo Suley man nuevamente aclamado Rey dcCordova* 

MorkUlih. para que paífaífc áeftablecerleen aquella Gorona contra el tyrano Mahomad 
;i 7.r.2 7. Almahadi,á cuyo fin le embió pteciofos doneSjy gruefa cantidad de plata.Movi

a. «* ej q ou¿ c tanto del ruego, como de fu mirtina irritaciorf, y fatisfecho del ho
nor de fer arbitro de aquelReyno,quc avia íido tantas vezes el te rror,y el efpan 
to de laChrlftiandad toda,paísó armadoáCordoVa elaño iót i vniendofecó 
elRey Suleiman,vencieron en batallas fus cnemigosála vlftadéla Ciudad, cu
yos arrabales faquearonlos Caftellanos quando feguian el alcance. Y fítiando 
luego alTyrano en el Alcázar, le violentaron á que efeondidamente fe huyef* 
fe.En eíte modo fe alfcguró Suleiman laCoronaCordovefa,áesfuerzos de la vir 
tud del Conde: que dize Morales fe detuvo defpues cerca dél mas de fíete me- 

fií^Arab fes, hafta que dejándole del todo fatisfecho de la fidelidad defusfubditos,boL¿ 
c* ^  r # vio á Cartilla lleno de triunfos, y dones, y fuficientemente vengado de la ante-: 
Marmol. riordefgracia,  ̂  ̂ ^
¿Moral. lib• En e 1 año {¡guíente i ó 1 i . perdió Suleymañ el nuevo dominio, porque Ma-
r. 28. hoiiiad,ocupando á Tolcdo,y ayudándole de losCondcs de Barcelona,y Vrgél,*
Moret An* pudo juntar fuerzas para darle batalla en el campo de Alvacar,  diez leguas de 
tib. iz. e.z* Cordova,donde aviendo hecho ambos Exercitos todo el deber, fuperó al fin la 

virtud de los Catalanes,ySuley man fe vio precifado a librai fe por la fuga.Deftá 
fuerte bol vióMahomad á la antigua vfurpacion; aunque le duró poco,porque co 
mo elRey Hifcen , cuyo eípiritu fe avia antes i'ugetado al dominio de quantos 
qu crian revertir fe de fu autoridad,aora libre de las pr i íion es, y de los lazos en- 
gañofos de la adulación,y del vicio,íc refolvieíle á parecciRey,empezó las ope
raciones de tal, cortando la cabeza al malvado Almahadi, y defpues moleftan- 
dole aun las inquietudes de los Moros Africanos de la parcialidad de Suleyv 
mand'alió a combatirlos en campaña,aunque íin eíedto. Dertos nuevos eípiritus 
de Hifcen,debió de ocafionarfc el año 1 o 1 6 .alguna entrada de losMoros á Caf- 
tílla, donde parece que nuertro Conde falió á encontrarlos en CIunia,oy Coru- 
ña de el Conde, y que llegando á las manos tuvie ron la ventaja los Moros: co
mo fe infiere de lo que los Anales de Alcala refieren, en eftos, términos: ¿$¡ue en 

A** de Na fa Era i o 5 4 .en e!mes de AgofloJ'ue aquella arrancadafibre los Cbrijlianos en CImita, Cofa 
TAr-a, lib. que olvidada por los Eícritores antiguos, y no reparada por Ambrofíade Mo- 
i z.c.z.pag* rales, la obfervó el Padre Moret,a firman do que pertenece al mifmo añeíla rcftl- 

tucion de las Plazas de la Frontera que Morales pone en el fin de e la ñ o 9 i2 .ó  
principios del figuiente. Y  el cafo fue, que reftituido ya Suleymñn á confidera- 
blcs fuerzas, y empeñado en defpoíléer a Hifcen, aunque Rey legitimo, y ver^ 

Éodcr.Tole. dadero, folicitó para efto la confederación de nuertro Conde, de cuyo poder 
htfl. Arab. tenia tan grande experiencia, y para moverle á jornada de tanto riefgo le hizo 
r.38.  ̂ venta joñísimas propoíiciones, y le ofreció gran fuma de plata. Pero el Conde,

Moral, lib. cn quien la prudencia refplandecioá la par del valor, conociendo la calidad 
i T.c.yz. tjej cmpefJo¡viendo que le era mas conveniente que fus enemigos entre íi fe def- 

hizieffen fin mezeiarfe él á fus rieigos: y reparando que avia gran diferencia de 
contender con vn tyrano>á ir á privar délfoiio vn Rey legitimo,tuvo por mejor

dar



dar parte délas proptieftas deSuleyman áBifcénjpara quefí él hallafife fu quin
ta én embarazarle el favor deCaítillá,k reftituycíle aquellasplazasde laFron- * 
tera¿ qUe en fu mifmo Reynado, y debajo de la mano de Alman^ór avian ocu
pado los Moros. Hita propoficion,aunque tan gravofa para los Cordovcfes,fue 
admitida por el confejo de aquel R ey, eítimando mayor daño que la reíHtu-r 
cíon >élqueD.Sancho fecontederaílc con Sukyman; y afsi fe entregaron lue- 
goálas guarniciones Caftellanáslas Plazas deGorikiz,Olma, Clunia,SiEÍ- 
tevan,y Atienda: y para las de Caíirabo, Meronia, y  Bcrlanga le dieron cin- 
queñta rehenes.L on que en vn di a folo? y á tan poca colla recuperó la pruden
ciada Conde todas aquellas plazas en que Alman^ór ocupó muchos meí'es to
do ̂ fu ardimiento,y poder,y rodo el terror de íu nombre. 1

El mifmo año to 16. reconocieron el Conde, y el Rey Don Sancho de Na
varra íu yerno, que entre los dos Eftados , a caula de la guerra de los Moros, 
avia alguna confuíionde términos por la Sierra meridional de láR io ja, y tie
rras acia el nacimiento de Duerd. Y  rezelando que deílo podrían reíiütar dif- 
cordias entre íps fubditos,rüfolvieron prevenirlas, deílinando cada Principe ' !
vn Cavallero, de conocida integridad, que reconocícíre, y aífegurafie los mo
jones antiguos.Nombróle paradlo,por el Conde áD.Nuño Alvarez, y por el 
Rey á D.Fortuno Oxoiz, los quaks dieron cumplimiento á fu eomifsion,y for
maron del amojonamiento vnu breve eferitura, que copió el Padre More: del , _ 
McnafteviodeSanMüiam - f
* Por dle mifmo tiempo pudo conocer el Conde, que el fuego de el rencor, y • y37* \*f 
enenuítad del Conde D. Vela no eñava extinguido en fus hijos Don Rodrigo,
Don Diego , y Don Iñigo, pues aunque redimidos al Hitado de fu padre, 
lograran en C a f illa la pi imera cfiimacion: y aunque el Conde avia hecho áíu 
familia el honor de que Don Rodrigo fucile padrino del bautiímo de D .Garda 
íu vnico hijo varón; toda via aquella perniciofifsima propenfion á la desleal- 
rad, y aquella memoria del odio en que vivió, y falleció el padre, tenia á los 
hijos tan inquieres, que ó por temor de que la juftificapion del Conde caítigafi- 
feíus iníolenciasj ó por aborrecer íu dominio, dejaren en eítos años la patria, MomU 17 
y íepallaren a vivirá León. Pero laretiradade eftosCavalkros, que por fu f.33.^34. 
calidad , y patenreko baria fn duda en Cartilla codiderabie mocion, no di
virtió al Conde, ni del prudente govierno de füs pueblos, ni del cuy dado de 
refiablecerfe en aquellas plazas que Rey pan do-fti padre ocuparon los Infieles. Y 
aisi en cite tiempo temó aPeñaficbMadcruelo,yMonteio,fitio aSepuiveda,yar- 
rojó dellasó losMorosdoqual, refpeóto delaFortaleza naturaldeaqnellaplaza, 
no pudó íer fin grande aplicación,y fin confiderablc corta de tiempo,y de gente, 30.

Ik flj c mu,cho el Conde Don Sancho fus dominios, dándoles fueros, y for
mándoles leyes proporcionadas áaquelfiglo : por lo qual elObifipoP. Lucas 
de 7 uy, refij iendolo en el lib4.de fu Cronicon,pondera quan íabia,y esforca- 
demejate íe mantuvo en fuEftudo, y qr\eno era bailante fu explicación áéxpri- 
n;h ja gloria de fus hechos. Suyo, y de la Condefa Doña Urraca fu muger es el 
fuero de Berna , y Barrio de San Saturnino, de que imprimió parte el Padre Mnret ln-  
Morct, y otros atribuyen mal,a} Conde Don Fernán González fu abuelo. Suyá v é M t z.p. 
.es también la confirmación de ios fueros de Brañofera, ó Villa BraniaOíTaria, 466‘ 
en que nombra fus abuelos ál.os Condes Don Ferian González ,y D . Gonzalo ¿ ^  w 
Fernandez, y fus viíábuclos,a Muido Muniz, y Argilo: peno en comprehender- ^  
losdeipues á todosquatro en la palabra mes aves fe conoce que quando los llama 

vtfábjosapiío dczir el Notario alcendientes, fu: cxpreíTar el grado de ca- 
da vnoíyde la antigüedad defta ccftumbre cnCaftilla,trae exg-mploAmbroíiode üb* i 7, 
M¿oraks(. Pero la fecha defta Eferitura efta errada con^o la de arriba, pues en la 4°?
Er,a voro^oue fcñakwy .es año 092,no era CondeD.Sancho Garcia.Fuera deílo 
ooncedió ,dle Principe di ve rías excepciones, y iiberrades á fus íuhditos: á cu
ya cania el Árqobiípo D .Rodrigo, defpues de averie llamado varón prudente,5'r0¿ T cIM  
jt’rto, liberal, dieftrp en losnegQcios, y benigno, dize; J^ueÁlos Noblesenmbiedb 19.
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de ni'evóy y  modero i a ferviduntlre ck los plebeyo*. De que acertadamente facón Garl- 

Oarlb. ¡ib. bay, y Y epes, que minoró ías impoficiones al ccmun , deipues de aver eximido 
io c.i?. de ellas a la nobleza, y que diípuíoquelosliijofdalgo nofueflenmas preciía-
Tep.Cran.de dos air a la guerra fin fueldo. Su inclinación eípeciá! á ianobkza feaífegura 
S.Ben.tam. aun qlle p0r cfto$ teflimcnios, por aver cftableddo para fu feguridad vna 
v*p * nueva guardado per fonas nobles, que halla oy feconfevvaen la Cafa Real de 

Cartilla, y es la de los Monteros de Efpinofa,cn que folofon admitidos" Hijof- 
dalgo de fan.gre,y naturales de la Villa de Efpinofa de los Monteros,

Pero porque en los aótos de piedad, y de religión no quede el Conde infe
rior a fus progenitores, hallamos que el año 1008, dio la Villa de Quintanilia 

(ib t os  iS dSanMillaniyqucelpropioaño dio también á aquel Monafterio lalgleíiade 
San Millán de Revenga, como lo refiere Garibay, nombrando los Obiípos, y 
Cavalleros que confirmaron eftos Prcvilegios, El año 1 0 1 1 .  fundó elinfigne 
Monafterio de San Salvador de Oña para Monjas Benedictinas, donde quifo 
que fu hija Doña Tigrida fe confagraíTe a Dios: y laefcritura de dotación, 

Crt>n. de s. quccftampó Pv. Antonio de Yepes ,haze evidente teftimoniode la grandeza 
Ben.rom.s. del animo del Conde, y de fu excelente piedad: pues demás de la Villa de Om- 
^ r*44* nia,Onia,ó Oña,que da al Monafterio¿le agrega tanto numero de Lugares,Iglc—

fias,y heredades,que pudieron formar vna délas mas ricas, y mas grandes Ca
fas, que la Orden de N .P. S* Benito tiene entfpaña. \  deipues por otro Previ* 

prirtetp. de legio que imprimió Fr.Franciíco de la Sota, le dio la paite que tenía en EfpU 
nofa,con ciertos términos que feñala, y quifo que fus ganados puedkífenpaftar 
libremente defdc Efpinofa, áSalducro, Samano, Puerto de Santa María, Mon

is de Pus,y otros Lugares que feñala Xa CoronicaGeneral5quicreque el Con-* 
efundaííe cfte Monafterio, y le 11 amafie O ña, en fatisíacion de la culpa de aver

AW. 7“olee.
i  i b  a 3 *

'AfartariJib 
S.ff.n, •

Tep.tom. *)• 
/ i¿ 4  y ú e f  
definí

Adarce. Ais, 
Hl\ 1 
f 43.

tes
defundaíTeefte
muerto á la Condefa Oña fu madre, con el mifmo veneno que ella le tenia pre
parado, para que fu intempeftivo fin la dieífe comodidad de entregar á Caftilla 
a vn Caudillo Moro con quien quería cafarle , enamorada de averie deshones
tamente reparado disforme en las partes vergonqoías. Efta fabula, tan defati-: 
nadamentetegtda,tuvo la fuerte de que fe ingiriere por algún copiador ( como 
lo prueba Yepes ) en los efcritos del Arcobifpo Don Rodrigo , con que recibió 
algún crédito. Y  engañado deipues con ella el que copió para Fr.AIonfo Vene
ro el Previlcgio déla fundación de Covarrubias , donde debí a leer Comttijfa 
^/¿¿jleyo Comitijfa Ona.c011 lo qual dos Efcritores tan grandes, como Garibay,y 
Morales,aunque repugnaron fuceífo tan extravagante,nofe atrevieron del todo 
á dcfpreciarle,viendo conformes clnombrc de laCondefa,y del Monófterio:y el 

• Padre Mariana, aunque no le tiene por cierto, no fe detuvo ádefvancccrle. Pe
ro como la grande inteligencia de Fr. Antonio de Yepes reconocklfe el error, 
empezó á impugnar invención tan cfcandalofa,quando trató del Monafterio de 
Covarrubias: y en el de Oña fe pufo de propoíito á defvanecerla, no folo juftiíi- 
cando que la madre del Conde fe llamó A ba, y no Oña : fino produciendo ins
trumentos anteriores á la fundación del Monafterio , en que fe prueba, que el 
Valle en que eftáfe llama va mucho antes Oña, También repara, acertadamen
te, que la Condefa Doña Aba eftaria en efte tiempo, por fu edad decrepita, ne
gada á la liviandad que la acomidan: pues ya fe le conoce vna hija de 15 . ó 20. 
años de edad el de 9 78. pero que quando no lo cftuvieífe, era impofsible que 
vnaPrincefa viuda, y eftrangera,tuvicííc facultad para entregar á los Moros vn 
EftadoChriftianifsimo,y tan dilatado,y podcrofo.Y aunque luego le haze difi
cultad laformaci.ondela guarda dclosMonteros c!eElpinoía,quc dizen fe eftable 
ció,porque vna doncella déla Condefa defeubrió fus intentos á vn hidalgo de 
aquella Villa,de quien lo fupo el Conde: fatisfice con acierto que efte deícuhri- 
mienro pudo fer de otra trayeion enque no interviniele la madre del mifmcPrin 
cípe.Defpues de lo qual, el Padre Moret repite íucintamentc,y adelantaccn 
fu ■ acoftumbracapuntualidad las obícrvaciones del Padre Yepes,esforzándolas

de



Je  forma, que no folo queda erte cafo en invención fabulofa , fi no en predili, y  
notoria impofslbilidad. . t

Finalmente nuertro Conde Don Sancho» defpues de aver hecho cofas tan fe-* 
ñaladas,dilatado el nombre de íupoder,y de fu autoridad,reftablecidoá Cafti- 
ila délas grandes peí didas del tiempo dé Almanyor,y iluftradolacon juftas Ie-t 
yes,nuevas poblaciones, y iníigncs Santuarios, feneció fu vida el dia 5 ¿ de Fe- », »
brero del ano *02- 2 xomò figuiendo losAnales del fuero de Sobrarve,y las me- j * c f 7
morías de Oña afirma Mpralesi aunque Moret, llevado de los Anales de Alcalá ^  ¿c Ñ**
y otras coníideraciones, entiende que murió el año antecèdente* Recibióla varJib. 1 1 í¡ 
íepukura en fu Monafterio de San Salvador de Oña,donde en la CapillaMayor¿ p 541* 
al lado de la Epiftola , guarda fus huellos la primer tumba con infcripcion mo¿ 
derna, y dilatada, que afirma el día de iu fallecimiento, y la copiati Garibay, y Garìb.L id 
(Yepes\  ̂ r.iS.

Caso efie Príncipe con Don a U rraca , que en todas fus donaciones, y fue-* &'w* de S; 
ros erta llamadamuger fuya; pero fin cxprelfar fu patronímico, y fin que alguno &eri'rom*5% 
de nueftro s Electores aya encontrado memoria defulinagc. El nombre es ED 
pañol,y tanpiopio de las Cafas Reales de Leon,y Navarra^donde regularmente 
debiéramos hulear ius padres , que íi paíiailemos à intentarlo no logfariainos 
deshacer la tolerada obfeuridád, y caufariamos nueva confulìon : con que 
fera precifo comentarnos con lo que tantos Efcrìtoròs gravifsimos , que atí 
eferito fucafamiento. Ambrollo de Morales figuiendo los Anales Compórtela-^ Adavald 1 fx 
nos dize,que murió erta Princefa el año io n  .pero en erto ay concido error,fin: c 3 2. y 5 3¿ 
puerto que el mifmo Autor,y Moret afirman que en losAnales deAkala,fin opo-j Moretón. 
lición de los Compórtetenos fe lee, que en Noviembre del año 1 0 1 3 .nació al 
Conde fu hijo D. García ; yppesnp tuvo mas muger que Doña Urraca,ya fe ve $z ‘ 
que no avia fallecido el año antecedente. Mas larga vida concede à erta Prince
fa la infcripcion de el fepülcro, que j unto al de fu marido tiene en San Salva-, 
dor de Oña; y fegun la copia Y epes, y refume Garivay, dize que acabó fus di as 
en 20. de Mayo del año 1 o 1 5 ♦ En ella tuvo nueftro Conde Don Sandro los hi
jos figuientes, . Y
5 D on G arcía  II.deí nombre, IV* Conde Soberano de Cartilla,que fucedió 

afupádre,como luego diremos.
y D oúa M v n i aMayor V.Condcfa de Cartilla,Reyna deNavarta,cuyas me

morias referirá el cap.VI.
j  D oña T i grid a , Señora,y Abadefa del Monafterio de S. Salvador de Oña,r 

que fus padres fundaron el año io\ 1, para que en él fe coniagraffe aDios 
debajo de la Regla de N.P.San Benito* íegun conila por las efcrituras que 
quedan cicadas. Governò aquella cala con lingiilar prudencia, y religión, Gar\bJ.iok 
r efplandeciendo en toda eípecie de virtud, con tal aprecio de aquella Aba- 
dia,que en ella à fido fiempre tenida por Santa, y fu cuerpo fe guarda con 
veneración de tal enlaCapilladeSJñigo,como eferiven Garivay,y Yepes.

5 D oüa X imhna, vltimahijadelos Condes,comoobfervaMoret, casó def- v 
pues de la muerte de lus padres cojri D.Berrnudo III ; Rey deLeon,Afturia$, 
y Galicia,hijo de JqsReyes D* AlonfoV.y Doña Elvira,-.y folo tuvieron al'
Infante Don Alcnfo, que falleció poco defpues de fu nacimento ; como lo 
eferive Don Lucas de Tuy * llamando à laReynaTereía. Morales quiere ;
probar con PreviJegjos, que Tu nombre fue V iraca; y Moret la nom * ManuAn* ' 
braXhnena, por ellos miícnos, y por el epitafio de fu fepulcro, aun-lib.iz.pag, 
que por reípeáo de la autoridad de Morales dize, que al exemplo de fu 54b 
hermana pudo tener ambos nombres. Sobre ci tiempo de la celebración ? 
de erte matrimonio refuelve Morales que fue.en el mes, y medioque"■ M  ¿ 
ay defde 14.de Noviembre harta 30. de Dizicmbre de elafi o 10 2 8 .que ¡?  ™2‘ *
fon las fechas de dosPrevilegioscteDonBennudo,delosqiuleselvlti- 
mo tiene confirmación de la Reyna Doña Urraca fu muger,y falta en el pri-  ̂
mero. Pero erto fe opone derechamente à todos los Eíerirores que dizen-

añ<>
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cónfcrme$,era ya Rey ha fíe León fu heriría na del Conde D. García,quan- 
doeíte Principe fue muerto enlamifma Ciudad á 13 .de Mayo del mifmo 
año 1 o 2 2 . Yaze efta Princcfa en Ja Capilla de Santa Catalina del Real Mo- 
naftcrio de San Ifidro de León,y en la piedra citan efeulpidos caracteres gó
ticos , que dizen: íL  R .R egina DAa Xemena vxor  R egís V eremvndi
IV N IO R IS  F IL IA  SaNCI) C oMITIS.

Fr. Frantifeo Diage en fu excelente Hiforia dé los Condes de Barcelona,y D.Juan Briz en la 
deS. Juan de la Peña dize>que la Infanta Doña Sancha, Condefa de Barcelona, mu êr del Conde 
D.Berengner Ramón fue hija de nrnftroConde D .Sancho deCaftiüaipero elP.Jofeph Moret>dcuyé 
acertado juyeio parece que fe  /agotaron todas las tinieblas de la antigüedad, prueba cafi con evU 
ciencia sqae el padre dejla Princeft fue el Conde Don Sancho de G afana , hijo de Gailléhrio San- 
chéz Duque dé Gafcmay deDoñaVrraca Infanta de Navarra*

C A P I T U L O  V.
S D .G A R C IA  SAN CH EZ 1 1  D EL NOMBRÉ 

IV. Conde Sokram de Cajhlk,
V nqve en el orden del nacer fue efte Principe preferido de todas' 

fus hermanas,la calidad de varón le afsigñó la herencia de laGo- 
roña Caftellana, dcfdc que vid la primer luz. Sucedió efto en c! 
mes de Noviembre del año 10 13  * con imponderable alegría da 
fus padres,y de fus fubditos,porque aquellos no tenían hijo que 
los fucedieíTe, ni ellos Principe Caftcllano, que defpues de los 

largos días del Conde Don Sancho los governaffe: con quefueconfiderado fu 
nacimiento igualmente feliz á los Principes,yá ios Pueblos¿

Heredó Don García d los ocho años de fu edad el Reyno de fu padre, debajo 
‘de la tutela del Rey Don Sancho el Mayor de Navarra fu cuñado, á quien por 
la confianza,vecindad, y cercania de parentefeo, fe cree que el Conde D. San
cho dejó aquel cuidado. Fue fu Reyno fangriento en los principios , y infaufto' 
en los riñes: pues el Rey Don Alonfo V.de León ,ó por defear fu tutoría, ó por, 
fufeitar los antiguos derechos de aquella Corona ala fuperioridad de Cartilla,1 
declaró la guerra al Rey Don Sancho , aunque con tal defgraciafuya,que no 
folo perdió todas las tierras que ay dcfde Pifuerga, donde terminava Cartilla/ 
harta el Rio Cea, fino también á León, y Aftorga, cuyos nombres incluía Don 
Sancho en fus Previlcgios el año i o 2 2. y los retuvo algunos defpues, áviendo 
en todos continuadas memorias, de que Reynava en Cartilla Don García: y  
Garibay eferive, que en fu tierna edad fe le obfervó propenfioná ilurtres vir
tudes.

Ajuíló clRtíy fu cuñado fu Safamiento cOnDónA Sancha, infanta de León, 
hija de Don Alonfo V< de el nombre, Rey de León, de Afturias, y Galicia* 
y delaReynaDoña Elvira Melendez fumuger, con la capitulación,de que el 
Rey Don BermudoIII.de León í hermano déla Infanta, y cuñado de nueílro 
Conde, le dielíe titulo de Rey de Cartilla, y en dote aquelíás tierras que Don 
Sancho avia conqüiftado entre los ríos Pifuerga, y Cea’. CirCünftancia que ha
ce evidente teftimonio, de que los otros Reyes Efpañoleá reconocían en la Co
rona de León todo el derecho, y reprefentacion de 1.a Monarquía de los Godos:; 
pues el Rey de Navarra, y el Conde de Cartilla, que eran los Principes libres 
que avia en Efpaña, dejaron al de León la autoridad de difpenfar al Conde eí 
nombre de Rey, no au eviendofeélá tomarle, ni el Rey de Navarra á conferir
le, aunque fue el Principe mas poderofo, y mas grande de aque-lla Corona, y 
que por cfte tiempo deda en fus inftrumentos , que Reynava en Pamplona, en 
Aragón,en Sobrarbe,enRibagor^a,en toda Gafcuña,en Alava,en todaCaftilla, 
en Afturias,y en León,en Aftorga.

Pa-
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Par a celebrar vtuon tan eftimablé, por lá calidad de la Infanta, por la digni- 

dad Real que ágregava á los dominios de Cáftilla ,ypor la expedativá de lá 
grande íuccisión de Don*Bermudo¿ partió nüéftró Conde á León, afsiítídó del 
Rey de Navarra, fu cuñado, y tutor, y acompañado de todo lo mas luftrofo, y 
eitimable de fuEftado.Y quandoaquellaCorté le recibió con grande aplaufo,y 
la Rey na fñ hermana, y la Infanta fu futurá efpofa j admitieron fus viíicas con 
igual regocijo,ün qüepara la efectuación del matrimonio reftaífeotracofaque 
la preferida de Don Bermudo* que eftava en Oviedo i permitió la providencia 
que tan grandes difpofidoriesdeplacer produgeflfen mayores motivos de pelar.
Halkivaníe en la cercanía de León los hijos del Condé Doh Vela, tan endureci
dos en el odió de losPrindpés Caftelíattós, y tan arraigados á la infatnía de fus 
coftumbresi qúe fin reparar la calidad del tiempo,lo inculpable del fugeto,y lo 
horroroío dél delitó, réfolvieron verter la ponzoña de fu infernal furor contra 
la vida del joven Principe,que mineados pudo ofender, ni tenia juíto motivo de 
recelar. A elle fin, juntando fus vaífallo$¿ deudos, y parciales > entraron eicon- 
didamenre en Léoh algunas tropas, y ellos 11 égaildo á lá prefencia del Conde,y 
íiendo apaciblemente recibidos, le hizicron el reconocimiento qué debían á fu 
i'oberano, defmintieñdo todas lasfeñales de fií rencor envegecido,haftá que fa- iuc.Tuén  ̂
Íiendo el Conde á viíítar el Templo de S.Juan,oy S.lftdro, como le vieífen mas 
atajado de los adornos de la boda, que prevenido de los inftrumentoS de lá Tolete 
campaña, le atiabaron los dos infieles hermanos D. Rodrigo* y Don Iñigo* af- 
fiftidosdefusfcquace$,y el primero lé atravesó cónvn venablo el cuerpo qué Aloraí' ^ '  
avia fuftentado en la fuente fagrada del baurifmo. Los orros no folo repitieron 
al Conde las heridas hafta acabarle ¿pero quitaron á fu ladolavidaá fusfide- , *

* lifsimos Caftellanos * y á algunos Leonefes^que impelidos del dolor de la mal- Moret. An* 
dad fe arrojaron a fu defenfa, y firvieron folo de crecer el delito. Huyeron ace- /i¿. i 
leradainente los agreífores de tan execrable alevoíiá, y la Ciudad atónita cqn ^ 1 \ 
el horror del fuceflo, y llena defangre, y dolor , no omitió défnoftracion algu- ¿farian ilb 
nadefehtimiento,haftaqüe llegando el Rey de Navarra dieron fepultur a al laf- Ct 1 z' 
timófo cadáver en elmifmo Monafterio de San Juan, comojo afirman el Ar$o- 
bifpo Don Rodrigo,y D. Lucas de Tuy. De alli fue defpués trasladó á.Oña con 
fus padres,fegun entienden Garibay,y Mariaria,y en ambasCafas tiene epitafios 
que copian Mórales,Garibay, Yepes, y Moret. Lite, infeltcifsimo fuceflo, que Tfpet 
acaeció el día t *̂de Mayo del año 102 8.como juftifícan Morales, y Moret, de- deSanBcn. 
jó á Cartilla fin iínea varonil de los Principes * que por tantos ííglos la avian re- rom. y. fili 
gido, y dominado* y llevó á la Cafa Real de Navarra la fügecion de los Caites 5 *4- 
llanos, para que afsi lograífe el honor de formar lineas á todos los Rcynos de 
Efpaña,y fer efclarecido tronco de fus Principes*

C A P Í T U L O  VI.
$ DONA M VN IÁ MAYOR V. CONDESA

de Ca/li¿/a3Reynade Navarra,y de Aragón.
A mutación de losPrincipcs,como lá vltima dcfgrada de losEfta- 

do$*ydelas Monarquías, haze generalmente tal novedad, que 
ninguna cofa mantiene el lugar que ocupava: y como ni el Prin
cipe nuevo fe acomoda al genio de los Miniftros del anteceden
te,y ellos rara vez convienen con el fuyo, afsi también los pue
blos enfeñades al govierno paíTado,no acierran á fatisfecerfe dé 

las detcnninacionesprcíenteSjíicndo cofa natural á los hombres fufpirar por lo
que y a perdieron,aunque les aya fido gravofa fu poffefsion.Pero quando no fo
lo fe contiene lá defgracia en la mudanza dePrincipe de !a mifma linea,fino que 
por a ver terminádó áquella,páfso la fuccfsion á nueva familia, y de nación el-
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traña,llegó la Infelicidad al fumo gradory como en termino arriefgadifsimo de 
aguda dolencia, fe an vi fto en cite calo defvmon de las Provincias,mulophci- 
dad de las parcialidades,y ruyna total de los Keynos.

En femejame eftado pufo d Caftilla la infeliz muerte del Conde Don Car- 
ciall. que acabó la linea varonil de nueftros Condes ; pero el juft.lsimo arbi
tro de las Monarquías, que permitiendo un facnlcga maldad, expufo la Coi o- 
na a {anejante peligro,convirtió en triaca el veneno de la dominación hftran- 
gera.v de la inclulion de nueva lineaiporque guardava para Suceder a IXCai cía 
d la Rey naDofu Mv n i a  Mayor  fu primera hermana, muger dei Rey D . Pan
c h o  el mayor de Navarra, Principe, que ni era nuevo, ni tftrangero páralos 
Caftellanos.No nuevo,porque como amigo aliado,y yerno del Conde D.San- 
cho, y como ruror de Don C ard a, no íolo era mas conocido que otro Principe 
alguno en Caftilla,fino que la avia governado acertada, y dmftianamente,def
e q u e  por muerte de Don Sancho recibió la tutoriade luhijo. Y no fcftrange- 
ro,porque aunque la Cala Real deNavarta tema diferente origen que la ccCaf- 
tilladas repetidas alianzas que entre fi celebraron, y la vecindad grande que fin 
contienda tuvieron, las hacia parecer vnacola miima: confiderantío en vnos, y  
otros Principes la fangre de ambas Caías,y confiderandolos aun mas parientes 
por la conformidad de las heroyeas coftumbres. . .  *

Por todas cftas confideraciones, fueumbien admitida la fuccfsion de Dona
Munia,y D.Sancho, que ni encontraron en ios Pueblos la mas leve opoficion,m 
los fub ditos repugnaron obedecerlos con aquella miíina fidelidad,yaquel gran
de amor, que pudieran a fu amado Conde D.Fernán González: de fuerte, que 
aunque no faltó quien atribuy elle á dilpodcion de Don ¿¡ancho el defgraciado 
Un de D.Garciajtoda via fe halló él entre los Caftellanos tan feguro, y tan efta- 
bleddo como entre fus naturales fubditos,y ellos le veneraron luego 3comoft 
huvieífen nacido enfu dominación. Favor con que recompensó la providenci a 
las iníignes virtudes defte Principe, y con que fatistizo á Caftilla el crecido do
lor de fu reciente perdida.

Avíale celebrado el matrimonio delosReyesDoñaMunia,y D,Sancho el año 
demil, como prueba elPadrc Moret, produciendo muchos Previlegios fuyosi 

rjn.deNai>. que lo juftifican,y llaman á eftaPrincefa Munia las mas vezes,yMayor,óMayo- 
iikiz.e. i* ra algunas, por participación de fu marido , áquien fe dio el renombre de Ma

yo r  por la dilatación de fus dominios,ygrandeza deíus hechos,como íinMoret 
'Moral. ¿lk lo aflegura Morales. Trato luego Don Sancho de caftigar el nefando parricido 
íi 7.cap.41. que los Velas cometieron contra fu natural Principe; y como ellos para hazer 

inpunible fu delito por lafucr^a, trataílén de ocupar algunas plazas de Caftilla, 
Garti IVb sitiaron el mifmo año ioa8.áMon£on,Villa¡nmediataáPa]cncia,ypatrimo- 

* niodelCondeD.FernanAnfurez,querefidiaenella.EfteSeñor,áquienfobrc 
Mont.An. la ofenfa antecedente írrito mucho el atrevimiento, los entretuvo con larefif- 
i'é.xz.pag. tencia,y con los tratados, mientras avilado Don Sancho de fu fidelidad, mar- 
: fti*» chótan arrebatadamente á vengar el común agravio, queno tuvieron noticia
$riz,b\fl*de fUya jos agrellores, hafta que rodeados de fus tropas vieron desbaratar fu mal- 
S.lmn h u  Vada compañía,y fe hallaron fin libertad. Inmediatamente quifo Don Sancho, 
Pea*, t >z. qucarroja(josv¡vosai f ucg0jnof0i0 paga{fcniosaicvofos|iermanosfuexecra-
CIuc\uden. ble maldad, fino que fe confumieífc de vna vez aquella infiel familia, que cOn- 
/¿.4. naturalizada en la conjuración,avia efparcido mas fangre Chriftiana en pocos
Mord. lib. años, que los alfanges Mahometanos en muchos.
3 7.c.43. En el año figuientc no lolo quiíieron los Reyes Don Sancho, y Doña Munia 
jiíorer.An, complacer álosCaftellanos,declarando fuceílór luyo en la Corona deCaftiilaá 
Ub.i JXFernando, fu hijo fegundo, que en él fe intitula Conde,fino determinó rom- 
5-K'b°t¡b Per ^  Paz conLcon,para vengar la fofpecha que tenían de que el Rey Don Ber- 
io V%c\z  * umdohuviefi’e cooperado en la defgracia del Conde Don García. Los efectos 

de la guerra fueron tan favor ables a Don Sancho, como todas fus empreña s: 
puesno lolo le apoderó el año 1030.de las tierras de Campos,fino de todas las 

- otras poblaciones que corren hafta el Bier^o, Galicia, y Portugal, Por lo qúal
en
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en los Privilegios figuientes fe dice que Rcynavaen Pamplona * Cartillai y  
Leon Don Bennudo, retirado á la afpereza de Galicia, tolerava contante tan 
crecidas perdidas con la varonil efperan^a de refarcirlas * lufta que inrtadd 
de fus mifmos fubdkos refervó para tiempo mas favorable el defquite, y fe In* 
ciino a la paz el ano 103 2. dejandoa Don Sancho fusconquíftas, y concedían* 
do á Don Fernando fu hijo fegundo el titulo deReydcCartilla, y el matrimonio 
de la In lauta Doña Sancha, deílinada antes al conford o del Conde Don García 
futió. En efte modobolvieron las dos Coronas álograr los beneficios d é la 
paz,y Don Fernando logrando la vnion, fe llama Rey en iníhumenros del lruf¿ 
mo año,empezó a poífeer todias las tierras que defdePifuerga,l imite antiguo de 
(raíl i lia 3 corren halla el Rio Ezla,aunque no fe fabe fi fue por dote deDoila San* 
cba*ó por dejación del Rey fu padre,

. Hicieron los Reyes ínfignes donaciones ä los Monafterios de fus dominios 
el mi fmo año; y el figuiente 103 3. en que vna eferitura de 19.de M a r id e  que 
hace memo ria Moret dice, que la Reyna fe nombra Doña Mayor * y que fenece 
diciendo: Keynava el ReyD S ancho Garces endragon>en Caflilla^en Leon ,dtfde Zamora haß a *1 ó 
'Barcelona,/  que irnperava en toda Gafeuna. Sobre lo qual fe dilata elle grande i£f- 
critor con pruebas evidentes de tanta dominación * en vnasProvincias por he
redad propia, ó por conquifta, y en otras por reconocimiento de fus Principes;
Rey de las Efpañas fe llama elmifmoaño en vn decreto que hizo quandocon 
cotnifsion de el Papá congregó en Oña los Prelados, y Grandes de fus Rey- 
nos 3 para que aquel Monafterio que antes avia dado á los Monges Benedicti
nos de la Congregación Cluniacenfe fucííe libre de toda poteftad Real ¿ y 
Epifcopal, y tu vierte fu Abad ciertas prerrogativas que le feñala , como pare- Cron. de 
ceporel inftrumento qué copió Yepes i y refundo puntualmente Moret.■■
Antes de ello avian refuelto los Reyes dividir en fus primeros hijos las Co- eferie  ̂  

roñas de Navarra* y Cartilla ¿por cuya razón fe llama van ya Reyes Don Gar- deM p en d *  

cía 5 y Don Fernando en los inítrumentos: pero deleando con igual amor pa- ¿ í i  debatí - 
ternal que también lograffen dominios feparados Don Gonzalo fu hijo tércc- 
ro 3 y Don Ramiro, hijo de el Rey 3 fe los afsignaron el año 1034. ad)ud¡- 
cando ä Don Goncalo la tierra deSobrarbe,y Condado de Ribagor^a, y a  
Don Ramiro ei Condado de Aragon, cotí los limites que Donjuán Briz , y el 
Padre Moret refieren copiando el inftrumento de la concefsion de Don Rami- ¿ e Juan 
ro. En él fe halla* que ni interviene la Reyna Doña Mayor a la donación* de U Peña* 
ni diciendo elRey que eran fuyás todas aquellas tierras* queda abertura a la 
infiel noticia de que el Condado de Aragon era délas arras de la Reyna, y 377* 
ella le dio á Don Ramiro en reoompenfa de aver defendida fu honor en trance 
de batalla, quandofus mifmos hijos Don García, y Don Fernando la acu
laron falfamcnte de deshonéfta comunicación con el Cavallerizo de el Rey. 
Difpufoeftafabulalainadvertenciadéla antigüedad,fiempreanfiofa de fucel- 
fos midofos, y inauditos, ó para ponderación de las virtudes de la Reytla, ó 
para que en fu vida, como en las de fupadre, abuelo, y vifabuelo huvieífc 
algún acaecimiento efcandalofo, y eftraño, ó para motivar en Don Sancho ¿ y . ...
DoñaMayor la diviíion de fus dominios (fatal íiempre en Efpaña) porque diccti 
que ofendida la Reyna de D.Garcia lequitó la fucefsion deCaftiíla,y fatisfeeha 
de D,Ramiro le afsignó la de Aragon. Pero como bien recibida délPueblO efta *
noticia lograiíe incluirfe en losefcritos delAr^obifpo D.Rodrigo , aunque 
creemos que por fu pluma fe fue delpucs dilatando á otros Eforitorés * harta in- , ./.8 ,r. ¿ ¡  
thurfeenelconfentimientodos de tan gran juicio como Zurita,yMarianá:pero Gañbd. \o¿ 
eftedudando*y aquel refiriendo, omitiéronla entre los antiguos Don Lucas de c.zidlkzi 
Tuy.,D-,Rodrigo Sánchez Obifpo de Paleada, y D. Alonfo de Cartagena Obif- 
pe de Burgos*con que parece qué la défprecíaronjy opuíierorife declaradamen- 
te afufeguridad GiuibayjMoralesjYepeSjy Sandoval, por cuya determinación

T m . x .  0 E <iMJm é í i t i * '
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Sand tí\$. quedava indifputablemente faifa, aunque el Padre Mo ret empeñandofe en cotK 
de'SAtaM*- denarla lio adelantare las obfervaciones de todos.
rU ae N*g. En el año íiguíente 1035 .perfeccionaron los Reyes la reftaur ación de laCiu- 
Morít dad, y Igleíiade Palencia , que avia empezado fu piedad quatro años antes, y 
L 11. defi* c0ncurrjen¿ o' aq¡ con fus hijos,y con los grandes Prelados,y Clero, fue electo
ítforJllv  Obilpo Don Bernardo,al qual,y á Don Pondo Obifpo de Oviedo,que avia cui- 
nk 6 c! 3 * dado de la reftau radon, dio el Rey la mifma Ciudad de Palencia, con ciertas 
Jnal.Liz. Igleíias, y Villas, derechos, y prerrogativas: feñaló términos al Ohifpado , y 
f>art6zi. eífemptó de todo tributo á los moradores déla Ciudad, fegun fe lee en el Pre- 
iftil.de al. viiegio que defto fe hizo,y confirmo la Reyna Doña Mayor , y los quatro hijos 
tom.z.pag. p>ou Garda,Don Ramiro, Don Gonzalo,y Don Fernando, cuya fubftancia cf-

tampó el Padre Moret, antes que le publicaífe entero en fu Hiftoria de Palencia 
Don Pedro Fernandez del Pulgar,Canónigo de aquella Igleíia,y CoroniftaMa- 
yor de las Indias.

En ellas piadofas operaciones entendía el Rey quando le aífaltó la muerte á 
principios del mifmó año 1035 .no yendoávifitar las Reliquias de Oviedo, 
como an dicho algunos por leer en el Ar^obifpo Don Rodrigo,que fue fepulta^ 
do in C\rnovio Qvctenfi3tiendo efte error de pluma,que eferivió por OwV/yíOveteníi, 
ni atraicionen Adunas,como la CoronicaGeneral refiere,y Morales, y Moret 
refutan,y dcfprecian,fino dentro dcius mifmas tierras, afsiftido deíu muger, y

Garlb l 10 h*íos>y domefticos,y con vn natural ,y  Chriftiano fin. Diófcle fepultura en el 
ctp zz infigne Monafterio de Oña, donde permanece fu fepulcro con ínfcripcion que 
Cron.dcSan copian Garibay, y Fray Antonio de Yepes, defendiendo que aun permanece 
Ben.tom. 5-. alli el cadáver: pero Morales,y Moret afirman que oy fe mueílra en aquella Ca- 

fo l. 326. fa vacíala tumba , porque el Rey Don Fernando fu hijo le trasladó á San Ifidro
de León. Alli defeanfa en la Capilla de Santa Catalina, con los otros cuerpos 
Reales,en vna cajade mar mol,cuy a cubierta le reprefenta conReales veíliduras,

'Moral l\b Cruz en vna mano,y la efpada en la otra, y tiene Epitafio que copian Mora-
1 7.cap.46* lcs>el Cardenal Baronio, Fray Atanafio de Lobera, el Padre Moret,y DonPe-

Ambroíio de Morales defpues de referir la muerte, y fepulcro del Rey dice: 
Que de la Reyna Doña Nuña Mayor no ay noticia del fin, ni de la fepultura: y 
aunque es verdad que fobrevivió muchos años á fu marido, fu edad,y fu dolor 
la debieron de laftimar defuertc,que folo trató de vivir retirada,y Tantamente, 
fin mezclarfe aun en el govierno de las Eftados de fu patrimonio, como fe co
noce de verlos luego divididos entre fus hijos Don G ard a, y Don Femando, 
cuyos Previlegios ninguna mención hacen defta Princefa, y no pudo fer fino en 
fuerza de fu retiro , porque en los ínftrumentos antiguos liempre fe hacia me
moria de las perfonas Reales que concurrían a ellos,no folo aprendientes, fino 
rranfverfales,y en la Reyna avia mucho mayor razón , por fer fuyo lo mejórele 
los Hilados de ambos Principes todavía.El año 1046. la hallamos fuera del'ti 
retiro, y en la Corte del Rey Don García fu hijo, como parece por la donación 
que en él hizo aqueLPrincipe á la Reyna Doña Elídanla de Barcelona fu muger 
del Patronato del Monafterio de Santa Columba, en que-declara averíe hecho

Barón, an. dro del Pulgar,en efta forma: 
1032.

3**-

PidgarHijl.
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a .,uJe ¿i- lis ieftij>s*>tejhaes,y de mi madre ¡a Reyna boña M ayor}zotño lo refiere Moret Marte A»e 
<,¿laniii.n o con cpes,qi¡e le avia retirado eftaPrinceía atierra de Fronicíta, ^'l, 4
por cuya l azon tundo allí el MonaRcrio de San Martin- Fr. Antonio de Yepes, á8í ‘ 
tjuundo i c c eita fundación dice ,que fue el año íoó6. y copia en fe»uridad r » ,
iuva el Prevriesio lecho en los Irlu« j , í  * Tepes rotó*si* . w  de Junio de aquel ano , eu que la Revna <w

c S p r n m ,  dá a m o n t & ^ ^  Maiar Regina

®or. d * * n ^ at^ ,aSucN¿iwbircion q u e ^ r f t m dm f^hachcerc^dét^y *
Ja, heredades qucavia comprado en Bobadllk.y A rro d as tercia, de Froüic?-
P ,y n L í c l í CS n ° S r ^ 5 fe dcfcubre otra memoria defta Princela en el 
\ ' C'¿  |?s Raí de Fn^ ^ ' í  F5 nano L fu hi)° concedió á San I/idro de León en

2’f  ¡ ‘idoó áo«Li M °d a ahra y ° l ^ Uces afl°  1063-vndiadcfpues deaver 
tra.siaaaao a aquel Monaflcrio el cuerpo de San Ifidoro, en que dcfpues de la
coníiimation c.el Rey dice: D.Matar cognomento Nimia Domnagerstrix Real.Con que 
le hace evidente que la Reyna vivió treinta y vn años mas que fi, marido Jíni 
que acípucs deíto hallemos otra memoria luya. Fue fepultada efta Princela con 
íus padi esen e Monaftenode San Salvador de Oña, en cuya Capilla Mayor rt¡ 
giuudaíu cuerpo la tercera tumbaron inícripcion que copia Yepes,y no léñala J Pf  u °7 * 
c tiempo de lu muerte. Produjolu dichoib matrimonio con el Rey Don San- / 0  
dio cinco hijos,aíaber. *
6 Don G arcía VI. del nombre, Rey deNavarra, de Caílülala vicia, y de 

Alava3 que fue llamado el de Nagera por la fundación del I níigne Monafte- 
rio que allí tiene la Orden de N.P.S.Benito, Empezó áRcynar en ios domi
nios que fus padres le tenían afsignados luego que llegó el fin de aquel Prin
cipe, y los governo glorioíamente llenando de donaciones las Iglefias.yMo- 
ñafíenos  ̂5 harta que el año toj^.avlendoíe embucho en fangríenta ouetra 
con fu intimo hermano Don Fernando, fe dieron en Atapuerca la infeliz ba- 
talla,que coito tanto como la excelía vida de Don García,Principe digno de 
mejor fin; porque verdadero hijo de fu gran padre, reblandeció igualmente! 
en el valor,y en la piedad. Eítava cafado conDoÜA Estefanía de Barce
lona hija de Don Be-renguer Ramón Conde de Barcelona,y Girona,y de la 
Infanta Doña Sanchaiu muger, hija de Don Sancho , Conde de Gafe uña, y
tenían hijos á D on S ancho  V. del nombre, Rey de Navarra, llamado el de 
Pcñalén por la infeliz muerte que alli recibió a difpoíicion de lusmiimos 

u níanos ;á Don Ramiro, que fe llamó Rey, y es el que intervino en el infa- 
cfatriddiOjáDon Fernando,:! Don Ramón Señor de los Cameros,a Doña

her
m
Vrraca,quc casó con el Conde Don García Ordcñez Señor en honor á Na
gera,y otras tierras,que era Principe de la Cafa Real de León, á Doña Her- 
meicnda, Doña Ximcna,cuyos eflados ignoramos,y a Dona Mayor,que casó 
en Borgoña con Guido II.del nombre Conde cíe Bcaunc,y Mafcón,Principe 
de la Caía de Borgoña Palatina. Fuera de matrimonio tuvo el Rey tres hijos 
naturales,á laber; Don Sancho, Doña Sancha, y Doña Mencia,que casó con 
Don Lope Fortuñez,Señor de los Cameros.

t) D on Fern an d o  I.del nombre, Rey de Caftilla,de León, de Afluidas, de 
Galicia,y de Portugal, llamado por fus infignes virtudes el Magno , y por la 
grandeza de fus dominios el Emperador, casó, como dejamos dicho, con 
D oíia S an ch a  , dcfpues Reyna de León, de Afturias, y Galicia, hija de 
los Reyes Don Alonfo V.yDoña Elviraty porque de fu vida fe hará frequen- 
te memoria en los capítulos figuientcs , nos contentaremos con poner vna 
tabla genealógica de fu fue cisión, para que con la de fu hermano,muefíre 
quan efcLirecidos nietos tiene nueftra Revna Doña MuniaMayor.

5  Don RAMiRO,quccftállamado Regulo el año 1 oí 6, en vnPrevilegió que 
en.i 2 .de las Kal.dc Noviembre concedieron los Reyes fus padres al Monas
terio de San Salvador de Lcyre,y aun tiene feñas de primogeniro, pues def- 

T m . x . Ea  pues
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68 H.I STOR IA £ LA CASA
pues de la confirmación de la Reyna Doña Münîa Te figue Ven Ramiro Regulô  
Don GardaJu heymano , Don femandoju  hermano, Afsi también confii mô la dona* 
ci on que los Rey es hicieron à San Millau el año 1020.cn que eftan nombra* 
dos fus* hij os por efta orden: Don Garda Regulo ¡DonRamiro hermanoJu}Q>yelotro her* 
manoD.Ramiro.de que fe juftifica queavia dos hijos Ramiros,cl vno de la Rey. 
na,y el otro el que nació a Don Sancho de diferente madre, y dio principio 
à los Reyes de Aragón. Dos añosdeípues ,enotroPrevilcgiodadoa favor 
del Monafterio de Leyre , eftán nombrados por teftigos los quatro hijos de 
los Reyes Don Garcia,Don Ramiro,Don Gonçalo,y Don Fernando. Pero el 
año íiguiente í 02 3 .era ya muerto efte Principe,comolo infiere Moret, vien* 
doqueíushermanos Don Garda,Don Fernando,Don Gonçalo, y el herma
no de ellos Don Ramiro confirman en efta forma el decreto de la reftaura- 
cion de la Iglefia de Pamplona, en que falta el nombre de efte Don Ramiro, 
hiio de la Reyna.

6 Don G o n zalo ,Rey de Sobrarbe, y de Ribagorçi, hijo quarto de los Re
yes, tiene continuada memoria en fu$Previlegio$,aunqueíin obiervar vn mifi- 
mo lugar en las confirmaciones, porque vnas veces efta antes, y otras defi* 
pues que Don Fernando,y algunas es preferido de D. Ramiro fu medio her
mano,que fueRey de Aragon. El año 103 4.1e afsignofu padre , por heredad 
propia,las tierras de Sobrarbe,y Ribargorça,de que defpues del fallecimien
to de aquel Príncipe fe llamó Rey,teniendo efta fola diferencia de fus herma
nos Don García,y Don Fernando,que aun viviendo fu padre íellamaronRe- 
ycs.Y afsi el año 1 o 3 6.tiene efte titulo DonGonçalo en la Carta de dote que 
el Rey Don Ramiro de Aragon fu hermano otorgo à la Reyna Gerberga de 
Vigorrasfu muger,y el de 1046, viniendo de caza le mato atraiciónenla 
puente de Monclus Rarnonet,Cavallero Gafcón,vaífaÍlo fuyo,atravefandolc 
vna lança por la efpalda,como lo prueba Moret. Su cuerpo yace en el Monaf
terio de San VitorÍan,que la piedad de fu padre avia reftaurado.

6 D on B e r n a r d o ,que parece el vltimo hijo, efta nombrado en elPrevilc- 
gio en que fus padres dieron à la Iglefia de San Martín de Albelda el Monaí- 
terio deOlíbainaño 1024. y esla:vnica memoria que fe conferva de cftc 
Principe.

su-



SUCESSION DE DON GARCIA UI. REY
DE N A V A R R A .

6 D. Garcia Vi.del nombre,Rey Navarra,hijo de U Rcyni Doña IVI ani a de Catti lía
4 -año lo^.casò coa Doña íi iU tañía deiiaicelona.

— ;---- ;----------- ------- A_______________ _ _______________
L) Rancho V .ci Nooie D. Ferna- 

 ̂ Key de Navaua *j-en do,Scnor 
.Peñakna*. de junio de Jube- 
ano îo76. casó con ia*
Pon» riaccada.

D.Ramò 
Scñoi de 
losCair.e- 
rosque fe 
ilamòRei

g ij.Garcia, HuC 
k 11 amò Key,y 
•J* lia iiijos en 
1 oiedodefpucs dd ano 1092.

D.Oartia 
*f lin hi
jos.

Doña V naca muger D. Kam 1 ro, Se ñor dtLanaga, 
ddCondtD.García. yC*¡ahorra,niararonle JoaAio 
Doña AUyof> Con- ros enkucua a p.dejuno año 
defa de Maícon. 108 j. casi» con Doña Te re/a, 
Doña Ximena. hija del Conde Don Gonzalo
Doña Ermefenda. Salvadores.

—- - — 1 1 A 11' —~

¡Satúrales»
D. Sancho case couDoña 
Contornea,
Doña Alencia, Señora do 
Jas( ameras.
Doña Sancha.

D. Gua
ca hija na 
curai.

D. Kamen ite 
güimo, Lavi- 
do en Doña 
Xi metía.

—> r~
ÁJun K anuro,Señor cíe Monçôu ano 11 MCcasó
coa Doña Elvira,hija dei Cid Ruy de Díaz,Señor 
de Vivar, y de Valaicia,y de Doña Ximena Díaz 
de Alturia». j

------— ----- JV-------- :__________ ___
9 ¿ .García Ramírez, Rey de Mayan a,llamado PonajUyira. 

el Keitaurador año 1 i 51. casó 1. con Mar
garita dei Aygic,t.con Doña Urraca,hija del 
emperador Pon Alonfo VH.Kcy Je CaltiiU.
_L________ A____ ,___________ ____... - ..........

D. Sancho Ramírez que caso con 
Doña Elvira, hija del Coñde Don 
Gómez de Cam de Eípin*.

1

DonRodrigo,hijo ilegitimo, 
Conde de o lóate fe ai tolo ug 
Sicilia.

jo 1 D.Sancho iV.elSa i.G’oiuhilan- x.DoñajYíar- i.¿J.Aionib, 
bio Rey deNavan a ca muger de garita caso có Señor de Caf
año uy^casoconDo D.Sancho ii. Guillelmo 1 . ti oviejo pío
ñ'iSai)chaJhija delEm- Rey deCatti- Rey de bid- genitor de Ja
Emperador D, Alonfo ha. ha. Cala de L'u-
Vil. Rey de Cattiíía. higa.

-—Â_ . . .  , . — —— — ■ *
ti D.Sancho Ull.Reyde 

Navara,llamado ei fuer 
te -}- fin hijos legítimos 
año 12 34. casó con Do
ña Condannili ja deRa 
mon Conde deTolofe,

D, bernai ido. 
D, Remigio. 
DoñaXere/á- 
Doña Cun£
tantjÄ.

Doña deren* 
guela casó có 
isicardo Rey 
de IngD terra.

l). Bianca 
•J-añoi 119. 
casó cóTeo 
baldoCoa- 
dc JeCham 
paña.

_ A _

v r “

i
i.DoñaSaucha ca 
só i.cuaGaftim, 
Vizcode deÜcar- 
ne,;.cö D.Pedro 
Alanrtque, Con
de de iV.ouna.

_ W — ,

D,Sam.no Sanchez, 1. 
Señor de Ai diano, 
progenitor de la Fa- 
dii ha que vía elle ape
llido.

Aymertco, Viz
conde de Nar- 
voua.

D.Gonçaio 
Perez,Señor 
de íYIuíina.

D. Rodrigo 
PerezAian- 
nqbc;

** DCiheobaidoel Grande,Rey de Navarra,Conde de C hampa ña,y Bna,¡ alatino.. ,,c asó i.con Gertrudis de Dashomg iAiqueíá» 
viuda de Lorena,y /e /¿parat ún por ci pftixuteíco, i.cou ínesde deaujeujhija de Guichat do iU.Señor de ideaujeu,;, con Alargad* 
ta de Borbón , hija de A cliemdaado Ulli.Señor de Borlvm. ■ - -

2. Blanca, muger j.Theobaldo i i.Rey de Navan a *f año 
de j uan 1, Duque 1 1 70,caso con ifaU*l,hija deS.LuisRey 
de Bretaña* de Francia, y no tuvo hijos

-DR.-
3,1 i.tnnqm i. Rey de de Na vari a 
■¡■año 1174.casó conLdancadcAr* 
tota» hija ce Roberto í. Conrie de 
ArtcK,y de Matilde de Brabante.
_______A__________________

Elida, Doña JnG casó con 
D. Alvaro Perez de 
de Azagra, Señor de 
Alvarracin,

H Doña Juana Reyna wie Navarra,Colutela de Champaña,liria,y BtgorraT ano 
no+ casó con Felipe IV. el Hcrmefo > Rey de Francia, que f  año 1314.
______ __ ______A—  -------- ——-*...............—■ —------- —-------

M -̂lus X.Rey deFrancía,y deNavarra Felipe iU.Key de Francia, 
dicho Utin T año 131 ó. casó i. con yNavarra f  año 1 ï 21 .casó 
Margai i tu,hija de Roberto II. Duque conJuana,Condeñidciior-
^Borgoiu,i.conClemencia(hijade gona Palatina, hija de el 
Carlos Aiarrcl̂ ReV Un<rría: Conde Otón.

ií
MarteBRey de Ungría;

u Doña juana 
naReyna de Na- 
v’3rr.î año j 3̂ ,9.

con Felipe 
ônJe de Ereme.

2,Juan I.Rey de 
Francia , y de 
Nauvecio,ymu- 
riü año 13 r<S.

Luis. Juana, ca- Margari Ifabel ca 
só cotucío tacasócó só con 
IU Duque LuisCon Guígmo 
de Borgo- de deFlá Delfindo 
fía. de'ï,y de Uiena.

Nevers.

Cados iU.Rey de Francia, y de Navarra 1 label casó con 
■jMíJOJt í : 7.casó 1 .conBlancajhijadeOtón Eduardo If.Rejr. 
Conde de Borgoña,i.con Maria Laxem- de Inglaterra. 
bourg.hijadelEniperador EiiriqueUlLj. 
con Juanâ hija de Luis, Conde de Ereux. t

---  ---- A/
i ’Luis. î .Maria ,c*uç 3 .Blanca casó 

pretendió la con Felipe de 
Corona de Francia , Du- 
Navarra. que de Or* 

icaaS.

J 7 Carlos Jl. Rey FelipeCon- Doña tua- Blanca câ o Doña María Inós, casó con JuanaiCasó con
JcNavirra f  año deiieLon- na . Reli- con̂ Eclipe casó coni). GaOòn Febo, Juan H. Viz-

conde de Ko-casó con gavila. giofií. UÍ.Reyd* 
Juana, hija de Francia.
Juan II. Rey de
I  rari cía.

Pedro IU. 
Rey de Ara
gon.

Conde dcFox.
han.

-------
£i infante D on 
Luis, Conde de 
Beaumont, Duque 
de Dürazo*

I
ih Catien JlLRey de Navarra, cas» con Dona 

coîïor,hf ja de D.Enrique U. Rey de Caiti* 
a>y tuvieron à Doua Blanca primera muger 
e * -Juan li.Rcy de Aragon, 

lom 1 *

D.Cirlos de Beaumont, Al&re* Mayor de 
Navarra, padre de Don Lui, 1 . Conde de
Lerin.

D I SV-,



7o SV C ESSIO N  DE D .FE R N A N D O  I. R E Y  DE C A S T IL L A .
ó D. Fernando I.debnombreiRty de Cafti lia imperador de Efpaña,bi jo de la Rey na Dona Muñía de Cartilla *{* e;ó 

: ».de Dizi*mbre dd año 1065.caso con Doña Sancha,Reyna de León,de Altunas,/ de Galiciajqucf-año iuyi.
■ - ..........________________________ . . . . . . . .  K _

lvlatees

1 >. Mucho I .del nombre 
en lo> Reves deCaftilla, 
m u’.to fobre Zaijiora 
ano 107 » .casó con Do
ña Aíbcrta.

D. A Ionio Vi,Rey de Cartilla,y León, Emperador de D. García, 
Efpaña'faño 1109. casó i.con Don Unes, 1 .con Doña ReydeGa- 
Conítaa(,a, hija de Roberro , Duque de Borgoña , 3. licia'fi 11. 
conDofuBertha» 4 con DoñaHabel, hija detíenabet, de Mat̂ o 
Rey de Sevilla, 5. con Doña i lab el, hija de Luis Rey de 1090. 
de Francia, 6. con Doña Beatriz.
^ . _____ _________ --------- ---------- — ---------- -----

Doña Urrà- 
ca, Señora 
de Zamoia, 
llamada Rey 
na.

DohahU 
vira, Se
ñora de 
1  oro.

1 Dona Orraca,Rt:vnade Ladilla,hija de Conf- 
tanifi efe Borgon.-, "j* 1 10.de Vlarço de 1 12 ó.caso 
í.coñ'Ramoii . C onde de Borgoña, 2. con Don 
A Ionio, Rev de Aragon, í. Te cree que casó con 
el Conde D. Fedi o Gonzalez de Lara*

5 Doña San- 4 D.Sancho-f*enla Doña Elvira 
cha casó con batalla de Ocles casó con Ra 
el Conde D. año 1108. nuroiJ.Con
RodrigoGon y.DonaElvira ca- dcdeTolo- 
$alez deLara- só conRoger,Rei la,y SanGil. 

de Sicilia.
A -

i D.AlonloV iRe y de Calti lía,y Leo, 
imperadord1-'Expand2 r.Agofto 1157 
caí'ó ■ .con Don a Merengúela,bija deO. 
Kamon,Conde deHarCelona, 2. con D, 
Ricadiijadet.a JisIaojDuqucdeFoionia

______ A. -----  ■ -

i.LaRey- 
na Doña 
Sancha.

3. D.Fer
nán Ferez 
Furt ado.

3 Doña El 
vira, Con 
deía de 
Ri/he!.

í.D. Aioíohn- 
riquez l .Rey 
de Portugal.

Donai etcía, KCyna dcl-of- 
tugal,hijade Doña > micr,  
^uñez de Guzman, casó 1
con Enrique , Conde de Por'
goña, 2. con Don Fernan
do , Conde de Trava.
---------~ — -A..

1. Doña 
Urraca.

i. Doiuicrcú fw; 
nandez caso con el 
Conde Don Muñól e, 
rez deLara.

10 i'.D.Sanchoil.Kevde i.DoñiConf* i.DoñaSa- 1 D.Fernando 11 .Rey de León, r.D.Gar- z.DoñaSan-
Cnililla, llamado el De- tan̂ a casó con chacasócoti ydeGalicia-¡-año 1188.casó 1. cia. chacasócon
feado -f-año 1159. casó Luis ViJ.Rey DonSancho con Doña Urraca , hija de Don x.D Fer- Don Alonfo
con Doña Blanca , hija de Fraudadla- elSabio,Rei Alonio Enriq. iez I. Rey deFor- nando- il. Rey de
dó Don Garcia Rami- madoeljoben. (JcMavarra. tugal, 2.con Doña Tercia, hija i.D.AIon Aragón, 
rez , Rey de Navarra del Conde D.NuñoPercz deLa- ío.

ra, 3  con Doña Urraca,hija del 
CódeD.Lope,SeñordeVizcaya.

llcgltimot,
?-'®- P & í o  O

& ìx
O ?

n rv 0N c
f- P

o o « ~p* p ^

Ô P .

-A . . A -

Z, o-£ a
*** o* y  w «

? Í 3 . SE*?
? g ? 3  < Sri », i— «•P J» . »—

PJ

11 Don Alon(o V11 i, Rey de Cai- 
tilla,llamado elBuenoj-añoi 21 i 
casó conDoñaLeonordiijadeEn- 
riquelL.Rev de Inglaterra,
,_______A.____ ! ---- ---------

1 2 U.Sancho 
D. Fema
do mu rie
ron niños.

2.D. Sacho, 
que le mató 
vn Oflo año 
1217.

3,D. San
cho.
3. D. Gar
cía,

----------------- -  ■ "V
Dona Reren- DoñaBlan* DoñaUrra- Doña Leo- Doña
guehjReyna ca casó con ca casó con ñor casó có Mofaí- 
deCalliíJaca- Luis UHI. D. Alonfo D. Jaime I. da.

Don Aionío IX.Rey de Leonq-en 14. de Septiembre uc 
i2 30.casó i.con Doña Terefâ hija de D. Sancho!, Rey 
de Fortugal,y íus tres hijos murieron ñu cafar,2.conDo
ña Berengücla.Reyna deCaftilia.
------------A------ ------------ ----------------- ;------- j
z.í .Fernando ili.Rey z.D.Alonfo, Señor i-Doñahe-
deCaftilla.yLcon-j-año de Molina casó 1. rengueUca- 
1251. casó 1. con Rea- con Doña Mofaída s° con J uan

só con Don ReydeFran II. Rey de ReydeAra Doña triz de Suevía, hija del de Lara , Señora de de Breña
Alonfo, Rev 
de Leon.

ua. Portugal, gon. Conftá- Emperador Felipe, 2. Molina,2.conDoña Rtyde Je- 
Sa* con Juana, Condeíáde LeonorGonsalezde rulakn.
Doña Fonticu, Lara, 3. có DoñaiVa
Sancha. • | iorAlóíodeMenefes

A .  ■■ __________ A
13 iD.Alo oX.Rei D ut O.Fer- D. baa- 

de CaítiíJa, Ele<ÍIo Fa¿ri nando queca/á- 
Empaador'f* año que. Arce-- docóüo

Don Fe
lipe.

1 2 84 casócóDoña. 
Violante, hija de 
D.Jaymei.Reyde 
Aragon.

♦
#— A ________

diano ña juana 
de Sa la ■ Nuñez 
manca. deLara.

D San
cho Ar- 
çobifpo
dcTole
do.

D. Ma
nuel Se 
ñor de 
Ficaio, 
na.

t.Don t.D. i D.Lc i.DoñaBla- i.DoñaJua- 3 
Luis ca Fer- onorca ca,Señorade na casó con Alonío 
sócoD. nado sócoE- Molina casó el Conde D. Señor 
J uana Code duardo conD.Alon Lope, Señor deMe- 
Gomez dcFó 1 . Rei fo, hijo del de Viz«ya* ncíét- 
dcMan tieu. dein- Key i!. Aló*
ânedo glatera fo X,

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

1
Uoa

L
i ■ - . i ■ ■■ ■ U.Juan,Via DoñaVio D. '1 dlu,

i 4D. iernauo D.lJedro,Se- D*Jai(oe D.SacholV. D.Juan. DoñaBea- Doña Vio DoñaBea- nuel Brinci Jante casó Señor de
bclaCtrda ñordeGalif- Doña Be Rey dcCalli Señorde trizcasócó \ante ta
caño 1275 teo casó con réguela, lla^anoiiÿç Vaíecia, Guillelmo só conD, 
ca.ócoDo- Doña Marga D.AJon- casóconDo* ydeViz- Marques DiegoLo
ña Blanca, rita, hija del fo,Señor ñaMaria,hija caya. 
hija de San Vizconde de de Moli- del ínfateD-

de Monfe- pez deha
rrat.

Luis Rey Narvona. 
deFrancia.
____ A ,

na. AloibjSeñor 
de Molina.

.A ____

ro, Señor 
de Vizca
ya.

mz caso 
con Don 
A Jo fo lii .  
ReydeFor 
tugal.

15 D.Aion/b 
q fe llamó 
Key de 
Cartilla , 
casócóMahalda de Narvona.
A ____

D o ña 
Alarga 
ritara- 
só có el 
Infante 
D.Feli-
pe.

—
u D A  uís Don Dona delaCer Juan Inés, daFiin- Alo- Seño- cipe de fbD, ra de ItSl or- Car- Villa-

D.Fer. a 
do de la 
Cerda ca
só co Do
ña juana 
Nuñez de 
La a.
_ _ A .

Don
Aíon-
íb.
Don
Fnri--
que.

D.Fernando iV. 
Rey de Cartilla 
*J-año 1311.casó 
con UpñaConL- 
tança, hija del 
Rey D. Alonío 
i V.deforme il.
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di o. pe , Se- conJuanDuque 

ñor de de Bretaña.
Cabre- DoñaBeatríz ca 
ra, sóconD.Aion-

íbiV.Rey de Portugal
1 ortutral.

i. Doña 
Côrtança 
casó con 
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D.Fer- 
nando 
Defpo- 
to de 
Roma
nia ,

Doñâ  u¿i<a 
casó cor.D, 
Enrique 11. 
RcydeCaf- 
tilla.

D.juaMu D. Bla- D.María 
ñezdeLa- ca mu- de L.ara, 
ra, i V, d c i g er d e Cond tía 
nób..'cñ. D.Jnan deErtam- 
diJa Cafa Alanuel pe&> y de

tunadas los lobos, de lara.

17LXPedro,Rey ue v.artilla, 
V Ì con.

U. AlontoXi.Rt-y tRVaíu- lía’J-año 15 <jo.casó conDo' ña iVL'iriaJñja dd Rcv Don AJonío !U .de Fot tugal , y tuvo hijos en Doña Leonor Alar.̂on. de Guzn̂an.
L/Oua i co
nor casó có 
D, Alonfo 
iV .Rty de 
Aragon.

D. Emique i l .  Rey de Caífcdla.y Leon, D.radi ique,Macltre de Santiago, ya 
casó con Doña j uana Alanuel, Señora de die de D. Alo nie Enriquez, Almirante 
Lara padres del Rey D. fuanl* de Cartilla.

-D.Tc lio,Conu
de %; izcaya; Se
ñor eie Ì a - ’ •
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de Lara,y de Bureva,Señor de Az¿t.

|B)amos dicho en el Capitulo II. que efte Principe fue el primo
génito de los hijos que procrearon Don Fernán González Con
de de Cartilla, y la Infanta Doña Sancha de Navarra fu muger, 
no folo conocido por tal de los Efcritores todos, 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 Pellicer en el Trofeo de la verdad de la Hiftoria, y en otras obras Trof.p.t^ 
luyas le iiama Conde de Lara,Bureva,y Aza,infiriendo juftamente que fu padre 
le cedió el Condado deLarapara que continuarte la reprefentacion de aquella 
Cafa,y le encangó elgovierno de laiiureva, que era vno de ios mas principales 
defuEftado.

DiófeáertcPrincipe el nombre del CondeDoN Gonzalo F ernandez fu 
abuelo paterno, como lo infirió Garibay en la raifma forma,que á fu fíguiente Comp, Hlf* 
hermano fe le pulo el de Sancho por el Rey Don Sancho García ILdel nombre, tonal som* 
éntrelos deNavarra,abuelo materno de ambos.Egcrcitóla milicia en la cfcuc- *• /.io.í-.8 
ladefugran padre, cuyas dilatadas proezas hacen lbmbraá las operaciones 
guerreras de Don Gonzalo ¡porque en la brevedad de lasHiítoriasdc aquella 
edad,aun fiendo elHeroe el Conde, quedó agraviada por diminuta fu memo- 
ria.Sin embargo debemos entender, que le acompañó Don Gonzalo en la bata- 
lladeCirueña año 960, y fue echo ptiíionero con el: porque íegun queda pro
bado,todos los hijos del Conde dicen que le aísiftieron en aquel combate.

Algún mas cuidado logró efte Principe para referirle las tres poblaciones 
que hizo de Aza,Ciunia,y Santirtevande Gormaz en Cartilla la vieja, cerca de 
Oíma,Ias quales, ó ya ddiertas muchos años antes por la dominación Sarrace
na^ por la injuria de la guerra, ó ya nunca abitadas por la poca cultura de los 
antiguosjdeben á Don Gonzalo Fernandez fu erección, ó fu reftabledmiento.
Pero aun en cofa tan feñalada, y tan importante viene defnuda la noticia de tal 
fuerte,que Sampyro Obilpo de Aftorga,de quien todos la toman, díceíblo tra- Ctn€ó 
tando del año 9  ̂3. Eofuhivit antetn Comes Monhis Mommoni RauíJamy¿r Gwulifaho Te- 6 7*
li/\30xomamy &  G vndisaí.vo Feilnandiz Auan, Chinum, ¿rSartéíumSiepbamm.

del dice que procede la Caía de Aza, à quien hace aUi dignoi elogio. Argoted'c X M .l.j. '.  
Molina dice abierramente la filiación de Don Gonzalo, y íiguicndo al mifmo r i «y.4 9,̂ .' 
Sampyro, afirma que pobló à Aza. YSalazar de Mendoza atlegura también la « ot.fi u  * 
filiación, poniendo i  Don Gonzalo entre los Ricos-Hombres del Rey Don % ¿

En las donaciones del Conde fu padre tiene D-Gonplo repetidas memorias 
dcfdc el año 9 en que firmó con fus padres el Prcvilegio que llaman délos Cjr,n.do S i 
Votos de San MUian/que trac entero Yepes y fu firma dice: Senior G m lfilw  Fer- ,
dincmjizconf. Y  el año 9 3 8. en que el miíino Conde llamandofepor la gracia de V •
Dios Conde de toda C aftilM iò  àSan Miliàri,y à fu Abad Forcamo va Monaf-

nombre del mifmomodo en otra donación que los Condes fus padre, hicieron ¿¿„erin», 
álMonaílcrio de San Pedio de de lefenta eras de fal en Anana, y es/.,.? .4c7.

■ im . r. ' £  + ÍU
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val,y Moret.,
En daño del nacimiento 944. Era 9 8 2. dieron los Condes DonFernan Gon

zález, y Doña .Sunchará la referida Cafa de San Millan, el Monafterio.de Santa 
María dePaztíengos,eomó que dicho, y fon confirmadores fus tres hijos Don 
( ¿encalo,Don Sancho,y Don García Ecrnandez:de los quales los dos primeros 
firmaron también el año íiguiente las dos donaciones que fus padres hizkron, 
vna á San Millan de la Igleíia de San Martin de Grañón, y otra á Doña Oftracia 
Abadcfa del Monafterio de San Miguel de Pedrofo, de las Igleíías de San Ma- 
raes,y San Salvador del valle de jo vito , y San Lorenzo de el monte Mafloa, 
cerca de Efpinofa,fegun lo eferiven Garibay, Sandoval, y Moret. Los mifmos 
tres Principes Don Gonzalo* Don Sancho, y Don Garda confirrúan otras dos 
donaciones que hicieron fus padres el año 947. á San MÍ lian,la vna á quatro,y 
la otra a cinco de Agoíto £1^985: en el primero le dan la Iglefia de Santa Ma
ría deSalcedo :yen el fegundo elMonafterio deS.juanBautifta ddLugardeCífiu 
ri, orillas delRioTirón,como concordes lo refierenGaribay, Sandoval, y Moret.

Falleció Don Gonzalo muchos años antes que fu padre, como no folo fe re- 
conoce de faltar fu memoria en losPrevilegios,íinode no aver fuccdido enfuEli
tado, y heredadole Don García el hijo tercero,en fuerza de la proximidad que 
aun muchos ligios defpues fe practicó en Efpaña,pot noeftár introducido el de
recho déla reprefentacion.Y afsi quando el año i 2 76 .1osRicos-HombresCaf- 
telhnos pidieren al lley D.AloníbX. declaraífe íuceílor al Rey Don Sancho fu 
hijo fegundo,lin embarazarle con los hijos del primogénito, ya difunto: aquel 
Principe convocó fu Confcjo para comunicar elle cafo : y dice fu Crónica cap. 
¿4,que como la grande importancia dél tuvieífe indedfa la determinación de 
los Miniftros,el Infante Don Manuel, Señor de Efcalona, hermano vltimo del 
Rey, le di) o: Señoril Arbol de los Reyes non fe  pierda porpoflurayun desherede poral, a! que 
viene por naturay f i  el mayor qn e viene del Arbol fallece ¡ debe fincar larama de Jo el enjomo, T 
tres cofasfinque no fin  f i  pofturaJeyy ni Rey, nin Rey no yy cofa que fea hecha contra qualquiera

Tom. 3 Jib. 
1 6 c* 18./. 
i 30.

tlefias non vale ¡nin debefer tenida ¡nin guardada. Con lo qual conocio el Rey la jufticia 
de Don Sancho,y le mandó jurar fuceííor de fusReynos.Lo intfmo que con los 
Infantes de la Cerda fucedió á nueftro Don Gonzalo Fernandez, cuya muerte 
le excluyó,y ¿fus hijos deJdfucefsion dd Condado Soberano deCaftiilaryque 
por cfta cania heredafle fu hermano tercero D.Garci Fernandez , lo infiere San- 

Sanfi cinco doval diciendo: La razan porque G arci F ernandez fétido menor ¡heredo el Condado y  
Obifip. 326 c¿yutan ricamente, nofabre daría más de que los dos primeros murieron en vida de los padres* 

Morales lo conjetura también,por que dcfpues de aver nombrado los tres hijos 
Gonzalo, Sancho, y García, dice: TJt los dos eran mayores ¡parece murieron pues heredo 
García. Pero con mas exprefsion Moret, tratando del Fallecimiento del Con
de Don Fernán González, efer i ve : Sucedióle fu hijo G arcía  Fern an dez  el menor 

Anh. I 9. r. Je los, hijos varones D .G o n z a l o  yD . Sancho, notoriamente mayores, fe  cree murieron antes. 
4./Í.43 3 • Y  que elle modo de fucefsion en que el hijo fegundo precedía á los nietos, 

hijos del hijo mayor fallecido, fea regular en Elpaña,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 Ca
fa Real de los Condes do Borgoña:donde vemos,que por aver fallecido Guido 
Conde de Beaunc el año 1004.cn vida de Otón Guiüelmo el Eftrangero fu pa
dre,Conde,y Duque de Borgoña,Marques*de Yurea,fus hijos Otón,Conde de 
Beaunc,y Teobaldo,Conde de Chalón,no heredaron laCafa deBorgoña,y pai- 
fsó entera ala poflefsion delCondcRenaudo fu rio I.del nombre,que fue hijo fe- 
gundo del ("onde Otón Guillelmo el Eftrangero,y cuya gloriofapoficridad no 
folo reynó continuadamente en BorgOña, pero por medio del (.ende Don Ra
món fu nieto dio prefto varonía á la Auguíta Cafa de Caftilla , como veremos 
en fu lugar. Lo niifmo fucedió a pocos años de diftancia en la Cafa de Haro de 
los Señores de* Vizcaya,donde claño iotfo.por muerte de Don S ancho lñiguez,

hi-
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hijo mayor de Don Iñigo López > Señor de Vizcaya, y de Doña Toda Ortiz íü -^  . 
muger, que vivían año; oó 3. heredó aquel Señorio Don Lope Iniguez fu her ~ 
m a n o , fin ier admitidos á la fucefsion los dos hijos varones que dejó Don San- * s u  ^  
cho, á faber.Don Lope Sánchez L  Señor del Valle de L od io , progenitor de to
cia la Caía de Mendoza,y Don Diego Sánchez I. Señor del Valle de Orozco, de 
quien procedió la Cafa de Orozco. Y aunque algunos Eícritoi es dizen, que la 
caula de no fuccder los fobrinos, fue por iu corta edad, y porqué los Vizcay- 
nos quiíieron Señor que los defendieflei ello demás de referirle con gran varié-« < ■ ■ 
dad,tiene mil dificultades, afsi por eílar va eftablecida en aquella grande Cafa 
la luceísion de padres áhijos:por no fer Vizcaya tierra de Behetría, donde era 
licito álos vaflallos elegir, ó mudar Señor , como fuerte del línage, ya domi* 
nante:y porque fiendoVizcaya feudo dependiente entonces de la Cafa deCafii* 
lia,ó de las Coronas deLcon,ó Navarra,no fe podría lin el aífeníó del foberano 
alterar el modo de la fucefsion,ni quando de hecho fe egccutaíle, podría fubiií« 
til* tan notorio agravio contra los menores. Con que parece fe artegura que los 
precedió el tio , como pariente mas cercano del abuelo, fegun lo entendió Er.
Francifco Brandon,aunque equivocado en los nombres de los Señores de Viz- ^ on<*r\ 
cayary le j ultinca mas con ver que por eíta razón nunca los Señores de las Ca- Cm ̂  x ̂  $ z 4 
fas de Mendoza,y Oro2co,an pretendido derecho alguno á aquel Señorío,

Pero con mas evidencia vemos cfta practica elíiglo decimoquinto en las 
dos Cafas del Marques de Priego, y Conde de Alcaudctc. En la primera halla-r, 
mos que Don Aloníb Fernandez de Cordova, Rico-Hombre ILSeñor deAgui- 
lar,Montilla,Priego,Monturqiie,Cañete,Paterna,y Loeches,y DoñaTerefa Ve- 
negas fu muger, tuvieron á D.Gon jalo, y á D.Pedro Fernandez de Cordova, y 
á Doña María García Carrillo, muger de Martin Aifotifo de Monte-Mayor, II.
Señor de Alcaudere,yMonre-Mayor,de los qualcs aviendo fallecido!).Gonjaío 
envida de fu padre, dejando á Alfonfo de Aguilar,y Diego Fernandez fus hijos 
legítimos , fin embargo aquelSeñor entendiendo que fu hijo fegundo D .Pedro 
avia ocupado, por muerte de D.Gonjalo,el lugar de la mayoría, le hizo jurar 
ñor de Aguilar , le entregó la poffefÜon de aquellos Hilados, y le confervó eh 
ella,y aun defpucs á fus hijos, fin que jamas Alfonfo de Agúilar hijo del primo- 
gcmtOjpudiefíc recuperar el derecho que le quitó la muerte de fu padre,aunque 
{obre eflo litigó vn reñido pleyto, de que ay memoria en las Hiftorias del Rey 
Don Juan II .y de Don Alvaro de Luna. Pero lo que mas haze á nueftro propó- 
pofito es, que Doña Mar i a García Carrillo, Señora de Alcaudere,luego que fa> 
lleció fu hermano Don Pedro) pretendió íer declarada íuceílbra de ia Caía de 
Aguilar,y preferida á fus fobrinos ,como laliija vnica que fu padre tenia ; y íi 
aquel Señor no huvieffe ya cedido fu Eftado al Don Pedro, por cuya muerte , y 
110 por la fuya,queda queheredaífen fus hijos, como á la verdad fucedió,parece 
que entonces,ó en el pleyto que por eliállecimiento de fu padre pufo áD.Aloiv* 
fo IV. Señor de Aguilar j hijo del Don Pedro, huviera cita Señora obtenido por ¡ 
la mi fin a razón que Alfonfo de Aguilar, hijo delhijo mayor no obtuvo.

En la Cafa de Alcaadete,aun es mas inmediato el fuceílb>porque elhijo de 
ella Doña María García Carrillo, que fe llamó Alonfo Fernandez de Monte 
Mayor,y fue III. Señor de Alcaudete,Dos hermanas, y  Monte-Mayor tuvo de:
Doña Elvira Poncc de León fu muger á Alonfo Fernandez, ya  Martin Alonfo 
de Monte-Mayor: y aviendo fallecido el primero envida de fupadre, dejando , 
vn hijo mayor varonlcgitirtio de fu mifmo nombre*fin embargo heredó al III.Se 
ñor dcAlcaudeté fu hijo fegundoMartinAlonfo,quefue el IV .Señor de aquella 
Cafa,y por fus proezas,y virtud militar en la Conquilla deGranada,vno de los 
mas iluftres poífeedores de ella. Conque aúnen tiempo de los Reyes Católicos 
el derecho de la reprcfentacion no eftava bien cftablecido. 1

Otro egemplar, aunque algo diverfo ay en el mifmo íiglo en la Cafa de los 
Adelantados Mayores de Andalucía , donde vemos que el Adelantado Per 
Afande Ribera,Señor deEfperaBornos,y las Aguzaderas,tuvo dos matrimo^

nios



tnos, y  del primero á Rodrigo,y del fegündo á Diego Gómez: y que aviendote 
muerto los Morosa Rodrigoelhijomayor el año 1407.110 embargo de que
dar dél hijos, que fueron Per Afian, y Doña A ldonp ,nofucedieronenlaCafia 
dei abue lo , y la heredo el hijo legundo 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 , lo es de los Condes 
de la Torre .Pero efto que haze exemplo para la exclufion de los nietos,no que- 
remos que fea para no averreprefentacion, porque los bienes del Adelantado 
per Afán eran libres, y él teniendo libertad de mejorar en el tercio de ellos a 
qualquieradefus deícendientes hizo efta gracia áDicgo Gómez.

Fue cafado nueftro Don Gonzalo Fernandez Conde de Lara, con D oha N v- 
üa, hermana del Conde Don Rodrigo Nuñez,que pobló el Gallillo de Guzmán 
in Villa Gundemari foceri fu i , y es progenitor de-toda la grande Caía de Guzmán. 
También fue hermana Doña Muña del CondeDonNuño Nuñez, que pobló á 
Roa, en el mifmo tiempo que nueftro Don Gonzalo Fernandez á Aza,Clunia,y 
Santiftcvan, como con el texto de Sampyro,queda advertido,y todos tres fue
ron hijos del Infante Don Ñuño de León, Conde de Amaya ( hijo del Rey Don 
Ordeño I. que murió año 866.) y de hermana del Conde Don Diego Pcreelos 

Trofcw fiL  c*e Caftilla,fcgun todo lo eferive D. Jofeph Peilicer en fu Trofeo de la verdad 
; de laHiítoria. Defta vnion nacieron.

4  D.Nvño G onzález  Señor de Lara, que figue la fucefsion de efta Cafa.
4 D. Fernando  G omz alez  II. Señor de Aza, que es progenitor délas qua- 

rro grandes Familias de Aza,Villa-Mayor,Man^anedo,y Villalobos, todo* 
liuftrifsiinas en Caftilla,como e n fu lugar íe vera.

C A P I T U L O  ÜIII.
4 E L  C O N D E  D O N  N V Ñ O  G O N Z A L E Z  

Señor de Lara> Governador de A  /a va , de Lan -
taron ,y CeUorigo.

V e eftePrincipefucedieífeá fu padre en el eftado,feudo,ó honor 
de Lara fe reconoce, porquede averie poffeido continuado fus 
defeendientes fe ocahouó á efta grande linca el apellido deLa- 
ra, que fiempre fe á 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 

Ciudad de Burgos, La filiación de Don Ñuño fe aflegura, con lu patronímico,! 
prueba la mas evidente de las filiaciones del ligio en que vivió,ya que fin inftru-i 
mentó no fe puede contradecir.

Sus memorias, fin duda empezaron mucho antes que las conocemos: pucá 
aviando fallecido fu padre antes del año 970. en que acabó el Conde Don Fer
nán González, por pequeño que entonces quedaíTe Don Ñuño,tenia ya muchos 
años.quando el de »023. hallamos fu memoria en los inftrumentos donde eftá 
continuada hafta el año i047.Elde 102 3.tenia la dignidad de Conde, y engo- 

ük 1 z.r 3, vierno la Provincia de Alava,por el Rey Don Sancho el mayor de Navarra,que 
f.SGí* cftava calado con Dqña Munia, fobrlnade Don Ñuño Goncalez, como hija de 

Don Sancho García Conde de Caftilla fu primo hermano. Afsi confia por la 
donación que Don Garda Fortuñez,y Doña Toda fu muger hizieron á San Mi- 
Uán de vn Monafterio en Villar de Torre: y clmiímogovierno affegura que era 
ya de crecida edad , porquefiendo vno de los mas principales de la Corona, 
no fie daría fino áperfona de conocida experiencia. De (pues en vna eficr itura de 
donad cuaque ei año x o a9.cn lasNonas de Julio hizo á los Reyes Don Sancho,

y
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y Doña Muñía, t)oñaIniga, Señora de muchas Villas, y la copia Moret en las _
Inveftigacioncs : es teftigo,entre otros Gm$aUz¿y puede Ter el nueftro,ó ya ^  ^
tomándolo como pariente de ladonataria, ò ya como vno délos Proceres de la c' z'?'^97* 
Corte de aquellos Principes, que es por lo que parece lignaron con el juliano 
O bifpo, Ñuño Aífurez,Gonzalo Perez,y otros,

Uniófe en efte tiempo el Condado de Cartilla à la Corona de Navarra, here
dándole la Rey na Doña Munia por la muerte que el Conde D. Car eia fu herma
no recibió alevofamcnte en Leon ciano inmediato 1028. conque tuvo D.Ñu
ño ella nueva razón de leguir aquellos Principes, y eftar nombrado en fus Pre
vi legios. En el muy notable,que el año 1033 .concedió el Rey Don ¿¡ancho con 
la autoridad Pontificia al Monafterio de San Salvador de Oña, y le firmò de fu 
mano a viíta de los Obifpos, Duques,Condes, y Principes de fu Reyno,para et
te caí'o allí congregados: el primero de los teftigos es el Conde D.Munio Gon
zález de Alava: d  iegundo el Conde Don Iñigo Lopez de Vizcaya, y defpues, 
íegun otros muchos Ricos-Hombres, como fe vé en la copia que trae Yepes, y Tfpes Croni 
memoria que hazen dèi Moret, y Sota. En el año 1036. fue Don Ñuño Gonpa- ¿tSénBtns 
lez vno de los Íjicos-Hombres Caftellanos queacompañavan à Don Fernando rom* 
el Magno,y Doña Sancha,y àReyes de Cartilla en San Pedro de Arlanca,quan- 4?* 
do hizieron donación à aquel Monafterio de el Lugar delldarota^ termino de Morer*Anm 
Lerma: y aunque en elinftrumento que citaSaudoval no erta nombrado C o n -^ **2c*4‘
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los confirman los Duques de Lorena,dc Borgona,y otrosPrincipes,cfto era por -5^.
autoridad de laCúrona,de quien lie va van acortamiento defdequc le rcconocic- : 
ron Emperador de losRcmanos, y iiendo predio, nombrar por efto aquellos 
Principes, no fe podía omitir fu dignidad. Por la mifma razón de acoftamien- ' 
tos,v dependancla voluntaria de la Corona, confirman los Previlegios de nuef- 
tros Reyes Donjuán II. y D.Enrique IV. los Condes de Fox,y de Armañac;pe- 
ro nunca fe hallará que á Don Juan Manuel, Señor de Eicalona, creado Princi
pe de Villena por el Rey Don AlonfolV.de Aragón,ie le confiera efte titulo en 
los Previlegios de Cartilla, aunque era nieto, cuñado, y fuegro de los Reyes de 
Cartilla,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 Arlarla á los Reyes 
Don Fernando , y Doña Sancha el año 1039.. yerta nombrado en la eferitura 
que el vltimo dia de Setiembre dél otorgaron aquel Santuario Lain González, c¡„C0q¡,¡/L9- 
y fu muger Tigrida, dándole las cafas de Don Ugandaren el Lugar de Nuño^ ^  J^  
Ximencz.

En las memorias de Navarra fe buel ve á hallar, defpues de eflo,el nombre de 
de Don Ñuño,aunque con diferente goviei no: pues el año 1040. tenia ya los de 
Cellorigo, termino, y Lantaron, por el Rey Don García de Navarra, hermano 
mayor del Rey Don Fernando el Magno de Cartilla.Y aísi aviendo efte Princi
pe otorgado Carta de arras á la Reyna Doña Eftefania de Barcelona fu muger, 
refiriendo las tierras de que la hazc donación,da con ellas los Señores,y Cavá- 
lleros que las governavan, y defpues de aver nombrado muchos dize: A ! Conde 
Don Muño González, con Cellorigo, termino,y Lantaron# fn pertenecido. Y del mifmo Don 
Ñuño dize Moret, que eftá confirmada eíia efci itura con el titulo de Sénior,cor- Moret.An, 
rcfpondiente ala Rica Hombría. Y en otra parte entiende que aquelLugarter- l'é .ii.c  u  
mino en quegovernava,esTriviño, p,6s^ilk

El año 1 042.a 8. de las Ral. de Abril,dio el Rey Don García al AbadPater- 
no,y fu Orden de N.P. S. Benito el Monafterio de nueftra Señora de Puerto; 
en la Montaña, y la eícr itura que de efto fe hizo, y copia Yepes confirmó nuefi- 4
ti o Conde Don Ñuño primero que todos los RicosHombres ¿pues leemos en ej c 2 u >

ella;
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ella: Comète Mania fa&um confirmavit, y defpucs terminan las confirmaciones , di* 
ciendo. Ferdinando Goncahez faftum confirmuvit, Que es fu hermano el Señor de 
Aza,y aunque le declaran cl patronimico, y no al Conde : yaemos vifto que fc 
hazia con èl lo niifmo antes que tuvieire aquella dignidad, y es cofa muy fre
quente en aquel,y cl íiglo figuiente,como fe repetirá.

Hallófe Don Ñuño con el mifmo Principe en cl combate de Tafalla,que fitia- 
da por el Rey Don Ramn o de Aragón fu hermano,y los Reyes Moros de Zara
goza,'Tudela,y Hucíca, fue focorrida por Don Garda, y rotos los íitiadores en 
fus mifmos alojamientos. Sucedió erta batalla á principio del mes de A gofio de 
1043. como prueba M o retjya  trece de aquel mifmo mes, en vn Previlegio 
en que el Rey concedió la Villa de Ororbia,cerca de Pamplona, áDon Sancho 
Fortuñez , por lo que le firvióen aquella ocaíion > es vno de los primeros con
firmadores el Conde Don Ñuño González , que es de lo que i nterimos fe ha
lló en la batalla, pues quien acompañava al Rey Don Ciucia tan pocos dias a: 
deipues para confirmar fus Previlegios, también parecece le acompañaría en el 
coni! ido.

Toda viaenelaño T047. fecontiuíiala memoria del Corde ,puesél,yDon 
Iñigo Lopez , Señor de Vizcaya , confirmaron las dos donaciones, que délas 
Villas de Ororbia , y Briñas hizo Don Sancho Fertuñez alMonaftcrio deSan 
Salvador de Ley re,como lo advierte el mifmo Moret. Pero porque no haga ef- 
trañeza hallar al Conde Don Ñuño ,ya  en los Previlegios de Cartilla, y ya en 
los de Navarra, fe debe advere ir ,que en la partición que el Rey Don Sancho el 
mayor hizo de fus Reynos entre fus hijos , quedaron muy mezclados los domi
nios deDon García, y Don Fernando, y af si ambos fe llamaron Reyes de Cal- 
tilla,y ambos poffeyeron parte de ella;Don Cai eia ¿ Nagera,la Bureva,y quan
to corre harta Burgos, excepto la mifma Ciudad, que pertcncció aDoniernai>- 
do con todo lo reftante hafta los términos deLeon. Y como DonNuño heredado 
en ambos Señoríos, refidielle facilmente por lu mifma cercarla,y a en vno, ya en 
otro confirma el Previlegio de aquel Principe con quien fe hallava,y defpues,fi 
era en Navarra bolvia á Cartilla, y fi era en Cartilla bol vía á Navarra, conforme 
lanecefsidad de fu afsiftcncia,en vna,ó otra par te ,3 que ayudava mucho la vnion 
de los dos Reyes,que por muchos años vivieron en gran confoimídad.

Sandoval quiere que durarte la vida del Conde Don Ñuño harta el año 1 o¿o. 
en que fe la quitaron los Moros en vna batalla que tuvo con ellos el Rey D.Fer- 
nando el Magno» pero aviendo muerto Don Gonzalo Fernandez fu padre antes 
del año $170.110 cabe que fu vida tuviefte tal duraciomy afsi antes del año 1060. 
fucederia erta batalla, fi es que el Conde murió en ella. A el conefponde el fu- 
ceffo de la viflon del AngeLque el Conde D. Pedro refiere,aunque con el error 
ya reparado, de tenerle por hijo de Mudarra González,y afsi nieto de los Reyes 
Moros. Dice el Conde,que Don Ñuño fue muy buen Chriftiano,gran perfegui- 
dor de Moros ,y vitoriofo en todas las batallas:y que à la hora de fu muerte fe !c 
apareció vn AngeLque le advirtió pidieífe i  Dios lo que le agradaffe:Que avien- 
do pedido la falvaclon de fu alma, fupo que le eftava concedida,y que podía pe
dir otra cofa: por lo qual pidió que fu folar nunca fuerte dertruído, y el Angel le 
dijo que pedia bien, y fe lo concedía Dios: T por efio ( dice el Conde ) pieufan ios 
hombres que e¡ Solar de Lar A nunca Jerà definii do. Y le nombra Don Ñuño González, 
Avallos,por decir de Alava,que fue fu primer govierno, como queda vifto. No 
tiene erte fuceftb mas apoyo que la memoria del Conde Don Pedro, y afsi le de
jaremos fin repugnancia a la buena fe de la antigüedad, maycimente quando la 
piedad Chriftiana ayuda i  eftablcccrle,y las memorias delCondc Don Ñuño no 
lo contradicen.

Su cafamicntó.que ignoró el Conde Don Pedro ,dizen AlonfoTellez de Me- 
nefies: y Juan BaptiftaLavaña , fue conDotu D ordia D íaz , fin declararnos la 
f-amiJia que la produjo. Alvaro Ferrera la nombra Doña Elvira Lopez ; pero no 
dizicndonosla razón porque nofigm óáM eneíes,yLavaña?nos abremos de

arn-
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arrimar ala opinión de aquellosCavalleros,que defearon mucho ia mayor puñ 
nulida u genealógica,yfus efcritos corren con autoridad,y aprobación grandes 
huevón íu¡» hijos;
$ El Condé D on G onzalo N v5ez  Mina ya II. de eífe nombre, qué figué 1¿ 

fuceísion.
5 £1 Conde D on Nvño Ñ vúez, que el año *048; tenia el govierno de Álava 

por el Rey Don García VI. de Navarra: y con efte tituló en 12. de Abril de 
aqueLaño fubfcrivíó la donación que aquel Principe hizo á San Millán, y á 
íu Abad Gomefano del Monafterio de San Ciprían, á la caída de Montes de 
Occa,y refiriéndole Moret dice , que parece hijo del Conde Don Munio González, de 
quien poco antes avia referido fe halló el año antecedente á las doiiácíohes 
deOrórbrajy BriñasáS¿Salvador de Lcyre.Dos años antes Era 1084x01161*- 
mó Dori Ñuño la donación que el Rey Don García hizo de el Monafterio de 
Santa Coloma a la Reyná Doña Eftefania fu muger, y aun no fe le da en ella 
eferitura ,dé qüehaze mención Moret, el titulo de Conde, fino el cíe Sénior i 
El año ios o. confirmó la donación que tos Reyes-Déh García,y Doña Ef
tefania hizieron al Monafterio de San Milian, dándole ciertos términos, y 
en el modo de lubferivir tiene el miirno lugar que fu padre > pues eft;i nom
brado antes que Don Iñigo López Señor de Vizcaya^como fe reconoce por 
el iriftrumérito que copia Yepes, fin que defpues de eftó hallemos más me
moria füyá.

5 Don Alvaro qué el año 1054. confirmó con Don Gonzalo Nuñez fu her
mano,y otros Ricos-Hombres,en compañía de los Reyes de Cartilla D. Fer
nando, y Doña Sancha ía donación que hizo á San Pedro de Arlarla Doña 
Ñuña,hija de Godéftro Díaz,y Doña Terefa,y con ella PedroÑuñez fu hijo. 
Y  aunque en efta eferitura, ó por parenteíco con los donadores,« por multi
plicidad del patronímico firman otras períonas con el de Nuñez, nos parece 
que efte Alvaro pertenece a laCafa deLara,por concurrí-ir allí fu hermano!). 
Gonzalo,y por fer defpues el nombre Alvaro muy frequente en efta familia;

AnJlk 1 ya 
O» 2 óS¡7«

LnveflJtb, i 
z*p¿ 5C6*

Tepes rom. 1 
eJcr.Zl del 
Apcvd* 
Moret A m  
l i b 4 1  ^ c »^ o 

p .e

C A P I T U L O  IX.
5 EL CONDE DON GONZALO NV NE Z

A i inaya 1L dejle nombre, S eñor de la üa/a de Lar a.
lOcóláíuceÍMOndcia Cafa de Lara a cité Señor, en quien afsico- 
í mo el patronimico Nuñez le alíegura hijo del Conde Don Ñuño 
! Gonpalcz de Alava ¿ alsi también el nombre Gonzalo repite, y 
| afianza !á memoria de fu abuelo,fiendo muy notable cofa,que por 
| largo curfo de años ,y  generaciones no tuvielfen los Señores de 

L ar a otros nombres que Gonzalo,Ñuño,y Alvaro, con losqua- 
les, y con los de Manrique, Juan,Pedro,y García, que vfaron defpues, fe halla
ron numerados cafi todos los grados de la fuceísion de fu elevadifsimo Arbol.

Que fuelle hijo del Conde Don Ñuño González, y qué le fucédicífe en la 
Cafa de Lara, lo eferive el Conde Don Pedro,y le liguen conformes Argote de 
Molina, LavanajAlvaro Ferrcyra, AlonfoTellez de Ménefes,y Pedro Geróni
mo de Aponte,de los quales cali todos le atribuyen el apellido de La r.a,ó por - 
que creyeron levfa(fo,ó por íigniticar afsi el dominio' de aquella Cafa ;péro las 
eíc ritm  as andan en cito mas detenidas, ¡ eipeítodenoeftar aun en el ligio vnde- 
cinio e(tableeidos,y radicados los apellidos,y diíHnguirfe las fámlliasfolo con 
los nombres propios, y patronímicos. Pues cala mifma forma quéemosdicho, 
que en los Laras eran los nombres mas comunes Gonzalo,Ñuño,Alvaro,y def- 
pues Manrique .Juan, Pedro,v García, alsi en las Caías de Haro,y de Mendoza,’ 
fueron muy frequentes los Lopes,Iñigos,y Diegos: en los Caftros, Fernandos,
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y Pedros: en los Guevaras,Ladrones,Velas,y Beltranes:en losGufcmanes^Guí«. 
lien, Pedro,y Rodrigo: y ea ios Girones,Rodrigos, y González, á cuyos nom
bres, juntandofe ios patronímicos,eRados,y naturalezas, fe forma de codo evi
dencia paralas gcneraciones,y fe diftinguen, aunque con trabajo Jas que perte
necen a cada vna.

No podemos defeubrir el motivo con que elConde Don Goncalo Nuñez fue 
llamado Min a  y a ,6 Amenaya,que de vna,y otra fórmale nombran deípuesdel 
Conde Don Pedro otros Efcritoresj y íi lo quifieílemos aplicar como a fu padre 
el cognomento de Alava, por aver governado aquella Provincia, parece que la 
V illa de Minaya,con quien tiene íimilitud aquel renombre, era corto empleo 
para Señor tan grande, aun quando en fu tiempo eftuvieííe recuperada de los 
Moros, que no lo eftava, porque la Mancha, que llaman A lta, ó tierra de San 
Clemente,en cuyo diftrito cae, pocas leguas diílante de la raya de Aragón, no 
fe recupero tan apriefia. Sino es que por alguna facción recomendable, egecu- 
tada en aquel Lugar §0ntra fus habitadores infieles en las correrlas, y entradas 
conque fieiüpieícm&ültenia pendiente la guerra, di effen al Conde Don Gon
zalo aqucllaalcuña , qtfe escomo Caftilla , llamólos nombresperfonales, en 
cftilo vulgar, poíPzos, que fin pallar de laspcrfonas á quien fe imponen , ex- 
pilcan la hazaña , el valor, el miedo, el defe&o corporal, ó otra cofa reparable:, 
de lo qual aunque en Caftilla no fe á olvidado,fe acuerdan mucho mas los Por- 
tugueíes.

En los inftrumcntos de Navarra, que tan cuidadofamente recogió el Padre 
Moret para fus excelentes Anales de aquel Reyno , no ay memoria alguna dei 
Conde Don Gonzalo, aviendo de fu padre, y hermano tantas. Quizá fe ocafio- 
nó el filencio de la cnemiftad repentina en que cayeron los dosReyes hermanos 
Don Garda , y Don Fernando el Magno, de que fe origino la guerra entre los 
dos,y la muerte infeliz del primero el año i o 5 4, en la batalla de Atapuercarpor 
lo qual durando largos años la diferencia, y incluyéndole el Eftado del Conde, 
y la tierra de Lar a en los dominios de Don femando, no tuvo como íu padre la 
facultad de feguir ambas Cortes,eftando alternativamente ya en la vna, y ya en 
la otra.

EJmifmoaño 1054.a 27.de Abril eftava Don Goncalo en el Monafterio de 
SAtti chco ^*^c^ro Arlan^a con los Reyes Don.Fernando el Magno, y DoñaSancha: y 
Oéi/'p.i 41 ^cfpLICS de e^os fubf envióla donación, que de ciertas heredades en Peñaran- 

^  da hicieron a aquella Cala Doña Muña hija de Godeftro Diaz,y Doña Tcrefa,y 
Pedro Nuñez fu hijo.

Antes de ello,y envida de fu padre, eftá nombrado Don Gonzalo en vn Pre- 
vilcgioquecl Sabado 13. de las Kal. deMar^odel año 1040. dieron los mif- 
mos Principes áGomefano Abad de San Pedro de Caí deña, y á losMongesde 
aquella Caía de ciertos Monafterios en Burgos, y otras partes. Tráete entero 

fíijltde San pr .Antonio de Yepcs,y entre los Confirmadores d i z e: Gun d¡jaivas Mmúonisconf\ 
¿eti.tom. 1. a(¡0 1043. tenia ya la dignidad de Conde,con que confirmó clPrevilcgiefer. i o. Í O

queá 14 .delasK al.de Abril dieron los Reyesal Monafterio de Santa julia
na^ en otro Prcvilegio de franqueza,que los mifmos Principesdieron dos años 
dcfpucs al propio Monafterio leemos fu nombre con el mifmo grado: pues fc- 

pnvclp. de «un los imprimió elPadrc Sota,dice en ambos: Comes Gondijdvo MoniozconfJdcxo 
■ ji\lHr.Apen. JK) ¿ ^ \ IX de gozar aun elgoviei no de Lara,ó le dejó algún tiempo defpues , fu- 
e f e 21 pUĉ G qWe c\ año j 062.no le tenia,como pareeepotda vnion que elle año á 22.

de Mar$o hizieron los Reyes Don Fernando , y Doña Sancha al Monafterio de 
San Pedro de Arlan^a de los de San Quil ico ,1 ultra, y otros en Val de Frades,en 

CwcoOblfp* el qual fe refiere queRcynavan aquellos Principes , y debajo de fu Imperio re- 
/'* 3 42 * gia á Lara Gatierre Gaíerize, Pero ya cree mes que la vh i ma vez fe le avia conferi

do en e! año loyr.Reynandocn Caíliiia D.Alcnío el V I. porqueafsi Jo enten
dió el Obifpo Sandoval quando refiere la eleritura, que en Burgos á 7. de Di
ciembre del otorgaron entre ii los Abades de S #Millán ,y Cardeña,permutando

vn as



DE L A R A  LIB. II. 79
vnas heredades: la qual dizeíehizo en preferida del Rey D*Alonfo¿ y de Doña 
\;n aca íu hermana, Revnando el mlfmo Don Aloníb en Cartilla, León, y Ga
l i c i a ,  el Rey Don Sancho en Pamplona,y Najara,Obifpo de Burgos Don Xime- 
no, e! Conde Don Gonzalo ( era de Lora ) el Conde Don Ñuño ¡Sénior Diego González > que Funda** dt 
(c-n palabras de Sandoval. Y en el año figuiente coarta lo mifmo , por el Previ- (4
ledo que en x 6 * de]uliodió el Rey del Lugar de Cabillas , cerca de Cluniaal 
Monaílcrio de San Sebaftian,y áfu Santo Abad Dominico,en el qualcoino ad--'0 ’ 
vici re Sandoval, confirman con otros Ricos Hombres folos dos Condes, a fa-

de los 
Reyti

calo tenía el govierno de Lara,tantas vezes antes,y defpues poffeido por los de 
ib lamilia. Del miimo modo, y con la propia dignidad confirmó Don Gonzalo 
el año i 077* vn Previlegio que el mifmo Principe dio ala Abadiado Santa 
María de Valvanei a, para que él Abad, y fus Mongcs pudieífeu comprar here
dades en Villanueva* y en los Lugares de Anguiano, y Matute fus vecinos.Efte 
ínftrumentó copia F i. Antonio de Yepes, y defpues de las perfonas Reales folo Cron• de 5* 
le confirman quatro Ricos Hombres,que fueron Don Ñuño Conde deAfturias¿ Jicn tom' lé 
Gnndifalvus Comes >que es el nuéftro,Martín Sánchez dominante en Nagcra,y An- eIcr%1̂ k 
tolino Nuñez dominante en Tovia. Pero el govierno de Lava duró poco en el 
Conde Don Goncaló:pue$ como fe vera adelante le tenia el año 1073 .el Con
de Don Gonzalo Salvadores.

Sandoval refiriendo vna confirmación de eftc Conde Don Gonzalo , que el Hift.de Doñ 
llama claramente de Lara en el año 1075. Era 1 113.  dice que debió de morir AhnfoVlh 
cite año,porque ceñan en el fus confirmaciones,y fe liguen las de fu hijo elCon- p*41 *• 
de Don Ñuño González. Pero deftono fe puede fúcar la noticia fija de fu falle-*'! 
cimiento, porque Don Ñuño fu hijo defde el año ioó 2 * confirma, vi viendo, aun* 
íu padre. ,'*■'* ;‘ bc;

En el Nobiliario del Conde Don Pedro, qué an feguido Árgote de Molina  ̂9^ ? 
Salazar de Mendoza,Menefes,Appnte,Pellicer,y Alvaro Fcrrcyra,fe lee,que la 
muger del Conde Don Gonzalo fue Doña Tercia González de Maya, hija del ¡\y,uCt 
Conde Don Gonzalo de Maya; pero el Obifpo Don Fr.Prudencio de Sandoval x ?i 
en las fundaciones de N. P. S. Benito produce efe ricura del año 106 5. en que Argot. 
conftaque lamuger del Conde Don Gonzalo fe llamó Do'u G o n t r o d a  , en /í¿. *.« 
ella dice, que el Conde Don Gonzalo Alvarez, llamándole el menor,y mashu- irf,
mildc de todos fus partidos,con fu muger la Condela Doña Gontroda dieron a de f* 
S.Millán fus Palacios en laVillade Nave de Albura,con fus collazos,y divifas.
Hizoíe cfta donación en S.Millán el Domingo deRamos de la Era 1103 .en pre
ferida del Rey Don Sancho de Navarra,que es el de Peñulen , el qual la confir
mó con el Infante Don Ramón fu hermano,losObifpos, y Ricos Hombres que 
fe hallaron prefentes : y cnlamifma Carta, ciertas Señoras ,y  Cavalleros ,que 
parecen deudos de los Condes, donaron también fus Cafas, y divifa. Conoció ^rn̂ 4 sPi 4 
Sandoval al Conde D. Gonzalo, y afsi le llama Lara en la nota marginahpcro 
continuando fu opinión,de que era hijo del Conde D. AlvaroSal va dóresele lla-< 
ma Don Gonzalo Alvarez: lo qual no creemos fea de la eferitura, fino exorna - 
cion de erte Prelado,que da, y quita los patronímicos con gran bondad .Y aun- ArtJeNuv. 
que elPadre Moret, quando refiere cfta donación da al Condecí mifmo patro  ̂ 1 +•?*£* 
n»mco,yno le llamaLara;aun no nos convence fu grande autoridad,refpcdo de 
que cotejadas fuspalabrascon las deSandovaffe reconoce que no hizo mas que 
copiarle : y fihuviera vifto laefcritura,añadicra fu grande puntualidad, y com- 
prehcníion alguna circunftancia nueva, como en rodas las que otros Efcritores 
citan, lo hace para grande vtilidad de la Hirtoria. Por cfto creemos que la mu
ger de nueftro Conde Don Coríjalo fue Doña Gontroda ; y pues ni por cfta ef
eritura,ni por otrafabemos fus padres .bien puede fer que lo fuerte elConde IX 
Conjalo deMaya,comoelConde D.Pedro d¡ce.pefteNmatrimonio nacieron:

6 El

nobl, 
1 «ti

7<5j.
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CY0n.de Sun 
Ben.tom.%. 
e fc r* i) . Ten 
e¿ torn*().ef- 
crit. 4y.47

$  El Conde D.Nvño G onzález  de LARAlI.delnombre,Señor de la Cafa 
de Lara,á quien llamaron el Cuerbo Andaluz.

6 Don Gìego áoncakz, que el año 1 080. confirma defpues del Conde Don Ñuño 
el Previlegio que los Reyes Don Alonfo VI.y Doña Confianza concedieron 
al Monaíterio de Saagun, como leverà defpues. Entendemos íer fu hermano 
por eJ tiempo patronimico,y modo de la confirmación, en que folo le prefie
ren los Condes Don Ñuño,Don Mantin Alfonfo, y Don Pedro Pelaez,y fin 
dúdala dignidad de aquellos ocafíonó que fu nombre no eftuvieífe confccu- 
tivoal de fu hermano. El año 1086. confirmó también elf’uero de Carrion, 
concedido por los mifmos Principes, como fe vé en la copia que imprimió 
Yepes c inco años defpues el de 10 9 1. fue vno de los confirmadores delPre- 
vilegio,en que los raifmos Reyes dieron à S. Roberto de Cafa Dei el Monaf- 
terio de S.Juan de Burgos.Mas no conocemos fu cafamiento,y fucefsion.

C A P I T U L O  X.
6 E L  C O N D E D . N V N O  G O N Z A L E Z  D E

Lar a II.del nombre 3Senor de la Gafa de Lara, Governa- 
dorde Lar a, AJltirias3y Mena, llamado el 

Guerbo Andaluz .̂
"i A buena memoria del Conde Don Ñuño fu abuelo dio a elle Prin

cipe fu mifmo nombre, y aun con la Cafa le fueron hereditarias 
fus virtudes Chriftianas, y efpeciaimente el celo de la exaltación 
déla Fe, que le hizo tan enemigo de los enemigos della,quepor 
la crueldad con que losperfiguió en las lides, queriendo antes 
matarlos quchazerlos prifioneros, le llamaron ei Cuerbo de Andaiu- 

zia , fiendo entonces aquella floridifsima Provincia el afsiento principal de los 
Sarracenos.

Todos nueftros Efcritores de familias aífeguran conformes la filácion de el 
Conde D.Nuño, efpeciaimente el Conde D. Pedro, Sandoval,Salazar de Men
doza, Mcnefes,, Aponte, y Argote de Molina,' pero mas que por todos fe alfe- 
gura por el patronimico , por el nombre , porlapoffefsionde la C afa , y por la 
continuación de los honores, y dignidades que tuvieron fu padre, abuelo, y 
vifabuelo.

El arto 1062. hallamos fu nombre en el Prcvilegio, que à 12. de las Kal. de 
Cron.deSan Mayo concedieron los Reyes Don Fernando el Magno , y Doña Sancha al Mo- 
Ben.tom.i. naííerio de San Pedro de Arianna, dandole la Villa deSanta Genefca,los diez- 
Apen. efir. mos de San Eftevan,Tab ladillo, y otros.Traele entero Fr.Antonio de Yepes;y 
31 • entre las perfonas Reales, Prelados, y Ricos Hombres que le confirman dice.*: 

Nano Gm/ahns confirmar, fin que en todos aya alguno que tenga la dignidad de 
D. * Conde,ò alo menos que cité allí expreífada. Gozavala ya Don Ñuño el año fi-
Mandi lìb 3§ulcrite 10 6 3 .en qile defeando el Rey enriquecer fus dominios con el gloriofo 
q.ene/row. cuerpo de Santa ]ufta,quc àfu inftancia leavia ofrecido Abenabet Rey cleSevi* 
Ac.delMlJp. lla,deftinó para quelecondugeífen àSan /Ylvito Obìfpo de Leon,y à D . Ordoño 
p .9$. Obifpo de Aftorga,y alos Condes DonNuño,Don Hernando,y Don Gonzalo,
Lagloff* 4. Señores de las rres Cafas de LarayAJfurez, y Salvadores, que Don Lucas de Tuy 
part. " Rama Grandes de fu Palacio : los qua-les con aparato propio de fu grandeza, y 
Sand. etneo ^  pu coin¡fsj0n paífaron à Sevilla; y aviendo lido nueftro Señor fervido de re-.

velar al Santo Obifpo Alvico el lugar en que fe oeulrava el cuerpo del admi- 
A4.v ra^ie Oo¿lor de las Efpañas San Iíkloro Arf obifpo de Sevilla, y que era fu vo- 
x'+vrZtfi/L I'Jntad que le llevaflen,y no el de Santa Jaita, fe hallo ei fagrado cadáver , y con 
de Lcqv» el,y el de San Alvito que murió luego, bolvieron felizmente à Leon el Obifpo

de
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de Allarga, el Conde Doh Ñuño * y fus compañeros. Que el Coñete E>dÜ 
Ñuño fuelle vno de los tres Condes que trageron el Sagrado Cuerpo 3 
Leon, lo allcguran conformes las Hiftorias todas : y que fueíTe él Lara* 
lo afirma Salazar de Mendoza en eftas palabras ; Dòn Nvño G o n zález* DÍ™id<Lii 
de los Señores de Lara,fue ì  Sevilla f&r mandado del Rey * /  trajo el cu erpo de San IfidorQ cuf 1 • 
a Leoni es llamado el Caerlo del Andaluz,jyCi

El mifmo dia en que el Santo cádávér entrò en León i*emuñeró el ítéjr 
al Conde Don Ñuño fu celopiadofo , dandole, y à la Condefa Manía Do¿ 
na fu muger, vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas, ;\ la qual hizo 
coto, y jurifdicion feparada. Y  para mayor firmeza de la donación, el Prncí.f^i 
Conde dio al Rey dos redomas de erage, y vn Azor. Todo lo refiere el 
Obifpo Sandoval en la fundación de el Real Monafterio deSahagun: però 
defconociendo fu filiación al Conde Don Ñuño, pues le llama Munio Mu* 
niz, le hace de la Cafa Real de Leon, y ehnayor Señor, y mas eftima** 
do de aquel Reyno : fíendo afsl que era Cartellano ,y  que en fu tiempo no 
ay en Caftilla, ni en Leon con quien equivocarle. También dice , que 
era de las Cafas de Ciborio , y Guzman , y deícendicntc dé los Con
des, Fundadores de el Monáfterio de Coriass pero todo es fin funda
mento , como fe conocerá en fus mifmas palabras, que van en nuertras 
pruehras.

Acompaña va al Rey Don Sancho III. que ya defde el año mil y fcíenta y 
cinco avia fucecidoá Don Fernando fu padre en la Corona de Cartilla, 
quando en veinte y dos de A bril, Era mil ciento y fiete, año de el Señor de 
mil y fefenta y nueve concedió al Monárterio de San Pedro de Alianza el 
Lugar de Hortiguelas, y otras cofas , en cuyo Previlegio fe halla vna con
firmación, que dice, Ñuño Gonpatcz * fegun lo que de él nos refiere San- cinco Rtytí 
doval. ^

Siguió también al mifmo Principe los años mil y feteíitá, y mil y fetente 
y vno en la guerra que hizo afu hermano el Rey Don García de Galicia, en 
que claramente erta llamado por los Obifpos Don Rodrigo Sánchez, Don 
Fray Prudencio de Sandoval, y Otros Hiftoriadores, el Conde Don 
Nvño de L ara. Y à è l, y à los Condes Don Hernando Afurez,yDon 
Garda Ordoñez encargó el Rey la vanguardia de el Exercito Cartella
no, en el primer combate que tuvo con Don García. Y en la batalla 
de Santaren , en que aquel Principe fe vio vencedor, y fue vencido, y prefo, Sétnj  c\ne$ 
mandó el Conde Don Ñuño, con el Conde Don Hernando Alurez¿e¡Í cuerno Reyes f. z i* 
derecho,y quedó malherido. y

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 Alonfo el VI. fu hermano las 
tres Goronasde Cartilla, Leon > y Galicia »hallamos que ya en diez y leis 
de Julio acompañava el Conde Don Ñuño al nuevo Rey, y confirmó el 
Prévilegio que aquel dia concedió fu Mageftad, dando el Lugar de Cu Cinco Reyes 
billas al Monáfterio de SanSebañian, y afu Abad Dominico, que es Santo /• V* 
Domingo de Silos.

En erte año dio el Rey Don Sancho de Navarra, el dePeñalén, vndecre- FW. de$> 
to para no impedir, que durante la guerra de Cartilla , y Navarra, frequen- BcnU.en S♦ 
tallen los Fieles de ambas pártes la adoración de elfcpulcrode San Miliàri,, MMLf.rtè 
para lo qual dice, que el Conde Don Gonzalo Salvadores, que dominava en 
Lata , le embiófus Menfagcros : en que reconocemos, que nueftro Conde ¿ **
Don Gonzalo avia pallado áotro gonerno, y que fu hijo el Conde Don Nu- **

Tom. i . no



fio aun no avia legrado cite ; con que el eftar antes llamado Conde po£ las 
Hiílorias, fe a de entender porque lo fue defpues, ö porque tenia-otro; dé lo, 
quäl ay muchos excmplos*

Alsiftió también al mifmo Rey Don Alonfo V I. quando. el año mil y 
/etenra y cinco pafsó á Ailurias , viíitó lasfantas Reliquias da Oviedo , y hi- 
¿o donación á aquella ígleíia de elCotO de.Langreo, en que confirmo el 
Conde Don Ñaño. Y aviendo antes Tacado el Rey aquel Coto dé la ínjuíla 
poífefsion de ciertos nobles Infanzones , el pleyto que fobre cfto huvo , y 
quería fe decid ieífe por armas, fe determinó con menos rigor por infor- 

cheo Rcyes macion de teíligos, intercediendo para ello la Infanta Doña Vrraca her- 
/*? u mana de el Rey, el Conde Don Ñuño, el Conde Don Pedro Pelaez,y otros 

Grandes.
El año i o So ä <5. de los Idus de Mayo, tiene memoria en el infigne Prc- 

vilegio que los Reyes Don Alonfo VI. y Doña Confianza concedieron al 
RealMonafterio deSahagundelaOrdendenueftröPadre San Benito , que 

tepés tom. es ¿i lluc copió Yepcs en el tercero tomo de la Coronica de aquella Orden, 
.̂ffycr.9. yen que fe ve que el primer Grande Secular que le confirma es niieíiro 

Conde Don Ñuño González, pues defpues délos Prelados , y Abades Be  ̂
nedi&inos, dice: Monto Gonfalvez Comes. Y mas abajo leemos otro Confia 
mador Diaco Gon$alviz> que á nueflro juicio era hermano fuyo: y eile ä de fer 

Comp Hiß aclUel Conde de Lara, que quando Garibay bufca el origen de el titulo 
* Don, dice que fe halla en las eferkuras , llamado Comité D&mno Munio3 Domi*

, , toante in Lava,
Elaño 1083. otorgó el Conde Don Ñuño teftamcní:°  el día catorcd 

de Agofló , fiendo Govcrnador de Lara, Afturias de Santillana , y Mena* 
Hiz ole cflando para Ir con el Rey Don Alonfo VI. á la guerra de los Mo
ros: y por lamifmacaufa otorgó el luyo en Oña á cinco de Septiembre de 
él propio año el Conde Don Gonzalo Salvadores, que tenia en govierno á 
Caílilla la vieja, Caderechas, y Poza, y erafu deudo, no fu primo hermano, 
como quiere eílablecer Sandoval, diciendo : El Conde Don Gonzalo fue hijo 
de el Conde Salvación el Conde Don Nano fue hijo di Don Alvaro, hermano de el 
Conde Salvador : defuerte que eran primos hermanos. E l Conds Don Gonzalo tuvo en honor 
a CdJliDa vieja , y otros Lugares cerca ¿le Oha. Don Ñuño tuvo ä Laray a viendola tenido 
antes Don Gong a hfk primo. Tuvo afsitmfmo a Larafu hijo el Conde Don Gonzalo Nuñez , y 
de ellos fon los de Lara: por manera , que ¡os Manriques, /  Sandovales vienen de eßos 

- dos hermanos de el Conde Salvador y y  Alvaro * Contradicefe luego , y ponefe ä
pocas líneas de parte de loque feguimos, diciendo, que el Conde Don Ñu
ño era nieto de el Conde Don Mimo, que murió en vna batalla que el Rey Don Hernando 
dio h ¡os Moros, Era 109$ . Y  fiendo eílo afsi ,como dejamos eferito, no ay 
por donde fea eíta cercanía deparentefeo; fi como es razón, debemosca- 
minar en las fucefsiones por las reglas que en feñ ay pradliea efte iluítre 
Prelado: pues fi los dos Condes fueffen primos hermanos., los padres de 
ellos, Salvador, y Alvaro, avian de tener el patronímico tütnez, comahi- 
josde eile Conde Don Ñuño , que fue muerto Era 1098- Pero no aviendó 
en la linea de los Salvadores alguii Ñuño, tampoco fe hallara aquel patro
nímico , ni en ellos mas que los de Tellez, Gonzalez, Salvadores, y Gómez* 

Tafk\  11 , A que fe añade > que en la Crónica del Emperador Don AlonfoVII. avia co- 
0 nocido el Obifpola verdadera filiación de nueftro CondeDonNuño,pues ef*

preña mente dice:?' en eße am de ¡a Era 1 1 1 3  .debió de mmr elCottdeD Gonzalo de La
ra aporque no confirmafno fu  hijo el Conde Don Muño González, llamándofevnas veces Nunio

Oh*
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Comes , f  otras Nunius Gmdifahh. Y  además de efto, es confiante, qu¿ el Con
de Don C o n fio  Salvadores tuvo otro diferente abuelo* como hijo de el 
Conde Don Salvador González II. de el nombre, y de fu mu^er Dona 
Nuña, que vivían en labra tobo* año 1042* y nieto de Don Gonzalo Te**
Iliz Salvadores, que confirma elaño 1036* el Previlegiode Yldarota iSafl 
Pedro de Arlan^a, donde üizeelirufmo Sandoval era el primero de fuapá* 
llidoj y acierta, porque tuc hijo de Salvador González , hijo de Don Go¿t*
£aio Teliez Conde , y Señor de Lantarón, y de Doña flámula fu muger í y 
cite Don Gonzalo era hermano de Don Fernán González * Conde de La* 
ra , abuelo materno de Don Fernán González Conde de Caftüla, de quien 
nueftro Conde Don Ñuño González de Lara era tercero nieto : con que til 
la varonía de los dos Condes Salvadores , y Lara era la mifma, ni fu pa- 
rentefeo tan cercano., aunque por varias partes tenían vnos miíixios af* 
cendientes.

Eíle año 1 oS 3 .ó fegun t)on Pedro Obifpo de León, el de 108 f* féci* 
bióCaftilla vn furioíiísimo contratiempo de la infidelidad Mahometana* 
porque aviendo vn Moro llamado Abentalacia, traidor hafia en ei nombre* 
ocupado al Rey de Zaragoza el Gallillo de Rueda, poco difiante de aquella 
Ciudad, ofreció entregaríele al Rey Don Alonfo ,para inclinarle a que fa- 
vorecieífe fu fub lev ación. La bondad de el íiglo hizo caer fácilmente en eftd 
lazo al Rey, que embió fus tropas para ambos efeoos, mandadas de los In
fantes Don Ramiro, y Don Sancho de Navarra, y délos Condes Don Ñuño 
de Lara, y Den Gonzalo Salvadores: mas aunque efios Señores fe pulieron á 
vifta de Rueda, el Moro reusó introducirlos en la fortaleza, íi por honor fu* 
yo no iba el Rey en perfona á recibirla. Acudió fu Mageítad al primer aviíó$ 
pero reparando poca fcncillcz en el Bárbaro, y no queriendo fus Capitanes 
experimentar fu fc,á tanto precio, entraron finalmente en Rueda el dia nuevé 
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
llan dofe fin tropas para intentar el caí figo de ella maldad execrable, fe 
ró con dolor crecido por el fuceífo, y por la perdida. Los cuerpos dice San-' SW . eiiíM 
doval, que fe rcfcataron,y que los de los Condes Don Gonzalo,yDon Ñuño 
recibieron iluflre fepultura en el Monafterio de Oña, donde tienen epitafios ó8# 
Caftellano, y Latinó, que copii-'Yepes: refieren el iucejfoj pero errando el 
año, y el parentefeo de efios Señores, como el miítno Sandoval lo repara, ¿ den\toJom\ 
conociendo fer obra moderna, y que fe deben delcfcimar las memorias que 
de ciento , y docientos años áefia parte fe an puefto, ó renovado en los Mo- 
nafterios. .

Fue cafado elConde Don Ñuño con D o5a Mvnia , fegun parecepdf la 
’donación del Coto de Salinas queáella ,yal Conde Don Ñuño fu marido 
hizo el Rey Don Fernando el Laño de 10 63. 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 Trafiamirez de Muyá,
Señor de las tierras de Maya, entre los Ríos Duero, y Lima, y de Doña Vico 
Suarezfu muger, hija de Don Silbando Diaz. Don Gonzalo, fegun eferi* 
ven por el Conde Don Pedro todos los Nobiliarios, fue hijo de Don Traf- 
tamiro Alboazár, y de Doña Dordia Offorez , nieto de el Infante Don Ab 
boazár Ramírez, y de Doña Hiena Godinez, y vifnieto de el Rey Don Rami
ro Ii.de León, y de la Reyna Doña Ortiga fu fegunda muger. Puede fer 
que Doña Mnnia, y Doña Hermelenda fean vna mifma perfona, y que en el 
Nobiliario del Conde la trocaílen el nombre: y lo que no admite duda es, 
que en ella tuvo el Conde Don Ñuño a

T m . t .  ^2
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7 D on G onzalo N voez de L ara III. del nombre, Señor de la Cafa de
Lara,cuyo lera elprimer capitulo*

ElCondeD.Pedro dePortugal,que hafta aqui dcfde elCondeD.NuñoGon- 
çaiez de Alava,que él llama A vatios,à. referido puntualmente las tres fuceíiio- 
nés de D.NunoGonçalez de Alva,D.Goriçalo Nuñez fu hijo,yDNuñoGon- 
çalez,elCuerbo Andaluz fu nietoxometedefpues grandes deí'aciertos dicien
do,que defte,y de Doña Eíermefenda Gonçalez íuc hijo el CondeD.Alvaro 
Nuñez , padre de ios Condes Don Ñuño Alvarez , y Don Ordeño de Lara. 
Doii Ñuño Alvarez quiere fea padre del Conde Don Pedro Gonçalez de La
ra , y abuelo del Conde Don Manrique,con que por efte extravio de dos íu- 
cefsiones erradas buelve al camino cierto. Don Ordoño-dice, que aviendo 
porfuerçavna hermana fuya, engendró en ella à Don García Ordoñez de 
Lara, el que reptó à Zamora por la muerte del Rey Don Sancho. Eftos defaí- 
tinos hallándolos en algún modo afiançados por la Crónica General, los fi- 
guieron inadvertidamenfe Argote de Molina , y Alonfo Téliez de Menefes: 
pero íiendo confiante en todos los Efcritores modernos de mejor nombre, 
que el Don Diego Ordoñez ,quc reptó à Zamora, el Conde Don Garcia fu 
hermano,y el Conde Don Ordeño fu padre,aunque mal conocidos de Apon
te, y Salazar de Mendoza, fueron de la Cafa Real de Leon, y no pertenecen 
ala de Lara, queda del vanecida toda efta linea que Ja prohija ei Conde D. 
Pedro. Y por lo que toca à los Condes Don Alvar Nuñez , y Don Ñuño Al
varez, que pone en lugar del C onde Don Gonçalo Nuñez, la ferie déla Hif- 
torialos defvanece; Salazar de Mendoza los defprecia i n detenerle a fu me
moria, y las mi lirias reglas de la fucefsion los convence de ialfos, ó eftraños; 
pues no fe podia llamar Don Pedro Gonçalez el padre del Conde Don Man* 
rique, íi fuclTehijo de Don Ñuño Alvarez: y licrtdo verdaderamentehijo del 
Conde Don Gonçalo Nuñez , tampoco elle puede dejar de ferio del Conde 
Don Ñuño Gonçalez, como las miímas eferituras lo irán afiançando. Pero 
porque nonos vfurpemos el honor defer el primero que refute efta faltedad, 
copiaremos las palabras de Pedro Gerónimo de Aponte, que murió quan- 
do Ambrofio de Morales eferivia, y tiene en fus oblas juftif&imos elogios. 
Efte, pues, en fu Efpejo de Nobleza, titulo de Lara , hablando de el Conde 
Don Ñuño Gonçalez , cl Cuerbo Andaluz, eferive: Dice el Conde Don Pedro, que 
raso con Hermefenda Gonzalez, y que fue Ju hijo Don Alvar Nuñez , padre de Don Ñuño 
Alvarez. Errb en efto el Conde Don Pedro,porque Don Nidio Gonçalez tuvo par hijo à Don 
Gonçalo Nuñez de Lara, que jucedío en la Laja , como coi f  a por muchos Previlegtos, ejpe- 
clalmente por el de el Rey Don Alonjo el VI. al Moncjl crio de Santa Eugenia, de merced de 
cierto termino, ájupücaclon del Cid, año 107 9. y  por onos Pos à San MtUm año de 1085; 
y 89. y por la dotación del Conde Don Pedro Animes, y  Dora Lío, afw de 105? 5. corfirma en 
todos, y pone Don Gonçalo Nuñez de Lara. Corre]pondejuncmlre,y  renombré con el nombré, 

y  renombre de fu padre, y  mas la ccnjoi mi dad del titmpo , y  apellido : mayoi mente que no dy 
Pnvliegio confirmado del Alvar Nuñez >y  Ñuño AÍzuiez, en 30. años antes, ni de]pues y  
ejlo es cierto. O ; . ? ; ^
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de Lara III,de J nombre ¡Señor de la Caja de Lara¡ Villas deCo* 

vale ta, y Duruelo, Potejladde Cajh¿la¡ Govemador
de Lara¡y de Ofina,

VEDAyaaflcgiuado con la autoridad de Pedro Gcronîmo dé 
Aponte, y el Obiípo Don Fray Prudencio de Sandoval , y con 
el orden predio de los patronímicos, que fue cite Señor hijo, y 
heredero de el Conde Don Ñuño Gonzalez de Lara * el Cucr« 
bo Andaluz: peto para nueva fiança de fu fucefsion, incierta* 

intiicc continuada por el Conde D on Pedro, empezaremos las memorias de el 
Conde Don Gonzalo con lo que dèl,y de íu padre efe rive Autor de tanto nom
bre como Salaçar de Mendoza. Pufo efte al Conde Don Ñuño entre los Ricos- *■ 
Hombres delRey Don Fernando el Magno, diciendo: Don NunoGmealez de ¡os Se- 
ñores de Lar afue à Sevilla por mandado del Rej'jj trajo el cuerpo de San îjidoro à Leon: es Ha-  ̂ 1 
wado el Cuerbo del Andaluz por la grande enemijtad que tuvo con los Moros de Andalucía, que 
jamas tomo alguno àprifton yodos los mat ava .Y defpucs nombrando losRicos-Hombres 
del Rey D . A 1 oní o VI.derive:/). Gonçalo Nuhez de Lava ¡hijo y  /ucej/cr de D. Nuria Gon
zalez de Lar a y  paée de los Condes D.Pedro Gonzalez de Lar a y  del Conde D,Rodrigó G onçalez 
de Lara Govemador deloledo y  Eflremadura. Con que los dos CondesD. Alvai Nuñez, 
y D.NuñoAlvarez,que el Nobiliario delCondeD.Pedro nos introduce,quedan 
fin apoyo alguno à arbitrio de quien los quiíiere recoger.

Las eferituras tienen largas memorias del Conde D. Gonçalo del’de eí año 
1073 .en que como ya empeçaften à eftablcccríe los apellidos,le dan claramente 
el de Lara, y es fin duda el primero que le vso .En efte ano concedió el Rey Don 
Alonfo VI.alAbad Lecenio,hijo deSanchaBermudez,y pariente delCid/lnCafa 
deSantaEugenia en el territorio deAguilar,con ciertas heredades: y como cid* ^  
pues del Rey confirmen los CondesD.Gomcz,P.Garcia, D.GonçaloAlvarez,y pr;^¡p4 dé 
D.Ramiro,y luego Al var Fuñez,a efie íc fiuue Gonçalvo Nuhezde Lara confAifà. ori- jjflur. L $£ 
ginal efta eftritura en cl Archivo de Santa Maria la Real de Aguîlar del Orden p* y? 7. 
delPremofte,yde allí la copioFr.FiandicoddàSotapara imprimirla en fuHifto dpen<*' 
ria de Jos Principes de Afturias:pero quandohace mención délia,la adelanta la 
fecha dos años ,rc{mend ola cl de 1075 .fin reparar délia dice 1er fecha en Leon 
en d  año tercero, en el quarto mes dcfpues de la muerte del Rey D, Sancho en 
ZamoraEra T.CXI.que es daño delSeñor 107 3. y en èifucediô,eomo dejamos 
dicho,la infeliz muerte de aquel Principe .Y fi ci año tercero le contafemos def- 
pues de la muer re, vendría à fer el de 1076.y no eide 75 .Continúan las memo
rias de D. Gonçalo el año 10 8 1. Era i l  19. en que confirmó elPrevilegio que 
los Reyes D.AlonfoVI.yDoña Conftança dieron al Monafterio deN.Señora do 
Va4 vanera de ciertas libertades en las Salinas de Añanajy fu fubfcricion, fegud tfifa ¿fo T)s 
la copia SandovalA\c \̂Gundifaho Nuñtz de Lar a, At<wfi Pili,

El año 108 2 .fe hallo prefonte à la donación queD. Rodrigo Ordoñezhizdá ^ * ¿ 3* 
la Iglcfía de Burgos de las cafas,y hacienda que tenia en Quintanillas, parte de 
los Palacios de Alvar Díaz,el Monafterio de S .Ginès, y otras cofas î y fu fubf
cricion folo dicc:GoncabNnnez. Afsi fe llama también dos años defpues en la ef- 
crituraenqueconfumugcrDoñaGododióa S.Millánde la Cogulla la Igleík PrmhAp ú  
de S.Félix de Avalo«.Y el año figuiente 10^5 .confirmó del mifmo modo, y co
mo vno de los Magnates Caftellanos, la merced que los Reyes D. Alonfo V l.y 
Doña Conftança de Borgoñahizieron de la Villa de Arcos al Hofpital de Bur
gos para fuftento de los pobres,y peregrinos.

El año toSj.DonGonçato Nuñez, y Doña Godo fumuger, con fu cuñada,
Tofflti,  F 3
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6 parí cnta Doña Vrraca , y Doña Auríel Nuñez, hicieron donación a San Mi
lla» , y a fu Abad Don Blas , délas dos partes de elMonafterio de San Martin 
de Mame liare,como lo reíiere S ando val en las fundaciones, y fe halla por él en 
iludirás pruebas: nombrando también las memorias que refieren aver itdo vno 
de los Grandes qite con el Rey,con los Prelados de fus dominios > y con Ricar
do Abad de Marfella , Vicario de la Santa Romana Iglefia, afsiftieron el año 
io 83 . al Concilio Signodalcelebrado en Vííllos, Abadía inmediata aPalen- 

.  ̂ cia, fobre la divifion de las Dioceíis de Burgos, y Ofma. Y  diceSandoval, que 
j- y ^ ^  los doce Señores Seculares que allí fe hallaron > los quatro tienen la dignidad 

deConde.ylos ocho,en que es el fegundonueftroD.Gon9aloNuñez,eftan llamk 
dos Principes,que es lo mifmo quePrincipáles,Proceres,ó MagnatesdelReyno* 

El año 1 089*fe le avia ya conferido el govierno de Lara, porque en vn Pre- 
vllegio de franqueza que elle año concedió el Rey á San Millan de la Cogulla 
confirma llamándole Gonzalo Nuñez Dominante inLara : y aunque lé tuvo quanto 
vivió, í challan defpues muchas confirmaciones fuyas fin elle titulo: vnacs del 
año 1090. en que el mifmoRcy dióalMonafterio de San Juan de Burgos, que 
él fundó para la Orden de nueftro Padre San BenÍto,vn molino, y ciertas herc- 

Sorap ^40 lLíde$ en Burgos, y Villa de Cotar , y folo dice entre los Ricos-Hombres Gon
zalo Nuñez conf. y afsi confirma en el Previlegio en que los propios Reyes Don 

r  Alonío , y Doña Confianza dieron á San Roberto de Caía-Dei el referido Mo~
dfs Beúto nafLndo de San Juan de Burgos. El mifmo año 1089. acompañó al Rey en la opo- 
tom. á . ef- íicion que hizo á Jucepli Capiran Mahometano, que por mar condujo á Hiparla 
crie a  ?• grande Exercico, y íe vio obligado á tomar vergon^oía huida, temiendo el fu

ror de las tropas Chriflianas, que le dieron vífta en Alaceth,en la forma que el 
mifmoRcy lo afirma en elPrevilegio queá 3 5 ,dc Noviembre Era 1 1 1 7 .  con
cedió aSanMillande la Cogulla, librándoles alus vaífallos del tributo llama
do íofadera : y dice que lo firmó bolviendo dé efta jornada en el Campo de 
Conchilla en Monte Aragón, delante del Infante Don García de Navarra, y 
cierros Prelados, Condes, y Ricos-Hombres, vno de los quales nombra Sénior 
Gonzalo Nuñez de Lara. El mifmo año hizo Gonzalo Nuñez donación al propio 
Monafteiio de San Mi lian del Monaftcrio de fu mifmo nombre , que el poficia 

FW. de S. ene* Lugar de Revendeca, que es Revenga, como lo eferive Sandoval con al- 
Benito ens\ gunas ̂ ñas de la Efcritura,

1, EftavaconlosReyesDon Alonfo VI. y  Doña Confianza el año 1092.cn 
el Monaftcrio de San Salvador de Oña, como parece por el Previlegio que allí 
el primer dia de Mayo concedieron al Monaftcrio de Valvanera , para que fus 
ganados amellen comunidad de pafios con las Villas de Matute, Tovia, Villa- 
nueva, Anguiano, y otras:y le hizicron otras gracias, exprefiadas en el Preví- 
legio que trae Fray Antonio de Yepes, y refiere Sandoval: en el qual vna de 
las confirmaciones dice: Gencalvo Nimiz confirman*. Y en efta propia forma confir
mó el mifmo año la donación de Tarda jos, que Don Rodrigo Ordoñez hizo á 
la Igleíia de Burgos , y á fu Obifpo Cornisón , y la copia Don Antonio Suarez 

Re Uñones de A lar con en las Relaciones de fu Cafa. El mifmo año confta que tenia de el 
de tfUrcon Rey los Cadillos de Lara, por vna efcritura de r 2. de Junio , en que Doña Ma- 
Apena.efcr. yür t]:i alMonaftcrio de Arlan^a ciertas heredades, porque Dios bolvidle con 
3* bien a fus hijos de la tierra de los Moros : y dice Sandoval, que eftando Don

Gonzalo en Arlan^a fueteftigo de efta donación , con otros Cavalleros que él 
llama Señalados de el Reyno: y con folo eftc motivo, empeñado ya en que los 

Cinco Reyes Lar a s, y S aiv a d o r es fcan v n a m i fm a c o fa, b ucl v e a d e c i r: El Gonzalo Nuñez era hi- 
jo del Conde Don Nimo ,y nieto de! Conde Don Jívaro hermano del Conde Salvadores ( ya ol
vidó el Don Ñuño muerto en batalla Era 1098. ) y f u  padre del Conde Don Pedro 
G oncaíez de Lara, de quien habí araños lar yo en los tiempos de Doña Urraca. Digo efto, porque 
eji os Cavalleros fon origen de e l !inage de L a r a , tan efe Jaree i do en Caflillaiy efl e , y los de 
Sandoval vienen de dos hermanos ; de el Conde Salvadores los de Sandoval, y de el Conde Don 
Aburo fu  hermano los de Lara, como por lo que dejo dicho confia por evidencia. Lamií- 
ma repetición arguye duda en lo que por tan evidente alega , quando

por
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DE L A R  A. L1B. IL
por los reparos que dejamos hechos no fe defvaneeleffe del todo cñáícpára* 
cion de lineas en que cantóle afirma. efte Prelado, fin algún documento que la 
aííegure.

Siguió D.Gonzalo al Rey en las conqüiítas que hizo álosMorós enPórtúgki 
el año 109 3 . en que legun la Crónica de los Godos, ocuparon glorioiamentc 
lus tropas á Santarén,Lisboa,y Síntra: y como dos años deípues en 1 3. deNó-* ¿finarifaté 
viembre 109 5. diefle fu Magelfád fueros á Santarém y de elfo fe formaife Pr¿- L*jitnP* jv 
vilegío, fue Don Gonzalo vno de fus Confirmadores j y aísi dice entre todos: />. /. <H 
Gnnjaívns Nmizconjirmatylegun le copia Fray AntonioBrandón¿

El añó antecedente 1094. tiene memoria en la donación que Doña Julíaria 
porruñez hizo de si, y de fus bienes á San Millan de la Cogulla, y dice que Rey- 
nava Don Alonfo en CaíBlla , y debajo de fu Imperio governava á Burgos , y ¿
Cerezo Tello D iaz, el Conde Don Garda Ordoñez áNagera, y Granen, AK turXcteS^ 
var Diaz-áOca,y Pedrofo, Gonzalo Kuñez á Lara,y Ofma-.y d  Rey, y eílos Se- Benito ens\ 
ñores confirman aquel iníh-umento,que fe conferva en el Monafterio de SanMi- M'tlUn tfi, 
lian,y en él fedefeubre al Conde efte nuevo goVierno de Ofma* 81 ¿

En el año ya referido de 7 5 -hizo el Conde,con lu muger Doña Godo,y fus 
hijos v na iníigne donación al mifmo Monáfterio de San Millan, y á fu Abad D . 
Garcla,pues le dieron el Villar deCovaleta la VilladeDuruelo, y lalgleíiade 
San Miguel de Viliela,todo licuado entre los dos Ríos Duero,y Covaleta. Ha
llóle el Rey preíente á efta donación, y la confirmó con el Gbifpo de Burgos; 
dice Don Gonzalo que la hace por fu alma, y las de fus padres , y de lu muger, . „  
y ambos fe llaman Sénior G encalvo Nuñez, ¿ ‘ vxor mea Dompua Goto dominantes Lar*, Prf*e‘7' 
como parece por ia eferitura que cita en San Millan, de donde la facó el Padre j
Socapara fu Hiftoria de los Principes de Alhirias, y por d  k  copiamos en las ¿en. f  814 
pruebas. Sandoval hace memoria defta donación en las fundaciones, y con dea 
ocafion dice; De Gonzalo Nuñez Señor de Lar a ¡que erafer Gozwnador de aquella tierra por 
e¡ Rey, y no Señor £ ropiet ario 3 nacieron ios del apellido de Lata, que tan ejlimado á/¡do. Si el era 
defendiente de los que llaman Infantes de Lar a , no hallo quien h diga, Vfle Cavalhro caso con,
Doña Gota y  arabos d dos llamandofe Dorainatores de Lar a jura ámente confus hijos , que aunque
no los nombra y se que fueron Don Pedro G  onfalez de Lara}e¡favorecido de ¡a Rey na DoñdUn vr- *

cinco

cay Don Rodrigo González de Laray Don Ñuño Goneahz , dé los q¡tales ay harta noticia en las 
Wjioriasy hartos rnydosy trabajos en la tierra y  or ellos y  fus dcjceaMentes.

Acompañó eí Conde Don Gonzalo NTuñez al Rey en la jornada que el año 
1097.hizo contra Zaragoza, aunpoffeidade Moros; y como én el camino con- 
cedieífe fu Mageftad franqueza al Monafterio de Santo Domingo de Silos de 
los derechos que los Merinos, y Sayones del Rey querían coger, fe formó , y 
libró Previlegio de ella gracia cu 19. de Mayo, y lecanhrtttaron los Prelados, 
y Grandes que eílavan en el Exerdto; vno de los quales file Gonzalo Nuñez de La~ ^ é
ray á quien Sandoval nombra al margen, hijo de Don Ñuño , que murió en el Cajlillode ^
Rueda. Y deípues de aver nombrado todos los Confirmadores dice, que no fa- 
bc de ícen dientes, fino de dos de ellos, á faber: Del Conde Don Gómez, que fon /os de 
Sandoval:y del Conde Don Gonzalo Nuñez, que fon los Manriques , por ¡aparte que tienen de 
Lar a , y  los Ordoñez, Grande extravio para quien penfava caminar pót vereda 
tan ancha.

Confirmó Don Gonzalo el año figuiente de • 09 8, la donación que el mif
mo Rey Don Alonfo VI. Emperador de Efpaña, con fu muger Doña Berta, hi- f4t| 
zo a San Millan de la Cogulla de la heredad de Santa Maria de dos Ramas, en 
fu nueva población de Almazán. Y cinco años defpues, el Lunes 23.de Mafpo 
de n  o 3. concedió el Rey a ios Monges de Oña el Monafterio de San Vicente, 
cerca de Bccerril, y Rio Pifuerga, cuyo Previlegio que confirmaron los Prela
dos, y Grandes de la Corona, tienen también la confirmación del Conde Don . 
Gonzalo, aunque fin cxpreffarle la dignidad de Conde , pues folo le llama Gon~ Cmo ^ eg 
calo ÑtmezPote/lad: que es la vltima memoria que hallamos fuy a , y aft i parece-^9**' 
que pafsó defta vidítelmifino año 1 X03.
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En el cafarniento del Conde Don Gonçaio ay obfcuridad grandifsima entre 
jos Efcritores, porque la.lntvodu.cion ya reprobada de los dos Condes Don-Ai- 
varo Nuñez , y Don Ñuño Alvarez, ocalionó también que caf aílcn. Mencíes , y 
Lavaña, al primero con Doña Urraca Alvarez , y  al fegundo. con Doña Elvira 
Ferez. Don Joíeph Pellicera y  Alvaro Ferreyra dan por muger a] Conde Don 
Gonçaio à Doña Terefa de Amaya: pero todos fe equivocan,porque fu verdade
ra muger fue Doña G odo G onzalez  Salvadores , hija de DcmCouçaio 
Salvadores Rico . Hombre,Patron de San Martin de Efcalada, y de Doña Etvira 
fu muger. Juntos el año 1084. 1087. y 1095.hicieron a San Mman las donacio
nes que quedan referidas,y aun no fe avia celebrado fu matrimonio el año 1 o 09 
en que acompaño á fu padre,y hermanos,y à Doña Tido fu tia, y fus hi)Os,quaav 
do como Patronos del Monafterio de San Martin de Efcalada,quc fundaron íus 
antecclforcs, conociendo que injuftamente avian ocupado algunos bienesiu- 
yos,y queriendo falir de pecado fe los reftituyen,y le hacen donacion.de. otros 
muchos. Nacieron de efte matrimonio ieis hijos,àfabçr • . .
8 El Conde Don Pedro G onzalez  de Lara Señor deftaCafa , que con

tinúa la iucefsion. ,  ̂ í
8 El Conde D on Rodrigo G onzalez  de L a r a , que tuvo los goviernos 

de Toledo,Segóvia,Eft_remadura,Atturias de Santiliana,y otros:y lus aedó- 
nes,y linea rcierirael lib.XVIII. 1

8 DoñA G odo G onzalez  de L ara,que fe llama hermana del Conde Don 
Pedro,quando el Conde Don Manrique de Lara fu lobrino dio fueros a Au- 
íin año 1*43. tegun lo eleri vieron el Licenciado Juan Díaz de Fucn-Mayor, 
del Confe jo , y C amara, y Don Antonio Suarez de Alarcón, casó con D om 
Rv y N vúez d e G vzman Uico-Hcmbre, Señor de Cuzman en Cam de Roa, 
hro de Don Alvar Ruiz de Cuzman Rico-Hombre , Señor defta Cafa, y de 
Doña Llvira de Mançancdo. Efta vnion en que van conformes todos los li
bros de linage, iejuíühca entre otraseferituras por la donación que daño 
ï 16 4.hi deion a la lgltha deBurgos de la Villa de Madrigal la Con déla Do
ña Hcnncicnda viuda dei Conde Don Manrique , y fus hijos , en la qualfon 
teftigos los parientes mas inmediatos déla Cafa de Lara,y eftan nombrados, 
Don Alvar Ruiz, Don Pedro Ruiz, y Don Fernando Ruiz de Guzman , que 
fon los tres hijos que Doña Godo , y Don Ruy Nuñez de Guzman procrea
ron .De ellos Don Alvar Ruiz de Guzman el primogénito fue Señor de la Ca
ía, yRico- Hombre como fus afcendicnres,casó conDoñaVrracaRuizdeCaí- 
ti o hija de DonRcdrigo Fernandez dcCaftro el Calvo,y tuvo tres hijas,que 
le conlervan grande iucefsion. Don Pedro Ruiz de Cuzman hijo fegundo, 
fue Rico- Hombre, Señor de los honores de Lara, y Aguilar, y Mayordomo 
Mayor del Rey Don Alonfo V IIL  murió en la batallado Alarcos año 1 193. 
y del,y Doña Mofalda fu muger nacieron Don Ñuño Pérez,y D.PedroRuiz. 
El Don Ñuño Pérez de Guzman el Bueno fue Rico-Hombre, Señor de ia C a
fa de Guzman,y progenitor délos Marqucfcs de Toral, Duques de Medina 
délas Torres,cíe los Marquefesde Montealcgre,y de la Algava, de las Cafas 
deOrgaz,Glbraleon,Medina-Sidonia,y Guzmanes de Sevilla , y progenitor 
también, fegun buenas memorias,de la Cafa de Mourade Portugal, no ib lo 
Huître por la linea de losMarquefes de Caftei-Rodrigo,fino por aver produ
cido entre otros grandes varones vn Maeítre de Calatrava, y  dos de Santia- 
go.Y el Don Pedro Ruiz de Guzman,quc tuvo el nombre mifmo de fu padre, 
cílablecicndofu Iucefsion en Toledo, no tiene menos grandes defe endientes 
que fu hermano,pues procedieron dé 1,aunque fin retener el apellido deGtu
rnarlos antiguos Señores deOrgaz,los Señores deGafa-Rubios, cuyafangre 
tienen nueftros Reyes, los Señores deBa:res,delCafciñar,y delCubillete,los 
Condes deTeva,y Viliavet*de,los antiguos Señores deLayos,y otras iluítres 
líneas,cuyos hijos an hecho gloriofa quinto dilatada la granFamilia de Giu- 
man.Pero aun mas que todos creció fu eftituacionD.Fernando. deGuzmimel

hi-
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hijo tercero de Doña Godo González de Lara, el qual llamado erradamen
te Feiix , por quien en los inftrumentos antiguos hallo explicado fu nombre 
con..la letra inicial J?. confiando, que fe llamó Fernando por la eferitura re
ferida del año t 1^4* y por la donación que el año 1 1 66*hizo el Rey D. Al 0:1- 
fo VIH.al Monafteido de Valbuena del de S. Andrés de Valveni,en que entre £/¡\y4. 4c( 
otros efta nombrado por reltigo Serrando Raíz de Gozmfoi* Y por el Previlegío Apead, de 
que el año 1 16 9 »concedió el mifmo Rey D.Alüiiío VlII.á la Orden de Cala- AUrcon, y 
ti ava de los portadgos de las requas que paíTalíen á Cordova; y Vbeda, en el ^  eí cr% % 
modo que antes las folia llevar Calatravai en que fe lee: Petras Rodericiconf'.Fer
rari Roiz de Gozman conf,\ que fon losóos hermanos. Casó D.Fernando con Do
ña Juana Daza,y fue hijo de ambos el gran Patriarca SantoDomtngo deGuz- 
nun,refplandeciente antorcha de la Igíefu,gloria deEfpaña,y efdarecido ho
nor de los Guzmanes*

8 Doña María G onzález de Lara,hija del Conde DonGon£alo,casó con .
Don Ximeno lñiGVEz,Rico Hombre,Señor de los Cameros.hijo de D.Iñi- 
goXimenez Señor de Calahorra,y de ambos Carnerosaño 1 1 to.quecon fu 
niuger Doña María Beltrandio fuero á Yanguas.Don Ximeno , y Doña Ma
na fu madre d a ñ o i^ o *  como parientes del Conde Don Rodrigo Gonj a- Pruehasp  ̂
lez de Lira* concurrieron ala donación de Góniiecesá San Pedrode Atlan
ta. Nacieron de efte matrimonio* que afirma Don Jofeph Pellicer , Don Pe - 
dro,Don Rodrigo,y Don Diego Ximenez, y Doña Urraca,Doña Terefa,Do- 
ña Sancha, y Doña María, Délos quales Don Pedro Ximcnezfue Señor de 
los Cameros,tuvo en honor á Logroño , y Soria, y confirma en los Previ le - 
gios Reales harta el año 116 2 . En él,á 13 .de las Kal.de Mayo, eftando eii Ju- 
vera con Don Diego, y Doña Terefa fus hermanos, y Lope de Mendoza ma
rido de efta Señor a,y los demás fus hermanos, y parientes dio al Monafteno 
de nueftra Señora deRueda,ó Rota de la Orden del Ciftcr el termino deRue- d» M  Ctf 
da, dcfde Sos á Murillo. Antes de efto, é l , y Don Rodrigo fu hermano año \
114 8 . concurrieron con el Conde Don Manrique de Lara fu primo herma- 7*/í*3 6 *̂ 
no ala donación que hizo á Don Gonzalo de garañón, y ambos fe cree que pYntb*sp$ 
murieron íin íuccfsion. Don Diego Ximencz hijo fegundo, fue Rico Hom
bre , Señor de los Cameros, y á é l , ya Doña Guiomar Fernandez fu mugar 
( que fue hija del Conde Don Fernando de Trava ) dio el Rey Don Alonfo 
VIII. el Caftillo de Ymeda. Los dos, y las quatro hermanas de Don Diego,y 
los hijos de todos en eferitura fecha en Javera a 4. de las Kal. de Setiembre 
del año 117 9 . hizieron donación del Monaftcrio de San Prudencio a la Or
den del Cirter, y dicen que lo hacen por la ialud de íus almas,y las de fus pa
dres Don Ximeno, y Doña Maria , fegun parece por la eferitura que copian 
Yepcs, y Fr.Angel Manrique, llamando efte á Don Diego: líaftre Principe, Él ^epes Q,otít 
epitafio que tiene Don Diego en San Prudencio,y copian eftos dos Autores, ¿ i 5. Hm+ 
dize que falleció ¿4 . de las Kal. de Noviembre Era 1 12 5 . que es año \ 1 8r. ejer, 
pero efta errado, porque el año 119 2 . aun fe hallan confirmaciones de Don > %•
Diego Ximenez en los Previlegios Reales. Fueron fus hijos Don RuyDiaz* An.detaf 
y Alvar Díaz,ambos Ricos Hombres,y Señores de los Cameros,que cafaron tev tom‘ 
en la Cafa de Haro, y dejaron fucefsion Don LopcDiaz,y Don Fortun Díaz,  ̂
que fue Trece de Santiago, y ya tenia el Abito año 1 184. en que Don Diego Radcscron. 
Ximenez, y Doña Guiomar fus padres dieron á aquella Orden ciertas here- de 
dades enTorquemada. 17*

■8 Doíia Sancha González de Lara , también hija del Conde Don Gon
zalo, casó con Don Fernán Pérez de Trava,Conde de Trafhmara , que tuvo 
en honor á Co?mbra,y á Portugal,y era hijo del Conde Don Pedro Frolaz de 
Traftamara,Ayo del Emperador Den Alonfo V IL y de Doña Urraca Frolaz 
fu primera muger. Efte matrimonio que eferive Pellicer, fediiolvió prefto 
por el fallecimiento de Doña Sancha, y el Conde boivió a cafar con la 
Rcyna Doña Terefa, Señora de Portugal, viuda del Conde Don Enrique de 4o. $<>.

JBoí-



Eorgoña,y hija del Rey Don Alonfo VI- Afsi conña por los miímos inftru- 
mentos,que para contradecir injuftamcnte produce Fr. Antonio Brandon, y 
que deftafegunda vnion nació DoñaTerefa Fernandez,que defpues veremos, 
Señora delaGafa de Lara,y madre,y abuela deReynas,y de lnfantas.El Con
de D,Fernando, y fus hijos concurrieron también con el Conde IXManrique 

P rn& tïpiï de Lara año 114 8 .a  la donación de D. Gonçalode Marañóos-y porque de fu
fucefsionfeadehazer memoria varias vezes,laomitirémosaqui.

8 DoñA E l v i r a  G o n z a l e z  d e  L a r a , también hija del Conde IXGonçalo, 
fue cafada con D.Pedro N uñez Señor de Fuente Almejir > y San Eñevan de 
Gormaz, llamado Principe de Ofma, aquel Rico Hombre que facó de Soria 
al niño Rey Don Alonfo VIII.de Cartilla,porque no fe apoderarte de fu per- 
fona el Rey Don Fernando IL  de León fu tío , y era hijo de Don Ñuño Gar
ces Señor de Fuente Almejir, y de Doña Terefa Fernandez , como eferiven 

NoblJeAn* Argotc,y Pellicer, afirmando eñe elcafamiento Ol Doña Elvira. Y  aunque
dalucJib. 1 . haze repugnancia, que diciendo los dos que Don Pedro Nuñez fue vañ alio
c. ? 1. del Conde Don Rodrigo Gonçalez de Lara (como también fe lee en el libro
Alemor * dd del Conde Lucanor) cafaffe con hermana fu y a, la calidad del na cimiento no
Conde deMl le hacia indigno de la vnion , y el fer vaflallo, efto es: tener acortamiento de 
randaf i s 4. vn Rico Hombre,no aja la eftimacion propia , de íuerte que embarazarte la

vnion por ios matrimonios. Délo qualfe halla exemplo en términos, aun en 
tiempo del Rey Don Juan II. El año 1 14 1 .  dio el Emperador Don Alonfo à 
Domingo Perez de Segovia vna Serna junto á la Puente de Pcdraza , y entre 

PelltcJnrm, los confirmadores del Previlcgio leemos: PetrasNunijde Fonte Almefír confirmât*
de laCafa de Fueron fus hijos Don Ñuño, y Don Garcia Perez, que no los tuvieron. Don 
SegoviafoL Diego Perez Rico Hombre III. Señor de Fuente Almejir, cuya Cafa dicen
1 *• entró preño en la de Avellaneda, y que permanecen juntas en la de losCon-
Vitwid de des Miranda,y Doña Elvira Perez que casó con Don Fortun López, Rico
C aji. lik  1* Hombre,que tuvo en honor à Soria,y la pobló, -
cap. f*

C A P I T U L O  XII.
8 E L  C O N D E D O N  P E D R O  G O N Z A L E Z  

de Lara Señor de ejla Caja, Conde de Lara , de Aíedi- 
na de la Torre, de Mcrmojon} Dueñas, 

y Tariego.
Ej a m o s  dicho en el capitulo, que el primer hijo del Conde Don 

Gonzalo Nuñez de LarallL del nombre,fue Don PedroGonça- 
lez, a quien por efta calidad tocó lalucefsion de la Cafa de La
ra, con cuyos dominios, y. el fuir agio de grandes virtudes que 
le adornaron,fue vno de los mayores Principes que Efpaña co
noció en fu tiempo,

Aífeguran conformes fu filiación Pedro Gerónimo de Aponte, Sandoval, y 
Salazar de Mendoza: y defde el año 1 10 6. nos dànlosPrevilegios,y lasHifto- 
rias frequentes teftimonios de fu valor,y de fu autoridad. Acompañó al Rey D. 
Alonfo VLefte año en la entrada que hizo à Aragon, y litio de Zaragoça ; pero 
focorrïdo fu Rey Moro por el Miramamolin de Africa, y haciendo los infieles 
gallarda diveríion en el cerco que pufo à BadajozAbcnjuzaf,fuGeneral,fue pre
d io  al Rey pallar à apagar el fuego de íu cafa, y dejar de alimentarle en la age- 
na. En Eftremadura no eftavan los enemigos menos poderofos que en Aragón, 
pues oílando dar al Rey la batalla en los campos de Salatrices,batieron fus tro
pas furiortimente,y deshicieron la vanguardia, y retaguardia,facando S. M. del 
conñióto vna lançada en vna pierna,con que recogiendo alguna gente, fe .retiró
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à Coria. Ni la noche que fobrevino preílo pudo detener el Impetu vencedor cid 
los infieles,que para lograr el fruto de fu vidorra fe entregaron al robo en los 
alojamientos delExercitoChriftiano. Pero como los Condes Don Pedro de 
Lara,Don Gómez González Salvadores, y Don Offorio, y Don Pedro Obifpó 
cíe Leon, que combatiendo con el cuerpo déla batalla , aun no fe avian queri
do retirar, confideraííen que qualquier esfuerzo de fus pequeñas tropas,frerido 
intempeftivo álos enemigos,los haría gran confuíion, mayormente con la obf- 
curidad de la noche, y con citar entregados al pillage, embiíHevon nuevamen
te a los enemigos, con tal denuedo, que paliando vnos à cuchillo , y haciendo 
dejar á otros lo que ya avian robado, íalvaron todo el bagage,y à la media no- 
cha empezaron à retirar fe con efraísiftidos de Alvar Fañez Mináya , Capitan de 
ilulfr e nombre,y con orden tal,que no pudieron ofenderlos los enemigos en la 
retirada,aunque lo intentaron. Y afsi defpues de veinte y quatto horas de con
tinua fatiga,fe recogieron Calvos aCoria,con tanto güito dei Rey,que no c la n  
so demolirti ación alguna eftimable para recibirlos,y honrarlos ¿

Los años figuientes fueron frítales a Caítilla, por la muerte del Conde Don 
Ramón deBorgoña yernodelRey ; venida de los Moros Almorávides a Hipa
ría, y fino,y batalla de Veles, en que fue muerto el Infante Don Sancho, vnico 
hijo varón del Rey ,y  à que fe iiguió la perdida de muchas plazas. Aplicófe fu 
Magcítad à remediar eftos contratiempos con aquella virilidad propia de fu cf- 
piritu; y defpues de aver colocado à la Infinta Doña Urraca fu hija, y heredera 
en fegundo matrimonio con el Rey Don Alonfo de Aragón fu fobrinojlamada 
el batallador, formò vn poderofo Exercito el año 1 1 08. en que los Grandes, 
las Ciudades,y todas las perfonas principales le fervian con grueflo numero de 
tropas. El Conde Don Pedro de Lara llevo al Exercito 300.hombres de armas 
1 50.ginetes, y 300. Infantes defu Eftado* numero que no igualó otro ningún 
Grande ; pero con los focoiros de todos llególa Armadaà conni* 40$.Infan
tes,y 7p. Cavallos, langas,y ginetes. Con ette aparato pafsó el Rey a Andalu
cía ; y defpues de-recuperar las plazas perdidas,litio à Cordova,venció,y pren
dió à Adalla fu Rey Moro,y obligó à que aquella grande población, filia de el 
Imperio Mahometano en Eí paña, fe le r in di effe con cierta capituiacion,quc ob- 
fervó religiofamente: y defpues de aver reftablecklo allí la autoridad de laCo- 
rona,dejando la Ciudad alus moradores, por la dificultad de mantenerla preft- 
diadaa taldiftancia,bolvió à Toledo lleno de defpojos,y de triunfos.

Igualmente profperos fueron los demas fuceffos de aquel ano ; pero como el 
fremente 110 9 . pafíaííe a mejor vida nueftro Emperador Don Alonfo VI. fu fa
llecimiento , que llenó de dolor los corazones, causógravifsima inquetudà 
fus Pueblos. Sucedióle Doña Urraca fu hija mayor, íegunda vez cafada con el 
Rey Don Alonfo de Aragón ,con quien la divcríidad de los genios, ó el defedo 
de la inclinación la tenía en malacorrcfpondcncia; à que añadidos aora los ce
los de la dominación,fe manifeílaron mas fus dífguftosieonquedel llegar aRey * 
nar, al paífar à reñir huvo cortifsima diftancia. Los nuevos Principes dieron al 
Conde Don Pedro el govierno, ó Condado de Medina , que à nueftro entender 
esMedina delCampo,y ya le hallamos nombrado con el titulo dcConde deMe- 
dina.Elaño 1 1  lo.enìaefcrituracn quelaReynadióalMonafteriodeSanMi- 
Han los pechos que paga van al Palacio Real deNagcra los vecinos deVilla Gon
zalo,y Cordovin,donde fe lee,que él,y otros RicosHombrcs acompañavan à la 
Rey na en el Exercito que Levava à Zaragoza , que debió de íitiarfe por el Rey 
aquelañoipero no la gano.

El mi fin o año dio la Reyna i  la Iglefia de Santa Juliana (oy Santillana,) y à fu 
Abad Don Martin las heredades del Lugar de Oña , y entre los confirmadores 
fe halla PedroGoncakzComle de Lara.Y lo mifnio fe ve en otro Previlegio de erte 
año en que la Reyna concedió i  Pedro Juiianez vn folar con fu molino en el ba
rrio deVega de Burgos. La mlfruaPrincefa , y el Rey Don Alonfo de Aragón 
fu marido concedieron aquel año vn Previlegio al Monafterio de Vaivanera,
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en que le dan la Iglefia de Santa María de Levatorre, y otras cofas, y fenece di- 
e 1 ciendo: que ellos Rcynavan en Ai agón,Cartilla,León,y Toledo; Diego López
*̂ Cr' * dominava en Nagera,y Grañón, Iñigo Ximenez en Calahorra, y arabos Came

ros, Garda López en T ovia,y Marañón, el Conde Don Gómez en Pancorbo,y 
Cerezo,Comes Petras Laram ¿r Aíedinam }y  Alvar Y anez en Toledo,y Peñafiel.

El mifmo año á 26. de Diciembre dieron los Reyes á Suero Ordoñez,y Julia
na González fu muger los Lugares de Pendres: y  el Previlegio que fe les defpa- 
chó de efta merced, eftá confirmado del Conde Don Pedro.'/ en otros Previic- 

Cinco Reyes gios del miíuio año, de que hace mención Sandoval, fe nombra; Petras González 
/ • 1 2 I* Comes de Lar a.

En el año figuiente 1 1 1 1 .  fe declararon del todo,para gran mal de eftos Rey- 
nos, los difguftos denueftros Reyes Don Alonfo,y Doña Urraca, antes recata
dos myfteriofamente en el (agrado de Palacio; pero ya tan corpulentos, que fin 
hartar para fu ocultación la cuerda tolerancia del Re/ , ni contener fe en maní-, 
fertarlos la Rey na, no pudieron caber en los términos, que por el refpeto, y de
cencia de la iVlageíladobferva van,y falieronai modo defuriofa avenida,fin re- 
fervar cola alguna de quantas fe oponían á fu curfo. Los libelos,y la mormura
do n de (enfrenada, fiempre precu rfo res de las di feo rd i as civiles, empezaron á 
batir la campaña: iiguiolos luego la defvnion, y el rompimiento entre Capella
nes , y Aragonefcs, favorecidos eftos de la confianza de fu Rey , y difguftados 
aquellos de dominación eílrangera, mal recibida de laReyna,y de que las prin
cipales fortalezas delReyno ertuvierten enagenadas de fu antiguo cuidado. El 
Conde Don Pedro Afíurez, que por íii nacimiento, por fus años , y por la cali
dad de Ayo de laRcyna qui o mediar en citas diferencias,añadió mas materia al 
fuego, porque de faz onada ella Pr i nceía folo del intento, le apartó de la gracia, 
y  le quitó las tierras , y fortalezas que tenia de la Corona; pero bolviófelascl 

D. Rey á fu difgufto.Eftuvo la Rcyna algunos dias detenida en el Cadillo del Caf- 
Rodrigo lib, reliar por orden defu marido, y bolvienio defpues a lu conforcio por media- 
z.ít. i . cion de los Prelados, y Grandes, halló fiempre igual odio en aquella Pr i nceí a, 
Zuritét jín. conque refuelto la repudió publicamente enSoria.Efts adío acabó de feparar del 
lh>. t 5 {̂ ¿y i )on Alonfo los que harta alli,como á verdadero marido de fu Rcyna le obe-
/.1T1 €̂ eS ^ccuiai Y aviendo el derterrado al Arpobifpo de Toledo,y Ohifpo de Santiago, 

Miniftros principales de laReyna, y perfeguido a quantos fe declararon en fu 
férvido,ocafionó que la licencia militar,(aponiendo de fu irritación las permif- 
fiones que negava fu ChriíUandad, cometieffe grandes exceíTbs en las cofas la- 
gradas,y profanas,que con grande dolor de los pueblos hicieron mas odiofo el 
nombre del Rey , y acabódeenagenarlede los Caftcllanos la fentcncia queD. 
Diego Geltnirez Obifpo de Santiago,con comifsion del Papa Pafqual II. pro
nunció,dan do por nulo,y inceftuoío el matrimonio,por fer el Rey primo en ter
cero grado de la Rey na Doña V r rae a.

Al mifmo tiempo que Cartilla padecía efta hoftilidad , fue aclamado Rey en 
Compórtela el Infante Don Alonfo primogénito de laReyna, porque el Conde 
Don Pedro de Trava,que cuida va de fu crianza,y el Obifpo DonDiego Gclmi- 
rez, felicitaron que aquel Reyno lereconocieífe,para formar vn tercero parti
do, que no folo quietártelos prefentestrabajos,fino aífegurafle alPrincipe la íu- 
ceísion que por derecho, y por razón le pertenecía. El Rey de Aragón intentó 
con grueífas tropas librarfe defte opoíitor antes que el tiempo le hizieffe mas re
comendable, y laReyna defeofa de tener en íi todo elgovierno, tampoco afícn- 
tia á la elevación de el hijo; pero finalmente, ni Don Alonfo pudo obícurecer 
aquella luz embiadapara la ferenidad publica, ni laReyna 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 1 1 1 1  ,á los cinco 
de fu edad.

La Rcyna en cite tiempo (lava todo el pefo del govierno á los Condes I) .Gó
mez González Salvadores, y Don Pedro González de Lara, y yafacisfecha de
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D E  L A R A .  LIB. II.
fus m éritos,ó ya p red fada a com placerlos,para apoyar en fu poder,y  autoridad 
la regencia, dio ucaíion para que de íu demudado favor inhnclien los Pueblos 
mas eilrecha cor reí pon deuda. T  amblen los C ondes ella van entre i i dile->rdes¿ 
aisi porque cada vnoqueria ler ioio en el g o v ie rn o , como por afpirar ambos a 
poilelsion mas alta,y en que nunca fe adm itió com pañía.Con que el miímo par
tido déla R ey na,que de luyo era dcviReífavu divid ido entre eitos dos G randes, 
notado de vicios ,y pobrilsim o de fortalezas* SandovaJ quando rehere la ñora - 
ble autoridad del Conde D on Gómez G o n zález , íigUicndo íu tema de hacerle 
el arbitro, y de que Sandovales, y Laras lean de vna miíma linea dice : Otro pre
terir levanto también los pegamientos para apotlerarje del Rey no , y Rey na , que era el Conde 
Don Pid) o González Señor de Lar a, Jote i no del Conde Don Gómez , hijo del Conde Don Coñudo— ' ) ' ' ----- '------ - j  ■ * * s. Krt «i/ — w u

Nimt'Zy niyto del Conde Don Ñuño ¡que murió con Ju  primo hermano e- Conde Don Goncab }Jj$H t- 
tr omanos y m Rodaje orno dejo dicho j y  que de ejla ilujlrijsmm Jnngre traen ¡os Manriques lo que 
eiemn de Lar a* Con que acierta en la hliacion,y buelve a caer en el i oña u o par en
telen de ios Salvadores*

/loti Tolci) 
iib, 70C4 i . 
Z u i r a  torti) 
i . lid 4 í . C)

td ij.d e  Sari 
jt* .¿7 Í  d é  i d  

Retía Ubi $¿ 
p 707. 
Chké Reyes
f  l l 3.

El Conde Don Gómez fe aplicó en ellos diasa recuperar algunos Oaílillos 
que ocupavan los Aragonefes: por lo qual,ó por mejorar fu partido bol vio con 
grueífo Exercito á Caltilla el Rey de Aragón,ejecutando, y haciendo ienttr to - 
das las incomodidades de la guerra. Uniéronle los dos Condes para rehíiirie Di
con otros Grandes,y Prelados, y vniendo fus tropas fe pulieron a ía vida de las iTt&& ¿t̂  
del Rey,en C emp de Efpaña,quarro leguas diílante de óepuhcda, donde íc die- 7 ‘ *" 
ron íangrienta bata lia, que perdieron IdsCaftel la nos .-porquc-roca la vanguardia 
que mandava el Conde Don Pedro Gonyaíez de Lara,y des/iechos coa d calor g,ytCap \ 3* 
de la Vitoria otros eíquadrones, cargó todo el gruéfío de Jos Aragón des la re- p¿ ( f . 
taguardia,que obedecía al Conde D.Gómez,y empeñado el en hacer el vltimó Zurita. 
esfuerzo, perdió allí gloriofamente la vida con los n^s principales que k  afrif- "Sattdev*d* 
ti anr y- rotas todas fus e fquad ras >no hü va-cofa-de que no triunfa fien los enemi
gos. Éfta batalla,por donde fe atribuye al Conde Don < iomez/e! renombre dé 
Camp de Efpaña, ganó ei Rey de-Aragón, aisííHdo de Aymerico III. del notn 
bre Vizconde deNarbona , a quien n-uéftras Kiítorins llam;m el i.onde Don 
Manriquejy óandoval entiende que el trajo la íangre de los Manriques á Cafti- ;
Ha, deviendo decir que los Manriques tienen lafahgfe deaquélíhf iKdpc,ooiíK>*■ *
defpues fe comprobara.Pero aunque la gloria del vencimiento adelantó e‘n aigó R C 
ci partido délos Aragonefes,quedóles ailií mucho que fiiperaren los parciales ^  5 
de la Re vna , y del Rey fu hijo, y queda van aun enteras las hierbas de otros R i
cos Hombres, que amantes de la razón, no fe avian empeñado en los partidos.
Con que reforyaiidoíe el Exercito Careliano con el vigor de D. Curien c Fer
nandez de Caftro,y del Conde1 Don Gómez de Munyanedo , y fiendo la guer r a 
jornalera , variaron los fuceííos en todo el curio de aquel año , íin perdida can 
coníkkrable, que con la ruyna de vnos pudiefíe dtfponer eleltableciinientó de
otros.

El Conde Don Pedro González de Lara,era-fóto el que en cftos tiempos mc- 
jorava,porque defpues de la batalla de Camp deEípaña,en que por averíe reti
rado pretto quedó con alguna noca fu valor,pulsó luego à a fs i il ir alaReyna,yno ¡Mide San 
folo adminiftró el Reyno abfolutamcnre , pero la voluntad de aquella Prineeía 1 ¡un de u  
Je hizo dueño de quanto fupo apetecer fu ambición. Si es cierto que en la batú- Rm * hM  • 
lia defamparó las huelles antes qué devierà, que en efto los Efcritores no fuelái />*7<)9- 
tener pleno conocimiento de los motivos > quizá miraria à confeguir lo que la 1)
fuerte le difpufo; porque atacado el Conde Don Gómez con toda la fuer ya del J
Exercito contrario ,ó avia de perder la vida ,como fucedió , ó la libertad, que
dando enlas manos de fus enemigos,ò pat te del gran credito,librandole f ugiti
vo de ellas : y qualquierade citas cofas dejavan al Conde Don Pedro íin com
petidor, Y nunca puede atribuí rfe el fuceífo à defeófo del animo,tan acreditado 
ya en varias facciones,y tan reíuelto deípues à emprenderlas.

Procurava el Conde al íniiino tiempo , que para mejor eftableccr lii fortuna
fe
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Pruebas p 6 fe celebrarte publicamente fu matrimonio con laReynatpor lo quai-dice elAr jo- 
Hiiw de San biípo D.Rodrigo,que imperava como Señor el Abad de S.Juan de laPeña, que 
'Juan de tu fe tratava como fi fuera Rey: Zurita dice, que fe pufo tan adelante en Los negó* 
Pefa tib.s. cio$delReyno,que queria mandar ,y  .vedar como abfoluto Señor. Y  Duartc 
P’ ; L  ̂ Nuñcz a firma,que la Rey na le tenia como iü mar ido ¿ con que puede difeurririe, 
'^ U* n  \ Suc 0 no avia aua caf acio* °  <lue ya *a ^ ondcía Doña Eva Pérez de Trava, que 

r ítlJtl fue fu mugcr,avia fallecido,o que avia pretextopara colorar ilegitima fu vnioru
Croii de Iús Mas como en efto recibian agravio las principales familias del Reyno, aliadas, 
¿leyes de por y vnidas todas por parentefeos con la Condefa , y en declarar legitimo fu ma- 
zagal íom. i trimonio con la Rey na, confideravan mayor agravio; pues íiendo igual á todos 
/■ *?. como vaifallo, aunque de tan grande representación * venia por aquel medio a 

colocarfe en la foberania, y nunca ie poaria con razón negar la obediencia ai 
legitimo marido de laReyna propietaria, ni el ardimiento del Condefe con- 

Abarca An. tentarla con autoridad limitada. Todo lo quai hirió tan eficazmente la confide-
tom. i . f iU radon de ios G randes, que fe confederaron para invtilizar todas las folicitudcs 
ló0' del Conde, y íiendo ios principales el Conde Don Pedro de Trava fu fuegro, 

Don Gutierre Fernandez de Caftro Mayordomo Mayor del R ey , y el Conde 
Don Gómez de Man^anedo, formaron tropas en nombre del nuevo Rey Don 
Alonfo para oprimir al Conde. Previnofe el para hacer vna vigoróla refiften- 
cía, y entretuvicronfe en pequeñas operadones,hafta que íiriadoDon Pedro en 
el Cadillo de Mondón junto áFalencia,y no aviendole íocorrido fus parciales, 
fae precito que delpuesde porfiada defenfa fe entregarte á fus enemigos, por 

; ; 7  ‘ quien fue puedo en eftrechaprilion enelCaftillo deManfilla,tres leguas deLeon.
Zurita iib. Y  de aqui,como Sandoval advierte , tuvieron principio las largas enemillades
I.M9* deLaras,y Caftros.
Cinco Reyes El tiempo que duró la oriíion del Conde no fe puede ajuíhr puntualmente, 
/.i i 9*  ̂ El Ar^obiipo Don Rodr®oefcríve, que arrojado,bufcóelafilo de el Conde de 
HW.aeSan ]3arcc(ona. Sand -val dice, que pudo burlar las guardas, y faliendo fugitivo de 

Cb * Caftilia le fue a Barcelona, de donde bol vio íiendo ya pacifico Rey Don Alon- 
€yA\z * lo,hijo de la Reyna, y repite efte Autor: Trajo en Jn compañía los Manriques queme*

Ĵibarea An, en fo  Gajdyde íl0iî  nacieron ios Manriques de Lar a. Acerrando en decir que los tra-
fo'/i. i ,/>/» jo: pues en el miíino vino el verdadero progenitor de los Manriques.Lo cierto 
;i 6o. es, que durante fu priíion,ó auíencia,padeció la Reyna grandes contratiempos, 

harta que empeñados fus pueblos en apartarla de el govierno , fe le hicieron re
nunciar en fu hijo el año i i i 2 .  aunque atendiendo dcfpuesá fu juíticia ,ym al 
hallados con dcfpolleer del codo a fu legitima Reyna , permitieron quegover- 
na ííe con iu hijo,y de ambos juntos ay defpues muchos Previlegios.

En los primeros dias del año 1 1 14 .ya clCondecílavaen Caírilla,feguÍaá la 
Reyna, y gozava las tierras,y honores que antes de la Corona,como parece por 
elPrevilcgio que aquella Princcfa dio en i8.de Enero eftandoen Sanlíidrode 
Dueñas, en que hizo merced á aquel Monafterio de la Cafa de S. Millán en Vi
lla-Soto, jurifdicion de Tari ego, y el primer Grande que le confirma es el Conde 

Cinco Reyes pC{¡r0 Y  de el mifmo modo tiene memoria el año í¡ guien te 1 1 1 5 .  en el
previjeg¡0 j CZ2> de Mayo,caque la Reyna,y elRey Don Alonfo fu hijo, die
ron á PedroNegro cierto Monaiterio en Baños. Y  aqui confirma también con 
tlRodrigoGoncalez lu hermano,que es la primera confirmación quehallamosTuya 
aunque el P.Sota le atribuye otras defde quatro años antes.

El mifmo año 1 1 1 5 ,  acompañó el Conde á la Reyna, y á fus hijos en el Con
cilio Provincial que fe celebró en Oviedo,para eftableccr ciertas leyes en favor 
déla inmunidad Ecleíiaftica,cuyo refpedo avian deteriorado notablemente las 
libertades indifpeníables de laguerra civil. Yaviendofe en la eferitura que defto 
ic formó nombrado los Grandes , y los Diputados que concurrieron en aquel 
A ufo,y le j uraron,y confirmaron,dice: Ex territorijs CaJhlU el Conde Pedro González, 
Conde Rodrigo Gómez, Conde Demando , Conde Hermengaudo, Conde Lope Díaz. Que fon los



de Lara,Salvadores,RlfneLUrgél,y Vizcaya,puertos en el territorio deCaftUla¿ 
porque íc incluían en él fus goviernosj 

Continúale la memoria del Conde Don Pedro en el Privilegio que la Reyná 
dióáSanlíidro de Dueñas el año iiguieute ii ió ,a ¿ o * d e  Enero > haciéndole 
merced de- la Aldea de Vellolillo ; y deípucs del Rey Don Aionío fu hijo, y la CiW ¿y?* 
Infanta Doña Sancha fu hermana, le contirnvan Don Pedro Aílürez Conde dc'***^* 
Carrion; Petras González Comes L¿trenfiumy donde Sandoval copio larenfius ¡ y luego 
los otros Condes,y Ricos Hombres que íeguian la Corte; Sirvió el milíno año 
á la Rey na en la guerra que tuvo con el Rey Don Alonio de Aragón fu antiguo 
tnarido.y de que hace mención ertaPrinceíacn vna efericura que fe hizo enSaa- 
gun por O# ubre de aquel año del concierto que avia tomado con el Abad, y 
Monges de aquel Monarterio fobre ciertos derechos: y deípues de la confirma
ción de la Reyna>y de la Infanta Doña,Sancha fu hija,diceSandovat que la con
firma el Conde D,Pedro Qoncalcz,y delpues nombra los otros G candes,y Prelados. '

El año íiguiente 1 1 1 7, devieron de acordarfe las.autiguas diferencias de los 
Reyes de Cartilla,y Aragón,quedando efte con alguna poikísion en Cartilla, y 
tolerando los Reyes Doña Urraca,y DonAlonfo que retuvieiíe el tirulo de Em
perador, que nunca ofsó tomar ninguno de los otros Reyes de Hiparla fin domi-1
nar en Cartilla,ni él le admitió harta que fue fu Rey. Parece alguna ferial dé erta
concordia, en hallar el nombre del Conde DonPedro deLaraenlos Previle^- 
gios de ambos Principes. Y afsi coníirmó el que dieron Jos Reyes Doña Vrra - cwo Reju 
ca, y Don Alonfo fu hijo en 2 2 ¿ de Enero á Santa Maria la Real-de Nagera del /.* y. 
portadgo de Logroño.y orras muchas colas. Y luego en ci iiguieute mes de Fe
brero confirma también la donación que el Rey Don Alonio de Aragón dio al 
miímo Monarterio de las Villas de Cueva,Cardél,Almundár, y O)a-Carteo,en 
que dice Reynava en Toledo,León,Cartilla, Aragón .Pamplona ,dcc. Y también 
confirma efte ¡nftromento con el Conde Don Pedro de Lara,el Conde Bereran
do de Cari ion, que luego fue fu yerno 4 Y li quiíidVcmos decir , como lo infiere 
Abarca,contra la antigua fidelidad, y inclinación tic el Conde Don Pedro,que 
dilgurtado de los Reyes Doña Urraca, y Don Alonfo paisa ai partido deí Ara* tam' l ' ^  
gonés, eftofe defvancceprefto,porque ya 04* de Julio acompañava el Conde 1 6*a 
ala Reyna en el Monarterio de ^an ladro de Dueñas , y: confirmó eLPre viiegiW 
en que fu Ma^eftad dio a aquella Cafa el Lugar de Ranos, que dcfdc el tiempo 
del Rey Don Juan II. eftá polleido parios Manriques, como dcfpués veremos;
Y dice Sandoval,refiriéndole : T parece Jehatlavan en efte Monajhrio m ía Reyna el *8J*} 
Conde Pedro Gonca!ez fu privado fu bermam-Rcdrigo Gonfalezx lo qual íirve paranloftrar f ' iZb' 
con el Conde Don Rodrigo, que ya aquí le conoció Lara,y antes, y deípues le 
á llamado Girón, feguu repararemos en fu vida. Y para no creer que el Conde 
Don Pedro dejafle el paitido de la Reyna, harta alii tan eonftantémcnte fegui- 
dopor él, y por fu familia,hallamos en todo el año inmediato de n  i8¿ varias 
confirmacionesfuyas. Una de4. de Enero, en que aquella Princeia dio al Mo- 
nafterio de San Pedro dé Cluni,y San Zoil deCarrion,d de San Martin de Fró-' 
mefta.Otrode 29.de Julio, en que hizo merced del Monarterio de Sobrado en 
GaliciaáDon Bermudo,y Don Fernando Perez, que fon hijos del Conde Don 
Pedro Froiláz de Tvava, y cuñados dé nueftro CondcdcLará; Otro de2.de 
Setiembre en que dio á San ífidro de Dueñas muchas heredades: y ótrodc 4.dé 
de Diziembre en qüe hace doiiacion á la Igleíia de Oviedo de feis Igleíias de el 
Patronato Real en la Villa de Coyan£a , oy Valencia D. Juan, Y  en todos qíiaD 
tro es confirmador el Conde Don Pedro * pues leemos en ellos : Petras Comes dé*
Lar a conf Aunque en el vltimo copió mal Sandoval el patronímico ¿ y le llamo- Cmo Réyé 
García por GoncalezXón que no ay tiempo para que el Conde crtuvicflfe fepa- /. 12 7. ' 
rado de fu antigua devoción. ; ! . ' »

No fon menos frequentes las memor ias del Conde en eí año figuienté i f \ 9 . 
porque en 22. de Febrero déleftavaen Arlan^acon los Reyes madre, yhijo^y* 
con Ía$ Infantas,y los Prelados dcToUdo,Falencia,León,Salamanca,y Bui gosy
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que fegulan la Coree,y Confirmó con tbdo s el Previlegio,en que laReyna api a# 
bó el trueque que aquel Monaftcrio hizo c on el Em per ador íu padre por el Lu
gar de Xaramillo.Y en 2 1 .deMar^o acompañava también á íu Mageilad quan- 
dopafsóaSanto Domingo de Silos para tener alli la fiefta de N .P.S. Benito,y 
confirmó con fu hermano el Conde Don Rodrigo el Previlegio que en 24, del 
mifmo mes dio i’u Mageftad a aquella Cafa, concediéndola el Monaílerio de S . 
Román de Morofo,y íüs anejos, como le copia el Padre Sota. Pero no parece 
que es apreciable la inferencia que Sandovalhace,de que elConde entreoía a la 
lleyna en aquel Pais, por fer mas feguro para el, por la Tenencia, y Señorío de 
Lara. Defpues de eftoa4. de las Nonas de Setiembre dio laReynaá Sanlíidro 
de Dueñas, Monafterio Cluniacenfe, efto es Benediéthio,lasY illas deSoniorri- 
va, y Bur dianas $ y los dos primeros Grandes que confirman el Previlegio fon: 
Comes Petras Gon$alvez,Roderkus Comes eius frater.

Hailófe prefente, y en afsiftencia de La Reyna* á la donación que en 4. de las 
Nonas de Mar^ohizo á la Iglelia de Burgos la CondefaDoña Anderquina,mu~ 
ger del Conde Don Suero: y él, y el Conde Don Rodrigo González fu hermas- 
no, eftán nombrados en efta eícritura con otros Grandes, y Prelados que fe- 
guían la Corte. Y  de la mifoia fuerte confirman ambos hermanos el Preyilegio 
que el año 1 1 22  .prldie Kal. Marti j dio la Rey na a Don Pedro Ohifpo de Paien- 
cía, y fus fuceílores de la V illa , y  CaftiÜo de Magus, donde como en otros de 
los inftrumcntos referidos, es notable que defpues de los Reyes confirmeílem- 
pre el Conde D.Pedro de Lara, precediendo a todos los otros Magnates.

Quehrófc en eíle año 11  2 2. la quietud con que en los ocho antecedentes 
avian vivido conformes los Reyes madre, y hijo $ ó porque eíle tocando ya los 
19 • años de fu edad no pudo fufrir los términos de pupilo : ó porque los anti- 
guos humores de parcialidad no avian defamparado los ánimos de los Granñ 
des: ó porque los Pueblos apetecieíTen el govierno del nuevo Principe, cuyo 
refplandor de virtudes los llena va de efpe randas felizes. Algunas de eftas cofas*’ 
ó todas juntas ocaíionaron, que feperado Don Alonfo de fu madre fueífe terce
ra vez Coronado en León : y que acudiendole algunos Magnates quedaffeen 
cflado depoderfe llamar Rey folo , y abfokito, fin que fus defpachos hiciefien 
memoria de fu madre. Que aquella Princeia fintieííe gravemente cfte fuceffo,nÍ 
puede dudarfe, ni lo deja en términos de duda el fuceílo de las torres de León, 
que reufaodo reconocer á Don Alonfo,fueron combatidas, y ocupadas por fus 
tropas, fin dar lugar á que las focorrielfen el Conde D. Pedro de Lara,que con 
el Conde Don Rodrigo fu hermano, y elConde Don Beitrán, que tenia dCar- 
rión, eran los que fe declararon en mantener la Opinión de la Reyna. Paf$ó lue
go e! Rey á Zamora; reconociéronle todos los Ricos Hombres de León, Gali
cia, y A lbinas: fugerócon la fuerca, con la opinión , y con el exemplo muchos 
Pueblos: y finalmente á fuer defuriofo torrente ocupó enbreves diastantas 
fortalezas,y adquirió tantos fubditos, que los Condés de Lara teniendo por in- 
vtil,y por temeraria fu opoficion, fe contentaron con fortificar fus tierras, y fe 
retiraron alas Afturias de San ti llana , para que la a (pe reza del Pais los aílégu- 
raffebafta que el tiempo defcubrieífe camino de mejorar fus cofas.

Afsi fepaífaronlosañosde 112 2 . y 1 12 3 . fin que alíindedtehuviefien ad
mitido madre,y hijo la concordia,como de dos Previlegiosque íeparados ciier'. 
ron á 3. de los Idus-de Noviembre á la Iglelia de Segovialqiu fiore Diego de 
Colmenares,á quien pareció,por hallarlos fin memori a del lugar en que fe epa- 
cedieron,quc tue en Segovia, y puede entenderfe , que defeoío.s ambos Princi
pes de acordarfe, concurrieífen en aquejla Ciudad con los Prelados,y Grandes 
quefeguian a cada vno. A lo qual alude el fer diílintos los confirmado res de 
ellos Prcvilegí os: y que Sandoval entiende que al fin de efte-año 1 123.  fe avia 
reconciliado co*n élRev el Conde Don Pedro debata y le ¡acompañava en el 
Exercito, con que á la vi fia de T amara fe ofreció :i cq mbatir con las tropas del 
Rey Don Alonfo de Aragón, encargando la vanguar dia'al Ccivde Don Pedro.

Ll
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El Prcvilégio de laReyna daálalglefía de Segóvía,y áD.Pedro fhOWfpo íasVí¿
Has deTorodano,Covacovallar,y otras cofas,y le confiimanD.BernardoAr^o* 
biipo de Toledo, Legado de la Santa Iglefia,los Obifpos de Paleneia, Ofrna, Si-¿ 
guen^a,León, Aftorga,Salamanca,yZamora,Ptfr/w<>0tf¿7//i'/Gw/£f,que es el dcLa- Coltkénirti 
ra,Fernando García,Conde D.Suero,Gutierre Pérez Mayordomo de laReyna^ Pdifi.aeScgt 
Pedro López,García InÍguez,Ximeno Iniguez,Rodrigo Martínez, Grdoño Go~ ^ 4^ * 1 * * f 
deitio$,y Rodrigo Gómez:en que fe conoce que los parciales de laRcyna no era 
la peor parte del Reyno, y que la feguian cali todos los Prelados,como fu legiti- . .
tima,y verdaderaSeñora.EnSegovia debió de ha llar fe medio de concordar a cf* 
tos Principes , que también Colmenares dice fe conformaron prcfto,y debió de 
fer cediendo Doña Urraca todo el govierno en fuhijo,ó reteniendo folo alguna 
porción confiderable del Reyno de León: lo qualle reconoce deque ceífando 
deltodo fus diferenciasjtienen juntos memoria en los Inítrumentos, y los Con
des de Lara confirman los del hijo,que no pudiera fer íi durafle la querella con 
fu madre.En4.de]unio del año figuientei 12 4.hCondefaDofuMayorPerez,hija 
delComteD.PedroAflurcz,dió aS.IÍidro deDueñaslaheredadque teniacnMaíe- 
das,y confirmando eíta eferitura los parientes,y algunosPrclados,y Grandes,el 
primero dellos es nueítro CondeD. Pedro González de Lara: y en ella fe dice 
Reynava DoñaUrraca en León,y fu hijo el Rey D.Alonfo en Toledo. El rhifmo 
año 1 124.a 4.de los Idus de Julio el rnifmo Rey D.Alonfo, llamándole Empcra* 
dor,dió con fu muger UReynaDoñaBerenguela a la Iglefia deBurgos la deSan- ^¡arr9ft a 
ta María de 5aífamon,y los dos primeros confirmadores fon Lara¿ c>̂ f ™
Comes Rodor ¡cusdeAjhfrijs.Con que no parece que aciertan los que refieren el cafa- cheo gCyei 
miento del Rey con la Reyna Doña Berenguela cu el mes de Noviembre de cite ^  1 $4; 
año:fino es que lo toman por la confumacion. Y no ay duda que yerra gravemen 
teSandoval en decir que con la nueva Reyna vino a Caítilla el Conde D.Pedro 
de Lara,que huyendo de León fe avia ido á Barcelona,y que el Rey le refticuyó 
fus tierras.Pues ya dejamos vifto,que lila buida fue cierta el año i u  1. ó 12.ya 
el de i3.eftavaen Caítilla, ó en libertad, y á i 3* de Enero de 1 114* confirma ci 
Previlegio de S.Millaná S.lfidro de Dueñas , y luego íucefsivamentc todos los <lmco Re?e* 
que hafta cite año fe concedieron; como en fus mifmos eferitos lo pudiera a ver ■ '’ * * *‘ 
reparado cite Autor, fin tenerle incultamente tantos años prófugo, y deíterrado 
de fu patria,al rnifmo tiempo que la cítava governando,y que por fu valimiento, 
y por fu reprefcntacion tenia el primer lugar en ella. Pero porque antes del mes 
de Noviembre,en que dice vino la Reyna,conozca al C. onde D.Pedro en Calti- 
lla:el mífmo an0a9.de lasKal.dc Julio dio la InfantaDoñaSancha,hermana del 
Emperador¿elMonaítcrio deS. Miguel deEtcalada al V cncrableAbad Pedro,y á 
fuCongre^acionCluniacenie:y cita donación,quecl miímoSandovalnos da en- Cinco Rey¿$ 
tera,fenece diciendo: Regnante Regina TJ¡racha cum filio fuo Domni Adephonfi RegtsHiJpa- f* *34* 

cr Cernes Petrus Gonfalviz in Lara, &  in Turre de Mor mol ion.Y luego nombra otros 
Ricos-Hombres, y Prelados*

En el año figuiente de 112  5 .dio clEmpcrador,con laReyna fu madre,a Santo 
Domingo deSiios en 1 1 . de Julio el Lugar de Tabladillo*.y en el Previlegio que Cinco Rey ti 
fe defpachó delta gracia* es el Conde D. Pedro González el primerGrande que f .i  3 7. 
le confirma.Pero como en el año inmediato 1 1 aó.paflafle á mejor vida laReyna 
Doña Urraca, quedefpucs de tantas fatigas era quien mantenia la paz interior 
delReyno,no folo los Condes deLara,fino otros muchosRicos-Hombresempe- 
^aron á moltrarfe mal fatisfechos del nuevo govierno, y no folo en él Reyno de 
León tomó las armas D.PcdroDiaz,hijo del Conde D.Diego dcAíturias,y def- 
pues le figuieron losCoñdesD.Gon^aloPolaez,yD.RodrigoGomezSalvadores; 
pero los Condes deLaraD.Pedro,yD.Rodrigo,y elConde D.Beltran de Rifncl* 
que tenia áCarrión,y no era hijo delCondc deTolofa,como nueítros Efcriteres 
entienden,fe aplicaron'! poner fus dominios>ygovternos en parage de poder re- 
fiíiir qualquier intento futuro.Sin embargo dedo ay memoria ele ambos herma
nos en las eferi turas, porque vnadclaño 1 n j x n  que AudcrquinaRodriguczdaal 
MonaíteriodeS.RomandcEiitrepcñas,oy anejoá$.ZoildeCarrión,vnahercdadcn 
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Arenillas de Ma^uecos/enece diciendo que rey nava en Cartilla,y enEeonDori 
Alfonfo,el Conde D.Pedro en Lara,Dueñas,y Tariego,y el Conde D.Rodrigó 
fu hermano en Afturias,y Aguilar deCampo.Efcufaroníe D¿Pcdro,y D.Rodri- 
go de acompañar al Rey d  mifmo año,quando formò Exercito para oponerfe al 
Rey D. Alonfo de Aragón, que entrò armado en Cartilla,fi es cierra erta inva- 
fion que con fuertes razones opugna D.Juan Briz Martínez contra Sandoval. Y  
tampoco parece que le afsirtieron en la entrada que hizo à Portugal, porque el 
Conde D. Alonfo Enriquez rehufava reconocer lafoberania de Cartilla, que fa- 
cudió predo. Y  ellas efeufas difsimuladas por la necefsidad del tiempo, y bien 
admitidas por el Conde D . Pedro, parece que le alentaron à feguir el exsmplo 
d e Di Alonfo Enriquez , folicitando diablee cr en fus tierras alguna efpecic de 
foberania que le dillinguieífe de los otros fubditos de la Corona. Reconócele 
afside vna eferitura fuya fecha en 19.de G&ubrc delaño x 128.cn que dà filero 
à los vecinos de JaramillosLugar cerca de Larajpara que pagando cada año i  fu 
Señor cinco fueldos,y vn yantar fueffen libres de otro pecho. Y  aunque dice que 
reynava D.Alonfo en Leon,cn Cartilla^ y Galicia, todavía fe atribuye ethonor 
de Conde por la gracia deDios,llamandole Petrus Gonfatv/z gratin Des, Lar enfisCo~ 
m^como Sandoval lo refiere, y que confirman erte inftrumento el Conde Don 
Rodrigo González fu hermano,y el Conde D.Rodrigo Gómez,que es Salvado
res. Y tiendo elle titulo por la gracia de Dios ieñal evidente de ioberania¿ y que 
folo le vían aquellos Príncipes que fe precian depender de Dios , y Je  fu 
cfpada,no parece que fe puedo dudar feria cite el intento delConde:mayórmen- 
te nohaltandofc entre todos los otros Grandes Caílellanos alguno que olTaíTc 
abrrogarfe eíta autoridad : y que aunque el Conde Don Manrique fu hijo, el 
Conde L) .Pedro Manrique fu nieto, y Don Gonzalo Perez fu vifnieto vfaronel 
mifmo titulo,fue por la foberania de Narbona, 0 por la poíTefsion libre de Mo* 
lina,como en fu lugar veremos. Podrafenos decir, que en Cataluña los Condes 
de Urgcbde Ampurias,de Pallas,losVizcondes dcCabrera,Caftelbó,Cardona, 
y  otros le Üamavan también por la gracia de Dios,y eran fubditos de losCon- 
des de Bcrcelona, y que oy via elmiimo titulo el Vizconde de Rocaberti fin fo~ 
beraniaipero refponderémos,que lasleyes,y vfos deCaílillafon diverfosde las 
de Cataluña,y iobre no hallarle acá quien fe atribuyeffe elle titulo; falvoertos 
Condes de Lara, allá fe le ocaíiono a los otros la foberania que al tiempo de la 
conquida de Cataluña, y de la diílribucion della gozava cada vno de aquellos 
Principes,que en nada por fu diado dependían de los Condes de Barcelona , y 
todos reconocían en algún modo alas Coronas de Francia,y Navarra,ò lo mas 
cierto al Imperio.Pero deipues que los Condes de Barcelona fueron mas pode- 
rofos,poco apoco la fuerza ,0  la voluntad nccefsitada hizo fubditos à Los que 
eran iguales,y los Condes quedaron Soberanos de toda Cataluña , refervando 
folo fus vecinos por coftumbre diableada, ò por memoria de lo que fueron el 
honor de llamarle Condes,o Vizcondes por la gracia de Di os.

Que el intento del Conde fucile abrrogaríe la calidad de Soberano, fe reco
noce mas por el modo con que los Efcritores exprdían fus diferencias con el 
Rey,pues dicen que fe revelaron,0 levantaron contra el el Conde Don Pedro,y 
el Conde D.Rodrigo fu hermano,y el Conde D .Bertrán; por lo qua 1 le enrien
de que no le querían reconocer, y no es dable que los que teniendo fus tierras 
en el centro de Cartilla deufavan reconocer al Soberano de Cartilla , no avian 
de hacer aquel honor al de Aragón , òàlosM oros ,que eran los otros Sobe
ranos que entonces avia en Efpaña, capaces de autorizar fu levantamiento: 
y con ellos tenia mas antigüedad la pendencia que con D. Alonfo, y eftava muy 
envejecido el odio.Tambien puede inferirfe el intento,del modo libre, y atre
vido con que el Conde D.RodrigoGoncalez deLarahablo alEmperador quan
do teniéndole íitiado en laMontaña felicitò el abocamiento*60 que la irritación 
de ambos los redujoa lidiar fin armas, y el quedó priíionero , como en fu lugar 
dirémos.Perofean los esfuerzos de los condes paraeftablecer fu foberania , ò 
fean para no confeflar alEmpei ador la luya,lo cierto es que tomaron clara,yre-

fuel-
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fucltamente Ds armas,ocuparon diveiFospheblos,hicieron mievaslevas,contra* 
u  r o n 1 ¡ g a s ,y c on te d e r aci o n e s, y d i fc u r r i e r on e on 1 ib c r tadmi lit a rpor vaiiaspa r te$ 
deilteyno,hailaquc elhmpeiador,ó deiconhando de los mcoiosíuayesjóavien-

]o cié íühdchelad Aopor recelo de fu eaítigo,buícaron coyuntura de introducir eti 
iafhaça las tropas delEmpcrador,lasqü;Ues nofolo ocuparon intempeítivamems 
losprifícipalcs pueítosjíino fe apoderaron delosCondesD.Pcdro,yD.Beltrán el 
iVtio 1 1 3 o.con que en vn dia Tolo deshizo U buena fuerte delte Principe todo la 
que los Condes avian trabajado en tantos. Llevólos SÓM. preíosa León,fin ad* 
ñutir para íu libertad otro tratado que el de que cncrcgallen las Ciudades ,y  
Cadillos que tenían de la Corona,y ellos lo hirvieron de cgceuurpor no citen- 
dev con mas larga detención los eteétos de fu defgracid¿

bando va i quando rehere eítos fuceífos, yerra gravemente en muchas cofas, cinco Reyty 
vna en dezir que en el Conde D. Pedro fe acabo la varoniadeLara:otra en af- /, 141. 
íegurar quepor via dé hembra .defetenden oy del Jos Cavaderas de los Af vinques ¿k 
Lar a ¡cujas jon tantas, y tan honradas Cajas en eftos Rey nos. c n q u e t ambiim. le figue ínad- fó0„ # Cufiti 
verridamentcFr.Franciíco Brandon: otra en llamar Conde deTbloía al Conde r&w.sdA ft 
JD.Beltránfu yerno , y fcñalarle padres, y abuelos. qie no tuvo : y otra en afir- *.13. 
mar que pallando el Conde D. Pedro deípoiíeido à inducir al Rey D. Alón Ib de 
Aragon bo Iv i e líe fu s a mía s contraC a di i la, 1 e ha 1 lo en e 1 / i t io d cB a y oua d c F r a n- ; r- f  
c i a, don d e t amb i en c onc u r r ib c n d e fe n la d e la C i u dad I ). A lo n íbj o r d in Co h d c . , ■. ' ;
de Tolofa,primo hermano de nueftro Emperador. Careliano : y que ditgnitado 
eíledel intento del Conde, habló defuerte contra*», que fue preciíb lkgaifen i  y ,s 
las manos en deíaho,que coito la vida al Conde D.Pedro,porque el de Tôfofît ^ ,
con vn bote de lança le arrojó mal lier ido del cava 11 o,y murió dentro de breves 
días. Los primeros errores tendrándefpucscumplida rdpuett.v» y en cite de la ¡-/¡¡¡.^ 
ida del Conde a Bayona la dio muy juiciosamente P . Juan Briz Martinez Abad ae j4 
de S. Juan de laPefia,dudando la concurrencia dclCcixledeToloía,y reparando 
que ni elRey de Aragon fu friria la propoíicion por perfona tan odióla para él,nl 
la paz poco antes jurada entre aquel Principe,y el Rey de CáítiIla;yobícrvitda 
por ambos religiofa , y amigablemente, cítava en citado de poderla turbar dte 
cafo.Aque puede añadirte,con qual feguridad fe entraría elCondoD.Pedro por 
las puertas de vn Principe de quien íiemprc lue enemigo, y à quien hirió en k> 
mas fagrado ele la eftimaciomy con qué aliento le per.Uudiria ¿que dejando fus 
propios interefíes > que le tenían tan ocupado, violaífe el faoramenta de la paz, 
por vengar leves duelos de quien avia recibido tan-gnandes oíenfas.

Lo cierto es que el Conde D.Pedro de Lara defpues. de fu libertad vivió muy 
poco, íinque para acabar fus dias mediaíte el defaho del Conde de T o lo {a , de 
que también burla cl P,Pedro Abarca.Vna memoria antigua quo ejnos vifto.'rc- *i
Fe re fu muerte el año 1 í 3 o.ocaíionada de averie metido vn c<l vallo cl arçonpor ' 1 74" 
los pechos junto à lia y o na i per o ni cito carece de dudas,y et fepulero las ó calió- 
na,pues el Conde eirá fepultado en la Igleíia dcBurgos con UCondcfaDoñaEva 
fii :mi£;er.y aquelCabiido los haze commémoration fobre la tep altura delObif- v  . o 
poO,M;u:ricio:con que mas cerca devió de fer fu fallecimiento.LaCondcíaDo- tr 
ñ a Eva P erez de T rav a fue hermana del Conde DJPemanPerezdeTraftama- 
va,y de Galicia,légundomarido de iaRcynaDoñaTcrcfa dePortugal^y deiCon- ... 
dcD.BermudoPerez deT rava,quc casó conDonaVrV.acalnfantadePortugahhija. v 
de la miíma Reyna Doña Terefa, y del Conde;Don Enrique de Borgoiía fapri
mer marido. Avia calado antes Doña Eva con Don Garda Gatees Conde 
de Cabrera , y Aza, que murió el año 1 ioá. en la batalla de Veles coa 
el i niante Don Sancho., y era hija de Don Pedro FrolázCondeáde.TraftaÍTÍar;»¿ 
MonuToib,y do Prava, que fue Ayo.deí Emperador D, Alonfo VíLen losare-* 
viiegios cita llamado Conde deGalida,porque tuvo el govierno de aquel Rey- 
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ño,y*cn los Gertéalógiftas es conocido por D «Pedro Fernandez deTrava , y de 
la Condefa Dona Mayor de Vrgél fu muger,que lúe hermana entera de la Con- 
deía Doña Ellefania muger del Conde D*Rodrigo González de Lara, y ambas 

P r v e b a s  hijas de Arincngól V.del nombre,Conde de Vrgél,llamado de Mayeruea,y de 
P a g i n .0 . DoñaMaria Aílürezfumuger ,Señorade Valladolid. Efta vnion de el Con- 
ConitB.i'e dcD.Pedrocon Dona Eva confia por el tuero que dieron juntos a lu Villa de 
dro/u. i ». Tardajosjtrcs leguas de Burgosde afirma elAr£obifpoD»Rodrigo>y le deriven 
Artot-nM* concordes todos nueftrosNobiliarioSiProdujo elle matrimonio quatro hijos,y 
Ubt uck ó fuCra del,ó con cfperan^a de contraerle tuvo el Conde otros dos en la Rey na 

Í')íVñn\Jtrarn 1 oc deD oña Eva fueron:

LÍÍ>.7 * c .\ jl

f̂cuic U f '■ khñaVtraca ̂ os Eva fueron:
detosslnn 9 H  Conde D. Manrique de Lára Vizconde de Narbona,!.Señor deMoIi- 

iia*y Mcfa,y de ios honores deToledo,Baeza,Segovia,y Abila,Alférez Ma
yor del Emperador D.Aloñfó V il .Tutor delReyD.Alonfo VlII.y Goveina- 
dordefü$Reynós,que es el progenitor de ios Vizcondes de Narbona, de ios 
Señores de Molina, y de toda la Cafa Manrique, como fe moftrará en los li
bros figuientcs;

El Conde D on A lvar P erez  d e L ara ,a quien el Ar^obifpoD .Rodrigó, 
refiriendo fu filiación, atribuye la dignidad de Conde por el govierno de al
guna Provincia, qüe no feñaló,ni la conocemos.El año 1x48* aun 110 fe llama 
Conde,quando con fus hermanos,y deudos dio las cafas deTolcdo aGon^alo 
de Marañón,como patcce por eferitura dd.SacroConvento dcCalatrava,quc 
va en las pruebas. Pero ya el año 116 4 .Era 1 202 .fe guia laCorte del ReyD. 
Fernando ll.de León,y tenia por él la dignidad deConde,con la qual confir
mó la donación que a 13 .de Las Kal. de Enero hizo la CondcfaDoña Sancha 
Ponce,viuda del Conde D.Vela Gutiérrez,y Fernando Ponce, Pedro,Juan,y 
María fus hijos,al Abad,y Monasterio deMoreruela Ciftereienfe,de la here
dad de Nogales,en que ella, y fu marido hizieron Monafterio deMonjas, ya 
defierro «Confirmó también el año 1 165 «elPrevilegio en que elReyD, Alon- 
fo VIII.dio á S.Pedro de Cluni,y S.Ifidoro deDutñas la heredaddeVillagi- 
ga,dondedéfpuesdc los Prelados que firman A\zt.Comes Ñutmius ronque es fu 
hermano, Cortés Lupus conAtvarus  Petri conf.Petms M airk  conf. que fon el fiiHmo 
D. Al varo, y Ü. Pedro Manrique fufobrino , hijo del Conde D. Manrique fu 
hermano.Los mifnio$,y por la mifma orden confirman el año íiguiente 1 1 66 
otroPrevilegio en que el mifiiloPrincipe da ala Igleíiadc Burgos laVilla de 
Quintan i Ua .Pero ya el año \ 1 69 Se ic avia conferido en CaíHlla la digni dad 
deCondc,y con ella confirmó la merced que el mifmo ReyD.AlonfoVIILhi- 
zo á laíglefia de Burgos del Monafterio de S.Miguel dcCcrranjás, donde los 
trcsLatas:a íaber,D.Alvaro,D.Nuño, y D. Pedro Manrique tienen eltitulo 
deCondes;y es reparable,que fiendoD.Nuño hermano menor,prefirió en las 
confirmaciones aD« Alvaro por la dignidad que logró antes que éljmas en ef- 
te Previlegio,y otros figüi entes ya prefiere D. Al varo áD.Nuño »porque fíen- 
do iguales ctl el grado, tomó luego aquel lugar que le concedió la naturale
za. Y  afsi en efle mifrrtoaño en vna donación que hizieron juntos los dos her
manos,con otros parientes fuyos, Conpatroncs del Monafterio de SantaMa- 
ria la Real de Aguilar,cediendo en ella fus derechos para que fueffe Abadia 
líbre,ticncD. Al varo el primer lugar,pues como fe ve en la pruebas dize.A7̂  

Jeilicet Comes A lvarvs,^  Comes N v NI v s cum ómnibus parentibus nrftris. ¿re, E1 in i f- 
nlo año 1 i69.confirma,llamándole C om esAharuf,e\Prcvi\cgio  que elRcy dio 
á laOrdcn dcCalatrava de los portazgos de las requas que paflavan áCordo- 
va5y Vbeda^ En los años de 1 17 0 ,y 1 172.  es confirmador de Otros muchos 

, Previlegiosipero en el íiguiente 1 173 .ya falta dellos fu nombre , con que fin 
: duda llegó en él fu muerte,fin que fepamosfu cafamiento,nifuceísion.
9 ElCondeD.NvñoPEREz DELARA,AlfcrezMayor delEmperadorD.Alonfo 

. VILTutordeIRcyD.A!onfoVIILyGovernadoreÍeCafti!la,qucesaquelGran- 
de que libró losHijoídalgo del pecho de cinco mrs.quc los pedia elRey,ypof
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efio le concedieron ellos que fucile Devifero de M;tr , àMar, y qttè hùvleiTd 
yantares en todas fus heredades» Dèi procedió aquella efclarccida linea,qu< 
obíervando el apellido de Lar a introdujo efta gande Cafa en nueftros Re* 
ves por la ReyuaDoña luana Manuel muscrttel Rey Don Enrique IL com<3 
leverà enellib.uS.

$ D on Fernán  Perez F vrtado R icohom bre,Señor de Mendivi!¿yMar* 
tioua,de quien tratará el primer capitulo.

$ D oiu El v ir aP erez de Lara, que fue hija del Conde Don Pedro , y da 
la ReyiuDoña Urraca, caso dos vecesj la primera con Don Cai eia Perez da 
Trava hermano de laCondefa Doña Eva fu madraftra , y de Don femando 
Conde deTraftamara,y de Portugal. Viuda, y con hijos de eíte matrimonici 
efeduò el fegundo con el Conde Don Beltran de Rifncl * que tuvo el honor, 
ò govierno de Carrión,y fue vno de los Señores de mas autoridad , y lupo*, 
lición de Caftilla en tiempo de Doña Urraca,y Don Alonfo VII. como de fu 
Hiítoria,y fus Previiegios fe reconoce. Eftava el Conde eftrochamcntc alia« 
do en parentefeo con todos los mayores Principes de aquel ligio, como hijo 
de Eliarda, hija de Tibaudo Conde de Rifncl, y de Het mentímiado Iloucy 
fu muger,que fue hermana de Ebles II.Conde de Roucy ,dc Andrés de Ron* 
cy Conde de Ramera,de Doña Felicia de Roucy muger del Rey DonSaucho 
Lde Aragón, de Beatriz de Roucy CondcfaDupcvche, abuela de la Rey na 
de Navarra Margarita de Aygle, de Margarita de Roucy muger de Hago 
Conde dcClemont, de AdaSeñora dcGuiía,y doAvefnes,y de laCondefa de 
Chifny: como todo lo efcrlvió Adres Ducheíiie en fu 1 littoria de la Caía de 
Chafallón Surmarne, tomándolo de la Hiftoria déla reihiuracion de la Igle
sia de Laon, de que copiò vn trozo en las pruebas, y los íiguieron tos herma- r  w 
nos Santa Martas : conque fe enmienda aSaudoval, Saladar de Mendoza, Us pn*tb4i 
y Fray Francifco de la Sota, que tuvieron à Don Beltran por Conde de To* />. wS\ 
lofa /hijo de Ramón II. Conde de Tolofii, y San G il, y de la Infanta Doña orMU 
Elvira de C^(lilla Oí/

Era el CondeDonBcltránfobrino,hijo de primahermana,de! ReyDonAlonfo l °*'
dcAragon el Batallador,porquien primero tuvo el govierno deCamón,y con- 'f¡(W
firmó muchosPrevilegios luyes i pero dcfpues aliado con la Cala de Larayiguio Reykf  1 4 
con gran fineza el partido de la Rey na Doña V iraca , elpecialmciue dei de que sala .̂ 0 % 
casó con 
contrae!
doval no conoció la filiación de Dona Rivira tu muger,aunque ía tuvo por 
del Rev D Alonío VLpero dos Llanuras delta Princeía nos lo declaran; la vini 
ts del año 1 13  8. ¿n que con confejodel Emperador D. AlfaníoMu hennano,
V del Conde D Fernando,que es íu cunado, hace donauon de la Iglelu de San- pYmb% f m n  
¿a Cruz,y otras en tierra de Montaos al Monafterio de Sa n Payo de Santiago, y 
i  fu Abad D.Rodrigo,en la qual fe llama bija del Conde DJ-edro.y de hiReymi 
Doña Urraca El leeundo ¡nítrumento es la donación que en 7 5 .de bebí ero c.el 
año xV* S o  cftaPrincdàal Monafterio deüabagun.y i íu Abad Don Curie, 
rre de los Lugares de Magar,y Olmillos, y 1 us pertenencias, fegtin ella la nuvo
del Em peradorD .A lonfo encalanuento con elC o n d cp .b cltran d o .y  con todos •
los términos que tuvieron en tiempo ik fu abuelo el bey D. Alonfo, a o poi -
que no quede duda de que elle Conde D .l’edro,de qvuen le llama hi¡ a,fea el de
Lara nos lo afliawa la Hiftoria Toledana quando rchere la priíion de los Coa- Pmt. pap
des el año i x a o ^ id e n d o :^  *cx UgmhÍHCMtmPátm¡aa¿r ¿capitemi* **4*
tmPmwn de U ra.á  Cmitm Bekramm, Jm *. g m m  p r * M  emmtovm h p m
fmm.Y  refpeCto de que en la primeva clcntura.,que es del ano 1 1 3 8.ya no Irania
DoñaElvira del CondcD.Bcltrán.m él la coixhrma.ni concurre, debemos creer
que talleció defde que logró libertad,halla aquel ano:y que efto tuche en Efna-
ua lo afirman la Hiftoria de la redam ación de la Iglefia de Laon , y IpOieíhs.
Del primer matrimonio hubo hijos,que fu madre dice «lavan fepuludos en San 
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Payo de Santiago, pero dclfeg lindo no fe los conocemos : y el Ponce Conde 
de Tripolj que le feñala Sandoval,es en fuerza de fu equivocación, y afsi perte
nece á la Caía deTolofa,

Donjofeph PelUcer en el Informe de los Sarmientos sy  en el Memorial del Conde de Miranda 
dice ¡que D.Diego López de Haro X.Señor de Vizc ayanque murió año 1176 .caso con Doña Toda 
Perezde Lara ¡y  tuvo a Don Lope Díaz padre del Conde Don Diego López el Bueno, y  a Doña To
da Perez de Haromuger de Don Iñigo Ortiz Señor Defluñiga ¡Bañares? y  Ale/anco. E l tiempo ¡y  
el patronímico defl a Señora de Vizcaya da a entender quéfnebija denueftro Conde DonPedm 
pero aun no lo emospodido jujlificar, y afsi quedara aqui ejla noticia a quema de fu  Autor,

C A P I T U L O  XIII.
9  D O N  F E R N A N  P E R E Z  D E  L A R A ,
llamado Furtado, Rico-Homére Señor de Fjcarrona, Cueto ¡ 

Veto 1 Aiartioda 3y otros Lugares, Aíayordomo Mayor 
del Bey D . 5 ancho el Defeado.

N casi  todos los Efcritores efta tenido efte Señor por hijo de cí 
Conde Don Gómez González Salvadores > llamado deCamp 
deEfpina , y de la Reyna Doña Urraca de Cartilla , queriendo 
ais i que la familiaridad de efta Princefa con el Conde fuerte 
igual, ó de la inlíma calidad que la que tuvo con nueftro Con
de Don Pedro González de Lara, El Ar^obifpo Don Rodrigo, 

R9ÁrJib.7. y la Crónica General empegaron a eftablecer efta filiación , que defpuesliguie- 
c.i< ron conformes Aponte, Mencfes, Saladar de Mendoza,Duarte NuñezdeLeon,

Briz,Lavaña,y otros: pero quien mas pertinazmente la defiende es Don jofeph 
Cron, debt penjCct. cn fu Informe de los Sarmientos , empeñado en que aquella Cafa venga 
Bey Je  losSalvadores,y que por efto la pertenezcan quantas dignidades,grandezas*
Apórtt'Efp. Y honores eftán repartidas cn tod^s las otras del Reyno. 
dewbl.tU. La principal opoíicíon de eftos Efcritores fe funda en el patronímico de 
dcM edoza, Don Fernando : pues eftando en fus tiempos en tan puntual obfervacion ,  que 
MenefLuc. difícilmente fe hallara algún exemplo contrario, era predio que lleudo hijo del 
ae nél.tit. Conde Don Gómez fe llamarte Don Fernán Gómez: y aviendofe llamado Don 
¿eMfndoiL. pcrnan pcre2 , no ay duda que fu padre fue el Conde Don Pedro. A ello fe lle- 
/ 2 T  ga , que para la comunicación que los Efcritores atribuyen a la Reyna Doña 
BnzHiftor. Orraca con el Conde Don Gómez, no ay mas razón que el averfe efta Princefa 
de Ju an  férvido del juicio ,  y autoridad de aquel Grande,  para dirigir mas acerrada-« 
ae la Ptñt. mente el govierno de fus Reynos, Pero los pueblos, como ya dejamos advertí-» 
Lavañanot. do, notaron ignominiofamente la facilidad de la Reyna: y avlendo arerigua- 
k ¿a p. 7,del do fu malicia con el Conde Don Pedro de Lara, creyeron que el favor que difi* 
Conde Don pCllsó a[ Conde Don Gómez era de la mifma calidad , con que la hicieron dos 
Pedro» veces delínqueme. De efta voz común tomo el Anjobifpo Don Rodrigo la fi

liación de Don Fernán Perez Futrado , ailegurando e l , y todos los que le li
guen, que el cognombre Furtado fe ocaíionó de a ver fido hávido fuera de ma
trimonio, que es lo que explica la palabra antigua Caftcllanaihurto. Pero lien- 
do confiante que no ay documento cierto en que fe aflegure ei comercio im
puro de la Reyna con el Conde Don Gómez > avi emos de creer , que la opi
nión de efta Princda no cita juftamentc denegrida en la Hiftória, y que 
fu principal defgracia fe ocaíionó de la averíion que tuvo al Rey Don Alón- 
■ fo de Aragón, fu legundo marido , de cuya feparacion nacieron en Carti
lla tan langrientos movimientos, que no pudo dejar de íer odiofo el nom
bre de la Reyna, como origen de todos. En el matrimonio, y defpuesdefu 
anulación, tuvieron fu gracia los Condes Don Pedro Aflures, Don Gornez

Con-
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González Salvadores,y Don Pedro González de Lara, qué pór fu áUtotldad j y 
por íu nacimiento eran los primeros acrehedores al govierno:y ningún Princi* 
pe,por heroyco que fea , deja de preterir en fu gracia á quien mas le inclinó el 
amor,ó la necetsidadicon que no pudo fer defecto de la Revna que fe íuvieffe 
del valor,y de la prudencia dedos Grandes: mayormente qftando ellexonola 
dejava entender en todas las ocurrencias políticas, y la tenia negada á las mar* 
cíales. Pero no por eíloíe podra decir, que ni ella, ni todas las otras Princetas 
en quien varias veces á recaído la propiedad, ó la regencia de las Coronas de 
Europa , delinquieron con aquellos Mililitros inefcuíábles de fu dignidad. La 
culpa de la nota que la Reyna padece,fe originó de fu comercio con elCondcD*
Pedro González de Lara: y en efto , fi miraílemos defpacio las circunflancias> 
quizá la buena fe del matrimonio hizo efpaldas al delito. Sandoval, y Zurita 
afir man,que la Reyna fue feparada del Rey D. Alonfo fu fegundo marido, por c'm» 
razón del parenteíco , no difpenfado en tercero grado de confanguinidadifo- fit i u 
bre lo qual el Übifpo Don Diego Gclmírez pronunció fentencia por comifsion 
del Pontífice Pafqual I I . con que en efte cafo ya la Reyna quedó capaz de vnir«* 
fe á otro matrimonio: y fi el Conde D.Pedro, como puede creerfc, no huvieffé 
efectuado el fuyo con Doña Eva Pérez de Trava,folos tres años antes viuda de 
otra vnion, tampoco tenia embarazo para fer fu marido. Lilas coníklcraciones 
eficazmente admitidas por la Reyna, y el Conde , debieron de mediar para fu 
comuninacion: y te aífegura con los esfuerzos que el Conde hacia el año 1 1 1  r 4 
para celebrar publicamente fu caimiento , tratandofe , fegun el Arfobifipo D.
Rodrigo,Zurita,y Duavtc Nuñez*y el Abad de San Juan de la Peña,como fi fue* 
ra Rey :y no es dable que la Reyna confintiefie con otro fin ellas demonítracio* 
nes exteriores,ni que el Conde quifieííehacer notoria fu fortuna fin-razón tan 
evidente para eílableccrla como el matrimonio, Y quelehuvo publica , ó íc- 
cretamente,fe afianza de la libertad con que la Condefa Doña Elvira Pérez íó 
llama hija del Conde Don Pedro,y delaRcyna Doña Urraca el año i xó&.ávif* ;
ta del Emperador fu hermano,fegun fe ve en la eicritura que ya anotamos,don-, 
de el mifmoPrincipe la nombra fu hermanaty aconfcjandola para aquella dona* 
cion,la confirma. No fiendo de creer que vn tan gran Rey hicieifc íemejante ef* 
timacion de vna hija baftarda, adulterina de fu madre,ni la huviciíe colocado 
en matrimonio efclarcddo con quantiufo dote, fi no tuvicífe algún pretexto de 
legitimidad para honeílar el delito de fu conccpcion.Tampocofcrij defpropor* 
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 
deíiguales á ellas dos Princcfas, también fe debía copfiderar que la Reyna avia 
cclebradodosmatrimonios,y tenia dos hijos del primero. Pero de qualquier 
fuerce que ello fucile,ó la opoíicion de los Grandes embarazó la publica vnion 
delConde,ydelaReyna,ó no llegaron áefectuarla in hizEcclcluv,aunque concu-, 
rrió la voluntad de ambosjó fi tuvo efc&o la cauteló para el pueblo el rcfpc&o¿ 
ó el poder del Emperador Don Alonfo VII.y por qualquiera deílas cofas es me*» 
ñor la culpa de fu madre.  ̂ , .

Colmenares reconoció el agravio de eílaPrincefa, y acordando fus opo ***•*■- - . . - .  ̂ i i t  ̂ i i i *• 1 r o v i a  Cé 4«i-

de Don Gómez, no paila los limites de fofpecha, ó voz vulgar , íin mas funda-1 f 1 Z'’"' _ 1 ̂  \ i !... ? n rv * « *mentó , ni r azón, que aver (ido aquel Conde vn Miniílro muy favorecido fv\. 
yo, Y  ai mi fino tiempo ay teílimonios irrefragables de que el Conde Don Pe*yo
drre Gonzalez de Lara tuvo mas alto lugar en fu gracia; pues no folo la Ccndcfa 
Doña Elvira Perez de Lara fe llama hija de ambos, hablando de fus padres, co
mo fi fucilen legítimamente cafados à villa, y confentimiento del Emperador 
Don Alonfo VIL fu hermano : pero en nueftro Don Fernán Perez fe buclve à 
aííegurar íli comunicación , concediéndole la Hiíloria el mifmo grado de her- 
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mano de aquel Principe ; h que Té debe añadir, que Ñuño A Ifonfo Efcritor de 
aquel tiempo, citado por Zurita dice,que la Reyna huyo del Conde DonPedro 
hijos, y hijas,tinque del Conde Gómez fe diga erto.

SiguiòD.Fernando al Emperador en la guerra que à principios del año 1 140 
hizo a lX  A lonfo Enriquez lu primo her mano,primer Rey de Portugal. Y avian
do llegado con numerofo Exereito hafta el Lügar de Va\devcz,el Rey de Por
tugal fallò à oponerlele , y en vna gruéífa efearamuza.quc tuvieron las tropas, 
¿bancadas de vna, y otra Armada en el Lugar Ludus Bufardi llevaron lo peor ios 
Caftellanos,y quedaron prifionerosnuéftro Doti Fernando Perez , el Conde D. 
Ponce de Cabrera,Don Bermudo Perez>tjue es él Condé de Trava,y otros, co
mo lo refiere la Cronica dé los Godos llamándole: Fernando Furtadofr atre Impera-  
toris,y alfegurando que elle principio ädverfo hizo recelar al Emperador íucef- 
fo femejante,con que no fe dió la batalla, y attediítndo entre ios dos Principes 
el Arpbifpo deBraga,fe ajufto lapaz.Quedofe en Portugal Don Fernán Perez 
Furtado en efta ocaíionpara ayudar,comò dice Brandón,al Rey Don A Ioni o En
riquez fu primo hermano en la guerra de losMörösry como aquel Principe con-* 
cedidÍe en el mes de julio del mirtilo año i 140* el coto del Monafterio de San 
Juan de Taroca Ciftercienfe,én que confiritiaron^fegun el eftilo,los Prelados,y 
Grandes de fu Corte, vno del los fue Fernandas Pelris Furtatu s, y prefiere d todos 
los Ricos^Homhres,excepto al Conde Rodrigo, que por fu dignidad confirma 
primero FivAntonio Brandan ¡quando refiere ella elcritura enfuMonarquiaLu- 
íitana,conoce a Don Fernán Perez Furtado por hermano del Emperador^ hijo 
déla Reyna Doña Urraca : y como el año antecedente hallarte en vna memoria 
de Santa Cruz de Coimbra,que vn Fernán Perez Mayordomo Mayor delmif- 
mo Rey Don Alonfo Enriquez ertuvieífe con él en la faniofa batalla de Orique * 
y firmarte con efte titulo la efcrfturaen que aquel Principe telHficó el apareci
miento de N.S.entiende fer erte el mifmo Don Fernán Perez Furtado yy lo de-* 
chira con eftas palabras: Fernán Perez Fuñado hermano del Emperador Don Alarife elVIL 

figui'oalgún tiempo la Corte detRey Don Alonfo Enriquez ,y  confirmava en las donaciones quell 
hacia y y fue en cierta ocaftonprefe por los Portugueses ¡figuiendo lasvanderas de fu  hermano l 
Puede fer que efte Fernán Pérez , quefe halló en la batalla de Ori que fuejje el mi fimo, que no es 
cofa nueva ir los Señores de vn Reyno à ayudar à los Reyes vecinos en las emprefas mas feñaladasy 

y  que quedaffie algunos anos en Portugal con el oficio de Mayordomo de la Cafa, T quanto à no 
nombrarfe fiempre Fernán Perez Furtado,no ay inconveniente alguno , pues en aquel tiempo no je  
vfavan mucho fas ¿ticunas y  apellidos ¡quejólo los patronímicosfervian, y  algunas veces nofepo 
ni a mas que el nombre propio *

Con la autoridad de tan grave Efcritot, la circunftancia del patronimico , y 
la feguridad de que la Reyna Doña Urraca folo tuv o hijos del Conde Don Ra
món deBorgóñafu primer marido,y del Conde Pon Pedro Gonzalez de Lara, 
110 parece que fe puede dudar la filiación de Don Fernán Perez EurtackuY aun
que Don Jofeph Pellicci* quiere falir defta dificultad, dando à la Reyna dos hi
jos deíte nombre,vno de nueftro Conde Don Pedro González de Lava, y otro 
del ( ’onde Don Gómez Gonzalez de Camp de Eípina , à quien atribuye la fu- 
cefsion que luego referirémos:y para quien no lo entendiere afsi,fulmina el ra
yo de fu refpucíhi die Í endo :T a los que juzgaren que lo referido pertenece à Don Fernem Pe
rez Furtado hijo del Conde Don Pedro de Las a ¡y  llamado atfípor la mifma razón, les ni oft r ar e- 
mos lo que/obre eftepuntofefatisface al lib. X .y  cap. 8. de la Monarquía L úfitána. E fi ó n Ó 
tiene fundamento ,y mejor feria averio maniíertaeo luego , para que no fe que
darte la fatis&cion en amenaza. Pero el íué tan prodigo de hijos de Reyes, y 
confiderò tan fecunda a Doña U 1 ruca, qué no iolo la duplicò erte hijo à hurto, 
pero fe e m peño e n q u e t a m bi en 1 o 1 u e fl c e 1 Ve r e 1 ah ì e D on Dc m iti go , F u n d a- 
dor del Mcnaftério de la Vid de la Orden Premolí atenfe, fin mas mt tlvo que 
hallarle en el Martirologio della llamado herir?, no ce él Eirperrdcr , cerne fi 
no püdicfic fer hijo de fu padre : lí bre lo qi al diícuri iremos en otra ocafion. 
T ero ddpucs de;tcdo cflofeartegui a mas la poca razoft con que erte Ffci iter

104 HI STORI A ÉD LA G A S A



D E  L A R  A.  LIB.  II. ¿oj
atribuye cfte hijo de la Rcyna al Conde Don Gómez Goricalez Salvadores, bol* 
el Previicgio en que los condes Don Vela Gutiérrez,}’ Doña Sancha Pone« de 
Cabrera dieron daño 1 1 50..alas Monjas de Nogales la Villa de cite nombre, 
y ias deQmnram lia,y otras.En el qual para mayor firmeza concurrieron el Em - 
perador Don Alonlo YII los Reyes íus hijos, y los Prelados.y Grandes: cuyas 
confirmaciones con cfte inftrumento copia F. Angel Manrique,y defpues de vna M Í  C fc  
conhrmac ion que dice: Comes Amalmus corrfimot ,ic  ligue otra en que leemos: u
Fermmrn frater emsconfirma. Y liendo Don Manrique hijo indubitado del Con- P-' *1.
de Don vdio González de Lava, y llamandofe Don Fernando hermano i'uvo,
prcciíamentcha de 1er hijo del mifmo Conde. Y ninguno halla oy atribuyó elle 
hijo a fu matrimonio con Doña Eva Perez de Trava. Ocho años defpues el de 
x 15 S. tema Don Fernán Perez el gran puerto de Mayordomo Mayor dél Rey 
Don Sancho el defeado fu fobrino, y con él,y con i'u hermano mayor el Conde 
Don Manrique confirmó el Previlegio en que aquel Principe rdlitnyó a Santa 
María la Real de Nagera la Villa de Puerto .como lo afirma Saiulovafm cU ii fy u l

No tenemos inftrumento alguno por donde conocer «1 Hitado que Don Fer- /■ •'»*, 
ndti Perez Fnrtado pofteyó; pero como fu hija fuelle Señora de los Limircs de 
Mehdivil , Efcarrona,Martioda,Cueto,y Veto,y otros en Alava a !a lCbera de 
Zadorra, podemos entender que los huvo por herencia luya. También para el
cogliombre, ó apellido Furtado ay controvcrlia entre los Elcritoi es: pues aim- >'
que los mas convienen en que fe ocaíionó de fu procreación fuera del matrhno- '
nio, Eftevan de Garibay lo contradice en fus obras no imprellas, ailevurando m>i' 

que cfte patronímico tan frequentado por la Cafa de Mendoza ie fornio de el T  {m * \  
nombre propio Fortutt, que en vafqucnce fe pronuncia F m i , y de aquí l idió Fiir- on/Ta* '*** 
tado,ó Hurtado.Pero bien pudo lér Alcuña primero , en Don reman Perez de
I.ara,y defpues nombre propio,y patronímico en la.Cafa de Mendoza, con que 
ceda en efto la opo lición* : 1

Casó Don Fernán Perez Furtado con Doña G viomar A lonso, como cf- • ..
criven Salazar de Mendoza, y otros muchos fin detenerlo! averiguar fu fitmi- r*a ‘!t Fh
lia,con que folo podremos decir que fueron fus hijos: v * * * * *

10  D on P edro Fernandez FvRTADo.l.Macltrc, y Fundador delit Orden
de Santiago,comunmente llamado de Fu'entcncalada/porfer rianlraídel Lu
gar de elle nombreDioceíis de Aftorga,como d¡ceRudes,ó Señor d» ól, co
mo quiere Pellicer; Fr. Alonlo Chacón en la vida délpapa Aiexandro-IH. le 
nombra con el apellido deHurtadoipor lo quahy por el patronímico lé defeu 
brio Don Jofeph Pellicer ella alccuüeneia, aunque llevándola tambiénd huí - ftf- dt U i  

toa fu ambicióla Caía de la Bureva, con el cuidado de nombrar fin patroni- Sar,li /»},' 
mico á Don Fernán Perez fu padre. El año 1171. era ya D.Pedro Fernandez
Maeftre.óSuperior de laHermandad,¿Cofradía deS’aiuiagOjCon cuy osCav.»lleros hizo eneldiverfas entradas a los Moros, liendo el primero de la Her
mandad que empezó á enfangrentarfe en ellos. Adquirió a Caccres, Monta!- Z * ñ t *  A n , 

van, Mora. Alharilla, Vclcs.y Caftrotoraf: y pallando a Roma el año n  75. M . i . c .  1 7. 
alcanzó de Alexandro III, Pontífice Máximo , que aprobaífe la Rcola y EI- 
tablecimientos de la Orden de Santiago, Falleció Heno de gloriofas /yan
tas operaciones el año 1184.)' yace fepultado en la Capilla Mayor de fu 
Convento de San Marco? de León, Hades derive lu vida en la Crónica de la R ad a r. 11. 
Orden de Santiago ; pero fin alargarfc<«iqq Diego de la Mota, y Pellicer, a 
cafarle con vnalnfanta DoñaGatalInájdéíifonocldaenEfpaña hafta en él nom s d i... hitt 
bre,como en otra parte mas propia i.ífgumeneos lo tenemos advertido. p .i  t u  '

10 Dofu Leonor. Hvrtado Señora do Mendivil, Efcarrona , Martioda,
Cueto,y Veto, cuya filiación,y Señorío atlcguran Aponte, Salazar de Men
doza, Juan Bautifta Lavaña, Don Antonio Suarez de Alarcón , y  o tro s mu- 
chos.Casó con Don D iego López de Mendoza Señor de ella Caía.yíhs 

, Hermandades en Alava, hermano de Don Ruy López de Mendoza II. Almi
rante de Cartilla, y hijo de Don Lope González de Mendoza , y Doña Alaria

Gar-



García de Ayala Seti ores de Mendoza,y nieto de Gennaio Lopez de Mendo
za Señor de la Cala,y Villa de Mendoza, y de Doña Maria García Salvado
res fu muger, que fue hija de Gare! González Salvadores ( hermano de Do
ña Godo Señora de Lara, ) y de Doña Maria Ladrón de Guevara íu muger. 
Lile matrimonio afirman concordes todos los Efritores de Familias Calle- 
llanas, conque no ay neceísidad de expreílarlos. De el procedieron Lope 
Díaz Señor de Mendoza,padre de Doña María,que le heredó-Hurtad o Diaz 
Señor de Mendivil. Pedro Díaz de Mendoza* que fue vno de los 200, Gavi
lleros de linage que ei Rey Don Alonío X. heredó en Sevilla el año 1253.  y 
dejó allí iluftre fuceísion. Fernán Frutado que tuvo el nombre de fu abuelo 
materno 5 y paliando á Portugal, quizá por la poífefsion de algunas tierras 
que allá tuvo aquelSeñor,es progenitor de toda laCala dcMendoza en aquel 
Rey no , que fe compone de muchas lineas , y a producido grandes varones. 
Y  Doña(Furtada de Mendoza,que casó con ürtien Ortiz Calderón Señor de 
Villamadorni, Nograro,Cidamon, y otras muchas tierras, que tuvo repani- 
mienro de Rico Hunbre en la Conquida de Sevilla, y procreò en efta Seño
ra à Don Alonfo Ortiz Calderón Prior de San Juan,á Don SanchoOrtiz Cal
derón Comendador Mayor de Santiago, a Doña ........ Señora de Villanía-
dornLmuger de Ruy Barba de C ampos Señor cet.'sftro-Fucrte,)' a Doña El
vira , muger de Lope Garda de Salazar , Señor de efta Cafa * el que dicen 
queenvn duelo ganó a vn Moro las treze eílrellas de oró» que en campo 
rojo traen por armas fus defendientes , que Ion muchos en todas las Pro
vincias de eftos Reynos. Hurtado Diaz de Mendoza Señor de Mendivil,hijo 
fegundo de Doña Leonor Hurtado,fue padre de Juan Hurtado de Mendoza 
el barbudo,Señor de Mendivil,Efcarrona,y Martioda,que cafando con Do
ña Mai* ia de Mendoza fu prima hermana Señora de Mendoza ,hi ja,y heredera 
deLopeDiaz fu tio,y deDoñaMariaDiaz deHaro fu muger,tuvo a DiegoHur 
rado Señor de Mendoza, y Hermandades de Alava , y á Hurtado Díaz de 
Mendoza Señor de Mendivil , y Martioda. De Diego Hurtado de Mendoza 
dcíciendcn los Duques del Infantado,los Marquefes de Montes Claros,de U 
Vaia,de Mondejar,de Almenara,de Algecilla,losCondes deCoruña,dePrie- 
go,y de Galve,los Principes de Mclito, y las ramas de todos. Y deHurtado 
Díaz fon defendientes los Marquefes de Almazán,de Cañete,de Deíio, y de 
la Hinojofa,los Condes de Caftro,Orgáz,Lodoiá,Viñafco,y la Corpana, los 
Señores deMartioda,y otras Cafas,cuyos parentef os comprehenden toda la 
mas elevada calidad de Efpaña , comofe irá manifeftando en el progrefo de 
eftaHiftoria.
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TABLA GENEALOGICA.
9 t i  Conde Don Manrique ele Lara L Señor de Molina, Vizconde de Narbona.

-A«,------- -----------— •—  ------ ------------ -------:— ;----- ;-------------— --------—  ------ ^
lo  ti Con.le D.lvdio Aymcrico Duque D. Guilielmo DonaMaiia Dona Mayor Donaban- Doña Elvira Doñatkr-

Mamiquc Señor de de Narbona» de JLara. ManriqueSe Señora deMá cha. Conde/a de mengaida.
JvD,i i¡.t,Vizconde * ñoradeViz- $anedo. Vrgel.
de Na: Lona. caya.
#_____ --------------- ..-------------- .---------------------- ------ - -...... ■ ■ ■ ■  ..................i ^

!ii Aymerico V. del nombre D.Gonqalo Percas líí. D.Rodrigo í'erez D.Garcia Perca D.Nuño Perez.
Vizconde de Narbona. Señor de Molina , y JVIanriqueSeñor de. Señor de la mi**

1 Mefa. Atnufco. tad de Molina.
*  *

ila Amafarico ii.Vizcon Aymerico Señor de Marganta, Akx Keligioía. Hcrm* ngaraaCon- 
de de Narbona* Vernucil. defadetox.

I

i* 3 Aymerico Vi. Vizconde de Amularico liaron de Guilielmo Señor Gaiccranda Señora Margarita-Vizcon*
Narbona. Talayrán, de Vcrnueil. deCofolenS. deík de Leo maní,

I *
t-------- ^----- ;l--------- — •---- — —---------

ji  ̂Amalaticu Iü. Vizconde Pedro Señor de Dona tfrumicnúaSe- Doña Margarita
deNatbona. Vcrnueil. ñora de Roda. muger de-ilutan-

I te D ,’Pedro.

 ̂Aymerico Vli.Vizcon D.Pedro Übiípo Juana Señora jauleran- Conilan̂ aViz SivilaCon- GuiliclmoSe
de de Narbona. de Urge!. de Scverac. da. tonde/adeTa deíadeAm- ñordeMonta*

| Jard. purias. nach.
/—-— -A --------------- .... * ------~ — .— ——-— --— ------- -—> r~--------------— *A —

i1 6 Amalaríco IV. Avmerico VíJI. Amalaría» DoñaSiviía Gujílciino juana Re JuandeNar- Juana Vizco-
Vizcóde deNar- Vizconde dcNar GaftdnAr- VÍ2condeía Lavadero iigioía. fcona. deía de Lau-̂
*---  ’ ' de lila. de S Juan. 1 trech.bona. bona. naudo.

, 7r ^  -------- ——^---------- ----------
I Guvildmo H. Vizconde de Narbona, Juez, y Prin

cipe de Arbórea,
-------------------->------A------,--------- 7— ",1——

II n Guilielmo lll. Vizconde de Narbona,Principe, y Aymerico de Nar-
Juez de Arbórea. bona» *

• JL
’ r  -- lJuan de Narbona. Amalarico de Nar

bona.

«
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C A P I T U L O  I.
9 E L  C O N D E  D .  M A N R Î Q V E  D E  L A R À
ò e» or de irldma,y AAeJa, Vi ¿y onde de Narbonâ  A Ifi re  ̂M a* 
y or del Emf trader Don Alonjo Vil. S eu or de loi honores dÿ . 

Àvìld$ ò égovidi Baega ŷ Tcledo * 1 utor delRey Don : 
Sxhnjo VllI.deUaJiilli,y Govtrnador 

de Jus Rey no s.

N t r e  rodos Jos varones c fc larrcid o í queá pro
ducido ei A rbol t'ecundH'simodcLARA i ningu
no pudó exceder a Don M anrique, que en gran
deza de EíJados,; opulencia/^ autoridad de C a ía , 
numeró de d eu d o s, y íubdltos, y calidad de em
pleos, y  liónórcs fe puede dczir quevivió en G af- 
tillá íiri com petidor. Sobre lo qual fuá virtudes 
militares j y criftianas h izieron tan recomenda
ble fu nóritbrC antes poco vfddio cri Gáftilla,' que 
n o ío lo le  tontaron por apellidó propio fus deí^ 
candientes varones: pero comunicándole á otras

familias grandes , à quien por hembras perteneció í» fángre ¡ quedó el nomi- 
bre Manrique tan eftablecido ,y  frequente que tló fe hallara en Efpafia otró 
alguno mas dilatado, ni mas repetido. Dejamos ya dicho aver fido elle Prin
cipe el primer hilo que procrearon el Conde Dòn Pedro G onzaeez Dh L a- 
ra , y la Condefa Do u  Eva P e  Rez  de Trava fu muger, y que por eíle gra
do fucedió eri fri Cafa, y en fu a utoridad. Y aunque iegun las memorias ya re-

fe-



fc r idas,parece que el fallecimiento del CondeD. Pedro llegó en el ano r i
*- - 1 - • ' •  ̂* * ÍA. \  s . '

no HI S T ORI A  DE LA CAS A

.p a r t .fn l . 
4*1't* ¿

nicrito en Francia, ó la perdida que lu paare raza ic cuyu-u.«..»«* '-«uiur.
! n cite año le encontramos con el dominio,o govierno de la Ciudaci de Avila, 
c¡» un lo afirma en fu H i doria Fray Luis de Ariz» vaUendoic déla conarmacion 

4. deí Previiegio del vcíluario.que eí Enipcrador Don Alonlo V IL dio al Monaf- 
t i Ai cid», tci ¡o cle Santa María la Real de Nagerá. Y  defpuci para feguridad de que 1 etu-1 
ynv.n íjíif.'. vo cfltt govierr.o muchos años falta fu fin, cita otros dos inftrumcntos de los 

años 114 7 . y 115 8. en que expresamente fe,dizc fer Señóte de Avila Amalako Co- 
r,üu\ En el año 1154 . le hallamos ya con la dignidad de Alférez Mayor de el 
Emperador Don Alonfo VII .que es vna de las dos maspreheminentes del Rey- 
110, poficida fiemprc por los Principes,ó Magnates de mayor elude. ¿ y heredita
ria defpuescn la familia de Silva,y linea de los Condes de G ¡fuentes,dcfde que 
por sracia del Rey Don jhan I I . entro á gozarla Do n Juan de Silva I. Conde de 
de C¡fuentes. De'preheminencias pertenecientes á eña dignidad formad Rey 
Don Juan,1 .la de Condcftabfc,que es la menosanrigua en elfos Reynos: y el Al
férez Mayor,y Mayordomo Mayor tenían la grande prerrogativa de confirmar 
en los PÍevílegios dentro de la rueda que tenia el figno-dc el Rey, y el Efcudo 
Real, porloqual los llaman rodados. Entre ellos dos primeros oficioseftava 
repartido el principal cuidado déla Corona, tocando al Mayordomo Mayor el 
gov ierno de la Caía Real, y la adminilh acioq de las rentas, de queaun oy con- 
i'ci va alguna fombra: y perteneciendo al Alferfcz' Mayor cali tódolóMilitar.cl-

[¿ti dtAr<i~ 
gñtt tom 1.
¿il.l.c* Si.

í v u u m  u | u l  i a  m v  i i u u  i * t u r n i a  j >u i  =u i v w i í u ^ p í  i v  v L JU C  i C Ü C I  C

Cinco R ys Sandoval quando nombra los Prelados, y Grandes qíic.en el feguian la Corte 
fol is f * dd Emperador. Y aunque alli le confunde con d  Vi/xonde deNarbona Ay me-

rico IV. dd nombrc,quefueíu cuñido,es equivocación muy' conocida,af si pgrr 
que Aymedco, y Almerico,Manric, y Almaririco fondiveríos nombres, fegun 
fe vera luego en vn Previiegio, como porque d  Vizconde nunca figuió la Cor
te de Cartilla , fino la de Aragón : y quando no hidíe al si ya avia, muerto en la 
batalla de Fraga el Viernes 7. de Setiembre dd mi lino año 1134 . como lo afir* 
man Zurira>Garibay,Catel,y otrosí J

£1 año figuiente 113 5 . concurrió, Don Manrique con la mifma dignidad a la 
. Coronación dd Emperador > que fe celebró en León el dia de Pentecortés de

^ 1VS aquel año, para cuya prueba cita- Sandoval dos Previlegios dados álos Mo- 
 ̂ ' * ñafíenos de .San Milldn , y Sobrado á 29. de Mayo , y 2. de junio crique fe

llama /Jjwanrico A’fírez. Y  que con cite empleo el dicho dia de Pcntecoftes, 
que cayó a 7. de las Kalendas de Junio fe hallalEc = en la Coronación de elEmh 
perador en León, coqftapor d  Previiegio que aquel Principe concedió efte 
dia al Mcnartcrio de San Pedro de A ríanla , confirmándole fus donaciones an
tiguas, y añadiéndole la decima del montazgo quepagavan los Moros del AI- 

CwcvO'íf de Lar a : end quafeomo refiere SandovaLcs yho de los confirmadores
p. 144. uL m,ir:í0 Y del tnifmo modo confirjnó otro Previiegio que el Emperador 
1 *S\ a J  los conL'edió a Santa Maria la Real dcNagerayOrtsa^do enellaá 10. de Noviembre 
cinco Rcycj. cn ^  k  dio los diezruos de aquel territorio, ■ ! k

Tnv, llb* ; 
<j y 1 •

^  ^ * ^  * \ j . u u u  i ^  i V i  l l r t i l U C /

Mayordomo,y D, Amalaría) Alierez , como afirnuel P. Moret ¿fcconoce que 
D.M;mi ¡que afsirtióal Emperador tile año al concierto ,que fobre ladifcrcnciaJ I, . • ( ( il ' ‘ v -, t - ----- v..')CJllC íuuíw lauiiCfLUtK
de las tórrasele laRioja tomo con el Rey Don Garda Ramiycz de Navarra, lla
mado el rcítaurador; que cito es lo .que en nueítro antiguo Idioma quiere dezir 
pleyto. ' El



El año (Igülcntc 1 1 3 6, tenia la ¿mima dignidad ¿ como confia por dos Prévi- Soi*\ Priiji
Jegios que el Emperador concedió en él; el vno fecho én Sahngüiijdá ä Santa jii‘ ciptsäc Ap> 
limia¿yáiu hermana la Infanta Doña Sancha el Lugar dé Greña con todos fus )
términos: y el otro es fecho cn-Zamora á?. de Abril* en que fu Mageftad d:lá Z**5* ’
Dt Pedro Obifpo de Segó viá ? y á fu Ig lefia la décima parte dé los quintos Rea* 0
lesv portazgos* lernas,-y otras cofas de Segovia * Sepülveda* Güellár * Coca , y 
b*FdsLñgares,€0^©tercfiere Colmenares,copiándolasconfirmaciones defié , /   ̂
grande Previl egió, en que como en los antécedemés es él primer confirmador 
el C(MideDon Rodrigo González de Lara^y mas abajóálCúvA'memñs Aíferiz confi „ >v \ ^
que es nueftro Don Manrique,y aun no goza va la dignidad dé Conde. Almarrt- f  , ¿ 9*. 
eitsAífirU-i eflá nombrado en la confirmación de Otro Prcvilegio que el rhiímd 
año en Palenda a z j. de Dolobre concedió el Emperador al propio Prelado,y 
¡gleba de Segovia,dai>dolo$elCaíUllo de Catalif,y la Villa cíe Barres.

En los años ftguiéntésceffa la freqúéntc memoria de Don Manrique en los 
Previlegios , y cefsóle también la dignidad de Alférez Mayor, porque el año 
113  7¿ la tenia Don Diego Frolaz; el de 1 14 1 .  ya la gozava Don Pönce dé Mi
nerva; y elde 114 0 ; Dorr ÑuñoPerez de Lara: hermano de Don Manrique* co- Cohntn«rer 
nio confia por los Previlegios; La caufa fue,porque el Emperador le hizomér- p. izi.yx ¿S 
cedde la Tenencia,ó Govierno de Toledo, que era el principal empleo marcial 
del ReyiiOj y fiempre poífeido por los mayores Señores * como en el ciirfo deffci !
obra lo advertiremos. Que le tuvieífe éonfta por el Pf evilegio del Emperador * 
dado en Toledo fobre la fundación del Monafterio de Saína María de Oliera dé 
la Orden del Cifler en Galicia : en el qüal dizé éntre los Ricos Hombres \Alma- 
rknstenensToletmn confirmen. Traele entero Fray Tomás de Peralta en fu H i flor i a Pag. 1 r, 
de Ollera, y defiende juílamente fer fu data el año 113 7 . poi que yaá 4. de i'as 
Nonas de Setiembre fe contava el año tercero de la Coi on^aon def Empera- 
dor,como él lo dize; porque empezaron á contarle a *6i de-Maya dé 1 1 j  5; Ef- 
te empleo detuvo á Don Manrique aúfente algunos año sí per o-ya éftava en Cas
tilla á 7. de los Idus de Febrera del año 1 140. qaando cí Conde Don Rodrigo 
Gonpalez de Lará íü tio dio ai Monaftério deban Pedro de ArJftn£a,y a fa Abatí 
Don Lope la Villa de Gormeces tierra de Asienta * y dice que hace ella dona
ción en vno coii fus pai ientes Xitheno Iñiguez,y iu madre Doña Maria JX  Gafe Pr VEba$ 
cia, Don Malricó, Gonzalo de Mantñon, Don.Ñuño-, Don Rodrigo, Don Al va* ■ 
ro, Don Pedro Garciaz, Cóndefá Doña Elvira, Doña Mi Ja,Dona Sancha Gar
ciaz, y Doña Mayor, y Doña Maria Garciaz * que es- la ortTncon que los nom
bra en la eferiturá que fe vera en las-pruebas; De dios parientes, el Ximcno Iñi- 
guez es el Señor de los Cameros,marido de DoñaMaria hermana del Conde.D.
García es el hijo que tuvo de eflc noriibre Don Pedro Nuñez Señor de Fuente 
Almejir: Don Manrique, Don Ñuño, Don Rodrigo, y Don Alvaro ion los her
manos Laras; Gonzalo de Marañon es el que dcfpucs-tuvo la dignidad de Con
de, y fue Alférez Mayor del Emperador, y del Rey Don Alonfo Y III .y defpucs 
haremos memoria de fu parenteíco; Don Pedro Garciaz* y las Señoras que tie
nen cite apellido eran de ¡a Cafa de Aza, deudos muy cercanos de Don Manri
que per fu madre: y del, y del Conde fu tio por fu v arbnia * como fe vera en ílí 
lugar. LaCondefa Doña Elvira es lahija del Conde Don Pedro González de 
Lara, y de la Reyna : y lá Doña Emilia parece la que otros llaman Doña Milk- , , - 
gro,y fue hija del Conde Pon Fernán Pcrez de Trava. Y aísi fe deberá corregir PyV€lf esê  
el juyzioquédé eflos Señores hizo él Padre Sota, quando produce cita eferiru- A ^ '5S ' 
ta, entendiendo que Don Manrique era cafado1 con Doña Herméfenda fobrina 
del Conde, y qué Don Rodrigo era hijo de Don Ñuño, confiando por inílru- 
tuento, quefe verá defpúes fer fu hermano.- Sandovalhaze memoria de efía ef- 
entura de Gormeces con poca puntualidad , porque no íolo refiere íu datavn 
año defpues el Viernes 7. de Febrero dé i 14 1. pero omite entre los donadores r 
a la Condefa Doña Elvira,v á Doña Milia,y a Doña SanchajyDoña MayórGar- 
ciaz,y atribuye la donación avri Conde Don Rodrigo Gómez deSandoyaRde

quien
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quien quiere qué eftos fean parientes. Tcndrà quifcà la difculpa de no aver vlfto
originai eiinftrumento. ■

Retenia ano Don Manrique elGovierno de Toledo el ano 114 4 . quando fé 
ballò cn Leon à la celebridad dei matrimonio de DoñaUrraca hija dei Empcra- 

Cnn è  Un do r, con elRey Don Garda de Navarra,como parece por vnPrevilegio queco- 
Be t̂om.7. pia Yepes, dadoen Leon à *, de las Kal. de Julio en que el Emperador conce, 

de al Monafterio de Monte de Ramo el fuio en que oy permanece. En la vlrima 
de las confirmaciones fe ìca  Almarkus TenensToletumconfimat, y en èlle dice aver- 
fe hecho,eftando prefente Don Garcia Rey de los Navarros, que entonces reci
bió por muger vnahija del Emperador*

En cfte año, ò el figuicnte de 45 .fe concedió à Don Manrique la dignidad de 
Conde , que aunque poíícidadc todos fus aícendientes, como emos vifto ,no 
era hereditaria, ni andava ieparada de los go v iernos de Provincias,ò principa
les porciones del Reyno. Que entrañe en ella en eñe tiempo, confia por muchas 
cícrituras,eipecialmente por la donación en que iaReyna Doña Sancha hermas 
na del Emperador, concedió à N.P. S. Bernardo Abad de Claraval las hereda
des de San Pedro de la Efpina i y Santa Maria de Aborridos * para hacer en la 

rAv.¿í/C¡(L Efpina el infigne Monafterio que oy tiene la Orden del Cifter. Es fecho en 13 * 
<jc jas de Lebrero Era 1184 , que es año 114 6 . y aviendola confirmado al- 
gunos Prelados, y Ricos Hombres, fuevno de ellos nueftro Don Manrique , y 
fu confirmación dice : Manne Comes cortfirmat , íegun la copia Don Fray Angel 
Manrique. >

Acompañó al Emperador el mifmo año en la famofíi Conquida de Cor dova,
; que por la dificultad de confervarla tan diftantc de la Frontera, reftituyó à fu 

Rey Abengamia>haz¡cndofe efie vaífallo de la Corona , y obligando fe à pagar 
cierto tributo.Confta todo por vnPrevilegio queS. M. concedió à María C i
des, confirmandola cierta viña, que antes dio i  Suero Calvo fu marido por fus 
fervicios, y dice fer fecho en Toledo, infrao&ava de la Aííumpcion de nueftra 
Señora Era 1 184. poco dcfpues que el Emperador adquirió aCordova , y hizo 

, fu vafiallo à Abcngamia, Principe de losMoavitas.Confírmanle el Ar^obifpo de
lis Rclacio- Toledo , y el Obiípo de Segovia, y luego nueftro Conde llamandoíeCiw»*/ Aí~ 
ntsatAUr- merk > y mas abaxo Ñuño Petriz Aíferiz , que es fu hermano. Lo mifmo parece 
ftfwff/tr. 31. por otro Prcvilcgio , etique aquel Principe concedió ciertas efiempeionesa 

la Clerecía de Segovia , y fu Obifpado en Arevaio en el mes de Diziembre , fe- 
gunda Dominica de Adviento del mifmo año 1146 . Era 118  4. cuy as confi rma- 

HiftAt cÍ°ncs copia Colmenares,y las que nos pertenecen dicen; Comes Almarricus confia 
cap, 1 6.pl. tmrr. NitritoPcdrez Alfh'iz Imj>er atoris conf\
13 *• Elmiimo año por el mes de Noviembre fe juntaron en San Eftevan con el

Emperador el Rey de Navarra fu yerno, y el Principe de Aragón fu cuñado,por 
que defeava lu Mageftad hallar camino de ajuftar las diferencias de eftos Prin
cipes , y vnirlos Laceramente para que le figuieíícn en la guerra de Andaluzia. 
Y  aunque mediaron para efto el Infante Don Sancho primogenito del Empera- 
dor,el Conde Don Hernando de Galicia, que es el de Trava,el Conde D,Pon- 
ce Mayordomo Mayor, nueftro Conde Don Man ri que, el de Vrgel, el Ar^obif- 
po de Toledo, los Obifpos de Segovia,Siguen£a,y Ofma, y D.Gutierre Fernan
dez de Caftro Capitan General de la Fronterade Soria, que es el orden con que 

ZuñtttQM, los nombra Zurita, no fe pudo hallar camino de dejarlos latisfechos,nifealar- 
xj\b i.r.6 garon masque a poner entre eftos Principes, y fus dominios cierta tregua. 
Vugollb. z Dcfpues riefto.aunque enei mifmo año pufo clEmperador lìtio à la Villadc 
c"pt I4p* Calatravu,infigne fortaleza de losMoros en la Oretania,cafi à la falda deSicrra- 

Morena, y cabeca de aquel te r ritorio, que oy llamamos Campo de C alatrava, 
peldealli hazian losMoros i rremediablcs daños à las poblacionesChriftianas, 
fin que eICondcD.Manriquc,á quien pertenecía aquella frontera por fu govicr- 
110 de Toledo,! os pud i erte impedir la retirada, ni cortarlos cn íu propio País. 
Con que a ¡nitancia fuya fitto el Emperador aquélla fcerca, y la rindió deipues

de
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dcvnagencrofadefenía defu preiîdio. Ya eftava S.M. dentro déliaèl dîa9* dd
Enero ciel año 1 147. como parece por elPrevitegio que en él conce dióap »Pedro
UotípodeSegovia,y a íulgldia,dándoles iasheredades que clAdalidFarax tenia
en Calatrava,y en los otros Lugares de la tierra de los Moros¿y mas fu heredad
de Bibençoany fenece d iciendo:F^ Cana in Calatravaquandolmperatoritludacqui- Colmenar¿t^

f v i t .é r  per ipftnsjludmmy¿r Comitisfui A L M a R R r c l i are Chrtfhanonim traditum fiit no- P' ^
¡;j dk latinar¿j Era M .C L X X X P .Y el primer Grande que,confirma z$\Cóthe$A]marri±
a¡syy defpues confirma también D.Nuño Perca fu hermano, llamandofe AIRrez
dei Emperador.Con que nueftro Conde no folo concurrió en aquella facción ¿
pero íe debió á fu valor,y à íu defvelo el buen fuceífo,que es lo que explican las
palabras :Et per ipftnsfludium,¿r Comités fu i  Almarr ici iu nChriflianornm tradi turafu it  i R e-
pireí'e la memoria delCondeD.Manrique,yde la conquifta deCa latrava en otro
Previlegio del Emperador,que concede La Mezquita mayor de Calatrava à Don
Hay mundo Arçobiipo de Toledo,y à fu Igkfiary expreílacon tales términos la
gloria que de adquirir aquella plaza refultava à lus armas,quepuede entenderte
no avia cola mas principal en fu tiempo,pues dice: Aguanto*males, y quantas perfem- R*d*sCr0 't
dones je  anfiguido continuamente a la Ciudad de Toledo y  à todo el PueUoChriJhano en e\tiempo ** ^rtí;/*1 í
que Calatrava eftuvo en poder de Moros à todos los que en Efpaña viven es manifieftoMas la di-
vina piedad queriendo porfu mifericordia librar de tanta oprejsión,y tanto peligro à la Ciudad dé
Toledo y  à la Ighfia de Santa Maria fiempreVirgen,que en ella efl à fundada ja  qual tiene la prU
macia entre, todas las otras Iglefias de Efpaña , y à todofu pueblo Chriji i ano por mi Don-Abajó
Emperador de Efpaña fiteférvido de darme tama gbria,y tanto triunfo que yoganaffe à Calatra-
va.Por tanto ,en reconocimiento de tanta gloria , y tan excelente visoria, como Dios quijo guardar
para mi entre todos los Reyes de Efpaña mis antecesores ,hago donar ion,¿re. v fenece. Pecha la
Carta en Salamanca en la Era de M .C. L XXXVM año que el fbbredichoScmr Em aerador g.rih
à Cardona,y defpues à Calatrava,y  ¡a [omets o a! Imperio Chriftiano en el mes de Enero , ¿re. Y  .
luego fe liguen las confirmaciones en qué vna dice: To eiCon¿k D.Am.i (ricoque tengo
¡a mitad de Toledo conf Y mas abajo: D, Muño Perez Alférez del Emper ad >r corf Qu eesco-
mo publicó eftePrevulegioRades.Taníeñalada,y importante fue la conquifta de s . \
Calatrava,y aísi mayor el mérito que el Conde D.Manrique hizo en elhi.Dióla
el Emperador en tenencia a D.GutierreRuiz de Caftro Alcaydc de Toledo,con
cuyo titulo debía de tener la otra mitad de la Ciudad que el Conde no poífeiar . ^ .
aunque Salaçar entiende que tenía la Alcaydiacnauíeucia delConde;perocon- *
curtiendo aqui juntos parece que los empleos eran diverfos, y fupremo el del
Conde,por cuya dignidadpreíumimos que eftavaD.Gutierreá fu orden,íiendo
él Capitán General de aquella Frontera. EnelPrevilegioque anotamos antes cdmtv.p*&
defte,y es fecho en Calatrava à 9.de Enero de 1147« confirma elle D. Gutierre ^ 2 .
liamandofziGuter RoizAlcaidnsToleti, ¿r Calatrava,con que parece fe affegura todo.

Continuáronle gloriofamente en elle año 1147 . las conquiftas fobre los 
Moros : porque el Emperador,afsiftido del Rey de Navarra íu yerno, de nuef- 
tro Conde Don Manrique, y de otros muchos Grandes,entró en Andaluzia,re
cibió el reconocimiento dei Rey de Cordova, pufo litio à Baeza, deshizo fobre 
ella lasTropas Sarracenas qué fe le opufieron.-y finalmente la tomó el día de San 
líidoro de aquel año.Y en cito fe porto elConde de modo queS.M.lc dio eri ho - 
ñor aquella Ciudad,y dejó en ellaal'u orden vn grueíToprefidio ,como loeferi- ^  ^  ^
ven Argotc, y Sandoval.  ̂ d A M ¿ i.c .

Pafsólue^oelExercitoáfítiaráAlmeria,Ciudadiluftreporfufortaleza,yco- z6\ 
merdojfituada en elRcyno deGranada lobre elMeditcrraneo.y antiguo afilo de $ jnd 77$. 
CofariosMahometanos.Concurrieron à cita faccionD .RamonBerenguevConde deü.Alorfo 
de Barcelona,cuñado del Emperador,y las Armadas de Genova, y Pifa: y aun- 1 1 4
que losMoroshizieronconíiderable defenfa,todavía las armasChriftianas trian Cinco Rejet 
far on de fus esfuerços,y elEmperador ocupó el mes deOtTubre aquella plaça,en 
que el ardor glorio! o de fus fubditoslogrôgt andes lUcimievntos,ynueilroConde 
D. Manrique mereciólas alabançascon que lencmbra el Autor de aquellos an
tiguos verfos latinos, que por referir efti conquifta eltán llamados el Prefacio 

Tíw/.i . ' H d*
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de Almería,y le imprimióSandoval en fus dos libros de laHiftoria del Empera
dor IX Alón lo, y de los cinco Reyes* Guilielmo Catel tomó del para fus memo-: 

P rvebas riasdcLenguadoc lo que pertenece al Conde, como lo pulimos en las Pruebas,* 
pag-6 * y le atribuye los honores de verdadero amigo de Lhriflo , pefle dañofifsimade

l.s  Moros,amador déla guerra,y de la difeiplina militar,labio,generoío,anu
do delLmperador,y de los pueblos,y perpetuo imitador de las glorias delCon- 
ác Don Pedro de Lara fu padre.

i'uera defto hallamos dos inftrumcntos defte año i 147.con memoria delCon- 
de D.Manrique.El vnoes el Previlegio en que elEmpcrador confirmó losfuyos 

Cron JcStn aj Moiullcño de ó.Payo de Ante-Altares,y le copia Yepcs,fu fecha en 1 1 .deJiN 
B*Tícr'°8* 1 1 85. el año íegundo en que el Emperador conquifló áCordova , y el
4%tlcnu * pi imcro en que tomó aCalafrava, Confirmante el Emperador, y los Infantes 

D.Sancho,) D.Fcrnando fushijos, y defpues los Prelados, y Grandes, y entre 
ellos los dos hermanos Laras,llamándole.Comes Almantas ¡NuñoPerez Alfitezlmpe* 
ratoris.La otra efe ritma es ladonacion queD.GardaGarcés deAzahijo dclCon 

P rvebas de D.Garda,y fu muger Doña Sancha hicieron á Santa María de Burgos, y a fu 
p.ó.jróz 2 ( Obifpo D.Pedro en el mes depÍ£Íembrc,cnla qual confir man elCondeD.Man-* 

rique,y fus hermanos D.Ñuño,y D. Alvaro confecutivamente , como hermanos 
vtevinos de D.García,hijos todos de la Cúndela Doña Eva Perez de Trava.

A fines del mi lino año 1147 . cita va el Emperador en Tole do,y en fu afs Hien
da el Condc,fegun parece por vn Previlegio concedido por S.M.alli á 7 .de las 
Kal.deEnero, Era 1186. que esa 26.de Diciembre de eíte año,en que daáFer
nando Gutiérrez fu Mayordomo el realengo de laVillade Altera, valle de Sa
ín íiz, Diocdis de Aftorga , y dice fer hecha la carta quando el Emperador bol- 
vio de Almería , la qual tomó poco antes, y con auxilio de los Gcnovefcs la 
conquifló. Confirman efle Previlegio el Rey de Navarra , los Infantes, Pre- 

e icerme jaj  „ Ricos-Hombre s,v entre ellos dice: Comes Amalricus TenensToletum conft Y
mor.atVort ,* . , 4 J
i-trnattdodt rnas abajo: Nuno Pedrez Aljenz Impaatons conf.
Us RUsf.ü Por elle tiempo dio elEmpcrador alCondeel feñorio,ó govierno deSegovia, 

entonce s ( 'abe^a de Eílremadnra,y antes polfcida en govierno por el CondeD. 
Rodrigo González dcLaralu tío.Parece que fucedió en dle empleo alCondcD. 
Ponce de Cabrera,quc en la conquifta de Almería mandó losEítremeños,como 
fe lee en el Prefacio, y por el lo afinnaColm enares. Delta dominación confia por 
vna eferitura del añoi 148.cn qucD.Pedro Obifpo deSegovia}y fulgleíia remi
tieron á laAbadia deParraces la tcrceraparte de diezmos que lapagava,por feis 
arrobas de accyte,quatro car ñeros,dos puercos,quarenta gallinas,y otras cofas 
que refiere elle in.t.umeino,cn que leemos: Fatta Carta S ec ovia Era Af.C.LX X X V/. 
anuo quo capta eft Almería ai> Imper atore Adephonfo gloriofifiimo, Almamico Comité Domino in 

Hijl dcSeg. Secovia,<\wc es cotno la copia Colmenares. Y refpe&o de que los PrevRegios no 
^.134, nos dicen que el honor,ó govierno deToledohuvieife pallado á o troRico-Hom

brc,y que por ellos veremos que el Conde D.Manrique retenia el de Baeza , le 
hallamos a vn tiempo con los tres dominios ,ó goviernos pnndpalifsimos de 
Toledo,Baeza,y Segovia.

En cite mifmo año i 148.a 5.de los Idus de Noviembre hizoelConde con fus 
hermanos,v deudos vna ilultre donación áGon^alo dcMarañón,dándole las ca- 

P r ve tus fas de ToUdo con toda fu he redad, ti erras, viñas,prados, y molinos para él, fus 
hijos,y nietos perpetuamente : y aunque no le llama pariente luyo, ya por orra 

. cíen cura delaño 1 !40.dcjamos viíto que lo fue.Llamafe el Conde en efla Maí- 
ricDeigratiaComes, y los que en ella concurrieron con él, y la confirmaron fon fus 
hermanos D.Alvaro,yD.NuñoAllerezdcl Emperador,el Conde D.Fernando,y 
fushiios,que es el deTYava;GomczGony'alez,quc cselCondedeMancanido,ycr 
no.deD.Manrique,'GarcíGomcz,y fushijos,el qual íucRÍco-Mombrc:y Saladar 
de Mi ndoza dice que era de la C ai a de Aza, y Señor de Roa , Pero Ximenez, y 
■ Rodrigo Ximcnez, que ion los Señores de los C ameros , y Goryalvo Rolz,
< uc tenemos por aquel Rico-Hombre Girón cafado con Doña Sarich^Rodrí
guez de Lara prima hermana del (.onde D.Manrique. Con dios confirma tam

bién
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bien vn Mnts Comes,que íi no es el hijo mayor deD.Manriquc no fabetnos áqu&
Jinage pertenezca .La eícritura permanece en pergamino en el Sacro Conventó 
de Lalatrava de donde la copiamos, y juítifica mucho los par entele o s,y depern* 
delicias de la Caía de Lara.Los mas dedos Señores,y nueftro Conde D* Manri* 
que eftavan con el Emperador enCadcl-Nuño,cerca de Burgos,el año {¡guíente 
i 149* i  1 *cie Abril quand o S.M .confirmó fus Prevílegios al Monaflerío de San 
Salvador de Oña,üete dias defpues del fallecimiento de la Emperatriz DoñaBc* 
rengúela fu primera muger .Confirmaron cita merced los hilantes íus hijos ¿ el 4 
Ive y D.García de Navarra JosPrelados, y Ricos-Hombres, y entre ellos eU on- 
de Almarico,Alvar Perez,Nutlo Perez Alférez del Emperador,elCondeD.Fer- 
liando de Galicia,'Gonzalo Ruiz,Gómez González,y Gonzalo de Marañón: to- S Z* 
dos La ras, o deudos de aquella Cafa, En efte añoá io.dclasKaI.cie Septiembre 
dio el Emperador á D.Fernando Gutiérrez laVilla de Grajakjo de Valdcíalce, 
cuyoPrcvilegio queimprimióPcllicer confirmó nueftroConde,pues fe lee en el; ^
Comité Domo Munric Tenente Baeza confirmo.

El año {¡guíente 115 0 . eftava el Conde en Salamanca, y concurrió allí en la 
donación que en 8.de los Idus de Abril hicieron D.Vela Gutiérrez,yDoñaSan- . 
cha Pon ce fu muger a Doña Aldara Perez Abadefa de Bobedas en Galicia,de 
las Villas de Nogales,Quintanilla,Bobeda,Humagnefos,y S.Eftevan, puraque 
fe fundafle en Nogales el infigneMonaíterio que aili huvo'deMonjasC iiterden- 
fes,y oy es de Monges,y antiguo fe pulcro de los Pone es de León ,quc proceden 
de los Condes D .Vela Gutiérrez OíTorio,y DoñaSanchaPoncerlos qua íes dicen 
que hacen efta donación en prefencia dclCondcD.Ponce,padrcdcDoñaSanchay 
y MayordomoMayor del Emperador,y con fu ayuda, y con fe j o. t  o nitrináronla 
el Arpobifpo de Toledo D.Ramón,los Obifpos de Aftorga,Salamanca,yZamó-* 
ra,eíinifmo Conde D.Ponce ,y  luego dicen las confirmaciones: Comes Ferrandtts Fr.Aag A* 
confrontes Am akkus conf Fernandasfrater eiusconf.ĉ xe fon el Conde D. Fernando de mi delCijL. 
Trava,y D.Fernán PerezFurtado, hermano efte,y cuñado aquel de nueftro Con- ro,a'* ‘p*g* 
de.Y ellos,ycaíí todos los otros confirmadores,pai ientes de los donatarios por 1 7r* 
la Cafa de Trava , porque la Condeía Doña Eva, madre de nueftro Conde, fue 
hermana de la Condefa Doña Toda(ó Eivira)madrc del CondeD.VeluGutiet- ^
rez.Y aunla Abadefa Doña Aldara Pevez,á quien fe hizo la donación que ente- *
ra traeFr. Angel Manrique, creemos fue de la miíma familia deTrava.

La venida de los Moros llamados Muzmitas, que efte año paflaron de Africa 
aeftos Reynos díó atrevimiento á Abcngamia Rey c!c Cordova,para que olvi
dando los beneficios del Emperador le negarte luObcdiencía,y tributo .Pqi efto 
pafsó S.M .armado á Andalucía,peleó con los Muzmitas cerca dcCordova, los 
deshizo en fang ri entaba tal la :y poniendo clfitioa aquel I aCiudad,íiiqueó, y del- 
truyógran parte della,y fu Mezquita mayor,con qucbolvip triunfanteá Cafti- 
11a.Que el Conde D.Manrique le acompañare en cftas facciones,no parece que 
fe puede dudanafsí por averfe hallado en todas las otras,como por citar tan in
mediata fu tenencia de Baeza » y porque tiene memoria en los Previlegios mas 
cercanos. Uno fecho en Toledo en las Nonas de Oólubre defteaño de 115 0 . en

c e .Comes A fmanriatsTenens Baecia conf Y i  D.Alonfo llama Emperador en Toledo, 
LcomGalieia,Cartilla,Navarra, Zaragoza, Baeza, y Almería. OtroPrevilcgio ¡dl!UeSept

50.ha-
Alcala,

copia Colmenares,en que el Emperadora 1 3-deDicicmbrc defte año 11 
ce donación á D.juan Obifpo de Segovia del Caftillo de Cervera,entre i 
y Ribas: y fien do vno de fus confirmadores, Comes A ¡matine as Tenens Brnian?, dice 
fer hecha la carta en Segovia en losldus deDiciembre de laEra : 1 SS.el año que 
el Emperador tuvo á Cordovacercada, y peleó fobreeüa con los Muzmitas ,y  
h»s venció .También confirmaron efte Prev Regio D .García Garcés de Aza,yD. 
Ñuño Perez Alférez del Empcradoríhennanos de nueftro Conde.

Tom,\. Ha En
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En el año figuicntci 1 51 .fe continúan ígualmcntel.is mcmoiiasdeD .Manrique 
porque tn el Previlegio que el Emperador dio en Valladolid a 4. de las Nonas 
de Febrero dèi àia Ciudad de Falencia,)' al Prior,y Canónigos del Monaíterio 

UobU. i  .e. d e  S . P e l a y o  d e  Ccrrato,dice Argoteque ay memoria de D. Gómez Manrique 
26. Señor de IJaeza,que es nueítro Condery en lugar de la dignidad Comes le pulie

ron erradamente el nombre Gómez,que no tuvo,n¡ ay otro Manrique en aquel 
ludo con quien equivocarle, ni los Previlegios lo permiten. Pues en erte milmo 
ano a 8. de Abril confirmó, llamando!« el Conde Don Manrique, que tenia ¿ 
Baeza, el Previlegio en que el Emperador ,y  fu fegunda muger Doña Rica die
ron al Monafterio de Sobrado en Galicia de la Orden de el Ciftér, la here- 

Sanitovol, ]c cft̂ va cercadèl. Y dice fer hecha la carta en Toledo quando elE m pr-
cinco AViffi i - i  i, J rador iba a Jaén.

u ‘ Confirmo también elaño fíguietc 1 1 5 el Previlegio en que el Emperador,/
la Emperatriz Doña Ricadicron à Santa Maria de Aguilai deCampó el Monaf- 
terio de S. Aguítin de Herrera. Y también fue teftigo aquel año de la donación 

Sottp.fiz qtlc e| Emperador,y fus hijos hicieron en Güadalajara à 1 5. de las Kal. de No- 
dclo i'nnc. v¡t.mbre,dc las Aldeas de Vallaga,y Hueva àD.Galindo,cuyo mftrumento co- 
d* A  p¡  ̂¿ c\ Archivo del Sacro Convento de Calatrava Fr. Antonio de Leon Xai a va 

K v-lìgiofo del »parala Hi flor ia que lá intento elcrivir D. Geronimo Mafcareñas 
Obilpo dcSegovia,Cavallero della,clqual la comunicó áD.AntonioSüarez de 

Relación* de Alarcón,y fe halla impreffa en el Apéndice de las Relaciones de fu Cafa.El mif- 
AUrchi t(- lri0 af¡0 à 21. de Diciembre concedieron los Emperadores D. Alfonfo, y Doña 
rm zìi. Rica Previlegio de eíFempcion de portazgo al Monafteriode Sobrado de laOr- 
chcoKi es douiel Cillér,y vno de íus confirmadores es el Conde Don Manrique, que di- 

■ ce tenia à Baeza. Y como Sandoval aíTegura que en cite inítrumento dice fer 
dado aquel año en que el Emperador tuvo ì  Guadix cercada.no parece que fal
taría en el cmprcffa militar a D. Manrique citando tan cerca fu dominio , ó go- 
vicino de Baeza.

Por cíte tiempo era ya clCondc D.ManriqucScñor de Molina, Villa Iluftre» 
jfituada en los confines de Cartilla,y Aragón,y pocos años antes conq uirtada de 
los Moros por el Rey D. Alonfo de Aragón el Batallador.Por e(ta caufa preten
dían los Aragonefes que pertenecíaà aquella Coronajpero nueítro Emperador 
D. Alonfo quería fucile de la de Cartilla, y que fe incluía en la demarcación de 
fus conquiltas. Motivo que huvicra ocaíionado graves inconvenientes lì la au-< 
toridad de Don Manrique no introdugeífe la concordia. La grandeza de animo 
del Emperador,y el relpcCto que el Conde de BarcclonaDon RamonBerenguer 
fu cuñado, Principe de Aragón le profeffava, abrieron i  Don Manrique el ca- 

NabxiUr-d* mino ferenar cita diferenciary fegun cícrivc el Conde Don Pedro: Dijóles qué 
el Conde D. f i  comprometieffien en el y daría en eft e negocio fieni ernia que los eficufiijje de porfias ¡y  defiacuer- 
Pcdr.tir, 1 o dos. Vinieron en d o y  entregáronle !os Previlegios de aquella tierra. Lafiententiafue, que ei pro

pio Ja s  z Don Manrique fie nombrava defide aquel punto à sì propio por Señor de Molina, y la infli
ttila en mayorazgo perpetuo para flus defiende entes , y revocava para ello todos los Previlegios que 

fnejjhi en contrario, y todo ei derecho que los Reyes allí podían tener. Ellos confini ter on en la fien- 
tem ía , y el de Araron dijo que à fin cofia le quería labrar la Villa :y el de Caflilla dijo, que a fia 
cofia le quarta hacer el Alcafar ,y cumpliéronlo*

Eíte face ilo que referido en tales términos, parece quento,ó hablilla de las 
Zurtt Ann. que en la antigüedad creyeron nueftros mayores, cita recibido por los Efcrito- 
¿ j.f . 3 r. res mas graves de la nación,yafsi le rcfiercnZurita, Argote deMolina,Saladar tic 
JdobU.i.c. Mendoza,y le affé gura D.Diego Sánchez Portocarrero. La Hirtoria de Molina 
62. dice,que erto lueediò cerca de los años 1 1 39. ò n  j o . y los otros no le feñalan

% (2 ■ \  £ * r\ — y* . 1  | , , n * v

SaUc. Dio- w g 0  delSeñorio deMolina, dejando á los vaílallos la libertad de elegir pm\S¿ 
niaX z>c, ¡> ñor u qualquiera de íus hijos, o nietos. Coniervaie efte iurtrurneuto' origina:tl

en
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en el Archivo de Molina,que harta oyfe goviernaporél, aunqüeeón aquella va- p . 
ríedadque an ocaíionado los accidentes, y el curio de los años, y cita confirma- 
do delfcinperadorD.Alonfo,yde los ReycsD.Sancho,yD,Fernando fus hijos, Üa 
mandoíeyaReyes,quc espordonde fe puede inferir el año de fu concelsion,haíÜ 
oy no averiguado aun por elmiímo Autor de laHiftoria de Molina. EftosPrin* 
cipes no víaron el tituloReai halla el año u  5 \ .comoconftade todos losPrcvils- 
giosque fupadre concedió antesdél,yen efte añofueron colocados enladignidad, 
y temaron el nombre,y iníignias Reales,y tuvieron cada vno fu Alférez Mayor,y ^
Mayordomo Mayordomo de los Prcvilegios que inmediatamente emos citado ^ 
conrta;aunque Sandoval atribuye efto al añofiguientc. Y fupuefto que en la con
firmación del fuero de Molina eftan llamados Reyes, no pudo fer fu data el de , ... 
112 7.111 cerca del ae 1 14 4 .como da aentender , aunque dudofamente , Don 
Diego Sánchez Portocarrero, Autor de laHiftoria de Molina.Ni errariaArgote  ̂
de Molina en decir que fue el año 115 2 : pero el no quifo decir efto, como luego 
veremos.

En efte mifmo año 115 ?  .los Condes D.Manrique, y Doña Ermefenda conce
dieron Previlcgio a D,Pedro de la Cueva, y Doña Carmona fu muger; paraqué 
ellosyfu generación no fagan facendera en Molina , atento quejón Infamóme HijoJdalgo , como lo 
eran en la tierra del Conde : y  haceles merced del heredamiento de Zafra E r a  t i$o. queesañó 
115 2,Palabras ccn que Argotc de Molina nos dio memoria deftc inftrumento, ppahUi^ii 
baque por eíloíe puede decir que feríala la data de! fuero deMolina, como quifo ^ 4 .  
entender el Autor de íu HiftorÍa:ni allí nombra el tuero para otra cofa que decir 
ay en él memoria de los Cavalleros dcllinagc de la Cueva,y efpccialriunte derte 
D.Pearo,y Doña Carmona,a los quales facó el Conde D.Manrique de otrcLu- 
garfuyo para que poblaífen á Molina. Dellos, aunque ya fin varonía, procede el 
linage de la Cueva, vno de los mas ilüftres , y dilatados deftos Reynos, y en cu
yas lineas feanrepetido defde el tiempo del Rey DonEmiaue IV. los prime
ros honores.

El Autor de laHiftoria deMolina defiende que elCondcD.Manrique tomó á LtCutv* f -4 
Molí na,en cntcraloberania,librcdc toda fugecÍon?yreconocimknto.Yaunquelo 
callan los otros Efcritores que emos referido, parece que fe a-ífegura con las otr- 
cunftancús que concurt ieron en el Conde :pues no folo concede fueros, y da ef- 
fcmpcionesaíus íubditos,y otorga Prcvilegios tanfeñalados como el de arriba, 
que fon todas calidades de Soberano : pero dentro de los limites de Cartilla fe 
llama Conde por la gracia de Dios ,íin que otro ningún Grande fe atribuya cfte honor, 
deque también vliaron fu muger, y fu hijo, como en fus eferituras veremos ade- 
lante.Con que no fe puede dudar,que aunque por si, y fus Eftados patrimoniales 
fue fubdito de la Corona de Cartilla, tuvo por Molina, ó por Narbona la autori
dad de Soberano.

A principios del año 115 4 . eftava DonManrique con el Emperador en Sala, 
manca ,quandoS.M, acordó allí las diferencias que los Obifpos de Oviedo, y 
Lugo tenían fobre los limites de fusObifpados, para lo qual en la donación que 
á 14.de Enero hizo a la Igleíia de Oviedo, y á fu Prelado Don Martin delCafti* 
lio de Suero , dice que tomó clconiéjo del Arcobifpado de Toledo, y de los 
Cbifpos,Cendes» y Principes de fu Imperio, y vno de los que confirman cfte inf
trumento es el Conde Don Manrique , que tenia & Baeza, y efti puerto fu nom
bre al lado derecho en la coluna deflinadaálos Ricos-Hombres Caftellanos.
Porque laciviííonya rcfueltade los Reynos de Cartilla, y León, hizo que en 
Jos Prcvilegios de el Emperador, donde coníirmavan fus hijos, prefirielíc 
Don Sancho como el primogénito: y deípues de el conñvmavan los Prela
dos, y Ricos-Hombres de Cartilla, todos aí lado diedro; como al finieftro def* 
pues del Rey Don Fernando figiuvan los Obifpos,y Grandes, Leoneles, yGaüo 
güs,que eran loslteynos en que fu padre le avia hechoheredero.Yde aquí refrito 
une defpues de la vnion de las Coronas fe hicieífcn en lo s Previlegios Rodados 
quatro colunas*. las dos de la mano derecha, para losPrelados de Cartilla la pri- 
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mera,v pa'rá los Ríeos-Hombres la fegunda: y las otras dos de la manoTmi eítra, 
para lósndimos Prelados,y Rico-Hombres de León,y Galicia, fegun quedaron 
én cita primera fcparacion.Y cita fe obíervó de tal modo,que los Caíhos íiendo 
C and íanos, porque ya heredados en Galicia quedaron deíta vez en la Corona 
de Lcon,iiempre deípuesde la incorporación continuaron con aquellos Ricos- 
Hombres. Y porque dios Ponces íucedió lo miímo, aunque dcfpues fueron traf- 
plautados a Andalucía, que es territorio Caftdlano, nunca mudaron el lugar do 
íus confir madones,como en todo el curio de los Previlegios Rodados fe aifegu- 

cheo Reyes ra.fjandoval quando refiere cita donación deSuero,dice que no a viíto femejante 
feparacion deRicos^Hoirtbres,y Prcladosry no ay duda que tuvo principio en ef- 
t e t i e m p o, po r q u e ¿ n c l y a lo s dos R s y e s, a un qiie alcg a n d o 1 a p e r m i fs ion de fu pa
dre , concedían (epatados Previlegids a fus futuros dominios, y los confirmavan 
con ellos los Prelados,y Grandes de cadaReyno:como fe ve en vnoque elRcyD. 
Sancho dio en Burgos a 8 .de las Kal. de Setiembre, para confirmar los fueros de 
Nigera, el qual copiamos del Archivo de los Duques de Nagera,donde cítaori- 
einaí: y crt otro c\ue el mifmo Principe , en Toledo á iS.deO&ubrc de cite año, 
concedió a la Iglelia de Santa Maria de Canónigos Reglares de S. Aguftin,y á fu 

Che* Reyes PriorGualterOídandoles la heredad que tenia enFuentclacina.En los qualcs cón- 
/¿uó. firman nueítro CondeD.Manrique,que tenia á Baeza,y fu hermano D.Nuño Pé

rez Alférez Mayor del Emperador, y otros Ricos-Hombres, todos Caftellanos; 
excepto los que cenian los oficios del Emperador ¿En eíte mi lino año 1 1 5 4.citan
do por Abril en Guadalajara dio el Emperador ¿Pedro Migüel, y fu muger Eu
lalia la Aldea de Moratilla, y en el Prcvilegio que cita en el Sacro Convento de 
Qdatrava¿defpues de las confirmaciones de los dos Reyes D.Sancho ,y  D. Fer
nando,confirman el Rey D.Sancho de Navarra,y D.RamonCondc deBarcelona, 

Memór.Gc- £ qU¡en figuió nucítroD.Manrique dlclcñdo.Comfs M.tlricm conf̂ j dcfpues fus her- 
fatlúg dt U m an os A'/ériz bnyeratoris fiará Ganiaz Páw;como fe halla impreífo en jas Me-,

f iú i  nl0r*:ls Genealógicas de la Cala deScgovia.
Son muy frequentes en el año 11 s 5 .las memorias del Conde,porque en z 8.de 

Enero cítava con el Emperador en Avila quando S.M.expidÍóPrcvÍlegio,que da 
a la Iglelia de Segovia,y ¿fu Obifpo D. Vicente la huerta que efta debajo del Al
cafar deaqucIiaCiudad,y vnafernaentreFuente-Pelayo f yNaval-Mayano. En 
el qual,dcfpues del Rey D .Sancho,confirman Comes Pontius M.ihr domas Itóperatoris* 
Comes A lmarrio vs TenensBeatiam,Armen* andasComcsZJr^e!(?: y luego continúan Gti- 
terFerranMz;que es Caítt*o,y era Mayordomo Mayor del Rey Don Sancho , Garfia 
Garfias de Azi ,j»N vnIvsPet r iz  Aíferiz Imperatoris, ambos hermanos de nueítroCon- 
dc,y ¿ellos fe liguen losPrclados con que fenece la primera coluna:ycn lafegunt- 
da confirma el Rey D.Fernando,y los Grandes , y Prelados de León en la forma 

H\$,dcS€g* qLlc COpió cite inftrumento Diego de Colmenares.
Z7* l >*' Pocos nicles dcfpues en 13 .de las Kal.de AbrilcftavaD.Manriquc con laCor- 

te en Toledo,y confirmó como en el Previlcgio antecedente el cambio que hizo 
c! Emperador con D. Vicente Obifpo de Segovia , dándole las Villas de Aguila- 
Fuente, y Rabadilla,por la de YÍlefcas.El mifmo año concurrió enlasCortesGe- 

Sotap.s83 ^erales que d  Emperador celebró en Valladolíd , y es el primero de los Grandes 
que confirmaron elPrevilcgioque allí dio alMonaftenodeSantaCombaenGalicia 
oy anejo aC e laño v a >allcgur ando! e las heredades que tenia, y concedí endo 1c cier
tas gracias.También acompañavaalEmpcrador enTalavcra quando ¿X.dclasKaL 
dcOet ubre hizo merced de la Aldea deTorrcbella aDomÍngoPercz,DomingoDo- 
mingnezluhi¡o,yotros,como pareccpor elPrevilegio cuque confirma elprimcrode

■ Um̂ dtLi Grandes,y lacado del Archivo delSacroCou vento deCalatravade imprimió 
*(it deSeg, ^ * 10 1cp]1 Pdlicer en las memorias que dejo imperfeOtas de la Caía dé Segovia. Y 
18. afsíconíirmo tambien.yconlamiíma expreísion de tener aBaeza otrc-Prcvilcgíode

Gen-



Gonçalo de Marañan, y D.Nvtio P e r e 2 ,  que la fervia antes > dice qué tenu à
Montoro,que es vu Lugar dclReyno de Cordova,oy dei Litado delosMarque-
fes del Carpio : y entonces tan tuerte, que mereció fer dado en tenencia a vn ;
Grande tan poderofo* Montos llama erradamente à efte Lugar el UbiipoDou
Fray Prudencio quando refiere cite Previlegio, y Monterroíb le nom ora en
otro .Pero en ellos,y otros antecedentes es digno de reparo que iin el Conde D*
Manrique le confirman fus tres hermanos D.NuñoPercz,D,Alvaro Pere?, y D* 
GarciaGarccs deAzaryde parientes iuyos,Gonçalo deMarañon,GarciaGomezj 
y Gcncalo Ruiz : todos los quales concurrieron con él en la efer itura ya citada 
del año 1148 .

Fue iníigne efte año 1155* para, las glorías del Emperador, porque entrando 
con numerofo Exercito por Andalucía tomo à Andujar,Pcdroche,y SantaEufe* 
mia,con que pufo grande terror à los Moros,y dejó cubiertas las antiguas con- 
quiílas. Que nueftro Conde le acompañaílé en eftas jornadas no merece duda* 
quando le hallamos fiemprc figuiendo la Corte, y quando le vemos retener el 
dominio deBacza, para cuya feguridad importa van tanto eftas plaças* Pero (e 
aífegura mas ballandole en la afsiftencia del Emperador en tantos tiempos del te 
año,y lo que es mas en Nagera à 2 j.dc Noviembre dèi, à la retirada de campa- 
ña:pucs confirmò efte dia el Previlegio en que S.M.aprobó losfuyos al Monaf- 
terio de Santa Maria laRealdeNageraiy es el primero de todos losRicos^Hom- cinco kcyij 
bres que fígnaron,como lo refiere SandovaLy que en fu data fe dice fer hecho el f. zmj. 
mifmo año en que ei Emperador tomó à Andujar,Pedroche,y Santa Eufemia.

Enel anón 5 6. continúan con igual frequcncia las memorias delConde,pues 
chava con el Emperador en Madrid pridie ñoñis Februari Eran 194. quando 
S.M.diò à la Igleiïa de S.Ginès y a Pedro Prior de Vray, y fus fucelfores la A l
dea deSalvanès,y fus terminosiy cneftePrcvilegiodice que Imperava enTolc* 
do,Leon,Galicia,Cartilla,Najara,Zaragoza,jBaeza,Almcria,Montôr,Pcdrochô 
y Santa Eufemia. Confírmale primero ei Rey D.Fe mando fu hijo, y luego dice:
Comes Mairicus Tenens Beati¿im confiComa Contins Maior domas [mp .confirmais PedrezTe* 
tiens Monter confiJjundìfialvus de Mar anón AÍjmz confi, ¿re. iégun le reconocimos cn el 
Archivo de Veles * Cajón de la Encomienda Mayor de Cartilla. Deípues paisa 
con el Emperador aToledo,donde à 4-de Marco confirmó el Previlegio d e po-* 
blacion , que erte dia fe concedió à la Villa de Zurita* Y cn 2 6. del iniímo mes Arcóte Nom 
confirmó también el Previlegio que en la milina Ciudad fe expidió para dar al 
Conde D.Ñuño Perez de Lara fu hermano la Aldea de Alcavón. En ambos dice Sandidns^ 
que teniaD.Manriquc áBacza,y en ambos aparece iD.NuñoPercz la nueva díg- 
uidad de Con de,que à principios defte año le deviò de conferir el Emperador*
Del mifmo modo,y prefiriendo à todos losRicos-Hombres,confirmó el Conde 
D.Manriquc otro Previlegio delEmpcrador fecho cn ó.deO&ubredefte año,en 
que dà à FernandoRodriguez,y fu mugerDoñaSancha ciertas heredades cn ter* 
mino de Morales.Y afsi fignó también en 21 .deDicicmbre elPrevilegio cn que Cinco 
eftando en Valladolid concedió el Emperador ciertas gracias al Monafterio de/*110 '
S .Pelayo de Cenato, y le confirmó las de fus predcccílórcs.

Pallaron aEfpañaelañofiucefsívo 115 7 . los Moros Almohades, con cuyo 
aliento le tuvieron los Andaluces para faltar à fu deber,y inquietar las conquit 
tas del Emperador.Por efto pafsó S.M.con grueíTas tropas à Andalucía, donde, 
peleó,y deshizo ios Africanos, ferenó la inquietud de los naturales,y dejando al 
Rey D .Sancho el cuy dado de aquellaFrontera,bolvia triunfante aCaftilkijquan- 
dolé aífaltó h  muerte en las Frelncdas,Lugar de Sierramorena>cn el Puerto del 
Muladar,el dia 2 1 *deAgofto,para irreparable mal de íusReynos.No fabemos íi 
el Conde D,Manrique fe halló prdenre à fu fallecimiento ,0  quedo en Andalu* 
eia con el Rey D.Sanchomias de vnaforma,ó otra le hallamos poco dcfpucs af* 
firtiendo al nuevo Principe, con quien en 28.de Oáubre confirmó el Previlegio r * * ' 
en que S.M.diò à la Igleiïa de Aftorga,y à fu Obifpo D.Pedro el Monafterio de ** *
San Mi lian de Lara.

Tom.it H 4 Que-

DE LAR A. LIB. Ut n?



Fodtr. Tcl, 
Í, 7.C. 7 .

Zarlt, tcrtu 
I./.:, c.ii

Cron %dtCa - 
fatr. C, 2 ,/*

Zurit* 
i 2. r. i 7 
¿ib*rc*tQm,
J ./.2 ü'. 
7Y-V. /. 2. 
c. i óÜ.

lliíl, Je S>¡r,C>
/ví£.i 4u

Quedaron por muerte del Emperador divididos fus domados entre fus dos 
hijoTD.S;incho,y D.Fernando,para cuya determinación entiende clAr^obifpo 
1) .Rodrigo,que medid con fu padre la autoridad dei Conde D.Manrique,y del 
Conde D.Fernando de Traftamara,queriendo ambos fer arbitros en losRcynos 
de que eran naturales, y fer cada vno mas recomendable con Principe de mas 
moderado poder. Y íi cite fin tan ejercitado en todas Edades movió á ellos 
Grandes, y no tuvo toda la culpa la igual voluntad del Emperador á fas hijos, 
ellos lograron prefto fu intento, y efpccialmcme el Conde D. Manrique , cuya 
autoridad aun íinKey mozo,y menos fuerte,era la primera cntrelosCartdlanos.

Avia el Emperador dado la fuerte Villa de Calatrava á los Cavallcros Tem
planos poco deipues de fu conquifta,y mantuviéronla halla que amenacada crte 
ano de crac! íitio por los Moros, que ya con la muerte de aquel gran Principe 
conocían, el tiempo favorable,la relignaron en manos delilcy:yS.M.cnAlniazan 
en el mes deHncro del año x 1 5 8. hizo merced deCalatrava,y fus términos á I>. 
Raymimdo Abad deí Monaíterío de Santa María de Fírcro de ía Orden del Cif- 
tér,y á fus Monges,para que la dclcndiellcn de los enemigos de Jcfu Chriílo.En 
el Prcvilegio que deítoíe deípachó confirmó, defpues del Rey, el Rey DonSan- 
cho deNavan a fu cuñado,que era vaiiallo luyo,y a elle Principe fe figuc elCon- 
de D,Manrique,luego el Conde D.Lope Alférez Mayor del Rey , que es el Se
ñor de Vizcaya, y deipues los demas Rico s- H o mb r e s >y Prelados , como parece 
por la copia que nos ció Hades. Deipues de lo qual fundó el Rey el inlfmo año 
lacfclarccidaOrden, y Cavalleria de Calatrava , que con tan gloriólas opera
ciones fe ertendió , y dilató luego para cuchillo feroz de los Sarracenos, y bien 
vnivcrfal de Efpaña,donde fue la primera de las Ordenes Militares que alcanzó 
confirmación de la Sede Apoítolica el año del Señor 11.54. Y fnpueíto que el 
Conde D.Manriquetuvo tan principal parteenlaconquiftadeCalatrava el año 
1 14 7 .y aorano le le puede negar igualmente grande en la concefsion referida^ 
refpcélo de fer el primero que la confirma,y el primero también en el goviento 
cíe Cartilla, juftamcntc fe le debe tener por ¿níignc bienhechor de la indita Or
den de Calatrava,donde fueron hermanos fus hijos, donde fe confervan iiuílrc s 
donaciones luyas,y donde á ávido Maeftres,Dignidad:s,Comendadores,yCa- 
valleros dcfcendicntes íuyos en numero caí!infinito.

Pretendió también en cftos dias el Principe de Aragón , que las Ciudades de 
Zaragoza,y Calatayud,y los otros Lugares querenia en leudo por Cartilla,fe le 
debían entregar libremente con el diredo dominio: pues como conquífta de ei 
Rey D. A Ionio el batallador, pertenecían á la Rey na Dona Petronila fu muger. 
La ncccfsidad prcíemc del tiempo., y el cercano parenteíco que el Rey tenia 
con elle Principe, hermano de íu madre, le hizo inclinar a fenecer cita contien
da amigablemente : y para dio en el mes tic Febrero deíleaño 11 * S. fe vieron 
en el Lugar de Nuxuma, donde le ajurtó, que aquellas Ciudades fucilen 
dd Pi incipe , y.de íus iuceífores ; con tal, que el que en ellas luce dicílc hiciefle 
omenage al Rey de Cartilla,y a los fuyos,como íu fubdito, aunque fin mas oblí- 
gac¡onty n conocimk uto,que acudir á fu Corte qliando fe coronarte,y tener en 
aquel ado vn ertoque ddnudo en la prcfcncia dcllley. Hizofe cita Concordia 
con aísiílencia de losPrclados,y Grandes de ambas Coronas,y de los de Carti
lla, nombra Zuritau los Condes D.Manrique,!).Pone.1 >D.Vela Ponce,Gutier
re Fernandez,Gómez González, Alvar Pérez, Goncalo Ruiz,y Sancho Diaz.

El m.fino ano 1 i5 8.eífavael Oonucoonel Rey en Se¿jovÍa á x3.de Julio, y 
aviendo S.M. dado a p.Guillelmo Ohi/po de aquella Ciudad, y á fu Iridia , la 
Villa de Navurcs,confirmó el Prcvilegio inmediato al Rey , y primero que to
dos los otros Grandes, y Prelados > fegim le copia Colmenares. Y en la mifma 
forma o. n firmó otro Prcvilegio qucdtc Principe dio a ;o.dc Aborto, cuque 
rertituye al Monafkrio de Sama María la Real de Nagera la Villa de Puerto! Y 
en eljfegun las mcmoi ias de Sandoval, coniii nía también Reman Penz 
A-úyor cURy> que era fu hermano,!) .Fernán Peí ez Furtado.
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El dia figuicnte á cftc Prcvilegio, y vltimo de Agofto, falleció el Rey en To
ledo, de jando la i uc cisión de íus fteyuos a Don Alo ni o iu hijo vnico de menos 
de uxs años de edad, y en la tutea de Don Gutierre Fernandez de Caftro Rica,
Hombre? ¿enor de grandes cierras,y de can crecida edad, que aviaiido Ayo del 
mi Uno Rey Duii ¿ancho. Murió mucho el Conde Don Manrique, que la autori-f 
ciad de tutor,y eigoviernodel ileynorccaycllen en Don Gutierre, y dudando' 
por cito ejecutar ta diípoíicio n uel Rey, precilaron a aquel Rico Hombre a que 
por no dar mayor lamento a la diicorüia cedieífe la crianza , y educación de ei Roa 
¿obcrano .en Don García Carees de Aza, hermano Vtcrinodel Conde,con que 
concedia a la Cala de Lat a la principal pane de iu cuidado.Don Garda,aunque u  Get«r*Í 
demás edad que Don Manrique , le era muy .interior eneípiricu ,en opinión, 4~p,cefi S. 
y en autoridad, con que voluntariamente cedió al Conde la crianza del Rey ; y fonn 
luce di en do poco deipucs la muerte de D .Gutierre Fernandez de Catiro , quedó 1 f 1 
Don Manrique íin competidor , y le perteneció abíoluumente la tutoría. Aun /ir'lz~ 
noaviaiucedido ello en el mes de Noviembre del año 1 :5  porque en vn Pre- ae 
vi leu i o de cito techa , en que el nuevo Rey contirmo á la Igleíia de Burgos los ¿* 
Palacios que en aquella Ciudad la avia dado la Infanta Doña ¿ancha iutiá, y le 
trae entero el Padre ¿ota, conhnna el Conde iin ritulode tutor ¿y aunque tam
poco le tienen D.Garda Carees dcAza,y D.Gutierre Fernandez de Caílro,que 
también ion confirmadores: en cite vltimo no es meneíler Ja expreísion para co
nocer la tutoría* pues dejandofela el Rey D.¿ancho no le duda que la tomó lue
go que fue e dio fu fallecimiento* ,

Por la muerte de Don Gutierre Fernandez de Caftro , quedaron fusfobrínos 
Don Fernando,Don Alvaro,Don Pedro.y Don Gutierre,enpoilefsion de gran
de numero de Caftillos, y fortalezas de la Corona: de las q líales de (carón apo- 
derarfe el Conde Don Manrique,^ fus hermanos: aísi por citar mas íéguros cii 
el govierno , como porque entre.las dos tumi lias de Lura, y de Caftro , no avía 
buena corrcfpondenda defde los tiempos pallados , y exoitavá mas el odio el 
poder prefcntc. Requeridos aquellos Ricos Hombres pare que cntregallen los 
Caftillos, fe efcufaroii con la milina difpoficion del dilunco Rey , que ordena-vá 
retuvieflfe cada vno fus Pueblos,y Tenencias halla los qúinzc años de la edad dé 
el Rey DonAlonfo* Pero como ello no quería Don Manrique que fe dcbieíié ¡  ít Ce»cr4 
practicar en las Tenencias que vacavan,y por eíta caula bolvián a la Corona:d> 4 ptC.H,
■cen que irritados él, y lus hermanos coala buena memoria del-ditunto LLGiC Colmen* 
fierre Fernandez, defenterraron (u cadáver de San Chrfttoval de Yucas, Mo- pa£* L4G 
riaftcnoPremoftatenfe cerca de Burgos, donde eftava iépuítado, y allí le h'izle- 
ron retar de traydoiqporno aver bueíto,ó mandado bolver fus Caftillos al So
berano,fegun los fueros de Caftilla.Pero ella notable demonítracion lo lo íirvió 
para irritar mas los ánimos,y dar muchos parciales ;i la Cala-de Caftro.

Enmedio de eíta turbación íe levantó otra dificultad nías poderofa , porque 
el Hev Don Fernando II. de Leoncio del joven Principe , qiie por cita razón fe 
juzgava mas julio ac-rcedoi a fu tutela, conociendo que folo las amias bailarían 
a di íce rni¡-feU, enrró con poderofó Fxercito en Cartilla, eílragando eípecial- 
mentc los Pin hios del Conde Don Mannque,y de fus hermanos en quien temía Arcobir. ^  
laopoíicion. Defprevenidos ellos para hazcrla , quiñeron ferenar la tormenta 
por \ LuL cautelólo ajufte, y afsi ofrecieron entregar á aquel Principe el Rey, ddtib ?. 
y el [Cy no,paraqvK todo lo* gover naife hafta el fin déla menor edad. Per o qtian- L<t General, 
do todos avian llegado á Soria,doiidc fe criava el Rey , para hacer la entrega, 4- ^ .8. 
los CLntk s la entretuvieron roañofamente, dando lugar á que Don Pedro NtC Úf******** 
ív z ¿eñor de Fuente Almcjir, Rico Hombre,aliado, y eftrecho deudo fuyóquD lRl̂ fCr^  
dkflé Jacar incógnito al tierno Principe , y encerrarle con el en Santírtc van dé 
< iormaz, tenencia luya. Lanoticia que fe divulgó pidió llenó de confuíion los 
<'ircunftantcs: el Rey de León le entrego a tunóla colera por eí engaño , y nuef• Ariz. Híjl< 
tiw Conde, y fus h e r m a n o s  con pretexto de cumplir lo paétado partieron en d e / h lU  3,, 
Limimiuno delReV; y hallándole cn¿an Lite van, le ulieguro 111*1$ el Conde D. p §-z*Íl TÍSll-
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Nuno,pafTandoleà Atiença.Con quemanifcftandofe fudifpoficîonlos reto cl 
Leones de traydorcs,y ellos refpondicron,fegun la exprefsion de Colmenares:' 

J^ue etvaffkllo no puedefer traydor en anteponer la le ah ad,y férvido de f a  Rey y  patria^ todas 
las promc(fas,y obligaciones humanas.

En eñe modo quedó la contienda con partido mas fuerte que el de los Caf- 
tros; pero nunca el Conde Don Manr i que , y fu Cala íupo defaroparav fu dcrc- 

X/Í.4. enel dio, ni aun admitir compañero en la tutoría. Don Lucas de T uy quenta de otro 
4  tdm-.de la modo cítosfuccílos,pues quiere que por muerte del ReyDon Sancho, lu herma- 
ttifp'P*' o6 no Don Fernando Reynafi’c en todos ios dominios de fu padre,por lo qualfue 

llamado Rey de las Efpañas : pero que el Conde Don Manrique , que tenia en 
guarda al niño Rey Don Alfonfo ,y  el Conde Don Ñuño fu hermano , confor- 
mandofe con los otros Grandes Caftellanos, conftituyó Rey à Don Alfonfo : y 
lo aceptó luego D.Fernando fin contienda. Lo contrario fe faca de rodo el cor
riente de nucñras Hiftorias i pero aun fi huvieíTe fido cc efla fuerte, quedava en 
eminente lugar la autoridad,y virtud del Conde DonManrique.El qual es cier
to que fiempre retuvo al Rey en fu poder, atendiendo cuidadofamentc à fu edu
cación, aun enmedio del rigor de las armas, porque el Rey de León fe apoderó 
con ellas de gran parte de Caftilla. Eftava el Conde con el Rey en Segovia , cri 
los primeros metes del año 1 1 6 i . y allí la vltima femana de Março concedió fu 
MageftadaaquellaIglcfia,yaDonGuillelmo fuübifpola qua-rtapaite délas 
rentas Reales de aquella Ciudad enfatisfacion del Lugar de Catalifa , que avia 
tomado para darle al Concejo de Segovia. Diccfeen efte Previlegio, que Rey- 
nava en Toledo , Caftilla , Eftremadura, Nagera , y Almería : confirmante los 
Prelados,y Ricos Hombres, y entre ellos el Conde, y fu mugei,yhijos, dicten- 

Colmena res c|0 ; A L M  A R1U C v S Comes, ¿r nutridas Regis i cum vxore fu #  E r m E S E N A filijsfuis 
143* P etro , ir  A YMERICOconf. Y no iblo fon confirmadores NunittsPetri z , y Ahora  

P etdz, que fon fus hermanos Don Ñuño,y Don Alvaro , fino Don Pedro Xime- 
nez que es el Señor délos Cameros fu primo hermano, Gómez Gonçalcz fu yer
no, que es el de Mançaneao, Pedro Garcia Mayordomo Mavor dei Rey » y Gó
mez García que eran fus deudos por la Cafa át A za, y Fortun López de Soria, 
que lo era por la de Fuente Almcjir : con que todo el Previlegio cfta lleno de 
La ras, ó dependientes fuy os. Pero lo que mas hace conocer la grande autoridad 
"del Conde, es que le confirmen como Ricos Hombres fu Mayordomo , y fu Al
férez, cofa que en ningún otro Previlegio tiene exempter. Y  afsi del milmo mo
do que en los Oficiales del Rey dice: Petras Gardo Maiordomus Curio Regis conf Ro
demos Goncaívi Alferiz Regis con/, alsi en-lps del Conde fe lee: Rode riens Carnerij M o
tor domas Curio Comitisconf Ordonius Sebaflimi AlferizComitis conf cuyas circunfian- 

&$Ae Seg. c¡as Hizlcron decir à Diego de Colmenares, reparando cite Previlegio : También 
! confia que el Conde Don Manrique era fin  contienda tutor del Rey, con tama autor idady que entre

los Ricos Hombres confirman f u  Mayordomo ,y Alférez,noticia bien f i  neniar.
De Segovia fue llevado el Rey à Avila, deftinando el Conde aquella fidelif- 

íima Ciudad, para perfeccionar en ella fu criança, y tenerle en fortaleza mas fe- 
gura para fu opinion: pues como dejamos dicho,poífeia el dominio, ó govierno

H/M* Avl tíc aclut:lla c¡udad dc^lc cl aíio i 131 • con tanto reconoci¿niento fuy o que haf- 
ta oy, legun derive Fr. Luis de Ariz,permanecen en los muros de Avílalas Ar
mas de los Manriques.

En el íiguiente año 116 a . continuó Don Manrique fu tutoría, como parece 
por la eferitura en que fu primo Don Pedi o Ximcnez 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 álalglcfw deSantaMariade 
Roda, ó Ruetc, y à la Oraen Jet C il ter, y à Don Pedro Abad de Sacramena , y 
fus íuccíFores , todo el termino de Roda , inftituyendofe por defeniores,y Pro- 
tmadores de aquella Igleíin, y fenece diciendo: FaPla Chartain Iubera X///. Ka’ien- 
dits M aij, Régnante Rege Alfonfo inToleto, in omni Regno fu o , patríente eam Comité AT

me-

U^,p.
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mri<o¡ Pontífice CaíagiirruanerjisEcekji.e Rod¿rico> &*c. EraM , CC. ícgutl lá copla Fray jn.deic'dler 
Angel Manrique.  ̂ ^

Dejamos advertido,que defde el año ¡ 147. tenia Don Gutierre Ruiz de Caí- 
tro la tenencia de Toledo,ó la mitad delia, enque liu duda le íucedió Don Cu
tid re Fernandez  de Catiro el tutor, por cuya muerte deíeó Don Manrique,que 
ja rcfíiíuyeífenfus fobrinos con las otrasfortalezas que retuvieron de la Coro
na: aísi porque no debían íuceder á Don Gutierre en lo que »ozavu a voluntad

quema que los Cxjittí*
Caílro fus émulos, ya aliados con el Rey. de León, íubditos , y domeflicos fu- a.c.9. 
yos,y empeñados en reducirle los Pueblos de Caftilla debajo déla pretenfion 
de íu tutoría,intcntaíien lo mifmo con Toledo. Pero como vno ,y  otro partido 
caminare à Vn mifmo lin, y la larga poíüeision de los Caftros en Li tenencia de 
Toledo huvicííe grungeadO a Don Fernán Ruiz de Caílro muchos parciales en 
aquella Ciudad, cl confus fuerças propias, ó auxiliado de las del Rey de León, 
y aun de fu mifma perfona, como entiende Colmenares, la ocupo t o d a  en nom- Eûff.deSegl 
brede aquel Principe en p.deAgoflodé 116 2 .fin que las prevenciones delCon- /?,l-4ír* 
de D.Manrique,ocupado en tantas par tes,fe lo pudicífen em b araza r .

Sintió mucho el Conde la perdida de tan principal Ciudad , y va para repa
rarla,« ya para reprimir la libertad de Don Fernán Ruiz de Catiro, que alenta
do con el buen fuccfl'odiícurrialibremente por las tierras vecinas, formo tro
pas el año 11  ¿4. y caminando a bufear à Don Fernán Ruiz , le halló en GarcF- 
Naharro , cerca de Guetc , tan prevenido, que demás de iiis propias gentes le 
acompañavan las milicias de Toledo , y de Cuete, en que precitamente avia de 
aver tropas del Rey de León, pues eítava eníu poder Toledo. Dicrónfc áili fu- Áford.tom* 
rióla batalla vnos, y otros, pero con fatalidad grande para los Caílelianosipor- 
que dcfpucs de aver lidiado con el acofhunbrado ardor, fue muerto nueílro 
Conde DonManrlquc quandopelcava en las primeras tilas con el miímo arrojo 
cuidos particulares Soldados. A cuya gravísima' perdida íc íiguió brevemen
te el pavor de fiis cfquadrdncs, que entregados a la fuga i dejaron à Don Fernán 
Ruiz vnafeñalada Vitoria- >

Las circunílantias de efte fuccífo cftán confufifsimas en la Hiftoria , por no 
avtr quien particularmente trataíTc la delRey D.AlonfoVlíLcon que todos los 
Eícricores,liguen la Crónica General, en que fe lee, que eíhudo los dos Exer- 
citos para atacarfe temió Don Fernán Ruiz de Caílro el enquentro del Conde 
Don Manrique, fin embargo de fer vno de los Caval teros de mayor valor ,y ex- 3 $4». 
pencuda dejas armas que avia en aquel tiempo. Cá fia fiada ( aísi dice la Gene
ral ) el Conde era de tan gran coraron, y  de taH gran fuere a ¡ y de tan gran cavalier i a , y tanefi 

forjado en f i  que non avie armadura ninguna qué ata Ju ¡anca je  pudíejjé defender. \ que por 
cfto trocó tus ai mas, y feñales con vn Efcudcro tuyo de grande ardimiento , el 
quai murió luego a manos de Don Manrique, creyendo fer Don Fernán Ruiz : y 
que quandoel Conde alentando fus tropas decia à grandes voces el vend mien - 
to, gritando, L a r  a ¡ L a r a,muerto es Don Fernán R u iz , vn Ca vallero de los enemigos, 
paífandplc el cuerpo con la lança le arrojó mortal del cavallo. Lo qual adverti
do por Don Fernán Ruiz, íiguiendo el cxemplo de fu enemigo,dijo a los Cuyos. 
CaJlroyCaJtrojo Jo Don Fernán Roiz.Cavaiier osfer i dios ,cit muerto es eí Conde,Y que tenien
do aun Don Manrique vida para conocer lavó?., le dijo moribundo; 
ro\masnon buenCavaiiero^manifcílando el conocimiento de íu engaño.

Dtg-
vU

2,

revemos á dudarlas. Lo cierto es, que el iuccilb.por la fangre que fe vertió en 
t'Ly por lospcrfonagcs que intervinieron,fue tan notable que mereció iderirL

tn i ?<s.
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á :z  fu nieta la heredad deQuintaniíla,fe icc.FaAa Chana vmkcimoKaiendasJulij Era 
A4 .CC.U. Regt Adefinfi hl S  t rematar a , Cafteila, ¿r A jí arias, la Ufo asm fu tt  ijia  Chana 

j ,  ripta quando Fernando Rodriz con ¡os de Toledo,&  di Vepte lidio con el Comité M am c,ér jare 
. j  mcftaus ibi el Comité Don Aíarric -¡j/ altos Caft el1 anos mui tos. . la c es co.n > copio cita s pa - 

J ¡ X ¿ :  labras d  Padce Sota,del inftrumento,que permanece en Santa Maria la Real de 
6$ r Aguilar de Campo,MonafterioPremoítarenfe.

El aieipo de Don Manrique, diceclübiipo de Badajoz , que recibió fepul- 
A nJelcltt. twracnelMonaftcriodcSanta Maria de Huerta , del Orden declCiíccr, en el 
/m, z.p<¿ Clauftro de l Capitulo, y que junto á la puerta de lalgleíiafe ve oycliepulcro 
42 g. °* con d  epitafio que copiamos en la pruebas. De diverfa opinión es el Obiípo d¿
Pr 
t*£

CincoOblfp. el cadáver. Afsi lo cfcrivló primero eníu piiftoriade los cinco Obifpos, y def- 
/>. 5 4Ö púas cu la de los cinco Reyes dice: Ejlava Juca erpoJepult ado en vna caxa de madera en 
Cinco Rtyts vn Mor:aß 0  ¡o de Monjas Benitas que je  pajsb ä Burgos. Saq fiele de !a caxa,que eftd entero, ypa- 
p .iS U  rece ,lvCY Jtdo de gran cuerpo , y fornido , porque tiene de pecho ca/t vna vara con e ß k  ya el 

cuerpo feco. Es coja,fin du da,que no an faltado defde íf varones haß a efte din,que los ay enPáre-  
des, Aguilar,y QJfomojque Nager a qué foliaJer la cabezaje pocos mas de cien años a efla parte i  
quedado en hembra,y varón Cárdenas. Y t n los cinco Obifpos dice,que tiene la lanca- 
da de que murió en el coftado izquierdo : ccn cuyas feñasfe reconoce averie 
equivocado Fray Angel Manrique, y el Autor de laHiíloria de Molina , en de~ 
cír que fue el Conde íepultado en el Monaftcrio de Huerta.Otros entienden que 
no recibió fcpultura en muchos años, porque aviendo el Conde D. Ñuño Percx

j ->r
que en entregándole a la tierra bolveria à laprifion. Mas quern 

M  de Al v C0n*CI'var Ia libertad que gozava,ím quebrar el otncnagea que fi ligo, fue di la* 
tínliba 7  tan^° entierro del Conde Don Manrique, halla que Don Fernán Ruiz acabo 
1 j (í# fus dias: y en cito modo le pudo continuar la guerra,y aplicar fe à las importan

cias de la ('afa de Lara, en que defde entonces quedó por cabeza en fuerza de 
fu edad,y cxperienciasiy fu linca,aunque f  .-guiada, no folo en la familia,pero en 
el Reyno,retuvo íicmpre la primera reprcfcntacion,como en ella verémos.

Caso el Conde D >n Manrique, fegun queda eferito, con Dofu HerMKSen * 
Arg. J>.Roh ni Vizcondefade Narbona,á cuya hermana Hrrmengarda VizcondefadcNar- 
drtfo ¿i(*.<>. bona llama Zunrafohriiu de D. Hamo.i Bercngucr Conde de Barcelona , Prin- 
* Atar A íom CI*P" ^  A agón, quando refiere los esfuerzos c|ue hizo aquel Principe para con-

m .u llb .i.c . dePitcus,y Annengol de Leocata Barones principales de fu tierra , con los 
v- Cadillos, y Baronías que tenían por ella. Eran ellas Princcfas hijas de Ayme-
dicd  7 7  ER* ^  cl nombre, Vizconde ,y  Soberano de Narbona , y de EL rmen ¿jarda 
ZurtaA». *l! mu8er » y id«as de AymencoII.de el nombre, Vizconde deNarbona,Prin- 
tom .xdib.z  cjl ,c Oberano del Narbonès, y de Mahalda de Pulla fu mugcr,que antes lo avia 
t, i r. fíJo c!e ^ 0n RamónBerenguei* Conde de Barcelona , llamado Cabeça de Efto- 

pa, y era hija de Roberto Guifcardo Duque de la Pulla,y Calabria,v de Sichel- 
gayta de Salerno fu fcgimda muger. Por o.Fe la Jo era núeftra Doña Hcrmcfen- 
da pi ima hei mana (no lobi i na ,c orno dice Zurita) de D. Ramon Be r en gucrPr ili
ci pe de Aragón, Conde de Barcelona,)7 de la Emperatriz Doña Bere ñaue la pri
mera muger de nueíiro Emperador D. AJonfo VIL Y por todas las orras calida-

de s



¿es era la Cafa deNarbona vna délas maslluftrcs, poderofas, y autorizadas de 
Lcnguadoc.y aun de laChriftiandadtoda, como íc colige de loqucdella eícri- 
vieron Guillclmo¿e^atet,y el Señor Bolle.

Doña Hermefenda,y Hermengarda, fueron igualmente Vizcoñdefas de Nar- 
bona»como lo atirnia Catél, y confta por los omcnagesqueél refiere le liizieron éhfemor, di 
aíiermengarda¿yBernardo deAnducefu fegundonuridopórdiverfas piezas de- 
pendientes del Vizcondado,en que fe exceptuó el derecho deHermefenda fu her P m 
mana.Doña Hermefenda,y clConde D.Manrique fu marido hizieron varias do
naciones piadoías á Iglciias, y Monafterios>y ella poco defpues de la muer te de 
aquel Principe en el mes de Agoftoá 19; délas Ral. de Setiembre hizo dona- Prvebas 
cion con fus hijos á la Iglefia de Burgos,y á Don Pedro fu Obifpo, y fus fucelfó- p*g* * o. 
rcs.de la Villa de Madrigal, por remedió del alma del Conde Don Manrique fii 
marido,y de la luya* y de fus padres. La eferitura permanece en el Archivo de 
la Igleíia de Burgos, donde la vio Sandoval, fegun lo dice en fu Hiftória de el 
imperador Don Aloníb VII. De allí la facó también el que h»zo los tornos de 
Hfcríturas del Conde de Mora, y lafuftaricia imprimió Don Antonio de Alar- Ai<it2í°^ n * 
con.Pero toda entera nos la dio Fray Francifcode la Sota, aunque fe yerra en 
adelantar la fecha nueve años,equivocandofe en elguarifmo: pues los dos vnos eJ  Asmdi 
queeit el numero Caftellano valen dos, y affeguranfer de la Era 1102 j los con- efir.é z. 
tóonzcj fegun elguarifmo moderno, y la hizo pafTar alaño 117 3 . que es Era Principes dé 
121 >. En nueftras Pruebas fe hallará también efta eferitura i corregida por vna 4 $ 'elcr 44 
copia que nos comunicó Don Juan Lucas Cortes,y en ella fe verá que fe llama l 8n 
Condefa por la gracia de D ios, efto es: Deo permíteme i y que fe hallaron prcíen- 59° ‘ 
tes á fu otorgamiento , y firvicron de teftigos los parientes mas cercanos de el 
Conde Don Manrique; áfaber, fus hermanos el Conde Don Ñuño Pérez , Don 
Alvar Pérez, y Don Rodrigo Pérez,que era Mongc, Alvar Ruiz de Cazarán, 
y D.Pedro Ruiz,y D.Fernán Ruiz fus hermanos, que eran primos hermanos del 
Conde,hijos de fu tía Doña Godo de Lara,Don Gómez González, que es el de 
Man^anedo, Don Ordoño Garda,que es Aza,y íóbrino del Conde Don Manri
que , hijo de D.García Carees de Azaíu hermano, y otros, cuyas lincas no co
nocemos aoi*a; Tres años dcfpues en la Era 1205 .hizo efta Priucefa vna miigne 
donación al Monafterio de nueftra Señora de Huerta,que entonces fe empezáva P ¿ vebrv 
á fundar para la Orden del Cifter,dándole el Lugar de Arandela para que le go- pag> 10. 
zaílc dos años: y luego recibiendo de Hermefenda otras heredades en Molina, 
fueílbn obligados el Abad de Huerta , y fus Morigesá fundar vna Abadía en 
Arandela,para la qual fueífe aqucILuganpcro que no fundándole quedarte toda 
vía Arandela al Monafterio de Huerta , como oy la tiene, fin embargo de no 
averfe conftruido la nueva Abadía. La eferitura copió Fray Angel-Manrique,y 
por él la ponemos en las Pruebas;

Vivía aun Doña Hermefenda eí año 1 17  5. como parece por la donación que 
hizo en él en Molina, llamandofe Vopna Hermfetula Dei gradaComitéjfa , en que da 
n Don García fu nieto, hijo del Conde Don Pedro fu hijo , y dé la Infanta Doña 
Sancha, toda la mitad de Molina que pertenecía á ella por avería poblado con el 
Conde Don Manrique fu marido,de buena memoria: exceptuando aquella par * 
te que por el alma dcICondc,y la remifsion de fus pecados av ia dado á D .Mar
tin dcSiones Maeftrcdc Calatrava,y áfus Freylescn la Aldea llamada VierlKu 
Dafcla con todas fus pertenencias por juro de heredad,para venden dar,trocar, P rviíbas 
y cambiar; y quiere que fi alguno de fu familia,u de otra intcmaffe pafTar contra 1 j .
cfta donación,incurra en la ira de Dios,y con fus enemigos tenga lugar eñelín-1 
fiemo , demás de pecharen pena mil libras de oró purifsinio. Confirmaron , ó 
fueron teftigos defta eferitura muchos perfon'agcs iluftres, y á modo de los Pre
elegios Rodados eftán efa itos en dos colimas.En la primera fon teftigos Gon
zalo Gomez,lucgoPedroGomez,y confecutívamenteFcrnandoMartinez Alcay-
de en Toledo, N .......González Mayordomo del Conde Don Pedro , Goncaio
Diaz Alférez del Conde Don Pedro , y otros. Y en la fegunda colima empieza,

Don

DE LA R  A. LIB. IIÍ.
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Don Martin de Sioncs Maeilre deCalatrava , Fernando Efcaza fi atei- de Cala- 
trava,que deipues tue Maeítre, Pedro P olacz fi atei ,eit.o esilici muuo,o C avalle
rò de Calatrava,Ximen deMolinafrarcr deCalatrava,y otros,corno ic vera me
jor en las Pruebas,y hace reparar continuadas las leñas de la foherania delta Ca
ía.El mi Imo año dio cita Pi incela al Maeítre de CalatravaDcn Martin de Sie
nes,y à ius fuceflores la mirad de las caías de Molina,qiic fueron de Acolada, y 
heredad cnMerla, (.6 Vicrla ) quanta pudieflen arar quatroyuntasde bueyes, 
como parece por el inftrumento en que fue el primer teftigo Ñuño Sánchez que 
es el Señor de Finojofa, y luego Fernán González Mayordomo del Conde Dou 
Pedro,y otros.

El año en que falleció ella Princefa no fabremos afirmar, ni lo refiere el epi
tafio que tiene en el Monaftcrio de Huerta , don de fue íepultada, como lo afir
man Morales, Fray Angel, y laHiftoria de Molina .Su matrimonio con nueího 

Moral, tom Conde Don Manrique fue bailante mente fecundo : pues le produjo tres hi jos 
3 Alb, i7.f. varones,y quatro hembras, cuyos defe endi entes au continuado glori oía mente 
16 • e 1 n omb r e M an r i que .P o r lo qua 1 G u i lie 1 m o C a t él e i c r i v c ; Ejle caf¿miento / ue miy
j4,i. r Cij . (qpl0j ü̂  y ¡linimiento à muchas grandes Cafas, porqu e de ios dichos cafados en derecha linea de 
tornai. p*g, varoHes an pr0:eí¡jc¡0 Cñ £fpaña ios Duques de Nagera, ios Condes de Trovinole Off or no Je Pa- 
líiliJe  Ma- vedesse A ladar,y rodas Us otras nobles famidas de Efpaña , que tienen el día de oy el fibre-  
iinap, z io .  M a n r i q u e  d e  L a r a . Las q nales vjdn ejle nombre de Amalrico por teftimomo

dequedfdend'ñ de ¿fie Conde Don Manrique y  no délos Condes Don Ñuño,o Don Alvar Nudez, 
Memor. ae f  otros ̂ !a de  ha Cafa de L a r a . De ejle mtfmo matrimonio defienden igualmente en derecha 
Len 'uadoc linea de varones,el M  ir pies de Firn ir Con,el Vizconde de Sa i Gtrons, el Señar. de Bérne , y d  Se
tto 4. pag, ñor de Ciermont cerca de! Fumo de Santa M  tria , y el refi o de aquellos que He van el dui de oy en 
y 9 3 • Frauda elfobrewmbre de Narbona,aviento dejado aquel de Lara, de ¡ fu s  que d  CondeD on p£-

I)KO hijo de ejle Amairic de Lar a,y de Hermejsnda dio el Viz:onda do de Narbona à fu  hijo Ay* 
picrico ,que hizo Ju habitación en Francia, Tantos, y tan grandes de ícen dientes díe-í 
ron a nueftros Condes Don Manrique, y Doña Hennefenda fus ¡luítres hijos,; 
qu e  fueron:
io  Ei Conde D.Pe droManriqve de LARAlI.Señor de Molina,Vizconde,;

y Principe de Narbona,que continua la linea, 
jo  A y Merico  IV.del nombre,Duque de Narbona, cuyas memorias referirá 

el primer capitulo.
1 o D on G vijllelmo Manriqve de Lara, que concurrió con la Vizconde-' 

fafu madreen la donación que el año 11^ 4 .hizo alObifpo,y Igicfia de Bur
gos de la Villa de Madrigal , y es la vnka noticia que halla mosfuya. Don 
Bernardo Galcerán de Pinos y San Climent, Señor de Barbera ,en el libro 
de la Cafa de Pinos » que dedicó à la Duqucfa deHijar, faca la Cafa de Fe- 
nollet de los Vizcondes de lila, de los Vizcondes de Narbona, y:í con varo
nía de Lara,feparandola en Pedro,hijo fegundo de los Vizcondes Don Man
rique de Lara,y Hennefenda,el qualpor donación de fu madre fue Señor de 
Fenollades. Del Pedro, ya fe vé que no puede fer , porque efte fue Vizconde 
de Narbona, y Conde de Molina , y tiene calamienros diftintos del que Don 
Bernardo atribuyeal Señor de Fenollades con Beatriz,prima hermana deGi- 
rart Conde de Rofcllón , y Señora del Caftíllo de Mefona por fu t eli amento. 
Perciò '  ’ “  ‘ ' - - -

oro?v de Beatriz fu muger,dice DonBernardo,que nació vnica Beatriz Se
ñora de Fenollades, óFenollec, que casó con Hugo deXexar de la Caía de 
Angulema,y tuvieron a Pedro 11 .Señor de Fcnollet, S.Fciiu deMunt,Vall, 
} otros Lugares en Robellón , padrede Ana Vizcondefa de Caftelnou , v de 
Pedro deFcnolIct Ill.del nombre,Señor de la Villa de Illa año 1296. alvos 
hijos fueron Pedio IV. del nombre I. Vizconde de lila,y de Canet,y Faydi-
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da,Condefa dcVrgcl.Las fucefsioncs dcftalluílrc Cafa tendrán defpuesmc- 
moría, porque aquí lolo emos querido no quitar á ius defendientes la tra
dición que tienen de íii origen en ia Caía de Narbona Lara.

10 Doña Mayo a Manriqve,por algunos llamada Emilia,casó con eí Con
de Don G ómez G onzález Señor de Man^ancdo,que fue vngranSeñor en 
(.altillo > procedido déla Gala de A za, y que antes de tener la dignidad de 
Conde confirmó los Previlegios Reales en la forma que dejamos referido. 
Elle matrimonio,que tendrá defpues larga memoria ¿ formó otra grande lí
nea de Manriques ; porque el hijo mayor deeftos Señoresá quien dieron el 
nombre de fu abuelo materno,y fe llamó D. Manrique Gómez de Man jane- 
doftucllico Hombre,y padre de Don Gil Manrique,progenitor de laCafade 
Villalobos,de Don Gómez Manrique Maeftrede Calatrava,de Don Rodri
go Manrique, que hizo la linea que confervó el apellido deMan£uncdo,y de 
Don Fernando Manrique, que fue Rico Hombre como fus hermanos,)' todos 
tuvieron repartimiento de tales en la Conquiftade Cordova.

i o Doñ a Mari  a Ma n r iq u e ,que es la primer hija que nombra la donación 
de Madrigal, quizá porque Doña Mayor cftava yacaiada,tienc otras muchas 
memorias para feguridad de fu filiación* Una quando con el Conde Don Pe
dro Manrique lu hermano dio á San Pedro de Arlanja vnas caías en Sanrif- 
tevan de Burgos , que avian lido del Conde Don Manrique fu padre. Otra 
quando vendieron a Gonzalo Díaz Paloniequc , y Doña Melefendá Sánchez 
de Biedma fu muger fus heredamientos de Caramanchel,como lo dizeRades. 
Otra en que con el mitin o Conde Don Pedro fu hermano, nombrando á fu 
padre fe hizieron familiares : efto es, hermanos de la Orden de Caían a va el 
ano 118 3 . y la dieron la Villa, y CaíHllode A Ico jar. Y otra quando confir
mó la donación de la heredad de Grudis i que el año 118 7 . hizo el mi fino 
Conde á Santa María deAIcallex. Fue calada con D on D iego  L ópez  dé  
Haro el bueno, Señor de Vizcaya,y délos honores de Burcva,y. Cartilla la 
Vieja, Alférez Mayor del Rey Don Alonfo VIII. y fu Capitán General en la 
memorable batalla de las Navas año 12 12 . que era hermano de Doña Vira* 
caReyna de León, y hijos del Conde Don Lope Díaz Señor de Vizcaya , de

ir A** J-Lirr» nnhl i r m n  -r\ r lom ín in  rÍJin t í ¡d o  i i i k  d t, frt*níii»»n_

SaL z, 0/£- 
nidiful. 384 
46*4 .̂
L a vana ño
ra a la pag* 
1 1 7 rfí/eo« 
de D* Pedro

Siiñd% cinco 
OÜ/p pagi 
546.

Crómele O- 
iatrav.c* l f
fol.y..

PRVERAS 
p«g.U .Jl7

R a des Cron, 
d'daUtravá
f.15.

An*Clfl. torri
en los Anales de aquella Orden. De erte matrimonio nació vnico Don Lope 4 4̂. 
Diazde Haro Señor de Vizcaya, Alférez Mayor de San Fernando, á quien 
por fu ardimiento llamaron Cabeza brava, casó con Doña Urraca Alíonfo 
hermana del mifmo Santo Rey, el quai dio á ambos la Ciudad de Ordufu, oy 
Cabeza del Scñorio de Vizcaya,y j untos poblaron^ dieron fueros á BenneO 
con fus hijos Don Diego López,y Don Alonfo López. Demas de eftos Seño
res tuvieron Don Lope,y Doña Urraca,á Don Alvar Pe tez, Don Lope, Don 
Fernando, Don Manrique, y Doña Mencia muger del Rey Don Sancho de 
Portugal, llamado Capelo-.con todos los quales otorgó Doña Urraca cierta 
cfci itura á favor de la Orden de Santiago,como íc ve en las Prutbás.D.Die- P r veras 
go López,el hijo mayor,fue Señor de Vizcaya,y del,y de DoñaConftan^a de 11.
Bcarne fu muger haremos defpues larga memoria por las repetidas alianzas 
que fus hijos celebraron en la Cafa de Lara. Y Don Alonfo López hijo terce- 
ro casó con Doña María Alvarez de los Cameros, hija de Don Alvar Diâ - 
Pico Hombre Señor de los Cameros,que queda nombrado en el cap .XI. del 
libro 1 i.y  juncos fundaron el año 1246. el Monafterio de Ercede Momas 
Ciftercicnfes, y hizieron la grande linea de los Señores de los Cameros, que 
retuvo aquel Señorío harta que el Rey Doit Enrique IL le pa¡só ala Cafa de 
Arellano en que harta oy permanece , y por ella en la de L ara, como fe verá
en fu lugar. . # .

Mandófe fepultar Doña Maria Manrique en el Monafterio de Huerta, cli-
gícn-
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gícndo por huir Udad,no clcapitulo donde yace fu madre» fino elfirio menos 
oMtentoío de aquella Cafa, que fue a la puerca de la Igleíia , para que todos 
hollafleníu cuerpo. De eíta moderación Chriftiana tacaron los antiguos el 
quenco que refiere el libro delCondeD.Pedro,de aver cometido tflaPr inec- 
ía cierto delito de fnigilidad,para cuya íátLíácion eligió tan humilde fepuL 
ero:y íiguiendole Ambroíio deMoraies, Argotc deMolina,y elVaicrio de las 
Hiítorius dicen, que entrando Carlos V* en la Iglclia de Huerta , reparó la 
lofa llana de alabaítro con el bulto de reliev e , que lignificava cita Princefa: y 
que aviendo íabidocuyo era aquel fepulcro, y oido elquento porque 1c eli
gió en tal lugar,mandó que la trasiadaífen al capiculo con fus padres, pues ya 
avia hecho bailante penitencia.

Ellas memorias de pecados de Príncefas antiguas fon finitamente dcfpre- 
ciables en el Conde Don Pedro, cuyo libro cita indignamente Heno de tor- 
pecas fe nfuales »quizá por culpa de los copiadores, ¿atener refpeto los pa
dres á los hijos, ni los hermanóla las hermanas: fin embargo de hablar de li
gios mucho mas piadofos,y continentes que el que alcanzamos ,y  i'us inme
diatos. A DoñaTerefa,Reyna,ó CondefadePortugal, lahacecaíadacon D. 
Bermudo Perez de Trava ; y porque el Conde Don Fernando Perez fuher- 
manofe laquitó,dicequecasó D.Bermudo con DoñaTerefahiia delaimf- 
maReyna,y que por eíte delito tundo el Monafteiio de Sobrado.Pero Fray 
Antonio Brandón , y Fray Angel Manrique afieguran , que.ni huvotalca- 
famiento de Don Bermudo con iaReyna,ni medio eííe pecado parala funda
ción de aquel Monafterio. También dice del Conde Don Fernán Perez, que 
fue defpoifeido dellleynodePortugal,poiquetomó la muger a fu hermano; 
y fabemos con evidencia que no hizo tal»ni huvo menefter el Principe Don 
Alonío Enriquez.hijodc la Reyna,efte pretexto quaudo entró en edad para 
folicitar la poífeísion de aquellas tierras que le pertenecían, y porque def- 
pues fe llamó Rey de Portugal. Eftos quentos impuros, y para nada neceffa- 
rios deberán ver muy cuidadoíántentc los oidos prudentes.

jo D oóa Sancha Manrique de LARA,queen la donado» de Madrigal á la 
Iglcíia de Burgos cffa nombrada deípues que Doña María fu he rutona, tiene 
memoria daño t 1 87. en la donad 011 que d  Conde Don Pedro Manrique fu 
hermano hizo al Monaftcrio de Alcallex de la heredad de Gi udis,en que lee
mos: Ego Sancia Marric  Soror Gomias Petr i báñe donar ¡omn roboro, confirmo j 
Pero no fabemos que cftadotuvo.

10 D oüa Hermengarda Manriqve deL ar a que tuvo el nombre de fu tía, 
y abuela materna,y és la vltima hija que dtá nombrada en la donación de Ma 
drigal,tampoco fe fabe el citado que eligió.

jo  Doíu Elvira Manriqvk Condefade Vrgd,y de Sub¡rats,defconocida 
baila oy en todas las memorias de la Cafa de Lara,casó dos vezes; la primera 
con Armengql VIII. del nombre , Conde de Urge], óeñor de Valladolid, 
Lérida, Aytona,Albclfa,y otras tierras, hijo de Annengol VII. del nombre» 
CondeSoberano deVrgehSeñor deValladolid,Alcántara, AlmenariLla,y San- 
ta Cruz, Mayordomo Mayor delRey Don Fernando II. de León, y de Doña 
Dul^e fu muger, Infanta de Aragón,deípuesRcyna de Portugal,hermana de 
Don Alonfo II. Rey de Aragón , Condede Barcelona. Ale ignorado hafta 
oy la familia de Dona Elvira Condeía de Urgcl, porque losinftrumentos, y 
las Hiftorias no la dan patronímico,ni apellido , y folo Zurita la llama Con- 
defa de Subí rats, quizá porque heredo aquella tierni de las que refieren tuvo 
en Cataluña la Condeía Hermeícnda fu madre, ó porque el Conde Armen- 
gol íe la dio en dotcajunque la familia deVilhiragnd la tenia en titulo deViz- 
condado.El C onde Armongo 1 fue vno de los valeroios Principes de lu tiem
po. Troco la mitad de Lérida al Rey Don Alonfo ILde Araron fu tio por los 
Caftillos, y Villas de Cebúr,y Meqmnenca año 1 19 2,Tuvo íangrieiua guer
ra con Ramón Rogcr Conde de Fox, alqual, y a otros Barones fus aliados

ven-
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••48^

----- r ¡ . _  ------------Vrgcl,quc ya defdc «l año
1203 ,cíta\^ d Jpoíaüa ton D. Alvar Pcrcz de Caftro hijo de D. Pedro Per- í aea,'He l* 
nandez de Caftio el Careliano Rico-Hombre,Señor dcí Infantado de León *,P-7Z6> 
Ligalcs,yMucientes,Mayordomo Mayor del Rey D.Fernando ILdc León, v 
de Dona Ximena Gómez fu muger.Efte matrimonio,v lo que oara el fe cap í 
ruló eferxve ¿unta,aunque equivocándote en dudar fu cteduadon , pues la- 
bemos que peí maneuan en el ellos Señores el año 1215  -porque en ei mes de 
Mayo dieron a j uan de 1 ndela.y a MariaMiguclfu muger la heredad que te
man en V illahan, cuya efentura fe hallará en las Pruebas. Poco tiempo def- 
piiesdm cenei hijos, fe debieron de feparar por caulas que ignoramos : ii no f  1 £BAÍ 
iuelle por e parentefeo qiuzano difpenfado, y afsi D . Alvaro bolvió á c a la / '" '1 * ' ' 
con Dona Mcncia López de Haro, queviuda delfiiclícyna ctePornn>al v la 
Condelaa 2 .de las Nonas de Mayo del año 12 29 .eílava concertada para ca
lar con D. Pedro infante de Portugal, que era fu do, hermano vec ino de fu 
padre,como hijo de D.Sancho I.Rey de Portugal,y de la Rcyna Doña Dulce 
fu muger.antes Condefa de Vrgél. Afsi parece por eferitma que ella Princcfi 
otorgo aquel día haciéndole hermana, ó familiar de iaOrdcn de iami io0 de 
la qual hizo memoria Diego de la Mota en clTratado de laContimuciSndc ?***  * U 
aquella Orden, y yo la copie putera de fu Aj chivo.de Deles. Elmarrimomo 1
fe celebró luegojpero fue tan extoril como c! antecedente,yAurembiax falle- Pn vf.bas 
ció lmhijosel ano 12 3 1. dejando al Infante por fu heredero en el Londado t,m r , 
de Vrgél,Señorío de Vallacjolid.y heredamientos dcGaÍicia,oaraquc de t o - ^ ° ’ 3 * 
dopudieífe difponcráfu volumad.como lo eterivcZmica.Entóncescrücó cí- 
te Principe con el Rey D.Jayme de Aragón el Condado de Urgél por las If- 
lasde Mallorca,y Menorca,y dcllo íc otorgó eferítura ,ci tercero día de las 
Kal.de Octubre del mifmo ano 12 3 1 . que es La que anda impreiíá en la Mo- Mo», ¿«A 
narquia Luíicana.  ̂ . 1 1 '

Pero por lo que toca á la feguridad defte matrimonio antes no conocido entre 
..............  • • "  * ••• -- , :

iqucs tic la Cala de Urge i con U cal.cicnis,q!
Lara. En cinco3ofeis eícríturas que emosvifto í uy as* y copiamos en el Archivo 
de Uclésjíicmprc;iy ceííigosLaras.’á(aberri ano f 22 Fernán González hijo 
del Conde D.Gon^alOjNnho Pedrox hijo del conde D .Pedro. \ daño 12 18 ,
Fernán Alvarez>y Gonzalo Aívare¿ lujos del Conce D.AU aro; y ya queda ad-*
Vertido que los parientes mas inmediatos eran cromai lamente los teíligos de 
losinilrumcntos de aquel tiempo,Fet o aun mas íinueza dio cita Pr mecía à la ít- pavesas 
liacion cíe fu madre en vna eicntura fecna en el mes de lidio eie Eu-i a 1 1 66,ano t  ̂ ^
del Señor 1 228. queémpíe^a: CmojoD on O R embi a x f r  k^am.deDios ande fu ' y ̂  
de XjfOèì de mio butti CUCI', y de Idi boild 'VOhliníU do à 'VOs O • Ni vño F lììàR .i Z* l ÌLIO D fi t.
C onde D.PedR O mío CORMANO fmittikevedudyo è en Extravíelo en el Cenata,nin 
¡o aver de j>urtes de mie metdye la Cctidtfd ídoíiá Elvira* Es tvíligo della cíci i tu 1 .liu
ti c otros Concaio Aivar.cz hijo del Conde ICAlvaio^y tiene pendiente vn Íclo 
de cera, que por vna par te atinquernaitiacado inocíFiaa la mil ma Condola 
rembiax a cav 11 lo ̂  y por o t rain s A ìip á s de cicpqU'tfs or lados de caldei a a ¡ y ic — 
tras que dicen*. À uremia a>r » ». * la iaiivíint qúe va t-ii las I rueoaSji j-,ei-
rranece en d Archivo de Veles'., dondt^'^opiaroos. En cite ¡nftrimiento íc af- 
lesura, con evidencia por las rvi ulis 3 poi ei paientcfco y y poi la íituacion de* 
el heredamiento en la Níeriudao de uei rato5 dt ncie tantos tuvo la Cafa, de La  ̂
ra,quela Condefa Doña Elvira fue hijafuya; pero como la Condefa Au- 
umbiax llame à Do-n Ñuño hijo de el Conde Don Pedro mio cormano, prodráíe juz- 
tar ì y jo entendimos algún tiempo ? que la voi cornano ; cito es , primo her-

Tom.u 1 nu~
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mano recae en el Conde , y  no en Don Huno , y  que afsi Doña E lv ira  no fue la 
hijUjímo la hermana que tuvo de efte nombre el Conde Don Manrique : mas 
ay contra cito muchas razones. La primera , que en la poca cultura de aquel 
¿ig lo no es reparable , ni hace fuerza que el párentcíco eíté cxprcílado deíputs 
dei nombre de Don Pedro, debiendo citar inmediato al de DonNuño , y decir: 
D. Nano Pedrez mió cormano Jlio  del Conde D.Pedro. L a  fegunda, q u e d ic e le d a la  here
dad que avia,nin debia aver enC errato:y efta contradicion,debo,y no debo,ha
ce exem ploá la mala orden de las voces. L a  tercera, que no cabe en el tiempo 
que cita Condefa Doña E lv ira  fucífe la hermaha delCondeD .M anrique,porque 
es confiante nació aquella Princcfa antes dél año 1 1 2 6. en que murió la Rcyna 
Doña Urraca fu m adre,y no podía v iv ir el año 12 0 8 .en edad de repetir el rna- 

Zwh. tom. trim on io , como le repitió defpues nueflxa Doña E lv ira  Manrique calando con
I./.2. c ?7 D .G v il l e n  de C e r v e r a  Señordejuneda,Rico-H om bre de C ataluñjjquc fue 
A 3. c.iz.y VIK) de los mas va lcr o íos,y  prudentes varones del tiempo de i Rey Don Jayme,
2 I . de Aragón , y viudo de ella recibió él hábito delCiftcr en él Monaílerio de 

Poblete,y le tenia el año 123:  .como eferivé Zurita. Y efto no puede convenir a 
C4y1b.C0m ja otra Conde a Doña Elvira,que el año 11  30.cíhiva cafada con el Conde Don 

beitran de Riinel,y el de 113  8,éra viuda de Don García Ptivz dcTrava,como 
p̂ldit Cjy!b' co,1^a Pür 9}^  k  cfcr v̂^  en'el libro antecedente. Con que reípeCto ddto,y 

u LtCxfa conformidad de los tiempos,y edades dé la Condefa A'urcinbiax,y D.Nu- 
tíe no Pe rez de Lar a, fe reconoce que el par en tefe o de primo hermano era con el, y
CattiMem. n0 con el Conde D.Pedro fu padí c:pues cite el año 1202 .falleció viejo, y el de 
foutng.c4 ’ 20; .era tan moza Auremhia'x,que icio íc pudo capitular fu matrimonio, y no 
?' t co 11Ítunarle con D. Alvar Pérez de Caita o,como queda viíloty afsi és inas regu- 

*1*1. lar que hieife fobrinadel Conde,que no imprima hermana. 
rene 7 ; ;  ^  Conde D. Pedro y  todos los Ejcritores antiguos de Portugal dice tinque la ReynaDma Mofkl*
p 4 ¡?r> * * da muger de D. Alonfo Enriquez ¡.Rey de Portugal ijite hija del Conde D. Manrique de Lora S /-
CotS Croo. í u'icrún le de nuefiros Ejbim es Zm na, A) opte fiar i  boy, Mariana, D. Lorenzo de Padilla> Fr Jo -  
d e l Rey D . j epb Tejed ay de tos Francefes GuilleimoCaúí, Andrés Duchejne, y otros ¡ pero a todos dejen- 
M.tnur l 4. gano elfingular cuy dada de Damián de G oes Jeguido defpues por la grande erudición deDuarte 
p«rt. c 71. Ntijiez de León ¡que ambos maní fe fiaron por ejir i tur as de la'T orre del Tombofir ejia Pr inceja bi- 
/>« j a ,js Amadeo íII.Conde de Saboya SP ¿amonte y  Aíaurienay de Mal UdefoMo jalda de Albon fu

cz.ücn. c mw,eYt Afsi lo e(bivio G oes el año 1 5 o 0. en la Crónica del Rey D. Manuel y  Duarte Muñoz el'de 
Forriig.f.̂ , 15 9 0 -w ju verdadera Genealogía de ios Reyes ue Portugal y  ¡o impnmib también en lasCrom cas 
Cron. de ¡oí <i¿! uel!os P rincipes.Siguiblos F r . Antonio Branden , y luego F r .  Fraaeijco Brandan ̂  y  publicaron

Rey de Fort. í ° s tn/hum  entos en ¡a M onarchia Lujttan.r, y  finalmente (o adm itieron S a n e a r  de M en d o z a , ; L a 

to m 1 f .  $ ? v a n a ,P e ’licer y  b a jía  los E jir ite re s  mIfmos de la  C a ja  de Saboya,Gulehenbn, P iw p n h y  ILtnder- 

M o n . I , f u ,  bur ciño.Pero con a v e r  Je'>uido a l  A> cohijpo Don R o d rig o /p e  llam a á D oñaM ofalda h ija  ddC onde
3 p. L 1 * ■. c de Mauriena, ningunoje pudiera equi vacar. 
ir. r p. i.
Wi f , 1 u
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LOS ANTIGUOS VIZCO N D ES DE N ARBO N A,
TABLA GENEALOGICA.

i . Maiòlj I. Vizconde hereditario de Narhona por el año 850. casó con Raymimda*
é________ _______ ________________ _____A------------------.---- . ------- ---
i AlvencoVizconde de U iterar do Vizconde de Na r tona, ceica de el año 9̂ 9. 

jN¿ibona>año 880» childe,
________ A

casó con Ki-

3
r -------------- ^
Odón Vizconde de NarbonaduÜa cerca del aún 9.^.

4 iVIathed Vizconde de Narbona,año 9 51). cas ó conAde- 
laiijV vivían año 967.
-AJ ,___ ___r ........_

y Ramón Vizconde de Narbona», año 974- caió 
conRicardahija deHugoConde deRodes,jVIar 
ques »yConde de Narbona, fegun el S. Befsc.

- A

Etmengaudo Ar$o- 
bifpo de Narbona, 
año 974.

Ermengarda. ^

6 Berenguer V izconde de NaibonaXondt de 
Tanagona, que fe UamuConfuI,que es tanto 
como Duque , y Conde , casó con Garícnda 
hija de Bernaido Tayllcfer Conde defcíe/alu, 
y de la ConddáToda.y vivian año xoyS.

Bimcngaudo» r . \ 
Guiiie.mu,

i7  Ramón Berenguer Vizcon~ Bernardo‘Berenguer Vizconde de
de de Narbona , Señor de Narbona, año 1066. casó con Fe q

parece Ja hija de Uvifredo Conde
deCerdaniajV deDuíce dcEalJars
,_____ ________ A_______r-------  --------

Aleft, casó con Gerber- 
gade Laved án.

----_A—

Ledro Ghiípo de 
Rodes, eletto Ar- 
ôbifpo de Nar* 

bona.

Jbtei mengarda caso 
con GuilJeímo IV 
Señor d* iYlontpe- 
Her,

Hugo. lierengucr8Bernardo FcJct Señor de Ayrnerico II .Vizcondc de Nar- 
Aleífc "j- añoi itíy.casó con bona,que "fen la tierra fanta,c.v 
Beatriz Condtrfa de Mel- sóconMahalda Condeía viuda 
gor hija de Bernardo Con- de Barcelona, hija de Roberto 
de ¡de Melgar > y de Gu¿~ Guifcardo Duque de Fulla, 
llelina de ¿Vlontpel 1er. I

9 Bertrando Hcrmefen- Matilde? Aymerico 1 IX. Vizconde BernardoRa Guifcardo. 
PcletCon- daCondefa fegunda de Narbona, casó con Hcr- man. 
de de Mel- de Meígor mugerde mengarda <3 y yWia aña 
KOr,Señor ■ {•.«101176 Guilíel- 1U4, 
ecAleíi. casóconRa mo Vil.

món V L Señor de 
Conde de 
Tolofa.

Berenger Aî O' 
bifpo de Narbo' 
na, año 1

Montpe
lier.

Jo RamonPe- 
Jet Señor de 
A left y año 
HU.

Aymerico IV. 
Vizconde de 
Nar bona año 
1 i$4,finhij<>*.

He r men gar da V i zc o u de fà 
de Narbona, casó primero 
con el Conde D. Aíoníb, 
y deípues con Bern ardo de 
Anducc fin fuceísion.

Hermefenda Vizconde ft 
de Narbona* casó con el 
Conde Don Manrique 
de Lar» > Señor de Mo
lina,

1



HISTORIA DE LA CASAi

C A P I T U L O  II.
I O .  A T M E R I C O  IV .  D E L  N O M B R E

Duque de Narbona.

lliß.dcScg. 
p» 14  3 *

g v n o s  Eferitores tienen à eile Prìncipe por el primero de los 
hijos de los CondesD.Manrique,y DoñaHerrneíenda;pero que 
fucííe el fegundo conila por el Iugar,que tiene cn cl pnmerPre- 
vìlegio que confirmo el año 1 16 1 .dado por el Rey Don Alouíb 
VIJl.á la Igleíia de Segovia, donde cn la forma que le traeCol- 
menares dice: Almarriats Comes , ¿r mar idus Regís cum vxO'efiia Pur- 

mfienda, fi 'íj finís Petro , ¿r Aymerico confirmat .Y  aunque de ipiles cn la d o n a c i o n 
de Madrigal ano ¡ \ <54*lc nombran primero que à DonPedro, debe atribuiríeá 
la dignidad dcVizcondc dcNarbona queya creemos gozava.Y lo mifmo íe po
dra oitv nder de otra eferitura que rcfcrircmosdefpucs,en que prefiere ak e nde 
D.Pedro fu hermano5porque teniendo cl ladignidad deDuquc,yD.Pcdro lade 
Conde, y nombrándole con ellas era predfa la preferencia , por icr ella regla 
íiemprc practicada cu todos los ¡nftruinentos de aquella edad , como ya en otra 
parte lo anotamos. También fe infiere la fegundogenítura cn Aymericogporque 
quando el Conde fu padre pulo i  fusclos primeros hijos los nombres de fus 
abuelos,no es de creer que,contra el citilo eftablccido en fu Cafa, diede al hijo 
mayor el nombre de abuelo materno.Y igualmente perfuaden ella mayoría en 
cl Conde Don Pedro otras razones,como fu caiamiento,y fu herencia en losEf- 
tados paternos.

Ya dejamos dicho que la primer memoria de Ayincrico es la confirmación 
del año i i 6 i .y la fegunda la que contiene la donadon de Madrigal, à que con
currió con fu madre cl año 1 164. pn*o como pallarte poco deípuesa gozar en 
Narbona aquel dominio que pertenecía ;i fu madre,y le cedió en é l, ceffan por 
cflo fus noticias en los inftrumentosCaftcllanos. La Vizcondefa Hermengarda 

. fu ti a, con quien Herme fenda gozavá pro in divifo el Vizcondado de Nav,bon%
avia ce lebrado dos matrimonios: cl primero el año 11 4 a. con el CondejD. Al- 
fonfo Principe Efpuñol,cuya fami lia,y eilado no dice la eferitura, que para fc- 

jtfcmórhs guridad deità vnion copia Catchy el íegundo con Bernardo de Anduce hijo de 
deuvg^id. Vivila, y procedido de vna iluílrifsi ma Caía de Lcnguudoc. Pero no teniendo 
/. 4./?. j<S’9. fuccfsion deftos Señores íolicitó que íu fobrino Aymerico paílaíle a entender 

con día cn cl go vi er no de aquel grande filiado :y queriéndolo ais i nucida Con- 
. déla Doña Hcrmcíenda citava ya en Narbona,y con el titulo deViy.conde.el am>
 ̂ 1 1 69.cn 4.de Abril , c orno parece por elomenage que a fu tía , ya cl hicieron

cite dia Ramón de Triavilla,y Amatila íumugerpoi cl Cadillo de Peyriacque 
tenían de dios. Igualmemoria tiene en otro inftrumenco del año 11 y 6 .en que la 
Vizcondefa Hermengarda hija de Aymcrico,dìà PonceArfobifpo dcNarbona, 
y à íw IgUViia cl Vi llago de Terral,y al pie dèi fe dice que la confirmóAymerico, 
íín evprcífar fer fobrino de aquellaPrincefa, como repara Catèl ; pero cl Señor 

Hlft.de las Bcfsè dice que quando aquel Prelado compró el referido Lugar de Terral fue
J)fí<j.deN*r r//w confiero, &  fifinju Domitu HcrynawanU Narbonmfis Vice-ComitiíU , ¿T Aymerí'M 
l>on«c. z9. ncfotí$cius%

?  ̂ Quatto años antes cl de 1172. tenia efte Príncipe la dignidad de Duque
de Narbona, y aviendo venido la primera veza Cartilla àvèr al Conde Don

cicuta cu ti «viuíirtKu luut v^uitAiwaua ae muerta dieron a aqu< 
tad de las falinas de Terceguela , que fon cerca, de Medina-Celi. Hizofc dU 
donación en Molina á 16. de las KalenJas de Junio : nombranfe en ella;

A l-



A t M ^ ^ ^ ^ ^ ^ é g o C im fP é T k y s / r é n ir t íi is ^ ^ J i^ C im U r is Á i^  PRVEBÁl
>í£Rici>C7’£'*y fueron teftigos Gonzalo Díaz Alférez del Conde,Fernán Pardo, 14*
Ortloño Aivare2,Diego Perez,Sancho Rey,Garda Eftevan,Pclayo PcrezArcc-, 
diano,Don Arnaldo de Molina,Miguel Martin,Juan Perez,Juan Román,y todo 
el Concejo de Molina# y Juan Capellán del Conde Don Pedro la eferivió. Que 
es lo que Fr. Angel Manrique omitió defta eferitura quando la pufo en fus Ana-1 1 T  
le, del C iftdr. n r

El titulo de Duque de Narbona que eftc inftrumento atribuye á Ayríicrico ' 
comprchendió toda lafobcrania de la Septimania, ó Goda, que es el País lla
mado oy Lenguadocrel qualdividido en diverfos Condados eftuvo fujeto á vn 
lelo Governador temporal,puefto por la Corona de Francia, con los títulos de 
Duque de Septimania,Marques de Gocia,ó Principe,Señor,oPróconfuldcNar- 
bona.Pero como dcfpucs losGovcrnadorcs fe atribuyeíTen la calidad dcSobcra 
nos,y la defendieífen con la fuerza,eftuvo la autoridadDucal en variasfamilias, 
y eípecialmentc en la de los Condes de Tolofa, que como mas poderofos en 
aquel País trabajaron mucho por tener cita fuperioridad entre fus vecinos* Sin 
embargo defto los Vizcondes hereditarios de Narbona, de quien nueftro Ay- 
merico defeendia, y que al principio eran Vicarios, ó Lugar-Tenientes de ios 
Condes en la Ciudad,y Pais de Narbona, no folo la tomaron en dominio pro
pio,que defpucs fe dividió con los Arcobifpos, pero ocuparon también la fobc- 
rania. Por cito Aymerico I.dcl nombre, VlIl.Vizconde hereditario de Narbo
na , fe tratava como Principe del Narbonés, y vfava la autoridad de tal el año 
no3.fegunlos inftrumcntos que produce el Señor Befse. Y antes en vn a<5fco 
del año 1 09 8.fe llama abiertamente Principe de Narbona: y fu hijo Aymerico j^rblñ ***
ll.cfti allí nomb r a do por la gracia de Dios Vizconde. Y e 1 p r opi o A y me ri co 11. v ía ri - i6.yx 7 ^  
dolamifma calidad de Soberano en los años 1104. y 1 1  r 1 . in feudo , y hizo 
donaciones de la moneda de Narbona, que es derecho Real. Efta indepen
dencia quiere el Señor Befse que fe acabado el año 1134 . con la muerte de Ay
merico II.cn la batalla de Fraga,y que dcfpucs fe reftablcdó Alfonío Conde de 
Tolofa en el derecho defusantecefToresjpero íifuccdió afsi en las otras Ciuda
des de Lenguadoc, en Narbona no pudo fer tan aprifa, pues ya dejamos vifto 
que la VizcondefaHermcngardacl año 1 15 7 . pufo fu Hitado en manos de Don 
Ramón Bcrenguer fu primo hermano, Príncipe de Aragón, Conde de Barcclo- „  . 
na, y dio rehenes por é l ; que es lo mifmo que reconocerle Soberano, afsi por t '***"£. 
los antiguos derechos que la Cafa de Barcelonápretendia fobre el Lenguadoc, 
como en fatisfacion de los gaftos, y trabajo que aquel Principe avia tenido en de Us Cond¿ 
confervarlael Vizcondado. Y  aunque el Señor Bcísé entiende que quien h in- dtBarcJ.z^ 
quietava en el era fu hermana Doña Hcrmeícnda; mas razón ay para que fucile 16 7. 
el Conde de Tolofa, pucsáefte no le querían reconocer los Vizcondes,y Doña 
Hermefenda no fe fabeque eftuvicíTe en querella con lu hermana: antes fe debe 
creer todo lo contrario, viendo que nueftro Aymerico pafso aNarbona en vi- J z 
da de aquella Princcfa, y la hizo compañía en la dominación. Pero lo que mas * ?
afianza, que Aymerico,y fu tia no reconocieron fuperioridad al Conde de Tos
ióla, es el titulo de Duque que vfava el referido año 1 17 2 . viviendo Ramón 
Conde de Tolofa,qüe íc llamó Duque de Narbona, y Marques de Provenga, y 
trabajó mucho por la foberania de Lenguadoc, teniendo fobre ella fangricntas 
guerras, no folo con algunos Señores de aquel Pais,fino también con los Reyes ■ •
de Aragón, y Inglaterra , como lo refieren Guillelmo Catél, el mifmo Señor 
Befse,y otros. De todo lo qual fe faca, que nueftro Aymerico Duque de Nar- ^  **
bona,ó ya por el derecho de fus abuelos, ó ya favorecido de los Reyes de Ara- J ’ 
gon confcrvó la calidad de Principe abfoluto,fin reconocer alConde deTolofa, ,
ni áctro Principe alguno,fino al Ár^obifpo deNarbonacon quien yaeftavadi- ^  *
vidido el dominio de aquella Ciudad, por convenio hecho entre fus antecedo- Cap.t9, °  
res,y de cuyalgle'fia teman losVizcondes aígimosCaíHUos en el Narbonés,co
mo en los capítulos íiguientcs fe referirá;

T m .u  I j

DE LAft A. LJB, I l t  i  j ¿
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Confirmó Aymerico á Vital Abad de Fontfroide, Monafterio Ciftercicnfe 

todas las compras, y adquisiciones que avia hecho aquella Abadia en el diifai- 
to,y jurifdicion de lu Vizcondado, y jurando ler Proteólor de aquel Monafte
rio,eligió en él la fcpultura, como parece por el Prcvilegio que citan los santa 

T»m. 4 dr Marras,y dicen fe dio cerca de Pcrpiñan en prcfencia del Rey de Aragon,y otros 
U udit* muchosSeñorcsryaunquc noíeñalan la fecha avra de fer dcfde el año n  74 al de 
C m i  t u n d ,  j 17«;.porque ellos íoJo dicen que duró la Prelacia de Vital,
^ -435' Que efte PríncipefallccíeUclinhijos es confiante, por averie heredado fu

hermano Don Pedro:pcro no podremos decir el tiempo en que cito fue,porque 
deldeel año 1 r76.cn que Aymerico tiene fu vltima memoria, halla el de < 188 
en que parece la primera del Conde Don Pedro en Narbona, no hallamos dol 
cumento que affegurc qual de los dos Rcynava con fu tia,quc ficmpre eftUVo en 
la poll’elsion del Vizcondado. Ni tampoco (abemos fi efte Principe fue cafado 
ni íi recibió fcpultura en Fontfroide , ó Huerta podemos afirmarlo ¡aunque pa
rece lo mas natural fuelfe en Fontfroide , afsi por averia elegido en aquel Mo
nafterio, fundación de fus progenitores los Vizcondes de Narbona, como .por 

P kver as aver fallecido en Francia.En clClauílro de Huerta fe lee vnEpirafio que affegu- 
fag.óSi. ra citar allí fcpultado el Duque; pero como fea moderno, y fe equivoque fcl 

ñalando cnelmifmo fitio elfepulcro del Conde Don Manrique lu padre, que 
fue en el Monafterio de Au(in,no parece que le de bemos tener por feeurod
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C A P I T U L O  i i l

io. b l  c o n d e  d o n  p e d r o  m a n r i q v è
de Lar a II. del nombre X III. Vizconde hereditario de Nar 

bona, IL  Señor de Melina, y Aleja, Tutor del Rey Don 
Alonfo LUI. Governador de Toledo , j  de

Elìremadura.

Ara vez fe advierte en las familias cfcÍ3recidas que vaya conti
nuada confiantemente la producción de los varones grandes, 
porque como la virtud no fea nunca hereditaria , ni ella quiere 
vnirie ciegamente alas altas cunas, ni fe le puede violentar 
agregada a lafucefsion de los Hilados poderoíos. Por cito fe 
mira con eftrañeza que florezca el hijo en la virtud que reíplan- 

decló fu padre ; mas íiendo cierto que aquella generoíidad que fu ele acompa
ñar al iluílrc nacimiento,cultivada cuydadofamcnte en la buena educación 
hace à los hijos que fe fatiguen por imitar fus mayores, eíla ambición gloriofa 
a labradoa algunos línages la felicidad de que eíleníiemprc vivas, üemprc 
permanentes en ellos aquellas circunílancias eflimables que mediaron à diílin- 
guiilos, y hacerlos fcñalados en fu principio. La Caía de L a r  a es entre todas 
la que mas puede celebrar efta fortuna, porque como ya emos viflo en las fu- 
ceLicnes deritas, no folo fueron los hijos femejantes alus padres, pero parece 
que en cada generación fe iban fortificando,y añadiendo mas las virtudes para 
quecrecieííenlas glorias paífadas. Elmifmoexemplonosdaráaora el Conde 
D on Pedro  Manriq ve  , cuyo Ungular ardimiento en las batallas, cuya ef- 
traña piedad para las cofas íagrndas, y cuyas dignidades , y honores heredi
tarios , y adquiridos le conftituyeron fucefior digno de tanto atendiente ef- 
clarecldo, y le hicieron Principe recomendable entre todos los quemas lo fue
ron en fu tiempo .Ya dejamos dicho que el año 1 i 6 : -y en lugar de primogenito 
confirmó con fu padre elPrevilegioque concedió á la Ig!dta,yObifpo deSego- 
viaciReyD.AionfoVÍII.Y que el año 1164.cn que el Conde D.Manriquefue 
muerto,afsiítio à DoñaErmefenda fu madre para la donación que hizo à 1 a Igle- 

7 m . 1. 14  fia*
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íía^y Obifpo de Burgos de la Villa de Madrigal,en que eftá nombrado.Defpucs 
le continúan fus memorias con tú  frequencia,y dilatación, que en mas de qua- 
renta anos continuos no fe halla inftrumento íin fu nombre. Di \ idieron él, y él 
Conde D.Nuno dé Lara fu tio entre si la tutoría del Rey, que por la muerte del 
Conde D;Mah rique quedava vaca,y la íirvieron,y adminiítraron fu Reynocon 
aquel celo,vigilancia,y ardor,que acreditaron defpues las gloriólas operacio
nes del Priñcipe.El Conde Don Ñuño aunque de tan grande efpiritu, y de ma
yor edad que D. Pedro, rio fe debió de atrever á cargar íolo con tan grave pe
lo ,y admitid en el honor dé tutor al fobrif>o,d por rcfpeóio á laprimogenitura, 
y a las virtudes,ó por nodefvmr ia$ fuerzas de la familia quando mayor neceí- 
lídad tenían de oponerfe á ía fonariacte fus émulos. Que ambos fuellen tutores 
coiifta por elreftameriío qué díftéyB. Alonfo VIILotorgó en Fuentiducñaá 8. 
de Diciembre año de 1 104  .én el quál dicé Colmenares mündó: J^uedla Iglefiadc 
QJma fe  reftituyejj'en 5 g . inri. <\hí lvi Condes D . Ñuño , y  D ,Pedro de Larafiendo fu s tutores 
avian recibido por co nfent ir la elección de Bernardo para ühfpode ú fm a ffc .

Acompañava aiRcy Don Alonfo VlII.elaño íigUiertfe 116 5  .quando S.M. a
12.de las Kal.de Mayo dio al Monafterio de S.Ifidro de Dueñas la heredad de 
Villagiga>en cuyo Prcvilcgio fon los primeros confirmadores feculares: Comes 
NuniusjC[\ic era fu ú o \ Comes Lupus,que es el Señor de VizcayalAlvarus Peni,que es 
Don Alvar Pérez de Lara,hermano como el Conde Don Ñuño del Conde Don 
Manrique,defpues del qual dice: PetrusMalricconf. De que Tacamos no íolo,que 
aun no go^ava la dignidad de Condedino feguridad delaobfervacionyahedu 
fobrepreferir en las confirmaciones las dignidades á la orden del nacimiento, 
pues Don Alvar Pérez fíendo mayor que el Conde DonNuño,cOmo el Ar^obií- 
po Don Rodrigólo aíTogura, confirma defpues que e l , porque le era Inferior en 
dignidad.Tambicnfe debe facar de aquí el notable reparo de que en aquellos 
ligios la rcprefentacion,y mayoría de las Cafas fe coníideravaen la mavor edad 
de las perfunas dcllas,y no en la forma que oy fe practica, reprefentando el hijo 
mayor del primogénito para con fus tíos la mifma mayoría que fu padre. Por 
efto vemos que íiendo nueftro Conde Don Manrique el primer Grande que íc 
efcrlvia en losPrevilegios,no fe guardó defpues de fu muerte cfta prerrogativa 
a D.PcdroManrique fu hijo; antes pafsó al Conde D.NuñoPerez deLara fu her* 
mano,en quien quedó la autoridad, y primer voz de toda la Cafa por fu dtgriD 
dad, y nunca le quitó Don Pedro aquel lugar , aunque inmediatamente corifi- 
guió el título de Conde. Pero para con los hijos de Don Ñuño fiempre prefirió 
Don Pedro,y muerto fu do bolvióá fu perfona la prerrogativa de fer el primer 
confirmador de los Prcvilegios , no íolo éntrelos Ricos-Hombres de fu fa
milia, fino entre todos losdeelReyno ,como los inftrumentos fubfequentes 
nos lo aííeguran.

Hí año de i i66.cftava con el Rey en Burgos quando S. M. por Previlegiodc 
6úc las KaUde Mayo dio á la Igleíia de aquella Ciudad la Villa deQuintanilla, 
y en elle inftrumento confirmó del mifmo modo Petrus M alric , y fus dos tios en 
la forma réferida.Sirvió varonilmente al Rey cite propio año en la recuperación 
de Toledo, i nj altamente ocupada por el Rey Don Fernando de León fu tio,co
mo lo cfcviv irnos en el cap. 1 .defte libro. Y aunque por no aver hiftoria particu
lar del Rey Don Alonfo VIlI.no feiaben las circunftancias, ni el tiempo fijo de 
eftc hecho,le inferimos claramente de dos Prcvilegios: vno fecho enMaqneda 
en el mes de AgoílodclaEra 1 204. que es año 1 166. en que el Rey Don Alon^ 
fu dice Reynava en Cartilla, Eftrcmadura ,Nagera , Arturias , y de la Sierra 
aca, excepto Toledo: y hace merced al Concejo de Scgovia del Caftiilo de OD 
mos,por los férvidos que aquellos vecinos le avian hecho , y hacían , y porque 
cítava acordado concllos que le firvieflen dos meíés mas donde S. M. quifieífe. 
H izóle cita donación en prd'cnciudc los Concejos de Avila , y Maqueda , que 
díavanal!i con el Rey,y confirmáronle los Prelados,y Grandes que leíeguian,

en-
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entre los quales tiefieel fexto lugar nüeftro Don Pedro, liamandofe Petrus Jmal- . 
K«,fcgun le copia Colmenares,adviitiendo razonablemente que el Rey trarava **si
¿c la recuperación de Toledo: para lo qual con fui tropas las de aquellos Gran- £0V‘CiP' * 
des,y de los tres Concejos de Avila, Segovia, y Maqueda eftava previniendo- ‘ 4<îi 
(e para el litio,o efperando que la lealtad de losToledanos le libralTe de empe- 
ñarfeen el.Y  eitoiucccho brevemente:porque DonEftevah Yllànilùitteproge- 
nitor de la Cala de Toledo.de los Condes de Oropefa . Duques de Alva, vîus 
ramas, introdujo a ey ocultamente en Toledo con parte de lus tropas, criar- 
bolo lus Estandartes en fu Cafa.y Torre de San Román, y additando luego a D. m  j ,  s . 
Fernán Ruiz de Caltro, y los fuyos, la fangre, y el temor ios hizo dejar en breve 
la C iudad. La gi an parte que en elle buen luceífo tuvo nuéftro D; Pedro Mauri - iluda Cnn 
que fe conoce, porque luego que el Rey entrò en Toledo le cohccdiò là dtsni- de cU t. e\ 
dad de Conde,y ya la gozava en primero de Setiembre de elle año, corno pare- 11 • 
ce porvn Previlegio en que en Toledo clmifmodia concedió elle Principe à 
Don Gutierre T ellez.y à Dona Urraca fu muger la mitad del Gallillo,y Villa de 
Aztca.y fus Aldeas. Llamafe en cl Don Alonfo Rey de Toledo , y de Cartilla , y 
los primeros Ricos Hombres que le confirmah Ion: Comes Nunius, Comes Lupus,Co- rr  , : 
mes Petrus con/-. Avants Petriconf. que eran los Condes de Lara, y Vizcaya, nuef- 7 ” ?6 
tro Don Pedro Manrique , y fu rio Don Alvar Perez de Lara, à quien empezó J» ' * 
aqui à preferir en atencionà Indignidad de Conde. Y qùceftc CondeDonPc- 
dro fea cl nueftro. fc afiança por otro Previlegio del Rey dado erte año en To
ledo à i 5 .de las Kal. de Noviembre,que eS a i S.de Ocrtubre, en que hace mer- 
cedde vnà heredad en la Serna de Efpirdo à Gutierre Miguel, y fu muger En- H-n , 
derazo ¿ el qual citado por Colmenares cftampò Pellicer en las memoi ias de la J l ' c ' j -  
Cafa de Segovia, y dicen fuscontirmaciones leculares : CornesNunniusconf. Cornés/!,47.’ ' 7* 
Petrus de Lara conf. Comes Lupus couf. Avarus Pétri conf.frc. Y  también fe j urti fica por Mtm./eSè. 
otto Previlegio del Rey fecho en Toledo à i ? ,  de las Kal¡ de Diciembre de cl gcv.fl .au 
mifmo año 116 6 . en que dà à Pedro Ruiz de Azafra las calas que Juaii Vclafco, 
y Orabuena fu muger tuvieron en Toledo,y las que tenia Alfacum Abénalazef; 
Confirmante con preferencia à todos los Ricos Hombres tres Lat as, pites dice:
Comes Avarus conf. Comes Nuntar conf. Comes Petrus de Lara confirmai. Con que ya def- jlp.dt Aar 
de el dia 18. de Setiembre harta erte, avia el R<y creado Conde à D. Alvar Pc- cm efe. 64; 
tez: y quedando Igual en dignidad à fu hermano D.-Nuño, le concedió cita con
firmación el lugar que ténia por fu preferencia de nacimiento :

Hallófeprcfente el Conde Don Pedro ciano 116 7 .à la donación que la Viz- 
condefa Hermefenda fu nladre hizo al Monafterio de Huerta de la dchelfa de 
Arandela, y dio fu confirmación,como lo advierte él Licenciado Ftien-Mayor, 
porque Fr. Angel Manrique omitió erta ci rcu dacia, y los telligos de aquel inf- 
trumento, quando le pufo en fus Anales del Ciftér. Eftava también con el Rey Tem.i.peg 
en Toledo, quando à 14:de las Kalcndas de Febrero hizo merced à San Vicen- 4*8. 
te dé Valencia , y à los Fray les de fulglértade las Aldeas de Alta fuente dél Se
ñor, y Eítremera, con la Alvergária que erta junto al Vado de AlfariHá, todo 
en termino de la dicha Alfarilla. Y en el Previlegio Rodado que dé cito fe li
brò aqueldia, y vimos original en el Archivo de Uclcs Cajón de la Encomien
da Mayor de Cartilla, fe ven quatro colunss, y en ellas fon los primeros con
firmadores ellos, y por ella orden : Celebnmas Dei prdtia ToietatieSedtsElec. conf.
Comes Aharus conf. Comes Nimio conf. Comes Petrus de Lara conf. Comes Lupus conf. Y el 
ntifmo año à 7. de las Kal. de Diciembre afsiltia con la Corte en Toledo quan
do cl Rey hizo merced de Mocejón à Pedro Ruiz de Azafra, en cuyo Previlegio 
Rodado fon los que primero confirniaiv.Cow« Avants,Comes Nunius,Comes Petrus di Éfcr.ú i.ié  
Para en la mîfma forma que el antecedente. Alaran.

El año 1 158.  en Segovia à 3. delasKal.de ÁgoftoEra i 2o5 .diòel Reyà 
Pedro Fernandez Maeftre de Santiago .y a fu Orden la veintena del fueído 

41lí¿ ganavan fus Soldados: y en la colima de los Ricos Hombres dice: Comes Nn~
“ivionj. Comes Fernandas conf o Comes Petrus conf fegùìife vè en el Previlegio que orí-'

de l a r á ; lib. ni. i}?
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ginal guardad Archivo de Veles,Elaño figuieilté 1 169.  tuvieron diferencia 
ios vednos de Molina con el Monafterio deHuei ta íobre los términos de Aran- 
dela:y no queriendo ciCondcD.Pedro que aquella donación de fu madre dicf- 
ft inquietud á iosMonges,ni moleftia á fus fubditos,fe hizo mediador,ycncom- 
pañia de D .Martin Abad de Huerta,y de losComiffarios delConcejo deMolina, 
léñalo los términos,yfereno laconticnda;de lo qual fe hizo eferitura de que co- 

¿fiMlCifi* pía algunas palabrasF.AngclManrique en efta foi ma\U<*c eft Chanaexterminationis 
tom,x,p*g* de Arandela,quam exterm inaw m  P e t r v s  Comes 3¿ r  M artinas Abbas de B e r t a homines 
A2 % • de Molina. Procter hoc vtnit P e t r v s  Comes aá Aranúelam, cmn extermínalos ¡bus qui patri

Juo exterminaroenm . Videlicet cum loannes Afuujoz3&  loarme Román, ntrjsisaConcilio. Sic au- 
tem ex! ernúmiver um3¿rc . Faéra Chana in armo quo captas fu it  Comes N vño Z in Zorita  ¿E ra  

M .C C yiL F o c  lo qual añade elmifmo Fray Angel: E ft os oficios de piedad cor¡ferva- 
van ¡o $ Principes de aquel tiempo ,acoftumkados noJob a dar fino a obfequiary aquellas cofas que 
avian dado haterías firmes 3y  perm anentes.

Haiiofcprcíente el Conde Don Pedro el miftno año ala donación que en 5. 
de May o hizo á San Ilidro de Dueñas Marra Gutiérrez muger de Gómez Gar  ̂
da de Trigueros,de todo lo que la pertenecía en la Villa de Coveliigis.Y alfim 

E/cr.zfJd de cfta eferitura dice, que fon de ella teftigos fieles,y idorfcos el Conde D.Nu- 
ApJe AUr f10j c\ Conde Don Pedro, Pedro García de Lerma Mayordomo de la Curia cid 

Rey, y otros muchos: y la confirman García Gómez, y Ximeno Gómez con fus 
hermanos,y hermanas,que debían defer hijos de María Gutiérrez,y parecen clq 
la Cafa de Aza : no folo por los nombres , fino por la calidad de teftigos que 
tienen ios Condes de Lara, y Pedro Garda de Lerma, y induce parentefeo. En 
elmifmo añoá 3. délas Nonas de May o , efta va el Conde Don Pedro con el 
Rey,y con fu Exercito fobre Zorita, Cadillo fuerre del Reyno de Toledo en la. 
Provincia de la Alcarria , cuya tenencia avía fido de Don Gutierre Fernandez

con

lU .̂y UUCdliUU l\(.y tUUlíU Itt d |Ĵ liUuUUH UL1 VUllUC ÍMIIIU Uv L<ul d , lili
pufo fitio con confidcrable Exerdto , y afslftido de los principales Grandes, y  
Prelados del Reyno. Defendióla Lope de Arenas fu Alcay de con grande valor, 
harta que la dilación hizo ai Rey intentar pormasfuave medio el acuerdo :y  
embiando al Cadillo con fus poderes, y feguro del Alcayde, á los Condes Don 
Ñuño de Lara,yD.Poncc deMincrva para que capitulaíkn los medios de la en
trega: aquel Cavalícro obícureció toda la gloria de lu defenfa, deteniendopri- 
fioneros va losCondes fin refpeóto á fu autoridad,y ai feguro que los avia dado. 
Aviayaefto fucedido eldia 5. de Mayo,a que correfponde 3.de las Nonas de 
aquel mes,porque en él dio el RcyD. Alonfo á laOrden de Calatrava,y a D.Fer
nando Efcaza fu Macftre los portadgos ele las requas que por qualquiera cam¡- 

Tfcr*%9,dtl no fubian áCordova,y bajavan á Vbcda, y el Previlegio acaba: FaftaChanafit- 
Ap.ac ay pt,r '¿gritara tune temporis quo Comes Nunttisfr Comes Pontius aniquijihno ido Lupo de Arenijs 

ihidetenehantur captivi.Era M. CC\ VIL 3 . Nonas Mal], ¿re. Y  le confirman el Ar^o- 
bifpo de Toledo, los Obifpos de Burgos, Palencia, Siguetea, Avila, Se- 
govía ,Ofnu ,y  Calahorra, el Conde Don Lope Señor de Vizcaya, el Con
de Don Alvar Pérez de Lara, nueftro Conde Don Pedro Manrique , el Con
de Don Gonzalo , Don Gonzalo dcMaranon, Pedro Ruiz de Guzman , Fer-M • I V m ^  t „

'Lerma Mayordomo Mayor de el Rey 
Con que íe conoce quan numerólas lorian las tropas de aquel Excrcitocon 
Ja afsiftcncia de tantos Grandes,y Preladosxlemas de los duales eftavan en el el

Cl Jvt-



criado, cobro el Rey cì Caftillo,y lograron libertad los Condes,con que fc d i£  
folviò aquella grande Ynion.

El núitno año 1169.  confirmò el Conde Don Pedro con fus tíos otro Privi
legio queel Key diò cnCollaremà 5. de las Kal. dcNovicmbrc,cn que conce
de al Monafterio de San líidro de Dueñas > que ningún Merino , ni otra ] ufficia £fCr\t* % u  
pudiefi’eentrar à prenderen los lugares, y cafas de aquel Convento# Y  como aeAUrán* 
tic fpues de efto cclebraÜe el Rey fus primeras Cortes en Burgos aísifHó á ellas 
el Conde, y en vn PreYÍlegio en que fu Magcftad dio el Monaílerio de San Mi
guel de Cerranjas à lalgleiia,y Obifpo de Burgos contìrntò con fus tíos prime- 
ro que los otros Ricos-Hombres,pues fe lee en el : Comes Alvarus conf. Comes Ahm~ J 
nlm conf* Comes Petras conf Y luego íe liguen ci Conde D.Lope Señor deVizcayá, 9*™ 
el Conde D.Ponce>el Conde D.Vela,y los demás Grandes# A arem*

Seguía también la Corte,y citava con el Rey en Almazáni 6.dc Eneró deeí 
año 1 170. quando S.M. diòla Villa de Vellena con fu Caftillo,y Aldeas áMar- 
tin González fu muy amado vaffallo, y C avallerò: y no folo confirmo cfte Pre- 
viiegio como los otros Grandes,y el primero de ellos , pero porque erafuyo ci Efcr.^.di 
honor de aquella Villa : efto es, la tenencia , hizo mas cxprefsíva confirmación, AUrchn* 
pues diz c:To el Conde D .Pedro 3que tengo el honor de aquella/ilía .concedala!aho efia donación 
Defpues detto, y el mifmo año 1 » 70- acompañava al Rey en Sahagun con los 
Condes D.Ñuñofuño, Armengólde Vrgèl,y D. Gómez , y otros Ricos Hom
bres,y Prelados quando el Rey Don Alonfo II. de Aragón pafsò a aquella V i- 
Ua:y díze Zurita,que los dos Reyes,mediado el mes de Junio fe fueron áZará- iM, z.r.zS 
goza , donde hizieron perpetua paz, y alianza , dando por rehenes el nueftro dchsAwt* 
elCaftillo deNagcra,quc fe entregó al Conde Don Ñuño,los de Viguera,
Clavijo , yOcón, que recibió Don Pedro Xintencz Señor de los Cameros, 
y el de Agreda, que tomó Gonzalo deportóles, haziendo todos tres omenage 
al Rey de Aragón de cntregarfclos en cafo que por Caftilla no fe obfervaífen 
los Capítulos de la paz. La qual juraron , y fe obligaron à hazer guardar los 
Grandes Caftellanos,que fegun el orden con quelos nombra el mifmo Zurita, 
fuerondos Condes Don Ñuño,D.Gomez,y nueftro Don Pedro, Gon^aloRuiz, 
que es Girón» Alvar Ruiz de Manlilla,Pedro Ruiz,y Fernán Ruiz fus hermanos, 
que fon los Guzmanes , Pedro Ruiz hijo del Concftp)on Rodrigo, que es Lara,
Rui Gutiérrez,y fu hermano Pedro Gutiérrez,de los quales el primero fue def- 
pucsMayordomoMayor delRcy,PedroXimenez Señorde losCanieros,Gómez 
Garcés,que es el Señor de Aza,y Ordoño,y Garda Carees fus hermanos,Gon
zalo Ruiz Duque, LopeDiaz de Mena, GarciOrdoñez de Villa-Mayor »Gcm-*
^alo dePortoleSjTel Perez, que es el Señor de Menefcs,y Lope Lopez,hijo del 
Conde Don Lope, que era el Señor de Vizcaya. Por Aragón fe entregaron crl 
rehenes los Caftiüos de Harga,Aranda,Daroca, Epila, y Borja, y juraron mu
chos Ricos Hombres en la mìfma forma que los de Caftilla. Y aviendo defpues 
pallado los Reyes à Tarazona, 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 queporefta vnion fe hicieron. Y  defpues le nom
braron los dos Reyes de Caftilla, y Aragón, para que con el Conde D .Muño fví 
tio,elConde deUrgel,y clCondeD.Gómez determinaften las diferencias que el 
Aragonés tenia con elReyLobo deMurcia,como todo lo cfcrivc elmifmoZurira.
En cfta jornada que elRey hizo a Aragón,debió de pattar porBurgos,porque ef
undo allí a 5 .de las Kal.dc Julio dio ala Iglcfia de Santa Maria de aquella Citi-*' 
dad,y á D.Pedro fu Obifpo el Monaílerio de S.Nicolás de Ortega , donde def- 
canfael cuerpo del Beat^Confeffor Juan, y en el PrevilegioRodadoqne fe def- 
pacho defta merced confirman los mifmos tres CondesLaras,D.Alvaro,D.NU- 
ño,y D .Pedro,como en el anteeedente.

El año 1 17 1 . Era120p. a5 .  de los Idus de Septiembre citava nueftroOoñ- fjcrA^^dé 
de con el Rey en Monte- Alacér quando fu Magcftad dió á 1 \ Orden de Sin cía- AUrtbn. 
go elCaftillo deOreja» fico en la RiberadcTajo, con fus Aldeas, y terminas.

En
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En el qual Previlegio fon las confirmaciones en cíhi forma: Comes Ahams cmf. 
ComesMtmo cenf.Comes Petras con/. Y defpues los Condes Don Ponce, y Don Gó
mez, á quien ligue : Petrus Roderidfilias Comités, que todos quatro fon Laras. En 
el mifmo modo confirmaron el año liguiente 1 1 7 2. el Pre vilegio en que el Rey 
dio a ia Orden de Calatrava, y a D•Martin de Siones fu Maeftre las olivas que 
tenia en Talavcra,fu fecha en S.Jufto de Alcalá Era 12 ro.en las Kal. de Mar^o, 

AUrcon\ que correfponde al dia primero de aquel mes.Y como efte mifmo año vinieíle á 
Efpaña Aymcrico Duque de Narbona á ver ä nueftro Conde Don Pedro, y fus 
deudos,los dos juntos enMolinaá 16.de las Kal.de Juniohicicrondonación ai 

dICiñ Monafterio de Huerta,y ä D.Martin fu Abad de la mitad de las fa Unas dcTcr- 
\h n l p* 1 * ceguela,cerca de Medina-Celi,como parece por el inflamiento que en la vida 
42**/’  ̂ -del Duque queda referido .El mifmo año confia que tenia el Conde el govierno 

de Toledo , y de quanto el Rey pofieia de la Sierra acá , que era todo lo que 
ay defde Guadarrama al Campo de Calatrava,y falda ue Sierramorena , y def- 
clc Somofierra por la Mancha,y Alcarria,hafia Cuenca. Y confia también, que 
aviendofe atrevido los Moros a hacer entrada por la parte de Huete, los falió el 
Rey al enquentro,y los obligo á que con íangre , y fatiga fe retirafíen. Lo qual 
no parece que pudo fer lin afsiftenda delConde,refpe¿to de fuceder en las tier
ras de fu govierno. Afsi fe refiere en vna donación que en ci mes de Noviembre 
deftc año 1 i72.hizoálaOrden de Calatrava de cierta heredad enTalaveraDo- 
ña María de Almenara hija de Armengol Conde de Urgel,y muger de D.Lope 
López hermano menor de D.Diego Lopez Señor de Vizcaya, cuñado de nuef- 
tro Conde Don Pedro , y fenece diciendo i Regnante Rege Aklephonfo filias Regí* 
Sandjyum vxorejaa Alionorejn Tolete, in Cají ella ,¿r in Regnopatrisfui Comes'Svuv/s 

tfint. 21. *n Caft ella ¡Comes P etrvs Trasjerra , ¿rwT&leto ¡Comes Gotmz in Campo, ¿r inAflurijsi 
del Apend. & in Caftella,Rockricus Gon̂ alvi Atferiz Regis, Lupus Didad de Fitero, Maiorimsin CafieU 
de AUrcon. la.Falta charta Burgis menfe Novembris in Era M.CC.X.in tempore quoperfecutusfidt Mau-i 

ris Rex Aldepbonfits de Chítate Opte,¿* de fuá terraje.
En el año liguiente 1 17 3 .empiezan las memorias del Conde D,Pedro con eí 

píadofo atfto de vender la mitad délas falinas de Terceguela al Monafterio de 
Huma,ya D.Martin fu Abad, por vn folo cavallo, honeftando tanto beneficio 
con el nombre de venta, ó ya para ocultar la donación , 0 ya para que fucífe 
mas fegura. Hizola en Ber langa en compañía de la Infanta Doña Sancha fu mu
ger .declarando que la otra mitad la avian ya dado e l, y Aymericofu hermano 
al mifmo Abad,y Monafterio.Y ordenaquciialgunodeiusherederos intentaf- 

P rVeba s ^  avcr Partc *as Alinas, ó el Obifpo, y Iglefia de Siguetea pidieflen los 
^ . 1 4 ,  diezmos ,fueífen fatisfechos en otras falinas ,ó  heredades fuyas, para que afsi 

qucdaíTen libres, y enteras al Monafterio. Fray Angel Manrique publico cfte 
Tom.i.pa?. frum ento en fus grandes Anales del C¡fter,con otros que pertenecen ala Ca- 
419! F & Manrique,y quando fenece con ellos el capitulo 6. delaño óp.ddCifter 

dice: Efios infl rumen tos injerte en los Anales ¡por honor de la Iglefia a quien tengo por madre. 
Demás defl o en honor de los Principes de Hartona,y de Molina,progenitor es de ¡os Reyes ¿leFran- 
ciay Efpaña A quienesjufi amente reconocemos afsi,comofegundos Fundadores de Huerta, y cier- 
tamente amplificadorespor ejlas excefsivas donaciones. T tercera vez para mayor noticia déla 
antigüedad Ja qual en muchas Hiß orlas de ambos Rey nos por Am (úrico ,y Hermefendi perciben 
luz y  claridad Quarto,par a que confie ¡a magnificencia de aquel tiempo que para enjeñar a dar 
fin jan/ ú,vend. r  fin precio, Je  reconoció tanto mas generofa,quanto menos retubo para si,dilatan
do el nombre de prodigalidad,ere.

# Acompañara el Conde D .Pedro al Rey cfte mifmo año 1 17 3 .quando enMe- 
dinaá 4.de las Kal.de Julio concedió a la Orden de Calatrava>y áD.MartinPé
rez de Siones fu Macftre,que fucile fuyo en perpetuidad qualquicr Cadillo que 
pudíeffe conquiftar de los Moros.y que fi fucile Ciudad huvieffe la Orden qua. 
tro heredades, las que eligieífe en ella,ó fu termino: y que quando la Orden fe 

Efir z^nde hallalíe con S.M.en la roma de alguna Ciudad ,huvieffe en ella dos heredades a 
¿tUrcon* fuelección.Hizolc deíiagraciaPrevilegio Rodado,que permanece en clArchi?

vo
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vo del Sacro Convento de Calatrava , y  es vno de fus confirmadores ci C o n d e  
pon  P ed ro .Y  también lo es de el Previlegio en que eñe año concedió el R ey  el 
Monaíterio de S.Roman de Herrera de Rio Pifucrga , y fu hazicnda al de Santa 
María de A guilardc  Cam pó.Y del mifmo modo confirmó otro Previleg io  del Sotap* 
propio ano en que el Rey dio fu permiísion a la  Conde (a Doña Emilia ; y a fus losPrht* 
hijos,y hijas, y del Conde Don Gómez fu marido ( que fon Manrique , y Man-* c%lp\sat^f* 
^anedo)para que donaílen al Monatfccrio de Oña el Patronato del de Santo T o -   ̂
libio de L itv a n a d c q u e  iu Mageftad avia hecho m ercedá los mifmos Con-*
des.

'fin 4$

En el mifmo año por motivos que no conocemos entró el R ey  con poderofo 
Exercito en N avarra, tetnó muchos Lugares, deshizo en batalla ;d R ey  D .San 
cho el Sabio íu ú o ,  y habiendo que ie avia retirado en el G allillo  de Leguin , le 
litio tan aceleradamente,que lehuvierahecho prifioncro l¡ aquel Principe no 
prcvinieíTe fu evidente peligro con huiric a beneficio déla noche el fegundo clia 
de el litio. S igu ió le  el Rey con igual enojo harta dar vifta á Pamplona; pe-* 
ro fin intentar íuperai la íe bolv ió  a Cartilla , ópor la cercanía de el H ivierno, 
ó por que el Rey D .Sancho fe redujo a la razón,y intervino entre los dos algu
na concordia.En ella n oícria  mucho fuellemediador nueftro Conde I) .  Pedro 
Manrique,que cuñado del Rey de Navarra,y marido de la tia,y prima hermana 
del ReydeCaftilia,rcfplandecia en rodo generode'Mrtudcs.Para lo qual daría 
comodidad la circunítancia deque elCoudc aoompañava alRcy en ella jornada* 
como confia por varios inftrumentos donde permanece funombre.Eu vnPrevi- 
lcg i o Roda dócil que S .M . da á GonpaIoMuñóz,yD.Controdafti muger elfo lar 
de San Pedro de Ábreda dice : FaSfa Cartha Artaxon.t in Navarra qnamlo Rex Aífon fus - 
vtnit cum gravi Exércitujuper Na farros i q .Kal. OcIobrtsEra S I. CC, X I. y los dos prí- 1 
meros confirmadores fécula res io n : Comes Nunius. Comes Peerás, En o rr o Pre v ile- 
gio en que el R ey  dio a T e l Perez ,  y  a Doña Gontroda fu muger , iluftrcs pro
genitores de la familia de Mcnclcs, fu Infantado de Mataplaua; d io  esfiu here
dad que avia recibido en cambio de la Orden de San Juan, y de fu Prior en E f-  
paña, acaba : FaSta Cartha Bar gis, time temporis qaando lllnjhijsimas Rex AlfimfhsRegm J*nn'*e CU 
Navarra devicit , ¿r Pampilonem vjque pervenit. Era M.-CC. X í. quarto Idus Noven Iris, ^  ^
Con que fe conoce fue la batalla, y litio en eí mes de .Octubre ; y aunque por no 
aver pueftoFr, Angel Manrique los confirmadores de elle inílrununto,no pode
mos afirmar que cita entre ellos el Conde Don Pedro tampoco parece que pue
de dudarfe , ni rcfpeéto del antecedente lo neceísitamos. Ni dexa duda otro 
Previlegio del año figuiente 1 1  74. fecho en Arcvalo en 5. de los Idus dcEn c- 
ro Era M. C C .  X II .  en que el R ey  dio a la Orden de Santiago la Vi lia ,y  C a d i
llo de V eles , donde los primeros confirmadores fon los Cundes D .N u ñ o, Don 
Gonzalo,y  D .P ed ro ,y  D .Pedro Rodríguez hijo del Condc:y  fenece ; FaftaCar- 
tha in Arevaío tmporeqm famofijsimis Rex ¡Uefonjas Navarros un: Regan de vic it, ¿* P an- 
pilonan vjqnepervemtfuhEra M .CC.XII. quinto idas lamurij. También fe refiere cite 
íticdío de N avarra en otro Previlegio. del Rey fecho en Scgovki a 31 .de Mat^o 
del mifmo año en que confirma ¿G utierre  Miguel., ya fcn d crazo  fu muger la 
donación d cE fp ird o . Confirmanlc primero que todos losllicos-H om bres el 
Conde D .N uñ o, y  nueftro Conde D . Pedro , a quien liguen los Condes Di Pe- ífifr-df Feg< 
dro,y D . G o n za lo ,y  luego ; Petras Podrid filias Comiüs,que es Lara:y fegun C o l-  r* 1 7* ?a:{' 
menares, y Pcllicer, fenece: FaSIa Cana Se cavia; Era M . CC. X l f . fecundo Kal. April, 14 
Amo fiquemi quo Strmfsirms Rex ALkfonfns3S andan Navarronm Regen devicit.¿r Pan- 
füonan vfque pervenih&c. Y  lo declara mejor vn P revileg io  de S .M ,que vimos en 
el Archivo de Veles dado en Burgos en el mes de A  gofto de la Era 1 2 1 2 .  que ^ 2Z< 
acaba: In amo quo Rex Afdephonfaseqaitavh.faper Nafarramdevicit Regem Nafan<tjr 
okinuit vistor iatn^é* grada domini per cúrrente oh fe di t eum in Cafelio L egin dnolnis dhbm, ¿r 
inxfkrtim in noSte evafit nm as eius. Y  de I pues d e 1 os Obi f pos co n firma n : Carnet Nn - 
nías. Comes Petras. Comes Fen andas, y es para dar al Hoípital de San Leonardo lá 
V i lk d e  Arganjá.- Y en otro P rev ileg io  del miímo Principe q ued a a la lg lc í/a
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lie Burgos,y á fu Obifpo Don Pedro el Monafterio de San Julián de Mena á r . 
de Setiembre del rniímo año 1.7 4 . dice ler hecho en el año en que el Rey fue 
con grande Excrcito a Navarra, vendo al Rey de los Navarros,le tuvo cercado 
dos dias en el Caftillo de Lcguin,y denoche fe eicapó de fus manos: y le confir
man de los Laras el Conde Don Ñuño, y nueftro Conde Don Pedro, con que ni 
en el fucelío, ni en fu afsiltencia puede quedar duda. Y el decir en el Prcvifegio 
de Gutierre Miguel,que fue dado en el año liguiente,y aqui en el miímo año es 
porque en aquel íc contó el año regular,y ya era otro a 2*deAbrihy en eftc con
taron el año deídeel dia del íucefio,como los doctos f’abcn fe hacia.

Dallóle orefente «1 Conde Don Pcoro a la donación que en Toledo á 1 1 ,  de 
las Kal. deVlarpo del propio año 117^ .hizicron a la Orden de Calatrava Pedro 
Gutierre/,y Tel Peí ez de la quarta parte de Ucaña, y el, y el Conde Don Ñuño 
de Lara fu tío , v otros Ricos Hombres, y Prelados fu¡.rou teftigos de aquella 
Carta, y efaivieion en ellaíus nombres a ruego de los donadores ,como conf- 
ta por la milma donación que ella en el Arcluvo delSacro Convento de Caia- 
trava: donde también fe hallan otras dos eicrituras de eñe año con memoria deí 
Conde Don Pedro. La vna es vn contrato,y conveniencia hecha entre el MaeR 
tre,y Orden de Calatrava de la vna parce, y el Abad Pafcalic de Sanco Domina 
go , y fu Frayles de la otra, Y la fegunda contiene la donación de la Villa de 
Equia,hecha a la Orden por Pedro Martínez de Falencia,y Doña Sancha fu mu- 
ger:y en ambas fueron teftigos el Conde D.Nuño, el Conde D.Pedro,y otros.

Son igualmente ¿requemes en el año íiguience 1 17 5. las noticias defte Prin
cipe, porque a 6 . de las Ral. de junio eftava con el Rey en Medina, y en la for
ma que antes confirmó el Privilegio que fu Magcftad concedió cite día al Mo- 
nafterio de S , lítdi o de Dueñas, para que fus ganados pudieífen pacer libremen
te por todo el Reyno, y tener comunidad de paños con Dueñas, y Tariego, Lu
gares inmediatos a aquella Cafa. Elmiíinoaño parece que eftava en Molina, 
quando la Condcfa Doña Henneíendafu madre hizo donación de la mitad de 
aquella Villa a Don García fu nieto, hijo del Conde, y de la Infanta Doña San
cha íu muger : y aunque en ella no elhi exprell'ado el nombre del Conde, no pa
rece fe puede dudar que fe halló prcíentc , pues fueron teftigos de la donación 
Fernán González fu Mayordomo , y Goncaio Díaz fu Alférez. EJ inifmo año Je 
vemos afsifür á la donación que D.Bermudo Peicz hizo a la Orden de Santia
go de fu heredad de Olmediello en las Kal.de Setiembre , en la qual confirman 
Don Rodrigo Guricrrez Mayordomo Mayor del Rey, el Ar^obiípode Toledo, 
JosObil'pos de Burgos, Palcncia,Segovia,y Avilados Condes Don Ñuño, Don 
Pedro,y Don Concalo, Don Gonzalo Garciaz,y Don Ordoño Garciaz,que de
bían de felpar ientesde aquelCavailero.Defpues deftofe halló cnPalencia,quan- 
do el primero dia de Octubre de eñe año concedió el Rey al Mpnafterio de San 
Pelayodc Avia ,y a Don juanlu Abad la antigua Ciudad de Oliva, ya inhabi
table, y la Isleña de San Martin con las otras que alii av ia , pava lianpre jamas. 
Y en el PreviLgio Rodado que de cfto fe hizo, confirmaron el Conde Don Ñu
ño, y de i pues del nueftro Conde Don Pedro, á quien liguen los otros Condes 
lucos Hombres.

En el año 1 1 7 6. confirmo en la mifma forma otro Prcvilegio del Rey , dado 
en el Monafterio deban Juño,yPaftor de Alcalá , en el mes de Abril-I<alendas 

Efcr 44 dt de May°*Por cjual dio fu Mageftad á Martin González , ya fus de fe endientes 
J u r e .  * dos y“ gadas de bucVcs dc heredad,por año,y vcz.en Hovofiella.Y á 6.de lasKa-

lendas tic Julio de eíle mifmo año Era 12 14 . continuando los efeófos de fu pie?
P r v e b \s üad c^ ondea^ on Jl*an Prior del Monafterio de AlcalJcx , y á fus Frayles 
 ̂ t Salinas de fobre Anqucla,que antes tcnian de íu mano Pedro Cueva, y C ar- 

niona fu muger,que fon los progenitores de la Caía de la Cueva. Hizo efta do
nación en Molina,como parece por la circunftancia expreliar , que todo aquel 
Concejo fue teftigo della,y fe llama: Petras Desgrana Comes. .

En efte mifmo auo previno el Rey fus fuer^aspara ladificultofa conquián de
Fuen-



Cuenca ,que por la fortaleza del litio afpero,y eminente, y por el nuitieró de fus 
habitadores, continuamente empleados en correrías , y ai si dieftriisimos en las 
armas era la emprefla mas kñaUda de aquel tiempOiPuíola litio á íines de i i jó  
aisiftido de nuertro Conde Don Pedro Manrique,icgun parece por la donación 
que nicicron d la Oí den de v-alutrava, y a Don Martin Pérez de Siones fu Miel** 
tre, 1  el Peí ez,y Dona Gontroda fu muger de la mitad de Ücaña,y fus términos, 
para íiemprc jamas, en que leemos\FactaCanha fnperCmcham nmfe Ianuarij¿ Era 
M.CC.XV* Reptante Rege AkUfmJo in Caflella, ty  hnim reí ißt jmt refies , Comes Mumm AUrc* 
xeß .Comes Petrus tefl .Rodericus Gutiérrez Aiaiordomus Regts teß ¿dyc.El litio por la cani
ca acia de losdefenfores,y por la natural fortaleza de la plaza fue pörHadilsiruo, 
y fe vieron en él todas Us experiencias militares que alcanjava la culturado 
aquel ligio i pero finalmente dcípues de nueve meíés de valerofá reíifteñda, fu- Arcoblf Ü¿ 
pe vola Ciudad la virtud inílgnc Caitellana, aviendofe entregado el día de San A'AlJoiib] 
Marco 21 .de Setiembre de 1 177.En eile lirio fucedicrondos colas muy memo- i c.A . 
rabies para í artilla : la primera fue, que fu dilatación confundo de tal modo el M«n*ndu 
Erario Regio, y acabo las municiones,y baftiment06 prevenidos , de fuerte qué 
fe hallavael Rey en precita necefsidad de retirarle, perdiendo por el hambre, y lit$\ 
-dcfnudez- de ins tropas todas las gloriólas fatigas que él,y ellas avian íabido to- /  CucriCti 
lerar. Para efeufar tan conocido daño pafsó aceleradamente, y con pocaaísif- ¿olm. 
tcnciaaüurgos,convocö allí los tres brazos Eolcíiaftico,Noble,y Plebeyo,que de cap* 
debían concurrir en las Cortes ,y aconlcjadode Don Diego López de Hato 1 7;/\ i 
6cñor de Vizcaya, no íolo pidió al tercero brazo de las Unívcríidudcs, ó plebe
yos vñ general tributo de cinco maravedís por cabeza: pero quería que también 
fe dilatarte á la nobleza, harta que los Señores de la Caía de Lata , oponiéndole 
réfucltos á la eonccfsíon-, coníiguieron que inviolablemente obícrvada a los h¡- 
joídalgo fu franqueza, no fe hablarte mas en aquel intento* 'Por lo qual agradé* 
cídos ellos a tanto empeño consignaron al Señor de la Cafa de-Lara vn Y amar: 
efto es, vna comida en todos los Solares de Cartilla , que os como fe llaman en 
ella las Caías nobles: y ordenaron que fucile de vil er o cic mar u mar,como lo ef- 
criven el Conde Don Pedro, Garibay, Argote, Rizo , y otros* Y aunque algu
nos entienden, que defde eftc tiempo quedó d ia Caía de Lutada autoridad de 
tener en las Cortesía voz de la nobleza CaRellana : creemos que ya cito fe avia 
eftablecido en ella por el gran poder de fus Señores, y quedo milmo es confir
mar primero que los otros Ricos Hombres en ios Prcvilegios, como ya emos 
vifto,que hablar antes que todos en las Cortes, lo qual vale tanto como hablar (^ ¡¡¡* ¡.0  
por todos: pues en femejantes congrefíos íiemprc le cometen las refoluciones de Santo Do 
a vno, ó ñus Diputados de cadabra^o. El Conde D. Pedro de Portugal, y por mingo i.p . 
él Argote, Fr.Hcrnando del CaftiIlo,y Pedro Gerónimo de Aponte* atribuyen /¡M.c. *4* 
efta-defenfa de losHijofdalgo al Conde Don Ñuño Pérez de Lara; pero Eítevan aponte U - 
de Garibay, Guillelmo'Catcl, Juan Pablo Mártir Rizo, ]uamdc Mariana, Don cfodtnéL 
'Diego Sánchez Portocarrcro,yot?ros¿d¡cen que la ejecutó nueílro Conde Don ” ti‘ÍeLar*' 
■ Pedro Manrique .Y ’todos pueden-tenef-ra-zon,porque ambos podrían concurrir lJL Ct¿0
en ella: pero las prerrogativas con que los Hijöfdalgo agradecieron efto bene- a:hAM dc 
ficio, en la pofteridad del Conde Don Ñuño quedaron perpetuadas,como en el Cuenca c.6. 
curfo defta obra irémos viendo* p.\i.

El otro notable luce fío que produjo en el litio de Cuenca la grandeza de nuef HliUeAU 
tro Rey fue , que aviendo acudido a ayudarle perfonalmentc con fus tropas el 21 *• 
Rey Don Alvmfo IL de Aragon fu valía! lo , y rio , y permanecido en fu aísiL 
tencia quanto duróla conquifta, recibió del Monarca (. afteihno remuneración ¿  ̂
tan grande, como remitirle aquel reconocimiento,«) fugecion que le debía, co- ^  
mo¿fu Soberano. Afsi lo eferiven conformes todos nueftros Efe vítor es; pero r-ß (&% \, 
mas fe hace en efto Zurita , que deipucs de aver referido la toma de Cuenca di- fó.XU. \ 4 
ce : Defle entonces quedo e! Repte dé Aragón ¡i í>re , y exempto del reconocimiento ,y feudo que el 
h incipe Don Ramón avia otorgado hDonSanrhoRey de Caß ¿lía.Y que en efle aéh> glorio- ¿n Je Ara.
i'o.v notoriamente erande concurrielfe nueílro Conde* Don Pedro Manr;que>fe yd  tQm\ u

•  aífe-

D E  L A R A ,  LIB* I ÍL
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ibidem*

aífegura, porque con fu confcjo confirmó el Rey en elmes de Agofto defte año* 
citando fob re Cuenca la antigua confederación que tenia con el Aragonés,par a 
ayudarfe contra todos los Principes del Mundo, Moros , y Chriftianosj excep
tuando al Rey D. Fernando IL de Leon. Y quando Zurita lo eferive dice: Enb 
qual intervinieron los Prelados,/ Ricos Hombres de Aragón,? Cataluña: y de Cují illa , los Condes 
I).Pedro ,/' D.Gómez,Ruy G ut ierre zMayos domo del Rey, Pedro de Arazuri,Pedro Gutierre  ̂
Gonzalo Copelin,Suer Petayoy otros muchos *

Avia ya paífado delta vida en cite tiempo la Infanta Doña Sancha de Navar
ra,primera muger de nueftro Conde,y èiavia celebrado íegunda vnionconDo- 
ña Margarita,ó Margerina : con la quai en Molina ti ; . de las Kal. de Enero Era 

PrvebaS M.CC .XV. m amioquo Rex Aldefon/us Coanca caepit,huo donación a la Orden de Ca- 
pag. i latrala de la heredad de Malendina,y las caías, y viñas que tenia en Asbaladc- 

jo , y en Cañete, y en el termino de Cuenca. Permanece efte inftrumento en el 
Archivo delS. C. de Caiatrava, y en tile llaman : Ego í\ Desgracia Comes vnactm 
vxore mea Marg* Comeújfa donamus, ¿re, y fueron te iti gos Pedro Ruiz de Piedro- 
la Alférez del Conde 5 Pedro Vidas Ateneia Mayordomo del Conde:y otros, 
y Don Miguel Atencia Clérigo Capellan.de el Conde Don Pedro, la eferivió. 
El nufmoaño en las Kal. de Oétubre eítava el Conde conci Rey en Cuenca* 
quando fu Mageftad heredó en aquella Ciudad à la Orden deSantiago,dandola 
la Aldea de Muera,y dos cafas enei Alcázar,cerca de las de Abenmaz,ydos fo- 
lares junto a los CavalLeros de Caiatrava, y vna Zuda, y vn molino con ciertos 
linderos : y entre los confirmadores de cite Previlegio, el primero es el Conde 
Don Pedro,como parece por la copia quefacamos del Archivo deUdcs,y dice 
lcr hecho en Cuenca; quandofu it capta*

Defpucs de la conquida de Cuenca,y à fines del rmfmo año \ i 77.pafsó deità 
vida el Conde Don Ñuño Pérez de Lara;con que nueftro Conde Don Pedro fu 
fobrino tomó en la común familia aquel lugar, que cedía al tío por reverencia 
de fus años. Aísi fe reconoce par dos Privilegios del Rey , fechos en Toledo el 
año liguiente 1 1 7 8. el vno en los Idus de Febrero, dando à Martin González, y  
íu muger Doña Maria vna lerna en Sepulbc Ja: y el otro ;\ 16. de las Kal. de Fe
brero en que dà à la Orden de Caiatrava, y à fu Hofpital de Guadalosa, todas 
las viñas,y arboles que tenia. cnAzecaiy dice fer dados en el año fegundo que el 

tfcr*47*de Sercniísimo Rey Don Alonío toinód Cuenca.En ambos el primer Grande que 
AUrc. Jos conftrnia es el Conde Don Pedro , a quien figucn el Conde Don Gómez, el 

Conde Don Fernando,Don Pedro Rodríguez hijo del Conde, Don Pedro Ruis 
de Azagra,y otros.

 ̂En cííe niifino mes pafsó el Rey à Burgos para celebrar Cortes à Cafiilla, y 
fu cíe acompañando el Conde,como parece por la connrmaclon fuya,que prime
ro que todas fe halla en clPrcvilegio que concede al Monafterio deSan juande 
aquella Ciudad de la Orden de N.P.S.Benito,las décimas,y derechos Reales de 

S o u A p w d *  C altro Urdíales,y otros bicnesiy fenece diciendo: F a c ía  C h a n a  B a r g is  anno fecundo  

t je r , 4 * qu o Sci cnifsitm ts R ex pr<efa t u i Affo ufas Cane bum carpita apud Burgos curiara ce 'e I r  avit E r é

.M ,C C  * XVI,n m fe b e h ttar/>.De quefacamos quehuvo en cite año Corres 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- 
llanosdoqual parece que fe afiegura en la circundarle ia de preferir à todos los
Grandes en la confirmación de los Previh gios.

En el año 1x79. eítava el Conde con el Rey ¿n Cazóla , quando el Rey Don 
A tonfo II. de Aragón bufeo à íu Magullad en aquella Villa,y abitando los limi- 

Tam.idìh* tes de fus conquÍftas,i enovaron íus antiguas confederaciones. Zurita dice* nuc 
5 7* en cfto fe haIkrün cou »“ cftro Rey el Conde Don Pedro Ruiz de Azagra.Pedro

de Arazuri, Gómez García Alférez Mayor do CaftillafPedro Ruiz de Guz- 
man,d el Perez,García Portóles, Martin Ruiz de Azagva, SuerPelacz , y Carci 
■ íuñoz; pero íe equivocó laprcnla en llamar ai primero el Conde Don Pedro 
uiz de Azagra, debiendo decir que concurrieron a ili el Conde Don Pedro, y

¡s* 
Rui/

Don



P.PedtoRuiz de Azagra,quefon diftintas perfonas:y fe afianza,pofque clScnor de 
yUbarracin^que tenia ette nombre,no fe llamo Conde , ni tal titulo le conceden los 
muchos Prcviicgios dette año,en que confirma. Y afsi elCondeD.Pedro, es el Mah- 
rique 3 y los miímos Prcvilegios aífeguran que no avia otro en Cartilla con quien 
equivocarle en aquel tiempo,

£fte milmo año iucedió el memorable defafio en que el Conde D; Pedro triunfó 
de las eftrañas fuerzas del Moro Zafra,cuy as visorias tenían tan amedrentados los 
Cava 11eros de aquel tiempo,qüc ninguno ottava combatir con èl. Die efe que era dé 
deícomunal eftatui a,y tenia de ojo à ojo vn palmo , y à efla defproporeion todo lt> 
dcinas:con quefolo fu preienda caufavahorror. Dcíprcció el peligro el generofó 
coraron del C onde,invoco piadofo el foberano patrocinio de N.Señora deHuerta» 
antigua devoción fuya,y de fus padres,y entrando en la lid con el Moro le quitóla 
vida,con aplaufo grande de aquella edad. Por efte beneficio que el Conde recono
ció áN.Señora deHuerta dio à aquella Cafa la Torre deZafra,terminó deAIarcóh, 
que oy fe llama laTorre delMonge,y es cerca deVillar deSaz de D.Guillen, con fu 
prefa,molinos,batán,heredad,y termino,y la prefa dcSantiago,que es cerca de Al- .
val ade jo el Cuendc »termino de Cuenca.Afsi diceJuanPabloMartir Rizo, que fe ha- 
lia eferito en vn antiguo libro de la Santa Igltfia de Cuenca,y lo reÍÍerenFr.Angel Cjl 'm f  
Manrique en fus grandes Anales del Cirtér,y la Hiftoria de Molina; pero todos en- Us^n.cijh 
tienden que fucedió luego que la toma deCuenca,no aviendofido fino d«s añosdef- 
pues,y en erte r 1 79.porque clLic.Fuen-Mayor en fu libro de apuntamientos de cf- 
enturas,refiriendo también erte vencimiento del Moto ycfcnvt:T dice vnaefcrinera del 
Monaflerio de los Aofinestfnc fe  hizo cerca de Molina quando el Conde D .Pedro mato alMoroZafra 
Era 1 2 17 .Erte Monafterio de los Aoíines es aquel de RdigiofasBenitaSjquc fe paf- 
so à Burgos el año 1 601 .en que Sandoval dice fuefepultado elCondclXManrique 
deLara,cl quahyfus hijos fuerontambien grandes bienhechores de IosMorufterios 
Benedictinos,como tratando de S.Pedro de Arianna lo refiere el mifmoSandoval ,y <
defpues deiCondeD .Manrique dice: Fuero?fiss hijos defleConde}D.Pedr o Manrique*que tam 
bienfue Conde,yDoñaMariaManr¿que ,y dieron à los Santos,y hfu Alad D Juan ¿fiando enBurgos, c*n*° 
vnas cafas en Santiftevan^que dicen avianfido de fu padre el Conde ÁmalricofuMafric. Era Mayor-  ^ ? 
domodelCondeMartin¿raAfferezGonfaloDiaz,El naiiinoAlfcrez tenia el año 117 5 .pero ni) 
fabemos à qual pertenece erta memoria.

Ertcmifmo añoi 179.citando clConde enMolIna en clmesdejunlnhizo merced à 
GarciadeAlbent,yàfuhermanoPafcafio,yàfu hijaDoñaTodadelLugardeValtabla- P r vebA¿ 
do,delCaftiUoàyufo,aguasvertÌenteshaftaelvadodeHocentejo,porjurodthercdad;pag. éBo^ 
yen etPrevilegio quede (lo fe conferva fon tcttigosD.Mekndo fuMayordomo,Goh 
^aloDiaz fu AtferezjD.NuñoSanchezSeñor enMoHna,dosCavallcros de la Cala de 
laCueva,yotros,enque fe conoce la autoridad dclaCafadclCondc,yfu magnificen
cia cnla calidad deladonacion.1Tiene aun otras memorias eneltnifmo añode79.pof 
que confirmó también en él elPrevilegioenquc cíReydió laVilladeMedmillaáDo ^ota 
ñajuliana porlo muchoquc avia fervido à laReyna fu muger de dia,yde noche, que 
alude à fer fuCamarera.Y antes ài 3 .delasKal.de Abril defte año acompañó al Rey 
quandopafsò àHuerta,yqueriendo iluftrar aquelMonaftcrio con mas magnifico edi 
fido,pufo enei la primera piedra,ylediò las falinasdcLandet enMedinaqpotPrcvile 
gioRodadoque eftampòFr.AngelManrique,ycn quefue clprimer confirmadorfccu ^ n*Ciíleré\ 
larnuertroCondeD.Pcdro.Afinesdclmifmoañoi 1 79 .eftavaconelReyenTo!edo,y tóm'l  
fehallòprefente àlaefcritura de trueque,ycambioqueS.M.otorgò con clRico-Hom 
breD.TclPerez,yDoñaGontroda fu muger,recibiendo dello« laVilladeMalagòn^y 
fiistcrminos,ydandolesla mitad deOcaña,Tondos,losmolinosdc]ucar,debajo deíá 
puente deCuenca,ylasVillas deMcnefes,Villanueva,Población,Villa-Avia,Villab 9 * dé
Invierno,yotras cofas,cuyo inftrumento firmóS.M.yle confirmaron losPrelados,y ^ arcott* 
Grandes delReino,fiendo el primero nneftroCondeD.Pedro. Y  en elmi Imo Lugar 
confirmó otroPrevilegiodelRey fechoEra 12 1 S.XIV.Kal.Iann.que esà 18.deDi- 
ciembrede1179.cn que manda que los bienes de los Prelados difuntos,y las rentas 
de fus dignidades vacasjfinqueningunMiniftro fuyo las otte tomar,fe guarden para 
el fuccífor: y hace libres à los Eclcfiafticos de fus Reynos de todos pechos, y tribu-1 
tos,con otras cofas,de que fin duda fe libròPrevilegiollodadoà todos losPrelados 
y el déla Iglefia deSegovia copiaDiego dcColmenares con la verdad,obfervacion, títfiJeSegi. 
y puntualidad que fuelc. Y del que fe librò ala Iglefia de Burgos civltimo diade 
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trìnci?* de Abril del ano 118 0 . hace mención el Padre Sota con otras particularidades que 
AUp* f 9 *, firven para la Hiftoria general. Tres dias defpues e n Toledo 17 .Kal.[annuari. H ra 

M.CC íXVIII.dió el Rey à la Orden deSamiagc^y áD .PedroFernandez fii Maeftre 
elCaftillo de Petranigra>y defpues de losPrelados ài cc-.Comes Ferrandus conf.Comes Pe- 
tms ¿w//.fcgun vimos en el Archivo de Uclcs.Y aísi confirmó también el Previlcgio 
de 13 .de Huero del mifmo año 1180. fecho en Carriòn , para dar fuero à ios Con- 
cejos de Villa-Faíila,y Villa-Mclcndo.

Debió de tener el CondcD.Pedro Manrique en la gracia de nueftro granReyD. 
Álonio V ili el mifmo lugar que con fu abuelo logró el CondcD. Manrique fu pa- 
dre,porque fiempre le hallamos en fu afsiftencia,aun fin tener alguno de ios oficios 
principales de fu Cafa que 1c precí fallen áfeguir la Cortej y eftonofe reconoce tan

i4É HISTORIA DE LA CASA

blepara la Hiftoria,porque ac aba : Fatta carta Burgis Era M . CC. XIX, fridìe Idea Mai], 
anno quinto ex quoSerenijshmts Rexprxfatits Aldephonfits Concham carpii yanno primo qno Infuni a- 
ticum a Re ve Ferrando patruofuo recuperavi t fecundo menfe ex quo natus eft Burgis Rex Sancius pre
fetti dlphonfiRegii Cajìeliafilius,Defpues citava cl Conde con S.M.eriCarriòn,quando 
el vltimo dia de Mayo expidiò à favor de D.Gonpalo Obifpo de Segovia el Prc vi- 
legio Rodado en que le dio las Villas de Mojado$,y Fuente-Pelayo, cn cambio de
1 i Ai v t *_ T> I __ TT.._X.. _____ 1 _ ____C__ _ X C.___1 r ' J  ̂ __  J ?

9.0c setiembre cicitcano diócl Rey dos Previlegi 
y IgleüadcaquellaCiudadlasdecimasdelas rentas reales delía: y otro mandán
doles veftiruu' la Igleíia de San Martin de Grajál.

Eftc mifmo año : 18 1 . a4.dclasKal.de JulÍo,cftando el Conde en Molina hizo 
vna efe r i tura que tiene nombre de íu tefhmcnto , y da evidente teftimonio de fu 

P rvébas plcdadíEn ella HamandofeelCondeD.Pedro hijo del CondeD. Manrique ofrece 
x5 ‘ L̂1 alma»y cucrP° iDios,y al MonaftcriodeN,Señora deHucrta,y áD.Martin fu

Abad,yfusMonges:capÍtulando que los daría 400 .obeja$,40,bacas,t o.yeguas, y 
tanta heredad quanta ió^yuntas de bueyes pudieífen arar de año cn año,con aque
lla heredad de Arandela que él,y íu padre,y madre dieron á Huerta: y ellos empe- 
gallen á edificar cn Arandela vnMonaftcvio donde perfeccionado pndieííé elCondc 
recibir fepultura:y fus herederos le dieífen ap.mrs, Pero que fi paífafle de cita vida 
antes de entregar las dichas obcjas,y bacas,el MonaíteriodcHuerta le dieífeícpuD 
tura cn Arandela,conftruyendo allí vn Altar,y celebrando íobre fu cuerpo los di
vinos oficios.con tal que fus herederos dicífen 3p.1nrs.para el edificio delMonafte- 
rio.Masfi no los quiíicrendár, ó edificado el Motiafterio no le fueren entregados 
los 2[f.mrs-arriba dichos:de forma que por ladcmafiadapobrczajfegun la cofturo
bre de la Orden, no pudieflen los Mongcs pevmancncr cn él,en qualquicra de cítos 
tafos pudieíIendilTolver elMonaftevio,ybo\verfe ¿Huerta,trasladando a aquellaCá 
fa cl cuerpo del Condcjpero refervandola íiemprc la Granja de Arandela. Quiere 
quefi fu fallecimiento llegarte masaba de Lérida, fu cuerpo fuelle llevado á fepul- 
tal á la Abadia dcFontfroide;per o fin quitar por cito al Monaíterio de Arandela to
do lo que le deja mandad o. Y que fi murieífe cn Lérida,ü delta parte della,le fepul- 
taíTen cn Arandela.Ordcna\que fi inlpirado de la divina gracia tomaífe en fu vida la 
Orden del Ciftér,le rcdbicflcn cn qualquicra de las dos Abadias deHuerta,¿Aran
dela,íin tener losPrelados facultad para pallarle otraC afir de laOrden.Y que fi re
nunciado el ligio quiüeífc recibir otraOrden,ó hacer alguna peregrinación,avia de 
ferconelconfejo deD.Martin Abad deHuerta:y por fu muerte,del Abad de Aran
dela: mas que en qualquier parte que fallecieífe,íu cucrpofe avia de llevarlibrcmen 
te ¿Huerta,ó Arandela,íin que ninguna otra cala tuvicíTc facultad de retenerle.Man 
da quccíteMonaílerio,y cita donación que hizo por ja (alud de fu alma,y de fus pa
dres fea íiemprc libre , y ahfoluto , íin que alguno de fus defendientes pueda aver 
íobre ello poteftad alguna-.para lo qual el MónafterIo,y fus bienes,y fu cuerpo,def- 
pues de fu fallecimiento,lo liijeta al Señor Rey D. Alfonfo,y fus defendientes Rs- 
ycs.dcCaftiIh,para quetuvieflen en todo ello la poteftad que en losorrosMonafte- 
fíqsCiftercieníes que avia en fusilemos,yacaba con la cbuliila íiguiente. Sére ioqual 
ÁV,Mag ¿¡RgtMiSeñúr $  a vuejly os hijoshumiiment c ruego que f i  defines de mi muerte ívsq -i: poJ]eye~
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ren tnisbtenes no qmfitrenptarâar efiadonadonyamplirtns voluntádnos los emoláis abuela exè 
(uîühyoijwen Ci f i  no h bicierehDbs todo pode rejo !o demande à vuejlra a!may à las cabotas dà 
dios-Hai loi eprel ente à eftAdifpoficionD.MurtinÀbaddcHucrta,Scnior Prior dé 
la tnifma Caia,losMonges Michael,yPedro Serrano,dosLegos deHuertaivmu3- 
chosCavallerosíeciilaresquenombralaefcritura,y fe verán en las Pruebas.

Elaño iiSa .fue teftigo el Conde de vna efer itura en que RodrigoFernandefc 
dio el Lugar de Valdelian,y fus términos al Monafterio deSot-Novái déla Or~ Efcr,é¿¿áí 
cien del (Jftér .Elmifvno año pridie Nonas Augufti,que es à 5 .de aquel mes cita- dtxrcúni 
va con el Rey en Toledo,y confirmo el Previlegioque eftediu dióS;M.alHofpia 
ral de N.Señora de las Tiendas,fito en el camino de Santiago^ entre Carrión> y 
Sali3gun,y à D.Bernaldo Martínez fuMaeftre,haciendolelibre,y dfus tierras de 
foníadera, facendera,y todo otro qualquicr pecho.El año de S 5.1i4.de losldus 
de Março confirmo el Pre vilegio que en Burgos dio el Rey cílc día, aprobando 
el trueque que la Orden de Oaiatrava, y D.Ñuño fu Maeftre avia hecho con D. 
RodrigoGutierrezMayordomo Mayor,dándole las heredades deTrigueros por Efir. <0 J i  
el Lugar de Medeno* Y  en efte mifmo año,y tiempo,íigulcndo el Conde la and- 
gua devoción de fus padres/á la mifma Orden de Calatrava la dio para fiempre 
jamas el Caftiilo de Àlcoçar,con fus términos,derechos,pertenencias, montes, 
prados,paftos,nos,ymolinos.Hizofe eftadonacion cnAlcoçarericl ihes deMarco .
Era M.CC.XXI.acompañóle en ella Doña Maria Manrique fu hcrmanadUman- 
dofe lo s do s * EgoD ohaM a r i  A filUComidsk m a t  r ICIfimComitisV  15 y R X-é^^o Comes 
P£TRVs,¿'£*.comofe vera en las Pruebas: y fe hallaron prefentes áefta eferitura* P&vebÁS 
y la vieron,y oyevon,qne fon términos dellafel Rey D.AlonfoVílI.D.Gonzalo PnS-m l l * 
ArçobifpodcT oicdo,AlderícoObifpo deSiguençajMichaelÛbifpo dcÜÍ£íia,D.
Pedro Ruiz de Azagra,quc es el Señor de Albarradn,D.RodrigoGutïtm‘7.Ma~ 
yordortto Mayor del Re y,Pedro Gurí errez, FcrnandoGuderrez,FcrnandoMar-' 
tinez de Fita,Pedro Perez Darnelas,. D.Domingo Abad de la Vid, y otros inu-* Crm 
chos. Rades dice,que en efte miímo año fe hicieron cftosPi iucipcs familiares de Ctí r , J 
la Orden,y refiere fus padres,y abuelos accrtadilVunámente:.fin embargo de lo’ CromMEm 
qual,quando le copió Sandovai, y halló en ci toda la luz que bulcava para la aperad. D*ú 
verdadera luce fisión de la Cafa Manrique, la erró, y confundió queriendo que Ahnf* 
tomaííe varonía de la Cafa de Barcelona. pAib.

Otra donación defte miimo año,y mes repite la memoria del afeito conque d  
Conde imitó à fus padres en la devoción de la Orden deCalatrava:pues citando 1 ' *
en Burgos à » o .de los Idus dcMarço, junto con fu hijo García Pe tez dio à la '■
Orden,y áD.NuñoMaeítre deCalatrava toda la heredad que tcnianenCogolliU 
do,con fus derechos,moittes3fuentes,molinos,tcrminos, y quanto pertenecía al 
dicho Cogolludo,pnra que lo gozafien por fiempre jamas.Llamafcen cfta cíen- P averas, 
tura Parus Deigratta Comes, dice que hace la donación por las almas.de la Infanta í aS>'1 
Doña Sancha fu muger, y de fus aprendientes, y por la Jfalud propia : y tiene de 
notable,el que llegando à poner la pena de mil áureos à quien contra ella fuere, 
no dice,como es coftumbre, que la pague al Rey , fino al Conde mifmo. Con lo1 
qual,ycon lacircunftanciade llamarfcpor la gracia deDios,fe conoce que avif- 
ta del Rey,y en ia mifma cabeça de fus Reynos, como esBurgos,egeteia las pre-' 
nogativas de Soberano. ■'

El año r i84.enlamifmaCÍudaddcBurgos álosldusdeEncrodip elReyááque 
Halglefia,y áD.Marino fnObifpo clMonafteriodeSantaMariadeMczcorresryalíi 
también d 7.de los Idus-de Octubre hizo merced à D. Diego Ximcnez Señor de 
los Cameros,y à Doña Guiotnar.fu muger,y fus hijos del Caftiilo de Ymeda, y
°tras cofa$,y "en ambos es el primer confirmador nuefko Conde D.Pedro. ¿

El año íUuienre 118 5 . Era taz 3 .-citando enTalaveraA7.de los Idus de]u* , 
nio dio el Rey ala Orden de Santiago,y à fu MaeftreDonFernando Díaz la-AU v 
dea llamada Villanová,quc antes decían Fotos rotundostermino de Cuenca, eritrd 
la Aldea de Almcroncs.y los Cafares de Garcia Ramírez: y  en la primer confio* 
tnacion de las fcculares dice: Comes Pe mis confirmât,-Y  lo mí frío vemos en orro 
Prcvüegio delpachado en elmifmo Lugar el dia figuiehtc 8. de los Idus de Jû *
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nio Era 1223 .par a dar ala Orden de Santiago ciCaftilló yermo de Efpechcl, 
íiro en la Ribera de Tajo. Y en otro Prcvilegio fecho en San Elle van á 17 .de las 
Kal.de Diciembre del propio año,en que ei Rey dio a ViLialbura al Monaftcrio 
de Santa Maria uc burgos «También tiene memoria en vna donación qucD .Ro
drigo Gutiérrez Mayordomo Mayor del Rey hizo cfte año á Pedro Sánchez,de 

E ft r . s u de vna prcía en el Rio Jucar, que baña a Cuenca : la qua! (dice) es aebajo de la preja que 
fas H el. d* j 'm de!Conde Don Peé o* t
Morcón. tftavael Conde con el Rey en Trugilio el año figúrente 11  86. quarldoS.M.

continuó la donación que aviahecho a la Orden de Santiago , y a D. Fernando 
Diazfu Maeftrc de la mitad de la decima de las rentas reales de Trugillo , y íus 
términos.Defpues le feguia cnToledo á 12 .de lasKal.de Agofio defte año,quan- 
do dio confirmación ala mifmaOrden del Prcvilegio para que Ucvafle la mitad 
de ios quintos del fueldo de fus Soldados. Y luego enPlaíenciaa 2.de las No
nas de Diciembre del mifmo año Era 1 2 1 4 .a\ tiempo que fe libró el Prcvilegio 
queda ala Iglcíia de Burgos ,y á fu ObifpoD.Martin elMonafieriode S.Pedro 
de Ccrvatos.DcfpucscftavaconelRey cnArevaloá 19*dcDiciembre defte mi 1*' 
mo año,que es á lo que correfponde el dia 14.de las Kal.dc Enero del figuiente 
1 1S7.cn que fcdióPrevilegioáD.Pcdro RuizdcCaftto de las Villas dcVill t- 
filo,y Vi\la-Mclcndo,dc que el Rey le hizo merced,cn el Alfoz de Saldaña. To
dos losqualcscíhm confirmados dclCondcD.Pcdro en el lugar,yforma que los 
antccedcntcs;y los copiamos del Archivo de Veles para fuplir la falta que en cf- 
tos años teníamos de la frequente memoria del Conde,porque en ellos no fe an 
eftampado eferituras dc'tRey,ni luyas:ni la Hiíloria de aquel tiempo corta, can- 
fufa,y defordenada fabe 1 uplir «fie defe ¿io.
. En el íiguicntc año t 187.empieza la memoria del Conde con vu a&o tari re- 
ligiofo,como fue dáráGuillelmo Prior de Santa Maria de Alcaller,y á losCa- 
nonigos de aquella Cafa el Lugar de Grudis,con todas fus perteneiKÍas,y dere
chos entradas,yfalidas,para que allí en honor deN.Señora conftruycffen vnMo- 
naftcrio,cn el qual,ni el,ni fus hijos,ni dcfCendicntcs pudlefíen tener dominio, 
ni derecho alguno.Impone lapena de mil áureos á quien fuere contra cfta dona
ción :y fin embargo de que el RcyD.Alfonfoíe halló prefenteáclla, y la confir
móme dice que cfta pena fea para clRcy,íino para elConde,que es otra evidente 
prueba de la fobcrania.Ocorgófe en Molina ella eferitura a 4. de las Kal. de Fe- 

P rvebas hi ero Luna XVI. Era 1225 .confirmáronla Doña Sancha Manrique,y DoñaMa- 
fag, 1 6 .y riaManriquc hermanas del Conde,y fueron teftigos D. Ñuño Sánchez Señor de 
* 7* Mona(lerio,quc es el progenitor de la Cafa de FÍnojofa,GardaEftcvan,Martih 

Gonpalcz Mayordomo de la Rcyna,D.Rodrigo GutierrezMayordomo dcIRey, 
D.Diego López de Haro fu Alférez Mayor,D .Martin Obifpo de Albarradn,el 
Maeftro Mica Efcriror,ó Secretario del Rey,el MaeftroPedro,yEgidioCape!la- 
nes de la Reynary la eferivíó BoíTo Notario delConde,por mandado fuyo.To- 
do lo qual nos hace entender que a la lazón fe hallavan los Reyes D. Alfonfo, y 
Doña Leonor en Molina.

Defpues de efto el dia r 3. de Mayo del mifmo año hallamos al Conde con 
el Rey en S.Eftcvan de Gormaz,y que confirmó como antes el PrevilegioRoda- 

Colmcn. p. do en que fu Mageílad aprobó la dotación de la Capilla del Efpiritu Santo de 
1 IalglefíadcScgovia hecha por Gutierre Miguel, y Doña En derazo fu muger.
Pell rmm. Pafsó luego con el Rey a Burgos , y allí el primer dia de Junio confirmó tam- 
¿S e  Cf[ *  primero de todos los Grandes, eí Prcvilegio de fundación del infigne

* 2 5 Monafierio de Santa María la Real de Monjas Ciílcrcicnfes, donde aquel gran
^r*nc*Pc eligiófepultura , yes elque comunmente llaman las Huelgas de Bur¿ 

1 gos*Y el mifmo año confirmó aísimifmo los fueros que el Rey dio i  la Villa de 
Sanrandcr,por fu orden nuevamente poblada,y eunoblecida.Y á 18.de los Idus 

prlncip de de Julio confirmó también el Prcvilegio fecho para dar á la Iglefia de Burgos c 1 
j%i,p»6 1. Monafierio dcS.Coime,yS.DamiandeCillapcrr¡el,en lugar de lalglcíxa deSan~ 

raMa/ia de Albura. A fines del mifmo año celebró el Rey Cortes en Carrión, y 
fiendollamadoa ellas elReyD.Aloníb deLconfupiimohermaao,quepar la muer 
■ . . .  te
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te dclRcyD.FcrnandoIl.ru padre avia poco antes heredado aqucl!aCórona,to 
conoció la íuperioridad de Cartilla befando al Rey la mano¿y S.Mde armó Ca-* 
vallero. En cite tiempo fetratava también clcafamienrode la Infanta Doña Be- 
rengúela bija mayoi dclRcy con Conrado Duque de Suevia , dcRotteroburch, 
y de Spoleto,hijo tercero de Federico I.del nombre, Emperador de los Roma- 
üOí,Rey de Borgoña,Arles,Alemania, y Italia, Duque de Suevia llamado Bar
ban oja,y de Beatriz Condefa Palatina de Borgoña fu íegunda muger. Y  avíen- 
do cite Pi incipe venido a Elpaña para adelantar la feguridad defta alianza, que 
aun por la corta edad de la Infanta no fe podia celebrar,el Rey le armó también 
Cavaltero , y otorgandofe las capitulaciones, y regla de lafucefsion, las hizo 
S.M. jurar por los Prelados, Rico-Hombres ¿y Ciudades de fus Rcynos:y elnu- ReLdéAta* 
mero de los Ricos-Hombres fe contiene en vnaclaufula defte inftrumento, que conEfer 
como le copian Don Antonio de Alarcón,y el Padre Sota dice: H¿c funt nomina Priva 
Pimipimh&nobiliumquifacramentumprxftiterum: C o M E s Petrvs, ComesFerrandus,cs Aft.ejcrt
Lara; Didacus Xemenes,cs el Señor de los Cameros: Didaatsfilms Comías Lupi, es el 47‘
Señor de VizcayaiPetrus Ferrandi,Rodericus Guterri Senefchalus Regis,QrdoniusGarda,es 
de laCafa d e Aza; Alvar us Rodericide Manfilla,cs DonA1 var Ruí z de Guzman: Petrus 
Roderici deGuman&s el progenitor de toda aquella Cafa: Lupus Di dad Merinas Re
gís, es Don Lope Díaz de Fitero Merino Mayor de Cartilla; Lupus Di dad de Mena,
Gundifalvus Ferrandi Poteflas,Ferrandus Martini.

Todos los fue elfos antecedentes, y nueva feguridad de aver concurrido en 
ellos nueftro Conde Don Pedro Manrique confian por vn Previlegio en que el 
Rey dio á la Orden de Calatrava, y á Don Ñuño fu Macrtrc los barrios que eP* 
tavan junto aQuintamlla de Ribo-Frefnos en el Alhóz de Amaya t y el Mona£ dp.deAUti 
terio de San Felices, que es el que oy permanece en Burgos de Religiofas de la ê Vt * z* 
Orden,y fenece : Faifa cartha apud Toíetum Era M. CC. XXVL II. Kaí. lannarij anm 
Hhquo Seremfsimas Dominas Rex Cají ella , ¿r Toleti, Deminim Regem Legimn/em únanlo 
miíitix accingitiO’ ipfe Rex Legionis ojadatus, ejí mar.mn di ti i D. Regís CafieíU, Toleti,¿y
conjequenter eo armo,¿y htsdkbusquilasfupradidas D.RexCafeite,¿y Toleti, Remaní hnpe- 
ratoris fiihtm Conradum nomine in novim miiitem acdngit, ¿r filiamfuam Berengariam tra- 
didit in vxorem. Siguefe luego la confirmación de ci Rey, y las délos Prelados 
y defpucs dice ; Comes Petras confimat, Comes Fer randas conjirmat, ¿re. El mi fino 
año 1 18 8 .Era X 226. áfeis délos Idus de Febrero cnTalavera,y á cinco de 'í
lasNonas de Noviembre en Aceca dio el Rey á la Orden de Santiago, y á Don 
Sancho Fernandez fu Maeílrc las decimas de Turgclo , y Medellin , y defpues 
délos Prelados el queprimero confirma es Comes Petras. Y cneftosPrcvIlcgios 
declara mas el fuceífo del reconocimiento del Rey de León, nombrándole Al-* 
fonfo,y refiriendo también el cafamiento de Doña Bcrcnguelaé

Pafsó el Conde á Narbonaen cftc mifmo año 1 1 88. viviendo aun la Vizcon- 
condeía Hcnnengarda fu cía, y como en aquella ocalion Bernardo Arcobifpo 
de Narbona vendieífeá Bernardo Abad de Fuentfría, ó.Fontfroidc de ia Orden 
delCifier la Villa dclTerrail, quifo aquel Prelado que la Vizcondefa, y nueftro 
Conde,y fus fuceffores fueífen fiadores, y protectores de aquel inftrumento , y  
fegim Catel lo exprefsó en eftos términos: 7 nos Bernardo Arcobifpo pedimos h ti Her- 
mengarda Vizcondtfa de Narbona ,y  d ti el Conde P E D RO ,ya vuefiros fucejfor es,que fiáisfi± ¿ ̂ 4*
ddujjbresycoadiudot es,Áprotectores y  ayudadores contra el Arcobifpo de Narbona, y  contra nos, (i 
acafo quifieyJemos venir contra ¡a ventafufodicha.Y la Vizcondefa,y Conde lo acetan en 
cuas palabras : T yo Hemengar da por la gracia de Dios Vizcondefa de Narbona ,y yo igualr  
mente P e d r o  por la mifma grada Conde,reconocemos ferfideiu/fores,y protectores, como queda 
dicho. Y 1 u ego aprobaron,y confirmaron cfta eferitur a diciendo T  yo Hemengar da * 
por ¡a grada dcDiosVizcondefa deNarbonayyol? E ü r o  por la mifma graciaConde,loamos y  con* 
firmamos por nojotros ypor meftrosfuceffores todo ejloy a efie fin mandamos poner aquí nueflros 
fth)s,¿ycJY erminosque van fucefsivamente acreditando lufoberaniaque con fer va 
van los Vizcondes, fin reconocerla! Conde de Tolofa,ni á otroPrincipe alguno*

Tom.i, K j  El
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Eí año {¡guíente 1 1 $9 : fabemos qué el Conde avia bueltó á Efpaña, porqué 
en el a 6. de ios Idus de Febrero Era 1227. cftava con el Rey cn T a iavera ,y  
confirmo el Previlegio que cite dia dio á D on Sancho Fernandez Macítrc úc 
Santiago j y á fu Orden,haciéndola merced de la decima del pan, y vino > y ga
nados que tenia en Trugillo, Y eftemifmo año en Toledo á 1 5. de las Kalen- 
das dcDic¡cmbre¿liamandoleD .Pedro  por la gracia de DidsCoNDE,jun~ 

P rvebas to fu muger lá Condefa DonA Margerina  dio á D.NuñoMaeftrc déCalatrava, 
pag.17. y a fu Orden las cafas, y viñas, y todas las heredades que teñían en Madrid: lo 

qüal dicen que hacen por la redempeion de fus almas , y de fus padres ¿ y áf- 
cendientes, y ion teftigos el M ayordomo, y el Alférez de el Conde > y otros;

, I>e efta donación formó la Orden la Encomienda de Madrid , que ya por cna- 
génac5onnopcrmanece¿yeslaqueencfcrituradelaño 12 2 0 .halló nombrada 

” Don jofeph Felücer, y lo obfervó como cofa muy particular.
También feguia el Conde la Córte el año ii9o.quando el Rey ént Falencia 

á ? 5. de Mar$o concedió á Segovia el Previlegio en qué la confirmó las Aldea s 
de Arganda, Vielches, Vakerra, Campo de Almonacit, Ambir, Luechcs, Val- 
demora,Tielmes, Perales, y otras que ya tenia. Y enéldefpues del íignoReal, 
y confirmaciones de los Prelados dice \Comes Pett uj conf. Comes Ver randas N m ij confi 
ComesFernamiUsPontij conf.ComesG arfia confOrdoniusGarfia con fS iendo  comoíiempre el 
primero nueítro Conde D.Pedro Manrique, y el fegundo esD.Fernando Nuñez 
dcLara fu primo hermano,hijo del Conde DonNuñoPerezfu tio:el quaiaunque 
en los Prcvilegíos antecedentes confirma en el mifmo lugar, en ninguno tiene 
ex preñ ad o el parrón ¡mico hafta eíte: de que inferimos, que el Rey le dio la dig
nidad déCondc luego que el año 1 i77¿aliecu>fü padre.

El mifmo año 1190* citando el Rey c11Cuencaa4.de las Nonas de Abril le 
accmpañava el Conde, y confirmo el primero de todos los Grandes el Privile
gio que diá ala Orden de Santiago , y 3] Hofpiral que ella tenia para redimir 
Cautivos,la mitad del portazgo de la Puerta de Vifagra de Toledo: contal que 
fe expendí elle fu renta en lacar Cautivos Chriftianos de tierra de Moros , y no 
en otra cofa: á lo quai en el mifmo Previlegio fe obligó el Maeílre Don Pedro 
Fernandez , con confentimicnto del Capitulo de fu Orden, como poarece por el 
¡nftrumento que efta en el Archivo de Veles. Defpucs acompañava al Rey en 
Álmazán quando el mifmó año dio a la Iglefia dé Burgos, y á Don Marti ti fu 
Obifpo la décima parte de las rentas de las falinas de Rofio para fiempre jamas;: 
y en el Previlegio Rodado que de efio fe expidió confirman los Condes Don 
Pedro* y Don Fernando primero que todos los otros Grandes. Afrí también 
confirmó eí C onde el año figuienté 119  J . el previlegio que éñ San Eftevan á 
los Idus de Junio fe dcfpachó, dando el Rey á Don Fernán Rodríguez de Aza- 

, gra,y a Doña Terefalbañez fu muger la Villa de Coviellás Mayor en la forma
pa%* 644*. TUc* fe halla en lasPmebas.Y delamifmafuerteconfirmaotroPrevílegio qileel 

Rey dio en Burgos á 1 1 .  de las Kalendas de Julio del año 1 19 2 . cóncedierido 
Efir. r 3 J e  al Monafterio de San Salvador de Oña,y á Don Pedro Abad eleéto de él cicitas 
Aixrchn* heredades en Lievana;

Bol vio áNarbona el Conde Don Pedro cfte año U92.1íarriado, á lo que po
demos entender, de la libre poífefsion de aquel Eftado , que enteramente le 
perteneció por el fallecimiento de la Vizcondcía Hermengárda fu tia , que lle
gó entonces. Por cito fe halla queen adiós de aquel tiempo fe llama Vizconde de

padre SotJ
Apend, ef- 
crict 48.

P rvebas

confirmando vnPrcvilegio delRcydado enZorril,para que los veetnosdeBurgos 
desfruraíTen ciertas heredades de la Cor ana. A elle año u  9 ;.ádc correfponder 
aquella donación que permanece deftc Principe fecha en el mes de Julio díaDo- 
mingo r4.de lásKai.deAgofto,cn que llmmdQÍtPmusDe/gnuJaComueademMar^



pagar acrcuiu aiguuo. no dice en queLugar i c otorgo cite Previíegio, y tiene: 
pendiente vníelio en que le ve vnCavallero armado a cavailo con lancaenla 
mano,y ierras que dicen:$iuULVM V ice-C o m itisNarbon^.Y  aunque ea U 
copia que cici adquirimos r^íiete ia fcchaErai í «que covrcípondc alaño 1 20 ? 
le con oce que el copiador fe equivoco poniendo quatro veccsX.donde ade aver
tres para que quede cala Era 1231 .año 1193* porque el año 1203 .ya el Conde 
era fallecido,íegun veremos.

Alíete de los Idus cíe lineio de el ano figuicnte 1 t94*cílava en Burgos con 
el IIcy, y fe halló prefente al Previíegio en que fu Magcftad concedió a Pedro 
Parcio , y u ci eía Díaz iu muger , que defpues de la muerte de Fernando Par
do gozaííénpor fus oías el Lugar llamado Vahen de Fuentes. En eñe iníhu- E firju d t  
mentoibn los primeros confirmadores fccularcs los mi irnos Condes Don Pe- AUrcan* 
dro,y Don Fernando,y íe liguen a ellos Gonzalo Rodríguez,que es Girón; Gil 
Gómez, que es Manganéelo ,y  fobrino de nueftro Conde Don Pedro hijo dein 
hermana.Go^ahusNimij^y Alvarus N m jy que fon los Condes DonAlvaro*y Don 
Goncalo Nuñcz.de Lara hermanos del Conde Don Fernando, y hijos dei Con
de Don Ñuño Pérez,y aora no íblo no tenían la dignidad de Condes; pero ella 
es ía primer confirmación que emos hallado fuya.

Tercera vez pafsó a Narbona el Conde D.Pcdro en eñe año 1194. y porque 
tlgovierno de aquel Eftado necefsitava continua afsiftencia, ó porque el amor 
que tenia u Aymerico fu hijo mayor le hacía defear fu mejor cftablccimiento en . 
aquel País,quifo que defde luego gozaíié cigovkrno , y tuviefle feguva la pro
piedad de toda la Cafa de Narbotia. Para ello por inftrumcnto fecho á 4. de las 
Kalendas de Mayo de 1194 . Reynando en Francia Fiiipo, le inftítuyó por fu PrvebaJ  
vniveríaiheredero en Narbona,y en los VizcondadosNarboncnfe,y Bherrcn- M - 1 7*- 
fe, y en todos los otros Lugares, fubdiros, y dependientes del Vizcondado de 
Narbona,para que defpues de íusdias lo huvieífe Aymcríco, y fus hijos, y def- 
cendientes perpetuamente; exceptuando el CafHllo de Montpcíar, y fus térmi
nos , el qual íiempre avia de fer tenido porel Vizconde de Narbona, que es lo 
xnifmo que reíervarle el directo dominio. Ofrece que en todo elfo no heredara 
á otro alguno defus hijos, ni en vida,ni en muerte, para que cha donación 1c 
quedaífe libre,y fin impedimento alguno. Y aprueba la donación que e l, y Ay* 
mcrico avian hecho ä Pedro Quillano de los vaílallos que avian en Mata. Guia 
Jlelmo Carel imprimió efte a¡5to en las Memorias de Lcnguadoc , por quien 1c Memora dé 
copiamos en las Pruebas , y fueron te/iigos deldiverfas perfonas, afsi France- Ungnade, 
fcSjComo Efpañolcs. 9 4*.

Del mifino día 4. de las Kalendas de Mayo ay vn Previíegio del Rey Don 
Alón lo VIII. dado en Burgos, en que concede ciertos fueros á los pobladores 
de la heredad de San Pedro de Barriocras,quc era del Hofpital de aquelIaCiu- 
dad: y el Padre Sota quando le refiere dice,que le confirmó el Conde Don Pe- Pmcty, d# 
dro, que es el Manrique, pero en el Apéndice quando copia el mifmo Previ- Aßtp.6 ,.z. 
legio fe olvidó el nombre , y lólo dice: Comes confimat. Si cite Previíegio ef- Ap*»d. efi 
tuvieíTc bien copiado entraríamos en vna grande dificultad , porque no podía 
citar el Conde en Burgos, y en Narbonaen vndia mifmö. Y. li fe npsdieífela 
falida de que en Efpuña pondrían fu nombre , aunque cftuvieíFc aufente * efio 
no puede hacer fuerzaä los doctos,porque losmilmosPrcvilegios dicen lo con
trario ,refpe¿Io de no confirmarlos fino aquellos Prelados , y Grandes que al 
tiempo de fu conceísion cftavan en la Corte. Y aunque huvo tiempo en que fin 
guardar ella orden fe eferi vieron en ellos inftrumentos los nombres de todos 
los Obifpos, y Ricos-Hombres que vivían, aunque no fehallaífeu en la Cor
te, ni ítipicfifen la con:dsíon; ello empegó mucho defpues en tiempo de el Rey 
Don Aloafo el Sabio,y por orden fuya,como lo advierte Salacar de Mendoza#

Toma. I\ 4 Coa



ffif.dtGtf. Con que o el Padre Sota no copió bien la data defte Previlegio , ó la donador* 
lUUi.*** dcNaibona fe hizo en Rurgos;pcro referir en Cartilla el Rcynado de Felipe , y
1 1 . n0 el de D.Alonfo¿y fcñalar la fecha con el año del nacimientojy no con labra, 

fegun elcitiloCaftcllano , hace grande opoficioñ á la puntualidad del Prcvile- 
gio. Lo cierto es que lo reliantedel año 1194 . efluvo el Conde en Cartilla, y 
acompañó ai Rey-en la pódarofa entrada que hizo a ios Moros por el Campo de 
Calatrava,eon notable daña de aquellos barbaros. Confia erto por vn Prevüe- 
gio que en Alarcos dio el Rey á la Orden de Santiago , haciéndola merced del 
Alcafar de Alarcón,y la mitad de los poita<igOsdéAlarcón,y AUonehei,laAldea 
llamada las Caicas, y de Villafila,y Villamolendo, y otras cofas; El qual en el 

iftr, * lugar tantas veces reparado dice: Cernes Penas confirma?* Y la data es; Facía can ha 
siUrcon. apud ¿tarros Era M.CC.XXXlf, XV Xal.Novemhris.

En eiañofiguiente 1 19 5 ,3  6, de las KaL de Febrero éftava el Conde con el 
R< v enPalcn£ueIa,y él,y íti primo el CondeD .Fernando confirmaron con otros 

Efcr.6^d¿ el Previlegio queeftedia coriccdió S.M. al Monafterio de SanSalvador deüña, 
jíUrc'orti y afu Abad D.Pedro de ciertas heredades cnPetralata.Tambienie acompañava 

erl Cuenca quandoá 9*de las KáLde Mar£o dértc mifmo año dio S. M¿Privile
gio ác confirmación de fueros al Concejo de Pancorbo: y confirmó también el 
convenio hecho por Don Diego Lope? de Haró Señor de Vizcaya > con Doña 
Elvira,y fus parientes fobre algunos fulares cnPancorbo,porqüe le dieron ofer
tas poflcfsioncs en el Prado de Vivar .Copiárnosle delArchívó de aquel! a Vi lia; 
y los primeros confirmadores feculares fon: Coinés Petras fiemes Ferrandas. Y  como 
efte año el Miércoles 19 .de Julio fe prrdicffe la infeliz batalla de Alarcos * don- 
de,aunquecon grande cftrago fuyó,triunfaron los enemigos de laFé,de las glo
rias,y de las armas de nuertro gran Rey D.Alonfo VIH. no parece pofsible que 
el Conde dejarte de hallarte en ella,aí$i porque confervava fu antiguo govior- 
no de Toledo,Trasfierra,y Eftrcmadüra,fegun fe verá defpues,como porque íu 
experiencia militar,y fu ardimiento generofi),no le permitirían que dejaffc Tolo 
en la guerra aquel Principe que acompañava fiempre en la paz. Y con quienfa- 
bemos que cftava en Toledo nueve dhsdefplics de la peroida de la batalla ,■ co- 
moconrtapor la donación que á 5 .de las Kal.dc AgoftoEra ii33 .q u eesá  18/ 
de Julio de efteaño 119  5. hizo S M. á la Orden de Santiago, dándola, y á Don 
¿ancho Fernandez fu Macftre el Ga{lÍLlo¿y Villa de Paracuellos, fitos entre Ma- 
drid , y Alcalá ; en el qual confirma el Conde de la mtfifta fuerteque en los 
otros,como fe ve en el Previlegio que fe confcrvaen el Archivó de Veles,y di
ce que ¿monees cftava vaca la Mayordomea del Rey,

Seguía dclmihnomodolaCorte el ano iiguicnte 1 19 6 .y como cí Rey cftándo 
enLagunillas a4.de lasKal. de Abril afsignaíle alConccjo dcToledozoo.mrs de 
renta anual iituados en el portadgo delaPucrtade'Vifagrade aqueliaCiudad.pa 
ra que fe cmpleaffcn en la fabrica,y reparación de fus muros,y torres,confirmó 
elCondcD.Pedro elPrevilegio Rodado quedeftofe expidió;y defpues délcon
firmaron fuspr irnos el CondeD. Fernando, yD.Gon^aloNuñez, y D. AlvarNimcz 

Éíer.é i J é  deLara,yIuegoD.GHGomcz deMan^anedofn fobrino,D.Goncalo RuizGiróny 
AUft'on* D.AlonfoTcllez Señor deMeriefcs,y otros.También eftava con el Rey el año íi-

gufeníe 11 py.qúando S .M.en la Aldea de S.Miguel de Sorteólo en los Idus de 
Enero dio á la Orden de Monfrac,vi D.Rodrigo González fu Maeftre djezca- 
hices de fal de renta en las falinas deTalavcra. El Previlegio permanece en el 

Pfcr Archivo delSacroC onVento deCalatrava,á cnyaOtden fe vnió luego la dcMon 
a Utúxu frac,y en el confirman los primeros nuertro Conde D.Pcdro,v el CondeD.Fer* 

»ando fu primo , luego Fernandas Roderk i , defpues GontUfalvos Poderla, que es Gi- 
rón \Egidius Gómez, que es Manyancdo; Gon$a!vus Nmiij , que es Lar a: y Rediríais Pe" 
triMerinusRegisinCajl ¿llague parece el hí jeque defte nombre tuvo nueftr oConde.

Continúate fu memoria en el año 1 19 8 .porque cu el citando en Santa María
de Riotorrello á 8.de las Kal.dc Noviembre hizo libre , y effempto al Caneció
de Pancorbo del tributo llamado Motecarimn̂  cuyo Previlegio Luíamos- dd Ar-

* *CíjJ-1
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chivo de aquella Viüa.ydefpués de los Prelados, los primeros confirn. uíorcs 
Ion:Cme*Pttriu,yXw^orAhanuNmuz. En el tttiftno año confirmo el Pre\ite'*¡o 
en que el Rey dio a la Igle la de Burgos.y á Do« Marino íü Obifpo los diezmos 
de toda la Agucultula de la Botica Real de aquella Ciudad ¿ y (ti Alfoz el de o 
Ov.en.a, y ^ L ^ r c s ,  en íatisiacion de los diezmosdelí Aqrkuímrade ^  
S.mra Mai ia la Red de Bui gos.que es el Monaftcrio de las Huelgas De 1 1 míf 
“  fuerte conhrtró daño i,guíente , el Previiegio qüd e l t y  
Dona Leonor fu muger concedieron en Burgos a i 4fdc Diciembrc /la  Orden
oc.Ufteri dándola elMonaftenodcSanraMarialaRcal, y prometiendo que fe ¿».M cífo  
lepultarian en el: y que (i huvidien de tomar alguna Religión feria la fuya. *•*.% .& * 

Alsi también el ano íigtuente de i aooicdava con el Rey en Toledo á 3 .de Ene H<u

*4-

È/cr. S ¿i 
Alare.

di

__________ _________, „  - Ajenti de Í4
di o,y en la rueda confirma fu primo D. Alvaro , púés dice xAharits Nunij A !f i r iz  Cafa deSegi 
Repsconjirraat. Y  defpues íeguia al Rey en Segoviá a 23 * de Mayo* y como S.M. 
expidieífe Previiegio en confirmación de el que el Emperador Don Alonfo fu 
ahucio aló al Obifpo ,y IgleíiadeSegoviade las décimas de el portazgo deSe- 
pulveda,Cuellar ,Coca>y otros muchos Lugavcs,con firmó en el el Conde antes 
que todos losRico$Hombics,y en la rueda confirmó Don Alvar Nuñez de La- Cô  ^  
ra fu pi imo»]laaiandofe Alférez Mayor  ̂de el R ey , efe que fe faca que á fines de! 4°e seg.pag 
año antecedente fe le confirió efta dignidad. El mifiroo año a 5. de Junio confii- , 
marón los dos en la propia forma el Previiegio que el Rey dio cnBurgosal Mo- 
nafterio de Santa María la Real de aquella Ciudad j y á Doña María fu Abadcla; 
para que tuvieííe tres hombres efeuíados en la Vega de Burgos.
^ El govierno de Toledo , y de las demás plazas de la Sierra acá , con que et 
Conde D.Pédfoeftánombrado daño 1 17a¿comodejamos vifta,nóconfta c{ue 
le ruviefic orro alguno en los años íiguicntes $ antes fe aíícgura que le retuvo el 
hafta eftc de 1201 .por vna cí'criturade venra qiicpcí wanececn ctMoiiaftcrio de 
Retuerta de laOvden delPrcmoftc,dcdonde copioGudid ladatapara fu híftovia 
de los Girones,y las primeras palabras dicen: Fathi Cartaimitovendí Genis \ 6 . Kah Comp.de ¿oí 
J m j f / é  Era M .C C .X X X .IX * Replante Rege A i fonje otm vxore jká  Repita A l m o r í  cum G tnp .f zo¿ 
ji!h  fue  Rege Fernando in Cnjh¡ía,¿r in Toieto, ¿r in EJl remadura, Archiepijcopo praditto 
Martin López Jn  PaknciaEpijcúpo Donipno Alderico, in EJiremadnra Comité P e t r Ú M a n ^
%\<Z,Merino in tote Regno Gutierre Díaz > A fir iz  Regis A lv a a NvfiE z , ¿re. Y  que por 
Eftremadura fe entienda Segovia, Avila, Toledo, Madrid, y todos los Lugares 
mas inmediatos á los Moros, fiendo eftremo, ó fin de Jas poblaciones Chriftia- 
ñas, es muy común advertencia en todos los Efcricorcs claficos. El mifmo año 
1201. fe halla va con el Rey en S.Efte van, quandoS. M. él dia 5 . de Marco hizo 
merced de la Villa,y Cadillo de dos Barrios cerca de Ocañá á Pedro Martínez 
de Ocariz, y fus fuceífores: y en las confirmaciones defte Previlegio la primera 
dice: ComesPetrascanfirnlat, como fevé en el Archivo de Veles. Pafsó defpues el 
Conde con el Rey á Burgos, y aviendo fe allia 11 .de Diciembre concedidoPre- 
vilegio al Mcnaftei JO de Santa Mana la Real,del Olivar de S¿Cipriano, y oti as 
lu-i-edadcs, 1c confirmó el Conde D.Pedro, y por el fe reconoce que ya la digni
dad de Alférez Mayor, que en 17 . de Mayó tenia D. Alvar Nuñez de Laraaviti Lfcr.ii. di 
paliado al Conde D.Fernando fu hermanó,que confirniacón ella;

No ^odia eñ eftc tiempo dejar de íer íiiuy crecida la edad del Conde D .Pe
dro, afsi por fer el primogénito de fus padres,como por el largó giro de fus me
morias, que por el carfo de quarenta años vemos continuadas en los inftrumen- 
tos. Acabanfe ya para nueftro conocimiento en la eferiturá antecedente,y fabe - 
fe con evidencia que pafsó de efta vida en q.de los Idus de junio dé la Era 1240 
quecorreídondeá iS .d e l mifmomesdel añ.j del Señor 1 :0 2 . Afsi lo derive

Atare.

Fray Ansjeí Manrique,y que recibió fcpultura eñelChnuftro dél infigrieMona!- 
terio de Huerta,donde la avia clcgijjo,y donde demásde vn largo Epitafio Caf

te-

Áv?¿I. tíjíj
tora, $ P4¿d
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. <■ te llano tiene inferí pcion Launa^quefe hallara con el en las Pruebas.I R v ERAS , n _ j ..... ..... Uo r̂ .-rwJ,

. 0 8 I Celebró elle Principe dos matrimonios, fegun lasefcrituras producidas nos 
afleguran: el primero fue con D oóa Sancha  Infanta de Navarra, que antes ca
só con Gaftón V.del nombre,Vizconde de Bearne,de Marcan,de Oioron,Gava- 
vct,y Brulois,quc la dejó viuda el año U70,comodiceBlondeio:yelde i 173. 
aviayafegunda vez cafado con nuertro Conde, fegun parece por ia donación 

¿iré. D.Ro* qUC hizicron a Huertade la mitad de las faiinas de Tercegucia. Era cíla Prince- 
drieotib'S* la hermana de Don Sancho VI. llamado el Sabio Rey de Navarra, de Doña 
c% 1 Sancha Ilcyiu de Cartilla, muger del Rey Dou Sancho el dcícado ,y  madre de
M°hb 7T* nueftrogran Rey D.Aionfo VIII. y hermana también de Doña Margarita Rey« 
!<í! * 7 Ct nade Sicilia muger del Rey VvillclmoI.de cite nombre. Todos quatro fueron 
Blonátl* Ge hijos de Don Garda Ramírez V.del nombre, Rey de Navarra; pero los tres de 
wd kranc. la Reyna Margarita del Aigle fu primera muger,y nueftra Doña Sancha de la fe- 
tom.i.tabl, guada,que fue Doña Urraca hija del Emperador D. Alonfo Vil. Rey de Carti

lla,}' afsi medio hermana del Rey D.Sancbo el dcícado,de D, FernandoII. Rey 
de León,de Doña Confianza Reyna de Franciá,de Doña Sancha Reyna de Na
varra,y de otra Doña Sancha Reyna de Aragón : con que la Infanta Doña San
cha VizcondefadcNarbonafuc ti a,y prima hermana de todos ios mayor es Mo- 
nnrehas de la Chriftiandad. Parte de fu aicendencia ,y  parentefeos fe eftampó 
en la pag. 69. Y aunque no (abemos el tiempo fijo de fu fallecimiento, escíetv 
que fue muchos años antes que el del Conde ,y que cftáfepuitada con él en el 
Monaftcrio de Huerta, como lo aiicguraFr. Angel Manrique. De ambos na
cieron:

A ymeri  co V.del nombre Vizconde de Narbona, cuyo ícrá el primer ca

l i  o.

3*P *3y4.
1 1

PRVEBAS 
p. 1 1 1  6,

$AYm
tn u y t .f . 8 6m

Nobi.de
d^/nc. íib. 2, 
c, i 61 , fitm 
28 j.
pRVEBAS

pitulo. '
1 1  D .G onzalo Perez  MANRiqyElII.Scñor de Molina, y Mofa,cuyas me

morias, y línea referirá el lib.4.
1 1  D .Rodrigo Perez  MANRiQVESeñorde Atnufco,y deMont-Peíat,cuya 

efclarecida fuceision continua harta oy por apellido ei nombre Manriqve, 
como fe vera en el lib.s .y liguientes.

1 1 D on G arcía Perez  Señor de la mitad de Molina, por donación que al 
tiempo de fu nacimiento año 1 17  5, k  hizo de ella la Condefa Hcrmeíenda 
de Narbona fu abuela,como cícrivimos en el cap. 1. El año 118 ? . concurrió 
con fu padre a la donación que hizo de la Villa de Cogoiiudoá la Orden de 
Calatrava.y es lavltíma memoria que hallamos fuya. Deefte Cavallero dice 
Don jofcph Pelliccr, que fue hijo D.Gonzalo Garda,que el año 1 20a.cedió 
a fu rio Don Gonzalo Perez Señor de Molina,el derecho que tenia á aquella 
Villa,y D.Gonzalo le dio todo loque tenia en Campos,y laVülade Perrera, 
a laqual D. Gonzalo García dio fueros junto conD. Garci González, y D. 
Ñuño González fus hijoselaño 12 ip. Y deefteDon Garci Gon^alezdice, 
que fue hijo D.Alvar Rodríguez Señor de Herrera,Merino Mayor de Carti
lla año 1232 .padre de Don Rodrigo Alvarez Señor deHcrrcra,que lo fue de 
D.Juan Goncalcz de Herrera , y abuelo de Don Fernn Yañez de Herrera , y 
vil abuelo de D.Juan Fernandez de Herr era, todos Señores de Herrera,)' que 
de efte fue hijo Garci González de Herrera I. Señor dePcdraza,y Arroyo ci 
Puerco,Mariícal de Cartilla , progenitor cierto de las dos grandes lincas de 
Pedraza,y Ainpudia.MuchosEfcritores delinagesde Efpaña,y efpecialmeu- 
te Aponte,Mencfes, Argotc de Molina, y otros,tienen á la Cafa de Herrera 
por filiación déla de L ara, afsi porque las armas fon vnas mi finas »como por 
que la Villa de Herrera que dio el nombre a la familia fue de los Señores de 
Lara,de la linea del Conde Don Ñuño Perez, que es por lo que el Rey D011 
A Ionio el Sabio pufo el nombre Fcn era al repartimiento que dio en Sevilla 
a Don Ñuño González de Lar a el bueno, Señor de efta Cafa. Per o fin embar
go de ello ninguno fe adelanto a aflegurar las luccisioncs de efie modo,ni fin 
prueba evidente deinfiruniento cierto fe podría creer contra el patronímico

que
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avieudo nacido Don uarcia Pérez Señor de la mitad r** ta‘11P0C0><i lí»
iuefle vilnieto luyo Alvar Kodriguez de Herrera j t f °  “^ m ™ 0 1 17j i  
1231 .con lolos 57 idcd¡itaneiapara las quatro «encrac W ? °  Mily° r d  dc' 
repartan d 14.anos cada vna,que es ouandoi«„ • , S 5 9“« aunque f¿
puede íalir h quenta.AcitoifañSfvStom ^ C d ““ ‘»««“ »nioia.,,,no
que losHcrreras,aunque de Unagc
c e langre como los Laras:y Ir fuelle» de vn m)llno tronco/v pá '  oe f  
de tan grandes Principes, como D. Gard Pérez Seño.- i L  V d en h,i°  
que podían aver perdido cita calidad; Aisi que por a o r a ™» ' " °  parCc® 
aílegurar Ja filiación de la C ala de Herrera en l L c i ...... .3tIevemos a
ii procede de ella,no lera por las filiaciones que D )ok-nlil£ r  C,erl°  CSj llu¿
»"too l>.Oac¡ Wra &n»<k Molina, * o  r 1

, ,  D . N v ñ o l M ^ . U R A R k o H o m b , ^ ^  .
que le hizo de aquel Lugar el año 1 2 2 8; Ib ria Doña a „, * 1 .°’t 01 donaciürt
Vigcljllamandole hijo del CondcD.Rd/o u ^  A ™ * * * ?
cho. Y antes de cito le afkguraiu filiación por S t ó a ?  di¿
Princefa.y D.AlvarPcrez de Caftro l'u primer marido a í . ’ C,n ^l,c ac!llc^:l 
Villahan a Juan deT udela.y MariaMiguel fu mu«er ano 1 > * , ‘ülcd‘|̂ ) í,s
ton teftigos los CaftroS,y Latas parientes de ios d onador^Vbs lE
Fernán González fiho¿lCmtóD.Goncalvo, N v ñ o l J£DREz litio del Con /> n  o »  S U<1 o ........... -
como fe veri 1 .  PcucbacAy memoria *  l í ^ ' í ' S . U i X i

Ar*m
fcon í}¡K2.Cm
SU

\
Cotm. Ht¡l% 
de Seg.c.t 9 
/>. 1 7 v .1 7¿

año 1207.en que por el mes de Octubre aísiftió al Rey en Guadalajara al tra-t 
tado de las treguas,que por cinco años hizo con el Rey 1>.¿»ancho dcNavar- 
ra:y como para feguridad del te obligallc aquelPrincipe a poner losCaltilbs 
de Yrtiteta, Yuzuta,y S; Adrián en poder del Rico Hombre de fu Reyno,quc 
nueftio Rey digicffe; y S.M.avia de poner cambien en poder del Rico Hom
bre que el Rey D.Sancho nombrallc los tres Gallillos de Clavijo, Aufcjo , y 
lubera Los «randesCaftcllaiiosque elReykñalóptira quelu tio eligielle,fue
ron D. Alvar NuñeZ de Lara.D.Lope Diaz de Haro,D.Con$alo Ruiz Girón,- 
V nuefíro D Ñuño Perca á quien Zurita llama Miúon Perez, y los nombra por 
cfta orden El año íiguiente confirmó D;Nuño el Prevüegio que el Rey dio en 
Burgos a < de las Kal.de Agoíto,declarando los términos de Segovia, y Ma
dridv la quinta confirmación de losRicos hombres ákc-.NmntPetriconf.y an
tes ella en el circulo de la rueda el nombre de D.Alvar Nuñcz de Lará ib ció, 
que erá Alférez Mayor del Rey .En la mi lina forma confirmaron ambos otrós 
dos Previleeios dd Rey,dados aquel miímo año a favor de la Ciudad de Se
gó vía ¿y los refierc.y copia fu grandeHiftoriador Diego de Colmenares.Que
esquantodeD.Nuñopodemos decir; . . ... .p „  , ,
El fegundo matrimonio del Conde D. Pedro Manriqde fue con la Comida 

Margarita  , ó Margerina, que con ambos nombres la hallamos cu los mili ti
memos de fu maridosquizá pórque hallando abreviado lu nombre en afta for
ma Maro .los copiadores pulicróu á lu arbitrio Margerina, o Margarita Yo no 
e vifto original mas que la donado« de Malchdnua Calatrava, en que fulo las 
quatro primeras letras de fu nombre fe puficvonMARG.con vn punto,o vu guu- 
11a fobre laG.Y afsi no me refuciyo a affegurar C\ le llamo Maigauta, o Maigc- 
rina. Por efte inftrumcnto confta qOe ya íuVmon fe avia celebr ado a fines de el 
año t , 76. pero ni en él, ni en los otros fe defcdbren fenas algunas de la familia 
delta Señora, ni (abemos Helia mas de que vivía con el Conde el ano 1 18¡?.k s 
también nos faltan documentos para conocer fu lucefsion ,■ poi que toda la de.
Conde fe atribuye al pvtrocv nvatrimo í̂o. *

Fr. Frmcijco ¿des Je And a,da PeHgiofe émeft-a Orné* ,y  Preárde S.tonto ¿ J a * , en. brmO. San 
tila Ilúftré Éferitor de la Crónica de las Órdenes da ai Vende D. Pedrt i  eme ck Mou>iavn.i M¡* 
llamada ia Conjefa Dona Elvira Pera, 1«* éce him donación d .a Orden Je Sámago - cwta  ̂̂

t\a g ó c% i /, 
fot, l #¿

V
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heredades en que avia fue edi de en Toledo, /  Faz aña, ¿fc las quáles la Orden formo por los años 
\ \ 2 6 .e l Uofpital que aun oy tiene en Toledo. Por ¡a grande autoridad defie Efcritor ¡o tuvimos 
aj'si por ciertofiafla que eiaño 169}*  bufamos en el Archivo deVcles la efiritura defia dona
ción en el Cajón de Toledo,que Hades cita y  hallamos vnpergamino en que en íaEra M .C C .X lIL  
V i . K al.jttlij la Condeja Doña Elvira Perez por el bien de f u  alma y  de fu s padres,y parlen, 

tes dctáD.Pedro Fernandez Maefire de la Milicia de Santiago-. Tota illa hxreditate quod 
ego babeo ¡n ToJcto ex parte patris mei Comitis Domni Pctri Aclcfoníi-.ícili- 
cctca£u,y bálticos,fbrnosjticrrasjvineasjarboresjortas,y quantum habcbatpa- 
tev mcus in ¡lia Aldeia de Farania,&c. Conque fiendo f u  padre el Conde D. Pedro A lfin . 

fo,no pertenece almiefiro,ni a la Cafa de Lara. Otra donación de efia Señora hallamos en el Ar- 
chivo de!Sacro Convento de Calatrava,en que en el mes de Diciembre Era M.CC.X¡¡.confirma j  
Ai Orden de Caktrava las heredades que la dio el Conde D,Pedro Afonfo f u  padre en Aftarias, 
que eran las Villas de Santa Marina y  Villaverdey hace la Confirmación con calidad, de que no 
las venan la Orden.

A t-. Cifl. tQ. £> t Angel Manrique eferive enfus grandes Anales del Cifier,que el año 1223 .del Señor falle*
4 */’ •1 í x • do elConde D. Pedro Manrique ,el que venció al Moro Zafra y  quefu:fepultado en el Claufiro dd

Monafterio de Huerta,debajo de! Jegmdo Arco de piedra,porque en elprimero yacen el Conde D. 
PedroyU infanta Doña Sancha de Navarra fum uger. Allí dice que tiene epitafio CafieUano, 
querejiere la victoria del Mor o y  que en el mifmo arcoejtd Jepultada Doña Violantefu mugir y 
de quien en vn Autor moderno leia,que aviendo fobvevivido al Conde f in  guardar aquella pureza 
<§vrefpendiente ú la viudedad,y a! propio nacimiento,el Rey D. Afonfo el Sabio hizo que facundo el 
cadáver del Arco le fepuhajfen en el Cimenterio, teniéndola por indigna de que acompañajfe aquel 
grande van quien no ftpo  guardar ¡a Fe. Y que aviendfie egeemado a fii, y añadido a f u f e -
pukuravn letrero qut explic afiela caufa de U jopar ación : fe  confirvb en efia forma caü 200. 
años,ha fia  que vifitandoel Monafterio nufilro grande Emper ador Car los V Ja mando refiituir al 

fepulcro de fu  mar i do,diciendo que y a  con tantos años de penitencia fe  delta poner enolvido Lt 
culpa. Efie mifmo quemo atribuyen otros á Doña Mar i a Manrique Señora de Vizcaya, hermana 
del Conde D .Pedro, con la poca,razón que reparamos endcap. 1 .defie libro’, pero para efia Doña 
Violante,que quieren fuejfefegunda muger Juyuya fe  ve qnan defatinado e f  vivid el Autor Mo
derno a qut en Fr. Angel figne, y no f e  puede librar decapa <1 efie Prelado, en queavieado an
tes eftriro el tiempo cierto de la muerte del Conde y  f u  verdadero c ajamiento crcyejfe dora ía in
vención ¿\flc nuevo Autor pava alargarle 1 1. años la v iday darle fegundo matrimonio con fila  

Riae cap. $. Doña Violante ,qne nunca hitvo. Si lo tomo de la Hifioria a¿ Cuenca Jo el efcritor deíla, y Fr. Angel 
P* 4 í • bebieron en vita Fuem eynas cuerdo anda vo el ot ro: p /tes aunque (1 guien Jo, como ftteh,remiendos 

viejos de Hift oriasfabuhfas y fr iv ih  ejhcajamiento y  fin del Con.lt, omhih la fieldad pie F>\
1 ' Angel m (upo caílar h fu  muger falo por contar vna acción piadoja dd Carlos Vaque J i le perú*

noce,no fue,ni pudo f r e n  efie cafo.

C A  •
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1 1 ATM ERÍCO V .D i l  NOMBRE VIZCONDE
de N a rb o n a , -, ; /. ■

\ inclinación eie efle Principe à los Hitados de la Cafa de Níarbo- 
na3o la neceísidad que en nemp.*dcl Conde D¿ Pedro Manu I- 
qve tuvieron aquellos pueblos tií epe los govei ñafie quien poíi’e 
yeíle autoridad para mantenerla jtinídicion,-y los Privilegios 
de aquella Caía , íiempre li rigiólos con lus Condes de Tolo Id, 
con \os Ar^obifpos de Narbona,y otros Principes vtK'Ínos,oMi- 

go al V onde Don Pedro a que daño i r^4.de)atHÍu;iAyineiÍií0jupriniogeni^ Prvébás 
to.cn Narbona le declamile igceflor vnivtrLiL luyo en a q uelV i/conci ¿id o yyfivs rtí 1 7¿ 
d e pende vi cias,qué es puv lo que no hallamos en 1 o s mft rum c ni ö s deEfpa ñ a rh iry 

•frequente la memoria de elle Príncipe, y por lo que íctr^nípiantoen branda la. 
primer grande linea de la Caía de Para . f ;
- Governò Ay itterico aquellos Hitados en nombre de fu padre,quanto le durò 
la vida, y debióle de traerá Hípaña la vltima enfermedad deaquel Principe el 
año 1202. porque Guiilelmo Catcl afirma que íc halló-à ínfalltcimiento (aun- A<femori ¿é 
que le adelanta tres anos, ) y fe comprueba con ver que por Mar^o del tniftho un^uUtci 
año citava AymcricOien el Capitulo del Monaíterio deHucrta,donde por eferi- u^p. *96. 
tura que copiamos en las Pruebas, ordenó que ii muricííc en Hfpaña, íe le dieífe 
lepo Ilutaren aquel Monaíterio. Llamaife en eíte inílrumentó A ym er ico  por la Pr v e BAs 
grada de Dios Vizconde de Narbona Mjó dei Condé D. Ped ro , y dela Infatua D óua S an- /*& 1 
cita: y.fueron teftigos dd Don Rodrigo Obiípo de Siguenya(D.Ximenö Abad 
de Huerta,y otros Monges de aqilella Cafa,el Abad deCaftró-Vetcri.y muchos 
C.avallcrosdcl fequiro dd Vizconde , cuyo Chanciller Martin EftéVan le eferi- 
v lò,y fello. Y dedncitularle libremente Vizconde de Narbona fe conoce,que ó 
fu padre avia fallecido,ó que le avia hecho entera ceísion de aquellos Hitados.

Reítituyóie luego Aymericoi Narbona , donde continuando fus anteriores 
esfuerzos,íe aplicó con grande ardor á prefervar á-qUella Ciudad dé la peítilen- 
cialhercgia délos Albigefes,que para daño vniveríál de la Tgkiiá , fe avia apo
derado de la mayor panedéLenguadoc,y grangeado tan poderofo valedor co- ’ 
mo Ramon VI.Conde deToloík. A efte hn fe vnió Aynfiericó con BerenguerAr^ . ^
V'obifpodeNarbona,cuyadignidad tenia el dominio de la mirad de aqucllaVilla 
y entre los dos fe hicieron ciertas órdénan^ás , para caftigar todas las perfonas 
de qualquier citado; y condición* que en la Ciudad f y Burgo de Narbona fuéf- 
fon convencidas deheregia , ò de fer prote&ores j fa&ores ,0  encubridor«??

¡Q$
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loshcrcges. Cuyos capítulos,que hazcn evidente teftimonio de la piedad cató
lica de die Principe, imprimió Guiilelmo C atèl, por quien los eftampamos cn 

P r v e b a s  jasprUebas.
P 'l $' En el año 1 103. eftando el Vizconde Aymerico en Capeftaing por d  mes de

Mayo,hizo fe,y omenage à Ramon Conde deTolofa, hij o de ia Reyna Coníhn- 
^confeíTando tener dèi todo io que poíTeia dentro del Vizcondado dcNarbo- 
na; excepto lo que tenía en el Vizcondado de SanJuft, que relevava del Aryo- 
bifpo.Yaísimifmo reconoce tener del Conde las tierras de S. Gcrvais,Neiran, 
Nemboazon,y otras,y las tierras, y feñorios que el Conde Don Pedro fu padre 

jiejfcHtfl'de dio en empeño al Conde de Tolofa. Lo qual dice el Señor Beile , citandocele 
ios Dhí¡. * de ado que íe hizo, en prefencia de B. Ar$obiípode Narbona,J\de Caftelnau , G. 
J\¡urbana r. de Durfort,

342* Tole)
empeñó fupadi
dientes cn no depender de ios Duques de Narbona, que era el titulo porque los 
Condes de Tolofa querían el reconocimiento.

Avia ya en cfte tiempo llegado la infección déla Hercgia átanmiferabieefe

cancerando taa principal parte del cuerpo de la Chriíuandad Franecia. Y publi
cando paradlo la Cruzada,como para guerra de Religión, y eligiendo Legado 
á Milon Protonotavio Apoftolico,que con la autoridad del Pontihce Inocencio
III. la dirigíeíTe gomaron la Cruz el Duque de Borgoña,los Condes deNevers,1 
S. Pol,Montfort,y Batíur Seyne ,,-el Ar^obifpo de Scns,!os Obifpos de Autun* 
Clcimont,y Nevers, y otros muchos Prelados, y Señores, de fuertequefe for
mó vn íloridifsimo Exercito debajo del nombre de los Peregrinos cruzados-  ̂
Ellos avicndohccho grandes progreffos cn Lenguadoc , y ocupado eidi'ádeU 
Magdalena del año 12op.la Villa de Bccieres, fe pulieren luego delante deNar- 
bona,como íi fucile aqnellaCiudad de las compi ehendidas cn el delitos pero vi- 
íitando el Ar^obiípo,y el Vizconde al Legado, y Principes, cabezas de la em
preñare hizo cierta capitulación,con que ellos quedaron aflegurados deladc- 
vocion de la Ciudad >y contiene:Que darían al Exercito todo lo quenecefsicaf- 
fc;favorecc3 ÍJ.n,y ayudarían á las perfonas queíi:eííeu>y vinicücn a él,y embia- 
rían toda fuerte de mercaderías,portándole con losCi tizados,como buenos ca
tólicos,y hermanos. Que de todos fus muebles darían al Exercito quatro dine
ros por libra. Que entregarían los hereges, y fus bienes, y acularían los que 
eran fofpechofos de aquel delito. Y que entregarían el Vizconde , y Aryobiípo 
fus fortalezas al Duque de Borgoña,y Conde de Nevers para tenerlas durante 
la campaña. En cuya fatisfacion el Duque, y Conde,conconfeiuñuicnto de to
dos los Barones del Exercito,-juraron guardar,y defender laCiudad,y íu tierra, 
y a los nobles^ Burgcfes delta, fegun̂  parece por el inftrumento que dceílofe 

P r v e b a s  ldzocnelmesdedc Juliodcldichoaño 1209.,Pues aunque en las Pruebas ,ñ- 
Y  ̂ *

y paflava a Carcaíona : y la toma.de Becieres fue el di a de la 
/.; . de los Magdalena delaño 1 209. como el mifmo.Catèl prueba eu lu Hiftoria de los 
C.ijria.iùl'o- Condes de Tolofa. Y  afsi el enmendó luego aquel yerro,bol viendo à imprimir 
U<a lib.i.f, cite a do cn las mifmas memorias de Lenguadoc.
1 V ‘ j  Ocfpues de la toma de Carcafona, que fucedio el mifmo año,, fue clcdo Ca- 
fílT íil 4 P*tan C*cnera' dc acluct do' ido Exercito Simon Conde de Montfort,y de Lcy- 
p 'ffi'.tib . ccd>'c> que quedando fulo apoco tiempo , y por v ni vería! cabeza déla expedi- 

’ ciotijiiipp con (inguiar gloria de fu nombre perfeccionarla. Con él mantuvo 
.nueíb o Vizconde buena con efpondencia , que ayudada de los intereffes de la 
Religion,y del Eftado, y de la circunftanciu.de eftar calado el Conde con Alix 
deiMpntmoreucy.prima hermana de la Yizcondefa. de Nacbona, llegó à dire-

cha'.fe
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cfcarfe mucho. Por cito le afsiftió el Vizconde con fus tropas al fitio,y conquifta 
dclCaftillo de Minerva,plaza coníiderablc, cuya guarnición hacia grandes ex- 
rorhones a los Pueblos del Narbonés: que es por lo que los de Narbona defea* van aníiofamente librarte de aquel padraftro, y por lo que nueftro Vizconde fe 
empeño canto en el íitio , que le mantuvo con fus tropas por leparte de Oricn- 
ce, y incomodó mucho a los iiciados con dos machinas que hizo ccnftruir, lla
madas Btlés3qi\c continuamente arrojavan piedras a la plaza. Y  como el Conde ^  
de Montfort hicieífe lo mifmo por la parce opuefta,prccifaron á Guilleimo Viz* CondMt 
conde de Minerva,que rindiefle el CaíHllo por capitulación el año u n ,  Mtmvr °di

Pocos dias defpues fe pufo el Conde de Tolofa fobre Caftcl-Naudarri,plaza i/ n7Z )  95* 
poco antes fortalecida por el Conde de Montfort,el qual como no envidie tro- * 
pas inficientes á fecorrerla,felicitó que nueftro Vizconde Aymerico le agregaí- 
fc las íiiyas,y le embió para perfuadirfelo los comunes parientes Mateo, y Bou- 
cbardo de Marly,hcrmanos de la Vizcondefa de Narbona ., y primos hermanos 
de la Condefa de Montfort. Pero el Vizconde, eftrechamente vnído en amiftad 
con el Conde de Tolofa, rcusó paffar en fu opoíicion , y concedió tan corto fe- 
corro, que los cuñados bolvieron al de Montfort con muy poca gente. Sin em
bargo de efto el Conde de Tolofa huvo de dejar el íitio, y como el de Montfort 
quedarte mal fatisfecho de que nueftro Vizconde no le huvieífc afsiftido , pafsó 
inmediatamente áNarbona,donde no le halló; y donde vn fuccffo inopinado le 
pufo cnricfgo de que fe malograffen fediciofamente todas fus glorias. Algunos 
délos que entraron en la Ciudad con el Conde,ó por dcfcuido,ó por d^fprecio 
hicieron caer vna ventana del Caftillodo qual advertido por los Narbonefes, y 
creyendo que eflofucífe en defden de fu Vizconde,fe conmovieron de tal fuer* 
teque arrebatando en tumulto las armas,y difeurriendo ferozmente por las can
iles,quitaron las vidas á algunos de la comitiva dclConde,y huvieran hecho lo 
mifmo con el,con fu primogénito Amala rico, y con el Conde Guido fu herma- * Ltng.h * 
tio,ít refugiando fe á la Cafa del Ai*9obifpo,y a la Ig lefia de San Juan no huvicf- f ’ 
fen dado tiempo á que el furor popular fe apaciguaífe. Con lo qual no fe lo que
dó el difgufto con el Vizconde,fino con los Ciudadanos: y todo el Narbonés fe 
decía ró contra el Conde de Monten t.

Ei año figuíente 12 12 . fue electo Ar^obifpo deNarbona Fr. Arnaldo Ama- 
nicu Abad del Cifter,y Legado de la Santa Igleíia: y el mifnrto dia 1 2 .de Mar^o 
aprobaron fu elección losObifpos de Vfez,BecÍcres,Maguclona Agde,Lodevc 
Comengc,y Cofarans,los Abades de San Paul de Narbona, y San Afrodiílc de 
Bccicres,y el Clero,y PuebloNarbonés: y nueftroVizcondc Aymerico recono
ciéndole Ar^obifpOjle hizo omenage, y juramento de fidelidad por lo que tenia 
enfeudo de fu Iglefia*El dia figuicntefe declaró cfte Prelado Duque de Narbo
na con el confejo de los Obiípos fus fufragancos , pretendiendo que pertenecía 
aquel grado á la dignidad Ar^obíípal > y fe autorizó cfte a&o con el teco no efe 
miento que el Vizconde Aymerico le quifo hacer, declarando que del Ar^obif- 
po,como de Duque de Narbona,tenia todo aquello que dependía del Ducado, 
y le preftó nuevo omenage por efta caufa. Deípues defto el fegundo dia de Ma- C#t 'el 
y o del mifmo año, en que el Ar^obifpo quifo celebrar fu confagracion,lehizo á  Lwg* p*
el Vizconde vn esplendido banquete con la concurrencia de muchos Prelados, ú....
y Cavalleros, confeflando, á inftancia del Ar$óbifpo, que le pertenecía recibir 
del aquel feftin comoáDuqUe de Narbona.Todos cftos aétos de devoción,y re-̂  
verenda á la Igleíia,parece que no fololostributavaAymerkopor los antiguos 
derechos de los Ar^obifpos,nunca fin contienda confeflados por fus antecedo- 
res,fino en odio del Conde de Montfort: que ya enemigo füyo , y cftrañamente 
poderofo, afpirava á la dignidad que coniiguió pr efto de Conde de Tolofa,cu
yos Principes avia largos añosque fe ifttttulavan Duques de Narbona, y pote 
ícian la feberania del Narbonés con mas, ó menos exteníton. Y  afsi eftos a ¿tos 
de reconocimiento de Aymerico al Ar^obifpo ocaíionaron largas contiendas 
entre él,y el Conde de Montfort,de que defpues aremos alguna memoria.
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t 6 o HISTORIA DE LA CASA
Ganó el Conde de Momfort el año figuiente 1 21 3. k  célebre batalla de Mil- 

rct,no Tolo g rande por el inferior numero de íus fuerças,fino por la dcfgraciá- 
da muerte del Rey Don Pedro II. de Aragon, que combatiendo ferozmente eii 
tes primeras filas,quifo mas tener la plaza de Soldado que de Rey. HftefuceíTo 
que acabó de llenar la gloria del€onde,pufo fus cofas en tal eftado paraLcn- 
guadoc,que refoivió paliar à mejorarlas en Provença,donde no era igual la for
tuna délos Cruzados. Y como pafland o por el territorio de Narbonaquificfte 

Mentor, dt alojar dentro de la Ciudad,nueftro Vizconde fe lo refiftïô,recelando fupruden- 
Ltngttaá.f, ¿lasque cn fatisfacion de fus duelos quiíicífe apoderarfe de las fortalezas: por lo 

qual el Conde fe vio precifado a alojar en los jardines dcNarbona, y fe añadió 
efte di ígnito mas à los antiguos. Pero como ai mifmo tiempo fe le agregaíTen 
las tropas dei Conde Guillclmo de Bar, numerofas, y fuertes, tomó la rcfolu- 
clon de entrar por fuerça donde amigablemente no era admitido,y pufo formal 
litio à la Ciudad,defpues deaver entregado al fuego, y al hierro fus contornos. 
Avían y a llegado las operaciones del Conde à parage de poder alfalfarlas mu
rallas^ él dividido fuExercito entres batallones mandava la vanguardia,quan- 
do acercándote à la puerta llamada del Rey,nueftro Vizconde hizofobre él vna 
tan gallarda falida,que no folo le pulo cn turbación , y deforden : pero atacado 
por fu perfona mifmarecibió delVizconde vn tan gran golpe de lança ,9111: rotas 
las cinchas de fu cavallo fue arrojado en el fuclo.Los Narbonefcs quiíicronper- 
fccionar la buena fuerte de fu Principe , cargando al Conde tan vigorofamente, 
que filos fuyosno huvicíTen hecho clvltimocsfuerço por librarle , perdiera 1» 
vida,ó la libertad. Porvltimoel valor de fus tropas facó al Conde del riefgo 
con dificultad grande, y como el Conde de Bar entrafle al mifmo tiempo cn el 
contlkfto,con la retaguarda entera,y defeanfadamueftro Vizconde,que con fot» 
i a guarnición no podia fu fr ir el Ímpetu de todo vn Exercito,fe retiró en falvo à 

êdr$ él r*l Ia Ciudad, Pero el Conde de Montfort quedó tan eícarmcntado del riefgo,y de 
firnay hijL la ferocidad de los defenfores, que levantó luego el litio, con Angular gloria 
de hs Albi- de nueftro Vizconde A y mer ico, à cuyo valor fe debió todo ei buen fue elfo,y ert 
¿efuc. 76. cuyo loor compuío Albufon,Poctacelcbrede aquel tiempo vn Poema que cita 

Guillelmo Catél.
Avia deftínado àefte tiempo el Pontífice la prudencia, y celo de Pedro Car

donal de Benavcntc fu Legado, para que reduciendo al gremio dclalgleíialos 
Condes deTolofa,Fox, y Comcnge.el Vizconde de Bearnc,y otros Principes, 
y Cavallevos pardales de los Albigetes , ferenaífcla fanguinofa borrafca que 
tanto avia moleftado el Lcnguadoc , y los Payfcs vecinos, Y como el Legado 
untes de üegaráNarbonatuvieífe noticia de efte combate, y temiríle ver à los 
Católicos entre fi diferentes, pidió por fus carras al Vizconde,y à los Narbone- 
fes,que hicicflcn tregua con el Conde deMontfort,hafta que él llegafte à fuCiu- 
dad, yàefte ordenó que de manera alguna la moleftafTc: lo qual fe cumplió por 

»as partes, v llegando elLegado à Narbonad año 12 14 . fue recibido de fus

C*tel mrm* 
de Ltng* p  
6 jo.

amoas partes, y ueganuo eit-cgaao a rsaroonaei ano 12 14 . tue recibido delus 
moradores,y ddA^obifpo,y Vizconde con todas las demonftraciones de rcfpe- 
tocorrcipondíentes á fu dignidad ; y nueftro Vizconde, y los Narbonefcs le

JHlIt. de fas
Cond.dt 1 .

*. ambas par
r.

| Me mor. de
j Leng»*d.p* pt eftaron cn nombre de la Iglelia el juramento de fidelidad]y obediencia que fe 

6 l * halla en las Pruebas,y en que elVizconde cfta llamado A ym ericopok  la gra-
P rvedas cía oe D io s  V izco nde  de N arbona.
?aí  1 La piedad de efte Principe avia empezado aquel año con vn afto tan religio-

Ib,y tan reverente á la Iglefia,como fue remitir, y perdonar al Capitulo de San 
P rvebas Jufto,yPaftor dcNarbona, ya fus vaííallos, los derechos llamados Firmancia>y 
pag.ío* jufticia , que fus anteceífores avian llevado haftaalli :por quanto él creía que 

avia íido por error,y contra razón, fin entender el delito que en cfto cometían. 
Por lo qual mirando la falud de fu alma,y porqueDios revnitieífe lospecados de 
fus antecclforcs,fe apartava de los dichos derechos,y losdonava, y remitía por 
/¡•ylusfucefloresá la dicha Igleíia , ordenando que ningún Baylio , ni Vicario 
fuyo oilaflepercibirlos en lo por venir. Y de efto otorgó inftrumento en el mes

de
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¿c Enero del año i i  t 4'.recibiendo de la Igicfia en fàtisfadon de tanto beneficíe* 
joo.fueldos Melgorefes,que comò antes emos obfervado,cs lo mifmo que que
rer dàr fuerza de contrato à la donación,y ocultar la piedad con la recompcnfa.

El año 12 15  .entrò armado en Lenguadoc Luis primogenito de FelipeAugulld 
Rey deFrancia,quc tres años antes avia tomado laCruz paira férvir iDios en aqu¿
Ita guerrary al mifmo tiempo llegaron alConde dcMontfcrt lasBulas cnqüe eiPoii 
tífíce Inocencio Ill.le dava en guarda las tierras del Conde dcTolofa,y todas las 
que el Exercito de los Cruzados avia ocupado,halla que elCohcilio general que 
fe avia de celebrar el año figuientc en la Iglefia de S. Juan de Letrán las adjudicaf- 
feiquien pertenecieíFen. El Conde dcMonttort ;dcclarado enemigo dé nucftrO 
Vizconde,y el Cardenál Legado,que no eftava bicnlatisfccho del afeólo que elle 
Principe,y losNarbonefes tenían alConde de Tolofa,impufieron alPrincipcLuiá 
en que convenia demoler las fortificaciones dcMarbona,para librarie de todo re
celo. Y aunque el Ar^obiípo,y Vizconde,y los Narbonefcs reconocieron ;\Luis,y ¡
fe fujetaron voluntariamente à fus mandamientos : todavía mandò elle Principe 
que las murallas fe demolieíTen,y fe egccutó fin embárgo de aver hecho grande 
opofícion el Ar^obífpo de Narbona por el interés que, como Señor en parte de 
aquella Ciudad,tenia en que no padecieíTeefta injuria.

Aun no fe quietaron con efta egecucion rigurofa los recelos dclCondé de Mont 
fort,porque íiguicndo fu antiguo défignio de la dominación de Tolofa,quilo aun 
defde el cargo de depofítario tener la autoridad deDuquc deNarbona.Para ello; 
o para fatisfacerfe de los difguftos que avia recibido de nueftro Vizconde,dilpu- ung* pagi 
fo que elPrincipe Luis llamándole à Car cafona le obli gallé por fu a uto ri dad, y là 602. 
del Legado à reconocerDuquedeNarboná alConde deMontfort,yhaccrle home- 
nage como tal .Y el aóto fe hizo aunque el Vizconde fe reiiftiò cori el anterior j ti
tani en ro que avia preftado al Ar^obiípo, y quifo que en la efe ri tur a fe ingir ielle 
laclaufuladc queefto era fin perjuicio déaquelPrelado,yhaftaqucfe celcbraílé 
ti Concilio general. Todo efto confia por la carta que el Ar^obiipo Arnaldo ef- 
criviò al SacroColegío de losCardenalcs,y por la Bula que elPapalnoccncio III. 
dirigió ál Conde deMontfort,para que enmendaffé ellos agravios: lasquales im- 
primlò Guillelmo Cacci en fu Hiftoria de losCondesdeTolofa.En fatisfacion dé y z9. 
tile reconocimiento de nueftro Vizconde otorgó clCondé dcMontfort otra efori- 
tura,aiyafubftanda imprimiòAndrèsDuchefne,ycònticnc:que recibe en fuprotec p R V e b a $  

tion al Vizconde Aymérico, ya los Ciudadanos deNarbona, y le remite por si, z l^
fu hermano Guidò, y fü hijo Amalrico toda la mala voluntad que podían tener 1 
tontra el,porquanto le avia jurado paz, y fidelidad,)' ayudarle à el, y à fu tierra. A 
cuyo a¿to eíluvieron prefentes el Principe Luis,el Conde de S.Pol, el Vizconde 
deMeluri ,Máteo dé Montmorency ,Buchardo de Marly,y otros.

Antesdefto avia tenido elVizcondedifercndas con cIArpbifpodeNarbonajdc 
que reíultogrande moleftia àaquelPrelado, y áfús cofasrmasefte año 1215  .fe acor 
daron¿yelVizconde defeandofatisfacer los eícrupulos de fu conciencia muhupie- 
Mh^yzw reparación de los agravios que avia hecho alAr^obifpo Arnaldo,y deque ^
él los avia remitido,ybueltole áfu gradare hizodonacion déla mitad deldcrcchó ¿
debatir niorieda:con tal,qüé labatiria en nombrede arribos,yles feria común elpro *
vecho.Afsimifmo quifo que los pregónespublicos fe hicieflen en nombre de ios r 
dos,prefiriendo el del Ar^obiípO.y demás defto lé concedió ciértosbienes con- 
tenidoséri la donación qué refiereCatél,y áffegura el refpcdó,y amor queélViz- 
conde profetava à la Iglefia,y afris MiniftrOsiqué en tiempo tan calamicofo, y en 
país donde la Religión eftava tan trabajada,merece muy fingular reparo.

Al fin del rriifmo arto 1 i 15 Sé còtigrego ériRorria elConcilio deS.Juan deLetrán 
énqueRamón el viejoCoride detoloía fue privado ctefusEftadó$,y fé adjudicaron 
alConde deMont fort,yfus fucéíToresiconloquabycori concederle la inveftidurade 
Tolofa clReyPhelipe Augufto elano 1 2 1 6.quedÓ efte Príncipe en todala elevación 
quefupo defeariy riuéftroVizconde con mos recomendable encmigo.Pero la forni 
na no fue defpues tan propicia alConde,hafta que feneciendo fus dias, el deS .Juan 
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hijo del CouJe Simón,vicnda.que no podía confesar el Lugaisy las tierras qu¿ 
fu padre avia cc>aqUifhido,y le avia concedido la fglefia, las cedió en Febrero de 
122* .ai Rey de Francia Luis VÍÍI. que continuando la guerra contra los Ate>¡ge- 
fes falleció enMontpellcr a y.deNoviembre deUño i 2¿ó.y dcfpues d  Conde de 
TolofaRamón el vltimo hizo la paz con la ígleiia , y con c! Rey S. Luis cuAhul 
dd año 1 ?. 2 8,y fue abfudto de las cenfuras en quf avia incurridorcon que tcrmte 
no tan íangneua contienda, aunque á gran perjuicio de la Caía de Tolofa ,.por 
las tierras de que quedó defpojada,y fe agregaron a la Coron 1 de.Francia.

En elle tiempo fue Narbona la aflcaiblea de los MlnidrosEcIcíiailicvis,porque 
el Legado,y los Prdadosdela Provincia,y otras tuvieroivconcilios^v j uncas di- 
ferentes,para acudir a las nccefsidades que iban ofreciendo los acuecimi entos de 
la guerra:en todo lo qual intervendría nueílroVizcond eáupuefto que íe ,c ele ara- 
van edos congrcífos en fu mifma cafa, que eran llamados á ellos los Barones del 
pais,y que laHiftoria no le nota de averfeguido ottaopinionmi las memorias dé 
fu piedad lo permiten.Afsi vemos que el ano 1 2 28.cn que/e ajuíló la paz cond 
Conde-de Tolofa,el Rey S.Luisembió fus cartas a todos íq<t pueblos de Lengua- 
doc,v de los Obiípadosde Cahors, Rodes, Agen,y Arles, no folo concediéndo
los ciertos Prcvilegips , fino preferí viendo la forma que fe avia de guardar para 
extinguir los Hereges-.vnade las qudes á inftaricia dePcdro.deColi0medi9Yi.ce- 
Legad) de la Santa Igleíia, fe pie tentó luego á nueftro Vizconde Ay merino , y á 
los Confutes,Ciudadanos, y Cavalleros de Narbona,en prctencia.de 1Ar£obÍ(po, 
y Capitulo de aquella Ic* lefia, y codos lo juraron en manos def Vico Legado, tpr 
cando los Santos Evangelios,precediéndolos cLVizconde,quecti.díe aÓtofelía- 
ma Ayr/uüats DHgratix Vke-Comes Ñarbotu, y promete cumplirlo, y guardarlo enre- 
ra,y perpetuamente,por si,y por fusfuccílbrcs f y por fu tierra; como fe ve en la 
cfcnmraqueeftampóCuillelmo Carel. . ,y ■ . : , «

Aunque la grande reverencia de nueílro Vizconde a lalgtefia,yafus Mlnií- 
tros no da va lugara que las antiguas contiendas de fus antee cíTor es , c.onlqsAr- 
^obifpos de Narbona reverdeció ííen; todavía era. mu y diñc.ultofo que en y na po-

Afer*erA dé
Lmg. P'tg* 
608,

tiendas con aquellos Piclados, y el año 125 2. la tenia con (el,Ár^obÍfpo Pedro 
Amelin, porque dice Catél que hizo entrar eu Narbona los Catalanes , qqc pran 
encm igos de aquel Prelado: y que el fe rindió al miedo de forma , que a j fe tuvo 
por leguro halla que fe huyó de la Ciudad.Pero brevemente ib coavin¡croa,por- 
qne los años íiguieiues los hallamos en entera conformidad.., . .t

Sucedió el año 12 ^4.en Narbona vna rebolucloiq que aunque hizo reblande
cer laCatoIiea inclinación de nuefiroVIzconde,;te pufo,y a laCiud^d toda en emi 
neme peligrorporque como el año 1 2 1 g, los habitantes del Burgo de Narbona, 
debajo dd efpeciofo titulo del honor de Dios,hicieífen vna Cofradía,cuv.oyher- 
ma n os quiferonque,guardando losdcrechosdedaSintaIitieíia,vdclÁrcí.>4HÍpodc

...» J .  k ____¡ .. a l . 5 1 o r, . .1 1 0 1 'U * v ' V

dia.quc no folo fe compnfo de los Bmgefcs.ó labradores, fmo dé los ofici^ú;; Je  
manos,vino i  llegar á caí Infolencia, que quería impedir el conocimiento de los

, , --------------------.laprendidosporFr-Francifcofcr-
rierPrior de lv.sDünditicos dcNarln)na,iníigne celador de la p ,el qual eriu.egaiir 
dolos a lasCoi tesdelArcobifpo,y\'izcond^pufoCuardas á lacafadclÁrgensp iri 
aíftgurarfcde fusbienes ¿contal irritación de los referidos Cofrades , que llama-

van
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ran de la amiftanpa > que fin recelar la autoridad de losjuèzes qiiitaròri tuthulta^
riamente las Guardas.

NijeftroVizcondc,àquÌen ofendió mucho la libertad,junrò el dia figuiente ÌòsCà 
pitulos de las Iglcfias de S.Jufto,y S.PauIo,IosReiigiofosDoniÌnicos,yFrunciicos; 
y otras notables perfonas,para aplicar con fu conlejo fuficicnte remedio:y acudien 
do también cl Arpobìfpo,fe determinò que èl,y el Vizconde pafiaílen juntos á res
tablecer las Guardas en la Cafa del Angcrs, y afiegurar fu perfona. En éfta forma 
fe bolvieron aponer las Guardas,y prender aquel hombre: pero con tal mocionde 
los Cofrades,que aviendolos bufeado el Arpobiípo,y el Vizconde, fe echaron fu¿ 
riofamente fobi e ellos con las armas en la mano, arrojaron al fuelo, y maltrataros! 
mucho al Prior de los Dominicos > íacaron de la prifion al delinquente,y comba
tieron las Guardas Alenandolo todo de ir reverenda^ de confufion; Toleraron Los 
dos Principes femejante injuria en fuerza de fer incorregible el tumulto: pero cfti- 
nuiiados del mal exemplo que dejaría cfte fuceífo para las cofas de laFé;y de lajuf- 
rÍcia,fefepararon: el Arpobifpo à hacer blandamente conocer fu error à IdsCófradcs 
vnkiosiiempre en elfitio llamado la Fofa de S.Paulo >y nueftro Vizconde i  apode- 
rarfe de la perfona de Ramón de Angcrs.Mas ninguno de los dos pudo logar fu in
tento por la opoficion pertinaz de losCofradesiy aunque el mifmo dia fue llamado 
à juizio elAngcrs,refpondió que iría tan bien acompañado,que ninguno oílaria de
tener le.Por lo qual,y porque los Miníftros de jufticia no fe atrevieron à llevarle al 
Tribunal,el Ar^obiipo por lentencia de 24.de Marpo del mifmo año iz j^ iexco- 
fliulgó los Cofrades,y pufo entredicho en el burgo.Efta demonftracion que fe rei
teró el vndecimo dia de Mayo, no folo no redujo à penitencia aquellos hombres; 
pero endurecidos en fu maldad ocuparon los bienes dclAr$obiipo,ydc laslgleiias, 
maltrataronal Abad deS.Paulo , y en diverfas ocafiones perdieron el rcfpeéto a * 
aquel Principe,fin que el Vizconde los pudieffe,ni con la autoridad,ni con la fuer
za reducir àia razón. Y aunque à fin de aquel año los fediciofos en pretenda délos j^ tfnúr ¿'é 
principalespcrfonagesdelaCiudadpaflaronalPalaciodel Arcobií'po para pedir- ¿ ¿
le retnifsion de fus yerros: élrefpondioqueya noeftava en fu mano,porque fus ex- deflcp*úo$ 
cellos avian llegado à términos tales,quecl conocimiento dellos pertenecía al Pa-1 
pa,y à fu Legado,y al Rey de Francia, donde fe avian remitido los procedes. Que ^
es todo lo que defte tumulto refiere Guillelmo Catcl,fin decirnos de fu fin otra co
fa que aver querido cl Ar^obifpo que cl fuceífo quedaífe eferito en el Archivo de '
fu dignidad para que firvieffe de defeargo à la violenta perfecucion que hizo con
tra los culpados;en que fe conoce que tuvieron el caftigo digno de fus defordenes.
Y  efta debió de fer aquella mortal guerra que el año 12 36.dice cl Cronicón de S.
Paulo de Narbona fe hicieron la Ciudad, y el Burgo , batiendofe con trabucos, y 
otros ingenios tan cruelmente,que fe creyó fucífen ambas poblaciones deftrutdas;

Fuera de los a&os de foberania que emos referido à nueftro Vizconde Aymcri- 
co,Humándole por la gracia de Dios,cediendo los derechos de fus antecefTores, y 
dividiendo con la Iglefia las prerrogativas de fu dignidad* hallamos otros que le 
aífeguran igualmente Soberano; Pues el año* 1218 . dice Catèl que concedió dife- 
renteslibertades¿y Previlegiosá los judíos de Narbona:y clde t i  27. por Previle- 
gio que refiere cl mifmo Autor dio en fèudo à los inifmosjudios todas las cafas que 
habita van,ó en lo venidero habitaífen en Narbona,con fus efcuelas;y otros bienes, 
pagando por ello los tributosacoftumbrados, y diez fueldos NarbonefeS mas to
dos los años en la fiefta de la Natividad :ypor tazón de la venta deftas poífefsio- 
nes confefsò aver recibido mil fueldos Melgorefes. /

Falleció efte Principe en Narbona el primer dia dcFebrcrò del anò 1 2 39.comò 
atfegura Catèl, aunque el Señor Bcfsc dice que el dia 1 2. de aquel mes, y que fue 
iieropre buen Catolíco:alaban^a que tiene reftexion à lo que delinquieron contra délos Dwf* 
Ja Fe tantos Principes,/ pueblos confinantes fuyas,y que en elVizcondc es mas re- de Nark c. 
comendsble por la circunftanciade aver mantenido cftrecha amiííad con los Con- 53*/>oS^ 
des de Tolofa.-pero tan advertidamente, que no fe Interciso con ellos en las cofas 
de la Religión,ni aunque enemigo del Conde dcMonfort, fe declaro jamas contra 
la fanta empreíTa de que aquel gran Capitan fue cabera. Avíale antes ofrecido por ,

T m .l 'L *  ilcr~



1^4 HISTORIA DÉ LA GASA

L tn g .  L

hermano délofcRcligioibs de San Juan deNarboña, queriendo fer fepultado en fu 
Igleíia,y quefi tomafleReligion fueífela íuya:por io qual fe le dio ailifepultura, 

GallUcy\{ como aftf ma Güilísimo Catél.Los hermanos Santa Martas dicen que AymeticoV. 
rUrt* rom. vizconde de Narbona, yace en élMonaílerio de Fonthoide ; pero fe avra de tener 

p0r c[p)UqUcAYME£UGO,que viene a fcrclV.de fu nombre entre losVizcondes de 
Narbona , contándolos defde el primer Aymcrico, à quien el Emperador Carlos 
Magno dio le tercera parte deNarboña quando la conquiftó de losMoros .Pero co
mo no cfte juíHficado que el Vizconde Ma roL,deíde quien hereditariamenre vie
nen los otros Vizcondes defeendieífe de aquel primci Aymcrico >no le ponemos en 
já quenta para la Cafa de Narbona : y afsi el Duque Aymcrico viene à fer elIV.de 
éfte nombre ycl V.nucftro Vizconde fu fobrino , à quien no emos querido mudar 
elle tirado , porqueCatci, Befse, Los Santa Martas, y otros Efcritores le nombran 
Aymerico V.y ariaconfuíion li lellamaífemos V L

Caso Aymerico dos vecesda primera con DoñA G villem eta  de Moncada, 
que fe<mnefcrive el Marques de Mondejar en fu excelente Hiftoria de la Caía de 
Moneada,fue hija de D. Ramón de Moneada Señor de Tortofa , Gran Senefcal de 
Cataluña,y de DoñaGuüterma de Claramunt fu muger , y nieta de D.Guillen Ra
món Dapifer Señor de Moneada,y de las Ciudades de Viquc,Tortofa,yMállorca, 
y de las Islas de Menorca,y Yvíza,Gran Senefcalde Cataluña,y deDoñaGuillcrma 
de Caftelvi íu muger,que también fueron padres de D. Guillen de Moneada Señor 
de Fraga .Vizconde de íiearne,Brulois,y Gavaret, el que por fu cafamientoconla 
VÍ7xondeía Maria Señora Soberana de Bearne,dio varonía de Moneada à aquella 
gran Cafa >que entrando preílo en la de Fox , permanecen vnidas à la Cafa Real de 

'Mémir* dé Francia .Eflx matrimonio afirma Guiilelmo Catci, liendodd fentir que no produjo 
4. fuccfsiomy aviendofe acabado por la muerte de Doña Guillemet!, holvió nueftro 

Vizconde à cafar con Margarita de Marly ,que fueSeñora de lasVillas deVer- 
nueil,Poyfsi, Vernoillet,y Mulant hija de Mateo de MontmorcncySeñor de Marly, 
Vemueil,y MonílrucÍl-Bonnin,y de Mahalda de Garlande fu muger , hijadeGui- 
llelmo de Garlande Cavallero,Señor de Liury,y de Ydoinade Trie fu muger.Ma
teo de Montmorency,que murió año 1 204.cn la jornada que hicieron muehosCa- 

F/t/lorw dé valleros Francefes para la conquisa de la tierra fama, governados de Bonifacio 
Menm. /. Marques de Monferrat,y cita llamado por el Marifcalde Champaña vno de los mejores 
1 1 • c.i • p. Cavítiferos delReyno de Francia}y de ¡os mas eflimadas }y queridos, fue hermano de BouchnrdO 
664. V.dcl nombre Señor de Montmorency padre deMaicoCondcftable deFrancia,y de 

Alix de Montmorency muger de Simon IV . Conde de Monfort de Leiceftre, y de 
Toloía,Duque de Narbona,Vizconde de Federes,Carcafona,y Nifmes, de quien 
queda hecha tanta memoria.Y Mateo,yBouchardo fueron hijos dcMateol.ddrtom 
bre,Señor de Montmorency,Marly,y Éfcoven,Condeftab!e de Francia,y de Alina 
de Inglaterra fu primera muger,que fue hija de Enrique I. Rey de Inglaterra, Du
que de Normandiary tuvo tan altas hermanas* como Ja Emperatriz Mahalda Con- 
defivdc Anjou,laReynadeEfcocia, otra Mahalda Condefâ Duperche, y la tercera 
Mahalda Duquefa de Bretaña. La grande eftimacion de Mateo I. Señor de Mont- 

r  morenc:y,abucLo.demieftra VizcondefadcNarbona,aun mas qucporfunacimien- 
S to,y por fu grado fe reconoce de averfe enlaçado en fegundo matrimonio con Ade

la de SaboyaReyna viuda de Francia , antes muger del Rey Luis VI. llamado el 
Grueíío,y madre entonces del Rey Luis VILel Joben,que era hija deHumberto 11. 
del nombre Conde de Saboya,Maurienn,yPiamonre,Marques de Suza,y de Italia,

; y de Vvilla de Borgoña fu muger,antes Marquefa deMonferrat,hermana de Calix
to ÎL Pontífice Máximo,y de Ramón Conde de Borgoña,y de Galicia, primer ma
rido de nueftra Rey na Doña Urraca,y progenitor de los Monarcas Caílellanos de 

fflfioria de ^  l̂ílca^ c Borgoña.Efte gran matrimonio que juftifica Andrés Duchefne en fü ex- 
Moran / 1 ^ ntc Edíftoria de la Cafa de Montmorency , produjo ido à Aîîx de Monrmorency 
n i ¿.100. Condcía deSoiílbns,que de fu primer marido Guido II. Señor de Chad ilion Sur- 

mame tuvo à Gaucher de Chaftilíón Conde de S.Pól,y à Roberto Obifpo deLaorí, 
Duque, y Dúr de Francia , que fueron primos hermanos de nueílra Vizcondefa de 
Karborîa,como Mateo de Montmorency Condeftable de Francia, y Alix Condefá 
de Moníortí La



D E  L A R A .  L IB . Ut t S j

La Vizcondefa Margarita con confentimiento cíe nueího Vizconde Áyrnerbs 
co clió á la Abadía de Port-Royal de Monjas Ciífcercienfes i libras Tornefes 
de renta,fituadas en las tierras de fu dote en Francia dentro de Parisra faber,Us 
lodíbras en el cercado Mauvoifin,)' ioo. lucidos cnlas rentas de la fal c¡uc ella 
tenia en el Puerto>ó Atarazana de la miima Villa,para que con ello fucile obli
gada aqucllaCafa á mantener vnCapellan que todos ios dias cclebraíleMifla por 
fu alma,la del Vizconde fu marido, y las de fus hijos, y amigos. Eda donación 
confirmó,/ loo el Vizconde por inflamiento fecho en el mes de Asjofto del año 
1231 .en que para mayor firmeza pufo íu fello, llamandofe Havinerkus Deigratia P®lvéíja3 
y  ¡ce-comes Narb&nenfis,como fe ve en el ado que permanece en el Cartulario de la ¡>ag, 2 1 6 
Abadía de Santa Genevle fue de París ,y publicóDuchefnc,con las confirmacio
nes que 1c hicieron el ano 1 234. Mateo Señor cíe Mar ly hermano de íaVizcon- pmrfts di 
defa,y Bouchardo Señor de Montmorcncy fu primo hermano,refiriendo ambos U Otjh de 
fncafamiento. Por eílos tres Inftrumentos conocemos que también fallecióla Mantnn pi 
Vizcondefa Margarita antes que fu marido; mas no labemos decir fi recibió fe- 4 
puirura donde ó 1 .Fuer.on fus h 1 jos:
12 A malarico ILdel nombre Vizconde deNarbona,quc fucedió a fu padrea 
12 A ym erico  de N arbona Señor de Vernueil, y otras tierras de fu madre 

en laDiocefis de Chartres, ílgitio d  efia do Ec leí i adico ¿ y fue Canónigo de ^

flì(larisi dé 
AiotUmdlbl 
AY. o% li p4 
666 *

Marti], Ohijt Dcnúnus dnwicus de NarbonaCañóme us S.Pauü*
3 2 Margarita  de N arbona,de quicnCateI,yBeí$é folo refieren el nombre, 

y Duchefne la olvida.
12 A n x  de N arbona ,que fucReligiofa de la Orden del Ciíler en ía Abadía 

de Port-Royal,como afirman los tres Autores arriba citados.
í 2 Hjermengarda de N arbona,que casó d  año 1232 .con Rogcr Bernardo 

Conde de Fox,Vizconde deCaftelbómhijo dcRamónConde deFox,que mu
rió año 122 2.y de la Condefa Felipa.Edava viudo el Conde de Hcrmefenda 
Vizcondefa de Caftelbón,con quien avia procreado a Roger Conde de Fox, 
progenitor de los de más,y áEfclaramunda,que murió fin hijos ¡calada con D- 
Ramón Folch IX.del nombre Vizconde de Cardona. Nueftro Vizconde Ay
merico capituló el catamiento de Hcrmengarda fu hija,con coníejo deMateo 
Señor de Mar ly fu cuñado,y délos buenos hombres de Narbona,en 8. de las 
Kal.deFebrerodel año 1 232. como parece por el inftrumento que va en las p RVEI¿A$ 
Pruebas, y la feñala en dote 3 oy .lucidos Melgo refes. El Conde deFox afsíg- > ^ l 
nó por augmento de doteá Hermengarda íoy ¿lucidos de la miima moneda,  ̂ 0 
obligando áfeguridad de todo los quatro Cadillos dcArccnx,AÍairác,Prei- 
xán,y Fontian: y fe hallaron p r efe n tesa eíle aclo S icardo Vizconde de Latí- 
trech,Mateo de Mailly,Pedro Roger de Mirapoix,Bernardo de Durfort.Ar- 
naldo Guillelmo de Villefcrveng, R. Arnaldode Buquerié , y Roberto de 
Gíícnuillc Cavallcros, y otros vecinos de Narbona. Permaneció cfta vnion 
hada el año 1 14 t .en que el Conde Roger Bernardo falleció á *.de las Nonas 
de Mayo,aviendo otorgado fu redámente,en que deja a la CondeiaHermen- 
garda los 40^.futidos Melgorefesde fu dote,y augmento;y feñala 30$. fud- ^
dos para el cafarmentodc Cecilia de Fox,que fue hija vnica de ambos. Eda ^

Vrgèfque
Falcidia de Fenollct, como diremos en otra parte , y D. Alvaro Vizconde de 
C;
de Cardón;
de Ampurias:por lo qual heredó la CafadcVrgélDoñaTerefa de Entendí 
fobrina,primera muger del Rey D . Alonfo IV*de Aragón.

TVw.i. L } CA*
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C A P I T U L O  V.
1 2 .  A M A L  A R I C O  IL D L L  N O M B R E ,

Vizconde de Narbona.

iìM

■ ,w-Tr"

Or el fallecimiento delVlzconde A y m e r i c o V . perteneció lafn- 
ccfsionde fus Hilados á Amalarico fu hijo mayor, que tuvo cite 
nombre por la buena memoria delCondeD.MANRiQyE d e L a- 
ra íu vlíabuelo,á quien en tantos inftrumentos hallamos nom
brado Amakrico, Amalrico> Aímarricô  Manric $  Aíalric: to dos losqu ales 

nomoic» ucnenpor vno mifmo los masgraves Autores déla nacíomáfaber,D.Ro 
drigoSanchczObifpo de Palcncia,Morales,Zurita,y Rades,que en nueítroldio- 

Bu deNIr ma *c lIaman D-Manriquc.Y afsi fe equivoca el Señor Bcfsé quando notando á 
botl'c y*p[ Guillelmo Catél dice,que eíle Vizconde Amalarico II. no fe llamó .como Catél 
3ííp.* 3 dice,Amalarico,íinoAymerico.y que fue elVLdcfteimmbre,porque

m¿ric,Amalr¿c y Amalarte ten vno mi ímo. La diferencia pudiera conocer aun iin l'a- 
lir de fu mifmo pais, porque ciertamente el nombre Amalarico no era vfadoen 
Lenguadoc hada que Ja cala de L a r  a entró en la dominación de Narbona por 
nucílro Conde D.Manrique,y él no le tomó de Francia,ni por fufuegro el Viz-

dcMendoza: 
A m a l a r i c o  a f -  

a olvida
do,y delconocido en tdpaña,aunque en Francia era común ilaCafa de losCon- 
des deMonfort.á la deLuiigñan en la linea de los Reyes deChÍpre,á la de los Se
ñores deCraon,y otras. Per o el nombre Ay merico era muy v fado en Lenguadoc, 
y fin la Cafa deNarbona,donde avia ya quatroAymericos quando recayó en la 
de L ar a .hallamos elle nombre en las de Fox,Chateleraud,Mont real , y otras, 
fin  que fe aya viíto en ellas el nombre Amala rico, que es la vnica feñal que retu
vieron los Vizcondes de Narbona de fer defcenclienres de nueílro Conde Don 
Manrique de Lara. Pero no deja que dudar en eíle cato et Previlegio tantas ve
ces citado del Rey D.Alónfo VIII.año 1 ia 1 .en que el Conde D.Manrique,y í u
I * ' A * I  _______ * J  _ V T _____t . .............  r .  ______ íZ Cí____  i l » r  1 1 * '  ' 1

>que no podi;
fi era Amal arico,y Ayinerico vn mifmo nombre,llama a fu marido Almanta y  Al- 

Pr vebas mart(̂  ̂ V d í u pad re, y a fu hijo lo s n omb r a Armerie *•, y Almerico, d e j a n d o I i e m p re a 1- 
o /  g»na diferencia : la qual ohicrvada deípuespor los Vizcondes de Narbona,vno 

P* •/*11  jc HamavaAvmcrico,y otro Amalarico,como lo entend ieronZuri t a,t. atei, Min
ea,los hermanos S.Martas,LuÌsMorcrì,yrodos losEicritoresde mejor nombre. 

Fue e] Vizconde Amalarico Principe de leñaiado valor , pero fu demafiauo
ar-
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ardimiento, ó la mala calidad del tiempo en que Vivió > le expuficron à grandes 
peligros. Hftuvo cftrcchamentc vnido á Ramon vltímo Conde de Tolofa, òà 
caula de la buena corrcfpondencia de fus padresfo por aver cafado el Vizconde 
couPhelipa d e A n d v c e  fo brina, hi ja dehermana dclCondc,ypor cuya memo** 
ria,ydcrccho deíangre debía recaer en fus hijos toda laCafa deTolofa en la for
ni a que referiremos defpuesry aunque el Rey S.Lnis procuró fepararlos,y el año 
1 2 «fo.imncd iaco á la fucelsion de Anular ico,recibió dèi homenage,con obliga
ción de demoler lasfortificacionesdeNarhona,ya reparadaSifíempre él confer- 
vó la mifma voluntad à los intercíTes del Conde Ramon.
Obllgólefegunda ve? elRey áque en elmesdeEnero dclAñó 1 242 .enpréfencia 

del pueblo de Narbona declaraffe que eftava libre ,y abfu cito de toda fidelidad, 
y homenage cerca del Conde de Tolofa, y que reconocía depender del Rey de 
Francia,y no de otro,iiendo la Ciudad,yBurgo de Narbona de fu dominación* 
Pero noobftante cfto íe ligó el mifmo año con el Conde deTolofa,y cldeFox* 
Ramón Gaucelin Señor dcLunél,Poncc Señor de Olargues,Bcrenguer Señor de 
Puifícguicr,el Vizconde de Lautrec,y otros,para hacer la guerra al Rey SiLuis, 
y recobrarlas tierras que el Conde Ramón el viejo avia perdido , y fu hijo ce
dió en el vltimo tratado de paz. En cxecudon defta alianza reftableció nueftro 
Vizconde las fortificaciones de fu Eftado, declaró la guerra al Rey, y atacando 
las tropas que encontró fuyas, las deshizo con muerte de fus Capitanes , y ais i 
diceGuillelmode PodioLaurendo en fu Cronicón,hablando delConde deTo
lofa: ASaferunt ergo Comití Domina/  A M A L RIC v S Vi ce- Cerne s Narbona ¡qui inprimisguer
ra aufpicijs in pralio vir.it plures milites ex parte Regis fint er eptos ocaslmt Pm ius Petri d¿Gan - 
ff¡?r.En efte mifmo año dice el Cronicón deS.Paulo deNarbona,que con confeti- 
timiento delVizconde entró enaquellaCiudad elCondc deTolofa,y que el Ca
pitulo de fu Igleíiaxon algunos Canónigos de S.Paulo, y muchos vezinos de la 
Ciudad falieron della el diafiguiente,parafeguir alAr^ohifpoPedroAmelln,que 
.yafe avia retiradofopor enemirtad con nueftroVizconde,ópenque difguftado de 
la renovación de la guerra no quifo intervenir en algún a&ofuyo.Dcfpuesdefto 
clCondc deTolofahizo grandes esfuer^ospor apoderarte de fus antiguas poíTcf- 
íiones;perocomo el Obifpo de Tolofa,los Condes de Comcnge, y^Armañac, el 
Vizconde de Leomagnc,cl Señor de la Isla Jordán,y otros Cavalleros,que aun
que inclinados alConde,no fe avian mezclado en fu rcfolucionjConocidTen que 
^or ella mas caminavaádeftruirte,que árcftablccerte, fe aplicaron eficazmente 
a folicitar alConde la paz,y clObiípo paífando al Excrcito del Rey, que infefta- 
va las tierras del Conde de laMarchc,inclinó el animo dcS.Luis á la concordia:

Btfse
de los D»q¿ 
de Natrb, c¿ 
fo.p.; 4$- 
c 3 3  p ->94

fítfi. dt los 
Cond, del o- 
lofi I* z pag* 
$ 62;

Culli dà Pe
dia La uren̂  
fif Cren, pi 
t) 4 * in fitfei, 
f/iitor.Corni 
Tolo f i

In fine ffifti 
Con* »Telefi
p 3£* \ 7 Zi

dcforma,que aunque para que las armas la hizieffcn niastegunt.deftinó Excrci
to contra los aliados:quÍfo también que el Obifpo deClermont,yHumberto Se-* 
ñor deBeaujeü la tr ataffen con el Conde de Tolofa. Eftos Señores juntos con el 
Conde enAlzonc ajuftaron cierta tregua,y afsignaron tiempo fijo,en el quai to
dos en Loriac,Lugar del País de Gatinoes,concluycílén el tratado en laprefen-í 
cia del Rey .PafTaron ä Villapinte en Diciembre del mifmo año el Conde deTo
lofa,y nueftro Vizcondeiy aviándote por el Conde eftabicddo que reftituycftd 
al Rey todas las Pla$as*y Cadillos ocupados en aquella guerra,dejando lasco- 6atU HlfU 
fas en el eftado que las pufo la antecedente paz,nucftroV izconde aj uftó: que ha- dé los Condi 
ria hacer al Rey por los vecinos de Narbona el mifmo juramento quehicicron deTú.Lx. 
al Rey Luis fu padrerque le bolveria la Ciudad,yBurgo dcNarbona,con los ju- M ** **
ramentos de fidelidad,y homenage que preftó antes de la vltimagucrraquc él,y 
el Conde avian hecho al Rey:y que declararía en pretenda de los habitantes de Dtt̂  
Narbona que era libre,y abfuelto del homenage hecho al Conde deTolofa. Y en de Narbona 
el mes deEnero fíguiente der 243.paflaron juntos äLoriac,donde fe fometieron, r.3 3^.39) 
y á fus tierras ä la obediencia de S. Luis, y el Vizconde fe obligó á demoler to - 
das las fortificaciones que durante efta guerra avia conftruido: y a lo mifmo fe 
obligaron los Señores de Lunél,y Puyferguler: con que fe libró el Vizconde de 
tan coníiderablc,y arriefgado empeño.

Tom. 1. 4  Ate
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C ute  i  m tm .
iíi’L**}£ /. >

A la concovdh con el Rey figuió el año íiguiente la del Ar^obifpo de Nai bo* 
na,q«c por la ocupación hecha alprlncipo üe la guerra dejó, como cmosreieri* 
do,la Ciudad,y promulgó ceniuras conrra nueftroViz;conde,y clConde deTo- 
loía.Pcro ellos teniendo a la Iglcfia aquella reverencia que debian, bolvierona 
lu Ciudad los Canónigos ,y burgefes que la avian dejado por devoción al Ar- 
$obiipo,y recibiendo a eíle Prelado eñ elMonaftcrio de los Fraylcs Menores, a 
pie,y en jiibon5como reos,llevaron las riendas del cavalio en que iba el Aiyo- 
biípo baila íu mi fmoPalacio,donde recibieron dólla.abfolucion,comofc i che- 
re en el Cronicón deS.PaulodeNarbona,qneGuilidmo Catél imprimió al fin 
de la l üíloria de los Condes dc'Tolofa,

Tres arios dcfpues,el primer dia de Septiembre de i 2 47.fe halló el Vizconde 
en la Cafa de los CavaUeros Templarios de Tolofa,con losObifpos de Uzcqy 
Albi,ciertos Canónigos de las Iglefias de LodcveAJzeSjy Niftnes,Ramón Gau- 
celin Señor de Lunel,y otros,quando el miímoRamonC.ondedeTolofa prcíen- 
tó ai Obifpo de Lodcve,y á Fi\Ramón de Cancios de laOrden de ¿antoDomin- 
gosy Fr.GuillelmodeRnva de la dcS.Francifco lacomifsion delPomificcIao- 

■ cencío IV- para que fe informaíTen de las mueftras de arrepentimiento conque 
r/ífh d e las Ramón el viejo Conde de Toloía avia fallecido:cuya averiguación folicitava el 
cW o de goruiefu hijo,para que la Igléfia le concediere la gracia de dar á aquel Princi- 

pe fepultura Ecleíiafticaiíuinquc no lo pudo confeguir, pues como afirma Catél 
 ̂ 1 * nunca fue íu cuerpo fcpulrado.

Ib'ría muerte del Arcobiípo de NarhonaPedro Amdin, afeendió a aquella 
Silla el año 1245. Guniclmo.de Broa Canónigo de la inifmaiglefia, con quien 
micíh'o Vizconde tuvo grandes contiendas: de tal fuerte, que lleno de colera ic 
llegó á injuriar de palabra, ejecutó diverías violencias ert fus gentes: y los vezí- 
nos de Narbonn,por complacerle íbrprendier'on,y robaron elVillagc dePeriac, 
que era de la dignidadTü Arcobiípo íatisfizo fus agravios con las armas Ecle- 
íiaíHeas,excomulgando al Vizconde,}* poniendo entredicho en fu Palacio,yLu- 

Cttel mem» gares donde reíkiieífc : de mas de lo qual le quejó deftos procedimientos :i la 
** £*"£«0-4 Reyna de FraneiaPoña Blanca de Caílilla madre de S.Luis,y eftaPrinceíadipu- 
p.oo<)> /.?. Comisarios para entender en la averiguación3v caftmo deílos exccflos.Pero

* 9 99 como todo íe huvieíkocafionado por las contiendas de la juvifdicion, y dere
chos, y no por irreverencia a la 1 gleba, ambas partes fo lie ¡taren la paz , v fe 
comprometieron en Ramón Obifpo de Becicrcs,y en Guido deFolqueis Cien- 
go de tales virtudes, que defpues de averie dado el Arpobifpado de Narbona, 
pudieron colocarle en la'SUla dé$.Pedro ¡donde fe llamóClcmentc IV.Ylos dos 
por lentcncia pronunciada él año 125 i .{crenaron cita inquietud con fatisfacicn 
del Arcobiípo, y del Vizconde;

1:1 año íiguiente 1252; tuvo eíle Príncipe otra grande diferencia con Otón 
Abad de FcnrlroÍde,MonaílcrÍo que conftruyeron á laOrden delCiñer,y le do
raron egregiamente los Vizcondes antiguos. Quería el Abad que íueffcn fuyas 
las minas de plata que entonces le deícubneron en termino del Monaftefio.y el 
V t z.c o n d e, c ómo S eño r d e 11 b pr em o d o m 1 n i ó , p r e t e n d I a qu e ab ío 1 u ta m e n t e le 

rene eran y no debió de quedarle la diipura en palabras .-porque el eípíriru or- 
friy ge iloto oel \ i 2 conde tomo de hecho las minas ,v hizo algunas molefíias al Mo- 

**-"*«'***>' nmtevio-.Sin embargo dedo dcleando el Abad no perderían gran piouctcr, y 
4 7*4 >4* en quien reí id i a c! crédito de ios beneficios que aquella Abadía recor ocia a lu 

Cula:yqucriendo elV izconde ieguir lashiidkisdefus akendíentes en proteger- 
 ̂ la*y iluíírarla »ambos vinieron en poner eíradiferencia ala dererminacicndcGiu

i 1 c 1 m o d e B r cu A r c ob í í po d e Nu r bo r a , q ue por fentene i a prenunciada d 
12 s 4.ablhlvió al \ izconde de las ceniuras Edcfcai’Hcas en que avía incurrido y 
por los danos caula des aJMeraftcrio le c onceno en diez ibcldosdm que los he: - 
manos Santa Martas a quieto Seguimos ros otean deíle júizlo otra cr ia.

Aim avia en eke tiempo ds!muiros em e nueftro Vizconde Ama la rico > ** el 
Ai cor opeo ccahonados cerne lumpte depnntosdejuddicica. Manco prender
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tlVizconde á ArvaMoGilabcrtoClerigo cafado,yNotario publicó deNarbona» 
por ciertos .delitos,y detúvole tamo tiempo que vino a fallecer en lupriiion :por 
cuya caula el Arcobiípo Guilielmo,que no era menos defeníor de fu autoridad» 
promulgo ceníuras contra elV izconde,y bolvieron a los antiguos lentinúeutos»
No chitante cito dcfcandoAmalarico coníervarfe en los limitesde la razonad« 
la equidad,fe fometió al juyziodel miimoRumonObiípo de Beciercr$,que antes 
av i a (ido fu arbitro: y eífcePreladopor fentcncia de z S.üeOCtubre de i z ^ .orde
nó que el Vizconde no pudieile de ulli adelanceprcndert'lerigo alcnmo/ím Ucen* 
cia de fu íuperionyque en iatisfacion de loque avia hecho conAt naídoGilaber- 
ro huí calle lus cuerpo,o fus gueiíos, y colocándolos en vna decente tajados hi- 
ciefle lle.v ar con pompa fúnebre deldc la caía del difunto alC¡menterio deS.R- 
lis flotando en aquellaíglelia vn aniveiíario perpetuo,á que aísiíücfícn diezSa™ 
eerdotcs por el alma del dicho A maído. Y que demás de ello do talle vna lam
para, que para Ucmpre ai dieffe en el Coro de la milma Igldiary pagaile diez li
bras par a que fe gaíiaflen. en hábitos para los Religiofos Dominicos,y otros po
bres, lod o  lo qual cumplió religioiainentccftc Principe,manteniendoa la Iglc- 
íia aquel amor3y reverencia, propio de fus catolicifsimos afcendieines,con tan
ta dlirnación de fu valor,y de fu generoíidad, que el Pontífice Clemente IV.ef- 
cri viendo á Ramialdo le dice : befas cmgnlwi rmí'nU acasere a Domine Narfan* .* <¡mi 
fiádRcgum palatiaajpirasa Rege Aragonum. Teniendo por de buena fuerte ai G avi
llero que fucile armado de mano del Vizconde A mala rico.

La muerte deftePrincipe,que llegó cercadel año x iyo.como efcrivcCatel,ft!tí 
eftremamente llorada por losNarbonefcs,queamavan mucho lus grandes vii td 
des:y en crédito de fu íentimiento copia eíteAutordos llantos fúnebres que hí- 
aicron el miímo año en verfoJuanbltevcq’GcrardoRequiciPoctas ckNarhonn, 
que eilan llenos de alabanzas de fu cíh ciliado valor,deiu prudencia Chr i {tí ana > 
de fu pipdad con los pobres, y del amor que tenia alus pueblos. Su muger de
jamos dicho que fue P h e  u p a  d e  A n d v  c e , hermana de Beatriz , primera mu- 
ger de Barral Señor de Baucio, y Vcnaiiin, Vizconde de Maríella , y Condefh- 
ble de Tolofa,cnya hija fue Cecilia de Baucio,Conocía de Saboya. Phelipa , y 
Beatriz fuerón hijas de Pedro de Bermoud,Señor de Anduoc, Alcz,Saulve,y So 
ro¡ercs¿yde laRcynaConftan^a deToloia lu muger,que antes lofuc diD.Sancho 
VIII. eífuette Rey de Navarra,y era hermana de ¡Ramón vltimo Conde de To- 
lofa,Duque dcNarl>ona,y Maiques de Prcenp,y hija mayor de Ramón Vl.del 
Hombre,Conde de Toloía,por cuya t azón aísiiiio el Señor de Anducc al Conci
lio General,celebrado en S¿]uan de Letian el ano 1215;  para que íi los Condes ¿yAllelmo de 
íu cuñado ,y fuegro füefíen depueftos de 1 aCaía de i olofa por el crimen de he re- i'uyíaurens 
gía q fe les imputava,recaycíkn en el aquel los bit a do spor ti derecho de 1 ¿Rey- hijUr, acias 
naConftan$a fu muger,que fiempre fueCatolica,y era hija mayor de 1 Conde Ra- A/b¡gt c% $■. 
monVI.Pcro los grandes férvidos que en aquella guerra avia hecho á la Iglcíia Hifl. Je ¿oí

bargofiempre fe mantuvo elSeñordeAnduee en la dcvocioivclela Iglelia:y afsi -

vt mosqiic en Ma,vo del año i a4*,i'elbmetió al Rey LutsVIlI.d« tranew cotí la 
ViiladcAnduce.V rodos íusCaftillos.-yque el ano 1143 .dcfpucs que elCondé de 
Toloía fu cuñado,y fiucftro Vizconde Amalanco fu yernohiweron la paz con el 
i\cy S.Luis, cftePrincipe dio áPedro de Bermond éoodibvasdetenta fobrela 
tierna,de .Heridió',con condición que aria á S¡M. homenage ligio, )' juramento 
de lidelidad y que no podriacnaqucl lugar hazer fortalezado nuevo, ni 1 epa- 
•ar las,anticuas iin licencia del RcytY efte Señor le prometió en el miímo aéto,i? _ _ •. r* í' 1 -_! f -! ___ > M t*;. J - A I . /. -- t -

GuiilcimodePuylaüreiucaiuHiftoriu de los Alblgefcs, que es vna délas mas 
. . ' • gran-
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grandes de Lcnguadoc.y porque de ella , y de la de Tolofa darán alguna razón 
las tablas que liguen á éfte capitulo , pallaremos á decir que nueftro Vizconde 
Amalar ico,procreó en Felipa de Anducc lu muger los hijos liguientes:
13 A ymeiugo VI. del nombre, Vizconde de Narbona que continua lafucef-

An de Ara
gón rom. I, 

I «F* 7 y*

Hlft* Com. 
Tofafa in (j- 
nt

Zurita ¿ib.
7 9,

t

Not̂ vtriuf* 
yac Va/c, p*
4Ü0*

Ilißar. de U  
C*C% de Hat 
court tem.X
¿ I b . A í . C  .29

PÍcrrcOlk.t - 
garay hiß. 
deles Cond. 
de Fcx pag. 
4S>8.
M arca hiß• 

Bearne /, 
8,/\791 .

fion.
13 A malarico de N arbona Barón de Talayràn, que tiene iluftrcs defeen- 

dlcntes,comoíe verá en fu lugar.
13 G villelmo de NARBONA$cñor deVernueil,que figuiendo eleftado Edc- 

íiaftico fue Arcediano de Toloía, y Canónigo de las Iglcfias de Narbona , y 
Chartres. juana vltima Condefa de Tolofa prima hermana de fu madre, le 
dejo en fu teftamento del año x i jo .vn  Caltillo,como refiere Zurita.

; 3 G alo eran da de N arbona , que caso con G villelmo de V o rsw s Ba
rón de Cofolenscerca de Car cafona , y de ambos proceden los Señores de 
Montaud,Ambres,Lagravc;Blanhac,Cornebarrieu,y Arques,como lo efori-* 
ven Catcl7y los Santa Martas. Erta Princeía es à quien Juana vltima Condefa 
de Tolofa,dejó elCaíUUo,yVilla de la Isla de Navefin,por ci teftamento que 
otorgó el año 1 270.cn que la llama hija de AmalarkoVizconde de Narbona 
fu primo,fcgun la memoria que de aquel inftrumento trae Zurita.

13 Margarita de N arbona, olvidada entre fus hermanos por CatèL y los 
Santa Martas en lafegunda cdiccion de la Hiftoria déla Cala de Francia, ca
só con A rnaldo Aton Vizconde de Leomagnc,corno conila por el Croni
cón de Guillcimo de Podio Laurencio,que tratando de Ramón vltimo Con
de de T olofa dize : Ĵ jto quidem tempore Vice comes Leomanut qui dudum neptem fuam 
ùuxerat in vxorem eius amimi# decíinavit, ¿re. Y que efta fobrina íea Margarita de 
Narbona7conftapor el teftamento ya citado de juana Condefa de Tolofa,en 
que la dejó parafi,y fus fucefíbres la Ciudad dcCavÍllón,y aísi refiriendo fus 
clau fulas Zuv ita dice : Dijo à G alceranda hija de A ma lr I co Vizconde de Na4 o+ 
m fu primo ,d Caftilloy Villa de la fsia de Navsfiny à otra hija dclVizconde,que fe f¡amava 
Margarita /¡ne avia fido muger de A rnaldo A ton Vizconde de Leomania laCiu- 
dad de Canillón para ellayy jas jucejforesy à otro hijo Clérigo del Vizconde de Narbona otro 
CajUllo. Era el Vizconde Arnaldo hijo de Aton Vizconde de Leomagne de la 
CafadeArmañac,y avia cafado antes en ella conhija deGerardcIV,del nom
bre Conde de Armañac,y de Fcfcníac, que murió año 12 19. y de Mafcavofa 
fu muger,de quien Tolo tuvoa Mafcarofa Vizcondefa de Leomagnc.Talleció 
cí Vizconde Arnaldo el año 1 25 ¿.corno eferíve Arnaldo Oihcnarto , y de 
nucftraMargarita de Narbona,que el llama mal Mam,tuvoaViviano Ill.dci 
nombreVizcondc de Lcomagne,y à FelipaVizcondeía deLeomagnc,Cornic
ia de Per¡gord,:\ quien Juana Condefa de Toloía inftituyó heredera de todos 
fus grandes Eftados: à iaber,délos Obifpados de Agen,Cahors5 Alby,y Ro- 
dcs,quc era todo lo de que podía difponer:y!a dejó también todo el derecho 
que pretendía ceneràio que ella>y el Conde RamonVI.fu padre avian perdi- 
do,que afsi fe a de entender la claufula de Zurita ; y no el derecho de lo que 
avian adquirido : pues fabemos que el Conde Ramon VI. y fus hijos fueron 
dcfpojados de grandes tierras, y Eftados; y efto es à lo que tenia derecho la 
Condefa juana,Caso efta Princefa con Elias Talayràn III, del nombre, Con
de de Perigord hijo deArchcmbaudo ILy de Maria dcTolofa Condes de Pe
rigoni,y fueron fushijosAremburga que vivió poco,yMarquefa dePcrigord 
Vizcondefa de Leomaigne,y Autvillar, que tomando el velo de Santa Clara 
acabo Tantamente en aquella Religión, Y el Conde Elias III. fu padre que la 
fu cedió, bol vio ¿cafar el año 1298. por muerte de Felipa de Lomaigne con 
Bruniícnda de Fox hija de Roger Bernardo Conde de Fox Vizconde de CaC 
tclbó.y de MargavitaVizcondefade Bearne,y fueron fus hijos losConde Ar- 
chcmbaudo III,y Roger Bernardo,Talayràn Cardenal,y Obifpo de Auxerre, 
Inés DuquefadeDurazo,, Margarita Señora de Pons, y Almodis Señora de 
Cardaillac.

LOS



LOS SEÑORES D E ANDUCE.

Bermomì Señor die Saulve,y cL Somieres por los año& $80.
---------------------------------------------- A -------------------------------------------

, ___________  , „  .  . . .rc n3!' CKcäüf ue Sauive>y de fcomieies,cta mutrto ano ìoio.cn «.juc Oanindis íu muger dio la igiciîa de S. ElE vainicrmünd
i'L'i,‘iiy7 vaLi!ve al Abaà de S.GuilleìmoeJ ddíeito: cita Señora año loi p.tundù con (us li i jos la Anadia de
J Cl‘r?v j , Saulvc a Sa Orden de N.E. S.iienito./ìiiv/i de pa*. j f -jJh¡i.4e los Condes de i ota (a p. loi.
v .rca ro  _ _______________________________ X - _____________________-____________ .____________

de Somieres ano
IO IO .V  2019.

■ ,t)ünJ I • S eñ o r de Saulve,y de Somieres,qite año 1020 cd i llamado Bermmdns 4e Sumeih) 
pt. - c rj-.e caso con la Señora de Anduce,hija de Ecdro de Anduce , tjue vivió año 1020. Aian*

_ X

Almoai d > cwii«-unu % 
la tuíKi.ic;on d*ia Aña-1 
dia de Sa ñ ve.

ih na; i j0 I J,d e i n o m b re  S e ñ o r de A n d e t e  S aü lv e ,S o n ;ie .'e ;» ,y  A Je Z jp o r  ló s a n o s  n u o .  h/jiords ¿ic ia Luj« ae J t t u n . i •>>

f—
dom a - do IU.Señor de A n  .iu c e ,S a u i v e ,S o m ie re s  v  4 i*
, ,  i j . r *  t e l i l o  d i  o  d i v i  (io n  d e  i V o v m ^ .  H !J. ¿ t i„ c Z je ? á  
t p- g. no.  wm.ae  í + i . c a s ó c o n  S iv i la .

--------- ----- -—. .-A__  V
r ~ ----
ñcf nardo ÍV.Señor de ArtducejSomiereb.ácc e n  raf!, 1cúndela deNirb úüa».■rjew.de c.erŝ :ís.< 8̂ , Ai¡0 . ¡,/c /í **4 l ¡ 1 ° 'coniilvt¡!* v»z- 

de .M ontpelier a % r i i  i  M a t i ld e  d e t ío r g o ñ a . 
dy,..,..cuya e> Ja f rceÍMon. 0 " * "7• c*Stí ton

______________ A _________________

Eotlorgiade Anduce caso cou/io/òn *1. Vizcotiwc de lure- 
de na,que*|-ano 1 i-̂ .hcrmano de Margarita Condeia de Ani 

g'.nema v primo hcrniauo de Euùo IL jUutjuc >.:c t oigona,
---------------------------------------------------------------------------------- ,  , ----------------------------- / v . . ---------------------------- 4

Karman il. Vizcsndc ue 
Ttirella pi ogc mtor deatjuc 
Ha, v otras grandes Cnlas.

N........ de
Saulvc.

I

Fedro Kermonl $t tot de intinte Saulvc
Somiere*,&c,non»brada ano 1177.CHCI tc f
calcitro de Gonio Guerra ti hcrmano del 
ici'tofdc Vontpeller.Aìyo 1 ry/.fiador de 
Ioì ''sputilo-» oue los 'ituores «le stontpe- 
J'rr.v K ejfne hicitirn pura cafar ftis hijos 
Vachiti tom>* **•

.„X .

Bernardo de An.iuit año 1 r7?.pñmc.i ttfligo det reil*- 
oieuto <le Gu'iio Guer'eaei. h'ci parece que >1< ícen lie- 
ron Clemencia de A rd ite  venina de Veunv-in Cafa 
de Agoitlt en las tW atures déla Isla Barbara \r 
Ber.tion.i de Mi. Luce \c o» dt: ¡t to te  . t̂tc vivía a 10 

caio ton Leonor ti« l>oi.ticrs luja dt Aymai c:nn 
de de v a[cnrirtoes,y tuvo a A/inar,y Lun uc aihIjc c . 
Hhß.StValtnt p* 4«.

Hernando de An. 
du:evenor dcH'tí 
tacaño i7si.tjsi> 
con AJ ciáis*

fccmando de iaulvt 
B nimn l tkSatiWcit)tic año 
»17 . fue mil nadotcvdc cí 
S er  or de ticdac júralos 
catnrtilot de l'n hijo, 
chert io'«** p *10s .

8
tc.nardo Vi ienot dt ftnduce,Alca,Somierts,y ‘-auive.tjuc ano »1^*, (« tiaifòat homtna.^e 
G'iid icnor de vontpelier preiiòal C onde de Toioia.Ano » aor. con firmò coit lu ìhìoJoi ta,i ma- 
crm,ic damo« vlcimo Conde de ToInfa.Ano 1 it i.le dejòencomcndaioi tuj lujos.yLltjdoiGuill. 
V ii.Señor dt Mone peli cr.Vacbers 127 .(0 1« ./ p„, 6j./t,»n m ,p nf.
_____ ________A_________  ̂ —!---------------

-~À-
v

Kaoion señor de Kocaìul , y de l'tctiac capuu a“ *.* 
a 10 i 1711. por fus padtei con G utile Ima Uij» d«u«iU* 
V i. se -or de ilontpcdcr, y de la IHujuefá MatUde 
hermana del |2m*ne de fsoi oo n a.¿ltir¿f r i  tO*%pa -ì
-------------A______________

r
l edro Btïwioûd ll.d ef nomUc Scùot de Audace 
.SomiereSjSaulve, A lca, que año 1 .'.Of. firma con 
fu patti e, Caso con (loria Conltança de Tololaan ■ 
tes Keyna de Navarra hija de Ramon V I, Conde 
dt Toioi'a,

Ivauiou t i  SCñni de ¡Gnatiti , \  Htciù;, 
iJama Jna l;i tuirhiuii de la. at.i de ,1nnt 
ŸcWtr. Vachers /o»«.; pag* *m  ‘casó on 
bellini hua oc boum 1 . v 'icon tc ne in 
rcoa H ¡fide Tureca / / ¿ ^ p  -°»

Gu'llcttna 
Ohdpo de
Ütiicics.

Felipa de * Amtuce ca so còAma lirico 1t. Vucotiite de Narbo. na,
i ^ i» .

I 1 Í.VTOC1ÍC0 v i .  
VUfonde de 

Narltona casó mu Sivila de 
Fc*,

Beatm  dcAn 
duce caso coq 
Barrai » Seiior 
de Ciucio,Vtit- 
conde de.vjai- 
fe lJa .

Pedm iiC/Mi iucfCo 
de dcVCnitton Hiß 
de laCaJadeFrart' 
ci % tom »•/(.
H iß. dt Harcourt 
tow. ì .  Uh 11 cap.
i»*

—1
BcCíUii-, 
C'aOclU 
no detta, 
beítens.

Hctif iqtíC 
se-Ior de 
btcilac, y 
Ito valut.

-JL.

Cecilia de tau- 
cio caib con 
Amadeo IV . 
Conde de Sa * 
VoyaMuqUCde
Cluhlais.

___________ A _ -

f-----------------
Algayade Ko* 
dt S taso con 
Amalar ico de
NaihonaBaion 
de Talay ítm

Anula- 
1 1  rico iti 

Viicon- 
<fc de 
saibó, 
na.

i), varoarití,
rasò con e¡ hi 
Ente rt,Pedro 
b o ia  Mah 1 
da caso court.
Atonto ttijn de
el Infante D. 
Femando.

firmi
la i io. 
Con

de de 
» avo - 
va +  
(in tu 
«cfsió

Beatri* ■ '°ndefi 
de savoya cari 
con eí in c ite  
t.'on Manuel 
hijo de s , Fer
nando,

^ r

fcntrque il.tlon* 
de de Kodes C8SÒ 
con Margarita lii- 
ja  de Bernardo 
IV ,Coude dCLO- 
mcni?e.

__ A__

I fabcl Soiura de ttu * 
calo! ca,ò con tingo 
1 k J.i Otj.lC »I« A1.ÙCS, 
V ii  onde de <
Blond Q!b.t¿ara/,

I
______ - A . ------------ ^
Val bui ga C..SÒ tó »ni Ih 
Se - o; »1 c li annoi),)’ tu
vo a Marqucla inugcr 
de Ai mando V UXOudC 
de Fobgùac.

A ¡n.il.tu tc Koafnt . Dama-io à ta fuictsiuu 
ile Mouti cllet pur UKcyua -ioAa Maria de 
Ara.‘ .in tu pi i.r j ito mana. Mem íTí'Z.t'íJ-
gu id'ocp ”7 .Z'tríta 4* Ith.uc. 71 Pia¿*
.iti jLt í 7 c- 6 ca-'ò coo Bean ix Ionian.

----------------------- A -----------------------------^

Cf ci ifCoo 
ilcia dé Ko 
des casó 
con Kern. 
Con ìe de 
Ar ma* ac.

\ alpurga se
ñora ne Ko ■ 
litui . c i ò 
con G.iltun 
de A rtnanac 
Cuide déte 
IcnUc,

Hal'd vie 
cohdeUdc 
t ai l e ca 
sò con Uo 
duí i e Se » 
not de 
Pom»

fica:) i l  
ca^o c ó 
fiere ran 
do * e - 
ófir de 
laTour.

t---------------------
nation -.Ciinr de n o 
tai nini jóo » t 7 t. 
c;isò o>n all'io ile a I ■
tir et Hiß de Tutend 
psg

I
____J \ _______ ____■t 1
Arnaldo tl* '»«dui de 
Kocafu] ca*ù tori N . . .  
y coti I-lena det»(>.Jou
Uiji ilt Tu**»**'

i
-,—  , - ^ X ---------
ficrcraudu de Ko- 
caf.

Anuido Señor 
de hocaùd. 
luan>enor deRo 
caf piogenitor de 
los vi at que Tc» da 
cite titulo.

Catan 
oa va-ó 
có (uan 
dcSar- 
boiu*

GcuÜeUtHi de Kccat'ul s e 
ñor de M i ravr lies Adela n*, 
tado de urcia, vivía año
't o i  Hiß. Se Murcia
fol-iu-

I
t—  ________ ____^
l>on Ramón de Kucniu
AdeUut:ido Mayor de 
M urcia.»;ó con boda san 
cha G ít.

I
J X _

PO fiGuiiitn de Hncaiui 
s e fu>r de a van lila cu v<u 
ccefvCnói'rtt es 'on >03 
Cornus de Mi amb , y 
por vjiMita jos sondes 
A lbatua.

KdpeClo de que no emos vifto Genealogía continuada de laCafa de Anduce,y que fe a regido efta de
las memorias ludias de varios Autores, por la computación de lostiempos, pudra aver en ella muchas 
cíjuivocacionesjque defeardnos ver corregidas para nueltracníciian^u.
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Fu Dando Marqueŝ y Conde de Tolofs año 811 .casó cön Senegunda. 
■ - - -  — ____._A—    -  . „-------------- —ion Conde de Tníofa antes dd Ramón Conde del oloía Marqueŝ Duque, Pi incipe de Goda ano S6o.casó coa aiio y,v >.!¡amóíe Duque-, y Marques. tnz hija de Remigio,y Aricada y juncos año S65. fundaron ei Monafterio de Vibres,..-A-..

i le r ;n  i * '' o (. o n d e de T o  I o f i  A-Prou sde Gociâiahlle- 
ci do ¿ño 87 6.

Odón Conde de To!oía> Principede Goda avia heredado año 88i.
_______ — A____ _i—r

PulsandoRolando A dad de Vai: res. Benedi&o Abad de Vabres. ^....Concertadacon Hftev.tn Conde de O venda.Ramón If. Conde de Toioft Piincipc de Goda. A íio í 923.93 2.V aun vivía c! tie y 3 ̂ *’ ______ A--,--------Poncio Ramón *. 'onde Je iYuofà, Principe de Goda, Duque de Aquítania. Claudio. Ramón Conde de Fundó e! Monirterio de S.Pons de*I om teres ano 9 i 6.caso con Garícndis, AÜ y año y 19.
Her men gau do Conde , y Principe do Gocia 
casó oon Adeiais.
------- ,------- ---- — _____Hugo Conde.-A-.Rnrnon IÍ ¡ - i>ndtí Je i oío/H .Principe de Gocía,Duque de Aquítania años 947-9 7’ 0 légunda vez conGerfeudisdv quienno fe fe Libe fit :eí-.: mi. Su primera rnuger fue Berta Coadera de Arles hija dí Bofo Marques de 1oícana,y de Vvil ahíja de Rodolfo Rey d>- íWgoña. -A-.f--- ----- — ^Ponce \ i. Conde de Tolofh, Príncipe, y Duque,que AdelaU de Tolofa casó pri* S Guillermo Conde de Arles Duque He año 7. fundó el Monaíierio de $ .Cecilio deVians, mero con Lamberto Conde A quitan i a casó con Blanca de Anjou hU Casó con Adelaida de Anión bija de Pul con el bue- de Chalón , legando con ti ja de Godofre Conde de Anjou , y de no,Conde de Anjmuv de Gevbeiga. Conde Gndofrc. Adela de Troyes.

___I___ „ ________ A_____ „ _____ __ ___________________________________________ A.Guillermo 1 aiHchr (. onde dv: 1 o- Jofa. Duque de Aquítania ano toio casó con la infanraDoña Sancha hija de D. Ramiro L Rey de Aragón, y de Doña Hcmu-fenda de Rígcra, 
._zV.

G r ~ ---- -—^AdelniodisPonteCon S.Guillehno li.Conde de Arles,y de Comían- Hermende- Provenya casó ton Gerbtrga de Bor- $a Blan* garda Cornicia deBernardo gaña hija deOtonGuiiidmo ellirtran caReyna Condefa la MarcaConde. geto Conde de Borgoña,fón fus dd- de Fran- de Au- Dujueíádecendicntes los Condes de Provenga. da. vergne. Guicnn,
_ - -- | i, | - — **  .........  ■■ ipi  ̂1 —■ 1 ■■■»F ■ 1 ---- —1 — 1 "-W ■ 1 1 11 1 11Poncc Guiilelmo ÍU.del nombre Conde dcToloíii, Palatino, Duque ue Aquítania, Gudieí-- N...casó con Otón Ray mundo avia heredado año 1045.v vivía el de 10 56. casó con Almodis de la Marca hija uto deTo Baro n de la isla Jordán padres de Bernardo 1. Conde de la pues Cortdcfádc Barcelona.

JL .

.. ... ,, , , de la isla Jordan padresde Bernardo 1. Conde de la Marca, y de la Condefa Amelia. Aímodisfue der* luía. dejordauSeñor de IaUIa,ydeS*
Bernardo Obifpo de Comenge

10 GuilleJmo li.Conde,y Duque deTolo/a,de AlbyyPengurd ,y Rodes Ramón i V.Conde de XoJoía,S.GÍJe5,vTripol, Du- año <080.casó primerocon Marels fin fucefsion,Cgundo con luna de que de Narbona,Marques de Prevenga casó con Do* Mortaing hija de Kobeito1 Conde de Mortai ng ( hermano v te riño de ña Fl vira de Cartilla luja del Rey Don Alonfo Vi. y Guitlelmo Re v de Inglaterra,) y de Matilde de Montgomcry. de Doña Ximena Nuñcz de Guzman.___ A___ _ .--------- ------A______ -_, Phehpa C ondtda vte lo.oia casó Don Alonfo Jordán Conde deToloía;y S .Gil,Duque Guillel- con VvilleUvto1 VUI. del nombre de Navbona , Marques de Protn̂a *j-año 11 ̂,8. casó mo. Duque de Guienn,Conde dePoic- con Faidida hija de Gilberto Conde de Procrea } y de Ramon, tiersy de Cía Ruña. U i burga de Rodos,
.   — —— "A.w,. 1 ...     ..... ........— ■ — ' A— __ — —_A.
h.í.ñiiMedmo íduq-ic de 

2 Guiena nadie Je 1 en- 
nur Rcvna *tc !nt late 
tr.i,\'r abuelo Je D. i co 
nor Rey na ue (.a lidia.

Beltran hijo natural Con de deTolof* progenitor de los Condes de Tripol.
Kamen Doña ines casó con Ramon V .Conde de Tolofa , Duque de Nar- Priucipe D Ramiro e!Mon- bona, Marques de Proemja *J~ ano 1 194. casó de Ant 10 ge Re y d e A1 ̂on con 1 a R e vnaCon ( hmja v inda de b\\ev an 1. R ey

cma.
 ̂ . t, - , - ...........>..... ....... ........... Rey

padres de la Rt-yna de Inglaterra,hi j a  de Luis V i. Rey de Lancia. 
Doña Petronila. y de Adela de Sa yo ya.

-JL .Ramón V LConde de l olofa, Duque de Narbona,Mar ques de Procura -j- año AlbericoTavÜe Pedro 
3 un .casó primero con D ni ofénda de N&rhona Condefa de Me Igor fin hicef- fér casó cántica- R amoti Fon.ibgunda con Beatriz de Mecieres luja JeBemardoAton Vizconde delíecie- rriz Condefa de de Tores,:* Cíivcalbnn ,y deCecilia.'Tercet o con luja del Rey de Chipi c. Quarto con de Albon , v de lo/a. Juana Revna viuda de Sicilia hija de En. ique i LR ey de Inglaterra,)' deLeo- Viena , y 4- fin no¡-,Duqucfá de (óuiena. Quinto con la intanta DoñaLeonor bija de D.Alon- fuceí'Iion.

Dos hi jos varón, 
y hembra , que cautivaron lo9 
Turcos.

Baldoino Viz-- con de de Le utrec câá con la ¡¿ñora de a quella Cafa.
fo 11. Rey de Ai'agou. —A.Hiba casó i. con D .Sancho d  de la Rey na j uana *J- a¡y> t j ̂ >x.\ 
fuerte Rev de Navarr.it. só con Dona Sanchahija dd Rey 

! edrode Bermoml Se D. A Ionio f L de Aragon , y de la
Reyna Doña Sancha Je Cartilla.

eonñor de An mee.
______,^V...

I'htlipi de An uiré 
^ Vlzronde/a cíe iNar- 

hona*

be ruan
clo Viz
conde de 
Lauti ec,

•_A (nr ——̂
ü ¡car rio
Vizconde de Lau-- 
tree.

juana Condeúí de Ó. oLVa T año '.171. casi>cry Ai- 
fon/b Conde Je Poi d ía s .

Confianza I i;n de ía f gun- Ramón VIl.CcmdcdcToioUhiju Palduiuo Señor Adelais casóde Bruniquel ca con Barral de su ennjnasa hija Baucio Pnnci- de Manfredode pe de Orange.Rabaítens. .
r  , ----VA ----  ̂ jjti trand o 1 1 . VizGail/aidaVizcondefa de conde Lautrec de ,-̂-vnu ̂vuui u. .- Bruniquel casó con Si- qu en proceden los Y famin Señor de ó-onr- caivio /itemin. Vizcondes deCar- redon,main. Berrrnndo SeñordeCaf*tel r,.rm.Arualai ico Señor de d.ra

C r

i ^A- ——<1Fedro Señor de Venez»
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C A P Í T U L O  Vi.
ATM E RICO VL D E L  NOMBRE V1Z¿

, conde de Karbon di ' "
\Je d a  dicho cn ci capitulo antecedente , cjuc cftc Prìncipe fue el 

primogenito de los hijos de los Vizcondes A m a l à r i c o  li .  y  

F e l i p a  d e  A n d v c e , por cuya calidad le toco la (uceísion de 
fu Eftado : y por la qual recayó también cn fu pei fona la primer 
linea de la gran Cafa de Tolofa ¿ pòrqiie extinguida en la Con- , 
defa Juitna la fuccfsion del Conde Ramon el joven,pertenecían 

aquellosEftados à la ReynaCoñftanja Señpra de Anduce fu hermana mayor, 
cuyo primer nieto era nueftro Vizconde; Fita grande herencia embarazaron à 
Aymerico loscapitulos de la paz,que el Conde RamonVII.el Joven fu tio ajuf- 
tócon lítlglefia,y con él Rey San Luíscn París el año 1228. donde la neceísL 
dad dehaliarfccaíi enteramente privado de fus dominios ¿ 1c hizo convenir eri 
que cafando á Juana fu hija vnica ¿ y de la Infanta Doña Sancha de Aragón con 
vno de los hermanos del Rey,fueíTcíi fuyos,y de fus defendientes la Ciudad, y 
Obifpadò de Tolofá: con calidad dé que íi el hermano del Rey fallccicfte finfu- 
cefsion,aviadebolver cito al Rey de Francia ¿ V fusfuceííores;aunque la Prin- 
cefa Juana los tuvieífe de otra vnion; Que el Rey retenia para fi las Ciudadesdc 
Áíby,y Cahors. Que todás.las tierras* Eftados, y derechos que los Condes de 
Toíofa tenían en Francia de la otra parte del Rodano qucdaííen para el Rey >y 
las qiieeran del Imperio deità parte del Ródano las ccdieíTc abfolulamente à la 
Iglcña, Que para el Conde, y fus defccndicntes quedaílen losObifpados Agc- 
ncnfe,y Rodcnfe, el de Cahors.fiicra de la Ciudad* y el de Alby , Tacando tam
bién la Ciudad,y todo lo que eitó del Rio de Tarn hafta Carcafona,quc retenía 
el Rey para si : como todo fe lee cn la eferitura que de efto fe hizo * y antes que 
laimprimieffeGuiUelmoC atèi publicó enfuftarída Geronimo Zurita. En eftá^>¿/ 
forma vino a quedar el Conde de Tolo fa poco menos defpofíeidó que antes ef- de losCmdes 
tava, y la Corona de Aragón,de quien dependía la rfiay or parte de los Eftados deVditb,2 
cedidos,perdio'el dircéto dominio' de ellos, cònio dice Zurita : pero el deíeo/’-Q 2- 
de la paz , y el mal nombre efe vna guerra que empezó por la Religión , y que Z»™**tm* 
continuada avia defer contra la Iglefia, violentaron al Conde Ramón VlI.á tan g 2* ** 
dañofa concordia Y aunque defpues intentó varias veces rompería , y el año 
* H°*vnidocon nueftro Vizconde A ma l a r  ico , ya fu inftancia (como derive 
f »üillelmo de Podíó Laurencio) declaro la guerra al Rey S.Luis, la impofsibi- 
fidati de confer varía fia crecer fii ruina le hizo ceder, y que en la paz de Loriac

re-



ratificafe los capítulos de la antecedente,y dejarte las cofas en el mifmo efiado, 
y fuerza que Unían.

De (pues de todo efto tendrían mucho que hazer los Jutifpcrítos en tefoiver- 
fea que la reuuntiacion que hizo el Conde por fi, y fus defendientes, pudicff« 
fubfiftir contra éláy elios:Pero mayor dificultad fe hallaría en que tuviefle fuer - 

para los tanfv;erfales¿quc por el derecho de la fangre debían íuccder en la Ca 
fade queprocddían.Y juftitícandofe rodo en ia ReynaConftan^a Señora deAn- 
duce,hija mayor del Conde Ramón VI. y obfervantifsima de la Religión Cato- 
licasno parece que fe le pudo privár, ni i  fu poíleridad por tratado alguno de 
aquella fucefsion que legítimamente la pertenecía: y por ia qual,Juana vltima 
Condefa deTolofa, dejó á Felipa Vizcondefa de Lomaigncfu nieta ios Obif- 

Zw\u A>n pac|os Agen,Cahors,Alby,y Rodes, que era lo que dejamos dicho (c refer- 
en p;l2 ¿c\ año 1228 .álos defeendientes del Conde Ramón VIL Verdad 

es, que eíla difpoficion ue la Condefa Juana tampoco podía prevalecer en per
juicio de nueftro Vizconde Aymerico,que reprefenundo iaperfona de fu ma
dre,y abuela,era legitimo fuccfíor de la CafadeTulofa;pero d  pleyro que cutre 
él,y fu fobrina podría nacer,previnieron prcílo los Miniftros dclRey defrauda 
Felipe IILporque el año 127 1 .Luego que en breves dias de diftancia fallecieron 
Alfonfo Conde de PoióUers hermano de San Luis, y la Condefa Juana fu tnuger 
tomaron poflefsion deTolofa,ydos deniásEftados en nombre de! Rey,dedaran- 
doquclepcrteneciaTolofapor el tratado deParisdel año 1 228.7 deípues agre 

Cetei I-f$* g° aquel Condado,y el de Champaña a la Corona de Francia el Rey Juan IL el 
áeTiUfl'é* año 1 361 .con los Ducados de Normandia,y Borgoña.
x Nueftro Vizconde Aymerico,aun antes de heredará fu padre tieric memoria

en el teftamento,que elaño 1264. otorgó Roger Conde de Fox fu fuegro , que 
por eíla cania Tolo le llama Aymerico de Narbona, quando deja á la Princefa Sivila 
fu muger demás de fu dote cien libras tornefes de renta fituada en fu Cáftillo de 

Prvebas Rufticancs en el territorio de Carcafona. Hallárnosle ya cala poífefdondcfus 
Hftadosel año 127 3.y que tenia grande diferencia con fus vaílallos deNarbona 
porque el Vizconde fe que java deque los Conlules de la Ciudad recibían por 
Burgefes dclla los Eftrangeros que les parecía, privándole en eíla forma de los 
derechos del peage,y vaífaliagc que acoflumbrava llevar de los dichos Eftran
geros,y de que eran cxcmptoslos burgefes; y al contrariólos vecinos deNar
bona , fe quejavan contra el Vizconde de que pedia los dichos derechos de las 

Metmr. de mcrcadcriasfin limitarlas.Pero acomodáronle luego,remitiendo lo todo a! juy- 
Len ĴikAt. cío del Ar^obífpode Narbona para que determinarte lo jufto. 
p' 61 b Celebrófe el año 127 3 .el matrimonio del Infame D . jaymc de Aragón,def^

pues Rey de Mallorca,Conde de Rofellon, y Cerdania, y Señor de Montpeller, 
con Efclaramundade Fox hermana del Conde Roger Bernardo,y de SivilaVtz- 
condefa deNarbona mugerdcnucftroVizconde.Yaviendoélpor eíla razón paf- 
fado áhallarfc en Montpeller alas nupcias, íignó las capitulaciones deftavnion, 
que fe otorgaron á 4-.de los Idus de Odubre de aquel año,en que defpucs de las 
firmas de los Infantes D.Jaytne,yDoña Sclaramunda fe ven las deRogerBci nar
do Conde de Fox, y la Condefa Doña Bruuifenda de Cardona fu madre ,y lue
go dice:*S7£«¿t Eym erici DeigratiaViacomitisNarbonenfisl fegun las imprimió Don 

Prvebas Lucas d.AcherLy fe hallan en las Pruebas.
pa¿.z4. En el año 1 1%6* otorgó el Vizcondcá primero deFebrcro vn inftrumcnto en 

que promete á Auger Abad déla Grace, Monafterio Ciftercienfe, no llevar de 
allí adelante pcfquifa,nt talla alguna i  los vaílallos que el Abad tenia en el Lu
gar deFabrefan,como lo refiere Catél en el lugar inmediatamente citado. Vi
vía aun,y yá viudo el año 1 289.cn que falleció laCondefa de FoxBrunifcnda de 
Cardona fu fuegra , y en el teftamento que hizo, aunque léñala por fu vniver- 

Prvebas falherederaá Doña Efclaramunda fu hija Rcyna de Mallorca ,toda vía manda 
4* ay.fueldostornefesá Amalrico deNarbona, y al Conde Pedro , y Bruniícnda 

de Narbona fus nietos hijos de la diímuaSivilaVizcondefa deNarbona fu hija. 
.............. , . . Y
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Y pues haciendo memoria de Ara alar Ico , que fue el primogénito, y c curio tal 
Vizconde de Narbona no le nombra con ella dignidad, fe conoce que aun ntí 
avia fucedido en el^ á íu padre : cuyas memorias no pallan en nueftro conoci
miento de aquel año. ;

LaPrincefaSn'iLA DE Fox fu muger, dejamos ya dicho qué tuvo mas corta 
vida que fu marido,y que fue hija mayor deRogerBemardoConde de l:ox,\'iz 
conde de CafteJíbp»)/ de la Con di-fa Do ña Br un i leuda de Cardona fu muger,hi~ 
ja de D. Ramón Foich VIII,del nombre Vizconde de Cardona, y Doña Ines de 
Terroja.El Cond^ R^ger Bernardo fue hijo de RogerBemardoConde de Fox;
(yerno del Vizconde Aymei ico V¿) y de Herméfenda fu primera mugerV izcou- 
Jefa de Caftclbo, hija del Vizconde Ainaldo. Tuvo SÍ vi la de Fox Buitres her- 
manos: a íaber, Roger Bernardo Condé de Fox,y por fu caí a mi coto con Marga
rita de Bearne, Vizconde de Bearne,Bruloi$3y Gavarrtt, Pedro de lCxJnes de A^rcahifi* 
Fox muger de Eíquibaro Conde de Bígorrá , Felipa miigcr de Arnáldo de Co- de lítame i, 
mengc,dkdio dcEfpaña,Vizconde dcCofarans,yboñaEfelaramuhda,que como S r. 24 pé 
emos referido casó conD.Jayme I.lley deMallorca,Infante deÁragon>y fueron 77 c; 
fushijoslos Infantes D.Jayme, D. Felipe, y D. Fernando, D. Sancho Reyde Ma- 
llorca,y Doña SanchaRey na de Sicilia,todos primos herma nos de los hijos que 
en nueftra Si vi la de Fox tuvo el Vizconde Aymcr icó,íos quales fueron:
14 A malar ico lll.del nombre Vizconde de Narbona ,cuy o fera elcapít.q.
14 P edro  de N arbona  Señor de VemuciLMoufunJ^ortciby otros Luga res, 

q u e e 1 a ñ o 1 2 8 9. e ftá llamado el Conde Pedro e n cite (la m e n t o d e I a C oiukí a d e Cu el mem̂  
Fox Br un i Penda de Cardona fu abuela; pero no Libemos fobre que recayga de Ltrg* 
cfte titulo.Guillelmo Catel dice que fue Canónigo de Narbona , y Arcediíj- 
no de Cbarrrcs. *

14 Dotu B r v n is e n d a  de N arbona . >á quien la Condefa de Fox fu abuéljá 
m an d ó m i 1 fu el d os t o r n e fes po r fu t e ft 3 m 1 n t o ,c a so c o n D . L o v iiD 1 a z Sefi Ór 
de R a d a r  ”  ’ ' "  - - ' * í ; -
era vnod 
nian íueldo 
nombra primero qui
quedó fuceísion. /  , c.ipt6*

14 D oüa M a r g a r i t a  de  N ar bo n a , olvidada pór los E fe ritov es Franecies', 
casó con el Infante D.Peor o de C astilla  Señor de Lerfeíma, Alva, y Sal
vatierra^ tendrá fus memorias en el capitulo liguiciue.

14 DoñAMAH alda DE N arbona  Rey na titular de Crtíh‘ li,a,y León,casó con 
D .A lonso de la C erda  que fe llamo Rey de Caílilla , comohijo mayor 
del Infante Don Fernando,primogénito del Rey D. Alonfo el Sabio , y de la 
Reyna Doña Violante Infanta de Aragón,y ion progenitores de la primer li
nea de la Cafa de la Cerda,como juítitiearemo.s en el capitulo 8.

77 e:
D  ti V i A

délo (Jtvcal* 
FrattCt (ota* 
htub io6# 
Ol'oHo.ir.ty

¡dfl.de fox*
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C A P I T U L O  VII.
1 4  DOÑA MARGARITA DE NARBONA

Señorade LedeJfna,A/va}y Salvatierra,
Tn g v n o  délos Efcritoresde la Caía de Narbotia tuvo conoci

miento de eftaPrinceia, ni los nueftros> aunque alcanzaron fu fi
liación en aquella gran familia Tupieron íeñalarla los padves:coa 
que por elolvido de vuos,y el poco cuidado de otros,víeneácf- 
tar del todo ofendida íu memoria.Casó eftaPrineefael año 1281 
con el Infante D o n  P e d r o  d e  C a s t i l l a  Señor de Ledefraa* 

A!va»Salvatierra,Sabugal, Alfayates^lmeydajCaílel-Rodrigo,y toda la Ribe
ra de Coa,hijo tercero de D. Alonfo X. del nombre Rey dcCaftilla,León,yGa- 
licia.Ele&o Emperador de los Romanos, y de la Rey na Doña Violante de Ara- 
goncyfolo las noticias que en nueftras antiguasHiftorias fe hallan defie cafamíen 
to,aflcguran la filiación de Doña Margarua,y la defagravian del íilencio en que 
parece fe conformaron los EfcrítorcsEfpañoles,y Fr anee fes* Que fucile hija de 
A y m b r i c o  VI. del nombre Vizconde deNarbona,y de la Vixcondefa S i v i l a  
IíeFox fe infiere de la Crónica del Rey D.Alonfo el Sabio ,quando eferive que 
el Infante Don Pedio fu hijo casi con vna bija del Señor de Machona. Y  defpues la del 
Rey Don Sancho IV.declara iu nombre,quando trata en el año 12 87.de la viu
da del Infante,d i cien do: T efla Doña Margarita no era natural de ia tierra: ca era hija átl 
Señor de Machona, Señales queno pueden venirá otroque Aytnerico VI. que en- 
ronces dominava a Narbona, y vivió años defpues. Y aunque fe pudiera enten
der que cftaDoña Margarita deNarbona era la hermana que el Vizconde tuvo 
de eftc nombre; las miimaspalabras de lasGronicas lo defvaneccn,pues la 11a- 
marianhermana, y no hija ddSeñor deNarbona. Y demás deefto los tiempos 
fe oponen: porque Margarita hermana de el Vizconde eftava ya viuda el año 
1 2 %6 + en que como afíeguraOihernato,falleció Arnaldo AtonVizcondede Lo- 
maigne fu marido,y el de i2 7o.fegun confia por el teftamento de juana Con- 
defa de Tolofa, era ya cafada Felipa fu hija con el Conde de Perigord ;y  no es 
de creer que Margarita Vizcondefa de Lomaignc repitieífe el matrimonio 2 y. 
años defpues de averie perdido;; ni parece que tendría edad proporcionada pa
ra que el Rey D.Alonfo eí Sabio la ellgielfe por nuera.

Capituló aquel granPiincipe en laí Caías de Narbona,yMonferrat los cafa- 
miemos de fu tercero,y quartohijo D.Pedro,y D. Juan, y para celebrarlos lle
vó la Corte á Burgos , donde Guillemo VIL Marques de Monferrat, ya cafado 
conla Infanta Doña Beatriz fegunda hija del Rey , llevó á Doña Margarita fu
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hija aviciaenlfabel cié Gornualla fu primera miigcr,hija del Emperador Ricura 
do.Condc deConuiallu,hermano de Enrique Ilí.Rey deln giatcna,qiu era con 
quimil el Infante D.Juan eíhiv a capitulado. Allitambién concurrió nuciu¿» «JtTu i'Pnr 
Margarita deNarbona,detonada muger del Infante D diedro :y podenw* a  ee r ;1 7 1
que al cxcmplo del Marques de Montserrat feria conducida por el Vizc.mJe 
Aymcrico Vi.Tu padre,pues aunque cacitos dos Principes no era igual u  ra
zón del cafarmento con la hija del Rey , eralo en concurtir al en) pico de íu-, hi
jas. Y el Vizconde,como de origcnCaítellano,tendría la nueva caula d* recono
cer acá fus grandes parientes, que es por lo que, como einos vhto , pallaron de 
Narbona á Oatolla el Vizconde Aymerico V . íu abuelo , y el Duque Ay medico 
fu do, La Coronica del Rey no expreila que el Vizconde concurriere a las bo- Cr>>n *  ^  
das, porque figuiendo la concifsion que en todo obferva,(oio dice: Ano í ;¿> u el 
Rey Don Alonfo vino para Burgos > y  hizo ay bodas ajus hijos el lujante Don Pedro, y a! fajante ' f l
Donjuán. Y  el Infant e Den Pedro caso c o n  v n a  h i i a  del S e ü o  r de Narbona* / pc*a.io*t. $ 
el Infame Don Juan convna hija del Marques de Montjenat 3aue era cafado cenia Infanta Da- /.i v m 4í 

Beatriz fu hija. Lo qual copian Garibay , Mariana, Sal azar de Mendoza , Don Ai*** ■■ m f  
Diego Ortiz,y otros,iin mas novcdad,que decir Don Diego Ottiz quelosdeí- /pr* *-JP\ 
poforios fe celebraron á principios de aquel año. /o 4 or

Pocos iiiefes deípues deíta celebridad determinó el Rey hacer riguroía guer- ^  
ra á los Moros de Granada, para lo qual formó crecido Exercito, que dividí- * * 
do en cinco batallones empezó á marchar en Junio,y logró profperamcnce aque {; 
lia facción , mandando vno dellos el Infante Don Pedro, como la Coronica del DijrJeü^ 
Rey refiere.Uniófe dcfpues en Cordova con el Infante Don Sancho fu hermano l* s.c.i, 
mayor,para noconfentír que el Rey fu padre definembrafTe de laCorona cIK ci
ño de Jaén,con que queria fatisfacer los derechos de D. Alonfo de la Cerda fu 
nieto,entonces favorecido con grande empeño por el Rey Felipe III. de Fran
cia fu tio.Ypermanecia en fu amiftad quandoD.Sancho ya apoderado de la ma
yor parte de los dominios Caftcllanos celebró Cortes en Burgos el año 1282* 
pero como el Rey fu padre ya irritado contra D. Sancho,no omitidle medio aD 
gunodedefvnir fu parcialidad, hizo proponer al Infante D. Pedro, que le daría 
el Reyno de Murcia con el titulo, y infignias Reales, íi fe reftituyeHe a fu obe
diencia.El Ínteres de la propofic¡on,y la autoridad del Rey tenían vacilante áD,
Pedro, quando advertido el Infante D. Sancho de fie tratado, caminó acelera-* 
damente defde Alcántara á Ledefma, donde reconvino á D . Pedro con fu ante
rior alianza, y moftrandofefabidordel nuevo afsianro que quería tomar con lu 
padre,leperfuadió ano admitirle , recibiendo dél por recomponía el oficio , y 
rentas déla ChancilIcmMayor,y laVilladeTordeñlIas, que fue lo que D. Pe
dro le quifo pedir. En efta forma quedaron para lo exterior acordados cftos 
Principes,y pallaron juntos luego á Paicncia> pero Don Pedro íiemprc dofeava 
bolvtrr al férvido del Rey fu padre,y por refpeéto á la mayor edad , y á la refo- 
3ucion,y poder de D.Sancho lo iba difponicndo cautelofanientc , quando le af
eitóla muerte en fu Villa de Lcdehna ala mirad del año 128*. La Cronicade 
el Rey Don Alonfo el Sabio lo refiere en el capitulo inmediatamente citado, 
quando dice : que cftando Don Sancho enSegovia: tJefb al mandado de come el 
Infante Don Pedro fu hermano muriera en Ledefma, /  pingóle ende mucho porque f* Ida que 
andava ya por mentir 3y quefe quería Ir para el Rey fu  padre. Y de (atierra que tenia efl e in

fante Don Pedro, dio vna oartida della a Don Sancho fu hijo.
Nucftra Doña Margarita pafsó fu temprana viudez en Ledefma cuydando de 

la crianza , y de la tutoría de DonSancho fu hijo vnico, fin que laHiftorlahaga 
memoria della hafta el año 1 287.cn que el Infante D. Juan fu cuñado, y el Con
de D.LopcDiazde Haro Señor de Vizcaya, aviendofefalidode T oro, donde 
eflava la Corte,mal fatisfechos del Rey D .Sancho IV. y con animo de introdu
cir en Cartilla aquellas difienfiones , que, por los particulares intereííes de los 
Grandes,ó por el derecho de losPrincipes de laCerda,inquictavan tanto el ani
mo del R ey, Colicuaron reducir á fu partido á nueftra Doña Margarita, á caufa 
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Cron, de D. 
¿.ancho IK* 
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del grande Eftado quepofleia. Y  dice la Crónica del Rey :T  ellos tmlíaron fuego 
mover píeyto a DoÓA MARGARITA madre de D .S a NCHO,w/ ^  que fue del Infantil) O M 
¡ 't u n o .T e jía  D oíia M a r g a r i t a  tentador fu  b:jo3a Ledejma , Cajlel-Kodrigoy Suuu- 
^a/%y  Aifayatesy toda la Ribera de Coa y  Mcntemayor ¡y S  aivaturrayque eran todas deshereda
miento dejie D S  ancho yque era tnozoyy  lo heredara dd Injudt V . Lcuujupadre ,y  queella que 
qtufejje confu hijo tener je  con dios y  que per la hacer cit> ta a dfa , y  aju hijoy que c ajarían con 
ella al Conde D .Lope. T eft ¿DoñA M a r g a r i t a  no era natura! de ia tierra', ca era h i
ja DEl S eÍÍor De N a r BONA.L dtjcjue día OJO d  pleytodel cajanderito conjunto en elio.T 
el Rey D. Sancho juejfe para la Villa de Carrilny tuvo di la fjuartjnur.y e¡ Conde D.Lopejutj/e 
para CajUila yy  el Infante D .Ju an  fneJJ'e para Ledejmayl , y Diego López de Campos a D  oua 
M a R C A I U T A  para firmar el cafatniemo dellaydel Conde D .Lope. Huiercrde onreyme k día 
que el Conde D. Lope deja va d Doña juanafu muger , por razón que ejl ava en pecado con ella 3y  
I >on A Ma r g a r it a  creyllo.y firmaronjucafamiento. Para la credulidad delta Prin-
cefa,encftetratado,mcdíavalacircunftancia,deqneelConcic D.Lope era vil-
nieto del Rey D.Alonlo IX.de Leomy fu muger P cDa )vana de M o l in a ,her
ma na de la Rey na Doña María,era nieta del mií'mo Principe, como hija del In
fante D.Alonfo Señor de Molina:con que edavan en íegundo con tercero grado 
de coníangiiinidad: y ocultando aora la diípenfacion dede pai enteíco , venia a 
fei indo elmanimonio por el impedimento, á cuya caufa decia el Conde que 
cílava en pecado con Doña Juana.Pcro quando D.Nvño G o n z á l e z  de Lar a 

Señor delta Cafa , tio de Doña luana , le casó con ella el año 1 2 úp.Ln.

i 7 S H I S T O R I A  D E  L A  C A S A

el Bueno
Jilon'o X  Pcrm^ on del Rey D.Aloníoel Sabio,no fe puede dudar que allanó cfta dihetd- 
c.T r! tad,nunca reparada en la fucefsion de Doña Juana; y aísiquanto decían a Doña

Margarita deNarbona era para reducirla,por medio de tan grande matrimonio, 
ala parcialidad del Infante.y dei Conde D.Lope ,que era a laí’azon el mas po
der oío Señor de Ca di lia.Mas lo que aora atendió Margarita con el calor de la 
propia conveniencia ,deívanedó preílo el conocimiento de la cautelóla propo- 
íicion,y delairieígado empeño-.y dilatandofe la vnÍon,fue muerto el Conde en 
Alfaro el añoliguiente 1 ifcS.antesdecclcbrarla.

Tenia aun la tutoría de fu hijo el año 1 296. quando el Rey Don Dionls de 
Portugal entró armado en Caftilla en favor de Don Alonfo de la Cerda, que fe 
llamava Rey. Y aunque la entrada no produjo á aquella parcialidad alguneícc- 
to favorable, tu volé para si aquel Principe muy feñatado;porque ocupando a la 
retirada las Villas de Cafiel-Rodrigo,Sabugal,Alfayates, Airreida, y toda la 
Ribera de Coaqpudo dilatar porla parte de Ciudad-Rodrigo fus dominios. La 

Capitulo Coroñica del Rey Don FernandoIV. culpa en la perdida de eftas Villas el deí- 
cuydo de nueftra Doña Margarita : y aun por averfe entregado los Cadillos iin 
rcíidencia,la nota de que fue por tratado luyo con el Rey de Portugal. Pero los 
íuccflós iiguientesnada dedo aífeguran; antes hallamos,que ajudandofeel año 
inmediato la paz con Portugal, y íiendo vno de fus capítulos que la Ribera de 
(  oa quedaíle a aquel Rey en fatisfaciou de los derechos que alegava á otras 
Villas de Cadilla*.pareció luego al Rey, y á fus tutores, que efto era autorizar 
el agravio que nueftra Doña Margarita , y Don Sancho avian recibido con la
ocupación de aquellas Villas: y quequedavan aun mas agraviados en eda ce!-- 
don,que damnificados en la perdida,Y aísl el Rey por indrumento fecho en l&' 
mora a 28. de AgodoEra 1 33 5 .tercero deíuReynado,queeselaño 129 7 .n o  
có con cdosPiincipcs aquellas Villas por las de Galifteo,Granada,y Miranda: 
y luego en 1 7 .de Septiembre del miimo año , al tiempo que casó en Alcañizas 
con Doña Condan^a hija del Rey Don Dionis , cedió á aquel Principe las V i
llas de Riba de Coa,fcgun parece por dos aétos que imprimió Fray Franciíco 
Bianden:y el que nos toca dice: Du jiw Doña Margarita , ^  aros Do nSan- 
c  h  o  fijo del Infante D o n P e d r o , ^  de fia  L o n a  M a r g a r i t a , / ^  mis Vi lias s c Qafl le
fios de Gaiift eoye de Granada y  de Miranda yon todosfus terminas, con todos fus derechos, ¿* 
c en todasfuspert enencia s3e con t odo Señor io R eaU e j  ur i fuic ion 3 e derecho que yo y  e , y  debo aver. 
Dovosio per heredamiento para Jicmpre en cambio por las Villas, e Cajl ¿ellos de SJttgkl, e de
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'jl/jYJtes, e de Vifíarmipr, ¿ de Cdfliellmm, e de Almei dt,e de Caßiel-Rod>igo,e de CaßieU 
mdbr,e de Mottforte, c pot todos ios otros heredamientos > i Logares que vos aviados en Riba dé 
Coa ¡per qualquier mano a que ¡osy oviejfedes,} con todos fus términos ¿con todos fus detechos , ¿ 
con tedasJus pertenencias que vos b. mi dudes en cambo por e fas Villas dejujouic-uis, f e .D oña 
Margarita,y D.Sancho toman eftas Villas por las otras,y el Rey,y ellos manda
ron hacer dos cartas de vntenor.paraS.M.Ia vna,ypara Doña Margarita, y 
Sancho la otra.De lo qual Inferimos,que eíta Princefa tenia algún dei echo a las 
Villas de Riba de Coa,o por fu dote,y arcas,o por difpoíicion teftamentaria del 
Infante fu marido,

Don Sancho Señor de Ledefma poífeyó , con todo el grande Eftado de fii 
padre,aquella autoridad correfpondiente al grado de nieto legitimo del Rey*
D.Alonfo XJobrino,y primo hermano de losReycsD.Sancho IV.yD.Fernando
IV.y en los Previlcgiosde los dos vltimos confirmó fiempre el primero de la 
quarra coluna,que toca a los Ricos-Hombres Leoneles,porque fu Hitado cita va 
en el territorio de aquellaCovona,y ai si leemos én todos; fW Sanche fijo del Infan
te Don Pedro cvnf El año \ 308. acudió con la gente de guerra de fus tierras al íitio 
que el Rey D.FernandoIV, avia puerto en Tor de humos a D, Juan Nuñez III, 
del nombre Señor de la Cafa de Lara. El año 13 10. ertava vnido con el Infante Cr0*V ^Dí 
D.Juan fu tío,y previno fus Fortalezasquando aquel Principe Filió efeondida- ** 
mente de Burgos,por la refolucion que el Rey avia tomado cíe quitarle la vida. y’
Pero el año 13 12 ,acabó D.Sancho la luya,de enfermedad natural en fu Villa de 
Ledefma.citando cafadoconDoñA Ma r ía ,de quien laCoronica delReyD.Fer¿ 
mudo IV.no dice familia,ni padresmi la delRcyD. AloufoXIrtos advierte,aun- Cromas D: 
que varia el nombre llamándola Doña Juana .Ella Princefa fupufo vn hijo de í ) . ^ ior}fi  
Sancho,y fuyo, por no perder el grande Hitado de fu marido; y aviendo el Rey €̂ verte„ĉ  
paflado a Ledefma para averiguarlOjDoñaMaria ofreció tomar el hierro calicn- 1 
te en feguvidad de aquella filiación,pero que avia de fer en preferida de la gran suU^üigi 
Kcyna Doña Maríajdonde mudando de parecer no quilo tomarle, y confefsó la A3 .¿-.i. 
fupoficioniEn cita forma pertenecieron al Rey D. Fernando IV.ias Villas deLe¿ 
defina,Salvatierra,Miranda,Montemayor,Granada, Califico i y las demas que 
D. Sancho goza va,y S.M Jas agregó á la Cocona, donde ya por donaciones de 
fus fucefTores no permanece alguna.

• La familia de Paz,que es vna de ¡as masilußres de Sakmancafepreda defcendtr ckße Don 
Sancho Señor de Ledefma ¡porque en el Epitafio de Antón Perez, indubitado progenitor de aquel la 

familia fe  lee fer hijo de D jancho .Sobre eßo efer ¿vimos ya en muß ras Advertencias Hiß o r /cas: 
y aunque el nombre,y patronímico hacen repugnancia, bien puedejer que Antón Perez fu e fft hiß 
natural,y no lo defmerece la calidad,)/ ant igua eßimaem de aquella familia.
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C A P I T U L O  UIII.
14 D O N A  M  A H  A L D A  D E  N  A  R B  O N  A,

Señora de Lunel, Reyna titular de Ga/lilla, León,
y Galicia. '

JE sp v e s  de la grande ohfcurídad en que el h ien do, y defcuydode 
los Efcritores nos pufo en el antecedente Capitulo ,fucede uora 
otra mayor,ym as culpable,por la eftraña omifsioti que cometie- 
rontodos en no exprcHar elnomhre.ylos afcendienresdcvnaPrin 
cefa,qucpor fu m atrim onio,y por fus íuceífores debía fer la mas 
conocida delasdos naciones E ípañola,yFrancefa.EftafueD oñA  

MAHALDAScñora dcLunel,que cafando couD .A lo n so  d e  l aC e r d a  Rey titu
lar dcCaftilla,yLeon,no íolo  atedió losmifmos derechos de fu m arido,íinoíe hi
zo m adre,y progen i tora de Infantes, Principes , y perfonages de tal autoridad, 
que difícilmente fe hallará quien logre mas crecida efta buena fuerte.

E (levan deCar¡bay dice que cllaPrincefa eradeFrancia,y procedida de fangre 
Real: lo qual creció Mariana, efer iviendo que era de la íangre de los Reyes de 
Francia. Daña Mohalda de Francia la llamó Id aro y Salazar deMendoza añadió 
que era de las Cafas de Francia, y Bretaña. Todo lo qual pensó adelantar I). 
Jofeph Pclliccr an ojandofe á decir, que Mahalda fue prima hermana de fu ma
rido, luja de Roberto Conde de Clermont.y de Beatriz de Borgoña, como ex- 
preííamcntc lo eferive ch el memorial dclPrincipe de Yíinghiemyen el delCondc 
de Miranda avia ya mañifeftado eílefentir , llamándola Ooüa Mahalda defrauda, 
meca de S.Lais. Pero ño quifo feguirlo D. Diego Ortiz de Zuñiga , aunque muy 
i nc 1 i n a d o á D. ] o fe ph >qu ando en la T abl a Gcñeal og íc a qu c pufo al p r í nc i p i o d c 
fus excelentes Anales de Sevilla > fe contenta con llamarla, como Duche fue, y 
Blondelo, Mahalda Señora de Lrnhy repitiéndolo en el lib*$  ̂dice que algunos la 
hacen prima hermana defu marido,hija de Roberto futió. Mas efta afeendenda 
voluntariamente dada a Mahalda folu porque D. Alonfo de la'Cerda no cafafte 
con períona de menos alta calidad que la luya, no tiene fundamento , ni apoyo 
alguno , ni en Francia fe halla vna fola memoria della , aunque las tienen muy 
puntuales los hijos de Don Alonfo de la Cerda. Al mifmo tiempo la echamos 
menos en todos los Efcritores de familias , antiguos , y modernos, de todas 
naciones. Y lo que mas es, los eruditos hermanos Luís > y Scevola Santa Mar
ta, que tan euydadoiamcntc elcrivicron la Hiftoria de la Cafa de Francia,
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incluyen^° cn Ĉ A t0( ôs ios íhftrumentos, y efcritos de mayor fe , ninguna 
mención hacen de ella Mahalda hija de Roberto Conde de Clermont, aun
que l e  conocieron otras tres hijas: á  faber,  Blanca Condeí’a deAuvergne*
María Religiofa en Poyfy , y Margarita Condefa deNamur. Y aunque fe a ef- 
tampado tres veces aquella grande obra , nunca corrigicron efta ómífsíon .* íirt 
embargo de que en la imprefsion tercera repararon que Alonfo López deHa- 
ro la llama Dona Mahalda de Francia*

Antes que D.Jofeph PeÜicer difcurrieíTe la incierta filiación de Doña Mahal- 
d a d a  avian inferÍdo,y aííegurado diferentemente dos Autores de grande efti- 
inacion para ambas nadones>que es lo que con el apoyo de buenas circiuiftan- 
cias fcguimos,y lo que pudiera aver reparado D.Jofeph. En Efpaña íininftru- 
menro no íepuede defear mayor autoridad qucla deGcronÍmoZurita,cuyogran 
juicio congcturo la aícendenciadcDoñaMahalda quando rcfiriendoqueD. Alón .
fn déla Cerda chava en Francia el año 1 3 17  »dicciT caso con vna Sétima de acjuclRey- ^  /
no,que fe  ¡lamo Mofalda\y qaamoyo conjeturo,fue de la Caja de los Vizcondes de Narbona , y con /.G.f.7 3. 
ella huvo elSeñorío de LunÍLY en Francia, Fr.Aguftin du Paz crudicViísimo Efcritor 
de la Hiftoria de Bretaña,no folo infirió lo mifmo que Zurita ¡pero re fu chamen- DitpazHiJlo 
te llamó á efta Princefa Señora de Lunel,y hija del Vizconde de Narbona. * Brttjcl*,

El tiempo ,y  las circunftancias de aver cafado cn Efpaña otras dos hijas el 4°* 
Vizconde Aymerico Vl.nos lleva á creer que también lo fuefuya la Señora de 
Lunél: y fe esfuerza mucho efta credulidad con la reflexión quehacemos de que 
P . Alonfo de la Cerda no tuvo mas refugio para fus infortunios que Francia, y 
Aragón,con cuyas tropas entró algunas veces armado en Cartilla: y aviendo de 
bufear alianza matrimonia! que le ganaffe la afsiftcncia de las fuerzas confinan
tes F ranee fas, ninguna le podía fer mas apropoíito que la Cafa de Narbona, no 
folo poífeida en fu tiempo por elVizcondcAmalarico 1II.que fue vno de los ge-' 
ncrofos Capitanes de aquel figlodino emparentada con las Cafas de Fox,la Isla 
]ordán,Saboya,Baucio,Bigorra, Perigord,y otras de Lenguadoc , y Provenga, 
que era de donde mas cómodamente podía introducir tropas cn Efpaña. Y para 
CataluñaiVnida también en parentdco con los Condes de Urgefy Pallars,ycon 
los Vizcondes de Cardona,cuya autoridad formava vnpoderoíó partido'en 
aquel Principado,también inmediato al Narbonés,y paifes de Lenguadoc. l)cl 
mjfmo modo puede entenderfeque concurririapara la vníondeD. Alonfo,yDoña 
Mafalda la drcunftancia de fer ambos parientes del Rey de Mallorca , de cuyo 
Eftado de Montpeller,también íituadoen Lenguadoc,podía efperar afsiftencias 
D,Alonfo;y aunque él por laCafa deAragon erafobrino de aquel Principe,por 
que el Rey D.Jayme de Mallorca, fu padre,era hermano de la Reyna Dona Vio
lante de Cartilla,abuela, y gran valedora de D. Alonfo: maseftrechaera la de
pendencia de nuertra Doña Mafalda , porque fueron hermanas la Vizconde!;*
Sivila fu madre,y la Reyna Doña Sclaramunda madre de aquel Rey.El Señorío 
de Lunél que Mahalda tuvo,como Duchefne afirma, hacetambicn leguridad ai t'u¡9n 
origen fuyo enLenguadoc,donde es aquel pueblo,ycercadeBeaucayre}como el 241.
efciive:quc es,ánueftro juicio,por lo que D.Jofeph Pcllicer la llamó Señora de 
Lunél,y Ikaucayrc,porque no emos hallado otro que la atribuya efte Señorío.
Y finalmente todas éftas obfervaciones (obran para la feguridad del matrimo
nio en la Caía de Narbona,quando fin inftrumento que lo defvanezca le affegu- 
ran dos Autores de tal nombre,como Gerónimo Zurita,y Fr.Aguftin du Paz.

Don Alonfo de la Cerda,marido dcnueftraDoñaMafalda,fue hijo mayor del 
Infante D.Fe ruando (primogénito del Re y D. Alonfo el Sabio,y de IaRevnaDo- 
ña Violante de Aragon)y de la Infanta DoñaRlanca hija de S.LuisIX.del nom
bre Rey de Francia,y de la Reyna Margarita de Provenga Princefa de laCafa de 
Aragón,y avia de fuceder en la Corona deC artilla3fegun las reglas hereditarias 
della» fí falleciendo D. Fernando en Ciudad-Real por Agofto del año 1275.no 
dejarte cn fu lugar,por el orden del nacimiento,áD.Saneho fu hcrmano,que lue
go fe trató como heredero:fe opufo con gran gloria de fu nombre alReydeMar- 

Tom. 1. rué-
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, n„ro, adminiftrócoh admirable juftihcacion ellos Reynos por la a ofenda de

Gfó* de D» 
ZÍ^ kJ o - A  « O  

7  2.

Crtn. de D. 
Suncho IZ. 
Cap* I*

CroK.de D. dc Scgovia.La Rey..« ——  ■ ----  . n  - ‘n) r ^
X.C. r> Alonfo, y D.Fernando lus nietos, de corta edad,con Dona Blanca fu nuera,

M. pa’ra no dejarlos á ladifcrccion de D. Sancho; pero la íagacidad defte Principe
Z„u. tom. r vti¡iz6 efta diligencia, poique ajuftandofe luego con el Rey D. Pedro III. de 
X-Le>-C' 1, Ara^onfutio .nofolono tuvieron los menores aquel patrocinio quelosfo- 

Íi-itd fu abuclaipero fueron detenidos en el Cadillo de Xativa.y luego en el de 
Morella para que no cmbara^alTcn la fuccfsion de D. Sancho íu «o. Empeñófc 
d e f r u e s  en favorecerlos Felipe III.Rey de Francia,hermano defu madr c,y con 
IníW ias v con la conferencia de Bayona, inftó mucho al Rey D. Alonfo paia 
oue o no pcrmiticffe la deshercdaciondc fus nietos:ó á lo menos dieíle áD. Alón 
íoelReyno de)aen,con reconocimiento aCaftilla.Y aunque elRey eíluvo in
clinado á complacerle,lo embarazó fiemprcD.Sancho.vnas veces deiVanecien- 
do con fu prudencia los tratados , y otras aplicando la fuerza \« j • „
alcancar ciarte para mantenerle en aquel derecho, que como el decía , le avia 
Dios dlfpenfado , quitando la vida a fu hermano mayor, para que le tocaíle la 
Corona Siguiendo eftedefignio fe apoderó de la mejor parte dedos Reynos, 
tomó por si d  regimiento dellos, aunque fin querer las inftgnias Reales , y dejó 
al Rey tan folo,y tan irritado, que en el redámente que S.M. otorgó en Sevilla 
él año 1 28 5 .y anda impreífo al fin de fu Coronica,desheredo áD;Sancho,y inf- 
tituyó heredero v ni ver fal de fus Reynos á D. Alonfo fu nieto.

Sin embargo defta difpoficion tomó las iníignias Reales D. Sancho el ano fi- 
guíente 1 2 84.cn que el Rey falleció,fin que oífaífeoponerfele otro alguno que 
D lvANNvñEz d eL ara íll.del nombre Señor de la Cafa de Lara, y de Alba-- 
rracm,en la forma que diremos en fu vida.Pcro el año laSS.convino efte Prin
cipe con el Rey de Francia en dar a D. Alonfo el Rcyno.de Murcia (fegun Zuri- 

de P. ta)ó heredamientos,y vaíTallos en cLfcgun fuCoron¡ca,para que fiendo vaflallo 
s^cho ÍZ  delosReyesde Caftilla no vfaffe las Armas de la Corona áquartevones, que es 
tap. r. ]a voz con que la Coronica lo cxprcffa: y con cfto fe capituló también,que Don 
Zm t. tom. A[onf0 cafatfe con la Infanta Doña Ifabel hija mayor del Rey .Pero efte acuerdo 
1. l'ibA' c. n0 cfe&uó,aunque el Rey fe fatisfizo enteramente dél, porque D.Diego Lo- 
I00t pezdc Havo Señor dc Vizcaya »ofendido de la muerte del Conde D.Lopcfu pa

d re^  pafsó á Aragón,tuvo forma de facar de la prifion a los dos PrincipesCer- 
daslaclamó Rey en Xativa a D. Alonfo,y reconociéndole por tal, hizo la guerra- 
a Caftilla ayudado del Rey D.Alonfo lll.de Aragón, y de D. Guitón Vizconde 
de Bcarne;pero todo efte esfuerzo adelantó poco los intercíTes del nuevo Rey. 
Defpucs fe confederó D. Alonfo con el Rey de Granada , para que tomaífe las 
armas contra Caftilla: cedió el Rcyno de Murcia al de Aragón, para qué concia 
nuaffe la guerra,y pafsó á Francia el año x 290. áfolicitar medios de hacer mas 
viporofofu dcrccho;pero nunca le pudo mejorar en vida del Rey D.SaricholV . 
que acabó el año 12 o 5 .dejándole tan desheredado como antcs.El año figuiente 
12 96.cn que elRey D.Jaytne II .deAragon quilo favorecer fus preteilfiones con 
la buena coyuntura que ofrecía la menor edad del Rey D.Fernando IV. turba
ciones de fus Rey nos, y tratados del Infante D.juan para ocupar el Reyno de 
León,entró D. Alonfo con Exercito en Caftilla5fe vnió con D.juan, y porque le 
ayudafleá cobrar los Reynos dc Caftilla,Toledo,Cordova, Murcia , y jaén , le 
cedió los de León,Galicia,ySevilIadtizo donación del dcMurda al Rey de Ara
gón,}7 capituló cafar con fu hermana la Infanta Doña Violante, incluyendo en 

Cron.deD. efta alianza álaReyna viudáDoña Violante dc Caftilla fu abuela ,y  álos Re- 
Fcrn* j c p ¿rtugai, y Granada. Pero todo desfuerzo defta gran mocíon produ-

Zuftt. f(tW,
i./¿4 . cap. 
* ¿9 yl l 9 -

?*9
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ZurU tom. jo a Don Alonfo el vano íuceílo de revalidar el titulo Real, haciendo las ce- 
1./. remonias dc la Coronación en Sahagun, y fitiando luego á Mayorga confumir 
^£.5?. fobre aquella Villa el Exercito de fus aliados tin efecto, alguno. Ocupó las-Vi-
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jlasde Almàzan,y Deza daño 1 2 9 8.acíde donde confervó ìa guerra coH fufcefii 
f o s  de poca importancia, Bolviò àFrancia daño 1 302. para felicitar algún fo* 
cono que alentaííe las inteligencias que tenia cn Caftilla,donde Don Juan Nu- 
ñez de Lara,y otros Grandes mantenian fus cfperan^as, mas para tener al Rey 
cn continuos recelos, que para empeñarfe cn fu exaltación. Mas todo lo fupò 
defvanccev La notable prudencia de la gran RcynaDoña Maria, madre,y tutora 
del Kcy:con que no bailando la fuerza de DonAlonfo,ni fus aliados ¿colocarle 
cn cigolio Calle 11 ano,fe redujo à nueva capitulación, y aviendo nembradojue- 
ccs arbitros deità caufa à los Reyes Don Jayme II.dc Aragón, y Don Dionisdc 
Portugal. Hitos Principes por íentencia pronunciada el año 130$. mandaron 
que Don Alonfo dejaíle el titulo de Rey ¡que 110 vfaífe las Armas Reales fin dife
rencia-. que reíHtuyeíTe las Villas de Almazan, Serón, y Dcza : y que cediendo 
todos fus derechos ala Corona le dieíTe el Rey en (atisfacion delios las Villas 
de Alba de Tor mes,Bejar,elVal deCorncja,clRcal de Manzanares* Gibraleon, 
la Algara,los Montes de la Greda de Magán,la Puebla dcSarrh,Ia tierra deLc- 
mos,y en Andalucía ciertos heredamientos que contiene el inilrumento que de 
cito fe hizo,refieren los Autores,y cita impreífo al fin de la Coroidea del ReyD.
Juan I.ytn las notas della que hizo Zurita,y eítampó Dormcr. Acetó D. Alonfo 
el juicio de los arbitros,tomó poífefsion de las Villas de la adjudicación , mez- D'F*” U 
cIófusArmas dcCaftilla,yLeon con las dePrancia,ydefde entonces diccnZurita 
yMarianaque le llamaron ùàesheredade* Afsi eftuvo en quietud aita elaño 13 12 . en tom% tj .  $; 
quelaintempeítiva muerte delReyD.FcrnandoIV.bolvióíobre latutoriadclRcy c* óú.y 
D. Aloni o XI. íu hijo à remover los humores de Caftilla, nunca enteramente re- Gurtb.to.z. 
ducidos por el demafiado poder de algunos Principes,y facilidad de las parda- 1 C 
lidadcs.Hn cito figiiiò D, Alonfo el partido del Infante Don Juan fu ti o , que fue 
vno de los tres Tutores del Rey,y deíjpues por varios accidentes fue dcfpojado *' 
de fus bienes,y fe retiró aFrancia;abngando el animo de reítablecerfe en fus de
rechos , alta que el año 1331 .defengañado enteramente de poderlos cítablecer, Croit' ̂  D* 
bilicò enBurguillos al ReyD. AlonfoXI.ycomo refiere el cap.95 .de iuCoronica on*°
íe besó la mano * reconociéndole Rey de Caftilla, y queriendo vivir en fu obe
diencia,con renunciación que nuevamentchizo del tituloReai,ydc los derechos 
que tenia ala Corona.Sucelío tanno efperadodelRcy,y tan favorable à los in
ter ef es del Bita do j que dice fu Co roñica que Je tornò áDios,  ygradefdote quanta tHtr- 
^¿//¿/«•/¿.Entonces dio S.M.aD.Alonfo muchasVil]a$;Caítillos,yLugarcs por 
juro de heredad,otras de merced de por vida , y parte de las rentas delReyno, 
para que pudiefle vivir conforme à la elevación de fu nacimiento: E de aquí ade
lante (palabras de la Coroidea)/) .¿¡finjo fincó ajfegurado en la merced del Rey ¡y ovo man
tenimiento honrado en lo que el Rey le dio para en toda fu  vida i

El año figuiente 1332. acompañó D. Alonfo al Rey quando pafso a celebrar 
cn Burgos fu Coronación, y èl,y D.Pedro Fernandez de Caítro le catearon las 
efpuelas el dia de aquel ado:y el figuiente cn que S.M.paisó en publicó al Mo- 
nafterio de las Huelgas para armar Cavalleros à ciertosRicos-Hombres,y otras 
per lonas de gran calidad,que no avian recibido la Orden de Cavalleria,fueron 
el Rey,y la Reyna juntos,y los llevaron enmedio nueftro D. Alonfo , y el Ar$o- 
biípo de Santiago D.Juan deLima. Defpues acompañava al Rey quando el año r̂Qrt ae ut 
i333.ibaáfocorrer aGibraltar,íitiadaporlosMoios:yéUy fuhijoD.Luiscn- Aífinfo x 'u  
traron con S¿M.en Sevilla, donde también paíso luego fu hijo D. Juan Alonfo, c%, £ £ y
que vivía en Portugal: y aviendo llegado todos à Xerèz, no quilo el Rey que u8.
Don Alonfo paílaffe de a\U, porque era muy viejo , como dice la Coronica. Acaban 
el año mifmo las memorias de elle Principe en los Previlcgiossque es por lo que 
inferimos fue el vltimo de (lívida. En ellos tuvo el primer lugar entre todos 
los Principes , y Ricos-Hombres Caftelìanos,como le vé en vno fecho en Sevi
lla à 1 6.de Setiembre del mifmo año 13 3 3 .en que el Rey aprueba al Monafterio 
dvS.AguftindeCordova fus donaciones;ydeípuesdel otorgamiento deS.M.di
ce ; Don Al fonfijo é l  Infante Don Fernando vaff'ailo é l  Rey confirma, fegun le imprimió 
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pr Tomis deHerrcra.Fucron íepuliados D- Alólifo.y D°ó-i Mahalda (umugct
/  •„?,* S M 1 r- , fterio de N. Señora del Carmen, que ellos fundaron en fu Villa de 

at o ‘„,ddpuesdeaver introducido fu piedad cnblpana aquella íagradaUr- 
den.B1 año en í«c cftosPrincipcs fe calero» al matnmo> m o ,y  d  qucDonaMa-
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háldapafsó de cita vida no anos averiguado, m de ius hijos i abemos mas que
los iiguientcs:  ̂ v • .
1 5 D on L vis de  la C erd a  Conde deClcrmónt,y de Telamón,de quien tra

taremos en el j) .íiguícnte.
1 5 D on j van A lonso de  la C e rd a  Señor deGibraleon,y del Real d¿Man- 

cañares,que tiene memoria en el 0.1IL
i 5 D on A lonso de  E spaóa Señor de Lunél, cuyas memorias referirá

i 5 D oua Ma r g a r it a  de  la C e r d a , dcfconocida afta oy por todos nueftros 
efcritores,parece que tuvo cite nombre à ddvocion de fu ria Doña Margarita 
de Narbona muger del infante Don Pedro : fino es que fue por la Keyna de 
Francia Margarita de Provenga fu vifabuela.Casó eftaPrincefa con el Infan
te D o n  Fe l i p e  Señor de Cabrera, y Ribera , Pertiguero Mayor de tierra de 
Santiago,Mayordomo Mayor del Rey, Adelantado Mayor,y Merino Mayor 
de Galicia, vltimo hijo del Rey Don Sancho IV .y de la Rcyna DoñaMaria de 
Moiina:y eíla fue la primera vez que fe enlazó en matrimonio la fuceísion de 
los dos hermanos Don Fernando,y Don Sancho» Coniti ette caí amiento por 
dos inftrumentosque copiamos del Archivo de Vclé$;vno de los quales es el 
teftamentoque el Infante otorgo citando enfermo enMadrid Domingo r 2. 
de Abri 1 Era 1 3 6 5 . que es año 1317 .cn  que fe llama fijo del muy noble Rey Don 
Sancho ; fe manda fepukar en elMonafterio de las Dueñas de Santa Clara de 
Aliariz,y que allí fe le digan muchas miífas.Mandaá GarcíaYañez fu corma
na 200,mrs.para fu veftir, i y.mrs.á Don Fray Pedro Thomds fu CónfeíTor.y 
que fe pague áAlvarNuñezOíloiro íuMayordomoMayor lo que fole debiclíe. 
Óuierc que íc acabe la Clauftra de S.Francifco de Oren fe.Que fe den á Doha 
M arc arida  fu muger losLugaresquela dio en arras,y en donaciorndfabcr, 
Palacios de Valduerna,con Turge,y con Amn liada,el Caftillode Aguilar,y 
Viana,y la Puebla de Villanueva del Bollo, con toda la tierra de Robreda, y 
la Ribera de Cafoyo,y la cafa de Guiteriz,con tierra deParga,ylo que él avia 
en Llamas,y en Cergido,y en las Cafas del Abad:y que la den la mitad délas 
compras que con ella hizo de Gi ajal, y deBercianas. Si DoñaMargarida era 
preñada,inítiruia por fu vniveríal heredero i  lo que parieíTe;y no íiendo afsi, 
hace fu heredera à Dona María fu  jija , que il ovo de Ejhvama Gomezi y ruega alRey 
Don Álfonfofu Señor que la legitime,y la haga mcrced.Nombra cgecutorcs 
de fu teílamento à Doña Margaridafu muger, à Alfonfo Yañez Cliurrichano 
fu vafiallo,y al Doctor Don Fr.Pedro Thomás fu ConfeíTor.

Con efta diipoíiciotlfalleció Don Felipe el miímoaño » y aunque no fabemos 
el dia fijo,conila que en 5 .de junio evayaditunto 5 dias defpues del otorga
miento del teftamento,porque cite dia en Sevilla Doña Mar ganda fu viuda, di
ciendo que fue muger del Infante Don Felipe difunto , vendió à Garda Rodrí
guez de Valcarcel Adelantado Mayor de Galicia,la tierra de Parraga, y Cafa- 
fuerte de Guiteriz, como el Infante fe la avia dado.Hite inítrumenro que eftam- 

Prvebás Pamos en *as Frueóasnos declara la filiación delta Princefa en el fello folo:por- 
■ ? 66 clnc tcn^’n^° enmedio el Efeudo partido en girón,con dos Leones ,y  vn Cafti- 

lio,como le vsó el Infante , 1c ciñe vna orla de letras , que dicen: S. DHDÜñA 
MA....RIDA MVGER DE D.FELlPE,y en los quatroguecos que por la for
mación de la orla quedan para que el ícllo fea vn circulo redondo íé vén quatro 
Efcudosde la inifma hechura con las Armas de Cerdaràfaber, Caftillo,y Leon 
à vn lado,y tres Flores de Lis a otro , que fon aquellas que Don A ionio déla 
Cerda , padre de e ita Princefa, tomó quando en fucrca de fu ccfsion à la C oro- 
na no pudo traer las Armas derechas de ella , que folo pertenecen al Rey. Eire



cfîilo ele or lar las Princcfas confus armas las de fus maridos era muy común 
cu aquella etErd; y ai si hallaremos en las Pruebas dos eferituras del miíino año Pryebas 
en que Doña-Viólame Señora dé Ucero hija del Rey Don Sancho IV , y 
inugerdeDon Fernán Ruiz de Gaího Señor de erta Caía, hace por armas los 
le i s róeles de U familia de fu marido , guarnecidos de los Cadillos, y Leo
nes, que eran propias armas fuvas : y entre vnas , yerras ay Ierras que di
cen^. DONA VIOLANTE FÌLLA DEL REY DON SANCHO. Afsitam- 
bien hallamos el i ello de la Infanta Doña Conftanca de Aragon muger dé Don 
Juan Manuel Principe de Vilicna en vn ¡nftrumento que ambos hicieron el año , 
i j 2 6 . que tiene enmedio el efeudo de los Manueles, y en los qnarro huecos del 
quatro efeudetes con los bailones de Aragon. Y en otro iñílrumento delaño 
i $4¿.LchoporDoñA]vANANvñEz de LARAinugerde Don Fernando delà 
Cerda,vemos vn efcudetc orlado con las calderas de L ar a : y aunque por cílar 
gallada lacera enque fe eítampo nofe conocenlasarmas,yafe vcqucan de fer las 
deCerda.Y HnalmenteDofuMiLiARoizMANRiQyEimiger dcDiFernánGarda P r v e b a s  
de Villa-Mayor, endos eferituras que ambos otorgaron daño i25&.obferva p*g. 38. 
el niifmoeíliio; pues hace por armas los róeles de la Cata de Villa-Mayor , or
lándolos con las calderas deLara,que la pertenecían por fu varonía ;Con lo qua 1 
dejamos affegurado el cafamiento,y la filiación de nueflra DoñaMargarita de la 
Cerdary la filiaciónhuvieraconocido Salaçar de Mendoza,í¡ huvitíU* reparado 
cnelíeilo.y eñilodcaqiiehiempo,porque es cierto que vio cíla efcrirura como . . . 
otras del Archivo de Veles que cita i pero no det en îendofe à-reparar locoloco- Digntd. de 
noció el nombre de eftaPríncefa. En quanto à füccfsîon fuya deviò de quedar Ca$'dUiib+ 
en fofpechas el preñado que èl Infante indica en lu teilamento: ò ñ fue cierto fe 
malograría,porque no hallamos noticia dcquecfle Principe tuviefléfuccfsion 
legitima y fe affegura que no la tuvo, porque aquelEfladò,ò apanage que avia fa 
cado de la Corona,bolvió à ella,y à pocos años hallamos que cl ReyD.Enrique 
ILcra en vida de fu padre Señor de Cabrera , y Ribera. Tampoco iabeinosfi la 
Doña Maria hija del Infante llego à edad de tomar eftadomi quai fue.
1 j  D o u a  I n e s  d e  la C e r d a  vltûria hi jade Don Alonfo , y  Doua Mahalda 

casó con D. Fernán Rodriguez de Villalobos Rico Hombre,Señor de Villa
lobos,y otras grandes tierras, como jiiflifkar tinos quando fe trate de aque
lla iluftrifsima familia.
Ayunos EJcrttores modernos dan he (los Principes otro hi jo,que dicen vivió en Francia, y fue 

liorna do Doñearlos de EJpaña ; pero creemos que íe equivocan con vn /virino Juyo, que f e  nom
brar a defpnes. T afsi lo anoto Don Diego Qrt ¿z de Zuniga.
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DO n L v i s  d e  la C e r d a  primogenito eie Don Alonfo,y Doña Mahal
da tuvo el nombre de fu vifabuclo el Rey S. Luis, y en Francia,don
de nació,fue llamado Don Luis de Efpaña, como Pr incipe de la Ca

fa de Cartilla,que íiempre fe confiderò la mas preheminente.y ía más podero- 
fa de las Cafas Reales Efpañolas.En aquel Reyno pofleyó Don Luis losC'on- 
dados de Clermont.y de Telamón,como eferiven Garibay, Salazar dc-Mcn- 
doza,Haro,Ortiz,y Pellicer:.y en Cartilla tuvo los SeñoiiosdcDeza, Enei- 
fo,y el del Puerto de Santa Maria,defde que el año i jotí.casó en Sevilla con 
D oóa L e o n o r  d e  G vzm  a n , que llevó en doté el Puerto, y era hija de Don 
Alonfo Perez de Guzman el luíeno,Rico Hombre, Señor dé S. Lucarde üar- 
rameda,Beger,y Avamontc,AddanradoMayorde de la Frontera,y Alcayde 
de Tarifa,y de Dona Maria AlónloCóronèl fu muger .fundadores de la gran 
Cafa de Mediua-Sidonia. El año t j j * ; f e  ballò à la Coronación de! Rey D. 
Alonfo X I. donde fue vno de los Grandes que S. M. armò Cavalleros r y el 
año íiguiente le a c o m p a ñ ó  también enei focorro de Gibraitar,corno conila 
por fu C ro n ica ,que le trueca dos vezés d  nombre,llamándole Sanchosis d ia

itili-
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mlftna lo enmienda luego. Derio de morir prefto eñe Principe, ó fe retiro a 
Francia,porque no hallamos fu nombre en los Prcvilegios Reales, y eñe a de 
fer por fuerza el D.Luis de Bfpaña , que vivía enFrancia en 8. de Mar^o de 
135 1 ,como dice Fr. Anlelmo de la Vii gen, confia por el lib¿ i ¿ de las Cartas 
del Rey .Fueron fus hijo$>y de Dona Leonor de Guzman:

16 D on] v a n  de la C e r d a  Rico Hombre Señor de Gibraleon >y elPucrto 
de Santa María, Alguacil Mayor de Sevilla, 1 quien la Coromc a del Rey D* 
Pedro llam ad  gran hombreen ti Rey m ueCaftilla , y defpnes dice que era jijo de 
DonLmsyyermde Don Alfinfo Fernandez ü>ronel9y luego tratando del,y de D. Al
var Pcrez de Guzman íu cuñado Señor de Ulvcra los llama i Eflos dosCavaikros 
tan ^W^j.Fuelo Don Juan,tanto por fus virtudes, como por fu nacimiento, 
y en Cartilla ,y en Africa, donde le llevó el deleo de íocorrcr á Don Alentó 
Fernandez Coronel fu fuegro,dió grandes mueltras de fu valor , por lo qual 
kconfirióelReyDonPedroclAlguadlazgaiVü.'.u deSevilla , y el Hitado 
de Gibraleon,que avia iido de fu abuelo,y tio,y le dejó por frontero:efto es, 
Capitán General contra Vizcaya, y Aragón. Pero como el Señor de Olvera 
fu cuñado,citando juntos en Serón a la defenfa de la frontera de Aragón, en- 
tendicífcquc el Rey foiicitava corromper la pureza de Doña Aidonca Coro
nel fu cípoia,ofendidos ambos del intento, y tlefeolos de repararla tuynade 
fu honra,dejaron por eñe mas eficaz cuidado el déla frontera año 13 5 7.con 
tal irritación del Rey , que primero quifo deíamparar laguerrapara feguir- 
los: y dcfpues ordenó al Concejo de Sevilla , que con todas fus fuerzas ata
carte áDon Juan,que cnGtbraleon prevenía las luyas para repararle del ex
perimentado rigor del Rey. Y como la gente de Se vi Ha mandada délos S ño
res de Marchena, y Palma fe empeñarte mucho en la ruyna defte Principie! 
alentado de la generofidad de fu efpiritu los dio fangrienta batalla entre 
Veas,y Trigueros,V illas oy delLondado de Niebla,aunque con la defgvacia 
de perder en ella fus mejores Cav arteros, y quedar priñonero. El Rey luego 
que tuvo efta noticia,mandó quitar la vida á Don Juan, y fecgecutó eñe ri
gor en la Torre del Oro de Sevilla, tan aceleradamente, que qnando Doña 
MariaCoronélfu muger(qucenTarazona pidió alRcy fu vida)llcgó á Sevilla 
con orden,aunque cautelóla, para que fe le entregad cu vivo, y (ano,avia ya 
ocho dias que le avian dado la muerte.Fue eftaSeñora prima fegunda fuya co 
tnohijade Don Alonfo Fernandez Coronel Rico Hombre, Señor del Eitado 
de Aguilar,Burgu¡llos, Capilla, Montalvan,Torija, Cafa-Rubios, y BoJaños, 
Alguacil Mayor de Sevilla, Valido,y Copcro Mayor del Rey D. Alonfo XL 
y de Doña Elvira Alfonfo dcBiedmafu muger,y D. Alonfo fue hijo de]uau 
Fernandez Coronel, hermano de Doña Mari a Alonfo Señora de San Lucav, 
abuela materna denueftro Don Juan. No tuvieron fucefsion alguna , y Doña 
María era Señora de Montalvan,y Mondejar el año 1370, en que en Yilefcos 
á 2. de Mayo ante Juan Alton,y Lope González Efcrivanos, llamándote Don* 
Marta hija de DonAlfin TermndezCoroml3y muger de Don J  ohan que Dios perdone, dota 
en 40op.mrs. a Elvira Alfonfu fobrina,hija de Juan González deDeza,y de 
Mari Alfon de Biedma,para que catarte con Juan Ramírez de Guzman , hijo 
de Pedro SuarezdcTolcdo,y Doña María Ramírez de Guzman: y en feguri- 
dad obliga quantos bienes tenia en Cartilla; falvoMontalvan , y Mondejar, 
como parece por infh umento ,queeftácn pergamino en el Archivo de los 
Duques deNagera,y íirve mucho á los iluftrcs defcendicntes, que en la Cafa 
de Te va , y otras tienen Juan Ramírez de Guzman , y Doña Elvira Alton íu 
nuigcr. El Pcy Donjuán I. en primero de Mar^o de 1389. mandó reftitun á 
Doña María la Villa de Torija,yfu Cafa fuerte, por quanto la pertenecía de 
derecho:y rcípcdq de que avia ya entrado en la poffefsion deD, Diego Fur- 
tado de Mendoza íu Mayordomo Mayor Señor de Yta,y Buy trago, te d Íó rc- 
compenfa de ella en los Lugares de Guadarrama, Nava-Cerrada, Collado- 
Mediano, Galapagar,Colladode Villalva, las Chozas,y Guadalix,todos dd
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Real de Manzanares, como parece por Previ legio que vimos en el Archivo 
del Infantado. Deípues deíto fundó Doña María Coronel en las cafas de fus 
padres el Montiftci io de Santa Inés de Sevilla de la Orden de Santa Clara, y OrtU Mn* 
le dotó magníficamente,para acabar en el con la miínia profelsion , como lo atScvdA*? 
logró,premiando Dios fu viudedad, y falta de fuceísion con darla mejor cf~ P*Z'X* 7é 
polo,y con hacerla madre,y origen de aquel fantuario.

10 D oüa I sabel de la C erda  hermana de Don Juan,celebró dosmatrimo^ 
nios: el primero con D.Ruy PerezPonce,Rico Hombre Señor de la Puebla 
de Afturias,y de Tinco, vno de los Grandes que el Rey Don Alonío XI.armó 
Cavalleroselañode í 3 3 !. al tiempo de fu Coronación. Dicefe que vivie
ron continentes,y que eftando viuda dél folicito el Rey Don Pedro vencer 
fu honeftidad,aunque invtilmente,porque como eferive el Conde D. Pedro;
Fez fazanha de béa* El Rey D ¿Enrique II, por al va la , fecho en Sevilla a 2 5. de Cĉ c, 
Mayo Era i404.qnecsaño 1366 da confirmó el Pueitode Santa María,y be- ^ ¡ ^ " d e  
redadefc del termino de Xerez, afirmando fu filiación en eftas palabras. Nos el 
Rey D, Enrique por facer bien,y merced a vos Doña Ifabel fija de D. Luis,d*moJvos>y con- nica ae los 
firmamojvos por juro de heredad el vuejlro Lugar del Puerto de Santa Alaria, con las otras Ronces f. 61 
heredades que vos pertenefeen̂ que fon en termine del dicho Lugar del Puerto. E otro fitodas DignLi. de 
las otras heredades que Jon en termino de Xerez de la Frontera; el qualdicho Lugar,e hereda- c *íjí xiÍA 
des fueron de la Condeja vuejlra mache de que vos penenejee de derecho, ¿W. Y  en la prc- * 
Tentación quede efle alvaláhizo Doña Ifabel en el Alcázar de Sevilla Jueves 
25.de Junio del dicho año, para que los Procuradores del Concejo del Puer
to lá hicieífen el juramento de fidelidad que devian , eftá llamada Doña IJabel 
de la Cerda fija  del Principe Don Luis, El año íiguicntc 1367. país ó á Hipa fu a fer- 
viralRcyD . Enrique II. D. Bernal de Fox, llamado clBaftardodcBear- OrmV* del 
ne,porque él,y Jobain Conde Fox,y Gracian deFox fus hermanos,fueron hi- Rey D. pe. 
jos naturales de Gaftón Febo III. del nombre C onde de Fox , Vizconde de dto año 1 ü. 
Bcarne>de Gavardán,y deBrulois,quc talleció el año 1390. iin aver tenido c i v ?  * 
en la Infanta Doña Inés de Navarra íu muger , hermanade CarlosIL Rey de 
Navarra, mas hijo que a Gaftón Febo Vizconde de B carne, que murió prc ib, J  ^cn&-Pm 
y finfuccfsion , por orden de íu padre. El Conde Gaftón Febo 111. de 1 no ni- cuidar ay 
bre,fuehijo de Gaftón II. def nombre Conde de Fox,y de Bigorra* Vizcon- pjijlJ) Fox 
de Bearnc,y de Gavardán,que falleció año 1344. y de Leonor dcComenge 

. fu muger,nieto de Gaftón I.del nombre, Conde deFox, y de Bigorra, Viz
conde de Bearne,Caftclbó, y Cavar dan,Señor de Moneada,y Caftdvell, que 
murió año 13 15.y de Juana de ArtoisFu muger,Princefa de laCaía de Fran
cia, y viznieto de Roger BernardoIX.de! nombre,Conde de Fox, Vizconde 
de Caftlbó,que acabó fu vida el año 1303. y de Margarita de Moneada Viz- 
condefa de ¿carne,Condefa deBigorra,Señora de Moneada,y de Caftelvcll; 
el qual Conde Roger fue hermano de Sivila de Fox muger de Aymcrico V I.
Vizconde de Narbona i terceros abuelos de Doña Ifabel de la Cerda. Sirvió 
Don Bernal de Fox con gran fidelidad al Rey Don Enrique,que le armó Ca- 
vallero a vifta de Calahorra, quando vino la vlrima vez de Francia: y el año 
íiguicntc 1 368. eftando fobre Toledoa29.de Julio le creó Conde de Me- 
dína-Celi, y le hizo merced de aquella Villa , y fus Aldeas , y términos por 
via de mayorazgo regular ¿y perpetuo, como parece por el Prcvilcgio Roda- 
dado de que renemos copia.Defpues le casó el Rey con nucftruDoñalfabcl de 
laCcrda fu prima tercera,y elConde por honor de can alto matrimonio,hizo 
donacionácfta Princefa del Condado de Medina Celi,paraque lehuvieíTe 
deípues de fus dias en cafo de faltarle a él hij os de fu vnion. Pero como efto 
fe oponía á las claufulas de la conccfsion del Condado deMedina,!o aprobó 
el Rey por Previlegio Rodado,cuya copia tenemos,fecho ¿ii Burgos á 15 . de 
Diciembre Era 1409 .año 1369.cn que la llama :t>oña Ifabel de la Cerda me Jira prl 
ma ,y del nuejtro linage,muger de D. Bernal de Be ame Conde de Afe dina* Celi nuejbo vajfdiio.
Cinco años deípues en Villabuena,AldeadeSoriaa 24.de Mayo par efcrlru-
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ra fecha ante Pafqual Martínez Efcrlvaho publicó de Soria, compraron ef- 
tos Principes el Lugar de Somahen con fu Señorío , y Caía fuerte,de Gómez 
Fernandez fijo de Gil González de Morales, y de Romera Ximenez muger 
del dicho Gómez Fernandez, y fija de Juan Gutic i rez de Vera, cuyo era el 
dichoLugar.por preeiode 5 oy.mrs.de la moneda corriente enCaftilla:y clic 
inftrumento.quc es el vltimo que emos viítoluyo los llama D.BomaldeBcain¿,y 
Doña Ifaklde la Cerda Cmksde Medina-CeU.YL&ikn fepultados en el Monaftcriode 
mieftra Señora de Huerta,antiguo fcpulcro de la Cafa de L ar a,y fue fu hijo, 
y fuceífor Don G astón de la C erda Il.Conde de Mecüna-Celi Señor del 
Puerto,Somahen, y otras tierras,que cafando con DoñA Mencia de Men
doza  hija de D.Pedro González de MendozaSeñor de Mendoza,Hita,yBuy 
trago.yHermandades deAlava,Rico Hombre,yMayordomoMayor delRey, 
y deDoñaAldonfiFei nandez deAyala fu muger,progenitores de lagranCala 
de los Duques del Infantado, tuvieron a D.Lvis de la C erda 11. del nom
bre III. Conde de Medina-Celi,Señor de las Villas de Arcos,Puerro de San
ta Maria, Somahen, y otras: de quien por varonía proceden los Duques de 
Mcdina-Ccli, los Marquefes de la Laguna, de Ladrada, y de la Roía, y los 
Señores de Pioz. También procedió del Conde Don Luis la Cafa délos Se
ñores de Micdes,y Mandayona,que recayó en los Principes deMclIto.yCon- 
des de Salinas: y por ella, y otras lineas deícienden délos Condes deMe- 
cina-CelÍ,D. Bernal de Bearnc,y Doña Ifabel de la Cerda, todos los mayo
res Señores de Efpaña.
A D.Luis de la Cereta .j Doña Leonor de Guanea,atril itye t). Diego OrtiedeZuñiga otros dos 

Lijos llamados D. Luis,y Doña Leonor,peto no aviendo documento cieno,que nos lo ajjeowe,queda* 
r¿ ejlo a ¡a autoridad de aquel Caviillero¡que en lo que fo rji averiguo ia tiene muy grande, <
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§. III.
1 5 1 ~ N 0 n JVAN A lfonso de la C erda  fegUndo hijo de Don Alonfo Rey

L J  titular de Cartilla,y de Dona Mahalda de Narbona,fue Señor deGi- 
braleon,Guclva, el Real de Manzanares,y Deza,por donación de íu 

padre,queyaelaño 13 20. le avia dado aGibraleon, porque en èia 15 . de Fe
brero juró en Samáronlos fuerosdeaquella Villa. Vivió algunos años en Por
tugal^ el Rey D.Dionis le heredó en aquel Reyn.o , y le casó con DoñA María 

Maii*lufito fu |̂ ¡ja no legitima,avida enDoñaMarinaGomezipero el año 1333 .teniendo no- 
ñl clRcy Alonío XI. ib a à incorrer iGibraltar,rcfolvÍó acompañará

x lu  en aquella ctnpreíia, y dice (u Coroidea que citando en Sevilla vino à el
Don Jttan fijo de Don Aífonfo de la Cerda ¡que vivía en Portu?alyy dijo al Rey> que por el ¿leído 
que avia en la fu mercedi y  1* naturaleza, que el quería ir con el y  de efia ida que el Rey ila à 

Cmn. de D. de/rercaralCaflìUo de Q tiraitar. TalRey pìccole con fu venida òy gr¿uüfiiogeio mucho* Ferie- 
AUnfi Xt. cida aquella facción, bolviò Don Juan Alonfo a Portugal, yeftuvo allí baita el 
cetp'i ì r, y año ^337' en lahiendo queel Rey determinava romper la pazcón aquel

Ortìt Ann Para Ci*da cuioy dille por heredad todos los Lavares dt

at Sevilla p. D os años delpuesel de 1 3 39.acompañó al Rey en .la entrad;
del Real de M¿manares.t

_____jp0 — z--------- -  ̂̂  wi 11 wj- v,ii i« vutrada que hizo a losMo-
19ó, 1 pp. roíi Antcquera,y Ronda: y el íjguíente no foto concurrió en el gran Coníejo 

queS.M.tuvo cnSevilla/obrc íi fe debía focorrer aTarifa/itiadapov losMoros, 
fino fe halló en la tamoía batalla del Salado, donde é l , y otros Ricos Hombres 
manoarqn la vanguardia. Delpues íirvió al Rey en el largo , -y .porfiado-litio de 
Alger! - ' - n r "  ̂ ‘ ‘ ‘ "
quel; 
confirmó
ciendo: Den Telan fijo de Don Aljonjomfima, como le v ccu v u o  dado año 13 4 3 .

al



alMonaftcriode San Agufiin de Dueñas, que anda ¡mprcíTo. Trocó el Rea! de .« .
M tnjanares conDoñaLe*inor deGuzmirt por la V illa  de G u elva ,fu C aftillo ,fo r- J  Jq 
tuinas,y falinas, íegun parece por Proviíion del Rey Don A lonío X L  fecha en pl
Madrid a 2 .de OCtübre de la Era 1384« año 15 4 6 . refrendadade Matheos Fer- 1^ , 1
naríde^ »en que refiriendo ella permuta mandad Juan Fernandez de Palencia 
Doctor en D ecretos,y  lu Alcalde,que amojonafle los términos del R e a l, y M a
drid , legun vna C arta del Rey Don Fernando íu padre , que Doña Leonor le 
avia prelcntado. Y en cite inftrumento llama ¿ D.Juun fijo tk Don Al fon > y  difeur- 
1 irnos que aun no avia fallecido,pues alii no fe dice que lo era.

Donjoicph Pellicer ledafuceísion legitima de Doña Maria de Portugal fu 
muger,como luego veremos; pero D.DiegoürtizdeZuñigafelamcga, dicien
do rdudtamentc en los Anales deSevilla : Para mi es confiante que no la tuvo >y le fu- 
tedio en ¡os Eftados y  ejpecia Ifneni e en el de Gibraleon fu Jobrhw Don Juan de Ia Cerda el mô o. $fv
Pero íi efteCavallet o no tuvo otra razón,que no la tendría,pues dejó de cxprcl- /. /,pm ¡ 9^  
íarla, efht hace poquifsimafuerfa , porque es cierto queDonJuanel mofo no 
heredó de fu rió á Gibraleon, fino que bolviendo ala Corona aquel; y los otros 
Eílados deD .Juan Alonfo <fe te dio el RcyD .Pedro el año 1355 .quando,dejando 
la Opinión de los Ricos Hombres,boJvióáfuobedicncia,fegunleemosen diver- 
fos capítulos deíu Coronica.Y afsi fe conoce que la merced de D.Juan Alfonfo Cron* & 
fue vitalida,y que la miíma calidad tuvo la de D.Juan fu fobtíno, pues falleció P***9«™ * 
con fu muer te,fin que Gibraleon pallafie a Doñalíabel fu hermana,como los de- 
mas bienesfuyos. Por ello ieguimos la opinión de D.Jofcph Pelliccr,creycndo C*?' 
que D.Juan Alonfo de la Cerda,y Doña Marta de Portugal fu muger procrea
ron á Alonfo,y á Doña Maria de la Cerda.
16 DoñA M a r ía  d e  la C e r d a , dice Don Jofcph Pellicer que pofleyóaGi- Mrmor.ttei 

braleon hafta el año 1 354.cn que dejó efía vida, y que póv las turbaciones GcndMMi 
del Rey no fe perdió aquel Eftado: mas no produce infirumentoque lo atlegu- 
re. Casó efta Señora con D. Pedro Nuñez de Guzman Rico Hombre, Señor 
de Bri$uela,y Man :̂ancdo,hi)0 de Don Alvar Pcrcz de Guzman Rico Hom
bre, Señor de Brijuela, y de Doña Urraca Alfonío , hija no legitima del Rey 
Don Alonfo X.el Sabio; y nació de cite matrimonio D. Alvar Pérez de Guz- 
mán Señor de Olvera,Man^anedo,y Bri^uela Rico Hombre.qtte 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 Poncc de León, y nieta 
del Rey DonDionisdePortugaLy de Doña Aldorta de Santa Cruz, fueron 
fus hijos D.PedroNuñcz dcGuzmán Rico Hombre,Señor deürgáz,Alguacil 
Mayor de Sevilla,que con Doña Aldorta de Toledo fu muger,es progenitor 
de losCondes deürgáz,y fus ramas-D.AlvarPercZdcCiUzmáiiRico-Hombre,
Señor de Olvera,que casó con Doña Aldon^aCoronel,como queda dicho,y 
murió fin fuccfsion; DoñaTereía Alvarez de Guzman mugei de Don Fernán 
González deAguilarRico-HomhreScñor deAguilar,Monturque,y otras Vi- 
llas:y D. Alonfo Pérez de Guzman Rico-Hombre,Señor de Olvera,Alguacil 
Mayor dcSevilIa,á quien el Rey D.EnriqucILhizomerccd deGibraleonaño 
1366. y del, y de Doñalíabel de Ferrcra fu muger , hija de Lope Fernandez 
Pacheco Señor de Ferrcira de Aves, y de Doña Maria Rodríguez de Villalo
bos,nació Don Alvar Perez de Guzman Señor deGibraleon,Alguacil Mayor 
de Sevilla, Adelantado Mayor, y Almirante Mayor de Caftilta , que falleció 
año 1 $98.y casó dos vezesda primera con Doñalfabcl Poncc de León,herma 
na entera de D.Pedro I.Conde de Arces, como confia por el teftamento que 
el año 137*. otorgó D. Pedro Poncc de León,fupadre,Rico-Hombre,Señor 
de Marchena >dc*|ue tenemos copiajpero cfta vnion de vio de fer corta ,y exte 
ril,porque D. AlvarPerez holvió a calar conDoñaFlvira deAyala,hija mayor 
deD.PcdroLopczdeAyalaSeñor de Salvatierra,Chanciller Mayor, y Cama- PrvebaS 
loro Mavor del Rey,y de Doña Leonor dcGuzmán fn muger, de quien fólo 
tuvo á Doña Ifabel d¿ Guzman Señora del Eftado de Gibraleon,que casó con

D.
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D.Pedro deZuñiga I.Conde de PlafenciasSenor dcRejar ,yCuuel,jufticiaMa 
yo r de Cartilla,con quien es progenitor^ de los Duques de Bejar, y Condes 
de Miranda,cuyas lineas ícpararou íus hijos, y a Doña Juan i  de GuzmanSc- 
ñora de las V illas de Palos,la Palmaban Lucar de A Ipechin, Puñana, y Pur- 
chena , que casó con ]uan Rodríguez de Caftañeda Señor de las Ho: mazas, 
CafHltegeríe°o,VentofüJa,y Honor dcSeaano9hijo de oteo Juan Rodríguez 
de Caftañeda Rico-Hombre , Señor de los mifmos Hilados, que talleció año 
1 3 S 5 .en la batalla de Trancólo,y de Doña Maria de ürozco in muger Seño
ra de Efcamilla , Torija , SantaOlalla, y otras tierras, que antes aviacafado 
con Don Martin Fernandez de Guzman Rico-Hombre, Señor de Orgáz, Al- 
monte ,y el Palacio, Alguacil Mayor de Toledo, hijo de D, Pedro Kuñezáe 
Guzman,ya nombrado, y tercera vez casó con D. Lorenzo Suarez de Figue- 
roa Maeftre de Santiago,dejando de todos fucefsiontal que enlazo á pocas 
generaciones toda la mas alta nobleza de Cartilia.De JuanRocíi z ueCaf-
tañeda.y Doña Juana de Guzman nacieron otras doshij as. .i íaoci *Doñ¿ lía- 
bel de Caftañeda Señora de Palos,el Honor de Sedaño, y las Hormazas, que 
casó con D. Alonfo de Silva II, Conde de Cifuentes,Alférez Mayor de Caf. 
tilla,v Ton fusdeícendientes iosDuquesdePaftrana,rocandoiu ían.greá otras 
grandes Cafas:y DoñaFrancifcadcCaftañedaSeñora de lasVillasdc laPatma, 
Larpizu,Caftiltegeriego,Ti ̂ fpinedo, y otras, que casó con Luis de ¿a Cerda 
Señor áe Villoría,como diremosluego,y la eíclarecida fuceísion que tienen. 
De las eferiturasque afianzan cftas vítimasgeneraciones, detde Don Alcnfo 
Perez de Guzman, y Doña Iíabci de Fcri era tenemos copia , y algunas emos 
va producido, y mencionado en nueilras Advertencias,y Hiftoria cic la- Ca
ía de Silva.

\6 D on A l o n soF e r Kandhz de la C erda  Señor de Almendra,SardoaI,y; 
Sobvcirafermofa,que file hijo de Don Juan Alonfo Señor de Gibraleon, co
mo eferive Pedro Gerónimo de Aponte, y coadiuban las mejores noticias 
Genealógicas,no cfta nombrado por Don ]ofeph Pcllicer,quandocíerivela 
fucefslon de D.Juan Alonfo,antes por arbitrio propio le hace hijo de D.Luis 
de EfpañaPrindpe de lasFortunadas,dc quien nunca fe fupo fucefsiam Algu
nos deriven que no fue iegitimo;pero para ferio la mifma razón le afsifterque 
á fu hermana,pues es poca prueba,en ellos ,de ilegitimidadlad.e no aver here
dado. Siguió al Rey Don Pedro contra fu hermano Don Enrique II.y  el año 
1 169, quando fue muerto aquel Principe,abracó el partido del Rey D. Fer
nando de Portugal, que como viínicto de la Infanta Doña Beatriz hermana 
del Rey DonTcrnando IV, fe llamo Rey deCartillajquericndo preferirá 
Enrique.Entoncesdió aquel Príncipe a nueftro Don Alonfo lasVilkis de Al
menara,Sardoal, SobreÍrafermoía,Punhete,Golegam,BaraUa, y Aimizón,' 
como fe ice en fu Coronica, y con donación leme jante hizo tcftimonio.de la 
autoridad defte Señor,afsi por fu nacimiento, como por fus virtudes, D.An- 
dres de Morales en laHiftoria de Cordova , que aun no íe a eftampado, def- 
pues de aftrmar fu filiacion,dice quecaso.cn Portugal conDoña Luifa de Me- 
nefes,y no ay duda en que fuehijo fuyo Don J van A lfonso de la l erda 
II. del nombre , Señor de P.unhete, y SardoaÍsen Portugal, y de Villoría en 
OaftiJla,Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando I. de Aragón,ftendo In-
fanre;yque en fuerya defu grande origen tuvo la dignidad deRico-Homhrc, 
como parece por muchos Previlcgios del Rey D.Enrique III. que continuó: 
vno de los quales fecho en Burgos á 2 5. de Noviembre de 1587. para dar á 
Alonfo Yañez Fajardo Adelantado de Murcia,1a Villa de Alharna de los Ba
ños .dice: Donjohan A ¡fon t í' U Cerda Mayordomo Mayor del infame Don Fernán Jo cení. 
El año 13 83.en calidad de Grande de CaftiHa,ju.ró las capitulaciones del Rey 
Don Juan I. con la Infanta Doña Beatriz de Portugal: y dcfpues de ia muerte 
del Rey ocupó UVilla dcMayorga,yfíguió á D.Fadrique Duque de Bernaven- 
te,tio del Rey D. Enrique III. como íc JLee en íu Coronica. uusó can Doña

Ma-
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Ma r ia  A l v a r  e z  de  A l b o r n o z  Señora de Villoría,hîja cîc D .Alvar C a r*  
cia de Albornoz Señor de ] orralva,Betera,Vtiel,y Moya,Ma y ordonio Ma
yor del Rey Don Enrique II. y de Doña Tercia Rodriguez, iu muger > como 
confía por el teílamento queL), Alvar Garcia de Albornoz el mojo ocoigo 
el año i * 85 .Y  fue iu primer hijo L v is  d e  la C e r d a  IL  Señor de Villoría', 
que el año 1 4 1 2.fue Capitán de vna Compañía de lanças, en la guerra que el C™**^*^*} 
Rey.Don Fernando I.dc Aragon hizo al Conde de Vrgcl, y en el litio de Ba- i &
Jaguer tuvo vna recia cfcaramuçacon los defenlores. Caso con D oóa I s a - * *¿0 ^  
b el  de Roja s ,medio hermana de D.Diego Gómez de Sandovall.Conde de *
(. aítro,y dcDtnia,AdehunadoMayor de Caftilla,y hermana entera de Pedro Zurita An* 
García de Herrera, Mari í cal de C añil la, Se ñor de tmpudia,y fue íu hijoLvts m m i \ y % 
de la C e r d a  II.del nombre III.Señor deVilioria,yde lasViilas dcCaTrillo, n r .j? .,/  
Ventolina, Valtablado,Cubas,y Griñón, AIcaydc,y Alcalde Mayor de Tole- 2*. 
do, juez Mayor de las Alçadas de aquella Ciudad, Alca y de,y Señor de Eka- 
lona 3 vaílallo,y del Coníejo del Rey Donjuán IL en cuyaCoronica , y en la 
del Condenable D. Alvaro de Luna tiene muchas memorias. Falleció el año Cron.dcD. 
ï 469. como eferiven Garibay , y Diego Enriquez del Cadillo, y fue calado 7#*» //*«* 
con D oúa F r a n c is c a  d e  C a st a ñ ed a  Señora de lasVillas de laPalma,Lar- jo.r. i î û * 
pizu,Panana,San Lucar de Alpechín>CafíÍlteger¡cgo, Ventolilla, Cuebasde 
Perovanco, y otros muchos Lugares , contenidos en la partición que el año 
145 3.hizo Luis de la Cerda con cl II.Conde de C¡fuentes, marido de Doña 
Iíabel deCaíiañeda fu cuñada,que es la derituraque mencionamos en laHiL 
toria de la Cafa de Silva,y producimos en las Advertencias H ¡dóricas. Dcfte 
matrimonio nació vnicaDoñAjvANA d e  l a C er d a  y CASTAÚEDAlV.Scñora 
de Villoría, ValrabladofVcntoíillaJa Palma,San Lucar,yTrafpinedo,que ca
só con el Duque D o n  D ie g o  d e  Z vú iga  Comendador de los Baftimew.os 
en la Orden de Santiago,fegundo hijo de Don Alvaro 1. Duque de Arevalq,
Plaíencia,y Bejar, C onde de Ledcíma,Jufticia Mayor deCaili lia (hijo de los 
primeros Condes de PlaíenciaD. Pedro cíe Zuñí g a,y Doña Label de Guzman 
Señora de Gibrakon,) y de D oua L e o n o r  M a n r iq v e íu  primera muger.
A D. Diego llamaron el Duque de Oro,por fer rubio,y porque el año 14 XS, 
enquemüriófu padre fe llamó Duque de Bejar, pretendiendo que devia íu- 
ceder en aauella C aía , porque avia artes fallecido Don Pedro de Zuñiga 
Conde de Bañares fu hermano mayor; (obre lo qual huvo las diferencias que 
empezó à eferivir Zurita; pero la Caía de Bejar quedo a D.Alvaro de Zuñiga jfyt.de Ar** 
primogénito del Conde de Bañares. De D.Diego de Zuñiga.y Doñajuanadc gov tom 4. 
la Cerda nacieron Don Francifco de Zuñiga Scñoi de Villoria.Cavallerodc ¿H>.io.c.7 6 
la Orden de Santiago,progenitor por hembra de los Marqudes de Baides, y 
Doña Francifca de Zuñiga y de la Cerda,que algunas vczrs fe llamó Caftañc- 
da,y fue fegunda muger de Don Diego Fernandez de Cordova IlI.Condc de 
Cabra,Vizconde de^Yznajar,Señor de Bacna, Rute, y Albendin, Alcaydc, y 
Alcalde Mayor de Alcali la Real, y Governador de Caftilla el año 1499. de 
quien tuvo entre otros a D. Luis IV.Conde de Cabra II.Duque de Scíía,pro
genitor de los demasía D.Juan Dean deCordova;a D.Pedro deCordo^aCo- 
mendador deMontieLy Trece de Santiago,Mayordomo de Felipe II.y Prefi- 
dente del Confejo de lasOrdenesfde quien por hembra proceden iosCondes 
de Luque ; à D. Alvaro Señor de Valcnçuela , C omcndndor deHavanilla en 
Ca lacra va, y defpues de Mora en Santiago , C avaller izo Mayordc Felipell. 
üendoPrincipe, que es progenitor de los Marqueícs de Valençucla,y délos 
Condes deSaftagoiá Don FranciícoObhpo deí anaria-.aD.GabrielScñor 
de las Guajiras,CapitanGenei al de Granada: a Doña Maria Señora de Al- 
mtiñan: a Doña Francifca Marquefa de Comares: y i  Doña Leonor Marquefa 
de los Veicz,todas con larga,y elclarecida fuceision.

D E  L A R A .  L IB . III. i 9x
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$• IV.
J y 1 ~ \ O n  A l o n so  de E spaíía Señor de Lunel , vltimo hijo de ios Prlnci-

J i J  pesD.Alonío déla Cerda,y Doña Mahalda de Narbona, era gran 
Fr, Jacobs Arcediano de París el año 13 3 1 .  en que la Infanta Dona Blanca fu abuela le 
dcBrcul An nombró por vno de fus teftamentarios;pero dejó el efhdoEcleíiaftico para catar 
tlg.ácL'aris con Isabel de ANTOiNcVizcondefa deGantea$eño:a de Antoing,Spinoy,So- 

thengicn,y Houdain,viuda fin fucefsion de Enrique de Brabante,llamado deLo 
Fciliar me vajnjs cñ0r de Gaesbeke,hi;ode Juan,dicho Triftan, Señor deLovain, Principe 
IZ b .fi 1 x de l^Cafa de Brabantc,y deFclicitas dcLuxembourg fu muger,hermana del Em- 

’ peradorEnriqueVILy erahija dcHugo,Señor de Antoing.y Spinoy,y dcMaria 
fu muger,VizcondefadeGante,y Señora de Sothengien,cuya afcendeñcia.y ef- 

Vuchefne te matrimonio efe r i ven Andrés Ducheíne,y Fr.Criftoforo Butkcns3aunquc ha- 
ciendo#a D. Alonfo hijo de fus abuelos. Eftevico ,y  iluftre matrimonio-llevó á 

te piandcsá efte Principe,que en las guerras dclaño 1325. cíen've c! Vizconde de

•ijtf H I S T OR I A  DE L A  C A S A
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OrtLAfin, Governador de Lenguadoc, quando refiere que follatavi que la Infanta Doña 
deSev, i\bt Conrtancade Sicilia Reyna de Chipre,que era fu primi, caíafe en Franci a Fa- 
5-pi^o. llecióO.Alonfoelaño 1 327.cn vida de fu padre,y fu viuda repitió el mar-rimo- 

tosti. n*0 con jUílnVizconde de Mclun,Conde deTancarvi! le,gran Camarero dcFran- 
cia,yCondeftablcdeNormandÍa(ycuvo hijos,cuyafucefsion varonil fe continua 
en losPrincipes deSpínoy Condenables deFlandes.Pafsó deda vidalíabel en 6; 
de Diciembre de 135 .y fucfepulrada enlalglefía Colegial de Ancoing donde 
tiene los efeudos de armas de fus tres maridos,y por D . Alonio las deCerd.ijCo- 
mo lo afirma Butkens, copiando el epitafio que en el mifmo fepulcro refiere to-í 
das tres alian^as.En ella tuvo nueftro D. Alonfo de Efpaña tres hijos,à faber:
16 Don L vis de E spaóa Conde de Clermont »Príncipe de las Fortunadas, y 

Almirante de Francia, cuya dignidad firvió defde 13.de Mar^o 1 3 4 1 .harta
18. de Dizierubrc dèi, como afirma Fr.Anfelmo de la Virgen Maria en fuHif-í 
toriade los Grandes Oficiales de Francia. Clemente VI. Pontífice Máximos 
le creó Principe de las diez Islas Fortunadas;oy las de Canaria,en Aviñón el 
año 1344. como parece por las eferituras que trac Orderico Reinaldo tn el 
tom.i6.delosAnalesde lalglcfia,donde erta llamado Lndnncus deFìifpania Prin 
ceps Fcrtmtje,Y aviendo fu Santidad pedido al Rey Don Pedro IV.de Ai agón, 
que le desafie hazer gente para eíhi emp relia en fus dominios, ypaííatíoa 
elle fin D.Luis à ellos,como derive Zurita, lo anotó el mifmo Rey en lu 1-3 if< 
toria,c!izicndo : Eflaudo aquí (habla de Poblete) vino à nos Mojjemer Luis Principa 
déla Fortuna id  quaí era nieto de D, Juan déla Cerda 3que fue desheredado de! Rey no de Caf* 
«/¿».Conque le deshace el error harta aqui admitido, de que él Principe de 
las Fortunadas,fue D.Luishijo del Principe Don Alonfo de la Cerda,pues el 
ReyD.PedroIV.que le trató le llama nieto.*y aunque laCoronica dice Djnan 
donde debiera D.Alonfo,ello precifamente i  de íer error de la prenfa. El íu- 
ceíío queD.Luis tuvo en erta emprclfamo fuefa vorabIe,yafsi fe boivio ábran 
cía,donde hizo grandes férvidos al Rey Felipe deValoís contra los Inglefes: 
y el año 1 242.afsiftió à S.Carlos de Blois Duque deBretaña,cn la guerra que 
hizo fobre aquel Eftado à Juan Conde de Montfort. Y aunque loslnglcfes lo 
obligaron à levantar cl/itiode Hennebont, luego tomó el Cadillo deCon- 
qucrt,ylas Villas de Dinim, y Guerrande,y tuvo cerca délas Islas de Greiic- 
feyvn combare naval con Roberto deAvtois IlI.del nombre,Conde dclkau- 
iTiont le Roger.Finalmente fe halló el año 1 346.cn laBatalla deCrrcy enPon- 
thíeu contra los Indicies,donde perdió gloriofamentela vida con Juan dcLu- 
xeni bou rg Rey deBohcmia,Carlos dcFranciaConde deAlanfon hermano del 

. Rey,Luis Conde de Blois,Juan Conde de Auxerre Raoul Duque de Lorena,
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y o tro sP rin cip cs.N o  íabemos que fucííe c a fa d o , ni dejarte fueefsloíl*
D on  C a r l o s  d e  E spada Conde de Engouieíme Señor deLn n éfC oigíiac*

Galafans,Marians,lienon,y Fonunay» Ccnddtablede Francia > y Cavaüuo
de la Orden de la Eítrelia,.i qnienPauloEm iiio en el lib.9.llam a viznioto del (
PrincipeD .Fcrnando déla C erda,y  aísi erraron Zurita, M ariana, Ducheínc,
13londelo,y losS.M artas en tenerle por hijo deD .A lonío  de hiCerda,yM aña) aeLh^m i
daSeñovadeLunél,que comoqueda viilo,ivieron fus abuelos¿Queocpreio enja p.z 41
batalladeC recy>donde murió iu her mano ¡per o tenia libertad el añoliguíciue te'itw,ae U
1 347.cnque fue creadoC ondcítabiedeFranciaporclReyjuaníí .que también cp*u.tt'i4-
le dio el CondadodeEngouieím e d a ñ o  13 5  1 .con el collar deíuO i den déla **

ia- * * i j* $ j*

mana de Juan Conde de Pcntheurc,dc Henrique Deípoto de Romanía , y oc -fie* 
Maria Rey na de ]eruíalen,y de Sicilia.El año 15 5 3.le concedió clmiimoKcy ¿n*ni 
Juan II.las 8 16.libras, i<5. lucidos, y io.dineros, quclíabeldc Anrhoing íu 
madre tenia de merccd:encuyo iníh umcnto^quc produceLuchcíne en laHif- 
toriade la Luía de Gante,íc llamad Rey xNneJlrucárijsim ty  fití prime Carlos de 
Efpan a,Conde ae Angulema „Cmáejlabk de ir  ana a. El mi imo año ajuílo, en nombre \  g f '  **1* 
de aquel Principe, ciertos capítulos para reítituir à fu obediencia a PonceSe- 
ñor deChaíiilion dcMeduc,que avia kguido a los Ingleílcs,y para dio le reí- />**/**/ di 
rituyó ciertas cierras,en initrumenro lecho en Julio de 135 3.que menciona d  c*nre,p*¡A 
miímo Ducheíne cnluBiítoria de la Cafa de Chaftiilonhir Marne. Pero a h* 
res defte iniímo año,ó como otros quieren,;! 6 . de Enero del iiguienre 1354* phie{74f 
Carlos II. Rey de Navarra, enemiao del Principe D. Carlos, 1c hizo quitar1 r i ■ 1 r i ■ .1 *n a . t /, .. . 1 LhajUlum *akvolamente la vida eniu Canillo de Aigie en Normandia, oc alionando en p¿g.7. 
Francia grandes inquictudes.Eíteiaíümoio íucellocausò tal pelar aia Pi in
cela Margarita de Bretaña fu muger,quc ballò à conducirla a la muerte , co- j r<retitré • 
mo lo aifegura Duchefncjlin que fu matrimonio huvidle producido alguna delire* 
fuccfsion. Tuvo Don Carlos en Cecilia de Levy a libando de E/paña Señor de tAutJ.ù c*\ 
Montóni m,hi jo naturabquefuc legitimado el ano 13 $4.por eliCyCarlos VI. iy ./»*39 7> 
ypretendiófuceder en elCondado deEngoulefmc,aunque iin efecto,como cl
eri ven los Santa Martas.Sin embargo fue Señor de Lunél, Hitado de fu viía- 
buela,y que con el apellido de Eípaña »confcrvan fus deleendientes. 

j $  D oña Isabel  de  la C erda  hija de D. Alonfo de Eípaña, y ííabclde An- 
toing,como afieguraPellicer^casó en Eípaña con D.Rodrigo Alvarez de Af̂ - 
turias Señor de Gijon,y Noioña,Rico-Kombrc »Merino Mayor de tierra de 
Leon,y de Aíturias > y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Maria muger 
del Rey D. Alonfo XI.pero no tuvieron íucefsion j y debió de durar poco 
tiempo el matrimonio; pues Doña Ifabcl, aunque nacieífe daño 1322.Í0I0 
tenia 1 2 .el de 13 34.cn que dicen que D.Rodrigo murió, aviendo prohijado 
al Rey D .Enrique II .que por efta razón fue Señor de G íjón, y Noroña antes 
de llegar á la Corona.A eítaDoñaIfabehiencnArgote,Sala£ar deMendoza,y Cé
ofros,por la primeraCondefa deMedina-Cdi,quefuehija de DonLuisde la t < 4. Lx.c* 
Cerda fu tioipero en el miímo C apitulo que habla Saladar defta, nombra ala 24.
01ra Doña Ifabel, vna cafada con D.Ruy Pérez Ponce,y otra conD.Rodrigo DignUJ^t 
Alvarez de Afluirás , como Argote también lo eferive , figuiendo ambos al caP ** 
Conde D.Pedro*Y afsi Ion diferentes en todo eftas Señoras> íuera del nom
bre,)'familia. ■
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ZjAMosefcritoenelCap.VII.queel primogenito de losVizcon^ 
des Aymcrico V Ly Sivila de l'ox fue Amalarico IILque por cfta 
calidad heredó fu Cafa,adornado de tales virtudcs,qucno folola 
lupo coníervát en todo elexplendor, yen la grande autoridad . 
que fus afeendi en tes; pero hizo repetir eníu petfona los empleos, 
y los honores marciales ,al pafloque fu valor grande * y fu expe

riencia feñalada crecieron fu fama, hada darle la eftinucion de vno de los gran
des Capitancsde aquella edad*

Llevóle a Italia íu efpiritu guerrero, párá ejercitarle en la grande efcucladc 
Carlos Conde de Anjoujley de Sicilia,que favorecido de la Igleíia, y del van- 
do Guelfo,fue enemigo feroz de losC.ihelÍnos,que mantenían la opini on délos 
Emper ador es,y Cafa de Sii evia* A11 i dio grandes mu cifras de fu ardimiento, y 
de fu prudencia;y antes qiie llegaflc là muerte de fu pàdre le bufeo la República 
de Florencia para que mandaffc la Armada qué formò contra losGibelinOs el 
año 12 89. En eíta ocaíioit le armò Ca vallero el Rey Carlos , feguii efe ri ve Sci* 
pión AnmlmoJIanundolc: Americo de Narborm himno molto esercitato nell* opere Je Ha 
guerra, & perdo filmato molto valer0/0. Y P i e r o B u o n i fegn i , hablando de la gr at i tu d 
del Rey Carlos à los F1 o r e n t ¡ il e s, d i c c ‘.Concediólos por Capitan di Guerra vn va lerofoila~ 
ronfilo yá quien primero hizo Cavallerò: eflefue Ámerico de Narhon43CavaIlero3 que ¡lego a Fio* 
reneiacon caftcien Camilos. Amalarico, recogiendo todas las tropas de Florencia,y 
fus aUados,que llegaron al numero de 9g.Infantes,y iggóo.cavallós, fe pufo ;i 
la vifta de A rezo, Ciudad del partido contràrio , donde fin de tene ríe mas que i  
moftrar el animo à alfalfarla,pafsò al territorio de Cafentino, para que en e l , y 
en las tierras del Conde Guido Novello,antiguo adverfarió de losFlorentines* 
y i  í a fazon Governador de Arezo,fe lint i cítenlos efeótos crueles de lag tierra « 
Pero como Guillelmo Obifpo de Arczo,Capitan de los GÍbelino$,y de genero- 
fo valoisfehallafie con Éxcrcito de 8[).Infantes,y 8oo.cavallos,no Colo fé atre
vió;! fai ir à fu opoílto;pero el dia deS.Bernavci 1 .dejunio de aquel año 1 zSé.fe 
dieron los dosExercitos furioía batalla en la llanura dichàCampeldino cérea de 
Poppi,donde aunque igual la virtud de los lidiadores,vencieron losFIoreiitines 
y nücftroAmalaríco obtuvo vna glonofa visoria,con la muerte del Obifpo, yete 
fus principalesCapitanes,perdida de 1g700.de fus fo idados,y ajj.prifíoncros.

Ocupo luego Amalarico la Villa de Bibbiena ,y  los otros CaíHllós inmedia* 
tos à Arezo, para poder mas libremente ápii caríe al litio de aquella Ciudad, ío-

bre
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bre la quai fc pufo el día 1 9 .dejunio defpues de avef dado à fus tropas aigüri clcft 
canio,y alegradolas cou los defpojos de la batalla>y de los pueblos en que con- 
cedió el íaco.Mas aunque para forçar aquella Plaça hicîeroh los Soldados granw 
des esfuei*ços»y cl General aplicó toda fu prudencia, y todo fü vigor;los Aretl- 
nos hkieron v na glorióla defenfa,halla que poniendo fuego à las maquinas con jfomlràtôt 
que los tinadores los combatían,y corrompidos con dinero ,fcgün fe dijo , al- í $Sj 
gunosC apitanes, pareció mas conveniente conlcrvar para mayores facciones B^ninfegH 
aquel Excrcito,que no perderle en la continua fatiga de aquel litio, Y  alsi le le- fit 
vantó AmalarÍco,y guarneciendo las Plaças conquiítadas le bolviô en falvo à 
Florencia,donde el dia 2 2 .de Julio fue recibido con pompa triunfal debajo deí 
palio jíin que los Magiftrados,el Clero,y la Nobleza omideírc circunílancia al-* 
guna de honor à íu merito,yáfu dignidad.

La neceisidad de atender à los propios intereíTes bolvióa LcnguadocaAmaw 
Jarico el ano 1 2 po.cn que parece fucedió la muerte de fu padre,Sin embargo no 
hallamos memoria luya hafta el año i 305 .en que avicndofcdefcubicrco que los 
Hcregesde Carcafona eftavan conjurados para paliar acuchillo los Católicos^ 
ocupar la Ciudad , y adamar Rey al Infante D. Fernando de Mallorca ¿ primo 
hermano de nueífro Vizconde,por fer hijo del Rey D.Jayme, y de la Rey na Do* 
ña Efclaramunda de Fox, las Juftidasdel pais previnieron fu maldad »apechen-* 
diendolos.Ycomo, juftificado el delito, ordenaffe Juan de Alncto Scnefcalde 
Carcafona.que la fentencia de muerte fe pronundaffe en la pretenda de los do - 
ceBarones de Carcafona: nueftroVizcondc quilo también afsiftir à eñe ado,que P rve¿á|  
fue elLunes vifpera dcS.Miguel deSepticmbrc de aquel año,yalli cftá llamado d  pag, 24, 
Señor & m alrico/w la gracia ae Dios VizcondeySeñor de Narbona ;ley endofe fu nombre 
defpues del del Sen efe al,por la autoridad Regia que aquclCavallero egercia.

Quatro años defpuessel de 1309.tenia eftc Principe diferencia con el Rey de 
Francia FelípeelHermofo,fobre los bienes de los judíos de Narbona , que los 
Vizcondes avian íiempre llevado ; y el Rey decía perteneccrlc abfoiutamcnte, 
ture Regio en todos fus dominios. Y paliando la contienda deípucs al todo déla 
jurifdicion de Narbona, en que iio podían tolerar los Reyes de Francia el abfo- 
luto dominio de los Vizcondes, Amalarico huvo de reducirle à capitulación : y 
per inftrumento fecho defpues de laOótava dePaíqua del año 1309. en que fe 
llama Amalaricvs Dminus7&Vice-€oms N arboiconcedió al Rey ,y alus fucef- RVE8A ■ 
fores la mitad proindivifo de la jurifdicion alta, y baja , mero mixto imperio, '
feñorio, y fuperioridad que él tenia en la Ciudad,y Burgo de Narbona,y en fus 
Aldeas .y pertenencias,y en clCaftillo nuevo de Villar de Fargis, y en el terri
torio de Livoria,y en el eítanque de Narbona,y en las Islas de Sauda, Planaffa, 
y las Dolos>y en la Isla que eftava cerca de Robináimfalvando íiempre el dere
cho del Arçobifpo,y Iglelïa deNarbona, de quien en cierta forma tenia en feu
do parte de laCiudad,fi»Burgo,y términos,y à quien de ninguna manera enten
día perjudicar por efte aáo.Rcfcrva,no obflante^cíla concefsion , ó comunica
ción de dominio,fu fortaleza de Narbona, y las cafas, dominios, propiedades, 
feudos,y retrofcüdos,que dependían dèl,y el derecho de hacer moneda de oro, 
y de plata,y de condenar la que no fueffe de ley. Por todo lo qual el Rey Felipe 
le dio 5 0.líbras,como lo refiere el Señor Befsé,por quien tenemos imprefla efta 
cfcritura,quc el llama dcPareage,por la igual jurifdicion que en ella adquirieron 
los Reyes de Francia íobre Narbona,y fus dependencias.

Carlos el Hermofo , Rey de Francia,y de Navarra ^apreció tanto la virtud 
militar denueítro Vizxonde,qtic a viendo rcfueltoclaño 1 3 12 . embiar à Arme
nia, vChipre vna Armada naval, le nombró General délia : para lo qual le 
mandó dar aoop. libras de Paris por vn año,como lo refiere Guillelmo Catcl. Mmor.ik 
Pero la muerte del Vizconde, que llegó en 19. de junio de 1325 . le apartó del 
empleo,como también fe le embarazaría el fallecimiento del Rey , que fucedió 
en 1 .de Febrero del año 1 3 :8 .fin aver perfeccionado eíle defignío.FuefepuIta- 
do el Vizconde en la antigua IgleÇade losReligiofos Dominicos deNarbona,

7 aw. 1. N a  ca<*
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como afirma Catchelqual también dice que le eligió el Rey Felipe IV.el Her* 
mofo,para que con Guiilehno de Nogaret pafTaflj a Italia a favorecer los in
terdios de Felipe Colona Barón Romano,que tuvo fangrientas diferencias con 
el Papa BonifacioVIII. enemigo del Rey , y era cuñado de nueího Vizconde, 
cafados ambos con dos Señoras de la Cafa de la Isla Jordán. Pero las Hiftorias 
que dedo emos vifio no nombran al Vizconde, ni parece que vn Principe de fu 
grado,y de autoridad tan recomendable en Italia, y en la facción Guclfo.apaf- 
iiunadiisimack los Pontífices , feria empleado , ni acetarla meneíter tan corto 
como acompañar á GuilleUno deNogaret, que iba ahacer notoria al Papa la 
apelación del Rey , y de fus fubditos , fobrelas cenfuras que avia promulgado 
contra ellos. Y demás dedo,(i en la execrable detención del Pontífice, executada 
en Anagnia por el Colona, y el Nogaret el año 1302, huvieífe ínter venido el 
Vizconde de Narbona,no es de creer que dejalíe de cftár nombrado, y que fe íe 
di elfo quando al Rey,y al Nogaret la a bfo lucían de tan gran delito ; pero nada 
dedo í'ucedió.

Fue cafado Amalaricocon J vana de la I sla hija de Jordán IV. del nombre 
P rvebas Señor déla Isla Jordán,Virrey de Ñapóles año 126 2. que falleció el de 1288. y 
pag.25. deFaidida de Cafaubón fu primera muger, hija de Odón Señor de Cafaubón. 
C*ul ?nem. Jordán IV.fuc hijo de Bernardo Jordán II.del nombre, Señor de la Isla, y de In- 
de Lcng,p, diadeTolofafu muger ,hi ja del Conde de Tolofa, que era lafegunda alianza de 

cftas dos Cafas,porque cite Bernardo Jordán fue quarto nieto de Ramón Señor 
¡̂í^deFrd â ŝ â3cluc *c halló en la conquifta. de la tierra fanta,hermano deSanBernardo

clínm, z. Okifpo de Comenge,y amboshijosdeAtónRaimundoScñordclaIslaañoio9o. 
p.X9i. y JeN.....hijade Guillelmo Taillefer Conde deTolofa , Duque de Aquitania, 
O Y rrn á tcomo lo aífegura Odcrico Vital, y io eferiven Arnaldo Oihernato, Chriftoval 
mt> v riuf. Juílelo,y otros. Fueron hermanos de nueftra Vizcondefo dcNarbona Jordán V. 

pjg. del nombre Señor de la Isla,progenitor de fus Condes:Bertrando Señor deMon- 
tanhac,S.Paul,Pibrac,y otras tierras,ScnefcaldeGafcuña: India,muger de Bcr- 

de \ Urena trand°,Señor de CaulmontiyGalccranda muger de Eftevan Colona BaronRo- 
 ̂ mano,llamado de otros Felipe,la qnal no fue mas que medio hermana, como hi* 

LiRvcjjM ja de Vaqueria Montiiia Vizcondefo viuda de Lautrec,fegunda muger de Jordán 
deli* rcourt I V.Tuvo el Vizconde Amalarico deíte íluftre matrimonio á:

1 j  A vmerico VII.delnombre>Vizconde deNarbona,qucfigue la linea, 
i j  G v illelm o d eN arbona Señor de Montanhac, la Grave , y Puylacher, 

cuya fucefsion fe hallará donde fenece la de fu hermano.
15 D on Pedro de NARBONA,que aplicado á las letras,y profefsionEcIcfiaf* 

tica,fue Abad de la Iglefia Colegial de S.Paulo de Narbona,y defpues Obil- 
po de Vrgeljfegun eferiven Guillelmo Catel ,y los hermanos SantaMartas. 

15 J vana DENARBONA,quccasóconDiEVDONNE DeSeverAciertoes,Diof- 
dad.o,á quien Guillelmo Catel,llama folo Señor de Severac le Chaftcl en lio- 
vergue:y fue hermano de Guido IlI.Señor dcScverac, que no tuvo fucefsion 
de Beatriz de Hicieres fu muger,ambos hijos de Guido II. Señor de Severac, 
y de Gaillarda de Bruniquel,y nietos de Guido 1.Señor de Severac año 1270 
Procreó Juana deNarbona defta vnion a Amalarico de Severac Marifcál de 
Francia,y Senefcál deQuercy año 14 13 ^  áGuidoIV.Señor de Severac,que 
cafando couJDelfina deCanillac dejó poíthumo á Guido V. Señor de Seve
ra^, que el año 13 64.era cafado con JuanaDelfina hija deBeraudo I.del nom- 
hi e,Conde de Clermont,Delfín de Auvcrgne,y de María de Villcmur fu pri~ 
mera mu ge re y fueron fus hijosGuidoVI. Barón deScverac,yJuana deSevcrac 
muger de Hugo IILSeñor de Arpajón,Vizconde de Lautrec, progenitores de 
los Duques de Arpajón,Marqucíes de Severac.

tom, r ío 
e, ;. Prnth, 
tom ,z ,p*g, 
208 f

ffijlor. de 
piarcoart , 
tom.td, 11  
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P rvebas 
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J avseranda de NARBONA,que no (abemos el eftado que eligió ,y  aun fu 
nombi e olvido Guillelmo CateUpcro eflá nombrada en vn aireftó del Parla
mento de París, que publico Ducheírie en la Hiítoria de Jos Condes de 
Valentinois>

I 5 C ONS'
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15 C onstanza d eNarbona Vizcondefa deTalard,comoía HartlaGuillet- 
moCatèfo casòcon..„..de Trians Vizconde deTaUrd ¡y  parece hijo fuyo 
Luis de Trians Vizconde deTalard,que casó con Mabiia deAgoult hermana 
de DoñaBrianda,OondefadcLuna,madre de la Reyna Dona Maria de Ara
gón,hijas deFouquet deAgoult Señor de Sault,y deReylUme,GranSenefeal, 
de Proven$a,quc tettò año 137 i .y deAlix deBaucio fu muger.Ana deTrians 
Vizcondeía de Talard,que nolábemos íi defeendia, o en qué grado,de nuef- 
tra Confianza deNarbona,casó con Antonio de Saflcnage, y fue fu hijo Juan 
de Saílenage, cuya hija FrancilcadeSaíTenage Vizcondefa de Talard,vnió 
eíta Cafa a la de Clcrmont del Dcifinado, calando con Antonio L del nom
bré, Vizconde de Clertnont, de quien tuvo la larga, y iiuítre fucefrion,que 
efa ivicron los hermanos Santa Martas,y Luis Morcvi.por fus dos primeros 
hijos Luis Vizconde de Clermont, y Bernardino de Clermont Vizconde de 
Talard,progenitor de los Condgs de Clermont, délos Marqueíes de Gruí y, 
y de los vítanos Duques deLuxembourg.

S ivila  d e N arbona Condeía de Ampurias,casó enEfpaña con Maugalin 
Conde de Ampurias , Vizconde de Bás , que el año 1314» avia ya heredado 
aquella gran Cafa de Poncc Hugo Conde de Ampurias fu padre , que el año 
13 io.era Almirante de la Armada de Aragón , y vno de los principales Se
ñores de aquella Corona,como en lo que adelante cfcrivircmos delta Caía 
quedaraaíTcgurado.El año 1321 .paísó el Conde Maugalin delta Vida fin de
jar mas que vna hija, cuyo nombre no expreíla Zurita,como también omitió 
Carél el del Conde : mas el tiempo , y la circunftancia de fer elle el vltimo 
Conde de Ampurias.no nos deja que dudar. Zurita afirma, que el Condado' 
de Ampurias debolvió ala Corona , como feudo della .porla taha dcluccf- 
fion varonil de Maugalin,y que el Rey D.jaymell.deAragón quería,vinien
do en ello la Condeía viuda , que es nucítra Sivila, y los del Condado, que 
dotando aquel Principe àia hija del Conde difunto, fe dielle el Hitado de 
Ampurias à vno de los Infantes fus hijos,calandole con Doña Iíabcl hija del 
Rey Don Fadriquede Sicilia,viuda de Hugo de Ampurias,Vizconde deBas, 
iio de Maugalin hermano fegundo de fu padre ; pero el matrimonio no tuvo 
cfeéto, y el Rey dio el Condado al InfontcDonPcdro fu hijo,Conde deRi- 
bagorpa:el qual le trocó luego por el de Pradcs conci Infante Don Ramón 
Bércnguer fu hermano, que hizo la linea de AragonAmptu ías,corta de du
ración, pero iluítrifsima entre todas las otras de la Cafa Real. Y finalmente 
bolviò à fepararfe de la Corona elCondado de Ampurias para la linea de Se- 
gorve, en que permanece.

L e  láhúttftS 
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C A P I T U L O  X.
1 5  A T  M E RICO VII. D E L  NO M B R E ,

Vìzcor.ckàe Narbona.

\ v i e n DO fallecido el año 1325. el Vizconde A m alaría“) III. en- 
" *L1C§ ° cn ^  p °ffcfiion  de fus Filados fu hijo m ayor Ayme-

i^ s S l i ico V II . yorque la indignación de fus padres, en que pudo in
currir , no bailo á quitarle aquella herencia que le concedia el 
grado del nacimiento:}' folo le privò de aquellos bienes en que 
tuvieron facultad de diíponcr.

Antes deflo hallamos que Aymcrico en el año 13 2odlamandofefc/0¿&^w¿/- 
rkoVizcondedeNarbona , vendió a la Abadía de Fontfroide el Lugar de Mailhac, 
con la omnímoda juriídicion del , iegun nos dicen los hermanos Santa Martas. 

Galli* ch rlf Hallavafe ya en erte riempo cafado con C atalina  de P o i t i e r s  hija délos 
tiara rom. exondes de Valentinois.cuya vida durò poco:y como los Vizcondes fus padres 
4*/>*4 3Ú* tuvieífen en fu Palacio de Narbona à T ibvrg ASeñora dePuyferguíer,con quien 

avia de calar CuiíLimo fu hijo íegundo, Aymcrico fe inclinò à aquella Señora, 
aunque de muy corta edad : y queriendo que la preferencia de la fuya con fu 
hermano le anrepuíiefie,como para lafnccfsion, para aquel matrimonio, fedef- 
posó cpn Tiburga fin noticia de los Vizcondes, y eíperando coyuntura en que 
por íu auíencia de Narbona no 1c pudkfFen embarazar eíle defignío. Logrólo

para acordarlos,y bolver á Aynrrérico á fu gracia. Sin embargo de tan poderofo 
m e d ¡ador, n u n c a 1 o s V izc on d es per d i e ron í a me mori adeloqueávian c on í: d e- 
r ad o o ten fa d c fu a u to vid ad,y de fu r e(pedo ¿y a\m c n el vh i nvo a ¿lo .d e t efta r fo- 
lo c o nc ed ie r o n á A y m eticó a que 1 loque en los c api cu los d e í ti .p r i m e r m a t r i - 
monio le avian ofrecido, dejando lo redante de fus bienes a Guille)mo íu hijo 
fegundo. \

Defpuesde todo cftó,ni la Cafa, ni el matrimonio logró mucho Aymcrico, 
porque iegun confia tic memorias que citaCuillelmoO arel falleció daño 133 6 
y aunque en lasMcmorias deLcnguadoc no dice 13 3 6,fino 1 s^.com o en dgran 

'Ul. bídíonario Hiflorico copioLuisMorerbefK* fue error de laprenfa,conro íe co- 
■ nocq de que a A mal arico fu hijo mayor le llama Vizconde,y dice que murió año 
>• 1341 .que venia á 1er 2 > .años antes que fu padre ;y afsi no pedia’tener la "dígni*

Gran Viti
ti m
7  lié



dad de Vizconde. Y erra prueba delle error fe faca,de que el añor J 39. e/B llama
.u\r lir-*>ñ A t*Ca rtaKIiiihím.tí LmvjM',.-?'! A~( r.-------■-

DE LARA.  Lift. III. y9$

OtèU yìoVbermàuos iaiña Ma7 « Como Jo J  uT i' 
que parece que lo aflegura quando derive fer aquella cu . uleAb¡d; f  ^  '  *  * *■ /. * S
y icpulcro de losPrincipes de Narbona.que es eltitulo’quedáál o i v l  T "

por íu linea pa te rna  d e  los antiguos C o n d es  de  Po ir ie rs  c Í !  r  ' ° ,<Jeíce'"d la  '«■ '<>»>■ ¿< 
MAR DE Po itiers  C o n d e  de  Valcnt inois .y  d eD io is  e l ’ ñ J í V a " 6 *? ' “ V* M ~ P*S "J i í  
an „ , ò „ c l v ; ^
debí Phelipa iu nm ger  procreò a G v n  r f r «,o r «.,j j ' n 1,1 C o n  -
por los años i ai 5 .Hite,como afirman Davìdico addo v C ht i C1 f 1 ?  ÍS ’ >'d.e 15 J 0 is 
cohMarqvesa d e A lbo nhiiadeGuimioVll r i f i n i i  1I*^0Va'Juil:e!o,casó
Granchio/Delfín dcViena.y d c M a r S ^ ^  de A,b^ y»- a .»---- ;L §°^*»que fue hija de Hitevan el

._______ o - - ------------- v  —'“ '-«*vAAt*í j i v i a i ^ u c s , v  a c  l a v ^ o n
defa Almodisde JaMarca. Dcftc iluftrematrimonio nacioAYMAR dePo ítiers
Il.dcl nombre,Conde de Valentinois,y de Dioisaño 1 2 39,que tettò ei de 1277. 
y tuvo dos matrimonios; el primero con Plori a de Beavjev hiiadeHumber-

/  /  »  o v  i

to V.SeiÍor de Beaujeu>Condettable de branda ,y de Margarita de Bangey íu 
mnger Señora dcMivevéUy nieta deGuijardotV.dcl nombreSeñór deBeauicu.v| (N. •! 1 YT I '■  . I. TI I I * 1S-%  ̂ '  ‘ * * *

mugerdeRogcr,Barón deClerícu.El fegundo matrimonio delCondcAymar fue 
conAuxENT deMercvrio  hija deBeraudoVIII.delnombreScñordcMercurío 
ydeBeatriz deBorbón hermana deM.u-gamaReynadeNavarra,y nictadcBcraudo 
,VII.S’eñordeMercurio,ydcAdclayda dcBorgoña,hqadcHugolll.DuquedeBor 
goña,y dcAlix deLorena fu primera muger .hijadcMateo [.Duque de Lorena.y 
deBerta deSuevia,hermana del EmperadorFederico I. Duque de Suevia.De ella 
vltima vnion nacieronGuillelnio dePoiticrsBaron deik.uidilner.Alix.Señora de 
Arlenc,BcatrizSeñora deCrulbl,FloriaSeñora deMatt,y Alifcnda muger deMar- 
ques Señor dcCanillac. A ymar de Po itiers III. del nombre, hermano ma
yor deftas Señoras,fue Conde de Valentinois,y de Diois año 1277.7 vivía aun 
el de 13 2p.Tuvo también dos muy altos matrimonios: el primero con E 'oi.ita  
de Borgoóa hija de Hugo Conde deBorgoña Palatino,Señor de Salinas, y de 
Aiix de Merania fu muger,de quien procreó a A ymar IV.del nombre, Conde 
ceValcntinois,progenitor de aquellaCafa,y otroshijos.Y el fegundo caíamierl 
to fue con Margarita  de G inebra  hija de Rodulfo Conde de Ginebra, y de 
María de Coligny Señora de Barey,que fue hija de Hugo Señor de Coligny el 
nuevo (hijo deHumberto II. Señor de Coligny,y de Ida de Viena,dcfpues Du- 
quefa de Lorena) y de Beatriz Condefa de Albón,y de Granoblc, hija de Gui- 
guo VIII.del nombre,Delfín de Vicna (hermano de la Condefa de Valentinois, 
ya nombrada) y de Beatriz de Montferrathija de Guillelmo Marques deMont- 
fcrrat,y de judit de Auftria. Rodulfo Conde de Ginebra fue hijo de Guillelmo
II.Coiide de Ginebra,que teftó el año 1 2 5 2 .y de Alifa de laTour,y defeendien- 
tc de los antiguos Condesde Ginebra, cuyas fucefsiones continuadas conocen 
los Efcritores defdeel año 880. Tuvo el Conde Aymar de laCondefaMargari- 
ra de Ginebras. Acnadeo de Poitiers Señor de S.V alier,yClerieu, quecasócon 
luana de Saboya bija deFclipe Principe de Achaya,con fucefsiomá Ana dePoi- 
tiersfcgundamugeidcHemiquevlt¡moCondedeRodes,VizcondedeCarlar,que Cap.r.p*g 
ya queda nombrado: y luego cafada con Juan Conde de Cicrmont, Delfín de *zi. 

lom .i. N 4  Au-
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P r v e b a s

p ag .ió .

A tm rg n e ty a n u e ftra C a t a l i n a  d e P o iT iE & s^ q u e p o r  fu temprana muer
te no llego a fer V izcondefa de Narbona,aunque fue con quien nueltro Vizcon
de Aym crico V II . celebró lu primera vnion.coino lo eferiven C ate l, D udicfnc, 
jo j h¿rmanos s anta M artas, M oreri, y  otros: pero Andrés Duchefnc con la c ir- 

tuiiar 4eU Clinl'janc¡a{jc aver efeiito  particular H illoria de los Condes de Valcnrinois ,eu  
íU¡aaebra p rucbas incluyó inftrumcnto que juftilica la vnion del Vizconde A y .
m  Jí9 i . m eneo V tl.y  Catalina de P o iu crs ,y  que fueron fus hijos:
¿ya«*'* O* \6  A M A LA R icoIV *dcl nombre V izconde de N a rb o n a , que tuvo largas di fe- 
Hlonjom.s. rendas con el Vizconde fu padre,aunque no nos dice C arel de qué fe ocaíio- 

naron,ni el fin que tuvieron. Poffcyó tolos cinco años la C a ía  de Narbona, 
por que avie ndola heredado el de 1 3 3 é-pafsó defta vida enMonrpeller á 8.de 
Febrero de i 34.1 xo m o  Carel afirm a,y fu cuerpo fue llevado á fepuítar a U  
antigua Igleíia de los R elig iofqsD om inicos de N arb on a.N o  tuvo Amalarían 
íuccfsion aiguna,aunque celebró dos m atrim on¡os:el prim ero con V r í anda 
d e  BE l l e g a r d e  h ija de H ugo de E s, Señor de B cilegard e .Y  e lfcgu n d ocoa 
D oúa M a r ía  d e  C a n e t  hija vn icad eD .R am ó n  ll.V izco n d e  deCaner,y de 
D o Íia Ma r ia  d e  N a r b o n a  fu m uger,h ijade los fegundos Barones deTalai- 
rau,como direm os en aquellaCafa.H fte m atrim onio permanecía el año 13^9 
cu que la V izcondefa fe halló enBarcelona á la translación del cuerpo decan
ta Eulaíia:y en el inftrumento que fe hizo de aquella función,y cftampó Fray 
Franc i fe o D iago en laH iítorla de los Condes de B arce lo n a , leemos que la 
afsiftieron diverfas Princefa$,y Señoras,y entre ellas:DofÍA M a r ía /w  ia g ra -  

era de Dios V izcondefa de N a  rbona, níu ver del noble A maLARICO DE N arbona por ¡4  

g ra c ia  de D ios V izconde de N arbon a. Que es vna de las pruebas que antes citamos 
para a u g u ra r  la muerte del Vizconde Aym crico V i l  .en el ano 1 3 3 6.

1 6 A v m e r ic o  V IH .Vizconde de N arbona, que continua lafucefsiom  
Elfegundo matrimonio denueílro Vizconde Aym crico V II . fue,com o deja- 

Mcmor. de mos dicho,con T i b v r g a  d e  P v y s a l g v ie r  Señora del C aftillo  de Puyfaíguicr, 
Lew. L i .  dos leguas d eB ecíeres,y  heredera de aquella iluftre Cafa , de que el año 1 240. 
p.3? $. era Señor Berenguer de Puyfaíguicr ,vn o de los Barones fe ña lados que fe vnie^ 

ron con Ramón vltim o Conde de T o lo fa , para hacer la guerra a S . Luis , como 
dejamos dichory que hecha la paz deLoriac,cl año 124 2  .b o lv ió  á la obediencia 

Catel H lí ;Ulüe  ̂^anro Principe,y  le ofreció demoler las fortificaciones que a caufa de 
de Telofai acIuefia guerra avia hecho en fu Hitado. N o podremos decir en qué grado de af~ 
j  .p. }6z. tendencia cítava Berenguer con IaVizcondeíaTiburga:pero fabefe que quedan- 
Befse Hifl, do aqueliaC afa en dos hem bras,T iburga,y G erarda,elV izcon deA m alaricoIII. 
de ¿os Dtiq* capituló la primera con fu h ijo  fegundo,y defpuesfe casó la fegunda coiiA y m e - 
deNarb.c. r ic o  d e  N a r b o n a  III.B arón  de Talayran. Pero nueítro Vizconde Avm erico 
3 3 . ^ 9 4 '  anuló,por lo tocante á T ¡b u rga ,la  difpoficionde fu padre, y  cafandofe con ella, 

como dejam os dicho,procrearon juntos á:
16  A m ala  r i c o  DENARBONA,de quien no fabemos mas que el nom bre, ycrec* 

H i(l.d c G n e f mo.s que es aquel hermano del Vizconde Aym erico V I I I .  que eftava con el
clin 
/Mp4

f. 43, dentro de Paris d a ñ o  13  6 0 .quando loslnglefcs llegaron armados á las puer- 
tasde aquellaVilla,fegun fe lee enlaH iftoriadelCondeilableBertrànGueiclin. 

16  G v il l e l m o  d e  N a r b o n a , que fue C avallaro de la Orden de S .Juan .
1 6 G a s t ó n  d e  N a r b o n a , !  . ,
16 A r n a l d o  d e N a r b o n a , r d e lo squal«  folo los nombres nos diceCatel.

16  D oma S i v i la D EN ARBO N A,quecasócnEfpañaelaño i3 $3 .c o n D o N  A n 
d r é s  d e  F e n o l l e t III. Vizconde de Y lla ,y  Canee Señ ordelasB aron iasde 
la Portel la ,y  Luza,CaftelInou,y Belpuix,hijo deD .PedroV ,del nom bre,V iz
conde de Y  lia, y C a n e t , y de Doña Marquefa Señora de las Baronías de la 
Portella ,y  Luza,y fue h ijo  de ambos Don Pedro de Fenollet V I .  del nombre

_ ......... Vizconde de Y lla  , y C a n e t, de quien haremos dilatada memoria quando en
Cafa de Pi- c i lib iX V .fec feriva  la Cafa de Fenollet.
nbs, 16  J van a  d e  N a r b o n a , dice Guillelm o C átéLquefue ReH giofa.
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conde de Narbona, ALnirantc de Francia,
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finita* 

Fenoilht 
vn rAmo de 
hinojo verde 
ene Ampo dé
pUtAn

J i lk lm o  C a tc l,y  los hermanos Santa M aitas,fe equivocaron en 
la filiación defte Principe quando le tienen por hijo deTiBVR- 
ga de P v y s a l g v ie r  , íegunda muger del Vizconde A y m e r i- 
c o  V IL  fu padre ; pero que fucile de la primera C a t a l in a  de 
P o i t i e r SjIio folo lo avia ya d e n tó  Andrés Duchelnc, lino ef- H$*dctrA* 
tampado en fu apoyo la relación delpleyto  q u celañ o  13 5 6 . knrin.p.^z 

figtiió A ym ericocn  el Parlamento de P a r ís , íobre la fucd&ion déla  C afad o  ^rtiĈ MS P• 
Montañhac , en que fe lee: A im e r ic v s  yrimogenitm A m a v r i c u * C a t h a r in a  

fifia Comitis Valentinenfis eiusvxoredúos procreavit tiberos Al MAVRICVM, A im e r  1- 
Cvm de prafentiVicecomitis Karbonenfem. Amamicus primogénitas fine líber is obijt frater 

fuo herede refuto. C on  que fe corrige la equivocación de aquellos dos tan graves p RVEBA$ 
Efcritores,fe juftifica la íuccfsion de A ym cricoV III.p o r muerte,y falta de linea ^  2 
de fu hermano A m alarlco IV .y  fe comprueba que fue error de prenía,como de
jamos dicho, alargar las Memorias de Lenguadoc la vida del Vizconde A  ym e- 
rico VILhaíta claño 1 3 6 6 .

Fue el V izconde A ym eríco V III . digno fuceífor de fus grandes abuelos,por
que no folo fupo coniervar fu C afa en toda la grande autoridad con que ellos fe 
L  dejaron : peí o fu eípiritu m arcial, y guerrero le pudo adquirir el nombre de 
vno de los valientes Capitanes de íu íiglo . Hallamos fu primer memoria el año 
1 H 6-quando en 2 1 .de A bril autorizaron fus Miniftros el trafumpto de vn P re
elegió , que ei Em perador Androníco Paleologo^d m enor,avia con ced id o á  
los Mercaderes de Nat*bona,en que vemos que H ugoArnaldo D oncel Señor de 
Montredon,y G uillelm o Chaufer Bachiller en Leyes, fe llaman V ic a rio , y  Juez 
Ordinario de la C orte  de N arb on a,/w  el egregio, y podero/o varón el Señor A y m e r i - p RVEBAS 
c 0 por (agracia de Dios Vizconde ¡y Señor de Narbona. ¿

El año 1 3 5 3  .hacen mención del nueflras Hiflroriás, porque aviendo ajüftado ^ ^
C1 Rey D.Pedro fu cafamiento con Doña Blanca de Borbón , hermana de Juana 
Rc\ na de Francia,y hija dePedroDuque deBorbón, Conde deClcrmont,y de la 
Marche.y dcIfabeldeValoís,hermana deFelipe VLRey deFrandadichodeVa- 
l01Spaílaron;\Franciapara conducir áeftaPr i ncefaD. Alvar Ciar cía de Albornoz 
^'unr de UtieUy Moya,y D.JuandelasRoelasObifpo deBurgos,eon los quaíes 
(]uií.> clR; yjuanll.fu primo hermano,que para mayor honor de la Rey na vinief 
hu acompañándola muchos Cavalléros de fuReyno¿ ílendo el principal nueftro

Viz-
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Vizconde, en quien concurría la circunftanciade eftar cafado con Beatriz de 
Sully,prima hermana de Doña Blanca,como hija de Margarita de Borbón.hcr^ 
mana del Duque Pedrofu padre. Con cfte acompañamiento,y afsiftida de Don 
Fadriquc Maertre de Santiago .hermano del Rey, que por fu orden la Calió á re
cibir a los Confines , llego la Rcyna á Valladolid a25.d e Febrero de 1 3 y 5. v 
quando Don Pedro López de Aya la eferive que tuvo el Rey la noticia cnTorri- 
jos, dice fupo queembiava el Rey de Francia con ella al V izgonüe de Narbona 3y a 
otrosgrandes Cavaderas de Francia, como repite Ertcvan de Garibay: y Juan de Ma. 
riana folo hace memoria del Vizconde.Eíhiva ya el animo del Rey tan empeña
do en laamiftad de DoñaMariade Padilla Señora de grande calidad, en quien 
ya tenia vna hija,que deiagradado de la nuevacípoiu aun antesde verla »dilata-
va la celebración de las nupcias,hafta que perfuadido deD.Juan Alonfo Señor 
dcAlburquerque,entonces fu gran valido ,palsó áVailadolid,y cfe¿hi6 el matri
monio el Lunes 3 .de Junio del mifmo año, con toda la mayor pompa, y obrten- 
tacion que pudo difeurrirfe. Mas la apaísionada inclinación del Rey con Doña 
María dePadilla,deshizo la celebridad tan prefto,que el miércoles figuiente de
jó la cfpofaja quietud , y la Corte por bufear a aquella Señora en la Puebla de 
Montalvdn: con tan gran diígufto de los Principes,y tan gran mocion dd Rey- 
no, que defie hecho íe ocaílonaron las fangrientas diferencias, que defpues de 
embolver á Efpaña en efcandalos, y horrores, no pudieron terminar fin la vida 
del Rey mifmo. Advirtió elle Principe quan mal recibida fue fu feparacion , y 
paracnmendarla.cn alguna parte,bolvió fegundavezaValIadolid,dondeortuvo 
folosdos dias con la Reyna.lin que jamas pudidfe reducirfe ábolyorla a ver. Y: 
en cfta ocafion, dice D, Pedro Lope de Ayala; Y el Vi ¿ c o n d e  de N a r b o n a , y 
otros Caballeros de Francia }que avian venido con la Rey na Dona Blanca yparti ronfilaego de ¡aVi- 
Ha finfe defpedir del Rey y  tornaronfeh Francia* Man ií cffc ando en efta falta de atención 
el fentimicnto del injuíto defpego del Rey con lu muger mifma.

Bueltocl Vizconde áFrancia afsiftió al Rey Juan 1L en toda la guerra que Id 
luciéronlos Inglefcs, que elaño 135 5. fenecida la tregua de las dos Coronas, 
afieláronlo mejor del Lenguadoc,y cfpccialmcnte losCondados dcNarbona,y 
Carcafona donde cftavan todas fus tierras, Y el año (¡guíente 13 56. acompañó 
al mifmo Principe en la batalla de Puitiers, donde Eduardo Principe de Gales 
tuvo la fuerte de hacerle priíionero,quedándolo también nueftroVizconde def- 
pues deaver (ido herido en el combate,como lo afirman Guillelmo Catél, y los 
Santa Martas.aunquc á Dupleíx fe le olvidó nombrarle entre los otros Grandes 
que corrieron la mifma fortuna.

2cu HISTORIA DE LA CAS A

lo
No fabemos el tiempo que el Vizconde tardó en recuperar la libertad ¡ per 
cierto es que no aguardó á que la paz del año 1360. felaconfmeífc , porqueI ^  l 1 -F ~ ’ ---  ----------  ■ ' t  j

hallamos que el año 1357 . ofreció al Rey Don Pedro IV.de Aragón pallar con 
fus tropas a afsiftirle en la guerra que el Rey Don Pedro de Cartilla le hacia. Y 
afsi refiriendo Zurita los focorros que el Rey de Aragón pidió á fus confinantes, 
dice: Y los Vizcondes de Narbona , y de Coferansyy  Roger Pernal do de Fox Vizconde de Caftd* 
bosque era fibrina del Conde de Luna y  elCónde de Monthfa , /  otros Señores del Rey no de Fran
cia,que ofrecieron de venir el Veranofiguiente áfirvir al Rey en efta guerra* Pe rola tregua que 
fe hizo luego entre las dos Coronas, debió de embaracar el paílage do uuellro 
Vizconde.

Hallárnosle el año 1366, en otro ínceífo igualmente infeliz parafu libertad, 
rque como durante la paz entre Francia, y Inglateira ciertas compañías de 

taitones,que aviendo pallado á iervir en Efpaña al Rey DonEmiquelLcontra 
1).Pedro (u hermano,bolvian llamadas del Principe de Gales ,egcrcieílen en la 
Dioccfis de Tolpfa,toda la libertad que pudieran en abierta guerra,con;novie- 
■on de tal fuerte losMÍnirtrosReales,ylosPueblos,que losSeneícalcs de foloía, 
üarcaíona,y Bcaucairc previniéronlas tropas de fus territorios para oprimir
os, Avilado defia refolucionel Vizconde Aymerico,acudió con fu gente a ) 0- 
ofa, donde fe juntaron con los Senefcales, el Conde de Vzez, y otros S eñor es
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de Lengua Joc,hafla 4U Jnfantcs,y 500.langas,y fabíendo que los Ga icones ef- 
uvan dentro de MQtitalvan,dctcmimaron,esforzados de nue*hoVizconde,ata- 
caídos á la íaiida de la miima V illa , ím embargo de ícr de la obediencia de ln- 
glaterra,y de llegar á >[j.el numero de aquella gente,hn vnaCompañia de hom
bres de armas, que Perducas de Albret los avia agregado. Egecutófe vigoro- 
Lunente el combate quando los Galeones empezavan lu marcha el dia 14.de 
Agüito de 1 >65 . peroretirandofeá la Villa , cargados íiemprc délos nueílros, 
lus habitadores le conmovieron áfu detenía,y la hacían con grande valor >y da
ño igual de los del Vizconde>que íolo podían combatir,mal orden ados, por las 
callesjhafta que acudiendo 400.lntantes.de las tropas Iugleías á focorrer los lu
yas,y recelando los Fi anecies que tueííe mas crecido el focorro, fe atemoriza
ron de tal inerte,que dejando el combate, y la Villa, pulieron toda la efpcran^a. 
de vivir en la higa.Nueltro Vizconde,y elCondcdeUzez,cl Señor deMoncmori- 
Jlon,Ios Scncícales,y masdedenCavallerosdelPaisquo no quiiieronimitar
los,y permanecieron conílaucemente en la batalla , quedaron priíioncros de los 
Ingleles, petdiendofe enteramente el bagage, y la jornada; aunque no íolo fue
ron tratados con honor, y agaíajo, lin o llegando a capitular fu refeate, fueron 
puertos en libcrtad,dcbajo delfcguro de entibiarle en cierto termino á Burdeos.
Mas a viendo llegado el fuceflb á la noticia del Pontifico Urbano V.confideran-
do los daños que avian hecho losGafconcs,yque el combate fe ocaíionó del de-
feo de reprimirlos,no folorecibió con impaciencia el improfpcro acaecimicn- 1
t o,lin o difpensó de fu motu propio la prometía del reí cate, y para mayor fe gurí- ü*
d ad m a n do ex p r e lí a me nte a IV Í z c on d e ,y á los o t r o s p r i lio ñeros, q u e c n n i n g u n ¿ ̂  ̂   ̂*
modo le pagaílen. Como lo eferive todo Froiíardo,llamando Conde varias ve- t0
zes á nueílro Vizconde de Narbonaty del lo tomaron Cateby Duplcix. Z i¡e

La guerra que por elle tiempo hacia al Rey DonPedro IV.de Aragón,María- de Fntn.'p, 
no Juez de Arbórea , fuegro de nueílro Vizconde , 1c debió de collar algunas f6Í>. 
afsiílencias,porque dice Zurita,que no folo defeava el Rey para reprimir losía- 
vo rabies fu cellos del Juez, feparar de fu alianza la República de Pifa , lino que 
paísó oficioscon el Rey de Francia,y AymcricoVizcondc deNarbona,paraque 
no le dejaííen armar en fus collas;de que fe faca que va ellos Principes fe avian 
intereífado en ayudarle. Pero toda la aplicación no bailó para que e! Juez no fe Axdt Ar«- 
apoderaííe de la mayor parte deCcrdcña,ganando contra ías tropas delRcy mu- ton. z* 
chas vitorias. \  /Í5.9.q óf.

El Rey Carlos V.dedar ó la guerra á los Inglcfes el ano 15 6 9. por deferto de a*
obfervacion en los tratados antecedentes: y aunque Juan de Chandes Condef- 
table de Guiena, hacia cruel guerra al pais de Lenguadoc , en que nueílro Viz
conde era tan intereífado; toda viapafsó con fu hermano-Amalar ico áálsiftir en 
París al Rey ,quando fupo que Roberto Cañóle feacercava ¿aquellos contor
nos con el Exercito Ingles : y la Hirtoria del Con delta ble Bcltran Guefclin los tfftAtBtlt. 
nombra con los Duques, Condes, y Barones, que acompañavan al Rey Carlos c, 43. 
quando loslngleíes le pulieron ¿ la vifla deParis.Pero no queriendo aquel Priu- /m 94. V?7 
cipe exponera la fortuna de vna batalla todos fus interefles , futrió que fus ene- Cat¿i ibti. 
misos fe detuv-icílen cinco dias en lu pretenda > íin permitir que fus tropashi- 
cieílen otro esfuerco que el de tenerlos cuidado (os, y vnidos : para lo qual los 
davan continua iucjtiienid las compartías de hombres de armas , que mandavan 
nueílro Vizconde Jos Condes de Anxerre, y Sancerre, Gaucher de Chaflillón,
Oudart dvRenty , Juan de Viena Señor de Rollans, y los Señores de Angelí, y 
Kayneva!, que ¡fueron íiguiendo los enemigos a íu retirada,y1 los hicieron varias 
h oil i 1 i d ades, halla q U e pa Han d o 1 a Lo y re í e e otra r on en Ma n s.

Por eftc tiempo le hizo el mifmo Rey el honor de crearle Almirante.de Eran- 1 '
cía.para que tuvieífe aquella dignidad cu oficio propio ; y no como los que an
tes la avian ejercido, mandando íolo las Armadas Navales , quando la calidad 
de lu experiencia las hacia poner a fu cuidado en vna , ó otra tace ionO lvidó 
Juan le Feron íu nombre en fu libro de las Armas de los Coiuíeítablcs, Almiran

tes^
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tes,y otras dignidades de Francia;pero ]uan DuTillet Señor de la Bufsierc hi 
f^Ui^Rols zo mejor memoria de é l , aífeguvando ferel primer Almirante de Francia, cu 
ldl*írlnctp propiedad »porque los otros eran mercenarios ,0 llamados de otras Provin- 
399,4oi. -cías para empreílas particulares, y limitadas , ó elegidos para cfto en el propio 
Atcmrr* de país, Hn íeguridad de quetuviefte elle oficio, produce inftrumento del año 
Ltrg.p.ü i? 1373. fecho á diez de Febrero , en que el Rey Carlos V . al$a á nueftro Ayme- 
S.M*rtao. rjCÜ vfccondc deNarbona,elhomcnage que por el oficio de Almirante de 
t*de prancia le avia hecho:» lo qual liguen, y copian Catél, los hermanos Santa Mar-
¿»UCaj* * tas y otros Efcritores, aunque fin ieí'erir el motivo porque hizo dejación de 
tranc*piq* acjllcj grande empleo : en que ruvo por íuceííor a Juan de Viena Señor de Ro- 

Uans,y Clervant, MarifcaldeBovgoña, vnodelos ñus gloriofos Capitanes de 
aquella edad.

Guillelmo Catcl afirma, que!tuvo el Vizconde vna cruel guerra con los 
vecinos deHarbona, y que procedieron de ella iufin; tos males * pero ni cíen- 
ve el tiempo , ni lacaufa. Pnedeíe difeurrír que fe ocafionaria de alguna def- 
obedienciade fus valfallos , que coa la vecindad, y calor de loslnglcies , y \u 
cencía de la guerra, querrían facudir alguna parte de aquella tan antiguado- 
minacion. El mifmo Efcritor , y lots Sanca Martas dicen , que aviendo llegado 

GxtliaCbrifi elle Principe a mucha edad acabófus diasel año 138 2 .pero Luis Moreri ade
ro«. 4 . lanta fu fio algunos años,por que lefeñala en el de 1 374.Fuefepultado en el Mo 
431. nafteriode Fontfroide donde yacentantos defus aícendientes.
Aiorerl Gra TuvoAymerico quatro iluftrifsimos matrimonios : el primero con Bea- 
dití.tom.z. tri z  de Svlly , no folo efclarecida por la calidad de hallarfe prima hermana 
^*71ÍÍ* de iasReynasde Caftilla ,y Francia , de]aques Rey de Chipre , de Vvcnceí- 

lao, Duque de Brabante , y de Luxembourg, de las Condefas de Savoya, y 
DucheftbiíU ]3caunl0nt-le Roger > de Luis II. Duque de Borbón 5 y otros Principes, fi no 
deAdontrno, no| ¡̂|jisimas p0r fer defcendientc , por varonía , de los Condes de Champa- 
£  ^  chJi vna délas mayores Cafas de la ChriíHandad toda , que dio Reyes álngla- 
p,9z. térra,Navarra , y Jerufalen , y Princcfasá todos los dominios íobcranosdel 
l-\Undel. te. Chriftianifmo. Fue Beatriz hija de Juan Señor de Sully , y de Margarita de 
z.tabL 119 Borbón,hermana de Pedro Duque de Borbón , de María Reyna de Chipre , y 

Emperatriz de Conftanrínopla , y de Beatriz Reyna de Bohemia , y de Polo-* 
ni a,todos hijos de Luis I. Duque de Borbón ( nitro de San Luis,) y de María 
de Henao 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 Boutíllerde Francia, y de juana de Vandoma ,hija de Bouchar- 
do C onde de Vaodoma: y cfte Henrique era quinto nieto de Guillelmo Con
de de Chartres , Señor de Sully , hermano mayor de TeobaldoII. Conde de 

Wiíiór de t% ^ b amPafia» Y Eítcvan Rey de Inglaterra,Conde dcMortaing-y deBoloña.
Cap* de fra bfta primera alianza de nueftro Vizconde,que afirman Catél,los Santa Mar- 

tZ,/. tas, la Roque,y otros Efcritores debió de fer de corra duración : porque fabe-
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3.edlcc.yen Pontífice Clemente VIL y de Aymond,Amadeo, Juan , y Pedro , todos cinc o
t u í W'í ' frondes fobcranos de Ginebra ; finios quales tuvo eíta Princefa cuatro her- 
. S i

la
Pr 9Iav«í manaSí a^ er : Juana Princela de Orange, Catalina Pr incefa de Acaya, Maria 
hll de Hat• ^cnora Soberana deThoÍre,v Villars,y Blanca Señora de Arlay. Y todosdiez 
court tom. z f °eron hijos de Amadeo IIL del nombre , Conde de Ginebra , Principe delS. 
Wj . \ 3 c .  4 .  Imperio, y de Matilde de Boloña fu muger : el hijo de Guillelmo III. Conde 

j&.09 v de Ginebra,y de Inés hija de Amadeo V.Conde de Savoya : y ella hija de Ro
berto VIL Conde de Boloña , y Auvergne , y de María de Flandes fu fegunda 
muger. Fueexrcril cfte matrimonio , como afleguran Catcl, los Santa Martas 

Ftcoyj Quiche non , y otros : y nueftro Vizconde Aymericopafsó à terceras nupcias 
/vWcer C« co u ^  011A ^ E A TR1 z D E A & b o re a > he ™ana de Hugo XXI. ] nez, Pr Î nc ¡pe*, ó 
ja de eAlae. Arbórea, a quien por fus crueldades mataron los Sardos el año 1383.
Li ?. * y de Doña Leonor, muger de Brancalcon Doria Conde de Monte-Leon, ma-

dre
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drc ec Federico Doria, y de Mariano XXII,Juez dp Arborea,porcuya muer* 
u recayó ci Juzga do en la Cafa de Narbona.*Y ai si padecieron equivocación 
 ̂arel > y los Santa Mai tas en llamar a nueftra Dona Beatriz heredera de Fus 

pjures, aviendo tenido cftos dos hermanos que lograron la herencia. Todos 
lucren hijos de M;u iano XXL Juez,Señor, 6 Principe de Arbórea, Vizconde 
de Bas» Señor de Goccano, que hizo el derecho , y leyes de Cerdeña, que cu 
aquel Kcyno llaman Carta de Logu, y de Doña Timbor de R ocaber ti fu mu» 
gei i Fa grandeza , antigüedad ,y poder de la Caía de Arbórea , a quien los 
Lupa-adores concedieron elReyno de Cerdeña , fue ta l, que dcípues de 
a ver dominado largos años aquella Isla, llamándole ya Juezcs,ya Señores,ya 
Principes, y ya Reyes de Arbórea, ayudaron mucho a los Reyes de Aragón 
para lograr la poflefsion de aquel Rey no ,dcídc que el Pontífice Bonifacio 
V1IL concedió el año 1297. la inveftidura del al Rey DoiiJaymeII.cn cuyo 
reconocimiento folicitaron aquellos Principes,qnc cfh cafa íe aliaffc por ef- 
clarccidos matrimonios en fus dominios,y a los hijos del Juez Hugo III. dice AnMAré^ 
Zurita que en la Coite de Aragón fe hizo el milino tratamiento queálosln- £ f fom- *• 
fantes. Pero la común variedad de los hombres,ó la diferencia de los genios, 
hizo que mudando devoción Mariano IV. padre de nueftra Vlzcondcfa de 
Narbona el año 1 3 5 3. afpirando ároda la dominación de la Isla,fuelle decla
rado enemigo de la Corona de Aragón,y Fe la difputafíe con gran conftanda, 
logrando fobre las tropas del Rey Don Pedro IV. conftderables Vitorias,haí- 
ta apoderar fe déla mayor parte de Ccrdcña ¿para cuya fegur idad pretendió atn* ^  
que el Pontífice le dieffe nueva concefsion del titulo Real,como afirma el Re- IO*‘ 
gente Vico,y fe trató en todo como Rey:quc es como !e llama laCoronica del ^  D
ReyD.Pedro.LosfucefTosdcftaguerra tefierenZurita, Vico,yotrosEfcritores: p^ * 0 
ydelasfucefsiones délas familias deAvborea,yRocaverti diremos algo en las 3^.8.' 
tablas con que fenece efte capitulo. GuiílelmoCatel eílimó muy fecundo el 
matrimonio del Vizconde Aymerico,y Doña Beatriz de Arbórea ; pues dice 
que tuvieron muchos h¡ jos; per o folo vno nombra,como veremos defpucs.

El mifmo Efcritor,y los Santa Martas,dicen que el quarto,v vItimo matri
monio del Vizconde fue conDoñA G vi llkmeta,viuda de D. Pedro Calce
tan de Pinos gran Señor Catalán,pero no declaran la familia delta Señora.En 
la Cafa dcPinós era el nombre Pedro Galccrán, como fuccfsivo, y heredita
rio^ efpccialmcnrc lo fue defdc el año i294.hafta 1409.en que poíleyeron 
aquella Caía,el quinto,fexto,y fcptivno Pedro Galceran, con que fe hace mas 
difícil la juftifícacion del marido de DoñaGuillemcta.EI quinto D.PcdroGal- 
ce raí» Señor dePinós,que téftó año 13 1 1  .casó conDoñaSaurahija del RcyD. ^  
Jayme I.de Mallorca, cuyos capítulos matrimoniales trae Dachet i.Suhijo D.  ̂*1 ^ °  * 
PedroGalccránVI.delnombre murió año 1354.de enfermedad en U conquif- ^  
ra de Cerdeña,comoefcriveZurita,citando cafado con D ora Mar<ívksa de ¿ nJcA r^  
Femollet: y fu nieto D .Pedro Galccrán de Pinos VII. murióel año 1409. fin gonlib. 8.e. 
fer cafa do, como fe lee en laHiftoria del aCaía de Pinos.Con que folo enDoña 47. 
Marqucfa de Fenollet fe puede ajuftar que nuefto Vizconde Aymerico cafafle 
con laviudadeD. Pedro Galceran de Pinos. El Señor de Barbera dice, que £  
relio efta Señora en Baga á 1. de Junio de 1 361 .con que es cierto que fobre- dg 
vivió áfu marido: y pues el teftar no es lo mifrño que fallecer , bien cabe que 
vividle delpues de hacer teftamento.y cafafe con elVizcondeAymcricoVIII. 
cuya hermana de padreSívíLA déN arbona eftava defde el ano x 3 5 3* caia- 
da'con PpaAndres.de Fenollet Vizconde de YUa ,y  Canet JobrinodeD o- 
ña Marqucfa , hijo defuhermano elVizconde Don Pedro V. de el nombre.
Si elfo es afsi, como parece, no dcícaeció el Vizconde en cfte vltimo matri
monio, porque Doña Marquefa era hija de D.Pedro de Fenollet IV.dcl nom
bre I.Vizconde de Ylla,y de Doña Efclaramunda III. Vizcondcfa de Canet, 
como repetiremos quando fe trate de laCafa de Fenollet. Efte quarto matri
monio de nueftroVizconde Aymcrico,no produjo fucefsion alguna como el
Lanudo:y del primero ,y tercero tuvo efte Principe los hijos figuientes:
^M argarita De NARB'.que nació vnicadeBcatríz.deSulíy,notomóeftada.- 
17 C villelmo II. del nombre, Vizconde de Narbona, que nació de Doña

Beatriz de Arborea.tendrá fu memQtia en elcapiculo figuiente.
LOS
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OS JUEZES, à REYES DE ARBOREA.

¿me¡ Conde de Barcelona.

Ì echo Rey,y juez de Arbórea años j *89.119 i.y i: 14, vfurpóieei juz- Hoco Vizconuc de lia  ̂ , ~
;;adoei Marcj.ê  Guilíchuo año 1 1 17. de La cono. * a u fcon ĉciou
r----- —*---- «A«——-------- f ----------------  1 ■■ ■ 1 1 AComiedo prepon fu padre año Ledro de Lacono XI. juez de Alborea , Vizconde de Laño icen« 1 f Ti—>, jp  p r u *  4 , f . < k U  H4 .dc Ccr- tóo ,,j+ concedió Jas Ĵuc, ias a la IgUfia de Santa Ma, .a de “í«3*?*'*y
dcnafoL 51. Diana. «wwrcaoo. U¿oc<m

Hu20 de berra XiL juez de Arborea,/ Vjzeonic de í̂ano, vso también el titulo de Key.
5 ._A.f~M*~*■ 1 1 1 1 ■■ '* ■ ■ ■ '  ̂ --

t .omida i ,1. del nomine Allí, j ut‘Z,y Principe de Arboreâ  V ¡aconde de iiaiio :poi Jos años ¡ i Ca., niuiió-l ¡¡¡mi»,,.. 
Hiji.de Cerdcña ̂ .p.foi.Sd. ^ S C " ‘ # “ J

£ /r r r C 3 T ^ n b r eXlV.Juc»d.ArroretV^o«^<k*i»üo^»«7- t ^ ^ > ^ 5- ^ « - ^ ^ . 1. ^ .

7

8

ûan de Serra XV. juez , y Principe de Arborea, V izcondu de imito. h i) i .  at te r  a m a 4.. p a rt ß>. 79.Ü6.
Andrés Xvl. Juez de Arbo- Mariano 11t. dei nombre X V1L juez,/ Príncipe de Aruorca. Vizconde de líiikj ano 1 ¿ó?, rea -j- fin fucettion. ' f año mi. Ateo ^ .p ,4t ia M iil.de C a d en a  jo t-9 *

_______ ___ _ ________ ________..___ _____ M ______________ _________ _________ ____Hugo Jil. delnomore XVilLjuez, y Soberano de Arbórea, Vizconde de Radío Señor de la tercera parte deterddu+"̂ 
1 3 i6.Zurtta An.torn. 1 ,¿¿.6,0.77 ¿¿-7 .«■. to.f7 co fri/Ue Cerd. .

lo Pedro XX.Juez deAr- 
borea , Conde de üo- 
ceano , Vizconde de 
Baso,caso añoi 3 17.C0 
Daña Confianza deSa- 
IuccSjhija de D.Felipe 
hermano de 1 Marques 
de Salaces, v de Doña 
A doñea de Callro Se
ñora deCadro,yiJet alta 
■J* iín bíjospor ios años 
i 34,6, ZirMbitsx* 77.

Cerd.a.-p.t\'Á6 . 
y./>./¿/.S t.

Mariano iV. de el nombre XXi. juez de Arbórea,haíla el año í376.enque m.i rió. Año t í 19.fe le trato de cafar con Doña Beatriz, hija de Don Ramón de Cardona,/nieta del Rey D. Pedro lü. 
de Aragon,.¿£W*./.7 c.to. Caso con Do- ñaTiuibor deRoca-
berti.i¿¡7ii*.Á 7.c.t5,

/ ....... "
* * Doña Leo* 

ñor heredo 
el Juzgado 
por muerte 
de fu henna 
no,ca»ò con 

„ B rancai con 
Doria Con* 

f de de Mon- 
■> : teleo Señor 

de Marmila 
Z a  r.ìtb. 10, 
c.ì K.aï.
___ A..

_____As..

D.Luenavctu ra caso conD, FedroSeñorde Xericahijode D.JaymelLS. de Xerìca, y  de Doña Beatriz dcLauria, ynieto dellnti
, te D. ja pme, hi jo del Re y Do jaymei.y de 
D. hi fa de Al- 
barracin, Z h~ 
rita ¿8.C.57.

Doña Bca 
triz deAr horca tercera nm- gtr deAy mcrico
vía. Vizconde ile Narbona.

Hugo i V ,del nombre juez de Arbórea 1 quien el Rey D. Pedro iV.de Ara gon , trato de calar con Doña Beatriz deXericafiu prima birmana. Pero fin efeíluarlé le matará lasSardos año 1383 
Z.tr.it!?. S .c . iV J ih .
tOpCap.iq,

- J U 
DO ña Hi fa ca 
sòcóD 
Pedro Martinez de Lima, Señor 
de A l- mona- cir,y 
Pola.

je:
D. Micolas de Ar
bórea > dice Zurita 
¿¿£.8 pC*p, 53 .que 
fue Edcíuílico. De 
el quiere D. jofeph 
Pdhccr que , fui fie 
hijo Salvador padre 
de Leonardo Cube- 
11 u 1. Marques de 
Orifian , cuyos hi
jos fueron D. Anto
nio , y D. Salvador 
Marqus dcOriftan,y 
Doña Benedeta mu- 
gerdeD.ArtaldeAU 
gó Señor de Safiago.

Doña iViatia,q'ie D.j uamicAriotu fue tratada dei a Señor deb’ofLVion* lar con D. Arcai
de bocci Señor 
del Honor deCa- 
brera *, pero casó 
con D, Guillen 
Galceran de Ca
brera y Rocal er
ti óeñor de Ca
brera , hermano 
de íu cuñada. Z‘h 
rttaübp 7. Ctffit* 
58-

■-------:----------------
Doña Beatriz D. jua-
casó con Don na dcXc 
Antonio de rica ca* 
Aragon hijo so con 
del Rey Luis D. Juan 
de Sicilia. Sánchez 

Doña Bue- Manuel 
naventura ca- Conde 
so con D, An- de Car« 
dr¿s de Heno- rion̂  
llet Vizconde t 
de Vila.

tagudo y Terrano
va "f prefo por Ma
riano fu humano, 
Casó lOnDoáíd 
viU de Montada. 
Z (trita itl\ 3* c«f¿ 
50. hermana <ieO« 
Ot.iil.del nombre 
VIL Señor de Ay- 
tona, hijos de Don 
Otón , ydeüoúa 
Terefa de Moa- 
cada.

ti

Jo
^ J L ,

ü-iihei" 
molí. Viz 
conde de 
Hai bona, 
padre de 
GuilíeJ--

DonGui 
Jlen Hu
go de 
Rocaber 

Senor 
de Ca- 
brtns ca 
to con
Dona
Fiancif-
cadeH-
ril.

___A___D.iJedro 
T con fu 
padre. 
Doña,,,, 
casó con 
Nicoíofo 
Antonio 
bijodeGa 
KotoDo. 
ría .Zuri
ta ni'. 7.

 ̂2 uLncoiJ 
ria }uiado ,Jue/, de Arborea. Z a r t
UIk :o,c. 34.
Al a r i a n a 
XXiVjuez mo IH. 
de Arborea Visrcomte 
•f fin hijos 
afio 1407.
Z u r n 4  tilt. 
xo e*..3.7,f i
5a.se.

D. Anto 
modeLu 
na viti--

nacir.

deNai bo
na Princi
pe de Ar
borea,

D. Mar. 
quefa ca- 
$ b co D-

Safiago 
y Pina.

f 1 "
í .Sancho Ma 
nucí casò con 
DoñaGinebra

Donati- D. Bea
ta caso triz caso 
con Don con Don «w*nvui m

moSeñor Arta! de Otón de Hugo I. de Acuña pu
de Aimo AI a gon Monca- Code de dres de Doña 

Señor de da Señor Cardona Juana deXert- 
de Ayto- 
na.

J V ^ ^
D. Daimau 
Señor de Ca 
brens.

Donilktic- 
ta Je Arborea et
$ò ccu D.jiu
Ctrrj.ï
Znri-
td iìt\ 
l,C4p. 
ÌU

---- A-
Doña Ines 
Manuel ca 
so con Ini
go Lopez
deMendo- D.PedroSc- 
zaSeñorde ñor de San 

ca, y de Doña Caflilnovo Morì.
AiariaManuel padres del 
SeñoradeSatva l.Condede D. Bernar- 
tierra.y Vi- Priego, doHugoCaf Mialta. 
Uafiugo- ti ì la eie Ani

putta,
t nc

D. Hcnngutf
Cane? Cunde
deCiuiira.

Doña EfteLi- ma casccoiiD, 
Guille nSRamò 
de Ajuncad* 
Marques



LO S V IZ C O N D E S D E  R O C A B Ê R T I.
ào!

p, Dalmau Vizconde de Rocab̂ cti año Ŝt.acompano al Conde D. Bórrel crí la conquisa de BarcelotiaXutsó con ToJá, tjû  
l), ¡o/c-ph Peliicer hace de la Caía de Monead?,y el Marques de Adonde jar entiende tue hija de SemOtYcdo de Arparías i iba*
ton de Moneada

Don GuiiUn Vizconde ue Kocabeiti, nombi ado en jos Arboles de ella Cala,aunque omitido por Peiíicer,
--- ----------------------------- -—— --------- A~.. ___ ______ ____.. ■ ,_____

*

J.Ramón Guillen Vizconde de Koc*bcrc¿,queteilu año 1090.caso con Adéíaidade Narbona , que Pcliicer dice /¿rhija de 
Ijñ 1 níjuer V izcundc de Nirbona nombrado psg. z í 1.

*~— ' 1 *■■'—   ■ • • :A-- - 1 • - ■ _ ■ - -
tJ.Lísiuiau Bcrenguer Ji. Vizconde de lvocaberti,qu&selló ano 11 3 y.tuvo guerra con los Condes tic Barcelona, y Ampurias. 
ĵsoton 1 eudia luja de D. Bernardo Amatde Ciaramunt Vizconde de Cardona, y de Tarragona;

-_A
¡i.'Vité V izconde de Rocaberti, que relio a 2,de las Nctus de 
Octubre año 11661 casó con Het tnefenda de Viiademuls , hija 
de Anuido Señor de Viiademuis,y Lers,y de Doña Beatriz Se-tiurii de jV'ja/ona.

D,Rodrigo de Ro- 
caberti Übi/po de 
£a¡ agô a-.

A>

Doña Toda casó con ÍX Pedro Stnor 
de Palaídls hijo de D.GuilienSeñórde 
Pafah»ls,y de Doña Satín na de Belerà. 
Pel licer Caía de Rocaberti.

S r —---- / C . „bernardo Señor cL i'a- lah:x, pi ogenitor de los ¿Ylarqueks de Anza,
pon Da t ni au D. joh¿ U. Vizconde de Rocaberti, que f  à 3. de Don Ramón Ar- Doña Ala 
llí. vizconde las ICai ,de Agodo 1 2 1 i.y fe halJócn Ja de lasNa- ijobifpo deTar. ría. 
de Rocaberti v̂ s* Casó con Adelayda>óHerme/endahija de Gui ragona halla DoñaGar- 
•j- fin hijos. llekttoV.Señor deMontpeller,y deSiviU fu muger. aña 11 14. fendis.

,A „_
Mallorca à Xí.dclas Ral.de Diciembre den 19,7 iï.Dalmau IV. Vizconde de Rocaberti -J- en Ja conquida de Alai

ña Attendis de Pinos hija de D. Pedro Galcerán Señor de Pinos,y de Doña Henne fend a de Cartella,
«A

----------
Caso con Do-

g D, jotré i H. Vizconde de Rocaberti “f à 12* de las Kal.de Agodo de uSt. Don Benedico qutilpo de lar- DoñaSu
s C '  a  ■« / I 4  t \ t* D o  M n  p t w  H h í  i í a  C a  r t i  n n  M i « i ‘ / ' i n r ( p  z i a  K 4 e  _ n *4- \  »  * 0  . .  D  *casó con Doña Confianza de Palau hermana de Simon Vizconde de lias

-A -
ragona *f año 1 z 68. vi la.

f ■■ y t " ----- i
D.Dalmau V* Vizconde de Rocaberti,que ceító a 7. de Jos Idus de Odtibi e de i i04, Casó c.con Hcmtélénda de Alavata, Se - 
ñora del Condado de Peraíada. 2 ¡ con Doña liíanca hija de ü. Hugo Vizconde de Pertolict. j, con Doña Guillerma hija d« 
D.GuilIen Señor de Cervelión,de la qnnl no tuvo hijoSi

10 1 ^ Íotrc IV.Vizcon

tkmbrei 301 .casó con

brera.
.J\~

i D.PedroObif il). 0*1- i D. Aie- i Doña 1 Don i Dv>n 2 Doña Ale
------ --—^

2 Donahli-
po deGirona *j* mauCavallc manda ca. Marque- D a J*- Gai« - fhanda caso fenda, casó
año 13 24. roTeplario. so co /az. ía, mauSe * ràn. con Don con Ramón
i D.Guillc Ac i D* Guc- - bn to Viz 1 Doña «or dé i Doña Gucráu ífi- Delea llar ,
çobifpo deTar- rau Señor coude de Confian St Lo- J u a na ron Ccr- Señor della
ragona •J* año de V̂i lacle - C a R el— çiMort- ren̂ o, Alonja. vellón. Ca/á.
U15. muís. non, ja>,

Doña Ge ral da 
casó con Don

j 1 LhDalcmu V i. Vizconde de Rocaberti ,teító a ii.de las Ral. D, joh e Comen U Que
de Abril de 1 3 2 z.casó con Doña Beatriz de Cabrem, hija de dador de la Lf-- rauB.de'
Bernardo Hugo Señor de Cabrcns,y de Doña Herme/enda hi- pinga de Primeo liafrico. Guillen Vi zoon 
ja de D.Guíllen Gálceran de Cartclia Conde de Cátan̂ aro. lia en S. Juan. de de Canet.

î î Doña Timbor 
deRoca berti ca 
to cenMariano 
XXI, Juez de 
Arborea.

— A____

..A..
D.Jofrc V. Vizconde de Rocabeiti, 
tettò à 7*de los Idus de Julio tí^u 
Caso con Doña Eiiícn hija de D.Ot. 
de Moneada VASeñol* de Aytona,y 
de Doña Jaufredina de Lauria,

. '¿ i______ A ---------------- -

DoñaAlcnun
da.
D. Galceraâ  
da Monjas.

Don Dai
ni au A bad 
de V ilabei 
tran *

Don
Hugo

IJ Doña Beatriz de 
Arborea casó con 
AyiUcnco Vili. 
Vizconde de Nat 
tonai

D.Peijpc Vizconde de Rocaberti,retto a 
13.de Junio 1391. casó con Doña Eh Ja- 
ramatida de Eenollet hija deD. Pedro 
11.Vizconde de Ylla.y d* Doña Eftlarâ  
munda Vizconde!» de Canet* ,ì \
---------A_____________________

D, Guerau 
de Qiicalt 
Señar deCe 
*ec Coude 
de Cata vi,

la  GuiUdmo 
Ü. Vizcon
de deNarbo 
na casó cori 
Guerini de 
EeauGrr.

I
,--- A— .

1 r Guilleimo 
lli.Vizcori.
‘■c de ÌSar-

D.Jofrc Vi.Vizconde Don DcínaEíclá'* Doñajua* D.Elietacaso
de Rocaberti caso con Ber- ranvuulaca nacasòcó uconD-Hu-
Doña Ííábel hija de D nar- sncñD.Ra Di Pedro godcAngte- Clueràlt
Pedroternandez Señor de monde Pe- deAragoit foia Señor de casó con
dè Hi jar,y de Doña Uà Hu- reilós Via- Conde de Cernerá, i.cò DoñaCle
belAIeíía. go* conde de Amp.irias Jorge de Ca- menclade fiordéNu-- ña Beatriz

Roda. ramavo. PerclUJs. UcS. de Rajadel.
__A ____ __  a-b----JV -

DoñaAicniandaca- D.GuiHt’n Calcetan Se
so con Don Pedro ñor dcCabreir», císó con 
de Queiaít Señor Doña Alaria de Arbórea 
de Qucralt, y Ce- hermana de el juez ¿Ma
ree, rinno.

. A — -----------—— " ' S
DoñaBea- D. Dalmau Señor Doña Elifenda 
triz casó deUupralt casó 1. casó con D.Ra
tón D.Ra con DoñaConítari monGúiiUñdc 
mon Ale- <ja de Pitiós. 2 .con Cervellón lia— 
niadcCer Doña Leonor de ron dé la Lagun 
vellón. Perdió. na,

"***» — »A.  - ^
t D.Leonor D.Beréguer 
casó con D, ArnaudcCcr 
Jl c r iva rdo 
Giiabert de 
CeñtcllasSe-

i D¿Ped.
Señor de

vellón Barón 
tic iat.agnna 
casó con Do

D. Eelipe Dalmau Víz- DonaCle Don Ramón 
conde dsRòcabefti,que rii e nc ia Señor de Sc
ie ilaniòVizcòtìedeNar Scñorade talravadel, 

to va juez bona por muerte deGui Queralt- vCaiRUñiar 
êArbuiea, Udnio iìl.dèl proceden Gnvernador

los otros Vizcondes i deRoícUon,

Doña Aïagdalena 
de Angle fòla Se
ñora de Cervera 
casó con Don Pe- 
Iipc Scñór de Cáf- 
tro>y Putos*

A -  (—A . .
D. Guerau D.VVaii' D.Gui/lenAr 
Coríde de eifeo I, ñau Harón de 
Caidclnou Conde la laguna > 
progenitor de GIL progentrord* 

délos Con* v¡*. Jos Marqué« 
des de Santa íes de la Pué-
Coloma¿ bl»-

CA-



i o S HISTORIA D£ LA CASA

BeAVI*ORT 
de plata , 
vanaa az.uI 
con feúra- 
fas de goles*

C A P I T U L O  XII.
1 7  G V IL L E L M O  II. D E L  N O M BR E V1Z -

conde de Narbona, Barón de íu'jafguitr, Gran 
Ghambeílan de Francia.

iRTEKECio la Cafa de Narbona por la muerte delVizcondeAy-* 
mevico YlII.á fu hijo mayor Guillelmo , que fue el iegundode 
los que lapolTeyeroncon elle nombre,contando en ellosalVíz- 
conde S. Guilíelmo , fundador del Monafterio Gelloneníe,quc 
por clfetlamódeípues San Guillelmo el deíier to , y poííeydla 
adornado de aquellas virtudes de valor , y  piedad Chriftiana, 

que parece fueron fucceísibles con la miírna C afa, pues tanto refplandccieron 
en día fus dueños.

Guillelmo Cate líe equivocó en atribuirle la herencia del Juzgado de Arbo  ̂
rea , y por ella los fuceílos de la guerra de Sicilia : pues es confiante que todo 
pertenece al Vizconde Guillelmo III. fuhljo , como fe judifica con hallar en la 
poírefsion del JnzgadoáMariano primo hermanode nueftro Vizconde,hijo de 
Doña Leonor de Arbórea fu tiadiufta que el año 1407. dejo efta vida, avieado- 
íe acabado algunos antes la de Gnillelmo.Pero efta equivocación de Catefatm 
es mas crecida en Zurita, quando cfcrive,que dio principio a la guerra el Viz
conde Aymcrico VIII. por el derecho de Doña Beatriz de Arbórea fu mugrr; 
íiendo ai si que eftos Principes fallecieron muchos años antes que pudieíTen te
ner derecho á la Cafa de Arbórea,como ya queda efcrito,y fe repetirá;

La primer memoria que por inftrumcntos nos da Caté! del VizcondeGuillel- 
Memor* de molí, es el teftamencoque otorgo en i5.dcAgofto \ 394.donde eligeluíepul- 
Lcng* pag* tura en ci Monafterio de la Grace de la Orden del C ifle r , fobre la qual ordena 

17 * que fe ponga fu buho, y otro que reprefentc ala Vizcondefa fu madre en forma 
de viuda: que fino fue porque aquella Princeía traía voluntariamente eftetrage 
dorante el matrimonio >no fabemoscomo puede ajuftarfe verla en habito de 
viuda, y laber,que quedándolo,por fu muerte,fu marido celebró el quarto ma
trimonio,que por autoridad de los inifmos Efcricores queda referido.

Carlos VI. Rey de Francia dio al Vizconde Guillelmo el puefto de Gran 
Chambellan : efto es, Camarero Mayor fnyo , como parece por letras dadas en 
15  .de Julio de 1395 .que ciraCatél.Y aunque no dice que el grado era de gran 
Chambellan, y folo Cambe! la n ex preda: ya fe ve quan d efproporc ion ada cola 
era para el Vizconde de Narbona elpueíio de Camarero ordinario, que cu

aque-



de  LARA.  LIB¿ l i t  ^
aquella edad en Francia, y en Efpaña tenían iîenipre Cavalleros tnmA irü 
aecûuos, parue« ares, (,n eftado, ni dignidad recomendable, de que fon i í  Í 
imitas los excmplos que trae lal-Jiftoria. A que fe llena “
que en lo antiguo el nombre O U *«to , ic cmendia pfr Camarero May o f  ' 
como es común ur todos losmilrumentos, y  àefta caufa los Vizcondes de 
Melun, que largo tiempo tu vieron efte oficio, fueron llamados l o s c L ^ t  ;
/too , como los benores de Senhs \os Bmilleru, porque iirvicron algunos
continuadamente el oficio de grandes Boineiüers de Francia Y  4-u . ?*=■
rarf e fobre efto.quc Juan DuTillet no feñala Gran Chambellan al Revn.rUc' DurUbtXii
VI. de quien lo fue nueftro Vizconde: y los hermanos Santa Martas L ite  di **'* 1 * ̂  
ccn lo fue íuyo Amalilo Ainanieu Señor de Albret, Vizconde d eT srL  L  “* 
preíciiven el ano 13 88. flete antes de b expedición de las letras del Vizcon
de Curllelmo: y luego dicen, que Jaques de Barbón, Principe de la fan»re T” *' u  *  
de Francia, prefto juramento por el oficio de Gran Chambellan el año u g ,  J  3/ ' t a  
con que íiemprequeda tiempo para que elVizconde íirviefle aquel puerto ,qu¿ 2  t  r fü  
como dejamos dicho noparece delproporcionadoáfu grandeza; iiendolo d 'fT* n ¿ -  
mucho eldeChambellan,oCamarero ordmat io.Y à nueftro entender,al Viz- />. «>oo. 
conde duro elohcio de Gran Chambellan lo que la vida : y por fu muerre ' 
fe diô à Jaques de Bórbón, íiendo cierto que Guillelmo falleció por aquel ' 
tiempo, y á lo menos el ano lu hijo ie avia heredado, como lue-
güdirètnos. í ¡ , i ; ;m .<- ; ., if., ;

Fue cafado efte Principe con G verína d e  BEAVFo£T,hiia de Mar-*>R*VEBA  ̂
ques de Beaufort, Marques de Caniiiac , Conde de Ales; y de Beaufort 2>' 
Vizconde de la Mota, y de Valerne , y de Catalina Delrina fu muger, hii a de C*rti m*m% 
Beraudo Ldel nombre, Conde de Clermont, Delfin de Auvergne, y *deMi- 
m  de Vil lémur fu primera muger, y nieta de Juan Conde de Clermont, Dell V i d  tm  
fin de Auvergne (hijo de Robeico IIL Conde de Clermont .Delfín de Aú- ¿tr ie n * ;  
vergne, y de Alix de Mercurio iu muger , antes Condefa de Valcntinois, y 
nombrada en el Cap. X. > y de Ana de Poitiers hermana encera .de C ata- P ^ 7^  
una primera muger de A vmeríco VIL V izcondc de Narbona, abuelos de 
nueftro Vizconde Guillcimo , por cuya linea eftava con Guerina fu mtmer 
en tercero con quarto grado de coníanguinidad, iiendo el viínieto, y ella 
tercera nieta de Aymar III. del nombre, Conde de Valent inois, y de Diois, 
y de Margarita deGiñebra fu fegunda muger,noníbrudos en el referido Cap!
X.Fuera defta gran de aíeendcncia tenia Guerina la calidad de fer tia, pri
ma hermana de fu padre de AnaCondcfa de Clermont, y de Forclts Du- 
qnefa deBorbón,muger dcLuis ILdel nombre Duque de Borbón, de los qua- 
les brevemente procedió gran parte de los Principes Chriítíanos. Y tam
bién concurría on eftaPrincefaclhonordeferfobriuade los dos Pontífices,
Clemente VI. y Gregorio XI. porque Pedro Roger Señor de Refieres en Lc- 
mofin, que vivía por el año 1 300. fue padre de Nicolás Roger Arçobifpo de 
Rovèn año 13 4.2. y de Guillelmo Roger Señor de Roíiers año 13 3 <5. que con 
Maria Señora de Chambónfu muger .procreo à Pedro Rogèr, que dcfpues 
de a ver iîdo Obifpo dé Arras, Arçobifpo de Arles, Sens ¿ y Rovèn, y Carde- 
nal> afeendio cl año 13 4 1 . à la Silla de San Pedro, en que fe llamó Clemente 
Cí.y la tnvohafta Diciembre del año 1 35 2.àHugo Rogèr Obifpo deRodes, 
y de Tulle,Cardenal de la Santa Iglefia,Scñor de Buílols,ySemfac,y Fundan 
dur deS.Gevmànde Macere en Lcmofin,donde yace*, à Juan Rogèr >tamhîert 
C ardenal, y Arçobifpo de Narbona îàDdfina Rogèr muger de Jaques da 

* padres de Nicolas de Befsè , Cardenal : otra hija que fue madre de 
Gt»il!e]îlî0 de Juge, también Cardenal: y à Guillelmo Rogèr I. Coude de 
Beaufort año 1 346. que de fu primera muger Guerina de Caniiiac, hija , y 
heredera de Marques de Beaufort, Cavalkro, Señor de Camtluc, y de Alix 
ce Poitiers, hija de Guillelmo,Señor de Veine, y Bouifols, y de Lucia Seno- 
n  ̂  Bcatidimèr, y nieta de Aymar II. Coude de Valentinois, y de Aliiènda 

Tom.i, Q de
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daMercurio füfcgunda mugcr , nombrados en el Cap JC.procreò aPcdrd 
Rj-ger Cardenal, y  deipacs Pomi ¿ce Gregorio XI. creado ano i j 7 1 , ql¡c 
ci de 1 575. tran ip arto la Corte a Roma, y talleció cn *7. de Mai co oc 
i j 7S. à Gaillelmo Roger II. dei nomare, Conde de Beaufort, Vizconde de 
T urena, que caso con Leonor de Comenge, he raiana de Cecilia Condeù oc

J ' r ‘  m :to l, r d e i i n f a m e  D e n  h v m c  d c A

Conde de Vrgcl¿hermanoqei ~---- - - ----------------
áo v i  Conde de Comengc, y de Matha de la Isla Jordán, lu iegunda muger:
a ricólas de Beaufort Señor deLimueil. Chambón, y Roiiers , de quien por 
hembra procediéronlos Vizcondes de Turena. oy Duques de Bullon»yP. te- 
cipes de Sedan , como diremos adelante: a bits de Beaufort muger de ay- 

* de Poitiers V-delnombre, Conde de Valcnnnois ,ya Marques de beac- 
fort, que fue el hi,oquano . y padre de nueftra Vucondela, £i tiempo cn 
cae cafaron Guüíelmo II. y Gu.rina.nolenaian Cate, los Sanca Martas
aun Chriftoval Juftelo, querietmó enfuHiltona de te Cafa ce Tuicna to-
—n . ' _____ rt««^r¿mrscíi{Ti£íniraFÍe. Lo cierto es Qüe Gue-

rinaíobrevivioa nueitru -----
lien de Tiaieres Señor de Mardoin , y da V al, de quien tuvo a Pedro de Ti-
Dieres Señor de; Apchot, qoe verémos luego, Vizconde deNarbona >y Juez 
de Arbórea ,,por difpoficion teílamentaria del Vizconde Guilieimo IÍL iu 
hermano vterino* De la primera alianza de Gaerina de Beaufort con nuedro
Vizconde nacieron:
1 8 G villelmo IIL delnombre, Vizconde de Narbona ^Principe , y Juez 

de Arbórea* Conde de Gocéano, y Vizconde de Baifo, cuyo lera el ca
pitulo íiguiente.

!8 A ymerico de !SARBONA$que pafso áCcrdeña con el Vizconde fu 
hermano , fortaleciendo con las armas fu legitima fuccfsion al Juzgado 
de Arbórea, y ¿los diez y feís , o diez y íicte años de fu edad pafso defia 
vida en aquella Isla, como Guilieimo Gatcí aíTegura.
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CAPITULO XIII
18 G V I L L E L M O  III. D E L  N O M B R E ,

Vizconde de Narizona, Principe ,yjneẑ de Arbórea 
Conde de Goceanoy Vizconde de Bajjo. I

I la memoria defte Principe fe huvieíTe de hacer con todo' 
aquel cuydado, que merecieron íus grandes virtudes, bien 
dilatado feriadle Capitulo, porque entre todos lo* Viz
condes de Narbonafus afcenaientes,ninguno tiene en laHii- 
toría mayor lugar,yninguno le léñalo mas en heroyeas a ce i o-* 
nes; quiza porque avieudo de tenecer en éleíh lUuítrifsima 

Cafa, quifo la providencia que terminaffe con aquel cxplendor, ycon aque- 
Hagloria, que tantos ligios ia avian acompañado en fus dos lineas de Nar- 
bona,y Lara. Y lilas grandes emprcífas en que no pudo dejar de intro* 
duciríe, le huvleílen íido mas favorables, y fu eípiritu generoib,y ardiente» 
no le huvielfe hecho equivocar la refolucioncon la temeridad, ninguno de 
los grandes Héroes de fu tiempo fuera acrehedor a mayores elogios.

Sucedió al Vizconde Guiilelmo II. íu padre >. daño 1397, fegun nuef- 
tra inteligencia , y á lo menos no ay duda que poífeia ya lu Cafa el de 1399. 
porque en elle año, llamandofe Vizconde de Narbona, hizo donación al Mo- 
nufteno de Fontfroidc, y á Bernardo fu Abad, de diez medidas de trigo al 
año, licuadas para fiempre jamás en el Gallillo de Boignan ,como lo eferí-* f 
venios hermanos Santa Martas, conociéndole acertadamente por el tercero fianjt (otfU 
de fu nombre. 4^,436. ,

El grande interés que Guiilelmo tenia en que el juzgada de Arbórea, y 
fu foberania, y autorÍdad,feconrcrvaffeen la C^fade aquellos fus antiquiív 
linios dueños, de quien por D oua Beatriz  de A rbórea fu abuela ddeen- 
di aereemos que le pufo en neceísidad de alsUtiv a Doña Leonor dé Arbórea 
fu tia,y a Mariano Juez de Arbórea íu hijo, con algunas tropas, conícrvandof 
íiénipre con aquellos Principcs*y con los Sardosamigable correfpondencia, 
hafta que el año 1407 .quatro deípues del hülecimiáatodeDonaLeonorjpaísó 
doña vida Mariano,y perteneció a nueftro Vizcondelafucclsion de aquella 
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gfanCafa,como elvnico defendiente.que fc conferva de fu vifabueloMaria- 
nu IV.deliiombixjXXl.JuezdeArboix-a^Sincnihargode 1er tan evidente lu 
derecho,y de quefirancaleoa Doria,Conde de Monedeen, padre dçl vltimo 
lueZjie aviade fendido en favor de Doña Leonor iu muger.y de lu hijo , in
tentó iuc^o que llegó cl fallecimiento dette apoderarle de las plaças principa- 
les, y conîcrvaricla autoridad del juzgado',para que la fuerça le dieiïe lo que 
el derecho de la fangre no lepermiria.Pero iosSardos,que entenados adomi- 
nadon tan prolongada > Vene cavan mucho U memoria de fus jueces, y no 
quedan ver privada fu pofteridad de aquella herencia, que las leyes dclRey- 
no concedían, y eUraor, y refpe&o de los pueblos affeguravan , no falo fe 
opuiicrüfl declaradamente alos delignios dei Conde, aunque.poderofo , por 

Z'tr.r&m z. jj[s fueras propks, y de fu familia, y ayudado de las de la República de Ge- 
i.io  r.8G nQVa; liño deftiíiando á nueftro Vizconde vna folemne embajada., le acordar 
fñeo Hty™. r nerechos,le preftaron la obediencia, y le alentaron à paffar armado à 

íccibh aquclhi pólTcfsion que le pertenecía. 
i.pvt.jot* aniim0generofode tíuillelmoavia menefteraun menor inftancia pa-
1 1 ra folicitar,quc no fe le malograrte tan eftimabie herencia : y afsi defpachan- 

do honorablemente los Embajadoresde aplicó con grande ardor à prevenir 
Armada,formar tropas, y difponer todas aquellas colas que para empreña 
tan grande conocía neceilarias.Lo qual Tábido por el Rey Don Martin de Si
cilia , primogénito de Aragon, que en Noviembre de 1408. defembarcó ui 
elAlmiér ,refolvió aplicar todas fus fuerças á aílegurar la doaunacioivde 
Cerdeíu, y no falir de aquella Isla halla dejarla en quietud por la favora*- 
hle coyuntura que para conicguirlo ofrecían la defvnion de BrancaDoria, y 
delos’ Sardos ,y  la fuccfsion maleftablccidá del Vizconde. Zurita creyó 
que el Vizconde de Narbona era Aymerioo VIII. marido deDoñaBeatriz de 
Arbórea,equivocado quiza,porque no halló la exprefsionde fu nombre,fieu- 
do lo mas común feñalar folo la dignidad. Y  el Regente Vico , aunque con 
acierto le llama Guillclmo , le tune también por el marido de Doña Bél^ 
triz , fiendo^fegun dejamos vitto, fu nieto , y no fu hijo , como también con 
equivocación entendió Guillclmo Gacel,y luego los mifmos Zurita, y Vico, 

Los íubditos del juzgado de Arbórea formaron tropas para rdiftir à 
Branca Doria, Conde de Montcleon, mientras el Vizconde llegava, y le tu
vieron fitiado, íiendo fu General Leonardo Cubclio , que deudo de los jue- 

^  cesfuc d q u e  afpirandodeípues al juzgado, logró los tirulos de Marques de
f T i i $ .  * Oriftán,y Conde de Goceano. Pero como generalmente face desque el rece

lo de los poderofos , hace amiílad >y da vnion à los menosfuertes , Branca 
Doria,temió. que difguftados los Sardos ,y  opucííoel Vizconde exponía 
à ferfacrificio de los Aragonefes: porque empleadas contra él fus primeras 
operaciones , ni era capaz de reiiftiric à dios ni fe podría Confervar con 
aquellos. Por lo qual hizo proporciones de paz à nueftro Vizconde, y la ne- 
ccfsiüad de ambos los Ugó, y confedero preíto, no lblo para rcíiftir tan po- 
derofo adveríario* fino para quitar à la Corona de Aragon aquellos pocos 
pueblos qnc-confervava,■ como expreflámente lo dice Zurita,quando refiere 
ios motiy os con que el Rey de Sicilia fe empeñó en la reducción de ¡Ccrdc- 

JtMfitom.z- f a  t nuis fe animo áefio ( fon lus palabras )porque el Vizconde de Machona , con Ar- 
A i o. 8 A m¿íi}ayy machar Compañías de gente de guerra>fe determino de pafiar à Cerdtím ,y fe con fe- 

clero eonBrancü'Vmaja cuñado, no fdio para re fifi ir , pero para acabar de apoder arfe dé 
aquella Isla . . = ,

La refojíueion del Rey de Sicilia, y elempeño quefe canííderava en mief- 
tro yjzcon.de., hicieron tan grande efecto en el animo del Rey Don Martin 
de Aragón, que-celebró Cortes Generales en -.Cataluña , para difpoñcr con 
mas acüeiHÍQ4a5 vrgencias de tanta empreUa,y empeñar e n ella todos fus fub- 
ditos, defbrma ,quccoa fuaísiii:cnciapndieíIe el Rey fu hijo perfeccionar

, ■ 1 fus
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fusdefignlos. Y  logrolo defuerte, que fegun cfcrivePedro Totníc , no huvo 
Cafa en Cataluña de que no intervinieífe algún Cavallero , y de Aragón * y  
Valencia paíTaron muchos, demás del Vizconde de Caftelbó, y otros Seño
res Galeones, que quifieron concurrir con fus rropas en ella* De forma, que 
quandoen tp.dc^Mayodc i409. fe hizo á la vela laArmada, fe numeraron en z*r.tbU¿ 
ella harta 1 $ o.vai’os entre Galeras, Naos gruclfas, Galeotas, y otras Naos de r id  upart 
menor porte; todo lo qual vnido á Jas tropas veteranas que el Rey de S ic i-/i 20* r 
lía paíso de aquel Reyno,pudo formar vn poderofo Exercito*

Aviaantesdefto acudido la prudencia del Rey Don Martin de Araron 
a los medios fuavcsjhaciendo entender á nueftro Vizconde por fus Embaja
dores, quefiquifidk deponer las armas , y encaminar fus prcteníiones pot 
los términos de la juíticia, y de la paz, haría confidcrarmuchofus derechos, 
yquefele adminirtrafierazon, MasnielcfpiritudcGuillelmo , yatodoen
trega do á las armas, cftava capaz de retira ríe de íu empeño , ni el podía fin 
perjudicarle dejar fus derechos al juicio del Rey , ó de íus Miniftros: pues 
como dice Zurita .pretendió muerto Mariano , que debía fucedcr 01 aquel EJlado ¡y  en /, ,0. r.8ó* 
lúemprejja de fuspredecejjbres > que era hacer je  Reyes de aquella Isla. Y ais i era de í pro
porción á fus intentos fujetarlos al juicio de otro Principe , y cípectalmente 
al de aquel con quien contendía. Por cfto no quilo Guülelmo atender á el- 
tas proporciones; y el Rey pretendiendo que quando arinavancn los domi
nios de Francia contra e l, o la hijo , le contravenía á los capitulos de la paz 
délas dos Coronas, requirió aiSeneícál de Carcaíona Roberto Caluíio, por 
medio de Dalmao de Vibre Baile General de Cataluña , que ni dieííc Favor 
al Vizconde, ni le permití efle la car gente contra el Rey de Sicilia; pero tu-* 
vopor aquel Míniftro la precita rel'puerta,de que por íu parre no fe violaría 1 
la paz, y que no comprehendíendo lu juriídicion al Vizconde , no era capaz 
de prohibirle fu armamento. Con lo qual hizo fu jornada Guillelmo, fin opo- 
licion , y fin adveríidad,afsííHdode gruefio numero de tropas Franceías,eon 
que fue plaufiblemente recibido de los Sardos, tomó la poileísion del juz
gado , y íus dependencias, y vnicndofc con Biancaleon Doria, fe halló con 
Exercito de 18. á 2oy.combatientes.

Enmedio defia felicidad empegó prcftoá moftrark el Temblante la des
gracia: porque embiando los Genovel’es icisGalecas en focorro del Viz
conde, las embutió , y las rindió todas felizmente Francés Colonia, Gene
ral de las Galeras de Sicilia: y llegando luego la Armada de Cataluña , que
dó el Rey de Sicilia con 3 y . cavallos, y 8y. Infantes, en capacidad de buícar 
en ¡acampana fus enemigos, aviendo halla aiii hecho harto en embarazar íus 
progrellbs. El Vizconde tenia formado íuExevcito en San Luri, donde fe 
rcfolvió á bufcarlc el R ey, y fe pufo a fu vifta el Domingo vltimo dia de Ju
nio de 1409.Y como en ambos fuelle igual el deíeo de combatir,y elVizcon- 
de avia menerter acreditarfe á los Sardos por algún grande esfuerzo, falió 
en ordenanza de San Lur¡, ocupó vn cerrillo, que dominavala llanura, don
de colocó el cuerpo de la batalla, y dando ambos Generales la feñal de em- 
bcíiir, fe ejecutó allí vno de los mas valerofos, y mas fangrientos conflictos 
que vio aquellalsla .EIRey dio entre fus Soldados maravillólas muertras de fu 
glonofoeípiritu,y,el Vizconde acreditó el fuytí, combatiendo también por 
lu per fon a, harta que cediendo fus tropas á la glorióla virtud de la Nobleza 
de Cataluña , que ieguia al Rey; y viendo perdido fuEftandarte, lleno el 
campo de cadáveres , y de confuíion todo lo que /de,fus tropas vivía, huvo 
de retirarle con pocos al Caftilio de Monreat, dejando alRcy vna de las mas 
Teñaladas, y famoías Vitorias de aquellos tiempos, y la que mas recomenda
ción , y rcfpe&a dio en Italia a los Reyes de Aragón ¿ por las circunftancias 
que refiere Zurita.

Murieron en la batalla 5 y .hombres del Excrcito del Vizconde, y perccie- 
Tom.i. O 3 ron
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ron orros mil en Sari Luri ¿que atacada por la Infantería Real fe entro por 
combate» Redujófe defpues á la obediencia del Rey la Villa de Iglefias, y 
nueftro Vizconde retirado á Orillan,con las reliquias de fu Exerdto, eftava 
amenazado de apretado litio, para que deshecho enteramente no quedaíTe í  

Zunt.Anit'm los Sardos laefperan^a de fu dominación. Más la mano de D ios, que como 
t o m .  z J . í o  reparte lavitorías,domina también fobre losPrincipes,permitió que clRcydc 
cap, 88. Sicilia ,mal convalecido dé calentura maligna ,egécutaíTc vn exceíTo venéreo 
freo <;.par. qUe ie acabo la vida el dia de Santiago 25. de julio del mifmo año , conge- 
; 1 1 1 * neral dolor de quantos conocían fus altas virtudes,y le miravan en la cleva- 
Mottílrtlet, Cion de fus triunfos. Enguerramo de Monftrelet, y Guillelmo Catél, quan- 

. do hacen memoria de la batalla de San Lurt» dicen que el Rey murió en ella; 
tap.rf. pero es noticia opuefta ala verdad. Y  lo cierto es , que para librarle el Viz- 
Catei mtm> conde del eminente peligro á que la perdida de fu Exercito le avia expuefto, 
de Lengé p¡ |0 mifmo fue morir el Rey en el combate, que enfe: mar , y fallecer antes de 
6 17' lograr el fruto de tan gran vitovia: porque eftancadas las operaciones del 

Exerdto de Aragón con la enfermedad delReydeSícil ía »ylalHmadosdcfpues 
por fu muerte fus individuos,dieron lugar,y aliento á nucftroVizconde,para 
que dejando fu retiro deOriftán, y bolvicndo á juntar fus tropas recuperaffe 
la reputación,con las Villas de Iglefias, y San Lurr, que era quanto defpues 
de la batalla fe avia perdido. Sin embargo defte buen principio , bol vio bre
vemente el Vizconde á experimentar fu contraría fortuna, porque atrevien- 
dofe á combatirle en el Cabo de Logóduro Don Juan, y Don Pedro de Mon
eada, muy inferiores en el numero de las tropas* él los tenia en el vltimoef- 
tado de la tolerancia, quando focorridos por Pedro Torrcllas con al
gunos batallones de cavaíleria, fe mudó el teatro, y los del Vizconde,que ef- 
tavan para cantar la Vitoria,fueron rotos, y deshechos , con perdida de 
hombres. Ella defgracia que fucedió al Vizconde el día 17 .d e  Agofto del 
mifmo año 1409. Icconftituyó en tal necefsidad de refor^arfe de tropas 
Erancefas,que fe refolvió á bolver á NTarbona,y lo egecutó luego,ofreciendo 

detm de rico reitituirfe tan brevemente, y tan acompañado, que fe pudieffe reftablecerde 
5. pare.foL fus perdidas: y entre tanto , ó por difpoíicion,ó permifsion fuya, ó por arbi- 
113 . trio de los de Arbórea , quedaron las fuercas , y protección del Juzgado á 

Leonardo Cabello, como refiere el Regente Vico. Mas efte Cavallero , aun
que deudo del Vizconde, y tan empeñado en dar calor á fu fucefsion , trató' 
mas deaplicarfc á elevar la propia fortuna, que a defender los derechos, age- 
nos;y afsí dando á los Aragonefcs 3oy. florines de oro decontado,y 0O.de 
renea,configuró los títulos deMarques deOriflran,y Conde deGoceano,de que 
en r9.de Mar^o de 1410 . le dio la inveftidura Pedro Torrcllas Lugar-Te
niente, y Capitán General de Cerdeña : logrando el Rey , no folo dífminuir 
el partido delVizconde,tenicndoáfu devoción tan grande partede fuEftado, 
y los parciales delCubcllo¿fino poder con el producto de aquella venta man- 
rciier fus tropas, que padecían grande necefsidad de dinero .Pedro Torrellas 

Z<*r,tomá* en el titulo que dio delta concefsion a Leonardo Cubello, y le trae Vico,di- 
A10. ce ¿ que el titulo, y nombre del Juzgado de Arbórea quedava en el Rey para 
rico Hifyar, qUe fe borraífe: como íi en perjuicio de fus legítimos fueeífores fe pudiclíe 
parí ^123* ^ cerín^en^  reitdiefíe facultad para extinguir vn Eftado Soberano , encu- 
Par ’ yo govierno fe avian confervado tantos ligios aquellos pueblos . Lo feguro 

es, como dice Zurita; Ĵ tte con el dinero que del fe huvo, qUefue granéfama,fe:fafluí» 
la guerra contra el Vizconde de Narbona.

Todos ellos irtiprofperos fuceflospara el Vizconde ferenó en algún modo la 
muerte delReyD.MartindeAragón,que llegó el mifmo año 141 o.elvltimodia 
dcMayo>lindejar fucefsion legitima queheredaííe fus grandesRéynos,ni áver 
declarado en fu teílamento á quien pertenecían. Alentado Guillelmo con tan 
favorable coyuntura,no foló pensó en recuperar fu Juzgado de Arbórea,fino

Znr*tom. 2. 
/. 10 r.KS. 
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en dominar del codo el Rcyno deCerdeñaya concedido por los Emperadores i  
iHsafccndientesjyaísi bolvió con grande ardor á lacmpretfade ligó coa laRepu 
blicadeGcnova,con losBarones de laCafaDoriá^y conD.ÁrtaldeAlagon>vlci* 
moConde deMitiftretayhalló en lospueblosyefpécialmenteen LiCiudad deSa 
ccr.vna íingular devoción á fus interefles.Ocuparon los aliados aLongof irdo en ¿tufe 
Agoftodel miíixio año,que era vna de las mejores plazasddReynoynudhoViz to/n, j*
conde fe pufo por SetiembreíobreOriftán, para dejar ¿artigado al Cubello de fu Ci*p-S» 
feparacion al mifmo cieínpoqucrccupi.’raífe aquelIaCíudad, que era ía principal 
del Juzgado. Y aunque fu Exercito hizo grandes esfuerzos por obtenerla, los de 
fénforcsíe refirieron valcrofamente, haftaque Pedro TorrcíJas, que llegó con 
fustropas á MonrcaLpudo introducir focorro,ydilatar las operaciones del litio, y  .

Quilo el Vizconde,par a no perder medio alguno de reftableccrfe,que al mif- ¿ 
mo tiempo que defendía fu razón con las armas , fe fupiefle que las fujetaría al * * 
juicio de perfonas defapafsionadas. Y embiando para elfo á Pedro Torrellas el 
Señor de MorIans,k hizo decir,fegun Zurita,que como fe le reftituyeíTc lo que 
era fuyo feria buen vaílallo de la Corona de Aragón: y que defpues de varias 
refpueftas eiVízconde levantó el fitio,y convino con el Torrellas en vna ceíla- 
cionde armas,y en concurrir en el Alguerpara ajtifiar los capitules de la con-* 
cordia. Alli fe vieron ambos el año 14 1 1 ,  pero enfermando de calentura pcf-y^ - 
rilencial el Torrellas, falleció antes de perfeccionar el ajarte : y a/'si le firmó el ¿ £ Cil7< 
Vizconde con Juan de Corbet a fu fuceflor,poniendo fus diferencias a la deter
minación del Conde dcVrgély dos Cavalleros de Barcelona , por la parte del 
Rey: y por la del Vizconde, á la del Vizconde de Ylla , y otros dos Cavalleros 
que el nombrarte. Sobre eftocmbiaron ambas partes íus Diputados al Parla- 'Km  
mentó de Cataluña, en que por el Interregno refidia la autoridad Regía, y'* 
entretanto debían eftár las cofas en el eftado que tenían. Y el Vizconde, dice 
Zurita,que fe llama Juez de Arbórea: que los de Saccr, y toda la nación Sar def
ea le tenían grande amor,y aficÍon,porque los defendía fer fubditos del Rey de 
Aragony que fe avian buelro áfu obediencia los pueblos conquíftados por los f-1 i'C.fio* 
del Rey. por efte tiempo, teniendo el Vizconde prefo en fu poder á Nicolofo 
Doria Señor de Monteleon, hijo no legítimo del Conde Branca Doria,le dio li
bertad por 3 3g.florines, y recibió del homenage , de que feria fu vaífalio , con 
todo el Eftado que tenia en Cerdcña. Vniófe defpues deftó ccnCafano Doria 
Patricio Genovesy porque Nicolofo Señor de Monteleon, falcó en parte á la 
capitulación de fu libertad, íe hizo lagucrra, ocaíionando que aquel Cavallcro 
fe vnieífe con los Condes de Quirra, y Cinercha, para reíiftirle: y que embian
do dinero á Cataluña folicitaííe focorros del Parlamento. Mas el Vizconde, 
que no quería intercífar en cfta querella,privada toda la opoficiondelaCorona, 
embió á Cataluña nuevos Diputados, ofreciendo comprometer las diferencias 
que tenia con Nicolofo : y aunque en el Parlamento fe entendía, que para mo
derar el vigor defte Principe , era conveniente mantener aquel nuevo enemigo 
luyo, no faltava , como dice Zurita, quien favoreciere al Vizconde, porque 
eftavaalliel Vizconde de Y lla ,y  Canee, que era Don Pedro de Fenollet VI. 
del nombre ,tio de nueftro Vizconde, primo hermano de fu padre.

En efta forma fe bolvió infenfiblemenre á romper la guerra, porque empe
ñado el Vizconde en deshacer á Nicolofo Doria, yenfatisfacerfe de la infide
lidad de Leonardo Cubello »hacia grande folicitud porque experimcntaííen 
ambosfu irritación: y ellos, acudiendo á JosMiniftros Reales, movieron las 
tropas del Rey en fu defenfacontra el Vizconde, Ocupó Guillelmo por eñe 
medio algunos Lugares de la devoción Real :yfabiendo que Cafano Doria, 
vn i do con Nicolofo , traíaalgunas tropas en focorro de las del Rey , le falló al 
camino, le atacó fur fofamente,y le deshizo,matándole cerca de 3oo.hombres, 
como eferive Zurita.Fortificó defpues defto la Villa deMacomcr para que le fir- ZnrjmAi 
vierte de plaza de armas contra Oriftán, que difla folas veinte mí Has, y treinta l.iu c .tU  
de SanLuri ,y  juntando el mayor Exercito que pudo, le aplicó á reducir 
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Ibidem.

a fu obediencia las comarcas de Parte Valencia,PartcMontis,yMarmila,en que 
hizo el cfafto que deléava,porque los Catalanes le a vian dilminuido de totnu, 
que no eftavan en par age de oponerí’eipues cómo dice Zurita: N i eranba/iantespa-
rarefijtir alpoder delVizCOKDiL,ydelosrebtldes, que ejtavan muy poderqfos -.y Jtíos nuef- 
■ tros no eran[acorridos de la gente dtCat aluna,fácilmente los hacían retraer hajla tas puertas de 
Caites.Ejhcvieronen elprincipio del mes do thkero dejle a¡io lascojas en aquella isla enelvl- 
timo peligro,f i  la ejper anca del [acorro(e les difiria -.porque el V Izconue De Narbona, 
no curando dt ¡atregua que aviajurado.di/curria por la tierra sejeatando los pueblos de la Coto
na Real,y lunación Sardefca tomava gran ojjadiaperfuadiendofe que las cojas de Cataluña ejla- 
van en gran cl’Jfenfimy que nofepodía emtíar Jocorro ninguno y  el Vizcondefe iba entreteniendo 
efperando elJucejjo: aunque ojiecia que dejaría todo lo que tenia en aquella isla , quedándole e\ 

Juzgado de Arbórea enteramente,y  que feria bueno,y f el vajfallode la Coronado Aragón.
Áísi fe confer vava Guilleimo,no folo en la juila pofíefsion de fu Juzgado, fi

no adquiriendo otros pueblos para fatisfacerle de la vlu: pación de Orillan , y 
Coreano, que eran las principales poblaciones de fu lici encía. Y como acti to
damente creycflc que tanto mejor leria la concordia para fus intereses, quanto 
mayor dominación tuviefle en Cerdeña , refolvió affaltar improviíamentc la 
placa de Algucr.y eligiendo para elle fin joo.hombres de armas, y 1 50. balleí- 
teros,tomó los pueftos.y afialtó las murallas con gran fortuna el dia 6.de Mayo 
del mifmo año 1 4 1 7 .Pero como los vecinos, y los C atalancs de la Galera,que 
mandava el Capitán Juan Bartolomé,hicieiVen valeroía defenfa : y pidiendo ío- 
corro áRamonZatrillasGovernador delileyno,fe le condugtfíe preda, ycsforpi- 

Zur.tem.t,. >pcl dio elVizcondc toda la obra .porque arrojados déla mura Ualosque
K iu 't t i i  la avian montado,muerta la mejor parte de lu gente,y vn baftardo dt IDuquc de 
¿eCerd y, Saboya que le feguia,fc huvo de retirar,con la moi tihcacion defta delgracia. • 
p.f.iig. ' * Mejoróle prelto el infeliz citado de los Aragonefcs , porque Acart de Mur,

Barón Catatan,llegó inmediatamente con el ibeorro tantas veces íolicitado:■ y 
aviendo lev nido con el Conde de Quina,y Leonardo Cubello , fueron badana 

£ : tes á impedir las operaciones del Vizconde.Pero mas que todo ello les fufragó
la dichola elección,ó declaración,que en c.aipe a_28.de dejunio defte año 1412 
hicieron los nueve Diputados de Aragón,Cataluña , y Valencia, de pertenecer 
aquellos Reynos al hitante D.Fernando deCaltilladegundo hijo delRcyD.Juan 
I .y de la Reyna Doña Leonor de Aragón íu primera muger, hija del Rey D. Pe
dí o IV.porque fiendo elle Principe vno de los que mas gloria le avia labido ad
quirir en aquella edadmo folo fe animaron en Cerdeña los que feguian la voz 
Real: pero aun el Vizconde dcléoufió de poder con tanto opoiitor obtener fus 
defíonios.Mayormente viendo que la Isla leembiava Embajadores para reco- 

1 . 12. r. 2. nocític,y pedir focorro,y que-el avia confirmado los títulos,y Eftadosdc Oní- 
tan,y Goceano aLeonaido Cubello,queyale llamavade Arbórea.

Sucedió antes dello,que aviendo furgido en Aguas muertas, Puerto de Cer
d e ñ a ,vnaNao Caílellana.cuyo Capitán era Gutierre de Santa C lara, natural de 
Santander.paffava a inftancia de nueltro Vizconde dcfdc alli á Sacer algunas de 
fus compañías de hombres de armas, a tiempo que llegando la noticia de la de
claración de laCórona,á favor del InfanteD.Fernando,no quifoelCapitán con
tinuar en el palíase fi el Vizconde no le ofrecía ellar a derecho' con el Rey, en 
cafo de que éntrafle á la poííefsion de íus Reynos.Y Guillehro.ó porque defea- 
va la concordia,?) porque neceísitava laconduccion de aquella gente,acetó cf- 
te páéto,y de hecho embió al Rey ,pava cumplirle ,en la mlíma Nao al Señor de 
Mórdians,Caval!ero de fu Cala.dirigido al Marilcal Alvaro Davilafii C-áma- 
rcro ,EfteCavallero,en virtud déla carta de creencia que entregó delVizconde, 
fue introducido á la prclenc ¡a deIRey ,y le dijo,que fu amo gozava con derecho

7  tom algunas Villas,yCaílillos,y Cerdeña, fobrecuyapoflelsion te hvian hecho ¡m
/fiT. ; juila guerra el Rey D.Martin,y fus antealíorc.spcio que lab i endo él que S. M- 

’ ’ ’ avia íucedidoeníulugar.y creyendo ,pot la noticia de Ius heicycasvirtnees, 
que rió querría nada contra razón,ic iuplicavano intentalíe piivarlcde aquella
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herencia,cuya juftificacion le moftrariaquañdoS.M.fe dignarte de véría.Loqüál 
oido agradablemente por el Rey ,dio a entender guítaria deque elVizconde paí 
falle a lu Corte para aplicar fe a la concordia: y el .Señor dciViorellans lo ofreciclj' 
como le le dieíle íeguro para traer en fu guarda i[jiCavallos¿ypenmfsion de qud 
fu gente anduvieffe en la Corte,con cotasjbra^aktes^lan^asicípadasjy dagasiEl 
Rey hizo reíponder áefta propolicion,que puesíu fe Realaflcguravaal Vizcotl- 
de,y a los íuyossiio erarazotique tuelíe tan acompañado,y quepodría entrareri 
i lis Reynostan feguro ,̂ y con tanto honor con $o4 lan^asj eouio con mil: conlo 
qual le dcípidió el vSeñor de MorcllanS.

bn execudon de elle tratado pafsó el Vizconde a Efpañá, dejando fus tropas 
en Cerdena a cargo de Aymerico de Narbona liaron deTalayrámy dice Zurita 
que entró en Barcelona con 6o. cavados con cotas,y brazaletes, citando el Rey 
en Lérida; pero qUe dejaron citas armas a vna jornada de la Corte, quedándole 
con las ordinarias. El Rey embió luego a Barcelona , para que le recibidle , y 
acompañarte á D.Berenguer Carróz Conde deQuirraíque por laCafa de Arbo
lea era íu pariente:,y aísiítido del entró Guillclmó en Lérida el dia 20. de Di
ciembre, donde dice Zuñía, fe le hizo muy. buen recibimiento,y el Rey le recoció muy amo- .
rojamente,aviendo ¡ido tan gran enemigo,y adver jan o por tan largo difeurjo de tiempb.XJ no de 
los primeros ados en que el Rey moítró lu benevolencia al Vizconde fue hacer- s p A  
le merced de 1 y »florines de renta anual,fituada enSicilia para fucldo de 50.latí- l}0% 
gascón que el fe ofreciófervir á la Corona de Aragón en fus necefsidadcs : que 
era eftilo conque losPrincipcs poderofos fe aíleguravan la devoción de fus con
finantes de menor citado: como en Cartilla lo veremos, en el mílnio tiempo, en 
los Condes de Fox, y Armañac. Y como el Rey huvieílc determinado celebrar 
luego en Zaragoza fu Coronación,quilo nueftroVizconde hallarle en ella:y pal
iando con S.M.á aquella Ciudad, concurrió en aquel atto,que con folemnidad 
grande fe efeduó el Domingo 11 ¿ de Febrero de 1414 ¿y la HiítoriadelRey D. f¡Íftjt/Rey 
Juan ILcuyo principal Autor Alvar García de SantaMaria vivia entonces,nom- D. Juan U. 
bra al Vizconde de Narbona, no como á Principe, y ióraftero, lino en aquel lu- afo 14.1«/* 
gar que por fu dignidad de Vizconde le pareció tenia:porque pone primero los 
nombres del Duque de Gandía,el Conde dc.Luna,y D.Enrique de Villéna, to-¿ 
dos Principes de la Cafa de Aragón, luego losCondes de Oflona,Qtdrra,y Car
dona,y defpues nombra á nueítro Vizcondesa quien liguen todos los RieosHom 
bres de Aragón,Valencia,y Cataluña que no. tcniantitulo*

Pafsófe defpues a tratar de la concordia,y en los confines de Aragón >y Fran
cia,fe ajuftó>fegun Zurita, que el Vizconde reítituydleal Rey la Ciudad deSa- p - 
ccr,y fu tierra,que-cran de la Corona,y vendierté a 5 . M. los Condados, Baro- RVEB * 
nias,y tierras que tenia en Cerdeña,y los que le podían pertenecer ,todo p o r^ * ’ 2?V 
precio de 15 florinesde,oro del cuño de Aragonríos Sog.de los qualcs avia 
de recibir en el Señorío de las Villas de Argües,Figuera/Tondla de Mongriu, 
y otros Lugares,y délo reliante daría el Rey feguridad en Tolofa,Carcafona,y 
Narbona.Qucel Vizconde no vfafc mas el titulo,y armas de Juez de Arbórea,y 
que para el mas puntual cumplimiento de toda la capitulación dleflealRey cier
tos rchenes.En ejecución defte tratado mandó $. M. que ccííaffc la guerraque 
fe hacia contra el Hilado del Vizconde, y contra Aymerico de Narbona fu Ca
pitán General , y deftínó, para tomar poífeísion de los nuevos Eftados,y red- . 
bir á Saccr, dos perfonas tan feñaladas como el Marifcal Alvaro Davila, y Ber- 
nardo Dolms. . . m ; ■

Sin embargo de averfe admitido por ambas partes efte rratadó,y fer en él tatí 
intereífada la Corona de Aragón,nunca el Vizconde en vida del ReyD.Fernan
do percibió masque lop.ftorinesxonque no pudo llegar áperfecionarfe el con
trato^ orno con nota de tanto defcuido refiere Zurita diciendo:?' durlftn efeétuar- 
je tojo el tiempo que el Rey vivió importando tanto facarvn Señor EJ] ranga o ,y  poder ojo déla 
pojpisionde aquelEjhdo. Con cfte pretexto bolvió el Vizconde á las armas, y fe 
mantuvo en Cerdeña con el titulo,y exercieio de Juez de Arbórea,conlervaiútá
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la guerra,aunque con pequeños fuceíTos,contra las tt opas del Rey. Pero como 
D.Fernando,Principe julio, y moderado,coaocieífe la razón del Vizconde, or-, 
denó en 14.de Enero de 1416.a D . Berenguer Carroz Conde dcQuirra, Capi
tán General de Cerdeña,y á los demás Muiiftros de aquel Rcyno, que firmaflen 
treguas con Guilleltno por 1 5 •roefeSiComo fe egecuró: y en efte eftado acabó eí 
Rey fus dias en Igualada el Jueves 2.de Abril del miaño año »aunfinavercum- 

P rvebas pljjo ios capítulos deicontrato.Sucedióle D.Aloulu V. íu hijo mayor, Princi- 
M?‘27* pe,acuvasglorias aun es pequeño clrenombre deGrande conque es conocido.y 

como en fu tiempo año 14 17  .a 1 9 .de Julio los habitadores de la Encontrada de 
Parte Barigadu,afsiftidos de los de las Barbarias,vaflallos del Vizconde dieflen 
cruel muerte áValor deLigia,á quien el Rey avia concedido el Señorío de aque - 
llaComarca, ó Encontrada : efte íuceílo dio motivo a los vaííalios del Vizcon- 
de pai a romper la tregua,con que bol vieron todos á la antigua contienda.

El Rey D. Alonío,que ocupado en las grandes importancias de Efpaña , y re
fu elto a apoderarle de Córcega,defeava cor.fervai en quietud á Cerdeña, orde
nó á 6.de Oótubre de 1 4 17 . a Lui s de Pontos Governador de Callcr,y i  Barto
lomé Miralles,que fe aplicaííen a inducir al Vizconde á la paz »manteniéndola 

Zurita Aiu concordia que con él le avia tomado el año 14 14 . advirtiéndole para cfto, que 
tom.iJ. it  también por fu parte fe avia faltado al cumplimiento:puc$ recibió parte del pre- 
*.6?* ció lindar los rehenes a que quedó obligado. Y aviendo Luis de Pontos paliada

efte oñcioicl Vizconde le hizo decir,que el Rey debia contentarfe con que él fe 
hiciefte fu vaffallo,recibiendo el Juzgado en feudo delaCorona :y  querenun- 
ciaria en ella todos los derechos,y acc iones que le pertenecían (obre las tierras 
que no gozava:con tal condición,que él,y fus íuccílbres fueffen obligados a de
jar al Rey,ó a los fuyostodoel Eftado que tenia en Cerdeña,iiempre queenvna 
folapaga ledicífenlos 1 5oy. florines de la capitulación antecedente. Todo lo 
qual fue acetado por el Rey, y como dice Zurita: Pedia al Vizconde de Narbona , que 
nielynifits facejjores no tntgieffen el nombre armas de A r b ó r e a  >nife Uamajfe J v z g a d o  
d e  A r b ó r e a  : y que ó bolvieífe los 10y.  florines, ó los lecibiefleen quema de 
los 15 s\)-En lo qual debió de condefcender efte Principe,por complacer alRcy; 
aunque reteniendo fiempre lapoífefsion de fu Eftado,porque nunca fe le dieron 
los florines en que ajuftó fu vendicion.

Serenada afsijdcípues de tan larga fatiga, la guerra de Ccrdeña, y fus depen
dencias,pudo el Vizconde bolver de afsientoá Francia ¿'donde avia eftado al
gunas vezes muy de paífo,y donde le hallamos el año 141 5, quando aviendofe 

T cm  1 de ¿cfafiado a combatir cuerpo á cuerpo los Condes de Fox,y de Armañac,y com- 
Uf ür¿nd. parecido ambos en el litio aplazado,dice Bcllefovcft,que losCondcs deComen- 
¿inn, deVra ge>y de EftracJos Vizcondes de Narbona.y de Carmain , y otros Grandes Se- 
da lib. y. /. ñores fe interpuíieron para embarazar el combate,yiopudieron lograr haciendo 
a 04c». amigos aquellos dos Principes ¡con quien nueftro Vizconde tenia mucho paren-

teico , y efpecialmenre con el de Armañac , que era Bernardo Condeftable de 
Francia, tío de la Vizcondcfa lu muger > hermano de fu padre. El año fíguiente 
J4i6.cítuvo también el Vizconde en Francia,y el Rey Carlos VI.pufo á fu car
go vna délas grandes nueve naos, de que formó armada contra los Ingleíes ,y  

* .. c „ fepcrdiólaftimoíamente,cotnoíiguiendoaJuvenaldelosVríinos,y áBcllefo- 
tom.lib. *1 ,cftjcfcrive Guillelmo Catél.

fiL  104S. El Conde de Armañac Condeftable deFrancia,y a cuyo arbitrio eftava todo el 
¡ioro.io?i goviernode laCorona,felicitó luego tener cerca de íi a nueftro Vizconde,y lo

grándolo era vno deaquellosSeñores defu confianza,con quien comunicava los 
públicos intcrefeSjintroduciendole enla comunicación delDelfimconque lehizo 
participe del horror que tenían á fu govierno los pi reíales deJuanDuque deBor 
goña,cn cuya facción , y la de Orleans eftavava dividida la Francia , defde que 
el Duque el año i407.hizo dar alevofa muerte á LuisDuque deOrlcansherma
no del Rey CarlosVI.y incluiafeen bipartido de Orleans,el Conde deArmañac 
por aver cafado áBona fu hijaconelDuqueCarlos hijo del difunto.Eftava elViz
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conde cnParis con el Condc.y los Señores de Atpajon,Scverac,v otros, duan'U 
do el Duque de Boigona fitto aquellaVilla,aunque lincfocfo.el ano 14 17?y alli 
citava también quando el dia 29.de Mayo de i4 i 8.pordifpolìcionde los Pai i- 
ficnles entraron en laVilla las tropas del Duque de Borgoña,dieron cniel mttct- 
tc al Condeftable mifmo.y cafi ^.hombres de fu partido,y lucieron prifìoneros 
a nueftro \ «conde, y otros Señores, y Miniftros del Rey, edmo confia por vn Pr*b de U 
extracto délos Regiftrosdel Confe)o,que imprimió Gii Andròide la Roque iñjbr.acU 

Cobro prcílo el Vizconde la libertad, y con fu confejo.y el de orros Señores Ca/adetíat 
de fu partido,tomo el DelhnCarlos la Regencia del Rey no,que por la enfermê  cy‘-tom- *'• 
dad de fu padre le pertenecía .Y en efta ocalion culpa Bellcforeft la malignidad, t l60K 
y 1§n0rancia dG Jacobo Mcyerocontranueftro Vizconde,diciendo: Enl/la par- 
u me eJcAtuializa,romo perno Meyer0decir,que}uanVizcon<kde t í ariana,y Tane*u¡ D u cbM 1* ,  A* '

aliada por cafamientoshajla entonces con las familias masfiñaladasá branda, pflre  tom ton fZ '  £
opilas de Fox,deToloJayéCarcafona.Huvo defpues varios fuccflbs entre las tropas t o, s. 
del Delfín Regente,y del Duque de Borgoña, ¡¡endo en todo vno de los princi
pales nueftroVizconde:y como el año 141 p.iuclinandofc ambos à la paz le ajní- 
talicen Povilly le Fort a 1 i.de Julio concurrió en ella el Vizcondctv fue vnodá
los Señores que de la parte del Delfín la firmaron.

Quedo allí acordado, que para terminar todas las diferencias fe viefícn el 
Delfín ,y  el Duque en Monteieau,para el próximo mes de Setiembre, teniendo 
vno para fu fcguiidad la Villa,y otro eICaftillo,y llevando cada vno diez Seño
res en fu compañía à la corifei encia:ya(s¡ le cgecufó el fegundo dia de,Setiembre 
fíendo el Vizconde vnodc los que el Delfín eligió para que le alsiíHeííen.Pero- 
como efte Principe, y los fuyos, dicen que ilevavan rcfuelto quitar la vida ai 
Duque, en fatisfacion de las que él avia hecho quitar al Duque dcOrleans, y Cotí 
deftablc de Ai mañac , fe valieron delprctexco,dequecl Duque no avia hecho 
al Delfín toda la fumifsion que debia,y que para ofenderle avia empuñado la el- 
padaty Tanegui Duchaftél Prevoftc de Paris,vno de losprimcrosMIniftros del "»». 
Delfín,dio vn golpe de hacha cn la cabeza al Duque,con que perdió el fenrido.y i,liK 1* 
luego la vida con otras hcridas.El Señor dcNoalles hermano delConde de Fox, 
que era vno de los que feguian al Duque, fat ò esforzadamente la cl'pada para ‘Z f ' ™ '  * 
defenderle; pero detúvole con la daga nueftro Vizconde,hafta que cargado por F% 
otros,perdio también la vida.

Efte infeliz fuceflo encendió la guerra en Francia,con mayor ardor , y mas 
obftinacion que antes ; porque Felipe el Bueno Duque de Borgoña ,no omitió 
esfuerzo alguno para fatisfacerfe de la cruel muerte de íu padre ; y moviéndote 
también,por fu difpoíicion las armas Inglefas . llenaron todas las Provincias del 
Reyno de fuego,de íangrc,y de infelicidad,hafta lograr que el año 1 420,juntos 
en Paris el Rey Carlos Vl.y Henrique V .Rey de Inglaterra declarafien al Del- 
iin indigno de la fuccfsion de la Corona- Los Borgoñones culparon también ;t 
nueftro Vizconde en la muerte del Duque;pero el como,eteri ve Carel, refpon  ̂
dio,que no le aviapuefto la manchino quando acercándote mucho alDe Ifiri te
mió que le quería ofender • NTP obftante eftofue acufado dios dos Reyes jtor 
complice,y quando eftrañaron al Delfín déla herencia de Franda,lefentcncia- 
ron à el,y a los otros núevc,d muerte , y confifcacion de bienes ; pero el Delfín 
apeló defta fentenciapara la punta de fu cfpada,y lo mifmo podemos creer qué 
haría el Vizconde; el qualíiguió en efta guerra i  aquel Principe, con la fineza 
que antes,y d  mifmo año,con ios Señores de Boukan , Amilton , Fonraines, y gc¡ ^  átA 
Marifcalde la Farete,deshizo,y pufo en fuga al Duque de Clarencia »hermano 
dd Rey de Inglaterra,en el Pcüt Baugc, El año i^ i.f it ió  con el Señor dcTor- vü62. *J 
iay > Coronel de la Infanteria de Francia,la Villa de Coiné , que fue focorrida 
por los ínglefes quando ya avia dado rehenes para rendirte.Yaviendo efte mif
mo año pafladoá mejor vida el Rey Carlos VLcn Paris d 22. de Odubre ,per- 
lenecíó la legitimafuceísionde la Corona al Delfín Carlos fu hijo-, quciuego , f-
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fe corono en Poitiers,aunque los Señores del partido de Borgoña, y los Ingle- 
fes aclamaron Rey en Par is a Henríquehijo det difunto Rey de Inglaterra Hen
ifique V.y de Catalina de Francia hija del Rey Carlos VI. Eftavacl nuevoRey 
Carlos V ILtan deíaíiftido á eflc tiempo de valedores,y aun de la obediencia de 
lasProvincias de!Reyno,quc rodo lo que fe eíhende hada clRioLoyre obedccia 
a los Inglefes:y ib lo feguian áCarIos,nucftro Vizconde,ciConde de Fox,los Se
ñores de ia Hire,Barbazán,la Grave,Benefac,Eflilac,SaintralJc, y Luppé , y al
gunos otros Cavailcro s,y Capitanes de Gafcuña,y Lengnadoc.Pero no obrtan- 
te tanta adverlidadrta aplicación del Rey ,y la fineza de los que le feguian, man
tuvieron en eftimacion losprinciplos de fu Reynado , y pudieron ha*er frente a 
tantos enemigos.

El año iiguiente 142 3 .fitiaron los Inglefes a Meulán, Ciudad quegovernava 
por e\Rey t i Señor deGravilie;y aunque nueftro Vizconde con los Condes de 
Boukan,y Amnala,fepufoá la villa de la plaza para focorrcrla, no hallaron ca
pacidad de poderlo practicar ,y huvíeron de retirarle íin efe&o , con que fe rin
dieron los finados. Perdió el Rey Cavíos VII. el miímo año ia batalla de Crc- 
vantiperoencldc 1424. con los focorros de Efcocia,y Milán pudo formar vn 
Exercito de t 8^.combatientes,que á cargo del Duque de Aiancon.nueltr ©Viz
conde,los Condes de Auaiala,Toncrre,Ventadour,Dougla$.Boukan,y el Ma
ri feal de la Faycte finaron á Vcrnueil.y tomaron por compoíicion aquella pla
za. El Duque de Bethford,que le llamava Regente de Francia , y tenia filiado i  
Yury,avietido.fabidoellitii>de Vcmueifmuicho preftamenre áfocorrer la pla
za con S[carcheros,y 8 00.hombres de armas j mas hallándola ya rendida fe
pufo ala villa de los Francefes,ofreciéndoles la batalla el Jueves 24.de Agofto. 
Los Capitanes del Exercito Francés reíolvieron en fu confejo, que debía efeu- 
lárfe el combate por no exponer álu perdida todo el Reyno; pero el Vizconde 
dcNarbona iiguiendofu genio intrepido,y ardientejcsforcó la Opinión contra
riadle i endor que de eicuíar la batalla con tanto mayor numero de fucrpasque¿ 
dariantan fobetvios los enemigos,como fin aliento los aliados, y ellos mifmos 
con la nota de infame miedo,y de tener por invencibles á fus conrrarios. Y có̂
mo fin embargo de lias razones no vierte e {Vizconde á tuscompañeros con aquel 
aidor>qiieéllos folícitavacoa laspalabrasjrelolvioinduciríelecon las operado 
nes, y moviendo fus tropas ázia los enemigos, precisó á los otros a combatir. 
Llevó al coníiicio cada vno de aquellos Señores el batallón que mandava: y elle 
de i orden reparado por el Duque deBethford los hÍ7.o atacar, antes que juntán
dole quedarte remediado: con que batallandodelvmdos fue mas fácil deshacer
los. Y difpontcndo aquel Principe que las tropas que no avían combatido fe 
iniroduxeílcn por aquella parte en que conocía mayor nccefsidad de fu afsif- 
tcncia,pudo lograr vna glorióla vicaria,conmuertede 4[j5oo.hombresdelExer 
cito Francés,v con la perdida dclCondcílable Conde deBoukan,de nueftroViz* 
conde GuilleÍ(no>de los Condes de Tonerrc,Douglas,Aumala,vVen?adotir,de 
los Señores de GraviüejRambovilletjBelioyjGanufcheSjPoyíi, RambeiIe,Ma- 
krtroit,Luppé,y otros, prifion dei Duque de Alanpón, el Marifcal di la Favete, 
Lüisde Vaucoart,y otros muchos.Vernueil fe rindió luego á los vencedores,y 
todaerta felicidad les tuvopoea corta,porque de fu parte perecieron falos 1 600 
hombres,fegun h  mejor quena. El cadáver de nueilro Vizconde, que tan gie- 
riofamente avia perdido el aliento, fue conocido por ios enemigos en el fofo de 
la ViÜa de Veraucil, harta donde fe avia retirado combatiendo »y quando le 
iban á entregar á ia tierra con los de ios otros Señores que avian tenido lamií- 
ma fortunare acordaron de averie hallado el Vizconde en la muerte del Duque 
de fíorgv.Ra,en cuya vcnganca le htztcrandefquartizar ,y colgár en la horca,fa- 
dsfiiciendo en elle ignominicio acto eí horror que avian concebido de fu ar
diente eípirku.Pero relcacók- dcípues el i!üílrecadaver,y recibiófepülturacon 
íus ai c endientes en la Abadía de Fonctroide,donde él la avia elegido .como ef-w *
exi ven los Sonta Marcas.

Otros
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Otros Eícritorcsrofívrcncfta Ntallamas tavorablem^n*. ir?, t i • •

militar dclVi2Conde,iicujprcfatal cu lc-mc-j antescomYir.. -. c . * 9 cxPer,enu*
<]»¿ losCapitanes del Lxucuo tciiijn orden del Rey par í nd il‘ru ;’>Híf s,tluc a“ °  
oyvjtoda viael Vizconde,v el Conde de Aimvita i  ̂ C'1 L0U los cncmt-*
bos fueron de opinión que la batalla fe elculafe; y qué losC 'o»f“T  ^  los^ a'  
y Boukanllevaron la contraria, y por fu arbitrio i'e Hizo l a t n i l i ^  Aun"8 3  i’ C m U  , A ‘M i  

Vizconde impelido de Iu propio «Uordaltó a la orden de cL ra r q é e it  "í "mi f  ¿^ ' /7‘

darle principio: y aunque con gran dil °uíio del C o n d Jf l 'lY ^ tOU ° S ̂ os 1 ° ' l  f ' ,om’ 
Jisniic toda la Aunada. Quanto d ^ n o t a b l c i f f  ^  ̂ Uc k  ^

r i a p S o i k  ' v “ co,"ie- “ sb"-"
Eslava cafado clic Principe con Margarita de ARMañtn k- j í . . .

cid nombrcjConde de Annañac,de Rodcs.y tel'cuúc, Vizconde í ■ V  ^ 1 L *' d,,Jt ?'
quemurióeuLombardiadaño 1*91 davieúdo bailada ñ/«- * 197°*
í-nnri-Inruñ ido Señor ilí* iVtil nc \o 1 << . * o aiocoirer a BamabóVizconté lucunado,Señor deMtlail,)y deMargamae-onueia deComeuoefu imu>er o.
iuja de Pedro Ramón, y Juana de Comente iu mi¡ger,y prima homiaiiu, Cómics
deComcngc.  ̂ Conde Juan IU, era heruuuo de ikrnatdo Cande de Anm»Vn:- PílvEí?^s
Co.ideftable de Francia, cuya hija liona de Annañac fcgonda muger de cé'rlos >•21 
Duque deüi lejns.padre dd Rey defrauda Luis Xíl.lievó al partido dcüric iu- S* ' ,“rt-c* 
ia devoción del V izconde Guillehno^ue tan codoía le fue • v I uau v lí .,n , r¿ ‘L' ' - » * •
fueron hijos de Juan Il.dcl nombre,Conde de Annañac, y dcRode'/í -heun-mo T  W  
de Dona Mata, muger del Rey Donjuán I.do Aragón,y de Jnana mu®cr dc^uin o//' ,ra  
Duque de Berri, hermano de Carlos V. Rey de f  rancia.) y de I u , i . J .  • 
gord.hija de Roger Bernardo Conde de Perigor,y de Leonm de véndoma. Eüé 4 » » ?**  
duftre matrimonio tuyo la deígracra de ler cxteril,y nuellro Vizconde vL,nL.|C 
iin íuceísion hizo lu vltirao tedamento en y. de Mayo del mii.no año i a l4 . CI1

Guaina de Beaufort iu uiadie,y de Guillen de finieres bohordo Mardoiu > v 
duVal fu fegundo marido, Puíoic para cito,la obligación de traer el nombre , y 
armas dcNárbomny cu calo de que falkeieile iiu hijos,6 fin todar,quilo que 
íafle ia herencia á Aymerico de Narbotui Barón de Tala irán , y lus deícc lidíen
tele 1 qual era fu primo,y viava iu nombresy armas.

En fuerza de edadiípoíicion gozo Pedro de finieres el Vizcondado deNar- 
bonarV ¡Juzgado de Arbórea, hacíciuiole llamar Guíllelmo IV * para cumplir la 
condiciondel nombre, y armas: y rigió íus hilados el Señor de Mardoinlu pa
dre por fu menor edad. Pero como cite Cavalkro eonuderaííc la dihcultad de 
mantener el Hilado de Cerdena,y el Bey 1). A Ionio V. doleaífc tambtea acabar

* * 1 - - - - - - - - - -  I * l'. . * »1: 1  ■

eien mil normes ue oro ti ano muv.y( vv..cw iv^iumw
admi-niftvador de fu hijo, el Juzgado de Arbórea das tierras que poífeia dél, y p  ̂ , 
aquellas;ique pudiefíe t e n e r derecho9como vniverfd herederodeGviiLELMO . . ‘ S
llí.Vizconde dcNarbona,que procedía de aquellos juezes;Bt dinero dice 
u,que fe entrego en el Alguera i7.deAgofto Je 14 ao.a Pedro Ramón deMon -̂ 
r e -Bruno .poder avieiue de GuiUende T m ¡ e r e s : y  aotes avia elcrito,qiie nueífro 1 34. 
VizcondeGuiUelmo talleció cnel luiimo año 14 : o. por o le equivocó,como evh 
ñenremente coníta por lasmemojíasrqac íigntcado ia Hiftaria,y los iníb uuicn- 
tn$ quedan reteridas, y aíleguratila vida de Guillelmo 11-L haif<l 24. de Agodo 
de 14 z 4, con q u e pr ec i i amen t o a d e 1 e 1 u ). t a  i o r l a vene a de l j u zgado, Y cito fe. 
nidifica leyendo en .la Hidoria de Cerdeña , que los looij. llorines no fe éntre- , 
ü aro n a G u Ule n de T i n Í o r o s»p o r me d i o da Podro Ramón de Monte-Bruno fu , 
Procurador,haftáeWiia 2.de tunero de 1410 . quatvo anos dolpues de la muerte r y 
dd Vizconde Cuiilelmo III. Por cite medio enero cu la Coronado Aragón el

. j-uz-
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VtCf
Crrd. fiI ?o

Juzgado de Arborea,y fé eftinguiò cl nombrc^urifdicior^y foberaniadc aquc- 
Ha dignidad,quecomprehendìa canto mimerò de poblaciones en Cerdeña, que 
folo clMarquefado de Orillan,y Condado de Goce ano,que fe delmembrò dèi, 

fa  fft(Ue dice el RegcnteVico,que contenían cinco Ciudades con lillas Epiícopa\es,dos 
*. Condados,trece Baronías con S ?<.Villas,2 2 *Lugares,y muchos Caftillos,puer-

tos,eftanques,faiinas,y heredamientos cié grueíia renta.
Libre,en efta forma,el nuevo Vizconde de Machona del cuidado de las tier

ras de'C'erdeña,parece quequedava en mejor politura,para folícicar parecerfe a 
los poíleedores de la Cafa de Narbona,y confervar fu autoridad,y fu memoria. 
Masal contraño,fiendo Guillelmo Cavallero decotto entendimiento,y fugeto 
al indigno vicio del vino,yhaliandofe fin i uccisione o pensó en otra coíaque en 
deshacer aquellagrandeCafa,cn que tan afortunadamente avia fucedido.D.Fe
lipe Dalmati Vizconde dellocabem,íe le opuio a laíucefsion del Vizcondado, 
y fiauu)pleytoconél en elParlamento deParis,por cuya lenrcnda pronunciada 
en 23.de Junio de 1427.0 37/0 adjudicó elVizcondado deNai borní a Pedro de 
Tinieres,y al Vizconde D .Felipe algunos Lugares,que deípues ve;*, dio,con ro
dos fus derechos alConde deFox,fegun fe lee todo en vnpapel punrualifsimo de 
las memoi ias de laCafa de Rocaberti :pero fin referir que derechos eran los que 
ff»oiiín id Ví/rnndp. F'l Do¿t.loieoh Toriier en el Comnendlo de Ls nrsnrip-/1«*

fAco Hl¡ 
Cerls Pf*
. r 2 . i f  6.

qnal quiere que 4 ^.......
Fon deNarbona por íentenda dc\ParlamentodeParis,yque le perdiópor la gue
rra de las dosCovonas.Pero ello no tiene probabilidad alguna; antes fe opones 
los iníhumentos, y atocia la Hiftoria.Lo cierto es,que elVizcondeD.FelipeD;¡l- 
mau pretendió la fuceision de Narbona: y puede fe diícurrir que como Guille!- 
mo ÍILera viímeto de DoñaTimbor de Rocabertí,hermana dclvi fibuelodeD, 
Felipe,íntentalfc fucederlecomo fu mas inmediato deudo. Y  efta inferendapa- 
rece que fe juftifica,viendo que la Cala dcRocaberti figuió largo pleyto,haftael 
año 145 o.con los Marqueíes de Oiifhmftobre ciertas tierras del Juzgado dcAr- 

11» e horea,que perteneciendo á Doña María hermana del juez Mariano IV,del nom- 
bre>muger de D. Guillen Hugo de Rocaberti, y por donación fuya á fus hijos, 
quedaron incluidas en los Hilados que fe dieron ;i Leonardo Cube! lo ¡.Marques 
de Onftán.Pero el Regente Vico quando refiere efta demanda confunde al Viz«

1 conde de Rocaberti con D.Dalmau de Rocaberti Señor de Cabrens, Mayordo
mo del ReyD.AIonfo V.que era nieto deDoña María de Arbórea,y á quien cree
mos pertenecía aquel derecho. También éspoísible qu 2 el Vizconde D, Felipe 
íiguicffc efta demanda por los derechos de laCafa deFcnollet,de que cl,y fu mu- 
ger DoñaEfclaramunda dclcendian:potc]ue cl Vizconde era vi znicto,como de
jamos dicho de D. Pedro I. Vizconde de Yllary elfcaSeñora era hija deD.Beltrart 
de Fenollethijo del mílmo LVizconde,cuyo primer nieto cl Vizconde D. An
drés de Fenolletcasó con D o í a  S i v i l a  de N a r b o n a  , y fue hijo de ambosD. 
Pedro VI.del nombre IV.Vizconde de Ylla,y Canet,á quien el Vizconde G vi- 
l l b i m o  III.hizo arbitro de fus diferencias l'obre la Cafa deArborea,y a quien 

' ív*fl d* U como derive D.Bernardo Galcerán de Pinos Señor de Barbera, hizo clonación 
Fi- del Vizcondado deNarbona ,y de48jj.de los tiorines en que avia vendido al 

Rey de Aragón el juzgado de Arbórea, cuyo ¡nfhumcnco dice que teftificaron 
Juan de Planes Notario,y Juan de SaurinaNotario deNarbona.Pero eftadiíno- 
ficionbuvo de alteraría el Vizconde Guillelmo,porque D,Pedro falleció antes 
que el fin hijos,y (obre la luccfsion de íus Filados huvo largo pleyto entre íus 
parientes, fiendo de los mas inmediatos los Vizcondes de Rocaberti, marido, y 
muger,que quizá como herederos del Vizconde D.Pedro deFenollet,inftituido 
heredero de nueftro Vizconde Guillelmo III.querían fer preferidos á Pedro de 
Tiuicres.
: De qualquier forma que fea efte Señor,gozó pacificamente los Eftados de (u



nicdío hermano,y eri el fe acabaron rodos,porque nd contento cohla enagehácíoti 
de las tierras de Arbórea,vendió el Vizcondado de Narbona , y fus dependencias 
a Gaitón Conde de Fox,y de Bigorra,Vizconde de Bearne el año 14.4 2. como pa
rece por memoria del que cita Guillclmo Catél,cn que Guitón cita llamado Frawi- 
d¿d¿ Naríotw pero no obftantc cito no como la poílefsion halla 23 .de Abril deUño 
1448 .como lo refiere el Cronicón de S.Paulo de Narbona, citado, y hnpreflo por Olĥ gaMft, 
el rniimo Carel* El Conde Gaítón que talleció año 1472. cítava calado con Doña de box ptg* 
Leonor Pi incda,y defpucs Reyna de Navarra,hi ja del Rey D;]uan Il.de Aragón, i * f • ’
y de Doña Blanca Reyna de Navarra fu primera muger,de quien luivo, entre otros Miftor.de U* 
hijos, á Gañón Principe de Viana,padre de D. Francifco Fcbo , y Doña Catalina c*nd'd e l*m 
KeyesdeNavarra,y á D.J uan Infante de Navarra,que fe llamó Rey por muerte del de
Rey DéFrancifco Febo hijo de fu hermano maybr,pretendiendo que como hijo fe- ¿«1^.619 
gando varón de fus padres,debía preferir para la íuccfsíon de fusReynos,yEítados y 700. 
a DoñaCatalinaJiermana del difunto Rey .A efte Principe dejó fu padre el V izcon * 
dado.de Narbona , y cafando con María de Orleans hermana de Luis XIL Rey de 
Francia, fueron fus hijosda Reyna Doña Germana de Fox, fegunda muger del Rey 
D.Fernandó el Católico,y Gallón dé Fox, que también fe llamó Rey de Navarra,
Conde deFox,de Bígorra,y deEftampcs¿ySeñor dcBeatne>por la mi lina razón que 
fu padre,y heredando del el Vizcondado de Narbona, le trocó por el Ducado de 
Nemours,/ Condado de Beaufort con el Rey LuisXII.fu tio. Delta permuta fe hi
zo inftrurtlcnto publico el Viernes 29.de Noviembre de 15 07. el qual trae entero 
eLSeñor B efte, y contiene: Que conítderando el Rey Luís qiíe la Villa de Narbona Prueb, de U  
es baluarte, y frontera de Francia, de la parte de Rofcílón , en detenía del paisde bJiftondetos 

Lenguadoc,dááGaftónRey deNavarra,&c.V¡zconde¿y Señor de Narboñáfu ío- plie? deNab 

brino,en trueque:el Condado de Beufort,lasCaftcÍlauÍás de SoÍaÍnes,LarÍncourt, °̂na* 
S.Florentin,Ovy-lechaftel,Dannemoinc,y Coulomieres en Bría.con todas fus per 
tenencias,y todas las tierras que fucroii del Ducado de Nemours,para cí, fus here
deros,y fue elfo res, con el dichoDucado,fus derechos ,y prchcmincnciastpor elCon 
dado,Vi 1 la,Señorío,y Vizcondado de Narbona,tierra>lGronia,v Senario de Puy- 
ferguier^eCoúfyjde Efmc,Courfan,Fabrefan,Portel,Deurb;an,Roquctbrt,Boiite- 
nac,y MouíTan,con todas fus pertenencias, aisi como Juan de Fox padre del dicho 
Rey Gallón,y el mífmo G aftón,por fu muerte, lo avian poífeido : todo para que de 
alli adelante quedaífe por heredad, y dominio perpetuo de la Cafa de Francia. Y 
Luis en palabra de Rey, y Gaftón en palabra de Principe , prometen guardar para 
íiempre efte contrato: en que conocemos mas diftintarticnte las gran des tierras,que 
aun defpucs de tanta feparacion de lineas,y herencias de hembras poífeia laCafa de 
Narbona en tiempo del Vizconde Guillclmo 111.

Afsi terminó la primer linea de la gran familia dé L a r  a , y  con ella laCafa de los 
Vizcondes de Narbona, que íin difputa fue vna de las mas antiguas, y mas iluftres 
de la Chriftiandad , fin que en aliabas matrimoniales, ancianidad de dominios,/ 
calidades de foberania lialíeiiios quien pueda excederla.

C A P I T U L O  XIV.
1 5  GVILLELMQ DE NARBONA SEÑOR DE

Montanbac, Lagrave,y Puylacbcr.
V e d a  yaefcrito en el cap.IX, que A m a l a r i c o  III. Vizconde dé 

Narbona, tuvo en] v a n a  d e  la  I s l a  fu muger á efte Señor, que 
aunque el íegundo de fushijos fue eftrañamenté preferido en el 
amor de aquellosPrincipesmo foló por fus virtüdes,fino porque la 
indignación que concibieron contra el Vizconde Aymcrico VIL 
fu hijo mayor,los obligó :t declarar todos ldsefeétos de íu gracia¿

en favor de Guillclmo.Por cftacaufá no folo le dieron para í i , y fus herederos en
per*

de  LARA LIB, III. i i j
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perpetuidad los Lugares de Montanhac, Lagrave.Püy Iacher,y otros; pero leccr.f-
titnycron en Íuteítamento por vnivoriai heredero íuyo.

Avian le capiculado ¿Guilielmoei cafamiento de Tiburgade Puyfalguicr,here
dera de aquella Baronía, a quien como ¿futura ci'poiaí aya tuvieron defde corta 
edad en el Palacio de Narbona*. mas corno Aymerico VILiuhijo mayor fruftraffc 
cita difpoikion,recibiendo por muger á'Tibnrga, concftrano dilguíto délos Viz
condes,fue menefter que íolicicaílenáGuiiiehno oteo igualmattimonio.Celcbró- 
lecftc Señor en la Caía deMirepoix cooG aillarda  jde LEvis.comoaíinnanCa- C Evrs 
tél,y losSanta Martas,fin decirnos ios nombres de ius padrcs;pero legua el tiempo oro í/7 f 
podemos creer que lo fueron Juan II. del nombre, Señor de Mirepoix, Mariicai de ron acT 
la Fe (hijo de Juan I. y de Conítan^a de Fox,) y Mahalda de Sully, que cafaron año ** tttsf 
1 ;i9.yerahijadeFcUpedeSulIySvñordelaChapellede Angüon , y de Juana de f4f* 
F-arcourt lu muger.Dc Guilldmo de Narbona,y Gaillaráa de Levis nacieron;
16 J van de N arbona Cavaüero,Señor de Montanhac,y délas otras tierras de 

fu padre,que tuvo el nombre delSeñor deMirepoix fu abuelo materno,y fe vnio 
en matrimonio con C a t a l in a  de Ro c a ev l l , hija de Arnaldo II. del nombre,
Señor de Rocafuil, Cavallero, y de Elena de Gordon íu muger , cuya atienden- 
cia queda eferitaen el cap.5.deíte libro. Y fueron fus hijos J van II. y A malrj- 
co DENARBONASeñoresde Montanhac ,que deípuesde averrecogido la he* 
renda de fus padres,fallecieron mo^os el año 13 6 1. Por cito Arnaldo Señor de 
Rocafuil fu abuelo,que pretendia fuceder en fus bienes j tuvo pleyto fobre ellos 
con A ym erico  VllI.VUconde de Narbona,á quien debían bolv er, por averíi- 
dode los Vizcondes fus abuelos,y feparadofe de laCafa de Narbona. Y aviendo 
fallecido Arnaldo II. Señor de Rocafuil, fu hijo Arnaldo III. fuccdió en iainí- 
rancia , y la feguia el año 1366.cn el Parlamento de París i como parece por la 
narración de cite pleyto * que de los Regiitros del Parlamento íacó Duchefnc, 
y la eftampó en las Pruebas de íu Híítoria de los Condes de Yalentinois, tantas 
veces citada.

J vana  de N ar bo n a , que tuvo el nombre de Juana de la Isla fu abuela pa
terna casó con A malrico ILdcl nombre Vizconde de Lautrcc,Señor de Ana- 
bresque por fu linca paterna deíccndia de la Cafa de Toioía: porque Balduino 
hijo de Ramón V.Conde de Toioía, Duque de Narbona,y Marques deProcn^a,
V de laReynaConítan^a de Francia, fue Vizconde de Lautrec, por aver cafado 
con la Señora de aquella Caía,cuyo nombre no expresan Duchefnc,■Olhagaiay 
la Roque, los SantaMartas,y otros que eferiven cite niatrimonio:y fueron fus hi
jos Bertrando,y SicardoVizcondes deLautrec,que pofleyeron,por mitad,aquel 
Eítado.De Remando íucedicron los Vizcondes deCarinain, como dejamos ef
edro al rio del cap. 5 .deíte libro; y de! Vizcondes icardo fueron hi¡ o sPedr oSeñor 
dcVencz.Yfamin,Señor deMont-redón,Bertrando Señor de Caíteinau,Ennden 
da muger de Bertrando de CardaiilaCjSeñor de Biole,y AmalaricoVizconde de 
Lautrec en parte.Baron deAmbres,que falleció año 130 1. Dcftc Amalarico na
cieron Sicardo Obifpo de A^de,y de Becicres,Archembaudo de Lautrec,Obif- 
po de Lavaur, y de Chalón, Leonor, y juana, que fueron Religiofas, Felipa de 
Lautrcc muger dejuan deGallard Señor deLimucl,cuyos dckendienrcsíon,por 
hetnbra,los Vizcondes de Turcna, Duques de Bullón, y Amalrico II. del nom
bre,\ 7izconde deLaurrec, Señor deAinbres,con quien casó nucítrajuanadeNar- 
hona:y Giles Andrés de la Roque , cuando lo rchere derive la afeendendade 
ambos.Kacieron deíte man inionio Cacalma, que aunque casó con el Conde de 
Eítarac,no tuvo hijos,y Bruniienda Vizcondefa de Lautrec , quecasó.con Juan 
Señor de GarcncÍeres,Camarero del Rey de Francia, y faltándolefucefsion iní- 
tuuvó porfas herederos en los bknesd*c Juana de Narbona fu madre,al Voz- 
conde de Narbona,y a Juan de Boiñnsiu primo , q ae debía de fer deícendiente 
de G a lceran  d a de N arbona  Señora de Cofolens, hermana del Vizconde 
Aymerico VI,Y* aisi fe acabó toda la fuceísion de Guilldmo dcNarbona,S^ñor 
deMoatanhac.

114  HISTORIA D£ LA CASA
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T A B L A  GENEALOGICA.

*3 Amalarico eie Narbona,Baroa de Ta!ayràn,hi?p de A mal arico II. Vizconde de Narbona.

14  AmaUrico li.ddnombrc,Baron de Xalayran. Aywci ko, liar un de iJerinlun̂ 6cóor de OyciJiun.
r

----------------- ; . tv" . ,r. ---------- ,n «i ■ ^ ^
I J  Amalarico Ili.Baron Algaya * Señora Cacalina , Señora de Mana, Vizcondeiâ de

deTalayràn. di Mont mor id.

1

Budos,y deOiiergues. Canee.

1 6 Aymerico» Baron de 
Talayràn.

Maria de Canee, Viz- 
condefa dcNarbona.

. .  i— “ —I
* / AmalaricoìV.deinom'

bre,BarondcT alayrin.

1
Amalarico V. Barón Arnaldode Juan , Barón de Aymerico de Narbona el joven, Señor de 
de Manuelas. Narbona.)T\ Talayran. , y  . Agen, y dePrade,
-____A . --- .11» I II • • I.—,—«1—,l-i 1 -I— — .1, .. I- ' ■! i " ' „---- -----'j r ’ ' T

If? Juan de NicoUsde Juan»ii.tía- . 'GutUelmo, Guerm, Se- Antonio Be- LuisObiipo
Narbona. Narbona. romde Ta--̂  : Señor de H ñor de Salle dro Obifpode deYabres,

layràn. ròu. , Ilei. TT-*—
■ JU

20

rou.

Aymericoli.baron del alay- 
rán » Marqués "de Fimarcón. 
_______ ________ u—

Tabres.

2 1 Bernardo, Barón de Talayrán,Marques Dos hijas, ! ; Miguel de Narbona, Vizconde de San
de Fimarcón. Girons.

¥ I
22  Juanlll.Baron Maximi- A geli- Francif- ..Marga* 'Mana, Franai-- 

deTalayràn, lianoBa- lao, Ba- taScno- rica,̂ Sĉ ‘ Señora ca, éeño-
Marques deFi-» ródeClcr ron de radeFla ñpra d* de Fon- radeTi-
marcón. mont. Biràc. marens, BeíplefT delle. lladct.

2 j AmalncoVi. Juan, Se- 
Manques de ñordeCaf- 
Fimarcón. telnau.

Carlos. Margarita Vizeon* 
deft de S. Gircns, 
Conde là de Kieux.

* — —  ------ ------- -------— ^
24 jaques, Fiancifco Fie&or et Carlos, FauiaFran-

Baronde Marques Narbena, Baron ciica , $c*
Fimar— de Fimar Marquesde dcFimar Éora deTi~
con. c òn. Fimarcòa. con, lUdct.

JL -
Aymerito Viz* 
conde de San 
Gnons.

»

Fkci-or, V iz- 
ccncc de San 
GÌ tons,

___A-------
Amaiari- Flcdtor N......
co, Viz- de Nar- de Nar* 
ccnde de bona, bona.
$.Giron*.

i. j-
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DE L ARA. LID. III.

C A P I T U L O  XU
r j  A M A L ARICO D E N A R B O N A , BARO N

de Ta/ayrün*

Hnecídá  yá en los Capítulos antecedentes la fuccfsion de A ymb-1 
rico VI. Vizconde de Narbona, debemos eferivir aquí la dé 
A malarico de N arbona fu hermano,que íegun eferi vimos en 
elcapít.V.defte librofue hijofeguudodeAMALARÍcdII.delnom¿ 
bre, Vizconde de Narbona, y de Felipa de A ndvce  fu muger; 
La Baronía de Talayrán fue loqueen la partición de los bie

nes de fus padres perteneció á eftc Señor,y con ella poífeyó también, aunque no 
fabemos por qué titulólas Baronías de Pcrinhán,Ovcilhan,y otros muchos Lu
gares,que divididos entre fusdefeendientes an dado nombre á las lineas qué 
ellos formaron, como irémosviendo.

Hallamos en Hfpaña a Amalarico el año n 66 . 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 DoñaGuillclma de Moneada jhermanas, hijas primera* 
y quana de Don Gaftón »Vizconde de Bcarne, de BruioÍs,y de Gavardan Señor 
de Monead a,y de Mata de Mafias fu muger, cuyos capítulos fe hicieron en Se
villa el Martes 12.de Mar^o era 1304. en prcfencia del Hey 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 Bearnc,y fus hijas de la otra: en que fe pa&ó , que el Infante confuma- 
ría el matrimonio con Doña Confianza, y Don Alonfo íc dcfpofaria con Doña 
Guillelma harta la fiefia de laAífhmpcion de nuefiraScñora del próximo mes de 
Agoffo.Para cuya mayor feguridadAmalarico deNarbona,conconícntim¡ento 
y orden del Abad, y en nombré de losVizcondes.promctióijuró^y hizo omeña* 
ge al Infante, que le recibió por si, y en nombre de fu hijo, deque lofufodicho 
avriacumplido efeóto al referido,termino, penado que lo contrario haciendo, 
feria tenido por traidor , como aquel que mata fu Señor natural ,6  entregad 
fus enemigos el Caftillo que tenia en guarda. El Infante del mifmo modo , y 
con los mifmos términos hizo omenage á Amalarico,en nombre de los Vizcon
des , de que por fu parte fe efectuarian los dichos matrimonios,celfando muer-* 
te,enfermedad,ó inevitable impedimento,yque aplicaría todas fus fuerzas a ga
nar diipenfacion para cafar con Doña Confianza,y fe obligó a darla 1 oog.mrsj 
en donación propter nupcias. De todo lo qual mandó el Rey hacer dos inítru- 
mentos partidospor A ,b.c. para cada parte Vno,y fu Magertad* el Infante , y fu 
hijo,el Abad, y Amalarico, pulieron en ellos fu lcllos pendientes,como todo fe 
lee en la copia que defto tenemos por beneficio dclAr^obilpo Pedro de Mar- 
ca,donde el Baron de Talayrán efia llamado Dominas Amwicnsde Narbona mo
do que también al Principe Don Alonfo Manuel, fiendo nieto de los Reyes de 
Cartilla,y Aragón, le nómbralo lo Dotnims Aifonfuú

En otra ocafion dudamos, qtic el Barón de Talayrán fueffe el que concu- 
rrió á efte a¿h>,porque vivía aun , y algunos años delpues, el Vizconde Amala- 
ncoILfupadre; pero aora,haciendo reflexionaba edad de aquel Principe ,á  
fus largas memorias, y ala dificultad de que,fin interés propio, hlctcíT'e tan 
prolija jornada, reformamos aquella duda, creyendo por todas eftas apre
ciables circunftancias, que fue el Barón de Talayrán el que pafsó á SevD 
lia, y que no exprefíarle el inftrumcnto la calidad de Vizconde, es por 
que no la tenia. ?

Tom. 1. P 2 Ca-

¡d¡flori4 dé 
HeAtnc Í,7*, 
p .61 7.

A d v . Htji4
/**• 2 83..
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Z í S HI S T ORI A  DE LA C A S A
Cap. í.defle
tb $.p*g. 
171.

S .  A C arta , 
Cafa le tra -  
c \ ¡ t o m ,  1 .

Blonu ü.’tt 
ir'rane to m ,

2 tab. 1 f>S.
tíi.L d eH a r  
co u rt y to m . 

I /. 1 o c. 3* 
/>.# 4 3 *

CalLChrtft. 
tom 4 ,pag*
4 3  í*

Caso A m alaricodos vecesdaprimeracon A l g a y a  d eR o d e s  .cuyos padres, 
y aícendencia materna queda ya cicrita en la Caía de A u d iice , porque era hija 
de Hugo i í i  .Conde de K o d e s , Vizconde Carlat, y de Ifabel Señora de Roca- 
fu 11,to rn e s ,y B rciíac , y nieta por lu padre de Enrique I.dcl nombre V . Conde 
de Rod^s, Vizconde de C arlat, Principe de la Caía de Barcelona. David Blon- 
d d o ícfu la  cite matrimonio el año 1 29 j.p ero n o íab em o s íi lo dice por fu prin
cipio ,0 por íu duración: del procedió vmeo;
14 A mala r ic o  1 I.dcl nombre,Bar 011 de Talayrdn,que continua lafucefsion. 

Laíegunda vnion de Amaiaricol. fue con Maria  de Antioqv îa hija de
N ......... ..de Antioquia, Gran Marifcál del Reyno de Chipre , y deAlixdeGi*
beiet iu m u ger, que escodo lo  que los hermanos Santa Martas nos dicen deíte 
matrimonio , íia que ayamos podido adelantar lüs noticias. Del nació tam̂  
bien vinco:
14  A y m e r ic o  De N a r b ó n á  jBS-t'ón dePerinhán Señor deO veiíh lft , Afsig- 

nán , Preixan , y otros L u g ares, que continuando la devoción  de fus aícen- 
dientesal M on aíteriódeFon tfro ide, le ven d ió la  omnímoda Jufticia délos 
CaftillosdeA fsinhaníD uTerraiLFontcaluy ,Ptcixan>y otros detechos,deque 
hizo donacion,para el fuftento de los M o n ges, com o lo d eriven  los hcim¿> 
nos Santa M artas,fin feñalar la data del tnftrumc'uo que defto íe otorgó i pe
ro dicen que fue en tiempo del C ardenal Arnaido N ovel i cuya Prelatura en 
Fontfroide empegó año i 3 o 5. y  acabó el de 1 3 1 1 .  con que en vno deftos fe* 
ria la donación. Los mifmos hermanos Santa Martas dicen, que casó Aym e- 
rico con I s a b e l  d e  C l e r m o n t , mas ni ios padres ddta Señora ¿ ni li tuvie
ron iucefsíon expreíían. ; í

CAPITULO XVI-
1 4  A M A L A R I C O  I I .  D E L  N O M B R E , B A R O N

de Ta/ayran.

S . A /arta  , 
tom. 2 de la  
J-Jijlor.de i  a 
Cafa de Fr a 
ÍM, p,$t) 7*
JLa Raque , 
JJ ijl .d e  ¡Ja r  
tonrt , tom. 
1 iof.3* 
p 8-i'v
P r.vf.bas 
M -  :8 *

HcoGióefteSeñorpor fu herencia la principal pofTefsion deAma- 
larico fu padre en la Baronía de Talayrán , y íue el que porme-CL̂ RM0”

P r v e b a s  
f a g ,  2 6 •

moría de fu linea materna en la Cafa de Rodes aquarteló fu 
ende con el León de plata en campo rojo, que traia por armas el J CQiC0(rei 
( onde Hugo íu abuelo. Casó con N avda d e  C l e r m o n t  , hija 
del Señor de Clermont de Lodtíve,eoino afirman los Santa Mar- fa^Ut# 

tas,]uftclo,y laRoque,peroíin declarar el nombre de fu padre. Vi vía yaefta Se- beca dea* 
ñora viuda el año 1 343.cn que con cite titulo capituló el cafamientode Catali- nümt 
na fu hija Señora de Üliergucs,como defpues diremos,y es la vnica noticia que 
tenemos fúy a. Fue ron fus hijos:
i-5 A m ala rico  III.Barón de Talayran,qüe ftícedió en la Cafa, 
i j  D oña Ma ría de N arbona , que casó con D on Ramón II. Vizconde de 

Canet Señor de V illalongafia Salanca,ViUanau ,Tda, y otros muchos Luga
res en R o fiel Ion, y Con fien r, que era primo hermano de la Re y na de Aragón 
Doña Plisen de Moneada , como hijo de Don Ponce de Pinos Spñor de Ca
nee,y de Guardia,Govcrnador de Mallorca,y de Doña...............hija-de Don
Remando Hugo de Cabrcns, y nieto de Don Galccrán Galccrán de Pinos
IU. del nombre. Señor de lasBaronias de Pinos, Mataplana , y Lavanda, y 
de Doña Ffclararminda de Canet fu nuiger. Produjo efte matrimonio fola 
Ama hija, que fue DoSa María de C anet fegunda muger de A malarico
IV. del nombre, Vizconde de Narbona , la quai, y fus padres , llamándole 
todos Vizcondes por la gracia de Dios , conturriucn el año 1339. en & 
translación del cuerpo de Sama Eulalia »como conlia.por el inílrumcnto 
ya citado. H1 Señor de Barbera en ei iib¡ o de la Caía de Pinos no conoció



DE LA R  A. LIB.MIL
la familia de la Vizcondefa deCancr, y afsiíolola nombra María : y co-* 
mo ciertamente fe acabo prefto fu fucefsidn; dice que murió iinhiiosi pe
ro que tuvieífenpor tal ala Vizcondefa de Narbona,confia de lo que deri
ven Catél, y los Santa Martas, quando llaman a erta Princcfa María de P rveBaí 
Ca-neT hija de Marma DE Narbon a de la&ijadeTaUyrañ. . . . , 4

15 Algaba de NARBONAfegundahijadeÁmalaricoII.tuvo el nombre de Al- 
gaya deRodes fu abuela paterna, y fue cafada con T omas Señor de Montmo- h¡¡L de h  
río enAuvergnesmas no fabemos la fuccfsiunquc tuvo,lino es que era íuhijo, C f̂taeFrd* 
como creemos,aquel Godofre Señor de Montmorin,Cavador o, a quien '*«.*./*£*
calina deNarbona, hermana de Algaya, nombró por fu teftameritario año 8?lé 
15 9o.y á quien dos años defpucs hizo el mifmo encargo Agnon de la Tour 
Señor de Oliergues,hi|o de la mifma Catalina, 

ly C atalina  de N arbona casó dos veces: la primera conRAMONGviLtEN 
Señor de Budos en Burdelois,de quien tuvo á Ana de Rudos , como deriven 
los Sama Martas.Ylafegundacon AgnóndelaTour Señor de Oliergues,Ca- /,6éA 8i  
vallero,hijo de Bertrando de la Tour Señor de Oliergucs > y de Margarita de 
Montaigu. Efte matrimonio capitularon en d  mes de Septiembre de daño li0i 
J 343*^au<̂ a ^c Clermont fumadre, y Atnalaricodc Narbona fu herma-« 
no de la vna parte, y el Señor de Oliergues de ia otra ,con afsiftcncia , y in
tervención de Guerin Señor de Apchier,yHugo Dalmado Señor deCoián,y 
otros Cavalleros,deudos,y amigos de Catalina de Narbona: y Bertrando Se-« 
ñor de la Tóur,EgÍdio Aycelin , dcfpues Señor de Montagu, y Guido Señor 
de Chalen^ómpor ia parte del Señorde01Íergues,coiTiofcleecn laefcritu- 
ra que va en las Pruebas, Duró ertavnion harta el año 1 $54, en que la deshi-1^
20 la muerte de Agnón de la Tour,en cuyo (lamento del mifmo año queda c%i¡lmiu;h 
Catalina de Narbona inflituida tutora,y adminiftradora de los hijos de am- 
bos. Teftó cfta Señora en 1 y. de Abril del año :39o. llamándole Señora de vtr¿d. eé 
Oliergues,y dcBÍtdage,y viuda delnoble,ypoderofi varón elSém r Agnon de laTour S e -  z • \ % 5
ñor deQíterguéS)y nombrando por vno de los executorcs de lu diipoJicion iG o  pTHf*. 
dofre Señor de Montmorin,á quien tenemos por hijo de íuhermana¡.Noobf- 1 t0,ZI1* 
tante vivió Catalina de Narbona harta él mes de Octubre del mil m o año, có
mo parece por el libro de los obitos del Monartcrio de S. francifco de Cler- 
mont, donde fu cuerpo recibió fepuitura : y fueron fus hijos Juan Señor de , ijV. ,.<■[ 
Oliergues, yBitdage , que murió el año \ 369. en la batalla de Compiegnc, r . , 
avíendo hecho quatro años antes fu teftamento,en que dejó por curadora de 

L Gilesjy Algaya,fushijos naturales,á fu madre,llamándola ia noble , jfpodero/a  
. Señor a  la  Señora C atalina DE Narbona Señora de Oliergues sfu muy am ada Señora, ,

j f  m adre. Bertrando de la Tour Obifpo de Toul,y de Puy, que falleció el año 
13.8 \. Algnaya de la Tour,que no fe íabe el ertado que eligió, y coní *rvó en 
el nombre la memoria de la Señora de Talayrán fu viíabucla, y Agnón do 
la Tour II .del nombre,Señor de Oliergues,que cafando con Beatriz de Cha- 
lengón,tuvo entre otros áGuiilelmo de la Tour Obifpo deRodes, Patriarca 
dp,Ant¡oquiayy áBertrandoITSeñor de01iergues,quefuc cafado conMarga- 
rita de Beaufort hija de Nicolás Señor deLimucil, hermano del Pontifico 
Gregorio XLya nombrados :en el capa 2.deíleUbro:ytuyicron áAgne, o Ag
nón de la TourilV.dcl nombre,Señor de Ollergu es,que fue Conde de Beau- 

: fQrüjy Vizconde de Turcna>por cafar cotvfu prima hermana Ana deBcaufort, 
hija de Pedro Conde de Beaufort,Vizconde de Tmena (hermano entero de 
fu madre)y de Blanca de Giniél fu muger* fueron fus hijos »entre otros* Ana ?
de la Tour Marquefa deFimavcón , Vizcondefa de Cofarans, y Antonio de . , ^

.... la Tour Vizconde de Turqua,padre de Francifcp II. abuelov.de FrancíícoIIL .'•*■>
y vifabuelo de Hcnrique de la Tour,todos Vizcondes de Turcna, y efte viri- 

, mo Duque de Bullón,Principe Soberano de Sedán,y de Raucourt,y Marjfcál 
de Francia,hafta eldia ay.de Mar^o de i6%$ .en que murió, y es progenitor 
de los Duqucsdc Bullón. ¿: v . , ;;; r: ¡ -

-i, ,iA cTm .i., P j  CA-
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Hifl.de Fiar
Cottrt tom>, I 
/• i o. f* ̂  ipt
S43.

HlfltdeHar
CQitrt tom.X 
/*ll.r.£p¿
p . i 3 5 tí,

JÓ

P rvebas 
M -  2 7 -

de Leng* p , 
tí 19.

»7

Murta y 
toM.l.de U 
Cafa de Fra 
e t̂ typ»íí̂ ji 1

C A P I T U L O  xvir.
J A M A L A  RICO DE N A R B O N A  ///. DEL

nombre-, Barón de Titlayrdn.

riV 1 a ya fucedido cfte Señorea la Cafe de fu padre el año 134^. 
1 en que con Nauda de Clermont fu madre capituló el caía- 

miento de Catalina fu hermana.Señora de Olicrgues y en que 
eftá llamado el noble Barón SeñorAmalrico de Narbona >y afsifue equi
vocación de los Santa Martas llamarle Aymerico¿ Otorgó fu 
teftarriento en 13.de Julio de 13 6 1-como afirma Gil Andrés de 

la Roque,eferivíendo fú filiación en laHíftoriade la Cafa de Harcourt, y tuvo 
dosmatrlmonfos;vno con G erarda d e  P v iserg v ier ,hermana de T ibv rg a , 
Vizcondeía de Narbona,fegunda mugerdel Vizconde A ttmerico VIL como 
queda eferito ; mas no produjo iucefsion efta alianza : y Amala rico celebró Ja 
otrajdnueftro juicio fegunda,conSiviLA de A rpajón , hermana de Guiiiclmo 
Obífpo de Cahors año 1404.7 de Bcrengucr ILdd nombre,Scñor de Arpajón, 
cuyóhijo Hugo IIL Vizconde de Lautrcc,casó con Juana deSeverac ¿comoef- 
crlvimos en el cap.9.y que fon fus defcendienteslos Duques de Arpajón, Mar
quetas de Severac.Tuvo Sivila por padre a Hugo II. del nombre »Señor, de Ar- 
pajón,y de Calmont,hijo deBerenguer I.Señor de Arpajón, Vizconde de Lau- 
trcc,y nieto de Hugo de Arpajón,Señor de Galmoncaño j 368. que fue hijo-de 
Beraudo Señor de Arpajón en Roverguc año 1207-y.de Gaillardade Tolofa, 
heredera de Lautrec,quc Gil Andrés déla Roque dice fue hija deBeraudo Viz
conde deLautrcc ,híjo de Don Alonfo Jordán Conde deTolofa , Duque de 
Narbona, y Marques de Provenga.Procrearon Aymerico de Narbona, y Sivila 
de Arpajón á: f ■■.-;.v..vi - -u'

A vmerico de Narbona Barón deTalayran *que es el que en Cerdeñacra 
el año 1414 . Capitán General delExercito del Vizconde de Narbona Guí- 
llelmo III* fu primo , y á quien aquel Principe dejó la fucefsion de las Caías 
de Narbona , y Arbórea el año 1424.cn cafo de fallecer fia hijos Pedro deTi- 
nicres Señor de Apchot fu hermano vterino:en cuya ocaíiqn llama á elle Ba
rón deTalayran fu primo,y dice que traia fu nombre, y armas, como quéda 
referido. Casó Aymerico dos veces :Ia primera con J v ana >de Bovsságves 
Señora de Montbucén , de quien no fe lee fucefsion .; y la fegunda con C ons
tanza de Levís hija de Gallón de Levis Señor de Layrán , en quien dkcn 
los Santa Martas que procreó áí l; í . . .  ̂ ; i:;

Amalarico de N arbona IV* del nombre, Barón de ía layrán i que del 
miímo modo que fu padre, abuelo, y revifabuefo tuvo dos- matrimonios: el 
primero con A vglina dv Ve r IEN hija dcíRigaudo du Veríen Señor de 
Chaíte.iumarinrde quien tuvo á: ■ ¡ 1 ; ; ; - :
í 8 AmAlarico de N arbona V*del nombre,Barón de Magüelas. 0 ̂ : y 
18 A rnaldoDENARBONA,queferviaalReyGárlosVII.contra losInglefe^,y 

fue muerto enlabatalladeBernUeil con clVriizcpndedeNarbonaGóiUchlfÓIII 
Elfegundo matrimonio delBaron Amalirioó IV¿ del nombre fuecon L eVe- 

Eona de G veret , como eferiven los Santa Martas ,y  en eHa-tuvo dos hijos, 
que fueron: • - — . • . :.uy - > i\!
*8 ;]van  de N arbona Barón deTalayran; cuya füccfsíori dirá clcapitu- 

lo /iguiente. * ■■ -u / . 1 . ^  . . - u / y
18 A ym erico  d e N arbona , llamado el Joven ,quc fue Señor de Agito, y 

de Prado , y del procedieron los Señores de¡Monforgués; cuya fUcefíion 
continuada no podemos eferivir , por falta de noticias#.. * ^  h w *y¡>

■ *  ̂  ̂ i 18  Ama-*

ArpaJom
A r p a  di 
oro en está 
po rojo»



D E  LARA. LÍB. IH. %]X
j 8 Amalarico de NARBOMAV.del nombre,hijo mayor de AimlaricolV* 
y de Ayglinadu Verien,fu primera muger, no fucediôe.i h Baronía de Ta- 
layràn,ô porque falleció en vida de fu padre,ó porque íe conreino coa ía Ba
ronía de Maguelas,dc quefue Señor¿Casó dos veces cu viu mifuu familia, v 
con Señoras de vn mifmo nombre: porque fue fu primera muger Maro* r {- 
ta d e  Cabrieres, heredera de la Baronía de Fougères, y ia fegunda Mar
garita de Garrieres hija del Señor de CaílenoyoIs,y de Tournemire.Dc 
ambas tuvo hijos,que continúan fu iluftrc fangre en las tres líneas de los Se
ñores de Maguclas,Fougeres,y Ncbras, de que tampoco podemos dar noti
cia por falta de documentos feguros. Solo nos dicen los Santa Martas en cj 
lugar inmediatamente citado,que dclprimer matrimonio nacieron;
Xg JVAN DE NaRBONA.
i 9 N icolas de Narbona»

C A P I T U L O  XUIIL
1 8  J V A N  D E  N A R B O N A  B A R  O N  D E  

Tajf/aranjSeñor de Sa/e/es,y Fitou.
St e  Señor,que como en el Capitulo antecedente eferivirnos, fue 

hijo mayor de Amalarico IV . del nombe> Barón de Talayran , y 
de Levezona de Gueret fu fegunda muger, heredó de fu padre la 
Baronía deTalayramy fu fuccfsion, ó por ella circuníhncia , ó 
por averfe mantenido en mayor explendor, tiene ia fuerte de íer 
mas conocida en los libros de familias que la del Barón de Ma- 0 

guelasfuhermanomayor.FuecafadoconSiviLA d eC armaing,aquien rene- 
mos por hija de Juan deFox,y de Carmaingl. Conde de Carmaing,quefalleció ca/adí fr4 
año i yoi ,y era hijo de Juan Devefc III.Vizconde de Carmaing,Barón dcS.Fe- d* t*m; i¡é 
]ix,Montagut,y Romens,y delíabel de Fox fu muger Señora de Noalies,hija de 
Archembaudo de Fox Señor deNoalles,quc murió cnMontereau año 1 4 \ 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,MacftreJuilkÍer de 
Sicilia, y de Doña Timbor de Prades fu muger, Princefa de la Caía deAragon.

La razón que nos mueve atener a Sívila Baroncfa de 1  alayran, por hija de 
Juan LConde de Carmaing,es queGuillelmoCatél refiriendo fu cafamiento con 
Juana deFoxprimahcrmanadeíli madre,comohijadcMatcoCondc deComcngc Memo?. d¿ 
(hermano del mifmoJuanConde deFox)ydeCatalina dcCorrafe fu fegunda mu- l**g' 
ger,dice quehuvieron dGaflbnyRedro deFoxy quatro hijas>qnefuerottcafadas en lasCaJas 72 $* 
de Arques, de Orcieres3é  S aleles ,y del a s Barthes.Y cite Señor deSalielles csnucítroj uan

quanalro
fe, que en contemplacióndéL le adjudicó fu padre aquella Baronía. D e l, y de 
Sivila de Carmaing nacieron;
19 ] v an de Narbona Barón de Talayran,que fucedió a fu padre.
19 Gvillelmo de NARBONASeñor deFitou , que como dicen los Santa 

Martas,formó la linea de los Barones de Campcdu; aunque no la eferi ven,
ni emos hallado otro Autor que la traiga.

19 G verin de Narbona Señor de Sallelles,ó Sáleles,dio origen á la linea de 
los Señores de Sáleles,de la qu.il Tolo podemos decir qucCAB'RiEL de Nar
bona Señor de Sallelies,yCombebonet (que parece lu nieto)casó con G er
mana de Serre , y fue fu hija herederaPAVLA de Narbona Baroneía de 
Talayran,y Mar qué fa de Fimatcón,como luego veremos-

Totn, 1. P 4 t9
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ig  A ntonioPedro deN arbona,que eligiendo el eftadoEcleíiaft!co,fue 
Obií'po de la Igleíia de Vabres, y AbadComendatario de los Monafterios 
de la Gran Selva , y Foncfroidc, defde el año i47ó.haita el de 15 1 2.como 
parece por los iníb umentos que citan ios hermanosSantaMartas en laGal- 
lia Chr i (liana.

ip Lvis de NARBONA,Obifpo de Vabres, AbadComendatario deFontfroi- 
de,y la Gran Selva,cu todo lo qual fucedió a fu hermano,y gozó cftas Pre
lacias halla el año 1518 . como afirman los Santa Martas. Y á Luis fucedió 
en la Abadía de Fontfroide G eorge de N arbona,Proco-Notario Apof- 
t o lie o , que la tuvo harta el año 153 1 .pero no fabemos de qual de fus her
manos era hijo.

19 Jvan de N a rbona II. del nombre , primogénito de Juan I. Barón de Ta- 
layran, y de Sí vila de Carmaing , fue Barón de Talayran , Governador del 
Gondado de Bofícllón, y Lugar-Teniente del Rey de Francia enLenguadoc, 
por la auícncia del Duque deBorbón. Defpues tuvo el mifmo puerto en Mi
lán , y fue cafado con Jvdit de Le vis ,hija de Gaftón de Le v is , Señor de 
Layran, Caía de c]uc ya tenían la fangre los Señores de la de Talayrán, pues 
dejamos viílo que Confianza deLcvis vifabuela deftejuan deNarbona Il.del 
nombre;fue hija de otro Gaftón Señor dcLayrán. D.cftc matrimonio nado:

20 Aymerico de N arbona II. del nombre,Barón de Talayran, Marques de 
Fimarcón »Vizconde de Cofarans, Señor de Montagnac, y otros Lugares, p0NfAGSE 
que leí levó en dote Ana de Lomagne fumuger,hija vnica de jaques de Lo- ^  i\ ] 
nugne,Marques de Fimarcón, ó Ficfmarcón, Vizconde de Coíarans, Señor ¿ e 0 n ds 
de Montanhac, y de Ana de la T our fu muger, cuyos padres , y linea referí*
mos en el cap. 1 6* y nietadeOdcto Vizconde de Coíarans , Señar de F¡ef~ 
marcón, y de Matea Roger de Comenge fu muger , que en las capitulacio
nes matrimoniales de Jaques fu hfjoeftán llamado s\ Los muy altos  ̂y poderofis 
Señoresy como fe lee en la parte delias que copia Chriftoval Juftelo. Eftc iluf- 
tre matrimonio produjo dos hijos , y dos hijas ,* pero como los Santa Mar
tas no derivan los nombres deftas Señoras, entendemos que no cafaron,
Los hijos fueron:
2 1 Bernardo Marques de Fimarcón,que fucedió a fus padres.
2 1  Migvel de N arbona,Vizconde de S.Girons, fue cafado con Marga

rita de PARDAiLLANhijadeAntonio dePardaillán,Señor de G on drin ,y  
de Paula de Efpaña fu muger, y fue fu h ijo  A ymerico de N arbona II. 
Vizconde de S ,C iro n s, que cafando con Filiberta de Ornesan Señora 
dePuy-Danieljtuvoá Héctor de N arbona [[[.V izconde de S .G iro n s, 
cuyocafamicntofuecoiiMARGARiTA deN arbona fu prima , hljadcjuan 
y Paula deNarbona,M arqucfes deFiinarcón,com o luego direm os:yfueron
íiis hijosAMALARico IV.Vizconde de SanGirons>cafado conN .......de la
Jugiehija del Conde de Rieux enLenguadoc,y Héctor deN arbona^  
otros que no nombran los Santa Martas.

21 Bernardo de N arbona y de Lomagne hijo mayor de AymericoII. 
lúe Barón de Talayrán, Marques de Fimarcón , y Vizconde de Coíarans: y 
casó primerocoiiÁntonieta de iVtAVLEON,y luego con Leonor deBrv- 
y eres, de la Cafa de Chalabrexn las quales procreó los hijos figuienres;
2 1 Jvan III. del nombre, Barón deTalayrdn, y Marques de Fimarcón,hi

jo de laprimera.
2 2 Francisca DENARBONA,que también nació de la primera muger,casó 

con Bernardo de Grofolles Barón de Flamarens.
2 2 Margarita de N arbona hija de la primera,casó con Francifco Señor 

de Bel o les , y de Beautnont,
22 María de Narbona, también hija del primer matrimonio,fire muger 

del Señor de Fondelle.
22 Francisca d e N arbona la menor,queafsiivdfmo nació de la primera

vnion



DE LARA LIB. III.
vn¡on*fc vnió en matrimonio con Bernardo de Cafegnet Señor deTUU- 
det,Governador de Bourg fobre el Mar*

2 % M axim ilia n o  de N ar bo n a , que fuehijo de Leonor de Bruyeres fe- 
ganda muger , fue Barón de Clermont por aver calado con Is a b e l , de 
LovRS,de quien tuvo vnhijo.

A gesilao  de N arbon  a,también hijo delafegunda muger,fueBarou 
de Birac , y de Aubiac,por fu matrimonio con Henrieta  R en ata ,hija 
mayor del Señor de Birac,y Aubiac , y de Marta de No aillos fu muger, y 
tuvieron hijos*

2 1 Jvan de N arbon  a y de LEOMAGNElILdcl nombre, Barón de Talairán, 
Marques de Fimarcón, Vizconde de Cofarans , primogénito de Bernardo 
Marques de Fimarcón, y de Antonietade Mauleon, fuccdió en la Cafa de fu 
padre,y por fus matrimonios fue Señor de Sallellcs, y laBaflida. Su primera 
muger fue Pa v l a  de N arbon  a .hija, y heredera de Gabriel de Narbona Se
ñor de Salleiles , y de Conbebonet, y de Germana de Serrc , que ya quedan 
nombrados: y laíegunda C arlota  de la V ergne  Señora de la Bullida, de 
quien no tuvo hijos.Procreó en Paula de Narbona a 
23 Amalarico  VLdelnonabrejBaron de Talairán,que fuccdió.
23 ]van d e  N arbona Señor de Caítclnau,que murió fin hijos.
23 C arlos  d e  N a r b o n a , que fue muerto en el lirio de Amiens llevando 

la Bandera Coronel del Regimiento de las guardas del cuerpo de i ReyFn 
rique IV.de Francia.

23 M a r g a r it a  de N arbona  casó con Héctor  de N arbona fu primo 
fegundo, Vizconde de S. Girón s-, como queda efe rito. Y viuda del casó 
con el Conde de Rieux en Lcnguadcc.

23 A malarico  d e N arüona y  de L omagne VI.del nombre , íueenfuceí- 
ííon á fu padre .Barón de Ta luirán, y Marques de Fimarcón,y avíendo leí vido 
en el litio de Montalván , murió de vna herida que recibió cnél. Casóco.n 
Margarita  de^Ornesan  Señor a de Aurade^upi de! ^erjojvdv Aneado cer
ca de Tolo í a, y de Margarita de Lambes fu muger,de la Calado Savignac , y 
fueron fus hijos: .. ,q ' . . t. ■ ■ i V
24 Jaqves de N arbona Barón de Fimarcón,que murió hiô ó.
24 F rancisco  d e N arbona Marques de Fimarcón ¿Batan de lalaítapi, 

que pocos dias defpucs deaver heredado <vfü padre murió de las heridas 
que recibió en los litios de Cierne,'Toneins»y Moma I van.

24 Héctor de N arbona Marques de Fimarcón,Barón de Talairan,que 
fuccdió a Fian Cíe o fu he r ni ano; •. ■ ' r '•...

24 C arlos DENARBONABarondeFimar^oo.
24 Pavla F r a n c i s c a  de N arbona quecafÓKon Francifcode Cafagnct 

Señor de T il  ladetjCapitan de vna Compañía dei Regimiento de las guar
das del cuerpo del Rey de Francia. \

HiS-



HISTORIA GENEALOGICA

D E  L A  C A S A

D E  L A R A.

L I B R O  IV.

Q V E  C O N T IE N E .

Los Señores Soberanos de Molina, y Mefa,

La fucefsion de D . PedroGon^a/e  ̂de Lar a el desheredado. 

Los Señores de Arnujco , y Parada,



TABLA GENEALOGICA.
to El Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narboiia IÏ.Îfenor de Molina.

T>‘ ■■■■ —1' • ~ i' ~~ ...------ —;----i A * ----- à»— a----------------- -— ¿ ■ i
» j  A v î i k m c û  V. Vizconde de Don Gonçalo l'crcz Üi. Señor de Don Rodrigo Perez Manrique Se- 

Narboiu, Moìina,y Alcfà. ñor de Amuico,y Montpelàt.

. . --- ; ----- .Tir1*- ---- — *■*—; w
0,Pedro Guiiçà:: Don iVlan- p.Gan- Doña MofaidaiV. Serbia D.CoindzGonjaAz de DonCui-
iez dei.ara el def riegue. jalo Pe- de Molina muger del In* Molina ierior de Para* llcìmo.
heredado. iez

. 1

da,y parte de Atmifco.

r “ -A.-
j 7 Gonjalo Perez de D.Pedro de 0  Remando Doña blanca V. Señora K.uy GoniezdeMoUua Señoi de 

Molina. ; Aioli ru. yMort̂ p. de Aldina. An\uíco,y Parada.

‘trîrvrrr-r—̂
. Fernán— Doña DonRipnoivde Â oli- Doña líabel Señora de Doña Mayor Rodríguez de ¡Vio

t* dodeMo Guio— na Adelantado de ̂ a* Cara. lina Señoraje Parada > y de 1.1
lina. mar. ragoja<. . Caíide VUoa-

Gonjalo Fernandez de Melina 
* 5  Regidor de Ubeda*

¥ ¥>

- **- ' ? i* Ì '

.-»'i

r*
SU:
*

i í ■ ■ :
v í.

J (ir

; ; í 1 \ ; J



) d • "

8;
m
t¿ir

■r ! ;i;
M-,

i
i .i=[-'i:*!-

h

rî '
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C A P I T U L O  I.
i i  D .G O N ZA LO  PE ME Z  D E L A M A  CO N D

y Señor de Molina>j Me ja.

V i endo  fenecido con el libro antecedente toda 
Ja íucclsion de A y m e r i c o  V . del nombre Viz
conde de Narbona,pertenecen a elle las memo
rias, y linea de Don Gonzalo Pérez fu fegnndo

hijo del Conde D o n  P e d r o  M a n r i q v e  Viz
conde dcNarbona II. Señor de Molina, y de la 
Infanta Uotu S ancha  de N avarra  fu prime
ra muger, y fue a quien por difpoftcion de fu 
padre perteneció el Eftado de Molina, y fus de
pendencias,para que continüaflc enEípaña laef- 
darecida memoria defus grandes progenitores. 

Debió Don Gonzalo,por la calidad de fegundo,difcrenciar elefeudo de fus 
anuas, dejando las de fu padre puras , y enteras á fu hermano mayor ; mas aí.d 
como el Vizconde Aymerico vsó en fus deudos las armas de los Vizcondes de 
Narbona fus alccndientes,queriendo reprefentar en ellas fulo aquel Hilado,que 
pofleia; afsi Don Gonzalo dejando también las Calderas , que eran amias pro* 
pías de íu familia deLARA,no trajo en fus fcllos, y efeudos mas armas que vna 
rueda de molino,en aluüon á fu Señorío de Molina: que debió de tomar del ci
tas armas,íi ya no tas avia elegido ,porque hada ov las trae,aunque duplica das, 

Argote No~ partiendo el cícudo en pal,y poniendo en cada parte vna rueda de plata en cam 
bícẑ .i de An po azul.

Tiene efte Principe en los inflamientos mucho mayor memoria que en los 
Autores,por que fu infigne piedad á las Ordenes Militares, y a  los Monaílcrios,

afsi
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d e  l a r  a LII3. IV.

u i cito íes fuelle,quiere que incurra cu tu ira,y que íe peche cien mrs. de oro,y 
a! Mo i.tiberio codo el dañ j duplicado: que íbn palabras del mi tino inítr amento, 
y en que fe conoce la libertad foberana con que D. Gonzalo potíeia a Molina, 
;rísi por la exempeion que concede,como porque le aplica la pena que impone 
¿in hacer memoria- de Rey alguno,como debiera hacerlo ti le rcconocieílc.

P-Rvbbaí 
./>*«• 2 8.-

Otro Previ legio que copiamos fuyo en el Archivo de Veles,y no tiene fecha, 
aifegura fu devoción :i la Orden de Santiago,porquc dice coma ca fu encomien- 
ihuycnfu amparo todas las cofas que pertenecían alas Catas déla Merced de 
Veles,Cuenca,y Huelamo,y por Dios,y enremifsionde fus pecados hace libre 
de portazgo, en Molina,á la Cafa de laMerccd dcCucnea,queriendo que qual- 
quicraqueeftacxcempcion la quiíierc quebrantar,aya primero la ira de Dios, y 
defpues la luya , y pagando a la Orden el daño doblad o, le peche á el 200. mrs. 
Dice fer hecha efta Carta en el año que Pedro Domingo de Fogalobos era-Juez 
de Molina, y que fueron teftigos de olla Don Juan,amo de D .Gonzalo,Ruy Pé
rez fu Mayordomo, y Alcayde de Zafra, y otros. Y porque tío hagaconítutoh 
debemos advertir que dice las Caías de la Merced, porque la Orden de Santia
go, no íolo fe cítableció para lidiar con los enemigos del nombre Chriftúno, y 
librar de fu dominación nucí Ira Fd'paña, lino también para el piadorísimo acto 
dehofpedar Peregrínos,y redimir Cautivos,á cuyo H11 íe fundaron losHofpira- 
les de Toledo , Cuenca , las Tiendas i Tala ver a , y otros. Y ais i quando el año 
1 ntf.D.AloníoTellez Señor de M ene fes, y A!burqncrqiw,y-DoñaTerefa Sán
chez fu muger dieron á la Orden á Lo r viga, y quanro tenían en termino de Tai- 
la ver a,d icen que todo íea para hacer vn Holpiral de Redeña pe ion-de Cautivos: 
y que quandoroda la tierra de los Sarracenos bol viciíc a la dominación de los 
ChrifHanos,y no i’e hallaífen Cautivos que redimir, íirvieííeu aquellas hereda
des al vfo,y alimento de los pobres íy con cíta calidad las recibió en nombre dé 
la Orden Don Rodrigo Inigucz Comendador del Hoípita! de los Cautivos de 
Toledo, como fe lee en el inítrumemo que copiamos del Archivo de Veles. Y 
como en Efpaña fe cnrendidfe antiguamente Merced, á la.Redcmpcion, y Hof- 
pital idad,por cito llama Don Gonzalo Caías de la Merced-de Veles .Cuenca, y 
Hile lamo á las que alli tenia la clclarccída-Orden de Santiago; y por cito fe Ha
mo de la Merced aquella iluftreOrden deReligioíbs,que el Rey D.JaymcI. de 
Aragón fundó defpues con el inltiruto de redimir Cautivos.

Los grandes difguftós que at principio de fu fucefsion tuvo eVRey S.Fcrnaiv- 
do con los Condes de Lata D.Fernando,D.Alvaro,y D.Gon$alo,y el fin,y def- 
tierro dedos Señores, debió de dcílcmplar el animo de Don Gonzalo, para que 
dv jando la quietud que obfervava , empê aíTe el año 122 1 . á explicar fu fenti- 
mieiuo con varias correrías, y entradas alas tierras dclRcy , enfatisfacion de 
los daños de losCondes,y ocupación de fus tierras, tiendo aquellos Señores con 
guien en hiparla tenían e l, y íu muger mayores vínculos de confanguinidad. 
Amonedado por S.M.para que le eMuvieíT de la hoftilidad , y enfile ndaíle los 
daños-los continuó Don Gonzalo del mifmo modo jhaíta obligar al Rey, igual- 
mente tanto , y vaJerofo , á que fonmndo tropas paila (fe á fatisfacerfc el año 
12 2: .y le fitiaffe el Cadillo de Zafra. Fe o como Don Gonzalo le tuvieííe bien 
prevenido,y el peir naturaleza fuelle fuerte, fe nnlogravan todos los esfuerzos 
de los íttiadore$,v fe empeñarían mas en la contienda,íi interponiéndote la gran 
Keyiu Doña Bercnguela no tcrrainaíFe con íu autoridad amigablemente la con-
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tienda.El Ar^obifpo Don Rodrigo,y por el la Hiítoria antigua Caflellana de S, 
Fernando ,retí eren todo el luccílo en cuas palabras:  Vn CavallnoIIamado D . C ont  
2A l o  P e r e z  Señor de Molinayor conjejo del Conde D o m G o n z a l o  o.luje confuí e lR y y  
corrióle fu tierra que confina con Molina y  robavajday maltrataz ajela cada di a . 1 el noble Rey 
Don Femando defque lo jupo¿mitote d decir que no hkiejje aquellas cojas que coma ti hacia , y 

je  enwendojje de allí adelantey que jdtisficiejje ios daños, y  robos que azúa hecho y  el no quijo 
hacer lo que el Rey le embiava a mandar . 7  entonces el noble Rey Don Fernando jato JuLucjie^y 
fue centra el. La Rey na j u  macere viendo que no podia combatir el Cajtiílo de Zuji a} per que era 
fuerte yujoje entre ellos y  concertólos con cierto partido.

Los capítulos de D concordia,aunque los emite el Ai ̂ obifpoD. Rodrigo, y 
la Coi oniea,fueron lin duda muy favorables al Señor de Molina, aísi porgue le 
vemos luego fegtnr laCorte del Rey,como porque le labe aver íldo vno dcllos, 
qneDoñAMoFALDAÍubijamayorcalaÜeeon el infante Don Alonlo hermano 
del Rey,como lo derivenconformes Zuma,Hades,y Ai gote de Molina.Que ft- 
guicfte iuego D.Gonzalo la Cor te,confia por vna donación que el año ítguLn- 
tc 1 2 2 3. hizo a la Orden de Calatrava,y a Don Gonpalo Yvañez fu Maeihc, en 
que la datara íiempre jamasjtoda la heredad que tenia en Azcca, Aldea deGua- 
dala jara »con todos fus derechos, y pertenencias, para iiempie jamas. Dice que 
es fecha la Carta en Vailadoiidá 7.de Mayo hra 126 1. en preíencia de D.Pei
nando Rey de Cartilla,D.Rodrigo Ar$obiipodeToledo,D.GnilklmoRuizMa- 
yordomo déla Curia del Rey,D.Rodrigo Rodríguez fu hermano,D.Garci Fer
nandez Mayordomo de la Reyna Doña Berenguela, D.Guillen González, Don 
Juan AbaddeValladolid, ChancillerdeiSeñor Rey,y otros* perocomonoef- 
tava en dominio fuyo la heredad,no dice que quien fuere contra la donación le 
peche cofa alguna,lino que pague al Rey de la rierra 1 g.rnrs. La Orden de Cala- 
trava formó dcfpues de aquella heredad,y de la de Otos,la Encomienda que tu
vo eftos nombres,y permaneció, halla que el Emperador Carlos V.fu Adminif- 
trador General perpetuo en 30.de Abril de 15 54. queriendo agregar ¿Azcca 
al litio de Aranjucz , con conlcmimiento del Capitulo General de Calatrava, 
formó de bienes de la Me fa Maeftral la Encomienda del Mor al,que es vna de las 
mejores do laOrden.

Tres años defpues el de 12 16.hallandofeD,Gonzalo en Molina el Domingo
13 .de Diciembre,confirmó la donación queFortunMuñóz hizo de vna parte de 
los Molinos de Anqueta al Monafterio de N. Señora de Buena-Fuentedc Cano- 
nigosReglares: y en efteinftrumento buelve a aflegurarie fu dominio íoberano 
de Molina ,afsi porque fe llama G vndisalbvs  P e r e z  D e i  g r a t i a  D o m í - 
nvs M o l i n a ,como porque confirmar las donaciones de fus fubdkos f parahar 
corlas permanentes, es indubitada calidad de Principe abfoluto. Y  demás defto 
no refiere la data reinado alguno ; antes dice quien era Juez, Alcalde , y Arci- 
prcflc deMolina,y nombra otros vecinos de aquella Villa.Tiene cite inftrumem- 
to dos (ellos pendientes: el primero de los quales rcprdenta,por vna parte á D. 
Gonzalo armado fobre vn cavallo, con efeudo embragado » y vna efpada en la 
niano;y por la otratiene vna rueda do molino,que eran las armas de que vfava, 
como queda dicho: y aunque tiene en ambas parces letras no puede leer fe.El le- 
gundo (ello parece que es del Concejo de Molina , porque tiene la mifma rueda 
que el de D.Gonzalo en la forma que fe verá en las Pruebas,

Continua fu memoria otro inftrumenco del año 1229. fecho á 5. de Enero, 
en que por la falnd de fu alma,y de fus aprendientes , confirma al Monafterio de 
Buena-Fuente quanto el Conde D. Pedro fu padre, de buena memoria, hizo en 
el,y defiende que ningún hombre , ni el Concejo de Molina, en caufa alguna le 
atreva ¿hacer violencia á aquelMonafter¡o,ni en pecho,ni en pedido,ni en por
tazgo.Manda que fialgunodeíusdefcendicntes.ó otros,lo que Dios no quiera, 
intentaren deshacer , ó difminuir efta confirmación,ayan la ira de Dios,pechen 
en coto alScñor deMolina mil áureos,y al Monafterio reftituyan el daño dobla
do. En la data fe dice que era Juez de Molina Fernando, y fe nombran diferen

tes
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tes tcftigos.vnodc losquales es: Didúcm García Maiordomus Dominé C ow eit, De n.ic 
tacamos que D.Coiigalo tenia la dignidad de Conde, o que ic a  au ibuun ¡us 
lubditosjcomo a Senoi del Condado de Molina,cuyos uodeedore» citan lomu
dos Condes por Autor tan ĝ ^̂  ̂ Zurita,y laKcyua DoñaMarú llama An.de Ar.. 
Condado alSenono de Molina.Y queD.Confilo íaeHeilainadoConde,l>u«ne 1
á allegnrarte por clíello que cita pendiente del indino inllnunento,y en que Do «*•* 
da Sancha fu mugci,cuyo es, íc llama Condela: pues como le vé en las l-'i ucbas *'Rrj- > 
tiane en e! centro vna rueda de molino guarnecida de Cloques, que eran las u - P 'i« J  ¿
mas de ->ona Sancha,y obiervavael cítiio que i epatamos tnelcau.&.dcllib - y 
en la circunferencia dice S.D.SANTl^ COMETIÓSE DH MOLINA. '  "X

En el año 1 238.a é.dias dc Abril D.Gonzalo Pérez llamándole Señor deMo- 
lina,y Mela.junto con Dona Sancha Gómez lu muger, y con lus hijos D. Pedro 
González, D. Manrique,y D. Guillelmo confirmaron al Monaftei ¡o de Huei tá 
„ d e s m o t e  dieron m o  abeto el Conde D. Mariuch , &  mió oad>e , ¡Conde D. Pedro- 
(que fon fus palabras; es á íaber, Araudela con fus términos,y las falinas de Ter- 
¡jaga,con torres, caías, entradas,y falidas, y quanto al Pozo pertenecía. Y ellos ~ 
por rcmiísion de fus pecados,y defus parientes,dan de nuevo alMonalterio hcul pR v:EB* ’ 
tad para que vendieücla fal enT cr̂ aga.defdc 1 y .dias antes de Carncftolend is t * ' }Q  

halla el dia de Pafqua de Reíurrcccio» : ordenando,que quien contra dio fuere 
aya la ira de Dios,y de Santa María,y de toda la Corte Cclcftial.y la fuya y pe
chando en coto al Señor de Molina,y Mcía ijj.mrs. rdtituydleal Monaftei ¡o el 
daño doblado. Circunftancias.que como ya obfervamos llevan continuadas las 
calidades de la foberania de Don Gonyalo, cuya vltiina memoria es cfta para

Doña Sancha GoMEz.con quien,como queda vifto.era ya cafado eftePrin 
cipe el año 1212 .fue,como aflhgura D . Joleph Pelliccr, Señora del Condado de 
Traftamar, que por ella quiere cntraife en la Corona,y que le heredó de D.Ro- 
drigo Gómez fu hermano Rico-Hombre,Señor deTraltamai ,quc aviendofe finí 
liado en la conquifta deSevilla, tuvo cníii repattimiento el Limar; y C af_ 
tillo de Cerraja,que el Rey Don Alonfo el Sabio llamó por el Traftamar,y el,y ,t¿
Doña Mayor Alonfo de Mcncfcs fu muger le dieron el año 125 5.» H Orden de 
Calatrava,recibiendo en recompenía,paragozar por fus diasftahereded deSan- “  
ta María de Donechia,y los Lugares de Valloria buena, Olmos,Engayo, y Ca
nalejas,como lo derive Uades.l-ucron hijos ellos Señores de lí.GomczGonca- C*~
lez Señor del Condado de Traitamara.y de Doña María Ternandez fu muger,y f i ? ’ * '* *  

nietosde D.Gon̂ alo FernandezCondc deTraftamaraaño 11 ¿ 6 . y  de Doña Be- D kñid. d* 

rengúela,y vifnietos delConde D.FernandoPerezdcTrava y dcGalícia .hernia- Ca(Í»/./¡A}, 
nodeDoñaEvaCondefadcLara,viiabucIadenucftroD;Gon$aloPcrczScñor de
Molina, que por cite lado eftava con Doña Sancha Gómez fu mugeren quarco 
grado de cqníanguinidad. Y rcfpeto de los repetidos parentefeos de las dos Ca
fas de Lara.yTrava,y de la confufion en que,por aclararlas,fe an puerto en nuef- 
tros dias las fuccfsiones de la Caía deTrava,pondremos al fin defte capitulo vna 
tabla,que las refiera como las entendemos.

Doña Sancha Gómez de Traftamar eftando viuda de D. Goncalo Pérez, dio
al Monaftcrio deHucrta el Lugar deBuena-Fuente,cn tierra deMolina,para que 
allí hicieífcii Monafterio de Monjas: de que inferimos,que los Canónigos Re
glares que antes huvo en Buena-Fuente,avian defamparado el Monaftcrio.Ha- 
Bofe prefenteáefta donación D. Manriqve hijo de Doña Sancha, y por man
dado delta Señora la eferivió Gil Pardo Notario publico de Molina a 6 . délas Pfcv£BA$ 
Ral. de Noviembre, aunque no fe íabe la Era . porque no fe Uta en la copia de i  * •
donde el Lic.Juan Diaz de Fueu-Mayor Comendador de Havanilla,del Confe- 
jo,y Camara de Felipe Il.facó citas noticias,Y lomifmo fucede á otra cfcrimra 
que Doña Sancha otorgó deípues de efta a 2 5 .de Agoíto, citando ya fundado cí 
Monafterio,enquele añade mas heredad,le deja fugeto ala Abadía de Huerta,y 
encarga fu admiuiftrácion á Doña Maria Gómez fu hermana que fe avia cooía-

gra-
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grado a Dios en aquella nueva Gafa. Procrearon Don Gonzalo Perez, y Dona
kancha Gómez ios hijos hguientes;
12 D.Pedro G onzález de MciLiNAycldesheredado, que fue Rico-Hom

bre^ tendrá fu memoria en el cap.IV.
12 D.Mánriqve de LARÁ»que tuvo efte nombre a devoción5 del Conde D, 

Manrique fu vilabuclo,y efiá renido,por algunos Aurores,por aquel D.Mau- 
rique,que el ano 12<;o.eraObiípo de León mero la computación de los tiem
pos le opone derechamente : pues vemos que D. Manrique, aun no era Obi 1- 
po el año 1 240.en que ánueftro juicio hizo fu madre la donación de Buenar 
Fuente a Huerca;y D,Manrique Obi! po de LeónsconHrma los Previlegios de 
los Reyes D. Fernando II.y Don Alonío IX, efe aquella Corona, deíde el año 
i 1 8 ¿.en que entró á preíidir la Ig lefia de León Sucediendo aiObíí'po D.Mar- 
tin,como parece por dos Privilegios del Archivo de Veles. En el vnoiecho 
eriTelliares , cerca de Salamanca á 3. délos Idus de Febrero Era 1223. dio 
aquel PnncipeáiaOrdendéSantiago, yáD on FcrnandoDiaz fuMaeítrc, 
el Cadillo, y heredad d<*Sobrcfcovo, y en fas confirmaciones, dcfpues de la 
de Pedro Ar^obiípoCompoftcl larra dice\Mdrtims LegimtifisE.pt/copus confttnat* 
El otro Prcvilcgioen que el Rey da ala Orden, y a  D. Sancho Fernandez íu 
Maeftre la heredad de Salcedo , es fecho eri León á 3. de las Nonas de Eneró 
Era 1 1 24 .quecorrefponde ai año 1 1 8ó.y defpnes de la confirmación del pro 
pió Arpobilpode Santiago fe 1 ecMattricus Legionenfis Epifioprn confiy en los años 
iígukmes emos vífto otros muchos inftrumentos con fiv nombre : con que fe 
conoce que no puede fer él hijo de D. Gonzalo Perez Señor de Molina, que 
en cfte año precifamente avia de fer muy muchacho. Mas regular cofa es, que 
eílcD. Manrique fea aquel Rico-Hombre, que por a ver férvido á S.Fernando 
en la conquifta de Sevilla año 1248 .le heredó en ella el de 1252. el Rey Don 
Alonfo e ISahio, dando le 5 o.ar andadas, y feis yugadas de heredad enNublas, 
que es la milma cantidad que feñalo á D.Enrique Perez de AranaRico-Honi- 
bre fu Reportero Mayor,y Señor de Priego,y Gorgogbv tan altamente cafa
do, que fue fu muger Doña Conftaa^a Conde!a de Vrgél > como confia por 
dos inrtrumentos del Archivo de Veles de los años 1305 . y 1 307.Y el cftar 
llamado en el repartimiento de Sevilla Mafrique Perezco deshace nueftra cre
dulidad ;pues no es eftraño que le nombrnfieu con el patronímico de fupadre, 
rii tenemos infixumento alguno que diga qual fue el que él vsó ; pues aunque 
clde González le pertenecíala veremos por autoridad de Ambrofiode Mo- 
rales,que otro hermano fuyo vsó el patronímico Perez.

12 D .Gytllelmo G onzález tercero h/jo de D. Gonzalo Perez, cftá nom
brado el año 12 3 8.en la confirmación de las donaciones de Huertary porque 
aquel ado no cxpreíTa del todo el nombre , contentandofe el Norario con 
abreviarle,en eftaforma,GvuL.entendieronalgunosquefe llamóGiby aísi 
le nombra la Hiftoría de Molina ; pero demás de 1er muy común aquel mo
rí o de abreviar los nombres en los inftrumencos,el de Gil es cftrrñó en la fa
milia,y no lo erad deGuÜlelmo:pues vemos que el Conde D. Manrique de 
Laratuvo vnkijo deftenombre.Efte D.Gil-dicen que fue Señor de Amufto, 
y A via, y que dél procedió la Cafa Manrique ; pero engañaronfe los que lo 
pcnfaron,como veremos en fu lugar.

12 D.Gonz alo Perez,que eferive Ambrollo de Morales^citadopor Aígo- 
te de Me lina,que efiá nombrado,por fu padre, en el fuero que hizo álalgle- 
fiadel oledoídebió de morir en corta edad.

D .Gómez G onzález de Molina Señor en parre de Amuíco,y Parada, 
tiene íuceíslon que eícriviremos dcfpues.

n  Pon a Mo falda de L ara IV. Señora de Molina , y Mefa, que tendrá fus 
memorias en el capitulo figuiente.
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LOS CONDES DE T R A S T A M A R À ,  Y TRAVÁ. WFl Conde X̂on Mendo Señor de Traihmar, que dicen descendu de ÎosRcyesLoftgabarJûSjYino à Eípaña por [os ados Soò.y caso etiti Doña Juana hija dei ̂on Je Uün ̂0,n *ni Y »Jeta dél Rey Don prudi L
.-À~¿I Coùde Don Froda A'icndez;Señor de i lalum.ir casó con Uoiu Grmìveia,ó Grifodora,luja del Conde Don Aíva.ode Alturias.

J CD.Be»nrtudoErucUz icnor del ra damar jcai o eoa Dona ALion̂a L\.utz,htja del CondeD.LvudrigoRannrez de MuntcrrOiòjy de Doña Hmiii**
-A .

¿iCondeü.Eruela lie; mudez,Señor d e l iatUnur vTchocl Gordo,Ano 997^ a c t ò  i A i m a a c o t V O L e v / J ^ ^ ^  9<>«. veneto dCoudeD.Gancalo ei ltl. A-trmÀ'MNuC'sfM.ìo. 4 rViK.ï d * C ^ u o ^ ,fe ^ .^ ^  ¿ S '« * :J'onsora,IKcKD.S,„:/ r  '-J> ij.Miocon ^ ,u í,tochaK.údn¿>ucz.
JV..

5
£f (jende DonKo' 
diigol'tdelàz  ̂cn ]a tatalla dcSaota-fèn a»o 1071.-dèiprocede la Cala de Vctcyra.

DonBcrmu- El Conde DA'cdro bruci jtz nei rava,Aya del DoóaCir ¡nidefen Ja de ReyD.GarciadeGalicu*f-año 1071. en la bata vcia, CundaSanearen con Ila de Santaren./Ciw.rĵ .tom, i .i .  j . e . i 9. ca*ó dora tLEvioíus hernia-- conDoña Aurcmbiax,henu«nadvJ Conde D. narterio denos. García de Maianun,lujos dcD.lémanGonqa- «Y sui MartinJez H.Señor dcAza. de Jjunca.
— ------------------ .------- A-------------------.------------------------------------------

Doña iVIonma* que fundó el Alonarte- lio de Pedroíó , casó con Don Veíío- ío, Señor de C abre» ra» y Ribera.
£] Conde Don Froyla Perez,qut "J- ton fu padre,,/ Coi en la bacalíade Sanearen. casó con Doña Brioianja.

Á «

*El Convie Den (Ja*cía i uiz "("con iu hernia- no » y padre en la de Samaren.
ti CondtO.FedroFrolaz del rava,Stñor dcTTartamarajyMomerrofojAyo uelEmperador D.AionfoViL 

' por quien tuvo a Galicia: casó i.legun Pelliccr,con Doña Urraca Frolaz,Condefa de Atramja, 1 .con Doñajlíayorjhijadc ArmengolV.de! noni>re,Conde deUrgcl,y de Doña Matia Añurez,Señora de Val lado! id. Don Uo J  rigovernami ez, de quien Don JoiephPelli ceríácaía Cala de Ultoa.
s t---------i.EiCondeD.FcrnanPeKzdc 

1 rava, Señor de Trartamara, Coynibra, Gaìicia,yPomigaI Fundador dei Aíonarterío de Sobradíncasó i.conDoñaSan chaConçalez dcLara,híja dei Conde D.Gonçalo, z. con ia Rtyna Do fuTe 1 da Seriorade Pomigaljhija del Emperador D. Alonfo VÍ.RtydeEípaña.
_____„

i.Üon García Perez ’j* cala* do con Doña Elvira, hija de el Conde Don Pedro Gonzalez del aia, y  de laReinaüo ña Urraca.

i. Don Rodrigo Ferez Alférez Al a yor del Emperador D.AIon ío Vil.

1. Donati* vira c a so 
£<i el Conde D. Gómez Isoliez tlePò* beyro,ycó 
t i Conde 
D. Poce dt Cabrera,

t. Doña Eva casó ton ei Conde Don Ga:cia Gar- césde Aza,y con ei Conde l on Ledro Grinçait.% de Lara*

z, DoñaEice- fani.u'aíG con D. Rodrigo E e r n andez tic Caftro ti Calvo Aíeay de de Toledo ;
tiCondeÜ.GonqaloSeñor D. Peinan dcXrallamar, y Móntale- do. gíOique año 1156.era caía- D.Bermu do conDoñaBerengucla.Ari dôosqua 
ííúv, Hijt. de ios ct neo Reyes les,y Don /’loS.iOji.z io.e) añoi 16^, G o n<¿alo cofu mugerDoñaÉIvirahija íii herma- ele! Conde D.Rodrigo Al- fio conhr- varez, y ellos dos hijos hi~ man añ6 sroalíYIonarteriodeMonfe- de n) 5* ro la do nació que trae P cií, SavdtrvM  
etul M am r, del Adrtrques ctvco Pe~
dtkilw  f . 1 o. y esf i 15 ̂ *
* -----— —-------1

JO O Gomrz Gonq dez Don
Señor del Condado l e r ’ díl'v̂tUniar casócó Dona Mirra 1-rrnan*“<2 queparece la hija «c D, Icrncn Darías hatictijjiJeñor de ta lau Je Lima j y de Deña rereia Bernm- ĉz JeTrava.

- - JL ,

.^VD. Leman 
Raíz dcCaf Ur»a- troSem.rdr cacasi) de Caí* Infanca- toSe* dotici coi!, taM) coL'o- 
ña Lili: lama 
J,i)a de Clpmperador QonAJo/j.
ro vu.
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Al don 
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so con 
el Con 
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I. H C onde Don lícrmudo Pcrez 
de XVava , casó con la infanta Doña Urraca, hermana de Don Alonfo EnriquczJ. Rey de Portugal.

\ ̂̂ 1 1 ■ÍJ oña Don Sacha Fei- c .1 s ó nan-
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Don Don Ruy Don Eortü DiszSenor A 1 v ar Díaz de los Ca- Diaz ca ij.de meros casó jócóD. S a n-
L).terna Gn rierrc2deCaf tro Señor de Lemos, casó

O on Pedro Fernandez dU‘ Cadrò el Cartellano, Señor dePa-
D. Diego Lopez deHaroSé* ñordeVizcaya casó 1. con Do ñiAUriaiVlan-

11 D-RodrigoGomez Doña San- 
ScñorJe TratUmar chaGomez 
cnsci co Do ña Mayor Señora del 
Dìa tic* U. AiofoTe Códado de 

Señor de Alene* Traltauiar 
rt=S)V Alhurquerque. casócó D.
Duna Mana Go- GooqiloPe 

ii¡u,Vjonjaeuloue- rezllí.Se- 
^iu'.nte. ñor deM.0-lina.

coa Doña Alencia cóDoña Enti 
tiago. Aidé^ahi- hija de liadcAlcdo- redes, caso riquc , i. conDon ja de Don D.Die- zahíjadeD. con Doña Doña Toda
Lope Diego Se* go Se- Iñigo Señor XimcnaGo- Pcrez de Áza-Dia2, ñoi d«Viz ñor de de Lodio. mez. gra.cava. Vizcaia I \ I

- A  ------Ai,. --¿A-

D'ñaVna ca, tercera muger del Rev Don 
F e r nan-- 
do ii- de Letín.

»

bl Con de D. V e 1 a G uticrrí 2Oílo- iio casó cu n D oña Sach a P oncé de Ca* brera-
(-—Ei Conde Don Ponce Velaz cíe Cabrera , casó con Doña Tercia Rodi i» guez.

Doña T ere 
Ei cas ó co D. Frrná darías Eá tí- 
c d a , Señor de la C a íá deLi- 
nía.
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Adelanta ñordeCi Gueràu, progenie deHá deD.AI- S an*- do de Ga gales , y Còde de rordelos roSe- varo de cho de licia,pro Paredes, Urge!, Marque-fiord Lara. Leon, jenitorde Adeían- Vizcódt íésde el losCódes tadodela deCabre Cafpio. deLcmos trotera, ra/Ager
Viz- D.MarW cay a. casó con eíCódeD 
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C A P I T U L O  II.
, 1  D O ÑA MOFALDA M A N R IQ U E DE ZARA

iV.Señora de Molina,y M efa .
N tienden  algunos graves Efcritores,que quando DonGonplo 

PerezIII.Scñor de Molina,padre defta Princefa,hizo la paz coa 
S.Fernando el año 1222 .fue vno de los capítulos della» que ca
fando a fu hija Doña Mofalda con el Infante D. Alonfo hermano 
del Rey,le djeífe en dote el Señorío de Molina para defpues de 
fus dias : y que celebrado el matrimonio entraron Doña Mofal

da,y Don Alonfoa la poífefsion de aquel Eftado quando llegó el fin deD.Gon- 
falo,fin embargo de la grande opoíicion que los hizo D.Pedro Goncaiez de La- 
ra fu hijo mayor. Afsi también afirma D.jofeph Pellicer ,que DoñaMofaldahe
redó dcDoñaSincbaGomez fu madre clCondado deTraftamara,yquepor fume 
dio entró en laCorona. Pero yo faco de todo efto, que como para inferirá quel 
capitulo de la paz,no ay otra razón en los que le eferivemque el aver vifto here
dar a Doña Mofalda en perjuicio de fu hermano, nos queda también lugar para 
difcurrir,quepudofuccdereftopor mera,ylibre voluntad deD.Gonzalo,ó en ho 
ñor del aleo matrimonio de fu hija , ó en coníideracion de fer preferida en fu 
gracia, Y qu~ pues en fu padre,y abuelo hallamos la autoridad de elegir fucef- 
íor entre fus hijos:del mifmo modo la tendría el para dejar el Señorío á Doña 
Mofalda,fin que intervíniefTe aquella violencia que fe a fleguni, quando dicen 
losEfcritores referidos,que el Rey tomó á Molina por culpas de D.Gonzalo,y  
que fe ia retHtuyó con la calidad, de que defpues de fus dias la heredado Dona 
Mofalda íu hija. Pues es error indubitable decir, que el Rey tomó áMolina; 
quando fu Coronka,y el ArfobifpoD.Rodngo afirman,que aun no pudo ganar 
el Cadillo de Zafra.Y afsi tenemos por cierto, que a juftadas las diferencias en
tre el Rey,y D.Gonzalo,firvíó el matrimonio de fu hermano, y hija, para hacer 
permanente el tratado,y aficguraríeS. Fernando el fer vicio de vn Príncipe que 
íe avia podido dar tal inquietud : y qucíilocontinuaífe , podría reíhblecer ías 
prctenfiones de los Condesde Lara>de que tan difieultoíamente fe acabava 
S.M.de librar.

Para que D. Gonzalo pudieflefin violencia dejar á fu hija el Eftado de Mo
lina, hallamos también otra razón muy fuerte , qual es ver algún tiempo antes 
entraño de fu gracia a Don Pedro Goncaiez fu hijo mayor: pues como defpues 
diremos, fe inrereí so con otros Ricos'Hombres, en que Doña Blanca Reyna de 
Jhrancia<madre de b.Luu,Íuccdieile al Rey DonEnriquc l.iu hermano tn la Co

ro-
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rena de CaftiHa i con notorio agravio de Dona Bercngucla Revna de Leon fu 
hermana mayor. ^ die inrentoen que no cooperaron, ui D. Gonzalo iu paure* 
ni los otros Principes de la Cafa de Lara, nos hace entender, que Don Pedro lo 
abrado fin conferiti mi eneo de fu padre, y ai si cn fu dìi güilo. Sobre Io qual pudo 
naturalmente recaer alguna iniìgnuadon deSan Fernando, y Doña Bercngucla 
fu madre,para que no de) alle la íuccísion de la Cafa de Molina , à quien a via li
do tan notorio enemigo de aquellosPrìncipes:y puededccirfe,que de la nación 
roda. A quefe añade,par a apoyo delle di leu rfo , que pues Doña Sancha G ornes 
lue Con defa de Tr aflamara, y Don PcdroGonjalez, liendo fu primogenito, no 
la heredó,precifamentc le privo de aquella herencia alguna grave caula : y nin
guna pudo fe r mayor ,que la de aver defendido la in juila 1 uccisi un de ia Rcyna 
de Francia.

De qualquier forma que fea, no ay duda cn que Doña Mofalda fuccdiò à fu 
padre en cl Senorio de Molina,y quo le governò algunos años con el infante D.
Aionfofu marido,qucpor eda caufa lue íiempre llamado el Infume de Molina, y cn 
los Previlegios confirmo llamandofc vnas vcccs el Infame Don AÍjcnjo Señor de Alo- ¿ Hrj 
Una,y otras Don Afonjo de Molina,como fe ve ello vltitno cn el que cl Rey D. Alón- ^  f̂ rv ^  
foX. fu fobrino concedió año 1 2 5 3.para confirmar los fueros de Sevilla: prefi- pag,7 7% 
riendo fiempre en la confirmación à todos ios otroslnfantcs,aunque fucilen mas 
inmediatamente procedidos de la Cafa Real. D. Alonfo,yDoñaMofalda amplia
ron el fuero antiguo deMolina el año i 240.aumentandole algunas ciaufulas,quc 
h variedad del tiempo avía hecho necefíarias: y juntos también iiuftraron con 
nuevas donaciones el Monaílerío dcN.Senorade Buena-Fuente, donde Doña 
Mofalda eligió fepukura.y la recibió,como lo afirma DonDicgo Sánchez Por- Hill.de A/a 
tocarrero en la Hiiloria de Molina. Im.p, u*,«

El Infante Don Alonfo fue Principe de gloriofas virtudes , y de tal modera
ción de animo , que como ¿1 Rey Don Alonfo IX. de Leon fu padre le quiiielío 
dejar losRcynosde Leon,y Galicia en odio de S. Femando \ no íolo lupo efeu- 
farfe à herencia de tan mal derecho , perfuadido de la Rey tu DmuBermgucla 
fu madre,pero declarandofepor fu hermano,ie profefso iingular devoción , y 1c 
acompañó en todas fus conquiílas. El año 1231 .vención losMoros cn la batalla 
dcGuadaletc: el de 12 ^tf.fehallóen laconquiíta de Cordova, donde tuvo re- PrvebáS 
partimiento: el de 1 248.concurrió al fitio de Sevilla , y à fu gente fe entregó la 0 21* 
torre del Oro. Tiene memoria en el repartimiento de aquella Ciudad , porque 
aviendole tocado parte del Alcacar,íe llamo por ello el Adarve del Infante áe Moli- Orti*. Ann

ty críanos tuyos,de las qua 
les pende vn fello de cera,en que fe ve vn León orlado de ocho Leones:con que 
cn lo principal fe affegura la inferencia del do¿to Conde de Langarote Argote 
de Molina,que pintó vn León por armas del Infante. El año 1 2 5 4.fe hizo fami- NobLde An 
Iíar,cfí o es hermano,de la Orden de Calatrava , íc obligó á tomar fu habito ,fi daUe.L 1. 
huvieíle de recibir alguno>y eligió fcpulturaenelSacro Convento dolía, como v*1 5 
partee por la eferirura que eíla copiada en la Coronica de las Ordenes , y le üa- 
ma cl Infante Don Alonfo Señor de Molina yvde Aleja, El año \ 169 . fuc.vno de los Prin- 
cipes que fe hallaron al cafamiento del Infante Don Fernando de la Cerda; y fi- K*dcsO-on< 
nalmente falleció en Salamanca cl año 1272. fegun parece por el Epitafio que ac cMtr* 
copian Rades,y Argote de Molina , y permanece en el Sacro Convento de Ca- c*?'11 • 
latrava^ondc vnarco de la Capilla Mayor guarda fu cuerpo.

No podemos aíTcgurar el tiempo en que Doña Mofaida Señora de Molina, 
pafsó deíla vidajpcro lo cierto es,que la luya fue de corta duración,y que el In
fante fu marido celebró otros dos matrimonios: vno en la mlfma Cafa de Lara: 
y otro en la de Mencfes. Su íegunda muger fue D oúa T e r e s a  G o n z á l e z  de  
Lara hija del Conde D on G onza lo  N vúez de  L a r a ,y de Doña Marh Díaz 
doHarofu muger, de quienlolo tuvo á Doña Juana Alonfo , que el año 1269.

Tcvtf.i. por



por difpofidon de D oxN vño G onzález de L ar a elBueno futió, Señor de 
la Caía de Lara,ca$o con el CoaJeD.t.ope Díaz: deHaro Señor deVizcaya,Mi-. 
vorüumo.Mayor,v Alférez Mayor del KevD. Sancho IV . como diremos ea otra 
parre. Y por muerte de Donad ere tu caso tercera vez co a DotuMa y or Al o ufo de 
Mcnei!‘$,porc|uien laprimogemtura de ia^aía JeMencfes entro en laCafuReal, 
hi¡a de Don' Aiouío Tellcz Uc Meuelcs.llamado dev^ordovaJlieo-Hombre,Se
ñor de M oneí es, fiedra,Montea legre, S.Román, Alva de Lííle,Carvajales,y mi
tad Je Alburquc: oue,y uc Dona María Anez de Lima íu muger,de quien tuvo a 
D. A Ionio Señor de Meneles,/ las otras tierras de fu abuelo materno,que en los 
Prcv ile-ios confirmó llamándole Don A finjo fijo del Infante de Molina , y c a s o c on 
nieta de U l afa de L ar A,como en fu lugar diremos, / a la gran Rey naD o ña Mi*. 
i h de Canilla muger de íu lobrino el Rey Don Sancho IV.y vnade las mas glo
riólas Piinccías que a producido la Anguila Cafa de Cañiila.

Duartc Nuñcz de León, Argote de Molina, Hades de Andrada, y Don Dic^o 
Sanche? Portocarrero,le equivocaron en atribuir al Infante quarto matrimo
nio con Doña Violante Manuel hija del Infante DonMamiel Señor de EL alona, 
y de la Infanta Doña Confianza de Aragón fu primera muger,porque ella Priu- 
cefa no casó cene! Infante Don Aiouío deMolina,ímo con el InfantcDonAlon-" 
fo de Portugal Señor de Leiría,Marvao,y Portalegrc, hijo del Rey Don Aiouío
III. y de la Rey na Doña Beatriz de Caítüíafuícgunda muger. Y ais i nueítro In- 

U:r. c. 2 i. fantc de Molina folocasó lastres veres que quedan referidas: y fuera denurri- 
/.4C monio , en Doña Tercia PerezdeBraganca , hija de Don Pedro Fernandez de 
Hift.deMo. Bragan^a, Rico-Hombre de Portugal, y de Doña Prole Sánchez de Barbóla fu 
Un* f i l o .  niuger:tuvo á Doña Bei cagúela Aifonio , con quien casó el ReyDonjayme 

I. de Aragón , el Cortquiílador , y a Doña Leonor Atfonío , que casó con 
Don Alonfo García de Villamayor, Señor defla Cafa, y de Celada, y Sif- 
famón , Adelantado Mayor de la Frontera. También fueron hijas defte Prín- 

CrcnJelRtl c*Pe otra Dona Juana Alón! o , á quien el Rey Don Alonfo el Sabio en fu 
Don aiUnfo «tomento del año 1283. mandó 50a, maravedís para tomar citado y Doña 
X. vlíimo ^rrac3 A ionfo,que dicen casó con Gara GomezC artillo,el de los Garfios,Se- 
capirulú, ñor de la Cafa de Carrillo, famofo Ale ay de de Xerez, y de todas eferiven iluf- 

rre fucefsion.La que el Infante DonAlonfo tuvo en nueftra DoñaMofaida Man-» 
riquede Lara fu primera muger, fue muy corta, pues folo procrearon dos hi
jos, á faber:
33 D o n  F e r n a n d o  A l o n s o ,cuya filiación confia por eferituras del Monat- 

terio de Buena-Fuentc >y parece que murió niño.
1 3 Dona Blanca WSeñora deMolina,yMeía, cuyo ferá el capitulo íiguience.
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C A P I T U L O  III.
13 d o n a  b l a n c a  v. s e ñ o r a  d é

Molina y y Mofa*
V nqve el Infante Don Alonfo retuvo dcfpues de la muerte 

de Doña Mofaldafu primera nniger , la poflcfsion del Seño-* 
rio de Molina, no por cfto perjudicó para fu herencia el de
recho de Doña Blanca fu hija,la qual entró á dominar aquel 
grande Eftado luego que fu cedió la muerte de fu padre, 

aviendoia el calado, como heredera, con D. A lonso Fernán de z>que lla
maron elNmo,hijo noicgitimo delReyD. Alonfo c\Sabio,Elcílotmperador 
de los Romanos,y de DoñaDalanda,ó AidonpmadrcdeCíon^aloMorante, 
McrinoMayor deLeon^on elqual eftavaDoñalilanca enfegundo con tercero 
grado deconfanguinÍdad,por fer prima hermana delReyD. Alonfo íu padre. 
Gozavan ya ambos á Molina el año 1 aye.quandoen el mes dcMar^o amplia
ron el fuero de aqüelSeñorio,quedefpues;fue fegunda vez añadido porDoña 
Blanca el año 1 2 7 y. fin la afsiílencia de fu marido,! la mando le en el DoñaBlanca 
Señora ele Molina$  Me/a , como fe lee en la Hiítoria de Molina.

Don Alonfo el Niño fue reputado por vno de los Principes de mayor va
lor de fu tiempo, y elRcy fu padre ic amó con grande cxcetfo , yfeíirvióde 
fu virtud militar para varias facciones. Dejóle la defenfa de Sevilla * y te
nencia de fu Alcafar, quando el año 1274 .hizo la jornada ^cl Imperio. £1 
año 1 27S. le embió con el Infante Don Pedro,fu hermano , Señor de Lcdcf- 
ma, á fitiar á Algecira, y llevó la vanguardia del Exerdto : en cuya ocafiun 
dice la Crónica del Rey \ erahorne de muy gran hacienda ,y ío amava mucho el Rejf$
debiendofe entender la hacienda, no por las riquezas; fino por el animo he- 
royco proporcionado á grandes hechos. Dcfpues tuvo el pueílo de Adelan
tado Mayor de la Frontera en fucefsion de Don NuñoGon^alez de Lara el 
Bueno, Señor defta Cafa, como lo afirma Don Diego OrtizdeZuñiga : y el 
año 1 281.entró con el Rey fu padre a talar la Vega de Granada , y como el 
Exercito fe dividieífe en cinco efquadrones, 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 Alonfo.Y ella es la vltima memoria 
que lia Ha naos luya: con que creemos que murió luego.

Hn los Previlegios del Rey fu padre tiene elle Principe tan preheminen- 
lugar, que fiempre fe ven fus confirmaciones empegando la quarta coto

na, que toca a los Ricos-Hombres Lconefes,con que tuvo tratamiento de 
Tom, 1 . (^3 hi~

H ifiorU  dé 
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hijo k'Htljno de Infante, rué? aquel lugar es el snifmo en cjue hallamos de A 
pues a Don luau Manuel hijo del Inf .mre Don Manuel, y a Don Sancho Se- 
ñor de Ledeima.hijo del Infante Don Pedro. Y de verle confirmar en la coa

n jo -  * * > *  ■ . « * •i l T / v l ’.i.i licúe la mifmj confirmación, con,o fc vècn Coimcnaic, -. v
fucUb-^o i a x , '  ¿ lnfun Uciòn<Ì«lMoiiaftcriodcS.Ag;iìcinJ.o

• í o S Í v ^
^ iw ac . ^ í d H i a o r l a . D e l m i U n o m o d o e o n f i n n o e l a n o  ta^.otroPre-

v - S ^ e ^ a m p o  Argotcdc Molina: y el que trae U t o .
Dsífivor de Murcia. Pero el ano 1275.00010 )S avia cntraüo a u ,0.1^-

UÍÍl.deSf'7. 
p.z  i o , í  ¿ o

Hijt.de San

c-dt :n.piiiT,
1 X s.

C.tfcni.Hijl, 

dt A ítre.f. 
44,4<5.;fO

/ m(° l:enlun^ z fij° ^ & ív  > y Señor de MMnu confirma , como fe ve en el Previic- 
l  z,c n. gio con que el l\ey confirmo aquel ano los de la Ciudad de Plafencia, y cica 
tíhldePU - impreíío en fu Hiftom ; y en el que año 1 274 fe dio i  los vecinos de prope- 
fine, p, 11. fa, y copiamos de fu original; y en el que año 1 :7 8  .fe dio á la Ciudad de Se* 

govia ,y  le trae en fu HiftoriaDiego de Cólmenai*es:y el año 1279.cn ort os 
P rvebas dos que fe hallan cuteros cu las prucba s > 1 favor de Las Ordenes de Calai00, 

pa*. 40. y  va, y de Santa María de Lfpaña. Y acíde modo ay otros¡nfínuosPrevilegips, 
630. q u c ri e n e n c 1 n o mb r c de tte P nncipe : co 11 quc no fab e m o $ de don de luco c l 

AutordelaHiftoriadeMolina,quefe despareció, y aufento^tierraseiLava;, 
HiílJeMo* finTabcr el motivo , y que lo aífeguran lasHiftorias; Íiendoafsi qivenohajla- 
i in .p .m .  mos alguna que tal diga, ni puede decirlo, vefpefto de íer tan continuadas las 

memorias de Don Aionfo en los Prcvilegios, y en la B;/j¡pria.
La Princefa Doña Blanca vivió muchos años mas que fu marido,hacien

do fu continua reíidencia en Molina , y iluftrando fiempre aquella Villa con 
Templos, Memorias,y Prcvilcgios. Fundó allí el Monafterio deSanFran- 
tiíco, y el año 1280. la Iglefia Parroquial, que llaman nueftra Señora de Pe - 
ro Gómez.Infrituyt) diverías Capellanías, y Aniverfarios, que hafta oy íir- 
ve el Cabildo Eclcfiaítieo de Molina: y fegun leemos en fu Biítoria, también 
fe cree que es efeóto de fu piedad el Mona íte rio de San. Fr and feo de Cuete. 
Formó para defenfadcl Señorío la Compañía Je los Cayall.eros de Molina, 
con grandes libertades, y exempeiones: y finalmente tus operaciones vale- 
roías, y Chríftianas hiafleguraron digna de fus gloriofos aíeepdientes.

Plaño 12 8 ;. quando el Rey Don Pedro el prande de Aragón hada 
guerra á Don Juan Ñunez de Lar a Señor de Al bar rada , entraron fus tropas 
a correr la tierra de Molina, y encontrando a Don Juan Nuñc z, le combatie
ron, y deívarataron,y fe retirarían en íaívo con grantie prefa , íi Doña Blan
ca , ofendida déla mala vecindad que tenían con iris dominios, no los hu- 
vieiíe hecho atacar en la retirada , tan vigorofamence , que con perdida de 

Zurit.sftin. muc‘hos Aragonefcs pulieron en fuga aquellas tropas,y recuperáronla preu. 
temí a . Ó4- fi*or 1°  qnaldicc Zurita, que los Concejos de Calatayud , Teruel, y Durocx 

defafiaroná los de Molina.
Falso á Valhtdolid efta Princefa eri los vitónos mefes del año r *3 Ca ver 

al Rey Don Sancho IV. fu fobrino , y cuñado , y a la Reyna Doña María íli. 
hermana: y aunque fu Magcilad la recibió con todo aquel honor correfpon-- 
diente áíu nacimiento, y autoridad , los celos del citado le hicieron mudar 
prcíto el ícmblante:porque aviendoie dhlu> que Doña Blanca quería cala* 
a Doña Iíubelfuhija vnica con el R:y [don Aionfo III, de Aragón,temió el 
Rey que agregándole aquel Principe la dominación de Molina* fe d i ■-

fibì.AsA'/o- 
l\n. p, I 4 9 *  

z iz  y z i } .

cap.

rían-
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,-ian acia Cartilla fus territorios con gran perjuicio de la Corona, que v i por 
untos anos crtava lin rece o del Señorío de Molina ,poffc¡dopor?o“ P r f f i  
pcs de la Cafa de Lata, o los de la Cafa Real, todos ¿cdnientc Caí c a o 
por íangre , y por inclinación. Ypara no exponerlea efta perdida p d ¡ó i 
Joña Blanca que fin hablar en aquel matrimonio,tan opuefto á loí/nté fies 

de la Corona, tragclfe a Cartilla a Doña Ifabel,yfe la entrene p á a i h  
marido en quiennofchallaífc tan m*™- , * 0 U para Jarla
ca quitarte a efta Princefa el arbitrio de S « ! ! ' " ' !  7  P¡,l7  -qUe í®f UBr_ ‘ RVEBAS
en priíion, y que fuerte llevada a Alcacaí d S 7 °  , ’ h  hí20 7 ^  } ‘ *,lire míe fu Ma°eftad hari, » fi A >ar dl- êgovia. La doróme;« del Rev
dice, que luMaeeltad hacia efto para no perderá Molina, que era de fu V-
nono; pero ya queda vifto con tantos año* dé libertad fobcrana Vuelos ' " i " 1 »  
Principes de Molina no reconocían otro alguno, defde que el Conde Dov 
M a n r i o v e  entro a iu pollciston porconcorde confcntimiento de los Rey«
deCaflilla, y Aragón. Yfolofcpuede falvar aquella propolkion de fer del
Señorío del Rey, mirando al derecho antiguo de la Monarquía de Jos Co- 
dos, que por medio de IosReyes de León permanecía en el ReyDonSancho, 
y íe confcrvacn fus lucefforcs, perteneciendoles por ella caula todo quantó 
en Lípana,y franela fue de aquellos Monarcas °  °

Ya debía de tener Doña Blanca contraído algún empeño en el cafiimicnto
de Ar agón,pues no condefcendio luego a la voluntad del Rey, que mezclada 
con los íntereffes delEftado yde la común familia,debía hacerla tanta tuerca; 
pero pocos días deipues.o advertida la razón del Rey,ó ferenado el íentimk n 
to de cue fe le quitafle la libertad de cafar á fu hija, dice la Coro,dea, que ef
undo e ¡Rey cnl oledo le embio a dec irDoñaBlanca,que baria quamo íuMa- 
geftad mandarte; yque pallando luego el RcyáScgovia capituló con efta 
Prmcela.que Dona Uabel tuerte llevada á la Cafa de la Rcyna fu tia , y cftu- 
viefle en ella hatta que a fatistacion de la Corona fclediolfc marido- y que 
a entrega de aqucllaPrinccla le hiciciTc enSigueiifa,donde pallaron luego el 
Kcy, y Dona Blanca, y Dona Ií'abel tuc llevada allí defde Molina por Marco 
debno 12 87. quedando deide entonces al lado de la Rcyna fu tia. Y el Re 
como dice fu Coronica, dejijuetava a ejia Dona Ifohetencaja dt la Rema, hita mu- 
d'Q bien y  mucha hónra a ejla Doria Blanca>y emlibía para Molina.

Lanecclsidad que el Rey tuvo el año 1 1 9 0 .  de bolvcr a fu obediencia 
los Señores de la Cala de Lara ,1c hizo dar a D o n  Jvan N'viíez de Lara el 
mo9° ID- del nombre,tan alto matrimonio como el de la Princefa Doña Iíá- 
hcl, por cuyo medio bolvcriae! Señorío de Molina á la familia de fus anti
guos dueños , fi efta Señora no huvieftc tá llec ido dos años defpucs ím dejar p 
lucefsion. Por efta caulafolidtó el Rey con Doña Blancalu cuñada,que con- „  ^VE BAS 
liderando la gran conveniencia que refultava ala Corona de la vniondel 
Señorío de Molina, y atendiendo ala inmediación de fu parentcfco dejarte Z » ,h .A « n  
para dcfpues de lus dias aquel Hilado a fu Magdtad, y a la lleyna Doña Ma- '«« 1././.

:a de! Rey, Zurita, Garibay ,Ra<Íes, Argote,Mariana>y la Hiftoria deMolina. M arlan, to. 
-)bligófed Rey á dár a efta Pr¡necia jooy. maravedís para pagar fus deudas: * 14

y aunque no recibió luego mas que 5 op. la Rcyna fu hermana, defpues de fu ^
muerte, pagó 150^. maravedís en cofas a que era obligada y délos ioog. 
reliantes difpufo en obras pías, y íiifragios, por el alma de Doña Blanca, co- ^¿.¿/to
mo todo confia en elteftamentoquelaReynaotorgóel año 1 3 2 1 . y va en- áahc.L 2« 
tero en tas Pruebas. r«p,z}.

Tom. ir Q j. El
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El mi fino ano 1293.cn que fe hizo la capitulación referida, otorgo Do
ña Biancaluteftamcnto en Molina a \ o. de Mayo , como fe lee eulaHiUo- 
ria de aquel Señorío; Dejo porcgecutorcs de tu dtípoficion al Abad del Ca
bildo bcleíiaíHco , y Guardian de .San Franciíco de Molina, y á Fernán Lo  ̂
pez Cortes, y Fernán Sánchez de Traid , Cavatleros: y nombrando a Doña 
Mofaldaíti madre , con el apellido Mam ique, íegun derive Argote de Mo- 

ffobi. dcAñ lina , mundo á- Julián Gómez iu primo los Lugares de Martino-Iianas, v 
itUc /. i* Scftido , que eran de tierra de Molina , como fe lee en los apuntamientos 
r,*C del Licenciado Juan Díaz de Fucn-Mayor delConfejo ,y  Camara; aunque 

no [abemos por donde venia cite par ente feo. Y finalmente pafsó delta vida

Ítocos dias deípucs, y fuelepultada en fu Monafterio de S.Francífco deMo- 
i na, que avia elegido para fu encierro. Llegó al Rey la noticia de fu muerte 

en Valladolid, donde ios movimientos del Infante D .Juan fu hermano, y de 
D.Juan Ñoñez de Lara el mozo, le tenían en grande inquietud;pero íin em
bargo pafsó luego á Molina, entró en ella el día 10.de Junio delmifinoaño, 
tomó la poflefsion de aquel Señorío, y le añadió a los tirulos Reales, donde 
permanece, para grande honor de la Cafa de Lata.

LaHiftoriadeMolinadice,que laPrincefa Doña Blanca falleciódaño 
1312 . pero luego íe corrige : y aunque otras memorias que tenemos la alar
gan la vida halla el año 1309. ya quedan enmendadas con la mifina Coroñi
ca del Rey, que refiere fu muerte en el año que fe hizo el tratado de lafuccf- 
fsion de Molina. Tuvo Doña Blanca,del Principe Don Alonfo Fernandez fu 
mar ido,foIas dos hijas,que fueron:
14 Do ha Mo falda,a quien dio efte nombre la memoria de fu abuela m a- 

ternaípero aviendo fallecido doncella, recibió lafcpulturaen elMonafte* 
rio de S.Francífco de Molina.

34 D oña Isabel , que como dejamos dicho > cftuvo tratada de cafar con 
el Rey Don Alonfo HI.deAragon, hijo del Rey Don Pedro III,el grande, 
y de UiReyna Doña Confianza de Suevia fu muger ; pero embarazándolo 
clRey Don Sancho IV. casó el año 1390,0011 D on J vanNvüez deLara
III. dd nombre, Señor de la Caía de Lara, y de las Villas de Lernva , Vi- 
llafranca, Aranda, Moya, Cañete, y otras, Soberano de Albarracm, Ma- 
y ordo ni o Mayor del Rey Don Fernando IV. y Adelantado Mayor de la 

I rvebas Frontera,hijomayordeDoNjvANNvnEzII.del nombre, Señor de ki 
t aí* 3 2 * Cafa de Lara, y de Doña Tcreía Alvarez de Azagra fu muger, Señora de

Albarracin, En honor defte matrimonio debió de ceder Doña Blanca el 
Señorío de Molina áíu hija, y yerno ‘.porque Don Diego Sánchez Por- 
tocarrero dice, que Don Juan Nuñez íe llama Señor de Molina, en inítru- 
iíientosdclaño \ 2,91. pero falleciendo Doñalfabel elfiguicnte fin fucef- 
íion, per dieron los Señores de Lara tan grande ,y tan eftimable Eftado.

Don Diego Ortiz de Zrniga en i a lijla que hizo de ¡os Adelantados de la Frontera , dice, 
^  yug e(a^0 1295, tenia ejlepnejlo D Juan Fernandez hijo de Don Alonjo Fe rnandez el Niño; 

| ptxf* * êr° porque el D JitanFernandez, que ya el año 1 293 .era Adelantado Mayor de ¡a
i Frontera y como nos confi a por Previ lefios, es el hijo del Dean de 5" a miago , que también fue
. Mayordomo Mayor del Rey Don Sancho IF.fegun diremos qttandoJe efrivajh c ajamiento en
i la Cafa de Lara.
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C A P I T U L O  IV-
Í 4 ?

i 2 D O N  P E D R O  G O N Z A L E Z  D E  M O L I N A
el desheredado,

V eda ya cfcrito en eí primer capkuio,que D.Gongaío Pcrez IU. 
Señor deMolina,yMefa,y la CondefaDoña Sancha Gomezl’if 
mugcr,f>rocrearona Don Pedro anees que alus on os iuhijos:y 
<lue ^  Ano 1 21 ¿.tiene la calidad de primogénito en la cía itura 
en que aquellos Principes confirmaron al M Gualterio de Huer
ta las donaciones de los Condes de Molina íus afccndientcs. 

Por efta circunftancia , parece que debía Don Pedro í'uceder en los Hitados de 
fus padres ,íi fu del gracia no le huvieífc inhabilitado para aquello mi lino que la 
naturaleza le avia prefcrido;porquc no folo no pudo lograr la grande íuceisiort 
de fu padre i pero aun fe vio apartado de la herencia de los bienes maternos, y 
toda la vida le hizo amarga compañía la ad vcrlidad.

La infeliz muerte del Rey Don Enrique I. que fueedió en Patencia, del golpb 
que recibid de vna teja en fu mifmo Palacio daño 1 2 ¡ 7. lleno de Turbación,y 
de contienda todos los dominios déla Monarquía Caítdlana, ya (epatados en 
fangricnta parcialidad contra la abfoluta adminiitracion del Conde Don Alva
ro de Lara, queenealidad de tutor del Rey, tenia dgovierno de fus Rcyuos. 
Perteneció la Coronador muerte de Don Enrique, a Doña Berenguda fu her
mana mayor,que cafada con D. A Ionio Rey de León, y de Galicia , y lepa rada 
por los clcrupulos del parentefeo,vivía en Cartilla,y era a quien los émulos del 
Conde Don Alvaro avian hecho baluarte tordísimo de íu eueinirtud. Con que 
fien tiempo de la Regencia tenían los Condes de Lar a declarada opoficion con 
Doña Berenguda,ómás puntualmente,con losGrandcs quefe avían conüicutdo 
fus parciales:aora que la muerte deíRey avia mudado la fortuna de los dos par
tidos , ya í'cve quan enconados, quedarían los ánimos, lo licitando los Grané
eles triunfar de los Condes de Lata en tan favorable coyuntura , y aplicándote 
eílosá no deícaecer en fuerzas, en autoridad, yen govierno , como largamente 
lo procuraré trios referir quando la vida del Conde Don Alv aro ofrezca mayor 
motivo.

En medio de tanta apafsionada di v ilion fe de fe ubi to otro tercero partido,que 
íin aborrecer la autoridad de los Condes de Lara,ni empeñarle en fu manucon- 
cÍon3quevia defender, que en fuerza de los capítulos matrimoniales de Doña 
Blanca , también hermana deiRey , y muger de Luis primogénito de Francia, 
hijo del Rey Phelipe Augufto, y de la Rey na l label de Henao > pertenecía la 
Corona á aquella Princcfa , porque fenecida la linea varonil de el Rey Don 
Alonfo VIH.fue la fucefsiondcDuña Blanca,preferida para fu herencia acodas 
Lis otras hijas luyas,aunque mayores de edad,Doña BerenguelaReynadeLeou, 
y Doña Urraca Rey na de Portugal *. y que lo mifmo avia ordenado el Rey en fu 
vltitno teílamento. En cita opinión fue vuo de los Grandes,que m is fe declara *
1 oii,mieftro Don PcdroGonfalez , no folo ofendiendo las leyes de la fuccísion 
hereditaria déla Corona, tancosañosantes crtabiccida , lino apartándole de la 
voluntad de fu padre , y defamparando los interclfes de los Condes de Lara fus 
tíos,en que leempeñavan ramo la comunidad de los afcendientcs. Pero como 
Hlcpartidotandihcil de eítablecer en el genio efcrupulofode Unación,tnvieíc 
pocas fuerzas,y muy diñantes los ldcorros,toda laconticiida fue entre los otros 
<Gs,que con las armas en las manos,y con la inclinación en ios Pueblos .dtuvuii 
mas inmediatosádifputar.Y f.ivorecieiuloDios el juífo derecho deDoñaBercn- 
gaelaaio folo fe apodero prerto de las principales plazas,yfue reconocida dato- 
dos los bracos de laCorona,enqUe tomó por compañero,ó conftkuyóPrincipe a
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S.Fcrnando fu hijo;pero íiguiendo luego álos Condes deLara, rodos tres con 
í us fortalezas, y fus fcquacesle íugetaron a la fortuna de fus annas,yvnos 
con la muerte, y otros con el deítierro voluntarlo, dejaron en quietud el nuevo 
Rcynado , y hicieron dichoíos a ios Carelianos con la dominación de tales
Principes.

En cíie tiempo fuccdió la guerra de Don Gonzalo Pérez Señor deMolinajCo- 
mo queda t ía  itacn el primer capitulo deíte libro: y ocupados afsi en las em
presas marciales ,b  prevenidos con el exemplo de la inquietud , aquellos que 
querían la fuccision de la Infanta Doña Blanca ,fe retardo la manifeftueion de¡ 
aquel fuego, hafta que eilabiccido el repofo, pudieron penfar en mayores diliJ 
geneias. Manifeftaronfe valedoresdefta opinión con nuertro D. Pedro Gonct4 
lez de Molina, D.Pedro de Guevara, D. Pedro Diaz de Haro hermano del Sfa 
ñor de Vizcaya, D. Rodrigo Díaz Señor de los Cameros, D. Pedro González 
deMarañón, y Don García Ordoñez de Roa, todos Ricos-Hombres, y Alfoní'o 
González de Orbaneja,Rodrigo González de .Orbaae a , y Gutierre Gómez de 
Herrera Cavalleros de iluftre nacimiento, los quaíes no íolo.cpn la autoridad, 
y con las fuerzas propias,folicitavan esforzar fu partido;poro eferivio cada vno 
á la Infanta,y al Principe Luis fu marido,acordándolos íu.derecho, y ofrecien- 
dofeáeftablccerle , como los embiaffená Cartilla al Principe fu hijo , aquicrt 
ellos, cumpliendo la voluntad del Rey Don Alwfo.VIII.Íu abuelo , conocían 

. por Rey,y le harían obedecer. Deftas nueve cartas que Jaques de Cafan , y los 
Cafinmvfjt ^crrnanos Santa Martas, diccnlc coníervancnelteíorode lostitulosde Fran- 
chosde F̂rt- * Suprimió la fuftancia MoL de Autcvil, en la Hiftoria de Blanca Reyna de 
cU llb, 1 ,p. Francia,por quien las copiamos en las Pruebas; y aunque no fon capaces de to- 
*S\ do loque acia lo vniverfal de los Cartellanos>entienden ellos Efcrítores, ycul-
S. Murtas pable mente creyeron algunos nucí tros ¡ á lo menos í ir ven para aílegurar que 
tllftor. de la nueftro Don PcdroGoncalez fue vno de los que fe empeñaron en aquella nove* 
Cafa de dad mal fundada.
tom* '*/' * Falta en artas Cartas la fecha,con que no puede aífegurarfe ci tiempo en que
'deta'.cdic k  efcrivicroiuy aunque razonablemente debiéramos creer que fue el año t ■ 17. 
P r veras Ûtí§° qucfucedió la muerte del Rey Don Enrique i oponeic á eílo el ver entre 
p ^  ellas lado D.Ruy Díaz Señor de los Cameros, que antes, y dcfpues de la fmeN 

5 íion de Doña Bcrengucla,fuc apaísionadiísimo defenfor.de aquella Princeia , y 
enemigo mortal de los Condes de Lara, aunque pariente eftrecho luyo. V alsí 
fomos de parecer que eftas Cartas no fe cíen vieron hafhi el año 1 2 % 2 aporque 

Rodcr-Tale cn cj antecedente tomo S. Fernando al Señor délos Cameros fus fortalezas, en 
fronde L« ^lt ŝ l̂c*on ôs cxctdíos que avia cometido, y refiere fu Hiltoi ia:y en eftc,co- 
Fernando c. mo ^eFimos dicho,hizo Ja guerra a D. Gonzalo Pérez Señor de Molina, y ajuf- 
,, 2> ' ’ rando defpues el cafimucnto de Doña Moflida fu hija con el Infante D . Alonfo

fu hermanóle capmilo,ódinftancia dclRcyfo por mera voluntad de D.Gonfa- 
Jo,que aquella Princefa heredarte el Señorío dcMolinaen perjuicio deD.Pedro 

I González,quecomo fu primogénito eíperava fuceder en el. Ofendidospor ef
tas caufas el Señor de los Cameros,y nuellro Don Pedro,creemos que determi
naron reducir a la fuerza la fucefsion de la Infanta Doña Blanca, que antes de- 

v tendían íblo con las palabras, y que conmoviendo para elfo los Ricos-Hom-
i b t es ,y C a v al le r o s d e 1 u op i n i o n; v no s p o r ven gar í’e, y o t r o s p o r m o j o r a r de fo r-

runa,efcrivieron aquellas Cartas, con ofrecimientos incapaces de egecucion, 
rcfpc&o de lus cortas fuerzas. Lo qual coníideradopor la gran prudencia del 
Rey Phclipe Augufto, hizo defprec iable pro po fie ion tan arricfgada , fin que le 
impoísibilitalle de acetarla la conquirta de Inglaterra,como quieren Caían,los 
Santa Mar ras,y Autcvil.

Eneftaformafcqucdóenamagotodala tempellad , que de fu apafsioaada 
vnion fe prometían ortos Ricos Hombres; San Fernando ,y DoñaBerenguela no 
tuvieronopoíicion alguna,y nueftroU.PedroGonfilez,con lanueva ofenfa que 

• felicitó á cítosPnncipes,pufo en mayor cttrechez fu defgracu.$iu que por clííi-
¿rcu-
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gcncía alguna pudieífe enmendar,ni en vida de fu padre,ni dcfoucsdefu muer ce 
l.i i  libo lición de fu herencia , no fok> favorecida Doña M o falda de la voluntad 
(í:O.Goncalo,y del grande apoyo de los Reyes fu fuagra.y cuñado,lino juila,/ 
lcauimamente admitida por los vecinos de Molina , en quien el Conde Do 
Manrique de Lar a íu primero Señor, dejo la autoridad de elegir dueño, co
mo fucile de fus delcendientes. Y afsi dice vna clauíula dol fuero : lo Conde Don ^
\\ í a N a i qv E do á vos en fita o,que fieman de mis fijos de mis nietos ? m Señor ay ades y aquel ¿ ^
One a vos p tandero ye a vos bien fit i ere d non ay a Jes mas de v a  S ¿ñor.Lo qual har¡a p r a Ct ¡car ; *
Í).C o n  caí o a favor de Doña Moialda para que afsi quedado iin di (puta la auto- 
i idad que cambien rdidia.cn el,como en fu padre,y abuelo para la elección.

O con el morívo de fu desheredamiento,ó por el fin de apartar fe de la i nica-

tdiriftojá quien,aunque fin dependencia temporal,iuclen tener recurio ios Prín
cipes como àpadre viiiverfal,quc ama la ob fervane i a de la Jaflicta,/ con las ar
mas cfpirittiales U dcficndc:por erto pufo Don Pedro fu demanda ante el Pontí
fice* yconfiguiendo juezes Delegados de la Sede Apostolica , cxpnfo ante ellos Pruebas 
fus derechos,alegando fer regular lafucefsion dclScñorio deMolina,/ que per- „ (?t  ̂\ _ 
tcneciendolc como ;iprimogenito de fus padres,le avia hecho agravio San Per- \\djiJs j n 
nando en aplicar con la fuerza aquel Hitado al Infante DonAlonfo fu hermano, fü/ucdib.i\ 
debajo del pretexto de cafar le con Doña Morti Ida. Per o en cfto avía la opone ion csü. 
que dejamos reparada,/ afsi pudo Don Pedro adelantar poco fus intentos, halla 
que la defefperacion de obtener los, le hizo que renunciarte fu derecho en elPrin 
cipe Don Fernando déla Cerda, primogenito del Rey Don Alonfo el Sabio: lo 
qual preclfamcnte fue antes del año 1275. porque en el mes de Agoíto dé! aca
bó Don Fernando fu vida , fegun queda cíe rito. Y cu fue v ya delta c cisión ima
ginaria dio D. Alonfo de la Cerda fu hijo el Seno ño de Molina al Rey D.Jayme
ll.de Aragón,quando ciano 1 2 97'favorecíalas derechos a la Corona deCaíti- 
Incoinolo eferive Zurita.

Sin embargo del grave dolor con que Don Pedro G.onfalez vivió por fu des
heredamiento ,n o dejo de aplicarle a La imitación de fus afccndieiucs cu las fa
tigas marciales.contra los enemigos del nombre ChriíHano : y afsi le hallamos 
daño 1 22 7 .firviendoáSan Fernando en las conquisas de Ubeda,y Bat/.a,don- ,
d.cfue vno de los.joo¿.Cavallcros queS. M. heredó en los términos de aquellas 
Ciudades, para remuneración de lo que avian trabajado en librarlas vie la fe¡ 
vidumbre Mahometana. El repartimiento imprimió Don Martin de Kimcn?. cu 
fus Anales Ecleíiafticos de Jaén , y allí ellanombrado Pede o G onzález de 
MoLíNA,incluycndole,fegun el fuero déla nobleza Qaftcllana »debajo de la pa 41  ̂
labra Divallerò,aunque por fangre,/ naturaleza era Rko-Homhre.cuñado del 
hermano dd Rey, y hijo, y defeendienre de tantos Principes ioheranos, conto 
queda eferito. Pero en Cartilla la voz Hijodalgo á: íaugre , ò C avallerò, ó In- 
fanoni,compichende en común toda la nobleza,/ con folo elle grado erta pro
pi o ,y decentemente nombrado qualquicra de los mayores Señores del Rey no, 
temo por infinitos actos fe jurtifica,/ el mi fino repartimiento do quehablamos 
io aíTciUii a,quando con fola la calidad deCavalleros,feñala entre los 300. a D*
Lope Rniz deBac¿a,Don GonpaUvIvanez* D.DiegoLopez de Hato ,D . Ñuño 
Perez de Guzman, D.Pedro Nuñez de Gu zman,Gonzalo Fernandez de Fuente 
Almejir, D. Garci Fernandez’de Villa-Mayor, D. AlonrtíTellezdeMcvicfes, y 
otros muchos cute indifoutabiemente eran de los principales Ricos-Hombres 
de Cartilla,

No podremos decir con quien casó nueftro D. Pedro González , porque las 
f¡anlmigraeiones,ydeícaecim¡enjtode íu poftendadjal tvfpeto defu alto origen, 

hecho mas denla la niebla con que en Hiparla ocultó el do fruido las alianti*./
*■- glorias de nueftros «uyoces.Peio fabefe quetueron tus lujos:

G gm-
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, J GonzaloPerez de Mo lin a íl.del nombre,cuyas memorias dirá el cá-

i 5P1Don Pedro de Molina Sobrcjumero, 6 Adelantado de Sobrabc ,quc 
quedó en Aragón, quizá porque fu madre era natural de aquel Reyno. Su h- 
Pación aflegura Argotede Mo lina,quando dice, que tue defendiente de D. 
Pedro González eldesheredado; y ltendo afsmo pudo dejar dcier hi,o inme
diato fuvo.pues el año i ?73 •cra yaefte Cavallcro vallado d i Infante D.Pe- 
dro de Atagon,defpues Rey Hl.defte nombre,y tema por el Rey a fu cargo la 
junta de Sobrarbe.con cuya gente combatió dos veces el 3 1 0  Galbo, 
que era de Don Fernán Sánchez hijo ilegitimo del milrno Rey on Jayinc. Y  
efta fue vna de las caufas que aquelPrindpe dio,quando el mifmo ano le apar 
tó de la obediencia de fu padre con otros Kicos-Hombres , comolo efenve 
7urita: y aviendo muerto Don Gonzalo Perez IV . Señor de Mol.nadeipues 
del año í  2 38. no ay tiempo para que elle D.Pedro fuelle,regularmente, mas 
que nietofuyo. Defte D. Pedro fue hijo Don Ramón de Molina Adelan
tado de Zaragoza,v de Teruel,que el ano 1283. fue vno de os 4.0. Gavalle- 
ros que el Rey DonPcdro III. el Grande de Aragon.eligió para que leacom- 
pañaífcn en el defafio que avia acetado con Carlos de Aujou Rey de Sicilia, 
l  todos fueron de los de mayor calidad,y experimentado valor de fus domi
nios, como fe conoce por la lilla que dcllos hace Zurita. El ano 119&. pare
ce queteniael goviernode Albarradn .porcl Rey Don jaymell. deAta- 
gon , pues de orden fuya entregó aquella Ciudad a Don Jvan Nvoez de 
L ar a IH.del nombre, Señor de la Cafa de Lara, a cuya madre DonaTerefa 
Alvar« de Azagra pe, tenecia. El año a 301. eftava por frontero contra Caf- 
tilla,en Molina-Seca,quando elRcy Don Jaymcfeavia apoderado del Rey- 
no de Murcia: y dice Zurita, que fabiendo aquel Principe que las tropas de 
Cartilla avian delamparado la Frontera, mando a D. Ramón de Molina, y a 
los otros Cavalleros, que dejando los Cadillos en buena defenia le vnieflen 
con fu Magcftad. Y deípues le llama el mrtrno Zurita Sobrejuntetodc Zara
goza, y de Teruel, quando refiere que fegma a los Ricos-Hombres, que el
propio año 1301. turbaron la quietud del Reyno con fus pretenírones rujuf-:.
tas, cuyo fuceíTo, y el caftigo que tuvo refiere en vn mifíno cap,mío. Y ref- 
pertode queArgotcde Molina,y Cálcales c crivcn que cite Cavallerofe 
pafsó a Cartilla con otros,por defafuero que el Rey de Aragón los hizwwoi 
mos que fe ocafionó fu venida defte fuceflo. Mas no lam emos decir fi D.Ra
món dejó defendientes,aunque la Hiftoi ia de Molina parece que fe los aun 
buye,quando efcrive:Dí D.PedroGonfalezae Molina deduce Argorede Moleña la aok- 
Hfsima fa  mi lia de los Molina t que quedaron en Aragón,y bolviendo d fu  natural fe  derrama- 
ron defpues a toda Efpaña.

C A P I T U L O  V.
1 3  G O N Z A L O  P E R E Z  D E  M O L I N A ,

Gava/lero.
O folo por d  nombre , y patronimico defte Cavallero fe aíTegura 

indifputablc íu íiliacion,íino porque ia deriven Argots, Caica- 
Ies, D.Joíeph Pelli eer, Don Juan de Trillo,y otrosEícrirore.sy 
cfta recibida en todas las memorias Cenealogicasdel Reyno de 
Jaén, donde ie cftablecieron fus defeendicntes, y an mantenido 
iíempre la autoridad de vna am ¡quii sima,y luftroía nobleza,que 

es lo que no pudo perder todaU de (grada de Don Pedro González de Molina 
d  de. heredado .Por lo qual dice de! ios Argot dejieiiuage>y apellido à avido en efe 
Reyno de Jaén principales Cavalleros ¿upa hacienda Je à confami do en otrasfamilias.

Ha-



Hallavafe efteCavallero en Murcia daño j 290. quantio Garci Jufre de 
Loayla Alcayde del Alcázar de aquella Ciudad , hizoiu téftamente en 23.de 
Agofto,de que fue Gonzalo Pérez de Molina el primer teftlgo,como loaíirmaa 
Argote de Molina,y Cálcales: y porque allí Te le atribuye la calidaddeCavalle- 
to,debemos.reparar ,que en aquel tiempo no baftava para ferio el Uuftrc iinage, 
id la poíícisión de grandes riquezas , íi formalmente no fe recibía la Cavalleria 
de mano de algún Principe,o de algún Cavallero>quc por ferya armado tuvieí- 
jc la facultad de ai mar a otros. Y los que no avían recibido elle honor no fe 
podían llamar Ga1 valleros , y abfteniendofe de aquel titulo fe 11 ama van en Caf- 
tilla Eícuderos > ó Donceles, que es á lo que corrcfpondc la voz Franccfa, Da*  
trnfieuxon que hallamos nombrados todos aquellos que no avian recibido Or
den de Caválltria. Pero nueftro Gonzalo Perez dé Molina, ya la tenia en el año 
npo.puesaquel inflamiento felafcñala,ím concedcrfela a losotros tefíigois
que nombra.

Fue efle Cu vallero e! primero de fu familia, que hizo fu habitación en Vbeda 
deideelaño 1285. como dice Argote de Molina confia por efe rituras de aque
lla Ciudad,fiendo eftas las palabras con que empieza el cap. 22. dcllib. 2. de la 
Nobleza de Andalucía.Y efto miímo es lo que quifo decir Don JofephPcllicer, ' 
quando eferivió aver íido Gonzalo Perez el primero que de fu iinage entro en 
Baeza : pues fino lo enrendicílemos por la habitación , abrá de crecrfe que ol
vidó efle Efcritor el repartimiento de Baeza,y Vbeda,que ya citamos,por don
de confia que ya el año 1227. avia entrado en eftas Ciudades D, Pedro Gonzá
lez de Molina fu padre, pues fue vno de fus conquiftadorcs, como también afir
ma Avgote de Molina,diciendo,que por cita caula orlaron fus dcfcendienrescl 
efeudo de fus armas con las ochoaípas de oro en campo rojo , en aluíion de 
averfe tomado Baeza el dia de San Andres.Pero ya fe halla novedad en las ar
mas que refiere,pues añadieron vna torre deplata a la rueda deMolino,y tre$ li
rios,ó Ufes de oro: la torre, por explicar mas el Señorío de Molina, y las lijes1, 
como quiere Argote,por memoria de los Vizcondes dcNatbona fus afcendlcn- 
tcs. D.Juande Trillo entiende, que la vecindad de los Moros llevó á Gonzalo 
Perez, y á Fernando de Molina fu hijo, á vivir á Vbefia; pero mas natural cofa 
es,que Jos llevafíe la necefsidad de no tener en ’el mundo otra cofa con que man 
tenerfeencfplendor, fino aquel honrofo repartimiento,que la virtudfola dcD.
Pedro González el desheredado los fupo adquifir , y en que ellos vnicamente 
le pudieron fuccdcr.

Eftos tres Cavalleros, Argote, Peüiccr, y Trillo,aunque llenan de elogios la 
calidad de Gonzalo Perez de Molina ,y  refieren puntualmente luafccndcncia, 
no nos dan noticia de fu cafamicnro,ui la emos podido hallar en utro algún cf- 
ciito,con que abremos de contentarnos con decir que fueron fus hijos:
*4 Fernando de Molina,que continua la fucefsion.
14 Rvv G onzález de Molina, de quien fe precian defecador ios Señores, 

y Marquefcs de Embid,en la forma que diremos dcfpucs.
>4 Doma G viomár de Molina, quccasó en Vbeda con ]uan Arlas Mcfia, p RVEnAS 

híio de Ciare i Díaz Mcfia,y nieto de Garci Mcfia, Conquiftador de Baeza ,y 
Vbeda, y vilo de los 50. Cavalleros que quedaron heredados en eftavkima^ * '5/ ‘ 
Ciudad. Fue ron fushijosDiegoMcfia,vno de los doceCavalleros delahazaña 
fie Vbeda» donde ritme Iluftrefüccfsiori, Pedro Mcíia,qiic no la dejó,y Doña 
MuriaMeíia,que cafando con Gil Martínez de la Cueva Señor defta Cafa,en 
Vbeda,tuvo a DoñaMaria Fernandez de laCucvaqnuger d£D.HugoBclrrán 
Alférez Mayor del pendón de la Cruzada,y fon defeendientes de ambos, por 
varonía,con el apellido de laCucva,losDuqtics de Alburquerque,los Condes 
de! Caflcllar,de Caítañeda.y de Símela,los Marquefcs dé Vedmar, y deSan- 
ta LuciafiosSeñores de Albuñán,y ]arafe,y otras iiuftrcsCafas.
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C A P I T U L O  VI-
15 F E R N A N D O  D E  M O L I N A , T  S V

J u c e J s io n .

SsEGVRASBla filiación defte Cavallero por lo que dellaefcrivc 
D.Juan de Trillo y Figueroa , puntualísimo obfervadorde las 
memorias del Rey no de jaén ,yd e  grande conocimiento en lo 
vniveríalde las familias de Efpaña. Y aunque también le cono
ce progenitor de toda la Cafa de Molina,y de Vb^da, lafaltade 
iníhumcntosdebió deocafíonarle d  olvido de fu caíamicnto: y 

por día también caminaremos en laspt iinerasgentracioncs,con mas obfeuridad 
de la que acoítumbramos lufrir.Conviene,no obílaiue,D. Juan deTrillo en que 
de Femando de Molina fue hijo;

1 5 G o n z a l o  F e r n a n d e z  d e  M o l i n a  Regidor de l/beda , y vno de los doce 
Cavalleros, que en aquella Ciudad llaman de la hazaña , porque aviendo idoá 
fervir al Rey Don Alonfo XI.cn el finó de Algecira vencieron en defafio a otros 
doce Cavalleros Moros de grande valor. Argote de Molina refiere la hazañas>y 
nombra los que la hicieron por cfta orden;Diego López DavalosAlcayde de los 
Alcázares de Ubeda, Gonzalo Hernández de Molina, Gil Martínez de la Cueva 
Señor defta Cafa , Juan Alonfo de Mercado , Juan Sánchez de la Trapera,Diego 
Meíia, Juan Sánchez de Aranda, Lope Rodríguez de los Cobos Señor defta Ca
la , Alonfo Porcél, Alonfo de San Martin , Benito Sánchez del Caftillo, y otro 
Cavallero , que fe entiende fue Pero Gil Señor de la Torre,que por él fe llamo 
de Pero Gil. Lo qual repite, y fortifica con Autores , y con inftrumentos Don 
Juan de Trillo, con la variedad de que en lugar de Benito Sanchezdel Cafiiiio 
pone a JuftcPcrez fu padre Jurado de Vbeda , y Señor de la DcheíTa, y Cafa de 
Torruvia .-ydefpuescopia vn Previlegio del Rey Don Alonfo XI. dado el año 
1 m 8. por donde confia,que Gonzalo Fernandez de Molina fue Procurador del 
Concejo de Ubcda ,para querellar fe a aquel Principe de cierto agravio que le 
hacían los Alcaldes entregadores delaMcfta : y porque allí efh llamado Gonzalo 
Fernandez délos doce , quiere que fe entienda efto por los doce de la hazañajpero a 
nueftro juicio no dice fino que era de los doce jurados, ó Regidores que el Rey 
avia puedo en elgovierno de aquella Ciudad , para cuya inteligencia dan luz 
otros inftrumentos,que el mifmoDun Juan de Trillo copia.Tampoco dicen los 
Efe rito res, que fegu irnos con quien caso G únjalo Fernandez de Molina, y afsi 
folo podi émos decir que fue íu hijo:

15 S a n c h o  G o n z á l e z  d e  M o l i n a , que heredó la hacienda , y repartimiento 
de fu padre,y fu exiftencia fe aílégura con el patronímico Sánchez,tan frequenre 
defpucsen la Cafa de Molina.Dcfte Cavallero tenemos por hijos á 
17 M a r t i n  L ó p e z  d e  M o l i n a  , Doncel del Rey Don Pedro , y natural de 

Jaén , que el año 136 1, fue el primero , que con Hurtado Díaz de Mendoza 
pafso la puente de Vilillos para lidiar con el Excrcito de el Rey Bermejo de 
Granada , como conftapor la Goronica del Rey,y lo eferive Argote. Deíle 
Cavallero parecehijo F e r n á n  M a r t í n e z  d e  M o l i n a  , el qual, y Pedro 
Sánchez de Molina fu hijo , fueron de los Cavalleros de Ubeda , que el año 
14 12 . íe juntaron para pedir ai Rey Don Juanlí. que no embiaíle Corregi
dor a aquella Ciudad : en cuya junta , el primer nombrado es Fernán Marti- 
mzde Molina. Y aviendo alíi elegido doce Cavalleros de los dos vandos de 
Molina , y de la Cueva para hacer efta inftancia,cinco que tocaron al valido 
de Molina fueron : y  ¡tan S anduz di Ai) ’/na, Martin Sánchez de MoUn /, y Garci Fer
nandez de Molina,y catre los hete del vando de la Cueva, fus vno Fernán Mar

ti-



tinezde Molina, ele que puede inferir fes que ella va cafado en aquella fanli-
lia, ole pertenecía poríu linea materna. Elle parece que es el mifinoFcr* 
nan Martínez de Molina, que el año i 4 1 1 . fue culpado en la muerte que los 
de íu lioage dieron a Fernán Altonfo dejodar Alcayde deTifcaí*: por lo 
qualcmbió el Rey por Corregidor de Vbedá al DoétorVelafco Gómez Bar
ro fo Alcalde de Cafa , y Corte , que f uflanciando efta caufa prendió a mu
chos Cavalleros de la Ciudad,y entre ellos á Fernán Martínez de Molina* Pe* 
dro Fernandez de Molina hijo de Hftevan Fernandez de Molina , y otro$,qué 
alegaron fer Clérigos de corona*y fueron por cito desertados de la Ciudad. 7 , 
Pero la fentcncia de Fernán Martínez la refiere Argotc en eSos términosiFer? 
ran Martínez de Molina > privado de ofitio Real,y defl errada de ‘Ubeda , y leonas al r< A 7> 
rededor} POR SER HOMBRE PODEROSO , Y MVY EMPARENTADO,  ̂por la muer- 
te de Ferran Alfinfo de Xodar. T Fer ran Martinez no le qiiifo obedecer, diciendo qué no era fii 
J  neZ) bafl a que le mofleo carta particular del Rey para proceder contra el. Y  dcípues di
ce, que á Pero Rodríguez de los Cobos, Juan Bernaltc , Andrés Fernandez 
Salido,y Pero Fernandez de Molina, por poderófos, y emparentados fe dio 
la miíina fentencía. El Pero Sánchez de Molina*hijü de Fernán Martínez,ca
só con Mari  ALONSoSAUDo,h¡jade JuanSanchczSalidoRegidor deUbcda ; 
y de Leonor Sánchez delaCueva,hermanadeGil Martínez,abuelo del pe iitier r 
Duque de Alburquerque. Y fundaron vn patronazgo en Ubeda , donde dice ^
Argore de Molina en el cap. 165.del 11b* 2. que ay iluftrc generación fuyaiy Trillo Cafk 
D.Juan de Trillo dice,que cfta Señora reftó viuda en Vbeda á 28. de Febrero 4* Cañxvtr. 
de i^.anreHernanLopez de Sevilla Eíci ivano publ¡co,y fundó vná Cape- / 10U 
llania en la Igleüáde Santa María de Ubeda.

17 G onzalo  S ánc he z  de Mol i na ,que por tos añosv^OiCra Comenda- , 
dorde Santivañez,y Alférez Mayor de la Orden de Alcántara,como (¡guien- 
do á Radcs eferive Argote dcMollna,y el tiempo,y patronímico per fuá de oíld RadétCron.
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filiación* de Aleante
17 Fernán Sánchez de MóuNA,cüyflfucefsion dirá el figuiente capitulo* r*2°*
17 Jvan Sánchez d eMolina, queelaño 1379. fuevnode los Cavalleros NoblAtAn- 

de Ubeda, que con Diego López Davales Alcayde del Alcafar de aquella ***C%' U 
Ciudad,hizo entrada á los Moros de Granada, donde encontrados por Aben 
Abid,vno de los Caudillos de aquel Rey no , perdieron la vida , combatien
do muchos Cavalleros , y los otros quedaron cautivos , íiendo de los muer
tos Juan Sánchez de Molina, corno elcrivc Argotc. DoíleCavallero tenemos NAd.deAn 
por hijos * figuiendo la conformidad de los tiempos, y patronímicos á Juan dalucM.z^ 
SanchezdeMolina*PcdroFernandezde Molina , Martin Sánchez , y Fernán f*13 
Sánchez de Molina* y áMARi Sánchez de Molina,;! quien D.Jofeph Pe- pRVEBAj 
llicer confieffa defeendientede Gonzalo Pérez de Molina, hijo del deshere-  ̂
dado: y el, Argote; y otros Efcri totes afirman , que casó con Juan A Ionio de . 0  
Mercado Regidor deUbeda,que fe halló el año 1406.cn la batalla de losC o- 
11 e) a res , y era vno de lo s poderofos Cavalleros > que en aquella fazon a vía en U  be da > que 
fon palabras de Argotc de Molina. Fueron fus hijas Doña Mayor de Merca- deA»̂  
do,muger deD*Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Huelma ¿ Rcgi- * 
dorde Ubeda , padre de D, Beitrán de la Cueva I. Duque de Alburquerque,c * *' 
yMaeftrede Santiago. Doña Leonor de Mercado, que casó con Fernando 
de Herrera, hijo fegundo de el Señor de Pedráza, c on iluftre fücefsion. Do
ña María de Mercado ,mugerdc Fernán Mefia Barba Ventiquauo de Jaén, 
y Juez Provincial de la Hermandad de fu Obifpado , y Doña juana de Mer
cado, que casó con el Comendador Beitrán de Pareja. Los dichos Juan Sán
chez de Molina , y Martin Sánchez fu hermano , queda dicho , que el año 
1 + 12. fueron dos de los Cavalleros nombrados por elvando de Molina, pa
ra pedir al Rey Don Juan II. que no cinbiaíTc Corregidor a Ubeda. Y  el Mar
tin Sánchez fue también de los Cavalleros de Ubeda »que en <í. de AgoítJ

del
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5¡ ^ &  ¿ x i i *  ■> v * * ? « * ,Barroíb nombró por Regidores de arpKÜa Ciudad el ano 1411 .por íer pei- 
fonabuena.diícre».celóla del férvido deliley ,ydel bien publ.co.como lo d 
crive Ai eote.Y Fernán Sánchez deMohna tiene memoria el ano 1424.qu.1n- 
do fe confederaron los Regidores de Ubada,y baeza, pata defended de los 
Moros .porque Fernán .Sanche?, avia recibido vna carta del Moro Alcay de de 
Baza, en que finofe le dava fatistacionde ciertos danos,amenazava hacer en- 
trada en la tierra de aquellas Ciudades-

C A P I T U L O  VIL
FE R N A Ñ  S A Ñ C H E Z  D E  M O LIN A  ,T  SV

 ̂ Jt ic t fs io n *

Omo para enlazar las fucefsiones antL uas de la familia de Moli
na, en Vbeda, no tengamos otra ieguridadque la conveniencia 
dc’los años,y la conformidad que, vniendok al apellido de Mo
lina,hacen los patronimicos, 1.0 podemos dejar de tener ácftc 
Cavallero por hermano de Gonzalo Sauchez de Molina Comen
dador de Santivañezaño 1 y alsihijo de Sancho González 

de Molina,nieto de Gonzalo Fernandez de Molí a a, Regidor de Ubeda, vno de 
los Gavilleros de la hazaña año 1341 • v Umeto de Femando de Molina,tcrctro 
nieto deGoncalo Pérez de Molina,que tiene memoria ano . 2 90. y quatto me
to de Don Pedro Goncalcz el desheredado, que ano 1227 . fue vno de los con- 
ciuiftadores de Baeza: y el de 12 12 . tiene memoria .en los mftrumi otos, como 
queda anotado.Podra íer que por faltarnos la luz de documentos ciertos, aya 
en rilas generacionesalguna equivocación ; pero no aviendolos poda o adqui
rir ,v parccidonos injuito desheredar nuevamente delaCafa ocL ara a losCava- 
lleros de la familia de Molina,que tienen en ella tan alto principio, a fulo prec
io contentarnos con efta ligera twvazón de filiaciones, cuyos yerros podran te
ner enmienda con las «femaras,y yo guftofa enfenanga quaudo las vea produci
das. Nofabemosen que familia caso Fernán Sánchez de Molina; pero refpeft» 
de que á Doña Ifabd (u nieta h  da D . Juan de Trillo el apellido de Avalos, pue
de difeurrirfe que el matrimonio de elte Cavallero fue en aquella Cafa: aunque 
no tenemos otra íegmidad. Y afsi iiguiendo lasm.lmas reglas que hada aquí 
nos andirigido,tcnemospor hijos de Fernán Sánchez de Molinaá:
18 D iegoFernandez de Molina el viejo,Señor de laCafa delPoñlgô cn

Vbeda.cuya linea diremos luego, , . n r
18 F ste van Fernandez de Molina,cuyo hijo Pedro Fernandez de M0I1- 

v U  j . j «„ na,fue culpado el año 1421 .en la muerte de Fernán Alfonfo de Jodar AJcay-
dlu'cJib.t. de de Tilcar, y porque alegó fer Clérigo de corona, 110 tuvo mas caft.go qúc

fer defterrado de Vbeda.  ̂ t ,
18 G onzalo Fernandez de Molina Regidor de Vbeda, y Alcayoe de 

Tifcar,que fue vn feñaladoCavallero.Tenia la Akaydia d-Tiícarpor hicdu» 
dad el año 1419. y de averíela quitado,y puefto en ¡u lugar á Fernán Alfonfo 
de ]o*iar,parece que fe ocañonó la muerte de aquel ^avallero.F.1 año 142 2.fu 
biendo que los Moros corrían el campo dcQucíadadalió de Uocdaibufcar- 
loseldia6.de Agofto con otros Cavalleros de la Ciudad , entre los quides 
iban de fu familia fu hijo Gonzalo de Molina , Mav ti a Sanche?, de Molina > y 
Diego de Molina, y a viendo encontrado a los enemigos los emhifteron,y 
desbarataron:aunquccon la coda de quedar en el campo ¡il¿uno$Cavahcros

Chrií-
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ChriíHanos,y fer herido Gonzalo Fernandez deMolína.Elmifaio año craRe- 
gídor de Vbeda,y el,y]uanGonfalez deMoÍÍna,tambicnRegidor,y otros Re
gidores de la miíina Ciudad,fe juntaron el Viernes 23 4de Octubre en elCor- 
rijo de FerrauMartincz,con los Regidores deBaeza:y povquelxruanSanchez 
de Molina recibió vna carta del Moro Akaydede baza , amenazando,que /I 
no fe le da va fatlsfacion de vna entrada que le avian hecho los Omitíanos, 
entraría á tomarla en fus tierras;fe confederaron vnos,y otros Regidores pa
ra ayudarfe contra aquella amenaza.Dcípucs dedo fue efte Cavallero C. api
tan deda gente que Vbeda embió daño i 433.áPedroAlvarcz OflbrioSeñor 
de Villalobos,General de la Frontera , para hacer entrada á los Moros , co
mo todo lo eferive-Argotc de Molina.

iS D i e g o  F e r n a n d e z -,d e  M o l i n a  el viejo,Señor de laCafadcIPoftigo5pnmcr 
hijo deFenuinSanchez,fue cabera del vando deMoiina,y vn ícñaladoCavalIcro 
cu Vbeda.Era el año 1401 .muy favorecido dcD.Ruy LópezDavalos Condef- 
table de Cartilla,Adelantado Mayor de Murcia,Camarero Mayor,y gran Vali
do del Rey D.Enrique III.y tenia en Vbedagrande autoridad,y deudos;todo lo 
qual fue meneíler para que ÜbraíTe aquella Ciudad el raifmo año de la oprefíoa 
que rccclava del vando de los Traperas. Los Cavártel os defte apellido cunfer- 
vavaivanciana enemirtad con los de la familia deAranda,y llegando en eftetiem 
po a las manos,llevaron lo mejor los Traperas, porque dd'pues de aver muerto, 
y herido muchos de fus contrarios,arrojaron los demás de Ja.Ciudad,de forma, 
que dejando cafi dei todo deftruidos á los Aramias , dice Argote de Molina:
Quedaron los Traperas fin  contradición alguna jchores de ¡aplaza ,y  queriendo tiranizar la no
bleza de ZJbeda, D i e g o  H e r n á n d e z  d e  M o l i n a ^ v*# P tivado delConatjlable {. que 
en aqudla Ciudad tenia grande autoridad y  deudos) jamando los deja linage,jc opujo a ios I r a -  
peras,} dándoles batalla,ejhcvo (a Ciudad rebudia algunos di as yesque con el favor del Conde f ia 
ble efiavan los Malinas muy orgullojosy con diverjas jucejjbs, ajsi de fes vnos, como de tas oíros, 
duruvan en ZJbeda efias rebudias, bajía que Per Ajan de Ribera Adelantado de Andalucía ,y  
Capitán de ¡a Frontera (que aquella Ciudad tenia aja cargo) por pacificar los Traperas, y Molí-  
ñas, echo vandos , que ningunojittjjb ojjddo>jo  pena de la vida , de ejiat jumos de qmno arriba,
¿ye, Defpucs de lo qual, como los CavallerosTraperas, que tenían el Alcázar, 
fundaffen vna Cofradía para juntarle con aquel pretexto a tratar de fus moví- 
mientosrel Adelantado,que penetro el hn,cono la cabera á vno de aquellosCa- 
vallcros, cuyo caftigo,y otros hicieren olvidar el nombre de Trapera,y aquel 
vando fe llamó del Alcafar,y deipues de la Cueva* rdsidjde aquí adelante (pa
labras de Arpóte)/* nombraron los vnos dd Alcázar ,y  tos otros de Molina, Fue cafado 1 
Diego Fernandez con T e r e s a  G o n z á l e z  d e  A r a n d a  hijadcMarrinFcrnan- 
dez de Aranda cahecadc vando en Uhcda,y de Doña MayorGonf alez deSoto- Mmor 
mayor fu muger,comolo eferivió D.Joíepb Pellicer en las Memorias Gcncalo- s ? *7 
giras de la Curtí de Segovia. Y D.Juan de Trillo calas Memorias de la Cafa de 
Cerón,aífegura que fueron fus hijos:
18 F e r n á n  M a r t í n e z  d e  MonNA,dequicn luego diremos* 
a ^ Diego  F e r n a n d e z  de M o l i n a  Señor de Jarate, Ventiquatro deSevilla, 

y Corregidor de Jaén,cuyo lera elcapít,8*
18 Doiia 1 s a b e l F e r n a n d e2 de Molina ,cuya filiaciónaffegura el referido 

D.]olcph Pellicer,casó con Juan Sánchez de la Cueva Regidor,yCabdiilo de 
Vbeda,y cabefa de fu vando en aquellaCíudad,hijo mayor deDicgoFernan- 
dezde la Cueva Señor delta Caía,y de Doña Leonor Sánchez de la Trapera,y PtiUc.mem 
nieto de D.Hugo Bertrán Alférez Mayor del Pendón de la Cruzada, Alcayde de U Cafa 
del Alcacar de Vbeda,y Caudillo de fu gente de guerra,y deDoñaManaFer- 
nandez cíe la Cueva fu müger;, que ya quedan nombrados en el capir.V. por 
fcr ya Doña María nieta de la Cafa de Molina.El cafamicnto dcJuanSanchez  ̂ ¡„Ll/Pit 
de la Cueva,y Doña Ifabel Fernandez de Molina dcriven,detmsdePerticer, pyarj yt<itnm 
Hílevande Garibay>v Alonfo López deHaro,teniéndola povprogenítorade iJd N élL  
toda la Cafa de la Cueva, y aisi fe ha de corregir ta equivocación del mífiuo Zr. c.j p. 
D.Jofeph Pctlícer,que íin acordarte de lo que avia dedeo, dice en ei Memo- 
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naide la Grandeza del Conde de Santíftevan,que la muger de Juan Sanche?, 
de la Cueva fue Doña Blanca Fernandez deBiedmajfiendo afsi que eftaScño- 
ra es con quien casó Gil Martínez de laCueva Señor de la Cafa delVillar?joi 
y fuegrodefu hijo Gil Mardnezrfobre lo qual eícriviinos ya ennueílras Ad- 
vertcncias.Yaunqucalli citamos vn Arbol deD.Juan de Trillo,que llama á ¡a 
muger dejuanSanchezde ÍaCuevaDoñaIfabelFcrnandczDavalos:püdo bien, 
íiendo hijadeDicgoFernandezdeMolina,tener ambos apellidos,yque le toca- 
fc el de A va los por ferdeaquellaCafa fu abuela,comoqucda inferido.Procrea 
ron Juan Sánchez de la Cueva, y Doñalfabel Fernandez de Molina, á Diego 
Fernandez de la Cueva,de- quien por hembra defeiende la Cafa de los Ca va
lleros Davales de Vbeda;a Doña Leonor Sánchez de laCueva muger dejuan 
Sánchez Salido Cavallcro de la Vanda;y á Gil Martínez de la Cueva,que fue 
el mayor,y afsi cabera de fu vando,Regidor de Vbéda,y Cavallcro de laOr- 
den de Santiago. Eíte casó con Doña Blanca Fernandez de la Cueva fu pri
ma íegunda , hija de Gil Martínez de la Cueva Señor de la CaíadelVillare- 
jojy de Doña Blanca Fernandez de Bicdma fu muger , y nieta de Juan Martí
nez de laCueva Alcaydede Sav ¡ote,Señor de laTorre,y dehelfadelVilíarejo 
(hijo fegundode D.Hugo Beltrán) y de DoñaMarina Álfonfo deMcrcado í'u 
muger: y fue fu hijo D. Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Guelma, 
Cavallcro de la Orden de Santiago .Regidor de l/bcda, Alcaydede fus-Alca
fares,y de Alcalá la Real,Lorca,y Cartagena,el qual cafando con Doña Ma
yor Alonfo de Mercado,cuyos padres quedan efcritos,tuvieronáD. Juan de 
la Cueva I.Señor de Solera,Gomendador de Bedmár, y Albanchczen la Or
den de Santiago,de quien proceden los Marqueíes de Solera,y de Bedmar: á 
D.Gutierre déla Cueva Obifpo de Patencia,CondedcPernia:á D.Beltrarvdc 
la Cueva I.Duque de Alburquerque,Conde de Ledcfma, Maeftre de Santia
go,}'Vizconde deGuelma, cuyos dcfcendicntesfon losDuques deAlburqucr- 
que,los Condesdel Caílellar,y de Siruela,IosMarquefesde Flores Davila,y 
Ladra da,todos,(1 no cftos vltimos, por varonía: y por hembramuchos de los 
mayores Señores de Efpaña : á  Doñalfabel de laCueva,que casó conD.J v a n  
M a n r i q v e  Comendador de Monte-Molin en la Orden de Santiago, hijo de 
los primerosCondcs de OíTorno,como diremos en fu lugar : á DoñaMariadc 
la Cueva muger de Día Sánchez de Caravajal Señor dejodar ,Tovaruela,y 
Belmcz: y á Doña Leonor de la Cueva, que casó con Eftevan de Villacreces 
Alcayde dcGibraltar,y deBurgos,todas tres con dilatada,y Buitre fucefsion.

38 F e r n á n  M a r t í n e z  d e  M o l i n a  hijo mayor de Diego Fernandez , tuvo el 
nombre de fu abuelo paterno,y heredó la Cafa delPoftigoen Vbeda, y mayo
ría del vando de Molina.Fue también Cava-llevo dcla Vanda de Oro,honor que 
concedían nueítros Reyes,áCavalleros de iluftre nacimiento, en memoria de 
aquella Orden de la Vanda,que iníHtuyó el ReyD.Aíonfo XLy fe acabó preíto. 
Es á nueftro juicio el Fernando de Molina,que el año 1434 - acompañó áD. Ro
drigo Manrique,defpues Conde de Paredes,yMaeítre de Santiago,en la celebre 
conquiíhi de Huefca,donde quedó herido,como coníta por laCronica del Rey. 
Vivía aun tn i8.deO¿tubre de 1449. en que a viendo el Comendador Diego 
Fernandez de Molina fu hermano dejadole por fu tefta mentarlo, hizo fu teíla- 
mento,como diremos defpues,y tuvo dos matrimonios , que fegun refiere Don 
Juan de 1  rillo en fu Memorias de la Caía de Cerón , fue e 1 primero con Dona 
I s a b e l R o d r i g v e z  d e l  C a s t i l l o  , y el fegundo con D o iía  L e o n o r  d é l a  
P e ó v e l a , y de ambos procreó á:
19 Iñigo de Molina,que fucedió a fu padre.
19 DoñA María de Molí na,que nació vnica dcla primera muger ,casó con 

Juan Mefia hijo fegundo de Diego López Mefia Cavallero de la Vanda, y de 
DonaJiianaRuiz de laTr apera fu muger,y fueron fus hijosDiegoLopcz, Doña 
Catalina,Doña Ana,y DoñaJuanaMefia.El DiegoLopczMeíia casó conDoña 
Ana de Raya, y de ambos deícendió por hembra P.Juan Vázquez dcltibera 
Ventiquatro deVbcda: DoñaCatalina Mciia casó con el Lie .Pedro dcOroz-

co
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co Señor delà Cafa de fu apellido en el Vallé de Salaz ar,Comendador deVi¿- 
llahermoía en la Orden de Santiago, y delConíejo de la $Ür de nes amibos fuu* 
daronelmayorazgodefuCafa,y tienen iluílre iucefsÍGn.DoñaAna*fu herma** 
na,casó con el Comendador Francilco de Zambrana Cavallero de Santiago,y 
Alcaydc de Segura,también con Huîtres defcendientes;yDoña Juana lue mu- 
ger de Pedro Salido Comendador de Villa-Rubia en la mlíma Orden*

1 9 Iñigo de Molina Señor delà Cafa del Poftigo en Ubeda,y Alcaydc deQue- 
fada,hijo de Fernán Martinez,y de Doña Leonor de laPeñuelartue vnC&vaUero 
de grande eíHmacÍon,y el que juntandofe con Gonzalo de Receta , Corregidor 
de Vbeda,y con Martin de Avcndañoencl mes de Abril delaño 1455 «axa de S. 
jorge,hicieron vna entrada à latierradeCuadixcon9oo.lntantcs,y 2 2 o. cava- 
líos,tan dichofamcnte, que aviendolos encontrado Muley Abdelí Rey de Gra- 
nada,rompieron,y pulieron en vergonçofa huida lus tropas, lin embargo de 1er 
mucho mas numerofas que las Chriftianas,como lo eferi ve A Ion lo de Falencia. Cmt.dA Reÿ 
Casó efte Cavallero con Doña Catalina AlfonfodeBaezayHaro , y tuvieron D.Emiqu/‘ 
iluílre fucefsion,quc paró en nueftros dias en DoñaTercíaAntoniaDavalosMo- 1 •p*?**c*if. 
lina,y Melia,Señora de la Cafa del Poftigo ,muger deD.RodrigoPedro deOroz- 
co y Arel laño,defeendiente del Líe ¿Pedro de OrozcoComendador de V i Haber- 
mofa,y de Doña Catalina Melia fu muger,cn la forma que diremos deípues¿

C A P I T U L O  VIII.
j 8 D IEG O  F E R N A N D E Z  D E  MO U N  i E L
mogO Señor deJar a fe , Comendador de la Orden de Santiago,

alfalfa del R e y , y  deJu Con/'ejo, Corregidor de Jaen>
Vcntiquatro,ydJsifente de S evilla .

Istingvieron  à elle Cavallero los vecinos deVbcda,llamándole 
el mozojporque vivió al mifmo tiempo que Diego Fernandez de 
Molina el viejo fu padre,y'iiguió, como aquel C a vallero, la Cafa 
del Condenable Don Ruy López Davales, al modo que antigua- 
menteconferVavan los Grandes por fus acortamientos Ja devo
ción de losprincipales Cavalleros de aquellas Ciudades,y terri

torios en que tenían fu domicilio¿ó fu Hitado ¿Hl año 1422 .eraDiégoFcrnandez 
vafiallo,y Contador del Rey D.Juan IL quando S JVL le hizo merced del Oficio 
de Efcrivano del Juzgado, Alcaydia,Corregimiento,y Alguacilazgo del/bcda, 
como loefcrive ArgotedeMolina¿ Y porque defte nombre valfallo an querido * 
algunos modernos hacer dignidad que corrcfponda à la dé titulo, debemos ad- * 
vertir,que no era otra cofa que tener acortamiento del Rey para ícrvirle en las 
guerras con aquel numero de lanças à que alcançavala pofsibilidad de cada vno 
de los Cavalleros de fus dominios.Y afsi folo podemos fricar del grado de vaf- 
falio del Rey, que el que le tenía era Cavallero de conocida calidad ¿ fobre lo Adv. H¡¡1\ 
qualdlfeurrimos mas largo en las Advertencias Híftoricas*

Incluyeron à Diego Fernandez de Molina en la impoftura qüé contra la in
demne fidelidad del CondeftableD.Ruy López Davalos formaron fus émulos 
el mifmo año 1422 .diciendo,que con eftc Cavallero,y Alvar Nuñez deHcffcra 
avia pedido al Rey de Granada que entrarte poderofamente en los Rcyftos de 
Jaén,y Murcia,donde feria admitido por fu hijo,y deudos.Sobte lo qual mandó 
el Rey prender alCondertable,yque le fecrertaften fus bienes, obligándole a que 
por no exponer fe à la di í crecí on de fus encmigos,fépart'arteaAragc)h,llevaiidofe 
à LalnfantaDoñaCatalina, hermana delttev ,y muger del InfantcD.EnríqueMaeC- 
tre de Santiago, contra quien por el cxceífo executado en Tordefillas, en ofénfa 
del Rey,y de losOficiales dcfuCaIa,cra el rigor igualmente grande, Acompañó 
DiegoFernandez alConde ftjable en eftajornada:yaísiquando clRcy embió ajuar! /. Zm
deAyorafuEfcudero para que le emplazarte,diceArgote dcMolinaque no pudo 101.20a 
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ícr avidó.Por efte tiempodebió de retiblr el habhodeCavallcrodeSantíago^r* 
cjuc él ftiifmo Argote le llama Comendador de aquella Orden,y deiConí'ejo del 
Rey cnelcapitdiguienté>aíqüe refiere íu huida a Aragón. Y yaaviabuelro á k  
orácíadel Rey dañó 14 39 ;^  queS.M.le cmbló áBacza con orden,de que aque 
Ha Ciudad püíieífe la guarda convenicnre a fu Alcafar, yCaftiilosrlo qualfeexe- 
Cucó luego enfti prefenriaj Y ais i dice Argote: Sobre todo lo qual, el Rey etnbib d Bae- 
za a i>kgé Hernández de Áfolina Cavalleró de ZJbedaJu Secretario , en cuya preferida fe  hizoíé 

fufodichv. El mifmo año de 39; le dio el Rey titulo de Ventiquatro dcScviila,pa
ra que afsitüeffe en aquella Ciudad á las cofasde fu férvido. Y ¿laño íiguiente 
éí*a Corregidor de Jacn¿como cohfta por carta del Rey, eferitá á 1 o. de junioá 
Juan de Mendoza fu vafTaUo¿Alcayde del Caftillo de Jaén, en que le dice comc
ria a DiegoFernandez de Molina la averiguación deciertos exceííos que contra 
¿í fe avian cometldoda qual eomifsion fe prefentó el Lunes 1 e.deEnerodc 144 c 
ante Diego Fernandez de Molina Corregidor,yjüfticla Mayor de k  Ciudad <lc 
jaén,por elRey;y en virtud della fe hizo la infortiiacion. DióleclRey el puerto 
de Áísiftente de Sevilla el año 1446.00010 díceD. Juan de Trillo confia por cc- 
diila fecha enTordefillasa 25 ¿deO&ubre;y aunque D.Diego Ortiz de Zuñiga 
no hace memoria defte Afsiftcnte en fus Anales de Sevilla , ferá porque Diego 
Fernandez debió de morir luego jy fin tomar la poí&fsion. Pues confia que tres 
días deípucs de la data de la cédula á 28. deOótubredc 1446. ante Diego Fer
nandez deAvilés Efcrivano publico,dio poder a MariDiaz deNavarrete fu mu- 
ger,á Fernán Martínez de Molina fu hermano,y al Comendador PedroFernan* 
dez de Molina fu hijo,para que juntos pudieíícn hacer fu teftariiento. Y ellos le 
otorgaron en Baezá el Miércoles 2 1. de Mayo de 1440. años , fundando mayo
razgo del tercio dé los bienes de Diego Fernandez,y Mari Díaz fu mugcr,alCo- 
mendadorPedrcFernandez fu hijo »yíeñalandole para él la heredad,y Caftillo de 
Jarafé,termino de Baeza,con fus cafas,tierras,aguas,prados,y páftos.

En el mifmo año 1446.cn que Diego Fernandez fue éleóto Afsiftemc de Se
villa Je  debia de embarazar el Principe D.Efirique,á quien el Rey avia dado lis 
Ciudades del lleyno de Jaén,que entralíc en Vbeda¿y Baeza por rto fer afeólo a 
fus jntct eífes.Y alsi en la Concordia que aquel año tomaron elRey,y elPñnci- 
pc3ay vn capitulo que dice: Ottúfi,qne Di e g o  F e r n a n d e z  d e M o l i n a ^ / a# / ^ ,  
y  Mondo de f u fa d a  ay an de entrar y  entren J i  quifíeren,en ¡as Ciudades de Baeza y y  ‘ZJbeda, y 

Joan bien tratados y  haciendo ellos las Jeguridades al Señor Principe que ande hacer al Rey K .S . 
los otros que an de entrar en las otras Cibdades queefian cerradas. Que es buena mueftra de 
la fupoficidn,y autoridad defte Cavalleró.

M a r i  D ía z  d e  N a v a r r e t e  muger de Diego Fernandez deMolina, fue her* 
mana de Pedro Díaz de Navarrete vafialló del Rey ,Alcayde,y Señor de kVilla 
de Jodar,y Señor del Caftillo dejar afe >cl qual por e fe ri tura fecha enBaezaá 26. 
de Setiembre de 1444.1111^ AlfonDiaz Je Burgos Efcrivano deiRey,dice:Que 
por quanto él avía empeñado las cafas principales de lu morada á la Parroquia 
de S.Migud de Baeza,que fueron del AlcaydcPedroDiazdeNavarrete,v Juana 
Díaz fus padres,difuntos,por 9y.mrs.dela monedavfual,á Fernanlluiz de Sevi
lla vecino,y Regidor de Baeza:y aora Mari Díaz de Navarrete fu hermana, mu
ger de Diego Fernandez de Mol ¡na,fe las avia defempeñado, y dejado libres: él 
por cftas.y otras buenas obras que dellá avia recibido, la da, robra, y trafpaffa 
todas las tierras,prados Juzasvaguasíurboles, y edificios de Jai afe, para ella ,y 
paraíüs defcendientes.Eftaefcruura vio original D.Juan de Trillo en el Archi
vo de D.Martin de Carava jal Señor d«Jarafc,yía refiere para oponer fe á Argote 
deMolina,que hace ¿MariDiaz deNavarrete luja Vnica dePedroDiazdeNavarrc 
te,yC lualina deReolidSeñorcs dejardfe.ymuger delComendadorPedro deMoli 
na,que fue fu hijo.PedroDiaz deNavarrete Señor deJarateJuegrodéDiegoFer- 
namlezdr Molina,que fue elV.deftc nombre,era hijodcRuyDiaz deNavarrete,y 
Domv-Utalina de AlfaroSt. ñores dejara fe,nieto déPedro Diaz de Navarrete IV» 
d c ln o m bf e, S eno r Je ] a r a te, y d eD oñ a L u i fa dcP(jralta,ypor iu varonía defeendien 
te de la Cafa de Argote, Vita de las mas Buitres de Andalucía , coma el mifmo

Don
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P.JuandeTriilolo efe rive en el lugar citado siguiendo las filiaciones hafta la 
conquifta .Tuvieron Diego Fernandez de Molina, y Mari Díaz de Na varíete a:, 
x ?  El Comendador Pedro Fernandez de Molina Señor de jarate.> que 

continua laíuceísion*
i ^D iegoFernandez DEMoLiNAlII.delnomb.CavallcrodelaÓrdcndeSantia 

go,quc es progenitor de los Señores del Marmol,como dirá el cap.íiguicntc.
19 JvANDEMouNA,queclaño 1442.1116 Alcayde de lbrospor la Ciudad de 

Baeza,como lo eferive Argote de Molina*
Pedro Fernandez de Molina hijo mayor de Diego Fernandez,fue Señor 

del CaftiLIo,y heredamiento de Jarate,y Cavallero de ia Orden de Santiago, en 
que dice Don Juan de Trillo tuvo la Encomienda de Montizom El ReyD.Juan 
II .por cédula de 2 3 .de Octubre de 145 o.le aprobó el mayorazgo que le funda-í 
ron fus padres, y erta inietto en ella. Siguió para la iuceisicm de los Reyes Ca
to Vicos al Conde dcParedcsD.RodrigoManrique,que tuvo el govierno deUbe-- 
da por la Rcyna,fìcndoPrincefa,y quando aquel grauVaron le confederò el año 
i470.con el Conde de Cabra,paraier amigos de amigos,y enemigos de cncmi- p , 
gos,dice que citava en debdo,y amiílad con ciertos Grandes que nombra , y  con 1 RV A 
hs Cavalle ros ,y E/cuàeros del linage de Molina dejé a Ciudad de CJteda, y los c xcepcuó :i to-; ^ 11
dos,para que efta alianza no pudieíle fer en fu otcnfa.Era fallecido el año 1480; 
quando por rcfolucion tomada en las Cortes de Toledo hicieron los Reyes Ca
tólicos vna minoración general de los juros con que eftava gravado el Patri
monio Real: y afsi en el libro de la Contaduría Mayor ay vnaciaufuia que dice:
El Comendador Pedro de Molina 15 y .mrsJejuro etíübeda que es finado ,quege los quiten. F u c 
cafado con Doñ a Leonor de San Martin, familia antigua, y Buitreen Ube- 
da,y fue hija vnica de ambos;

20 Dopa Maria de Molina Señora de Jarafe,que tuvo Jos matrimonios,y con' 
el primero íolicitó fu padre cítrccharíe nuevamente con aquella Cafa , deque 
procedía,pues la eligió tan iluftrc marido como L). Fadriqve Manriove hijo T •*’,mtm¿ 

U Ltt-*
vltimo de D,Rodrigo Manrique I.Condede Paredes,Condenable de Cartilla,y ¡¿deCen 
MacftredelaOrden de Santiago,y de Doña Mcncia deFigucroa fu primera mu- Don Luis ae 
ger,hermana de D.Lorenco I.Conde de Feria. Yafe avia celebrado cite matrí- sb«na« eti 
monio el año 1474.cn que elCondc fu padre dejó á D¿Fadr¡qne en U detenía de no*% dt
Ubcda.comoloefcrive AlonfodePalencia, y permanecía el de t47d. cn quecl .
Conde hace memoria deíle Cavallero en fu reí lamento. Pero aca bofe pr cito íu vi ^  ^Vw- 
da fin dejar fucef$ion,yDoñaMaria de Molina celebró legundo matrimonio con r¡̂ ue 
Pedro DEARANDAVcintiquatrodeCordQvaíVeduOjyJuradodcAlcaLUaRcal, ^7,^88*, 
que procedía dé aquella iluftrc familia , que iiendo en Vbeda cabera de vando 
contra los Traperas,fue vencida por ellos,y dejando a los Molinas la opoíícion, 
fe paliaron los Cavalkros Arandas á vivir á Alcali }a Real, y otros Lugares de M
Andalucia,donde fe confervan iluftres lineas fuyas. Durante efte matrimonio 4tílliC*L 
pretendió la Ciudad de Baeza demoler los edificiosde Jarate, fobre lo qual li- <r l?ó* 
tigó con Pedro de Aranda,y Doña Maria de Molina fu inuger, halla que fue la 
Ciudad condenada,como confia por eferitura deque daño 1494. fe facó copla 
autorizada en, AkaialaRcal,á inílancia de Pedro de Aranda,y la refiere D. Juan 
de Trillo.Defte matrimonio nació:

2 1 Francisco de Aranda r Molina Señor de]arafe4y de laCafadefu padre; <
que casó en Ubeda con Doña Ana de Orozco fu prima tercera ,hija del Lie .Pe- ‘
dro de Orozco Señor defta Cafa en el Valle de Saladar,Comendador de Villa- 
hermofa en laOrden deSantiago,y dclConfcjo de lasürdenes,y dcDoñaCatali- 
na Meíia fumuger,que ya quedan nombrados: y fueron fus hijos Doña María do 
Aranda muger de D.Juan Pacheco de Benavides Governador de Canaria , hijo 
de D.Frandfco deBenavides,yDoña María Carrillo de Gordova.tercecosCon- 
dcs de Sant i llevan del Puerto, y D. Pedro de Aranda Cavallero de la Orden de >
Santiago Señor dejarafe,que casó con DoñaFrandfca de los Cobos hija dcAn- 1 ,pag, sr47» 
drés de Torres Corregidor de Baeza,y de Doña Ifabel de los Cobos íu muger, 
hermana de D.Frandfco de los Cobos Comendador Mayor de León,Contador 
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Mayor de Cabilla* Adelantado de Cazorla, Valido,Confcjero de Eftádo ,y  pri
mer Secretario de Carlos V .Defle matrimonio nacieron D. Francifco de Ai an
da, Dona Iíabel de Ar-anda muger ctl Lic.Martin de Caravajal Üydor dé Gra
nada* DoñaFrancifca de loscobos muger deD. Agufiin dcArceo,lin fucélsion,y 
Doña María de Aranda, que casó en Vbeda con D. Rodrigo deOrozco futió, 
primo hermano de fu padre,hijo de Rodrigo de Orozco, y nieto del Lie. Pedro 
de Orozco,Comendadores de Villahermofa , y de ambos nació D, Rodrigo de 
Orozco y Aranda , que casó con Doña Leonor de Arellano hija de D. Juan Ua- 

Haro tom ni*rez: Arcllano , y Doña Juana de Vrrieta Señores de Alcaiaadre, Aufejo 3 y 
t ‘ Mtnillo,y tuvieron a Doña María de Orozco Señora deBenalua,y á D.Rodrigo

Pedro de Orozco, que fue Señor de la Cafa de Molina deiPoftigo, por fu cala- 
miento con DoñaTerefa Antonia Davales Molina y Mdia,como queda eferiro.

D.Francifco de Aranda y Molina hijo de D. Pedro , y de DonaFrancifca de 
los Cobos,fue Señor de jaraire*, y cafado con Doña Leonor de Trillo hija vni- 
cade Juan de T rillo el mozo Veintiquatro de Granada,y deDoñaLeonór 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 T ó rre le  Doña Catalina de Sandoval Marquefa 
cieFu-ntes.ydeDoñaMaria deSandovalCondefa dcPeña ñor .Por ella caufa pafsó 
la Cafa de Jarafe á D.Pedro de Caravajal y Aranda ,ptimohermano deD.Pedro 
Luis,hijo de fu tiaDoña Iíabel de Aranda:el qual casó conDoña Antonia Pache
co y Erafo hermana entera deD.Francifco de Erafo I.Conde deHumancsry fue
ron fus hijos D.Martin de Caravajal y Aranda Señor de Jarate* Cavallero de la 
Orden de Santiago,que murió fin hijos el año 1685 .calado con DoñaLeonor de 
Barradas Portocarrcro,va madre de la Marquefa de Penalva,y hermana de Dori 
Antonio de Barradas Portocarrero y Aguayo I.Conde dcGortes Señor deAlia, 
CaftÍlblancoJasNavas,y Graena,y Alférez Mayor de Guadix,y Doña Frandf- 
ca de Caravajal Pacheco.que casó con D.Fernando Zapata de Mendoza Señor 
délas Guajaras,y Puerto de la Herradura, Veintiquatro de Granada, padres de 
D.Juan Zapata de Mendoza Señor de las Cuajaras, Cavallero de la Orden de 
Calatea va,de quien,y de Doña Andrea Muñoz Treviño de Loaifa fu muger, oy 
Condefa de Yevcs , es hija vnica Doña Geronima Zapata de Mendoza Señará 
de las Cuajaras,y Puerto de la Herradura,que aun no a tomado citado.
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C A P I T U L O  IX.
1 9  D I E G O  F E R N A N D E Z  D e  M O LIN A  III.

aclnombre, Q aval tero de la Orden de Santiago.O

ene tafucefsion defleCavallero tanto HÍftoriador,comoGonpaIo 
Avgote de Molina,que hizo dolía capítulo particular en fuNoble- 
za de Andalucía,y ais i tendrá poco que hacer en efcnvirla nuef- 
n o cuydado.Alli dice fu filiación,y que como fu padre, y horma- 
no fue < -avallero de la Orden de Santiagoipero no hace memoria 
de fu Cdfamiento, y aísi tomaremos la que nos da D. Juan de Tri

llo en íu n iticla de la í’ucefsion deDoña Mari a Nuñez Cabera de Baca , donde 
C 4Í'e¡<i de ai,nc|l,tí trocándole el nombre , porque le llama Pedro , dice que fue fu muger

14. L eonor C o n zalez ,v hijos de ambos los íiguientas:
20 P e d r o  F e r n a n d e z  de  M o l i n a ,que fucedió en la Cafa  de fu padre .
2o t)iEGO de M o l i n a  el Paralitico , cuya poíteridad contendrá el cap. X.
2f> F e r n a n d o  d e  M o l i n a  . l lamado el G o r d o , q u e  fue pad re  dcMai ía deM o-

lina,muger de Alonfo Porcél,y de ambos nació María de Molina,llamada la 
Porct la.muger de Francifco de la Pcñuela Molina el bueno,cuyo hijo fue en
tre otros el ' repitan Francifco de Molina Pcñuela , General de Guipúzcoa, y 
Alcayde de Fuente-Rabia,y de Adra,Corregidor de Malaga,Veintiquatro,y

P r o -
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d e  L A R  a  LIB* IV.
Procurado rdcCortesdcGr anada,que casóconDoñaMaríadeMolinayGumicl
y fueron fus hijos,D*Pedro de Molina Colegial,y Dean de Granada,Inqulfí- 
dor de Canaria,D.Diego de MolinaGovcrnador de la Provincia de SanMi* 
guel en ei Perú, Doña Ana María muger de Juan Davila y Fonfeca, fobrino 
del Obifpo de Guadix, Don Juan de Fonfeca, y Don Juan de Molina 11. Al- 
cay de de Adra,que en Doña Francifca de fiaeza y Berriofu muger tuvo áD* 
Francifcode laPeñuela y Molina III* Alcayde de Adra, Cavallero de la 
Orden de Santiago,y Alguacil Mayor de la Inquiflcíon de Granada, que ca
so primero con Doña Luífa de Villa-Roel y Orozco,y deípues conDoñaLui- 
fa de Ochoa,en quien tuvo á D.Lopc,D.Pedro, y D.Jofeph de Molina • y del 
primer matrimonioá Doña Francifca María de Viila-Roely Orozco,quc ca
so con D.Gregorio Antonio de Chaves y Mendoza Cavallero de la Orden 
de Calatrava,de los Confcjos de Ordcnes,y Real,cuyos hijos fon D. ChrJf- 
toval de Chaves y Molina Cavallero de la Orden de Calatrava,Colegial del 
Mayor delArjobíípo,yOydordc Valladolid,y Doña Juana de Chaves, que 
caso en Cacerescon D. Pablo Mayo raigo Enriquez Cavallero de la Orden 
de Alcántara, y tienen fucefsion.

20 J vana  F e r n a n d e z  de  M o l i n a  casó,como diceD.JuanTrillo,con Diego 
Salido Regidor de Ubeda,y Alcayde de Quefada,de quien hace honrofa me
moria Argote de Molina en los años 1431.y 1433 * y fueron fus hijos Diego N obl.dtá« 
Salido el viejo,Martin Salido vaíTa lio del Re y, Pedro Salido Comendador *'
de Villa-Rubia en laOrdendcSantiago,cuyo caíamicnto queda efe rito en el c*Zl 

cap.7.Juan de Ortega Salido,que dejó en Ubeda muy noble fucefsion, y Ana 
Salido muger de Benito Sánchez delCaftillo Señor de la Torre de Torrubia.

20 P e d r o  F e r n a n d e z  de  M o l i n a  hijo mayor dd ComendadorDicgoFernan-
dez III.del nombre,fucedió en fu Caía,y el año ^Bo.quando los ReyesCatoIî  
eos hicieron h minoración délos juros,le bajaron á<5y.los 1 mrs. que cenia
limados en Ubeda por juro de heredad,como parece por el libro de la Conta
duría Mayor,que cftá intitulado Inventario de la ReynaCatolica.Tuvo efteCa- 
vallero la propiedad delOíicio deEícrivano delConccjo deUbeda al modo que 
cnScvilla,yCordovaeranaquellosOfidaspoírcidosporCavallerosd.: mucha 
autoridad,quelosfervianpor Ten¡ences:y fue cafado con DonALEONORGoN- 
z a le z  DE lo s  C o b os  hermana de Diego de los Cobos progenitor de losMar- 
quefes de Cama rafa,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 
Pendón,y Alcayde de Quefada el año 143 5 .y de Juana Rodríguez Mofla fu mu
ger hija de Juan Mefía,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 
lib.2.de la Nobleza de Andalucía. Nació dcile matrimonio:

21 J o r g e  d e  MoLiNA,que heredándola Cafa de fu padre tuvo también Ia pro
piedad de la Efcrivania del Concejo de Ubeda: y dice Ambrofio Monteiinos en 
la Hiftoria deBaeza,que eferivia año 1 $ /o.que fue tan principalCavallero,que 
mientras vivió tuvo á fu govierno la Ciudad de Ubeda.Aefte Cavallero parece 
que correfpondela noticia que de los movimientos de fu vando de Molina nos
da Gerónimo Zurita, diciendo en el año i¿ o f,E n ‘Ubedalos M  vando da M o l i n a  An.dtAr*¿ 
ponían en gran tchacha la ti erra,y avíales dado demajladofavor D, Antonio Manrique, que era £on t07íi- • 
Corregidor. De que Tacamos nuevo cxemplo para la b u en a  correfpondenciaquc 
los Manriques tuvieron con los de la familia de Molina, eftimando fu origen en 
la Cafa de LARA.Casó jorge de Molina con C a t a l i n a  V a z q v e z  d e  P e r e a , 
natural de Alcaráz,hija de Juan Vázquez de Buftos Alcayde de Huelma, y Roa, 
que fue á vivir á Vbcda,y compró,y edificó la CapillaMayor del Monafterio de 
N.Señora de la Merced de aquella Ciudad,y de Aldorta de Perca fu muger,hi
ja de Hernán López de Perea,y Mari Ortega lli muger,rodos Hijofdaigo,como 
Ambrofio Monteiinos efcrive.Fueron fus hijos:

T o m .i. R4 21 JVA*
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1 ^ 4 HI S T ORI A DE LA CAS A
2 j ] v anV a z q v e 2 DEMoLiNAScñordePayo>LAlferczMayordeVbeda>GoiíiciJ 

dadortÍeVaienciadelVentoío,yGuadalcanál,yTrecedeSantiago,delCo»fcjo
deEdadodcCarlosV.í'uSccrecario>y vno de íus tcftamentario$,yminiftrGsde 
niayorconfian^a.Tuvo dos iluíires matrimonios^! primeroeonDoñAANxo 
n í  a del Aav iLA íl lam ada la  Mentecapta,lV.Señora dePayo deValencia,yla 
E lifeda,hija vnica deD.Francifco dclAguilalIIJSeñor dePayo,y de iaEliíeda 
Alcaydc de Ciudad-Rodrigo,yde Doña Mariá Pacheco fu ihugcr , hermana 
del Señor de Cei ralvo. Y aviendofe anulado eñe matrimonio fin tener fucef- 
íioñjcoino lo eferivimpsen laHiftoriade la Caía de Silva, bolvió ]uan Váz
quez á cafar con Doña L v i s a  d e  M e n d o z  a  hija deD.Luis CarrillodcMen- 
doza VII.Conde de Priego,Señor dé Elcavas,y Cañaveras,y de Doña Eftefa- 
nia de Villa-Real íu muger, También le faltó fucefsion áeftc matrimonio, y 
Juan- Vázquez fundó en íus cafas principales de Vbeda el Monafterio de la 
Madre de Dios deReligiofas Dominicas , donde él  fue fcpultadó, y donde 
DoñaLuifa de Mendoza fu muger, hizo defpues vna excmplarifsima vida. 
Argote,y D.Martin de Ximena dicen7quegaftóeti la fabrica defte Monafte- 
rio co(f. ducados, y que le dotó en ay. de rentoy y iy , fanegas de trigo cada 
año para cierro numero dcMonjas,que an dé enírar fin dote,p refiriendo á to
das las deí linage de Molina,naturales deVbeda:ya falta dolías,las naturales 
de Baeza. Tomaron pofléfsion de aquella Cafa las Religiofasen 2 5. de Mar- 

de 1566.y el patronato fe confcrva en losSeñores del Marmol,como lue
go veremos. Era fallecido Juan Vázquez en 12. de Agofto de 1 5 7 1 .porque 
eñe dia dio Felipe II. fu Encomienda de Guadalcanal áD . Diego Hurtado 
de Mendoza Principe de Mélico, Duque de Erancavila, antes Comendador 
de Villa-Hermofa. -  c

a i  D o n  D i e g o  d e  lo s  C o e o s  y M o l i n a  ObifpodeAvila,y de Jaén, y élec  ̂
to de Huefca.Fue Colegial del Mayor de S.Bartolomé de Salamanca,recibi
do en r8.de Octubre de 1537. como conña por el libro de aquel Colegios 
Tuvo defpues la dignidad de Arcediano de Coria, y las plazas de Oydor de 
Valladolid, y del Confejo de la General Inquíficion. Carlos V. le dio el año 
1 * j 5 .el Obifpadó de Huefca,que no acetó; y el 15 59. le prefencó Felipe II. 
al de Avila,donde cftuvo hafta que el figúrente 15 60. le promovió S. M.á la 
Iglefia de Jaén. Dos años dcfpuesel de 1 562 .fundó en Vbeda el Hofpital, y 
Capilla de Santiago , de fabrica infigne, dilponiendo, que en el Hofpital hu- 
viefíe 50. camas, las 30. para hombres, y las reftantes para mugeres. Señaló 
vn Adminiftrador perpetuo,Veedor,Deípenfero,y Portero, todos con prue
bas de limpieza de langre,Medico,Boticario, y feis Enfermeros; y en la Ca
pilla dotó vna Capcllania Mayor, y doce menores, queriendo que el Cape- 
ÍLinMayor lea deudo fuyo,íi lehuviere capaz .Señaló (alarios para Sacriftan, 
Organ i ña,y quatro mo£osdeCoro,y á todos obligó á entrar en pruebas de 
limpieza. Dotó defpues quacroplazas para vn Maeftro de Capilla,y tresCan- 
tores, y afsignó falario para que vn Maeftro enfeñaífe todos Los dias la Doc
trina Chriftiana á los niños. Nombró por Patrón defta grande obra ájiun 
Vázquez de Molina íu hermano, y á fu hijo mayor, y defendientes; y en fu 
defecto d la Iglefia Colegial de Vbeda, Hizo defpues fu teftamento en Baeza 
á 29, de Julio de i^gj.anteLuisde Eftrcmera Notario, eftando departida 
para el Concilio Provincial de Toledo , y no folo confirmó la dotación de fu 
Hofpital ,pero mandó que cada año ledotaffen quatro doncellas hijafdalgo 
a razón de 300. ducados cada dote , con preferencia de fus parientas , y ha- 
cicndofeles pruebas de limpieza de fangre; pero fino huviere hijafdalgo, ad
mite Chriñianas viejas,limitando lordotesa too. ducados. Falleció en To
ledo eñe gran Prelado,poco defpues que llegó á aquella Ciudad, porque en 
lasabas delConcilioToledanOjque fe guardan en la librería de aquella San
ta Igleíia,confia que la primera leísion del fe celebró a S .de Octubre de 15 6 f 
y ya el ObifpoD .Diego de losCobos era fallecido.Sus criados llevaron a fe-

puí-



púltar fu cuerpo ala Capilla dclHofpital de Santiago de Vbeda.dondcyácc:
como todo lo eferiven Argots de Molina,D.Mattin de Xiintna,y Don Fran- ,,
cifco Ruiz deVergara. 1  ¿rg .M L

a  Dora Beatriz db Molina,cuya fuccfsion heredó efta Cafa. , xlmm^An
a* Doiia Leonor ob Molina casó en Baeza con Sancho de Biedroa Cava* dcTatnder»

Jiero de gran Nobleza,y no tuvo iuccfsion. ,
í 2 Doiía Aldonz a de M ouna,que fue ciega,y vivió en habito de Beata. ^tri- H¡¡í.

DE LAR A. LIB. IV.

G*rh
d? fus tf/imx 
Wfl ioip r 
Slrg, Nobl,

piran Eftevan Muñoz,y de Doña juana Méndez dcSalajar fu muger,cuy a afccn- 
denciaeftampó Fray Luis de Ariz en la quarta parte de fu Hiftoria de Avila, 
aunque equivocandole en llamar a Doña Beatriz,Doña Inés dePerea,y à fu ma
rido Chriftoval,íiendo Alonfo,como queda dicho, y loaíleguran Argote, Doh 
Andrés de Morales ,D.Juan de Trillo,y otros Eferitores .Fue hijo de ambos:

23 ]van V azqvez de Sálazar Señor de la Villa del Marmol,IL Alférez Mayor AJ * r*L*jw 
de Vbeda,del Confejo de Felipe ILy fu Secretario dcGucrra,y de laCamara,y °'z °V* 
Hitado de Caftilla,Patron de los Monafteriosde la Merced,y Madre de Dios de 7 w¿. 'Citré > 
Vbcda ,en lo qual, y en el mayorazgo de Molina fucediàial Señor de Payo fu de CnlnvL 
tio,por quien también fe llamó Juan Vázquez. Reedifico el año (572.1a Capí- r¿//.77.
lia Mayor de la Merced de Ubeda, como conila por el letrero que fe conferva 
en ella,y imprimióHaro:y eftuvo'cafado con D oSa-Maria de Mendoza her
mana de D.Fernando VIII.Conde de Priego,Mayordomo de Felipe II.y de Do 
ña Lui fa de Mendoza muger de fu tiojuan Vázquez deMolinaJiijos todos de D .
Luís Carrillo de Mendoza VII.Conde dePriego,y de la Condcía Doña Eftcíú- 
nía de Villa-Real íu muger.Fueron fus hijos; ' : í
24. D on L vis d e Salazar y Molina 1 1 .Señor del Marmol. ^
24 D o í a Lvisa María de Mendoza y Sala zar, que casó con D. Eugenio y^z'c.iiá  

Alvarez deToledoPoncedeLeoníyLunadl.CondedeCcdillojNotaiioMayor 1 Uro tawA
delReyno^áeGranada,Señor deMan^ancqúe^loratalazjyTozcnaquejhijQde p* j 
D. Antonio I.Condc deCcdilto,y de Doña Maria Ponce de Leon y Mendoza 
fu muger, y prima hermana. Y fueron lus hijos Doña Leonor de Mendoza y 
Luna,muger de D.Manuel de Vega Señor deCaravaña,padrcs de D.Eugenio 
de la Vega y Toledo,que litigó la Cafa de.Gedillojy D.Juan Alvarez deTo- 
Icdo,que falleció fin fucefsion en vida de fu padre,calado con Doña]nana de 
Cordova hija de D. Antonio Fernandez de Cordovai. Marqucsde Valen- 
cuela,Señor de laTaha de Orgiva, y Lugar de Buf quitar, Cavaliere de laOr- 
den de Calatrava,y de la Marquefa Doña Antonia deBracamonte Iu tercera 
muger,hermana del ¡.Marqués de Fuentcl-Sol,

24 D oóa Inés de P erea y Me n d o z a , que casó con Don Juan Quijada de 
OcampoSeñor de Villa-Garda, Pino, Carbajofa, y Santa Eufemia , y no tu
vieron fucefsion.

24 D.Lvis deSalazar y Molina Il.Señor del Marmol,Alferc2 Mayor dcVbe- 
da,y Patron de los Monafteriosde la Merced, y Madre de Dios dcaquelia Ciu
dad,no folo fucedió en el mayorazgo , lino en el empleo de fu padre , querien - 
dolo afri Felipe II. en premio de fus grandes méritos. Casó con D oua Ma ma  
Enriqvez d e  Navarra,que eftava viudade D. Miguel Climente Proco-No
tario de Aragón,y tenia del à Doña JuauaClimente,muger deD.Baltaíar Enri
quez fu tio,hermano entero de fu madre,y áDoñaMariaFranciicaClimcnte.que 
casó D.JnandeVillalpaudo Arino yFunes I.Marques deOífeiMíSeñor de lasüa- 
r o nías deQuínto ,F iguer ue las »Villa fi* a nc a, C av añ a s, y Acu er, pa d r e s d e D.Fran
a la ) III.Marques de Ollera,que muiió Govcrnador de Oran el año 1 6 84. de
jando en DoñaMariaLconordeMonroy fu muger,Marquefa deCaftañeda,anres 
Duquefa deLerma,á Doña Maria deRegalado,oy IV .Marquefa de Olera,Cafta- 
ñedii,y Vgena,tercera muger de D. Chriltoval Portocarrero Oíforio y Guzmán

1V.
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IV.Condc del Montijo,yFuenti-Dueña,Marques de la Algava,y dcVal deRaba 
no.EraDoña MariaEnriquez hija mayor dcD.Felipe Enriquez de laCarraScñor 
deAblltas>y Bicrlas (deicendicnte,por varonía, de D.Enrique Rey de Navarra, 
Conde de Champaña, y liria ,) y de Doña Mariana de Luna fu primera muger* 
hija de D.Pedro Martínez de Luna I. Conde de Morara , Señor de las Baronías 
de Iilueca,y Gotor,Alférez Mayor,y Virrey de Aragón, y de la Condefa Doña 
Inés de Mendoza fu tercera muger,dc la Cafa de Almazán.Tuvíeron D.Luisdc 
¿alazar,y Doña María Enriquez los hijos íiguíentcs;
25 D.J van V azqvez de ¿ alazar IIL Señor del Marmol, Alférez Mayor de 

Vbeda,que murió iin fuccfsion.
25 Doña María d eSalazar En riq vez  de N avarra , que fue V, Señora 

del Marmol,y déla Cafa de fu padre , casó con D. Pedro de Toledo Iíl.del 
nombre, I. Marques de Mancera,Señor de las cinco Villas, Comendador del 
Efparragal en la Orden de Alcántara, del Confejode Guerrade PhclipelV* 
Governador dd Reyno de Galicia,y Virrey,y CapitanGenera! del Perú,que 
falleció en Mad1ida9.de Mar^ode 1654. como lo eferiv irnos con fu grande 
afcendencia en la Hiftoria de laCafade Silva .Nacieron defte matrimonio Do 
ña Antonia María deToledo muger de D.Pedro Carees Carrillo dcMendoza 
XIV. Conde de Priego,Señor deGaybiel,y Santa Croché,Gentil-Hombre 
déla Camara del Rcy,íin egercicio, y D. Antonio Sebaftian de Toledo Mo- 
lina y ¿alazar II, Marques de Mancera,Señor del Marmol, y de las cinco Vi- 
lias, Alférez Mayor de Vbeda,Cavallcro,y Teforero Geneialde la Orden de 
Alcántara, Adminiftrador con goce de la Encomienda dePuertollanoenla 
dcCalatrava,Embaxador en Venccia,y Alemania,. Virrey, y Capitán Gene
ral dcNueva Eípaña,de losConfejos deEftado,yGucrra de S.M.Mayordomo 
Mayor de la Rey na fu madre,y Grande de Cartilla, que vive cafado con Doña 
Juliana Terefade Menefes , antesDuquefade Arcos, hija, y hermana délos 
Duques de Camina, Condes de Mcdellín, de quien no tiene fucefsion: y en 
Doña Leonor María deCarreto fu primera muger,hija deFrancifcoMarques 
de Carrero y Grana,Conde de Milcfshno,Cavallcrodel Toyfon,Xicneral de 
la Artillería deí Imperio,y Embaxador en Efpaña,y de la Marquefa Ana Eu- 
febla de Teyfel fu primera muger, tiene vnicaá Doña María Luiía de Toledo 
Marquefa de Melgar, que eftá viuda del Marques D. Jofeph María de Siivay 
Mendoza Comendador de Eftepaen laOrdcnde Santiago, Señor de Melgar, 
Ytero,Villafandino,yPadiIla,Gcnul-Hombre de laCamara delRey,con eger 
cicio,y fu primer Cavallcrizo,tercero hijo dcD.Rodrigo dcSilva y Mendoza
IV.Duque de Paftr;tna,Eftrcmera,y Francavila,Principe deMclito,Conde de 
laChamufca,Marques de Algecilla,y Almenara,y de DoñaCatalina de Men
doza Sandoval de la Vega y Luna VIII. Duquefa del Infantado, y de Lerma, 
Marquefa del Cénete ,de ¿antillana, de Argucffo , y Campo, Condefa del 
Real de Manzanares,y del Cid; y fon fus hijos Don Manuel Jofeph de Silva y 
Toledo Señor del grande mayorazgo de fu padre, y Doña Petronila Antonia 
de Silva Dama de la Rcyna Madre, ambos capitulados para calar: efta Seño
ra con D. Mercurio López Pacheco Conde de S.Efte van de Gormaz, primo
génito de D.JuanManuel VIII.Duque de Efcalona,M3rquesdeVÍllena,yMo 
y a,Conde de S.Eftevan,y de Xiquena, Cavallcro del T oyíon, Virrey,y Ca
pitán General de Navarra, Aragón, y Cataluña, y de la Duquefa Doña Jofc - 
pha de Iknavidcs Siivay Manrique fu muger: y D. Manuel con Doña Tercia 
de Toledo OÍIorio,hijavkima de D. Fadrique de Toledo Offorio VIL Mar
ques de Villafranca, y de Villatuieva de Valdueza, Duque de Fernandína, 
Principe de Monta Ivaa,Señor de Cabrera,y Ribera,Gran de de Caft i lia,Co
mendador de Val dcRicote,y Trece de Santiago, Gentil-Hombre de laCa- 
matadeUley,con egercicio ,de fus Confe jos de Eftado, y Guerra, Virrey de 
Sicilia ,Ciovernador del ConicjodeItalia,y General de las armas Marítimas, 
y ^  Marquefa Dona Manuela de Cor do va Cardona y Aragón fu muger,

CA-



C A P I T U L O  X.
1 0  D IEG O  D E  M O L IN A , Q V E L L A M A R O N

el Paralitico.

EMoi?nadlMhV í1CapífUl°  a"tcCcdcntc * qUe Diego Fernandez de
Leonoí rn n í nT brC ’ CavalIcro dc lu Orden de Santiago, y  
Leonor González fu muger,tuvieron por hijo fecundo a dt-Cía-

n'nauidó^r lamaiÍainOS ?  iV•-deíu no,nbiedino le huvieflcn díf . tngu.do losanuguospor fu enfermedad.que es como le nombra
 ̂ d •^arj í ay’?1Uaní ?  «ícrivc <u «lelcendenda.La tíliacloti a„ ¡ i  , o

afíeguran Hato, D. Andrés de Morales,y D.Juan de Trillo: y ellos Efcritores.y m 
Ganbay, convienen.en que fue cafado con Doóa L eonor db A m e l l a d a , J Z  
de la lamilla iluftre defte apellido.quc a tenido en el Rey no de Jaén ni,cha elK- u J  
macion,y Argotede Molina hace honrada memoria della, y pinta fus armas en "<
laNobleza deAndalucia.Produjoefte matrimonio tres hijos,áfaber: z-dcí-tHi9-
2 1 Don G il de Molina,que fue Comendador de las Cafas dc Valencia en *eC,T<i‘ 

la Orden de Calatrava , delpues que la adminiílracion del Macftra*«•<> entró Y ‘“ñ  7 " ’ 
en la Corona, y es el vltiino Cavallero que tuvo ella Encomienda C r q u c  *  
dcfpues fe dieron citas Cafas para formar el Priorato que la Orden tiene en 14. 7'
Valencia,! que adelante fe agregaron las rentas de la Encomienda de Burria- AW" O««, 
na.Ambrollo Montehnos en la Hiftoi ia de Bacza cfcrivc.que elle Comcndsr- M 
dor fuehermano de Doña Catalina de Molina, mugir de Die«»o de lnv ( o .  39 /.8j. 
bos5y por eíto le damos cite lugar. °

21 Pedro de Molí na ,cuya tucéis ion diremos luego.
2 i DoñA C a t a l i n a  de  M o l i n a  >que casó con Dicgodc losCcbos Señor de 

efiaCaía cnVbeda,hijo da Pedro Rodi i^uez de losCobos,Regidor de aqtie- 
ll*t Ciudad ,y dc Doña Iíabe 1 de la TovilUi fu muger» que ya quedan nombra * 
dos,porque fu hija Doña Leonor casó con Pedro"Fernandez dc Molina,tio dc 
Doña Catalina,hermano de fu padre. Elle matrimonio fue muy dichoto por 
los iluftrcs hijos que produjo,aviendo nacido dei Don Franciíco de los C o
bos Comendador Mayor dc León,Adelantado perpetuo dcCazoi la,Conta
dor Mayor de Caftilla , Señor de Sabiotc , Torres Ximcna, y Kecéna , del 
Confcjo de Eftado de Carlos V. fu primer Secretario,y iu favorecido, y Do
ña Ifabel de los Cobos,y Doña Mayor de los Cobos* De D .Franciíco délos 
Cobos,y de Doña María de Mendoza fu mnger, VIL Condeiadc Ribadnvia, 
nacieron Doña María Sarmiento de Mendoza , muger dc Don Gonzalo Fer
nandez deCordovalII. Duque deSeffa.Baena, y Terranovn,Conde deC a- 
bra, Vizconde dc Yznajar ,Cavallero del Toyfon , Govemador de Mikin; v 
del Confcjo dc Eftado,y D.Diego dc losC'obos Adelantado de Cazoila,Co
mendador Mayor de León,y I. Marques de Camarafa, p ? ogenitor dc los de
nlas,y de losCondes de Ribadavia,por varonía:y por hembra de losMarquc* 
fesde Jodar,Condes de Villalva^y Üaftro-Ponce, y de los Señores de Carde- 
la. Doña lfabcl de los Cobos hermana del Comendador Mayor, casó co mo 
dejamos dicho, con Andrés de Torres Corregidor dc Baeza, y ru vieron en
tre otros hijos á Doña Francifca de los Cobos Señora de Jarafe , cuya fuceí- 
fíonquedaeferira en el cap.8 .aDonaCatalinadc Arqucllada , mu<>cr dei).
Pedro de Bazán Señor de effe mayorazgo enG«iadix,á Doña Anade los Co
bos, muger del Comendador Diego de Narvacz y Rojas , Alcayde de Ante
quera,y a Doña Ana dc Torres y dc los Cobas,que cafando conDonFernaii- 
do de Bazán,Corregidor de Malaga, Veedor General de Oran, tuvo vníca á 
Di>na Ana de Bazán, muger de D. I ñ i g o  M a n r i q u e  II. del nombreIV.Se Pr o b a s
ñor délas Torres de Alozay na, y Quiches, Alcayde , y Capitán de Mala 5 - gt
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Patron del Monaítcrio de S. Francifco ¡  y Hofpital de Santi Ana de aquella
C iudad ,cuya  hi ja  D oúa F r a n c i s c a ^  D o n  R o d r i g o  M a n r i q v  e iu mai 1* 
d o ,y  p r im o teg u n d o ,  IV. Señor de Frigiiiana» fueron pad rei  de o u n  XKi ^ o 
M a n r i q v e  I. c o n d e  de Frigiiiana , corno le d i ra  c n iu  lugar .  D o ñ a M a y o r  
de  los C o b o s  fegunda herm ana  del C o m e n d a d o r  M ayor  ,c aso  con Alomo 
C e ró n ,ü u f t r e  Cavalíero  de Baeza ,y  fue iu hija  Doña Cata l ina  de ios C obos ,  
que cafando conFei nando d cZ af ra l í l .S eñ o r  de  UVil ía  d c ^ a í t n l , i o n í u s  uei- 
cendienres los teno re s  de aquella Cala  i iu í t re ,y  rica e n e lR e y n o d c C ru n a u a ,  

2 t  P e d r o  de  M o l i n a  h i jo  de  Diego el P a ra l i t ico , fu e  natura l ,y  vecino deVoc- 
da ,y  cafado allí con Dori  a I n é s  d e  P e r e a  >hi¿a de Fieman Lopez dcPerea ,y  de 
D oña  Maria  de  Orte ga fu m uger ,abue las  m ate rnos  de cacal ina  Vázquez Ue Pe
rca ,  muger  de jo rg e  de Molina  iu p r i m o h e n u a n ^ p r o g e n i t o r  de  los Señores del 
M a n n o L F u c  hijo de ambos

21 F r a n c i s c o  d e  M o l í  na Contador Mayor del Rey no ce Granala, y antes de 
lamiíma Ciudad,y Receptor ,y Pagado: de la «olla deauucl Reyno.Era vecino 
deVbedael año 1 508.quando fobi e las contienda* que en aquellaCiudad avian 
tenido los vandos de Molina,y de U Cueva, embió el Rey Católico vn juez peí- 
quiíidor, llamada el Licenciado Juan de Baeza , cd qual íe inclinò a los Cuevas, 
de forma,que el vandode Molina eligió por las diputados alLomendador Alón 
ib de Ribera Regidor de Uheda, y a Franciíco Je Molina , para que íc quejaíl'en 
al Rey de los piocedimientosdel Pefquifídor,y SAI .por Prov ilion dada en Bur
gos a 3o.dcMar£o de 1 5 08.que e*la copuda en laHitíoriade Baeza de Ambrolla 
Montefinos , le mandò que le abftuvieílede todo lo que no recava dios dichos 
vandos ,y en que fe haHaffc parte querellóla, que era paralo qu-lolo tenia comif 
ÍÍon, Defpucs fe pai so Francifco de Molina a vivir a Granada,y allí tabernas que 
el año 1513.  con poder de Don Franciíco de los caobos 1 u primo hermano, ven
dió ciertas tierras en Benalna á Juan Perez de e.ordova I.Señor de aquel Lugar. 
Labró en Granada las cafas donde oy efta el Convano de la Concepción,y hizo 
la Capilla de San Pcdro,y S.Pablo. D.Joteph Peiiicer cu el memori il de ia Cafa 
de Martéljc llama primo de los Duques de Alburquerque, y Marquefcs de Ca- 
maraía , enfuera de los parentelcos q ue quedan referidos , y hguiendirrua 
memoria que hizo de fu a le emienda d  Comendador Juan de Moí quera fu hijo, 
y eftáimpreíla en la Numanrina,dice que fue cafado con DoñACoNSTAk za de 
M o sqv  e r a ,hermana de Juan de Moíquera, cuya hija Doña María fue fegunda 
muge: de D.Luis Colon II. Duque de Veraguas , Almirante de las Indias, am
bos fueron hijos de Juan de Moíquera Mar tèi, Reportero de Camara de la Rcy- 
naCatólica,y de Yfeo de Efquivél fu muger,y nietos de Pedro Moíquera Ven- 
tiquntro de Sevilla, y de Doña Elvira de Pineda fu muger, y vífnietos de Gon
zalo Martcl Señor de Almonaftèr ¿vallali o del Rey,y Alguacil Mayor dcSevilla, 
y de Doña Violante de Moíquera y Mofcofo fu muger,ambos denobilifsimaaf- 
cendencia. Nacieron deftc matrimonio:
~3 Jvan de Mosquera Molina C avalíero de la Orden de Calarrava ,que 

defpucs lo fue de la de Santiago, aviendoíe paliado à ella para cafarte, por
que aun no te avia concedido erta gracia dios Cavallerosde Calarrava. Fue 
también Capiran de Infanteria en la jornada de Túnez,y firviò i  CarIoiV.cn 
varios empleos, como èlmifmo lo dice en la memoria que hizo de íu afu 1- 
dencia. D. Jofeph Pellicer dice, que el año 1560. fundo el mayorazgo de Si- 
mancasi pero no eferive fu cafaauento,ni {abemos fu fncefsion.

23 El Licenciado Jvan Molina de Mosquera , Colegial Mayor de Santa 
Cruz de Valladoüd , y Alcalde del Crimen de la Chancille-ia de Granada, 
que dice D.Jofeph Pellicer, fundó cafa a parte, y tiene muy noble fucefsion, 
mas no la derive.

23 DoñA I-visa de Mosquera y Esquive! , que nació en Vbeda,y casó con 
el Licenciado Juan de Aguilar,de quien tuvo a O oñu Confianza ic Moíque
ra , que casó con Aloni o Nuñez de Prado y Bohorqucs, y fueron lus hijos

Don
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Don ÁlonfoNuñez de Prado» D¿FrancÍíeo de Molina, que íirvlo en el Exer= J 
cito de Flandes,y Dona Juana de Aguitar miiger del Doctor Alonfo de Bulto 
y Buftamante,Regente de Canaria, del Confe jo de S. M. en e! Real de las in- 
diasjcuyos hijos fueron D¿ Alonfo dcÜuílo y Buíhunantc Cavailcro de la Or
den de Santiago, Alguacil Mayor de la Inquiíicion deAlcardz,Doña Catalina 
de Bulto,iiuigér de D. Fruncí [c o Velazqüez Mi naya. Comendador de Loboii 
en lu Orden de Santiago,yC avallerizo de la Reyna,y DoñaConítan^ade Bul
to,muge r de D, Alonfo dé Cárdenas y Aguí lar.

I)e Doña Luifa de Mofqílcra y Eíquivel, antes, ó defpucs de fu matrimo
nio ,y de DiPer Afán de Ribera LDuqué de Alcali,Marques de Tarifa,Con
de de los Morales , Adelantado Mayor de Andalucía , y Virrey deNíapoles, 
nadó Doña Catalina de Ribera y Enriqucz, tnugér de Don Pedro Barrofo de 
RiberaI. Marques de Malpica,Marifcal de CaftillaiSeñor de Parla, Valdepu- 
li,S .Martin ,Naval-Moraby Santa Ana, yCavallcro de la Orden de Santiago, 
como con parte de la aíceñdencia dcDoña Luifa deMofqüera,lo eferive Eíte-  ̂ „ 
van deGaribay,que vivió en fu tiempo,y es de quien lo tomó Haro,y a quien 
no figue bien D.Jo'fcph Péllicériquando quiere,que Doña Luifa de Mofquera c¿y Jf 
madre de la Marqueta de Malpka,no fucile la muger de Juan de Águilar,fino pri^ 
vna hijaquela da defténombre;noconociendofeladcD.FranciícoMofqucra H<aarom.i 
deBarnuevofu pariente, de quien el copió lo que dice defta linea en el me- p*7o»y ?4* 
mor i al de los Márceles. Fueron hijos de los Marquefcs de M a Ipica Don Pe- 
drojy Doña Catalina: D.Fraiicifco Bartofo dé Ribera II. Marques de Malpi- 
ca, Comendador de Merida , y Villoría en la Orden de Santiago, Gentil- 
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 Marquefcs de Mal- 
pica,y deMÍravel,DoñaMariaEnrÍquez,qiic casó con D.Gómez dcMcndoza 
Manrique VI. Conde de Caííro,y de Villazopcque, Mayordomo Mayor de 
Felipe IV.y fon fus nietos los Marquefcs de Camarafajos Condes de Orgáz» 
el Marques de Xámaica, y otros Señores, y Doña María de Figucroa,que ca
lando con D.Eftevah de Mendoza Guznián y Toledo^primogeuito de los ter
ceros Condes de Orgáz, fon antecesores de los Condes de cita Cafa, de los ¡
Marquefcs de Monte-Mayor, de los Condesde ViUavmbvoíá, Montc-Wer- 
mofo,CantiLlana,y otros.
Amque defta familia de Molina ay en Andalucía ¡Murcia Ja Mancha y otras partes s largo 

numero de lineas aió podemos efiivirías aquí por no tener noticias Jegurasde fu enlac amiento en '
lasque quedan efritas, Pero defeando no agraviar a fus defendientes taremos memoria deltas en 
el Ii L, XV.con otras lineas de la Cafa de Lar a yqut tienen ajsimijm dudojo entroncamiemo.

D E  L A R  A, L I B .  IV .

C A P I T U L O  XI.
1 4  RVT GONZALEZ DE MOLINA, T LJÑEA

de ios Señores de Embid.
No de ios hijos de Gonzalo Perez de Molina Cavallcro,dejamos 

dicho en el cap. 5. que f ue Ruy González , de quien fe precian 
defeender los Señores, y Marquefcs de Embid, que en los mif- 
mos términos de Molina an confervado, ya que no el dominio¿ 
à lo menos vno de los lugares mas preheminentes entre toda la 
nobleza de aquelieñorio.y fus contornos,reteniendo (iempíccl 

apellido de Molina, enlajandofe en matrimonios con ì lutti lisi mas familias, y 
poflevendode 300. años à e'fta parte, lugares,honores, y vaflallos,qiie mante
niéndolos en cfplcndof ,an tenido liempf efrcica la memoria de tan alto origen.' 
A effe (.'.avallerò dicen fus dclcéndlentes en diverfos memoriales, que para fus
1'i etentiones an dado al Rey,que pertenecía clSeñorio de Molina,como hijo dd
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G onzalo Perez , nieto de Don Pedro G onzález ei desheredado,vifnieto 
de l>. Gonzalo Perez III. Señor de Molina, tercero nieto del Conde D* Pe
dro Manrique de Lara , y quarto nieto del conde D. Manriqvede Lara 
I. Señor de Moiina.Pero io que ürvc para aífegurar las filiaciones no tiene tuer
ca acia el derecho de 1 uccision : aisi porque no fabemos íiefte Ruy GorilaL?. 
fue el hijo mayor de Gonzalo Perez de Molina , o lo tue fu hermano Femando 
progenitor de las lineas de Vbeda, como porque en la forma que queda refci i* 
do fue juila,legitima,y razonable la íucMsion de b o ñ A  Mofalda Manrique, 
xnuger del Infante D.AIonio.hermano dcS.FanandOjpor cuyos derechos cnu o 
en la Corona el Señorío de Molina*

Noemos viftoinftrumcnto alguno que autorice la filiación de RuyGoncaLz 
de Molinai pero íu apellido,íu patronimico, íus armasía faber Ja torre, y lued.r 
de molino,y las circunftancias que an concurrido en lu poíleridad,íobre la tra
dición cíhblecida en ella,hacen vna íuficientc prueba paia continuar la buena fe 
deíusnoticias.Ellas dicen también,que fue hijo de L* avadero 

15 G il Rviz de Molina, dcfde quien fe continúan las generaciones por inflru- 
meatos fegurilsimos. Eíle dicen íus dcfcendienres,que lue Señor de Embid }y 
Santiuíle, y que Embid le huvo D.Pedro González Íu viíabuelo, en rccompcn- 
fa deMoiina;pero fobi e fer muy dd'proporcionada día latisfaciondabemosque 
el Lugar de Embid no entrò en ella L aiahafia el año * 4.26. comofe dira luego* 
Fueron hijos de Gil Ruiz,y deMariaSanchcza quien tenemos por fu muger:
16 Jvan Rviz de Molina el L avallerò,!.Señor de Embid, que figue la linca* 
1 6 G i l Rvizde Molí n a ,que porque vivió en Adobes, Aldea de Molina, ci

ta llamado en los imirumentos GilRuizde Adobes. Era vivo daño 1397. 
enque tenia cierta adminiítra.rion de diezmos con iu hermano Juan Ruiz : y. 
fueron fus hijos : Juan Fernandez, vezino de ei Lugar de Prados Redondos,
Sancho Fernandez,vezino de Adobes,N .......... . de Molina, muger de Pedro
García Malo,vezino de Tonelledgo,yMaria Sánchez muger dcTomásMar- 
tinez Malo,hermano dd dicho Pedro García.Todo lo qual,y que García Gil 
fucífc hermano de Juan Ruiz de Molina, conila poi vn comprendilo que elle 
llana ando íc Juan Ruiz de Los Quemad ales , Cavaliere, y Bachiller en Leyes, 
vecino de Molina,y Juan,y Sancho Fernandez, fijos de García Gil, de la vna 
pa rte,y de Iu otra Pedro Garda Malo, vecino de Torrdtedgo , Garci Marti** 
nez Malo,vecino de Setiles Aldeas de Molina,Juan Catalán,vecinodeRode- 
nas,Aldea de la Ciudad de Albarracin del Reyno de Aragón, y Martin Mar
tínez,yTomásMartinez,vecinos deTorrelletlgo,codos cinco hermanos,otor
garon en 14.y 1 5,de Febrero del año 14 * 3.ante Juan Sánchez Torreado Ef- 
crivano publico de Molina poniendo las diferencias que entre ellos avia fo- 
bre ciertos diezmos, y quentas, defde el año 1 397.a! juicio de LopXimencz 
de Heredia Señor de Santa Crocha, y Ga¡nvicl,y García Carees de Montcr- 
de,vecinos de Albarracin, y Juan de Liria, vecino de Santa Olalla, Aldea de 
la Ciudad de Teruel. En virtud dcioqual los dichos Jueces pronunciaron 
ícntcncia en Molina en la podada del dicho Juan Ruiz Cavallero , y en pre- 
fenciade todas las paites, y del miímo Efciivano , el Jueves 5. de Ago. i o 
de 1423.

1 6  Jvan Rviz de Molina,hijo de Gil Ruiz,fue I.Señor de los Lugares de Em* 
bid,Samiulle,Guifema,laTorre de Antón Sánchez,el Pobo, Teros, la Serna, y 
Tercaguilla,Cavalleio,y Bachiller en Leyes.Eib llamado en nnu hayef enturas 
Juan Ruiz délos ¿Ruerna dales, por la hacienda que tenia en aquel Lugar i pero él en 
ius inítfumentos fienipre fe llama elOroaüeroJuan Ruiz de M olina, y elCavallci o 
de Molina 1c llama laHíftoria del Rey Don Juan II. El año 141 o.compró la C a- 
fa* y Señorío de Santiuíle con fus lu-redades,y términos: el de 14 20.; 1. y 2 s . íc 
halló concierto numero de hombres de anuas, en todos los grandes acaeci
mientos deCaíl ¡ lia,I jguÍc ndo a 1111.C onde d t  Med ina-Ctli.de onienrcuia  a. v i-  
tamienro, y cníatislacion de lo que en ello obró, le dio el Conde ti ¿.ugai ce

Lm-
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Einbid,como parece por vna Carta fuya.qnedjV-.r-n . . . ,
M c m t< e !im ,Señor de la V id a  de Santa M a ria  d e !p u„ t  i / J m.L ,U f‘l í  ß C ereh t Cande d i

m ñvose! Lavadero J  VAN Uvu üe L0$O»bMa„ .  , Irt f  . f  í  ^ * » 4 
í» '.<  agradables Jervicios que me avedes Jecho : ttn m J / f  rpocmucbos,
ficdjhis yendo um igey en mi Je , vicio, con do tos hombres ce' U. ft/fa *** 
mulos que Je  ficieronen Olmedo,y Arevaloy l’alencuA, » / 1,u^ evafles> alas jara-
m  d Rey los ampaj/ádos del nacimiento d e m t e / lJ s e ñ o r 'ß * / trviciat,emsJh<>S*‘  
ais,do vos,i fiagovos donación,pura,perfecta,techa entre J „ „  /. l ^ t l y 3 U
*  h'duiylqual es finado en tierra ae Molina, cerca de la E a lm 'l'T  *J Í 1 ''M L “ ' “ r 
Ja ,III. r  dovas y  /agimos donación del dicho Limar Embil r f  / \  Ûar j<‘ 0r'le>‘ deSañ
hni pcrtemficen en dicho Lugar,y fimos que m perteneíiid, *» V ^ r  fC^ t ' "  ̂ «bdtsqm  
aquí adelante y  con todosfits términos, y  dcfifias,yCon todo el ¿ u  - ***' ‘¡ ',e f iemnf k > ™ de
me, o,r miß o imperio yjurifidiciony :chos,der echas,tenenciay L f f i f i i Z ? ^ ’ 9 >*
para que de aquí adelante Jeya vuefroy de los vueßros Je iu, í , , í ¡  . 77” t0íio cn!ir«>»*mi 
mas, ¿re. Fecha en mi Alcázar de la mi Villa de Medina ítet ’*i¡ ‘  ?!lra J lempre ja 
de! Señor de 1426. años. To el Conde. A la mano derecha deíh (ii! n-‘f'"tiento

f a f i i  prefieme, y fity M o, placiente. Y debajo de la firma dc-l r  "" 4dKü: T° k  CoUiU~ 
ce: TolaCondefia, y es de díverfa letra: con que parece mu* h H í ay ,?ua *í “ c Ji
la Condcía viuda de Medjna,Doña Mencia de Mendoza n - T j 1 tionacioa 
muger laCondeía Doña JuanaSarmiento Embid do Coiuiü > V O
Rey Don Alonfo XI.cn Illdcasa* dcJulioEra »60 ¡f° ^  ? MoHna*y
lepoblaífe.pufieíle juiticia, y hicieíie fortaleza áDie Í üX S h  Inr™*1““ 
fu criado,y fu vallado,del qual lo heredo OrdönRuif de VH , • ' r f 51"1'"1
no Canónigo de Toledo, que por clcrirura fu ! w ™ f i
FebrcroEra 1385.ante Juan FernandezEícrj vano 0„kr ‘") Narcsa ,<5*tíc 
G „ c h  efe Vargas Kcpoíta, *1 Key Z f i r n Z m£ 7  ’k d
moneda doCaftilla.de diezdli.e, o,el maravedí. Odio ÁíIS’gmK Í óI ó el
Señorío deEmbid Juan deVargas íu hijo,cl qual le cedió áSañchaLopez fu her
mana,hija del dicho fu padre>y de Vfenda Lope?, fu mugeriy eíh,cafando fogim- 
da vez con Gonzalo Fernandez de Cueva, y llamándote heredera de lijos de 
Adán Garda de Vargas fu primer marido, vendió a Gutierre Ruiz de Vera, fi
jo de Ferran de Vera, todo el Señorío de Embid, en elcritufa fecha en Molina á 
22« de Mar^o Era i 41 7 i por precio de ^00. mrs. de a diez dineros* V el Rey D ; 
luanl. por Cédula fecha en 14. de Diciembre del año 1385. refrendada de Ruy 
López,confirmó efta compra al dicho Gutierre Ruiz do Vera,llamándole fu val- 
fallo. Todas las qiialcs eferituras vimos originales en el Archivo de los Señores 
de Clavijo. Defte Gutierre Ruiz^o de fus herederos,debió de comprar a Embid 
clll. Conde de Medina-Celi Don Gallón de la Cerda , cuya muger vemos que 
confirma !a donación que el Conde D¿ Luis íu hijo hizo a Juan Ruiz de Molina, 
en virtud de la qual entró efte Cavaliero a la poíleísion,y íin embargo de tener
la en quietud ,1a bolvió a tomar jurídicamente ,y ay va aCto del la fecho en 19.de 
Mayo del año 1429« que dice, como en Embid* Lugar d¡ / honrado Onndkro Juan 
RnizJe Motiva, fijo de GilRou> eílando junto ci Concejo,Alcalde, Alguacil,y omes 
buenos del dicho Lugar en la Iglcíiadc Santa Catalina del, el dicho Juan Ruiz 
Cavaliero, ante Gonzalo Fernandez de Checa , y Juan Sánchez Torrecillo Ef- 
cri vanos públicos , dijo al Conce jo,que bien íabia como de tres añosa aquella 
parre era Señor del dicho Lugar,y fu juriídicion civ il, y criminal, y mero millo 
imperio,en virtud de ciertos tituíos,y quecílava en poffeision dél : pero que fin 
embargo,en continuación delía,la quería bolver a tomar* Y luego eldichoCoa- 
cejo le besó la mano,como a fu Señor *y fe obligó a tenerle por tal*

Compró Juan Ruiz de Molina el Señorío del Pobo , de que en la Era 14 16 , 
avia adquirido vna tercia parte Doña SancháGarcia de Rojas,muger deGonca- 
lo López Deítuñiga Alcaydc del Alcázar, y Julticia Mayor de Molina i y como 
Don Diego Furtado de Mendoza,deípues I. Conde de Priego tuvieiTe elle dere
cho, 6 otro áaqu#l Lugar, 1c apoderó del con la fuerza, aunque con reíi^enciai
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y fentimlento‘grande de JuanRuiz,que fe quejó alRey, y obtuvo dív̂ ci fas pro- 
viíioncs para que le le reftituyeííe. Pero nolo pudo lograr3aunquecÍaño , 
en lafentenda que fobre las diferencias dvftos-Reynos pronunciaron !a Rcyn¿ 
Doña Maria,clPrincipc Don Enriquecí Almirante, y Conde de Alva, manda- 
ron cumplir las,diciendo : Om* f i  en (o delC a v alle rò  de M olina  , mmdmms¡m€ 
Diego Hurtado cumpla con efe tí o las Cartas , que à cerca de efie hecho el dicho Señor Rey t) fi}« 
Y aun defpues de cito no eílava hecha la reílitucion el año 1453. pues J:*an Rui¿ 
dice en fu teftamento , que le tenia Diego Furtado injuft«imcnte,y por-fuere 1 
ocupado clPobo,contra tododerecho,aísi como le tomo otrosbienes,yeolas v 

jh  él (habla de Diego Furtado) Cavadera delEfiado que todos conocen, y manda que ius 
hij os vnidos trabajen por cobrarle por pleyio*

Effe teftamento le otorgó en Molinai io,de Noviembre del dicho nño 1 ^ ,  
ante Pedro Guillen de Corral Efcrivano publico de aquella V illa, yes <?rnv¿ 
teftimonio del juicio,autoridad,y poder defte Cavallero.Llamafe luán RuizC'a- 
vallerojvecino de Molina,y dice que citava fano>aunque cargado de años. Mi fi
dale fepultar con elHabito de San Franeifcoen fu Capilla de nueftra Senorade 
Gracia del Monafterio de S. Fruncí ico dela mi ima V illa , donde ordena que el 
Cabildo de los Clérigos de Molina, vaya en proceísion general el dia de Sama 
Maria de Setiembre de cada año,y cante va rcfponío (obre fu íepuirnra. por fus 
pecados,y los de la honrada dueña Mari Díaz fu muger .difunta; para lo quafìos de
ja los í 8. florines de oro que tenia fobre Coveta,el Olmeda,y-Villar,y ios com
prò de Iñigo Lopez de Mendoza. Ordena que los Frayles d e aquel Monade*, io 
le digan vna Milla perpetuamente todos los días en íu Capilla,y el Lunes de ca
da femana vna Miifa cantada de Requiem * y elSabadootrade nueftra Señora, 
también cantada, todo por fu alma, las de fu muger, y íus padres, y difuntos, y 
los que del deícendieífen. Para efto los deja 3^. maravedís de juro que tenia 
en las Salinas de Terjaga , Aldea de Molina ; y de eítas dos memorias nombra 
por patron a Diego íu hijo mayor. Manda a Mereja fu fibrina 5 y, mrs. y la here
dad de Checa,que fue deíu padre Anton Diaz. Deja ciertos libros al Monafte- 
rio de San Francifco,y feñala 3q.nus.paracaíar íeis guerfanas à 500. mrs.cada 
vna. Nombra por fus leftamentariosa Álfonfo Ruiz íu hijo,á Fr. Pedro de Pele
grina Guardian de San Francifco,fu Confeífor,y à Juan Lopez dcCheca fu cria
do. Y  cumplido todo efto mejora en el tercio de íus bienes al Bachiller Dico o 
Ruiz fu hijo mayor,feñalandofeleen elLugar delPubo,fus vairallo$,y términos, 
y el lugar,torre,y termino redondo de Teros, y todo lo que avia en Pedregal, y 
Tordefilos,y Anquela la Seca, y Montos, y el Portadgo, pefo, y cabeza del pe
cho de los Moros deMo]ina,y las fus cafas principales de aquella Villa, con fus 
tiendas,caías,y horno,y las heredades de fu termino, todo por juro dehered.nl, 
para íiempre jamas,para el,y í us defendientes.Y por quanto al Pobo fe le tenia 
ocupado Diego Furtado,y íi DiegoRuiz folo le huvieftc de cobrar del,no le de
jaría heredamiento,lino trabajo,y coila,manda que todos fus hijos varones,vni
dos con èUìguidlen el pleyto con eí dichoD¡egoFurtado,hafta recuperar el di
cho Lugar, ayudándole para efto con cien florines cada año , que era lo que la 
Martiniega del Pobo remava quando él' le poiíeia.Pero lì en tres años,contados 
defpues defu fallecimiento nofehuviefíe logrado lareftitucion del dicho Lm 
gav,manda que los otros lustres hij os, den à Diego, por iguales partes, 3 p. do ri
ñes de oro del cuño de Aragón,que era eí valor del dicho Lugar. A Mofen Pe
dro fu hijo fegundo, manda, por razón de fu legítima, y de la mitad del rema - 
nente del quinto de íus bienes, en que le mejora, el Lugar de S a mi 11 ile , con fu 
Cala fuerte, Señorío, términos, pechos, y derechos, y las tierras de pan llevar 
que tenía en Cañizares, Aldea de Molina, y las cafas, y heredamientos de Cor- 
d uent, Ventola,Ter raza, Va Ihermoib, Arias, Almalla,'Cuevas Labradas,'Torete, 
1 orre mocha, y La gun illa, A Ideas de Molina. A Alfonfo fu hij o tercero, manda 
los Lugares de Embid,Guiiema,y Tercaguilla,con íus términos redondos, y la 
jurifdieion del primero, y las heredades de pan llevar, y guertos que tenia en

los
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fubillejos del Sido,)- de la Sierra, y en Campillo, Vetar, la Yanta, Tormera^ 
¿al las,y íartanedo, Aldeas de Molina, y las caí as, y bodega,y viñas de O Ives ,
V efe Alfarna, y íu heredades, todo por fu legitima , y por la mitad del rema
nente del quinto de fus bienes, en que le mejora. Dejad Juan Ruiz , iu hijo 
quarto, el Lugar de la Serna, con todo íu Señorío , y la Cafa, y termino de 
ja Torre, fegun el compró de Juan Sánchez de Alarte , y de Antón Sánchez de 
]a Torre : y las tierras, huertos, prados , y paitos que tenia en los Lugares de 
Riel lo, Caftellote, y Alluítante, y la cafa del Arrabal de Molina , que el huvó 
de Don Lazara fu/negro , y el Molino de las Cuevas : y con cito , y lo que le dio 
cncaiainicnto manda que fe contente. Dice, que para hacer ellas mejoras eti 
fus hijos tenia licencia del Rey Don Juan fu Señor, y conícntimlcnro de Mari 
Dfozfumuger. Inítituye por fus herederos á los dichos Dic^o , Pedro , Alort- 
fo,y Juan fus hijos , a Terefa Ruíz fu hija ,muger de Mofen Lope Xiincncz d¿ 
Heredia, y á Gutierre fu nieto , hijo de Mari Sánchez fu hi ja , difunta , mugar 
que fue de Fernán Ruiz de Medina del Campo, trayendo a colación , y parti
ción lo que aellas, y áMofen Pedro , y á Juan Ruiz fus hijos dio al tiempo de 
fus cafamientos. Ordena, que en cafo de tallecer alguno de fus hijos íin l'ucef- 
fion varonil, fe hereden vnos áotros, oíos hijos varones mayores deilos; 
íiemprepor lineamafeulina; porquanto fu voluntad era, que Jos Lugares efe 
Santiufte, la Serna, Ricllo , Embid , Guifema , el Pobo , y Teros , que podía 
Ter la tercera parte de fus bienes, de que el Rey le da va licencia para hacer ma
yorazgo , con las claufulas que quifieílc , quedaífen íiempre en fus hijos varo
nes^ en los hijos , nietos , y dcfcendicntcs varones mayores dallos * íin ia- 
¡Urdefulinage , ni poderfe enagenar , teniendo obligación , el que heredare 
al otro, á cafar las hijas, que no an de fuceder, á arbitrio de los dos parientes 
mascercanos. En cafo de fallecer fus quatro hijos íin fucelsion de varones  ̂
quiere que todo lo herede Fernán López fu nieto: y faltando la hicefsion varo - 
nil deíte, llama á Gutierre fu nieto: y íi fe acabare la fucelsion de varones delta ¿ 
¡admire las hembras regularmente :y del pues dcllas los hijos naturales de los hi
jos del Fundador, que tomen mi voz, e apellidos mis armas > porque fiempre tiya memoria, de 
m, e fe entunen en mi Capilla.

Avia ya fallecido efte Cavalleroeñ 14.de Noviembre del año riguicnte 
f1454.cn que fus quatro hijos, ante Lope de Alcaraz Alcalde de Molina, por 
¡el honrado Diego de Ordas Corregidor de aquella Villa, llamandofe hijos del 
Cavdlerojuan Raíz de Molina, que Dios aya, eonimticron , loar on , y aprobaron to
do lo contenido en eíte teílamento, y fe obligaron a citar, y pallar por ello. Y 
algunos mefes antes defto parece que avia muerto Juan Ruiz, pues en vna pro- 
yiíion queemos viítci del Rey Don Juan IL techa en Patencia á S . de Mayo d¿ 
2454.dirigida a Diego Furtado de Mendoza ,hijo de Iñigo López de Mendo
za Señor de Priego, y a Pedro de Mendoza , Diego de Fudobro , Fernando de 
Fierro , y Pedro Muñoz, criados , y efeuderos del dicho Diego Furtado , dice: 
Que Diego, Pedro, Alfonfo , y Juan Ruíz de Molina, rijos del Cavalicro Juan 
Ruiz de Molina, fe le quejaron , de que yendo ocho rebaños de ganados fuvos 
aRibagorda, y la Frontera, lugar de Furtado Díaz de Mendoza , falio Pedro 
de Mendoza con gente de á cavallo , y de a pie de Diego Furtado , y llevaron 
todo el dicho ganado á Priego. Y que porque el dicho Diego Furtado era Ca- 
vallcro muy poderofo, y los otros fus criados, y no podrían por cito atc.an̂ ai* 
jufticia del los , acudieron al Rey, y iu Magcftad fe le manda reftituir. De que 
•focamos, que pues la contienda era ya con los hijos, avia pallado deíta vida 
el padre.

Ya queda vifto,por el teítemento de Juan Ruíz de Molina, que fumu- 
gerfue Mari D íaz , que yace en fu Capilla de SanFranclfco de Molina, y 
tuvo por padre á Don Lazaro, también vecino de Molina > pues fueron fu- 
5*as,como él dice, las cafas del Arrabal de aquella Villa, Nacieron de eíté 
matrimonios

Tom. 1. . S 17 E
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! 7 El Bachiller Diego  R v iz  de M olina  Señor del Pobo,Teros, el portadgo 
de Molina, y las heredades de Pedregal, Torddilos , Anquela, y Montos, a 
quien fu padre mejoró en eUcrcio de tus bienes, porjtr mayar opaque debíajer 
cabe$d,)igovemamiento de los otvosJus hemi-itiot, que ion lus palabras. Continuo Jas 
diferencias con el Cornac de Priego iobrela Villa del Pobo; aunque nunca 
pudo recuperarla: y no aviendo querido caiarfc, falleció prefto , nejando cu 
Leonor de Ciefa,muger foltera,hija de Pedro Diaz de cieía vn hijo natural, 
que fue Juan de Molina , á quien legitimo el Rey D. Enrique IV. por cédula 
fecha en Segoviaa 23 Julio de 1^60 .años, y refrendada de Alvar Gómez 
de Ciudad-Real fu Secretario.

17 Mofen P edro  de MoHNASeñor de Santiufte,Teros, Arias, y heredad do 
Cañizares,no íólo poííeyó el mayorazgo que le dejó íu padre,pero en tuerca 
de fudifpoficion heredó al Bachiller Diego Ruiz fu hermano mayor »conque 
gozó la mayor parte de fus bienes. Eftava ya cafado quando íu padre cedo 
con Don a I sabel Mvñoz de  P amplona , qüe yace con el en San Franciico 
de Molina,y fue hija vnica de ambos.

Mari Díaz de  M olina  ¿que tuvo el nombre de fu abuela paterna, y he * 
redó de íu padre losLugares deSomero,yAnas,y las heredades deCañizarcs, 
y todas las otras ,quc por no fer incluidas en el tercio de Jos bienes de iu 
abuelo,no pallaron a bufear varon.Casó efta Señora con JuanGarcésdeMav- 
cilla Alcayde de Albarracin, hermano de Miguel Garccs de Marcilla Señor 
déla Torre,de quien proceden los Señores de aquella Cafa, yD. Fernando de 
Ataque Cavallón,y Garcés,Cavallero de la Orden de Santiago,del Confcjo 
de Hacienda,ambos hijos de Juan Carees Señor de laTorre,Baile deTeruol, 
y de Doña.......de Mardlla iu muger. Sobrevivió Mari Diaz de Molina a fu
marido,y eftahdo viuda en el Lugar de Pozoñdón, Aldea deAlbarracin,á 29. 
dcjuliode 15 0 0 .dio poder para teftar á fu hermano Señor JuanGarces de 
Marcilla Señor de la Fortaleza de Lofares , y á Mofen Pedro de Mardlla íu 
hijo Señor de Ariasdosqualesen el Lugar de Celia, Aldea de Teruel ,a 11. 
de Enero de 15 59.ante Juan MartinezN otario hicieron el teftamento,en que 
eftá nombrado Mofen Pedro de Molina: inftituyen vna Capellanía en la ca
pilla de S Juan de Albarracin,dónde eftava enterrado juanGarces,nombran
do por Patrón áMofen Pedro fu hijo Señor de Arias ¿ y fus defeendientes: y 
defpues dellos,á Pedro Garcés de Marcilla Baile deTeruel,y luego a Miguel 
Garcés de Marcilla Señor de laTorre,que eran hermanos del dichoJuanGar- 
cés de Marcilla;y defpues dellos,y de Jus lineas, llaman á fu primo hermano 
Juan Garccs de Marcilla Señor de Lofares. Tuvieron JuanGarces » y Mari 
Diaz de Molina cinco hijos: á íaber,Moíen Pedro deMarcillaSeñor deArias, 
que fue primer Patrón de la Capellanía de fu madre , vivió con el Conde de 
Medtna-CelLy aunque casó con DoñaTerefade Salinas, no tuvo hijos, Mi
guel Garccs 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,que dividida en tres diverlas lineas , fe confervacn algunas. 
Garci Garcés de Marcilla,que en Doña Beatriz Martínez fu muger folo tu
vo a Doña Ifabel Garccs de Marcilla , llamada en quinto lugar al Patronato 
de la Capellanía de fu abuela,y muger dé Luis Diez de Aux,hijo íegundo de 
Luis Diez de Aux , y Doña Violante de Funes y Hcredia Señores de 'Sifla- 
nion. Luifa Garcés de Marcilla, llamada en quarto lugar al dicho Patrona
to , casó con Gerónimo Gil. Y  Juan Garccs de Marcilla , hijo tercero, fus 
Señor del Lugar de Somero, que le vinculó fu madre , y Alcayde de Alba
rracin, casó con Doña Catalina Ramiro , y fueron fus hijos: Doña Ana 
Garcés, Señora de Tercagilía, como diremos lu-go,Juan Garcés, que 
casó con Doña Mcricia de Reía , hija de Alonfo Je Reía , y de Doña Mencia 
Sánchez de Reía fu muger,y Pedro Garcés de Marcilla, que fue el mayor,y 
aísi Señor de Somero,cuyo matrimonio con Doña Aldon^a Muñoz de He-



redla,hermana de Juan Muñoz de Hcrcdia y Pamplona Barón de Gaìbiel, le 
produjo dos hijoSjdiuber’.PedroGarcèsCavallcfo de S.]uau,que murió pe
leando en las Galeras de fu Orden , y Miguel Carees de Marchia Barón de 
Gaibici,y Sania Croché,que caso coa Doña Leonor Carees de Reía fu pri
ma herma na,hi ja de íu tio Juan Garcés:y fueron fus hijos D. JuanGarccs IV. 
del nombre,BarondcGaìbìehque murió im linca,yD.RafeclGarccs dcHere- 
diaSeñor de lasBarouiasdeGaibiel,ySama Croché,yde lasfortalczus deLlo- 
pardo, y Picaza Regidor de Molina,que caso con Doña Antonia Carrillo de 
Mendoza XILCondefade Priego,hi ja de D .Pedro X. Conde de Priego , Ai- Hai 
fidente de Sevilla ,y Mayordomo de la Rey na Doña Margarita, y de la Con- U¡> 
defaDonaMariaZapata íu primera mugerey fueron fus hijos,entre otros,Do
ña Ifabcl Engracia Marquefa de Robledo,Doña Bhía Señora de ios Corbos, 
y Villamefia,Doña Ana Marqueta de la Rambla,y D.Geronimo Carees Ca
rrillo de Mendoza XIILConde de Priego,Barón de Gaìbiel ,ySanta(. roche, 
Señor de Efcavas, Cañaveras, y Caftiinucvo , Gentil-Hombre de la Cantara 
del Rey,fin ejercicio,y Prefidente,y Capitan General de Guatemala,quc ca
só con Doña MargaritaZapata,defpuesCamareraMayor de laReyna deFran- 
cia Doña Maria Terefa,hija de D.Diego Zapata de Mendoza II.Conde dclia- 
rajaSjScñorde la Alameda, Rejas, yTorrejoncillo, Comendador deMonccalo 
gre en laOrden deSantiago,yMayordumodeìRcy,y de laCondciaDoñaMa- 
riaSidoniaRiedrcr de Paar fu fegunda muger: y fueron fus hijos D. Podro, 
Doña Maria Sidonia,y DoñaJuana.DPedro fue XIV.Conde dePricgo, cuy ó 
cafa miento con Doña Antonia Maria de Toledo , hermana del Marques de 
Mancera, queda ya eferito, y que murió fin fucefsion. Doña Marta Sidonta 
Garcés de Mendoza,que lefuccdió,y fueXV.Condefa de Priego,murió ca
fada con D.Francilco Fernandez de Cordova I.Marqucs de Moratilb,Señor 
de lasViUas deBelmente,Salares,Algarrovo,y Bcnclcaler a,Cavaliere de la 
Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,fin cgercicio,y es 
fu hijo vnico D.JofephCarriüo de Mendoza y Cordo va XA'LConde dcPr le
go,Barón de Gaibiel,ySanta Crochc,Mayoraomo del Rey,y calado dcfde el 
Sabado 28.de Enero de 1690x011 Doña Maria Tercia Pardo do laCaíla,Da
ma de laReyna Madre, hijadcD. Baltafar Pardo de la Caíhiy Aguilav líí. 
Marques de la Caita,Conde de Alaquaz, Baile General de la Ciudad, y Rey- 
no de Valencia,Governador de Alicante, Virrey,y Capitati General de Ma
llorca,y Mayordomo del Rey,y de la Marquefa Doña Ana Maria de Palafox 
y Cardona fu muger.Doña juana Carrillo de Mendoza hermana de los Con
des D.Pedro,y Doña Maria Sidonia, murió calada coni). Frane tico Antonio 
de Medina Toledo yGuzmùn I.Conde de la Ribera, Vizconde dcBarona,Ca
valiere de la Orden de Alcantara,Alguacil Mayor perpetuo de la Audiencia 
de Sevilla ,y  es fu hija vnica Doña Ana Carrillo-de Medina, Dama de la 
Rcyna Doña Mariana de Auftria.

17 A lfonso de Molin a, hijo tercero de Juan Ruiz de Molina, tue Señor de 
Emb¡d*Guifema,Tercaguilla,y el Pobo,como diremos luego.

17 J vanRviz de Molina,hijo quarto,fue Señor de la Serna,iaTorre,RieÍlo, 
yCaftellote. Vendió á Alfonfo fu hermano la mitad de las herrerías de Che
ca:^ aunque fu padre dice en fu ceftamcnto que era cafado, ni (abemos con 
quien,ni la fucefsion que tuvo.

17 G i l Rviz  de Molina,que fe confagrò à Dios en laOrden Serafica,y quan
do tettò fu padre dice que avia catorce años que no fe íabia dèi.

17 T eresa Rviz de Molina, hija mayor, casó con Mofen Lope Ximencz de 
Heredia Señor de Santa Croché,y Gaibiel, y fue hijo de ambos Fernán Lo
pez de Heredia,á quien Juan Ruiz fu abuelo llamó à fu mayorazgo en falta 
de la fucefsion varonil de fu$híjos¿mas nofabemos fi por èlle continuò la li
nea de los Señores de Santa Croche,hafta que recayó en la familia de Gat
ees,como queda eferito.

Tom.i, S z  17  Ma.
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17 M ari  S á n c h e z  d e  M o l i n a , que tuvo el nombre de fu abuela paterna , y 
avia fallecido el año 145 3.en qhéteftoíu padre. Fue calada con Fernán Kuu 
de Medina del Campó,y a Gutierre fu hijo,que confia fue Regidor de Ul
na del Campo,llamo JuanRuiz deMolina íu abuelo ala íuceísion de fu mayo
razgo, deipucs de ios deícendientes varones de Fernán López de Heredia.

17 A lfonso de Molina tercero hijo de Juan Ruiz de Molina el Cavallero , es 
por quien fe continuó íuCaia,poi que aviendo heredado aíus dos hermanos ma 
yol es DÍego,y Pedro,fue Señor de Embid,el Pobo, Teros, Santiuftc, Guiíema, 
Tercaguilla, y otros Lugares, Tuvo el grado de vaífallo delRey, y largas dife
rencias con Mari Díaz de Molina fu fobriria,y íus hijos, porque fin embargo de 
la exciulion de las hembras,quería fuccdcr en el mayorazgo de Mofen Pedro íu 
padre,a cuya caufa fue predio que efte Cavallero ocupaflc por fuerza a óantiuí- 
te,y Teros:que es por loque Mari Díaz dice en fu tefíamento, que íe los tomo 
íoi tibí emente .Continuó la antigua diferencia con los Condes de Priego, lohrc 
el Señorío de la Villa del Pobo:y aviendo ganado el año 1476. ciertas car tas de 
la Rey naCatolica,para fer puefto en poífefsion de 11 a,la tomó,y aprchendió,aun~ 
q uc a ciifguílo de fus moradores,y fe llevó dcllos cierto ganado vacuno. I odo 
lo qual reficreD.PeclroCarrillo deMendoza If .Conde de Priego,que por muer
te del Conde D.Diego íu padre eftava en la poífefsion del Pobo,en va cartel de 
defafio que le embió , fecho en fu cafa deCaftiínovo á 14; de Enero de 1477. 
adviniéndole,que aunque él avia ya recuperado la poífefsion del Pobo,todavía 
porque con aquellosa¿tos avia contravenido Álfonfo ala amiftad verdadera 
que avia entre ellos,fin prevenirle que la dejava,como era coftumbre,entreCa- 
vallcros,y hombres hijofdalgo; él defdc luego le deíafiava á fu per ion a, bienes, 
y hacienda,y valedores,porque quería hacerle todo el mal,y daño quepudieile, 
y Je avifava que íeguardaííe dcLy de losfuyos,yletuvieíTe por fu capital enemi
go, Llámale ^Ifinjo de Molina fijo del Cavallero Juan Ruiz de Molina Señor deSantinjie: 
y el Conde firma folo: D.Pedro Carrillo.y no ay en íu fcllo mas armas que vn Cal- 
tillo,que fon lasdeCarrillo.Pero fin embargo deílo la Villa dd Pobo bolviói 
la Caía de Molina,ó porque la claridad de fus derechos prevaleció,ó porquetas 
matrimonios que los hijos de A lonfo celebraron en ella ,difpufícron la concor
dia de aquella diferencia,por Cefsíon,por venta,ó por dote .Hitando enfermo hi
zo cite Cavallero fu teftamento en fu .cafa de Santiuftc a 22. de Setiembre de 
i4 ¿4 #ante Diego AlonfodelCaíHllo Efcrivano publico de Molina ,en que re
fiere la contienda que avía tenido con fu fobrlna Mari Díaz deMolina,y -̂fus lu
jos: nombra por lo teftam entana a DóñA María dz A g vi lera fu muger, con 
el Comendador Diego de Aguilera lu hermano,y Fernando Alonfo Regidor de 
Molina. Dice que recibió en dote con Doña María Soy. mrs.y la dio 2op. cu 

^  anas,par a cuya íeguridad obligó fu Lugar de Tercaguilla. Déjala por vfufruc-
*■ toaría de íus bienes hafta que íus hijos cafen,y declara los que luego nombraré-

mos.Dona María fue hija de Juan Ruiz de Aguilera,y de Doña María delaCer- 
da íu muger, Patronos de la Capilla Mayor de S. Francifco de Cuenca > donde 
yacen con fus padres ;y tuvieron también d Diego de Aguilera Cavallero de la 

^ Orden de Santiago,teftament ario de fu cuñado , y a quien los Reyes Católicos 
dieron el año 1 502.la Encomienda de Villa-Rubia de Ocaña.del qual,y de Do
na Elvira dcXarava fu muger fue hijo Diego deÁguilera I.Señor de laViila del 
C engolfo,Continuo delRey Católico,yRcgidórdcCucnca,cuyos dcícendien- 
tes íoii los Condes de Mora. Tuvieron Alfonfó de Molina,yDoña María de
Aguilera tres hijos,y tres hijas, a faber:
18 Iñigo de Molí na 111 .Señor de Embid,que continua la fuccfsion.
18 JvanRviz de Agvilera , llamado el mayor, fue Señor de Tercaguilla, 

y de las caías, heredades , y mitad de herrci i as de Checa , que le mandó íu 
padre, diciendo , que la mitad compró de Juan Ruiz fu hermano , difunto, 
y la otra heredó del Bachiller Diego Ruiz. fu hermano. Fue También eftc 
Cavallero Regidor de Molina , y calado con Doña Magdalena Sarmiento

■■ * y



y FuncSihíja de Juan de Funes Señor dcViüd.y deDoña Inés de Mendoza fti 
íegunda «nuger:y fueron ius hijos J v a n  Rvl z de Agvilera Regidor dcMo¿ 
lina,y Moten l edro Sarmiento Señor deTercaguilla,herrerías de Checa; 
y heredades.de Cubillejo del Sido,y Cafteüote.quc vivió en Molina,y tuvo 
dos matnmoniosxl prunero con Isabel Sánchez,de quien procreó al-ran-
drcoRuu^rmiemo deMohna.y à j vanRvxzSarmiento  de Agvilerá
Regidor de Molina,a quien fu padre dio el año 1 5 47.las heredades de <. u b i 
He,o delSieio.y vivía cldc . 5 9J  .«1 que Doña Maria dcArcJlano y Mendo- 
za ócnorade bmbia;lc dio poder para cornar poíleísíon de ia Villa. de La AL 
dcguela,qñela pertenecía por fu viudcdad.hl lcgundo matrimonio dcMoleñ 
Pedro Sarmiento fue con Dona Ana Garces de Ma r c ila  fu iobrina.hi.a 
de Juan Garcesde Marcilla (íu primofcgundo^Scñor de Somero, y Ale ivde 
de Albarracin: la qual era viuda de Pedro VaronaSccrctai io de laRcyn t d- 
quien tuvo áDonaCatalinaVarona.Mofen Pedro.yDoña Ana redaron ¡‘micos 
el año 1 547-a 8.deOétubre enei Lugar dcCubiilcjo dei Sic ¡o. y infticuvcmn 
tres mayorazgos:vno de las heredades de aquel Lugar,en JuanUmzSan'nieii- 
to,hi)o del primer matrimonio^ los dos en los hijos que ambos procrearon-' 
y fueron Pedro Rviz Sarmiento,Juan Carees deMolina Stnor del rércc- 
ro mayorazgo que fe tormo de lasheredades de Calieliore,DoñaMa«dalena' 
Sarmiento,y Doña Ana Carees Sai miento,quc inifituyo heredero de bis bie
nes à Juan Fernandez de Heredia Sarmiento,vecino de Moros.L¡ hijo mayor 
PedroRviz Sarmiento fue Señor de las herrerías de checa-, y de las ara- 
fas,y heredades de aquelLugar.de que le fundaron íius padres may orazgo.cn '
lo qual,y en los bienes de íus hermanos le íucedió Doiiá Ana Sarmiento 
de Molina íu hija natural,Señora del Lugar de Picaza, y de las heredades 
dcCubiilcjo del Sicio.y de la Sierra,yCaítdlote,y de la quarta parre del pe- 
fo,y portazgó deMolina,que aunque caso eonD.Alonso deMouna y u -  
San Cavallero de la Orden de Alcantara,Govcrnador de Loja, y ¿amura,hi
jo de los Señores deEmhid,murió lia hijos el año 1 &19 .dejando por herede
ro de fus bienes libres á Juan Fernandez de Fieredia y Sarmiento vecino del 
Lugar de Morqs en Aragómel qual por deritura lecha en Calatayud.a 1 j .  de 
Setiembre de 1 ¿ip.ante Miguel Geronimo de Rada Notario del numeró de 
aquella Ciudad,cedió eftahcrcncia por 2oy.ílorines5d¡netos Jaqueles,aUon 
Geronimo Fernandez de Heredia íu hijo,vecino de Moros,a quien íe opulie
ron D.Marcos de Molina Señor ue kmbid, diciendo íer los bienes de mayo
razgo,y poriotros derechos,D.Rafacl Carees Conde de Priego,y Don Pedro 
Garcès.vecinos de Molina.Pero D.Geronimo,por eícuiarle de pleytos, dio 
poder en Molina à 2 8. de Noviembre de 1 619 .ante PedroPctez deOrmaza - 
val Lfcrivano del numero,á Juan Malo Carees de Anguita fu cuñado, vecino 
deMolina,para que feconceitaíle lobre la dicha herencia,comprometiéndo
lo en el Lic.Melchor deMolina delConfejOjyCainaracieS.M.V- Juan Malo, 
vfando defte poder,por eícritura quc'otorgò cnMadrid a 9  .deMaico Ue1 o ,0 
ante Santiago Fernandez Efcrivano del numero,fe apartó del pley to,cedien
do á D.Marcos Señor de Embid,todos fus derechos, y pretenfiones por by. 
reales de vellón.

8 Mofen Pedro de Molina hijo tercero de Alonfo, fue Señor de las here
dades de Cubillejo del bicio, y Cubillejo de la Sierra; y otros Lugares que 
le mandó fu padre.Pero no teniendo hi jos,relió à 22.de Oétubrc de 15 o j . y 
dejando álnigo fu hermano por fu heredero,hizo ciertos legados á fu maire.

8 DoiíaMari Díaz de AGvÚBRAhija mayor, casó con D. ItiigoLopez de 
Mendoza Señor de Argal.y Mochales,hijo legando de IXDícgoHurtado de , 
Mendoza,y Doña rere íaCarr i lio primerosv.óndesdePricgo,elqualcífava viti „ .  ̂̂  n ‘ 

do de DoñaConftan^aCoello hija de EltevanCoelloI V .Señor deMontalvo,< 1 '
Hito,y Villar de Cañas, y de Doña Violante da Ribera fu muger Señora dui 
V¡llarejr>,Cabrejas,y Valmelero,de quien tenia à D.Pedro dcMendozapro- 
genitor de los Señores de Argal.Tuviéron D .Iñigo, y Doña Mari Diaz ,¡ í>.

Tf/fáí.i* ¿ j Gai*:
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Gafpar de Mendoza» D .Alonfo Carrillo de Mendoza » vecino de Cuenca, y 
Doña Aldon$a de Mendoza,que casó con D.Juan Fernandez de Hercdia S<s 
ñor deSiííamomy fue fu hijo D.juan Fernandez de Heredia Señor déla mif. 
ina Villa,padre de otro D.Juan.Scñor de Siílamon,progenitor dclos Condes 
de Contamina,y dcD .Geronimo Fernandez de HerediaGovernador deAra- 
gon,progenitor de los vitimos Condes de Aratida.D.Gaipar deMcndozahD 
jo mayor,caso con Doña Fraucifea Arias Davila hija de Hernán Darías Da- 
vila (hermano del ¡.Conde de Puñou-Kortro)y dcDoña Catalina de Orozco 
fu muger: y fueron tus hijos D.Pedro,y Doña Maria de Mendoza , cuya tuto* 
ria fe di icernió en Cituenusa 3 .de Agoito de í 5 52 * a Doña Prancifca Arias 
íu madre, que en calidad de tu tora cedió el mi fui o año al Señor deEmbid los 
derechos queD.Gaípar deMendoza tenía a los bienes deDonuMaria de Agui
lera íu abuela,y de Mofen Pedro de Molina l'u tio,como luego diremos* 

l8  DoñAlSABELDEMoUNA
18 DoñA Lvisa de Molina p*no eran cafadas el año 1484. en que celiò fa

padre, por lo qual las feñaio ¿ oog .mrs. para ius cabimientos , mas no lab 
mos íi llegaron a celebrarlos., . : ¡ ■

1 8 Iñigo de Molina primogenito de Alonfo,y de Doña María de Aguilera,fue
III.Señor de lasVillas de Embid,Santiuite,y el Pobo,y de los Lugares de Teros* 
Guiiema,01bcs,0 rrea y otros,queíu padre incluyoenel mayorazgo antiguo, 
aprobándole nuevamente,Avia ya fallecido ei año 1 506a \ 7. de Abril defpuey 
de tener dosiluftres matrimonios. hi primero qtìe termino, dnuedrojuiciosas 
diferencias dei Pobo, fue con D oÍía C atalina de Mendoza hija deD.Pe- 
dro Carrillo de Mendoza II.Conde de Priego,Señor de Hícavas, Cañaveras, y 
CaíHlnuevo , y de lacondeia Doña María de Quiñones fu nvagsr, hermana de 
D. Diego Fernandez de Quiñones f. Conde de Luna, Merino Mayor de Leon, y 
Aíturias.Efta grande vnion tuvoladefguacia de no producir mas quevna hi ja,y 
Iñigo de Molina bolvio a calar el año l 504.conDoñAl$ABEL de L iuan Señora 
de la Villa deTieítos en Aragón,por otro nombre la Ablegúela, fituada entre las 
Ciudades de Daroca,y Calauyud,hija mayor deAlfonío deLiñanSeñor deTief- 
tos,y de Mai i Perez Malo fu muger mieta de Alfonfo de Liruin Efcudero Señor 
de Tieítos ry de fu muger Doña Catalina, vifnicta de Anton de Liñán Efcudero, 
y  rcvifnictadc Alfonfo deLtñan Efcudero,Señor deTieítos,que tettò en aquel 
Lugar a 27.de Abril de 1424^ era defeendiente de Fernán Perez dcLiñámhijo 
de D.Andrés de Linan,que año 1305 .eraSeñor de Tieítos, aviendo adquirido 
aquella Villa del Monafterio de N.Señora de Piedra de laOrdcn delCiítér. Ca- 
p i tu lòie efte matrimonio en Tieítos á i:.dcNovicmbre de 1 504.anteGarcia de 

• Belmont Notario publico de Aragón ¡pero duró tan poco,qucyacn 17.de Abril 
de 1 yo^.era fallecido Iñigo de Molina, y Miccr Juan de Luna Lugar-Teniente 
de Juítída de Aragón,nombró à Maria Perez Malo,y Doña Ifabcl.dc Liñán,por 
tu toras,y curadoras de D. Alonfo de Molina fu híjo,y nieto. Procreó Iñigo de 
Molina deftos dos matrimonios á:
19 D on Alonso de Molina y Liiu n  IV.Señor de Embid,Tieítos, y el Po

bo,que fuccdió en las Caías de fus padres.
19 DoñACATAUNA de Mendoza,que nació vnicadel primer matrimonio, 

casti con Garci Bravo de Medrano,Alcayde de Atienda,hi jo deDiego Lopez 
de Medrano Señor de San Gregorio, que murió en el cerco de Malaga, y de 
Doña Magdalena Bravo fu muger, que fue hija de Garci Bravo, Alcaycta de 
Atienda , y de Siguen  ̂a , y de lu muger Doña Catalina Nuñez de Cien fue
gos. Nació dette matrimonio otro Garci Bravo de Medrano , Alcayde de 
Atienca, que casó con Doña Ana Sarmiento, fu prima tercera, hija de Mar
tin de Aya! a,Cavali tro de la Orden de Santiago,y Regidor de Toledo,y de 
Doña Beatriz Sarmiento fu muge 1,Señora del mayorazgo de Ytero,yTarda- 
jos,que fundó el Comendador JuanMartinez deBurgosfu abuelo materno:/ 
fueronfiishijas-DoñaBcatrizSarmiencode Avala muger de Juan Duque de 
Eítrada Cavallerode Ja Orden deSandago,Señor deltas ala enTalavei a,pio-
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genitores de los Marquefes que aora fondo Laucar o te,y DoñaLuifaBravo de 
Lagunas,que caso en Alcali de Nares,con!) .Pehro de Guzman Señen dcOL 
medí! la,y tuvieron a D.Gerónimo,y áD.FranciicoBravo dcGuzmaiuDeiO. 
Francii cor cien remos caí amicnto,yfuceísÍon en el 1 ib. Vi.yD.Gerónimo ca
fando con Doña Antonia Bravo tuvo i  Dona Luiiade Guzman Maicucia de 
de Lanzar ore,que casó primero con D. Antonio de Mendoza Cavaiiero de la 
Orden dcCalatravaideípues con D.Aguílin de Herrera y Rojas 11. Marques 
deLan^arote:yvltimámente conD.JuandeCaftilla y AguayoSeñor deAlhuro, 
y Malabrigo>G avallero de la Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de la Cu- 
niara del Infante Cardenal, y Maeftrc de Campo de Infantería Hi pañol a , iin 
aver tenido otra fucefsion que a D.Aguftin de Herrera 111. Marques de Lan
garote,por cuya muerte,en Ja edad pupilar, heredó íu madre aquella Gala;

1 9 D.Alonso de Molina y LiñAN II.de 1 nombre,hijo vnico de Iñigo deMoli
na,y deDoñalfabcl dcL¡ñán,tuc IV.Scñor de-las Villas dehmbid,ei Pobo/ic- 
ros,GuÍfema,Santiufte,ylosdcmás bienes de fu padrc:yportcyó cambien la Villa 
de Tieftos,ó la A ldeguela en íucefsion á fu madre.Recibí ó el "habito de Ca valle
ro déla Orden de Santiago,por merced de Carlos V.que también le dio las At- 
caydias de las fortalezas de Zafra,Elhbles,y Peña- Alcafar .L1 año 1 5 o ó .quedó 
muy niño en la tutoría de fu madre,y abuela materna,como dejamos dichory el 
de 15 14. permanecí a en la tutela de fu madre ¿corno parece por vna petición que 
fe dio en Molina á 20.de Febrero al Lie, Fr analco del C altillo juez de Rdi dun
da, yjuflic i a Mayor en ella,para autorizar vna copia del te flamenco del Cava i lo
ro Juan Ruiz deMolina ,en la qual eíh llamadaiDoíu Isabel deL iúan rmwcrtpte 
fue ddhonrado Cavaiiero IñlGO DE Molina Señor de EmhU^clPobo^ySanünjh > ya d¿~ 
Jimio yque ayafanta gloria, amo curadora de D. Alo NSO fu hijo, y hijo del tacho inifp de A íd i- 
;w.Ca$ó cfte Cavaiiero con Doma Llena de Herrera hermana ueMelchor de 
Herrera I. Marques dcOria,Valdaracctc,yAuñon,.Señor dcValdcmoro,Alférez 
Mayor de Madrid,Teforero General do Felipe II ;y del Coníejo de Hacienda, y 
hija de Pei nan Gómez de Herrera del Coníejo de Carlos V .y Regidor dcVaüa- 
d olid, y deDoñaBeati iz de Alcocer fu primera muger.Y él año 155 2. y a la muer
te de D.Alonfo avia diilndto elle matrimonio*')' Doña Elena era en :o.de Sep • 
tiembre tutora de los hijos de ambos, en cuya calidad a julio conDoñaFrnnciica 
Arlas, viuda de D. Gaípar de Mendoza, primó hermane) de fu marido* el pleyto 
que cflc Cavaiiero le pufo por si,y en virtud de las eei'siones que le avian hecho 
D.Alonfo Carrillo dcMendoza,yDoña Aldonca dcMendozaSeñora deSiíkmon, 
fus hermanos, fobre los derechos que tenían á los Llenes dcDoñaMaria de Agui
lera íu abuela II. Sen ora de Embid, y de Mofen Pedro de Molina íu tio. Para lo 
qual Doña Elena,como tutora dcD.Gabriel,y Dona Ifabcllus hijos ,yDouaFrati 
cifca,como tutora de DoñaMaria dcMcndoza fu hija,en quicnD.Pedro dcMen- 
doza fu hermano avia renunciado , fe comprometieron en el muy magnifico Se
ñor MavtinMalo de HercdíaComendador de hOrdcn dcSantiago,para que ami 
gablemente lo determinaíTc: y efte Cavaiiero,en Molina , quatro dias defpucs, 
pronuncio fentcncia,mandando,que DoñaElena dicífe á Doña Francifea por to
dos los derechos de fu hija óyp. mrs. y ella los renunciarte , como lo hizo, por 
cícritura de z 5 .de Septiembre de 1 5 5 2.ante Luis Manuel Elcr ivanó deMolina. 
Los hijos de D.Alonío de Molina,yDoña Elena,fueron;
20 D.Gabriel deMolina yL ihanV .Señor deEmbid,qtie continua la fucclió. 
20 Doíu I sabel d eL iüans que daño r 5 59.eíhvacafadacon D. Manuel de 

Selle,Baile,y Receptor General deí Rcyno de Aragón , á quien llevo en dote 
9pjoo. efeudos.

2°D.Gabriel deMolina y LüunV.Señor de lasVillas deEmbid,elPobo,laAl-
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deguela^ySantiufteíVdcTcros^uifema^otrosLugares en que fucedió ápadre, 
Lie vecino,yRcgidor dcMolina,y casó cnGuadalajara conDoñAMARiA de Are- 
l l a n o  YMENDOZAhija mayor dcD.Vrban dcArellanoII.Señor delasViilasdc 
Clavijo,yMirafloreS;ydeDoñaEletnArias dcBobadilla fu tnuger,hernunadcD. 
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AmsGonfilodeBobadlliaCondcdePimon-Roftroqpara cuyo cafamícnto leíun 
«Jaron ciano 1 54 i.el mayorazgo deClavijoàD.Urbun,D.AlonfoKainirezdeAre 
llano,vDoñaCatalina dclaPia^uela íus p;uircs,Señorcs de Cbvijo,y Muafiorcs; 
délos qua les D. A tonfo era hijo tercero doD.AionfoRamirez deArelianoLCon- 
de de Aguilar,Señor de los Cameros, Andalus,Torre,Soto,Luccas,y Riba-Ve- 
llofa,y de Doña Catalina de Mendoza fumuger,hija, y hermana de los Duques 
de! Infantado.Por erta razón dice vn ¡uílrumento de los nietos de D,Gabriel de 
Molina,que afsirticron à fu cafamicnto los Duques del Infantado, D.Iñigo Lo
pez de Mendoza,y Doña Lui fa. Enriquez. Llevó en dote Doña Maria de Ardía- 
na 4731185 o.mrs, y fu marido la dio 2g. ducados en arras, como parece por cf* 
c ritura fecha ante Simon Hurtado Efe ri va no del numero de Guadala jara. Y du
rò el matrimonio harta el año 1 593.cn que eftaSeñora por muerte dcD.Gabriel 
fu marido empezó el inventario de fus bienes ¿cu Molina à 16.deScticmbrc,y en 
30.de Noviembre delmiímo año* ante Luis Manuel Efcrivano de Molina , dio 
poder ájuanRuiz Sarmiento de Aguilera Regidor de la mifma Villa , para que 
tomaííc poííefsion de la Villa de la Ablegúela, y nombrarte Júfticias en clla,por 
quanto, fegun los fueros de Zaragoza > debía gozarla por fu viudedad. Fueron 
fus hijos:
21 Don Antonio de Molina VLSeñor deÈmbid,quéfucediòcn laCafa.
21 D.Inigo deMolina VlII.Señor deEmbid,cuya íucefsion diremos luego.
21 Don G abriel de LiñAN,que el año 1 ¿04.crallcgidotdeMolina,y dcfpucs 

caso,y vivió en Cuenca.
21 Don Alonso de Molina y Ldun C avallerò de la Orden de Alcantara, 

por titulo de 8.de Enero de 1631 .Fue Governador de Loja,y Zamora en In
dias^ Señor dcPicaza,porfu matrimonio con Doña Ana Sarmiento deMo
lina fu prima,como ya queda dicho.En Molina à 23. de Febrero de 1627, el 
Lic.Diego Vclazquezde VadilloCorrcgidor deaquella V illaje nombró tu
tor^ curador de los hijos de D. Antonio fu hermano,y deDoña AnadcMcn- 
dozafu muger difuntos:y el lo aceto ante Francifco de la Muela Calvez Ef- 
crivano,dando por fiadores á Doña Ana Sarmiento fu muger,áD.RafaelGar- 
cós Carrillo de Mendoza Conde de Priego,vedno,y Regidor de Molina, ya 
Juan Rodríguez de Rivadeneyra Señor delRinconcillo , vecino de Molina-, y 
es todo loque podemos decir deftc Cavalíero.

21 D.Urban de Arellano, que murió en la jornada de Inglaterra.
21 D .Fernando de Molina , que falleció mozo en vida de fu madre.

2 1 DoñA^ABEL H^MolinaMonjas en clMonafter.delaPiedaddeGuadalajnra*
21 Doiu M a r i a n a  d e M o l i n a  y L iuan  casó en Molina con D.GonzaloPe

rez de Nuevos Cavallero de Calatayud,hÍjo de D.Miguel Perez de Nueros,y 
de Doña Maria deFunes y Sayas, vecinos de Calatayud,y nieto dcJuanPercz 
deNueros delConiejode S.M.y fu Abogado Fi fe al de Aragón, como todo 
fe probó, y la luftvoía calidad deftafamilia, en las informaciones que el año 
1 6 1 1 .fe hicieron para que D. Ignacio Pérez deNueros , vnode los hijos de 
Doña Mariana de Molina,fueffe Capellán de honor de S.M.

D on Antonio de Molina Arellano y LiñAN,h¡jo mayor,fue VI.Señor 
de las Villas de Embid,el Pobo , la Aldcgueía, y Santi uftc-, y de las dchcffas de 
Teros,y Guifcma,Gentilhombre de la Boca de Felipe II. y Señor del mayoraz
go de (Ja  vi jo,y Mir aflores,en que fucedió à D.Alonfode Arellano íu r¡o,her- 
mano de íu madre.Sirvió à Felipe II. en las alteraciones de Zaragoza con 200. 
hombres à fu cofta;por lo qual, y por lo que el año 1572. folicitòfu fervido en 
las Cortes de Tarazona le dio S.M Ja  plaza de Gentilhombre de fu boca , y dos 
mercedes de habito.Tuvo diferencia con fus hermanos, y con íu madre fobi e íí 
ciertosbicnes,quefuerondcDoñaElenadeHerrera fu abuela , le pertenecían 
por mayorazgo;v aviendofe comprometido todos.y Juan Ruiz de MolinaSeñor 
de la Sema,y la Solana,en nombre,y con poder de D.Antonio,enD.ManudZa-
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pata Señor de las Baionias deTrafmoz,la Mata,Cafl:Ílviejo,y Torre -Hermota, 
cavalleio-de laOi den dcSantiago,Gentil-Hombre de laBocadel Rey »vecino de 
Calatayud»por eíct i tura fecna en Molina a 2 ;,de Setiembrede róo-f.antejuan 
Bapcilta P r o v en c io Efe r i vano del numero , eíle Cavailcroen la miíhia Villa , y 
ante el propio Eícrivano en 3 .de Febrero de 1605. pronunció fentcncia.quc ios 
dejó en quietud.Teftó D. Antonio en Molina á 19.de Mayo de 162 2 »citando ca
fado con D oña  A na  d e  M e n d o z a  y A r a g ó n  > a quien nombró tutor a de fus ¡_¡{ro rern t 
hijos,y era hcimana de D .Diego Hurtado de Mendoza Señor del Freído de To- sx.tam.
rotc,Ca vallero de la Orden de Calarrava, que litigó la íuccísion de la Caía del 7. 
Infantado,contra la Dnquefa Doña Ana iu prima heimana,pretendiendoprefe- 
rit la como vaton. Sus padres fue ron D. Alvaro de Mendoza, y Doña Mari a de 
Guzman i u muger .El hermano entero de D.Iñigo V.Duque del Infantado, Ca- 
vailerodel Tuíon,de D.Rodrigo Adelantado de Cazorla, de D.juan Cardenal 
de la Santa Iglcíia, de Doña Ana Duqueía de Medina de Rio-Seco, y de Doña 
lía bel Marqueta de laGuardia:y ella hija del Lie.Gerónimo de Ortega,delCon- 
tajo de Felipe II.y Alcalde de fu Cafa, y Corte, y de Doña Maria de Guzman í u 
nmger,y nieta,por fu padre,de Francifco Fernandez de Saavedra natural de Se
villa , y de Doña Maria de Ortega fu muger: y por fu madre, de D.Martin Me- 
íia de Guzman, y de Doña Juana de Guzman fu muger , y prima fegunda. Avia 
ya fallecido Doña Ana de Mendoza en 23. de Febrero de 1627. en que fe dio la 
tutela de lus hijos á D.Alonfo de Molina fu cu nado, como queda dicho. Y ellos 
fueron:
22 D . M a r c o s d e  M o l i n a  M e n d o  za L uían y A r e l l a n o  V IL  Señor de 

EmbidjClavijOjMirafloresda Aldeguela,cl Pobo,y Santiuftc¿ que fue Alcal
de Mayor perpetuo de Molina,con voz, y voto en fu Ayuntamiento, por (Je- 
dula de Felipe IV. fecha en Madrid á 3. de Mayo de 163 8.El de 1631 .ap.de"
Enero recibió en San Martin de Madrid el Abito de Cavallero de la Orden 
de Alcántara , armándole Donjuán Andrés Hurtado de Mendoza Mar
ques de Cañete,y tiendo fu padrino el Duque del Infantado D.Rodrigo Díaz 
de Vivar. Plaño 1629, agregó á fus mayorazgos la fortaleza de Picaza, por 
muerte de Doña Ana Sarmiento de Molina ¿ muger de fu cío Don Al otilo , y 
en el casó también con DotÍA F r a n c i s c a  M a ría  de M o l i n a  y S o t o - 
M a y o r , hija mayor del Licenciado Melchor Ruiz de Molinal. Señor de .la 
Villa de Umera, del Confe jo, y Cámara de Caftilta , y de los de Cruzada , y 
Inquilicion , y de Doña Juana de Bobadilla fu muga , cuyos capítulos fe 
otorgaron en Madrid á 30. de Setiembre de 1629. ante Santiago Fernandez 
Efcrivano de el numero. Falleció D. Mar eos con i oíos 19 • Años de edad,de
jando á Doña Francilca por tutora,y curadora de fus hijas, que fueron Doña 
Antonia, y Doña Luifa Bernarda, que fallecieron de poca edad , deípues del 
año 1638. y D oña J vana  L o r e n z a  d e  M o l i n a  y M e n d o z a  , que acabó 
fus diasen Madrid a 18. de Mar$o de 1684. aviendo defdc la muerte de fus 
hermanas poílcido lasVillas deClavijo,y la Aldegueía,y los heredamientos,y 
fortaleza de Picaza,y Miradores,que fue todo en lo que le pudieron íuceder, 
refpe&o de fer de agnación el mayorazgo de Embld,el Pobo,y las demas Y i- 
llasíCasó efta Señora con D.Martin Joíeph de Lanuza Cavallero de la Orden 
dcSantiago,AlcaldedeCafa,yCortc,hijo de D.MaitinBaptiíta de Lanuza Ca 
vallero de la milma Orden,del Conlcjo dcHacieuda de S.M.fu Secretario en 
el de Aragón de la negociación de Cataluña,Confcgero de capa,y efpada en 
el,y ProtoNotario de aquellaCorona(fobrino de D .MartinBaptiífa deLany- 
zajuflicia deAragon,y delVencrableD.Fr.GeronimoBapufta deLanuza Obií 
po de Balbaílro:y de Albarrac¡n,)ydeDoñaV¡ccnc!a LuiíaSerra de Arteaga fu 
muger,hermana de D.Diego Scrra de ArteagaOavullerodc la Orden deSan- 
t¡ago,y Fifcal del Confejo de Aragon.Son hijos dclíc matrimonio Doña Te
rcia,y Doña Vicenta deLanuza,Monjas en eliniigne Monafterio de las Cuel
gas de Burgos,Doña Francifca de Lanuza y Mendoza , que casó el ano ¡087.

* con
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con D. Fernando de Mofeofo y Sandoval CavallerodelaOrden de Santia
go, Colegial del Mayor de San Ildcíonfo,del Confejo de S. M. en el Real de 
Caftilla,que la dexó viuda,y fin hijos el año tógo.y era hijo natural de Don 
Antonio de Mofeofo OíTono Marques de Villa-Nueva del Frefno (hermano 
del Conde de Altamira,)y de Doña María de Sandoval Pacheco,nieta de los 
Señores de Caracena en Cuenca. Y D .Marcos Báltafar de Lanuza Mendoza y 
Arellano I.Conde de Clavijo,Señor de la Aldegucla, Picaza, y Miradores,y 
de los mayorazgos de Bapriíta y Lanuza,Gentil-Hombre delaBoca del Rey, 
que efra cafado deí’deelaño i6S2;con Doña ManuelaSanzde Mendozay 
Heredia,hijade D.Francifco Sanz de Cortés Marques deVillaverde, y de Do 
ña Ana María de Mendoza y Heredia fu muger,hermana del Conde de Con
tamina,y esfuhijavnicaDoña Francifca Xavier de Lanuza.

22 D oúa A n a Ma v r ic ia  de M e n d o z a ,hermana mayor deD.Marcos, ca
so el mifmoaño 1629. con Don Juan FrandícoRuizde Molina II. Señor de 
la Villa de Vmcra,y del mayorazgo que le fundaron el Lie. Melchor YLtiz de 
Molina,y Doña Juana de Bohadilla fus padres, Señores efe Vinera: losquaies 
en la tnifma efcrltura que capitularon el cabimiento de Doña Francifca María 
fu hija con D.Marcos Señor deEmbiíLcapitularon cambien eldcD.juanFrnn- 
cifco con Doña Ana Mauricla,ol>ligandofe a que el mayorazgo defte no feria 
menos que de ioy .ducados de renta. Fue fu hijo mayor D.Francifco lluizdc 
Molina y Mendoza Señor de Vmera , que caso con Doña Jacinta Davales y 
Toledo, hija de D. Pedro Davalos y Toledo, y de Doña Gregoria María de 
Molina,ytuvo fucefsion.

22- Don a L visa de M e n d o z a ,que caso con Di Franéifco Montero Regidor 
de Badajoz.

2 2  D o n A  IvANA D E  ME N D O Z A .  , n t i
D oüa A n to nia  de Mendo z a . r* cu^ ° e u oignoiamos,

22 D oña Manvela  de Men doza  y Aragón,que casó en Molina con Don 
Juan Rodríguez de Kibadencyra y Marcilla Señor del Rinconcillo, y viuda,y; 
lin fucefsion, fue Dueña de honor de las RevnasDoña María Luí fa de Orlcans,* 
yDona Mariana de Babicra,y Guarda Mayor deiusDaitias, en cuyo empleo 
murió en el Palacio de Mad r id daño 1694*
D .I n ig o  de M o l i n a  y A r e l l a n o ,hijo fegundo de Don Gabriel V.Sdíor 

deEmbid,y el Pobo,y de Doña María de Arellano fu muger,fue Señor de la Vi
lla de la Aldcguela,Alguacil Mayor de Molina, yCor regidor de lasCiudades de 
Alcaraz,Vbeda,Baeza,y Burgos. En Madrid a9.deDiciembre de 1 <5 izante vn 
Alcalde de Cala, y Corte, pufo demanda a D . Antonio fu hermano por la Villa 
de la Aldegucla,que decía pertenecetle como hijo feg lindo de fu padre,en vir
tud de vna fentcncia arbitraría , dada fobre la fucefsi on de los bienes de A Ion
io de Liñan fu tercero abuelo, entre Doña Ifabel, y Doña Elena deLiñan fus hi
jas. Y el Alcalde Don Luís de Padilla por icntencia de 27.de Febrero de 1624. 
condenó á D.Marcos de Molina,y á Doña Ana de Mendoza y Aragón fu madre, 
ytutora,ádarle la dicha Villa,como á vifnieto de la dicha Doña Ifabel deLiñau 
Señora de ella,con los frutos caídos defdc la conteftacion de la demanda. Doña 
Ana de Mendoza apeló al Confejo,y en él por fentcncia de 7. de Julio de 1626* 
fe confirmóla del Alcalde,y fe dio cgecutona a D.Inigo enMadrida 20.de julio 
del mifmo año,refrendada de Diego González de Viíla-RoelEfcrivanocle Ca- 
mara.Seguiafe defpues pleyto fobre la liquidación de los frutos,quandoD. Iñi
go,y Don Marcos fu íobrino fe convinieron, cediendo á D. Marcos,y fus fucef- 
fores la Villa de la Aldeguela por t99u470.mrs.de juro,que Don Marcos tenía 
por tres Cartas de PrevÜegío,íituados íobre las ale ava las de Mol indios quales 
avian de quedar por mayorazgo á Don Iñigo,y fus f uceííoi es.Y defto fe otorgó 
efer itura entre D.Inigo, por íi,y ennombrede D.Chriftoval de MoHnafuhijo.y 
fus fuccíToresde la vnapartejy D.Alonfo deMoiina fu hermano,Cavallero-de U 
Orden de Alcántara, como tutor de fu fobrino D. Ma reos. Defpues debo llegó

el



el fallecimiento del dicho D. Marcos de Molina, fin dejar hijos varones, y por 
íer de agnación rigurofa el mayorazgo de Embid, elPobo, Santiufte , Teros, y 
Gui l e m a ,perteneció a D.Iñigo,y entró á la poílcfsion dél,y de los detuái bienes 
que vinculó el Cavallero viejo Juan Ruiz de Molina,quedando alas hijas de D. 
Marcos:Clavijo,Miradores,la Aldeguela,y Picaza, que era lo que avia entrado 
por hembra en la Cafa de Emt>id.Casó D.Iñigo con Doña Angela de Molina na
tural de Madrid,hijade D.Hernando dcMolina,y de Doña Ana de Soto-Mayor¿
y fueron fus hijos:
2% D o n  G h r i s t o v a l  de L id-a^ y M o l i n a  , n om brado  en la efcritUrá del 

convenio  de la Aldeguela. ’: ¡
32 D o n  D i e g o  d e  M o l i n a  I.Marques deEmbid*
U  D o n  A l o n s o  d e  M o l i n a *, queiiendo Capitán de Infantería EfpañoIá¿ 

murió el año i546.enelíocorrodeLerida¡
22 D o n  IñiGO de M o l i n a ,que murió el año 1 5 4 8 . r u  viendo en elExercitó 

de Cataluña.
22 D o n  D i e g o  d e  M o l i n a  A r e l l a n o  y M e n d o z a , hijo fegutido, fucedió á 

fu padre,y fue IX .Señor de Embid,el Pobo, Santiufte, Teros, y Guifcma, y Al
guacil Mayor perpetuo de Molina donde nació.ElRey D.CarlósII.en conñde- 
radon de fu calidad le creó Marques de Embid, en Abril del año 1 6 87. y el fi- 
guienteen 19.de Agoílo,paf$o deefta vida, y yace en íu Capilla de S.Francifco 
deMolina.Fue cafado con D oda A n t o n i a  d e  L uían natural deCalátáyiicUhfc 
ja de D. Miguel de Liña n,y de Doña Violante López de Sifamón fu muge r,n atu
ra les de la mifma Ciudad,en quien tuvo á D.Ifiigo,queíc fucedió á D¡Gaípar,y 
otros que murieron niños.

23 D o n  IñiGó de M o l i n a  A r e l l a n o  y M e n d o z a  ILMarques deEmbid,Se-í 
ñor del Pobo,Santiufte,Teros,y Guiiema,RegÍdor,y Alguacil Mayor perpetuo» 
de Molina,fucedió en la Cafa de íu padre,fue Cavallcro de la Orden de S anda- 
go,por merced de Felipe IV¡fecha en Madrid a 18. de Diciembre de 1552. y fé 
ledefpachó enelConfejoá 3,de Julio de 165 3 ¡aviendo dado laGenealogia re
ferida,y los aélos poísitivos de los Abitos de D. Alonfode Molina, y D. Mar
cos Señor de Embid, y el Abito de Santiago de Don Gerónimo Perez de Hue
ros hijo de Doña Mariana de Molina, hermana de fu abuelo. Falleció eftcCa- 
vaiIeroenMoIinaa27.de Noviembre de i593. efi.1ndo viudo de D oóa T e 
resa C a n i e g o  y ZvñlGA , que falleció en 1 o. de Agoftode 1689.y yace con 
el en la Capilla de S.Francifco deMolina.Fue cfta Señora hermana de D.jofeph, 
y D.Aguftin Caniego Cavalleros de la Orden de Calatrava ,y  el vlcimo Colci 
gial del Mayor del Arcobifpo:todos tres hijos de D.Fernando Caniego y Guz- 
mán Cavallcro de la Orden de Calatrava,y en ella Gobernador de Marcos, y el 
Almadén,del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda de S.M. Regidor per
petuo deGuadalajara, y Alférez Mayor dcila,por el Duque del Infantado, cu
yo es aquel Oficio,y deDoña Aguftina de Zuñiga fu mugcr,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 Don 
Félix de Zuñiga,y de Doña Gabriela de S.Pedro Ordoñez, vecinos de Toledo. 
Son hijos deíté matrimonio:
24 D.Diego de Molina A rellano y MendózAll.deinombre, ÍII.Mar- 

ques de Embid,Señor de las Villas del Pobo, y Santiufte, y de Terós, y Gui- 
fema, Alguacil Mayor, y Regidor perpetuo de Molina, Menino de la Rey na 
nueftra Señora.

3 4  DoñA María d e Molina Arellano Y¡MENDOzA,quecasóelaño 1594 
con D.Domingo deZuñiga y Guzmán Cavallcro de la Orden de Santiago, 
hijo fegundo de D .Luis de Zuñiga y Guzmán I. Marques de la Ribera, Señor 
del mayorazgo de Arbolleque, Cavallcro de la Orden de Santiago , Gentil- 
Hombre de la Boca del Rey,y Regidor de Guadalajara, y de DoñaMaria Fe-» 
lipa de Tovar fu muger.

D oíía A g v s t i n a  d e M o l i n a  A r e l l a n o  y Mendoza,que aun no á ele
g id o  eftado.
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C A P I T U L O  XII.
i i  D. GOMEZ GONZALEZ DE MOLINA

Señor de ta rada ,y  Amufco i

I g v i e n d o  la autoridad deí Conde Don PedrOjPedro Gerónimo!, 
de Aponte, Argote át Molina,Don Jofeph Pcllicer,y otros Au
tores , eferivimos en el Cap. i ;de cite libro , que Don Gomes 
González fue el quarto hijo que procrearon D o n  G o n z a l o  
P e r e z  III. Señor Soberano de Molina, ylaCondefa Don* 
S a n c h a  G ó m e z  fu muger: el quafió por partición de los bie

nes libres de fu padre, ó por compra fu y a, fue Señor en parte de Amufco, Villa 
que muchos tiempos á fe conferva en la Caía de Lara. Que tuvicíle efte Señorío 
lo afíeguran 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 
dejamos advertido, que no hüvo tal Don Gil, fino Don Guillclmo : y puede fer, 
que él, y Don Gómez tuvieífen igual parte en el Señorío de Amufcó; Casó 
efte Cavallero con DoñA M a r í a  R o d r i g v e z  Señora de Parada, como affegu- 
ra Don Jofeph Pellicer,y él,y codos los otros que quedan citados convienen en 
que fue fu hijo:

j j  Rv y  G ó m e z  d e  M o l i n a  Señor de Amufco; y Parada, áquien llamaron el 
Gafo,que es lo mifmo que Leprofo, porque padeció aquella enfermedad. Aísí 
le nombra el Conde D.Pedro,y por él Aponte,Argote,Pellicer,y la Hiftoria de 
Molina , y todos afirman íu eafamiento con DoñA M a r i  a L ó p e z  d e  L a n z ó s , 
hija de Lope Garda de Landos, y de Doña María Fernandez de Andrade Seño
res de la Cala Landos,en Galicia,que oy pofícen losCondesde Maccda,aunque 
con varonía de Andrade .Fue hija de arñbos:

D oúa M a ría  R v i z  d e  MóLlNÁ,que heredando la Cáfa de fu padre la llevó 
eñ dote á Sancho Sánchez de Vlloa Señor de U1 loa, Monten oí o, y tierra de San 
JudojRepoftero Mayor de los Reyes Don Sancho IV .y D. Fernando IV.hijo de 
Sancho López de Vlloa Señor de Villa-Mayor de Vlloa, y de Doña Urraca Pe
rez de Soto-Mayor íu mugtr.De Sancho Sánchez hace memoria Gerónimo Zu
rita,qtuuido dice que eñ fu prcfencia el año i 291. juró D . J v a n  NvnEZ DE La  ̂
r A IfI.del nombre Señor deMolina,la paz que elRcvD.SanchoIV.avia ajtifia
do con el Rey D.jayme II.de Aragón.Y del,y de Doña MariaRuiz fueron hijos; 
15 L o p e  S á n c h e z  de  V ll oa  Señor de Vlloa, y Monterroío, a quien D .P e-



dro Fernandez de Caftro el de la Guerra, Mayordomo Mayor del Rey Don 
Alonío XI. dicten 3°* de Mayo de 1 3 3 3; el Cadillo de Ladroes , y aviendo 
calado con Doña María Ozores de Orccllón Señprá del Cadillo dejubencos, 
hija de Gonzalo Ozores Señor de Jubencos, y de la Cancela: fueron lus hi
jos Gonzalo Sánchez de Ulloa Señor delta Caía,que el ¿ño t 3 5 9.murió en la 
batalla de Araviana,íiendo Alférez Mayor del Conde DTernandode Cadroj 
y Valeo López de Ulloa, que le fucedió : y que aviendo perdido íu cafa por 
feguir al Rey D.Pedro,recuperó defpuesparte della , y afsi fue Señor de Re- 
pofteria,Narla,Fons,y Cadillo de Pambre. Del, y de Doña liabél González 
Meíla,hlja de Diego González MeíiaSeñor de Méíia, nació Gonzalo Ozores 
de Ulloa Señor de Ulloa, y Monterrofo, Edados que por la perdida de lu pa- 
tire polfeyó D .Pedro Conde de Tradamara,Condedable de Cadilla, en cuya 
gracia tuvo ede Cavallero tan gran lugar, que conliguió le hicieífe donación 
dcllos, Por eltedamento deGoncalo Ozores,fecho en Mellid a4.de Agodo 
del año 140 2.fe juftifican edas filiaciones, y que fue cafado con Doña Maña 
Alvarez de Soto-Mayor , hija de Alvar Paez de Soto-Mayor Señor de Soto- 
Mayor, y Pomelos, y de Doña Mayor Suarez dcDeza fu muger, Fue hijo 
mayor de ambos Lope Sánchez de Ulloa Señor de Ulloa,Moiiterrofo,Repof- 
teria,y Cafa de Jübencos,que hizo fu vltimo teftamento el año 146y, y cele
bró dos matrimoniosíd primero con Doña Leonor de Mendoza,hija de Juan 
Fernandezde Mendoza Abad Mayor de Sevilla, (hermano de D.Lope Ar^o- 
bíípo de Santiago,) y de Doña Ines Melgarejo fu muger, folo produjo á Don 
Vafeo Sanchez¿que aviendo cafado con Doña Ines dcMofcofó Señora de Al- 
tamira murió antes que fu padre, dejando vnico a D. Lope Sánchez de Ulloa
I. Conde de Altamira, Pertiguero Mayor de tierra de Santiago, por cuya 
muerte, íiri fucefsion , heredó la Cafa de Altamira Don Rodrigo Oílorto de 
Mofcofo fu primo hermano, Señor deNavia , de quien por varonía .proco- 
den los otros Condes de Altamira. El fegundo matrimonio de Lope Sánchez 
de Ulloa fue con Doña Inés de Galb o , viuda de Pedro Goncalez de.Razan.,' 
Señor déla Bañeza, y Palacios de Valduema,hij;tde D.Alonlode Caflro el 
tuerto,Señor de Caftroverde,y Loaces, y de Doña Marta- Ramírez de Guz- 
mán fu muger,y fue fu hijo Don Sancho Sánchez de Ulloa I. Conde de Mon - 
tc-Rey ¿Señor de Ulloa,Monterrofa,Deza,y Lalin,Pertiguero mayor de San
tiago,que cafando conDoñaTerefa de Zuñí gay BÍedma,VÍzcondda deMon • 
te-Rey,Señora de las Cafas de Biedma,y Ribera,tuvieron vnica a Doñabnm- 
cífeade Zuñiga Ulloa y BiedmalI.Coucleía de Monte-Rey »Señora de Ulloa, 
y Bicdma,de cuyos dos matrimonios proceden las Caías de Monte-lley,y de 
Villalvarpórque de D.Diego de Acevedofu primer marido tuvo aD.Alonfo 
déZuf]iga,y Acevedo III.Conde de Monte-Rey, progenitor de los demás. Y 
deD.Fernandp deAndrade II.Conde deV-illalva,fu fegundo marido,procreó 
;i Doña Terefa III.Condcíade Andrade,yde Villalva,muger de D.pernando 
Ruiz deCaftro y PortugalÍV.CondedeLemos,MarquesdcSarria,y ¿Doña 
Catalina de.Andrade,que casó con D. Fernando de Silva IV . Conde de Ci- 
fuentes, Alférez Mayor de Cartilla,ambas con larga, y eíclarecidafucefsiom 

*5 Sancho Sánchez d e  U lloa Señor deCaíliInovo,hijo fegundo de Do
ña Mana Rodríguez de Molina,vivió en Caceres,Villa iiuftre^de Eftremadu- 
ra.y déLy de Doña Inés González de Herrera fu muger,fue hijo Diego Gar- 
c¡a"de UlloáCotnendador de Alcuefca en laOrdcn de Santiago,de quien pro * 
cedieron en E-ftre madura iluftres líneas de la Cafa de Ulloa,que compichen- 
den la primer nobleza de aquelIaProvÍncia¿y todas lasefcrivíócon gran ver
dad,y advertencia D.Pedro deUÍloaGollinCa vallero de laOrdeu de Alcánta
ra,del Coníejo Real de Cartilla,y las ertampó, y redujo á fu método D.Jofrph 
Pellicer en el libro que publicó el año 167% .intitulado Memorial de Don Alvar# 
Franc/feo de UHoa Señor del mayorazgo de Caftilh'jiU 

1 > D . S a n c h o  L ópez de Ullo a ,que fue Comendador Mayor de Cartilla,y
Trece
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Trece de la Orden de Santiago,como lo afícgiiraRade$,y rcpiteDon Jofeph 
PeIlicer,íeñalandole efta filiación,

15 D oha T eresa Sánchez de VtLOA>a quien Fr. Felipe de la Candara cie
ñe juftamente por hija de Sancho Sánchez Señor deUiloa,y Doña Mar ia Ruiz 
de Molina,casó con D.PedroVidal Señor de M o f ofo,A ltamira,y otras mu
chas tierras,como lo eferive el Conde D.Pedro, y fueron fus h¡jos:Lopc Pe- 
vez, y Sancho Sánchez de Mole oíó. De Lope Perez Señor deMofcoío ,y  de 
Dona Mayor de Movoa fu muge v,fueron hijos Fernán Sánchez Señor deMof- 
cofo,Pertiguero Mayor de Santiago-,progenitor de los Condesde Altamira, 
D.AIonfo,y Don Rodrigo de Mofcofo Ai ^obiiposde Santiago,Doña Maria 
muger de Andrés Sánchez deGrez Señor de Cira,Doña MayorPernandez de 
Moícofo,que caso primero con Fernán Becerra,y defpuesconDon Juan Fer
nandez de Andeyro Conde de Ouren »gran valido de los Reyes de Poitugal, 
D.Fernando,y Doña Leonor de Meneíes;y Doña Confianza.de M of ofo,que 
casó con Fernán Perez de Andradc el buerio,Señor ce Puentes de Eume,Vi- 
llalva,Ferrol,y Cafa de Andi ade,y fon fus deprendientes losCondes de aque
lla Cafa, los de Maceda, y otras muy iluftres de Galicia. Sancho Sánchez de 
Mofcofo eihijofcgundo,murÍó en la batalla deNagcra, y aviendo tenido íu 
partición en el Señorío del Villar de Payo Muñiz, y heredades deBragaoti- 
ños , y Mofquera, fueron fus hijos; Ruy Sánchez de Mofcofo el de Braganti- 
ño$,que el año 1 399.litigó fobre ciertas Feligrefias con Doña Conftan^ade 
Mofcofo fu prima hermana,Señora de Puentes de Eume,y fu fuccfsion quedó 
enGalicia:y Suero Vázquez de Mofcofo Mofquera,que fue Señor dclosMo- 
larespor fu fegundo matrimonio con Doña Inés Gutiérrez de Haro,enquien 
no tuvo hijosípero en fu primera rnuger Doña TerefadeFÍgueroa,de la Cafa 
de Feria,procreó a Arias de Mofcofo Mofquera Comendador de Guadales- 
nal en la Orden de Santiago,progenitor de los Señores de Torralva, y áGo- 
mezSuarez de Figueroa M of ofoComendadordeAzuaga en la miíinaOrden, 
que casó con Doña Beatriz Sánchez de Merlo Señora de los heredamientos 
de laLapa,elCírrafcal,y lasBejaranas,hij a deGarci Sánchez deBadajózII.Se- 
ñor de Villanueva deBarcarrota,y Santa Juila, Alcalde Mayor de Badajoz, y 
de MenciaVazquez deGoes fu muger »hija,y hermana de losSeñores deGoes; 
y  fueron fus hijos SueroVazquezdeMofcofoVentiquatro de Sevilla,Rodrigo 
deMofcoío Señor de la Lapa,y las Bejaranas,]uradodeSeviüa(de quien pro
cedieron los Señores de Monralván,cuyaCafa eílá por hembra en losMarquc- 
fesdePeñaflor,y feconíervaíu varonía en el Conde de laTorredeAIcorrin; 
y también creemos que defe i ende del el Conde del Carpió) Gómez Suarez de 
Figueroa Alcayde de Antequera,Doña Maria Suarez de Figueroa, rnuger de 
AltonPaez deCaftillejo, con quien es progenitora de losSeñores de Villa** 
harta en Cordova, Doña Violante de Merlo , que casó con Juan Bertrán de 
Guzmán Señor defte mayorazgo enGuadalaj ara, donde tuvo la fuccfsion que 
eferive Alonfo López de Haro¡Doña Mayor de Merlo, que casó en Cordova 
con Luis de Gongora Señor de laZar^a,y el Cañaverafy DoñaTerefaSuarez 
de Figueroa,muger de RuyFernandez de Cordova XXIV.deCordova,ambas 
con iiuftrefucefsion.Afsi losnombra á todosDoñaBeatrizSanchez deMerlo fu 
madre en la donación que el año 14 5 6.hizo á Rodrigo,y Gómez fus hijos de 
las heredades de la Lapa,Carrafcal,y Bejaranas, cuya copia facamos del Ar
chivo de ios Duques deFevia.De Suevo Vázquez deM of ofo>el hijo mayor, 
y de Doña Elvira Orriz de Guzmán fu muger, fon defendientes por varonía 
los Condes de Puertollano,Marquefes de Miranda de Aura JosMarqucíesde 
la Simada,de Vega-Florida,y del Vado,y el Señor de los Salmeioncillt 5. Y 
toda efta linea tiene nobiliísimos defendientes en Andalucía, Lili emadu- 
ra,y Cartilla. .

i S £  H I S T O R I A  D E  L A  C A S A
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TABLA GENEALOGICA.
»0 El Conde Dbn Pedro Manrique IJ.Señbr de Molina Vizconde de Narboná; 

____ _ - • ----------------------A— —  — - -
(il Aymerico V. del nombre Vizcon- D. K od rigo i'erez Manrique Señor d* Don Gonzalez Perez U Í s - ^  

de de Narbona. jMompcíít.y de Amu feo. de Molina. ’ &n0r

|l 2 D. Pedro Rodriguez Manrique Rico- D.Rodrigo Rodi iguez Manrique Doña Milia Rodriguez Señorade 
Hombre,Señor de Amufco. Rico-Hombre,Señor de Lac, Cale ruega.

I
<-------------- ^-------------- --------------s

[13 Don Garci t’er nnudez Manrique Rico-Hombre ill.
Señor de Amufco.

i
’ -A . --- -  -, .. ■, i. JMHi------- ------------------ »-------- ;--------- ;-------------------- —

fï4  D.Pedro li .del nombre 1V.Señor de Don J uan Gai cía Manrique Adeianta- 
Amufco Rico-Hombre. do Mayor de Caftilla.

í* 9 Don G ai ci Fernandez ivlanrique Ai.cei nombre V. Don Gómez jvi&nr ique 
Señor de Amufco, Adelantado Mayor de Caftilla. Ar<¿obñpo de T o ledo.

i
Don Pedro U l .  D.Garci D.üia Gómez D, Rodri- D.JuanGar- DoñaTe- Gómez
del nombre Vi. Fernán- Vil Señor de go Mam cia Maná- refa Seño- Señor
Señor de Amuf dez i i l .  Amufco, Ade- nqueRico queAr<,obif- ra délos deMal-
co Adelantado delnom* Untado Mayor Hombre, podeSantia- Cameros* vecino.,» i i- - - ■ " •Mayor de Calli bre,Señor deCaftilla. Señor de 
ila. de Filar. * Femori».

Do ña Tere - 
la Manrique 
Señora de 
San ti/levan 
del Puerto.

S°*

1
ÿ 7 D. Gomez Manrique Señor de Requena,y SantaGa- 

dea,Adelantado Mayor de Cartilla.

1
í* ̂  Doña Mencia Señora Doña María Señora Doña Tercia Señora de Doña Juana Señora Doña Elvira Sí 

de Santa Gadea. deFromerta. Villa-Real de Alava. de Monte Alegre. ñoradeRcqui
tu,y Poza.

CA-
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BRAGADA 
v í c a mp o 
az.ul , cirro} 
fhCtiidf ¿í*- 
tía.t ú l  p ia r a  

y  arnrro de 
cada vuaBf 
utUa de oró

C A P I T U L O  I.
, i  DON RODRIGO PEREZ M A N R T Q V E ,

Seíior de Am u feo , Vina, Amagúelas, Alontpejat, Lacy 
ValaciosdeBcnagely Lifar,Ovicrna,SanAlartin

de He Une t ,y otros Lugar cu

N t re  los hijos queprocrcaron clCondcDoN Pe 
dro Manrique Vizconde deNarbona,Señor de 
Molína,y la InfantaDoíiA Sancha d e  Navarra 
fu primera muger,fue el tercero DonRodrigoPe- 
reZjqueíiguiendo por apellido el nombre propio 
MANRiQVEjquc en el Conde fu padre fue patro
nímicos es el tronco j y principio de toda la gran
de Cafa Manrique , fecundísimo plantel C aR  
tellano, deheroycos Prelados agrandes Genera
les, y infignes Miniftros.Y es en cuya porteril 
dad, por efpecial gracia de la providencia , per-, 
manecetoda la memoria, y repreíentacion de la 

§ran familia de L ara, porque extinguidas del todo vnas lincas i y perdiendo 
Li varonía , y el nombre otras , folo en los defeendientes de Don Rodrigo fe 
han confervado conftantemente el nombre, las armas , y la autoridad de tan cR  
Carecido linage.

La principal partición, ó herencia que facó Don Rodrigo de los bienes de 
Ljs padres, fue parte de los Lugares de Amufco, Pina, Amayuelas, Palacios de 
Benagei, V ivél, Piedra de Vivé!, Vñez de Vivél, San Martin de Hclines, Re- 

Tm. i* T nflK



nedo, Eftar,Ovierria »Palacios deBenagèÎ, Sotopalacios, Quintana', Porta- 
nnsjEfcalada, y otros muchos Lugares, que aunque fe incluían en las Behe
trías, eran folariegos de la Caía de Lará , y no tenían fus vecinos facultad de 
elegir Señor, como lo podían hacer los otros Lugares que no eran folariegos. 
Demás dé lo qual, le pertenecieron muchas naturalezas, dlvifas, y vaííallos, 
en di ter entes Lugares de las mifmas Beh eu i a s, y todo pafsò hereditariamente a 
fus nietos , à los quales ,por iriftrumentós defegurafc »hallarémos prefió en fu 
poífefsÍOn. Fuera dello tuvo Dóh Rodrigo en él Narboncs los Señoríos de 
Montpefat, yLac : elle, porque fe le dio el Vizconde Ay merico V. fu herma
no: y aquel, porque le hizo doruleiotl del el Conde Don Pedro fu padre, avien- 
dolé reíervado aquelPrincipe'para si elañai 194. quando dio el Vizcondado 
deNarbonaa AymkRÍcó fu hijo mayor »ycfefpüés le concedió à Don Rodri
gó, como conautoridad de los inílrumentosíó refiere Guilielmó Catélenef- 
tas palabras: Leemos en los mìjmos Archi vos como el dicho Vizconde D o n  Pedrr dio à 

PrveBas j u  fajo 1) Qjg Rodrigó /¿í placa de M ompefat, erí\ el Vizcondado de N ariana , que en la do- 
PaZ* 3 7 * nación del Vizcondado hecha à Áymeríco fu  hijo; ejfava re fer va da, T  hallo también , que 

Á ymeríco fu  hermanó le dio eri el mes dejulió de f  a o $  » à dos de fu s  hijos la plaça }y  Se
ñorío de Laa  {-

Cafi todos nüeílros Efcritores de Familia^ equivocan el nombre à Don Ro
drigo , Damandole erradamente Don Fernán pefez : vnos porque lo leyeron 
afsi en alguna copia impùra del Nobiliario del Conde Don Pedro : y otros, 
porque hallando defpiies en fus defcendicrit es efpatron huleo Fernandez, juz
garon quefolo del podía proceder. Pero fi rèpar^femeri que elle patronimico 
eftàjunto con el nombre propio Garda , efirañó fiempre de la Cafa de L ar a, 
conocieran, que nombre ¿y patronimico eritrardn,juntos por eafamiento ce
lebrado en otra. Mayormente qüando es impofsiblc queGarci FernaridezMau- 
rique III»Señor de Amufco,el primero que fe llamó afsî,y falleció el año 1305. 
fucile hijo delle Don Fernando , como ellos pienfari , y nieto del Conde Don 
Pedro Manrique, que falleció más de cien años antes * y tiene quaranta coritw.. 
miados de memorias, defde el de 1164 .

Hila equivocación de nombre en que cayeron en varios tiempos Alóñfó Te- 
ÍlezdeMenefes,éÍ Cardenal Mendoza ¿ Pedro de Salaçar de Mendoza, Juan 
Bautiíla La vana , Don Jofeph Pellicer , y otros, es muy frequente en fas gene
raciones antiguas» eferitas fiempre cori defcüydo , por quien rio coriocia el in
conveniente que refulta de trocar vn nornbre , olvidar vn patronímico, ó ha
cerle nombrepropio :y  defto ay en todala Genealogía largónumero deexení- 
plos. En los Condes deCaftiliá efià errada lavaronia del gran Conde Doit 
Fernán Gonçalez, poi* los que llamaron à fu padre Don Gonçalo Nuñezj avien- 
tiofe llamado Don Gonçalo Fernandez, como júftifkan los inftrumcritospro- j 
duc idos en el lib.IL Eri la Cafa de Guzman hacen efirañó al padre de Santo Do - ; 
mingo los que le llaman Felix » nombre defconocido en fu familia , y aun en el ■ 
Reyno, tan rato entonces  ̂conio era común el de Fernarido, que fue el que ver
daderamente tuvo ¿ En la Cafa antigua de Bragançà llama él Nobiliario del 

NckdelCon Conde Don Pedro,Don Fernán Meridez al marido de Doña Sancha Venegas de 
D'Ptàr* Bayàimÿ Fray Antonio Brandonjy Juan BaütiftaLavaña lo corrigen , figuiendo 

*Br\d Mo ^ ro ailtlSU0 <IUC eftava en la Torre deí Tombo »Archivo Real de Portugal* 
9tarq L»ñt ^ ^  ^atnart Don Men Fernandez, enlazando afsi las fucefsiones de aquella fa- 
toml%,L 10 * °lue P01* hacer nombre propio del patronimico quedaran troncadas. Fu

niifma Cafa de Lara vemos trocado el nombre à DonGuillelmo, hijo de 
Don Gonçalo Perez IIL Señor de Molina, y que por la abreviación Guill. en
tendió Gil Don Diego Sanchez Portocarrero ; no aviendo avido tal Gil en 
efta familia. El Conde Don Pedro Harria Doña Tere fa a la hermana del ReÿDon 
Álonfo Henriquez, que casó cón el Conde Don BermudoPerez de Travajy no 
fe llamó fino Doña Urraca > como confia por los infirumentosque prodúcela

-Mo-
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RadcsCron* 
de CaÍa,tr* 
¡̂ »18,̂ 55*,,

Monarquía Lufitana* Afsi también llama Doña Terefá a fu hermana la Infanta Mon.it/prc 
pona Sancha,muger deD.FernanMcndcz el Bravo,$cñor deBraganca;pero las tam. *,¿.8. 
eferituras aífeguranlu verdadera nominacion.DoñaMariaPerezllama á la ma- 7.
dre de D.Fernán Ruiz de Caftro Señor deCigalc$,yMucientes;y no fue fu nom
bre lino Don a L eonor G onzález  de L ar a , como dice Rades, y conña por P ^ v^bas 
¡nftruuicntos que van en las Pruebas. Y á eñe modo fon infinitas las equivoca - 3
ciones que padece el Nobiliario del Conde Don Pedro, á quien figuen todos 6 3 3 * 
jos que á Don Rodrigo Pérez llaman Don Fernando Pérez: por lo qual dejare
mos de reparar otras; mayormente quando para aflegúrar que ft llamó Rodri
go,)' no Fernando, íiécefsi tamos poco de hacer exemplo con otros a efte error, 
viéndole convencido por inrtrumento de tal calidad , como es la donación que 
el Conde D on F ernando de L ara , y laCondefaDoñA Mavor. fu muger 
hicieron elaño 1203. ala Orden de Santiago delCaílillo deCaravanchcl, íitó 
en el Valle de Caravanos,entre Huerta,y dos Barrios , ía qual fenece diciendo:
Qüiprdfentes fuerrnt, viderimt, f i  audierunt ,funt: Rodericys  Petri  filias Comitís Prveba$ 
Petriow .̂ Fernandas Gómez filias GomezGarfiede Roda conffic. Con lo qual, y con fdg* 6214 
las eferituras que Guíllelmo Catel cita de los Archivos deNarbona, queda in
dubitable nueñra opinión.

Otra equivocación mas grave cometieron en la Cafa Manríqve Pedro 
Gerónimo de Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandovai, tenién
dola por linea de los Vizcondes de Narbóna antiguos, ffeparadá antes que rcca-

y a Aponte refp<
á el erudito Conde de Langarote Argote de Mol irla, diciendo, que íi reparara erl NobJefin» 
los nombres , patronimicos ,y  armas de los Manriques ¿ y en lo que dcllos cf- ¿Me* /. 
crive Fernán Pcrez de Guzman: No (diera  ( ion fus palabras) con tanefhañá de- 
terminación en excluir de la Cafa de L ara los M a n r IQves f fien do la cofa mas notoria de £ / -  
paña, quefon tosfucejfores del!a .Por cita r azon derive Ambrollo de Morales q u an
do trata del Conde Don Pedro Manrique cíe Lara II.Señor de Molina: Yporeft e 
Conde D o n Pedro IL de f e  nombre Je contimé el ciar fsimo ¡inage de ¡os M A N iu cv/ e S •*, i\y , t 7- 
bafla agorar Y el mifmo Obifpo Don Fray Prudencio de SandovaG hablando del ca ó. 
Conde Don Manrique de Lara, dice: Es cofa fin  duda que no anfaltado ¿Él varones b afi
ta eftedia, que los ay en Paredes, Agmlár,y OJJbrno, f ie . Por cito cambien reparó Gui- Sandcv.ct^ 
llelmo Catel tanta felicidad al matrimonio del Conde Don Manrique de Lara, co0 jifP\fi 
y de Hermefenda VizcondefadcNarbona: Porque de ¡os dichos cafados (aisi dice) en 1 
derecha linea de varones proceden en Efpaita los Duques de Najara, (os Condes de Treviño, dé p RVEB 
Offorno, de Paredes, de Aguilar,y t odas las otras nobles familias de Ejpaitn, que llevan el dia de ^  ^7 ,  
oyelfobrenombreé M a n r IQVE DE L a r a , ¿ y . *

Pero porque no folo en tiempos inmediatos al nuéftro veamos crtablecida 
cita verdad , la hallamos aflegurada tres figios á por Efcritor de tanto grado, 
como FernanPerez de Guzman, Señor de tíatres, que tratando dei Ar^obiípo 
Don | u an Gar c ia M anr i que, di ce: E fe  linage de los M a n r i q v e S es vno de los mayo- Llbr. de hé  
res y  mas antiguos de Cafiilla: ca vienen é l  Conde D O N M A N RI q v e  hijo dei Conde D on Setal Un cas 
Pedro de L ara. Con cuya aífercion es mas culpable la novedad de Aponte c-p^D 
tantos años antes precedido por efta noticia , y por la tradiccion. indifputablc 
entre los Cafteilanos. Y aunque es verdad , que la varonía que eñe Efcritor 
atribuye a la Caía Manrique en los antiguos Vizcondes de Narbona,era vna de 
las masefclareddas de Europa ,íino la mifma déla Cafa Real de Aragón déla 
linea deBarcelona,como lo entendió ArgotedeMolina: también es cicrto,que 
íi aquel Efcritor huvierte virto codo lo que defpues de fu fin fe a defeubierto, 
no nos dejaría el trabajo de impugnarle , porque fu libro de familias es entre 
todos los de Cartilla vno de los de mejor formación, y mas fevera puntua
lidad.

La mifma falta de inrtrumentogjó la caufa de no aver hecho eftudio cfpecial 
Tm .i.  T i  dertc
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deftc aflTumptOjOCafionö áD.Jofeph Pcllícer que vacilante en fu mifma curioít- 
dad,y advertido de no aver entre ios hijos dei CondeD.PedroManriquc quien 
fe llamarte Fernandode prohijaflevn D. Manrique que deiconocen los inílru- 

Mem.dela mento$,por quien quiere que la fucefsiou de la Cafa Manrique fe continuarte, 
destU Ais i lo eferivió ei año 1 6^9. en el Memorial de la Cafa de Alagon, r.ciuiticn- 

gpnf .74. do fe a la fegunda parte de la Hiftoria de Molina , que aun no fe a publicado: y 
dcfpues defto , eferiviendo el año 1663. el informe de ios Sarmientos, y refi* 

Informe de riendo al año 1 lóó.elcafamiento de Doña Marina García,hija deD.GarclFer- 
los ¿arm* nandez de Vil la mayor, alteró la fepar ación déla Caía Manrique,haciendo pro- 

/• 47 * genitor fuyo a Amalarico Baron de Talayran ,hijofegundo de Amalarico
II .del nombre, Vizconde deNarbona,y de Felipa deAnduccfu muge r. Y linde- 
c i r n o s q 11 i e n 1 e oc a fio no la m u t aci o n. efe r i v e: Baß a eße tiempo efluvo la Cafa iQS 
Manriques de Lar a fuera de Efpahaxque a eflär en ella flu grandeza fue tanque no la callaran los 
Previlegiossilas Biflorias,¿rc.E¡ primerD.Manrique hijo delCondeD.PedroMin- 
rique,no folo queda defvanecido por elfilenciode los inílrumentos , y de los 
Autores,íino por el olvido del mifmo D.jofeph Pellicer,queie procreó,y pudo 
mas naturalmenteechar mano de nueftroD.Rodrigo Pérez Señor dcMontpefar, 
puesle nombra dcfpues de aquel ideadoD.Manrique. Y  por lo que toca alBaroa 

Blond Gen ^cTalayran,el tiene enFrancia dosgrandés cafamientos,yelprÍmcro conAlgaya 
Bruñe rom Rodesfeñala DavidBlondclo en el año 1293.00» que no pudo 27. antesca- 
z tab ii)8, far en Cartilla con Doña Marina García.Ni es dable,que llamandofe él Narbo

na,y confervando fusdefeendientes cfte apellido,y fus armas, vinierte ä Cartilla 
a refucitarelde Manrique,o el de Lara,olvidados,ó omitidos ,y  aun las armas 
tniímas,caíi den años antes en la linea de Narbona.Demás délo qual,cs error eví 
dente decir,que lalíneaManrique eftuvo fuera deEfpaña harta el año 1 2<56.pues 
el de 1203.hallamos áD.Rodrigo Pcrez en Veles íiendoteftigo de la donación 
del Conde D.Fernando de Lara fu tio,en que confirma , como deudo fuyo ,fe- 
gtui el eftilo de aquella edad. En aquel año, o precifamenre pocos defpues, caso 
erte Señor en Portugal, como luego veremos; y el año 1 25 8. hallamos a fu hija 
Doña Milia Ruiz cafada en Cartilla, y que hace grueífas donaciones á la Orden 

Prvebas de Santiago en prefencia de D.Pedro Ruiz Malriqne fu hermano, delqual,yde 
^ . 3 8 .  D.Rodrigo Rodríguez Maivique , también hermano fuyo , hallamos repetidas

confirmaciones, y memorias dcfde el año 1278. y no pudiera averias fi tuerten 
hij os dcIBaron deTalayrán,que dice caso conDoñaMai inaGarcia chulo 1 %6S• 

No parece defproporcion que aquel D.Rodrigo PerezMerínoMayor deCaf* 
tilla, que el año 1196 . confirma los PreVilegios del Rey D.Alonfo VIII. fea el 

Lib.%. c. 3. h¡jQ c|e¡ ^ onj e D.PeJro Manrique,como en íu vida lo reparamos. Ni tampoco 
/ .i í i. pc puede dudar,que la comodidad de tener Don Rodrigo Eftados enEfpaña , y 

Francia,le llevaría varias veces áNarbona,o áMolina,donde dominavan en fo- 
berania fus hermanos. Y  en Narbona eftava por Julio delaño 1208. con fus dos 
lu jos , quando el Vizconde Aymerico V. fu hermano mayor los dio el Señorío 
de Lacxomo deriveCacél; queesporlo quenoferán mas frequentes fusme- 
movías en los inftrumentos de Cartilla , y por lo que no podemos aílegurar el 
tiempo de fu muerte.

Caso Don Rodrigo con DoñA T eresa García DEBRAGANZA,hermanade 
Don Pedro García de Bragan^a, Rico-Hombre de Portugal, Señor de Chacin, 

CendeV.Pe que confirma el año 1225 -como fe ve en laMonarquiaLufitana,y hermana ram- 
arotit, 20. bien de DoñaEIviraGarciadeBragan^a, que caso conD.Ordoño Alvarez deAf- 

turias,Rico-Hombre,Señor deNoroña,SieTO,yCaso,primer Alcayde dejáemy 
vno de los grandes Señores del Reyno de Leon.Todos tres fueron hijos de IX 
García Perez de Braganca,Rico-Hombre de Portugal,Señor deChadn,Lacdra, 
y otras tierras (nieto de aquel Rico-Hombre D.Fernán Méndez el Bravo,Señor 
de Braganca,que caso con la InfantaDoña Sancha dePortugaMiermana JelRey 
D. A Ionio Enriqnez )'ydc DoñaGonrinaSuarezfu muger , que era de la Cafa 
de Trartamara:y ella,y íu marido de las mas p^derofas familias de Portugal y

Ga-



D E  L A R  A LIB,  V , 2- 9,5

GaUcia>como lo aíTegurará en el Arbol de coftadosque pondremos deDoñaTe- 
rcíii al fin defte capitulo.Su cafamientocon nueftro D.Rodrigo PerezManrique 
,cicriven concordes todos los Nobiliarios, aunque con la equiv ocación adver
ada de llamarle D.Fernando Perez:ydellos nacieron tres hijos,áfaber:
12 Don Pedro Rodrigvez Manriqve Señor deAcnuíco,Monrpefat,yLae, 

por quien continua la fucefsion. ,
D.Kodrigo  R odrjgvez  Manrique  Rico-Hombre de Cafiiíla,Señor en 

2parte de Lac,yMontpefar,cuyas confirmaciones empiecan en los Previlegios 
el ano 1 278.y continúan mucho defpues, eftando iiempre en la fegun'da ca
luña,que toca á los Ricos-Hombres Caftelianos,y defpues de las de D.Pcdro 
RodriguezMalrique fu hermano mayor.Elano 1278.confirmó el Privilegio 
en que ei ReyiXÁlonfo elSabio libró de todo pecho á los vecinos deSegovía HiftJeSegá 
y fegun le copia Diego de Colmenares,dice: D.Rocbigo Rodríguez Malriqueconf. via p.zz$. 
El año 1 279*tiene la miíma confirmación en dosPrevilcgios del mifmoPrin- 
dpe,á favor de Doña juana Gómez de Manjanedo,y dc laOrdcn de Calarra- P ^ vebas 
vilque van enteros enlasPruebas.En el año 1285 .confirmó en la miiina for- P ^ 1* 67? 
ma el Previl egio que el Rey D.Sancho IV. dio en Burgos el Domingo 8. de 
Abril>a favor del Clero de aquella Ciudad.*y otros dosPrevllegt os que aquel 
Principe libró en Sevilla Miércoles, y Viernes 14. y t6¿dc Noviembre del 
miímo año,confirmando fus Previlegios a D.Pelay Perez Correa Maefire de 
Santiago,y á fu Ordeiv.y otro fecho en Sevilla a 2 5. de Noviembre,pava dar 
ala Orden de Santiago la Villa de Orcera cu trueque de las heredadas de 
Amufco. Aísi también fe halla íu nombre en el Previ lcglo que el Rey dio el 
año 1 2 86.confirmandolosíuyos áBacza, como le ve en la Nobleza de An- AUbJcAm. 
dalucia. El año 1288. confirmó elPreviiegio en que ei Rey Don Sancho IV . *̂*¡
aprobó la libertad que los vecinos de Treviño tenían de no pagar portazgo. CAP'Xl*
El de 1289 .confirmóotro Previlegio dado en Burgos Sábado 16- de Mayo, 
pata aprobará la mifmaCiudad ios fueros de Lara. Eidc i293;hizoei Rey 
exemptos de portazgo á ios vecinos de Pancoroo , con calidad , de que cer
quen fu Villa,y allí dlcc.D.Rodrigo Rodríguez Manrique conf\ Y en la miíma forma 
c o n firm ó  el año 139 5 .otro Previlegio del Rey,dado enAlcala á 20.de Enero
en que hace merced á la Orden de Santiago de laTorre deOebtim en el Reyc 
no deMurda,queíue de D.Gil García de Sagra^EÍ Rey D,Fernando IVMue- 
go que el año 1295. entró á la poílelsiim dé la Corona confirmó fus fueros 
alas Ciudades,defpachando,fegun eílilo,Previlegio Rodado á cada vna,y en 
los que fe libraron á Murcia, y Baeza, y imprimieron Catéales ,y  Argotc de Nob.de 
Molina,fe halla la inifma conrirmuciomy aísi también efian confirmados del d*UcA\b.u 
niifmo D.Rodrigo otros muchos Previlegios de diferentes años, cuya reía- caP*z <s* 
cion emos efeufado,porque para probar fu Rica-Hombria fobran muchos de 
eftos. Y es toda la noticia que del podemos dar, refpe&o de que no conoce- ****** ̂ *  
mos fu calamiento,ni íuceísion.

D oiIa Milia Rodrigvez Manriqve , hermana deftos dosRicos-Hom- 
1 bres,fue Señora en parte de Amufco,V iilaguticrre,Edefias,Vilucíle,y otros 

Lugares,v casó con D .Fernán G arcía de V illamayor , Rico-Hombre,
Señor de parte deCalerucga,Tordomar,Taiamanca,Tordepadre, Palenpne-
* .  —  ^ U n l tA  « i \  1 , * / ' . l i l i l í ’ f i a  rí(* ¡ l l ' i  . r ln n r l f* .  r t i v f v  ri

el

Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Berenguela, y de Doña Mayor Arias ^ 
fu muger ,Efte matrimonio confia por varios iníhumemos del Archivo de lá 
Orden de Santiago,que fue la heredera deDoñaMtlia,yD.FernanGarcia:por 
que los dos juntos,llamandofe él fijo dcD.GarciFernandez,y ella fija de  D. 
R o y  M a l r i q ^ e  »dieron áD.PelayPerezCorrcaMaeftrede laOrden deSantia 
gó,y a la miimaOrden todos quantos heredamientos tenían defde el rioDue- 
ro,hafia laMar deSantanderjaisidc parronato,comode compras,ganancias,ó 
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poir otra qualqúier razon:v féñaladámente el Lugar déCaleruega^ue es en tie- 
ira de Santo Domingo de Silos , y quafico tenían en Tordomar , Talámanca, 
Tordepadre,Ornejt>, Amúfco,BuftIcllo, Eglefias', Vilueftré* Villagutierrc, y en 
Palen^uela en él Barrio de Sania María , cotí todas fus pertenencias. Y figuícn- 
do ei eftilo de los poderoíos de aquella edad, que ocultavari el mérito de !a 
donacÍoti,y la davan mayor firmeza con el nombre de venta,no diéen quedan, 
fino qué venden,y que rícibietonpor precia ióp.tnrs. Alfoníis.Hizoféefta do
nación en Segovia el Domingo i j ¿ de Setiembre de lá Era 1 296, que ésf año 
12 58.011 prefenciadel Rey D.Alonfo el Sabio , yS.M . áfuplIcacion de D. Fer
nán García,y Doña Milia,fé obligó á hacerla firme,y fegura, y mandó pomó en 
ella fu fello,como lo hicieron también D.Fernan García,y Doña Miliajprro fo- 

P es as *° Permílnecen ĜS del Rey i y defta Señora. Efl efte vemos que hace por armas
* V g las calderas de la Cafa de Lara,poniéndolas por orla de lOs róeles ¿ que eran las

-^>*3 • armas de fu marido,fégun juftíficarémos défpués i y en la circunferencia fe lee:
-SÍG..;,..,MILIA ROIZ; Con que fe conoce quanro erraron los qüé tuvieron 

:■  . á efta Señora por hija de la Cafa dé Man£anédo,qiié hdeé diferentes armas, 
í El mifmo día recompensó la Orden dé Santiago,y fu Máeftre D.Pelay Pérez

la piedad de D.Fernan Gareia>y Doña Milia,dándolos para roda fu vida los he, 
redamientos que la Orden tenia en Efgueviellas, y Polvoriéra i con calidad, de 
que quandoliegaffen fus fallecimientos bolvicífeñ eftas heredades ala Orden. 

P rvebas £1 Ma‘eftre,y D.Fernan García puíier on fti$ fellos én las cártas que defto fe hi-
pag.666.y: deron, partidas por A.b.c.y elfcllo deD.Ferfian Garda tiene por armas diez
667* róeles,y orla de letras,que cÜcen:$ÍGiLLVM Fernán  GARCiA-.diferendandofc

en el numero del Efcudo de fupadre,porque Como íe ve en eferirura que citare
mos en fu lugar,hacia por armas trece róeles. Y por otra efe ricura que eí Maef- 
tre,y Orden otorgaron el mifmo día, dan á D. Fernán Gardt ¿ y á Doña Mili;« 
Roizfu muger , por todo el heredamiento que el los tenían de patrimonio' de 

, compras, y de ganancias , defde Duero, haftala Mar de Santander ip2oojrfirsrf 
cada año de los’que D.Fernan García vivieffe; y por fu muerte fotos ig.áDoña 
Milia,losqualesle fituan en lasfalinasdeBelinchon, Hicieron defto dos carcas 
partidas por A.b.c .para cada parte la fuya:yelMaeftre,yCapiculoGeneraIdeSan 
tiago,yí>.FernanGarda,yDoñaMjlia mandaronponer fas lellos en ellas:ypidie 
ron al Rey D. Alfonfo,que eftava prefente,mandaffe guardar efte convenio: y fu 
Mageftad,por hacerlos merced,lo otorgó afsi,y pufo fu fello. Todos losquales 
cinco fdlos permanecen por efta orden: el primero, y fegundo del Maeftre, y el 
Capítulo; el quarto,y quinto de D.Fernan García ¿y de Doña MÜiaRoiz ; yen«* 
medio de todos el del Rey, con vnCaftilloá vn lado,y alono vn León. Los de 
D.Fernan García,y fu muger fon de íamifma forma queeftánett laséfcrtturas 
antecedentcs,aunque en el de Doña Milia,por no eftár quebrado, fe leen todas 
las letras,y dice: S igillvn  Mília Roiz¿

Defpues defto dio la Orden á eftos Señores , pot vía de prcftamo, ó tenencia 
aquello mifmo que eri la primera carta la avianvendÍdo:áfaber,Cáleruega,Tor- 
domar,Talamanc a,Tordepadre,Palen£uela,Ar nejo, Amu feo, Villágut ierre ,Ede 
fias,Viluefte,y Buftiello.Y,ellos,por eferitura otorgada enTordomar Era 12^7. 
que es ano 12 5 9,en que,comoenlas dospri meras,nombran fus padres .confíefíhn 
que reciben déla Orden de Sant-Yague éílos heredamientos, para tenerlos por 
fus dias,y fe obligan ádejarlos libres en el fin dellóSjpara que la O rden los co- 
braffe con todas las mejoras que huvicflen hccho.Demásdefto fe deb íó de obli
gar la Ordena dividir entre eftos Señores por iguales partes aquellos fpsoo. 
rnrs.de renta anual que queda referida, porque Doña Mil i a por mftrumento fe
cho en elmesdeOiftubreEra 1297.cedió los 600.que la pcrtenecÍan,yquifo que 
la Orden no fe losdieffe , por quanto ella avia recibido muchos beneficios del 
MaéftreD;PelayPerez,y qitcria hacer aquel bien á la Orden por las animas de fu 
padre,y madre,y parientes. Obligafeá que lífohrevivicre á D.Fernan García iu 
maridó, no bolverá á cafar: y que fi lo hiciere , quedaile libre la Orden a darla

aque-
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co :d e  l a r a  l i b . v .

Uos i[j.mrs. queD ú ñ a ííu  avSde g Â S d T v “ J ndcracll,tí*

s î ç t'i-Sisssss;
Guzman M  efta Señora à D.Pedro
deLeon,que para mayor firmeza pufieflen lus f^IIosT U G ,lfA(i,e!.ailcado Mayor
f ™ deaqucllosi^ H ^ ^ f f ufodfu^ ucy«“®
Garcia,y Doña M iü a ^ S ^ ïïo l^ G it fd  F cff . ’ven,£î,Iedc:D-Fcr^n  P d !\c .m f,r

ros Templarios elaño i 2 7  l y Z  er M ' Í  "  f f  * ^  eftrc dc los Cavalle- m * k , s *  
ras producidas,masfeñas dàn de oue ñon™; °  , íuceiHün > pero Jas eícritu- m e n t a s ^

Maeftre del Temple daño 1276 e.. nUí..-nn¿r°n 2 öul!a:y c¡le Cavallero ya era * ö* .
Rey Don AlonloelSabio. ? ûeconfirâ on ío  tal, losPrcvilcglos del ¿ Z ' f l

* * f 4** ’ * ««teta SZuSTvZßn ‘"‘¡ iwr,‘-  ?“ **■*
d e R adis algunasefu vu a cto n es,y  v n a orràfsion , ¿ ^ a n ^ iu lin  V ß 'S *
D .Vertían G a rc ía : hijo de D.Garci Fernande? » A ,- rw  C  C ¡!“ V(Ka/ e en Ha n u r  ¿ /• 5*'

orla del Efcudo ocho calderas^ f  f  ‘°e!cs f  a,'m«,y en la

creer que es deD.Femando,y orlavajus asmas m ü am ayl co n sid éra , 
teneaanporfu madre,como partee que mendia Rades yfiendo afsiaueelFfm i  T lf1 íC¿T ' 
como en llconßaj queda reparado.Pero la omßion confijle en UeJr

fe ie iß tz o  caer vn va rm ta n g ra n u e^ n so  A m h o jio  de Morales, en te rn  a fta  ß m u r C m llfC C  ' 
m n jfm a p a lt e ß t n m »  de que Santo Domif  oogforioß Fundador de ta O r L  I l  fl  T  '..'.ï,

oado Rades de Andrada pufo vnacict icui a en Ja Coronica de Ja Ordenc k S ™ C C

quando en la Efcrimraíe nombra Caieriiega, te añade, que 
D o m in g o .  Es la data delta eferitura el año 1258. yaííede notar mucho daño 
de la dentara,por nofer mas de J7.años,ó afsidcípócs de la muerte dd Santo, 
quando era tanfrefea íu memoria,íin que en aquello k  pudidfe cvr a r .Y  de/puésre- 
fite  con Radeslas armas delJello de Dona M illa ¿emendólepor dfD ; Fernán Garda y  diciendo ¡que 
lo mifmo ay en ¡a donación que P .  Di ego Gardafu hermano hizo a lai Monjas de Cálemela, por 
naturalezay devoción que tenia d Samo Domingo,Con que las Calderas que allí dicen quien era Do
na M illa Rodríguez Manrique¡firven aquí de acreditarparemefeo con los Guzmanes, que también 
lasvfanpor armas* Otros mejoresy menos falibles fundamentos sime la opinión de la naturaleza 
de Santo Domingo enCaleruegay ajsipoco imporia quequtde dejbanecido ejle cotilas mifmaspa-- 
labras de la eferhuradeque le fo rm a n te s  como fe  ve en las Pruebas,dice, que D. Fernán García, p p  v e b a S 
y  Doña M illa venden a laürdende Samiago ejfas Lugares: Cale ruega, la que es en tierra dc pal  a g 
Santo Domingodc Siios.r ejlo no es ajfegnrar que Santo Domingo nació en Caler llega \fim  ***** * 
que aquel Lugar es de los de la Morbidad de SantoDomingo de Silos: vno de los partidos ¡territorios ,  
o jurifdidones de Merino >en que eflava dividida en aquel tiempo toda Cajlilla y  aunoyfe oh fe rva 
el nombre de Mor indad en aqueldifi rito y  otros,queje llaman laMerindad de S antoDomingo de S i
los ja  Merindad de Zerratoja Merindad éR ureva Jas Merendados éC aflilla  vieja , deSant- 
Tllana J e  Aguilar de Campo sde M onfonje C am paste.S i Am rofio de Morales ¡tuviera vifto el 
injlrnmento5 biencierto es que no le huviera ejHrñaS mas que en fh ju jh  valor , pues a fu  eruM- 
ciondfn curiofidady afu gran juicio fe  debe toda la luz que logra la antigüedad de wieflraHiflorU, 
antes impenetrable por la broza de quentos}que la vanidad, y  eldefcuydo de la Nachm la avian de

jado criar JT también creemos yque R a ésm  vio fino alguna copia malhecha de fie  iaflrnmemoyms 
de otra fuerte elfuetan verídico ¡y tan puntual,que le huviera producido mas puro,como le fucede con 
otros muchos que desfruta y  etnos tenido originales en los dos Archivos de Calateaba y  Veles.
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f*D.Men Fernandez Sefior de Eragan̂ a.Alfire* Mayor
~  | del Key D.Alonío Enriquez , liijo de O. Fernán Men.
Don reman 9 e¡ vjei0jSeñor de Bragan̂ a.
■Men de 2 el^ *,  ̂ .
liravo¿Rico |
Hombre,Se | gaucha Venegas, hija de D.Egas Gofcndez deñor ae 
gança.

D.GarciaPc 
rez de Brá- 
gatiça Rico- 

r  Hombre, Se, 
ñor de Cha- 
cin.

D.PedroFer 
. nandez el  ̂
Bragançon,"̂  
Ric.Homb.
S.de Laedra 
y ChacinMá 
iord. Mayor 
delReyDon ger 
Alonfo Hnri 
quez.

Î Bayánii Rico-Hombre,y de DoñaUfeo Venegas,

■ rD. Suero Mendez el bueno de Maya, Rico-Hombre,
rw «>rw  I hijo de D.Men González de May a, y de Doña Lcon- Dona Tere- icU Suarez dcBayánu 
fa Suarez, * °  . *
primera mu«

Doña Gontrode Moníz, hija del Conde Don Ñuño, 
. Señor de Amaya, y de Guzman, abuelo de la Rey na 
^DoñaTerefa de Portugal. ,

Doña Prole 
‘Sánchez de*' 
liar bofa.

Don Sancho f El Conde Don Nunó dé Celañová, fobrino de San 
Nuñcz de 1 Rofemlo. 

rBarbofaRi- i
co-Hombrê  • ‘

Doña Sancha Gómez de Soufa, hermana de Doñ 
Egas Gómez, hija del Conde Doti Gómez Echiguis¿ 
y de Doña Gontrode Moniz,

Señor de Au 
roca.

rEl Conde Don Enrique, hijo de Guido de Borgoña¿ 
Conde de Briofne,y de Bernon,y nieto de Renaudo L 
La Infanta | Conde de Borgoña.

Doña Tere- i
Doña Tere-
fa Garcia de | 
Braganza-, | 
muger deD. J  
R o d r i go 
Rodriguez 
Manrique , 
Señor de 
ÁmuícOf

fa e or t uLa  Rey na Doña Teresa Señora de Portugal, hi ja del 
■̂a * { Rey Don Alonío Vi. y de Doña Ximena Nuñcz de

Ĝuzman;

r Don Rodrigo Fruelaz de Trañamara > Rico-Horñbrc 
de Cartilla.

D. MenRo-J
rdriguez Se*^
ñor de 1  ou- j Doña Urraca Ruiz de Caftro » hija de Don Rodrigo* 
ges* - r*---- 1 ’  ̂ ’ 1 ^ ™ r -LFernandez de Cartr o el Calvo » y de Doña Eflcfama 

i.Ferez de Travá»-
Don Suero 

rMendez Se S  
1 ñor de Laya.

^Doña Gon ^  
tina Suarez.-

f El CondeD.GomezNuñez de Pombeyro hijo del Con 
1 de Don Ñuño de Celanova,y de Doña Sancha Gómez 

Doña Cha- I de Soufá. 
b moa Gomez«^

) Doña Elvira Perez, hija del Conde Don Pedro FrolazniVifA i erez j ni]2 qci v̂ oncic uo 
de Trava, y de Doña Mayor de Urgcl.

- 9

D. Gonzalo f  Don Men Venegás de Soufá,Rico-Hombre, Señor de 
Mendez de | Soufa, hijo de Don Egas Gomez de Soufá , y de Doña 
SoulájRico- [ Gontina González de Maya.

CondeüDo fHomb. S .de./ ■ I;
ñaElviraJ 4oufa*Mií-- {

'Mendez de i JOrd.Mai.de |
Souia. I elReiD.Alo I Doña Elvira Fernandez Señora de Oes,y Eixo ,.hija de 

J foEnriquez. ^Don Fernán González de Marnci,

TDon EgasMoniz Rico-Hombre,Señor de Riba-Miñ0 
Doña Dor-.J Ayo,y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo En* 

'dia V enc--*̂  riquez,hijo de D.MonÍHo,y de Doña Oroana.
* . ij Doña Terefá Alonfo de las Alburias , hija del Conde 

L Don Aifbnfo de las Alburias*
CA-



DE l a r  a l  i b . V.

C A P I T U L O  II.,

Vjlla Mi
Yur 5 trece 
coctcs de ira 
ehcawpo re-í

i 2 D .  P E D R O  R O D R I G U E Z  M a M i o V É  
Rico-Hombre, S enor de A  mu feo i ¿ ot opalacios, Lac, As ont- 

pefat, Pina, E ftar, A  majuelas,y Palacios 
de Benazel;O , : ■ >

O folotuvo efte Señor la buena fuerte de fer el primogénito deD;
Rodrigo Perhz Manriqv'HjV IOoñaTercia Garda deBragan- 

í u s pa d r e s j per o ra mbi en fu e pr éter Ido á fu s h cr m a n o s é n e í h o - 
ñor de continuarte) por fu íuc cisión en Ei paña, la ciclar celda li- 
nea del Conde D .Pedro' MXnriqvÉ fü abúeloyues dtableciua 
en Francia hí Cafa de Narb'ona , y extinguida; y desheredada en 

Efpaña la de Molina,no quedavaya quien en él propio fue lo repreí entalle la au
toridad de losCÓndes D.Pedro,y D,Mannque,que can gran lugar avian tenido 
entre los Caftellanos; ,

Eífuvo Don Pedro con E>on Rodrigo fu hermano algunos años en Narb'ona 
como íih efpreffar fus nombres lo aífegúra Guillelmo Catél, quando dice, que 
el Vizconde Aymerico V. dióá D.Rodrigo Pérezíu hermano,y ádos defushi- P rveba  $ 
jos, la plaza , y Señorío de Lac, en el mes de Julro' del ano 1 208, Pero aunque ^£*37* 
aquel Efiadoy el de Móntpefar,en que iucedieron a fu padre , pudiera dccenér- 
los en elNarbones; ambos hermanos febolvierondefpues a Cartilla,donde de
más de Amufco,avian heredado otros muchos Lugares; dívifas , y patronatos, 
como fe verá adelante, y donde en atención a fit grande origen tuvieron ambos 
las pi ehemínencias de la grandeza, ó Rica- Hombría, que por el derecho de la 
í'angre leserahereditaria.

No podemos decir el tiempo en que Don Pedro Rodríguez vino á CaftíHa; 
mas ya le hallamos en ella,y íiguiendo la Corte del Rey Don Alonfo el Sabio el 
año 1258.y fabemos que eftuvo pVcfentcconS.M. enSegovia , ala donación 
que Doña Milia fu hermana, y D. Fernán Garda de Villa-Mayor fu marido,hi
cieron de fus bienes a la Orden de Santiago el Domingo 1 * .de Setiembre, y es 
el primero de los teftigos de aquel inflamiento: que le nombra D. Pedro Roiz Mal- 
ritjrte. Y aunque no exprelia fer hermano de Doña Milia , no es me 11 efter efla de-1 
cía ración para conocer lo, qu and o efla Señora eftá llamada Dona Mida Roiz fijad? Pr ie sa  ¿ 
Don Roji Malrique. Defpues, aunqhcá ladiftañda; dénueve años, hallamos oirá

me-
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memoria de D, Pedro,en la efcritura que D. Simón R ujz Señor de los Cameros 
otorgó ii favor déTloñaSanch^Alfonfo iu mugcr,hijadei ReyD.Alfonfode León 
vendiéndola por mrsdo'slicredamientósde Tolmanto$,y Belorado, y la lni\
tad de todo quanto el Rey Ai padre, y fuegro los dio al tiempo que cafaron. Hi- 
zofe cita Carta en el Capitulo de los Fray  Ies Francifcos de Burgos el Miércoles 
23. deOéhibredelaño 12^9. y dice,que de lo contenido en ella fueroqteíHgos 
rogados , Don Pedro M ande, Don Pedro Díaz de Cafane da > y luego pufo el "Notario 

. otros muchas, aunque de diferente grado , porque eftos dos eran Ricos-Hom- 
P rvebas bres,y Don Pedro Díaz fu  ̂defpues Almirante de Cartilla: los qu a les,fin duda, 

afsiftieiou á aquel ado,como parientes de Don Simón Ruiz, que era viio dclos 
mayores Señares del Reynó. Ei parentefeo de Don Pedro Rodríguez Manrique 
es muy conocido, porque era D.Simón , nieto de Doña Guiotnar Fernandez de 
Trava, prima hermana dos veces del Conde bon Manrique deLara fu Vifabue- 
lo: y demás de erto era también vifnieto de Doña María Góhealez de Lara,her
mana del Conde D.Pédto González de Lará,letceroabpeÍo de nueftrób.Pedro 
Rodríguez Manrique. \  *

Continúan fe en los Previ leg ios Reales las memorias defte Sentir, porque el 
año 1278.IC hallamos confirmando con los otros Gran Jes £aftellanoselPrevi- 
Jegio que el Rey Don Aloníb el Sabio dio en Segovia el Martes 27. de Setiem
bre,para librar de todo pecho, falvo moneda,y Yantar,á los vecinos de aquella 
Ciudad,en cuyafegundacoluna,defpuesde D.IñigoLopez de Mendoza dice:D^

. e Pedro Malrique conf, Don Rodrigo Rodríguez Malrique conf, en la forma que le copió k  
f T j i ?  * puntúalifsima erudicciondcDkgo deColmenarcs.Del añofiguientei 279.emos 

vifto tres Previlcgios originales del mifmo Príncipe: en vno fecho en Toledo el 
Miércoles 2ti.de Abril Era 1 3 17 .  da á Doña Juana Gómez de Man^anedo,mu- 
ger deí Infante Don Luis,y á D.Luis fu hijo las Villas de Gaton,MolielJas,Her- 

P rv eba s  rin,y Caftrielde Villa-Vega, cnfatisfacion de los 1 2 5 o.mrs. que el Infante IX 
P- 679.41 Fernando fu hijo los debía. En el otro, que es fecho en Sevilla Viernes ij.d e  

63 ** Diciembre de la mifmaEra,dá áDon Juan González Maeftre de Calatrava,yi 
fu Orden la Villa de Caztalla. Y en el tercero dado en Sevilla el Domingo pof- 
trimero día 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, k  
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 mií mas confir
maciones de arriba, á faber: Don Pedro Malrique conf. Don Rodrigo Rodríguez Malrique 
conf Otro Previlegio del mifmo año, fecho en Sevilla Domingo 10.de Diciem
bre,tiene también las confirmaciones deftos dos Señores,y en él concede el Rey 
á la dicha Orden de Santa María de Efpaña>que él avia fundado, y á Don Pedro 
Nuñez fu Maeftre,y al Convento dclla, la Villa, y Caftillo de Medina*Sidonia, 
á quien ponia nombre Eftrella , para que alli hicieífen el Convento mayor que 
aquella Orden avia de tener en la frontera del Reyno de Sevilla. Y  demás defto 
les da laVilh.yCaftillodc Alcalá,con todos fus términos,derechos,y pertenen
cias ,rcteniendofolopara laCorona, moneda,Yantar, minas, yla fuperioridad de 
lajufticiaque avia decumplir elRey,fi el Maeftre,y iaOrden nolaadminiftraífcn. 
Hallafe efte Previlegio en el Archivo que la Orden de Santiago tiene en Veles, 

y  copiado en fu tumbo moderno:y es cofa muy notable,que en toda la Hiftoria 
Caftellana no aya memoria de vna tan grande Operación del Rey, como el efta- 
bledmiento,y d otacion de vna Orden Militar, que como dice en eftos dos Pre- 
vilegios: Pfableciemosh férvido  de Dios,y a loor de la Virgen Santa M arta fu  Madre .De- 
biófe de incorporar luego aquellaOrden en la deSandago,como puede Infcdrfe 
de verla guardar e(loslJ revilegios:y también de queá poco mas de vn año halla
mos ya al D. Pedro Nuñez con la dignidad de Maeftre de la Orden de Santiago: 
porque en otroPrevílegio que el Rey D.Alonfo X.dió en Toledo á 24.de Abril 
Era 13 19. que es año 1 281.  concede a Don Pedro Nuñez Maeftre de IaOrden 
de Santiago,y al Convento della,la Villa,y Caftillo de C icja,y eftá confirmado
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del mifmoD.Pedro Nuoez.Con que fe juftificaavcr fido eleéio efteCavallero el 
año 12 8o.por muerte cLcl Maeftre D, Gonzalo Ruiz Girón,como dice Raiies; el . .
qualañade,que hallando laürden caíí deíierta^por la rota qucpadeció cu la bata j '* / * ^  
lia déMoclin,donde murió elMaeftre,dio el Abito á imichosCavaileros.Y afti es ¿¿í* '***  
natural cofa,que¡para evitar la ruina de la grandeOrden deSautíagOjtan poderó 
lamente diablee ida,quiíi elle elRey con aprobación de ía SedcApoftolica.que el 
Maeftre,yOrden deSantaMaria de Efpaña,y los bienes,yperfonas dclla,fe vnicf- 
len >y incorporaren en la de Santiago ¿ y eftos ferian ios nuevos Ca valle ros á 
quien elMaeftre Don Pedro Nüñez dio el Abito. Pero no irí itrio efte Maeftre á 
poco mas de tres años de fu govierno , comó Radcs dice , y corrdpondc al de 
1 283-porque en el tumbo moderno de Veles i hallamos vn Previicgio del Rey 
Don Sancho IV . fecho en Sevilla el Domingo 2 5 *de Noviembre Era 1323 .que 
es año 1285* en que dá á Don Pedro Nüñez Maeftre de Santiago, yálamif- 
roa Orden,la Villa de Orcera cerca del Cadillo de Segura, en cambio de lo que- 
ellos avian en Famufco,que es cerca de Mon$ón¿y S.M.lo avia dado a I).Fernán 
perez, ele&odeSiguen$a;Y delpuesdcfto en Badajoz el Lunes i o ;dc Diciem
bre del mifmo año 12 85 .dio el Rey al mifmo Maeftre D »Pedro Nuñcz,y á fuOr- 
den de Santiago los Cadillos de Beger, de Medina, y de Alcalá, con lus térmi
nos, derechos de las Igleíias, Alrriadravas, Pefqtierias , Salinas ,y derechos del 
Puerto de la Mantodo loqual dice que da en limofna,por remifsion de fus peca
dos.£ eftos Caft ¿ellos les damos (fon fus términos) éh tal manera ¡que tengan fim pe e¡ Con
vento de Caftielía ,y de León,en Beger,y en alcalá. T i c ne efte P r e v i le g 10 1 a c o nh 1 m ación 
de D ¿Rodrigo Rodríguez Manrique : y fupuello qué cftas Villas fon las mi finas 
que fe concedieron antesala Orden de Santa María de Bfpaña.y al mifmoMaef- 
tre D¿PedroNuñez,no queda duda en todo lo que etnos inferido de fu ineur por
tación en la de Santiago: y folo parece que efte Previicgio da luz de no averíe^ 
nidoaquellanucvaOrdeticoriñnnaciondelaSedeApoftolica,ódeaveiíeeX“ 
ringuidopor fu autoridad,pues elRey hace donación d f̂tas Villas,llamándolas 
Yuyas: lo qual ño pudiera íi los tu vi efte ppr bienes Ecldiafticos,como fon todos ; 
aquellos de las Ordenes Militares.

Defdeelaño 1279. paran,como etr.osviftt>¿ las confmhaciónes de D. Pedi o 
Rodríguez Manrique,quizá porque pafsóá Francia,' y le detuvo allá laadminií- 
tracion de fu Eftado,ó nécefsitódefu conléjoél Vizconde A vmé rico VI. del 
nombre fu fobrino. Mas ya le hallamos en Caftiila el año 1 1 84/ y íiguiendo la 
Corte del Rey D.Sancho iV.qúando aquel Principe ert Sevilla el Jueves i o* de 
AgOftoEra 1322,  aprobó todos los Previ iegios que fu padre, y abuelo avian 
concedido á la Igle/ia de aquella Ciudad; y enrre los lucos-Hombres Caft día
nos que confirmaron efte nuevo PreviIegio,fué Don Pedro el vno: puesfegun le 
copiaD.Diego Ortiz de Ztiñiga dkc-.D,Pedro Rodríguez Malriquez rw/. fien do ella la Sgvj  
vltimá memoria que hallamos fuya.

Fue cafado D. Pedro conDoÚA M a r i n a  G a r c ía  d e  V i l l a m a y o r  »her
mana de D.Fernán García fu cuñado,deD.Juan García,D.Alonfo García, y D .
Diego Garda de Vilíamayor , todos Ricos-Hombrcs,de la mayor autoridad,y 
poder de Caftiila,y hijos de D. Gárci Fernandez de Vilíamayor Rico-Hombre,
Señor de Vilíamayor, y parte de la Buréva , Mayordomo Mayor de laRcyna 
DoñaBereñguela',y 4c Doña Mayor Arias fu muger,que tuvo gran repartimien
to en la concfulftadeSevilla^ quiere Dvjofeph Pellicer fueffe hermana deS.Fer
nando ; aunque no produce infti umento que lo juftífiquc , como repararemos 
quando fe eferiván las fuedsiones de la gran linea de Vilíamayor. Efte matri- 
moniode Doña MarirtaGarcia-en la Ca fa-Manr i que,cfcrívió'D.Jofc{)h Pellicer, 
llamando á fu marido D.Manrique de Narbona,Barón deTalayrán , y dice que
fccelebró el año 1266. por la comodidad deaver venidoaquel Señor á Caftiila 
á tratar los matrimonios del Infante Don Manuel,y de D.Alonfo Manuel fu hi j o 
con Doña Confianza,y Doña Guillerma de Moneada, hijas de Don Gallón V iz-
conde de Bearne, en la forma que queda referido : y también derive que Dor&

Ma-'
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Marina llevo en dote elEftado de Polboranca,y que á ella, y á fu marido dio el 
Lik^c. i s Rey Don Alonf0 e* s abi0 el Eftado de Amufco, y Avia. En lo que toca alcaü- 

miento con el Barón de Talayván, ya dejamos dichoque fu primer matrimonio 
duravaelaño i a ̂  3. y queno pudocaiar en Caftillu, ni los Efcritores Francelcs 
lo Tupieron. Y parala dotación de Amuíco,y Avia,aunay mayor dificultad,por 
queeftos Luga res ,y otros muchos de las Behetrías,eran íolariegos, y heredita
rios,por antigua dominación de laCala de Lar a,como fe juftitíca por el libro del 

p b Becerro, que es vna deferí peí on general que el Rey D. Alonfo Xi. mandó hacer
el año 1340.de los Lugares de las Behetrías , y de lasperfonas queenellosdo- 

^ minavau.ó tenían naturalezas,divifas,Yantares,Martiniegas,ó otros derechos*
Porque como todo efto iba fucediendo de vno en otro en las familias s ó divi-

^or7¿tom diendofe por loscafamientos quando eran Lugares folariegós : ó feparandofc 
entre todas las perfonasdüvnlinage,quandoporícrdeBchctria éntre parienteŝ  

3* ’ ’ pedían los vaífallos elegir Señor,como fuelle de la familia dominante. Alsi co
mo fí eran Behetría de mar á mar, podían dejar vn dueño ¿ y tomar otro, el que 
mas á propoíko fueffe para de tenderlos,y hacerlos bien, que es de donde falió el 
el nombre Benefatoria.bBenfetYiaA efta caufa chavan en confuíion para lo general 
los derechos,y las razones que cada RicoHombre,óCavallero del Rcynó tenían 
íobre aquellos Lugares, y aun rnas confufas , y déf conocí das eftavan las rentas 
Reales.Por lo qual quiloelRey aclararlas,ydiftinguirlas por la averiguadonqiib 
mandó hacer con los mifmos vaffallos; de cuyas dec laraciones fe formó vn li
bro que anclava íiempre en la Camara del Rey>y de la voz Abejar, que vale tanto 
comoenfeñar,fe llamó libro Becero,con*upto Beecrro,que es como fe nombran 
oy aquellos libros de las Comunidades,y Cabildos, donde íeefcrive elgoviet- 
no,y hacienda de cada vno. Acabófe che libro el año 1 3 5 2; como por él coníh, 
y tiene memoria en la Coronica del Rey Don Pedro, con que no puede dudarle 

^'^4eAa *lllc quanto contiene es digno de indubitada fe: y en tai eftiniacion le an tenido 
^UCron 7al todos los Efcrirores de mayor autoridad. En él hallamos entre otras claufulas 
Don Pedro vnaquedice: Pamufco de )as nueve Villas, ¿rc.ejíe lu jares Jolariegode G arcía Man- 

14. riqve >ede D o n  G om  e z Arfobi/po de Santiago, i  de Ruy González de Cají añedí, Y pues 
año 1 440.era de los dos hermanos,y de Ruy Gonplez de Caftañeda fu cuñado, 
no fe puede dudar que leheredaron de Don Pedro Manrique fu padre, que fue 
nieto del D. Pedro Rodríguez Manrique,cuyo es efte capitulo. Mas porque aun 
queda pofsibilidad de que ios pertenecieííe aquel Lugar por merced delRey,he
cha á Don Pedro Rodríguez, y Doña Marina García ; debemos retrocederá 
la donación que el año 12 $8, hicieron ala Orden de Santiago Doña Milia Ro
dríguez Manrique,hermana de D.Pedro Rodríguez, y D. Fernán García fu ma
rido,en que incluyeron la parte que tenían en Famnfco. Y efta mifma parte tro
có la Orden el año 1285 *con el Rey Don Sancho IV.por la Villa de Orcera,co
mo dejamos dicho, y que S. M. la dio á Don Fernán PerezObifpo electo de Sí
gnenla. Verdades, que antes avia tenido la Orden deSanriago otra parte ea 
Amufco,la qual el año t 2 3 1.trocó elMaeftre D. Pedro González con D.Garci 
Fernandez de Villamayor , y Doña Mayor Arias fu muger, recibiendo de ellos 
para la Orden la heredad que tenían en Aza,íus Aldeas.y términos, como pare
ce por inftrumento que va en lasPvuebasty podía fer chaparte la mifma que pof- 

P rvebas feyeronD.Fernán Garda, y Doña Milia, hijo, y yerno dcD. Garci Fernandez, 
pag, 665. y Doña Mayor Arias, ócomponerfe de alguna porción de ella el heredamiento 

que aquellos Señores dieron á la Orden de Santi ago el año 1 2 5 8.Mas de quai- 
quier forma que fuelle , no parece que pudo fer donación del Rey el Eftado de 
Ámufco,que le vemos dividido en tantos dueños: y demás deftos Doña Mayor 
Rodríguez de Molina Señora deUlloa , también fue Señora en parte de Amuf- 
co,y lo heredó de fu padre,y abuelo, como queda referido en el vltimo capitu
lo del libro antecedente. Sucediendo entonces en efta Villa lo que tantas veces 
fe á vifto con los otros Lugares íolariegos,quc no fiendo de mayorazgo fe di
viden entre todos los hijos de 1 poífeedoriy en la mifma forma fe hizo partición.



de A mufco entre todos los hijos de la Cafa Manrique , aun defpues Je aver rc- 
co îdo todo lu Señot iojhaíla que D.Juan Garfia Manrique Ar^obifpo deS«yi- 
tia^o la vinculó el año i$8£. en latomia que diremos en fu lugar.

Lo que no tiene duda es ,que Don Pedro Rodríguez Manrique eraSeñór en 
parte de A m u íco , corno tanibienlo eran fus hermanos , la Orden de Santiago, 
Ruy Gómez de M olina', los herederos de D . G arci Fernandez de .Villanía tror, 
v otros que no conocernos, y que iì el matrimonio de Doña Marina G arcía de 
YÜlamayor le agiegò  bigutta porción nueva en Am uíco > feria de aquella que 
la Orden de San|í ag^Vendió áfüs padres el año 1 2 8 1 .y no por merced del lley  
que no tenia en aquella V illa  mas que la Soberanía , y derechos ínfeparablci de 
ella. Y  tamhícn^s d e rro q u e  apoebs años todas citas partes íc vnieron, y con- 
folidaron en la  C ala M anrique, doti de por fuerza del mayorazgo refe ri dulie à 
confervadovnida,y es por fu antigua poffeísion vno délos Colares conocí djfsí- 
mos de ella gran fam ilia. . ' /  * {

El matrimonio de Don Pedro Rodríguez Manrique , y Do ña Ma ri na García 
de Viliamayor , á dejado tan eílableeida fu memoria entre fus deícendiénres, 
que por èlle introdujoen ella Cafa el nombreGARCiA*nueyo,yxíbañóen ella, 
quanto propio , y antiguo en la de Villamayor. Y aun para no dejar duda en la 
familia que fe le introdujo an vfado con el nombre propio Garda el patronimi
co Fernandez,en memoria de D.Gare i Fernandez deVillamayor.padrc de Doña 
Marina Garda. De los hijos que tuvo D.Pedro Rodríguez en cita Señora5uofe 
conferva mas memoria que de
¿3 D .G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r iq v e  I II . Señor de Am ufco,Avia.S.M artin 

de H eline s,Hilar , 0  vieni a,So topa lados, y otros muchosLugarcs,Rico Hom
bre de Caftilla^cuy o iera e! primer capitulo.
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Rico-Hombre, III. Señor de Anwfco, A v ia , Fina, 
yuefas3Sotopatacm3 E/¡ar3OvÍ€rmtt Fá/acios de Berngel 

San A lartin  de l i d  me y A otras tierras.

Or el fallecimiento cíe D. Pedro Rodríguez Manrique, quedó lá 
pofícfsion de fu Cafa en IX Garci Fernandez fu hijo, á quien la 
memoria de fu grande abuelo materno, participo efie nombre 
que á hecho defconocer fu filiación á algunos grandes Efcríro*

; respero no folo fe aflegura, por la entera fucefsion de fus pas 
dres,fíno porque fus virtudes,fu grado,y fu autoridad,hacen in-< 

falible teftimorifo de averie producido aquel iiuftre conforcio.
La primera memoria de D.Garci Fernandez empieza en el año 129S. porque 

aviendo vacado la Abadía deS. Martin deHelines, de que é l, y los Señores de 
la Cafa deVillalobos tenían el patronato :los Canónigos de aquella Cafa los pi
dieron licencia parapafíar a elegir íuperior, Y  aviendola concedido, y elegidoi 
ellos el Jueves 14.de Diciembre del mifmo uño á Don Martin,que era Prior del 
mií'moMonafterlo j leprcfentaron el Jueves 19. de Febrero delaño íiguiente 
x 199* áD.Fr.Fernando Obíípo de Burgos,para que le confirmaíTe,y inftituycf- 
fe Abad: y en laprefentadon dijeron,quejbávian eleftocon licencia de D.Lo
pe Rodríguez de Villalobos,y de Garci Fernandez Manrique,y de Don Roy Gil 
hermano del dicho Don Lope patronos de la dicha Iglefía de San Martin, como 
confia por inftrumentos del Archivo de lalglefia de Burgos. Efte patronato de 
S. Martin deHelines, y el Señorio del mifmo Lugar, era de las dos familias de 
Manrique,y Villalobos, y afsi leemos en el libro del Becerro ; San Martin de He~ 
Unes. Efte Lugar es folariego de los de Villalobos, e de los M A NRIQV E s, e quejón vajfallos de 
Lope Rodríguez áeVUlalobos. Pero defpues, quizá por la extinción de la Cafa de Vi
llalobos , quedó todo el patronato ala Cafa Manrique, y Don Juan Fernandez 
Manrique II.Conde dcCafiañeda,le incluyó el año 1484^0 fu mayorazgo:dcf- 
pues délo qual íe anejó aquella Igiefiaáia Colegial de Aguilar de Campó el 
año 1542.a inftancia deD. Juan Fernandez Manrique 111.Marques de Aguilar,
como adelante diremos.

El
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Elmifino tino l ì  99 «empiezan las memorias deD.Garci Fernandez enlosPrc— 
yjlcgiosRealcs,porque en vno en que el Rey D.FernandoIV.euVaìiadoIidà i r; 
d e A bi i 1, c o nfi r mò àPed roLopez dePad illa cl cambio hecho entre elReyD.Alori 
íoVlII.y D. Armengoth de lasVillas de Fromefia,Ferrezucla,Rovecedo,y Eclè- 
/ia,que S.M. le dio por el Caftillo de Fridas. Y en otro,en que el miimo Rey D.
Fernando IV.enBurgòsà 20jdeMayoEra i337.aprobò el que el Rey D.Sancho 
fu padre dio à los Clérigos Parroquiales deaquella Ciudad , dice en la íegunda 
colima de ambos: Don Garci Fernandez Malric conf En la mifma forma leemos fu 
Hombreen otroPrevüegio que el Rey dio enValladolid-á i8*dc JuníoEra 1 33 8 
año 13 o0* en que confirmadlos vecinos de Oropela las franquezas que el Rey 
fu padre los avia concedido. En el año figúiente 1301 .confirmó aísi otro Previ-' 
legio del Rey fecho en Burgos à 7. de Diciembre, para aprobar la merced que 
avia hecho en Santíftevan de Gormaz a 22.de Noviembre del mi fino año à D.,
]uan Oíforez Maeftre de Santiago, de la mitad de los férvidos, y pedidos, que 
los Lugares de la Orden avian de dar à fu Mageftad.Del año 1302. le anota dos 
confirmaciones de Previíegios el Obifpo Don Fr. Prudencio de Sandovaí, vno E/tfl.de/End^ 
dado à la Iglefiade Burgos , y otro dado à 1 6. de Setiembre à la Iglefia de Av i- p*™<**?Don 
la.Sin tos quales emosvifto otros tres Previíegios originales del Rey Dori Fcr-‘ AÍQn̂  r//° 
nandolV.en que también confirma, llamandofcDonGarci Fernandez Malric. En 
primero dado enBurgos à 15 ,de Enero Era 13 40 .confirma à Dòn Juan Oflorez 
Maeftre de Santiago, fu Mayordomo Mayor > y dios Freires de la mifma Or-- 
den, todos fus Previíegios. En el fegundo dado en Segovia à 2. de Noviem
bre, concede al mìfmo Maeftre de Santiago Don] uan Ofibrez , para en toda fu 
vida, la mitad de los férvidos, pech'os, y pedidos que le avian de dar todos los 
Lugares de fu Orden. Y en ehercero que es librado en Valladolid à 1 S.del mif- 
momesdeNoviembreyhaceexempraálaOrdende Santiago délas acémilas 
que debia dar iS.;M . délos Lugares que tenia en el Arzobispado de Toledo,y 
Obifpado de Cuenca.

Pero aun mas que todo eflio mueftra la autoridad de Don Garci Fernandez ,, 
otroPrevilegio queelRcy dio elmifmo año 1 302.cn Burgos á 27. de Jüliojpor 
donde confia que no falo era Rico-Hombre,finó de los mas principales,y de ma 
yor autoridad efe Caftiü'a,y que cómo tal concurrió en las Cortes que alti fe oc-̂  
íebraronalReyno, y fueron las primeras del Rey D. Fernando IV. Libióíe efief 
Previlegio para confirmar à la' Villade Pancorbo,íus fueros,cofiumbres,y bue- Ptt veba£ 
vfos, y dice S . M . que lo otorga ai si : Ejlando en la Cibdat ¿je Burgos en ¡as Cortés quefag.¿\2 . 
agora y  f i z  Jeyendo cdnnufco ayuntados la Reyna Doña María tmejlr a madre ,y  el Infanti) .£w- 
nqite m e fro tio y  él Infante Don Pedro rmeflro hermano y  Don Alfon Infante de Portugal, y Don 
Gonzalo Ar^ obifpo de Toledo, Primado de las Efpañas >y  nueflro Chanceúer Mayor ,y  Maeftre 
Ferrando Obifpo de Calahorra y  Doti A  fori Obijpo de Coria y  D. Alfon Obifpo de Aftorgay n u tf  
tro Notario Mayor en el Regno de Leon y  otros Perlados y  DonDlego Lopez de Hará Señor de V¿z- 
cayay nuejlro A lferezy Don Johañ Afonde Haro Señor dedos Cameros y  Don Lope mkftro cor
nano y  Don Alfon nuejlro t io, y Don Ferrand Rodríguez de Cafro, y Don Pedro Ponz, y G arda  
Fernandez deVillamayor rnefiro Adelantado Mayor en C afle llay  Lope Rodríguez de Villalobos i 
y G a r c í a  Fernandez Malriqve, y Lope deM enéza , y Don Beltrán Doñat p o tro s  
muchos Ricos- Hombres, y Infanzones y  Cavalteros,y Omes bonos de las Villas de Cafl iella, y de 
los otros nueflr os Señoríos que y  fueron connufco ay untados. Con citas miimas palabras 
emos vifio otro Previlegio del Rey, dado el mifino dia para confirmar fus fue- 
tos , cofiumbres, y libertades à la Villa de Treviño. Y  otro fecho también en 
burgos à 20. de Julio Era 1 343.quees año 1 305 .para confirmar á aquella Ciu- 
dad todos fus Previíegios,y afsiíedariah,comoera coftumbre,a rodas lasCiu- 
dades,y Villas del Rcyno. Y pues aviendo eñ él tanto numero de Ricós-Hom- 
comofe ve en las confirmaciones ya citadas,no nombra ellley ,íino onze,y entre 
ellos anueftro D. Garci Fernandez Manrique, bien fe ve que ellos eran los más' 
poderofoSiy autorizados de la Corona.

Continuanfe las memorias de'D. GarciFernandezen l o s  Previíegios de los4
anos
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años figtuentcs.pües en vno que fe libró en Burgosá 1 4.deMayo Era 1 342,que 
el año 1 304,conñrraando los fueros deNagera,dice en lafcgunda colima D.Garci 
Fernandez Mam ic con/. Y en el año 1305 .no ioloconfirmó el Previlegio deBurgos 
referido arriba,fino otro dado en Medina del Campo a 8. de Junio ¿favor de Ja 
Ciudad de Plafencia , con iiifcrcíon de cierras mercedes que en las Cortes de 
Medina avia elReyconcedidoálas Villas de las Eftremaduras, y.dclRcynodc 
Toledo a y le imprimió Fr. Alonío Hernández, De otro Previlegio otorgadoá 
la Villa de Agreda , para que fe juzgarte por el fuero que la avia dado el Rey 
Don Alonfo,hace memoria el Obifpo Sandoval refiriendo fu fecha a i4.deíVIa- 
yo del miimo año 1305*7 que le confirma nueftro D. Garci Fernandez. Y aun
que de los anos referidos ay otros muchos Previíegios con fu nombre, ningu
no emos hallado que palle de efte de 1305* antes en él á 9. de Noviembre fe ba
jía confirmando á fu hijo D. Pedro Manrique,de que inferimos que ya avia pal- 
fado defta vida D. Garci Fernandez: y defto difiere poco Don Jofeph Pellicer, 
quando en el memorial de la grandeza del Conde de Sant irte van feñalafu fine! 
año 1306.

Fue efte Rico-Hombre infigne bienhechor cíel Monafterio de S. Salvador de 
Palacios de Benagel,Benayel,óRanid, de Relígiofas de N.P.S. Benito* antigua 
fundación de fus afcendíentes,dos leguas de Burgos.Y aviendo heredado fobre 
la devociou,el derecho de naturaleza * y parte ddSeñorio de la mitad de aquel 
Lugar,porque la otra era dominio folariego dei mifmo Monaftcrio,como conf
ía por ellibro del Becerro,iluftró mucho con édificion aquel Convento , labró 
vna cafa para fu habitación inmediata á el,y allí eligió la fepultura,y la recibió, 
como afirmaD-Jofeph Pellicer en el lugar inmediatamente citado,y confia por 
vnas tablas antiguas que permanecen en aquella Iglefia, de que eftampamos al
guna memoria en las Pruebas, En ellas fe lee,que Don Garci Fernandez fue Vir
rey deCaftilla;que fe hizo hermano de aquellaCafa:que le llamaron Garci Madnn 
ga>por las malas madrugadas quedavaa losMoros,para lo qual dcfpertandoála 
medía noche á fus Cavalleros los decía: Levantaos Señores h pelear>que mis Monjas 
levantadas drezar: y que finalmente le mataron los Moros en vna batalla. De todo 
efto,la hermandad,y devoción al Monafterio no merece duda,ni tampoco es ra
zón detenerfe á difeurrir fobre fi le llamaron , ó no Garci Madruga: pues por la 
miíinacaufa que á él fe le atribuye, dieron en Caftilla aquel cognombre a otros 
Cavalleros de infigne valor,como a Garci Méndez de SotomayorSeñor dclCar 
pío ¿Pero el Virrey nato,y el fin de D.Garci Fernandez peleando con losMoros¿ 
necefsitan de mayor autoridad para fu eftablecimicnto.

El Monafterio de San Salvador de Palacios, no ay duda que es fundación de 
la Cafa de Lar a, y que por donación fu y a gozó el vn barrio de los dos que te
nia aquel Lugar, quedándote el otro de Behetría entre parientes, que es por lot 
que dice el libro del Becerro,que eran deviferos de la Behetría de aquel Lugar 
Palacios de BanieL Don Ñuño,que es Lara, D.Pedro, Garci Fernandez Manri
que,tres hijos deRuy Perez de Villalobos,Lope Díaz de Almanfa,Alfonfo López 
de Haro.Ruy González de Caftañeda,y otros:y que Garci Fernandez Manrique 
era Señor del dicho Lugar* El otro barrio en que el Monafterio fe fundó, y fue 
dotado,y el Monafterio mifmo,fugetaron á la Iglelia de Burgo$,y á Don Juan fu 
Obifpo elañot 243. DoñA Sancha Fernandez de LARA,mugerdel Infante 
D.Fernando de Portugal, Señor de Serpa, y laCondefade Ampurias fu herma- 
mana, hijas del Conde Don Fernando deLara , primo hermano del Conde 
D on Pedro MANRiQVE,vifabuelo de nueftro D.Garci Fernandez : y en la el- 
crirura que defto fe hizo,dice Doña Sancha, que dá:£/ Monafterio de S, Salvador de 
Palacios de Daniel ¿on quantoyo.} mi hermana la Condefa de Amo arias i) o ñ a T eresa Fer
nandez y  avernos. En fuerza de lo qual permanece aquella Cafa fugetaal Ar- 
jobií'po de Burgos.

£1 cafamiento de Don Garci Fernandez Manrique,dice Pellicer,que fue con 
Doña Terefa Ruiz de Sotomayor > pero fe equivocó , porque efta Señora es la

mu-



muger de D.Pedro Manrique fu hijo,como juftificaremos luego. AlóñfoTellez de ¡tipejo & 
Mtnefes, Salacar de'Mcndoza,yLavaña dicen,que casó conDoñaTerefaRumióla
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N.P.S.Benito en aquelMonaftcrio,donde fueAbadcfa,y donde eft.ifepultada, en' 
medio de íu mar id o, y hijo,cada v no en vnatahud de brocado. Haccfcnos difícil 1; 
vnion detos dos apellidos Manrique ,yZuñiga en aquella edad, no fabíendqfe ante 
rior enlazarniento deftasdos fafinilias.;y tenemos por cierto,que elquc difpufoaque condt

ronces,y permanente oyen algtm asProvindasdeEuropa. Conqueja conformidad P r v e b a $ 
de los tiempos,ynqjn)^res,Íjguieiido la razón de ellas tablas, nos lleva a entender, pag. ¿¡.2; 
queD.GarciFernánde¿M anriquu.casóconDoñAT e r e s  a DEZvñiGA,hcnnanadeD
JnigoOi tizDeftumgaSeiior dejValleDeftuñÍga,AltórezMayór deNavarra,eK]ue el 
año 1 274.tranlplantó &C artilla aquella gran Cafá,qüñndono quilo reconocer á

de DoñaTerefa deRada fu muger,hlja deD .G il deRada Rico-Hombre deN avarra, 
y dcDoñaTcrcfa deBcaumOnt,y nietos deD.LopeOrtizScuorDcftuñiga.Mendayia 
y las Cuevas, A lférez M ayor deN avarra, y de D oñaTerefa de Azagra fu muger, p j¡;rt?nn% 
hermana de D .Pedro  Fernandez de Azagra Señor íobei ano de A lbarracin.Podría «V
mediar para la eíi &uíicicn defta alianza en la Cafa de Zuñiga la circunftancia de Aíímwu«/ . 
que D .Lope D i az Rico-H om bre,Señor de Rada, y de loshonoresde C orclia, V i '  14- y 
lía-Franca,y A rtafcn a ,tio  de DoñaTerefa de Zuñiga,hermano de fu nuciré,eíhva 
cafado con D oñ  a E r v n is e n d a  d e  N ARBONA,hija dcAvm cncoVLVizconde de 
N arbona,prim o fegundo de nueftro D .G arci Fernandez Manrique. Y  aunque em 
las memorias de la Cafa de Zuñíga no ay razón deíte matrimonio ,n o  parece qiic 
puede convenir a otrosSeñorcs delta,que álosque quedan clentos yq u izá  el aver
ie pallado d Cartilla el año 1 274 .D .In igo O rí¡zD eílu ñ igay  no á Aragón , donde 
tenia muchos deudos,feria por la circunftancia de aver cafado en ella d Doña Te- 
refa íu hermana,y a otra hermana Doña María,que fe dice fue muger de D. Pedro 
Ruiz Señor de Feneíhofa.Dcña Terefa llama el Conde D. Pedro á la muger de D .
Garcí Fernandez,y de ella hace mención, aunque íin exprcflar fu nombren el libro 
del Becerro, quando dice, que D.juan Garda Manrique,y fu madre llevaron lie ni- P a v e s a s  
prela Martiniega de Palacios de Baniel por merced del Rey. En efta Señora tuvoí îT* 
D.Garci Fernandez Manrique los hijos figuicntes.
14 D.P e d r o  M a n r iq v e  íl.del nombre IV.Señor de Amufco, Avia,Palacios de 

Baniel,Soto-Palacios,O vierna,E fiar,y Pina,que es por quien fe continua la fu- 
cefsion,como veremos en el capit.5.

34 D .] v a n  G a r c ia  M a n r iq v e  Rico-Hombre,Señor deOter de Móronta,y de 
parte de Amufco,Adelantado Mayor de Cartilla,de quien luego trataremos.

14 D oüa............ Manriqve,que fue muger deD.R o d r ig o  P e r e z  d e  V il l a 
lo bo s  Rico-Hombre,Señor de la Gaya,laMata,Reítocia,Arfera,yS.MartÍn de 
Heline$,cuyas confirmaciones leven en losPrevilegíos defde el año 1 3 18 .al de 
1 344,y era hijo de D.Lope Ruiz deVillalobosRico-Hombre,Señor de S.Mar- 
tin, VHbeftre,yValdajóz,ydeDoñaBcrcngucIadeCaftañedafu muger.Efte ma
trimonio fe infiere, y fe juftitíca por el libro del Becerro , donde hallamos que 
fueron hijos deD.RodrigoPercz,D.Lope Ilodriguezde Villalobos Señor deS.
Martin de Helines,Efcalada,Mataporquera,y otros muchos Lugares, Rodrigo 
Rodríguez deViita lobos,FernanRodriguez deVillalobos,y GarciFernandez de 
Villalobos .todos los quales tuvieron naturaleza,ySeñorio en la mayorparre de Prvebas 
losLugaresdeGarciFernandezManriqueíu primohcrmanoV.ScñordeAmuíco:y Paí* 676* 
el nombrcGarciFernandez,nuevo cnlaCafadeV¡llalobos,con tanta comunidad  ̂ *
de herencias conlosManrique$,hace entender que fe introdujo todopor efte ma  ̂ 96 9
trim onio, de que trataremos otra vez quando fe eferiva la linea de Villalobos.

Tom. 1. V C A -



C A P I T U L O  IV.
1 4  D O N  J V A Ñ  G A R G I A ' M A N R I Q U E  RICO-

Hombre Señor deTorde Aíoronta ¡y departe de símujco, Ce/.i- 
dilla, y talado i de Remiel > Adelantado Alayor

de C aflilldi
V n no fe contento ía Cafa Manrique con moftrar fu devoción á la 

de Villamayor, vfando por ella el nombre Garti Fernandeẑ ues 
también vemos que admitió defpues por fu memoria el de Juan 
Garda, que no á fido menos celebre, aunque no tan frequentado, 
en los Manriques , y fe le dieron fus padres á efte Señor en obfe- 
quio de Don Juan Garda de Villamayor Señor defta Cafa, Rico- 

Hombre, Mayordomo Mayor del Rey Don Aloníó el Sabio , y Adelantado Ma
yor de la Mar , que fue, como dejamos dicho , hermano mayor de Doña Marina 
García deVillamayor fu abuela. Con el nombre parece que le impuíieron tan efi
cazmente la imitación de las virtudes, y déla autoridad de futió, que no hallare
mos en futiempo quien en cftas calidades rcfplandecieííe mas en Caftilla : fíendo 
en la Hiftoiia,y en los Previlegios frequentifsimaíu memoria.

Tuvo por partición de los bienes de Don Garci Fernandez fu padre muchos 
de aquellos Lugares folariegos fuyos, y las di vifas, y naturalezas d¿ otros, como 
de parte dellos hace feguridadcl libro del Becerro. Y fus memorias empiezan en 
ios Previlegios Reales delde el año 13 26. en que le hallamos confirmando quatro 
del Rey Don Alonfo XI. los tres dados en Valladolid á 16.de Febrero, aproban
do las franquezas de Burgos, de Pancorbo, y deüropefa:yel quarto fcchoenBur- 
gosá 2 2.de Mayo,para confirmar á la Villa de Pancorbo vnPrevilegio del Rey fu 
padre, y en todos leemos en la fegunda Coluna : Donjuán Garda Maírique con/l Afsí 
también es confirmador del Previlegio que el mifmo Principe concedió en Cor- 
dovaá 16.de Febrero del año 1 $2 8.alMonafterio de SanAguftin de aquella Ciu
dad,y le imprimió Fr.Tomás de Herrera. Del mifmo modo, y ya con Don Garci 
Fernandez Manrique fu fobrino II.del nombre,confirmó efte Señor el Previlegio 
queelRey libró cnSegoviaá 8.deOdubre del año 13 3 1 .confirmando los antiguos 
al Obifpo,y Cabildo de la mifma Ciudad: y fegun copiaDiego de Colmenares fus 
confirmaciones,fe lee en él:P JoanGardaManrique conf\D.GardFernandezManriqueconf, 
Y  de la mifma fuerte fe hallan fus nombres en el Previlegio que el Rey dio en Se
villa á 16. de Setiembre del año 1333. para confirmar el que dos años antes avia 
concedido alMonafteriodeSan AguftindeCordova. Elañoíiguienrede 1334.
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confirmaron también el Previlegio dado en Herrera à 28.de Agoftopara hacer :
firme la concefsion del Rey Don Alonfb el Sabio, de que elObifpo,y Cabildo 
de burgos no pagaffen moneda. El año 1335, fon igualmente confirmadores 
del Previlegio, en que el.Rey dio el Gallillo de Tifcar à ia Ciudad de Vbcda, y 
eftá imprelio en la Nobleza de Andalucía, l io , y fobrino confirmaron también f̂obLllb%x̂  
ciado i 339* cl Previlcgio que en Madrid à 1. de Diciembre fe libro para capt?u  
aprobarlos antiguos de la Villa dePancorbo. El año 1344. confirman otros 
tres PrevilegiosdelRey ,que vimos originales: el primero fecho en Sevilla à 
2 5 .de Mayo, da el Alcacar de Maniñe, en Algecira , à Don Egidio Bocanegra 
de Gcnua Almirante Mayor de la Mar. El fegundo, fecho en S’egovia à 29. de 
Setiembre, dalos pechos, y derechos de Efcamilla à Iñigo López de Orozco 
Señor de aquel Lugar. Y el tercero, que es dado en Segovia à 6. de Octubre, 
concede à la Villa de Cabra, que era de Dona Leonor de Guarnan , el fuero de 
Gordo va. El milmo año confirmaron el Previlegio que el Rey dio en Burgos à 
doce de Setiembre, ¿favor de los Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad:y 
el de 13 51 .reynando ya el Rey Don Pedro,fueron confirmadores de otros quat 
tro PrevilcgiosReales: vno fecho en 8. de Oílubre, aprobando las franquezas : 
dePancorbo; otro en 25. del mifmomes, efeufando de portazgo à los vecinos 
delamifma Villa: otro,dado en ValUdolid à 3 .deNoviembte confirmando al 
Obifpo deBurgos el pecho que debía llevar de los vecinos de Villaíurde :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 lobre recu
perar los bienes que las avian ocupado, fe libraílen íolo por los Alcaldes de fu 
Corte: en todos los qualesfe llama Donjuán García AdelantadoMayor de Caf- 
tilla. Demas d ellas confirmaciones, feñala otras muchas deífe Rico-Hombre el ^
Obifpo Don Fray Prudencio de S ando val,y emos querido anotarlas juntas, pa- A U v fo V ifí  
rano mezclar con ellas las otras memorias de fu vida. p-^zz.

Hallamos ya en la Hiftorialas acciones de Don Juan Garda Manrique def- 
de el año 1329. tres defpucs del que empieza à leerfe fu nombre en los Previle- 
gios. En eftefabemos , que é l, y Don Pedro Fernandez de Caftro ,Don Juan 
Alonfo de Haro Señor de los Cameros, Don Rodrigo Alvarez de Adunas Se
ñor de Noroña,y Don Fernán Rodriguez Señor de Villalobos, con los Macf* 
tres de Santiago, Calatrava, y Alcántara, fueron con el Rey defde Burgos a Ta- 
razona,quando fu Mageftad llevó ¿aquella Ciudad à la Infanta Doña Leonor CronJelRel 
íu hermana ,par a que cekbrafl e alli fus bodas con el Rey Don Alonfo IV.deAra-r Dott ^ nIk 
gon,y afsiftio à todas las funciones de aquella jornada. xlmC% ^

El año 1332. en que el Rey ordeno en Burgos ci magcftuofo a&o de fu co
ronación,afsiftió a él Don Juan Garcia,y es vno de los diez y nuevcRicos-Hom- 
bres que fu Magcftad armo Cavalleros dos dias defpues en el Monaftcrio de las 
Huelgas, y todos los nombra fu Cron ica por ella or den: Don Pedro Fernandez 
de Caftro Señor de Lcmos,y harria,Don Juan Alfonfo Señor de Alburqucrque,
Don Juan Alonfo de Haro Señor de los Cameros, Don Alvar Díaz, y D. Alon
fo Teilez fus hermanos, Don Ruy Perez Ponce Señor de la Puebla, Don Pedro 
Ponce Señor de Marchcna, Ricardo de Albret Vizconde de Tarcas, Don Luis 
de la Cerda, nieto del Infante Don Fernando, Don Fernán Rodriguez Señor de 
Villalobos, Don Ruy Perez de Villalobos, Don Juan Garcia Manrique, Don 
Garct Fernandez Mam ique, Don Alvar Perez de Guzman , Don Alfonfo Mén
dez de Guzman, defpues Maeftre de Santiago , Don Gonçalo Ruiz Giron, Don 
Pedro Nuñez de Guzman Señor de Aviados , Don Ra miro Flores de Guzman D°0*'J¿artfa 
fu hermano,y Don Fernán Dalvarez Daza. Todos los quales aquel dÍamiímo,y ^ I0̂  
el iiguieme, en que cada vno dellos armo cierto numero de Cavalleros de fu fe- 
quito, comieron en publico con el Rey, y por todas fus circunftanclas , acia ia 
cftimacion del Principe, y el honor de los íubditos, fue vna de las mayores fo- 
lemnidadesque vio Caftiíla.

Sitiaron poco defpues los Moros à Gibraltar, plaça en todos tiempos de
T m . i .  Y  % g ra n ->
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grande importancia:y defeandoelRcy confervar fu poilefsion,hizo llamamien
to generaldetodoslusvaifallos para tocorrerla*. y üenao Don juan Garcia vno 
de ios Ricos-Hombres que acudieron, le nombra ia Coronicu encre Los que en
traron con fu Mageftad en Sevilla el dia 8. de junio de 1333. Pero como antes 
que el Key IlegaiVe ie huvielle rendido la plaça, no fe pudo hacer otra cofa que 
boiverlaaíitiar, aunque con gran rielgo; porque faltando los baftimentos , y 
acudiendo elRey de Granada, y látante Abometique al focorro, con confide- 
rabie Exercito , tue meneíler toda la virtud del Rey , y de fus tropas, para no 
peí derfe todos^Hafta que finalmente no teniendo facultad paraconíeguir tanto 
empeño, y dcíeando los Moros confervar lo adquirido, todos fe redugeron al 
tratado de vna tregua,que fe ajudapor quatro años, dejando las cofas en el ci
tado que tenían, y allanándote elRey de Granada à pagar aquel feudo,ó parias, 
con que anees reconocía ia Corona*

Avia maiaeorrefpondencia en eftetiempo entre las fronteras de Cadilla, y 
Navarra,y Enrique de Solibert Governador de aquel ileyno por el Rey Felipe
III. le atrevió el año 1335 .a  ocupar a Fitero, Lugar de Caflilla, donde ella vn 
lyi figue MonafteriodelGiftèv.Por to quai, y porque los Navarros, auxiliados 

^de algunas tropas de Aragón, hicieron entrada por Caftüla »refolvió el Rey re
primir fu deforden,embiando contra Navarra difidente Exercito con el Pendón 
de D.Pedro fu hijOja cargo de Martin Fernandez Portocarrero Governador de 

Cron.Aeüon Villanueva del Freíno.Para ello,dice iu C o r o n i c a, mando Humar à Don DiegoLopez de 
yüonjo XL }jûro fijo iíeD .Lope ele luco ,y à D. FernanRodr ¿guez de Villalobos ̂ ¿D.jvAN G arciaMaN- 

riqvE, ya Don Rodrigo de Cijñeros ̂ y à Don Pero Nmez deG uzman,y à Rarnír Flores fu k f- 
mano, y à Don Lope Diaz de Aimazàntyà Don Gonzalo Ruiz Girón y à DonGonçalo Nmez Da- 
za^yàDon Alvar Rodriguez Daza, Ricos Hombres de Cají Illa >y León , ¿re. Ritiere dcfpues 
que llamó también a los Cavalleros de la Meínada de í u Mageftad,y que à todos 
juntos encargó la empicha en Valladolid, pidiéndolos, que refpeólo de la corta 
edad de Don Pedro iu hijo, que avía de 1er el General de aquella Armada, re- 
cibiefíenen fu nombre por tal a Martin Fernandez Portocarrero Mayordomo 
Mayor de aquel Principe; lo qual acetaron aquellos Señores con gran gufto del 
Rey: eomo quter (dice la Cor onica) que algunos dellos eran Ricos-Homes, y  de may ores Jola- 
res que Martin Fernandez,} aviay otros Cavalleros de tan buenos filares como el, ¿re*

En cxecucion de la voluntad del Rey pallaron cítos Ricos-Hombres, y Ca
valleros à Navarra, fe pulieron à la villa de Tudela, donde eílava el Exercito de 
los Navarros, y Aragonefes, y combatiendo con ellos, no folo los violentaron 
à retirarfeen fuga, con perdida coníiderableipero acudiendo Miguel Perez Za
pata, que con algunas Compañías de cavallos avia llevado baílimentos à Fue
ro, le atacaron, y deshicieronenlacampaña, con prilion del mifmo Miguel Pe - 
iez,y cielos mas principales que le íeguian, y muerte de gran parte de fus tro
pas. Concile buen iucelioíe retiraron los nueftros à Alfaro, y defpues recupe
raron à Fitero, fe apoderaron de los Cadillos de Tudegen, y Vifa , y divididos 
en tres efquadrones corrieron íeparadamente el Reyno de Navarra , haciendo 
íentir á los Lugares abiertos, ó de poca fortaleza, las incomodidades de vna 
ílmgrienta guerra, hada que el Rey, eftando enfermo de quartanas , mandó cu 
Arnufco que ceífalfe la hoiliiidad,y fe retir alíen fus tropas.

Refolvió el Rey el año figúrente 1336. reducir à fu fervicío, por lafuerça, 
Don juanNuñezlV. del nombre, Señor deLara,y de Vizcaya, que vnido con 
otros Ricos-Hombres, trabaj ava por introducir novedades .Y aviendo difpueí- 
to que el dia 14.de junio fitiafien fus tropas las Villas deTorre-Lobaton,Villa- 
franca de Montes de Oca, y Bullo , Fortalezas principales del Señor deLara , fu 
Magedad mifmo fe pulo fobre Lerma, donde aquel Principe clin va , con entera 
difpofícion à hacer vna porfiada detenía. Y  como el Exercito del Rey no fueffc 

CronJcBon crec^ °  numero , y las íalidas de los filiados fe repitieíTen vigorofamente, 
¿ilonjo XI. dice fu Coronica ,queporedo llamó fu Magedad à los Ricos-Hombres que 
e ,i6o. vivían en la comarca: y que le acudieron luego Don Fernán Rodríguez Señor
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de Villalobos, Don Juan García Manrique, y DonGarcí Fernanda Manrique, 
y otros Cavalleros,concuy a comitiva quedó el Exercito muy numerólo. Los 
fuccíTos de efta guerra pertenecen mas á la vida del Señor de Lara, para donde 
los refervamos.

El año 13 39. acompañó Don Juan García al Rey en la jornada de Andalu
cía, y entrada que hizo a los Moros de Ronda, Archidona , y Antequera , y fe 
halló en la batalla que fu Mageftad ganó de los Infieles junto á Ronda ¡délo 
qualhace teílimomofu Coronica, que le nombra entre los Grandes qué faiie- ;
ron afsiftiendo á S.M . defde Sevilla para aquella entrada. Dos años deípues 
le hallamos también con el Rey en Sevilla> quando hizo llamamiento general 
parafocorrer á Tarifa , finada por Albohacén Rey de Marruecos, yes vno de 
los Grandes que la Coronica dice afsiftieron al gran Confejo que el Rey con
gregó en fu Palacio, para que fe determinarte la opoficion de los Enemigos* , . , 
donde quedó refuelto, que fin embargo de la difparidad de las fuercas, fe dief- ¿l^Aianfd 
fe batalla á los Moros. Siguiendo efte defignio, llamó el Rey en fu ayuda al Rey xu c.
Don Alonfo IV. de Portugal fufuegro, que acudió luego con mil cava líos : y 
difpueftas las vrgencias de tan gran refolucion, marcharon ambos Principes a.
Tarifa, donde los Reyes de Marruecos , y de Granada tenían tan formidable 
Exercito,que Juan Nuñez de Villayfan cuenta en el jog.cavallos * y <Soop. In
fantes. Determinófe la batalla para el Lunes figuíenté, y fe acordó , que Don 
Juan García Manrique tuvicíTe la vanguardia, con Don Juan Manuel, Don Juan 3
Nuñez Señor de Lara , y de Vizcaya, el Maeftre de Santiago, Don Juan de Ja 
Cerda Señor de Gibraleon , Don Pedro Ponce Señor de Marchena, Don Enri
que Enriquez Señor de Villalva, Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos*
Don Diego López de Haro, Don Fernán González Señor de Agu¡lar,Don Juan 
Rodríguez deCiiberos Señor defta Cafa,D.Garci Fernandez ManriqueV.Señor  ̂¿efR } 
de Amufco,yD. Alvar Rodríguez Daza:á todos los qualcs llama laCoronica Ri- D ' Mnnft 
cos-Hombres, y fe ordenó que fueften con ellos los Concejos de Sevilla,Xerez, xs, r.iy L 
Carmona, y del Obifpado de Jaén. Y con efta difpoficíon íe dio la glorióla ba
talla del Salado, donde el Lunes 30. de Oótubre del año 1540. triunfó la virtud 
del Rey de todo el poder de los enemigos del nombre Chriftiano,coníigu¡cndo 
vna de las mayores, y mas cumplidas Vitorias,que lograron en toda la reftaura- 
cion de Efpaña las armas Caftellanas.

Siguiendo el Rey las gloriólas imprcfsioncs de fu grande cfpírítu , fe pufo 
fobre Algecíra el día 3 .de Agofto del año 1342. plaja que íirviendo á los Mo
ros de efcalafranca para pallará Efpaña, era fuconícrvacion fu mayor empeño. 
Acompañaron a fu Mageftad defde el principio los Ricos-Hombres * y Conce
jos de Andalucia, los Macfircs de las Ordenes, y algunos Prelados ¡pero luego 
acudieron los Grandes Caftellanos,y Leoneles, y las tropas de las Ciudades, y 
Villas de aquellos Rcynos. Yen el mes de Mar^o del ano 1343* llegaron aí 
Exercito Don Juan García Manrique, Don Garci Fernandez fu fobrino, Señor ¿éiKú 
de Amuíco, Alvar Rodríguez Daza , y los Obiípos de Salamanca , Zamora , y p on'Aio1Jfi 
Badajóz,todos los qualcs quifo el Rey que con fus tropas ocupaflen vna caba, XLc.zÚ¿ 
que pocos días antes fe avía perfeccionado cerca de los litiados.El Rey deGra- 
nada, reforjado de los Moros de Africa, llegó con gruefloExercito al RioGua- 
diaro,cinco leguas de Algccira,con animo de focorrerla,y lidiar con losChrif- 
tianos. Y aviendo tenido el Rey efta noticia, refolvió abreviar el camino de los 
Enemigos, faliendocon el grueffo de fus tropas á encontrarlos,fin dejar por ef- 
to de profeguir el litio, en que quifo, que para impedir la refolucion de los íi- 
tiados, quedaffencon los Concejos Don Juan de la Cerda Señor de Gibraleon,
Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos fu cuñado, Don Juan García Man- 
rique, Gonzalo Nuñez Daza, Gonzalo Ruiz Girón,Ramiro Flores dcGuzman, ConJdRn 
Juan Rodríguez de Cifneros, Don Ladrón de Guevara Señor de Oñate * y Don Don Alonft 

4Bcltrán Velez fu hermano , Merino Mayor de Guipúzcoa. Aunque dcfpucsde 
las oportunas prevenciones que el incanfable efpiritudelRey hizo para la fc- 
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gu r ¡ d ad de fu Hxereï to * y de fu ho ñor,los Moros guardáronla linde del Rio, y 
íu Mageftad deteroúuócuydar de fu principal intento en la conquifta de Alge- 
cira; Allí, a fines del mes de Agoílo de 1 34$, difpuío fu Mageftad ciertas em
botadas para deshacer en ellas a los íÍciados,íi fe configuieíTe empeñarlos en al 
guna ialida;y en vnadeftas quifo que dluviéíTéD.JuanGarciacon D.GarciFcr- 
nandezfu fobriho,el Señor deVil Adobos,las tropas de DonDiego deHaro,y el 

Cron, cap, Concejo de Cordava; pero los Moros hicieron la falida por otra parte. De (pues 
313* ¿efto formó ftcy tres celadas, ó embobadas , y encargó la vna à nueftro Don 

Juan Garcia, con Don Garci Fernande2 Manrique fu fobriño,Don Enrique En- 
riquez Señor de Vilialva , Alvar Rodriguez Daza , y las tropas de Don Diego 
de Haro, y de los Concejos del Obifpado de Jaén, Soria, Atiença, y Almazatv. 
los quales,y los otros Ricos-Hombres, à quien fe dio el cuy dad o de las otras 
dos celadas, lograron vn gran dia contra los Enemigos, porque empeñados en 
fus latidas dejaron muchos muertos* y foto la fuga pudo í’alvar à los redantes, 
llegando los Chriftíanos en fu feguimientdhafta tas puertas de la Ciudad. A 
Don Juan Garcia , Don Juan A Ionio de la Cerda Señor de Gibraleon,Don Fer
nán Rodriguez Señor de Villalobos* Gonçalo Ruiz Girón > Juan Rodríguez de 

Cron.delRd Cilheros, Gonçalo Nuñez Daza,Ramiro Flores de Guzman , y losObifpos de 
VonsíUnjo Salamanca , y Zamora , dexó el Rey el cuydadadel fitio quando fu Mageftad, 
XA c.$i 6, con el Rey de Navarra , y lo reliante del Ejercito , fue à ponerfe en embobada 
3*y. 352. cerca delKiode Guadarranque , contra el Rey de Granada: la qual le malogró 

por ladcmaíiada promptituddc losFrancefes del Rey deNavarra , que embif- 
tierona los Moros inadvertidamente fin tiempo. Y ella mifmá cómifsion dio 
tercera vez el Rey ácidos Señores , quando fabiendo que focorrido de mas 
gruelfo de Africanos el Rey de Granada, eftava relucho à combatirle: y ellos b  
cumplieron tan cuerda,y valerofamente, que entre tanto que el Rey lidió coït 
losMorosen elRio de Pulmones, y fe ocupó en embaraçar fus intentos , nin
guna novedad huvo en las fortificaciones del fitio * ni los de Algecera padecie
ron,por la aufcncia del Rey,menor incomodidad ¿ halla que finalmente defpucs 
de 1 9, mefesj y 23 .días de litio fe rindió aquella plaça el Viernes 26, dcMar- 
ço del año 1344. con íingular gloria del Rey, y dcloslubditos, que avian con 
inimitable conftancia tolerado las largas fatigas de vna emprelfa, cuyo empeñe» 
conmovió toda la Europa, y atrajo de los dominios Chriftíanos muchos Prin
cipes, y Cavalleros : afsicomofu confecücion,triunfando de las Lunas Maho
metanas, atemorizó la Africa toda.

Dio el Rey algún defeanfo á fus fubditos en los años figuientes, para que fe 
cobraíbn de tan continuas fatigas, halla que á principios de Agofto delaño 
1349. fe pufo con gruelfo Exercito fobre Gibraltar, donde empeñandofe ficni- 
pre mas íu gloriofo Efpíritu con la obílinada reíiftencia de los Moros , experí- 
mentóCallilla la mayor defgracia,porque acabó infelizmente la vida defte gran 
Principe el Viernes Santo 26. de-Mar$o delaño 1350. herido de vna landre. 
La brevedad con que las Coronicas del Rey Don Alonfo XI , y del Rey Don Pe
dro deriven el litio de Gibraltar, y el hifauíto fin del Rey, no dan lugar á que 
lepamos ciertamente fi Don Juan Garda Manrique fe halló en ello i pero fegun 
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 grandes Señores, que dicen las dos Coronic as aconfe jaron 
a fu Mageftad levantaífe el lirio, por no exponerfe a la de (gracia que padeció, 
y que diariamente acabava fus tropas por el contagio peílilencial que fe avía 
introducido en ellas¿

La muerredel Rey,no folo infeliz por fus círcunftancias, fino por Iasadver- 
íidadesque produjo a Ais dominios , pufo la Corona en las llenes del Infante 
Don Pedro íuhijo, declaradamente defafeító á los hijos que el Rey fu padre 
avía tenido en Doña Leonor de Gtmvuin, no folo recomendables por fus 
virtudes,y por fu nacimiento’ , linopoderofos por Eftados, y parentefeos.

- ' . ’ Eíla
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Eftíi Inclinación de el Rey joven, advertida, y  esforzada por fus miniftros» 
llenó luego de redición , y diícordia todas las partes de el Reyno, empe- 
ñandofe 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 luce fio s daremos en el difeurfo de efta 
obra aquella razón que pertenezca ácada vno de los individuos, cuyas ac
ciones debemos referir : y aquí folo diremos , que Don Juan García Manrique, 
efeufandofe á todos los afeólos de parcialidad, felicitó el férvido del Rey Don 
Pedro con entera fe, mereciéndole grande confianza, mas en fuerca de fus vir
tudes , que en influencia de fus P rivados. Por efta caufa, a viendo fu Magcftad 
ordenado que Doña Leonor de Guzmanperdiefle la vida, receló que Don Te
jió íu hijo, Señor de Aguilar ,y  C altane da ,hiciefle, en venganza defte rigor, 
algún movimiento, que acabando aqu ella exterior quietud , llenarte de efeótos 
marciales el Reyno. Y queriendo prevenir efie riefgo, ordenó á Don Juan Gar
cía, que paflandofe á Palen^uela, donde Don Tcll o eftava, ferenaífe con la au
toridad de fus años, y de fu nacimiento el jufto dolor de aquel Principe, y le 
rcdugefíeáconfervar la debida obediencia. Todo lo qual egecutó Don Juan 
García, con el acierto que fe avia concebido de fu prudencia, y no fe aparró de 
DonTellohaftaque le condujo ala Corte, donde por fu confejo refpondióal 
Rey fobre la muerte de fu madre, con moderación tal, que le dejó Almamente 
fatisfecho. Don Pedro López de Ayala hizo capitulo particular defto en la Cro- , ;
nicadelRey ,yquando retíerela orden, dice: Embib el Rey á mandar d D o n  Jv a ñ  Cron*™Re9 
G a r c ía  M a n r i q v e  vnCavallero>y Rico-Hombre de Cají illa > de quien elfiava >&c. Hon-l cara

En la mifmaformaafsiftia Don Juan García á Don Tello, quando figuien- 4*l° *C 
ido al R ey, que paffava a Burgos, llegaron todos a Celada , quatro leguas de 
aquella Ciudad, donde faliendo á recibir á fu Magcftad , con grande acompa
ñamiento , Garci-Lafo de la Vega Señor de aquella Cafa, Adelantado Mayor 
de Cartilla, dice la Coronica , que Don Juan García Manrique, y Pedro Ruiz 
de Villegas Señor de Monox, Mayordomo Mayor de Don Tello, tuvieron en la 
prefencia del Rey palabras muy malas con Garci-Lafo, harta que fu Magcftad 
los mandó callar. El dia (¡guíente Viernes, en el mes de Mayo, llegó la Corte 
á Tardajos, dos leguas de Burgos, donde ya Garci-Lafo,y todos los de íu par- p on

4̂ 9 i. ti Ji¡cialidad , eílavan armados :porlo qual Don Tello , Don Juan García, y Pedro 
Ruiz de Villegas tomaron también las armas, y bolvieron a emprenderte en pa
labras ayradas, y defeompueftas, de forma, que huvieran llegado á las manos 
fiel Rey no los feparafte. Calla la Coronica el motivo deftos difguftos, con que 
nofabemos fiera la diferencia fobre particulares interefies deftos Señores, ó li 
fe originava de la parcialidad de Don JuanNuñcz deLara IV. del nombre,que 
Garci-Lafo avia feguidocon gran fineza. Pero de qualquier forma que fuefíc, 
el Rey ordenó á Don J uan Garda, a Pedro Ruiz de Villegas, y á otros Cava- 
fieros , que fe paflaffen luego á Burgos, y ocupaflén la Judería de aquella Ciu
dad, por quanto Garci-Lafo tenia en ella muchas tropas,y afsi fe egecutó.

Paísó elReyáBurgosci dia figúrente, y decretófe en él la muerte de Garci- 
Lafo, mas que por culpas fu yas, por el recelo que avia concebido de fu poder 
Donjuán Alonfo Señor de Alburquerquc.abfo luto entonces en la gracia del 
Rey, y emulo antiguo de la grandeza de Don Juan Nunez deLara,para quien 
Garci-Lafo defendía lafucefsion déla Corona, quando el año antecedente en* 
fermó el Rey en Sevilla. Egecucófc el Domingo figuiente aquella muerte en Dot¡  P€dr9 
el miímo Palacio Real ,fin forma de juicio, con efcandalo grave de la Ciudad, Zt 
y con circunftancias horrorofas, que acreditaron el fangriento crudelifsimo 
coraron del Rey. Y  como en efta forma quedarte vaco el Oficio de Adelanta
do Mayor de Caflilla , le dio íu Magcftad a Don Juan Garda Manrique , que 
confirma con él el mirtilo año los Previlegios que dejamos advertido. Sien
do efta la vltima memoria que de Don Juan Garda hace la Coronica de el 
Rey Don Pedro, quixa porque murió prefto; aunque el Obifpo Don Fray 
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tíiftJeDott Prudencio de Sandoval feñala fu fin cnlá Era 13 9 1 . que es ano 1353 • toman- 
jiUnfiyiL doloquizade.hailar en eíteaño Adelantado Mayor de CartillaáFernán Perez 
f * 4* 3. Portocarrero, como conlta por la Cr onica del Rey. Pero en efto míímo fe co

noce, que el fallecimiento de Don Juan García fue antes , pues enmedio del, y 
de Fernán Perez Portocarrero huvo otro Adelantado, que fue Don Garci Fer- 
nandezManrique V^Señor de Amufco,á quien quitó el Rey aquella dignidad en 
los vltimosmefesdelaño 1353.como diremos luego.

Tuvo Don Juan García la mifma devoción que fu padre al Monafterio de 
9. San Salvador de Palacios > á quien por fu teftamento dejó ciertas cofas, y la he

redad de CeladiUa, como parece por ciaufula del teftamento de Don Garcí 
P scvebas Fernandez Manrique íufobrino ,que comofe ve en las Pruebas, dice; Otroft 
pa& 46 . vianda, que la heredad de Celadielía que mando J v a n  G a r c ía  M a n r i  QVE al Mona fie -

rio de San Salvador , i todas lay otras cojas que mando por fu tejí amento , que las dejen al di
cho Monafterio de San Salvador yé a tos otros Lugares, e yo ge lo deftembargo. E l , y fu ma
dre gozaron en fus vidas , por merced de los Rey es, la Martiniega de aquel 
Lugar de Palacios de Baniel, como fe lee en el libro del Becerro , donde tam
bién confta, que fue Señor del Lugar de Oter de Moronta , en la Meríndad dé 

P rvebas Cerrato: y enladeCamde Muño, tuvo divifaen los Lugares de Val de Ríos, 
pag, 684. y Santa María del Campo : y naturaleza en el Lugar de Sane-Yvañcz de Porres, 
68^. 687 demás de los otros Lugares de las Behetrías, en que la Caía Manrique , éneo* 

y  ú%9. rílun , era natural, y devifera*
Fue cafado Don Juan Garda con DonA Jvana d e  RojAS , con la qual en 

29. deO&ubre de la Era 1369. que es ano 13 5 1 - por el bien de fus almas , y 
las de fus padres, y la de Juan Rodríguez de Rojas, que mató á tuerto Don Juan 
Manuel en Burgos : y por la de Doña Juana Malric fu hija , muger que fue deL 
Adelantado de Murcia,dio al Monafterio de San Chriftovalde Yveas,delaOr- 
den del Premofte ,las heredades que tenían en Cabo-Redondo,y Rholazado, 
con cargo de ciertas Midas, y fufragios. La eferitura que defto fe hizo vio 
Fray Pablo Calderón , Religiofo de la Orden Seráfica, que la refiere en vn tra
tado que hizo de la Cafa Manrique : y dice , que en ella ay dos fe 11 os de cera: 
vno con las armas de los Manriques, y otro con vna Eftrelía, armas de los Ro- 

'MrmorMt j as. Don J ofcph Pellicer eftampó las mi finas palabras defte Religiofo, aunque 
Ja'arques de para diverfo fin? y en efta forma fe juftifica a ver iido Doña Juana de Rojas hci- 
RibasJ*44 mana de Juan Rodriguez de Rojas, á quien hizo matar Don Juan Manuel: Lope 

Díaz de Rojas Señor de Poza , Merino Mayor de Guipúzcoa por el Rey Don 
Alonfo XI. y Doña Vrraca Rodriguez de Rojas , primera muger de Garci-La- 
fo de la VegaII. 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, Juftída Mayor de la Cafa del Rey , y de Doña Vrraca Ybañez dé 
Guevara fu muger.La calidad defte matrimonio eftábien autorizada pov laCro- 
nica del Rey Don Alonfo XLque quando refiere la injufta muerte que Donjuán 

Cron.delRei Manuel hizo dar en Burgos el año 13 22.a D.Garci Fernandez de Villanía yo r, 
Don Alón jo Juan Rodríguez de Rojas, y Juan Martínez de Le y va , dice, que todos los Ri- 
Xí 33. eos-Hombres, Cavalleros,y Hijofdalgo dé Cartilla lo fintieron mucho,y lo tu

vieron por gran maldad; Cd Don Garda era hombre de gran/olar de Viltamayor, e otroft era 
Jijo de Donjuán Garda. E otroft, porque Juan Rodriguez era hombre de gran poder , efijo de 
Donjuán Rodriguez de Rojas,qne trajo Pendón, y Caldera: y Juan Martínez,que venia otro ft 
de Infancones 3y.buenos Cavalleros, ¿re. No fabemos que Don Juan Garda Manri
que , y Doña Juana de Rojas tuvieíTcn mas fucefsion que la hija ya nombra
da ,áíaber:
15 LofiA J vana Manriqve , que fegunla eferiturareferida avia ya paitado 

defta vida el año 13 31.citando cafada con el Adelantado de Murcia,y por fu 
alma eftahlecieron también íuspadres las memorias deSan í. hriftoval de 
Yveas.Eftc Adelantado es,a nueftro juicio,Don Pedro Lópe z de Ayala,
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Rico Hombre,à quien clReyD.AlonfoXl.diò el AdelanramientoMayorde 
Murcia el año i 3 z H .quando íe le quito a D. Juan,hijo del Infante D.Manuel, 
como conila por laHiltoria deMurcia.y le tuvo luita el añor 3 30.cn queS.M. 
rcftituyò aquella dignidad a D.Juan, aviendolereducido àfu fervido,fegun

DE L A R A  LIB. V. 315

C«fcd Hiß.
de Mure ¡4

5.

que el Rey
Cordovaá 1 5 *de Odtubrc , confirmando á la Orden de Santiago la exemp- 
cion de las acémilas* Debió de lcr eíte eliegundo matrimonio de Don Pedro 
López,porque fe labe que celebró otro con Doña Sancha FernandezBarroío, 
de quien tuvoi D. Sancho,y äD. Fernán Perez de Ayala Señores de aquella 
Cafa,y el vltimoprogenitox.de toda ella,fegun adelante veremos, y fe leo en 
las Pruebas. No dejó íucclsion Doña Juana Manrique, como íe juftifica con Pr vebas 
aver buelto los bienes del Adelantado D.Juan García fu padre áD.GarciFer- 
nandez Manrique fu fobrino,que por la claufula ya referida de fu teftamsnto 
manda cumplir la voluntad de D.J uan García.
Donjofiph Pellicer entiende yque el Adelantado de Murcia tque caso con Dona Juana Man ti- Afemor. del 

que, es Alonfi Fernandez de Saavedra, Teniente de Adelantado por Donjuán Manuel, de/de el Marque* de 
ano 13  3 o . haß a el de 15 3 9 . fmdandoje en que la donación de Donjuán Garda Manrique , y Pió** ß  44* 
Dona juana de Rojas a San Chrifloval de Titeas, dice, que fu hija fkemuger del Adelantado de 
Murcia• Pero efio no fe  debe entender por Alonfi Fernandez de Saavedra, que no era Adelanta- P tille.mem. 
do en propiedad,fino Teniente el dia 28. de Octubre de 1 3 3 1 .  en que Je hizo aquella donación; de Ribas, 
antes debe tomarfi por el que era Adelantado quando Dona juana falleció: lo qual folo conviene Aponte Loem 
4 Don Pedro Lopez de Ayala, porque juanGarda de Loatfay y Alonfi Fernandez de Biednta,qns Hlíl
mus fueron Adelantados de Murcia, lo avian fido también en Tenencia por Donjuán Manuel. f  ^QfJj
T ninguno de ellos tiene tanta conveniencia en los tiempos,y en ias circmjlandas} como D m Pedro ß  
Lopez de Ayala;fupueflo que el filo y  Donjuán Manuel fueron Adelantados de Mar cia en pro- 4 13 . 
piedad en aquel tiempo, y que fielmarido de Doña juana Manrique huviejfe jtdoDonjuan SaUx..dlgn» 
Manuel, no le nombrarían fus padres el Adelantado de Murcia, que era ¡a menor calidad que Itb. 3 ,t\ 3.74
concuma en aquel Principe, nieto,yerno,  cuñado, y Jnegro de lo s Reyes de Ca jilla , Ara ron, y Lavan* not. 
n , 1 1 " * *iU p. no.
Portugal. j del G otule D

El mifino Donjofeph Pellicer, el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, Pedro Gerónimo pec¿rQ ‘
de Aponte,el Doctor Salazar de Mendoza , el Comendador juan. Baptifla La vana , Fray Pablo jH6rtß  Tc~ 
Calderón, Alonfi Tellez de Menefes,el Cardenal Mendozay otros tienen ä D Juan García Man- de M e.
fique por progenitor de los Duques de Nager a y  fus armas, queriendo que en el, y en v i D. Gar - nejes Efpejo 
ci Fernandez fu  hermano menor fe  feparajfen las dos grandes lineas de Nager a, y  Aguihr. Pero de Nibi.ne. 
efle error que ocafionb la falta de eferituras ,Jt defvanecerdpreft o con ellas. c^éna^dt

Adend. tit. 
de Adam hite
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fa tres fajas 
jaqueladas 
eie oroj ve- 
grojyenme- 
diode cada 
fa ja  tir* a cirt 
tan egra.

C A P I T U L O  V.
1 4  D O N  P E D R O  M A N R I Q V E  11 D E L

nombre, IV. S eñor de Amujco, Avia, Palacios de Bcnagely 
EJlar> & otop alacios ̂  Ovierna, Rico-Hombre

de CaJUlla.

In embargo de no averíe ligado los heredamientos déla Cafa 
Manrique à los vinculos de mayorazgo en ios tiempos de que 
tratamos,fue efte Rico-Hombre tan preferido en la íuccfsion de 
ellos,que le hallamos pofleyendo los mas principales luego que 
falleció Don Garci Fernandez fu padre:y le vemos confervar en 
Caftilla toda la autoridad de aquel Señor , aun en el miímo año 

en que termino fu vida. Defdeèl, como dejamos dicho , confirmo D. Pedidos 
Previlegios Reales,en calidad de Rico-Hombre de fangre: y aísienvno del Rey 
D.Fernando IV.dado enBurg0sa9.de Noviembre Era 13^3 .c\uc esano 1305. 
en que confirmad Don Diego MunizMaeftre de Santiago , y díu Orden, para 
íiempre jamás,elPrcvilcgio de la mitad de los fervÍcios,y pedidos délos Luga
res de la Orden de Santiago,leemos entre los GrandesCaftellanosiP./V^Mal- 
rtqneconf. Seisaños defpues en Valladolid à 8.de Junio Era j 349.expidióelRcy 
varios Previlegios à favor del Eftado Eclefiaftko de fus Rcynos, y en el que to
có à la Iglefia de Burgo s,y fe guarda en fu Archivo dice : Don Pedro Malrique confi 
y otro debió de ver el Obifpo Don Fr. Prudencio de S andovai, pues en el tnif- 
modia refiere aefte Señor otra femejante confirmación. El año 1318 . confirmó 
también vn Previlegio del Rey Don AlonfoXI.dado en las Cortes de Vallado- 
lid à 24.de Julio,para aprobar otro que ya tenia la Villa de Pancorbo,del cam
bio que hizo con D.DiegoLopezdeHaro,yDoña Elvira:y en la fegunda colima 
fin aver otro Rico-Hombre de la Cafa Manrique dice : Don Pedro MaHque confir
m ad  afsí también confirmó el miímo año otro Previlegio, dado en Valladolid 
à 1 y. de Agoílo, en que aprobó el Rey los que fu padre, y abuelo avian dado á 
los ClerigosPan oqniales de Burgos.Con cuyas cinco confirmaciones le queda 
inficientemente aíTegurada la continuación de la Rka-HombrÍa,que como ori
ginada del alto principio defta familia,fue fiempre hereditaria en ella depadre à 
hijo.

Ardía Cartilla en parcialidades el año i3t9.fobre la tutoria del Rey Don
Aion-

i
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Alonfo XI.porque aviendo muerto en laVegadeGranada los Infantes D.Jiian5y 
D.Pedro que con ia grauReynaDoñu María,eran tutores de aquel Principe, fe- 
declararon acreedores a aquella dignidad el Infante D. Felipe Señor de Cabre- 
ra,y Ribera,Don Juan Señor de Vizcaya,que llamaron el Tuerto,hijo del Infan
te Don Juan,y D.juan, hijo del infante D. Manuel, pretendiendo cada vno que 
íu grandeza,y la proximidad de la langre los avia conferido aquel empleo lue
go que fallecieron los dos hitantes. En efta contienda,que produjo grandes jud
ies,todos los Ricos-Hombres le dividieron con ellos Principes , 1'egun fu inc\i~ 
naciüii,ófus intereffes: y nueítro Don Pedro Manrique íiguió el partido de D.
Juan ei T u e r t o ,  como también lo hizieron todos ios honcejos de Caítilla, y D .

Fernando de la Cerda hijo del Infante D. Fernando, Don Pedro Fernandez de 
Caíh o d de la guerra* Señor de Lemos,y Sarria, el Conde Don Juan Alonfo de 
Portugal, y otros Grandes, defendiendo que debía ocupar aquel mi fino lugar 
que la muerte del Infante fu padre avia vacado. Y como aquellosPrincipes fuci
len tomando por la fuerza los lugares que obedecían á los otros, ó que no que
rían reconocerlos por tutores, y el Infante Don Felipe ocupaíle a León, qu e fe- 
guiaá D. Juan; efte con Exercito formado fue ábufear áMayorga al Infante pa-̂  
ra combatirle, y no lográndolo tomó ¿Cabezón,y á Mondón,aunque eranVillas 
del Key,íeñalandofe mucho en efto nueftro Don Pedro Manrique , como la Co- 
rofíica lo refiere en eítas palabras : T D o n  P e r o  M a n r  i q v e  ,  y Don Juan Rodri-  Cron &  
guez de Roj asaque eran va]jallos del Rey, y  andavancon Donjuán .fueron a Afoncbn con grandes y^ünf° dCít 
gentes de Cavalleros y  Efcuderos ¡vna Villa del Rey,que tenia la Rey na y  combatieron1 a muy fuer- 1,17  • 
tómente ,y embiaron luego por Don Juan ¡fijo del Infante DonJuan fy  llegby el y  ellos combatié
ronla y  entráronla por fuerza , y robáronla ,y tomaron quanto fallaron aquamos mor a van ek 
ellay fincby P e r  o  M a n r i q v  e  faciendo áendemucho«w/.Tales exceííos fabia come
ter el furor de la guerra c iv il, qucíiempre trabajó en Caítilla , y aun en toda 
Europa la menofedad de lo$Reyes;y en eítas diferencias ic mantuvieron las Pro * 
viudas governadas por los tres tutores Jntante D.Felipe,D.juan Señor de Viz
caya. y Don Juan Manuel*hafta el año 1325 .en que el Rey cumplió los t4.de fu 
edad el dia 3 .deAgofto*y pudo,legua las leyes cíe íusReynos,tomaren (i el regi
miento dellos.Pero nueftro Dd^edroManrique avia ya pallado deíhi vida,como AUmarUl 
loaífegura el olvido queen laHiftoria, y en losinltrumentos tiene íu nombre: delCovácAé 
encuya inteligencia dice Don JoíephPellieer que acabó fus dias el año 1323, s*wtilt,f,19 
Fue fepuítádo en la Igldia de S. Pedro de íu Villa de Amufco.como consta por Prveras 
claufula del teílamento de DonGarci Fernandez Manrique fu hijo,que Teman- ^ 4 6 ,  
da enterrar junto d el.

Casó D. Pedro con DoñA T eresa  de S otomayor , hija vnieadeRuy Pacz 
deSotomayor Rico-Bombi e , Juíticia Mayor de la Caía dclRey D. Sancho IV • 
y fu gran valido, á quien dice la Coronica de aquel Principe , que fu Magullad 
aviadado pendón , y caldera ,y fecho Rico Orne, quando refiere, que embiandole por Cro», de D. 
General de las fronteras de Aragón, murió peleando en la batalla de Paitaron Sancho 
año 12 S9. contra elSenor de Vizcaya, y ios Aragonefes, que avian hecho en- c 6\ 
trada en Caítilla. La muger de Ruy Paez, y madre de Doña T erefa, fue fegun ef- f ” ’ 
crive el Conde Don Pedro, DoñaElvira López Dcfcano, hija d e Lope Defea- f t * ’‘4
no, ó Serrano, como leyeron Argote de Molina, y Salazar de Mendoza, quan- Q„„ae p cn 
do eferiven el cafamíento de Doña Terefa,y Don Pedro Manrique  ̂y Ruy P ¿tez ¡j(dra tirulo 
de Sotomayor fue hijo fegundo de Payo Mendez deSotomayor Señor de Soto- ?<;. 
mayor , y fus vasallos en Galicia , de quien dice el Conde Don Pedro que fue de
tan buen CavalÍero,como otro qualquierade fu tiempo ,y tan eflimado de los Reyes, ¡i altos Seno- Calhtta I. i . 
t ís,>que cada vno le quería ccn/igo , y de Doña Hrmeleuda Nufiez de Maldonado íü 
muger, cuya hermana Dona Terefa Nuñez , muger de Pedro Suarez Gallego, *
fue madre de Juan Perez Gallego , progenitor de los Marqiteies de los Velez, 
v de Don Fernán Perez Gallego Maeítre de Alcántara,primos hermanos de Ruy 
Pacz de Sotomayor. Pero íin embargo deltas dependencias, y las otras ¡luítres

que

\
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que anotaremos al fin dcfte capitulo , y no obftante la anciana calidad de la Ca* 
fa de Sotomayor, y la autoridad grande en que la gracia del Rey , y fus propias 
virtudes avian conftituidoá Ruy Paez,el engreimiento de la nobleza Careliana 
era ral, en aquel tiempo , que porque efte Cavallcro no procedía de aquellos 
liuages de Ricos- Hombres de íangve, a quien por la grandeza de los Eftados , y 
dependencias, fe acoftumbi ava conferir femejantcs empleos , no quifieron 
arriefgarfe en la batalla de Pallaron los Cavalíeros del Exercito que él man- 
dava : ni les pareció jufto que él lidiarte contra Don Diego López de Haro Sc- 

Cron.de JO* ñ or d e V i zc ay a. Y afsi dice ia Co r onica: Y los Cavalíeros que iban con él non fe tovie - 
Suncho ¿r\ ro í por honrados de lo aver por fu  caudillo , maguer que pelo el Rey diera:ch cadavno fe  tenia 
c*<>* por tan bueno como e fy  non tuvieron por derecho , n:n por, fu  honra de morir por Ruy Paez, ni

que ilvinie/fe á Don Diego en la lid y  murió y  Ruy Paez, y otras gentes muchas .Con lame- 
moría de efte fu cello pidió el Rey Don A ionio XI. el año 1336. tan eficazmente 
á Don juan García Manrique, Don Diego López de Haro , Don Fernán Rodrí
guez Señor de Villalobos, Don Rodrigo de d ineros, Don Pedro Nuñez, y 
Ramir Flores de Guznv\n,Don Lope Díaz de Almanta, Don Gonzalo Ruiz Gi
rón, Don GonzaloNuñez , y Don Alvar Rodríguez Daza , todos Ricos -Hom - 
bres, y i  los Cavalíeros de la Mefnada, a faber: Alonfo Fernandez Coronel Se
ñor de Montalván, Garci Lafo Señor de la Vega , Fernán Sánchez de Velaíco 
Señor de Soba, y Huelga,Pedro Ruiz Carrillo Señor de Villaquiran ,]uan AI- 
fcmfo de Benavides, Juan Rodríguez de Sandoval, Sancho Sánchez de Rojas, y 
otros que quería embiar contraNavarra,que admitieífen porGeneral del Exer
cito,en lugar de D. Pedro fu hijo Señor Aguiiar,á Martin Fernandez Portocar- 
rero Señor deVillanueva del Frefno,que era fu valido,yMayordomoMayor dd 
dicho Don Pedro,por quanto la corta edad de aquel Principe,no permitía que 
hicieffc aquella jornada, Y eftos Ricos-Hombres, y Cavalíeros condefcendie- 

. ^  ron a la voluntad del Rey , con toda la atención que advierten las palabras de
^ply^Alon ]uan Nuñez de V Ülay fan, diciendo : T como quier que algunos de ellos eran Ricos-Plomes y 
foXl'c» 146 l  demayores /olores que Martin Fernandez* y  avia y  otros Cavalíeros de tan buenos/otares có- 

mo e l; pero que todos tenían por derecho de aver en efla guerra por fu  Mayoralá Martin Fer
nandez ypues lo avia por bien el Rey * y  todos le ferian mandados. Y que non tan filamente i  
Alartin Fernandez, que era buen Cavadero , masquando el Rey embiaffe por fu Mayoral a va 
mofo de ¡os que guardovan ios cavados, que todos lo aguardarían,y ferian mandados de!,por- 
que el Rey entemüejfe, que avian voluntad délo fervir , afsicomo fus naturales. Y elReytomb 
mup gran placer,y  entendió que avian voluntad de ie fervir en efte hecho. Efla prerrogativa 

d de los Ricos-Hombres ibbtclos Cavalíeros de qualquicr poder , y grado que
Jf  tuerten , efta muy repetida en todas las Coronicas de nueítros Reyes, donde

íc advierte, que ó por la altivez de los vnos, ó por la fine cridad de los otros, 
aquellos defendían, y eftos no paílavan los limites de la razón,guardando cada 
vno fu linde, fin que alguno olía fíe abrogarfe mayor lugar que aquel en que fu 
nacimiento,ó fu dignidad le avianconftituido,

Elcafamicntode nueítro Don Pedro Manrique con DoñaTerefa de Soto- 
mayor, confia de muchas eferiruras: efpeciahnence por la partición que de fus 
bieneshicieron fus hijos el año 1 3 5 6 . y por el Previlegio que Garci Fernandez 

Prvebas Manrique, y Gómez fu hermano dieron el año 1334. a fu Villa de Amufco, 11a- 
pag. 6S1 . mandofe fijos de Pero Manrique,y deporta Terefa,que Dios perdone. Y por la partición de 

los bienes deGarciLafo de laVegaSeñor deftaCafa que fe hicieron el año 1438 
todos losquales inftrumentos tendrán defpues larga memoria.SobrevivIóDoña 
Tercia a nuefiroD.Pedro,y enlazóle fegunda vez el matrimonio conGarciLafo 
de la Vega I.del nombre,Señor de laVega,Torre de Mormojón,Bicrnoles,Bar
reda, Arenas, Trifa, Cieza, y otras grandes tierras , Chanciller Mayor , Ade
lantado Mayor, y Merino Mayor de Cartilla, Juftícia Mayor de la Cafa del tC-y 
Don Alonfo XI. y fu gran valido, que eftava viudo de Doña Juana de Cafhñc- 
da, y avia tenido en ella i  Garci Lalo IL del nombre, Adelantado Mayor de

Caf-
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Cartilla, cuya muerte eferivimos en el capitulo antecedente a Gonzalo Ruiz 
de la Vega Señor de los Valles de Afturias de '̂antillana, que empezó con fu 
hermano la famoía batalla delSalado3donde gat.áron el AveMaria qiie traen 
por armas 1 us deícendientes, a Gutierre Perez de la Vega Señor de Liencres, 
y Camargo,a Pedro Lafo,que fue Governador,y Alcayde de Segovia,y mu
rió en vida de fu padre, á Doña María Señora de laTorredeMormojón,mu- 
ger de Gutierre González Quijada Señor de Vilkmueva de lósCavallero$,y 
a Doña Urraca,que casó con Pedro Ruiz Carrillo Señor deViüaquiran,Vaf- 
cones,y Revenga. También fue breve, y poco dichofo efteíegundo matrimo
nio deDoñaTerela,porqueGarciLalo,quandoelRey D.AlonfoXI. le eni- 
biava á refrenar losexceifosquecomctia en fus dominios elPHncipe D.juan 
ManucLfue muerto iniquamente enSoria el año 1 3 29.fin averpr^ereado cierta 
vnioninas que á Doña Elvira de laVega,quedefpucs casó con D.Ruy Gonzá
lez de Caftañcda Señor de las Hormazas, Sedaño, y otras tierras,aquel Ricd- 
Hombre que iba con Garci Lafoiu cuñado, quandóelRey Don Pedro lehi- Crome4 d el 

zo matar en Burgos , como fe lee en fu Coronica. No fabemos el tiempo en Pey Pe~ 
que DoñaTerefa de Sotomayor falleció,ni donde eftáfcpultada;pcro es conf- ^  ***9 
taute que de ella,y de nueftro Don Pedro Manrique nacieron dos iluftrcs lii- Ct 
jos, áfaber;
1 5 D.GARCiFERNANDEzMANRiQyElI.delnombre,V*Scñov de Amuf- 

co, Avia,Eftar,Ovierna,Sotopalados,Amayuelas,Pina, Oter de Moron- 
ta,CeladÜla,y Fuen-Muño,y otros muchos Lugares,RicoHombrc, Alcay
de de Algecira, Adelantado Mayor,y Merino Mayor de Cartilla,y Alierez 
Mayor del Infante Don Alonfo, que continua la iucefsion.

15 D on G ómez M anriqve Ar$obifpode Santiago,y de Toledo,Prima-
do de las Efpañas,ChancilkrMayor deCaftilhi,y León,Notario Mayor de 

" ambos Reynós,y Capellán Mayor del Rey,cuyo feráelcapituloíiguiencef;
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3 2 Q P A R E N T ES C O S D E  DOñA T E R E S A  DE SOTOMAYOR.
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C A P I T U L O  VI.
j 5 DON GOMEZ MANRÍQVE ARZOBISPO

de S antiag o,y de Toledo, Primado de ¿as Efpañas, C ape lian 
M ayor del Rey 3 Chanciller M ayor, y  Notario Mayor de 

Qajlitlayy León y Señor m  parte de Amufco ¡Vento- 
JilUyy otros Lugares.

B ' Ingvno de los grandes hijos que produjo iafecundidad de IaCa~ 
fa de Lara en todas fus lineas, tupo contribuir por fu nacimien
to mayor eftimacion ¿ ni mayor honor á aquella gran familia, 
que el Ar^obífpo Don Gómez Manrique , porque la claridad de 
íiiscoftumbres , y la grandeza de fu animo, íieado capaces de 

exaltarle á quanto poífcyó,hicieron refplandeccr con mayor fuer 
las gloriasde fu origen,y la alta virtud de fus progenuores,por la reprefenra- 

don que de todas fe vio en la períona (ola deftc 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 ,Pcdrofa de 
Porres, S.Yvañezde Porres , y otros; pero llevándole fu inclinación Religiofa 
á laprofefsion Ecleíiaftica, la tenia ya el año 1 3 34.cn que junto con Don Gara 
Fernandez Manrique fu hermano mayor , llamandofe fijos de Pero Manrique 3yde 
Doña Tere/asque Dios perdonet dieron Prcvilegio al Concejo de fuVilla de Amufco, 
para que pudieííe hacer en el Rio de Ocicza quatro, ó cinco,ó mas molinos,cu
ya renta fe emplearte en la obra de Santa María,y en reparar los muros de la V i
lla. Tiene el pergamino en que fe eferivió ella gracia los fellos pendientes de D. 
Garci Fernandez,y D.Gómez Manrique,ambos de cera, y con íolas las dos cal
deras por armas:mas el deD.Gómez léñala ya íer de perfonaEcleílaftica en qua
tro Cruces.que ocupan los quatro huecos que deja el fello.

GilGon^alezDavila en elTearro Ecleiiaftico dice,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 defvane- 
cerla: pero la autoridad de Juan de Mariana, que también le llama Obífpode 
Palencia , merece mayor reparo. Su prima a dignidad ¡nduvitable , fue la de 
Arc,oh¡fpo de la Iglerta Comporte la na, áque eftdn agregadas la Capellanía Ma 
y or,y Chancilleria Mayor del Reyno de León; y aunque Gil González no léña
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la el tiempo en que entró á pi elidir la Tgl-íia de Santiago »creemos que fue Re ju
nando ya el Rey Don Pedro: porque el ano 1350. dicen que murió en el litio de 
Gibraltar el Ar^obilpo Don Martin Fci nard ;z de Gres lu ameceüor: y en el de 
135 1. en dos Previlegios concedidos a livpr.de la Villa de Pancorbo , en las 
Cortes de Valladolidá 8. y 2 y'¿de Noviembre ¿ y en otro dado allí á 8. del mes 
de Diciembre,para confirmar al AhniranteDonEgidio Bocanegra la merced de 
Palma, hallamos ya el nombre de Don Gómez Manrique : pues al principio de 
la tercera colunaque toca á los Prelados Leoneles dice ; DonGomez Arfcbi/po de 
Santiago conf  La bondad de Gil González Davila le yerra los padres * diciendo* 
que fue de la nobiiifsima familia de los Manriques de Lar a , hijo de Don Garci Fernan
dez Manrique, y Doña E ! vi radeToledo, que fio fueron fino fu hermano, y cu- 
ñada:pcro Juan de Mariana lo leyó mejoi,puesle llama: D on G ómez Manri- 
qv E hijo de Pedro Manriqve  Señor de Awufco, p Avia ,y  hermano de G arci  Fer
nandez  Manri  Qy e Adelantado de Cafilia? cepa,y tronco de los Duques de Najara ty de 
otras Cajas de Caftilla de aquel apellidó deM i& R iQ yE , f ;

Repiten mucho losPreviL'jsfios Rcalesk memoriadél ArcobUpo D .Gómez 
en los años liguicntc.s,av fiándonos al milmo tiempo íus empleos: porque el año 
de 13 5a..confirmó el Previlegio en que a 16.de Agortoaprobó el Rey D.Pedro 
la merced del barrio de Vallecilio a jilan Fernandez Cabeza de Vaca ,y lcim- 
pr 1 m i ó 1) on J o fe ph P el 1 i c er c n I a Gen e alqg i a d e a qu c 11 a C ai a. De fp u e s le di ó 
el Rey el puerto de Notarlo Mayor de León, como parece por vn Previiegioda
do en Medina del Campo á 10.de Aggrto Era 139 3. que es año 1355 .en que el 
Rey hace merced a Alfonfo Perez de T ejéd’a fu vaflallo* Señor del Lugar de T e- 
jeda,dei Señor 10,3urifdicion, pechos, y derechos de aquel Lugar, y como fe ve 
en fu original, qnepermanece en el Archivo de los Condesde las Amayuelas, 
dice al principio de la tercera» y quarta colana: Don Gomez Arcobifpo de Santiago , v 
Notario Mayor del Re y no de León conf El mií’rno año á 5 »de Setiembre confirmó tam
bién el Previlegio que el Rey dio en Burgos, haciendo merced del Lugar de 
Azofi a en la Merindad dcRioja , á YñigoOrtiz de Zuñiga fu vafTalló. Pero él 
año 13 óo. ya avia paflado del cargo de Notario Mayor de León,al de Cartilla,y 
dadofe aquel á Fernán Dalvarez de Toledo, defpues 11. Señor de Valdccorneja: 
Jos qualcs confirman con eftas 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, y Fuen te 1- A lamo , que el Almirante 
Don Egidio fu padre le avia fundado. Y la confirmación del Arcobifpo dice : D. 
Gómez Arcobifpo de Santiago,Notario Mayor de Caftilla conf ertundo también confirma,- 
dos todos eííos Previlegíos de D.Garci Fernandez Manrique fu hermano en ca
lidad de Rico* Hombre de fangre.

En el ano r 3 56. fue erte Prelado arbitro de la diferencia que tenían D. Gar
ci Fernandez fu hermano mayor, y Doña Elvira de la Vega fu hermana vterina, 
viuda de Don Ruy González de Caftañeda fobre la partición de los bienes que 
Doña Tcreía de Sotomayor íu madre avia dejado en Amufco,en la Piedra, y fu 
Alfoz,enVentofilla,Fucn-Muño,y Santillana,porque los dos hermanos fe com
prometieron en él,y eftando en fus Palacios de la Igleíia de Santiago ,el Martes 
1 5.de Noviembre de la Era 13 ̂ .pronunció fentencia que los dejó en quietud, 
como adelante referiremos.

Pcípues de eftole hallamos con el grado de vno de los Confegeros, favore
cidos, ó privados del Rey Don Pedro, y que como tal concurrió el ano 135-7- 
en la primera audiencia que S.M.díó en Almazán al Cardenal Guido dcBoloña 
Legado de la Sede Apoftoiica,dertinado para la mediación de la paz entre Caí- 
til la,y Aragón,y dice Don Pedro López de Ay ala,que fe determinó fuejfeta pri
mera falda ante los de fu  Conjejofecreto del Rey, que alli eftavan entonces: los qualcs eran ejlos, 
D on G ómez Manri  qv e Arpobifpo de S antiagos Juan Fernandez de Himftrofa Camare* 
ro Mayor del Rey, y Don Diego Garda de Padilla Maeftre deCalatrava3y  Gutier Fernandez de 
lokdo Repoftero Mayor del Rey , y  Juan Alfonfo de Benavides J  aflicta Mayor de la Cafa del

Rey*



DE LARA LIB. V. S.H
Rty vi' P)Ugo Perez Sarmiento Adelantado Mayor de Caftilla. Todos los quales fue- » 
roa grandes favorecidos de aquel Principe , como fe refiere en varios capí
tulos de fu Coronica:y es indubitable,que en el IdiomaCafteUano la voz^—

-------------- , ... quien el Principe
fiderà va tai comprehcníion délos inte relies de la Corona , y tai celoj pruden
cia , y fidelidad , que le tenia por capaz de confiarle todos íus arcanos , para > 
dirigirlos con fu cQnfcjo, Y àeilptiìodo fueron los muchos Pribados que tu- ¡ 
vo el Rey Don Pedro, y los once Privados que la Coroidea del ReyD.¿¡ancho 
IV- fonala à aquel Principe: pues no es dable, que a vn mifmo tiempo pudieí- 
fe coníervar vn Soberano onceMinirtros , que repre/entallen feparados toda 
iu autoridad, coniooon el primero íucede. En cuya coníidcracion, Don Gó
mez García Abad de Valiado! id , Fernán Perez Maimón Almirante de Carti
lla , Ruy Paez de Sotomay or , y Tei Gutiérrez Juílicias Mayores de la Caía 
del Rey, Ertevan Nuñez Turrichao Merino Mayor de Leon, y de Afturias, D.
Marlin Obifpode Aftorga, NotarioMayor de Cartilla, y Leon, Diego Go- 7 
mezde Mendoza, JuanMathè Camarero Mayor del Rey,Payo Gómez Giuri
no Merino Mayor de Galicia, Eftevan Perez Florian Merino Mayor de Leon, 
yAlfonfoGodinezChanchiller Mayor del Sello de la Puridad , que fon los 
once que la Coronica llama Privados : no fueron otra cofa , que Confejeros 
íntimos, fecretos,ó privados, con quien aquei Principe conferia las grandes 
impoitanciasdelErtado.EftemiíaiolugaradquírieronlasyimidesdelAr- 
cobifpo Don Gómez Manrique , en la confianca del Rey Don Pedro , cuya 
Coronica le llama por eftovno de losde fu íecreto ConR jo: y dice,que el día ; 
íiguiente afsiftió también enlafegunda Audiencia que el Cardenal Legado Oeh.delRét 
tuvo del Rey .Y dos capítulos defpues explica lo que dejamos dicho,i'obrc fer Pear9>
vna mifmacofa Privado, y Coníejerofecreto, pues dice, que ei Legado/*^ rt líl0*c*4‘ 
conelRey deCaflillafecretamente delante Privados /ayos. Y no pueden fer otros lino ¡ 
los nombrados arriba.

El año 1360. mandò el Rey à Don Safe o Ar^obifpo de Toledo, que fa- í 
lieffede fus dominios, fin que aquel Prelado de inculpable vida tuviefiemas 
delito para efte rigor, que el íer hermano de Gutierre Fernandez de Toledo ; 
Repoftero Mayor del Rey, de fu Confe jo fccrcto,y fu Capitan General contra 
Aragón, à quien,ocultando con leves fofpcchas de infidelidad el enfado que 
1c caufavaijt fus faludablesconfejos, avia dado injuftifsiina muerte pocos dias Cron.delReí 
antes. Y aViendo aquei Prelado, par a fer enar el rigor del Rey , renunciado fu Om Pedro, 
dignidad, domo difeurre Mariana, el Cabildo de Toledo por efta caufa,ó por *na\ 21 
que el Rey le mandò que no reconodefle mas al Arcobifpo,pafsò à hacer elee- tom.
cion, y por ella perteneció la Iglefia de Toledo a nueftro Don Gómez Manri- y 1 ̂ *caP* 
que, que el miímo año tomó la poflcfsion de aquella Silla , teniendo finduda ¿
para ertola gracia del Rey Don Pedro, porque el permanecía confiante en fu tom.xd.xi 
devoción, comofe juílifica con averfe hallado el año 1362. en las Cortes Ge- cap. 4¿ 
nerales que fu Magcftad celebró en Sevilla. Allí declaró el Rey à los tres bra
cos de fus Reynos,que con la ReynaDoña Blanca de Borbón fu muger ,ya 
difunta, no podia aver hecho vida maridable, porque no era fu muger legiti
ma, refpetìo de averfe deípofado antes con Doña Maria de Padilla , en pre
fenda de Juan Perez de Orduña Abad de Santander, fu Capellán Mayor,
Don Diego García de Padilla Maeftre de Calatrava , y Juan Fernandez de 
Hineftvofa, hermano, y tio de Doña Maria,y Juan Alfoníode MayorgaChan- 
cillcr del Sello de la Puridad : de los quales el Maeftre , el Chanciller , y el 
Capellán Mayor, que efta van pre lentes, juraron efta verdad fobre los Evan
gelios en las miimas Cortes. Y que pues en efle cafo avia fido nulo el 
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fegurido matrimònio con Dona Blanca * y Dona Maria fue fiempre fu mii- 
gcr legirirria , y verdadera Reyna de Cài irli a , también erari procreados en 
derecho, y legitimo matrimònio los Infantes Dori Aionfó , Doña Beatriz, 
Doña Corifianca, y Doña I fa bel íús hijos : por lo quál era la voluntad de fu Ma
geftad, que fíiéífe Don Alonío reconóddo'fücefíbr de la Corona. Defpuesde 
lo qtial , tomando la voz el Ar^óbÜpó Don Gómez, por difpofìcion del Rey , 
para que fu profuri da fabidüria , ayudada de la grandeza delEftádo, y del na- 
dmiénto ,• diéfte mayor cuerpo à aquéllas razóries : hizo à las Cortes vna larga 
oración i actédirárido la juftida cori que fu Mageftad pédía aquel juramen- 
to : y afs i dice Dòri Pedro Lopez de Ayalá : T effe dtá hizo grafi $ermon/obre eflo 
Dòn G ómez  M aNriqve  , Arpobifpo de Toledo : y mofttò à todos los de ¡a Corte, que 
allí eranjás razones del Rey fér j aftas. Con qlie el Infante fue jurado heredero, y Do
na Maria de Padilla ¿ aunque yá difunta/ condecorada cotí el titulo de Rey na, y 
tratado coniò tálTú cadáver eh la translación qué ftì hizo dèi día Capilla de los 
Reyes dé la IgkfiTdé Sevilla; 1 >

Hallamos memoria del Ar£ohtfpÒ Dòri Gómez eí mi fimo año 1462; éh el 
teftiimenf o que bfo'rgo el Rey en Sevilla à 18* deNoviembre déla Era 1400, 
donde ie nómbrá por fü téftdiñerítario icori Don Garci Alvarez de Tdiedo 
Máéftre dé SáHtíago, Dori Fray Alförifö Ar^obifpö dé Sevilla , Martin López 
dé Cordova fu Cárriárero , y Reportero Mayor , Martin Yafiez fu Defpenféio 
Mnyor/y Fray Juan de Ralbas; Y en effe inftrurherito eftallamado:DoN G ómez 
M an IU Qv E Ar^obifpo de Toledo , Primado de las Efpäm s , nneftro Notario Mayor dóCtff- 
tiella. Aísi también hallamos él año figuienté 1363. ótrá memoria fuya èn vita 
efe ri tura de fu mi fina Cafa i porque como los hijds del pHríiér matrimonio de 
Don Garci Fernandez Manrique fu hermano ,■ y DóñaTérefa déToItído ili fe- 
gunda muger , por sì ,y  eri nombre de fushijös^ quifiéííen hacer amigable
mente la partición de los bienes de aquel Señor : fe comprometieron en él Ar- 
^obifpo los hijos del primer matrimonio/a faber : Pedro Manrique Adelan
tado Mayor de Cartilla, Don Juan García Manrique Maeftre-Efcuela de San
tiago , y Gómez Manrique. Y erte Prelado juntandofe en Alcalá de Nares con 
Doña Tercia fu cuñada, hicieron el Sabado 6 . de Febrero de la Era 1401. que 
cori'efpondeal año 1 36$. la partición que entera fe halla en las Pruebas, don
de no fe llama Ar^obífpo de Toledo , fino : Don Gómez porla gracia de Dios , ìde la 
Santa Iglefia de Roma  ̂eíeéfo confirmado de la Eglefia áe Toledô  y firma : G ornee ins eie el as 
Toletanns. Deque inferimos, qué vivía aún el Ar^obifpo Don Vafeo fu ante
cesor en fu deftierro de Portugal, y que la Sede Apóftolica no confirrii0 la 
clecciondc Don Gómez , íinoengovierrió , y para defpues dé los dias de Don 
Vafeo ¡porque aísi tuvieífe Prelado aquella grande Igleíia, fin aprobar lain- 
jurta depofidori , egecurndaen el que légitimamente lo era. A lo qual parece 
que hace fegutidad la hiftoria , y teftamento del Rey , llamando Ar^obifpo à 
nueftro Don Gómez, porque fu Mageftad le tenia por tal > al tiempo tiufmo que 
él, abfténiendofe dé aquel titulo, folo fe nombra ele&o confirmado. De mas, de 
que Cariba y no dice qüe Don Gómez fuerte At^obifpo de Toledo , harta que 
llego la muerte de Don Vafeó,y lo mifino eferive él Dodor Francifco de Pifa, 
leñalarido el fin dé aquel Prelado en 7 .de Mar<¿0 de 13 62.

El año 13 6 6 . entrò en Cartilla Dori Enti que Conde de Tr afta mar a , her
mano del Rey, con tan numerofas tropas Caftellanas, y de aliados , y en tan 
buena faZon , por lo que el inflexible rigo ir de Don Pedro avia apartado de si 
el amor dé fus pueblos, que Don Enrique fe atrevió à llamarfe Rey de Cartilla, 
y Leon en Calahorra.Y trabajando defpues,por no inutilizarla refolucion, 
tomó à Navarrete,y Bribícfca, fue admitido en Burgos, y recibiendo allí 
la Corona, y Jos homenages de los Grandes , y de las Ciudades, fue poco lo 
que en breves dias no reconoció íu nombre , lin que Don Pedro tuvieífe ani
mo , mas que para retirarfe aceleradamente áSevilla. Eite apacibiliísimo fa

vor
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vor ae fu fortuna procuró aífegurarfe Don Emique, aplicando la venebp- 
kneia j y ei beneficio a lo que no bailaría la lucr ja ,  y el rigor; y aíii lle- 
nandodchonores, y de donaciones :Uos que fe mitraran parciales de fu do
minación , y defterrando de los pueblos codos el horror de las crueldad es de fu 
he imano, a t rajo à fu obediencia aun à los que antes con mayor celo íemiian à 
Don Pedro. Los Eclefiafricos , como mas cífranos del furor de la parcialidad, 
y íiempre celofos de la quietud de los pueblos, y conícrvacion de ia jufticia, 
quiíicron mas el apacible govierno cíe Don Enrique, que la íangrieiita íervi- 
oumbrede Don Pedro. Y al’si acudieron codos a aquel Principé , y nueftro Ar- 
çobiipo Don Gómez debió de hacerlos el exempio > pues el mi Imo año 13 66 . 
en que Don Enrique le coronò, le vemos confirmar lus Previlegios ; y vno de 
ellos, fecho en Burgos a 8. de Abril, para dàr à Pedro Manrique Adelantado 
Mayor de Caftilla, las Villas de Treviñó , Villoslada, Lumbreras , y Ortiçofa, 
que va entero en las Pruebas, dicefobrela rueda: Don Gómez Arcobijpo de Tole do ¿ P rvebas 
Frire a do délas TLfpañas, Chañe i! 1er Major del Rey confirma* Y defpues fe Icen enei las pag.$9 i 
confirmaciones de fus tres fobrinos,Don Pedro, Don Garda Fernandez,y Don 
Diego Gómez Manrique: con que vemos que toda eftaCafa fe apartó luego del 
Rey Don Pedro.

Al tiempo que ette Principe fe retirava \ Sevilla , dejó en Toledo à Don 
Gard Alvarez de Toledo Maeftre de Santiago , y à Fernán Dalvarez fu herma
no , para que confe rvaffen en fu devoción aquella Ciudad, donde por fu nato-: 
raleza, y par en te fe os tenían muchos dependientes. Mas como, Toledo era taii 
grande, y tan principal población , también tuvo Don Emuqivqntuchos afec
tos en ella, y afsi quando con de feo de adquirirla llegó à fus puertas, no tuvo el 
Maeftre facultad para impedir fu ingreíTo:dc fórma , que también íiu íangre ,  y 
con grande alegría de fus moradores entró en aquella iluífijq Ciudad. AUfre- 
dbióefte Principe los homenages de Avila, Segovia,Taiavera, Madrid,, Cuen
ca, Ciudad-Real , y otras Villas , afsiitido íiempre de nueftro Arçobifpo , y de 
fus fobrinos, con tal fatisfacion dei Rey, que aviendo relucho pallar lAnda- 
luda enfeguimiento de Don Pedro, dejo à elle Prelado el govierno de aquella 
plaça, para que fu autoridad la confervafle.en, quietud : .y,afsi eferive Don Pe
dro Lopez de Aya la : Tel Rey Don Emique dejó eñ Toledo por guarda. , y  apoderad) p.ara Cron ddRei 
regir la Cibdad, ¿D o n  G ómez  Manrique ArpobjfpodeTokdo, q y  e era hombre  Dm Redro, 
DE GRAN lINAGEp' muy amado de todos ,y dejo cok eia. vn/ r; fobtinp que decían DonJ van ‘duij.c, 8*, 
G arcia Ma N RIQVE , que era Arcediano de Talavera.y er a fijo de D o N G a RCI FER
NANDEZ ManriQVE, hermanodd dicho Arcobijpo,Don ÇornezMamique >y  defpues ejle 
Arcediano fue Arcobijpo de Santiago.

El año figuiente 1367. pafsó el Arçobifpo Don Gómez con el Rey Don 
Enrique à las viñas que tuvo en Santa Ci;uz deCampezo ,con Don Carlos II. c^ hj c¿Rc¡ 
Rey de Navarra,para ligarfe contra el Rey Don Pedro,y el Principe de.Galcs, lhn Pe¿ro> 
que avia tomado fu protección : y dice Don Pedro Lope v de Ay ala , que cftu- afloi 
vieron preíentcs alhomenage que hicieron los dos Reyes, nueftro Arçobifpo, Adansna 
el de Zaragoza Don Lope Fernandez de Luna , Don AÍonfo Marques de Ville- tnm 1 ./• 1 7 
na, hijo del Infante Don Pedro de Aragon , DonBcltràn Claquin Duque de 
Lóngavila, y otros muchos grandes Señores. Quedófc en Burgos, afsiftiendo ^  
à la Rev na Doña luana Manuel, y à Los Infantes, mientras el Rey Don Enrique "  1' ,

domeíticos de la Cala Real, aceleradamente á Zaragoza.Pafsó dcfpues nueftro cap. 10 
Arcobifpo con laReynaá Francia,donde fe avia refugiado clRcyDonEnríque:. 
ybolvió con fu Mageftad el mi lino año á Caftilla, quando con nuevos focorr.os nZ'^edrl, 
vino a recuperar las Ciudades que deípues,de la batalla de Nagera feguian ^ fíí.M  ̂
por violencia el nombre de fu hermano. Y dfccila Crónica , que citando el Rey 5'f# }7.

Tom. 1. ^  *■ en
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tú Calahorra embiô con algunas tropas al Arçobifpo,y otros Cavalières, 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 halla qiie cl Arçobif- 
po cumplió efta comifsion. Defpues de lo qual quiío el Rey, que efte Prelado, 
y Don Gómez Obiípo de Falencia, y Don Pedro Gonzalez de Mendoza Señen- 
de Hita, y Ruy trago , y Don Fernán Gómez de Albornoz Comendador Mayor 
de Momalván,patlaííen al Rey no de Toledo con la Reyna,y el Infante Donjuán 
fu hijo,para aílegurar las plaças que alli mantenían fu voz,entre tanto que S.M. 
reducía las del Rey no deLcon,que avian confêtvadola opinion de fu hermano. 

Sitió él Rey el año lá Ciudad de Toledo »donde el Rey Don Pedro
avia dejado Cavalleros de fu mayor confiança, que impedían los movimientos 
de los vecinos, y la confervavan en áiípolición de hacer vna gloriofa detenía,
Y  aviendo el Arçobiîpo afsiftido al Rey con las tropas de fu Cala,defde las pri
meras facciones del fit Lo , fe trabajó en el por ambas partes con notable telón 
todo aquel año , Íín que los del Exercitofe pudieflen mejorar mucho , à cania 
de la gran fortaleza de la plaça, y de laconftancia de los defenfores.Entretanto 
juhtava el Rey Don Pedro en Sevilla todas las tropas de fu devoción, para 
arricígaríe à focorrer aTolcdo:y teniendo ya el año 13 69. hada 3p. lanças , y  
19 5 00.cavados Moros, mar chava con efta refoiucion, quando prevenido de la 
fama Don Enrique, y defeofo de defembaraçarfe de tan cruel ádverlarío , de
terminó dividir fu Excrcito , llevando la mayor parte à encontrar à fu herma
no , y dejando la reliante fobre Toledo , para que continuare el fitio. Y aun
que quifo fu Mageftad que quedaffen allí Don Pedro Gonzalez de Mendoza 
Señor de Hita , Mayordomo Mayor del Infante, Don Fernán Pérez de Ayala* 

Cron.delRel Rico-Hombre, Señor de Ayala, Don Diego Garda de Toledo Señor de Mc- 
A n o i X . c .4  jorada, Portero Mayor delReyno de Toledo, y otros Cavalléros feculares*' 
M arian a , no encargó à alguno dellos el Generalato de aquellas tropas, fino à nueftro Ar- 

çobilpo Don Gómez : y afsi dice la Cor onica del Rey Doñ Pedro ; T dejo el Rey, 
Don Enrique Jobré Toledo enel Real à D o n  G ómez M a n r i q v e  Arçobifpo de Toledo> 
que era mmuy noble Perlado $y hombre de Mv Y GRAN UNAge ŷ tenia conjipo muy buena 
compañía de hombres de amas. El Arçobiîpo mantuvo vigoroíamente el fitio entre 

Alcocer , tanto que la felicidad del Rey , venciendo primero en Montiei las tropas de fu 
B\\ioñ* de hermano ,y  dándole defpues infeliz muerte , pulo en tal deíalicnto los liria- 
Totedo L 1. dos* que fe allanaron à capitular con cl Arçobiîpo fu rendición: y cntregando- 

le la Ciudad , quedaron todos à la obediencia dcDon Enrique, como ló eferi- 
vc Don Pedro López de Ayala, bolviendo á calificar à Don Gómez con los ti-

Cron.delRei tulos úq muy buen Perladoy degran linaje.
D. Emique por eftos férvidos dio el Rey al Arçobifpo la Villa de Ta lavera , qtie auu 
jEañodtc* pcrrnanecc en la poflbfsion de la dignidad Arçobtfpal de Toledo ,fiendo vna 

délas mas principales poblaciones de aquel Rey no. Y como eftablecido afsi 
■ Mariana ^ on Estique en la entera obediencia de fus fubditos , pudieífe aplicarfe à rc- 
row,i./. J7 pritnir los intentos de los Principes confinantes: nueftro Arçobiîpo fe redujo à 
t*p, i s. cuydar del mas puntual govierno de fu Arçofbifpado, reformando aquellas co- 

fas,que por la calamidad de la guerra c iv il, y licencias de la Milicia padecían 
algún abufo, Adquirió pira fu dignidad la Villa i t  Y epes , y fus Aldeas : cedió 

P rv ebas  à Don Pedro Manrique fu fobríno , Adelantado Mayor de Cartilla , la parte 
 ̂ que gozava delScñorio de AmufcO: hizo donación à Don Diego'Gómez Man- 

Pag* 2 3 - rique, también fu fobrino, el año 1 372. de docientos mil maravedís para fu 
cabimiento con Doña Juana de Mendoza , como parece por éferitura que otor
gó en Toledo à 20.de Março : y por otra eferitura fe-obligó à dar à Doña Jua
na los paños de oro ,feda ,y  lana, y la filia, y freno con chipas de plata, 
que en aquella edad fe eftilava ofrecer para las nupcias à las perfonas de íeme- 
jante grado.Favorccio mucho el eftablecimiento , y fundación de la Orden de 
San GerónimojConcediendo daño 1373. à Fernán Yañez Capellán Mayor de

tos

tom.l I 7 
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los Reyes viejos de Toledo,y á D.Alonfo Pecha Obifpo de jaén , y Pedro Per- 
oandez Pecha íu hermano, primeros Fundadores, ó Restauradores de aquel i>a- 
grado Iníütuto,la Hcrmita de L.upiana,para que íbrniaiien aUlvn Monasterio, cerommo,

5a,e/ Dav ría,aunque la imprcísipn le erró diez años,y  te'cquivdcMa dianidad tom-G i.ir
oc Notario Mayor de C aíh lla^tuvo.coa la de Merino Mayor, que no pudo c' lS ' 
tener. Lai Coro, nqa del Rey teñe ce el ado 1375: con la noticia de ib muerte, y 
déla tui bacion queocahono en lu iglesia,pues dice: TeneJleañofiA D. G ómez o C á lp t 
M A N MQVE ^ohjpode Toledo-y cvben la lylejm de Toledo muyeran cmiendafikela elec- p .T 0. ( n  
cion ael ok/po;.que los pnos qu crian qntjuejjy A^obi/pp Doto Pero Fernandez Cdecade Ba
ca,que eraDean eniolglefia cíe Toledo. Elos otros queri.mi Don J van G arci a Manri- TeatroEcle 
OVE Obtjfo que era de Orenje.yJókino éldiáo rhykjpo Don Gómez Manrique Jijo dejuher- ÍUUcum ! 
mano. 1 el Papa Gregorio ¡que entonces era ,dio el ̂ okjpago éTokdoÁD. PeroTenorio ,qm un. 70. ' 
eraObifpode Cambra> en Portogai. Mariana, retiñendo la muerte del Arcobifpo , y 
diviiion que huvo en la IgWfiade Toledo,Sobre darle fucelíor, dice,que D.Go- hifl-dl Ef-  
mez al tiempo de fu muerreprevino.que no eligicílen á Don Juan García fu l'o.P<'iUt0m’í 
brino, porque era inquieto, y que prehrieílen al Dean Don Pedro Fernandez 
Cabera de Baca.Pero como DonPedro López deAyala,Autordelmifmo tiem- 
po,y de iníigne autor idad,omita eSta prevención, y ella repugne ál amor que el 
Ar^obiípo tuvo a íu iobi ino, y a la reverencia que el le proteíso en vida , y en 
muerte t no nos periuadimos a cjuc Ivt miaña tuvídlc pata cícrivir cfto mas ra-* 
zon5que el juizio que hizo de Don ]uan Garda Manrique, por el deípecho con o. 
que muchos años defpues dejó áCaítilla.

Nueílro Arcobifpo Don Gómez no íolo es Buitre j?or fus operaciones¡ y por 
fus virtudes, íino también logradle grado por iadrcunflancia de tener fufan* 
gre mucha parte de toda ia primer nobleza de Caítiila ,por medio de vnahija 
natural que tuvo antes de ordcnarle,ajaberi: " •
16 Don A T eresa Manriqve Señora deSantiítevan del Puerto, cuyas mc-í

morías dirá el capitulo íiguientc.

que es el piimerO, y la cabera de aquella Keligioííisima Orden. Y finalmente «» .i, /.i. 
acabó fus dias el Ar^obiipo en r^.de Diciembre del año 1375 .7  fue fepaltado
en el ("oro de los Beneficiados defu Igldia de Toledo , como derive Gil.Gon-

+ * f  X *
"oro de los Beiiehciados defu Igldia de Toledo . como derive GiLGon- M *run*%
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C A P I T U L O  UII.
16 DOÑA T E R E S  A M A N R I Q V E  SEÑORA

de Santi/levan del i'ucrto, la M ota ,Javal(juintQ }y
otras Villas,

Vvo cfta Señora tan íluftre padre i como el Ar^obífpo Je Toledo 
Don G ómez Manriqve >cuyas virtudes , aunque maltratadas 
en el capitulo antecedente, quedan íiempre en el parage de gran
des. Y aunque del nombre de fu madre no permanece memoria 
alguna, el mifmo Alendo califica lu nacimiento:fobrc que la efti- 
macion que gozo la hija en País tan efcrupulofo > como Caftilla, 

y el aprecio que ella hizo de íu madre,á quien folo llama enffu teftamento mi Se
ñora, autorizan fuficientemente fu calidad.Demás délo qualyhace nuevo teftímo
lí i o del la lacircunítanqja de citar llamada la fucefsion de Doña Tcrefa al mayo- 

P rvebas razg0 dc Amufco,porel Ar^obffpo Don JuanGíircia Manrique fu primo her- 
pag.48. mano,que 1 a n ombra Daña T$rejk nueflr aprima.

El Arjobifpo fu padre la casó en burgos el ano .13 ¿6. con Men Rodri- 
gveZ d e Benavides Señor dé la Cafa ífc Ben&vides, y de las Villas de Santif- 
tevan del Puerto, la Mota, Tenorio, javalquinto, Eftiviel, y Ardiles,
Cabdillo Mayor del Obifpado de Jaén , ^Cleaydc de los Alcafares de aquella 
Ciudad,y de la fortaleza deTorres,y Guarda Mayor del cuerpo del Rey D.Pe
dro, que eralu jo deDíaSanchezdcBiedmaSeñor de Ardiles,Eüiviel,]avalquinro 
Aíva, Salvatierra, y Cafa de Fines ,Jufticía Mayor déla Cafa del Rey,Cabdilk> 
Mayor del Obifpado de Jaén,y Alcayde de los Alcafares de aquella Ciudad, y 
de Queíáda, TÍfcar,y Torres, y de Doña María Alfonfo Godinez fu muger,que 

Argot eNo- por Ja Cafa de Sotomayor era prima fegunda del Ar^obifpo Don Gómez,como 
bl.de Anda- je jce en [a ta[qa conque tened ó elcap.V.Dió el Ar^obífpo endote áDoñaTerefa 
HClu 1 * * z2oy.mrs.fegunel miímoMenRodrtguezdcBenavides lo declara en futeftamen- 

Harotom.x toif'cc^° en binares á 3 .dcMar^o del año 1 3 8 1 .Y a viendo MenRodriguez mere- 
HbA.c.zi' cidoque el Rey D. Enrique II. le hicietíe merced de la Villa de Santiítevan del 

Puerto daño 13 71 .fe la ^onfínnó enPrevilegio Rodado, fecho eriStgovia á 26.
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cicjiiho del año - ?7<5.iunuando mayorazgo de lia para fus hijos legítimos,y de , ,
Donal creía Manrique,u muger.y losddccDdknte» dellos. A McnKodrigucz, £ £ ?  y Dona rcrela.conceaiola lglefiadcjacn.y fu Obifpo D.|uancn 14.de Marco T  
dc i 3ki -dos fepult.iras en d  pavimento de laCat^raldeBacza, ala parte li-

d e  L A R  a  l i b . V .

icSa- 
tcvf *v7 *

nicílra,pai a qi}e ellos,y fus delcendientes fe íepultaílen en ellas,recibiendo def- 
tos Señores en lecompenta 2p.n1rs.de cenfofohre Eípeluy,como refiere Argo-

hizo

prim o,t|u.v,.uv^uy m v-atu«ci>enaviaes: declara m pn 
con Doña Mencia,y el íegundo con nueftra Doña Terefa , y los [lijos de ambas.
Deja a e(hi Senoia, por tus dias,la Villa de la Mota, y ia tutoría de los lujos co
munes,)7 adm'iníftracionde fus bienes, nombrándola por íu teílamentana, con 
Don jMan Obifpo de jaén, y Donjuán García Manrique Obifpo deSigucnca» 
hilos tolos dos cafa míen tos celcbroMen Rodríguez ,íin que tenga fundamento, 
ni verdad aver cafado otras dos vczeSjCon Doña Confianza de Árgote, y Doña 
Terefa de Cordova,madre de Don Lorenzo Suarez de FigueroaMacftre de San- 
tÍago:nÍ fea cierta la fucefsion que inventó a ellos matrimonios Don jofephPe- 
llicer,quando qmfo eílablecerlos,apartandofc de la puntual noticia que del tefi 
tamento de MenRodríguezeftampó Argote deMolina,donde no pudiera faltar 
aquella mcmona.Demás de que la madre del Maeílre Don Lorenzo Suarez no 
tuvo fegundo matrimonio,ni ie llamó Doña Tercia de Cordova;lino Doña Te
rcia López,como confia por fu teftamcnco,y codicilio,fechos en Écija a 26. de 
julio,y 28.de Agoílo del año 1389, los quales, y otros muchos iníínimentos,* 
pertenecientes á efia Señora,copiamos del Archivo de los Duques de Feria (lis 
defendientes.Y la verdad es,que Men Rodríguez de Benavides casó antes que 
con Doña Terefa Manrique, con DoñaMench Alfon de Toledo V. Señora de 
Mocejon,hija de Alfon Mclendez de Toledo IV¿Señor de Moeejon, y Sonleca, 
y de Doña Terefa Alfonlo fu muger, de quien tuvo a Doña Tercia Méndez de \
Biedma VI.Señora de Moccjon , que casó con Alonfo Fernandez Por toca rr ero 
Señor de Moguer,Villanueva del Freído,el Palacio, Villanueva de Barcai rota,
C ebolla, y Villal va .cuy os defe endientes Ionios otros Señores de Mocej on, ha fi
ta elConde deTorrejon,que oy poííee el Señorío de aquel Lugar;y a DoñaSan
cha Mendez de Biedmajque el año 13 S4. hizo la partición de ios bienes de fu 
madre,y a Doña Ines Mcndez,que ya avia fallecido aquel año , dejando por fu 
heredera á Doña Elvira Méndez fu medio hermana , como diremps luego. Y 
viudo Men Rodrigtiez deftavnion,celebró lafegunda con nuefira Doña Terefa 
Manrique, que le fobrevivió , y hizo en 25. de Mar50.de 1 385. fu teftamento CondtdeSa. 
ponderado de magnifico en aquellos tiempos por Don Jofcph Pclliccr-Por el,y ijfuv.f.ioi, 
por el de Men Rodríguez fu marido,confea que fueron fus hijos:
17 G ómez Me n d e z  de Be na vi des II.Señor de Santiílevan del Puerto ,Tc~ 

norio,Benavides,laMota,yjavalquinto,á quien dio el nombrcGomez el ref- 
pe&o delArcobifpo Don Gómez Manrique fu abudo.Fue también Cabdiilo 
Mayor delObifpado de jaén: juró el año [^¿.loscapitulos del matrimonio 
del Rey Don Juan I.con la llcy na Doña Beatriz dePortugahpero el de 138)'. 
quando teíló fu madre,avia ya fallecido fin matrimonio , y fin fucefsion , co
mo confia por el teítamentó de aquella Señora#

17 D ía Sá n c h e z  de B ena vi des III.Señor deSantiílevan,BenavÍdes,Tcno- 
rio, la Mota, javnlquinto, Ortolanca, Efpeluy , y otros Lugares , Cabdilío 
Mayor delObifpado de Jaén, que fue vno de los mas iluílres,y feñalados 
Cavalleros delutiempo,y falleció enLisboa en 1 9, deFebrero del año 14 13 . 
aviendopaífado á Portugal en compañía del Obifpo de Mondoñedo con, el 
caraóterde Embajador extraordinario del Rey Don Juan II. Casó con Do
ña María  de M e n d o z a , hija tercera de Don Pedro González de Mendo- Prveba 
za Señor de Mcndoza,H¡ta,Buitrago,y Hermandades de Alaba, Rico-Hom- 

Toma. x 4- bre>
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brc,y Mayordomo Mayor del Rey D. Juan I .y  de Doña Aldonca Fernandez 
de Ay ala fu iiiuger: y tueron fus hijos Men Rodríguez de Benavídes II. de i 
nombre^lV.'Señor de $antili:evan,y Caías de Benavídes, Fines, y Bicdmads 
Andalucía,de quien,y de Doña Leonor Davalosfu muger,hija del Condeitá 
ble D .Ruy López Davalos, fue hij o D .Dia Sánchez deBenavides I.Conde de 
Santiftevandél Puerto, progenitor de los demas: y por varonía, dclosMar- 
quefes deSancaCruz.Gomez de Benavídes,hijo fegundo deDiaSanchez,y de 
Doña María deMendoza,fueSeñor de laMota,Villalonío,yBenafarces,y ten
drá defpues rilas larga memoria, porque casó con Doúa María Manrique 
hija de Gómez Manriqvf Señor deSantaGadea,ySoto-Palacios,Adelan
tado Mayor de Caftillá, Manuel de Benavídes, hijo tere ero, fue Señor de Já- 
valquinto,Eftiviel,y laVentofilla^y cafando conDoñaMariaManriquedeKo- 
jas,que bolvei émos á nombrar defpues,por que fue nieto del mifmoAdelan- 
tado Gómez Mamríqve: tuvieron al Mari!cal Gómez de Benavídes Señor 
de Fromeíta,Samuñóz,y Yaldematilla,que también casó en la Cafa Manri
que,como diremos en la linea de Paredes ,y procedieron dél por varonía ios 
Marquefes de Fromefla,y Caracena: á Juan de Benavídes el bueno Señor de 
Javalquínto,y Alman^ora,progenitor de los Marqueícs de Javalquinto, y de 
Villa-Real :y á Sancho de Benavídes Señor de Albuñar, de quien procedió 
aquella iluftre cafa. Y todas cíhs lineas tendrán varias memorias en clh* 
obra,porque la familia de Benavídes es vna de las que an tenido mas alian- 
^ascon la Cafa Manrique.

17 Jvan Alonso de Benavídes tercerohijo déDoñaTerefa Manrique,mu
rió mozo,fegun eferiven Argote.Haro,y Pellicer.

1 7  R o d r i g o  I ñ i G  v e z  d e  B i e d m a ,hijo quarto, fue Señor en parte de Javal
quinto, Efpeluy,Ventoíilla,y la Roda,y casócon Doña Beatriz de Portug al, 
a quien laReyna Doña Beatriz fegunda nutger del Rey Don JuanL llama fi¿ 
prima en diverfas cédulas que cita Alonfó López de Haro, y fue fu hijo Die
go deBenavides Señor en parte de java Iquinto, y Efpeluy, que eíia nombra
do en la Coronica del RcyD.Juan II.y es vno de aquellos valerofosCavalle- 
ro$,que el año 1434.mantuvieron en laPucnte deOrbigo la emprefa del paf- 
fohonrofo,de que ay libro particular , y tiene memoria en la Coronica del 
Rey,y enlos Anales de Aragon.CasóconDoña Mariá deVUoa, que yace con 
cien elMonafteriodc S.Francifco de Toro , y fue hija de Garci Aloníó de 
Vlloa,Cavallero (hermanodel Doétor Per YañezdeUlloa Señor de laMota) 
y de Aldon^ade Ocampofu muger,de quien tuvo áRodrigo de Benavídes* 
DoñaMaria deBenavides,Monja en Porta-Celi,yDoñaBeatriz deBenavides,* 
que casó con Francifco de la Noceda Señor de Garcí-Rcy , Comendador de 
la Barra,en la Orden deSantiago, y fon fus defendientes en Salamanca los 
SeñoresdclCubo,y los Marquefes de Flores-Davila. Ella Señora,y Rodrigo 
fu hermano cedieran á Doña María Manrique,viuda deManuel deBenavides 
Señor de Javalquinto , las partes que tenían en aquella Villa , y en Efpeluy, 
Eftiviel,laVcntoíilla,y otros Lugares del Obifpado de Jaén por 60g.mrs.que 
en Zarcofo á 1 .de Mayo de 1461 .fe obligó á pagarlos Gómez de Benavídes, 
hijo de aquélla Señora.

17 Don a J vana Mendez de Benavídes,también hija deDoñaTerefaMan- 
rique,casó con Iñigo López de Mendoza Señor de Caftilnuevo,y del mayo
razgo que le fundaron fus padres D. Pedro González de Mendoza Señor de 
Mendoza,Hita,y Buítrago,y Doña Aldorta Fernandez de Ay al a fu mugery 
¿viendo procreado vnka áDoñaAldonya deMendozad'allecióDoñaJuana de 
Behavidcs,y fu marido bolvió á cafar con Doña Ines Manuel,hija de D,Juan 
Sánchez Manuel Conde de Carrion, Adelantado Mayor del Reyno de Mur
cia,primo hermano de la Rey na Doña Juana Manuel, y fue fu hijo D. Diego 
Furtado de Mendoza I.Conde de Pilego,Señor del Pobo,Caflilvuevo, y Ef- 
cavas,de quien hicimos memoria en ei cap.XI.dei lib .IV.

17 Do-



*7 D oua E l v ir a  M e n d e z  d e  B en  a v id  e s ,hija fegunda de D oña Tere fa. es 
á quien iu medio hcrmanaQoña LoesM endez,dejó por hercdera>como cóni
ca por la partición que efta Señora , y G onzalo Alton fu curador eníú pom- 
bi e,hizo con DoñaSancliaMendcz fu medio herm ana,enToledo el Lunes i 5; 
dejunio del año 1 3S¿¡..por autoridad dePeroSuare zAlcalde M ayor deToledo 
y anee Juan A lfonfo , Álfonfb Fernandez, y Pedro Fernandez h fcrjvan as.cn  
que dividieron ppr m itaj,la  mitad del Lugar de Sonleca, vaiIalÍQs,y hielos, 
para igpalarfe áíqs 29p.nn-s.de dote,que Men Rodríguez íu padre dio ^ D o 
ña T  er efa fu hi ja,quando Ja casó con Alfpnfo Fernán de zPtir tocar reí o,;rqprc- 
feutando para efto Doña E lv ira  laperfonade Doña Ines fu hermana > porque i a 
dicha ln\s. Mendeẑ qoe fittbrf que aniesque ¡ínajje ¿que efta Ines Me ti de z que mando a Elvira 
Memkzfu hermana fij# del dicho Men Rodríguez 3y¿ie Don a T e r e s a  M a n R i qv e fu  
muger que fue, ¡os bienes quecQpicjfen en las. dichos 2 Ojj.mrs. que ellt avia de qver> corito di• 
choes* que tpn términos d l̂a ^feritura de par tic ion,que copiamos delArcjálvo 
delCondedeTorrejón,Señor deMocejón.Casó DoñaElviraconPedro Álva- 
rez de Sotomayor,que llamaron el bueno, Señor de la Cafa de Sotqioáyor,y 
Fornelos,vaffallo delRcy,yFrontero,óGencral de lafronccra dePortugal,cu 
ya afcendencía 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 aviendo tenido hijos,aunque casó con Ruy Sánchez de Moíco-

v fo,Señor de Altamira,dió la Cafa de Sotomayor »primero en tencada,y.def- 
pues en propiedad,á D .Pedro, y D. Al varo íus fobrinos, Condes de Camina.
Fernán Yañez fu hermano, Señor de Sotomayor,Fornélos,y Tenorio,casó con 
Doña Leonor Meíia,de quien tuvo aDoñalnés, que murió niña, y a Alvaro 
de Sotomayor Señor deña Cafa,Doncel del Rey ,quc falleció mojo, citando 
cafadoconDoña María de Vlloa hermana de D.Sanchol.Conde de-Montc- 
Rey,por cuya razón la Cafa de Sotomayor pafsó á DoñaMayor fu tía,Señora 
de Áltamira. Tuvo Fernán Yañez amiftad con Doña Conftanjade 7Aimga¿ 
que eferiven fue hermana de D.Juan Vizconde de Monte-Rey,y que laman i- 
feftacion defte comercio coftó la vida áFernán Yañez , aviendo ya tenido en 
aquella Señora á D. Pedro Al va rez de Sotomayor Conde deCamiña,V¡zcon- 
dcdeTuy,quefue vn valerofo Cavallero,y aquien DoñaMayor fu tiadióen 
tenencia laCafa de Sotomayor, deque el la hizo omenageel año 1475.
Casó en Portugal con DoñaTerefa dcTavora,defpuesCamarera Mayor de la 
Reyna Doña Juana, hija de Alvaro Perez de Tavora , Señor deMogadouro, Zurita tom 
Mirandela,y S.Juan de Pefqueira,y de DoñaLconor de Acuña fu fegunda mu *• *• ^
ger, v fue íu hijo mayor D. A lvaro II. Conde de Camina Señor de Sotoma- *z* 
yor,Tenorio,y Fornelos,quc fu tía DoñaMayor le dejó en fu teftamento de
iS .de Febrero de 1482. y del, y de Doña Inés Enrique?; de Monroy fnmn- 
ger,hija de los Señores de Velvis, y Deleytofa proceden los Condes de Cre
cente,Marquefes de Tenorio, el Marques de Villalva délos Llanos, y otras fiara tome 
iluftresCafasdeGalicia¿  ̂ a zdib,6 ct£

17 Doña T eresa  d eB iedma vltimahijá de DoñaTerefa Manrique , eftáva p*oi¿ 
quandomu rió fu madre año i385*deftinadaalferviciode las Infantas, y a Id 
ordena aquella Señora en vna claufula de fu teftamento ,que quarido pallarte 
álaCafaReal ladieíTenfuEftado.Nofe fabe fu cafamiento en las mernoms Je Mermft de 
laCafadeSantiftevan;y aunque pudieraentenderfe que es la inifuiaDoñaTe- (l CQr¿e¿é 
reía que Pellicer haze fu medio hermana, hija de Mcn Rodríguez de Bcnavi- sant^tvlf. 
des,y Doña Terefa de Cordova,y dizefue la primera muger de JuanRamirez *3. 
dcGuzmán,y progenitura délos Marqueies de Ardalcsjno es afsi, ni tal Do
ña Terefa casó con Juan Ramírez deGuzmán:puescomodeja-ma¡s dicho en el 
3I.2.cap. 8.del líb. 3 da primera muger defte Cavallero fue Doña Elvira Al ion 
de Biedma,hijá de Juan Gonjalez de Deza,y de Maria Alfon de Biedma,qu¿ 
era de losBiedmas de Galicia,y por efto fobrina de Doña ManaCoronél Sc-
Rpra deMontalván,que la dotó para que efciftuaffe aquel matrimonio*
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C A P I T U L O  VIIL
i  j  D O N G A R C I  F E R N A N D E Z  M A N R 1Q VE

II. de i  nombre t Rico-Hombre, V. S eñor de A twfco, ai vía, 
E/lar, Sotop alados ,Ovhrn4y Pina, 'Oter de Aícronta ,las 
dos AmayuelaSiEuen-NtíñoyVivéliS.Martin, Gefaclilla, 
y Robledo, A le ay de,y Alcalde Mayor de A l ¿yedra, Adelan 

tado Mayor, y A l crino Mayor deQaflill.i,y Alfe- 
rezjMayor delInfante D . A lonfo.

i . 1

V eda eferito en el cap.j.que el primogénito de D,P edro  Man- 
RiQ^E^y DonaT eresa de 6o toma tor fu mtiger quartos Se
ñores deAmufco,fueü.GarciFernandez,a quien la memoria de 
fu abuelo imputo aquel nombre,y á quien la elección qne e! Ar- 
cobifpo Don Gómez Manrique fu hermano hizo de el citado 

Eelcñaítico , y la falta de íuceísion del Adelantado Don Juan García Manrique 
fu rio,conftÍtuyeronvniveri'aÍheredero de laCafa de fus abuelos.Con enyapof- 
fefsiou , ycon los graneles adornos que le dio la propia virtud , no folo pudo 
mantener el alto lugar que te avia conferido la claridad de fus afcendÍenrcs,fino 
í upo confcrvarfc en eftim ación, y en empleos preheminen tes en los dos turbu
lentos Rey nados de Don Alonfo XI. y D. Pedro,donde ñau tragaron tantos ex
lentes varones.

Empiezan fus memorias los inftrumencos Reales en el año 1 33 1 .en que con
firmo clPrevilegio que en 8.deO¿tubradió el Rey al Obifpo,y Cabildo de Se- 
govia: donde deípucs del nombre de Don Juan García Manrique íu ti o dice:Don 
Garci Fernandez Manriqueconfxo\no ya dejamos dicho en la vida de aquel Grande, 
anotando halla el año 135 ; .otros onzePrevilegios que confirmaron juntos,por 
cuya cania omitimos repetirlos 3como también dar razón de otros muchos,en 
que fe hallan las confirmaciones de I).Garci Fernandez > íin mas calidad que fu 
nombre.Que es por donde fe juftifica eítar eferito en aquellos iníb umemos,co
mo vno de los Ríeos-Hombres de faagre; y no por razón de citado, ni dignidad 
alguna,que fon las tres claífes de RÍca-Homt>rÍa,quc fegun reparamos otras ve
ces avia en Caítilla ¿tiendo todos los Grandes de ellos Reynospor vnade tres

ra-



razones: de fangrc, de eílado, y de dignidad »entre las qualesda niasprchemi*- 
nente,y la mas enlajada era la de íangre,que dependía iolo delalto origen,íin 
¡niei vención de la \ oluntaddti¿¡oberano,u cuyo arbitrio efluvo íicmpre la dií- 
tnbucionde las dignidades,y de losEliados,cuya pollefsionconítuuia las otras 
claÜes de Ricos-Hombres.

La miíma calidad de Rico-Hombre de fangre atribuye a Don Gara Fernan
dez la Coi onicadel Rey Don A Ionio XI. quand o reitere, que deípues de averíe 
celebrado ciiBurgoseiaño i 3 3**« la Corotiacíonde aquel Principe,fue D¿Gar- 
ci l:ei nandez vno de los £9 .Señoresquc fu Mageílad armó L avallcrosdos dias - 
deípues en el Monafterio de las Cuelgas. Y es evidente que todos fueron Ricos- 
Hombres de fangi e; pues íegun dejamos dicho en el cap. ¿j., compuiieron aquel 
numero dos varones de las Caías Reales de Cartilla,y Portugal: a faber,D.Luis CT nU ¿ 
de la Cerda,y D,]uan Alonío Señor de Alburquerque, vno de la Cafa de Caí- 
tro,tres de la deHaro,dos de la dePoncc, dosde la de Villalobos,dosde la de , ü4> 
Manrique,quatro de ladeGuzmán,vno de la de Girón,y otro de lado Aza,y el 
Yizconde de Tartas de ia Cafa de Albret,vna de las mas iluftresdcFrancia.To- 
daslas quales familiasfonindilputablemente de aquellas que por íuccísioa he- ;
reditaria tenían afeóla la Rica-Hombria,gozando fus honores, y íus prorrogan- *
vas todosfus hijos, al modo que en Alemania fon comunes los tirulos, v bono- 
res á todos los individuos de las Caías Grandes, ya de Principes,}' va de Con
des del Imperio : refervando álos parientes mayores, y cabezas la repreícnta- 
don,y preheminencias que no pueden íer divididas. Por erta canía Juan Nuñez 
de Villayfan,quefuejufticia Mayor de la Cafa del Rey, y Autor de aquella Lo- 
r onica, hizo capitulo particular para nombrar los Ricos-Hombres que ciRey 
armó Cavalleros: y efe ri vio en otro los nombres de las per lonas á quien S. Mí 
concedió el orden de Cavalleria,llamando á aquellos Ricos-Hombres,y a ellos 
Cavalleros Fijoídalgo:porque aunque eran de ancianos, y iluítres linages, y al
gunos deprendientes de Ricos-Hombres de fangre,no gozavan entonces ti ho 
nor de la Rica-Hombria:vnos,porque no le tuvieron,ole avian perdido íuspro^ 
genitores:y otros,porque Tiendo traníverfales,ypocó poderoios no tenían aquel 
grado,ni la repreícntacion de fus familias,que vnida a lo sH hados, ella va t nutras 
perfonas deltas.Pues es cierto,que aun en lasCafas maspoderofas fueron poco a 
poco perdiendo la Rica-Hombriaaquellos nietos,y deícendientes que defaiíftH 
dos de las riquezas,no podían repreíentaria elevación de fu origen (y retirados á 
íus tierras perdiéronlas prerrogativas dél.-por lo qual vemos oy lineas deLaras,
Guzmanes,Mendozas,Caftañedas,Girones, Azas,Y ilialobus,Guevaras,Arturias 
y otras,enqueá muchos ligios fe obícureciócl rcfplandor defu grandeprinci-■ 
pió,y confervaníbloelLugardeCavaüeros,ó Hijofdalgo de fangre.

Don Juan Nuñez Señor de la Cafa de Lat a,Don Juin Manuel,y otros Señores 
t (lavan á elle tiempo fuera de la gracia del Rey,con varios motivos,que abulta
dos por el granpoder de aquellos dosPrincipesmo folo baílavan á apartarlos de 
la Coi te,pero áque fe apücafíen con mucho ardor a fortificar fus plazas, hulear* 
alianzas dentro, y fuera delReyno, y mantenerle cali en entera defobediencia. 
DifsimulavaelRey aquellosexceíTos,poríilos medios luanes podiancorregir- 
los; pero cílava tan recelofodefu continuación , que fe paiso de Burgos a Va- 
Iladolid el año 1333* porque la limación de aquella Villa, ocho leguas diftanre 
de Peñafiel, donde fe hailuva Don Juan Manuel, y pocas masdeLenna , donde 
Don Juan Nuñez reíidia, le dava conveniencia pava poder acudir á donde lo pi- 
dieííe la neccfsidad. Y ejhmdo el Rey en Valladol/d {d ice fu Coronica) fopocomovnCaf Con* D*
tillo ,que de dan Avia en la Merindad de Can ion,que era ¿ ¿ G a r c ía  F e r n an de z  M an- Á/m
R u v ! e , qm lo fwtaran Efcnderos ¿ie Dvn Juan Nm¡ez , J¿naladámente vno que decían Juan C lv 
R/tiz Baxmíúy y que era n J  entrados otros Eje meros: los quales eran Gutier Díaz de i 1 ando val.
I' (1 otnez Gutiérrez de Sandova! Ju hermano y  Fernán Rutz Cabeza de Vaca y  otras t̂ etues de D • 
jm n Ntmezy que lo haftecian del panqué fallaron en Avia >y facían de aquel Cají i do macho 
'maly mucho daño en la Comarca. Y porefto el Rey falto de Vallado! id y  fueron conelDon Vero

Fer
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Fernandez de Caftroy Don Juan Alforjo de Afburquerquey ceno el Cajliílode A via  ,y  moro y 
dos dias. T porque los que eftavan en el Cajlillo vieron que tu atún engenos para ¡os tirar,y cera* 
batir con ellos, embiaron a llamar algunos ¿le Jus parientes que ejl avan con ei Rey,y trogeronpley-  
tejía que dejaffen el Cajlillo al Re? ,y ellos que Jaticjftn dónele a fa lvo  y  el Rey t  ovalo por lien ,y  
cobro eí Rey el Cajlillo de A via , y ctorgogelo luego a G arcía Fernandez Manr i qv e , 
cuyo era,y  a quien fuera hurtado. Pero el miímo año boivió a perderá Avia D. Car
el Fernandez , porque Don Juan Nuñez, aprovechando la ocaííon de ver al Rey 
ocupadoen el litio deGibraltar, corrib aimado la tierra de Campos , tomó á 

©w. deT>. Melgar de la Frontera,Morales,y Avia,y litio á Cuenca deCampos,como lo eí- 
AUnfi XI. crive Juan Nuñez de Villayfan.

£n cj añ0 íiguientc 13 $4* hallarnos áD . Garci Fernandez Manrique hacien
do merced al Concejo de fu Villa de Amule o , de que pud jelfe fabricar quarro, 
cinco ¿ó mas molinos,los que pudieffe en el Rio de Ücieza,ó en las Cuelgas,ter
mino de aquella Villa:con tal condición.que la renta de ellos fe cmpleaffe en la 
obra de vSanta María,y en repararlas fortificaciones de ia Villa,Acompañóle en 

■ efi a gracia Don Gómez Manrique fu hermano,como Señaren parte de A mu ico,
Frvebas Hajnandofe fijas de Pero Manr iq ve ,/DoñA T eresa , que Dios perdone; dicen j 

que hacen efta me rcc d por muchos Jervkios buenos granados qn e vos fccijles a aquellos donde 
nos venimos, e facedes a nos de cada din,y  por ¡as animas de aquellos donde nos venimos, E n que 
fe comprueba la antigua dominación de aquella Villa en la Cafa deLara, y que 
fue parte de la herencia que Don Rodrigo Perez Manrique Tacó de ella,fupueíh> 
que la hallamos luego en fus hijos;que nueftro DonGarci Fernandez,que era fa 
revifnieto,acredita que fue defusaícendientés , y que el libro del Becerro aííe- 
gura fer Lugar folariego fuy o, y de fus hermanos* Ofrecen Don Garci Fernan
dez, y Don Gómez, guardar , y detender losdichos molinos , para que ningu- 
node lulinage, ni de otro, fuelle contra ella gracia. Maldicená qualquicra 
que lo intentare, y ponenlc la pena de ¡y. mrs. la mitad para el Rey , y la mitad 
para el Gonce] o de Amufco. Y aviendolo otorgado el V iernes io.de Junio Era 
137a.  mandaron á Alfonfo Ruizfu Capellán queefcnvicííe aquel Previlcgio, y 
que íe pufiéflen en el fus lellos de cera colgados, para mayor firme za: como le 
fexecutó ante ciertos teftigos. Los fe líos permanecen en la forma que los feñalan 
las Pruebas, y el de D. Garci Fernandez,tiene las armas puras de Lara, con orla 
de letras góticas,que dicen; Sigillvm Do..... Malrícc.

Acudió Don Garci Fernandez al llamamiento del Rey, quando el año 1330'* 
íitió en Lcrma á Donjuán Nuñez Señor de Lara, y de Vizcaya: y con fus tropas, 
las de íü tio Don Juan Garda Manrique,el Señor deVillalobos,y otros de aque- 

Crsm de D, Ha Comarca,fe pudieron reprimir las vigorofasfalidas de los Utiados, que an- 
Alcnfi xi* tes incomodavan mucho el Excrciro. Haílófc cambien con S. M. en la glorióla
e.iOo* batalla del Salado daño 13 40.y fue vno de los Grandes Carelianos que man

daron la vanguardia, con que no fe puede dudar, qual feria la eftimacion de fu 
ardimiento,y como le ejercitarla en aquella gran facción que reftauró la Chrif- 

Cron. de D, tiandad Efpañola del eminente peligro,;! que la avia expueílo lafuriolamuchei 
ytloxfo XI, dumbre de los Infieles.

Pafsó aícrvir al Rey en el famofo fitio de Algecira el año 1 3 43.y á fus tropas 
las de fu tio D.JuanGarciaManrique,D. Alvar RodriguezDaza,y losObiípos de 
Salamanca, Zamora,y Badajoz,que llegaron al Excrcito en el mes deMar^o,en
cargó clRey la defenf a del fofo,que para acercarle á laplaza fe acabava de perfe 
donar. Alli tuevno de aquellos á quien encargó S.M,por dos veces las embof- 
cadas que pufo á los fidados;y.delpues pafsó con el Exerc ito al Rio de Guadar
ranque,y le halló en la batalla del Rio de Paimones7donde el Rey triunfó de las 
tropas del Rey de Granada,y le quitó ia efpcranca de focorrerá Algecira. Y fi* 

Cron, deD, nalmente aísíftióá aquel porfiado alien io halla que la plaza fe rindió el Viernes 
Atonfo XT, ¡ttf.deMarfo del año de 1 3 4 4 .con eftraña reputación de las armas Caftellanas. 
«•.288.305' Lo que D.Garci Fernandez obró en él,cRa dividido en varios capítulos de laGo 
3G* roñica de el Rey ; pero el 305. lirve demás defto para deshacer el error que la

pren-
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prenfa cometió enc\ cap. 10 4 .llamando aD.CrarciFernandez,hermano cíe jfu tío 
l;. juan García,pues aca dice lo contrario en ellas palabras. T mando me Don juán 
Garda Manrique y  Gara Fernandez.fu jobrino

En el Reynado del Rey Don Redro , que empezó por la muerte del Rey D oii 
A lonío X I.íu  padi e el Viernes ¿ó.deM ar^o delaño 1 35o*uun es mas treo uente 
la memoria de nueftro D on G arci Fernandez:porquc íu m érito,y fu reprdenti
ción ic confirieron los empleos quehaftaalli no le avia permitido la edad.Qua- 
tro confii maciones fuyas del año 1 3 5 i . quedan ya anotadas en el cap. 4 . de cité 
libro,porque eftaníüccei$iva<¡a las de fu tío Don Juan G arcía Manrique.y deíde 
¿>.dc Diciem ore de aquel año,hafta 1 5 • de Enero del íiguiente 1 3 5 2 .  hallamos 
que ic avia dado él Rey la dignidad de Merino Mayor de C artilla , porque con- 
hnna con ella el Previlegio que el Rey dio efte dixenValladolid,aprobando los 
fueros de N agera .\ en la miíma V illa  á 20.de Mar^o del mifmo año Era 139 0 , 
íe ve fu nombre en otro Previlegio que el Rey dio,confirmando el que el Rey D.
Femando fu abuelo concedió a Don JuanOíTorez Macítrede Santiago,y ñ inOr- 
<ien,dandoles la m itad de ios férv id o s, y pedidos, que los vaffallosde la Orden 
avian de dar á los Reyes , quando los otros fubditos déla C orona: y en ambos 
Previlegios íe lee: D.Garci Fernandez Manrique Merino Mayor de CaftiHa con/.

D evióle de durar poco efte empleo,porque en el mifmo año d q.de Odluhre ¡e 
llama Gerónim o Zurita Adelantado Mayor de Cartilla, diciendo, que fue vno 
de los Señores CaftellanoSiy Aragonefcs,que en el termino de T  arazoná a juila- Zurlr* An. 
ron la alianza que el Rey hizo con el Rey Don Pedro IV . de Aragón'. Reípeéto mw. z./íM  
d e lo q u a l,y d e n o a v e ry a m e m o ria sd e D o n ]u a n  García Manrique; créanos Mp* 
que por fu muerte dio el Rey el Adelantamiento a DonGarci Fernandez.  ÉU no : 
íiguiente 1 3 5 3 .  tenia Don G a ra  Fernandez efte puefto, quando con los de mas 
Grandes del R eynoíehalló  en V alladolidá las nupcias del Rey con la Ilcy na 
Doña Blanca de Borbón,que fe celebraron con gran folemnidad el día 3. de Ju 
nio. A via conducido á efta Prfrtcefa deide Francia A y m e r i c o  V III. V iz 
conde de Narbona,pariente mayor de la Caía de L ar  a ,y quarto nieto del V iz 
conde A y m e r ic o  V.herm ano mayor de D on  R o d r ig ó  P e r e z  M a ñ iú q y Íí 
Señor de A m ufco,y Montpefat,tercero abuelo-de D. G a ra  Fernandez; con que 
fe puede inferir qnanto aísiftiria efteSeñor al Vizconde,no avkndo quedado ya  
de íu gran fam ilia en Efpaña otra linea alguna que conférváflc la autoridad , y  
la memoria. Pero como difguftadoél Reydcl nuevo conforclb particííe dos 
diasdefpues ábufear áDoñaMaría¿fePadilla,cuya amiíhtd que !c avia yUprodu
cido fucefsion,le tenía cftvañamente apafsionado: toda la celebridad de lasb o - 
dasfebolvió  en conftiíion>y difgnfto, y cada vno de losSenores que avian con
currido á aquel aéto , eligió elpartido que le hizo difeurrirfu interés, porque 
defazonados los hermanos del Rey , y otros Grandes con la abfoluta domina
ción de Don Juan Alonfo Señor de Aiburquerque, a quien él Rcv fiava lo fumo 
delgovierno,eftava todo el ReynopoíTeido de la parcialidad,y de la inquietud. 
Los primeros que partieron en íéguimiento del Rey fueron fus hermanos, Don 
Enrique,y D on T e llo ,y  Don Juan de la Cerda Señor del Puerto : defpues hizic- 
ronlo mifmo los Infantes Don Fernando,y Don Juan de Aragom y vltimamen- 
tc Don Juan Alonfo Señor de Albur que f que ,el Maeftre de C alatrava, D .G avci 
Fernandez Manrique,Juan Rodríguez deCifne.ros, Alvar Rodríguez D aza ,L o - 
peRodrDuez de V illa lob os,y  otros Ricos-H'oijnbres, y  C avalléros, defpues de 
avervi f toa las Reyñas Doña Blanca muger del lley  , Doña M aría fu m adre, y 
Doña Leonor íu tia,viuda dei Rey Don Alonfo lV ;d e  A ragón, refolvieron pafi 
Jer también en bufea del R e y , para fuplica'rlc inflantemente que reparando tari 
nuevo efcándalOjbólviefle á los bracos de fu légimÁa éfpofa.Y  con éfte fin par
tieron de Valladolid el Miércoles 1 2 . de Junio ocho dias defpues dé la áuíéhcia 
d eS .M . llevando Donjuán Alfonfo ,con  la áfsifteñcia deeftos Señores, harta 
1 p5 oo.cavallos, de ios qualesfepara Don Pedro López de Ay ala, los que eran 
vaílallos del Rey ,v  los que vivían con Don Juan ,pues dice : Ehs Cavaliemdd
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Girón*# Juan Al fonje
de Cajlro/  D on G a r CI Ffirn aNDEz M aN R IQV E>/ LoptOìazde Rojas,y PeroRaízde 
Caftan e da y  Sney In juez de Parada yAjva> GonCidezMorànyG ¿irci Jujee Tenorio jijo de! Ah 
mirante Don AlorjbJ'ufrì y  Quìior G omcz de Toledo > y Juan Martínez de Rojas, y otros, d'c. 
Peto aunque todos juntos fe acercaron mucho a Toledo , donde el Rey citava;
i  * .  n  * £ 1 % i * _ ' T ~ \  1 a  1 1 *  / '  ___  _ . .  C. „ . / j \ _  I f t' '  ■ t T

ñora raon juamque noie atretno apañar mas ademare» y ei,y ios otros tucos- 
-Jombrcs,y Caballeros,conocieron que poffcldo el Rey de las gracias de Doña 
Viaria dePadilla avia concedido todaíu voiuntad i  los parientes tic aquella Se- 

K axo n  que debían recelar grandesnoveuudes en la íegut idad» y intevedes de 
>$ parciales del anterior valimiento. Por io qual fe ditolv.ió aquella vnion , y

Don ] 
ldombr 
M 
ñor 
los i i
cadavno tomó la vereda que juzgó mas faludable.

Sin embargo procuró elRey enmendar fu descordada rcfoluciomy aconfeja* 
do de Gutierre Fernandez de Toledo.lu Camarero May or,íucgro de nueítro f>. 
Garci Fernandez,y de los miímos parientes de Doña María dePadilla, bolvíó a 
bufear en Valladolid á la Rcyna fu muger >con quien cíluvo íolosdosdias, fin 
que lepudieílen perfuaeür fusía varec idos-a mayor detención. Su acelerada U- 
lídaocaíionó el defpccho de el Vizconde de Nar.bon* *y de los otros Señores 
Franccfes que avian venido con la Rcyna, y fe partieron del Rey fin noticiaíu- 

Cro». í/f p* yas y fin egccutar aquellos adiós de reverencia , devtdos a la Magcrtad de tan- 
Pedro «no 4 to Principe, Pero el Rey ,poco cuidadoso de todo lo que no dependía de fu güi

to,llamó á Olmedo á Doña María de Padilla, haciéndola conducir por tan gran 
perfonage como Don Juan de la Cerda, nieto de Don Aíonfb , que fe Hamo Rey- 
de Cartilla: folie itó luego la quietud de D. Juan Alónf o de Alburquerquc:em- 
pezó á peí feguir fus parciales; pufo en.prifi ou-á Sa inocente ReynaDoña Bian-
^  , y __  •__1 - __— 1 _ j ___1 ̂  „ j  * n, xjt ..: . j .. t  ̂c .  n •,
ellos

m  1*

8

par !.* V H 4 i  t w  t e  ^  .. _ _ _ _ _  . - - - - - - -  - _ - , - ■  - - - y - i ~~ “

driguez de Biedma Señor de ella Cafa, en G alicia , fobrino del m ifm oGutierre 
Fernandez , quitó el puerto de fu Copero M ayor, y fe le dio a Don Alvar G ar- 

01 nóz,y à Gutierre Gómez de Toledo , íebrino de Gutierre Fernán- 
ez , quitóla efcudilla , y la dio a Don Pedro González de Mendoza Señor de 
lita,y Büitrago. De forma, que afsi quedaron depuertos todos ios parientes deI n tA / - < n > ' *  T ' T * *

ciade Alboi 
dez
H ita,y Buitrago.D c forma, que afsi que da ron depuertos todos los parientes de 
la muger de nucflro Don G arci Fernandez,porque Gutierre Fernandez de T  oleT 
do fu ínegro era vno de aquellos,que por la amiilad de Don Juan Alonfo Señor 
de Alburquerque,avia tenido mayor lugar en el go viera o. Per o aúna Don G ar
ci Fernandez liego también aquel d e lito : pues a fines del mí fino año 1 3 5 3 .  Je 

Corcnlcadel quitó e! Rey fu empleo de Adelantado M ayor de Cartilla,com o lo dice Don Pe- 
JReyD.Pcaro ¿ vo López de Ayala en eftas palabras: T el Adelantamiento Mayor de Ca/lifla dio el Rey 
«ño 4. 2 9 • d Fernán Perez Puertee añero: y teníalo ames D o N G a R CI F e r n a n d e z  M a n r i q v  e 1 y 
^¿ib ^yaron̂ °  por quanto era tajado con. vna fija de Gittier Fernandez de 'Toledo : y ojio fue, por 
1  * /30Ü. * Ttmi0 e- Aryhijjo Don Vafeo ,y todos eflos erana migas >y querían bien á Donjuán Ajo/jo de 

Albur qner que.
N o obftantc ello permaneció D onGa reí Fernandez en el fervicio del Re v, fui 

que el agravio que el,y fus deudos recibían íe aparcalle de los vínculos de íu í¡- 
delidad:y afrt conociendo aquel Principe,que anteponía la obligación defuSo- 
berano a todos los otros intereíTes en que le avian juzgado cómplice, le reit-i tu
yo  el año (¡guíente 1 3 54. el Adelantamiento. Aísi  confia por la merced quefn 
M agefladhizo en, Toro a 3. de Diciembre Fra 1 302.  a Juan Rodríguez de C if- 
ncros fu vafTallo,y Guarda Mayor de fu cuerpo, dándole por via de mayorazgo 

P r  v e r a s  la V illa de Guardo, fu fortaleza,térm inos,y Lugar es,en que manda á Garci Fer- 
fag. Ó75. rail«



randez Manrique fu Adelantado Mayor en Cartilla, y à los que defpues lo fueG 
fen,qucguarden,y defiendan aquella merced. , íj t

Antes de efto fe aviani vnido Don Enrique, Don Fadrique, y Don Telío her
manos del Rey, y los lnfantesde Aragon lus prÍmos¿con Don Juan Alfonio Ser 
ñor de Albuiqucrque , y Don Fernando de Caftro Señor de Lemos,y Sarria y y 
otros Ríeos-Hombres,y Cavaltetosprincipales,para folicitar con la fuer ça,que 
ei Rey enmendarte fus delord enes » y viviefíc con la Rey na Doña Blanca lu mu
ter. Por lo quai dice la Coron lea, que aviendo defamparado à S. M. muchos 
Lavaderos , y quedadofolocon 6©o. lanças,1c pafso áTordefilIás .paraque la 
fortaleza de aquella plaza le abrigarte, y que folo le ííguieron : Don Diego Garda 
Mae/tredeCalatravay Den Pero NmezdeGuzmány Don G arci Fernandez Man- 
riqvE y  Juan Alfinjo efe Benavidesy Iñigo López dé Orozeoyjuan Fernandez de Hinejirojay 

y  Pero Gonzalez de Mendoza y  Gutier Fernandez de Tole do y  Juan Rodríguez deCifuerosy otros 
CavaÜeros. Los Principes confederados fe acercaron divididos,aunque armado :̂ 
à iordefillas,alojando en fus contornos ,y  defde allí no folo explicaron al Rey 
fus intentosypero eoníiguieron que la ReynaDoña Leonor dcAragon fu tia pair 
lalfeá autorizarlosipidiendoal fobrino que apartando de ñaDoñaMaria dePa- 
dilla^defagraviarte fu propia autoridad,reftituyendofe al conforcio de la Reyrat 
Doña Blanca,para dar entera quietud à fus Reynos.Mas el Rey fiempre firme en 
fus determinaciones,defpidió á la tia lin efperança deconcordia,y los Principes 
refueltos à cogci* el fruto de fu vnion , combatieron , y ocuparon à Medina dél 
Campo,donde füs tropas llegaron al numero de 7[j.cavaUos, fin la Infantería, y 
los vaffallos dé Don Juan Alfonfo Señor de Alburquerque , que perdió la vida 
en la mifma Villa,y no quiíieron dar fu cuerpo à la tierra harta ver ct fin de tan 
difícil empreffa,comoéÍ en fu teftamento lo avia ordenado.Por lo qual fuepuefi- 
to en vn atatid,y afsí acompañava el Exercito, afsifíido de fus vaffallos, a cargo 
de Ruy Díaz Cabeza de Vaca fu Mayordomo Mayor. , u

DeídeMedlna bolvieronlos aliados à folicitar,que elRey coridcfccndiefe afus 
ruegos,y para fupücarfelo embiaron à Pedro Carrillo^Juan Goticalez de Bazán 
Señor de Palacios de Valduerna,Pedro Gonçalcz de Agüero Señor deftaCaia,y 
SanchoRuiz deRojasiíos quales llegando aTorodonde eftava la Corte,caufarou 
en ella grande difcordia.Povque queriendo Fernán D alvarez deToledo>defpucs 
Señor deValdecorneja,hofpedar dPedroCai villo,íe le opufoAlfonío JutreTeno 
rio Alguacil Mayor déToledo,hijo del Almirante D.Alonfo Señor de Moguer, 
defeando hazei* el mifmo ogaífajó à aquel Cavallerory la diípiíta cortefana,qtíi - 
til por anterior motivo, llego à fer declarado empeño,que paliando de las pala
bras à las obras,hizo que Alfonfojufre embtftieffe con vn cuchillo à Fernán Dal- 
varezjvnoíolo los deudos de cada vno dellos acudida la contÍcnda,pero elRey 
mifmo fe mezclo en ella.Ayudaron al Tenorio]uanAlonlo deBenavidesJuíticia 
Mayor de la Cafa del Rey, que era fu pariente , y Pedro Gonçalez de Mendoza 
Señor de Hita,y Bnitrago; y de la parte de Fernán Dalvarez fe declaro Gutierre 
Fernandez de Toledo,íuegrode nueftro Don Gaici Fernandez, y otros muchos 
Cavallcros,en cuyo numero fe incluiría fin duda cl,y huvo entre todos tan por
fiada pendencia, qite de vna parre murió vn fobrino de Gutierre Fernandez de 
Toledo,y de la otra fueron heridos Juan AlonfodeBenavides,y MenRodriguez 
Tenorio",que regia las tropas de Don Juan Ponce Señor de Marchena,y cra.her- 
mano de Alfonío jufré.La autoridad delRey quieto,deípücsdefto,la contienda; 
cumoue fímiiendo fu genio apafsionado, fe moftro parcial de losToledos, oca- 
íionando que Juan Tenorio Comendador de Eflepa fu Reportero Mayor., y fa
vorecido^ Alfonfo Jufrè, y Men Rodriguez Tenorio fus hermanos, fe paffarten 
luego al partido de los Principes:por cuya razón dioS, M. la Renoftcria à Gu
tierre Fernandez de Toledo,y el Alguacilazgo de aquella Ciudad à Suer Tellez 
de Menefes,deudo del mifmo Gutierre Fernandez.

Serenada la inquietud , tuvieron audiencia del Rey aquellosCavalleros, y 
folo llevaron por relpuerta la determinación de verfe S.M. con losPrincipes en

el
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«1 Lugar de Tejadillo,media legua de Toro, donde concurrieren jOé Cavalier 
ros de cada partido armados,aunquc íolo con lanças dRcy,y el Infante D;Fer-* 
nandode Aragon fu primo* Alsifeexecutóel dia aplazado,y nueftro DonGar-¿ 
ci Fernandez fue vno de los que acompañaron al Rey,y aun es el primerGrande 
que la Coronica nombra,porque el Maeftre de Calatrava en quien fe da princD 
pió à la lifta de los 5 o. Cavalleros, era Prelado , y tiene la preferencia por efta 
razón, Y afsi dice D «Pedro López de Ayala quand o eferive los del Rey : Prime- 
rameóte el Rey Don Pedro,y venia con el Don Diego Garda de Padilla M aeftre de Calatrava *y 
D on G arci F er n an d ez  Manriq ve  Adelantado Mayor deCaftillay Don Pero Nu- 
nez de Gnzmán Adelantado Mayor de tierra de Leon y  Juan Alfonfo de Penavidesjujlicia M a

yor de la Cafa del Rey y  Joan Fernandez de Htnejlrofa Camarero Mayor del Rey,y Pero Gonza
lez de Mendoza , yGatier Fernandez de Toledo Alcalde Mayor de Toledo , ¿re. Y en los del 
partido de los confederados,empieza por el Infante Don Fernando, y continúa 
por Don Enrique Conde de Traftamara,D.Fadrique Maeftre de Santiago, Don 
TelloSeñor de Lara,hermanos del Rey,D.Fernando de C aftro, Don Juan <ie la 
Cerda,yotros,hafta el mifmo numero de 50.cn que fe incluyeGomczManriqne 
de Orihuela. Todos eftos Señores befaron la mano al Rey, y oyeron à Gutierre 
Fernandez de Toledo vna grave oración, délo que S. M. fentia que cftuvicífcn 
feparados defufeivÍc¡o3quando mas deíeava honrar los, y atenderlos: pero que 
aunque no creia que fu vnion íe huvielíc formado libremente por los intereffes 
de la Reyna Doña Blanca,b.M.ofrccia vivir con aquella Princefa3y contribuirla 
los honores que debía à fu muger legitima, como ellos defpidicflen las tropas 
que debajo de aquel pretexto avian congregado,en gran perjuicio de la publica 
quietud .Don Fernán Pérez de Ayala Señor de aquella Cafa rcfpondióen nom
bre de los aliados a la platica de Gutierre Fernandez,haciendo al Rey entre los 
términos refpe&uofos de lubdito,los miímos juftos cargos que pudiera en com
petente juicio vndoifto Fiícahy feneció pidiéndole feñalaífe por fu parte quatro 
Cavalleros,que juntándole con otros quatro de ios aliados,confiricften la con
cordia. Convino el Rey en efta propolicion,aunque fin animo de cumplirla,por 
que juzgo acertadamente que los beneficios, ó los ofrecimientos arianen tanta 
divcríidad de Íntereífes mayor hoftilidad que la mifma fuerça. Pero aviendo 
defpues concurrido en Toro S. M. lasReynas ,y  los aliados, eftos eftimando* 
fe ya arbitros déla voluntad de el Rey , prendieron à Juan Fernandez de Hi- 
neftrofa lu Camarero Mayor , à D.Fernán Sanchez de Valladolid fu Chanciller 
Mayor,y à Don SimuelLevi Judio fu Teforcro Mayor,y repartieron los oficios 
principales de la Corona,tomando el Maeftre Don Fadrique la Camarería Ma
yor ,cl Infante Don Fernando la Chañe i Hería,el Infante Don Juan el Alferazgo, 
y Don Femando de Caftro la Mayordomea Mayor, y ya como que fe avia con
fumad o la empreña, mandaron fepultar el cad avertie Don Juan Alfonfo Señor 
de Alburquerque, y le condugeron al Monaftcrio de la Efpina de la Orden del 
Ciftèr, D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya,y Donjuán de la Cerda Señor del 
Puerto. Mas como al mifmo tiempo fuelle el Rey labrando fobre la planta de 
leparar aquella vnion tan opuefta à fu libertad,aprovechava en defatarla lasmîf- 
mas oras que fe le permitían à la diverfion de la caça , y ofreciendo à la Reyna 
de Aragon la Villa de Roa : al Infante Don Fernando fu hijo à Aranda, Madri
gal^ el Real de Mançanares:al Infante Don Juan à Vizcaya, Lara,Valdecorne- 
ja,y Oropelaron el Adelantamiento de la Frontera : la Villa de Caracena , y el 
Adelantamiento deCaílillaá Pedro Ruiz de Villegas: Gibraleona Don Juan de 
la Cerda, Añaftro, Berberana, Berganço,y Villafaña a Diego Perez Sauniento, 
Salvatierra à Don Alvar Perez de Catiro , yla Merindad de Burgos à Sancho 
Sanchez de Rojas : coníiguió que todos eftos íeobligaflen à feguirle. Y  aprove
chando la denfa niebla que halló vn dia que falia ala caça ,paf so aceleradamen
te á Scgovia,dejando en el ayre roda la fabrica de aquellos que inadvertidamen 
te fe eftimavan dueños de fu ai bitrío.

Eneftafonna terminó el año 1354. y feneció aquella grande vnion, que con
ina-
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niayor finceridad de fus indíviduos,y menos dureza en el animo delRcy , pñ- 
¿lera a ver fido antidoto de tantos males, y no fue lino veleño mortal, que á 
diverfos términos lacero la mas faria parte del Reyno. Porque los Infan
tes, y los Cavalleros, arriba nombiados;acudkron al Rey , y obtuvieron fus 
ofrecimientos: Don Enrique, Don Fadriquc , Don Tello, y Don Fernanda 
deCaílvo, no Rendo capaces de continuar folos el empeño, fe dividieron: y 
los oti os Ricos-Hombres, y Ca valleros de menor poder, folicitaron purgar 
la culpa de fu alianza ,bolv i endo a la obedienciadclRey »porque la necefsidad 
loshizo olvidar los crueles efe&os de fu venganza. PedroRuiz de Villegas 
Señor de aquella Cafa, fue vno de los primeros que íigtoió al Rey, cuya .
Coronica dice : T dille entonce el Rey el Adelantamiento Mayor de Cajlilla, que tenia Cron,delRe% 
primeroDoN G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q u e  : y dieron d Don Gara Fernanda Den Pedr9> 
Manrique la tenencia de las Villas de Algecira. Mas duró tan poco Pedro Ruiz en el ano c*1* 
empleo, que á fines de la Quarcfma de aquel año le hizo el Rey quitar la 
vida en fu propio Palacio, fiendo al mi fino tiempo muerto por fu orden, San
cho Ruiz de Rojas Merino Mayor de Burgos ,yprefos Juan Rodríguez de 
Cifneros Señor de Guardo, y Suer Pe rez de Quiñones Trinchantc de la Cafa 
Real, cuyo oficio fe dio luego á Gonzalo González de Lucio , y el Adelan
tamiento á Diego Pérez Sarmiento , ó por aííegurarfe el Rey mas de aquel 
Cavallero, ó porque la tenencia de Algecira, que ya tenia nueftro DonGar- 
ci Fernandez , era vno de los encargos de mayor honor , y reputación de 
aquel figlo, en que jullámente fe eítimavan ios empleos por el rícfgo que 
producían, Yafsi »aviendo fido Algecira vn padraílro tan pernidofo déla 
Chriftiandad Eípañola, y aviendo collado tanta fangre, tiempo, y fatiga fu 
recuperación, fue íiempre renido fu govierno por el más principal de la 
Corona: por lo qual dice Don Pedro López de Ayala, que quando Gutierre 
Fernandez de Toledo Guarda Mayor del cuerpo del Rey, le hizo el gran fér
vido de reducirá Algecira el año 1 350.cilar.d0 ocupada por el ('onde Don 
Enrique, Don Pedro Ponce Señor de Marchena,y Don Fernando Enr iquez, 
fu Mageílad quifo premiar aquel buen fucefíocon lá tnifilia tenencia. Tenéib ^^pedn 
fus Cartas al dicho Gutier Fernandez, como le tenia enfervkiofemlado lo que hecho avia >y a$0 lt c 
que lile queríafacer merced de la tenencia de la dicha Cihdad de Algecira»c y v E  e r a  E N 

T O N C E  M V Y  G R A N  C O S A .

Retuvo Don Garci Fernandez Manrique algunos años la tenencia, y go
vierno de Algecira,aunque en las confirmaciones no le nombran con clla,rcf- 
pedlo de no fer de aquellos Oficios de la Corona, que por la antigua coftum- 
bre intervenían,ó aprobavan en las mercedes del Principcipor lo qual halla
mos en los Privilegios de los años 13 5 5. y íigüíentes, que Don Garci Fer
nandez confirma folo en calidad de Rico-Hombre de fangre; Afsi fe ve en el 
Previlegío que el Rey dio en Medina del Campo a 10. de Agoílo Era 1 393*
año 135 5, haciendo merced del Señorío, jurifdicion, y pechos deTejeda , a
Alfonfo Perez de Tejeda fu vaífallo, cuyo era aquel Lugar.Y elle inftrumen- 
to hace teílimonio de Ja inquietud del Reyno , porque ni le Confirman Don 
Enrique,Don Fadrique,y Don Tello , hermanos del Rey , ni Don Fernando 
de Caílro,ni de tanto numero de Ricos-Hombres Cafteílanos, nombra mas 
quefeis,por eíleorden: DonPedrofijo ae Don Diego de Haro conf Don Alfonfo Te Hez 
de Hora conf Don Alfonfo López de Haro conf. Don Alvar Diazue Haro conf. D on  G á r -  
c 1 F e r n á n  de z M a n  r  iqv e conf Don Beltrdn de Guevara conf Con que fe juílifi- 
ca , que no feguian al Rey los Girones,Dazas,Gaílañedas, Cifneros, y otros 
Ricos-Honibres,que avian de confirmar en la fegunda coluna ,fi eítuvieífen 
en la obediencia Real. Enlamifma forma confirmó Don Garci Fernandez 
daño 1360. el Previlegío que el Rey dio en Sevilla á 30. de Noviembre, 
aprobando á Micer Ambrollo Bocanegra el mayorazgo de Palma,yFucntel- 
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Àiamo: y que aun gozaíTe là tenencia de Algccira, no foio confta por la Có- 
roníca del Rey , fino por Previlegio luyo del mílmoaño, que referiremos 
luego;

El cuydado de aquel govîerno aparto à DonGarcî Fernandez de laCor- 
te en los años referidos 5 con que felibtódeferteíligodelos mas trágicos 
íuedlos que vio el teatro Caftellaüo. Porque empeñado elriguroíifsímo cf- 
piritu del Rey en deshacer à fus hermanos, y a fus parciales , y violentados 
ellos a la natural detenía > ocuparon varias plaças, tuvieron diferentes ren- 
cu entros , y hicieron ¿ aunque defgraciadamente , elvltimo esfuerço, halla 
que Don Enrique, Don Tel lo ¿ y Don Sancho fepaffaron à Aragon: fueron 
prefos Don Juan fu hermano , y la Condefa Doña Juana Manuel : perdieron 
la vida con execrable inhumanidad la Reyna Dona Leonor de Aragon, el In
fante Don Juan fu hijo , el Maeílrc Don Fadrique , Don Juan , y Don Pedro 
fus hermanos, y Doña Juana, y Doña Ifabcl Señoras de Lara , y de Vizcaya, 
fin que el grado , la pureza de las coftumbres * y el recelo prudencial de los 
grandes parientes, pudíeífe librar deíte rigor ala mifmá Reyna Doña Blanca; 
Pero fuera de lasperfonas Reales , no huvo familiailuftre, que figuiendo al 
Rey , d à fus adverfarios , no expcrimentaíTe la barbara crueldad de aquél 
Principe, en quien parece que no avia güilo cabal ¿ íin el derramamiento de 
lafangre. Anueílro Don Garci Fernandez tocaron eftrechamente muchas 
ddfas crueldades,porque el año 1 3 5 5. hizo matar en Toledo à GomezMan-. 
rique de Arauniel. el de 13 5 6 * quito la vida en Toro à otro Gómez Manri- 
oue > que decían de Orihuela , y a Don Ruy Gonçalez de Caflañcda Rico- 
Hombre , Señor de aquella Cafa , que lin embargo de ir firviendó dcbrace- 
ro à la Reyna fu madre, y tener vn Aibaliquc remitia íu delito , le hizo he
rir con vn cuchillo por la garganta , ocafionando con ella violencia, y las 
muertes del Maeílre de Calatrava, Don Alonfo TellezGirón Señor de aque
lla Cafa, y Don Martin AlonfoTellodcMenefes , que la Reyna fea ffuftafíc 
de modo, que cayo fin fentido en el fuelo ,y  quando pudo recobrar la voz* 
la empleófolo en maldecir à quien tan inhumanamentehajavala auroridad 
defumifma madre. Deípues defto , mandó ei Rey quitar la vida à Gutierre 
Fernandez de Toledo fuegro de nüeftro Don Garci Fernandez, quando con 
mayor celo,y con fu acoílumbrado ardimiento, fervia elpuefto de General 
déla Frontera de Aragon el año 1360; Pero ni la muerte dclíuegro, del cu
ñado, y de los deudos, baftó à mover la confiante fe de Don Garci Fernán-' 
dez, que fiempre firme en la natural obediencia de fu Soberano,repitió tanto 
exemploá la fidelidad.

Don Ruy Gonçalez de Caftañeda eflava cafado , como queda dicho*corí 
Doña Elvira de la Vega, hermana vterina de nueflro Don Gard Fernandez, 
hija vnica de DoñaTerefa deSotomayor fu madre, y de Garci Lafo de laVe- 
ga, fit fegundo marido * Adelantado Mayor de Caftilla : y como aun el año 
13 56. en que fue-müerto aquel Rico^Hombrc, no eftuvieffe hecha la partid 
ciond.é los bienes que Doña Terefa de Sotomayor tuvo en Amüfco , la Pic- 
dra^y fu Alfoz, Venrofiíla, Fuen Muño,y Santillana, DonGarci Fernandez* 
y Doña Elvira fe convinieron en ponerla al arbitrio de Don Gómez Manri
que Arçobifpo de Santiago,hermano dcambos,yledieronpara ellocumpli- 
do poder ,por eferituraque otorgaron en elMonafterio de Santa María la 
R?al,cerca deBurgos,que es el de las Huelgas,el Sabado y.deJulioEra 1394.

I rvzbas ante pedro Gonçalez Efcrivano publico de Burgos.En virtud defle compra
do* 681. injflfo , cl Arçobifpo Don Gómez , eílando en fus Palacios déla Iglefiade 

Santiago el Martes 15. de Noviembre de la mií’ma Era, que es año 1356; 
pronunció fentcncia, ante ciertos Notarios,y tefligos : mandando ¿que 
Don Garci Fernandez huvieffe libremente , para s i , y fus herederos, todos 
ios vafïallos, derechos,tierras,y heredades,que i  Doña Elvira pertenecían,ó

po-
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jodian pertenecer en la Villa de Amufco por parte de DotuTcrefa fu madre, 
ó en otra qualquieia manera. Que Doña Elvira >y fus herederos huvictiea 
para íiempre todo loque Don Garcí Fernandez, y el Ar^obifpo tenían en el 
Lugar de Ventoíilb, fu Cafa fuerte, tierras, heredades, .Señorío, y v alfa líos; 
de lo qual pertenecía la tercera parte al Arpobífpo , y el la donava , y cedía 
áDonCarci Fernandez.Quedemás deílo, díeífeáDoña ElviraDon Garci 
Fernandez 1 5 g.maravcdis de la moneda corriente, pagados á cierto plazo: 
y clue  ̂Dona El vi ra fe juzgaíTe agraviada deíla fentencia, fucíTe Don Garcí 
Fernandez obligado á darla 5oy. maravedís por la parte que ella tenia en 
Amufco. De forma,que fierapre le quedaífe aquella Villa recibiendo Doña 
Elvira por fu parte los 50$. maravedís fobredichos , ó la Cafa fuerte , y Lu
gar de Ventoñlla, qual mas quifierc; y que en los otros Lugares, bienes, j u- 
ros, y derechos, cada vno tuvieífe la parte que le pertenecía. Y de eílafeii- 
tcnciamando hacer dos Cartas iguales, para cada parte la fu ya »fignadasde Puvébás 
Fernán González, y Alfonfo Sánchez Notarios del Arfobifpo, y del Conce- 6S2; 
jo de Santiago. Lo qual parece que acetaron Don Gárci Fernandez, y Do
ña Elvira, porque la Villa de Amufco le quedo á él enteramente, y del Lu
gar de Ventoíilla no ay memoria alguna en la partición que defpuesfe hizo 
defus bienes. Y  fupueflo que por eílc inftrumentofabemos que Doña Tercia 
de Sotomayortuvo parte en el Señorío de Amufco,fe avrá de entender fue 
alguna de aquellas porciones anteriormente divididas : ó que Don Pedro 
Manrique fu primermarido,aífeguib con aquella Villa fu dote, y arras: ó la 
hizo en fu vltunadífpofícícm algún legado de parte deila , como de bienes 
partibles,y cnagenables.

Dejamos ya dicho en otros capítulos deíle libró, que el Rey Don Álori- 
fo XI. por deshacer la confuíion que para la cobranza de fus rentas, y para 
los derechos de la nobleza fe reconocía en los Lugares de las Behetrías, 
mandó hacer vnadefcripcion general de todas ellas, por medio de las decla
raciones defus mifmos vecinos; y que no aviendofe podido acabar antes del 
fallecimiento dé aquel Principe, fe perfeccionó en tiempo del Rév Don Pe
dro fu hijo, y andava en fu Camara con el nombre de libro Becerro. Por él 
fe pudo conocer el numero de vallados que tenia cada Rico-Hombre, y C a - 
vallero del Reyno en aquellos Lugares, los derechos que debia llevaren fu& 
moradofes,las Divifas, Naturalezas, y Yantares que avían en cada pueblo, 
y los que, fuera del derechofoberano, eran del Patrimonio Real, ó por gra
cia de los Reyes fe avian feparado dél. Y aunque en cite genero de hereda
mientos eran muy intereflados todos los mayores Señores de Cstftilla , nin
guno defpues de los Señores de Lara,y de Vizcaya,lo era trias que Don Car*. 
ex Fernandez, como confia por las muchas partidas del libro del Becerro, 
que fe eftamparon en las Pruebas, donde le hallamos con Señorío, naturale- _  i; ;; 
za, y divifa en ciento y veinte y nueve Lugares , de los quales eran íoiaric- 1 RVebaS 
gos fuyos,y de fu liiiagc,Or^ de Moronta 3Villaverde~ Mexina, Amufco, Ama- Pa¿* ^ 4 *" 

yuelasdeyufo, Fuen Ñuño, Caft olíanos, ‘TrasbeOs, P ¡alanos, Piedra deVivel, Sama Cruz ^6 1. 
delCozo, Vivil y ^uim anida del Pino , Vilez de Vivll, San Martin de Heline* , Renedo,
Palacios de Baniel, Eftar, Ovierna, Soto-Palacios , Celad*lia deSotovin, /  ^uint anidas.
De los quales devian de renermas reíidcncia en Hilar los Señores deíla Ca
fa, porque efta llamado aquel Lugar Camas‘4 de las Manriques, que quiere de
cir Corte, habitación continuada, ó cabera de los otros pueblos de aquella 
Cafa: al modo que Burgos, cabera de Caftill a, fe llama Camara de el Rey.
Fuera de ellos veinte y vn Lugares , que eran de prccifo Señorío de Don 
Garci Fernandez , era Señor foJariego , por mitad , de los Lugares de Pina9 
Corral Mayor , Santillana, Pillador , Barrio-Cañizales, Fuentvive l , Jĵ uint anilla de Rio- 
Candió, Perones, Viliaban dejiufo, Pillaban de y  ufo, la Molina , Efca’ada , San Martin de 
lasOl¡asJTudancayConiñaidividiendo aquellos Señoríos con iosRicos-Hombres ?

7 'm .i. Y a  de
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de las Cafas de Villalobos i C aftañeda , y Cifneros, que eran los mas eftre- 
dios parientes de la Cafa Manrique. Tenia también por Encomienda el te
norio de los Lug arfes de Amayuelas de fufo y Li ene res , Pando, Amenas y Celada 
de Rehollar} Celada Torre ,y  Robledo de Sobre (ierra , losquales le avía dado el Rey» 
6 fe le avian entregado ellos mi irnos para que los defendieiíc, fin que éltu- 
vieiíe algún derecho áfu dominación, por Jet Behetrías de mar amar, que 
no tenían naturaleza con linage alguno, y podian tornar Señor del que qui- 
íieííen. Era afsimii'mo Señor de los Lugares de Villamédiana,Zakmiello,Cuevas de 
Puerta, Coh acada, Vi ¡/orejo, Sotragero, Adarme llar dey ufo, Egrediellade la P olera ¿ Villa* 
nueva de los Ajnos, Doblo de Ajpé'ra > Panizares , Ejiovadas de yufo , Ejlovadas S  fufe, 
Befpeda de Sonfierra, Herrera, Madriz, Condado de Vdldeviejo , Valdinojercfa , Población,y 
la Puente de Arenas, que eran todos de Behetría »y Don Garci Fernandez te
nia en ellos naturaleza con los Señores de Lara ,y Vizcaya , y con las fami
lias de Sarmiento, Quijada, Ciíncros¿ Saldada, Villalobos, Aza > Dclgadi- 
lio, Rojas> y otras, entre todos los quales le eligieron por fu Señor los mo
radores de los milmos Lugares, en tuerca del derecho que las Behetrías go- 
zayan de tomdr de aquellas familias fus naturales el Señor quemas bienios 
hicielíe. ElLugarde Quintana Portarías, que era Behetría , aunque limitada 
para los varones de la Cafa Manrique, avia también elegido por íu Señor á 
Don Garci Fernandez, como ló refiere el mifmo libro. Y demas deftos fe- 
fenra y dos Lugares, en que tenia la dominación por herencia, ó arbitrio de 
fus vecinos, hallamos que era Devifero con los Ricos-Hombres, y Gavade- 
ros de mas autoridad en otros quarenta y qnatro Lugares: afaber, Vallecielk, 
Caflriel de Muza, Avellanofa, Ĵ uint anilla de Per Abarca, Robos > Miñón, Trevieiio, Cani- 
zar de Banger, Monejleruelo , Rayales , Lociofo, Pedrofa de Rio cteZJrber, ¿QuintanaGas, 
Manciles, Zumel, Guermeces , San Pant aleones, Rebol leda , Villa-Diego, Acitores de la 
Mer indad de Ca/lro-Xeriz, Perrox , So finos, Tndiego, las ¿(htint anillas , Tomaron , Re
venga , Vilíanueva del Camino, Viíla-Gatierre, Montuenga, Villa- Gómez, Villa fuerte, Val 
de Ríos , Santa Mario del Campo, Vafcones , Villalibierno , Vivar ,'Efpinofa de Rio Riefo, 
Tobes, Melgofa, Rae do, Temlño, Rio Cerefo, Efcuderos,y Acitores, en la Merindad de 
Santo Domingo de Silos. Y tenia naturaleza en otros veinte y vn Lugares, 
que eran: Caflro-Mocho, Rebollera , Cotolina , BuJliello, Duefi , Refpendielia, Corfaks, 
Montenegro, ViÜafarfa deEbro , Monteado Ja Puente de San Pant aleones , Villafevil, Pe
dro] a del Paramo , Ĵ uint anilla* Medio Cisla > ZJ roñes, Oímos de Atapuerca , ViÜahornos ± 
Pedrofa de Porres i Porquera, y San Martin, y Sant-Tbañez de Porres, Y en todos eftos 
Lugares, por la naturaleza, y por la divlfa, llevava ciertos derechos: íiendó 
cofiumbre de las Behetrías pagar alguna renta á todos los Cavalleros natu
rales deilas, porque no f'e olvidaffe con el tiempo la acción que la naturale
za los dava , para que los pudieífen elegir por Señores. Pues como efcrítfe 

CronAelRci Don Pedro López de Ay ala, venia aquel derecho defde la reftauracion de 
Don Pedro, Efpaña , porque los Cavalleros poderofos , conquiftavan , poblavan, y dc- 
A QUC' l*f fendiendo aquellos Lugares que avian ocupado los Moros ,y  quedavanfe 

conefStñoriodelíos, fin que los Reyes tuvieflen mas que la foberania , y 
adminiftracion de la Jufticia: y los habitadores de aquellos Lugares deviani 
tener fieinpreSeñor,defendiente del que los conquiltójpero eligiéndole á fü 
voluntad. Y .como'’entre muchos defendientes,folo vno avia de fer el Señor: 
los otros retenían el derecho de naturaleza,y cierto tributo deaquellosLuga 
resjipara que ní ellos perdielfen la memoria de íu acción al dominio,ni los v¿ 
cinospudieflen tomarSeñór de otrolinage.Pero como al tiempo déla conquif 
ta vinieficn afervir á Dios,y militar contra losMoros muchos Cavalleros de 
otro$Reynos¿y aun de otras Regiones,y eftosbolvicflen.3. fus tierras c’éfpues 
de aver conquiítado algunos pueblos:aquéllos quedaron con libertad de ele
gir Señor de qualquier familia,y por efid los UamaronBehctria de mar,amar, 
incluyendofe en el numero dé ¿ellos Becerril, Avia, Paiaoios de Meiiefes ,y

' ‘ ‘ ‘ Vi-



yiUaíiios -Con que nueftroD.Garci Fernandez,en quien el año 15 33 .hallamos 
ya el Señorío de Avia ,tue eieéto, por voluntad de fus vecinos, Señor de aque
lla Villa; pero elCaftillo era fuyo, y de fus afeendíenres , fupuefto que los Lu-? 
gares de las Beaetrias eran abiertos , y por efto fe fngetavan al dominio de 
aquel Rico-Hombre, ó Cavailero poderoio, que tenia en la comarca fortaleza 
que le hlcieífe dueño de lacampaña.Y por razón del Gallillo fe devió de ir con
tinuando en íus defendientes ei Señorío de Avia,halla qnc quedó hereditario, 
y íolariego, como defpues 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 lomifmo que lanaturaleza,para el principio, y la vtL Morales; 
lidad: porque como derive Ambrollo de Morales: Devijerosje ÍUmavau los que tom \ U. 1} 
lie vayan en aquel Lugar cierto tributo, llamado Devija. Y la ley explica c 1 origen deíte c • 3 4 * /• f ̂  • 
tr íbu to, d ic i endo: Devija tanto quiere decir, como heredad que viene al hombre de parte de  ̂e '; 2 * rttm 

jnpadre >q deJu madre , ¿ de jus abuelos 3o de los otros de quien deciende , que es partida entre 
ellos, efaben ciertámente quantosfon, e quales los parientes d quien pertenece. Con que fe lia * Tefor^leU 
rnó divifa por cofa dividida, ó hecha partición entre parientes : y fupuefto que lengua o/l 
todos aquellos con quien DonGarci Fernandez Manrique, y fu Cafa, tenían ia tcíL 
comunidad de divila , y naturaleza , eran de los mas enlajados Ricos-Hom
bres delReyno ,yaíevéquanto correfpondc elle d ’plcndor fuyo a las otras 
grandes calidades de la Cala Manriqve. Aunque no por ello fe podra decla
xar el parentela?, ó dependencia que tenia con cada vno,ni porque parte fe 
originava: fupuefto que la divilion, óconquiíia tenían tan antiguo principio: 
y fupuefto también que algunos deílos derechos íe vendiande vnos naturales, 
ódeviferos, á otros, comoconíla por algunas de las ciaufulas del libro del Be- P rvebas 
cerro, que eftán en las Pruebas. Pero no fe puede dudar , que muchos deílos pag. tfr-3. 
Lugares venían por la Cala da L ar A,pues Villamediamî nint anilla,Pedrofa ,Venteja* <589. 
lJcitores¡Celadilla,,y otros¿fueron del Conde D.Rodrigo González deLara,tÍo del 
Conde D . M a n r i q u e . y  el patronato delMonafterio deS .Martin de aquel p RVEba$ 
Lugar, perteneció ala Caía uc Lar a por la Condcia Doúa G odo G onzález ^ 4  
Salvadores,madre delmilmo CondeD.Rodrigo>y abuela delCondcD. Man- 655.5^7; 
xique. Guermces, era de los Condes Don Manrique, Don Rodrigo, y fus paiten- g 8̂*
tes, el año 1140 .Bujlieito, y Villagutiene, eran el año 1 z 5 S. de Doña Mi lia Ruiz 
Manrique, nieta del Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narbona , II.
Señor de Molina, y Mefa, y hermana de Don Pedro Rodríguez Manrique , vi- 
íabuelo de nueftro Don Garci Fernandez. Con que a lo menos , para ellos Lu
gares , no fe puede dudar de donde procedía la naturaleza , ó divifa que re- ■ 
nía efte Rico-Hombre en ellos.

En el año 1359- hace nueva memoria de Don Garei Fernandez la Coroni- Cron, de D¿ 
ca del Rey Don Pedro, diciendo, que tenia a Algecira , quando refiere que fu Pedro y ano 
Mageftad llegó á aquella plaza con las galeras que avia armado, para moleftar l0*c‘A/; 
las coilas de Cataluña,y que fe detuvo allí quince, días cfperando las galeras de 
Portugal, con que el Rey Don Pedro 1. fu tio le ay udava. 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 Privilegios el año figúrente: y 
defpues, queriendo fu Mageftad tratarle como Infante heredero , 1c l'eñaló Ofi
ciales de tan gran gerarquia , que dio el puefto de fu Alférez Mayor á nueftró 
Don Garci Fernandez , y el de fu Mayordomo Mayor á Don Garci Alvarez de 
Toledo Maeflre de Santiago: en la forma que para elle,lo aííegura la Coronica: Cron.delRel 
y para Don Garci Fernandez, los ¡nftrumentos que luego diremos.En el año fi- Ven Pedro, 
guíente de 1360. buelvc Don Pedro López de Ayala a decir, que tenia efte Se- | 
ñor a Algecira, quando refiere el engaño con que el R<?y mandó dar iniqua l l *
muerte áGomezCarrilloSeñordeVillaquirán,íin que en aquelCayallerohuvief €a°-
fe mas delito, que aver fu Mageftad agraviado á Garci Lafo Carrillo fu hei ma
no,tomándole áDoña Maria González de Hineftrofa , fu muge*, fin embargo 
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de fer prima hermana de Doña Maria de Padilla, y hija de Juan Fernandez de 
Hiueftrofkfu gran favorecido* Pero guardò el Rey el honor de Don Garci Fer
nandez en la indecente,y injufta refolucíon que romo contra Gome? Canillo* 
pues emhiandole à Algecira con los tirulos deAlcay de,y Governador de Uque-t 
lia plaça, y orden para que Don Garci Fernandez fe la entregafle , no quilo ha
cer à elle Señor cómplice de femejante maldad , y ordenó , que el Capitan de la 
galera en que fe avia de embarcar,le quitaíTe la vida,como fe egecutó.

Al mifmo tiempofucedió la injufta muerte de Gutierre Fernandez deTole- 
do, füegro de Don Girci Fernandez : y el deftierro , y ocupación de ios bienes 
de Don Bafco fu hermano Arçobîfpo de Toledo , cuyos fentimientos quifo el 
Rey íerenar, favoreciendo en lalglefia de Toledo la elección de Don Gomos 
Manrique, hermano de Don Garci Fernandez, y concediéndole à él en Sevilla 

P rvebas  ̂ AgoftoEra 1398. Previlegio para que pudiefte nombrar en fu Villa de
pat-A.6* vn Efcr ivano publico,ante quien a&uaíTcn la.s jufticias della , y ante
 ̂ * quien fe otorgaffen las eferituras,y contratos que fe hicieífen entre fus vecinos: 

y en efte Previlegio le llama: G arci Fe r n a n d ez  Manriqve  miovaJptllosy mío 
Alcalde Mayor de la noble Cibdad de Algecira.YÁ mifmo ano a20.de Noviembre confi:- 
mòDon Garci Fernandez,fin mas dignidad que fu nombre>el Previlegio fecho, 
para aprobar el mayorazgo de Palma, que ya queda dtado,y es aquel donde fu 
hijo del Rey efta nombrado en efta forma: Doto Aìfinfo, fijo del Rey, &  Señor de Va-, 
tenda confirma.

Dos años defpucs el de 1362. celebrò el Rey Cortes en Sevilla , en que de
claro fer legítimamente cafado,antes que con Doña Blanca de Borbón, con Do
ña Maria de Padilla, y por inftancia fu y a fue declarado Infante heredero Don 
Alonfofu hijo, y de aquella Señora,à quien los tres braços deftos Reynos reco-1 
nocieron por tal. Y aunque la Coranica de! Rey no exprefia los nombres de los 
Grandes que fe hallaron en eftas Cortes, no puede dudarfe que feria vno delios 
nueftro Don Garci Fernandez: afsî porque fu hermano el Arçobifpo Don Gó
mez Manrique fue quien apoyo la inftancia del Rey , como porque eftos Seño
res le avian liempre feguido, y Don Garci Fernandez tenia con el nuevo Infan
te la dependencia de fer vno de los dos primeros Oficiales de fu Cafa, por el 
putfto de fu Alférez Mayor. Avíale ya reftituido el Rey fu antigua dignidad de 
Adelantado Mayor de Cartilla, que detpues de la muerte de Pedro Ruiz de Vi- 

CrottAclRei llegas lirvieron Diego Perez Sarmiento, y Fernán Sanchez de Tovar, y con ef- 
Den Pedro, tos empiCos figuiò a fu Mageftad en el Exercíto con que el mifmo año entrò en 
dno **•*•?* Aragón, ocupó à Anza, Ateca, Terrer, Aranda, y otros muchos Lugares, / to-* 

rnó,con porfiado litio,áCalarayud,fin poder hacer mayores progrefios en aque  ̂
Jla campana, porque la pelle que fe avia introducido en Aragon dîfminuia mu- 

CromdeIReì cho las tropas Caftellanas. Y afsi dice Don Pedro Lopez de Ay ala , que mûrie- 
X)on Pedro, ron en Calatayud,y en los Lugares vecinos, no folo muchos Cavalleros , y El- 

3 cuderos vaftallos delRey,íino 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 bolvió à Cartilla, y otorgó fu 
teftamento etí Ateca a 1 a*deSetiembre Era de 1400. que es año 1362.antc Pe
dro García fu Secretario, Efcrivano publico de las Meríndades de Caftilla, y 
Notario publico de Palencia, y Jayme Ximenez Notario publico de Ateea.Lla- 
male en él: G arci Fernandez  Manriq ve  Adelantado Mayor por el Rejt enCaft ie
lla >y Alférez Mayor del Infante Don Alfonj0. Mandale lepultar enAmufcoen par de 
P edro  Manriqve  fu padre ,y que le hicieífen vna fepulturadc piedra  ̂dotan
do de fus heredades de A mu fe o dos Capellanías perpetuas en la I g lefia de San 
Pedro de aquella Villa. Ordena, que fe víftan mil pobres por D ios, y fe dígan 

P rvebas io^  Millas por fu alma. Quiere que fe den 20p. maravedís à aquellos à quien 
paginó, quitó los folaresde Amufco,y que buelvan acuda Lugar de fu Adelantamien

to los dineros que vltimamente recibió , delios. Que la heredad de Ccladilia,
que
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que JvanG arcía Mañr iqve mandó alMonafteilo de San Salvador felede, 
y le cumpla codo lo demás que aquel Señor diípufo. Inftituye por herederos i  
lushijos, queriendo que del mueble,y délas compras que hizo con Doda T e-
resa fu muger, lleve ella la mitad¿ pero que la mitad de las compras que hizo
durante el mati imomo con Doña \7rraca íu primera muger , fe dieíle a Pe
dí o,Gomez,y juan García fus hijos. Al Monaftcrio de San Salvador > que es el 
de Palacios de Benagel,manda ¿y. mar a vedis para fus repar os,y que al Monas
terio de Santa Ci uz fe reftituyan ios vaífallos , y lolares que tenia en Amuíco.
Nombi a por ejecutores de fu teftamento al Ar^obiípoíu hermano,t Doña Tc- 
Tefa í u mugei ,a Rodrigo Alvarez Varahona , a Fernán González de Rojas, y á 
Fei nan Ivuñez de las Ribas:y ordena fe den a íu muger qoy. maravedís en dine
ros , porque fe los mando en arras,y que,íi quifierc,pueda vivir en fus cafas de 
Amuíco. Con eftadiipoficion parece que falleció luego, porque ceñan íus me
morias^ Doña Tereíá fu muger era ya viuda,y tutora de ios hijos de ambos en 
$>. de Febrero dei año íiguicnte.

Fue cafado dos veces, como eñe inftrumento ¿ y otros muchos loaflcgu- aponte 
ran:la primera con DoñÁ Urraca de Levva ,hijadejuan Martínez de Ley va FP&Bdh 
Señor de Ley va, Coruña, y otros Lugares, Adelantado Mayor, y Merino Ma- 
yor de Caftilla, Camarero Mayor , Confejero , y Valido del Rey Don Alonfo ^e} J L̂  
XI.Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Leonor de Aragón, y dellnfanrc deiCtn&dc 
Don Fernando iu hijo, y Embajador al Papa , y de DoñaGuiomar fu primera 
muger, que Alón fo López de Haro dice fue hija de Don Juan Manuel Principe = ?. 
deVillena. La filiación de Doña Urraca, no lulo confia por el libro del Be- H«ro>t9m* 
cetro, fino por la Coronica del Rey Don Juan I. que llama áLopc Fernandez 
de Padilla, primo del Adelantado Pedro Manrique, hijo defia Señora, porque p : 
el Lope lo era de Doña María González de Lcyva fu hermana, muper de Pedro; R VCIiAS 
López de Padilla Balleftero Mayor del Rey Don Pedro ; y demas defio la alíe- aciRti 
guranmuchosEicritoresdeiinages. Nacieron deítematrimoniofolostrcshP f
jos, por efia orden: ^2.^.4-*
,ió D ó nPed r o Mánriqve III. dél nombre, VI.Señor de Amufco , Soto- 

Palacios, Avia, Ovierna,la Piedra, y otros muchos Lugares, Rico-Hombre, 
Adelantado Mayor de Caftilla , Merino Mayor de Guipúzcoa , I.Señor de 
Trevíño ¿ Lumbreras, Ortigóla, Calabazanos, Vilioslada* y Ribas, Alcayde 
de Logroño,y de Viana, de quien hará memoria elcap.XI, ,

1 6 G ómez Manriqve Señor de Malvecino, Soto-Palacios, y San Pantaleo- 
nes,que efia nombrado en el teftamento de fu padre año í 3 6 2 .y el de 1$63* 
á 2 8. de Enero, 1 laman dofe fijo de Garci Fen andez Manrique, que Dios perdone , dio 
poder á Don Gómez fu tio, ele<fto confirmado de la Igleíia de Toledo ,para . 
que en fu nombre pudiefie partir con fus hermanos, y con Doña Tereía, mu- P rveb as 
ger que fue de fu padre, todos ios bienes que por fu muerte avian quedado. p*g >6 gu  
Y  en la partición que fe hizo en Alcalá de Nares el Sabado <5. de Febrero del 69 2 • 
mifmoañojfc le adjudicaron el Caftillo de Malvecino, la Cafa de Soto-Pa
lacios i 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 Valdeviefo, como parece por la eferitura que va en 
las Pruebas. Devió de morir prefto efte Cavallero, y fin fucefsion, porque 
no hallamos otra memoria fuya : y fabemos, que parte deftos heredamiem. 
tos fue luego poífeida por la linea de fu hermano mayor, como fe juftificará 
en fu lugar.

1 6  Don J van G a r c í a  Manrique ILdel nombre5Obifpo deOrenfe,Sigílen
l a , y Coimbra, Ar^obi/po de Santiago , Eic&o de Braga, Notario Ma
yor delReynode León, y da losPrcviiegios Rodados , Capellán Mayor del 
Rey, fu Chanciller Mayor, y vnodelosGovcrnadores deftos Reynos,cuyas 
iluílres acciones refuiuirá el capitulo (¡guíente.
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jj\<rn\d*dc s
de Olimi*,

Ji'iora c U f e ,

de ios Fvie 
Wo.fi/. Ù 9*

j4éT h i s t o r i a  d e  l a  c a s a
Teniendo eftòs tres hijos pafsò à mejor vida Dona Urraca de Ley va > y nuef- 

tro Don Garci Fernandez repitió el. matrimonio con D ora T e resa V azqvez  
d eT òledò,nol'olo iluftriisima por fus afeendientes, progenitores de ¿queda 
linca de Toledo, que recayó en la Caía Real de Aragón y eíta en nueftros.Rc- 

Llunue de ves i finó recomendable por muchos grandes parentcícos , y por la calidad de 
U féi hija, y nieta de dos de los grandes Validos que tuvieren los Reyes DonFcr- 

nandolV* y Don Pedro* Cirounilancia que logró la CafaManrique en elle ma
trimonio i como en los de Doña Urraca de Ley v a , y Doña Tcrefa de Sot.oma- 
yoriy que hace evidente tellimonio de fu grandeza, quando los favorecidos de 
quatro tan grandes Reyes, y procedidos de nobilifsimas» y ancianas fami lias, la. 
concedieron fus bijas .Los padres deDoñaTcrefaVazquez deToledo fuer onGu¿ 
rierreFernandez deToledoSeñoi: de laVilla de Anamclla,GuardaMayor,Cama
rero Mayor, Repoftero Mayor, y Valido del Rey Don Pedro , Notario Mayor 
del Rey no de Leon , Alcayde de Taiaverá , de Algecira , y de Molina , Alcalde 
May or de Toledo, Cavailero de la Vanda , y Capitan General de la Frontera 
de Aragón., cuy a bondad »prudencia , y esfuerzo cftàn muy ponderados en la 
Coronica del Rey DonPedro,y DoñaLeonor Carrillo fu muger, bija de Gómez 
Cari illaSeñor deMa^uelo.Y Gutierre Fernandez fue hijo de D.Fernán Gómez 
deToledoCamareroMayor5yValido del ReyD.Fernando FV .y Notario1 Mayor 
del Rey no de Toledo ¿ y de DoñaTercfa Vázquez del Saz fu muger. Demas de 
lo qual, tenia Doña Tercia de Toledo los atendientes, y deudos , que dira al 
fin delle capitulo vna Tabla Genealogica, Filava ya celebrado effe matrimo
nio el año 1353. como conila por la Coronica del Rey Don Pedro,yDon Gat^ 
ci Fernandez la dio en arras, y donación propter nupcias 40[[.maravedis, que 
era fuma coníiderable en aquella edad, haciéndola dcfpues en iu teftamenro Jos 
legados, y memorias que quedan referidos* Fra ya nuora de fus hijos en Febre
ro del año 1463. como parece por proviíion del Rey Don Pedro »dirigida i  
Don Pedro Manrique fu entenado, Adelantado Mayor de Caílilla, para que la 
hicieífe acudir con las rentas de los menores. Y* en calidad detntora hizo el 

P rveba s miítno año,con el Ar^obifpo deToledo fu cuñado, la partición de los bienes de 
pag. 691. fu marido, como queda dicho, y repetiremos. Compro ella Señora el ano 

1464. muchos heredamientos, prados,paftos, huertas, arboles, y aguas del Lu
gar de Celadiiia-Sotobrin,que era folariego de la Cafa Manrique,como parece 
por efcritura,que la otorgó elConcejo,yHombresbuenos dèi,Clérigos,yLegos, 
eítando juntos en el portal de la Igleíia de San Miguel del mifmo Lugar, el Do-̂  
mingo 30.de Junio Era 1402.ante Pedro González Efcrivauo publico del Rey, 
en Burgos, Ramandola: D o u a  T e r e s a  , muger <¡uefke de G a r c i  F e r n a n d e z  
M a n r i q v e  yque Dios perdone. No fabemos el tiempo que duró mas la vida defia 
Señora, ni donde recibió la fepultura, y afsiíólo podremos añadir ,quc fue
ron fus hijos: ■ :
16 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  III. del nombre, Rico- Hombre, 

Señor de Eftar, Villanueva de Garamo, Villanueva de Mexina, y parte de 
Amuíco,que es por quien fe feparó la grande linea de losMarquefes de Agui- 
lar, Condes de Caflañcda , de quien fon ramas los Condes de Offorno, y de 
Monte-hennofo, los Señores de Fuenteguinaldo, y las otras Cafas que fe
. efe ri v ir ¿m en el VI. v V II .libro. .... ■ ;«

i  ó  D. R o d r i g o  M a n r i q v e  Rico-Hombre,Señor de Torde-Moronta, Fon • 
1  toria, /Ymoichos,yTorre de Pinan .que le tocaron el año 1363 .en la partición 

de los bienes de fu padre. Tiene memoria en los Previlegios Rodados dei de 
daño 1 36ó.en que elReyDon Enrique II.le Hamo aí mayorazgo deTrcviño, 
en cafo de acabarle la fuceísion de Don Pedro, y Don Garci Fernandez Man
rique fus hermanos mayores;aunque foló quifo que le gozaffe por fu *'ida fin 
paflaráfu fuceísion. En el año 1 369.a i6.de M artellando el Rey Don En
rique II.fobie Montici, hizo merced del Lugar de Villanueva Aldea: de Al- 
caraz à Don Gonzalo Mefia Maeftre de Santiago , y à fu Orden , y en la co-

lu-
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luna que toca á los Grandes Caftellanos dice: Don Garci Fernandez Afanidótecon/.
Don Rodrigo Manrique con/, como fe ve en c L P r e v i leg io Rodad o , q u e oií^ i na l 
reconocimos en ei Archivode Uclés , cajón de Villanueva déla Fuente, De 
la miíma incite confirman D. Garci Fernandez, y Don Rodrigo el año 1 3 7 1 • 
el Previlcgioquecl Rey dio enBtugosá 15.de Diciembre, confirmando ir 
Doña Iíabcl de la Cerda fu prima la donación que D. Bernal de Bearne Con
de de Mcdina-Celi íu marido la avia hecho deaquelCondado.Y el año 1372 
en Zamora a 5. de Noviembre, confirmaron cambien el Previlcgio en que el 
Rey diolaVilla de Linares á D. Ambrollo Bocanegra íu Almiraure Mayor de 
la Mar,y Señor de Palma , el qualanda impreíío en el Catalogo de los Seño- Catalogo de 
res,y Condes de Fernán Nuñez*Devió de morir efte Señor fin íucefsion,por- ios Señores 
que íu hermano el Arjobíipo de Santiago no le llamó , ni a linca luya el año ae Fern.fiL 
13 8 2.al mayorazgo de Amuíco.Y demás dedo fe fabe,quefii$ bienes bolvie- 4ÍÍ’ 
ron ala Cala de fu padre,y que el año 1 4.1 .̂era poíTecdor dellos DonGarci p RVEBAS 
Fernandez Manrique íulobrino I. Conde deCaftañeda.Salazar de Mendoza « 
le nombra, y le conoce la calidad de Rico-Hombre, aunque equivocado en 
llamar á fu madre Doña Elvira. cttHU Ufa

D on D i e g o  G ómez Manríqve Rico-Hombre, Señor de Villadamian, $xAy.1 
Amufco,RedeciUa,Treviño,Lumbreras,Ortigofa,Ribas>Calabazanos,Ama-* 
yuelas,VilIoslada,Ocón,Navarietc,y San Pedro de Yanguas,Rcportero Ma- 
yordelRey,y Adelantado Mayor de Cartilla,que esquíen dio principio ala 
efclarecida linea de los Condes de Treviño,Duques de Nagcra >de donde fe 
fepararon los Condes de Paredes,Santa Gadea,Villazopcquc, Amayuelas, y 
Frigiliana, y las otras iluftres lineas que éteriviremos dcfdc el libro S. halla 
el libro 14.

D oda T eresa  M a n r i q v e  Señora de Villarmentero,Fucn-Muno, Santi- 
llana,Agüero,Lerones,Renedo,y otrosLugareSiCaso con JvanRamirkz d e
ARELLAN6élmo^o,H.delnombrc,RÍco-Íioti]bre de Navarra,Señor de Di-
cadillo,ValtÍerra,MendÍnueta,y Arriaza, primogénito de Donjuán Ramírez 
de Arellano el noble,Señor de los Cameros:)'porque ambos ion progenito
res de aquella Cafa, que ya tiene varonía de L^r a /y fe á enlajado divcrlás
Vecesá ellajreferirémos fu íuccfsion en el capitulo X. ..........
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TABLA. DE LOS ASCENDIENTES DE DOñ A TERESA DE TOLEDO SEñORADE AMUSCO.Don Ruy Nuñcz de Guzmin Rico-Hombre, Señor de Guzman, en Camp de Upa>año 11 H* caso con Doña Godó de 7.3ra 1 hermana de los Condes Don Pedro,y Don Rodrigo Goncalez de tara.
__   _ _ - ■ _ ■ — |, Bill , | || ■*** ' 1 1 * ** 1 -- .—-   ■

i

IO

D. Alvar Rüiz dcGii/mín Rico-Hombre 
caso con Doña l/iraca luja de U.KoJngo 
Vernandez de CsO/o el calvo , y de Dona 
Eñe fan i a Perez de T rava.
/*— — A————̂ t—  » ■— —Dona Tüv!.i casó í on 
D . Alvar Ruiz Girón 
Merino Mayor deCaf- 
tilia.

D.l-edio Raíz uc O annuii Ricc-rÍG¡nbití,Señor de Laia,y Aguijar, Mayordomo Mayoi dei Rey Don Alón:o Vil.. T fili H batalla de Atareos año i lÿf. casó con Dona ívianalda.
Muño Perez de Guzman dbueno, K i coHombre S. ue' Jii z- màn.casù con Doña Urraca luja dr D.¿Vien Gonzalez de Scala Srñor delta Caía,

—A-.

Doña i ere Don Klman lierez casó en ft i e; ez. 1 oletio eon Doña Lona hi-Dona Ma- )adcD, Eifcevan iiianOo- na Perez vernaciorde Toledo, y de año 11 í ¿. Doña Luna fu muger.

Don Fernán Rurz de Guzman Rico-Fíumb.c casó con Lona juana Daza,
S. Domingo de Guzman giorioíb fundador de la grande Orden de Predi cadores*

1 1̂ '- -----T“---- ^

D. Ruy Ñoñez Rico-Hombre, D.Guillen Perez ueGuzman Rico- D,U t rata caso coa* 
Señor deGn?mm,proguiitGrde Hombre,progenitor de ios Condes D. Juan Vckz de
los Marquefès deToral ,deMon deOrgáz,cie iosSeñord&oeüuTaíeo GuevaraRícoHona
te Alegre,y de la Algava. y deios Duques deVledma-Siucmu bre S-deitaCafa.

Suero Fernandez de Toledo Señor de i aCaía de fu pa tíre en Toledo,
— A - _____

UPeñro Suarez de Toledo, Alguacil Mayor deTole- Gaici Suar cz ticXokua Emna « mor a Ara
do,que vsñ por armas el ca! tillo azul en campo de oro, gon año * io<>. Zurito. ,.a; dos Au, í.f.c.Sf.

Guticíre Per nandez AL guac. Mayor de Toledo,
.DU

Ruy Gutierrez de To ledo L Se ñor de Orgáz*
.DV___- __

é D.Gómez Peres?, Alguacil Mayor de Toledo en t7.de enero 119 1 .casó con Dota u .Gonzalo Ruiz deXokdoet íánto,S. Orabuena Gutiérrez, hija de Gutierre Armildezv.queaño 1:07* ̂ndó el vinculo de deOrgaz,NTotarioMay.dcToledo Ayo las cafas de S.Gines de Toledo,y de Doña Mayor Fernandez. de D. Alonib XJ.casó con D. Aldon̂t.D.Gutierre Gomez 
Ar<¿obiípo de Toledo.

r --A-.D.Fernao Gomez de Toledo,Camarero Mayor,y Valido de D.Fernando IV.casóconDoña tTereíá Vazquez del Sà? 1 Aya del Rey D.Pedro»
r ------ -------A------------ --------Gomez Perez Don Vaf Doña Conf- AJcaldeiVlayor co Obif- tança casó de Toledo,Ca- po de Pa- con D.Die- valíero de la lencíaAr go Garcia "Vanda, casó co çobiipa de Toledo, Doña tncçjîija de Tole- Señor de Me del Almirante do. jorada.D,Diego Gar- eia de Toledo.
,___ A________ _Día Gómez de Pedro Toledo Señor Suarez Caía Rubios,y de To- Vajdcpu/a, ca- ledo S» só con Doña de Bol a Inés hija de D. ños,Re Fernán Pérez pollero Señor de Aya- Mayor la, del Rey
J—,-A..---- -----------

Doña Maiina casó cop Iñigo Lopez de Orozco, padres de Iñigo Sudor de EL carni 11 a,y Pinto,
Doña Mana Gómez casó con D. Tel García dé MtncffcS Alguacil Mayor de Toledo.

"Ti r .«A...

D.G atierre Gomez Seño: deMal- pita , Prior deS. Juan, y Maeltre de Alcantara.

Gutierre Fernandez de ío ledo Señor de AnameIla,Re poffcero Mayor del Rey , casó con Doña 
Leonor Car- ri//o.

r r 1* —Gómez Cambo

Martin tero.m dez de Toledo , cuya hija Doña Mana, casó con Gar- ci Suarez de Ale ne fes Seño/ de Viliha.

Doña juana Gom-rz casó con Ruy Faez de Biedma 
Merino Mayor de Galicia.

Mamn Fernandez de Toledo 
III. Señor de Orgiz , Notario 
Mayor de Andalucía, Ayo de el 
Rey P, Pedro , Chanciller de ía 
Puridad,casó con Doña ines. 
~ ----- i ---- A-----

Pedro Süarcz 
d¿ Toledo Se 
ñor de Gal- - 
vez Camare
ro Mayor de 
el R ey, casó 
con Doña Ala 
ría Ramírez 
de Guzman.

Doña Aldonca úc 
ToledoSeñora d© 
Orgiz , casó con 
Don Pedro Mu
tiez de Guzman» 
Rico Hombre,Al

fuacil Aíayor de 
evilla.

D.Sue Gómez Doña Te
ro Ar- Carrillo rda Vaz- 
^obif- deTole quez casó 
po de do Se

ñor de 
Layos, 
y Cuer-f 
va.

San tía
con Don 
GarciFer- 
i n n d c z  
Manrique 
V.Scñ. de 
Amufco..

Pedro Suarez Doña 
71.S.de Cafa- AL*»- Rubios , casó cia ca ccnDoñaíua sv> co na deOrozco Di¿-. Señora delfín goGar to.hija de i ni ci -̂de go López, de 7 ole OroicoS.de do í-e

Doña
T'ere-
íáVaz.
que?..

Doña

D. Aldon- 
âSeñorade 

Malpica, y 
V a lúe pula, 
casó i . con 
Fernan'Car

t_______A
Hernán Pedro 

Carrillo Carrí- 
Señorde v JloCo- 
Layos, p e r o
caso co 
DoñaAI

Ala-- rido S. de donçade
yor. Lay os, 2,có 

PerAfán*de
Ayala , 
Señora

Alayor 
de el 
Rey ca 
so con 
Doña

1 1

PintOjFVcami iici de Ri ber a Ade de Alai- Elvira /à de
Ha, y Doña ¿Via Mejo lantado de pica. . Palo-- Avella-
riña García. rada. Andalucía. meque. neda.
,----- “----^ j....^̂^̂W*** ^ -A». r— ^ t— -A -
Doña JnésSe- DoñaT e Di a Payo Juan Doña ¡Via Pe tiro de
ñora de Caía- reía Va?, Go— de Ri- Car- ria Car- Guzmin
Rubio Sjícgun que? Se- m e? b e r a rillo, rrillo,ca Señor de
da muger del ñora de de Ri Alari f- Señor socó D. Batí es.
Manicai Die- Pinto ca bci a, cal de de La Fernán
go Fernande?, sóco1er A de- Cafti-- y os , Dalva--
tie Cordova Se nanDaJ- ianra* lia, Se- Ade- rezcieTo
fior ue Bacila, vare? de do Via ñor de lauta- ledo L
vÜàbuelos del Toledo» yor de Vial pi do de Còde de
Key Cato!i - - Señor de Anda ca. Cacjor A!va ue
ff O , Limares. lucia. la. Termes.

Pecíró Suarez 
de Guzuiin, 
Señor de Ba- 
tres, cisó con 
Doña Elvira 
hija de Don 
Fernán Perez 
Seúui de Aya 
la,

___■
Hernán Doña 

Pere¡c Aldoá- 
dcGu?.- ^aSeño- 
man Se- ra de If- 
ñor de car* 
Barres >
casó con Doña 
Do ñ a  Ma r í a
Maique Señora 

Pedra- 
ií.a.

Juan Ramírez 
de Guzmin ca 
só i. con Do
ña Elvira Al
ton de Bied- 
ma, t.con Do 
ña JuaaaPalo- 
meque Señora 
de Villaverde.

(— --- -A-—
D.j uan

DoñaLco 
ñor câ ó 
con Don 
Pedro Lo 
pez Señor 
cíe Avala, 
y Salvatie 
rra.

Doña Te 
reía casó 
con Die- 
goLopez 
de Ayaía 
Señor de 
CevoiU.

Ramí
rez, de 

Gua
rnan Co 
men da

dor Ma
yor de 
Caíatra- 
va, hijo 
d* la pri
mjj.

Doña 
Terc
ia Se- 
ñ o r a 
de Ca
ñete.

Teüo de 
Gû min 
Señor de 
Vilíaver* 
de , casó 
con Doña 
Miccia de 
Haro,

juanKa- juanKa- 
mirez, de mire?, de 
Cìuzman Guzmán 
Manicai Señor de 
de Cadi- VRiaver 
Ila, Se- de, fun- 
ñor de dacîor de 
Teva,y fu mayo- 
Ardales ra?Æo.í»

Doña Doña 
Leonor Juana 
cosó có casó có 
G a r c i Pedro 
Alva- - Suare?. 
re?, de deTo- 
Tolede ledoSe 
II, Se- ñor de 
ñor de Gaive?, 
Fiigares

—^
Juan Ra
mi re?, de 
Gu?mtn 
Señor de 
el Cai ta
ñar.

-Á- —̂
Vaícode 
Guarnan 
Señor de 
el Calca
ñar»

CA-



de l a r a  LIB. V,

C A P I T U L O  IX.
1 6 D . J V A Ñ  G A R C IA  M A Ñ R I Q V E I I . D E L

nombre,Maejlre-Efcuela de la Iglefta de ¿santiago,Cano* 
nigo de Toledo ,y  en ella Arcediano de T al avera, y  de C a -  
latrava, Qbifpo de Qrenje, de Siguenqa ,y Coimbra, A r -  
qobijpode ¡santiago,eleHo A rt’objpo Irimado de Toledo, 
y  de Braga, Notario Mayor del R  eyno de León, y de los 
I  revilegios Rodados,Capellán Alayor del R ey,y fuCban  
ctller Mayor > quatro veces Embajador d Fortugal,Tutor 
dellnfante D . Fernando ,y  del Rey Don Enrique lll.vn o  

delosGovernadores de fus Reynos ,y  Señor deAmuJ- 
co, Redecilla, Villay%an,Hurones,y

No de los trias lluftres.y reconiendablcsPrelados que conoció Ef- 
paña, en los antecedentes ligios, ñie D on Jvan G arcía Man- 
r i q v e , tercero hijo de D. Garci Fernandez V. Señor de AmuF* 
co,y de Doña Vrráca de Leiva fu primera muger: el qual ador
nado de heroicas virtudes , governado por vn magnánimo co

raron, y aísiftido de grandes r iquezas 9 y de iluftres deudos,Tu
po conférvarfe la primera autoridad en lostrcsReynadosde Don Enrique II*
Don Juanl.y Don Enrique Ill.adquirkndo no foto con las operaciones de Pre
lado,y Miniftróifino con la generófidad, y ardimiento decapitan , y dePrind- , 
peda cflimarion de los Reyes confinantes, de fuerte, que quando mal fatisfecho 
de fti Soberano, quifo abandonar la patria, el Hilado, y las dependencias, halló 
en País eílraño la mifma autoridad^ tan igual eítimadon como avia dejado.

El Ar^obifpo Don Gómez fu tio le aplicó al eftado Eclefiaftico, y defpuesde 
averié hecho dar vna Canongia en Toledo , le confirió la dignidad de Maeftre- 
Efoucla de la Apoítolica Igleíia de Santiago,con cuyos títulos,en Santiago a 8; 
de Enero de 1463 .dio poder al Ar^obifpo, para que en fu nombre pudiclfe ha- Prvebaí 
ccr con íus hermanos laparticion de los bienes de íu padrean que le tocaron las $ag.69o*

ca-



35° HISTORIA DE LA CASA
cafas de Víllaizán jurones,Quintanilla,y Montija,y las heredades de las Quin- 
tanillas,y Hornillos del Camino, como le ve en la cfcritura quede eftofehizoi 
donde por defecto de la copia cita llamado JuanGomez Manrique* fiendo alsi,que 
nunca vsó el patronímico Gómez > y que en todos los ptros inftrumcntos, y 
memorias luyas fe nombra D.Juan García Manrique, a viéndofele dado el nom
bre^ patronímico por la devoción del Adelantado Don ]uan García Manrique 
hermano de fu abuelo.Tres años defpues el de i 3 6 6 ,t enia ya la dignidad de Ar
cediano de Talayera en la IgleíiadeToledo,y con ella le nombra D. Pedro Ld- 

Coránica del pez de Avala , quando dice ,que encargando el Rey Don Enrique ILcl govier- 
PeyD. Pe- no de Toledo ai Ar^obifpo Don Gómez Manrique, dejó con él á fu fobrino D. 
dro ano 1 8. Juan García,par a que le ayudarte a regí ir aquella Ciudad,y confcr varia en fu de- 

vocion. En el ano liguiente le hallamos ya Arcediano de Calacrava , y Notario 
Mayor do los Previlcgios Rodados,como confia por vn Previlegio que el Rey 
dioen las Coi tes Je Burgos á de Enero Era 1 405 .para fundar en la Iglefia

ColmenMft. deScgoviaquatro Capellanías por ln$ almas de fus padres, y de D.Pedro l'u ln- 
deSe¿ovtp. jo,el qual tiene las confirmaciones del Ar^obií'po de Toledo D.Gómez,y deD. 
284. Pedro Manrique Adelantado Mayor de Cartilla, h crin ano,y tío de nucftio D011 

Juan:y fenece diciendo : D o n  J o a n  G arcía M añriqve  Arcediano de Calatra va> 
Notario Mayor de los Prévilegios Rodados Jo tííandbfacer por mandado del Rey>en elfegundo año 
queei foWedkbo Rey D.Enrique Regnb. >

Eligidle defpues por fu Prelado la Iglefia déOrenfe, tín el Rey rio de Galicia, 
pero no pudo tomar poíTcfsion de aquel Obiipado ei año 1465. como dlze Gil 
González Davila:pues el de 66. y 67. no fe llama mas que Arcediano de Tala- 
vera,y deCalatrava,como queda vifto .Pero el de í 3 7 i .ya confirma,comóObif- 
po deOrenfe elProviiegio en que ¿115 .deDidembre nprobóEnrique ll.la dona
ción que Don Bernal de Bearne Conde ddVlcdina-Ccli avia hecho de aquel Ef- 
tadoáDoña llabel de la Cerda fu muger: y lo mííino fe lee en el Previlegio que 
en 5.de Noviembre de 1372* concede a Linares al Almirante D. Ambrollo B<>- 
canegra II. Señor de Palma, diciendo en ambos: Don Joan Obifpo de Oren fe conf El 
miimo año 1371 .le embió el Rey á Portugal,y con él a Juan Goncalez de Baz.m 
Señor de Palacios de Valduerna, con cl caraóter defus Embaxadorcs, para que 
recibieííen al Rey Don Fernando de aquella Cprona,y á los Ricos-Hombres ,y  

finarte Nu- ptincipalesGiudades della,loshomenages qué ya enCalHlla fe avian hechopara 
Hez. tom. 1. fggQfjdad de la paz, inmediatamente ajudiada entre los dos Principes, y cafa- 

/* miento de Don Fernando con la Infanta Doña Leonor,hija del Rey. Pero como
defpues deílola inclinación de aquel Principe a Doña Leonor Tellez de Mene- 
fes,con quien casó, le embarazare el matrimonio de Cartilla , y luego fe ligarte 
con los Inglcfcs , para favorecer las pretehíiones de Juan Duque de Lancaílro, 
que cita va cafado con la infanta Doña Confianza de Cartilla , hija del Rey Don 
Pedro, y fe Ilamavapor efto Rey de Cartilla: el Rey Don Enrique, quedefeava 
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 inconílanda de Don Femando, haciéndole prefentes las convcniencias.de 
la paz,y la injufttcia con que violava los capítulos della , cuya tinta podía eTtiir 
aun frefea. Pero para que cita reconvención fe, egecutaffe por perfona de emi- 

finarte Na- neíltc gr^ ° *y autoridad, embió ¿Portugal a nuertro Obilpo, que hallando al 
Hez. tom, 1, Rey D. Fernando en Salvatierrade Magos,ledijo en prefenciadelos.dc fuCon*- 

/.202, fejo todas aquellas razones que debían apartarle de la infracción de la paz ; le 
acordó los exceffos,que defpues della avia tolerado afus fubditos elRey,por no 
bol ver al rompimiento : y le proferto fucilen á fu cargo los inconvenientes que 
délrefultaíTen.Defpncs de lo qual bolviendo elObifpo a laCorte para dar quen- 
ta de fu encargo,fue vno de aquellos Minirtros, que con mas eíicacia pcrfuaciie- 
ron alRey empezarte las incomodidades de laguerra,previniendo á fusenemigos 
en fu propiaCaft: deque refultó la entrada que S.M.hizo en Portugal elmiílno 
año 1372. ocupación de algunas plazas, y litio, y incendio de Lisboa á princi

pios



píos del año figulente, y huvíera producido mayores cfedtos, í¡ ci Cardenal de 
Boloña, Legado de la Santa Igleiia, no íe huvicíie iiucrpucfto , y acordado ios 
dos Reyes. . '

La miíma Prelacia de Orenfc tenia el año 137y.cn que falleció el Arfobifpó 
Don Gómez íu tio,y paliando por elta caufa el Cabildo de Toledo a la eicccibn 
Canónica de í'u Prelado, fe dividid en dos partidos , queriendo vno que fuelle 
Ar^obifpo Don Juan Garciajy deiendiendo otro que lo debia fer D¿Pedro Fer
nandez Cabeza de Vaca,Dean de aquella IgleifiuY vnos, y orros ie empeñaron 
en iu elección, de modo,que fuepreciio acudir á que ia dede. Apoiíolica decla- 
raífe á quien tocava la Prelacia. El Pontífice Gregorio XI.que entonces ocupa- Cwonteadtl 
va la Silla de San Pedro, coníiderando prudcncialmente,quc qualquiera de los RP  ú' En‘ 
cledtos íeria mal recibido de 1a opueíla parcialidad, los quilo igualar, y eligió rt̂ ie 
cndifcordiaáDoñ Pedro Tenorio Obifpo deCoimbra,hijo del Almirante Don lo‘c'4’ 
Alonfo JúfréTenorio,que avia muerto en krvicio de laReligion,cl qual era vnó 
de los mas fabios,y obfervantesPrelados de aquella edad. Y quizadeíde aquí 
empezó la opolicion que nueftro D. Juan Garda Manrique le tuvo todo lo rel
iante de fu vida>aunque al miímo tiempo fue promovido á lalgkfía de Siguen^
^a,que es vna de las quatro mayores de Efpaña>en territorio, y rentas; Don Pe- cor<m\c*dri 
dro López de Ayaladice, que el Rey DonHenriquc II. quería que Donjuán ^  O- £»- 
Garcíalograífe la Igiefiade Toledo,y que efte Prelado pafsó en feguimiento de fique //. i-ño 
fu derecho á Aviñon, donde el Pomince tenia íu Corte, halla donde fueron 1 1 c z. 
acompañándole muchos Cávallerosíus parientes , y amigos, y entre ellos Don 
Juan Ramírez de Arellano ¿1 noble,Señor de los Cameros, cuyo hijo cftava ca
fado con Doña Terefa hermana delObifpo.Siendo cite eleftilode la nobleza de 
aquel tiempo,que íe intcreííavan todos los deudos de vna gran familia,en la ra- '
zon de qualquiera de fus individuos: y íiendo también eftilo de Don Juan Gar
da Manrique cultivar con los beneficios,y la comunicación el amor de fus deu
dos,para tener fiempre con fu afsift encía la autoridad propia de fu genio :á cuya Prvebas 
caufa dice dél FernanPerez de Guzman Señor de Batres: ftefue muyfranco,y terna pag, C9I ♦
granEflado y  ovo grandes parientes ̂ de ̂ ue mucho Je  honrava».

A la bueltadefta jornada paliaron Don Juan Garciá Manrique, y Don Juan 
Ramírez de Arellano por Barcelona, donde reiidia entonces el Rey Don Pedro
IV.de Aragón,y comoD. Francés de Perellós Vizconde de Rueda, notafeá D.
Juan RámircZjde que fiendo Camarero Mayor deí miímo Rey de Aragón, avia 
aconfcjado al Infante de Mallorca que le hicicffclaguerra¡y Don Juan Ramírez 
lo negaffe,y fe ofrecieffeá hacer deí decir en duelo al Vizconde: el Rey de Ara- . :
gotí,cn cuyo Palaciofucedió elle eafo,femoftró enemigo deDon JuanRamircz, 
ylefcñaló el termino de 90. dias, puraque combatiéndole con el Vizconde íe 
purgaffe de aquella culpa,pena de que procedería contra él en los Eftadosque 
reñía en la Corona de Aragón. Ofendió á D.juan Ramírez, mas que el mal ter~ Z»rÍM tom¿ 
mino de la hofpltalidad.el afeito parcial que aquel Principe acreditava, y bol- 2 M h¡A»¿ 
viendo á Caftilía con nueftro Obiipo, dieron quenta al Rey del füceffo: no pu- M. 1 o.c. i 8 
diendofe dudar,que por la mifmá decencia del cafo, feria el Obifpo quien expli
care la pafsion que el Rey Don Pedro avia moftrado * y el recelo que fe podría 
tene'f de que el campó no fueifcíeguro. Pero el Rey Don Enrique Il. que ya en
teramente dueño de los Reynos de fu padre Jabia bien manejar la autoridad de 
Ja Monarquía Cáftcllana,embió al Rey de Aragón vñEmbaxador, que en prc- 
fcncia defuConfejode acordó los méritos del Señor de los Cameros con nim
bas Coronas •• le afleguró que eftava prefto á acudir al duelo en el piafo feñalá- 
doíáunque fegün fo antigua fidelidad era incapazde aver cometido aquel deli
to , y le manifeftó el difgufto que S.M.avia recibido.de que en la Corte de Ara
gón, y en la prefencia Real ,110 lúilofe huvicfie tolerado aquel repto, pero que 
el Rey mifmo fe manifeftaííe valedor del V i/.conele deRodat puta cuya enmien- 
micndaS.M. Ie rogava, que mandando cellar el duelo', reftiruyefle a fu gracia i . 
l>on]uun Ramírez. Todo lo qual oido por el Rey .dé Aiagon.refpóndiójqueeif
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ninguna maneVa convendría en que el due lo fe dejafle de egecutar, y que fi Ddrt 
]uau Ramírez no acudieíle al playo,procederla contra èhlegun el fuero de Ara- 
gon.Pero replicando elEmbaxador,que pues erta crafu voluntad>y coutinuavá 
en favorecer al Vizconde de Rucda¿el Rey no podría dejar de ayudar a D.Juan 
Ramírez,y particularmente en cofa que pertenecía à fu fama. Por lo qual le ha
cia íaber,que cmbiariaS. M. aquel Rico-Hombre áfus Reynos, al playo feña- 
lado,* pero cambien afsiftido, que vendría con el el Eftandarte Real de CaíUlla 
con 3y.lanpas, para que Ic aífeguraífen el campo. Y comoaefta propoficionfe 
alteraiie mucho el Rey Don Pedro,y cxplicaíle colerico, quell aísi lo quería el 
Rey,1a guerra feria cierta entre las dos Coronas : añadió el Embaxador que fu 
Soberano no entendía romper la buena amiftadque tenia con él ; lino aflegurar 
el campo a Don J uan Ramirez.Con lo qual,los Principes, y Ricos-Hombresdel 
Conícjo del Rey de Aragón,le pidieron que tortiaíTe tiempo para refponder, y 
Cadendole deipuesprelenred valor,y poder del Rey,y el rìefgoàque fe expo
nía, en perder per tan ligera caula la publica quietud , reformó aquel Princi
pe el diétamen,y ordenando que el duelo ceílaffe>diópor Ubredelaafsignacíori 
dèi al Señor de los Cameros.

Continuando defpues el Rey Don Enriqüell.la Iticiinacion qüe tenia áD. 
JuanGarcia Manrique,le dio el puefto de íu Chanciller Mayor,con que le retu
vo fiempre en lu Corte , y en fu Gonfejo fecreto. Y ette empleo egcrcia el año 
1379.cn queS.M.acabóiusdiasen Santo Domingo déla Calcada el Lunes 19* 
de Mayo , bendo el vkimo fervicio que le hizo veftirlc el Efcapulario de la Or
den de Santo Domingo,y confortarle para aquel terrible trance, hada que rin-. 

Coranica del ^  cj ¿{píritu , no folo corno Chriftiaoifstmo Príncipe, fino previniendo al In- 
ânte hijo.en fus avifos, todo lo que confiderò conveniente à la quietud tem- 

*i$**,3*4 pora 1 de fus Rey nos ,y al rielgo en quceftavan las cofas efp i rituales, por la cif
rila que padecía la Iglcfia. Y aunque la Coionica pone el fin defte Principe en el 

ÑotnsdeZH a^° I 3*fluccs 1 37^*es equivocación que conoció * y entnendóGeronimo Zu- 
ritap*$ 31. **ira en í iis Notas ya impedías porci Arcediano Do rule r , donde para la muerte 

del Rey fe lepara el cap. 3. del año 13, y viene à quedar ¡ultamente año 14. que 
fue el de 1 3 79.cn que el Rey murió,como parece por todas las Hiftorias. Y que 
aun vivía en 1 y .de Mayo de aquel año Era 14 17 .confia por elPrevilegio Roda
do que efie día fe libró en Samo Domingo de la Calcada , aprobando Amayo
razgo que avian fundado Don Pedro González ele Mendoza Señor de Hita, y 
Buytrago,y Doña Aldonya de Ayala fu muger,à D. Diego Furtado Mendoza fu 
primogenito, en el qual de los Señores de la Caía Manrique ,folo confirmaron 
Don Juan Obiípo de Sigílenla, y D . Pedro fu hermano, Adelantado Mayor d e 
Calli lia. ,

El Rey Don Juan I. que fubió luego al folio de fu padre , con fervó al Obifpo 
Don Juan García Manrique en el puefto de fu Chanciller May or,como fe juí- 
tifica con muchos Previbgiosfuyos. Dos dados en las Cortes de Burgos ay . y 
t8.de Agofio del mifmo año de 79.Era i4i7.paraconfirmariLopeOchoadc 
Avellaneda la merced de Gumiel de Mercado,Valdeígueva: y Villavela, y para 
aprobar à Beltràn Pi nel la merced de Vi Ila Iva, dicen: Donjuán Obtfpo de Siguinfé, 

P rvebas Ú}ancÜt*r Mayor del Rey conf. Y lo mi imo leemos en otro Pr evi legio,dado en V alla-' 
pav. 234. dolida 2.de Febrero Era 14 18 . año 1 380.cn que S.M.concedió la Villa deNa- 

varreteà Diego Gómez Manrique fu RepofteroMayor.Y en otros dos Previ le- 
gios dados enToledo à lo.delmifmo mes,y año,en que el Rey aprobó en el pri
mero el mayorazgo de Hita, y Buytrago , y en el fegundo e\ mayorazgo de 
Mendoza, y hermandades deftaCafacn Alava,queD.Pedro González de Men
doza fu Mayordomo Mayor,y Doña Aldorta de Ayala fu muger avian fundado 
à 13. de Enero de aquel año á Diego Furtado , y à Fernando fus hijos. Todo lo 
qual nos hace entender, que eftc Prelado acompañó al Rey en fu Coronación en 
Burgos,y en Jas Cortes que celebró en aquella Ciudad,y que S. M. le confewò 
end amor, y confianza couque le avia tratado fu pad ve.

Avia-
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Aviafeajuftado el año 13 76.para mayor vnion de ¡a Corona de Portugal,qué 

la Infanta Doña Beatriz,hija,y heredera del Rey Doti Fernando ,cafaiTe con Doti 
Fadriquc Duque de Benavente , hijo naturai del Rey D. Enrique IL y de Doñá 
Beatriz Ponce de Leon.Pero como ambos fueífen menotes de edad , y nò ie hu- 
vieífc podido celebrar el matrimonio, llegó antes qucèl la muerte del Rey Dori 
Enrlque:y D.Fernando eonfiderando mayor conveniencia en que fu hija cafaíle 
con el primogenito de Caftilla, embiò al Rey Don Juan efte año 13 8o¿ para qué 
lo rrataífe,vna tan autorizada embajada, que fe compufo de Don Juan Alfoníb 
Tello de MénefesConde de Ourem,tio de la Re y na fu muger,y de Gonzalo Váz
quez de AcevedoSeñor deLouriña,primofegundo de la mÍfmaPrinccíá,y gran 
privado fuyo. Eftos propusieron alRey el animo de fuSoberano, y coniìdé- 
rando S.M. el grande interés que tenia la Monarquía Careliana, en qué là In
fantai jurada her edera de Portugal ,condugefTe aquella Corona en dote: no folo 
abracó la propoíicion, pero para que fe paflaffe luego à eftableeerla,y el Rey D.
Fernando conocieífe quanto la apredava,le deftinó Embaxadores do tanto gra
do,como fueron nusftro Obifp6 Don Juan García Manrique fu Chanciller Ma
yor, Don Pedro González de Mendoza Señor de Mendoza, Hita, y Buy trago, 
fu Mayordomo Mayor,y Iñigo Ortlz Deftuñiga Señor de las Cuevas,fu Guarda 
Mayor. Los quales convinieron con aquel Principe , que Don Enrique primo
genito del Rey,fe defpoíaíTe con la Infanta en llegando à lósfiete años de fu edad 
y queá los catorce coníumaüc el matrimonio por copula,ganando antes la-dif* 
penfacion neceíTariapor fu par entefe o en tercero grado de coni anguín ¡dad. Que 
el Rey dieífeal Infante los Condados deLara.y de Vizcaya. Qué llegando eftos 
Principes à la poíféfsion de la Corona, tuvieíle la Infantaci gozc de las tierras ^   ̂^
que fe avian dado à otras Rey ñas dé Caftilla: y fino llegarte à la Corona.hu vie fi- - t 
fe por fu viudedad las Villas de Medina del Campo, Cuellar,Madrigal,Olittedò'i foi. 214. 7 
y Arevaio. Que Doña Beatriz herédafie la Corona de Portugal > fi el Rey fu pá¿ 2 1 $. 
drefallecieíTefinhíjo varón.Y querefpcto de que los dos Reyes deGáftilla^y dé 
Portugal  ̂era cada vno el mas cftrecho pariente qué el otro tenia : fi llegarte el 
cafo de faltar à alguno del los la íuccfsion,fe entendí eíle que el otro deb i alierei 
dar fus Reynos, eftablcciendoíe afsipor ley eri ambos ¿ y jurándolo las Cortesi 
que pará efto fe avían de celebrar en vno,y otro;

Sucedió elmifmoaño 13 So. la réclufiori del Adelantado Dòri Pedro Marín- 
que,hermano mayor del Obifpo,interviniendo* como dice lá Coronici!; el còri- cron% ¿e 
íejo,y voluntad de fus parientes : conque no es dudable que cfte Prelado fèria Juan /. ana 
vilo de los que concurrieron à poner la pofTefsiòn deità Cafa,en quien tan auto- ¿.r.4. 
rizada, y juicíofamente la tratarte* como Don Diego Gómez Manrique, à quien 
el Rey la concedió,aunque era preferido en la edad por todofc fus hermanos. El 
año figúrente 138 1. le nombró por fu téftamentario Men Rodríguez de Bena/ 
vides I.Señor de Santiftevan del Puerto,marido de fu prima hermana DonaTe- 
refa Manrique: y lá miíma confianza debió al Adelantado Don Pedro Manrique 
fu hermano mayor,que falleció aquel año, ordenando,que de la parte que él te
nia en laVilla de Amufco,fé cumplí effe fu teftamento:ó lo tomarte el Obifpo pa
ra íl,con la obligación de cumplirle.

Avíale el Rey D Ĵuari í . hecho merced del ofició de Notario Mayor del Rey- 
no de Leon,y ferviale con cldéChariciller Mayor el año r 38 2.quando fue elec
to Ar^obifpo déla Apoftolica ígiefia dé Santiago »Metropolitana de los Rey-; 
nos de Leon,y Galicia: ya cuya dignidad eftavari, algunos figlos antes, agrega-1 
dos los oficios de Chanciller Mayor , y Capellán Mayor de los Reyes de León.
Con eftos titulos fundó D. Juan García en Madrid él Miércoles 17. dé Setiem
bre del inifmo año 1382.0! mayorazgo de Amufco,y mitad deRedecilIád|l Ca
minó en Don Die*o Gómez Manrique fu hermano, Adelantado Mayor de Caf* -Pr ve bàs 
tilla,y fus defendientes varones legítimos, por quantoavieridotomado para fi 
la parte que el Adelantado Don Pedro fu hermano tuvo en Ámufcó,afsi por he
rencia , como por la donación que le hizo el Arjobifpo Don Gómez fu tía de

bue-
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buena memoria i quería que aquella , y la parre que el tenia en dicha Villa de 
Amufco,y fu mitad déla Villa de Redecilla del Camino en la Mcríndad de Rio- 
ja,quedafíen en mayorazgo perperuo indivilible,y enagenable para el dicho D. 
DiegoGomez.y fu íucefsion varonil.En calo de acabarle te dos los defcendien- 
tes varone s de DonDiego,quiere que t ile mayorazgo fea paraGard Fernandez 
fu fobrino,hijo de Garci Fernandez fu hermano,y parafu fuceísion,conlasmif- 
mas reglas: y que ii fu linea terminaífe, huvieífe efte mayorazgo Gómez Manri
que,también fu íobrlno; en falta del quai,y de fu íucefsion, llama al hijo mayor 
legitimo deJuan Ramírez de A rellano el m o rq u e fue marido de Doña Terefa 
fu hermana.Pero que fi elle falleciefíe fin linea, paílaífen ellos biertes en la mif- 
ma forma á Gómez Méndez,y dcfpues dél a otro fu hermano, hijos de Mon Ro
dríguez deBenavides,y de DoñaTerefaiu prima,y a ios deíccndientesde ellos. 
Admite, defpues de todo elfo, las hembras , formando en la fuccfsion de todas 
ellas, lo que llaman los Juriftas agnación artificióla, para fuplir con varones de 
hembra,el defeóto de varón de varón; pero quiere que qualquicr varon que ca
fare con la hembra , Señora defte mayorazgo, turnelas armas 3e la voz de ¡os Ma n - 
RIq v e s . Y luego añade: E qualquicr que buviere efte mayorazgo, que tome las armas de los 
M a n r i q v e s : een otra manera que lo non puedaaverk Obliga al dicho D. Diego Gó
mez,y á qualquicr poííeedor defte mayorazgo, a cumplir el teftamento de Don 
Pedro fu hermano : fi ciño lo pudídlé hacer , y que efto fuelle fin echar pecho 
para ello en el dicho Lugar: y pone otras caufulas,quc á la letra fe hallaran 
enlasPruebas. En efta forma quedaron vinculadas las porcionesque en Amuf- 
co tuvieron el Ar^obiípoDon Gómez Manrique* el Adelantado Don Pedro , y 
el Ar^obifpo Donjuán Garc ia: y aunque las otras que eftc inftrumento da á en
tender avia,no tuvieron conocido gravamen, íiemprc defpues defto tuvo la Vi
lla de Amufco vn folo dueño , y como el primer mayorazgo de efta familia fea 
confervado en varones de Ha, con eftimacion del principal, y mas antiguo herc-. 
¿amiento luyo.

El mifnio año 1 3 82 .quando el Rey entro con Excrcito en Portugal,para com
batir al Rey Don Fernando , queafsiftido de Aymón Conde deCantabrigia, 
hermano del Rey de Inglaterra, y yerno del Rey Don Pedro dcCaftilla, le avia 

. . .  declarado con notable facilidad ia guerra .dejó en Zamora á nueftro Arcobiípo 
e con cierto numero de tropas, para que atendiellelos movimientos de D.Aíon- 

I.*ño7*c* 4 *-óndedcGijón,y Ñor o ña, hermano natural de S. M. que en proiecucion de
fus inquietudes efta va retirado de íu obediencia enBerganfa, tratando deajuf- 
tarfe con el Rey de Portugal. Y nueftro Arcobiípo, no folo cumplió puntual
mente fu comiísion; pero haciendo entender al Conde el error que cometía en 
faltar á fu fidelidad, cfpecialmente quando el Rey tenia tan poder oíos adverfa- 
rios,!e redujo á capitular íu reducción, y la ajuftó, quitando á los enemigos de 
la Corona,efte valedor, y apartándole á el de la ocaíion en que mas cómoda
mente podía lograr las turbulentas rcfoluciones de fu efpiritu, inquieto 5 y íe- 
dicíofo.

Falleció el mifm o año 13 82. la Reyna Doña Leonor Infanta de Aragón, de 
parto de la Infanta Doña Leonor ,que vivió poco masque aquella Púncela: y 
como efte accidente dejaííe al Rey en aptitud de celebrar Tegua do matrimonio, 
y el Rey Don Fernando de Portugal fu primo hei mano, deíealfe masa la luían-* 
ta Doña Beatriz fu hija el conforcio del Rey , que no el ya capitulado á aquella 
Princefa*en la paz del mifmo año,con el Infante Don Fernando fu fegundo hijo, 
defpues Rey de Aragón,y de mucho menos edad que la Infanta. Embió para ha
cer efta propoücion al Rey á D. Juan Fernandez de Andeyro Conde de Ourcm, 

A7»- gran valido fuyo,con tan autorizada cafa,y tan grande,y lucido acompañamlen 
• *• to,qiufrefiere la Coronica delRey Don Fernando, fe dijo en Cafti!Ía,quc aquel 

^CoYofílcitdel ^ ava^ero mas parecía Rey , que Embaxador. Dióle audiencia el Rey en Pin- 
Hejorjtiurt t0>y confiderandolas circunftancias del tiempo,y conveniencias de efte tratado, 
/Jne 4 .C. $ convino en él,y embió á Portugal á nucítro Arcobiípo para que le ajufiaíle,ficn- 

* . do
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do «Ha la quatta vet que por los intcreiTes de la Corona fue embiado à aquclRey- 
no- EftabJecioIc el Rey Curador del Infante Don Fernando, para que en fu nom
bre pudieOeal^ar loshomenagcs que los Grandes, y Ciudades de Portugal avian 
hecho en los capítulos de fu cafamiento:y con cftos grados, y la autoridad propia 
de ili eftado,y de fu nacimiento,llegó en Mar^o del año 1383.a  Salvatierra, doiir 
de el Rey Don Fernando tenia fu Corte,aviendoleíalido à recibir, por fu orden,á 
jos confines,Don Martin Obífpo de Lisboa, fu favorecido , y natural de Zamora, 
Pallaron en compañía del Arjobilpo , como por Letrados de aquella embajada, 
Fernán Perez Calbillo Dean de Tarazona, defpucs Obiípo de la mifma íglcíia, y. 
Cardenal,y Gonzalo Ruiz Arcediano deTorojpero clfolo tenía el abfoluto poder 
del Rey,para contratar, y jurar aquel matrimonio, y lo à ¿1 concerniente. Por lo 
qual ajuftó con el Rey Don Fernando: Que la Infanta cafaífe luego con el Rey, ga
nando difpenfacion defu parentefeo , y él lacondugeffc à S.M. à la Raya de los 
dosReynos , entre Badajoz , y Yelves, donde la recibiría perfonalmcnte, y cele
braría fus bodas en Badajoz. Que la Infanta He valle en dote la mifma cantidad 
que la Reyna Doña Maria muger del Rey Don Alonfo XI. y que el Rey la dieíTc 
por Eílado propio todas las Villas que la Reyna Doña JuanaKlanuel fu madre tec
nia al tiempo de fu fallecimiemo.Que il Don Fernando no tuvieffe hijo varon,he- 
redaífe la Infanta los Reynos de Portugal,y del Algarve.Quc fi cfta Tríncela, def- 
pnesdeavcrfucedidocn ellos,muricífe fin fuceísion, laheredafic el Rey: pues de 
la mifma forma citava contratado, que el Rey Don Fernando fuccdielTc en la Co
rona de CaíHlla,y fus agregados,fi d  Rey,y la Princefa deNavarra fu hermana fa- 
llccielíen fin linea.Que fi el Rey Don Fernando tuvícífe otra hija,y la Infanta Do- 
ñaBeatriz le heredaífe,fucile obligado elRey à dotar aquellaPrincela en lo mifmo 
que à la Infanta fe afsígnava por do te. Que aunque el Rey, y Doña Beatriz fuellen 
por fu legitima fuceísion verdaderos Reyes de Por tuga!,y retuviefien el titulo , y 
obediencia de aquellos Reynos,fu govierno avía derefidir en la Reyna Doña Leo
nor deMeneíes,ó por fu muerte,en quien ella,y elRey fu marido dejaffen nombra
do,hafta que elRey,y la Infanta tuvidfcnhijode doce años de edad,a quien luego 
fe avia de dar laCorona,y elRegimlento delia,celiando alRcy el nombre dellcy de 
Porrugal,*pcro que las rentas aviande fer para elRey.ylalnfanta rodo el tiempo del 
govierno de laReynaDoñaLeonor.Eftos capítulos,y otros muchos>quc miran a la 
fepa ración de las Coronas,y feguridad del contrato, refieren las Hiítorias de los 
dos Rey es,y todos los firmò,yjurò clArcobÍfpoD.JuanGarciaManrique,en nom
bre def Rey ,el día 2 .de Abril del dicho año 1383 .aleando también al Rey D. Fer
nando el homenage que por la antecedente capitulación avia hecho al Infante D. 
Fernando deCaíHlla:y luego los juraron en lamiima torma losRcycs dcPortugal. 
El dia figuiente juró !a Infanta el cumplimiento de lo que en elle contrato la per * 
tenecia: y el Ar^obifpo hizo otro nuevo juramento,de que el Rey la recibiria por 
fu efpoía.Y finalmente el vltimo dia del mifmo mes, en la prefcncia de los milinos 
Reyes,y de los Prelados,y Grandes de Portugal,le celebró el dcfpoforio del Rey, 
y de la Infanta, reprefentandoel Ar^obifpo la perfonadeS.M. y dcfde aquel dia 
fue ella Princefa llamada Reyna de Caftilla.

Fenecido en efia forma eftc grande encargo,dió quema el Ar^obifpo alRcy de 
lo que enei avia obrado,y porque no fe alargaífe el plazo convenido para la efec
tuación de la entrega,avisó áS.M.que el ReyD.Fernando eftava tan poftrado à fu 
indifpoficion,que no parecía fe podría dilatar fumuerte.Por loqual,folicitandofe 
de ambas partes el cumplimiento de los capítulos , la Reyna Doña Leonor llevó à 
fu hijai Yelves,afsiítida de los Prelados,y RicosHombres de fuReyno,y acompa
ñada fiempre de nueftro Arpbifpo , y el Rey pafsò à Badajoz con todo el aparato 
propio de tan grande función,y bolviciidofc por ambas partes i  ratificar las capi
tulaciones,fe celebrò con general splaufo de ambos Reynos la vnion que los pro
dujo inmeníos trabajos,quando fe efperavaquefirvieiie para augmentar el amor 
y ia comunicación entre los íubditos de vno,y otro dominio.
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Elmífmoañoi ^S^áio.déSetiembrehizo elRey merced áPedroNuñezdeGu2maii 
fu vaífalío de la Villa de Valdenebro, que halla allí avia fido de la CondefaDufu 
Leonor fu prima, y en elPrevilegio Rodado que para efto fe expidió en-Segovia, 
y emos vifto original en elAt chivo del Infantado,fe lee fobrelapnmera,yfegtmda' 
coluna\D.Johan ánahijpo de Santiago ̂ Chanciller May b ‘del Rey, yfu Capellán Mayor , Notario 
Mayordef Reymde Leonconf Y deípues tiene en fu lugar la confirmación de D.Diego 
Gome* Manrique fu hermano Adelantado Mayor deCaftilla. Un mes defpues per
teneció al Rey,y á la Rey na Doña Beatriz fumuger la fu ce fs ion de los Reynos de 
Portugal,porque elReyD.Férnando fu padre,y.fuegro falleció en Lisboa á 22.de 
Odúbre,findejar mas fuceísion legitima^qüeá nueftraReyna.Por eftacalifa añadió 
el Rey a lus tirulos el deRey de Portugal,y en fus Efcudos pufo al lado fin ¡cifró de 
las Armas Reales lasQiiinas PortúgUefas,orladas de Gaftií los* cómo lo emos vifto 
en varios Prc vi legios.Suplicaron le muchos de los primeros perfondges ;de aquel 
Reyno,que pafiafie luego a tomar lapoífefsion dél.y entre todos fe anticipó a efte 
ruego,y a la noticia de fu fucefsionD. Juan Maeftre de Av¡s y hermanó-■ ¡legitimó 
del difunto Rey, que aun no afpirava alo qife defpues le adquirió fu favorable 
fortuna.Pero cÍRey indiferente entre el defeo de poíTeer tan grande herencia ,y ia 
dificultad queleponia elfacramento de la capitulación,tuvo en laPuebla dcMon- 
talvan vn gr anCon fe jo,en que difeordes también los dictámenes defusMinlftros; 
vnos le aconfejaron fe abftuvieífcde entrar en Portugal, y tomar el govietno de 
aquellos pueblos enemigos deladomtnacionCaftellanavy otros,que fe acomoda- 
van mas á fu inclinación,defendían que debía entrar armado árecoger lo que legí 
timamente pertenecía á laReyna fu muger,fin dejar tan grandeheredad ai arbitrio 
de losPortuguefes:pucs íi propicios fe holgariandefta refoíuciomyfi adverfosacoc 
modarian los animosa tolerar la. Entrófi nal mente elRey enPortugaipor faPróv in
da 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.guftavadequelíi 
hablaffen en la obfervanciade los capítulos del govierno, ni dios quedaván facífG 
fechos del genio adulto,y retirado del Rey, ni fe agradavan de que la abundancia 
Caftellananollenaífe a los nuevos fubditos de beneficios,y de comodidades; En
tre tanto el Maeftre de Avis , y el pueblo de Lisboa, quitaron tumultuariamente 
las vidas á Don Juan Fernandez*de Andcyro Conde de Ourcrn , y al Obíí'pó de 
Lisboa Prelado de gran literatura, y virtudes , Validos ambos de el Rey Don 
Fernando, y cite Caftcllano de nacimiento : y aquel pueblo , ya infelizmente te* 
nido en la fangre de fu Prelado, y con fuma fagacidad conmovido , por el Maeftre 
de A vis, y fus parcial es,deciar ó a aquel Principe Regente deporta gal, y porfucef-i 
for de el difunto Rey al Infante Don J uan fu hermano, prefo en Ca(lilla : con que 
todofe iba difponiendo atener vn fangriento,y mfauftofin.LaReynaDoñaLeonor 
defeonfiada de la obediencia de los Pueblos,y malfatisfccha del Maeftre de Avis, 
llamó á San taren al Rey,y le renunció el govierno ; pero con tan mala fe , que fus 
mí finos hermanos,yparÍentes fueron los primeros que le re ufa ron :y ella mantenía 
inteligencias con los que no amavan la fucefsion de el Rey, deforma, que S.M. fe 
vio precifado á embuda al Monafterio de Tordeíillas.Entre tanto fe fortificava ei 
Maeftre deAvÍs,y fus tropas vencieron las del Rey en la Provincia deAlentejo;pe- 
roS.M.refuelto a eftablecer por la fuerza fu razón,fe pufo á fines deMayo ¿01384. 
fobre Lisboa,defendida gallardamente por el Maeftre de Avis,ó por mejor decir, 
reforjada por la providencia ,para que no la dominaffe aquel Principe, a quien los 
hombres juzga van pertenecía la Corona *, fino el que Dios avia elegido fucefl'or 
de tan iluftreReyno. Introdujofe allí en el ExercitoL'aftellano epidemia tan pefti- 
lenciafrque deípues de a ver perecido en ella laftí mofa mente mas de 2 y. hombres, 
con dos Maeftres de Santiago ,y  muchos Grandes, era igualmente generofo 
el valor délos finados: con que pareció temeridad no huir femejante trabajo.
El Litante Don Carlos de Navarra, cuñado de el Rey , y los principales Capita
nes del Ejercito, que avía refervado la peí te ,• i-afta ton mucho á fu Ma ge fiad fobre 
: : ’■ que
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que defamparaíTe el fido,y no fe expufidfe nias à perder la vida tan laffimofamente 
como el Rey D. Aloni o fu abuelo (obre Gibraltaviperonadale pudo periuadir ¿fi
no el fuftodc aver llegado la enfermedad à laReyna fu muger.Por ella caufafevantò 
luego cl lìtio, aviendo perdido tanto tiempo, tantas tropas, y gran parte de la re
putación, en no poder remediar que fe dcféndieffe à fus armas vn pueblo, forñen* 
rado de la defcfperacion de pocos, aunque valerofos, y iluftres Cavalier os; La 
Rey na recuperò la fatad en Torres-Vcdras, y el Rey prccifado à bolveràCaftilla, 
para reforça r fus tropas,! a s repartió en las principales plaças,ybolv io à fusile în os ;

Mientras S.M. citava fobre Lisboa, paisà el Arçobilpo de Santiago à Galicia 
con animo de reducirle, vnîdocon los que feguìan fu voz , aquellos pueblos que le 
negavarí la obediencia en la Provincia de Entre-Duero,yMiúo. V con las tropas de 
fu Cafa,y las que formaron los SeñoresdePuentes de Eume,Bìedma, Sotomayor, 
Altamira,y otros Cavalleros Gallegos, entrò en Portugal, donde fe le agregaron 
Arias Gómez de Silva Condeftable de aquel Rey no, Lope Gómez de Lira Merino %
Mayor de Entre-Duero,y Miño,]uan RodriguezPortocarreroScñor deVilh-lleal, portug*l r. 
Martin Gonçalezde AtaydeSeñor de Gouvea,Fernán Gómez deSilvaAleaydeMa-parr.r,ti$ 
yor de Mon-Santo, y otrosCavaHeros:con que llegava fu Armada al numero de i *9* IZO* 
2y.Infantes,y 7oo.lanças. Difcurriò cl Arçobifpopor los Lugares de aqudlaPro- lZ1;.?1 Z2> 
vincia,haciéndolos fentir todas las incomodidades de la guerrary defpues,figuien- {*
do el parecer de los Capitanes Por tug u efes, fe pufo à la vifta de Porto,Ciudad que *
feguia al Maeftre de A vis, y que dcípues de Lisboa,es la principal de Portugal* Pe- pti 66* * - * 
ro quando fe difeurria el modo de atacarla , confiando mas, que en las propias* 
fuerças, en la falta de experiencia milirar de fus moradores, llegaron las Caletas 
de eÍMaeftre de A vis, y fus Capitanes dieron tal aliento à los vecinos, que fin 
contentarfe con guardar las fortificaciones, Calieron a bufear en campaña el Excr- 
ckodel Arçobifpo. Peroèi no hallando comodidad alguna en el combate:pucs fi 
1c gana va,no quedaría con fuerças para el fino, y fi 1c perdía , dejavn toda la Pro
vincia à la di fe redon de los Portuguefes: fe retiró arai alojamiento,que no fe atre
vieron à molcftarle los enemigos , y el dia figuicnte fe bolvió à Braga , cfperando 
emprender aquel intento, en difpoficion de lograrle.

La infelicidad del Excrcito del Rey ,y el favor de tantos buenos fuccffos, dieron 
offadia al Maeftre de Avis para que convocaffe Cortes à los Portugucles : litinífe 
algunos Caffi líos en que avia guarnición Calici la na: y finalmente fe llama! fe Rey en
Coimbra,queriendo eftablecerfus apafíonados,que nilallcynadeCaftilía,ni losln-
fantesD ,]uan ,y D .Dionis podían fucedcr alReyD. Fernando,por el deíeiff o de ilegl 
timi dad queconfideravan en todos. Aefte notable empeño íc iiguió la ocupación de 
algunasCiudadcs principales,yla declaración de divcrfosRicos- Hombres en aquel

de fufragar la elevación defte Principe.
El Rey entre tanto trabajavaincefanrcmente en el rcftablecimiento de fus tropas, 

y fu Armada.-y quando las tuvo reparadas,embió primero la Armada fobreLisboa, 
yS.M.bolvió áPortugal el año 1 385 .y encontrandofc enAljuba-Rotacon el Macf- 
trede Avis,que fe atrevióá combatir fu Exercito,fe dio allí el dia 14. de Agofto la 
memorable batalla, que fue arbitro de la Corona Portuguefa. Porque defpucs dé 
aver lidiado los dosExercicos con eftraño ardor , el Portugués fupliendo elnu* 
mero con la defefperacion,ó con la forruna,triunfó de las armasCaftcllanas,y con- 
iiguió vna de las mas cumplidas,y infignes visorias que á ten ido aquella Corona: 
y la que mas laftimó la Nobleza de CaftiUa.por el grande numero de Principes,Ri
cos-Hombres,y Cavalleros que perecieron combatiendo. El Rey, que,aunque en* 
ferino de tercianas,feguiaelExcrcito3defpues de ver el infeliz deftrozo de fus tro
pas,fe retiró áSanearen, y de alii fue por mar á Sevilla,tan poftrado al dolor defta 
perdida,que le duró el fentimiento lo que la vida.

De todos cftos fuceffos infelices fiíctefiigo elArcobifpoD.JuanGarciaManriquc
. T o # h i *  7L  z  p o i - r
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porque fu pueflo de Chanciller Mayor,y la confianza del Rey, no permitían quefe 
LartaíTe mucho de fu áfsiftencja: y aísi vemos, que elano í.giucnte 1386. quando 
luán Duque de Lancuftro, que fe llamava Rey de C aft illa por fu muger la Infanta 
Dona Conftanca>hija del Rey D>Pedro,entró enGalicia.tomo a Sanuago»y muchas 
placas de aquel Revno.no fofo hito declarar alh por verdadero Pontífice á Urbano 
Vl.a quien Portugal ,y Inglatera obedecían,contri Clemente VIL que erareeono-

dciHei Don conforma laCoronicadei Rey,quando refiere,que cftando la Ciudad de León ia- 
Ja¿iníycap. quieta,y recelóla con la vecindaddel Duque de LancaftrOjembió S.M.àdla al Ar- 

çobifpo D.Juan Garda Manrique, cuya autoridad hfoiïegôi y previno dequanto 
neeetsi cava, para no temer la invaíion de los enemigos .Por éfte reparo > aunque el 
Duque ais idi do del Maeftre de Avis,entro por aquel territorio el año 1387.no fe 
atrevió a tentar à Leon,y tomando el camino de Benavence , y hallando bien guar¿ 
necida aquella plaça, fe contentaron con aVer Ocupado à Valdcras, Villalobos ,y  
RoaleSjV illas de corta vecindad, harta que moieftadas fus tro pas de hambre, y de 

Do» Pedro pefte,y herida la imaginación de los Principes con la noticia deaver llegado ya à 
López, de eftosReinos el Duque deBorbón,que traía .lanças FrAncefas en focorro delRey, 
jiyaUCron, dcterminaromdefpues de malograr dos mefes en Cartilla, entrarfe en Portugal por
%un)D^  Aparte de Ciudad-Rodrigo. :
7 Poco defpues llegó al Rey el Duque de Barbón ,qüccon la dlftancia de breves
Leman Lo- dias pudo invtilizar la jornada :porque canfadoS.M. detantafatiga , y exauftofu 
pez. z.p. de erario,con las perdidas,y gaftos antecedentes, fe avia ya aplicado à ajurtai^por los 
iaCrorie.de medios de la paz , las pretenñones del Duque de Lancartro, quitando à la Corona 
el Rd Don aquel acrehedor, y tanto aliado al Maeftre de Avis. A cuyo fin fe avia tratado con 
Juan L de d  Duque, que cafando à Doña C atalina lu hija vnica , y de la Infanta Doña Conf- 
?artt*g,le. taj a j-u mUoen con D .Enrique primogénito del Rey »renunciarte à S.M.y à fus fu- 
ll01‘ ceílores todos fus derechos, recibiendo por fus dias, y los déla Infanta conlidera- 

Me recompenfa .Con elle Animo,y con el de no gravar mas el Patrimonio,ylos fub- 
ditos con el crecido fucldo de los Eftrangeros, refolvio el Rey defpedír al Duque 
de Borbón,defpuesde averie agalfajado,y à fus Capitanes: y quifo que nueftro Ar- 
çobifpo de Santiago íu Chanciller Mayor, pallarte con ellos à Burgos , donde los 

Cron. de D. Contadores Mayores liquidaftenla quenta del fueldo, y fe Ies pagarte enteramen- 
Juan /. año te. Cuya comlfsion egecutó el Arçobifpo con cal puntualidad, y con tal decoro de 
p.c.r. la Corona,y aprecio de ios Francefes,que el Duque,y los fuyos partieron con en- 
CronMelRel tera fatÍsfadon à fus tierras.
D. Junnh En el año 1 3 88. adquirió el Arçobifpo, por convenio que hizo con Doña Te- 
de Portugal repa deCifneros fu cuñada, viuda dcD.PedroManrlque fu her mano Adelanta doMa- 
por '  etnan y0r ^  Cartilla, los derechos que aquella Señora tenia à Calabaçanos, y Soto-Pa^ 
r,ii4,2 Jacios, que aviendofe comprado durante fu man imonio, eftavan ya en la poflef- 

fiondclos hijos de Dia Gómez Manrique Adelantado Mayor de Cartilla, fobrinos 
de losdichosD.Pedro, y D.Juan García Manrique. Adquirió también eldeiecho 
que efta Señora tenia ala Villa de Redecilla,fus Aldeas,y términos , que fiendodel 
dicho D.Pedr o Manrique, la vendió à Juan Rodriguez deCifneros Abad de Santa 
Leocadia, en laIglefia de Toledo, tio deDoñaTerefa: el qual la vendió defpues á 
efta Señora, antes que con el dicho Adelantado D.Pedro Manrique cafarte. Demás 
de lo qual, tenia Doña Tercia el derecho de 5 oy,maravedís,que íu marido ía man
de) en fu teftamentoi pero deíeando conft rvar con el Arçobifpo, y aquellos meno
res , el «buen deudo , y no tener pleycos, fe ajuftó con efte Prelado , en que el la 
diefte por fu parte4og.maravedis,y que Doña Juana de Mendoza, viuda del dicho 
Dia Gómez Manrique , en nombre de fus hijos ía pagarte maravedís , a cier
tos plazos : y por efta cantidad renunció en los hijos dcl dicho Diego Gómez 
rodos los referidos derechos, y los otros que contra fus bienes puáieífe alegar, 
fin retener en si cofa alguna. Dé lo qual fe hizo vna carta entre nueftro Arço-
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blfpOipor si,y el Obifpo de Avila por DoñaTerefa,que original permanece en el 
Ai chivo de los Duques del Infantado,con dos firmas , que dicen: j .  Archíepifcoput 
Compofteilanus.D.Epifcopus AbuknfisX en ella eftá llamado nueftro A r cob i fpo :£/>»/<- 
cho honrado en ChrifioPm^e}y Señor Djfobanpor (agracia de DiosArcobifpo de Santiago ,Cí?an- 
ciller y Mayor del Rey ¿toqueJodes de (os dichos fijos Uel dichoDia Gomez.&c* Pero no es inftru- 
mento publico,porque no tiene teftigos,nÍ otorgamiento ante Efcrivano:tnas en 
S.de Diciembre delmifmo año otorgó Doña Terela,ante AlfonfoFernandez Ef- 
crivano de Medina del Campo,vna carta de pago , a favor del Ar£obífpo,en que w 
infiere todo el contrato,como fe ve en las Pruebas* I R v e bá$

A principios del ano 1 3 90,celebró elReyCortes enSegovía,con afsiftenciade 
nucítro Ar^obifpo:y como 5 .M. ordenaffe,que fu Audiencia 1 elidí eífe liempreen 
aquella ciudad,i tñabndo por Oidores deüaalos Ar^obiípos de Santiago,y Se
villa,y álosObiípos de Ofma,Siguenca,y Zamora,y algunos Cavalleros fécula- ^or.deU  
res,dice la ordenación que para efto fe hizo,que el Adelantado Pedro Suarez era \ "
Notario Mayor de Caftilla,elArjobifpoD.JuanGarciaManrique lo cradeLeonr 
deToledo,AlonlbTcnorio¿y de Andalucía, Per-Afán de Ribera, fenecidas las M 
Cortes paísó á Galicia el Ar^obifpo, porque fu Igleíia necefsírava mucho de fu 
per fon al cuy dado,y allí le hallamos quando el Maeftre de Avis.ya Rey deP or ru- 
gal D. JuanLnocontentandofe con la felicidad de dominarlas Provincias de 
aquel Reyno,pufo litio áTuy,donde eftavacon buenaguarnicionPayo Sorrcd de 
Sotomayor Señor deSalvaticrra.Y como el Rey defeaffe íbeorrer aquella plaza,y 
impedir los favorables progreffos de fu adverfario:embíó á Galicia al Ar^obifpo coronicadA 
deToledoD. Pedro Teño rio,y al Macfíre de Alcántara D .Martin Yañcz de laBar- XeyO.juari 
buda,para que juntandofe con nueftro Ar^obifpo , le opufieften á los Porruguc- />?„ 1 i.r., 
fes.Pero no obftanteefto,Tuy fe rindió al Rey de Portugal antes que pudieíle fer 
focorrida: y la tregua que inmediatamente fe aj uftó con aquel Principe , quitó á forran Loj  
todos las armas de las manos. pez. Crome*

Celebró el Rey fegunda vez Cortes á fusRcvnos enGu ¿dalajara el mifmo ano Í*
1390. no folo para reformar los abufos que avia inrroducido tanto giro de gue- „ * 
rra infeliz,fino para proponer áfusMiniftros la dejación que quería hacer de la *
Corona c los medios de juntar plata para renovar la guerra de Portugal quando 
terminaífe ktreguajy otrascofas de íemejante importancia. Y que nueftroArfo- 
bifpofe hallaífe en ellas con los otros Prelados,y Grandes deí Rey no, no folo fe 
infiere porque fu dignidad,y fu empleo pedían la predfa afsiftencia de fu perfona 
fino porque todas las propoíicionesdel Rey,diceD.PedroLopez dcAyala,quc íc 
hicieron privadamente a los del fu Confejo, y ya queda vifto, que el Ar^obiípo 
era vno délos primeros del; y GilGon^alez Davila refiere,que al tiempo que lus fji¡Ldel Reí 
pueblos fe lamentaron de que mandava algunas cofas fin confejo , eligió quatro p.£w\UU 
Prelados,quatro Cavallcros,y quatro Dodores,para que con fu parecer íe din- p* ?• 
giefíen los negocios del govieruodiendo losPrelados los Arjobifpos deToicdo,
Santiago,y Sevilla,y el Obifpo de Burgos*

A viendo fe concluido las Cortes,bol vio el Arjobifpo ;i fulglefia ¿donde tuvo la 
noticia de la muerte delRey ,que fucedió en AIcaládeNares el Domingo 9 .deOc- 
tubre de 1590. cayendo vn cavallo en que S.M* corría con tal intrepidez» que 
la fuerpa del golpe le quebró el cuerpo, conque fue aun mas defgraciadocn la 
muerte ,que lo aviafido en la vida.Determinó elArgobifpopaffar luego á laCor- 
tc del nuevo Rey D .Enrique Ilí-que fucediaen losReynosdc fu padre,y como al 
mifmo tiempo fe hallaffcla Igleíia de Tuy fin Prelado,porque D.JuanRamirezde 
Guzman,recien ele&o,no eítava enGaliciaiy dejar aqiiellaCiudad,que esfrontc-

Prelado,y recibiendo homenageá fus principales moradores, de que folo áel ,ó 
al dedo D.Juan Ramírez de Guzman recibirían en ella, pudo fin aquel cuydado a * n v .C o tá -  

cgecutar fu jornada*  ̂ p'nd.tomz
Halló el Arcobifoo en Madrid al nuevo Rey D.Enrique, á quien preftó el ho- 

T m . u *  * ¿3
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Crort.dciRci mcnage,y fidelidád que dcbia:y como yá eftuvieífen convocadas Cortes parala 
D*ínr.\\\. mifmaVilla,aí‘sifHo aellas elle Prelado,y en las resoluciones que alli fé tomaron 
cap. 4. es clfegundo que las firma,precediendole fo lo D.Fadríque Duque deBena vente, 

hermano del difunto Rey, y DiPedro Conde de Traftamara , nieto del Rey Don 
A Ionio XI * como íe ve en vna ordenación de 2 1. de Enero de 1391 * que cf- 

Hift.de En- tampó Gil González: y en vna Carta que los del Confe jó del Rey cíCrivicron aL 
riq.lll.pagi Arfubifpo de Toledo L). Pedro Tenorio, y la incluyó Zurita en fus Notas á las 
*9* Coi onicas de D.PedroLopez deAyahuTratófe en aquel congreííü del modo que

fe avia de tener para la governacion del Rey no , refpe&o de lamenofedad del 
Rey, que no paila va de once años : y el vltimodía de Enero, juntas las CortesenVo'tncr,

47I la ígieíiade S. Salvador de Madrid , determinaron , que el Reynofe rigidlepor 
Confejo, formándole de Prelados , Grandes, Cávallcros, y Procuradores de las 
Ciudades , hada el numero de veinte y qiiatró , fiendo los doce de ios brazos 
EcldiaíHco , y de laNoblezá, y los doce de los Procuradores deCortes* Efta 
Opinión hicieron pradtícar nueílro Ar^obiípo de Santiago,y losMaeftres deSan- 
tiago,y Calarrava,ayudadosde ios Procuradores, contra el Duque de Benaven
te,elConde de Traftamara,y el Argobifpo de Toledo, que no guftavan de aquel 
modo de govierno. Y finalmente los doce Ecleíiafticos , y Nobles, que para dio 
fe nombraron,fueron:D.Fadrique Duque de Benavente, D. Alonfo Marques dé 
Villena,Condcftable de Caftilia, hijo del Infante D. Pedro de Aragón,D.Pedro 
Conde de Traftamara,nieto del Rey D.Alonfo XI. D.Pedro Tenorio Aryobi-fpo 
de Toledo,D.Juan Garda Manrique Ar^obifpo de Santiago, D .Lorenzo Suavez 
dcFigueroaMaeftre de Santiago,D.Gonzalo Nufiez deGuzmanMaeftrédcCala- 
trava,D.PedroLopezdcAyalá¿eñor dcSalvatierra,AlcaldeMayor deToledo>Alw 
varPerezOírorioSeñordeVillaloboSjRuyPonce de León Ricohombre, Pedro Sua-* 
rez dcQuiñonezAdelantadoMayor de Leon,yGarciGon£alcz de Herrera Marif- 

G\l Gonza- cal de Callilla:los qualcs,aviendo contratado governar vnidoscon iosProcura- 
lezc. 7.p . dores ocho cada feismefes, hicieron ciertos capítulos fobre lascólas que debían 
i<s, c. 14, guardar á losRcynos, y todos lo juraron; excepto el Arjobifpo de Toledo: con 

t'W* que fe empegó á practicar efte modo de regimiento.
El Ar^obifpode Toledo,aunque defpues defto juró la governacion del Con

fejo,nunca quedó farisfecho della,y á pocos dias fe pafsó de Madrid á Alcalá de 
Nares, y de alli a otras Villas luyas, publicando, que aquella forma de govierno 
era nula,y que fe oponía á la que el Rey difunto eftableció en fu teftamento. So-i 
bre efto le embiaron los Señores del Confejo díverfas perfonas ,y propoficiones:' 
vna de las qualcs,y fu refpuefta,qucfon de 6 .y 1 t .deAbril de 1 391 .es la quede* 

Notas alas jamos dicho,incluyó Gerónimo Zurita en fus Nocas,y efta firmada en efta formar 
*v°T /  ^ chiepifcopas Compojl ella ñus. Nos el Maejhe.Pero Suarez. Pero López .Juan dé S.
dtAyaUp 3 liméu^ jif mJ 0 F«7fcW«::que ion el Conde dcTraftamara,nueftroAr$obÍfpo deSan- 
47Ú * * t/agOjclMacífre de Santiago, Pedro Suarez de Quiñones Adelantado Mayor de
Gil Gorila- Lcon,D.Pcdro López deAyalaSeñor deSalvatierraJuan deS.juanProcuradorde 
írz HiftJd CoitesdeBnrgosjyAlfonfoFernandeZjque lo era deLcomlos qualcs,yotro que no 
Pey c. 32. firmó fueron los ocho a quien perteneció el govierno en los primeros feis mefes. 
P Huvo en laCorte en efte tiempo vna gran diferencia,porqucD.FadriqueDuque 

de Benavente quifoque laContaduriaMayor fe diefíeáJuanSanchcz deSevilla: y 
nneftroAr^obilpoChancilleiMayor,fe le opufo diciendo,que aquel hombre avia 
fido Arrendador délas rentas reales,y que por ellas debía alRey gran fuma de di
nero,con que no era juftohacerjuezdc las rentas>yde losMimftros dellas,áquter\ 
tenia aquellos embarazos.Pero inflando todavia el Duque en que fe le cunfiricf- 
le aquel pucfto:y defendiendo el Arfobifpo que no debia darfele, huvo entre los 

CronJelRti dos grande porfía,y fe encendieron los ánimos en cncmiftad, defuerte , que cada
III. vno prevhio fu comitiva , y fue predio poner las puertas de Madrid en perfonas 

GUGwa ^c âPafs,'ona^as>PanicIue no dcjaííen entrar mas gente de guerra. Hafta qus 
f'iftdt av*cnĉ ° entendido el. Duque, que ios que no eran de fu devoción eftavan mas 

TnGy. III. bien acompañados que el,fe falló de la Villa recelólo de algún inalfuccífo, y fe 
c.iS.p 42. retiró fin licencia aíu Hitado.

El
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El Duque, el Arcobiípo de Toledo , el Marques de Vi 11 en a * el Maeílrc de 

Ale anta i a,Don Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hita, y Buy trago >y otros 
Señores,querían abiertamente que contra la reíolucion tomada de, governar la 
menoredad del Rey por Couiejo, prevaleciere la voluntad del Rey Don ju3n¿ 
expreílada en el teílamento que otorgo en Celoríco de la Beyra a.2 1. de Junio 
de 13 85 .en elqual quilo que fucilen tutores del Príncipe íu hi}0 , y Regidores 
de fus Rey nos,Don Alonio de Aragón Marques de Villcna , Don Pedro Ar^o* 
blípo de Toledo, núeftro Ar^obifpo de Santiago,Don Gon^aloNunez de Guz- 
mnn Maeftre de Calatrava.Don Juan Alfonfo de Guzman Conde de Niebla , y Don pedré 
Donjuán Hurtado de Mendoza Señor de Mendivil,fu Alférez Mayor: y que le Lopet d ó 
juntaílen con ellos,para aconfejar los,feís Procuradores de otras íeis Ciudades, AyaiaCrotté 
áfaber:Burgos,LeoiiíToÍedo,Sevilla,Cordova,yMurcía.A cada vnodedos tm dtD.Enrip 
toresíeñaíóíu Mágedadpai afu mantenimiento cierta cantidad de maravedís ^ r'6an° * 
al año: loop, al Marques de V illena: 8op. ácada Arcobiípo,y 70 g. á los otros 
tres Señores, queriendo, que ii el Marques murietíc , fueííc tntor en fu lugar 
Don Pedro fu hijo :y íi fallecicííe alguno délos dos Ar^obiípos de Toledo ,0  
Santiago, einraííe por el el de Sevilla: ya falta defte, el Obiipo de Cuenca. Hn 
lugar del Maedre de Calatrava avia de entrar el de Santiago:en lugar del c_ on'A 
de de Niebla, Diego Gómez Sarmiento Mariícal, y Repodeto Mayor del Rey: 
y en lugar de Don Juan Hurtado de Mendoza, Don Pedro Goncalez de Mendos 
za fu Mayordomo Mayor, que es como fe debe entender cfta cüípoficion, que 
en el teftamento que imprimió Gil González Daviia ella adulterada. Señaló Gon„¿. 
también por fu teftamentai i o ánuedro Arcobiípo de Santiago , con la Rey na fu ¡C7, tildón 
rouger, la Infanta Doña Leonor fu hermana,que es la Revna de Navarra, el Ar- de(Rc\DC¿ií 
^obifpo de Toledo, y fu Mayordomo Mayor, Repode 10 Mayor, y Confciíor: y  rlp*e Ui.pi 
ordena ai Principe fu hijo le conferve el puedo de ía Chanciller ia, pues dice: El ¿4 y ?n 
Ar̂ ohifpo de Santiago , que fea fu Chanciller Mayor, afü como ¡o es nuejero.

Ln fuerza deda diípoílcion,queda va mayor autoridad al Ar^obifpodeToIcdo, 
yMarques deVlllena,querían edosSeñores que la governacion no fucile por via 
deConfejo,comoantesconconocimientodc: la voluntad delRey lo avian aceta
do;, y jurado; pero al contrario nuedro Arcobiípo,elMacdre de Santiago,y ios 
otros Señores decían, que aquella difpoíicion avia fido legan el tiempo; y que 
aviendofe anulado en muchas cofas por poderiores determinaciones del Rey, 
no devia tener fuerza en alguna de las otras,y mayormente en ella* que era mas 
importante* Sobre lo quaL hicieron al Arcobiípo de Toledo diferentes vccc$ 
indancias,y requerimientos,por medio del Ohiípo de S .Polis Legado del Papa, 
el Adelantado Pedro SuarezdeQuiñones,el Conde deTraftamara, y otros, para 
que fin dar lugar á que fudifenfion pufieire las cofas en vn entero rompimiento, 
fe vniefle finceramenre con ellos,y fe decrctaíTe lo mas conveniente á la eoinuri '
quietud. Pero aquel Prelado,fiempre firme en fu refolucíon, refpondió : que fin 
comunicar libremente con los que fentian lo que el, y con las Ciudades que fe 
le avian agregado? no podia reíolveríer y él, y ellos juntavan tropas ai miímo 
tiempo,para que la fuerza dicííe mas calora fus preteníiones. Con eda noticia 
nuedro Arcobiípo,y los otros Señores que eftavan con el Rey enMadrid,trata
ron también de armaríe# cada vno dellos prevenía fus deudos, y amigos , para 
no dejar fu razón al arbitrio del partido contrariojcon que fe augmencava cada 
día el riefgo:fíendo entre todos-muy íeñalado el celo de nuedro Ar^obifpo.de 
Santiago,pues en virtud del tedamenro, que no admitía por el bien del Reyno, 
quedava con maycrgrudo,y mas intervención en el govierno, íiendo vno de los 
leistutoresdelRcy.YafsiD.PedroLopezdeAyala,quandodiceiqueedavran enMa 
dridconS.M.el Arcobiípo,D.Loren^oSuarezdePigueroaMaedre deSantiago,D.
Gonzalo Nuñez de Guzman Maedrede Alcántara,D.Juan Hurtado deMendoza 
Mayordomo Mayor, y otros Cayalleros, repara la integridad del ani'modedos 
Señores en eftaspalabras; Ydtftosios tres , esafhherx el.AíyobifpodeSántHigo,v el Ma f - . />,£«>-,íII. 
ícl de Calatrava }y  DjfitmUurtado dsMendoza7 eran tutores por el tejí amento del Rey Don Juan i . ajot.c. - $ * 
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que elArpobifpo de Toledo alegavu debía valer, empero deaan,qaefabian timo que el Rey Don 
fuan no eraju voluntad detener la ordenanza de aquel tejí amento : e aun les er# dicho por Letra
dos, ¿grandes Dóff ores ¡que el Atypbijpo de Toledoyp el Ar̂ ol'ifpo de Santiagô  ¡y el Mae]¿re de 
Cdatrava, eran hombres de Orden , e que mpoiUanfir tutores, ijegm denethy. Anji que guar- 
dando eltejí amento 'fincaría la'tutoría, en el Marques,yen d  Conde de NiejL%}y  enjuanllurtado* 

La lieyna de Navarra , hermana del dUunto Rey * y, el Conde de Trallama
ra, fe declararon abiertamente poria opinión del Confejo, y el Rey aílegura a 
elle Principe, con la dignidad deCondeítabié, que 1c confirió , porque el Mar? 
xjues de Vi lie na, no folo no acudía á la Corte ,íi endo .llamado,per o fegu id la de
te r minacion del Arcobifpo deToledo,. De Madrid fe paíso, la Corte a Segóvia¿ 
á Cite]lar,y á Valladolid,feguida fiemprea corta dilbnda délas tropas delDu- 
que de Benavente Arcobifpo dcToledo, Maeítrc de Alcatara,y fus parciales, 
que llegavan. ai numero de i y 5 00. hombres, de anuas»y 3 B 5 °P • inf antes , fin 
que la orden del Rey ,1a interpoficiondel Legado, y Id autoridad de la Rey na 
de Navarra pudieffen perfuadir a aquellos Seü ores fe alej affen mas de la Corte* 
por no exponerle con la vecindad a algún combare:ni que ÍUjetaiTen fusprecen- 
ñones al mido de las Cortes,que el Rey, y el Conlejo quedan congregar >para 
que en ellas el juicio de toda la Monarquía Caftellana decidieffc tan importan- 
te quelfion. Yaviendofe alojado el Duque,y el Arfohifpo en Simancas,dos len
guas de Valladolidjdondeeftava la Corte,la Rey na de Navarra los inftó tan efi-* 
cazmente ¿ la Concordia,q.ue convinieron en tratarla con los Señores del Con* 
fe)o, en Perales,Lugar íituado entre Valladolid,y Simancas > vna legua de cada 
vno. Capitulóle para efto, que en ciertas tiendas que allí fe pulieron , fe yhjffen 
en la prcíencia de la Rcyna>y del Legado, por la parte del Cqníejo, nncflfp Ar* 
f  obifpo de Santiago, Don Pedro López de Ayala Señor de Saivatierra>yPcdvo 
Suarez de Quiñones-Adelantado Mayor de León $ y por la de la contraria opi
nión,el Duque de Benavente,el Arcobifpo de Toledo , Don Diego Hurtado de 
Mendoza,beñordeHita, y Buytrago,y Ruy Ponce de León. Pero aunque mu* 

* chas veces concurrieron en aquel litio,nunca pudieron acordarfe,porque elAr*
$obiípo de Toledo, que tanto avia exclamado (obre el cumplimiento de la dif- 
policion del Rey, ya vnido con el Duque de Benavente , que no tenia por ella 
parte alguna del govierno,no podía caminar (obre aquella planta,que le quita- 
ria tan grande aliado ; y alsi fin olvidarle del teílamento * defendía que nueítro 
Arfobiípo de Santiago,y el Maeftre de Calatrava no podían fer tutores, por íer 
perlbnas Hcleíiaílicas: y ofrecía al Duque , que como por ella caula debían fer, 
pu ellos otros en fu lugar, el feria vno del los: ó que fi fe praólicaífe la ley de la 
Partida,que ordena téngala tutoría del Rey menor vna,ó tres, ó cinco períonas 
del Reyno,el difpondria,quc también fuelle vna la del Duque. Y  afsi dice Don 

Cor onica de Pedro López de Aya la \J-dye vn día efiando en la habla dijo el Arcobifpo de Santiago al Ar- 
Enrtq, ///. cobifpo de Toledo, quefifu voluntad era ejlar por el tejí amento del Rey Donjuán, pues el lo avia 
tíU Gon a" f M c^embiadojobre ejlofus cartas a muchas partidas , que lo digejfe luego , y que el harta 
lez, Hijt. de llue upart ida viniejje avenidamente d ello.E antes que el Arcobifpo de Toledo refpomüejje d 
Enr\cu ifu dhdljo ei Duque deBenavente ¡que aun no era tiempo de hablar[obre ejla razón* Y luego re* 

4, fiere la caula porque no reípondíó el Arcobifpo,ni le dio lugar el Duque á que 
lo hiciefle.Pero finalmente los del Confejo tenian tal defeo de la paz,y el Arfo* 
bifpo,y Duque tal ahíia por la tutoría , que llegaron áconvenirfe , capitulando 
en el ni i fino lugar: Que fe gfiar dalle el teltamento del Rey , con la circunftanda 
de añadir a los Jéis tutores otros tres mas,áfaber:el Duque deBenavente,elCou 
de de Tr aflamar a,y el Maeftre de Santiago,con todos los quales intervmidfen 
en elgovierno losfeisPrOcuraddres délas Ciudades que el Rey fe ñ aló .Quepa* 
ra feguridad,y validación defto.fc célcbraifen en Burgos Cortes Generales, y 
que para que el Árfobifpo,y Duque pudieífen hallarle en ellas fin rececelo .,íe 
les dieífe en rehenes vn hijo de J uan Hurtado de Mendoza MayordomoMayor, 
otro de Don Pedro López de Ayala , otro de Diego López de Zuñiga Juílicia 
Mayor, y otro de Don Juah Aloufo de laCerda, Mayordomo Mayor del Infante

Don
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t>on Fernando;y UvCiudad de Burgos, los daría cambien hijos de Ciudadanos
principales, aflegurandoíc primero lu Regimiento por ocros rehenesdeque ;
mKÍtro Arçobiipo de Santiago, y el Mueftre deGalatrava> obíervurian diaíe- Corâ íí̂  
guridad del Arçobifpo,y Duque. -,

Nucftro Arçobiipo Don JuanGarcia Mam tque¿y los demás Señores del,Con- **^1 r. x ¿  
fe jo ,conociendo que el Arçobiipo de Toledoabulrava mucho fu partido con eí
i jntuie de Benavenre . m ....... ’ ''

« .  r» caomodc iC ó „ t í :  r £ £ r; t  r .  ?  t í ^ . -  “  r *
que no pensó les pudiefle nunca fufra-ííir. în * i. C i Coníejo efte cuidado, 
braron,concurriendQcneJlascoaclRcv', y el I i S t l D o Í '01'1^ ? 1 '[es¡eccle'  
no, la ltcyna.deNavarra,elDuaue i ^ P ,011 ^cr,,and°b> intina-
mara,y todos los Pt elados,y Grandes de ambaToni .^on »d-Condede 1 taifa- 
Navarra.y elCondcde Traítamara, vnidos va con aiuulucl? K<?V11:1 dc
to , de que Un intervención luya fe huvieife ! ) ^ n n  . ^ c dentimicn-
,Tratofe entre todos que fe oblervaffen los capítulosd * pJ *1 C'?-‘K'c de c,l01i- 
gima; pero nueftro Arcobifpo, los M acilesT s'^  ? f , Sj novedad al-

^  M ___ is. \ * l^g°iY CalacravaJuanihiEur-

/ ■ - i --------- wî K.n hj qua) no tolo ie opu »‘¿./i
fieron declaradamente la Reyna dcNavarra,cl Duque, d Conde «JeTraftamara, a'ío 2 '• 2$>*
y todos los de fu opinión, pero juntandofecnel Monafterio de Santa Ciara fe GU Gon'^  
juramentaron para no confentirlo.Con lo qualie gallaron muchos diasíin i e >ar hr  ^  dé 
á la concordia,porque los Grandes del Confe jo fin contened* aia capitularon hn[ l¡ ttefn\ 
de Perales decían que el leftamcnto del Reyíe avia de obíervar íiu novedad 
alguna; y que aviendola,avía de participar de ia tutoría el Conde .D.Alonfo.

El Arcobifpo deToledo, cuya autoridad, y cuya tabiduria.no dejava pieza 
alguna que pudieffe ayudarle,movió ía queftíon ya tocada, de que los Ar^obil. 
pos,y el Maeftre de Calatrava no podían 1er tutores, porque ellos eran perfo- 
nas delglefia,y elMaeítreMongedel Ciftér, como iosFreytes du.Calatr&va : y 
afsi dedique quedando los tres excluidos, ti como los de ÍConfejo quedan íe 
guardava el ceftamento,debían fcr puchos onos - tres en fu lugar. Pero ci Con
de de Gijon nueftro Arcobifpo,y ios otrosSehores defendieron lo contrario,no 
folo por apartar laturoria dei Duque de Benavcme , fino porque fus í .arados 
opueftos al díftamen del Arjobilpo del oledo, aunque era-vno de los mayores- 
de aquel figlo,aífeguravan noeftar excluidos por derecho de aquel empleo los 
Prelados,y Maeftre. Por eftole refolvicron vnos, y otros a ponerlo al juicio-dc 
dos Letrados,vno por cada parte,a cuya fentenda pronunciada en conformidad 
quedaíTen fugetos ¡y aviendo el Conde,el Arcobiípo de Santiago , y los tuyos, 
nombrado por fu parte á AlvaroNuñez de Villa-Real; y la Reyna de Navarra, 
eí Duque,y el Ar^obiipo deToledo,á D^Gon^aloGon^alez Obilpo deSegovia, 
ambos los mayoresDodores enLeyes de aquella edad,eftos confirieron el cafo, 
y fe cumplió el termino del compromiso fin concordarfe,porqueelObifpo affe- 
gnrava con juramento lo que decían el Arcobiípo de Toledo,y losíuyos? y Al
var Nuñez defendía cambien con juramento lo contrario. - —

Propufofe defpues por aquellas perfonas,quc no eíhtvan ligadas á la pai ciatí- n'flf n f - 
dad, que cediendo vnos, y otros fus derechos, g.overnaflen el Rey no dos Obií- mQ 
pos,y qaatro Cavalleros con los ieis Procuradores de las Ciudades,que el Rcv 
avia ordenado: y aunque el partido de nueftro Arcobiípo de Santiago vino lúe- r̂ roKtca 
go en ello, el del Arcobiípo de Toledo declaró, que por ningún calo lo permi- !)' ^
uMa^Con lo qual queda va íiempre en pie ía dificultad, y cada din fe obftiriacan c vf ‘
utas los ánimos,nafta que la R ey na de Navarra perfuadió ai Duque fu herma n o,

Crómica nt¿
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V al Arçobifpo de Toledo áconfentir en la tutoría de el Condede Gijon ,pncs 
íendo hermano de aquellos Principesca Reyna.y el Duque efperavan que aun
que aora fuelle de contraria opinion,le podrían con el tiempo llevar a la luya. Y 
como nueflro Arçobiipo,y lesddConícjo no fe detuvictíen en otracof.:,huvie
ron de venir luego en ello , y capitularon, que por quanta los tutores eran mu
chos,aunque el Marques d,- Vilkna.y Conde deNiebla.no veman.ni clpcravañ 
que viniefleuà egercer aquel cargo., y porque los dos Arçobifpos tftavan tan 
opueftos.que nunca con v endrian en vna milma refolucion Je  dividiere el Re* 
cimiento, de forma, que los prime ros leismeles governaífen dos de vn parti
do y dos de otro:y acabado aquel termino,entrañen los otros qunrro.Y aunque 
huyo grande dificultad en quien empezaría a govemar , porque todos recela van 
que los primeros fe apoderar ¡andel Rey, y del Rcyno, deforma, que no. darían 
limar à que los otros tomaílen fu turno: alün, deípues de grande porfia .quedo 
acordado que los primeros ícismcws goveraaüen el uuque deBenavente.y el 
Arçobifpo de Toledo,que eran de vnaparciaudad, y el Maeítre de Santiago, y 
luán Hurtado de Mendoza , que eran de laotra i y que cumplido íu tctmmo.en- 
traífen en fu lugar el Conde D. Aionlo.y el Arçobiipo de Santiago con el Con
de deTraftamara.y el Maeftte de Cálauava. : . • . v , ;

En i-ftaforma terminaría tan porfiada coiuienda.fi por difpoíicion.ocielgraaa 
del Duque de Benavence.no huviefiendosElcudeios iuyos dadoinjufta muerte, 
cerca de Burgos, à DiaSanchezde Rojas Señor de Monçôn.Cavallerodegranr 
de calidad,que feguia la opinion de nueltro Arçobiipo. Elle delito egecutado à 
viña del Rey y de las Cortes,noíoiu conmovió b  nobleza, y pufo en recelo ,y 
deíeo de ventanea a la parcialidad de uueílro Arçobifpo,pero manileño al Rey- 
no todo qua? feria en la tutoría , y governacion, quien antes de entrar en ella 
cometía ó tokravafcme)ante maldad.Porio qual .dclpues de averíe armado 
vno y otro partido,aunque con la felicidad de no llegar á las manos,los Procu
radores deCortes,le reíolvieron a defender que el teíbmento del Rey fe obter- 
vaíle finque fueffc tutor quien no eiluv ¡elle nombrado en el. Y poniendo fus 
votosfecr-ctos en vna arca,le abrieron, y publicaron en la prefenciadel Rey,y 

Coro»ic4 Jel s  M lo mando guardar afsi.El Duque de Bcnavente dejo la Corte,luego que 
Rey D. £„. vJÓ c'ftablccida ella refolucion, y el Arçobiipo de Toledo por no apartarfe de 

l!L  ]as ¡mp, cisiones de fu elpiritu dominante,propulo al de Santiago,y a los demás
___ n ___dfl\/îl1i*ivi V í'ntiríf* rít* Kí ípVilfi zta ft*

34.
CU

EnrlpcKL tad de lasTeforeiias,y Recudimientos de ias lientas Reales,y que à cl,y al Du- 
í‘»30O,3| • que,y losfuyos fe les pagaílequanro avian gaicadocn efta contÍenda,defde que 

fe apartó de los del Confejo en Madrid. Y aunqueeflas proporciones eran tan 
opuefias i  la autoridad de ios tutores^ contrarias al patrimonio Real, toda via 
nueflro Arçobifpo,y fus Colegas ie las acordaron,para ferenar las reboluciones 
de fu animo,y poder aplicar fe a la govern ación, que à cauía defta diferencia pa
decía grandes males. Deipues de lo qual fe publicó en las Cortes ,que el tefta- 
mentodcliley le oblervafle,y luego nueftto Arçobiipo,el de Toledo,el Maeftre 
de Calatrava,y D.Juan Hurtado de Mendoza, que eran los quatro tutores que 
allí eftavan,dieron principio aíugovernacion.

Eflableddo afsi el Regimiento del Reynode üííolvicron las Cortes,y el Rey, 
y fus tutores pallaron à ócgovia»qucdandofe en Burgos nueflro Aiçobilpo, por 

Ŷúnlcaáeí indiípoficion corporal* pero combalecido brevemente deila^aíso a Li Corte, y 
Reí D, En- entendió en el govierno con los otros tutorcs,aplicando(e con gran celo a todas 

'///. las importancias delà Corona: y efpccialmentea la quietud del Duque-de Bc- 
tíio navente,quellegavaá fu genio inquieto , y deí condado, la deiazon de no ten ji

parte en clgovierno ,y  eflava muy empeñado en el matrimonio que fe le avia 
pi optiefto con vna hija no legitima del Rey de P04 tugal, en gran perjuicio de 
los iuter efles de iaCorona.Par a quietarle fue varias veces á él de par te deiRjy,



y fus tutores el Ai ccbifpo de Toledo íu grande amigo, aunque fin coníegtur eí ' 
íui- } corno elle muftraile deíconfiado de nueftro Arcobiípo de Santiago, y de 
fû  par cíales, y el Ai ̂ obifpo de Toledo, y los fuy os de fendieflen vivamente fus 
pi cteníiones. vtio$,y otros íe armaron eítando el Rey en Medina del (. ampo cí 
año 1 393* y 1 ce cío algún rompimiento- Pero nueftro Ar£obiÍpó,queaunque 
amaya , y defendía fu autoridad, eftavahecho a ceder por la publica quietud ¿y 
ler vicio dd Principe rodos fus ínter eftes,convinó Fácil mente en la propolicion 
que hicieron los ddapafsíonados,de que pues el Duque fe recelaya de el, y del 
Maeflre de Calatiava,lo$ dos7y el Arcobiípo de Toledo fe fucilen á lus tierras* 
quedando el Regimiento ddReynoá Donjuán Hurtado de Mendoza con los 
Procuradores de las Ciudades, hafta que el Rey cumpliendo los 14. años de fu Canjea dd 
edad,pudieffe entender en él. Mas todo loinvtilizó el ardor del Duque, porque 
no peni and o en-otra cofa que la guerra,trató de ocupara Toro, y Zamoi a,y aun P?w ^  
que no lo pudo confeguir,hie precifo que nueftroAr£obÍfpo,y el Maeftrc deCa- üm * •
iatrava paflaflen aceleradamente á Toro ,par a aflegurarla: y no a viéndolos red- 5 
bido allí, fe fueron á¿amora, donde llegó defpues el Arcobiípo de Toledo 3 y 
confecutivamente el Rey.

Poco defpues fe cobró el Alcázar cíe Zamora* cuyo Alcaycfe Ñuño Nunez dé 
Villayzán fegüia el partido del Duque de Benaventc, y era quien lo ponía todo 
en recelo; y deten iendofe el Rey en aquella Ciudad, los tutores, y cí pee talmen
te los dosÁr^obifpos bolvieron á la antigua difeñfion, hafta que dilguftado el 
deToledo, quería retirarle, y frguírlu exemplo Juan de Velafco Camarero 
Mayor del Rey , Señor de Brivieica , y Medina de Pomar. Pero recelando los 
otros tutores que la retirada del Arcobiípo produdüa grandes males . por el 
demaíiado efpiritu,y poder fuyo,fe refolvicron á detenerle,hafta que enttcgaííc 
al Rey, en prendas de fu quietud,los Cadillos de Talayera , Uc eda , y A) «¡ala la 
Vieja,y con Juan de Velafcofe hizo lo mifmo , hafta que diefté les Caítillos de 
Medina de Pomar, Brivieica, y A me do; aunque deípuesfé contentaron con el 
de Soria,que tenia por el Rey. Produjo ella detención del Arcobiípo de Toledo 
muchos inconvenientes, y él partió de la Corte , dejando pivufto entredicho en 
ella,y en los tres Obifpados de Zamora,Salamanca,y Paltfucimy de aqui entien
de Don Pedro López deAyftla,que íalió la perdida dé nuefi'ro Arfóbílpo dcSan- 
ríago,porque el de Toledo le atriRuyó la culpa de ePtccaíOíYporéleí’cnvc efte 
Cavallero,que fe dijo en C a ft i 1 la: Ec batióle a e!' agraz-,Etrfátfefo h Machacĥ perojt M<t- 
chdcdzfefueha.Errezudo es en velmeka, porque llama Van Macha caz al Arcobiípo dé r¡̂ ííC * ^  
Toledo,y Errezüelo al de Santiago. aL^c*$$d

A viendo dejado la Corte el Ar^obifpo Don Pedro Teño rio , quedó fin com- 
petidornueftro D.Juan García Manrique,y cómo el principal interés del Eftado 
coníiftieíTe enferenar el animo delDuque defíénavéntc,que era en loque eftavan 
conformes todos los tuto res, clRey,y fu Coníejo > determinaron dejarlo ¿1 ar
bitrio delAr^obifpojpára qiie con las condiciones quejtizgaffe proporcionadas, 
redugeííe aquel Príncipe. Y aviendo paraefto convenido efte Prelado con el*
I)uque,eñ que entregando fu Caftillode Tordehumos á Don Alonfo Enriquez, 
defpues Almirante deCaftillajcntraffen en él con folos fus dmriefticos, y conli- 
rieffen la concordia: pafsó el Ar^obifpo á aquel CaMilo , fin que fu genérofidad 
rcparaíTe en que Don Alonfo era primo*hermano del Duque,y aUi contrató con 
aquel Principe,que el Rey le daría cierta cantidad por via de penfion1 en cada vn 
año : que le ayudaría con doy.francos para fu cafamiento,corrió rió le’efeduafle corsnicatid 
en Portugal: qué los daños que fe lnmeflcn lie di ó de vria á Otra parte fuellen ¿<ey q . 
moderados’ , y fattsfechos á arbitrio dd Av^obiípó ,y de ciertos Cavailéros, y rh¡M ///. 
que en efta forma,defpidiendo eí Duque fus tropas,paffaífe á' la Corte,y pctm'a- ano 4 Cvd 
neciefle en la obediencia del Rey,dandofelc para £u feguridad eri rehenes vil fo- 61 • 
brinodel Arcobiípo, y vnhijo de Juan Hurtado-de Mendoza , y ótrode Diego 
López de Zuñiga. Todo lo qual referido á S .M. y á los tutorés en Dueñas,don

de
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Gariv com- ^e l ° shalloel Arpobifpo,fue concordemente aprobado, y el Duque, fin querel 
pend.iom.i tomarlos rehenes,bufeo al Rey en Burgos,y quedó en entero fofsiego. 
//^.iy.r.39 EnaquellaCiudadá principios del mes de Agofto defteaño 1393. tomó el 

Afarhfia Rey elRegimiento de fus Rey nos, íin embargo de faltarle dos mefesparacum- 
b¡¡l de £/f>. plir los j 4.años en que el teíhunento,y las leyes feñalan la menoredad.Pero pu¿

y quilo anticipar aquel remedio a lus Reyi 
ría en el Monafterio de las Cuelgas , eítando el Rey en folio , y afsiftido del Le* 
gado de el Papa, de nueítro Arp obifpo * el Duque, el Maeftre de Calatrava, y 
otros Señores. Y aviendo S. M. declarado que tomava en fi la governacion de 
fus pueblos,para que de alli adelante ninguno fe introdugeífe en ella, ni fe lla- 

, maífe tutor: nueftro Arpobífpo fu ChancillerMayor le hizo vna oración,en que 
moflió el cuidado con que fus Colegas avian atendido a Ja quietud del Rey no, 
defempeño del erario , alivio délos pueblos, y conferVacion de la paz conloa 
Principes confinantes, de forma, que le entregavan fin diminución alguna los 

Córomcadel Reynos defu padre, y feneció vogandoáS.M.que fienalgo.por ignoranda.hu- 
Rey D. En- vieífen errado, tu vierte por bien de remitir icio. El Rey refpondió con palabras 
rique ///. llenas deMageftad,y b en cb olene i a, y 1 aprimera operación fu y a á i n Rancia del L tí 
«rifo4.^64. gado del Papa,fue reftituir al Arcobilpo deToledo aquellos Cadillos,que avia 

entregado en feguridad de fu quietud,con que íeacabó el entredicho,que dura- 
va dcfde fu detención,y la de otros Prelados.

Convocó S.M.Cortes Generales en Madrid, y aviendo ya cumplido los 14. 
años,las abrió en el mes de Noviembre delmiimo ano 1393. afsiíliendo aellas 
nuertro Arpobifpo.con los demás Prelados, y Grundes, como parece por gran 
numero dcPrevilegios que alli fe libraron,en confirmación de las antiguas mcr 
cedes de la Corona. Fenecidas las Coi tes,fe pafsó el Rey á Illcfcas el año 1394* 
porque Madrid padecía grandes enfermedades, y nueftro Arpobifpo alojó en 
Griñón .Lugar poco diftante,donde también adoleció. Y  como el Arpobiípo dé 
Toledo huvielfeeftrochado en amiftad con Don Ruy López Davales Camarero 
Mayor,y gran valido del Rey,y confederadofe con los otros favorccidosfuyos 
y por eftc medio le pareciefíc que tenia mayor parte en fu gracia , los celos de 
la dominación fe apoderar onde fu animo,de tal iuerte, que no bailándole todo 

CoronUa ¿el efpiritu á tolerar aquella profperiJad áíu emulo,refolvió no bolver á la Cor-
Re} D. En- te:y abultando fu indiípoficion pidió licencia al Rey para partar áCartiIla,por íi 
rljue //i, los ay res de aquel País en que fe avia criado, bada van á reftabkcerle la falud, 
*ño r.f.78. Coftólc poca dificultad la permifsion , porque el Rey joven, fugerido de fus 
ManmtaL favorecidos,y fatísfecho de las virtudes del Arcobilpo de Toledo,ni cuidava de 

íatisfacer las particulares aprehenfiones, ni quería romper el cftilo de la Corte» 
que nunca detuvo con vtilidad á ninguno quefe refolvió á avandonaría.Conque 
el Arpobiípo fe fue á Amufco, y alli dice Don Pedro López de Ayala, que le ha 
lió el Marifcal Garci González de Herrera Señor dePedraza, quando bolvia de 
efti añar al Duque de Benavente , por orden del Rey , el exceíló de ocuparle las

¡I 9, C ,  2 . 
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41.

Davalos validos del Rey.
La Rey na de Navarra, el Duque de Benavente,el Conde Don Alonfo,y otros 

Señores,que vivían dilguftados del prefente govierno , conocieron facilmente 
los fentimientos del Arpobifpo de Santiago*, y confiderando fu vnion vtiliísima 
áfus intcrelíes,feaplicaron a folidtarla.Para lo qual elDuque caminando ¿Roa 
á v ¡litar a laRcyna fu herirían a,pafsó por clLugar donde fe hai lava elAipobifpo, 
con animo de verle, aunque no lo pudo confegujr,porque elle Prelado lo reuíó 
noeílando aunrcfuelto á mezclarle en íu aliaba. Pero poco dclpuesdebió de

ad-



admitiría » porgue quan do el Duque boly-ia de fu yifita fe vieron en ¡y julios,
Lugar inmediato a falencia $ y quedaron convenidos de teneç vua çqïiièi;çnçja. 
eu vn Lugar del Conde Don Aiouío; com odc hecho la tuvieron,- concurriendo w, 
en d ía  el ArçobUpo,el Duquc.él C on dedeG ijón ,y  el Infante D.juan d c ^ ç rtu - - 
gal,Duque de Valencia,que es el orden con que los nombra D onJkidrq López 
<jeAyaÍ4,affegurando que también cran de lu opinion la Roy na deN avaria,y Q . . , ,
Pedro Conde deTraftatnara,y que juntavan íus trop as.Xodas eftas noticias lie- 
vô a laCorte elM arifcalGarciGonçalez de Herrera,quando bolvíade ver al Du- * //¡: 
que,y Reynade N avarra,y dieron tanto cuidado al Rey , que mando juntar ay. f.r.& G  
lanças: y eftrañandola vefoiueion del A rçob ifp o de Santiago,embio àèi a D ie- Sz. 
go López de Zuñiga Ju fticia  M ayor de fu C a fa , y vuo de íus favorecidos, pura 
que fupieíTe fu voluntad. Hile Señor bufeo al Arçobifpo en Am ufco,y declarán
dole fu com ífsion,tuvo por rcfpueíla que era cierto,que Ja Rey na, ci Duque , y 
todos los otros Señores referidos arriba,eftavan quejólos dcLKcy, poi que no íe 
les dava fatisfacion de las nominas del año antecedente, a i mkmo tiempo que a 
fus favorecidos fe aumenta van cada di a Jas m ercedes, y que tenia por j alto que 
S .M . lo rem ediarte, para no perder tan grandes íubditos. O fu cióle à entender 
en la quietud de aquellos Señoresíi el Rey fe lo mandarte; pero rogado por D ie
go López que paífaíTeá la Corte , refpondió reiuelramtnte que no entrarla en 
ella mientras alli cftuvieífeel Arcobiípo de Toledo:por lo quaï le aíleguro D ic* 
goLopez que el Rey vendría à Cartilla,dejando ai Arçobifpo en i’u ceuut.orio: y  
en efta forma quedaron convenidos. ; ^

Entretantoíucedio aquella temeraria entrada,qtic Don Martin Yañez. dc la 
Barbuda Maeftrc de Al cantara,hizo al Re y no de Granuda, en que íinconadu ar 
la infracción de la tregua , y la opolicion de la orden de el Rey , íe íucrihcó à la 
muerte por vn indifcreufsimo celo de la R elig ión , ocaiionando al Rey de G rá'í 
nada que movteífefus tropas contra lasplazas de la frontera. Por cita canta re- 
folvió el Rey páffar à Andalucía,y dio orden al Arçobrtpo,el Duque,y io sv o n - cormlcadd 
des aliados, para que juntando las gentes de lus Caías le iigu k lkn  ; y con ert c ^  Dm £w_ 
motivo pudieron ellos form arlas,y vnhlasdm eielcvupulo Oc la contravención r¡qM ///m 
de las leyes,y las retuvieron,aunque la jornada de Andalucía ceíso,por a-ver de- atU Cc.Si?. 
clarado el R ey de Granada, que quería obier varias treguas. Eftem otivo llevó 
;\1 Rey a Cartilla,fáliendo de Toledo el Lunes 1 8 nie M ayo de 1394 . con 16 0 0 .
Janças,acompañado del Arçobifpo de Toledo,el Maeítre de Santiago Don L o - 
renço Suarez dcFigueroa, el Conde de M ediaa-Celi, el Almirante Don D iego 
Furtadode Mendoza ,-JuanHürrado de Mendoza Mayordomo M ayor , D iego 
López de Zuñiga jufticia M ayor,Ruy López Davalos Camarero M ayor,y otros 
Cavaüeros.M as quando S.M .Jlego a Valiadolid, el Duque de Benavente tenia 
en Cifneros 6oo.lanças,y 2p. Infantes.y nueftro Arçobhpo ie hallava en Am ui- 
c o con o tr as 6 00. la nç a s, y 1 y . I n fa n te s :y eí per ay a n a 1 C  o nde de G ijon con  n u - coronka M  
mero de Infantería Afturiana.Por lo q ualled iicu rrió  en el Coufejo* que feria Rey o%En- 
bien atacarlos i aunque prevaleció la opinion mas ialudablcdo reducirlos por rícjtie ///. 
fuavidad.- Pero cl Arçobifpo de Santiago,que tampoco quería llegar al rompí- ? -^ 9 *  
mientoTe vio en Calabazanos,Lugar del Adelantado Pedro Manrique fu fobrL 9o*?1* 
no,con los favorecidos Juan Hurtado de Mendoza, y Diego López de Zuñiga ,y 
capítulo con ellos,que dando feguro al Duque por quince dias,paitaría a biCor * 
te.Concediólo el Rey,y lo juró con muchos de aquellos Señores,y luego el Du
que , y el Arçobifpo parta ron à Valladolid , y quedando acordados bol vieron- 
ambos à Cifneros,y Amufco,donde rcftdian, y deípidleronfus tropas, hacien
do exemplo ti los otros a liados,para que íoHc i tallen la gracia del Rey .Mas como ^ r;lWíJ 
los favorecidos defte Principe no fe aífeguraflen por ningún medio del eí pirita ^  l 
altivo,y poco feguro delDuque,indugeronú S.M.a que le mandarte prender,y le f 
contiícafícfus bienes,quando en cumplimiento de la capitulación ícguiaiaCor- 
te. Y afsi fe egecutó en Burgos,tiendo llamado al Confe jo privado,en que a-fsif- 
tian con fu Magcflad el Arçobifpo de Toledo > el Maeftrc deCalatrava , el Al-,
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'3 ¿8 HISTORIA DE ’LA CASA
Coronlca del mirante D on D iego  Hurtado deM endoza, y  Don Ruy Lopez D avalos. Defpues 
Rey D, £»- dedom andò e lR ey  ocupar las V illas del Conde d<* Tradam ara:pafsò pedonai- 
nque Uh mente à R oa, donde e ih  va la Reyna-de N  avarrai y tomo aquella V illa , y  cam i
n o  r.r.99. nava armado a A f furias, par a reducir ai Conde deG ijòn,quando llegando àC if-  

ñeros,dice D .Pedro  Lopez de A yala: Viaoàèlfy.jvANG arcía Manrique Ar~ 
fobifio de Santiago, jh  Chanciller Mayor,con Jeguro que ovo elei Re/, porque andava dejavenido 
con el Arcobifpo de Toledo y  hizo homenage de rnfir en ningunas ligas contra et Rey,

Dei pues de fio confi ico el Rey ios bienes al Con de de G ijòn  fu tio,en  odio de 
fu alianza ,y de que por recelo de fus privados declaró que no vendría à laCórte 
hafta queS.M.cumpliefTe ios 2 5 .años,y no fe governaíTe por ot ro que fu propio 
dictamen. Y  paliando à A du n as recuperó à O v ied o , donde el Conde tenia 
guarnición fuya,ocupó el C ad illo  de S.M artin ,lìtio á G ijò n , admitió en fu g ra
cia al Conde deTraftamara,qiiela.X oli citò por medió de fu$M iniftros,y precisó 
alCondc deGiión à que capitul alíe fu quietud, poniendo la queítion al juicio del 
R ey de Francia, y enfequeftro las fortalezas que fe le avian tom ad o , hada qué 
aquel Principe dee laraífe filas debía pcrder.El año íiguienre ; 39 5 .llevó el Rey 
à los confines de N avarra i  la Reyna DoñaLeonbr fu tia,dc cuyo marido el Rey 
D on Carlos IIL ed ava  feparada muchos años antes,fin aver podido aquel P rin 
cipe confeguir,que el Rey D on Juan Í.Ia obligaífe á bol vera  fu com pañía; pero 
lo q u e  hada allí no avian logrado fus inftancias, acabaron aora los recelos de 
otra nueva confederación con los G randes.Con io quai,y  con aver el Rey ocu
pado á G ijón ,que aun edava por el Conde fu tío , íe libró entera mente de todos 
los m otivos de inquietud,que tanto defazonaron hada allí fu Rey nado.

N uedro A r$obifpo fe mantuvo fuera de la Corte en todo ede riem po,no foló 
continuando la refolucion de no intervenir en nada con el Ar^obifpo de Tole
d o , lino fent Ido de la detención del Duque de Benavente, que no fehuviera ex- 
puedo à que fe pudiera executar,fino fe confiarte en la verdad , y  conftancia del 
A ^ o b ifp o , que por orden del Rey le dió feguro , para que libremente figuieffe 
la  C o r te.Ellos dos motivos dice Fernán Pevez de Guzmán Señor de Ba tres, Au
tor coetaneo,que apartaion al Ar^obíípo del fe rv id o  del R ey ,y  lo exprefía con 

¡Pr v e b a s  cdosterm inos: Entre el, y el Ar̂ obtfio Don Pedro Tenorio ,ovo grandes debat es y  porfias: cá 
fag* 69 3 . aunque Don Pedro Tenorio no era fu igual en Un age, ni en parientes : pero era muy gran Letras 

doy de grande cor acón,y teniagrande dignidad. T à la fin efle Ar^obifio de Santiago, defacor— 
dofi del Rey Don Enrique el III, porque el por fu mandado ajjegurò à Don Eadrique Duque dé 
Benavente .quando vino al Rey a Burgos, donde el Rey lo prendió; deh qual el Arcobifpo fue muy 

fentidoy ¿ye, Y  merece grande reparo acia la obfervacion que ya dejamos hecha 
de la diferencia que avia entre los R icos-H om bres, y C avalieros, el modo con 
que Fernán Pérez de Guzmán Ca vallero de la primer N obleza del Rey no, eferi* 
ve en el mifmo ligio, que Don Pedro Tenorio no eia igualen linage , y parien
tes à D onjuán García Manrique, porque edo Tolo puede recaer fobre la grandi 
circunftancia de la Rica-H om bria de fangre,y anciano explendor de la Cafa de 
Lararfupuefto que Don Pedro Tenorio era procedido de vna iludre,y antiquif- 
firna familia: que fus hermanos tuvieron grandes honores, y puedos , como Los 
de Repodero M ayor,y  Falconero M ayor del Rey,Adelantado de la Frontera,y 
A lguacil M ayor de T oledo , y  de Sevilla: que eran fus deudos muchos principa
les Cavalleros,y algunos R icos-H om bres delR eyno :y  que D en Alonfo jufré 
Tenorio fu padre,Señor de M oguer, fue Almirante M ayor de C adilla  , Guarda 
M ayor del cuerpo del R ey ,y  vno de los G ran d es, y mas ricos varones del Rey- 
nado de Don Alonfo X I. y que m ayores fev vicios contribuyó à ia  Corona,hada 
perder la vida por ella,y por la Fè. Pero todas edas recomendables calidades no 

Cren, deD* podían liazer parangón con la Rica-H om bría de fangre: y afsi quando Juan N u- 
Ahnfi XI, ñezdeVillayzan,refiere que el Rey Don Alonfo X l.d iò  à Don Alonfo Jufré T e -  
*•7 7. norio el oficio de Guarda M ayor de fu cuerpo , y le adm itió en fu Confejo pri

vado ,á ice: E como quier que efle Alfonfo Jufré fm jfe de linage ele Cavalieros: pero por quan - 
te era muy cefi ofo fie gran caudal aguar davanle muchos buenos ornes y  de grandes filares, entre

los



¡as qmles ¿ravno.dstios Ramir Flores fijo  de Donjuán Ramírez de Guzmh.Qon qüqfiixftiW 
bargó del poder > y valimiento del Almirante > de quien Don Ramiro Flores de 
Guzman llevava acokmnteiKo3;declara la distinción de lus familias ,iiat¿iaodpiU 
la del A lm iante//^^ de Cavallerosty, a la de Don Ramiro granSolar, porque el de 
Guzmán es vno de ios mayores de Éípaña , ñque ettuvo liempre vnída la Ricá- 
Hombría tieíangreíComoen eLmiluto Don Ramiro Flores íe juíHfica, con í^rau 
numero de contirmacioues que euios vilto fuy as, Y  ella mííma calidad, quem i- 
10 Fernán Perez de Guarnan cil la Cafa de Lara, le hizo decir, qüe el A rfob iipó  
Don Pedro Tenoi jom o era igual en Jiuagemi en parientes ai Aryobifpo D.)oan 
G arcía Manrique : pero queiu literatura» fu grandeza de animo., y íu poder ¿Je 
conftituyeron digno deíu emulación* , s ?

Sin embargo deavei ie el Aryobifpo D, Juan García Manrique retirado deja r ■ V 
Corre,le confervó el Rey los puellos deChancillerMayor íúyo Notar íoM ayor 
del Rey no de Leon>como conflra por variosPrevilegios cuque ie hallan iusconr 
lim aciones. Vno dado en 26# de Febrero de 1394* en que hace el Rey merced 
a Gómez Suarcz de Figueroa Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Gataümf 
ib muger>hijode Don Lorenzo Suarez de Figueroa Maeftre deda Orden déSan¿ 
tiago de los Lugares de Feria,Zafra>y la Parra, que harta entonces, eran Aldeas 
de B ad a jo z , otro Previiegio techo en Alcalá de Nares el día antedente .a 5, de : . 1 >
Febrero, para dar al Mariicai D iego Fernandez de C o rd o v ak  Villa deJLsmia; y  
otro dado en Madrid á 20ideNoviembve del año 139  5 .que concede á D .L iego  
Furtado de Mendoza Señor de la Vega, Almirante Mayor de la Mar la V illa de 
Tendilla,dicen todos tres fobre la primer a ,y iegundacoluna; DfiobmGmiaMm 
rique Arcobifyó de Santiago Chanciller Mayor dtí Rey y  Notario, Mayor m í, Reyno de Leonconfi 
Lo mifmo leemos en el Previiegio que el Rey dio en Sevilla á 2 s . de Abril de ; ,,v,a 
139 6 , concediendo las tercias del Obiipado d<? Zamora á Juan Rodríguez Por* 
tocarrero Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Beatriz íu madre,y á Don A i- 
fonfo Tcnreiro Maeftrede Chriftus.Y en otro techo enMadridá 15 .de Diciem 
bre del mifmo año para continuar aBaezajVbeda^y Andu jarfus franquezas; Ai si Id. h An
también confirma el año figuiente 13 9 7 . el. Previlegiotccho en Toledo d 30; dAM .x.c, 
deHn^ro,paradar laVilla de Molina-feca a Juan AltonfóFajardo ju jo  de Alón 145* 
fo Yañez Fajardo Adelantado Mayor que fue de Murcia í-y otro dado en Santa 
O lallaá 1 3 . deMar^o 5confirmando el principal mayorazgo déla C a fad e iín - ; ./-t
fantado*Yelañofiguientc 139 8 .a  28.de MayOjContirma también el Previiegio ... - ,
en que el Rey aprobó al Conde Don Enrique Manuel la merced que el R ey  fu 
padre le avia hecho de las Villas de Monte-Alegre y Mcnefesrdondc fe le añade * 
la dignidad de Capellán M ayor, pues d ice ; Don y ohan Garda Manrique Arcoldfpode 
Santiago y Chanciller Mayor del Rey y y  Notario Mayor del Reyno de León }y  Cabellan Mayor, del
Rey confirma. ' ;

' Bitas vlti.nas confirmaciones de los años de 9 7 .y 9 $. nos hacen entender,qué NM ^  ^  
Juan de Mariana, Argotc de M o lin a , G il González Davila , y .otros Efcritores d J  ¡1:7 Z%

¿  D E  L A R A  LIB.  V .  ;

bífpado,pues el principal pretexto íue>nt> reconocer à quien Gaftilla tenia p.»r r^-p. 1 
verdadero Pontífice, y Portugal damava Antipapa. Demás de lo qual Fernán 
Lopez enta Coronica del Rey Donjuán I. dé Portugal,dice, quenueftro Aro>- 
bifno cftava por Julio del rniímo año 1 396. en fu V illa  de Pontevedra-, quando 
llegó allí D o n  Ruy Lopez Davalos con las tropas que mandava para el incorra ¡ j .
d eT u y .y  que no fue bien recibido delle Prelado .porque ya penfava paflarfeá /»m ./w .c. 
Portugal: y  lo mifmo repite Dnarte Muñe/, de Leon. Lo cierto es,que defaaoná- 17 ■ -P 4 
do el Arcobilpo del govierno preferito: feiuido de que el de Toledo tuvielíe en 
la gracia del Rey lugar tan recomendable: y quejólo de la pr ilion del Duque de Offttrr, 'OW.
Benavente,en que juzí^ava ofendí da fu autoridad,íe retiro aGaliciapara cuidai 2i¿,
pedonalmente de fusFeiigrefles. Y  como fobre ella mala d ifpoíkion  del anim o l99.

le



3 7 ° HISTORIA DE LA CASA
le  puíieffcn m uchos Theologos efcrupulofobre la eifma ,q u e  laftimofamente 
aflig ía la Ig le fia ,y  en que C a ft ilh  feguia los que en Aviñóneran venerados por 
verdaderos Pontífices; al m ifaio tiempo que Portugal,Inglaterra , y  o rrosR ey- 
nos,tenian por fuccílbr de S.Pcdro  , á los que por muerte del Pontífice G rcgo- 
rio  X l.fueron  eleélós en Rom a - Se dejó llevar tan violentamente de efte recelo, 
que por la buena fe con que antes vivía ,  ó por las razones de eftado que le liga- 
van > no avia advertido antes * que figuiendo la natural coftumbre de los hom- 
b resq u e  honeftan íiempre con la Religión todas las aprehenfiones de fu animo* 
le determinó á dejar la p atria , los deudos, y  las dignidades ; ó para quietar los 
efcrupulos de fu conciencia, ó para que no le moleftaíTela mortificación de ver 

P r v e b a s  con may 0r autoridad al Ar^obifpo de T o led o  fu emulo. Fernán Perezde Guz- 
^ 3 * man Señor de B arres, defpues de aver d ichoque eftava quejofo del Rey por la 

prifion del Duque de Benavente,proíigue : Tánfi por efto *como porque algunos Reli- 
giofbsd quien el Javafe¡ le infirmaron,que el intrufo queeftava en Romanera verdadero Papa: cd 
entonces era eifma en la Iglefia ¡y ovo fus tratos con el Rey D. Jua-i de Portugal¡que era de aque
lla obediencia !̂ qual le dio elObifpado deCohnbray áUirnuribXj^ vnifinus caufas dan todos 
nueftros Efcritores a la  retí rada del Ai ^obtípo; y  afsi hftevan de G a r ib a y , refi
riendo el homenage que le recibió el R ey en C ifncros , de que no fe mezclaría 

Comp, htji, cn ligas algunas, dice: Pero defpues el Ar^obifpo, teniendo grande fentimientode que el Da- 
tom* yue j e Benavinte ofendo el caufa, aviendofe reducido al férvido del Reyfiandofe del, dejpnes fin 
¿ leguardar el figuro prometido Je avia prendubfe precipito en defnaturarfidelos Rey tus, tô

mando también ocafion , que en efta eifma de la Ighfia , era n falfós los Pontífices refidentesen 
Aviñin y  verdaderos los que en Roma teman fu afsi ¡lenei ufa lo qué le inductor on ciertos Rclifó* 

Jos% E l Padre ]uan de Mariana defpues de aver efcrico la prifion del Duque dice: 
fíiflorli de EJ Arpbfpo de Santiago ¡Prelado ¡aunque peque do de cuerpo ¡de gran coraron y  que no fa bh difi 
£/p.rom.\. ftmular,fe mojí r ava defio agraviado: pues el Duque ,fiado ¿le fu palabra deshizo fu  gente ¡ y  
/i^.ip.c.6. fe  vino a ¡a Corte para ponerfi en las manos del Rey. Demás de efto tenia por peligrofo para U 

conciencia obedecer dios Papas de Avinbn ¡ quecnidava fér ftifos y  verdaderos los que refidian 
en Roma. Efte color tomh y efta ocafion para dejar d Caftillay pqffhrfe d Portugal. Aílile cria
ron primero Obifpode Coimbray defpues Arcobifbo de Braga ¡enrecompenfit de la Prelacia muy 
principal que dejava en Caftilla ¡de Santiago ¡en que por fu  anfemia entro D, Lope de Mendoza. 

VitarteNu~ DuarteNuñez de León,y G il González D avila refieren lo m ilm ojaunqueDuar- 
Hez. tom. i .  tc Nuñezno efcrive,com o e i,G arib ay ,y  M ariana,la P relada de Braga,ni repara 
de Us Cron. en el efcrupulo de la eifma.
de Port. c. El Rey Don Juan I. de P ortu gal, que aprecia va mucho las grandes virtudes
7 9 . del  A r$obiípo,y todos ios Grandes de aquel Ileyno,qnc las avian experimenta

do en tantas embaxadas,y negocios de guerra, y  de paz,com o avia tratado con 
Portugal, apreciaron mucho fu com pañía: y el Rey le dio los Arcedianatos de 
Oervera, y la Bruja, con la adminiftracion de la Com arca de V alen cia , donde 
fundó la IglcíTa Colegial de San Eftevan. Defpues fue eletfto Obifpo de Coim - 
bra el año 1400. y prdidió aquella Iglefia con íingular celo , y  piedad* Tenien- 
doladue promovido á laSilla  A rfob iípal de Braga,cuyos Prelados,com o los de 
T oledo, y  Tarragona, fe intitulan Primados de las Efpañas , y  diíputan con ¡as 
otros aquel gradojpero no la qu¡fo acetar nueftro Ar^obifpo : pues fegun eferi - 
ven Fernán Perez de Guzmán, DuarteNuñez de León,y G il González D av ila , 

GllGoncaltz* acabó fus días en la Prelacia de Coim bra el año 1 4 1 6. y allí efta lepultado. Dio 
teatro ddas a aquella Iglefia vna cortina de brocado, y  3 oy.libras para la fabrica del coro: y 
Jglejutom, 1 c Ua cn reconocimiento de efte beneficio,le dize »defpues de prima »todos los dias 
P '7** limpies ,y feriales vn Refponfo delante del Altar de nueftra Señora,

Fue efte granPrelado>como cfcriveFernanPerezdcGuzm an;quele conociópe- 
queño de cuerpo,cofa frequente en los Manriques, aunque cenia la cabeza, y los 
pies corre (pendientes a mayor eftatura. Era masque moderadufucomprehcnfioi) 

Prvebas aunque cortos fus eftudiosj pero el eu rfo d elo s negocios grandes , que por tan- 
pag. 69$ .  tos años trató, le hicieron excelente en la inteligencia de la Corte , y hitcreííes 

del Eftado. Obítenró en todas fus operaciones vn magnánimo coraron , eftraña
al-
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altivez de cipîrïtu, y  dcfco de cofas grandes. Fue muy liberal’, y  juntandofe à 
eftas recomendables circunihmcias la grandeza del nacimiento , la claridad de 
los parenteícos, y la eficacia en ayudar a fus am igos, v  defender la razón , efta- 
bleció en los eres Rcynados de Don Enrique II. D onjuán I. y  Don Enrique 
III. tan grande autoridad, como nos an dicho ya lus memorias. Y  íiendo ais i 
que es cito quanto en breves términos dice dèi Fernán Perez de Guzman , que 
le conoció* y a quien an copiado Garibay, G il G onçalez, y quantos dèi an ci- -, ^  ^  . 
critOj no íabemos de donde luco el Padre Juan de Mariana aquel infiel cotejo, tommZj  
que con fu acoitumbrada libertad hizo de los dos Arçobifpos Don Juan G ar- c.44* 
eia Manrique »y Don Pedro Tenorio adonde las virtudes del primevo reciben 
efiratío agravio,pues las refiere entono de vicios , diciendo; Fueron eftosdos Pre
lados en aquella era los mas fe  na!ados ael Rey no ,  dotados deprendas ,y  partes aventajadas, in- 
genio, fugacidad,y ai lige nei a: ¿ien que las trazas eran bien diferentes* Parece por la oc a fon  que 
el lugar nos prefinta ,firá h en  declarar en breve fu s  condiciones, y  naturales. La nobleza, la 
edad3 la eloquemia, la grandeza de animo eran cafi iguales: los caminos por donde fe  endereza- 
van , eran diferentes. E l de Santiago vfava de caricias, afiucia ,y liberalidad, EJ de Toledo fe  
valia de fu  entereza, en que no tenia par,y  de otras buenas mañas. E l primero bada placer, y 
grangeava la voluntad de los Gratules: el otroJeJinalava en gravedad, ntefura ,yjeveridad, E l 
vno dava: el otro tenia mas que dar. Aquel apparava à los culpados, y los defendía : el de Toledo 
quería que los ruines fue]]en cafl ¡gados, El vno era jolie ito, vigilante,favorecía à fus amigos ,y  
à nadie negava io que ejhm ejfe enfu  mano: el otro ponía todo cuidado en la templanza., refor
mación» y  todo genero de virtudes. A l vno puntava el dolor por la Iglefia de Toledo que los años 
pajfados le quitaron à tuerto, y contra razón, como el feperjuadia ; al de Toledo acreditava ave
lla alcatifadofin  prêt enfi en, ni trabajo. Era rejpetado ,y  temido defus contrarios por fu  valore y 

f i  bien diverjas veces le armaron lazos, y  cayo enfus manos, fiempnfe libro dillos , y con los ra
pos defu luz deshizo las tinieblas de muchas celadas que fus émulos le pagavan. Palabras en’ 
que no folo queda denegrida la memoria de nueftro D.Juan García Manrique; 
fino ajada la autoridad grande,y maltratada la virtud excelente deD.PedroTe- 
norio,con la culpa defer emulo de quien al parecer de Juan de Mariana era tan 
indigno de fu opoficíon.Bicn diferente juizio hizo de los dos Prelados el Señor 
dcBatres,pnesal Manrique folo le nota de quenohieLetrado,aiinquc emendi- Eernan Pe- 
do:ydelTenoriodice: Fue muy rigurofo y por fofo,y aun defios dos vicios tornava él en si n ifi * * * • f 
pío gran vanagloria, Y  defpues añade: Alo fuefiamofegun tenia Intentai Refiriendo fin $*myiñn(4í 
embargo infignes virtudes de aquel gran Prelado » que es con lo que debiera ’
contentarfejuan de M ariana, fin enti aren cl od iofoa& o delà comparación: 
mayonnenteapafsionada. Y  fupueíto que él no conoció los inífrumentos anti
guos para añadir, ò enmendar nueftrasHiítorias: y folo tiene la gloria de aver
ias copiado, ton fus aciertos, ó erro res, y hecho dolías con prudente juicio 
aquella vnion con que en tan noble eíHio las gozamos, por fu trabajo ; quien 1c 
dio noticias tan opueítasá la generofidad /entereza , y celo del Arçobifpo de 
Santiago, quando de rodo hacen tanta ponderación ios Efcritorcs delm ifino 
tiempo? Diremos, que era hombre Juan de Mariana, y que no podiendo violen
tarteia inclinación; fe agradó nías del genio rig id o , y porfiado del Arçobifpo 
de Toledo, que dé la magnanimidad ,y  blandura del de Santiago ; peí o e l E s 
critor, efpccíalmenté de Eliftoria R ea l, y  publica, no ha de fugetat el animo a 
las caprichofas imprcfsíones de fu arbitrio ,fino exponer defnudamente lo que 
v io ,ó  lo que le miniílraron buenas memorias. Y  deeftascofas , y  otras fe - 
mejantes eítá llena aquella grande o b ra , con laftima geneial de los que aman 
la puntualidad hiftorica, y  con perjuicio confidcrablc de losderechos de la C o 
rona: en los quales,en el efplendoi de las fam ilias, y en la gloria de los indis 1- 
duos es tan p arco , tan opueíto , y  tan libre c ílcE fcritor , que no fe puede 
dudar leafsiftieron algunas de aquellas que el llama virtudes, y Fernán Pe
rez de Guzman nombra vicios en Don Pedro T en orio . Conoció G il C o n 
f i e z  D avila la in juila pafsion del Padre Mariana : y  a fs i , aunque empeçô con

V V * M .  A a
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Don Pedro HA de A ragón, del Confejo fecrcto de los Reyes D o n E n riq u e lí.y  
Donjuán I. de C aíttU a,íu  Embaxadoi al Pontífice, al R ey de Francia , Du
que de A njou, y  por largo curio de años vno d e iasG ran d es dem ayoc áu tou - 
dad , p o d er,yeftín aacio h d eíü tiem p o  ,cu y a jn fig n c  bondad efta muyponde-* 
rada de todos losHícritoresreipecialmente por. la heroyea acción de noconien- 
rir que los Reyes de Aragón , y N avarra , juntos en el C aftilío  de S o s , d idícn  
la muerte a Don Enrique Conde deTraítam ara*dcfpuesRey d eC aftilla ia  quien 
para elle fin, y con el pretexto de conferir Cus idtereffes, avian  llam ado d  aquel 
C adillo  aponiéndole en póder de Don Juan Ram írez , por la prefumpeion de 
que fiendo yálTailo, y criado de?ámbos Principes , cooperaría en aquella mal
dad: mayormente no teniendo con D q^ Enriqleic empeño alguno que de obíi- 

MarUrta g atfe a arncfgar p ° r fu falud la gracia d é lo s  dos R eyes. Por lo qual el Padre 
jh/iji a'eEf Maidana,dcfpuesdeavcr.encanecido mucho ta|i g lo rio fa '’acción* dice: Cojaver- 

E l7t dader amente de milagro, que en tal tiempo h aviejJe quien |úciejfe difi indon entre lealtad, y tray- 
cn 6. don. Grandifsima maravilla, que vn hombre Ejhangero tteviejje tangrande conftancia , queje

opufiejfe a la voluntad. /  determinación de dos Reyes: y  mas que era Camarero del Aragonés* 
L a C a ía d e  Arellano es filiación de la Real de N a v a rra , fegun figuiendo 

Mewor. de Autores, y inftrumentos de legara fe, lo eferivió  el Licenciado G il  Ramírez de 
eiConde de Areilano C avallero de la Orden de San tiago , del C on fejo  , y  C am arade C al- 
AyuUarf. 2 tilla , en el Memorial de la Grandeza del Conde de A guí la r , y  defpues D o n jo - 
jiiewor.del f-ph pclliceren el M em orial del M arqucsae R ibas. Afirman am bos, que D on  
jt^a^uesae R a m ír e z  Señor de Peña-Cerrada .herm ano entero de Don G a rd a
R u w f . t y  p amjrcz 5Ci Reftauradordley de N a v a rra , cuyaafcendencia dejamos eferita, 

casó con D oha E l v i r a G o m ez  , h ijad e lC o n d e  Don Góm ez González S a l
vadores, que tuvo el govierno de la Bureva , y e s  llamado de Carap de Eípina, 
porque murió allí el año 1 1 1  i .y  de la Co n de fa Do ñu Urraca Díaz fu m u ger,d e !i 
C a fa  dcAffurcz,y que fue fu hijo mayor D ,S a n c h o  S á n c h e z  I .Señor de A rc- 
llanoque le d io  el Rey D.GarciaRam trez fu tió ,y  es de donde tomaron apellido 
fus defcendientes.Efte dicen que casó conhijadelCondc deComenge.jque fegüit 
el tiempo pudo fer , ó Bernardo I . que era Conde año i r 3 o .y  casó con Días de 
Muret, ó Bernardo I I . Conde de Comenge año 1 1 4 2 .  que casó con Laurencia, 
hija del Conde de Tolofa: y que fue procedido defta vnion D on  R a m ir o  S á n 
c h e z  Señor de la Solana , y C aía  de Vidaurreca , que casó con Doña N arbona 
Perez, hija de Don Pedro Martínez Señor de Su b iza , R ico-H om bre de N ava
rra, que fe halló en la de las N avas año 1 2 1 : . y  de ambos n adó  D o n  S a n c h o  

Lucen de ^ AMÍREZ A r e l l a n o  I II . del nombre , Señor dé la Solana , y  Cafa de V i- 
JShibL ríe, ^ aUr reta, cuya muger fue Doña Ana de L ce t, fegun Alo n fo Tellcg de Menefcs.y 
aeArtdaño, otrosEfcr itoresryes laque algunosquierenfueífehijadelosCondesdeNorraandia 

procedidos de la C afa de Franciajperoya en otraocafion reparamos eíle error, 
Advere. Hif y el de a ver tomado la C afa de Arellano las flores de L is por armas en atención 
sancaspag, ó efle cafamiento en la deN orm andia. De Don Sancho Ramírez fue h ijo  D o n  
l?4 ’ R a m iro  S á n c h e z  de A r e l l a n o II. del nombre , R ico-H om bre , Señor de 

Arellano, A ylló  , Vxue , y V altierra ,que casó con D on  a E l v ir a  A z n a r e z  
S eñora de Verdun, Efgu, y otros L u gares, en Aragón , llamada en aquel Rey - 
no la Rica hembra, y tuvieron á Don Juan Ram írez de Arellano el noble I. Se
ñor de los Cameros; i  Don Pedro Ram írez, que fue vno de los Ricos-H om bres 
deN avarra,fcñaladoselañoi 36 4 .para jurar la alianca que entonces fe hizo con 
laCorona deAragom y aviendo ya fallecido el año 1385  .eftava fepu leudo en San 
ta María deFitcro .como confia por el reftamento deD.Juan fu hermano: a Rami- 

ZurK. Ann. ro Sanchez deArellano Señor deAfpurz,Alcayde d eC o rtes,yA k ayd e ,y  Merino 
1*0* M aJror Eftella.quefae vno de los grandes Oficiales de laCorona deN avarra,

c, ío. cIUc 7<MUraronla alianza que entonces fe ajuító entre losR eyesdeA ra
Caril nm. g on>Navarra,yPorrugal,com o lo eferiveZurita.Entró cnPortu*al con elPrinci 
x .L ty .c .  pe D .C arlos de N avarra año t $8 5 . para hallarte en la b a u l h d í  U íu Strrota:V  
30.58.r40 el año 1390. fue EmbajadordeLRey Don Carlos I ll.d e  N avarra a C aílilla : y  fe

ha-
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hallo i como vno de los Ricos-Hombre s de Aquel R e y n o , à la Corônacion dcl 
in ifm oR cy Don C arlos. Caso con D oña Marque!#. de A u ía , y es à quien Don 
Juan Ramírez fu hermano mando en fu teftamenro la V illa  de Dicaftillo, por fus 
dias, y  para fiempre jamás, los Lugares de Yuftizo, San Conftam iano, Mufqucj 
Curandi, y  la mitad de Arindazu: y  à Doña Maria Ramírez fu hija dej a mil flo
rines para ayuda à fu caíamiento , queriendo , que íi fallecieífc íin celebrarle, 
fueífen para Doña Elvira Azuarez fu hermana. A D o n G o n ça lo  Ramírez de 
Areilano, à quien el mifmo Don J uan fu hermano dej a en perpetuidad el Lugar 
de Alra-Albelda , y la Cafa de Isla-Llana. A  Ruy Sanchez de Areilano Arce- 
diano de Secea , teftamentario del mifmo Don Juan Ramírez*, y  à Doña A ldon- 
£a Ramírez de Areilano, à cuyo hijo Lope G arcia de V iloque llama aquel S e 
ñor à fus m ayorazgos.

Don Jvan Ramírez de ARELLANo,hijo mayor, fue Señor de Areilano,
Solana, A y  lió, V xue, Verdun, Efgu, y  otros Lu gares, y  Camarero M ayor dcl ^  > |
Rey Don C arlos II, de N avarra, por cuya orden , dice Garibay , que intervino [ j .  
elaño 1 3 5 5 . en la muerte que en fu Caftillo dcl A y g lc fe d ió  à D onC arlosde i r /  
Efpaña, Conde de Angoulema , Condeftable de Francia. El mifmo Príncipe le 
hizo merced en 2 1 .de Enero de 13 6 5 . años, de los Lugares de Areilano , y Su
biza, llamándole ya Juan Ramírez de Areilano : de que inferimos , que ella fue 
confirmación de aquel Señorío. Era ya Señor de los CaftiIlos,y Lugares deN o- 
b ales, y  C a ftiln o vo , en Aragon , que é l , y  fu muger Bencncia de Branc avian 
comprado délos teftamentariosde Doña Elvira G ard a  C o ro n e l, à principios 
del año 1 3 57-ydefpues los empeñaron a Don Lope deG urrea. El 3 0 0 13 6 3 . 
en que fe hizo el tratado de paz entre los Reyes de Caflilla , y Aragon , fe capí
tulo, que para fegundad della díellc el de Aragon las plaças de Adamuz,y C a í-  
telfabib , para que Don luán Ramírez de Areilano las tuviefle , con obligación ~  '
de entregarlas a quien el Rey de N avarra, que fue mediador , déclarai!c trani- ícjntZt ¿  ̂
grcffor de aquella capitulación. El mifmo año afslflió à aquella conferencia, en c^ m 
que los Reyes de Aragon, y N avarra, por influencia del de C aftH h , tenían re- 
fuelto dar i niqua muerte á Don Enrique Conde de T  raftamara ; cl qual no fe 
quifo entrar en el Caftillo de Sos, plaça de Aragon, à los confines de N avarra, 
fin que le tuvieffe nueftro Don Juan Ramírez, à quien fe entregó : y el pufo allí 
guarnición fuya, à cargo de Ramiro Sanchez de Areilano fu herm ano, finque 
lasinftancias de los dos Reyes, y defusM iniítros, lepudieíTen vencer à confen- 
tir en aquella maldad, de que tan gran perjuicio rcfultava à fu honor. Y  aísi d i
ce Don Pedro López de Ayaia,que los reí'pondió: Ĵ tte en ningunaguifa del mundo il 
no feria enhacer tal muerte. C on  que fe malogró todala diípoíicion de aquellos tres 
Reyes, y  confervó Dios la vida à Don Enrique para colocarle en el folio de fus 
abuelos. E la ñ o  1364* quando los Reyes de Aragon, y Navarra hicieron nuc- 
vo tratado de paz., y aliança entre s i , fue Don Juan el primero de los R icos- Zwh.Ann , 
Hombres de Navarra que cl de Aragon fcñalo para que le juraífen , y  el fegun- 2, /. 94 
do fue Don Pedro Ramírez de Areilano fu hermano : y como fe dieflen a eftc ¿.48. 
PrincipealgunoshijosdeG randes en rehenes, para el puntual cumplimiento
deaqucllaconcordia,losprirnerosfueronvnhijodelInfanteDon LuisdeNa-
v a rra , y  los hijos de nueftro Don Juan R am írez, y los de D on Martin Enri- 
ouez de la C arra Señor de Ablícas. Entró en C aflilla el año 1 3 6 6 * con el C on- Zm t.Am n  
de de Traftam ara, quando en Calahorra fe llamó R ey ; y  afisiftiendo defpues en t0„ t z ,/ .9v  
B u rgo saíu  C oron ación , recibió de aquel Principe tan confiderable r e c o n w .fz .  ̂ ‘ 
penía, que parece defproporcionada à la calidad dcl tiem po: pues le dio en la Garib.Cop;* 
mifma Ciudad à 18 . de Abril dei propio año de <5 6 .el grande Eftado de los C a- rom. $./. * £ 
m eros, antespofleido por Don JuanAlonfo de H aro ,y  fus hermanos, y íiéifipre 
vno de aquellos Señoríos que conftituyeron à fus dueños grandes, y  recomen
dables entre todos los mas poderofos Magnates de la Monarquía CaRellana*
Coníifte en. dos valles de doce leguas de diftrito , entre S o r ia , y  la R io ja,

Tm .u  Aa 3 ea

Garlo* Copi 
/0W.3 J .2  t 
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en los confínes de C aftilla , Aragón, y N avarra: y  fe incluían en él las V illas, y 
Lugares que nombra el Previleglo: á íab er, Yanguas, y fus A ld e a s , Munilla , y 
fus Aldeas , San R om án, y fus A ld ea s, Soto , T revijan o  , L u ecas, Montalvo* 
M uro, S an taM aría ,T o rre , Rabanera »Valdcciera , A xam il, Vadiellos , A ve
llaneda, M uriello de Calahorra, 0 1b e g a ,N a ld a , V illanueva , Entrena , 1a Cafa 
de A lbrid , Hornos , Manfíella , V illabelavo  , M ontenegro, V in iegradeyufo* 
V inicgra de fufo, las cinco V illas, Canales de tufo, y de yufo »las Cafas de Ar~ 
nedillo, Santa L u d a , R io de Y za, Aguaras, y Anguiano, la heredad de Corna- 
go , y O rvitana,la Santa, T o rre , M iñ o, H ornillos , V illela d eO có n ,F rcfn o  de 
Canteipina» y  Arm eíillo. Y  demas defto, dicefu M ageftad, que le da todas las
otras V illas, Lugares, y  C afas, que el dicho Don Juan A lonfo de H a r o ,y  fus
hermanos tenían p orelSeñ orio  de los Cam eros. Con ella calidad confirmó 
Don Juan Ram írez de Arellano lo sP revileg ío s Reales , com oRicO 'H om bredc 

Con de IR el Caftilla, y afsi fucefsí va mente fus herederos, como confia por los que fe eftam- 
Don Naroi paren en las Pruebas.Fue vno de los Capitanes del R ey , que el mifmo año def- 
añoiX.c. 7. hicieron las tropas del Principe de Gales ,quefcparadas de fu E x e rc ito , anda- 

van a buícar batim entos. Hallófe también con fu Mageftad en la batalla de 
CronJelRei N agera: y defpues de a ver peleado en la vanguardia con fu acoftumbrada vir- 
Von Pedro, tud , fue echo priíionero por loslngleffes , y  coftó fu refeate cien mil florines,

io para cuya fatisfacion, Don Pedro de Aragón Conde de V rgél ,h ijo  del Infante
Don Jayme de Aragón, le díó en 3 1 .d e  Julio de r 367* los Lugares de M ufqui, 
C urinduine, y G o rv ita ,e n  el Reyno de N avarra. Sin embargo de fu pvi- 

> fion, íe defendió al R ey de N avarra el C ad illo  de Buradon, que eftava en poder' 
de Don Juan Ramírez,en feguridad de la alianza que el mífino año hizo cu San- 

 ̂ ta Cruz de Campezo aquel Rey con el Rey Don Enrique i pero los de la G u ar- 
Cron,dclRt\ d ía ,y  San Vicente , que tenían para el m ifm oefedo Don Lope Fernandez de 
Don Pedro, l UDIIj Ar^cbifpo de Zaragoza, y Don Beltrán Claquin Conde de Longavila, fe 
anoi rindieron al Rey de N avarra ,quando los atacó, defpues de aver fa ltad o , con 
'litt'deAr*- gvan perjuicio d e fu fé , álacapitulacion. .
gonl.Q.cAp. Recuperada la libertad, bolvió Don Juan Ram írez á fcrvir al R ey Don Eft- 
08.7 a 9. rique, hafta fu entero reftablecimiento: y fu Mageftad en T oledo  á 20. de A bril 
Oarlk tom. de 1 369. íehizo merced de la V illa  de N avarrete ,y  fus A ldeas , por juro da 
3T.z7.rrf/?. heredad. Y en  la mifma Ciudad ,á  12 .  de Junio de aq n elañ o , le dio también 

2Ó* para íiempre jamas las V illas de Muro de Entrambas A guas, Entrambas Aguas, 
A lbelda, y  A lta Albelda (oy V igueta) con fus A ld eas, térm inos , vaffallos , y  
jnrifdicion. Defpues de lo qual, el mifrno año de 69. en Soria á 2. de N oviem 
bre, Don Bcltrán Claquin Duque de Molina, Conde de L o n g a v ila , hizo dona
ción al mifmo Don Juan Ram írez, fu caro am igo, y compañero , de la V il la , y  
Cadillo  de C ervcra,con  fus oficios, rentas, pechos, y  derechos : y  lo confirmó 
el Rey en Burgos á 8. de Junio de 13 7 2 .  E l mifmo Rey Don Enrique Je dio 
también los Lugares de Pinillos, Jalón, A lcocera, y Arrubal,que eran de G on
zalo Fernandez de Dicaftillo fu criado, en los C am ero s: y  por d ifpoíidon fú.yi 
tomó en fcqueftro el año 1 3 7 1 .  las Ciudades de V itoria , y  Logroño , que fíen- 

OonJeDon Ia Corona de Caftilla, avia ocupado el R ey de N a v a rra : y como alegafTc 
Enrice IL ciertos derechos á fu poífefsion , el Pontífice G regorio  X I. las dio á Don Juan 
año 7. c. 9. Ramírez, hafta que íe declarafle á quien pertenecían: y alsi las tuvo hafta e l afio 
Garik tom. 13 7 3  .-en que fe acordaron los dos Principes, y bol vieron á la Corona. Fue el 
3./.Z7u*p. ITíjfmo año de 7 3 . elegido por el R e y ,  con el Obifpo de Salamanca Don 
1 “ A lonío Barrafa , para que con el Ar^obifpo de Zaragoza , y Don Ramón Ale

mán de Cervellón , Procuradores del Rey Don Pedro IV . de Aragón , arbi» 
Ztmt,j4nn* traflen , y  convinieflen las diferencias de ambos Príncipes en prefencia , y con 
/<?u s IO 'idad del Cardenal Guido Obifpo Por tuenfe, Legado Apoftolico en Ef-
c' * paña. Y  entre tanto que fe difponia efta conferencia,nom bró el Rey dD.JuanRá-

m ircz,y el de Aragón á D.Juan Conde de Am purias,fu p rim o,y  yerno,para que
“ ajuf-
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ajuftaffen alguna tregua : à cuyocfe& o pafsó el Señor de los Cam eros à B ar
celona , y  fe hizo el tratado. H allóle con el R ey el año 1 374* en el íírio de V a- 
yona de Francia : y  como el Duque de Anjou , que avia de vnir alli fus tropas 
con las de C aftilla , tardaíle en agregarlas, le embió fu Mageftad à T olofa à 
Don Juan Ram írez Señor de los Cam eros, y à Pedro Fernandez de Velafco Se- 
ñor de B iib iefca fu Cam arero M ayor , para que le inftaífen en la breve— 
dad de fu venida : y  de larefpuefta que eftos Señores trageron refu ltola de
terminación de levantar el afledio , que no podía continuar fe por falca de 
baftimentos. A  fines del mifmo año 13  74. le embió el R ey con el Obilpo de Sa
lamanca por fus Embaxadoresal Papa , y  paliando por Barcelona »bolviéron à 
alentar el tratado de paz con la Corona de Aragon , que fe ajuftô à principios 
del añofiguiente, con grande vtiiidad de ambos Reyes. Pafsó fegunda veza la 
Corre del Papa el año 13 7  j.acompañando à D .Jv a n G a r c ía  M a n r íq v e  en el 
fegulmiento de fu elección à la Iglefia de Toledo: y como à la buelta í ucedieííe 
el repto del Vizconde de R o d a , de quien e lR ey  de Aragon fe moftró parcial, 
huvo nueva ocafion de que el R ey moftrafíc nuevamente lo que eftímava la v ir
tud del Señor de los Cam eros: pues hizo particular embaxada à Aragon , para 
que ceíTaífe aquel duelo , ofreciendo, que de otra forma embiaria :i Don Juan 
Ram írez, afsiftido del Eftandarte Real de C aftilla, contres mil lanças,para que 
el campo le fuelle feguro : por lo qual no fe efectuó el defafio , y  cflc Señor fue 
dado por libreen  la forma que efcrivimos en el capitulo antecedente. Elaño CrwJeE#« 
i378 .q uan do  el Rey mandó hacer la guerra N avarra , fue Don Juan Ramírez rlqueff.ani 
vno de los Grandesque acompañaron en ella al Infante D. Juan. Y  como en el 
tratado de paz que luego fe hizo, entregarte aquel Roy para fu feguridad veinte 
plaças de fus dominios,fe ajuftó , que la de Eftella,quecrala mas principal, cf- 
tuvieífe en confiança, por ambos R ey e s , en poder de Don Juan Ramírez de 
lArellano, y  las otras todas en Cavalleros Caftellanos. La V illa de Navarrcte, 
d e q u e e lR e y  D o n E n riq u e lI. le avia hecho merced ,re(iftió la poüefsionde 
Don Juan Ramírez tan tenazmente, que el Rey Don Juan I. por deufar de algu
na violenta refolucion aquel pueblo , le dio a Don Diego Gómez Manrique fu 
Reportero M ayor el año i3 8 o .y e líig u ie n te , en Medina del Cam po, à primero 
de Febrero, recompensó al Señor de los Cameros aquella merced con la V illa  
de Aguilar de Ynéftrillas, fu C ad illo , térm inos, pechos ¿ y derechos , y las A l- 
d easd eN a va ju n ,y  V alm adera.Y diez dias defpucs >en lamiímu V illa , le hizo 
merced del Eftado de Andaluz , y fus L u g ares, que fon: Ofíona, Centenera, 
Fuente-Piniílá, Tajuecos, Valdc-Rueda, Valde-Rodilla, la Torre de Andaluz, 
la Seca, Fuentel-Arbol, y  la Vcntofa, para é l , y para fus herederos, y  fuceftb- 
res,p o r juro de heredad. Hizo cfte Señor fu teftamento en Soria à 29 • de Octu
bre del año 1 3 8 5 .  ante Andrés Alfonlo de Valladolid N otario publico »lla
mándole: Donjuán garnirez de Avellano Soiíor do losCurneros > ydí Andjfuz. Dice , que 
cftava enferm o, y fe mandafepultar en la Capilla délos Mártires San Medél , y  
San C eledón, de la Iglefia Cathédral de Calahorra , la qual quiere que fe aca
be taii grande, y  ran buena, como h  Capilla M ayor de dicha Iglefia ,y  que pon
gan alli fus Armas de Arellano,y Subiza. Funda en ella tres Capellanías perpe
tuas, para cuya dotación feñala el Lugar de Carbonera , fus térm inos ,  y  ren
tas, mil m aravedís en las rentas de Aufejo , y todas las heredades que tenia en 
termino de Calahorra, y en la A ldea de Rincón de Soto . Ordena, que el C a b il
do de la iniíma Iglefia le diga cada año doce Anîverfarios para fiempre jam as,y  
los dota. Quiere que íe digan en ella mil Midas por las almas de Don Ram ir 
Sanchez, y  Doña E lvira Aznarezíus padres, y por ia Cuya,  ̂y de Don Pedro Re
luirez fu hermano,y Juan Ramírez fu fijo , cuyos huertos, fi pudieren fer ávidos,' 
manda que fe fepulten en 1a dicha t-apiila , dotando en ella dos Capellanías 
porfu alma, f ié !  no dejó teftamento: y  file  dejó, quiere que fe cumpla. Orde
na también que fe trasladena la dichaCapilla los huertos deD.PedroRcm írez fu 
hermano,que eftavan en SantaMaria de F itero ,y  los deRcmirSanchez fu primo.

Tom.i. A u4
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D eja ciertos ornamentoSiV C álices àia Iglefia de C alahorra : y  manda > que c i  
cuerpo de fu madre, que citava fepultado ante el A ltar de San  Julián  de Di caí« 
tillo ,letrasíadafl’en cerca de fu padre delante del A ltar de Santa C atalina , ha
ciendo á cada vnofu íepukúra muy honrada , con fus arm as. D ota en la Iglefia 
dé San M ede! deD kaítillo  vnaCapellania perpetua por las alm as de fuspadres, 
hermano,y prim o,afsignando la renta en las de fuLugar de A y  lio , que heredó de 
fu padre. Haze muchas m andaspladofas,y gratuitas álglefias,parientes,y cria
dos,y à Juan fu h ijo ,quecrÍava D iego G óm ez Sarm iento,deja 40[[.m rs.y 20 g , 
à Juana íu hija, que fe cri ava en C ervera . D eclara que dio à G il Perez de So l- 
chaga las heredades que T oda Lopez fam uger,d ifunta, avia en los A rc o s , y  en 
Buda,y Santa Maria: y porque no lo pudo hacer , manda que ellas heredades fe 
dòn à la Orden de San Juan de N avarra, con obligación de decir media C ap e
llanía perpetua por el alma de aquella Señora.Q uiere queDoña Bcncncia Brand, 
fu muger tenga por fus dias los Lugares de tierra de Andaluz , y  de Mutulla , y  
que defpues della buelvan à C arlos fu nietOjhijo de Juan Ram írez , y de Dona 
T  ere fa Manrique fu muge r. Manda à Ra-rñr Sánchez fu hermano los Lugares de: 
Yuftico* SanGonftam iano , M ufque, Curarteli,y la mitad de Arindazu,para el. 
y  para fus herederos , y fuceífores, y  el C ad illo  , y  tierra de Dicaítillo por fus 
dias, con fus rentas, y  pechos. D eja por m ayorazgo à Juan fu nieto ,h i}0  de los 
dichos Juan Ram írez,y D oñ aT erefa,cI dicho Lugar de D icaítillo , con fus Pa-» 
lacios,y  heredades, y  los Lugares de A reU ano,A yiló ,LeorÍn , Su b iza , L o d o ía , 
y  las heredades de todos , el Palacio de O lir , y quantos b ienes, y heredamien
tos tenia en N avarra: falvo los que de java à Ramir Sánchez fu hermano , y à la 
Igleíia de Dicaftíllo para Capellanía, Dejale mas los Lugares de A u fe jo , Alca-- 
nadre,y M urillo de RÍoleza,y el de Carbonera,com o fe conviníefíe con lo sC a- 
nonigos de Calahorra. Manda a Carlos fu nieto por mayorazgo todas las otras 
V illa s , Lugares* Ca(H llos,Cafas,y heredamientos que avía en C aítilla , afsi por 
merced del Rey Don Enrique, y  del Rey Don juán , corito de otros,ò por com
pras, 0 en orraqualquier manera ,y las V illas, Lugares, y heredamientos que el 
dicho Juan Ramírez fu padre avía en Caítilla , por fus donaciones, o la s  de ios 
Rey es,ò otra qualquler razón ;Con tal,que no quitaífeáDoñaBenenciafu muger 
ni a] uan fu hermano del dicho Carlos los Lugares que los avía mandado,y que 
no 11 evade rentas algunas, halla fer cump li do a quel teftamento. Manda à G on 
zalo Ramírez fu hermano el Lugar de Arta-A lbelda , y  la C afa de Isla-Llana, 
para (tempre jam ás, fi fuere vivo  : y en cafo de aver fallecido fin h i jo s , que fea 
paraíu  nieto C arlos:y  los dichos fus nietos fe hereden el vnoal otro* SÍ ambos 
fallecieííen fin hijos,manda que los Lugares, Cafas, P a la c io s , y  heredades que 
avía en N avarra fuellen para Ramir Sánchez fu hermano : y las V illas , y Luga
res de Caítilla las hercdaíTe Leonor fu nieta, hija de los dichos Juan Ram írez, y 
DoñaTerefa:y fi ella falleciere fin hijos,haga el Rey d é lo s dichos bienes lo que 
fuere fcivido. Subllituye para los bienes de N a v a rra , defpucs de Ram iro fu 
hermano , à Gonzalo ,fi v lvo fu elfe , y dcfpucs del »áL o p eG arcia  de Vlloqutí 
lu íobrino, hijo de Aldon^a Ramírez fu hermana* O rdena, que para cumplir fu 
teftamento fe vendan los Lugares de V erdun,y E fg u ,y  todos los bienes que te-* 
nía en Aragón. Manda alos Alcaydes d e fu sC a ít illo s , y  a los C oncejos de fus 
Lugares ,que cumplido fu teftamento »reciban por Señor füyo al dicho C arlos 
fu nieto. Pide al Rey que confirme ella difpoíicion , y  para egecutarla nombra 
por fus Cabezaleros aR u y Sánchez de A rellano Arcediano de Sccea fu herma
no, à Ramir Sánchez de A rellano, también fu hermano Merino M ayor de ren
tas de Elicila, y  a Don Lope Lopez Fello Arcediano de Calahorra fu pariente: 
y  pide por merced al Señor Ar^obifpo de Santiago (que es D .Juan GarciaM an- 
rique)naga cumplir fu teftamento, y  recíba en fu Encom i enda à los dichos fus 
nietos,y a todos losfuyos,y  los ayude con el R ey : como todo fe contiene en el 

Vìjtiìdttdcs dicho teftamento>fino cita viciada ;la copia que dèi à llegado anueftras manos. 
/. f.r .t  1 . Sa lazar de Mendoza, poniendo à elle Rico-H om bre entre los del R ey Don En**
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rique II. llama aT o d a López fu primera mugcr Doña Toda López de Rada . * y  

y es confiante,que falleciendo edaSsñoraíin tucefsion,cclebróD.]nan el legua-: 
do matrimonio con Dona Be nene id deBranc, que es como la nombran rodos nudh'ps 
EfcritoreSiAponcejM enefesjGanbayjSalazardeM endozajH aro, y Pcllicer,te
niéndola por hija,ó nieta de U Cafa de los Condes de A ruufuc,quc fiu duda fue 
vna de las mas ilutares de la Chriiliandad.Fernán López en la Coroníca del Rey 
D onjuán  Ld eP ortu galla  nombra Madama Vencceatu, y dice,que fue A ya del Rey  ̂
D onjuán L y  que tenia S.M .gran confianza en ella.En eda Señora tuvo D.Juau ^  DJ é 
Ramírez de Avellano uJvan Ramírez de Arellano e ljo ven , con quien casó. ' *
nuedr a Doña Te reía Manrique: elqual iiguiendo el ex emp lo de fu iludre padre, ¿. t \7.ptlg- 
fue vno.de los Seño res de mayor edim acion.y virtud de fu tiempo. El año i 3 64 Zoíi. 
le dio en rehenes el Rey de N avarra al de Aragón, para feguridad del tratado 
de Sos, como ya queda eferito* E l de 13 6 5 . á 1 3 .  de A bril, le hizo R ico-H om 
bre de N avarra el mifmo Rey Don Garlos ILcoufigaandole con aquella d ig n i
dad fei sea valler las de cada ao.librasdecarlinesprietosen la Toforefría de N a
varra. E l año 13 7 5  .quando el Rey Don Enrique IL  compro de D.Beltrán Lia*' 
quin Coftdedable de Francia,el Señorío de M olina,y laCiudad de Soria,de que. 
le avia hecho mcrced}pagó muclu parte del precio,y para 40 ^ .francos que que- 
dava debiendojdio S.M .en rehenes á Juan Ramírez el Joven,:! Pedro Gome/, de 
Talam anca,y áD oñ a Ifabelde V illegas , como lo eferive Zurita. El año 1370* Aft de Ara- 
por P revilegio  fecho en 1 ó.deMar^o- le hizo merced el Rey Don C arlos IL  de y?ptom* Xi 
N avarra,de la V illa , y Cadillo de Va It ierra, con el Buy lío, hornos, molinos, y 
tributos: y el miímo Principe por otro Previlegio fecho en Pamplona á 2 0* de 
Abril de ; 3 7 7 . le concedió los Lugares de Mendlnueta,y Arriazmpero no obf- 
tante eftofiguió al Infante D . Juan de Caüilla,quando el año 1 $i8A\ho  la gue
rra aN avarra,de que dice Curibay fe queja mucho la HUtorja de aquel Re yuta lAíl.
que eftavaen la C am arade Comptos. Acompañó al Rey D o iiJu a n L  el año romyj.27 
1 3 8 3 .  quando entró eri P ortugal, y teniendo fu Bxercito bloqueada a Lisboa, 
fu e J u an Ra m i r ez hcc ho p r i í i o n c r o p o r 1 os d e la C i u da d , cu vn a e í'c a r a m u z a .
Pero como defpues las tropas del Rey prendieílcn á D iego López Pacheco Se
ñor de Bejar , que deudo heredado cu L a íh lia , ic pallava al M aeftre. de A vis, 
efte Principe folideó fu libertad , trocandolepor Juan Kamirezde Areliuuo, 
y dice fu Coronilla,que ede cangeno agradavd a los Por tugúeles, y procura
ron defviarle, diciendo al Maedfe ; J^ue Diego L o b  era ya  hombre viejo , incapaz de

la feria Ai fe podía hacer por ningún camino.Y cien ámente era afsi corno je  deaahorque)
R a m í r e z ^  muy bueno, y  esforzado C avaíleroy ¿miavale el Rey de Cafiüía mucho, poique le 
avia criado y  por fe r  e f  remado hombre de.armas,y era hijo de M A D Á M A V E N E C E AN A, de 
quien el Rey m u ch o fiavayñ a  fu  Aya, Recuperando afsi la libertad* (ir vio. al Rey en 
aquel fit!o¿y fe halló también en ía infeliz batalla de A! jubarrota,donde pelean
do anímofamentecon IosPortugueies,fue muerto e ld ia  14 , de A god o  del aña VfLvtUs-  
13 8 5 . como eferíven las Coronizas de ambos Rcynos. E l miímo año , quando .
tedó fu padre, no fe avia podido cobrar fu cadáver ,y afsi parece que confundí- 1 s  ‘ 3
do entre los muchos que tuvieron la  milma fortuna, no fe le pudó dar decente
fepulcro. . #

Aun no parece que íc avía celebrado el matrimonio de Juan Ram írez de Á re- 
llano,y Doña Tercfa Manrique el año 13  <5 6 , porque quando el Rey D an  E n ri
que ií*. la llamó al mayorazgo de Treviño,no dize que eftaVa .calada;- pero ya lo 
era el de 13 7 5 .  como fe Ice en la C oro  nica del Rey Don Enrique II. Venció 
fus legitimas á D .D iego Gómez Manrique fu hermano , Adelantado M ayor.de 
Caftiiladcgun parece por el teftamento que el LOtorgó c\ año t 3 8 1 .  en que tam
bién la iudituye por heredera de fus bienes a falta.de G a r a  Fernandez ¿ y  Go~ Pii veb as: 
mczMamíque fus fobrinos.El año 1 382 .a  1 5 . de Setiem bre la vendió.el ra iím o /^ . *37.?
Don D iego G ó m e z  Manrique fu V illa  de Ribas por 70Q . m aravedís coó padco

de



deretrovendendo,v en e\ inftrumento aceta eftaSeñora las condiciones del con* 
trato,diciendo: £  yo la dicha Doíía T eresa con otorgamiento y  licencia de Jo  Han Ra
mírez de Arellano el moco, mi marido -que ejta pre/enxe , otorgo , y  caníiemo en todo Ib 

Prvebas que dicho es: y roas abajo: £  yo el dicho Jo  han Ramírez otorgo en lo qut dicho es, y do la 
pag. 5 3 - 4 S dicha licencia y  abtoridat h vos la dicha D o á a  TERESA mi mogier .E l A r 90b i fp o D .] uan 

G arcía Manrique fu hermano el año 1 339 .cn  que fundó el m ayorazgo deAm uf 
co ,y  Redecilla,llam o a él la íacefsion varonil defta Señ ora, defpues de Góm ez 
Manrique fu fobrino. E U ñ o 1 ¿ jr^poreferiru ra  fecha en A ylló n  á 3 . de A gof- 
to ante Juan González Efe r i va no la vendió Sancha G a rd a  cierta hacienda en la 
A ldigueía de San .Miguel5jurifdkion  de la V illa  de Frefn od e Cantefpina : y  el 
de 14 0 0 . en la lg le íiad e  Santa María de Ríaza , A ld e a , y  termino de la m if iu  
V illa  de Ayllón á 2 .de junio,ante Ruy González Eícrivano,eíl:ando cfta Señora 
enferma dio poder á C a r lo s , y á Doña Leonor de A rellano fus h i jo s , y a Fray 
D ie^o de Soria , para que hicieffen íu teftamento , y  eíCblece por fus herede- 

Prv ebas ros a los dichos C arlos , y  Doña Leonor fus h ijo s , nombrandofe D o ñ a  1 e * 
p*g 6 9 3 . res a Manriqve muger que fuy tk J oman Ramírez de Arellano , que es la 

vltima memoria que hallam os de efta Señora. Fueron fus h ijos , y  de Juan R a
mírez. ¿
1 7  D .C a r l o s  de A r e l la n o  Rico-H om bre ILSeñ ot de los Cam eros, A re- 

llano, A gu ilar,C ervera ,y  Andaluz,cuyo lera el p.íi^uiente.
1 7  J v a n  R a m ír e z  d e  A r e l l a n o  Señor de Dicaftillo, Arellano, A yllo ,S ü - 

biza,Leorin ,Lodofa,A ufe)o,í Alcanadrc, M urilio, y Carbonera, de que D an 
Juan Ramírez fu abuelo le fundó m ayorazgo el año 1 3 S 5 . como queda v illa . 
Parece que murió de corta edad , porque el teftamento de fu madre no hace 
memoria alguna del,y  los bienes de fu mayorazgo le agregaron a la C afa de 
los Cam eros,fegun la díípoiicion de D .juan Ramírez.

1 7  D oóa L eonor  de A r e l l a n o ,que casócon Juan Hurtado de Mendoza 
Señor de las V illas de M orón, Gorm az, M en divil, yN anclares , Prcftamero 
M ayor de Vizcaya,Rico-H om bre,y Mayordomo M ayor del Rey D . Juan I ! ,  
hijo tercero de Juan Hurtado de Mendoza 1 » Señor de A lm azan, Morón , y  
Gorm az, Señor de M endivil,la Riberanos Huetos, M an ioda, v otros Lu:ra~ 
resen A lava, RÍco-Hom bre,y Alférez M ayor del Rey Don Ju an L  A yo ,M a- 
yordom o M ayor,y  Valido del R ey Don Enrique III. y  vno de fus Tutore?, y  
Regidorcsdc fus Reynos,y de Doña María de Caftilia fu muger,.Señora de la 
V illa  de Olmeda de la Cuefta , que en 70. de A goftode 1 389 . la dio el Rey 
Don Juan I . fu primo hermano, llam ándola: Doña Marta nueftm prima , hija del 
Conde DonTello nuejho tto. Capitulófe efle matrimonio en la V illa  de Frefno 2 
24 . de Agofto del año x 3 96 .y permanecía el de 1 400. en que Doña T cre í*  
Manrique dejó á Doña Leonor íu hija por fu teftamentaria. Poco defpues 
debió de fallecer ella Señora,porque Juan Hurtado fu marido celebró otros 
dos matrimonios con Doña Mencia de M endoza, C ondeia viuda de Medina- 
C e li;hermanadel Almirante D on D iego Hurtado de M endoza Señor deH i- 
ta,y B u ytrago ,yco»  Doña M aría de Luna hija de los Señores de Y liu c c a , y  
G o to r,y  en ambos tuvo ilnftr ifsima fucefsion. D e Doña Leonor de Arelíano: 
procreó folos a Ruy Díaz , y  á Juan Hurtado de M endoza, que fepararon las 
dos lineas de C aftro-X eriz , y  de O rgáz. Ruy Diaz de Mendoza fue Señor de 
M orón,Gorm az, A lm odovar,P into, Cuídanos, Yniefta, Requena, Aftudillo» y 
M onte-M ayor,M ayordom o M ayor de los Reyes Don Juan II . y  D . Enrique
I V . A lcaydedel A lcafar de Segovia , y I . Conde de C aftro-X eriz. D e l ,y  de 
Doña Beatriz de Guzmán fu primera muger, hija de Don «Alvar Pcrez deGuz- 
mán Rico-H om bre Señor deO rgáz.y Santa O lalla,A lguacil M ayor de S e v i
lla , y  de Doña Beatriz de Silva fu muger, nacieron D on A lvaroII.C onde-de 
Caftro-Xeriz ( padredel Conde D .Rodrigo,que casó con L oúa A na M an
r i q v e  Señora del Hilado de VÜlazopeque , como direm os en fu lugar } Ruy 
D iaz de Mendoza Señor de M o ró n , progenitor de los Condes de Lodofa , V
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d cR ib ad avia ,D o n  Carlos de Mendoza Protonotarío Apoftollcó j D e a ti, y 
Canónigo de Toledo, Don Luis Hurtado de M endoza, Abad de C ovarru- 
b ias,y  Adminiftrador perpetuo del Monafterio de San Zoil de Carriort , D o 
ña E lv ira  de Mendoza,muger de Pedro Quijada Señor de V illa-G arcía , V i-  
llanueva,Santa Eufemia y BarciaKDoña Leonor deMendoza,qne casó conD.
Jtian de Velaíco í .  Conde de Sím ela,Señor de Cervera,y Pernia,y Doña Ma
ría de Mendoza, que casó con Don Luis de Velaíco Señor deBelorado, y Lt 
Puebla de Argan^on,hermano entero de Don Pedro II.Conde deH aro,Con- 
deftable de Caftilla. Juan Hurtado de Mendoza, fegundo hijo de Doña Leo
nor de Arcllano, fue Señor de Mcndívil ,O Iavarrí, Maliciares, Berguenda, y  
Fontecha, Preftamcro M ayor de V izcaya, del Confejo del Rey Don Enrique
IV .A Icayd ed e Viana,y Corregidor dcGuypuzcoa año 14  5 7 .Casó con Do
ña M aria de R ojas, hija mayor de Lope de Rojas II. Señor de Santa Cruz de 
Cam pezo,y de Doña María deCaona fu muger,y fue fu hijo mayor RuyDiaz 
de Mendoza Señor de 0 1 avarri,Fontccha,Nanclares,y MendÍvÍl,Preftamero 
M ayor de V izcaya , y  délas Encartaciones, que casó con Doña Leonor de 
Guzmán, hija de Don Alvar Perez de Guzmán Señor de Orgáz, y Santa Ola- 
lia , Alguacil M ayor de Sevilla, y de Doña Leonor Carrillo  de Acuña fu mu- 
ger, y  tuvo áD on Alvaro Hurtado de Mendoza Señor de M cndivihN aucla- 
res,Fontecha,y Bcrguenda, quepor fu tcflamento de 1 5. de Junio de 1 5 5 5 ,  
fundó mayorazgo deftas V illas,y  otros bienes,y es progenitor, por varonía; 
de los Condes de Orgaz,y por hembra,de muchas Cafas iluftres.

$• ir-
1 7  n ° *  C a r lo s  DE A r e l l a n o  , primogénito de Juan Ramírez el Joven, y

^  de Doña Terefa Manrique,fue II.Señor de los Cameros, Arellano, Su- 
bíza,D icaílíllo , Andaluz,Cervera, Aguilar, Muro, Albelda, V iguera, 

Á lcanadre,Aufejo,M urillo,PÍnilIos,A rrubal,y otiasm uchasVillas,Rico-Hom - 
bre de CaíHIla,Alférez M ayor del Pendón de ía DÍvifa,y Alférez M ayor de! in 
fante Don Fernando Rey de Aragom Sacóle de pila en la V illa de Viana D .C a r
los I L  R ey de N avarra,que le hizo dar en el bautifmo fu rnifmo nombre,-y le fa
voreció con algunas donaciones. E l año 1 388* fue vno de los Ricos-Hombres 
que fe dieron en rehenes á Juan Duque de Lancaftro , y la Infanta Doña C on f- /, añé 
tanca fu m üger,quandoefla Princefa renunció fus derechos á la Corona de C aí- io.c. í * 
tilla: en cuyo tiempo coñfírmava ya los PrcviIegiosReaIcs,como parece por vno 
de 25 ¿ de N oviem bre del año 13 8 7 . en que el Rey Donjuán 1 . hace merced de 
la V illa  de Alhama á Alfonfo Yañcz Fajardo, Adelantado M ayor de Murcia , y  
en la fegunda col una dize: Don Carlos de Arellano, Señor de los Cameros ¿y A1 feroz Mayor 
delaDivifa del Pendón a?«/. E l mi fm o Príncipe en el tcflamento que el año 13 8 3 . 
hizo en Celorico de la Beyrafle nombró Aíferez Mayor dei Infante D . Fernan
do,fu hijo fegundo,y afsi io fu e y  fe halló con é! en el litio de Setenil año'140 7- 
E l figulcnte afsiíliócon los demás Grandes enlasCortesdeG U adalajara.Y el de 
1 4 1  o. fe empleó virilmente en la celebre conquifla de Antequera, como confia 
todo por varios capítulos de la Coronica del Rey D.Juan I I .E 1 año de 1 4 1 1  .fue 
Vno de losCapitancs que el Infante cm bióáia frontera de Aragón,para que con 
iU 5 °° -  laneras que mandavan 5dieílen calor á los parciales de fu elección , y la ^  ^  
Coronica le nombra primero que á to io s  los óteos • pero quatido aquellas tro- j airJ ^ 
pas entraron en Aragón , para reprimir los exceflbs de Don Antonio de Luna, xi%Ct 
Señor de Alm onacid ,y  Pola, no fue con ellas Don Carlos,aunque la gente de fu i 4ó.
Cafa íiguióá los o tros Señores^ Acompañó el año 1 4 1 2* al Infante ¿ quandoyá 
ele&o R ey de A ragó n  , pafsóa tomar pofl'efsioh de fus R eyn os, y aífaltóie ía 
muerte en Zaragoza á fines de Julio,com o parece por el epitafio^que tiene fu fe- 
pulcro en el Monaft er ¡o de San Francifco de S<>da;donde fue llevado a fepultar' }
en la Capilla deSa n Antón al lado de la Epiftola , y es áeíle tenor: Afúyáceel
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noble Covadera Carlos de Avellano, Alférez Mayor del Pendón de la V tvifa de nueflro Señor i t  
Rey,que Dios perdone Jijo del noble Cavadera Donjuán Ramirez^aliter Rewirs de Avellano ¡qué 
Dios perdone. Elqualfino en Zaragoza en férvido del Rey Don Fernando de Aragón , qtiando 
cobro el dicho Regm a zó. dias del mes deJulio, año del Señor de 14 0 8 . años. Pero eftá erra
da en quatroaños citainlci ipeion , quiza porque gallada por el ti em pola reno
varon íin puntualidad losReligiofos.A  via hecho fu tertamento en e lR eald e  A n 
tequera a 1 2 . de julio  de 1410. eíciivicndole F ia y  Juan de S e v il la , R eligiofo  
Franciícoty por é l,y  otros muchos inítrumentos confia,que fue cafado con D o- 
tia C onstanza S armiento,Señora de Vergan£o,V i{lalunibrofo,V illatoqui- 
te>y Villanueva,hija de D iego Góm ez Sarmiento Señor de Salinas , Reportero 
M ayor del Rey,yM ariícal de C artilla,y de D oña Leonor fu muger, hija de Don 
Fadrique Maciire de Santiago, hermano del Rey Don Enrique II. A  ertaSeñora 
confirmó el Rey D . Enrique III. el año 139 3  ¿la merced délos 2 0 .efcuíados,que 
el Rey Donjuán [.concedió a D iego Góm ez Sarmiento fu padreen fus Lugares 
de V illalum brolo,y Viilatoqurte. Dejóla lu m aiido  por tutora de los hijos co
munes , y como tal govevno acertadamente fus E ftad o s, contrató fus cafamien- 
tos,y felicitó fus im erd és.T d tá  en A ndaluza 2 3» de ju lio  de 14 6  3 .ante Sancho 
Fernandez Bueno E ícrivan o .Y  d tlla ,y  de D .C arlo s  nacieron:
18 Jvan Ramírez deArkllano IlLdel nombre IILSeñor de losCameros, 

Arellano,Andaluz,Gervera,y Aguilar,de quien luego diremos.
18 Carlqs de Arellano Mariícal de Cartilla, Señor deCiria , yRorobía, 

á quien Don Garlos íu padie mandó en fu teftamemo las Villas de Andaluz, 
Entrena,Albelda,Muriilo de Rioleza,AiTubalj Aufejo, y Alcanadre; pero él 
por eícr i tura lecha cr* el C altillo de fu Villa de Borobia a4.de O&ubrc del 
año 1446.ante Fernán Martínez de Valladoiid Eícrivano,las renunció,y traf- 
paísó en juan Ramírez íu hermano conociendo que eran de mayorazgo , y 
que íu padre no leías pudo mandar, TcftóeRe Señor en Borobia á 1 1. de Se
tiembre de 148 2, y fue cafado con Doña Aidara de Luna, hij a de Don Jayme 
Martínez de Luna,Señor de las Baronías de Yllueca,Gotor, y Morata, Rico
hombre , y Alférez Mayor de Aragón , y Embaxador á Cartilla, y de Doña 
Beatriz Pentinat íu primera muger. ElMacftre D, Alvaro de Luna Condef- 
table de Cartilla, que hizo efte matrimonio, le dotó en las Villas deCiria , y 
Borobia,fundando mayorazgo de ellas en la fuccfsion de Doña Aidara fu fo- 
brina,y de Garlos de Arellano : los quales procrearon á Carlos de Arellano
II.del nombre,Señor deCiria,y Borobia, á JuanRamirez de Arellano, á An
tonio,y á Diego de Arellano,y á Alvaro de Luna,que cafando con DoñaMa- 
j ia Enriquez de la Carrera Señora de Vi lia verde de Arcayos,tieneÍluftreíu- 
cdsion por hembra. Carlos de Arellano y Luna,híjo mayor, ÍI.Señor de Ci- 
lia,y Borobia,fue también Marifcal de Cartilla, y casó dos vezes: la primera 
con DoñaGatalinade Torres,hij a de Juan de Torres ILSeñor de Rerortillo, 
y Tobajas,Regidor de Soria,Alcayde, Corregidor, y Repartidor de Ronda, 
y Marbella,y del Confejo de los Reyes Catolicos,y de DoñaMaria Brabo de 
Lagunas fu muger: y lafegunda con Doña Juana Davalos,de quien foto tuvo 
áDonTriftándeLuna y Arellano,queelaño 1 5 $9. era Governador, y Ca
pitán General de la Florida, y defpues heredó la Cafa de fu padre por muer
te de fus hermanos, y es progenitor, por varonía, de los Señores deCiria, y 
Borobia,y por hembra,de losMarquefcsde V¡Iiamayor,y de Mondejar.Del 
primer matrimonio huvo Carlos de Arellano ILSeñor de Ciria,á DonCarlos 
de Arellano III. del nombre,III. Señor de Ciria,y Borobia,Marifcal de Caf* 
tilla,que murió fin hijos,y lin teftar,aDon Juan de Arellano,que eftuvo con
certado para cafar en SoriaconDoña Alfonfina Bertrán i  Doña María,y Do
ña Confianza de Arellano,Monjas en Santa Clara de Almazán,á Don Pedro 
de Luna y Arellano, IV.Señor de Ciria,y Borobia jMari/cal de Cartilla, que 
hizo fu teftamento en Borobia á 1 3 .de Enero de 1 5 72.ante Antonio Morta
jo, Efcrivano déla mifma Villa, y por él confia,que casó primero con Doña
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Elvira Manriquc,herníanade D.-Juan deBenavidesIV .Scñor dejavalquinto* 
y defpues con Doña Ines de P e halóla > que entonces vivía , y por no tener hi-f 
jos la dejó por lu heredera: y era hija del L ie . Pedro de Mercado de Peñalo- 
ía,dcl C en le jo  Real,y de Doña Catalina Briceño y  Ronquillo fu m u>er: y a 
Doña A ldara de Luna;quecasó con D X arlosd eM au Ieo n  y N avarra, Señor 
de M auleon, Rada, y Traybuenas ,y  fonius defeendientes los M ar que fes dé 
Cortes Condes de (lad rillo .

S D ooa T eresa dé Arellano,hija de Don Carlos Ií.Señ or délos Came
ros,tuvo el nombre de fu abuela Doña Terefa M anrique,y casó con Don G o - 
dofre de N avarra,Conde de Cortes,M arifcal de N avarra, hijo natural de D . 
C arlos IIl.R e y  de N avarra,Conde deEreux,yD uque deN eniours,conquRu 
el Señor de los Cameros dejó ya concertada eftavnion , como fe dice en los 
cap ítu los, que para efectuarla otorgó Doña Conftanfá Sarmiento en C ala* 
horraá i n d c  OCtubre de 14 14 ,  Para efte matrimonio , que no conocieron 
los hermanos Santa Martas,fue parte de dote laViU adeLüdofa,que era de la 
C afa de Arel laño,y del procedió vnica DoñaBlanca de N avarra Señora deLo 
dofa,y Buñuel, que cafando con Pedro González de Mendoza , el Fuerte, IV í 
Señor de Almazán,y M ontagudo,Rico-Hom bre,y Guarda Mayor del Rey D . 
juanll.procrearon a D .Juan deNavarra y  Mendoza,Señor deLodofa,Buñuel * 
y Ribaforada,progenitor de los Señores,y Condes de Lodofa,cuya fuceísioú 
legitim a fe extinguió ya.

1 S D o n * L eonor de A rellano , también hija de Don Carlos ,11 .  Señor
de los Cam eros , casó con Don Pedro Fernandez de C ordóva I IL  Señor de 
Aguí lar, M on tilla ,P ¡Ícgo ; Cañete, Monturque, y Caftil-A n$ur,hijofegun- 
do de Don Alonfo Fernandez de Cordova Rico-Hombre , Señor de A guí- 
lar, y M ontilla, Alcayde , y Alcalde M ayor de Alcala la R e a l, y Juez M ayor 
entre Chriftianos, y Moros > en los ObUpados-de Cordova, y Jaén,y dé D o :  
ña Terefa Venegasfum uger. Fue muerto Don Pedio en elm esdc Abril del 
año 14 2 4 . peleando con lo sM oro sen  la batalla de la Peña de Mingo A n 
d ré s , termino de A lca li la R e a l, viviendo aun Don Alonfo Fernandez de 
C ordova fu padre, que tres años antes le avU renunciado fu Eftado, y íe coiw 
fervó en fus hijos,y de Doña Leonor, que fu ero n : Don Alonfo Fernandez de 
C ordova Rico-Hom bre, IV . Señor de Aguilar, y Monriila , que falleció-íiit 
cafarelaño 1 4 4 1 .aviendo otorgado fu teilamento en Cordova a 26.de E n e
ro ante Juan Rodríguez de Morillo , y  Juan González de Efcobar EfC rivX  
nos , en que deja por heredera de fus bienes, no vinculados, á Doña Leo
nor de Arellano lu madre. Doña Tercia de Cordova,que fue primera nuigér 
de Per Afán de Ribera, Adelantado M ayor de Andalucía , Señor de Cañete, 
los M orales,Torre de A laqui, el Coronil ,y las Aguzaderas, el que por nó te
ner íucefsíon deftaSeñora, bolvióá cafar con Doña M ariade Mendoza Con- 
defade los Molares,hermana del primer Duque del InfantadoryD.Pedro Fcr 
na ndez de C or do v a l í ,  del nombre, que en fticefsion afu hermano fue V .S e -  
ñor de Aguilar,M ontilla,Cañete, Priego,Caftil-An^ur,M onturque, T eva, y  
Turón, Alcaide Mayor de Cordova , y Rico-Hom bre de.Caftilla, m ascóm e 
entonces tuvieflefolos 1 7«años,fuc fu tütora Doña Leonor lu madre,y como 
tahraním ió luego con Alonfo de Aguilar,el desheredado,todos los derechos 
que tenia á la Cafa de C ordova,y terminaron los reñidos pleytos, que por fií 
pofTefsion tuvieron con aquelCavallero.el marido ,y hijos defta Señora. C a 
só Don Pedro con Doña E lvira de Herrera, hija de Pedro Ñuño?, do H errera 
I L  Señor d eP ed raza,y  A rroyo  el Puerco, Copero M ayor del Rey Don F er
nando I. de Aragón,y de Doña Blanca Lm íquez fu muger , vna de las nueve 
hijas del Almirante D. Alonfo,y defta vnion nacieron: Doña Leonor de A ré- 
llano muger de Martin Fernandez de C ordova Señor de Lu ccn a, y Efpej o , 
Alcayde'de los Donceles jprogenitores ambos de los Marquefes deComáves, 
Duques de Segorve, y de Cardona: D on Alonfo Fernandez de Cordová IIL
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del nombre, VI. Señor de Agüilar, y Montllla, Rico-Hombre, Alcalde Ma¿ 
vor de Cordova , y Alcayde, y Alcalde Mayor de Antcquera , cuyas ituttres 
acciones tendrán larga memoria en los libros iiguientcs.como la tendrá tam= 
bien fu pofteridad, porque fue padre de DonPedroI. Marques de Priego. Y 
Don Concaio Fernandez de Cordova Duque de Sena, Terranova,y Sant An
ee! Marques de Vitonto,Gran Condenable,Virrey, y Conquiftador de Ña
póles,á quien toda Europa confirió el renombre de Gran Capitan, y el Orbe 
todo contribuyó materia á fus glorias; Fue calado con pon* María Man- 
riov e ,nieta del Adelantado D.Pedro Mantique,Señor de Trevino, y afsi ef- 
viréniosíuefclarecidafuccfsion en eüibro.XII. • ■

iS D oóa C onstanza de Arellano ,cambien hija deD.CarlosII.Senor dé 
losCameros,casó el año : 426x011 Juan de Avellaneda,Señor deYzcar,Peña-; 
randa, Moncejo,Fuente Almexir,y otros Filados, Alférez Mayor de Cartilla, 
hijo vn ico dcPedro Nuñez de Avellaneda Señor de ella Cafa, Villas de Yzcar, 
Peñaranda,y Montejo, Alférez Mayor de Cartilla,y de DoñaAldon?a dcGuz- 
man fu mu^er.Efte matrimonio^ la muerte temprana de Juan de Avellaneda, 
efcrivclaCoronica del Rey D.JuanlI.quefucedió elmifmoano £42<5.eilando 
veden cafado,y dejando preñada à DoñaConítan$a de DoñaAldonca de Ave
llaneda,que fuepofthuma Señora de Yzcar,Montejo,Pcñaranda¿y de las Ca
ías cié Avellaneda, Fuente Almcxir,y A za, y vnade las grandes herederas defu 
tiempo. Casó erta Señora con D.Diego de Zuniga h Conde de Miranda del 
Caftañar,Señor de las Villas de la Puebla,y Candelcda,Alcalde Mayor .entre 
ChrÍftianos,y Moros del Reyno de Murcia,hijo íegundo de D . Pedro de Zu
ñía^ Conde de Plafcncia.Juílicia Mayor de Cartilla, Señor de las Villas de 
Belar, Curiél,Capma,y otras,Alcayde del C artillo de Burgos,y de Doña lía- 
bel de Guzmánfu muger, Señora de Gibraleon, Víllalva, y Palos. Fue Doña 
Aldonca la primera muger del Conde de Miranda, y de los dos nacieron: D. 
Pedro de Zuñigall. Conde de Miranda, progenitor délos demás,ydelos 
Marquefes de Martorell: Doña Iíabel de Zuñida y Avellaneda, que casó con 
Don Pedro González de Mendoza I. Conde de Montagudo, Señor del Efta- 
do de Almazán,Guarda Mayor del Rey,cuyos defendientes fon los Marque- 
fes de Almazán: Doña Maria de Guzman , y Doña Aldonca de Avellaneda, 
que no debieron de elegir eftado,y Doña Confianza de Arellano, que caíate 
do con Don Francifco Sarmiento Il.Condc de Santa Marta,tuvo i  Doña Ifa- 
bel Sarmiento 111. Condefa de Santa Marta, que casó con Don Alvar Perez 
Oflorio III.Marques de Aftorga,Conde deTrailamara.y Villalobos,Señor de‘ 
las Villas deCaftroverde,Valderas,Roales,Valdcícorricl,Paramo,Villama- 
ñan, y otras muchas, Alférez Mayor del Pendón de la Div jfa , y fon fus def- 
ccndientes los Marquefes de Allorga.

§. III.

J V an Ramírez de A rellano III. del nombre, III. Señor délos Cameros,- 
Arellano,Andaluz, Cervera,Aguilar,Muro, Albelda, Vignerà, Alcanadre, 
Anfejo,Murillo,PiniUos,Atrubal,Entrambas Aguas,y de los otros grandes 

Eftados de Don Carlos fu padre, fucedió en fu Cafa de menoredad , por cuya 
caufa tuvo fu tutoria Doña Cortaba Sarmiento fu madre. Pero tomando deí- 
pucs la adminírtracion délos Eftados,fuc Alférez mayor del Pendón de la Di- 
vifa.y vno de los feñalados Ricos-Hombres del tiempo de losReyesD. Juan II. 
V Don Enrique IV. cuyos Previlegios confirma liempre en la iegunda coluna, 
í Limandole: J:«»  Ramírez <k /lt el!ano Seüor de los Cw.'nuf. Recupero elEftado de An
daluz, y las Villas de Entrena,Albelda, Aufcjo,Mudilo ,y Alcanadre,que fu pa
dre avia dejado á Carlos fu hermano. Comprò aquellos derechos,que fobre al
gunas VillasdelEftado de losCaineros pretendían los delcendientes de fus an
tiguos Señores de la familia de Haro. Fue el año 1452. vnodelos Señores Cai- 
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rellanos que fe empeñaron en ayudar alConde de M edína-Celí.quc defde fu £ í-  !
rudo hacia la guerra á Aragón, en odio del Rey de N avarra, fin embargo de ef- ^’”ti
tar cafado aquel Principe con hija del Almirante D on Fadrique,cuñado del Se- *0™ '^* *! 6 
ñor de los Cam eros. Y  el año íiguientc tac vno délos Grandes que juraron la C* * 
concoidia , quepoi difpolicion de la Reyna de Aragón , fe ajufló entre los tres 
Key nos.A vía ya fallecido el año 14 6 9 .como parece por inftrumeneos de fu C a 
fa > eíhindo creado con Doha Isabel Enriqvez , hermana del Almirante Don 
Fadrique,abuelo del Rey Católico, y  hermana también de D . Enrique I. C o n 
de de A lva de L ifle, Doña Leonor Condéfa de Benavcntc, Doña Beatriz Seño
ra de Moguer Doña Mencia Condefa deCaftañeda,Doña María Señora de Mon- 
^oi^DoñaBlancaScñorade Pedraza,Doña Inés Señora de Almazán, Doña A l- P r v e b a í  
don^a Señora de Cabrera,y Ribera, y  Doña Confianza Señora de Berlanga, to- P* 
dos hijos de Don Alonío Enriquez I. Almirante de C aflilla , de los de fu C afa,
Señor de Medina de Rio Seco , y Caftroverde , N otario Mayor del Reyno de 
Leon,y de Doña juana de Mendoza fu muger, llamada la Rica Fcm bra, que an
tes fue cafada con Don Diego Gómez Manrique Adelantado Mayor deCafti lla,
V IL  Señor de Amufco ,T revm o,y Navas rete, de quien tenia al Adelantado P e
dro Manrique , como diremos en fu lugar. Con que demás de las grandes cir- 
cunftanciasdefer Dona Ifabel Enriquez vifnícta d c lR cy  Don Alonfo X I. y tía 
déla Reyna de A ragón, eravnadelas Señoras de mayores parentefeos, qué en 
fu tiempo avia en CafUUa.Celebrofe efle matrimonio con dilpcníacíon A poílo- 
lica, porque Doña Ifabel era nieta de Don Fadrique Maeftre de Santiago, Her
mano del R ey Don Enrique IL y  Juan Ramírez de A rellano era vífniéto delíhif- 
mo Principe , por Doña Confianza Sarmiento fu madre , que veniáa fer prima 
hermana de Doña Ifabel Enriquez.Hizo cita Señorafu tefhmento cnErceá 1 .tic 
Febrerode 14 7 5 . ante Pedro G ard a  Efci ivano. Fucfcpultadaen la C apilla de 
los Señores de losCam eros,de la Iglefia de Calahorra, y ella , y Juan Ramírez 
procreáronlos hijosfiguientes: ¿
19  Don A lonso R amírez de A rellánóIV. Scñof de los Cam eros,Are- 

llano, Andaluz, y  Cervera, I.Conde de Aguí lar',de'quien luego áran o s me
moria. ' .

19  D on  C arlos de Arellatno Señor de lasV ülaá deA ufejd;A rrubal, AU 
canadre, y  Murillo de Rioleza,dc que fu padre le hizo-'donación,fin embargo 
de fer del m ayorazgo, y  averias recuperado él como tales.El Rey D ,Enrique 
IV.en Madrid á 2 8.deFebrero de 1470.IC dio facultad para fimdar mayoraz
go ,y  él le hizo de aqucllasVillas enValladolid á r4.deO aubre-dc1490.antc 
Francifco Sánchez de Collados Efcr ivano .Y  el año Iiguientc á 25 .de A gofio 
otorgo fu teftamento ante Diego de Axamiel Efcr ¡vano.Fue cafado conDoña 
María deNavarra Señora de Sartaguda, hija de D.Felipe de N avarra M aril- 
cal de aquel Reyno (nieto de fu Rey D .Carlos II»)y de Doña]uana dePer&lta 
fu muger,hermana de Mofen Pícrres de PeraIta>Conde dé Sáñtiflevan de Le-* 
veiñ,Señor de M arcilla,Azagra,Falces,Am pofia,yM aya,Condenable de N a
varra: y  fueron fus hijps D .jüan Ramírez de Avellano Señór de Alcanadrc.,y 
A ufejo , Don Alonfo de Arellano,que íiguió la C ala d eN ág era ,y  fue A lcay- 
de.y G bvernaddf de Ocón,y en Doña Francifca de A riz fu  muger tu vo  larga 
pofteridad:D.Felipe,yD.Bernardihode A rellano,Cavallerós d é la  Orden dé 
San Juan, y  Doña j uana, que fue Monja del C iftér en el Monafterio de Erce . 
Don Juan Ramírez hijo m ayor,fue Señor de Alcanadrc, A u fe jo ,M u rillo ,A r-; 
r ubal,y Sartaguda ,y Comendador cíe Segura de laS ierra enláO rden de San
tiago. T elló  en A lcanadrea2 3.deO ¿lubrc de i ^ . a n t e  M afritfde Heredia 
E f¿rivan o,y  inftiruyo por herederos á D .Juan, y D . C arlo s fus hijos natura-' 
les, ay idos en Juana Miguel,hijá de Martin M iguel, vecino de Alcanadre. E l 
D i a r i o s  heredo á Sartaguda,y A n u b a l, y del procedieron l3 k Señores def- 
tas V illas:y  elD .Juán  fue Señor da Aufejo, Alcanadre, y M urilto , y fondef-
cendienresfuvos.por varonía,los Condes de Murilb,y de Peña-Rubia.

1  r  19  D on



i p Don Jvan Enriqvez de Arellano »tercero Iñ jo d cJu an R am irez irL  
Señor de los Cam eros, fue Señor de algunos Lugares que le dejó fu padre, y  
no casó > pero fin matrimonio tuvo a D on Francifco Enriquez de Arellano, 
queheredó fu C a fa , y a  Don Aionfo Enriquez ,  Prior de la Santa Igleiiade 
V alladolid .

ip D. Fadriqve de Arellano hijo quarto, fue Señor de la Villa deCigu- 
dofa, y otras tierras que k mandaron íus padres, pero él lo renunció todo á 
D. Aionfo fu hermano mayor,por eferitura fecha enSaiamanca a3 .deEnerode 
146 3.ante Juan Aionfo de Ledeíma EfcrÍvano,y feconíagró aDiosen eJMo- 
nafierio de N-Señora deMontaMarta dcZamota de laOrdcn de S.Gerónimo.

19 DonA ]vana de Arellano hermanadeftosSeñores, efiava cafada daño 
1451. con Pedro de Zuñiga Señor de Monte-Rey,Gulve, Moradillo, y Bay- 
des, á quien Don Juan de Zuñiga fu hermano mayor, I . Vizconde de Monte- 
Rey , quitó aquella Villa , y ambos eran hijas.de Diego López de Zuñiga el 
mofo I. Señor de Monte-Rey,1a Encinas,QuÍntanilla de Muño Pedro,Mora- 
dilío, Aldea de Frefno, Galvc, y Bay des, y por fu primer matrimonio, Señor 
de las Cafas de fíiedma»y Ribera ( hermano entero de D. Pedro I. Conde de 
Plafencia,) y Pedro de Zuñiga > ávido de U.fegunda mugerDoñaConftanca 
de Monfalvc. Doña Juana de Arellano,en Yanguas á 3. de Febrero de 1451. 
por eferirura fecha ante Pedro García de Cereceda,renunció afus padres fus 
legitimas, con confentimientq de Pedro de Zuñiga fu marido. Yacen ambos 
en la Capilla Mayor del Monasterio de la Sandísima Trinidad dcValladolid: 
y fueron fus hijos,Doña Francifca deZuñiga,tnuger del Comendador Alvaro 
Daza Señor de la fortaleza dcMelgar,Corregidor de Ecija,y D.Francifco de 
Zuñiga Señor deMonreIvey,Pedrofa,Baydes,yMoradiI!o,que vendió áMome 
Rey álosReyesCatoiicospor 6ooy.tnrs.de jurofobrelas aicavaias dcMolina, 
y  de aquellos Principes lo compró el Con je deMoatc-Rey D. Aionfo de Zu
ñiga y Accvedoscon queccfsó e! pleyto que íobre aquellaVilla feguian citas 
dosCafas.Casó D.FrandícoconDoñaMarianadeTovar Señora de UVilla.de 
Cobcta,y tuvieron á D.Diego Señor de J3aydes,y Cobeta,que casó en laCa- 
ía de los Cameros,como diremos Riego,y á Doña Marta deZuñiga,tnuger.de 
Eftevan Cocllo Señor de las Villas de Monxalvo,el Hito, y Villar de Cañas, 
cuyos defeendientesfon los Marquefes de Navamolquende,yFuentcl-Sol,lo$ 
Condes de Mora,y otros Cavalleros triuy iluflres.

19 DoñA Leonor de Arellano. ' , . Y r »
19 DoñA Constanza de Arellano r  c“ annom^ ™ ascn ê cnturas ĉl 

> año 14 7 2 . pero no fabemos que citado eligieron,

■!' ■: ■ . . 1 ' ■ ' -   • • ' ■ . ' ■ i : V ! 1 1 Ol'">
, § .  i v ; . - ' . , ! ;  :..s

D O n  Alonso Ramírez de ArellaÍno, primogénito de Juan Ram írez ,  y 
D oña Ifabel Enriquez, tuvo el nombre del Alm irante fu abuelo mater
n o ^  fue iV i Señor de los C am eros,C ervcra, A rellano, Andaluz, M uro, 

A lbelda,V igucra,C igudofa, P in illos, Luecas, R ivabcllofa, y otras muchas V i
llas, I .  Conde de A guilar, Guarda M ayor d elR ey  D  -Enrique IV .C ap itan  G e
neral de las Fronteras deN avarra .y  A ragón,y vno delosG randcs de mayor va
lo r ^  autoridad de fu tiempo. E n lo sP rcv ileg io sR o d ad o sd e  los Reyes D . Én- 
r íq u e lV .y  CatoUcos,confírma íiempre como Rico-H om bre, llamándote Aifon- 

Jo de Arellano Señor de los Campos. El Rey D on Enrique IV .p o r Cédula dada en V a 
lladolid a i 2 .  de A goflodc 14 6 6 . refrendada d eG arci Fernandez de Alcana, le 
creó General de la Frontera contra el Conde de Fox : y el m ifm o año en Sego- 
via a 5 .de Enero le avia concedido poder para caítigar aquellos C a va lle ro s, y  
Caftillos que no eítavan en la obediencia de S .M .ó  para que rem itieffcfus deli
tos. Por otra C édula fecha en Madrid á xo.de G&ubre de 14 7 2 . refrendada de 

: \-c ' ’ .i-, . ; • , Juan
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Juan de Oviedo,le nombró también Capitan General de la Frontera de Aragón»
yen otras le hizo merced de los Mineros de fus Hilados, y le coniìgnò cierta 
renta de juro. Siguió à los Reyes Católicos con gran fineza en la opoíicion del 
Rey de Portugal,y eftava con las tropas de fu Cafa en el Real fobre Toro,el año 
x475*quando aquellos Principes concedieron al Marques deSantillanafu fue- 
gro el titulo de Duque del Infantado,como por èl conila: y la Cronica le nom- Pruebas 
bra entre los otros Grandes. El mifmo año le embió el Rey con ios Senoresde 
Valdefcaray ,y Cavia á iitiar el Cadillo de Burgos,que obedecía al Rey de Por- /v¿.Jr , y 
tugahy en efta memoria fuya,y en la antecedente le nombranHernando delPul- Neòrij* » 
gar,y Antonio de Nebrij a ,con el titulo de Conde de Aguilar. Y aunque Aloní'o Cr<”r> 
Lopez deHaro,copiando alDo&orLoren^oGalindcz dcCarvaj al en la adicción £v ts0lfof  ̂
al libro de las Semblanzas, dice, que fe le concedieron los Reyes Católicos el 
año i4y6.en el mes de Mayo, citando fobre el Cadillo de Burgos : antes deviò 4 * 
de fer efta gracia,porque ya le llaman Conde de Aguilar aquellos Principes en 
cédula de 19.de Setiembre de 1475 .que le concede los pedidos, y monedas de ^  
lasVillas deMontenegro,Bricba,yotras,caufados en los dos antecedentes anos. z 
No obftanteefto,la primer confirmacionquehailamos fuya con el titulo deCon ^.5^4. 
dede Aguilar, es del ano 1478. enei Previlegio Rodado que aprueba la mer
ced del Brial à las Condefas de Cabra, donde leemos : Pon Alfon de Avellano Con- pp vEIjAS 
de de Aguilar ¡Señor de les Cameros ¡vajfaUo de los Reyes confirma. Velano 1484. te- ^  ̂ 4.11 
Hemos otros dos Previlegios con fu nombre : vno dado en Tarazona á 2 2 ; de * 0 * **
Febrero, confirmando à las Señoras de Palma la Ropa principal que las Rey- 
nas vifticren el dia denueftra Señora de Septiembre de cada vn año, y otro 
dado en Sevilla à 20. de Diciembre, para confirmar el mayorazgo de Cafa-Ru
bios , que avian hecho el Comendador Gonzalo Chacón Mayordomo,y Con
tador Mayor de los Reyes, y Clara Abernaes fu muger Camarera Mayor déla 
Reyna. Pero eftaeftimabie gradi no le firvió de otra cofa,quederencraquclla 
nueva dignidad,fupuefto que por la de Señor de losCameros.y por la poíFefsion 
de 1 3p.vaíI’allos,y tantasprinupales Villas gozavaen Caítilla laRica-Hombria 
defangre,y la autoridad de vno de los mayores Señores deftos Reynos,fobre la 
calidad de fus grandes alianzas,y de hallarle tio del Rey, primo hermano de ía 
Reyna fu madre. Comprò el Conde laVilla de Clavijo á D.Pedro de Zuñiga,hi
jo mayor,y heredero deDiego Lopez de Zuñiga Señor de Clavijo,Nieva* Aren-* 
Zana,Tobia,y Baños¿ambos deípues Condes dcNirva,por precio de 43 og.mrs; 
y la eicritura de venta que fe otorgó en Baños de Rio Tobia 11 26.de Mayo del 
año 1476.le llama:P.Aionfo de ArellanoConde de Aguilar,Señor délos Cameros >y de Anda
luz. Comprò también las Villas de Torre, Luczas, y Ribavcllofa à Diego Arifta 
íde Zuñiga Señor de la Cafa de las Cuevas,yCaftro-Viejo,por cfaitura fecha en 
Yanguas à 14.de Setiembre de 1481. ante Alonfo LopczEfcrivano de Cantara 
del Rev:y elmifmo año tomó poílefsion dellas el Licenciado Fernando Díaz de 
Fuen-Mayor AlcaldeMayor del Conde,en virtud de fu poder .Tuvo grandes di
ferencias con D.Pedro Manrique I.Duque de Nagera , ocafionadas de la vecin
dad de fus tierras,en que las tropas del vno hicieron varias entradas,y dañosa 
las del otro,fin que bailarte i  quietarlos Ja tregua que el Rey Católico pufo en
tre los dos el año 1478.para que en el mifmo los de Navarr etc,vaíTallos del Du
que,no demolieífen ciertas obras de los de Entrena, fubditos del Conde ¿ cayos 
términos confinan: y los vecinos de Clavijo , Villa del Conde , y los de Lagu- 
nilla , que eftavan en fu Encomienda, cori ieílen el termino de Riba-Frecha¿ 
y robafícn fus ganados , eftando aquel Lugar en la Encomienda de el Duque;
Sobre cftas cofas fe hicieron ellos Señores recíprocos vequerimientoSjqucrien- 
docada vno probar, que la tregua fe avia roto por culpa del otro,y fin embar
go iosReycs Católicos la alargaron,y fortificaron haftaelaño i48o.comet¡cn- 
do fus diferencias, y de fus vaífallos, al juicio de los Diputados Generales de 
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laHermandad,y luego al deD .Juan delibera Señor deMonte-Mayor »de fuCon 
fejo,yfuCorregidor deGuipuzcoa,y vltimamente al conocimiento deGarcia tic 
Cotes fu Corregidor deBurgosdos tjuaies pronunciaron ciertas fencenciasjque 
no bailaron a reducir la queition que avia empeñado los ánimos de dos Gran
des,tan podcroíos,y tan vecinos, t i año 1489 de procurò fu quietud,por medio 
del matrimonio de D.Carlos,primogenito del Conde,conDoña GuiomarMan- 
riquc¿hija del Duque,fobi e lo qual íe hicieron diferentes tratados, que defva- 
neció'la enemigad de las dos Cafas» y yaeftavau en rompimiento el año 1490, 
en que los Reyes,por provifion dada en Cordova à8fcde Noviembre, deftinaron 
a Diego de Carvajal Contino de fu Cafa,para que pufieífe tregua entre el Du
que^ el Conde,y fus parientes,y vaffallo$;el qual lo egecutò íin limitación ác 
tíempo,requiriendoaaquellos Señores quelaguardalfen, pena de :op. Carte
lla nos de oro. El mi imo año en 7*de 0¿hibre,cl Conde de A giti lar,y l ¿Conde- 
la Doña Catalina deMendoza íu muger,y D.Carlos fu hijo,fe confederaron con. 
D. Pedro Fernandez de Velafco Condeftablede Cartilla, Conde deHaro , y la 
Condeía Doña Mencia deMendoza fu muger, y D. Bernardino de Velafco fu 
hijo , también émulos del Duque de Nagera : y todos ofrecieron por eferitura 
apartarle de laspropoíiciones de matrimonios que el Duque traia con ellos : y 
que no tomaiian vnos,ni otros deudo decaíamientoconel Duque,Don MaurD 
que fu hijo,ni otro hijo,ni hija luyo , fin coni enthnicnto de todos. Con lo qua! 
íe rompió del rodo el tratado,y el Conde de Aguüar cftuvo ítempre vnido con 
elCondeftable,y con D.Bernardino fu hijo, tan declarados enemigos del Du- 
que,como verémos en fu lugar. Hizo el Conde fu teftamento enYanguasà 16* 
de Mar^o de i494.anteDiegoLopez de Salceda fu Secretario,Efcri vano ̂ 'No
tario publico.Mandafefepultar con fus anteceilores en la Capilla deS.Medél,/ 
S. Celedón de la Igleíia de Calahorra, la qual él avia perfeccionado^ que fe ie 
haga en ella fu oficio,como fe hizo à fu Señor Juan Ramírez. Ordena,que allí, y 
en las Igleíias de fus Villas de Yanguas,Lena,Fuente-Pinilia.Nalda,Entrena, y 
VigueraXe diga cierto numero de Millas, y erto, y toda la difpoficion de fu al
ma encarga àfu amada Señora muger la Condefa deAguilar. Deja à erta Señora 
por fus días las Villas,y fortalezas deNalda ,y  Fuentt^PiniHa , con fus Aldeas, 
rentas,y jurifdicioa,y los 20o.carneros que él llevavacada año de los Lugares 
de los Cameros.Mandad D» Juan Ramírez fu hijo el derecho de la fu Villa de 
Soto,y el Lugar de Ribavellol’acóen lugar defto la Villa de Clavijo, lo que él 
efcogiere,con mas44[j.mrs.íituadosen las carnicerías de Burgos,y8[j650.mrs. 
limados en las alcavalas de fu Villa de Lena. A D. Alonfo fu hijo deja laVilU de 
Clavijo,fu fortaleza, términos, y rentas, Í¡D, Juan no la quiíiere, 3 69.mrs.de juro 
en laMartiníega deSoria,y 169663 .mrs.de juro,ímiados en las tercias,y alca va- 
las de fu Villa dePiniilos.Manda 11 D.Inigo fu hijo fuVilla deT orre,con las ren
tas,y jurifdicion, 429. mrs.de juro que tenia íituados en fu tierra délas cinco Vi 
lias,y 49297 .mrs.y medio de los 179250. que tenia de juro, íituados en las al
cavalas,y tercíasde fuVilla de Yanguas. A D.Bernardino fu hijo deja d Lugar 
de Luchas,con fu |urifdicion,y rentas,y 119603 .mrs.de los 1 79 2 50.de juro/i- 
tuados en alcavalas,y tercias deYanguas,y otrosí 3925 o.mrs.quc tenia de juro', 
en las alcavalas, y tercias de fus Lugares de los Cameros ,y Rio de Yenga, y. 
219095 ,mrs.que tenia de juro,licuados en el Puerto de fuVilla deCcryera.To- 
do lo qual quiere que fea vinculado para ellos , fus herederos, y íuceíTores , fia 
poderlo enagenar.Quiere que de í.qs.demrs.queavia preñado à losReyes,liu- 
vidíe elvno Don Diego » y el otro Don Fadrique fus hijos , por fus legitimas. 
Dice, quehuvo delu Señor Juan Ramírez 59, doblas de oro, que íe dieron por 
Frefnode Canteípina, y las manda à Don Carlos fu hijo por fu legitima, con. 
339. maravedís de juro en las rentas de Monte-Rubio , yen las Aduanas de 
toda fu tierra, y con las heredades que él compro en fu Villa de Aguilar, y 
que fe le dòn los papeles de fu mayorazgo, y los de los derechos de Mu-
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fiilIa,A ufejo,M unllo,A lcanadre,y Arrubal, para que pueda pedir aquellos L u 
gares. Inftituye por herederos á fus hijos ya nombrados , mejorando en io o y ., 
maravedís á Don Juan, y queriendo, que fobre io que avia recibido, fe le cum- 
plieíTen ios 40 o y . mrs. que le mandó para ayuda á fu cafa miento , y  que otros 
40 op .íed én  a Don Enrique, también lu h ijo , quando fea de edad para recibir
los. Y  nombra por fus cabezaleros á fu amada Señora trniger la Condefa, y  á fu 
Alcalde M ayor el Licenciado Femando Díaz  de Fucn-M ayor .Falleció el Con
de en Febrero del ano f  guíente 149 5 .como lo dice Lorenzo Galíndez de C ar
vajal en fu adicción al libro délas Scm blancas: y cita fepultado con fus padres 
en fu Capilla de la Igleíia de Calahorra.

La Condefa D oóa C atalina de Mendoza, tantas veces nom brada, fue 
hija mayor d eD on D ícgo  Hurtado de Mendoza L  Duque del Infantado, I I .
Marques de Santillana, Conde del R e a l , Señor de las Cafas de Mendoza , y  de 
Ja V ega,H ira,y B u itrago , Hermandades en A lava , y délos valles de Aíhrrias 
de Santillana, á quien los Reyes Católicos d a ñ o  1 4 7 5 . llaman en e ltltu lo d c  Pr véBaS 
Duque del Infantado: El principal grande Cava llevo demtcftros Rey nos, que confervaft nnef- pjg.99. 
tro hflado^jojlienen meftra Corona: y  de Doña Brianda de Mendoza fu primera mu- 
gér, cuyos padres Juan Hurtado de Mendoza Señor de M orón, y Gbrm az,M a
yor domo Mayor del Rey ,yDoña M ariadcLunafu tercera muger,quedan nom
brados ene 1^ .1 . Teftó la Condefa Doña Caralina cn C crvcraá  1 5 .de Junlode 
i496.declarando,com o el Conde fu marido, los hijosqne procrearon, a Líber;.
20 D on C arlos de A rellano II.del nom bre,ILConde de A gu ila r,V . Se

ñor de los Cameros, A rd]ano,$ubiza,C crvcra,A lbelda,\riguera,y Andaluz,
cuyo ferá el primer

20 D on J van Ramírez de A rellano Señor de las V illas de Soto , y R iba- -  
vellofa,que le dejó por mayorazgo el Conde fu padrexorno dejamos chicho j 
falleció fin fucefsíon,dejando por fu heredero á D, B añ ar di no fu hermano. ;

20 D .A l o n s o  D EARELLAN oSeñordclaViliadeClavijo,qnc heredó de fu pa
dre, y  deja  heredad de M¡raflores,que él compró el año 1 5 3 6. casó en Gua-' 
dalajara á fines del año 15 0 8 .con Doña Catalina de la Plazuela,hija de San
cho González de laPlazuela, y  Elvira de B racios Señores del heredamkn:.o 
delaPucbla.con laqualenlam ifm aCiudad áS.deM ayodet 541 dundómayo- 
razgo deC iavijo^irafloresdaPiezaelPenodasC aíasdeG nadalájarajdercos 
juros perpetuos, y  300. fanegas de pan de renta, que clavan diferentes tierras 
de fembradura. Fueron fu sh ijos,D .V rbánde Arellano,que loshercdó:D on 
Alonfo,quefin tenerfucefsíon,fuemuerto eny.deSetiembtede 1 5 4 : .camino 
de A lcalá :D . C arlos, que fue Eclcfiaftico ¡D .Juan Ramírez de Arellano , qúd 
tiene fucef$Íon:D.M arcos,deftinado a la  Iglefia; Doña Sancha de Avellano j 
inuger de D .M iguel de Velafco y  del Aguila, hijo terceto de los Señores de 
V ilíavicio ía en Avila,donde procede de ambos el Señor de Bocal-Horno , y 
fue vno defus hijos Donjuán delAguila General de las tropas que Felipe I I ; 
tuvo en BretañarDoña Catalina de Arellano,muger deDonAntonio de San- 
doval Portocarrero Señor de Caraeena,progenitores de aquella C afa .y  D o^ 
ña M aría »Doña lfabel,Doña Leon or, y  Doña Ana, Monjas en el Monafterió 
de la Concepción de Guadalajara. D . Vrbán de Arellano , h ijo  m ayor ,  fue
IlI.Señ o r de C lav ijo ,y  M iraflores,y casó el año 15 4 1  .con D oñaElviraA riaá 
deBobadiiia,herm ana de D .A rias GonzaloDavila Conde de Puñon-Roftro; 
para lo qual le fundaronfus padres el mayorazgo referido. Produjo efte ma
trim onio ¿D .A lo n fó  Ramírez deArcllano IV  .Señor dcC lavijo ,yM iraflore$, 
queno dejó fucefsíon legitima, aunque casó en Talavcra con Doña Inés de 
M cnefes,hija de D .A lonfo Ramírez de Arellano y Menefes, Señor de lasde- 
heiías debencanchómy elAlam illo,y deDoñaEftetania de Büftamante fu mu- ' 
gei ipero antesdel matrimonio tuvo rtatural aD.M anueldeArellano,que casó 
enlndias.D oñaM ariadeArellano murió cafada conD .G abrieldeM olinayLÑ  
ñanSeñor dclasViila$deSanuuflc,Em bidyelPobo,yia A ldeguda,com o queda
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c fc r íto , con fu fucefsion,cn el cap .X I. del libr-4¿ D o ñ alfab e ld e  Arellano* 
que no tuvo h ijos, aunque casó con Don Pedro D avila  d d  A guila R egidor 
de A v ila ,y  Doña Catalina,Dona M ariana,y Doña E lv ira  ,  M onjas en la Pie
dad de G uadalajara.

20 D on  I ñ ig o  de Arellano quarto h ijo  del C o n d eD .A lo n fó ,fu e  Señor de£ 
la V illa d eT o rre  de los Cam eros, de que fu padre le fundó m ayorazgo, y ya 
avia cafado entonces con Doña juana C a rrillo  , en quien tuvo a D on D iego, 
Don A lon lo ,D on  Juan,y D oña Ana »todos Señores de la V illa  de T o rre . D . 
D iego  vi vio,com o íus padres, enG uadalajara, y teftó alli a 19 .d e  O dubre de 
15 5 7  *ante Gafpar Hurtado Efcrivano. Marídale fepultar en la C apilla de fus 
padres en San Fraucifco de G uadalajara, y  deja cierto cenfo á Iñ igo fu h ijo , 
avidoen A naO rtiz, muger foitera , que es de quien H aro refiere cafam ien- 
to, y hijos. Don A lonfo, hijo fegundo , fue I II . Señor de la V illa  de T orre: 
y  aunque casó en V alladolid  con Doña Catalina d d  R incón,que le dejó por 
heredero, no tuvo h ijo s , y  el en fu teftaménto fecho en V allad o lid  a 2 2 .d e  
Septiembre de 15  yo.ante Juan Ramos E fcrivan o, dejó fu herencia,y el cum
plimiento de fu difpoficion* á Don Juan fu hermano , y para el patronato de 
vna memoria que Don Diego fu hermano avia fundado , e lig ió  a Don A ló n - 
fo d c  A rd lan o fu  fobrino, que es el Señor d e C la v ijo . Don Juan, h ijo  terce
ro , v ivió  en T o le d o , fucedió á Don A lonfo fu hermano ¿ y  no teniendo hi
jos , le heredó el m ayorazgo de T orre D oñ a Aria de Arellano fu hermana, 
que eftava cafada en aquella Ciudad con Juan Góm ez de S ilva Regidor , y  
Alcalde M ayor de las Aleadas de T o led o ; pero también murió fin tener 
fuceísion.

20 D onB erñardinO de A rellanO , hijo quinto del Conde D on A tonfo, 
fue Señor de las V illas  de Soto , Lue^as, y R ibavello fa, por la herencia de fu 
padre, y de Don Juan fu hermano* Casó con Doña Leonor de R io  , hermana 
de Doña Catalina Condefa de Oñate , y de Antón de R io  el mozo , Señor de 
Alm enar, y  de Francifco de R io  Alférez M ayor de Soria,todos h ijos de A n
tón de R io , llamado el V ie jo , y el R ico , Señor déla  C afa de R io  en So ria , y  
de Doña Catalina de Salcedo fu fegunda muger , hija de R odrigo  López de 
Salcedo, y  D oña Catalina de Cam argo Señores de A ldea del Señor. Doña 
Leonor de R io fobrevivió á Don Bernardino fu m arido,y b o lv ió  á cafar con 
D .Juan dcMcndoza el ciego ,V.Señor deM orón,Com endador de SantaCruz 
de la Zar$a,en la Orden de Santiago, ya  viudo de Doña Luifa de V elafeo fu 
prirnerantuger,Dama de la Reynu Católica. Huvo D .Bernardino en efta Se
ñora á D.Juan de Arellano II .Señor de vSoto,cuyo hijo natural fue D. A lv a 
ro de Arellano O idor de Sevilla , y á Doña Cacalina de Arellano I I I . Señora 
de Soto,Lue$as,y Ribavellofa,que casó con Ruy D iazde M endozaVI.Señor 
de M orón,Gentil-H om bre de la Boca de Felipe II .M ayordom o deD . Juan de 
A uílriafu  hermano,y Com endador de C a g a d illa  en la Orden de Santiago, 
hijo del primer matrimonio de fu padraftro.Fueíuhíjo m ayorD .Juan deMen 
doza y Arellano V IL Señ o rd e  M orón,y Soto ,que deDoñaM aria dcN avarra 
y  Mendoza fu primera muger, hermana de D .G o d ofre  I . Conde de Lodofa¿ 
C omendador de Guadaler^a en la Orden de C alatrava,tuvo á D onjuán  I I .  
Conde de Lodofa»Señor de M orón, So to , y C a íliln ovo , cuyos h ijos, y d é la  
Condeía D oñaM arlaVenegasde Efpinofafu muger fueron D .Juan M ateo,y 
D .Francifco Antonio,ambos Condes de Lodofa, y el primero padre de Don 
Juan Antonio Hurtado de M endoza,hijo natural,ávido enOoñaPetronila de 
Montes,que litigando Con los Condes de A guilarel m ayorazgo de $oto ,ob - 
tuvo la tenuta, y portee aquel Eftado.

20 D *D íego ü e  Arellano, fexto hijo del Conde D . A lonfo »era Dean de la 
Igleña de Calahorra quando teñó la Condefa Doña Catalina fu madre »y es 
el hermano del Conde de Aguilar, que año 1503* entró con tropas de Cafti- 
Ua á la V illa  de Arellano* que era del Conde, como lo refiere Zuríra.

20 D .



*0 Don F adriqve  de A rellano ,
2ó D on E nriq ve  de A r e l l a n o , ^dc los quaIcs,no tenemos otra noticia 

que las que da el teftamento de fu padre,
20  D oóa Isabel de A rellano , fu herm ana,casó con D. Juan Fernandez de 

H ija r Conde deBelchite,h ija mayor de D .L u ísI.D u q u e  de H ijar Conde de 
Belch itc ,y  de Doña Guiom ar Enriquez fu muger, hermana del II.C onde de 
A lvadelifte.A viafe ya celebrado eíle marrimonio ei año 14b8.cn que elC on- 
de deBelchite á 17  .deAgofto dio recibo anteDomingo deCuerlaNotario pu
blico de B ckhite de 4^5 oo.fioríncs de oro,que era la mitad de la dote d é la  
C ondefafu  muger, y  de ambos nacieron D . Luis I I I . del nombre, Conde de 
Bclch ite,y  X.Señor de H ijar,progenitor de los Duques de aquella C afa, que '
y a  tienen varonía de S ilva ,D . Alonfo Fernandez de H ijarC avallcro  de la O r- / ^  , c[ y J 
den de Santiago,y D .Pedro  Fernandez de Hi)ar * ambos afcendientes délos pt 70ó¿ 
Condes de BelchÍtc,D .Carlos de H ijar Dean de Calahorra,Doña Guiom ar, 
que casó el año 1 5 17 .co n D .Ju an  de Moneada Il.d c l nombre, Barón de A y -  
tona,Seros, M equincnja,y  C h iva ,G ran  Scnefcal de Cataluña,  y  o tro s , de 
quienno nos confia fucefsion*
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DOn C arlos de A rellano II. del nombre, primogénito de los Condes 
D . A lonfo ,y Doña Catalina de Mendoza, fue II . Conde de Aguilar¿ V;  

Señor de los Cam eros, Arellano, Andaluz, C ervera, M uro, A lbeldarPinillos* 
C igu d o fa ,y  de los otros Efiados de fu C ala. Compró la Caía C arrillo ,y  fu ter- 
jn in o ,y  jurifdicion de D on Alonío de Peralta Conde de Sanriítevan de L evein . 
Eftuvo capitulado el año i488 .para cafar con Doña Guiomar M anrique, hija 
de D on P edro  L  Duque de N a g e ra , Conde de T re v iñ o , ¿>cñor de Am nfco, 
O cón,y K avarrete, y  de la Duqueía Doña Guiomar de C aíh o  fu m uger; pero 
dcfvaneciendo eñe tratado la enemiítad de las dos C a la s , que aun pafsó m as 
allá de la vida del Conde D ,C ar los,casó elle Señor el año 14 9 1 .  con Don a ] va
na Manriqve  D EZvñiGAÍuprim a tercera dos veces , como parece por la d ií-  
penfacion A poftolica,y licencia delOrdinario deScvilhqdada en 1 o.de Octubre 
de aquel año, Era hermana efta Señora de Don Alvaro de Z uñiga I I . Duque de 
Bejar* Cavallero del T o isó n , de Don ITancifco Marques de Ayam onte ,d e  
D on Antonio G ran P rior deS.Juan,G overnador dcCataluña, y de Doña L eo 
nor Duquefa de M edina-Sidonia, todos hijos de Don Pqdro de Zuñiga C on
de de Bañares ( que murió fin heredar á Don Alvaro de Zuñiga » fu padre L  
Duque de A re v a lo , Plafencia, y B ejar, Conde de Ledefm a, Juíticia M ayor de 
C a ft i l la , que le huvo en la Condefa DoñaLeonorM anriquc íu primera m uger) 
y  de Doña T erefa  de Guzman fu m uger,  Señora de A yam onte, Lepe ¿ y  la R e 
móndela, hija de D on Juan Alonfo de Guzman I. Duque de M edina-Sidonia ¿ 
y  Conde de N ieb la . L a  Condefa Doña Juana de Zuñiga en 3 . de Febrero de 
1 5 0 3 .  llamandofe muger de DonCarlos de Arellano Conde de Aguilar ,  fu Señ o r, 
a ffeg u ró áD o n  Iñigo de A rellano,herm ano del C onde ,  que le ferian ciertas 
las rentas que tenía en las alcavalas , y tercias de las cinco V illas deV ald eca- 
nales, lin em bargo de averíelas vendido; T eñ ó efta Señora en N alda á 2 1 . de 
Octubre de 15  ip .  ante Francííco G arcía Efcrlvano , y el C onde fu marido avia 
fallecido en el mes de M ar$o del año 1 5 1 4 .  com o lo eferive Lorenzo Galindez
de C arva ja l.A m b os tuvieron los hijos liguientes:
2 1  D on A lonso de A rellano  II. del n om b re, I I I .  C onde de A g u ila s  

Señor de los C am ero s, A n daluz, Arellano ¿ y  C ervera  , cuyo ferá e l§. /i- 
guiente.

2 1  Don Pedro Ramírez  de A r e l l a n o , que por cafar con laCondcfii 
Doña A na fu Jbbcina,  fue IV . Conde de A g u ila r , y tendrá defpues fu me
m oria. ■ ,
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2i Don Alvaro de Arellano , nombrado en cl teftamento de la C on deft 
fu madre,y de quien hace memoria L o ien ço G alin d ez  de C arva ja l.

2 1 D on  J van de A rellano ,de quien folo fabemos que tuvo fuera de matri
monio a D .A lo n fo  de Guzm an,C lérigo .

î i  D on L v i s , .
2 i D .B e r n a r d i n o , f ’Mosquaîes nombra LorençoG alindez de C a rva ja l,que 

los conociô,y no tenemos otra norîciaTuya,fino que D . Bernardino dejo por 
fu heredero a D . Pedro fu hermano.

2 i  Fray Antonio de Arellano R elig io fo  de la Orden dePredicadores en 
el Monafterio de Balbuena de Logroño,el qual en 2 7 .de Setiembre de 1538 *  
anteFrancifcoO rtizde Zarate E lcrivano,hizo renunciación de fus legitim as 
à la Cafa de fus padres.

2 t Doóa Catalina de ARELLANo,quccaso con D* D iego  López de Zuñiga 
III.Señor de B aid es,M ored íllo ,y C o v e ta ,fu prim o fegu n d o , como nieto de 
Doñajuana Enriquez de Arellano,herm ana del I.C o n d e de A guilar íu abue
lo . Y  fue fu hijo m ayor D . Franciíco de Zuñiga I V . Señor del Eftado de B ai- 
deSjprogenitor defus M arq u efes, y de los de V illam ayn a, y  Santa Cruz de 
Paniagua,y de los Señores de Santiufte,yPelilla.

2 1  Doíia T eresa de Arellano,que caso con D .Fernán D arías deSaavedra
Il.C on dc del Caftellar,Señor del V ifo , A lguacil M ayor de Sevilla , y  C o rre
gidor de G ran ad a , h ijo  de D . Juan deSaavedra I . Conde del Caftellar , y  de 
Doña Maria de Guzman fu m uger, nieta de D .Juan I . Duque de M edína-Si- 
donia,y d eD .L o rcn ço  I. Conde de Feria . L levo en dote Doña Terefa lo y ; 
ducados de oro ,y  fueron fus hijos,enu e otros,D oña María de Guzman,mu^ 
ger de D .Pedro de Bobadilla Señor de PÍndS,y Beas,Doña juana de Zuñigai 
muger de D .R odrigo  Gerónim o P o rro earrcro lV .C on d ed cM ed ellIn ,D o ñ a 
Angela de Arellano,m uger de D .A lo n fo  Pacheco prim ogénito de D .P e d ro  
Porrocarrero General de la Goleta , y  D .juan  I II . Conde del C a fte lla t , que 
cafando con Doña Ana de Zuñiga , hija de los terceros Condes de M iranda, 
tuvo à D.Fernando IV . Conde del Caftellar » M ayordom o de Felipe I II . y à 
D oñaTcrcfa,m uger de D .juan Gáfpar de U lloa I,C onde deVillalonfo,t am
blen M ayordom o delm ifm oPrincÍpe,y de ambos esvifníetaD oñaTerefaM a* 
riad e  Saavedra,oy V lI.C o n d cfad e l C aftellar,y  Marquefa deM alagón. ;

2 1  DoñÁ J vana de ZvñiGA,hija del Conde D . C a rlo s  , tuvo el nombre de fu 
m ad re , y  caso con D . Fernán Cortès de M onroy I. Marques del V a lle  de 
G u ajaca,g lon ofo  Conquiftador)Adelantado)G overnador,C apitanG cneral, 
y  Repartidor de la Nuevn-Efpaña, hijo del Cápitan Martin C ortès de Mon- 
toy,poíTeedor de vn m ayorazgo de la fam ilia de Cortes,enEftrcm adura,y d¿ 
Doña CatalinaPizarroAltam irano fu m uger.Falleció efte H eroe enCaftilleja 
de la Cuefta el V iernes 2. de Diciem bre de 1 5 4 7 .  aviendo procreado en la 
Condefa D oñajuana à D.M artin ILM arques del V a lle , a D oña M aría C on- 
defa de Luna,à D oña Catalina,que murió moza en Sevilla concertada para 
cafar con el Marques deA ftorga,y à DoñaJuanáDuquefa de A lcalá.D .M artin  
C ortés ILM arques del V alie,casó en la Cafa de lósC am eros, com o dirém os 
luegoconíufucefsion :D oñaM ariaC ortés,h ijáin iyór,casó conD .LuisdeQ ni 
ñones V .C onde de Luna,y fue fu hijaD oñaCatalinaVI .Condefa deLuna,prí- 
nvera muger de D .juan  AlonfoPimentcT V III . Conde de Benavente , V irrey  
de Valencia,y deN apoles,del C on fejode Eftado,Prefidente de Italia , y  M a- 
yordom oM ayor delaReynaD oñalfabcl de Borbón,Com endador deCaftro- 
T orahyTrece deSantiago,cuyos descendientes fon losCondes deBenaventé, 
losM arquefesdeM alpicajM ÍraveLyTaracenajlosD uquesdeSéffa^Tcrráno- 
va,losM arqueíesdePricgo,y de los V elez,yotros grandes Señores deEfpaña. 
DoñaJuanaCortésjVltitna hija de laMarquefaDóriaJuana deZuñÍga,casócon 
D .Fem andoEnriquezdeRibera II.D uque d eÀ leal:!,M arquesdéTarifa,C on
de de los M olares, A delantado,y N otario M ayor de Andalucía , y fueron fus
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hijos Don Fernando Marques de T arifa , de quien fon defccndlentes los Du
ques de Alcalá,M edÍna-CeiÍ,yM edina-Sidonia,los Marqtiefes de laLagutu, 
los de P riego,los Duques de .belfa,y otros grandes Señores: Doña Juana En- 
riquez dcRibera,que casó con D .Pcdro  Fernandez deCordova IV  .Marques 
dePriego, Señor de Mon tilla, Cañe te, Aguilar,M ontalvan,Carcabuey,M on- 
rurque , y otras Villas, y de ambos delcieuden los Marqueíes de Priego, del 
C arp ió ,de la A lgava,dc Tavara,los Duques de Cardona, de Seífá, de M edi
na-Sidonia,de Arcos,de Gandia,del Infantado,y otras grandes Cafasry D o
ña Catalina Hnriquez de Ribera,que fuem ugerdeD .PedroG irón III. Duque 
de OíTuna,Conde de Vreña,Marques dePcñaficl,Notario M ayor de Cartilla, 
C avallero  del Toysón,V irrey deNapoles,y de anabos defeienden iosDuqucs 
de Oíluna, y  Vceda, los Condes de Lem os,y los Duques de B ejar.

21 Doóa L eonor
¿ i D on a E lvira ^ d e A rellanó , también hijas de los Condes D . C arlo s, 

y Doña juana dcZufijga,fueron Religiofas delC iítér en el Inligne Monaftc- 
rio de las Cuelgas de Burgos.

21 Doúa Isabel . ,
21 Doúa Angela ^ de Arellano, fueron Inftituidas herederas de fu madre 

por fu teftamento, y devieron de morir de poca edad, porque no tenemos 
otra noticia fuya.

$• VI.

D E  L A R  A. L I B .  V .  35? j .

2i F X O n Alonso Ramírez de Arellano II. del nombre III . Conde á ¿
L /  A guilar,Señor de los Cam eros, Andaluz,Arellano,Cervera,M uro, A l

belda, P in illos,C igudola, Cafa C arrillo ,y  délos demas Hilados de ln padre,iuc 
vn excelente C avallero ,y  en la H uloria ,y  en los inftrumentos de íutiempo tie
ne memorias proporcionadas á fu grandeza. Lita mencionado en vna confede
ración que en Verlangá á 1 2 .de A goílo  de 1 5 16 .  hicieron entre si Don D iego 
Hurtado dé Mendoza y Luna Duque dei I ni untado. Marques deSantillana.vD ;
Iñigo dé VelafcoCondeftable de Caí!illa ,D uque de Frias, para ayudarle vno á 
otro contra todas las períbnas d d  M undo; exceptuando ambos a los Señores 
Adelantado deGranada(que es el I,Duque de Maqueda,)y Conde dé A guilar, 
para que ñ eftos tuvieffen alguna diferencia con el Duque,ó con elCdndéíbble, 
d  otro nofueífé obligado á ayudarle contra ellos,ni d ellos contra el.E l mifmo 
año enG uadala jaraá iS .d e  Sctiem brc,feconfcderarondela miima fuerte Don 
A lvaro de Zuñiga Duque de B ejar,y  D .D iego  Duque del Infantado; pero feña- 
lando que no fucile éftaamiftad contra ciertos G randes: entre losqualés nom
bran de los prim eros al Conde de Aguilar ,que fe halló preícnte á aquél aéto ,y  
recibió el pleytóhom enageálosdos Duques,íiendo fobrino de ambos, porque 
él del Infantado era primo hermano de lu padre , y el de bejar hermano de fu 
madrery eftas dos eferiturás de confederación reconocimos,entre otras,del A r
chivo de los Duques del Infahtadó.Haiíóféelaño 1 5 1 8 .  en las Cortes Genera- _ • r
les de V alladolid  , que fueron las primeras qué celebró Carlos V ; y moítró ert PR v e b as 
ellas,que aun no fe avia apagado el fuego de la emulación con la Cafa de N age- Pa&' 3 1 < 
rajpues como el Alm irante,y el Conde de Benavente moftraíTcn eld ifgu ílo  que 
avia ocafionado á los Grandes,que ios Procuradores de C ortes juráífén al Rey 
primero que ellos,el Duque dcNageraD.Antonio pareciendole que émbara^a- 
va “ * ‘ ‘
di
T el Conde
Señores harta ¡o que devíejje\yfuepobligado.Porloqüal fe huvo de diferir á otro día el 
juramento de losGrándes. Moftró deípues generólo efpiritueri lagu errade las *
Com unidades,ycl año 1 5 2 1  .quando elCon Jertable,Vno de losGovernadoresde 
Cartilla,redujo laCiudad deBurgos,fuc elConde de los primerosScñoresque \¿ 
acud ieron ,yquedóhcrido con vnafaeta en lagarganta.Elm ifmo añollevó alExcr 

Tom. i .  cito
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d to  delRcylastropas dc fuCafa,conque fe hallo en la batalla deVîllalar,que tet 
minó tan efeandalôfa contiendá.y el tiia iy .d eA b ril tue vno delosG randes qué 

tom% cc>n losG overnadorés j y e lC o n fe jo  Real entraron en V aliadolid . toarlos V . 
i 9 .§. zs p0r Qâïta eferita en Vorknes a 2 \ ¿ de Pobrero del mifmo año,le dio graciaspor 
l . ío .^ 6 .  j0qucavjafcj-v ido .cn  la quietud de B u rg o s, llamándole en la  C arta  1 Conde, 

Primo. Yen él (obre eícrito íe lce :/V  el Rey ,AlConde deAguilarfu primo. E 1 mifmo año, 
quando los Francefes ocuparon á N avarra , y pulieron fitio a Logroño , fe juntó 
al Exercito de los Governadores con $oo.In fantes,y  200.cavallosfuyos,quan- 
do paífaron a focorrer aquella plaça , y no fo lohicieron  levantar e lf ic io á io s  
Francefes, pero ios derrotaron en la batalla de N oain : en cuyas ocafiones dio 
el Conde nuevas omettras de fu ard im iento , y tomó algunas piezas de artiiie- 
n a ?que oy permanecen en fuCaftilio dcN alck.Paísó defpues áFlandes,donde el 
Emperador fe hallava,y como refiriendo la batalla de N oain âflegüraife à S .M . 
que la vanguardiaFranccía fe avia entregado ala fuga,yerta noticiafueífe contra 

Gór'ib ( 5  r *a  ̂íaciu  ̂^  Duque deN agera,que en ella file G eneral,avia dado,fe empeñar on 
tom.í / 3o eftosdosG randesenfusopiniones,deform a,quéfobreellastuvíeron duelo apla
c ó . zacio,y por la mittnacauía también fe ofreció á combatir con elConde,D . Pedro 

V ek z  deGuevaraSeñor de Salin illas,h ijo  de los Condes de Oñatc, que era p ri
mo hermano del Duque,y aquel C avallero que tan valerofamente avia defendi
do à L ogroño. Pero el primer duelo embarazó al legundo , y la autoridad del 
Emperador los anuló ambosraunque para la grandeza del Conde deAguilar ha
ce noble teftimonio la obfcrvaciori queEftevan d eG arib ay  facó de las cartas 
que è l,y D .Pedro Vclez fe eferivieron fobre efto:pues dice,que las de D .Pedro 
Velez llaman al Conde > Muy Magnifico Señor,y  Señoría ; y las del Conde dàn à D on 
Pedro el tratamiento de Magnifico Señor tjvos.  Lo qual mira a ja  diferencia de los 
Eftados,y reprefentacion,pues en el nacimiento no fe puede negarqueéran igua 
les eftos dos Señores. A la buclta de aquella jornada enfermó elC on de,yh izofu  
tcftamento,y codicilio  enBilvao;perom ejorando,pafsódefpues à V allad o lid ,y  
los ratificó por fegundo codicilio fecho a i i.d eN oviem bred ei 5 2 2.eftandoaun 
enferm o,y ante Francifco G arcía Efcrivano, y dos dias defpues era ya difunto; 
Fue cafado con DoñA C a t a l í  na d e  Z vñ i GA,hija de Don Pedro de Zuñiga IL  
Conde de N ieva, Señor de Valverde,Cerezo,Arençana, y Baños cíe R io  T o v ia ,y  
de Doña Blanca de Herrera fu muger,y nieta de Don Diego López de Zuñiga í .  
Conde de N ieva, y de Doña Leonor Niño de Portugal Señora de Vaíverde,que 
fue hija de Don Pedro Niño Conde de Buelna, Señor déCigales, V al verde,Ber- 
çofa,y  Fuente-Bureva , y de la Condefa Doña Beatriz de Portugal fu fegunda 
nmger, cuyo epitafio , que eftá en el C o ro  de la Igleíia de Santiago de C ígales, 
dice fue fija de Infantes, y niet a de Rey es po r amas partes. Y  3 c ic r ta ,porque e 11nfante D * 
Juan de Portugal fu padre,que fue hijo de Don Pedro I.R eyd c Portugal, y de !a 
InfantaDoña Inés de CaHro fu fegunda muger,la huvo en la Infanta DoñaConf- 
tançafu m uger,hijade Don Enrique I I . Rey de C artilla , y  León. Tuvieron loá 
Condes Don A lonfo ,y  Doña Conftança vnafola hija,que fue:
22 D oha A n a R a m ír e z  D E A R E L L A N o IV .C o n d e íad eA g u ila r ,cu y o ca fa - 

micnto,y linca dirém os Luego.
22 D on  A lo n so  d e  A r e l l a n o ^ íjo  natural del C onde, aunque no fabemos 

de que madre, fueColegial del M ayor deSanta Cruz de V alladolid , Alcalde 
de Gradas de Sevilla , y defpues del Crim en de V ailadolid . C asó  con Dona, 
Leonor Portocarrero,hermana de D .]u an ,y  D .Chrirtoval Condes del Mon- 
tijo^deD.Pedro Portocarrero Obifpo de C uenca.y Inquifidor G enera!, y de 

tíiflJe Sil- Doña juana Marquefa de Villanueva del Frefno , todos h ijos de D . Ghrirto-
va tom. 1 .  OíTorio Portocarrero Señor d e lM o n tijo ,y  C reípa, Com endador de Ef- 
/.r*e.7. p . tepaen la Orden de Santiago,M ayordom o M ayor de la R t yna Doña Leonor 
ryS . de PortugalInhuata^deCaítillafhijodélos prim erosM arquefesdeVillanueva
Hayo rom z del p| efno) y dcDoña Mar ia Manuel íu muger Dama de la Emperatriz Doña

Ifabcl : mas no fabemos quetuvieiíen fuccfsion.

§* V IL
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22 rXOfiA Ana Ramírez de A rellano IV. Condefa de Aguilar,Señora dé 
lo sC am cro sA ad a lu z jC crvcra jA re llad o ^ íu ro jA lb sid aA 'k u cra .P i-

n illcs.C aía C a m ilo ,y  de las otras V illas de fu padre, quedó de vn año de edad 
debajo de latutoria de laCondeiaDonaCatalina deZuñiga fu madre¿deD.Pedro 
fu tiü ,y  de D.Bernardino deArcllano,tatnbien fu tío,Señor de Soto,fegtm fu pa 
drc lo dilpuio.Demás dedo ordenó el Conde D .Alonfo en el iegundo codicilio  
del año; 5 2 2 ,citado arriba, que para que cftaSeñora quédaífe con fus rentas,bie 
nes.y mayorazgo,cafaífc con D.Pedro fuhermano:y (i efte no pudieíTé,con D. A l 
varo , y defpues «el con D. Juan,también fus hermanos, ganañdo para ello dif- 
peníacion Apoftolica. \ en cafo de nopoderfe eteéhiar con eftos Señores el ma
trimonio,quiere que fea con el Señor de C iria ,y  Borobia fu primo, y á Dita del 
con el pariente mas propinquo de la Cafa de Arellano. Casó eftá Señora el año 
1 $ 3 2. con Don Pedro Ramírez de Arellano fu tio, hermano entero de el 
Conde fu padre;el qual para cfte efeéto enCcrvera á 2 6¿deFncro de aquel año, 
fe apartó de la tutor ía de la Condefa,que hafta alii avia vfado.El Pontífice C le- 
m enteVlLen atención a la grandeza défuCafa,difpcn$ócon cílos Señores el pa 
i cntefco de primero con fegundo grado de confanguinidadi por Bula de 2 t . dé 
Noviem bre de 15  30. y en efta forma fe confervó en la Cafa de los Cameros la 
varonía de Ai cllano^porque eftos Señores procrearon legítimamente los hiios 
ñguientesi & ' '
23 D. Felipe Ramírez de Arellano V * Conde de Aguilar, Señor de ló$ 

Cameros,que continua ía fucefsion.
23 D.Francisco. * . .

D on Pedro. r de ¡osciuaIes no fabemos citado.
D.Alonso. í , . * .
rv , >cuyas meritorias ignoramos.Don j van. f j 0 ■ ■ . , .
D o tu  Ana d e  Arellano,qué casó cfi laV illad cN áld aá  24.de Fcbrérd 

de 15 4 8 . con Don Martin Cortes de Monroy fu primo hermano, y íu tio ,II¿  
Marques del Valle de Guaxaca,hÍjo de D . Fernán Cortes de Moni o y ¡.M ar
ques del V alle , y de la Marqueta Doña Juana de Züñiga fu muger. Permane
ció cfta vnion halta el día 17 .d e  A bril de x 5 78. en que la Marquefa falleció 
en Sevilla ,y  fu marido la fobrevi vio baila i 3 ¿deAgofto de 15 89.cn que aca
bó fus dias en Madrid , eílando fegunda vez cafado con Doña Magdalena de 
Cuzrnán, Dama de la Reyna Doña Ifabel.de la Paz,hija de Lope de Guzmán 
Señor de V illa  verde, Comendador de Hílrcmera, y V ald áracetc,y  de Soco
bos,y  Trece de la Orden de Santiago,y Mayordomo cíe la Reyna,y de Doña 
M aría de Mendoza fü muger, de la qual no tuvo hijos: y de la Marquefa D o 
ña Ana de Arellano procreóa Don Fernando C o rtéslll.M arq u és del V alle , 
ü Don Gerónim o Cortes Cavailero de la Orden de A lcántara, G entil-H om 
bre de la Boca de Felipe II. que murió fin fuceísion, á Don Pedro IV . M ar
ques dé el Valle , á Doña juana Condefa de Priego , á Doña Ana M aría, y  
Doña Catalina > Monjas en el Monafterio de Madre de D ios de Sevilla  , y á 
Doña Angela Marqueta de Prometía.pon Fernando CortesIII.M arques^del 
V alle , casó en S. Lorenzo el Real á principios de Oétubre de 1 5 9 3 .  epij. D o 
ña .Mencia de la Cerda Dama de la Infanta D oñ alfabei Clara Eugenia,.y an- 
tes capitulada con D.Fraricifco de Mendoza Alm nante de Aragón,M arques 
de Guadaléfte,Comendador d e lV ifo ,y  Valde-Peñas en laOrden deCalarra- 
Va,hijo*y hermano de los Marquefes de Monde jar .Era ni ja efta S'-ñoiadc D . 
Pedro Fernandez deCabrera yBobadilla Il.C on de deChinebon,Señor de I os 
Sefm osde V aíde-M oro, y C a farru o io s, A lcaydedel AIcííizai i.y Puta tas de 
Scgovia, Alférez Mayor de aquella C iudad, M ayordom o de Felipe II. de tus 
C onfejos de Eftado,y G uerra,y Tcforero General de la Corona de Aragón,
y- deDonaM encía de M endoza,y de la Cerda fu muger ,jx a m a tu  delPriucD 
7 pé

23
23
23
23



pe Je  M eüro.D eftc matrimonio nació vnico D . Gafpar Martin C o r te s , que 
murió niño :p o t cuya caula heredó al M arques D .tem an d o ,fu  hermano D. 
Pedro C ortes de A rellan o  IV . Marques del V alle , C avallero  de la Orden'.de 
SadtiagO jGcntil-H om bre de lá Cam ara J e  1 Archiduque A lberto  > Conde de 
Fiandes,y ames C o leg ia l del M ayor de S . Bartolom é de Salamanca , el qual 
también talleció fin hijos» aunque casó coiiD oña A n ad e la C e rd a , hermana 
entera de D .Juan Pacheco y Toledo II . C on de de M ontalvan, Señor dcG al* 
vez» y Jumeía, C avallero  de la Orden dtí A lcántara » y M ayordom o dePhe- 
Jipe IV . Doña juana C ortés de A rellano íu hermana , fue fegunda muger de 
D .P cd ro  C arrillo  de Mendoza IX .C on d e de P riego ,Señ o r de Efcavas,Caña 
veras,y C aftil-N u evo , A fsiik n te ,y  Capitán G eneral de Sevilla»y fu tierra,y 
M ayordom o de la Hcyna D oña M argarita deA uftria,y huvo dél a D .Fernan
do de M endoza,que m urió niño,y a Doña E itcfan iaC ortésdcM cn doza,quc 
lleudo Dama déla  P rinceía Doña Ilabel,casó en S*. Lorenzo el R ea la  2 1 .  de 
Setiembre de ió  17 .  con D . D iego de Aragón» entonces G entil-H om bre de 
la Camara del P rin cip e ,y  h ijo  iegundo, y  deipues IV . Duque deTérranova, 
Principe de Caftelbeitran ,y  d e lS . H. 1 . M arques de A b ó la , y de la Lavara, 
Conde de burgheto , C on deitab le ,y  A lm irante de S ic ilia , Com endador de 
V illa-Franca, y T rece  de Santiago , y  luego C ava lle ro  del T oyfoh  , E m b a
jador en Rom a , V irrey  deC erueña , y d e lC o n le jo  de Eftado. D efpneshe
redó Doña Eltefania la C a ía  del Valle , por muerte del Conde Don Pedro 
fu rio,, y fue íu hija vnica Doña Juana de A ragón y C ortés ,V ¿ Duquefa de 
Terranova»M arquetadel Valle,de la Eavara.y Abóla,Princefa de C a íle lb d - 
trán,y C on deí’ade Burgheto, que nació en M ecina, y recibió el bautiímo en 
la Parroquial de S .P ed ro ,y  S.Pablo de aquellaC iudadá 1 2 .de Setiem bre de 
1 6 1 9 .y  aviendo íidoCam arera M ayor de la Reyna Doña M aría Lu ifadeO r- 
lcans,y m uger, y  madre de losD uquesde Monte-Leoiv, D .H e d o r ,y  D . A n
drés Fabi id o ,fa llec ió  en el buen Retiro a 7 .d e  May o de tópz.fiendo Cam a
rera M ayor de la Reyna Doña Mariana de Auftria. Doña A ngela C o r tes,hija 
vltim a de la Marqueta Doña Ana de Arellano,casó con D on Luis de BenavI- 
des, I I . Marques de From efta, Señor deSam uñoz, la M ota, y ValdcmatilJa» 
C avallero  de la Orden de Calatrava,y M arifcal eleCJaíti 1 la ,y fueron fus hijos: 
D on Gerónim o III . Marques de Fromefta, que murió m o§o,y D on Luís I V ; 
Marques de From efta, Cavallero de la Orden de Calatrava , M ayordom o de 
Felipe IV . que en Doña Ana C an  illo de T oledo fu m uger, I I . Marquefa de 
Caracena,Condcía de Pinto, tuvo á Don Luis Franciíco de Benavides C a rr i
llo  y T oledo , V . M arques deFrom efta,y Caracena, Conde de P in to ,G over- 
nador de Milán, y Flandcs, y del Excrcito  de Eítremadura, Trece de Santia- 
go,G entil-H om bre de laCam ava del Rey,fin egercicio ,y  delC onfejo  de E lla 
d o ,y  á Doña Iíábel de V elaíco  , Dama de la Reyna Doña Ifabcl de Borbón, y  
muger deDiBernardino de A yalaV clafco  y  R o jas,V II.C o n d e  deFuen-Sali- 
da,y de Colm enar, Grande de Cartilla, y  Com endador de los Diezm os en la 
Orden de Alcántara .D el Marques Don L u isFran cifco ,y  déla  Marquefa Do* 
ña Catalina Ponce de León fü m uger, hija , y hermana de los Duques de A r 
cos,fueron hijas Doña Ana A ntonia, oy Duquefa viuda de Gft una, V I. M ár- 
quefa de Caracena , y From efta,Condefa de Pinto , Doña M ariana Condcfa 
de A ltam ira, Doña Angela M arquefa de jod ar, y Doña V ito ria  Condefa del 
M on tijo .Y  de la CondeíádeFuen-Saíida»fuherm ana,nacieron, entre otros, 
Don Franciíco V III . Conde de Fucn-Salida , y Colm enar , Don Antonio de 
Ay al a y Vela feo, oy IX , Conde deFueivSaÜ da, D oña M ariana Marquefa de 
la A lgava,D oña Francifca M arquefa de Santa C ru2,y  DoñaMagdalena M ar
quefa de T rocífal.

23 D oña C atalina de A rellano, hija cíe los Condes D on P e d ro ,y  Doña 
Ana casó con Don Antonio de Zuñíga y de V elafco, V .C on d e de N ieva, Se
ñor de las V illas de A rnedo,C erezo,las Aren$anas,San A fienfio ,$axa,D ava»

li-
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lillo ,y  Sartaguda,hijodc Don D iego  López de Zuñiga , y Doña M aría Enri- 
quezde Almanta,QuartosCondes de N icva .Los capítulos defte matrimonio1 
ie  hicieron enVaUadoUda 1 9 .de ] uní o de 15  59. ante E llevan de G o ro ílo i-  

Eferivano , y el Conde falleció en 2 r . de Octubre de 1607- aviendo pro
creado á Doña Mariana de Zuñiga V I. Condefa de N ieva, que murió íin fu- 
ccfsion,aunque casó con Don FrancllcuEnriquez I. Marques de V al de R a- 
bano,Com endador dePiedrabuena en la Orden de Alcancara,y M ayordom o 
de la R ey na Doña M argarita: á Doña Franciíca de Zuñiga y  Vclaíco V IL  
Condefa de N ieva,que falleció por Enero de 10 3  3 , aviendo cafadocon Don 
Luis dcVlloa Marques de la M ota,y es fu nieto D  .Lorenzo de Cárdenas Zu
ñiga y V lloa, Conde de la Puebla, de N ieva, y de V iilaionfo, Marques de la 
Moca,de Auñón, y de Bacares : y  áDoña Beatriz de-Vclafcó, que casó con fu 
primo hermano Don Francifco Manrique de Zuñiga, II . Marques de V illa- 
M anrique, y tuv ieron á Doña jofepha Luifa Manrique de Zuñiga, I II . Mar- 
quefa de Villa-Manriquc,muger de Don Melchor de Guzman,Comendador 
del Moral en la Orden de Calatrava,hijo fegundo de los Octavos Duques de 
M edina-Sidonia,y madre de D.Manuel Luis de Guzmán y Zuñiga, IV .M ar
ques de V illa-M anrique, y Ayamonte, Gentil-Hom bre de laCamara del R ey , 
con egercicio,v por fu cafamiento Marques de Aftorga, de Velada, y de San 
Rom án,Conde de Traftamara,Santa M arta,y V illalobos.

23 D oda ] vana  .
33 DoñA M aría  ^ de  A r e l l a n o , fueron Monjas en el grande Monafterio 

de la s  Guelgas de Burgos.

§• VIII.

33 f^ \ O N  F e l i p e  R a m í r e z  de  A r e l l a n o  , primogénito délos Condes D ,
J L /  Pedro, y Doña Ana,fue en íucefsion d íu madre, V . Conde dé Aguí lar,

Señor delosCam eros,A ndaluz,Cervera, A rellan o ,P in illos,C ala-C a
rrillo , C igudofa, Muro, Albelda, y V igu eraX asó  el año 15  5 y.con Don a M ar i a 
de ZvñlGA hermana de Don Pedí o I.M arqucs de Aguila-Fucrire,qne casó con 
Doña AnaEnriqucz,hermana del Alinirantery hermana también dcDofiaTcrcia, 
de Zuñiga Condefa de Siruela:todos tres hijos del Marques D .Pedro de Zuñiga 
Señor deBaltanás,Caftrovcrde,Aguila-Fuente,y Guaza, á quien C arlos V .dió 
titu lode M arques, y poique le quilo fobre las-Villas ddCaítroverde , ó Balea
rias,que avia comprado de U O rdcn de Santiago,fe opuíó la Orden,y el C oníe- Gar¡ytiom¿ 
jo  de todas,no queriendo que fobre V illa  luya fe concedieíle titulory finalmen- gt ¿  
te defpucsdc algunos años le defpachó á fu hijo fobre Aguila-Fuente. Don Pe- obras no \m 
dro fue h ijo , y  heredero de Don A lvaro de Zuñiga II. Duque de lie jar .C on de prejj'as. 
de L cd efm a, de Plafencia, y  de B añ ares, Juíticia M a y o r , y C ontador M ayor 
de Cartilla,Señor de las V illas de Burguillos,Capilla ,C«üzm án,Gibralcon,Car- 
taya ,y  otras, Cuvallero del T oyfon ,y  del Gónfejo de Hrtado de C arlos V  .(her
mano entero de Doña Juana, Il.C ondcfa de A g u ila r ,) y de Doña Catalina D o- 
rantesty tuvo á laV .Condcfa de A guilar,y  fus hermanos en D oñaTerefadc Zu
ñida fu m u ^ er.h ijad eD . Francifco deZuñiga y A vellaneda, III . Conde de M i
randa,Señor de las C afas de Avellaneda,Fuente A lrtiexir.y A za , C avajlero  del 
T o yfo n ,V irrey  d eN avarra, Mayordomo M ayor de la Em peratriz Doña ííab cl, 
y  del Confejo  de Eftado,y de Doña Muría Enrlquez de Cárdenas fu m uger.her- 
mana de D .D iego I.D uque de Maqueda. Capitulófc el matrim onio de los Con
des Don Felipe, y  D oña María en Albelda á 5 :de M ayo dé 15  5 6. ante Fi aheif- ; 
cb Perez E fcrivan o , afsignandoles 6 2^ 50 0 . ducados dé dote : por los quales la 
Condefa en el M onafterio de nueftra Señora de Balbaneraa 1 8. de N oviem 
bre de 15  5 7 . ante Juan de Bsrtblom e .E fcrivan o  de Baltanas, renuncio fus le
gitim as en D on Pedro de Zuñiga fu Hermanó. E l Pontífice Paulo IV : por B re
vedad» en  R om a á 20. de Febrero de ehnifm o año 15  5 7 .' d ifpcnsoel paren-
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i  n¡l. lie u  
Cafa de Sil- 
v m  rom, 2. 
l\b ío.c,^.

>S:\

te feo de tercero cón quarto grado, que avia entre eftos Señores, porque Doña 
María oraprima fegunda del Conde Don Pedro iu íuegro.Falleció elConde D. 
Felipe en lu Villa de Yanguasá 29.de Marfo de 1 jpo.aviendo otorgado fu tef* 
tmneiuo el día antecedente ante Juan Martínez Efcrivano.Fue íepultado con fus 
ufceiulicnrcsen la Capilla de S¿Medcl,y S.Cclcdón de la Igtefia deCalahorra,y 
tuvo eniaCondeía Doña María de Zuñiga á:
24 D. Pedro Ramírez  de A r e l l a n o , II.delnombre,VI.Conde de Agui- 

lar,Señor de los Cameros, Ce. vera, Andaluz¡ Arellano, y losotros Hilados 
de fu Cafa, Cavallerodc la Orden de Calatrava , quedefpues de aver eílado 
capitulado con hija de los Condes de Nieva,prima hermanafuya,fedefvane- 
vio aquel tratado,y casó en Madrid el año L au cón  D oúa L v i s a d e C ar- 
denas C arrillo y A lbornoz , Señora de ColmenardeOreja,Torralva, 
Bctcta,VillorÍa,y Hnelamo,que era íu prima tercera,y hija mayor de D.Ber- 
nardino de Cárdenas,Señor de Colmenar,y Mochares, Alcalde Mayor de los 
Flijufdalgo de Calliila (nieto de los primeros Duques de Maqucdajy de Do
lí a Inés de Zuñiga fu muger,Marqueía de la Laguna. Avia calado antes Doña 
Luiía con Don Diego de Silva y Mendoza, Duque de F rano avila ;Mar que s de 
Alcnqncr,Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara, Virrey,y Ca
pitán General de Portugal,y del Coníe jo de Hilado, hijo fegundo de los Du
ques de Paftrana; pero anulófe fu matrimonio fmfuceísioh: y como tampoco 
latuvieífe de nueftro Conde de Aguilar, bol vio á cafar la Condefaeon Car
los Filiberto de cíle Marques de San Martin, y de Burgcmanero, Principedei 
S.Imperio,Cavallero del Toyíbn,Gcneralde los hombres de armas,del Hila
do de Milán,delConfejo de Hilado,y Cuvallcrizo Mayor del Infante Carde
nal D.Fernando.Y finalmente acabó lin hijos.

24 D.Felipe Ramírez  de A rellano ,ILdelnombre,VILCondc de Agui* 
lar que continua laíuccfsion. u -  t

24 Doúa C ata lina  . • . . .; . .
24 D oóa  J v a n a t d h  A rellano , ambas Retigiofas deíCiíiér ,en e! 

magnifico Convento de Santa María la Real, cerca de Burgos, comunmente 
lia mado de las GueHas.

24 D oúa Ma r i a G eronima 1 •
24 D o ñ a F RANCi s CAf  de a r ellano , quefigulcndo elexemplode 

fus hermanas fe confagraron áDios en el Monailerio de Santa Maria de Bree 
de la milma Orden dclCillér.

24. D qúa A na A nto nia  Ramírez  de ARELLANOjquecasóconD.Migueí 
Martínez de Luna,II.Conde deMorata,Señor de lasBaronias deYiiueca,Go- 
tor,iaVilueña,yValtorres, Alférez Mayor,y Virrey,yCapitanGeneraldeAra 
gon,hijo de D. Pedro de Luna,y de Doña Inés de Mendoza »PrimerosCon
des de Morara. Nacieron deíle matrimonio Doña Ana de Luna Condefa de 
Motatu,quecasb con D. A nto nio  Manriqve  de L ar a , hijo de los Quin
tos Condes de Oilorno, como diremos en el libro VII. y Dona Francifca de 
Luna,que no tuvo hijos,aunque caso con D.Martin Fernandez de H¡jar,y de 
la Cerda,III.Conde de Galve,primogenito délos Duques deHijar.

24 Doña A na de A r el l a n o ,hija natural dei Conde Don Felipe,fue Monja 
con fus hermanas en el Monailerio de Erce.

f  IX .

DOn Felipe Ramírez de A rellano ,II. de! nombre, hijo fegundo de los 
C cuides Don Fe!ipe,y Doña Maria deZuñiga,fuccn lucefsion a fu herma- 

II?  ̂ onde de Aguilar,Señor de los Cameros,AreUano,Andaluz, Cervera, 
CÍguJoia»Muro,Albeld3,Viguera, Cafa Carrillo, PiniUos, y otras muchas Vi
llas,Comendador de BÍedma,y de Villa-Rubia vle Ocaña en la Orden de Santia
go Capitán General del Reyno de Portugal,Govcmador,y Capitán General de

Oran,



Oràn »y M azaîquîyîr y V irrey de N avarra, y  Capitan General de Guypuzcoa: 
Antes de heredar d'irviô en Fiandescon iospueftosdcCapitan de Lanças,y C.oâ 
fegero deGuerra,recibiendo,para ceiHtnonio-de fa ardimiento diverfas heridas 
en las muchas ocafiones que le halló de aquella guerra: y defputs moilrò en Jos 
otros empleos virtud propia de fu grande nacimiento,baita el año 16 2 0 . en que 
falleció lirviendo el Virreynato deN avarra, A viafe turbado en la C afa de los 
Cameros el orden fucefsivo de la grandeza,defde la muerte delC ondeD .A lon - 
ío ILdel nombre,que llegó ei año 1 5 2 %. dejando de vn año à la Condefa Dona 
Ana fu hi ja ,y  fuceflora, cuyo marido ei Conde Don Pedro , y fu hijo el Conde 
Don Felipe L  del nombre, ó viviendo retirados de la C o rte , ó cuidando de los 
grandes pleytos que fe movieron a fu C afa fobre las aicavalas de lus Lugares, y 
fobre fer eftos de lasque llaman mercedesEnriqueñas,dcjaron olvidar aquellas 
prerrogativas,dc forma, que el Conde Don Pedro IL d e l nombre, no las pudo 
reftabtecer quando pafsó a la  Corte de Felipe II. aunque fiempre confervava 
fuCafaporinfalibleteftim oniodefugrandeza antiguada calidad del tratamiento 
dePrim o,ylaobligacion de fervir con quarenta lanças,como los otrosGrandes.
Pero elConde Don Felipe no pudiertdo tolerar,con la quietud que fu hermano, 
aquel defpojo quetanto ofendía fu honor , y la autoridad de fu Cafa , y alcen- 
dientes, dió memorial al Rey Don Felipe III . reprefentando la grandeza , y ex- 
plendor de fus abuelos: los méritos en que losconftituyeron con la Corona lus 
férv id os:la  calidad de fer Jefe de la familia de Arellano,procedida de laReal de 
Navarra : y el honor de poífecr vn Hitado cal,que comprchendc 40* V illas, 1 1 2 ;  
Aldeas, ig  5 0 0 .Cafas dehijofdalgo,y 1 3p.vaffallos,para que S.M . dedar alfe 1er 
el Conde de Aguí lar, vno de aquellos antiguos Grandes deCafUUa,a quien per- 
tenecelapreheminenciade cubrirle, y fentarfe en la prcfencialleal. En lo qual 
demás de fer la materia tan juftamente proporcionada áyna grande obra: tuvo 
el Conde la buena fuerte dte hallar para la formación de eílavn Artifice de tan 
eminente erudÍccion,Como GH Ramírez de Arellano, C avallero de la Orden de 
Santiago,Señor de la V illa  de la Poveda, Alférez Mayor deVilla-Efciifa de Ha
ro ,Colegial delMayor de Cuenca,y de!C onfejo,y CansaradcCaftilla,con que el 
m em oriales vno de los mejores que defte afí'umptafe an e ia  k o , y es el prime 
ro que fe eítampó , y  à quien an feguido dclpues todos los que an tratado de la 
grandeza,ó an eferito fobre femejantes declaraciones,ó nuevas mercedes della. 
Hizo fu teftamento el Conde D . Felipe enPamplona á i.de Setiembre de 15 2 0 . 
ante PedroV rgèl de Arijun Efcr ivano,que por 1er cerrado fe abrió el dia quarr 
to de aquel n1e$,en que pafsó deità vida,citando cafado con Doña Lvisa Man
rique  de Lará Dama déla ReynaD cña Margarita de Auftria , y hija de Don 
Enrique Manrique de Lara Comendador de Mohernando en laOrdende Santia
go (hermano de Don Manrique de Lara IV . Duque de N agera,) y de Doña Ines 
Manrique de Lara fu m uger,y prima hermana, V I. Condefa de Paredes, Señora 
de V illapalaclos,BÍcnfcrvída,V illaverde,Riopai,y C otillas. Los capítulos deíte p R 
matrimonio fe otorgaron enValladolid à 2 s .de Noviem bre de 16 0 4 . antes que 
el Conde huvieíTe heredado fu Cafa ; y  de ellos, y del teñamente de la Condefa ^ 0 
D oñaLuifa M anrique, que le fobre v ivió , haremos mas largam em oiia en el li
bro IX.Fueron fushijos:
2 5 J van R amírez de ArellanoIV .del n om bre,V IÍL  Conde de A guilar,

Señor de tos Cam eros,que continúa la fucefsion.
25 DoñA J vana A ntonía  de A RELLA N O ,qtiecasóconD onPedroLuisde 

Zuñiga y Enriquez, IV.M arques de Aguila-Fuente, Señor de Orce, G alera, 
Scncfcaítro,Lucaynena,Bairanás>Guazn,y Caítroverde, A lcayde, y A lférez  
M ayor de Baza,Gentil-Hom bre de la Carnata d elR ey,d e  fuC onfcjode Gue* 
rra, Afsiftentc,y Maeítro de Campo General de S ev illa , G eneral de la C olta 
del Reyno de Granada,y G overnador,y Capitan General de G alicia , hijo de 
D. Juan Luis IILM arques de Aguila-Fuente,y de Doña Juana Enriquez Por- 
tocarrero,SeñoradeO rce,y G alera,y  nieto de D .Pedro,M arques de Aguilar

Fuen-
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Fuente ( hermanó de Doña M aría V . C on deía de A g u iia r , )  y  de Doña Ana
Enriquez de C abrera,hijadel Almirante D on Luis. Lo s capítulos de erte ma
trimonio fe otorgaron en V alíadoiida i9 *d e A g o íto  de id a 2* ante Lazar© 
de Olmedo Com paran Eícrivano , y fe efectuó luego- Falleció la Marqueta 
Doña juana Antonia , antes que tu marido > por lo qual bolvió él a cafar con 
D oñ aT erefa  de V elaíco  ,h i)ude los iegundos Condes de la R evilla ,y  falle, 
c ió e n la  Coruña a 20 .d e  Octubre de 16 6 8 .T uvo  de la Marquefa Doña lua
na Antonia á Don juande Z uñ iga, C avallero  de la Orden de San tiago , G o- 
vernador de Gibralrar,donde talleció: á D . Felipe de Zuñiga,que aviendo te
nido el puerto de C ap i#n  de C avados,m urió  eñ Ñ apóles: á D . Jofcph C ava
llero de la Orden de San Juan, quem uriócn Maltaiá D oñaTerefa, que murió 
mo^a,y yace en Saltanas :á  Doña Ana ¿vlarÍ3 ,queoy esR elig jo fadé laO rJeit 
de Santiago en el Monafterio de Santa Cruz tíc V a lla d o lid : y a Don Manuel 
de Zuñiga y  Enrique* , oy V- Marques de Aguila-Fuente * Señor de la Cafa 
de Baza, que cita viudo de Doña Francifcade A vala  y O ffo rio .III. Condeía 
de V illa íva , Señora de Abarca ¿ y  V iiia -R am iro , hija de Don fíernardino de 
A vala , II.C onde de V illa íva , G entil-H om bre de la Cam ara de Felipe IV . y 
del Infante C a rd e n a l, y  de Doña Luií a Uífocio de Mendoza y de ios Cobos 
fum uger,y  prima hermana,Señora de Abarca; y VilU-Rami.ro : y fon fus hi
jos D .jo feph  de Zuñiga y A vala, IV . Conde de Viilalva* Señor de ia;C afa ¿z 
A barca, D. B a lra fa r,D .G a íp ar de Zuñiga; Maeftro de Campo de Infantería; 
Efpañola en el Exercito dcFlandcs, D .V alerio  de Zuñiga,D .D iego, D .Luis, 
D .C a r lo s ,y  D .A lvaro  de Zuñiga,todos En rochar ertado;, A t r ..v-\ 

■ D on a  I n é s  M a r í a  M a n r i q v e ,  fegundahija dei C ondéD on Felipe ,fua 
Dama de laR eyn aD on alfab el de Borbón, y casó con D o n  J a y m e  

M a n r i q v e  D E  C A R D E N A S ,  V IL  D uquedeN agcra, y Maquéela , Conde d e  

T r e v iñ o y  de V alencia, Marques de Elche, y de Ve imonte. Adelantado Ma
yor del Reyno de Granada, Com endador deE íparragoiade Lares,en la Or
den de Alcántara , Gentil-H om bre de la Camara del Rey , con egercicio ,y . 
M ayordom o M ayor de la Reyua Doña Mariana de Auítria. De ambos nació 
D .Fráncifco María deM onferrate,V IILD uque deNagera,yM aqueda>como
diremos en aquella Cafa.

t \7an Ramírez d é  Arellano, IV7"-delnombre,hijo vnico varón d e lo sC o iK  
1  des D . Felipe,y Doña Luifa M anrique,fue V ill.C o n d e  deA guiÍar,XLSeñor 

de los C am eros,C ervera, A ndaluz,Cafa-Carrillo, Albelda ,VÍguera,Areila^ 
no,C Ígudofa,y P in illos, Grande de Cartilla, Gentil-H om bre de la Cam arade! 
R ey , Capitán de vna de las Compañías de fus guardas viejas , Com endador de 
A le d o y  Totana en la Orden de Santiago,Teniente General de U C avalleria de 
Efpañ ay por fu cafamiento,Marques de la H in o jo fa .E lC o n d efu  padre le me
joró  en el tercio,y quinto de fus bienes,y le dejó debajo déla tutoría de laCon* 
defaDoña LuifaM anrique,que governó iu perfona,bÍcnés¿y eftados,harta el aña 
i<5 a8 .e n q u e e l Conde tuvo edad * y porefcrirurafcchaen  V a ila d o lid a 6 .d e  
Abril,ante Luis dePalenciaEfcrivano5diópor lib rea  fu madre de fu curaduría. 
F e lip e lV . en 6, de Eneró de 16 4 0 . aclaró a la  C aía de A guiiar, ya vnida con la 
de laH inojofa,los honores,y prerrogativas de la Grandeza deCaftilla;en la:for
ma que los avian gozado todos los Señores de los Cam eros ,  hafta el Conde D* 
Alonfo fu tercero abuetoydefpuesporCedula fecha cnM adrid á 1 S.deM ayo de 
16 4 1  .refrendada de DiFcrnandoRuiz deC on treras,led ió  S.M«cl puerto deTe- 
nienteGeneralde laCavarteria deEfpaña,cuyo CapicanGeneral era elCondeDu 
que deOlivares,fu gran favorecido.N om bróle también el mifmoPrincipeLugar 
Teniente General del Principado de Cataluña,y Condadas de R o fe lló n y  Cer- 
dania.porCedula fecha enZaragopaá 1 2.deA goftodet 6 4 a .y  íervia eftos puef- 
to se ld ía  17 .d e  Junio de 16 43 .cn  que falleció en Tarragona, citando ya viudo

X .
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de D ora A na María de Mendoza ILM arquefa de Ia'HInojofn,Seí¡oradc $* 
Leonardo, Adminiftradora , con goze de frutos de la Encomienda de A ledo, y  
T o tan a , que murió en Madrid á n .d e E u e ro d e  td q i.a v ie n d o  otorgado dos 
días antes fu teftamento ante Diego de Orozco Efcrivano de el numero , t n que 
nombro al Conde iu marido por JuceíTor de aquella Encomienda , en virtud de 
la facultad que para ello tuvo de S.M . aprobada por la Sede Apoftolica.Era eíla 
Señora hija vnica de D.Juan de M endozaJ. Marques de S . Geim án,y de la H i- 
nojofa,Gentil* Hombre de la Cantara del Rey,con cgercicio,de fus Conícjo.s de 
Eftado,y Guerra,General de la gente de guerra dcPortugaLGoycrnador dcMi* 
lán ,V irrey de Navarra,Prefidentede Indias,General de la Artillería de Efpana, 
y  Com endador de los baftimentos del Campo de M onticl,y de A ledo,yTotana > 
y  T rezed e la Orden de Santiago,y dclaM arquefa Doña Maria deVelafco y Al* 
varado fu muger,deipues Marqueía de V iana,h ija,y hermana de los Condes de 
V iliam or. E l Conde D. Juan Ramírez avia otorgado fu teftamento cerrado en 
Madrid á i .de Noviembre de i6 39 .an teD iegod e OrozcoEfcrivano del nume
ro , y  defpues hizo codicilio en Tarragona a 1 4 . de Junio de 16 4 3 . y  en ambos 
declara por hijo vn ico,y fuceffor fuyo á;

26 t ) .  ] van Domingo Ram írez de A rellano  Mendoza y A lvaradó, V* 
del nom bre,IX .Condede A guilar,y de Viliamor,M arques de la H inojoía, X II. 
Señor de los Cam eros, Andaluz,Cervera, Arellano, Albelda, Vigucra,C igudo- 
fa,Pin illos,C afa-C arrillo,M ayalde,S.Lconardo,C an¡llejasiTalanunca,y otras 
V illas,G rande de Caftilla,Com endador de Aledo,yTotana en laOrden de San* 
tiago ,y  Capitán General de la Cavallcria del Excrcito de G alicia .donde empec
ió  a fervir con dos Compañías de Cavallos.Q uedó en menoredad quando falle
ció fu pad re, y fue tutor fuyo D . Carlos Ram írez de Arellano, C a vallero de la 
Orden de Santiago,Cavallerizo de Felipe III. y del Conícjo,y Contaduría Ma
yor de Hazienda ,hijofegundo de los Señores de Alcanadre. Heredó ddpucs 
por el derecho de la Marqueía fu madre,el Condado de Viliam or,con las V illas 
deM ayalde, Caniilejas, y Talamanca, y el Patronato de la Capilla M ayor de el 
Monaftcrio del Carmen de Vallado lid , Y finalmente acabó fus días en el Lugar 
de C añedo, vno de los del Condado de Salvatierra en G alicia el Martes deCat- 
neftolendas i4.deFebrero de i66S.aviendo feis años antes dado poder pai a tef- 
tara D .DiegoSarm icntofu fuegrOíCondedeSalvatierrajclquaihizo íuteílamen 
to en M adrid á 8,de Mar^o del miímo año ante Pedro de Caí eaga Efcrivano da 
Provincia. C asó  el Conde dos Veces; la primera con Doña Mariana De G vk- 
vara ,hermana de Doña Catalina IX.Condeia de Ofute,Duquela de Medina oc
las T orres,y  ambas hijas de D .Iñigo Velez de G u evara ,Y III, Conde de Olíate, 
y  Villamediana,M arques de Guevara,Grande de Cartilla,Comendador dcA va- 
nillaen la Orden de Calatrava,Correo Mayor de Efpaña,Emba>¿adorcnRoma4 
V irrey de Ñ apóles,Governador de Milán, y del Confcjo de Eftado, y de D oíia 
A n to n ia  Manriqve d e Lara Marqueía de la Elifeda, hija, y hermana de los. 
Marqneíes deAguilar ,Condes deCaftaneda,como adehuue direm os.Capitnlófe 
cfte matrimonio enMadridá 26.dcDiciembre.de i^ o .an teF ran ciíco  Suarez de 
R iberaEfcrivano del numero, yfue muy corra fu duración, por que falkcióprefto 
la Condefa Doña Mariana,y el Conde fu m aridobolvió á cafar el año \6y6.ccn  
D oóa María A g v stin aS armiento  y S otom ayor, Dam a déla Rey na Do* 
ña M arianade Auftria Ju ja  de D .D iego  Sarmientode Sotom ayor J lI .C o n d e  de 
Salvar¡erta,M arques de Sobrofo , Com endador de las C afas de Plufcncia en la 
Orden de Calatrava, Gentil-H om bre de la C  amara de Felipe IV . fin egeren io % 
de fu C on fejo  de Guerra,Comi(TarÍo Generar de la Infantería,y Capitán Gene
ral de la Artillería de Efpaña , y de Doña Juana de lífafi Ladrón de Guevara fu 
m im er,II.Condefa de Pie de Concha,Señora de las V illa sd e  A m eiu go ,yT n go , 
y déla C afa de Cegam a. Efta Señora quedó de poca edad al tiempo de la muer
te delConde D.Juan Dom ingo,y repitió el matrimonio con D .D iego  Felipe Za
pata de M endoza,IV .Conde de barajas,y  d cC oru ñ a, M arques de k  Alameda,
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y  Vizconde d eT o r!ja ,d e  quien no tuvo h ijos*Y  del Condede A guílar procreó 
io lo á D . J van Ram ír ez  de A rellan o  , que falleció antes que fu padre, con 
que toda lafucelsion deftas C a fa s , quedó en vnah ija  vnica que el Conde huvü 
de la Condefa Doña M ariana de Guevara lu primera m uger,y fue:

27 DoñA María  A n to n ia  de B alHanera  Ram írez  de A réllanó  Men
doza  y ALVARADOjX.Condcía de A gu ilar,y  de VÍilam or,M arquefa de la H i
ño jofa,Señor a de IosC am eros,A relU no,C ervera,A n daluz,M u ro,A \beld a,V i- 
gucra,Pinillos,M ayalde,y de las otras muchas tierras defta C afa . N ació  en Va* 
lladoIid ,y recibió el agua del bau tilmo en la Parroquial de S .N icolás de aque
lla Ciudad el dia :o .d e  N oviem bre de \ 6¿ 5 ¡por mano del Bachiller A lvaroLo- 
pez Yatíez fu Cura propio,tiendo fu padrino de pila Fr. Juan de la AíTuirtpdon, 
R elig io foT rin itario  Defcal^o. Sirvió  de Dam a a la  R eynaD oña Mariana de 
Auttria , y  casó en Madrid a 1 3 .  de A bril cié 16 70 . c o n D . Rodrígó Ma n v eL 
Manriqve de L ara II.C o n d e de Frigiliana,V izconde de la Fuente,V III. A l- 
cayde de la A icazava,y  G ib ra lfaro d e  M alaga, Señor de la T o fre  de Alozayna; 
Q u ich es,y  Sayalon ga,C avallcro  de la Orden de Calatravá,G entil-H om bre dé 
laCam ara del R ey,con egercicio, V irrey .yCapitanGenetal deVálencia,General 
de IaArmada del Occeano,y del m ifm oM ar,y Cofias déAndalucia ,y  dcIConfcjo 
deEftado,hijo deD .ÍN iG O Manriq ve  d eL a r a í .Conde deFrigiüana,V izcon
de de laFuente,VH .Alcayde de M alaga,C avallerode laOrden deÁlcantara,Su 
perinrendente General de la Frontera de Eftrem adura.Covernador de C ád iz ,y  
M ayordom o de laR eyna.y de la Condefa Doña M argarita deT avoraíü  muger, 
Dama de la Reyna D oña Ifabel, y hermana del Conde de Andanís.- La Condefa 
Doña M aría Antonia de Balbanera , cílando gravemente enferma eú Madrid á 
30.de N oviem bre de 16 75  .dio poder para teftar alConde fu mar id o ,y  falleció 
en la m ifm aV illaa4 .d e  Diciem bre de aquel año,aviendo procreado vníco á: 

38 D .Inígo  de l a C rvz  Manriqve de A rellano  Mend o za  y  A lváRado, 
o y  X I.C ond e de A guilar,y  deVillam or,M arques déla H inojofa,X IV .Señor do 
los Cam eros, Gr ande de C artilla , Señor de los Eflados de Andaluz , A rellano, 
C ervera,C afa-C arrillo ,P in illos,A lbelda,M uro,y  otros, C avallero  del T oyfon  
de Oro,que nació enMadrid el dia 3 .de M ayo de 1 6 j  3 .y  casó en la m ifrnaVilla 
á 1 a.dtN oviem bre de i689.con D oma Rosalea María  de A ragón  y Piua-1 
Te lo ,hermana de DoñaJuanaDuqueía deTerranova,y deM onteLeon,y hija de 
D .A ndrés Fabricio Piñatelo de Aragón y C ortés, V I I .  Duque de M onte-Leon, 
Príncipe d eN o ya, Marques de Ccrchiara, Conde de Bórrelo , de C a ro n ía ,y  de 
Sant A ngel,G ran Cam arlengo del Rey no de Ñapóles .Grande de C a fti\ la ,y C a- 
vallcrodclT oyíbn(cuyospadrcsD .FabridoPiñatelo ,V LD uqucdcM onteLeon , 

l l  y  Doña Juana de Aragón y C ortes, Duquefa de Terranova: y  M arquefadel V a- 
I  He, quedan nom brados en el¿L deftecapitulo,) y  de Doña Terefa Pimentel fu 
I m uger,oy Duquefade Hljar^luja de D . Antonio A lonfo Pimentel de Quiñones, 
||L X I.C on d e de Benavcnte,dcLuna,y d e M a y o rg a , G en til Hombre déla Camará
>  del Rey,con egercicio,G rande de C artilla ,X III. de Santiago, y A lcayde <JeSoria>

y de Doña Ifabel Francifcade Benavidesfu primera m uger, III.M arquefa de Ja- 
valquinto,y de V illa-Reahde todos los quales abremos de hacer en otras ocafio- 
nes mas larga memoria.



C A P I T U L O  XI.
x6 D. PEDRO M A N R IQ F E III. DEL N O M BRE, FE  

S eñor de AmufcoOvierna.Soto-P alacios, la Piedra, Reaeci- 
llafPt enJÍ)\o,V tilos lada,Lumbreras,OrtigofA,Calabap anos ,Ri~ 
bas,Filio Ido,y Arnay (telas, Rtco-Hombre, Adelantado Ai ay o r 
de Cajlilla,MertnoAIayor deGuipú^coa,General del Excrcito 

de Galiciay de la Frontera de Navarra, A  le ay de de
Logroño,y de Vi ana,

Or elfallecím ientodeD.GarciFeniandezM anriqucV.ScñordcAnnif 
co,perteneció fuCafa,yíu reprefentacion ;iD. Pedro fupi ímogenito 
ávido enDoñaVrracadeLeiva fu primera tnugcr,alqiul no íoio era 
tan como mayor codos los inttrumentos de fu familia,pero parece 
que le reconoció por tal el ReyD ,Pedro quando le confirió elpueí- 

todcAdelam adoM ayor deCaflÍlla,que por la muerte defupadreavia v acudo. Pre- 
niioS.M .con citebeneficio los méritos de aquelGrandc,que por tantos años, y  cti 
tantos accidentes fe avia con conftantc fe mantenido en fu obediencia,yaunque en 
todos tiempos fuera grande aquella merced,hizola en efte mayor la poca edad que 
preafám ente tenía D .Pedro Manrique,para fervírvn empleo de tanta autoridad, y  
de tan dilatada jurifdicion.

Que elReyle confiriere e!Adelantamiento Juego quefallecióD*GarciFernandcz 
fu padre,confta,porquefuteftam entofe otorgó,com o dejamos dicho,en í i.d cS e - 
riem bredei 362»y en 8.deFebrero de 1 3 6$ »ya hallamos vna provifionReabque or 
denaá D.PedroM anriqueAdeJanradoM ayor deCaftilla,haga acudir áD onaTerefa 
de Toledo fu madraítra ,con  los bienes de fus hermanos m enores, cuyo tutor era 
aqueliaSeñora,finque en el intermedio fe halle enlos inftrumentos,ni en lahiftoria, 
que otro algunoíirvkfí'eaqueloficio.Defpues deftoa25 .d eEn erodei 36 j.eftando 
en Ateca ,donde parecequefue elfin de fupadre,dió poder alAr^obifpoD .Góm ez fu 
tío para que dividíeífe los bienes de aquelScñor conD oñaTerefa,quc fue fu muger 
y  con fus hermano$:yenefte inftrumcnto fe llam aPERoMa NR\QvjLAcklant ¿da Mayor 
pornuefíroSdñor elReyenCaftillafp hijo de G arci Fer n a n d ez  MANRlQVE.En virtud 
deífe poder,y d é lo s de fus hcrm anosD .JuanGarcia,yGom ezM anrique,feexecutó 
cnAlcaladeN aresn^.deFebrero del dicho año 13 6] da partición,tantas veces nien 
etc nada,de los bienes deD .GardFcrnandezM annque,etique tocaron aD .Pedro el 
Cafriíio deO vierna,y lushcredadcs,y c lC a ftillo d e  laP iedra,yiuA lfoz.Pero  él,de
más defto,pofTey ó parte de laV illadcC oruñ a,y  Lugar de V i llore jo , que eran de fu 
m adveJaVilla deRedecilla^artedeA m ufcodasAm ayuclas.y Ribas , y por compra 
las deCalaba^anoSjySoto-Palacios.linm encionar aqueUosLugaresdriasBehctrias 
que eran folariegos de íu C a ft , y  en que cenia los derechos de naturaiezJjV dívifa.
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Continuava e lR eyU guerraqiie  aviadeclarado alR eyD .P edroIV .deA ragon ,coft 
tal aidor,quefus esfuerzos,yconquìfiasaenian muy trabajados aquellosRgynos.Y 
como en el año 13ó4*deitinaife d ile y  nodc Valencia para teatro de fus operaciones 
m arciales,íntrópor clReynodüM urcia,tom ó aA H can te^ exon a^ lch C jG aild ia , 011  
va,y otros muchos Lugaresditió ¿V alen cia ,y  fi el Rey de Aragón no iahuyiera fo* 
corrido por m a r , y por tierra ,1a  huvieran dom inado fus armas. En todo etto le 
acompaño nuefiro Don Pedro Manrique : y como S*M . de {pues de aver fe librado 
milug'rofamentc de taborrafca , que a la  boca del R io  de Cullerà pufo en fumo pe* 
lig io iu  Arm ada:y defpues de ayer com baiecidqdc vna rigurofa enfermedad , re- 
foivieife bolver aC alfil la,de jò ¿efte  Señor con otros enM onviedro,pla£a;delRty - 
no dcValencia,que avia ocupado el año antecedente,para que defde alti continua fi
fe n la guerra,y cubrieíTen las nuevas conquisas* Y  dice D . Pedro Lopez de Ay ala 

Cron. del Reí en fu Loronica; Dejo en Monviedro porfronteros de Va lette lampara defender laVilla ,dejò por ma * 
Don Pedro, ^   ̂X) .Gomea Perez de Porras Prior de S Juan , y  dejo cortil el Rey muy,grandes Cavallerosicà de*
ano i ? ,r. s. .. ^  ̂  p M an RIO ve Adelantado Mayor de Ca (lilla y  a D,Alvar Perez de Cafro y àD. Al-
Zar i t .  Ann. '  s, ^ _ \ . J . _ . _ . __ „ , . +

n i l Jonjo Fernandez de Monte mayor y  a D.Evas de Cor dova ,y a Gara Gutiérrez,Telío elmozo y afilanto
Duque, y  a Pero Gómez de Porras,y a Ruy Goncalez de Vozmedianoy h Gómez Perez deVaíde-Rá
bano ,y a Lope Gutiérrez de Cordovay otros muchos Cavalleros yEfcuderos muy buenos de CafliUa ,y 
deLeony de la Frontera,¿re.Los quales, cumpliendo con fus obligaciones,y correfpon- 
diendo á la confianza que el Rey tenia de fu ardim iento,defendieron gloriofam en
te elfitio que luego los pufo el mífmo R ey de A ra g ó n , ha fia que quitándole la ef- 
peran^a de recuperar aquella plaza , levantó fu Excrcito dcllae l dia 12 .  de julio 
del mi fino año.

L a  noticia del fitio de M onviedro b olv ió  al Rey a Aragón,recuperó áC afte lía - 
b i,y  paífando alR eyno deValencia,ganó ¿ A yora,C afteldeC aíle les,yG u adalctc:y  
como deftinaífe aD .G utierreG om ez dcToledoM aefiredcAlcantara,paraque foco 
rrieífe ¿M onviedro,donde fe padecía gran falta debafiÍm ¿ntos,fue atacado,venci
do,ym uerto aquelPreladopor los Aragonefes.Entre tanto fe prevenia elReydeAra 
gon parafitiar ¿M onviedro,donde eíhvanueftroD ,PedroM anrique,y finalmente 
íe pufo congrutílas tropas fobre aquella plaza á principios deMar^o del año 13 6 5 
tan empeñado en fuperarla,que aunque el Rey hizo gallarda diveríion con el litio, 
y  toma de O ligú ela ,y  con vna Armada de G aleras inquietó h  C o fia  de Cataluña, 
nunca fe le pudo apartar dellirio .Los defcnforcshicieron vna g lorio fa opoficiony 
deteniendo feis mcíes continuos todos los esfuerzos delReyde Aragón,fin aver po 
dido conícguir que elReylos focorrielfc,nipoder lograr algún refrefeo debaftlmeñ 
tos,de que padecieron tal necefsidad,que legua eferive D .Pedro López de A yala, 
fe mantuvieron algunos dias con los cavallos,y  las m uías,por falca de pan.Por ef- 

; ta caula , por no tener efperan^a de focorro , y porque en las continuas falidas
que avian hecho en elfitio  , avian perdido muchas perfonas principales y y las 

Zurlt.Amu demás-eftavan en parage de acabar miferablemente a manos de la hambre,fe refol- 
fom. z. L 9. vieron a capitular,y fegun eferive Zurita : Diemtfe con condición queJalieffen en falvo con 
Cj)  ledro Lo f iiS armas J  llenes y  fe  pndiejfen ir donde quifiejftnxy afsiel Prior de S .fuan ¡y P e r o  M a n r I-1 
pez de Aya- E Adelantado Mayor de Cují illa y  todos los Cavalleros , y  gente de guerra que allí avia , que eran
la, Cron. del bajía 60 o, hombres ue armas , y  muchas compañías deJoldados viejosfalieron armados, y a pie, con 
Ret D. Pedro t odafu ballejl eria y  entregaron la Villa al Rey y  entro en ella ¿L i^ .d e l mes de Setiembre. 
año 1 <».í . E l año antecedente avia dejado el R ey en Scgorve para que de-fendieffe aquella 

placa ¿juanAIonfo deBenavidesJufticiaM ayor de fuCafa,vno délos m asIluftresCa- 
valleros del Reino deLeon,yque mas férv id o s avia contribuido a la  C orona defde 
eltietnpodeilleyD. AionloXI.pero comofitiandolc defpues los Aragonefes,fe vieíle 
preciílado a rendir fepor faltadebaftim entos,y el para hacer el vi ti mo esfuerzo paí-\ 
favfe per fon al mente ¿Sevilla ¿ dar qu enea alRcyd el citado déla pla7a,y pedir le foco 
rro :S.M .fc Írrito de modo contra é l , que íin quererle oir le mandó poner prefo en 
el Caftillo de Alm odovar del R io , donde murió luego. Efte r ig o r ; y losotro.s mu
chos que diariamente cgecucava e lR cy,d ieron  ocafion a los q iie filian  deMonvre
dro para temer femejante fnceíTo,y dio ocafion alGonde deTraftam araD .Enrique, 
hermano del Rey,que íeguia el Exercito de Aragón,para que con efta , y otras Ye-’ 
prefencaciones fo licitaífc agregarle tantos,y tan Valerofosparciales. Yafsi dicen I>.
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Pcdró  López de Ayala>y Gerónimo Zurita,que cali todos lo’s G a  valleros que de
fendieron á Monviedro , fe ajuftaron con D . E n riq u e ; y  que Jos que fin entrar cii 
aquelpartido bolvleron á Caftilla, experimentaron en dura prifion la injufta feye* 
rip fd  del Rey .N o podremos affegurar que nueftro D.Pedro Manrique fueíTe d élos 
que quedaron con el Conde de Traftamara , porque no lo declaran los Eícritqrcs; 
pero tenérnoslo por c ierto , y que fu empeño no folo agregó al partido de aquel 
Príncipe todosfus hermanos, lino ayudó mucho áq u eD . G ómez Manrique -fu 
tÍo,Ar^obÍfpo de Toledo jtoniaffe fu voz ,y  lafiguieffecon la fineca que ya queda 
efcrito.Para feguridad defto vemos,que D . Enrique entró en Caftilla en el mes de 
Mar^o del año íiguiente 13  66. que tomó á Calahorra , y allí fue aclamado Rey de 
CaíHIla.-que luego llegó áN avarrete,y por íerde poca fortaleza, fe le dio aquella 
V illa,fin  efperar que la eombatieffe.TíflwWrf(dice D.Pedro Lopezde Ayala)xyíCa 
vallerp̂ que era Adelantado por el Rey de Caftilla ,que decían Alvar Rodríguez de Cueto. C  on que _  
ya vemos que el Rey D . Pedro avia proveído el Adelantamiento : de quepreciía- anoi7.c* j j  
mente fe faca que nueftro D . Pedro Manrique eftava declarado pór fu hermano.
D e allí pafsó el nuevo ReyD .Enrique á Burgos,donde fue con grande aplaufo ad
m itido, donde fe coronó,y recibió loshomenages de caíi todos losPrclados,Graii 
des, y  Ciudades deftos Reynos: y  donde con vn efpirku verdaderamente R e a l, y  
magnánimo, hizo participes de fu fortuna á los que le avian ayudado á lograrla. A  
D .A lo n fo  de Aragón Conde de Denia,hijo del Infante D.Pedro de Aragon,dió el 
M arquefado de V illena:á D .BcltranClaquin el Señorío de Molina:;! Mofen Hugo 
de C arbolay dio. la V illa  de Carrion , con titulo de Conde: á D .Tello  fu hermano 
concedió los Señoríos de Lara,y de V izcaya,y la tierra de Caflañedutá D.Sancho* ¡
también fuhermano, concedió el Condado de Alburquerquc , y las V illas de Le- ' > >
defmajHarOjBriones, Beiorado, Cerezo,y codas las tierras que fueron de D.Juan 
Alonfo Señor de Albur querquey Doña Iíabelfu muger, Señora de Mondes. Qu$ 
es lo que las Hiftorias refierendclas donaciones que alli hizo che Principe , inclu
yendo las otrrts en eftas palabras:£ a los otros RkúsrHonihresy Cava!teros ¿que con el venian\ D. Pedro Lo 
dio Villas yy Lugares y  Caftillosypor beredadya todos tos otros fizo muchas y  tmygrandes mercedes'. pez de Aya* 
Las que d ellas í abemos fonda V illa  de Miranda dcEbro á i a mifm.i Ciudad de Bu r- CroTJt
gos.La V illa  deLuquc á Don Egas Vcnegas de Coi do va 5 y no de los que c ítu vie
ron íitiados enMonvÍedro:Caracena,y Madcr uelo áD .Pedro de LunaiHucrc d D .
Pedro Boíl: el Condado de Niebla a D.Juan Alonfo de Guzman Señor dcS.Lucar, 
y  M edina-Sidoniarcl Condado de Medlua-Ccli a f),Bernal dcBearne,a quien def- 
puesfe dio PreVilegio Rodado defta merced: el Señorío de los Cameros a D .Juan  
Ramírez de Arel laño Rico-Hombre deNavarraiel Condado deNoreña a D .Alonfo 
£nriquez,hijo  natural del R ey:el Condado de Traftamara a D . Pedro fu fobrino, 
hijo de D .Fadrique Maeftre de Santiago: el Eftado de Aguilar de la Frontera á D:
Gonzalo Fernandez de Cordova Señor de Cañete, Alcaide Mayor de Cordova din 
otras muchas de que no hacemos memoria. Pero la que tocó á nueftro Don Pedro 
M anrique, hace prueba evidente de fu grande representación , y de lo mucho que 
avia férvido al nuevo Rey ,pues fe compufo de la V ilia d e  Trcviño de U d a .y fu s  
Aldeas ,y términos ,y de las tres V illas de Villoslada,Lum breras,y Ortigofa,todas 
con fu jurifdicion,y Jufticias,pcchos,y derechos,E fcrivam as,M am m cgas,ypor- 
tazgos,para que é l,y  fus herederos , y fuceíTores las gozaffen para íiempre jamás;
Y  no contentandofe S.M . con hacerle fimple donación dellas , quifo en honor de 
fu iinage que quedaífen vinculadas para todas las perfonas d e l , por via de mayo
razgo perp etu ó le  forma, quedefpues de los dias del dicho D.PedroM anrique fu- 
cedieílé en el fu hijo mayor varón legítim o,yafsi todos fus defeendientes mayores! 
varonesIegitim os.Yencafo deacabarfe toda fu fucefsion mafculina,quierequepaf- 
feefte mayorazgo á D .C arci Fcrna.ndezManrique fu hermano,y defpues de la vida 
defte,áD.RodrigoManrique,tambien fuhertnanojosquales 1c avian degozarporíus 
dias;ydefpues dcllos,dejando,ó no dejando h ijos,le  hcredaíTcD.DicgoGomezMan 
rique, rambienfuhermano: y defpues dél, fu h ijo , nieto ,  y  defeendientes varones 
mayores legitim os.En cafo de fenecer la fucefsion varonildeD.Diego,quiereS .M. 
que vava efte mayorazgo al hijo varón mayor legitim o del dichoD .G arci Feraan- 
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nandefcManr!qtte,y à losdcfccridhntcs varones dèi porla mifma orden:perolIcgar¿ 
do c! càfo de acabarte ellos ,admire à la fucefsion la hija m ayor legitim a del dicho 
P ,P è d ró  Manrique: con tal, que defpues della elle fiempre en la fueefsion varonil 
de iu hijO mayo'r tégÌtimo:y aeabandofeeílaUlam a S .M .à D o n aT ere fa  Manrique, 
hertìanit del dicho 11), P ed ro ,yafusdefcendientes varones m áyoreslegitunoSéüef- 
pnésTle lo qual,ilàina á las henibras de todas eílas lin eas, en cafo de faltar varones 
en dlás.O rdena,que lì él que cafare con la hembray feñora defte m ayorazgo ;nb to
maré,Lis armas, y apellido de M a n r íQv e , no le pueda poíTeer la tal hem bra’, lino 
halla que tenga hijo varón,que luego tome las dichas arm as,y ap d lid o , y  gocé eii 
tos biches; yü áfti nofehiciere,ios pierda la tal hem bra,yíu hijo,ypaíTen al íignieh- 
re éhgM o.D efpaC h òfe  Previiegiò Rodado delta merced en Burgos à 8 .dé Abril 
Era i!-c>4,que é sarto 1 3 6 6 .pocos dias defpues de la C oronación .L lam aleS.M  .en 
e l:P e í  o  M  a  n r iq u e  mefirova/failoy fitítjtro Adelantado Mayor de Ca/iiíla.Y dice,que le 
hace aquella àoù^cìoiv.cono/dendo quanto* buenos $  lealesfervicios^ymaggr andes nos avéde'sfe- 
cho$fàcéiiès Je cada día.C on  que no parece fe puede dudar,que iigttiò' i  S .M , dèfde là 
rendición deM onviedro.Confirm aron eílePrevilegio¿feguft el ertilo ,losPrinéipcs 
Prelados,y Grandes delReyno ,yaun el mi im o,à cuyo favor fe dìò,le confirma,pues 
en el primer lugar de las confirmaciones de losAídeiantados,dice: D.PedrbMámi<}ut 
Adelantado Magar de Caftitla conf.Y hallamos en él la apreciablécircunfhncia , déqué 
no Tolo le confirmó futió  D . Góm ez Manrique Ar^obifpo deTolédo, fino también 
fus dos hermanos menores D .G a rc i Fernandez M anrique,y D .D iegoGóm ézM art- 
rlque;en lo qualno avìa en C alli lia otra fam ilia que igualaffe à e lla , como todo fe 
vé en el Previlegio  Rodado,que va entero en las Pruebas. ••• •• ■ ' » * •

Dejam os ya anotadas en las memorias del Ar^obiípo D.Juárí G á ix ia  Manrique 
algunas confirmaciones de nueítroAdeiantadoD.Pedi o,yaunqiie fi fe huviefféh dé 
referir todas,era préciía grande digreision: todavía parece julio anotar aquí otras 
fin efperar el tiempo de c a d a v n a ,p o r no embarazar con ellas la  narfáeióñdé 
iusaccum es.E l año t 367x00(111110  dos Previlegios d eD .E n riq u e ll.d a d ó s en las 
C oi tèsdcBtii gos à 26.de E n e ro s  20.de Febrerovélprm ieró,fundandoquatroCá- 
pellaniasen la Iglefia de Segovia ;y  eifegundo,haciendo libres de rodo pecho eh 

sirgar. N é. gracia dé Juan González de Priego de Eícabias , diez vecinos de fu heredad déla 
di Arit ¿u\ A ld iyueIa.E l,ylu  tic  el Ar$obÍípo,yD.GarcÍFernandezluherm ano confirmaron en 
/.i . í-.i í s . J9<<je]ulío 'de 13  6 8 .el Previlegio Rodado de la merced del Condado de Medina^ 

C eli á D .Bernal dtBearne. Y  el año 13  69 .confirmaron juntos elP revileg io  en qué 
el R ey dio à Juan Ròdi iguez deBiedm afu vaiíallo a V illa  deRey, Soto-Berm ud, y 
otras tierras,y es fechoenBragan^a à 20.de Octubre. El año 13 7 0 . confirman los 
mifmos dos Previlegios dados enMedina d elC am poá 1 0 .y 1 i.d éA b ril.en q u ee l 
Rey concede ip.florines de òro de rentaanual en ia Aduana de Sevilla  àD .T om às 
Pinèl de V ilahova fu vaiíallo ,y le hace merced de laV illa de V iü alva ,fu C afH llo ,y  
términos,qiie antes fue de D .Enrique Enriquez : y  otro Previlegio librado en 15 
del mifmo mes de A bril,para dar a D .A lvar G arcía  de AlbórnózM ayordom oM á- 
yor delRey ,losLugaresdeT órralva,yT ragacete.T odos tres confirman también el 
Previlegio dado en las C ortes deToro a % 2 .de Setiem bre del año figmente 1 3 7 1 .  
en que el Rey hizo merced délas tiendas de]aen,y de losportadgos deM engivar,y 

NolJ.de An- Torre délCampo à PedroRüiz deTorres fu vaiíallo . Y  otro  P revilegio  en que S .M . 
¿alucia l 2. aprobó a i  5 .deDiciem bre la donación delCondado deM édiha-C eli,queD .Bernal 
í. 124» dcBeam é avia hecho à laCondefaD oñalíabel de laCerda fu m uger.En el año 13 7 3  

confirmo también confu tio,yconD .]uanO b¡fpodeO renfc,D .GarciFcrnandez,yD . 
Redi igoManricjue iiisherm anoselPrevilegio,en que elReydió laV illadeLinaresal 
Aimit antcD.Am brofioBóeanegra:conque fon cinco losconfirmadoresManriques 
que tiene aquel inílrumentoryaün falta en él el nombre deD .D iegoG om ez Manrr- 
que,íu vlu*mohennarto,que;tambieneiaRico-Hoinbre,y am es,y defpuesconfirma 
como tal.Yfinalmente.háda el año 13 8o.en qucD .PedroM anrique perdió lapofléf 
íion dé fuC afa ,es fiequentiisima fu memoria en losPrévilcgíos>y deílc ano,y el de 
1 3 70 .dejamos anotados p.3 5 2 deis inftrurnerttosRcalesenqiae confirma confusher 
manos: yafsitambién en otrodelRéyD .]uanLfechoenBurgosái4.deA goftode * 57^

■N ; . , para



para confirmar losPrevilegÍosdelaO rdende$.Aguft¡n,yleiniprirnióFr.Thom ;is ^  
deH errcra:y o tio  del milmo año, en que el Rey confirmó á los fus Capellanes J l xiaU de 
C lérigos de la C ot radia de Santa Mari a la Real de Burgos vn Previ legio de fus sAsm.p* í  * 
progenitor es.En todos los quales fe llama fiempreD.PedroManriqueAdelanca- 
doM ayor deCaftilla;y en eíie vlanío confirman tam bienD. Diego GomezMaiv*. 
rique, y  D . Juan G a rd a  fus hermanos , y eíle llamándole Gbifpo deSiguenca>
Chanciller M ayor del R ey, y de fu C on iéjo .

J h l  mifmo año i $66*en que el Rey dio a D .Pedro Manrique lasV illas deTrc* 
vino,Villoslada,Lum breras, y Ortigóla, parece que le hizo merced de la V illa  
deRibas,y det puctlo deMerinoMayordcGuipuzcoa,porque ya le hallamos con 
lapoííefsionde vno,y otro en y.de Febrero delaño figúrente i $67.quando d le  
Señor ilamandofe:PEDRO Manriqve Adelantado Mayor por el Rey en Caji¿ella y Me* 
riño Mayor de Lepujcoa,hizo merced á Alvar López de la Serna fu vallado, del Lu
gar de Ribas en la Mcrindad de Mondón,cerca de Amayuelas, y  de S * C ebrian , 
con todos fus térm inos,vailallosjjurifdicion,y rentas,para que él, y fus herede
ros le tuvieílen por juro de heredad ,para vender, empeñar, y  hacer dél áfu  vo
luntad,en la miima forma que el Rey le avia hecho merced dél. Ella donación, 
que efta eferitaen pergamino,es fecha en Navacrete , y tiene pendiente vn fello 
de cera,en que fe ven las Armas puras de Lara: á iaber, dos calderas con Herpes p 
por alfas,enlaform aquefeeftam paronenlas Pruebas. Y  ella es infalible teíli- RVEtiAS 
monio de la grandeza deD.PedroM anriquc,afsi en tener por vaííallo luyo aA l- 
varLopezdelaSerna,queeraC avallero  délos m asiluítresdcCam pos,com o en 
concederle en perpetuidad vna V illa  con las miímas calidades que á el fe la dio 
el R ey , Pero no fe contuvo en ello fu generofidad, porque por cite tiempo hizo 
también merced áD iego  Fernandez de Lezanade fu V illa  de Ortigofa , con fu 
StñorÍo,vaíTallos,y rentas.-la qual,refpccio defer m ayorazgo,bolvióprcfto a la  
C aía,com o referiremos en fu lugar.
. El mifmo año bolvió áCaílilla elllcyD .Pcdro,auxJ liado de las tropas delPrin 

cipe deG ales, ¿quienbufeo en Bayonaparacoum overleá fu rellablecimicnto.
Prevínole cuidadofamentc elRcyD.Enrique para fu opolicion;y aviondo-orde
nado fus tropas enBañares,cerca dcSantoDomingo de laCal^uia,C iudad de la 
R io ja ,d ió  la vanguardia áD .Beitrán Claquin,y las tropas FranccíTas que Je fe- 
guiairquifo que con ellos eítuvieíie el Pendón de la Vanda, guarnecido de dos 
batallones de C avalleria ,y  tomó para si la batalla,en que fe colocaron,fin la In 
fantería, 1^ 5 0 0 .cavallos.D.PcdroLopczdeAyalareñere menudamente losGran 
des,yC avalleros mas conocidos, que tuvieron cada vno deílos puefios; pero no 
nos toca referir fino los que S.M.deffcinó a la vanguardia, donde iba el Pendón Cron.ddRei 
de la Vanda,que llevava el mifmo D.PedroLopcz deAyala fu Alférez M a y o r , y  D.Pedr.aifo 
donde di ce,que cftuvieron el Condé D . Sancho,hermano del R ey, nueílro A de- 1 
lantadoD.PedroM anrique,PedroFernandez deVelaícoSeñor d eB riv ic fca ,C a- 
tnareroM ayor deIRey,G om ezG onfalez deCaílanedaRico-Hom bre,y A lguacil 
M ayor de Sevilla,Pedro Ruiz Sarmiento ,defpucs Adelantado de G alicia  , R u y 
D íaz,ySancho Sánchez deRojasJuanFernandezSarm ientO jD.RuyGon^akz de 
CifnerosRico-H om bre,Señor deGuardo,Sancho Fernandez de T ovar,Suer P é
rez deQuiñoncsMerinoMayor deLcon,G arciLaíío Señor de laVcga,D *]uanRa- 
m irezdeA rellanoSeñorde los C am eros,D .G arci Alvarez de Toledo Señor de 
Oropefa,y Val decorneja,Juan Goncalez de Avellaneda Señor de Y zcar,D .M ar
tin Suarez C lavero  deAlcantara,Garci González deH errera,defpuesLSeñor de 
Pedraza,yGon£aloBernardodeQ unós;delos quales esD.PedroM anrique el pri
mero que* nombra dcfpucs del Conde D.Sancho, que por la calidad de hermano 
del Rey d evia preferir á todos. Con ella diípolieron fe pufo el R ey á la villa de 
Nagera,donde lebufearon el Rey D .Pedro,y  eiPrincipe de G ales,y  donde e lS a- 
hado 5 .de A b ril, vifperadel Domingo deLazaro,fc dieron los dosExercitos vna 
furiofa batalla,en que por culpa del C o n d eD .T ello , que mandava el cuerno iz- 7 
quierdo de la vanguardia,lograron loslngleífes vna dichofa vitoria: porque to~ ' 
do el grneflo del combate fe hizo éntrela vanguardia, y la batalla, compueftas 
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de hombres de armas ,fín que la Infanter ia  hiciefife grande esfuerzo k Fuerdi* 

v.. muertos muchosde aquellos C avallerosde la parte del Rey. D  .Enrique , y  calí 
todos los que no tuvieron cita defgracia,quedaron prisioneros^ EiRey,dd*pucs 
de aver hecho por fu perfona grandes esfuerzos, fe retiro, afeiítidd de p o co s, i  
A ragón,y de aili ¿ F ra n c ia , guiado de Don Pedro de Luna?, quedefpues fieiuio 
eledto, aunque en clim a, fuceilor de S .P ed ro , fèlìam© Benedicto X IIL y  era co* 
ino todos los R ico Hombres de aquella grande G afa,, muy afeito; aLR ey. De 
nueftro D . Pedro Manrique no dice D i Pedro  Lopez de A y a la lo  que fueedíó* 
porque ni le nombra entre losprifioneros,ni entre los m uerto$;peropar Lapuu 
cualidad de Geronim o Zurita fabem os,quefue hechoprifioneropor losLngbi
fes : que cl Rey fo ik irò  defde Franeia fu libertad ,y la pagò :y que efte Señ or, y  
los otros que la recibieron , fe aplicaron luego» vigorofam ente áreítablecer íu 

An. de Ara- p it id o ,q u e  por el infeliz íuceífode la batalla citava muy de t c riorado ,T  odo lo 
gon tom. 2. afirma aquel grande E lcriror en-eftaspal&bras* Tuvo el Rey D. Enrique coa eft ogran 
/. 9 .c. 7 o, cuy dado en hacer refe atar ¡os* marfriticipahs Cavaliere* (¿afte!limos, quefumonpr&fos en ¡a bat

tali a de Najara, que ejl avan en peder deingf.ejjisfemladnmento ¿ P e r o  M'-a n r  IíQ^e Adelan
tado Mayor deCaftiüay à Pero Fernandez d^Veíaftúy á-Ruy Díaz dfrRojas ¡queja concertaron 
porfu refeate en 1 5 \}.ftorines: y díalos por el Rey D. EnriquefaCy/bo!lande Ampo fia . Eft os Ca
va Peros y  los que eftavany a i ¿bresque eranmu-chos, bolv&wfráfus fortalezas yf  CafHllosryero- 
maren la voz del Rey DonEnrique y  m muy br eves díasfe torno à i ̂ vantar gran parte deíReyná 
contraelRey Don Pedro,<fc.

E l mifmoaño i jó y .b o lv io  el R ey à Cartilla con nuevas tropas de;Francia , y  
fue tan aníicianciente recibido, que luego obedeció fu*nombre la muyan , .y  naos.’ 
lana parte delReyno;cuya poífeísion fe aííeguró el di a ? 3. d«M;ary o deba ñ o  r y 6 9 
en que fucedio la muerte deí Rey D .Pedro fu-hermano, y  m ortalenem iga. N a  
nos feñala laHiítoria en eftos años lasaperadones de mie ffero Ad ekmtado€).Ptr- 
droM aniique:pcio es confiante que fiempre figuio ai R ey, por que,com o ya de
jam os vifto,es vno de los confirmadores de-fus Previ legres. Y  en el ano * jo d i ía -  
llam os, que citando S .M . en Medi na del Cam po recociendo fus tropa s par a paf- 
lar ¿A ndalucía -.Ordeno de embiar a Galicia ¿ P e r o  M a n r iq u e  fa  Adelantado Mayor 
de Cajl ida y  Pero Ruiz Sarmientofu Adelantado Mayor de Galicia', por quanto D. Fernando* de 
Cafro amava en Galiciamuy apoderado y  tenia ¡a Ciudad de Santiagpy Tuy, y la Curuñar que 
ejl avan por el Rey de Portogai y  que faci a denae muy gran-guerra à todos los que eft aman por el 

Mariana, Rey D.Enrique en toda aquella cornar cay librólesfiteldo,y emhióks luego para allá* Que es- de 
rom. 1./. 1 7 h) que D . Pedro Lopez de A yala formò el» cap. 2 . delaño^ 5 . d’e ia  C oroidea det 
c .iu  Rey D on En riqucII.

D.FernandodeGaftroCondedeTraftarna,i,a-,deLemosJy S a rm je ra  aquelGran- 
de que antesfueM ayordom oM ayor del Re y D . P ed ro , y eftuvo cafada con Don a 
juana, hermanad el R ey D . Enrique II. de quien fe fepar© por el par entele o no 
difpenfiídOéTeniacnGalicia tangrandesErtados.yrantaiautoridad,que ninguno 
otro de aquel R eynoie podía refiftiny llegandofe à erto las tropas del R ey Don 
Fernando dePom vgal,que eftavan afu orderr,ponía enfnmo trabajadlos Señores 
deBiedma,Puentes de Eum e,y otros muchos C avalleros, que de orden del Rey 
procuraran reducir aquellos pueblos,y impedir los progreífos délos Portuguc* 
íes.Conque iuemeneíier embiar áaquelR eyn o nuevas tropas,yencargar aque- 
lia guerra i  dos perfonages tan grandes,com o tosAdelamtados d eC aftiü a ,yG a ' 
licia.Eftos Señores gaftáron lo reftante deñe anoenreparar aquel Reyno délos 
danos delCondeD .Fernando,y en recuperar algunos Lugares que avia ocupa- 
do:pero eliiguiente 1 3 7 1.fenecieron de vn  golpe aquella contienda, lidiando 

_  con e l,vendendole,y violentandole à partirle à Portugal. Correità noticia em- 
Itliíl tonfi P*c/jíl ^-PcdroLopez de Ay ala el cap.4 .del año 6. que áicc.Otrofi en efte íí^ P e r o  
L 1 y*, c. r." M A N RI Qv E Adelantado Mayor de Caftilla y  Pero Ruiz Sarmiento Adelant ado de G alida ,¿r¿ • 

Mariana y Pê eúron en Galicia en vn Lugar que dicen el Puerto de Bueyes ¡con D.Fernando di Cajiroy que b  
som. í . /. 1 7 vencieron y  echaron de Galicia, ìfhejjcpara Portogai. Con lo qual e Ieri v en E fte va n de G  a ■- 
c,i$.y 16. ribay,y  Juan de Mariana,que quedó en íb ísiego e l R eyn o  de G a lic ia .

El
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E l mifmo año 1 5 7 1 .fe hallo D .Pedro Manrique en las Cortes que el R ey  ce
lebró en T o r o , y  como alli le reconociellcn los Previlegios , y mercedes que 
S .M .av ia  hecho alosR icos-H oiubres,y fe hallarte,que laV illadeO rtigofa.que 
elleSeñor avia dado a Diego Fernandez de Lczana »era de m ayorazgo,y no te
nia facultad de enagenai la , ei Rey le mandó,que la recuperarte, y tuvieffe con 
ios otros bienes vinculados. Por lo quui en las miímas Cortes de Toro á 2 2. de 
Setiembre,en provilion dirigida al C oncejo,y Oficiales de Ortigofa , ltis vasa
llos,y  en que íe llam a: P e d r o  M a n r iq u e  adelantado Mayorpor el Rey en Caftiellay 
refiere todo efto,y toma para s i , y recibe en fu Señorío la ukha Villa,fus veci- 
no$,y pobladores. Pero continuando los adiós de fu generolidad, hace merced 
dclla,y de íus rentas á Diego Gutiérrez de H crm ofaíu E fcudero , a quien man
da acudir con tllasry no al dicho DiegoFernandez áeLczana,pena de tfoo.mrs. 
a cada vno que io contrario hiciere, Y  íipara eléfeclo  derta merced huviere p 
menefter ayuda el dichoDiego Gutiérrez dcHermofá,manda,debajo de la mil- RVE® AÍ 
ma pena,a los Merinos que anduvieflen por el en las M crindadcs de Cartilla , y * 2 ¿ 
á todos los Concejos deíu Ertado,que iedieífen todo el favor que necefsitalíe, 
harta el entero cumplimiento derta gracia.

Recuperó e lK ey en el año 1 373 .las Ciudades de V itoria,yLogroño,que an
tes de la muerte del Rey D.Pedro avia ocupado el Rey D .C arlos ILdeNavarva* 
y las retenia con guarnición luya.Pero advertido aora por ei Rey , que íi no las 
reftituycflc,ledeclarar¡a laguerra,fe interpolo á acordarlos elCardcnaldeBoloña 
Legado de la Santa Igleíia,y el Rey de Navarra las reftkuyó conciertas condi- 
cionesjcapitulandoal miírno tiempo el matrimonio del Infante Don Carlos fu 
primogénito,con la Infanta Doña Leonor, hija del Rey. Definió S. M . para que 
recib id le á Logroño a nueftroAdelantado D.Pedro i\!afirique,qucluego fe en
tró en aquella C 3udad¿y retuvo íu Alcaydia , con el Generalato de la Fr ontera 
de N avarra,com o lo dice G aribay.

La amiftad mal fegura que el Rey tenia con el Rey D.Pedro IV¿ de Aragón, 
porque el genio ambiciofo,y vario de aquel Principe no peí mitia certidumbre 
en fus alianzas,inclinó á S.M.ádar algún calor á ios derechos del Infante Don 
Jaymede Mallorcadnjuftamcnte defporteido por el Rey D. Pedro,dei Rey no ác ' ' 
fus padres,y de los Condados de Roííellomy Cerdania .Por ella caufa permitió 
el Rey,que D.Bernal deBcaraeConde de Mcdina-CclLy JofréRechón Señor de 
Aguijar de Campos,Cavallero de Bretaña , hicieilcn entradas, y correrías á las 
tierras de Aragón el año 1374.7 deípucs el mifmo Rechóncon 250. laucas en
tró tercera vez en Aragón,ocupó algunos Cadillos, y ella va ordenado,que lue
go fe juntarte con nuertro Adelantado D.Pedro Manrique, para pallar a recibir 
en Navarra al Infante de Mallorca , que con tropas Francelas avia de entrar 
por el Condado de Vrgel,comolo refiere Zurita.De que jacamos,qucD.Pedro 
Manrique fue dertinado comandante de aquellas tropas con que el Rey aísiítia £9f¡  totn.i ¿ 
al Infante de Mallorcajpcro la muerte defte Principe, que fucedió en Cartilla a /ti 0. c. 18. 
principios del año figtñente i^ .defvaneció el motivo conque e\ Rey quería 
poner-al de Aragón en necefsidadde vna cierta,y fegura concordia.Aunquc ya 
feria.invril mayor esfuerco,porque conociendo aquel Principe quanto le impor 
tara la paz conCartüla,embió á Almazán alAr$obilpodeZaragoza,yD.Ramon 
Alemán de Cer vellón fu Camarero Mayor,íuspknipotenciarios, que hallaron 
alli a laReynaDoñaJñana,y ai InfanteD.Juan,primogénito del Rey,afsiftidos de 
losObifpós de Palencia,y Plafencia, D.Pedro González de Mendoza Señor de 
Hita,y Buitrago,Mayordomo Mayor del Infante,D.Juan Hurtado deMcndoza 
Señor"deMend¡v¡l,fuAlferezMayor,yPedroFcrnandez deVelafco Señor deBri- 
vÍefca,CamareroMayordelRey:á los quales aviaS.M.dadopoderpara el ajufta- 
miento de lapaz.Y todos le hicieron,con condiciones proporcionadas a la auto
ridad,}' intereífes de ambo$Monarcas,tan brevemente, que fe publicó el Jueves 
J.2ide Abril de 1 375.Zur¡tanombralósGrandes,yOficiales delasdosCoronas 
que juraron cite tratado,y á losdcGaftilla, por cfta orden: D.Alonfo de Aragón
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Znrit, rfnn. 
rom. 2.1. io 
cap. 1 J)»

Cron.de En
rique lUa.no 
10 .1.2 .

Marques de Vi!léna,D.]uan Sanchez Manuel Conde de Carrïon , el Conde de 
Medina-CcliïPedio Fernandez de Velalco C amar ero Mayor, Pedro Gonzalez 
de Mendoza Señor de Hita, Juan Hurtado de Mendoza Señor de Mendivil, Pe
dro Manrique Adelantado Mayorde Cartilla , D. Pedro Conde de Tr ail amara, 
Ramiro Nuaez de Guzman Señor de Aviados,Alvar PcrezGflbrio Señor de Vi
llalobos,Pedro Suarez ueQuiñonesAdelantadoMayor deLeon,FernanPerezde 
Andrade Señor de Puentes de Fume, Pedro Ruiz Sarmiento Adelantado Mayor 
de Galkia,D.Juan Alonfo de Guzman Conde de Niebla , D.Martin Fernandez 
dcGuzmanSeñor deOrgàz, D. Fernán Sanchez de ïovar Almirante Mayor de 
Cartilla,D.GonçaÎoFernandez deCordova Señor de Aguilar,yMen Rodriguez 
deBenavides Señor deSantirtevan,Caudillo Mayor del Obifpado de Jaén.

Jurada,y eíhbiecida la paz,fe efe&uaron en Soria los matrimonios de la In
fanta Doña Leonor,hija del Rey ,eon el Infante D.Carlos, primogénito de Na
varra,y del Infante D.Juan de Cartilla con la Infanta Doña Leonor, hija mayor 
del Rey de Aragomde los quales el primero fue el Domingo 27.de Mayo , y el 
fegundo el dia 18 .de Junio del mifmo año 1375. afsifl i endo à eftas nupcias to- 
dos los grandes Señores de Cartilla , como efcriveD. Pedro López de Ayala. 
Con que bien podemos inferir ¿que feria vno dellosnueftro Adelantado, afsi por 
fu grado,y empleo,como por ertar fus tierras en aquella comarca,ytener en ella 
el Generalato de la Frontera,y la Aicaydia de Logroño. Efta tenencia dio def- 
pues deftoaerte Señor ocaíionde ejercitar fu antigua fidelidad , y grandeza de 
animo ,convn iníigneaóto que lo afianço todo: pues como el Rey de Navarra, 
aunque eftrechamentevnid o con el Rey,por el parentefeo , y la confederación, 
finticífe mucho verfe defpojado de Vitoria,y Logroño >cuya poffefsion dilantva 
tanto los limites de fuReyno, pensó elaño 1376. en que donde no llegava ia 
fiierça alcançafle la negociación; y para eftoembíó diverfas veces à combatir el 

Cron.deEn- Zlíl1110 <^1Adelantado, ofreciéndole g rundí; recompenfa,fí le quificiTe entregar à 
tique II.ano Logroño. El Adelantado dio aquella refpuefta que fe podia efperar de fu honra, 
m . c. 2. y participó al Rey la propofkion,teniendoíiempre orden para no atenderlajpe-
Carib. Cap. ro no canfandofe el de Navarra de las inrtancias,y juzgando,que el oro prefen- 
Uijt. rom. 2 te podría hacer mayor batería que los ofrecimientos de futuro,le embiô à aífe- 
l is.c.ió. guiar,que demás de las mercedes ofrecidas,le daría zoy.doblas ,yquelefaca- 

1 ia à paz,y à falvo de aquel hecho. Paisó luego al Rey efta noticia el Adelanta
do,por medio de vn Efcudcro fu yo,y como al milino tiempo tu vierte S.M.noti- 
cia de que aquel Príncipe avia convenido con los Ingleífes para declararfe con- 
traFranc¡a,conquien era tan ertrechala amiftad delRey,queprecifamenteleavia 
de mezclar enfusintereíics, dióS.M. orden al Adelantado para quemoftrando 
ablandar fe à las iníbmcias del Rey de Navarra , ajuftaifela venta , recibiefle las 
;o¡j.doblas ,y  hicicrte rodoel esfuerço polsiblcpara prenderle enLogrofio. 
Egecutó D.Pedro la orden del Rey:y el deNavarra regocijado con el buen éxi
to de fu propoíicion,íe acercó con ¿{.oo.lanças à perfeccionar ei tratado, y anti
cipó con vn Cavallero fuyo algunas doblas. Entretanto D, Pedro Gonçalez de 
Mendoza Señor de Hita,y Buitrago,fe pufo con 600, lanças en Navarrete ,dos 
leguas;de Logroño,por 1Ï fuelle menefter fu afsiftencia. Y el Adelantado, previ
niendo la guarnición, y los moradores, recibió en la Ciudad cali todas jas tro
pas del Rey deNavarra,y las feñalo aloj amiento,efperando que fu Amo fe refol- 
veria áieguiilos.Mas la intempeftiva efectuación del tratado, que con tanta re
pugnancia fe miró antes , y la vecindad de las tropas del Señdr dcHtta,aunque 
publkavan eftár contra D.PcdroManrique,hizo entender à aquel Principeque 
no avia tanta feguridad coinoparecia:yafsi,aunque e [Adelantado falto fuera de 
Logroño áfuplicarle que entrarte fin recelo , nunca fe quilo fugetar à correr la 
fortuna que los fuyos , y fe defpîdiô cortésmcnte, ofreciendo entrar eidia in
mediato,por que le pareció termino ba fian te para que fus tropas experimentad 
fen el animo con que fueron recibidas. Retiróle también prelfo el Adelantado, 
recelando que aprovecharte el Rey. laocafion de verle cafi folo, y le de tu vierte;

1 ó.
t o tu. 5 2 7
C.% I.
AI uriana, 
rom* i./.iS 
cap. 1 •



i
DE LARA LIB. V. 4 ,i

y viendo que la defconfian^a no le dejaria lograr del codo el intento, mando

terrumpir la quietud délas dos Coronas.
A visó  luego el Adelantado al Rey todo lo que avía podido confeguir por 

aquel cam ino,y S .M . alsi porfatisfaceife mas riguroí'amente del dañado inten
to , como para cumplir con las alianzas de Francia , qué le obligavan a hacer ia 
guerra a los enemigos de aquella Corona : ordeno ailnfante D on juán  íu h ijo , 
que vniendo luego todas las tropas que pudiciie,entraflehoítninentc en Navar
ra. Prcvinole con gran celeridad aquel R ey, porque llamando aíucldo algunas 
Compañías de Gaicuña,hÍzo divei fas entradas en Caftüla:pero hnalmenrc el Iu-_ 
fantc afsiilido de D .Alonfo,M arquesde V illena,D .A Ionio, Conde de Noroña,
D .Pedro,C onde de Traítamara, nueítro Adelantado,y otros R icos-H om bres,/
Cavalieros,entro en N avarra con ¿qj. lanças,y gran numero de íntantcriajydeí- 
pues de aver dado villa a Pamplona, allolado toda aquella Com arca, y ocupado 
los Lugares fuertes della,nueítro Adelantado, íitió, y ocupo el Caítillo de T ie- 
bas, donde por íu fortaleza fe guardava el A rch ivo  Real de N avarra : y el furor 
de la guerra lo entrego todo al fuego,como con grande cxpreí'sion deientiinien- 
to lo eferive Garibay.Deípues de cito fe pufo el infante íobre Viana,y la torno, 
fupe ra nd o la hon r a d a de teñí a que h i zo t u g u a r ni d  on : £  como ovo cobrado la dicha 
VilladeViana (d iccD o n  Pedro López d eA y a la ) entrególa à Pero Manriqve CroaddRn 
Adelantado Mayor de Cajlilla 7para que (a iltovujjcy pufiej/e recaudo, en tila ; ca es lugar muy o. Enrique 

frontero del Reyno de CV/?/í/¿.PeroGarÍbay añade ,que no lo lo aquella plaza,per o to- //. año 1 t . 
das las otras que fe avian conquiítado quedaron prelidiadas jy  à cargo d d  Ade* \ 
lantado,com o General de aquella Frontera. Y  en medio de que el año 13 y 6* fe *
reítableció la pazcón Navarra,per manee ib cite Señor en la tenencia de V i ana, 
porque en feguridad del tratado , quedo al Rey aquella plaza con otras diez y 
nueve de N avarra. : o ^

Seguía la Corte el año 1379* quando el Rey cflava en Santo Dom ingo de la ■ 
C alçada,y  fe hallo prefente al aótoenqueS.M . el di a 2 ó. de Abril ante M iguel '
Ruiz de Cordova,N otario ,y Efcrivano de íu CamaraJnzo.m erced deC ogollü- 
d o ,y  LorancaáD oña Maria fu h¡ja,muger de D iegoFu rtadoJiijo  heredero de 
Pedro Gonzalez de M endoza, Mayordomo M ayor del Infante Don Juan : y el 
mifmo Pedro Goncalez en nombre de íu hijo dio eirarras à aqucliaPrincefa los 
Lugares del Colm enar,Cardoío,y el V ado. Y  dice el inítrumenco^pie original 
fe guarda en el Archivo del InfantadoiTeJligos que eji avan pre/emes D .j van: Gar
cía Manriqve Obijpo de Siguença ¿Chanciller Mayor dd Rey , e Pedro Manriqve 
Adelantado Mayor de Caftiüa ,e Pedro Fernandez de Velajeo Camarero Mayor del Rey, ¿ ty. En 
la miífha Ciudad el Lunes 19 .d e  M ayo, paísó el Rey à mejor vida, dejando la 
C o ro n aalIn fan teD o n  Juan íu h ijo ,q u e  fueei primero dccíte nombre entre 
nueftros R eyes,y vi quien el Adelantado preíto clhomenage,y fidelidad qué de
bía , reteniendo por gracia fuya los mifmos em pleos, como confia por los Prc- 
vilcfíiosque ya quedan citados.; Afsiítió aS .M ,en fu  Coronacion,y en la sC o t-  
tes de Burdos,y el año íiguiente en las que celebró en S o r ia , donde le digeron, 
que el Adelaniadotenia con Don Alonfo íu hermano, Conde de G ijó n /y  N o - 
roña ,algunas conferencias,que derechamente miravan à inquietar la publica fe— 
lenidad,y fe oponían al férvido  del R ey. Pero como el cafo recayefléen perfe- 
na tan grande.pór citados,alianças,y méritos con la Corona ¡quifo S .M .gover- 
nade por mediostales,qiic remediando el inconveniente,quedafle favorecida, 
y honrada la familia: y  alsi llamando à los parientes del AdéKantado,los dijo en 
pretenda de fus Miniftros lo que aviaL ibido, y luego lo aíleguró la confeísion 
del mifmo Conde,interrogado por el Rey delante del Adelantado mifmo; aun- Cnn.âdPïi 
que efte Señor ncgóconflantemcnte aquel delito , y  ofrecía probar, que nunca Juan /• 
avia incurrido en el. Pero porque(dice Don Pedro López de A y  ala) P e r o  Man- *no c■

RI-



riq̂ e era hombte de pequeño regimiento en fu  faciendo, y  creta e! Rey que con fimpleza avia 
dicho algunas cofas de eftasi ycmceojejo ,y  voluntad de fus parientes fizo el Rey prender à 
roManr iqvje y y llevar al Alcazàrde'Palenciaique lo tenia Lope Fernandez de P adilla.pri - 
mo del dicho Pero Manrique. T el Rey mande que le ficiejfen toda honra > yque le mandafjen dar 
todo lo que oviejfe menefler y y que quando quifiejfe que anditviejfi a caza :yafsi fe  fizo. E allí - 
fino demie à vn ano poco mas f  alo el Rey el A Jet untamiento à Diego Gómez Manri qv e 
fu  hermano ,y toda sí as heredades que Perú Manrique avia porque no tenia fijos herederos.

En efra forma paffaron ios m ayorazgos de Am ufco , y Trevino, ai menor de 
ios hermanos delAdelantado,qual era D .D iegoG om ez M anrique,y en fu polfo 
ridad fe confervanoy con rodo el explendor,que referirán los libros üguientes. 
Y  en efta forma vivió D .Pedro M anrique en Paiencia, hafta el año 1 3 8 1  .en que 
acabo a iiifu sd ias , aviendo otorgado fu teftamento , que no emos podido al- 
cançaripero por otias eferituras confia,que mando en èl à DoñaTerela deCifne 
ros fu muger 50y.m rs.que inftituyo teftamentarios fuyos al A rçobifpo de San
tiago fu hermano,y à D.Pedro Obifpo de Plaíeñcia¿y que quîfo,que vendiendo 
las partes que él tenia en U V illa  de Am ufco, afsi por herencia,com o por dona
ción del A rçobifpo D .Góm ez Manrique fu tio ,fe  cumplieflé de fu procedido fu 
difpoficion ¡ o las toma fié para í¡ el A rçobifpo fu hermano , con obligación de 
cumplirla ,qu e es lo que fucedió>, como dejamos eícrito en el cap. X I. y  confia 
por el m ayorazgo de Am ufco. Fue fepultado efte Señor en la Igleíía deS.Pedro. 

1  r v e b a s  cje ja mjfma Vil la , y allí permanecía fu cuerpo e! año 14 4 0 . quando hizo te fia-i- 
4  7 ' mentó ei Adelantado Pedro Manrique fu (bbrino, que ordena fu translación al 

Monafierio de nueftra Señora de Bal batiera ¿de 1 a Orden de nueftro Padre San. 
Benito,com o fe lee en efias palabras: Iten por quant o e l cuerpo de mi tio P e d R o M a n  - 
RIQV E à tanto tiempo que efta en Amufco ¡mando que el dicho Diego Manriqve mi fijo'$ 
lo faga llevar à la Señora de Bananera 3 ¿re,Y luego diípone la forma que íeavia de te
ner en efto. 1 ;

P r v e b a s  D oóa T e r e s a  de C is n e r o s , co n quïenel Adelanta do D on PedroM anri- 
pa^. 2 5 7 . clue ( y no con Doña T creía de Ay a la , com o efe vive D on Am onio Suarez
ReUcioti.de de A larcón,ó con Doña Sancha ueLeiva,com o reñere^por otros, Ai oufo López 
AUrchnLx de Haro)fue Señora de las V iilasde V iüoldo3yR edecilla  del C am in o,y proce- 
Z'*1 ? 2* dida de la Caía de C iíheros, antigua,y grande entre todas las ma votes deCafti- 
H*ro rom. 1 ]];l< Tuvo erta Señora tres ilufires hermanos: Don Ruy Gonçalez de C i fuer os,y 
P-3 1 2* D .G on çalo  Gómez deCiíheros,Señor de S.Rom án de Entrepeñas,ambos Ricos

Hombres de fangre, como confia por muchas confirmaciones de P r iv ile g io s , y 
D ona Mencia de d in e ro s , Señora de G uardo, Caftrillo  de V illa -V eg a , y otras 
V illas,m uger de G arci Lafo ele ia V ega, IIL d e l nombre, Señor de la C afa de la: 
V eg a ,y  de los nueve Valles de A íhnias deSantÍU ana,Y todos tres fueron hijos 
de Don Juan Rodriguezde Cifneros ,R ico  Hom bre, Señor de G uardo, Cafiri- 
lio , y Viduerna.y de muchos Lugares en las Behetrías,Guarda M ayor del cuer
po del Rey Don Pedro , y  Merino M ayor de Leon , y de A fiurias , y de Doña 
Mencia de Padilla fu muger , y nietos de Don Arias Gonçalez de C ifn ero s, R i- 
co-H om bre, Señor de efta C a ía , y de Doña Mencia Gonçalez de Mançanedo fu 
muger>Señora de Caftrillo  de V illa-V ega,qu e lad io  la Infanta Doñajuana G ó 
mez de Mançanedo, fu tía,viuda del Infante D . Luis, hijo de San Fernando., co~ 

P r  v e r a s  m ocon^ a ft)do por ios iuftrumentos que van en las Pruebas. E l año 14 0 7 . efta 
-  - ,  llamada Doña Terefa de C ifneros, muger del Adelantado Pedro M anrique, en 
7 7 4 * vna provifíon del Rey Don Juan II. que la manda librar 3 y , maravedís encada 

7 7 5  * vn año en las tercias de fu Lugar de V illo ld o . £ 1  año 1 3 8 1 .  la mandó fu marido 
50p. m aravedís, como queda eferito ., y  que el d e ^ S S A o sc e d io e fta S e ñ o -  

P r v e s  as r a, con los derechos que teníanlas V illas de Rodee i lia ,R ibas, y  Calabazanos al 
prg. 676* Arçobifpo Don Juan G aicia Manrique fu cuñado , y à Doña juana deM endoza, 
4 7 * muger del Adelantado Diego Gómez M anrique, también fu cuñado,en nombre 

de fus hijos, por 1 io[j. maravedís. V iv ía  aun el año 1 4 1 2 .  como parece por vn 
A lba là ,y P revilegiode 19.de Março, y 9 .de M ay o, en que la R ey 11a Doña Catar

li-
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lina,m adre,ytutora del Rey Donjuán II.la manda librarlos .maravedís ir r i-  
ba dichos fobre las tercias de fu Lugar de V illoso ,d csn à$ d e ^ ro s  7y . marave
dís que tenia de merced vitalic ia , porque fu vo femad <h*& * que h s  g r a f ie  ami
bas* Durava fu vida el año 1 4 1 8 .  en, que Doña Menefe f e bermanahizo t b f i l a 
mento,y la nombra,diciendo,que ambas tenían C apilla ©nS. FFíMKifcocW C er
rión*, y que lue ron herederas por mitad de los b feries ,d¡e Do^Qon^alq Qonjiez 
fu herm ano.Pero Doña Tereia murió antes que p o n a  M<mcfe ).p«esp/>r parte 
de efta Señora fe prefento en G arrió n ¿i 13* de Setierpbre; *4 * * * $ 1  Prev^lc- 
gío  referido arriba d éla  merced de las tercias de V iH olcfe y ik>í  Otros feílfu- 
mentos que van en las Pruebas,conila que Doña Mencia heredé de Doña T cre
ía aquella V i l l a , y  de ella la huvo Doña Leonor d $ fe Y c g a  feluca »que el 4110 
14 2  2. la dio à Don Iñigo Lopez de Mendoza fu hlj,t>xy deí, P on  D¡fe-
go Furtado fu fegundomarida: el qual es el Primer M acq iw  d fe $ ^ ttÍ*n a , due 
el año 14 4 2 . cedió à V illo  Ido i  Don D iego Manrique, fe  * Àd<?^nu|dó
M ayor de Leon, defpues I . Conde de T revi ño, en fetisjjacfati ros tu gares 
que lecedió , y avian pertenecido à Don D iego, ppr láherencia de la D uquda 
de Arjona fu tía, hermana del mi lino D iln igo  Lopez forma qu£ vetemos 
en fu lugar .N o produjo fucefsion alguna el matrimonio de t).Ped io  Manrique, 
y  DoñaTerefa de Cifnerosjpcro él huvo antes de cfeóhiar aquella vnion va hi jo 
que continuó iluftremente fu pofteridad,y fue:
17  D .G ó m ez  M a n r iQv e  Señor de San taG ad ea, Requena, Soto-Palacios, 

From efta, Arcos, P alagúelos,Rojas, V i ila ver a, A maya,y Peones, Adelantado 
M ayor de Caftilla>y del Confejofecreto del Rey Don Juan U ,

pRVEBAS
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C A P I T U L O  Xtl.
17  DON GOMEZ MANRIQVE SEÑOR DE 

SantaGadea> Requena i brome/ia y octo-F alarios ̂ Villa-* 
veta i Á reos, Á maya, y i h’ones, A ddantado 

Mayor de C afolla.
V n q v íi la falta de fucefsion legitima del Adelantado D on Pedro 

Manrique, llevó la poflefsíon de fu C afa a la  linea de Don D ie
go Gom eziu hermanomo por ello lapofteiidad  de aquel Señor, 
perdió el grande lu gar, que por tantos figlos avian confervado 
todos los individuos de la C ala  de L a r  a , porque las virtudes 
de Don Gómez Manrique fu hijo natural, no folo pudieron co

locarle en el mifmo grado que fu padre, y  afeend lentes lograron, pero formán
dole en el otra nueva linca,íe incluyó á breve tiempo en fu fucefsion mucha par
te de la primer nobleza de Cartilla*

N ació Don Góm ez el año 1 3 5 ó.antes que D . Pedro Manrique fe huvierte li
gado al m atrim onio, y aunque fe ignora el nombre, y línage de íu madre, no fe 
puede dudar que feria de notoria nobleza:aísi porqueel hijo logró en elgovier- 
n o ,y  crtimacion del Rey no el mifmo lugar, que pudiera fiendo legitim o , como 
porque en todos los m ayorazgos defta C afa  fe le diferencia tan poco de los que 
tenían aquella calidad,que folo eftán preferidos los varones en los llamamien
tos; pero Don Gómez antepuerto átonas lashcm bras, aunque fuellen legitimas. 
Siendo muchacho,fe ajuftó en C aftillavn  nuevo tratado de paz con el Rey de 
G  ranada ,que parece feria en el Rey nado de P .  Pedro, y como fe dieffen á aquel 
Rey ciertos hijos de Señores Carteílanos en rehenes, fue vno de ellos Don G ó 
mez, cuya viveza, y generoíidad de anim o, inclinó á lo s  infieles de form a, que 

P r v e b a s  nP l̂ca^ü s  ̂5 nc lu ir le en fus error es,1°  pudieron lograr,á califa de fus pocos años 
con que le criaron en el trage,y coftumbres Mahometanas.Sucertb que aífegura 

Pa¿>* 3 • cq Señor de Batres,y que tiene varios exempios en aquella edad,y efpectalmen
te en la Cala de los Condes de Luque hallamos, que en v na entrada que los M o- 

Cron dclRá ros ^*c ' cron Rey no de Cordova,cautivaron a Pedro V enegas, tercero hijo de 
jyv]ién p/m Señores de Luque, á los ocho años de fu edad,al qual criaron en fu ley , y le 
año'n.Cétp, neniaron el Tornadizo,que en A rábigofuena Gilayre. A ísi le nombra la C o ro - 
10 s* nica det Rey Don Juan I I . quando refiere que el año 14 3 1»  aconfejó á S .M .h i-

cief-
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cicfle fu entrada por la Vega dé Granada, y  es el que cafando con C iuiherien, 
hermana del Rey de Granada Juzeph Abenahnaul>tuvo á los dos grandes Gene** 
rales de los Moros Albucaci,y Reduan Vcríegasry á Citimcrien Vencgasvque eft 
el baurifmo fe llamó Doña M aría, y casó con C id i Aya* Alcayde de Baza» nieto 
del Rey Juzeph, y el m ifmoque recibiendo elbautifm ofe llamó Don Pedro de 
Granada: los quales fon alcendicntes de lósM arquefes de Cam pó-Tejar, que 
an víado juntos los dosapeilidos^Granada/y Venegas. Por efta caüfaentendió  ̂ . . . 7
él bulgo, que avia éntre los Mor osí vn linage Huftrede V enegas, v que dél-pro- , .a
cedieron todos los que oypermánéten; íiendo eirror evidentifsinió, porque tío 
huvo entre lós Moros mas Venegas que ios nombrados : todos; los quales reci* 
bieron el bautilmo en la Conquiftade Granadá, y aun e lG ilayre tuvo la feliGi** 
dad de bolver á la verdadera creencia:pues como fe lee en vn papel déla C afa dé 
Granada,fe retiró defpuesájaen, y  reconciliado áN . Santa Fé,ácabóen ella.

Nuefti o Don Gómez Manrique fe mantuvo én los errores de Mahoma, to
do lo que tardó fu juicio en advertirlos í peto quáiído los pudo perccbir ¿ cami
nó aceleradamente á librarfede aquellas inmundas ligaduras , y lin que la cfti¿ 
macion délos Infieles , lapolTefsionde las riquezas, y la efperárí^a de los em
pleos pudieífén detenerle,bolvió á Cartilla,y abjuró f us errores,amando más la 
¡alud de fu alma,y queriendo v iv ir en aquella verdadera indefeéÜble dó&rina, 
que tantos figlos avian guardado fus afeendicntes:Todo loVefierc FcrnaivPcrcz 
de Guzmán en eftos tei mi nos : Fue dado en rehenes al Rey de Granada , cotrotros hifts-de P R v E b a j¡ 
Cavalíeros de Caflilla:y  como era niño, por inducimiento y  engaño de (os Moyos totnlje A ft>m 7' pag. 6p ),, 
defpuesque fue hombre ¿conofcio eí error en que vivía ¿y vinoJiuCaJifll^yy’reconciiioJe A !¿i Fe 
Chriftiana. Y  mas abajo eferíve ,'que aunque era Oavallero de gran verdad , y 
conftanda; toda vía por alegrar la converí’ácion , ó por agaffajar á los quejc 
acompañavan, refería aveces cofas eft rañas > y prod ig io fas, que avia vi ¡lo él 
tiempo que eftuvo entre los Moros > las quales,dice jetan repugnantes a la cre
dulidad, -

N o  fabemos el tiempo fijoen que Don Gómez bolvió á Cartilla *peroá los 
25 .años de fu edad,y a le hallamos en ella ;y tan r diablee id o cilla eft i macion de 
fus deud os, que quando el Adelantado D. D iego Gómez Manrique fu rio hizo 
futeftamento en 24. de Julio del año 1 4 8 1 , 1c infUtúyó herédelo de todos lós 
bienes que heredó de fus padres,en calo de fallecer fin hijós Don G  a re i Fernán- 
dez Manrique,también fu fobriño,que es el f. Condé de Caftán ¿da. Y  afsldLcot 
E falleciendo el dicho G a r c i  Fe r n a n d e z  ¡quebúrede G o m e í  M a n r i q v é  p RVEBAS 
brino fijode P e d r o  M a n r i q u e  mi hermanóle falleciendo eidicho Gómez Manrique, que lo 2 „ -  ^
aya, e lo herede D oñ A T  e R E s a mi hermana. Dcipues de lo qual le llamó en el na Í fino ^  
lugar al mayorazgo de A mu feo,y Redecilla elAr^obiípo D.Juan Garci a Man- 
tiqueíu tioelaño 13  89.Paítanos,no obrtanteda memoria de íus acciones,dcfdc 
el año 13  81 .harta el de 13  8 5 .en que D . Diego Gómez fu tío murió peleando en 
la batalla deAljubarrota,y como aísi quedaflé.vacó el oficio de Adelantado Ma
yor deCartilla,y el Rey D.Juan I.enhonor de los méritos de aquclGrande,le def
ícaíTe confervar en fu fue efsion,hizo merced del a Pedro Manrique fu h ijo ,que- 
riendo que lefirvicífepor fu menoredad Gómez Mam ique fu prim o. Y  aísi la 
Pro vi (ion que fe libró en Valladolid á 15 «de Diciembre del mil mo año dice* E ,
¡wquamoeldichoPEDKO M a n r i q v e  es pequeñoymenordeedah tenénjósporbienquefe* P rvebas  
adelantado Mayor en Caftieífa, por ros> y  por el dicho Pedro Manriqüé , G o m e z M aNRI * pttg, 5 4 *
Q v e rmeflro vajfaílo.

Ĥn efta forma entró D. Gómez a fervir aquella dignidad,que fu padre, abue
lo,)/ tios avian rozado: pero fus virtudes le affcgilrárónén ella, de forma, que 
lo que empezó para ínterin.fe hizo propiedad á pocos años, y (panduDon Pe
dro Manrique íu primo llego á edad de lervir el Adeláiítátttientó, le dio el Rey 
r>on Enrique III. el del Reyno de León, para no privar a Don Gomezde aquel 
empleo.en que tanto avia egercido fu prudencia,fu valor,y fu equidad. Por efta
caufa lé hallamos todo el reft o de fu vida’ con la dignidad de Adelantado Ma-

yor
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yor deCaíHlla,íin contradieion del p iim o,y venios fu nombre en todos losPre* 
viiegios Rodados,que deíde aquel año concedieron los Reyes D onjuán I. Don 
Enrique I lL y  D onjuán  IL  baita el de 1 4 1  1 .en que talleció. Uno fecho en Bur¿ 
g o sa  25* de N oviem bre de 13  8 7 . para dar la V illa  de A lh am ad clo s Bañosá 
A  Ion íb Yañez Fajardo, Adelantado M ayor de M urcia,d ice en la primer coluna: 
Doti (¿omez Manrique Adelantado M ajior de CajUtiaconf. A j$i rambien confirmó el año 
1 3 9 1  .el Previlegio en que el R ey D . Enrique l i  Laprobo los.fuyos a las Ciuda
des del Reyno de Jaén. b e lan o  * 3 9 4 ,3  zb. d eP eb rero e l Previlegio  en que el 
m iím o Principe dio las V illa s  de Z afra ,Feria , y la Parra à Góm ez Su arezd eF L  
gucroa: y e ld e  13 9 5 . ei que fe libró à 20* de N oviem bre áD o n  Diego hurtado 
de Mendoza,Señor de la Vega,A lm irante M ayor de la M ar, haciéndole merced 
déla V illa  de TeudillaJElaño, 1 396,9! Previlegio  de las tercias delpbifpado.de 
Zam oraajuau R odríguezPortocarrcro  v e ld e  1 397.0 ! que fe defpachp enTOv
iedo à 30 .d e  Enero,para dar la V id a  de ¿vi ̂  i ina-Seca a Juan A lfonfo  Fajardo: y 
otro en Santa O lalla a 1 3 .  de M arj o ,  api upando el m ayorazgo principal de &  
C afa dellnfantado. E l ano 1 39b.conhrm aeueí;m ilm o modo el Previlegio da
do en Olmedo à ¿S.deM ayo,para aprobar al C onde D .En rique Manuel la.mer
ced de Monte- Alegre.,y Mcneíes. E l de i^ o  1 • ei Previlegio dado en Valladolid 
á 16 .dc A goílo ,para confirmar à Fernán Sánchez de Bad ajpz la merced que los 
Reyes Don Juan I .y  Don Enrique ILhicieron  del Lugar de Vitlanueva de Var- 
carrota à G arci Sanchez,y Fernán Sánchez de Badajoz fu p ad re ,y  abuelo. £ ld e  
14 0 4 . otro dado c n Y llc íc a sa  1 3 .de Febrero,para adeheííar las heredades que 
G óm ezSuarez de F igu ero a , Señor de F e r ia , tenia en termino de Badajoz. Yi 
en ló san o s 1 4 0 7 .7  14 0 8 . confirmó dos P reviiegios del Rey D en  Juan I I . en 
que apruebaa Diego González de Avellaneda , y Doña Beatriz íu hija la mer* 
ced de G um ielde Mercadouy à efie modo ay otros muchos P reviieg ios de ellos 
P rin c ip es, en que fe lee fu nombre con la dignidad de Adelantado M ayor de 
C aftilla , ^

En las diferencias que fobre la governaclon deftosReynos ocaíionó h  inrem-; 
peftiva defgraciada muerte del Rey Don Juan Lfiguiò  e! A delantado la opinion 
del Ar^obifpo de Santiago fu tio,que como dejamos eferito en fu vida , fue vno 
de los tutores del R ey Don Enrique I II . y R egidores de fus Reynos , y  era por; 
cuya autoridad fe encaminavan todos los inte rules d é la  fam ilia. Pero aunque 
aquel Prelado,m al fatisfecho del govierno,íe, paisà à Portugal el año 1 39S.n o  
por cfto le figuiòD . Góm ez , ni otro alguno délos Señores de fu C afa,n i hicic-í 
ron movimiento parareftablecerle, ó aplacarle : ó porque ellos atendieron folo, 
à complacer, y fe rv irá íu  Soberano : 0 porque el A rjo b iip o  llevado puramente 
de los efcrupulos de fu conciencia,en loque tocavaà la d im a,no pensò mas que 
en refguardarfe de aquel peligro.

Fue vn o d e lo sG ra n d e s ,q u e e l año i4 o 5 .c o m b o c ó e lR e y  paralas Cortes 
de Toledo,donde fe avian de reglar las afsiítencias de la guerra, relucirá contra 

- Granada. Y  como defpues de averias celebrado con laafsiftencia del Adelantá- 
" do, falleciefle el Rey en la rnifma Ciudad el Sabado i  y , de Diciem bre de aquel 
* año,de jando nombrados tutores del R ey D en  Juan II . fu hijo à la Rey na Doña 

Catalina de Alencaftre fu muger>y al Infante Don Fernando fu hermano. Señor 
de Lara,fue el Adelantado vno de los Señores , en cuya preferida acetaron elle 
cargo aquellos Principes. Quedó luego en el numero de los Confejeros priva
dos,quela Reyna quiiotenerpara d irig irlas importanciasdel E(tado:y afsive: 
niosque quando el Infante en 24. de Enero de el año 14 0 7 . requirió :ì$ . M. y 
à los Grandes , y Procuradores de cortes cgecuraífen las refolucioncs tomadas 
para la guerra de los Moros,en que avia de tener el baftòntdice la C o ro n ic i del 
Rey Don Juan IL  que eftava preferite el Adelantado con otros Grandes. Y  afsi- 
niifmo hallamos vna Proviíion defpachada en Segovia i  í 6 .de A bril del mifmo 
a ñ o , para que los Arrendadores de las Rentas Reales no pufieffen guardas à la 
C iudad de Burgos,n i apremiaífen à fus mercaderes á efetivir fus paños, y  mer

ca-
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cadenas: la qual eftá firmada de la Rey na,de nueftro D . Gómez Man riqueza tin
que fin Ilamarfe D on,y de Don Pablo Übiípo de Cartagena, Chanciller M ayor 
del R ey,los quales dice S.M .quando fuera de tutorías confirmó ella Carca, que 
eran de fu C onfejo .

E l año 14 0 8 . fe halló el Adelantado con Pedro Manrique fu primo, Adelan - 
tado M ayor de León,en las Cortes que íc celebraron en Guadalajara, donde fe ^reni ^  
decretó la ceíTacion de la guerra por aquel año : pero el de 14 10 .c n  que íerefol- *g 
vio  continuarlas,pafsóá Andalucía con el Infante Don Fernando , llevando las 
tropas de fu C afa,y es vno de aquellos Grandes que eftavan con el en C ordova, 
y afsiftieron al Confejo que fe tuvo eld ia zo.de A bril ,para difcurrir el m odo, 
y  parte en que fe avia de empezar la Operación. A llí fe determinó el litio de An- Cron* 
tequera, y  en la marcha que hizo el Exercito para ponerfe iobre aquella plaza, 3**n 
quilo el Infante que nueítro Adelantado mandafle el cuerno izquierdo de la l0‘ ‘̂ 
batalla en que Iban fus propias tropas ,y  mil Infantes : y el derecho mandaron, 
con igual numero de Infantería,y las gentes de íus Cafás.cl Almirante D . A Ion
io Enriquez,y Juan de Velafco,Señor de Bríviefca , Camarero M ayor del R ey.
Sitiófe la plaza con Exercito de mayor ardor que numero , fupueíio que no e x
cedía de ío y . Infantes,y 20500. C avallosipero la generosidad del Infante,y la 
reíolucion de los Grandes , fuplió la muchedumbre de forma , que b alió aquel 
Exercito áfupcrar vna de las plazas de mayor importancia de aquella edad , no 
foloíiendo valerofamenre defendida ,pero citando en inexpugnable litio co lo 
cada. Acudieron al focorro de Antequera dos hermanos del Rey de Granada, 
con Exercito de 5 y . C  aval los, y 8oy. Infantes , que el Lunes 5. de M ayo alojó 
en la Boca del Aína, vna legua díftante de la plaza:y eldia íigui ente atacaron con 
gran refoludon elqnartel delO bifpo de Falencia Don S¿mcho de Rojas. Pero 
moviendo el Infante elgrueíTo de fus tropas en fu opofitOjdíó la vanguardia al os 
Adelantados Don Gómez ,y Don Pedro Manrique,Don Pedro Ponce,Señor de 
M archena,Carlos de A rcllano,II.Señorde los Cam eros,Garci Fernandez Man- 
rique,Señor de Aguilar, Martín Fernandez de C ordova, Señor de C hillón, A I- 
cayde de los Donceles, y  LopcO rtizde Zuñiga, Alcalde M ayor de Sevilla, que c  ^  
es el orden con que los nombra laC oronica. Los quales empezaron el combate 
con tanta virtudíquefeguidosde las otras tropas definía das a la batalla, n o fo- \ QmCt() 
lo rechazaron la animóla multitud de los in fieles, pero los vencieron , retirán
dolos con mucha l’angrc ,  halla fu alojamiento , que avian fortificado : y aun de 
allí finalmente los arrojaron en infame fuga. Siguieron el alcance las tropas 
mas avanzadas,haciendo en los M oros grande eftrago: pero como ellos (e d iv i
dieren por la fragoíidad de la tierra,en los dos caminos de Malaga,y de Coche, 
también los nueftroshu vieron dcdivid irfc,y  ai si el Señor de Mar che na, el A de
lantado de Andalucía, y  otros Cavallcros , los íiguieron por el camino de C o 
che,haft a e I m i f m o L u ga r : Y Jtgmeron el alcance camino de Mal aga (dice la C o r o n i c a j 
OomezManiuqv e Adelantado de CajHlla }y  Pero M a n r I qv E -Adelantado- de León, 

y  Carlos de Avellano, Señor de los Cameros ̂ G a r g íFernandez Manriqve ,^ em de 
Aguí lar y  de Caftañeda* todos quatro primos herma nos. Los quales dice que conti
nuaron el alcance halla que los cavallos fecaníaron , y que en el murieron tan- 
tos M oros que no pudieron contarfe.

C on  efte favorable fuceífole continuó el litio de Antequera , trabajando a 
porfía todos losCapitanes,para recoger el fruto de tan feñalada Vitoria. Y  dei- 
pues de a ver valido aquella plaza , y incomodado fus defenfores con la artille
ría,y jnfirumentos militares que conocía aquella edad , fe determinó alfalfarla 
áéíca lav ifta  por ocho partes e ld ia  27. de junio , encargándolas á diferentes 
C ían  des,y Ca valleros, alaben vna a Don Ruy López D avales, Condenable de 
C aílilla , otra al Almirante Don Alonfo Enriquez , la tercera á Don Enrique de 
Guzm án,Conde de N ieb la ,o traá  Juan dcVclafco,Señor de Briviefca,C am are
ro M ayor del R ey, la quarta á Don Lorenzo Suarez de Figueroa, Comendador
M ayor de León,con la gente de D on Lope de Mendoza>Ar£obifpo de Santiago,

ia
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la fexta á D iego Fernandez de C ordova,Señor de B aena,y PedroG arcia de He* 
rrera,Señor de Am pudia,M arifcales de C a ftilla ,y  á D iego de Sandoval,M arií- 
cal del Infante, la  vititna á A lo n fo T cn o rio  deSilva,A delantado d e C a z o rla , y  
á D on G arci Fernandez de V illa-G arcía,C om endador /Vlayor de C a ílilla , y la 
feptim a, que debia fer entre las torres de la V i l la , y  de la E fc a la ,  fe encargó a 
nueftro Adelantado ,  y á fu primo Don Pedro M anrique, Adelantado Mayor de 
León. Pero aunque el aflalto fe empezó con grande calor,fue fin cfedto^porquc 
las efcalas falieron coi cas, y  la que el Infante avia refervado para fi, ardió con 
el fuego artificial que arro jaron  en ella los M oros.

Aplicóle luego el Infante á remediar aquel aefeóto,para repetir el aflalto con 
m asíegur¡dad,yentre tanto quifo que $ y .cavados, y 3 ’j .  infantes pafíafíen atalar 
la tietra de M alaga,cuya Ciudad d iftaío lo  fíete leguas de Ancequera.Eligió pa
ra efta entrada al Ar^obiípo de Sanriago,al Cóndeftable, al Conde de Niebla* 
al Señor de Marchena ,á  nueftro Adelantado* y  a íu  prim o el Adelantado Don 
Pedro M anrique, y  al Com endador M ayor de León, y  ellos cumplieron fu en
cargo de modo,que quem aron,y deftruyeron las viñas,y guertas de M alaga,en- 
t regaron al fu ego fus caferías, vencieron,y mataron muchos C a  val ler os Moros, 
que con frequentesefearam uzas,falieron á detenerlos,y encerraron en losarra- 
valcs de la C iudad los reliantes,dejando llena de terror,yde efpanto aqueliaCo 
marca enfolo feisdias que eftuvieron en el la: porque falieron de fus qu ai telesel 
V iernes 1 1 ,  de ju lio , y  bolvieron á ellos el M iércoles fignientc , que fe conta
ron i<5 .d eaq u e l mes. E n elm ifm o fido de Antcquera a 14 .d e  Seriem brefc 
defpachó vna Provifion R cal ,para que A lfonfo Nuñez de ViUavieencio, A lcal
de M ayor de Xcrez de la Frontera,paíTafie á aquella C iudadjy condugeííe tanto 
numero de fus m oradores, como avia dciios en el dúo , porque eftos con cinco 
mefes de continua fatiga eftavan muy trabajados, y era menefter que bolvieíTcn 
a l deícanfo de fus cafas, Efta firmada efta Proviíion del Infante, como tutor del 
R ey ,y  Regidor de fus Reynos,refrendada de O\c.¿o Fernandez deVadillo fuSe- 
cretario, y debajo tiene dos firmas,que dicen: Gómez Manrique. D .Pedro P once ¡con 
que fe conoce que eran eftosSeñores cíe aqi.ellos con cuyo confejo d irig ía el In
fante los negocios del eftado,y de la guerra.

Prevenidas ya con gran folidtud las e fca las, y demas inftrumentos ncceífir 
ríos para aflaltar la plaza,fe hizo el Martes ló .d e  Setiembre el vltim o esfuerzo» 
con la tnií'nia difpoíicion que fe dio el primer aflalto: y todos aquellos Señores 
fe portaron tan varonilmente,que defpues degrande opoficion de los defeníores 
ocuparon la plaza las armas del Rey con Ungular gloria de fus Capitanes. Ocho 
días defpues fe rindió el Caftíllo  ,y el Infante defpues de aver ganado con algu
nos dcftacamentos de fus tropas los vecinos Caftiilos de Aznamara, Caveche, 
y  Xevar, puefto fuficiente guarnición en Antcquera , al cuidado de Rodrigo de 
N arvaez fu A lcayde, y nombrado fronteros para que corrí eflen las tierras veci
nas,fe pafsó a SevÍlla,donde fue magníficamente recibido e ld ia  ^.deO ctubre* 
acompañándole muchos Prelados,y G randes,y entre ellos nueftro Adelantada, 
el de León,y los Señores de A gu Ílar,y  los Cam eros fus primos hermanos.

Fenece la H iftoria las memorias del Adelantado D on Góm ez M anrique, con 
la noticia de aver entrado en Sevilla  con el Infante , quizá porque ajuftandofc 
luego treguas con losM oros 110 huvo cofa memorable en que fe feñalaflen fu ar
dimiento ,y fu prudencia. Sabem os,no obftante, que viv ió  hafta el año figuicn- 
te 1 4 1 1  .en  que acabó con 5 5. de edad, y  quefuefepultado en el Monafterio de 
Frex del V  a l , fundación fuya , como lo eferive en fu libro de las Semblanzas e l 
Señor de B a tre s , Autor coetáneo, diciendo de fu fifonom ia, y  coftum bres: Fue 
(//¿‘ GOME z M an r 1 qv e de buena altura, y de fuertes mi embros, bazo, y calvo ,y el rojlre 
f j  afíde , !a nariz alta, buen Cavallero, ardid, cuerdo y  bien ra zonado y  de gran esfuerzo ¡muy fo~ 
bervio y pmfojo Jmn amigo y  cierto con fus amigos ¡mal at aviado de fu  perfona; pero fu  cafa 
tenia bien guarnida.

El Monafterio de nueftra Señora de Frex del Val, que cfte Señor fundó á la
O r-



d e  l a r  a  l i b . V. 4 1 ?

f/¿JL de Su
Gcroriwo ,z 

l . c . z  7 .:

PRVÈBAS

M - 7 5 *

Orden de San G eronim o, vna legua de B urgos, tuvo principio eli la piedad de! 
Adelantado Don Pedro Manrique fu padre , que teniendo gran devoción a fa 
Imagen de la Madre de D ios , que fe venerava en la Hermita del Frex del V a l, 
tierra fuya, adorno decentemente aquella C a fa , fenato congrua para vn Cape
llán en e lla , y  difpufo , que fe eftabledefle allí vna Cofradía para celebrar las 
feftividadcsde nueftra Señora, tornando cn sì ei patronato ,y  defenfa de todò.
H eredo aquella tierra , y  el mifmo cargo fu hijo Don G o m éz, en quien ¿ y  en 
D opa S a n c h a  d e  R o ja s fumuger fue también hereditaria la devoción à la 
Santa Imagen > por cuya intercefsion los hizo D ios grandes beneficios: efpccial- 
mente en la falud que recuperò Doña MariaManrique fu hija m ayor, y  en aver
ie librado de evidente peligro de la vida el A delantado, el año 14 0 3 . cn otro 
anterior fido de Antequerá, como afirman Fray Gabriel de Talavcra, y  Fr. Jo - 
feph de Sigucn^a. En ¿acim ienta de grad as deftas, y  otras fingularcs uleree- p \  
d es, refolvieron fundar , en honor de ia Sacratifsima Virgen , vn Monafterio p% \ 84.1 87 
de la Orden dé San G eronim o,y llevando Monges de la Religiofifsim a Cafa de Fr. ó*Oriti 
Guadalupe,fe pufo la primera piedra el dia de la Anunciación 24. de Mar^o de dcVaUver* 
1 4 0 4 ^  el de 1 4 1  o.eftandoyaperfeéto,fe le agrególa Hermita , por autoridad Uihdeüv*- 
del Óbifpo de Burgos,à mftancia del Adelantado D . Góm ez, que elig ió  aquél 
Santuario para fu fepulcro , y fus defeen di entes , an fido grandes bienhechores 1 *'
fu yo s,y  confervan fu patronato,como dirémos defpues. Y  aunque dislocada rio 
emos querido om itir aquí la memoria de que el año 1402 .fue vno de los Gran
des que,el R ey Don Enrique III.finíalo para quejuraííen la tregua,que por diez 
años feajuftó entonces con e iR ey  de P o rtu g a l, y fe le cometió qué en Cartilla 
la v ie ja , y Afturias de Santillana,puüeíle en libertad los priiioncros que fe ha- 
llaífen de Portugal. ' ;

Com prò Don Gómez la V illa  de Requena à Juan de Padilla ¿hijo  de Lope 
Fernandez de Padilla Señor de Serón , como parece por el teftamento de Juan 
Rodríguez de Rojas fu vifnieto , Señor de la mifina V illa  : y por compra , 0 
por herencia de fu padre ,poiIeyó también la V illa  de F rom cita, y  el honor de 
O viern a , y  los Lugares dé So to -P a lac io s, Villaverdc , Villanucva de los 
Afnos , y  otros,queTiendofolariegosde la C afa Manrique ¿y nofujetosà ma- i í
yorazgo»pudieron entrar én fupoíTcfsion,y los vemos dcfpues dividir entre fus v
h ija s , aunque por bienes de Doña Sancha de Rojas fu madre, qu i¿i porque los 
compraron jun tos, 0 porque quedaron à aquella Señora por !u dote, ò arras.

D oñ  A Sancha de Roías, con quien casó el Adelantado,fue Señorade las
V illas de San taG ad ea,V illavcta ,A rcos,A m ayajP eo n eS jV illaven d o ,P añ u e
lo s,R o jas,y  otros muchos Lugares,y hija m ayor dcRuyDiaz dcRojas,Señor dé 
R o jas,C aftil de Lences,ySantaCruz dcCampezo^Merino M ayor dcGuipuzcoa, 
que fue muerto el año 1 377.cn  vna batalla que dio à las tropas del Rey D .C a r-  
losII.de N avarra, y  de Doña Maria de Guevara fu m uger, también hija m ayor 
deDonBeltrdn de GuevaraRico-H om brc,Señor de Oñare,y Valle de Leniz,y de 
Doña Mencia de A yala. Aun no fe avia celebrado el matrimonio de Don G ó 
mez , y  Doña Sancha c n 3 .d e  A goftod clañ o  13 7 7 .  quando c lR c y  Donjuán!
I . confirmò à Lope de Rojas fu hermano la merced de Santa C ruz de Campczo, 
en que ordena , que fi muriere fin h ijo s , le fuceda Sancha fu hermana* y  no lá 
nombra m arido.V iviò  erta Señora muchos años mas que D .Góm ez¿y antes que 
con él avia celebrado otro matrimonio con Juan Duque , Señor de la V illa  dé 
A rcos ,y  otras, como parece por eferitura fecha en Burgos en el mes de D i
ciembre del año 14 3 3 . cn que fe nombra : muger que fue d: Gómez Manrique Adé- 
U ntado Mayor de Caftiik , y hace donación a l Abad , y Convento de Santa M aria 
la Real de Aguila r , de la Orden de el Premorte , de 50 . fanegas de pan, y  200/ 
maravedís de renta , fobre fus Lugares de A m a y a ,y  P eon es,co n  obligación P k v e b a í  
de decir ciertas MifTas en la Capilla de Santiago , donde eftava fepultado Juan oag, 694 * 
Duque fu primer m arido,Tam bién ay  memoria de cite matrimonio en la ven  ̂
ta que Doña M aría Manrique Cu hija hizo de la V illa  de A rc o s , donde fe dice,

Tom. 1 . D <* <luc



que Doña Sancha fu madre ja heredó del dicho Juan D uque,con otros muchos 
bienes. Por lo q u a l, y por las efcrituras que luego verem os, co n íla , que fue 

, exteril aquella vnion* ' v . •' - • r . :.> ■ r
La partic ión de los bienes dé Doña Sancha fe hizo prim ero por fentencia 

del M aeftro Fr. M arrin, Prior del M onaflerio de Santa M aría de R ojas , y de 
, Fi;. ]uan de Cereeedo P rior de Santa M aria de Frex del V a l , en quien fe com- 
¿prom etieron los.herederos ; pero no conform andofe defpues con fu determi- 
i  n ación , por eftriturá otorgada en Fromefta Jueves 3 . de Mar^o de 14 4 0 . an- 

P r v e b a s  ^  Lope Ruiz de V ílla lva  Efcriyano , Dona M aria M anrique, muger d c G q - 
p*$*6i. me¿ de Benavides, Doña T ercia  M anrique , viuda de Juan de A vcndaño, Do

ña Juana Manrique , muger de D on P edro  Manuel Señor de Monte a le g re , y, 
Doña E lvira M anrique., muger dé Juan R odríguez de R ojas , las quatrode la 
vna parte : y de la otra , Doña M enda Manrique , muger de juan de Padilla,

: todas hijas de Doña Sancha de R ojas ¿ por quitarfe de pleytos , fe com pro.
- metieron en el Doótor Juan A lfon de V alládolid  , y en Juan A lfon  de Ferrera, 

para que como Juezes arbitros > y  amigables componedores * ajuftaffen fus di
ferencias f y  apreciaíTen el Lugar de V illaveta , que era por lo que fe caufava 

* vna delias. Los quales Juezes, el mi fino dia, dieron fentencia , en que manda
ron, que D oña M cncia, demás del Lugar de Santa Gadea , que ya p o ífe ia , fm 
pagar las 3 5 oy .m aravedís , en que por fentencia arbitrarla eftáva condenada 
para fus hermanas , llevaffe de la herencia , y bienes de la dicha D oña Sancha 
íu madre .* 5 y . florines $ contado cada vn o á razón de 50 . m aravedís , que eran 
7 5 oy.m aravedís de la moneda vfual de dos blancas el m aravedí. Y  elfos fe le 
d ieflen en elL ugar de V illaveca ¿ con fu C afa fu erte , v iñ as , vaífallos , pechos, 
derechos , rentas , y feñorio , apreciado en 1 2y2O0.florines: y  que los z y 800, 
reliantes , fe los dicffen fus hermanas, y que con cito fe apar talle de la herencia 
de fu madre. Y  todos los otros bienes fuyos, afsi m uebles,  como raíces, Luga
res, vaílallos, C a d illo s , y  maravedís de juro , los partieffen entre si las dichas 
Doña M aria, D oñaTercfa,D oña Juana, y  Doña E lvira fus herm anas.Ellas qua- 
tro Señoras, en fuerzadefta fentencia , en la mifma V illa  de From efta, Viernes 

P r v e b a s  4- d eM ar^ o d e  14 4 0 . ante Gonzalo Fernandez C alabrian , y  Lope Ruiz deVi- 
pag. 6 2 , H alvaEfcrivanos, parten, y dividen los bienes, y herencia de fu madre : excep

to los Lugares de Santa G a d e a , y  V illave ta , que avian de quedar para Doña 
Mencia fu hermana. Y  haciendo qúatro partes de ellos,quieten que la vna fuef- 
fe A rc o s , coníu C a ft illo , y C afa fu erte , vaffallos , Señorío , y ju r ifd id o n , y 
3 00. florines que rendía cada año , fegun la dicha Señora Doña Sancha fu ma
dre lo poífeia, y  que cfta la tomaffe para si Doña M aria. La fegunda parte fe 
compufieífe de los 2 y . maravedís de juro de heredad de V illa lvad e  Lofa: Sy. 
maravedís de juro en Santa Gadea: $y* maravedís en V illaveta ; y  marave
dís de los roy* de juro deSantoyo : y 5y . m aravedisde los ro y . que el Conde 
deM ed ina-C eliavia  de dar cada año, por razón de las falinas:que monta va to
do ;6 y . maravedís de juro: y efta parte la tomaffe Doña T ercia . La tercera par- 
tefe  foruiaífe de los Lugares de A m a y a , V illavendo , y  P eo n es, fu Señorío, 
vaffallos, ju rifd id o n , y  rentas ,lo s  vaffallos de P a la g ú e lo s , y Santa Maria de 
Ham m inesjcon fu Señorío, fuelos, heredades, y  rentas. Las heredades de Ro
jas, Q uintana,O íforno,Soco-Palacios,Binal,V illanueva de los A fnos,Parrales, 
C orm atos,Leiva ,V illaverde,O lm os,N averos,V illa-G on ^alo , So tillo , M ajue
lo* Arenillas, Monefteruelo, From efta, y Terrados , 1a mitad de las Aceñas de 
A rróyales,y  clhonor de O vierna,y fus rentas,y las heredades que fueron deAI- 
var González de Soto-Palacios : todo lo qual llevaffe para si Doña Juana. Y  la 
quarta, y vltima parte, que aviad efer para Doña E lv ir a , fecompufielTe de Jos 
1 2gunrs.de juro en From cfta.^y.m rs. en S.Cebrian: 4^ .m aravedís en Tam ara:
1 y.niara vedis en Santoyo,parte de ios ío y .q u e  allí avía;y 5 y.m rs. efe los r o j. 
delC ondedeM edina-C elLque todos eraru óy.m rs.Y  porqueDoñaM ana lleva-

4io HISTORIA DE LA CASA
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▼ a roas en el Lugar , y  Caftillo de A rco s,dielfe à D onaTerefa jo g .m rs.àD o n a  
Juana 2oy. y  otros 301}. à Doña E lvira : y  en efta forma hicieron la partición, y  
fe obligaron,con licencia de fus màridos,à eftàr,y paifar por ella.

E 1 matrimonio del Adelantado Don G ó m ez, y  de Doña Sancha de Hojas, 
cícriven todos los N oviliariosCaftellanos, y por ler efteeifegundo que la C a 
fa Manrique celebrò en la de Rojas, y  aver dclpues otros m uchos, fenecerá ef- 
tecapitulo con vna Tabla, que refiere fu o rigen , y  principales lin eas, feguu fe 
à podido colegir de inftrumentos , y  debuenos Autores. En la relación de los 
defen dien tes de Don Fernán Perez Señor de A yala , fe lee,que el Adelantado, 
y  Doña Sancha procrearon liete hijas; pero de los inftrumentos re ferid o s, íolo 
cinco los conocemos,cuyos nombres fueron:
j S DoñA Mencia Manriqve Señora de Santa G ad ea , Soto-Palacios, y V i-  

llaveta, cuyo cafamienro,y fucefsion dirá el primer capitulo.
38 Doüa María Manriqve Señora de las V illas de From efta, y A rcos ,d e  

quien también harémos capitulo particular.
18  DoñA T eresa Manriqve Señora de Villa-Real de A la v a , que tendrá fu 

memoria donde fenezca la de fus hermanas mayores.
¡18 DoñAj vana Manriqve Señora de Am aya, Peones, Oviem a , y  otros Lu

gares,y  por fu cafamicnto Señora de Montcalcgre, y  Meneles, tiene grande, 
y  dilatada fucefsion,que eferiviremos en el cap .X V I.

;i8 D oha E lvira Manriqve Señoradc Requena, P o z a , y Villaquiran , con 
eny as memorias acabará efte libro.

Gjrilt'tdrx, 
7. de J hs- 

0 bras fio i »i 
pre/fu. 
H ayo, tam* 

p* 3 * 2.
ÍÍW* 2 ^
5 ?o.
H ijl.de  Siin  
Gcrati. z.p. 
/>. 183. 
sipón te, A ie  
r u fa .

P r v e b a s  
P*S'S¡í . ‘

DdzTom. 1. LA



4 : í LA  C A S A  DE ROj AS .
«̂ on Iñigo í cpez por la gracia de Dios,Conde de Vizcaya, casó con Doña Toda,y año 1070. hicieron cierta dor.ación a San Mili - •: r. í n a * .c Sar cho l ñiguez fu hi joy^anaovatfundaciones de San iSemto foL 7 1.7 3 .y 7 6. Jn
, * n Sancha iñiguez,que eia 
+ año 1070.

D.Lope íñiguez Señor de Vizcaj a,era Conde de Alava D.Gar- 
añoi077.casó c on Do ñaTida,hija de Diego Alvarez y T cía Im
ano i 093 .riwdac.cieS.Hen*enS* A d ía 7 7• 78*79.81.y S3 guez.

—; -, ....... -..... ■■—fa-  ̂ ; : -—  -- A

ElConde D.Gahndo iíú- 
guez relio año 1087. tun* c ti a i ̂  
(tacÍQh.d?S*íítn.f*i 3.780 iñigutzuon Lope Sanchez Señor de 

Lodio afco 1075 y Señor de 
Alava año 1101.b'nndaciones 
en San Milí úi f. 7 5 * 8 r .y 8 ¿.
>"—■ i . h   >¿-A_ ■ ■ ■ - ———

D. Diego Sanchez de Ayala, 
q ue c on ri r ma co n fu he r mano 
año ioSS.y 1dy4.eS progeni
tor de là Caí ¿'.de Orozco. ,

Don Diego Lope?, ei 
Blanço,Señor deViz- 
caya, confirma año 
1114 .

Don Saar 
cho Lo
pez.

Doña 
da.
Doña San
cha.

To’ D,
ca/adaconGua

Lopez.

4  î.LopeLopezichofdcLodio., .u.-Gon̂aioLopez 
qi c el aho 1 1j-f.eraiMavortD qu: ano ioy 3 . era no Mayor del Fimperador D. cafado con Doha AJohio VII, es progenitor -Q̂ere ¡5 , hi jade el: de Ja Cafa de Mendoza. ( Conde D.L ope.

¿i Conde D.i~ope DiazS.e- ,D Git,que Don Sancho Diaz , q.ic cundí m* coa"̂  
ñorde Vizcaya, epe con Do- 'cianai 137 hermano año i 1 34,. tundic\ènS*n 
ha A Idonea Riha de Caí tro coti ima co. iUnf$¿. i f  tot', ae ü.A.onß y/f 0 ¿ **
/*  1 ... h .iti . n * * • 1 . _ V Gì*fu muger tun dà elMonalie- eiCondetii y  1 57 .òaia^aren ias uigmjßifsi, r,c.u 
rio de Cañas año i io8. he¡ mano, le caia con Don i Maiia LLez Duque,

" ' .-A.. ‘/—■ ■»■■' —  ---------- ------------------ —
O. Diego López de Haro el O.'Lope López 
Bueno Señordé Vizcaya, ca- casó con Doña 
£0 i.con Doña María,hija del t Alaria Señora de 
Conde Don Manrique de La- Almenara , hija 
ia: 2. con Doña Toda Perez, de Armengol 
hija de Dnn Pedro Ruiz de ‘ Conde de Ur- 
Â agra,Señor de Albariacip. gtl.

Don Rod¡ jgo Doña Urraca Diego Sanchez , que fe JLmóde Rojas,por-ave"""'I. ____  ̂__ Ï __.. . -__’ » f*ti i.i' t • è- . *  ̂ f ti*

i DdelApendi* 
ce de Alar--
con.

i ope Díaz de Rojas,que dice Ga ibav tuvo 
efte nombre por el Conde Don Lope Señor 
de Vizcaya.

, (jaribay en el
nañdo I/, de túmo 7. dejas obras no imprejjas ejcú've Ju júincmt 
Leon > y Ga- Aponte dice que casóxon Doña Urraca liuiz, 
licia. ■ ■. f; ¡  ;

----- ------------
Ruy Díaz de Roja* Señ- r de TrcmeUojque le dio el ReyD. Doña Mayor Díaz ea>ó coa 
Aionlb lX.año 1 1 io.es el del Fuero Viejo, ley 5.L1. FernanRuíz de Porras Señor
Pclliecr dice que casó con Doña hlvira Gil. . deJ valle de ParralPellicer.

.-A..

g D.Rodrigo Díaz de Rojas Señor de Rojas,que en io.de Mayo 116 i.uió a la Orden do Calaciavaqu.-mto le dejó fu 
padre en Vii!avcdcn,v otros Lugares,y Ja Orden le dio por fus d¡as á Fuemhiodria.Casó con Doña MariaLopez de 
Saníoles,hc:mana de D.Diego ¡Viacftie de Calatrava,hijos de Lope i'erez de Saníoles,y Doña LlviraVlendez.

—A..
■

D. Juan Rodríguez de KojasRico- 
Hcmbre , Juilicia Mayor de la Cafa 
delRey, Adelantado Mayor dcCafti- 
11a, 1 . Señor oe Poza,y i'edrajasaño 
1198.casó con Doña Urraca Iva- 
ñez de Guevara.
j.. 1 — - A ■ - ^

Doña Tercia,tace 
Pclhcer, que caG 
con Lope García 
de i-o'rras >-Señor 
de el valle de Lo- 
iras.

Ruy Díaz d.¡ Rojas ca
só con Doña Mana,fií
ja de Don OonçaJoGo- 
mez de Mançanedo Ri
co Hombre,y de Doña 
Sancha de Guzman» ■. 

-A___

Sancho ¿anches 
de Rojas,

I
----A_____

óanchuSanchez deRo 
jâ  Señor de Agoncí- 
lloTallçftero IVlayor 
delRcyD.AlónfbXi. 
Año i ì i i .era cafado 
co DoñaUrracaDiaz.
— -------Â ,___ —

j uan Sanchez de Ro
jas, que en iaefcri- 
tura de las Cortes 
de Burgos año 1315, 
íe llama hijo de San- 
choSanchez dcRojas.

jq juanRo Lope Díaz de Rojas Fernán Doña;ua DoáaDna tvuyDiazd.RojasSeñor Sancho Sánchez Martín 
driguez Señor de Poza,y ter- Ladio na de Ro ca Rodri- déla Veiiota.yFo.mKiht* de Rojas , Ba- Sánchez
dtRojas moljlia, Merino iVIa- de Ro. jas casó guez casó que«n efcrituu-ieCaia-" Uertero Mayor de Ro*
à quien vor de Guipúzcoa. jasMe- con Don ».on Garci- trava año MOf.eiU ID- de el Rey Don jas.
hizo ma Casó cóDoña Sancha rinoMa juan Gar LaíoSeñor mado fbormodéD.Juaa. TSdro , Meri-
t.irDon deVelafcojhija deSñ- yor .de eia Man* de la Vega s Rodrigues.truc Algua- ¿o Mayor de
JuanMa cho Sánchez de Ve- CaiH-- nqucAde Adelanta- ’ cil Mayor de Sevilla, y Burgo* ó ' fup
nuei. JaícoAcleJ.mtadoMa- lia año Jamado co .-Mayor casó coD.Rivira,herida m̂ ertoporaquel

yor de la Frontera, y 1545. Mayorde de Caíd" nadeRuyPacz S.debied Principe año de
deD.SanchaCarrillo. CaftilíaG día. ■ ma, Mer.Mai.di; Leon.

Ruy Sanchez de 
Rojas *f" fobre 
Aigecira año de 
13+2.

. A .
Il RuyDiaz deRojasí, SanchoSanchcz de D,Sancha desoja» Sw- tvuy Diatz .. .Dona Ai-

f----
Doña María Fe r-Señor de Santa Cruz Rojas Señor tiePo- ñora JeGuĵ taniUacle ; de Rojas.-- dod̂ a . Je naodez deRo- 

ceCampezojKojasjV za,casó con Doña tDn,el Pooo,y ocos v. Rojas. jas casó con fu
Cuñil de L eiH'es.iMe juana de Iolcdo, Lugares, caso 1. con DrimnínanMai*-igares
riño A'ïayor de Güi- hija de DonDiego SanDioSamhezdeRo 
puzcoa,ca>ó ct nDo- Gai ck de Toledo ja*: i.conGonçaloLo 
ñaiMaria de Ciueva- Señor deMejoia-pezOelhmigaAlcay- 
ra , hija de Don Bel. da , y de Lloíu de,y ) uít. Mai. de Mo
trin Señor de Oñare, Confianza Fer— lma:y viuda,y fin hi- 
y ce DoñaMencia de namiez de Tole- jostundóañoi 38 5 .el 
Ayala. do. iVlon.deCaíhdcLéces

■A_ . — - - ■ ■  --- .DV.—■■ 1 ..M 4L MH

primoJuanMar- 
tinez.

I 2 cope de Ko- DoñaSan D.Men- LopedeRo 
jasJJ.Señorde cha de R o cia casó jas be ñor 
S.CruzdeCa jas casó con Juan de Po$a-|- 
pt zo, y Rojas, con Don Furtado delpolado 
casó cóDoña G onuz de Ajen- con Doña 
Mam de Gao Manri- dô aSe- María,hija 
na,yjñrosaño queAde- ñordeFó deDPedro 
1441 funda- iantado techa-,1 González, 
»011 eLAjonaf- Mavorde luetiame Señor de 
Uno de a-juê  Caílilla. roAiayor Mendoza, 
Ha Cafa, qu; deV’izca* Hita,v*¿sui
poíTee e'Con- ya. migo.

ce Orgáí.*

Doña oancha Gar
cía díRojasSeñora 
de iJoça, primera 
muçer de Di e«oo .0
Fernandez UeCor
do va Ma. ifcal de 
Caitiüa, Señor de 
Faena, padres de 
Juan Rodriguez 
de Rojas Señor de 
i :oça,y Rearo Fer- 
ludcz de Cmidova 
U. óc/\m de Las ni.

f~-------—
Du San- 
chezdeRo 
jas iJ.Se-

Juan Martínez de RojasAl- 
caíde Mayor de Jos Hi iof- 
dalgo , ¿ quien , y k María 
Fernandez fu muger,el Rer 
Don Enrique Ij. a 10. de 
Febrero año 1 3 6 7*hî o mer 
ced de Mondón , y ValdeP 
pina, y defpuesdeCuzcu- 
lita 4 año de 1384. /"obre 
Lisboa.

iVlartin San- Don Sancho DoñalnésdeRojas ca
chez de Rojas de RojasAr- só 1 .conFcrná Gutie- 
iJL Señor de çobino de rreí.deSandovaI,ytu- 

Toledo , I. voáD.DiegoL Con* 
Señor de Se- dedeCa/Fro: i. con

ñor de Mo 
çôn T ca
fado con 
DoñaL eo
lio r 
d e
Sancho , çôn, y à Doña 

Conde de Label Conde- 
Alburquer ia de TrafU- 
que. mara.

Mondón,casó 
con Doña El
vira Manrique 
y tuvo ájuan 

, hija de Rojas ÜL 
Don Se ñor de Mon-

ron. Fernán Garcia deHer- 
rer« Señor1 de Aropu* 
día, y tuvo al Maríf- 
caí Pedro García de 
Herrera Señor deAtn-
p Lidia.

C*.
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Padíua
Ex carnet 
4z.nl , tras 
padillas dé 
pinta t y  en
cndx Vfl4
tres Lanas 
deÍ9 mifmt*

C A P I T U L O  XIII.
1 8  DO NA M E N C IA  M A Ñ R IO V E  SEÑ O RA

aeSantaG adcaySoto-Ealacios, Villavcta> C  al atan azor,
y Gorma.

V e  tan dilatada , y  tan iluftrc la poftcridad de el Adelantado D on 
Gom e* Manrique , por medio de fus h ijas , que parece quifo la 
providencia templar con efta buena fuerte á aquel Grande , v  i  
fu familia el dolor de que le faitaífen lujos varones en quien fe 
continuaíTemas notoriamente íu memoria. Dejamos ya dicho 
aver fido Doña Mencia Manrique la primera de fus cinco hijas» 

y  tiene feñas de que fue previlegiada en fu herencia , y de Doña Sancha de R o 
jas fu m adre, porque por las particiones que fe hicieron de fus bienes ¿ la adju
dicaron las V illasdeSanta Gadea,Soto-Palacios,y V illaveta : de las quales, la 
primera tiene muchas Aldeas>y Lugares de jurifdidon.

Eftava ya cafada claño i339 .co n JvA N  d e  P a DiLLA,que dcfpues fue Señor 
de IasVillasdeCalatañazor,yCoruña,AdelantadoM ayor deCaftilla¿Camarcrcí 
M ayor dei Rey Don Juan I I . vno de los de fu C onfejo,y A yo del Principe D on 
A lonfofu  h i jo , y era primogénito de aquella anciana, y iluftrifsima C a ía , que 
produjo vna Rey na de Caftilla quatro M aeftres,  y  dos Comendadores M ayo
res de C alarrava, y  vnMaeftre de Santiago: que tuvo en fus hijos muchas ve
ces la R ica-H om b ria , y  las dignidades de Jufticia M ayor »Guarda M a y o r, y  
Balleftero M ayor del Rey ,lad eM arifcá ld e  Caftilla j o t r a s : y  que á deja
do infigne memoria de fu piedad Chríftiana en las fundaciones de San M i
guel de V illa-M ayor de la Orden de el Prem ofte, San Felices de Am aya , y  la 
Afiumpcion de Almagro > de la Orden de Calatrava , y  la Piedad de T orre- 
X im en o jd e  la Orden de Santo Dom ingo. Era juan de Pad illa  pariente de 
Doña Mencia Manrique cntcrcero con quarto grado de confanguinidad, por 
ler ambos defeendientes de D.Fernan Pérez de Ayala Señor de laCafadc Ayala¿ 

Tom.i* D d 3 Adc-
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Adelantado M ayor de M urcia,cuya hija fegunda D oñaM enda Señora dcOñate, 
P r v e b a s  dejamos dicho que fue abuela de DofiaSancha de Rojas^m ugcr del Adelantado 

g Don Góm ez M anriqüc:ylá hija tercera, que fe llamó Doña Juana Fernandez de 
^ ** A yala caso con Juan Fernandez de Padilla Señor de C alatanazor,yC oruña,A l

guacil M ayordeT oledo ,yC am arero  d c lR e y ,y  fue fu h ijoP ed ro L o p cz dcPadT 
lia Señor deCalataña¿or,yCoruña,G uardaM ayor delReyD .JuanII.que cnDoña 
LeonorSarm iento fu muger, hija de Pedro Ruiz Sarm ientoM anfcal de Cartilla, 
AdelanradoM áyof deG alicia^deD oñaJuana deGuzm ánfu muger tuvo áD.Fcr 

42*cap38* nando de Padilla,que murió pocodefpues de aver íido elc&óM aeftredcCala^- 
ano^ cap. trava , áD on G arci López de Padilla Maeftre de la míftna Orden , á Sancho de 
42.^43. Padilla Señor de M ejorada,progenitor de los Condes de aquéÍlaC afa,y a nuef- 

tro ju an d e  P adilla , que por efta linea venia á fe r primo fegündo de Doña San- 
P r v e b a s  c^a R °ja s  íu fuegra,m adre de Doña Mencia M anrique.Su cafam iento,y mu* 

cha parre de fu afcendencia,y fuccfsion eferi vieron Don PedroLopez de Ayala, 
JRadesCr«n, Rades de A ndrada,A rgote de M olina,D on Lorenzo de Padilla, Eftevan de Ga* 
dcCaUtra- ribay, elO bifpo S a n d o va l, Alonfo López de H aro , y  todos nucftrosNobilia- 
vac%%*í %j  ríos: en los qualcs,y en la hiíloria de fu tiempo fe halla muchartiérñoria de las 

acciones de Juan de P ad illa . Acompañó al R ey  Don Juan II. en la tala déla Vc- 
jírgotcNob. ga ¿ e G ranaj a ei afj0 143  1 .  y fu C oron ica le nombra: Hijo de Pero López de Paái- 
D ¿orenco Seü°r & Cúmia f  & Catarañazor, porque era vivo  aquel C avallero , y  aun vivía el
de Padilla a^ ° 1 449 . como confia por la mi fma Coronica. El año 14 5  5. fe halló con Fer* 
tnfuNobtL nan D dvarez de Toledo Señor de Valdecorneja,el O bífpodejaen,el Conde de 
Garibay en C o rtes,y  el Com endador M ayor de C alatrava,y  otrosC avalleros , en la bata
z o  obras m lia de Guadíx,donde defpues de averie muerto los M oros el c a v a llo , y  recibí- 
impreffas, do fe  ellos dos heridas de faeta , continuó valerofamente el com bate, arrief- 

gandofe mucho por librar al Oblfpo de Jaén,que ya peleavaá píe,y con lacípa- 
Alonfainr ^ aen mano* Y  aunque recibió nuevamente vna gran lanzada en el muslo, 
/í^ .446  * nunca qwíío rer ir arfe,harta quepor la falta de la fangre perdió el fenrido , y le 
Harotom* t huvicran acabado los M oros,íi FcrnanDalvarez dcToledo Señor deHÍgares>no 
p^ix.tom. fe empeñaífe en defenderle,Fueron lu prudencia,y fu moderación iguales á fu ar 
1  .p.ioc. dimiento, y fu generoíidad,por lo q u a le lR eyD .Ju an lI.le fió ia  educación del la 
Cron.de D. fante D .A Ionfófu  hijo fegundo, que murió jurado Príncipe,y aclamado Rey de 
JuanU.ano C artilla.E l año 14 4 0 .concurrió conDoñaM cnciaM anriquefu muger en elcom- 

c. 20 . prorn|ff¿>qUe ella^yfus hermanas hicieron enFromefta á3.deM ar£0,paraIasdife 
anô  y »cap» renc*as q Ue p0[>rc |a divifion délos bienes deDoñaSanchadcRojasfu madre avia 

entre Doña Mencia , y  aquellas Señoras: que fue el que produjo la fentencia,en 
P r v e b a s  clue demás de la V illa  de Santa G adea, fe adjudicaron á efta Señora 1 y y . flori- 
pag.ói. rtes: y  por los » 2^200. dellos la V illa  de V illaveta : y la libraron depagar a fus 

hermanas 3 yoy.m rs.en queertava condenada por otra anterior fenrencia. Def
pues díó á Juan de Padilla el R ey D ,Enrique IV . en perpetuidad,la dignidad de 
AdelantadoM ayordeCaftÍlla,que aviendo eftado continuada enD .JuanGarcía, 
D o n G ard  Fernandez, Don P edro, y  Don Gom e? Manrique , pafsó por volun
tad del Rey Don Fernando I.de Aragón,á D onD íegoG om ez de Sandoval C on 
de de Caftro,y deDenÍ3 ,y defpues á Don Fernando de Sandoval y R ojas fu hijo 
m ayor, á quien la quitó el R ey Don Juan II* por aver feguido la Opinión de el 
Rey Don JuandeN avarrary en cédula fechad 2 2 .de Junio de 14 5 1  .refrendada 

, de Pedro Fernandez de Larca , hizo fu Mageftad merced del Adelantamiento 
a Don Juan Pacheco Marques de Villena , M ayordom o M ayor de elPrincipe 
Don Enrique. Defpues de lo qual 5 el Principe , íiendo ya R ey D on Enrique
IV . y favoreciendo con eftraña pafsion al M arques, le dio para fiempre ja
mas aquel empleo , para que é l , fus herederos ,y  fuceífores le fír vierten ,d n  
ciendo ,en  cédula fecha en C ed illo  , cerca de Toledo , a veinte y  nueve de 
Mar^o de 14$ s .refrendada de A lvar Góm ez de Ciudad-Real fu Secretario, 
q u iere , que el dicho Marques fea fu Adelantado Mayor ,y  Prefd de Caflilía, y que

lo
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Ui fcan defpucs dél fus herederos, y  fuceífores ¿para fiempre jamas, Y  aviert- 
d °  el M arques renunciado aquella dignidad en la mifma forma ;\ ]uan cié 
P a d illa , por carta fecha en A vilad  20. de Enerodc 14 5 6 . lo aprobó, y  con« 
ni mó el R ey en Scgovia á 6. de Febrero del mifmo año , y fe le deípachó P re- 
v ilegio  Rodado defta gran merced en Madrid á 9 .de Febrero de 14 5 8 . llaman« 
dolé: Juan de Padilla Señor de la Villa de Calatañazor>y del mi ConfejoX eípreffando qué 
le hace efta gracia: acatando los muchos ¡efeñalados férvidos que vos ficifleis al Rey Djnan 
mt Señor ̂ y  padre* de balde recordación, quefantó Parayfo aya, e avedes fecho a mi* cefpero qué 

faredss de aquí adelante los que hicieron tos devueftro linage dios otros Reyes mis progenitores i 
donde yo vengo \e porque en vos concurren efe encier tan todas las cofas, i virtudes qtte Adelantada 
elegido y  pueflopcr Rey dehe aven ificree, que también concurrirán en los que de vuejiro linaje 
vemán.En eíla forma entró en la Cafa de Padilla el Adelantamiento , y por ella 
quedo en la fuccfsion de nueftro Don Góm ez Manrique, baila que éíla dígni-r 
dad, y  la Cafa recayó por cafamicnto en los Señores de Valdefcaray , que eran 
de la linea de Don Pedro Manrique Adelantado M ayor de L eó n , como luego 
direm os. Defpues deflo íiguió ]uan de Padilla al Principe Don Alonfo quandd 
la falta de lucefsion del R ey ,y  fu mal govierno apartó de lu obediencia la mas 
lana parte de los G ran d es: y  el año 14 6 5 , cflava en Arevalo con Don Luis de 
Acuña Obiípo de Burgos, y las tropas de ambos defendían que el partido con
trario  ocupaífe aquella V illa , donde cílavan el Principe Don Alonfo ¿y  la 
R ey na Doña Ifabel de Portugal fu m adre, quando avilado de que en Torna di- 
so s, Aldea poco diñante, alojavan 400. cavallos del Rey , fr ió  á media noche 
aquel Lugar con fus tropas,y las d e lJb ifp o ,y  poniéndole fu ego. prendió, y deí- 
pojó aquel trozo deC avallcria,y los embió a pie,y fin armas á fus cafas. En cu
y a  ocaíion le llama Alonío de Falencia:/«*« de Padilla AdeumadoMayor deCafli!k> Cron.dclRt\

eflrañoCaváUeroyde claro linage .D os años defpues embió a Pedro López fu prim o- 
genito al Principe D . A lonío con algunas tropas de fuGafa,y ai si eferive clnúf* 
mo Paleñera , que quando el Rey , dcípucs de aver perdido la batalla de Olme
do,form ava nuevo Éxercito en Medina delCatnpo,llegaron alPrincipe muchos 
G randes,y Cavallcros,entre los quales dice,que Don Luis de Acuña Obiípc

,p<trrn

,y i^avancros,entre los quales dice,que Don Luis de Acuña Obiípo de 
Burgos,Pedro López de Padilla,y D .D iego de Sandoval primogénito del C on
de de C aílro , le llevaron 300. lanças. Y  finalmente derive fu muerte en el año 
3 4 6 8 ,con grandes alabanças de fus virtudes, pues dice, que quando los G ran
des del partido de  D , Alonfo fe avian juntado en VaíddHllas: Alh vino la nueva pA¡cnc\4 ^  
delfallefcimiento del muy noble y  virtmfo Cavalier o ] van  DE P adilla Adelantado de Cajli- g ¡j # ^
lia A  quien el Rey Donjuán por fus virtudes, muy fnmho amo, y enfu tefl amento le dejbpor Ayo pjrCt 
defu muy caro y  amado hijo Infame Don Alonfo y a  Rey en ejlos Rey nos, Fue efle Grande hombre 
muy gentil-hombre * tanto, que enfu tiempo nofehaliava otro mas difpuefto* y  de mayor coraron.
N o ïabrèm os decir íi durava la vida de Doña Mencia Manrique fu m u ger, peto 
lo  cierto es,que de los dos nacieron: t
19  D . P e d r o L o p e z  de  P adi lla  Señor deCalatañszor,Cortina,SantaGadca, 

V illa v e ta ,y  otras Villas*Adelantado M ayor de Cartilla. .
19 D oua A na  d e  P a di l la  , que casó con Don Lu tsd e Velafco Señor de 

las V illas de Belorado, V al de San Vicente, O ja-Caftrb , y la Puebla de Av- 
gançon, hijo fegundo de Don Pedro Fernandez de V elafco, I . Conde áeH;i- 
ro , Señor de Briviefca, y Medina de Pom ar, y de los valles de S o va ,y  Huel
g a ,  Cam arero M ayor del R e y , y déla Condefa Doña Beatriz Manrique fu 
muger ,q u e  el año 1 45 84 ínftituyeron en el el m ayorazgo de Belorado,y las 
otras V illas, el q iu l fe íntorporopreflo en el principal de la Cafa de Velat- 
c o ,  porque Don L u is , aunque aîcançando en dias à D oña Ana dePadilla¿ 
feenlaço à fegundo matrimonio con Doña Matia de M endoza, hija de los 
prim ero sC o n d esd cC aftro -X eriz , n otu voh ijo s varones. De él, y de D o - 
ña Ana de Padilla nacieron Doña Beatriz de Velafco M onja en el iluílre M o- 
naíleriode Santa C lara de Medina de P o m a r, y  D ona A nade V e la fc o , que 
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caso con D . A lonfo C arrillo  dcPcfaltaC  onde deSanriftevan deLevein,Señor 
deM arciila,A m pofta,M aya,A ttdoñllaiyCarcán, I.M arqu ésdeFalces, C on* 
dedable, y C am alero M ayor d eN avarra, y  delios procediedicroa todos ios 
M arqucfesde Falces.

19  D oúa M a r ia n a  d e  P a d il l a  cam bien hija de Doña M encíaM anrique;no 
dicen G arib ay ,vH aro  con quien casó:y aunque la  feñalan otros herm anos/ 
no los nombran.

xp D .P e d r o L g p e z  DEPADiLLASeñor deCalatañazor,Coruña,SantaG adca,So
to- Palacios ,V illaveta,y  otros Lugares,Adelantado M ayor de C artilla , íucedió 
en las Cafas de fus padres,y en el Adelantamiento , en fuerza de la perpetuidad 
con que el Rey Don Enrique IV , le concedió á fu fam ilia. S irv ió , como fu pa
dre, alPrincipe Don A lonfo, y  el año 14 6 7 . dice F a le n c ia ,  que le  acudió con; 
ciertas lancas defpues de la batalla de Olm edo, Siguió  en todas las diferencias 
de aquel tiempo la opinión que el Conde de T reV iñ o ,y  los demás parientes fu- 
yos de la C afa  de L ara :y  el año 14 7 1  ¿en que los Condes deTrévrñó,y de íia ro  
lidiaron fobre la ocupación de V izcaya3fe declaró el Adelantado por el de T re 
vino , y le agregó las tropas de fu Gafa para la batalla de Munguia ¿ aunque* el 
Maeftre de Santiago fu fuegro,y el Rey mifmo ayudavan al Conde de H aro. Y v 
quando refiere Palencia el requerimiento que le hizo el Conde d eT revi- 
ñ,;,le nombrar Pedro López de Padilla Cavaltero muy noble ¿ par ientejuyo/que en abriros pe
ligros compañeros avian fido; aunque algunosfofpechavan que ayudaría b la parte contraria ¡como 

fuejjeyerno muy amado del Maeftre de Santiago. S irv ió  á los Reyes Católicos con gran 
finesa en fu cafam icntojngreífo á la C o ro n a ,y  guerra con el R ey de Portugahy 
hallam osdiverfasconfirm acionesfuyasen losP revileg ios de aquellos Princí- 
pesídpecialmente en el que dieron en Sevilla á zo.deD iciem hredc 14 8 4 .apro
bando el m ayorazgo de C afa  Rubios,cuy a tercera col ti na dice:£/ Adelantado Pe
ro López de P adilla vaffdllo del Rey,é déla Rey na confirma.Viit cafado con Do5 a I sa b el  
P a c h e c o , hija de D . Juan Pacheco Marques de Villena , Duque de Eícalona, 1 
Conde de Xiquena,M aeftre de Santiago, Adminiftrndor del Maeftrazgo deCa- 
latrava,M ayordom o M ayor,y  gran V alido  del R ey D .Enrique IV .y  Adelantan
do M ayor de C artilla,y de Doña Catalina Alfon deNoreña,doncella noble,que 
también fue madre de Doña Beatriz Pacheco Condefa deM edellin,y de CifueiU 
tes,y deD .Juan P acheco,alqual,ya D oñalfabcl legitimó el R eyD .E n riq u elV . 
en Ecíja  á 25.de A bril de 14 5  <5 .por cédula refrendada de Fernán D iazd eT o le- 
do.Sin  eftos tuvo Dona Iíabel Pacheco otros grandes herm anos; á faber , Don 
D iego LopezPacheco Marques de V illena, Duque de Efealona, C avaliero  del 
T oisón ,y  M ayordom o M ayor de los Reyes C a tó lic o s , D. Pedro Portocarrero 
Señor de M oguer,Com endador de Segura, y Trece de San tiago ,D . Alonfo T e- 
Ilez Girón Señor de la Puebla de M ontalvan,Doña M aría Condefa de Benaven- 
te,Doña Beatriz Duquefa de Cádiz,D oña Francifca Condefa deTendilla,D oña 
Catalina Señora de las Cafas de C ordova, y  A guilar, Doña Juana M arquefade 
Contares,y Doña M aña Condefa de O ropefa: fobre lo q u a l, fobre la grandeza 
del padre,y fobre la alta calidad de la fam ilia , creemos que firvió de dotación 
de Doña Iíabel Pacheco la gran merced del Adelantamiento perpetuo de Carti
lla. Fue muy fecundo elle matrimonio,pues nacieron del los hijos fíguiontes:
20 D om A n t o n io  d e  P a d il l a  Señor de Calarañazor,SantaG adea,Coruña,

V V illaveta, Adelantado M ayor de Cartilla, que casó con D oía  Inés E n r í- 
q v e z  de A cvñ  a ,prima hermana del Rey C ató lico , hija fegunda de D .Lope 
Vázquez de Acuna II . Conde de Buendia,Señor de D ueñas,Tavíego,V alle, 
Renedo,AnguÍx,y Paredes,Adelantado de C azorla,que ganó á los M oros la 
batalla de Quefada , y de Doña Ines Enriquez fu muger , hermana de D ma 
Juana Rey na de A ragon,yh ija  de D .Fadrique Almirante M ayor de Cartilla, 
y de fu fegunda muger D oñaTerefa deQ uíñones. Defle matrimonio nacie
ron D .P edro .D . Antonio, y Doña Iíabel de Padilla , que murieron niños, y 
Don a L v is  a d e  P a d il l a  Señora de Santa G adea,C alacañazor>Soto-Pala-

cios^
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d o s . Cortina *y V i lia ve ta,y  del Adelantamiento M ayor de CaíHlIa,qtte casó 
con Don Antonio Manrique de Lara ,Señor do Valdefcaray , Zurra- 
q u in ,y  Valgañon/y fue vnodciushíjos D onM artinde P ad illa ,!. Conde de P rvebas  
Santa Gadea,Adelantado M ayor,y Grande de Caftilla ,G cncraldcl Mar Oc- 
ceano, y de las Galeras de Elpaña, delConfejo de Hitado, y Comendador de 4.75. 
Zalamea en la Orden de Alcántara,como lo cícrivirem os con la grande fucef- , 
ñon deftosSeñores cri el libro  X L

20 Don Alonso dé PADiLLA,fegundo hijodel Adelantado Don Pedio Lo* 
pez poííeyo ciertos juros ,cenfos , molinos , y  pan de renta en Calatañazur, 
que 1c tocaron en la partición de los bienes de fus padres, y falleció el año de 
15 2 3 .  fiendo Corregidor de B aza , Guadix , Almorí a , y Purchcna. Yace en 
Frex del V a l,y casó en Burgoscon Doóa Beatriz d e S'ALiNAS,hijadc Juan 
A lonío de Salinas, y  de Doña CatalinaIñiguez déla Mota íu muger, herma- P r y e ba$ 
11a de Don Pedro de la MotaObifpo de Badajoz,y de Palencia,Conde dePer- pa<f% g . 
nía, Limofnero Mayor de Carlos V . de fu Confejo de Effado , y fu favorecí- 5 *
do. Defte matrimonio quedarondos hijas,á faber: Doña Iíabel, y Doña C a* Advlrtcnc* 
ralina,que el año 15 4 1  ¡ en que murió Doña Catalina de Acuña íu prima her- Hiil.p.z 4? 
mana,hija de los Condes de Buendía, pidieron ,y  lograron parte de fuheren- y 
cía. LaDofiA C atalina de Padilla fue muger de D . Pedro Manrique < 
de LvN A,Alcalde Mayor de Burgos,Gentil-Hombre de laCafa dcCorlos V\ Prvebas 
de quien trataremos en el mifmo lib roX I. porque era cambien de la línea de png* 68. 
V aldefcaray : y Doóa Isabel de Padilla casó con Don Sancho de Tovar,
V I . Señor de T ierra déla Reyna, SÍero,y Villa-M arrin, cuyo hijo mayor D .
Juan deT ovar V IL  Señor de Tierra de la Reyna, fue Marques de Alcañízas, 
poraver cafado con Doña Elvira Enriques de Borja IV . Marquefa.de Alca- ; 
ñizas, Señora de Alm anjajpero notuvo fuccfsion de cite matrimonio , y del 
prim ero , que celebró con D oñalfabcl de Quiñones , Señora de las Villas de 
R io-Seco,y  Tapia,nació Don Sancho de Tovar,VIH .Señor de la Tierra de la 
Reyna, que casó con Doña Antonia de Figueroa y Ley va, Señora del Patro
nato del Monafterio de la Concepción de Valladolid ,cuyo h ijo D , Juan-IXi 
Señor de la Tierra de la Reyna , Cavallero de la Orden de Santiago, tuvo en 
Doña JuanaOrenfe Manrique y Aragón fu mugcr,deípuesVizconde(¿i dePra- 
dojhija de los Señores de Ám aya,y Peones,á Don Sancho deTovar X . Señor 
de T ierra de la Reyna, Síero, y Villa-M artin, Gentil-Hombre de la Boca de 
F e lip e IV .d e  quien,ydeDoña Agucdade Cañas y Silva fu muger,hija, y her- #»/*■  
mana de los Señores de Lijar,y Cobdar fon hijos D . Femando de T ovar En- c*f* 
riquez I.M arquesde Valverde,Señor de laT ierrade la Reyna,Siero,y Villa*
M artin , Cavallero de la Urden de Calatrava, y Don Luis de 1 ovar, quceíta ^ . 4ÜI, 
capitulado con Doña Lorenza María Velazquez Blanco de Salcedo , Señora 
de V illavaquei in ,h ija , y vnica heredera de los Señores deC aílrillin o , y V i-  
lla-O bifpo.

20 D .García de Padilla »también hijo del Adelantado Don Pedro López 
fuoCom endador de Lopera, y de Malagón en la Orden de C a latrava , C la 
vero , y Comendador M ayor de ella, y íu Teforero,primer Refrendario de la 
Camara de Carlos V .de fus Confejos deEítado,y de Jufticia, Letrado de las 
Cortes deftos Rcynos,Prcfiden te de las Ordenes de Calatrava : y Alcántara, 
y del Confejo  de Indias,vno de los mas feñalados Miniítros que aquel Prin
cipe tuvo, y de quienfus Hiftorias hazeri dilatada mención. Fu egranbien- 
hechor del Monaíterio de Frex del V a l , y no folo le reedificó caíi del todo, 
pero le dio lib rería , férvido  de plata para el A ltar, y vna tapicería muy ri
ca para la Iglelia. Demás de lo qual dejó á los Monges 4^. ducados en dinero 
para dotación de vna Capellanía,y para cafar guevfanas. como lo d erive  Fr. Sitn
Jofeph de Síguen^a,llamándole,con acierto, vifnieto de D.Gom czM anrique Gerónimo % 
e! fundador. Falleció el año 1 54 ».aviendo fundado en el Sacro Convento de part.tib. 1.
Calatrava la Capilla que llaman d o rad a , donde tiene vna larga infcripdonv c-*7-p< ^

cia,
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que refiere fus puertos,  y donde fe ven muchos efeudos de armas con las de 
Padilla, Pacheco, Acuña, y R ojas. Enmedio de aquella C apilla  recibió la fe- 
pulcura,íegun nos lo dice vna piedra de alabaftro con femejantes letras: Aqd
yace Frei D. Gaveta de Padilla Comendador Mayor deGalatrava ,yd$ Malagbn. Falleció l  
1 6 *de¡ m es de Setiembre año de 15 4 2 .

20 D o n  G e r ó n i m o  d e  P a d i l l a , que fue Com endador d é las  C afas cíe Se
v illa ,y  N iebla en la Orden de C alatrava, litigó,com o fu hermano Don G ar
cía ,íobre la herencia de fu fobrina Doña Catalina de Acuña, hija de la Con- 
defa de Buendia íu hermana , que murió abinteftato á fines de M ayo del año 

P r v e b  as 1541 .pretendiendo quecom o fus mas cercanos parientes debianheredar fus 
fag>6%- bienes:peropor fentcnciasdc laChancilleria deValiadolid,pronunc¡adasen 

los años 15 4 3 . y 15 4 5 .fueron declarados herederos de aquella Señora , con 
fus fobr inosen los bienes d e iaC o n d efa  iu m adre, com o fe ve en las Prue
bas. Fundó en la V illa  de T orre-X im eno, vfta de las de la Orden de C alatra
va del Partido de Andalucía el M onafteriodela Piedad de M onjas Domini* 
cas:y era muer ío en 27 .deE n erode I374*patque cfte día puíoPheiipe I í .fu  
Encomienda en la adminiftracion de O «Hernando de Sandoval,Com endador 
de Zorita de la mifma Orden.

20 D on a M arí a  de  P a d i l l a  hija m ayor, casó con D on Juan de Acuña, I ÍL  
Conde de Buendia, Señor de las V illas de Dueñas .T arieg o jlen ed o , V alle, y  
Paredes,hermano entero de Doña Inés Enriquez fu cuñada,y folo tuvieron a 
Doña Catalina de Acuña,que defde lu nacimiento tuvo d e fe c o  en el j uicio:y 
aviendo muerto en M ayo del año 1 5 4 1  ♦ litigaron todos fus deudos fobre fu 
herencia,en la forma que fe vera en las Pruebas.

20 D oüa I sabel  d e  P a d i l l a  , hija fegunda del Adelantado D on Pedro L ó 
pez, casó con Don Juan de V ivero III. Vizconde de Altam ira,Señor de Fuea- 
Saldaña,Cabezón, y  B ard al de la Lom a, hijo de A lonío Perezde V iv ero ,IL  
del nombrCjIL Vizconde de Altam ira N o produjo ilicefsion alguna efte ma
trim onio, y el Vizconde en otra que celebró con Doña Mencia Sarm iento; 
hija de Andrés de Ribera, Scñpr de Fuentes, A lcayde de Burgos, y  de Doña 
Conftanca Sarmiento íu muger, hermana d eD on Fran cifco  Conde dcSanra 
M arta,tuvo a A lonfoPerezde V ivero IV .V izconde deAltam ira,padre de D . 
Juan Vrbán de V ivero  LC on dc de Fuen-Sadaña.

20  D oúa M a g d a l e n a  d e  P adi lla  hermana de cftas Señoras, casó con D oa 
Antonio de Bobadilla, Señor de las V illas de Pinos,y Beas,Com endador de 
V illa-M ayor en la Orden de Santiago, A lcayde de Santa F e , Ventiquatrode 
Granada , y de Jaén * y  C o rre g id o r , y Jurticia M ayor d é las Ciudades de 
M alaga , y  Velez, hijo de Francííco Fernandez de Bobadilla , I .  Señor de Pi- 
nós,y Beas,M aertre-Sala de los Reyes C ató lico s, C avallero  de la la Orden 
de Santiago,C orregidor de jaen.y Alcayde de San taF é,y  de Doña M aria de 
Peñalofa fu muger. N acieron de cfte matrimonio D on Pedro de Bobadilla, 
y  Doña M aria dePadilIa,que litigaron la herencia de D oñaCatalina de Acu
ña fü prima hermana. Don Pedro fue III. Señor de P inos, y  B c a s , C avallero  
de laOrdcn de Santiago,y Venciquatro de G ranada,y cafando con DoñaM a- 
rianadeG im m n,hÍja de losfegundosC ondes del C aftellar,com o queda ef- 
critoen el £,V*del cap.X .tuvoá Doña Magdalena de Bobadilla , IV . Señora 
de P inos, y Beas, que casó primero con Don Gerónim o de Padilla fu piim o 
hermanojComendador de Álham bni, y  la Solana en la Orden de Santiago,y 
defpues fue quarra muger de D .Rodrigo Gerónim o P ortocarrero ,ÍV .C ond e 
de Medellin,y murió fin hijos en el mes deO étubre del año 15  80. D oña M a
ria de Padilla y Bobadilla,hermana de Don Pedro , casó con G utierre López 
de P ad illa , Señor de N oves, Mazcaraque, y M ejorada , C ontador M ayor de 
CaftÜla, y  de las Indias, Comendador de Alham bra, y la Solana en la Orden 
de SantiagOjAlcayde de la Ciudad de Alham a.y de las fortalezas de la V illa , 
y  Peña de Mar t o s , M ayordom o de Felipe I I . y de fus C on lejos de Eftado,, y
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DE LARA LIB. V.
G uerra: y  fueron fus hijos Don Gerónim o,Com endador de Alham brá , qué 
no los tuvo ,  aunque casó con fu prima hermana Doña Magdalena de Boba- 
d ílla , Señora de Pinos , y Beas. Don Pedro de Bobadilla , Señor de Pinos , y  
B eassen fuceísion á lu cuñada,y prima, fue Gentil-Hom bre de la Boca de Fe
lipe III .y A lcayde de las fortalezas de la V illa ,y  Peña de Martos:Doña M ag
dalena,cuyo cafamiento no fabemos: Doña M aría muger de Andrés C o n s i
ga,M arques deEfpejo:Doña Franciíca muger de Melchor de H errera,I.M ar- 
quesde O ria,Valdaracete,y Auñón,cuyo defeendiente es el Conde de laPue- 
b la,y  de V illalonfo : y Don Antonio de Padilla, Señor de N oves, y M ejora
d a , y  de la C afa , y fortaleza deM azcaraque, Comendador de Valdepeñas, y  
C orra l-R u b io ,y  luego de las Cafas de Sevilla ,y  N iebla en la Orden de C ala- 
trava,y  A lcayde de la Ciudad de A lham a, que falleció en 2 2 . de O&ubre de 
de 15 9  i.eftando cafado con Doña Juana de Mendoza , hija de Don Loren
zo Stíarez de Mendoza, IV . Conde de Coruña, Vizconde de T orija ,v  de D o
ña Catalina de la Cerda fu m uger, de quien tuvo á Don Gutierre , Señor de 
N oves, y  Mejorada, Cavallero de la Orden de Calatrava , que mui ió m o jo : 
á Doña Catalina de la Cerda , que fiendo Dama de la Rey na Doña lí'abcl de 
Borbón falleció en el Palacio de M ad rid a6 .d e Noviembre de 16 2 7 . y cite 
día fe abrió el teñamente,que avia hecho en lamifma V illa a 24.de Octubre 
de aquel año, ante Pedro de Alvarado Efcrivano , dondedeftinócoda tu ha
cienda á cafar guerfanas naturales de Torrc-Xim cno, y ala fundación de he
te Capellanías ferviderasen clM onaíterio de las MonjasDominicas de aque
lla V illatá  Don Antonio de Padilla, I. Conde de M ejorada, Cavallero de la 
Orden de C alatrava , Gentil-Hom bre de la Boca de Felipe IV . y fu M ayor
dom o, Alcayde de las Fortalezas déla V illa , y Peñado M artes, y de la C iu 
dad de Alhama , que teftó en Madrid á iy .d e  Julio de 10 2 7 . ante Santiago 
Fernandez Efcrivano del numero, dejando por heredera a Doña Catalina de 
la Cerda fu hermana; y en 1 S.del milmo mes,y año,talleció,y íe abrió fu teí- 
tamento : y  á Doña María Ana de Padilla Señora de Pinos »y Beas, que casó 
con D . A l varo deSande, III.M arques de la Pió vera,y l.deVatdcfuenres,Scñor 
de V alh o n d o , Cavallero de la Orden de Alcántara , y Gentil-Hombre de la
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B o ca  de Felipe III. y  es níeto de ambos el Duque de A brantes, Marques de 
Valdcfucntes,Conde de Mejorada,como diremos en el libro X . 

to D oóa M é n c i a  M a n r i q v e  d e  P a d i l l a ,también hija del Adelantado D .
Pedro López,tuvo el nombre de fu abuela paterna, y casó con D.juan Alón* 
fo de M oxica y B u trón , Señor de Aramayonu , y de las Cafas de B u trón , y 
M oxica,h ijo  de Góm ez Gonjalez de Butrón y Moxica,Señor de citas C a fa s , 
y  de Doña Maria Manrique fu muger .hermana del 111.Conde de Paredes.Fa
lleció Don Juan Alonfo cerca del año 1 5 50* como derive Curibay jy  fue- Garikw* 
ron fus hijos,D on Gómez Señor de Aramayona, cuyo cafamiento con D ooa \ & f* 
L v ísa  M a n r i q v e  , hija de los Marqueíes de Aguilar, eferivirem os en el li-  
bro figulente. Don Antonio , que murió m ojo . Doña Juana de Muxica , que PrcUau 
casó con Francifco de Idiaquez, Comendador de Molinos * y Laguna-R ota, 
en la Orden de Calatrava,Secretario de Hitado de Phclipe Il.y  primo herma * 
no de D onjuán  de Idiaquez, Comendador Mayor de León,y Prelidente de 
O rdenes: y fon fus defendientes los Condesde la Vega de Sella, Señores de 
la C a fa d e E ftra d a , y el Marques de Lanjarote. Doña Magdalena de M o xi
ca, que con fus hermanos Don Gómez , Don Antonio, y Doña Maria , litigó 
la herencia de Doña Catalina de Acuña íu prima herm an a,y  huvo parte de 
ella , casó conOchoade Sabzar,Señor de las Calas de Sala zar,Múñatenos, v 
T o rre d e N o g ra io , Prevoíte de Portugalete , con fu ce lsio m Y  Doña María 
Manrique de M oxica, que casó con Martin Ruiz de V iile la  , Señor de la C afa 
de V iile la  cnM unguia : y fueron fus hijos Don Pedro de V iilela , Señor de 
Aquella C afa, y  Doña Mencia M anrique, que casó con Juan de A rana,Señar 
de la C afa  de L u co , ambos fundadores de la lg lc f ia , y C olegio  de la Anun

cia*



d a c io n c n e l M ooaílerio d cSa iiF ran cifco  de V ito r ia : y  fus defcendienttís# 
que fon los Marqueícs de V illa -A le g re , fe llaman Manriques por eftc cafa» 
miento. Don Pedro» Señor de V ille la  ,fu c  C ava llero  de la Orden de Santiaa 
g o ,y  Capitán de Infantería Efpañola»y cafando con DoñaConftan^adc M ur- 

tíiíl élCo- 8a y Eftfada* tuvieron á D .Juan de V ille la , C o le g ia l del M ayor de S .B arto - 
icrioJtsS* lomé de Salamanca,de losC on íejosdc Indias,y de Cartilla,Com cndadorM a 
Bétndom*, yor de Aragón en la Orden de Saitiago»Pre(idente deludías,de los Confejos 
p. 1 7 1* de Eftado jy  Guerra de Felipe 1 V.ySuperinrendcnte de lasSecretarias de Erta

doj con el cargo del defpacho vniveríal de la M onarquía, á Doña Ana M aría 
Manrique de V ille la , fegunda muger de Don Felipe de P o rrc s , Señor de las 
C afas de C on dado , y  Term iñón , Com endador de la D elfa en la Orden de 

1 Alcántara > Gentil-H om bre de la Boca de F c lip e lV . y del C on fcjo  de H a
cienda , y á Don Pedro de V il le la , C avallero  de la Orden de Santiago,G cn¿ 
til-Hom bre de la Boca del R ey,que como prim ogenirofue Señor de la C afa  
de V illela,y  casó con Doña Il'abel Zorrilla  de A rce y Manrique , hermana de 
la Condcfa deEfcalante,y con Doña M aría V elezd e Velauftegui, y  Areil^a, 
Señora deftas Cafas en V izcaya, en quien¡tu va á Doña Confianza Señora de 
Velauftegui,de quien ay defccnd¡entes,y á D oñaGeronim a de V ille la  muger 
de D .Tom as deTovar,y madre de D .Tom ás deTovar I.C o n d e deCancelada¿ 

* , T rcccd e Santiago. Y  de Doñalíabel Z orrilla  tuvo a D oñaLuifadeV illela,m u 
gerde íu primo hermano D. Martin Antonio de Porrcs .Señor de Canalejas, 
Comendador de laD elfa,y Gentil-Hom bre de laBoca del R ey, ambos abuelos 
del II.C onde deCanalcjasAdelantado de laFlorida,y  á D .Pedro cieVillela I.* 
Conde deLences,Señor de las C afasd eV ille la .y  Z orrilla ,V illerias.yC o rm c- 
non,Cavallero déla Orden de Santiago,Afsiílente de Sevilla ,y  M ayordom o 
de la Rey n a Doña Mariana de Auftria,que falleció el año \ 6% 3 .avíendo cafa-; 
do con Doña Iíabclldiaquez de A lava IV  .Condefa de Tripiana.h ija.y herma 
na delosDuqucs dcCiudad-Real.cn quien tuvoá D .Francífco deV ilIela.quc 
dejando la herencia de fus Cafas tomo el habito delCÍftér,a Dona Lu ifaT ere- 
fa de V illela,quelicndo Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftria,casó en 
M adrid el Jueves 2 8. de Setiembre de iGpo.con D .G rego rio d eT o led o  S a r
miento y Zamudio Marques de M ontalvo,Señor de las C afas de Zam udio, y 
Zugaíli,Gentil-H om bre dclaCam aradcl Rey ,fin egercicio .y fu G overnador 
de la Guarda de C orps, y  á D . Antonio de V illela  y  A lava II.C o n d e  d eL en 
ces, V .C on de de Tripiana,Señor de las C afas de V ille la ,y  Z orrilla , y  de V i -  
Herías, y  Cormeñón, que viudo de Doña Tercfa de V cga-hija, y  hermana de 
Jos Condes de G ra ja l,fc  hizo Sacerdote , y  vive encgercicios propios de la 
pureza de aquel citado,aviendo tenido de laCondefa fu muger á D oñaM aria 
de V ille la  y A lavaoy capitulada con D . A lvaro Bazán V II.M arques d eSan u  
Cruz del V ifo , y  de V ayon a, y  á Doña I ía b e l, y Doña G abriela de V ille la  v  
V ega.

45o HISTORIA DE LA CASA



DE LAR A. LIE. Y. 4J*

< B enavi- 
; DES, como 
, en el cao, 

i . VIL

C A  P IT U L O -x i V.;: ' v ;;
18 D O Ñ A  M A R I A  M A N R 1Q V É ,  S E Ñ O R A

de Fromejia, A reos , la Mota ,6  amur>'o%¿, Val de ) ■■ 
.V-, MmllaIVilíaionfo,y Bendf arces,

V e d a  efcrlto en el cap. X II . que cita Señora fue la fegunda hija 
que procrearon el Adelantado Don Góm ez M anrique *y Doña 
Sancha deRojas fu muger,íiguiendo para cito la autoridad délos 
inftrumentosiaunque Fr.jo lcp h  de Sígnenla la tiene por la m a
yor,quando refiere,com o F r. G ab rie l de T alayera , que avien- 
do perdido el hablad los Í!ete,ó ocho años de fu edad, fe la reí- g ¡0.tnene

tituyó elde 14 0 0 .1a  prodigiofa Imagen d e N . Señora deFrex de el V al ,q u e  de 
fue vno de los m otivos que tuvieron fus padres, para fundar el M onafterio que nmo z far, 
allí ay de M onges G erónim os. Pero no obftantecfto eftá nombrada !a fegunda / ^ .i.f f .17 . 
entre fus herm anas, en el compromiífo que todas hicieron para d ivid ir los b ie - P* *8$ • 
nes de fu m adre,y es á lo que debemos eítar. TaU-o*h\$-

Heredó efta Señora de fu padre la V illa  de From cfta, y  fu tierra, que fin duda 
avia adquirido el de la C afa de P ad illa , ú de fu madraftra Doña T ercia  de C if-  386, **
ñeros, ó fus herm anos, porque hallamos que el Rey Don A lonfo V I I I .  en B u r- . 
gosá u .  de la sK a l .d e Enero delaño 1 1 9 1 , dio las V illas deFrom eíta ,F e rre -  
io ia ,R o veced o  , y  E c lc íia á D .A rm e n g o th , y fus h i jo s , y  dcfcendientes,por el , 
C a ílillo d eF rid as,y  fu V illa , que el dio en cam bio á S .M . D e efte D on Arm cn- 
gól,ó por fucefsion,ó por venta huvo la V illa  de Fromcfta D on Juan D iez , que 
también fue poblador- de Requena, y dél quedaron hijas Doña U rraca , y  D oña 
Terefa,la qual fue Señora de From efta , porque Doña V rraca  la cedió fu parte, 
y en 9. de D iciem bre del año 13  0 4 .eftava cafada con Pedro López de P ad ie lla , 
como parece por quenta que cite C avallero  hizo aquel dia en la miíma V illa  de 
Fromefta de lo que avia pagado á Doña V rraca fu cuñada,en fatisfacion deaq u e 
lia parte que avia renunciado á Doña T erefa . A l mifmo P ed io  López de Padi
lla confirmó el R ey  Don Fernando IV .e l cam bio de Fridas, y  From efta referido 
arriba , y con ¡nfercion dél fe le libró P revileg io  Rodado en V allad o lid a  1 1 .  
de Abril de el año 1299.  Y  por otro P rev ileg io  Rodado fecho en Agreda a 6. 
de Agoftodel año 13 0 4 . le hizo merced déla jurifd icion,pechos, y  derechos de 
Padilla de Y u fo  en la M srindad de C aftro-X eriz  , falvo moneda fo re ra , como 
parece por eítos inftrumentos , que originales fe guardan en el A rchivo de lo?
Duques del Infantado, á quien creemos pertenecieron, porque Doña M m cia
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Gnérfcomp de Padilla hij a de eftos Señores de Fromefta» y  P ad illa , casó, com o efer i ve G  ti * 
de ios G¡rJÍ diebeon Don Juan Rodríguez de C iiheros, R ico-H om bre, Señor de C a fa  i lio de 
ms ̂ bol4. V illa-V egáj G u ardo , y  Biduérña, cuyos hijos,fegun dejam os dicho,fueron D .

Ruy G on£al¿3,y D . Gonzalo Góm ez de C i fueros,Doña T efefam ngei del Ade- 
laucado D on Pedro Manrique el viejo  , y D ofiaM encia de C ifncros Señora de 
G u a rd o , C a fa ilio  de V illa-V egá¿ y V ilio ld o , queheredó a fus hermanos Don 
G on zalo ,y  D oñaTerefaiy debió de aver en fus bienes la V illa  de From efta.ó los 
títulos deíladi es que alguno de aquellos Señores la avia enagenado por dona
ción^ venta,aj Adelancado D .G ó m ez M anrique.

Fuera de efto pofleyó Doña M aría M anrique la V illa  de A r c o s , fu C a d illo , 
y  juriídicioin que fe le adjudicó quando en fu V illa  de Fróm cftacl Viernes 4. 
deM ar^odel año I4 4 o .fe h iz o ía  vltim a partición de los bienes de D oñaSan- 
chade Rojas fu madre > pero porque aquella V illa  valiá  m asque lo que C3 da 
vna do íus hermanas llevava de aquellos b ienes, le obligó  a dar i  D oñaTerefa, 
y  Doña E lv ira  3ó[j. m aravedís a cada vna, y  2op¿.áDoña Ju a n a , fegun fe lee en 

Prvebas la mifma efe ri tura de partición. Efte inftrumcnto , y  elcompromiíTo q u ce íd ia  
p.ói.póz*  antecedente fe otorgó paradeterm inar la diferencia que citas Señoras tenían 

conD oñaM enciafu hermana mayor »Señora de Santa G adea,nos aílc^uran que 
ya  Doña M aría eftava cafada con G ome z de B en a v id e s , el qual concurrió en 
ellos, y era Señor de las V illas de la M ota.Sant Muñoz, V al de M atilla, V il la- 
lonfo,Benafarces,y Ü lm cdilla, M arifcal de C a flilla ,y  h ijo  fegundo de Di a Sán
chez deBenavidcs 111 . Señor deSantiftevan del Puerto, Benavides, Tenorio,la 
M ota,y JavalquintOjCabdiUo M ayor del Obifpado do Jaén,y de DoñaM ariade 
Mendoza íu muger,hermana del Alm irante D . Diego Hurtado de M endoza,Se
ñor de M endoza,y d é la  V ega, que quedan nombrados en el capiculo V I I .  Por 
el codicilio que D ia Sánchez III.Señor de Santiftevan otorgó en r 9 .de Febrero 
de 1 4 1 3  .confia que ya el matrimonio de Gómez fu hijo fe avia celebrado,y qu¿ 
le dio por caula del las V illas de la M ora,y V illalonfo,Benafarces,y Val de Ma** 
tilla : con que es muy regular cofa,que efaivnion fehicieífeen  vida del A delan
tado Don Gómez Manrique fu p ad re , ó ladejaífe el ajuftada. Teniart eftos S e 
ñores dos parentefeos de confanguinidad , vnode quarto grad o  por la Cafa 
Manrique , y  otro de tercero con quarto por la de A ya la  : porque Gómez de 
Benavides era viíh ictodcl A rfo b ifp o d cT o led o  D on G ómez Man r iq u e ,por 
cuya iluftre memoria entró en la C a ía  de Benavides el nombre Gómez ; y Doña 
M aría era vilnieta d eD o n G arc i Fernandez Manrique Adelantado M ayor de 
Cartilla, hermano m ayor del Ar^obifpo, Y  el par entele o de A ya la  ó r a , porque 
como ya queda advertido en los dos antecedentes cap ítu lo s, Doña Sancha de 
Rojas madre de Doña M aría, era vifnícta de Don Fernán Pérez Señor de A yala , 

P rvebas Adelantado M ayor de M u rcia , por medio de Doña Mencia fu h i j a , Scn oradc 
/>.«¡9-óo. D ñato: y Góm ez de Benavides e r a, por íu m adre,nietodeDoña Al don 9a de A y  a- 
NoblJe An la,también hija del miftno D.Fcrnan Pérez, y  muger de D . P edro  G onzález de 
dd Mendoza Rico-H om bre,Señor deH ita,y Buitiago,M ayor dom oM ayor delRey.
í 84. 7  odas las qualcs filiaciones fe eftamparon en las Pruebas donde también fe ha-
Ganb.toin. noticia dcftccaíamiento,como la dan A rgo te ,G arib ay ,San d o val,y  otros.
'vfimrtffít x ^ ue5 *omcz deBenavidcs vnode los mas fcñalados C avalleros de fu ticm po.y 
Htyde Don a aP ¿droLópez dePadillaSenor deGalatañazor,JuandcTovarSeñor deC evi 
jiLmfi *7/. co,Lope de Rojas,y DiegoDavalos h ijo  del Condeftable D .R u yL op ezD avalos, 
p .42 3. Pldo «d Infante D .Enrique de Aragón en la C afa  del Rey D. Juan II. para que le 
¿Jaro rom» 1 firvkffen , y  durmiellcn en Palacio,quando el año 14  20. fe empeñó con algunos 
P*^1 z»tom» Grandes en quitar delfervicio  de aquclPrincipe á losSeñores dcM orón,yA lm .i 
r f  ^ y  *n zan,cluetf n*An gran parte en el govierno.E l año 1 440.1c embió el Rey por fuEm 
^uan¡f ario kaxador a Portugal,para felicitar la reftitucion délos bienesde laR eyna Doña 
20.r. ;8 r . Leonorlnfimta de Aragón iu cuñada,y prima,en cuya ocafion le llama laC oron i- 
dio^z.cjp. ca Señor de From efta.Elm ifm o año cnV alladolidá 2 0.dcSctÍcnibre,fcha!lópre 
43. fentcal otorgamiento del teftam entodcD.Pedro M anrique Adelantado M ayor 
P r v e b a s  de León, y le-firmó a fu ruego con el Almirante D.Fadrique,herm ano del miftno 

16 i . A delantado, ambos primos hermanos lu yos, que es por lo que alii le nombra el
Ade-
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Adelantado ¡Gómez dePenavides mi primo X  Fernán Perez deGnzm an Señor deB atrcs, 
hace memoria defteparcnceíco,^ua,ndo en el libro de la$Sem blan9as,refiriendo los c ^ .3 4 . 
malos fuceífos que ocaíionó el valim iento del ConddiableaLL A 1 varo cíé Luna d i
ce,que fueron por (|iípoíicÍonfuy^: defterrados el Â elantadoPz D r O Manrique y con 
li ̂ slnenos Cavalleros fus fiárteles Gómez de Benavides%yLofedél̂ bjás. E l año 14 5  i . fu e  
nombrado arbitro de las diferencias, que Enrique Enriquez de Sevilla , vecino , y  
Regidor de Salam anca , Señor $^V7¡llaiva de los Llanos , tenia con Pedro Suarcz 
de Toledo Señor de V illa r  delftto feta,y  M írandade Pelay C á lv o  fobre lók térm i
nos de Am bró^yLugar de Pedro $fcarez,y Perreros de la Sagrada,¿jue era de E n ri
que Enriquez: y  en la inform ación qued ara e fto fec ib íq  , depufíeron vecinos de 
Sant M uñoz,yM atilla,que le d ic e fe rL a g ^ j dddicfySeñorlfiomeá'deBéndvidesfi'ue vno 
de los Señores que el año 14 ^ 4 . fe confederaron para facar de poder del líe  y Don 
EnriqueIV .a  íu hermano el PrincipeD . A lonfo :y  !í¡endo el año íiguiente aclamado 
Rey aquel Principe,le figuio,y obedeció efteCavaIíero,y Patencia le nom bra entre 
los Grandes de fu devoción,con la dignidad de M ariícafd e  Cartilla ,que poco an
tes fe le debía de aver conferido.

Elaño 1440* en V allad o ü d á  3 0 .de Agofto avia dado facultad a Doña M aría 
Manrique fu m uger,para vender fu V illa  de A rcos a D .L u is de la C erda C onde de 
M edina-Celi,vafIallo del Rey,ydefuConfejo>fin que efteinrtrumento le llame mas 
que Gómez de Benavidesvajfallode N,S.el Rey X  D oñaM aria,vfando defte poder por ef- 
cri tur a fecha en Fromefta a 1 5 * de Setiem bre d d  mi fin o año, ante Sancho F e iíu n -
dez de Carrión E fcrivano,vendió ald ichoC onde el fu Lugar de A rcos ¿con fuC aG  
tillo,fortaleza,vafTallos,ÿ term inos,ylaJufticia,y ju rid id on ,ym ero  mirto im perio, 
y con todas las rentas,pechos,y derechos alieñorio del pertenecientes, el q nal d i
ce que es en clO bifpadode Siguença,y en el dicho Condado de M cd in a-C elL xón  
ciertos linderos quefeñala.Y  demás defto tevendiótodos.yqualefquier b ieaçsq u e  
enei dichoCondado av ia ,y  la podianpertenecer;yfeñaladamcntc quanto al!i tenia 
y poífeiajuanDuquejpor cuya muerte entró enlapoífeision üeDoñaSancha;4 ^ ° j a s  
íu madre, de quien ella lo avia heredado. Todo lo qual dice que vende pór p rieto  
de 550p.mrs. de la moneda vluab que entregó luego Juan de A gu ilera  criado del 
Conde,y en fu nom bre,y por io jju u rs.d e  juro de heredad,que el Conde la renun
ció de los que tenia en los libros del Rey .Por cite tiempo erta va la piedad dcDoña 
MariaManrique aplicada à la fundación del M onarterio de Santa M aria de h M ife -  
licordiadefuV illa deFrom efta,queella,yfu  nuirido dotaron,y fabricaron dcfdc fus 
principios. Y  el año 14 4 1  ¿acabó fus dias .aviendo otorgado en él fu tertamento ,cn 
que,por no tener hijos,in ftituyó heredero vnivçrfal íu yo á  fu m arido,afsi en la V i- 
11a deFromefta,como en todos fus bienes.Mandò 5 oou¿mrs.áDoñaMariaMani ique 
fu fobrina, muger de Manuel de Benavides.fu cuñado,Señor de Javalquiino^y q u i
lo ferfepultada en el referido Monarterio de la M ifcricotdia. :;,v ...i,

En erta forma quedó la propiedad del Señorío de Frotnerta à G óm ez de R en av i- 
des.el qual reíuelto à no repetir el m atrim onio,hizo fu primer telhnnento enValIa 
dolida 10.de O dubredel año 14 4  2 ¿ante D iego Mudar ra E fcrivan o, en que fe man 
dò ícpultar en la M iíerkord ia .M an da vender íu V illa  d ela  M ota,para pagar/à D o 
lía MariaManrique fu cuñada los 5 ooy .m rsm el legado de fu mugcr¿Ordenó que fe 
dieíle al Monarterio de las Dueñas de Santi-Spiritus fu Lugar deP ortéros,y  fundó, 
mayorazgo de la V illa  de Fromefta jd  Valle de M aú lla ,y  los Lugares de Sant Mu
ñoz,Olm edilla,Vecinos,C a r d  VelafcO jC arcofó,y Carcofillo¿en Manuel deB en avl 
des fu herm ano:y defpues dèl^cn Gómez de Benavides fu h ijo  m ayor,y  fus d e fe n 
dientes :.v a falta dcllos llamó à Dia Sanchez deBenavides fu íobriiio ,Señ or deSan-" 
tiftcvanjPerocomo retuvidfe Íietrípre lapoífcfsion de aquellos bienes, no llego e í 
calo de que fu hermano losheredtffe,porque falleció  elaño 14  J* ;.y  Góm ez etèBe- 
navides aprobó erta fundacionâ favor deG oim z íuíobrino*eo otro teftam entoque 
bizo en Salamanca à 18  ¿de Octubre de 14 6 7  ¿anre A lonfo M artinez del C arpió  E f- 
C! ivano.Y  aq u elC avallerò no folo le heredo el m ayorazgo fino ía dignidad deM a- 
lifcal de C artilla ,y  parece que con la herencia quedo tam bién1 vinca iadad a devo
ción i  la C a la  M anrique , porque él celebró ¡luftre m atrim onio en eila, y  fus d e f
endientes los M arifcales de Fromefta fe enlaçar on nueva mence.con losManriques 
F°r loscafam ientos que fe referirán çn lu lugar. ; u : u •.
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1$ D O N A  T E R E S A  M s
de Vili a- Real de A  lava.

S E Ñ O R A

P r v e b a s

A tercera hija que produjo el matrimonio del Adelantado D on G ó 
mez M anrique, y Doña ¿lancha de Rojas,fue Doña Tercia , a quien 
dio eftc nombre la memoria de Doña Terefa deToledo fu viíabucla 
V I. Señora de Amuíco , y a quien hallaremos taniluftre matrimo
nio,y tan dilatada pofteridad como ;i fus hermanas , aunque menos 
bien tratada,que aquellas Scñoras.Pues la relación de los A yalas,el 

Obifpo Don Fr.Prudencio de Sandoval,y Aponte,noconocieron/u nom bre,Haro 
la olvido en el primer tomo de fu Koviliario.aunque fe enmendó en el fegundo , y

IT /i» I h Aríl n/»ír4 VnnAM ir íit fLirnlt fnn /*nn i mi ni A ¿»í —• S 9 .

Mlotpo^/T otros Hfcritores an tratado la memoria deíla Señora, y fu fucefsion con igual def- 
p.4 z$. * cuido* Pero todos los nombrados afirman que caso con ]van de A vendahoIIL’
Mponto Ép. Señor déla  V illa  de V illa-Real de A lava ,y  de la C a fa  de Vrqujzu en V izcaya , Ba- 
ptj* as No- Refiero M ayor del R ey Don Juan II. Merino M ayor de A rratia, y  Zornoza ,y  C a- 

t i t u l o  bczadclvando de Gam boa en las tvesProvinciasde V izcaya , G u yp u zco a ,y  Ala- 
t)*n>tot*'z V3>^onc ê cs muy antigua , y iludiré la C afa de Avendaño , que divid ida en las tres

a  o t o m . z  i :  i [ c f r t v ; (- -  A r r f í i c r A  . V  U V n u i z i l  . e n l a z ó  l a n r í m r r n  rlf* f t m i P . U a r e -

tndi\!>t z
0 vw w^a».«.i**:peropor

[iremos que Martin  R v iz  deA vendaóo Señor d é la  C afa  de V rquizu,quc fun- 
ie las Bien dò en Vizcaya Juan Perez de Avendaño fu abuelo ,vivió  Reynando en C a lH llaD . 
Andtvicas* A lo n ío X I.y  casócon Doúa Mencia deG vevara, à quien D.Juan Nuñez deipa

ra Señor de Lara,y dcVizcaya,dejó encargada la educación de D .N uño fu h ijo ,Se
ñor de las mifmas C afas, y  eftava con él en Paredes de N ava  el año 1 3 5 1 .  quando 
fab ien doqu eelR cy  Don Pedro avia hecho dar injufta muerte en Burgos a G a rc i 
Lafo  Señor de\a V ega, Adelantado M ayor de C a lli lia, fin mas delito  que fu in cli
nación à los Principes de la C a la  de Lara,tem ió Doña M encia que no fe contuvief- 
fealli fu ira ,y  afsiftida de algunos Ü avallcros V izcayn o s,le  pafsó efeondidamen- 
te à Vizcaya,con la advertencia de aver dem olido vno de los arcos de la Puente la 
Ra,fobre Hbro,para quenopudieffenfcr íegu id o s.L o  qual ballò à hacer fegu rala  

. retirada,porque el Rey mifmo noticiado de ella , los ílguió halla $;

ñu Aleuda ¡ que fuera muge}' de vn Cavalier o Vizcayno%que decían AI art in Ruiz de Avendaño. Fue- 
ron fus hijos Juan de San Juan , y Juan de Avendaño Señor de Vrquizu , que cenia 

ia C afa de Orozco quand o el R ey llego à Santa Gadea íiguiendoá O onN uño , v
def-
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defdcalliem biófu  M ageítad áR u y  Díaz de Rojas Señor d c R o ja s ,y C a f t i l  de 
Lcnces, para que ocupaífe aquella fortaleza, que fe rindió defpucs de dos m e- 
íes, y medio de gallarda detenía. Fue C avallero  de cal eíp iritu ,y autor idad,que 
aviendo Don T eIIo , hermano del R ey , adquirido el Señorío  de V izcaya por ÍU 
cafamiento, necefsitó tanto de fu prudencia, y  de íurepretencacion , que mas 
parecía Juan de Avcndaño Señor abfoluto ,q u e  vafíalio : por lo qual refolvió  
aquel Principe darle la muerte el año 14 5 6 . y  laC o ro n íead e l R ey dice*. Enejh fronde Dc¡ 
año mato Don Tello en Vilbao djuan de Avendaño ¡ vn Cavallero natural de Vizcay a , el qualfe a 0
avia mucho apoderado del,y de la tierra de Vizcaya : y ilejque Juan de Avmdaño fue muerto>, C ^* *
Don Tello quedo en Vizcaya mas Señor que de primero. M o dejó hijos íegidmos, y por 
efto heredó fu Cafa }van de San Jvan fu hermano , que dice Lope García de 
Saladar fe llamó afsi, porque nació enSan Juan de la Peña, eílando alü fu pa
dre licíado. Elle cavallero iirvió mucho al Rey Don Enrique II. que le confuid 
el puefto de fu Ballcítero Mayor, antes polteido por las Cafas de Rojas , Padi
lla, y otras, y por Previlegio Rodado , fecho en Toroá 9. de Septiembre Era 
1409. que es año 1371. le hizo merced,para el ,fus herederos; y fuceííor es *de 
Villa-Real de Alava ,y fus Aldeas, por juro de heredad. Fue cafado con Do- 
ñA Mayor González de Tovar , que dice Lope García, fue hermana de 
Juan Fernandez de Tovar: pero nofabemos decir ii es el II. Señor de Vertan- 
ga, y Aítudillo, Almirante de Caílilla, ó el hermano que defte nombre tuvo el 
Almirante Don Fernán Sánchez deTovar fu padre s I. Señor de Aítudillo. De 
efte matrimonio nació Martin Rviz de Avendaño II. del nombre, II. Se
ñor de Villa-Rea 1 de Alava ,y de las Cafas de Urquizu, y Olafo, BalléíteroMa- 
yor de los Reyes Don Juan I. yDonEnriqueIII.de quien hallamos memoria 
daño 1408. en vna éferituraque énViüa-Real deAlavaá9. de Abril otorgó 
DoñaMayor González deTovar fu madre, ante Diego Sánchez de Chinche- 
tío Efcr'ivano; concediendo facultad al Concejo, y vecinos de Villa-Real, pa
ra comprometer en Ornes buenos la diferencia que nenian con el Concejo de 
la Villa dé Salinas de Lcniz, fobrelos términos, montes, paitos, y jurifuidori 
de Arambeazota Miamale Dona Mayor González de.Tovar ¡muger de Juan de San Juan 
de Avendaño , B alije ero Mayor del Rey ¡finado, que Dios perdone. V dice que dá aquella 
permif sion: por mi fy en nombre de Martin Ruiz de Avendaño ¡ fijo legitimo mayor , e herede- 
rovnherjd del dichoJuan de SanJuan mi marido ,é mió, Défpues de eíto ícrvia cite 
Cavallero al Rey Don Juan II. en el lito de Anrequéra el año, 141 o.y. fue,muer
to por los Moros en vna falida, comete lee cnlaCoronica.de aquel Principe 
por eftas palabras: T en ejle diafue muerto de vn y a fiador con yervo. Martin Ruiz de Aven- crorü de Di 
dam¡ vn buen Cavallero Vizcay no. Avia calado con Doña María López de Gam- jmntt.mh 
Eoa, Señora de la Cala de Olafo en Guipúzcoa , hija, y heredera ele Juan Lo- ,
pez de Gamboa, Señor de la Cafa de Olafo, Parrón de los Monaítcrios de San 
Bartolom é de Olafo, Santa María de Plaléncia , San Andrés deEybar,ySan
Martin de Z allurroa, y de Doña..,...... .....d eZ arau z fu muger:y fueron fus hi-
josjuan de Avendaño III. Señor de Villa-Real, marido de,nuciera Doña Tere
te Manrique, y Fernando de Gamboa, Doncel, yvaífallo del Rey Don Juan II; 
y por merced luya fecha en Valladolidá 20. de Agofto de 1417.  Señor de Oía
te* y Patrón de los Monafterios que tenia fu abuelo ,el qual por hallarte viejo ,fc 
los renunció, citando en el Monafterio de San Bartolomé deOlafo á 15 .deEne- 
rodé 1417.001 procedieron ios otros Señores deOlafo ,que dieron varonil 
'alaCafade Villa-Real, como luego dteémos ,y Doña Mayor de Avendaño, 
que casó con Fortun Sánchez de Viílela, Señor de la Cafa de Villela, que pro
cede de ambos.

J van DEAvENDAno,que fue el IV .defte nombre >hcredo dé fu padre IaVÜIade 
V illa-R ealde A lava ,y  C afa  de V rquizu, y el R ey D .Juan IL en T a la vera á  20.de 
^teviembre de 14 2 0 .1c d io  elpuefto de fuBallefteroM ayorpor cédula refrendada 
ucLuisGarcia d eC «rd o va,qu e  hablando con todos fus fubditos,y naturales di- 

Sepa des que yo fice merced del oficio de miB Ale fiero Mayor ¿t j olían 0 e A v e n D a ñ o fijo 
hgitimo de Martin Ruiz de Avendaño for quanto el dicho Martin Ruiz murió en mtférvido en el 

Tom.i. E e  Real*
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4  i6 HISTORIA DE LA CASA
Rea! ,/bbreJnteqm ¿inflando y  elmimuy caro tiolnfantel).Fernando,mi tutor ¿  Regidor de m h  

Regaos. Por quanto mando á iodos,y d cada vns de vos, que ayudes y  rejabadespor mi Bndejierá 
Mayor ai dicho johan de Ave nomo, en lugar del dicho Martin Ruiz/u padre, ¿re. t i  miímo 
Rey, y ia Rey na Doña Catalina de Aicncaftrc fu madre , íiendo Regente defus
Rcynos,por cédala dada en V aüadoiíd  a 1 8 . de D iciem bre del año 1 5 ¿ fir
mada la Revna, y reí rendada de Pedro A lfon ,ie  dió los oficios de M erino de 
las Mcrindúdesde A rratia ,y  Z am o ra  * que eftavan vacos por muerte de juan 
Ai ion de M oxicaíu valí alio: con c a lid a d , qúe ál dicho Juan A i fon le quedaffc 
líbre ia licuación de Jos mrs.de fu tierra, íi acafo allí cuvietíe algunos. Pero opo
niéndole a efio juan de M oxic a, litigaron los dos ante el D o& or G onzalo Moro 
C oi regidor de V izcayaxiquabporien ren ciad ifin uiva,declaró  perrenecer aque 
llosohciosaJuíindcAvendaño.Sin ém bargodelo qual,a!gunasperfona$ fe avian 
introducido'a vfar eníu perjuicio los dichos oficios; y el R ey ,á in ftan ciad e eftc 
Cava]lero,ie mando guatdar eftam erced,y lafentencia íobre ella dadapor otra 
cédula fechacnO cañaá ifc .dejun iode 14 3 3  afirmada de S .M .y  refrendadade 
Juan G arcía de V illar fu Secretario . E l año 14 2 9 .c n  que el R ey eftavaen rom
pimiento con losR eyesd eA ragon ,yK avarra,en tró  Juan dcAvendaño enN avai- 
ra,y  hizo mucho daño en aigunospueblos;y defpues fe hailócon las tropas defu 
vando en el litio ,y  toma de S . V icente, como todo lo eferive G aribay. Q u ilo  
labrar vna Herrería en vnaíu heredad en el campo de Santiago , cerca de V i lk -  
Haro cnVizcaya;y el Rey ,para ayuda de fu fabrica, le hizo merced de los dere*' 
chos del fierro que allí fe labrafle en cinco años ; y porque el Arrendador de 
aquellos derechos no fe lá  quería guardar,lele dió íobre carta en Alcáia de N a 
res á 6. de M ayo de 14 3  5. firmadade S . M. y refrendada del Bachiller D iego 
D iaz de Toledo,en  que ordena, queli alguna razón tuvieífe para no cumplirla i 
parccieíTc á darla en la C o rte , porque el dicho Juan de Avcndaño era Ballenero* 
M ayor del R ey, y tenia racioncon el dicho oficio : por lo q u a l, fegun la orde
nanza, podía llevar ante S .M . todos fus pleyto s. Falleció elle C avallero  él año 
14 3 6 x 0 0 10  confía por inlfrumentos que luego referirem os, aviendo ya mu
chos que avia celebrado fu matrimonio con Doña T e re k  Manrique jComo fe fa
ca de que fu hijo m ayor quedó en edad de poder luego fervir fuspueftos. Efta 
Señora concurrió defpues á la partición de los bienes de fu madre , en que la 
tocaron 269 .maravedís de renta,por juro de heredad,en V illa lvad e  Lofa,San 
ta Gadea , V illavcta , S an to yo , y los que debía pagar el Conde de Médina- 
C c lí,p o r  razón de ciertas falinas, y 30[j. maravedís por vna v é z » que quedó á 
pagarla Doña María fu hermana, Señora de Fromefta, porque los llevó de más 
en la (vierte déla V illa  de A rcos, quetocó a aquella Señora. En elle inftrumen- 
ro, que es de 4 . dcM ar^o de 14 4 0 . y en elcom prom iífo que todas las herma
nas hicieron c ld ia  antecedente íobre efta partición , y las diferencias que della 
avian nacido, fé llama cfhtSeñora D oíI a T e r e s a  M a n r i q v e  ,wugerqm fuyde  
Jvan de  AvKNDAÜoifiguicndo la llaneza de aquel ligio,en no expreífatlospuef 
tos,y dominios defu m trido.N acieron defte m atrim oniólos hijos figuientes: 
i 9 Re d r o  de  A v e n d a í iO IV .S e ñ o r de V illa -llea l, y V rquizu, de quien lue

go diremos.
19 M a r t i n R v i z  DEAvENDAño.queeftá  nombrado en vnaprovifiem d e lR ey  

D*Juan 11.del año 145 i.quc tendrá adelante memoria,y  aunque LopéGarcia 
dicc,queMartinRuiz,hijodeJuán dcAvendaño,murió mozo,creemos,queha- 
blo deotróhijoMartin que cítcCavallero tuvo,como luego fe juftificaiátpor 
que en vnas memorias de fiegura fe, fe halla,que efteMartinRuiz dcAvendaño 
casó conD.ElviraCarrillo de Acuña,y tuvo a Pedro de Avcndaño,que fucSe- 
nordclaCaía deVillcla,por calar conDuñaMayordeVillt la fuprima fegunda 
hija dcjuanSanchcz dcVillcla,y nicra de Fortun Sánchez de Vi líela,Señor de 
aquella Cafá,y de Doña Mayor de Avendaño fu primera muger,hermana de 
JuancicAvcndañoIU.Señor dcVillaReal.Defte matrimonio nacióMartinRuíz 
de Vil lela Señor de aquella Cafa,(us patronatos» y lanzas,qu-* casó con Doña 
MarianaManrit]uedcMoxica,hijadcD.JuanAioníóSeñordcMoJ£Íca .y Butrón

y



y de Doña Mencia Manrique de Padilla fu muger,c omo queda cfcrltó, con 
fu fucefsion dos capítulos antes de cite, 

j van de AvENDAÓo,que aisimifmo efta ilamadohcrmanodePcdrodeAvcn 
daño en la proviiìon referida arriba, y es la vníca noricia que tenemos fuya.

ip Doóa Maria de A  vendado, que tiene memoria en eícriturasde fu Cafa; 
pero no fabemos el eftado que eligió.

t p  Doha Sancha de A vendaóo tuvo el nombre de Doña Sancha d e R o ja s , 
fu abuela materna, y  casó con Martin Ruíz de A rteaga Señor de la C afa de 
Arteaga, Preboflc de las V illas de G u crnica, O ndarruo, y  Bermeo*de quien 
procreò à Juan de A rteaga, y à Fortun G arcía  de A rteaga Señor de aquella 
C afa i que en Doña M aria Ibañez de Bafozaval fu muger tuvo à Doña M ayor 
Manrique de A rteaga,que casó con Ochoa Lopez deVncuetaSeñor de la C a - 
fa,y  Solar de Vn£ueca,y el año 1 5 3 o.era tutora de los hijos de ambos* com o 
conila por eferitura,y  á Martin Ruiz Señor de Arteaga , que casó con Doña 
líabel de G am boa, hija de Don Juan de Gam boa A lcayde dé Fuente-Rabia, 
Cavallcrizo M ayor de los Reyes C ató lico s,y  fue fu hijo Don Juan de A rtea
ga y  Gam boa Señor de las C afas de fu padre, y  abuelo, cuyo h ijo ,y  de Doña 
Leonor C abrero fu  m uger, fue Don Fernando de G am boa y Arteaga C ava
llero de la Orden de Santiago,Señor de A rteaga, G entil-H om bre de la Boca 
de Carlos V .y  de Felipe II.M ayordom o de Donjuán d eA u ílria fu  hermano, 
y Gentil-H om bre de la C am aradel Emperador M axim iliano I I .  Preboíle de 
las V illas dé GuernÍca5Ondarruo,y Berm eó,quc caso el año ! 54S : con D o 
ña Catalina de Mendoza, hija de los I I I .  C ondes de Coruña; y  procrearon à 
Doña Leonor, Doña Catalina* y  Doña juana de Gam boa:de las quüles,D otu 
Leonor de A rteaga y G am boa fue Señora de la C afa de A rteaga , y  cusí") el 
año 15 7 4 . con D on Pedro de L eiva  Com endador de Efparragoía de Lares; 
en la Orden de Alcantara, Capitan General de las Galeras de S ic ilia  ; Ñ apó
les, y E fpaña,h ijo  fegundo de Don Sancho M artinezde Leiva Señor de L c i-  
va, Baños,B ozo,Santurde, Ochanduri, y  V illan uevadcl C on de, Com enda
dor de Ocaña, B ienvenida,y Alquefca, en la Orden de Santiago,C apitanG e- 
ncralde las G aleras de E fpañ a, y  V irrey de N avarra , y  de Dona Leonor de 
Mendoza fu prim era m uger, y fu fobrina; Eftc matrimonio le capituló en la 
Caía, y fortaleza de Arteaga¿M erindad dcBufturia * Senorio de V izcaya , à 
26.de A gofto  del año 15  7 4 . ante Simon de Bnrruna Inferivano del número 
de la V illa  de G u e rn k a ,y  por honor del agregó D . Sancho Martínez de L e i-  
Va 2g.dücadoá de renta à la C a fa  de Arteaga. Y e n d  mi imo dia , en el C am 
po, delante de la dicha C a fa ,fe  juntaron los parientes de aquel linage i y los 
parientes íliayores de las Cafas G am boynas,agregadas, y vnidas à el ; y e l i 
gieron al dicho D .Pedro de Leiva por marido de Doña Leonor, cumpliendo 
afsi la Ordenación que para femejante cafo hicieron los abuelos paternos de 
aquella Señora quando agregaron bienes al m ayorazgo antiguo d eA rteaga; 
Falleció D .Pedro de L e iva  en el Puerto de Santa M aría »fiendo G eneral de 
las G aleras de Efpaña3a iò id e  Ju lio  de /¿?2 2.aviendo dos dias antes o to rga
do alii fu teftám ento,ante Andrés Serrano Efcrivano Real de las dichas G a -  
lerasiy quedó por fu vniverfal heredera fu hija D oñ a Catalina de G am boa y  
Leiva Señora de A rteaga,q u e avia cafado en Alcalá de N ares el D om ingo de 
Cafim odo 6 . de A b ril de 1 603* con D . G onzalo  de la C erd a  y de la Lam a,1 
IV .M arqucs de L ad rad a,C avallero  de laOrden deSantiago,G entil-H om bre 
delaCam ara d e lR ey ,fiñ  egerc ic io , hijo de D on Juan de la C erda V . Duque 
dé M cdina-C eli, M arques de C o go llu d o , C on de del Puerto, C avallero  del 
T o !fo n ,y  de Doña Juana de la C ueva y d é la  Lam a fu fégunda m u ger, M ar- 
quefade L a d rad a , antes Duqucfa Je ■ A lburqucrque; Fue fu h ijo  m ayor 
D onjuán d é la  Cerda de la Cueva y de A rteaga, V. M arques de Ladrada; 
Señor de las C afas de Arteaga , y  de la L am a, Com endador de A lq u e fc a , y 
Trece de Santiago ,  G entil-H om bre de laC am ara  del R e y , fin e g e rc id o ; 

Tm. i . Ee z ,Vi*
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4 }S HISTORIA DE LA CASA
Virrey .y CapitanGeneraldeNueva-Efpaña,y vltimamcnteCarmelita clef-
eal^o el año róyó^cuyo hijo m ayor,y de Doña Mariana Ifab eld eL eiva  fu \m* 
gei ,y fu prima ILC on defa  de Baños , y M arqueíade L e iv a  , es D ie d r o  d4 
L e iva ,y  de la C erda I lL  Conde de Baños,M arques de Ladradai y de Le iva , 
Señor de las Cafas de Arceaga, y d e  la Lam a, Com endador de Alquefca , f  
Trece de Santiago, Gentil-H om bre de la Cam ara del Rey con exercicio  v íu 
primer Cavallerizo,y por merced fuya de 6.de N oviem bre de 1 6 9 1 .  Grande 
deCatHl}a,que enDoñaM aria deAlencaftre fu primera m ugcrjhija,y herma
na de los Duques deAbrantcs,tuvo a DoñaTerefa de Leiva,que íiendo Dam a 
de la Rcyna DoñaM arianade B avicra ,casóen elP alació  deM adridelD om in- 
go 3p;de M arfo  de 1693 .con D.Manuel de M oncadaCom endador de laFref- 
neda,yRafáles en laOrden deCalatravadierm ano del V I.M arqu es deAitona.

£ /  Rey Don Juan II. aiprovifion dada en Valladolid a 2 J e  Enero de 1442; dirigida al Doc
tor Pedro Cenca icz de Santo Domingo ju  Corregidor y  Veedor del S eñoUo> y  Condado de Vizcaya¡ 
y de i as Encartaciones y  a Mendoza ju  Preß amero Mayor de Vizcaya y  a todas las otras J u jlt-  
'das de aquel Señorío fice: f iu e  P e d ro  deAvendañoy« Balleß ero Mayor y  Ju Donaly'SUx- 
t in  Ruizo' ]uan,y M art in  >>’ juañ íhs h e r m a n o s , y  Rodrigo de Avendaño ¡y Martin Sán
chez. de Le* ai zarno y  Sa ncho D iazyT rifim jus hermanos y  Juan S anchz de VHiela ,y  Furtum 
de VHiela fu fijó , y  Juan de Menaca y  Juan Sánchez de Alio y  Iñigo de Mendoza,y  Martin de 
S ua ß  i y ' j  uan G arda de Tare a ,y  Pedro Onizde Arañada , y Rodrigo Baipa ¡y Martin Sán
chez de Vrqmdga y  Rodrigo de u rn a  y  Rodrigo de Mumhar'az, y  Ochoa R uiz,y  Pedro Ruiz de 
Bei t i z y  Sancho Martínez de Arandiay los Ej, uleros y  parientes de Thurguen, y de Zornoza ,y  
Juan de Y tifa fofa, y SanchoJu hermano , y Sancho de Bcdia,y  Lope Garda de Y fa fi , y Pedro de 
A guiney  Sancho OrtizdeZamudioy Sancho de Arbolarte ha,y Pedro Ortiz/u hermano y  Gar
da de Larrajioy Martin Sánchez de Cenan o jia  ,y  Pobo Ortiz de Lexanpu,yjnan Ochoa de 
BHJoJoia y  Sancho y  Iñigo Martines de CajHlloyJmn de Arandiay Juan Goncakz de Vinui- 
c haga y  Lope Sánchez de Anumibm , ¡Juan de Bajurto, y ¿i Bachiller Juan S anc hez de Bajuno, 
y  Pe J o  Ortiz de Biteri y  Furtuño de 'Vttfutjolo y  Martin de Nojiazar Jy Garda de Arreico-
bar ¡ por y en nombre de ¡es otros Eftumos y  per finas y  pariera es del iinage de ZJrquiza. y
de las treguas i y linajes ¡ y aliarlas, y bandos Je i dicho Pedio de Avendaño, y de cada vno dedos, 

Je embiaron a quer ellar ¡diciendo,que quarnio ios dichos Corregidor, Preji amero, yJu ftic ias em- 
br.’wan a llamar a qualq mera de epos >pcr mujas a i  mira les , b civiles, hacianjobre ello juma 
enGarttieafi c¡ árbol de Garnica, donde aviando comparecer -penque era ahí la Audiencia del 
Corregidor, y de ¡as cifra s ju jlic iu s ,y  ¡a carecí donde d  Eche h  tjiome.ro tenia losprefis, Tpor
que losjujodichos, b algunos de ellos fe recelaban que los po arlan llamar por algunas c anjas a ¡a 
dicha Villa de G árnica i ¡a quaj y los Lugares que ejikn a dos leguas , j  mas de ju  circuito , era 
fien a muy peligro/a al dicho Pedro de Avendaño. y  losjuyos ,y  no podrían i r , ni embiar dios ta
les llamamientos por quanto el dicho Lugar de Gamita es jnuado en tierra Je Gómez de Butrón, y 
(te Martin Ruiz de Aneagá¡ y de Lope de Sal acar, r de los dejus treguas , a li atipas , f vanaos: 
ios quales eran fus capitales enemigos, que Jos matarían a ellos* y ¿jus Procurador es¡fi alia fu e fi  

jen. Por tamo. Jupli cavan o fu hUgeji adfnandajj'c haca¡os didhos llamamientos d Lugares ce- 
mmicsy jegm os.Y azdoidofe fobre clic recibido información en la Corte por elJuez de Vizcaya, 

ja  Magcjiaá le tuvo per bien > j' manda, que ¡os jujodichos noJoan obligados a ir ¿ Gárnica, fino 
q ke Las Ju¡t icios ¡os / eñaíajjen oir e Luga r figui o donde acuditjje r. ajuicio. Fj¡a tefi enáada efia 
frevifuw ac J  uan Sánchezde Y¿tUadolidEjcr ivano del Rey , que dice i a mando dar el BachEIer
Rut García di Oí 01 de /: Id s Juez de Vizcaya ¡ y tiene dos jum as  , que dicen , Rodnicus Dador. 
koiMcncus Bazhalarius. Y mws hecho tan puntual ? el actor, ue ella , rajo lo para trojhar quantas 
i afias liufirtsjeguian a la de A  vendarte en aquellos vanaos ,fino para ají anear con ir jl rumen:o 
tarjcgurcks quarso hermanos que Pedro de Avcmañc tuvo, de ¡os qu Jes Jos des primeros M ar
tin Ruiz . y Juan tenemos por legítimos , y hijos de nuejha DA:a Yen fa MaKiiqut ) ¡es otees 
tíos Martin, y Juan,por atados juera de matrimonie: afsi pesque Lepe Gar rio ac Saltear dice 
que l-uve mu. 1 os en efia Cafare orne por am no peine regulär poro - epuu /..< )u o n d a s  o Us 
hijos ate vna mijma madre. 7 demás at eji o, el najmo Lipt García, trata nao zk el h h  . :  : . Je i 
ir nq neutro que el ovo 1443* tuvo Te J ed e  AzehaAw en ¡a Ravcczta eof¿ Gemez C ere ¿LezS toes 
de Funbth dice, que fue mmrioenitju he: mam Rajiax do?y je  ha ac entender por A E n . r.. ruis 
ni haß ardo, ni íegn imo le/mala mro, {>. U ,



DE L A R A  LIB. V. 419

II.

PEdro de Avendaiio prim ogénito de Doña T erefa  Manrique > fue I\% 
Señor de V illa-R eal de A lava , y  de la C afa de YJrquizu , D oncel del 
R ey Don Juan IR  y  fu Balleiiero M ayor,y  M erino de iasM erindades de 

Arratia,y Zorno^a. E i miímo Principe por cédula fecha en Zam ora á $ i .deEne- 
r o de 143 2 * años , refrendada del Doctor Fernando D iaz de T o led o  lu O idor, 
Refrendario^ S ecm ario .leh izo m érced  del Oficio de iu Bálicítero M ayo r,p a
ra defpues de los dias de fu padre, 6 para quando el dicho fu padre fe le reuun- 
ciaííe, con los 3 5 . m aravedís de ración que con él ilevava en cada vn dia , y  
io[j. maravedís de quitación de cada año. Q uiere fu Magertad , que íi defpues 
de averie renunciado fu padre el dicho O fic io *falleciere ci dicho Pedro de 
Avendaño , buelva al dicho íu padre,y las primeras palabras de efta cédula d i
cen : Por facer bien 3y merced el vos Pedro de A v enD abo, fijomayor legitimo de Juan 
de Mendaño mi Balleflero Mayor 3 por muchos férvidos ,y buenos, que el dicho Juan de Men- 
daño, vneftro padre, dfecho , pfizd ai Rey Don Enrique mi padre, y  mi Señor ,y  d la Rey na 
Véa Catalina mi Señora 3y  mi madre 3 que ayafanto Parayjo ,y  effb mifmo d m i, porquefea- 
dennas honrado , e tenga des mejor manera para mefervir : ¿ovos ,y figovos merced del dicho 
oficio de Baüejlero Mayor ,para (pe lo ay ades defpues de finamiento del dicho vneflro padre , o 
cada, y quando el dicho Juanete Mendaño vuefiro padre lo renunciare en vos, Quatró 
años defpues llegó la muerte de fu p ad re , y  el Rey de/pachó á Pedro  de A  ven- 
daño nuevo titulo de Ralleftcro M ayor en T o led o  á 15 .de Septiem bre de 14 3  6 i 
firmado de fu M agéftád, y refrendado del mi finó Doétor Fernando Díaz deTo¿ 
ledo: pero aun antes íerviá el oficio deBaüeftero M a y o r , y el Rey fe lo llama 
fcn cédula dada en M adrid ¿ 4 .  de A gofto d ci mifmo año de 3 6. refrendada dé 
Aifcn Goncalez de Forrera fu E f a i  vano de C am ara , que comete al C o rreg i
dor ,y  otras Ju ftid as de la V illad eM arqu in a »provean de remedio á la queja 
quePedró de A ven d añ o , fu Balleftero M a y o r , avia dado en el C o n fé jo , fo- 
bre que D oña M aría Ortiz de Yraeta , viuda , muger que fufe de Fernando de 
Gamboa fu tío , hermano de Juan de Avendaño fu padre ,fueífe rem ovida de 
la tutela, y adm iniftracion que tenía dé los hijos de e lla , y  del dicho Fernan
do , de tres años á aquélla p arte , en que iiicedió fu m uerte, porque no avia 
vfado de ella com o devia. Defpues de e fto , por cédula fecha e n T o ic d o á t ^ . 
de Septiembre de el mifmo año 14 3 6 . refrendada de el Doétor Fernando D íaz 
de Toledo , le d io el R ey el Oficio de lasM erindades de Arratia , y  Z orn o- 
za , que ¿flava vacó por muerte de fu padre. Y  ¿1 año 1 4 3 7 * en otra cédula 
dada en Roa á 20 . de Mar^o , firmada del R ey , y refrendada de el Bachiller 
Juan de V llo a , manda fu Mageftad a Juan Bcltrin  de Yraeta Señor de A chaga,? 
Lope López de L o rm c n d i* Martin Ochoa de Zuazola , Juan Martínez de D e
va , Machín Bono , y  Pafqual de Lafalde , que dejaflen tener áP ed ro  de A ven- 
daño, fu Ballefteró M ayor , la adm iniftiación d é lo s  h ijos menores de doce 
años 3 que avian dejado Férñahdo de G am boa , y M aría O rtiz fu m uger, d ifun
tos , y los bienes j y  M onafterios que tenían en V izcaya  , y G uipúzcoa , por 
quanto á é l , com o á fu prim o , y  pariente mas éercano pertenecía la tutela de 
los dichos m en o res, y  adminiftracion dé fus b ien es, y  ellos fé lo  em baraza- 
van.En el año 14 4  2 .fe dio á fu favor>y de los de fu van d o la  provifioti re ferid a , 
para que no los pudieflén llamar por caufa alguna a ju icio  éri G arn ica  ; pero erí 
el mifmo año las parcialidades Regaron á tal rom pim iento entre cfteC avallero , 
y fus a liados, v  elSeñor deButrón,y ios fuyos,que tomaron abiertamente las ar
pias,y con cftraño furor fe hicieron infinitos m ales , harta que el R ey  llam ó a la  
Corre á cftos dos Señores,'y mandó proceder contra ellos , por éftos , y  por los 
exceíbn paffados.Peró conliderando defpues qué los avia  impelido c lfóror déla 
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¿neftiiftad ya h e r e d i t a r i a , perm it ió  que fe re t i ra í fende  la C o r te  c onc ier tas  
condiciones expreíladas en cédula qu e í i rn ió  f u M a g c í l a d á  ¿ 7 . d e O a u b r e  de 
i 4 4 ; . e í i ; i  refrendada de F d n a n d  Yañezde Xerez ,  y dice:  Y o  E l Üe y . Acatan
do ̂  que yo mandefacer ciertaspefjuifas eontr¿ P e d r o  d e  A v e n DA.n o  , y  G ó m e z  de 
B vitron  mis vej]alfós , por cabja de ¡os raidos ,y debates ,y muertes de hombres , y  de fifi a- 
miemos , y robos, y quemas >y tomas ,yfuerzas , y  otras cofas , acaefádas en los tiempos paf i  
fsdos , entredós, y losfayos ,y  dejas v  áridos }y  treguas. T que por cabfade ello los mande 
Jal ir ael mi Condado de Vizcaya  ̂y  de la mi Provincia de Guipúzcoa , y  los mande venir a mi 
Corte yy  an efiado en ella detenidos ¿ y prefbs, yfobre fiadores de asdz dias acd : y fueron , v 
efldn acufados en ella por el mi Procurador Fifi a l ,y  Promutor dé la mi J u fl  id a , y  que yo 
tengo cometido lo Jobredkho en la dicha mi Corte á cienos mis Jueces Comiffarios, y  que púr 
elfo fe  an fecho contra ellos cienos a tíos ,y  procejfos , y  p ley tos. Por ende yo agora por algu * 
ñas caifas , y razones que dello me mueven , cumplí aeras A mi fé r v id o , mando y y db ¡icen* 
cia d los dichos Pedro de Avendaño , y Gómez de Buitrón , y  cada vnó de ellos que a! prefinís % 

fin  embargo de las fianzas , y  carcelerías que tienen dadas, y fechas , f i  partan ,y  vayan, fin 
pena alguna de mi Corte , para donde querrán; tanto , que no entren, ni efien por tiempo de tres 
años , que comience de oy , en el mí Condado deViuayá  , y Provincia de Guipúzcoa , ni dos 
leguas en derredor. £  otro f i , que ejten ambos a dos ¡ y  todos losfuyos, y  ¡os otros de fu s van- 
dos , y  treguas , por otros diez años en tregua ,y  figurarla  : la qual yo por la prefentt pongo 
entre ellos , y  les mando , que ¡aguarden y y cumplan de dicho ,y  de fechó ,y  de confejo , ¿ u \  
Y  lo contrario haciendo , les pone la pena decaer en mal calo > y  deperderpor 
el mífmo hecho todos fus bienes , que defdc luego aplica á fu ¿am ará  , y  F ¡f- 
co : y en cita forma tuvieron alguna quietud aquellas Provincias , todas d i
vididas en parcialidad , y llenas de h o rro r, y  de fangrecoii fus ¡nifmds veci
nos y y parientes. Quatro años dcfpues , citando el R ey íobre Atienda , que fe 
tenia por los Infantes de Aragón s mandó á Pedro de Avendaño que le em biaf- 
fe ochenta buenos balleneros , pagado fu íueldo por d o sm efes; y por fu Real 
cédula fecha en el milmo litio a ; 6 , de Junio de 14 4 6 . refrendada de el Rela 
tor , manda á fus Contadores M ayo res, que libren á Pedro de Avendaño fu 
Ballcftcro M ayor ,e l íueldo referido para los dichosochentaballefteros , en el 
primer tercio de las alcavalas de aquel año. Dcfpues de cito , fe  lcquiíieron 
embarazar lasprchemincncías de fu oficio de Ballenero M ayor 1 y  el vfo d ecí, 
y acudiendo al R ey, fu Magcftad , por cédula fecha en A vila  á 30 . de Julio de 
14 50 * refrendada dcelDoÓtor Fernando Díaz de Toledo ,fe  las mandó guar
dar , y áfus Lugar-Tenientes, en la mifma forma que reguardaron : A  Juan de 
Avendaño fu  padre , e a Martin Ruiz de Avendaño f u  abuelo , e h ju a n  de San Juan fu  vi- 

Jagnelo y mis BaUefler os Mayores que fueron', que fon palabras de cite inftrumento. 
Avian tenido fus afcendícntes de mas de cien añosa a q u e l, por merced de los 
R e y e s , elM onaftcrio de Santa María de Albonica , cerca de B erm co , y  á ci fe 
le confirmó el Rey D onjuán  II. pero como el Rey Dori Enrique IV , lellam af- 
fe á fu Corte por el año 1 4 5 7 . Lope Abad de Apioza , Juan de San Juan de C u e
reo, Mayordomo , y otros vedn os de Bermeo > fe apoderaron de las rentas de 
aquel Monaíterío ,y  el R ey Don Enrique IV . por proviíion fecha en A reva- 
lo a 16 , de julio de * 4 5 9* firmada del Obiípo de Segovia 3 el DoÓtor Santia
go i y otros de fu Confejo  , y refrendada de Fem ando del Pulgar , emplazó a 
los fuíodichos para dár razón dello en la fu C o rte .E l año 14 6 0 .mirando el mifr 
ni oP riñe Í pe aminorar la fuerza alSeñor dcVilla-Reafrpara que no pudleílccon- 
tinuai los antiguos vandos, prohibió á todos los C avalleros de V izcaya , G u i
púzcoa^ Alava,que 11cvallen acoítamíento luyo , y le figuieílcn en aquella íati- 
grienta porfia:pei o como delpues juratle efle C avallero  íeguir á S .M . y fervirle- 
contra todas las peí fonas del mundo, fe anuló aquella reíolucion por vna ce* 
dula tan eftimable para fu autoridad, que dice: E l R e v . Porlaprefnte db Ucencia 
dqualefquier Efatderos , y Fijofdalgo , que vevides en las Hermandades de Vizcaya y y Gui
púzcoa e A lava , los que foliades vivir , y  f i r  de P e d r o  De A v En D a ñ o mi Ballefl re

M a-
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Mayor, antes queficiejjedes denos júrame mspor nú mandados, para que no vbviejfedes con el* 
ni con otros Señores, que vivados, y  podades vivir, e acompañar al dicho Pedro de Avendano f in  
pena yni embargo alguno, no embargante qualefqnierjw amentos ¡y ordenabas fechas por ¡as di- 
chas Hermandades ; cdporejl a cabfayoles relievo de las penas en ellas contenidas >por quantoel 
aicho Pedro de Avendano vive conmigo ,y  fizo juramento , ypleyto ,y  homenage en mis manos 
peales dejer en mi férvido contra todas las perfonasdel mundo, efe. Es fecha en 27. de ju
lio deao, años, y eílá firmada de fu Mageítad, y refrendada de Alvar Gómez 
fu Secretario. Once años delpues bufeo efte Cavallero en Carrion a Don Pedro 
Manrique II. Conde de Treviño * fu primo tercero ,para íntercííarle en echar 
de Vizcaya al Conde de Haro, que fe avia apoderado de lo mas principal de 
aquella Provincia: y como Juan Alonfo de Moxica Señor de las Caías dcBu- 
trón, y Moxica, cabera del contrario vandode Oñez, huvieífe paífado áCarrioñ 
para el mifmo eíeóio > el Conde los careó , los hizo amigos, y perfuadidopor 
ellos entró en Vizcaya, y las tropas de todos lidiarop con el Exercito dclCon- 
de de Haro, y le vencieron en Munguia »corno diremos en la vida del de Tre- 
vino,y lo eícrive Alonfo de Falencia, llamando a Pedro de Avendaño, y Juan 
Aloní'o de Moxica: Principales de los vandosy Cavalleros nobles, y  bien expertos en laguer- ^roU* ^  
r .̂Duró mucho la vida defte Cavallero, y fue cafado con DonA Inés de Men- 
voz A, que Lope García de Saladar«y otros Efcritores llaman hija dclPrcíia- 2 r‘ ~~ * 
mero de Vizcaya: y aciertan , porque tueron fus padres Juan Hurtado de Men
doza Señor de Mendivil, Nandares,Qiavam, Bergucnda, y pontee ha, Prefta- 
mero Mayor de Vizcaya, Corregidor de Guipúzcoa, y Alcayde de Víana, y 
Dona María de Rojas fu muger , nombrados ya, y fus padres ¿ y abados en el 

♦̂ I.delcap.X. Aun no deviande citar cafados en zz.de Julio de 14.42. porque 
efte día llamaron a fu mayorazgo áDoña Ines fus abuelos marernosLope deRo- 
jas,y Doña María de Gaona Señores de Santa Cruz de Campezo, y no la nom
bran marido.Nofabemosqueeíta vnion produgclTe mas qucá: 
zo Jvan de Avendaho III. del nombre,que continuó la iuceísion.
20 D oúa M a r í a  R v i z  d e  AvENDAño,que cita nombrada en memorias de U  

Cafa de V rq u izu :p c ro  no fabemos que citado eligió*

, § .  m .
F ! i ,

Í\Jan dé A vendaÜo IÍI. del nombre, hijo de Pedro IV. Señor de Villa- 
Real, y de Doña Inés de Mendoza: no llegó á pofleer la Caía , porque fa
lleció en vida de fu padre ámanos de fus enemigos los Oñacinos, como 

lo explica Lope García de Saladar, diciendo, que murió de armas cerca de Vil- 
bao. Aviafe hallado el año 1468.cn las diferencias que los vecinos déla Villa 
deLorrio tuvieron con losde Zaldivar, á quien ayudaron losdc Moxica, y por 
cito acudieron los de Avendaño á los de Lorrio, y fe combatieron con todo fu UfeG^cU 
poder los dos vandos, quedando la Vitoria por Juan de Avendaño._ Pero como L i l - l*s 
el sniímo año los vecinos de Vilbao, ayudados de Juan Alonfo Señor de Moxi
ca, Lope García de Saladar Señor de la Cafa de Somo-Roftro , y otros Cava
lleros, fitiaifen la Cafa de Bafurto, en que eftava Diego Sanz de Bafurto Señor 
de ella: acudió Juan de Avendaño áfocorrcrle ,porfer de fus aliados, y en vna 
efearamuzaquetuvo con los deBilbao en Ybaizaval, fueran mal herido de 
vna faeta, que tres diasdcfpues murió en Artunduaga. En fatisfacion de efta 
dcfgracia, llamó Pedro de Avendaño fu padre al Conde de Salinas, y con 
las tropas de todo el linage de Gamboa pufo fuego á quantas poíTefsiones, 
y fortalezas cenian fus enemigos en Zaldivar, Garnica, y comarca de Ber- 
meo: y ftempre le duró el feutimicnto de aquella perdida , fegun lo declara 
Alonfo de Palcncia , quando refiere, que el año 14 7 1; le hizo cargo Juan 
Alonfo de Moxica, enprefencia de el Conde dcTreviño, de la muerreqüe avii 

T m . i , V * *
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dado con fuego á G óm ez G onzález Señor de Butrón fu padres y q ú e é í  IcrcA . 
pondió : .Í 't f í  voluntadpenfais que ya tingn^vtendtí vos muerto por v u e jlra  mano a m i h ijo ,y ,J
m is hermanos y  a muchos de m isp asientes.

A via  ciliado Juan de Avendaño con D oña B e a t r i z  d e  U l l o a  ¿ hija mayor* 
de Pedro de U lloa Señor de V ilIal-Barba¿D on ccl,G uarda,y  vaífallodel R ey ,y  
Regidor de T o ro ,y  de Dona Ifabel Quijada tu.muger,hija de Juan Q uijada Se
ñor deV ilIa-G arcia ,yV illa-N ueva de losC avaiteros,y  deDoñaBlanca dcGueva 
ra,hermana del Señor deO ñate. Pedro de U lloa  fue hermano de D . Alonfo dé 
Fon leca Ar^obiípode S e v illa , y  de Fernando d e F o n fe c a l. Señor de C oca , y 
A lae jo s,y  hijo del D o d o r Juan A lonfo de U lloa  del C o n fc jo  del R ey  D.Juan II ¿ 
yC oi regidor de Sevilla ,y  de Doña Beatriz Rodríguez de Fonfecafu m uger, co
mo todo confta por clm ayorazgo que Pedro de U lloa fundó en T o ro  á 8 . de 
A b ril de 146  5 .ante Fernán Perez de Malvan EfcrÍvano,en  quedefpues de Juan 
G utierre,y Femando dé U lloa fus hijos,capaces de heredar, porqué el fegundo 
A lfoníó era C lé r ig o ,y  fue Obifpo de A bÍla ,O fm a,y Cuenca , dice ; £  filos dicho? 
mis fijos,efucejfor es por linea mafe olina derecha yfaílejcieren fin  dejar fijos varones íigit irnos, 
quiero je es mi voluntad que aya el dicho mayor 0 fio  el fijo fegundo varón de la mi fija primera 
D o PiaB e a TRIz jorque elfijo primero a de heredar el mayoradgo de fu  padre ¡mi yerno,] van  
D EAvEND Año.LopeGarciadeSala^ar dice,que defte matrimonio quedarondos 
hijas, y vn h ijo jpcro  de la vnahíja no tenemos conocim iento,Los otros fueron:
1 i D oúa L e o n o r  d e  A v e n d a d o  Señora de las C afas de 0 1 afo ,y  O zpaz, de

quien luego tratarem os,
2 r P e d r o  d e  A v E N D A ñ o I I .d e l  nom bre,queen fucefsion a fu Abuelo fueV , 

Señor de V illa-R eal,y  V rquizu,y falleció  el año 15 0 0 ,cafado con D o n  a A l-  
d o n z a  d e  V el  asc o  »que como eícrivii émos defpucs, fue lu ja re  Pedro de 
Velafco(herm ano entero de D.Juan I.C on de de Sirucla, Señor de Pernia , y 
C ervera)y  de Don a  I sabel M a n r  í q v e  fu muger , Condeía de Monte- Reyy 
hermana entera d c D .G a rd  FernundezM anriquel.M arquesdcA guilar,Con
de de Caítañeda. Fue de corta duración efte m atrim onio, y  folo produjo á 
D oñA F r a n c i s c a  d e  A vendaiI o  VI.Señora de V illa -R ea l,y  V rquizu,cuyo 
tutor era d a ñ o  1 joo .D .B ern ard in o  de V claíco C ondcftablcdeCaftilia,D u
que de Frías,porque fu madre bolvió a cafar luego con D. Pedro Dcítuñiga, 
com o confia por inflamientos' que referirem os. L a  V illa  de V illa-R eal de 
A lava pretendió que avia llegado el cafo de fu reverílon á la Corona,quando 
la heredó Doña Francifca,valiendofe de fer merced Enriqucña ,* pero no lo
gró  fu intento,y cita Señora falleció de poca edad.

«. IV.

% I J ^ O íia L e o n o r  d e  A v e n d  Ano,hija de Juan de Avendaño, y de Doña Bea-- / V - - -------- -» J --- "" J
triz de U lloa,es por quien fe continuó la lucefsion de fus padres, y  quien 

reítiruyóla Cafa de Urquizu a fu varonía de Avendaño , porque casó con J van  
L ó p e z  d e  G amboa  Señor de las Cafas d e0 1 afo,yO zpaz,Patrón de losM onaí- 
tcrio sx flo  esIglefiasM onafterialesde 0 1 a ío ,R eg il,E Íb ar,P la fen c ia ,y  G o y a z , 
que era fu tio,prim ofegundode fu p ad re , porque Fernando de Gam boa Señor 
de la C afa de Olafo,hermano fegundo de Juan de Avendaño IlI.Señ o r d eV illa- 
Rcal,m arido de nueftra Doña Terefa Manrique , casó , como queda dicho com 
Doña María O rtizde Yraeta , hija de JuatiBcltrán de Yraeta Señor de Achaga: 
y entre los hijos que procrearon , fue el m ayor M artin Ruiz de Gam boa Señor 
de la Cafa deO laio,Patrón de losM onallerios de SanBartolom é de 0 1 a ío ,S . An 
drcsdeEibar,Santa María de Plafencia,S.M artin deZallurroa^y SantaM aria de 
G oyaz,cuya perpetuidad le concedió el ReyD¿|uan II .por cédula fecha enBur- 
gos á 10 .deSetiem brc de 14 4 1  .refrendada dcFernanYañez dePorras,yfc la coti 
firmó el R ey D .E n riq ae lV .en  A revalo a 2 3 .de Febrero da 14 5  5 .por cédula re4 
frcndadadcD icgoA riasD avilaíuC om adorM ayov,fuSecietarÍo ,y Refrendai Ío.

E lle
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£fte Cavnlicro tiene mucha memoria en la que Lope G arcía  hace de las guer- 
rascle lá Cafa de Avendaño coii la de M oxíca ,porqu e figuió a fu primo el Señor 
de V i lia-Real,aunque eftava cafado con Doña juana de Butrón »hija de Gomefc 
Goñ^alezde Butrón y M o x ic a , Señor de lasóo s C a fa s , y del Valle de A  ram a- 
yoña, Com endador de M ora en la  Orden de S a n tia g o , y cabeza d e lvan d o d e  
Oñéz»y deD oña E lv ira  Sánchez de L e y  va fu m uger, h ija , y hermana de los S e 
ñores de L ey  va. De efte matrimonio nacieron juan López de G am boa,que he-, 
redó la C a fa ,y  D oña M aría O rtiz de G am boa , que casó el año 14 6 o .con  Juan 
Carda de Licona,Señor de la Cafa de V alda,cuyos d efen d ien tes Ion los C o n 
desde la Puebla del Maeftre.Juan López de G am boa Señor de O la fo , y  Ozpaz, 
■̂s con q u ien , llevando en dote mil caftellanos de o r o ,  casó Doña Leonor de 
Avendaño fu fobrina : para Lo q u a l, y á b eneficío de fu fucefsion fe vincularon 
las Caías de O la fo 7y Ozpaz, fus M onaft c r io s , P atron atos, herrerías , y tierras, 
añadiendo fuerza al eítilo de la fucefsion de aquella C a fa  , que íiempre vnida 
avia pallado á los hijos mayores de fus dueños. A via fallecido cita Señora el año 
1490. dejando vn h ijo  vnico ,qu e fue M a r t i n R v iz  d e  A v en o a u o  y G a m 
boa, en quien fe juntaron ambas C afas: y  Juan López de Gam boa, bolvió a ca
far con Doña Ifab eld e Mendoza, h ija  de R odrigo  de Mendoza , Señor de Santa 
Cecilia, A lcayde de la G uardia (nieto de los primeros Señores de Almazán ) y  
de Doña Juana de A cevedo fu muger > de quien tuvo á Eftiualiz de Gam boa, 
Bartolomé de G am b o a , que fue Ecleíiaftico , y  Bencficiadodeia Igleíia dcS.m  
Bartolomé de O lafo . A n d ré s , y Antonio de G am boa , y  a Doña E lv ir a , D o 
ña Magdalena , D o ñ aB rian d a, Doña M aría , y Doña Iiabel de G am boa.D e las 
qualesDoña E lv ira  , y  Doña Magdalena confía que eran cafadas el año 1 5 1 3 .  
Doña Brianda , y  D oña Iiabel deítinadas á entrar en R elig ión  ,y  D oña M aría 
casó el año 15  24 . llevando 2 5 0 $ . m aravedís en dote con Lope Ochoa de V a 
queta Señor de la C afadcV n pu eta »hijo de O choa^opez de V/n^ueta , Señor 
de efta Cafa , y de Doña M ayor Manri que de Arteaga fu m u ger, que ya queda 
nombrada. E llo s  dos cafamientos de Juan López d e Gam boa, y la fue cisión de 
ambos¿ conílapor varios ¡uftrumcntos que fe hicieron entre él ¿ y Doña Iiabel 
fu muger,y Martin Ruíz de Avendaño fu hijo m ayor, fobre los derechos de cite 
C avalleróá la C a fa  de O lafo,por fu m ayoría,y por el dote,y arras de fu madre, 
para cuya liq u id ació n ,y  concordia fe comprometieron el año 1 506. en M artin 
Ochoa de Saíio laT eforero  del Condenable Don Berna refino,y en Juan Sánchez 
de V illelaSeñor d éla  C a fa  de V ille la , que determinaron lu ego : y defpuesbol- 
vieron á comprometer fe cnelm iím o Martin Ochoa , yen  el L icenciado Ortiiíi 
Ibañczdc A guirrc , del Confe jo de la R ey n a : los quales en V allad o lid á  26. de 
Mayo de 15  0 9 .pronunciaron fenteneia arbitraría,que nofe guardó enteramen
te por las partes,com o tampoco la primera. Y  por vltim o íe fugetaron al ju icio  
del Bachiller V ito r ia ,y  del Bachiller Juan M artínez de Ar razó la , por efcriu irá 
fecha en la C a fa ,y  P alac io  de Olafo á 1 3 .  de D iciem bre de 15  1 3 . ante Juan P e - 
tez de jau foroE fcrivan o  del numero de E 1 go iva r, para que lo determina lien con 
coníejo de F r. Antonio de E ibar Guardian del M onafterio de San Francifco de 
SafioIa,y de Fr ¿Pedro de Zum aya R eligiofo  de aquella C a la . E ftosJuezes,en  la  
mifma C afa  de O lafo á 9. de D iciem bre de 1 5 1 3 . ante el re ferid ó E fcrivan o p ro 
nunciaron fenteneia,que confintierónlas partes las dejó en fo fsiego ,y  aíü inflan 
d a la  aprobó laReyna Doña Juana en Madrid á 1 1  ;de Febrero de 15  14/por des
pacho firmado del R ey C atólico  fu padre,yG overnador de fus R ey nos ,y refire d- 
dado deLopeC onchillos fu Secretario .C on  lo qual fe reconoce quan mal Infor
me tuvoAlonfo López de H aro,qiiando eferiv ió ,que Juan López deG am boaSc- 
norde 0 1 afo ,easó la  prim era vez con Doña M aría Fernandez de Y ra rra z a v a l,y  
que tuvo en ella á Doña Juana Señora de O lafo , muger de Juan López de Lazar 
r^ga,á Doña M ariana M onja en elM onaílei io deV idaorreta de Oñate* y a lio n a  
 ̂creía muger de Antón González de A n dia; L .;

f .  V .
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22 n  ñ  A r t in  R v iz  d e  A ven dah o  y  G a m b o a  III. del nom bre, h ijo  vnicodé 
I V 1  Doña Leonor de Avendaño, y  de Juan López de Gam boa Señor de Oía

lo , fue V I L  Señor de V illa-R eal de A la v a , y de las C afas de Vrquizu* 
O lafo,y Ozpáz, Balleftero M ayor del Rey »Merino de Buftutia,Prebofte deGue* 
rr ic a iz , Patrón de los Monafterios de Avendaño , A rrigorriaga , S . Bartolom é 
d e O !a fo ,R c x il , L ib ar, G oyaz , y Plafcncia, y de la A nte-Iglcíia de San Aguí* 
tin de E ch avarm , y  Iglefia de Santa M aría de L o rrio  , C oronel de la Infantería 
Vizcavna,que fírvió en la guerra de N avarra , Capitán G eneral de la Provincia 
de A lava,y  vno de los mas valeroíos C avalleros de fu tiem po. Heredó las C a
fas de V rquizu,y V illa-R eal,p o r muerte de Doña Fiancifca de Avendaño fu pri
ma hermana, y tuvo diferencia con Doña Aldon^a de V elafeo madre de aquella 
Señora,por (u dote,arras, y mejoramientos hechos durante fu matrimoniojpero 
por eferituraotorgada enV alladolidá 12 .d e  A g o fto d e i 5o6ianteAlonfodeSa* 
lam ancaEfcrivano del numero ,(e  comprometieron en los Bachilleres Martin 
Fernandez de C erezo , y Juan Alonfo de V livarri, y  en Martin O choadeSafjola 
Secretario del C on deftab le : los quales e n B u rg o sá ^ . de Octubre del mi fino 
año ante D iego  de Valladolid E ícrivanoavn¡cndofe con D on Juan de Arcllano, 
que fue elegido defpues,y prefiere á los otros en la fcntencia que pronunciaron 
cfte dia en prcfencia de M artin Ruiz de Avendaño , y de Don Pedro de Zuñiga, 
fegundo marido de Doña Akion^a d eV elafco  , declararon á Martin Ruiz here
dero vniverlal de Pedro de Avendaño fu tio , y de Doña Francifca íu hija ,en la 
C a fa ,y  Solar deV rquizu,fus M onafterios,m ontes,y rentas,y en laV illa  deVilla 
Real de A lava,fus vaíTallos,y rentas, y las de M arquina, Z u ya, y fus anejos,y !e 
condenaron á que dJelfe a D oñaA ldonja por todosl'us derechos 1 .q . 5 5 op.mrs. 
Elm iím o añopronunciaron fcntencia M artinüchoa deSaíioIa,y JuanSanchez de 
V ille la , Señor de V illcla,Juezes arbitros nombrados por lu padre,y por él para 
determinar fus diferencias fobre la Cafa de Olafo: y como fucile vna de fus clau 
íulas,que fu padre le renunciaífe fus derechos á ias C afas de Butrón, y  M oxlca, 
y  Valle de Aram ayona,fus Monafterios,y Patronazgos,loegecutóafsi]uan L ó 
pez de Gam boa, por eferitura fecha en fu C a fa , y  Palacio  de Olafo á 1 .  de D i
ciembre de 1506» ante Lope Pcrez de Lafalde Eter ivano publico de E lgoibar, 
diciendo, que todo le pertenecía por finy muerte del Señor Juan Alonfo de Butrón de- 

fumo,que Dios perdone y  por titulo y  caifa de mfentura madre Dona f u i  na de Butrón* El año 
15 0 9 .el D o& or Aguu*re,yM artin Ochoa de Sallóla,pronunciaron fegunda fen- 
rcncia fobre las m ifinas diferencias de la C ala de O la fo , y íus M onafterios, y  
rem as, y  aviendolela cedido a Martin Ruiz en cumplimiento de efta fcntencia, 
la Rey na Doña Juana le dio titulo de aquellos Patronatos en Vallado! id á 9. de 
Agofto dei 5 09.refiriendo en ti todas las mercedes anteriores,hafta JuanLopez 
dcGarnboa fu quarto abuelo. E l mifmo año por Cédula fecha enValladolid a.2, 
de junio refrendada de M iguel Perez deAlmazán>y firmadadel R ey C atólico ,le  
dio la Reyna el oficio de fu Balleftero M ayor,llam ándole Martin Ruiz de Avendaño e 
deGamboa cuya es laCafa deZdrquizo,y diciendo que es fu voluntad,que aya aquel ofi 
c i °  :£« lugar ,e por vacación de Pedro de Aven ¿laño vueflro abuelo. Az que {acarnos,que no 
fe proveyó efte empleo defdc la muerte del IV* Señor de V illa  Real, La mifma 
Prínceia por Cédula ix c h a e n B u rg o s a 2 5 .d e  Febrero de 15 0 8 , firmada de el 
R ey íu padre,y refrendada de Lope Conchillos , le avia echo merced de los de * 
rechos de la Preboftadde V illa-H aro,que avia renunciado afu favor Ortuño de 
V rdayaga , con cargo d evn  Bailcftcro mateante. Y  defpucs por C édula fecha 
en Sevilla a 1 5. de Mar^o de 1 5 1 1  .firmada del Rcy>y refrendada de Lope C o n 
chillos de hizo S.M .m erced deí oficio de Merino de Buíhiria, que es en el C o n 
d ad o ^  Señorío de V izcaya,en lugar sy por renunciación que délhizo S.Juan de 
Salazar , vecino de la A n te-Ig ld iade Gaidazano. El año 1 5 1 2 ,  en que el R ey  
C atólico ,G ovcrnador deftos Reynos,mandó al Señorío deV izcayaquc firvicíl’e

con
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con 2[j.hombrcs de guerra-para que fe agregaren  al Exercito  con qne el Duque 
dcNajevaqpaíIavaáiocorrer a Pamplona,íiciada por los Fi an ecíese ligio  á M ar
tin Ruiz por Capitán de los »y. hombres de e llo s,y  le dio patente en A ltare  á 
de Oftubrc de i 5 1 2 .  refrendada de M iguel Pcrez de Alm azam y el cargo de los 
otros 1 y.hom bres dio S .M .á Gómez de Butrón Señor de aquella C afa,m irando 
iiempre a coníervar la autoridad de los dos parientes m ayores del Señorío,para 
que con mas voluntad lirvieífen fus naturales; Q>n cfte empleo fe halló M artin .
Ru iz de Avendaño en todas las operaciones de aquel Exercito  , que fe referirán 
en otra parte,y aquí íolo diremos qúeSandovaRquando eferive defto,nom bra á ^  ^  
los dos Señores de V illa-R eal,y  Á ram ayona: Los Capitanes Gómez de Buitrón, Mar- ios ¡r t0 m 
Un Ruiz deJvenduño C¿valleros mnyilujhes de Vizcaya* EÍ año 1 * 2 r hirvió con gran fine u ¡b \  §* 
2aáC ailosV .enhiguerrade\asC om unidades,y á é ljy á G o m e z  deButrónem bió 
el Condenable D .InÍgodeV elaíco¿vnode losGovernadoresdeftoS Rcynos,cori i?«**. 
D.Manriquc deLará,prim ogénito del Duque deN agera ,i quietar losm ovim ieñ 
tos de las M cri ndades,porque como dice Sandoval>eran Cav añeros mny principa!es 
de aquella tierra,y Vizcaya.Y como el Conde de Salvatierra foníiaffc Exercito  para 
foftenerlos defacicftos.de las Merindades deCaftilla V ie ja ,y  otros Pueblos que 
fe le encomendaron, el Condenable G overnador dio fus veces á Martin Ruiz de 
Avendaño,y a Góm ez de Butrón, para que lehicieíTen lagu erra :y  Martin Ruiz 
fe entró en V ito ria  , y con el cargo de Capitán General de A lava , difpufo las 
tropas cíe aq u elP ais: y las que llegaron de refuerzo ,d c  form a, que pudo büfcar 
fuera de la C iu d ad  al C onde, y peleando con el en la Puente de Dtirana , entre • 
Gama rr a,y Retana, el Viernes 9*de A bril de 15 2 1 ¿pufo en fuga íus tropas,pren
dió á G onzalo Varona fu principal Capitán,y hizo 6oo»pnñonerOs. Las bande
ras que ganó en cita facción dice Sandoval que eftan en la íg íeíia  de Santa M aría 
de Vite r ia,y per ella le concedió el Em perador,que pues fegun la Orden de Cu - 
valleria* pertenecen al vencedor las armas del vencido , e l , y fus fuccflorés pu- 
dieííen juntar al blafon deíu familia las armas dclCondc deSdlvatiefra,cG¡mo p i 
rece por el PrevÜ egio dado en Segovia á 20 .d e  M ayo del mifilio año, firmado 
del Cardenal de T o rto fa , el Alm irante y y el C ondelfcable Governador es defto s
Rcynos y  refrendado de Pedro de Z avah .H alló fe  d a ñ o  i 5 38.cn las C orus de 
Toledo, que fueron las vkim as generales que huvo en C a ttila  ¿y corno confia ¿ C a r i« *
porla relación, que de todos los que allí concurrieron por la nobleza lu ceSan - * ' • * 4

doval, no huvo alguno que no fuefle Grande ,o  Titulado ; excepto los Señores
de la Horcaiada,Quintana,Luquc, V illa-R eal, Cai pio, C oca, G ì a jal, F ie fn o  de
Torete,Muxka.cSía-Rubios, la Puebla de Momalvan, belv.s, Iorralva,y Be- 
teta,Froroefta.CaftcUar, Javalqüinto, Caudilla, Távara, Don Juan de Ayala,.y 
D.Hurtado de Mendoza : los qualcs,como procedidos de la primera nobleza de 
Canilla, y dueños de cafas, y mayorazgos de macha antigüedad, y reprefenta- 
tion,debían componer como los Grandes, y Títulos cl bra^p de los nobles en 
aquel cohereflo general de toda la nacion.Por cuya calila a quedadopermanen- 
tc fiemurea la Cafa de Villa-Real de Alava,la prerrogativa de jurar Príncipe, y 
de que mieílrosUeyes eferivan à fuspoíreedores.íicmpreqvie lo acoftumbran con 
Íes Grandes,y TituladosdeftosRcynosrFalléao Mart.nRuizdcAvendanoelanO 
1539.aviendo celebrado dos mattimoniosielprimcro extenl con DonaM aria 
Í3E BocANEGRÁ.que ya era ditiintaenNoviembre de 1 jo«, y debía de fer muy 
moco Martin Ruiz quando caso con efta Señora , porque en 1 1  . de Agofto ce 
aquel año,por fer menor de 15. aunque mayor de i^jurodaeímtura decom- 
ptomiflb, que otorgó (obre las diferencias que tenia con Dona Aldon^a de Ve- 
laíco, antes mugef de fu tio Pedro de Avendano V1 .Señor de VlUa-Real : el fe- '
guado matrimonio fue con. Doüa Isabel de  Velasco , hija de Don Bernardi- 1
no Fernandez de Vclafco III. Conde de Maro, Duque de Frías,ConVleílab e de 
Cartilla, Camarero Mayor del Rey,y de Dona Clara de OrenCSenoi a noble de 2^+
Burgos,hija dePedro García deOrenfe Iti. del nombre, I.Señor de Amaya, y 
Peones, v de Doña Sancha Sánchez de Lalo íu mugen Bita vilion conila par *a 
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fentencia arbitraria,que fe dio el año 1 5 * 3  dobre lafucefsion d elaC afa  deOiá- 
ib,en que fedifpone que Doña María >Doña Brianda,y Doñuliiibel de Cjamboa, 
hermanas de padre de Martin Ruiz de Avcndaño , fe entregaffen á el , y a la S e 
ñora Doña lía bel de V ela ico fu m u ger, para que en fu caía eligí eílen citado : y 
flísi íe cxecutó,porque los dos dotaron el año 1 5 - 4 *^^  dicha Doña Marín,para 
que calaiTe con Lope Ochoa de\Jn 'fueta,Scíiorde\aC aía , y  Solar deUn^ucta; 
Como parece por muchas c ío  ¡turas que etnos viíto de aquel m atrim onio. T. u- 
vieron Martin Ruiz,y Doña Iíabcl de Velafco a:
23 D . P r v de nci o  de Avendaíió V llIiSeñ o r de V illa  R ea l,y  V rquizu, dé 

quien luego diremos.
23 D on M igvel
23 D on M a r t in  ^  d e  A v en d a ü o  d é lo s qualesno fabem osm as que los 

nombres,
23 Don a A na de  V e l a s c o  y  AvENDAncbque casó conAlonfo de Alvarado 

Cavalícro de la Orden de Santiago , M anicai dei Perù , (. a pitan General dé 
aquclR eyno,y  vno de lus Conquift:adores>Señor de las V illas de ViUamor, y 
Talam anca,hijo deGarci Lopez de A lvarado el bueno,Señor de la Caía de A l 
varado en Secad uta,Lugar de la Me r indad de Trai miera , y de Doña Marii 
de C evallo s íu m uger. Capitulofe elle matrimonio entre Don Prudencio de 
Gamboa y A  vendano Señor de V illa-R eal,de la vna parte, y el Capitan A  Ion
io  de A lvarad o C avallero  d é la  Orden de Santiago,de-la otra, losqualesñ r- 
marón los capítulos ; Don Prudencio en V itoria a 2 3 .d e  M anjo de 15 4 6 , y  
A lonío  en Burgos à 2 5 . del mifino mes i con obligación de celebrar la vniofi 
dentro de 3 o . dias primeros íigui entes .Prometió Don Prudencio à fu herma
na en dote los i\ j,ducados que ius pad res ordenaron la díelfc,demás de otros 
mil ducados,que la muy Excelente Señora D Liquefa de Frías la quería dar pa
ra augmento de íu dote : y A lonío de A lvarado ofreció darla arras compe
tentes conforme a fu calidad,y a la déla dicha Señora Doña A n a,y  que las Cé
ñala! ta tu an d o  con con fcj o de Le erados fe ette lid ieílen las eferituras dorales. 
T  uvo Doña Ana deVelafco y Avcndaño dos hi jo s a  faber,D on Juan que fun
dó el mayorazgo de laV illa  de M ayaldc,y fu fucefsionfe acabó prefto,y Doii 
G arcía para quien Doña Ana fundo el año 1 5 7 9 .  el m ayorazgo de V iiU m or 
el qual fue el primogenito , Cavallero de la Orden de Santiago , Señor de la 
.Villa de Talam anca, Mayordom o de la Em peratriz Doña M aría,y por gracia 
de Felipe III.fecha en O liva à 1 6 .de Febrero de 15  99 .I.C en d c de ViUamor. 
C asóeíteC avaJlero  conDoñaMaríana deVelaicoDam a dclaRcynaD oñaA na 
deAuítria,hermana de D .Bernardino de Velafco I.C onde deSalazar,M ayor
domo deFelipe IILC om iífarioG cn eralde la Infanteria de Eípaña¿Com enda- 
dor de los batim entos de la Provincia d eC aítilla ,d e l C o rte jo  de Guerra > y, 
Prendente del de Hacienda , y  hermana también de Don Luis de Velafco L  
Marques de Belbcder, II.C o n d e  de Salazar, General de la A rtillería , y déla 
Cavalleria ligera del Exerciro  dcFlandes,y C ava llero  del T oyfon ,tod os tres 
hijos de Don Juan de V elafco Señor de Caftiltegeriego , S a la z a r , Am aya, y  
otios Lugares,M ayordom o del Principe D. C arlo s, y de la R ey n aD o ñ a lfa - 
bel de la Paz,C avallero de la Orden de Santiago ( nieto del Condenable D . 
Bernardino, nombrado arriba, ) y de Doña Beatriz de V elafco y Mendoza fu 
muger,hermana cíe D . Luis 1 .Marques de Salinas, V irrey  de N ueva Efpaña, y 
del Perú.Deftc matrimonio nacieron D .A lonío  de A lvarado II.C o n d e deV Í-
llamor,Scñor de 1 alamanca,yCanillejas jGenciUHombi e dé laCamara del h\
íante Cardenal,que murió íin hijos,aunque casó primcrocon Doña  ....... de
la Cerda.hija vnica de Don Sancho I. Marques de la Laguna, del Confejo de 
Eftâ d o, Mayor domo Mayor de la Re y na Doña Margarita', y de la Maiqueía 
Dona María de VHiena in iegunda muger: y defpues con Doña Juana de To- 
lcdo,he imana entera de Don Juan Pacheco II.Donde de Moncalván. D.Cíaf- 
par Antonio de Alvarado y Velaico llI.Conde Je  ViUamor,Cavallero de la
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Orden de Santiago , Señor de M ayalde* C am lle jas, y Talam anca,qúe m urió 
falco de ju icio ,avien do  quarta vez cafado con Doña M aria T ere fa  deB orja* 
b ija d e D . Iñ igo  de B orja Com endador de Ja M em brilla en la Orden de San* 
tiago,Caftellano de A m bercs,y General de la A rtillería  del Exercico dé Flan* 
des( hermano de Don C arlos V IL  Duque de G a n d ía ) y de Elena de A iíác iá  
fu muger, hermana de M axim iliano de Henin Conde de B ouíü ,C avallero  del 
Toyfon. Pero ni de cftc m atrim onio,ni de los antecedentes tuvo h ijos. Dpña 
Maria Ana de A lvarado,quc fue M onja en el Real M onafterio de las Cuelgas 
de Valladolid . Doña Ana Antonia de A lvavad o , que casó con D on A lonío  
Fernandez de C ard o  va, y. Figucroa, I . Marques de C elada, Com endador dé 
Calíchanos en la Orden de C a la tra v a y  M ayordom o de Felipe I I I .  hermano 
entero de Don Pedro I V * M arques de Priego. M urió eftc C avallero  en M a
drid á  ̂3 .de D iciem bre de 1 6 z i , y de ambos nació vnico Don Alonfo G a f-  
par de C o rd o va  II . Marques de Celada,Com endador de A lcolea, y dcfpues 
de Bolaños en laOrden deCalatrava,que falleció lin hijos en a.deN oviem hre 
de 1 6 3 5 .  eftando cafado con D oñaFrancifca Portocarrero V L  Marqueta de 
.Villanueva del Frefn o , cuyo tercero marido fue. Doña M aría de V elafco y  
A lvarado,vltim ahÍjad é D on G arcía I.C on dc de V illam or, tuvo la adminií- 
tracionde efta C afa  por laindifpofícion del Conde D on Gaípar fu hermano¿ 
y  casó dos veces; la prim era con Don J uan de Mendoza I.M ai ques de S .G e r 
mán, y dé la H inojofa,G entil-H om bre de la Camara del R e y 3con egercicio , 
de fus C on fejos de Eftado , y Guerra , V irrey  de N avarra , Governador de 
M ilán,General de la A rtillería  de Efpaña,Preíidcnte de Indias, Com endador 
de Aledo * y  T rece  de Santiago , de quien tuVo vnicaá Doña Ana M aría de 
Mendoza II* M arquefa de la H ínojola , muger de Juan Ramírez de Arellano 
V III . Conde de A güilar,Señor de losCam erosjm adre dél Conde D .Juan D o 
mingo,abuela de la C o n d efa  D oña M aria Antonia de Batbanera,y vifabuela 
d e l). Iñigo de l a C rvz Manrique de A rellano Mendoza y A lva- 
RADO, o y X I.C o n d e  de A guilar,y  de Viilam ur,M arques de la H inojofa, c o 
mo queda eferitoen  e ljL  X . d e lX . capitulo de elle libro.V iuda del M arques 
de la H inojofa , casó Doña Maria de Velafco con D .Rodrigo Pimentci Mar - 
ques de V iana,G entil-H om bre de la Cam ara de Felipe IV din egercicio.Go-*
Vernador,y Capitán General de O ran,y de G alicia ,h ijo  fegundo de D .A n to 
nio IX .C onde de Bcnaventejpero no tuvieron h ijos, ni el Marques los logró 
de fu fegunda muger Doña Magdalena Pim entel,quc oy vi ve, y es hija de D *
Juan Alonfo X .C o n d e  de Benavente hei mano m ayor del Marques. 

i3  D oñAM EN CiAD E V élasco y A vendaúo , hija de Martin Rúiz ¿ y dé 
Doña Ifabel de V ela fco , casó con Do n Juan de Sa lazar, que llamaron el gra
ve, Señor d élas C afas de Salazar de Som o-Roítro, M uñatones, y la S ierra , 
P atrondelos M on afteriosdeSan  M iguel de Ahedo , Carranca , San V icen 
te de Baracaldo, San Román de Mulquis i y otros en las Encartaciones , hijo 
de D . Luis dé Salazar Señor de las miímas C a fa s , y de Doña Sancha de G ue* 
vara fu muger > h ija , y hermana de los Señores de Éfcalante> pero fue exteril 
efta vn ion.

a 3 D oúa L eonor dé Avendado,hermana entera de Doña M encia,casó dos 
Veces: la primera con Don Juan de Zam udio Señor de las C afas de Zam udio, 
y Zugafti,vno de los cinco A lcaydes del Señorío de V izcaya*hijo  de Ortuño Pii v éb á s  
de Zamudio Señor de éfta C afa ,y  de D oñ aP afqualadeZ ugaíH fu  muger.-y la pag. 230^ 
fegunda con D iego Perez de M artiarto Señor de las C aías de M artiarto , y 
Guechoide quien no tiivo hijos* Pero del primer m atrim onio nació Don O r
deño de Zam udio Señor de las C afas de Zam udio,y Z ugafti, Alcay de deV iz- 
cayajCom endador de la Puebla en la Orden de Alcántara* que fue C o rre g i
dor de las quatro V illa s ,y  ya a v ia fa llcd d o  á fin del año 15  9 7 . eftando cala
do con Doña Ana M aria M anrique, hija de Don A lvar Perez Q (Torio I V . Se *



ñor de V illac is, Cervantes, y  otros Lugares, C a va lie re  de la Orden dé San
t ia g o ^  de D on* M agdalena  Manrique  fu m u ger, nieta de los fegundos 
Condesde üffrirno. De cite matrimonio nacieron D on D iego de Zamudio 
Señor de las C aías de fu padre, C a  vallero de la Orden dé A lcantara,y A lcay- 
de de V izcaya,qu e murió im fucefsion. D òn Lorenzo, que acabo del miímó 
modQ,y Doña Leonor de Zamudio M anrique Sen orade Zam udio, y  ZugaíH¿ 
que fue primera M arquefa de B elv is,y  calada con Francifco de N oboa Feijo 
Cenerai déla  Flota de N ueva Eipaña. D e cita Señora fue h ija  Doña C atali
na de N oboa y Zam udio Señora de Zam udio, y Zugafti,queca$ò con D* P e
dro de Toledo 1 . M arques dc'Maitcera¿ Señor de las cinco V illas,C om enda
dor del Eíparragal en la Orden de A lcantara, V irre y , y  Capitan del Perù ,y  
d e lC o n fe jo  de G uerra ,cuyo  iegundo cafamiento , y  fuceísion d e  r ivim os 
en el cap. IX . d e llib ro lV . y de ambos nació Doña M aría Franciíca d e T o - 

• ledo y  Zamudio > á quien Phelipe IV , en ^ 3 ; de Mar^o de 16 3 0 . dio titulo 
de Marquefa deM ontalvo : y aviendo calado con Don D iego Saviriidrtto.de 
Sotom ayor II . Concíe de G ondotnar,Señdr de V in cios, y délos Quartos de 
Pedro C arri H o,Cove m ador perpetuo de Bayona en G a lic ia , fon fus hijos: 
D on  Pedro Sarmiento y T o led o  III . Conde de Gondom ar ¡»Ca vallero déla 
Orden de Santiago, d d  C o n íe jo , y Cam ara de CaíH ila, G regorioSarm ten- 
to déla Com pañía de Jesvs, y  aótual Provincial de CaíHIla,y D . G arcía  Sar
miento y Zam udio, que poííeyendo la C afa de fu iriadre es M arques de Mon
ta lvo , Gentil-H om bre de la C am ara del R ey , (megere icio ,y G overnadoi de 
fu Guarda de C orps, y ella calado con D o iiaL u ila  T ere íad e  V illc ja , h ija, y  
hermana de los Condes de Lenccs,com o en el cap.XIII.deíté lib .eferivim os. 
D  .Pedro Sarmiento IIL C o n d c  de Gondom ar,fu hermano m ayor,eftá viudo 
de Doña Joíephadc Vargas y Erafo  III . Condefa del P uerto , y de Huma'tfes, 

* Señora de M ohcrnando,y el Canal,que falleció en M adrid el dia de San joa- 
chín ?o . de Marpo de 16 9 2 . y es íu hija mayor-Doña T ercfa  Sairriicntode 
V argas y Erafo IV . Condefa del Puerto : y de Humanes , ya conccreada para 
cafar con Don Franciíco Melchor de T o ledo , quarto hijo de Don Fadriqué 
V I L  Marques de V illafranca, y de Ja Marquefa Doña Manuela de C ordova 
y  A ragón fu muger.
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n DOn Prvdencxo de A vendaío  y  G ambo a primogenito 
fue V L  Señor de V illa-R eal de Alava* y de las C a ías de l

de M artin Ruiz 
y ae las ^ a ia s  üe Urquizu, Olafo, 

y Ozpaz, Parrón de los M onaílerios de Avendaño, A n  igorriaga , O laío, 
R ex il, P laíencia, Eibav, y G  oyaz, y de la Ante-I gleba d eSan  Aguftin de Echa- 
v a rr ia ,y  Igleíia de Santa M aria d e L o rrio , Balleítero M ayor del Rey , Prevoílé 
de la V illa de G u crricaiz , M erino de Bufturia, y de V r ib c , y  de las Merindades 
de A vratia , y Zornoza, y G entil-H om bre de la C a fa  del Em perador C arlos V . 
E l año 15  39, le renunció fu padre los derechos de la Prehoftad de V illa-H aro , 
para tener vn Balleítero marcante , y  C arlos V . lo  aprobó por Cédula dada en 
M adnd à 8. de N oviem bre de aquel año »refrendada de ]u an Vázquez de M o
lina, llamándole Gentil-H om bre de fu C afa . Y  por otra Cédula del mifmo dût 
le dio fu Mageftad el oficio de Prebofte de G ucrricaiz  > de que tambien.le avia 
hecho renunciación íu padre.Defpues de lo qu afen  B rufetas à i6 .d e  Setiem bre 
de 15 4 0 . por C edula refrendada del mi lino Juan Vázquez de M o lin a je  h iz o S . 
M.merced delpúeíto de fu Ballcíte 10 M ayor,en lugar,y per bacacionde Martin 
Ruiz.de Avendaño y Gam boa íu padre , y aquí fe dice que eran íuyas las C afas 
de Vrquizu , y O laío. Dem ás de citas mercedes llevava en cada vn año de la 
C orona 1 7p. mrs. pava tres lanças, y trece Bal leñeros mareantes álacoftum bre 
d t V izcaya : y  acabando íus dias en 22 . de A b til de 15  6 8 . recibió lafepultura

con



confusafcendientes en la Iglefia de V illa -R ea l. Fue cafado Jo s  veces : vna con 
D oóa L v i s a  d e B e a v m o n t  y  N a v a r r a  Dam a de la Em peratriz D oñ a I f a b d ,  
hija de D . Francés de Beaumont y N avarra Señor de A raziii'i)M oîualvàn>A co - 
tain,y E fparça,Capitán de laGuarda deC arlos V .Com endador de los Santos de 
Maimona tn laOrden de Santiago,y deüoña B eatrizVcart fu muger¿Dama de la 
R eynaCatoüca,que:ftíel>ija de Mofen A ndrcsYcart D oncel,vecino de Barcelo
na^ de Leonor M afgaritíu  muger. D . Francés de Beaumont fue hijo m ayor de 
D.juande Beaüm om  Señar de Arázuri =, E ftuñ iga, Pied ram ifiera, y  V al de Lana 
(hermanó encero d éD .Lu isG ondede Lerin,M arques deíduefca,Gondeíhible de 
N avarra,y cuñado del Rey C atólico,) y deD óña L iiifadeO rtubia fü m uger,hi- 
ja de Mofen Juan de Mo n-Real Señor deO rtubiá, T eforero  de N avarra . E l otro 
matrimonio deD onP'rúdencio fue con Doña M aria déM cndozaduja de D .Juan 
Hurtado de M endoza Señor déM artioda, los Müetos, E ítavillo  , y Berganço, y  
de Doña Agueda de U rribari fu m ugér,perono tuvo h ijos de cftavnion , y  d é la  
primera nacieron:
24 D o n D ie g o  d e  A ven d ad o  G a m bo a  y  B e a v m o n t  IX ; Señor de V illa -  

Real, VrquiZüj O la fo ,O zpàz,Arazuri, M ontalván,y de losotros bienes,Pa
tronatos, y  tierras de fu padre, y m ad re , Merino de A rratia, yZ o rn o za , de 
V ribe, y de Bufttiria, Prebofte de G uerricaiz , Patrón dé los Monafterios de 
S.Pedro de Dim a>N,Señorade Seanu ri,G óyáz,P lafen cia,R exiI,A vcn dañ o, 
A rrigorriaga , Echavârria , y  otros. Felipe II. p o rc in co  Cédulas diferentes, 
fechasen M adrid à 2 1 ,  de Junio de 15 6 7 . refrendadas de M artindeG aztelu, 
le hizo m erced de las tres Me r indad e s , y P rehollad arriba nom bradas, y de 
los derechos de la Prcboftad de V illa-H ato , todo por dejacionde Don P ru 
dencio fu padre: y  por fu muerte fe le dieron también los 1 yp .m rs. que tenia 
de tierra, fítuados en V izcaya para tres lanças, y trece Baileíteros mareantes, 
por d o sP revileg io s fechos en M adrid à 20. de D iciem bre de i -5159. De mas 
délo qual lie va va de la C orona 50 y . mrs. de acoítamiémo 'encada vn año, 
como parece por Cédula delde 15 7 0 . en que lu M a g e ih d le  llamo para que 
le íirvieffe en el levantamiento de los Moi líeos de Granada. Falleció el año 
i^ i  2. aviendo cafado con D oua Lv isa  S a r m ie n t o  Dama de laP i inceía de 
P ortu gal, h ijad eD o n  Antonio Sarmiento de Mendoza Señor de A ved ilio , 
Comendador de A lm agro en la Orden d eCalatravá , C a v a lfe iz ó  M ayor de 
lamifma P rin ceía ,y  de Doña Ifabel Barba de Acuñíi íu ni ug er ,Sc ño ai deC a f - 
trofnertc,y C aftro fa lle ,y  fueron fus hijos D .Francés de A vendaítojque mu
rió en vida de fu padre,y Doña Ifabel Angela de A  vendado q u e  i e Faced ¡ó  en 
todas íus C a fas,y  falleció fin hijos,aunque casó con D .M artin  de Zavala C a- 
vallero de la Orden de Santiago.

24  D oua M a r ia  d e  A ven d ah o  y G amboa , también hija de Don Pruden
cio, y de Doña Luifa de Beaumont,caso con Don A nrom ode Guevara Señor 
de Eícalante» Treceno, V a ld a lig a ,y C à fâ d é C e v a lio s ,Comendador de Mu
res,
fuñe,y deDoña M a r ia M a n r i^ f t 1 tougtr>hérmana del III . Marques de A guí- pao. 105 ,  
lar, y fueron fus hijoé: D on Luis Î . Conde de Eícalante, V ízconde de T rece  - u ; 5 %y  i 0 S 
ño,que heredó la s O fe s  de A  venda ñ o ,  y Gam boa de Doña Ifabel Angela íu 
prima,y fu y fiicfcfsioñ dirémos en el lib ro íigu icn te ,y  D . Pedro
de Guevara ¿^ v a lle ro  de là Orden dé Álcantara , padre de Doña M aria I I I ,
Condefa de Efcalaritd i y de Doña Luifá de G u evara , abuelo de Don M artin,
IV . Conde de Efcalante, y  vifabüelo de Don Jofeph de G uevara Saavcdra y 
Avendaño ,ô y  V . Conde de Eícalante , Señor délas C afas de U rquizo , Ola- 
fo, A razuri,y  M oñtalván, aunque deípoíleido del Eftado de V illa -R cu !, por 
que aquella V illa  j y el F iíca l pretendieron aver d cb u e lro a laC o ro n a  , y la 
Chancillaría de V allado lid lo declaró al si por fentencia de t 2 . d e  Agoftu Je  
1 67 8.contra la Condefa D oña M aria, heimana de Doña Luila de Guevara íu 
abuela.
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y Benazuza en la Orden de Santiago, L ijo  de Don Jofeph Señor de Efe a- P rv  eb as

2 4  D o n



54  D . M a r t i n  d e  A v en d a h o  hijo natural de D . Prudencio, fue Señor de h¿ 
C aía de A randia,por aver cafado con Doña Muría dcArandía Señora della,y 
de los dos nació D .M artin  de Avendaño y Arandia.

24 D on a ......... . . d e  AvENDAño ,hija natural,casó con elC ontador Lejalde,y
otra hermana de la mifma calidad fue M onja.

24 D o n  J v a n  d e  A v e n  d a u o ,  también h ijo  natural de Don Prudencio, casó 
con Doña María de V ilbao.h ija  deG afpar deV ilbao ,Ia v ie ja ,y  nieta de San
cho de V iIbao,yfueron  iushijósiD on Martin de Avendaño,Doña Ifabel mu- 
ger de Don Iñigo de V elafco , y Doña Magdalena de Gam boa y  Avendaño, 
que casó con Don Diego dcRiañó L laiitad illa , Regidor de Burgos* hijo de 
Francifco de Riaño Llantadilla R egidor de la m ifm aCiudad,y de Doña M ag
dalena de M azuelo, y fueron fus hijos: Don Juan A lonfodc R iaño,Cavador o 
de la Orden de San Juan, Fr.M artin de R iaiio  Predicador del Rey,que murió 
General de la Orden de San Bcm to¿D ; Antonio .C avallero  de la Orden deCa- 
la trava , D on Pedro,C avallero  de San Juan, Don M iguel, que murió íirvien** 
do en el Exercito de Flandes, Doña Magdalena muger de D . D iego de San
eóles, C avallero  de la Orden de Calatrava , abuelos maternos de Doña An
tonia Entiquez de Porres Señora de R io -S eco , y T ap ia, muger de Don Fer
nando de T o var I. Marques de Valverde,Señor de la T ierra de la Reyna quc 
queda nombrado en elcap .X III.defte lib ro .D .D iego  de R u ñ o  y  Gamboa, Cu, 
vallero , y Trece de Santiago, A rcediano de Cuenca, ele& oO biípo de Jaén, 
Preíidente deCaíHUa, C o m isario  General de Cruzada , I. Conde de ViÜa- 
riezo ,y  DonFrancifco de Riaño y Gam boa,que fue el prim ogénito, Cavalle
ro de la Orden de Santiago,Regidorde Burgos , C o rreg id o r de Xerez de la 
Frontera, y Governador de la Habana, del q u a l, y de Dona M aría de Mcne- 
fes y  Arcllano fu muger nació Don D iego Luis de Riaño y  G am boa II.C o n 
de de V illariezo, Señor de V illa-G on^alo, V illayuda, y Calcañares,Regidor 
de B u rgo s, Cavallero de la Orden de Santiago, y  del C oníejo  de Hacienda, 
cuyos h ijo s , y de la Condefa Doña M aría M agdalena de Gaceta fu muger, 
fon D.M anuel Joachin de R iaño,Cavallero de la Orden de Santiago, D .D k - 
go  de R iaño, Doña Magdalena muger de D . Benito de Salamanca y  Velafco 
Señor de Berberana, y  Don Antonio Jofeph Benito de Riaño y Gam boa III. 
Conde de V illariezo ,V izcondede V illa-G on calo ,C avallero  de la Orden de 
Santiago Regidor de Burgos,que cita cafado con Doña Mariana de laCerda, 
h ija  de D .Francifco de la Cerda y C iudad-Real, Señor de las V illas de Pioz, 
Atanzón,y losY clam os,C avallero  de laOrden de Santiago,y de Doña L u d a 
de Brizuela,y A rteaga fu muger.
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M a n v e L
amarteles : 
1 *y 4. León 
roja en plata 
1 .y  3. bramo 
alado de oro 
con efpada 
en la mano 
en campo ro
jo*

C A P I T U L O  X V I .

18 D O N A fV A N A M A N R JQ V E S E N O A A  D É
A  maya, teones¡ Gvkrna^V il¿avendo,la Ficclra, iMalve- 

cinOjAí once-A legre,y Alenejes*

N t r e  las hijas que procrearon el Adelantado D . G ó m e z  M an -  
RiQ VE,y D o ñ x  Sancha de Ró;as fu muger >queda advertido 
que fue la quarta en el orden del nacer ella Señora , cuyo i ata
m iento, y  cuya fuccfsion proporcionados al efplendor de fus af- 

: cendicntcs,y a la claridad de fus v irtu d es, devemos eferivir en 
efle lugar,dondefejuftificaraque no tuvo queem bld iarenaque 

lias dos c ira in ftan ciasá  fus hermanas. . v  ,
C asó  D oña juana co n D o N  P e d r o M a n v e  ̂ Rico-H om bre I I . Señor de 

las Villas de M onte-A legre» y M en cfes , que por fu origen de la C afa R eal, 
por fus heroyeas coftum bres,y por la calidad de primo hermano de losRey es de 
CaftillaPortugal» y  N avarra,fue vnodc Jos Grandes mas recomendables de fu 
tiempo, D ,Enrique Manuel de V illcna fu padre, que en Portugal fue Conde de 
Cea,y Sintra^Señor d eC alcaes» C clo ik o d e  B ailo ,laP cl.i,vC an as,A lcayd cM a- 
yor de C havcs,y  de la G u ardajy  en Cartilla, Señor de M onte-Alegre, y  Menc- 
ícs,y tutor del R ey D on Juan Il.tu vo  la fuerte de fer hermano de la R c y n a  D o 
ña Confianza Manuel »primera muger d e D .P e d ro L  Rey de P o rtu g a l, y de la 
Rcyna de Caftilla Doña juana Manuel,muger del Rey D .E n riq u e lI . porque fue 
hijo del mifmo padre que cftasPrinccfas, D .Juan  Manuel, Principe de V illcn a, 
AdclantadoMayor de laFro n tera^ d clR eyn od eM u rcia , tutor d c lR eyD .A lo n fo  
X Ly vn o d e lo sG o vern ad o resd cfu sR cyn o s^ n o fo io fu egro , cuñado, y abuelo 
de ios Reyes de C aftilla , A ragón,yPorrugal Ji.no hijo del InfautcD .M anuelfv]- 
timo hijo de S.Fernando,y de la Reyna Doñafte/itrizdc Suevia fu primera mu- 
gcr)y de la InfantaDoñaBcatriz de Savoya fu fegunda m u ger,q u cfc llam ó C  on
de fs deSavoya,y fue h ijadeA m adeoIV .de! nom bre,C(m de;tleSavoya,yM auríe 
na,Duque dcChablais,yAouftc,ydeC..ecilia debau cio fu  fegutúh: m uger, prima 
humana dcA Y M E R icoV I.V izcondedeN arbona,com aqued¿;e.ícrko  en el cap,*
V .d eU ib .III.N o  fue de inferior afcendencialaC pndefaD oñabeatriz de 
madre dcDJ^cdroM anucRporqueD .Pedro Alonfo dcoouí/lup .uJre,que fucR i- 
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co-Hom bre dePortugal,ylahuvo cnD oñaElvira AnezdeN oboa fu muger ,fuc hi
jo  mayor dcD . A lfonfoD îonîs,R ico-H om bre,Señor D apoboâ de Salvador A y -  
res,M ayordom oM ayor delaRcynaSantalfabel fu cuñada,y deDonaM ariaPercç 
IUbcyra fu muger,hija de D .Pedro Anez de P ortè l, R iço-H om brcde Portugal, 
A lcaydeM ayor de L e ir ia ,y G ovcrnador de la Provincia de T ras los M ontes,y 
de Dona ConftançaMcndcz de Soufa fu mugcr ,quc deiccndia de la antigua Ca*> 
fa  dcSoufa,vna de las mas i Inities deEfpaña.Y D . A lonfoD îonîs fue hijo delRey 
Don Aloni b III.de P o rtu g a is  vido en Marina Pcrez de Enjara»fcgun la Monar
quía Luiitana,y el corneóte de todas las memorias Portuguefasicontra las qua- 
les,Manuel de Soufa M oreîra,en cl Teatro que poco àfe imprimió de laCafa de 
Sotïfa,ie empeña,en que fuellé legitim o,y àvido en M atilde C ondefadsBoloña, 
primera muger de aquel Principe. ' (

Tal fue la afcendencia de D .Pedro  M anuel,con quicncasó nuclíraDoñaJua- 
na Manrique: y por lo que toca à fus memorias,ti ene muchas en los Prcvilcgios 
del Rey D .Juan II.donde confirmó en calidad de Rico-Hombre* dé fan gre , 11a- 
mandofe fiempre D ,Pedro Señor deMonte- Alegre,vafful!o del Rey.En laC o ro n ica  deftc 
Principe erta muy repetido fu nombre , y  feria ce gran proligidad referir todos 
losfucefíbs en que fe halló .E l año 1 4 1 4.afsi(l:ïô à laC oron adon  del R cyD .F er
nando I.de A ragon.E l año 14 2 3 .  fue con D .D iegodeFuenfalida,O biípodeZa- 
m ora,yPedroC arriílo  Señor de P riego ,Falconerò M ayor del R ey ,quando S.M . 
cometió à aquel Prelado la detención de D .] uan Bazqucz de Tordefillas, Obif- 
po de Sego via .El de 14 29 .fue vno de los Grandes à quien el R ey recibió pleyto 
homenage,de que lefervirian contra los Reyes de A ragon,y  N avarra, y  contra 
los que le fuellen defobedicntes.El de 14 3  r . fe halló en la gran tala de la Vega 
de Granada. E l de 39 .era vno de losGrandes que eítavan vnidos con el Infante 
D .E m iq u e . Y  el de 14 4 1  .tuvo orden del R ey, para que,entrandole en Tordeíi- 
Ilas>embarazafle al PrincipeD .Enrique la ocupación de aquella plaça , como lo 
logró .En  el libro intitulado,Seguro deTordefiÜas,tiene tambienfrequeníe me
moria ; y palpando fu vida al Reynado de Don Enrique IV . le hallamos el año 
14 5 9 . con el grado de vno de los de fu C onfejo , feñalando arras à Doña Conf- 
tança O ílbrio, muger de íu nieto Don Góm ez Suarez de Figucroa , defpucs II. 
Conde de Feria. Y  el año 14 5  5. Cabemos que confirmó el P revileg io  Rodado 
délas capitulaciones matrimoniales de aquel Principe con la Reyna Doña jua
na de Portugal fu fegunda muger. D efpucsdefto,eI año 1 4 5 8 .  eílando en Zafra 
íi 3. de Oótubre.hizo codicillo , ante A lvar Rodríguez de L lerena,y  A lfon  San
chez Efci ivanos: en el qual, remitiendofe al teftamento que avia hecho enPa- 
lencia/foloaltcra el nombramiento de fus egecutores: porque DoñajuanaMan- 
riquefu muger , que era vno d e llo s , avia ya fallecido. E l año 1 4 6 1 .  eílavaen 
Zafra, y fue vno de los Señores que fe hallaron prefentesá lapoíTefsion que to
mó de aquella V illa  Don Góm ez Suarez de Fîgùeroa fu nieto, II.C on d e de Fe
r i a b a  ertemodo partan fus memorias harta el año 14 6 9 .

El tiempo en que ellos Señores fe enlaçarôn al m atrim onió,no confta délas e £  
enturas que emos vifto,porque la primera es de 8. de ju lio  de 14 3  3 . cuya fubf- 
tancia releiirém osdeípues: y otra de 23.de Enero de 14 4 0 .c n  que D onPedró 
dio poder'á Doña juana Manrique fu muger , para comprometer las diferen
cias que tenia con fus herm anas, fobre d iv id ir los bienes de Doña Sancha 
deR ójas fumadrcípero avia muchos años que eran cafados, fegun fe co lige de 
los matrimonios de fus hijas. En el com prom iífo que en virtud defte poder fe 
otorgó y en la fentencia que pronunciaron los arbitros , y en la partición que 
luego íe hizo entre Doña juana , y fus hermanas en tres ,y  quátro de M arçodc 
1 4 4 0 .  ella nombrada erta Señora DoñA jvANA M a n r i q v e ' , muger de D o n  P e 
d r o  M a n v e l  , Señor de Monte-Alegre, Y  en la partición fe le adjudicaron las 
V illas de Am aya , y  Peones , los Lugares de V illaven d o , y P a iaçu e lo s, cl ho
nor de O viern a, los vaíTallos de Santa M aria dé Anim ines : las heredades de
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Oíforno, R o ja s , Q uintana, Soto-Palacios ,B y n a I , V lllan u íva  de los Afnos¿ 
parrales ,C o rm ato s , Ley v a , V illaverde , O lm os »Haberos , So tíllo  , V llla -  
Goñ^alo,M ajuelo,Arenillas,M onefteruelo,From efta,y Terrados,y la mitad de 
las Aceñas de A rroyades. Demás de lo q u a l , poífeia tila  Señora ¿ por herencia 
del Adelantado fu padre» el A lfoz de la P ied ra,e l C ad illo  de M alvecino,las V i
llas de V ü layzán ,y  Plna,las heredades dcC clad illa ,R ebollcda, Rous, Manfilla* 
Sant-Ibañez,Santa C ru z,y  Tra$hedo:todos losquales bienes,y otros que vere- 
m osdividir entre fus h i ja s , avianfido de Don G arci Fernandez Manrí-
qveíu v ifabucloj  V .S e ñ o r  de  A m ufco ,com o lo jüftifican las m em orias  de l  li
bro del Becerro*

Hizo Doña juana Manrique fu teftamento en ValladoÜ d á 3 1 .  de M arco de 
145 8.ante A lfon R odrígu ez deV illa-G arcÍaE fcrÍvano,y en 4 .deA briH iguíen
te otorgó codicilio ,quecon  el teftamento fe guarda en el MotVaftci 10 de S . P a
blo de Palencia,de donde nos an dado algunas m em orias de fus clauíulas. D ejó  
á aquel M onafterío fefentacargas de pan mitad de renta anual, fittiada en fus 
Lugares,Am aya,Peones,Santa M aría de A nlm ines,Sotillo , y Arenillas de M u- p RVE 
ño: 5y.m rs.de ju ro ,y  renta,fobre las Carnicerías deburgos:y  la heredad deRo- 
jas,que el Convento vendió años defpuesá Chaves de Buñuelos »recibiendo en ú 
recompenfa z 5y.m rs.de juro,que oy goza, fobre las alcavalas de P alead a .M e
joró en el tercio  de fus bienes á Doña Sancha fu hija , feria la ndofele en el Caftt** 
l io , y Fortaleza deO viern a, fu tierra , y termino , y las heredades, y rentas de 
Palencia: todo lo qual podía rentar en cada vn año hada 600. fanegas de pan. Y  
hacelacfta m ejora con tal condición , que no la pueda vender, tro c a r , ni cam
biar: y que no haga partido, ni paóto alguno con el Conde de H aro, ni con Juan 
de Padilla,ni con otra perfona alguna; y que íi ella, ó fus fuceflbrcs lo qniíieren 
vender,trocar,ó empeñar,fca al Conde de Paredes D o n  R o d r i g o Ma n i u q v e ;
Mandó áD o ñ aM a ría  d e T o v a r fu  nieta,hijadcD oñaCataim a fu h ija ^ o g .m rs .
para ayuda á fu cafam icnto, y  con efta diípoíicion falleció DoñaJuana en e! m if- 
momesde A b ril de 14 5 8 . como fe faca deque en 18 .d e  M ayo íiguientc ya tra- 
tavan fus hijas de d ivid ir fus bienes.Recibió iepultura en el refer idoM onaftcrió 
de San Pablo deP alen cia,don defcgu ardaín  cuerpo,y el de Don PedroM anuel 
fu marido, en el A rco  de la C apilla , que llaman de Zapata. Don Pedro Manuel 
fobrevivió muchos años á Doña Juana , porque en el Archivo de San Pablo de 
Palencia fe halla otro  teftamento que otorgó en M onte-Alegre a 28 . de A b ril 
de 1469. en que nombra hijos que no huvo en efte m atrim onio: á faber > D oña 
Beatriz» Doña Blanca, Doña Confianza Manuel,y vn hijo llatnadoD onM anucl, 
queparece no fue leg itim o , pues no heredó el m ayorazgo. N o  emos vifto eftc 
inftrumento,y afsi,n i podemos dár razón mas fegura de el, ni es defte aífumpto. 
Procrearon D .Pedro  M anuel,y Doña Juana Manrique tres hijas, aíábcr:
19 D o ñ a  María MANVELllI.Señorade las V illas de M onte-A legre,yM cnc- 

fes,de C h eles,y  C añaveral,C on deía de feria,Señora ele la C a fad eV illa lva¿  
de quien harem os memoria en el p'.iiguiente.,

19 DoñA S a n c h a  M a n v e l  Señora deO vierna, y  los Lugares de fu honor-, y  
de la P iedra,y  Lugares de fu A lfoz , que tuvo el nombre de D oña Sanchade 
Rojas fu abuela,y casó con D .Juan Sarmiento,herm ano de O. D iego  G óm ez 
Sarmiento I.C o n d e  de Sa lin as,am b o sh ijosd cP ed ro Sarm ien toSeñ o rd eSa- 
linas,O cio,laBaftida,Puente la R á ,y  otrosLugaves,RepofteroM ayor d clR ey, 
y  Afsiftente de T o led o ,y  de D oñaM ariade M endozafu m uger,hijadeD .Junn 
H urtadodeM endo2aScñordeM erón,yGorm áz,M ayordc¡m oM ayordclReyD . 
Juan II .y  de fu fegunda mugerDoñaM encia dcMendoza ¿antes C ondefa deM e 
d ina-C eli.D ieronáD oñaSanchafuspadres i4\j.ñorincsde oroen  d ote ,y  d e f
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fe le adjudicó áDoñaSancha elhonurdeO viem a,quedcvia 
fino el A lfoz de La Piedra, que era vno de los mas antiguos Señoríos de h  Cafa 
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M án r  iQVEiy las heredades de C e lad llU ^ rad illa jQ u In tan a-H erru z , Hor* 
milla,M onáfiéruclo,Rous,M anfilIa,Leiva, Rebolledas, R o jas, y  Robledo d# 
S6breíierrá¿v 5D¿mrs*dejuro,íituad js  en la renta de aver dcPo^o deBurgos¿ 
Produjo  efte#matrimonio vn foló hijo varón ,y  algunas hem bras,cuyos nom* 
brcs¿y eftados callan los iriftrumentos que fcguim os:elh ijo  fu cD .P cd roSaf- 
micnto Señor de O vlerna, que por las preteníiones que tenia á los bienes de 
fus abuelos maternos por el dote,arras,ym ejora de fu madre,ocupó antes del 
año i4 S o ¿IasV illasd e  Am aya , y  Peones á ios hijos de la Condefa de Feria 
fu tiajpero concurriendo D .Pedro  en V alladolid  con D .G otn cz ILC on dc de 
Feria,fu primó hermano, fe comprometieron en e lD oéto r D iego  Rodríguez 
de A yllóm yLicenciado G on zalo  G a rd a  de Burgos,O idores de laAudiencia 
del R ey ,y  de laReyná, por eferitura fecha en 6 . de Mar^o de 14 8 2 . ante An
tón Gutiérrez de V alladolid  E fcrivano del numero de aquella V illa , Y  eftos 
Jueces,tomando porterccro á Fr.Francifco  de S .M artin ,Fraylc  delM onaftc- 
fio  deSanta M aría de Prado pronunciaron fcntencia en S .F ran c iíco  de Vá- 
lladolid  á ^o.del mifmo mes de M ar90,mandando,que D . Juan Sarm iento, y 
D .Pedro fu h ijo3por s i,y  en nombre de fus hermanas dejafíen libres ai Corh 
de,y á fusherm anos,y hermanas los Lugares de Am aya,Peones, y Santa Ma^ 
riadeAnetnis,ÍÍn que eftos Señores ios pidieflen cofa alguna de las rentas que 
avian llevado dclloshafta fin del año 1 4 8 a.A djudicaronáD .PcdroSarm icn- 
to la fortaleza,y vaííalios de O vierna,y quanto allí avia la SeñoraDoñAjvA- 
na Manriqve . Y  en quanto á la preteníion que tenia fobre los t4 g . florines 
que los Señores D .Pedro  M anuel,y Doña JuanaManriquc fe obligaron ádát 
á la SeñoraDoña Sancha lu hi ja, difunta .úuiger dcD .JuanSarm icnto,y madre 
de D .Pedí o ,lo  dejaron al arbitrio  del Conde de Feria,y fobre fu conciencia, 
ordenando,que fepaflafle por fu voluntad.D .Jofeph P c llk c r  eferive, que D. 
P td ro  Sarmiento casó-con Doña Mariana Pellicer,quc v iu d a , fue A y a d e lá  
Rey na Germ ana,y que fueron fus hijos D .D iego  Sarmiento Señor de G vier- 
na,Gentil-H om bre de la Camara d eC atlosV .D .G afp ar,yD .P cdroSarm icn - 
to,que todos murieron firviendo á aquel Principe en las guerras de Floren
cia ,y  Sena,y en las G aleras de Efpaña:y que acabandofe la fucefsion legiti
ma defta Cafa el año 1 5 4 2 .heredó el ¿ fiad o  de O vlernaD on D iego  Gómez 
Sarmiento de Vllladrándo lll.C o n d e  de Salinas,y R ibadeo.

19  D opa  C a t a l i n a  M a n v e l , tercera hija de D . Pedro,y Doña Juana Manri- 
que,fué Señora de Villayzan,y Qiiintanabey,y casó con Juan dcTovarS eñor 
délas Villas de Ccvico,yCaraccha,GuardaMayor del ReyD.Juan II.porcu
ya dignidad es confirmador de todos lusPrevilegios,y era hijo dcSancho de 
1 ovarScñordeCevicOiGuardaMayor del Rcy,ydeDoñaTercfa de Toledo fu 
muger.No concurrió DoñaCatalina ala partición que el año 145 8. hicieron 
fus hermanas de losbienes de íu madreiperoíin embargo le quedó feparada fu 
tercera parte>en que entraron las Villas de VJllay2an,y Quintanabeyfiashe- 
redades de Mazuelo,Arenillas,Terrados,y Sant-Ibañez; lascafas> guerta , y 
itiolino de Burgos,y 5y*, mrs. de juro de heredad, fituados en la renta de jas 
carnes de aquella Ciudad.Y ordenaron los arbitros,que ii cftaSeñora no qui 
ficílc paflar por fu determinacióntrcfpe&o de no aver concurrido en el com- 
promifíbjfüeírc obligada á traer a colación, y partición todos los bienes que 
avia llevado para fu cafamiento. Avia fallecido DoñaCatalina daño 1474.cn 
que teftó laCondefa dcFcriafu hermana,dejando folos dos hijos,Juan deTo- 
var,yDoñaMarÍadeTovar,áquienDoñaJuanaManrique fu abUéladejÓ4oy.ms. 
para ayuda de fu caíamÍento,ylaCondcfafu da la mandó pagar losiofi.dellos 
que tocavan á la quarta parte que avia heredado de los bienes de fu madre,co 
mo conftapor clauíuladc íu teftamento,que es la vnica memoriaquehallathos 
defiaSrruu ĴuandcTovarjfuheimano^ambJcn nombrado en el refia mentó re 
re 11 d o d e laC onde í a d eFer i a, fu eS eño r deC e v ie o >y C ar a c e na, y G u a r d a M a y o r 
ue losReyesC atol icos,como confia por los Previkgios dé merced del Brial á



jas C ondcfasde C abra año de confirmación d elm áyorazgodcB u en-
diaaño 14 8 ^ .en que confirma. C asó  con Doña M aría do Toledo , hermana 
entera de D on G arc i A lvarez de T oledo  I .D uque de A lv a , Marques de C o 
ria ,/  Conde de Salvatierra, y  fue fu hijo M artin Fernandez de T o var Señor 
de C cvico ,yC aracen a ,q u e  falleció año 15  0 0 .y  fue cafado con Doña Leonor 
de Villeha,pritnafegunda de fu padre, hermana de R od rigo  A lfonfo de M e- , 
lo,Conde de O líven la ,y  hija de Martin A lfonfo de M eIo ,A IcaydeM ayor de 
Olívenla ,  G uarda M ayor del R ey Don Alonfo V . de P o rtu g a l, y de Doña 
Margarita Coutiño de Villena fu m ugér,Señora de Ferreíra, nieta del Con- , 
de Don Enrique Manuel. D e efte matrimonio nacieron Francífeo de T o var, fiifl.&sít- 
Señor deG evicoiC uyailuftre fucefsionfe acabó prcílo , y  la mifma V illa  de v-ttom.XiL 
Cevico entro por compra en la Cafa Manuel. Sancho de T o var G ovcrnador 
de Sofala,que hizo en Portugal vna iluftre linea delta C afa , que toca en C a f-  , 
tillaá los M arquefes de Caftro-Fuerte * y  Orellana ; y  D oña M argarita M a
nuel ,que fue Dama de la Reyna C ató lica ,y  calando con Iñigo López C a rr i
llo de Mendoza V irrey  de Cerdeña,hijo fegundo de los Señores de T o rra l- ¡ 
va, y Beteta,tuvieron á Góm ez C arrillo  Señor de O centejo , progenitor de 
los dem ás,y á Doña Terefa C arrillo  de M endoza, quecasócon  Gómez D a- 
v ila l.M arqu es de V elada,Señor de San Rom án,V íllanucva, G u ad am ora, y 
Ventofa,y fon defe endi en tes de ambos los Marqucfes de Velad a ,y  de Aftor- 
ga,losD uques de M edin a-C cli,y  otras grandes Cafas.

§ • n -
0 r \ O ñ A  M a r ía  MANVEL,h¡ja ma yor de Doña Juana M anrique, fue III . Se - ;

L S  ñora de M on te-A legre, Menefes, Cheles, Cañaveral, A m aya, Peones;
Malvecíno,Santa M aria de A nim ines,V ilIa-G on$alo de A re n e s , y P ¡n a;y  casó 
daño 14 3  j .  con D .L o r e n z o S v a r e z  d e  F ig v e r o a  I I . Señor de las V illas 
deZafrajíFcrfa,la Parra,V illalva,N ogales,'V alencia,O liva,la M orera, laF a lco - s 
rera , el R incón, y  el Palacio,del C onícjo  d d  Rey Donjdan II. Patrón del M o- 
nafterio de la Orden de Santiago eil Sevilla  ¿ A lcayde de Villanueva d eü arcar- 
rota, y Capitán G eneral de la Frontera de P o rtu g a l, y defpuesl. Conde do Fe
ria,por merced del R ey  Don Enrique IV .fccha en V allado! id a  r7 .d e  M ayo de 
1460.refrendada de G a rd a  Méndez de Badajoz fu Secretario.Era Don Loren-;
$0 hijo m ayor de G óm ez SuarezdeFigueroa I.Señor d eF cria ,V illa lva ,laP arra ,
N ogales,Valencia,0 1 iva5y d  Rincón,del Confejo del Rey Don Juan I I . A lcay- 
dc de Villahueva de B arcarrota,y  M ayordom o M ayor de la Reyna Doña C ata-  ̂
linade A lencaftre,y de Doña E lv ira  Laífo de Mendoza fu m uger,Señora de G a 
ma,Re vo lledo, V ega  de D oña Lim pia,Saladar,y otros muchos Lugares,herm as 
nade Don Iñ igo  López de Mendoza I . Marques de Santillana,C onde del Real; 
y nieto de D on Lorencd Suarezde Figueroa, Maeflrc d éla  Orden de San tiago ;
Señor de la T o rre  deM onturque,y de Doña Ifabel M exiafu  primera m uger¿co- P r v é b a s  
mo todo confia pof el teftamento de Doña E lv ira  LafTo de M endoza, en que eftá ¿ ./
nombrada fu nieta D oña M ariaM anucl.Contrataroneftc matrim onio D . Pedro 4 0 6 . 
M anuel,yDoñaJuanaM anrique con elm ifm oD .LorenfoSuarcz deFigucróa,ante 
Pedro Fernandez de O viedo ,y  Pedro G arcía de SalvatierraEfcrivarios del R ey , 
ofreciendo en dote áDoñaM aria 1 5 p.florines dé ororyen fuerza defte contrato fe 
defpofaroneftosSeñores,yen 8.deJuliode 143  5 hallam os, que aviendopaffadoD .
Lorenco áMonte-Alegre,para cafarfe,D.PedroManue! ,yDoñajuanaMamiquelc 
inflaron á que hiciefle íobi e ladote ciertas declaraciones, que eran en fu perjui- 

y él lo egecutó , porque aquellos Señores ic amenazaron , que no paíTat ¡ i  
adelante el tratado.Para cuyo remedio,Lorenzo Suarez, y Doña Maria Manuel 
fu efpofa jproteftardn el dicho día, ante Alvar RodriguezdeLlerena Eícrivanó 
del Rey, que vendrían en aquellas condiciones, porque el matrimonio fe efec- 
tuaíTe.y porque los violentava la reverencia de los dichos fus padres,)7 fuegros,
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y  por éftar e n c e la d o s  en poder del dicho Don Pedro en fu C aftillo  ,y  Fortale^ 
zade M onte-A legre, y ambos juraron efta efcvuura por fer menores de veinte 
ÿ  cinco años. Defpues de lo qual, en Zafra à 24. de A b ril de 1 4 3 7 .  ante nuil 
mo Alvar Rodriguez de Llcrena, y  D iego Martinez de A guilarEfcrivanos,d ie
ron poder a Bartolom é Rodriguez de la Fuente del Maeftre fu A lcalde M ayor, 
para qué ajuflatfe con los Señores de M ortte-Alegre , no folo lo tocante al do
te, y arras de Doña M aria,lino à la fucefsion del m ayorazgo del dicho SeñorD . 
Pedro , que por fu muerte là pertenecía: y  aun era efta Señora menor de veinte y 
cinco años, comó lo declara. En virtud defte poder, en M urcia à 4 . de Junio de 
14 3 7 . ante Pedro A lfo n d eB ecerrílE fcrivan o  del R ey , Don PedroM iuuel S e 
ñor de M onte-Alegre, de la vna parte, y  Bartolom é Rodríguez de laFuente del 
Maeftre,de la otra,d icen : Que por quanto al tiempo que fe trató el cafamiento 
de Lorenço Suarez, y  Doña M aria, efte Señor los o freció  en dote 1 51J. florines 
en efta forma : renunciando à Doña M aria 20y. mrs. de juro de heredad de los 

que él tenia en los librosdel R e y , valuándolos en florines: otros 2oij. 
inrs.de merced, de por v id a , de ios que él tenia en los mifmos iib ros,con fid c- 
randolospor 2y.florines ; hacer pallar en cabeça de Doña M aria diez lanças, 
ed itán d o las en i\). florines, que eran 9 y . y los ó y . redantes, la mitad en ajuar, 
y  la otra mitad en plata, y dineros. Y  porque defpues al tiempo d é la  celebra
ción de labodajfclim itó>por otro,cite contrato, confintiendo Don Lorenço, y 
Doña Maria que Don Pedro retuvicífeea si por fü vida los ¿o y .m rs.d e  juro de 
heredad, ÿ lim itad  de los 2oy‘.de merced , y de hecho Don Pedro pufo embar
go  en los dichos mrs. de juro de heredad , y de por vida , y diez lanças : aorafc 
ajuftan,y convienen en que pagando á fu hija,y yerno los 6[j. florines en ajuar, 
plata, y dinero, y dejándolos las diez lanças y joy .m rs. de por v ida,fe  cúmpla, 
y  guarde el dicho fegundo contrato. Demás de io quai, D .Pedro obliga todos 
fus bienes libres, à que fituvieífehijo varón de form a, que Doña M aria no here
dade íu may orazgo,crecería fu dotehafta la cantidad de i8 y . fio riñes.En cumplí, 
miento de efta eferitura, Lorenço $uarc2 de Figueroa,y Doña M aria Manuel fu 
m ugcr,rcnunciaronáD .Pedroíosdichos 20y.m rs.paraque los gozaífe,con los 
otros 2 5jj5 5o.reliantes, por fus dias : y  defpues dcllos , quedaífen al mayoraz
g o . Pero Don Juan Manuel ,fobrino de Don P e d ro , hijo de Don Fernando de 
Viüena fu hermano* y  nieto del Conde Don Enrique M an uel, de quien prime
ro fueron los dichos 4 j y 5 jOi mrs. de juro de heredad > litigó  con Don Pedro, 
fobre la partición de e llo s , y le venció à que le dieffe los 2oy. mrs. com o vni- 
verfal heredero de fu padre. Y  el Rey Don Enrique IV . por A lbalá fecho à x 1 * 
de A bril de 1 4 5 9 .  refrendado de A lvar Góm ez de C iudad-R eal fu Secretario* 
que refiere todo c fto , inanda à lus Contadores M ayores libren Previ legio dé 
los 2 5 P5 5 o.m rs.reliantes a Don Pedro Matute!,fijó del Conde D*nEnrique:y afsi fe e g o  
cuto en Vfllladolid a 20^ de A goftode iqéOi E l de 145 8 .avia Doña Maria Ma
nuel difpuefto la partición de los bienes de fu madre,que fe egecUtó en el Mo~ 
nafterio de San Pablo de Falencia à i7 .d e  Jú lio ,en fu prefen cia ,y  de Dona S a n -[ 

íkvEBA S cha fu hermana , y Don Juan Sarmiento fu maridó* y allí la adjudicaron las V í- 
p.6q,jr66* Has de A inaÿa,Peones,Santa Maria de A n im in es,y  V illa-G on çato  de Arenes, 

confu 1  orre,y C afas,los vaífallos de Palaçuetos,y P ina,el Caftilló  deM alveci- 
noftashertdades de O lm os,V aldeviefo,O flbrnülo,Buiza,N abreros,Villanueva 
de los A laos,y Froméfta: las Aceñas de Rubiales en el R ioPifuerga,que ya cfta- 
van lin vfo ,y  sy.m rside juro dehercdadjfituadosenlarenta de a ver d e P o ç o de 
Burgos.T odó lo qualfue folo laquarta parre de los bienes de Doña JuanaMan- 
iique fu madre ,com o efta declarado en el teft amento de la C ortdefa, porque 
aunque no tuvo mas que tres hijas, debí ó de llevar la mitad de fus bienes Doña 
Sancha Manuel por la mejora del tercio.

El Rey Don Juan IL  en : o . de Junio de 1442 td¡ó facultad al Conde D ón Lo- 
renço Suarez de Figuerôa, antes de tener aquella dignidad , para que pudieífó 
hacer nuevo m ayorazgo de fus bienes: y él, vlándo délia, por eferitura otorga-.

v da
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dacn V illa lva  à 3 .  de N oviem bre de 14 4 5 .  ante A lvar Rodríguez de LIerena* 
k  fundó de fus Lugares la M orera J a  Falcon era, y el Palacio , fus ren tas, diez
mos , y  jurifd icion  , que parten términos con fus V illa s  de Zafra , V ilJa lv a , la 
Parra, N ogales, y  otros; ciertas tierras en la Falconera, el A lcafar de Z a fr a , y  
guertasvnidas à él; y  las heredades de là R ocha, V alcavado/Z ah in os,C orte  de 
Peleas, Santa ju i la ,y  mitad de la G odina: las C afas de B a d a jo z , el tributo del 
M ontadgodc la cañada de los ganados ferranos ,q u e  paíTaflen por fu tierra ,'y  
otras heredades, y cofas que nombra. V incula también qualquier V illa ,ò For
taleza, que adqu irie ífe , ó edificaííc , como confinaífen con las V illa s , y  L u g a 
res que vincularon el M aeflré fu Señor abuelo , y  Góm ez Suarez fu Señor pa
dre. Y  todo efto quiere que fea para G óm ez Suarez de Figueroa fu hijo : y  dep. 
pues del, para fus defe endientes varones m ayores legítim os, llamando íiempre 
varones,con preferencia del nieto, h ijo  d e lh ijo  m ayor difunto , al hijo fegun- 
do vivo : y  en d efed o  de los varones , d efendientes de fus hijos i llama al h ijo  
mayor varón de fu hija mayor legitim a; y defpues d è i, fus defccñdientes m ayo
res varones; y  acabados cftos, quiere que hereden los de la hijá fegunda, y  de 
tocias las otras. Y  defpues dellos, el hijo de la hija m ayor del dicho Gom ezSua- 
rezfu h ijo: y  afsi ios de las otras fus nietas : y  faltando varones, llama la hem
bra mas inm ediata à el en g ra d o , prefiriendo la que d efen d iere  de hija ma
yor , y  la quefucre m ayor de edad. Adm ite defpues los h ijo s , y  hijas natura
les : y acabandofe todos, quiere, que la M o rera , y Falcohera i de que el lley  le 
avia hecho m erced, y  el A lcafar de Zafra, buelvaná la C o ro n a : y el Lugar del - 
Palacio , y  los demás b ien es, contenidos en efte m ayorazgo , fean para la Or
den de Santiago, porque rueguen á D ios por el, y  aya parte en fus o racion es, y  
bienfechos. Y  à todos fus fuceflbrés obliga i  traer las Armas , y A pellido dé 
Figueroa: pero fí heredaren otro m ayorazgo, permite, que las Arm as,y A pelli
do dèi fe junten con las fuyas. Llam afe en efta e f  ritura ; Lorenzo Suarez de Figue
roa > del Confe jo  del Rey N.S .fijo cié m  Señor G omez Suarez de Figueroa, del Conjejo del dicho 
Señor Rey,y Mayordomo Mayor de la Señora R eynafu madre .Y  c 1 Rey Io apr obo p orPrc- 
vilegio plom ado, fecho en Tudela de Duero á 20. de Diciem bre de 14 4 6 . re
frendado de D iego  Lopez de Leon. ■ - . t ,

E l año 1 4 6 1 .  eftando el Conde Don Lbreñ^o en Zafra agravado de enfer
medad, otorgó vnaefcritura en i6 .deA gofto ,anteA lvarRodriguez de Llerená, 
y Fernán SanchezEfcrivanos,éii que confiando de la gran nobleza >y diferecion 
de la Condefa Doña M aria Manuel fu m uger,y de Pedro Suarez de Figueroa fu 
hermano, los dio facultad para que juntamente con vn R c lig io fo  , él qüé qui- 
fieíTen, ordenaffenfu teftamento,comoentertdicficn que cuinplia à fe rv id o  dei 
D ios, y bien de fu alma ; pero fin oponerfe à los m ayorazgos qué él ,f y  G óm ez 
Suarez fu padre,y  el M agnifico Señor DonLoren^o Suarez deFigucrca fu abue
lo avian h ccho.D edaró  heredero de fu C a fad  Don Goinez Suarez de F igueroá 
fu hijo m ayoriy en falta dèl,à D .Juan Manuel fu hijo fegundo, y lé mandó , qué 
acataffe, y  honraffe à la Condefa, como él avia hecho con la Señora Doña E lv i
ra Lalfa de Mendoza fu m adre, difunta. M ejoró al dicho Don juaii en el tercio ,1 
y  remanente del quinto de fus b ien es, en cafo de no heredar fus m ayorazgos. 
Mandófe fepulrar en la Capilla que avia hecho en el M onaflerio de Santa M aria 
del Valle de Zafra, de la Orden de Santa C lara  : y  declaró por fus hijos le g ít i
mos, y déla Condefa , á Don Góm ez , Don Juan M a n u e l, Doña E lv ir a ,  D oña 
luana,D oña Leon or ,D oñ aM cn cia ,D oñ aB eatriz  ,D o ñ a M aria , y al pofthu- 
mo que nací effe de la Condefa , porque eftava preñada. Y  era tan rigurqfa la 
enferm edad, que ya tres dias defpues el diez y nueve de Agofto avia talleci
do , y recibió la fcpultura cñ el referido M onaflerio de Santa M aría de el V a
lle » como confia por el teftamento que en 1 5 .  de Oótubre del mifmo año , nn- 

los mifmos E fc r iv a n o s , otorgaron la Condefa fu viuda , Pedro Suarez fu 
hermano, y Fray Pedro del A lgava , R elig io fo  de el M onaflerio de Santa Ma
ria deGnadalupe,y aun no avia llegado el paito  de laCondefa.D eípues de érto, 

Tom. t ,  FT4. he-
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heredó eftà Señora la C a fa  deM onte-A legre por el fin de fu padre,y ertari,do eri* 
ferma en Zafra à 19 . de Ju lio  de 14 7 4 . hizo iu tertamento ante A lvar Rotiti*; 
guez de Llerena, en que le llama : Doña Maria Manuel, Condefa de Feria, Señora de 
ias VHfas de Mante-Al egre, e Menfisynuger à i Cenà DonLoren̂ o Smrez de Vignerò* mi S¿¿ 
nor, que apafinto Parayfi , le manda iepuitar con èl en Santa M aria del V a l le , y à 
a q u d ,y  o trosM onaiteiios, y parafacar C au tivo s, hace varios Legad os, orde
nando , que íe acabaííc eLMonalterio de San Antonio de Zafra , que ella , y fu 
hijo el Conde tenían devoción de fundar a la Orden de San Francifco : para lo 
qualertavaieñaiada la Hermica de San Benito. Declara todos fus h ijos , como 
el Conde, y vno mas, que es el pofthum o,y fe dam ava Don Lorenzo. Deja fus 
V illas de M on te-A legre, y M eneícs,y los m aravedís de juro de V ailadolid  , y  
Villanueva de San M a n d o , al C onde D on G óm ez iu h ijo  m a y o r , en la forma 
que ella lo huvo de Don Pedro Manuel fu Señor , y  padre. M ejo rad  D o n ju án  
íu hijo en el tercio de fus bienes ,  íetvalandoíelc en ia heredad del Cañaveral * 
que troco por C heles ; y  el remanente del quinto deja ¿ D o n  Lorenzo fu h ijo. 
Y luego dice: Otro f i  , por quanto mi Señora DoñA J v a n a  mi madre , que Dios aya , al 
tiempo á jn  faílefimiento ovo mandado dar defis Vienes à fi nietaDohk M a r ía  d e T o- 
va A mi fibrina f i ja  de mi hermana D oúa C a t a l in a  M a n v e l  3 que Dios aya , 409. 
maravedís para ayuda à Ju  cafamiento : de los quales à mi viene à pagar 10 9 . maravedís ,por 
la quarta parte que yo ove> e hereà à  los bienes, è herencia de la dicha mi Señora D oSa J v a - 
NA: por ená maná, queJeanpagaàsdemìs bienes, Y  defpues dice : Otrof i , al tiempo, que 
mi Señor D on  P e d r o  mi padie,que Dios ayafiallefiio defiaprefintevida,}v an  d z T o-  
v a r  mifibrina 3fijo à ia  dicha D on  a C a t a l i n a  mi hermana , deci a } que le eran debidos 
ñ ¡a dichafu madre 309. maraveás, que le avia qued ado por pagar defu caf amiento, (fe. Por 
lo qua i, la C ondefa fe aj urtò con el en darle 459 .  m aravedís, por erto, y fu par
te de herencia: y defpues íc hallaron en poder dclA lcayde de M onte-Alegre ef- 
crituras por donde coartava nodeberfele nada, y que los bienes muebles defii 
padre aun no bailaron á cumplir íu tertamento; mas todavía , porque era razón 
que los dichos Juan d e T o v a r, y Dona M aria íusíobrinos ,fueifen ayudados d^ 
ella,pues avia heredado el m ayorazgo,m anda,que de las rentas de M onte-A le'1 
g re íe  IcdieíTen 509 .maravedís. N o  fue la enfermedad de la Condefa ta n v io - 
Jenca,como la del Conde fu marido,pues en 13  .de A bril delaño figu tente 1 4 7 7  
pudo otorgar cod icillo  ante el intimo Elcrivano: el qual fe reduce à hacer cier
tas mandas á fus criadas, y  criados; al Monafterio de Santa C lara deZafra e lC a- 
liz , y candeleros de p la ta , y ias veítiduras de fu C apilla  : y  al de San Pablo de 
Palencia, donde eftava fepultado Don Pedro Manuel fu Señor, vn Portapaz, la 
C ruz,y  lacampanilla de plata de fu C ap iila .Y  ella es la vltim a memoria que ha
llamos de ella Señora. Sus h ijos, y  del Conde Don Lorenzo fueron, fegun ellos 
los nombran: y
20 D on  G ó m e z  S v a r e z  d e  F ig v e r o a  III* del n om b re,IL  Conde de Feria, 

IV .Señor de M onte-A legre,y M enefes,y de V ilia lva , Zafra, la Parra, N oga
les, O liva, Valencia, la M orera, la Fa lcon era, el P a la c io , el R in có n , el A l
mendral, Sa lva-Leon, la T o rre ,B en ad alid , y  B en alauria , C apitan  General 
de la Frontera de Eftrem adura, A lcayde de Badajoz,G overnador de la P ro 
vincia de Leon, en la Orden de Santiago,Governador de Cartilla de Puertos 
allende,yvno delosGrandes de mayor autoridad,virtudes,yeftim acion de fu 
t íempo.EnZafra à ip .d cA gofto  de 1 4 6 1  .aviendo ya fallecido fu padre,acetó 
la herencia de fu Cafa , y m ayorazgos , en prefencia de Don Pedro Manuel, 
Señor de M onte-Alegre fu abuelo,Don Lu is Ponce de L eo n ,Señor de V illa- 
G a rc ía , futió , Don Juan deSorom ayor , Señor de A lco n ch e l, A lon ío  de 
A guilar, que es el desheredado , Góm ez de T o rd o ya , A lonfo de V a rg a s , e l 
Bachiller A lvar Rodríguez deV illa-Franca,A lcalde M ayor de!C onde, Fer
nán Sánchez de la Rocha, AlcaldcM ayor de B adajoz,y  otrosiy à inftanciafu- 
ya , elSeuor de VtHa-Garcia recibió pleyto homenage à los C a v a lle ro s , y 
Efcuderos de aquella V illa , de que le guardaúan la fidelidad que debían.
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Dcfpues acrecentó á fu m ayorazgo las V illas  del Alm endral ¿Sa lva-L eo ñ , 
y la T o rre , y losterm inos üel Cañaveral ,M onturquc, y el P alacio ,y  muchas 
heredadas*/ dehcllas que adquirió por m erced de los Reyes¿ y  por com pra. 
Softuvo con gran valor la voz d élos Reyes C ató lico s contra Portugal, y fus 
adherencias. S itió , y recuperó á Badajoz, quando Fernán Gómez de So lis fu 
ciiñado tenia aquella Ciudad ocupada, y légan o  también las V illas de SaU 
vatierra, y  io sS an to s .E lañ o  14 9 9 -le dejaron los Reyes C ató licos, por Go~ 
vernador deftos Reynos de los Puertos allende, juntamente con el Conde de 
C a b ra : y íi fe huvieran de cícrivir fus heroicas acciones, feria menefter larga 
digreíion¿Otorgó vn magnifico teftamento en Zafra el M artes 19 . de A gofto 
de 1 505  .ante G arciaR uiz Montaña Efcrivano de aquella V illa ,y  falleciendo 
en ella el D om ingo 24.de Agofto de aquel año, fue fepultado con fus padres 
en fu M onafterio de Santa M aría del V alle .C asó  dos veces: la primera el año 
14 54.con DoñA C o n s t a n z a  O s s o r io ,hermana de D onA lvaro LM arques 
de A fto rga ,h ijos de D on Pedro A lvarez O flório I.C onde deTraítam ara>Se- 
ñor de V illa lo b o s ,y  C aftro-V crde,y  d eD o ñ alfab tld eR o jas fu primera m u
g a  Señora de Cepeda. Capituló cite matrimonio el Señor de M onte-Alegre 
fu abuelo, que con poder luyo en V alderas á 1 .  de M ayo de 14  5 4 . la afsignó 
40 op .m rs. de arras,p o r eferitura fecha ante A lfonfo Rodríguez Efcrivano 
publico. Teftó laC o n d e iaen  Zafra á r8 .de A b ril de 14 S 0 . ante Juan de L lc- 
rena E fcrivan o  de Cam ara del R e y , citando en entera ía lu d , y falleció años 
deípues en O liva  fin aver tenido hi)os:por lo qualelC on de D .G óm ez bolvió 
á cafar el año 1 4 9 1 .  con D oóa M a r ía  d e  T o l e d o , que era prima hermana 
del Rey C atólico ,com o hija de D¿Garcia Alvarez de Toledo I .Duque de A l-  
va , Marques de C o r ia , Conde de Sa lvatierra ,  Señor de V al de Corneja , la 
H orcajada,M ancera,Saheliccs, Granada, V illo ría , y otras muchas V illas, y 
de Doña M ariaE n ríqu ez lu muger,hermana de la Rcyna Doña Juana madre 
del Rey C a tó lic o . L o sR e y e s  dieron áefta Señora 6 .q s.d e  dote para ayudan 
fueafam iento,y la Princeía Doña Iiabelíu  hija m ayor la llevó a Z afra,qu an 
do paífavaá celebrar fu matrimonio con el Principe Don Alfonfo de Portu
g a l ,  y fe recibieron los Condes en el Monafterio de Santa C lara de aquella 
Villa* íiendo padrinos la m ifm aPrinceia, y el Conde de Benavente. Falleció 
h  Condefaen V a llad o lid a  1 2 .  de Octubre de i 4 9 9 *y ella y  la Condefa D o - , 
ña Confianza O íforio  yacen con fu marido en el M onaíteriode Santa M aría 
del Valle de Z a fra .T u v o  el Conde Don Góm ez en eíta Señora á D . Lorenzo 
Suarez de F igueroa IlI .C o n d e  de Feria,Señor de la C afade V tlb lva ,M o n te- 
A legre,M encfes, O liv a , V alencia, Zafra , Salvatierra, y las demás V illas del 
grande Eftado de fu padre,y por fu cafamiento celebrado el añoi 5 1 8 . II.M ar 
ejues de P riego ,Señor dcA guilar de laFrontera,M ontilla,Cañete,M ontalván, 
M onturque>Caftü-Anfur,Careabuey,Puente de D .G o n ^ alo ,S ,C ru z,yD u er- 
nas:delqual,y delaM arquefaDoñaCataiinaFernandez deC ordoya fu m uger, 
proceden, por varon ía,los Márquefes de Priego  , Duques de Feria , y  proce
dieron las dos lineas de los Duques de F e r ia y  M arqucfes de C elad a , que ya  
fe acabaron ; y por hembra fon defe endientes fuy os to á o s lo s  m ayores Seño
res de Efpaña.D on G arcía  de Toledo,fu  hermana>tuvo el nombre del Duque 
de M vafu  abítelo materno*fue Señor de las V illas deBenadalid , y  Bcnalau- 
ria cerca de Ronda*quc le dejó fu padre en fu teftam ento,C avallero de la ü r-  
den dcSan tiago  , Com endador de Bienvenida , y M oratalla en e lla , y A y o ,  
y M ayordom o M ayo r de el Pi incipe D on C a rlo s . E ítuvo capitulado cí año 
t 5 0 4 , para cafar con Doña Juana de Cárdenas ¿hermana del prim er M arques 
de V illanueva del Freíno ; pero no fe efectuó : y calando defpues efta Seño
ra con el Señor de Ladrada , él casó con DoñA M e n c ia  M AN RiQ yEhiia.de 
los Señores de Javalqúinto , y ín fiicefsion d io  varonía a la C aía  de Orellana 
la vieja,corno direm os en e llib rO X  Doña M aria de Figueroa y T o led o , hija 
m ayor del C on de D on G óm ez,casó el año 1 5 0 8 .  con D . Francifco Alvarez
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'de Toledo I I I .Conde de O ropefa,Señor de ]arandnia5CavanassTornavacas, 
y  otros L u g ares, y deam bosproccdcn , haítaoy ,lo s  Condesde O ròpcfa,y  
muchas grandes C a fas. D oña E lvira de F igueroa,fu  herm ana, casó con Don 
A ionío de Cárdenas I.C onde de la Puebla del M aeftre,Com endador deMc- 
rida en la Orden de Santiago,y fon fus defcendicntcs los Condes de la Pue
b la , los Duques de A lcala ,y  otros Señores. Demás de eftos quatro hijos tu
vo  el Conde D on G óm ez,fuera de m atrim onio, i  Doña M aria M an u el, que 
eftuvo tratada de cafar con D on  Bernardo de M ofcofo O liorio , hermano de 
D on R odrigo  Conde de A ltam ira , y fobrino de la Condefa de Feria Doña 
Confianza; y no llega ndo á perfecionarfc el tratado, casó erta Señora el año
1 5 0 4 . con Don Juan Portocarrero II.C onde de M cdellin, el qual en el Alca
fa r  de Zafra á 8 . de Setiembre de 1 5 1 7 *  ante Pedro deToro. E fcrivan o , lla
mando fe Reportero May o r ,y del C onfcjo  del R ey  N .S , conficffa aver recibi
do de! Conde Don Góm ez 2 .qs. en dote, y que deípues recibió otro quemó 
mas, y que dio en arras à la Condefa 7O01.J. mrs; y para pago de todo ertoli 
cede,y trafpafía 250y.m rs.de renta anual en las tercias de E c ija , que él tenía 
de j uro y merced. A via  cafado antes el Conde de Medellín con Doña Inés de 
Ribera,hija de Per Afán de Ribera Adelantado M ayor de Andalucía,y de Do 
ña M aria de Mendoza Condeía de los M olares,dc quién tuvo hijos , y no lo 
grándolos de laCondefaDoñaM aiiaM anueljfundócftaSeñora enZafrael M o- 
nafterio de Santa M aria de la Encarnación de la Orden de Santo Dom ingo, 
y a l i i f e  mandó íepuitar , por clteftamento cerrado que otorgó enferma cu 
Zafraà de A bril de 15 44 .ante Benito de Leon E ícri vano publico,y fé abrió 
en 1 9. d elm ifm om es,y  año, por autoridad del Bachiller Juan González de 
M edellin,Alcalde M ayor delC ondadode Feria.

20 D on ] van Manvel  de F i gv e r oa  fegundo hijodc la CoucLfa Doña M i 
ría Manuel,fue Señor de la V illa  de Salva-Lcon , que le dio el Conde fu her
mano i y del Cañaveral que le dejó íu madre , por la m ejora que le hizo del 
tercio de fus bienes. Eftuvo cafado con D oúa Isabel P o r t o c a r r e r o ,hi- 
ja de D . R odrigo Portocarrero I. Conde d eM ed eJlin , Reportero M ayor del 
R ey Don Enrique IV . y de Doña Beatriz Pacheco fu muger Señora de V illa- 
rejo  de Fuentes, y fue fu hijo Don Chriftoval de Figueroa , que vivía el año 
14 8 4 . y  por fu temprana muerte heredó Don Juan fu padre ciertas dehcfTas 

en termino de M cdellin, como parece por el teftamento del Conde Don G o- 
mezSuarez de Figueroa fu hermano,quedice avia ya D.Juan fallecido el año
1 5 0 5 .  cn que le otorgó. Y  por el teftamento de Doña E lvira fu hermana,conf- 
ta que la dejó por íusdias la tercera parte de fus bienes.

20 D. I nigo L opez  de Me n d o z a , que erta nombrado en el teftamento de la 
Condefa Doña Maria Manuel fu madre , deviò dem orir niño antes quefu p a
dre teftafle,pues ninguno deftos Señores le inftituyo heredero fuyo.

20  ̂ D on L o r e n z o  S v a r e z  de F i g v e r o a , hijo poftumo, nació defpues del 
dia 1 5 .de ÜÓtubrc de 1 4 6 1 .  y la Condefa fu madre le nombra entre fus here
deros el año 1 4 7 7 .  El de 14 8 2 .efta nombrado coa los otros fus hermanos en 
el compromiiío que hizo el Conde D . Gómez fu hermano m ayor con D. P e
dro Sarmiento,y D .Ju an  fu padre,fobre las V illas de A m aya,P eon es,y  San
ta María de Anim incs.Eftuvo deftinadopara cafar con hija de D .D iego  OíTo- 
i lo  Señoj de V illacisjD on Pedro O fíorio Señor de N avia ,ó  Doña M aria O f
ferì o Seniora de T o ra l,todos hermanos de la Condefa Doña Conftanca O ífo- 
rio  fu cuñada, que lo difpufo aísi en íu teftamento el año 1 480.  para que los 
dos fueífen herederos delus bienes j pero antes de efectuar cita alianca enrió
en duelo con Don ......... ¿..Ponce de Leon, hermano de fu cuñado Don Pedro
Ponce Señor de V illa -G a rc ía , y del refultó que roma ife el Ahí to de Fray  le 
Frane i fe o, como fe probo el año 1 5 2 5 . en el pleyto que Don A lvaro  Offoi io 
Señor de V illacis iìguio contra el Marques Don Lorenco Suarez de Figueroa
I I I .Con de de Fe ria, fobre los bienes de la C ondefa Doña Conila n ja  Oífoi io .



Era ya difunto el año 1 5 09*como confta por el teñamente* de Doña E lv ira  fü 
hermana,que le nombra el Reverendo Pudre Fr More neo mi hermanó.

20 Dooa E l vi r a  de  Fi gveroa  hija m ayor, fue Señora del C añ avera l, y lá 
Lapida, caso con Per Atan de Ribera M arifcal de Caftilia,Señor de M alpica, 
y Valdepufa, Regidor de T o ledo ,h ijo  del M arifcal P a y o  de R ibera Señor de 
Mal pica ,y de Doña Marquefa de Guzmán fu m uger : y no aviendo tenido fu - 
tefsion la dejó por fu vniverfal heredera. Fundó efta Señora en la V illa  de 
Frejenal elM onafterio  de nueftra Señora de la C oncepción de la Orden de 
Santa C la ra ,y  a ilih ízo  fu teftamento en 10 .d e  Setiem bre del año 15 0 ^ .ante 
Juan C arva jo  Efcrivano,en que nombra fus padres, y  los de fu m arido, y fus 
hermanos,y abuelos paternos, ypor todos manda decir ciertos treintanarios 
en Santa C lara de Zafra. Mandófefepultar en el C oro  de fu M on afterio  de 
Frejenal, cuyo patronato dejó á la Cafa de F e r ia : dotóle magníficamente , y 
leinftituyó vniverfal heredero fu yo , excepto en algunas cofas que deja á D . 
García de T o led o  fu fobrino,y lo que manda gaftar en obras p ias.Era v iva  el 
año 1 5 io . á iq*de junío,com o parece por la lim itación que hizo del numero 
de fus teftamentarios.

40 D oha J v a n a M a m r i q v e  , fegundahija d é la  C ondcfaD oña M aría M a
nuel , tiene eñe lugar en los teftamentos de fus padres : y confervando en el 
nóm brela mem oria de fu abuela m aterna, cita mencionada el año 1 4 8 1 ,  
enelcom prom iífo , y fcntencia fobre las pretenfiones de Don Pedro S a r
miento Señor de O vierna. Casó efta Señora con D . Juan de Sotom ayor S e 
ñor de A lconchél, y Z eÍn os,dcque le avia fundado m ayorazgo Don G im e* 
rre de Sotom ayor fu p ad re , Maeftrede Alcántara , a quien el R ey Don Juan 
IL  hizo merced de A lconchélen 3 1 .  de Of t ubr ede  144  y. y demás de cfto 
le dio las V illas  de Belalcazar,la Puebla de A lcocer, Herrera , Fuenlabrada, 
V illa-H arta, Belchofa,y  los Bodonales,que quedaron por m ayorazgo a Don 
A lon fode Sotom ayor fu prim ogénito, I. Conde de Belalcazar. Donj uán de 
Sotom ayor fe halló preícnte el año 1 4 6 1  .quando el II.C o n d e de Feria fu cu
ñado tomó la poííefsion de fus Eftados cnZafra,ydeípues eftuvo íiemprc vni- 
d o co n él e iitod os losfuceffos de Eftremad.ira , como parece por diverías 
confederaciones que elConde hizo con otros Grandes,cnquc exceptuó fiem 
prefu am iftad. Produjo efte matrimonio tres h ijo s , a lab er; Don G u tierre , 
Doña M a r í a , y  Doña Leonor. Don G utierre de Sotom ayor casó con Doña 
Leonor de la V ega fu t í a , prima hermana de fu madre ,y  hermana entera de 
Garci Lafo  de la V ega Señor de los A r c o s , Barres, y C u e r v a , Com endador 
M ayor de L eó n ,y  folo tuvieron á D . Juan de Sotom ayor II, del nom bre, Se
ñor de A lconchél,que murió fin hijos,aunque casó con Doña FranciíCa Por* 
tocarrero,herm anadeD on]uan LM arq ucsde Villanueva d e lF ie lh o . D oña 
María M an u el, hija mayor de Doña Juana M anrique, tuvo el nombre déla 
Condefade Feria fu abuela, y  cafando con D . Franciíco de Zuñiga Señor de 
M irabel, y B ran tcv ila ,h ijo d e Don A lvaro Duquedc A revalo * Piafencia , y  
Bejar,y  de Doña Leonor M anrique fu primera mu g e r , tuvieron á D .F a d r i*  
que de Zuñiga y Sotom ayor I . M arques de M ira b e l, que heredo la C a fa  de 
Alconchél por muerte de Don Juan de Sotom ayor fu prim o herm ano ,y d d  ,y 
de Ana de Caftro nacieron Doña M aria II . M arquefa de M ira b e l, m uger de 
IX  Luis D avila Com endador M ayor de A lcántara,G entil-H om bre de la Ca« 
mara-de C arlo s V . y D o ñ aln ésd cZ u ñ iga . m uger de D on Pedro  de M enefes 
Señor del C ondado de Cantañedo: y de ambas fon defeendientes los M ar* 
quefes de M irabel,de M onroy,dc C  altane da, de- Mar 1 al va ,y  los C on des de la 
Roca. Doña Leonor de So to m ayo r,h ija  vltim a de Doña Juana M anrique,ca* 
so en Portugal con D .Jo rge  dcMencfes Señor del C ondado deCantañede¿hi- 
jo  de Don Pedro I.C on de de Cantañede, y de Doña Leonor de C aftro  fu-pri * 
mera m uger,y tuvieron a Don Juan de M enefcs, padre de D -Pedro, que casó 
con D o ñ a ln isd e  Zuñiga fu prima fegunda abuelo de Don Antonio , que

con
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con Doña Ines D a v í l a y  Zuñiga fu prima hermana, h ija dclosfcgundos Mar- 
quefes de M irabel, procreó a Don Pedro lL C o n d e  de Cantañedc »progeni
tor de los demasi Doq-Manuel de Mcnefes, h ijo  tercero de Doña Leonor de 
Sotom ayor , fue C am arero M ayor de Don Duarte , hijo del Infante Don 
D narte,y tiene enPortugal Huftres defcendientes.Y D . Pedro de Mcnefes, y  
Sotom ayor hijo fegundo/ue Señor de Ferm oíelle, y del, y  de Doña Menciá 
Manuel fu muger nació D on Jorge de Menefes , y Sotom ayor .Señ orde A l- 
conchél,y Fcrm ofclle.cuyosdeícendientesfon losM arquefes deCaítro Fuer
te ,y  los de Orellana.

20  D oiIa L eonor  de F ig v e r o a  , tercera h ija de la C on d cf3 Doña María 
Manuel,casó con Don Pedro Ponce de León I V .Señor de V illa -G a rc ía , cer
ca de Llerena,hijo  de Don Luis Ponce de León (hermano d eD .Ju an  II.C o n 
de de Arcos,) y de Doña Terefa de Guzmán IlI.Señ ora de V illa -G a rd a ,c u 
yos padresfueron D . G arci Fernandez ILScñoi* d eV illa-G arcia  , Com enda
dor M ayor de Cartilla en la Orden de Santiago ( h ijo d e l Maertre de e llaD . 
G arci Fernandez I,Señor d eV illa-G arcia .y  deDoña M aría Ram írez de Guz
mán fu muger ) y de Doña Beatriz de F igu eroa,h ija  del Maertre de Santiago 
Don Lorenzo Suarczdc Figueroa,y  de D oñ alíab eld eM eíia  fu primera mu
ger , por cuya linea cita van D oña Leonor de F ig u ero a , y D on Pedro  Ponce 
fu marido en tercero grado de confanguinidad.Deítem ati ímonio>queconf- 
ta por eltcftam cntode la Condef'a Doña Confianza O rtorío,y otros muchos 
inítrumentos de la Cafa de Feria, nacierom Don Pedro Ponce,quc fueFraylc 
Francifco,com o confta por el rcílanKiito deDoña Llvíra de Figueroa fu tia, 
Señora de M alpica : Doña Elena , que casó con M iguel Gerónim o de C a
brera Com endador de M ures , y Benazuza en la Orden de Santiago : D$ña 
C atalina,que casó con M anuel de V illena Señor déla V illa  db C h e les^  de- 
v ió d e fe r  fu primera m uger ; Doña María , que fue Dama de la Reyna C ató
lica, y muger de Don Enrique En riquez Señor d eB o lañ o s, Com endador de 
C aftrotorai.y  Trece de San tiago jñ jo  de los primeros Condes de V lvadeLif- 
te: Doña Tercia muger de Lope Zapata Com endador de la Hiño jola en la Or
den deSantiago, Señor de las Villas de D aralcaIde,yV ¡verps,y  D .Luis Ponce 
de León V . Señor de V illa -G a rd a , Marques de Z a ra , que casó con fu prima 
fegunda Doña FrancifcaPonce de León, hija de D . R o d rig o  D uque,y Mar
ques de C ádiz,C on de de Arcos,M arques deZara,ySeñor deM archena,y fon 
fus deprendientes,por varonía, los Duques de A rco s , y por hembra muchos 
de lo sm ayo rcsSeñ o rcs de E lpañ a.

4 0  DoñA Me n c i a  de F i g v e r o a , quartahija de la C on d efaD oñ a María 
Manuel,fe confagt ó a Dios en la Orden deSantaC lara,y  ya era M onja el año 
1 4 8 2 ,  quanclo el C onde fu hermano hizo el compromilfo con D .P cdro  Sar- 

^  miento Señor de O vierna. E l año 1 5 0 5 ,  en que teftó el C on degovern ava cB¡ 
ta Señora clM onaíterio de Santa María del Valle deZafi a ,y  por cito la nom
bra /.í SemaAbidiJn mi hermana. E l de 1 5 0 6 .  faüópor fundadora del Monafte- 
rio de San taclara  de Fre jen al.y  como Abadefa del tomó fu po ííifsicn  en 14 . 
deN oviem bre, y al l ieftavael  año x 5 10 . en que Doña E lv ira  fu hermana Se- 
” ora Malpica,cu y a piedad avia cregido aquel laC afa , la nombró por íu cef-
tamentaria con Fr.Pcdro  Ponce fu í'obrino.

ao D oua B e a t r i z  Manvel  de F i g v e r o a ,quinta hija de los prim eros Con 
desde Feria, casó con Fernán Góm ez de Solis Señor de Salvatierra, y V illa -  
nueva de Barca-Rota, A lcalde M ayor de Badajoz, y  A lcalde entre Chriftia- 
nos, Judios, y Moros en ella, el qual fe llamó Duque de Badajoz , y  pofícyó 
aquella Ciudad con aprobación del Rey Don Enrique IV . harta que el año 
14 7 0 . la litio , y recuperó para la Corona el 11 . Conde de Feria Don Góm ez 

GarÛ tom» Suai ez de Figuei oa. D iego de Caceres y Solis padre de Fernán G óm ez, 
i.def**4 r. que diceEftcvan de Garibay fue h ijo  deGom ez Fernandez de So lis .y  de D o- 
mmprf. na M aría de Caceres, nieto de Fernán A lon íod e So lís , y  vifnieto deA lonfo

Fer-
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Fernandez dé S o lis , vnó dé lósG avalleros que añilo el R ey Don Alonfo X I; 
en fu coronación , falleció el año 1 4 3 4 .  y  fue cafado con Doña Leonor de 
Noroña,con quien eftá fepultado en la Ig ld ia  de Santa M aria de C a c e re s : la 
qualdicc A lonfo López de H aro, que fue parienta muy cercana de la Reyna ffér'*Um\i 
dé Portugal Doña Leonor de M eneíes, y  por otras buenas memorias pateco 
que fue hija de D on D iego Enriquez, y de Doña Beatriz de Guzmán, ambos 
hijos no legítim os: é l, de D on Alonfo Conde de G ijó n  , y N o ro ñ a , h ijo  del 
Rey Don Enrique II.deC aftillá ,y  ella de D¿Enrique de Guzman ILC on dc de 
Niebla , y  íea ííegu ra en parte con aver orlado fus defeendientes el Sol ro jo  
en campo d eo ro ,q u eh accp o r arm asla C a fa  de Solis con los veros de laCa- 
fa de N oroña.Tuvieron  D iego de C acercs,y  Doña Leonor de Noroña demás 
dcFernan Góm ez de Solis,m arido de DoñaBcatriz M anuel,aD.Góm ez de So
lis Maeftre de Alcantara,á Don Gutierre de So lis Conde de C oria ,de quien, 
y de Doña Francifcade Toledo fu m u ger, h ija d e lo s  prim eros Condes dé 
Oropefa, nacieron: Don Góm ez de Sohs Obifpo de Plafencia, Doña M ayor 
de Solis muger de Don G arcía de Toledo Señor de la H orcajada,hijo de ios 
prim erosD uqucsdeAlva,yD oñaM ariaM onjacnSanti-SpiiÍtusdeSalam ancai 
á Diego Fernandez de So lis , de quien, por varonía, proceden los M arqudés 
deRian^uela, y a  Doña M aria de Solis, que casó con G alin P erezP an to ja  > y  
fueron fus h i jo s : Pedro Pantoja Señor de la V illa  de Santiago de Caceni en 
Portugal,donde tiene Uuftre fuccfsion,Gutierre de Solis,que la dejó igual en 
Eftremadura, Doña Ifabel muger de Francífco de U lloa Señor de M algarri- 
d a ,y  Don Prancifco de Soüseleéto Maeftre de Alcántara , y tan valiente, y  
autorizado C avallero ,que el año 1 4 7 4 .  fe capituló para cafar con Doña M a- H\¡i.uePU 
ria E n riquez,h ija  de los primeros Duques de Alva>quedefpues fue Conde la find* 
de Feria, recibiendo en dote el Condado de C o ria . Fernán Góm ez de Solis 
ocupó á Badajoz,Salvatierra ,y Viílanueva de Barca-Rota ,por ciertas m erce
des que el R ey Don Enrique IV . le hizo, y al Maeftre Don Gómez de Solis fii 
hermano , y  quando en 4; de Enero de 1 4 7 0 .  capituló entregar á Badajoz al 
Conde de F eria ,fe  obligó el Conde a defenderle la pofkfsion de Vií lanueva,  
y Salvatierra , hafta quefueífe fatisfecho de losvaírallos que el Rey le avia 
dado,y ofreció  también que le aífegurat ia las deh eiíasd elB crdaí,y  M alpar- 
tida, y las C afas de A rias Mofqucra en Badajoz, y laT cforcria  de Franciícd 
de Solis fu fo b rin o ,y  los oficios de Alcalde M ayor ¿y Alcalde entre C h riília- 
nos, ]udios, y  M oros, com o parece por el inftrumento qué de efto le hizo el 
Condes En efte tiempo parece que cftava cafado Fernán G om e/con  hija he
redera de A rias M ofqueraSeñor de las dichas dehelías de Bercial *y M aIpar- 
tida,porque en fu teftam entodelaño 15 0 7 . le llama fu feñor p ad re , y no p a
rece que puede fer por otracaufa.D cfpues casó con Doña Beatriz Manuel, y 
fin embargo de efta afinidad, é l ,  y  el M aeftre fu hermano eftuvicron en rom 
pimiento con el Conde , y 1c ocuparon la s V illas del Almendral , y la T orré  
que el Rey Don Enrique IV . le d io : en cuya fatisfacion el Conde f in ó , y  to
mó á S a lv a tie rra , y  dem olió iu fortaleza , como en fu teftamento lo refiere* 
mandándole dai*por ello ioopim tSidefusbienes.Sin  em bargo atendiendo el 
C o n d eá lo s ruegosde D oñaB eatrizfu  hermana reft i tuyóa Salvatierra ¿ y 
ayudó á FernanGom ez á confervar las deheífas del B erc ia l,y  M alpartida,coti 
que retuvo fieínpre la poffefsion de las dos V i l l a s , y con ellas , y fus tropas 
fii v íó i  ios Reyes C arolicos en la guerra de Portugal,tan valcrofam ente,qué 
aquellos Principes por Cédula de ó ¿ de O &ubré de 1 47$  ¿ refrendada de A l- 
fon D avíla, hicieron libres, y exemptos de pedidos, y monedas á treinta ve
cinos dé la fortaleza de Salvatierra : llamándole FernanGomez de Solis, cuyas fóú 
las Villas de Viílanueva de Barca-Rota Salvatierra. Av i a  dado el R ey D o n ju án  
II. las V illas dé V iílanueva de Barca-Rota »Salvatierra, y Salva-León  a Juan 
Pacheco C am arero M ayor del Principe fu hijo , por Cédula fecha en Roa á 
1 8. de A gofto de 14 4 4 . refrendada del R elato n y  la C iu d ad  de Badajoz, cü-

yás



4 ¿ 4
yas eran cftas Villas, rcfiftio la entrega, como parece poríobre carta del
R ey fecha en A rcva lo  á 2 y .de Enero de 1 445  .en que y a  llam a a Juan Pache
rn Tu vnffallo.v ¿c fu C on fcio , v M ayordom o M ayor del Principe. Reíiftióld
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de F e r i a , por-
co fu vafía llo ,y  de fu C o n fcjo , y M ayordom o M ayor del Prin
tam bienD ou Lo ren zoSu arezdeFigu eroa,deíp ues I . C o n d e ---------- . 4---
que el, fu padre,y abuelo, avian tenido el C aftillo  de V illanueva, y hecho en 
el "randesgaftosjpcrofinalincnteD .JuanPacheco logró la pofícfsion de aque 
lias Vi l l as , y  en 1 3 .  de Octubre de 14 5  3. llam ándole M arques de V illena, y  
M avordom o M ayor del Principe »vendió á Salvatierra por u y .  doblas de 
oto  de la vanda, de la ley ,cuño,y pelo de C artilla al mifmo Don Lorenzo Se
ñor de Feria,-aunque no fe perfeccionó el contrato, y  en lugar defta V illa  de
vio  de dar à Don Lorenzo la de Salva*Leon,D efpuesdefto hizo permuta con 
la Orden de A lcantara,dandola las V illas de V illanueva de B arca-R o ta ,S a l
vatierra , y C aftillo  de A zag a la , por la V illa  de M orón ,  C aftillo  de C o te , y  
Lugar del A rahalenel Ar^obiípado de Sevilla ,y  todas las otras cofas de que 
fe componía la Encomienda de M orón,y fe otorgaron las d e n ta ra s  enere la 
Orden, y losProcuradores del Marques e a  Alcantara a 24 . de Setiembre de 
1 4 5 1 .  En efta form a eran de aquella Orden las dos V illas de Villanueva , y  
Salvatierra,quando las ocupó Fernán Góm ez de S o lis ,y  deviò deceder la de 
V illanueva,porque deípues hallamos que el Capitulo General de Alcantara¿ 
congregado en Alcalá de N ares à i ¿¡-.de Enero de 149 8 .en preiencia del Rey 
C ató lico , Adm inifh ador perpetuo de la O rden, refo lvió  que la V illa  de Sa l
vatierra fe permutarte con Fernán G óm ez,com o losR cyes lo querían, y para 
ello dio poder à fus A . A . P o rlo  qual los Reyes Católicos,com o Adm iniftra- 
doresde la O rden, de la vn a parte , y Fernán Góm ez de So lis de la otra , por 
eferitura fecha en M adrid à 2 1 ,  de Mayo de 1 499 .  ante Gaípar de G r id o  
dieron a Fernán Góm ez la V illa  de Salvatierra, fu fortaleza,vaíTallos,térm i
nos, y  jurifdicion por 4 . qs. 5 14 1)6 30 . m rs. que el avia de dar a l a  Orden ea 
renta de yerva , à 2 5^ .mrs. el m illar, que eran 1 80^700. m rs. de venta anual 
en íusdchcíías del B erc ia i, y el N o villero , termino de Badajoz , y mas 1 7 $ .  
5 90.m rs.de juro , íituados en las alcavalas de Villanueva de B arca-R o ta .Y  el 
año figuicnte 15 0 0 . en Sevilla à 3 .de M ar90 por C édula refrendada de G af- 
par de G r id o , dieron los mifmos Principes facu ltada Fernán Góm ez de S o 
lis ,y  à Doña Beatriz Manuel fu muger, para quepudieflen fundar tres m ayo
razgos en Don Pedro de So lis ,y  en G óm ez,y G abriel Fernandez de S o lis  fus 
hijosjde la dicha V illa  de Salvatierra ,y  de las deheífas de M alpartida, y  el 
BerceaIejo ,y otros qualcfquicr bienes fuyos. Ufando de la qual elfos en Sa l
vatierra à 18 .d e  A goftode r 507.  ante Juan Rodríguez Efcrivano publico de 
aquella V i l l a ,  vincularon el te rc io , y quinto de fus bienes en Don Pedro de 
So lis fu hijo m ayor dos quales tercio,y quinto,y (us legitim as le feñalaron en 
la Vil la de Salvatierra, íu forraleza,valía!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 V illa  dcX ercz , queriendo que defpues dèi heredarte erte m ayorazgo D on 
Hernando de So lis fu h ijo  m ayor leg itim o , y  fus defen dien tes legitim es de 
ambos fe kos,prefiriendo el m ayor al m enor,y el varon a la hembra .El fegun- 
do mayorazgo le fundaron también en la mifma efci itura, para Góm ez Her
nández de Solis fu h ijo  fegundo , de los bienes que le tocaíTenpor fus leg iti
mas, aísignandolc p arad las fus deheífas deM alpartida,Bercealejo, el N a v io , 
y  el N ovillero ,y  queriendo que fe fuceda en él por la mifma orden que el an- 
tecedente.Y el tercero m ayorazgo inftituyeron también de fus legitim aspara 
Gabriel de Solis fu tercer hijo , feñalandole los maravedís de renta de yerva,  
que tenían en la heredad de la Sierra de Santa M aria, termino de V illanueva 
de rtarcu-Rota3Lugar del Maeftcazgodc A lcantara,y  en los m rs.d ejuro,que 
tenían íobre las alcavalas deXerez;pero por quanto efteCavallero era C le r i 
go de m ifía, y  no podía tener fucefsion legitim a , quieren que por fu muei te 
he lede efte m ayorazgo Don Pedro de So lis fu h ijo  m a y o r ,  y defpues del fus

def-



¿endientes. Obligan à todos los pofTcedofés atraer el renombre, y apellidó 
de Fernán Gómez,y las armas de ambos, excluyendo ai que afsi no lo hicie - 
re.Otorgo Fernán Gómez íu teftamento en Salvatierra à 7.de Noviembre del ^  
miímo año 17 0 7 .ante Alonfo Lozano Efcrlvano,y mandandole fepultar còri 
el Abito de S¿Francifco en laCapílla Mayor de la íglefta de S.Blas de aquella 
Villa,dotò en ella vnaCapcllania perpetua de cineoMiflás cadafemana.Quie- 
rcune por las animas de fu padre, y madre fe digan dos treintanarios en la 
Iglelia de Santa Maria de Caceres,donde eftavan lepultados,y tres treintana
rios por el alrfía del Macftre fu feñor hermano en el Monafterio de San Fran- 
cifco de Caceres,donde fu cuerpo recibió fcpuitura:y otros dos en Sari Fran- 
cifco de Badajoz por el anima del feñor mi Padre Arias Mofqnera : afsi dice. Man
da ,qiie fe diga otro numero de miñas por los que murieron por caufa fuya en 
laguerra,y que fe cniplec cierta cantidad de maravedís en obraspías. Orde
na que fe cumpla el teftamento del Señor Donjuán dcFigucroa, que à èl, y à 
Doña Beatriz Manuel íu muger dejo por teftamentarios; Dice que le debía la 
Reyna 1 oog. mrs. 200.fanegas de trigo,y 206.de cebada,que era la renta de 
vnano por la tenencia de Villanucva de Barca-Rota, y Soog.mrs. por las 
obras de ella, y 20oy .mrs. de renta para vn hijo en la Orden de Alcantara, 0 
por la Iglcfia. Declara que fu muger llevó en dote 5 oog. mrs. y el Conde de 
Feríala diómas 200g.m rs.yen íatisfadondecfto, y dé lo multiplicado, 
durante el matrimonióla feñala porfus dias 50g.mrs.de renta en el juro que 
tenia en Xerez .demás de los 100g.mrs.de merced de por vida,que ambos te
nían en Salvatierra, con calidad de heredarfe vnoa otro. Deja à D.Pedro de 
Solis'fu hijo,y álosfuceífores de fu mayorazgo eí Patronato del Monafterio 
delSánto Evangelio deSalvatierra. Aprueba los mayorazgos que avia funda
do,nombra por teftamentarios a fu muger,y fus tres hijos¿y;á cftospor fus he
rederos con Doña Maria,y Doña Catalina Manuel fus hi jas,y deladichaOo- 
ña Beatriz Manuel,y confta que murió en ci miímo mes. Doña Beatriz tobre- 
vivió algunos años á fu marido ,y hizo fu teftameriro en¡ Salvatierra a 10. de 
Abril de 1 5 15 . ante Blas Garda Fiorivano , en que nombra á fus padres ,y  á 
Don Juan fu hermano, declara fu cafamiento, y hijos i y api uebá el mayoraz
go.Por todos eííos inftrunnentos confta,que procrearon cftos Señores á Don ^
Pedro Il.Señor de Salvatierra,á Gómez Fernandez deSolis y Figucroa Señor v
délas deheífas de Malparada, el Bercealcjo, y la Xaril!á, el qual,y fu madre - ^
lirigaron con el Conde de Feria fobre la Villa dc Salva-León, como hei ede- 
iosdeD.Juan Manuel deFigueroa fu hermano, y tío: y fe cómpuíieron que
dando Salva-Leon alCondc,y recibiendo Gómez Fernandez en recompenfa 
la dehdfa,y heredad déla Xarilla, termino de Nogales,y la tercia parte de las 
deheflas de la Mezquita,y Guada-Pcralcjo,termino dcMedcllin,dc lo qual fe’ 
otorgó eferitura en Zafra á 27.de Noviembre de 15 16 .Muriócite Cavallero 
%hijos, aunque casocon DoñaCatalina de Silva , como loxferivimos en la 
Hiftoria de aquella'Cafa. Gabriel de Solis fu hermano, fue Sacerdote, como ÜiiiAesiü 
conftapor el mayorazgo de fus padres,* y vi via el año 1 5 23 .quando aviendo v* tom.ui; 
íufobvino vendido al Conde de Feria la Villardcf Salva tierra* /pufo demanda f;*. tf 
por ella aí Conde en la ChandIlcrixdeGranadáfdiciendo,que era mayoraz
go,y le pertenecia,porque cftavan excluidos déidosiquc coníínridFen la cna- 
gmacion. Doña Maria Manuel fu hermana , citava ya viuda, quando teftó fu 
padre,de D.Alvaro Bazán Señor deFinelaSjyGcratejAlcáyde deFiñana.yCo 
mendador deCaftro-Verdeeri la Ordqgde Santugcuy avia recibido en dote 
1 .q .2 oog.mrs.Fueron fushijÓS:l|qña B'iíendiayDoña Men
cia Manuel Señora de Solera> y D .A ívSo de Firidas, y Gerafe,
eí Vifo,ySánta C r u z ^ p i^ v ^ if r a ^ ^ ^ ^ ^ É P n ic r i t e ,  y de las Galera* 
de Efpaña,quc fundó con fu m au r c ¿t Moña ff e r FÒ a n t i- S pl ritas deGrana -
da de la Orden de Santo Domingo , donde ambos yacen, íiendo defeendiea- 

( teSfüyos losMarquefcs de Santa Cruz,y de Ja va! quinto ftos Condes de San-'
’■ ■ tlfíc-

DE LARA L IB. V. 465



Dr/ix. Ann. 
de ScvilU /♦ 
1 7 *p* 724.

ti (levan cíe! Puerro,de Fernán Nuñez>de Garciez,deCoruna, y otrasiiuílm 
Cafas.Eftando Doña MariaManuel vtuda.fuc Aya del Ptmupe D.MigueÜu- 
jo de los Reyes de Portugal, y heredero de Caltilla , y' mui. vos anos-del pues 
Guarda Mivor délas Damas de la Emperatriz Dona Ifabd. Dona Catalina 
Manuel vlrima hija de Dona Beatriz Manuel ,eítava cafada el ano 15 07 
do teíló Fernán Gómez de Solis fu padre con D. Juan Ponte de León a quien 
llevó en dote 1 .q.^oog.mi s.pero el ano 1 509.a 1 Setiembrc^yaavua ce- 
lebradofcsundo matrimonio con Juan de v era de Mendoza Señor de D. Te* 
lio,Comendador de Cagadilla en ia Orden de Santiago,con quieni es proge* 
nirorti de los Condes de la Roca, y tienen fu fangre muy iluftrcs familias de 
Til remadura. D.Pcdro de Solis hijo mayor de Doña Beatriz Manuel, fue II. 
Señor de Salvatierra,que vendió ei año 15 2 2 -al IlI.Condc de Feria fu primo 
hermano,recibiendo en recompenfa la dehcíTa deSagrcjas. Caso con Doña 
Inés de Ribera,hija de D.]uan Portocarrcro il.Condc de Mcdellm,Repod
ro Mayor del Rey ,y de Doña Ines de Ribera y Mendoza íu primera muger,y 
fueron fus hijos: D.Feroando d¿ Solis,D.Juan de Flgueioa, D.Rodrigo Por
tocarrcro, D. Gómez, D.Gabriel,D.Joachin»D.Francifco, y D. Gutierre deSo 
lis,D.Lorenzo de Figueroa,Doria Inés de Ribera,y Doña Maria Manuel .que 
murieron donccllas,y Doña Beatriz Manuel, que caso con Pedro de Alcázar 
Señor de la Villa de Palmado los quales D.]uan,y D.Francifco tienen iluftrc 
fucefsion.y el Don Fernando fue Señor de Sagre jas, y de los mayorazgos de 
Malpartida, Bcrceaiejo , Navio,y el Novillero: todo lo qual heredo Doüa 
Inés de Son s fu hija, y de Dona Maria de Efqnivcl fu muger, que caso con 
D. A lonso Manriqv ECotTKndador de Ribera,y el Azauchal en laOrdcn fíe 
Santiago,hijo de los terceros Condes de Oílorno>como diremos en el libe/. 

ao Dona María MANYEL,vltitna hija de los primeros Condes<icFeria,casó 
con D.Alvaro dcGuzman Señor de la Torre del Maeftvc,Monturque, la Pal- 
mofa,y Alhocen ,hijo de D.Juan Alonto dcGuzman I. Duque de Medina-Si- 
donia,Conde de Niebla,Señor de San-Lucar,y de GÍbralcar,y de Catalina de 
Calvez,como afirma Barrantes. Confia cfte matrimonio ,y  la filiación dtftos 
Señores por el epitafio que ambos tienen en elMonafterio deS.Ifídro del Caín 
po dcScvilla,y cftá imprclTo en los Anales de aquellaCiudad.y fueron fus hi
jos D.Bernardino dcGuzman,que no los tuvo,Doña Mcncia Manuel,quefuc 
del Abito de Santiago,y dotó*y fundó el Monafterio de Monteíion de ]p Or
den deSantoDotningo,DoñaMaria dcGuzman muger de D.]uan deSaavedta
I. Conde del Caílcllar, con quien es progenitor» de aquella, y otras iluftrcs 
Cafas,y Doña Francifca dcGuzman Señora del heredamiento de Monturquc 
que casó dos veces: la primera con Gómez deFucntesy Guzman Señor de la 
Villa de Fuentes,y lafegunda con D.Bernardino de Zuñigay Guzman, her
mano entero de D. Alvaro II. Duque de Bcjar, y ambos yacen con fus padres 
en S.IíidrodclCampo,como afíegura el epitafio que allí tienen. Efte fegun- 
do matrimonio fue exterih ydel primero naciófoloD. Alvaro deFucntesy 
Guzman Señor de Fuentes,Montnrqucfy Caftillcja de Talara,que casóel año 
15 $o.con Doña Beatriz de Ayala,hi ja del Adelantado de Canaria,y fon des
cendientes de ambos los Marquefcs de Fuentes,Coudes de Torralva,el Con
de de Santa Cruz de los Manueles,y el Señor de Cafliil. ;
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y Revenga. '

Rojas > V 
CoRDOVÁ 
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ore , que es 
Rojas. En el 

fegun40,tret 
fajas rojas 
en campo de 
aro , que es 
Cordava*

■ ' : <i

¡jEsTANOsfoloparafenccecereftc libro , y la defeendenda d cD .
G ó m e z  M a n r i q v e , Adelantado Mayor de Caftilla,darquenta 
del cafamiento,y pofteridad de Doña Elvira fu vlcima hija, que ,
Igual en eftas dos calidades á todas fus hermanas, merecia vn;» 
larga memoria , fi no fueífemos cuidadofaniente abreviándolas 
todas, para tío hacer mas molefto , y mas dilatado el afTumpto.

Heredó cfta Señora del Adelantado fu padre hVilladeRcqucna,y heredamien
to de Villarmentero,y llevando en dote 3^5 oo.florines de oro , casó con Jvan p R Y¿ BA$ 
K o d r i g v e z  d e  R o j a s  Señor de la Villa de Poza,y de Villaquirán de las Infan- 
tas,y de Las Cafas de Villacisla,Balcones^ Revenga, cuya hermana DoñaMarí- rEf'Aba'dde 
na de Cordova Señora de Cafa-Rubios,caso conD.Fadríque AlmíianteMayor puíe 3 l£jl* 
deCaftilla,y tuvieron vnicaá Doña JuanaEnriqufczonuger del Rey D. Juan II. de la Caja 
de Aragón,y madre delRey Catolico.Eftuvo capitulado JuanRodriguez el año deCordova;  
2404.0011 Doña Maria de Mendoza Señora dcMartioda,y losHuetos,hija ma- c' lm
yor de Ruy Díaz de Mendoza Señor de Mcndivil, la Ribera >Martioda , y los *** 
íuietos,y de Doña Mayor de Ayalafu muger,y nieta de ]uanHurtado de Mcn- 
doza Señor de Mendivii, la Ribera, los Huecos, Morón, Almacán , y Gormáz, $4?£¿ov*¿% . 
Ayo.y Alférez Mayor del Rey D.Juan I.y Ayo, Mayordomo Mayor, y Valido //#. de jx  
del Rey D. Enrique III.y vno de fus tutores, y de Doña Maria déCaftilla fu niü- AlonfinK 
ser,Señora de la Olmeda de la Cudhrcomb confia por eferitúra détArchivó de p*g. 4*?. , 
Baenamero no fe c fcáúó la vnion,p«e$vrto¿y otro tuvieron diftintos matrimo- Aponte. Me 
nios.Fúe Juan Rodríguez hijo mayor de Diego Fernandez de Cordova Marif- nef cs* 
cal de Cañilia J.Señor de Baena,Villaizan,Villacisla,Mazariegos, ISafcones, y 
Re venga, Alca y de de los Donceles, Alguacil Mayor de Cordova, del Confe jo 
delRey»yAlcaydé deCabra,ydeDoñaSanchadfcRojas fu primera muger,Señora 
dcPoza,cuyos padres >y ilüflresaícendicntes quedan nombran dos. y los pacRes 
del Marifcál fueron,D.Gonplo Fernandez de Cordova Rico-Hombre, Señor
de Agüilar,Cañete,Priego,Monturque,Caftn!an£ur,Montilla*y otrósLugárcs»
Alguacil Mayor de Cordova, y Doña Maria Garda Carrillo fu rriugér Señora 
de Villaquirán, progenitores de los Marqucíes de Priego, y de Gomares. Ho*: 
ua Sancha de Rojas dio poder en a.'de Marcó de d  año í 5£J* ^  Márilca 
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fu marido,y á Doña Juana de Toledo fu madre, para que fundaffen mayorazgo 
de la VHfa dfc Poza alus bijosiy él,en 17 .de Enero de 14 13 . ante Lope Marri- 
nez,Efmvano,hizo dos mayorazgos:el primero,dePozajVüDquiranjYilhcif- 
1 a, V a icones ,y' Revenga ,p a r a Juan Rodr iguez de Rojas íu primogénito : y elfc- 
qundo,de laA'iilá^e Bacna,Doña MencrajbHetlacl deBcrnedo,Cafas mayores 
de Cor do,va ,y.hjencs deCabia,para PedroFcmandez deCordova fu hijo fegun- 
do,y de,DímitSanebax^uc dcfpues fue Mafifcál de CaftillaiAlferezMayorjyAI- 
guacil M ayor^íioidoRa, Alcaydc de Izpajar, Cabra, y Almodovar del Rio, 
Ayodeldley Ddp'Enrl^u^íV.y padre de DonDicgo Fernandez deCordova, 
Nllriícálde CaftÍlla,I.Cond^de Cabra,progenitor de aquella iluftrifsíma Ca
fa tque a de teper/reqúente,Memoria en eft  ̂obra. ¡

hila era la calidad*.de Jtían Rodríguez de Rojas,con quien nueftra DoñaElvi- 
ra Manrique fu muger tenia el parenreícode tercero grado de confangiunidad, 
por la Cafa de Rojas , como niera ella de Ruy Díaz , I. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y él nieto de Sancho Sánchez fu hermano,Señor de Poza.Pero por ío 
que toca áfus acciones ,fue Juan Rodríguez vn muy feñaladoCavallero.y como 
talíabenos5que el año 14 19 .hizo pleytohomenagealReyD.juanII.de que le 
feguiria contra los Reyes de Aragón.y Navarra ,y fusparciatcs.Elaño íiguientc 
entró al Rey no de Granada con lds Señores de Luque, de Malpíca,y de Sohro- 
io,el, Adelantado de Andalucía,y el Obifpo de Jaén,y vencieron á los Moros en 
la batalla de Colomcra.Ybólviendocon el Rrey al mifmoReyno,fe halló el año 
14 3 1. en la farola tala de la Vega de Granada : como todo confia por varios 
capítulos defuCoronica.El año 1440. fe halló conDoñaElvira fu mugcrenFro- 
meíh,quandoel día 3 .deMar^ocompromeneron todas las hijas del Adelanta- 
doD.GomezManrique la diferencia que tenían fobre la partición de los bienes 
de DoñaSancha deRojasfu madre:y conpermifTo fuyo concurrió áellaDoñaEl- 
vira,ytomó por fu p3rte26fj.mrs.de juro de heredad,licuados enFronreíta,$.;Ce 
brian,Tamara,Santoyo,ybÍcnesdelCondedeMedina-Celi.Defpucs Se lo qual, 
folo íabemos dcftcCavallero,que tuvo diferencia conPedro Fernandez deCor
dova lu hermano ; fobre la mejoría con que le confiderava en el mayorazgo de 
Baena , y que fe compulieron , obligandofe Pedro a pagar á Juan Rodríguez de 
Rojas 13 [j.florines de oro,deque recibió los .8g. durante el matrimonio. Avia 
ya fallecido el año 1454. dejando algunos de fus hijos en menor edad,y coníia 
que recibió lafepultura en lalgleíiadc S.Cofme,y S.Damian defuVilla dePo- 
za.El miírno año á 20.de Setiembre,pufo demanda á Doña ElviraManrique,y á 
fus hijos menores Diego de Rojas fu primogénito, en la Chancilleria de Valía- 
dolid,pidiendola los Sp.florines que avia percibido con fu marido,de los Seño- 
íes de Baena,y el Lugar de V Ülaquiran , que le tenia ocupado , fiendo todo de 
mayorazgo.Pero efta Señora negó la recepción de los florines, y quando fuelle 
cierta,dijo,que avia pagadolas deudas de fu nurido,y que fe le debían 3P500. 
florines deíu dote,demás del importe de fus arras, á queeftava obligado el Lu
gar de VillacisÍa,que afsicrco á de decir,aunque en el inftrumento fe lee Viila- 
Garcia.Y algún tiempo defpucs fe convinieron,cediendo Doña Elvira por si, y 
por iushijos menores,áíuhÍjo mayor,los 5 p. florines que los reftava debiendo 
el Mariícál Diego Fernandez,Señor de Baena,que defpucs fueConde deCabra, 
por los 1 3\j* que Pedro Fernandez fu padre debió pagar á Juan Rodríguez 
de Rojas.

HizoDoñaElvira fu teftamento en fu Villa de Requena 39. de Abril de 1464. 
anre Pedro Mart¡nez,Efcrivano del Rey. en que fe HatruDoñA E l v i r a M a n r I- 
QvZitwger de J v a n  R o d r i g v e z  d e  Rcmas. ^  Dios ¿¡ya, y le manda fepultar jun
to a el en la íglciia de Poza .fundando en ella vna Capellanía perpetua de vna 
Miífa cantada,y feis rcfponfos cada dia : para lo qual léñala á los Clérigos 
de Poza 113500.mrs. y 15, (anegas de trigo de renta anual , en fuhered.ul 
de Villarejo. Hace diverfas mandas á aquella Igleíui, y a las de Sama María, 
y San Miguel de Requena,y á criados bay os: y a iasMonjas de las Cuelgas de

Bur-
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Burgos deja nj.mrs.paravnapintura. MejoraáGómez fu hijo¿n todo loque 
legua derecho pudieile,cn calo que los otros fus herederos fe agraviarten de lo 
que le dio para fu caí amiento. Nombra por fus teftamentarios á Diego de Ro
jas fuhijo,aD, Ladrón deGueyarafu yerno , y á Doña Juana de Rojas fu hija,
Priora de las Guelgas:y á eita Señora,y á Diego,Gómez, y Sancho de Rojas íus 
hijos, ¡nítituyepor vniveríales herederos, porque los otros devian de aver re
nunciado yaíus legitimas. Fueron teltigos deíte inftrumento el Vicario de San 
pablo de Patencia, Confeti or de Doña Elvira, y ciertos Criados de Gómez de 
pojas fu hijo:y devió de fallecer preílo, porque no hallamos otra memoria fu- 
vâ  y íelabe, que en 4. de Julio delmilmo año , ya la avían heredado fus hijos, 
procreó eftaSeñora deJuanRodrigucz de Rojas, fu marido, ocho hijo$,áfaber: 
jp Diego de Roías,Señor dePoza, Villaquirán, Viilacisla, Y aleones, y Rc- 

venga,yde losLugaresdeQuintana,Loma,y Villa-Efcufa,quc fue vn valérbfó 
Cavallero en tiempo del ReyD.EnriquelV.yhallaiidoféen elMonafterio de 
Fi ex del Vai á 4.de Julio de 1464.hizo fu teftameñto cerrado.antePedróRo- 
driguez de Beliorado¿EfcrÍvano,y Notario publico,citando de camino para 
fervir á Dios en la guerra contra elTurco. La devoción que tenia ala Cafa 
de Frexdei Val, como fundación de fu abuelo el Adelantado Don Gómez 
Manriqve,1c hizo elegir alli la ícpultura en la Capilla del Capituío;aunquc 
los de fu linage eftavan fepultados en la Capilla de la Magdalena del Monaí- 
terio de la Trinidad de Burgos , donde manda decir vna Milla de Réquiem, paveras 
Dice 3 que avía heredado poco antes de fu Señora Madre Doiia Elvira la _ 
heredad de Villarmentero,y en ella, y en las rentas de Monilla , íitua las 30. *
fanegas de trigo con que íus padres dotaron la Capellanía de Poza; y deja el 
Patronato álos Señores de aquella V illa, como fus padres lo ordenaron.
Manda al Monaflxrio de Frex del Val 2[j. mi s. de juro de heredad, porque 
rueguená Dios por íu alma,y defumuger Doña Catalina, demás de los iy . 
mrs.de juro que ella los mandó en fu tertamento. Hace muchas mandas i  
criados, y áMonalterios, y deja íoy. mrs. para que en Poza fe edificaífc vn 
Hofpital en que fueííen alvcrgados ios pobres. Declara que recibió en dote, 
con fu muger Doña Catalina 700^.mrs. y la diÓ40oy. en arras, y todo fe lo 
manda pagar ,y quehafta que eíto fe egecutc rengad Caftillodc Poza, y go
ce las rentas de aquella Villa,llevando para lu mantenimiento zoy. marave
dís cada año. Derüas de Lo qual la manda todo el mueble,oro, joyas,y ropas 
de fu cafa,y la nombra por lu cabecalera con el Prior de Frex del Val. Deja 
fu mayorazgo á Doña Elvira fu hija,porque no tenia hijo varon:y en falta de 
día, llama a Doña Mariana Doña Juana,también fushijas,alasqualcs léñala 
sooy.mrs.á cada vna para fu cafamiento;y manda que los pague DoñaElvira 
pOrlo que el avia mejorado d  mayorazgo, y porque lá dejava las calas que 
compró en Burgos de Alvaro de Cartagena,y los Lugares de Quintana, Lo
ma,}' Villalcula,que fe adquirieron con los mrs.quc recibió de fu Señor pri
mo el Conde de Cabra,para augmentar fu mayorazgo. Si eftas Señoras mu- 
l idien fin hijos,dice,que tocava fu mayorazgo á Gómez de Rojas fu herma
no. Quiere que Doña Catalina fuelle tutora,y adminiílradora de fus hijas , y 
de fus bienes,y mayorazgo; y fifalleciefíe antes que ellas caíalfen , ruega a fu 
Señora tia Doña María Enriquez, muger de fu Señor tío Juan de Rojas difun
to,que tome efte cuydado: y en deteóto luyo , la perlona que nombraíl'cn fu 
Señor primo Sancho de Rojas,y fus hermanos Gómez de Rojas,yD.Sancho.
Dona Catalina de Cartilla,muger de Diego de R ojas, y nombrada ¿n el td- 
tamentó de fu fuegra,fuehija de Don Pedro de C artilla , ObifpodeOíma , y 
de Palencia,Conde de Pcrnia;aquien laCoronicadel Rey D.Juan II: llama 
v,
d<
deHerrera,yáD,
nal,muger nobie,naturaldeSalamanca.EftandoDoñaCatalinavÍuda dcDiego
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dcRojaSjfc hizoRdigiofa en clMonafterio de SamoDomingo,cl Real deMa- 
drid*ydcfushijas;DoñaElvirafucSeñora dePoza,VillaquiránjQuintaua^o 
ma,Viiiaícuia,y otrosLugar es,hafta el año 149 3.en que falleció,aviendo ca
fado con Diego de Rojas * V il. Señor de las Villas de Mon^on , Cavia , Se
rón, Valdeípina,y Santiago de la Puebla, Alcalde Mayor de los Hijofdalgo 
de Cartilla, Merino Mayor de Burgos »Alcayde de Muño , y de la Coruña, 
Governador.y Capitán General de Galicia,cuya aícendencia queda efecita: 
y fue fu hijo mayor Don Juan de Rojas, I.Marques de Poza, como diremos 
adelante. Doña María de Cartilla,hija fegunda de Diego de Rojas , casó con 
Juan de Zuñiga, II. Señor de San Martin de Valvcni, Villabañcz, y Pina de 
Valdefgueva: y fon fus defendientes los otros Señores de aquel la Cafa, que 
ya fe incorporó en la de los Marqueles de Camarafa. Doña Juana, la vltima 
hija, que era recien nacida quando el año 1464. teftófu padre , fe mudó el 
nombre, y fe llamó Doña Catalina de Cartilla.Casóla fu madre con D.Juaa 
Manuel, II.Señor de las Villas de Velmonte de Campos, y Ccvi.co.dc la 
Torre, Alcayde de Burgos,de Atienda, de Scgovia , de Plafcncia, y de Jaén, 
Contador Mayor de Cartilla, Cavallero del Toisón,gran Valido del Rey D. 
PhelipcI. y delConfejo de Eftado de Carlos V.cl qualladiócn arras 5ooy. 
maravedís, y recibió en dote 1 .q.ioog. maravedís, como parece por la cf- 
critura, queparafcguridaddc ambas cofas otorgó en Toro á 20.de Julio de 
1479. ante Fernán Pérez de Malvan , Efcrivano. Son fus defendientes ios 
Duques de Nágera,Marquefes dcVelmontc,comó diremos en aquella Cafa, 

1 9 G ómez de RojAS,hijofegundo 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, delConfejo del Rey Don Enrique IV.y de los Reyes Católicos,y 
tan esforzado Cavallero, como acreditó en la gloriofa defenfa de Alfa- 
ro,fitiada por los Franccfes ,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 García Efcrivano , y otro deípues en Olmedo á 2. de 
Mur^ode 1475 .ante Diego Alfonfo,y vivió algunos años mas. Mandófe fe- 
pultar en el Monaftcrio de Villafiios,con Doña Ifabel deCarvallar fu muger. 
Declara fus hijos,y elige por fus teftamentarios a los Señores de Elcalantc, y 
Villerias fus cuñados.Doña Ifabel de Carvallar fu muger fue Señora Portu- 
guefa,que vino por Dama de la Rey na Doña Juana , fegunda muger del Rey 
Don Enrique IV.y para que cafarte con ella le dio Doña Elvira Manrique fu 
madre la Villa de Requena.y el juro deFromefta, como confta por iu tefta
mento. 1  citó Doña ifabel en Requena a 16 .de Noviembre de 1460. eítando 
enferma,y aunque manda decir cierras Milfas por las almas de fus padres,no 
los nombra: pero no puede dudarfe ferian de iluftre calidad>como lo afianza 
el cafamicnto defta Señora, y el empleo que tuvo en la Cafa Real. Demás 
de lo quabla Cafa de Carvallar, ó Carvajal, en Portugal, es rama conocida 
de la de Cartilla,y tan iluftre en aquel Reyno , comomoftramos en la Hifto- 
ría de laCaía de Silva.Avia fallecido eftaSenora en ó.deDicicmbre de 1460. 
quando fu marido,vfando del poder que le dejó,añadió fu teftamento: y fue
ron fus hijos D. Antonio,Juan Rodríguez,yDoñaElvíra.D.Antonio deRojas 
fue Obiipo de Mallorca , Palencia , y Burgos , Argobifpo de Granada, Pa
triarca délas Indias, y Prefidente de Cartilla. Seguía el eftado Eeleíiáíli- 
co quando tefto fu padre , que porefto no le dejó la Caía de Requena , y 
folo le mandó 27^, maravedís de juro, y toda fu plata, y fu madre le me
joró en el tercio de fus bienes. Juan Rodríguez de Rojasfue Señor deRcque- 
na,ypor iu teftamento fechoen 9.del)iciembre de 1492.confta queclAdelan 
radoD.Gómez Manriq^b/u vifabuclo compró laVillade Requenadejuan 
Fernandez dcPadilla,como queda ciento. Dcite Cavallero, y de Doña C a-
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TAUNAMANRiQVBQyE fu mugcriprima hermana dcIosCortdcs dcTrcvIño, 
y deParedes,nacieron muchos hijos,y hijas,yla vltima fueDoñaAna deRójas 
Señora deRcquena,quc de i'u primer mar ido D.Pedro deVelafco tuvoáD-Aii 
toniode Veiaico y Rojas,Señor deVilleriasjComcndador de Cattilnovó,cn 
Ja Orden de Alcanrara, Sumiller de Corps dePhelipelI. de fus Confejosde 
Eftado, y Guerra, y Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe DonCarlos* 
progenitor,por varonía, de los Condes de Fuenfalida, y Colmenar. Y  de fu 
fegundo marido Don Juan de Acuña Portocarrcro , ílf. Señor de Pajares, 
Comendador de Malagon, y Difinidor General de Calatrava , Maeftre-Sah 
de Phelípe II. y Capitán General de RoíTcllon , tuvo entre otros á Doñalfa- 
bel de Rojas ¿ Señora de Toral, de quien fon defendientes aquellos Mar* 
queíes, los Duques de Frias, y otros grandes Señores , ya Don Juan de Acu
ña y Rojas, Señor de Requena, y de Pajares , Comendador del Pozuelo en lá 
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 , cítánombrada Elvira en los teftamentos deitos Seño
res, y fu padre encarga al Señor de Efcalantc fu cuñado,que la entraflbMon- 
ja en Santa Clara de Burgos $ pero no fe hizo afsi, y cfta Señora mudó el 
nombre Elvira en el de líabel, y casó con Don Bcltrán de Guevara, Señor 
del mayorazgo de Morata, hijo de otro DonBettrán,y nieto de Don Pedro,
Señor de Oñatc, de quien tuvo á Don Bcltrán de Guevara III. del nombre,
Señor de Montagudo, Ceuti, y Morata, cuyos defendientes fon los Mar- 
quefes de Efpinardo,y los Condes dcBornos. Diego de Rojas Manrique, 
hijo natural de Gómez de Rojas, Señor de Requena, ávido en Juana de Ar
ce; fue legitimado por la Reyna Doña Juana en 1 1 . de Noviembre de 15 17 . H*r0 t0m.\ 
y de el, y de Doña María de Coimeras iu muger nació Doña Beatriz Man- z*p*g* 370$ 
riquede Rojas, muger de Trillan de Avellaneda , Regidor de Toledo, hijo 
de los Señores de Langa, y Oradero , cuyos hijos, y defendientes ai) vfado 
los apellidos Avellaneda, y Manrique, y el mayor hic Hernando de Avella- !
neda, Regidor de Toledo, de quien, y de Doña María de Salcedo fu legun- 
da muger nació Hernando de Avellaneda,que casó conDoñaMaria de Agui- 
lar,y tuvieron á Don Lope de Avellaneda,qucfue fegundo marido de Doña 
Francifca dcSándovaly Rojas i Duqucfa viuda de Peñaranda, hija de Don 
Francifco de Sandoval y Rojas* Duque de Lerma, Marques de Dcnia, Con
de de Ampudia i y Cardenal de la Santa Iglefia , y de Doña Catalina de la 
Cerda fu muger, y de ambos nació Don Joi'eph de Avellaneda y Sandoval,
I. Marques de Torre* Mayor, Cavallevo de la 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 ,hijade!os Marquefes de Orellana, 
en quien tuvo á Don Rodrigo de Avellaneda y Sandoval,oy II. Marques de 
Torre-Mayor, a Doña Maria Tomafa,Monja en las Defalcas Reales de Ma
drid, y á Doña FrancifcaTerefa,Monjaen la Madre de Dios de Toledo. Y 
también es fu hijoD.Melchor de Avellaneda ySandoval,quedefpues de aver 
moftrado gencrofoefpiritu en varias ocaíiones marciales,ycnla defenfadePa 
lamós,fueCapitanGeneraldelaProvincia deGuipuzcoa,y oy loes dcCcuta:

J9 Sancho de Rojas, tercerohijo de Doña Elvira Manrique, quedó en me
nor edad,y debajo de la tutela deftaScñora,que 1c nombra en fu teftavnento, p 
como también lo eftá en el del Señor de Poza fu hijo mayor. Y  dcfpues le ^V£BAS 
inftituyó heredero fuyo,á falta de fus hijos, el Señor de Requena fii herma- 
no;pero en ninguno dedos inftrumentds defcubrimosfu eftado. 1

*9 Doóa María  Manriq ve , que tenemos por la hija mayor dcDoñaEIvi- 
ra, fue Señora de la Villa de Manquillo, que la dio el Adelantado Don Pe
dio Manrique fu tio , para quccaíaífe con Manuel de Benavides, Señor de 
las Villas de Javalquinto, Eftivlel ,y la  Venroíilta »hermano de Gómez de 
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Benavides, Marifcál deCaftilla, Señor deFromefta, la Mota ,yValdcmat¡; 
lla,.que dejamos dicho casócon Doña MARiA~M*NRlQyE.y hermano tam
bién de Men Rodriguez de Benavides, 111. Señor de Santiltevan del Puerto, 
conso queda elcrito en los capítulos V IL  y XIV. defte libro. Fue Manuel de 
Benavides no menos iluftre por fus operaciones marciales, que por el gra
do de fu nacimiento, y tan afecto, y parcial á los Manriques, que todas fus 
principalesaccionesfe egccutaroneniu afsiftencia. Elaño 143*. era Capí, 
tan de la CavalierJa , con que el Almirante Don Fadnque, y el Adelantado 
Don Pedro Manrique,fus primos hermanos, eftavan en Eftremadura para 
reprimir los defordenes de ios Infantes de Aragon: y por orden de aquellos 
Grandes, combatió, y pufo en fuga las tropas con que el Infante Don Enri- 
que íalio de Alburquerque. Y laCoronica del Rey , hablando del Almiran
te, y Adelantado, le nombra; Manuel de Benavides ,primo de ellos, y era afsi por 
la Caía de Mendoza. Acompañó á D on R o d r ig o  M a n r iq v e  »defpuesl. 
Conde de Paredes , el año 1434. en la conquifta de Huefca, y llevó a ella 
treinta cavallos* y cinquenta Infantes fuy os: y áefte modo tiene otras chi
ma bles memorias en la Hiftoria, harta el año 1459.cn que falleció, aviendo 
hecho fu teftamento en Linares. Parece que ya eftava cafado con Doña Ma
ria Manrique el año 144 1. en que Doña Maria Manrique , Señora de Fro- 
merta, tiadefta Señora , y cuñada de fu marido , la mandó en futeftamento 
5ooy. maravedis. El año 14Ó1. efta llamada viuda de Manuel deBenavi- 
desen la eferirura en que Rodrigo , y Doña Beatriz de Benavides , fóbrinos 
de aquel Cavallero , la renunciaron las partes que tenian en Javalquinto, 
Efpeluy, Eftiviel.y la Vcntoíilla¿ y otros Lugares delReynode Jaén, por 
6oy. maravedis, que fe obligó a pagarlos Gomez de Benavides , Señor dé 
Fromefta, por eferitura fecha en Zar^ofo el Viernes 1 . de Mayo del mifroo 
año. Dcfpues padeció erta Señora algún contratiempo en los bienes , por
que en el teftamento de Doña Elvira lu madre , del año 1464. ay vna ciau- 
fula, que dice: Mandad mi fija D oha Maria  Man r iq v e  i op. maravedís ,por 
ft  an to yo se queda ios d bien menejler, E fipor aventura viniere tiempo que ella fea torna
da en lo fuy o, que a ella fea en cargo defios 1 oy. maravedís dar para vna Cruz de plata d 
la Iglefia de Señor San Gofmes de la Vilia de Poza , (fie, F u er on fus hi j ó s G otn e z de 
Benavides, Marifcál de Cartilla, Señor de Fromefta, Sant-Muñoz, y Valde- 

. matilla, progenitor de los Marquefes de Fromefta, y Caracena: Juan de Be
navides el bueno , Señor de Javaiquinto , y Eftiviel > de quien, y de Doña 
Beatriz de Valencia fu rnuger nacieron Manuel de Benavides, Señor de ja- 

. valquinto, que casó con DoñÁ L visa M a n r i q v e , como diremos en la Ga
fa de Paredes, Doña Maria Manrique de Benavides, Señora de Solera ¿y Do
ña Iíabcl, Señora de Garciez, todos tres progenitores de aquellas Gafas. 
Sancho de Benavides , hijo tercero de Doña Maria Manrique , heredó dellá 
la Villa de Manquillo,íin la quál fue Señor délas de Albuñán, Vleylas, Lu- 
chena, y otros Lugares delKéyno de Granada, y toca fu íangreá Cafas muy 
iluftresde Andalucía; YDoñaElvira Manrique de Benavidés fu hermana, 
fue Fundadora , y Priora del Monafterio de Santa Catalina deSenadc Va
lladolid: como íe lee en láHiftoria de Santo Domingo ,por la qual fe cono
ce el en or con que Haro la llama Maria. Y  por los in ft rumen tos producidos 
fe corrige también la equivocación con que al padre de Doña Maria Manri
que , Señora de Javaiquinto , llama Señor de Motion , y Cavia , devieñdó 
decir de Poza.; y á íu madre la llama IfabeUíiendo Elvira* ;

19 D oha S ancha de Ro ja s , fegunda hija de Doña Elvira Manrique , tuvo 
el nombre de fus dos abuelas, paterna , y materna, y casó con Don Ladrón 
de Guevara, Señor de E ¿calante,Treceno, Taha lu, Ponte j os ,Gajánn, Val- 
da liga, y Caía de Cevallos, hijo mayor de Don Beltran de Guevara , Señor 
de Eícalante? y de Doña Juana de Queíada íu xnuger. Llevó en dote efta Se-

ño-
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ñora 200p. maravedís, como confía por el recibo que Don Ladrón otorgo ^ 
de ellos, à favor dcíus fuegros, en Pozaa 12.de Abriide 1442. y avia en- RVEBAS 
treeftos Señores muy desigual parentefeo, porque Doña Sancha era tercera 
nieta de Doña Mencia de Ayala, Señora de Oñate, de quien Don Ladrón Tu 
marido era nieto : como demás de las memorias de las Pruebas, confía por 
el teftamento que Don Bcitrán fu padre otorgó en 1. de Setiembre dé 1441. PrvebaS 
A Don Ladrón nombró por fu teüamentario Doña Elvira Manrique íu fue- pag.59.70 
gra, el año 1464. y Gómez de Rojas fu cuñado , Señor de Requena , en los y  7 1 . 
años i474*y i 47 5 *y vivió hafta el año 15 o 3.De él,y de Doña Sancha nacie
ron Don Juan de Guevara , Señor de Efcalante, progenitor de los Condes 
de aquella C aía, como diremos adelante, Don Pedro Velez de Guevara,
Camarero de Carlos V. y Comendador de Valencia del Ventofo, en la Or
den de Santiago, Don Ladrón de Guevara, que con fu primero, y fegundo 
hermano tiene memoria en Zurita, Don Diego de Guevara » Trinchante de Ann.de Ark 
la Princefa Doña Margarita de Aufíria ¿ Clavero de Calatrava, y Mayordo- g™ tom* *• 
ino de Carlos V. cuyos descendientes, que quedaron en Madrid, dieron va- 
ronia à la Cafa de ios Marquefcs de Efpinardo, Doña Elv ira, Doña Juana, y 
Doña Maria de Guevara, cuyos cafamientos ignoramos, Doña I fíibel, que 
casó con Jorge de Liíonfu primo fegundo , Comendador de Socobos , cala 
Orden de Santiago, y Doña Marina de Guevara, mugev de Don Alonfo Te- 
licz Girón , L  Señor de la Puebla deMontalván , Comendador de Medina 
délas Torres, y Trece de la Orden de Santiago, y del Con fej o de Caí los V . 
que fue hijo de los primeros Duques de Elcalona 3 y de ambos proceden los 
Condes de Montai van , Duques de Vzeda , y otras Üufíres Calas »corno cf- 
crivimos en la Hiftoria de la de Silva.

ip D o ü a M a r i n a  DERojAS,tcrcerahija de Dona Elvira Manrique, casó coíi 
Garci Sanchez de Arce 11L del nombre » III. Señor de Villerias, que tuvo 
por el Rey Donjuán II. las Afturias deSantillaná, y fue hijo de Juan de Ar
ce, ILSeñor de Villerias,y de Doña Aldara Cabeça de Baca ÍU muger.Conl-. 
ta eftc matrimonio por él teftamento de. Gómez de Rojas, Señor de Rcque- E&veba$¡ 
na , en que dejó por fu teftamentarîo à Garci Sanchczde Arce , llamándole M?*7 
íu hermano» y del nacieron Juan» y Bernardino dé Arce. El Juan fue IV .Se
ñor de Villerias, y cafando con Doña Sancha de Zuñiga , tuvo à Garci San
chez el pequeño, IV,defte nombre,y Vi Señor de Villerias, y Cormeñon,y 
à Diego de Arce, que con Doña Leonor de Mendoza íumuger fue padre de 
García de Arce, Comendador de Ocaña, en la Orden de Santíag o , Alcay- 
de de Puente-Rabia , y General de Guipúzcoa. Eñe Cavaljferocasó en pri
mer matrimonio con íu prima hermana Doña Marina de Arce Manrique, hi
ja mayor de fu tío Garci Sánchez el pequeño, y de Doña Juana de Roíales 
fu muger: y fueron fus hijas Doña líabel de Ai ce Manrique »Señora de Vi- 
Herías,Cormeñon,y Bafave,que teftó eUño 159 1 iV murió íinhijos, y Doña 
Juliana de Arce Manrique, Señoradc Villerias, Cormeñon, y Bafave, que 
casó el año 1582. con Don Francií'co Zorrilla, Señor de la Cafa de la Gán
dara,en Eípinofa de los Monteros, y tuvo déla DoñaMaria Zorrilla deAv- 
ce. Señora de Villerias, muger de Don Luis dé Guevara y Avendano , I.
Conde de Efcalanrc, áDoñalfabel, fegunda muger de Don Pedro de Vi- 
llcla , Señor de aquella Cafa »padresde Don Pedro , 1. Conde deLenccs, 
ya Doña A n t o n i a  Z o r r i l l a  de Arce Manrique , primera muger de Don Phc- 
Jipe de Porres, Señor de la Cafa de Condado , Comendador de laDclfa,en 
la Orden de Alcantara,como todo queda eícrito en elcap.XIIL 

TP I>oñAMENCiADERojAS,IV. hija de Doña Elvira Manrique, quedóen 
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 quai tenemos por Phvjjbas 
aquel hijo de Juan ds Mendoza, y de DoñaTerefa de Rojas fu muger, à 
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POVISAS quknLopc dt Rojas^y DoñaMaria dcGaona/egendos Señores deSantaCruz 
de Campero, y tus abuelos materno* llamaron a íu mayoiazgo el año 1442. 
bjWCavallen* cotuintió poi íu muger en el acuíte que tu íuegra,v íu cuñado, 
ei í̂ eñor deRozs »tomaron tolere tus diferencias deí año 14.5 / -y 2 Dona Nlen» 
cia non*hra fu madre en íu ten amento del año 1464. aunque do ia infiituyc 
por herederacomo m a las erras tus ni}as ,rdpcdo de averias ya dotado, 
bra ya ¿i turra cus Señora el año 2474. en que Gcmcz de Rojas iu herma» 
nu * Señor de Rcqufcna» hizo iu primer reírameoto >y dñpuío , que tafeando 
tus hitos * fe dividieren tus 3 uros en ti es panes , y la vr.a fu eñe para «é y*.

p r £ XA l DI NO ' f Lo H  * ppm&t »27 DODA MENClA^tf Irttí-vn¡#-
íí/'. coe es no: donde iahemos la fuecisión delta Señora-

P*. '*■ r ? * > 
T^rv -nx

3 5? D o -s  j v ana ds R o ías, vi úna a hita de Doña Elvira Manrique 5 era el *.f¿a 
1 «6'4 Moa’a pr vi ¿3» a oe ci MonzKerro de . ŝots Maxii la Reai, cerca be 
í>u *cn>s v vOirvunmenre dicho de te  Gueigas 2 a quien parece-, o ce por esta 
\ íí ovando Doña Eirim  ip- znaravedis para vs¿ pintora 9 cd e¿ tcárBrvt-rĉ
oue otorgoC2 ano teña, en e* a 3¿ ¡F 1
por £¿-, foramtnrartey la ipSircyc su berta 
era 4-2 Joca áe

, la aonrera
c bcrtderm: de ose  nodcs>05 ¡safo-i
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TABLA GENEALOGICA.
I ó Don Garcì

nanJcz Manrique V.Señor de Amuíco
ci Fcr-

17  D.Garci Fernandez Manrique LConde de Don Diego Doña Leonor Condefa de Doña fiivira ¡¿enora 
Catbmeda .Señor de Aguijar,y Gaiiíleo. Manrique. Quirra. Mondón. f ÜC
r~
D
ñeaa.

>n

I

l  g Don Juanii. Conde de Cafta- Don Cabrici Manrique i. Conde de Doña Beatriz Señora de ¿Saña
Oíforno. res.

iíj,

20

t-----------------
D.Garci í-ernandezí. 
Marques de AguÜar, 
Conde de CaíUñcda.

Don
Juan.

,-A_.
Don Luis II. 
Marques de 
Aguijar*

D. Juan Manrique oeñúr DoÎw Aidonçâ Doñalfibel García Man
de Fuente Guiniido. v Señora de Vi- Condefa de rique.

 ̂ lia-García. MonteLCey.

DonAion- 
*o Matm-
que.

Doña CatalinaCon Doña Aiuoaça Doña Ana Don Bernardo Obif- Doña Ai- 
defa de Fuen-Saii— Señera de Bar̂  Monjas pode Malaga, donça.
da. ¿ v Cena. ; , .

21 f-- -
Don Juan 
HI. Mar
ques de 
AguiJar.

__A__________________.___,______________■• ■■■■ - -  ■■■ ■ - —i
Don D. Pedro DoñaJiies Doña Ana Doña Doña Lui Doña Ma Dona Donajua
Alón Cardenal Condola Señora de Cata- ía Señora ría Seño- Ana na Seño,
ib. Oñifpode de Lare— Jas V1II9- lina; de Arama radeEfca- Mon- rade No

Cordova, > des. . rii». ( , yonai lante. ja. gales.

12 Don Luis IV.Mar- Doña Ana Condeía 
que$ de Aguilar. de Paredes,

Don An- Don García Doña Ana Conde là DoñaManaSeiio¡a 
ionio. Manrique. Je Salinas* de Valúe iCabanu.

*3 D. Juan Vil.Conde D.lni- 
de Cañañcdn. ; go.

-4.
D,Bernardo V.Mar
ques de Aguiíar. -,

I V

Don
Luis.

 ̂ * % Doña Blanca Condeía de Aran D.GarciaOod’
dajMarqucfa de Ailorga. po de Vique.

r~ _A-
^  D.Juan Luis Vi. Doña Ana Con- Doña Antonia Marquent de Doña Eran- DoñaCaiU- 

Marques de Aguí defa de Onòr- la El i fèda, Condeía de O ña- ciíca Mon- da. 
lar. no. te, - ja.

.. i —i * li III i -  ̂I I * ■ - | A- , ||- - ¿ ‘ VI. i --III ! .

D.LuisiVIon- 
gc Geroni
mo.

r
2f D. Bernardo Vií.Mar- b. Bernardo Vili.Marques Doña Ana Condefa de Doña Catalina 

ques de Aguilar. de AguilarjV delaElifeJa. Nievâ ydeSantiftevan IX.Condefa de
( - O ñate.

.-A..

DoñaiM a da
ña Condefa 
de Aguilar.

Z6 Don Bernardo ÍX.Marques Doña Brandita oy X.Marqueíá de Aguilar»y de la Eliíéda,Condelá 
deAguilJar. de Qiifoñeda,y Bucina.

------------V
Doña Anto
nia

CA-

o
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C A P I T U L O  I.
ï è  D .  G A R C I  F E R N A N D E Z  M A N R I O V È

lll.delnombre, Rico-Nombre de CàfîllU-> Señor de b  jlar^ 
Vi/lanuevade G  a r amo, S an AiartindeHc/ines¿

Villanueva de Mcxina, y parte : 
de Amufco.

P.NECiDAjyacon el libro antecedente lan arraeicn de losdcfcen- 
d ien tesd eD o N  P e d r o  M a n m q v e  V I . Señor de Amufco >111 ; 
Adelantado M ayor de C a f t i lM e  los deiu  C a la  pertenecen a el- 
te lugar las m em orias,y pofteridad de D .G a r a  Fernandez M an
rique fu niediohermano .q u e fu e e lp u m e ro d e  los hijos que D . 
G a r c i  F e n a n d e z  M a n r i q v e I I .  del nom bre, V . Señor de 

Am ufco,y Adelantado M ayor de CalUUa.uivo en DonA ERKSS ^  •
T oLED ófufegundam uger ,co m o  queda ciento  en e caPir - • c r e  _ 
también en breve tiempo á fu linea la pr imogcmtura de la G ala ^ a n r  QV E .por 
que legua va advertim os,no dejo c\ Adelantado on e ib^ucc s l° n  ^
Y aunque las diípolicioñes del Rey Don Enrique 1 . y c i£o i p o ] 
García M anrique prefirieron otra linea parala luce sion e $  p .
T rev iñ o .y  Am ulco;ni efto bailo i  quitar a los deleendientcs de D .G a rc i Fer
nandez aquel g,an lugar,que debían tener, no folü en la propia te«uUa¿ fino en 
el Reino todtí:porque adquiriendo Eftados grandes;por_ilulhesmatumonios,
y mereciendo por fus excelentes virtudes grueflas onaciones,a a m g
cia de nueítros Reyes i fe íúplió de elle moda aquel cali de^redam wnto^uc 
egecutb la voluntad del Soberano , y de los deudos. Y  no folo en 
de muchas grueflas tierras, fino en el goze de grandes honores, y dignidades.y 
en ía producción de varones cfclarecidos¿fuc cfta linca igual a as mayóte e
Cafa de L ar a.

Era Don Garcî Fernandez menor de edad,quando el año 1 3 ¿2 ¿falleció fuga- 
drt\v quedó fu tutoría á cargo de Doña Terefafu madre , que en calidad de tu- 
tora Idzo el añofíguiente la partición de los bienes de aquel Señor con los hij os 
deíhprimer matrimonio , y en nombre deelíos^con Don Gómez Manriqvií Prveb as 
Arçobîfpo de Toledo fu cuñado , en quetocaroirá D. Gard Fernandez los Ln -j>¿g* 6 9 & 
gares dcEftar i Villanueva de Garamo ¿y Villanueva de Mexina* Dcnjásdeíó 6 j 2.



qual tuvo cfte Señor el Patronato de San Martin de Heli nes, y parte en las V i
llas de Amuícó,Atmyuelas de Sufo, y de Yulo, y en las MardniegasdelaMe- 
rindaddcMon^ónjporqueeñ eUño 1405. otorgó Don Garci Fernandez fu hi
jo cierto contrato {obre ellos derechos con el Adelantado D.Pedro Manrique, 
como dcfpucs diremos;

LlamóleelRcy Don EnriqueII. al mayorazgo de írevino daño 1366.pero 
folo para que le poífcyefíe en lu vid a,fin pallará fus défeend lentes : yafsidize, 
queíi Don Pedro Manrique¿para quien S.M.lc fundó,faliccicffe fin hijos legiti- 
idos varones, le heredalle Don GarCi Fernandez fu hermano :/ faiteeienaoeldicho 
G arcía Fernandez con fijofo fin fijo, que fo herede , y aya el dicho mayorazgo Rodrigo 

P rvebas Manrique vueftro hermano* D'eipuesdccuya vida llamad Don Diego Gómez Man- 
pag,5 o. rique fu hermanó,y á íus defcehdientes varones; pero en cafo de acabarle ellos 

admite la fuccfsiori de Don Garci Fernandcz,dizÍcndo: Efailefciendo el dicho D ie
go G o m E z fin fijos legítimos varones defendientes del d e linéa derecha,que herede >y aya el 
dicho mayor adgo el fijo varón legitimo del dicho G A R C I A  FERNANDEZ M A  N R I  q v  E , fi 

oviere,y fus fijos >y fus nietos legítimos,que é l  defendieren por linea derecha m-tf aliña. De f. 
pachóíe,para mayor firmeza della fundacion,Prcvilcgio Rodado,en que confir
maron, fegun el eílílo, los Principes,PreladoSjy Grandes de Caílilla, y León, y 
vno de ellos fue Don Garci Fernandez: pues en la fegunda coluna,que toca dios 
Grandes Caftellanos,como él cí a Je \cc:V.Garci Fernandez Manriqueconfi 

Prvebas Elañoíiguiente 1 367. concurrió Don Garci Fernandez a la partición que fe 
pag.52. hizo en Sevilla de los bienes de Don Enrique Enriqucz fuíucgro, Adelantado 

Mayor de la Frontera: y el de 1 3 68. confirmó, como RÍco-Homhre,elPrevile- 
gio Rodado,en queá 29.de Julio diócl Rey D. Enrique II; el Condado de Me- 
dina-CeliáD.BernaldeBearnc. Afsi también es confirmador claño 1369.de! 
PrcvilcgioRodado deVilla dcRey,ySotobcrniud:y el de x 370.de otros tresPre 
vilcgios Reales: los dos, á favor de Don Tomás Pinéldc VÍlanova,y el tercero, 
á favor de Don Alvar García de Albornoz,y otro fecho en Medina del Campo 
á 20. de Mar<fo, én que el Rey confirmó al Hofpkal del Emperador de Bürgó's 
las Villasde Arcos,Rabe,y otras.El año 137 1 .confirmó otros dosPrevilegios, 
expedidos en favor de Pedro Ruiz de Torres, y de la Condefa de Medina-Cell 
Doñalfabel de la Cerda : y el año 1372- elPrevilegio de Linares, á favor deí 
AlmiranteD. Ambrollo Bocajiegra. Todos los quales anotamos ya en elcap. 
XI.del libro anteceden ce,y en todos en el mi fino lugar de la fegunda coluna Ice
nlos:#. Garci Fernandez Manrique conf que es inaifpucable prueba de fu Rica-H om
bría de fangre¿

Falleció elle Señor,poco tiempo defpues de elle, como fe colige de no hallar 
otras memorias íuyasenlos añosíiguicntes , íiendo. halla aquí tan continuadas: 
pero eíl los inílr limen tos folo defdeel ano 1381 .nos confia fu fallecí miento,por 
que D.DiegoGomez fu hermano dize,que era ya difuntoquandohizo aquelano 

pRvÉtí as fu teftamento, dejando fu cafad D. Garci Fernandez Manrique,defpuesD Gon- 
t a¿* l 37* de de Caílañeda,a quien llaina.-GARCi F e r n a n d e z  M a n r i q v e  mi fihrmfijodt 

G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  mi hermano, que Dios peraone*No fabemos donde 
recibió la fepultura,*perofiendo halla allí muy frequenre fepulcrodélos Manri
ques la Iglefia de S.Pedro de Amufco,podemos inferir que yace eti ella fu cuer-. 
po: mayormente hallandofe algunas tumbas de piedra dcSeñores deftaCafa, fin 
noticia puntual del dueño de cada vna. >

Caso Don Garci Fernandez con D oíxa I s a Ue l  E n r i q v e z  , vlumahijade 
Don Enrique Enriqucz III.del nombre,Señor de Vi 11 al va, Nogales, Almendral, 
laH¡gucra,y la Alberquilla,Rico-Hombre, Juílícia Mayor de la Cafa del Rey, 
y Adelantado Mayor de la Frontera , y deDoñaTcrefa de Haro fu tercera mu- 
ger»que antes lo fue de D011 Juan Ruiz de Baeza y Haro, Rico-Hombre , Señor 
deja Guardia, yBaylén, y tuvodél á Don Lope Ruiz de Baeza , Rico-Hombre, 
Señor déla Guardia, progenitor de aquella Gafa, a Donjuán Alonfo de Haro, 
Rico-Hombre, Señor de Ampudia , y Bullo , progenitor de los Marqucfes del

Car-
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Carpió, a Doña Leonor de Baeza , y á Doña Sancha de Baeza , qtie casó con 
Don Pedro Ponce de León jRico-Hombre,Señor de Marchena, Valencia,Oliva, 
y Rota: todos los quales fueron hermanos vterinos de Doñalfabel Enriquez, 
muger de Don Garci Fernandez Manrique, Confiadle matrimonio por la par
tición de los bienes de Don Enrique Enriquez , fecha en Sevilla á 7, de Mar^o 
Era 1405. que es año 1 3 67, entre Doña Leonor fu h ija, viuda de Don Alfonfo p 
Pérez de Guzrnán,y defpues muger del Conde Don Fernando de Caftro,y entre pa . g 
Dona Juana hija de Don Fernando Enriquez, Rico-Hombre > Adelantado de la  ̂
Frontera,y nieta de D,Enrique,muger de Don Juan Alfonfo de Guzman ÍV.Se
ñor de San Lucar, defpues I.Conde de Niebla, y entre nueflro Don Garci Fer
nandez Manrique,en nombre de Doñalfabel fu muger,y en virtud de los pode
res que ella,y Doña TerefadeHaro.fu madre,y tutora , le otorgaron para ello 
en Baeza á 1 $ ¿deFebrcro del mifmo año.Pcrtencció á Doña Ifabcl Enriquez,y á 
íu marido en fu nombre,en eíla partición, las cafas principales de Don Enrique 
en Sevilla á la CollaciondeSanuMaria,con la barrera,baños, tiendas, y inefon, 
y con todos los otros bienes rayzes que aquel Señor tuvó en aquella Ciudad, 
todo apreciado en 1709 ¿mrs.y Doña Leonor,y Doña Juana llevaron igual can
tidad en otras dos fuertes: á faber, la de Doña Leonor , compucRa de las Villas 
de Villalva, y Nogales, la Figuera, y la Alberquílla , la heredad , y molinos de 
Mengivar,y los bienes del termino de Andujar,la huerta,y dchcíTa de Eícobar, 
parte de los molinos de Abenjohar ,y  los heredamientos de Don Mondo, y de 
las Chozas.Y la de Doña Juana fe formó del Vado de las Eftacas, y fus hereda
mientos,cerca de Alcali del Rio termino de Sevilla, y délos yoy.mrs.en que fe

elcafamientodcDon Garci Fernandez Manrique,y Doña Ifabel Enriquez,déf- 
haziendo la equivocación con que Gudiel,Aponte,Argote.SandovaLSalflzardc

conque Pellícer cfcrivió,que D.JuanAIonfo de Guzman I.Conde de Niebla ca- 
' 1 * ñera vczconDoña Juana hijacíeD.Fadriquc Macflre de Santiago,her-

1 Rey Don Enrique II. y por eíla en ufa fobrina de aquel Principe; fien-
so 
mano

en el ca 
ñor de

m;
ña
monio,halla aora noeferito, de D. Alfonfo Pérez de Guzman III. Señor de San 
Luccar , hermano mayor del primer Conde de Niebla , con Doña Leonor Enri
quez, hija de D.Enrique Enriquez,y de Doña Urraca Ponce fu fegunda muger, 
el qual la dejó viuda ,y fin hijosguando perdió la vida en el fitio de Orihuela el 
Jueves 30.de Mayo de 1 365 .como cferÍvenGcronimoZurita,yPedroB*arrantcs 
Maldonado. Sobrevivió Doña Ifabcl Enriquez á fu marido , y repitió el matri - 
monio,cafando fegunda vez con Don Alonfo Enriquez Señor de lá Tierra de la 
Reyna,y Siero,vno deioshijosdelConde D.Tello Señor de Vizcaya,hermano 
del Rey D.Enrique II, en quien tuvo á D. Juan Enriquez ÍLSeñor de la Tierra 
de la Reyna, que en elcrituras,y en la Coronica del Rey Don Juan Il.eftá llama
do hermano de Don Garci Fernandez Manrique Conde deCaílañeda:y tcniefi- cnn.de D. 
do ios dosdiverfos padres,prccifamcnte avian do ferhermanos vrerinos^De D. j H #//.*»«
Garci Fernandez Manrique,y Doñalfabel Enriquez nacieron: Zü9'
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17  D . G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r i q v e  IV.del nombre, I.Conde de Cáftañ¿- 
da,Señor de Eftar,y Viilanuc va, Aguilar,Galirteo, Fuente-Gumaldo, Cea, y 
otras tierras por quien íe continúa la íucefsion.

17  D o n  D i e g o  M a n r i q v e  , a quien dio defgraciada muerte en laIglcfiadfc 
Santa Maña de Efcaladade 1 honor dcSedano , Pedro FernandezGalio,hijo 
de Garci Fernandez Gallo Señor de ella Cafa en Efcalada, y de Doña María 
García de Keynoío fu muger,irritado dcverlc,entregadoáia ira,pifar,y ho
llar en la mitin a Igleíia á la dicha Doña MariaGarciade Reynofo fu madre. 
Afsi loefciivc Eítevan de Garibay en la Cafa de Caftañcda , citando vna in
formación,que de lie fuceílo fehizo en S. Llórente de la Vega en 20.de Mat- 
£0del año ¡408.

17 D oüa E l v i r a  M a n r i q v e , a quien Argote de Molina,y Haro, llaman hi
ja de D.GarciFernandezManrique,yD.AiidrésdeMorales,conociendola el 
mifmo padre dice, que fue hija de Dona liabel de Haro , conque fe afTcgura 
fu filiación.Casó dos vezes; la primera,con Martin Sánchez de Rojas III. Se
ñor de las Villas de Mondón, Cavia, y Valdefpina, hijo de Juan Martínez dé 
Rojas, Alcaide Mayor de los Hijoídalgo de Cartilla, y de Doña María Fer
nandez de Rojas fu muger, y fu prima, primeros Señores de Mondón Valdcf- 
pina,y Cuzcurita. Murió Martin Sánchez el año i406.pcleando con los Mo
ros en la baralla de Qucíada,lleudo General de la Frontera D. Pedro Manri
que Adelantado Mayor deLeon , y dejo en DoñaElvira tres hijos , áfaber: 
Sancho de Rojas IV.Señor de Mondón, que renuncie) aquella Cafa en Juan fu 
herma no, para tomar el Abito de Calatrava. Doña Iíabcl de Rojas á quien el 
Infante D.]uan de Aragón Señor de Lara,Duque de PcñafieL dcfpues Rey de 
Navarra,y Aragón, y padre del Rey Católico, hizo donación en 7. de Junio 
de 1420. de la Villa,y tierra de Cepeda,y Cadillo de Quintana, y otros Lu
gares: casó con D.Pedro AlvarczOíTorio I. Conde de Traftamara, Señor de 
Villalobos,CaftroVerde,Valderas,Valdeíconiel,Fuentes deRopel, Paramo, 
Villamañan,Trava,y otros Lugares, Alférez Mayor del Pendón de la Diviía, 
y Guarda Mayor del Re y,y fueron fus hijos; D. Juan, que murió mozo, Don 
Alvar Pcrez Oíforio I. Marques de Aftorga , II. Conde de Traftamara, pro
genitor de aquella grande Cafa, Don Pedro OfforioSenor deNavia , Bu- 
rón, y Valle de Loren^ana , de quien por varonía proceden los Condes de 
Altamira; Don Diego OíTorio Señor de Cervantes, y Neyradc R ey , pro- 
genitor .también por varonía>de losSeñores de Villacis , Condes de Villa- 
nueva de Cañedo: Don Luis Oíforio Arcediano de Aftorga , Dean de León, 
Obifpode Jaén , Alcayde , y Capitán General de Alhama , que hizo la linea 
délos Marqueíes de Valdiuiqiullo : Doña María Oíforio muger de Gonzalo 
de Guzman S^ñor de Toral, Aviados,y Montañas de Bonar , de quien proce
den los Marquefes de Toral,y de Monte-Alegre, y Doña Confianza Oíforio 
primera muger de Don Gómez Suavez de Figueroa II. Conde de Feria , Se
ñor de las Cafas de Villalva, y de Monte-Alegre , General de la Frontera de 
Eftremadura, y Governador de Cartilla, y León, como eferivimos en el cap. 
XVI.del libro antecedente.Juan de Rojas,hijo fegundo dcDoña Elvira Man
rique, fue V. Señor de Mondón, C avia, Valdefpina »Santiago déla Puebla, 
CofcorÍta,Cuvo, y Serón , Alcalde Mayor de losHijofdalgo , y Doncel del 
Rey Donjuán II. que en 15 . de Setiembre de 14 19 . le fundó mayorazgo de 
todas fus Villas,y heredamientos, áinftancia del Ai^obifpo de Toledo Don 
Sancho de Rojas, hermano de fu padrery dcfpues de fu íucefsion llamó á el la 
de Don Diego Gómez de Sando val Adelantado Mayor de Cartilla, y de Pe
dro García de Herrera Mariícal de Cartilla,fus primos hermanos.Efte Cava- 
llero contení ó a todos los herederos de fus abuelos ]uan Martínez, y Doña 
María de Rojas, y á los de íus vilaboelos Sancho Sánchez de Rojas, y Martin 
Sánchez de Rojas,y por efto mando el Rey Don Juan 11. en Madrid á 10.de 
Abril de 1420. que todos los Prcvilegios de fuCaia fe puficffcn en fu cabeza,

Casó
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CasóconDoña Mana Enriquéz, vnadelás nuevchijasde AÍmíi:antéL)on _
Alonfo Enriqucz,y de Doña Juana de Mendoza Señora dé Amuíco, y Trevi- 1 * VEBAS 
ñoftlevando eñ dote *ojj;florincs de oro del cuñodc Aragonjy é! hidíó 7Ul ° ' J 9 t 
en arras,corno lo refiere en el teftamento que otorgó e:i Burgos Viernes 5 * 
de Setiembre del año 1438* ante Juan Sánchez de Márquina ¿ Eícrivano pu
blico,y íe abriól>or fu muerte en la rnifma Ciudad, áihftancia de Doña Ma
ría Enr i quez,fu viuda, en 2 3.de Noviembre de 1441 .Fueron fus hijos: Do
ña Ifabcl de RojasAbadefadeSantaClara dePalencia,fundaciondefusabue- 
]os maternos, y-Si nehode Rojas VI. Señor de Mondón, Cavia, Valdefpina,
Sa ón,Cofeorita jCuvo>MartqUilíos,Santiago de la Puebla,VÍllavieja,y Má
znelo , Alcalde Mayor de losHijofdalgodéCaftilla , que casó dos vezes: la 
primera el-año 14.54*con Doña María Pereyra, parienta, y criada de la Rey- 
11a Doña Ií abeldé Portugal, fegunda muger del Rey D.Juan ILy hija de Don 
Diego PercyrAiComendador Mayor de la Orden de Santiago en Portugal, y 
Mayordomo Mayor del Infante Don Juan padre de la Reyna, y de Doña Ma- 
1 la de Refende fu mngcr.V la fegunda con Doña Elena de ValdivieíTo , hija 
deLopedc ValdividfoSeñor de Torrepadierna,y Torrcqucmada, Macftre- 
Sala de los P eyes Católicos, y de Doña Catalina de Avellaneda fu muger, en 
quien fulo tuvo á Alonfo Enriqucz de Rojas llamado al mayorazgo dcTor- 
tepadierna el año 15 1 oiFalleció Sancho deRojas en Mondón á 3 .de Serian - 
bre de 1500. y allí avia teftado , durante el primer matrimonio, en 25. de 
Agofto de 1498. ante Alonfo González de Gotnicl Eícrivano. Tuvo en Do
ña Maria Pereyra, á Diego de Rojas VII.Señor de Mondón, y Cavia, áMar
tin de Rojas Señor de la Torre de Mazuelo , y Villa de Manquillos, que deí- 
pues veremos cafado con Don a María Manrique, hija de Don Berna r - 
diño II.Señor de las Amayuelas, a Doña Maria de Rojas ¡primera muger de 
Don Fernandode Toledo Señor de las Villorías , Comendador Mayor de 
León, y Cazador Mayor del Rey Católico,fu primo hermano, y de ambos 
defeienden los Condes de Ayala , y Duques de Veraguas: á Doña Ifabcl de 
Rojas muger de D. Diego Oííorio Señor de Abarca , Maeftre-Sala de la Em
peratriz Doña Ifabelrcuya fuccísion,hafta los Condes de Villalva,cfci ivimos 
en las Advertencias Hiftoricas,á Doña Juana de Rojas,y áDoña Sancha,Mon jAvcrttnc* 
jas en Santa Clara de Patencia * áDoña Confianza Aba defu del mifmo Mo- HijLp. 153 
nafterioj y á Doña Mencia,qne fue Monja en las Cuelgas de Burgos. Y fuera 
de matrimonio tuvoáFrancifco^afpar,Antonio, y Ana de Rojas, todos de 
corta edad,el año 1498. en que los declaró en fu teftamento: ya los dos pri
meros por hijos de Ana , á quien avia dado cierta hacienda. Diego de Rojas 
fu hijo mayor VÍI.Señor de Monfón, Cavia, Valdefpina, Serón, y Santiago 
de la Puebla,Govemador,y Capitán General de Galicia , Alcalde Mayor de 
los Bijofda!go,Alcayde de la Coruña, y de Muño , es el que casó con Doña P rvebas 
Elvira de Rojas Señora de Poza,Viilaquifan,Loma(y Vi Ha fe ufa,como eferi- pag. 7 7. 
v irnos tn e! vlrimo capítulo del libro V. Teftó ella Señora en Poza á 24. de 
Setiembre cíe 1492.V parece que falleció en la inifma Villa el día 25. de Se - 
tiemhi e de 1 493 . en que fe abrió fu teftamento,a inftancia de fu maridojque 
la fobrevivió muchos años: y avleudo hecho fu teftamento cerrado en la For
taleza de C avia á 2 1 .de Mayo de 15 14. ante Alonfo González de Gomiéhy 
otro en Mondón á 10. de Mar £0 de 15 20. ante Antón Sánchez dc Bretavillo 
Eícrivano,otorgó codicilio en Manquillos en los Palacios de Martin de Ro
jas fu hermano, á 1 5 *de Diciembre de 1525. Es el que edificó la Capilla Ma 
yor de San Pablo de Pa!encia,y tomando el Patronato de aquella Cafa la de
jó para fepulcro de fus defendientes. Fueron fus hijos, y de Doña Elvira de 
Rujas: Doña Elvira,y Doña Ifabel Monjas en el Moiiafterio de Caftil de Len
cos, Doña Maria. que lo fue en Santa Clara dcTor de filias , Doña Cara lina, 
que murió defpues que fu madre, Doña Menda de Rojas, que padeció defec
to en el juicio , y no tuvo fucefsion, aunque fue cafada con el Comendador

D k-
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Diego HurtadodeLuna Capitán de-la Reyna, y Alcayde deFuente-Rabiaiy 
deLogroño:y D .Juan de Rojas VllI.Señor de Poza,Mondón,Cavia,Vaícicí- 
pina,Santiago,y las otras Villas a quien Carlos V»concedió el título dcMar- 
ques de Poza defpues del año 15 27*  porque en el a 23. de Diciembre, aun no 
iegozava quando teftó Doña Marina Sarmiento fu muger , hermana de Don 
Pedro Sarmiento Obifpo de PaleacIi,Ar£obÍfpo de Santiago ;y Cardenal de 

; Santa Igldia deí titulo de ios doze Aportóles,ambos hijos de D . Diego Gó
mez Sarmiento I. Conde desaliñas , y de Doña Marina de Viilandrando fu 
muger. Tuvo el Marques afeita Señora á D. Sancho de Rojas,de quien pro
ceden los Marquefes de Poza,y grandes Caías: a Don Diego de Rojas,mejo
rad o por Íli madre cu el tercio,y quinto de fus bienes, que es el que casó con 
DoBa María Manriqve Dama d£:1a Emperatriz Dona IfabeLy hija de los 
primeros Señores de FiÍgiliana,como diremos en aquella Cafa,a D.Juan de 
Rojas,que casó,y dejó fucelsion ilurtre en Valencia: á D.Pedro Cavallerode 
la Orden de Alcántara,que también la tuvo: di). Gaoriel de Roj as Barón de 
Riba-lio ja,que litigócon el Marques D.Frandfco de Rojas, hijo dé D. San
cho fu hermano , fobre fuceder en la Cafa de Poza al Marques fu padre, por 
fer el hijo mayor,que vivía al tiempo de fu muerte , y fue condenado en re
inita, y propiedad: a D. Lu is de Roj as , que fue Cape Han Mayor déla Capilla 

, Real de Granada:á Don Domingo, que proíefsó en la Orden de Predtcado- 
resDDoña Elvira,que casó con Donjuán Enriquez de Almanta ,11 .Marques 
de Alcañizas, y fon fus delcendicntes aquellos Marquefes ,y  los Condes de 
Alva de Liite:á Doña Marina Sarmiento Monja en el Monafterio dcSanta Ca
talina de Sena : a Doña Frandíea Monja en las Gueígas de Burgos , y ¿Do
ña Ana,Doña Bernardina,y Doña Mariacuyos ertados ignoramos.

La temprana viudez de Doña Elvira Manrique,dÍípuio íu íegundo matri
monio conGarci Fernandez Sarmiento Señor deRibadaviaplacientes,Valle 
de las Hachas,y Sobrofo, Adelanta do Mayor de Galicia, hijo de Pedro Raíz 
Sarmiento Adelantado Mayor de Galicia,Se ñor deRibadavia, y Sobrofo ,y  
Mariícalde Cartilla,y de Doña Juana de Guzmán fu muger. Afirma cfte ma
trimonio Alonfo López de FJaro,figuiendo vna concordia, que el año 1431. 
fe hizo enSegovia ante Alonfo González Notario,entre los hijos que proce
dieron d el: y aunque no feñala los padres de Doña Elvira Manrique,el nom
bre, y el tiempo, no convienen a otra Señora defta Cafa. Fueron fus hijos D. 
Diego Sarmiento í.Conde de Santa Marta, Señor de Ribadavia.Mucicntes, y 
Ta riego , Adelantado Mayor de Galicia, y Garci Fernandez Sarmiento 
Señor de Sobrofo,Sa!vatierra,y Gondomar. El Conde fue padre de D. Gar
cía Sarmiento,progenitor de los Condes de Santa Marta, y de DonBernar- 
dino Sarmiento I.Conde de Ribadavia, Adelantado Mayor de Galicia , pro
genitor de aquella Caía. Y Garci Fernandez Señor de Sobrofo, y Salvatier
ra,tuvo de dos ilurtres matrimonios á Diego Sarmiento Señor de Sobrofo, 
Salvatierra, y Valle de las Hachas, progenitor por varonía de los Condes de 
Salvatierra, y de Gondomar, de los Marquefes de Montalvo , de los Señores 
del Valle de las Hachas, y de los Condes de Portillo , y á Doña María Sar
miento,que casó con Don García de Ayala Mari fea 1 de Cartilla , Señor de la 
Cala de Ayalu,de Salvatierra,y de Ampudia,Merino Mayor de Guypuzooa, 
y de ambos proceden los Condes de Salvatierra,y de Ayala.

17 D oua Lko ñor MANRiQV£,fegunda hija de Don Garci Fernandez, y cíe 
Doña Ifabcl Enriquez, casó en Zaragoza en el mes de Febrero del año \ 414. 
con DonBcrenguerCarrózIII. del nombre 5 Conde de Qiút ra, Capitán de 
Caller,Señor de grande Hilado en Cerdeña,y Capitán General de aquel Rey' 
no,que es el mifir»o,quc el año 1413* embióelRey Don Fernando I, de V a 
gón :i Barcelona,par a que recibidle :i G v ilielm o  IIIVizconde de Narbo- 
nu , Principe , y Juez de Alborea , porque era deudo fuyo, del ce n di endo el 
C onde,porhembra,de la Cafa de Arborea,fegunloscícrivirnos en los capí

tulos
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tnlosXI.y XIII .dellib.III. Los Reyes de Aragon D .Fernando L  y Doña Leonor*
Vrraca Condefade Alburqucrquc, que diipulicron efte matrimonio, y lchicie- Vtceffifior* 
roncclcbrar en las fieftas de tu Coronación,dieron áDoña Leonor por dore las 
Encontradas^ territorios de Parti-Montis>Parre-Bonorfely, y Parti-Vfelus, en 
Ccrdeña,y al Conde D.Bercngucr dieron 1^500* floiincsdc renta en elmifmo l7m 
Rey no;hicieron ä los dcfpofados particulares honras, y aviendo acompañado el 
Rey á la Condefa el dia de la boda hafla la pofada de fu marido, el dia íiguiente 
los hicieron el honor de comer con ellos. Ei Rey D. A Ionio V. en Gaeta ixj. de 
Diciembre de 1430.confirmó á la Condefa DoñaLconorManrique lasEncontra* 
das que fu padre la dio en do te, y fegunda,y tercera vez fe las confirmó en 12 .de 
Enero de 143 7.7 en 1 .de Junio de 1439.Compró cfta Señora del miímoPrinci- 
pe la Villa deíglefias,en Cerdeña,por 7^750. libras; pcrocomo fus habitadores 
defeaílen bolver al dominio Regio,pagaroná la Condefa aquella cantidad , por 
difpoíiciondel Rey, y la Vi lia fe incorporó en la Corona , por eferiturade 8. de 
Febrero de 1450. Tuvieron los Condes D. Berengucr,y DoñaLconor Manri- VtcoHifier. 
que ä D-Jayme CarrózConde de Quírra, padre de Doña Violante Condefa de Cor de ña
Quirra,;i quien el Rey Católico enp.deNovicmbrc de 15 04. concedió el franco J'P* r‘  ̂
Alodio de fus Hitados de Cerdcña,con cuya ocaíionhace vna larga HíUdellos c e  1 
Regente D.Francifco de Vico. No dejó cita Señora fuccísion, aunque casó do$; 
veces, y la heredó por fu difpoficion tcílamcntaria D. Guillen Ramón de Ccntc- ¡ 
lias fu primo , hijo de D.Luis, Baron de Centellas,y de Doña Toda'Carróz ,hija 
délos Condes D.Berenguer,y Doña Leonor Manrique.

La filiación defta Señora nos hizo gran duda, baß a que ¡os inflrumentos ajfeguraronfu ape!¡ido.por 
que !os Autores contemporáneos eflan diferentes en eHay Zurita vna vez fe  equivoca y  erra nofe atre-;

quede Villena,que casó con D.Antonio de Cardona, hermano de D. Juan Ramón 
Folc Conde de Cardona:y la otra,Dona Lconor>hija de D. Alonfo Conde de Gi- 
jómque fegun dice Alvar García de Santa Maria,erahcrmana dcGarci Fernandez 
Manriquc:aunquc PcroTomic cíctive fer hermana de Pero Manrique: y ii afsi fue, 
feria hija del Almirante D. Alonfo Enriqucz, la qual casó el Rey con D. Bercu- 
guerCarroz Conde de Quirra,y diólc en dote 1 y 5 00.flor ines de rcntaenCcrdcña;; 
y el Rey,y la Reyna hicieron mucha honra al Conde,y á la Condefa,y acompañó el 
Rey a la Condefa hafla la pofada del Conde,y otro dia comieron el Rey,y laRcyna) 
con dlos,por los honrar. En efe ajornia quedavamos con vna confuí ion invmiblaporque elCon- 
de aeGijbn no tuvo hija quefe Uamajfe Leonor y  ajsi no pudo fer lo Jupa iaCondefa deJ^uin a.El Almi
rante D .Alonfo Enriquez la tuvo en Doña Juana de Mendozafu muger ¡madre del AdelantadoD.ps~ 
d* o Manrique ¡pero no caso en Aragón feno en Cafe i lia yon D. Rodrigo Alonfo Pimentel, II. Conde dé 
Renavente.Hija de la mifena Doña Juana de Mendoza y  del Adelantado D. Diego Gómez Manrique 

ju primer marido xoparece pojsible quef 'uejje ía Condeja de feuhra aporque no ay tal memoria en la 
Caja de id agora yfofojlfave¡que vna bija que procrearon tflos Señores murió niña i  y  afeijolo nos \ 
•jueda re curfe a la autoridad de Alvar Garda de Santa Mar i a,que conoció d Doña Leonor Manrique, ¡ 
y afirma jer hermana de Garci Fernandez Manrique. Cabe fin embargo que fuejfé hermana vterina: 
bija de Doña ljabel Enriquezju madrea de. D.Alonfo Enriquezjhjegmdo marido ¡Señor dé {¿Tierra 
dt la Reyna ¡nido del Rey D .Alonfo X l .ajo qual puede aludir U exprefsion de Zurita ;quando llama 

la Condefa de ¿juina y  áDoña Leonor de Villena dos doncellas de la Cafa Real, (i ejto lo entendí efe 
jemos p or lajangn y  no por el egercicio. Pero también fe  dejvanece (fia nueva duda por los muchos 
i frumentos que cita el Regente Vico ¡en que la Condeja ejt á llamada Doña Leonor Manrique: conque 
no puede fer hermana vterina fino entera y  hija de ¡os mijmos padres que el Conde deCaftañeda ¡que es 
elGarci Fernandez Manrique ¡de quien Ahar Garda de Santa Mar i a la ¡lama hermana: y  puraque 
fiendolo firviejfe de Dama á la Reyna Doña Leonor Urraca xo dejayuda la circmftdncia de aver f i-  
do el Conde ajePtifsiniofervidor del Rep D. Fernando 1 y  de los Infantes ■ de Aragón fus hijos : como 
largo veremos. í  '

M 4.
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COSTADOS DE DOñA ISABEL ENRIQVEZ, SEñORA DE ESTAR,

y Villanueva*
I"San Fernando III.Rey de Caflilîa,Lecn,y Galicia.

El Infante D.Enrique el j

f Senador, Señor de Ecija, J 
Roa,yMedelün,tutorcÍei l

D. Enrique 1 Rey D. Fernando IV. f  j Doña Beatriz,hija del Emperador Phelipc,Duque de 
Enriquez Sel 3,10 1 Ŝuevía,y de Irene,hija del Emperador Ifacio Angelo, 

Tñor de Vi-*\
! Ilalva* I t . r  ,

I DoñaMayor Rodríguez j Eftevan Pecha Señor de San Román de Hornija, Al-

LPecha,hei mana deD.Fer > caide de Zamora. 
nanRodiíguczPecha Se
ñor de Atançon. 1 Mayor Rodriguez de Balboa , Gnaeií/.ijar.r

? pag.i 6 Ï .hija de Pedro Rodriguez de Balboa, tama* 
Î rero Mayor del infante D.Enrique.

D. Enrique I 
Enriquez Se J 

rñor de Vi-*í 
1 lai va, yN ci
gales , Ade
lantado Ma

de la

Dofial/ábel 
Enriquez Se 
ñora de E/-" 
«ar,y Villa*
fmevA*

yor 
Frontera. Doña Elle* 

vania Rodri 
guez deCe- 
v̂aiiosSeñO' 
fa de Villa! ^  
va , y Vado 
de las Efta£ 
cas.

rDon Ruy Gonzalez de*̂  
Cevallos.

rGonçalo Díaz de Cevallos Señor defta Cafa , Cama- 
{ rero Mayor del Rey D.FernandoI V.y Alcalde Ma- 
I yor de IosHijofUalgo.

» Doña AntolínádeHozjhijade Martin Antolinezde 
^Hoz,y de Doña Godo Galindcz de Hord«fuda.

DonAlonfo 
Lopez deHa 
roRico- Ho

mbre , Señor 
en parte de  ̂
lostameros.

p Ternahdo cíe CaviedeS Señor de efla Cafa, y de Val- 
Doña Maria Fernandez J daliga,laMadriz,y laRivillíW 
de Caviedcs, Señora de .

Velta Cafa, Valdaliga,y la*̂
Madriz. |

[Dona.....*.,,,*

r  Don Alón lo López de Háro,hijo del CondeD.Í ope¿ 
Señor de Vizcaya,y de Doña U/raca, hermana de S. 
Fernando.

D.Juan Alonfo de Haro 
rLtico-Hombre,¡Señor de q 
los Cameros, J DoñaMaria Alvarez Señora «e los Cameros,nijade

LDon Alvar Díaz Señor de Jos Cameros, y de Doña 
Aldon̂ a Díaz de Haro.

Doña Tere- 
Ja de Haro, 
tercera niu-< 
ger.

f Don Alonfo Telíez Rico-Hombre, Señor de Mene- 
fes j Monte-Al egre, S. Rom inihijodeD- AlonfoTeilcz 
el viejo, Señor de Menefes, y de Doña EIvbaGrrcn.

Dona Confianza Alfon- 
lo de ivleneíes,

j| Doña María Tbañez de Lima, hi ja de D. JuinFertun- 
dez el bueno de Lima Rico-Homb£.e,y de Doña Ma- 
riaPaezRibeyra.

f  D. Rodrigo Ruiz Rico-Hombre Señor cíe Saldañi» 
ico 1 deO.FcruanRuíz de Saldaña,y deDoñaJuanaRo

Doña Leo- r Ho.mbr* • Scf,or deCir,lcros-
nordeSalda- dai”la,’ Adelantado Ma- . Doña fuana Ponce de Lcon>que Pellicer dice fue hi-
ñaAyadela ”e Laftdla. \ ja de Don Fernán Perez Ponce , y ¿de Doña Urraca

w. Reyna Do V. Gutierrez,
ña Blanca de i 
Borbón.

I
DonFerrvan Ruiz Rico-

Doña Leonor Rodri 
guez de Cifnetos. j Doña Elvira,que Pellicer dice fue bija deD.lG vP^z

t Señor de los Cameros , y de Doña Mcncia Diazuc 
L 1 bii o.
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I V . de/nombre,Rico-Hombre de farigre, Señor de h jla r , 
Villanucva,S an idar t'tn deHe/ines,G a/i/leo,Cea,Fuente- 

ginaldo,Agui/ar,Brida, Santa Gadea ,y  Fename llera, I, 
Conde de Cajlaneda, AíayordomoAíayor delInfanteD. 

Enrique> Capitán General de ¿a Frontera 
:. ...... de Xcre*.

í r \ ' ' 'i ' J
Obre todas las juftifícadones que ya emos hecho de la infigne fe

cundidad que la Cafa deLAiu tuvo en todas edades,para la pro
ducción deVarones excelentes,llegamos aora á las memorias del
I.Conde de Cafiañcda,que juftamentc tenido por vno de los Hé
roes de fu tiempo,fervirán de uü&vo teftimonio á los cfplcndorc$ 
de la propia familia; ■. * ; ^

Heredó cite Señor la mayor parte de losbicnes de D.Garci Fernandez Manri
que, y Doña Ifahel Hnriqucz íus padres,y efpecialmente los Lugares de Eftar, f  
Viílanueva,el Patronato de San Martin de Helines, las Martiniegas de la Merin- 
dad de Mondón ,y parte de lasVillasdc Amufco,y lasdosAmayuclasjpcro el Lu
gar de Eftar ya tiene alterado el nombre en íus eferíturas > donde cita llamado 
¿zar,óporque íe.corrompió con el tiempo,ó porque no fe copió bien el libro del 
Becerro,para el ejemplar que tenemos del. Poífcia ya todos eftos bienes el and 
í 3 81 .quando D.DiegoGomezMaxuique Adelantado Mayor de Cartilla,hizo fu 
teítamenro,en que deípues de lo que deftinó á la fundación delMonaftcrio deCa 
laba^anos le inrtiruyó iu vnivcrfalherederO¿diciendo: Otrofimandó*que todasIds he
rencias qaeyo herede de mi padre y de mi madre iy té que yo compre de Doñk T eresa  mi her- 
mana fuera de lo que mando al dichoMonafterio. que lo aya}i lo herede G ar c ía  F e r n a n d e z  
Manriqve mijubrinofjo de G aci Fern an d ez  Manrique  mi hermano ̂ qusDios fer- 
«íW.Yparcceque no fe detuvo á declararle íuceffor del Hitado dcTrevÍño,porquc 
k  era de derecho, fegun las claufulas con que fundó fu mayorazgo el Rey Don 
Lnrique Il.como queda dicho.

Aisicomo en los bienes fucedió D. Garci Fernandez á fu padre ch loshono
res; por lo qual le hallamos confirmando los Previiegios Reales* en calidad de 
hsco-Hombredeíangre,antes quetuvieífe otra dignidad que laque le conrtí- 
t«ia fu nacimiento .El Obifpo D.Fr.Pudencio de S and oval hace memoria de vna 
confirmación fuyaen elPrevilegio de franqucza.qucelauQ i'?84.dióáTarifa el 

rom A . Hh 2 Rey

CAstihá# 
A c v il a r . 
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RcyD.Juan Lque no folo lcaíTcgiira laRica-H^mbria5finoÍa filiado naciendo; 
D.GdrciFernandezManrique fibrinade D.Diego GómezManriqueconf.Y aunqueeík Pre
lado pudiera oblevvar en cite parentefeo la íeparacionde las Caías de Aguí lar,y 
Nagera,cn qire tanto yerran el,y todos nuertros Eícrítorés de linages , ia Palta de 
los mili omentosk hizo incidir en lo que los antiguos, y por ella también apaco 
eíta confirmación al padre delCondc deCaftáñeda,náfiendóíInodeÍ mi lino Con
de, coibo también lo es la que refiere del añb 139 2. en que Tolo fe IccÁDonGani 
Fernandez Manrique conf. Y aísi confirmó el iniínio año 1 392 - otro Previlegio, fe
cho en Burgos a^o.de Febrero,en que el Rey'aprobó los fuyos al Hofpiral que 
en aquella Ciudad llaman del Emperador. Y  en la mifma forma confirmólos 
años íigiuenteSihaíla que tuvo el titulo de Conde de Caftañcda.pues enlel Previ- 
legio en que d  ReyD. Enrique IILdió el año 1394» las Villas de Zafra* Feria, y 
ja Parra .aGomez Suarez deFigucroa.En otródei año 13 96 .que concede las ter
cias deiübiípado de Zamora a Juan Rodrigué PortocarrerO; En jotra'que da la 
Villa de Moiina-SccaáJuan Aifonfo Fajardo,y es de 30. deEnerodé 1 397. Fu 
otro del mifmó año,expedido á 13 ¿deMar^o,para aprobar la fundación del ma
yorazgo principal déla Caía del Infantado. En otrode 28¿ de Mayo de 13 ,8. 
confirmando al conde D.Enrique Manuel las Villas de Monee-Alegre, y Menc- 
fe s. En otro del año 1401 .qutí confirma á Fernán Sánchez de Badajoz la mei ced 
de Villanueváde Barca-Rota. Y en otro del año. 1404.cn que el Rey revalidó la 
graciaqueaviahecho a Gómez Suarez deFigüe roa Señor deFeria,de adeheífarle 
rodas las tierras que tenia en termino de Badajoz, íiempre hallamos én lafegun- 
da coluna,coalas de los Ricos-Hombres Cafteilanos,vna confirmación, que di
ce; Don Garci Fernandez Manrique conf Perodefde el año 1 407.cn adelante añadió al 
hombre la calidad de Señor deJguil'ar, apreciando, juftamentejá dominadon de 
aquel Hilado,que polfcido por muchasperíbnas Reales, le pertenecía por fu ma
trimonio. Aísi fe llama elmifmoaño 1407; en el Previlegio que el Rey D.Juait
II. dio en Segovia á 29.de Jun¡o,confírmandod Diego Goncaiez de Avellaneda 
la merced de Gumiel de Mercado.y afsi le hallamos nombrado en otros muchos 
Previlegios,que fe expidieron dcípues.

En los i nftru meneos que emos viílo no empieza rah aprifa la memoria de Dort 
Garci Fernandez,nienlaHirtoria la tiene,porque como D.PedroLopez deAyá- 
Jano pudo acabar ladel Rey D.Enrique III. faltan déide el año 1396. puntuales 
noticias,aun de los mayoresfucelfos de Cartilla. Tenérnoslas no obílánte defdé 
el año 1 3 en que D.juan García Manrique Arfobiípo de Santiago fundó áD. 
Diego Gómez Manrique fu hermano el mayorazgo de Amufco,y Redeciliaidcf- 
pucs de cuyos defeendiéntes varones legítimos, dice; Herede,y aya e! dicho mayoraz- 
goG arci  Fernandeznneflrofibrina,fijô G arci  Fe rn an deznueflrohermano: e 
defipms deJu muerte ¡que loaya elju fijo mayor legitimóle losfus deje en dientes .Continúale ais! 
mifmofu memoria el año 1396. en que (abemos , que D. Garci Fernandez tenia 
difercheia con D.Pedro Señor de Campo-Redondo ,y Aiva/hijo del Conde Don 
Tellojfobre algunos Lugares de Behetría,y Encomienda,que ambos poffeiamen 
la quaRíin que bailarte ¿templarlos la inmediata afinidad,porqueD.Pedro erario 
de Doña Aídon^a ,muger de D .Garci Fernandez , fe hicieron de vna á otra parte 
m ichos daños,y ocupación de bienes .Pero mirando dcípues eftos Señores á ref- 
tablecer la quietud,y vivir en la buena amiftad, que fu parentefeo, y cercanía de 
tierras merecía,fe juntaron en lalgleliadcTonllo elJucvesi7.deEnero de 13987 
ante}uanMartinezdeRobres,yDiegoMaitinezdeFromerta,EfciTV anos delRev Je  
comprometieron en el juÍciodeAlíonfoFernandezdeValverde,vecinodeCarrioh 
EfcuderodeDíPcdro,ydcPedroMarunc:zdeCarrion,vec¡nodelamifiuaViIla,Eicu 
derodeGarciFernandez,ylostiietonpoder,yfacultad,para quedentrode^Oédus 
primerosíiguientespronunciafTen ienceuciafobré codas fus contiendas,ydebates, 
yíobrelos daños>yiinrazones,que cada vno deüos avia hecho enlosLugares,y va 
íallosdel otro,afsifolarie^os,comode behctriaióencomienda,deíde clriempoque 
losdichosLugares eran de cada vnodcllos,yno antes.Paradar a eftos arbitros nu
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yor conocimiento de ia caufa,mandan pena de la fu merced a todos los vecinos» 
y moradores de íusLugarcs,que liendopor ellosllamados^acudieífen á deponer: 
y para mayor ícgui idad fe hizo el vno al otro pleyto omenage,vna,dos,y tres ve 
ccsyaj,h como aquellos que jomosy de¡alinea que venimos, de efiar, y paffarpor efte com- 
promiílo,y por la ícqtencia que delnaciefle. Fueron teftígos de efte Inftrumento 
Juan de ia Peña de Buftamante,Gómez de Val de Rabano,Fernán Gon^alezChu-i 
rrómy Juan Fernandez deRiaño,Hícuderos de eftos dos Señores , y ambos eftan 
nombrados en el: To D. Pedro fijo del Conde D.Telto, que Dios dé fanto Parayfo for mi ¡de la, 

ñ̂aparte y  yo Garci Fer n AN D e Z Manri QV E Señor de Aguí lar y  de Cajlaheda yor mi» 
de la otra ¡jarte. Defpuesdefto, folo fabemos,que en el Barrio desanzoles de Car- 
rión el Lunes 11* de Febrero de 1 39 8. pareció ante los arbitros , y ante Gómez 
Garda de Saldaña Efcrivano,Alfon García de Cérvera, amo del dicho Don Pe
dro,y prefentó deltas querellas de los vecinos de Campo Redondo,y Alva de los 
Cárdanos,en que fe refieren los daños,que Garci Fernandez Manrique, y fus Ef- 
cuderos los avian hecho en el mes de Mayo el año 1 396.pero porque las deman
das no fe avian puefto en forma, ni con claridad, dígeronlos Jueces, que no po
dían determinar. :

No debieron deconvenirfc los arbitros cri efte tiempo, porque por otra efcrl- 
tura del Archivo del Infantado,donde cftá también la antecedente, confia , que 
permaneció algunos años mas la comienda.Én ella parece, que el motivo de fus 
difguftos era fobre lasBchetrias deValdavia,cn queD.GarciFcrnandez avia ocu
pado á D,Pedro los Lugares deT ava ñera,y Tabla res, y que defeando convenirle 
daño 1405.por efcritosqucreciprocamenrcfeembiaronel vno al otro, deque 
fe hizo adió publico en Ayuela elMiercoles 2 5 .de Noviembre de 140 5 .ante Per 
droLopezdeSaldañaEfcrivano,yPerEftevanez de LeonNotariopublico dePalcn 
cia,en prefencia deGardFernandez.y de losProcuradores de D. Pedro, fe fugeta- 
ronal juicio del InfanteD .Fernando,hermano del Rey, ó fino ala determinación 
dcíAdelantadoGomezMannque,pnmo deD.GarciFernandez,por íu parte,y por 
la deD.Pedro a la delAImiranteD.AloníoEnriquez fu primo.Y entretanto que lo 
determinnvan ajuftaron entre si:qucTavanera íebolvieífe aD.Pcdro,pues era lu
yo ,y fe enmendaffen los daños que avian recibido de D.Garci Fernandez los ve- 
zínos de aquel Lugar,y del de Tablares. Que las Behetrías fcan con voluntad de 
ambos de quien ellasquiiiercn,y cada vno dellospudieífc recibirlas lin pena al- 
guna,quedandofufpeníasla$ de Valdavia halla que el Infante dechrafíe á quien 
pertenecían :Que fi huvieífe debates entre ellos,los determinaren el Rey,ó el In
fante, á cuya determinación quedalie afsimiímo lo que tocava a las naturalezas. 
Que los labradores pudieffen ir á correr monte con D.Pccíro fin pena alguna »co
mo era coftumbre,aleando,y quitando Garci Fernandez las que avia puefto.Quc 
los efcuderos,y acodados de cada vno deliospudieííen vivir en los Lugares dei 
otro.Demás de lo qual,D.Pedro aífcguró,y hizo pleyto omenage,como hombre 
fijodalgo ,á Garci Fernandez , que ni el, ni Doña María fu muger, ni fus hijos, 
comerían cofa alguna en Lugar íuyo , ni de Behetría» ni Encomienda fin pa
gar lo,ni le tomarían vaífallo alguno de Behetría,ni de Encomienda,pena de ipl 
doblas de oro por cada vcz;y otro igual juramento,con la mifma pena,hizo á D, 
Pedro Don G a rci Fernandez, llaman dolé; García Fernandez Manrique, fijo deGarcia 
Fernandez Manrique.Con la declaracion,de que por efto no fe entendiefte,que con- 
feííava,que D.Pedro,ni Doña María fu muger,ni fus hijos tenían naturaleza al
guna enValdavia,ni en fus Lugares: Mas pongo(afsi dtzc) con vufeo ejla feguran¡a por 
los muchos debdosxy buenos.que fon entre mi, y vos ♦ . , :

El año 1 39$.fe halló prefenteD.Garci Fernandez ala eferitura en que en Car- 
rionelMiercoles 27.deNoviembre,AlvarAlfon de GineftofoAlcaydedel Alca- 
zar deVíliafrechos,en virtud depoder que lé dióDoñal/rraca deGuzmanSeñora 
deaquellaVillajhijadeD.PedroNuñez de Guzmán,vendió laCafa,y heredad de 
■ Nenches,cerca deTordehumos.yVillaefperá D.Diego Furtado de Mendoza Se
ñor de laVega,AlmIrantcMayor deCaftilla,por 3 p700.mrs.de la moneda vfual. 
Rizóle efte inftrumento antejuan Sánchez,Elcrivano del Rey,y zcab^Tefligas-qu* 
ejUvanprefentes García Fernandez M a n r i q^e , G encalo S uarez de Arguello »Pedro 
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Garcia delà Puehta,Diego Fernandez de Carrion, Bachiller, Alcalde del Rey en CaftteüaJOt qu¿ 
podemos inferir, que D. Gard Fernandez hada fu mas continua habitación cñ 
Carrion>y que por el parentefeo del Almirante, fegundo marido de Dona Leo- 
ñor de la Vega fú fuegra,afsíftiói aquel aóto.

À1 miítno tiempo que con el Señor deCarnpo-Rcdondo tcniaD.Garci Fernan
dez diferencia con el Adelantado D.Pedro Manrique fu primo hermano, à caufá 
de las herencias de (us tíos,y abuelo, lá parte de Amufco, y las Marciniegas de la 
Merindad deMonçondbbre lo cjual entró eíle Señor en Amufco,y llevo algunos 
bienes del Adelantadorocafionando que elConfejodelRcy D.EnriquelII.pro- 
cedieífe contra el,y le hicieífe cierta condenación» Acudieron al remedio deflos 
ex cellos los comunes deudos,y amigos ,y el Adelantado> y D. Gard Fernandez 
convinieron en acordarfeámigableinenté^or medio de arbitros,que fueron por 
D.GardFernandez,Rodrigo Alvarez de la Serna,y porD.PedroManrique,el Ba
chiller Juan López de Medina íu Alcalde Mayor, los quales en Palencia à 12.de 
Abril de 1405 .ànte Gómez Gonçalez de Salinas, Efcrivano, pronunciaron fen
te iida, que fe reno la inquietud,/?  ̂quitar{ afsi di ct)dspleyto,y contienda à IosdichosGAk 
ci Fernandez ,yV zdroMankiqvz,porque eranpr irnos ella dieron por libres
à ambas partes de las demandas de la otra: y efpedalmentè el Adelantado ccdib 
todo tí derecho,y acción que tenia,0 podía tener à las Martinicgas de la Merina 
dad deMonçon,dejándolas enteramente à fu primo,con los Frutos que délias avia 
llevado .Renunció también toda la acción,y demanda que tenia, ó le pertenecía 
contra los bienes que D.Garci Fernandez gozava, y tocavan , ó podían tocar al 
Adelantado,por las herencias de D.Diego Gómez íu padre,D.Garci Fernandez 
fu abuelo,yD.Rodrigo Manrique,y el ArçobîfpoD.Gómez fus tíos, Apartofeaf« 
fimifmo del derecho que tenia à fus bienes , por la condenación que por los qué 
llevó deAmufco le hizoelConfejo.Y en fatisfacíon defto,D.Garci Fernandez,y 
fu Procurador en fu nombre,fe apartó de qtulquier acción,ó demanda ,que tenia 
contraD¿Pedro Manrique,y contra fus bienes :y efpecialmcnte de 1 derecho qti¿ 
tenia,ó podía tener à la Villa de Amufco^fsi poi* herencia de fu padre , como de 
algún otro pariente fuyo , quedándole falvo el derecho que en la fundación del 
mayorazgo le concedió el Ârçobiipo D.Juan García Manrique,quando le llamó 
à lafucefsion dél,en cafo de fallecer íin hijos legítimos el Adelantado.

En el año i407.eflavaya tan autorizada la experiencia militar de D.GarciFer- 
nandez,que el Infante D.Fernando Señor deLara,tio,y tutor del Rey,le encargó 
la Capitanía General de la Frontera de Xerez , quando dcfpues de aver hecho la 
guerra à los Moros,bolviô à Caílilla,para hallar fe en las Cortes genérales,que à 
principiosdelaño 1408.fe celebraron enGuadalajara,yle dejópoderes delRey,có- 
mo dice la Coronica,para que todos los Lugares de aquella comarca eíluvicífen 
à fu orden.Supo D.Garci Fernandez, que los Moros jüntavan algunas tropas de 
Cavalleria,para correr la tierra deMedína-Sidonia,y queriéndolos prevenir,paf 
so à aquella Plaça,y con la gente deXercz,Bejer,llota,el Puerto,y S.Lucar, que 
compitieron el numero de 8oo.cavallos,efperó los Enemigos, halla que avifadó 
de que no continüavan aquel intento , refolvió pra&icarlc contra ellos. Y  el día 
2 5.deFebrero falió de Medina,y corrió la Coila,haciendo grande hoflilidad ¿ y 
confiderable prefaén los Lugares dcËflepona la vieja,y nueva, G ¡bráltar,Cafa
res,y Marbella.En día entrada, dice la Coronica dél Rey , que trabajaron mucho 
Rodrigo Aívarék de la Serna,yGonçalo López;yPtídro Ruiz dé la Serna fus her
mano ŝ que eran muy buenosCavallarosiycón cfta eíliniable memoria và fiemprc 
continuada la devoción, que la familia de la Serna profefsó fiétriprc à los Mariri* 
qoe$:pües Rodrigo Alvarez es el mifmo que el año 140 5.fue arbitro de las dife
rencias de D.Garci Fernandez,y fu primo cl Adelanrado de Leon : y antes defió 
emosvifto la donación que el Adelantado D. Pedro Manrique hizo de la Villa 
de Ribas à Alvar López de la Serna, hijo de otro Rodrigo Alviirez;

La vecindad de los Enemigos dio preílo nueva inquietud à D. Garci Fernán - 
dez»porque aviendofe redimido áXerez tuvo noticia-el Martes 4. de Abril del 
mifmo año, que clAIcayde de Mofarrés edava en la Torre de la Horra con 2[j. 
cavalios,y 25 y .Infantes, para hacer entrada en uueílras tierras : y deíeandoiriv-
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pedirle el deíignio,no íclo rtiarcho aceleradamente à Medina,donde le alcança-
ron 20o.cavallos,quc con Lope Ortiz de Zuniga, fu Alcalde Mayor , le cmbi<>
Sevilla,fino llamando las tropas déla Comarca , figuîo à los Enemigos hafta el 
puerro del Celemín, cinco leguas díftance de Medina ¿ obligándolos;! retirar fe 
en fiiga,dejando la prefa de ganados que avian hecho,Prevenido deipuespor vn Cron.de /?; 
Adalid,que podría forprender el Caftellar,Plaça vecina, y coníiderabÍe,paí$o à Juan {fofo 
embole arfe dos leguas d ¡fiante delladnvrilizandofc el intento, porque le deícu- 
brieron los Eïiemigos,avia refuclto correr el pais, quando las cartas de la Rey- 
na Doña Catalina,y del Irlfan teD.Fernando, turores del ReyD.JuanlI. leavifa- 
ron a ver concedido tregua al Rey de Granada por ocho meles, con que no pu
do hacer otra Cofa3que retirarfe.

Con el ajufta miento de la treguacefsó él empleo de Don Garcx Fernandez,y 
pudo bolveríe áCaftÜIa > dónde le hallamos, y en Ocaña el Miércoles 15.de 
Agoftodelniiímoaño,quandoD.Iñigó López de Mendoza fu cuñado Señor de 
Hita, y Buitrago, y Doña Leonor de la Vega fu madre, y Doña Mencia de Cií- 
iieros fu abuela,prometieron,y juraron embiar por diípenfacion,para que Iñigo 
López cafáfie con Doña Catalina de Figueroa,hija de D.Lorenço Suarez de Fi- 
gucroa Maeftre de Santiago,y de Doña Maria de Qtozco : y que luego que vi- 
jnieífe fe càfanan,y quandotuvieífcnluñciente edad confumariancl matrimo
nio. Hizo fe defio inftrUmento publico, ame Rüy Martinez , y Lope Fernandez»
Efcri vanos del Rey,en que dicen fueron tefiigos Garci FernandezMamiqueSc- 
ñor de Agúilar, losDoólorcs ]uanRodriguez de Salamanca, y Pedro Sanchez 
del Caftilio,Oy do res de la Audiencia dei Rey ,y  de fu Confejo, Juan Ruiz de 
Auñon,y Diego Alvarezde Carrion,Efcuderos de Garci Fernandez Manrique,
Lope Iñigufez dis Orozco Comendador de Villanueva, Gómez Arias de Quiño
nes,fobrino de Diego Fernandez de Quiñones,y otros. Y el mil'mo diafc halló 
también preíente,y fue teftigoicon los referidos,de vna eferitura, que ante los 
mifmos Efcrivánós Otorgo Gómez Suaréz de Figucroa Mayordomo Mayor de 
la ReynaDoña Catalina,hîjodclmifmo D.Lorenço Maeftre de Santiago,obli
gándole áquefi DoñaElviraLaífa de Mendoza,hermana dei dicho D.IuigoLo- 
pez,y hija del Almirante D.Diégo Portado de Mendoza, y de Doña Leonor de 
la Vegafü muger,con quien él eftavatratado de cafar , murieiTeíin hijos ,ó el 
matrimonio ic dÍfolvíeífe no teniéndolos, reftiuiiria à Doña Leonor de la Ve
ga^ fus herederos,ÿ del dicho Almirante, los 15 y;florines de oro,que conDo- 
ña Elvira le dava en dote.

Paítanos fen el áñó figuiente 1409. memoria de las operaciones de D. Gárcí 
Fcrnandezipero en él de 1410.es tan frequente , que puede bien fuplir aquella 
falta.Acompañó álInfante D .Fernando en la jornada deAndalucia,con las tro- . 
pas de fu Cafa,para hacer guerra à los Moros : y fue vno de los Grandes que en 
ào.deAbrilalsiiUèronalgrariConfejoquètuvoën Cordovael Infante , para 
determinar las facciones dé aquella campaña : en el qual,como ya queda adver- 
tido,lehallaron tres primos hermanos íuyos¿áfabér: losdos Adelantados de v
Caftilla,y León,ambos Manriques,y Carlos deArellano Señor de losCamcros.' de
Reítielta allí laConquíftade Anteqüera.fuéD.GarciFérnandezvnode aquellos 
Señores à quien en la marcha délExercito fe encargó la vanguardia: ycomo def- ^  ) 0T1 * 
puesdeaverpueftoformalfilio àlaPlaça,maixhaflenloslnfante¿dcGranada con ^  ° 
grueffas tropas àfocorrcr la,pafsoD .GarcIFernandez à reconocer fu numero con 
los Señores dcMarchena,ydclosCamerps,íus prirhos hermanos,y otros;y lo ege 
cuto tan átiempo,quepüdo moverfe todo clExercito à la opolicion delosEnémi 
gos,y llevando la vanguardia D.Garci Fernandez,con otros Señores,configuró 
el luíantevriaíníignc viétorla el Martes feis dé Mayo., En efta batalla tnoftró 
Don Garci Fernandez Angular valor, y él, y fus primos los Adelantados deCaf- 
tiila , y Leon , y el Señor de los Cameros ,figuieron el alcance por el cami
no de Malaga Í haziendo grande mortandad en los Infieles. El profperofu- 
cedo b Avio el Exercitó con mayor vigor à U opugnación, y en ella pufo Í  
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fu cuvdado el Infante vns de las baftidas, à  machinas , que fe avian levan- 
tado contra la Plaça. Travajó luego mucho * quando el Infante por fu per
fora fe empeño en cegar el fofo con que los lniados avian ceñido vna Torre 
principal delaPlaca,y coeifo no fofo fueron heridos algupo$hlcudcro&% os*
pero tuvieron iguaiforturua los Señores de los. Cameros, yI?ucntel-Sol, Rodri-
godeNarvaez.dcípucs Alcayde de Aatequeja ,y l edroAfonío dehfcalante, 
A los milmos.y à Don Garci Fernandez Manrique eligió el Intame para que le 
acomoañaííen el día del aflaho general; y como faliellen cortas laselcalas . por 

Ow. de D. cuip3 de los Artifices, paísó eileSeñor à correr la ti erra de Loj a ,  con los Seno- 
Teŝ e Marchcna, V los Cameros ,y Alonfo Martínez de Angulo, y porque los 

¡o w . 9». Moros no k  atrevieron à atacarlos .bolvicroo al Excrcitmeon confiderable 
too.u o. cÍ3 £)clpuespafsó con el miínio Señor de los Cameros,y los de Fuentcl-Sol, 

'  ̂L ’ Rodrigo de Narvacz, y Pedro Alonfo de Eícalantc, a combatir vnF.Í-
quadron de Infieles, que fe deícubrio por la P<na de los Enamoradoŝ  aunque 
el numero de lós Enemigos llegava à t p aoQ.lnfanres, y 5 po.cavallos , abriga
dos de la vecindad de Archidona, determinaron embellir los : y alsiíudos de 
los Señores de Marchena.y Valdecoi ncja.el Alcayde de los Donceles,y Alonfo 
Alvarez dcHineftrofr,Comendador de Azuagadidiaroncon los Moros,los dsf- 
hicicron, y poniéndolos en fuga, llegaron en fu feguimiento hafta las mifmas 
puertas de Archidona. Y finalmente, el Martes 1 <5. deScdembrc, cnqucel 
Infante quifo fe dieffe el affalto generala laPlaça.mandoD.GarciFerriandez con 
eIScñor de los Cameros, AlvaroDavilaSeñor deFucntel-Sol.yRodrigo dtNar- 
vacz.las tropas deftinadas a afl'altar el muro por la cfcala grucfía-.la qual arrima 
da à la Torre principal,entraron en ella algunos hombres de armas, y la ocupan 
ron con grande daño de los Moros. H Garci Fernanpbt ManriQ̂ E(dice la 
Cotox\kn)Jiiti'oluego en laTorre con tos hombres de armas,y Alvaro Camay ero,ylps-otros.que 
quedaron en comience delefcala ,por defender, que m féttffe mucha gente, porque no qnebrajjen 
el efe a!a TG A R C J F ER N a N D E Z M a N RI Qv E y«<? ejlavaen hierre,j/ vicio que et parti
lie de la hoheda era pequeño .mandóle hacer mayor muchô con picos,y azadones .porquepqr cipudié- 
jen entrar los hombres darmas à echar los Moros .que ejfavan en la bobeda .Y defque elpmillo fue 
mayor,entraron luego Ortega de Gradofo ,yfdan dei illa^Ruely García üe Rebolledo, Efcude, os de 
G arci Fernan de zM ANRiQyf. -y vnEJiudcrodeNutwFernandezCabeça de Baca,tjuan 
dcA/, dvafed.t, Repojlero de ¡osEfirados del Infame .y pelearon de manera,que echaron los Moros 

fuera de laTor re.Tías primerasVanderas.que en ¡al orre/¡dieronfueron latdeG ARCiFerN'AM 
Cron. 'de D. D E z m a NRiQyE.yífí Carlos de Arelknoy de Alvaro Camarero iy é  Rodrigo de Narvaez,y 
Juan II.ano de P (f  j / ^ A e E f a l a m e . Al miírootiempo combatían por otros lirios los Gran- 
lo.cap-1 9 ,  des a quien le avian encargado laselcalas,y todos egercieron fu virtud defor- 
1 ma,que con grande honor de las armas Carelianas, quedo en fu poder aquella
c a p s .  confiderable Plaça. • , ■

Fenecida tan importante conquifta,figuió D.Garci Fernandez al Infante.y al 
Exercito.y fue vno de los Grandes que le acompañaron quando entro en Scvi- 

Coron.deP. " a el Martes 14.de 0 ¿tubre del mifmo año.Pero como inmediatamente fe ajuf- 
?mh 1 .«ño tañe con el Rey de Granada vn tratadodc tregua por diez y líete mefes, cefia- 
10, r.i 14. ron Jos csfucrços marciales ,y  el Infante .aplicado a dar calor alus derechos à 

la Corona de Aragon , permitió, que cada vno de los Grandes cuydaíTe de lus 
interdles. Mas Don Garci Fernandez le tiguió (iempre , y afsi dice Zurita , que 
quando por parte del Parlamento de Tortofa fe hizo requerimiento à aquel 

. Príncipe, para quomandaffe falir de Aragon las tropas Caftellanas , el qual fe 
om'' ]¡1‘ e§ecl,t°  enMondejar por el mes de Diciembre de 141 i.eftu vieron prefentes 

*17.cap. ‘<¡x ^ on Eurfoucde VillenaMaeftrede Calatrava , Per Atan de Ribera Adelanta
do Mayor de Andalucía, Don Garci Fernandez Manrique , los Doílores Juan 
Alfonfo deToro.yJuanVelazquez de C ucllarttelConlejo del Rey,y Diego Fer
nandez deVadilioSecrctario del Infante.Yfinalmente,aviendo elParlamcnto de 
Cáfpcen j5-.de Junio be 141 a. declaradole legitimo Rey de Aragon,como fo- 
brj.no3y iucdíor del Rey Don Martin, el nuevo Rey , dejando en Cartilla quien

en

1



.«i) fv togar rigícfFe las Provincias que pertenecían a fu tutoríapafso á tomar 
polft’fsioudeíüs grandes Eftados: aunque no debió deíeguiriePon Garcí Fcr- 
;nandez;porque ni Alvar García de Santa María,ni Gerónimo Zurita>hacen me
moria del en todos ios íuceííos de aquel año el í¡guíente , ni en la guerra del 
Conde de Vrgél>íin embargo deque con puntualidad nombran los Señores ,  y 
Cavalleros Caft>ella&Q$ que acompañaron,y íirvicron al Rey. Puede prefumuíc 
que le quedó en CaftlHa para templar,y ddvaneccr los movimientos,que aquel 
Priucipe receíava ocafionaria en los Grandes fu partida : pues para eítemiíino Cron.deD. 
efeÓto incluyo en el Regimiento dejas Provincias de la Rcyna Doña Catalina, J^n/í^ñ$ 
al übiípo de Falencia Don Sancho deRojas,qu.cdefpu^sfue Ar^obifpo deTo- \z c;  l 6f* 
ledojy iicmprc afedi'fsímo a fu férvido. De qualquicr forma que fuelle D.Gar- ZurUa Ar!* 
ci Fernandez quedó.en Cartilla, y le hallamos en Amufco el Sabado 2 5 ¿ de Fe* */m' 
brerode 14 1 aprobando con DonPedro Manrique fu primohermano,Áde* ?l ‘r* 9\ 
ianrado Mayor de León, aquella concordia que tomaron, ó fcntencia quedie- ¿ 
ron entre fus intereíes Rodrigo Alvarez de la Serna, y Juan López de Medina el P RVE^A$ 
año 140:5. Para loqu$l otorgaron eíciitura el mifrno dia ante Gonzalo Garda 5*"'*
de Aviilos EícnvanodelRey , declarando, que por cfto no querían oponerte á ¿
los mayorazgos de Treviño, ViUoslada,Lumbreras,Ortígofa,Otón,San Pedro, 
y fu tierra y Navarretc,y fus Aldeas,que fueron fondados por los Reyes D. En
rique II. y Don Juan I. porque la intención de Don Garci Fernandez,no erare* 
nundar fu acciona los dichos mayorazgos; lino que quedarte« enlufuerfa ,y  
vigor. Y que en lo tocante á la paite de Amufco, que Don Garci Fernandez re- 
runciava á Don Pedro Manrique, te entendía que avia de bolycr á fus defeen** 
dientes,en cafo de acabarle la fuccfsion legitima de Don Pedro.En la cabeza de 
eñe inftrumcnto , eftáprimero nombrado Don Pedro , que Don Garci Fernan
dez; pero en las firmas prefiere ladcefte , quizá por la l epreícntadon de la ma
yoría de lafatnilia,queinduvitablemcnte refidia enfu períuna.Y delpues enVa- 
Jladolid el jueves 13 .de Abril del miímo año, juró D* Garci Fernandez aquella 
efer itura ante el miímoEfcrivano,efpcdficando que no folo avia renunciado fus 
derechos á Amufco, fino cambien á Amay uelas de Y ufo,y Amayuelas de Sufo. ¡

La inferencia de que Don Garci Fernandez quedarte en Cartilla ,* para íolici- 
tat, por complacer al Rey de Aragón la quietud de ellos lleynos, parece que fe 
aífegura,viendo que fe halló en Zaragoza el año 1414. quando aquei Principe* 
deípues de aver fuperado las dificultades de Cataluña, recibió laCoiona de 
aquellos Reynos. Y juftificafc también con el reparo, de que no folo 1c llevó á 
Aragón la curiofidad de ver ado tan magcftuoío, fino que fe quedó con el Rey, fíifi. de 
ypaísó acompañándole en el mes dcAgoíio del año ¿iguicntc 1415 .a Perpiñan, J»«n //***# 
donde para folicitar la vnion de lalgleiia>quc padecía laftimableScií'ma, eftava l4*c* zo8# 
rcfueltoque fe vieffecon el Emperador Sigiímundo. Pero como elfanto inten- ;*
to de aquel Principe era,que Bcnedido Xlll.a quien obedccianCaftiílajy Ara
gón,renunciarte el Pontificado, como lo avian hecho Juan,y Gregqt io fus com~ 
peridores; v Bcnedido fe reíirtieife á fus inftancias,interponiendo dilaciones,re- 
íoi vio el Emperador falir-de Perpiñan el dia 7. de Noviembre »parafeguirpor 
las diípohciones dcLderechoJo que no baftava á alcanzar fu autoridad. Y el Rey 
Don Fernando Entiendo fu digufto, y que por algunos dias mas no dejarte per- 
feccionada tan excelente obra,dice Zurita,que le embió al Infante DonEnrique 
fu hijo,al Conde de Armañac, á nueftro D. Garci Fernandez Manrique.y otras jhnt* Añ. 
pcrlónas de iu Confejp,para que íolicitarten por aquel dia fu detención,y que lo tem. 3./. t x 
egccutaron,aunque fin efe&o. cap.sr .

Falleció el Rey Don Fernando en Igualada el jueves 2 .de Abril de 14 1 ¿¡.ca
minando á Cartilla,y á nueftro entender,aísiftido de Don Garci Fernandez,que 
yarenia elpucftode Mayordomo Mayor del Infante D. Enrique fu hijo, Maef- 
tre de Santiago,y eftava enteramente declarado en la devocion,y férvido de los Cron 
Principes de aquella Cafa. Con elle gradóte nombra Alvar García de Santa 
M iria, quando refiere averíe halladocon otros Grandes al fallecimiento de la 1 8.f. 264.

Rey-
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Reyna Doña Catalina,madre,y turerà del Rey,que fucediò el Jueves i .dé Junio
del año wu#. Y  tenia por fa iluftrc nacimienro , ypor fu prudencia tan grande 
autoridad con el Infante , que quando en el año íiguiente 1 4 19 - desazonados el 
Almirante, y Condeftable> el Mayordomo Mayor Juan Hurtado de Mendoza» 
Don Pedro Manrique AdelantadoMayor de Lcon,yD.Gutierre Gómez de To
ledo Arcediano de Guadalaxara »delademafiada autoridad que egerciacnél 
govierno,el Ar^obifpo dtTolcdo D .Sancho de Rojas,refolvicron vnidos limi- 
tarla:hablaron para efto con él Infante,y con Don Garci Fernandez Manrique,y 

1 juntos determinaronpcrfuadir al Rey à que toñiafTe en íi el Regimiento de fus
Rcynos. De cfta folicitud refultó la combotacion de las Cortes de Madrid»qué 
fe abrieron el Martes 7.de Mar$o del referido año 14 19 ^  en quchallàndofe D. 

Cren, it D* Garci Fernandez,fe encargo el Rey del govierfto de fus pueblos,y fe decretò to- 
t̂tñn ff.año aquello¿quepor entonces pareció conveniente >dcjandóal Arjobifpoellul. 

.19 r. í  72. -gar qUC merecían fu dignidad,y fus grandes virtudes,pero no la abfoluta difpo- 
Z*rtt«An. fici0n jas cofas.Mas como con el nuevd govierno le alteraík mucho el orderi 
taw^. .»$ la menoredadiy lasgraciasfe difpenfaíTen por otro modo, feguft
e*f*x% la inclinación del Rey,huvo entre ios Grandes larga diferencia fobré cfto,haiU 

que tomaron el acuerdo de repartirfe en los tercios del ano, para que cada qua- 
tro nvrfesafsiíHefíeti al Conlejodel Rey cinco Grandes i y los otros fe fuellen à 
fus tierras,hafta que les litgaíle fu turno* , ,

Con efta refolucion fueron nombrados , para el primer tercio Dòri Lope dé 
Mendoza Ar$obiípo de Santiago, el Almirante Don Alonfo Enriquez ; nueftro 
Don Garci Fernandez Manrique,Juan Huí tadode Mendoza Señor de Morón, y
Gormaz, Mayordomo Mayor dei Rey , y Diego Fernandez dé Cordóva Mar if- 
cal de Cartilla,y Señor de Baena. Parad fegundo ,el Arcobiípo de Toledo. el 
Conde de Traftamara, el Condeftable, el Adelantado Don Pedro Manrique , y 
otro que omite laCoronica: y para el vltimo, los Señores de Bejar, y Marche- 
na, los Adelantados de Andalucía , y Cartilla > y el Arcediano de Guadalajara. 
Mas ni con eftc convenio cefsó la diferencia,porque aquellos Señores fe reze- 
lavan vnos de otros, y todos crtavan empeñados en afeólo parcial a los Infantes 
de Ai agón D.Juan» y D. Enrique, primos hermanos, y cuñados del Rey , que
riendo vnos mas cerca de S.M. y mas incluido en el govierno á D. Juan,y otros 
á Don Enrique* Eíla caufa dividió todo el Réyno en dos parcialidades » y la 
de D.Enrique fe componía del Arcobifpo de Santiago; el Condeftable,el Ade
lantado D.Pedro Manrique, y nueftro D.Garci Fernandez: aviendofe declara- 

di í). do en la otra el Arcobifpo de Toledo >el CondedeTraftamara,] uan Hurtado de 
Ja*# )idno Mendoza,y otros: todoslosqtiales procuravan ganar a fu opinión a Don Alva- 

ro^c Luna , en quien ya eftaya dedarada la gracia del Rey , aunque lcrairavait 
//w. j ./.i 3 ltltercíftdo en la devoción del infante D. Juan, por el Mayordomo Mayor Juan 
c.x.y *). ? Hurtado de Mendoza,que era marido de Doña María de Luna »prima de aquel 

Cavalleró. Y fe enconaron los ánimos tanto,que faltó poco para que llegaíTen i  
las manos ,eftafldo el Rey enScgovia ,coino reiiere Zurita.

Fitas difcníioriés, fomenradas de la ambición con que loslnfantes afpiravart 
al todo del govierno¿fírviendofe de la comodidad, que los pocos años del Rey 
ofrecí ande emprendieron mas violentamente el año 1420. en que no aviendo 
querido Fernán Alfonfo de Robles,Señor de Maníilla,Contador Mayor de Caf- 
t illa,y muy favorecido del Rey »firmar cierra capitulación ,con que el Infante D¿ • 
Enrique quifo incluirle en fu parcialidad , paraconfeguir por fu medio ,y e l de 
Don Alvaro de Luna el matrimonio de la Infanta Doña Catalina hermana del
Rey,rcfolvió aquel Principe que la fuerza le dicífc lo que no podiapor otro me
dio todaíu aplicacion.Y para efto el Domingo t ^.de Juüo de! mifmo ano.eftan  ̂

trm. de D. do la Corte cn f°rde{illas, entró en Palacio ufsiftido del Condeftable , el Ade- 
Jttan ff.ano Untado Don Pedro Manrique,y nueftro DonGarcí Fernandez,que eran fus mas 
20 c. 2S3. principales Conícjeros,y acompañado del Qbifpodc Segó vía Don ]mn deT or- 

^Sf. dtiillasry ddpuesde averíe apoderado de iasperfonasde Juau Hurtado deMen-
do-

*>
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io n  Mayordomo Mayor del R ey, y de Juan Hurtado de Mendoza fu Guarda 
Mayor,y Señor de Almazán,afearon al Rey mucho el prefente govierno,en que 
venía afer arbitro Don AbrahenBicnveniftc Judio á cuyos diótamenes difería 
el Mayordomo Mayor, y echando de la Corre á Fernán Alfonfo de Robles >y 
otrosOficiaksde laCorona,pulieron cncl empleo deGüardasMayoresdeiRcy, 
para que continuamente le íirvieífen , y durmitífen en Palacio, á los Señores de 
Calatañazor,Cevico, Fromefta, y Santa CruzdeCampezo, y a Diego Davales 
hijo del C ondenable.

Hgecucada ella efcandalofa novedad ,quÍíieron el Infanre, y fus parciales pif
iar la Corte a Scgovia; Lugar mas leguro para la conícrvacion de lus deíignios, 
y en la falida dé Tordeiillashuvo gran dificultad , para que la Infanta Doña Ca
talina quificfle hacer aquella mudanza,recelofaíiemprc deque la violentarían á 
caíarcon Don Enrique. Yaviendole por ella caula retirado alMonafterio de 
Santa Clara,ni la orden del Rcy/niías inftanciasdelaRcynaDoñáMaria,laper- 
íuadiéroná la jornada , ni tampoco la convencerían las reprefentaciohes de el 
Obifpo dePalendá,y de nueftro Don Garci FernandezManrique,embiadQspor 
el Rey,para que en todo cafo la facaíFcn del Monafterio, harta que amenazando 
clObifpo que procedería contra la Abadefa, y Don Garci Fernandez que haría , 
demoler el Monafterio, fe redujó á dejarle, y paflar á la Camara de la Reyna fu 
pritna,y cuñada,haciéndola antes pleytoomenagefdcque ni la quitarían á Mari ¿e o.
Barba fu Aya,ni fe le obligaría áefe&uar el matrimonio del Infante. Juan 1/ año

Nofepudoconfeguir que el Alcázar de Segovia;quc tenia por el Rey fuMa- *o.c*. 180. 
yordomo Mayor Juan Hurtado de Mcndozade entregarte á los de la opinión de 
Don Enrique, y por ella caula pafsó la Corte a Avila , donde el Domingo 4. de 
Agofto fe veló la Reyna fu hermana con el Rey , y donde fe celebraron Cortes 
para aprobar el fucetTo de Tordefillas, en las quales afsiftieron nueftro D. Gar
ci Fernández,y el Adelantado D.Pedro Manrique: y fon aquellas áquefeopu- 
iieron los Procuradores de Burgos ¿ alegando, que no podían llamarfe Cortes 
Jas que no tenían la afsíftencia del Señor de Lara , primer voz de la nobleza, el 
Ar£obifpodeToledo,y cali todos los grandes Oficíales de la Corona : los qua- de D.
Jes vnidos con el Infante Don Juan Señor de Lara i tenían ya juntas muchas tro- l{
pas,con determinación de librar alRey de aquella efpecie de oprefionque pa- *°,c* 
decía. De Avila pafsó la CoiteáTalavera , donde fe efeduó el cafamicntodel 
Infante Don Enrique con la Infanta Doña Catalina ¿ llevándole en dote el Mar- 
quefado de Villena, con titulo de Duque. Tel Rey hizo merced(d\cc fu Coronica) 
deriertos Lugares á los Cavalleros que con el Infante efl avany de que no febizo por entonces pu- 
ideación; falvodeQ arci Fernandez Manriqve , a quien el Rey hizo merced del Se- 
hOY/c ¿le Cajlañeda, que es en Ají arias de Sant i lian a yon titulo de Condado*

El Condado de Caftañéda,que él Rey Don EnriquelLdió alConde D.Telló 
fu hermano,Señor de Vizcaya , le mandó erte Principe en fu teftamento de laño 
1370; a Doña María fu hija , que casó defpues con Juan Hurtado* de Mendoza 
S e ñor de Men d i v i 1, y A Imazáh > M ayórdomo M a yo r, y Alférez Mayor del Rey; 
peí o el nño figúrente el mifmoRcy Dón Enrique,-por Previlcgio fecho en Sevi
lla á 1 ÍS.déFebrcrOjdió á D.JuanTellez hijo mayor delConde,el Señorío dcCaf- 
tañeda con Aguilar de Campó,las tierras deLievana,Pernia, IaFójéda,y Cam
po de fufó; y íos Alfoées de Brida, y San Martin de Ayo, y quantó el Conde fu 
padre avia en las AfturiasdeSantillana^on el Aldea de Avia,y fu portazgo,to
do con fus jurifdiciones,y rentas, para que ftieíTcmayorazgo para él, y fus def- 
cendientes;En cüya calidad fucedió en ertós bienes Doña Áldón£a,hija de Don ;
Juan,y de Doña Leonor de la Vega fu muger , con quien nueftro D. Garci Fer- ...y
nandez eftava calado muchos años anfes:que es por lo que él en la efcritüraqüé . 
ya citamos del año 1398. fe llama Señor de Aguilar, y de Caftáñeda ;yáfsieftá . 
nombrado en varios Capitulosde iáCoronica dclRéy defdc el año 14 x o.CoñqiVe 
la merced ,que en efta ocaliori le hizo el Rey , ó feria folo del titulo de Conde,ü \q cap pi
de alguna porción del Señorío de Caftañcdá ,qucpór venta [cavia dividido; I14 . ¿08.

fino
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fino cfc qufc entendemos,que como por la muerte de Don Juan el mozo »Señor de 
AguiIar,hijo de Donjuán, y de Doña Leonor de la Vega,fe fepararon de aquel 
mayorazgo las tierras de Lievana, y Perma , íucedió lo miimoála de Coaita!jc- 
da,y que como el Rey D.EnriqucllLconcedió aquellas al Almirante D. Diego 
Furtado de Mendoza: también hizo merced de C&ítañeda a la Cafado Vclaícq» 
con quien deípucs veremos eri querella »fobre lu dominio,á los Condes de Caf- 
tañeda. Y íi aísi fuelle,feria titular en D. Garci Fernandez el Señorío que leatri- 
huyen lus inítrumentos,y laHUtoria,y el íe llamaría Señor de Cañañeda,poi* no 
perder los derechos dei mayorazgo que gozava.

Lo qtie.no tiene duda es,que el titulo de Conde no tuvo vfo en muchos años, 
quizá por los grandes contratiempos que inmediatamente le fobre vinieron , no 
icio poique eiKey no podía olvidar la ofenía,quefu autoridad recibió enTor- 
dcíilJasdino porque no mirando D. Garci Fernandez , y fus fequaces á la ncceí- 
fidad que tenían,aun mas que dcconi.et var ,de adquirir aliados,concedían en el 
govierno tan leve partea ios Cuyos,que los pulieron en defeonfianp. Y afsi dice 
la Cor onica: T como el Conde fiable Don Ruy López Davalas, y el Adelantado Pero Man- 
riqve,/  Garci Fernandez M a n r i Qve 3 que principalmente goyernavan al Infante, 
biciejfen poca quema de los Ar̂ ohijpos de Santiago,y de Sevilla ¡y de! Conde Don Fadriqm ,yde 
los otros Cavalleros de fu alianza, todos tenían de ejlo muy thal contentamiento, efpecialmenteel 
Conde Don Fadrique Je  Jentia mucho de eji0. Hita falta íeparó luego de la opinión del 
Infante al Conde de Traítamara,vno de los Grandes mas poderofos,y de cfpirí- 
tu tan prefpicaz,que aviendo pt iletrado d  defeo con que el Rey vivia , de apar- 
tai fe del Infante,alentó mucho la refolucion,con que S.M,el Viernes 29.deNo- 
viembre del miímo año, con el pretexto de falir á caza,fe entró en el Cadillo de 
M011 cal van, ocho leguas diñante de Tal a veta. La primera noticia doña novedad 
dio á Don Garci Fernandez Manrique, Don Fernando Manuel, hijo del Conde 
Don Enrique Señor de Monte-Alegre, y cí ia paísó al infante,con eftraña turba
ción de todos los que le íeguian, y no efpcravan icmejjntefuceííb. Salió luego 
el Infante de Talavcracrvbuícadd Rey,af$iílÍdo del Ai ̂ obií’po de Santiago,el 
Condestable,el Conde de Niebla, los Adelantados de León , de Andalucía,y de 
Cazorla,los Señores de Marchena,Medina de Pomar,Hita,y Buytrago,Fuenía- 
íida,Calatañazor,Mejorada,cívico,MalpicajBercoia, y Alhama, el Comenda
dor de Otos, Pedro Carrillo de Toledo Copero Mayor del Rey , y otros Cava
lleros: losquales , ynueftro Don Garci Fernandez fe pulieron fobre el Caftillo 
de Monralván,y hicieron al Rey repetidas inftancia$,para que bolvtdfe á aque,- 
11a vida,en que can mal fe avia hallado. Pero aunque allí S. M. y los Condes de 
Tra ñamara, y Benavente,y los Señores de San Eñe van de GonnázsMoguer;Vi- 
llalva,Galvcz,Alramira,y Priego,que le acompanavan,padecieron en ocho dias 
continuos rodas las incomodidades de vneftrccho bloqueo , nunca el Infante, 
por inftancias repetidas,ni por vna conferencia que el Condcftable, el Adelan
tado de Leen,y Don Garci Fernandez tuvieron con Don Alvaro de Luna, pudo 
conieguir otra cofa, que ver reiterada la primera orden deque fe retiraíTen to
dos : y lohuvieron de egecutar el Sabado 1 1 . de  Diciembre , porque fe accrca- 
van el Infante Don Juan,y los Grandes de fu opinión,y era muy amelgado per
manecer en aquel empeño#

Paísó Don Enrique á Ocaña con los Señores de fu feqimo,como fe lo ordeno 
el Rey, y S. M. bolvióáTalavefa , defde donde mandó al Infante , y á los fu yo s 
C]ue defpidíefíen fustropas,y cada vno de aquellos Prelados,y Señoi es fe fucile 
a fu cala y es nueftroD.Garci Fernandez vno de los que en eño nombra IaCoio 
nica con fu primo el Adelantado de León; pero ni eftos.ni los otros lo egecuta- 
ron.Fuefc el Rey el año liguiente 14 2 í .á Caftilla la Vieja , y paliando por Sau- 
tikevan dcGormáz,dio ál5 . Alvaro deLuna lapoíVeísion deaqucllaVilta .de que 
le avia hecho merced,quando á nueftro Don Garci Fernandez,del Condado Je 
Caítañeda;y pareciendo a efteSeñor,que lu donación merecía igual cumplimien
to , fin embargo délos fuceflbs antecedentes 3 embió á tomar la poífeísion de
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Caftañeda ;ÿ di ze la C oronica que : Como tierra déCaflanecia huvierá fndóotros tiempos n ^
Condado G A  R CI F ER N a N D e z  , acor do de fe  ¡¡amar Conde de Caftaneda : iäqual pojfejsion j uan / /  
tond) por el Do o A  A L  D G  N L A  ¡ h muger , que era hija de Don Juan Seño r de Agid íar} y nieta z t tCap, 9, 
de¡Conde Don 1 e/&.Efta poífelsion diígufto al Rey pörlas circunftancias preíentes¿ 
dc'faertc,qüc no fol o mandó à Don Garci Fernandez fe ahftu vielle deella,ydel 
titulo de Conde > pero emhió vn Balleftero de maza à la mi fina tierra de Cafta- 
rk*da,con orden,de que no redbidfen por Señor à Don Garci Fernandez : y que 
h lo eftava,quitaf]en la juiifdjeîon à fus Min¡ftros,y ¡os preridieflemy embiaften 
a la Corte >íi quifieflen vfar alguna. Pero la turbulencia del tiempo era tal, y D.
Girci Fernandez tenia en aquel País tanta autoridad , que algunos Cavalleros 
lus moradores,peuíando complacerle quitaron las cartas al Balleftero, y le die
ron muchos palos,con tari grande enojo del Rey, que él mifmo dia que le llego -
la noticia deftc exceílo,quilo paffar perfonalmente à caftigarlc,ylo huviera egé- 
aicado íi fus Minifhós nó le fuplícaífen lo dífirieffe por atenderá otros nego
cios de mayor cal idad. Pero poco tiempo defpnes pafsó con mil lanças à Agui- 
lar de Campo, y eftuvo allí , entre tanto que Diego Perez Sarmiento fu Repof- „
tero Mayor, y Señor dé Salinas, y él Do&or Pedro Gonçalezdei CaftilloCor- 
regidor de Aftiniasde Santillana »entraron armados en Caftañeda , prendie
ron, y caftigaron los complices, que pudieron fer ávidos,y demolieron las for- r f
talezas ¿ y cafas de aquellos Cávalleros , que ahuyento el temor de la indigna- Cron* de 0. 
don Real. ;

En efte tiempo efta va Don Gard Fernandez en Ocaña con el Infante Don En
rique^ los otrosSeñores dé fu panido/m que las repetidas ordencsdelRey los  ̂
pudieífen fepararmiperíuadir à dejar las armas ; antes fe iban acercando en cfta 
forma à la Corte,prcrextandola inobediencia con Ja falta de feguridad. Y aun
que la Reÿna Doña Leonor madre del Infante, ÿ fuegi a del Rey , fe introdujo á 
mediar efte empeño,nunca fe pudo coníéguir de S.M. que dielte feguridad para 
la p¿! fona del Infante , ni que alter alte fus órdenes ha fta que efte Principe obe- 
deciefftv Por lo quai en elElpinar à 23 .de Setiembre defpídió fus tropas,y bol- 
vkndofeá Ocaña cada vno de aquellos Prelados,y Señores que le feguian fe re
tiró à fu cafa ifaho eíCondeftahle D.Ruy Lopez Davales, y el Adelantado P e r o  M a n r i -  

Q v E í J ' G a r c i  F e r n a n d e z  M a n r I Q V E  Mayordomo Mayor de ¡Infame: ¡osquaíes eran 
continos en ¡aCafadel Infante,que fon palabras de la Córonica. u~n(/*m

Poco defpuescombocó el Rey Cortes Generales en Toledo , donde mandó *
concurrir ai Infante Don Enrique,yálos Grandes de fu opinion ¿ pero efeufan- 
dofe todos por defeélo de feguridad en laCorte,y no queriendo S.M,conceder- f
h,fueprcciib que ellnfanre,y DonGarci Fernandez,particularmente declaraf- 
fen las caulas porque recelavan la concurrencia con los otros Grandes. Y en * 
nombre deambos fe dieron al Rey diferentes eferitos ,enque nombraron por 
enemigosTuyos,pi irneroal AiçobifpodcToledô,al AdclantadodeCaftilla, y à ‘
Juan Hurtado dé Mendoza Mayordomo Mayor,y ddpnes i  losCoñctes dcTraí- 
tamara,y Benavénte,ai Maeftre de Alcántara ¿ à Fernán Alfonfó deRobles, y fi
nalmente a todos los que chavan , y avian citado cón continuación tnlaCorte¿ . 
deíde que el Rey l'alió del Caftillo de Montalván ;.excepto à lósSeñoresde San- ^
tiftevan,Lepe,Otopefa,Gálve,y Moguer, y al Süñor de Márchena , que era pri- ^  ^ tt0 
mo hermano de nueftroDoh Garci Fernández. Pero como no expreífafferi las 
caufas defta enemiftad,no quifo el Rey darlos por efeufados, y llamando tropas 
para obligarlos * caminava en buícá del Infante , quando aquel Principe h¿zo 
pieytoomcnage en manos del Señor de Ccfpedofa,de entrar dclarmado énMa- 
drid el dia i a.de Junio de 1422;

. EfcnfaronfcelConcieíhbie.y el Adelantado Don Pedro Manriquede acom
pañar al Infante ,y paliando efte á Yauguas , Lugar de la Frontera deNavarrá, - . ,
aquel fe retiró a Arjoria .Villa luya delRéyno de jaén ; pero D-Gátci Femandéz 
n o Lo s q ti 1 fo i m i t ar, y a f s i d i c e l a G o f ón i c a :Jdnnndo el Infante deliberé de ir fe para et tl c y
f  y  Jijo à G A  R  C i F E  R  N A N  D  E  z M A N R I çrv E  , que tio curaße de ¡Y con el > porque creía ef 4^

Rey
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Key efl ormas indignado contra il , que contra ninguno délos que le avian feguidoen los. hechos 
pajfados: Garci Fernandez le refpondlò tque no plnguieffe à Dios que por mal que le pndujji ve
nir el le deja/fe : e por mucho que el Infante porfio que je  qneuajfeno lop utb acabar y  el Infante 

fepartió para Madrid y  con il Garci Fernandez Manrique.
El Sabado 13.de Junio,en que ellos Señores entraron en Madrid, befaron al 

Rey la mano,y le hablaron reparadamente en preferida de losGrandes,y de mu- 
chos domcfticos de la Cafa Real, y Procuradores de Cortes , íin que aquel dia 
quifieffe SALrefpondcr ala íatislacion que le intentaron dar : pero ei íiguiente 
íiendollamados a confejo pienone leyeron en el ciertas cartas, que deciun avia 
embiado ei Condeftable Don Ruy Lopez Davalos, ai Rey de Gianada, en que 
con conocimiento del Infante, dei Aue Untado, y de Don Garci Fernandez, ic 

Cren, de D . períuadia entrañe poderofamentc en CaUiiia. Y aunque el lutante nego tener 
Juan il.am fabidmia de aquel hecho* y ic afleguro» ageno de las virtudes del Condeftable: 
2z.c*p 4 f • y Don Garci Fernandez con todo ei ardor propio de fu cipiritu, no folofe con- 
40.4/ 48; tento co o imitarle en erto, pero declaro con vna conftancia propia de íu autori- 
Man«TtJdß^  ̂qUe las cartas eran faifas , y quefe combatirla contra qualquiera, del Rey 
toni iT jo abajo,que a èl,ò ai Infante tuvieiíe por cómplices de aquella maidad.Sin embar 
cap. \z¡ go qulfo el Rey que fe avei iguaíi*e,y qu c ambos quedaflen en p riñon en dos T o- 
Gatlv. tom. rres del Alcázar de xMadrid, encargando la vna ¿ y la guarda del Infante à Garci 
zJib.Ur.c. Aivarcz deToledo Señor de Oropela,y la otra,y laperfona de D.Garci Fernán- 

dcz,a Pedro PortocarreroSeñor de Moguer : y delpues el Infante pafsoal Caf- 
Zivnta An* t|jj0 ¿c ¿v[oraj a cargo de Fernán Pérez de Yllefcas Maeftre-SaladelRey,y lue- 

go al de Gómez García de Oyosfu Cavallerizo Mayor,y Corregidor de Tole- 
* do,y D.Garci Fernandez fue entregado a Alonio YañezFaj ardo Señor deAlha - 

ma,y defpues á Gil González Daviia Señor de Ccfpedoía, para que anduvicffe 
píelo en U Cortejo lo eltuvicllc en Avila.

Ala detención dellnfante ,y  Don Garci Fernandez, fe figuìòel embargodc 
fus rccamaras,y eícrituras,y la fecreítacionde los Hitados del Condeftable 
Ruy Lopez Davalos,y del Adelantado Don Pedro Manrique,que con la noticia 
del fucclloíc retiraron, efteá Aragon i y aquel a Valencia, aísiftiendo àia In
fanta Doña Catalina. Pero aunque brevemente fe juftificò fer faifas aquellas 
cartas , y qut nunca el Condeftable intervino en tan fea correfpondencia,como 
los motivos eran otros, fiempre continuò el caftigo de aquellos Señores, y ef- 
pecialmentela confifcacion aelos bienes del Condeftable , ypriiion de Don 
Garci Fernandez , cuyos bienes cftuvieron enfequeftro ,y  fuperfonacnlaCa- 
fadelSeñor deCcfpedofa, en Avila ,haíta fines de el año 1428. en que dice U 

Coron* e . Coronica del Rey : Enejle tiempo ei Rey mando, filiar à G ar ci F ernandez Man- 
28 c 108 RIQ̂ E prifion etique efl ava en Avila , y Je mandò tornar todo lo que del Rey tenia e» 
Gariv.rom. tle,rd>J! m merced *,y mando alearle ¡a Jecreflacion que efl ava hecha entodos fus bienes. Pai- 
2 lió. 1 c,c. so luego Don Garci Fernandez a bufear al Infame Don Enrique ,cuyalibcrtad 
17. avia precedido mucho tiempo àia íuya ,à inftancia del Rey Don Alonfo V.de
Afaruuta U Aragon fu hermano :y  elaño figuicnte 1429, quando el Rey Ramava ai Infante 
2o.r.i6. para defvnirlc ¿c aquel Principe,y del Rey dcNavarra fu hermano,que querían 

entrar armados en Caftilla, llegó D .Garci Fernandez al Ejercito delRcy , que 
eftavaccrca de Peñafieljllcvando amplios poderes del Infante,para hacer el mií- 
mo pleyto omenage,que S.M. avia recibido à los Grandes, y principales Cava- 
lleros de íusRcynos,de que le firv irían i  buena fe,contra los Reyes de Aragon, 

Hiß dcD  ̂ N̂avarrf *,y Es parcíales. Y de hecho preítóD. Garci Fernandez el juramento 
j MU con *as mííroas claululas,en nombre del Infante, y le hizo también por fi, por lo

119. cJua  ̂lea% lí™  el Rey la merced del Condado de Caftañeda;y.bolvÍendo al ln- 
íante,con orden de folicitar lavnlon defus tropas con las del Rey , y apartarle 
de dar calor àia entrada de fus hermanos , le hizo S. M. ofrecimiento de largos 
beneficios. Entre los quales creemos fue vno la merced de la Villa de G*a, que 
aviendo lido de la Caía de Guzmán, eftava entonces en la poffcfsíon de D. Die
go Gómez de Sandoyal Adelantado Mayor de Caftilla , y Mayordomo Mayor

del
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<fcl Rey de N a v a rra ^  quien porque feguia à aquel Principe .parece que refolvlÒ 
S .M . quitarla'.-'

N o  deviò  de poder tanto con Don Enrique la autoridad de D . G arci Fernan
dez» que baftafTe ¿aparcarle de la vníon de fus herm anos, con quien fe juntó ert 
Cogolludo a breves dias ; pero tampoco pudo el Infante acabar con cite Señor# 
que contraviniendo ¿ lo queacabava de jurar le ligmeffe > exponiendo fus inte- 
redes,y iu quietud à los antecedentes peligros. Por guardar fu fé , bolvió  Don 
Ciara Fernandez al R ey ,y  S .M .al mifmo tiempo que encargó alConde de Bena
vente la fecrcftacion de los bienes de D on En rique,mandò entregar ¿ Don G ar- ne
ci Fernandez el E ftadode Caftañeda,y le  perm itió el titu lo, y  prerrogativas de J* an 
Conde,en la form a que nueve años antes fe lo avia concedido. C on  ella digrii- 1 
dad confirmó luego losP revilegios R odados, efpccialmente: vno dado en 3 .de 
julio de 14 3 0 . confirmando al Adelantado Don Pedro Manrique ía merced de 
P a re d e sd e N a y a .O tro d c 2 2 .d c  M ayo de 1 4 3 1 .  en que el Rey aprobó c im a - PR-v e b a $ 
yorazgo de V illabam etc, y M a c u d ie i, que con fu licencia avia fundado M u i 
García, viuda de Pedro FernandczCabcza de Vaca.Ó tro del mifmo año fecho à 
3 .de D iciem bre, para confirmar à D. Beltrán de Guevara el m ayorazgo que le 
fundo Don Fernán Peí ez de Ayalafu abuelo m aterno. Otro dado,com o los an
tecedentes, én Vailadolid el dia ro . de Enero de 14 32  .confirmando la merced 
de C afa-Rubios à Doña Inés de A yala,hija de P edro  Suarezde T o le d o .Y  otro  
fecho en T o ro  à 7 . de Mar^o del mifmo año , para que Juan de T o var Señor de 
Vcr!anga,A íÍ:udiilo,y Gelves,pudieíTe ordenar el m ayorazgo de fu C afa ¿En ro
dos los quaies encima de la rueda, y deípucs de las confirmaciones de los C o n 
desde F o x , y de C aftro ,d icc; ¡VonGarcì Fernandez ManriqueConde de Caftañeda ,ySc~ 
har de Aguiíarconf. Y ló mifmo leemos en otro Previlegio fechó eri Segovia à 3 o . 
de Julio de 14 3 4 .que dà facultad al Condenable D . A lvaro  de Lima,para fun
dar m ayorazgo de fus V illas: y etl elPrevilegio q a e d R e y  dio en Vailadolid ¿2ÍC 
deFcbrero de 1 4 3 5 . mandando guardará Ramir Y añezdeBarn uevóla merced 
que le avia hecho de Rute,y Zam braíy en otros m uchosPrevilcgios deftos años. -

D. Pedro de V claíco  Señor de Medina de Pom ár, Cam arero Mayor del R ey , 
fcgu iap leyto  muchos tiertipos antes,por el Señorío de Caftañeda,cn la C h an ci- 
llcria, y com o tuvieffc noticia de la concefsion hecha i  Don G arci Fernandez^ 
en tiempo que é l,y  el Adelantado Don Pedro Manrique fu fwegró,y ®t Condcfc 
tab le D o n Á lv a ro d e L u n a .y A lm ira n te D o n F a d riq u e íb o lv ia n d ch a z cró p o fi-  
cìon à los Reyes de A ragón ,y  Navarratm oftrò dello tan grande fentim iento,co*- , . r 
mo fi fuelle defpoffeidó de íu heredad propia.Y  afsi quando eftos Señores llegan 
roña la preícncia delRey,antepuficron eñe cafo á todos los de fu cuidado: y  D .
Pedro hizo ¿ S .  M. vna refentida reprefcntacion de fus férv id o s a la  C orona, y  g 
de Jos derechos que tenia al Eftado de Cafiañcda duplicandole no lchicteífe 
decer tanto agrav io , Pero defpues de muchas inftandas, eficazmente repetidas, 
el Rey declaro fu voluntad de confervar à D onG arci Fernandez la merced que 
Je avía hecho,y contentó ¿D on Pcdro  con 7op.m rs;de juro perpetuo en recom - 
peitfa de qualquicr derecho que pudicííc tener al Señorío de Caftañeda. Y  aun
que la C oronica quando refiere cite fuceífó,dice,que fueron dop.m rs.cftàcrrn-- 
da en i op.porque por certificación que fe laco del A rchivo de Si mancas »confia 
que fueron 7 0 p .y  feñala las rentas en que fe fítuaron.

En efta forrha quedó Don GarciFernandez M anrique en el fe rv id o  del R e y , 
fin que fe incluyeíTe mas en lós intereíTcs del Infante Don En rique : y  aísi quan
do S. M . entrò el mifmo año 14 2 $ .  en A ragón , en venganza de la entrada que 
losR eyes de A ragón ,y  N avarra hicieron contra fu voluntad en C artilla , fue D . 
GarciFernandez vnode losGrandcs que le acom pañaron,y fuC oronica le llama CrQfU ^  ^  
yaCotidc deCaftañeda.Y  efiava tan aífeguradó e lR ey  de fu confiante devoción, 
que quando ¿principios del año i4 30 .eo n fifcò  al R ey d cN avarra , y Infante D . z9 r. ¡3 6 . 
Enrique los Eftados que pofleian en fu sR eyn os, y  de algunos hizo merced ¿i los ¿11U' 30,C#pm 
brandes,tocó al Conde la V illa  de G alifteo ,y  fu tietra ,quc era del infante .Afsí » $u'-

fe
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fe le« en la Coronica: pero los inftrumentos anticipan efta merced vn año ente -» 
ro:puespor alvala fecho en R oa á 4 . de Marpo de 14 2 9 .confia que el R ey dio ai 
Conde Ja V illa  de G aliftco,íu  tierra, vaftallos, y rentas,para fiempre jam ás,lla 
m á n d o l e : ! ) . Fernandez Manrique Conde dé Caftañeda del mi Confe jo, y  dicicnd o le 
hace eíta donación: En parte de emienda délos muchos ¡buenos, e leales férvidos queme vos 
avedes fecho dos quaíesfon a mi bien ciertos ¡y conocidos, Y  fe le libróPrcvilegioRodado en 
Ciudad R o d rig o á  2.deOóhibre de 14 3 2 . en el qual,nl en la prim era merced ay 
razón alguna de que G alifteo huvieífc íid o d e l Infante D on Enrique ; pero por 
otros inftrumentos de Ja mifma V i l la , confia que fue fuya , y del R ey Don Fer
nando fu padre. C on que lá C oronica acierta en t o d o , fuera del tiem pq de la 
confifcacion: porquédevió de fer antes delaño 1 4 30 .c n que la feñala,com o no 
ío locon ftapor eftam crccddc G a liftc o , fin o p o rla d e  Paredes de N a v a , que 
aviendo íído del Rey de N avarra,fegunla mifma C oronica dice,la dio el Rey'al 
Adelantado D .Pedro Manrique en 8. de D iciem bre de 14 2 9 . como fe ve en las 
Pruebas, Y  el mifmo d iad ió  la V illa  dé M cdcllin,y título de Conde de ella á D v 
Pedro Ponce de León Señor de Marchena.

E l mifmo ano 1 43o.eftando el Conde en M adrid a 2 5 .de Febrero,otorgó an * 
te Fernán González Marín Efcrivano del R ey , vna eferitura » en que llamandofe 
Conde de Caftañeda,Señor de A guilar de Cam pó,vaftallo del R ey ,y  de fu C on- 
fcjo ,d ice : Que porquanto el R ey Don ]uan fu Señor, por hacerle merced le dio 
el C ondado, y Señorío de Caftañeda , fu tierra, A ld ea s, jurifd ici on, térm inos, 
herrerías,pozos de Salm ones, pechos, y derechos, y todo lo á él perteneciente, 
por juro de heredad,fegunS.M . lo tenia, y  pofleia : y  Doña Aldon^a fu m uger, 
Condefa de Caftañeda, Señora de A guilar, que prefente eftava, decía que el d i
cho Condado era fuyo , y  de fu may orazgo , porque le poííeyeron Don Juan íu 
padre, y  el C onde Don T cllo  fu abuelo, de los quales ella era vnica heredera: y 
que fi el Rey le hizo merced de aquel Eftado, fue confiderando quepertenecia á 
ella. Por tanto5 conoce, y  confieífa, que él dicho Condado era de la Condefa Al 
m uger,y qive por efta razón fe le dio clRey,aviendo élhcchoá S*M .para e llo ,re 
petidas inftanciasry la rcnuncia.y trafpafla en laCondefa,fín que porque él lo ri* 
g iefíé,y  govcrnaftc en fu nombre, y como fu legitim o m arido,pudieííe adquirir 
derecho alguno áfus herederos.

Encftc propio año 14 3 0 . eftava el Conde con el R ey en el Real de Alma* 
jano por el mes de Julio,quando S.M . juró la tregu a, ajuftadacon los R eyes de 
A ragó n , y  N avarrary dice Zurita,que fe hizo efte aétoen la prefencia dclConde 
deCaftañcda,y otros Grandes que nombra. Acompañó también al R ey el año fi* 
guíente 14 3  1 .  en la jornada que hizo contra los M oros de G ran ad a: y  quando 
e lE xcrc íto  entró en los términos de aquel R eyrto , y  fe regló la m archa,quedó 
el Conde con S .M . en el cuerpo de la batalla,donde también iban el O bifpo de 
Patencia,el Conde de Bcnavcntc,y los Señores de Salinas,y V al de C orn eja . Y  
comoeftando clM aeftre de Calatrava D . Luis deGuzmán cegando á v iftad cG ra  
nadavnas acequias,y barrancos,para qucpudlcífen caminar form ados los bata
llones, le atacaífen grucífas tropas de C a va llc ria , y Infantería de la C iudad,con  
tanto ardor,que faltó poco para que ledcsbicÍcíTen:cmbÍó clR cy en fu focorro a 
micftroConde,y á lo sd eN ieb la ,y  Lcdefm a.Los quales,dice laC oronica,que cf- 
tavan comiendo quando Ies llegó la orden,y qüc fin em bargo de que los enemi*. 
gos eran muy fuperiores en numero,pelearon con grande esfuerzo.Pero aunque 
al principio detuvieron la precifa ruina del M acftre,no podían Ubratfe de pade
cerla todos,porque no excediendo fus tropas de 2 y . cavallos, el numero de los 
M oros le eftimoen 2 oop. Infantes, y  5 y . c a v a llo s , tan advertidam ente aporta

os, y con tan grande orgullo expueftos á com batir todo el Exercito  C hriftia- 
no, que quando el Condcftablc Don A lvaro de Luna llegó ádeí'empeñar á eftos 

enores, conoció que no lo podía cxccutar fin evidente peligro . A  cuya caula, 
™  tener animode daraqueld ¡alabacaU a,fue p red io  que m oviéndole todas las 
tropas del Rey atacafTcnlos enemigos,y lo egccucaron con cal re fo lu cion , que

del-
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defpues de gallarda refiftcncla fe entregaron los, M oros á la fuga > fue robado 
fu R e a l,y  en el com bate, y  alcance perecieron in fin itos, quedando mu
chos priüoneros,y configuiendo el Rey vna gioriofa v i& o ria . Su Coronicaha
ce capitulo particular para nombrar los C avalleros que iban con los Grandes^-™ 
feñalandocon efte nombre Grandes d ios Condes deH aro  »Ledefm a, N iebla, j i .e  
Caftañeda,y Benavente, al O bifpode Patencia Don G utierre Góm ez de T o lc- 
do^áFernanDalvarcz de Toledo Señor de Valdecorneja , y  á Iñigo López de 
Mendoza Señor de H ita , y Buitrago : y  en el quinto de aquel capitulo dice:'
Con el Conde de Cajt aneda venían Don Jvan Manriqve >y Don G abriel  Manri
que Comendador Mayor de, CaftiÜafus hijos, Donjnanju hermano Señor de Tierra de laRey- 
m,Lorenzo Suarez de Figueroa S eñor de Zafra (era fu cumdofuanRuiz deCohnenares Juan 
de Leyva,G atierre? once deLeon,elComendadorFrancifco de Avila,Carrillo hijo deG omezCatrillo.

El miímo ano 1 4 3 1  .tuvo el Conde larga diferencia Cori Doña Leonor dé la 
Vega fu ínegra,Señora de la C afa de la V ega,y  deios nueve Valles de Afturias 
cíe Sanrillana, no folo poderofa por fus grandes E ftadosjino por íij$ iluftrcs hi
jos.La primera feñal de fu difguíto fe defeubre en la pretenfion del portadgo de 
Avia,que gozava Doña Leonor,y el Conde decia pertenecerlc , porque era del 
mayorazgo de A g u ila r ,y  vna délas piezas que incluyó en él,á favorde D . juait 
fu fucgro,elRey ¿ .E n riq u e  ILcom o queda efcrito.C on eftedercchó le ocupo el 
Conde,fegun parece por vna Cédula del R ey  fecha cii Palencia á 2C.deEncro do 
I43i.re fren d ad ad c D iego  Romcro»enque manda al D od.Fernán Xim enezdc 
Logroño,que por quantoInigoLopezdeM endoza fu vaffallo ,ydelfuC oníejb3en 
nombre deDoñaLconor de la V ega fu madre,le hizo relación,queííendo dclla el 
portadgo del Lugar de A v ia ,y  eftando enpoíTefsiondcLaora.l'e le avian ocupa-; 
do por fuerza e lC o n d e D .G a rd  FernandezM annquc,yDoñaAldon$a fu muger, 
yD.]uanM anrique,yDoña M enciaiaverigueííD oña Leonor eftava en lapoííef- 
(ion,y la reintegraíle en ella,no confintiendo fe 1c quiraíte,íin que primero fuef- 
fe llamada á iuicio¿y vencida por derecho.EftaCcdula prefentó en Burgosá 1 1  v 
deAgoftodelm ifm o añojuan dePerniaEfcuderodeDoñaLeonor,albeñorPEDRO 
M a n r i q v e  AdelantadoM ayor deLeon,y del Confejo del Rey,que eftava en lu
g a r^  en nombre del dicho Señor R ey :y  porque el Adelantado avía mandado al 
Licenciado Fernán Martínez de Fromefta fecreftar d  dicho portadgo,diciendo, 
quefobre él fe efperavan efcandalos entreDoñaLeonor,yGon§aloRuiz de la Ve
ga fu hijo^de la vna parte,y D .J v a n  MANRiQVE,y DoftaM cnciaíu muger de la 
orra,yeld ichoLicenciado le avia fcqueftrado en vnvaíTallo deD.]uan:y porque 
eftoeraengran perjuicio de fu parte: mayormente teniendo el Rey com etida 
aquella caufa al D o& or de Logroño , requirió al Adelantado fe inhivicflc.defte 
conocim iento,y anulaflela feCreftacioniy el Adelantado refpondió,que obede
cía laCedula,y determinaría íobre ello .C om o todo confia por el teftimonioque 
dioAntonFernandez deToroEfcrivano,yfc guarda en elArchivo del Infantado;

Por efte,ó otros m otivos creció mucho la enemiftad entre las dosCafas d e C a f 
tañeda,yde laVega,con tanta irritación deDoñaLconor,qiie desheredó a láCo.H 
déla fu hija en fu teftamcrtto,corno defpues verem os. Ypor éfto ordenó clConde 
aD.juan fu hermanó,que con tropas fuyas hiciefíc algunas correrias,ydanos cu 
losvaílallos,y tierras de Doña Leonor,y de G onzalo R u izd e la  V ega fu h ijo  fe* 
gundodos quales llamavan gente para íatisfaceríe,quando el R ey ,por fu provi- 
hondada enMedina a lo .deN oviem brede 1 4 3 1 , mandó áL ü lsG arciad eC o rd ó * 
va fuEícrivaoo de Cam ara,que pufieífe tregua entre cftós Señ ores,y  hicieífe de-̂  
tramar fus gentes. Luis G arcia notificó efta provifíon á DoñaLeonoc de la V ega 
en Carrion á 1 8 .deNoviem bre¿y enBarcena deV aldavia el miímo día á Gon$a* 
lo Ruiz fu hijo* y á Men Rodríguez de C ornado Efeudcro de Doña L e o n o r , y  át 
Fernando D íaz,Pedro  D iaz de C arrion , Fernando Q rtega,y  P ed ro ,y  D iego de 
Vozm ediano,Efcuderos de G onzalo Ruíz , ante juanR odriguez Efcrivano pu
blico ,y  los pufo en tregua por cinco años, mandándolos fcparar,y que fe reco~t 

gieíTe la gente que avian embiado en feguim ientodeD Juan hermano del Conde 
D .G arci Fernandez* A lo  qual Doña Leonor refoondió, que asten ia  contienda 

Tm .i. . It c0«



con Donjuán,ni av ia  mátidádo hacer contra el aífonadá a!gbha:y que fi el la bH 
cl¿/íe,ó queria hacer,feria pór inandado de fu Hermano el Conde deCaftañeda, 
el qual avria foSícitado la dicha carta d e lR e y , para que el dañó que D oit Juáh 
hiqielíe cñ fus váaallos,qucdaífclin  vindicación alguna:y quepúes hotcnm  dèa 
bate con ¿1 dicho Don Juan, h d ^ via  pofqueétitrar cri tregua con é l , ni éh ella 
conlentiá. Gonzalo Ruiz d e l i  V ega refp ó n d ió ,q u e  la provifion Real no fé ¿f_ 
tendía a tanto, como el Ju é fó rd tn a v a ;p o rq ü e fi debates avia, eran ciitré íu fnfc 
dre^y el dicho Dòn Juan,y e l hb éftava en añonada, fino muy Teguro cn fu ¿ afá 
de Barcena, y nb tenia gehte que derram ar,pués no la avia juntado,hi avia para 
que entrar en trégua con D òn Juàn,pués ellos parientes,y iamigosernh.ltlen Rd¿ 
d ii°u cz ,y  los otros reípondleron , quenó ávfari ido d Barcena en añonada , ni 
¿vía porqueháCerla,porque D . jü an fy  fti g thttdegun  fe decía, eftava e¡i T ien á 
de la Rey ha' , dittante de allí quince iegüás'i y  afsi era efeufada lá tregua, pues 
ellos avian conia gente dèi dicho Don Juan buen deudo,y am orio:y que fin em
bargó defto,por cumplir la orden del Rey,éftavan préftbs dé irfe d fus cáfdV. Y 
porque el Juez tènia entendido,que Gonpalx) Rui? avia éríibiadó gente en fegui- 
miento de Don Juan, para que no le coniintrclfé tom ar cofa alguna ¿n la fien a 
dé fu rnadre,y fùya ,porquantò le avian d kh ó  qué paífará cerca de aquel Lo gài; 
Barcena,bolviò à mandar quefe Hamaffe5y r fc o g id fe  h  dichagcntc:y Gonzalo 
Ruiz refpondíó lo que tenia dicho,y todos lo pidieron por te ftim o n io ..

Eftosoifguftosprodugeroñla notable refolucion con que D oñaLediioV'de 
la Vega dcsherédo,y cftraño de entrai d la partición de fus bienes à la Cóiidcfd 
de Caftañeda fu hija,dejartdo ; como fuceísivo , enrre los defen dien tes dé am
bas, el defafeéto que las dos fe tuvieron : pues corno iremos viendo , duraron 
los pleytos entre las C afas del Infantado, y Aguilar hafta el fin del ligio inme
diato. Sin embargo defta difpoficion rigurofa, avíendó Doña Leonor dé la Ve* 
ga fallecido en el mes de Agófto de 143 2 .pretendió là Condcfa D oñaA ldóh- 
$a dividir fus bienes con los otros herederos de aquella Señ ora, que fueronV 
D  .Iñigo Lopez de Mendoza Señorde la V ega>yde Hita,defpués I. Marques cíe 
Santillan a, y Conde del R ea l, C o n fa lo  Ruiz de la Vega Señor de Torde-H u- 
m os, C alli ilio , y G uardo, Doña E lvira Lafo dé Mendoza Señora de Feria , ro
dos fus h ijos,y  Góm ez Carrillo  Señor de T o rn iv a  , y Bcteta , Alcalde May ò r  
déla  Mcfta , y de los H ijofdalgo , y Doña Leonor Lafo fu hermana Señora de 
S ím ela, fusníctos, hijos de Doña Tercia de la V ega fu hija ,m uger de Alvaro 
C a rrillo  Alcalde M ayor de los H ijo fdalgo , y M ayordom o M ayor de la;'Infan
ta Doña Catalina. Y  porque defta preteníion de la Condefa podrían ocafiónar-' 
fe  entre fu C afa, y  las de éftos Señores grandes inquietudes , todos convinieron' 
en fúgetarfe al j uicio de arbitros, que amigablemente derermináfien efta quef- 
tion. La Condcfa hombro para cito al Doóior Pedro López de M iranda Cape
llán M ayor del R éyiy  al Doétor Pedro Martínez de Aftudilló , y dcfpüés éñ lu
gar del Capellán M ayor,porque cftavaocupado, pufo à JuanXim enez de Are- 
valo Bachiller en Leyes ; y Iñigo Lopez de Mendoza , y fus herm anos, y fobri- 
nosmombraion poríu parte al Doétor Pedro Sánchez de Segovia O ydor de la 
Audiencia delRey,,y al Licenciado Juan Sánchez de Zurbano N otario  de CafhV 
11a,queriendo ambasparres que fuelle tercero en difeordia D . A lvaro deYíorná 
Obiípo de Cuenca O ydor de la Audiencia del R ey . Eftos arbitros en Vallado- 
lid elM artes iS .d eO étu b red d m ifm o añ o  14 3  :.eftandó preféntes laCóndeíá, 
y  fu hermano D.Iñigo Lopez,y Góm ez C arrillo  íu fobrino, y él Procurador de 
Gonzalo Ruiz de la V ega ,y  Doña Leonor Señora de S iru e la , pronuhdaron 
fcntencia, en qtic dieron por nulo el teftamento de Doña Leonor de la V ega, 
en quantb à la desheredación déla Condeía , por quanto no la hizo pór jiiftas 
cautas , ni icgnn la fomia de derecho : y dejándole en todo lo denías en ÍU 
fuetea,y  v ig o r , quieren que la Condcfa .Doña Aldon^a parta v y divida con fus 
hermanos lós biepés de fu madre , y por elcufar lps eícándalos , y n íydos que 
podrían nacer cíe la partición , ellos la aísignan por fu legitima' parte là V illa  
de Santa Marina de V illafirgaV  certa dc C á ír lo ñ , y  tá V illa  dé San Martin
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de el M o n te ,q u e  es en la F o je d a , ambas con fus ju rifd lc ion cs, térm inos, 
vaíTaÜos, p ech o s, y  derechos: el portazgo de A v i a , con todas fus ren tas, y  
las Cafas que Doña Leonor tenia en V allado lid  , cerca de S a aP á b lo . C on  lo  
qual apartan á la Condefa de los bienes de aquella Señ o ra , queriendo qué aya 
citas pofíefsiones antes que fefacaífedcllos el te rc io ,  y  quinto, deque aviahe- p RVe b a $ 
cho m ejora.Y  en efta form a la condenan á que no aya,ni pida otra cofa alguna á pa„ lzgt¿ 
fus coherederos, ni por razón de dote, ni arras,n i deuda, ni por otra qualquicr' 
caufa. Pero declaran, que eftafentenda no comprehendc lo tocante á L icvana, 
pernía,yCampó de fufo,cuyo derecho quedava d (alvo á ambas partes,por quan 
to fobré efto no fe avian comprometido en ellos : que fue la caufa porque fé 
continuaron defpues mas eficaces las diferencias.

Nüéftro C on de Don G arei Fernandez Mam ique feguia lá C órte  por Enero 
del año H 34 * eftando el R ey en M edina del Cam po: y  como S .M . tuvieífe no
ticia del defign ioqu eD on  Fadrique Conde de Luna ,h ijo  del Rey Don M artin 
de Sicilia , tth ia d e  ocupar á S ev illa , y refolvieífe prevenirle ,affcgurandoíé de 
fu petfona,dió noticia alCondedc Caftañeda de eíta egccUcion:y vn dia en qué 
S.M .faliá á la caza, afsíftidode los dos C ondes, y  muchos C availeros , mandó &
al Conde de Luna que fe fuerte con el de Caftañeda á fu pofada , para oir en ella 
lo que le avia ordenado ledigcffe. L o q u a lfe  egecutó afsí ,y  ei Conde de Lu- 
na fue detenido en la pofada del Conde ocho dias ,haíta que el Rey le mandó 
poner en el C ad illo  de \ Jreña: y  comprobado el delito , fe hizo rigurofo caftigó 
en loscu ipad os.E l rnifmoaño eftava el C onde con el Rey en M adrid ,quarido 
llegaron á aquella V illa  el A rcob ifpó,y  el Sendcal de T o lo ía , Em bajadores cíe 
Carlos V II . R ey de Francia,y  afsiftió en íu recibimiento ¿ y  en la Audiencia en 
que explicaron al R ey fu com ifsiom com o fe lee en fu C oronica.

Hallárnosle afsim ifm o en la C orte el año íiguicnte 14 3 5 .c n  que n ad o  cri 
Madrid D on ]uan de Luna, II.C o n d e  deSantiftevan de Govm áz,hijo del C on- 
deftablc Don A lvaro  de Luna,y de Doña Juana Pimentel. Y  como defeando e l 
Reyeftrénar en el h ijo  los infignes fa v o re s , que como al arbitro de fu gracia 
diípensó íiempre al padre, refolvieífe hacer las m ayores dernonftraciones, cri 
honor de fú nacimiento>quÍfoquc 1c adminiílraffé el agua dclBautifm oD onPe- 
dro Obifpo de Ofm a, nieto del Rey Don Pedro ,y  que con fu Magcftad , veort 
la Reyna le tuvieflen en la pila nueftro C onde de Caftañeda , y  la Infanta D oñ a 
B eatriz , hija del R ey D on D io n is : que es aquella Princefa que fundó el año 
i4 6 7 .en T o fd cfilla se lH o fp ita l deM ater D e i ,y  en Cartilla fue llamada Infan
ta, como hija legitim a del Infante Don D ion is, que fe llamó Rey de Portugal 
en tiempo del R ey D on Enrique III. eftimandofe legitimo fucertbr de el R ey  
Don Fernando fu hermano. H ízofc la celebridad en la cafa de Alonfo Alva- 
rez de T o led o , C ontador M ayor del Principe, donde pofava el Condeftable ¿ y

i« r  n n c u t c i ,  u c  vu i uis¿>y m u  vi vi
excclsivo precio para aquella edad; A fsi también feguia el Coiide la C o rte , 
¿iendovnode los M iniftrós nías intercffados en el go v iern o e l año 14 3 6 .  y  
aviendo adolecido en A lcalá de N a re s , otorgó allí fu teftamento á 6. de M ayó 
del mifmo año, ante Fernán Sánchez de Llerena Efcri van o , en el qual inftituyó 
dos m ayorazgos, con claufulas rcgulares;E l prim ero,paraD .Juan M anrique fu P íc v eiía í 
hijo m ayor,y fus dcfcendientes,cncrando en el Eftado deCaftaneda,fus V illas ,y p jg. 84. 
Lugares,laV illa  de Cea¿y losLugares de Y zar ,y V illanuevá.rogando á la C o n - 
defaDoña Aldon^a fu m uger, que le agregarte,a 1 fin de fus d ia s ja  V  illa de A gu í- 
lar dcC am pó, y  fu tierra. Y c líc g u n d o  m ayorazgo ¿ que confió de las V illa s  
dcGaüfteo , y Fuenteguinaldo ,q n ifo  que fuerte para D on G ab rie l M anri
que fu hijo fegundo »Com endador M ayor de C aftílla , y  fu fucefsion,heredan
do la del vn o en defedo de la del o tro ; y  faltando am b as, quiere qua todos 
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cftos bienes fcan para D oña Beatriz M anrique fu b i ja , y  fus d efen d ien tes, cft 
cuyo fin llama al pariente más propinquo, con obligación de tomar el apellido 
M a n r iq v e . Mandó que D . Juan fu h ijo  fuelle ob ligado  apagar al Monafterio 
de la Trin idad de Burgos ly ju .m rs^ p o rv n a v é z /é lq u a lM o n a fte r io  , e l , y  1¿ 
Condefa fu m ugeravian reftaurado,y beneficiadode tal fuerte, que fon tenidos 
por fus principales Fundadores^y en él fe mandó fepultar. Falleció  el Conde en 
Alcalá de N ares el día 2 3 .del mifmo mes de M ayo,fegu n  eferive Lorenzo G a- 
liudez de C aravajaLy  la C o ro n icad el R ey refiere fu muerte , com o vn o d e  los 
principales fuceífos de la Corona,pues dice,que eftando S.M .cn M adrid/«^co
mo G a r c i  Fe r n a n d e z  M a n r iq u e  Conde de Caftaneda, que avia quedado enfermo en 
Alcalá de Henares tera muerto }de lo qual el Rey huvo gran dtfplacery hizo merced á D o n ] va h 
M  a n r I qv e f u  hijo de todo lo que el Conde enfus libros tenia: y  mandble quefuejfe a tomar fas 
heredamientos, y diole el titulo de Conde de Caftaneda /orno fu  padre letenia.

L a  Condefa Doña Aldon^a fo b reviv ió  mucho tiempo al C onde Don Garci 
Fernandez,y fue egccutora de fu teftam cnto,y vnade las grandes herederas/que 
en aquella edad tuvo Caftilla:pues como con los iriftrumentos, y  laH iftoria de
jam os dicho,tuvo por padre á D .Juan Señor de A gu ilar, y Caftaneda, nieto del 
R ey D . A lonfo X I.prim o hermano de los R eyes de C artilla ,y  N avarra ,y  tan re
comendable por fu propia virtud,que fuevno de los Principes que el año 13 8 5 . 
perdieron la vida com batiendo en la batalla de A ljubarrota.D oñaLeonor déla 
V ega fu m adre,que viuda dcD .Juan Señor de A guilar,casó fegunda vez con D. 
D iego Hurtado de M endoza Señor de H ita , B u itrago , d e jas Hermandades en 
A lava,de Lievana,y P ern ia,y  del Real de M anzanares, M ayordom o M ayor del 
R ey , Alm irante M ayor de la M a r , A lcayd ed e T arifa  , de M olina , de A greda> 
Vozm ediano,y G uadalaiara,vno de los m ayores Señores deC aftilla  , y  ya viu
do de Doña M avia,hija del R ey D .E n riq u elL fu e  no folo de lam as alta calidad 
dcftosRcynosperopoíTcedora de grandes Eftados,por las Cafas de la Vega , y 
C ifn cro s, cuya reprefentacion tenia, con el Señorío d elosV alles d cC arn ed o , 
YÍlIa-Efcufa,C ayón,Cam a'rgo,C abezón,Reocin  C ieza,C abuerniga,V cedaíPe 
nagos,P iélagos,y  de la M afon,eí Puerto d e llo y fe n a d a k l A lfoz de L o re d o ,e l 
Monafterio de O rejo, la C afa de laV egaLien cresJH on or deMtcnga,Cobreces> 
y  Gruña, las Villas de C aftríllo ,deV ilÍa-V ega, G uardo, V illafirga ,S an  Martin 
del M onte,V illoldo,el A lfoz de Gam a,Santa Cruz del M onte, A renillas dcMü- 
fio Pérez,Rebolledo,Rcnedo,y otros muchos Lugares en la Montaña >yCaflilla- 
C o n  que por el elevado origen ,por los grandes parentefeos, y  por la poífcfsion 
de grueífas fierras,fue fumamente aprcciablc el matrimonio de nueftro Conde 
D .G a rc i Fernandez M anrique,La Condefa Doña Aldon£a litigó  dcfpues fobre 
la poífefsion de la Provincia de Liebana con Don Iñigo López de Mendoza fu 
herm ano,Señor de H ita,y  Buitrago, y tuvo diferencia con el C onde de Caftá*- 
ñedafu h ijo , fobre la partición de los bienes de fu padre ,y  otros derechos ,  la 
qual terminó amigablemente por fentenda de arbitros. H izo fu teftamcnto,ef- 
tando fana,dentro del Monafterio de S.Ben ito  de V alladolid  á 6* de Setiembre 
de 14 4  3. ante G onzalo Sánchez de V alladolid  Efcr ¡vano , y  en él fe mandó fe» 
pultar con íu maridoen la Trinidad de Burgos. Aprobó la donación que avia 
hecho de la Herrería de Caftaneda al Monafterio de Santa Catalina de Monte-
C o rb an jaq u al dice que la dio fu Señora Doña Mcncia de C ifncros fu abuela, 
que es la cuñada del Adelantado D .Pedro  M anrique, 1 .  Señor d eT reviñ o  , que 
dejamos nombrada en el capitulo X I . del libro V . Manda vertir 200 . po* 
bres de lus V illas de Aguilar, y Villafirga¡. Quiere que el Conde D . Juan fu hL 
jo  herede fu V illa  de Aguilar de Cam pó ,fus fortalezas, y  A lfoces, con la C afá 
que avia mandado hacer en aquella V illa , y  fus m uebles, y  la C afa  fuerte que 

P rvebas en el Barrio deSanta M aría.Dejale también á R ricia, y Santa G a d c a , y fus
/w j.8 7 . A lfoces , el G allillo  deVieípcres , la tierra de Pcña-M ellera, la C afa fuerte 

que ella avia edificado en C an deh ivela , y todas las heredades que avia en
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V iila lta b ró fo , Santa O la lla , y  V illa to q u ite ,  y  los quarenta vaífdllós de 
Val dcSanculán,cou fu C afa principal d eC arrió n ,y  elfuelo ,que fue de lo sC ó n - 
desdas lus mitades de las Cafas de V ilkm ueva, y  Renofa ; el Lugar de C cfu ra ; 
cerca de A guilar ,y ciertas alhajas de p la ta ,  con obligación  de pagar á fus her
manos , y  a lM onafteriode laTrinidad de Burgos algunas cantidades de mrs¿
Manda á D ;C á b rie l M anrique fu hijo fegundo, Com endador M ayor de C afti- 
Jla,fus V illa s  de V illa íirga ,v  San Martin del M onte, afsi por fu legítim a > com d 
por íatisfacion de los frutos que ella recibió de fu % |com Íenda ¿ y por la dona* 
cion de otros bienes que avia dado ál C onde fu hermano ; y  íi por todo efto nó 
pudiere aVer las dÍchasVillas,quiere que las aya por la m ejora del tercio de fus 
bienes ¿Dejale también ciertas alhajas de plata, y  a Doña Mencia de G uevara fu 
mugcr,y áD oñ a Mencia Enriquez,m uger del Conde fu herm ano,bate otros le* 
gados de jo y a s ,y  cofas preciofas.D eja áD o ñ a Beatriz M anrique fu h ija , muger 
del M arifcal Sancho de Zuñiga,las C afas de V alladolid , con todo fu mueble , y  
el Lugar de C c la d illa ,y  las Cafas fuertes de V illa g re ,y  Lovillix, y las heredades 
de V a llo ria ,V Íllah a fa ,y  Saladar,con todo fu ganado ovejuno,y bacuno,y cier
tas píelas de plata. Ordénala que buelva alM onaflerio  de la Trinidad cierta 
plata que de allí tom ó,y avia íido del Conde fu p ad re , por quanto ciiava decli
nada para la Ig lc íiaq u e  ella hacia en aquel M onafteno. S i fus hijos fallecieren 
fin fucefsion, ordena, que en la Igleíia d cV Illa íirg a  fe haga vn M onaílerio de 
Frailes G erónim os,ó C artu jos,y  le dota en la miftna V illa , y íus rencas, y lá de 
San Martin del Monte: y  en tal cafo quiere, que todos los otros fus bienes , na ¿ 
vinculados,fe dividieffcn entre fus fobrinas Doña Aldon^a, y Doña Cem ítanla, \
queella criavajpero qucheredaíTe lo mejor Doña Aldon^a.D c citas Señoras di
ce,que Doña A ldon^a era h ijade fu hermana Doña E lv ira  ,q u c  es la hermana 
del I.M arques de Santillana,ya viuda de Gómez Suare? de Figüeroa ¿I. Señor ,v * 
d eFeria :y  defpucs llamandofe Doña Aldon$a de la V ega , y llevando en dote el <v ..
A lfoz de G am a,y  otras tierras,casó con D .juan Manuel ¿ I.Señor de C a n g a s , y  ; ,k > 
T Íneo,y Belm ontede Cam pos,Guarda M ayor del R ey D .Enrique IV . De Doña 
Confianza dice,que era hija de D . juan fu prim o,y deD oñaConllaíi^aSarm icn- 
to:y elle D .ju an  ese l Señor de la T ierra de la llevna,hermano vterino delC on- -
d eD .G arc i Fernandez Manrique,que era afsimifmo primo hermanó de la C on - 
defa,porquc D .A Ío n fo íb  padre,Señor de la T ierra de la Rey na, fegundo m ari
do de Doña IfabelEn riquez, era hermano de D . Juan fu padre, Señor de A gu í- 
lar,y de D .P ed ro  Señor de Cam po-Redondo, todos hijos del Conde D . T el lo .
Efta Doña Confianza es la que heredando la C a fa  de fu padre casó con ]u an d e  - 
Tovar Señor de Belama^án, hijo fegundo de Juan de Tovar ; y  Doña Conftan- 
$a Enriquez,Señores de Verlangn,y es fu defe endiente,por varonía, el M arques 
deValverdejSeñor de laT ierrade laReyna,ya nombrado en los capítulos X III ;
V X V .del libro V .  V iv ió  algunos años defpucs laC o n d efi Doña A idoiiea,por p RVFpiAS 
quehallam os vn aefcritu rafuya fecha en V alladolid  a t ^ .d eju n iod e 14 4 S .a u - 
te Andrés Fernandez E fcrivan ó , en que lo o , y  aprobó cierta co n co rd ia , que* 
D .G ab rie l,y  Doña Beatriz fus hijos iVian hecho,íobre to que ácada vho dellos 
mandó eh fu teílam ento,y es la vltim a memoria que tenemos íüy a. Fucfepulta- 
da con el Conde fu marido ¿n fu M onafterío de la Trinidad de Burgos , en m e
dio de cuya Capilla m ayor fe mira fu íépulcro d ea  íabaflró^pritriorofamcnte la
brado,con dos bultos que los reprefcntan.Y eftá es aquella C apilla que quedó 
para entierro de lós M arquefes de A gu ilar,yC on d es ckO íforno,y la que en vná 
varandilla de piedra, que íirve á la efcaicra del Presbyterio  , tiene eículpidas 
aquellas letras ,que ya copiam os en c! cap itu lo X , del lib ro  I . y  dicen, a! lado 
dicílro: ManiucJv e s , sangre de G odos, defensa de los C h r i s t í a n o s , y  '
espanto de los Paganos .Y al íínieftroproíiguen: Y  pves tales  sois Ma n - 
riqv e s , no ay a do poder bolar, st no al C ielo  a d esca n sar .

Tuvieron los Condes Don G arci Fernandez, y  Doña A ld o rta  tres h ijos; 
faber:

Tm . 1. Ii J xSDo
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18 DJvan Manriqve, II. Conde de C afh ñ cd a »Señor de Agallar» C a rte l 

Fuenteguinaldo »Pina, A  via ,Peña-M ellera,y  de los vallesdcTorando, Y gu ñ a* 
Bucina,San V icen tc ,y  Rionanfa,Chanciller M ayor de C a ft i l la , cuyo ferá ci 
primer capitulo*

18  D .Gabriel Manriqvp* I.C o n d e  de OíTorno, Duque de G a lifte o , Señor 
de V illafirga,San  M artin dèi M onte, P o b lac ió n , A lva la  ,  y M aderuelo^Co
mendador M ayor de Caftilla» en la Orden de San tiago , cuya clariísimafu^ 
ceísíon llenara el feptimo libro ¿  ̂ ;

18  DoñA Beatriz Mánriqve,Señora de C c la d ilia /V illa g re ^  LobiiIa,casó 
con Sancho deZuñiga Señor de las V illas de B añ ares, M o ra les ,  M oralejos, 
Brantevila,Tórizo,y. L lercn a,M arifcal de C a ftilla , y  A lcayd e  del Caftillo  de 
Burgos,herm ano fegundo de D .Pcdro  de Zuñiga,C onde de T ru g illo sd eL c- 
dei'ma.y P lafencia,]üfticia M ayor de C aíU U a,y h ijo  de D iego  Lopez de Zu
ñiga Señor de D ejar,C  u ricl,F rias,C ap illa ,B u rgu illos,E ftu ñ iga ,y  Mendavia* 
M oradillo .y  G alve ,]u ftic ia  M ayor dcCaftilla^gran favorecido del Rey Don 
Enrique I l l . y  A leayde de B u rgo s, y  de D oña juana G arcía  de Lcyva fu mu- 
ger, Ay a de la Infanta Daña Mar ia . Confia efte m atrim onio por el teftamento 
de la Condcfa de C aftañ ed a, otorgado el año 14 4 3 . à quien parece que fi-, 
guieron G arivay*yH aro ,y  perm ancciacn i3 .d e Ju n io d e  14 4 8 .cn  que avien- 
do tenido D oña Beatriz diferencia con D. G ab rie l M anrique fu herm ano, y 
ferenadola por fentencia arbitraria eiDo<5tor G arc i Lopez de M ad rid , en 
quien ambos fe compì om etieron, io aprobó, y loo la CondefaDoñaAldon^a 
fu madre,por averíe originado délas claufulas de fu teftamento la dificultad. 
D .JofcphPellicer,o lvidando efte cafam icnto,dàà Sancho deZuñiga otro coil 
Doña M aría Sarm iento, h ija délos Señores de S a lin as, y  dice , que aviendo 
muerto fin h ijos, heredó íu m ayorazgo el Conde íu hermano el año. 144(5.Sí 
el cafamiento es cierto , no lo íabem os; pero la muerte defte Cavallaro en el 
año de 46.es incierta ,fupuefto que en 1 3 *de]unio de i44Í>.eftava cafado con 
Doña Beatriz M anrique.Que rto tuvieron fucefsÍon,es indefectib le,y que ef- 
ta Señora hizo muchas donaciones al Monafterio d e laT rin id ad  de Burgos, 
en que al lado del E van gelio ., y  junto a ja  C apilla  m ayor tiene Capilla pro
pia,donde fe vé fu bu Ito de alabaftro.Parece que dejo  por heredero al Con
de fu hermano : porque como delpucs diremos* incluyó en el m ayorazgo de 
A guilar todo lo que huvopor herencia delta Señora.

Alonfo Lopez de Maro eferive, que los Condes D* Garci Fernandez , y Doña Aldorá tuvieron 
otros tres hijosD. García, que dice fe  hallo con fu  padre en ia tala de la Vega de Granada el año 
14 3 1  .Doña Aldorá .y Doña Leonor Manrique .Perofin dudafe equivocò , porque niloslnfiru- 

mentos mencionan tales hijos ,n¿ la Coronica del Rey D Juan II .conoce al Conde deCafiañeda en 
h  tala de la Vegaymas hijos que à D Juan y  D .Gabriel Manrique ¡como confus mifmas palabra 
quedajufi ificado*

¿i? ■=:!■■<
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ÇDon Femando IV. del uoalbre > Rey deCartill* $ jr 
■ Leon. '

Don Tello, 
Conde de 
Vizcaya , y 

f-Caitaucda , < 
AÜerezMa- 
yor del Key 
■ f iy.dçOc- 
tubre 13 70.

.Don Alonfo XI.Rey dej 
Calti II a,y Leon. 1

I DonaConrtança,hiji 
I gal, y de la Reyna S¡

D. Juan Se* 
ñor deAgui 
l̂ar, y Caita ^

1 necia, "J" año 1 
1385.cn 14.. 
de Agorto.

ja de D, Dionis, Re y de Porta-' 
Reyna Santa ifábel dé Ai agon.

pD.Pédro Nuñéz de Guzman Rico-Hombre, hijo dé 
Doña Leonor Ñuñez de { ü*Pcdr0 de Guzmán,y de Doña Maria Giren. 

-GuzniunSeñora deMedi J  ,
na-Sidonia,Cabra,Oro- 1 Doña Juana Pónce de Leo h,hi ja de D .Fernán Fcrez 
pela,y Paredes dé JS ava. | Ponce, Adelantado Mayor de la Frontera,y de Doña

i Urraca Gutierrez de Menefes.

P

Elvira Mar- j 
tinezdeLez 1 

ccano,nobIe,J 
Vizcayná

P
[e,J I n -

Doña Al don 
ça, Conde (a 
de de Calta- 
ñecla, Seño
ra de Agujs 
lar» mugerié 
de el Conde J 
Don Garci 
Fernandez 
Manrique.

fN .

.N. <5

Doña Leo
nor de la Ve

Garci Lalo Señor de la 
Vega, y de los valles, 
8cc. Adelantado iYiayoi 
de Cartilla *f año 13 51.Darci Lalo, /"

Señor de Ja 
Vega, y de 
los valles de 

rCarriedo, ^
Cayon, Ca-
margo,Cabe E>0£ñEeoñor déCorná
^°? j xC> ** í do,Señora de Guaido, y- enladei age vtjê zllágaí^ya ¿e & ji*
raañoii 67. Doñalíábél,

’Garci I.afo dé la'Vega.Señor dfrtaO'ífáJAdeíantadó 
Mayor »Chanciller May or, A’crino Mayor ,yj urti cía 
Mayor de Cartilla, Valido del Rey D.Alonfo XI.

Doña Juana de Caftañeda , hija del Almirante Dort 
Pedro Diaz de Caítañeda,y de Doña Mayor Alon
fo de Celada.

'Gonçalo Rodriguez de Coronado Srñorde Azua- 
ga, Ayo del Rey Don Pedro , Alcalde Mayor de 
Cordova.

f
|̂ Doña Ely ir a Arias, hi ja de Don Juan Arias.

de Aitunas 
de Santi Ua
ná.

Doña Men
cia de Cif* 
ñeros, Seño-Jí 

Va deCartri- 
11o,Guardo, 
y Villüldo.

rD.Arias Gonzalez de CÍ fuer os Rie o-Hombre , Se* 
de cita Cáíi.

rCifneros Rico-Hombre, ¡
SeñordeCáftrilI6,yGuar J , ¿
do,Mcrino May.deLcó. ] Doña Mencia de Mànçanedb Señorá deCartril!o¡hi*

í jade D.Gonçalo Gomez de Mançauedo Rico*Horn* 
I bre ,y de Doña Sancha de Guzmàni

j*Pedro Lopez de Padilla Señor dé Padilla dé yuíb.

‘Doña Mencia de Padi <  
Ila. ?

7 ‘cm .ïi

Î DoñaTe reía Se ñora deFromefta:hija deD.JuariDiez 
ĵ Señor de Fi omertà, y Requena. ■ ,
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C A P I T U L O  III.
18 D O N J V A N  M A N R I Q V E ,  II, C O N D E

de Caftauda, Chanciller Adayor de Ciafüila> Señor dé 
Aguilar,fuenteguinaldo, l\ar,Villanutva, Cartes, fi
na, Avia, & antillana,Honor de¿> cdano,A lfo%deArnna,y 
Or bañe ja,y de los valles de 1 orando, Iguna, Buelna, San 

Vicente,y Rionanja ,y de las Aicrmdacies defeha- 
Kuya,yfeña-Adcllcra,£aptanG eneral de la 

frontera dejaen.

Or el fallecimiento délos Condes Don Garrí Fernandez Manrt- 
quc,yDoña AIdonpa,pafsó la poflefsion de fus Cafas á Donjuán 
íu primogénito,que parece tuvo cfte nombre en memoria de fu 
abuelo materno elSeñov de Aguilar ,cnya fucefsion halló tal 
aprecio en lus d efe endi entes,que ó por honor de fu mayorazgo, 
ó por eonfervar en los Eícudos, y blafones de Armas la repre- 

fentacion dél.y fu inmediata lalida de la Caía Real, prefirieron las Armas del 
Señorío de Aguilar a laspropias , y primitivas luyas de la Cafa dcLara. Por 
ello hallamos en la Capilla mayor del Monafleiio de la Trinidad de Burgos 
al lado del Evangelio , donde íe an fcpulradolos Señores de la Cala de Agui
lar ,vn Picudo dividido entres partes,ocupandoel Cadillo , y Aguila la prime
ra, el León la fcgunda.y las Calderas de Lar a la vltima. Y en otro Efe u do, que 
eftaal laCo de la t  pídola,partido por mitad,fe vécl Cadillo , y Aguila al lado 
diedro,y las Calderas en el otro. Sin embargo délo qual,Garivay ,y Haro pin
taron el E ícudo de la Cafa de Caílañeda,poniendo al lado diedro ;de las Cal
deras el bíafon entero del Conde Don Tello, pero con la orla de armiños. De 
forma,que amepuellas a las Armas de la varonia aquellas del Tftado, íe dif- 
tinguiíi eíla linca de las otras de la Cafa Manrique, al modo que los Vizcondes 
de Narbona,y los Señores,y Condes de Moliná lo hiclei on con laCafa tronca!, 
y capital de Lara , v lando por propias las Anuas de Tus dominios.

Füe el Conde Don Jiüin Manrique en los muchos años a que fe dilató fu vD 
da,vno de aquellos Magnates Caftellanos,que por fu autoridad,y por fu poder,

con-



configuíeronnaayof lugar en cftosReynos , como nos lo aflegitra la frequente 
memoria que tiene en láH ifto ru ,y  culos inftrumentos¿Hallamosle el arlo 1 4 3 1  
acompañando al Conde fu padre eíi la tala de la Vega de Granada , íegun coa 
las palabras de 1« C orán ica del Rey D. Juan I I  ¿ queda aílegutado : y unces nos 
oculta la falta de puntualidad h i (tonca Tu memoria*-porque-a viendo nacido, íe
gun d e rive Lorenço Galindez dé Carava) al el año 139 8. y a era pred io  que an- A dicción  *1 
res del de 14 3  i , ÍnterViniefle en aquéllos grandes acaecimientos que v io C a f- tibroat iar 
tilia, y en que íü padre*y deudos fueron tan intereífados; Lo-qual parece que fe $smbUnMs 
aíkgüra ma sa b ie n d o  que eti efte año eftaVa ya cafado con D oña M e n c i a  E n -  
r iq v e z  hermana del Álmiráhté Don Fadrique^y hallándole en el en diferencia 
con Doña Leónór dè lá V ega fü abuela * y los Señores de H ita , y Buy t rago  , y  
Ladr i l lo  fus t io s , fobre el porradgo de A v ia , que por lá Pro vi don Real ya ci ra
da de zo. de Enero de 14 3 1  .confia le avian ocupado à Doña Leonor el Conde 
D.Ciare i Fernandez Manrique* y  Doña A ldonçafum U ger,y D . Juan Manrique* 
y Doña Mencia fu n1uger¿

El Rey D o n ju án  11 ¿le hizo merced de la dignidad de C onde,y délas lanças* 
y mercedes qué el Conde Don G arc i Fernández Manrique tenia de la Corona 
el ano 143 ó. en que fallécíó aquel Señor : yelfígu iente i4 3 7 .c n  que fue prefó 
el Adelantado D .Pedro Manrique fu tío,con notable mocion de 1 os G ran des,/ 
parres principales del Reyno * hie el Conde vno deaqnéllos grandes hombres 
parientes fuyos ( que ni si U s llama la Corotíica ) qué fueron combocados pata 
i olicitar íu libertad; Eii el mifñáó año fe ajuftb lá pázcan los Réyes de Aragón* 
y N avarra * y fe reglaron las refoluciones * tomadas contra los Litantes dé Ara - 
gon, cuy o tratado eftáímpreíTo en laC oronicadélR cy*dohdc fe vé que el C o n 
de deCaítañeda fue vno de los grandes CafteUanos * qué Ibs Em bajadores de 
A ragon; y N avarra feñalaron, para que juraífen , y hicieífeii o m tn aged efo lic i- 0<m, 4eD ¿  
rar que el R ey  obfervaíTe aquella paz,.y de no dár favor ,  ni ayudar a los natif- 7 ,tatl 
greffores delia ¿ 3 7. f. 174*

Efte año 14 3 7  .es también eí primero ,en quehallarrios áí Conde Don Juan 
Manrique con la dignidad deChancUler M ayor del Rey din que lepamos pltiem  
po fijo en que fe le concedió. Chanciller M ayor ft llama en vn PreviLégio R o
dado,fecho en A revalo  á 22¿deD iciem bredé 14 3 7 . en qué el Rey co n tin u ad  
trueque,/canlbio que avian hecho Don A lvaro de Luna ftí Condeftable.y C on - 
dede S .E ftevan ,y  Don Juan de Luna Arçobifpo de Toledo , Primado de la sE f-  
pañas,Chanciller M ayor de Caítiila,dando d  Arçobifpo alCondeftablefu  her
manóla V illa  de Alliam in,cl Prado,M entrida,y las otras lus Aldeas con fu juri- 
tlidón/y rentas por 40[}.mrs;de juro , y  renta perpetúa , licuada en las alcavalas 
de diverfos Lugares. Y  de las confirmaciones que citan defpues de la del R eyty 
encima de la rueda,y de lasquatro eolunas dcPrelados.yRicos- Hombres,fe fo r
maron en efte inílrumento dos ordenesíen la primera confirman el A lm irante,el 
Conde de N ieb la ,e l Maeftre deCalacravaftos Condes deM edina-C elL  y Bena- 
venre,y Don Pedro Séñor de M onte-Alegre. Y  en la fegunda D on Juan Conde 
de Aunañac,de Cangas,y Tinco* à quien ligue : Donjuán Manrique Conde de Cafta- 
ñeda.y Señor de Agnildr Chanciller M a yo r del Rey. y defpues d d  D .Pedro Ponce Con - 
dcdeM edelÍiúsy Don Pedro Niño Conde de Büélna;En la miíma form a confir
mo el C onde de Caftañeda otro Prcvilcgió  fecho én Á rcva lo  à 16 .  de Febrero 
de i 4 3 8 , en que el Rey de fu propio motu funda m ayorazgo à Don Juan de L u 
na hijo dé Don A lvaro  de Luna fu Condéftable,Conde de S . Efteván , y de D o 
ña Juana Pimentel fu nniger,hija de t>. R odrigo  A lfori Pîm entèl Conde de B e- 
naventc,y d d  fu C on fejo .de las V illas deSan  Eftevan, A yllon  ,M aderúelo  , el 
A drada,C aftil dé V ayu ela ,M on talván ,R iaza ,E íealo n a, ía H iguera, San M ar
tin de Val de Igleíias*el Colm enar* Alhamin ftaTorre de Eftcvaii-A m bfan.Laù- 
ga.Hor adero, y Re jas,con el titulo de C onde de San Elle van ,y  otras colas,ter- 
■ cias.y diezm os. Y  afsi también confirmó el m ílm o año 14 3 8 .  Otro Previ tegío 
dado en M adrigal a 4 . de A goíío  * en que el Rey aprueba, y aífsgúrá al niiimd

C o n -

DE LARA.  LIB. VL : 485



joS HISTORIA DE LA CASA

»̂í1« 6•

CondcftableD on A lvaro  de Luna la donación que D oña M aría de Albornoz, 
prima del dichoCondeítable,y muger de D on Em iquede V illena le avia hecho 
de las V illas ,y  Lugares que tenia en el Obifpado de C uenca.Las qu al es, aunque 
alli no eftan expretfadas, fueron Albornoz ,  T o rra lva , Beteta, A lco cer,Salm e
rón >y la C a ía  de R ivagorda, y  los derechos de V t ie l, y M oya,com o en lam iínu 
donación lo emos vifto.

Defdeeftc tiempo veremos continuada en el C on de de Caítañeda, y fusdef- 
cendientes la grande dignidad de C hanciller M ayor; y  reípeÓto de la contuíion 
quehuvo* y permanece en cfte titulo , por vfarle diferentes perlonas, debemos 
advertir, que fiendoefte empleo vno de los de m ayor cfUmacion,y confianza,fc 
íitvieron en él nucílros antiguos R eyes, de Prelados que refidian fiempreeníu 

Partida orte»y guarda van los (ellos con tal autoridad , y  egei cicio  , que como dice el 
ie ^ d t  2' R cy ^ ou A  Ionio el Sabio en las partidas : Es el fegundo Oficial de la Cafa del Rey, de 

' 9 * aquellos que tienen oficio de puridad, medianero entre el Rey, y  jas vaj]alies, porque todas las 
co/as que ild  de librar por cartas ,de qualquier manera que jeanc di je t con fu  jalidtuia.ycl 
las debe ver antes que las jelíen para guardar que no fean dadas contra derecho, por manet a que 
el Rey non reciba ende daño , nin vergüenza : e f i  fa lh jje que alguna y  avia que non fueffe ajsi 

fecha,debela romper, e dejatar con la peñóla > a que dicen en Latín Canee liare , e de efla palabra 
Digwd. de comonomeCanciller.E 1 D odl.Pedro deSalazar de M endoza,ti ató con mucho acier- 

t<rfh/ht ¿ib. to ĉ ignieíad , y hizo larga lifta de los que la obtuvieron ; pero no acierta 
ta en dar el cgcrcicio  continuado de la Chancilleria M ayor deC afiilla al A; co- 
biípo de T o led o , y de la de León al de Santiago , porque en ellos no huvo mas 
que titulo, y  nominación , mirando el Principe á que por autoridad déla Co~ 
ronafc Uamaíle fu Chanciller M ayor aquel primer Prelado dclla, como los dos 
ion cnaquellosR eynos.En  loq u al parece que quiíicron im itará losEm perado- 
res,pues como es notorio,fe intitulanChancillerpsM ayores del Imperio los tres 
Ar^obifpos de M oguncia,C olon ia ,y  T rc v e r is : el primero por Alem ania, el fe
gundo por Italia ,y  el tercero por Ai les,y Francia, fin que por efto ligan ia C or
te Imperial, m lean dom efiieos del Em perador, lino O ficiales titulares del Im
perio. Fuera de ellos dos Chancilleres de Toledo , y Santiago tenían nucRros 
Reyes otros dos ChanciUeres,domeflÍcosÍ'uyoSjy Oficiales de fu C a fa ro n  qui
tación,y fueldo íeñalado en íus libros: a faber,el que fe llamava Chanciller Ma
yor del R ey ,y  el que era intituladoChanciller d d  Sello de la Puridad.E l Chan
ciller M ayor del Rey guardava los Sellos de la C oron a , y fellava los Previlc- 
g io s ,y  defpachos públicos de ella, y del C o n fe jo , y Chancilleria : y  el Chanci
ller del Sello de la Puridad tenia el Sello  fccreto.y con clandava íiempre ca la  
C afa del Rey parafcllar las C édulas , y refo lu d on esqu epor si libravacIPrin^ 
cipe, 6 para dilpeníar gracias a fus fubditos , ó para repartir las ordenes conve
nientes al F ilado.En  lo qual tenían notoria incom patibilidad los A rpb ifpo .s de 
T o led o ,y  Santiago, que pot los cuidados propios de la D ignidad de cada vno, 
y por la elevación de ellas,ni podían fegim la C orte  fin Interm iísiones, ni tener 
em pko,qué no fucile proporcionado á fu reprefentacion Eclefiaftica,y al poder 
grande que en lo temporal lograron en lo antiguo aquellas dos Prelacias. Sin 
que per cito digam os, que efiavan excluidos de obtenerla Chancilleria M ayor; 
pues ya fe á viíto que D on J van G arcí a  Ma n r i qv e  Ar^obifpo de Santiago, 
fue Chanciller M ayor de los Rey es D on Enrique II. Don ]u a n l.y  Don Enrique
III . antes, y  defpues de prelidir en ia lg le íia  de Santiago ; y afsi también íe halla 
en algunos Ar^obifposde Toledo .Defpues que fe rompió la coflumbre de man
tener en Prelados laChancillcria M ayor,el primero que hallamos en tiempo del 
R ey Don Alónfo X. es el Infante Don Pedro fu tercero hijo á quien dio efte ofi
cio el Infante D.Sancho fu hermano el año 1 2 8 ¿.corno efe 1*1 vimos en el cap. 8. 
d d  libro 3 . Aquel Principe, defpues que fubió al trono de fu padre,tuvo por fu 
Chanciller á Don Juan A loníoO biípo dcPalencia,que devió de ferio del Sello 
de la Puridad , porque el A rcobiípo de Toledo fe llama Chanciller de Cafti- 
11a en fus P rcvilegios. E l Rey D.Fernando IV . dejó las Chancilleria* de ü a iu -

liu,
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lia ,y  León á los dos Ar^obiípos de Toledo^ y  Santiago: y  b  d d  ^cllo  de la P u 
ridad dio á R uy Perezde Atien^a,que confirma afsi vn Prcvilegió  delañoi 299. 
debajo de la ruedan que es el ficio deftinado á aquel oficio : y  los Ar^obifpos fe  
llaman Chancilleres de Caftilla,y León en el lugar de fus confirm aciones. P e fo  
en los años 1 3 0 2 . 1 3 0 4 .  y 1307«  era fu Chanciller M ayor D .G onzalo A r^obif- 
p o d eT o led o  , fin que fuene otro en los P rcv ileg io s . E l año 1 3 1 2 .  fe nombran 
los dos A r^obifpos de T o led o , y  Santiago, Chancillercsdc C a ft illa , y L có ri,y  
García Lernandez Chanciller del Rey , que tenemos por de la Puridad. E l R ey  
Don A lonfo X I; dio fu Chancilleria M ayor á G arci Lafo  de la V ega Señor de 
aqueIlaGafa»y fu gran favorecido»clqualenPrevilcgÍo  del año 1 32<S.confirma 
llamándofe Chanciller M ayor de C a ft i l la ,y  los Ar^obifpos fe llaman Chanci
lleres deC aftilla ,y  Leon;dequcdcbc inferirfe que él tenia ios dos oficios de la 
Chancilleria Mayor»y de la Puridad. Por muerte de G arci Lafo  dio el Rey la 
Chancilleria áD .Pedro  fu hijo,Señor de A guilarry defpues del á D .T e llo ,tam 
bién fu h ijo ,y  Señor de A guilar,que en Prcvilegios de los años 13  39 .y 1 344TC 
ilam aChanciller M ayor del R ey.E l R cyD  .Pedro dio' laChancilleriaM ayor á I>¿
Juan A lfonfo Señor de Alburquerquc,y la del Sello de la Puridad á Martin F er
nandez d eT o lcd  o Señor de O rgáz.queconfirm ancon cftos oficios en los ados 
* 3 5 l- Y 1 3 5 2* En los de 13  5 4. y  13 5  5. era fu Chanciller M ayor el Infante Don 
Fernando de Aragón íu primo hermano, Marques de T ortofa : y del Sello  de la 
Puridad lo era Juan Fernandez de Hineftrofa, fu gran favorecido ¿ y defpucs lo 
fue Juan A lon fo  de M ayorga, como confia por el cap. V II.d e l año 13  .de íii C o
ránica. Y  el año 13  62.era fu Chanciller del Sello  de la Puridad Mateos Fernan- 
dez,fegun leemos en fu teftamento. D el Rey Don E iir iq u e II.n o  (abemos otros 
Chancilleres que Don Gómez Manrique Ar^obifpo de T oledo , y  D . Juan G a r
cía Manrique fu fobrino,O bifpo de O renfe,y de S ígn en la,y  Ar^obiípo de San
tiago, que también firvio eri efte empleo á los Reyes Don Juan I .y  Don Enrique 
III.finque en tiempo déftos dos Prelados hallemos otra perfonacon el titulo de 
Chanciller M ayo r, ni aúna los dos Ar^obifpos de Toledo * y de Santiago fe le 
dan los PrevilegiosR eales. Don Enrique U Lconcedió laC hancilleria M ayor á 
Don Pedro López de A yala Señor de Salvatierra, quando el Ar^obifpo D . Juan 
García M anrique fe fue á P o rtu g a l: y por muerte defic C avallero  quifo que la 
tuvieífcD on Pablo Obifpo de Cartagena ,y de Burgos, que defpues fue Patriar
ca de Aquileya , y en fuerza de la difpoficion del Rey íirvib en efte empleo ai 
Rey Don Juan fl.d e  quien íiendo Principe avia (ido Chanciller M ayor.Pero  por 
lo que mira á la C h an d lleriad e la Puridad el R ey D¿ Enrique III . la dio ajuara 
Martínez del Caftillo de G arci Muñoz fu Secretario , qué en los años de 13 9 7 .
9 8 .9 9 . y  14 0 2 . refrenda fus Cédulas llamándole Chanciller del Rey del Sello  * 
de la PuridaCy en algunos inftrumcntos N otario  publico: y  el año 14 0 6 ; o to r
go ante-el fu tefiamento aquel Principe »llamándole : Mi Chanciller Mayor del mi 
Sello de !a Puridad. Y  puede inferirle que avia férvido eri el miímo empleo al R ey  
Don Juan I . fegun vna eferitura que imprimió G il González D áv ila . P o f  H tflM R ñ  
muerte de efte Cavallero parece que fe dio efte oficio á Don D iego G om ez dé d . Enrice 
San d o val, defpues I . Conde de Caftró , y déD enia , y A delantado M ayor de IIP p 1 6S\ 
Caftilla, á quien le quitó el Rey Don Juan II. c la ñ o i4 4 5 .  por aver feguido en 2 1 9 * 
la batalla de Olmedo al Rey de N avarra,y  hizo merced del en Cédula de 29. de 
A gcfto de 14 4 5 . refrendada del D oftor Fernando D íaz de T o le d o , á D on Juan 
de Luna fu ahijado,y fu Condeftable,h ijo  legitim o del Condeftablc Don A lv a 
ro de Luna. Defpucs le dio el Rey Don Enrique IV .á  Don M iguel Lucas fu gran 
valido,Condeftablc de Caftilla : y por fu muerte a D . P edroG on ^alez de Men
doza Obifpo de Siguen^a,Cardenal de Efpami, y Ar^óbifpo dé T o lé d ó , á ¿¡uien 
le confirmaron los Reyes C ató lico s , y a  quien fúcedió fu h ijo  Don R odrigo d¿
Mendoza I.M arquesdelZ en ete,C onde d e lC id ,q u e  e! año i4 9 6 .fe  llam aChan- 
chier M ayor d e lR e y  , y  de la Reyna. P or muerte del Marques , ó p o r  fu deja
r o n ,  parece que quedó efte oficio vnido á lo s  Secrétanos dél E íh d o , ó como

oy
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o y  decim os del Dcfpacho vn iverfal i de los qualéspaffaria pór participación á 
todas las otrasSecretariasReales,donde ay fellos pequeños con que fe íellan las 
C artas,C édulas,y  Defpachos que fe dan por cada vn a .Y  afsi fe extinguió aque
lla  C hancilleria del Sello  fccreto,efto es de laPuridad,fin que hallem os mas ra
zón de lia en los inflam ientos; La otra íuperior, y grande C hancillen* del Rey, 
y  delReynojYacó el año 14 3  5 -pór la muerte deD .Pabio  Obifpo de C artagena,y 
deBurgos,Patriarca de A quileya,que fucedió en 19 .d e  A gofto de aquél año,co 
mo confia por el epitafio que tiene en laC apilla  M ayo r del M onafterio de S .P a 
blo de Burgos; pero nofabem os fi el R ey la d io lu e g o á  nuefiro Conde de C af- 
tañcda,ó fí efiuvo fin propietario hafia el año 1 4 5 7 ;  en que por losP rcvilcgios 
producidos confia,que el Conde la íervia. E l D o d o r P ed ro  de Sálazar de Men
doza nombra pór Chancilleres, deípues de D on Pabló O biípo de C artagen a, a 
D.Juan de Ccrezuela Ar^obifpo de Santiago.y á D on G utierre  O bifpo deOvie- 
do, y  luego dice: Es también Chanciller Mayor DbN J ÓAN M a NRÍQ^E Conde de Cafta* 
ñeda : lo anal fe  ha de entender de ios Chancilleres de VallaáoliJ, y Granada.como oy loes ,y tic-* 
ne el ejercicio fu Cafa %que es la del Marques de Aguí lar. Y  deípues de aver eícriro , que 
que los Reyes C ató lico s anejaron á la dignidad A rfo b iíp a l deToledo laChan- 
cilleria M ayor,fe pone de nueftra parte, eferi v ien d o : No decimos poréfto, que defde 
agora y ni antes los Ar̂ obifposde Toledo tuvieron el egercicio Porque creemos lo contrario ¡por aver 
vifto muchas eferituras y  Privilegios que lo dicen. E l Marques de Aguí lar le tiene ¡y  como ave - 
mos dicho es Canciller Mayor de las Reales Cancillerías de Valladolid, y Granada , y fon a fu  
provi fon los M i n if ros, que fellan las provifiones. Eftosdos felhs de las Cancillerías fon los de 
fufticia, el de gracia eft a en la Corte >y con i! también Je  libran mechas cofas de Ju fic ia  y  buen 
govierno y y  el que íe tiene fe  intitula Canciller Mayor del Sello de la Puridad. Pero no o hi
tante la grande autoridad de efte E fcrito r, permanecemos en el fentir de que la 
Chancilleria de la Puridad es la que, fe agregó á los Secretarios del Efiado,para 
las Cartas,D efpachos,y Cédulas que fe defpaehan por fu m anó , óporabfo lu ta 
refolucion del Principe, ó por confuirás de fu Confejo de Eftado^ y Guerra. Y  
que la Chancilleria M ayor de la Corte,que tiene el Cello del C on íejo  ReaLy ef- 
ta muchos años ápoífeida por la fam ilia de O lal,noble,y antigua enGuipuzcoa, 
es ramo* y porción de la Chancilleria M ayor del R ey,que fe concedió a nuefiro 
Conde de Cafiañeda ,y fe feparó defpues por las razones que no aican^amos.Oy 
íap o ífceD . García de Marván Villagván y O lal de Vergara Señor de V illagrán, 
de la Cam ara de S .M . y  fu Apofentador M ayor de Palacio ,  el q u a l, ni fe llama 
Chanciller M ayor del Sello de la Puridad, ni labe quelusantecefforestom afien 
cfte título.

Doña E lv ira  Lafo de Mendoza Señora viuda de Feria,m cdio hermana de Dó 
na Aldonca CondefadeCaftañedajteniaen efie tiempo diferencia con Gonzalo 
R uÍ2 de la Vega fu horm ano,Señorde C a ftn llo ,y  Guardo, fobre los Lugares de 
Rencdo de la V ega,A lvah i, y Santillan, que eran de la M erindad de Saldaña : y  
aunque de cinco años a aquella parte losgozavan  G onzalo R uiz,y  DoñaMencia 
deTolcdo fu m ugerjdeciaD oñaElvira^ue la pertenecían,ypara ocuparlos con- 
figuió delConde deCafiañeda fufobrino alguna gente de á p íe,yde á eavallo,que 
de hecho fe apoderó de Santillan.Confia todo por vn requerim iento,que enRe- 
nedo déla Vega el Sabado i 9 tdc Ju lio  de 14 }  8 .ante Fernán G arcía deCaftrillo 
N otario  publico dePalencia,hicieron a D o ñ aE lvira  L afo ,Ju an  de P rad o ,y  Juan 
deQrtega de la Serna Procuradores deDoñaM encia deToledo,m uger deGon^a 
loR uiz,pavaqueno los inquietaffc en fu poífefsion,m ayorm enteefiando aquel 
Señor en la frontera délos M oros en fé rv id o  del R ey ,y  la protefiaronlos daños 
que de proíeguir fu intento refukaífen*

E l m ifm oaño 14 3 8 . fe libró mañofamente de fu priíion el Adelantado Don 
Pcaro  Alanrique Señor d e T r e v iñ o ,y  tuvo principio con fu libertad aquella 
porfiadacontienda de los Grandes , fobre apartar del Rey al Condefiahle Don 
A lvaro de Luna, fu gran favorecido. D eclaráronle para efio , con el Adelanta
d o ^ ! Almirante D .Fadríque Enriquez fu herm ano, y nuefiro C on de de Cafta-
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neda fu cuñado,y fobr;Ino,losCondes de Ledefm a,Bcnavente,M edina^CelÍ,y V a  
lencia>los Señores de los Cam eros, Luna, Sena, M onte-A legre, V alverde, C a 
brera jBerlangajFuenUr Dueña, A lcañizas, Pedí azá, Puentes d cE u m c,y  A lm á- 
zan, Don Pedro de Cartilla Obiípo de Ofma , y  o tro s : los quales concurrieron 
armados en V alladoüd el año 1 4 3 9 .donde fe les juntó el Infante Don Enrique, (~ron* 
y formaron vn grueífo Exercito , E l R ey llamó fus tropas, para reprimir los de- ^U4tn 
iignios de los aliados: pero defeando infinito evitar el rom pim iento,y interpo- 1 9' fk 1 *' 
niendofe á folie icario muchas perípnas R clig io fas, fe redujo S .M . al tratado de * 91 * 
Tordeñlías,en cuyoTeguro intervino también elC ondedeC aftañcda.Y  com pie 
determinade finalmente enCaftro. Ñuño,que elCondeftable ialieíle de la C orte, 
e llo  egecuto el d iasp .deO & ubrede 143  9 .conque en lo exterior fe ferenó aque 
Hadara borrafca de la publica quietud * derram ándole las tropas de vna, y  otra 
parte, poniendo en olvido las cofas paífadas , y  paflando todos los aliados a la 
prciencia del R ey ,

El mifmo d ia á  29.de Ó dubrc, en que el Condeftable dejó la C o rte , expidió 
el Rey vna notable provifion,refrendada del D o d o r  Fernando D íaz de T oledo 
fu O ydor>RcfrendarÍo, y  Secretario* en que hablando con el Rey Don Juan de 
N avarra,elPrm cipe P iEnrique fu h ijo ,y  e l Infante D .Enrique Maeftrc de San
tiago ^  con los D uques,y  Preladosde fus R c y n o s , y  con todos fu sfu b d ito s, y  
naturales, y  feñaladamente con Don Fadriquc fu primo*fu Alm irante M ayor de 
Cartilla,D on Pero Fernandez de Velafco Conde de H aro fu Cam arero M ayor*
Don D iego G óm ez de Sandoval Conde de CaftrOjfu Adelantado M ayor deC af- . 
tilla,D on R odrigo  A lfon Pimcntél Conde de Benayente,D on Pedro de Aftuñi- 
ga Conde de Ledefm a, fu Jufticia M ayor, Don Joan d eG u zn ián C o n d ed eN ic- . .. 
bla,Don Pedro Ponce de León Conde de M cdellin,Don Luis de la Cerda C o n 
de de M cd in a-C elijD ó N  J o h a n  M a n r íq v e  Conde dcCaftañeda, Don Pedro 
de Acuña Conde de V alen cia , D on Pero. Niño Conde deBuelna , P e r o  M a n - 
31 iq v e  fu Adelantado M ayor del Reyno de León , los Maeflrresde C a latrava , y  
Alcántara, y  P rior de S .]uan ,y los otros Ricos-Hombres-, y  Dignidades de fus 
R eynos,hace vn infigneteftim onio de lu ardiente inclinación al Condenable 
D . A lvaro  de Luna,porque refiriendo fus grandes ícrv icios, y  de fus aten d ien 
tes,y los m ovimientos que por apartarle de la Corte fe avian pcafionadozdecla- 
ra, que no foío le tenia por digno de permanecer en e lla , y  ?n los grados,y  em
pleos á que le avia elevado , fino que con venia mucho á fu férv id o  , al bien co 
mún de fus Rcynos* y  alpacifico cftado de ellos, que tuvieíle con S . M . aun ma
yor confianza que la quehaftaalli avia puerto en él. Sin embargo de lo qual e l 
mifmo Condeftable,por quietar los efcandalos,y m ovim ientosprefentes,  avia 
fu plica do á S .M . le dejarte falir de fu C o rte ,y  ira  v hitar fu tierra: y  que aunque 
conocía fer contra razón la dicha inftancia, toda vía avia condefccndido á ella* 
y dadole fu feguro para aquella jornada, por quietarla ruidofa mocion que fo~ 
bt e efto fe avia form ado. Y  á inftancia de los Procuradores de C o r te s , rogó al 
Rey de N avarra ,y  mandó al Infante,y acodos los Grandes referidos, lediefíeti 
también fu feguro,eje que fu perfo,na,efiado, y honor feria guardado. D cm ás dc 
lo qual era fu Real voluntad,tom ar,y recibir en fu am paro,defenfa, y  feguridad 
al dicho Condeftable Yu honor,cftado ,d ign idades,V illas,C adillos,Fortalezas, 
y bienes: y  de fu propio motu,y cierta ciencia prohíbe á todos fusfubditos, que 
bagan,ni intervengan en hacer agravio,n i daño alguno á to d o  ló fu fod ich o , pe
na de incurrir en cafo d errak Ío n ,y  perdimiento de lasperfonas,yde losb ien es.
Y  en el mifmo dia dio S . M . otra Carta también en C a ftro Ñ u ñ o , dirigida a la 
ReynaD oñaM aria,fu muy cara,y muy amada muger,á los Principes,Prelados,y 
Grandes en la antecedente nom brados,y á D . R o d rigo  de V illandrando Conde 
de R ib ad eojY n igo  López de Mendoza , Fernán D alvarez de T o led o ,R u y  D íaz 
de Mendoza fu M ayordom o M a y o r , Pero Afán de R ibera Adelantado M ayor 
de la Frontera,A lfon Yañez Fajardo Adelantado M ayor del R eyno de M urcia, 
los Marifcalcs Pedro G arcía de Ferrera*y D iego  Fernandez de C.ordova>y .juan
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de S ilva  fu A lférez M ayor, en que refiere aver recibido en fu protección,y arti- 
paro la per fo na,C afa lEftado »oficios, dignidades,}' bienes del Gondeftabie,y de 
fu muger, y h ijos,y  de nuevo lo aífegura tod o, mandando que ninguna pedona 
FueífeoíTadá de Jíazcrle agravio » ni dado álgüno. V defpues deftó fe librò otra 
íegunda C arta  del mifetìo tenor en M adrigal à 2 2 . dé Diciem bre de i 4 3¿ ¿ a m 
blen refrendada del DoéLFernando D iaz de T o led o ,q u e  habla coii la Reyna, y  
con todos los otros Principes,Prelados,y Grandes referidos en la antecedente;

Apenas feavia empezado à guftar el fo fsiego ,co n  la retirada del Cóndefta- 
b le ,quando influido el R ey de fus parciales , le ápairto en M adrigal de los Prin
cipes,y Grandes confederados,y pafso aceleradamente à Salam anca,fin que pa
ra eíhi 1 efoiucioh huviciTe'àvidò alguna nueva caufa. Sigu iéronle luego el Rey 
de N avarra,y Infante Don Enrique , el A lm irante, los Corides de H a rd , Ledei- 
rna,Benáventc,Caftañeda ¿ y  Valencia, el Adelantado de Leon , y el Señor de U 
V eg aco n 6 o o .caya llo s ,y  S .M .lc  pafsò a B on illade la S ierra , donde conocien
do que los negocios públicos bolvían al mífmn r ie tg o , de que poco antes los 
avia librado ,eiTtbiòà los aliados à Pedro C arrillo  Señor de P lieg o , fu Falcone
rò M ayor,con la noticia de aver refueito poner aquellas diferencias al cuidado- 
de Don G utierre de Toledo Ar^obifpo dé Sevilla ,el D o & o rP er Yañez de V i loa 
Señor de la M ota , y A lonfo Perez de V ivero  fu C ontador M ayor : los quaWs 
p i f a r í a n  a b iifcjrlos,fid ieflen  fegùrò pari que libremente lo pudicíléii egecu^ 
tar. Y  aviendo el Señor de P riego  cumplido íü com ilsion ¿ los aliados en S i t i -  

.de O. manca á 1 S.díeFebrerodet^qo.dicron el figu ro  háfta el día 2 4 ,de aquel m és,y 
f lí.ana hicieron todos pleyco omenage de guardarle en manos del mifmó Señor dePric 

.f. 297. go;excepto el Rey de N avarra ,y  ellnflmccdquefoló le ítr¡ntroii,y feltaron. E f- 
rampò fe elle Inftrùmentò'én laC o ro n k a  del'Rtyjy’las'firmas eftinpor cita-orden; 
El Rey Juan » El infante .El Almirante.El Conde de Maro.El Coi li de L r í f n  i . E } Conde di B¿ - 
ñavtnte. El Conde de Caftanrln. El Adelantado Pero Ma m que . Tnigo Lopez de Mendoza .

C o n tinuaronfc,íin em bargo, en los añosfiguicntes las diferencias con eAra
ño tefon de ambas partes, porque el R ey, fumamence inclinado al Condeítáblé, 
y  tan hecho á fus máximas de govisrncbqUanto recelofo déla autoridad delRdy, 
de N avarra ¿ y  Infante Don E n riq u e, no quería contribuirá la ruina de aquel 
Grande, ni las hechuras que él tenia en la C afa Real,en el C ó n fe jo ,y  en los ofi
cios de la C orona, davari lugar á que fe entibiarte el amor del Soberano. Y  los 
Aliados por varios intereífes ,que no permitían fu defvnion ,por el aníia de lo
grar fu empcño,y por el recelo de bolver á lo s anteriores peligros Xeguian cortf- 
tantcmente él defígnio de apartar del govierno á quien no querían abfoluto en 
él.Nueftro C onde deCaftañeda eítuvo íiempre íin variedad en el partido en que 
fe avía declarado , aunque ácaufa de fus intereífes dome(Hcos,no figlilo con 
continuación laCorce.Y como tantos tiempos antes eíhtvieífe en contienda con 
Don Ynígo  Lopez de Mcndofcaiu tio,Señor de la V eg a ,y  de H ira,fobrc la pof- 
fe fsioñ d o L ievan a,y  Perniiti de eftam aladifpoficion refultó el año 14 4 2 . que 
naciendo nueva dificultad íobre algunos valfallos, que eftos dos Señores tenían 
fen las Aftünas de Santi liaría,fe alborotaíTe aquella P rovin cia ,y  la dé A lava, dé 
Inerte, que los parciales, y fubditos de ambas partes tomaron las armas, y hu
bieran fucedido muchos malesjfi la interpoiieion de perfonas prudentes,y auto
rizadas, no huvieílett ftrenado aquel movimiento* L aC o ro n ica  del R ey le cf- 

Cren, ae D, crivt* éü eftas palabras : En ejle tiempo Je juntaron en Alava algunas hermandades de mu* 
jh¿n ¡{.ano c¡h1 gente pffptdary por tanja dél Conde de Caflañeda ,y de Tñigo Lopez de Mendoza ̂ que eranui- 
4 *. 3 • tre f i  diferenies,y dìjhrdes /obré ciertos vajfalios de aquella tierra \ pero no duraron mucho , V

luego fueron amanjada s , y JoJfegadas. Eftcvan de G  a r i bay el cr i ve , que c ad a v no dé 
cftos Señores quería íá tierra del otro ,y q u e h u v o  eutreellos grandes m ovi
mientos de guerra,juftifi cada con la perm ifsiondel Rey ; pero ni aun la toleran- 

Garlv.comp eia es creíble,ni la diferencia pudo fer labre tierras de Alava ,com o cite Eícrf- 
íQfn. tí. l\h. cor entendió: porque el Coñete de Cattane da no tenia vaffallos en aquella P ro- 
r^.f. 51, y in da,n i derecho à lo s  de Don Ynigo Lopez fu t io , que no loshu vopor la C afa
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déla Vega,com ún á ambos ,fino por la de M endoza, qué no pertenecía á! C on* 
de» Y  afsi .debe entenderle de la C o ro n ica  , que el movimiento refultó á A lava  
por las cofas de Santillaria, y  que fe inquietaron lasherm andadcsdcAlava a fa
vor del Señor de la Vega,que en aquélla P ro v in d a* confinante con las Afturias 
de Santl 1 lana, d o n d e c r a 1 a contienda, tenia las hermandades de Zuhigütia* Ba-i 
dayózjá Cozm onte,\Jharrundia,A rraza, M argarita , y  los Lugares de A rin iz, 
DotrmquÍa,y Ocha vari,y  el Lugár,y C afa Fuerte de M endozadodolo qual,fue
ra ele la juriídicion de Mendoza , confervan los D uques del Infantado fus def- 
icndienres. ■ ¡- 7; ■ ¿  ̂ . ;

Eífava el ano 14 4 4 ; muy pódefofo el partido del R ey de N a v a rra , y  de los 
Grandes, y manteníale en él el Conde de Caftañéda, aunque fin particular odió 
al Ce nd clin ble Don A lvaro de Luna , m ovido ib lo de lo que éonfiderava fér
vido de el Rey , y bien de la caufa publica : por lo qual dice lá C oronica que 
qnáudo Don Lope de Barriéntos Obifpo de A vilad  Confelíoc de el Rey , y  
Matftro , y C onféííor del Príncipe Don Enrique , perftiadia al Condeftable 
ie vnieííe finceram entcconel Príncipe * firidetenerleá las fofpechas quepre- 
venia fu prudencia , lccm b ió ád ed r i que él fe prefería á incluir en fu partido 
al Ár^óbifpo de Toledo /y al Conde de A lva  fu fo b rin o :y  mediante eftos entendía 
traer (os Condes de Haró , \y de Píafencta , y  dé C a sta ñ ed a  >y Á Tmgo López de Mendoza y  Cron' ^  
a Per Alvarez de OJJoyío x los quales en eflo eft¿van de buena intención. C u yo  tratado , có* J nan H'*nó 
mofé encaminarte á librar al Rey de lademafíada áfsiftencia del de Navarra,del, 4 4 *^4 6 « 
Infante fu hermáno, y  dé lós otros Grandes , que por apartarle enteramente del 
Condeftable le tenían como en réclufion , logró luego la adherencia de nueftro 
Conde de Caftañéda , que aunque intereflado en la feguridad del partido de los 
Grandes,no queríacontribuir,á que por librar al Soberano de la voluntaria fu* 
gecion delCondeftabÍe,cayefte en la violenta del Rey deN avarra,y cíe los tuyos, 
igualmente árilbiciofos déla abfoluta dominación »En eftafótma,defpues deávet 
fe convenido el Principe,y el Condeftable á la folicitud de La libertad del R éy ,y  
incluido en fu empeño al Ar^obifpo de T oledo, al Conde de A lv a ,y  á D . Y n igó  
López deMendozáScñor de laVega,declaró el Principe fu defignio,llamó fus tró 
pas,y las de fus aliados SA vila , y éferiviendoal mi fino fina los Condes deCéftá- 
ñeda¿ dé H aro, y  de Pláfencia,todos tres, dice la Corónicá, queíucíbn muy ale- Cron; de D* 
gres,y ofrecieron acudir luego l i a  cgecucion de lo determinado. ! Jtmnii.am

Defpues deftó aviendó llegado á A vila el Ar^obífpodeTolédo,él Condeftable 4 4  

y feíCondé deÁ lva,rcfolvieron que él Príncipe paílaífe á Burgos, para agregarle 
allí con losCondes dcH aro,dcP lafencÍá,y  deCaftañeda;y el Señor dé laV ega ,y  c*:
egecutandoío afsi, dice íaC o ro n icá , que eftósquatroSeñoies llevaron i[}5 010  ̂ V-*
cavallos, hombres de armas* y ginetes,y mucha buena infantería de la Montaña, 
con que en él Exercito déí Principe fe numeraron 3p .cavállós,y 4[j.infantes.En
tre tanto el R ey de N avarra,y  los Grandes de fu opinión dejaron al R ey cnPor* 
tillo á cargo del Conde de C a(lro ,cuyo craaquel Lu gan y con jp .c a v a tló s  pai
taron abuícár las tropas del Principé , y  de los fu y o s , qué con igual rcfolücion 
Jalicron de B u r g o s , y vrio s, y otros fe aviftarón eti Pauiplioga , cinco leguas de 
aquella Ciüdad°, donde el Rey deÑ avárrá fe fupo aprovechar tanto de las ace
quias , ycom odidad del terreno , que no pudieron los délPi iñcipc atacarle fui 
conocido ríefgo de pérderfé.Y foló  llegaron á las mános el trozo dé cavallériá  
que traía al Rey de N avarra el Señor de Pedrada ¿y eí que facó párá recibirle D ;
Fernando de S a n d o va l, primogénito del Conde dé C a ftro : losq iiales furiofa- 
mentc batidos por igual numero, qué mandó el C o n d e dé A lva  , fueron d eshe¿ 
d ios, y pueftos en fuga , quedando priíionero el Señor déP edraza. Defpues de 
cftoreíblvieron el Principe,y fus aliados acercarfe a Portillo ,v iendo qué é lR e y  
de Navarra no fe quería exponer al arbitrio dé vna batalla ,por fu deíigualdad 
de tuercas; pero el R e y ,que también bufeava ocafion de (acudir la pefadez dé fu 
fucei ramiento, previno los G áválíeros de V allad o lid ,y  fe entró eiyiquella V i-  
U-bquando el Conde de Caftro creyó que falla deP -ortillo , para divertirfe <?n
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caza. El Exercito del Principe fe aquarteló a la vifta de Patencia, donde acudid 
luego el Rey: y el de N avarra ,y  fus aliados» conociendo laadveríidaddeltíeu)» 
p o »tomaron el partido .de-di vid i r íe , y enea minándole cada vno de los Grandes 
á prevenir fus plazas * el Rey de N avarta paíso á lu Reyno* C o n  efta noticia re- 
fo lvió  el Rey ocupar las tierras que aquel Principe tenia en C aftilla :y  avicndoíc 
voluntariamente entregado  Medina del Cam po>O lm edo,Roa, y A randa,fitina 
C u ellar,y  tomó por fuerza á Peñafiel,y otras V illas,afsiítido  íiempre del Conde 
deCaftañeda.

E l mérito que el Conde hizo en eftos fuceffos tan favorables á la quietud dei 
R eyno, y autoridad del R ey , dio m otivo a S *  M .p ara  que en fatisfacion de fus 
férv id o s, y en recompenfa.de-la V illa  de Cea> que ofreció,fin efeóto, alCondd 
Don Carel Fernandez fu padre,le hicieííem erccd de los quatro Valles de A lla
nas de Santi llana ,Yguña, R Íonanfa¿S. V icente y  Turando,con la jufticia,y ja- 
riftiieion c iv il,y  criminal dcllos,fus pechos,y derechos, y q u an to S . M. allí re
ñía »excepto alcavalas, moneda forera, minas, y m ayoría de la Jufticia, que fon 
cofas infeparables de la loberania.Para efto le oló al Conde vn Alvalafechocn 
28.de Agofto de 14 4 4  .firmado del Rey ,y  refrendado de D iego Rom ero ¡fu Se
cretario, cuyas primeras claufulas dicen. Y o  e l  R e Y.Far facér bien,y merced ¡1 vos 
I o n  J v  a n  M a n r  i q v e  Conde de Cafaneda y  del mi Confe jo ¿onjiderando los muchosry Cu
tios , y leales ,y  J l miados je} vicios , que vos me aveis Jecho, e face des de cada din en alguna 
emienda de t enumeración del los: i  otro j i  en . . . . . . . . . .  de la promejjd que yo hize al Conde D o n

G A R c  I F E r n A N D E z vucjl yo padre de ¡e dar la Villa de Cea, y  Ja  ti errare*fagovos mer
ced y  donación pura, e no revocab e , que es dicha entre vivos, de los vajfallos que yo ¿ i y tengo 
de Judio: Alores etilos Valles, que dicen Val de Cuna y  Val de Ruynafa, é Val de San Vicente, y 
Val de 7  orando, que Jon entiara de Ajhu ias de Santillana $ fih o  de los otros Valies délas di
chas Ajíurias¿te Santillana, deque yol hecho e hice merceda Tnigo Lopet dé Mendoza mi'vaf 
falló y y  del mi Conftjc. E otro f i  Jabados aquellos vajjaihsque el dicho THigo López tenia y  tie
ne en los dichos quat ro valles, afsi c on juridicion, como j¡  n jwt i di c ion, ¿re. F u e d c g r an d 1 fs í- 
ma vtilidad eíta merced para la C a fa  de A guí lar, cuyo dom inio fe eítendiá mu-, 
cho acia la Montaña, con la poflelsion de los quatro Valles;pero añadió nuevos 
pley tos á los antiguos que trata va con la C afa  de la V  ega,por los vafíallos que 
fu tio D iY n ig o  López de Mendoza Señor de laV ega,yH ita tenia en los miíinos,’ 
Va lies. Y  aunque eñemifmo año el Conde D . Juan, y iaCondefiiDotíaAIdonfü fu 
m adre, quifieron arrancar de raíz lafem illa de fus diferencias con aquella Cafa, 
aj uftando amigablemente el derecho deLievana ,y  á elle fin interponiendofeel 
R ey  m ifm o,otorgó el Conde vn inftrumento en O livares, eftando S .M . prefen- 
tc ,á  2. de Noviem bre ante Juan González deC ib d ad -R eal Efcrivano,en que fe 
fu getó á la  determinacionde los Condesde H a ro , y  de A lva  de Torm es , para 
que haciendo lo mifmo Don Ynigo López de Mendoza , lo librafien  , y fenten- 
chiflen dentro de 20¿ días prim eros íiguientcs. Y  aviendoic obligado d  Conde 
de A lva á que Don Ynigo convendría en el com prom iííb, nueftro Conde por ib 
y efte Grande en nombre del otro,hicieron pleyto omenage en manos del Rey ¿ 
deque en los ocho primeros dias no avria ¡n ovación  alguna en efte cafo. Fue
ron teftlgos de efte inftmmento D onjuán  de S ilv a  Señor deBarcience, Alférez 
M ayor delftey,dcfpues I* Conde de Cifuentes, A lonfo Pérez de V ivero ,Señor 
de Bardal,Contador M ayor del R ey ,e l D oét.Fer nando D iaz de T oledo fu Oy- 
dor, Refrendario, y Secretario, y A lonfo A lvarez de T o led o  Contador Mayor 
delPrincipejpero no de vio de producir favorable efeCto a la  quietud deftosSe- 
ñorcs,porque el pleyto duró mas de i40*años defpues.

el año 1445 .eftando el Rey en T u d tla  de Duero a 4 . de Febrero, fe expi
dió P ievilegio  Rodado , para leguridad de la merced de la V illa  de Santa Mar
ta, que S . M . dio en 18 .d e  Octubre de 14 4 0 . a Don D iego  Perez Sarmiento fu 
Adelantado M ayor de G alicia, y de fu Confejo , y del tirulo de Conde , que en 
1 5 .d e  N ovicm brede 14 4 2 . le concedió fobre lam ifm a V illa , Y e n  losconrir- 
madores vedaos, que en la fegunda de las dos co lun as, que eftan encima de la
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niedaídcfpucsde los C on desde Armañac > y  de C aftro ,d ice: D onjuánManrique 
Conde de Cajl añedafihancilier Mayor con/] Y  del mi fin o modo confirmó otros varios 
Pixvilegios defie año,y los (iguientes.

Pial la va le en cite tiempo gran dificultad en que fe praófcicaíTe la merced de los 
quiltro Vafies que el Rey dio al C onde,y la que concedió al Marques de Santi- 
11 ana ín ti o de otros de aquella Provincia,com o fe faca de vna Cédula del Rey* 
fecha en A vila  á $ .de Septiembre del año 1 445 .y refrendadadel Do&.Fernando 
Dhzdc T o led o , en que refiere, que aviendo S .M . hecho merced á D .Iñigo L ó 
pez de Mendoza Marques de Santillana, y Conde del R eal de M anzanares, fu 
vaifallo*y del fu Confe jo , de ios V alles d eC arriedo* G ayón, Villa* Efcufa, Pie- 
lagos,Cam a: go,Reocin,Cabezón »Cabuerniga,y otras cofas, D .Juan M anrique 
Conde de Caftañcda fu Chanciller M ayor , y  delfu  C o n fe jo , decía, que en cito 
recibía agravio  , porque en aquellos Valles tenia ciertos vaffallos , ren tas, pe
chos, tributos,m ontazgos,pozos de fal,yhered.tdes.Y eldichoM arques,yConde 
decían,afsimifmo,que por quantoS.M .avia hecho,y quería hacer merced alC on  
dedeCaftañeda de los V allesdeT oran zo ,Y guñ a,S .V icen te,y  Renofa,cn que eí 
tenia afsimifmo vasa llo s , pechos , tributos , y  heredades, también feria a g ra 
viado ,fi per manee ieffc la dicha merced ,  p o rlo  quai pedia fueffc revocada , y 
anulada jcomohccha enfuperjuicio,ycom o cofa dequepodrian reíultar muchos 
inconvenientes,y efcandalos en cftosReynos. Con vifta de lo q u a l,$ .M . man
da al D o& or Hernán González de Toledo Oydor de fu A udiencia, y Alcalde 
de fu C o rte , que por quantofu voluntad era , que entre los dichos Marques 
cíeSantillana, y C ondede Caftañcda,fuelle guardada toda igualdad,y ninguno 
recibiefte del otro a g ra v io , ni perju icio , paifnffeá los dichos V a lle s , y hecha 
puntual averiguación de los vaílallos , derechos, y bienes, que el M arques, y el 
Conde tenían en ellos, apartaífe los L u g ares, vaffallos , y demás cofas que el 
Conde tenia en los del M arques,’/ fe  los de ja fie libremente ,p o r  quamo la vo - 
luntad de S .M . era,que eftos no entrañen en la merced que hizo al M arques. Y, 
afsimifmo lcparaffelos Lugares,! catas, tributos,y podéisiones,que el Marques 
tenia en los Valles de Toranzo , Yguña , San Vicente , y Renofa , para que le 
quedaffen libremente ¿ y todo lo demás de líos fucile para el Conde de Caftañe- 
da,y fe le en tregare, porque lo debia gozar , y poííeer > en cumplimiento de la 
merced que S .M .leh ízo d e  ellos.

Sobre la cxecucion de efta Cédula nació prefto nueva diferencia,porque co
mo el Dodtor Hernán González de Toledo no folo quifieíle averiguar las ren
tas temporales de cada vno d eftos Señores, fino también hideífe diligencias (o*- 
bre los frutos délas Iglcítas,y M onafterios:cl Marques de Santillana fe quejó al 
Rey,y S .M .p or C édula fecha en Santa M aría de Guadalupe á jo.dcO ótubrc del 
mifmo año,refrendada delDoébFernandoDiaz dcToledojmandó al dichoDoéfc. 
Hernán G onzález,que no fe introdugeffe á averiguar las cofas Eclcfiafticas , y  
que en lo demas cxccutafíe puntualmente fu comifsion .Pero por qivanto elM ar- 
ques avia reprcfcntado,que el apartamiento feria en grande agravio fu yo , por
que fi quedaffen al Conde los Lugares »vaffallos,folares, y  heredam ientos, que 
tenia en los V alles del Marques,feria ninguna la merced que el Rey le hizo de 
ellos: Porque diz que comunmente focos Lugares fon en (os dichos Valles que el a/si tiene, en que 
el dicho Conde de Caftañeda no tenga los dichos va/fatlos , y  fulares ,c alguna cofa de lofufodicho. 
Y que nofucedia efto en lo tocante al C onde, pues iosValles que el R ey le avia 
dado eran de merced nueva, que en perjuicio del M arques no podía íubfiftir, 
porque el derecho que él tenia á los dichosValles, y L u gares, concedidos a lC o n  
de, no era por merced de la C orona, fino por P revilegio  , y titulo de fus afeen- 
dientes,los qualcs tuvieron pacificamente los dichos V a lle s , con la Jufticia , y  
juriid ieiondellos. N i tampoco fe debia hacer el apartamiento en los V alles que 
elMarques poffeia.pues eran fuyos,aunque clC ondc tuviefíe en ellos vaffallos,y 
heredamientos.Por lo qual mandó S .M . que lafep ir ación cefrado, y que dan- 
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do traslado al Conde de Caftañeda , y averiguada la verdad, emblaffe los autos 
al Confie] o , para determinar íobre eilo;por quanto la intención de S .M .cra q^e 
fe guardaílejuiticiaá ambas partes.

Por elle tiempo tenia el Conde diferencia con D .G ab rie l fu hermano ,fo b ¡c  
laV iíla deFueñteguinaldo>que elConde fu padre vinculó áD .G ab rieL y  elCon- 
de defendía no averio podido hacer en £u perju icio . Pero interponiendofe ¿ 
quietarlos laC ondefa Doña Aldon^a fu madre, ambos fe comprometieron en 
aquella Señora,y en el C ondeftableD . A lvaro  de Luna,por cuyafentenciaarbi- 
traria fe adjudicó al Conde la V illa , y  á D .G a b rie l :o o [j.m rs. de ju ro , con que 
ambos quedaron contentos. Por elle tiempo parece que el R ey hizo mcrcedal 
Conde de las Merindades d eP eñ a-R u ya,y  Pcña-M ellera, y como donación fu, 
ya las incorporó defpues en fu m ayorazgo.

En los años figuienres ay continuada memoria delConde deCaftaíieda en los 
PrevilegiosR eales,y efpecialm enteen el que fe libró enValladolid a io.deEne- 
ro del año 14 4 8 . cediendo el R e y , á favor de fu bien amado D . Iñigo López de 
Mendoza,fu padrino,y vafía llo ,M arques de Santí llana, Conde del R eal, y de fu 
C on íe jo , Señor de las C afas de M endoza , y  d é la  V ega ,y  de las V illas de Hita, 
Buitrago>Coca,y PoteSjtodos lo s derechos que el Procurador Fifcal de la C o
rona pretendía en los V alles, térm inos,y diftritos de las A ftiuias de SantilUna, 
que el Marques gozava,y  íobre que fe trata va pleyto contra el. Y  en las confir-* 
m adones deíle inftrumento leemos; D ijuan Manrique Conde de Caftañeda, Chanciller 
Mayor del Rey conf. Defpues de Ioq u al ,e l  año ílguíente 1449* a 2 i ,  y 23. de N o
viem bre,eílando el Rey en T o rd cíilias,d ió  fegunda,y tercera proviíion,refren- 
dada del D o& or FernandoDiaz de T oledo  fu O yd o rjR efren d ario ,ySecrm rio % 
infertando la primera merced de los quatro V alles , y ordenando al Bachiller 
Hernán G on £3lezdeFrom eftafu  A lcalde del Adelantam iento de Caftilla , la 
guardaííe,y cumpliefle,y la hicieíTe g u ard ar, y cumplir enteramente, de forma-» 
que el Conde lograííe aquella gracia,fin em bargo d e jo  que contra ella refpon- 
dian,y alegavan,para no permitirle la poílelsion de los dichos V alles.

La feguridad defta merced,defpues de la confiante opoílcion del Marques de 
Santillana,de los M iniílros Reales , y de los V alles m iím o$,nos hace entender* 
que el Conde permaneció vnido al R e y ,y  al Condenable D ;A lvaro  de Luna,en 
todoslos v a r io s , y  peligrofos acaecimientos que vio  Caftilla , halla el infaufto 
fin delCondcftable: ó que prudentemente retirado del empeño de los Grandes 
contra el govierno,qurío mas eftablecerfe en fus nuevas polfelsiones , y  confer- 
var las antiguas , que no exponerlo todo a la  natural contingencia jquerefultó 
fiempre de oponerle á la voluntad del Soberano,governandole,ó no,los afedos 
de fus M iniílros. Finalmente, defpues de vn grande tropel de notables fue elfos, 
acabo fus días e lR eyD .Juan  II.enValladolid  el Martes 20 .dejulio  de 14 5 4 .de
jando la poiícfsionde fus Rey nos al Principe D . Enrique fu prim ogénito , que 
fue el quarto que tuvo efte nombre entre nueftros R ey e s , y á quien acudieron 
luego todos los G randes,y Prelados,para preñarle el hom enage, y obediencia 
que debían. A lonfo de Palencía , en ía C oronica deíle Principe , nombra todos 
los Señores que pallaron á elle fin áV altadolid  , y  entre ellos quatro Grandes 
Manriques,por elle orden: D .Juan Manrique Conde de Caftañeda , Don Diego 
Manrique Conde de T rev iñ o ,D . R odrigo M anrique Conde de Pared es,y D .G a
briel Manrique Conde de Oíforno : y  con los Prelados léñala a D . Iñ igo  Man
rique Obifpo de Oviedo , que era hermano de los Condes de T re v iñ o , y Pa
redes.

# ELnifm oaño 14 5 4 .a  25 .de Diciem bre confirmó el R ey las m ercedes,y gra
cias de fu Cafa a Lorenco Suarez de Figueroa Señor de Z afra,y  Feria ,y  no foío 
fueron confirmadores riel Previlegio Rodado todos los Señores L a ra s , ya c 
nombrados .peto cambíen nueílro Con de,con la dignidad de C h a n c ille r , pues 
dice encima d éla  rueda: D,jaban Manrique Conde de Cují une da,Chanciller Mayor del Rey

conf.

yiá HISTORIA DE LA CASA

1



DE LARA. LIB. VI. 5*7
cmf. Y afii también confirmó el Conde,con los otros Señores de fu Cafa,el Pre- 
viiegio Rodado que dio el Rey cnSegovia á 2 5 .dcFebrero de 145 y .aprobando 
los capítulos delu cala miento con la Infanta l3oña Juana de Portugal lu prima 
hermana, el qual eftampó DuarteNuñez dcLcon.Ei mifmo año afsiflió el Conde D**rt*N*¡ 
en Cordova ala celebridad deftc matrimonio,y allí confirmó elPrevilemoRo- ^  » Cr5tt* 
dado,que fe defpachó en 6 .de Junio , asegurando la donación dei Marqaefado d* 
de Vi llenad D¿] uan Pacheco: y luego otro Prcvilegio, librado en Sevilla á 21, *
de Agofto del mifmo año,para aprobar el mayorazgo que el dicho Marques D.
Juan avía hecho en D.Diego López Pacheco fu hijo mayor, dei Marqueíado de 
Vilíena,y Villas deVelmonte,Alarcon,Caftilío deGarci-Muñoz,y otras* Y co
mo el Rey quiiieíle hacer mas feftiva fu vnion > incomodando ios enemigos del EaUncta ¿ 
nombre Chriftiano,entró en el Reyno de Granada,afsiftido de nueftroConde,y ^ Z T iî c 
bríos Grandes,y defpues de aver talado la Vega, y hecho á aquellos pueblos, y 
á los mifmos moradoi es de Granada grandehoftilidad eníusheredades,bolvid Gañv.tlm. 
áCordova,y áfindeaquel año fe reftituyóáCaftilla.

Avia determinado elRey continuar la guerra á losMorosdiafta librarfede fu 
deshonefta vecíndad:y como á fin de juntar medios con que mantener efta refo- 
lucion,no omicieífediligendaalguna, y conocieíTc que todas eran notoriasá 
los Enemigos,quifo prudentemente dejar tan bien guarnecidas las Fronteras  ̂y 
por tales Capitanes governadas,que pudiefTen eftar refguardados fus fubditos 
de las continuas avenidas con que fin tanto motivo los labia incomodar el odio 
furiofo ¿c aquellos Barbaros.Por efto dio a nueftro Conde el puefto deCapiran 
General de la Frontera de Jacn,conelgov¡ernodc 2y dantas, y él Icíl rviacon 
aquella prudencia,y valor ,de que avia dado tan infignes léñales, quando el día 
deSantaClarai i.deAgofto de p id ie n d o  avilado deque vnHlquadron deaoo.
Moros corríanla tierra dcBaeza/aliódeJaen á encontrarlos con folos 300. ca- 
vallos, entre hombres de armas,y gínetes.Y aunque advertidamente embió íus 
Adalides á reconocer la derrota,y numero de los Enemigos; ellos, con poca di- 
ligencia,folo Tupieron dé los 400. cavallos, que mandados por los dos herma
nos Abencerrages*avian hecho grande prc/a en la comarca de Baeza ; y no des
cubrieron vnaembofeada, que con rpioo. cavallos, y 4(j. Infantestenia puefta 
en el Puerto deTor res el Infante lima el de Grana da. El Conde, en la bu en ¿¡ fe de 
que los Enemigos no eran mas quelosquc fus corredores avian deícubUrto, 
caminava á cortarlos , quando fe hallo infelizmenterodeado de las tropas del pRVEBA$ 
Infante,cuya villa inopinada causo tal terror en los fuyos > que emprendiendo ^  
caíi todos ignominiola fuga,dejaron á fu General en el mayor peligro. Los po- 
eos que contenidos de fu honor o Harón hacer roftro á losEnemigos,fueron lue
go divididos en piezas: TclConde(úkt: A Ion lo de falencia) como esforzado Cavalle- 
ro .quijo antes recibir la muerte ¡u frijón ¡que beíver atrás; y peleo tan valientemente con los Mo
les que porfus manos $  de fus criados hombres davinas, que allí ejí avan ¡fueron muertos muchos 
Mo? os. Mas al fn los Moros eran tantos .que cercaron al Conde,/ a los fuyos de manera , que to
dos ¡osfuy os fueron muertosifalvo elCotiae quefue prejo con quatr o tri a dos¡ayos, que ejt avan jun
tos coneLT todosf hallaron tan cercanos al Conde .que c¡que mas lejos ejlaroa m ejlava diezpaf 
>/.En efta forma eferive la perdida del Conde de Cüftañeda vn Autor de genio 
tan libre,como Palcncia,cn cuya opofidon,Diego Enriquez del Cadillo Cape
llán,y Coronilla del Rey,y mortal enemigo de aquel Efcr itor ,dice ,quc el Con
de fe perdió por ir de for denado,y por no conocerlos engaños déla guerra,y le 
nota de remiífo,poco aftuto,y efcafo.El bucnEftcvan deGarivay,muyfatisfccho cSMkCrou 
déla fidelidadqueDícgoEnriquez tuvo con elReyD.Enrique,refiere cftefuceflb me a de En* 
como el,defpues de aver confeífado que le ligue en la Hiftoriade ín tiempo, fin riq»etr.e. 
reparar queno ay claufuiaalguna en que no fe acredite la malafe de aquella plu l 6\^  
ma,iiempre apafsionada-*cn la defenfa de fu atrio,yen purgarle,á cofta de grandes 
Héroes,de la fuma infelicidad de fugovierno.Pero aun fiendo capaces todos los I 7< c< ^  , 
fuceífos defta calidad de contribuir gloria ,ó deshonor , por el vicio del que los . 
refiere, no pudo negarDiegoEnriquez que falió prontamente el Conde á comba
tir losEnemigos, y que en el confii£tofe moftró digno defus abuelos,haftaperdero
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ía libertad ,conque queda dcfmentido lo remifíbres agena del fuceíTo la nota de 
efcafo,yhacc poca fuerza la depoco aftutO:porquebienpudo elC onde avercum 
piído con todas las precauciones de la m ilicia > y entrarle, com o fe entró, en cí 
peligro,engañado de la confianza defus mifmos fubaiternos experim entados en 
aquellas entradas,yafsiftidós del conocim iento del pais,ydel modo dclaguerra.

Fue llevado el Condé á Granada, y guardado muy cuydadofam ente, fin que 
los M oros quificíTen deshacer fe de tan grande p re fa , aunque el R e y , moleftado 
de fu perd ida, los concedió luego lápaz que defeavan. Por efto fue neccffario 
refeátarfe a dinero -.ynoaviéndofe podido ajuftar fu libertad en menor precio 
que 6o[j. doblas d é la  vanda , fue iníignc la virtud con que laC ondefa Doña 
M e n c ia  E m r iq v e z  fu muger fe aplicó a juntar tan crecid a-fu m a, vendiendo 
para ello fus propias jo yas,y  empeñando dtvérfos lugares. Finalm ente, d e f p u e s  

de diez y fíete meíes de dura priíion ,bolvió  el C onde á C artilla,a viendo fati.sfe
cho las 3 jg .d o b las  de fu rcfcate,y  dejando eti rehenes óD -G a r c ia  íu hijo ma
yor por las 2 reliantes,para cuya paga le dio ¿1 R ey 4 .qs.de mrs.

Hallamos ya memorias del C onde en Cartilla el año iq ó í .e n  que adquirió 
por compra él V a lle ,y  Condado de Buelna , que avia íido dél C onde D . Pcdj o 
N iño Señor de C igales,e l qual,y  la C ondeía Doña Beatriz dé Portugal fu nm- 
ger le vincularon el año 14 5 5  .conlas V illas d éC iga íeS jV ald e-T rigu ero s.B er- 
fo fa  ¿Fucntc-Bureba, V alvcrde, y T alaván . Pero no debió de reneríubfirtenda 
erte m ayorazgo,porque Doña M aría,y Doña Leon or,h ijas dertos Señores idivi
dieron fus bienes,com o fi fueran libresry afsi Doña M aría N iño , que casó con 
G arcía  de Herrera Rico-H om bre,Señor de Pedrazá,y fue mejorada por fus pa
dres en el tercio de fus bienes,heredó á C ig a le s ,la  T orre de M orm ojón , Cala- 
var , y  A rro yo  el P u erco .Y  D oña L eo n o rN iñ o ,q u e  casó con D .D iego  López 
dcZ u m ga Señor de C la v ijo , C erezo , T o rre  , Luecas , y  Ribaveilofu,defpues L 
Conde deN ieva,huvo por fu parte áValverde,V illa-Vaquevin,Ber^ofa,Fiiér,te- 
B u rcva ,V illa-G om ez,Frefn o fa ,y  Montuenga : y ambas debieron de vender el 
V alle  de Buclná,óconfentÍr en íu enagenadon,com o cofa que caía muy di fían- 
te de los orros Eftados fuyosry el Conde de Caftañeda tuvo grande comodidad 
en la com pra, refpé&o de la cercanía á los otros V alles de fu C afa .P ero  defpues 
defto,los deudos del Condé D .Pedro Niño,pretendiendo la fubfíftcncia, y per
petuidad de fu m ayorazgo Siguieron largo pleyto con la C a fa  de A guilar,fobre 
el Valle de Buelna,aunque iin efeéto.

Confirmó c llle y  en Álmazán á 29.de Enero delaño x$6i<c\ acrecentamien
to que el Marques de VI lien a D .juan  Pacheco, fu gran favorecido ,aviá hecho i  
fu primer m ayorazgo; Y  defpues, en Medina del Cam po á 2 i .d e  Octubre del 
mifino año confirmó á la V illa  de Calatañazór la libertad de todo pecho , faivo 
moneda forera, que la concedió el Rey D . Fernando IV . el año 1 3 1  2. y en los 
Prcvilegios Rodados que fe libraron para ello hallamos el nombre del Conde, 
puesdice en ei lugar citado: D Juan Manrique Conde de Cajlañe da.Chanciller Mayor M  
Rey cmfJDciyucs deftodé vnió con aquellosG randes,que difguftados de la def- 
ordenadadirecciondelR cy , fe declararon en facar de fu poder al Infante Don 
Al onfo fu herm ano,y le hicieron jurar Principe heredero. Y  como las cofaspa- 
dedeffen cada dia m ayor turbación, y el defpecho de los Subditos huvieííe lle
gado-á practicar aquella execrable depoficion , que fe executóen A vila , arro
jando al Rey de fu Solio , y colocando en el al j? i incipe fu hermano , d  año 
14 6 5  .fue elC onde de Caftañeda vno de los Grandes que reconocieron verda
dero Rey de Cartilla á Don Alonfo , y apoyaron fu alfumpeion , ó m ovido de 
lam alafatisfaciondel govierno , y defeo de mejorar la caufa publica ,0  lleva
do del empeño con que todos los Señores de (u C afa fe deciar a ton por el Prin • 
cipe. E l , y el Conde de OíTorno fu hermano , y  el O bifpo de C oria , y Cor.de 
deParedeslus primos , dice Patencia , que acompañaron a Don Alonlo quan- 
do en el mes de Ju lio  del año [46 7 . fue adm itido en T o led o , Pero como el 
Príncipe confínriefle defpues que el Marques de V il lena toma ffe el mí fm o ano 
para si el Mucftrazgo deSantiago , y nuertroGonde entendióle que pertene
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cia agüella dignidad al Conde de OíTorno fu hermanó, que muchos años an- 
res tenia la de Com endador M ayor de C aftilla en la mifma O rd en , efta in jufti- 
cJa,nofolo pra&icada contra el Conde , fino contra todos los ancianos dé fu 
profeísion, manifeftó al Conde de Caftañedá, quenb baftava la nueva aclama
ción de R ey  á corregir los defordenes cn vegecid o s, que laftimofamenté te
nían lacerado tan bafto,y tan poderoío R eyno. Y  confidériando,quc Ííendo am 
bos parados igualmente vk io ío s,e ra  mas feguro,y  de m ejor nombre e ld e D .
Enrique,no folo fe reftituyó á emperoquando aquelPríncipe recogía en M edi
na del Cam po tropas con que réftablcccr la perdida de la batalla de O lm edo,el 
Conde le em bió á D .G arc ia  Manrique,fu hijo m ayor,con feténta cavállos, de
clarando abiertamente el motivo de fu feparacion,eomo io eferive Falencia: íin 
que nunca defpues fe apartarte del R ey D .Enriquc en otra cofa, que en concur
rir con los Señores de fu C afa ,y  con él Almirante fu cuñ ado, á la folicitud dél 
matrimonio de la Infanta Doña Ifabcl fu hermana,y heredera,con el PrincipeD i 
Fernando de Aragón,nieto del Alm irante,deudo de todos los M anriqnés.y fo- 
brino d e laC ó n d efad e  Cáftañéda. ,

Por efte tiempo adquirió el Conde los Lugares de Pina,y M anquílIos,quc le 
Vendió Pedro Ruiz de Reinofo Señor de Autillo,en nombré de Doña María d e  
Herrera fu m uger*Señora propietaria de aquéllos Pueblos, Y  aviendo defpues 
fallecido el R ey D .Enrique IV .en  Madrid á 1 1  .de D iciem bre de i474 .déjan do 
lafucefsión deftosReynos ala  Reyna Doña Ifabel fu hermana; y  aIR éy D . Fer
nando el C ató lico  fu m aridó, Principe de A ragón,el Conde los reconoció lue
g o ^  por m edio de fus Procuradores preftó el homenage ,y  fidelidad que debiá 
alus Soberanos.En cuya facisfacioneftosPrincipés le confirmaron todas I asm cr j > Cr o n ¿  
cedes que tenia de la C orona5y el oficio de Chanciller Mayorrpues como efet i- de fot Reyes 
ve nP u lgar, yN ebrij a \ el Rey y  laReyna mfirinaVon al Cardenal de Efpaña el oficio defuChan - C* t líeos z* 
dller Mayor del Sello de la p uridadsde que el Rey D.Enrique le avia hecho merced, y a D .Jvan  p c-zz 741 
M anr  IQV e Conde de Caflmeda el oficio de Chanciller Mayor del Sello de plomo* Nebyjo,

Entró en Caftilla él año figúrente 14 7 5 ; D . A lonfo V . Rey de Portugal, con Ĉ ncsr atlt  
quien los que no querían la j ufta fucef'sioñ de la Reyna C a ro lk a , avian cafado á 
Doña Juana,la excelente Señara,hija de Ialtéyna Doña juana,muger dél R eyD . ^ ^ 4 ^  
Enrique,por Cuyo titulo fe llamó R ey de Cartilla en Plaléncia,y ocupó las C iu 
dades deTói*o,yZam ora,y otrásPla^asóPara fu opoficionhicieron losReyes lla
mamiento general,áfsignarldo por Placa dé ai mas á Valiadolid,donde fe junta
ron luego loá m ayores Señores del R eyno,y entre ellósnucfti ó Conde,cl deOf- 
forno,y el dcTreviñorcoiiio lo afirman Pulgar ,y bíetírija,nombrándolos por ef
te orden.Y aunque éftós Señares acompañaron al Rey ,con las tropas de tus ca
fasen  las facciones de aquél año, él Conde no lo pudo hacer, a caufa dé fu cre
cida edad,y embió en e lh x erck o  áfus hijos D . G arcía, y D . Juan,Como confia ^ ébas 
por inftrumento que va en las Pruebas.  ̂ ■

Continúan fu memoria losPrcvilegios Reales en lo$ años figuientcs: pues en Pa&'99' 
el de 14 7 8 .fe libró en Sevilla á aó.de Abril vno,quc córifirma á lasCondefas de 
Cabra e lB ria l,yR o p a  exterior,quélasReymas deCaftillá virtieren el primer día 
dePafqua de Refurrecciondecada vn añoiy entré losG rándesque fu bfcriven .ó  
confirman cfte inftrumento, leem os: D. Juan Manrique Conde de Caftañed¿> Chanciller 
Mayor de los Reyes «w/IDefpues defto,en Tarazona á 2 i .dé Febrero dé 1 484.ÍC li
bró Previlegio Rodado de la merced hecha á las Señoras de Palm a , de la Ropa 
principal que lasReynas virtieren el dia de nüeftra Señora de Septiem bre ¿para 
íiem prejainas.Y no tiene la confirmación del Cónde otra d iferen cia , fino que 5 3 * 
en lugar de Chanciller M ayor de los Reyes, fe llama C hanciller M ayor de C a f-  
tilhny afsife  llam aen otroPreviIcgio;quefé libró él mifmo an 0 14 8 4 .a2 0 .d cD i 
cicmbre,para aprobar el m ayorazgo déCáfa-Rubios.qué avian hecho elCom en 
diidorGon^aloChaconM ayordom O jyContadorM ayor delósR eyes,y  C lara A l
ba r na es fu m uger,Cam areraM ayor de laReyna.Yparadccir de vna vez todas fus 
c'onfirmacioneshallamos fu nombre en quantos P riv ile g io s  Rodados fe def- 
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pacharon hafta él vltimo de las entregas de Granada , que fe exp id ió  en fin dé 
D icicm bredel año 1 4 9 1 . y  en la forma que le eftampò Alonío Lopez de Haro-i 
dlccíDjuan Manrique Conde de Caftañeda confirma. Y  tiene la eftimable circuoftancU 
deque le confirm ó también el M arques de Aguilar fu hijo m ayor.

En e la ñ o  i4 8 o .ce leb raro n lo sR cy esC ató lico sla sC o rtesd eT o led o ,en  que 
fe refolvio  la m inoración de ios ju ro s,cu ya crecida carga oprim ía el Patrimo
nio Real deform a,que fe avia hecho in tolerable. A lgunos juros fe extinguió- 
rondel todo,otros íe bajaron i  la m itad,y otros atendiendo al m erito defu con- 
cefs ion ,quedaron enteros^pero los deiC on d e,q u e llegavan al numero de 24 0 ^  
m rs.de renca,fituadosen las Merindades. de C am pos, Mondón, y  C a rr io n , y en 
los Cam pees , y Burgos quedaron en lam itad  , com o parece por vn libro de U 
Conraduria M ayor,cuyas partidas fe  eftamparon en la sP ru e b a s .E l mifmo ano, 
por inftr Omento fecho en Burgos à 1 1  .de Ju lio  com prò el C onde deD .Lope de 
Silva,h ijo  de los fegundos C ondes de C ifuefites,el H onor de Sedano,y fus Lu
gares,por precio de 2 .q s.7  5 6\}j 15  .mrs.í'egun lo eferi vim os en laH iftoria de la 
C afa de Silvarcon que dio efte enfunche mas à íus Eftados de la Montaña.

Aquel mifmo año de 14 8 0 .a  :o .d e  Junio,eftando lo sR eyesC ato lico sen T o - 
lcdo,dieron facultad al Conde D .juan para fundar en fus hijos vno, dos , 0 mas 
mayorazgoSjCon las claufuias,y gravámenes que qu iíie ífe .Y  è l,en fu V illa  dePi- 
ña à 26.de Febrero de 14 8 4 . anteR odrigo A lvarez de B ob ad illa  »Efcrivano de 
Cam ara del R e y ,y  de la R eyn a,y  fu N otario  publicó, refiriendo los bienes que 
los C o n d esD .G arc i Fernandez,yD oña Aldon^a fus padres le dejaron por ma
y o ra z g o ^  queriéndolos confervar afsi,y  acrecentarlos,figuiendo la coftumbrc 
d e lo sS e ñ o re s .y C a v a lle ro sd c  linage,que incorporan , y ingierenbienesenfu 
m ayorazgo,por dar mejor quentade fus honras,y dejar à fus h ijos Grandes eri 
el Reyno,para que fu grandeza augmente la fama ,y conferve la memoria de los 
prim eros fundadores de fus C a ías.P o r tanto,vfando de la facultad R eaLy con* 
liderando el grande amor que fíemprc avia tenido al M arqucsD .G arci Fernan
dez Manrique fu h ijo  m ayor: y quericndolehonrar,y enfaldar, le dà por mayo
razgo el Condado de Caftañeda, y  fus pertenencias: la V illa  de C arees, fus A l
deas,y Barriosda V illa  deA guilar de C am pò,fu Fortaleza,y  A lhoces,de la qual 
dice le avia intitulado ,y hecho M arquesitas Valies de Torando,Yguña, Buelnai 
S.V icente,R uynanfa,y V alde-Lam afto:las Merindades de Peña-Ruya ,y  Peña- 
M ellera,el H onor de Senado,el A lfozde A rren a,y  O rbancja,las V illas de Pina*, 
Santillana,y  A viad o s Lugaresde V illo lq u ite , Y zar, V illa -N u eva ,y  Ruero', con 
todo lo que heredó de Doña Beatriz fu hermana: la cafa de C arrio n ,y  tas váífa- 
Uos deV illa-N ueva del RÍo,yQ uintanilladeO nfona:la cafa,y vaífallos de laSér- 
n a ,y lo  quecompró en Campos de G utierre Q uijada:el Patronazgo de S . Mar
tin deHelinesiel Oficio de M erino de laMerindad de C am pò,con codos los vaf* 
faJlos,rentas,y juros que tenia en ella : las M artiniegas de ciertosLugarcs,y toa
dos los mrs.de ju ro ,y  de merced, que tenia aífentados en tas libros Reales; Lo 
qual quiere,que vnido, y  agregado al m ayorazgo de fus p ad res, fea vinculado 
para fiempre jamás,íin que fe pueda d iv id ir,n i enagenar, por caufa, ni razón al
guna, íi no fuere para m ejorarlo ,y augmentarlo : y  que como m ayorazgo, y con 
los gravámenes del,aya eftas V illa s ,V a lle s ,y  bienes el d ic h o D .G a rd a  fu h.¡jo:y 
defpues dèi,D .Lu is fu hijo m ayon y en deferto lu y o , Doña C a ta lin a , también 
fu hija,y luego el hijo que ella dejarz: contamo yqueje llame demi apellido y y trapa m ir 
armas. En cafo deextm guirfetodalafuccfsion  legitim a de varón , y hembra del 
p a rq u e s  D .G arcÍa,quÍereque aya efte m ayorazgo D .ju an  fu hermano ,hl jo fe- 
gundo del Conde, y losdcfcendientes dèi por la m iím a Orden , prefiriendo el 
varón à la hembra,y el m ayor al menor. Y  fi tam bién fe ac ab alfe la linca de D . 
JuansOrdena,quefüccda en efte m ayorazgo él h ijo  m ayor de Doña Ifabel ( hija 
del Conde)y de Pedro de V clafcó fu m arido: y dclpues d e l , fus hermanos en U 
mifma form a:y fi toda lapofteridad deftos Señores fe acabare,herede(dice) elpa* 
rim e mas propinco cércanoste de mi tronconi linage en ejles Revnos quedare,
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Defptics d e fto y  dentro de la in lima efcntura inftituyc el Conde otro m ayo
razgo enfavor de D . Juan -Manriqucfu h ijo  fegundo, y  dc-fii Ju a -fs io n , con Jas 
mi í mas claufulas,y gt a\ amenes,ícñalando para el la V illa de Fuenteginniildo,y p, 
los Lugares de -Revenga,V illarm entero,V iilaium brofo,y V illatoquitc, con fus P r v e b a s  
C afasiuertcs,y llanas,y con fu ju rifd k io n ,y  rentas,pechos,y derechos. Y  íilie -  ^ 4 *J!
gaffe el cafo de acabai íe todos los defendientes de D .Jnan,quiere que paííe ef- * 3 4 * 
te m ayorazgo al h ijo  mayor de los dichos Pedro deVelafco>y Doña Ifabelfu h i
ja.Anula codas las particiones que de fus bienes avia hecho enti e fus hijos-.cfpe*. 
cialtnente vna que otorgo enAguilar,anceJuanRodriguez deSantaCruz íuCona 
tador,de que fueron cefligos el Chanciller de Logroño , y el Abad de A guijar, 
porque fu voluntad era,quefolo valieífe elle m ayorazgo¡Yporfi acafo por falta, 
de facultad padecieííe algún defeóto,mejora alM arquesD .G arcia en el tercio ,y  
quinto de fus b ienes,y  le feñala para ellos las V illas de P iñ a ,y  Santillana, y los 
Valles de A fturias,paraquepor vna formado por otra le quedaílen fiempre.

Hilas fundaciones aprobó,y confirmó el Conde en ei teftamenro que otorgó 
de-fpuesjanreelm ilrnoRodrigoAlvarezdeBobadillaíuSecretarioiy el a ñ o i^ t f  
hallándole à z j .à t  Febrero en fu V illa  de Revenga, hizo codicillo  ante Juan de 
Santillana Efcrivano,y Notario publico de Palencia,en que lo refiere a h i. Y  re
celando que el M arques D . Garcia inquietarte à D . Juan, lobrc la poífefsion de 
ios bienes que le aviafeñalado, ordena , que fi alsi fucediere , y  el Marques por 
qualquier medio intentale oponerle à lo que en favor de D . Juan avia difpucP 
to,por clnñfm ohechoperdielfe la mejoría que leícñaló»y partaíle à Donjuán fu 
hermano» incluyendofe en ella las dichas V illas de Pina , y  Sancillan , v los 
Valles de A lluri as : por quanto fu animo avia fido mejorar ai Marques /  para 
que dejafle libremente à Don Juan los bienes que èl le mandava. Y  lo contra- 
l io haciendo , anula , y  revoca la dicha mejora : y pone la pena de ia\\. doblas 
de oro Caftellanas àqualquiera de fus herederos que contra ella ditpoficioií 
fuere. Defpucs de elfo, hallandofa en eí Monaíterio de Santa C lara de fu V illa  
deA guiiar à 1 1 . de N oviem bre del año i/fSy. anre el miímo Juan de Santilla
na, mandó que fu teftamento , y  codicillo ie guardallen ; y d ijo , que fuplicava 
a lR e y ,y  a laR ey n a ,q u efi elM arques fuhijo no quiiiefie entregar d Don Juan 
Manrique fu hermano la Fo rta le za de Villa iumbi p ío , fus Altezas le obliga lien a 
ello,y d que enteramentefe cumplieffe fu diipoíieion.De todo io qual quifoque 
fe dieíleteftim onio al dichoD.juanM anriquc,haciéndonos encender con tantas 
precauciones, que el Marques deA guiiar no citava en cito acordado con fu pa
dre, ni con fu hermano. Duró aun la vida del Conde feis años mas hada el de 
3493. en que acabó fus dias con noventa y  cinco años de edad , íegun d e riv e  
Lorenzo G alindez de C aravaja l, del C on ícjo  , y Cam arade Cartilla, que le a l-  g 
can^ó.Fue fepultado con fus padres en el .Monade rio de laTrinidad de B urgos,  ̂ 0

Tuvo el C ondedos m atrim onios ; y d  primero con D oíía Me n c ia  E n r i - 
qv’e z ,tantas vecesnombrada por la H iA o ria ,  y los inrtrumentps : la qual fo b ie  
las grandes calidades de fu nacimiento,y deudos, fue iníigne en el amor conju-* 
gal,como lo acreditó para tacar al Conde fu marido de fu largo cau tiverio . E ra  
hermana deD .FadriqueEnriquezAlm iranteM ayor deJaM ar,que en los Previ le** 
giosR ealcs,y  en laHiftoria eitaiiempre llamado prim o,y tio de nudfcros R eyes, 
y por medio de fu hija DoñaJuanaReyna de A ragón, fue abuelo del R ey D .F er
nando elC atolico .Sin  el Almirante tuvo la Condefa otros muchos herm anos, à 
fuber: D. Enrique Enriquez, I.C on de de A l va de Lifte, Doña Beatriz Señora de P r v k h a s  
M oguer, Doña Leon or Condefa deBenavente,fuegradel Infante D. Enrique p . ó o . o S .  
de A ragón,D oña Ifabel Señora de ios C am eros, Doña A ld o r ta  Señora deC a- 9 1 . 9 2 , y  
brera.y R ibera,D oña Inés Señora deAlm a^an,D oñaCoftan^aSeñoradeIkrlan-' 9 7 , 
ga, Doña Blanca Señora de Pedrada, y ¡Jo  ña M aria Señora de M o opón. Y  codos 
fueron hijos de D . Alonfo Enriquez Almirante M ayor de la M ar,A delantado ty 
N otario M ayor del Reyno deLeon,Señor deMedina de R io feco , y Cartroverde 
(primo hermano delReyD .Juani.com o hijo deD .FadnqucM aeiire deSanria go ,
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y  nieto d e lR eyD ,A lo n fo X I.)y  deDoña]uaná deM endozafu rnuger,laRicaFém* 
bra,que primero casó conD .D iegoG om ezM anriqueA delantadoM ayordcCafti 
lia,Señor de Am ufco,T revino, yN avarrete,ycom o dirém osen otroiugarditeher 
roana entera de D .D iego  Furtado de Mendoza Señor de M endoza,H ita,Buferà- 
go,el Real de M an^anares^ las hermandades de A lava , A lm irante M ayor de la 
M ar,y Ma y or domo M ayor del Rey .A v ia  entré el C onde deCaftañedajy laCon- 
defa Doña Mencia el parentefeo de tercero con quarto grado  de cónlanguini- 
dad,porque Doña Mencia era prima fegunda de la  C ondeíaD oña Aldon^a,ma
dre del C o n d ecieras ambas de los dos hermanos D .F a d riq u c ,y  D .T e llo ; pero 
ganando difpcnfacion dèi,fe celebró fu vnion el año 1 4 3 0 .  y  permaneció licm- 
preexteril 50, añ os, como lo afirma Lorenzo G u lin dczde C a rva ja l. Avia ya 
fallecido efta Princefa el año i4 $o ,q u an d o  fe-hizo la m inoración de los juros» 
en cuyo libro leemos,que por no aver dejado h ijos fe le mandaron quitar 1 5 [j. 
mrs.de juro,que tenia fituados en la M crindad de C arrio n . Y  aifegurafc,quc fa- 

P r v b b a s  liccio aquel año,porque en otra partida anterior d e lm ifm o  libro dice ,q u e  fe 
pag*9 $< bajen al Conde íu m arido de los 12  3 p .m rs.q U e  lcquedavan  de ju r o jo s

que avia renunciado en la Condefa fu muger , hablando com o de per fona qu¿ 
vivia.O tros 1 5p.m rs.de juro tuvo laCondefa,fituados en las alcavalas>yrerdas 
de fu Lugar de A vía ,d claM erin d ad  de Mondón, y aunque .feconfum ieron por 
lam ifm a caufa que los o tros,la  R eynaC atolrca,por C éd u la  fecha enValladoüd 
a 4 .d e  Abr il de 14 8 1  .fiendo inform ada de que avia  difpueftodellosenfu te fia'* 
mento .ordenó à fus Contadores M ayores,que por el año 14 8 0 .fe dieíFedefttn i 
bargo à los herederos de laC ondefa,y para defde allí adelante libraífenPrevile* 
gio.de forma ,que'en lam ifm a limación losgozaífc la per fona aquícnlos mandò.

La afíegurada exterilidad de la Condefa Doña Mencia Enriquez dio morivo 
al Conde D .juan  ,p ara  que defeando mucho tener fucefsion , la folicitaffc !con 
DoñA C atalina E nriquez de R ibera ,que fe criava en fu tnifma cafa, alsif- 
tiendo à la Condefa fu muger , fegun cl citilo de aquella edad , en que loshijos 
délos Cavallerosiluftres íec riavan cn  las cafas de los grandes Señ ores, ó ya 
por cl parentefeo con ellos, ó porque los vnos defeavan à fus h ijos buena edu- 
cacion,ylos otros favorecían cucito alus deudos,0 ganavan e la feé to d e lo sC á- 
valleros con quien no teman dependencia ,para fervirfe dellos en las diferen
cias , y  guerrillas que comunmente tenían con los otros G randes fus vecinos; 
Por cito fabemos,que D .juan  Enrique de C ifneros II.d e l nombre, IV.Señordd 
Cam po-Redondo,y A lva,tercero nieto,por varonía,del C o n d eD .’T e llo ,fe crió 
en la cafa del Marques de Santillana D .Iñ igo  Lopez de M endoza, como élm if- 
mo lo declaró en cl pleyto de Lievana. A fsi también nos dice el teftamentó de 
D oña Alcionia Condefa de Caftañcda ,que errava en fu cafa à D oña A ldonfá fu 
fobrina , hei mana del primer Conde de Feria f y  à Doña Conflanca Señora de 
fie rra  de la Rey na, también fu fobrina,y prima hermana de fus h ijos. Las hijas 
de D .Pedro Ponce de Leon Señor de V illa- G arcia  fe criaron afsimifmo en kt 
cafa de D . Góm ez Suarcz de Figueroa fu cuñado,II.Conde de F eria ,y  él¡las ca
só,ó pufo por Damas en la Cafa Real. Y  à eíte modo nò ay caía algitha de gran 
Señor en que no hallaríamos muchos exem plos, fi fuellen neceffarios : y fi no le 
hieieíle la mifma Doña Catalina Enriquez de R ibera , pues aviendo fido hi ja de 
Ruy Perez de Ribera A lcaydcdePcñafieI,por el R ey de N a v a rra ,y  vifm cta dél 
Conde Don Tello , ven iaà quedar en tercero grado de confatiguínidad con el 
C,onde de Gaftañeda,y en tercero coti quarto cori la C ondefa Doña Mencia E11- 
riqueZiAfsi loconoció el ReyLLjuan ILquando cl año 14 5  3 .legitim ó los hijos 
del Donde,y Doña Catalina,y dice por íu relación; Siendo vos ei dicho Conde’>y la di- 

P R  v E  B  A  S Ĉa P onaCataítna pariera es dentro del quarto. e aun tercero orado de parentefeo ; en tal manera qué 
pag .p ò . con €̂ a Por razon ̂  die ho parentefeo jwpudicrades cafar. Y  aunque los R eyes Católicos

en la fegunda legitimación que concedieron el año 14 8 0 . folo expreilan el pa
rentefeo en quarto grado; el Conde de 0 1 ío rn o ,y  el Duque del Infantado en 1 os 
plcytos que fíguieron con el primer Marques de A guijar,articularon , y proba-
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ron fér ctertala confatigli inidad en tercero gr»do.Lo qual nopuc'de fer.fi am bos 
no fueffen vifniecos dei Conde IX  T e llo  Señor de V iz c a y a , y el apellido, E n ri- ^  v e b à s  
riquez,que Doña Catalina vsò,U affcgura nieta de D  .Pedro Enriquez Señor de f aí*  $8« 
Campo Re dan do,y  A lv a , porque lì lo  fueffe de D . Juan Señor de A gu ilar, ù de 
D .Alonío Señor de T ierra  de la Rcyna, cambien h ijos del Conde, icria mas ef- 
necho el.parentelco,y de D.Fernando,que fue el otro  hijo delCondc,no c itaci- 
ci ita fucdsion.Lorenzo Galindez de C aravajal no conoció  cita dependencia de 
Doña Catalina Enriquez de Ribera con el Conde de Caítañeda lu mar id o ,y afsi 
i oio la 1 lama Cata (¿na de Riber4 tvna Due fui Hijadalgo\ pero ion fuiìcicnccs voccò en fu v e  b a s
tiempo,para exprelìar vna antigua, y lufirofa calidad. M '97 -

L a  C ondeia Doña Mencia pudo penetrar la inclinación del Conde fu m ari
do : y creyendo que term inaría, lì Doña Catalina mudali c de citado ,  y  de ha
bitación, la del posò,ím conocimiento d e lC onde, con] uan de San Pedro A icay- 
de de V  ren a, y  de Catti ilio de V illa -V e g a , per lona de conocida nobleza. Pero 
antes que fe coniumafle el matrimonio , robó el Conde à Doña Catalina en la ;
Villa de Por de Humos, y la llevó a fu fortaleza de V illa-Lum brofo , donde tu
vo en ella la  luceísion que deipucs direm os. Yfinalm entc avìendo fallccidola  
Condola Doña M encia Enriquez, fe casó luego,in taz Eccleii;e,con Doña C ata
lina, para legitim ar, aísi en el modo que pudo , los hijos que avia producido fu 
amifiad,y darlos aquel mejor titulo,de que fu madre fucile rnuger legicim a.A fsi 
fe reconoce por el m ayorazgo que el Conde fundó à fus hijos en 26. de Febrero 
de 14 8 4 . donde expteíla > que el Marques Don G a rd a  aya las V illas, V alles, y 
bienes que alli le léñala; con tantoyque la Villa de Santillanaycon jus rentas ¿pechos ¡y deve- P r v e ^ a S 
chosytenga¿ poJJ¿ay<kJfues de mis días la C ondesa mi mvger v ves tra madre por ^  A ^  u 

Ju  vtda\ è dejpues de Jus diasy que Je  torne a vos e ídicho Marques mi hijo. N ò  íabemos h la 
Condola D oñaCatalina falleció antes,ó dcfpuesque iu m arido:pero escóndan
te que de ambos nacieron;
.15? D . G ar ci  F e r n a n d e z  Manriqve IV .d c l nombre, l.M arques de A gui- 
. iar, II . C on de deCaiteneda, Chanuiieí M ayor de C afiilla , Señor de C a ires ,

P in a ,A via ,Y  zar,y  Villanueva,y délos Valles deT oran £o ,Y guñ a, Bucina, S .
V icente,llion an io ,y  Lam aíto,cuyo icrá ci capitulo iiguicute.

19 D.Jvan Manriq ve  Señor de las Villas de Fuente-G u in aldo ,V illa-L um 
brofo, Revenga, V illarmcntcro, y  V illatoquite.cuya futefsion elcrivirém os 
quando íc acabe la de iu hermano*

1 9 DoñA A ldonza Manriqve , que tuvo el nombre de lo Condefa d eC af-
tañedáíu abuela, aunque H aro fe equivocó llamándola C atalina: es a quien H*rotom. 1 
aquella Señora, nombrándola hija de Catalina dc R ibera, mandó en fu teíta- 1 78* 
mento 5oy.m rs.it fuelle Monja enSanta Clara deC arrion  para que con d io s  
compraífe vna heredad, con que fe fuítemaífc en el M o Halterio : y fi qu ili effe 
cafardele dieffen íolos 30g.m rs.Cas0 con Juan Quijacia Señor d eV illa -G ar- 
d a ,V iiian u eva  de íosCavallcros,Santa Eufem ia,yBarcialde laLom a,h ijod e 
G utierre González Quijada Señor délas mií’mas V illas , y deO tcrod c R ey ,
Catiro de R ey , y Caftellanos, G uarda,y V a fla llo d c iR e y  Dòti Juan II .y  de fu 
C o n íe jo ,y  vno d e lo s  valcro íos,y  iluftres Cavallcros que en fu tiem po tuvo 
C a ílilia , y de Doña lfabel de Padilla fu m uger, hermana de Don Fernando, y 
D on G arci Lopez de Padilla Maeftres de C alatrava. Confia cfté m atrim onio p  eras  
por las probanzas, y memoriales imprcffos del pleyto de Licvaíia ; pero ya fé ;  v 
avia acabado fin pofteridad d añ o  14 8 4 . en que el Conde fu padre fundo ios * y 
m ayorazgos fin llam arla à ellos, porque cita Señora , y (u m arido eran ya di- 
funtos.Por muertede Juan Quijada heredó fu cafa P edroQ uijadafu  hermano 
cnic caso con Doña E lvira de Mendoza, h ija dé los prim eros C ondes de C a f
ri o -X eriz , y tuvieron fucefsion, que fe continua hafta el Conde de Penaíior, 
oy Señor de V illa -G arc ía . •,

i 9 Doúa IsAfeELM AN RiQ VE/egundahijade los Condes D ;]uan M anrique, • * ‘
y Doña Catalina Enriquez de ÍUbéra,tüvo dos m atrim onios: eV primero con
Pedro de V e l a SCO fu primo íegundo,Capitan de vna de las Compañías de
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PRVEBAS
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5Ü4*

hombres ele armas de CaftiH a,y vno de los feis que mandaron tos feis Efqiíjt- 
drones de hombres de arm as,qne en la batalla de Toro llevaron el cuerno de
recho: el qual era hermano de D.Juan L C o n d e  de Sím ela,Señor deCcrvera, 
y  Pernia, y ambos h ijosde Hernando de V elalco  Señor oc Sím ela (hermano 
de D .Pedro L C on d e de Haro) y de Doña Leonor C a rrillo  lu m uger,Soñora 
de C ervera,y  Pernia,hija de A lvaro C arrilloA lcalde M ayor de los H ijofdaL 
g o ,y  M ayordom o M ayor de la Infanta Doña C atalina,y de DoñaTcreía de la 
V ega fu muger,hermana entera de D .In igo  López de M en doza!. Marquesde 
Santillana, Conde del R e a l , y hermana vterina de Doña Aldon^a I . Condefa 
de Caftañcda. Eífe m atrim onio,que no fue el fegundo,com o encendió Haroj 
confia por el m ayorazgo que el año 14 8 4 .fundó el Conde de Caflañeda,don- 
de á falta de la fue cisión de fus hijos llama la deltos Señores : y aviendo deí- 
pues fallecido Pedro de V ela fco ,bo Iv ¡ó  á calar Doña Ifabcl con D .Sancho 
Sánchez d e Ulloa L C o n d e  de M onte-Rey ¿Señor de V lio a , Montcrrofó, 
M ellide,C aílrodeC aldelas y tierras deD eza,yLalin ,PertigueíoM ayor de tic 
rra de Santiago, que eflava viudo de Doña Terefa de Zuñiga V i z condefa de 
M onte-Rey,Señora de lasCafas de B iedm a,yR ibera,y  tenia íólo  vna hi ja .que 
fue Doña FrancifcaCondefa de Monte R ey ,y  de Andrade*Avíale ya celebra
do efta fegunda vnion él año 14 9 4 *7  el de 98 .1itigava la Condefa en laCban- 
cilleriade V alladolid ,contra el Marques de A gu ilar fu hermano,fobre la he
rencia defuspadres.Procrearon ellos Señores,vnicó a D ¡Francifca de VII0.1, 
que falleció antes que el Conde Don Sancho,com o fe reconoce,por que en el 
teflamcnto que o to igó en  Zamora á 1 4 .de Setiem bre de 15 0 5  .y  en que dejó 
poríu tcflam entanaa la Condefa D oñ alfabel Manrique (u muger , inflituye 
vniveríal heredera fuyaa Doña Francifcade Zuñiga y U lloa fu hija , muger 
del Conde D,Fernando de A ndrade.D e Pedro de V elaíco  fu prim er marido,' 
huvo laCondcfa Doña Ifabcl á D . Antonio Señor deSalinas, á D ,Pedro  Señor 
de Requena , y a  Doña Aldon^a de V clafco  , que casó primero con Pedro de 
Avendaño el m o£o,V ;Señor de V illa-R eal de A lava ,y  de laCafa dcUrquizu, 
Merino M ayor de A rratia ,y  Zornoza:y viuda del bolvió  á cafar conD.Pedro 
de Zuñiga,com o queda eferito en el cap. 1 5 .del l ib .5. IX A n ton io  de Vclafco 
hijo m ayor,fue Señor de Salinas, y  de las C afas de C a rr ió n ,y  hizo la Buitre 
línea de los Marqucfes de Sa lin as, cuya fangre toca á n-o bilí (simas Cafas. Y  
D .Pedro deV elaíco,hijo  fegundo,fe concertó con D L u is  M anriquelí.M ar
ques de A guilar lu primo hermano, recibiendo dél 40op . mrs* por los dere
chos de la Condefa D oñalfabel fu madre,y fue primer m arido de Doña Ana 
de Rojas Señora dcRequenaiComoqueda efe-ríto en el vlchno capit. del libro 
antccedente,y que nació de ambos D . Antonio de V elaíco  y Rojas Señor de 
Villcrias,Com endador de C aflilnovo en la Orden de A lcántara.Sum iller dé
Corps de Felipe II . de fus Confejos d eE itad o ,y  G u erra ,y .A yo ,y  M ayo rd o 
mo M ayor d clP rin cip eD .C arlo s>progenhor,porvaronia,..de los Condes de 
Fucn-Salida,y de Colm enar. >

1 9  D . A l o n s o  M a N r i q v e , que fue h ijo  del Conde D . Ju an , aunque.de otra 
madre¿fcguiapleyto el año 15  to .en laC h an cilleriad eV allad o lid  con el Mar 
quesD .Lu  is fu fobrino,fobre ó oo y. mrs. que le mandó en fu teda mentó , el 
Marques D .G arcía  fu hermano. Y  aviendo:fido el Marques condenado á pa- 
garíelas,fe concertaron fobre el modo el año 1 5 1 4 . A ños dcfpuesdecla.ro ci
te Cavallero en las probanzas delp leytode Líevana , y dijo fer ció del Mar
ques de A guilar,y  pariente del Duque del Infantado, dentro del quarto gra
d o : per o. no fabemos fu cafam icntoau (i tuvo fucefsion.

19 Ajarcia ívianriqve,también hijo-ilegitimo del Conde JX Juan,es á quien 
la Condefa Doña Aldon^a fu abuela mandó en iu reítamento io jj . mi s. para 
que fe crie,y aprenda 7  k  llama hijo del C o n d e,y  de laTer mona.El-u fio 1488 
eia G oveinador de Carees poríu hermano el Marques D . G arcía , como conU 
ta por e lp k y to d e  L íevan a,y  es lavltim a noticia que tenemos íuya.

PA-
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PARENTESCOS DE DO SA C A T A LIN A  DE RIBERA CONDESA DÉ C AST AñED A. y 4 y

*-w y , rD.Pedro Enrique* Señor deCam J  D.Juan Enriquez de Cifueroi Señor de

. .  . 1  - u ' S S & t E r v f - j g ; * “ “ » « » “ « *
r S S . “ “  í  rUp.d.K.ib,,,, „ • í DteiipcB.mqMiSíúorJeViU««-

^  Alcayde de Penatici, J  .• . L
DonJuanSeñor y ___________ ______
deAguiIar,y de f"D.Ju*a IlI.Señór deAeui I ra CondeVa de Caftañeda: í  A ~ü¡twr
Callañeda, casó J  lar *f* niño. 1 1 ®

de de Arcayos*
Doña Casalina Enriquez dcRÍbe-  ̂ Q0n Qarcj Fernandez I. Marques de

Don Te. 
lio Con- 
dedeViz 
aya , y
Callan c- 
«la,Señor 
deAgui- 
lar her
mano de 
Jos Re
yes Don

coa Doña L e o D o n a  Atdonca IV  .Señora f* Don Juan Manrique I. Conde de
ñor S*de íaVcga • de Aguilar, casó con Don J  Gaílañcda. rSancho deTovar Señor oe.Tierra de U

]  G^rciEernandezManrique i D . Cabrici I. Conde de Oflbnor. Reyna, casó con Doña Elvira hija de 
D.AlonfoScñor ^I.C ondedeC aíhñeda. », los primeros Marquefes de penia.
de la T ierra de ' **r\ - «  -T c - I Doña Francí/U casó con D iego H ur-lit«»«, mió rD«I:.;!.,VW„.Tit- »*>d!l>W!*fcto.dca«aá.

» * “ * *  I s a L 0 - “ — •  : : ■ i  t ó “ s s " s .
Doña Juana c»- ^Dofia Mencia deH arocasó con”̂  ^e ^ 0*et^ ° ^  ^e”or< ĉ ^ lSari:s-
sòcco D . Joan , D T d t o d e H . . . « « * ,»  I T e,,°  de OuzminSeñor deVilla- D oñajuanacasó con P ed roóuáttade

" « *  l_ToledoScoDrdeOalvez. ,

hombreSeñorde v jo « .d e T o V a ,ly . 's e 6 o rd tV e r-  f L u i » < f c W V . i f cVer fwg, ,
Amoudia Alcal i knfi4 j caso con Doña Conilanca i padre de Dona M am  Duque/« de
deM ayord e b »  f  . Enriquez]hija,del.Almlram*Do«^ T  „  ^  . v  . .
H ijodalgo. I Fernán Sanchez de Tovar I Atonto. . Juan de W  Señor de Veiamazan,

6 f  Ul.Scñor de Berlanga.ca J  Ynigó de Tovar. ] mando de Dona Conliansa tn r .q u «
Doña Elvira c a - ^  ¡ó co„ Doña Juana dcC af-J lancho de Tovar. ^  Señora deja Tjerra de Ja Keyna.
so con D . Juan ) tañed* j Doña Le onor casó con Fernando *
Fernandez de 
Tovàr IX, Señor 
de Berlinga, Af 
tudííio,ylosGeI 
bes, Almirante 
de CaftlIJá, pare 
ce hija de Juana 
Garda de Villa

LdeTo rres. rPedrode Mendoza IV. Señor de AI- 
: mazifi.

'Pedro González de Men- a° ̂  ^ en?OZ* D.Alonfo Enriquez Obifpo de Cotia.
'  , 1 ñor de Almazan .caso con Dona )  ¡<uy D uz srfo r de Kivaalio.ienor dcAImazin^ r I **u” c îaz ovnor uc ivivauíto,

a DoñaMaria Ruiz f InéshlJadcI AlmiranteD. Alonfo j üoña Bc atri? mugtr de D. Sancho de 
ón SeñoradeMon* 1 riquez. ^Cartilla Señor de Hcrreia.

Eedro,VS Mayor 
D. Enri
que ll.de 
Callida, 
y por fu 
caiamien 
to Señor 
de Lara. 
Tuvofue 
ra de ma
trimonio 
diez hi
jos.

D,Fernando,

DeñaM ariaSe-

caso con Juan 
HurtadodeMen 
doza Señor de 
Mendivil,yAI- 
mazan Mayor- 
domoMayor de 
el Rey,

Juan Hurtado de Mendoza Señor di

doza II Señor deAlmazin. 
casó con
de Ayllón Señora deMon̂
tagudo, f  Doña María Señora deMartioda, ¡
R„y DU,deMcnd°f ,S ej atóconJu,n Hurtídode Men 
ñor de Mendtvil, caso cob<  doza. • ivwiuuu*,]f w

 ̂ Doña Mayor de Ayala. í Doña Leonor Señora de Cabrera. pD. AI varo de Mendoza II. Conde uc

Juan Hurtado deMendoza f * “v Díaz A  Mendoza I. Condc^ ^uy Díaz Seño, de Morón.
ñftr-ar)#l*nu. j SeñordeMorón,yGormáz J  r0T j * t i,' r | Doña Elvira Señor arde Villa-García.
a í S S f t  « v » 6 £ » s a s í a s .  u » . . — * - « * * - .

Cy* Jwn Hurtado deMcndoza Señorj Ruy Díaz de Mendoza S.de Mendivil
de Mendivil,taso con Doña Ma ^  Doña Im;s Señora de Villa-Real, 
ría de Rojas.

. DoñaBrianda primera muger de  ̂ D.Iñigo IJ.Duque del Infantado.
ID.Diego í.Duque det Infantado. » Doña Catalina Condeía de Aguiíar.

1 Doña María Condefa de Cabra.
r  Doña Beatriz casñcó D.Rodrigo l D.Mcncia Duauefa de Albutqucrquc.n- « ti 1 Manrique i.Conde de Paredes.

tego ur p Juan Hurtado II.Señor deCañete, j Honorato de Mendoza,
doza Señor de Unete.  ̂ con Doña Inés Manrique. ^  Doña Mftria Señora de Valde-Cabra*.

Dona Juana casó conGomcz Man 1 Luis Hurtado Señor de la Erontcr a. 
tique Señor de ViJiazopequc.

Lope Vázquez de Acuña Señor de
Doña María tasó con Lope Vaz- j c r  , n

; quez de Acuña Duque de Guctc.-̂  Don Atonfo Camilo Ob.lpo dcPam.

| DonaTcrefii casócon Juan de Cus.

Doña »Leonor 
avida eh Hlvria 
MartinezdcLez 
cano.

Doña Tereía casó con D. 
Alvaro de Luna Copcro 
Mayor del Rey*

D̂oña Mariá de Albornoz
Señora de I ACafa de fu pa
dre,casó conD.Enrique de 
Vil lena,Conde de Cangas 

avida en Elvira<¡[ y Tinco rtníuceísion. 
MartinezdeLez } DoñaBeatriz primera mu- 
cano , casó con

DoñaConrtan̂ a

bornóz,Vtiel,y 
el Infantado.

J ser de Diego Hurtado de /^D.Inigo II. Conde de Oñate an- { ntan el de Illefcas. 
í McndozaSeñor deCañete, * tes Cardenal de la Santa Iglcfia,
^ ? casó i .con Doña Beatriz de Guz J D. Vítor Yelez deJuan S.de Al j casó i .con Doña Beatriz de Guz i D. Vítor Velez de Guevara.
fD .Pedro  Velez RicoHomJ min *-con Doña JuanaManriquê  D.Pedro Señor de Salimllas.

cohSD ^adC on tn5’aCt  rU dron de I  cyra Señor defta Ca- Señor de Ley va.yBo-
^ya¡afc * fa,casó con Doñainés deHerveia.̂ v
Doña Leonor casó conSan J  Doñalnés deL ey va casó conüon^ Doña Leonor muger de Pedto Manri- 
cho de Leyva, »Señor deq ^alo García de Salazar, C4uc D. Señor de Valdefcaray*

Doña Iíábe! avi 
da en JtianaGar 
eia deVilla Ma
yor,casó conD. 
Pedro Velczdt 
Guevara Rico 
Hombre, Señor 
d̂e Oñate,y Va- 
lie de Lemz.

Leyva,y Baños,
, 1  D. BeJtrán Señor del ma

yorazgo de Morata, con

Iíucelsion.
Doña Blanca de Guevara- 
casó ton Juan Quijada

rGutíerre González QuijadarSe- j  Pedio Qtii jada Señor de Villa-García, 
ñor de Viila*Gftrcia,ca?ó con Do j Juan Quijada Señor de<VilíaGarcía, 
ña Babel de Padilla, - , ..

Doña 1 label casócon Pedro de J  D.A/onfo deFonfeca Obifpo de Avila.
Ulloa Señor de Viliaibarba. 1 Doíl3 ^ UiZ mu£er dt Ju*a Avca

ñor de ViUa-Garcia. i Doña Elvira casó con Juan Ro-
! diicueẑ ortocanere IJ,Señor de

^daño.

. «.iguezr CiaJ tercias de Z mora, j  D.EJviraPdrtocarrerocasó conFernaw 
^  Gutierre« de Vega Señor dcT alv^de.
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JV.delnombre, I. Alargues de Agui/arJil.Conde dé Gaf- vtrd¡; 
ta,tedaySehordelos VallesdeToratujó, Tgut¡d,Bne/na, ¿>ati 
Vícente,Rio-Nanfa,y Lamaflo,de tas Morbidades de Petiá 

Ruya,y Peha-Melhra,dt¿ Honor de Scdano,yVillas de 
Garles,Pina,yVil a-Lumbrofo, Chanciller 

Mayor dtl Rey.
O b r e  la natural propenfíon con que codos loshom bres folicitan 

confcrvai fus bienes i y fus honores en fus hijos , tuvo el Conde 
D . Juan Manrique el eficaz eíliinulo de las virrudes de D .G arc ia  
fu primogénito , que nuevamente le inclinaron á favo recerle , y  
exaltarle, para que pudieffc continuar la memoria de fus gran
des afe endientes. Y el,con el jufto re fp ed o ,y  o b cd ien c iaá fu p a - 

dre , y con fus férv id o s á la C or ona/upo ayudar íu elevación d e m o d o ,q u e n i 
para la propia autoridad , ni para poffeer las d ign id ad es, y  bienes de fus abue
los le hizo falta la circunfianda de fu ilegitim idad.

La Condefa Doña A ld o rta  fu abuela hizo memoria de D .G a rc ia  en fu tefia- 
mento dclaño r^^ .nrtandandoleíog.m fs.para quefecriaíTe>quando no podia 
prtvehir que avia de heredarla. Defpues fo lienó el Conde fupadre 5 que el R ey 
D on ju a n lL  le habiiitaííe para que pudieífe lograr fu fucefsion :y  aquel Prin-, 
cipe , por Cédula fecha en Tordefillas á 5 . de Enero de 14 5 3 .  refrendada del 
D o d . Fernando D iaz de T o ledo  de concedió efta g ra c ia , haziendole legitim o* 
hábil,y  capaz para todas las cofas que lo podría fer íi huvieffc nacido d e le g itP  
trio m atrim onio,y para que pudieífe heredar los b ien es,V illas ,C a ftillo s , v a sa 
llos, juriídicioncs,oficios, y mercedes que el Conde fu padre , y Doña C atalina 

P r v e b a s  f r i q u e 2- de R ib era  fu inadre,ó fus afcendientes,ótranfverlales pofleian.ó pof- 
pag.96. ícy cflemiiri embargo de averie ávido elConde tiendo legítimamente cafado con 

Doña Monda iu muger, y de que él, y la dicha Doña Catalina , hija de Rui Pé
rez de Ribera eran parientesdentrodel quarto,y aun tercero grado , y  ella def- 
pofadapor palabras deprefente,y vivo  fu efpoíb.

Defpuesdefto,quando áprincipios del año 1 4  j  8 . falló el Conde de fu cauti
ve-



d e  l  a r  a  l í  b . v i #
verio,quedó D .G arcia  en Granada para feguridad del ais a 5 y , doblas que rerta- 
van de las 6 o » . en q«e fe ajuftó fu lib e rta d : y  ya le hallamos en Cartilla el año 
14tf7.cn que aviendorefuelto fu padre dexar e lpartitio  del Principe D . Alón* 
ío, embió a D on G arcía  con 70 .cavallos,á  que en Medina del Campo fe agre
garte á las tropas del Rey Don Enrique IV . como todo qued a referido* El'añd 
'í474.capitulocl cafam ientodeD , Luis fu hijo m ayor,coti Dona Maria M anri
que, v! tima hijadélConde deTreviñofu prim o,com o defpues direm os.Y d  año P r v e b a s  
1475 .en que los Revés Católicos hicieron llamamiento general para refiftir la I o i ,  
entrada del R ey de Portugal »acudió Don G a rd a  con fü padre , y  con Don Juan’ 
fu hermano áV a llad o iid , y de allí Agregado a las tropas del Marques de Santi* 
llana fu tio,pi imo hermano de fu padre,pafsó con d  Rey al fino d eT o ro , donde 
fd ia !iava,qu an doeh  2 2. de Julio fe concedió alM arq u eseltitu lod eD u q u ed éL  
Infantado,eflandó á la villa del Rey de Portugal , y  de fu Excrcito  ,expuefto el 
Rey a com batirle. Y  vn adelas principales razones , que los Reyes exprdfan 
aver m otivado aquella gracia , es la grande afsifténciade d eu d o s, y  de tropas 
que el M arques tenia en fu E x c r t i t o ^ u c s d i c t m E  acatando ¿tro f l  dios grandes hom- P r v e b a s  
bres ¿  Cavaderas hermanos > hiéraos >e hijos ¿  fobrinos,} pareen tes vuejiros que conmigo¡y en m i paa t gg 
férvido aqui efldn en los dichos Realesy ofrecidos conmigo y  con vos d la dicha batalla'. los quales * 
por Jas grandes dignidades ¿fiados ¿por los grandes deudos qué con vos tienen,es razón de fer aqiii 
nombrados, ¿ v ;  Ntim bra al Cardenal de Efpaña,al Conde de Coruña,yá D .Juan, 
y D . Hurtado de Mendoza fus hermanos »al Cohdeftable fu cuñado, áD .Pcdro^ 
y Don Juan de Mendoza fus hijos,al Duque de Alburquerque, y al Señor de los 
Cameros fus yernos, a lC o n d ed eO flo rn ofu  primo ,a l Conde de Manta gudo; 
al Obifpo de Palenc¡a¿á D on Bernardina de V e la fco h íjo  del Condeftable, y  1  
Don Bernardino de Mendoza hijo del Conde de Coruña , y D on Pedro M onrí- 
que Com endador M ayor de Cartilla fus fobrinos , y á  D o n G a r c i a M a n r i* 
Qvb ,¿ D on  J v a n  M a n r iq u e  vueftros fobrinos fijos del Conde de Caftañe da vueflr opri
mo y  otros muchos Cavalleros de vueflro linage , y ejl ado }  Señores de váflTaUosy afsi de vueflr a 
Caja , como de las Cafas de los fajodichos s los quales todos fon venidos k nos ferv ir} g nos flr*  
ven fe nos figuen con ton gr an numero de gentes} poder, qne ninguno otro G runde de ntteflros Rey* 
nos en efl o non vos ig u a la re . P o rcilyó  relevante teftimonio podemos entender cjiie 
Don García ííguió el Exercito del Rey en todas las otras grandes facciones qne 
aquel año , y  el figuiente acaecieron , harta expeler enteramente de Cartilla los 
Portuguefes.

Renuncióledefpues el Conde fu padre el oficio de Chanciller M a y o r , y  con* 
firmaróníele los Reyes C ató lico s, en confideracion deüts fé rv id o s  , com opa- 
ceppr la aprobación que el Rey dio en Caceres a 19 .d e  A bril de 14 79 .d e  la le
gitimación que el Rey Don Ju an ÍI. le avia concedido,en que le llama: Don Gar
da Fernandez Manrique mi Chanciller Mayor ,y  dice,quchace crta gracia en alguna en
mienda,y remuneración de losm uchos:buenos5leales3y lcñalado$fervicios,q:ie 
chy el Conde fu padre avian hecho, y hacían á S .M . Tam bién leda ti titulo de 
fu Chanciller M ayor á Don Garcia.cn la facultad qne en la mifma V illa  de C a 
ce; es á i o. de A bril del mifmo año,refrendada de Pedro de Cañamas fu Secreta-i 
l io concedió alC'ónde de Caftañcda-fupadre,para que pudieífé fundar en el m a
yorazgo de todas fus V illa s , Lugares, y tierras, y de las mercedes que tenia de 
la Corona,poniéndole lasclaufulas,y gravámenes que quifitfTe, y teniéndo au
toridad en vida , y en muerte para añadirle > quitarle, ó anularle :P ero  también 
llama S.M. al Conde fu chanciller M ayor , pues dice que le concede aquella li-  
cencía \Por facer bien y  merced a vos D . ] v a N M a N RIQv E Conde de C afane da mi Chan
ciller Mayor ¡y del mi Conjejo ¿viendo refpe&oy confideracion ¿le los muchos ¿y buenos y  leales, y 

f'ñ a  fados férvidos, que aquellos aonde vos ven ides ficieran al Rey Donjuán mi padre,y mi f i -  
vor¿ne Dios perdone ¿dios otros Reyes donde nos ven irnos,y por los muchos ¿buenos yfenalados 
férvidos que vos el dicho Conde fidftesal dicho Señor Rey Don Juan y  a mi avedes fecho y  fd~  
cedes de cada di a, ¿re.

La Rey na C atólica el año figuiente 14 8 0 . en Toledo á 20. de Junio por C e-
du-
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ÁoX.  refrendada del mifmo Secretario Pedro de Canatnas, por hacer merced al
Conde de Caftañeda de fu Conlejo,concedió otra legitimación,como la del Rey 
ía padre, á Don Garci Fernandez Manrique,llamándole fu Chanciller Mayor,y 
de fu Confcjo.no folo para que pudietfe heredar losbienesdel ^oaánjtm  toés 
losquequedarondelCondelonGarc! Fernandez  NUnriqve;> ^ C ^ D o- 
ñA ALDONZA.twe/rw padre,jmad.ejDOK Jvan vuejiro abuelo,? del Conde U T e- 
LLO vueftrovifabuelo,? délos otros vucjlros antecesores, é  f. Sin embargo de que lchn- 
vo clCondeícodo legítimamente cafado,en Dona Catalina Enrique* iu parlen 
ta dentro del quarto grado; Y el milmo día dio al Conde la facultad ya citada, 
para fundarle mayorazgo de todos los dichos bienes.  ̂ .
F Defpues defto entró D -G arci Fernandez a la poflefsion del Señorío de Aguí- 
lar cectiendofele fu padre para dejar cu iu v id a practicada fu íuceision contra el 
Conde de OiToino fu herm ano,  á quien por fu muerte pertenecían lasC afas de 
Aouilar yCaftañeda. Y  mirando fiem preadar mas titu le s ,y  derechos d D .G ar- 
cU,para que no pudieíTc fer deípoíTcido duplico ¿ lo s  R eyesC atolicos erigielfcn 
enMarquefado el Señorío de A guilar.en  favor de D .G a rc ia ,y  aqticllosPnn.-ipes 
lo  hicieron afsi para premiar los grandes mar itos delConde.que es por loque d  
quando d a ñ o  14 8 4 . lev in cu ló co n  los otros fusbienes la V illa  , y  fortalezadc 
A f i l a r  fu uu ifd icion .y  A\focesdkc:Jequewéimtulado,e fecho Marques. Y  fíendo 
ella la primera vez que hallamos noticia defta dignidad en Don G arcía, la vere
mos delpues continuada,y antepuerta por é l,y  por fus defendientes a ja  deCoo- 
de de Castañeda .como fe verifica, por lo que a el toca ,envn P revilegio  que los 
Reyes C atólicos concedieron a lo s M onteros deEfpinofa enT rujillo  á itf.de ju 
nio de 14 8 5 . y  en el vltim o P revilegio  de las entregas de Granada,donde con
firmó con (u "padre el año 14 9 1  .pues dicen: D.Garci Hernández: Manrique Marques de
Jguilar vnjjitllo de! Rey conf. . . . . , ,

E l Conde de Oíforno fu tío reclam o de la legitim ación,y facultad para hacer 
mayor azao,que el Rey C ató lico  concedió a Don G a rc ía , y  al C onde fu padre, 
en Caceras el año 14 7 9 . porque aunque al fin de cada vnade aquellas Cédulas 
fe decía, que fe cntcndicffc fer fin perjuicio de tercero, eftava en litio que íc po
día quitar,y  raer,, chibando dello alC onde.yá fus h ijo s ,y  d efen d ien tes grande 
agravio  .re l’pe&o de lasclau fu lascon qu e ios Condes de Caftañeda fus padres 
fundaron al Conde Don Juan fu m ayorazgo. P or lo qual pidió fucilen revoca
das,y  anuladas las dichas legitim ación,y fa ;ultad:y el R ey enT ru jillo  a 4-de ju 
nio del mifmo año 14 7 9 . por proviiion refrendada de Alfon D avila  fu Secreta
rio ,en  quceftán infertaslas antecedentes,declaró, que (u voluntad no avia íido 
hacer aquella merced al Conde de C aftañeda, ni a. Don G a rd a  fu h ijo , en p er
juicio  del Conde de Olforno.ni contra el derecho que é l ,  y  fus h ijos decían te
ner a los m ayorazgos deA guilar.y  Caftañeda : y en io tocan tea cito, lo revocó, 
y  dio por ninguno,poniendo las cofas en el eftado que tenion antes de lasdichas 
Cedulas.Defpucs de lo qual aviendo fallecido  el Conde Don C  abriel,y  fucedi- 
do en la C aía  de O íforno el Conde Don P ed io  Manrique fu hijo.pufo demanda 
de jaétancia en la Chanciller ¡a al Conde de C aftañeda,y al M arques de Aguilac 
elaño 1485 .q u ejan d oíed e quehuvieiTen eftendidolavoz , de que el Marques 
heredava la C a fa  d e A g u ila r : y afsim ifm odc qucf'u padre le huvielfc cedido 
aquella V i l la , y ganadde titulo de Marques de ella .fiendo afsi que era m ayo
razgo deperfonas legitim as,porque con efta claujula le avia fundado el Rey D. 
Enrique II . a Don Juan íu fobtino, de quien le huvo Doña A ld o rta  Condcfa de 
Caftañeda m adiedel dicho Conde D on ju án ,p or cuya muerte no le podía he
redar el Marques.por fer,como era bailar do , ávido en Doña CatalinadeKibeva 
criada , y  doncella de la Condcía Doña Mencla Em iq u ez , con quien a la fazon 
eftava el Conde calado. Relpcrftocielo qual pertenecía aquella Cafa al Conde 
de O iforno.com o hijo legitim o,y natural del Conde D .G ab rie l M anriqne(hcr- 
mano del dicho Conde Don Juan) y de Doña Aldon^a dcV ivcro  fu m ugeny afsi 
viíhieto legitim o del dicho Don Juan Señor de A guilar , para quien íc infticuyó

el
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¿mayorazgo. Y  que fupudlo que el Conde de Caftañeda avia hecho donación 
de Aguila*’ al Marquen íu hijo, el niifcno calo le dio nuevo derecho para la pof- 
íeídon, y de manda de aquella Villa, que pedia le fue líe entregada, declarando 
pcrceuccci le en hierca ae las clauíulas de la fundación , y modo de iuceder en 
aquel mayorazgo. Hl Conde de Caftañeda,y ei Marques fe opuíieron á efU pre
tendo», defendiendo que cfte era hábil,y capaz para heredar la Caía,y bienesde 
íu padre, íegun las lcgitimacionesconcedidas por los Reycs,y las facultades que 
avian dado para la nueva fundación del mayorazgo.Y demás de eílo pulieron al 
Conde vna demanda de reconvención , pidiéndole la Villa de GaliiLo , y los 
otros heredamientos que el Conde Don Gara Fernandez dio a D.Gabi ielMan- 
i ¡que Conde de Offórno,fuhijofegúndo,y aísimiimo la Villa de Offornoicn to
do íoqualdecían ,quenopodia fuceder elConde DonPedro fu hijo , porque 
ra miden le falcava la calidad de legitimo. Sobre ello hicieron ambas partes fus 
edemas, hafta el año 1497*en queconfiderando el Marques de Aguilar , y el 
Conde deGfforno los grandes gallos que en laprofccucion deftospleytos avian PRVebas 
hecho,y el odio,y enemiftad que entre ellos avian ocafionado , y defeando evi- , 6
tarle,y tener aquel amor, y vnion que fu inmediato parentefeo requería , fe fu - * ’ ^
geraronal juicio , y determinación delDo&or Juan López de Palacios Rubios 
Oydor déla Audiencia del Rey,y de laReyna, del fu Confejodu Juez Mayor de 
Vizcaya,y Catedrático dePríma de Cánones de ía Vníverfidad de Valladolid, 
y de el Lie. Bernardino de los R íos vecino de aquella Villa , y los dieron po
der,y facultad,para que dentro de 60. dias determinaften amigablemente los di
chos pleytos, y diferencias, obligándole á eíiár, y pallar por fu fentencia, pena 
de 2oy.Caftellanosdeoro,y á poner en poder dcllos,dentro de 30.dias, alhajas 
que importaflen 650p.mrs.por cada vno, para que los ganaííe aquel que fuelle 
obediente á fu determinación , perdiéndolos el qué no lo fucile. Demás de lo 
qual fe hicieron ellos Señores pleyto omenage,et vno al otro,comoCavallcros*> 
para tener,y guardar,y cumplir lo fufodicho , y lo otorgaron, íiendo teftigos el 
Do&orPedro Fernandez de Melgar,García Sarmiento,criado, y pariente del 
MarquesjAlonfodeSanto Domingo fu Capellán,y los dichos Dodor Palacios 
Rubios,y Licenciado Bernardino.Los quales en Valladolid á 2 3 .de Noviembre , 
de 1497. pronunciaron fentencia aibitraria ,cn que abfolvieronal Marques, y P&vebas 
al Conde de OíTorno,de las demandas que el vno al otro fe avian puefto,y ¡mpd PlVl ' x 02 \P 
nicndolos perpetuo filencio,mandaron, por bien de paz, que el Marques pagáf- 1 *
fe al Conde 3 ,qs.i 50y.mrs.en losquatro años primeros iiguientcs, dándole en 
prendas el honor de Sedaño,pata que le tuviefle halla eftar enteramente fatisfe- 
cho. Que eftos Señores fe dieflen el vno al otro ceísioncs, y renunciaciones de 
fus derechos,en la forma que los arbitros las ordenaílen. Que el Conde entre-

DE LARA LÍB. VI,

que lu primogénito nana lo mumo.i que
las tendrían en fu poder los arbitros para entregarlas al Marques quando hu- 
hieife fatisfccho alConde ios dichos 3 .qs. 15 oy .mrs.y que entonces fe le entre
garía también el traslado delPrevilegio del Rey Don Enrique II. que el dicho 
Dodor Palacios Rubios tenia en fu poder. Cuya fentencia,notificada alas par
tes, y confentida por ellas, fe reñí) aquella inquietud de las dos Cafas de Agui
jar, y Oíforno, fin que defpues aya ávido entre fus poffeedores contienda alga- 
napor eftos derechos.

Fenecido efte pleyto del Conde de Oíforno, falió á las Caías de Caftañeda,y 
Aguilar otro.opofítor de mayor fuerza,qual fue D .PcdroManrique I,Duque de 
Nagera,y Conde deTrevino,que conio el pariente mas cercano del I.Conde de 
Caftañeda,, pretendió , que excluidos íhs defeendienres, por la ilegitimidad el 
Marques de Aguilar ,y por la renunciación, elConde de Oíforno, avia recaído 
en el el derecho de heredar aquellas Cafas. Por efto vem os que en inftrumentos 1 o*/ 
de los años 1497.1500. y 15 0 1. fe llama ei Duque Conde de Caftañeda; pero 544.

bpor
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ò por los grandes cuidados en que luego entro con la muerte de la ReynaDoña 
Iíabel » ò porquehizo con el Marques alguna co ricorditi > dejó pretto cite titulo
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fin que fus fuccffores le ayan buclto a v lar. Litigava el Marques el año 149y.cn 
Prvebas la Chancilleriade Valladolidcon laCondcíade Monte-Rey íuhermana»(obre 

¿ 3 5 • ciertos derechos que efta Señora tenia a los bienes del Conde iu padre* Y tam
bién tim> diferencia conD.juan M a n g le  íu hermano,fobre laVilla,y fortaleza 
de Vi 11 a-Luníbrolo} q u e ya en vida del Conde íu padre,reufava entregarle,como 
de los codicilicis de aquel Señor coaita; pero acordáronle,vendiéndola D. Juan 
al Mr i ques.Con que fenecidos del todo fuspleytos, podemos bobera las me
morias de fu vida.

,Sir vio el Marques á los Reyes Católicos en la guerra de Granada con grande 
valor: v ci ano t487.cn que aquellos Principes hicieron llamamiento general cu 
Cord()vu3embib alia el Marquesdas tropas de fu cafa ,que afsiftieron a las tac- 

V dw  ytfe ^ionesde aquella campaña , que fue muy diehofa con lasconquiftas deVelez- 
é-ija it.'o di Malaga,y Malaga. Y el año 14S9. acompañó perfonalmentc al Rey en el fama- 
hsCron. del lo litio de Baza: y mandó vno de ios batallones del Exercito, defde que fe ibis 
&ycs moa principios de junio en Soto-Gordo. Dcfpues dividió el Rey íus tropas en 

104. desalojamientos , y tomando el vno parad» quifo que en el otro,donde avia de 
:io9 11 f. cj|ar ja arr¡pcria s y pertrechos, fe alojaífcn nueftro Marques de Aguilar, el de
¿jfCÍ/ % i) * ÍGft& i 1 * . 1 __J  _ T T*. d »  1 A 1 11 í /\ rtn  /a ,* /\ /-»n 1 I rt h a !  d  í),» 1 rtt n J „ _

'aponte* 
Mene fes

e t c  l l i t i o  ^ J tU .  I h j  «Jt l u o  i n v i  u o  v i v í  v i i í l j v j i  v a n a  ¿ v  u v a l  u « i T i « v u a  v i v  i l u o  ú U T t a i  »

ques,y al Señor de Palma,y Gonzalo Fernandez de Cordova, el Gran Capitán ¿ 
que hicieron confiderable daño a los enemigos. Y finalmentete afslítió al litio, 
y conquifta de Granada,hafta queíe rindió,y fue vno de los Grandes que ligua- 
ron el PrevilegioRodado de íus entregas el vltimo día del año 149 r .como que
da dicho.Sin que pueda entenderle por efte Previlegio,que como los otros,fue 
confirmado por todos los Grandes , aun fin hallarfe prefenfres á fu concefsion: 
pues de los pocos que citan en él nombrados fe conoce, que folo los que allí ef- 
tavan le confirmaron.

Fenecida afsi la guerra de los Moros.fe retiró ciConde á fus tierras,v fe con-W " m
ferv ó en ellas,cuidando prudentemente del buen govierno de fus fubdíros, haf- 
taque el año 1506. aviendo dcfcmbarcado en la Coruña los Reyes Don Felipe, 

jét.de Ata- y Doña juana,y declarandofe,enfu devocion,contra el Rey Catolice cafi todos 
gón tom. ó. ios Grandes, y efpecialmente el Duque deNagcra , y los Señores de fu familia, 
lib.&iC.$z. aciK]j¿ c\ \jarques á recibir,y reconocer a fus Soberanos en la mifma Ciudad* 

y Zurita 1 e nombra entre los Grandes que tuvieron cita atención. Bolyia á Caf- 
tilla acompañando á ios Reyes el mifmo año,quando en Monte-Rey le alfalfóla 
muerte en vno de los dias de junio, como lo deriven Garivay, Lorenzo Galín- 

Prvebas dez,y otros.Fue llevado á íepultar con fus mayores en la Capilla Mayor del Mo 
nafterio ocla Trinidad de Burgos,donde yace,

Cariv.tom. Tuvo el Marques tres matrimonios, aunque folo fuccfsion del fegundo. La 
x./j^.zo.ít. primera vez fe defpos'ó con Doía Beatriz de V elasco hermana de DonBerá 

nardino,y D. Ynigo Condettabies de Caftilla, y Duques de Frías, de Doña Ca
talina Condela de Miranda,Doña María Marquefa de Villena>y Duqucfa deAl- 
burquerque,Doña Leonor Condefade Vreña,y Doña IfabelDuquefa de Medi- 
na-Sidonia; todos hijosde Don Pedro Fernandez de Velafco II. Conde de Ha- 
rOjCondeftahle de Caftilla,.Señor de Medina de Pomar, Br.ibiefca,'Villa-Diego, 
y Valles de Sova,y Rueiga .Camarero Mayor del Rey, y Virrey, y Governador 
de Caftilla,y León,y de Doña Mencia de Mendoza fu muger,hermana del I.Du- 

Gariv.o rw que del Infantado.Eftavan el Marques ,y Doña Beatriz en tercero grado de con-
fLl **- c,tíi ân8u*nl'^aĉ P0r ^  de la Vegatcorno vifnietos ambos de Doña Leonor Se-lí?̂ «  ̂A fí/« * t 11 y ̂  /i * . . ^
wCd¡lawdd ,10l tL ,c aqueUaCafn,y de Aguilar,y Hit.ijpero antes que le confumaíTe íu vni 
l-faro *om. t talleció ella Señora , como lo efe viven E llevan de Garivay , y Alonfo Lopez

W-M n.Mi ( .irrí-i _̂in _ " n a i
I'fal
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de

Haroíy Don García pudo calar con DoñA B r a z a y d a  de  A rmada , vna de las
Da-
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DE LA R A . LIB. VI. m
Pamas que trajo de Portugal la Rey na Doña Juana, fegunda mnger del Rey D.
Enrique IV.que quiza por medio defte matrimonio reduxo à fu fervido alCon 

( de de Caftañcda ei año 1467. aunque en lo exterior afe&ó el Conde eideíjpc- 
cho de que no obtuvieffe elCondedeOfforno fu hermano el Maeftrazgo de 
Santiago. Era Dona Brazaydafobrina de D. Alvaro Vazde Almada, I. Conde 
de Abranches, Cava Ilei o de la Jar re ti era,Capitan, y AlcaydeMayor de Lisboa," 
y vno de los Generales de mejor nombre de íu tiempo, porfer hija mayor de fu 
hermano Juan Vaz de Almada, Rico- Hombre de Portugal, Señor de Perevra,- 
Veedor del Rey D.Alonío V. y de Doña Violante de Caftro fu muger, afeen- 
dientes de grande nobleza ert Portugal, y vífabüelos de Doña LeonorMafcare- 
ms,qne en Cartilla fue Dama de la Emperatriz Doña Ifabel, Aya del Principe Prvebas 
D.Carlos,y Fundadora del Real Monaítcrio de los Angeles de Madrid.Efte ma - pag. 9 3 ./  
trimonÍo,que eferiven todos los Autores Genealógicos de Cartilla,y de Porcu- 97. 
gaLfavoreció mucho el Rey D.Enrique IV.y entre otras mercedes que conce- 
dio en fu contemplación ,fue vna de 2 6oy .mr$. de juro perpetuo , de que por dePartug* 
muerte de Doña Brazaydagozavan fus hijos , quando el año 1480.(0 hizo la Ganv; t0̂  
minoración de los juros,y quedó erte en 1 30g.mrs.de renta anual, como pare- ^ f i aso** 
ccpor el libro de la Contaduría Mayor de los Reyes Católicos. s°anawbi¡t

Por muerte de Doña Brazayda de Almada celebrò el Marques D.García ter- hD.Ahn « 
cero matrimonio con Doía Leonor P im entel, también viuda de D. Alonío fi rt/.p¿g* 
deCartro OfTorio , primogenito deD. Pedro Conde de Lemos, y hija de Don 441. 
Alonfo Pimentel, III.Conde de Benavente,Señor de Mayorga, Villalòn, Alia- Hwtam i) 
iÍz,Milmanda,el Bolló,Puebla de Sanabria,y Arenas,y de Doña Maria deQui- ?tll m 17 *̂ 
ñones fu muger. El Conde fu pad re, en el certa mento que otorgó en el T aiolo, 
cerca de Vreña,á 10.de Mayo de 145 5.a nte Al fon González de Benavente , Ef- ^^ídeml 
crivanojdejòà la Marquefa Dona Leonor 2 5 y. fi orines de orcndernàs de lo qual fácndtiA* 
fue Señora de la Puente de Baizán. Y no aviendo tenido hi jos , ni de fu primer 
marido,ni de nueftro Marques de Aguilar,parece quedejófus bienes al Monas
terio de Santa Clara de Benavente,porque en el teftamento que el Conde Don 
Rodrigo Alonío Pimentel,fu hermano,otorgó en Benaventea aS-.deAgoftode 
1499.ante Diego González de Benavente,Hícrivano de Carnata del Rey , y de 
laRcyna,dice,que fe den al Monaftcno de Santa Clara 2oy.mrs. de renta per- 
petua,en fatisfacion de la parre quede los 100y.1nrs.de juro de laCondeía fu 
madre cabía à la Señora Marquefa de Aguilar fu hermana, como vno de quatto 
herederos de la Condefa.porque defeontando lo que los Reyes mandaron qui
tar en las Cortes de Toledo,aun no le pudo tocar tanta cantidad. Y luego dice:
Iteti,por quanto yo tengo ía Puente de Bayzàn,qae era de ¡a dicha Señora Marquefa mi hermana, 
mando ,quefe aprecie por dos perfonas lo que j  ufi ámente valere que dello fe fagan , e den las vefii- 
mentas,e Cafullas que eUa mando en fntefiamento, è cumplan todo ¡o que ella era obligada à cum
plir,e pagar,Y lo que demás fuere,mando que fe de a( dicho Mona ¡I erto deSantaClara defia milit
ila. Con lo qual conocemos, que también la Mai quefa Doña Leonor Pimentel 
falleció en vida de nueftro Marques D.García. Dèi,y de DoñaBrazayda de. Al
mada nacieron cinco hijos,a faber:
30 Don Jvan Manriqve, que erta nombrado en algunos inftrumentos,y fa

lleció de poca edad antes del año 1474. en que ya tiene D. Luis fu hermano 
la calidad de hijo mayor.

20 D on LvísMANRiQVE»n.Marquesde Agni lar, IV. Conde de Caftan edâ  
Chanciller Mayor de Caftilla,cuy as memorias diremos luego.

20 Doha C atalina Manrique, llamada por el Conde fu abuelo al mayo- Sil̂ 4r ™ 
razgo de Aguilar año 1484.UIVO efte nombre à devoción de la CondefaDo- 
ña Catalina Enriquez de Ribera, fu abuela pater na,y fiendo Dama de la Rey- 
na Católica,casó con Don Pedro Lopez de AYALAlII.CondedcFuenfa- ¡4^  t/  
lida, Señor délas Villas de Guadamur, Huecas, Pero Moro, Codillo, Cucr- tornii 1
va,Layos,vHum anes, Alcalde Mayor de Toledo, Montero Mayor de 

r o m .i. U  Car-
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JJ* HI STORI A DE LA CAS A
Carlos V.y GcJvcrnador delRcyno dé Galicia , hijo de Don Alonfo de Sil
va , Alguacil Mayor de Toledo ( que murió en vida de el primer Conde 
de Fucníalida fu padre ) y de Doña María Carrillo fu muger, El Marques 
Don Garc¡ Fernandez dio-afu hija en dote 2.qs. y medio de mrs. tomándo
los del dote de Doña Ana Pimentél fu nuera, como confia por infti umentos 
de aquella Señora,y los Reyes hicieron á Doña Catalina diferentes nieice- 
para efte matrimonio. Avia cafado antes el ('onde conDoña Inés de Riba á, 
he rmana de Don Juan de Silva y Ribera, I .Marques de Monte-Mayor; pero 
no tuvieron hijos, ni los logro de la Condefa Doña Catalina Manrique; por 
lo quai casó tercera vez el año 15 3 1 .con Doña Francifca de Ribera ,que te
nia lolos catorce años de edad,le llevó en dote xo.qs. de mrs. y era hija de 
Lope Conchillos Comendador de Mon-Real > en la Orden de Santiago, Ca
pitán á guerra de la Ciudad de Tarazona,Regidor deToledo,primer Sccre- 
tariode Hilado de los Reyes Católicos, y fu Embajador á Navarra * yFhn- 
des,y deDoñaMaiiaNiñode Ribera Señora de Nuez,y Villa-Vmbrofa.Peí o 
también fue cxtcril efta vnion,y falleciendo el Conde fin hijos el año 1537. 
bolvió a cafar la Condefa Doña Francifca con DonPedro deGuzman I,Co u- 
de de Olivares,ComendadordePiedra-Buena,cn la Orden de Calatrava,Ma
yordomo de Phelipc II.y fuContador Mayor de Quentas>hijo,y hermano de 
IosDuques dcMedina-Sidonia,de quien tuvo larga fu ce fsion, que toca a mu
chas de las mayores Cafas Je  Caílilla.

20 Doóa Aldonz a Manriqve,también llamada, por el Conde fu abuelo, al 
mayorazgo ,aunque fin cxprelfar fu nombre,casó el año 1 y io.conGoNZALO 
Rviz de la V ega , II.del nombre,Señor del mayorazgo de Barcena , Cava- 
liero de la Orden de Santiago,hijo del Governador DiegoHurtado de laVe- 
ga,y de Doña Francifca Enriquezde Tovar fu muger. Avia entre ellos Seño
res duplicado parentefeo,porque el Governador Diego Hurtado fue hijo de 
Gonzalo Ruíz de la Vcga,tantas veces nombrado,Señor de CaflriHo, Guar
do, y Barcena,hermano del I.Marques de Santílhna,y dclaCondefa deCaf- 
tañeda Doña Aldoi^a: y afsi veniaáferGonzalo Ruiz el II. primo fegundo 
del I.Marques de Aguilar,y quedava en tercero con quarto grado de confa- 
guinidad conDoña Aldon^afu muger. Por otra parte eftavan en quarto gra
do,porque Doña Aldon£a,comoya emos vÍflo,era'VÍfnicta de D. Garci Fer* 
nandez Manrique,I.Conde de Caflañeda, cuyo hermano vterino.D.JuanSe- 
ñor de laTierradclaReyna,fuc abuelo de Doña Francifca Enriqucz de To
var,madre de Gon^aloRuizda qual declarando en el pley to deLiebana,nom
bra á Doña Confianza Enriqucz fu madre, y llama primo della al II. Conde 
de Caflañeda,porque verdaderamente era fu primo hermano.Doña Aldonca 
Manrique,y Goncalo Ruiz de la Vega litigavan el año 15 16 . con el Marques 
de Aguí lar Don Luis,fobre la herencia de fus padres : y aviendo eíla Señora 
fobre vivido áfu marido,hizo fu habitación en Villa-Umbrales , como ío ef- 
crive Garivay. Fueron fushijosDon Manuel Manrique de la Vega Señor de 
la Cafa de Barcena,y déla Villa de Villavcrdedc Arcayos ,que tiene iluflrc 
fuccfsion.Don Diego de Tovar,que murió en lo de CaflUnovo,y Doña Bra- 
zayda de la Vega,que casó con Sancho Bravo,Comendador de la Peraleda, 
en la Orden de Alcantai a3Gcnul-Hombre déla Cafa de Carlos V.

20 DoñA Ana Man riq ve ,vltima hija del Marques D. García, fue Monja', y 
Abadcfa del Monaíltrio de Santa Clara de Aguilar de Campó.

Fuera de matrimonio tuvo el Marques otrosdoshijos,áfaben
20 Fray D. B ernardo MANRiQVE,Obifpode Malaga.que avJcndotcm."cío 

el Abito de SantoDomingo,y lido en ella Reélor de fíiColegio de S .Grego 
rio de Valladolid , cía Provincial de Efpaña t-1 año 153 5. con tal eílimacinn 
de virtud,religión, y lenas, que el Obifpo deMonopoli le llama: FJ Grande ' 
P.Fr.Bernardo Manrique.Poco delpues le pi efenróCarlosV.a lalgleíia dcMala- 
ga y ya la pi elidía elMartesio.deDicknibiede 1541 .enque laCon deladc Pa

re-
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redes DonA Ana Manriqve de Lvna , nieta del Marques fu hermano > 1c 
nombro por fu tegumentario, llamándole; El Señor Don Bernardo Manrique ObiJ- RVEBAÍ 
fode Malaga, mi Señor. El año 1 544« tenia la mí fina dignidad, y eftá nombra- t aí % 
do con ella en los primeros tratados que con fu intervención fe hicieron »pa
ra que el Conde de Caftañeda, lu fobrino , cafafle con Doña Ana de Mendo
za y Aragón, hija de los Duques del Infanrado, y es la víti/na memoria que 
hallamos fuya.

2o D.ofiA. A l don z a Manriqve, hermana defte Prelado,a vida en AnadeBuf- 
tamarne, doncella noble, natural de Aguilar, y dcfpues Monja: ttivoel Abi
to de Santiago,por. merced de Carlos V-y casó con Antonio de Menefes,
Cavallero déla mifma Orden, poffeedor del mayorazgo de Villaverde,cer
ca de Medina del Campo, hijo de Hernán Perez de Menefesty con el fue ma
dre de Doña Ana Manrique , muger del Licenciado Juan de Eftrada Señor 
dcvnodclos mayorazgos que fundaron el Licenciado Gonzalo González > 
de Yllefcasdel Confcjode los Reyes Católicos,y Doña Marina de Eftrada fu 
muger. De ambos nacieron el Licenciado Antonio de Eftrada, Coníultor de 
ia Inquiíiciort de Valladolid,y Canónigo de aquélla Iglcfía:DoñaJuañaMan- f 
rique,yél Licenciado Juan de Eftrada Manrique, Oydor de la Chancilíeria 
de Valladoiid, que casó con Doña Juana de Tejada, y fueron fus hijos: Don C'e¡eú¡0 40 
Antonio de Eftrada Manrique, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Sa- s. Bartolo- 
lamanca, del Confejo de la General Inquííifcion, Oydor de Granada,Regen- mef. 334* 
te del Confcjode Navarra, y vltimamente Obifpo de Palcncia , y Conde de soy 
Pernia , que falleció en Offorno por junio de 1658. y tiene, iluftre memo- ¡
ría en la Hiftoria de fu Colegio, y en la Hiftoria de Falencia dcD.PedroFer- **M'J*m* 
nandez del Pulgar: y Don Juan de Eftrada Manrique Cavallero de la Orden ’ ' ? ;
de Alcántara ; Colegial del Mayor de Oviedo,.Oydor de Valladoiid.y del 59 * 1
Confcjo de Ordenes > que murió cafado con Doña María Frtmcifca Chuma- 
cero y Gamboa Señora déla Alcaydñ de Alcalá laRcal, hija de D. Antonio J .
Chamucero y Carrillo,Cavallero de la Orden de Alcántara, Colegial de el 1
Mayor de Cuenca,Oydor de Valladoiid,y del Oonícjo Real (hermano de p .
Juan I.Conde de Guaro,Prefidente de Caftijla) y de Doña Beatriz cíe Garn- ;
boa y Erafofu muger,Señoradel mayorazgo de fu familia en Alcalá ia Real, 
y Alcaydia de fu Fortaleza,y es hijo vníco de ambos Don joíeph de Eftrada 
Manrique y Chumaceró, que poü’ee él mayorazgo de fu padre.

u

íf

1.

■ y-

t

| .

"l 'fc '

‘.Irlí: ■ |l

■Ü

* i Ti

l:■ ir

»



f; i

54 PARENTESCOS OE DOñA BR AX AID A DE ALMADA.

Toan Anet
de Almada 
ei Grande, 
que vivió 
1 1 9 , anos, 
y fot Pie 
iidente de 
la hacicnd* í 
de los Kc ^  
yes de^ot * 
túgalo. Pe. 
dio. y f?on 
Fenando. | 
y timba . 
jador « 

Aragón C* 
íó conVrrj 
ftt tooiiz.

Vai
I de Atmada

Senior de
i ft a Cafa»
Embaíador¿J
del Hey o r \
iuan I, en 1
Inalate ra,
caso có Do i
Udì; n*|
Ance..

Í Don Alvaro ,
Vax de Al-

trail) [. C*
de tic Abran 
clics , ca o j

Ii.conDoña^S 
llabeI, hija

de. Alvaro
de Acuña, 
Señor ti e 
¿.¿orubeyro, 
a con Doña 
Catalina de 
Cjftro, íirr 
mana del t . 
Conde de

f*D.Tuan de Abranches.
■ Còde Je OlivaiSeñpr 
! deAlbe*a,yLobrcgat»I casó i .con Doña Leo- 
» nor. her mana del), tlu  ̂

go Roger > Conde * '* 
Pallara, i  «.cocí Doña
Mencia de A-cuña • 
Doña Ifabel caso cpn 
Alvaro petada.

y*D. Al va rode Abt anches
h ijo -de fa (cgiindi^ 
Scftor Jet mayorazgo 
d t Aliñada .General de 
Tange* » casó con Do- - 
ña luana Pereira.hîja^

M O

LMaeflre Sala 
Pon Manucj.

rp . loan deAbrtnches ^D o*  Alvar», 
SfñordelaC aG .cnó 1 Doa Thomé, 
i.veü'CopDoñaAmo- i  inAa luana.

nia.de Soufau .;

i.D.Fernando dcAl *
made II. Conde de /^Do?5a Ifabel de Caftro 
Abranches» Capitam |  casó coa Antonio de 
Mayor de Lisboa, ca- j  m endota, ComCnd«- 
so con Doña C o n d a n d o r  de V«iros.

luán I IT. casóIJ* lUdUilUWy A .
Doña Beatriz d c ^  D« Al varo de Abiánchés 
oñ>. 1  Don Juin, "a '0 '

I
cade Noroña, hija de 1 
Rtiy Percyia el viejo.

p* Anton de Almada* I .
Capitan Mayor deLiu ^  Conde de Palma*

a. Doña violante casó 
con Fernán Martínez 

I MafcarcÄasS.de Lavra
Mon Santo Éftepa»íin fucebion.

Vareo Lo
renzo de Al 
mada , que 
tirndó cima 
yorazgt» de J
Mntadv** j 
>òeon . 10, 
ña .Marta

Pedro Vax 
de Alma ïa,. 
Señor de el 
mayorazgo 
Cuya hija 
Doña lía* 
bel casó có 
D, Antonio
de Mene-- 
fes*

luán Vaz de 
Al madaSe
noi de 
reyta casó 
con Doria

LVio'antcde 
Caftro.

Rey D. J  
con Dor
Sor oí»*- . , :  Donloige.

Doña Antonia * |  p . l  uanade Mendoza ,imiget
Abránchts Dan» 4 í ‘a 1 de Francisco de Mendo*^
Empcratri*' caso con 1 Alcaide Mayor deMouratr. D Lui* FoTtoctTtíTO

^rimo^en’to  del U . 1 Dona Am Pouocxucto c*.
” » - K* 5b  conD.Frantifco l l  Ma:*

i ques de Abonan , ('onde boa,casó con DpñaM» « n  peinando de Alma j  ^  Montagudo, con grande 
i ría de uentCcs . h ‘ia <  * Capitan M*?or dC t  luceftto».I deD.RodrjgoC'omett* J  ¡«boa casó ».conDo-

i  dador dC Graadola. 1 “ C ra lioade Albur. "v D.Amon de Alonad* Seño: 
v  " •  ' * ouerque. , l  ¿«lmayorazgo.

ruatuD-Manuel. 1 Dc«a varia dé Merefes;
, (.conor, mugar i frguod» muger de F amaleó, 

deVafco diSdveyraAl \^dc Saa,Capitán de sotala.
o v ü . « * v « ^ c *c-

Don Luis Manrique, 
11*Marques de Aguí, 
lar*

■Dona Brazayda dqAl. 
mada ca'ó con Chrtf*

Vt:J:aso^

rPoñlBrazaida de Al • i  
mada* fegunda mager 
1 de D. Garcia I. Mar- I 
quesde Aguilar- y-
GonfaloVazdeAlma- I f 
da Señor de?e. eira. * tova! Correa Mayor*
Alvaro de Atmada él ^ domo delaKcyn^Oo- ^
luftador, I fta car aliña de Su«*1** [V areo de Alma«* ^
Vafeo de Aímada Ma ^  Fernán Martínez de Al l ijuñaLéonorMalca.e*
yordomo del Infante j  madt Malearen as ñas Dama de la tm .
p.Fernand^.cavó con 1 cópoñ»lí*belPiñcUoT^ perairbt * Fundadora 
pona Kabel Mafcare- V* I de los Angeles,
ñas. -LoreneodeBritoCo- \ p  Bearti* Pama de la

pero Mayor del Rey ,* Infanta D.EeatrizDu- qu &<kS.bov,.«SS
Eftevan de Bu“to Al- ^alliconelConde».....
cayde Mayor dePcja. i>Q. a Margirita de 
casó coa Dona luatu^j con D. P*-

cay de viayor
tel-Rodríg°*  ̂ rDoíSa Mana dt-Afclo casi 
poóa eeatt**- caíóc* 1 <on n-sn CouftantÍr,o ,hijo 

! D Rodrigo!.Marques J  de C»n layme IV. Duque 
V.sle ler.eyí*« ^  de Bragauça,

-S-

■A luana Vaz 
de A Imada 
C3 >ó cor Al 
fonio Anez 
Nogueyra, 
Atcaydc Ma 
joi de Lif

Ruy No.- 
gueyia se 
ñor del ma 
yorazgo de 
i* Eftevan. 
y Alcayde

yor
DoRaFelipa deAíma- 
da casó con Ruy Gil 
Muntz.
Doñitfabel dcAlmada 
casó coa RuyDiazPc- 
reua AUa¡de Mayor 
de Serpa,
Doña Mcnciade Alma 
di o só  con luán de 
Soufa Falcon , Trin 
chante del Rey Don 
Aloofo V.

r*Damrft
randa . 
Infanta Dcjüa 
üiccfsidb.

de Frito de Vi. 
Mayordomo ce \a 

Maria » co«

,, -----J Alvaro deAlmadahija I MinucTcasó có Doña
vayor de ^oallardo dejó Cuccíió. ^VboUnte Pc:cyra. 
Lisboa, »t4 
fin fuccfsió

Couciño. . . .  . ^ iLdro de Noula » Conde 
de Prado,

acmi;«! u .n iu v iu i .
llega,casó i.tonDoña J  í.IorgedeBritocasócó^ DoÄa Felipa Enriquezf«. 

*- *Jb an d a ,i.^  D.Maria.hija deD.Al j  gunda muger de Don Ro. 
arranca ! f- nfo Enriquez Señor j ifrigo Ponce de Leon. Ua. 
de Barbaccna. L que de Arcos.
a.LmsdePritoMcayde
M.yor d' * ,d« ° V J  Geronimo

^ s s œ sn r i -V  m i», e,.-..

Felipa de Mi 
con Doña Margarita 
de M ene fes.

lorge da Btíto Cope- 
I ro Mayor d .i Rey D-

ViolanteNo 
gueyra se 
ñora de el 
„mayorazgo

pl-Ujs deBrito, afeen-1
r . r diente, por varonía, 

r  ten de Brito Senot l ¿t  jos vizcondes deI .  t X  MV iva VI4LUHU
de los mayorazgos dc<  yiltanueva der.'
tus padres ,ca>ó con 
Doña G rimane fa de 
Melo.

.ervei-

Lra, y de los Marque- 
fes de Tenorio,

I  tara
J e s .  î f i j  M'vVro Je  Etito i que f D o i ,C . . , lm ,a t A t . i . l  
„ n  . « 1^  t »,oC«el»cm. I  •
con (u n  Al i ¡mon de Bnto. 1 U,M "‘ .Vuconde de-l'n*U .r»o —Ionio dcFri 
toSeñoidei 
mayorazgo 
de lìcia* 
TercfaNo 

gucira casó

«

t

J <r »*"-----n-w
ln3.ï,yseàor 1 4°n fi'®“0 -
del mayo, 
raigo de S. 
bile via.

, — - »izcposie de-
ifabel de Brito casó 1 ViUaoutvadcCervei* 
coa Gor»̂  -»lo deAray J  ra. y de ambos proce- 
de,señor de Cay ó u . ]  de aquella Cafa.
Doña Inés casó con »
Ferní» M.ciinci de-j Iuan rem uJle t j ,  

|  soufa Sen ot de Bayón»
Soufa,

Artur de Brito » Co
pe ro M«yor del Rey
D.luan III» . ' . ,

rLata de Erico Page de e! 
Cardenal Rey.

Gsfpar de Brito t tm- i
chinee del Cardenal^ DöÄa Mnw casó coa Do* 
Infante Do* Alfoñfo* r lorge Minuei, Comenda- 
casó con l)o¿a Bianca l ¿c J.Vicente.
Frcyte.

r Don Alfonfo , paire de 
Doa SaAcho Conde de Fa- 
I ro.

Dcfla Franclfca de i 
Silva casó con D o o ^  Dopir

\ Sancho de NÓroña, í de

Fntnftnitei r , ,  . . u  „ I <rU8ricW».
AlmeiJa Ri i DoñaBbwtfa dC Al- V.
„  HomL mçyda>casôcon R^y —DoñaLeonbtcasbeon v I ya*
AUnvTcníX C -U .ii.a e  S ü v n .l. f » „ « o  GU W « H ., J  IUOw U d i F . r . . jr 1.1»
vor le  Abrá i Señorde UChamÚf- } veedor dda hacienda 1 Mita*

[oyVta,. '  <  - ftKKÍfco Je s ,„
; | .!a«i deiil«n.Seüor. j W* sê çr Jc laCii.- 

, Î d e i ,Ch»n.^c*,)..VÍ-^ :rufca -
■ NuS* ïu tu d o  ât i mc cls^  cwu>oñ,!n,- 1 ft> M«™ de VenJpM . A r» fe« t. | ¿ „  
dor Mayot qc el Rey 1

DOni w ° 1í  V* loíge FcrtadcComc-con Dot!» Leonor d c <  ,q —
Silva. J

Menci«# Cofldeta 
fraques en Sabo.-

«*• .
Don Atonfo v  
Nogucyta, 
Obifpo dc 
Coimbra, y 
A^cobdode

iLisooa. 
Confianca 

Nogueyia , 
caso conAl 
fonfoFuita- 
do deMen 
dnea, Ana 
del Mayor 
dclosBallef 

^ teros.

a- i

;S

iva, f 
ha. /
i° <  (iri, • 1

Ruy Gome« de Silva, 
Principe de Eboti, 1< Du
que de Paftrioa, y Elire, 
mera.

Don luan de Alencalbc*Í.ruwn *
Duque de Aveyro
h o . i

¥L

Duarte Furtado , 
Comendador de cl 
Torraon,Anade! Ma
yor de lös Bai ielle 
líos* «‘I

dado de siaci.
Amonio de Mendoza
ComedadordeVetro*. /**Don forge, Deque d t  _

, Don «An* devtendo- 1 Coymbia . MaeftreJf Av 
I va.de quien 'eiRcy'D de Santiago, casó con j U. 
I 1 uso U . de Portugal J Do&iSeatri*deMei 
Ncuvvi.*

Don A Hònfo Conrea Jador 
Mayor de Santiago, padre 
deD.Alvaro III.Coque de 
Aveyro.

Luis Com.M^y de A vis.

f
Dona Margarita de * *. . nr:o u ideS

\  MenJoia cazó conlor^J rique de soûla» S<i*,ìr4 i ....W a. 
V^ge de Siheyta* } de Oliveyra. i “

Dc^a Francifca de 
Mendoza casi confn

C Diego Lopez de Scofa ie- 
4or de Miranda. Govern*- 
dot d t Portugal.
Vafeo de Scufa , padre de 

SoufaJ.Conde

C A '

»
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C A P I T U L O  V.
äo D O N L V IS  FE R N A N D E Z  M A N R IQ V E IL  

lAarques deAguilaryÍV.Conde deCaßanedayCbanciller 
Iviayor de Gaßilla,Señor de losVal/cs deToran^o,Tguhay 
San Vicente, ßdonanfayy Bacina ,y dt /Honor de Sedano, 

Villas de Gañes,lJiña, Villalumbrojo, Efcaladaff^arf 
y Villa-Huevayy de las Gafas de Aladraos,

y la Serna. ■■■

PlMHNTET,,1 
d quarttinl 
1^ 4 . tres 

f i ja s  tojas 
tn campo dé 
oto: 1.^5. 
cmco ’vene
ras de platte 
en campo 
verde*

r B B 5 5 =t L fallecimiento del Marques Don Garci Fernandez Manrí- 
H  ^ h Sh8  H^^cjó lapoífcfsion de fus CaíasaDon Luis lu hiío mayor, 
K3 p K I  y deDoñaBrazaida deAlrnadafu fcgundamugcr,el qüalno fo
ja  j ^ S S y  lo fuccdió en los bienes vinculados ,y  en las dignidades de íú 
K J E 3S K  padre, fino también en la Chancilleria Mayor de Cartilla, por

que el Rey DonPhelipe I. Archiduque de Auftria, y la Reyna 
Doña Juana fu muger, fe la confirieron luego , que por muerte de aquel Gran
de fe causó fu vacante. , . - ,,

La mas antigua memoria que hallamos del Marques Don Luis,es de 6 .de Ju- 
niodel año 1474.cn queíu padre le capituló para que cafaífcconDonA MaRía 
MANRiQVEíhija deD.Pedro Mánriqve ll.Conde de Treviñó: pero fe decla
ra en aquel inflrumento , que ambos eran de muy pequeña edad. Diez años 
delpues el de 1484. le llamó el Conde de Caftañeda, fu abuelo,ala fuccfsion 
de fu mayorazgo principal: y otros diez años dcfpuesfe halló pfefente en Tor- 
deíillas el día 1 6. de Julio, á la afsignacion que fus fuegros Don Pedro Pimcn- 
rél,y Doña Inés Enriquez Señores de Tavara, Cordoncillo »Retuerta, y Alija, 
hicieron del dote que Doña Juana Pimcntél fu hija, avia de llevar al matrimo
nio que eftava concertado entre ella, y Arias Maldonado Comendador de E £  
triana,hijo mayor del Doótor Rodrigo Maldonado dcTalavera Señor deBa- 
bila-Fuentc, v Avcdillo.delConfeío de ¡os Reyes Católicos: y en la eferitu- 
ra que defto otorgaron,anteLuis del Gallillo Efcri vano,y fe guarda en el Archi- 

Tm. 1 , ■ I-I3 n ;; ..I:,. **
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A n.de Ara
gón tom* 6. 
Úb*7 .C* 4 D

4n.de A-‘a- 
on tom. 6« 

7if • f

P rv ebas
pAg. iO O .

vo del Conde de las Amayuelas, que defciende de aquellos Señores, el primer 
teftigo es: D .L u is  M a n riq u e  .J ijo  d e l Señor M a rq u es  de A g u ila r.

Siguió a ld?Reyes D .Pbelipe,yDoña]uana con la irdíma fineza que fu padre, 
y todos los Manriques,defde que facedlo enfúsCafas.y eftuvo vnido con clDu- 
que de Nagera,que fue el Grande que mas resueltamente fe opufo á aque el Rey 
Católico gove r ñafie eftos Rey nos, Por lo qual¿quando el Duque,eftandoconla 
Corte en Torquemada, llamo las tropas de fu Cafa , y de fus deudos , para reí- 
guardarle de las que el Ar^obifpo de Toledo,Governador deGaftilla, tenia, y 
junta va, dice Zurita, que convocó á los de Amufco,Becenil,y Dueñas, los va f. 
fallos del Conde de Paredes, y la gente del Marques de Aguilar »aunque eftava 
diftante, Pero como el mifmoaño 1507. rccupcraffe el partido del Rey Católi
co cali toda la antigua autoridad, reduciendófe poco apoco á fu devoción to
dos lo$Grandes>fueradel Duque deN3gcra:,el Marques rio quifo permanecer 
en aquel empeño, y figuió en efto el diótamed del Conde de Benavente. Y afsi 
Zurita,qnando refiere las condiciones con qUc el Conde fe declaró por el Rey 
Católico ,dicfr; Allende d e jl o > p id ió  que f e  co n jirm a jje  a l M arqves I>e A gvILAr e fe fi-  

ció de Canceller que tm tero n  f u  p a d re  ¡y  agüeloy de que tam bién  le  h izo m erced  e l R ey D . F e lip e , p 

concedilfele de p a rte  d el R ey .

Elaño r 5 10.en 7*deMayo,pufo demanda el Marques en la Chandlíeiiade 
ValladolÍd,a D.Diego Hurtado de Mendoza, lILDuque del Infantado, por los 
Valles deLíevana^y Campó de fufo ,que decía pcrtenecerlc, como tercero nie- 
ro dé Don Juan Señor de Aguilar,hijo del Conde Don Tello , á quien por inâ  
yoruzgo dio aquéllas,y otras tierras el Rey Don Enrique II. fu tío: y que el Du
que , y fus aprendientes los tenían injuftamcnte ocupados Vdefde que el dicho 
Don Juan los obligó á Doña Léoiíor de la Vega fumuger, por fus arras , por 
cuya caufa los retuvo ella, y el Marques Don Iñigo López de Mendoza fu hijo, 
y dcípues Don Diego I.Duque del Infantado ¿ fu nieto , y el Duque Don Iñigo 
fu vifnieto, padre del Duque d em anda do.Negó efte Señor tener aquellos Val les 
por efte derecho, fino poi que aviendolosheredado Donjuán II.del nombre,hi
jo de Don Juan Señor de Aguilar, yldcDotu Leonor de la Vega, y fallecí do en 
menor edad,boivieronála Corona, y el Rey Don Enrique III. hizo merced de 
ellos el año 1 3 93.al Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, fegundo ma
rido de Doña Leonor,y tercero abuelet dei Duque: para cuya riguridad prefec
to c\ Previ le gi o. Él Marques negó tambien,qiieRuvÍcíre ávido tal Don Juan l|. 
del nombre,Scñordc Aguilar: y avieridofelé, por parte del Díiqüe , opueíío la 
ilegitimidad de fu padre ; por laqual »aunque los bienes fobre que fe litiga v|i 
huvieffen fidode Don Juan fu tercero abuelo , él no era capaz de heredarío|, 
prefentó el Marqués la legitimación que ganó el Marques fu padeé^y 
pia del Previlcgió Rodado >en que el Rey D. Enrique II. concedí ó á Don Juan fu 
fo b 1 i n o a Ag u i 1 ar, G aft a ñ e d a, L i e vana, y C a m pó de fu fo, fu n dando le mayorazg ó 
de todo para él,y fus hijos legítimos,y legitimados. Por lo quál decía fe r  habí f, 
y capaz él Marques Don Garcia para heredar aquellos bienes : y que él ¿como 
iu hijo legitimo, tenia derecho para repetirlos, fin que contra la dífpofición dél 
Rey Don Enrique II. pudieíTc aver dado aquellos Valles a los afeendienres dél 
Duque el Rey Dbn Enrique III. El Duque redarguyo de falfo él Previlcgió que 
elMarqucs preíentó,ydijo,quc la calidad de admitir á aquel mayórazgohijos le 
giti madós,era fupuefta,y fallamente fabricada ,páfk qué elMarquesD.Garda »fin 
embargo de fu defeco cíe legiumidad,pudiefle heredar los biene$ de D.Juan fu 
viíábuélo: y cpic aisi fehallavan otros trasladéis de aquelPrevilcgio fin eftacif- 
cu Rancia ¿ylos prefentó: cfpecialmeníevno de que fe Va lia el Conde de Offóf- 
no,quando Htígava con el Marques Don GardáV Y  finalmente»defpucsdé'avéf 
hecho vna.y otra parte largas defenfas , y probancas , el Prefideiité, y Oydores 
déla Chancilleria de Vallad olid ¿en aquélla Villa, a 12 .de Ehé’fo de i 5 3 2. pro
nunciaron (cntendá , dandopóf libre al Duque défra demanda ¿ y poniéndolo^
bre ella perpetuo filcncio al Marques.

Agre*



DE LARA LIB. VI,
Agrcgofc cftcSeñor ,con las tropas de fu Cafa,alDuque dehíagera el año 1 5 t z 

qliando el Rey Católico le embió con grueffo Hxcrcito áfocorrer á Pamplona, 
fitiada poi el Rey D.Juan de Albrec,y losFranccfcsiy afsi dice Zurita* que iban 
con el Duque los Duques de Segorvc,Luna,y Villa-Hermofo,los Condes deRi- 
bagor?a,y Montagudo.clAlcaydedc• losDonceles,clMarqucsdeAguilar,y mu- Zm uA*.' 
chosCavallerosCortcfanos.Cinco añosdeipuesel de 15 17 .quando el Empera- t*m.G.bio 
dorCarlosV.vino la pr imera vez áEfpaña,recibió,y hofpedóá S.M.el Marques cap.+i. 
en fu Villa de Aguilar de Campo,con toda aquella grandeza, y obfequíofa au
toridad,que merecía tanto Principerpor cuya ca ufa ,expreffa 5andoval,que$.M. s**dov*l$ 
f«c recihidocomo convenía. Y  aviendo paffado íirviendole a Valladolid; dice tíi^aecji 
el mi fino Autor , que fue vno de los Grandes que mas fe fcñalaron en láscele- ipsf. r»mí 
bres fieftas con que allí explico el Reyno todo la alegría de ver fu Soberano. 1 

Hallóte el Marques el año /¡guíente 15 18 . en las Cortes Generales que para 
el juramento del nuevoRey fe celebraron enS.PablodeValladolidelDomingoy 
deFcbrero.-y aunque 5andovaidice,que eftuvofentado entre eiConde de Bcna- 
V en te, y elDuque cíe Arcos; la eferitura de aquel a<fto no le nombra fino entre los Pruebas 
CondesdeMiranda,yAgu¡lar,yIcllama:D.LvlsMANiUQVEAf4r^d!?^r¿tt//i*r,C^^ff. 3 x§m 
xiede Caftmeda&w la guerra de lasComunidades firvióá Carlos V. con las tropas 
de fuCafa,y de fus deudos,y á eíte fin embió áD.JuanManriquc,fu primogénito 
á Medina deRioícco el año 15 20. para que fe juntarte con los demás Grandes:

Elmifmo ano 15 20. tuvo principio en Aquifgran , quando el Emperador fe 
coronó,la diftincion entre los Grandes, y Titules Efpañolcs: porque gozando 
antes todos la prehetnincncia de cubrirfc,y fentarfe en la pretenda Real,de alli 
adelante la perdieron muchos > y quedó limitada á aquellos que entre todos fe 
podían llamar Magnates,y Principes,por la rcprefentacion de la familia, por U 
grandeza,y antigüedad delEftado,y por la cercanía dei parentefeo con elSobe- 
rano.Errípeijó á eftableccrfe también defde entonces, que á los que tuviciícn la 
prerrogativa de cubrirfc, y fentarfe, y Jas orras que confervaron los Grandes, 
llamarte el Rey por tiento Primos 1 ya los Titulados que ñolas invierten,nom
brarte Parientes. Siguiendo en efto la antigua coftumbre de nueftros Reyes con 
los defeendientes de la Cafo Real * en quieiijfuera de aquellos primeros grados 
de parentefeo,hada la diftincion ei poder :y llamando tios,primos,ó fobrinos á 
aquellos que por las dignidades , ó por el grande citado tenían mayor autori- 
dad:á los otros concedían el título de parientes; Por cito vemos, que á D. Juan 
Señor de Aguilar,y áD.Pedro Conde de Traftamara,llama fobrinos en lusPrc- 
vilegios el Rey D .Enrique II; A D. Fadriqué Duque de Arjona , al Almirantes 
D,AlonfoEnriquez,áD.Enrique II. Conde de Niebla, y á D.Pedro de Cartilla 
Obifpo de Falencia, llama tioselRcy D.Juan II. y primos al Almirante D.Fa- 
drique,á D.Juan LDuque de Medina-Sidonia,a DóñaLconor de Cartilla Seño
ra dcTreviño, y á Doña Juana PimentcLmuger del CondcftablcD; Alvaro de 
Luna;finconceder eftos títulos á losbermanosfcgundosdcftosSeñores,porque 
ni tenían poder,ni rcprefetttacJon¿ElCondeD;Enrique Manuel Señor deMon- 
tc-Alegrc, eftá nombrado rio del Rey D. Juan II* étt la Hiftoria, y en los inftru  ̂
mentós:pero fus hijos D¿Pedro Señor de Montc-Alegre¿y D.Fcrnando Manuel 
de Villena,no fueron llamados primos de aquel Principejantes áD.JuanManuel 
I.Señor de Vclmonte,hijodeftc D.FernandodlnmaAlonfodePalendaparieme ¿
del Rey D. Enrique IV. quando refiere, que elaño 14*4. le embió por fu Em- Enr¡ ^ ^  
bajador áFrancia.Pariente llamó efte Principe á D.Sancho de Cartilla Señor de 
Gor,quando le hizo merced deHerrera deValde-Cáñas el año 1472. y laReyna 
Doña María fu madre,quando hizo merced á Dona María de Cartilla , nieta del 
Rey D.Pedro,de la Villa de Mandayona,y otras,la llama fu parienta, y criada.
Sin que fe pueda atribuir cfta diferencia á otra cofo.qué la falta de poder,pues el 
grado de confanguinidad deftos que fueron llamados parientes,y de aquellos i  
quien fe concedió el tratamiento de primo,era igualmente eftrecho. Y porque no 
quede duda en que la reprefeut ación repartía eftos honores,podemos falir délos 
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defcendîéntes cíela Cafa R eal, y hallaremos, que quando lôs Reyes Católicos 
concedieron el año 1^75 .el titulo de Duque del Infantado» llaman al Duque, y 

Prvebas ai Cardenal D.Pcdro Goncalez de Mendoza (\\l\ti mano Jiros (ios,y nieftc,ni
pag* 99 • otro párentele o expreffan con el Conde de Ce ruña ,y con D. Juan, y D .Hurtado

de Mendoza,todos hermanos de aquellos Señores* ^
No obftante el cftablecindento referido de llamar primos à los que oy deci

mos Grandes,y parientes à los Xitulos,íe exceptuaron defta regla el Conde de 
Saidaña primogénito dei Duque del Infantado ,el Conde de Caftro-Xeriz, y ío$

. , Marqueíes de Villa-Nueva dei Frefno, .y Ayamonte , que fin los honores de la
Grandeza,confervan el tratamiento de primo, ó porque Carlos V. hallo con él 
aquellas Cafas,y nofe lequifo limitar,o porqueielequifo conceder. Pero en 
rodos los otrosTitulos Caftcllanos es regía abfoluta,cuya praética nofe altero, 
hafta que la voluntad delPï incipe declarólasprerrogativas delaGrandeza à al- 
g unas Cafas que quedaron fin ell a s,ó hafta que en jufticia fe reftituyeron à otras, 
que probaron fer infepárables de fu dignidad,y repveíentación.

Ay grande diferenciaíobre quales fueron aquellas primeras Cafas de Cafti- 
11a,à quien Carlos V.confervó en fus antiguos honores , queriendo vnos -quC 
fuellen nueve,otros doce,y otros mayor numero. Alguno entendió que elle no 
fe debe entender por Caías,fino por Linages,en cuya juftificacion feñalan dos,y 
mas Grandes de vna mifniíi familia. Y quentanfe por aqui las clafesde la Gran
deza,llamando de primera clafe à los que el año-i 5 ío.confervaronfus antiguas 
prerrogativasîdefcgundaà los que las concedieron defpues Carlos V. y Phcli- 
pe II.y de tercera,à los que mandaron cubrir hafta oy nueftros tres vltimos Re
yes.Pero también eftas clafes quedaron al arbitrio delPri«dpe,y aunque la di
ferencia cscorta.porqucfolo coniifle en que la primera vez que el Grande de 
primera clafedogra audiencia del Soberano , le habla, y oye cubierto: el de fe- 
gunda,habla defcubierto,yfe cubre para oir la refpueftaiy el de tercera , habla* 
y oye con el fombrero en la mano, y fe le pone quando retirado à lá pared, con 
los otros Grandes,le manda el Rey que fe cubra,cuy a orden precede a.fsimifmó 
ala cobertura délas otras clafes: fin embargo, víando nueftros Reyes de fu ab- 
foluta facultad,an difpenfado eftas clafesjegun el mérito, del que recibe los ho
nores^ ay por eftoGrandes de primera claie que no fon de los de la diítincion, 
aun fin contar aquellos quejuftificaron deberlo fer¿ y fe les declaró en jufticia.

No efta efe rito quales fueron losGr andes Caft el latios,que no padecieron no
vedad en fus honores,ni ay quien cxprcífe las nueve, doce, ó mas.fani jlias de fu 
origen ¡pero confervafe memoria de los qué afeendierond aquella dignidad, 
por gracia del Principe,y dedos que fueron declarados eivj ufticia :y de aqui fa- 
can los otros Grandes vna feguridad indefectible deíer de aquel número pre- 
vilegiado,enquiicn la juftificacion deCarlosV.no ofso alterar lasprerfogatÍvas. 
Y  en efto tiene laCafa deí-AR a la mifma excelencia que en todas las otrasgran- 
desciicunftandas fuyas,pueselMarques dcAguilar,yelDuquedeNagera coníer 
varón fiempre los honores propios de fu dignidad,y andana reprefentadondui 
que fe íepá que ¡amas f¿ dudaílen,ni pufieífen en di [puta: como tampoco fe d he
cho con los Duques del Infantado,de Medina-Sidonia, de Bejar, de Medímvdc 
Hio.feco,de Fi ias;de Arcos,y deEícalona,con los Condes deLemos,y dqBena- 
ve n t e, c o 1 vi o s M á r q ue fes de Aftorgá >y otro s ,d e qu e aor à no h a ce tno s memo 1 i a.

¡ ; hita va el Marques D .Luis enValladolid,donde r elidí a'Ja Cor te,el año, i 5 2 2. 
quando Carlos V.permitió que Geroniirio de Anfa , y Pedro Torrellas , Cava- 
lleros Ai agonefesjíe combatieffeh en duelopublico,íegun las antiguas;leyes de 
Efpaña,el vltimo di a de aquél ano, Y  a viendo fe hecho el defafio en la pr ciencia 
deS. M. y con todas aquellas ceremonias que la antigüedad avia eftilado ,y  
ya eftavan cafi defconocidas,iuc juez el . Coudeftable ,-por in dignidad : y co
mo el Torrrelias entrai!c en la plaça , afsiíHdo del Almirante de Caftíllú,(u pa-, 
drino , y de ios Duques de.Bejar, y Alburquerque , Gerouimode Anfa fue apa
drinado porxlMarques de Brandcrnboprg > y aisiftido.de nueftro Marques de
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Aguilai-,y délos Duques de Nagera,y Alva, y del Conde de Benavente, conio 
Jo deriven Don Fray Prudencio de i>andoval,y Don Francifco Dic»o de Sayas. Saniiv.hift 
De (pues de efto embió el Marques à la Corte a Donjuán Manrique fu primo- dtCml>%ir. 
genito , para que pafl'aíTe.íirvicndo al Emperador, à Italia el año 1529. Yelde 
15 3 ¡habernos que ya fu Mageftad le avia hecho el honor de pallar al miimo D. 5‘ 9”
Juan el titulo de Conde de Caftañeda > que es circunftanciade grande aprecio 
para la Grandeza de ía Caía de Aguí lar: porque Carlos V.concediò muy efe aia- „on Ct %7,p% 
mente los titulós i  los primogénitos de ios Grandes: y vno de losprimeros es el y7 7. 
del Marques de Aguilar, fupuefto, que como obfei vamos en las Advertencias 
Hi dóricas» elaño 1 5 5 y .creò Marques de Cogolludo al primogenito del íl.Du
que de Medina-Ce li ^y Marques de Molina 4 al hijo mayor dèi Marques de los 
Velez. Defpues en 9 .deSetiembre de 1541 .pafsó el titulo dç Conde de Tendi- 
Ila al primogenito del Marques deMóndcjar : y en 1. de Mayo ¿0 1543. erigió 
el Marquefado de Sarria en favor del primogenito de los Condes de LemosT Y 
demás de ellos dio titulo de Marques de Gibraleon al primogenito de la Cafa Advert.pag 
de Bejar:y de Marques de Cucllar,alhijo mayor del Duque deArburquerque:ÿ 526.ytnUs 
antes el año 15 3 o.formò el Marquefado de Lombay para D.Franc i feo de Bor já Adiccioneŝ  
fu fobr ino,primogenito del Duque de Gandía,y el que defpues fue colocado en 
el numero de los Santos.Y luego eftandoenRatisbonaa9.de julio dery 3 2.paí- 
só S.M.el titulo deCondede Saldaña à D.DicgoHurrado dcMcndoza,pninoge 
nito de los quart os Duques del Infantado. Con que clic viene à fer el titulo de
más inmediata concefsion al dcCaftañeda:pue$ cloni fmo año refiriendo Sando- . 
val los Sen oresE (pañoles »que paflaron àfervir en Al cm ani a ál:Empcrador,nam- 
br a I eh t r e o t r o s à D .Juan Manrique Conde de Caftañeda ¿ /,1 : ,  r

No fabemosconfeguridad ciano enque el Marques D.LutsfalIeeiórpero por 
efta memoria, y por la fentenda del pleyto de Lie vana » Cabemos ¡que-vi vi a ci de 
15 3 2 .y que el de 15 3 5. fe llama Marques de Aguilar. i u hijo mayor : con que en : > 
elle hueco fucedio fu muerte. Recibió la fepultura con fu mayores en el, Moa a t  o d
teriode la Sandísima Trinidad de Burgos. ;

Queda ya dos veces referido , que el Marques D. García fu padre le capituló 
en Cardona ¿.de Junio de 1474, para que en teniendo edad caláíle con D oua 
María MANRiQVE,v]timahijade Don Pedro Manrique II.Conde deTrcv-uio,
I. DuquedeNagera, Adelantado, y Notario Mayor del Rey.no de Leon, Señor 
d c Am u fe o, Na v ar r e t e, Oc ó n, y S a n P ed r o, y de La D uq u cí a. Doña G ni o matul é 
Caftro fu muger,af$ignando el Conde afe hija fe q, de mrs.de dote, y D. Gar - Prveb as 
cia en arras mil florines de oro. Obligóle el Conde de Trcviño à ganar áfu cof- fAg\ 1 0 1 .  
ta.ladifpenfacionpara cfte m atrim onio fitcrtmsntjíer, que escomo acertada
mente dice la eferitura »porque Don Luis, y Doña Maria eltavan ÿa en quinto 
grado de coníanguinidad: y el Conde;y Don Garda hicieron , pley to omenage, 
como Cayalleros homes fijofdalgovde guardar,y cumplir elle contrato , en ma
nos deTriftàn de Lèguìzamòn,Cavillerò bombi e hijodalgo j.ypuficrorvch él 7 
íus:íellos!deceraAparamayor,firmeza ^prefiriendo el del Conde por la digni
dad ,y diferenciándole los dos, en que el del Conde tiene las,calde,ras puras de 
Lai a,y cmcl de Don García eftáníorladas de armiños.Eftc. tratado duró.alguno s 
años,hafta que iiatenei*íedad para celebrar la vaiiorí, falleció Doña Maria ; y el 
Marques DonGarcia casóá Don LuisconDoñAiANAPiMENTEL , hermana de p PvEBAS
D. Bernardino í.Marques de T avaraMayordomo Mayor de las Infernas,yfo~ . ' _  * 
brina de laMarqucfá Don a Leonor Pimentel fu tercera mLugd.;Fite ella SV ^  ' ‘ 5
ñora hija mayorde D. Pedro Pimentel Comendador de CaftrcfeForafen la Òr- 
den de Santiago,Señor de las Villas de Ta vara,Gordoñci lio,Retuerta, Alija, la 
Non*a,Cineftacio,y mitad de UPueblaideSanabria,que le mandó eníu tcftaificu 
to,con 50. lanças de las que tenia del Rey, DonAlonfòPimentèLllI. Condece 
BenavcntejCuyohiio.rei cerofnCíy de la Marquefe Doña Maria.de Quiñones fu 
muger.La madre de la MarqueíaDoña Ana,y fegunda muger de Don Pedro Pi
ment él/ue Doña Inès Enriquez de Guzmàn,heimanude D.Alonfo l i .Conde de
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A!va deLlfte, D.Juan Enriquez Señor de Belber, y Cabreros, Don Enrique Se»
ñor dcBolaños.Doña juana Condeía de Luna,Dona Yomar Condefadc Belcni- 
te, Doña Tcrcfa Duqucfa de Valencia , y Doña María Vízcondefa de Monee- 
Rey- Con cfta grande calidad trajo en dote la Marquefa Doña Ana PImentcl 
5 .qs. de mrs. de los quales el Marques D. García fu fuegro en Aguiiar a 12; de 
Junio de 149 5.ante Juan Gutiérrez Gharron Efcrivano, confcfsó aver recibido 
los dos,y medio.Y defpues en Carriónpor Mar jo  de 1 5 xo.vnProcuradordeii 
Marquefa Doña Ana,ante Juan de Avia Efcrivano,requirió al Marques D.Luis 
la afleguraífe,y afianzarte todos 5 .qs. por los quaks en 18. de Agoíto de 15 13 . 
h  dio ei Marques h pofleísion de fu Villa de Villa Lumbrofo. Fue fcpultada la 
Marquéis Dona Ana en la Capilla Mayor de la Trinidad de Burgos con fu ma
rido, y aliiíevéei clcudodc fus armas al lado déla hpiftola,y en la reja »finque 
aya en el otros quartclcs que los de Pimentcl con orla de Cadillo s , y Leones; 
Nacieron defta vnion ios hijos fíguienres:
2 1 D.Jvan F er nan dez  Manrique III- Marques de Águilar, V . Conde dc 

Caftañeda,Chanciller Mayor de Cartilla .Virrey,y capitán Generalde Cata
luña,y Embajador en Roraa,cuyas memorias referirá el capitulo VIL 

2t D. A lonso M anriq ue , que murió en el cerco de Ñapóles ¿ como eferi- 
ve Garivav, ó en la jornada de los G el ves, como dicen Aponte,y Haro.

2 1 D.Pedro M anrique Prcsbytero Cardenal de la Santa Iglcfla ,Protc¿tor 
de Alemania .Obifpo de Ciudad-RodrÍgo,y deCordova,de quien en elcapi- 
rulo inmediato aremos maslarga mención. .

21 P oúa In e sManriqve que nació en Aguilar,y caso con D.PedroMan- 
RIqve de L ara IV. Conde de Paredes de Nava , Señor de las Villas de Vi- 
Iía-PaIaciosATHaverde,Bienfervida,Riop3l,y Cotillas , Cavallerodcla Or
den dcSantiago,y le llevó en dote 8 .qs.de mrs como refciirémos en la Caía 
de Paredes,que procededefte matrimonio»

2 r Don a Ana PiMENTEL,á quien Haro ilama,mal,Doña Ifabel,casó con D. 
Fernando de T oledo Señor de lasVillorias.ComendadorMayordcLcon 
en la Orden de Santiago , y Cazador Mayor del Rey Católico fu primo her
mano,que fue hijo de Don Garci Alvarez de Toledo I.Duque de Alva,Mar
ques de Corla,Conde de Salvatierra, Señor de Val de Corneja, Mancera, la 
Horcajada.Saheliccs de ios Gallegos,y otras muchas Villas,y de DoñaMaria 
Enriquez fu muger , hermana de la Rcyna de Aragón Doña Juana Enriquez, 
madre del Rey Católico. Eftava dos veces viudo Don Fernando de Toledo? 
vna de Doña María de Rojas hija de los Señores de Mondón , y Cavia, como 
en el cap.I. de crte libro eferivimos: y otra de Doña Aldorta Pimentel .her
mana de Doña Ana Marquefa de Aguiiar. Con que para efte tercero matrw 
monio fuyo,fÍK neceífario ganar difpenfacion de primero con fegundogra
do de afinidad, y de consanguinidad» en tercero conquavto : porque fiendo 
Don Fernando nictodel Almirante Don Fadrique , y Doña Ana Pimentcl, 
vifnicta por la Marquefa íu madre, del Conde de Alva de Liíte , Don Enri
que Enriquez, hermano del tuifmo Almirante , venían á quedar en aquel pa- 
rcntcfco.Procrearon Don Fernando, y Doña Ana Pimentél á D.Juan de To
ledo Cavallero de la Orden de Alcántara, que por averfecaíadociivcrfasve- 
ces fin diípcnfacionrtuereclufoen el Convento de fu Orden,y allí murió. D. 
Antonio de Toledo que tomó el Habito de Santo Domingo,y Doña Aldon - 
ja de Toledo que casó con D.Juan de Fonfeca V .Señor de lasVillas dcCoca, 
y Alaejos.Alcayde de las fortalezas de Jaén, Andu jar .Pelaga jar, y Plafencia: 
y fueron fus hijos -D.Francifco, y Doña María,que heredaron aquella Cafa, y 
Doña Mencia de Fonfeca,que murió íinfuccfsion,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, Capitón de hombres de armas , y Governa- 
d°r de las ocho Compañías, que el año (588. fueron á Aragón. D.Francifco 
de Fonfeca fu hermano, VI.Señor de Coca,y Alaejos,casó primero con Do-
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dé lar.a. lib . vr. '
ña Juana de Acevedo yFonfecaLGondefa deFuéntcs deValde-Opero,Señora de 
Teja do,y Cambados,y del Patronato del Colegio Mayor de Cuenca; y. avien - 
doíe anulado eite tn itrimomo,bolvió ácaíarcofi DoruLuifaEnriquez deRojas, 
hermana entera de D.Franciíeo III.Marques dePoza,y finalmente murid lia h¡- 
jos.Doña María deFonfeca fu herma na >casó con D. Fernando de Toledo fu pri
mo hermano,III .Señor deV Ílloriá,y Doncos,Comendador deSagra,y Cenet en 
la Orden de Saudágo^y Genrit-Hombrede la Boca de Felipe II.y -murió de.tpar 
to de D. Antonio Fiancifco de Toledo Fonfeca y Ayala fu hijo vnico , Señor de 
Coca>y AlaejoSíVilloria.y DonCos,I.Conde de Ayala,de cuyo hijo D.Fernan- 
do III.Conde de Ayala, Virrey de Sicilia,fon hi jas Doña Ines FrancilcaCondc- 
fa de Monté-Rev,y dé Ayala, de Doña Marina Tereía Duquefa de Ve raguas, y 
de Dona Ifabeí Roía dé Ayala Marquefa de los Vclcz,y de la Bañeza. 

j i  D oha C atalina  Manriqve  , fue Dama de la Reyna Católica Doña Ifabel.y 
casó con D . A lvaro  de A yala Comendador dcPalomas en iaOrdcir-deSantia 
go^y en ellaGovernador de !aProvinciadcCáftiÍlá,AlguacÍlMayoc deToledo,y 
MonteroMayor deCarlosV.hijo dcD.FadriqueManriquedeZuñiga(nietodé los P rvebas  
primeros Duques de Arevalo,yPlafencia)y dcDoñaMaria deSÜva y deGucvara páa% lQ2  ̂
fu muger »hermana de D.Pedro López de Ayala III.Conde dcFuen-$alida»euña- s*Uz.4rC<>' 
do del Marques Don Luis. La falta de fucefsion del III. Conde deFuen-Saiida, tánica deU 
conftiruyó herede rofuyoá D. Alvaro fu íobrino,y él le crió como tal, y le fot i- CJaatsiy* 
ciiócfte matrimonio, que fue muy fecundo, pues nacieron délíD. Pedro López ^§*3l* 
de Ayala IV.Conde de Fuen-Salida, Alguacil Mayor de Toledo, Comendador 
Mayor de Caftillaenla Orden de Santiago , Mayordomo de Felipe II. y de fus 
Confejos de Eftado,y Guerra,de quien proceden los otros Condes de Fuen-Sa*- 
lida,Grandcs de Cartilla.D.GarciaFernandezManriquejquedelpues fe llamó de 
Ayala,y fue Comendador deDaymiel enlaOrdéndeCalatrava,yGenriiHambre 
de la Boca de Felipe II.D.Aíohfo Manrique Canónigo de Toledo, Don Luis de 
Ayala Comendador de Trevejo,y de Aren^aná én la Orden dé S.]Lian , Mayor
domo del Archiduque Alberto, de 1 qual proceden ,por hembra,Vos Señores de 
Sena, Grajal,y Ribera. Fr. Alvaro dé Avala*Mongé Gerónimo, Doña Catalina 
Manrique,que casó con Alvaro de Loaiía Cavailero de la Orden de Santiago,
Señor de la Villa de Guerra de Val de Car a vanos vfóhrino de [Cardenal D.G ar
ciad e Lbaifa,Ar^obifpo de SevillaiPreíkícnte de Indias .y Inquiiidor Generahy 
fon fus defee ndíentes los otros Señores de Guerra challa el Conde de FuencaLv- 
da,que oy poírccaquellaCafa.Doña Brazaida ¡Manrique quien la memoria de 
fu vifabutla DoñaBrazaida de Almáda dio elle nombre,casó con FcrnanDuque, 
de Errada* Señor déíla Cafa enTalávcra>dóhcVe íou fus defendientes Ios-Mar- 
queféS de Lan^arote.Doña Ana,y Doña Mafia'¿Monjas de la Ordcn de Santiago 
en el Monafterío de Santa Fe déToledo,y DoñvVlnés-Manriqu'e;,quedo tue en el 
Mona ft cri ó d e S .Fr a n c i fe o d e Fu en- S a 1 i da. D. Alvar o d e A ya la p a d v c d c (lo s S c: - 
ñorcs^fállcció en Palenciaalos 40.¿iñósdtífu edad;elde 14 ̂ .durando la peltc 
d c Va 11 a do I i d. y é 1,y Doña Catalina M a n r i que fu m hg c ry  a e e n - e n laC a pl lia Ma
yor dcSauto Torné de Toledo, : ^ ^

2 1 D oñ a  L v j s a  M a  N R iqv e  q uar ta h i ja de lo s M arquefes D . Luis,y Doña A n a 
Phnentél,casócon D.Gome ¿G onzález de B vtron y MoxiOxScñor deílas 
dos Cafas,y del Valle dc Aramayorui, cabera del: validodeüñez en Vizcaya, 
Guipúzcoa,y Ab va,hijo de Don Juan- Alonío dc:Moxica Señor de Moxica.Bu- 
trón;y Aramayona,y de Doña Mencia Manrique dePadilla fu muger, hermana 
de D. Antonio Adelantado Mayor de Cartilla , como eferivimos en el cap. 
del lib. 5 .Teñó DoñaLuifa Mam iqne en Vitorta á i 2-.de Oétubre d e 1 5 7 o.a n te 
Fvanciico.de Salvatierra Efcrivanoiy D.Gómezavia otorgado futeftamento en 
1 a V i 1 í a de P1 a fenc ia á 4. d e Oftubr c d c 1560. ante Ma rt in Ovci z dé So 1 i s, e on * o 
lo advierte Garivay. Amboseftén fepultados en el Monaftério dc S. Francií- 
c o de B er me o, y fu e r on p a dr es d e D . ] u a h Al oh fo d d! M oxi c á Seño r dé M (> x le ti, y 
Butrón , que casó con Don a A ngel a  M a n ó l e ' /hija de los Adelantados de
C a íli 11 a , co m o efe r i v i remos en á qu e 11 a* Cafa. D o fv P e d r o d e B ux t ón , qn e fu e
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Prelado de Santa Lucia, y Capellán Mayor del Rey en Sicilia. Don Luis d<r 
Butrón Cavallero de la Orden de Santiago, Señor de la Cafa de Sopelana, da 
quien,por hembra, proceden los Señores de la Cafa de Luiando , que eníu me
moria vían,con el fuyo,el apellido Manriqve . Don Antonio Manrique ¿que 
fue Cavailero de la Orden de Santiago,yCapiran de Infantería en Flandcs,don
de murió elaño 15 7 i.D . Alonfo Manrique, que murió niño. Doña Ana Manri
que, que casó con Diego de Vargas 1. Señor de la Villa de la Torre de Eftevati 
Ambran »Comendador de Carrión en la Orden de Calatrava,Patrón del Monaí- 
terio dcS. Bartolomé de la Vega de Toledo de los Mínimos de S, Fraucifcode 
Paula,y Secretario de Eftado de Felipe IL y de ambos deíciendcn, por hembra, 
los Condes de Sii uela.y por varonía,los Marquefes de la Torre, que por eíh li
nea litigaron la Cafa de Aguiiar;Doña Mcncia Manrique,que fue la primer hija 
dcDoñaLuiñ^y deD.GomezdeButrón fu marido,casó et14.deFebrero dei>63 
con D.Juan de Idiaqucz,Comendador Mayor de León,y Trece deSantiago,Se
ñor de la Cafa de Idiaquezcn la Ante-ígleiiadc S.Juan de Anoeta deTolofa cu 
Guipúzcoa,Prefidente delConfcjodelasOrdcnes,Cavallerizó Mayor delaRay- 
na Doña Margarita de Auíh ia,de los Confcjos de Eítado,y Guerra de Felipe II. 
y III.y vno de aquellos tres Miniaros,que Felipe II.eligió* para que en los viti- 
mosañosdefn vida le ayudaíTen al govierno déla MonarquiaEfpañola.Fuepo- 
co dichofa eíta vnion por fu brevedad:puesDoña Mcncia falleció con folos 29. 
años en 12, de Agofto de r 5 6 5.y D.Juan no bolvióá cafar fe,aun que la fobrevi- 
vióhafta 12 .de Oótubre delaño 1 6 14. De ellos nació vnjco,en S.Sebaítianá.iq. 
de Febrero de 1565 .D.AlonfoIduqucz Butrón y Moxical. Duque dcCiudaj- 
Rcal,Conde de Viandra,y de Aramayona,Montero Mayor, y Ballcftero Mayor 
de Vizcaya, Comendador Mayor de León en la Orden de Santiago , Virrey, y 
Capitán General de Navarra,Caftcllano de Milán,y Macftre de Campo General 
de aquel Eítado, de quien , y de la Condefa Doña Juana de Robles fu muger fon 
viluietos el Duque de Ciudad- Real,Principe de Efquilache,yel Conde de Lea- 
ces.y dcTriviana.

21 Do'ia María Manriqve ,quinta hija del Marques D.Luis, casó con D. Jo
sé ph de G vevara Señor de Efcalante,Treceño,Valdaliga,y Cafa dcCevallos, 
Virrey,y Capitán General de Navarra,hijo de D.Juan de Guevara Señor de Ef- 
caíantc, y de Doña AnadcTovar y Sandoval fu muger, y nieto de otro D. Juan 
Señor de EfcaLntc(cuyospadrcs,y abuelos nombramos en el cap. 17.de! lib.$.) 
y de Doña María de Ulloa fu muger .Falleció Doña Mat ia Manrique, ya viuda, 
cnOílbrnilloa 2 i.dc Mar^o de 1 591 .como parece por el inventario defus bie
nes, q ue fe hizo ocho diasdcfpues ante la JufticiaOrdinaria de dÍchaVilla,y Mcl 
ch or Díaz Efcrivano dcl]a,áiu{tancia del BachillerBernardino deCaviedesCu
ra de Oílornillo fu teítamentario. Y avia otorgado (u reftamento en Valladolid 
a 23.de M.ir^o de 1 5 00.ante Juan González de MixangosEfcrivano,y dos codi- 
ciliosen Oírornilloá 8.y 12 .de Setiembre del mifmoaño ante Juan Martínez de 
Cavicdes Efcrivano: por cuyos inftrumentosíe aííegura fu cafamicnto, y íucef- 
fion.Recibió efta Señora la fepultura en la Iglefia deOíTornÍllo,y el cuerpo de fu 
marido defeanfa en el Monaftcrio de S . Sebaílian de Hano. Fueron lushijos: D.
AntonioSeñor dcEfcaUnte.D.Gabriel deGucvara,quc entró enlaCompañiadc 
Jesvs.Doña María Manrique de Guevara .que casó con Fernando de Eítrada Se
ñor deítaCafa en Aíturias:y fon fus defendientes losCondcs de laVega de Sella, 
los Marqucies de Langarote,los Señores deHornillos,y otrasCafas.Doña Juana 
dcGuevara Abade fa dclMonaíterio de Santa Clara de Aguí lar. Doña Inés Man
rique Rcligiola en el Monaftcrio de Belén deValladolid.Doña Antonia deGne-
vara Manrique,que tomó el Habito de Santiago en el Monaftcrio de SantaCruz 
de la miíma Vil la,y Doña Ana de Guevara,que fue mayor qu$ todas lus herma
nas^ muger. de D.Alonfo Muñoz deCaftañeda Señor de la Vi i la d cOr maza .don
de tefto á 19. de Mayo de 1593. ante Pedro de Tapia Efe ri vano de Tarda jos, y 
no folo nombra fias pací res,y-herma nos,fino al Cardenal D.PedroManr iqtie^y al 
Marques de Aguilar fus tios, mandando decir por fus almas cic¡ co numero de
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MilTas en Santa Clara de Aguijar. D. Antonio de Guevara,hijomayor de Doria Prvebas 
MaríaManriquCjfucScñor dCEfealaate,TrcceñojyVaiaaíiga5yComendadordepa* l04 
Mures,y BenazuzaenlaOrdendcSantiagc,dcfde24.deMai$ode 1 575.hafta 

'̂6.de Mayo de 15 80. en que pafsó defta vida, aviendo cafado el de 15 74. con 
Doña María de Avendañoy Gamboa,hÍja de D.Prudenció deAvendaño y Gam
boa VLScñór deV¡lla-keal,Vrquizu,01afó,y pzpáz,BaIlóftcro Mayor del Rey> 
y de Doña Luíía de Beaumont fu primera muger, romo lo*efc'rivirnos en el cap. 
x 3.del lib. 5.Nacieron defta vnionD.Jofcph Ladrón de Guevara Señor de Eí'ca- 
lante,Comendadord? Mur?s,y Gentil-Hombre de la Boca deFelípe II.que mu- « 
rió iinfuecisión en Valladolid á 1 S.dcO&ubrc de 1603. Don Pedro Ladrón de 1 RV BAS 
Guevara Cavallcro de la Orden de Alcántara,<j.e quien proceden losCondes de iü
Efcalante.D.Gabi iel Manrique de Guevara,q^e casó con Doña MariadeCafta- 
Seda hija de D.jMonfoSeñor dcOrmazajinaridjp de íu tia,ydcjó iluftrcfuceísíon 
en Burgos.Doña Beatriz de Guevara,que nació pofthuma en Aguilar deCampó 
á 21. de Enero 15 8 1.7  fue Religiofa de la Orden de Santiago en Sanra Cruz de 
1Valladolid,y D.Luis Manrique de Guevara,que heredando áfu hermano D.]o~ 
feph dejó el apellido Manrique para vfarlos de fusmayorazgos,y fue Cavallero 
de la Orden de Alcántara,Señor de las Cafas de Avendaño,y Gamboa,Arazui i, 
y Montalván. Felipe IV.cn 30. de Mayo de 16 27.IC creó Vizconde deTreccño, Prvebas 
yen 14. de Julio del mifmo año, le concedió el titulo de Conde de Efcalante: y 105. 
aviendo cafado con Doña Maria Zorrilla de ArccSeñora de Villcrias, Coime- 1 17 . 
ñon,y Bafave, cuya afccndencía queda eferíta al fin del lib. 5 .Tuvo entre otros 
hijos,que murieron de corta edad,á Doña Ana Catalina de Guevara Il.Contidü 
de Efcalante,que falleció viuda, y fin fucefsion, aviendo cafado con Don Felipe 
Manuel Velez de Guevara,fegundo hijo de los Condes de Oñatc.

5 1 DoñA A na Manriqve vlrima hija de los Marqucfcs,D.Lüis,y Doña Ana Pi-
mentél, fue Abadefa del Monafterio de Santa Clara de Aguilar, y es vna de las Prv eBas 
per fon as por quien Doña Ana de Guevara fy fob riña, Señora de Onnaza,uiandq 104.
dc2Ír yoo.Milías en aquel Monafterio. j;

31 D oha J vanaManríqve hija ilegitima del Marques D.Luis,casó con D.Pe'r 
dro Ruiz de Ayala Calderón Señor de la Cafa*y Villa de Nogales,hijo de Aloií- 
foRuiz de Ayala,y de Doña LudaManrique fu fcguhda muger,cuya linea no co- 
noccmos.Nació defta vnion D.Alonlo Manrique Calderón Señor de Nogales, 
que en Doña Mencia de Salazar fu muger, Señora de la Cafa de Quintana dfc 
Martin Galindcz,y Torres de Tova lina,ruvo a Doña CaíMa Manrique de Sala- ^ j r̂ éy ^  
zar y Calderón,que heredando las Cafas de fus padres,casó con D.Sebaftian de 

, Salazar y Trias, y fue fu hijo Don Francií'co de Salazar Manrique y Calderón f rétn}tf ĉ  
Señor de la Cafa de Martin Galindez, Torres deTovalina, y Villa de Nogales;, 
que casó dos veccs:y en Doña Ana de la Hoz Motaíu primera muger, hermana G*nd*r<i Ge 
de D.Juan de la Hoz Mota Cavallcro de la Orden de Santiago, Regidor, y Pro- tie*tyia de 
curador dcCortes de Burgos,y Conícjero de hacienda, tuvo á D. Francilco de ^4 *
SalazarCavallero delaOrden de Santiago,que murió fin fucefsÍQn,áD.Fernán- 
do,que tampoco la tuvo,y fue Capitán de Infantería Efpañola en clExcrcito de £  J  
Eftremadura,áD.Bemavé Antonio dcSalazarManriquc,que oy esCánonigode j¡ts mem„  
laSantá Iglefia de Toledo,á Doña Maria muger de D.Juan Antonio de Santa Ma ^  
ria y Salazar Señor de Villa-RamirOjCavallcro de la Orden de Santiago, á Do
ña Cafildá de Salazar muger de D.Rodrigo de lósRiosEnriquez Señor de bCa 
fa de los Ríos , y otras Señoras Rcligiofas. Y  en Doña Maria dcEfcovar fu fe- 
gunda muger,tuvo D.Francifco á D.Jacinto,y áD.Bcrnardo de Salazar Manr i
que,de los qualcs el mayor es Señor de la Cafa de Martin Galindez, y Villa de 
Nogales.
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C o s t a d o s  d e  d o s a  a n a  p i m e n t e l  n . m a r q v e s a  d e  a g v i l a r .

rDon Juan Alonfo Pimentel I . Conde de Benavente, Señor de 
Btagan$a,y V inata -J- ano 1410*

D. R odrigo )  
l i . Conde

rB eoavem et i Q0ru  Tuan* de Menefes,  hermana de D oña Leonor Reyna deI en 17.de Oc | .. ./¿i
'  tu b «  , « o .

D. A Ionio 
AIL Con 

J de de B« 
j navente*f 
! depuesdei 

año 1460* k.

ÌD. Pedro I 
Pimentel, ) 
Señor d e i 
T̂avara y y 
en Bena* ; 
vente à 6. 
deFebrero 
de 1504 ,

rD. Aìonfb Enriquez Almirante de Cartilla, Señor de Medina de 
Kjo-Seco VaidunquiJlo , Aguilar de Campas* y Bolañas» haci* 

Doña Leo- J  año 1 3 5 4 . *j-en Guadalupe ano 1 4 1 9 * 
ñor Henn- 1  
quez. 1

Doña Juana de Mendoza l a Ricafcmbra año 1 4)1 ,

' í . * 4 - *
rDiego Fernandez VìgiI de Aller Señor de la Puebla de Lillo, 

Diego Fer- I ^ jQ Fernando Día» VífiiUy de Doña ConfUnçade Evia.

D, María

Doña
Ana Pi
mentel , 
tnugerde *
D . L u ib ^  
li. Mar
ques de 
(Aguilar.

nandez de |
f Qji i ñ ones 1 

Vierino.Via 1

Í
yor de Aftu 
rías + año

^  i
nes-J*en 1 «í 
de Abril j 
de 1477 , J

Vigil 4y

Doña Leonor de Quiñones hija de Suer Perez de QuiñonesAde 
1 amado Mayor de Leon, y de Doña Maria Fernández de Mea* 

l̂ doza.

I ^Lde

f  Fernán Dalvarez de Toledo Señor de Val de Corneja , MariC 
} cal de Caítilíadiijo de Fernán Dalvarez de Toledo, y de Doñá

Doña María * Juana Pal omeque
Toledo.*̂

i Doña Leonor de AyaU hija de D. Fernán Pérez Señor de Aya- 
1 la Adelantado de Murcia, y de Doña Elvira Alvares de Ceva- 
IJIos.

DonAlonío
Enriquez Al jD °n Fadriquc Maefíre de Santiago, hijo del Rey Don Aloni» 
.̂mirante de * ^»Y de Doña Leonor de Guzman en Sevilla à *9. de May® 

J Caiülla.Se-j Je i3í8- 
j ñor de Me- J

D.Enriq I dina, I Doña......,,.... .....................
Enriquez J

Conde 7 r\
de Alva I rDon Pedro González Señor de Mendoza,Hita,y Buy trago JHa
de Lirte. i 1 y°^omo Mayor del Rey -f en I4.de Agofto de 1 3 85 , en la de

■ Doña Juana I Aljuvarrota.
I de Mendoza \

anees Señojâ  <
deTreviúo.y ¡ DonaAldonça de Ayala hija de Don Fernán Perez de AyaT* 
Amuíco, 1 Adelantado Mayor de Murcia, y de Doña Elvira 41 varez de

L Ce y allot.
DoñaTnés

L  Enriquez 
de Guz-* 
mía. 'Don Juan Alonfo de Guzman L Conde de Niebla, Tutor del 

Key Don Enrique UJ. Adelantado Mayor de la Frontera ̂  ca 
5*deOúubrcde 139 ó.

»

Í  D .  Enrique ,

1 11 .Conde de T
N̂iebla + io j _ „ n

i  j oreGibr altar 1 Doña Beatriz hija del Rey Don Enrique 1L y de Dona Beatriz
* DoñaMa* j año 14 36 . v Ponte de León.i 1 *I riadeGu? j 
Lfnan Señô

rade Elea 
milia, rD.Loren̂ o Suarez de Figueroa Maertre de Santi agojhijo deD.

L Doña Tere- j Gomez Suarez de Figueroa Comendador Mavot ue Leon,y de 
Ta de Ligue j  l~*0“a Terefa Alvarez Señora de la Torre de Moncurque.
Escamilla™ °̂ña iMaría de Orozco Señora de Efcamilla»v Santa Olalla.hi- 

! )a de inigo Lopez de Orozco Señor de Pinto,Santa Olalla, &c. 
Ky  de Doña Marina de Menefes.

CA-



C A P I T U L O  VI.
21  D . P E D R O  M A N R IQ V E  PR E SB rT E R O

Cardenal del Titulo de S.Juan,y S. Pablo,0¿>i/po de Ciu- 
. dad-Rodrigo,y de Cordova, Capellán Mayor de los 

Reyes Nuevos de Toledo, Protector 
de Alemania,

Onmderamos en el lib. i.á  la Cafa de LARA,por vna de fus prin 
cipales excelencias,la producion de grandes Prclados.y aunque 
en las memorias de los que florecieron antes de cftc tiempo que
da aíTcguradala propiedad conque hicimos aquella obfcrva- 
cion, llega aora el Cardenal D. Pedro Manrique à darla mayor 
fuerza con la noticia de las virtudes que le igualaron à todos los 

mayores Héroes de fu profcfsion.
Deftinóleal eftado Eclcíiaftko el Marques Don Luis Fernandez Manrique 

fu padrCjViendole precedido para la fuccfsion de fus Caías de otros dos herma
nos varones ; y la primer dignidad que le conocemos es la de Macftrc-Efcuela 
de la Iglefia de Salamanca , à que efta aneja la jurifdicion délos profdforcs de .....
aquella infigneUniverfidad,con que es empieono iblo para la decencia,lino pa- 
i a ci juicio.En el dio D,Pedro tales leñas de fu virtud, y de fu prudencia, que el jS -
Emperador Carlos V.le prcícntó al Obiipadodc Ciudad-Rodrigoantcsdelaño 
1 5 3o.quando vacò por la promoción dclObifpo DonGon^aloMaldonadoà la ^
Iglefia de Tarragona, Y aunque Gil González Davíla reconoció fu Prelacia , la 
refiere tan fucinraoicntc.que íblo afirma que era Obifpo de Ciudad-Rodrigo el ¿utilizo- 
año 1535 .íiníeñalar quando entrò àprefidiraquella Iglefia. ¿r\¿oc x2%

Sabefe,noobftanre,qucclaño 15 3 7 -le aviafucedido D. Pedro Pachcco,def- 
puesC ardenal de la Santa Iglefia,porque nucflro Don PedroManrique fue pro
movido al Obifpado de Cordova, que es vna de las quatro Iglcfias Epifcopales 
de mayor renta de Eípaña, y el Dodi. Andrés de Morales le pufo en el Catalogo 
de los Prelados de ella ,aunque equivocado en el tiempo que la governò. .Sien
do Obifpo de Cordova,le .exaltó el Pontífice Paulo III. à la dignidad de Carde
nal Presbytcro del titulo de San Juan , y S. Pablo , en la fexta creación que hi
zo a 13 .de las Kal.deEnero del año 15 38.cn que Polo concedió cinco Capelos, 
v los ríes sorrostres Prelados déla mas alta calidad de Calli lia, alaben D .Pe
dí o Sarmiento Ar^obifpo de Samiago,hijo de Don Diego GomezSarmiemo I.

Con-
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Conde de Salinas,Reportero Mayor del Rey,Merino Mayor,y CapitanGencral 
deGuipuzxoa , y de Doña Marina de Villandrando fnmuger: DonFr. juan de 
Toledo Obífpo de Burgos .defpues Ar^obifpo de Santiago, y Obiípo de Tufcu- 
lijbijo de Don Fadriquc de Toledo II. Duque de Alva,Marques de Coria,Con
de de Salvatierra, Cavallcrodel Toyfon, y de Doña Ifabcl de Zuñiga,y nueftro
D.Pedro Manrique. Verdades que Fr. Aloníb Chacón, y ..................... Platina
erraron el nombre áeílc Principe , Humándole Iñigo ¿ pero Chacón le conoce 
hijo del Marques deAguilar,y lcplnta por armas deudo en pal,con las calderas 
puras al ladodicítro , y las Armas Reales de Caílilla , y León alíinieftro. De
bieron de copiar mal fu nombre eítos Efcritor,cs>como á Chacón le íucede tam
bién con el Cardenal Don Fr. Juan de Toledo , á quien trocó el apellido de fu 
madre,llamándola Doñalíabel PimentéLDice cfle Eícritor,queel Obifpo Don 
Pedro Manrique fue levantado á la piirpüfaVCáirdenalicia ,por fuplicacion de 
Margarita deAuílria,y en aquel tiempo noatria prraPi incefa defte nombre,fino 
la hija no legitima que tuvo Carlos V.v fue Duqucia de Florencia,y de Parma, 
con quien no {abemos eípecial motivo para que fe intereíTaíTe en aquel oficio: y 
puede diícun ir fe, que corno el Emperador fuplicó por los otros dos Prelados, 
qnilidfe que Margarita fu hija inmediatamentecaíada con Oda vio FarneíioDu 
quede Parrnamieto del Papa,favoreciefrc la exaltación del Manrique.

Hallárnosle también con la dignidad de Capellán Mayor de la Capilla de los 
Reyes Nuevos deToledo,que es donde eílaufepultados nueftros Reyes Q.Enri
que II. D. Juan I. y D, Enrique III. donde 26. Capellanes celebran diariamente 
por fus almas, cumpliendo, para fer admitidos en ella, con ngurofo eílatuto de 
limpieza, y donde por Prelados, y por Capellanes ordínariosa ávido perfonas 
cié grande literatura,y nacimiento: pues como dice el Emperador Carlos V. en 
fus ConfHtuciones;¿? au toridad,y  ren tas d e fla  R ea l Cap tifa  es t a l, que n i en e jlo s  Rey nos ,n i 

fu e r a  de líos,no f e  halla  otr a  cofam as in fig n e, El Doéfc. D.Chriítoval Lozano, vno de fus 
Capellanes.cícrivió libro particular della: y no Tolo pone al Cardenal D, Pedro 
Manrique en el catalogo de los Capellanes Mayores , diciendo, que fue edió a 
D.Fi ancifcode Herrera Arfobifpo de Granada,y tuvo por íuceífor á D.Alvaro 
de Mendoza Obifpo de Palencia,hijode los Condes de RibadavÍa;peroadvier> 
tc,que el Domingo i6.deO¿tubrede 15 30. fe votó en la Capilla el eílatuto <Í£ 
limpieza,íiendo Capellán Mayor D.Pedro Manrique Obifpo de Ciudad-Rodri
go,y fu Lugar-Teniente el Bachiller Diego de Herrera.

Refidiendo el Cardenal D. Pedro Manrique en Roma , tuvo la protección de 
Alemania,y en todas partes crédito de ínfigne virtud,y de fingular celo,y devo
ción alas glorias del invino Emperador Carlos V. Siendo Obifpo de Cordova 
ayudó con 1 .q.tle mrs.al dote de Doña Ana Manrique de Luna íu fobrinaCon- 
defa deParcdes hija del Marques fu hermano, como eíla Señora lo declara en fu 
tcftamcnto.Tambien concertó elmatrimonio deDoña AnaManrique fufobrina, 
hija de la Condda de Paredes fu hermana,ccn D. Gonzalo Mefia Carrillo, def- 
puesI.Marques de la Guardia , y con fu poder obligó al Conde D. Pedro Man
rique,padre de aqucllaSeñora,á ía fatisfacion de fu dote,como el mifmoConde 
lo dice en fu teftamento, llamándole: E l  m uy i in f lr e , y  Rmo Señor C arden al D * P edro 
M anriqv e O ldjpo de C ordova  m i Señor herm ano. Que es por donde conoccmo s que 
vivia en 27.de Mayo de r 5 39.porque ni la Hiítor ia de Cordova trae del, ni de 
los otros Prelados fuy os,la memoria que debiera, ni Gil González Davilaluce 
en la Iglefia de Ciudad-Rodrigo otra cofa que nombrarle, y decir erradamente 
que fue Ai ^obifpo de Santiago;aviendolo omitido en elTeatrode aquellalgle- 
fia.Lo cierto es que el Cardenal murió llendo Obifpo de Cordova,porque Do
na Ana Manrique fu lobrina,Señora de O r maza en fu t eíla mentó del año x 50 
Ic nombra m i tio  D .P edro Mam ¡qu e C a rd en a l que m u rió , de C o rd o va . El Obiípo Salido*» 
val íolo le llama Cardenal, y Obifpo de Cordova,y Pedro Gerónimo de Ponte, 
AIonfoTellez de Menefes,y Haro dicen lo mi fino, anadie ¡id o eftc que tu c Prelado 
de rara v ir tu d . Que es todo lo que emos podido reco2crdcíus memorias.

D CA -
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C A P I T U L O  VII.
2 1 DON JO A N  FERNANDEZ MANRIQUE

JIJe/nombre,IlLAíarqucs de A g Alar, V.Conde de Cajla- 
ñccía, S enorde los Valles del orando,Buclná,Ygúñay S.Vicen
te, K ionanfá,Rochcro,yL amafio ¡de laslÁerindades deFena- 
Ruya ,y Eeña-AIc/lera, Honor de Sedaño,y Villar deCar- 
tes , Avia ¿ Riña i y Villalambrofo, Chanciller Alayor de 

C ajlilla, Calador Alayor de Carlos V. fu Embajador 
en Roma, y Virrey ,y Capitán General 

deCataluña.

A u v str e  memoria del II Conde de Caftañedá ¿ que tanto acre
centó el poder de la Caía de Aguilar, dio fu nombre al Marques 
Don Juan fu vifnieto,cuyas virtudes hicieron tari viva reprefenta- 
cion de las glorias de fus progenitores , qucpudojudamcnteco- 
locfcrfe entre los Heroesdcda gran familia.

ÍNo leñemos noticia de fus acciones hada el año 1 5 20. en que el Marques Dotí 
Luisfu padre le ernbió mandando tas tropas de fu Cafa, para que fe agregaífe con 
ellas a los Governadores dedos Reynos,quando ía modon, que con nombre dé 
Comunidad hicieron los pueblosCaftelianosdcnia ¿n fumo peligro la autoridad 
Real, Y aviendoío executado efte Señor,íehallava eriMedinadcRiofeco porNo- 
viembrede aquel año afsidiendo al Cardenal Adriano, vno de los Governado- 
res.quando el Almirantefu Colega entró en aquella Villa; y dice SandovaUquc 
fue recibido por los Marqueíes de Aftorga, y Dcnia, los Condes de Benavente* 
AivadeLide.LunajRibadaviajCUuentcs^y AltamirajClPriordcS.Juan^cl Viz
conde de Valduerna,los Señores de AlcañizaSjMon^ónda Mota,Grajal>y Tierra 
de la Reyna^y por otros Grandes, y Caballeros .entre los qualeslc nombra;DoN HtjlJeCWd 
J van Manrique , hijo mayor de!Marques deAguiUr* Con que regularmente de- tosH.rom.i\ 
hemos entender .queafsiftió defpuesá todas hs facciones de aquel Exercito, 
hada que la batalla ViUalár terminOid Martes % $ .de Abril de 15 2 1 . can fan- 
grietua porfía, ,

Y <mu i . Muí t í
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H IS TOR I A DE LA C A S A
El año 1 j ̂ .acompañó D.juan al Emperador en la jornada deltalia.ySando- 

val le nombra éntrelos otros Señores Callcllanós que lefueron firviendo:y aun
que la prenfa fe erró allí en llamarle heredero dclCondc deCaftro,defpues fe en- 
tnienda .quando refiere la Coronación de S.M.que fe celebró en Boloña el J ueves 
24.de Febrero de 15 ^.cucuyo acompañamiento,como fucíTen delante del Em
perador dos Eftandartes, vno déi imperio,y otro de las Armas Reales,tjuifo qüe 
Dduan llevafle el del Impctio.y'cl del Efcudo Real el Señor de Láutrec Camare
ro deS.M.y afsi dice Siaáovü:El del jornia Imperial Uevava D. j v a N MANiuqyG,¿;'- 
je mayor del Marques de Agilitar.

De ípu es defto,prendó el Emperador los méritos de la Cafa <fç Aguí lar »conce
diendo à D.juan fu primogénito el titulo de Conde de Caftañeda,por renuncia
ción, y fu plica del Marques D.Luí s: que era en aquel tiempo merced tan eftima- 
ble.qúe la gozavan pocasCafas de Efpaña,y como ya obfervamos,aun la magna
nimidad del Emperador la dilato poco. Con eftc honor bolvió D.juan à Lípana; 
pero como el año 15 3 : .fe fupicífe en ella la grande Armada que formaya el Tur
co contra los Eftados Auftriacos »partieron à Alemania muchos SeñoresEípaño- 
les a fervir àDioSjV afu Soberano en aquella guerra>y vno dellós fue D. Juan , à 
quien nombra Sandoval en la lifta que hace de todos , deípües dé los Duques de 
Alva.y Bejar,y Marques de Villa-Franca : Donjuán Manrique Conde deCajhiüda. Y" 
defpues déhocho Señores de fu mlfma Caía,à íaber: D.juan Manrique , hijo del 
Duque dcNagera,D.Felipc,D.Claudio,D.]uan»y D. FrancifcoManrique »her
manos del miímo Duque, D. Rodrigo Manrique , hijo del Conde de Paredes, y 
D.Alonfo3y D.Pedro Mam ique,hijos del Conde de OíTorno,

Avia ya fucedido en la Cafa de Aguilar el año 15 3 T. en que pafsó con Carlos 
Y .à la conquilla de Túnez ,ÿ efta llamado Marques de Aguilar en la memoria que 
Alfonfode Ulloa , yelObifpo Sandoval, enía Hiftoria delCefar , hacen d.c los 
Príncipes,y Señores, que le lirvieron en aquella jornada. Y  con el mjfmo titulo 
le nombra Sando val, quand o refiere ,que por orden de S.M.fue con fu Galera à 
reconocer las hierças de lós Turcos en la Goleta:)' que lo con(ÍguÍo,üaenibargo 
del impedimento que le hicieron los Enemigos. Fenecida dtchofamentc aquella 
emprcífa , pvifsó el Emperador à Sicilia, y luego à Ñapóles , afsiftidofiempre de 
nueftro Mai ques,que es vno de los Grandes que fu Hiftoria dice fé hallaron con 

' S.M.cn la mageftuofa entrada publica,que hizo énNapoles el día 2 5.deNovicm- 
bre del mifmo año 1 5 3 5.

Siguió también las Vandcras del Emperador en la guerra que el año figuichte 
hizo S.M.en perfona à los Franccfes,por la parte de Italiary eíDva ya tan autori
zada fu experiencia militar, que fue vno de aquellos Señores quc S.M. eligió en 
Sa vi lian,para conferir las determinaciones de aquella guerra: los quales nombra 
Sandoval por efta orden : el Conde de Bcna vente, el Marques de Aguilar, elPrin-r 
cipe de Biímano,Afcanio Colona Condenable de Ñapóles, el Principe ¿eSaler- 
no, y el Señor de Boílii Cavallerizo Mayor del Emperador,yGavalicro delToy- 
fon, Defpues defto,a viendo entrado S.M.en Franc i a, y refueltpel íitiode Marie
lla, fe regló la marcha de fu Fxercito en Frexus:y a viendo encargado la vanguar
dia de la Cavalieria à Monsde Siftàn,con éoo.cayallos Alenianes, ÿ la batalla al 
Duque de Saboya, con ip. hombres de armas , fe dio la retaguardia a nueftro 
Marques de Aguilar,con 800.lanças Tudefcos.Pcro como luego murieíTcde en
fermedad aquel iluftre Capitán Antonio de Ley va, Principe de Afculí, por cuyo 
conlejo fe avia empeçado aquella entrada, refolvio el Emperador retirarfe , y lo 
executó , defpues de aver per dido,por cnfevnáedad, muchas tropas,y Las efperan- 
çasd e tanto empeño.

Enmiele S.M.a Roma el ario 15 37.con el cara&er de fu Embajador extraor- 
dinario,fiando de lu autoridad ,y de fu prudencia todas las importancias de fus 
dominios, que como la guerra era en Italia,fe trata van en aquellaCorte.Y como 
y a fe hnvieííe conferido iobrela formación de vna fanta.liga entre el Ponriíicc/, 
Emperador,y Venecianos,cuyos progreífosreprimieífcn la infolenciudeiTurco,

tu-
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tuvo orden el Marques deAguilar para perfeccionarla,y lo configuio,obligando 
al Emperador a armar ochenta y dos Galeras,y cien Navios , y hacer la mitad de 
los gados de aquella guerra*en que avian de l'ervir 5 oy.Infantes,y 4(1500. cava- 
llos.Eftipuló cambien,que fuelle comprehendido en efta liga el Rey deRomanos, *Olh*m¿* 
vnrometió el Maraues en fu nnmhvp a deCnrfaCf*

SnndúvJî m 
2 4  • f • 10 ’ 5 *

15 3 8.con grande honor de la prudencia del Marques,que avia fabidopcrfeccio- #eiAcj  t u 
n u vn tratado,de quelá Chriftiandad efpcrava inmeníos beneficios.Y PauloPa- 
ruta,en la HiíloriadeVened 1 refiere loque fe fatigo en eleftablecimiento,ycon- 
ihmacion de aquel vtilifsimo negociado. de Cariosa

Partió defpues de Roma para acompañar al Emperador en lasviftas que tuvo 2 ̂ *-4 
en Niza,Villa de Provenga, con el Pontífice Paulo IlL donde llegando también 
el Rey Francifco I.de Francia, y mediando, como Padre común ,el Papa , fe re- 
dugeron aqucllosPrincipesávna tregua de diezaños:para cuya conclufion nom- 
hro el Emperador á nuefíro Marques de Aguilar,á D.Francifco de los CobosCo- ’ 
inendadorMayor deLcon,fu prÍmer$ecretario,y fu favorecido,y ¿Nicolás Perro' 
notSeñor ueGranvellc,Comendador deZalámca,en laOrdende Alcántara,yGtiar 
da feilosde S.M . Y aviendo el Rey Francifco elegido por fu parte al Cardenal ^ovn 
Juan de Lorcna.y á Anade Montmorency,Condenable deFrancia,eftos Señores ter*’* 1 ímP9 
convinieron en las condiciones cíe aquel tratado,y firmándole en 18.de Junio de 
15 38.fe publicó luego en laprefencudelPapa,paracóníuelo vniverfaldc todaEu 
ropa,rantos años antes trabajada con la defvnion de aquellos grandes Principes.

Aísiftió en los años figuientcs al lado del Emperador,como vno de los Grau- 
desdeíu mayor confianza: y en el de 1443. en que S.M.refolvió pallar ;t Italia» 
para impedir por aquella parte los progrcffos de Franccfcsle fue firviendo el 
Marques:ySandoval le nombra dcfpucs dclDuquedeNagera.y antes quealCon- HtyAeCar- 
de de Feria,yDuque dcAlburquerque,que fueron los Grandes que hicieron con ôs C- 
S.M. aquella jovnada.Enfu difeurfo fe halló el Marques en Las villas que clPapa, §wZ7* 
y el Emperador tuvieron en Buxeto, Lugar entre Plafencia, y Crcmona; y en la 
guerra, que pallando luego á Alemania fe hizo al Duque de Gueldrcs : y en la 
marcha que cxccutó el Exerciro Imperial, para rccuperaráLándrefy, inmedia
tamente ocupado por Francefes* , .

Dosaños defpues le dio S.M.los puertos de Virrey, Lugar-Teniente, y Capí- 
tan General del Principado de Cataluña,y Condados de Rofiellon, y Cerdania: 
y ya los fervia en los primeros mefes del año 1 546. quando dio poder para las 
capitulaciones del matrimonio del Conde deCaílanedaüi hijo,conDoña Ana de 
Mendoza y Aragón ,hi ja de los Duques del Infantado*, y quando en Barcelona á
i6.de Mayo del mífmo año aprobó aquella capitulación , y hizo pleyto homena- 
gede guardarla,en manos de D. Jofeph de Guevara,que erafulbbrino.pnmoge- p^VEnAS 
nito de los Señores de Efcaian te, fe llama; Lugar-Teniente de S.M. en el Principado de  ̂ l l o  ̂
Cataluña. Y en vn poder que dio en Zaragoza:! 15. de Febrero de 1547. por s i , y j 11.695 
en nombre del Conde fu hijo,para cobrar el dote de fu nuera,eftá nombrado; Don 

Juan Fernandez Manrique Marques de Aguí!ar¿Chanciller Mayor de Caftilla, Lugar •'Teniente, 
y  Capitán General de laCefarea Magefladyn el Principado de Cataluña Condados de Kojfellon , y  
Cerdama. Pero con mas exprefsion le nombra Virrey ien el Principado de Catalu
ña,el Pontífice Paulo IILen la difpenfacion que concedió en Roma a 3.de Mayo 
de 1 54<5.para que eí Conde íu hijo cafafle con Doña Ana dcMendoza,fin embar
go de fus pare ntefeos.

Servia elle empleo el año 1548. al tiempo que e! Pi incipe D. Phelipc llamado 
del Emperador fu padrc,paffava á Flandes:y cumorefolviefTeembarcarfeenBar- gedetAipa 
celona , le íaiió el Marques á recibir halla Moiin de Rey , íegun eferiven Juan / *fil 5̂  
Calvete de Eítrella,Alfoníb de Uíloa.y D.Fr.Prudencio de Sandoval. Y porque Vilo*, vid* 
la precifion del oficio le privava de ir firviendo alPrincipe,quifo que elConde de 
Caftañeda.y D.Garcia.yD.JuanManrique.fushijosdolograílen.FallecióclMar- 
quesjgovernandoáCataluña,en Barcelona el día u-deüftubre det 5 > 3.y defde êCariiŜ  
alli fue llevado fu cuerpo a laCapillaMay or delMonafterio de laTrinidad defíur- $o.§.íC 

Tom, 1. . Mm 2 Sos*
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55 HISTORIA DE LA CASA
gos, donde con fus atendientes fe le dio fep.ultura: y es el vi timo Marques de
Aguijar que líi recibió en aquella Cafa.

El Pontífice Paulo llLquc cu tanto numeró de negocios grandes experimenté 
la piedad,y prudencia delMarqucsD.Juan je.hizo la gracia de eregir en Colegial 
•la Iglefia de.S,Miguel de íuVilla de Aguí lar deCampó, en 2. deMar^odclaño. 
1.54a-.odavo. de í'uPontificadQXxtinguio fuSantidadpara dio las antiguas Aba
días deCaílañeda,Efcalada,y S.Mamn de Helines, todas de la Dioceíis de Bur- 
.gos,y eíla v 1 tiaiaPatronato ahtiquifsimo. d.e los.Mar quefes,y vinculado en el ,ma- 
yorazero del Il.CondedeCaílañeda,como queda efcrito.Creó el Pontífice en ci
ta iridia quatroD¡gnidades,diezCanonicatqs,y ochoRacioncSjdejandojas Dig
nidad c $, a i a b e r; A b á d, Ma eftre- S c u e la ,C han t r e,y A r c ip r e fte ,á p r o v i fio n d ri i\ L 1 ~
ques,y fus íuceflTores:y las Camqngias,y Prebendas fon de opoficion , y patrimo- 
niales. Aísignó por Miniftros.della vn Organifta,vnSacriftan,vnCantor,y cuatro 
ñiños de Coro .Concedió al Abad de la Igieíia de Aguilar infignias Pontificales, 
Miíra,Aniilo,yBacuio paftoral. Su jurifdicion es inmediata-ala SedeApofiolica, 
y tienefacultaci debendecirfe, y bendecir,ordenar, y abfolvcr cafos rcicrvadcs. 
Tiene efia Iglefia Jubileo plcnífsimo ci dia de S.Miguel de Setiembre^ fu Altar 
Mayor Indulgencia Los dias de Paíqua de Refürr eccion,Santiago, S. Juan, y Ai- 
fumpeion de N.Señora. Y finalmente,elPontlfice exerció fu plena poteíjad en fa
vorecer eftalglelia de forma,quefo.brc fus prerrogativas fue neceífai io acordarfe 
con el Dioceíanoiy el Marques D.Juan hizo cierta concordia con D. Fr. Juan de 
TolsdoCardenal de S. Sixto, Adminiftrador déla Iglefia deBurgos,quc es el que 
en el cap.antecedente efer i vimos,obtuvo la purpura al mifmo tiempo que eiCar- 
dcnalD.Pedro Manrique,hermano del Marques.Las quales,y otras noticias delá 
Iglefia de Aguilar debemos a i)  .Gabriel deiCaílilloManulla yCoíio, natural de 
aquella Villa,Corregidor del Condado de Saldaña, y Cavallero muy veijadq en 
todo genero deerudiccion.

Tuvo elMarquesD.Juan dos matrimonios »igualmente cfclarecidos.Su prime
ra muger fue Doua María de Lvna y Sandoval, fu prima tercera, hija de D; 

Afene fes }Ef  Bernardo de Sandoval y RojasJI .Marques de De nía, Con de deLcrma,Gran Sc- 
^oonte°Lt¡ ne ĉí*‘ Sicilia,MayordomoMayordelReyD.Fernando, elCatolicp,ydelaRcy- 
eero de Wí- na ^ 0lia ]uaua> y Comendador de Hueláino,en la Orden de Santiago, y de Doña 
Mcz.*, Francifca Enriquezfu muger,que fue prima hermana del Rey CatoJ¡co,conao hi*,
Sandoval, ¡a de D.EnriqueEnriquez (fu tío,hermano de fu madre) Almirante de Sicilia,$e- 
fítfl. de O. ñordcOrcc,Galera)Senefcaítro,ySierradeFilabres>y Alcayde de Baza,y deDq- 
AlwfiV'lL fía María de Luna.Tenia el Marques conDoñaMaria de Luna y Sandoval dos pa- 
p .2^ , rentefeosenquarto grado,por que D.EnriqueEnriquez Almirante de Sicilia, fñ
Haro tom, i abuelo,era primo hermano de Doña Inés Enriquez Señora de Tavara, abuela del 
/Hpi >y jyijrqlICS; y Doña Catalina de Mendoza Marquefa de Denia , primera mugerdcl 

Marques D.Diego Gómez de SandovaLpadres delMarquesD .Bernardo,fue hija 
de D.Iñigo López de Mendoza,I.Conde deTcndÍlla,y deDoñaElvira déQtiiño
nes .hermana de Doña María III .Condefa de Bena vente, de quien el Marques D; 
Juan Fernandez Manrique era vifnieto.como del árbol de collados con que acabó 
el cap, antecedente puede colegirle. Acahófe cite matrimonio antes que el Mar
ques D. Juan heredaííc fus Cafas, y aun antes que gozaífe el titulo de Conde de 

Prvedas Caíiañcdaporque los inftrumentos fojo llaman á eílaSeñoraDoñaMariadeLuna. 
pa¿. toy. f^pultada con fu padre en elMonafterlo deTrianos,de laOrden dePredicado- 
y  lód. rcs,vna legua deSaagun-.y en ella tuvo elMarquesD.juan vnahija vnica;qucfuc:

2 2 DóñA A n a Manri qve  d e L v n á , á quienHarollama,maLLuíía ^M aria
na,la qual casó con D. A ntoni o  M a n r i qu e  de L ar a fu primo hermano* 
V.Conde de Paredes de Nava,Señor de Villaverdc, Villa-Palacios, Bienfer- 
VÍcIa,Riopal, y Cotillas, y fin tener hijos falleció en Tordefillas el día de los 
Sanroslleyes ó.deEnero del uno 1542. Abrióle luego fu tefíamento, á inflan- 
cia.de D. Fernando de Rojas Comendador de Almodovar del Campo , en la 
Orden dcCalatrava,fu no, hermanó de fu madre, y avíale otorgado en la mií- 
ma Villa,cu el Palacio de la Rcyna Doña Juana, a 20. de Diciembre de 15 4 1. 
ante Payo CuclloEfcrivano.En él dice fu filiación, y cabimiento: le manda íe-
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paitar con fu madre en el Monafterío de Tríanos»y por lás almas de ambas 
dota allí vna Capellanía perpetua, y manda hacer vn Altar á Santa Catalina 
Mártir,y quefedieffen á aquellaCafa dos Temos enteros,vno de terciopelo, 
y otro de damaíco.Hacc diverlas mandas á Monaftcrios,y criadas, y xy. du
cados á Doña Ana Enriquczfutia>para componer fuOratorio,quc es aquella 
Señora hermana de íu madre,que vivió en Abito de Rcligiofa íii viendo á la 

! Reyna Doña juana, A Doña María de Luna fu prima hermana,hija de D. En
rique Emiquez de Sandoval fu tío,Señor dcVillamizar,yVallccillo,Comen
dador de Caravaca,y de Doña Ifabel de Quiñones fu muger, Camarera Ma
yor de laPrinccfa dcPortugal,deja otros i y.ducados para vn <?ordon:yotro$ 
ip* Para vn Cavallo á D. Fernando de Sandoval y Rojas fu tio, Al Conde fu 
marido manda el quento de itírs. que la dio en arras » y otro quento que la 
mandó el Cardenal D. Pedro Manrique fu Señor. Nombra exccutorcs de fu 
teftamento al C onde fu marido,al Marques deDcnia fu Señor tío,alScñor D,
Bernardo ManriqueObifpo de Malaga.y al Do&.Pcro López,y Francifco de PrvebAí? 
Cepeda.-y eftablecepor fu legitimo,y vniverfalheredero alMarquesdcAguí- pag. 105  ̂
lar íu padre; como efto , y otras cofas confta por el teftamento que á la letra y  106. 
¡ofertamos en las Pruebas, . . w >■,

Elfcgundo matrimonio del Marques D. Juan fue conDoñA Blanca Pim en- 
tkl de V ela seo fu prima fegunda,hermana de D.Alonfo VI.Conde de Bena- Gar¡v tom; 
vente,Virrey de Valencia,de D.PedroMarqucs deViana,deDoña AnaMarque- - írl 
fa de Aftorga,de Doña Catalina Condeía de Luna,y de DoñaMariaCondefa de (AsaeíUxa* 
Monte-Rey,todos progenitores de aquellas Cafas. Los padres de Doña Blanca vcme^Caf- 
fucromD.AlónfoPimentél.V.Conde deBenavcntc,AdclamadoMayor deLeon¿
Señor de Mayorga,Villalón,Puebla de Sanabria¿y otras grandes tierras,y Doña tam.
Ana de Herrera y de Vclafco fu muger,ScñoradelaCafadeHcrrern,yV¡llas de I*̂ ’ 
Pedraza,Cigales,ArroyoclPuerco,Torrede Monnojón,Talaván, el Bodón, y 
EftadodeCaftilnovo,hija vnicadcD.BernnrdinodcVelafcoCondcftablcdeCaf- o.Alon  ̂
tniaJ.DuquedeFriasjCbndedeHctro^amareroMayordc! Rey (hermanode ferif.pag« 
Doña Beatriz > primera muger dcD. García I; Marques de Aguilar)ydc Doña 441. 
Blanca de Herrera fu primera muger,Señora dePedruza,Cigalc$,y las otrasVi- aponte. 
liasen que fucedíó afus padres García deHerrera, y Dona Leonor Niño , que MeneJeí* 
quedan nombrados en el cnp.III.dcftc libro.D.Alonfo V.Conde deBcnavcntc, 
era primo hermano deDoñaAnaPímentelMarquefa de Aguilar,madre dcíMar- 
quesD.JuanxllahíjadcD.Pedro Pimemel Señor deTavara,como queda vífto:

.Duque de Efcalona,Conde de Xíqi 
Maeftrc de Santiago,MayordombMayor,y granValido del Rey D. Enrique IV ¿ 
y deDoña MaríaPorrocnrrero y Enriquez fu primera muger»Señora deMoguc- Prveb as 
ra: todo lo qual confta por las Prucbras. Efte matrimonio fue mas dicho!o que
el primero ,porque'duró muchos años,y produjo feis hijos,á faber:
22 D .L vis Fernandez  MASÍRiQVElLdel nombre,IV,Marques de Aguilar,

VLConde de Caftañeda»Chanciller Mayor de Caftilla , Cazador Mayor del 
Rey,de fus Confejos de Eftado , y Guerra¿ Comendador de Socucllamos 3 y
Trece de Santiago,cuyas memorias diremos luego,

22 D.ANTONioMANRiQVE,que aviendofe inclinado a los Eftudios,fue Rec
tor de la Vniveríidad de Salamanca, y luego Canónigo de la Iglcíiade Tole- 
do,hafta que falleció en edad temprana.

22 D o n  G arcía Manriqvb »olvidado por Aponte > Sandoval ,Garivay ,y
Haro jdevió mas memoria a Alfonfo de Vlloa , y a Juan Calvete de Eftre- deCarfas tf+ 
lia , que 1c conocieron , y le llaman hermano de Don Luis Conde deCafta- /.4^-rQ. 
ñeda ,quando refieren , que el año 1548. pasó á Flan Je$ con Phelipell. y C*hete>i*4 
feembarcó en la Galera de el Conde fu hermano. Eftá muy repetido fu ^  
nombre por los que tratan de el revelion de los Mor i feos de Granada: y an- 
tes, el año 1557 . fervia en el Exercito de el Rey en Picardía , y fue vno de 
los primeros Capitanes que atacaron á los Francefes en la fajaof* batalla de ¿4,*. t u  
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San Qufntinry el año 15 69-eftava en el Exercitd que mandavajelMárqoes efe
los Velcz,y quando D. Antonio de Luna ,Señor deFuentiducña,fucaLValíc 
de Lecrinjhuvicra fido roto,íi D.Garcia no ie focorncffe, peleando valerofa 
mente con losMoros,como lo cfcrivenAnto«io deHcrréra,D.Diego deMen- 
dozan,yLuisCabrera:cn cuya ocafion le llaman los dos vltimosiD.GarciaMan 
rique ¡hijo del Marques deAguilarS>cíp\\csíocoxx\b clFucrte delPadul,atacado con 
gran vigoren 1 2 .dcAgofto por losMoros deLecrin,!a$Guajaras,yotrosLuga 
res,que fe retiraron con la noticia del focorrojpero D.Garcialo figuió.y dio 
muerte a algunos. Encargófclc dcfpues la guarda de la VcgadtGranada,y el 
mifmo año le dio ciRcy clGencralato de laCavallcria delExercito dcD.Juan 
de Auftria fu hermano,á quien avia encargado la rcducciondc aquel levanta
miento. YquandoD.JuanpafsódcGranada áGüejar,diccnMéndo2a,Cabrera, 
yHcrrcra,que iba en la retaguardiarque llcvava la vanguardia con 3rj.Inían- 
tes LuisQui jada,Señor dcV illa-García,del Conicjo de Eftado,Prefidcntc de 
Indias,y CoronélGeneralde la InfanceriaEfpañolaty que laCavalleria,com- 
pueda de 6oo.cavallos,mandavaD.GarciaMannquc.Ei año fíguieñtc 1570. 
le embió D. Juan defdcBazaá reconocer á Serón, y lo executó, hallandofc 
defpues en la toma de aquella Villa,y de las dcTijola,yPucherna. Ycomocn 
Serón huvidfe tenido orden de tomar,con iy 5o0.arcabuccros,la fierra de la 
parte de Tijoia,alli le acometió furiofamente el Abaqui, vno de losCahecas 
de los Morifcos,con 7[j. hombres, y peleó con ellos mas de vna hora , hada 
que focorrido,los pufo en fuga. Que fon todas las noticias que emos podido 
juntar defteCavallero.

22 D on J van Ma n r iq v e , quepafsó á Flandes con Phellpe II. el año 1 * 4 8 ./  
quando Calvete refiere la efearamuza de cavalloquc el año 1550. fe hizo en 
el Parque deBrufclas,dice,queD.Juan fue vno de los de laquadrilla delCon- 
de de Caftañeda,y le llama: Donjuán Manrique ¡hermano del Conde deCaflañeda-Que 
es por donde tenemos noticia defte Cavallero.

22 Doda A na Pim iíntel ,hija mayor del Marques D. Juan, y de laMarqnefi 
Doña Blanca , tuvo el nombre de la Marqucla de Aguilar fu abuela , y casó 
conD.D iego S ar miento  de V illandrando  y dé la C e r d a ,primogé
nito de D .Diego Gómez Sarmiento de Villandrando,IILConde de Salinas  ̂
y RivadeOjRepoftcro Mayor del Rey,Señor de las Villas de Ocio,la Baílida¿ 
Puente la Rá, Villa-Rubia,y Peña-Cerrada , Alcaydc de los Cadillos de Mi
randa, y Pancorbo, y Comendador de Socobos,cn la Orden de Santiago, y 
de Doña Briandadc la Cerda fu muger.FallecióD.Diego antes que el Con
de fu padre,yaviendolcfobrcvividoDoñaAnaPimentél,fe llamó Condefadc 
Salinasdo qual,dice D.Joícph Pclliccr,fuc por cfpccial gracia de Phclipe II. 
Condcfa de Salinas fe llama quando en 7,de\Íar£0 de 1574. fe obligó áque 
D. Antonio de Guevara,Señor de Efcalante,fu primo hermanodacariafacul
tad Real para obligar los bienes de fu mayorazgo á la fegutidad del dote > y 
arras de Doña María de Avcndaño y Gamboa fu muger . Nacieron defte ma
trimonio D.Rodngo IV. Conde de Salinas , Doña Brianda Sarmiento déla 
Cerda,que casó con D. Fraitcifco Diego López de Zuñiga y Sotomayor, V, 
Duque de Bcjar,Marques de Gibralcon, Conde de Bclalca^ar, y dcBañarcs, 
cuya fegunda muger fue: Quatro Señoras que ícconfagraronáDios en los 
Monaftcrios,y Doña Leonor Manrique,que no tuvo hijos, aunque casó con 
D.Antonio Quijada de Ocampo,Señor de Villa-García, Pino, y Cárvajofa. 
D.Rodrigo Sarmiento de Villandrando y de laCerda,hijode laCondcfaDo- 
ña Ana,fue IV.Conde de Salinas,y Ribadeo/Rcpoílero Mayor del Rey,y ca
lando con Doña Antonia de Vlloa,hijadc los Marquefes de la Mota,procreó 
a Doña Magdalena Sar miento ,Condef a de Villalonlo ,y á Doña A na, y áDo- 
ña Marina Sarmiento ,que vna deípuesde otra, fue ron Condefas de Salinas,y 
Ribadco,y mugeres de D.Diego de Silva y Mendoza, Duque de Francavila» 
Marques de Alcnquer,Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara»
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del Confejo de Eftado, Virrey de Portugal,y Prefidente del Confejo, y de la fUfior.tie U 
hacicnaa de aquel Reyno,hijo fegundode los Duques de Paftrana: del qual, Cafitaesil- 
y de Doña Marina Vl.Condefa de Salinas , nació D;Rodrigo de Silva Sar- va t0,n* 2* 
miento deVillandrando,VIII.Conde deSalinas,yRibadeo,MarquesdeAlen- l l * €* 
quer,que en DonalíabelMargarita,Duquefa de Hijar fu muger,tuvo al Du- 7%%
que D.Jayme Francifco,que oy vive,y ¿Doña Tercia Duqucfa de Be jar,ma- 
dre, y abuela de aquellos Duques.

22 Doúa María Manriqye , fegunda hija del Marques D.]nan¿ y de Dona 
Blanca Pimcntel,casó con D.Martin  EníUqvez, Señor de Valdc-Rabano,
Virrey, y Capitán General dcNutva-Elpaña , que era hijo fegundode Don 
Francifco Enriqucz de Almarca, y Doña Ifabcl de V lloa, primeros Marque- 
fes de Alean izas. Quando D. Martin pafsó áfervir fu cargo a Nueva-Efpa ña, 
dio poder en 2Ó;de.Mayo de ij68.áD oña María »para admmiftrarfusbie- 
nessy cafar ,y dotar ius hijos. Y efta Señora , en el año i57o.ajuftóel matri
monio de Doña María íu hija, como luego diremos: y daño 1 5 74. fe obligó, 
conlaCondcfa de Salina fu hermana, y el Señor de Fuentiducña fu yerno , a p ¿ Veba$ 
que D. Antonio de Guevara SeñordeEícalantc , ganaría facultad para obli- páffm 
gar los bienes de fu mayorazgo á lafeguridad del dote , y arras de fu muger, y  
como queda dicho .Tuvieron D. Martín, y Doña María áD . Francifco Enri
qucz ¡.Marques deValde-Rabano,Conde deNieva,Comendador dePiedra- 
Buena,en la Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de lá Boca de Phelipe It. 
y Mayordomo de la Rey na Doña Margarita de Auftria , que murió (in fuccf- 
íion legitima»áD.EnnqueEnriqucz,RcligiofoAguft¡no,Obifpo deOfma»yde 
Plafencia,y Ele<5to de Cucnca,yArcobifpo de Granada* áD. Juan,que fue Re- 
lígiofo Francifco dcfcalco, de cxemplav:fsimavida,aDoña María Manrique, 
que casó el año i5 7o.conRamuoNuñezdcGuzman,lI.$eñordclasVillasde 
Monte-AÍegre,Mcnefes,y Villemcr, Comendador déla Hiño jo faen  la Or
den de Santiago,y Gentil-Hombre de la Camara del Emperador Maximilia- 
noll. pero no tuvieron hijos,y aDoña líabel Enriqucz,que fue lahijamayor p ¿VEBÁs 
de fus padres,y casó el año 1568.conD.Aivarode Luna,Cavalletode la Or- 
den de Santiago , Capit3n de la guarda de los cien Continuos Hijoídalgo y  i q j  ̂
de Caftilla .primogénito de D. Antonio Señor de Fuentiducña,y Guctor-1 a-
jarídequicnprocreóáDoñaLeonorSarmiento^CbndeladeSalvarierraíAyadel
Principe D.FeHpeProfpero,cuyos nietos fon los Condes de Salvatierra, los 
Vizcondes deSalÍnas5ylosPrincipcs deY fmghien:aD.ÁntoniodeLuna,I.Con 
de de Fuentidueñary á Doña Antonia dcLuna,muger dcD-ChrirtovaiOíTorió 
Portocarrero JLConde del Montijo , cuyoscapitulos le hicieron cri Madrid 
a 17.de Mar^o de 15 97 *y fu hijo mayor D.Chriftoval OH orio Portocarrero 
IlI.Condedel Montijo^ casó con Doña Anade Luna lu prima hermana,II.
Condefa de Fuentiducña , hija del Conde D. Antonio fu tio , y fon abuelos
del Conde del Montijo, y Fuentiducña, Marques dé la Algava,y Valde-Rá
bano »de D,Pedro Portocarrero,Patriarca de las Indias,Ar^obifpo de Tyro,
Capellán Mayor,y Limofnero Mayor de S.M.dcD.Antonio de Luna,yMaf- 
care ñas,Conde de Obedos,Señor del Carrafcál,yCaftro-Xirncno,y Marques 
de Caftr o-Fuer te ,y del Marques de CamarafaD.Baltafarde losCobosMen- 
doza Manrique y Luna , Conde de CafttO-Xeriz, y de Riela, Cavallcro del 
Toy fon,y Gentil-Hombre de la Camara dei Rey,con exercic io, que tiene erí 
efta obra otras muchas memorias.
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C A P I T U L O  VIII.

M endoza,
Y ARAGON 
partido p0r
faifadlnl ¿4
ao tiicjlretn 
*Jp«3vat.íÍ4 
ro ja perfila
da tic oro en 
campo ver. 
¿ty'tUsle. 
iras deíAve
/ I j a t  Ja azu  
¿es en cxn*. 
poro jo , ejuc 
‘es Ai erae- 
¿.a* 7 ai ji- 
tdejito pu
lido en ¡tet 

tes'.lrii, 
Aragón ; Ítí 
2.Cajiu¿uty 
León: la 
'Aragón ,Si.
m *.

22 D O N  LV IS FE R N A N D E Z M AN RIQ VE  
IL del nombre, IV. Marques déAgu'tlar, VI. Conde de 
Cajlañeda, Chanciller Mayor de Capilla, S emr de los 
Valles de Toranqo, Yguña, Buelna, San V Ícente, Rionánfa, 
y Rochero, Merindades de Peña-Ruja,y 1 'eña-Melltra, 
y de las V illas de Car tes, Pina, Avia, y V illalumbrofo ,y 
Honor de S edano, Cazador Mayor del Rey Don Pbelipe 
II.de fus Confesos de b/lado,y Guerra, Comendador de 

Socue Hamos, yTrece deS antiag o, C dpi tari de hombres 
de armas de las guardas deQaJlilUi

V e el primer fruto que produjo la iluftre vnion de los Marquefes 
Don Juan, y Doña Blanca Piíiientél ¿ y llegó fu nacimiento cu 
Aguilar de Campó, con cftraño güilo de fus padres, y abuelos, 
que pulieron en él toda la efperan^a.deque heredando coii aque
lla Cafa las virtudesde fus afccndientes¿íeria, como verdadera
mente fue>dignofuecírorfüy o.

El Emperador Carlos V.le concedió cí titulo de Conde de Caftañedá, a ins
tancia del Marques fu padre ¡ porque cri aquel tiempo feobíervava inviolable 
e\eftllo,queya eftrañó la multiplicidad decftos honores, deque ningún pri
mogénito de Grande tomava titulo, por muchos que tuvieífé fu Caía, fu 
cxprcffapcrmifsiondclPrincipc. Y  lo regular era, que el Magnate que gozava 
dos,ó mas títulos,pedia que fcpufíeífe el vno en cabera de fu primogénito , íiu 
pedir nueva crcacionrcomofuccdió á los Duques del Infantado Con el Conda
do de Saldañaj que es el mas antiguo titulo de primogénito deftos Reynos: al 
Dúqucdc Nagcra, con el titulo de Conde de Tre vino jó el de Valencia : a! Du
que de Mcdina-StdonÍa,con el Condado de.lSíiebla: al Duque de Frías, con el 
titulo de Conde de Haro;al Marques de Aguilar,cón el de Conde deCaflañeda: 
al Conde deBcnavcnte.con el de Conde deMayor^a: a i Marques deMondéjar, 
cqri el deCondé de TcndUla: al Duque de Sella , con el deConde de Cabra: ya 
eíle modo á otros grandes Señores, todos de la primera autoridad.

Co-
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Gozava ya el titulo de Conde deCaftañeda el año 1y 44. quando entre el 

Obiípo de Malaga iu tK>,y Don Francifco de ios Cobos Comendador Mayor de 
Leon,fe empezó a tratar iu cafa miento en la Caía del Infantado ; y aísi ella lla
mado quando fe capituló en Ab rii de i y 46 «aquella vnion,por cu y as elcr ¡turas 
conila,que no folo le avia hecho Carlos V . cftc honor, fino que le avia conieri- 
do el pucfto.de fu Cazador May or,que dcí'dc D. Fernando de Toledo Señor de 
jas V illor ¡as,Comendador Mayor de Leon »cuñado del Marques fu padre,no Gi
bemos fe huvieffe fervido otrojaunque ay motivo para barruntar,que por muer
te de Don Fernando le dio el Emperador al Marques Donjuán , y que por peti
ción luyale avia pallado íu Mageftad poco anres de aquel año 1 546.a! Conde 
Don Luis poniéndole en íu cabera, con el oficio de Pregonero Mayor de Caí- 
tilla »antiguo en la Caía de Aguilar » aunque defconocido por no fot ros fu prin
cipio en clla.Efto nos hace prefumir vna claufula de las capitulaciones del Con
de,que dice le aya de dár el Marques fu padre i .q.demrs.para fu manteni/nien- 
to,entrando en ello lo que montan los jalanos que tiene de SM .de los oficios de Cazador Mayor* pRVE8A* 
i Pregonero Mayor > queefián fueftosen fu  cabera. Palabra que fuena averíelos tenuti- 
ciado el Marques fu padre, reteniendo el fucldo, y confirmadolo S.M .E1 oficio ft**' 9*
de Pregonero Mayot »confia de aísiftir à los hacimicntos de las renws Reales, y 
pregonarlas con fu aísiftencia:para lo qual,qucdando,como quedo,hereditario 
en la Cafa de Aguilar , an nombrado los Marqucfes por Tenientes fuyos peí To
nas deconocida nobleza. El puefto de Cazador Mayor »que cuci fonido corh- 
prehende todas las cofas de la cazabes limitado à la bolarcria, porque parala ca
za de animales, ay en la Cafa Real oficio fepaiado con el nombre de Montero 
Mayor,y poffeido por los Marquefes de Cañete,dcldc el Rey Don Juan IL baila 
Felipe IV. Falconero Mayor fe damava en lo antiguo el Cazador Mayor,y afsi 
nombra aPedro Carrillo Señor de Priego la Coranica del Rey Don Juan Il.a  Crcn.de D. 
quien fit vio en elle cmpleo:y también llama áísi à Diego de V aldés.qué le tuvo J fí4M 
en la Caía del Rey Don EmiquelV. deíde que el año 1440. lela pufo el Rey fu *?*f * 5° 7* 
padre. Nucftro Conde de Caítañeda, que empezó àTervir en él a Carlos V.lo 
continuó con el Rey D. Felipe ll. íu hijo, quanto le duróla vicia : y entonces 1c 
dio S,M.à D. Antonio de Toledo Gentil-Hombre de fu Camará, Bay lio de Lo- 
ra,quedefpucsfucVI.CondcdeAlva de Liftc;

El año 1548. pafsóá Flandes el Conde de Cafhñcda firviendo i  Felipe II. 
quando el Emperador fu padre le llamo , para qiic fucile jurado en aquellos EÍ-* £a¿rerig 
tados. Y conio al tiempo de embarcarle en Barcelona fe íc rala líen galeras para //%
cada vno de los Señores del íequito , y fus familias, y fe embarcaren con clio| í .r .j.
aquellos Cavalleros con quien tenían amiílad, ó parenteico , dicen Alfonío de 
VUoa,y Juan Cálvete,quando lo refieren : Tenían con D on Lvis Manrique Gm*- %?//<,# vida 
de de Cafiañeda3en (a galera que le fue femladá^Don Carlos de Cardona,Don Hernandode Ara- icarios r .  
gon.DonGeronmoCavanillas ¡Don Pedro Quintana, D imbronci fio de To(edo\ Don G arcía /. 4 .̂yz y. 
Manriqve hermano del Conde de Cafiamla.Todos los quales fueron Cavallcros de Calvete vU 
grande calidad, poique Don Carlos de Cardona ¿ra nieto de aquella iluftrUsi- g* ael Ptin- 
mu Cafa.. Don Hernando de Aragón era hijo de D*. Fernando de Aragoii Arpo- u
bifpodeZaragtípa,nieto del Rey Católico.Don-Gerónimo CavanilhiseraCo- í<3i' u 
meñdador de Montizón en laÓrden de Santiago .Gentil-Hombre de la Boca del 
Emperador,y primogenito dcotro D.Geronimó Señor deBenífano, Alginece}y  
Bolbaite, Capitan de la Guarda de S.M.y Governadordc Valcncia.Don Pedro 
Quintana era ,á nucftro juicio,hijo de otro Don Pedro Comendador de Almeri- 
dralejo,primer Secretario de Hilado del Rey Católico,y fu Embajador en Fran
cia. Y Don Francifco de Toledo era hijo de los Señores delaHorcajada. Por^ 
tofc en aquella notable jornada el Conde,con toda la óbftentacion propia de fu 
nacimiento,yde fu esplendor: y en los gr andes fede jos que fe hicieron al Prin
cipe, defde que tomo tierra en Genova » lució mucho iu gentileza, y fu conoci
miento de los egerciclos de Cavallero , eípccialménte en el to rneo Real qué fe
hizo en Milán, donde fue vno délos ¿4* que entraron en la quadrili** del Plin

ti -
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55¿ HISTORIA DE LA CAS A
• cipery en el juego de cañas que fe celebró el día de los Reyes del año 1549. y 

e *»». cn otro juego de cañas que huvo en Gante : y en el torneo de Bins: y en la juifo
J

lio que ci año 1550 . mantuvo cn Brufelas D. Alonfo P unen t él, en que fue el Con- 
3¡a’.3*7. * dcvno de fus 14. padrinos, entrando en cftc numero otros tres Señores defu 

Cafa,á faber: D.Felipe, D.Enrique,y D.FrancifcoManriquc: y en la efearamu- 
£a decavallo,que de 40* á 40. fe hizo en el Parque de Palacio,fiendo Capitanes 
Garci Lafo Portocarrero Comendador deEftriana,hermano dei Conde dcPal- 
ma ,y el Conde de Ge]ves en la qual tuvo el Conde de Caftañeda vna quadriiia 
en que entraron Don luán Manrique fu hermano, Don Alvaro de Mendoza, hi
jo del Marques de la Vnla, D.Diegodc Cordova Comendador de Bolaños, D. 
Rodi igode Mofcofo, D.Pedro Manrique,y D.Juan deCaftilla. Y  finalmente fi- 
guió al Principe hafta fu btselta á Efpaña.

Heredó el Conde la Cafa de íu padre el año 1 5 5 3. como queda dichoty clíL 
guíente de 5 4.pafsó a Inglaterra firviendo al Principe D. Felipe ,quando iba a 

'UatalCmel c.aíarfe con la Reyna María de aquellaCorona:y Natal Conti Herrera,Cablera, 
hijl. de fu ySandoval,le nombran entre los ScñoresEfpañoles que hicieron aquella joma- 
uer*po /. 8. pafso defpues con el nuevo Rey a Flandes,quando el Emperador fu padre le
^friera en ^:lm°P 3ra renunciarle la Monarquía tfpanola :y hallándole prefente el Jueves 
U General i¿ .de Enero de ijsó.alatftodelarcnunciacionjruevnodelosteftigosdccila, 
iib.

c' ** pañoles,que el año 15 58.le acompañavan coDorlan ávida de la Armada Fian- 
cefa,empieza con el Marques la Üfta de los de aquella dignidad. El mifmo año 

de c*rÍn'*&\ av iendo pallado á mejor vida el Invicto Emperador Carlos V.fe le hicieronMa- 
tom* 2. l\h„ gcíluofas exequias en Brufelas, á que aísiftió el Mar ques con toda la autoridad 
4r,§ %% l. propia de fu reprefentadon : pues debiéndote encargar la conducción délas In- 
41,5.38. fignias Imperiales á grandes per fon ages tquifo el Rey que él lie valle el Cetro ,el 

Duque de Villahcnnoiala Eípada, el Principe de Orange el Mundo, y laCoro- 
i-íi/I, na Imper ¡al D. Antonio de T o ledo Prior de León, C avalle rizo Mayor de S. M.
Upe ¡Uib.4 como Jo eferiven D.Fr.Prudencio de SandovaLy Luis Cabrera, 
c.z^p.ioo Vacó por cftc tiempo la Encomienda de Yefte.y Tai villa en la Orden de San

tiago,por promoción del Regente Juan de Figueroa , dclConfejo de Eftado de 
SandoV'hift $ .M.yPreíidente del de las Ordenes,a otra de la mifma Orden: y dióla D.Felipe 
deZtrks?*. al Marques en p.dc O&ubre de 15 59,Defpues le hizo merced de vn Trecenazgó

lh>.Jr.r<z6. M.ÍC I a concedió al Marques,pai a mejorarle de renta, porque es mas crecida la 
p.zfjz. de SocuelIamos.Dcfpachófelc el titulo en el Bofquede Segovía,que es Balfam.á 

2 2, de Agofto del miJmo año , líete dias defpues del fallecimiento del Marques 
Prver AS Cortes,y llámale S.M.en él D. Luis Fernandez ¡Manrique Marques de Aguilar ¡meftro
pa*. 112. Caza¿t°r Mayor ¡Comendador ¡que hafta aquí aftdo de Tifie ¡y Taivilia.X por el mifmo tiem 

pp parece que fe le confirió vna compañía de hombres de armas de las antiguas 
guardas deCaftilla.

El año 15 66.le cometió el Rey,que en nombre fnyo, y de fus dominios, con 
el grado de Embajador Extraordinario,fuelle á dar la obediencia al Sandísimo 
Pontífice Pió V.que avia fucedido en la Silla de S .Pedro,y el Marques egecutó 
cfta jornada, y cumplió fu comifsioncon el aparato , y cxplendor digno de la 

C*brer*ln$. grandeza de fu Principe,y de la autoridad de fu nacimiento. Dos años defpues 
ae Teñoe //. le halló prelente en el Monaftcrío de las Defe al fas Reales de Madrid el Lunes 

1/ x* ^.dcOtfhibre 1 5¿*S!.al depofito del cuerpo de la Ilcyna Doñalfabel de la Paz
í*7 p türccia muger del Rey : y fue vno de los tefligos de laeícritura , que fe hizo de

P* aquel a¿to, Hallóte también cn Scgovia el año 15 70. al vltimo calamiento del
Rey



Rey cotila Archiduqucfa Doña Ana de Auílriafufobrina,y es vno délos Gran- Cabrera />&- 
dcs que nombran Cabrcra,y Diego Colmenares. 9-*'l 9*pa&

Dio el Rey el año 1 571. a Don Juan de Auílria fu hermano inílruccion para 
las coi tcíias que avia de obíervar en las corrcípondencias que tuvicllc, ddüc iu ^j******** 
empico de General de la Liga Catolicaconti acl Turco: y a viéndola cilampa» ¿y c * ^  
dp^aunque con algunos defectos,Don Lorenzo Vandel hamen y León en la Hjf- ***
toria de aquel Principe , fe affegura en ella la autoridad del Marques de Aguí- r 
lar: pues le manda el Rey dar el tratamiento de Muy ¿lufire Señor,ySeñoria^uc es el 
mayor que preferive a ios mas poderofosGrandes del Rcyno.Y aisi dice la clau- 
lula que á cfto toca ; Al Duque de S aboy a Ser enifsimo, y Alteza : Muy aficionado fervidor, f¡¡{¡ ¿e jy 
y primo de V. A. de mano propia. AldeSegorve llujlrifsimo,y Señoría. A los de Alva, Arcos, j M'ndtAuf 
Infamado,Nager a,Alburquerque,Alcala,Sefia,Medina Jidonia,Medma~Cele}E/cabna4Bejart tr'í4t ¿¡y, 3. 
7erranova, Francavila, Medina de Rio Seco, Muy llujires , y Señoría. A  los demás Muy Iluf- / .  t S 7. 
tres, y  Merced. A los Marque/es de A gvILAR , Peje ara tComares, Camarafa, Mondejar,de 
los Veiez,Denia ,EJpejo {en Ñapóles) Ayamonte,Muy llufirey Señoría: y  al de Comares y orno al 
Duque de Sejfa .Aférvido deVJ.de manopropia.

Elmiímoaño 15 7 1. fue el Marques vno de los Grandes que afsiftieron al 
bautiímo del Principe Don Fernando , primogénito del Rey, que fe celebró en 
S.Gil dé Madrid el dia 1 ó.dc Diciembre: y fuera de los Duques del Infamado; 
Oíluna,Nagera,Sella,Medina de Rio Seco,Bc)ar,y el Conde de Benavcntc, que 
llevaron la fuente,vela,y otras cofas ncccffarias á la función,no nombra Cabre
ra otros Grandes, que el Duque de Gandia, Don Antonio de Toledo Prior de Hlfl* de />- 
León* Cavallerizo Mayor del Rey , el Conde de Alva de Liílc , el Marques de lipellSé. 9 
Aguilar.y el de Monde jar. Quifo el Marques clmifmo año continuar el pleyto, Caf* x(*.foL 
que íobre Lievana , y Campo dcSufo , trató el Marques fu abuelo con los Du- 6í>7* 
ques del Infantado;y para ello otorgó poder,en que le llama Marques de Agui
jar ,CondedcCaítañeda,yChancillerMayordeCa(tilla,yrcíiereferhi)ohia- 
yor del Marques Don Juan , y de Doña Blanca Pimcntél y de Velafco , y nieto 
del Marques Don Luis, y de la MarqueíáDoña AnaPimentel. Pero la Chanci
lle! ia de Valladolidpor ícntencia de 17. de Febrero de 15 y6. confirmó la de . 
villa de 1 2. de Enero de 15 3 2. en que el Duque del Infantado fue dado por li
bre, y puefto al Marques perpetuo hiendo. Y finalmente apelando el Marques P&vebaí 
para ante la perfona Real,con la fianza de las 1 y > 00. doblas,perdió tercera vez: PaZ* 10°* 
y las tierras ,fobrc que fue tan largo litigio, permanecen en la poflcision de los 
Duques del Infantado.

Encargóle Felipe II. el año 1573. que en compañía del Obiípo de Salamanca 
paílaífe de Tordeíillas al Efcurial, los cuerpos de la Rey na Doña Juana fu abue
la,y de laReyna Doña María de Ungria iutia : y egecutólocon grande autoti- ^ y r$r4 i,\ft 
dad ,y  con Igual difpendio.Siendo efíc aCto, íobre los antecedentes »evidente de Felipe íí. 
prueba de fu alta reprclcntaciomporque para lastranslacionesquc entonces íe /iMo.r.14 
lucieron de diverfas partes, eligió el Rey los Grandes nu s autorizados. Al Du- p*7 7 
que de Efcalona , para que con los Obiípos de Salamanca, y Zamora llcvaíle de 
Madridlos cuerpos de laReyna Doñalíabd de la Paz,y dclPrincipc Don Car- 
los.Al Duque de Alcalá,para que con el Obiípo de Jaén paífaílc de Granada los 
cuerpos de la Emperatriz fu madre , dt la Princcfa Doña Mai ia fu muger, de lá 
Reyna Doña Leonor de Francia fu tía , y otros. Ái Duque del Infantado , para 
que con el Obiípo de Plaicncia pafTaffc de Yuíle al Efcurial el cuerpo de Carlos
V.y efe ufándole el Duque,recavó la comifsion en el Conde de Oropefa ,quc era 
Grande en linagc,eftado, y parentefeos: y aunque nógozava las prerrogativas „
de la grandeza, pretendía deberfele en juílica, y S.M.lc mandt> cubrir poco deí- 
pucs.atendiendoá fu razon,y al férvido que iehizo en conducir el cuerpo de fu ‘
gran padre,como lo eícrive LuisCabreu. ¿  ̂ 247.

Calificó aquel prudenfiísimo Rey en el miímo ano 1573 das virtudes de rtuef- 
troMarques de Aguilar .poniéndole en el numero de fus Gonfejeros de Eftado 
cldia ¿í*deNov¡embre:hünorque ficiftprc á tenido la primeraeftíoiac¡on,y que

le
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le difpensó Felipe II.con notable templanza,como fe reconoce.de que en los 43 
G*rlv.t»m. añosde fu govierno no le ernos podido averiguar por laHiftoria.y los inítrurnen 
3 dtfm.br. tos mas de 4 5  .Confejeros de Eftado ,  de los quales fe hallan los nombres en las 
VO imprejl Advertencias Hiltoricas;exccpto del Cardenal D.Rodrigo dcCafti o Ar^obiípo 
Mvertinc. ^  Sevilla del Lie. Andrés Poncc de LconComcndador de los batimentos del 
mior.p*g. c anipo de Montiel co la Orden dcSantiago.y delConíejo Real, cuyas noticias

no tuvimos quando fe cftampo aquel libro.
Acompañó el Marques al Rey en las vitas que tuvo en Guadalupe con el Rey 

Don Sebatiande Portugal fu fobrinoel año 1576.5 'como faliendo S.M. tres 
cuartos de legua del Monaftcrio á recibir aquel Principe, acudieffcn los Gran. 
dcsPortuguefcsábaccrlerevercncia.egecutaron lo mifmo losCatellanos con 

Cubren hiji Don Scbaftian, el qual dice Cabrera -. Mejora en conefiaalDuque de Alva, 
dcFcUpe fl. qves DE AgvilaRihablándolos con el fombreroquitado.
l\b. 1 l • CAp* El año 1579. fue el Maiques vno de los Miniftros que el Rey eligió para
io.p.$8f .  3qUeiía gran junta de Eftado , en que fe trató el modo de dar curio á los dere

chos que S . M. tenia á la Corona de Portugal, y fe compufo del Cardenal Don 
Gafpar deQuiroga Arpbifpo de Toledo ,los Preíidentes de Cartilla ,yOrdc- 

fíljl. de fe- neSiCi Marques de Aguilar, y el de Al mazan , Confejeros de Eftado, Fr¿ Diego 
Upe lU.xt cje Chaves ConfeíTor de S M . y Fr.Hernando del Caftillo,ambos Dominicos^y 
n" \ lo^l InfigneEfcritor de la hiftoria de fu Orden, los Licenciados Luis de Molina, 

Francilco Fernandez de Lievana, Juan Diaz de Fuen-Mayor, Rodrigo Vázquez 
de Arce,y Juan Tomás,todos del Confejo RcaL y Don Juan de Silva Comenda
dor de Torrova,Embajador áPortugal,defpues Conde de Portalegre,yGovcr- 
nador de aquel Rcyno.Y allí fe confirieron losderechos del Rey,harta que limi
tó S.M.cl numero délos doceMiiúftrosá tolos qintro, qucfucron,cl Cardenal 

f̂ nundeper de Toledo,y nueftro Marques de Aguí lar, D. Antonio de Padilla Prefidente de 
tugd*C*f- Ordenes,Obrero de Calatrava y D.Juande Silva Comendador de Torrova,co 
tilla llb. 3. molo eferive Gerónimo Coneftagio, Y con el confejo de ellos,fe determina! ou 

los medios de que S.M.debia vfar,para que fu razón prevalecicíTe.
Pafsó defpues firviendo al Rey en la jornada que hizo á Eftremadura el año 

Central del j 8o.para entrar á Portugahy dice Antonio de Herrera,que no aviendo aceta- 
ÍT  ^0 0̂S0^ cc*m ĉntüs <luc le hicieron muchos Grandes,para irle fuv¡endo,lIevó 

 ̂ * ' folo.^i criados y Miniftros tqta no pudo, efe ufar) y empezando a nombrarlos con el Mar
ques de Aguijar, continua con el deDenia, los Condes de Bucndia, Chinchón, 
Fuen-Salida, D,Chriftoval de M aura, D.Juan Idiaquez, L).Diego de Cardo va, 
y otros. Con que conocemos que íiguió al Rey * baila. que el año 1 $ 83. fe rcfti- 
tuyo á-Caftilla.

Hallófc el año 15 84.cn el juramento que losHeynos de Cartilla , y León hi
cieron en S. Gerónimo de Madrid el Domingo 11 .d e  Noviembre al Principe 
Don Felipe, defpues nueftro Rey tercero defte nombre , y allí tuvo el honor de 
que d Rey le cligiefíe,para que en fus manos preíhííen los Prelados, Grandes,y 

&*” *** Procuradores de Corres, el pleyto omenage que debían ; y el Marques le hizo 
enera e ĉcfpucs cn Hs manos del Conde de Oropela. Pafsó áZaragoca con S. M. el año 

té hguiente 1585 .quando fue a celebrar allí las bodas de la Infanta Dona Catalina 
to p, 568. Micaela fu hija con Carlos EmanuelDuque de Saboya.Y defpues deaverafsif- 
lib. 1 6 pag. tido á aquella función con la autoridad propia de fu grado,fue firviendo al Rey 
fpfi. áMoncón , Lugar deftinado á tener Cortesa los Rey nos de la Corona de Ara- 

gon,y allí leaíTaitó la muerte eldia 23.de 0<ftuhredei5 85.como loefcriveGa- 
rÍvay en el 3. tomo de fus obras noimpreíTas: aunque el epitafio que tiene en 
Aguilar adelanta fu fin quince dias.

Avia el Marques iluftrado mucho la Iglefia Colegial de fu Villa de Aguilar 
dcCampo,labrándola el Coro,donde ay vn rotulo, que aíleguraícr efecto de fu 
piedad, y empezando en íu Capilla Mayor magníficos (¿pulcros de jafpe, y ala
ba ftro,para que íu cuerpo, el de la Marqueta lu muger. y los de fus d eícend len
tes,recibieílenalli decente fcpultura.Para ello fue conducido luego íu cadáver*

y.
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y all» dcicanfa cn.vn nicho al lado del Evangeliojdondc fc vè vn bulto de alabaf 
noque le reprefenta, hincado de rodillas,con vn linal delantc .' debajo dei qual
ity vna lapida de jafpc,quc dize: ' 7

Aqiti yacen D,Luis Fernandez Manrique Marques de Aguí lar ¡Conde de Cqftamia, ;
Ca zador Mayor 3Pr egme ro Ma; or ¡Chanciller Mctqor ¡Capitan de hombres de armas
del Abito de Santiago ¡Comendador de Sócuellamos%y Trece de fu Orden ¡delConje¡o ,
de(j ¡terra,j EJt aao.T Doña Ana de Aragonfa muger >hija delDacque de!Infantado.
Fallefciòju Excelencia ¡a Mar queja en Patencia à 9. de Off ubre año de 15 66. T

fu  Excelencia el Mar ques en ¡as Cortes de Aragón a 8. de 0  ¿labre a fio de 1585. .
Reptando el Rey Don Felipe nucjho Señor l i .  Acabhfeano de 1 597.

La MarquefapofiA Ana de,Mendoza y A ragón , conquidi el Marques 
iiiecalado,como conila por la memoria antcccnte,y por las que ya dejamos he
dí as, fue hermana de D. Diego Conde de Saldan a,Marques del Cene te,y Com- !
de del Cid , Don Redro González de Mendoza O,biípo de Salamanca^Doña Ma7 ■ 
ría Mar quei a de Monde jar,y Doña Yo mar Du queiá de Bcjar, todos hijos de D,
Iñigo Lopez de Mendoza de la Vega y Luna IV. Duque del Infantado, Marques 
de Santillana, Conde del Real» y de Saldarla, Señor de las Cafas de Mendoza, y 
del a Vega,C avallerò deToyfondcoro,y de Doña líabel de Aragón lu muger, 
hija del Infame Don Enrique de Aragón,Duque de Segorvc, Conde de Ampu- 
rÍas,primohermanodelRey Católico. Effe jluftrifsiniomatrimqnioiecmpe^q 
a tratar el año 1 544 .entre D.BcrnardoManriquc Obifpode Malaga, y D.Eran- 
cífco délos Cobos Comendador Mayor de Leon : y linai mente íe a juila el de 
1 54Í. en que effondo en Guadalaxara à i.dc Abril, el Duque del Infantado de 
la vna pauejy D.Juan Marques de Aguí lar, y Don Luis Conde de Caífoñcda fu 
hijo de la otra,y Alvaro Calderón fuContador,en fu nombre,y en virtudzjefus 
poderes capitularon ,que eífo vnion fc hicicííc , ganando primero difpenfaejon 
de los parenteícos que efto$ Señores tenían en tercero , y en quarto grado de pPVEB¿$ 
confangniuidad. Que el Duque daría en doteáfuhija 1 6. qs. y medio de uirs. à  ̂ l 
ciertos plazos, obligándole áí'u feguridad, y co t) fu lie epe j a. la m ti y Iluftre Se-  ̂ tS* 
ñoraDoña ífabel de Aragón Duquefa del Infantado , fu muger.Que el Conde 
daría en arras à ladichaScñora Doña Ana 2. qs. y mectío, que valían 6\j. duca
dos de oro : y parafeguridaddelos dichos 19 .qs. hipotecarían el, y el Marques 
fu padre la Villa de Riña, y el Valle dcToran^o, fus Pueblos, fortalezas, y ven
ta separa que íi el matrimonio fe defataífe , tuv idi en aquella Senoi a, y íus here
deros la poffefsionde todo erto , llevando de fus rentas ay. ducados encada vn 
año^hafta fer enteramente fatis fecho el dicho dote,y a rías.Que el Marques darla 
al Conde fu hijo,dcfde quefe cafalle 1 .q.de mrs.de renta en cada vn.año para fu 
inantenim ¡cuco,entrando en él. los Talari os que tenia de S. M. por los oficios de 
Cazador May or, y Pregonero May or,que chavan en i u cabeza. Que el Marques 
de Aguilar,y la muy Iluftrc Señora Marqueía fu muger, incorporaílcn en fu ma
yorazgo quaíefquier vaila líos , y rencasqúe pofìeian fin vinculo. Que el cafa - 
miento fc lucieííe quando parecieífc à ambas partes, y que el Conde paíTaffc a 
celebrarle en Guadalaxara so.dias dcfpues de la aprobación dceflos capítulos.
Que el Duque daría al Conde la Villa de Caítrillo de Villa-Vega , con fus Ren
tas,y los montes de Vilíahan, y la Cafa, y el la tomaífe en quenta de las vi timas 
pagas del doté, alprec io que el Rey vendía las Villas , y vaífallos, con jurifdi- 
cion.Lo qual fe otorgo , y firmó , íiendo tefligos Diego Lopez de Orozco Ma
yordomo Mayor del Duque , Martin de Cacercs íu Contador Mayor, el Dodi. ,
Nnñez de Avendaño deíu Coníejo,y Juan Rodríguez fu Secretario.Y en 8. del 
miímo mes de Abril »fe obligaron a guardar cha capitulación los Duques D.Iqi- 
go,y Doña líabel de Aragomy el Duque, como Señor, y Cavállero Hijodalgo, 
hizo pieyto omenage en manos de Francifco de Guzman hombre hijodalgo. El
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Jofeph de Guevara hombre hijodalgo : y lo firmó fiendotcíligosel Comenda
dor Antonio de Ribera,]uan de Ortega Capitán de fu Guarda, y Garda de Vc- 
lafco fu Secretario.El dia {¡guíente coníintio >y aprobo eíle contrato el Conde 
de Caftañeda.obligandofe a que 20.diasdefpues de aquel en que vinieife l idif- 
penfacion¿paíTaria á defpolar feá Guadalajara , y hizo pleyto omenage ,como 
Cavalkro hombre hijodalgo en manos del mifmo Don Jofeph de Guevara.y lo 
juró por fer menor de »5 .arios. La difpenfacion concedió Paulo lll.cn Rom a ei
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mentéLvifnieros ambos tic Don Rodrigo IV.Conde de Bcnavente: y ler primos 
terceros,porque el Conde era vr'nieto de Don Pedro Pimtntél Señor de Tava- 
ra hermano del miimo Conde D .Rodrigo, vil abuelo de Doña Ana. Por lo qnal 
el Ar^obiípo dio licencia p a r a  que fecclebraííen las nupcias , y aísi fe hizo el 
miímo año,y en el figuicnteá 26.de Febrero citando el ( ondeen Guadalajara, 
dio carra de pago de los 4-qs. y medio de la dote , que íc le debían pagar en fin 
del año de 15 4 6.Din ó la vnkm haita9.de Octubre de 1 566.cn que la Marquefa 
Doña Ana acabó fusdiasjénPalencía,como cemita por lainfci ipciondefu íepul- 
cro,en que como emosviílo,acompaña -a fu marido Fueron fus hijos:
23 D.]vanF ernandezManriq^ e líí.del nombre, VlI.CondedeCaftañeda,

que fin avet cafad o,ni tener fued sien, falleció cnMadiid á ló^Juniodci 573; 
como eferive Garivay: y ais i erró Haro en llamarle V. Marques de Aguijar. 

23 D. IñiGO de M endoza * que tuvo el nombre del Duque cL-1 Infantado fu 
abuelo, y eítava deftinado á'U profefsion Eckfiafüca, q uando falleció en Sa
lamanca en las cafas del Obifpo D.PedroGoncalezde Mendoza .hermano de 
fu madre.

23 D .  Bernardo M anrique V .  M a rq u e s d e  A g u l l a r , V I I I . C o n d e  dcCafra-  
ñcda.y deBueina.Chancii lLT M a y o r  de Caít i l la  que continuó la C a f a .

23 D .  L v i s  M anrique - que fue C a v a l lc r o  de la Orden de Alcántara  , y  casó 
el año 1 590.con D o ú a  Francisca d eZvRiga y A vila > nieta , y  heredera 
del Marques  de M ir a v é l ,  y dcfpuesmuger de D o n  A n ton io  D a v i la  y  T o le d o  

• fu primo hermano, ¡ .M a r q u e s  de P o v a r , G en t i l -H o m b re  de la C am a ra  deFc- 
l i p e l l l . y  fu M a y o r d o m o ,  Embajador  en Francia , C o m e n d a d o r  de Daimicl  
en laO rd en  deCalatrava ,Preí idente  d e lC o n fe jo  de lasO rdcneSjM ayordom o 
M a y o r  del InfanteCardenal D .F e in a n d o ,y d e lC o n fe jo  deE í lado .Fueh i ja  efta 
Señora de D .  A lo n fo  deZuñiga  y  C o r d o v a .G e n t i l  H om b re  de la C a m a r a d e  
Felipe I I .  C o m en d ad o r  del V i ío  , y  Santa C r u z  en la Orden de C a la trava  , y  
Capitán de vna C o m p a ñ ia d e  las G u a rd a s  de C a í t i l la  ( h i jo  de D .  P e d ro  D a 
v i l a ,y  D oñ a  María Enriquez de C o rd o v a ,p r im e ro s  Marquefes de las Navas)  
y  de DonaCieronima D av i la  y Zuñiga  fu n m g e r ,y  fu prima hermana,III.Matr 
quefa de M ira vé l ,h i ja  m a y o r  de D .  Lu is  D a v i la  y Z u ñ iga  C om en dador  M a - ^  
y o r d e  Alcántara ,y  C o m e n d a d o r  de M a y o r g a ,  G e n t i l -H o m b re  de la C am a -  
ra de Car los  V . y  de fus C o n í e jo s  de Hitado , y G u e r r a  ( hermano del miímo 
I .M a i q u e s d e  las N a v a s )  y  de D oñ a  M a n a  de Zuñiga  fu m u g c r J I .M a r q u e f a  
de Miravél ,  Señora de B r an re v i la ,q u e q u e d an  nom b rados  en el c. 1 *.d< ll ib.  
5 .p .4 6 1  .Fue poco d ichofo  cftc m a t r im o n io ,p o r q u c D .L u is  acabó lus dias en 
M a d i id  á 2 2.  de Dic iem bre  de 1 5 9 3 .  fin aver tenido hijos,  pero la Marqueta 
fu muger los tuvo de fu fegundo m a tr im on io ,y  dolía proceden lo s M a r q u d e s  
de P o v a r ,y  de M ir a v c L y a  con varonía  de la C a f a  de Benavente.

23 D oña Blanca M anrique y A r a g ó n,que nac ió  en Agi l i tar ,  y  tuvo  cite 
nombre á devoción de la Marquefa  Doña Blanca Phnentcl  fu abuela ,ce lebró 
dos' grandes matrimonios:  el primero con Don Lvis Ximenez de V rrea*
I V .  C o n d e  de Aranda,  V iz c o n d e  cíe B io ta ,  y de R u e d a ,  Señor de A l c 3 laten, 
EpH a.y  otras grandes tierras en A ra g ó n ,h i jo  de D . ju a n  I l I .C o n d e  de A rañ 
il <*jy de D o ñ a  I labe l  de A r a g ó n  fu primera m uger,  cu y o  padre fue D .  A lónfo

11«
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II. Duque de Segorve , hermano cié Doña Ifabei de Aragón Duqucfa cid In
fantado, abuela de Dona Blanca»y por ella linea eltavan en terceto grado de 
conunguinldad elConde Don Luis,y Doña Blanca íu'muger ¿Mezclóle inad
vertidamente el Conde en las inquietudes de Zaragoza daño 159 1. por lo HerrerM $n 
qual fue detenido,y afsi falleció en el Cadillo de Coca el diz 6 . de Agüito de U  G ttttral, 
1 5 93 .dejando vnico en DCondeía Dona BlancaáD. Antonio Ximcncz de Vr ;««• 3* Lz. 
tea V. Con de de Aranda, Vizconde deBÍota,y Rueda »Grande deEi paña, Cava r;1°*
Jlcro de la Orden de Santiago,que casó primero con DóñA Lvisa María de 
Padilla  hija de ios primeros Condesde Santa Gadca > como diremos en 
aquella linea »y delpues con Doña Felipa Clavero y Seifcpero falleció íin hi~ 
jos,ocafionando el largo pley tonquehafta oy permanece iobrelu fnceísion de 
fu Buitre Cafa.

El iegundo matrimonio de Doña Blanca Manrique fue con D.Pedro A l * 
v a r e z  Ossorio y Sarmiehto VIII-Marques de Aftorga, Conde de Traí-  Prvebas 
tamara, de Santa Marta, y de Vil la lobos »Comendador de Almodovar clcl Fa£* 1 1  ¿ • 
Campo, y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava , Señor de las Villas de 
C  a (h o -  V  c r de, V  a 1 d e r a s ,V  al defe on i e 1 ,Pa r amo, V i 11 amañan,y o t ras, AIfe rcz 
Mayor del Pendón de la Díviía,hijo de Don Pedro AlvarezOíloiio Comen
dador d eB ivoras  en la Orden de Calatrava ( hermano del V.Marques de Al-  
torga ) y de Doña Confianza OlTorio de Cafiro íu primera muger, y fu prima 
hermana,que fue he imana de Doña María VlI .Marqucfa de Alferga, y nieta,
•como fus maridos» de los terceros Marqucícs de aquella Cafa. Tenia Doña 
Blanca Manrique/coh fu fegundo marido,el miímo párentele o que con el pr¡ 
mero,aunqucpor diferente linca:porquc el era nieto de Doña Ana Pimcntel
IV. Marquefa de Aítorga , hermana de la Marquefa de Aguí lar Doña Blanca 
Pimentclípero difpenfado efte impedimento íecelcbró la VnÍon,ypcnnaneció 
halla el día z8. de Enero de 1 6 1 3.en que el Marques D-Pedro acabó fus dias 
en fu Ciudad de Aítorga,y fue fcpultado en la Capilla Mayor de la IgleíiuCa 
tedval dclla. La Marquefa Doña Blanca tuvo la tutoi la de loshijos que pro - 
crear oh,halla que los dio eftado,y falleciendo en Valderasa z 5 .de Mar$o de 
ló ig .  acompaña al Marques fu marido en el íbpulcro. Sus hijos fueron Don 
Alvaro,Doña Conftanca,y Doña Ana, todos de los nombres de fus abuelos.
Doña Ana Oflorio Manrique casó dos vecesda puniera con Don Luis de Ve
la feo II.Marques de Salinas,Cavallero de la Orden de Santiago,de qrftm tu
vo hijas,en quien halla oy permanece aquella Cofa ; y la íegunda en Madrid 
el Miércoles 1 i;dc Agüito de 1 6 z k  con Don Luis Gerónimo Fernandez de 
Cabrera y Boba di lía IV.Conde cíe Chinchón,Señor de los Se finos de Válele 
Moro , y Cafa-Rubios , Comendador del C ampo de Critana en la Orden de 
Santiago, Alcayde de los Alcázares,y Puertas de Segovia, Alférez Mayor de 
aquella Ciudad, deíosConfejos de Hilado ,y Guerra de Felipe lV.Gcnnl- 
1 íombre de fu Cantara,Teforero Gcneraldc la Corona de Aragón,y Virrey,
y Capitán General  dclPeui, í ih UiceJsion. D .A lvar  P'cr.tzOflouo, lu herma
no,fue IX.Marques de Aftorga,Conde dcTraftaniara,de Santa Marta, y V i 
lla lobos,Comendador de Almodovar,  y de Herrera en la Orden de Calatra
va ,y falleció íin hijos en 2 1 . de Noviembre de tenido tres ma
trimonios: el primero con Doña María de Toledo hija mayor de D.Antonio 
V .D uque  de Alva,Conde de L e r in y  de Salvatierra,Marques de C o r ia ,C o m  
deítable,y Gran Chanciller dt-Navaira, Cavallero del Toyfon  , y V irrey  de 
Manóles, 'y de DoñaMenciade Mendoza fu m u ger ; el fegundo el año 1 6 4 1 .  
con Doña Francifca de Mendoza y Aragón Duqucfa viuda de B e j a r , hija de 
D. juan Pacheco Il.Conde de Montalvan,Señor de Calvez,y  ]nmela, M ayor
domo de Felipe IV. v de Doña Ifabei de Mendoza y Aragón íu muger. Y e l  
tercero el año 1 6 4 9 - con Doña juana Fajardo Manrique de Mendoza,Dama 
de la Rey na Doña Mariana de Áuíhia.oy Marque! a ele S .  Leonardo,hija ma
yor  de D .Goncalo  Fajardo Marques de S, Leonardo, Cavallero déla Ordeñ 
. * de
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de Calatrava.y Mayordomo del Rey .y de Doña Ifabel Manrique de Mendo-
zafu muger.CondcfadeCaftto-Xeilz.y de Villazopeque.

Doña Confianza OíToiio Manrique.bija mayor de U Marquefa DonaBUu- 
ca.caso el año 16% .con D.Antonio Sancho Davila ^  ^
y S Román, Comendador de Mapanares en la Orden de Cala trova, Guuil- 
Hombre de la Camara de Felipe IV.de lusConfcios, de Eftado,y Guerra,G0. 
vermdor de Oán.y de MilánGovernador de losConícjos de Ordenes,ylta-

Davil v Odorio IV.Marques de Velada.y S.RomaoXMarquesde Aftorga, 
Conde de Traftanura,Sonta Marta,y Villalobos Comendador de Mantua- 
res Gentil-Hombre de la Camará delRey.de fusConfejos dehftado.yGuer- 
ra Virrey de Valencia.y Ñapóles.Embajador en Roma,y Mayor domcMayor 
de laReyna Doña Már ¡a Luiladé Orleans.que falleció en Madrid a aj.de e« 
brero de t689.íinde|ar lucefsion.aunque caso tres veces, y .e heredo fiuier- 
manaDoña Ana Davita y Oflbrio XI.Marqueía de A J  a ga.de VHaca.y S.Ro 
man.&c. qiie aviendo iido Dama de la de y na i l ju  Ifabel dellorbon, casoel 
año 1649.con D.Manuel Luis deGuzman y Zuniga I v'.Marqu-s deViila-Man 
rique.v de Ayamontc.Gentil-Hombrede laCamara del Rey con ejercicio y 
falleció en Madrid á 20.de Julio de 1 é? i; aviendo procreado a D. Melchor 
de Guzmán Olíorio Davila y Sarmiento joyXII.Marques de Aftorga.de \ era 
da de AyamontCiViiU-Manriqüe.y S.Román, Conde de Friftamara, Sama 
Marta, y Villalobos* Comendador de Manzanares, Governador , y ^pnan 
General de Galicia, a D. Bernardino de Guzman Gentil-Hombre de la Ca
lima del Rey, corí entrada,quémurió íin tomar eíhdo el año 1694.a Doua 
Conftaii^á Duqueía de Htiefca,y a Doña María Andrea Duquefa de Sella.

Fuera de matrimonio tuvo el Marques D.Luís Fernandez Manrique á:
% 3 D on  Fray G arcia MÁNRtqyE,quefe coníagró á Dios en U deícalccs-dc 

!s Orden de S.FranciicOjdonde vivió con empleos propios de vn cfpiritucn- 
tet ámente rcíignado Juila que Felipe Ill.leprefentó alOblfpado de Viquéeri 
Ca¡aiuña, cuyogovierno hizo refphndcccr mucho lus glandes virtudes;

eos-
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D. Dfegoì II  ̂
Duque de el 

rlnfamado j  
j enAgaftpde
1 if) i. :
I — , ■

rD.Diego I.Duque del Infantado,Marques de $anti!Iana,Co- 
■ de del KeaJj-f- en fuero de ^7 9,hijo dci JVlarque&D.Jhngo}y 

>' I de Doña Catalina de tigucroa.
D.InigoII.Du- *

-que del Infanta«̂
do*¡* en 14. de J Doña Brianda de Mendoza , hija de Juan Hurtado de Mén- 
Julio año 1500. *. doza Señor de Mo»on f Mayordomo iViayor del Rey, y de 

I Doña María de fuña.

D.InigoIV. j 
Duque de el | 
Infantado J 
en j7,deSe~ 
tiembre de
i$6ü.

TD̂ Alvaro de Luna Condenable dé CaftilIa,Conde de S.EÍle-

I* van,y dcAJburquerquc,Ma<dtre de Santiago.
i ' ;

de Luna aóo<í !

I Doña Juana Pimente!,hija de D.Rodrigó Il.Conde dcBena» 
|̂ vciite,y 4 e,Doña Leonor Euriquei.

150I.

. D.Kodrigo IV. . 
l"*Coade deßena

TDon Álonfo III.Gonde de Benavente, hi jo de Don Rodrigo
l Il.Conde de Benavente,y de Doña Leonor fnriquez.

• 1

Doña Ma- 
.ria Pimen 
tei.

vente +en ̂ .de { . . . . .
Setiéb.dei499. ! DonaMarta deQmnoncs,hija deDiego Fernandez de Quino..

ñ̂esMerinoiVlayór dcAíl urias,y dcDoñaMam del oledo.

I

'‘"D.JuanPachecoLMarquesdeVUlfenajDuquedeEícalonajMaef 
tre deSantiago,’fen i.deOétubre 1 57̂ .hijo deAJonfol dies 
GirónRico-Homb. Señor dé£élmomc,y ddJ,Maria! achcco.

Doña Alariâ  
Pacheco, 1

DdñaAna 
de Men
doza, y a 
Aragón 
IV.Mar- 
quefa de 
Aguilar.

Doña María Portocarrcro Señora de Moguer, *J* año 1470. 
hija de Pedro Portocárrero Señor de Moguer ,y aeDoú&uea- 

totriz Enriquez,hija del Almirante Don Aionío.

r

Ll InfanteD.En 
r ique Duque de 
Villeru, Maeí

'‘Don Fernando I. Rey de Aragon, y de Sicilia, Infante de 
CaiUlladiijo de D. j uan i. Rey Uc Cal ti lia,y de la Reyua Do- 
ña Leonor de Aragón,

I tre deSantiago,

IT à x5.de Julio 
de i 445-

fciinraiitciv. j
•Enrique Du Q 
que de Se- 
gorve, j

Doña Beatriz *. 
L Pimente! /eírun<

Doña Leonor Gondefa dé Álburquerque i hija del Conde D. 
Sancho (hermano del RcyD.fcnnque JJ¿), y de la tníamaíJo- 
ña Beatriz,hija de D,Pedro 1 ,Rey de Portugal.

I Doñalfabel 
de Aragón.^

Í*D.Rodrigo Aionío Pimétitcl Il.Conde dcBenavcnte, hi jo di 
! D.JuauAloufoI.Coudc deBcnavente,ydeD.JuanaáciVlcncié

.e 
cíes.

da muger.

i , t JI Infanta Do-J  
ñ̂aYomarde 1 
Catiro. I

Doii Álfonfo J
f Conde de Fa 

ro. u

I Doña Leonor Enriquez, hija del Almirante D. AIouío Euri*« 
I quczjy de Doña juana de Mendoza.

rD.Fernsncíó II.Duque dé Bragada,hijo deD.ÀIibniò I.Du- | • •que deBragan$a,y nieto de D.juanLKey tic Portugal.

jí Doñajuana deCaftroScñora deCadavaI,yPcraÍ,hijadeD.Jnan 
l_deCaáro Señor deCadaval,ydeDaúaLeonor dtALUhaGirón.

f*D. Sancho Conde de Odemira , hijo de D. Aionío Conde de 
J Gijon (hijo cíe D.Enrique ll.Rey de Cartilla) y dé Doña ifa- 
I k*-l ki in A R ai/ O. V¿rní»nrl/* rJp Pnrmcr.a T1 Doña Maria de | bel, hi ja del Rèy D. Fernando de Portugal, 

vNoroñaConde
fi de Mira,

Doña Mencia dé Souía Señora deMortagoa, hija dé Gon
zalo Anez de Souía Señor de Mortagoa, y de Doña Felipa 
deAtayde,

Téwli; Nn C A t



h i s t o r i a  d e  l a  c a s a

C A P I T U L O  IX.

C e r d a ,

s i qimrttltil 
i *>
iio Ue oro en 
campo rojo, 
y León rojo 
tn campo ae 
jpUra.i.yí. 
tres llores 
de Lis de oro 
en campo

2 3 D. B E R N A R D O  M A N R IQ V E  DE L A R A , 
V,Marques de AguitarJ/ lli.Ccnàe de Caflaneda^Butl- 
tja,Chanciller Aiayor de Qajlilla, i cnor de los Vallés deTo- 
rançüjlgunà > SanVicenfe j Rionanfa^y Rochtro ,M e- 

rindades detenà-R uya,y Lena-Ai c/lera, de lHonor de 
. Sedano,y Vidas de Cartes, A via, Bina ,y ]

VillalumbroJOi

PRVEBAS
M \  1 *4 *
G a n V A o m ,  

3 .  d e f u s  o b r ,  

t*0 impief* 
Sandov*bÍfi 
de D. Aion- 
f i  Vl/.pag* 
44U
H*r$ tomt 
1.ÎWÇ.S4.2 
1S0.

H.j a m o s  dicho en el capitulo antecedente , que el fallecimiento 
de L)¿Juan,y D.Iñigo,hijos,primero,y legundode D .Lv isFer-
NANDEzMANRÍQ^^iy ^OpA ANÁ DE MENDOZA Y ARAGON, 
quartos Marque íes de Aguilar , dejó la fuceision de fus Cafas a 
D.Bernai do fu hijo tercero,que empegó a poseerlas el año 1585 
con los honores, y patronatos hereditarios: y Aviendole Phelipe 

ILconcedido nueva confirmación de los oficios de Chanciller Mayor,y Prego
nero Mayor de Cafiilb9los vso en lamilmaforma que fus grandes afeendientes.

Es elle, entre todos los Señores de la Cafa de Aguilar.* de quien tenemos me
nos noticia; ó porque vivió retirado de los bullicios de la Corte , ó porque la 
Miftoiia le hizo el agravio deolvidar fus acciones. Sabemos no obftante,quc 
nació en Avia,vnadela$V¡llasdefu Eftado,en Campos:y que el año 1 5 86.vno 
deipues de la muerte deíu iltiftre padre,casó enMedina-CeliconDoñA A nto
nia de la C erda y  ÁRAGON,qüeav¡anacidoenlamifmaVilIa,y era hija ma
yor de D. Juan Luis de la Cerda,V.Duque de Medina-Ccli ¿ Conde del Puerto 
de Santa María,Marques de Cogolludo,Cavallero delToifomy deDoña Iíabel 
de Aragón fu primera muger,hija de D.Antonio de Aragón,II.Duque dcMon- 
talto,Conde de Belcaftro,y deDoña Antonia de Cardona, V.CondeladeColifa- 
no: el,hijo de D*FcrnandoI.Duque de Montalto (hijo de D.Femando I.Rey de 
Ñapóles) y de Doña Caftellana de Cardona, hermana de D. Fernando I. Duque 
de Soma,Conde de Trivento,y 01mto,Gran Almirante de Ñapóles. Y ella, hi
ja mayor de D.Pedro dcCardonadlLCondcde  Colifano,y deDoñaSufanaGon 
^agalüíegundamugei ,hija de JuanFianciicoGon^aga, Conde deSabioneda,yde

An-
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Antonia de Baucio,hermana de Doña Ifabcl Rcyna de Ñapóles, y meta de Luis 
li.Marques de Mantua , y de Barbara de Brandembourg ¿hermana de Dorotea 
Rey na de Dinamarca,y de Ilàbel,y Inès,Duquefas de Pomerania,todas hijas de 
Juanl.Marques deBrandembóurg,BurgravedeNorimberg,Señor deVoitlandia, 
y dcBai bara,hija dellodulfo DuqueEieétor deSaxonìa,y nietas deFederkoIV. 
del nombre,Burgrave deNorimberg,I.Marqucs Ele&orde Brandembourg,de 
los de iu fauulia,y de Ilabel Dliquefa de Babiera,hija de Friderko Duque de la 
Interior Babiera,Señor de Larrdshut ,Conde Palatino del Kin,que fue nieto,por 
in padre,del Emperador Ludovico V .Duque de Babiera,yporlu madre,deDon 
Radi iquedé Aragón,Rcy de Sicilia. D.juan de la Cerda, V.Duque de Mediria- 
Celi,padre de la Marquefa de Agallar,era,por padre y madre , nieto de las Ca
jas Rcalesde Caftilla,y de Portugaljcomo hijo de D.juan IV .Duque dcMedina- 
Celi,y de la Duquefa Dona Juana Manuel.El Duque,hijo de D.juan,IL Duque 
de Medina-Celi,y dèDonaMaria de Si Iva,nieto de D.Luis^I.Duqiie dcMedinà- 
Celi .que pretendió la Corona de Navarra,y deDònaCatalkaVIque dé Orejón, 
viinieto de D.Gaftòn,IV.Conde de Medina-CelLy de DoñaLeonor de la Vega 
y Mendoza,y revifnieto de P.LuÌs,III.Conde de M¿diná-Ccli¿ cuya afeenden- 
daeferivimos enei cap .Vili.del lib.III. Y  làDùquefa,hijadeD.SanchodeNo- 
roña II .Conde de Faro,y Mira,y de Doña Angela Fibra y Centellas fu priipera 
imiger,nìetadeD.AlonfoI.CondedeFaro,y deDoñaMaria deNoroña Il.Con- 
dela de Mira,vifnÌeta deD. Fernando II.Duqué dcBragaii£à, Marques de Valen
cia,Conde de Barcelos,y deOurèn,y de Doña Juana de Caftro ,y  revifniétade 
D.Alfoniò I.Duqoede Bragan£a,hijodclRey D. Juan I.de Portugal. Fuera de 
cuyas Reales afeendendas tenía tantas la Marquefa Doña Antonia de la Cerda y 
Aragón,que gallaríamos mucho tiempo,y nos defv{aviamos mas del affumpto, ^  ^  ^ , 
íi intentaíiemos refcrirlas.Pavtedefu árbol decollados c (lampamos én laHiílo- z
ría de la Cafa de Sil va,por donde feri fácil crecerle, ii lacurioíidad nò quedare /a l 
íatisfechacon efta breve noticia de fus gratules abuelos; Sobrevivió efla Señora 7.14-/. 10. 
al Marques D.Rernardo,y ambos procrearon á: ; ., ?
24 D.Jvan Lvis Fernandez Manrique,VI.Marques de Agnilar,Conde de 

Caftañeda,y de Bucina, Chanciller Mayor de Cartilla, cuyo lera el capitulo 
inmediato.

«4 D oda A n aManriqve de l a  C erda > que caso conD. Ga r c iFernáñ  ̂
MANRiQVE,VII.Condc de Ollorno,Duque deGaliftco,Señor de lasVillas tíe 
¡Villalva,Villafirga,S.Martin del Monte,Pattarono Tovrc-Menga, de quien 
quedó viuda él año 1635 .fin aver procreado mas que à Di Antonio  Man- 
riq ve ,cuya muerte llegó vn día defpues que lu nacimiento.Falleció cfta Se
ñora en Valladolid à principios de Mar$o del año 1642. aviendo otorgado 
allí fu teftamento,en que nombró por fus tefiainentarios al Marques dcAgui- 
lar,y à Fr.Luís Manrique íus hermanos,à la Marquefa de Aílorga, al Obiípo 
de Valladolid,y iFr.Rafael Manfo, de la Orden de Predicadores.

24 D oua Francisca Manriqve 3 que recibió el velo de Santa Clara en fu 
Monafterio de Agnilar de Campó. . ^

24 Doti a C asilda MANRiQVE>qlienuu 10 de tierna edad.
24 Don a A ntonia Manriqve de LACERDA,Marqueíadela Elifeda, Con

de fa de Oña te,y de Villamcdiana,por quien fe continúa la fucefsion , como 
luego diremos.

24 D .Lvis MANRlQVE.qtie tenemos por hijo natural del Marques D.Bernar- 
do.fue Mongc Geronimo:y el año ¡ óaz .vno de los teílamentarios de laCon-
tkfa deOflbrno,como queda dicho. _

Don Fr.Prudencio deSa«dovai, yl1aro llaman alV. Marques de Aguikr,T>. Bernardino ,jtafsi 1 RVE BAS 
efla Homínido en la Genealogia que el Marques D.Jiwi fu hijo citò parafa Abito : pero en otras M * 1 *4 '  
memorias fe henna D.BernaraoyJ/is nietos -queriendo continuarfu nombre,fe HomaronBernardtn 
y  r.oBernardinosi que es por loquele nombramos ajsi.

Nn»Tom. i . CA-.



HISTORIA DE LA CASA

Po rto-  
c arre ro  
De efcaques, 
ios fien ave 
Íes y los oé$ 
acoro*
Haro ,
En tampode 
plata dos lo- 
bes negros ce 
hados. Y or~ 
la de ocha 
afpas de oré 
en campo Y*-
/*•

C A P I T U L O  X.
* 4  D J V A N L V I S  F E R N A N D E Z  M A N R I Q U E  

de LaradVJelnom breyVLM arques de A g iá íarJX ,.Laon
de deCaJlañeda ,y B ue/na, G b aneliler A l  ay or deGa/E/la,he
dor delosVhlles deTorán(¡ofTgUmySykente,R.ionánfaiyKo  
cherO) Mermdades de ten a -R u y a,y Peña-JÁel/era, Honor 

de Ò edatíójVIllas de C artes, Pina-i A v ia yy otrasyComenr
dador cielHonajo,enlaQrdcn debantiagOi

L fallecimiento del Marques D.Bernardo dio la polfefsíón de fus 
Cafasidlgnidádcs,y honores aD.Juan Luis fu primogenito ,.que 
nació en la Villa de Piña;dónde avian conftruído fusafeendjen- 
tes vna excelente fortaleza  ̂en que relidieron à tiempos, porqtic 
tenia habitación proporcionada alcfplcndor de fusducñós.Dió- 

le el Rey D. Felipe IILIa Encomienda del Horcajo > en la Orden de Santiago, 
quando el año i¿ i  5 .vacó,porqueD.Alonfo Ydiaquez Butrón yMoxica,Duque 
deCiudad-Realjfue promovido à laMayordcLeon-.y aviendo prefentado fuGe- 
nealoglaen el Coníejo de las Ordené, y dividìdofe fus pruebas, por provilion
de 5 .de Octubre de i 5 1 Centre D.Gabriel AlvarezCimbrón,yD.Fevnandode

P rvebas la Riba Herrera ,Cava 11 eros de la Orden, para quelashiciefleitcon él Lie.Juan 
pag* 113*  de la Hoz Valgràn,ReIigÌofo della ¿fe le dió titulo de Cavalieri de Santiago en 
y  15 4 * Madrid a 28.de Noviembre del mifmo año, y cii virtud del, 1c armò C a v a i  Uro 

el mifmo D.Fernando déla Riba Herrera.Defjíues délo quafPauloV.Pontífice 
Max. por Breve dado en Roma à 28. de Enero de 1/517* diípenso * pnra que fin 
embargo deeílar en el año de aprobación,pudíeífe gozar los frutos de cita En
comienda defde el dia.cn que fe Causò íu vacante : en cuyo cumplimiento fe U 
dio titulo della porS.M.en Madrid i  15.de Junio del mifmo año.

Intervino deipues en elcafamiento dela Marquefa de la Elifeda fu hermana, 
P rvebas cotí clCondedeOñatety el año 16 29.era curador deD.Bernardo deSilvaMan- 
pag* i 14, vique fu fobrino,Marques de laEUlcda,a quien por hallarfe fin fucefsion trata- 

va como fu heredero : yeti ella calidad a julio fu cafa miento con Doña AnaMa- 
na deGuevara,hija de los Condes de Oñatc:y rio,y fobrlno,citando en Buitra- 
go à 1 7 .de Noviembre, dieron poder al Duque de Medina-CeÜ para que otoi- 
gafle las capitulaciones de aquella vnion*

, Litigo el Marqhes el año 16 3 5. la fucefsion de la Cafa de Offorno, quando 
P rvebas falleció el Conde D ,G aRc i FéRnanDez fu cuñado , pretendiendo , que debía 
pag. 2 17 . fuccdcrlc,como Texto nieto varón de D. G arci Fernandez Manrique > E

con-



Conde de Caftañeda,que inftituyó el antiguo mayorazgo de GaUfteo,yFucntc4 
ginaldo.-para lo qual articuló,y probó toda fu linea, harta aquel Señor* El año 
1642,le dejo por fu teftamentario la Condefa de Offorno fu hermana: y el de 
j <549 »hallándote en Madrid,le dio poder el Marques de Artorga D. Alvar Pé
rez Oíforfo , fu primo hermano, para que en fu nombre capitulaífe fu cafamicn 
to con Doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza, que fue lu tercera muger*
Otorgo fe efte inítrumento en Valladolid á 2 3. de Febrero de 49. ante Luis de 
Falencia Eferivano del numcroipero como el Marques de S. Leonardo, padre 
de aquella Señora,dÍeíTe otro poder al Marques de Camarafa Conde deCaftro» 
fu medio hermano , para que hideííccon el Marques de Artorga las capitula- 
cioncs,las otorgaron eftos dos Señores en Valladolid á 1 1 .de Mar^o del mifmo 
año, ante el referido Eferivano. Y  dos dias dcfpues, el Marques de Artorga dio 
otro fegundopoder ánucftroMarqucsdcAguilar,paraquc rcpi efentando fu perr 
fona,íe pudicffe defpofar con Doñajuana.Demás de lo quaLaviendote recono
cido, que en las capitulaciones, no fe eftipuló todo lo que para cfta vníon efta- 
va concertado,el Marques de Aguilar hizo en Madrid otra nueva eferitura, en 
virtud del poder de fu primo , obligándole á la reftitucion del dote, y arras de 
dicha Señora Doña juana,y á la paga de los gaftosde fuCamara:para cuyo efec
to fe avia de ganar facultad Real,que permitiefle hipotecar los bienes vincula
dos,en cafo de no averíos libres.Y que efto feria,íi no quedarte aquella Señora 
con el goce de las Encomiendas de Almodovar, y Herrera: para el qual,ti S.M* 
conccdieífc al Marques de Artorga,Comendador dellas,vna vida mas,nombra- 
va defde luego en ella á dicha Señora Doñajuana.Todo lo qual aprobó el Mar
ques de Artorga por otra eferitura,fecha en Valladolid á 24.de Abril de 1649* 
ante el mifmo Luis de Palcncia.

En tiempo delMarqucsD.JuanLuis^ delMarques fu padre,hallamos expref- 
fado en algunas memorias luyas el titulo deConde deBuelna,fin embargo de no .
averie vi ado fus atendientes. Debiéronle de valer para efto de la contidcr ación 
jufta de aver fidoel Valle de Buelna, crcgidocn Condado, á favor de D. Pedro 
Niño, de cuyos herederos le huvo la Cafa de Caftañeda: y rcfpeólo, de que co
mo en ellos,por caufa déla enagcnacion, no permaneció el titulo »entendieron 
que refidia ,y  quedava vnidoal mifmo Valle el honor de Condado , y que de
bían llamarfc Condes del fus Señores. Y quizá fuídtó efta memoria el litigio 
que los deudos del CondeD.Pedro Niño,Patronos de S.Lorenzo dcValladolid, 
jpuíieron á la Cafa de Aguilar,por el tkulo,y Valle de Buelna,

Falleció el Marques D.J uan Luis en 27. ce junio de 1 ó 5 3 .avíendo celebrado 
tíos matrimonios : el primero con Doúa J vana Portocarrero ,Dama déla 
ReynaDoñaMargarita,que fe HamóCondefa dcMcdellin,hafta que el ano 1604 
fue vencida por el Conde D.Pedro Portoc artero lu rio, Comendador de Soco • >l*°
bos,en la Orden de Santiago , y Mayordomo de Felipe 111. Era efta Señora hija Sa1t
vnicadeD.Juan Antonio Portocarrero (hermano mayor del CondeD.Pedro, y [oj af 
de Doña Luiía Fajardo de Mendoza fu muger, hija de D. Francifco Hurtado de 
Mendoza ,I.Marques de Almazán,Conde deMontagudo,GuardaMayor delRey, 139. 
fuEmbajador enAlemaniajVirrey deNavarra,General deGuipuzcoa,de losCoh 
fejos deEftado,yGuerra,Prefidente del de las Ordenes,yComendador deMora, 
iVillahertnofa,y Veas,en la de Santiago, y de Doña MaviadeTovar y Cárdenas 
fu muger,hija de los íegundos Duques de Maqueda.D.Juan Antonio Portocar
rero fue hijo de D. Rodrigo Gerónimo Portocarrero, IV. Conde deMedellin,
.Reportero Mayor del Rey,y de Doñajuana de Cordova fu muger »hermana de 
D.DiegoFernandez de Cordova,IILMarques deComarcs,Alcayde de losDon^

(celes,Cavallcro delToifou de Oro , Governador de Oran, y por fu cafamiento 
Duque de Segorve,y de Cardona,GranCondeftable de Aragón,a quien D.Dic- 
go de Mendoza ,comprehendiendo en pocas palabras fus dominios, y fus expec
tativas,Uam h\GranSeñoren elJndaluáa afuera della di mayores Per manee la el GucrM d*
Marques en efte matrimonio,quando el año 16 :1  -publicó AlonfoLopez deHaro Gr*n*d*M 
el 1,tom.de fuNobiliaríotpero acabó fe ddpue$,fín ayer producido alguna fucef- 2v* 
fion,y elMarques bolvió ácafar conDoñABBATRiz deHaro y A y e u a n e d a ,

Tqw. i . Nn? €th
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Vtllictr , 
Gené ac la 
Cafa ¿t Avt 
U Anedafol, 
17.

j 6Z HISTORIA DE LA CASA
entonces hija m ayor de D¿ G a r d a  d e H a r o y  Sotomayor Conde de Caftrilid, 
Obrero de Calatrava ,  Gentil-Hombre déla  Camara del R ey  jdefusConí'ej os de 
Hitado,y Guerra,Prcfidentcde losdelndias.y de Cartilla, V irrey  de Ñapóles,y 
vi)o de los Governadorcs delta Monarquía,en la menor edad del Rey N .S .D on  
Carlos I I .y  de Doña María de Avellaneda y Delgadil lo fu m u g c r , l í .  Condcía 
de Caítrillo ,Scñora de VaJ verde, A lcova ,A lcuv i i ]a ,y  Quintamila, que fue hija 
de D.Juan Delgadillo de Avellaneda (primogénito de D.Bernardino, I. Conde 
de Caftr i l lo ,Obieiode Calatrava ,  V irrey  de N a v a rra , /  dd C on fe jod cE ftad o ;  
y de Doña Inés Purtocarrerofu muger,hija d eD .P c d ro  LópezPortocarrcro,y  
Doña í ranciica Enriquez,Marqueícs de Alcalá .El  CondeD.Garc ia  deHaro fue 
por fus vii tudes vno de los mayores Heroes de nueítro íiglo:y por fu nacimien
to ,defendiente por ambas lineas,paterna,y materna,de losSeñores de V ízcaya, 
como hermano entero de D .  D iego  López d e H a ro  y Sotomayor , V .  Marques 
d d  C a r p ió , Grande deEfpaña , Cavallero.de la Orden de Calatrava , Gentil- 
Hombre de Ja C amara del Rey,con exercicio,fu Cavailerizo M ayor,y  Alcayde 
perpetuo de los Alcafares de C o id o va ,y  Ciudad de Moxacar (padre de D.Luis 
Mendez de Haro,Marques del Carp ió ,  Conde Duque de Olívai e s ,  y Duque de 
Memoro,primer Miniftrodelta M onarquia) amboshijos del Marques D. Luis 
Mendez de Haro y Sotomayor,Señor de Sorbas,y  Lobrin ,y  del Caíti lio, y Pla
ya  de S .Andrés de la Carbonera,Cavallcro  de la Orden de Calatrava, Alcayde 
de Moxacar,Afsiftente,y CapítanGeneral  de Sevil la ,y  fu tierra,y de Doña Bea
triz de Haro y Sotomayor,  IV ,Marquefa  del Carpió ,  Señora de A dam u z, Mo- 
rente,Pinilla,y Pero Abad. Durante efte matrimonio,acabo fus dias el Marques 
de A gui jar ,y  la Marquefa Doña Beatriz de Haro,fu viuda, que por fus virtudes 
era tan iluíhe, como por lu clariísímo nacimiento , tomó el Abito  d&Religiofa 
Aguítina en el Real Monaíterio de la Encarnación de Madrid,donde acabo lau
tamente.De ella fegunda vnion procedió vnico:
2 y D . B e r n a r d o M a n r i q v e  d e  L a r  a J L d e l  nombre,VII .Marques dcAgui- 

lar ,X .Conde de Caftañeda,y Buelna,Chanciller Mayor de Caftilla,Señor de 
los Valles deToranfo ,Yguña,S .VÍcente ,R ionanía ,y  Rochero,del Honor de 
StdanojV il lasde  Caí  tes,A\ ia,y Piña,y de las Merindades de Peña-Ruya , y 
Peña-Mcllcra.queaun no avia ialido de la infancia quando falleció el dia 3 1  
deOétubrede i e 6 : . y  1c heredó el Marques de la El ifedaíuprimohermano* 
como diremos deípues.

25 F r a y  J v a n  J a c i n t o  M a n r i q u e ,hijo i legit imodelMarques,ávidoenDo- 
ña AnadeCoíio ,m uger  noble,natural de Yalladolid.fue R e d o r  de íaUni ver
eda d de Salamanca: y avkndo deípues recibido el Abito de N.P .S .Benito  en 
el Monaíterio deMonferrate de Madrid , y  continuado con grande epinion 
los EftudioSjíue Abad del Colegio  de S .  Pedro deEsionca.y  deSanjuan del 

. Poyo ,Y  iñradoi General,)'  Diñnidor Mayor de aquella gran R e l ig io n ,y e s  
oy Predicador de S .M .y  Abad del Co leg io  deS.Eftevan cleRibas del Sibccá 
excelente opinión de virtud,y literatura,y con general aplauio de vno de los 
mayoi es Oradores que alcancamos.

-y Fr.jvANANTONioívÍANRiQyEjtambicnilegitimOjfueCapitandcCavallos,y 
a lus  28.años de lu edad tomó el Abito del mifmoGranPauríarca S. Benito en 
Monferrate de Madrid ¡deípues fe prohijó en el Monaíterio de S .  Salvador da 
Oña,donde talleció,aviendo f idoPrior Mayor de aquella iniigne Cala, y del 
Colegio de S.Eftcvan de Ribas del Sil .

25 F r a y  J o s e p h  Ma n r j q v e  , también Mongc Benito , hijo del Convento de 
Oña, fue Precie ador Mayor de aquella Caí  a, y Prior de Teiada,yEípincfa  de 
los Monteros. 1 h r

25 1 r aa 1 iacido  Mankiqve ,que como fushermanos fe confaçrô à Dios en 
la Orden de N .P,S.Benito,tomó el Abito en S.Salvador de Celanova,y mu
rió Abad del Convento de S.Pedro de Tenorio,

35 Don.a J vana Manriqve , qnecomo Fr.Juan Jacinto,es hija del Marques, 
y ce Dona Ana de Coito, es Abadcía de Santa Clara de Aguilar de C ampo*

. . . u CA-
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C A P I T U L O  XI:
24 DONA ANTONIA M AN RIQ VE D E L A
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In embargó de aver (ido eít.1 Señora precedida de tantos herma- ^lt-s >̂ tnU 
nos en el nacimiento , deftinó la providenciad fu poílendad U r: Zm y 
la fucefsion deíaCafa deAguilar,y no íolo la favoreció con mu- r'^ co Pa¡**~ 
chos Iluüres hijos, que en pocos años lahitieron abacia de lcis 
de los mas poder ofos Grandes Cn Rellanos; pero la concedió pol* jQm €*mlior 
fu íegundo matrimonió la poffeísioti de viia de las Calas mas J * 

Iluftre$,y más acomodadas de Efpaña.
Vió la primer lüzenlá Villa deP¡ña,vnáciclas agregadas al Eftadó ele Caf- 

tañeda,y criandofe en AguilarTréqncntc habitación de los Marquefes D. Ber
nardo^ Doña Antonia de la Cerda fus padres, casó allí el año 16 13. con Rv r  
G o m e z d e S íl v a y  Mendoza J .  Marques de ln Eliícda, Conde de Calve, Se
ñor de Payo de Valencia,y de la Cafa del Aguila ,Alcay de, y Alférez Mayor de 
Ciudad-Rodn£o,ComendadordcBexix3yCafi:éíde C afieles,en laOrdcn deCa- 
latrava,Gentil-Hombre de la Boca cíe Phelfpe If. y Mayordomo dcPhelipe IIL 
hijo tercero de Ruy Gómez de Silva Príncipe de Ebóli; I. Duque de Paílraua, 
y Eftremera, Conde de Mélico, Marques de Diano,Cía vero de Cala trav a,Con
tador Mayor de Cartilla,y de las Indias, Ade lantado de Cazorla, Ayo,y¡V1nyo¿*- 
domo Mayor del PrincipeI).Carlos,Sumiller de corps, y gran favorecido de 
Phelipell.y de fnsConfcjosde Eftado,yGueiTii,y deDotu Ana de Mendoza fu 
muger,lLPrincefadcMelito,DuqucfádeFrañcavila,yMarqiiefá;deÁlgecilIa,Eíle 
matrimonio fe contrató enAguilar el ano \6 12 .yen uombredeÍMarques deláEli 
fcda,yconpoder íuyo,D.PedvoGonfalez deMendozajíuiiermanOjAr^obifpó de N\¡iorJeU 
Granada .vinculó todos fus bienes,y los que aviaheredado dclaMarquefadclaEli Caf a e í e 6 í ¿ ~  

feda,ydelaCondcfadeGalve,dequieh eftavaviudo,parálionorderte matrimonio 
yvtilidad defusdefcendientes.Defpue.sdeldqunl,elMarqués,comoCavallcrode * v  
Calatrava,pidió liccnciaáFelipélII.AdminíflradorGeneral perpetuo de aqiicllá 

Tom.u Nn4 Qh-
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orden para celebrar efta vnion,y fe le concedió, aviendo precedido las pruebas 
de la calidad de Doña Anronia Manriquc.de la Cerda,que en proviíion de 20. 
de Mayo de 16 13  .cometió el Conícjo al DoéLFr .Gabriel Yanez de Villaiuic- 
va Prior de Alcañiz,y Capellán de S.M.dc la dicha Orden,.

Permaneció la Marqu'efa Doña Antonia en efteconforcio, harta el día 30.de 
Enero de 1 6 16.cn que el Marques Ruy Gómez pafsó defta vida en Valladolid, 
y fu cuerpo,que fue depofítado en el Monafterio dePorta-Codi de aquellaCiu, 
dad ,defcanía oy en la Colegial de Aguilar de Campó,donde le trasladó cíMar
ques D.Bernardo fu hijo:y afsife corrige la mala noticia que tuvimos quandó 
en la Hiftoria de la Cafa de Silvadenotó fu muerte, en Junio de 1620. Del pues 
de lo quabeon intervención del Marques deAgui]arD.Luis,cclcbrólaMarque- 
fa fegundomatrimonio el año 162 i.con D.Iñico V elez  de G vevara y Ta- 
siSyVlI-I.Condc deOñarc,y de Villamediana, Grande de Efpaña, Correo Ma
yor dclla,Comendador de Havanilla,cn laOrden deCalatrava, Gentil-Hombre 
de la CamaradePhelipeIV.de fus Confejos de Eítado,y Guerra,fuEmbajador 
en Roma,Virrey deb}apoícs,y clcóto Governador de Milán, hijo del Conde D. 
Iñigo Velez de Guevara Señor de Salinillas,Comendador de M iravcl, y de los 
bartimentosdel Campo deMonticl,cn la Orden deSanriago,GrandcdeÉfpaua, 
Embajador en Alemania,y Roma,Gentil-Hombre de la Camara dePhelipe IV* 
de fus Coníejos de Eftado,y Guerra, Preíidente del de las Ordenes, y Capitán 
de vna de las Compañías de hombres de armas de las guardas de Cartilla  ̂y de 
Doña Catalina de Gucvara,V.Condtfa de Oñatc»Señora delaCafa deGuevara; 
vnadelusmas antiguas, y mas iiuftres de nueftra Efpaña. Los dosCondesdc 
Oñate,padre,y hijo,fueron indifputablemcntedelos mayores Heroes de la Na* 
don ,y  de los que mas iiuftres operaciones logia ron en férvido de la Monar
quía Efpañola:y el Conde D.Iñigo,marido de nueftraDoña AntoniaMaririquc, 
fue vno de losfeis Grandes que el año 1 ó5 7, íeñaló Phelipe IV. para q‘ic en el 
bautifmodel Principe D .Phelipe Proíjpcro fu hijo,llévaíTen el fajero,toalla, ca- 
píllo,ofrenda,y las otras cofas necdfariásá la función: tiendo Jos otros hhro- 
riamentede los mas poderofosMagnates,á faber :el Almirante dcCaftilla¿elDu- 
que de Medina de lasTorres,y deS.Lucar,Marques deToráfel Duque deSefta, 
y Báena,el Marques de Priego,Duque de Feria, y el Duque de Alva,Condefta- 
ble de Navarra..

El Conde D.Iñigo,y la Condcfa Doña Antonia Manrique fu muger* intervi
nieron el año ió29.en los capitülos matrimoniales de Doña Ana María de Gue
vara,hermana del Conde,y D.Bernardo de Silva Marqucsde la ElÍfe<ja,hijo de 

« la Conde!a: y el año 1 6'44.eftá nombrada la Condefa Doña Antonia en el tefta-EBAS ' . . '  /   * ” t t ---------------— -- - ■ 7-----------------
pav-u mentó del Conde de Oñatc fu fuegro. Falleciod Conde D. Iñigo en Madrid á
^ 1 1 7 .  24.de Febrero de 1 ¿5 8.y deby de la Góndola Doña Antonia Manrique queda

ron folasdos hijas,que ya citan nombradas en el teftamenro deíCondefti abue
lo. Igual fuccísion tuvo la Condefa del Marques Ruy Gómez fu primer marido, 
y igualmente es dichofa en que de todos fus quatró hijos fe cónfervcn ciclaren 
cidas lincasjcomo aora diremos.

Del primer matrimonio.
25 HonB ernardo de S ilva Manriqve , Ill.deí nombre,VIII.Marquesde 

Agüüar,y de la Eiiíeda Xl.Conde de Caftañcda,y Buelna,ChancÍUerMayor 
y Pi egonero Mayor de Cartilla,Señor de los Valles déToran^o,Yguña>San 
\ ícente,Rionanfa^ Rochero,y de las MenndadesdePeña- Ruya,yPeña-Me- 
lLm,Honor de Sedaño,Villas de Caí tes,Piña,y Avia,Comendador dclHor- 
cajo, y Trece de Santiago , y Gentil-Hombre de la Camara de Phelipe IV. 
que por fallecimiento del Marques dé Aguilar p.Bernardo¿fu primo hértna- 

w ’ ^íbicedio en fus grandes Calas en 3 i.déüótubrede i 66-i. Yaunquclepu- 
b $ nerón pleyto de tcnuta el Conde de Montc-Hermofo, como varón legirimo 

pag* 103. dcfcendjenrcdcD.GARciFERNANDEz Manriqve , I. Conde de Caftañeda: 
^  2 3 7* y el Marques de laToncjCoitio tercero nieto depoñA L visa Manriqve,

Se*



Señora de Aramayona,h¡ia de los fegundos Marquefes de Aguilar:elConfc- 
jo por a uro de 10. de Junio de 1664. dio laacfminiftracion de aquellos Hila
do i, al Maiques D.Bernardo,y logrando de í pues la ten ataque admitido álos 
honoicsde la grandeza , ya las otras dignidades vnidas á aquella Cafa , y 
todo lo poiley o harta el dia de todos Santos del año 167 2 .en que falleció en 
Aguila 1 , y fue íepultado con lu padre , y afeen dientes en la Ig lefia Colegial 
de aquella Villa:a la qual,y al Monaftevio de SantaMaríala Real de la Orden 
del ITemoftc3quc cílá fuera de fus muros,hizo largas,y piadofas donaciones.
Avia calado en Madrid el año 1629. con D oAa A na María de G vevara,
Dama de lá Rey na Doña Ilabel, y hermana entera del VIII. Conde de Oñate 
ju padrañro,cuyos padres quedan nombrados.Por.lo qual,y porque an de te
ner mas larga memoria adelante, diremos íolo que la Marqucfa Doña Ana 
María falleció en Madrid afines del año 1668.y que fueron fu shij os: D.Juan, 
que murió niño,D.Bernardo IX.Marques de Aguüar,Doña Francilca, oy X.
Marqucfa de Aguilar,y Doña Antonia Manrique de Silva,que lin aver toma
do eítadó falleció en Madrid á 14. de Noviembre de 1669. y la Marqucía fu 
madre la dejó nombrada en fu tcftamcnto,para la fegunda vidí de los 3(|.du- 
cadosde renta,que gozava por merced dotalicia.D.Bernardo Manriqve 
de S ilva fue el IV . defte nombre, y cnfuccfsion a fu padre, IX. Marques de 
Aguilar,y laEHÍcda,XII.Conde dcCaftañcda,y Buclna,ChancillcrMayor de 
Cartilla,Señor de los Valles,Villas; y tierras referidas, Grande de Eipaña , y 
G cntíl-Hombrc de la Camara del Rey, con cgcrcicio , harta el año 167 5. en 
que falleció cnMadrid , eftando cafadq con Doúa T eresa de B enavides 
Manriqve y S ilva fu priína hermana,hija de los Condes dcSanrirtevan del 
Puerto;quc nombraremos luego. Por fu falta de fuccfsi.qn. heredó fus Caías 
DoñAFRANciscAMANRiQyE deSilva fu hermana,oy X.Marqucía de Aguí 
lar,y de laElifeda, Condeíade Cartañcda,y Buclna,Señora de la Cancillería 
MáyÓrdeC artilla,y de losValies deToranco,lguña Jl¡olíanla S.Vicente>yR6 
chero,Honor de Scdano,Mci indades de Pcña-Ruya, y Peñamellcra, y Villas 
deCartes,Pina,Avia,v otras.Tiene memoria cu el teftamento del Vil.Con- * 
de de Oñate fu abuelo , y vive en fu Villa.de Aguilar, viuda de D on Pedro  . i  ̂
de la Cvevá Ramírez  de ZvñiGA III. Marques dcFlorefdavila , Señor de 
las Villas de CaftÍUcjo,Villa-Rubio, Cisla, y la A ldeguela, Comendador de 
Rcyna en laÓrden de Santiago , que falleció en Madrid;! 12.de Octubre de 
1669. y era hijo de Don Antonio de la Cueva,Comendador dcReyna, Go- 
vernador de Oran, General de las Galcns de Sicilia, Gentil-Hombre dt lá 
Camara del Príncipe Don Ba\tafar,y del Conlejo. de Guerra ( hermano dé D.
Francifco VII, Duque de Alburquerquc ) y de Doña Mayor Ramírez de Zu- 
niga fu muger IL Marquefade Florefdavha,Señora de Cartillejo, Villa-Ru
bio, Cisla, y la Aldeguela. Son fus hijos D on A ntonio Manriqve déla  
C veva y ZvñiG A, Conde de Caftañeda.Maiqucs deFlorefdavila,y Don Ma
nuel de Zuñiga Manrique,que fue Canónigo de 1 oledo,Quati alyo de lasGa 
leras de Ñapóles, yes Gentil-Hombre de la Camara del Rey,íin egercicio. hl 
Conde Don Antonio fu hermano,que ha de liiccdcr en las Catas de Aguilar, 
y Caftañeda ,es Comendador de Réyna en la Orden de Santiago,y casó el año 
i 688 .con D oüa C atalina G irón y $ANDovAL,DamadelalUynaDofu 
María Luiía de Qrleans,hija de Don Gafpar Tellcz Girón V,Duquedé.Oflu- 
na, Marques de Pcñafiel,Conde de Vrcña,Clávero de Calatraya delGonjcjó • 
de Hilado, Prefidentc de los de Ordenes, y Aragón,Cavallerizo Mayor de la 
ReynáDoña María Luifa, Virrey de Cataluña, y Governador de Milán* y de 
Doña Fclichc dcSandoval fu primera muger lII.Duquefa de Uceda,Marque- 
fadeBelmontejpero no tienen hijos. ; ■ 7

25 D oíía A na de S ilva Manriqve , hermana entera delMarqucsDon Bér- 4 
nardo,tuyo el nombre de la Princcfa de Mclito, fu abuela paterna, y celebró 
dos matrimonios: el primero con Dan Francifco Antonio Silv eftre de VRoá

fcx-
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Zumga y VelafcoIV. Marques de la Mota, V III. Conde de Nieva, Señor dé 
las Villas de S.Ccbrian, Arncdo, Cerezo, las A¡ encanas, y Condado de Ve
gas,hijo de Don Luis de UUoa III.Marqucsdc h  Mota,yde Doña Francifea 
dcZuñiga y Velafco VII. Condefa deNieva. El Ar^biTpo de Zaragoza D. 
Pedro González de Mendoza tio de Doña AnadcSilva)hermano de fu padre-, 
la dio para aumento de dote ¿g.ducados, como parece por fus infh urhentOs; 
pero el Marques la dejó brevemente viuda, y fin fucefsion. Por lo quai repi
tió eftaSeñora el matrimonio , calando con D .D iego  de B en a v id es  y de 
La C veva VIH-Conde de Santiftcvan del Puerto, Marques de Solera, Cab- 
dillo Mayor del Reyno de ]aen , Comendador de Mon-Rcal en la Orden de 
Santiago,Gentil Hombre de laCamara deFeHpelVJin egerdeio,de fnCon- 
fejó deGuerra,Governador,y Capitán General de Galicia,y dd Exercito de 
Eíhemaduia.Virrey deNavarra,y del Perú, donde murió en 17.de Marco de 
1 66t .y era hijo mayor de D.Francifco de Benavidcs^y de la Cueva VIÍ.Cou 
dede Santiftevan.Cabdillo Mayor del Reynodc l ien, Gentil-Hombre de la 
Camara de Felipe IV .con exercicio, y de la Condefa Doña Briandade Bazán 
fu primera muger , y fu prima hermana , hija de los primeros Marque fes de 
Santa Cruz.Tuvicron el Conde D, Diego, y la Condefa Doña Anade Silva y 
Manrique,que fue fu tercera mliger,áD.]óachin,que murió niño en Pamplo
na, áDoñA T eresa de Be n Avídes Man r iq v e  de Sil v a ,quecasó prime o 
con D.Bernardo  Man r iq ve  de S ilv a  fu primo hermano,IX,Marques de 
Aguiíar:y oyes muger de Don Pedro Alvarez de Vega V.Conde de Grajal, 
Marques de Montaos,Señor de Vili afuerte , Sargento General de Batalla de 
los Excrcitosde S.M.y Govcrnadorde Ambercs ,y á Doúa Josefa de Be - 
Navides Y Silv a  que murió cafada con D .Jvan  Ma n v el  F e Rn An d e zPa - 
checo  VIH-Duque de Efcalóná,Marqncs de Villena,y Moya, Conde deS. 
Eítevan de Gorm:z,y de Xiquena,Señor de las V illas de Belmente, Alárcón, 
Cadillo deGarci Muñoz,Jorqucra,Serón,TÍ j ola,Tolox,Monda.JumÍHa,Gar 
ganra laOlla.y otras muchas,Cava 11 ero del Toyfon de oro, Virrey, y Capital 
General de Navarra, Aragón ,y Cataluña: y es hijo mayar de ambos D. Mer
curio Lopcí Pacheco Conde de S.Eftcvan,Gentil-Hombre déla Camara del 
Rey,con entrada ,quecasóért Madrid el Domingo 18.de Diciemhredeiáí)^ 
ton Doña Petronila Antbnía de Silva y Toledo fu prima,hija de los Marque- 
fes de Melgar, y nieta de los Duques del Infantado , y de los Marquefésde 
Manccra,como dcrivimosal fin delcap.9.del lib.4,

Del fegundo matrimonio;
DonA C atalina V elez de Gvevara , que en calidad de primogénita do 

D.Iñigo VIII.Conde dcOñate.y de laCondefa Doña Antonia Manrique de Li 
Cerda,fue IX.Condefa deOñate,y deVilIamcdiana.Marquefa de Guevara,^ 
Campo Real, Señora del grande oficio de Correo Mayor de Efpafia , y de la 
Villa ele Salínillas, y Valle de Leniz. Falleció en Madrid 24. de Setiembre 
de \ 684. aviendo tenido dos matrimonios : el primero , por difpoficion del 
CondeD.Iñigo fu abuelo, con D .B elt r a N V elez  de G vevara  Marques 
deCampo ReahCavallero de la Orden de Abantara, Adminiftrador,con gó
c e le  la Encomienda de Paracuellos en la Orden de Santiago, Gentil-Hom
bre déla Camara del Rey, y Virrey, y Capitán General de Ccrdcña , donde 
acabó fus días en 21* de Febrero de a, y era ín tío hermano enrero del 
CondeD.lñigo fu padre. Efte matrimonio qüc reftituyó á la Cafa de Oñate 
fu sntiquifsima varonía de Guevara,tiene memoria en el teftamcnrodel VIL 
Conde D4Iñigo,qüt en honor fuyo fundó áD.Beltrán, y Doña Catalina fu hi
jo,y nieta jen Madrid á 22.de Enero de 1 64 i-vn mayorazgo de todos fus bie
nes Hbrcs:y délnacieronD.In ig o V elez  DéG vevarA y TASis,oy X.Con- 
dc de Oñate,y Villamediana,Marques de Guevara,y de Campo R cal,Correo 
Mayor de Eípaña,Señor de Salinillas, Burujón, y Valle de Leniz, Cavalicro 
del T oy fon de oro,Gentil -Hombre de la Camara del Rey, con cgercició. D.

Bel-
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B e l t r a n  db G vevara  Comendador dèlosbaftimenrosdcl Campò de Mòn- 
ticlen la Orden de Santiago,General dé las Galeras de Sicilia,y Ñapóles,y por 
fucafamicnto,Duque de Nagera,Conde deTrcviño,deValencia*y de la Revilla, 
Marques de Cañete,y deBelmonte>como diremos cn fu lugar.D.A n t o n io  DE 
GvEVARAComendadordeHavanillaen laOrdendcCalatrava,que murió enMa 
drid à $o.de julio de i66SdiendoColegial del Mayor deCuchca en la Unlveifi- 
daddeSalamanca.DoTiA A n to n ia  DEGvEVARÀ,quc murió cafada conD.Fran 
cifcoCafimiro Pimentèl de Quiñones y Bcnav ides X II. Conde de Benavente,de 
Luna,y de Mayorga,Marques de Javalquinto,y ViìlaRcal,Comendador del Co 
rral de Almaguer en la Orden deSantÌago,Alcayde de los Alcázares de Soria.y 
Sumiller de corps de S.M.cuyas hijasfonDoña IfabcbyDoña CatalinaPimentcl 
de Guevara,Damas de laRey na DoñaMariana de Baviera.Y DoñA J osefa Ma
ría de GvEvARA,que citando viuda de D.CarlosTeodoro Tribuido Principe 
de Mufoco,de Valle Miíolcina,y del S.R.I. Conde de Mel$o,y de Gorgonzola, 
Marques de Maleto, caso fegunda vez en Madrid el Miércoles 1 1  .de Setiembre 
de 1694-con D.juan Claros de Guzmáh Fuentes y Lugo V¿ Conde deSaítes,y 
de Tal ¿r a,Marques de Fuentes, Adelantado Mayor de Cañar i a,Cavai ler o de la 
Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de laCamara del Rey,con cgcrcicio,yPre- 
fidente delConfejo délas Ordenes , que Ja dejó fegunda vez viuda : y fin hi jos, 
quando falleció en Madrid el Sabado 16.de Julio de 1695; El Conde D.Iñigo 
Velez deGuevara hermano mayor deftos Señores,casó cn 1 2.deAgofto de 1666 
con D oúa L visa C lara  de Le g n i,viuda dcD.Raymundo deÁlencaftreMun- 
rique de Cardonas Duque de A vero * de Torrcf novas, y de Ma queda , hija de 
ClaudioLamoral,Principe dcLegni,deEmblifc,ydc! S.R.I.MarquesdcRoubaix 
Conde deFaukembourg,y de Ncquin.Baton de Vverch¡n,Be!cÍl,y Atoing,So
berano de Faigncules,Marifcal, y Senelcaldc Hcnao, Cavallerò del Toyfón de 
oro,Virrey de Sicilia,y GovcrnadordeMilán,y delConfejode Eítndo,y deCla- 
ra MariadeNafaofu muger,yprima hermana: y fon fushijós,Doña Melehora,y 
Doña Maria de Guevara,que tienen poca edad, y Don Diego Velez de Guevara 
Marques de Guevara,que casó en Madrid el diade Santo Domingo 4.de Agófto 
de 1694.con Doña Maria Nictílafa de la Cerda Aragón y Cardona,vluma hija 
de D.juan Frane i feo Tomás delaCcrdà Enriquez de Ribera VIILDuque de Me 
dina-Celi,y de Alcala,Marqiiesdc CogoIludo,de A 1cálajy deTa rifa, Conde dd 
Puerto.y de los Motares ,Condeftable de Ai agón,Adelantado Mayor de Caffi- 
Ila,Cavallero del Toyfon de oro,PreíÍdcnte de ludías .Sumiller dé corps,y Cava 
llerizo Mayor del Rey,de fus Confejosdc Eftado, y Guerra, y fu primer Minif- 
tro,yde Doña Catalina Antonia deAragori Cordova yCardona fu mugcr.VlIL 
Duquefadc$egorve,y de Cardón a, Conde fi de Santa Gadea, Buendia* Ampu- 
rias,y PradeSjMatquefáde Comarcs y de Pallarse

Teniendo la Condefa Doña Catalina Velez dcGucvara tan grande fucefston, 
bolviò àcafar enMadi id enei mes dcEnero de 1659.con Ramiro N víiez Fe l i- 
pez deGvzman II.Duquc deMedina de lasTones,y dcS.Lucar laMayor,Mar 
qucsdeToral,ydcMairena,Conde deAzarcq]Íar¿T.e(qreroGeneral de laCoroná 
de Aragón, Álcay de del BtienRetirò,Comendador de Valdepeñas,y CorraiRubio 
cn la Orden deC a latrava,Virrey de Ñapo les ¿de losConfejósde Eftado *y Guer
ra de Felipe IV.fu Sumiller de corps,y Pr didenté de los Ctonie jos de Ordenes, y 
deltalia,qne eftava viudo dosyecésrla primera dsDoñaMaria deGuzmán,hija :y 
heredera del Conde Duque de Olivares ,y la fegunda de Doña AnaCarrafa Gufi 
Zaga,yColona, Princela de Stillano, Duqucía de Savioneda* deTrayeto , y de 
Mondragón,Condefa de Fundí.dé Carinola, y dè A li ano. P erar aneció efta vnioa 
hafta 8.de Diciembre de 1668.en que él Duque acabó fus diásen Madrid,dejan
do vnica en la Conde í a Doña Catalina á Doña Mariana de Guzman y Guevara* 
que por muerte del Principé de Stillano D .'Nicolás medio hermano, heredó
las Cafas de fu padre,citando cafada con D, Juan Claros de Guzman XI. Duque 
deMedina-Sidonia,Conde deNiebla, Marqúesde Cazaza,Comendador de Di

DE L A R A  LIB. VI. 57j



pRVEBAS 
par. i l 8.

Cafas de Se villa,y Niebla en la Orden de Calatrava, Gentil-Hombre de la Cá
mara del Rey,con egercicio,y Virrey,y Capitan General de Cataluñajperoaun 
notienenhijos.

25 D oña Mar ian a  de G v ev a r a  , fegunda hija de la Condcfa Doña Antonia 
Manrique de la Cerda,y del Conde de Üñate fu legando marido,ella nombrada 
eu cl teilamento dclCondc deOÑute lu abu e 1 opataño,quando la manda dar vna 
joya de 2g. ducados, ai tiempo que le calali e. ElConde fu padre la casòei año 
i650.conD.]VAN^ OMINGO Ra m ír ez  d eA r ellan o  y MENDOZAV.ddnorn 
bre, IX. Conde de Aguilar, Marques de la Hinojofa,Conde de Villamor, XII. 
Señor de los Cameros, Andaluz,Cer vera, Arellano; Albelda,Vigucra, Cigudo- 
fn, Pinillos, Cafa-Carrillo, y otras Villas; Grande de Efpaña, Comendador de 
Aledo ,y Tofana en la Orden de Santiago,yGeneral de la Cavalleria del Esecra
to de Galicia,cuya grande afeendenda dcrivimos en elcap.X.ocllib.V. Capi
tulóte cftc matrimonio en Madrid a 2ó; de Diciembre de 1650. ante Francilco 
Suarcz de R ibera Eícrivano del numero,entre D. Bei tran de Guevara, en nom
bre,y en virtud de poder del Conde D.Iñigo (u hermano $ y cl Conde de Aguí- 
lar,con afsiílcncia deD.Carlos dcArcilano íu curador,Cavaliere de laOrdendc 
Santiago,y Cavallerizo del Rey,asignando en doteá DoñaMariana 150^. du
cados de vellón, en que fe incluía la legitima que le avia tocado, pbr muerte de 
la Condcfa Doña A nto nia  Ma n r iq v e d e  la C erd a  íu madre. Avia ya fa
llecido la Condcfa Dona Mariana en 7. de Mayo de 165 8. como parece poi* la 
paga Real que cftc día hizo la Condcfa Doña Cacalina fu hermana de los 2 zij- 
370.ducados, y ló.mrs. que fe 1c reftavan de fu dote, fobre cuya impoíicion,á 
favor de fus hijos,fe iìguiò pleyto aquel año,ante vn Teniente dcCorregidor de 
Madrid.Tuvieron los Condes D.Juan Domingo, y Doña Mariana de Guevara ;i 
] van R am írez de A rellano  ,quc v iciad  ano 1 659. y falleció antes que fu 
padre ,y  à Doña Maria A n to n ia  de Ralba nera  R am ír ez  de A rellano  
M endoza  y A lvarado X.Condeía de Aguilar,y de Villamor,Marqueía de la 
|-Iinojofa,Señora de los Cameros,y de los otros Hilados deftas Cafas,que como 
dejamos dicho, y fea de repetir , caso con D. R odrigo  M anvel Manriq vb  
de L a r a IL Conde de Frigiliana, Vizconde de laFuente, Señor de la Torre de 
Alozayna, Chilches* y Sayalonga, VIII. Alcayde de las Fortalezas de Malaga, 
Cavallcro de la Orden de Calatrava,de los Confcjos de E liado, y Guerra de S . 
M. Gentil-Hombre defu Camara, con egcrcicio, Virrey de Valencia, Capitati 
General del Mar Occcano, y Collas de Andalucía , y de la Armada del mifmo 
Mar:y es hijo vnico de ambos D. Iñigo de la C rv z M anriq ve  de A r e l l a 
no Mendoza y A lvarado  XLCondc de Aguilar,y de Villainor,Marqucsde 
la Hinojofa XIV.Señor de ios Cameros, Grande de Efpaña, Cav alierò del Toy~ 
fon 1 cuyo cafamiento con D oñaRosolea María de A ragón y  P iñatelo , 
hija>y hermana de los Duques de Terranova,y Monteleon,queda y a eferito.
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TABLA GENEALOGICA.
Don Juan Manrique Señor eleFuente-Guínaldo hijo íegundo de Don JuanII«Condede Caítañeda.
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C A P I T U L O  XÍL
19 D. JO A N  MANRIQUE SEÑOR DE LAS

Villas deFuoite-GiiinalaOjVtllalumbrofo^VillatoauiieiRe- 
vcnga,y Villar mcntero^Gapit ah de hombres de armas 

de las Guardas de Cali i lia.

Ej amos dicho eh el cap*3. deftc libró, que el fegundo hijo quéD.
J van Manrique IIa .onde de CaftañcdajSeñor de Aguilar,Car- 
tes »Pina,y Avia,ChancillerMayor del Rey ,ruvo cnlaCondeíaDo 
ñA C atalin a  E n r iq v ez  d e R ibérá fúfegundamugerjfue D.
Juan Manrique,cuyalucefsion dcbeefci ivirie en efte lugar,avien 
do ya referido toda la de D .G árcí Fern án d ez  Ma n r iq v e , í .

Marques de Águilar,fü hermano mayor.
En eíle Cavallero quifo el Conde fu padre eftablecer vna fegunda Cafa, qué 

perpe&üaííe igualmente fu memoria: y para efto, no folo le folicitó efclarecido 
manimonio,péro le futido mayorazgo délas Vallas de Fucntc-Guinaldo/Villa-' 
lumhrofojVilJatoquitejVillavmenterOjy Revenga, con fus fortalezas, Señorío, 
juriidicion,pechos,y derechos,obligándole a traer el apellido ,y armas deMAN - 
iUQyE,y poniéndole los iniímos gravámenes , y modo di fuccfsion, qiié al ma
yorazgo pi Jncipal de Aguilar,cón el qnal quiere que íe vna, y incorpore elle, íi . 
llegare el cafo de acabar fe la pofteri dad de Don jiian.Del mifmo modo ordenó P.evebas 
el í onde.que fi fenccieífe la linea del Marcjiics de Agúilar,fu hijo mayofiíuce*- f - 94*1 34* 
didíe en aquella Cafa nueftro Don Juan, y ddpués del íu hijo mayor,y fusdefc ¿35* 
cendienres,con las claufulas mifmas que avian de guardar los del Marqués.Def- 
pues de lo qual, recelando el Conde que (u hijo mayor fe agraviaría defta fun
dación , y no la dejaría gozar libremente áD . Juan, di (pufo por codicilio fecho 
en Revenga á 27.de Febrero de i4 86.queel que de fus herederos contradije/fe 
fu voluntad,caycffé en la pena de lop.doblas de oroCaftellanas.Ydeclarandofe 
mas,ordenó,quefiel Marques alegaííe, que los bienes dedinados áDon Juan, ó 
alguno de ellos.eran de mayorazgo, 6 le puíieífe otro qualquiér impedimentd, 
por el mifmo cafo perdieííe la mejor i a que le hizo del tercio,y quinto de fus bie
nes,}' paffaífe á D.Jnan.Y el año (iguiente 1 4$7.por otro fegundo codicilio que 
otorgó en Santa Clara de Aguilar a 1 1 . de Noviembre, fnplicaá los Reyes Ca
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tolîcos que tnandaíTcn cumplir fu difpoficion, y entregar à Don Juan Manrique 
fu hijo la fortaleza de Villalumbrofo,fi acafo el Marques fu hijo lo reuíaíFc. Pe* 
í o  no obftantecfto, difputarou los doshermanos b polTcfsion de aquella Villa- 
hafta que D.Juan, con confent i miento de los Reyes Católicos, convino en ven- 
dcrfela al Marques,y quedo agregada a la Cafa de Aguilar,como vimos en ella*

En la Hiíloria , y en los inftrnmentos, tiene Don Juan Manrique múchasmc- 
morías: porque el año 1475- f¿rvia á los Reyes Catolicos en el fitio de Toro , y 

P rvebas cs vno de los grandes parientes del Duque del Infantado,que aqüellosPrincipes 
dicen que le feguian, y le llaman Donjuán Manrique vueftro jobtim % hijo det Conde de 
Caftañeda rtteftro primo,Fenecida aquella guci ia,íirvió en la CuhquiftadclReyno 
de Granada y el año 1485 .era Capitán de vna Compañía de hombi es de armas» 
y con ella iba en la retaguardia del Exercit^ del Rey »qpapdo camirava por el 
pais enemigo à empezar la execucion de los ádignios,héchos para aquella cam
paña,que fue muy dichola con las conquiftaáde COiú,Cartama,Ronda,Mar vc- 

P u l^ N e  uajy 0trasPhiças!YPulg.ir>yN:brija.qiUïiJô. rcfiêreivaquelld‘marcha,dicen:£i*
èrij i en taî y  ret̂ tíat(¡a t0if0 j^n fas batallas de la gente de arm as del Mteft redeSamia?o,y dd Mar - 

qaes de C áliz  y con ellos iba elCapiranü .Jv an Ma n r IQve con tfgente de fu Capitanía, 
i¡eli2.pá°rt El año i 48 7.fe halló con ti Rey Católico en el famojfo litio de Malaga, y quan- 
c«p.4if93. J °  defpnes de gallarda defcnla fe rindió aquella conliderablc plaça, fue vnodc 

losCavalleros a quien S.M.cncomendo la guarda de las torres,puertas,y forta
lezas declla:rodo lo qual fe entrego dcfpucs í G a r c i  F e r n a n d e z M a n r iq^ e 
Señor de las Amayuclas, ptimer Alcayde,y Capitán de Malaga¿ cuyos delccn- 
dienteslos Condes de Fiigiliana retienen, hafta oy, la Alcaydia de las Fortale
zas de aquella Ciudad.

Delpues que Don Juan entro en la poíTefsion de fu mayorazgo le pufo pleyto 
por laVilladeFuente-Guinaldo D.Pedro Manrique fu primo hermano,Con 
dedeOíf u no .ComendadorMayordeCafti 11 a,pretendiendo que lepertenccia en 
fuerça del mayorazgo que D .G arci Fern an d ezMan riq^e I.Conde dcCaf- 
ftañedaju abuelo común fundó alGondc D. Gabiiellu padre:y que la dejación 
que cftc hizo della al Conde de Caftañeda fu hermano,en virtud de la fentcncu 
atbinaria que pronunciaron la Condeía Do ia A ldom zaÍu madre , y cICon* 
deftublel). Alvaro deLuna,no podía fubíiftir en fu perjuicio,Defendiófe D.Juan 
con la firmeza de aquella fcntenc¡a,rccompenfa que elCondel).Gabriel recibió 
por fu derecho , quieta poíTeísion del Conde de Caftañeda fu padre en el Seño
río de Fucntc-Guinaldo , y mayorazgo, que con facultad Real le hizo de aque
lla^ las otras Villas. Y finalmente quando el Marques fu hermano, y el Conde 
de OíTorno,comprometieron cl pleyto de Aguilar à la difcrecion del Doit. Juan 
López de Palacios-Rubios,y cl Lic.Bernardino de los R íos vecinos de Vallado- 
lid,añadieronsque íi D.Juan quiíieííe comprometerle en los mifmos arbitros,lo 
pudiefTe hacer en el termino de 50. dias, y ellos determinar aquel pleyto, como 
el principal. Lo qualfchizo afsi,y los dichos Do&.Palacios-Rubios,y ̂ Lic.Ber- 
nardino en el Lugar de Uíillos,cerca de Palencia, à 26 • de Enero de 1497* pro
nunciaron fentencia en que pufieron perpetuo filencioal Conde deOíTorno púa 
que dejaUcpoíTeer quieta, y pacificamente à D.Juan la Villa de Fuente- Guinal- 

» K.1C.D** J ° ’ cediéndole, y trafpaflandole por íi, y fus herederos qualquier dercchoque 
* ^ Vi 9* TUV|Ĉ C opudiefïetener àclla : y por bien de paz mandaron, que D.Juan dieífe 
y id6 . mil doblas de orodela vanda »aciertosplazos.Cuya determinación

fucconfentida por ambas partes,y acabó lacontienda.
 ̂Fáltanos delpues de efto noticia de Don Juan Manrique, y creemos que es el 

milrno D.Juan hermano del Marques dcAguilar,áqu¡en dio infeliz muerte Con 
çalo Muñózde Caftañeda Señor de Ormaza,lasCavañas,y Villavieco,hallándo
le con Doña Ifabtl de Silva fu muger, que padeció la mílma defgracia. Por ella 
caufa dize el mifmo Gonçalo Muñoz en fu tcftamcnto,quc fe pafsó à Portugal,y 
que fue defpuesquc los Reyes Católicos le remitieron el dcfervicio que los

hi-
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hizo figuicndo á la Excelente Señora, y á los Portuguefes: ton que aún el tiempo
esfuerza nueftra credulidad.

AviacafadoD.JuanconDotuBEATRizMANRÍQVEjhermanadcD.PEDRÓl.Dü- 
qucdeNagera,Conde dcTreviño,ydeDotÍAjvANACondeía de Oñatc,todos hijos 
deD.DiEGO G ó m ez  Manriq ue  I.Condede Treviñoi Adelantado , y Notario p&vEBAf 
Mayor del Rey no dcLeon,Sefio!* dcAmuíco,bíavarrete,Ocon,S. Pedro, Redecilla, paa# 1 
Lumbreras,Ortigóla,Villoldo,Ribas,y oteas Villas,y de DoñaMaria de Sandoval y ^64  
fu muger,que tendrán en el lih.VIII.muy larga memoria. Tenían D .Juan,y Doña 
Beatriz dos paréntefeos, vno de primos tercei os,por la Cafa Manrique,como ter
ceros nietos de D .G arci Fe r n a n d e z  Ma n r iq v e  II. del nombre, Adelantado 
Mayor de CafMlla: y otro de primos quartós , cornos quartos nietos del Rey Don 
Alonfo XI. por las lineas del Rey D.Enrique II. revil abuelo de Dona Beatriz, y: ^
del Conde D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya,revilabuelo dcD.Juan.Pero ga
nando difpenfacion Apoftolica,fc avia ya feótuado eftc iluftre matrimonio en 1 y. 
de Mar$o de 14 7 1 .porque eftc d ía, eftando Doña Beatriz en Amuíco, confefso 
aver recibido del Conde fu hermano el dote que la afslgnó el Conde fu padre: y  
porque aquella afsignacíon era mayor que lo que de fus bienes la podia pertene
cer,fe da por fatisfecha con lo que elConde la avia entregado3ylc rcnuncia,y traf- 
paftatodoel derecho que contra e l , por razón de la dicha herencia ,1a pudiefle 1
quedar. Haro fe equivoco en llamar á Doña Beatriz vna vez Doña María, y otra ^  
Dona Ana María, y en decir que fue hija del Duque deNagera , aviendo íido fu 
hermana;pero fin inftrumcntosno hizo poco en conocer la vnion. De cl!a nade- ** 
ron los hijos íiguientes.
20 D on F ad riq ve  Ma n r iQvé dé L ara Il.Scñór deFueritcguinaído,Reven

ga^ VÜlatoquite,MarifcaldeCaílilla,que continua la fucefsion.
20 DoñAjvANA Man r iq v e  >quecasócon P eü r Q dé S il v a  Regidor deCiu- 

dad-RodrigOjSeñor departe de las tercias de la.Morana de Avila,hijo de Her
nando de Silva Señor dclasmilmas tercias,y Jufticia Mayor de Ciudad-Rodri
go,y de Doña Catalina de Vlloa fu muger. Aísi liguiendo buenas memorias , y 
los apuntamientos del Conde de la Oliva Don Fxanciíco Calderón de Vargas, NljlJe Sil- 
iníigne en el conocimiento delaHiftoriaCcnealogicaJodcrivimos en la Hif- va 
toria de laCafadeSilva,cuyas noticias no podemosaoht adelantar; r .r .xz .f.

DoñA Mar ía  M a n r iQv e , dicen las miímas memorias del Conde de la Olí- 11 *m 
va,que fue Monja, fin declarar la Orden, ni el Monafteríoipero creemos que lo 
fue en el de Calabazanos, fundación de la Cafa de Naget a , porque en el tiem
po de efta Señora hallamos en aquella Cala muchas Religiofas de fu nombre, 
y apellido.

20 D oüa B r i a^ da M anriq ve  dé L arÁ , qué caso con D on A lonso  Niño 
de C astr o  Señor de la Villa de Caftroverde,Merino Mayor,yRcgidor deVa- 
lladolid, y Maeftrc-Sala del Emperador Carlos V . hijo de Pedro Niño Merino 
Mayor de Valladolid,y Patrón de la Iglcfiá Parroquial de S. Lorenzo de aque
lla Ciudad,y de Doña Ifabel de Caftro fu primera riiugcr,Señora de Caílrover- 
de.Avia cafado antes D.Alonfo Niño con Doña Leonor de Ribera,de quien no 
tuvohijos,yya loeftavaconDoñaBriandaelafio 1504. etique ios doslitiga- 
van co nelMarifcalD.FadrÍqncfuhermano,y cúñadodobré los bienes,y heren- 
dade Don Juan Manrique fu padre. Pero ¿n z o;de Noviembre de 1506. el Ma- 
rifeaLy Don Alonfo fe avian comprometido en Fraridfco de Ledefma,vecinOiy P r vebas 
Regidor de Zamora,y cfte por fu lentericia avia mandado,que el Marifcaldkfle png, 120 . 
áDoñaBrianda fü hermana por todos lus derechos $30|j.mrs.áciértosplazos;Lo i 21.1224 
qual acetó , y juró aquella Señora, por íer mertor de 2 5. años, fegun parece por 
las eferiturasque fobre efto fe otorgaron el Marifcal, y D.Alonío Niño,en Ca
ri ion á 20. y 2 1 .deNoviembre de 1 yoó.anrejuan delíojásEfcrivano del numero 
dcaquellaVilla.TeftóD.Alonío enValla.dolidá29,deEnero d e i53 3 .y nombran 
do varias veces áDoña Briandafu muger, ordena ¿ que vivaen fus cafas prin- 
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cípales deValladolid,y declara, qUc recibió con ella en dote vn quento de rhrs* 
y la mandó en arrar $oo.dobla$* para cuya feguridad obligó los io o j. mrj.de 
juro,y renta que tenia en S.Vicenredc la Barquera, y los compró con parte de 
los 5.qs;ymediodcmrs. que le dieron por la Villa, yFortalczadcCaftroverdc* 
Refiere los'dáííos que los v ecinos 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 
paíTados avian tenido con aquella V illa , y porque lo dava por bien empleado» 
refpcÓlo dcaver recibido aquel perjuicio , por hacer loque devia al férvido de 
Dios,y del Rey. Doña Brianda Manrique vivía en Valladolid en i 3. de Junio 
de 1 5 5 1 .porque cfte dia otorgó eferitura , confesando aver recibido entera
mente fu dote,y arras:y aun duravafu vida en 28.de Setiembre de 15 6 1 .como 
parece por eferitura de Doña Beatriz Manrique de Caftro fu nieta. Fueron fus 
hijos Don Fernando Niño de Caftro, que fucedió en la Cafa de fu padre, Don 
Rodrigo Niño, á quien fu padre mandó para fus alimentos 38y.mrs.dccenfo¿

■ y renca,y Doña Phelipa Niño de Caftro, que casó dos veces: la primera , el año 
1530. con Don Pedro de Acuña > primogénito de D.Pedro de Acuña el Cabe
zudo,Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuniga y Cartilla fu muger: 
y el fegundo, con Don Fernando de Acuña Señor de la Villa de Víllafañe, Co
mendador de las Cafas de Cordova, y Trece de Santiago , y Camarero Mayor 
de Donjuán de Auftria* Del primer matrimonio tuvo DoñaPhclipa á Doña Ifa- 
bel de Acuña , muger deLuisBrabo de Lagunas Comendador de los Hornos, 
en la Orden de Alcántara, Comiífario General de la gente de guerra , y Viíita- 
dor de las Fronteras, y Prcfidíos de Andalucía , de cuya vnlon nacieron, Don 
Sancho Brabo de Acuña Señor délas Villas de Ledigos, y Molin de la Torre, 
Comendador de Quintana,y Vifitador General de la Orden de Alcántara, Ade* 
lantado deTerrcnatc, cuyos nietos fon los Marquefes de Prado. Don Pedro de 
Acuña Comendador de San Juan de Barbalos,enla Orden de San Juan, Gover- 
nador de las Galeras de Efpana,y de Cartagena de las Indias, y Govcrnador, v 
Capitán General de Filipinas. Donjuán Brabo de Acuña Colegial de San Ilde- 
fonfode Alcalá,Canónigo dcTolcdo,Sumiller de Cortina del Archiduque Al
berto, y fu Camarero. Don Garcia Brabo de Acuña Comendador de la Oliva, 
en la Orden de Santiago, Caftellano de Milán,y en intcrinGovernadorde aquel 
Eftado. Don Luis Brabo de Acuña Cavallcrode la Orden deCalatrava,Gentil- 
Hombre de la Camarade!Infante Cardenal,Embajador en Venecia, Governa- 
de Cádiz,y VirreydeNavarra, donde murió el vltimod¡a delaño 1633. ele&a 
Confejero de Eftado, cuyo nieto fue el II. Conde de Requena. Doña Juana de 
Acuña Monja de la Orden de Santiago, en Sírnta Cruz de Valladolid, Y Doña 
Phelipa de Caftro Manrique,muger de Don Diego deQuiñones Cavallero de U 
Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca del Archiduque Alberto, pri- 

| mogenito de los Señores de Sena,y aunque tuvieron hijos que heredaron aque- 
¿ llaCafa, ya fe acabó fu fuceísion. De Don Fernando de Acuña Señor de Vilia- 
I  fañc)fuíegundo marido, tuvo Doña Phelipa Niño de Caftro á Don Martin de 
I  Acuña, que murió mojo, y á Don Joíeph de Acuña Señor de Villafañe, .Mata* 
jj l^na > Santa Chriftlna, Caftro- Tierra, y Caftro de Vega , Comendador de Lo- 

bón,dc\ 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 Mtchacla,Infanta de Efpaña , elqual, cafando con Doña Jua
na de Acuña fu pi Ima hermana Señora de Matadión , Fuentefcarccl, el Otero, 
Monaftetto,y Turuebano, tuvo á Don Antonio, que fe ahogó en Italia , áDona 
Mariana, que casó con Don Fernando de Toledo VI. Señor de Higares, Capi
tán General de Portugal, y del Confejo de Guerra, lin íucefsion, y á Doña jo- 
fephade Acuña, primera muger de Donjuán de Acuña y Rojas I. Conde de Re
quena, Vizconde de Barrio, Señor de Pajares, Comendador delPozuelo, en la 
Orden de Calatrava,cuyohijo vnico,Don Juan;miuió niño. . . .
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'DE L A R A  LIB. VI.
D.Fcrnando Niño de Caftro, hijo mayor de DonaBrianda Manrique, fueMe-i 

riño Mayor,y R^jctóFdeValladolid»Patrón de l&Iglcfia de S; Lorenzo de allí» 
y Cavaltcrtfdfe (aórdert de Alentara, casó con Doña Antonia de Acuña, her
mana de D. Fernanda Señoreé Villa tañe yfu cuñado, amboshijos de D. Martin 
de Acuña Señor de Matadion (hermano entero de D.EnriquelV. Conde de Va-- 
lencia) y deDoñ^ Juaba de Acuña fu muger, hij a de los. primeros Vizcondes de 
Altamira,y nietá de losprimerQsCondes dcBuendia¡Defte matrimonio nacieron 
D.AlonfoNiño deGaftroMerinóMayor de Vattadolid, que encontrándole en vn 
juego de cañas conD. M ig vei; M a^ r iq v e  »hermano del Conde de OíTorno , el 
choque fue tal,que riiurieron I<JiCi\ralleros, y-iqs cavallos, D.Pe dro Niño, que 
heredó la Cafa, Doñá Antón iaManfique deCaftro,quecasó conD.AntonioPefoa
y Cartilla Comendador de la Fueñtedel Macíl:rje,yParacuél!io^,y Vifitador Gene- kyebaí
_i 4^\/f  j - c  j A. ___ l    113»ral del Campo dé Montici,éri laOrdcn de Santiago,yCbrregidord^Granada,pa- ^  
dres de D.FernandoPcfoadé Caftilla Comenc&dpiNie la Batumbéra, y Alcayde 
de los Bodonales,en Orden de Alcantara,y d&Qoña Ifabél deCaftilla y Manri- 
que,que casó conD.LuIs Sarmiento dcMcndoza y^ÍirbaSeñortféCaftro- Fuerte, 
y Caftro-FalIc,y ion terceros abuelos de Doñ# Tcrefa de Mencíés Sotomayor y* 
Barba IV .Marquefade Caftro-Fuerte »Condefa de Obcdo^DpñÁMariaManriquc 
de Caftro,que casó cori D. Alvaro deLuna el Ciego Cavaliere de laOrden dcAl- 

 ̂ cantara,y Governador de Cremona,hermano dcD.Ahtónió Señor deFuericidue- 
ña,padres de Doña Catalina Valoísde Lwia,mugcr de D.Radfigo deViveroCo••

>" mendador de Caftilleja de la Cuefta,en la Orcfeh de SantíagÓ,con quien procreò 
àD.juan ILConde deFuen-Saldaña,padre dé los vlíimosC óñdes de aquelIaCa- 
fa,y abuelo de la Condefa de la Enjarada,como diremos adelante. Y Doña Bea* 
triz Manrique de Caftro, que en 18. de Setiembre de 15 6 1. queriendo tomar eí 

; Abitodel Ciftèr enelMonaftero deBelènde V<rllàdolld>rèhupdófus legitimas, 
y herencias áD.AlonfoNiño deCaftro fu hermanó mayór y éñ'eí^axfcriturátibrn 

*' bra fus herm anos,fus padrcs,y abuelos paternos. D.Pedi óNJñti d¡eCaftrq>hijq de 
1 D. Fernando, y nieto de Doña Brianda Manrique, fue Cavatici^ de la <>1 *̂ ctí de

Santiago,y Señor del mayorazgo de fu padre ¿casó,don Doña Aníónfaáirftyala y
lis Goncalez de Villa , Señor de la Ciftíérhiega; Teforcro deToledo , hija de Luis Gon^al 

- laReynaDoña Ifabel,ydeDoña Ifabeldc Avala fu muger¡,ydos heredó D. Luis 
Niño de Caftro fu hijo,de quien,y de Doña InesOchoaíu muger,nacióD.Petíro 

: Niño de Caftro y Acuña Cavallcro de la Orden de Alcántara,Page de Felipe IV j 
Familiar de Santo OtíciOíAJcaydedclaPuertadd CamjbOjy Patrón deS.Lorén- 
$odc ValladolidyScñor de lasVillasde Matadion, Matallana, Santa Chriftiha, 
Fuentefcarcel,Gaftro-Ticrra,Caftro de Vega,cl OterojMonafteriOjyTurucbaho, 
que murió cafado con Doña Cabida Entiqucz ,>hija de D. Manuel Gutiérrez de 
lAyala y Curiel Cavallcro de la Orden de Santiago >yAlcaldeMayor perpetuo de 

1 Burgos,y de Doña Luifa Enriquezíumuger,y es fu hijavníca Dona Ines*Niño de 
Caftroy Acuña Señora de Matadion,Fuenteí’carccl,y délas otrasVillas.y mayo
razgos de fu padre > que vive cafada con D. Balrafarde Ribadeneyra y ¿uñigal. 
Marques de la Vega,Cavallcro,y Trece de Santiago,Regidor deSalamanca,y Va- 
llalodid, del Confejo de hacienda de S. M. y Mayordomo de laReyna fu madre:y 
fon fus hijos,D.Alonío de Ribaderteyra Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, 
fin exere ido, y fu Mayordomo, cafado con Doña Melchor a Zapata de Mendoza 
Marquefa de la Alameda,y fuceffora de la CáfádeBarajas,y Doña Caíiidade R¡- 
badcneyra Niño de Caftro,que fien do Dama déla Rey na Doña Mariana de Ahf- 
tria,casó en Madrid el día de S.Andrés del año ió87.conD.JosEPHMAfcRi<^E* 
de LARATEjEDA,Barruntos YPAGHEcoIV.Condede lasAmayuclas,Señor 
de Amufco, Tcjeda, Redecilla, Serranos, Pafcual-Cobo, y otras Villas, Gentil* 
Hombre de la Caraara del Rey,como diremos en aquella Cafa. ; y 1
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Valencia,
inaJpaAgul 
ia negra en 
carneo de ora 
y  Le<n teje 

; en Cti?/ 'pt ¿t 
plata*

O XIIX.
- 20 D. FÁDRIQVE MANRIQVE DE LARA, 
ujvi MMjcaldcGaJlitta3lE&cutir deEnenteguinaldoIVilíatoqui-

■ ■ íc>R&tngci3yFiiUrmcntcrói Regidor de Zamora ,y  ■
J. ' Í V  ^^pdahdebcrhh'éide armas’. ■ ' .

.mue*fP^c^'Juanî ani *4lIC dejó la poíTefsion defii Caifa i
, D.Frtdi iqgc íu hijo,a qpien d¡ó cftc nombre la excelentcniemoria 
de Duque dq Bepavente D.Fadriquede Caftilla, abuelo materno 
delCondcp.DicgoGomezManí iqne3padre de fu madre: y parece 
que heredó con el mayorazgo las virtudes,parque vn Efcriror tan 

hiav e,coinoGcronimoZuiÍta5lc llama vna vcz;Capitan délos mas dieftros,y apro 
hados de fu tiemppj y otra: muy cgercitado en la guerra , y muy feñalado en he- 
chosdc armas. ; , fl ( , ,.
 ̂Mo emos defcübierto las facciones marciales que le dieron cfte cgcrc¡cio:pero

huyo tantas en .€lgIoiiofoReynadodeD.FernandoelCatolÍGOJ(dentro,yfucradeEf
pana , que á muy poca coila hailavan empleo los eípn itús, qne .cítimuladosdefu 
prapjageneroíidadlebufcavaniPero laHiftoriade aquelPrÍncipe,aunquepunruaI, 
y cgunísima,no pudodetenerfe á nombrar menudamente aquellos voluntarios, 
o aventure» os,quc fin obligación,ó manejo , íeguían las vanderasde fu Sobcra- 
no,pa» a vanidad de íu ardimiento. Que es por lo que entendemos citar omitido 

, el nombre de D.Fadriquc.
El año 15oi.tftavaenAmufcoel dia ^.dcAgoík^quando JuandeBretavil!o,y 

_ Canillo Jueces arbitros, nombrados por D.Bernardino .Manriqvjs 
. cnor de las Amayuelas,y por el Concejo de Amu(co,pronuncÍaron fentenda 

v  \a acontíen<̂ a (llIC entre ellos avía,por el termino del Lugar deEfplnoíade 
a o mos3que eta deD.Bernardino.Ydice la efcritura,que le leyó la talfentcn- 

cia,e ant o picfcntcrí/JVwr D.Fadriqve Manriqve Señor de Fuenteguinnlüo. Dcf- 
; pues ítigo con fu hermana Doña Brianda, fobre lapaitidondc los bienes de fu 
pa re. pero e ano 1506. los dejó en quietud la femencia, que en efto pronunció 
hranciíco deLedeíma vecino.yRcgidor deZamora.Ydeipues vendió a D.Aloido 
.in? e , ' a .rovmarido de aquella S e ñ o r a s 863 .mts.de juro,y renta > que te*' 

níaíiroados en Burgos,cooio<pnaapor eltefta,mentó del miítnoD.Alcnio.
<»m 10 ee  ̂ cy^'ato|1co cIañoiso9 .porvno de losCapiranesdehombresde 

. , armas,que avian efcrvir eh atjúel grande Exerciro.que S.M.formava contra el
n. t r4  urco.y i;nta,c pin s de a ver dicho rAVwfcr/pfy'f Ceútuneslos tr.asdiefiro!, yamohti- 

f .r n,n . * , ^ huvo (n ac¡ue,,ost¡e^ 0 S t n m  ktKkeí.h¡iCC 1¡lbde
'4 * : 'líos,) empegando para lasCompañias de hombres de armas por el Infame LXFer
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pag* 120* 
> 1 2 2 .

na iv



DE LARA. LIB. VL 5 8*
nando de Granada,Condes de Mellto,Nieva* Altamira, y Andrada, feríala orros 
muchos,todos de la primer nobleza,y entre ellos anueftro D.Fadrique, llamán
dole de Zamora,no porque cfte fucile fu titulo, que Marifcalde Caftillalc
llaman los inftrumentos inmediatamente citados; fino porque vivía en Zamora,a 
caufa del mayorazgo de laCaf'a deValcncia,que por fu cafamientopofleia en aque 
llaCiudad.Otra femejante memoi iahace dél el mifmoZuritaen el año 1 51 2 .quan 
do refoiviendo el Rey,que el gran Capitán bolvíeíTe armado á reñablecer fus in- 
terefies,y la gloria de fus armas erihz\la>dicc;P*fieronfeenordenparairc<MelD.Alonfi 
de Aragón Duque dtVillahermo/ay muchos Cava Heros deflosReyms,y  del Principado de Cataluñar  

y  de Cafliíla iban el Conde D.Hernando de Andrada> D.FaDRIQv E Manriqve  Marißa! de 
Zamora, Juan PiñeyroComendadov deTrcvejo.qne avia ganado nombre de muy huenCapitan en las 
guerrasdelReyno:y  eflava enGalicia,GutierreJ?uijada>Alon/aC*rri!l(?3&c.todes muy egercitados 
en la guerra y  muyfeñalados en hecho de armas. Pero como el Rey mudaíTe luego de pare- f^ '**^^* 
ccr,yordenando al granCapitan que no fe erabarcaífe.quifo que embiando aS.M 
los CavalIeros,y Continos de fu Cafa,paraquclefirvieíTcnen la guerra,que por ^  ^
Navarra,yBearne hacia áFranccfcs,fe pagaflen,ydefpidieffen todas las tropas que 
cftavan aprefhidaspara aquella jornada,continuandofe folo las pagas á losque paf 
faflen á fervir áNavarra:diceZurita, que no folo el granCapitan fe tuvo por agra
viado defta novedad/peroque fue tan general el fentimiento que causó, que nin
gún Capitán de hombres de armas, excepto Gutierre Quijada, quilo fervir cala 
guerra deNavarra.Y en ello tomaría mayor parre nueftroD.Fadt ique, porque de
más del defeo quc^efiereZurita.tenian todos de cgcrcitarfc,debajo déla manode 
vn tan gran Generaren el avia la.pai tlcular razón del parcntefco; porque el gran 
Capitán eílava cafado con fu tia laDuqucfaDoñaMa-riaManriquc,prima hermana 
de íu madre.Defpucs de lo quafino labemos que in vierte en otra cofa,ypuede en
tender fe, que retirado á Zamora, permaneció en aquella Ciudad halla íu tal loe i- 
micnto,quc parece fue en 15 .de Mar^o de 1 5 20.porque elle diaíe abrió el tefta- 
mentoque avia otorgado anteAntoniodelaÓeniaEfcrivanodclnumerodeZamora.
; Casó D.Fadrique con Doóa Antonia de V alenciaSeñora defia iluftrifsima 
Cala,que procedida de la Real deCaftilla,tiene fus mayorazgos enZamora,y vni- 
<lo al principal el titulo,yhonoresdeMarifeál deCaftilla.Eíta dignidad que intro
dujo para e! mando de fus Excrcitos el Rey D. Juan I.cl año 1 382 .y fue conferida 
á grandesperfonages,quedó á pocos tiempos fin egercic¡o:yal modo que los otros 
antiguos oficios de laCorona,AdeIantadoMayor,MerinoMayor,NotarioMayor Salac, Dl¿¿ 
fe conftituyo dignidad titular,y honoraria.En efta forma laconcedieronnueftros niaades de 
Reyesá losScñoresdeCaudilla,dcBcnamegi,y ámuchosCavaílcros conquiftado- Cafiüui.3. 
res de las Indias;y por confirmación nueva,ó en fucrca de la conccfsion antigua, c***• J 2 ** 
retuvieron el titulo de Marifcalcs algunas de aquellas Cafas,cuyos dueños cger- 
citaron efte empleo,quando efta va en vfo.Por lo qual fe llamanMarifcalcsdcCaf- 
tillalosMarquefesde Ardales.de Fromefta,de Malpica,y deMalagón.LosMarif- 
cales antíguosfervian cnCafiílla de lo que defpucs losMaeftros deCampoGenera 
les:ylosde oy,aunque nocienenfombra de aquella autor i Jad,gozan di ve rfosho- 
nores,caíi correfpondientesálos tituladosilicndo vno delloslaeftimable circunf 
tanda de jurarPrincipe,coraoSala^ar deMendoza lo eferivió,anotando cafp.dcfu 
tiempo,en que fe declaró por vna caufa civil de vn Marifcal de Cartilla, que era 
dignidad,yquefcle dcvianguardarfusprevilegios.LlamófeMarifdÜdeCaftUlaD*
Nulr ique Mam* ique >defde que enlajado en matrimonio á DoñaAntonia deValen* 
da-gozo la poífefsion de aquellaCafaiyefta Señora fuehi ja vnica deAlonfodeVa- 
IcnciaManfcáldeCaftUla,Rugidor dcZamora,y Alcayde defuFortalezajquefíguió Pulgar lAfc 
alReyclcPortugalcontralosReyesCatolicos:peroreóonciliadocortaqucllosPrin délos Reyes 
cipes,por la interpolicion delCardcnalD.PedroGon^alezdeMendozafuprimo fe- Catolices 1 + 
gundodoshizodefpuesconíiderablcsfervidos^ el año 1487.100 vnodelosCava 
fieros ä quien encomendaron la guarda de las puertas,y torres dcMalaga.Su mu- * 
ger,madiedcDoñaAntonia,fueDoña3uanadeSon>mayor,h¡jadeJuandePorresIV r 
Señor deCaftronuevo.McrinoMayor deZamora,yMayordomodelReyD,Alonío 
V.de Portugal,y deDoñalíabel deMonroy y Sotomayor fu pauger, hermana del 
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MaeftredeAlcantaraD.AlonfodcMonroy,yfobrinadeD.GuncrredcSotomayor, 
tambicnMaeftrcde Alcántara,Señor dcAlconchel,PucbladcAlcocer,yBdaIca^3r, 
Fundador délas dosiluftrestafasdelosCondes deBelalca9*r,DuqucsdeBejai ,yde 
JosSeñores deAlconchel.DoñaAntonia deValencia quedó ,pormuertcdeD.Padi¡ 
que,en edad de repetir el matrimonio,porque labesnos quebolvió á calar conDie 
goValencia de Benavides íu primo hermano,hijo de fu tiaDoñaBeatrix dcValen- 
cía,y dejuan dcBcnavidesel!3ueno,Señor dejavalquinto,que quedan nombrados 
en el vltimo cap.dcilib.V.Pero fuprimer matrimonio con nueftroD.Fadriquc,fc 

Fftrotw.z eíe&uó algunos años antes del de 15 o<5.afsi porque á 20, de Noviembre del, ya 
f*g* 4 35« cfte Señor fe llama Marifcalde Caftilia,vecino,y Regidor de Zamora, como por

que á 2 2 .de Diciembre dei,quando Doña juana de Valencia fu tia , hermana del 
Marifcal fu padrc,viuda de D.Pedro Hurtado deMendozaAdelantado deCa^or- 
la,Señor de Sacedón,Serracines,Algccilla,Ulula,y Ulela, Comendador de Ufa- 
gre>y Trece de Santiago,I.Alcayde de Guadix,hermano del I.Duquc del Infan- 
tado,hizo donación de la mitad de lasVillasde fu marido,y otrosLugares,y bie
nes,;! Doña Beatriz de Valencia fu fobrina,hija de Manuel de Benavides, y Doña 
Luiía Manrique, Señores de]avalquinto,para qnecafaífe conD.LuisCarr illoHur- 
tado de Mendoza, nieto del Adelantado fu marido , y hijo mayor del Conde de 
Priego ¡ordenó,que íi DoñaBcarriz fullee iefle íln hijos,óD.Luis acabafc antes que 
ella iin dejarlos,beredaífe eftos bienes Doña juana deMendoza ,hermana del mií- 
mo D.Luis,ó la perfonaque poíícyefle el mayorazgo del Adelantado fu marido. 
Pero que fi Doña Beatriz no cafaflc con D. Luis,ó cal ando, no tuvieífe hijos, paf- 

Prve ras fa fíe efta donac i on á DoñaMariaM anrique deValenda mt/ )brina{ a f s i d Í c e) hija de los Seño- 
pag, 1 2 5 .  resD.Fadrique Manrique y Doña yin ton ¡afu muger ¡nieta delSeñor Marijchl de Valenda mi herma* 

no, con la miítna obligación de calar con el dicho D.LuisCamilo. Y refpeéh> de 
que eftaSeñora tuvo hermanos mayores, como luego veremos,fe verifica, que el 
matrimonio de fus padres fue muy anterior. ■

CasóíTc DoñaBcatriz deValencia conD.LuisCarnllo,que defpues fnelV.Con-» 
de de Pl iego ,y diólos Doña juana de Valencia la polfefsíon de fus bienes, cott 
ciertas condiciones, que ellos obfervaron. Pero porque en la donación referida 
cxprdsó Doña Juana,que faltando la fucefsion d eftos Seño res,he red alie fus bie
nes quien pofleyeífe el mayorazgo del Adelantado fu maridojmudó de parecer,y 
ei ano 1 5 17 .por efe r i tura fecha en Guadalajara á 2 3 .de May o,r evocó efta difpo- 
fie ion,declarando,que fu intención avia fido donar aquellas Vi lias,y bienesáDo- 
ña-Beatriz,por fer nieta de Doña Beatriz deValencia íuhermana;y quefi no que
daren della,y deD.Luis defendientes,paífaffen a otras perfonasdefu lina ge:/#/# 

P r veba s * Dl°s gradas(dlct)tengo parientes muy cercanos de nobles perfinas }  generadon .Por lo qual,y 
pa?. 126  PorcltlcPei manc7ca la memoria de fu linage,quiere, que li DoñuBeatrÍz,yD.Luis 

* no tuvieífen hijos,paffaífen aquellos bienes áDiego deValencia,hijo de losSeño-
res]uandeBenavÍdes,yDoñaBcatriz deValcnda fu hermana mayor,y dél los hu- 
viellen fus defeendientes regularmente: y en cafo de acabarfe fu fucefsion,los here 
daffe Doña Antonia de Valencia-fu fobrinajiija del Señor MarifcalAlonfo deVa
lencia íu hermanory en defe&o de fu linca, D.Juan de Benavides, hermano dé la 
dicha Doña Beatriz de Valencia,hijo del Señor Manuel de Benavides, y nieto de 

J  | hcrmanaDoñaBeatriz,quc es la Señora dejavalquinto. Y fí toda la linea deMa-
■ i ^enavídesfe acabaífe, llama á Sancho de Ley va fu fobrino , hijo de ia Se-
í j  ñora Doña Ifabel deValencia fu hermana, que cslaSeñora dcPina,y átodosobii-
y I ;  ga atraer las Armas,y Apellido de Valencia. ■ ■ ■ • -

.•JE Efta novedad causó áDoña Antonia de Valencia vn moleftífsimo pleyto: por
que aviendo fallecido Doña Beatriz de Valencia , fu lobuna i el año de 1 5 34.

. fin dejar hijos de los Condesde Priego,y de Santiftcvan del Puerto,fu primero,
y fegundo marido,eK. onde de Melito D. Diego Hurtado de Mendoza, fobrino 
del Adelantado D. Pedro Hurtado , y pofíeedor de fu mayorazgo , tomo pofteP 
ñon dé la mirad délas \ illas de Algccilla,Palazuelos, Serraciries, Ulula, Ulcla, 
Cogollor/Villanuc va, AlmadtoneS, Honrara t es > y de los demás bienes , que por 
donación de Doña Juana de Valencia avia poffeido, entendiendo, que fe de viá

. prac-
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pra¿Hcarlodifpucftopor la primera eferítura de 22.de Diciembre ¿fe tyotf.en 
que faltando hijos á Doña Beatriz,llamó Doña Juana al poffeedor del mayoraz-* 
go delAdelantado fu marido.PeroDoñaAntonia deValencia entendía,que lafe- 
gundadifpoficion avia anulado la primeraiy querefpetto de aver muerto fin hi- 
jos,anres que la Condefa Doña Beatriz de Valencia,DiegoValenciade Benavi- 
dcs fu fegundo marido , que defpues de aquella Señora era el primer llamado, 
avia llegado e! cafo de íu llamamiento , y la pertenecían aquellos bienes. Y no 
tolo pulo demanda por ellos al Conde de Melitoen la Chancilleria de Vallado- 
lid á 2 5 .de Setiembre de 1 5 45 .querellaudofe de la ocupación,y dctenciompe- 
ro eftando el mlfnro ano,á 26.de Diciembre, en la Capilla Mayor del Monafte- 
rio de S.Francifco,extramuros deZamora,dió poder a D.FadriqueManriquc de PrvebaI 
Lara fu hijo,y á Lorenzo Blanco Clérigo,Pedro de Carracejas.y Juan de Mon- fdg. n y t  
teíinosfus criados,paraquecn fu nombre fuellen áGuadalaj ara ,yá los Lugares 
donde eftavan los bienes de aquel mayorazgo,y continuaíTcn lapoíTefsioncivil, 
y natural,que dellos fe le avia transferido,conforme álasleyes dePartida,yTo- 
ro. El Conde de Mélico rcfpondióá la demanda, que Doña Juana dio aquellos 
bienes á DoñaBeatriz,yD.Lms,para que fe cafaren* como lo egecutaron, cum
pliendo las otras condiciones quclospufo.-y que no aviendo podido revocarla 
por dcfc&o de facultad,el era,como poíTeedor del mayorazgo del Adelantado, 
a quien por muerte de Doña Beatriz pertenecian.Pcro el Prcfidente, y Oydorcs 
de la Chancilleria de ValladolÍd,por fentencla,pronunciada en 15.de Julio de 
1547 .condenaron al Conde,a que dentro de nueve dias reftítuyeíTe á DoñaAn- 
tonia deValencia los bienes contenidos en la fegunda donación queDoñaJuana 
de Valencia hizo en 2 3.de Mayo de 15 17 .con los frutos, y rentas dellos, defde Prv ebaS 
la conteftacíonde la demanda:y fin embargo de varias razones,que nuevamente 1274
alegó el Condeje confirmó eíta lenrencia en revifta el dia S.dcFebrero de 1549 
Apeló luego elConde para ante la perfonaReal,con la pena,yfianca de las 1 y 500 
doblas,y los Principes Maximiliano,y Doña María Governadores deftos lley- 
nos,por aufencia del Emperador fu padre,y fuegro,en Cédula de 9.de Marero de 
1549. cometieron efta caufa al Confe jo,donde fue reconocida ,y  por íentencia 
dada en Valladolid á 15 .de Diciembre de 1 5 50.fi: revocaron las de la Chanci
lleria, fue abfuelto elConde de la demanda,y impuefto ¿Doña Antonia perpetuo 
íilencio.Conque de tan larga,y importante contiendajolo configuió el dolor de 
perderla,defpues de averíe efHmado por tan feguro fuderecho.Tuvo eftaScñora 
delMarifcál D. Fadrique fu primer marido, de quien folo logró fuccfsion, los 
hijos figuientes.
21 D .Jorge Man r íq ve  de V alen cia  MarifcM de Cartilla,Señor deFucnte- 

guinaldo,Revenga,Villatoquite,y Villarinentero,de quien luego diremos.
21 D.J van  Manríq ve de V a l e n c ia ,que el año 1 548. pafsó con Felipe IL  á 

Flandes, y Calvete dice , que fe embarcó en la Galera del Conde de Luna >y 
que en el juego de cañas que el dia de los Reyes delaño 1549. fe hizo en Mi- 
lan,donde el Conde mandó vna de las feis quadrillas.de que fe compufo, fue 
D.Juan compañero fuyo.Geronimo GudieLy Alonfo López de Haro, eferi- GH¿uic¿p. 
ven .quecasó en Barcelona con Dofu A na de C ardona , fin expreífar pa- ae ¿osG¡r9. 
dr es ,ni linea defta Señora,ni advertir fu fucefsion,ó la falta della* Si la tuvo, ttes>arb*i 1. 
bien iluftre ferá. Harotom.x

21 D. Fadrique Manríq ve  d e L ara ,quefueCorregídor de las Ciudades/^. 
deVbeda,yBaeza,y es á quienDoña Antonia fu madre dio poder el año 1545. 
para la poífeísion del mayorazgo de Doña]u3na deValenda fu tia.EfteCava- 
llero,dicen Gudiel,y Haro,que casó en Sevilla con DoñA L eo no r  Ma n r i- fíâ t0mtx 
QVE.cuya afcendencia no conocernos;fino es aquella Doña Leonor que nom- ̂ *£.4*3. 
bra Haro,hermana deD.Francifco de Guzman [.Marques de laAlgava>Alfé
rez Mayor de Sevilla,h¡ ja,como él,de D.Luis de Guzman IV.Señor de laAI- 
gai;a,y de DofiA L eonor Manriq ue  fu muger,hermana del IV* Conde de 
Paredes.Los inftrumcntos daránfeguridad i  cita prefumpeion*

Tm. 1* O04 2 1D ;
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Cátalo*o deo
lof Obi] pos 
d e  P am p lo 
na f  1 31 .

Prvebas 
fag. 12 8.

P rvebas 
pag. 128.
Satrtc.Cron, 
de la Cafó 
de Ay ala ,§* 
29.
H#ro ten*, 1

t*Z 'f*°-

2 1  D .A n t o n i o  M a n r iq v e  de V a l e n c ia  Obifpo de P am p lo n a , que nado 
en Zamora,y  aplicándole lüspadres al eftado Ecleíiaftico,hicDo¿Len ambos 
derechos,y Abad deRoncefvalles,defde el año 1 5 5 5  .harta que el Rey D.Phc- 
lipe I I .  le prefento al Obifpado de Pamplona, quando vacó ei año 1 5 7 3 . por 
D .D ie g o  Ramírez de Vil la-Efcufa.  Confagróle  en aquella Ciudad el D o 
mingo 26 ,de Junio de 1 5 7 5 .y defta función,y de íu entrada en Pamplonada 
cumplida relación el ObifpoIXFr.Prudencio  deSandoval .E i  miímo año fue 
aquella Igtefia , y la de Calahorra  ,ab fue itadc  lafugccion del Aríjobifpo de 
Zaragoza ,y hecha ftifi aganea de la de Burgos ,  nuevamente cregida en Ár jo -  
biípado: y aunque el Cabi ldo  de Pamplona pensó en continuar las diligen
cias que ya avia hecho , para evitar cita defmcmbración; el Obifpo le redaje 
prudentemente á tolera* la .C e k b r ó  Sy g n o d o  a fuDiocefi el año 1 5 jó .  Vllitó 
defpucs mucha parte della,y lo conrinuava,con grande aprovechamiento de 
Yus íubdiro$,él año 15 77.011 que acabó fus días el 19 .  de Diciembre, citando 
en ei Monaíterio dé S .  Aguftin de Eftella. Fue llevado á fepultar á fu igleíia, 
delante del Altar  dé S .Grcgóirio ,y  allí yacé.

21 Doóa Ana Manriqve de Valencia ,que nació también en Zamora ,y 
casó en Valiadolid con D ,  G erónimo de Mendoza Señor déla  heredad 
de A rro yó  Jhi jo de Iñigo López de Mendoza el G o rd o  (nieto délos  terceros 
Señores de Almajar*) y de Doña María de Ba^ánfu muger , Señora d e A rro -  
yo,hermana entera de D.Pedro IH .V izconde de Palacios de Valduerna,Se
ñor de la Bañeza. Efta Señora eíta viias veces llamada Ana , y  otras Antonia, 
comofe ve en las Pruebas» pero Gudic l ,y  I la ro  la llaman Ána¿ De ella nacie
ron D.Pedtode Mendoza ,cüyocftado ignorarías* Doña Antonia Manrique, 
muger de Don Diego de Guzmart, Don Iñigo Lojiez de Mendoza, que here» 
dando la Cafa de fu padre , fue Familiar del Santo Oficio, y  Patrón de la C a 
pilla de la Trinidad,en la Santalgleiia de P a le a d a ,y  con Doña Antonia V áz
quez de A yora  fu m u ger , fue padre de D. Antonio de Mendoza y Manrique, 
Cava llerode la Orden de Calatrava,y  d e D .D ie g o L o p e z  de Mendoza yMu- 
darra Cavallero de la Orden de Santiago,y  Govérñador de Metida. Y D . G e 
rónimo de Mendoza Manrique Comendador de Almodovar del Campo , e n  
la Orden de Calatrava, Alférez Mayor dclla»y Genti l-Hombre de la Cantara 
del Archiduque Alberto,clqual falleció en 24.de junio de i $ 97 .y fue fepul- 
tado en el Campo délos Mártires del Sacro Convento de Calatrava , donde 
tiene vna lapida con Armas de Mendoza, y  Manrique, y  ínfcripcion * que va 
copiada en las Pruebas.Del,y de Doña Ana deLodcña y Luzón fu muger,ftie 
hija Doña María dcMcndozaManríquc,que casó con D. Antonio dcCaftejón 
y FonfecaComendador de Guerra de Valde-C arábanos »Govcrnador delPar- 
tido de Andalucía,y Fiícaldc la Orden de Calatrava»AlferezMayor dcAgre- 
da , Gentil -Hoinbrc de la Boca del Rey  s y Corregidor de Murcia , hei nDno 
mayor de D .D ie g o  de Callejón y Fonfeca I .Marques de Camal cna , Obifpo 
de Lugo,y dcTarazona ,G overnador  del Cohfe jode  Cartilla,padres de Don 
JofephdcCaftejón y MendozaII.MarquesdcCamarcna»Cavallero delaOr- 
den de Calatrava,y  Gentil- Hombre de la Camara de D.Juan de Auftria,y de 
Doña Micaela de Caftejón,muger de D.Francifco A ntonioRol de la Cerda y 
Ovando Alférez Mayor de Caceres,cuyo hijo mayor es D .Pedro  de Ovando 
y Callejón I lLMarques de Camarcna.

¿C  Doóa María Manriqve de Valencia,! quien fu tía D oñ a  Juana deVa- 
léncía Señora de Algecilla.dejfUnó para que cafaífe con D .Lu ís  Cari  ílloHur- 
tado de Mendoza IV .Conde de Priego,en cafo de no poder cafar con él ,ó no 
tcnerhijosDoñaBcatrizdeValencia,cambien fu fobrina .Casó c o n D . Jv an de , 
A yala II .Señor de la Villa de Pero Moro,yS¿Andrés,Corregidor deGrana- 
da,hijo vnico del Comendador D. Pedro de Avala  > y  de Doña Confianza de 
7  oIedo,Scñores deP cro M o io ,y  nieto de D .PedroLopcz de Ayala  II .Conde
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de Fuenfalida,Señor de lasVillas dePeroMorOjHntnancSiGuadairrUr^yHue- 
cas,Alguacil Mayor de Toledo,y Corregidor de Salamanca» y de Doña Ca* 
rali na Pérez de Gamboa» natural de Ciudad-Real ,como lo el cr i ve el Doét.
Salazar de Mendoza, aunque Haro la llama Doña Catalina de Perea Baraho- 
na. Avian ya cafado D^Juan de Ay ala,y Doña Mar ia Manrique el año 1535 . 
y leis delpucs,ch 14 . dejulio de 15 4 1 .  otorgó Donjuán vna efcrhurá ante 
Francifco Rodríguez Efcrivanodel numero de Toledo ,confeíI;mdoaver re
cibido los 4p;ducadosyque con efta Señora fe le dieron en do te. Fallecí ó Do
ña Maria en Granada á 2 8. de Mayo de 1543. y eíte día íe abrió el tettamen- 
to que avia otorgado en la mifma Ciudad a 2 1 . de julio de 154 2. ante Juan 
de Solfa Efcrivaho>'en que declara fus padres, cafaihicnto, y hijos. S11 mari
dó,que en 23.de Mar^o de 15 3 5 .avia fundado el mayorazgo de Pero Moro, 
falleció en Granada a 7.de Noviembre de 1 543 .porque eñe díale abrió allí 
elteftamento , que á 14. de O&ubre de mifmo año avia otorgado ante Gon
zalo Perez C hillón Efcriváho del numero de Granada, en que dice lu filia
ción,y ordena, que Dona Confianza de Toledo fu madre fucile totora de los 
hij os,que él,y Doña MariaManriqueíu muger avian procreado.Hitos fueron 
Don Pedro de AyalallI.Scñof de Pero Moro. Doña Antonia de Valencia, y 
Doñajuana de Ayala y Sotoihayor,Monjas en elMohafterió deSanraMaria Ja 
Real délas Guelgas de Burgos,Doña Magdalena de Valencia,que murió def- 
pues que fus padres,defpofadacon LuisdeMella Regidor de Zamora. Doña 
Maria Manrique,y Doña Catalina de Ayala, Monjas en el Monaíterío de San 
Miguel de los Angeles de Toledo,de la Orden de S. Francifco, Patronato cíe 
la Cafa de Cedillo, y Doña Confianza de Ayala, que fue la hiayor,y a quien 
Don Bernardinó de Alcaráz Maeítre-Efcucla, y Canónigo de Toledo en 18. 
de Enero de 15 50. renunció ayp. mrs. de juro fohre las alcavalas de Heren- 
c ia,con calidad,de que cafaffe á lu dIlpolicÍon,y dcDicgoLopez dcToledó fu 
hermano, Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara : fus tíos, y de 
Doña Cenllanta de Toledo fu abuela : los qúaIes cafaron a efta Señora con 
Don PedroHenriqUez de Villandrando Señor de Vil!awérdc tic Arcayos. D.
Pedro de Ayala fu he imano mayor 111 .Señor de Peí o Moro ¿fe bautizó en S.
Vicente de Toledo el Sahado 30.de A gofio de 1 5 39.7 dcl,y de Doña Juana 
de la Cueva y Guzmán fu muger, nieta de D. Luis de la Cueva , y Doña Ma
ría Manrique de BenávideS íegundos Señores de Soleva , nacieron Don Juan 
de Ayala Manrique Cavallero déla Orden dcCalatrava,Corregidor deXe- 
rez de la Frontera, Doña Maria Manrique de Ayala muger de Don Juan Vaca 
de Herrera Señoi de la Villa de Dagan^o,y D. Pedro de Ayala Manrique IV.
Señor de Pero Moro,y San Andrés,Cor regidor de Va lladolid,donde murió, 
á 27. deMar^ó de 1656. y a viendo calado quatio veces, folo tuvo de Doña.
Iiabel Francos deZuñiga fu fegunda muger a Don Antonio de Ayala Manri
que padre de D.Juan Antonio, oy V.Scñor de Pero Moto»y Conde de Cedí- 
dillo, a Don Pedro Cavallero de la Orden de S¿ Juan, á IX ña Juana,y ii Doña 
Maria Terefa ,de lasqualcsDoña Mariá Tercia , fue primera muger de Don 
Pedro Paniagua de Loaifay Zuñiga Señor de la Villa de Santa Cruz,Cavalle- 
10 de lá Orden deCalatrava, y Marques de Langarote, y madre deD. Anto
nio Paniagua de Loaifay Zuñiga I. Marques dé Santa Cruz, Góvernadot de 
Cádiz, Maeftrc deCampo General de Efhemadura,y Cataluña,que murió á 
principios delaño 1687. fiendo Governador, y Capitán General de Oran, y 
dejo ilnftre fuceísion.

2 1 DoÓa JvAna de Valencia,tercera hija del Marifcal Don Fadnque » y de 
Doña Antonia de Valencia ,tuvo eftc nombre;! devoción de fu tía la Señora 
de Algecilla,y fiendo Dama de !a Bey na Dona Leonor de Portugal .y deF ran
cia, hermana de Carlos V. casó el año \ 5 2 5. con D. G arcíaMánriqvR Ií. Pr veras 
del nombre,III.Señor de las Torces de Alo/.aiiva,y ChilcheSjAlcayde, y Ca- piT$< 573*
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pitan de Malaga,Patrón del Monafterio de S.Frandíco de aquella Ciudad,y Regidor 
delia,que craíu tío »primo fegundodel Mariícalfu padre , como viínietos ambos del 
Adelantado D on Pedro Manrique-Señor de Amufco;Treviño)Nav'arrete*y ücóa 
Govei nador deftos Reynos.Doña Antonia dcValenda dio a fu hija $ooy .mrs. de do
te^ para íu aumentoCarlos V.y la Rey na fu hermanada hicicion merced de 2g. duca
dos,como parece por el teítamento de D.InigoManriqve  I.SeñordeFiigiHana»Al- 
Ciiyde,yC.apitandcMalaga,Macftrc-SaladclaEmperatrÍ2, y Comendador del Corral 
de Almaguer en la Orden de Santiago,que con Doña IíabelCartillo fu muger,nieta de 
Jos Condes dcCabra,fuc padre de D. García. Defteiluftrc matrimonio,que tendrá en 
el XIV.libro mas larga memoria,fue el primogénito D.IñiGo Manriqve Il.dcl nom
bre,IV-Señor de las Torres de Alozaina, y Chilchcs, Alcayde.y CapitándeMalaga, 
de quien, y de D oha A na de Bazan fu muger, nació vnica Doóa Francisca Fe r
nandez Manrique V.Señora de lasTorresdeAlozaina,y Chilchcs,que casó conD. 
R odrigo Manrique deLara fu primo fegundo, IV. Señor deFrigiliana,y Nerja,y 
del mayorazgo de la Fuente,y Cafa de Arronizen Malaga,VI. Alcayde,y Capitanee 
aquella Ciudad,hijo de D .Lvis Manriqve Pacheco , y de Doóa Mencia Manri
qve de Agvayo terceros Señores deFiigiliana5y nieto dclComendador D.Uodrigo 
Manrique ILSenor dcFrigiliana,y Alcaydede las Fortalezas de Malaga,y de Don a 
C atalina Pacheco de A r r o n iz Ai muger, Señora del mayorazgo de la Fuente, y 
Cafa de Arronizicl qual D.Uodrigo fue hermano fegundo de D.Garcia III* Alcayde de 
Malaga,marido de nueftra Doña Juana deValencia.D.Rodi igo,y DoñaFrancií’ca pro
crea! on aD.Iñico Manriqve Ill.del nombre, LConde de Frigi liana, Vizconde de h  
Fuente jSeñor de la Tone de Alozaina,Chilches,y Sayalonga,VIL Alcaydede lasFor- 
talezas deMalaga,Cavallero de la Orden de Alcántara .Superintendente General de la 
Frontera deEítrcmadura,Govcrnador deCadiz,yMayordomo de lasReynas Doña Ifa- 
bcl,y Doña Mariana de Auítria,de quien,y de laCondefa Doña Margarita  d e Tá * 
vor a Dama de la Rey 11a Doña líabci, hermana del Conde de Ancians,es hijo mayor 
D. Rodrigo Manvel Manriqve de LARAlLCondedc Frigiliana, Vizcondcdela 
Fuente,VÜLAlcaydede Malaga, Gentil-Hombre de la Camaradel Rey,de fusConfe- 
josde Litado,y Guerra,y por íu caíamiento ya referido,X.Conde de Aguilar,y Villa- 
mor,Marques de la Hinojofa,y Señor de los Cameros.

Don a Francisca Manrique quarta hija del Marifcal D.Fadrique,yDona Antonia 
de Valencia, fue Abadefa perpetua del Inligne Monafterio de Santa María la Real,cer
ca de Burgos,comunmente llamado de las Cuelgas,y la 3 2.en numero, que prefidieron 
en él.Teniaefta dignidad el año 1 57 2.como lo eferive Fray Angel Manrique , obfer- 

Jn  delCtf- vando,que d  Capitulo General del Ciítér,que fe celebró el mifmo año , la confirmó 
tir tomé 3. la poteftad que tenia íobre las filiaciones,Comendadores,yCapellanes de aqueüaCafa 
stptnd.pctg* y que íiendo ncccílario promulgar ccnfuras contra alguno de fus íubditos, lo pudicffe 
1 3*7 hacer elConfcflór del Monafter io»ficndo requerido por laAbndeía.Durava cftaScñora 

en la Prelacia el año 1 5 8 i.y es lavkima noticia que hallamos fuya.
Doña BeatiuzManriqve de V alencia ,quetambien fe coníágró aDios en el mif 

moReal Monafterio de las Cuelgas, cuya Prelada fue el año 1590. y la fegunda de has 
Abade fas que a tenido, defpues que las perpetuas fe redujeron á trienales, como lo ef- 
criveel mi tino Fr. Angel Maniique.1: ralo aun el año 1 5 9 2. en que llena de años, y de 
virtudespalsó á mejor vida,y no fabe mos fi es la ndfmaDoñaBeatrizMannquedeVít 
lencia,queel año 1 5 68.era Abadefa del Monafterio de S. Felices de Amaya de la Or
den de Calatrava,quandopor orden del Rey D.Phelipe II. Adminjftradoi General per 
petuo de aquella Orden, trasladaron efte Monafterio á Burgos D. Fr. Luis Alvarezde 
Solis Prior del Sacro Convento de C al at rava, MongcC ¡itere ienfe, y Frcy Francifco 

K/tJesCrctté Radcs de Andrada Capellán de S.M. y Religiofo de Calatrava , el qual en íu excelente 
a< caforra Coi onica de las OrdcnesMilitares lo eferiveafsi. La dificultad confite en como deíde 

clMonaftei io dcS.Felices palsoD .Beatriz al de lasGuelgas,que aunque vno,y otro 1 
de! C iíIcr,uenendiverfos Supcrioresípero faclütarialo lapermifsion deFelipelI.ó 
la Sede Apoftolica,poi que en aquel tiempo no hallamos otra Señora enquien 
rían juntos los dos apellidos de Manrique,y Valencia.

D .C atalina Manriqve ,vhima hija del Marifcal D.Fadrique,y deD.Antonia de 
Cor/ip.dt Us Valencia,eítá nombrada por Gud i el,que vivia enlutiepojpero nodicc que citado eligió 
fd+,y iA .X T  LA
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j Don Alonfò X.del nombre, Rey Ue Cartilla,Leon ty Gaíicia,eleílo Emperador de ios Rumanos, llamado el Sabio,ca

li con Dona YiuJan«,hija'dc D. jayrnéj, ¿ 1  nombre, Rey de Aragon,y de ia Reyna Doña Bianca de Ñapóles.

6

$
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utor od3 ni infante Lhjuan Señor de Valencia,Oropela, Dueñas, Xaríego,Viilalon, Latría, tuque, y otras Vidas, *1

Rey D,Alonfo XD y Adelantado MayordeíaFiontera * fue aclamado Rey de León ci año tzjf¿. y ’fsnla Vega de 
tic toada ei Lunes 26.de Junio de Mi y, tasó año uSi.con Margarita de Monfcrratíhija de Guille!n¡o Vü.el Gran
de,naques de iVJoníerrat>y de ilatcí de tomualía /u primera muger.Y fegunda vez casó año 1287. con Doña Aia- 
ría Díaz de Fiar o Señora de V izcaya,hiji dei Conde Don Lope Señor de Vizcaya > y de Doña juana hermana de la 
Reyna Doña iVl aria.

- J L .* - • •— __
3  D.Aioníb Señor de Valencia,May ordo* D on Doña.........Don Juan el i  ue» ro Señor de Vizcaya, Crope-

mo Mayor del Rey Don Fernando! V.'f Lope de Calli Ila,cà< fit, bacna , Agúiiar de Campos > Cailroverde.,
cnMoralesano 1 j i j.yfue vnicodei pri pítuiada aqb Melgar,Cuenca, y~«******vtArttrt 4 *’!►  À - — -— t 'x - ■ r\ i a t ■ r"* \¿ Y  1mcr matrimonio* Casó i. con Doña Te
rcia Nuñez de Tara hermana de D- Juan 
11 i* deinombre,íiníüccfsiom 2.con Do 
ña J uana de Catiro hija de Don Fernán 
Kuiz de Caílro Señor de Lemos, y.Sar* 
ría,y de Doña Violante de Cartilla. 

-«A-

MeJgar,Cnéñca,y Farcde3¡,T utor del Rey Don 
1 19 f conDcih Aloníü Xj.por quienfuervjuertoenTo;o,óiade 
JuanNuñez Je todos Sftrttos del dúo; i } t ¿  casó con Doña i/á- 
Lara Ul. de él bfcj fcjjädfeiGrifante O. Aiohfo tiePor tuga! Señor 
nombre Señqr déjóottaleite, y Márván, y de Doña v ioiante, 
de la Caía cfiç luja dtrfnfat̂ tf D. AlanueL

I
y —w» —A. .i... ■.» ■ ̂
G oña Mana Señora 
de Vizcaya,casó con 
Don J uan Nuñez de 
latalV* del nom-

Lara.

 ̂ D.fernando Aloníó de Valencia,llamado de Zamora,el qual,y el Olnipo D.Aluuio Obií-
fu hermano,dicen Florian de Ocampo, y Gudicl, que nacieron poílumos, po de Zau oí a,
y de vn vientre de Doña Juana de Catiro fegunda muger de íu padre.Fue que fundó allí la
Señor de Torre de Moncorvo, Alfandega, S.Jutn de Pefijueira, y ouas Capilla de San caujv. ««
Villas en Portugal,y *j~ el año 1384, en el fitíodc Lisboa, eleflo Alastre bernardo , don- bre,Señor de la Cafa
de Santiago,Dicen Gudicl,Florian, y Lavaría, que casó con Doña Alaria de yace tonepb de Lata, 
hija del Rey D.Alonfo IV.de Portugal. taño.

Hernando de Valen- Juan de Valencia Manicai de Cartilla,tt eg.dor .Aloni;, de V alei.ua Keg.dor ue
cía Regidor deZamo de Zamora, k quien la Coronica del Rey Dun nombrado por l ei nan opez en a 
ra,quc edificó, y do- Juan li. año 8̂. cap. stí.1 lama Cavadera p'/tn- nica del Rey on J1 uan i. t e i ojtug* , 
tu el Aìonafterio de ctpaíde Zamora* Caso primero con Dona bea- 
Monte Alaria de la triz de Acuña , hija de Don Martin L Conde 
Orden de S, Ceroni* de Valencia , y de Doña T creía *1 cilez Girón 
mo , y acabo Monge fu primci a muger. Segundo con Doña Maria, 
en el. , hermana de Luis Vaca Señor, de Arenillas.

~ ' *"■ J ■ ■ ~ - • - o
part, cap, ii8,Casóvon Doña Alenua de 
Quefadafdeipues Stuoia de l oque,hija ti* 
Pedro Díaz de Señor d c Car-*
cíez,y'de Doña juana Cartamo. Dejó 
en Cbeda 1 íuitie füte/sion.

x Diego deValeaciaMariícal 
de Cartilla,Afsiitente de Se 
viJIa.Casó conDoñaAídon- 
9a de Bracamonte , hija de 
Mofen Rubia deBracamon- 
te Señor tic P‘uentclfol,y de 
la conquifta de Canarias,Al 
mirante deFrtncia,y deDo- 
ña Ines d- Mendoza.
------------------ a- — _
Alonfode Valencia 
Márifcal dcCartilla, 
Alcayde,v Regidor 
deZamora.Casó con 
Doña Juana deSoto 
mayor, hija de los 
.Señores de Caílro* 
nuevo.

1,1 r ■ .—i

i Aionío Te* 
iíezGñónS de 
PiquerasCava- 
IJerizo Alayor 
de Enrique IV, 
fon fus defen
dientes losCon 
des de Cifuen* 
tes.

2, Dona loes Doña Serafín;}, 
de Valencia ca hija ño 'iegíti* 
só con D.'Tn- ma , casó cojn 
riqi;e de Acu¿ Gonzalo, , Ro
ña , Señor de dngaez de Le- 
V illalvá de el dt íiñWSeñor de 
Alcor , y Val-
degema.

Santis
menai«

y Lai-

»Doña Antonia de ValcuciaSc 
fiora de la Caia de fu padre, 
casó con D.Duir 1 que>\lanri - 
que Señor deFuente-Guinal- 
de.

Doña Juana de 
Valencia iègun 
da muger de 
D. Hurtado dç 
Aiendoza Ade- 
lantadode Ca- 
zorla, Señor dç 
AlgecilJa. 

r

Lope de 
Ocampo , 

hijo natu
ral, avido 
en Sancha 
Garcia de 
Ocampo.

— ■— - —
Doña Bea- Doña tfa- 
ti izdc Va bel casó con 
icnciacasó Gai era de la 
conjuande Quadra JL 
Beñavidcs Señor dePi- 
el bticnr Se ña, y Penali 
ño< de Ja- ya. 
valquimo.

2 Don .Uon̂ a- 
çaio.yie Váíen- 
cia , Chañtie de 
Zambra, fundó 
mayotazgo. de 
Jas de ht ñas de 
Cadozos , ylie- 
cerriL
V

.-A. «n, ■■ ^
Dregode Va

lencia Señor del 
mayorazgo de« ? ;*J,i T
íu padre , casó 
con Doña Te
re fa 
man

de Guz--

— ^
1. Hei - -
n.mdo de 
V al encía 

Comen
dador de 
la Orden 
debantia-
6o*
I ,

t—._A— ^
Chniloval Vaz 
quez de Acuña 
del Confejo de 
Carlos V. ca
só con Doña 
1 label Daya*- 
los.

J U
El ¡Vlaeílro Fío- 

riañ̂  ̂de O campo, 
Canónigo de Zar 
mora,Coroni Rade 
Caribi V.

Aíoñfbde Valencia S,de Fiam:iUy%.c \ nuli 
Cadoz o b casa i.con Dp- cia Baylio deLma, 
ñívToda iiiiguez de A fa yC boncif'<jppc!p(:r 
gon V Prias.2-con Doña- ’****« .i> 4-, «
Maria do Ocampò;

den de SfjuaD1j- tn 
21 .dt'OíthiVeó voti

—Wfc-1 *4 '"<y/ /

i— - A - ----- 1

ì- oh a Bt iant.a 
i.a ó-conL laico 
Nor cz Vela S.
de ri alìladillo, 
V jL ev delirerà

i D.Felipe de ValenciaSe- 
ñor de Cadozo^,Cavailero 
vie Santiago,casó con Do
na Fk*na de Vega Brice ño.

____ L _ J ___

i Doña Maria de Aragon 1 Doña Juaf ; 2 OpnaAiiat̂   ̂ D.'Goitçaîo de VaJeti 
casó- con Lope de Vega na caso £0iy só çon D.pian cia casó co D fobrína 
Por toca i re roi:'refi de nre de D Fr a q c ¡ fco < i feo Lopez Ça; Doña A ña Sc ñ of a d e 
ja Dia de SantoDòrmngo, ‘ brzat ro.’ : beiza de Vaca, ‘ Cadozos, v Beccrril,

fDoña Ana de Va DoñaTercía deGuzman tase coD. í '̂.d tiipc S. D. Ganado D .hsnpl , D.¿L■ru.-JvTiA D.Aia 
lencia Señora de Fernando Villafime S.deViílafañe de Cadozos Cavallerode co Colé- muger deD.Fe riaSe,
Cadozos casócó padres de D-Felipe Ántónio S, de Cavallerode Sitiíig'hS.dé gla! dé el! Jipe Amonio S, ñorade
fu rio D, Condal o Villafañe^alnidosdeD.Fenundo Amantara -J*. Cadozos . Mayor de . de VUIai'aíic fu S,Ma-
de Valencia, oy Señor de Viltafañc,y Cadozos, fin fucefiton, finfuccfiíon Oviedo, primohcrraano r i a.

CA-
t
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ZvñtCA, y  
R iynoso, 
tn
lado diedro 
Cruz, t ojatn 
(ampo de fia 
t#,y oría de 
I S •
de plata , y 
tojo,Tal jU 
bit ¡ir o van 
da veor* or- 
dala dtvna
caacVAiitn-o
en campo de 
plata.

C A P I T U L O  XIV.
i i  D . JO R G E M A N 1U Q V É  D E  V A L E N C IA

Alar ijcal de Qajlilla, IIL-Sa. or de Fuente-Guina/do, Villa-- 
toauite, Revenga,y V iílarmenter o,Regidor

de Zamora.

N fuerza de las claufulas del mayorazgo de Puente • Guínaído,fu- 
cedió efte Señor en la Cafa entera delMariícal DonFadrique lu 
padre, luego que el año i 5 20. llegó ín fallecimiento : y por el 
rnifmo tiempo le hallamos incluido en el numero de los C ava- 
llcros 3 que feguian la Cafa de Nagera, y llevavan acortamiento 
de aquellos Duque$,al modo que en aquella edad,y figlos antes 

feeftilavaen CartillaconlosGrandesSeñores.Sobre cuya indifputablc cortum- 
bre avia en D.]orge,para fu devoción á aquella Cafa,no folo el eftrecho viucu- 

P rveius lo de fu pare itefco,lino la cercanía de fus lugares álos del Duque deNageratque 
pag, 297. folia fci entre los de deíiguales fuercas el mas eficaz motivo, para que el menos 

robufto figuiefle á fu vecino poderofo.
No llegó Don jorge áheicdar la Cafa de Valencia , porque falleció muchos 

años antes que Doña Antonia lu madre;pero renuncióle aquella Señora la Ma- 
rifcalia, y el Regimiento de Zamora: y afsi cftu llamado en diverfas memoi ias 
de fegura fe,vnas veces Mariícalde Zamora,y otras vecino,y Regidor de aque
lla Ciudad. En ella otorgó fu teftanuuto á 19.de Julio de 15 29.ante Francifco 

¿ Cabe^asElcrivano del numero,yduró poco mas fu vida,porque el año 1532 .ha-
I llamos que GonfaloOfloj io del Burgo,y LuisOfforioeran tutores de fus hijas.

CasóerteSeñor con Doüa Leonor üe ZvñlGA,quc le íob:evivió, y por cu- 
' P averas yos derechos,dcfpues de muchos años,entraron lusdefcendientes en el Señorío 

pag. 129. de Autillo, vno de los mas antiguos dcCampos. Fue cfta Señora hija de Pedro 
ct¡dbl Ar- deReynofo VI. Señor de Autillo , Alcayde del Gallillo de Burgos , y de Doña 
b J XI. dtl Inés Bcrnal de Valdivielfo fu primera muger, hija de Gerónimo de Valdivícíío 
CompMlos Corregidor dcCaccrcs Maeftre-Sala de los Reyes Catolicos(hermano de Lope 
Ltron'j. de Valdivielfo Señor de Torre Padicrna, y de D.Alonfo Obiípo de LconJPre-
'^ 7s o ml  íít,cntede Ia Chancillcria de VaUadoHd)y de Doña Inés deTovar Mendoza y ia 

°* v Cga fu muger, hija de los Señores de Macintos. Pedro de Reynofo VI. Señor 
de Autillo, lúe hij o de Juan de R cy nofo V . Señor de Autillo, aquel Caval 1ero,

en
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en cuyas manos hicieron plcytoomenageell. Duque de Nagera, y el Condes
table de Caiiiüa^quando ei^ña.i49^.quiííeron acordar lus diferencias^ y para 
las colas de Campos le eligieron pot tercero, y de Doña Leonor de Ztfniga lu P rvebas 
inugcr,hijadc Juan de Zuniga^hccixiano de Don Diego 1.C onde de Nieva) y de t â&' * 
Doña Juana de Avellaneda iu muger,y nieta de ínigo Ortîz de Zuñiga Ménica! 
de Caltilla,Señor de Cerczo&Jabijo, las Arcnçanas, Torre, Luecas, y Ribave- 
Hola, y de Doña Juana de Navarra iu muger, hija de Don Carlos III. del nom* 
brej Rey de Navarra. Juan de Reynofo V . Señor de Autillo ¿fue hijo de pedí o 
Ruiz de Reynofo V .Señor de Autiilo,y de Doña Maria de Herrera fu mujgerSc- 
ñora dePiña, y Manquillos , que vendieron al II. Conde de Caftancda, co
mo en el cap. 3 ?de efte libró queda eícrito : y fije nieto de Martin Ruiz dé Rey- 
nolo Señor de cftá Cafa, y delfabel Rodriguez de Efcobar fumUger, IILSeño- 
ra de AutÍllo,que fundó ql mayorazgo de aquella Villa en 24.de Julio de 1454 
y era hija de Rodrigo de Rfcobír II. Señor de Autillo , y nieta de Alvar Rodri
guez de Efcobar > y de Marta Martinez de Trujillo fu muge r : al qual Alvar Ro
driguez dio el Rey Don HenriqueIl.la Villa de Autillo cnGuadalajara à 5. de 
Diciembre de la Era 1405. año 1 367. y fu afccndcncia fe hallará en el libro de 
la Caía dcCabeça deVaca.Doña Leonor de Zuñigafpbrc vivió à D.Jorge Man- 
rique fu marido , porque el año 1 5 36.cn1Valladolid à 11  .de Octubre otorgó ef- 
critura con Diego de Vargas Cavallcro de la Orden de Santiago,fu confuegro,^ 7g ^z, 
fbbreíu abiradon en las Cafas de aquel Cavallcro en Madiid. De ella & y de Q.
Jorge nacieron:
22 Doóa A n to n ia  Manriqve de V alencia  IV.Señora de Fuente-Gfiinal- 

do,Revenga,V¡llaimentcro,V¡llatoquite,y S. Vicente dpi Vareo,cuyo cala- 
miento,y defcendencia diremos luego* ■■ ■*

22  DoñA J VANA — ' ■ '*■ “ * - ^  '
22 DoñA Y nes ^M anric v̂e , de quien folo fabemos que el año iSSAvCáa- 
. vaneóla tutoría-de Gonçalo Offorio del Burgo,y Luis Oiîorio tÿ refp«£lqd¿ ¡ 

fufaltadcnotkias,parcccqucfallecieronniñas. ; ‘ Vi^  au|; *

t m, ■ ■ V /A; t.
iíA - ; F * '■ '■ *< '¿£r'*
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Varo a t¿
endc$s «2jalc¡
tn campa de 
plata*

V  J  J  X, A  A 1  V /  * i V x  A V T •
i  ,

2 2  DO NA A N T O N IA  M A N R IO V E  D E  VA-
kncialV.Senorade Fuente-Guinatto,Vi//ato<juite, Reven

ga, V Ularmentero,y S . Vicente di ¡Vareo, y de la
Cafa de Valencia. - v

OR la falta de fuctfsíon varonil del Maiifcal D. Jorge Manrique 
perteneció á erta Señora fu maynrazgo,á que fe agregó deípucs 
el de la Cafa deValcnda,por el fallecimiento de DoñaAntonia 
fu abuela,cuyo rcfpcdo la avia impuefto en el bautifmo fu mil- 
mo nombre. Ya dcjamosdicho , que daño 1532.  eran tutores 
deeftaScñora,y de fus hermanas Gonzalo Oíforio del Burgo,y 

LuisOíTorio^quizápordifpoficIondcfu padre,que no querría fiar ¿quel cuida
do a Doña Leonor de Zuñiga fu muger,ni á Doña Antonia dcV alenda fu madre, 
que vivían aquel año, y muchos dcfpues.Peroel año 15 36. ya Doña Antonia 
Manrique,con intervención de Doña Leonor fu madre,cftava capitulada , ó ca
fada, con D on IJadriqve de VARGAsSeñor de efta Cafa en Madrid, Cavallcro 
déla Orden de Santiago,Patrón de las IníigncsCapillas de S. Andrés ,y S.Fran- 
cifco de aquella V illa,cuyo vifabuelo Diego de Vargas, vafTallo del Rey, Regr-í 
dor de Madrid el año 1473. y Alcaydede la Puerta de Moros , casó con Doña 
María de Medina »con quien yace en fu Capilla de San Francifco , donde tiene 

au epitafio ,y  procrearon , entre otros hijos, á Diego de Vargas Regidor de Ma* 
Aridlli,. 1. dr id ,que heredó fu Cafa , por quien la gozan oy los Condes de Cafa-Rubios 

fus defcendicntes,y a Frarcilco de Vargas de los Confejos de Cartilla,Camara; 
a y Haciendade losReyesCatólicos,y Emperador Carlos V.ContadorMayor de

Quentas,Alcaydc dcTrujiIlo,Marvella,y Marpequeña,vno de los mayores ml- 
niftros de fu tiempo, y de tan gran juicio , y confianza de los Reyes , que come
tiéndole todas las grandes dudas que ocurrían »ocalionaron el refranCaftellano: 

CU C o t i z a -  Averigüelo Vargas. Ette Cavallcro reedificó el año 1510.  la Capilla de fus padres, 
Itxlrtair* que es en S. Francifco de Madrid, la primera al lado del Evangelio: empezó en 
d* Maand j ;l parr0qUia| de S. Andrés de la mifma Villa,la Capilla que llaman del Obifpo,
Quintan*9 CS vna ĈC âs mcÍorcs : tundo á fu primero, y tercero hijo »dos
hiyh.dé m V quantiofos mayorazgos,y falleció el año 15 24x01110 confia por el epitafio que 
drky f.7$. tiene enda Capilla del Obifpo,con vn magnifico fepulcro,y bulto,que le repre-

fen-
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fenta.Fuetal fu autoridad , que como en las rebotaciones dé las Comunidade$ 
íc juntaffccon el Condeílable Don Iñigo Fernandez de Vclafco,vno de los Go- 
Vernadorcs de ellos Rey nos, cftc Grande eferivió á Carlos V. en carta de 3 ó* de 
Noviembre de 1 5 20, El Lie. Vargas vino aqui ayer, con tenelle conmigo fienjo que lo ten- Safl̂ ov 
go todo Jo quefuere de miferade/. Casó con Doña Ines de Carvajal, que 1c acompaña ** C*r V, ¿ 
en el fcpulcro,hija de Gutierre de Carvajal,CavallcroContino de la Cafa Real, l * * *
y de Doña Catalina de Camargo fu muger,que en i .de Setiembre del año 1489 ^  
fundaron en Plafencia el mayorazgo que llaman de Santa Clara,porque tiene el 
Patronato de aquel Monaftcrio: y fiendoel hijo del Dodl. Garci López de Car
vajal,Señor deTorrejon el Rubio,del Confcjo del Rey Don Juan II .y de Doña 
Beatriz González dcTrcjofu muger: ella tuvo por padres áGon^alo de Camar
go ( hermano de AlonloIluiz de Camargo,fundador del Monaftcrio 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 Francifcode Vargas >y Do- 
ñalnés de Carvajal nacieron: Diego de Vargas, que los heredó, Don Gutierre 
deCarvajalObifpo dcPlafencia.qucfuc vnodc los infigncsPrelados de lu tiem
po,y acabó,y perfeccionó la Capilla dcS. Andrés de Madrid, donde yacen fus 
padrcs:y que por efto fe llama del Obifpo, Frandfco de Camargo Gentil-Hom
bre de Carlos V. y anteccífor de los Condes de la Oiiva.Juan de Vargas Oydor 
de ValladolidjRegente del Confejo de Italia, I. Señor de las Villas de la Oliva¿ 
y Plafen^uela,cuya nieta Doña Ines de Camargo y Vargas L Condefa de la Oli
va^ Marquefade Siete-lglefias,es abuela del llI.Conde de laOlivaD.Rodrigo 
Calderón de Camargo Vargas y Trejo, que oy vive, y es Señor de Plafen^uela* 
Siete-rgIeíias,GrimaIdo,la Corchueia,y Caftiilo de Almofraguc. Doña Catali
na de Vargas Dama de la Rcyna Católica, que casó con Don Antonio de Men- . 
doza Comendador de Socuellamos en la Orden de Santiago , Virrey de Nueva 
Efpaña,yclPcru,hijodelospnínerosMarquefesdcMondejar:yfonAis<;lcfccíi- 
dientes losCondes deAlcaudete,y Oropela.DoñaLeonor dcVargas muger deD. :
Carlos de Guevara, heredero de los Señores de Morara ,Montagudo,y Ceuti¿
Doña María de Vargas, que aisbeon iu primo Don Amonio de Monroy Señor 
de Monroy,y las Quebradas,y otras que no dejaron fucefsion.Diego de Vargas 
hijo mayor,fue Cavallcro de la Orden de Santiago,Señor del mayorazgo que I<¿ 
fundó fupadre.yParron dclasCapillas rcferidas.Casó con Doña AnadcCabrcra 
medio hermanadeDoñaAna deCabreraCondela deModica,mugcr deD.LuisHn 
riquezVI. Almirante dcCaftilIa,II.Duqucde Medina de Rioíeco,Conde dcMel- 
gar,Cavallcro dclToyfon,ambashijasdeD.Juan dcCabrera,qucllamaron el baf 
tardo,porque fue hijo ilegitimo dcD.Juan deCabrera llI.Conde deModica,Viz 
conde deCabrera,yBas,cn fangre,y citado vno de los mayores vaflallos de laCo 
roña deAragon,y de Doña Rafaelade Rocabertbpero tuvieron diverias madres, 
áfaberda deDoñaAna muger dcDicgo deVargas,fuc laScñora dcMarat^prime- 
ra muger dcD.Juan,y la de laCondefa dcModica,Duqucfa de Medina,DoñaAna 
deMoricada fu fegunda muger,hermana dcD.JuamXIlLBaron deAytona,Seros 
y Meqiiinen§a,Gran Senefcaí de Cataluña. De efta iluftre vnion nació vnico D.
Fadrique de Vargas,mar ido de nueftra Doña Antonia Manrique dcValencia,cu- - 
yo cafamiento contrató Diego de Vargas íu pa,die: que vivió añosdefpues, fu- — 
puefto que relió en 6. de Oftubrc de 1 54 2. porque como ya Rejamos dicho* ef- . 1 '
tando en Valladolida 11 .de Octubre de 15 36. otorgó ante Gerónimo de Sala- jY ”' 
manca Efcrivano del numero vnacfcritura con Doña Leonor de Zuñiga,madre 
deDoña Antonia Manrique,fobre la abitacion que eítaSeñora aviade tener cort
fu hija.El año 15 37-litigava Doña Antonia Manrique en la ChancilleriadeVa- ....
lladolid con el Marques de Aguilar , pidiéndole la Villa de Villalumbrofq, co
mo vna,de las de fu mayorazgo.Y el año 1 ^ovdicevna memoria de fus deíqen- 
dicntes, que continuava éftepleyto contra qi.buque de A iva , á quien el Mar - 
ques de Aguilar devió de vender aViliatainbroío.Defpucs tuvo otro litigio con
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f u s  parientes én la roifma Chancillería,fobre el Señorío de la Villa de S.Viccdtí
dei Vareó , y aviendolos vencido fe iclibro cgccntoria en Valladolid á ió .d c  
julio de 1547. No fabemosel día en que Don Fadriquc de Vargasíaüeció; pé. 
ro ya era difunto en 2 3 .de Marjo de 1 y 5 7 -porque cftc día la J ufticia Ordinaria 
de Madrid,ante Gafpar Tefta Efcrivano del numero, difeemió la curaduría de 
fus hijos á Doña Antonia Manrique de Valencia fu viuda. Por loqual, y por 
otros inftrumentos, (abemos que cftos Señores procrearon quatro hijos jáfá 
ber:D.Francifco de Vargas Manrique, D.Jorge Manrique,D.Diego de Varga- 
Manrique,y D.Gutierre de Vargas Manrique Cavallero de la Orden de S.Juan* 
que murió iicndoCapiran en el Fuerte deTuncz,fín tener íuccf$ion$pcrófushcr, 
manos la lograron muy ilurtre,como aora diremos. ^
23 D. Francisco de V algas Ma n riQve de V a len c ia fuccdió cñÍasCa¿ 

fas de fus padres, y fue Marifcal de Cartilla ,V . Señor de Fuente-Guinaldo^ 
Villatoquite,S.Vicente del Vareo,Villarmcntero,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 21 ¿ 
de Agofto de 15 77.Sirvió en lasGaleras deEfpaña,y hallandofc el añoi 
en el focorro de Malta cotí Don Juan de Cardona, fe portó tan valerofamcn- 
te, que la Religión de S. Juan le dio Previlegio para que todos los que de fii 
linage tomaífen el Abito,no pagaífen la entrada. Fue Capitán de la gente de 
Madrid en el rebellón de losMorifcos de Granada ;y dcfpueslcdió Felipe II* 
el puerto de Quatralvo de lás Galeras de Efpaña,y lcícrv¡a en 19. de Agorto 
de 1 574.quandocftando en el Puerto de Cartagena, y en la Calera capitana 
ante Rodrigo Muñoz Efcrivano, fe obligó con Don Alonfo Martínez de Leí- 
Va Cavallero de la Orden de Santiago,Gentil-Hombre de la Boca del Rey, y 
con D. Pedro Cervcllcn Señor de la Baronía de Oropcfa:y Capitán de otras 
quatro Galcrasde Efpaña ,á que feria cierta, y fegura la prometía qucDont 
Sancho Martínez de Leiva Capitán General de las dichas Galeras,avia hecho 
defituar áD.PcdrodeLeivafuhijofcgundo, 2p.ducados de renta anual,pa-» 
ra que quedarte agregada al mayorazgo de !a Cafa de Artcaga, en honor de 
fu matrimonio con la Señora della Doña Catalina de Artcaga y Gamboa. Y  
en crte inftrumcnto fe llama i Don Vyand feo de Vargas Manrique Señor de las Villas de 
Revenga yVillatoquit a tp San Vicente del Vareo , Capitán de quatro Galeras d: EJpaña , por; 
S. M. Tuvo efte Cavallero tres matrimonios: el primero conDonA María  
de GvzMAN>hija de Gonzalo Franco de Guzmán Señor de Prejamo, Villar 
fuerte,y Olmillos,Regidor de Valladolid,y de Doña Marina de Porres fu fe- 
gunda muger,Señora de Arbufínos,Dama,yCamareraMayor de la Reyna Do 
ñaLeonor defrauda.Falleció finhijosDoñaMaria:y D.Francifcobulvió á ca 
farconDotiABEATRiz deG vzman,hermanadeD.AlonfodcBracnmonteL 
Conde de Peñaranda,ambos hijos de D. Juan de Bracamonte yGuzmanSeñor 
dcPeña randa,y de Doña Ana DaVilayCordovafu muger, hermana de D. Pe
dro Davilu II.Marques de las Navas.Defta Vnlon nadó vnicoD.FADRiQVB 
Manriqve, que murió niño , y fu padre pafsóá tercetas nupcias conDoñA 
F rancisc aChacon hermana dcD. Gonzalo I.Conde dcCafaRubÍo$,ambos 
hijos deD.FrancifcoChacónScñordeCafaRublos,Arroyo,MolÍnos>clAlamo 
yVillamanta,AlsÍftentedeSevilla,yAlcaydedelC¡mborio deAvila,ydcDoña 
Aldon^a dcAyala yRojas fu muger.Defte macrimonionadcronD.FadnqueL* 
Marques de S. Vicente,D.Francifco,que murió mo£o,Doña Antonia Señora 
deVillaviudas, y Doña Aldon^aMonja en S.Domingo el Real de Toledo.

^ OM Fadriqve de Vargas Manriqve de V alencia heredó la Cafa 
de fu padre, y fue Marifcal de Cartilla,Señor de Villatoquite, Revenga,y San 
Vicente,Cavallero de laOrden uc Santiago,Cor regidor de Burgos,y Madrid, 
Gentil-Hombre de la Boca de Felipe III.y Mayormodel InfanteCaidenal.Fe 
Jipe IV. le dio tirulo de Vizconde de Villatoquite en 27.de Julio de \6 27. V 
en 30.de Mar^o de 16 19  .le creó Marques de S.Vicente.'Tcító enMadridá 6. 
de Diciembre de 165 3 .anee Juan Manrique Efcrivano del numero. Casó dos

ve-



vcccsrla primera con DoSa Maria DAViLA,hijadcD.Gon$alo de Bracamontc Comen
dador del Campo de Critana,cnIaOrden deSantiago,Macftro decampo de Infanteria Et. 
paño la, en Flande$,y deDoñaTcrefa dcValde-Rabano fu nurgerScñora deNaharros,y nie
ta de Mofen Rubín de Bracamonrc IV. Señor de Fucntel-Sol, y de Doña Maria Davila y  
Guzmànfu mugcr,V-Señorade Cefpedofa.Y la fegunda,con Don a Maria deT oledo r  
Silva,hermana enterade D. Fernando Marques de la Fioretta , Cavallero de la Orden de 
Calatra va,VIH.Señor de las Villas deGalvez.y Jumela, por cuya muerte las heredó ettaSe 
ñora a como con fu ilufìre afccndcncia eferivimos cn la Hiftoria de la Cafa de Silva,y que Hìft.fasU- 
nvurìòfin fuceísion.Del primer matrimonio tuvo el Marques D.FadriqueàD....... que fe
entrò Rcligiofo Aguftino,à D...... que murió defgraciadamenrc,andando à ca$a, cerca de x'P*t
Za mora,y à Don a Francisca de Vargas Manriqve DEVALENCiA,que falleció cn vi- ***' iv r 
da de fu padre cafada conD.Francisco de T apia y LEYVACavallcro de laOrdcndcSan- \
tiago,Conde del Batto,en Italia,hijo de Carlos de Tapia Marques deVelmonte,y de Doña 
Mariana de Le y va fu muger,nieta de los Principes de Afculi,y fue fu hija vnicaDoñA Ma- * '
ría Ana de Vargas Manriqve de Valencia YTApiAlI.MarqucfadeS.Viccnrcy de p ¡m i mRetr¿ 
ydmonre,Condefa del Batto, Señora de Revenga,Villarmentero,y otras Villas, que casó adbuenvtj 
con D. Antoni o d eFonsfca YLEYVASeñordelCubo, y Banabarres, Cavallaro déla 
Orden de Santiago,y murió íinfucefsion cn Ñapóles à g.de Mayo de 1679. 4-f*34í.

Doña AntoniaManriq^ e »hermana dcD.Fadriquel.MarquésdcS.Viccncexasócoti 
D.Pedro Fernandez de Villa-Roel IILSeñor de Villa- Vindas,y Hornillos, hijo de D. Pe
dro Fernandez de Vílla-Roel Señor de Villa-Viudas, y de Doña Francifca de la Cueva,’ 
hermana de D.Beltrñn VI.Duque de Alburqucrque,y nieto deD.PcdroFcrrìandczdePòr- 
tfllo y Villa-Roel Il.Señor de Villa-Viudas, y de Doña Ana de Acuñafu muger, hermana 
de D.Pedro de Acuña,primer marido de Doña Felipa Niño dcCaftro,como eferivimbs kn 
el cap.XII.TeftóDoña Antonia en Villa-Viudas à 3.de Mayo de 159 5.ante Martin Caiíi- 
pcímo Fiorivano,y D.Pedro fu marido hizo fu tettamento cn Zaragoza à 19.de Setiembre 
de 15 99.ante Francifco Moles Notario de la mifma Ciudad. Fueron fus hijos Doña Fran-, 
cil ca Chacón Monja cn Santo Domingo el Real de Madrid, y D. Pedro Fernandez de 
Villa-Roel IV.Señor dcVilla-Viudas,y Hornillos,Cavallero de laürdcn deCalatrava, 
que casó con DoñA Lvisa Chacón fu prima fegunda, hija de D. Juan de Vivero Chacón 
(hermano de Don Gonzalo Chacón Obífpo de Calahorra, Irtq(uíidor,y Canónigo de To
ledo,y Capellán Mayor del Coro) y de Doñalfabel Sarmiento fu muger, hija de D. Juan 
Sarmiento,y Doña Ana Barba Oíibrio,Señores del Valle de lasHachas.Los capitules detta 
vnion fe otorgaron cn Madrid à 29-de Diciembre de t629.anteSant!ago Fernandez Inf
erivano del numero,y permaneció batta el año 1645 .cn que DoñaLuifa falleció en Valla- 
dolid,donde él también acabó fus dias el 2 2 .de Oótubre de 16 5 2 .y yacen jurítos cn iti Ca
pilla de S.Blas delMonaftcrio de laTrinidad.Fueron fus hijos D.Pedro V »Señor deVilIa- 
Viudas,y Hornillos,que pafsò à Nucva-Efpaña por Capitan de la Guarda del Virrey; Du-¡ 
que de Alburquerque,y allá murió,dejando vn hijo natural, Doña Antonia de Villa-Roe!; 
quecasó en Valladolid con D.Luisdc Velafeo Chacón fu primo fegundo,hijo deD^Pedro 
Señor de Navares de las Cuevas, Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña ]uáña de 
Mercado Vela y Peñalofa Señora de Santa Cecilia ,y Valdc-Olmillos,y no tuvieron fuóéf- 
fion,y D.Jvan Felipe de V illa-Roel Manric v̂e de Vargas y Valencia,que por el í>¿T¡fE¿AS 
fallecimiento de fu hermano heredó laCafa de Villa-Viudas:v por muerte de Doña Maria pa¿m x 
ILMarquefa de S. Vicente,fu prima fegunda,fucedió en fu Eftado de Efpaña,y csIII.Mar- * 
ques de S, Vicente,VizcondedeVillatoquite,Manicai deCafti lia,Señor deVillarmentero, 
y Revenga,Caías de Valencia,y Vargas,y fus Patronatos,y de laVilladeAutillo. A cafado 
dos vecesda primera,con DonA Francisca C abéza de Vaca , hija fegunda de D.Fran- 
dico Cabera de Vaca Quiñones y Pimcntèl I.Marques deFuente-Oyuelo,Señor deViila- 
qitihmibrc, del Coniejo de Hacienda de S.M.iluttre,y erudito Cavallero de Leon, donde 
murió el año 1693 .y deDoñajuanadcQuiñonesfu muger Señora dcCaftellanos,y lasCue- 
vas.Murió la Marquefa el año 1685. aviendo procreado óD.Manvel de V illa-Roel ■ ; ^
Manriqve de VALENCiA,D.Fcrnando,DoñA Isabel Ana,que no an tomado eftado, y a  
Doóa María de lasCandelas , Monja en las Cuelgas de Burgos. Y oy efta cafado el 
Marques D.juan Felipe con Dooa C atalina DETovAR,hija de D. Gregorio de Továr 
Vil!cía y Manrique I Conde de Cancelada,Señor de la Cafa de Velauftegui, Cavallero , y 
Trece de Santiago, que ya nombramos al fin del cap.XIII. del lib.V. y de Doña Rofenda 
Duque!a de Eflrada fu muger,hija,y hermana de los Condes de la Vega de Sella.

3> D.Jo rceM anriqve de V argas,fegundo hijo de DoñaAntoniaManriquedeValencía»
Tmu i . Pp í
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y dc.D.Fadríquc de Vargas I\CSeñorcs deFuenteguinaldo,tuvo el nombre dclMaviical ftI 
abuelo matcrno,y fue Cavallero de la Orden de Santiago* Vcedor General de las Galeras 
de Efpaña,y de ¡agrande Armada,y Exercito,que el año iyB8vemb¡6Fclipe ll-álnglatcr. 
ra.Hallófc en el Cacorro de Mazalquivir,y en otras muchas ocáfiones de guerra, y caso en 
Valkdolid con Dcua María de L ara, bija de D. Gerónimo de Lüra, y de Doña Anade 
Guevara fu muger.que tendrán defpuesmemoriary fueron fus hijos,Doña AritoniaMaari-. 
que Dama de las Reynas Doña Margarita,y Doña Iíabel: Doña Ana María* y Doña liabel 
Manrique,Monjas en las Guelgas de Burgos,y D.Lvis Manriq ve  de L ar a Cavallero <ic 
la Orden deSantiago,que le recibió el año 1602 .Defpues tuvo elGovierno deMcridadc la 

' mifma Orden,por titulo dado cnLcfma á 5.de Setiembre de 16 to.y luego palso á fervir el
Corregimiento de Guadix,donde mui ióíin dejar hijos,aunque fue cafado con DopaJ va
na de ViLLA-Ro£t,hijade D.Francifco de Yilla-RoeLy dcDoñaMaria dePazOílbrip.

S3 D.Diego de Vargas Manriqve,hijo tercero de Doña Antonia Manrique,yD.Fadn- 
°  que de Vargas,nadó en Madrid,y fue Cavallero de la Orden de Alcántara, por merced de 

Felipe II.Caso en Alcalá de NaresconDoñA Mariana de Tapia,y fueron fus hijos,Don 
Antonio ManriqueI.Marques deCharcía,Doña Anade Cabrera ManriquedeTapia Mar- 
quefa de Mondejar,y Doña Catalina Manrique Señora de la Villa de 01medilla,quc todos 
tuvieron fucefsion. D . Antonio Manriqve de V argas fiK Cavallero de la Orden de 
Santiago,LMarques de Charela?y Efpia Mayor de Caftilla.Eftá llamado D.juan Antonio 
en algunas memoriasjpcro la Genealogía de losAbitos de fushijosno le llama finoD.An- 
tonio.Felipe III.le creó Marques de Charela el año i6 i8 .y  aviendo cafado conDofuLv- 
Erasia de Bazan y Mendoza,hermana de D.Carlos de Bazán Cavallero delaÓrdendc 
Calatrava.Governador del Chicuito,en Indias,ambos hijos naturales de D.AlonfodeBa- 
zm Comendador del Vifo,y Santa Cruz,en la Orden de Calatrava,General de la Armada 
del Occeano (hermano entero de D. Alvaro LMarques de Santa Cruz , Comendador Ma
yor de León .Grande de Efpaña.y Capitán General del Mar) y de Doña Vitoria deMaido- 
za,defpues muger deD.Juan Franco de Guzman,hijo de los Señores de Prejamo,y hija de 
D.Rodrigo de Mendoza Virrey de Calabria,y de DoñaGuiomar de Cer vellón >y nieta de 
D.Rodrigo deMendoza IV.Señor deMorómy dcDoñaAldon^a deMendoza,tuvieron áD; 
DiEGoMANRiQVElI.MarquesdeCharela,quecasó enCataluñaconDoñaRaymundaPuch^ 
á D.Gonzalo Manriqve,y D.Andrés d eMendoza Cavalleros de laOrden deSantia 
go,cuyas genealogías dicronpora&ospofsirivostodoslosAbitósreferidos,aDoñaCatalina 
Manrique,yaDoñaVitoria,Doña Mariana,y Doña]uana,Monjas en lasGuelgas deBurgosj 

DoBaAna deCabrera Manr iqve de Tapia,hermana del I.Marqucs de Charela,casó 
con D.Iñigo López deMendoza V* Marques de Monde jar, Conde deTendilla, Grande de 
Efpaña, que viudo defta Señora , fe entró en la Compañía de Jefus, y mur ió novicio el año 
16 4 7^  fueron fus hijos,D.Iñigo López de Mendoza VI.Marques de Mondejar,Conde de 
Tendilla,que casó el año 1 6 1 ó.con Doña Brianda de ZuñigaCondefa viuda de Saltes,IV. 
Marquefa de Ayamonte,y murió fin hijos el de 1656. D.Di ego dé Mendoza Cavallero de 
laOrden de Santiago,que murió mozo,y Doña María de Mendoza VÍI.MarquefadeMon- 
dejar,Condcfa de Tencülla, que tafnbicn falleció fin fucefsion', cafada con D.Diego Félix 
Antonio de Peralta y Croy VI. Marques de Falces , Conde de Santiftcvan , Alcayde de la 
Alhambra,y fortalezas deGranada, Camarero Mayor de la CafaReal deNavarra, Comen
dador de Mohcrnando, y Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Gartvara del Rey , Ca
pitán de fu guarda de corps,Govcrnador de Galicia,y Embajador en Alemania,que tam
bién acabó lin hijos en Marcilla á 8 .de Setiembre de 1682.

DonA C atalina Manriqve,fegundahermana del LMarques deCharcla,ca$ó conD: 
Francifco Brabo de Guzman Cavallero de la Orden de Santiago ,Govcrnador de Ocaña ,y 
Señor de la Villa de OlmedÍlla,hijo de D.Pcdro de Guzman,y de DoñaLuifaBrabo deLa- 
gunas Señores de Olmcdillary fueron fus hijos .Doña Beatriz, que casó en Cuenca con D. 
Alonío Enriqucz,fin fucefsion,yD.Dicgo deGuzmanCavallerodelaOrden deSantiago, 
que murió el año i66o.y casó en Talavera con Doña MariadeMenefes.hija de D.Fulgen
cio de Mcnefcs (hermano de D. Luis de Padilla Señor de Villavejo de Fuentes) y de Doña 
Ifabel Lanchero fu mugcr.De ambos fue hijo D. Fulgencio Brabo de Guzman Cavallero 
de la Orden de Santiago,Marqucsdc Langarote,Señor deOlmedilla, que murió fin fucef- 
fion,aunque casó con Doña Baltafara de Bazán yRoj as .defpues Señora de honor delaRcy- 
na Doña Mariana de Auftria,hija dcD.Franciíco de Bazán Señor dcPenalva, del Coníejo 
de Hacienda de S.M.Cavallerizo de la Rcyna.y Corregidor deBurgos,y de DoñaConftan 
5a deHerrcraGuzman y Rojasfumugcr SeñoradeMacintos,Villantodngo.
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Los Condes de OfformyDuc¡uesde Galijleo;
Los Condes de Mor ata, Marque fes de ia Vi hiena. 
Los Condes de Monte-Hermofo,y cfeFuen-Sa/daña, 
Lajuce/sion de DonGabriel Manrique.
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22

33
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TABLA GENEALOGICA.
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17

18

Don Gàrcj Fernandéz Manrique I. Conde de Ca^neda.

Don Juan Manrique il .CondedeCafláúeda? OSO G£bri<¿j ĵ£iquc i.Conde deOflorno.

-.A-,
D.Tcllo.
DonGar-
c;a*

20 Don Garci Fer~ 
nandez.ll/.Con
de de Oflorno.

D, Pedro ll  
Conde de 
Oflorno.

I___A_____ _

D.J uanManrique Co- Doña Maria 
mendador de Monte- Señora de Ca 
Moflo. , ;V Ía-Rublos.

¿ •  ̂ m J r \  «1

Doña Bea ■ 
trizj Mon-

«BU>»• s .
Doña Aldon̂ a 
Señora de Pin- 

lo.
3

Doña Leonor Se
ñora de la Horca- 
jada.

Don Juan. 
Don Pedro. 
Vi ay les Donii 
meo s.

Doña Aldon- 
ça, Señora de 
Fuentidueña.

Doña Ma
ría , Mon
ja.

D. Pedro Co
mendador dé 
Benfayán.

D. Garcia 
Don Fer
nando.

Don Pedro IV. Don Alonfou Donjuán .Doña María Doña Lfdbel, DoñaCatali-
Conde de Oflor- Comendador VraylcDo dálena MaíqueTa de ' Senoíá dePaf- na Se ñora de

de Ribera miníco. Cañete. trana, Torrejon,
#

I1Q

1Don Ga 
briel Man
rique.

t

Doña iVIag- 
daienaSeñori 
de Viilacis.

Don Gard 
Vernande¿
V. Conde 
deOflorno.

I
,____A____
Don Pedro
VI. Conde 
deOflorno.

D.Pe-
dro.

D.Mi
guci.

D,. Gabriel 
tavallero 
de Santia
go*

D. Al va
ro Cava- 
llero de 
CaJatrava

Dolían 
ria Mar- 
quefa de 
Viana.

Doha.! D. Ber nard i no 
Vivi- - Dòn Pedro, 
ra. Donjuán.

Doña Maria*

Doñajuana 
Señora d e 
ButronCon 
de& deCaf- 
tilnovo.

D,An. 
gela. I Mon 
Doña/*ja$.
Dui íal

D.Die
go*

Doña Elvira, 
Condeíá de 
Cadrò. '

Don Garci 
Fernandez 
VHíConde 
deOflorno.

Don Antonio, DoñaCata- DoñaJuánarMar-*' 
Conde deMo- Jiña ,Mon-; t queía de JaiKa- 

■ rata.’1. ,  ̂ ' ja'. ; 1 vás.
1 - , ^  ■

*«A*.

aDoña Mar ia, Marque
ra de y ilJanue va de el 
Rio/ "

V -'.j i i i t j*u';v̂ -X

.JL

D.Francif 
co, Cava- 
Pero deAI 
cantara.

D. Joreph 
I« Marques 
de la V¡- 
lucña.

----  —— "V. /— — ■—D. Antonio Doña Ana Polonia Con- DpnAnto- 
Comen̂ a-*, defo de Morata, Vili.’ niólíl.JVUr 
dordeViJía Condeía deOflorno,Mar. ques de Vi- 
Bícuía. que fa de Malpica. Jlánueva»

Don Anto
nio Manri
que.

.A *  *-- ■ ■■ «
Doña Antonia lv . 
Marquera de Villa- 
nueva deJ Rio, Du
que de Guefca.

— ,
Don Antonio Vil.
Duque de A Iva, IX. 
Conde deOflorno.

16
.A ___

Don Antonio Vili. 
Duque de À Iva, X. 
Conde deCjfíórno.

Doña Maria 
Princeía de 
Stillano.

Don Franti fe o, 
VIH. Marques 
del Carpio.

*
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de Ojjorno, JDuque de Califico, Comendador A i ayer de 
CaJiilU » y Trece de Santiago, Señor délas Villas de 2Aa- 

deruelo, Villaftrga , Euente-Guinaldo > San Alar tin '■ 
del Monte, Valle de Gama, Población,

y A h a lf

E jamos dicho en el Capitulo II. del Libro V L  
averíido cite Señor el hijo íegundo que pro
crearon D .G arci Fernandez Manriqvh I.
Conde de Caftañeda ,y  Don* A loonza de ;
C astilla fu muger, de los quales, él le dejo , 
por mayorazgo lasVillasde Galiftco,yFucnre- 
Guinaldo,eiaño 1436. y ella, lasdeVillaíirga, 
y San Martin del Monte ,elde 1445. con que 
fe hccharon los cimientos á la Caía deOlTorno, 
vnadelas inas iluftres ,y  mas recomendables 
de toda la familia ,y la vnica de las procedi
das de la linea de Aguilar, que tiene la prcr- 

rogativa de confervar fu clarifsimavaronia.
El Infante Don Enrique de Aragón Maertre de Santiago,le dio la Encomien- t

da Mayor de Cartilla,quando vaco por muerte de Don Garci Fernandez Señor 
de Villa-García,que le difputó el Maeftrazgo en fu elección: y aunque no fabo- cron.de D. 
mospuntualmente el año en que Don Gabriel empegó áfer Comendador Ma- jn+n in^4  
yor,ya el de 14 3 1.le nombra,com® tal, la Goronicadcl Rey D.Juan II.dicien- 31*
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do^que ibà cn el cfquadrotl del Conde fu padre, quando fucediò la famofa rala 
de la Vega de Granada* Y  el año 1440*0« el Capitulo general que el Infante 
Macftre celebrò en Veles el dia de N .Señora de Setiembre, era ya Don Gabriel 
Manrique,nofoloComcndadorMayor,finóTreccdclaOrden: y no aviendo 
concurrido alli¿, fue enmienda por él Alvaro de Orozco, como parece por las 
a&asde aquel Capitulo.

El año i439.quandod AdelantadoD.PedroManriquCjeíAlmíráñté^iCon-* 
de de Ledefma,y otros Señores>fc vníéroh páf a pedir al Rey Donjuán II. «par

ere. de 1). taffc de sì al Condcftable Don Alvaro de Luna,dice la Cronica dei Rey , que el 
JmnfLafo Comendador Mayor Don Gabriel llegó àVàlladolid con 150 . rocines , y que 
59* r.1^4* aquellos Señoresfucron de parecer, queconeftagcnrc, y ijo-hombrcs dcar- 
x9 ím mas que le agregaron,paitarte à Penafiel à vnirfe con el Infante Don Enrique fu 

Macftre,quc citava en aquella Villa, Y  cònio el niifmo año fe juntaffenen Valla- 
dolld todos los Señores del partido de los Infantes,y fus tropas,que fe compo- 
niande mas de 6u.cavallos,vno dcllos fue nueftro D.Gabriel Mantiquc,que no 
folo intervino en el feguro de Tordcfillasjpcro entrò dentro de aquella Villa*

El año figuicnte 1440X0 avia ya retirado álos Lugares défu Encomienda, y 
quando el Infante D.Enriquc pafsó de Avila à Toledo, para aífegurar cn fu de
voción aquella Ciudad,dice laCronícadciRey,quc lefalieron à recibir á Mof> 

Cren, de Vj tojcs pC(jr0 Lopez de Ayala,dcfpucs L Conde de Fuenfalida, Rodrigo Mauri- 
J»att iiteno qUC(CíefpUCS Conde de Paredes,que era Comendador de Segura,y nueftro Co* 

°*C* 3°4 niendador Mayor,y que Hevavan zjo , cavallos,con que acompañaron al Infan
te haíta Toledo. Bolvió con él el mifmo año à ValladoHd , para hallarle cn los 
defpofoiiosdelPiincipc D.EnriqueXu fobrino,con la Infanta Doña Blanca de 
de Navarra ̂ amblen fu íobrina, los quales fe Celebraron eljueves 1 5.dcSctiem- 
bre. Y como los Reyes,y las Rcynas de Cartilla,y Navarra feftejaífen cada vno 
con banquetes,y fíeítas particulares aquella vnion,el Infante quifo hacer lo mif- 
mo,ydÍcelaCronícadcl Rey: T por mas honrar ¡a fieft arfando hacervnajujla en arnés 

rJ%!?4i4 rJ ^eâ dequt fueron mantenedores D. G abriel  Manriqve Comendador Mayor de Cafilia, 
$1$, ¿R odrigo Manrique Comendador de Segura y D. Fernando de Guevara, y Rodrigó Da- 

vaíos;]) García de ? addila y Lorenzo Davalas Cavalleros defu Cafa. De los quales, el Co - 
mendador de Segura es el I.Condc de Paredes: D.Fernandode Guevara,y Ro
drigo Davalos,eran cuñados de nueftro Comendador Mayor, y hijos del Con- 
deftable D.Ruy Lopez Davalos:Lorcn£o Davales era nieto del mifmo Condcf
table,y García de Padilla es el que dcfpues fue Maeftre de Calatrava.

El año 1441. fe juntó el Comendador Mayor con D. Iñigo Lopez de Mendo
za fu tio,Señor de la Vega, y ambos fe apoderaron de la Villa de Alcalá de He
nares, quando fu parcialidad hacia la guerra al Condcftable D. Alvaro de Luna, 
y al Arjobifpo de Toledo fu hermano , cuya era aquella Villa. Y íe halló tam
bién con el mifmo D.Inigo Lopez,quando Juan Carrillo Adelantado de Ca$or - 

Cron.de Dé â R110 mandava las tropas del Ar^obifpo,atrayendo le mañoíamente defdc AI* 
Juan íf.ano cata i  vna embofeada que le pufo cn el Arroyo dcTorote,quc corre entre aque- 

i.jr lia Villa,y Madrid,desbarató enteramente fus gentes*
*3' La Villa de Offorno, que pertenecía a DonA M encia d eG vevara » mOger

del Comendador Mayor, citava ocupada por Don Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Caftro, Adelantado Mayor de Cartilla,defdc que el Rey le hizo mer
ced de ella , quando la confifcó entre los otros bienes del Condeftable Don 
Ruy Lopez Davalóse pero como el Comendador May or defendicífe,que legíti
mamente tocava íiíumuger, tuvo por erto larga diferencia con el Conde de 

Hautem.i *“ a^r0 j hafta que finalmente lahuvo defpues del año 1446. y no el de 1445. 
f*?, j io, " omodicc ^ aro :Pllcs cn ta concordia que íc tomó en Madrigal à 14. de Mayo 

de 1446. entre el llcy, y ci Principe Don Enrique , fe capituló, que la Villa fe 
pufiefte en tercena por treinta dias primeros iigtuentcs , y en ellos fe derermi- 
naííé efta controvertía por dos Letrados, y tercero, encafo de diícordia,elegí* 
dos por el Maeftrc Don Alvaro de Luna, y por el Marques de Villena Don Juan 
Pacheco: y que no determinandole dentro de aquel termino, la Villa fucile en-

. ’ tre-
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tregada al Con Je de Caftro, quedando al Comendador Mayor,y Doña Mcncia Prvsba $ 
fu mugerdu derecho áfalvo. i ¡ 6*

hn el mifinoaño 144 y .convocó el Rey Capítulo general de la Orden deSan- 
uagOíenAvilaqjaraproveerelMaeftrazgOjquecftavavacoporniucrte del In
fante Don Enrique de Aragón. Y a viendo concurrido allí el Comendador Ma- 
yorD.GabrieíManrique, el Comendador Mayor de León,los Priores de Veles, 
y S.Marcos,y toda la Ordcnjexcepto D. Rodrigo ManriqueComcndador de$e- &on> 
gura,que fe llamó Maeftre,fue generalmente ele&o el CondeftableD. Alvaro de J Han 
Luna,como fe lee en la Crónica del Rey,y en la de las Ordenes. Y  no parece que 
invtilizó fu voto nueftro Comendador Mayor,pues en efta ocaíion, y en la mif- ^  
ma Ciudad de Avila,á 30.de Agofto,lecreó el Rey Conde de fuVilla deOílor- f.44/.6i, 
no,como parccepor el titulo que imprimió Aloníó López de Haro ,y  refiere la 
filiación , y algunos férvidos del Comendador M ayor, y dclConde fu padre. Prvebas 
Contiene efta gracia la eftimabie prerrogativa de la perpctuidad;pues quiere S . pag, 136 . 
M.que defpues del fucedan en ladlgnidaddeConde por liempre jamás,todos fus tiara tom.t, 
deíc en di entes, que heredaren fu mayorazgo .Pero fin embargo de fer cita concef defi Nobih 
íion efectiva,y tan dilatada,nunca el Comendador Mayor en la Hiftoria , ni en/*£*3u * ■ 
los Previ legios del Rey D. Juan II. cita llamado Conde , y parece que cita mer
ced no íolo fue hecha en fatisfacion de fus fer vicios,como en ella fe dice,fino en 
gracia de aver fufragadocon fu voto , y autoridad la elección de D. Alvaro de 
Luna,gran favorecido del Rey:y que refpc&o de las turbaciones de aquel ligio, 
fe le mandaría que no publícaffe ella gracia,ó no vfatfe del lagarta hallar mas fa
vorable coyuntura. A lo qual parece que alude vna cía ulula delmifmo titulo, 
que dice: E quiero, e tengo por lien, que vos poda des llamar Conde, luego,i cada, e quando qus 
ros quifieredes, E que por non vos ¡o llamar, mifer ifsi ¡lomado, ninfos dichos vuejiros dejeen-
dientes lo non godadesperder, nin vos pueda perjudicar, en todo..ni en pane, E quefi todavía> en
quafquier tiempo, efazon, que vos,i elles qui fer caes, vos hpodados llamar, iJe ades afsi llama-
dos,¿re. Circunftancia,quc no emos hallado en otros muchos títulos del miímo
Principe, y de fus fuceílores. Ni es nuevo concederle iemejantes mercedes , y
no tener vio hafta mucho tiempo defpues, ó nunca: pues en él I.Conde de Caí-
tan cda,fu padre¡fucedió lo milmo> como dejamos advertido: y aviendo el pro- sot*Prine¿
pió Rey Don Juan II. dado el año 143 1. titulo ds Conde de Tahalu à Don fíe!- a\UtUs.
trán de Guevara ,como parece por fu Privilegio Rodado, que cítá imprclfo, p̂cnd*cfcr*
nunca aquelCavallero,ni fus defendientes, fe llaman Condes en lasHiltorias, itf.
ni eftán confirmando,como talesJosPreviiegios. .

El año 1446. eítava el Comendador Mayor con el Rey en Madrigal por el 
rr.es de Mayo,y fue vno de los Señores que compuíieron el Confejo que S.M. 
juntó, fobre fi iría en perfona , ó entibiaría fus Capitanes ¿d corregir los defor- 
denesque defdelos Cadillos de Ariença, y Torija , hacían algunas tropas del 
Rey de Navarra. Ycomoel Rey refolvirile ir pcrfonalmente à íitiar aquellas'Cron.ic De 
fortalezas, quifo que defde luego fe pufieflén à la villa de Ariença 40O.cavaílos, 
afín de impedir las continuas falidas que de aquella Plaça le hacían,par a robar, 6,9l 0f
y deftruir losLugares circunvecinos, y dice fu Cordniea:r emito con efta gente áD.
Gabriel  Manrique Comendador Mayor de Cajlillayá Gonzalo de Cor do va, hermano del 
Marifcal Diego Fernandez,y à Pedro de Silva,qtee llevava 2 00,mines del Principemos qua* 
lcs,vniendofe con Juan de Luna Señor de Juberu, y Cornago, yerno, y fobrino 
del Condeftahle,fe pufieron dos leguas de Ariença >yluego fobre la miimaPlaça: 
donde llegó poco defpues clRcy,y ei litio le apretó demodojqueenbrevesdias 
fe viera obligado à rendirla fu Alcayde Mofen Rodrigo de Rebolledo,fi por tra
tado no fe ocupaíTe laVilla,la qual hizo el Rey entregar al fuego,yfe retiró,de
jando los mifinos inconvenientes en pie,por la fortaleza ,ypor laViliadcTori ja. t i ¡

El mifmoañole mandó el Rey que con el Mar ifcal Diego Fernandez deCor- 
dova Señor de Vaena.y Don G a re i López de Cardenas Comendador Mayor de 
Leon,y 300.hombres de armas hkicffen la guerra à D. Rodrigo Manrique C o
mendador de Segura,que defde la elección de Don Alvaro de Luna,fe llamava 
Macfircde Santiago,y avia ocupado muchos Lugares de la Orden. Y dicelaCo- *
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rMo 4<¡, c. roñica,que eflos Señores le tomaron luego las Villas llanas, y las rentas dellasi 
99* prendieron cierra gente fuya,y ocuparon laVilla de Siles,y las fortalezas de Al-
JUaesCron. kamkra>y y eftc;lo qual repite Hades.
üeSAn[ l*g° El año 1448* aun viviendo la Condefa Doña Aldon$a fu madre, tuvo Don 
r*44*-'' J ' Gabriel diferencia con Doña Beatriz Manrique fu hermana ,fobre las mandas 

que aquella Señora hizo a los dos,y como por efeufar pleytos fe fugetaífen ala 
amigable determinación del Lic.Garci López de Madrid, del Coníejo del Rey: 
él pronunció fentencia,que aceptaron, y eftando los dos hermanos en prcfencii 
de la Condefa4umadre,enteradaella del convenio,le aprobó,y confintió,que- 

p riendo que afsi fe obfervaífe: y D.Gabriel, y Doña Beatriz lo pidieron por teíli-
rvebas mon|0)C0m0 parece por inftruiüento que deftofe hizo enValladolid á 13 .de Ju- 

nio del dicho año i448.ante Andrés Fernandez deValladolid Efcrivano,por cu
yo teftimonio pallaron d  compromiífo, y fentencia*

Continuó defpues el Conde con gran fineza fus férvidos, y en fatisfacíon de 
ellos le dio el Rey titulo de Duque de Galifteo, por fu pi oviíion fecha en Ocaña 

Prvebas áJ.deEnerodci4j 1 .refrendadadePcdroFernandez deLorca fuSecretario,don- 
f aí-  1 37* ¿c lc H^aCondedeOflorno^omendadorMayor dcCaftilIa,fu primo,fu vallan 

lio,y del (u Confejo:pondera mucho lá calidad de fus férvidos,fu exper ¡menta
da lealtad,y los riefgos á que por ella fe av ¡a expuefto, harta derramar fu fangre  ̂
Y  en remuneración de todo efto , le confiituye Duque de fu Villa de Galifteo, 
para que él,y fus defendientes,que heredaffen fu Cafa, tuvícífen aquella digni- 
dad,y fus honores, y prerrogativas, para fiempre jamas. Pufofe en efte titulo la 
mifma calidad que en el de Conde de Oíforno , para que le pudieffe vfar defdc 
luego, fi fucile (u voluntad,y que no le perdieííe,ni fus defendientes,íi acafo de- 
jaíLn de víarle. De que fe infiere, que lele encargó el mifmo filencio que en la 
de Oíforno,porque ni la Coronica del Rey refiere efta merced , ni el Conde vsó 
del titulo de Duque en las cícrituras, y Privilegios, ni fe áconccdido defpues i  
fus defendientes; aunque en nueftro íiglo le vfaron algunos, y ay inftrnmencos 
Reales que los nombra con efta dignidad*

El año 1454. en que Enrique IV.heredó losReyflosde fu padre,fue el Conde 
Comendador Mayot vno de los Grandes que pallaron luego ¿hacerle homena- 
ge , como lo dice Alonfo de Palcncia , llamándole ya Conde de Oíforno , que 
es la primera vez que le hallamos en laHiftoriacortefte titulo.Y con él confirmó 
el mifmo año, á 2 5.de Diciembre, vn Previlegio, concedido á Lorenzo Suarez 

Dthtrte Nh f ig llcroa Señor de Zafra,y Feria: y el año íiguiente, el Previlegio Rodado de
Hez. Hitf* & las capitulaciones dclfcgundo cafamiento del Rey,como fe vé en laHiftoria del 
V. Alonfo V  Rey D. Alonfo V.dc Portugal,y en ambos dice: D.Gabriel Manrique Conde de Offbr- 
e.44. noconf.En el mifmo año 145 5 ♦ afsiftió a la celebración deftaboda en Cordova, y

entró luego con el Rey ¿hacer la guerra al Reyno de Granada:y Palencia, dice* 
Crwdetri* que en cita entrada era elCondeD .GabrielCapit an déla gente de armas detiley. 
riyuelKanó Defpues délo qual,en aquel mifmo año confirma lo sdosPrevilegios,librados en 
*.e*i4* Cordova ¿6.dc]unio,yenSevilla ¿26.de Agoftoiel vno para aprobar la dohadon 

hechaaD.JuanPacheco del Marquefado de Villena: y el otro, para confirmar el 
mayorazgo que délhízo el mifmoD.Juan a D.DiegoLopez Pacheco fu hijo ma
yor,y en ellos,como en los antecedentas,dice: D. Gabriel Manrique Conde de Offbrm 
confX afsi confirmó el año íiguiente 1456, el Previlegio dado en Avila,a 25.de 
Enero,para confirmar los de Valpuefta*

El año 1457 .entró íegunda vez con el Rey a talar la Vega de Granada. El de 
58.es vno de los confirmadores del Previlegio, en que el Rey en Madrid a 9 -de 
Febrero dio el Adelantamiento de Cartilla a Juan de Padilla Señor de Calata- 
ñazor.El de 1463 .confirma,con los otros Grandes,losPrevilegiosRodados que 
fe defpacharon,vno etiAlmazan a 29.deEncro,aprobando la agregación del ma
yorazgo del Marques de Villena.-y otro en Medina del Campo ¿ 2 1  .deOdlubre, 
confirmando fus exempeiones a los vecinos de la Villa de Cala tañazor. Y el de 
1464.ÍUC el Conde vno de los Grandes que en Burgos ic confederaron parafo-
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licitar la reformación del mal govierno del Rey no:de que refultó fer aclamado 
Rey en Avila á 5 .de Junio de 1465x1 Principe D. Alonfo, a quien el Conde de 
Ollornoíiguió>y lcnombranPaleneia,yNebrija en la liftaque hacen de lósGran-paf¿cU 
des que tuvieron fu voz. Pero quando falcalíc ella memoria , la trac muy cabal 4.*, 3 $.4%* 
vn inftrumento del Archivo del Infantado:enel qual,el Rey D.Enrique en To- 6.4x9
roa 12 .de Julio de 146 5. dice, que por quanro prohibió, que ninguno de fus * o.c*p*6 2, 
íubdicos fe juntaffe con el Marques de Vi llena ¿ y Conde de Plafencia»y fus fe- C0- 
quaces,ni les dieflenfavor,ni ayuda,pena deperderfus tierras,Lugares,y here- 
damicntos,porque andavan levantando efcandalos,y movimientos en fu del’er- 
vicio. Y fin embargo dcfto,D.Gabriel Manrique Conde de Oííorno * enmenob 
precio de las ordenes Reales,y fin temer las penas en ellas contenidas, íe juntó 
con el dicho Marques,y Conde,y fus pardales,y cftava con ellos,y les dió,yda- 
Va favor,y ayuda contra fu Real férvido. 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 fifeo Real, Por tanto,para qüc firvieí- 
fe de exemplo, quiere, que todo lo fufodicho cfté en fcqucftro : y confiando de 
D.Diego deSandovalfu Vaífallo,hijo del Conde de Caítro,esfu voluntad,que 
tenga en fecreftacion la Villa de Oflbrno,y fu fortaleza,la Villa de Vil latir ga, y 
Población,y S.Martin del Monte,y Alvalá,quc eran del dicho Conde de Oíior- 
no,y fus calas de Camón,y todos los otros bienc&que elConde tenia en lasMe- 
rindades de Mondón,y Carrión. Y le manda pafiar á las dichas Villas, y Luga¿ 
res,y que las ocupc,tenga,y adminiftre, y lleve fus rentas, pechos, derechos, y 
frutos,mientras durafle la dicha fecreftacion .Ordenando á las dichas 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 Alcayde de Of- 
forno,quc !e entregue aquella fortaleza,para loqual, le al^a ¿ y quita elpleyto 
homenage que por ella tenia hecho:y íi luego no le le entregaífe,concede á Don 
Diego facultad para combatirla , dándole favor para ello todos fus fubdkos, y 
naturales5de qualquier eftado,y condición que fuellen.Efta Cédula firmó S.M í 
y refrendó Juan González de Cibdad-Real íu Secretario ; pero ni tuvo execu- 
don,nÍ elConde fe apartó por cftodel partido del Principe; antes fabemos que 
füevno de losGrandcsque entraron con clenToicdo,quandoen Julio de 1467 P*lehc.Co¿ 
fue admitido en aquella Ciudad; roñica dcEn
... En elmifmoaño i467.folicitó,yobtuvofu Voto para aícendci* alMaeftrazgo 
de Santiago el Marques de Villena D.Juan Pacheco,contentando al Conde con 1 uc% 7Ú* 
lafeguridad,deque el Rey le aria merced de 25 o[j.mrs.de juro,y 250. valfallos 
i'olariegos,fobrequeledió en prendas la fortaleza de Zafra> y el Lugar del Bo
nillo en la Mancha, hafta que la afsignacion délos vaíTallos, y íituacion del ju
ro íe egecutaííe. Para cito fe otorgó entre ellos cierta capitulación,que fii mó,y 
felló el Marques:en virtud delaqual elConde pufo por Alcayde en Zafra a Pe
dro de Ponte, que tuvo por él aquel Cadillo. Y como el año figúrente 1468. fa- 
llecieílc de vna landre el nuevo Rey Di Akmíojy nueftroCondc eftuvicífe vni- 
do,por la confederación antigua, y por el Macftrazgo,con el Marques de Vi lle
na* le redujo luego ala obediencia del Rey D. Enrique, por quien el Marques le * 
declaró, y ambos, con otros Grandes, acompañaron á SiM.enlaconferencia 
que tuvo con la Princefa Doña Habel* fu hermana ( ya ieguida de los parciales 
de D. Alonfo ) enlos toros de Guifando , donde aquella inimitable matrona* 
fue declarada , y jurada heredera de eftos Reynos, para defpues de los dias del Pdwct* 2. 
Rey,dequc recibió luego los omenagesenOcaña,citando prefente nüeftroGon- pitTt* ^  * 3 
de de Oííorno. ■ ^

Retenia el Conde la fortaleza de Zafra el año i 470.porqué el MaeftreD.Jtírfn 
Pacheco,que con el ofrecimiento de los 250. valfallos,y 250y.mrs.de juro,folo ¡os
atendió á ganarle para fu elección al Maeftrazgo,cuidó poco de cumplir la capí- Reyes c*ra- 
tulacion,luego que fe vio obedecido en éi.Con que aumentaridofe en elConde, litas i 
por eíhi cauía,el odio,que generalmente tenían al Maeftre todos los Grandes,fe 3 y <>.
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aplicava con todo esfuerzo á fatisfacer fe,quando por confcrvar el Maeftre a'quc 
líos artes con que fe avia íabido eftablccer, difpufo que el Marques de VilUna 
Don Diego López Pachecofuhijo , mediarte cfta diferencia. Para efto pafsó ei 
Marquesa Villarejo de Salvanes,refidencia del Conde,como Villa de fu Hncou 
mienda.y allí por eferitura fecha en 3 o.dc Diciembre de 1471 .ante DicgoGon 
^alez de Porras El’crivano del Rey,artegufO el Marqucs?que le ferian ciertos los 
2 so.vafTallos de juro de heredad, de que le daria carta de mci ced del Rey , con 
quelosyo.deellosfucíTenparalaCondefade Oílorno , y que fien termino de 
año y medio el Conde los perdieífe , fueíTe obligado el Marques á hacerle dar 
otros tantos,y en el ínterin bolverlc la Villa,y fortaleza de Zafra.Quc dentro de 
feismefesicariaíituar los t50g.mrs.de juro,íiendo los 5ogfcdcllos para laCon- 
dcfa,y empegando á correr defdc principio del año 1471 .Pero que íi en eftc ter- 
mino nofe fuñarte efte juro cnLugares ciertos,y ícguros,TriftanQaza,á quien fe 
avia de entregar entercena la Villa ,y fortaleza de Zafra, la bolvieííe al Conde* 
Que fe iibraffen al Conde los pedidos , y monedas de fus Lugares en los recab- 
dadores de ellos. Que el Marques folicitaria quefu padre hicieíle merced á lo? 
criados del Conde. Que en lo tocante á la Encomienda de Don Juan (que era el 
hijofegundo del Conde) aria que fe leguardaílefu jufticia : y en lo de las Vica
rias fe darían luego las provifiones,como fe empieaíTen en perfonas , que fegun 
Dios,yorden las pudieíTen tener:yque efto feguai darte,fin embargo de otros tra 
tados3hcchos entre el Maeftrc.y el Conde, y el Señor D. Alvaro Duque de Arc- 
valo,Conde de Piafencia, y otros Cavalleros qualefquier. Que el Conde ,para 
fegurídad deque cumpliría el pleyto omenage que hizo aiMacftre,dcntro ¿030. 
días entregar iaá la Condcía Doña A ld o n za  de V iv er o  fu muger, el Gafti- 
i!o,y fortalezadeOfibt no,para que la tuvieííepor tiempo de año) mediory fiel 
Conde no cumplíefl'e el juramento.hecho,fe la entregarte a!Macft¡ e,obligando- 
fe aclloaquella Señora por pleyto omenage , y juramento. De todo io qual el 
Marques ,y el Conde hicieron pleyto omenage : el Marques en manos de Gon
zalo de Villafucrtc Comendador de OrcjajCavallerode la Orden de Santiago:y 
el Conde en las de Triftan Daza Cavallero orne hijodalgo, y pulieron íusfellos 
enLi eferitura que defto fe formó*

La fortaleza de Zafra fe entrego luego al mi fino Triftan Daza Cavallero de 
la Cafa del Marques,el qual ia recibió en fieldad en 5 ,dc Enero de 1471 .y hizo 
pleyto omenage en manos de Fernando del Cadillo Camarero del Maeftrc,Ca
va! ¡ero,y orne fijodalgo,de redituada al Conde, fino fccnmpHeftecon ei lo ca  ̂
pítulado.Efta entrega íc egecutó por parte del Conde de Odor na ,por Fernán 
Gómez Comendador de Villa-Rubia , y antes de efectuarla,?! Marques de Vi- 
llena en Ocaña á t .de Enero 147 1 .dio fu fe, corno Cavallero, de que dentro de 
15 .dias,ó vn mes, de como fe entregarte aquella fortaleza,aria tomar poífefsion 
de los 250.vaífallos,y los entregarla al Conde*

En cumplimientodeftc tratado,ya en ao.de Setiembre delmifmo año 14 7 1. 
el Marques avia entregado al Conde el juro de 25 oy.mrs. pero los Lugares eii 
que fe fituó,nunca le quifieron pagar, como parece por requerimiento que hizo 
alMarqucsFcrnandoCalderón efeuderodelCctide.Yaunque dcípucs leenrregó 

. también la merced délos a5o.ívaflallos,y tedió la poflefsion dcllos,nofalicron 

. ciertos al Conde: por lo qual AlfondcGuzmrin requirió en fu nombre al Mar
ques de Villena,y áTriftan Daza,en Madrid a 4.de Diciembre de 1472.1c retti- 
tuyeficn la Villa,y fortaleza de Zafra,cumplÍendo h  capitulación,y el Marques 
dio por rcfpucfta no eftár obligado al faneamientoj antes requirió al mifmoTrif 
tran Daza,que pues el avia cumplido lo que eftava obligado, le entregártela di
cha Villa, y fortaleza , como parece por los requerimientos fechos ante Diego 
Rodríguez de lIlefcasEfcr i vano publico deMadrid.Conquelas cofas quedaron 
en mayor rompimiento , y el Conde de Offornocon nueva experiencia de los 
engaños del Macftrc.

Permanecía ei Conde deOíforno en la devoción de la Princcfa, y del Prínci
pe
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pe Don Fernando de Aragón fu marido el año i 4 73 ¿cuyo matrimonio aviafoti? 
rado,y aprobado,como todos los Señores de la Cafa Manrique,por el parenrefr 
co queco» el Principe tenían,como exprefla Paleada* Y  en efte año dio el Coiu P*(en€**c* * 
de »Comendador Mayor,vna efcritura,en que por complacer al Principe, conr *
venia en que el Duque dcMcdina-Sidoniafue{feMaeftredcSantiago,expd¡endó 
al Macftre D.Juan Pacheco,que tiránicamente avia ávido aquella d¡gnidad;pero 
efta elección no tuvo efedo,porque el Macftre ganó en aquelriempo todo el fa- s9* 
vor de la Cafa de Mendoza,cafando con hija del Conde de Haro.

£1 año fíguiente de 14.74 .falleció en Santa Cruz á .̂.dc Odubre el Macftre 
Juan Pacheco:y fe declararon acreedores alMaeftrazgo todos los que en las clcc 
dones > y turbulencias palladas penfavan aver adquirido algún derecho.Don 
Diego López Pacheco fu hijo mayor,II .Marques de Villena, Duque de Efcalo^ 
na,y Conde deS.Eftevan,decía que fu padre íc le avia renunciado, y cfto favo
recía el Rey D.Enrique,cuyo Mayordomo Mayor cra.El Duque de Mcdina-Si- 
donia acordava el confentimiento que los Comendadores Mayores,y otrosCa- 
valleros dieron el año antecedente,para que en vida del Macftre fucile dedo :y 
que aora nuevamente Juan de Alvarado Comendador de Lobód,que fe llamava 
Maeftre,avia renunciado en él todoíu derecho.Don Rodrigo PimentélIV.Con- 
de de Benaventc,que cambien envida de D.Juan Pacheco fu fucgro,aviu folici- 
tadoparaíi elMaeftrazgo,moftró aora dcfcarle mucho. El Marques de Santilla- 
na incitado por el Cardenal fu hermano , alegava que le pertenecía aquella dig
nidad por derecho de fangre, como nieto dd Macftre D. Lorenzo Suarczdc Fi- 
gucroa,y que mas quería el Macftrazgo por reformar la Orden,que por desfru
tar fus rentas. Don Rodrigo Manriqve Conde deParcdes, Comendador dé 
Segura,acordava fu antigüedad en laOrden Tus férvidos á ella,yque qüando fue 
dedo D. Alvaro de Luna fe le avia quitado injuftamcntc la dignidad de Macf
tre. D. Alonfo de Cárdenas,Comendador Mayor de León,decía deberfele, por 
la eleccionhccha en fu perfona por el Prior de León,á quien tocava.por aver fa
llecido en fu Provincia el Maeftre difunto.D.Rcitrán de la Cueva Duque de Al- 
burqtierque, queria d  Maeftrazgo, porque ya otra vez le avia pofléido. Y ha-  ̂
blando de todos*dice Palencia 1 E/lamrfma dignidad pmurava aver D on G a b r i e l  Cron.de Eri 
Manrique ,Comendador Mayor de Cdftiíla , y muy antiguo Cavadera en aquella Orden , el riejm «no
qual trabajo,por jer elegido y  tuvo algunos votos, anfi por la antigüedad que en Id Orden tenia, 19 *2 • p4yi* 
soma por la nobleza de sv líñage. Todos cftos .pretendientes féesfor^avan c'^ 6* 
tnucho poradelantarfejy cfpedalmente el Marques de Viliena,quepoiíeycndo, 
como fu padre* la gracia dd Rey,y fiendo ayudado dd Arfobifpo de Toledo D.
Alonfo Carrillo fu tio,pensó en reducir al Conde de Ofíorno a fu opinión,y ga
narais! todos fus parciales con la autoridad dd Rey. Para efto difpufo, que S.
M.por vna parre,y el Ar^obifpo por otra,embÍandolc diferentes Miniftros ,con- 
quiftaílcnfu voluntad: y el Conde, que, acordandofe délas elecciones paitadas* 
no penfava en dejatfc perfuadir á cfta, quifo lograr la ocaíion que las inftancias 
del Rey le ofrecían,pata mejorar fu partido* Y af&i dice Palencia: También eíCon- ron-C4 deEn 
dedeOjforno Don G abriel ManriqvE» como penfajfe de aver par a fi et Maeftrazgo de rlqne rr t«Ho 
■ Santiago, por algunos votos que de los eíeélores tenia ¿timo por fu  antiguedaden laOrden,y fu  NO- 1 p .c. po*
B l e LIN AG E y  por fer Comendador Mayor de Caftiüa. T como vieffe al Rey D. Enrique tan 
voluntariofo en querer dar el Maeftrazgo de Santiago contra todo derecho al MarqUes de Vi llena, 
determino de bufar maneray forma entorno prender al Marques .Q 't.h efte fin refpondió él 
Conde al primer Embiado del Rey ,quan grave cofa era dar d  Maeftrazgo á per- 
lona de tan poca edad,y eftraña de la Orden,y el grande agravio que en efto red 
birian los Cavallcros ancianos dclla, efpecialmentc aviendole tenido fu padre, 
con queparecia que aquella dignidad fe hacia hereditaria,como en elhijo de D,
PcdroG irón,quepor muerte|de fu padre fucedió en d  Maeftrazgo de Calatrava, 
fiendo también niño. Pero pareciendo al Rey,al Ar^obifpo ,y al Marques,que fe 
podj ian fuperar cftas dificultades, bolvievon áhacer al Conde grandes ofreci
mientos por fu voto: y él,moftrandomenor dureza*.refpopdió ¿QueíIfupiefTc

qué
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que la orden bolveria, por eñe medio, ä fu antiguo eftado,y obfeirvancía,por el 
amor que la tenia, quizáconfentiria aquella vez,qucfuscftablecimicntosicde- 
rogaffen : loqual dio nueva efperanga al Marques; y def pues de varios tratadas 
determinaron que él fe vieffe con el Conde ,para perfeccionar la concordia en 
.Vacia-Madrid,Lugar puefto a igual diftancia entre Madrid, y Villarejo, y que 
ambos llevaflen igual numero de gente, para fu feguridad.Aísi fe cgecuto, pero 
como elMarques inconfideradamentc,iin recelar lo que podía fuccderle,llcvaf- 
fe configo pe río rías de poco valony al contrario jClGondcfuefíc acompañado de 
hombres de grande ardimiento,dejando embofeados otros muy efeogidos, pa- 
ra que en calo de necesidad le focorricflen : luego que encontró al Marques le 
hizo pr ifionero,dcf amparándole enteramente los fuyos.Y como el Marques pre- 

féltne. c*- guntaífe el motivo de iu detención ; El Conde le refpondib { ¿ice Palcncia ) -porque él 
roñica de En Maeßrefu padre avia fidofiempre queíruntador de fu fe ,) de fus juramentos :e¡ quaken tiempo 
tiqnefKano j)on ¿ i9nf 0 /¿ avia jurado de darle la Villa de Maderuelo ,para que en íl r enuncia]]e eí
1 9 * * * 5°* grecbo que tenia al Maejtxazgo .T defpues de ávido el M aeft r szgo. y tomada la pojfefsionfin nin

guna vergüenza le avia mentido .diciendo,que mas le piada ] er á v id o  por queírantador de fu fey 
que aver de dar ä Maderuelo, El qual perjuro quería vengar en el. Eñe ÍUccíTo fintiócl Rey 
Don Enrique > con tal cftrcmo , que nunca fe le vieron mayores demoftraciones 
de dolor,aunque tuvo muchos mas grandes motivos para hacerlas. Y fin embar
go del impedimento de fus achaques contra la voluntad de los Médicos, pafsó 
luego á Villarejo de Salvanés,llevando coniigo al Cardenal Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza,a! Marques de $antillana,y Conde de Coruña fus hermanos,y ál 
CondeftablcConde de Haro,y otros Cavalleros,y allí acudieron luegöel Ar^o- 
bifpo de Toledo,y clübifpo deburgos* El Cardenal ,y el Condeftable entraron 
en la fortaleza dcFucnridueña, dos leguas de Villarcjo,dondc el Conde tenía al 
Marques prefo , y le propuíieron algunos medios para fu libertad. PeroVy (dicen 

TalgaryNt Pulgar,y Ncbrija) detnandb al Rey que le dieffe el Masftrazgo , y demandava al Marques ¡os 
hrtjt Cron. ms.vaffallos y rentas >que]u padre ,eiMaeftre Je avia prometido, quando le dlbfu voto pdra aver 
ée ios Reyes el Maeftrazge.Ycomo elAr^obifpo deTolcdo,elConde dcBcnaventc,y otros deu- 
Catohcaj i, dos del Marques conociellcn el genio del Conde de OfTorno: Elqual(ckrivePa- 

c9 ĉncI*a) fitmpreentravay aprehendía las cofas ¿ono esforzado y  falia deltas ><comomedr ofe que 
rwica de En Cóm°fu coftumbrefuejfe de]de fu juventud ¿amea Jerfirme en lo que comenta]fe .que mucho menos 
ripeiyjbu tfif er*a en ^  vejez) refolvieron ir con muchas tropas a fitiar la fortaleza deFucnti- 

dueña,entendiendoquc cfto no produciría favorable efeófo,por la buena calidad 
de aquel Caftillodñcicronque Lope Vázquez de AcunaScñordeAzañon,y Via- 
na,hermano delArfobifpo,yJuan dcVi vcroVizcondc deCabezón,hermano de la 
CondefadeOífbrno,fc introdujeílen a mediadores,ydiípomcndo que laCondcfa 
falieííéádiícurrirconellos en eñe tratado, la prendió,y avnodc fus hijos Lope 

i  j Vázquez,confintiendolofu hermano, aunquecon demoftraciones dclentirlo.Por
efte medio^fícaciísimopara clConde,fe coníiguió que el animo fe le minoraífe, 

I  tanto ,*que como pidieflé antes tan grandes partidos , llegó luego á contentarle 
I  con la Villa de Maderuelo, enfatisfaciondcl juro ,y  vaftaiiosqucel Maeftrc fe 
í, obligó ä darle.Y porque la detención del Marques, impedia La pro mpta egecu-: 

—^  cion defte ajufte.el Conde le concedió libertad,qucdandofe en rehenes en Fuen-
Cren.délos tidueña,clCondcftablc;y Hernandodcl Pulgar, y Antonio deNcbrija, fenecen la 
Rtics c*to- narración defte íuctfío,dicicndo: En efte trato efluvo el Rey y aquellos Prelados y  Cava* 
Heos i.psrt Heros ¡por efpació de i o .dias ,afin de librar d  Marques de Vi llena y fue libre por compoficien que 
«¡p.ijw fefizo con el Conde de Oftortw.

Para feguridad de entregar al Conde ä Maderuelo, fe capituló defpues que el 
Marques puíiefl'e fu Villa, y fortaleza de Efcalona en poder de Juan de Lujan,el 
qual la cntrcgaíTc al Conde , en cafo de no averíele dado ä Maderuelo, ó fu 
equivalencia a íu fatisfacion, haftafin de Mayo de 1^75, con lo qual permitie
ron luego los Condes,que el Condeftable Don Pedro Fernandez de Vclafcofa- 
lieífe de fu prifion , ob ligando fea que fi lo ofrecido no fehuvieífe egecu tado en 
termino de £Q. dias, que fe cumplirían á 22. del mUmo mes de Mayo, él fe pon

dría
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driafegundavez prifioncro en ia fortaleza de Fuentidueña, al arbitrio del Cbn- 
xic.Pero aunque en elle tiempo fe efectuó ia tercería de Eícalona,nunca el Con- 
deftable pudo acabar ia entrega de Maderiielo,y ai'si a inftancia luya» le prorro
garon el Conde, y Conde!a de Oiforno,el termino¿hafla fin de Junio del mifmo 
añp>y el los prometió ále-de Gavallero,quc en cite tiempo * ni defpues* no con
certaría con el Marques las diferencias que teníaníobre los íntereffes de la Du- ^ 
queíaíuhija>queeslafegundamugcr del Maeftre Donjuán Pacheco ,haftaque A RVEÍ* 
huvieíle cumplido lo de Madcruelo,con las efcriruras,y íaneamiento de aquella 1 * W
Villa ,ó fe hicieffc el entrego de Efoalona* Y íi en cftc tiempo no fe lografle, que 160 * 
ei Condeftable fe pondría cnFuentiducña en poder de los Condes, y feria obli
gado á affegurar las tropas que ellos embiafien á ocupar las fuerzas de Madorue- 
lo, oTfcalona,hafta quede vna dcllas cituvieflcn apoderados. Y deeftobolvíó 
a incer pley to omenage,como Cavallcro orne fijodalgo, en manos de D. Pedio 
deZuñigaCavaiieroome fijodalgo en 25.de Mayo de 1475. y cumpliólo afsi, 
porque en 2 8.de Julio de aquel año,Triftan Daza,en nombre el Marques,entre
gó a Rodrigo Mexia,para el Conde,y Condefa de OíTorno la Villa de Madcrue- p 
]o,y fu tierra,tercias,alcavalas, y pechos, en fatísfacion de 7. qs. 700^. mrs. en A$
que fe apreciaron los vafíallos,juro, y quentosde mrs. que el Maeftre debía al 
Conde.Como todo parece por el inflrumento queRodrigoMexia hizo aquel dia 
en Maderuelo, y por vna carta del Conde, en que al ja á Trillan Daza el pleyto 
omenage de la fortaleza de Zafra. *

Por el fallecimiento dclRcy D. Enrique IV. que llegó á fines del año 1474. 
fírvió el Conde varonilmente á losReyes Católicos lus íucefTorcs,á quien figuró 
el año 1475. enelcerco ac Toro, vnido al Marques de Santillana Don Diego 
Hurtado de Mendoza fu primo hermano , como parece por el titulo de Duque 
del Infantado, que allí az2» de Julio dieron los Reyes al Marques, donde nom- 
brando los grandes hombres,dcudosfuyos, quecílavanenclExerciro^cfpues t Aí 9 
de fus hermanos,y yernos es el primero Don Gabriel ManriqueConde de OJfortio vutfho 
primo,El mifmo año renunció la Encomienda Mayor en manos del Maeftre D on 
R odrigo Manrique fu primo, que la proveyó en D. Pedro íu hijo mayor. Y  
daño 1477.fe obligó elConccjo de fu Lugar de Riolobos, Aldea, y jurifdicion 
de fu Villa de Galiftco,apagarle,y á fus fucecftóres,pura liemprc janús,i95 .fa
negas de trigo, y 9 5,de cebada, y centeno por mitad en cada vn año , por razón 
de los terrazgos del termino de aquel Lugar, pertenecientes al Conde,y de efto 
otorgaron efcrituraa9.de Mayo de 1477.ante Pedro de Montoya Efct ivano. ,

En los años figuientes hallamos memoria del Conde en las confirmaciones de 
muchos Previlegios délos. Reyes Católicos, cfpccialmcnte el del B rialilas 
Condefas de Cabra,dado c.n Sevilla á 20.de Abril de i<y¡8,dicc:DonGabrieiMa}t~ 
rique Conde de OJfirm .vajjallo del Rey sy de ia Repita conf, Y afsi confirma en otroPrcvi- pRVEftAS 
legiodado en la mi fina Ciudad ¿ 7 . de Abril del mifmo año, á favor de Gonja- Pa£* 114* 
lo Daviia Maeflrc-Sala de los Reyes.De los otros muchos Previlegios <juc con- a
firmó en tiempo del Rey D.Enrique IV. queda hecha memoria en la vida del II. ^  
Conde de Caftañcdaíu hermano, donde también eferivimos la diferencia que ^  Aut,de 
tuvo con el fobre la Villa dé Fuctite-Guinaldo,que por la concordia que toma- xncaUnjtL 
ron quedó al de Gaftañeda. ' ' , *><;*

El año 1479.(0 agravió el Conde Don Gabriel de la legitimación que el Rey.
Católico dio a D.Garci Fernandez Manrique fu fobrino,hÍjo del Conde dcCaf- 
tañeda íu hermano* conociendo qucefta diligencia fe cncaminava áeftablecer 
en el íu fucefsion, privando alCond e del jufto derecho que tenia á fucedcr en las 
Cafasde Aguilar,yCaftañcda.YpoircftacaufaelRey enTrujilloá4.deJuniodel 
mifmo año,expidió nueva proviíiori, declarando no aver fido ib voluntad hacer 
perjuicio alCondc deOííorno, ni afus heredaros ¿yen loqueáeftotocaíTe,revo- 
có,y anuló la tal legitimación. El año figuiciTte fe halló el Conde en el Capitu
lo gencralde fu Orden,que empezp en Vctéáeí Maeftre Don Alogfedé Carde-

; >
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tías,y le continuò enOcaña,y Corral de Almaguer ,y como ya avía renunciado 
la Encomienda Mayor en fu hijo mayor D. Pedro Manrique,concurrió allí co
mo el Trece mas antiguo, y afsi en la confirmación de dos Prcvilcgios que dio 
aquel capitulo à las Villas del Tovoío,y Puebla de Almuradiel, à cita, para que 
¡fueíTeLugar fobi e fi,en el Corral de Aimaguer á i 3 ,dcMayo de 14 So.y à aquella 
para tener mercado franco todoslosdias de lafcmana,y tener Alcaldes,y juez de 
entre los vecinos,enOcaña a30.de Abril dei48o.dice el Maeftre D.Alonfo,quc 
confirma aquellos Previlegios con confe jo, y otorgamiento d c Don Juan de Ve taf* 
co Prior de ‘Vcles% D.Luis deCafiro Prior deSMarcos* V,Pedro Manrique Comendador Ma* 
y or de Caftiiía, Don Gutierre de Cárdenas Comendador Mayor de Leon ¿ el S eñor Ccnde de OJfbr* w . D o n  G a b r i e l  M a n r i q v e ,  el Señor Conde de Cor uña, Don Lorenzo S uarez de Pigne* 
roa, el Señor Conde de P aredesy D.Pedro Manrique 9¿>c. y vánombrando codoslu s Tre
ces de la Orden. .*;■/ • . ^

El mifnao año 1 4-8o.tiene memoria elConde en el inventarío q uc fe hizo pa
ra Ja minoracionde los juros , íegun lorefuelto en Cortes de Toledo, y vna 

p cbufula fuyadice:Qucèl,y la Condefa fu muger tenian 2 5oy,mrs. de juro, los
rvebas JOOy.clCondeenlasMerindades,y laCondeía los yop. mrs. enei travefiodel 

ttag* 9 1 . Arjobifpado dcTolcdoJeñaladamente enVillarejo de Fuentes,y Fuentidueña3y 
que fe bajaron todos á 1 2 5g.mrs.Hiz0 eftc Señor fu u {lamento en Valladolidá 
2 5.de Marfo de 14 82.ante Frdncifco Sánchez de Collados Efcrivano , porcu- 

Prvebas yo tcftimonio confia,qué le otorgó en prefencia de Doña I label deHeneraAha- 
pag. 150. defa de Santa [Viaria la Real de las Cuelgas de Valladolid, Doña Maria eie-'Acu

ña Vizcondefa de Altamira,y Doña Inés de Guzmán, hermana de la Condefj de 
OfTorno.Fue gran bienhechor dd Monafterio de la SantifsimaTrintdad de Bur
gos, fepulcro de fus padres, donde fe oníervan memorias de fus donacioncs.Y 

, finalmente,hallándole tan cargado de años, que fele cuentan 5 1. de operaciones
marciales, pafsó de efta vida el año 148t.cn que numerava 70, de edad: y [abe
mos,que en 4.de Abril ya era difunto.Llevóle á fcpultar fu cuerpo al Monafte- 
rio de laTrinídad de Burgos,al lado del Evangelio,donde íc vèti fus armas,y lis 
de la Condefa Doña Aldonpa fu muger,las quales también fe hallan en la reja da 
la Capilla Mayor,y en otra Capilla del lado del Evangelio. En el deudo de fus 
armas mueftxa el Conde la obfervacion coa que antiguamente fe traravan las 
reglas de armeria,pues queriendo vfar las de fu padre,y madre, como el Conde 
fu hermano pufieílé fu efeudo en pal orlado de armiños, y en la mano derecha 
las armas del Conde D.Tellofu vifabuelo, y en lafinicftralasdos calderas de la 
Cafa de Lar A ; el Conde de Oíforno ,paramoftrar fu fegundogenitura, formò 
diferente efeudo, dividido en tres piezas : en la primera pufo dos quartclcs coa 
el Cadillo,y el Agu¡la,por las Caías Reales de Caftiiía, y Suevia :en la fegunda 
vn Leon por la Cafa Real deLcomy en la tercera las dos calderas de Lar a,orla- 
do cambien de armiños,como el de fu hermano.

Casó el Conde de OíTorno dos veces, la primera con D o i a Mencia Dava - 
Prvebas ios v Gvevara Señora dcOííbrno,hijade Don Ruy Lopez DuvalosCondcfta- 
t aí* 59.87 ble de Caftilla »Conde de Rivaeleo, Adelantado Mayor de Murcia , Camarero 
S?6. <36./ Mayor, y gran valido del Rey Don Enrique III* Señor de las Villas de Colme- 
,146, nar,Arenas,Ladrada,Caftilde Bayuela,Candcleda,Arcos, Arjona, la Higuera ,
Gsrh'fom, y otras grandes tierras ,y  de la Condefa Doña Elvira de Guevara lu fegunda 
niim r ° ** mi,8cr>̂ Ma D.Bdtrán de Guevara Rico*Hornbre,Scñor de Oña te, y Valle de 
n$lnlov hlfl Mencia de A y al a lu muger. De efte cafa ademo hace mención
tí'e D.slon-  ̂°.nt̂ a f^nña Aldon^a de CafliIIa,cn iu tefiamento del año 1443* dondefo- 
jcFtl.pag. k.rc diverfoslegadosque deja à Doña Mencia,dice : que ella,y el Conde fu ma- 
441* r^ °  obligaren fu Lugar de Vilhmucva de Argañón à tfta Señora por 49. floiD
fJaro rom, \ nes de fu dote,y arras,y fe los manda pagar.Por el derecho de Doña Mencia pi c 

patr, 108*^ tendía el Conde el año 1446. la V illa de Ofiíorno , como dice la Col onica del 
32o* RcyD . JuanH.y la configuró, fin embargo de que las demás Villas que,fueron 

del Condenable íufuegro ,y  k  tumo el Rey el año 1422* nunca las recupera
ron

i
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ron fus hijos. Ette matrimonio fe celebrò cerca del año 143 a en Madrigal en el 
Palacio de la Reyna Doña Maria, con quien dicen los infti umentos * que vivía 
Doña Mencia de Guevara, y cuya autoridad perfeccionó el tratado,íin reparar Ervebas 
que DoñaMencia le deíposo en Madrid 10. años antes con Don Juan Manrique Pa¿ * 148. 
Ií.Conde de Caftañeda,hermano mayor del Conde Don Gabriel, eftandopre- 
íente el Condeftable fu padre,el Adelantado D. Pedro Manrique » y Doña Leo
nor de Caftillalu muger, la Gondda de Ribadco,Lopc de Rojas, Señor de San
ta Cruz, Gómez de Benavidcs Señor de Prometta , Diego Fernandez de Moli
na , y otros Cavalleros, y Señoras. Quifo la Reyna, en honor de la buena me
moria del Condeftable D. Ruy Lopez,tan apafsionado lervidor de los Reyes de 
Aragón, íu padre »yhermanos, queya quccl matrimonio de fu hija no iepu- 
dieílc confumar con el Conde de Caftañeda »porque fus padres mudando dic
tamen,con la perdida del Condettable,lc cafaron luego con Doña Mencia Enri
quez, hija del Almirante, fe efeótuaffc con nueftro Conde de Oíforno fu hermas 
nolegundo , 1er enando afsi el fentimiento de íus deudos. Y aunque la Condefa 
Doña Aldon$a fu madre eferupulizó la vnion ; toda via permanecieron en ella, 
batta el año 14 5 1 . en que lamiima Condefa Doña Mencia de Guevara »atemo
rizada del peligro de fu conciencia , y perfuadida à que no vivia íu fuccfsion en 
caftigo del delito que ayia cometido,perfuadió alCondc à que fe feparaffen con 
la relolucion de tomar el Habito de Santa Clara en el Monaftcrio de Amuíco, 
que es el que oy cita en Calabazanos,donde luego fe retiró. Con cftos motivos 
en Amuíco à 1 5,de Noviembre de 1451 .dio poder DoñaMencia à Juan Gonzá
lez vecino de Palencia,para que pareciendo ante qualquicr Prelado,ó JuczEcie- 
íiaftico,pidicffe la anulación de fu matrimonio : y el Conde,cn Santa Maria del 
Campo á 20. de Noviembre del mifmo año , dio otro tal poder à Fernando de 
Piélagos vecino de Medina del Campo,para que refpondieíre i  aquella deman
da. Los dos Procuradores en 23 .de Noviembre de 14 5 1 .  parecieron ante Don Pavesas 
A lfon de Maluenda Protonotario Apoftolico, Abad de Valladolid ,por quien p aa  ̂

fubftanciadala caufa , fcgunlos términos del derecho, y probado,qucfin ganar ^ 7 , ^ 8 ;  
difpenfaciondel primer matrimonio,contrahido entre el Conde D.JuanManri- 
que, fendo ambos de edad legitima ,íc avia cafado fegunda vez con el Conde 1 
D .Gabriel, viviendo el Conde D. Juan:pronunció fentcncia en Valladolid à 7. 1
de Diciembre del mÍímoaño,en que declaró nulo el matrimonio dcD. Gabriel, 
y Doña Mencia,afsi por el impedimento de la primera vnion, como por lajufti- 
eia de la publica honeftidad.Y mandándolos íepaiar, y que en ningún tiempo 
cohabitaffen, ni tuvieffcn converfacion marital, los dio por libres de los oblc- 
quios,y cargas del matrimonio,ylicencia para que cada vno hicieffc de fi lo que 
por bien tuvicíTe, y efpecialmcnte al Conde, para que pivdicíTe cafar como per- 
fona libre. Exortóles,que por la ofenfa hecha à Dios,hicieffen penitencia al ar
bitrio de fus Prelados, y nofolo confintieron ambas partes erta fcntcncia, pero 
elConde,que citava prefentefta pidió,y los autos,fignados en publica forma pa
ra guarda de fu derecho. .

En fuerza de efta determinación,pudo la Condefa Doña Mencia confagraríc 
áDios cnelMonafterio de Amufco, aviendo antes inftituido fu vniverfalhere
dero al Conde D.Gabricl,comolo eferive Lorenzo Galindezde Carvajal.Y cf- 
la fue la verdadera caufa de fu fcparacion,y no laque refiere Haro del parente!- P r Véb as 
co, no difpenfado dentro del quarto grado; poi que nunca fe fupo que entre ef- Pac,* \ 
tos Señores le huv i effe,ni emos podido averiguarie.Fueron fus hijos: ^ áro f0Mt 1
19 Don T ello Manriqve , t f  ,, . - , . , , ^  °* ;i- Cqueambosrallecicrode tierna edadip D.GarciaFernandez Manriqve r  1

Anulado en efta forma el primer matrimonio del Conde, fe aplicó luego à la 
efectuación del fegundo ,que fe celebró en los primeros dias del año íiguiente Prvebas 
de 1452 .con Dori a Aldonz a d eV 1 vero hija mayor de Alonfo Perez de V\- p a g . 1 49. 

'̂erOjSeñordc las Villas de Vi vero, Jorquera, Alcalá del Ría,Valdegema,Villa H<*ro nmtx 
Ettcr,Becilla,y otras>Contador Mayor de Cartilla , y delConfej.Q del Rey Doa P^ 2

Juan

f



Juan II. que Fue íftuerto en Burgos el Viernes Santo del año 145 3. y de Ddná 
Inés deGuzmánfumugcr,Duqucfa de Villalva,Señora delasVillasdc Cangas  ̂
y Tineo,y Velmonte de Campos,que defpues casó con D. Pedro Alvarez Oflo- 
rlol.Conde de Traftamata,Señor de Villalobos, y Caftroverde, y era hija de 
Gil González Davila Señor de Cefpedofa,yPucntedclCongofto,Maeftrc-.SáU 
del Rey ,y Alcaydédcl Gallillo de Burgos,y de Doña Inés deGuzmán fu muger, 
hija de Don Luis González de Guzm an Maeftre de Calatrava, Señor de Andu- 
jar, y Medina-Sidonia. Tenia Dona Aldon^a de Vivero 1 y. años de edad , y el 
adorno de ímgularifsima hermofura: fobre cuyas grandes calidades fe juftificó 
en el pleyro^ue el Marques de Aguilar>y Conde de Offorno íiguieron, fobre li 
fuceísion de las Cafas de Aguilar ,y  Caftañcda, que Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre la afsignó muy crecido dote, porque era,á la fazon, valido dclRey, y tan 
rico en tierras.vaírallos^ro^ plata, que fus muebles valian mas de 200. qs.íin 
los bienes,raices,y Villas. Un año antes,poco mas, ó menos, fe avia ajuftado el 
cafamiento de Doña Aldon$a con Juan de Vega Señor de Grajal, obligándole 
Alonfo Pérez de Vivero i  fanear á Doña Beatriz Portocarrcro , madre de aquel 
Cavallcro,la$ tercias de Toro,y Zamora,fobre que traía pleyto, y las otras ha
ciendas que fe tomaron á Mofen Lope de Vega fu marido , por parcial del Rey 
deNavai ra.Y íiguiendo eftecontrato los defposó Juan González Cura de S.Mar 
tin de Valladolid,cn pvefencia del dicho Alonfo Pérez de Vivero,Juan de Vive
ro fu hijo mayor, Alonfo Niño, D. Pedro Enriqucz Señor de Campo Redondo-; 
y otros muchos Cavallcros,como lo articuló,y probócon teftigos Don Garda, 
I.Marques de Aguilar,en el pleyto de fu Gafa. Pero el Conde D. Gabriel incli
nado á las grandes calidades de Doña Aldon^a , y Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre,confiderando mayores ventajas en efta alianza convinieron en ella, y lle
vando cfta Señora áTorrelobatón.fc cafaron allhy el Conde en ?6.de Enero de 
145 3.ante Alonfo Rodríguez de Oviedo Efcrivano de aquella Villa, la otorgó 
carta de dote de «p.doblas. Treinta años permaneció efta vnion,y en ellos,y en 
fu viudedad moftró la Condefa Doña Aldorta excelentes virtudes. El Conde la 
dejó por fus dias U Villa de ViIUfirga,y fu fortaleza, y a S.Martin del Monte,y 
fus rentas con 70[)*mrs. encada vn año fobre la dehcíía del Rincón, termino de 

P rvkd a$ Galifteo,y declaró,también que era fuya la mitad de la Villa de Madcruclo, por 
PaS* I5°* averia adquirido, durante el matrimonio. Y ella, cnValladolida3i.deMarfo 
1 S 2 * del mifmo año 148 2 .en que el Conde falleció, otorgó poder á Rodrigo de Her

rera criado del Señor Alonfo Perez de Vivero fu hermano,para que por fí,y por 
el Conde fu hijo tomaíle poffcfston de Maderuclo , y fe llama Doña Ai doñea de Vi* 
vero Condefa de 0/forno> muger que fuy de mi Señor Don Gabriel Manrique Conde de Offornot 
cuya anima Dios aya. Defpues defto hizo con el Conde Don Pedro fu hijo , cierto 
convenio fobre las rentas de fu viudedad , y queda ron,en que á quenta de los 
70p.mrs.de la dehcífa del Rincón, llevaífe las rentas de Maderuclo, enteramen
te,quedando el Conde obligado áfuplirlo qucfaltaífe.Y porordende ambos 
cnValladolid el Jueves 1 7 ,dejunio de 1482. RodrigoMexia fuAIcaydedc 

V la Villa, y fortaleza de Maderuclo, hizo pleyto omenage, como Cavallcro hijo
dalgo, en manos de Alonfo Perez dcVivcro ,Cavallero hijodalgo,de acudir con 
todas las rentas de aquella Villa ala Condefa : y ofreció , que fi cftas nollegaf- 
fen ai numero de 70^. mrs. y el Conde en cierto termino no ioscumpliefíe,ófi* 

P rvbbas  tuaffccon íeguridad, fuera de Galifteo , entregaría ala Condefa la Villa, y for- 
fag. 15 1./ taleza de Maderuclo.
15a. x Es Maderuclo vna de aquellas Villas del Condado de San Eftevan de Gor- 

maz.quc el CondeftableDon Alvaro de Luna Maeftre de Santiago, vinculóá fu 
hijo D.Juan de LunalI.Conde de San Eftevan,y de Alburquerque,Condeftable, 
Notario Mayor,camarero Mayor,y Chanciller Mayor de Cartilla ,con cuya hi
ja vnica Doña Juana de Luna III. Condefa de S. Eftevan, eftuvo cafado el Mar
ques de Vil lena Don Diego López Pacheco. Por efta caufa ofreció efte Grande, 
al tiempo de íu libertad, en Fuentiducña,que darla á los Condes de Qiforno la$
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cfcrituras del faneamiento de Maderuclo por fi, la Condefa fu tnuger, y el Conde de 
S.Eftcvan fu hijo. Mas no folo lo cícusó en vida del Conde D. Gabriel ¿ pero deípues 
de fu fallecimiento, pufo pleyto en la Chancillcria de Valladolid á la Condefa Doña 
Aldon$a,y alCondcD.Pedro íu híjo>fobrc aqueiíaVilla;por lo qual tuvo recurfoefta 
Señora al Condeftable D.Pedro Fernandez de Vclaícofcuya obligación fue hacer en
tregar á Maderuclo,y las eícrituras de lu ícguridad,ó bolvefíe aponer en rehenes en 
Ja fortaleza que los Condes deOlforno ciigicfTen.Sobre cito hicieron la Condefa,y el 
Conde fu hijo varios requerimientos al Condeftable: el quafá vno fecho en Madi id á
19.de Diciembre de 148 2 .por Alfon de Alva, rcfpondió, que fu detención en aquella p * . 
Villa avia fido para folicitar el entrego de las eferiturasrperoque no queriéndole ha- Rvebas 
cer el Marques de Vi llena , el eftava prefto á ponerfe en rehenes en la fortaleza que la 15 3 - 
Condefa IcñalaíTe.Y en otro que fe le hizo el año 14 8 4 4 ^  Lorenzo Suarez de Ligue- 
roa,en nombre defta Scñora,fe dice,que por no averia entregado aquellas eícrituras*^ 
el Confejo,áÍnftanciadcl Marques dcVillena,yCondedc S.Eltevanfu hijo,avia man
dado fequeftrar laVilla,y fortaleza dcMadcruclo,por cuya rcfiftenciala avian manda
do íitiar los Reyes,de forma,quc los Condes de Olíbrno cftavan en grande peligro de 
pcrderla:y ni el Condeftable hacia entregar las cfcrituras * ni fe bolvia á la priiion, ni 
avia dado cumplimiento al capitulo,cn que ofreció no ajuftar fus intcrcílcs con elMar 
quesdeVillena,haftafenecer efte cafo deMaderuelo. Alo qual rclpondió el Condefta
ble en fu Villa deVillalpando,á <5. de Abril del mifmoaño 1484.que el avia cumplido, 
fupuefto que el Marques entregó al Conde D.Gabricl á Maderuclo, y el le dio por li-. 
bre del contrato , fin hacer mención alguna de cfcrituras,por donde moftrava quedar 
contento.Y quefi fe avia convenido con el Marques,fobre las dependencias de laDu- 
quefafu hija,fueporqucfu obligación le prohibió el ajurte baila la entrega de Made
ruclo ,1a qual fe hizo antes el año 147 5 .Yque aunque clCondc dcOílorno,en tuerca de 
vna demanda que le pufo en clConfcjolcavia,á juicio de Cavalleros, eximido de la 
obligación de bolver á los rehencsjíin embargo eftava prefto de ponerfe en poder dd 
Alcaydc deFucntiducña,como lo avia ofrecido dentro <ic tercero dia,li la Condefa le 
mandarte recibir. Y  en Villadiego, á 1 3 .de Enero de 148 > .ele r i vio vna Carta muy re- ; *¿>1 
fentida A laCondefa,fobre el mifmo calo,pidiendo la la eferituraen que fe obligó a bol 
verfeá los rehenes,pues eftava prefto aponerle en ellos.Sobre lo qual le rcfpondió, el- Pavesas 
ta Señora otra Carta,en que para reconvenirle fu obligación , copia los capirulos que *5 9 * 
le conftituycron en ella.Y finalmente,el cafo lfegó áte,vminos,quc pidiendo eftaSeño- 
ralosinftrumentos dcMadcruelo,y elCondcítablc el de fu juram«nto,y pleyto omena 
ge,huvo aquel Grande de quejarles la Reyna Católica,yS.M.mandó,que deteniendo 
ala Condefa en la fortaleza deCabezón,que era delVizcondc deAltamiraíu fobrino, 
entregarte alli la eferitura al Lie. Andrés Calderón Alcalde de lu Cafa,yCor te,ó á Mi
guel de Anfafu Capitán,como parece por inlirumento fecho cala Villa de Cabezona 
3i.deMayo de 1485.cn que laCondcía dice,que por no aver hallado la dicha eíciitu
ra para entregarla á ios fuí'odichos,le obliga á ponerla,dentro de 1 5 ¿ dias primeros li- 
guientcs,en poderdeDicgodeCuellarAlcaydc déla forralezadeCabczón,paraque la en 
ucgaflcá laRcyna:yqucnopudicndolohacer,ellamifmafeponduaen aquemfoi talcza . v * 
y en poder del’d¡choAlcayde,ynofaldria dtlla fin lu con{entinúento,pcna dc¿o,[|.do- 
blas de la vanda,para cuya íeguridad dava fu fc,ypro.mcfla,coino:q.uicfl era,y lo firmó 
afsi;¿4 toas trifte Condefa,que era el cftilo de las Señoras viudas de aquella edad .Fuer on F rvebas 
teftigos deítaobligaciónAlonfo deQuintanillaContadorMayordeQuentas;delRey5y 
de íaReyna,y ctel fu Confe jo, Fran etico Triguero AlcaldeG ene raí de laíler mandad, 
vecino dcMedina delC3mpo,NicoiásGomezdeVilla-I:lotesEícrmnOjyÁnto.á qfeMo 
rales Alguacil dcCafa,yCorte, Con que fe conoce^que la autoridad Real extinguió la 
diferencia deMaderuelo,quc tan embarazóla fue a tas tres Cafas dcQrtorno, Vi llena,y 
Haroipero finalmente favorable para elMarques dcVillena,quc recuperó aquellaVilla • •• •;1 
en fuerza de lasclaufulas del. mayorazgo de Santiftcvan deGorrnaz.La Conde í a Do ña 
Aldorta recibió efaño t 502.1aherenciadeDoñaMatÍaManrÍqúefu hija,SeñoradeCa 
fa-Rubios: y a viendo fundado vn cotftiderable mayorazgo al CondcD.Pedroiuhijo.y 
hecho fu teftarhento ehVillafirga a 1 1  ¿dcNoviembrc de 1.509.ante Lope Diez deMcl- *
garEfcrivanOjfalleció luego,porque en 13 .del miímo mes fe hizo alli el inventarío de 
ius bienes. Fue fepaltada con el Conde fu marido en la GapillaMayor del Monaftet io 
de laTrinidad de Burgos,en cuya reja,y en la pared,al lado del Evangelio, fe ve elEf- 

Tom. 1. Q j  cu*‘
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Prvebas
f ag* ida.

to w. 
4 defùs obr» 
fio imprefi, 
H iroy rom,

Lièti> t*m. 
i . p . i i 7 >y

GWíWíí,,
j^dùicc. àlos 
Wdr.vfr.

•cudo de fus armas,aunque de irregular formación, porque eftà cortado por mitad, y 
teniendo en la parte íuperior las rocas.y ortigas delaCafa deVivero.en la inferior ci
tan l a s  c a l d e r a s  de Lara,y todo orlado dcarmiños.Fueron fus hijos,y del Conde Don 
Gabriel Manrique.
15? D.Pedro Ma n r iq v í II.Conde deOííornOjComcndadorMayor deCaílilla, enla 

Orden ele Santiago,Señor de Galifteo/Villafirga,Valle de Gama, Maderueio, y S, 
Martin del Monte,cuyo ferá el capiculo figuientc. 

ip  D .Jvan Manriqve Comendador de Montcmolin, en la Orden de Santiago, con
cuyas memorias fenecerá cfte libro.  ̂  ̂ .

ip  DoñAMARiAMANRiQVE,quefuedel Abito deSantiago,como fu padre,yherraa- 
nos, fiendo frequente cílilo de fu tiempo,y aun dei delEmperadorCarlosV .conceder 
losMaeftrcs deSantiago,y losRcyes Adtmniftradorcs Generales de aquella Orden el 
Abito,y in/ignia dellaá las mugeres nobles de qualquier eftadoque fueífemyaun re 
partir entre ellas alguna,aunque leveparte,délas rentas,ybienesdelaOrden: coíaque 
oy porolvidadacnlos quatto vltimosRcynados,caufana notable eítrañeza.Casóef 
ta Señora coiiD .G onz alo C hacónI.Señor de Cafa-lubios, y Arroyo-Molinos, 
ContadorMayor deCaítilIa,Comendador deMontiel,y deCaravaca,yTreccdeSan- 
tiagOjAlcayde del Cimborio de Avila,y de losAlcazares deSegovia,Maeftre-Sala, 
GuardaMayor,MayordomoMayor,y Valido delaReynaCarclica>yContadorMayor
delPrincipcD.Juan:elqual eftava viudo deClaraAibarnaczCamaieraMaycrdclaRei- 
naCatolica^ue también ruvo clAbito deSantiago,y gozó en ella las rentas,y dere
chos deAranjuez el año i48o.yfiguientes,por gracia delMaeftreD.Alonfo dcC'ardc- 
nas,quc iaiiamaCavallerefa de fuOrdemy era hijo dejuanChacon Comendador del 
Montijo,yAlguac¡lMayordelMaeftrazgo de Santiago,ydeDohalnèsMartinez fu mu 
ger.Eíle matrimonio efcrivióHaro,aunque de forma,que nopudieramosconocerle, 
fino hallafemos vna efcritura,cn queD.Gon^aloChacon,enOcañaiá51 .deFebrero de 
i 5o 2.reconociendo lagraciaqueDoñaMariaManríque íu muger lehizodclquento y 
mediodc ms.quc la dio en arras altiempo de fu caimiento,fe obiiga ¿pagar aoop.ms. 
áD.Gabriel Manrique,hi|0 del muy magnifico SeñorConde de QíTorno.Teftó Doña 
Maria el mifmo año 1502 .anteFranciíco deAguilera Efcrivano, y mandandofundar 
vnaCapilIa en el Monafteríodc la SS.Trìnìdad deBurgos,dejó el Patronato áD.Gar 
ciaManrique fu fobrino3hijo delConde fu hermano.LaCapilla fe edificó al lado del 
Evangelio,)' alli defeanfa el cuerpo deftaSeñora,en vn fepulcro de alabaftro,que tie
ne vn bulto que la reprefenta,aunque fin epitafio,ni mas memoria,que verl'e en UCa- 
pilla las Ai mas delConde fu padre,pero finia oria de armiños. Falleció Doña María 
fin fucefsion en el mes de Julio del mifmo año 1502. como parece por diverfos red- 
vos que en cl,y el figuiente mes de Agofto dióla Condeía fu madre , de la parte que 
huvo de heredar de fus bienes,en que también firmó: La mastrifieCendefa.

19 DotuBEATRizMANRiQyE,quc fueAbadcfa delMonaítcrio de$.Clara deCarrion. 
3 p D oóa A ldonza MANRiQVE,aquien dio efle nombre la memoria de laCondefa íu 

madrc,ydelaCondefa deCaltancdafuabuela,casò conGoMEzCARRiLLo deAcvìa 
SeñordelasVillasdePimo,Caracena,yfu tierra,hi;odeAlonfoCarrilloSeñorde]adra- 
que,Maqucda,Caracena,Miedcs,yMandayona,GuardaMayor delRcy,ydeDoñaLeo 
ñor deToledo fu mugerSeñoradePinto.Efte matrimonio,que fue el pri mero que Go- 
mczCarriUo celebró,fue exterifipero del tercero,conDoñaBeatrizSarmiento,hija de 
losprimcrosCondes deSalinas,proceden losMarquefesdeCaraccna,y Caftr ofu erte. 

19 poñALEONORDELAVEGA,que fe llamó afsi en memoria de laSeñora de laVegafu 
viíabuela patcrna,casó conD.GARCiA DEToLEDoSeñor de laHorcajada,yBohoyo, 
primo hermano delReyCatolico,y hijo quinto deD.GarciaAlvarez deToíedo,LDu 
que deAlva,Conde dcSalvatierra,MarquesdeCoria,ydeDoñaMana Enriquez fu mu 
ger.Efte cafamiento olvidoHaroen laCaía deAlva, y foiodicecnladeOfforno, que 
DoñaLeonor delaVega fue madre deD.Geronimo deToIedo;pero efcriviólepuntual 
mcnteLorcncoGalindez deCarvajal,diciendo,que tuvieron hijostaunque no les co
nocemos mas que alD.Gcronimo deToledo,que nombraHaro.Falleció à poco tieni 
poDoña Leonor déla Vega,y D.García fu marido bolviòà cafar con Doña Mayor de 
Solis y Ayala,hija delosCondesdeCona5con quien es progenitor deios otros Seña
res de lafiorcajada.hafta elMarques deBohoyo,en quien acabó fu varonía,y elEiLt- 
do bolviò a laCaía deAlva. ;
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PARENTESCOS DE LA CONDESA DOñA ALDONZA DE VIVERO.
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hija de

1 Fernán j 
Sánchez I 
dePeral- * 
ta Señor 
delaPue- 
bla de Al 
menara, 
i .con D. 
InéSjhija 
de Ruy 
Sánchez 

Zap ataSe 
ñor deBa 
rajas,yde 
Oonajua 
na dcU- 
lloa.

Doña Ma 
urique de Ve 

navidcSjlujaJcGo
mcz Strfór de Fro 
aitftì» .. 
DtjS-iMaria caso con 
lotge deHerrcra Se
ñor de Catturi jo. 
Doßa luana cásó con
i). Mastín dc Acuña
ScqórdC Matadióp

Alonfo IV.Vizcon- 
tíiuirajtasó có Doni Ha Lei J de de j^iautira, casó 
de Addilla. Iii/.t driAdeía» -/C *çon DoVía'M nr :a, ha, 
tattoD.pcdioLopcz dePa «<c y lietedera de luaii tlì 
dilla,fin fuceiìoD.y conDo I Ale re *do ¿ a  vallerò de 
úaM<nciaSsrmicato,hija | Santiago, mayorazgo 
Je Audi ò  dtiiibcraScwor ^ d c  Madvigai. 
de Futures , y de Doni

^  Oouftauea Santi lèuto.
.Dtria Mencia defilino*

Ines cas ò con D.Garcia de 
Viila-Koel Adelantado de —
Cjtxorla. ì i  *

I i.sD oña Ana casó con * - ,  .  ̂ - m™**'-' * v. wjti vun j
on I Garfeé Lopez de tic Por- \  *¡.:*iíü » caso con Doti* -t ^ (|0iie la Vcga.p
** .■ «vtL flpprJeC pIÌ»* . ? d “ ? " ! “  ' ' “ * « <  KjWr.So C « ,c S u l  
p. i nuevo. \  . | ^ * £ ¡ * « £ 1  litìaóc la t netta,t]

fD .IuinVrbàn deVivcro V-VÌf- 
{ crude tic Altanara, I.Coinie‘¡e 

Lue ni ald.:/ia , caso con D o li 
Magdalena de fcorji seriola de 
Ja Càia de loyola^mcta de sud
tranciU'odcKori«, finiti« Iroiw 
L‘ijí;a Amonta Mmja tu  
Quirtt de Valladolid;
DpíLt Ana Asaría casó cèti LójJ 
Pedro de i.una scuordtl Car. 

tai4íc¿í} y fu íutcfsiou fe acabó*
"Don Rodrigo tfe Vi- 
veroCavallcro dr San*

JFtwiciitb d evi 
Ni™ +  rhó?ó, 
jG'We Vivaio

devivcroScror de Ì 
Í|WrÍT,tasó conDoñaLcj

tu? , heimana de Don 
Luis Srrjor de Sali, 
las.

o sv & td  i f c Ä s J  .?V' <*— í '•**- /*,*•«*••ênordcCaft̂ J jt, .. h- , 'S Habano. | Npítanos.
nucvo,éasí> i:Wi<: travila Se * r>c;n líaiid c35Ò con Ro J  D rítalnes S<n . l ( i lM M U  1  U .p e d i , B»vi|»sc « *Jig# de Valdc.K.,.,.. <

I Sc^ordc Ntaharros.
0or 4e Us Navas, 
Conde d e f in o .

V

p.lfabelCouti í  
no Dftnuy de 1» I 
HcynaDofislua >- 
na;y/a de Lope 
Alfonío de San- 
tarén,y de Do
ña Felipa Cou- 
tiño.
Doña Ifabel de 
Guzman.
Doña Catalina,
Doña Ines de 
Guzman casó 
D,Diego OlTo- 
rio, hermano de'
el I. Marques f~DoñaMarUdeTovar 
de Afiorga. I Señora de Veríanga,^ 
Doña María de^J cas^ cobD.Iñigo t i t |
Guzman «asó ^  CondeAable de Caf- i 
con D. Luis de | cilla , Duque de !

FranciftoScrJOi dc

ñ oí a de
ta Stirn da.di 'S® de Vatdc-Kat'iiio 

rdc Niaharros. >
/Vor de N aliar ros. pad re 

/"Doña ïcês Señora d i Caf- v de Dr/3a T eteu  , muI
D.Rodrigo Davila Se-

Lge,i de D. Gwiçaio de 
Crac ámente.

rD.Iuan dcViveroScñor deCaf- 
ttonuevo casó con Do/ía Maná 

padres de Da 
cñdador det aAt- 

qitc en Vofisi 
Gatat.naV alois de Luna fu mtt- 
•;ct ,ttivo ño.íuiiU l.conde de 
Lucrdaltia^a^padie de Jos v ti-* 
mus (.emú* de aquella Csl;u 
l¿.Rodrigo de Vis etopaorcdjí 
¿‘-.Rudtigo 1. Cunde eel Valle 
de O rizas*, tuya fuceúionlh 
átalo.
po^aLuifadeVivcro coíü cóD* 
tcd;o dcN'claftoScMOt ( cCiiie 
uelojhijoucl iV,ContiUíueie*J troluerte.

rom AlnroOffiwhJ • ' . . .  -  rn. i«»r«tp.nJeïdev«l«ft»U,Se«or devili»«*̂  D,PedroIll*Sc/íor dcVt- J  li.Aivarol V-Stwor de i conuift-bíe dei alitila, 
rasò con DonaMari? j llacií.casó con Do/íaConí "S ViiUtis, casó cól c«a / n Maiiil ú.ii.eia dcui’urta
O/r,™. 1.,™,, canillo. } |̂ dp)cMM»„ipu. ¡

r D  PpJrPtV.Condíttablp ri;.l» ¡SPV.c6<icRtt lc J  Ü.Jpéa ConJda JcMcn«-hcjr
J _I Duqutdt[*rms.ta.otoDoña Franclfca Se. 

ñora de villa-Baque
IIB. D.Tuan T,Marques deV ér-^

O

Doi-ja Ana deftitgun. 
Dona Inés casó tó O. 
Gneniñui ÍV t-C-ndr rD.GafparV.Códe deMóteRcñ 

D.EaUifar de 2uw'ga Cou.cn-
, . i ,  dador Mayor oe Leon.
|Jp g ,,c » o co..U pn.luaiu^ ^  y ¡m e  b.M anaCcnJcli de Olivaie,.
Enriquez,

LTovar I.Conde L Frías,

rFrancifco de Targas
r

Doña Metida casó con D. 
Pedro H. Cunde de 
te.
Doña Ifabel casó cenricn

LrtetnaidinotU Duque de*s 
Maqueda. {

rDon Iñigo St/íor de Lue- 
diez,PreAdente de Otdc

*
I Duna luana de Cartilla ¿a-

S J;t^u ifibel casó con I D. ntcluo V, Coude J L>. 
Lde Cattto.\eiiz- q *s«

Alonfo 
Pérez de 
Vivero y 
Azorcira ,

Mayor 
Lopez de 
Vivero j 
casó con 
Gonçalo . 
Lopezdê  
de Baha* 
monde.

rPedro de
’

.de Eerlanga»

^i.Doñ* Confta | Altaydc del Akj'^ar 
ca casó couDie J  de Madrid. ‘
go deliargÄs S e ^  Gabriel de Vivero 
ñor defta Cafa, Cavillerò dcSüáago
CQ Madrid. Rodrigo deííai gas Ca
t • Alonfo devi- vallero deCalatrava.
vero. Doña Francifta cas'ÓL  ̂ so con -Don i t ariti feo \lc
i . Fedro de Vi- cftn D.Iñigo de ( a r - ^  deKojas Cavañcrodes*a- 
vero. i denisZapataComcn- # tiago , y .vienen dclfos los
a.Doña Aldon- ^  dador de EAriaua, ^Condes de Cafa.KubiO). 
;a  casó con lu í
Niño señor dcl^  Don Fernando Niño f*D, Fernando Niño Cava- 
mayarazgo de l Patriarca de las In ■ I Meto de Santiago.
A ó o ye r»

OAm' J  1,1-L,íJde O na
íiíaCai

D.Ladicn II*. Ccndc 
ñatc.t.tii j.ujíMü', 
acahua de Rio*

D.Gon.etVI. Conde deCañtCK
JÍV.

C.luaiiMarqucs deUHinojoía*

<!
DiPiídro IV.Conde de Otfarc*
paiírc tíc f J . Car aima v.C(t¡utía 
ucOyi*tc,:ct-Íoia de Salmülas^Doit îîfrnardtho Mar

ques de biche , câsb „ .. , , ,  _  .
l>om Juana de For- J  D, Bernardino III . Duque de 
u,t¡3¡ > |  Maqueda,V.Duque d cNiigcra
Dtvn*Antrela Duqttéfa * Uo^a Uabell. uqucla de Feria

^iN»ñFrancifeo I I .Marques de 
M:tiZlàll. J
tu fj-t 4 fa bel Marquera de Ca* 
ia tna,
. ot:a viari* Marqueta de 1*

de segone.
Oyrfa Afcticià casó còn 
Don ' Juan IV. Cunde 
de siruela.
Dlhj Macia casó con . 
Don l-iaiuiicu l.Mar I 
ques ae Aliiiaiàn.

0 .  Gonçalo de 
Vivero obifpo 
de Salamanca.

Vivero 
el Viejo, 
Señor de 

casó con*^ B ucianoS 
Doña..,. \ Regidor 

t deCarva- [ deToro,

Alonfopertzde 
ViveroAlcayde 
de Cantalapic- 
dra.casócóDo- 
ña Mencia Te. 
JJcz,htja de D. 
Pedro de Mene*' 
fes (.Conde de 
Villa-Real.

dias, Prefidente de I D,Gabriel NiñoGovetna. T A P edro  I , Conde de ï 
Caftdla. J dor.te o raii.t otr.er.dador | lo, ticos,ca>óccXJof/. J
Juan Niño caso con l dclarCifos de CO.dova, j MarianaVc Aicndoz.t.X
Doña Ifabel de Zu-J «n Cal.itiava, I ¿OHaT<rcfaca:-ó con
ñgaCocllo.  ̂ 1 / ? . luán Niño

rDo»a AldonçR casó co n ^  5t«o rde \úuv
Gai ci Laílb de la Vega. Se ^  «

Rodrigo Niño Co- J  ñot de Battes, ^ ‘
mcnilador de Lorqui^ D.luanUCóde deAúovcr.

r  F1 Cardenal D. Femando 
NiúóArqoúifpo de Sevilla,
Ínqui/.dOt fícnord.

« *c i o:..,. I l>oáaFífliit.il«aCoudefadcFrancifco de Vivero ^  víll.vt.-dc. ’ 
caso con Do?jaCon(. 
tança de Bañfda

Guardia.

Z).t uislsífoConde ¿e Arfovee 
ladre úv JO. Pedro U. Gonne; 
los Arcos«

a: o con , _ _
Fa;ati iv J  O . Pedió M
imbioia i vJ ’n..d* r u \  j . t ¿>t «a îfabtl d

Lessò conDoñaTcref* 
de Guevara,

1

Tu sin Scfíora de Men
ucio , (l ió ten Don Diego

l lio. Guarda, 
y va Hallo 
del Rey 
D. Juap 
1 1. casó 
có Doña 
Catalina j' 
deMerlô  
hermana 
dejuá cíe 
iVIerlo el 
Biabo Se 
ñor d e 
Valdene. 
Jvo,

rGabriel de car 
vallo Clérigo.

luán de Zorera 
vivía año de 
I4¿ír ;
Dlcgó de Vi
vero.

Ifabel,.
Catalina.

Pedro de Vi
vero el M oto. 1 Señor de Ene ¡a 
nos ,  casó año 
1480. con Doña 
Elvira, bija de 
Luís Va¿a Se
ñor de‘Areni
llas » y de Do
ña María Al-

Lvaicx de Por
tes,

D̂ìê ô e Vivòrò de 
Atoreyu Señor de 
liuciaños , Regidor 
de Toro t ca'ró con 
Doña Cat 
Solfa , lú 
varo Señor de Villa 
mor.

t ca'ró con Î 
;at Ima de-t' 
iúja de Al

Ni/ío ¿ t  Ribera I4 
illa Vmbtvfa

, , .  ̂ ¡ ijc-m  ìiaoci desi IvaMaiqucft
Rodrigo Niwo n ,  l (lï Monte-Alcgie,

I Conde deAwovcr,Co 
CmcdadoftlcMon-Kcul C pr/ja
y* . - -  . , I t.’gud

uo«a Geronuna «aso J  Eajaïti« . hermano el l ú  
con Don luán dcG ue-^  Mat, ucl lic lo, ve!¿z. 
vara señor ue Mon- . s. . .. 1
ti [judo. f" Don Cioncalo' Chacolí Óbifpq

n  Don Lnii de Velafco | rai-ilmr.í,.DonaMarucaso co ctDoíJ t , .■ \ «« caunorjrt.■ . .. i , . —i Caso ton Don» Lutta JMattili deVclítco delCon^S <í, ■ i 7 , ,  J Fajaido,-hermana u c ^tejo.vi anu a deFclipclt, i ei , f nn, i _ . , r ,  * ,■ * - , , r, . ;| > V‘ • .«.ólluC.dC G í»a I, Din Ivi il lie ViveroDom Hanctua caso con I Rubios. *■' * ' ut v ivc'°,
man de Miranda Regidor , *
de Valia-íolid , padres de {-Ocfa Caraliua crsó \  
l>ona Petronila, nrnger de | con Don Manuel d c <

^O.Gconitco de Vivero. |  Benavidcs í. Marques ;
. 1 de lavalquiuto.rl)o»a de Vivero casó J  , -  ̂ . • * . r

C,„,D.Ú¡cgodc s„n io ,i l . ^  Dcjj, Fr.’.ncifca 7  7 .V ““  CO"'*'0'
hcwr.auodcl íU . Marques i conDonluande saave- ; ÍV 
de Dénia, ^d ia .

D 'n Lids de Velaíco,
t Di u U rli tic Vivero. 

Loti Dicí'o Fajardo*

lí.Tuan Fiandfco U. Marqbé 
tU !.A-¿ii|umto,padc de laCon- 
tiela de ücnsvcntc*

- . r*D.Gero»iniodeViveTo t j *
Doli Vedrò Seficr d¿ So- |  Seíor .1. I'.ucl.nos.u, ,7  ’
cifl*i.íííi>C0nlJ0Í ,E le  J  .icón  D«|í,PrftJn.1, » Vi,..r.ndeia df „n taC l,r ,.|.ri.

U .- > ‘ T»r.S. í .  « ¡u n a , y V ivilo:■ |  í I ’-

^-Amonio á í silva. S , 3  I ^ M , , i , v J  J d p„C¡»
f  Diego Lopez de SiWaCa- f. de silvaPatron dcsaa- ^  rtruun,° “ti '*Sulla* a 

valtC' O de Alcantara, j to Dominga de Ciudad : 1
L  Rodrigo.

Doi5a Ana de Mer- |  t
lo casó con lu a n d e J  Doú# Leorior de Silva c a >
Silva , Regidor d e t

[ ** Ltercias de Toío. ^u e  Asedar y Vaz.

Odi*

I D.Cacahia\¡arquefadeEuétes 
^í>.AM;ia Condciade Pecador.

Tom A*

D. Gcfonimo P o r ro .a ^  Alerfo Porteccrrero Se'- 
í ò coa” A ¡ouíb R od rigi t z ^  .e ro ic tím dc las t t i * *  ‘:e \»s‘

1 Por tocar re ro Scnuí d tU s | cias , casó conD.Maria- 1  de T tm fcrfeph í. s ¿ w >  «r' LCsLdUp-
CAr
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T gudo 
J**p**let <is 

y pu*
**%
Caujuiu, 
"ï U.-badu 

> parti- 
¿•en p*i:4
dhiirotai4f

P * > CW 9 - 

n * de oro en
c f*>np9Autlt
C* ¡IU( 9 
•r*e*C4m~
P*r*j*, Leí 
rojeen c¿m- 
P* ¿* pl tu% 
y Vnà cfera

P rvebas

PRVEBAS 
M -  >i°-

C A P I T U L O  IL !
9 DON PEDRO MANRIQUE I I  CONDE DE
OJ/orno, Seuor deGaltfleo ,V i/'a/îrga, Madcruelo3S, Mar

tin de/Monte, V illavieco, Die%nia,y A Ivala,Comenda- 
dorMayor deCafti/h,en UOr den deSantiago. ;

negra , con 
fie te b ara * 
lia  e.îcp.m* 
po de Oro t 
que et Cabre 
ra de/Vu j  a.
T a i o
À qmrtxlsŝ  
¿águila de 
plata en cd 
po rojo , -^ Oda la Cafa del Conde D.Gabrie! Manrique perteneció, por fu fa

llecimiento , á DonPedro lu hijo mayor, en quien tuvo dueño de 
igual autoridad,y dccendencia:y antes de gozarla poííeia ya la dig- c on lUmat, 
nidad de Comendador Mayor deCaítilla,porque el Rey D.Enrique 
IV.Íicndo Adminiítrador de la Orden de Santiago, le hizo merced 
della,v fe la confirmó dcfpues el MaeftrtD.Bcltrándc IaCueva,por

rorre negr«y

e n campo

provifíonfechacn Scgovta à 4«dc Setiembre de 1464.refrendada dcPedrodeNa- 
va fu Secretario. Pero no por cfto entendemos , que el Conde D. Gabriel fe def- 
apropió deftadignidadjharta que renunciándola en manos del MieftreD.Ro d ri
go Manriqve fu primo,fe hizo nueva merced délia à D.Pedro.Teníala ya el año 
*47?.quando aviendo acudido,con fu padre, al llaimmientogencral que hicieron 
los Reyes Católicos , para refiftir la entrada de los Por rugúeles , fe halla va en el 
Exercito del Rey/obre Toro,á 2z.de Julio,à tiempo, que fe concedió al Marques 
de Santillana c! tirulo de Duque del Infantado : en el qual, nombrando S. M. los 
grandes deudos del M arques,que fcguian,vnidos con el,losEíhndartesdelaCo- 
rona,fenece la larga lifta del!osdicicndo:£ D.Pedro Manriqve ComcndadorMa- 

yorde CafliHa, vurftrofobrino.bijo de! dicho Conde de OJJorno,
Afsiftió el año 1480.001110 Comendador Mayor de Cartilla,en clCapitulo ge

neral que el Maeftre D.Alonfo deCardcnas celebró enVclès, y en las aftas,y def- 
pachos del cfti nombrado el primero,dcfpues de los dosPriorcs de Vclés,yS .Mar
cos, como dejamos advertido. Dosañosdcfpucs , quando cl Marques de Cádiz, 
el Adelantado de Andalucía, Diego de Merlo Afsiftente de Scvilla,y otros Seño- 
rcsjforprcndicronla Ciudad de Alhama,y el Rey partió de CaftilD con celeridad 
a locorrci los contra el Rey de Granada,que inmediatamente fe pufo fobre aque
lla Plaça,fue el Comendador Mayor vnodclos Señores que ÍÍguicron áfuMa- 
geftad , para fervirlc en hice ion tan impôt tante. Por cuya caula , ni fe halló à la 
muerte del Conde fu padre > ni pudo tomar poífcfsion de lu Eftado¡y afsi,quando 
en 4*de Abril de aquel año 14$*. fe aprehendió para é l , y para la Condcfa Doña 
Aldonça fu madre,lapoíTcfsion de la Villa de M ídemelo , otorgó la Condcfa po
der para ello, en nombre de ambos, por quanto él eíhva aufentc en fervicio deiRey,$ 
de UReyna nuejiros S¿ñores y  en defenjion de h nuejlra Fí Católica:que fon palabras de aquel 
inftrunienro. Pero fenecido clprincipal cuydadodcl focorro de Alhama,que aun 
antes de la llegada del R^y, avian gloriofamcarc egecucado el Duque de Mcdina-

Si-

dt plata-,or • 
lado deCaf-
thhsyLm, 
nss«

Î)



DE L A R  A. L IB. VII.
Sidonia,elConde deCabra,yD.AlonfoFcrnandez deCordova Señor de Aguilar, 
bolvió el nuevoConde deOíforno á Caftilla,y le hallamos en Valladolid a 27.de 
Junio del miímo,conviniendofe con la Condefa fu madre, en que por parte de pa 
go delas70y.mrs.que avia de gozar en la dehcífa delRincon,termino deGalifteo, 
percibidle por entero las rentas deMaderuelo,cuyamitadpertenecía alCondc.

El miímo año parece que ajuftó,y efeótuó el Conde fu matrimonio con Do- 
ñA T eresa de T oledo , hija de losDuqucsdc Alva »porque en 30. de Enero 
del año liguicntc 14 $3 .ya efta Señora fe llama fu muger; y con lu licencia, eran
do ambos en Alva,dieron á losDuques,fus padres,y íiiegros,recibo del dote que 
los avian prometido,como adelante diremos.El mifmo año 1483 .dio licencia el 
Conde al Concejo,]ufticia,y Regimiento de fu Villa de Galiftco, para determi
nar,a juñar,y comprometer con el venerable VaronDiego Ruiz deCamargoAd- 
miniftrador del Eftudiode Salamanca,y el honrado CavalkroMartin de Camar-i 
go fu hermano,fobre las dehcíTas de Torre dclVigo,Pajares,y deheílaVicja,quc 
ellos decían aver fido del Bachiller Alonío Ruiz de Camargo fu hermano,difun
to,de quien las heredaronjy el Concejo defendía fer de fu termino,jurifdicion,y 
paño común. Y  aviendofe ambas partes comprometido en la determinación de 
Fernando de Monroy Señor de Monroy,y Diego dcHcrrcra,vecino de Salaman
ca, Corregidor de las Villas de la Abadía,y Granada.Eños Cavallcros, por fen- 
rencia,pronunciada enGalifteo á 12 .dcMar^o ¿01483 .antePer Alvarcz dcAmuf- 
co Efcrivano del numero de aquella Villa,confentida por ambas partes, manda
ron,que délas dichas deheffas fe hicicftenquatro porciones,)’dcllas fuelle la vna y 
media para la Villa,y las dos y media para Diego Ruiz,yMartin de Camargo,los 
qualcslaspudieíTcnadcheflár,ó labrar ,íicndo obligados a dar al Señor CondeD. 
Gabriel ManrÍquc,queDios aya,y al díchoScñorCondc deOífornoD.PcdroMan- 
riqueComcndador Mayor dcCaftiIlafuhijo,qualquÍer fancamiento que pidicílc 
fobre las cofas,y queftioncs,quepor las dichas deheílas acaecieron.Y que las ha
zas de tierras que los dichos Diego Ruiz,y Martin deCamargo tenían en las dc- 
heífasdcNavas mojadas,termino deGalifteo,quedaflen álaVilIa,y aIConde,para 
fiempre jamás.De lo qual fueron teítigos Alvaro de Villapecellin, Alcaydc de la 
fortaleza deOírorno,LopcGarda dcCaftroConradordelConde,Hucrta íuMacf- 
trc-Sala,AIonfo González fu Mayordomo,Juan de Agreda,y otros Efcndcros, y 
criados del dicho Señor Conde:qucfon palabras del miímo inftrumento.

Eftava enEfpaña cftc añoAndrcsPaleologoDeípoto de iaMorca,que fe llamava 
Emperador dcConftantinopla,el que por fu teftamento de 7.de Abril de 1 5 02.hi
zo herederosá los RcyesCatolicos en fus derechos al Impcrio,yReyno dclaMo- 
rca,y era hijo dcTotmsDeípoto de laMorea,y deCatalinaCenturion, y cftc her- 
mano,y heredero de ConftantinoPaleologo,vltÍmo Emperador deConftantino- 
pla,á quien mataron losTurcos quando tomaron aquellaCíudadcldia 2 9*deMa- 
yodc 145 3.Eñe Principe,pues,por Previlegio dado en la Ciudad deCoria ai 3. 
dcAbril de 148 3 .firmado concara<ftcrcs gricros rojos,yeon fu fello pendiente de 
hilos de feda roja,y pagiza,concedió al Conde D.Pedro Manrique,y lus fuceífo- 
res legítimos,que pudicffen crear Condes Palatinos,armarCavaller os legitimar 
cxpurios:y que pudieflen traer, y vfar las armas, y inlignias de los Emperadores 
Conftaiuinopolitanos Paleólogos .corno,quando,ydonde qnifieftetupero fin fier- 
lcslicitodejarlas,ni concederlas á otros. Todas las quales gracias dice quedif- 
penfa,atendiendo la virtudja nobleza,la grandeza de linage, y la conjunción de 
fangre que tenia con los clarifsimosPrincipesdeElpaña;E/w^////^,/iZ«/?rífD.PE- 
Dr o Manriqve Conde de Ojforno ¡Comendador Ma pr de Calilla fu  muy amado primo. Pa- 
rentefco,qucprccifamentedimanavapor el matrimonio del Conde en la Cala de 
Toledo,que muchos entienden tiene fu origen en la Imperial Cafa de los Paleó
logos^ efte Principe debía de fer de aquella opinión >y quizá por efto fehallava 
hofpedado en Coria, patrimonio de los Duques de Alva.

El año i484.eoncurrió el Conde en Cordovapor el llamamiento general que 
hicieron los Reyes para entrar en elRcynode Granada: y llevando las tropas de 
iu Cafa,fe halló cq ios finos dcAiora,ySctcnil,como lo refieren Pulgar,y Ncbri- 
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l ié HISTORIA DE LA CASA
r»¡i*r ,A?, ja .llamandolaÉlCotiJt de Offimo CofntnJadtr AÍ4/tr Je CéftilU. El mifmo año fije vira
brìj4yCron* J c 1q$ Grandes que íubfcrivicron los Prcvilegios*en que los Reyes Católicos,en 
d'hsReye* Jam o n a à 22. de Febrero , confirmaron la merced de la Ropa alas Señoras de 
Célicos,!. pa]ma:y en Sevilla,à 20.de Diciembre,aprobaronel mayorazgo deCafa-Rubios* 
t*rt' M** qUC av¡a fandadoD .Gonzalo Chacón. Y aunquecn ambos fe Icc .D.Diego Manrique 
p Conde de Ojdrnoamf.es yerro indubitable del Efcriror.El año figuientc 148 5 .le ha*
I rvebas }jarnos ya litigando en la Chancilleria contra el Marques de Aguilar,y el Conde 
f ag' 5 x3* dc Caftañedafu tio,y primo,fobrc la fuccfsion de las Cafasde Aguilar,y Caftañe

da,pretendiendo,que el Marques no podia heredar à fu padre, por fu defeóto de 
lcgitímídad:y que no teniendo el Conde fuccfsion legitima,ícpertenecían aque
llas Caías,como legitimo nieto de los primeros Condes de Caftañeda D. Garci 

P rvebas Fernandez Manrique,y Doña Aldon^a.El Marques de Aguilar fe defendió, pre
zzi. 95 * tendiendo , que en fuerza de las legitimaciones que los Reyes le avian concedi- 

do,cra capaz de heredar todos los bienes de fu padrery para vindicarfe de las prc 
tenfíones del Condece pufo también demanda por las V illas de Oífornojyüalif- 
reo,articulando,y probando con tcftÍgos,quc nolaspodia poffecr, por quanto le 
faltava afkimifmo la calidad de legitimo, refpc&ode que quando el Conde Don 
Gabriel fu padre,casó con la Condefa Doña Aldon^a de Vivero,cftava vnido en 
matrimonio conDoñaMcncÍ3Davalos,a quien hizo entrar enReligion por fecr^a 
para poder contraer la fegunda vnion conDoña Aldon£a,eftando cftaSeñora legi- 
timamcnrecafada conjuan ceVega Señor de Grajahconquecl anterior matrimo
nio hacia nulo,y invalido el fegundo,ydefeótuóía lafuccfsìon dèi.Pero clConde 
negó todo efto,vpara juftificar fu legitimad,prefentó elprocefíb qucfehizo,fobrc 
la nulidad del primer matrimonio de fu padre, y fentenciaquc en èl pronunciò el 
año r 45 * .el Abad dcValladolid,dejándole en libertad para efe&uar el fecundo.

Cclebrófc en Ecija el ano 148<5. Capitulo general alaOrdende Santiago,por 
fu MaclhcD.Alonfo de Cárdenas,y cnlosdcfpachos del ay memoria de nueftro 
Conde Comendador May or,cfpecialmentc en vna confirmación que allí i  12 .de 
Mayo dio clCapituIo del derecho de las barca$,y puentes del RioTajo,que pcrce 
necená laEncomícndaMayor,cn que elMaeftrc dice que fe covxcáióidinjaneiadel 
S eñor D.PedRo Manriqve Conde de OJforno3nueftro Comendador Mayor áeCajltlíaX d e 
la poíTefsion dcftaEncomicnda,por losCondcsdcOíTorno,ay mucha memoria en 
lasVülasdelIa^pucs por la exccutoriade noblcza^otras cícriturasdcla fatniliade 
ApontcdeViilarejodcSalvancs,confia,que clCondcD.Gabriel tuvo por Alcaydc 
¿e la fortaleza de aquella Villa al Comendador PeroLopcz de Aponte Cavallcro 

. ^ de la Orden de Santiago ,y que fu hijo mayor el Comendador Pedro de Aponte,
J fue Jufticia Mayor de Galiftcopor el Conde D. Pedro Comendador Mayor, en

cuyo nombre pidió en VÍUarcjo,que fe facaffcn copias autorizadas de laconfir- 
macion que los Reyes Católicos en clCapituIo general dcTordefillas año 1494. 

;f'V. dieron à inftanciadel Conde,fobre las barcas , y puentes de Tajo. Y  por la exe-
cut°na de nobleza que el año 15 83 .ganó en la Chancilleria de GranadaRodrigo 
deMontcrrofo,vecino dcTarancón>cuyos dcfccndicntes viven cnVillarejo,coai
ta,que Rodrigo deMonterrofo fu padre,hijo de otro Rodrigo deMontcrrofoCo- 
niendador deSantaCr uz dclaZar^a Tue Alcaydc déla fortaleza deFucntiduena ,por 
el Comendador Mayor Conde de OíTorno^uccorrcfponde al Conde D.Pcdro.

Segunda vez concurrió en Cordova el Conde, con la gente de fu Cafa,el año 
1487.por el llamamiento general que hicieron losReyes ,para lasconquiftasde 
\  eicz-MaIaga,yMftaga,cn quefchalló.Y aunque Pulgar,yNcbrija le llaman:!). 
Gabriel Fernandez Manrique Conde de Offorno , es equivocación de la prenfa , que tiene 

knj4,Cron. cxcmplos repetidos en fusCoronicas.Y afsi también le nombran.qtiandorefirien 
délo* Reies do el fitio de Baza año 148 9^  lo que las continuas fatigas dèi ,yfal¡das délos 
plrt 5 avian minorado el Exereito, dicen, que avifada la Reyna Católica, em-
^ , j y * bio 3 llamar algunos Grandes, y CavaHcros , para que fuciTen por fus perfonas, 

o embiaíTen fus tropas al fitio, y profiguen: Luego vinieron f  or ti llamamiento de la Ree* 
na D.Fadrique de Toledo Duque deAíva t eD. Padri que Enriquez Admirante Mayor de Cafli- 
lia,j> D. PEDRO Manrique Duque de Nagerad P . P ¿Uro Alvar ez Off orí o Marques de Af*

ver*
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torgd ̂ D . G a BRIEl M a n r i  q v e  Cwds de Offirnoy ottes Cavalltresj tangente d¿ c<tva!fo> f
di pie* Pero ya nos firve ella memoria para faber,que el Conde D.Pedro fehalíó 
en efte porhado fitio,que con tanto focorrofe continuó mas vigorofamente , y 
acabó con felicidad , permaneciendo íiempre en él el Conde de OíTorno , pues 
quando la Reyna pafsó a alentar el Exercito con fu prcfencia, dice Pulgár, que p » „
la falió á recibir el Rey,con todos los -Señores que allí eftavan; pero folo nom- 
bra al Maeftre de Santiago,Duque de Alva,Almirante, Marquelcs de Cádiz, y * * 
Aftorga,y Condesde Ureña,y OíTorno.

El año i4po.tuvopleyto el Conde D.Pedro con el Concejo de fuLügar de 
Montehermofo,jurHd¡cion de Galifteo,fobre que aviendo cumplido el año an
tecedente el arrendamiento que el Conde D .Gabriel fu padre le aviahecho del 
rermino redondo ,y terrazgos del dicho Lugar, por 500. fanegas de tiigocada 
vno de 1 o.años,avian fin embargo labrado,y cogido aquel año,y fe efeuiavan de 
pagar el arrendamiento.Por lo quai,Juan de Chaves , y García Doña¿ Alcaldes 
de Galifteo,y fu tierra,y Alonfo Arnalte Regidor dclla,fu acompañado,pronun
ciaron fentencia el miímo año, condenando al dicho Concejo á la paga délas 
yoo.fanegas de trigo.

Compró el Conde el año 1494.0! Lugar de Rayala de Pedro de Guevara Se
ñor de la Cafa de Olmos de Rio Pifuergaicl qual,por cierta cantidad de mrs. le 
otorgó la eferitura de venta en OíTorno á 2 8 .de Noviembre de aquel año ¿ ante 
Juan AlvarezEfcrivano,como confta por el inventario de los papeles deftacafa;

No folo feguia el Conde en cite tiempo clplcytoya referido, íobré las t  ala$ 
de Agui!ar,y Caftañeda,lino también aviapuefto otroá D.Juan Manrique, her
mano ddMarques deAguilar, pidiéndole laYrÍlladeFuenteguinakio,como vna de 
lasque elCondeD.GarciFernandez,fu abuelo,vinculóalCondeD.Gabrielíu pa 
dre.Pero yací año i497.fatigados el Condc,y el Marques de tan porfiada con-

Bernardino de losRios,vecino de aqucllaVillados quales,por fentencia promm 
ciada en Valladolid á 2 3 .de Noviembre de i497.abiolvieronáambaspartesde 
las demandas que vna ä otra fe avian puefto»m anda ron, que fe renunciaren rcci 
procamcntc fus derechos,y que el Marques dicííe al Conde de OíTorno 3. qs. y P*VEB AS

que íi dentro de 30;dias quifieíTe entrar en él Juan Manrique fu primo ; para 
que los íntimos Jueces determinaiícn amigablemente entre ellos, lo pudieílc ha
cer. Y aviendo* D.Juan convcnidoíc à cfto,c]los,por otra fenrencia,que pronun
ciaron enUfillos à 26 ¿de Enero de 1498. quifieron,quc la Villa deFuentegui- 
naldo quedafle à D.Juan Manrique,dando al Conde ijj. doblas de oro por vnac 
vez,aunque pagadas en tresplazos.En fuerza de lo qual> el Conde D; Pedro , y 
D.Garcia Manrique íuhijomayor,en S.Pantaleoncs,jtiriídic¡oñde fu Villa de 
OíTorno à 26.de Mar$o del mifmo año,otorgaron cícritura, rfetiutìciandotodoè 
Tus derechos enD.JuanManriquciy porqneD.Gatcia era menor de 2 5 .años,aúnf 
que mayor de 14 .piden à losRcyes Católicos,que comoRcycs?y Soberanos Se
ñores, y como Prelados de la Orden de Santiago, Tupian qualquier defedo que 
para fu validación Ed rafie à aquel inflrumento ,afsi por averie otorgado fin fu PrvebáÍ 
licencia,fiendo Comendadores de la dichaürdcn,como por no aver fidoD.Gar- pag* 1194 
eia proveído de curad or <11 forma de derecho;: . w} ? ,

Comprò el Conde el año 1 49P-cl Lugar de VillamcrichqúecsenlaFojeda; 
jurifdicion de FlerreradcRioPiíucrga,con el Señor io,vaflallos,y rentas del, y - *
vendiofcie Aionfo Muñoz de Caftañeda Señor de Orrházá,hijo de GoncaloMu- 
ñoz de Caftañeda Señor de Ormaza,el que dio muerte à D.Juan Manrique »co
mo queda dicho en elcap.XII.dellib.VI.y de Doña IfabólDclgadillo fu fegunda 
muger. Afsi confta por eferitura que Alonfo Muñoz otorgó al Conde «Madrid 
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p a 24.dc Mayo de aquel año,para que qualqiüera perfona que moftraffc la eferi- ,
1 xriBAS luradc vcnta.pudiefletomaráfu favor lapoffelsiondeaquclLugar.Ydiezaños 
M * l á í '  defpues,eimiímo Señor de Ormaza,porcícrítura fecha en OíTorno i  16. de Ju

nio de 1509.ante Rodrigo de Bobadilla,vendió al Conde el Lugar deVillavie- 
co,cerca de Villafirga,con fu jurifdicion civil,y criminal,y elLugar deDiezma, 
por precio de 1 .q.y 40.y tantos mil mrs.como confíapor el inventarío que fe hí 
20 enValladolid el añ© 1 642 .para depoíitar el Archivo de la Cafa deOííorno.

Siguió el Conde D.Pedro vn largo pleyto contra íu Lugar dcRio-Lobos,ju- 
rifdicion de Gal ifteo,fobre las dehefas de Navas Mojadas> dehefa Vieja, el Ar- 
gamafa de los Alamos,el Argamaíilla,Villaíirga,el Acelga, y la Cafilladc Gar- 
cabofojtodas termino de Galifteo,quc el Conde decía ferTuyas propias: y que
riendo lo contrario el Concejo de Rio-Lobos, determinó la Chanciller ia , que 
fuellen paito comundcl dicho Lugar,fin poderlas romper,ni labrar. Pero como 
efta fentenda pufíefíe á aquel Concejo en mucho peor eftado, pues fobrando á 
fus vecinos paitos valdios para fus ganados,no ten ian tierras para labran$a:y al 
mifmo tiempo,fiendo licito alConde paitar con fus ganados aquella dehefas,la s> 
venía á gozar,como quando eran fuyas.Hl Concejo acudió á convenufe con el 
Conde,y éLpor hacerles bien,y porque aquel Lugar no fe dcfpob la (Te,fe redujo 
áquepudicffcn labrar fus moradores la dehefa del Argamafa de los Alamos, 
quedando elpaíto dellacomún. Que lo mifmo pudieífen hacer de la dehefa del 
Árgamafilla,iin obligación depagar al Conde las cien fanegas de pan que antes 
por cito fele folian dar .Que fucífe propia delConde la mitad de la dehefaVieia, 
y que le quedaífen libres,fin parte alguna del Concejo,las dos dehefasdeNavas- 
Mojadas,y las de Villafirga,el Acelga,y la Cafilla del Carcabofo,parapodcrlas; 
pacer,labrar,arrendar,ó vender,él,y fus fuceífore s,íin que el dichoLugar deRio 
Lobos tuvieíTe en ellas derecho alguno.Y defto otorgaron eíci itura en Oíforno 
el vltimo dia de Julio de 15o8.años,anteAlonfoFei nandezBferivano de laRey- 
na,fiendo reftigos Juan de la Guerra Alcaydedc la Fortaleza deOííorno,Gafpaf 
ÍVelazquez,Martin de Efpinofa,y Diego de Hcrrerajeriados del Conde. ;

El año is 10 .renunció el Conde fu EncomiendaMayor en manos delReyCa
tólico, Adminiítrador General de ¡a Orden de Santiago:con tal,que S.M.que ¡a 
defeava pata Hernando de Vega Señor de GrajáliPreíidente de aquellaOrden, y 
Comendador dcRibera,dieííc á Don García Manrique fu hijo mayor la Enco-¡ 
miendadeRibera,y ay.fanegasdc trigo, i[j,de cebada,y 2oop.mrs. depenílon 
cada año, fobre la Mcfa Maeítrál, y todos los frutos, y rentas de Villanueva de 
Allí car,que cía de lamifma Mefa.Pero que fi D .Garda ob tuvieíTe defpues En^ 
co míen da de mayor valor,tanto menos avia de llevar de la dicha peníion-.y que 
todo eíto lo avia de gozar el Conde, en cafo de fohrevivir áíu hijo. Lo qual 
aprobó,y confirmó el Pontífice Julio II.por Bula dada enRoma a 16 .de Kal.
de Abril del año 1 5 1 1  .noveno de fu Pontificado, donde llama al Conde,y á D.i 
Gar ci a :L o s  am ados h ijo s Pedro Ma NRIQVE Com endador M a y o r de la  P ro v in c ia  d e C a fii- 

RVEBAS !¡a  j e  ¡a  M i¡'tc¡ a  am iago d e l E Jp a d a  , y  G a roía Manri  qv e <Cavaüero d e d a .E ii cuya
pag> 167. forma pudo el Rey fatisfacer los grandes meritosde Hernando deUega fu apafr 

íionadifsimofervidor,y falló de la Cafa de Oíforno aquella grande Encomien - 
da,quepormas de 8o.añosaviagozado.
- Hallavafe el Conde en Oííorno á 1 o. de Abril del año 15 13. quando por ef- 
critura fecha ante Francifco Alvarez Efcrivano,tranfigió con D.Juan deGueva- 
ra Señor de Efcalante, y con Pedro Gutiérrez de Moliano,fu Procurador, en fu; 

t nombre ,el derecho de so^cargas depan mitad de renta,que tenia fobre fu Lu
gar de Villavicco.Y finalmente,falleció en Oíforno el dia i9.deO¿tubrc 15 1 5> 

Canv̂ tóm̂  fue aquel en que fe abrió fu teítamente por la]uíticÍadedichaVilla.Recibió 
4>aejns obr, fcpul$ura,coa-íus mayores,en clMonafterio de laSS .Trinidad deBurgos,á quien, 
rtoimprc/i flguíendo el exemplo delíos, avia hecho grueífas donaciones de plata , y orna- 
P rvebas méritos: y elM¡niítro,y Fraylesdél,por eferitura fecha en Burgosá 28*deMayo 
t aí* *82. 15 *<Lfe obligó á decir por fu alma vna Miíla rezada cada dia perpetuamente. >■ 

l¡\hr , . ; s;c V , , v .  . ■ ;■/ ..i;, «.. Z'.. Ce-
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Celebro el Conde dos matrimonios: el primero el año 1482.000 Doña T e 
resa de T oledo prima hermana del Rey Católico,como hija de D.tíarci A L  
varezdeToledo I.Duquc de Alva,Conde de Salvatierra,Marques deCor ia,Se* 
ñor de las Villas de Valdecorncja,SaheiÍces de los Gallegos,Mancera,la Horca- 
jada ,1a Abadía,Granada,y oti as muchas, y de Doña Maria Enriquez fu muger, 
hermana de la Rcyna Doña Juana de Aragón, y hija del Almirante D. Fadriquc 
Enriquez, y de Doña Tercia de Quiñones fu íegunda muger. Los padres, y af- 
cendientesdel Almirante,y de Doña Terefa,quedan nombrados pag.521.544* 
y los del Duque de Alva fueron,D.Fernan Dalvarez de Toledo I.Conde deAlva 
de Tormes,Señor de Valdecorneja,Cogolludo,y Garganta la Olla,y DoñaMen 
eia Carrillo fumuger,cuyos afeendientes fehalianen lapag.34S.y enlasPrue- 
bas.Por io qual eícufamos dar aqui mas larga noticia de los grandes abuelos 
de la Condefa Doña Terefa de Toledo, que tuvo largo numero de iluftrilsimos 
hermanos aíaber: Don Fadrique II.Duque de Alva, Cavallero del Toyfon ,de 
quien por varonía proceden losDuques deAlva.y los MarquefesdeVillafranca, 
D .Fernando de Toledo Señor de las VilloriaSjComendador Mayor de Leon, y 
Cazador Mayor del Rey Católico, cuyos cafamientos quedan cícritosen la li
nea de Aguilar, D. Gutierre Obifpo de Plafcnda, Don Enrique que no dejó fu- 
cefsion,Don Garda Señor de la Horcajada,cunado de nueftro Conde de OíTor
no, Don Pedro de Toledo Señor de Mancera, progenitor délos Marquefes de 
aquella Cafa, D* Alonfo Enriquez que no tomó citado, Doña Mencia , y Doña 
Francifca Duquefas de Alburquerque,y Doña María de ToledoCondefa de Fe
ria. Todos los quales,excepto las dos Duquefas de Alburquerque, y la Conde
fa de OíTorno, que ya avian renunciado fus legitimaSidcclaró el Duque D. Gar
da en el teftamentoque otorgo en Alva à 22. deMar^o de 1488. y en el codi
cillo que hizo quatro dias deípues : y todo fe ab¡ ió por fu muerte en el Monaf- 
teriode S.Leonardo cerca de Alvaa 22. de Junio ád mifmo año 14884)01- au«* 
toridad de Gil González Davila Alcalde de aquella Villa,y ante Ruy Fernandez 
de Alcocer Efcrivano. Dieron losDuques en dote à ¡a Condefa Doña Tercia 
1 .q.5 oog.mrs. y ella, y el Conde Don Pedio Manrique fu marido,por eí’criru- 
ra fecha en Alvaa 30.de Enero de 1483. ante el mifmo Ruy Fernandez de Al- 
cocer,confeffaron averíos recibido, y por ellosfe apartaron de todo el derecho 
que podrían tener, por qualquier razonóla herencia, y bienes de losnrnyliuJlr.es, 

y  muy Magníficos Señores P. Gare i Alvar ez de Toledo Duque de Alva$ Marques de Coria3y  la 
Duqueja Doña Maria Enriquez ¡padre), madre de mi ¡adicha Condefa* que es como los nom 
bran.No podrémosdccir el tiempo en quelaCondefa Doña Terefa fallccióipc- 
ro escóndante que fueron fus hijos: . í ■ t
20 D .G arci Fernandez M anriqve III. Conde de OíTorno Señor de Galif- 

teo, Villafirga,S.Martin del Monte,el Arquillo,Paffarón,y Torremenga,Co
mendador de Ribera, y de Mon-Real, y Trece de Santiago, Prendente délos 
Coníejos délas Ordenes , y Indias , delosConíejosde Hilado , y Guerra de 
Carlos V.cuyas memorias diremos luego* . » ^

20 ¡D.G abriel  Ma n r iQve ,que tiene iluftrepoftcridad en los Señores de Vi- 
llacis, Condes de Villanucva de Cañedo, como dirèmos quando acabe lado

Prvébas
pag, Ó0é ‘

Prvebás 
pag* 1 69 i

fu hermano.
20 Fr.PEDRoMANRlCtVE • f ! O. ^ T
20 Fr. J van Manriqve r que fecoftfagraronáDiosenlaOrdcnde Santo
- Domingo. . - ¡ r , r,:,. i 'd  ■ ■ ■ ■ .I *i-;' ■ - i í •. ■■■> -.b
20 Doha Aldonza Mañriqvje de T oledo,qúeóasó el año i5o6xonDoN

Pedro de LvNAlII.Scñor de la Villa de Fuentidneña,y fu tierra, Alcayde 
delaCiudaddéLoja,hcrmanoentcrodeDoñaMariadeLunaIII.Condefa de G a r lv jm *  

OíTorno,cuya filiación „y afcendencia fe halláráen el capituló {¡guíente. Efte ^ d e fis tb r , 

matr imonio,y el de D¿Garci Fernandez III.Conde deOíTorno conDoña Ma- m

- nade Luna fe capituló en vna mifma efevitura, con intervención del Duque 
de Alv a:y de la Marquefa de Moyaytiosde los contrayentes á^.deAgofto de 
1 505 ;y en honor iuy01D.Alvat.bde Luna,y Doñá IíabcldcBobadilla7padres
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PfctEBAS j c D.Pedro de Luna, le mejoraron en el tercio de fus blctiefc, feñalandofcle en 

fa i*  170. i32o.fanegasdcpanderenca,y 40g.mrs.en dineros. Contratóte, demás defto* 
que aquellos Señores dieífen à fu hijo ,para fus alimentos, 30og.mrs. de renta 
anual,haftaqueheredaffe la Caía de Fuentidueña : y que llevando en dote Doña 
Aldon^a 3 .qs.de mrs.Ia dieífe D.Pedro de Luna en arras 3[j. florines de oro del 
cuño de Aragón. Fue D.Pedro de Luna vn Cavaliere muy distraído , efpecial- 
mente en lo que mirava á la fe del matrimonio,por lo qual huvo entre el, y Do
ña Aldon^a fu muger,y fus hijos,largos difguftos, fobre que Carlos V. ctnbiò à 
Fuentidueña por Pcfquiíidor al L ie. Juan de Cuzman , ci qual llevó à D. Pedro 
prefo à la Corte,y defterró de Fuentidueña muchas perfonas. Y en 3 o .de Abril 
de 1531 .  eftando la Corte en Ocaña , fe fugetò D . Pedro à la determinación del 
Conde de Miranda D.Francifcode Zuñigay Avellaneda,y de D. Alvaro de Lu
na fu hermano,Capitan de losContinuos, dando fu fe, y palabra de paílar por lo 
que ordenafLn,afsi en el modo de lu vida,y govierno de fu per fona, y cafa »como 
enei tratamiento,y vivienda deDoña Aldorta fu mugen y en el feguimiento del 
pleyto fobie el Condado de Samiftevan.y en lo que toca va líu  carcelería,ya los 
defíierros egecutados en los vecinos de Fuentidueña ̂ En virtud de lo qual,clÜon 
de, y D. Alvaro en ^.deM ayo del mi fai o a ño,pronunci a ron lentene i a, ordenan
do que en lo que mirava al tratamiento,y vivienda de Doña Aldon$a, D. Pedro 
fuelle obligado à tratarla muy bien,como lo merecía fu per fona,y 1 inage tenien 
do efta Señora facultad de irfe donde quifieffe, y fueífe mas conveniente à fu Ta
lud, afsiftiendolaalli D. Pedro con tocto lo que al pretentc la dava para fus ali
mentos,y pagandola luego todo lo epe fe le debieífe ,por efto .y por los dotes,y 
cofas que avia dado á fus hijas lasMonjas.Quc lasmugeres que recibkfíen para 
fu fervici o,no fucilen admitidas lin acuerdo, y parecer de Doña Aldon^a:y que 
en lo tocante al Portero de la fortaleza de Fuentidueña,y los criados que D.Pe
dro avia de tener en e lla , y en fu fervido , fe reícrvavan facultad para determi
narlo, quando quifieíTen.Que D.Pedro de Luna dieífe à D.Alvarofuhijo poder, 
en califa propia,para feguir á fus expenfas el pleyto delCondado deSantiflevan. 
QueD.Pcdronoruviefiemancebas, ni mugeres que perjudkaftén à f u concien- 
ciajpenadc ir áfu coftaáfcrvirvnaño cnOrán,por la primera vez que áefto can- 
travinicffe,y dos años por la/egunda.Y qucfefuplicaffcáS.M.al^aífecl deftierro 
à todos los que elPefquilidorechó de Fuentidueña; excepto a Villiza.El miimo 
dia fe notificó efta fcntencia à D*Pcdro de Luna.que dio por refpuefta no cono-* 
eia al Conde,y áD . Alvaro por Jueces,fino por$eñorcs,y hermanos,y los pedia 
no fe metieften en cofa alguna de lo contenido en fu fcntencia ; pero defpues ci
tando la Emperatriz Doña Ifabel en Avila à 3, y 5. de Junio de 15 3 r. laconiin- 
tióen todo.y por todo; excepto enlode! Portero de Fuentidueña , y criados dé 
qnefeaviade fervir,para lo qualdijo no los avia dado poder. Falleció D .Pe
dro en Fuentidueña à 2 ó, de Diciembre de 1542,  aviendo hecho fu teftamento, 
en que eligió porteftamentarios aDoñaAldon^a fu muger,y alDuque deAlbur- 
qucrque,y declaró fuceffor de fu mayorazgo à D. Alvaro de Luna fu hijo ; pero 
por hereder os vnivcrfalcs de fus bienes libres á D é Juan, y Don Pedro fus hijos 
baftardos. Tuvo en nueftra Doña Aldon^a Manrique à D. Alvaro de Luna IV. 
Señor de Fuentidueña , que murió fin íucefsion, aunque caso el año 1525.  con 
Doña Mencia deMendoza,hija de D.Francifco de Zuñiga y Avellaneda III Con 
de de Miranda,Cavallero del Toyíon,Virrey de Navarra,y Mayordomo Mayor 
de la Emperatriz.y de Doña Maria de Cárdenas fu mugcr,áFr.Tomás Manri
que,que tomo clHabito de Santo Domingo, y fue Maeítro del Sacro Palacio, á 
Doña Aldon^a, y á Doña Maria Magdalena Manrique Monjas Dominicas en el 
Monaftei io de Aldea Nueva, cerca del Varco de Avila, y a Doña Maria de Lu
na, que fue Religiofa en Santa Maria de las Dueñas de Salamanca. A Doña Al- 
don^a, y Doña Maria Magdalena, íeñaió Doña Aldorta fu madre 1 5 p. mrsKlc 
renta encada vn año »queriendo que por fus fallecimientos qoedaífen al Hofpí- 

P rvEBAS tal de Galifteo,como todo lo refiere el Conde D. Garci Fernandez fu hermano, 
fag. t jz .  en eferitura que otorgó en Valladolidá 1 5 .de O&ubrc de 1 S44.tcnunciando al

di-
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dicho Hofpitalvn juro de i ju* mrs.dcrcnta, que gozava en las alcavalasd« 
Portezuelo,para que le huvielie dcípues de los días de las dichas iusíobrinas*

2 0  Doda Maria hENRiQVEZ
20 D oña Beatriz Manriqve ^fueronReligioíasdelMonaftetio dcSanta 

Clara de Carrión,cuya Abatida,y Monjas renunciacon fus legitimas,por cí- 
critura fecha en 15 . de Noviembre de 1527.  ante Francilco ccLcrmaEicri- 
vano*
1 cniendo nueftro Conde D. Pedro tan cumplidafuccfsion, perdió el confor- 

cio de la Condela Doña Terefa de Toledo , y ie enlazó alegundo matrimonio 
conDoñA María de C abrera y BoBADiLLA,hermana dcD.Juanll. Marques 
Moya,D. Fernando L  Conde de Chinchón, D. Francilco Obiipo de Salamanca,
D.Diego Comendador de Villa-Rubia,y Zurita en la Orden de Calan ava,yDo 
ña Ifabel Maequefa dcCañecc>yhija mayor de D.Andrès de Cabrera i.Marques 
de Moya,Señor de Chinchón,Brúñete,¿.Martin,Vayona,Cienpozuelos,y otras 
muchasVillas en losScímosdc Valdcmoio,y Caía-Rubios,Alcay de de ios Alca 
zarcs,y fuerzas de $cgovia,Comendadordc Mures en laOrden de Santiago,Ma
yordomo del Rey D,Enrique IV.y de lo$Rcyc$Catolico$,y gran favorecido iu- 
yo,y de laMarqucíaDoñaBeatrizdcBobadiilafumuger.Avia diado capitula
da dia Señora con D,Rodrigo de Cárdenas,hermano mayor del 1.Duque de Ma 
quedaipero embarazando el tratado latemprana muerte de aquclSeñor,casó con 
nueftro Conde,y no deviò de fer muy dilatada efta alianza, porque ci año 1 5 1 1 .  
en que à 10. de Setiembre otorgó el Marques de Moya luteftatnento en Chin
chonea avia fallecido la CondciaDoñaMaria,dcjandovnicoá 
20 D.Pe d r o Manriqve de Bob ADiLLA>Cotnendador de Benfayán en laOr

den de Alcantara, que daño 1 5 ir .  fue vno de los herederos del Marques de 
Moya fu abuelo,como desfrutando fu teftamento lo derive D. Francilco Pi- Retraté Wi 
nél: por quien también íabemos, que el milmo año le llamaron aquellos Se- 
ñores àia fuccfsion del mayorazgo de Moya. El año 1 5 23, citando D.Pedro 2*‘ *
en Sevilla, otorgó en 5. de Diciembre ante Aionio de laBavreraEícrivano, ***' 
renunciación de fu legitima materna en el Conde D.Garci Fernandez fu her
mano mayor.Defpucs de lo qual,movido de íu piedad Chriftiana,paísó à je - 
rufalcn á vifitar el Sepulcro de N.Redemptor, y bolvió 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 Calatrava;pcto enDoñaTcrcía, o Francifea, de Padilla, procreò áD<
P edro  Ma n r iq v e ,que fue Monge en la Cartuja de Granada,y à Doñ\AN- 
TONiA Man r iq v e  , que murió Abadefa delMonafteriode Santaclara de 
Carrión. > .

Fuera de matrimonio tuvo el Conde D,Pedro <fos hijos naturales,de quien folo 
conocemos por Haro los nombres,y fueron: ; *
ao Don G arcía Manriqve* 
ao D.FernandgManriqve.
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III, donde de OJJornoy Señor de GaiìJìeot Villajirga, Villa- 
bieco , S, Martin de/ Atonte y el Arquillo^ Rajjaròn, Torré- 
mengâ Bahoŝ y Vega de Ruy Ronce, (Comendador de Ribe
ra, y de Alon~Real>y Trece de Santiago, Rrefidente de aque- 
lia Ordenyy del Confe jo de las Indias, A fs if ente, y Capitan 

General de S evil/afCapitan de hombres de armas de 
las guardasyy delQonjejo de Efiado. ;

P r v e

f á g . l l
166.

BAS

N t r e Ios iluílrespoflccdores de la Cafa de OíTorno,mereced 
CondeD. Garci Fernandez Manrique elevadifsimo lugar 3 por
que no folofupo mantenerla cu aquella grande cftimacion con 
que la heredó del Conde DonPcdro fu padre,pero pudo aumen
tarla con largas poílcfsioncs,enriquecerla con grueffos mayoraz 
gos,y iluíh arla nuevamente con fus operaciones políticas,yerif- 

tianas,y con muchas fundaciones piadofas,que hicieron inmortal lu memoria.
Puíicronleen el bautiímo el nombre del Conde de Caftañcda fuvifabuclo* 

como nos lo aífegura el patronímico que vsó conéhpucsdc otra forma mas cer* 
ca tenia la devociondel Duque de Alva fu abuelo materno , que también fe lla
mó Garda,como muchos de fus anteceíToresjpcro con el patronímico de Alva- 
rez,quclos diftingue de los Manriques.Hallamos ya en los inftrumentos el nom 
bre de Don García el año 1497. en que fe fabe, que ó continuando la devoción 
de fu Cafa ala Orden de Santiago , ó mirando á fuccdcr á fu padre en la Enco
mienda  ̂Mayor, avia ya recibido el Abito de aquella Orden. Ofreció fu padre 
aquel año al Marqtiesde Aguilar fu primo herimno,queD.Garcia haría renun
ciación de fus dcrcchosá las Cafas de Aguilar>y Cafhnñedaiquando los arbitros 

 ̂ que eligieron para ierenar lu larga contienda,lo ordenaron afsi.Y elañoíiguien 
te,en que también fe ajuftó con D. Juan Manrique el pleyto de Fuente-Guinal- 
do ,era Don García mayor de 14,3.005,y menor de a 5 .quando cr. SanPantalco- 
nes,jurÍídicion de Oflorno á 26.de Marpo,renunció con íu padre qualquícr ac
ción,ó derecho que pudieflen tener á aquella Villa. Pero en lo tocante al pleyto

de



de Aguilar » deviò de tener eftc Señor grande repugnancia, òfe previno con al« 
guna protefta, porque el año 1 5 06. pulo nueva demanda por aquellas Caías al 
Marques D.Luis fu primojegun conila por vn poder que eftc otorgó en Valla* 
dolid à 30.de Juliodel mi Imoaño, ante Fernando de Vallcjo Elcrivano,para 
que Frane i ico de Vailadolid Procurador de aquella Chancilleria, le dcfcndicfn 
le en aquel pleyto. v.? :

En el ano 15 o 3 .entró Don García à la pofleísion de lasVillas de Baños,Gra- 
ñeras>el Híco,y Vega de Ruy Ponce,enlajándole en matrimonio conDoñA ]vá- 
na En riq vez  fu tía,prima hermana de lu madre,y nieta del Almirante D.Fa- 
driqut; pero falleciendo ella Señora el mifmo año, en vida de Doña Beatriz de 
Figueroa lu abuelamaterna »dejando a Don Garda por fu vnivcríal hcrcdcro,fc 
le oeafionaron por efto,po r fiad i fs irnos pleytos.Vno con Doña Beatriz deFigue 
roa, la Duquefa de Terranova iu hija,y otros confortes,[obre Baños, Grañeras, 
el Hito , y orí os bienes, en que aquella Señora pretendió heredar à lu nieta. Y  
otro con el Alfniiante Don Fadrique Enriquez Conde de Modica por la Villa 
de Vega de Ruy Ponce,quc el Almirante D.Fadrique fu abuelo dejó aD, Fran- pRVEBAS 
etico Enriquez fu hijo quanto,para íus dcfccndicntcs varones,y no para las hem pa~ 
bras ; y él atendiendo a que Don Francifco no tenia otra fucclsion que à Doña * * *
juana,la que casó con nueílro D.Garcia Fernandez Manrique, y queriendoque 
por la poflefsion de aquel Lugar tuvicílc proporcionado calamicnto, cedió el 
año 1491 .  fu derecho à lareverfion de aquella V illa, permitiendo que Doña 
juana,y fus defendientes legítimos la heredaflen.-y lo aprobaron los ReyesCa- 
tolicos por Cédula fecha en Sevilla à 20. de Mar jo del mifmo año. Pero como 
Doña juana muricílc fin hijos,pretcndio eí Almirante que devia bolver la Villa 
de Vega à fu Cafa,y que no tuvo aquella Señora facultad para difponcr de ella.
Sobre cuya difpoficion quería D. Garda que le pertenecklVcn los mejoramien
tos que fu muger, y fu íuegro hicieron en Vega ; y el Almirante le pidió por re
convención íog.mrs. de juro,que cambien políeyó D. Francifco por gracia del 
Almirante fu padre, con lamiímaclaulala de revciíion. Pero porque c! empeño 
deftos Señores no produjefle alguna coniidcrable inquietud , mandò el Rey que 
la Villa fe cntrcgafTeáJuanDavila lu Rcpoílcro,cn cuyo poder cfluvo.Elpley- 
to de Baños, y Graneràs, con Doña Beatriz de Figuci oa , duró mas que la vida 
del CondeDon García,como iremos viendo ; pero elle de Vcga de Ruy Ponce, 
terminó feisaños dcfpues, porque el Rey D.Fcrnando el Carotico, que crapri- 
mo hermano del Almirante, y tenia el mifmo parenteleo con la difunta muger, 
y  lamadrcdeD.Garcia,loshizoelhonor defer arbitro de fu diferencia, ypor ■ 
lcntcncia que pronunció en Vailadolid à r 9.de Setiembre de 1 509.íicndotefti- 
gos el Lic.Luis Zapara del fu Confcjo,y fu Relator,y el Lic.Rodrigo de Coalla, 
y Martin de Moxica Contadores Mayores de Quemas de la Rcyna Doña juana, 
mandó que el Almirante dielíc à D.Garcia 5 5op.mrs.pagados en tres años,y le 
dejaflé los 20p.mrs.de juro,por razón de los mejoramientos,edificios,y multi
plicaciones,hechos en la Villa de Vegada qüal adjudicó S.M.al Almirante,pa- 
raque la tuvicflc,y gozaíle ¿1, y fusfuccílorespor mayorazgo, en la foimaquc 
lo difpuíó el Almirante Don Fadrique fu abuelo. Demas de lo qual por algunas 
juilas cauías,quc dice le movieron a ello,hizo S.M.merced aD.Garcia de x 5op. 
mrs. y fe los mandó pagar à los plazos que el Almirante avia de darle los 5 5 op. 
referidos.

Haliófe D.Garcia en Burgos el año ijoó.quando en 24, de Setiembre pafsó 
i  mejor vida ei Rey Don Felipe I. y fue vno de losteíligos del acuerdo que los Pr veb a s; 
Grandes tomaron el mifmo dia,pai a entender en la govt rnacion del Reyno,co- pa¡. 297* 
mo confia por la efcrituraquecílampó Zurita. Litigava en eftc tiempo con el 
Monafterio de S.Ifidro de Dueñas de la Orden de NiP.S.Beñito, fobre el reco* 
noe amento dei cenfo perpetuo de 3 ¿.florines con que aquella Cafa dio la ViiJa L. 
de Baños al Adelantado D.Pedro Manrique, por cuya fueefsion le avia hereda- 
docon la mifma carga Doña Juana Enriquez iu nieta. Y como el Adelantado
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fítuaíTe aquellos florines en las rentas de Amufeo, y  el Duque de Nagera funi& 
to no quiíicífe pagarlos,diciendo, que la Villa era de fu mayorazgo, y incapaz 
de tener aquella carga, el Monarterio pedía la Villa deBañospor derecho de 
p renda ,y fe le avia mandado entregar quando D. Garda por eícritura fecha en 
VailadolidáS.de Enero de 1 5 lo.rcconoció el dicho cenfoinficeofis,yfe obligó 
por fi,y fusfuceílores ápagar los 3ó.floiines encada vn ano.

El año 1 5 1 1 .  entró DonGatcia á gozar la Encomiéndale Ribera en fu Or
den de Santiago deque le proveyó el Rey Católico quando vacó,por aver pro
movido ¿Hernando de Vega Señor de GrajaLá la Encomienda Mayor de Caf- 
tilla ; y con eftá Encomienda gozó también D. Garda los frutos de Villanueva 
de Lifcar,y Toire Quemada,y la penfion anual de rooy.mrs. 2y.fanegas de tri- 
^o,y mil de cebada, que S . M. cargo fobre la Mcfa Maeftral , paraqteel Conde 
IXPcdro Manrique fu padre renunciaíTc la EncomiendaMayor.como.queda ad
vertido: y a elle fin expidió el Rey dosprovifiones en Burgos á 2 2. de Abril de 
1$ t í .vnapara los granos,y otra parafuuaile los jooij.mrs.enladeheíTa de] PC 
zarrál. Elmiímo año 1 5 1 2.figuió Don Garda al Duque de Alva D.Fadrique de 
Toledo fu tio en la conquifta de Navarra, donde tuvo el puerto de Capiran de 
hombres de armas,y eiluvo litiado en Pamplona,quando el Rey Don Juan do 
Albret»auxiliado de las tropas del Rey de Fraudarte pufo fobre aquella Ciudad, 
aunque fin efeólo. , ,

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 compnhtndialas Ciudades 
de Merida,Llcrcna,Xeí ez, y quantas Villas, y tierras tiene, y tenia entonces,en 
Ertremadura,y Andalucía aquella ilulb ilsima Reiigiomcon que era empico pro
porcionado a la autoridad del Conde de Oflórno. Los Reyes Católicos, luego 
que tomaron la adminiltracion del Macftrazgo, le dieron a Don Rodrigo Man
rique Comendador de Yelfe,hijo del Macftre D.Rodrigo Manrique, al qual fu- 
cedió el año 1499,Luis Ponocarrero Señor de Palma,Comendador de Ufagre^ 
y Trece. Yaefteelaño 1503.  Pedro de Ludcña Comendador deAguilarejo*y 
Trece. Defpues del qual tuvieron el govierno AloníoOftório Comendador del 
Hofpital de Toledo,Hernán Duque de Eflrada Cavallevo de la Orden,Macftre- 
Sala del Rey, y el Comendador Don Rodrigo Manrique, a quien íucedió nuef- 
tro Conde en la forma que juftifica en lu Hiftoria de Metida, la puntual crudi- 
ciondeBernavé Moreno de Vargas. Moflió el Conde en aquel govierno todo 
loque podía efpérarfc de íus virtudes,y como la muerte del Rey Católico,fuce- 
dida en Madrigalejo á 2 3 .de Enero de 15 t6. dejaífe elgovierno de fus Reynos 
al Principe D. Carlos fu nieto,Archiduque de Auítria, que luego fe llamó Rey, 
por la indiípoiidon de la Rey na Doña juana fu madre. Efte Principe, por Cedió
la fecha en Brufelas á 2 9* de Enero de 15 ly.íatisfecho de los ferv icios del Comí- 
de,1c ofreció que en el primer Capitulo de la Orden,daria el Abito dclla á fu hi
jo mayor; y que fi dentro de feis me fes de como le hu vierte tomado, quiñefle el 
Conde renunciarlefu Encomienda,y lo que por Bula Apoftoliea tenia en la Or
den,le haria S.M.merced dcllo:y egecutaria lo inilmo, li el Conde muriefle an
tes déla celebración del Capitulo, Lo qual, refpeéto de fer tan confiderablela 
penfion que el Conde gozava,cs merced de grande confideracion.

El año 15 ao.quando fucedió en Cartilla aquella laftimofa mocion de losPuc- 
blos, con la voz de Comunidad,eftando aufente el Emperador Carlos V . y fue 
predfo que la nobleza fe vnieflepara reprimirlpSímieftroCondejdcjando fu go
vierno de la Provincia de Leon,íe fue á Burgos para afsiftir al Condeftable Don 
Iñigo Fernandez de Velafco,vnode losGovernadores deftos Reynos , por cuya 
orden juntó las tropas de íu Cafa,para acudir adonde la necefsidad le Uamalíe. 
 ̂ dice Sandoval, que quando el Conde deHarofu primo ertava en Melgar,por 

el mes de Noviembre,recogiendo tropas para engroflar el Exercito del Rey»fe 
j untaron con él los Condes de Qñate,y Oflórno,el Marques de Falces»d Marif^

cal
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cal de Fromcfta,y otros Cavalicros con fus gente$,y que vnldospaflaron á Rio-
icco : lo qual refiere elmifmo Condeftable al Emperador en vna Cartaquclc ^
cicr iv ió en Burgo s á 3 o .de Noviembre, y fenece: E l Conde de Ojforno vino aqut J fer- Sandevdia^
y ir a V .Ai .es ido d Medina de Ricfecoyor eftar las cofas allí en elpunto en que ejlavan. E l Con-  ̂ 7 *
de de Caftro quería tfiimijmo ir alia y  po r eftar el Prejt dente y  los del Conjejo en Cafre,yo no fe
loconjenti. V. M . e/ctivaalvnay al otro. Con lo qualfabemos que el Conde fe halló
en toda la guerra de las Comunidadcs,quc con la batalla de Villalar,terminó el
Martes 23.de Abril de 15 21. Y como inmediatamente fe redujere Valladolid,
que avia lido el alma de la Comunidad^ el Exercito entrafíe en aquella Villa cí
tila 27 .del rvtiímo mes,dice Sandoval: Los primeros que entraren fueron el Conde de Be- f0 m dcCar-,
nave ate y  el Conde deHato/Caphan General,el Conde de Caftro,el Conde de Oñate con fusvandas ¡0J
de Cavados ,jobrecubiertas tas armas de grana bordada de oro, encadenadas. Luego entraron el
Almirante,y el Adelantado fu  hermano,y el C onde DE Ossorno de librea verdecen la ca-
valleria dejusgentes armadas y  veftidos de la mijma librea ,& c.

El miímo año 1521 .no folo recuperaron los Francefes á Pamplona,Eftclla, y 
otras placas de Navarra, pero atrevíendofe á entrar en Caftilla, pulieron litio á 
Log roño : y como los G over na do res formaíTen Exercito para focorrcr aquella 
Ciudad,fue elConde D*Gareia vno de losSeñorcs que acudieron luego a ícrvir 
en aquella facción,y aísi dice la Hiítoria de Carlos V.que quando losGoverna- 
dores entraron en Logroño, iban en el Exercito el Duquede Nagcra,los Con
des de Alva de Lifte,Oíforüo,Aguilar,y Oñate,el Marques de Vcrlanga,y otros Sandov.lik 
Cavalicros principales. Deípuesdeftoiatisfecho el Emperador del celo, y pru- io.$*6. 
dencía del Conde,le dio el inifmo año 15 2 x. el puefto de AfsÍftente,y Capitán 
General de Sevilla,y fu tierra,cnfucefsion de Sancho Martínez de Leí va Señor 
dcLeiva,Baños,y Villanueva,Comcndador de Alcuefca. Y aunque elle empleo Arm.de Sea 
toníei va o y grande cfti m ac i on,l ograva la mucho mayor entonces, por que ni fe viíU i4*/>* 
le avia quitado la Capitanía General de las tropas dcSeviIla,ni fe cftilava la fre- 4^3* 
quente faüda,que defpues tuvo la primer nobleza a los Virreynatos , y govicr- 
nos de los dominios,agregados a la Monarquía Efpañola. Conoccraíícla auto
ridad de laAfsiftencia,con advertir queá Diego de Merlo Señor de LayoSjGuar 
da Mayor del Rey,y Alcaydedeios Alcázares de Sevilla, que fue fu primer Af- 
liftenteducedió D.Juan deSilva III.Conde de Cifuentes, Alférez Mayor deCaf- 
tilla: defpues delqualfirvió aquel empleo D. Iñigo de Veiafeo Rico-Hombre,
Señor de Verianga,que fue Condeftable de Caftilia , Duque de Frías, y Conde 
de Haro. Luego tuvo la Afsiftencia Don Juan de Ribera Señor de Montemayor,
Notario Mayor delReyno de Toledo: defpues Don Francilco de Quiñones I1L 
Conde de Luna, á quien fucedió el Señor de Leiva,antcceíTor de nueftro Conde 
de OíTorno. Defpues del qual íirvieron el govierno de Scvilla,contando, como 
hafta aqui los Aisilentes Cavalicros,y no los Jueces de rcfidencia,miniftros to
gados,el Conde Don Fernando de Andradc, D.juan de Silva, y Ribera I. Mar-* 
ques de Montemay or,Don Pedro de Navarra I.Marqucs de Cortes ,Marifcal de 
Navarra, Don Lorenzo Suarez dcFigueroalV.CondedcCoruña, D.Diego de 
Benavides IV.Conde deSantiftcvan,D.FrancifcoChacón Señor de CafaRubios 
D.Francifco de Mendoza III. Conde de Montagudo, D. Fernando Carrillo de 
Mendoza VII .Conde de Priego: y defpues defte los Condes de Barajas, Villar- 
donpardo, Coruña, Orgáz, Torrcjón, Priego, Puñonroftro, Caftrillo,los Mar- 
queíes de Gelves, de Montes-Claros, y del Carpió, y otras perfonas de la pri
mer nobleza,cuya lilla pufo D.Diegoürtizde Zuñiga en fus excelentes Anales OrthAme 
de Sevilla. . • • d,S„.Kb

Que el Conde de Oííorno entraífe el ano 1 5 21 . a fervir la Afsiftencia de Se- 1 'f ’ 7> * 
villa, no folo confta, porque en él hallamos que en el empleo de la Provincia 
de León,le avia fucedido D. Juan de Caftilla Comendador de la Puebla de San- ^  
cho Pérez, íinoporque losEfcrirores Sevillanos conocen fu govierno en los ridalib. y* 
años de 2 2 .y 2 3. Pero porque Don Diego Oí tiz efcrive,que Carlos V. en 3. de/, 1 a /% 
Marco de 15 21. dio la Capitania General de Sevilla á D. Fernando Enriquez

de



de Ribera,que vivió hafta Abril de i f 2 s. y parece que afsi no la tuvo el Conde 
deOííorno con la Afsiftcncia, debemos referir vna carta que S. M. cfcrivióal 
Conde en Pamplona à 24.de Didcmbíe de 1523. refrendada de Pedro de Zúa- 
tòte ,quc original eftá en el Archivo de los Duques del Infantado, y fu fobre ef- 
c t iro dice: Por el Rey. A l Conde de Ojfrrnofup avíemey fu  Aßiß eme de la Ciudad de Sevilla* 
Elvella? le avifaS.M.avci tenido noticia de que los Turcos,y Moros apreflavan 
armadas .conque infettar la coila de Mediterráneo,para lo qual tenían ya cierto 
numero de fullas enArgel,donde en la futura Primavera fe avian de juntar todas 
ílis fuerzas. Aporque era razón aplicarfe con toda diligcnciaal remedio de ello, 
le manda S. M.que luego diefle parte de etto al Cabildo de Sevilla, y à las otras 
perfonasde fu jurifdicion.y Arfobifpado,que fueífe ncccffatio, y dilcurriefíe el 
modo que fe podría renerpara formar en aquella coila armada de fullas,y con. 
fervavla afín de que cftuvicíTc guarnecida; y que larefolucion que en ello feto-, 
mafleja pai ticipaífe à S.M.con fu parecer,para que lo mandaífe pro veer. ¿pítela 
mifmo e ferivo (afsi fenece) al Marques de Mondejar mefiro Capitan General ael Rey no de 
Granada,par a lo que toca à aquel Rey no, y à los Corregidores de Xerez, Cáliz ,y  Gibraltar, ¿re, 
Y íupuefto que S.M. encarga al Conde vna cofa,puramente miiirar,no limitan*, 
dofela para folo Sevilla,fino eftendiendola áfu jurifdicionjy Ar$obifpado,cc¿ 
iTiOpaia lo tocante al Reyno de Granada , lo cometió àfu Capitan Cenerai el 
Marques de Mondejar, no debe dudai fe que en el Reynado de Sevilla tenia ella 
dignidad el Conde, como la gozaron Diego de Merlo, y el Conde de Cífuentcs

i fusantccdfores: óa lo menos lea de entender,que por refpe¿lo fuy0,0 por juz
garle invtii, ettando allí íu pcrfona,no fe proveyó aquel puefto. Y fervirà ett* 
carta para conocer,que fu goviernodeSevillapafsò del año 15 2 3.a que D.Dic-

, go Orrizlelimita. : í .
Elmifmoaño i 523.tenia ya el Conde la dignidad de Trece de Santiago, y

- como tal,no aviendo,por la ocupación de fu Afsiítcncia,podido concurrir en el 
Capitulo general que CarlosV .celebrò à la Orden en Valladolid,reprcfentò alli 
fu perfona otro Cavallero della, fegun parece por las aótas de aquel Capitulo3y 
por variosPrevilegiosque entilo fedefpacharon ;cfpccialmente la confirma, 
don que fe dio del Villazgo de la Puebla de Almui adíela 31 .de Julio de 1523. 
y  otra en14.de Agoflo, para que la Villa del Tovolo tenga mercado franco, y  
elección de juilicias. En las qualcs,y en otras muchas dice S.M.que las concede 
conconfejo y  confent imiento de D.juan Sánchez de Salamanca Prior de Zieles, Don FernanGon- 
falez 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 deVillamafor, £>. Ahn- 

jo 7 eliez Girón.cuy a es la Puebla deMontaban ,CavóJlerode la Orden, enmienda potei D. Ge
ronimo deCavanil as Capitan de mi guarda Comendador de Monthon. Gutierre Gómez de Fuenft 
lida Cavallero de la dicha Or den,enmi enda porti Gómez Mexid de Figuro a Cavallero decita, 
D on G arci Fernandez  Mrnriqve  Conde de Ojforno.Comendadordepilerà,enmien
da potei Pero Gonpalez de Mendoza Cavallero de la Orden, D. Di ego de Mendoza Conde de Me
in o,Comendador dc'ZJfagre,Luis de ̂ uint anilla Cavallero de la Oí den,enmienda perii Don 
R odrigo Ma n r I Qv e Cav ollero de ella ,D. Diego de Cordova Comendador de Alene fui.en- 
mienda por il D Juan de Zuñiga Comendador de la Membñlla, D.Fadrique de Acuña Comenda
dor de Monte Molin D.Pedro UeToledo Marquesde Villafranca Comendador de Mon-Real,Lo
pe Zapata,Comtndador de (a Hinojoja y  Franci/co de los Cobos mi Secretario i Comendador de los 
haßimeuos de la Provincia de Leon,que fon los 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 1 5 17.de proveerla en Don Per 
dro Manrique fu hijo mayor, fe la dio lüegoel Emperador, yle firmó el titulo 
en Granada a 19.de Junio de 15 26. Y a  fines del mi imo año le deviò S.M. de dar 
la Prefidencia del Confejo de las Ordenes . por lo que tocava à la de Santiagos

- pues en eiiiguientele hallamos ya con ette grado en varios inftrumentos.Que tu 
vieffc el Conde la Prefidencia de la Orden de Santiago, y no de todo clConfe-

' . ■■■■■"■ ; ; w , . ,  ó:.;, . ; ; ’ }<>
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DE L A R A  LIB. VII.
íc¡ o de lasOrdenes>como algunos entienden,confta,porque afta el tiempo dcFelipc
JLhuvo dosPreiidcnres juntos en aquelConfejo; vnopara la Orden de Santiago: y
ono para las deCalan a va,y Alcántara,que es en la forma que governaronlasOrde
nes loslleyesCatolicos,y Carlos V.primerosAdminiftradoresdellas.Eiaño 15 0 ^
era Hernando deVegaSeñor deGraj^Prefidente delConfejo delasOrdenes,por lo
que pertenecía ala deSanuago,yD.GutierreLope2 dePadilla ComendadorMayor
deC aliitrava,era alsimifmoPreíidentc de aquelConfejo,paralo tocante aCalatrava ^  t
yAlcantara,yafsi nombrandolosZurita álc f̂ijuedavancon cargo deprefidir en elConfejo de
¡asOrdenes. Y fu fepar ación de Pr eficiencias,y goviernos,la repite deípues.Y mas ade» lo.̂
lante,refiriendo los que íalicron a recibir al Rey Católico, Adminiílrador general
perpetuo de lasOr denes>quando el año 1507 .bolvia de fu víage deltaiia,dcri vctfa*
Heron D .GutierreLópez dePadillaComendador Mayor deCalanava,y Hernando dePega, Prsfiáentesy 
Lugar-Tenientes generales delasOr cienes y  los delConfejo de las mijmasQrdones PCX m i fmoComen 
ciad o rMay orD,Gutierre,fe HamaPrefidente, y Lugar-Teniente general de lasOrde- 
lies JeCalatrava,y Alcántara el año 1joy.enlasOrdcnanfas que andan mipreílas en 
las modernas diíiniciones deCalatrava: y el mifmo Zurita llama áHcrnando de Ve- 
gaPrefidente de laOr den deSantiago en el propio año 15 07. Sin embargo de lo qual,cn ef- Zurita An¿ 
ci itura del año 15 09.que copia deípues, levemos llam&do Prefidme del Confija de las ¿.8*
Ordenesspero no es efto fer vnicoPrcfidente de aquelConfejo,fino vno delosquepre- c. 9.7 10, y 
lidian en el.Loqualfe juftifica,enqueclComendadorMayordeCaiarrava retuvo fu 2 9» 
Prelidencia hafta el mes de Noviembre de 15 15. en que pafsó delta vida, como lo 
adviertenZurita.ySandovahy le fuccdió en laEncomicnda,y creemos que en laPre 
fidenc¡a,elClaveroFr.D.PedroNuñe2deGuzm¿n,capitularrnenre electo, fegun la Zurita tom̂  
prerrogativa de laEncomiendaMayor,por losComendadores,y CavallerosdcCala- 6- f  IO- 
trava,el año 15 16.Vivió D.PedroNuñez baila el año 15 a 3 .y entonces,juntandofe 
en Va 11 ado lid cap ¡ cu lo para elegir nuevo ComendadorMayor,! alió eleóto enb.de Se 
tiembre elClaveroFr.D.García dePadilla,que también fue Preñdente de las Urde- /ow I ¿ ] 
nes deCalatrava,y Alcántara,como confta por el epitafio que tiene en laCapillu do- §, j 7.' 
rada que fundó en el Sacro Convento de CaEtrava,donde yace. ^

Hernando deVegaSeñor deGrajáUvivió halla é.deFebrero de 1 5 26. y en la En- 
comiendaMayor deCaftilla,yPreíidencia de la Orden deSantiago,le fuccdió Auto.*? 
nio deFonfecaSeñor deCoca,yAlaejos,de quien comoPrefidente cita firmado el ti* 
tulo deComendador deRivcra,queen tg.dejunio de aquel año fe delpachó aD.Pc Prvebas 
droManrique.Pero exoneróle preitoCarlosV.de laPreíidenda.para darla á nueltro p#g* 191* 
Conde deOíTorno,que ya el año 1 5 27.elta llamado en clCapitulo general deSantia 
goCavallero delaOrdenyPrefidente élCon/ejodellâ ntiempoque fervia ladeCalatrava.yAl 
cantara elComendadorMayorD.GarciadePadilla,que falleció en 16,deSetiembre,
1542 .comoparece por el epitafio ya citado.Yentonces fe dio fuPretídencia áO.Fcr 
nando deCordovaClavero deCalatrava, hijo de los fegundos Condes de Cabra; el 
qual,en el teftamentoquehizo enValladolid áa 1 .deDiciembrcde 1549.antejuandc 
ParedesEfcii vanodeCamara deCalatrava, íe llama \Prefidente delConfejo delasQr cienes y(\n 
declarar de quaiesOrdenes.Pero no murióL).femando halla el vltimo díadeMar^o 
del año 15 5o.y antes deftoCarlosV.avia dado laPreíidencia delaOrden deSantia- , ..
go,por titulo fecho en Brufclasá 25.deEnerode 1 $ so.a D.Enriquede Toledo Se** . V
ñor deMancera>GentÜhombre defuCamara,Comendador de Alhange, y Trece, el 
qualfalleció fiendoPrcfidentcen Madrid á 4.deMayo de 15 5 2. y queriendo S.M. 5
que le fucedieffeD.Pedro deNavarraMarques dcCortes,ManfcaldcNavarra,y Ca
vallero deSantiago,cuyo titulo dePrefidcntefirmó enArgentinaá ; g.deSetiembvc 
de 15 5 3 .le dio permisión para que dcfpachaiíe también los negocios deCalatrava 
y Alcántara. Yvltimamente,aviendo fallecido clMarqnes,yconferidoFcl¡peII.aque 
HaPrefidenciaáD.PedrodeCordovafuMayordomOjComendadordeMontiebyXIII.

cedy voluntad,que agora,y de aquí adelante, quanto mi merced, y voluntadfuere, feais Prefidente del 
Confejode l es dichas Ordenes de S antiago ,Calatr ava y Alcantara >en lugar,por fin,y vacación,del Mar- 
qucsde Cortes,mi Prefidente que fue Je la Orden de Santiago%que con nueftrapermfsion también ha* 
da k de las otras dichasOrdenesT ejleisy refidais en si dichoConfejo juntamente con ios à imiConfejo 
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dellary hagais,y defiacheis ¡as cofas ,y negocios que én elfi ofreciereny ocurrieren,al dicho Oficio di 
Prefideute,anejas,ypertenecientes figmy déla manera,y firma que lo an hecho podido ydebido ha
cer décho Marques de Cortes en la dicha Orden de Santiago, y el y otrotPr eficientes entas de Ca(a- 
trava,yAlcantara%&cXAM{xx\&$iCp¿s también hallamos en el titulo dePreíidence,que 
S.M.dió en Gantea9.de Agofiode 1 5 59.aiDoa.JuandeFigücroa,dcíusConk_ 
jos de Efhdo,Real,y Camara,Comendador de Yefte,quefuefuceflor deD.Pedro 
de Cordova: finqucdefpuesíeayan feparado eftas Preíidcncias, ni el ConíVjo de 

T  \ . . las Ordenes aya tenido mas que vn folo Prelidente,fiendo Cavaliero de vna de las
- . tres Ordenes.

Que nuefiro Conde de Oflbrnono tuvieííe masPrefidencia que la de laO rden  de 
Santiagojconfta por largo numero de defpachos dclCapitulo general que la cele
bró Carlos V.en Valladolid el año 1527. dondeaviendoí'e prefentadopor parte 
delGornendadorMayor deCaftillaD. Antonio de Fonfeca el Previlegio que laEn- 
coiniendaMayór tiene de las vareas,y puentes del RioTajo, y de ios,portazgos de 
Santa Crux,Villarejo,yTerrinches,lo confirmó S.M.cn 2.dejunio:C^r^ytí̂ ^ r. 
gmiento (aísi alce) dé los Reverendos P adre sD. Fr and fe o M artinezPrior delicies, D .JuanAionfi 
Prior de S. Marcos de León ,Z) .Hernando deToiedoComendador Mayor deLeon,D.AlonfoTelIezGh'ot,

< cuya es ¡¿¡Puebla de Moni alvbn,Cavaliero de la dichaOrden,enmienda por ilD.PedrodeAatñ aCorne a
dador de Mona fien o Gutierre Gómez deFuenfalidaCavallero de laOr den enmienda por ¿ID .Lorenco 
M ¿mueleav adero delia, D. G a R c I Hernández Mam r iqvkCW* deOJforno, Cava!!ero de 
laOrden yPvefidente delConJejo delta, D .Diego deMendozaConde de Meliio, Comendador deZJ(agre, 
D. V i egy Fernandez deCordovaComendador de A!cufie a, D. Fernando de A cuna Comendador de Mente-' 
Moíin, D. Pedro deToíedoMarques deVUlafranca .Comendador deMon - R eal, Francifco de tos Cobos 

' mi Secretario,Comendador de los batimentos de la Provincia de León ,PedroGonc¿ilez deMsndozaCa
vallero delaOrden, D .f uande Zuñî aComendadordelaMembrilía, D .RoDRígoManri qv ECa- 
vallero de laOr den, enmiendapor e ID. A ivaro de Luna Comendador de Dofvarrios, que fin ios trece de 
laútden.Loqual leemos también enotroPrevilegioque dio elmifmoCapitulo gene
ral álaVilladePor to,contra elComendadordeCaftrotorafe.La mifmaPreíidencia 
tenia el año 1 5 34.quando celebrandofe Capitulo a las Ordenes, y juntOjComo es 
coflumbre, el deCalatrava,y Alcántara, pretendieron elComendadorMayor de Ai- 
cantara ’̂ el Prior deAlcantara.quc por no eftar alli elComendadorMayor dcCa- 
latrava,debia el de Alcántara befar la mano al Emperador primero que eíClavero 
deCalatrava:y que refpe&o de no afsiftír tampoco el Prior deCalntrava,que debía 

* decir laMiffa delEfpirituSanto,pertenecía efto,en fu aufcncia,al Prior de Alcánta
ra,y fuplicaron áS.M.queíi laOrden deCalatrava no viniefTeen ellojeparaífe los 
Capítulos, celebrando vn dia el de Calatrava , y otro el de Alcantara,Pero agra-; 
viandoíe de todo effo la Orden de Calatrava , reprefentó á S. M. las razones por
que era ínjufta lainftancia de la de Alcántara :probó fer filiación de Calatrava, 
y en todo,y por todo fugeta a ella,y que no Tolo el Clavero, y Sacriftan Mayor de 
Calatrava , que eftavan en el Capitulo, debían preferir al Comendador Mayor, 
y Prior de Alcántara , pero lo podían hacer, rcfpective qualquiera dignidad, 

Difin de ^ ° incaclador > Cavaliero, ó R eligiólo de laOrden. T S . M . por no agraviar d ningu- 
Ce Utr.p >g. na dkhds dosOrden ¿r(dice el regiílro original de aquel Capitulo) queriendo fe infir - 
160. mar de q**e con jufticia debía mandar proveer cerca dedo Jo cometió al C  ONDE d e Ossorno* 

Prefiúente delConfejode laOrden deSantiago,e alDoft .Guevara deíConfijoReal deS ,M .e alLic .Lu- 
jdn de!Cotifejo de íasOrdenes Cavallero de laOrden deSantiago, y  al Lie,Sarmiento del dichoConJejo 
de ¡asOrdenes,Cavadera de la de Alcántara,&c .Los quales, informados del derecho de ain 
bas partes,el jueves 2.de Setiembre de 1534. declararon en todo á favor-de laOr- 
den deCalatrava,yS.M.ioconfirmó,y aprobóiy porque laOrden deAlcantara íu- 
plicódefta íentencia,mandó S.M.al miímoConde, ya los otros Miniíhos.que lo 
bolvieflen á ver:y por nueva fentencia fuya dclViernes 4.de Diciembre del mtfmo 
año,que aprobó elEmpcrador,quedó afsi eftablecido.Dcmas de lo qual, ay en el 
ArchivodeVclcs varias efcrÍturas,pordonde confia,que cnMadnd;\2,de|uniode 
1 540,efiando junto el Confejo de las Ordenes,eran Prefidentes dél D.Garci Fer
nandez Manrique Conde de Oíforno, Comendador de Mon-Real,y D.Hernando 
de CordovaClavero deCalatrava.'Y a í s i quantas cédulas,yprov ilíones emos viífo 
de aquel Confejo,fii madasdel Conde deüíforno,fon para laOrden deSantiago,y 
no para las deCalatrava, y A Icantara A/naCedula dada en 9. de Abril de gom ara 
qnelosFraylesFrancilcospudkffenhindar vnConvento en ¡aVilla dcHornachos
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efB firmada*La refrendada dejuañ Vázquez dcMolIna,y las firmas delCon*
fe j o d icen: EÍComieD .Garda Manrique. Uc. L ujan .Lic.R ivadeneira .Lie. Sarmiento. V na pro» 
vifíonde 2 t.deOdubrede 1 542.iefrendadadeFranciícoGuerretoEfcrivanode 
Camnra de la Orden de Santiago,tiene la mífma firma del Conde , y las del Lie. 
Sarmiento, Do&.Artiaga,yDo&,Coñi .Otra de 1 y.deDiciembre do 1544.refren
dada del mÍfmoFranciícoGuerrcro,para queD.Rodrigo dcMendozaMarques de 
Montefclaros > pagafle al Convento deUclés la decima de las rentas de fu Eneo- ¿
mienda deParacuelIos,eftá firmada del mifmoCondeD.GarcÍa,y delDo&.Goñi, 
yLic.D.PcdrodeAcuña y Avellaneda:yafsi todas lasprovifiones délas colas tocan \
tes a laOrden dcSantiagojpero las deCalatr a va,y Alcántara,fiimadas,enlugardel 
Conde,delClaveroD.HernandodeCordova,como fe vé en vnaprovilion dada en 
Ocañaaz.deDicicmbre de 15 5 o.refrendada de Juan Tello,fobrequcíeacudielíc ;
con laspenas,y calumniasdcMartos alComendador delaPeña de aquelIaVilla,cu 
y vis firmas dlccniElClaver&D.Hernando de Cordova.Lic. Lujhn.El Doct .Per ero de Neirá. Lie. y
Sarmiento.Pero tnejorquetodo cfto quita la duda vn inftrumentodel año 15 44.que Prveba;v 
referiremos de fpu es,en que el Conde mi fino fe 11 a m a: DeiConfejodeEjiadccleS. M. r/uPre ¿ g
Jtdente de ía Orden de Santiago. Con que notoriamente fe yerran los que quieren que 
cierta concordiaquc hizo el año 1 y 2 7.con la Jufticia ordinaria, fobre el conoci
miento de las caulas delosCavallerosdefu Orden, comprclienda también las de *
Calatrava,yAlcantara,en que notenia juriídicion alguna.

El año 15 29.fin embargo de fu ocupación de la Prcñdenda>pafsó él Conde en 
fervíeio del Emperadora Italia,quando S.M. fue á recibir en Bolonia la Corona 
del Imperio de mano delPapa:ySandoval le nombra,entre los otros Señoi csCaf- HWJeCatl 

' tellanos,qne con grande obftentacion de fus riquezas acompañaron á fu Sobera- hs r.tom.u 
no.Pero porque nofeempleafletodo en demonftracionesdéla autoriiadpro- LiS* i** 
pría,y de la grandeza del linage,hizq el Conde el miímo año la ilüftre fundación 
del Monafterio de N.Señora de la Fueníanta,de la Orden d cP red ic adores, extra** 
muros de fuVilla deGaliftco,en la forma que eby laCondefaDoñaMar ia deLuna 
fu muger lo avian capitulado conFr .Bartolomé de.SaavcdraPro vinchil deaquella 
Orden,enValladolidá lo.dejuliodelmifmo año.Y en 25 .déFebrcro de 1 5 30.ef 
rando en aquellaCafa,entregó áFr .Fernando deLucio fuVicario, demas de largo 
numero deRetablosJmagencs,joyas,libros,y ornamentos, para el culto divino; Pr veba$ 
dos previlegio$de¡uros:vnode 5 yjj.mrs de renta,licuados en alcavalasdedivef p tg% jgj,. 
fosLugares de laMerindaddeCarrion,defpachado,pór renunciacióníuya,en ca-* 
be â delPrior>yFraylesde laFuenfanta: y otro,á favor del miímo Monafterio, de 
1 2u.mr$.dc renta en las alcavalas dé laVilladeGatia:y diverfas efcrituras,en que 
le renunció las viñas,huerta,y olivar,que tenia juntoalRiodc Xcrete,termino de 
Galifteo,y le hizo donación perpetua de 200.fanegas de trigo, y 25. de cebada* 
en cada vn año,fítuadas fobre losConccjos deGalifteo,Montehermofo,y laAlde- 
guela,y de 1 S.arrobas de aceyre de cenfo al quitar,fobre diferentes perfonas. Y; 
otras dos efcriturasivna de las tierras qucFernando deTrejodió á IaFuenfanta:y 
otra de 1 oy.mrs.que cada año la avia de pagar laCofradia deiSS.Sacramento de 
Galifteo.Con lo qual,ycon las donaciones que continuó todo el refto defu vida, 
quedó inficientemente dotado aquelMonaílcrio.de cuya fundación , y de la pie
dad del Conde hace larga memoria el Obifpo de Monopoli, en la Hiftoria de fu Hifl.de Sé* 
clarifsima Religión de Santo Domingo. to Dominga

No limitó elConde losefe&os de fu celóChrjftiano en eftafola fundación, por- 4* r-74*í
que iluftró mucho la IglefiaParroquial de fuVilladeOíTorno,en cuyaCapilla ma- xz^  
yor fe confervan para teftimonio de fus beneficios los efeudos de fus Armas,y de 
laCondcfaDoñaMaria deLuna fu muger,como también eftán en clPalacio,óforta 
leza que allí tienen los Condes,y debió de reparar D.García. Pero no queriendo 
olvidar la antigua devoción de fus afeendientes,al Monafterio de la Trinidad de 
Burgos le hizo diverías donaciones de ornamentos, que aplicadas á Doña Juana 
Enriqucz fu primera muger,fe refieren en vn recibo que el Miniftro, y Fray Ies le 
dieron de todos los ornamentos,y plata que él,fu s padres »abuelos, y vilabuelos; Prv eb as 
y fus tias DoñaBeatriz,yDoñaMariaManrique dejaron áaquelIaCafa. /"*<?• l $z i

Era tan grande la fatisfacion que Carlos V. tenia del juicio#y celo del Conde,
Tom. i .  R ra a u<<
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que almlfmo t'íempoque fe fervía déUn la Prudencia de laOrden de Santiago 
ie  encargó la delConfejo de laslndias,para que las egercieflc ambasry afsi vemos 
que aviendole vendido D.Gomez de Xeréz Dean de lalglefia dePlafcnc]a,el año 
1 5 5 1 , 1  iy.inrs.de renta de yerva en la deheffa deRetortillo de Lario$,termIno3y 
juiifdkion de aquella Ciudad^por 3 96y.mrs.quando Lorenzo Suarez deFigue- 
roa fti A lea v de de la fortaleza de Galifteo, tomó en fu nombre á 1 1 • de Junio del 
nuTnro año,pofíefeionde la dicha deherta, le llama: Elmuyilujl re Señor D .G arcja  
Hernández  ManrIQV£ GwdrdeOJforno,PrefdentedelosConfepsdelasOrdenes¿Indias. 

Prvebas Y  Garlos V.le llama el año x 5 3 2 .Prefidente de las Indias,y de las Ordenes,en la 
fag. i 8 facultad que dio al Marques de Gañere, para incorporar ciertos bienes en fu ma - 

yorazgo.Y Fr.JuandeFenarioGcneraide laOrden dePredicadorcs»quando en i'# 
de Enerode 15 3 3-en fatisfacion de los grandes beneficios quela avia hecho , \t 
concedió,y á ía Condefafu muger,fus hermanos,hijos,y nietos,participación de 
Jos fufragios, previlegios, y buenas obras de aquella iníignc Religión, le llama: 

P rvEBas a r si^Ma n r iQvE Comiti de OJfornoPrtfidiCenfílijIndianm,ac Or-
1 ^ dinum ^iy le da el tratamiento de Señoria lluftrifsima.que en aquella edad efta- 

* va menos dilatado que en la nueftra.Fueradelo qual,ay nuevas lenas de la grada
que el Emperador difpeníava a los méritos delConde,en vna proteftación cjucD. 
PedrodeLunafu cnfKtdoScnordeFuenridueña,h¡zo en aquellaVilla á i 9-de]unio 
de r 5 3 ! .fobre la fentencia que entre fus diferencias con fu muger,y hijos,dierou 
el Conde JeMiianda,yD.AJvaio deLuna fu hermano, Capitande los continuos* 
en que d ic ad̂ uepor. quanto por Ceda!a deS.My de laEmper atrizN .S eñorajaqualfueganada 
djnpUeacion delConde deM iranday ¿¿/¿Condesa  DE ÜSSORNO á infancia deD  oí) a A 1 -  
D O N Z A M A N RI qv e mi muger ;kerytdna del dicho (.ONDE DE Ossorno  ,por mala vohm ; 
ta d que me tienen3p con gran fa% w  que ¡os dichos Condes tienen'xpmoP r X v A D os DE S .M .coma 

mando á S.M.que: vivia mal, y no hacia buen tratamiento á fu mu
ger,fue llevado pt cío á la Corte,y afsiílio en ella en Ocaña,y Avila contra fu vo- 
luntad fatigado y  atemorizado dejos didosCondcs y  de ctrospor elfos¡conhsgrandes favores qté 
tienen deS  M y  de fu Confejo ,fin querelle oir en )UÍHcia;poi lo qual,temiendo perder 
fu hacicnda,yquc peligrarte la vida,hizo vnaCedula ,ypleyto homenageTugetan- 
dofe á la determinación delConde deMiranda,ydeD.Alvaro deLunaíuhcrmano* 
los qnales le mandaron renunciar fu derecho alCondadodeSantiftevan enD.Al
varo fu hi jo,y darle poder,en caufa propia>par,a que figuieíTe elpleyto de aquella 
Caía contra ti Marques de Viilena}comcj todo lo egecutó. Y porque efto fe hizo 
cftundo prefo,for£a.do,y atemorizado;aora,que tenia íu libertad,reclamava déla 
facultad que dio á los dichosD. Alvaro fu hermano»yConde deMiranda,y la re¿ 
vocava con el confentimiento que hizo a fu determinación i y el poder,y cefsion 
que otorgó á favor deD. Alvaro fu hijo,y proteftando que no le pararte perjuicio 
lo pedia por teftimonio áDkgó'dcSamaniego Efcrivano publico deFuentidueña* 
íiendoteíHgosjtian de Torres fu Maefh cfala, FrancifeodelEncinaAlcayde de la 
dicha Villa,y Frandíco Martínez,vecino della» : i ....

Por efte tiempo adquirió elCóndede OíTorno el Señorío de las Villas deTü-* 
rre-Menga, Paitaron, y Garganta la Olla, que aviendo fido de la jurifdicion dé 

J P1 afonda, las dio el Rey D. Alonfo XI. en el Almendral á 2. de Mayo Era 1369.
4 . aD. Alonlo de laCerda,hijo del InfanteD.Fernando, defpues del qual recayeron

cnD,Luis de laCerdalil.Conde deMedina-Celkque las trocó conD.FemanDal- 
varczdcTolcdoConde de Alva,>SeñordcValdecorneja,porlasVillasdeCogolludoi 
y Loranca.DelCondede Alva las huvoDoñaMayorCar rÜlo deToledo luhija,pri
mer a muge*r de D.Fcroando Alvarez de Toledo I* Conde deOropefa , y por he« 
rcncia defta Señora paífarón eftas tres Villas al dominio de fus hijas la Condefá' 
DoñaFtancifca de Toledo, muger deD. Gutierre de Solis Conde de Coria,Do** 
fia María de Toledo,muger de Alonfo de Fonfcca III.Señor de Coca, y Alaejos, 
y Doña Elvira de Toledo muger de PedroDavila Señor de lasNavas, las qualcs 
las poffeian en los años 1491« y 1493. quando la Ciudad de Plafcncia litigó cort 
ellas,fobre ocupación de términos, en que pof fentencia delConfejo fueconde- 

, nada. Deltas Señoras, la Doña María de Toledo Señora de Coca, vendió á Don 
Femando Conde a$Oropefa, las partes que tenia enGarganta la Olla, Paífarón i
, rí " • y
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yTorrc-Mcnga, y el Conde las cedióaD.Luis de Toledo fu hermano.La Doña 
Elvira Señora de las Navas, fue madre de D.EftcvanDavila Señor de lasNava$, 
cuya viuda Doña Elvira de Zuñiga vendió al mifmoConde dcOropefa la partes 
deCarganta laO lia >Pafíárón,yTorrc-Menga,pertenecientes áD .Pedro, D.Luis* 
y D.FrancÍfcoDavÍlafusbijos,y del dicho fu marido,cuya tutora era.Y laCon-. 
defa Doña Francifca de Toledo dejó fu herencia á fus hijos D. Gómez de Tole
do,y Doña Mayor de Solis,muger de D.García de Toledo Señor de la Horcaja- 
da,en quien íu hermano renunció,yafsi pafsó aquella parte á fus hijosD.Fernan
do de Toledo Señor de la Horcajada,yD .Francifco,y D.Pedrorpor losquales,* 
d  D.Fernando,enPiedrahita,á zi.deOdubrede 15 21?.ante AndrésGarciaEf- 
ci ivano,vendió á nueftro Conde de Oíforno fu primo hermano, todo lo que les 
podía pertenecer cnGarganra la OUa,PaíTarón,yTorremenga.Y al mifmo tiemr 
pojD.Luis de Toledo,hermano delConde de Oropcfa,vendió al Conde D.Gar- 
cía ia VilladcTorre-Mengapor 450g.mrs.de que otorgó cartá de pago enMa- 
drid á 3 i .de Mar$o de 15 3o.ante Bcrnardino de Rojas.Defpues de lo qual,Do
ña Ines Duque íu muger,a quien por la Jufticia ordinaria de Oropefa, en 2 2 * de 
Odíubre del mifmo año,fe difeernió la curaduría de D.Juan, D .Femando, Don 
Diego,yD.Luis deToledo fushijos,vendió al Conde,por elcriturafecha en 20. 
de Mayode 1531  .ante Francifco de Rueda Efcrivano, todas las heredades qu c 
D.Luis fu marido tenia en Paííarón,y Garganta la Olla,y fe Adjudicaron ó ella, 
en fatisfáeion de fu dote, arras, y bienes gananciales. Con ló qual, y con otras 
compras que hizo á D.Francifco Alvarez de Toledo Conde de Oropefa, quedó 
enteramente dueño de aquellasVillas;aunque la deGarganta laOlla bolvió preí- 
to á la Cafa deOropefa,y pafsó á la deFfcalona,por dote (a lo que entendemos) 
de la Duquefa Doña Juana Lucas de Toledo, que fundó mayorazgo de aquella 
Villa a D.Fernando Pacheco fu tercer hijo;

Defpues defto,compró el Conde al Emperador Carlos V.la Villa del Arqui
llo,que. era de la Encomienda dePortezuclo>de laOrdcn de Al cantara, y S.M.eñ 
virtud de las Bulas que le concedieron los Pontífices julio III. y Clemente V il. 
para enagenar 4op.ducados de renta de las Mefas Maeftrales,yEncomiendas de 
lasOrdenesMilitare$,yfnbrogar la mifma cantidad»yla o&ava parte mas en ren
tas de laCorona:dcfmcmbródelaOrden de Alcántara , y de la Encomienda de 
Portezuelo ladichaVilladelArqüniojfusdiezmosjVaffaltos^cntas.pechos^de- 
rechos,yde todo tomó poíTcfsion en fu nombre en lo.deMayodei 542.Bernar- 
dino dcGuadiana.Defpucs de lo quaLafsignóS.M.la recompenfa á laEncomien 
da,y áD.Fadrique Enriquez íu Comendador, en la renta de las fedas del Rcyno 
deGranada,y vendió aquella Villa á nuefiroCondedeOfforno cnMadrid á 24. 
de Junio de 1542.con todas las rentas,diezmos,derechos,ypreheminencias que 
en ella avia tenido laürden deAlcantara:y á poco tiempo le vendió también las 
alcavalas de la mifma Villa. Fuera defto compró ciCondc de diferentes períónas 
mucha renta de yerva,heredades,y poffefsiones,cerca de fusVillas,para dejarlas 
en d  mayorazgo con cite beneficio:efpecialmcnteDoña Aldon^adeMonroy,viu
da dejuan deContrerasComendador de la Oliva,y vecino deTruxillo,lc vendió 
por 20p.mrs.las tierras de pan llevar,que tenia en el Lugar de Olguera, j urifdi- 
ciondcGalifteo.como confia por la eferitura de ratificaeionque le otorgó enTrU 
xlll0a9.de Enero de 1520. ante Francifco Montcjo Efcrivano del numero de 
aquellaCiudad.Y el año 15 2 2.por efer itura fecha ante] uandelCaftillo Efcriva- 
nOiCompródeFioriftándeCaftañedadiezfuelosdecafas.qucteniaenelLugar de 
Lomas,enCampos.YD.Antonio deMonroy ,y Doña María de Vargas fu muger» 
Señores deMonroy,le vendieron el año >5 34-Por 7 iU7o0*mrs’ 2U3 90.mrs, de 
yerva enladeheffadelasCabc^asdcMariGarciarcomo parece por eferitura que 
otorgó Scbaftian Varela,fu Procurador , en Galiíleo á 2 2. de Febrero de aquel 
año,ante Alonfo Calvan Efcrivano. Y á efte modo,fue mucho lo que en ccnfos.- 
renta de y erva,ypoíTcfsiones, mejoró, 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- 
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H I S T O R I A  DE L À C A S A
tèlo afsi con la Condcfa Doña Maria de Luna fu muger, cn favor de D. Pedrb 
Majfriquc fu hijo rrìayor .Però confidcrando dcfpues, que en el mayorazgo qüc 
inftituyò elCondeD .Gabriel Manrique fu abuelo,citava incluida laVilla deGa- 
lifteo .y que fin reparar que ya era vinculada por elCondcdeCáftañeda fu padre* 
ordenó,que el nieto,hi jo del hijo mayor ,no heredaífe al abuelo , fino qüc Ieíu* 
cedieffen fu hi jo, ò bija inmediatos. Y reparando también, que ni el mayorazgo 
primitivo del Conde de Cattañeda,nÍ el de la CondefaDoñaAldon^a dcVivcrò* 
ni el que ellos avian fundado, tenían efta claufula , de forma, que de las quatro 
partes de fus mayorazgosdas tres no efta van fugetas à ella:y fi llégaíTé el cafo de 
lo que*mal informado,difpufo el Conde D.Gabriel,nacieran fobre ello muchos 
pIeytos,y fé difminüiria íu merriona:cl Conde D.Garcia, y Diedro fu hijo fu- 

Prvebàs pilcaron á fus Mageftades anülaílen, y revocaffen el vinculo del Conde D. Ga-
pa*. 184* briclidejafldofiisbienesvnidos, y agregados al mayorazgo quecn él fundo el 

° Conde de Caftañeda D.Garci Fernandez Manrique fu padre.Y el Emperador, v
laReyna fu madre lo tuvieron por bien,y deípacharon para ello fuCedulá enMa 
drida 12.de Abril de i537*ypor 0rrade4.de Abril de 1542¿declararon, para 
que noquedafíe duda alguna en la fucefsioni queíé guardaffe ert ella foque el 
CondeD.Gárci Fernandez,vifabuelo delCondcfuplicante,difponia,prefiriendo 
los varones tranfvérfales alas hembras defeendientes.

En virtud detta revocación, y claridad de llamamientos, bolvieron los Con
des D.Garci Fernandez Manrique,y Doña Maria de Luna, à fundar may orazgo 
en Valladolid el vltlmo dia de Febrero de 1544. ante Juan Lopez de Porres Ef- 
crivano de í'usMagettades,poniendo en él hsVillds deGaliftto,Paffarón,Torre- 
Menga.el Arquillo,y Baños, y los Lugares de la tierra de GalirteO, dfaber: Po- 
¡peio,Montehermofo,elGu¡ jo, Azeytuna,01guera, Río-Lobos, Malpartidá,el Al 
deguela, Valdobifpo, y Carcabofo,con fus rentas,y junfdicion,prados,y idoum 
tes,y con las dehelfas del Rincón, NaVasmojadas,¿afilias, y Portazgos, y todo 
lo demás que fue del Conde D.Garci Fernandez Manrique,y lo dejó vinculado' 

^ _ al Conde D.GabrielManriquéCoiíiendador Mayor deCaftillá fu hijo,de quierí
rvebas ¡o hearedò el Conde D.Pedro Manrique fu nieto ¿padre del Conde.Quieren qué 

1 todo etto 1’eaparaD.PedroManiique fu hijo mayor,y fushijos,nietos,y defeca- 
dientes varones legítimos,prefiriendo el mayoral menor,-pero quefinotuviefie 
hijos varones,lo héredaíTeD.AlonfoManriqüéfu hijofegund’o,y fu fucefsion de 
varones en là mifrna forma.En cafodeacabarfela pofteridad varonil dcD.Alón 
fo,forma la que llaman los Jurifperkos agnación arrificiofa, llamando à fus hi
jas la Marquefa de Cañete,Doña I/abel de Luna,y DoñaCarálinaManrique,vna 
deí pues de la linca delaorra^y queriendo que ay a n ette mayorazgo fus hijos, y* 
defeendientes varones legítimos: y acabados cttos , no llama afus hijas ; antes 
quiere,que las prefieran las hijas,nietas,y defeendientes legitimas de los dichos 
D.Pedro, y D.AlonfofushijoS, Y en cafo de fallecer toda la fuccfsidn legitima 
dé fushijos,y hijas,llama el¿onde al pariente mas propinquo luyo,que defeen-: 
diere del dicho Conde D.Garci Fernandez Manrique fu vifabuelo. Y en la mií- 
hia forma fundaron à D.AlonfoManrique,fu hijo fegundo* otro mayorazgo de 
i<5oy. mrs.de juro,que tenian fituados en el Arjdblfpado de SevillajObifpado 
dé Cádiz, y ciertas heredades* niolinós, cafas i y ceñfos qué tenían fobre dife
rentes Lugares.

En ette inftrumcnto fe llama el Conde Comendador de Mon-Reaí, del Con-
fejo dcEftado deS.M.y fu Preüdente de laOrdendéSantiágo:y aunque es coní- 
tante,que antes de íu otorgamiento tenia ya el grado deConfejero de Eííado, 

‘Adv Hift Pernos con puntualidad el tiempo en que Carlos V.fe le confirió ,ni lo de- 
p a ^ z il * c^ ran Garívay ,Haro,Diego de la Mota, y otros, qtte le conocieron efte honor.
* * ’ * # Defpues defto , otorgó el Conde fu teftamento con la Condefa Doña Maria dé 

Luna fu muger, en que demás de los mayorazgos que avian conftituido paraD. 
Pedro,y D. Alonfo fus hijos,los deja el Conde, con los mí finos gravámenes, fo 
Villa de las Gruñeras,con luí jurifdieion,y rentas,y 4nj.rtrrs.de juro,y renca, fi-
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tuados cn ci crtos Lugares deCampos:todo lo qual dice que heredo dcDoñaJuá- 
na Enriquez íu primera muger. Y porque fobre elio feguia pleyte ton el Duque 
de Stila,y Doña Leonor Manrique , y el fin de los pleytos era dudofo , manda, 
que ie leparen de 1 us bienes 6\}. ducados, para pagar de líos los frutos de la dicha 
Yilla>yjuro,ii acafo fuere condenado en eìlo$:yfinohuvieffe la tal condenación, 
quiere,que los dividan por mitad los dichos lus hijos , como lo avian de hacer 
conia Villary juro.fi elpkytoícdcrerminaíTcá fu favor. Falleció el Conde en pRVEBA| 
Madrid el dia 28.de Enero del año de 1546. por cuya Caula abrió, y publicó fu * 
reftamento elLic.EgasTcnientede Corregidor deaquelia Villa, y íucucrpo* ** 
iue llevado à fcpultar al Monaftcrio de la Fuen-Santa de Galífteo, como lo avia 
ordcnado,y lo refieren Caí ivay,y el Obifpo de Monopoli.

Casó el Conde D.Garcia tres vccesda primera con Doóa ] vana Enriqvez, 
fu tia,Señora de las Villas de Vega de Ruy-Ponce, Baños, y las Grañeras, y de 
las Cafas del Hito,Gigondo,y Quintanilía,hija vnica de D.FrancifcoEnriquez 
Señor de Vega de Ruy-Ponce,y Torre de Benamocarrá,AlcaydedcVelcz-Ma- 
laga,y de Setenil, General de la Armada, que el año 1481. etnbiaron losReycs 
Católicos contra el Tureo,y deDoñaElviraLaífo Manrique fu muger ¿ hermana 
mayor de Doña Maria Manrique Duquefa de Terranova ,y de Doña Francifeá 
Señora dePalma,todas hijas de D.Fadriqve Manriqve deCastilla Señor, 
de Baños,y el Hito,y de lasVillasde Menxivar,Torre del Campo, Cazalilla ,y; 
ViJíanueva,Alcalde Mayor, Alguacil Mayor, y Alcaydé perpetuo de Etija, del 
Conlejo de los Reyes D.EnriquelV’.yCatolko$,yComendador de Azuaga, en 
laOrden deSantiago (hermano del I.CondedcTreviño)y dcDoñaBeatriz deFi- 
gucroa lu muger,Señora de Rebolledo de laTorrc,Salazar,Sotofgordo,y Pala- 
duelos, hermana entera de D,Lorenzo Suarezdc Figueroa I.Conde de Feria, de 
cuya aícendenciadimos alguna noticia cn clcap.XVI.dellib.V.yla repetiremos 
adelante.D.Franciico Enriquez Señor de Vega, dejamos dicho , que lue medio 
hermano dcDoñaJuanaRcy nade Aragón,madre dclRcyCatolico,y hermano en
tero de D.Alonfo Enriquez Almirante de Caftilla,D.PcdroEnriqucz Adelanta
do Mayor de Andalucía,D .Enrique Enriquez Almirante de Sicilia,DoñaMaria 
Duquefa de Alva, Doña Leonor Marque!a de Altorga, Doña Inés Condeía de 
Bucndia,yDoña Aldon^aDuqucfa deCardona,todos hijos dcD.Fadrique Enr 1- . s-
quez Almirante de Caftilla,Señor deMedina dcRiofcco,Melgar,Rueda,Mand
ila,Tarifa,AguilardeCampos,Viilada,Villabraxinia,Tóne-Lobaton,Tamariz, 
Valdcnebro,Palen^uela,y otrasV illas,y todos,excepto la Rcyna,ávidos deDo- 
ñaTercfa deQuiñonesfulcgunda muger .Elle iluftrifsimo matrimonio, que bol- PrvebaÍ 
vio los bienes de D. Fadrique Manrique à fu núfma familia , fe concertó el año pag. 97. 
1503 .entre D.Pedi o ILConde de Oílbrno,y Doña Beatriz de Figueroa, y paf- 243. 
fando D.Garcia àcclebrarkàEcija,dondereiidiaDona Juana,otorgóallicarta 
de pago,y recibo de fu dote en 2 1.dejulio de aquel año,y la feñaló en arras 1 .q. 
3ooy.mrs.obligando à la feguridad de vno,y otro,con facultad de losReycsCa 
tolicos,y poder delCondeD.Pcdrofu padre,laVilla deOííornory haciendo plei
to homenage de guardar, y cumplir lasclaufulasde aquella eferitura, en manos 
del honrado CavalLro GarciLaífo de la Vega,vecinO de Ecija,que era hijo del p 
otro Garcí Laíío Comendador deMontizon (que murió enlaVega de Granada) , *
hermano del I.Conde de Feria,y dcDoñaBeatriz deFigueroa.ConfefsóD.Gar- ĉ ae \ 
eia aver recibido por dote de fu muger,no falo las Villas de Vega,Baños,yGra- 1 ̂  * 
ñeras,Cafas dePalencia,Aceñas deGigondo,y los términos del Hico,Quintani- ¿
ll3,yGuelga,fino también 73jj.mrs.de juró perpetuo, y dop. mrs.de merced de 
porvida,vnas cafasprincipales enMalaga,otras enVelez-Ma!aga,laTorre,cafas, 
molino, yolivares dcBcnamocarra.ylas viñas,uerras,igucrales,yhucrtas deChin 
ches,yChinch!llos,y2.qs. 1 84U47J*mr$.end¡ncro, joyas,ropas,y tapicerias.Con 
que fobre la clevadifsima calidad dcDorìaJuanaEnriquéz,fue fu dotación fuma- 
mente crecida para aquellos.y aun para ellos tiempos. Falsò luego ella Señora, 
con fu marido,dOíTorno,y allí cnfermójUnpreíU^y tan gravemence,que en 11  ¿
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de Oóhibre del mifmoano de 1503# otorgo poder al Conde Dón Pedro iu 
fuegro, a ]uan Fernandez Cura de Oiforno, íuConfeíTor, y á Garda de Fcrrcras 

Pr vebas fu Alcayde de Vcga,para que ordenaffcn fu teftamento, y mandandofc íepultar 
fdg* 178.  en la parte que eligieife para si D.Garcia fu marido, le cftablecióvniveríal he

redero de todos fus bienes,y falleció luego,aviendo íolos quince dias que cfta- 
va en aquella Villa. Fue llevada áfepultar al Monafterio déla S ant i fs i ma Tri
nidad de Burgos,en cuya Capilla mayor, al lado del Evangelio,y junto á la re- 
ja fe confcrvaníus huc/Tos en vna vrna de piedra , colocada debajo devnarco 
de la mifma materia,y de hermofa fabrica, á los lados del qual fe lee, dividida
en dos piedras,la infcripdonfiguientc.

. - / J J j

A o y i  y a c eD oóaI vana  E n r i q v e z .m v g e r  d e  D . G a r c i a F e r n a n d e z  
M a n r i q v bC o n d e  de  O j s o r n o , h i j a  d e  D. F r a n c i s c o  E n r i q v e z .v 

, de D oóa E l v i r a M a n r i q v e .Fa l l e c i ó s i n  h i jo s  e n  e l  aóo de  150 3 .
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Gartv* rom. 
4 'd' ftéS obr* 
no imptef. 
Haro> rom. 
i .p li i*

En el mifmo Monafterio, ala entrada de la Sacriftia, fe ven las Armas de cf- 
ta Señora , pot las Cafas de Enriquez y Figucroa: y allí dotaron fus teftamen- 
Mriospor fu alma vna Miífa 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 Aííumpcion, dejando por Patro
nos drítas memorias al Conde de Oiforno,y al Almirante de Caftilía ,para que 

P rvebas 11S hagan cumplir.Como todoparecepor el teftamento que el Conde D.Pedro, 
pag* 177» el CuraJeOTorno, yel Alcaydede Vega otorgaron , en virtud dclpoderque 

tuvieron para ello en Oiforno á 26.de Octubre del mifmo año 150 3.ante Pedro 
Fernandez Merino,Efcrivano,donde también fe refieren los ornamentos, y co
fas que para fervir la dicha Capellanía^ memorias,dieron al Monafterio.

El fegundo matrimonio del Conde D. García no tiene memoria en los ins
trumentos que emos vifto de fu Cafa, pero eícrivenle Garivay ,HarO,y D.Fran- 
cifcoPinéldos dos primeros,como efeduado, y el vltimo negándole efta cali
dad ,y dejándole en términos de contrato defponfales de futuro. Conqueco- 
nocemos,que eftuvo capitulado, y defpofado conDonA ]vana  de C a b r e r a , 
hermana de la Condeía de Oiforno fu madraftra,y hija,como ella,de D.Andrés 

PweiRctrto de Cabrera I.Marquesde Moya,Comendador de Mures,y dcMontemolin,cn la 
Mbuenvaf Orden de Santiago,Alcaydede los Alcafares, y fuerzas de Segovia, y de Doña 
filio Jib, 3, Beatriz de Bobadilla fu muger. Pero anulando el tratado la temprana muerte 
Pa&* 53 8* defta Señorada Marquefa Doña Beatriz de Bobadilla fu madre, de la vna parte, 

y D.Fadrique de Toledo II.Duque de Alva,de la otra, eftando en Segovia ¿9. 
de Agoftodel año 1 $oj.concerraron,que D. García cafaftecon D o5 a María 
de LvNA.hija mayor de D.Alvaro de Luna II. Señor de Fucntidueña, Copero 
Mayor del Rey, Alcayde de Loja , Capitán de los ciencontinos hijofdalgo de 
Cartilla,y Comendador Mayor de Montalván.en laOrdende Santiago,quc fâ  
lleció en $ .de Febrero de 1 s 19.y de Doñalfabcl de Bobadilla fu muger, Dama 
de la Reyna Católica,y hermana entera de la Marqucfa de Moya,y dcFrancifco 
Fernandez de Bobadilla Señor de Pinos,y Bea$,Cavallero de la Orden de San
tiago, Maeftre*Sala de los Reyes Católicos, y fu Capitán de vna Compañía de 

Prvebas  las guardas.Al miímo tiempo ajuftaron , que D.PcdrodeLuna ,híjo mayor de 
pag. 173. eftosSeñores,y fuctífor en iu Cafa,cafafleconDoñA A l donz a  Manri qve  de 
1 74*/I75 ^ ol edo , hermana deD.García »mejorándolepara cfto ius padres en el tercio 

de fus bienes, y dándole el Conde de OíTorno 3. qs. de dote,en la forma que ya 
dejamos referido. Señaló D.Alvaro de Luna áfu hija 8.qs.de mrs. de dote, pa
gados en cierta forma los cinco dellos:y los tres redantes,rccibiendoIosD.Gar- 
cia,en lugar de los que el Conde fu padre avia de dar en dote á Doña Aldonza 
fu hermanadin que por cfto fuelle vifto que Doña Maria de Luna fe a parta va de 
la herencia de fus padres. Dióla D.García en arras florines de oro del cuño
de Aragón,que fueron los miimosque D. Pedio de Luna feñaló á fu hermana,
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©bligandofe a que los matrimonios fe celebrarían defde aquel dia,hafta elfutui 
j o de todos Santos del mifmo año: y el Señor de Fucntidueña,fu muger, y fu hi
jo, y Don Garda Manrique,que firmaron efta capitulación,hicieronpleyto ho- 
menagede guardarla, y dieron porfusfiadores al Duque de Alva ,y  Marqucfa 
de Moya, que lo firmaron con ellos. Sinembargo de lo qualno eftavan cafados 
en i a.de Febrero de 1506. porque cite dia,hallandofe Don Garda con fus fue-* 
gros en Fuentidueña,hicieron aquella capitulación eferitura publica,otorgán
dola ante Hernando dcOrihuela Efcrivano,y ciertos te(Hgos,y inmediatamen
te debieron de calarfe. La Condefa Doña Maria dcLuna fue adornada de gran
des virtudes,ycompañera de todas las fundaciones piadofas,y temporales de fu 
marido,como lo aífeguran los inftrumentos,y los deudos defus armas,que per
manecen en OíTorno, y Galifteo. Fue también heredera de fus bienes,pero tuvo 
mas larga vida que él, porque falleció en Valladoiidá 27.de Enerode 1549. y p 
fu cuerpo íe llevo á fe pultar á fu Monaftcrio de la Fucnfanta,á quien por fu tel- R 
ramentodejócienfanegasde trigo de renta, y ciertas alhajas de plata para el 1 
fervicio de la Iglefia. Tuvieron cftaScñora, y el Conde D. Garci Fernandez fe
cunda fuceísion en ambos fexos,áfaberí
2 1 D.Pedro Manri qve  Il.dcl nombre,IV.Conde de OíTorno,SeñordcGalif 

tco,Gama,Villafirga,S.Martin del Monte,Paífarón,Torremengafy el Arqui
llo,Comendador de Mon-Real,y Trece deSantiago,dequien luego diremos*

21 D.A lonso Manriqve  Comendador de Ribera,y el Azauchal enlaOrdcn 
deSantiago, Señor de las Grañeras,Sagrejas, y Cafa de Solis, Maeftre-Saía 
deCarlos V.cuya pofteridadefcriviiémasquando fenezca la de fu hermano.

% 1 D.Jv an M anri qve  de LvNA,quc tomó el Habito del granPatriarca Santo 
Domingo en fu Monaíteriode Picdrahitaiy eítando en él á 18.de Febrero de 
1544.ante Andrés de Heredia Efcrivano,otorgó carra de pago, y renuncia
ción de fus legitimas,á favor de los Condes fus padres.

21  D oha María Magdalena  M anri qve  , que casó el año 1 552.  con Don 
H v r t a d o d e  Mendoza  ILMarqucsdcCañcte,Scñor deias Viílasdc laCa- 
ñada,laOlmcda,la Parrilla, Velmontejo,Uña, Valdemeca/fragacete,y otras,
Montero Mayor del Rey, Guarda Mayor de la Ciudad de Cuenca, Alcaydc 
de Caftillejo de la Orden de Santiago, y Virrey , y Capitán General deí Pe
rú, que era hermano del Cardenal Don Francifco de Mendoza yBobadilla,
Obilpode Burgos, y ambos hijos de D.Dicgo Hurtado de Mendoza I.Mar
ques de Cañete, Montero Mayor del Rey/Virrey deNavarra, y Governador, t 
y Capitán General de Galicia ,y  de Doña Ifabcl de Cabrera y Bobadilla fu 
muger,hijadelosprimerosMarquefesdeMoya,tantasveces nombrados, y ‘ 
por la Cafa de Bobadilla, prima hermana de Doña María de LunalII.Conde
fa de OíTorno. Por eíla linca eftavan Doña Maria Magdalena Manrique, y D.
Hurtado (ó D. Andrés Hurtado) de Mendoza íu marido,en tercero grado de P rvebas  
confanguinidad,yfu vnion concertaron losMarquefeslus padres,obligándole PaZ* 1 88.- 
el deCañcte á incluir por fu honor en fu mayorazgo antiguo lasVillas de laPa 
rrilla,y Velmontcjo,98 5 .fanegas de pan de renta,que tenia fobre ciertosLuga 
res,y los bienes que fecompraftencon d*q$. de mrs. Y aviendole Carlos V. 
concedido facultad para ello en Medina del Campo á 14. de Abril de 15 3 2 • 
el mifmo dia hizo el Marques la incorporación;para que D.Hurtado fii hijo 
heredaffe aquellos bienes con los otros de íu mayorazgo antiguo , y luego fe 
celebró el matrimonio. El año i 5 5 7. eftando cita Señora en Cañete á 1 6. de 
Agofto,dió poder á D.Hernando deMendoza fu cuñado,para que en fu nom- Rko h'$M  
brcajuftaíTelasquentas de la herencia de laCondeíaDoña Maria de Luna fu Cuenca pag* 
madre con fusreftamentarios,y recibieífe qualquier cantidad que della la pu 2 
dicífepertenecer.Defpucs.dió Carlos V.al Marques el Virrcynato del Perú, 
dondcaviendogovernadoconíingularacierto,y fofegadolas inquiecudesde p n &¿n, 
Chile,falleció en Lima el año 15 60* á los 5 9 * de fu edad. La Marquefa vivió 13.̂ , 3 9 3
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adornada de tan grande prudencia, excelente juicio, y claridad dó cofturn- 
brcs,que Felipe II. la eligid en Noviembre de 1 5 76. por Aya de las Infantas 
Doña Iíabel Clara Eugenia,y Doña CatalinaMicacla íüshijas>y con cite em
pleo falleció en el Palacio de Madrid por Setiembre de 15 7 8. Fue tan fecun
da efta vnion,qucprodujo 17. hijos , á faber: Don Diego Hurtado de Men
doza III. Marques de C añete, Comendador de Monafterio en la Orden de 
Santiago,que murió fin fucefsion, D.Garcia IV. Marques de Cañete,Virrey 
del Perú,de quien,y de Doña Terefa de Castro fu primera muger, hija de los 
Condesde Lemos, proceden los otros Marquefes de Cañete »corno adelante 
íc vcrá,D.Franciíco de Mendoza Tcforero,y Canónigo de lalglcfia dcCuen- 
ca, D.Pcdro Arcediano de Guete,y Canónigo de la mifma Iglefia, D.Rodri
go de Mendoza , que murió en la jornada de Inglaterra, D. Hernando, que 
fiendo Arcediano de i oledo fe entró en la Compañia de Jesvs, D. Juan, que 
fue Colegial de los Manriques de Alcalá, Tcforero ,y  Maeftre-Efcuela de 
Cuenca,Inquifidor de Zaragoza,de Sevilla,y de la Suprema, D. Alvaro, que 
tomó el Habito de N.P.S. Bernardo, y renunció fus legitimas en Doña Inés 
fu hermana,D.Andrés,que fue Rcligiofo Dominico, D. Felipe, cuyo eftado 
Ignoramos, Doña María,Doña Francilca, y Doña Terefa, Monjas en el Mo
nafterio de Madre de Dios deToledo, Doña Mariana, que casó con D. San-i 
cho de Caftilla Señor de Cor, Bolodui, y Herrera de Val de Cañas, fin fucef- 
fion,Doña Catalina, que murió moza, Doña iíabel, que fue Monja, y Priora 
de Santa Catalina de Sena de Valladolid,y Doña Inés Manrique, que fiendo 
DamadclaReyna Doña Ana de Auftiia,falleció el año 1579. aviendo otor-í 
gado teftamentocerrado en 14.de Febrero dél,en quefundó dos Capellanías 
en laCapilla de Santi-Spiritus de Cuenca,y agregó lo reítantc de fu hacienda 
al mayorazgo de Cañete.

21 Don a I sabel de LvNA»fegundahijade lósCóñdes deOíTorno,casó el año 
1 S39.con D.GasparG aston  de la C erda  r  M e n d o z a  SeñordcPaftrana 
Sayatón,yEfcopete,y de laCiudad deRapolla ̂ y Villa de Almendiola,Comen
dador de Vfagre,y Govcrnador de la Provincia de León en la Orden de San
tiago,hijo fegundo de D .Diego Hurtado de Mendoza I. Conde de Melito, y, 
Aliano,Señordcla Puebla de Almenara, Gran Jufticicr de Ñapóles, Comen
dador de Víagre,y Trece de Santiago, Alcay de de Guadix,Virrey,y Capitán

- General de Cataluña,y Valencia, y de Doña Ana déla Cerda fu muger,Seño
ra dePaftrana,Miedes,Mandayona,y Galve.Efh Señora,y el Conde D.Gar-¡ 
cia,capitularon el matrimonio de fus hijos, obligandofc ella a hacer mayo
razgo á Don Gafpar, de la Ciudad de Rapolla , y Villa de Almcndiola en el 
Reyno de Ñapóles, que rentavan 2g, ducados al año ,y de 40$. mrs.de juro 
que tenia en Siguetea,y de los bienes que fe compraíl’en con xooy. ducados; 
pero reteniendo en íi el vfufruto porfus dias,cxcepto en mil ducadosqueavía 
de dar cada año á D. Gafpar,demás del valor de fu Encomienda, para fus ali- 
mentos.CarlosV.porCcdula de 7,deMar$o dci5 39.dió facultad paraeftafnni 
dación á la Condeía Doña Ana, que la egecutó en Toledo á 16. de Abril del 
mifmo año,ante Payo SoteloEfcrivano del numero , ycelebrandofedcfpues 
la vnion:nacieron della:Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda I. Marques de 
Almenara,Cavallero de la Orden de Santiago,Scñor de Miedes,yMandayo- 
na, y de la Villa dcPaftrana, que vendió al Principe de EbolL y es elqueef- 
tandoen Zaragoza, dcordcndcPhclipelI.fue muerto defgraciadamente el 
año r 5 9 1 . aviendocafado con Doña Ana del Aguila» defpucs I. Marqucfa de 
la Elifcda.Hizo el Marques fu teftamento en Mandayona a6.de Enero de 
1 5 88. y entre otras cofas refiere , que fus padres eftavan depofitados en el 
Monafterio de San Francifco de Paftrana, y los manda trasladar á la Capilla 
de nueftraSeñora de Gracia del Monafterio de S.Aguftin de Toledo, funda
ción de los Condes de Melito»ius abuelos , donde él quería también fer fe-
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pultadó. Don Diego de Mendoza fu hermanó, ÍI.Marques de Almenara,Se
ñor de Micdcs,y Mandayona, y Cav allero de la Orden de Santiago, falleció 
en Madrid el Jueves 24. de Setiembre de 1609. fin dejar fúceísion, y por fu 
teílamento declaró heredero de fus mayorazgos á Ruy Gómez de Silva y 
Mendoza fufobrino, IV. Principe deMelito,y Eboli, III. Duque dePaftra- ; 
na, en cuyos defendientes eftan, y élfepultadocon el Marques fu hermano, 
en N.Señora de Gracia de S. Aguftin deToledo. DonGarciade Mendoza, ^  Thomiú 
también fu hermano,fue Canónigo,y Capifcól de la Iglefia de Toledo,y Ar- ¿/  fíetrerd 
ciprefte deGuadalajara:y Doña Ana de Mendoza,igualmente hermanafuya, ¿//2. de San 
dice él Marques D.Iñigo,que el añoi y SS.eftavá depoíitada con fus padres en j?gn¡iin d? 
S .Francifco de Paftrana. SaUi»*p*g.

i DoñÁ C atalina  Manr i q v b , vltima hija de ios terceros Condes de Oí- 2° 7 * 
íórnOjcasóconDoN G arci  L ópez de C arvajal  V. Señor de la Villa de 
Torrejón él Rubio,Cavallcro de la Orden de Santiago , hijo de Francifco de Htft.dePíñ* 
Carvajal IV. Señor de Torrejón , y de Doña Leonor deSalazarfu muger, y/^fw ^ a  
nieto de Garci López de Carvajal IlI.Señor de Torrejón,del Confejo de los 
Reyes Católicos, y fu Embajador á Portugal, qué fue hermano mayor deD. 
Bernardino de Carvajal ¿Cardenal del titulo dcSantaCruzde Jerufalen,
Obifpo de Aftorga* Badajoz »Cartagena,SÍguen£a,y Plafencia , Nuncio cu 
Efpaña,y Legado de Alemania, Efte matrimonio fe efeétuó muchos años an
tes de la rmierte dei Conde D.Garci Fernandez,y la Condcfa Doña María de 
Luna, dejó á Doña Catalina fu hija en fu teílamento mil ducados vfuera de la 
herencia que devia aver de fus bienes, en cuya partición , que fe hizo el año 
15 52. eítá nombrada ella Señora,y en el convenio que fe hizo por fus herma* Prvebas 
ños con el Duque de Sefa, y demas herederos de Doña Beatriz de Figueroa.^. 193; 
Fueron fus hijos, y de D. Garci López de Carvajal, Don Francifco I. Conde 194; 
deTorrejón, Doña Maria Señora de Alcollarin,y Doña Petronila Manrique 
que no ruvo hijos,aunque casó conD.Chnítoval de Villálva Señor delta Ca
fa en Plafencia, y es á quien la Conde!a Doña María de Luna fu abuela man
dó 300u.tnrs.enfu teílamento. Don Francifco de Carvajal I. Conde do Tor
rejón,y Señor de la Oliva, fue Comendador de Puerto-Llanüiy de Almodo- 
var delCampo,y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava,y por ella Vilita- 
dor General de la de Alcántara,Corregidor de Granada,y de Toledo, y Af- 
íiftentede Sevilla. Murió en 1 3. de Setiembre de 1605. aviendo calado con 
DoñaFrancifca de Mendoza hermana entera del I. Marques de Almazan, la 
qual murió en Toledo á 26.de Abril de 1 $98. y fue fu hijo :Doñ Garci Ló
pez de Carvajal que falleció antes que fu padre, cafado con Dona Catali
na de Carvajalfu prima hermana »Señora del mayorazgo de losCarvajales de 
Santaclara de Plafencia,en quien tuvoá D.Gon^alo II.Conde deTorrejón, 
que murió fin hijos, aunque casó con Doña Marina de Guevara ,hija délos 
primeros Condes de Mora,y á D. G afpar de Mendoza,que murió mo^o.Do- 
ña Maria de Carvajal, hija mayor dé D oña C atal i na  Manric3¿EjCasó pri
mero conD. Gonzalo de Carvajal futió , Señor del mayorazgo de los Car
vajales deSama Clara, de quien tuvo vnica a Doña Catalina , madre del II.
Conde de Torrejón,como queda dicho:y hólvio á cafar con Don AlvaroPi- 
zarro de Aragón Señor de Alcollarin, Regidor dcTrugillo,cón quien procreó 
á D.Chriftoval Pizarró Manrique? que aunque casó con híjiíde los Señores 
de Orellana la nueva,murió fin fuccísion,ál).Garda,y áD.Gerónimo Piza- 
rro de Carvajal,que dejaron iluílres dcfcendicntcs,aDoñaLeonor Manrique 
muger de Juan deOrellanadeTorres Señor de Orellana la nueva,ambos pro
genitores de aquella Cafá,yá D.Diego Pizarró de Carvajal Señor de Alco- 
llarin,Regidor dcTrugillo,que casó conDóñaFrancifca de Orellana fu prima 
fcgund3,hijadeDon Alvaro de Hinojófa Señor de Tozuelo, y de Doña Bea
triz de Paredes y Carvajalfu muger,y fueron fushijos: D.Alvarode Carva
jal Pizarro,que por muerte del Conde Don Gonzalo fu primo fegunda, fue
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III.CondedeTorrcjon ,y Macftro de Campo del tercio de la nobleza ,encl 
Excrcito de Eilremadura > que el año 1635. litigóla fuccfsion de la Cafa 
de OíTorno , Doña Maria de Carvajal, cuyo eftado ignoramos, Doña Bea
triz de Carvajal Manrique IV. CondefadcTorrcjön , que murió fin hijos, 
aunque casó con Don Felix deSilva Nieto Ca vallero de la Orden de Alcán
tara , Patron de Santo Domingo de Ciudad-Rodrigo , Governador de Ca
diz »Afsiftente de Sevilla, y Govcrnador,y Capitán General de Canaria,y de 
Oran. Y Doña Antonia de Carvajal Manrique V.Condcfa de Torrejón.que 
casó con D.Pedro PantojaPortocarrcro XIV. Señor de Mocejón, y Bcnaca- 
ión.cuyo hijo vnico es Don Alvaro Pantoja Portocarrcro de Carvajal y Zu. 
niga VLConde de Torrejón,MarqucsdcValcncina,Señor de Mocejón¿y Be- 
nacazón, y de la Cafa de Meló en Toledo, Gentil-Hombre de la Camara del 
Rey, íin egercicio, que vive cafado con Doña Melchora de Mendoza, Dama 
de la Rey na Dona Mariana de Auftna, hija , y hermana délos Marquefesde 
Vilia-Garcia ,y  fonlus hijos, Don Felix, y Don Alvaro Manuel Pantoja de 
Carvajal.
La fingid n  erudición del Dofí.Frei Den Hipólito de Samper y  Gordejaday Prior di S .Geor

ge y  Procurador General de la llufirijsima Orden de N.Señor a de Montefa. Capellán de honor de 
S . M . y Juez de la Nunciatura de hjpaña, vno de los excelentes varones de la Nación en el d*c- 
tifsimo memorial que forme ef año 1692 . para que Don Dionifio Ros de Urfinos y CafielvLCa- 
vallero novicio de Monte/a. prejo en la Caree!de Corteyfuejfe entregado , como fu c /a fu  Orden, 
habí ando de la concordia que nuejho Conde de Ojforno ¡rizo t por la Orden de Santiago, con los M i-  
n i jiros Reales, en que quedaron !os Cavaderas de ella juicios a la Jufticia Real en diverfis ta 

fos ¡dice que el Conde fue el primero que experimento ef dolor de loque avia cedido , efirenando- 
fe  la jm ija kkn  Rea! con fn  hijo primogénito .que entiende {aunque alli no ¡o expreß a ) perdió (a 
vida ene! fupikio.Tfin embargo de que no dudamos que tan grave Fjcrúor tendría feguros do
cumentos para afirmarlo > toda via en fuere a de la veneración , y amor que le p yoffijam os, y 
conociendo quanto ejiima la puntualidad H ijh rka  , es precijo advertir , queelCondem tu vo 
en la Orden de Santiago mas que dos hijos primero y fecundo en el orden de nacer, ¡> que ningún: de 
ellos padeció aquella defgracia, como adelante veremos. T afsi >0 el origen de ofta noticia no es je  
gio o , b lo que ¡laman primogénito del Conde de Qjfbrnoje abra ds entender per algún deudofuyo.
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COSTADOS DE DOñA MARIA DE LUNA III. CONDESA DE OSSORNO.

Don Alvaro
CDon Alvaro de Luna Séñorde Jubera ,y Cornado (:opcfo 
¡ Mayor uel Rey ¿hijode D. Juan Scúor'de Yliucca, y U«n 

*T umC™J “ r;y de Doi,a,I«'*‘»‘‘« Atlíomoz. 
y-dc deS.Eltc j

J n j 4  Doña Juana Martínez.Don Pedro j rabie de Caí J
; I. ¿eñor de I tilla MaeíLe
y. Fuétidueña«̂  deSantiago. . ,
| CoperoMa- ? f  DonEnrique Manuel Conde de “Cea, y ííntra, Señor dé

* Momc-AlcgiCjhijo de D, Juan Manuel Principe de \ illc- 
Doña Mar- I na,y meto uci intame D.Manuel*
ĝarita Ma ,/

 ̂ Doña Beatriz de Sduíá,bijadc D.Pedro Alonfo de Soufa. 
deMejorada ^yde üoña t ivita Anea de Novo». .

yordclRéy

f
Don Alvaro * 
Ti. Señor d¿<? 
Fuentidueña }

DoñaMa 
ria de E u 
na muger 
de Don 
Garcijtxr 
nan d e ¿  
Manrñ- I 
quelli. 1
Condede í 
D lio; no. I

El Marifcal 
Pedro Gar̂  
,cia de herrd' i

El Marifcal Fernán García de Herrera Señor de Amptidiài 
fujo de Garer Gonzalez de Herrera Señor de a tdj A¿*,y de 
Doña Ana Duque.

, .......... i
de Ayaia. ^

fra  Se noi de I Doña In¿$ de Rojas, hijade Juan Martínez de Rojas , ÿ  
i Ampuuu. | de Doña Mana Fernandez de Rojas , Señores de M'on*- 
1 * ç̂ôn.

Doña Elvira

f  Fernán Perez de Ayafa Señor'dertaCafá,MerinoMayor do 
Guipúzcoa,hijo de D.i edro t  opez Señorde A) alachan 

Doña Maria |  ciller Mayor de CaiblUiy de Doña Leonor de Guzman» 
Señora de ia J t
cafa de Ay a l
la. Doña Maria Sarmiento hija de Diego Gómez Sarmiento

fcRepollero Mayor del Rey,y de Doña Leonor de Cartilla*
; t r " -.i -/ ‘ - .  ■ ' ^ \
. . .  # i , .  ̂ ‘

r Diego Fernández 111» Señor de Eobadilla » Chanciller 
Mayor de ta l< eyna Doña Leonor, hijo de Rodrigo 1 er« 
JuánFernan i nan de z Señor de BobadiUa , y de Doñade Ve

ndez de iobs^ talco.

Mof. Pedro 
de Bo badil Ja 
.̂Aícayde dê  

J Jos AJcáz» 
de Segovia.

dida Señor ? . . , ,,
de Eobadilla  ̂Doña Ifabcl Díaz Fu fegunda muger.

. i

l
Doña Ifabcl 
de Bo badi-, 
lia. 1

ÍJuan dé Corral Señor deftáCafa »Alcalde Mayor de ío's Hi- 
joFdalgo,Lijo de García de Corral, y nieto de Diego Co. 
mendador de Cartrotoraf.

ytriz de Cor-^
| Doña Juana Sarmiento , Mja ¿e Pedro Ruiz Sarmiento* 
! Adelantado de Galicia,y de Doña Juana de Guzman.̂ /* 
\^Pcllfctr* M, ;

ral.

Doña Ma 
ria MaJdonaJ  
d̂o Dama de 
laReynaCa 
tolica.

CFernah Àlvaiéz Máldoñadojhijo'de Ruy Pérez Maldônà** 
Juan Maído í do,y de Doña AldoriçaGodinez. -i
'nido Regi < - ^ ¿  ̂¡ —Ì
dor de Sala 1 'Tére/a de Anayá. '

* W : , ■ >-lt ! ■ ■ ■' ' --. (J  ..M:£ - h

f Arnal Bona! del Confèjo del Rey Don Hcnrique III; hijÓ j de Carlos Bonal, y d c Doña Aldorta de l igucroa. : .

juan /V

r
uado B 
dor de 
manca.

D̂oña Juanr.iĉ  
Bonal. -t *̂ Doña María de tacto.'
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C A P I T U L O  IV.
2 1  D . P ED R O  F E R N A N D E Z

IV. Ĉ onde de OJJorno, Señor deGa¡iJho,Vil'a/¡rga, V aik dé 
.. Gama,S. Martin,Viilaha,íl ArquUÍOyBafios,  ̂ik'aviccc, 

lJajJaron,j rorremeriga,Goméndador de Ribera,y  dé  1- 
iA lon-R eal,yl rece de Santiago.

Coruov X,Y
EníÛ VeZ>(7I 

p*U ,  tti i.tiío
éítejtro ttu j *  
jnsrcjns en *-4 
po etc
MCÍtro «o*Caf 
tiUoSf) im Uort 
cp>e es £ht¡.

cqt»q en 
ai el cupiera 
antee eaente%

A SCO j  y  

Aragón, en 
pal, ni lado 
dUllro de eje4 
quejde veros,  
y orox y alji- 
fihilro 4* btf. 
fQr¡es rajasen 
ca mpa de ora 

> r;

v . c í i í  ; . t í

Ara elle Señor,y en favor de fu posteridad, hicieron losCondesf r;r 
Don ciarci Fernandez Mamique,y Doña Mai ia de Luna fuspa- , 
drcsjla nueva fundación de fus mayorazgos.dejandole los anti-  ̂ ! 
guos ,nololo confiderablementc beneficiados con las nuevas 
compras , fino libres de las dudas que para el modo de fuceder 
en ellos fe podrían ocasionar con el tiempo. Y en cita forma les 

heredo el a principios del año 1546. quando, como dejamos dicho* llegó el fa
llecimiento de fu iluítre padre. ¿
. Tenia ya Don Pedro la Encomienda de Ribera efi la Orden de Santiago, def- 
de el año 1 5 26,en queCarlos V.le hizo merced de ella á 19.de Junio, aviendo- 

Prvebas )a á cite fin renunciado* el Conde iu padreen manos de S.M.como parece por el 
$aZ* * titulo que fe le defpachó aquel dia. Y el ano 15 30. Uamandofé 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 .perfecta,y no revocable á las Señoras Doña María Magdalena, Doña 
Ifabel de Luna,y Doña CatalinaMam ique,fushermanas*dc 1 09 .ducados de oro 
para que los Condes fus padres los pudieííen repartir entre ellas, en la forma , y 
con los vínculos que quilieíTcn; pero con tal condición, que dcfpues de los días 
de fus padres,el no avia de fci obligado á pagar cofa alguna de ios dores de las 
dichas Señoras por fu mayorazgo,ni losfrutosdél, fupueíto que con los dichos 

1 rvébas jop.ducados,ycon losbícnes libresque losCondcs tenían,las podían fuficienrc , 
t a¿ ' menre dotar,fegun iucalidad.Y aviendo k>sConde$D.GarciFernandez,yDt ña 

Mafia de Luna aceptado, tn nombre de fus hijas,efta donación, hicieron de elU 
eícritura publica en Madrid á 22. deüótubrc ante Bernardino de Rojas Efci i- 
vano del numero , citando prefente Don Alvaro de Luna Capitán de los C011- 
y ti-
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tinos de S.M .hermano de la Condcfa DoñaMaria de Luna,y otras ptríonas que 
íirvierondeteftigos. ^  . •*

Dos años dcfpnesclde x 5 3 a.eftando DonPedrb en MedínadelCampo á 14; 
de Abril,íc halló preícnte á la agregación que aquel diahizo el Marques deCa-* 
ñete á fu mayorazgo,de las Villas de la Parrilla,y Velmohtéjo» para cumplir los 
capítulos del matrimonio de Don Hurtado fu hijo mayor con Doña MariaMag- 
dalena Manrique,hermaná de D.Pedro. Y la eferitura fenece,diciendo,quefue- 
ron tefiigos: EiSeñór D o n  P e d r o  M a n r IQVE Comendador de Ribera ye Dt Hernando 
de Mendoza$hijo dekSeñor Marques, é Juan  López Secretario del dicho Señor Condes E l m i (-• 1 9 *
mo año 1 5 3 2 .pafsó con fu hermano D.Alonfo á Alemania,quando fe fupo la re  ̂
íolucion con que d  Turco tnarchava áfitiar a Vienajy imbadir losEftados de la 
AuguftifsimaCafa,ySand oval los nombra,en la li (laque hizo de los Señores Ef- fíift.deCar- 
pañoles, que aceleradamente concurrieronáfervir a fu Soberano en tan grande losr.tom.x 
ocaíion. ■; < ; ib .20*1*11

Í1 izóle merced Carlos V. de la Teforeria General de las Cafas de la Moneda 
de Méjico,y Isla de S. Domingo, paraquelequedaffe alguna feñal, del mérito ^ 
que el Conde fu padre hizo en JaPrefidencia del Confejo de Indias; Y quandó 
por fu fallecimiento quedó vaca la Encomienda dcMon-Real,ie la dióS.M.tam 
bien con el Trecenazgo de fu Orden de Santiago : y con vno , y otro afsiílió al 
Capitulo general, que el Principe Don Felipe en nombre del Emperador fu pa  ̂
dre celebróá aquella Orden en Madrid á 2 5 .de O&ubrc de 1 y 51. y íc acabó en 
Valladolid á 9. de Mayo de 15 54. y en los eftablccímientosquc en él fe hicie
ron, eftá nombrado D. Pedro 'Manrique Conde de Ojjorno¡Comendador de Afcn-Real̂ y Tre
ce mifmo año de 1 5 5 1 .fe concertó con D.Jnan de Caftañeda Señor de Orma- 
za, fobre ciertos vaífallos que aquel Cavallcro tenia en el Lugar de Villadicz- 
ma,y Carlos V. lo aprobó por Cédula dada en Madrid á 1 1 .  de Diciembre, re
frendada de Juan Vázquez de Molina.

Continuó el Conde con fushermnnoseVplevto, que los herederos de Doña 
Beatriz de Figueroa Señora de Bajíos ,y Rebolledo feguian contra el Conde fu * 
padre por las Villas de Baños, y Grañeras»y los términos del Hico,QuÍncanilIa,
Cuelga, Aceñas de Gigondo ,y  los otros bienes que Doña Juana Enriques fu 
primera muger le dejó. En el qual pkyto,que tue potfiadiísimo, por el poder, y 
reprefcntaciondc los que contendían, huvo varías fentencias-, llegando hafta el 
grado deipyoo.y adjudicandofcá Deña Beatriz de Fignei oa vna parte de aque
llos bienes,y otra al Conde Don Garci Fernandez; pero fobre la liquidación de 
ellos, y defusfrntos, nació nueva difcordia,de que por efpecial comilsion de /  
Carlos V. conocía él Confejo, quandoD. Enrique de Toledo III.Señor deMan- 
cera,Prefídentedel Confejo de Ordenes,por parte del Conde D.Pedro,y de fus 
hermanos (cuyo tío era primo hermano de fu padie)y DónBernardinode Men- p . -
doza Capitán General de lasGaleras de Efpaña,por si¿y en nombre deDoñaEL ~  ̂
vira Carrillo fu muger,hija de Doña Leonor Manrique,y nietade Doña Beatriz 1 ^  
de Figueroa, y en nombre de D. Gonzalo Fernandez de Cordova Duque de Se- ** 9 
ía,y Conde de Cabra,níctodéla Dnquefa deTerranovaDoña MariaManriquc y 1 
también hija de Doña Beatriz de FÍgueroa,y fus vniveríales herederos,trataron 
de a juftar pacificamente tan larga contienda , y hizieron ciertos capítulos par a 
ello,dexando la taífacion,y moderación de los frutos,y quaiquier otra diferen
cia quehuvicífe ,al arbitrio del Señor de Manéera, En eftá forma fe apartaron 
vnos, y otros del grado de fegunda i uplicacion ; y facaron ejecutorias délas 
fentencias ya pronunciadas; pero como Don Enrique de Toledo falleciere en 
4-deMayode 1 5 52.(111 poder perfeccionar él compromiso, y los intereflados 
defeaffen,fin embargo,permanecer en éUD.Bernardino de Mendoza fe encargó 
por fi,y por el Duque de Sefa,de la liquidación,y cómbeme; y el Conde D.Pe
dro, y fus hermanos, deftinarort paro ello á Antonio VelaZquez de Guzmán, Al- 
caydc de la fortaleza de OíTornó,y el Lie. Francifco Ruiz teftamentario de los 
Condes Don Garci Fernandez , y Doña María de Luna. Los quales agualdando

lá
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la forma de las íentcncias del Confejo,que dieron al Conde de Oííornó la Villa 
de Baños,y Aceñas de Gigondo,y a Doña Beatriz de Figucroa la de las Grañe- 
rascón fus frutos, y rentas, y 41y.mrs.de juro, y los términos del Hito, y Qum. 
tani Uiubatán,y pcfqueriadel 1 io deüaños,y 5 s oy *mrs.que elConde recibió por 
los mejoramientos de Vega de Rui Ponce:taíTaron,y moderaron todo cito á ar
bitrio de Don Bernardino de Mendoza.en cicrras caíuidades,de que por ambas 
partes íe tacaron los gaftos del funeral, y .mandas gratuitas de Doña juana En
rique?, ■, en que igualmente fueron condenados. Y dexando al Conde los termi- 
nosdcQumcanilla,yGafadcLHito,y iappfqueria.y batán del riodeBaños,que
dó obligado apagar al Duque de Sefa,y áDon Bernardino 5.qs.demrs.ácier
tos plazos. De lo qual,noticiado elCondc, en el Lugar de la Cafa de la Royos* 
á p.de Junio de 15 5 2.ante Juan de VillamorEfcrivano, dio nuevo, y más cum
plido poder para otorgar aquel contrato al miímoLic.FrancifcoRuiz,y áChrií- 
toval de Cueto. Porque yo quierô  afsi dÍzc)con los dichos Señores Duque , y Doña Elvira, y 
Don beruaitíino de Mendoza, y fus hermanos >confervar el deudo,y amifiad que tenemos>9 apar* 
tur toda materia de difiordia. En virrud de lo quai Don Bernardino de Mendoza de 
la vna parte,y Chriftovalde Cueto de la otra,otorgaron laefcritura en Madrid 
á jo.de junio de 155 i.ante GafparTeftaEícrivanodel numero :y  afsi terminó 
aquel litigio,que tenia cali 5 o,añosde duración, y con fu fin pudo hacerfeentre 
el Conde Don Pedro Mam ¡que,y fus hermanos,la partición de los bienes libres 
de fus padres que como dejamos referido fe egécutó en Burgos á 9. de Setiem
bre del mi lino año ante Gregorio de Mena Efe r i vano del numero , hallándole 
prelente el Conde.

El año 15 5 8. fe celebró en Valladotldá 2 1. de Mar^o vn Auto general de la 
Fe d que afsiítieron la Princcfa Doña Juana Governadora de ellos Rey nos, her
mana de Felipe ILy el Principe Don Carlos fu hijo,y entre otros muchos Seño
res nueftro Conde de Offorno: pues como dice Cabrera,laPrÍnceíCy el Princi
pe fueron acompañados defdc iu Palacio del Arfobiípo de Santiago , del Con- 
dcftabie,y Almirante de Ca (tilla,de los Marque fes de A(lorga,DenÍa,y Sarria ¿ 
de los Condes deMirandajOírGrnOjNicvajModicajSaldaña.RIbadeo.Andrade, 
y Oropela,y de D.Carcia de Toledo Ayo , y Mayordomo Mayor delPrincipt. 
Tiene también memoria en clCapitulo general de laOrden de Santiago,queFcT 
pe ILcmpezo cnToledo el ano i 560.a 1 1 ,de Agofto,y fe acabó en Madrid á ta. 
deDiciembre dci 562 ,y como aunque fue convocado por fus aignidadesdeTre 
ce,y Comendador.no pudieileafsifUj enci,íedice en loseftablecimientos, que 
fue iw enmtendaLuisVene^as defigueroaComendador deValenciadelVentoío 

Hizo clCondc D.Pedro fu tcllamentocnValladolidá 9,deDiciembre de 1 só8
ante Gómez Muñoz Eie r ivano,y vi via retirado en Yilialva del Alcor .Lugar fu - 
y oen Campos,quando ìcuiUkoia mueiteeldu ti.de Agofto de 15 69.libre de 
pleytos, de pretensiones, y den. godos de Corte, y favorecidocon dilatado nu
mero de iluílreshijos.Su cuerpo íe llevó,á iepultar al Monafterio de laFuenfan- 
tade Galiñeojcomoañrma Garivay,y allí yace con los de fus padres.

Tuvo el Condecios matrimonios: el primero efectuado el año 1519x00 Do- 
ú a Elvira Ekkiqvbz de C ordova, que le acompaña en elfepukro ,y falle
ció en Yaliadoiidu 21.de Setiembre de 15 $9. Señora dela mas alta calidad de 
E£pab¿,puesfuebi\a de D.Pedro Fernandez de Cordova l. Marques de Priego, 
Señor d¿ Mondila, AguiUr, Santa Cruz,Puente de D .Gonzalo .Duernas,CaiH- 
lanf̂ ur .Monrur que .Carcabucy ,y Montalvàn,ÀlcaldcMayor deCordova.AlcaL 
OeMayor^y Ale ay de deAntequera,vno de los Grandes de mayor poder ,y repre- 
ienraeion ce Anuaìuci&»y de DoñaElvira Enriquez fu muger,quefue prima her
mana de las dos Conocías de Oñorna,Do5aTereíadeToledo,y Doña María de 
Luna^maare,y abuela oc ouetíroConde D.Pedro,como hija fegunda dcD.Enn- 
qccEnriquez A Imitante de Sicilia,Comendador Mayor deLeon,Señor de las Vi 
¿las de V i llana, Y iiuviceocfOkRraño^Salio^y Puer ta, O ree, Galera. Senecaflro, 
Luta¿ne&a> Sierra «seFLzares* y 05: las Villas de Laeoai, SaÜury» y Baronía de

QjU att
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Quart,en Cerdeña.Alcayde deBaza,tio,yMayordotrioMayor dcIReyCatoIíco,ydeDo 
ñaMaria dcLuna fu muger.Por eftas lineas tenían elCondeD,Pedco,yDoñaElviraEnrí- 
quez deCordova repetidos parcntefcos deconfanguinidad,como fejuftificó en compro 
bacion de la narrativa con que Clemente VII.PontificeMax.difpensó eftosparenreleos 
enRoma á 8*dc los Idus deOéhibre del mi fono año.Efte matrimonio capituló elCondc 
D.Carci FernandezManvique>y el Lic.FranciícoRuiz en fu nombre,conDoñaCatalina 
Fernandez deCordova II .Marquefa dePriego,yCondeía deFerÍa,hermana mayordeDo 
ñaElvira,citando enZafra á i .dcFebrero de 1 5 29,anteJuandePazEfcrivano,nfsignandp 
a eftaSenora en dote 1 5.qs.de mrs.á cuya paga fe obligaron los Alcaydes deAguilar,y 
Cañete ,ciertosCavallerosdeGordova,y diferentes valíallosde la Marquefa dePriego. 
Deípues délo quaffeprefentó la difpenfacion cnMadridá 8.de Noviembre del miímo 
iño áD.FranciícodeMendozaObifpode Zamora,y por lasclauíulasde vn incerro¿*ato-

El Abad ds 
Race hijl.ae 
Lt Cafa ds
CóTdr(Mj /o

14*

,queD.Pedro¿yDoñaElvi__________________
dcLunaSeñor deFuencidueña,y ai si primos fegundos:yque eftavan en tercero con qnnr l 99djajid 
to grado,porqueD.PedroerareviinietodelAlmÍranteD.Fadrique;vifabUeIodeDoña 207* 
Elvira:con villa de lo quafelObítpo dio licencia en 13 .de Noviembre,para que fe pu- 
dicífen calar Icgitimamenre.FueDoñaElviraScñora de laVilla,yCaftUlo de Monta! van, 
que aviendola comprado elMarques fu padre el añoi 505 .deFematiYañczde Badajoz, 
y DoñaBeatriz deMontcmayor fumuger,fc la dio en empeño por fu legitima materna.
Pero como aquel Señor la incluyeífecnfu mayorazgo por el reftamento que hizo en fu 
¡VilladeCañeteá 22.deDiciembrede 15 16.ordenó enefqueDoñaCatalinafnhija tija 
yor,Ia defempeñaííc,ytuviefle por de mayorazgo,como lo eícriVeD.Francifco cicCor- 
dovaAbad deRute, enfu excelente Hiftoria de la Cafa de Cordóva, refiriendo el c a i
miento de nueítroCondeD.Pedro con DoñaElvira,y haciendo áfulinage todo el elo
gio quepudicracfperarfe defu acertadapluma,pucs le llama defcendiencedeAyínericó 
.Vizconde deNarbona^/tf (aísi dice) dio principio,y ap ellido h la Cafa ¿MwMáÑr iqv E s,vn¿t ds 
Jas mayores que iluflanoj>áE/patia. Defta iluftrevniontuvoeICondeD¿Pcdro9.hijo$;áfabcr:
22 D .Garci Fernandez Manriqve II.del nombre V.Condcde Oíforno,Señor de 

Galifteo,VallcdeGama,VilIaíirga,S.Maitin, el Arquillo, Baños, Paífarón,yTorrCr 
Menga,quecontiniia la fuccfsion.  ̂ ^ ¡ -

22 D.PedroManriqve , que falleció a los tres anos de fu edad , y yace en Iá Capi
lla mayor de la Trinidad de Burgos; * / ja , ^

22 D.MiGVELMANRiQVE3qucfueGehrilhombrc de laBócd deFelipe II.yTeforéróMai 
yor de lasCafas de iaMoneda deMej ¡co,yS.Domingo;en virtud de renunciación qué h 
elCondc fu padre 1c hizodeíte oficio,aprobandoloFelipelI.ObhgófeD.Miguel enton 
cesápagarfcp.ds.álasperfonas que fu padre mandaííe:ydefpues dedo hizo eferitura-j 
en que también fe obligó,á que ii elCondc dcjaífe,al tiempodefu muertc3fatisfechas 
fus deudas,él aplicaría para pagarlas la mitad de la renta que en los 6. primeros años 
dcfupoíTefsion lcprGdugeíTeladichatefforcr¡a.YelCondc,enreconocimieniodefi:b pRVEBAS 
por efcritura que hizo en fuVil la deVillalva del Alcor ái4.dcjulió dci 565 :declaró¿ zu j.
que finodejaífe deudas al tiempo de fu fallecimiento,no fe le pediría áD.Miguel co
fa algunadela d¡charranta,yque de^háforma,ó otra,fe cntendidTefer nula la obliga 
cion qué antes le hizo de loS Sp.ds.referidos; EfteCavallcroés aquel que corriendo 
vnas cañas enlaPla^adeVall&do'íid el díaí^.deAgoftode 1 ?7&.fe encontró fu cavallo Garfa, tcm. 
tan reciamente eon‘ el dé D.AIonfd Niño de Caftro Patrón de S; Lorenzo de aquella 4 Jrfiitbr. 
Ciudad,qüe'(ñutieron del golpe lasCavalleros,ylos cavallos,comoya eferivimos en imprtf.
el lib.anteccdcnte. Fue llegado ftj cuerpo áfepultar al Monaílerio de la Trinidad de 
BurgossyAlonfoLopez dcHaroeícrivé,que tuvo vn hijo natural,MongéBernardo. ; IÍ4r0>,,m- 

22 D.GABRtEtMANRiQvEC'avallérodéláOrdendeSantiago,fueGfentilhombrede la 
Boca delPHncipeD.Cai los .primogénito deFelipe II .y de vri animo tan efpirituofo, y 
gallardo,como correfpondiá á fu gran nacimiento ¿El año 1 5 6 5 .fue vno de losCava- ^
llcros Efpañoles que pafíáron al focorro deMalta,finada por losTurcos:y como def- ¡¡b.s’.c.t 4.* 
pues fueffe á fervir en el Exércitodc Flandes v y féhallaíTe el año 15 68. en la batalla , _ ¿,-'v  
queelDuqucdeAlvaganó al CondeLudovicb deNafao enGeninghen, perdió la vida ¡j c*p. + ¡>,
en ia detenía de vn puente,como lo cícríve D.Bernardina deMcrtdoza, en eftas pala- 4^4,

bras;T m . i S s
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'¿44 HISTORIA DE LA CASA
brasiEneJtacargd »wr/tfD.GABiÚEL Manriqv E>6rtW4iw dei Conde de Oj(forno:e[qual, avien- 
doje apeado à la def enfi de tapuente Juego como llego nueft ra arcabucería, cenò muy determinadamente 
coma valime-, y ojfado Cavaliere, (or enmedio de ios rebeldes, donde fue herido de vn arcabuzazo. ; con 
que fe malograron todas las eíperan^as que aílegurava ftv ardimiento. Fue fcpultado 
en el Monalterio de S.Franciico de Amberes,y Diego de laMota le nombra en la Ul
ta que hizo de losCavalleros de laürden de Santiago.

22 D. Al varo Manric v̂e Ca vallero de laOr den deCalatrava, fue Gentil hombre de 
la Boca deFclipc ILa quien firvió el año 1 5 69.cn el rebelión de losMorifcos deGrana 
¿allevando à íu cargo la gente del Marques de Priego,fegun lo efcrivcnD.Diego de 
Mendoza, y Luis Cabrera : y como en vna de las muchas ocafiones en que fe halló de 
aquella guerra,recibieffc vna gran pedrada en el pecho,que ledejó ofendida vna arce- 
ria,eftc accidente le acabó prefto la vidaenMadiid,y fue fepultadocnS.Francifco de
aquella Villa.Haroefcrive,que dejó dos hijos naturales, varón, y hcmbraieíhjcafa-
da en Montilla: y aquel,Religiofo Francifco *

22 Doña Maria MANRlQv^quec^cmiD.pEDRO P imentel I. Marques de Via- 
na,Señor de las Villas de Allariz,Milmando,Alpuas,y Aguiar, Comendador de Caf- 
trotoraf,y de la Membrilla,yTrccc de Santiago,hijo fegundo deD. Alonfo Pimentèl
V.Conde de Benavente,Adelantado Mayor deLcon,y dcDoñaAna de Velafco y He
rrera fu muger,Señora de laCafa de Herrera.El MarquesD.Pedro ganó facultadReal 
para añadir bienes à fu mayorazgo, y el año i5 8o.vfandodella, le agrególa Villa de 
Viana,y fus Aldeas,para D.Juan Pimentel fu hijo mayor,y fus defendientes »varones 
y hembras>regularmente,y luego para D.Pedrofu hijo fegundo:y dcfpucs de fu linea, 
paraDoñaÁna^'DoñaElviraytodosfushijGSjydc laMarquefaDoñaMariaManrique. 
Quiere , que à falta de fu fuedsion legicima , hereden los hi jos naturales fuyos , y de 
fus hijosjpero excluye los de las hembras:y à falta de todos,llama al hijo fegundo del 
Conde de Bcnaventc,quer iendo,que effe mayorazgo efté íiempre vnido al deAllariz, 
excepto en los cafosque lasclaufulasdc vno fueífen opueftasàlas del otro .Pero para 
aiiegurar lavnion, quiere, que fus hijas, y defeendientes, que huvieren de heredar el 
mayorazgo de V¡anadean obligadas à calar con el hijo fegundo del Conde de Bena
vente,que fuccdierecn el mayorazgo de Allariz, y excluye à la que no lo hiciere. Fa
lleció el Marques en 28.de Agoftode 1 583. y de fus hijos D. }uan Pimentel II. Mar
ques de Viana,y Doña Elvira Pimentel,murieron fin cafar.Doña Tercia,vltima hija; 
fue Monja en Santa Clara de Mondila, y por cito no llamada al mayorazgo. D.Pedro 
Pimcntél,hiio fegundo,fue III.Marques de Viana,Señor de Allariz,y Milmanda,Co
mendador del Montijo,en la Orden de Santiagojpero murió fin fuccfsion, cafado con 
Doña Mariana de Guevara,defpues Monja déla mifma Orden en Santa Cruz dcVa- 
lladolid,hermana de la Marquefa dcAguilar,y del Conde deOñatc,todoshijos deD. 
Iñigo Velez de Guevara, y Doña Catalina de Guevara Condes de Oñatc, Señores de 
Salinillas,Guevara,y Valle dcLeniz, que tantas veces quedan nombrados.D^ña Ana 
Pimentel,hi ja mayor de la Marquefa Doña María Man ri que, fue III.Marquefa de Via
na,y casó con D. Francifco Fernandez de Cordova IV.Conde deAlcaudere,Señor de 
Montemayor,Deshermanas,yTorrcCardcra,Governador,yCap¡tanGcneraldeOrán 
Comendador de los balli meneos de Caft illa,en laürden deSanda go5 Mayordomo de 
Felipe III.Ayo,y Mayordomo Mayor del Infante D*Carlos,y dclConfcjodeEíhdo. 
Fue fu hija vnica Doña Antonia de Cordova y Pimentèl V. Condefa de Alcaudetc, 
Marquefa deV5ana,que falleció el año 1633 .aviendo cafado con D.Juan dcZuñiga y 
Rcquefens 1.Marques delVillar,Comendador deOcaña,cn laOrdendeSantiago,Gen- 
tiihombre de la Camaradcl Rey .fin exercicio, hijo de los Octavos Condes de Bena
vente , y de ambos nació Doña Ana Monica de Cordova y Pimentel VI. Condefa de 
Àkairdcte.MarqucfadcViana,y del Villar,que fiendoDamadc laReyna Doña ltabaU 
fecapituló en \ $ .deMaryo de 1636.para calar conD.Duai repeinando Alvarezde To 
ledo Portugal Moiuoy y A y ala fu primo herma no, VIL Copde dcGropcfa, y dc.De- 
Jcytofallarques de FrechiHa,y JarandÍll3,Cavai ¿ero de laOrden^ieAlcantaraGran- 
dcqeLfpaña,\ ir rey ¿cKavar ra,y de Valencia,Prefidente de losConíejos deOrdencs,y 
dciu lia .Antes que lavnion fe efcànafle,D.RodrigoPimentèLhijo fegundo délos no 
veaos Conucyde Benavente, que avia incedi do ai III, Marques de Viana en el mayo
razgo de Aliar u*y el 000163 5.enviudó p°r muerte deDoñaMadadeV elaicoMarque-
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ili de la Hinojofafu primera muger »requirió à. la Condefa Dona Aria Monica •'
fu prima hermana,que cumpliendo las claufulas de la fundación del mayoraz-* i Í 
gode Viana calWecon èh y corno fin embargo , aquella Señora celebrafle fu !v 
matrimonio con el Conde de Oíopefa,D.RodrÌgo,la pufo demanda por laCa^ 
fa deV iana,pretcndicndo,que a via recaído en ei>en fuerza déla tranígrefionde 
la claufula.Y finalmente ,DoñaAnaMonica,y clCondc deOropefa fu marido,y, ; 
fu curador,de la vna patte,y D.Rodrígo Pinientel,delaotrajfeajuftaron en 
de Febrero de 163$.haciendo la Condefa dejación del titulo, mayorazgo, y A 
Eftado de Viana,á favor de D.Rodrígo, y fus íuceflorcs; De los Condes Don 
Duarte Fernando,y Doña AnaMomca,es hijo vnicoD,Manuel Joachin deTo- « 
ledo Portugal y Cordova Monroy,yAyala,VIiLCondc deOropefa,de Alcau- r 
dete,y Deley tola,Marques deFrechiila,Jarandilla>y elVillar,Comendador de 
Avanilla,en la Orden de Calatrava,Gentilhombre de la Camaradcl Rey, con 
exercicio,de fus Confe jos de Eftado,y Guerra, anees Prefidente de Caftilta, y; 
oy Prefidente del Coníejo de Italia; ¡ : -

22 Doíía Catalina Manrique,fegunda hija del Conde D.Pedro, y de Doña 
Elvira Enriquez fu primera muger,murió dios ocho años de fu vida,y yace en ' 
el Coro de Santa Catalina de Sena de Valladolid. y y

22 Dooa Teresa Manriqve,hija tercera,la crió laMarqucfa dePricgo fu tía,’ 
y aviendo tomado el velo de Santa Clara en el Religiofifsimo Convento de 
Montilla,paísó deípues al de Calabazanos^ alli falleció.

22 Doóa Elvira Manriqve de C ordova , que fue, de cuyoparto murió fu 
madre el año 15 39.casó conSvERO de Y egAComcndador deSanti-Spirítüs, 
en la Orden de Alcantara , hijo quarto de juan de Vega, VL Señor de Gmjal,
Virrey de Sicilia,y deNavarra,Embajador en Roma,Vicario General de Ita- 
JÍa,Prefidente de Cartilla,Comendador deHornadios*y Trece de Santiago,y 
de Doña Leonor OíTorio lu muger,hija,y hermana de los Marqucfes deAftor- ■* 
ga,y nieto de Hernando deVega Señor de Gr a jal,Comendador May or dcCaf- 
tilla,del Confejo de Eftado,Pi elidente de la Ordetl de Santiago, y de las Cor
tes de la Coruna,tantas veces nombrado,y de Doña BlancaEnriquez deAcuña 
fu muger,que fundo aSuero deV ega fu nieto,el mayorazgo que polfeyó enPa- ~ 
lencia. Antes defto>avia calado Suero de Vega con Doña Ana de Cordova,hi
ja de D.Pedro Fernandez de Cordova Comendador de Montici ,y  Trece dé 
Santiago,Mayordomo de Felipe II .yPreíidcnte de Ordenes (hermano dclDu- 
qucdeSefía) y de Doña Felipa Enriquez fu mugen, Dama de la Emperatriz; 
pero diófe por nulofu matrimonio,y cafando erta SeñoraconD. Rodrigo Vc- 
negas de Cordova X.Señor del Eftado de Luquc,el C3só con nueftra DoñaFl- 
viraManrique,y yaaviaTallecidocn lo.deEncrode isSó.porque erte dia dio 
Felipe II. la adminiftracion de fu Encomienda à D. García Sarmiento Cava- 
llero delaOrdcn deAlcantara.EravivaDoñaElvira el año 1597.y para fu do
te avian impueftolosCondesdcOllbrno cierto cenfo fobrcaquellaCafii,fegun 
parece por la cobranza que hizo de fus reditos Miguel de Berravillo fu celfo- 
naviojveclno de Palencta.Fueron fus hijos,] uan de Vega , que tomó el Abito 
del Carmen en fu defealeéz,y Hernando dcVegaCavallero de laOrden deSaiv- 
tiago,Gentilhombre de la Boca de Felipe Il.y por fus cafamienros, Marques 
de A ¡cañizas,y Señor déla Merindad de Solpcña:el qual, aunque tuvo iluftrc 
íucefsion,íe acabó ya,fin quepennanezca algunade Doña Elvira Manrique.

Elfegundo matrimonio del Conde Don Pedro fe celebrò el mifmo año 1 5  3 9 * 

en que perdió ;i Doña Elvira Enriquez fu primera muger,y fue conDoñA María  
de  V elasco  y A r a g ONDamade laPrinceí'a dePortugal,Señora dcVillalvadel Garivjem* 
Alcor ,y del mayorazgo que la fundó la Duquefa de FriasDoña Juliana Angela de 4 .difisobr* 
;VeUfco y Aragón fu tia,que pufo en ella toda fu inclinación.Era hija erta Señora w 
de Don ]uan Hurtadode Mendoza V. Señor de Morón * Comendador de Santa tí*rQ tom• 
C ruz dê ía Zarza,en la Orden de Santiago,y de DoñaLuifadeVelafcofu muger,
Dama de laUevnaCatolica,yhijade]uan Vclazquezde Cuellar Señor de Villa- F * 
vaquerin .ySinova,Contador Mayor deCaftilla,Maeftrefala ,ydelConfeio de los 
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Reyes CatolÍcos*Alcayde de Ai evalo,y deT ruxillo,Comendador de laMcmbtU 
llamen laOrden dcSantiagó^deDoñaMariadeVelafco fu muger,CamareraMayor 
déla Rey na DoñaGennana de Fox,y gran favorecida íuy a>yGámarer aMayov de 
laReynaDóñaCatalina dePorrugal,que era nieta delosSeñoresdeSiruela>yEfca- 
íánre.D.JuanV.Señor deMorón,fue hijo deD .Rodrigo deMendoza IV;Señorde 
Morón,y d¿DoñaAldon$adeMendozáfu mugen hija de losprimerosCondes de 
Montagudo,y nieto de D.Rodrigo deMendoza Señor deMorón (hermano deD; 
Aívaro"lI.CondedcCaftroxeriz)y de Doña Beatriz de Noroña fu muger,herma
na de Doña Ifabel Enriquez Duquefa del infantado. Con que en iinage, y en pa- 
rentefeos era Doña María de Velafco, y Aragón tan iluftré como lo fue por fus 
virtudes. Vivía aun daño 1590. aviendo el Conde D. Pedro procreado en ella 
tari dilatada íucefsion¿como en fu primer conforcio,pues fueron fus hijos:
2 2 D.Bernardino  de V elasco  y A ragón í que fin aver cafado falleció en 

Valiadolid el año 15 8 j á los 26. de fu edad ¿ y fue enterrado en depoíito en la 
Parroquial de Villalva del Alcorzara trasladarle á vn Monafterio de Monjas 
deícal^as que fu madre fundava eri aquella Villa. . v

22 D ie d r o  Mánriqve deV elasco  y A rag ó n ,que aplicado á las fagradás 
letras,y gomando grueíi’as rentas EclefiaíHcasjera decenteThcologo,quando; á 
los ízanos de fu vida le aífaltó la muerte en .Madrid por Agofto de 15 85. cin
co mefe$,y dos días défpues que falleció fu hermano,cómo lo obferva Eftevaii 
de Garivay ,y que fue fepultado en el Monafterio de N.Señora de Atocha. ¡

22 D . ] v a n  M á n r i q v e ,áquícn D.GarcíaManriquedeLuna fundador del Co
legio de los Manriques de Alcalá,nombró el año 1570.  para que fuelle vno de 
fus primerosColegiales : y eftando deftinado á aquella profefsion,y con folos 
doce anos,y vn mes de edad graduado de Bachiller eri Artes, murió en Villal
va del Alcor,en cuya Iglefia yace. í

22 D oúa ]vliana Angela de A ragón , á quien crió la Duquefa de Frias fu 
m , y quedó deleis años quando falleció aquellaPrincefa el año 1 5 5 7,defpues 
de lo qual fue Monja en el Real Monafterio de las Deícaljas deMadrid,donde 
fe llamó Sor Juliana de la Cruz. ¡. a ,

22 D oua Maria Mánriqve nadó en Burgos,y acabando de recibir el bautifc 
mo bolo al C lelo. Su cuerpo y ace,con los de fus mayores,en el Monafterio de 
la SS .Trinidad de Burgos. ¡

2 2 Doiia Jvana de V elasco y  A ragón Condcfa de CaftiÍrióvo,fe crió tam
bién en cafa de la Duqueía de Frias,y fue fu heredera, y fucefíora de fu mayo
razgo,como lo eferive Luis Cabrera.Casó en Valiadolid el año 15 83 .con D. 
Á ntonioG omez deB vtron  YMoxiCACávallerd de laOrden deSantiago, 
Señor de las Cafas de Butrón, y Moxica, y del Valle do Arana ay o na, hijo ma
yor de D.Juan Alonfo Señor de Bucrón.y Moxica, y de D óüa A ngela Man
rique fu primera muger, herma na del Conde de Santa Gadea, y nieto de Don 
Gómez Señor deButrón,yMoxica5y de DoñA L visa MANRiQVE,hermana del 
ÍILMurqucs deAguilar,nombrados en el cap.V.del lib.VI.Doñajuana deVe- 
lafeo litigó con el Condeftable de Caftilla, fobre el Condado deCaftilnovo;y 
a vieridole vencido,entró en la poflefsion de aquel Éftado.FueSeñora de exce
lente juicio ,y eila*y laCondefade Alcaudetefu fobrina, formaron ciertas re
laciones,que emosvíftojde los hijos,de fus padres,y abuelos. Falleció D;An
tonio fu marido fin tener fuccfsion,por lo qual heredó fus Cafas D .  Alórifo de 
Idiaquez iu primo hermano,I.Duquc de Ciudad-Rcal:y la Cafa, y mayorazgo 
deCaftilnovo.pafso por muerte de nueftraCondefa áD.Bernardino deVelafco

A quien laDuquefaDoñajulianaAngela quífo quepertene- 
C*ri *U ^erenc â,cn caf° de faltar fucefsion déla Coridefa Doña Juana.

22 DóñAAN.GELAMANRiQyE,quciigu¡endo el exemplo de íu hermana,fucMon 
ja en JasDeícal^as deMadrid,donde fe llamóMariaGabriela delaEncarnacion. 

22 Doúa Lvisa de V elasco .que quando murió fu hermana láCondeiá deCaf- 
tilnovoera Religioía Dominica en el Monafterio de Belen deValladolid, y fi- 
gniópleyto con el Conde de Saladar,fobre la herencia de aquella Señora^

eos-
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COSTADOS D E DOñA E LV IR A  ENRIQUEZ D E CO RD O VA.
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^  fD.Pedro I^nandcrdeCor^yaRicohornbre, Señor delat
Qv { Ca/fcrfc Cordova,yAguilarf año hijo dcD.AlonÍQ

D. Pedro Rkohom- I Sc“ *  ác Aguilar>)r de DoñaXcrcfa-Vcnegas.
,-r.» |̂bre Señor de lasCala$*>

de Cordova, y Aguí- j  ̂ .. . . f

far t  *ño I Doña Leonor de A rellano,hija de Carlos ti. Señor de lia*
D.AIopfbSt- I l \  Ĉameiosiy dfc DtoñaCotíltan̂ aSarmiento.
ñor deAgtu- j  £ i í

ríar^Aíontdía*  ̂ \ < - < \  . v ; j •
f  en Sierra- ( v > i  Qi \  rPedro Huñez de Herrera Señor de Pedraza, hijo del ¿VTá-

| (
J bermeja áf *6.-; f 

IfÓJ, I

D. Pedro j
Fernán.- I 
dez d e l  
Cordova I 
í. Mar-< 
quet de 
Priego 
24 . Ene
ro 15 Jt 7.

I Mkr^o ifOx
l  Doña ÉlyirÍ yáe Her-*¿ 

' • rrera. * F *

rifcai Garcia de Herrera,Señor de Pedraza,/ de Doña Má- 
\  ^  t ria de Guzman, ,

*
\

i
/

/
I Doña Blanca Enriquez,hija del Álnlirante D,Alo nfo Hn- 
lriqtkz,y de Doña juana de Mendoza.

V ’v %L \  V ’ \

D.JuanPachecoMar- | -, cilez Giren.
r 1 quea de V illena> Du-

r  Aloaío TelUz Girón R icohombre ,h i jó deD.Ma rtinVaz 
J quez de Acuña D Condé de Valencia, y de Do ña Tercia

Doña Catali
na Pacheco, S

* r 1 quet de V iilena* Du- T

rtre^^^ago^a^ 1 ^tri* ̂ aĉ eco Señbra dé Vdmonte , hija de JuariI de O&ubrc de 14.74.' 1 Pcrnanílez tcheco Señor de Y elmonte , y de Doña in¿9  I cllezde Menelés.

rPedro Portocarrero Señor de Moguer,hijodéMartinFer»; 
nandezPortocarrcioScñordeMocuer, y de Doña Leo* 
1 Doña Maria Porto- j nor Cabeza de Laca.

Dona
vi ra Enri 
quez de 
Cordova , 
pnmera 
tnugerde 
D.Fedro 
JV, Con
de deOP 
forno.

1 car reroSc ñora deMo 
guer. «. Doña Eeàtriz Enriquez,hija del Almirante D.AIonfoEn- 

n̂quez,/ de Doña Juana dé Mendoza.

rD. Alon/d Enriquez Almirante de Cartilla, Señor de Me
dina de í<iofeco,hÍjó de D.Fadjique Maeílrc de Santiago* 
/ D.EadriqueAlmirán- I y nieto delRey D.AloniòXL

p  te deCaíiiHa,Señord<.-(¿ 
Medi ná,&c.*fáx 3 .de *
ni îAmKr  ̂ i d i .  *

D.EnríqueÁl
mirante desi
aci lia,tio,y Ma1̂  
yord.Máy.'de 
el Rey -j-17. 
Mayo 15 04.

Doña juana de Mendoza, hija de D. Pedro González Se- 
Diciembre 147}*, j ñor deMendozaíHita,/ Buitrago, Mayordomo Mayor deí 

I Rey;y de Doña Aldon̂ a de Ay ai a.

Doña El- 
l vira Enri

quez
año

Enn̂
Z + I1512 I

CDiego 'Fernandez déQuifioñés MerinoMayor de Afturia$¿
* hijo de Diego Fernandez V i gil »Señor de i a Puebla de Li- 
I llo.y de Dona Léonór de Quiñones. 

DoñaTerefadeOjú-J ' ..........  . , ,
añones fegundá mu- 1 Doña María de Toledo, hija de Fernán Daívaréz de To„ 
er. í ledo lLSeñor de Vatdeeorncja,Marifcal de Cartilla, y de

 ̂Doña Leonor de Ayala,

rD Alvaro de Luna Conde de San Eífcevan,Condenable de 
CaíUlla,Máertre de Santiago,hijo de Di Alvaro Señor de

¿D.Ptdro deLurial.SeJ *  Uofta jwm Martínez.
[ñ o r déFueñtidueña,̂  . . . . .

i María I CgpérdMáf Rey. % Doña Margarita Manuel Señora de Mejorada, hija de eí 
ina-J-en ■ { Conde D. Enrique Señor dé Monte-Alegre , ;v de Doñá
* í*  dej B̂eatriz de Soufa.

íro i-5 io i i
TE1 Marífcal Pedro Garcia de Herrera, Señor dé Ampudia,
* hijo del Marifcal Fernán Garcia de Herrera, y de Doña

¿Dofii SyiráríeHer-J n̂ésdeR.oj»s- .
1Cra‘ Doña María Señora de Ayala,hija deFernnnPerez dcAya*

^ la  Señor defta Cafa,y de Doña M aría Sarmicnro.

! Doña 
j de Luna-J- 
Ĉ aza 

Febrero 15 jo

T m .ii CAñ



¿4 8 H I S T O R I A  DE L A C A S A

. C A P I T U L O  V.
2 2 D O N G A R C I F E R N A N D E Z  M A N R IQ V E

li.dei nombre-, V.Conde dé OJJorno, S eñot de Galìjìeo , Valié 
de G amayVulajirgaiViiiaxiìecOiS.ÀdarÌWi Baños 3 FajJarori3 

Torre-Mengarf elArquìilo¡Cavaliere de laOrden \
de Santiago.

Ve el primer hJjo que el Conde D .Pedro Manrique tuvo en Don£ 
ElviraEntiquez deCordova fu primera muger,yeii efta calidad fu- 
cedió en fusCafas daño 1 5 69. y las poííeyó con rodala autoridad 
y efplendor propio de fus grandes abuelos. El año i574.feguia¿i 
pleyto contra el los vednos de fus Lugares,Olgucra,Carcabofof, 
yValdobifpojjurifdicion deGalifteojfobqe ciertos derechosjperp 

el Conde>m¡rando à aliviar fus vaífallos ,por efentura que otorgó el mlfmo año, 
à favor del Concejo de Olguera,  ̂28.de Diciembre,ante juapfiuiz ,de Guadianja 
E ferivano del numero de Galifteo, fe convino con aquel jLugar, librandole de la 
pagadéciertaleña,paja,yperdiccs , con que antes contribuían fus vecinosáios 
Condes de 0/Torno,y feñalandolos deheífa propia,y particular* Sin ejmbnrgo de 
eíiode moleítaron mucho con pleytos otros fus va(Tallos,pucs folo laVilla deOf- 
forno le movió trcs:vnó fobte la jnrifdícion en primera ¡nftancia : otro fobre las 
infurciones;y otro fobre vn cetifo de 70.cargas de pan de renta, que fus vednos 
debían pagar à la Cafa de OíTorrto : y cti éftospermanecieron tari porfiadamente, 
que nunca le pudieron ajuftar en Vida del Condc.El primer dia del año 1 585. le 

PrvebaS dio facultad Felipe Il.para que afín dedotaráBopaMariaManriqueíu hijato* 
Pag* 208. dicífe tomar 2oy.ducadosácenfotfobrcfusmayorazgo$,comoloegecutó,empe- 

ândofe a (si agravar las rentas defta iluftreCafa*como fucediò à todas las mayo
res de Caflilla enei mifmo tietnpo.Falleció elConde D.Garci Fernandez en Ma*» 
drid elpiimerdiadelaño 15 87. por el accidente de vnacòzque le dio vn cavallo,

. como lo advierte Garivay, v fu cuerpo fue llevado à fepiíltar al Monafterio de la 
Crnv tom. Trinidad dcfcurgoC  ̂ .
no ¡mprc/. , matl imolll°  ruc tan elclarectdojcomo los de fus afcendienres.pues caso,vi- 
Hnro to 'rn. viendo fu padre,con DoñaT eresa Eñriqvez,hermana deD .Enrique IV.Con- 
1 * pao, ¿ i  7 de de A Iva de Lifte,D¿ Antonio deToledo Prior de S.Juan.CavallerizoMayor de 

y }4o. Fd¡peII.ydelConfcjoddEftado,D.PedroEnriquezCondcdeFuentcs,delConfcjo 
de Eñado,y Governadorde M¡láii;yFlandes,D.FadnqueEnriquezComend.idor

Ma-
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Mayor de Alcántara,Mayordomo Mayor de Felipe II.Doña María DnquefadeAl- 

erras Scñoras.Los padres de la Condeík Doña Terérefa3fucron:D.Diego Éu- 
ríquezde Guzmán IlI.Coade de Alva deLiílé,Señor deGárrovülas,elCañavcraI, 
Carvajales,y Beml>ibre,Grunde de Efpaña,y Doña Cacalina de Toledo fu fegundá 
muger3hermana del Duque de Alva D.Fernando,tan glorioí’o entre todos los ma
yores Capitanes de Europa.Celebróíe eíla vnion el año 1553. como parece por la 
facultad que Carlos V. dio en él al Conde de Alva,parafundar,á favor de fuhija,y 
ycrno,vn cení o de 9.qs.de mrs.que eran parte de fu dote : y por otras eferiturasde 
1¿1 Cafa de Üflbrno3confta,que la dotación defia Señora llegó al numero dé 15.qs. P&veb a¡£ 
de nirs.y que para fegurídad dellos, fe obligaron ciertas Villas del mayorazgo de paS* 
Oil'orno>con facultad del mifmo Emperador Carlos V. Eran los Condes D. Garci 209*2ibi 
Fernandez, y Dona Terefa primos fegundos, y dos véccsprimos terceros: primos 2 
lcgundos,por fer ambos viiñietos de D.Enrique Eririqucz Almirante de Sicilia : y 
primos terceros,porque por vna parte eran reviinietos de D. García Alvarez deT o- 
ledo I.Duque de Aíva,y por otra de D .Pedro de Luna I. Señor de Fuentidueña,dc 
quien el Conde procedía dos veces en aquel grado,porque eran fus nietas la Con- 
defa de Oíforno,y laMarqueía de Priego,fus abuelas,paterna,y mater na .Di fp enfa
dos por autoridad Apoftolicacftos impedimentos,y efectuado el matrimonio,pro- 
Crearon eftos Señores fíete hijos,áfaber: ^ ; , „ •...

P r v eb a s

23 D.Pedro FernandezManriqvE Ill.dclnombre, VLCondedeOfTorno,Se
ñor de Galifleo,Villaiirga,y Valle deGama,cuyas memorias diremos luego.

23 D.Diego Manriqvh,que murió poco defjpues de fu nacimiento.
23 D. Antonio Manrique d e  Lyna CondedeMorata, Alférez Mayor de Ára*j 

gon,Señor de las Baronías de Yilueca,y Gotor,de quien tratará el cap.IX.'
23 DoñAELviRA D£CoRDOVA,que quilicron fus padres fe llamaífe como fu abu¿ 

la paterna,casó con D.Antonio Gómez Manríqve dbMendoza V. Conde 
de Caftrojeriz,Señor de Aftudillo, Villa7opeque,Membibre,Macanea,Cordovi- 
lia,y Gormáz,hijo de D. Alvaro I V.Condc de Gaftro , y de Doña Magdalena da 
Sandoval, hermana del Marques de Denia. YTueron tus hijas Doña Magdalena 
Manrique,Doña Antonia Enriqucz,v Doña Catalina de laCerda,Monjas cnSart- 
to Domingo el Real de Madrid, Doña Terefa Enriquez ,que tomó el Abit o del 
Ciftér en lasGuelgasdc Valladolid,yDoña Juana delaCerdaManrÍque,que mu
rió fin hijos,aunque casó con D.Diego Ruiz de Alarcon I.Conde de Valverde.

2 3 DoñÁ Catalina MaWRIqve,que fe coníagróáDios en elMonaíkrio dcMa- 
dredeDiosde adentro de AlvadeTormes,donde vivía el año 1632.cn que laMar 
quefa deVillanucva delRío fu hermanaba afsignó por fu reftamento 1 jo.ducados 
dcrenraalaño. , -i

23 DoñA María Manriqve Marquefa de Vilhnuevá del Rio,en aiyos grandes f a° % 2ZÍ* 
defeendienteseftáoy la Cafa deOfforno: y afsi tendrá luego capiculo particular.

¿3 Doúa J vana MANRroyE,vltimahijade los Condes,casó conD.PcdroEftcvan 
Davila III.Marques de lasNavas,Conde del Rifco,Señor deVillafianca,Comen
dador de Santivañez,cn laOrden deAlcantara,Mayordomo deFelipcIlI.Alférez 
Mayor déAvila,yCabe£a delaquadrilladcEftcvanDomingoientrc la quaUylade 
BiaícoXimeno,eltádividida toda la lluftre nobleza de aquellaCiudad.EraelMar 
ques íbbrino dcDonaJuanaMañrÍque,cornohijo de fu primahcrmanaDoñaGero pRVEBA5* 
himaEnriquezfhija deD.FnjriquélV. Conde de Alva deLifte,medio hermanodefu  ̂ 217 
madfe)ydeD.PcdroDaviía II.Marques de lasNavas,ComendadordcSanrívanez, \  ^  
MayordomodeFelipelI.yEmbajadorcnRoma.Yerantambienprimosfegundos, 
porqueefte ILMarques de lasNavas erahijo deD.Pedro Davila ¡.Marques délas 
Navas,y deDoñaMariaEnriquczde Cordova,hermana de Doña Elvira, primera 
muger deD.Pedro Manrique IV.Condc de Oflorno. Falleció el Marques D.Pe
dro Eítevan en 6.¿c Setiembrede 1623.  aviendo procreado en efta vnion á Don 
Amonio Davila IV.Marques de las Navas,Comendador de Santivañcz, Mayor
domo de Felipe IV. que litigava la Caía de Ófí'orno, quando falleció el año de 
1^38. fin futeísion, eftando cafado con Doña María Pimentel, hija de D- Anto
nio IX.Conde de Benaventé? y de Doña María Ponce de León; áDonPedroDa- 

» Tofo. 1; ;, Sí 4 , . ■
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VÜaV. Marques délas Navas ¿que muría fin cafar el año r5j9*áDon García 
Davila Manrique , que murió firviendo en el Exercito de Lombardía, y á Doña 
Gcronima Davila VLMarquefa de las Navas,que casó con D .Gerónimo de Co* 
relia y Mendoza IX.Condc deConccntayna,Marqucs de Almenara>C avallero ¿t  
la Orden de Alcántara,y fueronfus hijas Doña Antonia y Doña juana dcGqrelU 
I}avila,que ambas cafaron conD.Diego deBenavides y de laCueva VlII.Condc 
de Santiílevan del Puerto,Marques de Solera, Comendador de Mon- Real* en ia 
Orden de Santia°o,Governador de Galiciajy del Exercito de Eftiemadura/Vír* 
rey deNavarra¿y del Perú,el que viudo deftas dos Señoras, casó con Doña Ana 
de SiLVAMANRiQyfijhermana del Vlil.Mawfues deAguilar,como queda cien
to cn el cap.XI.del lib.VI.Dcl Conde D.Diego,y deDoña AntoniaDavila 

■ 'reliafu primera muger,VILMarquefa de las NavasX. CondeíadeConcentaina* 
nacieron D.Pedro VIII.Marqucs de las Navas, que murió fin cafar el año 
PFrandíeo,y DoñaMariaTerefa,que viven,y DoñaGeronima deBenavides,que 
nuííió fin fucefsion jeafada con D. Diego Melia Felipez de Guznran III. Marques 
de Leganesjde Morara,yMayrena>Duque de S.Lucar,Conde deAzarc.ollar,G.cn- 
tíihambre d̂ ? la Camara dclRey,con egercicco,Comendador Mayor de Leongcn 
la Orden de Santiago,Virrey, y Capitán General de Cataluña, y oy Governador 
de MiiámyCapitán General de la Artillería de Efpaña.DoñaMai ia Teiefa deben 
nav-idesfu hermana,á celebrado dos matrimonióle! primero conD.Luis deAra- 
gon Cordova y Cardona Vl.Duque de Segorve,y de Cardona, Marques de Go
mares,y dePallars,Conde deAmpurias,yPradas,GranCondeftabledeAragan,Ca 
vallero delToiíon de Oro,de quien tuvo á. Doñajuana deAragonPrincefa deLcg- 
ni,Doña Margarita Duquefa de Seña,y Doña Angela Condcfa de Alta-mira* to* 
das con dilatada íucefsion.Y elícgundo,en que oy permanece, con D JñigoMel- 
chor Fernandez deVelafco yTovarConddiable .deCaftilla,VlILDuquc dcFrjas¿ 
Conde deHaro,ydcCaftilnovo,Marques de Ver langa,Comendador de Víagfe,y¡ 

■ -Trece de Santiago^Mayordomo Mayor deiRey\de íusConíejosdeEílado,yGue- 
rra,y íu Teniente Generaban tes Governador de G a lid a, y de Flandes,Preíidentá 
de Ordenes, y vnodeiosde la Junta deGovierno deña Monarquía , y es fu hija 
vnica Doña Mana de Vclaico , que casó el año 169 5. con D.Francífco Mariadc 
PauiaTellez Girón Vl.Duque de Oííuna,Marques de Peñafiel,Conde de Ureíia* 
Clavero do Calatrava,Grande,y Notario Mayor de Cartilla. D.Francífco dcBe-¿ 
navides y de la Cueva Davila,y Corella.hijo íegundo de la Condcfa Doña Anto
nia,y viíñicto denueftra Don a J vana MANRiQvE,csIX.Condedc Sanuftevan,; 
y de Concentayna,Marquesde las Navas,y de Solera ,GrandedeEfpaña)CaudÍ-( 
lio Mayor del Reyno de Jaén,Comendador de Mcn-Real,yTrece dcSantÍ3go;fuc 
Capitán General de la Corta del Reyno de Granada ,Virrey de Sicilu,yNapoics* 
y eña cafado con Doña Francifca de Aragón y Sandoval, hija del Duque de Sc- 
gorve fu cu nado ,y de DoñaMariana de Sandoval Manrique depadilla fu primera 
muger, Duquefa de Lenna,Marqueía de Peni a, Condcfa de Santa G a dea,y Buen- 
dia, con quien á procreado á D.Diego Marques de Solera, que fue muerto el Do
mingo ¿f.deOdubrc de 1593.cn la batalla dcOrbasán,citando viudo deDoñaTe-, 
refa de la Cerda y Aragón fu prima hermana,hija délos Duques de Medina-Ce- 
ÍLy Segorvc.D.Luis deBenavides Marques de Solcra,que casó el año 1594* con 
DoñaMariana deBorja,con quien eñava capituladofuhermano,yeshijamayordc 
D.PafqualFranciíco dcBot ja y Centellas X.Duquc deGandla,Marques deLom- 
bai >y deQuirra,Conde de Oliva,Comendador de Cagadilla en la Orden de San
tiago^ de Doña Juana Fernandez de Cor dova fu muger,hija, y hermana de los 
Marquefes dcPtiego.D .Manuel de Benavides Arcediano de A lcaráz, y Canónigo 
dcToledo,Doña Ana deBenavides, y Aragón, que fue Dama de la Rey na Dotu 
María Luifa de Orleans, y casó en Madrid elSabado 25. de Setiembre de 1688. 
con P.GuillcnRamon dcMoncada VI.Marques de Aytona,y de laPuebla,Conde 
de O ííó na, Vizconde de Cabrera,y Bas,Gran SenéfcábyMaeftre Racional de Ca
taluña »Grande de Hípaña.Comendador de Bexix,y Cartel de Caftels, en la Orden 
dtCa!atrava,yDoñaRofa de Benavides y Aragón,que casó el año 1¿94.. con Don 
Luis de Borja y Centelles,Marques de Lombay , hermanó de íu cuñada.

eos-
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COSTADOS DE LA CONDESA DOñA TERESA ENRIQUEZ.

D. Enrique 
Enriquez *f* , 

rcn Pcrpinat̂  
1 en Mayo de I 

*4*7* 5 I

rDon Enrique I. Conde de AIvadeLi(le 3 hijo de! Almí; 
D Al níbll 1 rWtc^ on átenlo Enriquez . y de Doña Juana de Men*
CondedcAt-J d°za- . . G  ?
vade lirte i
^ o v i e m -  I £)0ña ¡víaria de Guzimn hija de D. Enrique II. Conde dé 
bfc oc 1 5 0 1 . ^ Niebla,y de Doña Tcreía de tigueroa*

rD.Pedro Fernandez de VéJaíco LConde de Haro, hijo de 
Juan de V clafcüCamarejo May.br del Key , y de Doña

I Doña Juana J  Maria de Solicr Señora de Vdopando, 
' “de Velaícó. \

l

r

DoñaTe 
refaEnri- 
quez de 
Guzmin̂  
V. Con- 
defa de 
Oílorno,

Don Diego 
IV. Conde, 
de Alva de 
Lifte.

Doña Beatriz hija de D.Pedro Manrique Adelantado Ma
j ŷor de León,y* de Doña Leonor de Cartilla,

* ■; ,v ' /" ’.V  "
( CD.Fadrique Almirante de Caft)lla,hijo del Almirante D.

D.EnriqueAl { Alonío Enriquez,y de Doña juana de Mendoza, 
mirante de Si I ' , ■

r tilia,tio,yMa^ _ ; '  ̂ , ■ -,i ,.. , _j. % . .
yordomoIClâ  | Dona Tereía de Quiñones , hija de Diego ternandez de 

" ■ ] Vrtrj-i o ' r Quiñones Merino Mayor de León ,v  de Doña Alaria de
Doña Tere- Y0™  ^  I loicdo.

.la Enriquez J - . \ — ^
Señora. deVi l
liada,&c. I * rDJPedro de Luna I.Señbr de Fuentidiicñi,hijo del Maef.

| * tre D.AIvaro de Luna,y de Doña Margarita Manuel.
,, ^ Doña María i ,%

de Luna. 1 Doña Elvira de Herrera hija del Marifcaí PedroGarcia c/e 
! Herí era Señor de Fedraza, y de pona María Señora de 
^Ayala.

■:;tr

r

rD.Gareia 1.Duque de Alva,hijo de D.Ferhando Alvarez

Idc 1 oledo J.Conde de Alva, y de Doña Mentía Carrillo 
de Toledo. :

¿.11. Duque dt<
I Alva* i Doña Mfria Enriquez hija dé) Almirante D Fadriquc* y

D.Garciade 1 i^deQoñaTci eia de Quiñones.
Toledo*}* en I 
los GelvesJano 1510 . i l

Doña Cata- 
Jida de To ^ 
ledo.

? .de Agof.
rD.Alvaro deZuñiga I.Duque de ArevaIo,PJaféncia,yEe-, 
jar à io.dejunio i^S8.hijo deD.ì edroConde deLedef 
ma,y de Doña lfabel de Guzmán Señora de Gibialeon.

\_ Doña lfabel > 
de Zuñiga. J Doña Leonor Pimentèl 2; muger f  aqo 148«». hija de D.

. Juan Conde de Mayorga,y de Doña Elvira de Zuñiga her 
^nianaentera de D.Alvaro!.Duque de Arevalo.

rD.AIoníb ITÍ. Conde de Benavente, hijo de D. Rodrigó 
* 11.Conde de Benavente,y de Doña Leooór Enriquez, 

DonRodrigo * i *
M V.Conde de<
I Benavente. ■ Doña María de Quiñones » hija de Diego Fernandez de
1 f Quiñones Merino Mayor de León , y de Doña Man a de 

IToledb. ■ - ‘ - - 1
*tnz timen- J ......
t¿I. ^

Doña Marií

rD.JuanPachetoI.Marqtiesde Vi llena, Duque de Efcaló- 
* na , Maertre de Santiago,hi jo dé Alonío Tfclicz Girón, y 

. I Doña Maria Pacheco,Señores de Velmonte,vían n i
Pacheco, ^  t \

LDoña María Señora de Moguer,hija de Pedí o Portocarre
10 Señor de Mo£uer,y de Doña Beatriz Enriquez.

* — C A ‘



h is t o r ia  de  la  casa

Z a p a ì à ,  y  M jsn*
POZA ¿ it p t i  ai 

da die jiro cinco ¿f«, 
jpatas jaquelada} de 
fiata y j  negra tnc¿ 
po reja. Tpar orla tn 
el mipnocampo ochó 
ejeudetísde or o,y en 
cada vnavnavan- 
da negra.Que es Za  
pata : y  ai jiniejiré 
MtndoKa dt ¿a 

g a 3 como en el capi 
 ̂»del lid. 6.

C A P I T U L O  VLt ( ̂ • - ■

23 D. rEDRO FERNANDEZ MANRlQVE
JII.de/ nombre ,V J.(dónde de Ojjorno, S enor de Galijleo, Va* 

lie de Gamâ  V illafirga,6 .Martin, Villabrico, Rafa - 
ron, L úrremenga,Ba7i0f,y el Arquillo.

L fallecimiento del Conde D. Gara Ferílandez , dio la poílefsion 
de fus mayorazgos á D, Pedro íu primogénito el primer día del 
año tsSy.íiendo ya de 3o.años de edad,puiquc nadó enZamo« 
ra el año \ 5 57. cuino Garivay refiere. Y ahí vemos que afines 
delaño 1574* era mayor de 14* aunque menor de 25* quando 
concurrió con íu padre al ajuíle qüe hizo con el ^oncejo de fu 

Lu gar de Oi güera fobre fus pie y tos. Aplicóle luego cite Señora fenecerlos que 
fu Villa de Üil’orno avia movido al Conde fu padre, coníiderando criítiana , y  
prudencialmc nte,que íi empeñado en el litigio* vencía a fus vasallos * los exte
núa va de forma, que le podrían íer poco vti les : y fi le vencían, no folo queda va 
defairada la autoridad defusafeendíentes en ¡a antigua dominación de aquella 
Villa,íino también dilminuidasconfiderablementefus rentas.Ycomo en la con
cordia hallen íietnprc conveniencia todos ios que contienden,el Concejo deOf- 
fornofe redujo fácilmente día paz,y por eferítura que otorgaron con el Conde 
dio cite Señor á la Villa todas las heredadesde tierras que tenia en fus términos 
y en los de Melgar,y Avia de htsTorres,y eres ruedas de molIno$,y vn batámde- 
más de lo qual renunció el derecho que tenía i las 70. cargas de pan de renca 
íobre qüe fe ]iti’gava,y remitió cambien otro cenfo de 20.cargas de pan en cada 
vn año.Hn cuya recompenfa la Villa feapartó de todos lus pleytos, y fe obligó 
apagar ai Conde,y áíusíuccílbres encada vn año,para íiempre jamas, 1 io.car- 
gas de pan de renta,y cenfo perpetuojeon que ambas partes quedaron en quie
tud. Reftava folo para la total íegurídad defte contrato laaprobaciondel Prín- 
cipejpero antes que él Conde pudíeífe obtenerla falleció en Galiíteola vifpera 
de Palqua de Relurrtccion 1 .de Abril del año r 5 89. a los 3 2, de fu vida, y poco 
inas de dos que gozava lu Uuftnfsima Cafa. Fue fepultado con fus abuelos en 

Atgotenob♦ Monafterio de la Fucnlantade la mifma Villa.
l*2*c. 223, Avía el Conde,cafado quatro años antes ĉon D oSa Catalina Zapata d b  
ftd .}2 V. M e n d o za  Dama de las Infantas Doña líabel Clara, y Doña Catalina Micaela, 
Harotom. i hijas de Felipe ll.quc fue hermana de D.DicgoZapata Il.Conde dcBarajas,Co 

mendadordcMomeaiegrc-y MayordomodelRey,y del Cardenal D. Antonio 
6'Irlv.tom. Zapata,Prorcftor de Hfpana.Arfobifpo de Burgos, Virrey de Ñapóles,deiCon 
faifasobr. íej°  dc filado,y Inquifidor General,y era hija de Don Franciíco Zapata deCif- 
noívpr. nerosI.Condc de Barajas,Señor déla Alameda,Rejas,y Türiejonc¡Uo,Comcn-

da-
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dador deGuadalcatial,yTrecc deSaiu¡ago¿Pi*efidentcde Órdenes,y de Caft¡lÍa,ctc 
losConíejosde Hitado, y Guerra de Felipe II. y May0rdQinpM4y0r.de iá Rey na 
Doña Ana ¿y del Principe,y Infantes, y de Doña Maria de Mendoza íu muger, hija 
de D¿Juan de Mendoza,y de Doña Maria de Mendoza y Luna,y nieta de D.Bernar 
dino Suarez de Mendoza II.Conde de Coruña,Vizconde deTorija,y de laGondefa 
Doña María Manrique de Sptomayor¿Eftc matrimonio capitularon los Condes de 
Gfíbrno, y de Barajas pj) Madrid à 22. de Noviembre de 15*84* ante Gafpár Tetta 
Eícrivano del numero,aísi^rjandp à DoñaCatalína poríu dotc:y caudal 30g¿ducá- 
en cierta torma* délos qi$le§}ps ao[j, avían de quedar vinculados por fus dias. Y p 
demas defto fe obligaron los Gonde'lde Barajas a alimcntar¿y tener en fu Cata to- RVE BA$ 
dos los dias de fü vida à los cjiictios Señores D„ Pedro Manrique, y Doña Catalina 2xo* 
Za pata,batta que él fucedierte en lá Cafa deOíTorno.Y D.Pedro dio en arras aaque 2 11 * 
lia .Señora 6g*ducados,para cuya feguridad otorgó eferitura enMadrida 5¿de Ene 
ro de 1585, ante el dicho Gafpar Terta,al mifmo tiempo que los Condes de Bara- 
jas,y D.Juan Zapata fu hijo mayor, Comendador de Guadalcanaí ,fc obligaron á- 
hacer ciertos,y feguros la dicha dote,y alimentos.Defpues de lo qual, y en el mif
mo dia fe celebrò la Vnion en elPalacìo Real de Madrid, y fe cumplió enteramente 
lo capitulado,en quanto i  dotación, y alimentos, harta que heredando D. Pedi ó la 
Cafa de OíTorno,pafsó à vivir à Galiftco, donde como dejamos dicho falleció, tan 
fatisfechodela virtud ,y prudencia de la Condcfa Doña Catalina fu muger,que fin 
embargo de fu corta cdad,Udcjópor fu teftamentaria conD. Antoni oManriqvé 
fu hermano, Don G arcía de Solis Manriqve fu tío, Señor deS'agrejas,vel Pa- 
dre Alonfo Manrique de la Compañía de Jesvs: los quales elmifmo día 1 .de Abril 
de 15 89.cn que murió clCoridc,empezaron à hacer el inventarío de fus bienes poi* 
teftimonio de Fernando de Trcjo Eícr ivano. Difcerniòfe luego à la Condei a la tu
tela,y curaduría dclCondcfu h i j o : y por fer cita Señora menor de cdad,fe diícernló 
también al Conde de Barajas fu padre.Pero no permitiéndola fud’olor que peí ina
li edeífe masen aquella Villa,pai só luego con fu hijo à Madrid para criarle, y edu
carles vifta delConde fu padre,que era vno de los grandes varones dcáquella edad 
y entonces fervia laPrefidcndadc Cáftlllary aun antes de llegar àia Corte, en Ta
layera Ì  y.de Abril de 1 5 89.antc Juan de VelmonteEídivano del numero de aqu¿ 
lia Villa,dio poder al Do&.Luisdc Rojas Abogado en Corte, que eftava preferite, 
para que junto con el poder que ya tenia delConde dcBarajasíupadrc,tomáíIé póí- 
fcfsion eii fu nombre,y del Conde D.Garci Fernandez Mam iqueiu hi jo,del citado 
de OíTorno,fus Villas*y fortalezas,nombrarte en ellas Governadores, y Jurtidas,/ 
hicierte todo lo concerniente al buen govierno de aquel eftado. La temprana viu
dedad deftaSeñora ocafionó,que defpues de la muerte delConde fu padre efeétuaf- 
fefegundo matrimonio con D.Pedro Zapata de Cárdenas,fu deudo, Comendador 
de Dos barrios en la Orden de Santiago, Veedor General del Rcyno de Sicilia , y 
del Confejo de Guerra,de quien tuvod Doña Maria Za pata, Dama de la Rey na Do- 
ña Ifabel,y muger dcD.Diego deVargas Manrique I.Marques de laTorre,Vizc.on- . 
de de Linares, Regidor de Toledo, y Patron del Monafterio de S. Bartolomé dé la P r v e b a$ 
Vega de aquella Ciudad.cuyohijoD,Antonio II.Marques de laTorre litigó iasCa Paí l LOi • 
fas de Aguilar,y Caftaneda,como dejamos dicho.Tuvoeí Conde D.Pedro Manri
que en la Condcfa Doña Catalina Zapata de Mendoza folos dos hijos faber: ;
24 D.GarcI FERNANDEzMÁNRiQyEÍil.delnombre,Vil.Conde dcOfíbrno,Dú 
- que deGalifteo,Señor de Baños,S.Martin,y Villaí¿r.ga,de quien diremos luego.

24 D.Franci sco  Ma n r íQv e Cavallero de la Orden deAlcantara,de que le hizo 
merced el Rey D Felipe III. por íu Cédula dada en S.Lorenzo à 25. de Abril de 
j 6o9.yavÍendo elConfcjcrdcbtsOrdenes cometido fuspruebasáFr.D.Fernando PrvéBas 
Pefoay Cartilla,Comendador de DB atún Jeira ,y. à Fr.Francifco BenicczCortés { ag* 212,

■ Cavallero,y Religiofo de aquella Orden , fe le deípachó titulo de Cavallero de 
Alcantara en Madrid à 20.de Setiembre- del mifmo año,y tolo tenia 20.de edad 
porque nació portumo ervMadrid el año* 5 89.El mifmo Principe le hizo merced 
de vnaCo.mpañÍa.de arcabuceros en elRcyno deNapole$,con cien efeudosde en- tom.x
t retenimiento al mes , cerca de la per fona de aquel Virrey : y allí Cervia el año pag. 328. 
162o.quando efcrivÍóHaro¿pero defpues murió fin fuceísion, CA-
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III. del nombre, VILCohde de Ojjorno, Duque de G alijleo, 
Señor del Valle deGamaj V illas de Baños, Villabìeco, Villa- 
Jìrga , S . Martin del A4 onte, F  affarone Toìrrcmcnga, y el 

Arquìlki Alguacil Mayor perpetuo de la GhaneìlUria x 
de Vallaioiid,y Guarda Mayor de la Inqùìjlf1-] ; 

donde aquella Ciudad¡. ;

Eredò efle Señor la Cafa de OíTornocn edad tan tierna ,que nó| 
excedía de tres años,quando el de 1 5 89 .llego la temprana mucrì ■ 
tede fu iluftrepadrc : por lo qual tuvieron fu tutoria la CondeH » 
Doña Catalina Zapata fu madre,y ciCondedeBarajasfu abueloj 
en cuyaCafa fe criò,conio advierreEfievan deGarivay¿queelcrH 
via en el mifmo tiempo aquellos excelentes libros que no an víl-¡ 

to la luz publica , y de dondefacó Alonío Lopez dcHaro todo lo bueno dcfit 
Koviliario Genealogico. Pero como el año 1591 .fallecieíleelConde enfu VI- 
lia de Barajas à ao.de Setiembre, y la Condcfa Doña Catalina Zapata repitieífq 
el matrimoniojcgiin dejamos eferiroda tutoria, y adminiftracíon de los bienes 
del Conde Don García,perteneció à D.Garcia de Solis Manrique Cavallero d d 
la Orden deSantiago,Señor deSagrejas,que era fu tío,primo hermano delCon* 
de fu abuelo, y efteCavallero la tenia con laCondefa Doña Catallnaen 16. de 
Febretode 1596. como confia por vn poder que cfte dia otorgó en Madrid. Y¡ 
dcfputís la tenia íolo el año 1 y ptf.quando à fu inftancia en Madrid à 3 o. de Ma
yo Felipe Il.por Cédula refrendada de Don Luis de Salazar, cometió al Corre
gidor deCarriònaveriguaffe,fi eravtii à la Cafa de Oflorno la concordia que 
elCondeD.Pedro,difunto,avia hecho con aquella Villa fobvc fus pleytos,cuya 
confirmación fe pedia aS. M.Defpucs deloqualtuvo también fa tutoria de fu 
perfona,y de la deD.Franciíco fu hermano ŷ la adminiftracion de fusEftados D. 
A lonso Manriqve fu tio.Ar^obiipo de Burgos,hermano del dichoD.Garcia 
deSolis,y con ella ie hallamos en infirumentosdel año i6oy.

RefolvióFclipell.elaño i597.eftablecercnfusReynosla milicia general*
pa-
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para que h qualquier imbafion de los enemigos de fu poder pudicíTen acudir d¿ 
las cierras vecinas confidcrables fúcr$as:y avieñdolo avifado por carta particu
lar al Conde, y per miudole que propufieífe Capitanes para lo que tocáva á jas 
compañías que fe avian de formar de losLugares de fu Cafa¿eiGonde hizo la pro 
pofieion,y S.M. por otra carta de % 5. de Enero de r 50 8. le dice que avia toma
do rcfóiucion en ello,y le encarga mucho que facilite las dificultades que en fu 
citado fe ofrecieííen parala egecucionde aquella nueva planta. En cfta carta le P rvebas 
da S. M. el tratamiento de Conde pariente , que es el que dejamos dicho, quedó a pa¿. 2 1 $ ;  
aquellas Calas,que quando fe defeubrieron todas el año 15 20.no lograron lue
go la rcítitucion de los honores de la grandeza; entre las qualesfuevna la de 
OIÍorno,quizá porque quedaron cubiertas lasCafas deAguilar,yNagera,ambas 
de fu varóhia. Pero los Condes de Oíforno fiempre íe j uzgaron agraviados en 
que no fe lesconcediefíén lasantiguasprerrogativasdefu dignidad, afsiporla 
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 claufula de que por dejar de vfarle no le perdieflen , y que le pu- 
dieffc gozar qualquiera de los Condes deOíTorno,queguftafl'e del. Por lo qual 
nueftro Conde D.Garci Fernandez fe llamó Duque de Galifteo, que es como le 
nombra vnaefcritura fecha en Valladolid á 16.de O&ubre dei6¿8.ante ]ofeph 
de FriasSandovalEfcrivano del numero,enque firmó elDuqueCondedeOJforno.Ynó 
folo le concede erte titulo el Confejodc la Camara,en Cédula de 9,de Diciem
bre de 163 1. pero en los pley tos que deípues huvo fobre fu Cafa, fe corifiderq 
fubfiftente el titulo de Duque de Galifteo , y fe aplicó por fentencia á quien el 
Condado de OíTorno,como luego veremos. > , \  •• > :

La muerte del Rey Don Felipe II. dejó imperfeta la formación de la milicia 
gencral,fin que enelfiguiente Reynado,fiempre pacifico, fe penfafie en acabarla 
harta el año 1609. en que Felipe III.por carta eferita en Madridá 2.‘deOirtubre, 
y refrendada de Bartolomé de Aguilar Anaya, avisó al Conde que avia refueltó 
eftablecerla en los Lugares realcngos:y por fi nobaftaíTeel numero de fus veci- 
nos de ordenó que embiaffc puntual relación de ía gente que podría levantaría 
en fu tierrá,facando de io.vno,dcfde 18.hafta 50. años* y que perfonas praétf- 
cas abria en ella para Cabos. Y por otra carta de 2 8.dcDÍdembrcdel mi fm o año 
leembióS.M.elvandoquefe avia de publicar en fus Rcynds el fegundo dia del 
año figuiente,para que los Morifcosquc eftavan repartidos por ellos,fepudief- 
fenir á otros libremente.Sobre lo qual,y fobre la total cxpülfion de aquella gen 
te,y fobre no eftablecer por entonces la milicia general enlosLugarcsdefe- 
ñorio,íino folo en los realengos,le eferivió S.M.otras cartas en 19. de Enero, y 
10. de ]ul¡o de 1610.' y en 22.de Mar$o, 3. y 2 2. de Mayo de 1 6 1 1 .  todas las 
qual es empiezanlElRey.Conde de OJfirno Pariente, y eí fobre ciento dice: Por el Rey;
Al Conde deOJJorno fu  Pariente i . , , >, , r

Pufo él Conde pleyto al Duque de Alva cnlá Chañcilleria de Valladolid, fó- 
bre la Villa de Füente-GuinaldOjprctendicndó que no podía poíTeerla otro que 
el fuccífór del Conde de OíTorno Don Gabriel Manrique ¿pata quien D.Garci 
Fernandez Manrique I.Conde de Caftáñeda la vinculó el año 1436. como que
da dicho. Y ya avia muchos años que fe féguia, quando Felipe III; por Cédula 
fecha enS.Loren^oá 16.de Setiembre dé 1617. mandó al Préfidénte,y Oydo
res de la Chañcilleria de Valladolid,á inftañeia deí Conde,que vidíen, y deter
minarte» brevemente aquel pleyto;

El año 162 2.quando el Rey Don Felipe IV.éóñfidérúndo el grande atrafó de 
fu patrimonio, la defpobhdon del Reyno, ln ñccefsidad que toleravan fus fub- 
ditos,y la debilidad del comercio, formó para acudir al remedio de tantos ma
les vna notable junta de los Prcfidentes ,y Miniftrds de todos los Tribunales , y 
délos Diputados de las Ciudades , y Provincias de Cartilla ¿y León ,por cu
ya inteligencia crcia que fe podría hallar algún alivio ¿ lo avisó al Conde de

Ó flor-

Prvébas  
fag. 213;
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Ofíbrno por viia excelente carta ¿que aífegura el piadoíifslmo corazón efe aquel 
Gran Monarca, y haze teftimonío del ardiente defeo que tenia del bien de fus 
Pueblos,y de confcrvar laMageftad de laCorona en aquella gloria,que la-avian 
podido formar fus invictos aícendientes# Y embiandole relación de los medios 
que las conferencias avian producido para aquel Canto fin,le dice:£ querido ¿jaros 
tan particular quema detodo, para que f i f e  os ofreciere algo , en razón de los pumos contenidos 
en ía dicha relación > que pueda f i r v í r , para que el beneficio fea  mayor, h para que la execucion 

j e  difponga con mas figuro acierto >me ¡o avtjeis aporque tengotantafatisfacion y  experiencia de 
vuefiro amor yfidelidad, que seqnevuefiro parecer,y calificación me pondräen mayor fegm i*. 

p  ¿jac¡ j e lostfi¿ios,queje procuran y que lo que advirtiere des f e  encaminara d efto. Y  inas abajo.-:
RV A ¿Queriendo y o fer la primera ley d j t t  egecuchnjußoy debido es que de vuefiraparte acudáis enlo 

Pa&* 2 H *  qU¡ ostocare por la obligación natural ypor vueflramtfma conveniencia y  afst lo efpero devuejha 
fidelidad acreditada con tantas experiencias y  tan debida al entrañable amor que os tengo ̂ c .

Hacia el Conde fu continua habitación en Valladolid, Ciudad de admirable 
fituacion,infigncs fabricas,numero grande de vecinos, y finalmente la mejor, y 
mas opulenta de quantas ay en el dilatado territorio, que oy llamamos Caítilia 
la Vieja.Dilta pocas leguas de OffornojVillaíirga^ñosjy délos otros Lugares 
del Hitado antiguo del Conde, y por efto tenia deíde alli facilidad de atender á 
fu buen govierno, fin fugetaríe a la moleftia de vivir en Lugares corros. Y deftas 
comodidades fe ocafionó,que el año i 6 3 o.paílándo a Cartilla el Conde de Caf- 
trillo Don Garda de Haro, del Confejo de Hitado de S. M. con toda la auto*, 
ridadde los Confcjos Real ¿ y Camara, para beneficiar oficios, y conceder gra
cias, trataíTe el Conde con el de comprar ai Rey el oficio de Alguacil Mayor dé 
la Chancillcria de Valladolid,paraque quedarte perpetuamente alus fuceíTorcs. 
Convinieronfe en que por eíto firvieífea S. M. con 5 2p¿ ducados : y en 29. de 
Agofto dei miímo año , fe le díó facultad para que los tomarte á cenfo fobre ía 
mayorazgo, pues el oficio avia de quedar ¡neorporadoen él* Pero como no los 
hallarte todos el Conde, S.M. por Cédula de p.de Diciembre de 163 i.cnquc le 
llama Garci FernandezManrique Conde de OjJwno> Duque deG a Hfieo, p e rtn Í t e a ín inflando, 
que los Concejos,y vednos de las Villas,y Lugares de fuCafafe puedan obligar,1 

P rvebas (i qnifieren,á la paga de los reditos del dicho cenfo. Con lo qual fe pudo perfec- 
(Al • 1 H* cionar la compra,y elConde obtuvo aquel oficio,y le gozo fuCafa muchos años 

haítaquefe vendió por fatisfaceráfus acreedores.
La mifmacaufa de refidir el Conde en Valladolid,ocafionó al Cardenal Dort 

Antonio Zapata fu tio, Inquiíidor General, Arfobifpo de Burgos,y del Confejo 
de Eftado,que atendiendo á los grandes férvidos quefnCafa avia hecho alSan- 
to Olido,creaflc para el ,y para fus fu ceño tes perpetuamente el empleo deGuar- 
da Mayor de lalnquificion de aquellaCiudad,paiaque en los Autos públicos de 
Fé,pudiefle ir acompañando el cuerpo del Tribunal, con la familia armada que 
quiíieíle.Ordcna en el titulo,que para cito diö enMadrid a 17 .deEnero de 1 632. 
que en el cadahaifo, y tablado donde fe fentaflen los Inquííidores, y Minif- 
tr os,fuerte el afsiento del Condea la mano derecha del Fifcal,eftando en media 
el Eítandarre de la Fe: y que para efto fe haga el afsiento mas levantado, y cor- 

P rvebas ta<̂ ° Por *os ^^os>̂ c forma,que fe reconozca eftár en lugar inferior los Califí- 
cadores.y demás perfonas que feacoftumbran fentar en lasgradas confecutivas; 

F YquierequeenlosAutos,y Juntas particulares que el Tribunal hiciere en Igle-
fias, y Monafterios, tuvieífe el Conde lugar, y filia igual, inmediato al vltímo 
Inquiíidor. Calidades todas, que aunque fuellen perfonaíes,y no perpetuas ,y, 
hereditär ias para los Condes de Offovno merecían fingularifsimo aprecío.Y en 
virtud defte titulo fue el Conde Don Garda 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 ä aquella Ciudad, donde fin tener hi
jos le afialto la muerte el dia 9 .de Diciembre de 1635. acabando ais! la ferie de

los
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]os Condes de OfTorno, tan iluftrementc confervada en rentas,empleos,y alian
zas, que no fulo tue vna de las mayores lineas de la Caía de Lara, pero aun del 
Rey no todo. /  ’

Hftava el Conde cafado con I)6ñA An a Manriqve  de la C erda , hijama- 
yor de Don Bernardo Manrique de Lara V.Marques deAguilar,Conde de Caí- 
rañcda,y de Buelna,Chancilicr Mayot de Caftilla, Señor de los Valles de S.Vi- 
cente,Y guña, Toranzo,Rionanía3 y Rochero,y de Doña Antonia de la Cerda y 
Aragón iu muger, como dejamos perito en clcap.^.del Hb. 6 . Vivían ya caía- 
dos en VaÜadoiid en 20. d^M^r^o tfc 1616. porque cite día ante Diego de Ve
ra Hícrivano del numero de aquella Ciudad, fe obligaron á pagar cierta canti
dad de mis. á Doña Antonia  Man^ iqve de LACERDAMarqueíadela Eli- 
leda , viuda del Marques Ruy Gopícz de Silva, y hermana de la Condcfa. Fue 
\no de los capítulos de efta vnÍon,que íi acafo la Condcfa Doña Ana,como her
mana mayor del Marques de Aguiiar ,fucedieflc en fus Cafas, pudicífcn citar 
juntas con la de Oíloino: y PhelipeUI. lo aprobó en Madrid á 17.de Mayo de 
1 6 18 .por Cédula refrendada de Thomas de Angulo fu Secretario de laCamara 
y eftado de Caftilla,la qual cita citada en el inventario de los papeles delta Ca
la. Pero no llegó aquel calo, porque la Condcfa fobrevivió á íu marido, aun
que poco mas de leis años3pues acabó fus dias en Valia dolid por el mes de Mar 
$o de 1542.viviendo aun el Marques D.juan Luis Fernandez Manrique íu her
mano, que fegun dejamos dicho pretendió fuceder en las Cafas del Conde Don 
Garci Fernandez fu cuñado , como varón mayor de la Cafa de Caftafieda.Tuvo 
efta Señora del Conde D.Garci Fernandez íu marido vn íolo hijo,quc fue:
25 Don A ntonio  Ma n r iq v e , cuya muerre llegó vn día defpues de fu naci

miento, y íi huvieííe vivido,no folo fuera Señor de las Cafas de Oíforno , y 
Galiftco, lino también de las de Aguiiar,y Caftañeda. . *

'i.U;'*.; ■ t Vi O
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C A P I T U L O  V i a
2 3  DONA MARIA MANRIOVE MARQVE-

fadz ViHanuevadcl Rio<

Fj amos chicho en clcáp.V.qhé efta Señora fue la hija mayor deD. 
C.arci Fernandez Manrique , y Doña Terefa Emiquez Quintos 
Condes de ÜíTor no >y que gozan fus dcfccndientescfta iluftrcCa 
ía , por cuya caufa debemoshacer particular memoria luya. Ei 
año 1 5 86 .tenia ya edad proporcionada al matrimonio,y bei’ean- 
do fu padre dotarla, conforme las Señoras de fu nacimiento, ga

nó facultad Real para tomar á cenfo 2 o\) .ducados para fu dote, fobre lus may 0- 
razgo$,y por eícritura que hizo en Madrid á 1 .de Enerode r 5 87.ante Antonio 
Márquez Eícrivano^mpufo el dicho cenfo a favor de fu hija fobreíus Villas de 
OíTomo,y Galifteo ,y  elmifmo dia fucedió la defgraciada muerte del Conde, 
Como queda advertido. ........ ,

Casó poco defpues efta Señora con D on F ernando En Ríqvez  de R ibe
ra II. Marques de Villánueva del Rio, Señor de las Villas de la Campana» Al-* 
caudete,S.NicolásdelPuerto,Verlanga, y Valverde, Alcayde de los Alcázares 
de Car mona »Comendador del Moral en la Orden de Caiatrava* y Mayordomo 
de los Reyes D.Felipe II. y III.que era hijo de Don Fernando Enrique de Ribe
ra I.Marqucs de Villanueva del Rio,Señor deS.NicolásdelPuerto,laCampa- 
na,y AlcaudetejAlcaydede Ids Alcázares de Carmona,Comendador de Almu-* 
radiel,y del Moral en laOrden'de Calacrava, Mayordomo de FelipeII. y Prefí
jente del Confejo de lasOrdenes,y de Doña Mariana Da vila y Cordova íu mu - 
ger, que era prima hermana de Don G arci  Fernandez  V. Conde deüflor- 
no, como hija de D.Pcdro Davilal.Marques délas Navas,y deDoñaMariaEn- 
riquez de Cordova fu muger,hermana deDoña Elvira Enriques primera muger 
de D.Pedro IV .Conde de OíTorno,abuelos de nueftra Doña María 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 dcNapo!es,y dcD.Fernando II.Duque de Alcalá,todostres hijos de D. 
FemandoEnriquczde Ribera,CaprcanGeneral de Sevilla (hijode P.PedroEn- 
l-iqnez Adelantado Mayor de Andalucía, y de Doña Catalina de Ribera Señora 
de los Molares,Cañete,CoroniljEfperajy Bornos,y nieto del Almirante D.l a- 
drique,y deDoñaTcrcfadc Quiñones »tantas veces nombrados)} de Doña Ines

Por-



DE LAR A LIE. Vil:
Portocarrer o fu muger ,que falleció enSevilla á 1 5 *de Julio d¿ í f46¿fiu¡dd"ih¿í* 
yorazgo a D.Fadnque l'u hijo,y eranietade los dos Maeftres de Santiago Don 
Juan Pacheco Marques dcVillena,yD.Alonfo deCardenas*como hija defus hi
jos D.Pedro Portocarrero Señor deMoguer,y Villanueva del Frcíno,Comenda^ 
dor de Segura,y Trece de Santiago,y Doñajuana deCardenafc fu muger,Señora 
de la Puebla.No fue eftc iluftre matrimonio de gran duración, porque avíendó 
el Marques ido firviendoá Felipe III. el año 1599. en la jornada de fus bodas á 
Valencia,enfermó allí gravemente : y quando mejorado bolvia á convalecer ert 
Madrid,y fehallava en elCampillo deAltabuey,Lugar de laMancha,Diocefísde 
Cuenca ,le recreció accidente tal »que le precisó á dar poder á la MarquefaDoña 
MariaManrique fu muger,para querellarte por cLylanombrópor egecutoradel 
ral teftamento,conD .PedroPdrtocarreroObifpo deCuenca,InquifidorGeneral*
D. Alonfo Ramírez de Vargas,y Chriftoval de Ypeñarricca Secretario de S.M. 
que fue Comendador de la Frefneda,y Rafales,en la Orden de Calatrava, y del 
Confejo de Hacienda.Concedió también poder ala Marqucfa, para que vfan- 
do de la facultadReal que tenían,pudierte mejorar,por via de mayor¡azgo,á vno 
de fus hijos, y la dejó encargada á D. Juan de Ribera Ar^obifpo de Valencia, 
que es el Patriarca de Antloquia fu primo hermano,hijo del I.Duque de Alcalá ¡* VEEa$ 
fu tio;y mas excelente por fus virtudes,que por fus grádos,y nacimiento: Y por ^ 2 J g
vncodicilioqueotorgóeldiatíguiente, la nombró tutora,y curadora de fus hi- * 6* 
jos,moftrando fiempre plena íatísfacion del juicio,y prudencia defta Señoraje 
que ella repitió muchos teílimonios en fu temprana viudedad. Porqüe avjendó 
fallecido el Marques en la miíma Villa del Campillo el miércoles 19. de Mayo 
de 1 599,hízo que fu cuerpo feíepultafle, por via de depofito,en Santo Domin
go el Real de Madrid: yon aquella Villa ,á 19. de Agofto delmifmoaño , ante 
Francifco de Quintanilla Efci ivano, otorgó fu teftamento 3 en que ordena , que 
efté allí hafta que fundándole en Villanueva del Riovn Monafteriode Frayles 
Francifcos defiramos de laProvinciadeS. Gabriel, fuerte trasladado ácl, que
dando laCapilIa mayor para fepulcro de losScñores de aquellaCafa,y vinculado p vpp , . 
en ella aquelPatronato.Quiere,que lasdosCapellanias qué el Marques fu mari- 
do mandó fundar,fe firvan en la lgiefia de Santiago de Villanueva: y mejora en  ̂ ^
el tercio,y quinto de los bienes dei Marquesa D. Antonio Enriquez fu hijo fe- 
gundo,fundándole mayorazgo regular dcllo»para£l,y fus defcendientcs:en cuya 
taita,llama á los otros fus hijos,con obligación de traer las armas,y apellido de 
Enriquez de Ribera* y de quefi le heredarte el mayor, no fe pudiefle incorporar 
con el mayorazgo de Villanueva, fino que fe repararte iiemprc que hüvicfíe dos p RVÉBA¿ 
hijos.Elaño 1 6 io;efci*Ívló alConde fu fobrino aquella carta que va en lasPrue- 2 1g,
bas,y refiere toda la fuceísion de fus padres, y parte de la afccndchcia del Mar- ' *
ques fu marido: Defpues defto,compró de Felipe III. para el Marques D.Anto- 
nlo fuhijojlasakavalasdela VilladeConítanñna,y S.M. la otorgó venta Real 
de ellas en Madrid á 7. de Setiembre de 16 1 1 .  refrendada de Pedro de Bañue- 
los Notario Mayor de Cartilla,y Toledo.El año 1 6 12. capituló el matrimonio 
de Doña Antonia fu hija, cotí D.Fernando Alvarez de Toledo, primogénito de . (
los Duques de Alvary defpues dio poder al Duque de Lerma^rimerMiniftro de 
Felipe III.para que en fu nombre capitularte el matrimonio del Marques D. An
tonio fu hijo,con Doña Ana de Toledo,hija de ios mifihos Duques. Y finalmen
te,defpues de avervifto la muerte de fus hijos,hizo fu teftamento cerrado enMá 
drida9.de julio de 1 63 t ;ante Francifco Rodríguez Efe: ivano, en que ordena 
fe depofíte fu cuerpo en el Coro bajo del Monafterio de los Angeles de la tnifma 
Vilia.Dota dos Capellanías en la Iglcfia de Santiago deVillanueva por fu alma, . 
las de fus hij os,y de Doña May or de Toledo fu prima ,que es la Señora de Can- " * VEBA* 
tillana , hermana del Marques deBohoyo. Señalacierta renta para Doña A n -^ * 22 1' 
toniaEnriqucz fu nieta, y Doña Catalina Manrique fu hermana, ambas Reli- 
giofasxon que la que avia de gozar efta Señora, fe convirtieffe, defpues de fus 
dias, en vna memoria para cafar guerfanas. Y nombra por fus teftamentarios
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él Marques íde Villanüeva del Rio fu nieto, á Don Diego del Corral y Arelland 
Gavillero de laOrden de Santiago,del Confejo,yCamara deS.M.áD.Carlosd* 
Ibarra,defpues Marques deTaracena,D.Sebañian Antonio de Contreias y 
tarte Comendador de la Fuentedel Maeíhe,en la Orden deSantiago,Secretario 
de laCamara,y Eítado deCaft¡Ila,y otras perfonas:y también debió de nombrar 
defpues alMarquesdc Alcalá D.PedroGirón aporque á fu inftancia fe abrió cite 
iofti umenro en Madrid á 9 .de Abril de 163 2 .que fue el dia en que la Marquefa
falleció. Fueron fus hijos:  ̂ n n;
24 D.Faüri<^£ Enriqvez de Riber A>qüe murió de dos años de edad * an- 
; tes que fu padre. ;r : '. , ■ ^
24 D.Francisco Enriqvez d eR ibera III .Marques de Villanüeva delRio*
* Señor de la Campana,S.Nicolás del Puerto,Verlanga,Valverde,yCagiílo de 

Alcaudete ,Alcayde de los Alca^ares^ fuerzas deCannona,Comendador dél 
, Moral,en la Orden de Calatrava,qu e aviendo heredado al Marquesfupudre 
fallecióen r8.de]uliode i602,íin tener mas que doce años de edad.

24 D.AntoníoEnric£vez d e Ribera IV.Marquesde Villanüeva dcil Rio, 
Señor de laCainpana,S.NR‘olás,Verlanga,Valverde5y Alcaudete , Akayde 
de Carmona,Comendador de Herrera ,en la Orden deCalatrava^que tenien
do de fe¡s,á íicte años de edad,heredó al Marques íu hermano, y la Marqueft 
fu madte lecasó conDoñA Ana de T oledo,fegunda hijadeD.AntpnioAI- 
vare2 de Toledo y Beaumont,V.DuquedeAlva,y deHuefca,MarquesdeCo- 
najCondedeLerin.ydeSalvarierraíCondcftablejyChancillerMayoidcNava^ 
rra,Ca vallero del Toyfoh deOro,Gentilhombre de laCamaradel Rey,de fus 
Confejos deEftado,yGuerra,Virrey deNapoles,yMayordomoMayordeFeli- 
pe IV .y delaDuquefa Doña Mencia de Mendoza,hija, y hermana de los Du
ques del Infantado. Efte matrimonio capituló,en nombre delMarques,yde Tú 
maJre,D.FrancilcoGotnezdcSamÍoval yRójiaSjDuqucdeLerma,Marques de 
l>enia,ComendadorMayordeCaíHIla,Sumiller de corps,Cavallei izoMayor, 
ddConfejodeEflado,y pmnerMiniftro deFelipelII.y por la parte dé los Du
ques deAlvaTu cuñado D.JuanHuttado de Mendoza VI.Duqucdel infanta  ̂
do,Mar qucsdeiCencteídcSantillana,de Argueífo,y Campó,Conde de Salda- 
ña,delReal,ydelCid.de lo$ConfejosdeEíhdo,yGuerradeS.M.yGentnhom- 
bre de fuCamara,afsignando á Doña Ana en dote 40^ .ducados, y dandoia et 
Marques en atras Sy.ds.y 3 jj.de renta cada vn año de los que le fobrcvivieíle 
viuda.Para feguridad de todo lo qual,lo$ dosDuques deLerma,y el Infanta
do,en nombre de fus paites,hicieron pleytohomenage,comoCavalleros hi- 
joídalgo,en manos de D.Pedro de Toledo Oífotio Marques de Villafranca, 
Duque deFernandina, Príncipe de Moiualván,de los Confejos de Eftado , y  
Guerra de S.M.yGeneral de las Galeras deEfpaña. Fue muy defgraciada efta 
iluftrc vnion,porque íin aver tenido hijos falleció el Marques enCantiUana ,á 
24.deDiciembredelaño 1 6 ip.cayendo infelizmente de vn balcón en vna fie f 
ta de coros >como lo eferiven elConde deMora,y Alonfo López de Haro én el 
tom. t.de fuNobiliario:y porque en el fegundo confunde la noticia,juftifica- 
mos el dia de fu fallecimiento por los libros de laContaduria délas tercias de 
laOrden deCalatrava.LaMarquefaDoñaAnafu muger tomó el Abito deCar- 
melita deltaica en elMonafterio deAlva deTormesryelMarqucs tuvo fuerade 
matrimonio á Don a A ntonia Enriqvez deRibera Monja en el Monaí- 
terio de Santa Ana de Avila,donde aun era novicia el año 1 630.quando tef- 
tó la Mar quefa Doña Maria Manrique fu abuela. >

24 D,Baltasar Fnriqvez de RiBERAiquarto hijodelosMarquefcsD.Fer- 
nando,y DoñuMariaManrique,y declarado afsi en fu teftamento,y mayoraz- 
go.murió de dos años.

24 Doúa Antonia Enriqvez deRibera, que nació primero que elMar- 
quesD.Antonio,fue por íu muerteV.Marqueta deVlllanueva de\Rio>Señora 
délas Villas de la Campana, S.Nicolás, Alcaudete Berlanga, y Valvcrde, y
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de laAlcaydia de Cannona. Antes defto avia cafado el año i ¿ 1 2 .con D. Fer- 
nando A lvarez  de T oledo y Beavmont VI.Duquede Alva,y deHuelca,
Conde de Lerin,y deSalvatierra,Marques de Coria, Condeftable, y Chanciller 
Mayor de Navarra, CapitanGeneral deCaftilia la vieja,de losConlejos deEfta- 
do,yGucrra dcFelipe IV.yMayordomoMayor de laReynaDoñaMariana deAuf- 
tria,entPncéshijo mayor deD.Antotiio V.Duque deAlva,y de DoñaMencia de 
Mendoza,nietodcD.DiegodeToledoCondeftable>yChancillerMayor dcNava- 
rra,Comendador deCaveza delBuey ,ydeAlmorehón¿enlaOrden deAlcantara,y 
deDoñaBrianda deBeaumontCondefadeLcrin,yv¡ínictodeD.FernandoAlvarez 
deT oledo, III.Duque deAlva,Marques deCoria,Conde deSalvatierra,Señor de 
Valdecorneja,CavalleiodelToyfon,de losConfejos deEftado,yGuerradeCar-¡ 
los V.yFelipe ILMayordomoMayor de ambos,varias veces íüCapitanGeneral, 
y vno de los Héroes mas glorioíos de Europa,y de laDuqueiaDoña Maria Enri
quez deGuzmanfu müger,quefuehermanadeD.EnriquelV.CondcdeAlvadcLif 
te¿y de DoñaTerefa V.Condefa de Oíforno,y el Duque lo fue también deDoña 
Catalina de Toledo IlI.Condeíade AlvadeLiftc,muger delCondeD.DiegoEn- 
riquez , que quedan nombrados en el cap. V. por fer padres de lamiima Don a 
T eresa Enriquez  V.Condefa deOílbrno.Efta iluftrifsima alianza fe concertò 
en Madrid à ¿j.deMar^o de 1612.entre la Mai quefa Doña Maria Manrique,y el 
MarquesD.Antonio fu hijo,y el Marques deMiravcl fu curador¿de la vna parte, 
y de la otra,el Duque de Lerma,primer Miniftro deFelipe III.cn nombre de los 
QuintosDuques de Alva,y deD.Fernandofuhìjo , y del Marques de Povar fu p ■ • ^
curador; Señaló la Marqucfa 1 6og ,ds. de dote à fu hija,y el Duque de Lérma la 1 
prometió 12y.de artas,y 3[j.enCada vn año, para gaftos de fu camara:y capiru-^* 220 ̂  
lando otras cofas concernientes ala feguridad defto, y d los alimentos que los 
Duques de Alva avian de dar d fu hijo, otorgaron dello eícritura publica , ante 
Juan de SantillanaEfcrivanoiy para mayor firmeza,elDuquc deLerma,y elMar- 
ques de Villanueva,hicieron pleyro homenage,comp Cavallcros hijoidalgo,cn 
manos del Duque del Infantado D.juafi de Mendoza de la Vega y Luna,citando 
prefenteSel CarderialD.Gafpar de Quiroga Ar^obifpo dcToledo,ci Nuncio de 
fu Santidad>los Duques de Alburquerque,Fena,Paftrana,y Montalto, los Mar- 
quefes de Villafranca,y de Velada,D.]uan deldia£[uez,dcl Confejodc Eftado; 
y Prefidente de las Ordenes,y otros Grandes,Títulos,y Cavalleros. Tenian D.
Fernando de Toledo,y Doña Antonia Enriquez dos paientefcos:vno en quarto 
grado,por la Cafa de Alva:y otro en tercero con quarto,por la deAlva deLiftc; 
y difpenfados eftos por autoridad Apoftolica, fe efe&uò la vnion , y fe intituló 
Doña Antonia Duqueía de Huefcá > como loan hecho todas lasmUgeres deloS , 
primogénitos de la Cafa dé Alva,deície que Felipe II. Concedió aquel titulo el 
año 1 563.áDoñaMariaPimentél,hija de losSextosCondesdeBenavente,quan- 
docasóconD.FadriquedeToledoComendadorMayordeCalatrava,primogc- v 
nito del III.Duque deAlvaD.FernandojCognominado clGrande.Dcfpuesdcíto, 
fucedió laDuquefa en laCafa deVillanueva del Rio¿yD.Fcrnando fu marido go 
zó,por renunciadoh/iefujpadredasdignidadcs deCondcftable,yChandlleiMa- 
yor de Navarra , y fe cubrió eti calidad de Grande de Eípaña. Però fin queeftc 
Príncipe huvieífe llegado áfucedfcr en la Cafa de AlvaTallecio nueftra Marque- 
fa Doña Antonia en Alva deT ornes ¿23 .deNoviembre de 162 3 .y fue fepulta- 
da en d  Monafterio de S.Leonardo,de laOrden de S.Geronimo,extramuros de 
aquella Villa,y antiguo entierro de fus Duques. Defpucs fucediò D. Fernando 
en (us grandes Cafas,y celebró fegundo matrimonio Con DoñÁ C atalina Pi- 
MENTEL,hijadcD.AntonioAlonfoPimcntèldeQiiifiònes,IX.CondedeBenaven 
te.de Luna, y de Mayorga, Mayordomo Mayor de laReynaDoñalfabeLy de 
Doña Maria Ponce de Leon fu primera muger , y fin tener hijos falleció efta Se
ñora en Madrid por Enero dolano 1694* aviendo vivido muchos en vna foli- 
difsima virtud. El Duque fu marido acabó íus diasen 7. deO&ubredc i 66¿.y  
dél,y de nueftra Marquefa Doña Antonia Enriquez deRibera fue hijo vnicdr 
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25 P .Â ntonio Alvarez d eT óledoBeavmoNt En riq u ezd eRibera 
y Manriqve» Vit.Duque deAlva, y de Huefea, VI .Marques de Villanue
va del Rio,y de Coria,Conde de Lerin,y deSalvatîcrra,lX.Conde dcOifor- 

- no, y Duque de Galifteo, Condenable, y Chanciller Mayor de Navarra, Al- 
cayde de los Alcaçares,y fuerças de Carmona, de los Confejos de Eftado , y 
Guerra de S.M.y Prefidente del de Italia. Su primer titulo fue el deMarqucs 
de Villanueva del Rio,dcfdc que el año 16 23 .heredó à fu madre:eldc 1631. 
le nombro por fu teftamentario la Marqucfa Doña Maria Manrique fu abue
la» por cuyos derechos vinoàfuccder en la Cafa deOíTornoquandomuríóla 
CondefadeOiïorno.y deMorata,MarquefadèMaIpica,como luego diremos. 
Defpuesfucediò cnlasgrandesCafasdcAlva,ydeLerin:y finalmente falleció 
enMadrid el fabado x .de junio de 1 690. aviendo tenido dos matrimohiò$:eI 
primero, que fe capitilo en Madrid à 14. de Setiembre de i 6 z6 . an te Diego 
RuiVdeTapia,con DouàMariana db VELASco,àquien en lamiimaVilla,à 
3o.deNoviertibredeî63 i .ànteFrancifCoSuarezEfcrivanodelnumero,otorgó 
carta do dote de 5^.qs.905yr77.tnrs.y obligación de reftiruîrle conlosi 2 yrf 
ducados que la prometió èri arras. Era efta Señora medio hermana de Doña 

* Ana de Velaico Duqucfa Je Bragança,madre de D.Juan IV.Rey dePorrugal, 
y hermana entera del Condenable D.Bernardino Fernandez de Vclafco VIL 

dunque de Frías,y de D.Luis de VelafCo y Tovar,Marques ddFrefno, todos 
hijos de Juan Fernandez de VelafcoCondeftable de Catti lia , VI* Duque dé 

- Fr îas, Conde deH aro, Camarero MayordelRey.de fus Confejos de Eftado, 
.r i y Guerra.Governadorde Milán,y Preludente delConfejo de Italia, que mu* 

i rio en Madrid à i 5 .de Mar çode 1613 . y de la Duquefa Doña Juana de Cor- 
■ dova y Aragon fufegunda rnuger, hermana de D.Enrique V. Duque de Sea 

gorve.y de Cardona.Defte matrimonio nacieron,D.JuanAlvarezdeToledoí 
i quemuriòfìncafar,D.ANTOìsuo,oy VIII.Duquede Alva, y dcGalifteo.Xi 

i Conde deOífornOjDoña juana de Toledo,que muró cafada conD.Francifco 
Poncede Leon V.Duque de Arcos,Marques de Zara,Conde deBayìèn,y de 
Cafaresdinfucefsion , y Doña Maria de Toledo , que aviando cafado el año 

. 1654.con D.Nicolás María de Guzmán Garrafa y Colona , Principe de Sel- 
, llano,Duqucdc Medina de lasTorrcs , de S. Lucar la mayor, de Trayeto , y 

deMondvagon , Soberano de Savioneda ; Marques de Toral, y de May rena. 
Conde de Fundi.de Aliuno,y deCariñolajCavallcro delToyfon,Gentìlhòm-i 
brede la Camara dclRey^con cgercícÍo,y de fus Confejos de Eftado,y Gue
rra,enviudó fin hijos en 7.de Enero de i¿89.quefuc quando el Principe-fa- 
lieciò en Madrid,,El fegundo matrimonio de IDuqu e D. Antonio fue con Doñ Á 
G viomar deSil VA.que le dejó fegunda vez viudo elmîercoles 4.deFebrèro 
de i<$88.y era hermana de Doña M tria Ifabel de Silva Duquefa deVillaher- 
mofa,yCondcfa deSÌnarcas,y deDoña AnaMarqucfa deÀytona,todas-hi;a$ 
deD.Diego deSilva y Portugal,I.Marques de Grani,Señor de lasBaronias de 
Monovar>Mur,y Solana,y de las Encontradas de Nucro,Biti,y Gallura, Co
mendador de Galizuela, en la Orden de Alcantara, Gentilhombre dé la Ca- 
mura del Rey,con egercicio,y fu primer Cavallerizo (hijo tercero dé lòs fe- 
gundos Duques de Paftrana) y de Doña Lucrecia deCorellay Mendoza fu 
muger,Duquefa.de Mandas, hermana de los Condes de Concentayna. Detta 
vnion nacieron Doña Terefa de Toledo, que murió en el Palacio de Madrid, 
por Diciembre del año ï 685 .íiendo Damadc la Rcyna Doña Maria Luifa de 
Orleans,yD.Francilco deToledo ySilvaMarquesdelCarpio,Duque deMon- 
toro,Conde Duque de01ivarcs,Caval!ero de laOrden deCalatrava,Gentil
hombre de la CamaradclRey,con egerciciOifuMonteroMayorjAlcáydedel 
Pardo,Valíain,y Zarçuela,Cavallerizo Mayor de las Reales Cavalier izas de 
Cordova,1 A-lcayde perpetuo de los Alcaçares de Sevilla , y Ciudad de Mo- 
xacar .y Gran Chanciller de las Indias * que casó en Madrid el fabado 28.de 
Febrero de 1688. con Doua C atalina de Haro G vzmán y Sotoma-
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y or VIII. Marquefa del Carpió, y de Eliche ,Duquefade Montoro, Con- 
defa Duqucfa de Olivares,Condcfa deMorente , hija vnica deDonGaf- 
pardeHaroy Guzman VII. Marques del Carpió, y de Eliche, Conde Du
que de Olivares, Duque de Montoro, Conde de Morence, Comendador Ma
yor de Alcántara, Alcayde perpetuo de ios Alcaçares de Cotdova , Scvi- 
lla, y Ciudad de Moxacar, Alguacil Mayor de la Inquiflcion de Gordo- 
va , Cavaiierizo Mayor de fus Reales Cavalierizas, Montero Mayor del 
Rey, Gentilhombre de fu Camara, fu Embajador en Roma, Virrey de Ña
póles,y del Confejo de Eftado,y de Dona Terefa Enriquez de Cabrera lu fe- 
gunda muger,oy DuquefadeArcos: y esfu hija vnica Doña Maria Terefa de 
Haro y Toledo.

26 D on A ntonio A lvarez de T oledo Eeavmont E nriqvez  de R i
bera  y Manriqve ,hijo mayor del DuqucDon Antonio, esoy VIII. Duque 
de Alva, de Gueica, y de Galifteo,X.Conde de Offorno, de Lerin, y de Sal
vatierra, Marques de Villanueva del Rio,y de Coria,Señor deValdecorneja, 
laCampana,S.Nicolas,Ver langa,Granada,Sahclices de io$Gallegos,y otros 
grandes Eftados, Alcay de de Carmena,Condeftablc» y Chanciller Mayor de 
de Navarra,Cavallero delToifon, y Gentilhombre de la Camara delRey con 
egercicio.Casó conDoñACoNSTANZA Mari  a dé G vzman , hija mayor de 
Don Manuel Luis de Guzman y Zuñiga IV. MarqucsdeVilla-Manrique y de 
Ayamonte , Gentilhombre de la Camara del Rey, con cgcrcicio, y de Doña 
AnaDavila yOíforio fu muger, XI. Marqucfa de Aftorga, de Velada, y San 
Roman,Condefa de Traflamara,Santa Marta,y Villalobos,que quedan ncm- 
bradosenelcap.VIII.dcllib.VLEallccio laDuquefaDonaConftançaen 8. Caja 
de Noviembre de 1670. y es fu hijo vnico:  ̂  ̂ va>

¿ y  Don A ntonio  Martin  de T oledo >quecaso en Madrid el martes 25. *jc 
de Março de i6g8.conDoñAlsABEL Z acarías Ponce d e L e o n y Alen- 
c a s t r e , hijadeDon ManuclPonce de Leon VI. Duque de Arcos. Marques 
deZara, Conde deBaylén,y de Cafares, Señor de Marchena, Villa-Garcia,
Rota ,y  Chipiona, Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, Alcay- 
de de los Alcaçares de Chinchilla,de Almería,y de la Mota de Medina, Al
calde Mayor de Toledo,y de Sevilla,y Adelantado Mayor de Granada, y de 
Doña María de Guadalupe Alencaftrc y Cardenas, Duquefa de Avero, de 
Maqueda>y deTorrcsnovas, y Marqucfa de Elche,de cuyos grandes aíccn-
dientes dará alguna razón el libro íiguíentc;y fon lushijosjD.NicolasJoíeph*
yD.Eernando Antonio Alvarez de Toledo. v
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c a p i t u l o  IX.
2 3 D.ANTONIO MAÑRIQVE DE LVNA , ///-

Conde deMor ata,Señor de¡asBaronías delllueca,'Gotorja 
Vilueña,jVaitones ,Alfere^M.ayor de A ragon, Caballero 
delaOrden deSantiago ŷAdmíniJIrador de la £ ncomiefida de 

¿asCa/as d el oledo, en Zade Cáldtravdr del Conjejo
deGtierra de SuVl¿ . .......

I la pofieridad defteSeñor huviera permanecido,pudiera contar- 
fe fu linea entre las mas iluftrcs de laCafa deLara,porque avien- 
do dado varoniaá la excelente Cafa de los Condes de Morara, 
grande entre toda s las mayores de Aragón, tuvieran fus defeen 

, dientes, fobre la claridad de fu origen , conliderable Eftado, y; 
dignidadcsproporcionadasá fu antiguo efplendor. Fue D.An

tonio,como dejamos dicho en el cap.V.tercero hijo de D.G arci Fernandez 
Manriqve,V.Conde deOflbrno,y de la CondcfaDoñATERESAENRlQVEZ fu 
muger , que le deftinaron á la profefsion militar: y pallando acgtrcerla en el 
Exercito de FlandesíuealUCapitán deArcabuceros de á cavallo,y deípuesC'á- 
pitan delnfanteriaEfpañolaTelipelI.lc mandó defpucs,que tranfportafíe deMi- 
lanáFlandes vn Tercio de 4p.Infantcs,con el grado de Governador luyo ,y io 
executó felizmente*Tuvo orden para embarcarfe en la Armada queel 3001588 
embió S.M.contra Inglaterra, donde fue vno de los del Confejo de Guerra: y 
Antonio de Herrera 1c nombra entre losCavaüeros, y Capitanes entretenidos. 
Tres anos defpüesíirvió en el Ejercito qüep.Alonfo deVargas llevó áAragon: 
y fegundice Diego de la Mota,tuvo en ella el pueíiode Capitán de Cavallos.El 
año 15 89.1c eligió por futeftamentario el Conde D.PedroManriqve fu her
mano : y el de 1,599. le nombra en fu teftamento el Marques de Villanueva del 
Rio fu cuñado,y para memoria íuya,le mandó vna alhaja. El Rey D. Felipe'lIL 
le dio el Virreynato de Navarra, que no acetó , y le pufo en el numero de fus 
ConfejerosdeGuerra.Y afst Gil González Davila , quando enelTcatro de las 
Grandezas de Madrid habla déla formación , y exercicio de aquel Confejo, 
dice: Los que afsiften en efle Confejofon todos los Confejeros de Efiado yy con eÜos D. A nto - 
NIO ManrIQVE del Ahito de Santiago , Conde de Motataj quefue Capitán de Arcabuceros 
de d cavado, y de Infantería , en Flandes , y Maeflre de Campo, S irvib en ¡a jornada de Ingla
terra )Jffue de! Confejo del General: ejluvo nombrado por Virrey de Navarra ,y es del Confe jo de

Gue-



GtitwA* Y defpues de el, nombra al Conde de Caflnllo, áDon Diego Broche* 
xo Bailío de Lora 9 Mayordomos de la Reyna, Doti Enrique de Guzman Mar
ques de Pobar, Clavero de Alcántara, y Virrey de Valencia, Don Antonio dé 
Toledo Marques de Miravél, Mayordomo del Rey, D. Pedro Pacheco ComiC- 
íarió General de la Infantería de Efpaña, I. Marques de Caftrofuerte ,D. Juan 
Fajardo General de la Armada del Eítrecho, luego I. Marques de Efpinardo, y 
D.Gerónimo Pimentcl General de la Cavalleria de Milán, I. Marques de Va- 
yona,hijo délos Condes de Benavente,que eran todos los que fervianen elCon 
lejo de Guerra el año 1523.

Avia el Conde recibido elAbito de íaOrden de Santiago,por merced de Fch 
lipe II.y como defpues de muchos años de ancianía no fe le huvieflc dadoEnco- 
mienda en ella,Felipe IV.Ie hizo merced de la Encomienda de las Cafas dcTo- 
ledo,enla Orden de Calatrava,y ganó Breve de fu Santidad, para que pudieííb 
tenerla enadminiftracion,con goce defus frutos,fin mudarle elAbito.Causófe la 
vacante deaquellaEncomiendacIaño 162 2,por muerte deD.GarciAlvarczOf- 
foriofu vlnmoComendador,hijode losSeñoresde.\3irca(yVUlaRámiro,ygo- 
zólapoco nueftroConde dcMorata,porque acabó fu vida en el mes deMar^o del 
añoi624. como parece por ios libros de la Contaduría de las tercias de las Em 
comiendas de Calatrava.

Fue cafado con D o5a A na de L vna III. Condcfa de Morata, Señora de las 
Baronías de YlluecajGotór/ValtorreSjy laVilueña,en Aragón,hija dcD. Miguel pRVEBA§ 
Martínez de Luna ILCondc de Morata,AlferezMayor deÁragonfVirrey ,y Ca- '  2 j g ,
pitanGenera] de aquel Reyno,ySeñor de Yllueca,yGotór,y de laCondeiáDoñá j^ f0j tont\ 
Ana AntoniaRamírez deArellanofu fegunda muger,quc quedan nombrados eri 1 f.337* 
el cap.X.del lib¿V.porque laCondefa fue hija delosQuintosCondesdc Aguilar.
El Conde D.Migucl,como allí e/crivimos, tuvo por padres á D* Pedro de Luna 
I.Conde deMorata,VII.Señor de las Baronías de Yllucca,yGotór,Alférez Ma
yor,y VirreydeAragon,y áDoñalnes deMendoza fu tercera mugerjanrcsSeriora 
deCamarafa:él,híjo deD.JaymeMartinez dcLunaSeñor deYI tueca *y dcMorata» 
Rico-Hombre defangre,yAlferezMayor deAragon,Camarlengo del RcyCato- 
Iico,y VirreydeCataluña,y deDoñaCatalína de Vrrca,híja de los primerosCon- 
des de Aranda:y ella.hija deD.AIonfo dcMendozaCavallero de laOrdcndeSan- 
tiago, Señor de la Villa deTejado(hijo fegundo délos primerosCondes deMon- 
tagudo)ydeDoña]uana de laCerda fu primera muger,hermana dclII.Duquc de 
Medina-Ceii.LaCafa dcMorata es aquella de que fue fegunda la de los Señores 
deJubera^Cornagó^ondesdeSantiftevan^Señorcs^yCondesdeFuentidueña, 
deque tantas veces queda hecha memoria : y della fueron también fegundos el 
PontificeBencditSoXIII.defpues declaradoAntipapa,D.Pedrode LunaAr^obif- &
po deTo!edo,y otros infignesPrelados.Tuvierón losCondcsD. Antonio Manri- *■ í:
que,yDoñaAna deLunacinco hijos,de los quales eferive la Marqudá de Villa- 
nueva del Rio fu tía,que el mayor murió pequeño, y el fegundo de nueve á diez 
años,y que los otros fueron:
24. D .joseph deLvna yManríqveI.Marqnes deÍaVilueña,áquieñFelipeIV¿ 

concedió efte titulo en lasCortes que celebró álaCorona de Aragón, para que 
le gozaífe en vida delaCondefa fu madre.Yai mifmo tiempo dióS.M.otros tí 
tulosde aquellaCorona áperfonas de grande cfplendor: á Doña Eftefania de 
Caftro yCervellonBaroncfade laLaguna,el deMarquefa delaPueblá:áD. An 
tonio deUrrea yEnriquezConde dcPavias,hermano delConde deAranda, ti
tulo deMarques deÁImonacid ¡deCondc deFonclara,áD .Enrique deAlagón 
Seaorde lasCafasDefpes,yLanuza,hermano delConde de Saftago: a D,Juart 
deFunes y Villalpando Señor deQuinto,titulo de MarquesdeOfTera :áD.Mar
tin deBardagi yTorrcllas,de Conde deCaílelflorit: yát>.]uande Larras,de 
Conde de Atares. Pero de todos , íolo el de la Vilucña fue {>ára primogení- 
to.parque los otros eran Señores de fus Cafas: y aun en la circunílancia del 
titulo de Marques fue eftimablc la merced,porque en la Corona de Aragón 

T o m . i . Tt4 Prc-
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prefieren losMarquc fes álo$Condes,y S.M.llamaá los Marquefes por eferi- 
to Primos:y a los c,ondes>no íe les concede mas tratamiento,que el de Egregio 
Conde Pariente;lino es que tengan los honores de laGrandcza,como elCónde Je 
Aranda.Marió el nuevoMarques de laVilüeña fin aver tomado eftado;

24 D-An Yonío Ma n r i q u e s  L vna IV.Conde de Morata, Marques de lá 
Vilueña.qnc nació en Yliüeca,y el Rey Don Felipe IV, le hizo merced el año 
\ 6 i i  .del Abito de la Orden de Santiago, que recibió luego, armándole Ca- 
valícró el Con Je fu padrery por ia Genealogía que para fus pruebas prefencó 
en elConfcjo de lasOrdenes,fe juftifkan fu riliacionjy las de fus padres.Dió- 
le S.Mhdcfpúes defto la Encomienda de Villaefcufa de Hato,en la mifmaOr- 
¡den,quando vacó por fallecimiento dé D .Gómez de Fuentes yGuzmanMar- 
qüesde Fuentes,Gentilhombre de la Camara dclRey,y fe le defpachó tituló 
¡della en Madrid á i9.deMayo de íóaó.íiendo aun vivo el Marques de laVi- 
lueña (u hermano3porque le llama S.M* í).Amonté Manrique de Luna, hijoJe gando 
delCondede Mor atd.Cava fieroprofejfo de la dicha. Orden y  p o (leyóla hada 17. de No
viembre del año 1634. en que falleció ¿Defpues de lo qual, Felipe IV.a 2. de 
Mayo de 1636. dio titulo de Adtniniftrador de aquella Encomienda á Don 
Luis de Peralta y Cárdenas,Cavallt ro de la Orden,diciendo,qué eftava vaca 
por fallecimiento de D. Antonio Manrique lu vltimoComendador.Y aunque 
por eftes inftrumentos no confia que cite Señor hu vierte iucedido en la Cafa 
oc Morata,dicelo D.Antonio de Luna Señor delCarraícal,yCaftro-Ximeno¿ 
en fu libro de la Cafa de Luna,y afieguralo vna Cédula de S.M.fecha en 2$. 
de Mayo de 1637.para que el mifmo D. Luis de Peralta y Cárdenas acudief- 
fe con las rentas de la Encomienda de Villaefcufa al Conde Odavio Picolo- 
minLá quien aviahecho merced della,fin que recíbieífe el Abito de Santiago, 
ni dejado el de S.juan,que tema;para cuya valÍdacion,avia pedido á fu Santi- 
daddifpenfaíl'e los eftablecimicntos dé Santiago : y en ella dice d R ey, que 
vacó en: a Encomienda porfallecimiento del Conde de Morata. D. Antonio de Luna 
efer ive también ,qMe no fue cafadory es digno de obfer vacien,que efteScñor* 
fu padre.abuelojvifabuelo tercero,quarto, y quinto abuelo, todos fuccefsi- 
vamentc fueífen Cavallcros de la Orden de Santiago ¿ con la larga continua
ción demasde 200.anos.

24 D.Migvel de Lvna YMÁNRiQVE,que efta nombrado, por ía Marquefadc 
Villanucva fu tía j en lacartaque el año 1 6 10. eferivió al Conde de OíTorno» 
dice el Señor del Cat rafcál, que andava en abico clerical, y que murió antes 
que fus hermanos.

H  Dóóa Ana Polonia Manrique de L vna V. Corídefa de Morata, Mar- 
quefade la Vilueña, VlII.CondcíadeOfforno, y Duquefade Gal¡fteof cuyó 
ferá el capitulo íigui ente*

CA-

I



DE LARA.  LïB. VIL 66y

Barroso 
de R ibera 
cnpai'al la* 
do dic¡tro( in 
€q leones de 
fitta  en cà~ 
po rojo 3 ¿]ttc 
et Barrofòiy 
al finiejira 
Ribera > que 
estrés fajas 
verdes en ca 
po de oro•

C A P I T U L O  X.
à 4 D O N A  A N A  F Ó IO N ÍA  M A N R I O V E  D E

Luna Vin.Condcfá de OJJortiOyde Mor ata, y Navaímóraly 
Duquefa de G alijlco. Adar queja cíe i/Lalpi- 

ca j y de la Bt/ueña,

E r i a  muy corta la edad defta Señora el año 16 io. fupuefto que la 
Marquefa de Villanueva del Rio,fu riada llama niña,quando re
fiere al Conde de Offorno, que fue la vnica hija que procrearon 
los Condes de Morata,D .Antonio Manrique,y Doña Ana deLu 
ña fus padres í pero el año 1627.cn que el Señor delCarraical 
falleció,ya lograva edad adulta,porque aquel Sluftrc Cavallcro 

éferive en fu libro de la Cafa de Luna,que eftava cafada con D . B a l t a s a r Ba r -  
roso d e  R i b e r a  III. Marques de Malpica,I. Conde deNavalmoral, Mariícal P rvebas  
de Caftilla,Señor de Parla,S.Martin,Valdepufa >y Calabazas,Trece deSanriago, pag, z ió . 
Gentilhombre de la Camara de Felipe IV.iin egercicio,Mayordomo de S.M. y 2:8. 
Capitán de fu guarda Alemana,hijodc D.Francifco Barrofo de Ribera II. Mar- Conde de 
quesdeMalpica,Marifcai de Caftilla,Señor de Parla,$.Martin,y Valdepufa ,Co- Meradtjc. 
mendador de Villoría, y de Metida en la Orden de Santiago, Gentilhombre de ^  h *?61*- 
la Camarade Felipe II.y Ayo,y Mayordomo Mayor del Infante Cardenal Don a°S)̂  ** ° 
Fernandc^y de la Marquefa Doña Juana Enriquez de Ribera íumuger, hermana 
entera de D. Fernando Enriquez de Ribera II. Marques de Villanueva del Rio, 
cuyos padres,y abuelos eferi vimos en el cap.K.y pues alli fe advirtió,que elMar 
ques D.Fernando, y la Marquefa Doña MamManriquc fu muger, eranprimos 
fegundos,como vifnictos de D.Pedro Fernandez dcGordoval.Marques dePrie 
go,no es neceflario repetir aquí las lineas, para que fe conozca,que la Condcfa 
Doña Ana Polonia,y el Marques D. Balrafar fu marido, ambos fobrinos de los 
referidos Marquefes de Villanueva,eftavan en el grado de primos tercero$,ficn- 
do revifnietos del mifmó Marques de Priego.

El año 163 5.en que D.Garcí Fernandez VlI.Condc de Oflórno falleció,pre
tendió la Condefa Doña Ana Polonia, que como fu prima hermana debía fuce- 
der en fus Cafas,y tomó poífefsion dellas;pcro opufieronfe à eftoD. A n t o n i o  

A l v a r e z  d e T o l e d o E n r i q v e z d e  R i b e r a  VI. Marquesde Villanuevadel 
ÍUojdefpucs VIl.Dnque de Al va,que como hiero de lá Marquefa de Villanueva 
Doña María Manrique,quería fer preferido;D.A n t o n i o  D a v i l a  M a n r i q u e  

Marques de las Navas,que folicuava lo mifmOjhallandofe nieto de los Quintos
Con



Condes de Offorno:D.Alvaro dé C arayAj al Manriqve Conde de Torre- 
jón, Señor de Alcollarin,como vifnieco de Doña Catalina Manrique,hija délos 
Terceros Condes de OfTorno;D. J v an A ndr es H vrtadó de M endo i  k M an 
riqve de L ar a Marques de Cañete > por fer nieto de Doña María Magdalena 
Manrique, hija mayor de los mifmos Terceros CondesrSvERO DE V egaMan- 
riqve y C astilla Señor de la Merindad de Solpeña,nieto de Doña ElviraMan 
rique,hijáde losQuartos CondesdeOflbrnorD.JVAN Fe RnandEzMañriqvé  
Marques de Aguilar,Conde de Caftañeda,cuñado del vltimo poífeedor, y í'exto 
nieto,varón, de D.Garci Fernandez Manrique I . Conde de Caftañeda,y primer 

P rvebas inftituidor del mayorazgo de Galifteo: y D .A lonso Manriqve DESousSe- 
fag. 217 . ñordc$agrejas,vifnietode los Terceros Condes dé Oííórno,y vnico varón de 

fu linea. Entre todos los quales fe lili gó pleyto de tenuta en el Confejo, donde 
j unificaron fus derechos* y fucctsiones, hafta que por íentercia pronunciada en 
Madrida4.de Noviembre de 1642.fe dividieron los mayorazgos, adjudicando 
á la Condeía de Morara,Marqueia de Malpíca,el Condado deOfíorno,y el titu
lo de Duque de Galifteo;y á D.AionfoManriquc de Solis, las Villas deGalifteo, 
Pallaron,Torrcmenga, Baños,y el Arquillo, que fue loque D. Carel Fernandez 
Manrique, y Doña Maria de Luna Tercerbs Condes de Oíforno, agregaron al 
mayorazgo antiguo,pretil iendo fiempve,para fuceder en ello, fus defendientes 
varones de varones,como D.Alonio lo era¿,

En efta forma poífeyó la Conde fa Doña Aña Polonia la Cafa de Offorno,y la 
gozava el año j 66$ .quando eícriviendo D. Jofeph Pellícerde la Caía de Luna 

ínférthis de en fu Informe de los Sarmientos,hace grandes elogiosa la linca de Morata.Def- 
S<trm. foL puesdeloquaipafsó á mejor vida,lin dejar fucefsion, y la Cafa de Oíforno per- 
***• teneció , como dejamos dicho,a D. Antonio Alvarcz de Toledo VII.Duque de 

Alva fufobrIno,nieto de la Marquela de VillanuevaDoña Maria Manrique >pií- 
mera hermana del Conde fu padre .H1 Marques deMalpica fu marido, mu rió t nn 
bien fin hijos en Madrid á 2 1.de Mar 50 de 1669,y íus Cafas pertenecieron á D. 
Antonio Pimentélde Ribera y Barrofo fufobrino, Conde de Brantcvila ,hi jo 
mayor de D.Jofeph Pimentélde Quiñones Señor de Allariz,y Mil manda, Alfé
rez Mayor de León,Comendador de Caftilferascn la Orden deCalatrava,Gen
tilhombre de laCamara,y Mayordomo del Rey,y Capitán General de CaíHlU 
la Vieja (hermano del XI. Conde de Benavcnte) y de Doña Francifca Davila y 
Zuñiga fu mugcr,Marquefa de Povar,y de Miravcl,Condefa de Brantcvila, hija 
deD.Enriquc Davila y Zuñiga Conde deBrantevila, y de Doña Juana Davila 
Ul.Marquefadc Povar,y nieta,por fu madre de D. Enrique dcGuzmánl. Mar
ques de Povar, Clavero de Alcantara.Prefidcnte de Ordenes,Virrey de Valen* 

A cía,y del Confejo debitado,y de Doña Catalina Enriquez de Ribera , hermana
\\ entera delMarques D. Baltalar. El Marques Don Antonio Pimentél, poílee oy,
m  con la Cafa de Malpica, las de Povar, y Allarizi es Gentilhombre de laCamara
-  dclRey, con egcrcicio, Alférez Mayor de León, y Alcaydc del Cimborio de

Avila,y fu caíamienco referiremos en la Cafa de Paredes,
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L O S  CONDES DE MONTEIIERMOSO, Y FUEN-
faldaíu,Señores de Galiítco. ' -

2 0 Don Garci Fernandez Manrique lili Conde de Ó domo. 

1* i
2 i pon Pedro Manrique IV. Conde de O flor- Don Alonfo Manrique Cónrenda dor de Ribera, Señor de Sa

no. grejas.

; . . . . .
----.— ___y  - ■■ ■; -—  ---- -— —^

22  Don Garda DonMan- \D.PedroMan- D.Alvaro D. Per- Don A Jon ib Doña Al? Doña María.
Señor de Sa rique. rique Señor de Cavaflcro naudo. Ar$obifpo don^aS.de DoñaManana*
grejas. SagrejaC deS.Juan. de Burgo», Ríanmela. Doña Terete.

I Doña Catalina
Monjas,

2 J Don Alonfo Señor de Galiíleo> y de 5a- Doña Inés Señora de la Caía de Don García Ai ceduno uo
grejas, Luzón, Cuenca.

I '■ ■ :
* 4  Don Alonfo Señor de Galiiteo 1. Conde de Monte- Don Pedro Marín que Señor del

hermofo. ■ .. Arquillo. ; '•

i
2 J Don Marcos Il.Conde de Montehermofo,v Fuen- Don Alonfo Mana- Doña Mana de Prado ¡Vlanri- 

faídaña. . * . que. que.

. f

: . .

í ■ ; U‘m;>v' í

t ■
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C A P I T U L O  XI.
21 DON ALONSO MANRIQVE SEÑOR DE

lasGraberastSagrejas,y (Zafado ¿olisfZomendador delí.i~ 
bera 3y el Azeucbalen la Orden de Santiago, 

A la fre  falo, de Garlos V.
S S S E h IIngvna de las ¡luftres lineas,que produjo la efclarccldavnion de 

D o n C a r c i Fe r n a n d e z Ma n r iq v b» y Doru A ld o n za d e  
J j fv  ^Qm C astilla Primeros Condes de Caítañcda,atenido la fuerte de 
K lS fk ^ N  coníervarfe en varones,lino ladeD. Aionfo Manrique Comen- 
■ M S a J i  dador de Ribera, que como tantas veces emos dicho , fue el fe- 

gundohijo que procrearon Don G arci  Fernandez  Manriqve  III. Con
de de Ofiorno,Señor de GaÜíleo,Paflarón,Torremenga, Baños,y el Arquillo» 
Comendador de Mon-Real, y Trece de Santiago, de los Confe;os de Hitado, y 
Guerra deCarlos V.Preíidente de los de Ordenes,y de Indias,y la Condeía Do- 
í a  María de L vn a fu muger.Con cuyo Prcvilegio, con la poíleísion de gruef- 
fos mayorazgos,y con elcíplcndor de las dignidades, y honores, fea conferva- 
do efta linea en eítimacion grande, aliadapor matrimonios á otras familias no- 
biliísimas,y favorecida con la fuceísion de las tres üuftf esCafas de Solistas In
fantas^ Vivero,que permanecen vnidas,y agregadas á ella.

La primer noticia que hallamos de D. Aionfo,es en vn inftrumento qnc otor
go en Colonia,Ciudad de Alemania,el miércoles 4.deEnero de 1 5 51 .antejuan 
RouberdunchClérigo déla DioccíisMonafterienfc,Notario Apoftolico, y Im
perial , en que refiriendo,que el Conde D on G arci  Fern an dez  Manriqve  
fu tercero abuelo,fundó al Conde D.G abriel  Manriqve  fu vifabuclo,el ma
yorazgo de Galifteo: y que cite,fin noticia de las claufulas del, ordenó, que fa
lleciendo el hijo mayor en vida delpoíTcedor,no leheredaflcel nieto ,ímo el hi
jo fegundo.Defpues de lo qual, la Condeía D oda A ldonza de V ivero  mu- 
ger del dicho Conde D. Gabriel dundo nuevo mayorazgo al Conde D. Pedro 
Manriqve  fu hijo,abuelo de Don Alonfo,con lasclaufulas del antiguo: y aora 
nuevamente los CondesDoN G arci Fernandez  Manriqve  , y D o6a Ma
ría  d eLvna fus leñores,y padres,avian agregado al mayorazgo antiguo gran
des bienes íuyos,de forma,que las d espartes de lasquatro dél,no tenían aquella 
claufula irritante de impedir lareprefcntacion ,y  avian conieguido Cédula del

i
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Emperador,y Reyná fu mádre.que anulava la fundación del Conde D.Gabric^ 
y dejava todos los mayorazgos,con las claufulas del primitivo de Galifteo.Pof 
ioquafél confíderando las jultas caulas conque íuspadres avian felicitado aque 
Ha anulación,y fus Mageftades eonccdidola , y reconociendo ícrrazonableqUc 
íusKijos,y defeendien tes lo confintieíTen,y ah muflen,a tentó á la vtilídad,yco- 
modidades,que los hijos de las nobles,y grandcsCaías tenían,de que fe confer- 
vallen,y aumentallen fus mayorazgos,delde luego aflentia, y aprobava lo con
tenido en la dichaproviíion de Sb.M.M.y queria que fe obfervafle, y guajdalle 
entera,y inviolablemente,(¡n que por él, ni por fus defendientes le puíieífe con- 
tradición,ni impedimento alguno,pena de no fer oidos,y de pagar él 3oy.duca- 
dos, todas las veces que fucile contra lo fufodicho* Paraíeguridad de todo lo 
qual obliga fu perfona, y bienes, y fomcricndofc á la juriidicion delasjufticias 
Reales renuncia todas las leyes que le pudicílen ayudar á librarfe defta obliga- -a \  
don, y por fer menor de 2 5 unos,aunque mayor de 14, lo juró á Dios, y  á vna Car 
Cruz, y alas palabras délos Santos Evangelios^ 1 s T r

Efte inftrumento noshaze feguridad de que Don Álonfo Manrique pafsóá 
Italia con Carlos V.el año 1 5 29.quandoS.iVl. fue árecibir en Boloña la Coro
na del Imperio: y puede entenderle ,quc es él Don Alonfo Manrique Conde éO Jfirno, 
que Sandoval pufo en la Hila de los Señores Efpañoles que acompañaron áS.M. 
y quelaprenfa le llamó Conde de OíTorno, por decir hijo é l  Conde de Offbmo. De 
Boloña pafsó el Emperador ,á Alemania el año 1 y 3 o.donde tuvo la celebre Die 
ta de Augufta,y a fines del mifmo año pafsó á Colonia, aviendo allí convocado, 
para principios delaño figuiente elColegio Ele&orahá fin de elegir Rey de Ro
manos,futuro Emperador ,á fu hermano D.Fernando Rey de Vngria,y Bohemia 
que fue eledo en y. de Enero, vn día dcfpuesdel otorgamiento Je la eferitura 
referida. Con que no fe puede dudar.que D- Alonfoíeguia la Corre, y fe debe 
prefumir que tenia ya en la Cafa de S.M.el puerto de luMaeflreíala, con que le 
nombran Garivay ,Haro, y otros Efcritórcs,y era tan eftimable que iirvicron en 
él al mifmo Principe D. Luis Pacheco de Silva Señor de Villarejo de Fuentes >
•hermano de los Condes de Cifuentes, y Medellin, Don Alonío Niño de Caftro 
Señor de Caftrovcrde, Merino Mayor de Valladoíid , y otros Gavalleros de 
igual grado, y á la Emperatriz fu muget: D. I ñ i g o  M a n r i q u e  I.Señor de Fu* 
gillana, D.Antonio dcCordovaSeñordeTorrequebradiüa>hijodelos Condes 
de Cabra,D. Pedro de Cordova fu fobr¡no,hermano del Duque de Sella,y del- 
pues Prefíjente de Ordenes,D.Manrique de Silva Comendador de rorrova,her 
manodelII.Marques de Montemayor,y otras períbnas de íemcjante calidad.

Aviafe ya buelto á Efpaña el año 1532.  quando fabiendoie las grandes fuer- 
$a$ que prevenía el Turco contra los Eftados del Cefar, fue vno de ios Señores 
que paíTaron aceleradamente á Alemania para fervlr en aquella grande ocaíion  ̂
como lo afirma Sandoval. Poco defpuesledió Carlos V. la Encomienda deRi- 
bera en laOrden de Santiago, haciendo dejación deella Don Pedro Manrique ioí¿ ;m ; h  
fu hermano mayor. Y el año 15 jy.acompañó á S.M. en lafelicií sima jornada de i./.z?. 
Túnez, y dice Sandoval,que fue vno de los que mas fe feñalaronen lamueftra §,ó* 
que el Fdñperador pafsó a lus tropas en Barcelona, llamándole: D . Alonfo Manri-* Mora Ca - 
que hijo del Conde de ÓJforno'.y de eíhs jornadas hacen memoria Diego de la Mota, y losC*
Alonfo López de Haro. • ' ' ,

Los Condesfus padres le íolicitarort el matrimonio d c D o ñ Á l N E S  d e  S ó l í s  t ■ gi(¡¿.
Señora de Sagrejas, y Malpartida, y de la Cafa de Solis de Eftremadura, vna de i
las herederas de mayor calidad de acjnella Provincia, como hija mayor de Don ^.3,4; 
Fernando de Solis Señor de Sagrejas,y Malpartida,y délos mayorazgos del Du Ooñv.tam. 
que de Bada joz fu abuelo,y de Doña María de Efquivél y Figueroa fu muger, y 7. 
nieta de D. Pedro de Solis II. Señor de Salvatierra, que dio eri truequepor Sa- ■ ¿'g*'“ ” e 
greias al IlI.Condede Feria,Marques de Priego fu primo hermano, y de Dona ^  ^ t ? . 
Inés deRibera fu muger, hija de los II.-Condes de Medellin : todos los qualcs f¡liroto,r^
quedan nombrados al findelcap.ró.dellib. 5 . y aun tendrán memoria en ta ta- 32 6 ¡ j

bla, 4¿ u
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bla con que fenecerá cite capitulo .porque fin efte celebraron otros cafamicntós 
en la Cafa de Solis los defendientes de Don Alón! o Manrique. En honor defte 
matrimonio ofrecieron los Condesde OíTorno fundar a D. Alonfo fu hijov« 
mayorazgo de mil ducados de renta,en que fucederian los hijos fegundos, que - 
dando al mayor el de Sagrejas.con la obligación de armas, y apellido de Solis. 
Demás de lo qual ofrecieron á D. Alonfo, y Doña Ines 40ou.rors. de renta per- 
petuajpero eftos Señores renunciaron la promeffa por efcritura fecha en; Valla- 
aolid á a 3. de Julio de 15 3 8. ante Simón de Cabecon hfenvano , que e b  cita- 
da en el inventario de los papeles de la Caía de OíTorno, y íuve para Taba que 
en efte tiempo eftavan yacafados.La fundación delmayorazgo tuvo entero cuna 
plimiento,porque los Condes Don Garci Fernandez,y Doña Maria de Luna en 
la mffma efc ritura en que inftituyeron á D. Pedro fu hijo mayor el mayorazgo 
de Galifteo,Pallaron, Torremenqa, el Arquillo, y Baños, que fe hizo en Valla- 
dolid á 1 .de Febrero de 1544- ante Juan López de Porrcs Efcrivano, fundaron 
para D.Alonfo fu hijo fegundo , y fus defendientes otro mayorazgo de t óog. 
rnrs. de juro , fituado en el Ar^obifpado de Sevilla , y Obiípado de Cádiz , y de 
ciertas heredades,cafas,molinos, y ceñios* Y demás de elfo quilicron , que íi la 
fucefsion de varones de D.Pedro faltaíle,fucedieffc Don Alonfo en el mayoi az- 
20 principal .excluyendo las hembras, hijasíó defendientes de D.Pedro,como a 
menos de cien añosíucedió.Dejóle también el Conde,por mayorazgo, la mita d 
de la Villa de las Gruñeras,y del juro de 41 g*iTirs. de renta, que avia heredado 
de Doña Juana Enriquezfu primera muger,fi acafo vencieffeel pleyto que fóbre 
ello lirigavacon el Duque de Sefli >y Doña Leonor Manrique. Y conociendo la 
incertidumbre de los pleytos , fñaló bienes fuyos de que fe pagaflen los frutos 
de la dicha Villa,y juro,íi acaío fucile condenado en todo ello.

El año 1557. intervino Don Alonfo en el ajuíleque con fus hermanos hicie
ron el Duque de Sella .y Don Be mar di no de Ivlcnciozu C enera 1 de. la sO aieras de 
Efpaña herederos de Doña Beatriz de FigucroaSeñora deRebolledo,y Safzar, 
fobre ios bienes de Doña juana Em iquez primera muger dei Conde fu padre, 
donde en fuerza de las íentencias ya pronunciadas , quedaron á aquellos Seño
res la Villa délas Gruñeras, el juro referido, y otros bienes. Y como para per
feccionar el contrato, fueíTe ncccffario mas cumplido poder,le ototgó D.Alort- 
foen la fortaleza déla Villa de Ribera á ió.de Junio de \ 5 5 ¿.ante Gonzalo de 
Salías Efcrivano. Y el miímo año en Ribera a17.de Agofto,otorgo otro poder 
á la muy iluftre Señora D oóa María de \  e lasco Conde fu de OíToi no íu Se
ñ o ra je  es la fegunda muger del Conde fu hermano,para que con él, y con los 
otros herederos de la CondeíaDoña Mana de Luna fu madre, pudicíTe hacer 
partición defusbienes, y aqni fe llama ; Don Alonfo Manrique Comendador, de Rivera, 
e del Aceuehal de ¡a Orden de Santiago, hijo de los muy i lufres Señores Don Garda Fernandez. 
Manrique f  Doña Maria de Luna fu muger Rondes de Ojforno, difuntos, mis fenores, que ayan 

/anta oioria^c.Y a viendo la Condefa foñituido cite poder en Gonzalo de Vreña 
vecino de Soria,fe hizo la patticion,y fe aprobó por la Jufticia Ordinaria debut 
gos en 9.de Setiembre de 1 5 5 2.

Siguió pleyto en la Chancilleria de Granada, como marido de Dona Inés de 
Solts,contra Don Franciíco de Solis fu tio,hermano de lu padre,fobre la poífef- 
fion del tetcero mayorazgo que Fernán Gómez de Solis,y Doña BeatrizManuel 
Señores deSalvatierra »fundaron el año i 507.a Gabriel deSolisfuhijo,Clérigo, 
por cuya muerte fe avia de vnir al principal,como fuccdió,haíta que D.Francif- 
co pidió,y obtuvo lapoffefsion dél.por muerte de fu hermano D.Fernando,pre
tendiendo fer de fegundo genitura.Demás de lo qual,y por reconvención,pidió 
eftcCavalleroáDoñalnésíu fobrina,el mayorazgo principaLy contradijo en la 
Camara ciertas facultades, que cfo Señora , y Don Atonío Manrique pidieron 
para cnagenar bienes dél. Sobre efto avian pallado a Granada D. Alonfo Man
rique.y D.Franciíco de Solis el año 1566. y feguian dicazmente fus derechos, 
quando interponiendofe á mcdiailos D.Luis Maza, Alguacil Mayor de aquella

Chan-
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Chancillería, y el Lie. Rodrigo Vázquez de Arce, vno de los Óydores de ella, ■
qucdcfpuesfueRrefidente de Hacienda, y de Caftilla,Clavero de Alcántara, y Pruebas 
miniftrode grande integridad, y literatura, ambos fe fugetaron á la concordia, PaS-224t?, 
ycn20.de Abril de aquel año ,hicieroftvn inftrumcnto, por el qual íc apar- 22 S * 
taron de fus demandas, cediendo el vno al otro reciprocamente qualquier de
recho que tenia, ó pudieíTe tener al primero, y tercero mayorazgo de Fernán 
Gómez de Solis, de que eran poíleedores: en cuya íatisfacion D. Francifco dió 
áDon Alonfo,y Doña Inésfii.muger, 2p.ducados de oto.por vna vez, y ambos 
hicieron pleyto omenage*como Cavalleros hijofdalgo.en manos del mifmo D.
Luis Maza, de eftar, y pallar por todo lo fufodicho , y de hacer que Tus hijos lo 
confintieífen, y aprobaífen. De lo qual fe hizo eferitura publica en la Villa dé 
Ribera á 2 ide Odubre de 1 5 66. ante Tomás PcrezEfcrivano publico .Y avien- 
do FelipelLpermitido que fe efeduaffb efta concordia por fu Real Cédula-fe
cha en el Pardo á 13 .de Agofto de 15 6y.refrendada deFrancifco de Eraíoí u.Sê  
creurio, D.Francifco de Solis,y D. Gabriel de Solis fu hijo mayor legitimo, la 
ratificaron en Badajoz á 14.de Agofto de 1568. ante Marcos de Herreia Eícrir 
vano de aquella Ciudad, y Don Alonfo Manrique, y Doña Inés de Solis'fu. mu-, 
ger,y D. García Manrique de Solis fu hijo mayor, la aprobaron, y ratificaron 
tambien,enR ibera á 23 .del mifmo mes,y año,ante Garci SanchezEfcri vano pu
blico de aquella Villa.

Fue D. Alonfo gran bienhechor del Monafterio de la Fuenfanta de Galifteoj 
fundación de fus padres, como lo refiere el Obifpo de Monopoli en la Fliftoria 
de S.Domingo: y parece que duró fuvidahafta el año 1583.porque en élá 1 1 ; 
de julio dio Felipe II. el titulo de Adminiftrador de la Encomienda.de Ribera á 
Per Afán de Ribera Cavallero de la Orden de Santiago,diciendo queeítava va¿ 
ca porfallecimiento de DonA lonso Manriqve vltimo Comendador delta. N o lab c mo S 
fi Doña Ines de Solis le fobre vivió* ó acabo antes fus dias,pero es confiante que 
procrearon diezhijosjáfaber:
22 D o n  M a n r i q u e  d e  L ar  a ,que no aviendo cafado, ni tenido fucefsíon, mu

rió en Valladalid corriendo vn cavallo,como lo deriveGarivay: y cftoprc- 
cifamentefucedio antes delaño 1566.porque enéiefiállamado hijo mayor 
defuspadresD.García fu hermano. . rr

22  D o n  G a r c í a  M a n r i q v e  d e  S o l i s  Cavallero de la Orden de Santiago*
Señor de Sagrejas, y Malpartica, y de los mayorazgos de fus padres, que el 
año 1 566. eftá nombrado hijo mayor fuyo en la concordia quefetomócori 
D.Francifco deSolis,y como talla aprobó el año 1 $ ó8.Elañoi jSsj.lenom
bró por fu teftamentario el VI. Conde de Offorno fu fobrino : y el de 1596. 
era tutor de Don Garci Fernandez VlI.Conde de Offorno,y de D .Francifco 
Manrique fu hermano,junto con la Condefa Doña Catalina Zapata de Men- 

, doza,madre de aquellos Señores, como parece por vna eferitura que otorgó 
en Madrid á 16. de Febrero ante Aguftin de Caft'illo Efcrivano Real, nom
brando por Governador del Condado de Ofíorno, y Adminfirador de fus 
rentas á Gerónimo de Ayala vecino de Burgos:y en 30.de Mayo de 159 8 .ya 
tenía folo la dicha tutoría,fegun confia por Cédula de Felipe Il.qnéyacita- 
mos en elcap.VII.Defpües de lo qiial falleció efteCavallero fin averíe ligado 
al trntrimohio : y fue fepultado en el Monafterio de la Fuenfarita de Galifteo» 
en vna Capilla inmediata á ía mayordomo lo eferive el Obifpo de Monopo- 
íi citado arriva. Dejó dos hijas naturales,quefueron Monjas en el Monafte
rio de Santa Clara de Carrión.

i 2 D . P e d r o  Manriqve d e  Seáis Señor de Sagrejas,y Malpartida,que con
tinua la fuceísion.

D.ALONSóMANRiQVE.qnefüé de la Orden de Alcántara, Canónigo
* n  t f  r\. « a « i\ 1 * _ J  . T) «x a ! rt . m  rv% 0/11
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22
giftial de Plafenci.i.y Ar^obifpo de Burgos, cuyo lera el capdnmediato.

4* D.Alv aro Manriqve Cavallero de la Orden de S.Juan.
*2 D.Fernando de Solis, queGarivay dice fue falto de vn ojo,y no da otrd 

noticia luya. 21 Do‘22



t n s f O í O A  ÜE LA C A S A
22 Don* Á ld o n zaManriqve de Sotis.que casó con D.Fernando  de So - 

lis I.Señor de las Villas de Ríanmela,y Ogen.Ventiquatrodc Sevilla, y Corre
gidor dcBúrgos,á quien Argotede Molina enelCondeLucanorllaina :Cava- 

Cande Lata Ikro muy car tofo, r de e íc o g id o in g m o .y  aficionadlfsimo d ía s  letras ,y  d ledos les egercidot ne-
nor,fot. 19 .  lk S '  ¿ h¡j 0 fe,Gafpar Antonio de Solis Venliqnatro de S evstla  ,y  nieto de Gomes Fernandez di

SoisCavallero de la Orden deSaMiago,viJnietode Diego Hernández deSo lis ,hermano del Maej- 
tre D Gómez Por cuya linea eíhivan Doña A ldorá Manrique', y D. Fernando fu 
maiido.cn quartocon quinto grado de consanguinidad- Falleció efta Señora cu
Burdos ,lirv¡endoD.FernandoaquelCorrcgumento,queme dcfde31 .deOétubrc 
de ij7j.enquecoinópoflefsiondél,haftai.dc]uliode 1574- enquelefucedió
Franciíco RodríguezdeVillafuerteMaldonado,tuvieron dilatada fucefsion,á fi 
ber- D.Gai’parSeñor deRian^uela,D. AlonfoManr¡que deLara.que murió pelean 
do en la jornada dcInglaterra,D.Gómez deSolis,DoñaAnaMariaManrique,que 
casó con D.juan Manuel,hijo de D .Franciíco Manuel,DoñaConftan$a que mu
rió de quatro años, y Doñalnés de Solis que fue Monja del Ciftér en el Monaf- 
terio de S.Clemente de Sevilla.D.Gafpar de Solis Mam ¡que hijo mayor,fue II. 
Señor de Ríanmela,y Ogen.yVentiquatro de Sevilla,casó conDona IncsJTave* 
ra.hija de D.Francifco Üuarte deMendicoa Señor dcBenazuza.y de Doña Inés 
Tavera y Cerón,y tuvieron a D.Franciíco.y Doña Inés,que murieron niños,Do 
ña Aldonca Manrique muger de D. Antonio Manrique Cavallcro de IaOrden de 
Santiago .hermano del I.Marqucsde Jodar.y D.Francifco Gafpar de Solis Man 
rique III. Señor de Riamjuela, y Ogen.Cavallero de la Orden de Calatrava , y  
Ventiquatro de Sevilla, que caso primero con Doña Lorenza Cerón dcllinei-* 
trofa,hija de D.juan Fernandez de Hincftrofa Señor dcArcnales.y de Doña Ana 
Cerón Señora de laTorrc de Guadiamar.de quien tuvo á DoñaCatalina de So
lis,muger de D.juan Bazán Señor de la Granja, padres de Doña Lorenza Bazán 
I.Marquefa de la Granja,que murió el año 1687. y a Doña Mariade Solis, mu
ger de D.LuisFcdcriguijCavallero de la Orden de Calatrava.Señor de Paterna 
del Campo,padres de D. Antonio Fedcriguide Solisl. Marques de Paterna Ca-* 
vallero de IaOrden de Alcántara,y Alcalde Mayor de Scvilla.Segunda vez casó 
D.Franci feo Gafpar con Doña Juana de Barradas y Portocarrero .hermana en
tera deD.Antonio Barradas Portocarrero Aguayo y Figueroa I.Conde deCor 
tes de Gracna Señor de Alia,Caftilblanco,y las Navas, Alférez Mayor de Gua- 
dix,y fue fu hijo D.Fernando de Solis Manrique I.Marques de Rian^uela:todos
los quales tienen iluftrc fucefsion en Sevilla.

22 Doña María de Lvna fcgundahijadcD. Alonfo Manrique, y Doña Ines de 
Solis.tuvo el nombre de la Condefa de Oflorno lu abuela,y fue Abadcfa delMo 
nafterio de Santa Clara de Carrión.

22 DoñAMARiANAMANRlQVEMonjaenSantaClaradcZafra.
22 Doña T eresa Manriqve  , quefiguiendo el exemplo de fus hermanas tomó 

el Abito del Ciftér en el Monafterío de las Guelgas de Burgos.^
22 Doúa C atalina Manriqve  hija ilegitima de D. Alonfo , avida en Leonor 

Serrana muger doncella, natural de Ribera, fueRcliglofa en el Monafterio de 
Santa Clara de Carrión.

LA-
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. 1 co | tiagü de Caten, óoxa Comendador d e )  conD.Fedrode 

casócoDoñaBea lasFnrradasJ ( Abranches Co "s
írDí-kM/v/.í^ Ufa} Vbrrin V'G. nT ._: I    -J~A—: *

D. Frfinciíco 
de Soíise/e&o 
iVíaelhe deAÍ 
cantara,
Pedro Pantoja

rujue.
Doña Ana Ala
ría casó coüO , 

, juamVIanuei.

Doña Beatriz 
¡otoña caso

yP  e d ro d « 
MendozaAÍ 
c^ayde A lay, 
dcMouram. 
iíoñaMayor 
Manuel casó 
ton i  ,\iar- 
tin Portoca. 
nero be’, tnu 
no del Mar - 
qqes de* Vi- 
lUnuevadel
Frt/no.

^oña iVíñg-ití̂na V«;'
l~ DoñaJ nana ca - 

¿ó con Fi an- F 
I ciíco de Men- )  M 
} dosa ' General * JaIena scño 

de Mazagáii, ia.dehf_.Fo*
Aícayde jv/a- rfe>deiasSír
vor de Moa- o í;:riS>)’dcÍa
ram. Higuera de

poñnMaria » iuc.at 
deSuhs casó^ Caño, 
conGalinPe 

C'czPantoja,

v«»utyuonaoea i j^rorranas,
trizdéNoíOña,bi<: Martin Vas Pantoja 
jadeD-Martinde , Dean d¿ JL isboá.. . 

*curot ancoja j ^^¿Feípbracti Co i DonaMagdaJcnacá- 
enor c e: an J de Vilánova., I ^  con Antonio Far -

c ace^  n ajín iVr^v.P-in- I tado de MendozaCo-
meo dador de las Po
tradas.

\ J  D , Alvaro d» Abranches.
Vareas.

PerezPan- 
toja Comédsdor 

Caño i de i ou/e con fa.
oZ Imi:* __>

Don Juan,
mcn.deAitcias»
Alfoníb Perez 
Patoja Alcaide *
f ,ia y . dc&antia i D o n jo r ? c .
pq.caso conD. v* ^K> ' t
M ana, hija de----- / U%(
FernáTellexde 

*1 Menefes, S de
,  f  Dona M aría¿t Sotis tV hotG nhijos.

lis caso con"l Gutiere de Solis j  tasó ton DonMigueí J  Gutierre dcSo- 
DoñaFrancií I casóconDoñaN.J déla Rocha. r lis caso con D.^
ca Renget de j^de Accvedo^ {■ MariadeOvído
Tapia, J ; '* I ------- -

, D. ífabeícasó l  Vraciíco de Soíis f Doña Juana de 5o- 1 Doña Alaria de Jf Don Diego de 
_ cóFrádíco de<d UlloacasócóD-<^ íis Hinojoilí > casó¿Í boiísRochá ca ja Rotha óolis [  -0>V ^v o n  
|  U iloa Señor j  juma deSolis de j con Gcmm de laRo* J sótoaD.Díego |  yU))oa,ton íu- , ^
CdcMalgarndu ^ u w jo íí i  ¿ tpa . td e ia  Rocha, ce Pión. t mtr v CA-

Vy

rDon Gutierre

L>,b ennízca 
y iiü .o i/. A tito  
^niodc Cielo.

f\ 0 , Gutierre 
} Antonio de 
1 Soiis,qtií.ne
J iluíbreJPcen

en Caceras. 
n Mí-uei.jL̂ on uucierre ,* Alignei, de óolisOvan deSo/ís Chii,

— i  -  *do 3 casó coa 
Doña ha bei de 
Bargas*

Torn,

cíííer,v Vai- Bo deJaOrb den 'J r S . ju í ' 
O. Piano ico 
deSoiJsCo/e

 ̂ trini dt O vie >■ t*>



HISTORIA DE LA CASA

22 D O N  A L O N S O  M A N R I Q U E  A R Z O B IS P O
i ^ '

Í*1'} ~ ' " i ' a i
í3  M a n r i q v e  Comendador de Ribera, y DoñA  Inés d e  Solis fu
í.d r muger,y aviendole impueftoen el bautiímo el nombre de fu pa

dre , el mifmo grado de fu nacimiento le aplicó á la profefsion 
¡ EclcfiafHca,yá los Eíludios,donde avia hecho corifiderable pro-

P rvebas noA^ECondédeOííbrno,y Humado en vatios inftrumentos:E/Ptf^P¿^3/3

tinuando los virtuofbs egercicios dé fu crianza, hafta que mejorando defusac- 
cidentes,y hallándole mal fin aquella vida de comunidad, que ya eftavaenfeña- 
do á feguir,pidió el Abito de Religiólo de la Orden dé Alcántara, y aprobado 
para él,en virtud de las informaciones défü calidad ,fe le detenía el titulo el añó 
15 9°*por la duda de fu anterior profefsion.Yfinalmctite,defpues de variascon- 
fultas delConíejo de lasOrdehesá Felipe II.y deaver S.M.cometido efte cafó i  
fu ConfeíTor Fr*Diego de Chaves¿al Provincial de la Compañía »y otros füge¿ 
tos.fé halló, rio terier impedimento para entraren la Orden de Alcántara: y def* 
pachandole el tirulo el mifmo añó,fue admitido eri aquelConvencó;

 ̂ Gil González Davila dice,que fue Colegial de! Colegio que la Orden dé AI-
i  c * r r ?  nc cantara t IPflP i*IÍ iri Til /»/l-l/i «i tu ran it 1 í n

ayuaaaoaei conocimiento que ya tenia de aquella Corte , tratafie diveríos ne
gocios de fu férvido. Alii,dice Fr.Alonfó Hernandez,que fue muy eftirtiado , y 
qüe Felipe III. apreció tanto íus letras,y fus grandes virtudes , que le propufo al 
Pontífice Clemente VIILparaCardenal.

El año 1^03. refignó el Ar^obifpadó de Burgos el Cardenal Don Antonio 
■ Zapata, y el Rey quifo queD.Alonfolefucedleffe eñ aquella Iglefia,de que fu 
Santidadle pafsó luego la*Bulas*Con que entró apreíidirla, y á tnanifeíhr en fu 
fanto,yacertado govierno,quandigno era dé tanta dignidad.Pafsó áValiadoiíd

de Burgos.
tt

V e eíie Prelado el quarto de los hijos que procrearon D;Aloñs&

greffe ,quando refolvió confagraí fé à Dios en laCompañia deje-A 1 1 • a w -
svs.Alh con empleos propios de aquel venerable inftituto eftUvo die¿ ¿ ó doce 
años,y à principios del de 1 5 89.fue tcftamentariodeD.PedroMaririquefüfobri

*4 te,que le repetía muchas veces mal de coraron,dejó luego la ropa,por nófer pro 
f:ífo>y pafsó ala CorteRomana,Eri ella hacia vida deverdaderoReligiofo,con-

el



el año 1^05 .para hallarle en el bau tilmo de nueflro gran Rey Felipe IV; que na
cía en aquella Ciudad el Viernes 8.dc Abril debmiitno año,y fue bautizado en 
]a mifma pila que lo avia íido Santo Domingo de Guzman , el Domingo dia de 
Pafqua deEípiritu Santo 2$,de Mayo,por ei Cardenal Don Bernardo de Rojas de 
y Sandoval Arcobifpo de Toledo,afsiftido dénueftro Ar£obifpo5y de losObif- CotillaL $¿i 
pos de Valladolid,Segovia, Aftorga, y Ofma, como lo eferive Salacar deMen- ^  ^ 
doza.Yquando la Reyna Doña Margarita fallo á oir Mifla en la Iglefía de N.Se- c' x*m 
ñora de S -Loren^ode la miíma Ciudad ,y ofrecer á Dios el nuevoPríncipe fu hi
jo, dijo elArfobifpo aqudiaMiffa,yrecibíóla ofrendajeligiendoleparaefto los 
Reyes, fin embargo de cftar en agena Díocefi$,yde aveir en la Corte ortos iluf- 
tres Prelados.

Difcerniófeleel año ré04.por el Confejo de Cartilla,la curaduría de D.Gar-* 
ciFernandez Manrique fu fobríno,VIÍ.Condc dé Offdrno,Duque de Gaüfteory 
para erto dcfpachó Felipe III. Cédula parricular en Valladolid, como el mifino 
Conde lo dice en el memorial que dio al ReyD.FelipelV.fobre que fe lereftitu- 
yefien los honores de la Grandeza: y efte aóto dice que es vrió de aquellos mu
chos que le affeguravan Grande de Efpaña,pues en cite difeernimiento de cura
duría fe cgecuto con él lo mií'tno que con los que gozavan las prcheniinencias 
de aquella dignidad.Durava aun efte cuydado ánueftroAr^obifpoelaño 
como coarta por muchas efcrituras,y que en él felicito eficazmcnte,quelaCafa 
defus abuelos recuperarte en las rentas ,y  en los honores íu anciana autoridad;

Don Pedro Manrique fu hermano le nombró en fu teftamento tutor , y cura
dor de D. Alonfo,y Doña Inés Manrique fus hijos:y como las leyes deftosRey- 
ji os prohíben a los Prelados del los aquel empleo,ei Arcobifpo, coníid erando el 
perjuicio que fe feguiriaá fus fobrinos, deque él no pudleffe cumplir la volun
tad de fu herma no duplicó á Fclipfe III. dífpc ufarte por día vez el impedimento, 
y S.M.lo concedió, por Cédula fecha en Madrid á 24. de Enero de íóop.y re- P r v e b a ¿  

fretidada de Tomás de Angulo.Con lo qiial pudo admitir la tutoria de los me- pag. 226* 
ñores,y folicirar la conférvacion de fus Cafas,deque ay varias memorias en fus 
Inftrumentos.A inftaheia fuya dio el llcy vna merced de Abito de la Orden de 
Santiago áDon Alonfo fu fobrino,como parece por la Cédula dcl.Y finalmente 
aviendofe ofrecido el año 15 13 .entre el Conde de Caftroxeriz,y aquella Villa 
vnagrandiferencia,elfanto,y piadofo celo del Ar^obifpode hizo pallará com
ponerla: y en erto entendía quando le affaltó la muerte enCattroxeriz empeñado y, 
pire,como dice Gil González Davila.Fue llevado á fepultar,con íus mayores,al 
Monaftério de la Trinidad deBurgos,de quienfuemuy devoto5y á quien favore 
ció mucho todo el tiempo que le duró fu Prelacia. ^ .

DE L A R A  LIB. VII; ¿77
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Ìnf ANTAS, 
T re s  fa ja s  
rojas en ca- 
fa  4e *r<?, 
como la Ca - 
/a deCordon 
V** :

C A P I T U L O  XIII.
22 D O N  PED RO  M A N R IQ U E  D E  SO LIS,

Señor de Sagrejas ,y Alalpat rida, C avallerò dela Ordende 
Santiago i lAaeJlro de (Jamf o del Tercio 

de Lombardia.

Ej amos dicho en elcap.XI. que eñe Señor fue el tercero hijo que 
produjo ía íiuílre vnicn de IX Alonso Manrique Comenda
dor de Ribera, y Dopa Ines de Solis fu mugér, en cuyos ma
yorazgos vinoá inceder quando D. García, iu hermano mayor, 
paíso defla vida.Lageneroíidad de fu eipirku eftava ya tan acre
ditada el año 15 SS.que fue vno de los Capitanes del Tercio con 

La General <lne Aguftin Meíia, hermano del Marques de la Guardia , paisò ala jornada 
áelMmdo, higlaterra:y Antonio de Herrera le nombra en la liña que hizo detodos.Fe- 

4. ncT¡da infelizmente aquella jornada , pafsó a lerVir al Excrcito de Flandescon- 
cap,4. tralosOlandcfcSjdondedio tan buenas muéftras de fu ardimiento,que clmifmo

año 1 5 88.renia ya otraCompañin delnfanreriaEfpañola,en tiempo que la gloria 
de ía nación,yla Iníigne expei icncia militar del Duque deParma repartían aque 
líos empleosmuyconñderadamcíite,por loqual logravan crecida eítimacion.Ca 
pitan de Infame ria en mis Erta dos deFlandes, y hijo de D.Alonfo Manrique, le 
llama Felipe I Een la Cédula que en 1 i.deDiciembrede i5 88.fumó,haciendo- 

Prvebas le merced del Abito de la Orden de Santiago:y afsi le nombra elConfejode las 
pag, 225. Ordenes .quando en 2 1.de Febrero de 1 5 89. cometió fus pruebas áD. Miguel 

de Vargas Señor de la Oliva, y al Lic.ValboaCavallero,yReligioío de aquella 
Or den das quales hechas,y aprobadas, tomó luego el Ablro. Debió de pallar à 

Guerras de e^e ñ*1 a.Efpaña , porque D. Carlos Coloma, quando refiere el focorro que los 
Flatídesyl.i DlaiuLCs introdugeron el mifmo año à Rimbcrgue ,íitiada por el Marques de 
foLiy* Barambon,con las tropas del Rey, dice, que en efta ocaíionfue mal herido Don 

Diego Enriquez Alférez,y Governador de la Compañía deD JPedroManrique, 
que era hijo naturalde D.Bernardino de Toledo, hermano del Conde de Alva 
de Lifte.y murió de lashc' idas ocho dias defpues.

Bolvió defpues Don Pedro Manrique a fcrvìr fu Compañía à Flandes , don- 
Hijl.dePla- '̂ e bailo ca grandesfaccíones:y íegun eícrive Alonfo Lopez de Raro, y Fray 
fenda lib,3 Alonfo Hernández, tuvo en aquel Esercito el puerto deM.ieil'ro deCampo.Die- 

go dela Mota dice,que en la jomada de Aragon,queeslaquehizo DonAlonío
de



DE LARA.  LIBi Vlt;
de Vargas à Zaragoza ciano 159 r. fue Capitan de Cavallo.*, Defpucs de lo 
qual, le diò Felipe II. clpucfto deMaeftro de Campo del Tercio de Lombar
dia^ le hizo del Confcjo dcGuerra en el Eftado de Milán,fino entendemos por 
elConfejo fupremo deGuerraloqueMota eferive,quando enla lifta delosCa- 
valleros de Santiago dice: Dm Pedro Manrique fue Capitan de Infanteria en FlanJet, y  Mota nini, 
de/puet Capitan de Caval/os en lajornada de Aragon.t en el año 1597. tsMaeflro de Campo de *4 .p .t6 7't 
Infanteria EJpanoìa en el Tercio de Lombardia,)? del Confejom r ; i .. ■

Retirado ya del fervido ,y  gozando los mayorazgos dd fus padres, viviáD.
Pedro en Califico,y Piafendaguando falleció en 26.de deHóviembre dei<So8 p 
citando en Galifteo, cuya Juílicia ordinaria publicó aquel dia fu enfiamento ce- 1 RV£BAÍ 
nado, ante Juan Ruiz Guadiana Efcrivano del numero de la mifma Villa, en ^  2z6:{ 
que declara fu caíamiento ¿ y hijos : y encarga la tutoria dellos à Don Alonfo ; 5
Manrique iu hermano Ar^obifpo de Burgos, como dejamos dicho. Fue fepul- 
tado en el Monaftcrio de la Fuenfantade Galiftco en vnaCapilla inmediata à "
Ja mayor, donde ya lo eftava Don García fu hermano , fegun eferive el Obifpo ~ ' 
de Monopoli: y Fr* Alonfo Hernández le nbmbra entre los iluftres hijos de fu ffijt.desÁ 
Ciudad-de Plafencia,aunque ciertamente no nació fino en Galifteo: ‘ to Dominé

Casó Don Pedro cbnDoÚA Leonor d e C ordova y de las Infantas, 4-F-f-74*» 
por quien lus defendientes gozan el Señorío defta Cafa > dei heredamiento de 
iaCampilluela, y del Patronato del MonafteriodeN. Señora de la Vitoria de
Cordova,hermana de Don Francilco de las Infantas y Aguayo Cavallcro de la 
Orden de Calatrava,Veintiquatro y Pr ocurador de Cortes de Cordova,y deD. 
Fernando de laslnfantasCavallero de laOrden de S.Juan, todos hijos de D.Lnis 
de las Infantas Señor defta Cafa.cn Cordova.y de Doña Mencia Manuel deSaa- 
veda fu muger,nieta de los Condes del Caftellar. La familia de las Infantasene 
es vna de las iluftres ,y fecundas de Cordova, quieren el Dt>&; Andrés de Mora
les,y Don Jofeph Pellicer ,que fea linea conocida de la grande Caía de ios Mar- 
quefes de Priego,y refieren fus filiaciones continuada$,deídc AloníoFernandcz 
deCordova I.Alcaydede losDonceles, quarto hijo de Fernán AlfonfoIL Se
ñor de Cañete, Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de Cordova i y Alcaydc de 
Alcaudetèi y de Doña María Ruiz de Bíedma iu íegunda muger, progenitores 
de todas las lineas de lá Cafa de Cordova, fuera de la Cafa de Alcaudcte ¿ que 
ya fe avia feparado. Pero el Abad de Rutean fu admirable Hiftovia de la Cafa 
deCordova.no es defia opinion, y tiene el apellido de las Infantas por de ma
yor antigüedad que el que la conceden eftos Efcritores,y otros,que en fu tiem
po eran de aquel difamen. De qualquier forma que fea , no fe puede negar que 
es ella vna de lás antiguas ,y nobilifsimas familias de Cordova, encada > por C¡4S 
matrimomos,con todaslas mayores de aquella Ciudad,y de Andalucía, como, /m  7y. 
en partero alfegura el Arbol de coftados de Doña Leonor de Cordova y de las 
Infantas,con que feneceremos effe capitulò.Antesquecon D. Pedro Manrique 
avía cafado Doña Leonor con D.ChriíiovaldeViilaÍva Señor defta Cala.enPla-

F/if?. dé la 
Caja deCor- 
aavajlb, $♦' 
cap,6• 
Adveran*

fencia.yPatron delaCapillamayor de S.lldefonfó,deMonjasTercerasdc aque
lla Ciudad ,el que fegun eferivimos en el cap.lll.casó antes con Doña Pretonila 
Manrique,hermana del I.Conde de Torrcjon,y nieta de los tercerosCondes de 
Oflorno, aunque ho tuvieronhijos¡peró deDoñaLeónor fu fegundamugci pro
creó a Luis de Vilialva de la Compañía de Jesvs, y a Don ] uan Antonio de Vi- 
llalva Cavallero de la Orden de Santiago Regidor de Plalenci a , que casó con pRVI;BA 
Doña IfabeldeTrejo,hija,y hermana de losMarquéfesde laRofa,y fobiinadel 
Cardenal Don Gabriel de Trejo Prefidente de Cartilla. El matrimonio de nuef- ^  ^  • 
tro Don Pedro Manrique,y Doña Leonor de Cordova y de las Infantas, confia â̂  
por varios inftrumentos,y le ef enven Hato,Morales, y otros. Del procedieron ai oyni-Lid, 
falos dos hijos,» faber: . de Ctrdwa
23 D.AlonsoF ernandez  Mansuqve DE SousSeñordeSágrejas,yM.il-

partida,Cavallero de laOrden deSantiago,IX. Señor de Galifteo, y de lasVI- aeUdnfan-
11a s de Baños,el Arquillo,Pallaron ,yTorrc-Mcnga,que continua la íucefsion. M/í

~  ^ t ,  ,  a  Do-Tom. i :
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T dim r>  
*2liem*de Sf 
lis  / . i i i .

bijí.de M a- 
drtilib* 2. 
fiLz$Sr

P rvebas
pag. 2 26*

t  $ D o Ha I n é s  M a n r í q v e  , que tuvo el nombre de fu abuela paterna; y  co* 
. moefciiveHaio,poífeyóelmayorazgodeDon Alonfo Manrique íu abue

lo , casó con D o n  B a l t a s a r  d e  L v z o n  v G v z m a n , Señor de efht Cafa,en 
Madrid, y del Soto de Luzón,CavallerodelaOrdcn de Santiago>Menino de 

. la Rey na Doña Margarita* y Gentilhombre de la Boca de Felipe IV,hijo ma- 
yoi dé DonAlonfodeLuzónSeñor deftaCafa,Cavallero de laOrden de San
tiago, y Maeflxo deCampo del Tercio de Ñapóles,y de Doña Maria deGuz- 
man y Aragón fumuger¿ Fue exteril efte matrimonio, y Doña Inés dejó por 
heredero áDon Alonfo fu hermano, como parece por inftrumento del año 

, 1 6 2 3. La Gafa de Luzón pafsó, por muerte de Don Baltafar, á Don Franeif- 
co de Luzón fu hermano ¿ Cávalléro dé la Orden de Santiago , que también 
murió fin hijos, aunquecasó con Doñajuana de Cárdenas,hija deD.Lorenzo 
de Cárdenas y Valda,y deDoña ] uana de Herrera y Padilla feptimos Condes 
de !a Puebla del Maeftre.y le heredó DoñaMaria de Aragón fu hermana, mn- 

. ger de D.Sancho de Monroy y Zuñiga,Marques de Caftañeda, Cavailero de 
laOrden de Santiago,Mayordomo de laReynaDoñalfabel,Gentilhombre de 
de la Caniara de Felipe IV.fu Embajador en Alemania , y Francia, y de fus 
Confejos deEftado ,y  Guerra, padres deDoña Maria Leonor de Aragón y 
Monroy III. Marquefade Caftañeda, y deUgena, Señora de la Cafa de Lu
zón , que por fus cafamientos fue Duqúefa de Lerma, y Marquefa deüífera,

! de la qual, y de fu íegundo- marido Donjoíeph Antonio de Vil lalpando Fu
nes y Ariño III.Marqués deOíTera, Señor de las Baronías deQuintOjFigue-*

. rucias,Viilafranca,Cavañas>v Acuer,y Villa de Eftopañán, del Confejo fu- 
pretnode Aragón,General de la Artillería de Flandes,Governador, y Capi
tán General deOrán , es hija vnica Doña Maria Regalado de Viilalpando y 
Monroy IV. Marquefa de Oífera, Caftañeda, y Vgeria, Señora de la Cafa de 
Luzón , tercera mugerde Don Chdftoval Portocarrero Enriquez de Guz- 
man y Luna ^IV.Conde del Momijo,y de Fuentidueña,Marques de iaAlga- 
va , y de Valde Rabano , qué nombramos en el cap.VII.del lib.VI. ;

*3 D o n  G abriel  M a n r i q u e , hijo natural de Don Pedro , fue. Arcediano/ 
y Canónigo de la Igleíiade Cuenca , y ya avia fallecido el año r <5z 3 • comaí 
confia por vn poder que en él otorgó Don Alonfo fu hermano,y fu herederos

1

r..;-



ÇOSTADOS DE D05A LEONOR DE CORDOVA X  DE LÀS. INFANTAS*
Señora de Sagrcjas;

D.- Luis I
.de lasim Í 
fantas,Sê  
ñur de Ja 
C am p i-- 
Huela.

f  Alonfb Ruiz de las Infantas Señor della Cafa, hijo de Ántort 
t . r ¿̂ UJZ de Jas infant as j Veinticuatro de Cordova, y de Lona ifat 

Lorençodeïas | kelAlfonio.
lnñuna$:4.deJ

'"Cordova/un-1  .. » . •
dà , mayoral- Doña Aldonça de Co r do va ) hija de Alonío Fernandez de Cor*»
go ano i f  j i. dova (he»mano dei ii.Scñor de UuadaicaçarJ y de Doña Leo-»

Alonío nor de Soils,
Ruiz de 
Jasinùn-^
tas Señor j  rLuis deAnguloi4.deCordova,hijodeGonçaIodeCordova,ydô
deeima- | * DoñabeatrjzdcAnguIo,yniecQueiV'artinLunandezda
yorazgo, 1  ̂ I vaSenordeChillon,yacDonai\laiiadeArgottSenorad(.Luctna*:

'■deCordova. 1 - M ^
I  Doña Maria de Torres y Portugal, hija de D. Fernando Seño4 
^del ViUardonparno, y de Doña beati iz de Lujan.

fYedro de Aguayo VeÍnriquatro,y AJeayde de losAlcaçareS de 
Francifco de j Cordova,Señor dejas Horuzuclas,hijp de Aloníáue Aguayo
Aguayo a 4. y j  Comendador de Feñauíende,y de Doña Leonor de meuma.

; D o ñ a  
L e o  ñor 
d eC o  ro o  
va ydelas^ 
ínfancas, 1 
jauger de |  
D .' edro I 
Manri
que,

! D o ñ a
L ju a n a  d e ^

‘ I

y j
f  Alcaide d e io ^

Alcafares de j J30jja ere/á de Caima,hija de Juan Ruiz cíe Gauna Señor de 
or ov . ^efta Caía,y de Doña Catalina de Rojas,

Aguayo
\r

'"Pedí o Ruiz de Cardenas,hi jo de Sancho deCardenaSjy dcDo- 
ña Leonor de Cárdenas.

f
I

D o ñ a  I
M e ocia y  

-M  a nuef*  ̂
deSaave
dra*

D. Fran- 
, ci feo de . 

Saayedra*^

Doña Juana« ĵ
de Cardenas. Doña Leonor de Narvaez

1 -  ■ j ■ ; ........................................................  ' 1 ; _ »

i . f  Fernán Darias de Saavedra Señor del CaftelIar,hijo de Juan IL
Don Juan I, J Señor del CaUellar,y el Vifo, y deDohajuanadcAvtlianeua. 

^Conde de e l^
Caileiíar* J ]30I"ia Confianza Ponce,hermana de D.KodrígoDuquc deCa* 

d iz ,hija de D.J tian Ponce de Leon.iLConde de Arcos.

1 ^ D .A lv a r  P erez de G uzm an Señor d e  la T orre de M onturque*  
hijo  de D o n  Juan AJonfo J e  G uzm an  I .  D uque de A iedm a- 

D o ñ a  M aria J Sidonia.

I. M  a  n u el de J
^■Guzman* ■ D o ñ a  M aría M a n u el,  hija de D . Lorenzo Suarez c?c F igueroa  

I  I, C onde de F er ia ,y  de D oña M aria M anuel Señora d eM ou te- 
( .A le g r e .

] ' J ■■
TuanPerez de T G on^alo de Saavedra Juradp de C o r d o v a , h ijo  de A ló n fo  Pe-, 

r *  ! rezde Saavedra A lca ld e M ayor de C o r d o v a , y  de D o ñ a  b e a -

D o ñ a 
*Francifca  ̂
deSaavê  
ára.

Saavedra Ca- J rez aeoaave ara scarne Mayor 
^vallerò dcSanj de^arvaez. 

tiago 14. de 1 ( . 1
de Cordova. J Dona Francifca de Calli Ile jo,hi j a de Juan Perez de Cartine/o,' 

l v  de Dona Inàs de Rojas.

rDon Martin de Guzman, hijo de DonPedro de Guzmanet 
Vay o (nieto de los Condes d? Niebla) y de Doña babel Ponce 
Doña María } hermana del Duque de Cádiz.

*deGuzman» j . . 1" ■ ■ , .: . > ■ > , . v i ,
1 Doña María de Ayala,hija de Gonzalo Gómez de Cervantes,, 
wy de Doña Juana Melgarejo.

. 1 . CA-
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C A P I T U L O  XIV.
•2 j  D O N  ALONSO FERNANDEZ MAKR1-

que de'SohsIX.Senor deGaliJlco,Baños,elArqu tilo, Pa/- 
Jarona Torre-Atenga, Sagre jas, ALafartída, _ 

de las InfantasCaballero de ta Orden
ara

antia?o., O

L fallecimiento de D. Pedro Manrique fu padre, dio aD. Alonfó 
la j c ílcisión de fus Caías el año i e 08. en tan tierna edad, que 
cemo dice vnaCcdula dcFelipc IlLdel año íiguiente, tenia fojos 
quatro años: ccn que conocemos, que avia nacido en Plaíencia 
el de 1604. Dejóle fu padre en la tutela del Ar£obifpo <k Bur
gos fuhermano,que la acetó luego:y en fu Villa de Arcosa 7.de 

Diciembre del mifmo año , dio,poder al DoíLFr. Juan Calderón de Robles fu 
Mayordotno,ReligÍ°f0 de la Orden de Alcántara , defpues Capellán deS. M. y 

v Prior del Convento de Alcantarillara que en fu nombre adiriiniftralle la dicha
Prvebas fUteia>y los bienes de íusmenorcscPara lo qualconcedió defpuesfacultad alAr 
pag. 226 .  pobifpo el Rey D.Felipe IILcomo dejamos dicho. t ^

Elaño 1 5o 5 .hizo S.M.merced á D.Alonfo del Abito de Iadrdende$ánmgo¿ 
a fuplicacion de fu tló:y en 21 .dcFebrero de 15o5 .cometió elConfejo de lasOr- 
denesfu pruebas a Don Lope Cerón Señor de la Herradura, Alcayde deXeféx 
de la Frontera , y el Licenciado Míllán de Bohorques, Cavallcro , y Rcligiofó 
de Santiago: las quales fe aprobaron , y porque nótenla la edad que los eftá- 
blecimientos de aquella Orden preferiven para recibir fu Abito , diípensó efla 

Prvebas c'vcvm̂ unĉ Af>au’ó V.Pontífice Max.en Roma,a 5 .cíe Febrero de íóoy.LaGe- 
227. nea*0?ia qilc para ello preientóD.Alonfo en elConíejo,va entera en lásPruebas, 

y reficn e lu filiación hafta los terceros Condes de Oíforno íus vifabuelos.
Heredó defpues deílo el mayorazgo, y los bienes de Doña Inés Manrique fu 

hermán á jSc ñora q e la C afa de Luzón ;y av iéñdo fa 1 l'c c i do c 1 año i 6 3 5 ,D .G a  r  - 
c i fvFPs.na\Dez jManriqye fu íobrin o, V11.Oonde'de Ofi'orno ,y Duque dcGa- 
liiieo»pretendió D.Alonio,que avia llcgadodcafo de fuceder en aquellas Ca- 
jffs,porqué D.oiiaÁiiaPplopia Manrique de LúnáCondcfa de Morata Marquefa 
deMalpica.pr imahermana del difuntoCondexrajComohembra, incapaz de he
redarlas, reípedh de la difpoíicion delostcrcerosCondesD.Garci Fernandez,
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y Doña María de Luna, que prefirieron la fucefsion varonil defuhijofegundo 
D.Alonfo, á las hembras delcendiences de fu primogénito DrPcdto» Con ertos 
títulos fe llamó D. Alonfo Conde de Ofíómo, y Duque dé Galifteo , y pufo de Pr vebas 
manda de tenuta en elConfcjb á la Condeía de Morara. Y aviendo ialido tam- fag. 217. 
bien á efte pley to por varios derechos, y lineas los Marquefes de Aguilar, de 
Villanueva del Rio,de Cafietéiy de las Navas,el C onde deTorrejón,y Suero dé 
Vega y Cartilla Señor de laMcrindad de Solpcna entre todos fe litigó, harta 
que por fentencia pronunciada en Madrid á 4. de Noviembre de 1642. dividió 
el Coníejo los mayorazgos , y adjudicando a la Condeía de Moratah Cafa dé 
OflórhOjfus bienes antiguosjy el titulo de Duque de Galifteo ¿declaró pertene
cer a D. Aionío toda la agregación que hicieron los terceros Condes lusviía- 
buelóSjá íaber: las Villas de Pallaron, Totremenga¿ Baños, y el Arquillo, y la 
Villa de Galifteo con fus Lugares,Montehermofo,el Guijo,Malpartida, Valdo- 
bifpo,01gucra,Carcabofosla Aldeguela,PozuelojRiolobos,y Aceituna, con las 
dehcflas del Rincón, Navas Mojadas,Cafillas,y Portazgos: y el Patronato de la 
Fuehfanta de Galifteo, y los demás que ios Condes antiguos tenían en aquella 
Villa,y fu tierra.En eftaforinafue D.Alonfo IX. Señor de Galifteo,y polleedor 
del fegundo mayorazgo,que ci año 143 2.fundó D.Garci Fernandez Manrique 
I.Conde de Caftañedaíu quinto abuelo,y le quedó blhonor defer íuvnico def- 
cendiente varón legitimo.

Casó con D oüa María Manvel de SoLis,hlja de Don Juan de Solis Por- 
tocarreroCavallcro de la Orden de Alcántara,y deDoñalfabel Manuel dcGue- 
vara fu muger, ambos deudos íuyos, porque D.Juan de Solis era hijo de D. Pe
dro de Solis Portoca r re r o ,y de Doña Ana de Menchaca ,n ieto de D ,J uan de So
lí s Portocarrero,y de Doña Ines deTovar,y viímeto de los Segundos Señores de 
’•Salvatierra; Y Doñalfabel Manuel de Guevara,era tercera nieta dcflos mifmos 
Segundos Señores de Salvatierra,como hija deGomezMaraver/ilurtrcCavalle- 
ro de Xerez,y de Doña María Manuel,hija de Diego Becerra de Guevara Sfcñor 
de Tórreme] ia,y de Doña Violante de Solis Manuel ,que fue hermana de Doña 
Inés de Solis Señora de Sagrej as,abuela denueftro D. Alonfo Manrique,ambas 
hij as de Don Fernando de Solis, y Doña María de Eíquivcl, Señores de Sagre-« 
jas,y nietas de D.Pedro de Sólis II. Señor de Salva tierra, y de Doña Inés de Wlj 
bera fu muger, como todo fe vé en laTabla Genealógica que eftampamos en el 
cap.X. Fuera de cuyas lineas , y del grande explcndor de la Cafado Solís, def| 
cendia Doña María Manuel de otras muy iluftres familias de Eftrcmadura. Pro
dujo efte matrimonio dos iluftres hijos,aíaber: .
24 D o n  A lonso  Manriqve de S olis y V ivero  X.Señor de Galifteo,y de

Jas Villas de Paliaron,Torremenga,y Baños,y de las Cafas de Solis; y las In
fantas, Í.Conde de Montehevmola,V .Conde de Fuenfaldaña, y Vizconde de
Altamira,Cavallero de la Orden deAlcantara,cuyofera el capitulo figuiente;

24 D.P edro Manriqve  de Lar a Señor déla Villa del Arquillo, por quied
fe contintia la fucefsion,como luego diremos;
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C A P I T U L O  XV.
24  D O N  ALONSO M A N R IQ V E  D E  SO LIS

y \¡vero I. Conde de Montehermofó, V¿ Conde de Fuevjal- 
da/ia, Vizconde de Altamira, X ¡ Señor deGaliJho, t'ajja- 

ron, Torronenga, y Baños ,y de los mayorazgos de Sa- 
grejas,y/aCampil/í(c/a,Cava/i,'erodc/a 

Orden cíe Alcántara.
?Ncada vnade las íillaciones que an corrido defdeD.AlonfoManrí 

que Comendador deRibera,halla aqui»eraos vido que fe agrega
ron á efta linea iluftres mayorazgos , que ayudando el efplcndor 
de fu origen,la dieron reprefentacion,y afianzaron aquella aüto- 
ridad, que íin el fufragio délas remas no puede confervaríe.Pero 
en efte Señor »no folo íuccdió lo mifmodino fue mayor la agrega: 

eion,y por mas diftante titu!o;pues aviendo fallecido D.Luis deVivero IV .Con 
de de Fueolaldaña, Vizconde de Altamira, y acabadofe (á fu entender) reda U 
íucefsion legitima varonil de A Ionio Perez deVivcro Contador Mayor de Caí- 
tiíla,Señot de Vivero,Altamira,y Rarcialde laLoma,y de laDuqueíaDoñalncs 
deGuzman fu muger,llegó el calo de] llamamiento quehizo en fu mayorazgo 
ralafuecisíon mafculinadcDoña A Idónea de Vi ver o fu hija Conde fa deOííbr- 
no.Y Don Alcnlb Manrique, como quintonieto varón legitimo delta Señora, y 
cicl Conde D.Gabriel Manrique fu marido, pretendió que fe le avia transferido 
la pofleision civil, y natural de aquel mayorazgo, y le litigó en el Confe jo con 
Doña Maria de Vivero Motezuma, cy Cúhdefa de láEnjarada, fobrina del vD 
timo poflecdoíjhija de fu hei mano D. Alvaro, y nieta de D. Juan de Vivero IL 
Conde de Fu enfaldaría,y de Doña María de Mere haca fu muger , con el Macftro 
de Campo D.Alonfo Perez de Vivero, hijo ilegitimo de 1 vltimopoffeedor, con 
1) .Nicolás de Vivero 111 .Conde del Valle de Oriza va, D.Alonfo de Solis y Vi- 
veto Adelantado de Yucatán,1Conde de VÍ11 anueva de Cañedo » y D. Francifco 
Antonio de Andia y Vivero, Marques de Villahcrmoiá. Sin embargo de cuyas 
rpoíkioncs,elConíejc prefirió el derecho de nneítro D.AIenioMamique,\ por 
íentencia de tenutale adjudicó la Cafa de Fuenlaldaña, que quieta , y pacifica- 
mente permanece eñ íu linea.

A

Otra herencia cic mayor autoridad ,y de mas crecida renta litigo D.Alonfo
el
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cl año 1 6 6 t . porque aviendo fallecido fin hijos Don Bernardo Mam ique VIL 
Marques de Aguilar,Conde de Caftañeda,y tomado poflefsiori de aquellas ca
ías el Marques delà Elifedaíu pritoohcrmano,ie le opufo nueftroD, Alonfo di- 
ciendo;que le pertenecían comofexto nieto varón legitimo dcD.Garci Fernan
dez Mam ique,y Doña Aidonça deCaftiiia primeros Condes deCaítañeda,y Se- p 
ñores de Aguilar. y probó con initrumentos,y teíHgos las filiaciones,hafta eftos 1 RVEB^5 
Señores, litigándola tcnuta con grande probavilidad de obtener, hafta que el 2%7 * 
Confejopor auto de xd.de Julio d e -i^ .d io  la adminiftracionde las Caías de 
Aguilar,y Caftañeda al Marques de la Eli/eda »como en el iib.VI.qucda eferito.

c \Rey D.Felipe I V.fatisfizo à D. Alonfo Manrique laperdida del Condado 
de Offorno,concediéndole titulo de Conde de Montehermofo,vnodelosLuga- 
res de fu Eftado de Galifteo,para que gozaffe aquella dignidad ,que tantos años 
eíhivo perpetuada en fus abuelos. Y ¿laño 1626. tenia ya el Abito de Cavallero 
de la Orden de Alcántara, con que le nombra Fr. Alonfo Hernandez en la Ma 
que hizo de ios Cavalleros de las Ordenes militares,naturales de Plafencia.

Fue cafadocon Doua Maria Enriqvez de Carvajal y LvNA,Dama de la 
Reyna Doña Ifabefhermana, y heredera de D. Francifco de Carvajal Loaifa y 
Menefes Vizconde de Salinas,Señor de Guerta,y Sobrinos,C avallcro de la Or
den deAlcantara.que murió finfucefsion,defpues de aver cafado conhijasde los -
Marquefes de Caftroluerte , y de Montcmayor , y hermana de Doña Leonor de 
Carvajal»dequien,y de D.Bernardino de Menefes Zapata fu marido, Cavallero Z  j ¡4 
cíe la Orden de Santiago,Patron del Monafterio de S. Aguftin de Arenas,y Cor
regidor de Toledo,es hijo D. Gutierre de Menefes Carvajal, y Loaifa II. Viz
conde de Salinas , y Conde de Fuencalada. Todos tres fueron hijos de D. Luis 
de Carvajal y Menefes Señor de Salinas ,y Sobrinos, Cavallero de la Orden de 
Alcántara, y de Doñalfabel Enriquez íu muger,que firvió de Dueña de honor à 
JaReyna Doña Mariana de Auftria.D.Luis hichijodeD.Franciíco de Carvajal 
y Menefes Señor de Salinas,y Sobrinos,y de Doña Germana de Luna,hija de D,
LuisFelix de Loaifa Manrique y Ayala Cavallero de la Orden de Santiago,Se
ñor de la Villa de Gucita de Vaidecaravanos ,y de Doña Maria de Luna fu mu- 
ger,hermana de Don Luis de Padilla y Menefes Señor de Villarejo de Fuentes,
Cavallero de la Orden de Santiago delConfcjo,y Camara deCaftiHa,abuelo del 
Conde de Cifuentes,que oy vive.Doña IfabclEiuiquez,madre de laCondefa de 
Montehcrmofo , era hermana entera de D. Garcia Sarmiento de Sotomayor Ií.
Conde de Salvatierra,Marques deSobroío,Gcntilhombt c de laCamara delRcy,
Virrey,y CapitanGeneral de Nueva Efpaña,y delPerù, de D.Diego Sarmiento 
deSotomayor III.Conde de Salvatierra,y Pie de Concha,Marques deSobrofo,
General de IaArtíllcriadcEfpaña¿yComifanoGcneraldefulnfantcria,dcD.An 
tonio deLunaObifpo,ySeñor de Sîguença,y de DoñaLuiíaEnriquezPrinccía de 
Yfinghien. Todos hijos de D.Diego Sarmiento de Sotomayorí.Conde de Sal
vatierra .Comendador de Galiçuela en la Orden de Alcantai a,Alsiftentc, y Ca-

*f,*?■

%

lib.í.por ícr vifnictos de los terceros Marquefes de Aguilar .Fue efteril elle ma 
trimonio,porque laCondeia DoñaMaríaFniiqucxfallecióenMadridctrca del 
año r 677.fin aver tenido hijostfu cuerpo fedepolitó en el Monafterio de la Mer 
ced,y el Conde D.Alonfo la fobrevivio pocos años,porque el de i 6 S j. acabó 
fu vida en fu V illa de Galifteo,y fue fepultadó con fus mayores en el Conventó 
de la Fuenfanta.
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C A P Í T U L O  XVI.
24 D O N  F E D R O  A Í A N R l Q V E  D E  L  A R A

c/ior du h  Vil.U dct/1 r/jutlío.
íl/BhijofegubdoD.ÁLONSo Fé r NandezManriq v̂e IX.Señor de 

Califteo,yDoña María Manuel de Solis lu muger,y huviera fuce- 
dido en fus Caías,li alcañ^aíie en días al Conde D. Moni o fu her
ma no,que poi fu fa¡ta defucefsionlc trato fiemprc cómo áíu he
redero .y lecotifervó finífsima anuftad.Poííeyó efte Cavallero la 
Villa del Arquillo en lugar de aquel maydrazgo,que para los hi

jos fegundos de D.Alonfo Manrique,y Doña Inés de Solis Señores deSagrejas¿ 
Inftituyeron los tercc ros Condes de Oilorno : y aviendo fallecido en la Villa de 
PaíTarón, antes que el Conde fu hermanó, yace ya en el Monafterio de la Fuen- 
fantade GaUfteo.

CasóD.Pcdro con Don a Antonia  de Silva ,oy CondefadeCaftroponcc,; 
por eftar íegunda vez. cafada conDon Fernando de Lujan Guzmán y Robles I* 
Conde de Caftroponcc, Vizconde de Santa Marta , Señor del Valle de Trigue
ros ,y de la Cafa de Lujan de Madr id, Comendador de LEfparr a gal, y dclasCa- 
fas de Coria,y juro de Badajoz en laOrden de Alcántara.Es hija efta Señora de 

//i(L deja D.Juan Franciíco de Silva y Ribera V.Marques de Montcmayor 3 y del Aguila, 
^ or V¡!Iafeca,Lagunilla, Villaluenga,y Magán» Alcalde Mayor de la Mcf-, 

iib.4.c] si ta*y Notario Mayor del Rcyno de Toledo , y de Doña María de Toledo Vicen- 
,̂489* telo fu muger,Dama déla ReynaDoña Ifabel, hija,y hermana de los Condesde

Cantillana , de cuya grande calidad eferivimos ya en la Hiftoriade la Cafa de 
Silva. Celebróte efta vnion en Villafeca á 29.de Oétubrc de 1668.capitulando 
para ella el Conde de Montehermofo, que fi alcan^aífe en dias ala Condtfa Do
ña MaríaEmiquez de Carvajal fu muger, en quien no tenia fuccfsion ,n¡ efpe- 
ran̂ a de lograrla, no contraeria otro matrimonio , para que en efta forma herc- 
daíle fus Calas D .Pedro íu hermano : y afsi lo egeemó aquel ¡luftrifsimo Cava
llero , aunque quedó viudo en edad de paflar á fegundas nupcias. La Condcla 
Doña Antonia de Silva,tuvolatutoiiade fus hijos,y administración de fus bie
nes,y Eftados,y todo lo egerció con excelente prudencia,y bondad,moftrando- 
fe fiempredigna de fus grandes afeendientes. Procreó con nueftro DonPedro 
Manrique á:
25 D . M a r c o s  M a n r i q v e  d e  S o l i s  y V i v e r o I I .  Conde de Montehermofo»

Vl.Conde deFuenfaldaña, X. Vizconde de Altamira,XI. Señor de Califico,
I  ai-
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Paífarón,Torreri]cuga,y Baños,y deBafcialde la Loma,SagrejasaNIalpartIda,y 
la CampilIücla.Fcügrciias dePaldo^uanfeSjE^ebüs.ei Valle/S.Miguel de las 
Jsfcgredas , y otras tierras en Galicia , que no iplo es pariente mayor de las tres 
Buitres Gafas de Seflis, V i ver o, y. las Infantas , ĵ ero tiene el grande honor de fer 
en Efpaña el primer varón legitimo de toda la esclarecida familia de Lara.Casó 
el año j 085* con Doña Mariana de Carvajal y V ivero , cuyo hermano D. 
Berhardino de Carvajal * eítacafado con Doña Ifdbel de Alencaftre y Noroña, 
hii¿ mayor del Duque de Abrantfes:y ambos fon hijos de D* Juan de Carvajal y 
Sande I. Condede la Ehjarada*C\vallcro de la Orden de Calatrava, y de Doña 
María de Vivero y Motezuma íu mUger, Señora del mayorazgo de las Encini- 

! lias,que litigóÍNpn Conde dc’Montehermofo la Cafa de Fuenfaldaña ,por fer
hija de D. Alvaro de Vivero y Lona General de la Cavalleria del Exercito de 
Extremadura ( herniáhó éntero dé Don Alonfd Perez de Vivero III. Conde de 
Fuenfaldaña,Vizconde de Alt atriira,Gentilhombre de lá Camara de Felipe IV; 
de fus Confejos de Eítado,y Guerra,Governadór de Flandes, y de Milán, y del 
Exercito deEftremadura.cuyos afeendientes eferivimos en el cap. i .defte libro) 
y de Doña Mariana de Toledo y Motezumafu muger, que no folo fue Señora 
de la Cafa, y mayorazgo de Toledo en Caceres,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 Doñalfabel Perero y Carvajal íu muger. El 
hijo de D.Juan de Carvajal y Sande Señor de la Enjarada (varón legitimo de la 
Cafa de los Condesde Tor rejón,de que quedan hechas tantas memorias) y de 
DoñaLuifa de la Peña Rol de la Cerda fu muger,y ella hija de D.AIonfó Perero 
iluftre Cavallero de Caceres,y de Doña Leonor de Carvajal fu primera muger, 
de la mifma lineadc la Enjarada. U

2 y D. Alonso Manriqve de L ar a,hermano del Conde D. Marcos, es Gentil
hombre de la Camara del Rey ,íin egercicio, y casó en Madrid el Domingo $0. 
de Julio de 1695.con Doóa Mariana Enriqvez de Portvgal, hija vnica,y 
heredera de D.Luis Enriqucz de las Cafas,y Villa lobos .Conde dcMontcnuevo, 
Cavallero de la Orden de Santiago-, Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de 
Baviera,y de laCondefa Doña Lorenza de Cárdenas Portugal y Colón fu mu
ger,hija de D.Diego de Cárdenas Cavallero déla Orden de Santiago, Maeítro 
de Campo General de PortugaLy General de Guipúzcoa (hermano deD.Loren

VlI.Condede la Puebla del Maeítre) ydcDoña AnaFrandíca de Portugal 
Colón deToledo fu muger,hijade D.Diego de Portugal,y de Doña Yontar Co 
Ion de Toledo,cuyos vifabuelos fueron tos primeros Duques de Vcraguas;y nie 
ta de D.Jorge de Portuga 1,y de Doña Ginebra Boti, y viínieta de Don Jorge de 
Portugal I.Conde de Gelves, Camarero de Carlos V.y Alcayde de los Alcafa
res de Sevilla,y de Doña Ifabel Colón deToledo íu mugerjhermana del II.Du
que de Veraguas. „

¿5 D cúa María de P rado Manriqve  de S í-l v a  hermana dé cftos Señores, es
Dama de la Reyna Doña Mariana de Baviera;

C. T



HISTORIA DE LA CASA

Zapata 
ma en ti  c, 6

P ruebas
pag. 16 2 .

C A P I T U L O  XVH. ■
20 D O N  G A B R I E L  M A N R I Q V B .

FRECiMOScnel cap*2.lafucefsloh JeD .Gabriel Manriquean
do fcnec i eííen las lineas de Don Carci FernandczMam ique III* 
Conde de Offomo,que fue fu hermano mayor : y ambos, coma 
allí fe dice,hijos de D on Pedro Manriqve  II. Conde de Üf- 
forno.Señor deGalilkofVillafirga^MaderutlOi S.Martin,y Va
lle de Gama , Comendador Mayor de Cartilla en la Orden de 

Santiago,y de D oóa T eresa de T oledo fu primet a muger,hija,y hermana de 
los Duques de Alva.Amó mucho á efte Cavallero Doña Mam Manrique Seño
ra de Cafa-Rubios , hermana del Conde fu padre: y quando el año 150: .  hizo 
donacionáD. Gonzalo Chacón fu marido , del quenco y medio de mrs.que al 
tiempo de fu cafamiento la ofreció en arras ,fue con calidad de que dieífe á 
Gabriel fu fobrino 200p.mrs.para loqual otorgó D.Gon^alo eferitnrade oblí* 
gacion en Ocaña h 21. de Febrero del mifmoaño. Hizo D. Gabriel fu continua 
habitación en Galifteo,por lo qual faltan en lahiftoiia fus memorias, y quizá 
la imperfección de la falud le ocaíionó el retiro ,porque (abemos que fu vida fue 
de corta duración. Otorgó fu teñamente erando enfermo en la Bañeza á 1 de 
Julio de x 519. en el qual fe llama vecino de Califico , fe manda fepulrar ene! 
Monafteiio de la Trinidad de Burgos en la Capilla de fu feñora tía Doña María 
Manrique,que es laSenorade Caía*Rubiosdi acafo fu muger no ordenarte otra 

P rvebas cofa. Nombra a D.Pedro Manrique fu hermano,que es el Comendador de Bcn- 
pag. 228. fayámhijo delfegundo matrimonio del Conde fu padre. Encarga la difpoíicion 

de fu funeral al Conde D. Garci Fernandez Manrique fuhermano , y le (nplica 
tenga por encomendada á DonA C onstanza  Zapata fu muy amada muger, 
a quien dice,que era en mucho cargo ,y  la deja por fu vniverfal heredera, y al 
portillo q»e de ambos naciefíe,porque aqucllaSeñora eftava preñada *Y á ella,y 
al Cohdc nombra por íus teftamenrarios.

Alonfo López de Haro efcrive,quc Doña Confianza Zapata,fuehija de Juan 
Zapata Comendador de Hornachos , y Trece de Santiago , Ayo del Principe 

fíatotom 1 Don Juan*y Doña Confianza de Cárdenas fu muger, hermana de D. Alonfo 
p *>2$° Cárdenas Maeftre de Santiago:lo qual dice Garivay,que vio en algunas mc- 
Gar'w ton*, morías de mano $ pero que en el teftamentoque Juan Zapata, y fu muger otor- 
4 .defistbr. g:uon en Madrid á 2t.de Setiembre de 1485, ante Diego de Vitoria Efcri vano 
no wpr. de la mlfnu Villa,dicen: que Doña Confianza fu hija era Monja F ranchea pro-

ící-
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felfa en el Monafterio de Madre de Dios de Rejas¿qué es el q#e trasladado a Mi 
drid, fe llamáde Cónftantiriophu Y fin embargo de ello , creyó Haro quepudo ' 
aquella Señora íaUr de la Religión,para cafar con PonGabricl Manrique.Y auii 
no podriamos Vencer la dudadinlaconlideracion¿ de que parafer proídla ¿l año 
i^y.porfucr^aaviadetener i6>decdad , fobrclos qualés añadidos 34*que 
corrieron dtfde aquel* hafta el ano 15 19 . en qué Don Gabriel dejó á fu muger 
preñada,tendría ya 5 o .que fon muchos para concebir* Demás de lo qual repug
na mucho, qtieD. Gabriel Manrique, quizá no engendrado daño 1485. cafarte
con quien el mifmü año tenia edad parafer Monja proferta ¿como lo era la hija
de Juan Zapata el Ayo* Menor Impofsibilidad aviaren que Doña Confianza Za
pata fue fie la prima hermana defia Monja, hija de Ruy Sánchez Zapata II ¿ Señor '
de Barajas,y Doña Guiomar de Vlloá fu primera muger; pero por el tefiamentó 
de Pedro dé Ayate Comendador de Paracuello$,que fue íu marido ¿ confia que 
el año 1506 ¿avia ya fallecido con hijos,y nietos, con que fe acaba te prefump- 
cion .Lorenzo Gallndezde Carvajai>que eferivia en elmifmo tiempo de D;Ga- Prvebas 
briel Manrique>dice,que efteCavallero casó en Sevilla:y nó aviendo en aquélla g j
Ciudad Caía de Zapatazos hazeprefumir que fuerte efta Señora vna de las hijas * 
que tuvieron el Marifcal Gon^aloAriasde Saavedra, Alcaide Mayor de Sevilla  ̂
y Doña Marina Zapatafu muger,hija de Ruy Sánchez ILSeñor de Barajas; Sino 
es que fue hija dé D. Juan deBazán II. Vizconde delaValduerna,jSeñor de laBa- 
ñeza,y deDóñá María Zapatafu muger,hija del mifmo ILSeñor de Barajas; a lo 
qual nos induce la circühftancia de tefiar D.GabríelManriquc en la Bañeza,Lu- 
gar tan diftante deGalifleo,donde vivia.Lasefcriturasdarán para efio la feguri- 
dad queno alcanzamos ; y lo qt*c no admite duda es, que de D. Gabriel Manri- 
que,y Doña Confianza Zapata fue hija: . _ __ .. - \

i i  DoñA M agdalena Manrique  ,á quien crió el Conde de Offorno futió,- 
y la casó el año 15 $8. con Don  A lvar Perez Ossorio IV. Señor de Villa- Prvebas 
cis, Cervantes, Villace* San jufto, Villamunco, Coto de Rea, y otros Lugares, pag. 229* 
Cavallero de la Orden de Santiago ¿ y por fu';deftreza en los egereicios de Ca- üariv.tom* 
vallero, llamado el gran Juftadoh H1 qual era primo tercero de Doña Magda le- 4* 
na , porque laDúquefa Doña Inés de Guzmán Con déla tic Tr aflamar a ¿Señora H*rotoW'i' 
dé Cangas* y Tineo, y Velmonte de Campos , tuvo de Alonfo Perez Señor de f a&* x^6m 
Vivero fu primer marido »Contador Mayor de Cartilla , entre otros hijos que 5 p'€u¡cer 
nombramos al fin del cap.i. de cite libro, a Dotu A ldgnza de V i ver© Con- /e
defa de Oflorno, vifabucla de Doña Magdalena Manrique,va Doña Inés de GirtiUftx* 
Guzmári que casó con Don Diego Ofíorio Señor deVillacis,yCervanteSjMaeí- de Ch*ves¿ 
trefalade los Reyes Católicos ,.quarto hijo de Don Pedro Alvarcz Oííorioí. 3* 
Conde deTraftamafa,Señor de Villalobos, y Caftrovcrde( fegundo marido de 
la Düquefa)y de Doñalfabel de Rojas fu primera muger Señora dé Cepeda.
Para efte matrimonio los dio la Düqúeía el ano 1468.ÍU Villa de VeriUa.deVal- p ^vebas 
daraduey,y del nació D. Alvaro Ofíorio ILSeñor de Villacis, y Cervanté$,Ma- 
yordomo de Carlos V.que casó con Doña María Ofíorio de Guzmán Señoril dé A 
Villace,Cebroúes,y Tabladi!lo,hija dé Diego Ofíorio,Señor deCebrones,y VL 
llace,y deDoña Catalina de Guzmán fu miíger »Señora de Tabtedillo, que here
dó de fus padres Alonfo de Güzinán ,,y Doña María PimeñteUomo todo conf
ía por elteftamentó de Alvaro Ofíorio Señor de Ccbrones ,y por el codiciiio, y 
teftamentó qüe hizo Doña MariáOfforiode Guzmán en 24.de Agofto,y 1 -dcSe 
tiembre de 15 29.qué la llama muger de\ Señor Ü. Alvar o OJJorto Señor áekiíldcis.Dtí los 
Señores fue el hijo mayor D.Pedro Ofíorio III .Señor deViltecis>Ctryante$,Y r- 
ílace,yCebrones,cuya muger DoñaCoftancaCaírillo tuvo por padres a! Comen 
dador Antoñiode Barrientes,CavaReiO de la Ord.cndeSantiago,y aDoña Juana 
Carrillo fu nuiger.yde ambos oacioD# Alvar PevezOílorio ÍV.Scñor deY illacis, 
que en cfta forma eftava en el quartó grado de conlanguínidad con Doña Mag
dalena Manrique. P . Alvaro fu abuelo II. Señor de Villacis, que capituló con el
Conde dé Offorno eleafamientó'défu nieto ofreció fundarle mayorazgodeíús

bic-
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bj enes,y defp ucs de averio egecutado con facultad deCat losV .hizo cierta agr¿ 
gacionnueva, porcaufahonerofa , eneícritura de 1 3 .deSetiembre de 1 5 3 8  ̂
Defpiws de lo quai citando D. Alvaro enGalifteo á *8 .deO&ubredelmifmo año 
otorgó carta depagoi y recibo del dote de Doña Magdalena Manrique fu ñau* 
■ger, ante Juan Alvarez Efcrivano. Y  finalmente aviendo por tniscrttde fu padre 
fticedido en la Cafa de ViUacis ,cantinava de aquella Villa á Valladoíid el día
2 1  .de Setiembre de 1 5 6 3  .quando repentinamente talleció,de forma, que aMr¿
le á apear del coche fus criados le hallaron difunto, como lo eferive Ertevan de 
Garivay. El diaíiguicntedifccrnió la Jufticla Ordinaria de V iliacis la tutoría, 
y curaduría de fus hij osa Doña Magdalena Manrique fu viuda, que le fobre vi
vió algunos años ¿ y adminiftró aquellos encargos con gran prudencia. Fueron 
fus hijos: /
22 D.Pe d r o Ossorío de G vzm án Man ri'qve V.Señor deViUads.
22 D.AntonioOssorio 1
22 D .G aSPar Manriqve  r deles qüales rio tenemos mas noticia que ladd  

fer mayores de doze años quando murió fu padre.
22 Doóa María Ossorio que casó con G árcí L ópez de C&avés Señor dé 

día Cafa,y de Villavieja-,y otros Lugares,pariente mayor del linage de Ciar- 
T ci López en Ciudad-Rodngo, Comendador de Villasbüenas , y de Vélvis, y 

Navarra en la Orden de Alcántara , y Governadórdeaqüellá Villa »que.fud 
Corregidor de Malaga,y Va!lado!id,y era hijo de Juan deChavés Señor deRá 
Cafa,y Patrón de S. AguíUnde Ciudad-Rodrigo,y de Doña Beatriz deTrc- 
jo y ViDalva fu muger, que llamaron la mal maridada. Entre los hijos que 
produjo cita vnion,Garci López de ("llaves Señor de aquella C;ila>murió fo- 
bre laFeraen Picardía,Don Gabriel de Chaves Oííbrio, fue Cavallero de lat 
Orden de San Juan,Gentilhombre de la boca del Rey, General de la Flota de 
Nueva Efpaña,y Góveráador,y Capitán General de la Isla dé S¿Domingo, y 
Prcitdente de lu Audiencia, y Diego López de Chaves Señor de Villa vieja,y 
de la Cafa deChaves , queíue Page de la Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia 
Condeíadc Flandes , y Alcalde Mayor de Sevilla , delquál, y de Doña Aná 
MariadeOialde y Rctanafu muger ,fuehijo vnicoGarci López de Chaves 
Señor,y pariente mayor de aquella Cafa. Alcalde Mayor deScvilia,Señor de 
Villavicja, cuya íegunda muger fue Doña María de Guzmán Maldóñadó y 
Ocampo III.MarqueíadeCardeñola,Señora delaVilladeSabradillo,y do ara 

. bosnacieron Diego López de Chaves, que murió fin fucefsion,Doña Mcnciá 
deChaves,que murió fin ella cafada con Don Jofcph Ordoñez deVillaquírdií 
Caccres y Pacheco Conde de Montalvo,Señor de Villar de Lecho, yP tierras, 
Gentilhombre de la Camara del Rey,fin egerc¡cio,Doña Marta de Chaves,y 
Doña Luiía de Chaves muger de D.Chi iftoval Orclonez Portocarrero Cava
llero de laOrdcn de Alcántara .Regidor,y Procurador deCortes dcToro,Co 
fradedeS.üdeíoní’o,y S.Atilano deZ,amora,y Señor,en parte>de las tercias 
de aquelUCiudad,con mucha fucefsioti,yAUmfoLopez deChaves yGuzmari 
oyIV.Marques de Gardeñofa,Señor de Villavicja,SobradiUo,y de laCafadc; 
Chaves,que en Doña Ines de Toledo y Enriquez fu muger,hi ja, y heredera de 
Don Luis de Toledo Enriquezde Guzmánll. Marques de Villaauuia, Señor 
deBolaños,y Villafranca,Cavallero de la Orden de Sannago>Mayordomo,y 
primer CavaüerizodciaReyna,y de Doña MamnaGaitan deMendoza.yCiU 
dad-Realfu muger »tiene áD.JofephdeChavesy Toledo,yáD. Antonio.

2 2  Doña Isabel Ossoriofegunda hija de Doña Magdalena Manrique,comd 
efcrivenGarivay , y Haro, no eftá nombrada entre fus hermanos , quando fe 
difcernióáfu madre la tutela,y curaduría de todos »quizá porque ya avia ca
fado con Pedro Maldonado Señor de Efpino ,y Lagunas Rubias, Iluflrc 
Cavallero de Salamanca, de quien folo tuvo á Doña Beatriz M alionado,que
murió iin hitos. 1

22 D qua C atalina Manrique  hija tercera casó con D.Lvis de la C erda
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Y ZVniGA Señor del mayorazgo de Adalia,hijo de D.Pedro de la Cerda Ca- 
Vallcro de la Orden de Santiago (hermano del II.Duquc de Medina-Celi) y fíar"’ 
de D oña Marina deZuñiga y Heinofo fu muger, Señora de Adalia, pero no I>?‘ ' '
tuvieron hijos.

2 2  DoñÁ Ana María  Manrique , hija quarta, casó con D.Ord ó íío dbZ a- 
^VDio Señor de las Cafas de Zamudio, y Zugafti, AlcaydcdeVizcaya , Co
mendador cié ia Puebla,en la Orden de Alcántara,Corregidor de las quatro
Villas de la Coila de laMar,cuyos padres,y abuelos eferivimos ert ti ¿.V.dei p pvPnÁi  
eap-XV.del lib.V.y quefueron fus hijos D.Diego de Zamudio Cavallcrode R * 
Ja Oí den de Alcántara,Señor de las Caías de ZamudÍo,yZugaíli,yDoñaLeo~ 2 3°^
ñor de Zamudio y Manrique,que las heredo por muerte de fu hermano,y fue 
I.Marquefa dcVelvis,madre deDoñaLuiía deNoboa yZartiudioMarquefa de 
Mancera,y abuela deDoñaMariaFraucifcadcToledo yZamudiüMarqueíade 
Monral vo.Condefa deGondomar,cuyo hijo terceroD.GarciaSarmiento yZa 
múdiOíCS oyMarques deMontalvofy$eñor dclasCafa s deZamudio,yZugafti.

2 % DoñÁ Magdalena OssoRioMANraQVEjtambicnhijadeD.AlvaroScñor 
deVillacis,ydeDoñaMagda)enaManrique,fueMonjaen clMonafterio deSan- 
ta Clara de Cuenca de Campos,media legua deVillacis,como lo eferive Ga  ̂
rivay:y debía ya de cflar proferta quando murió fu padre,porque no la nom
bra eíinftrumento de la curaduría de lus hermanos.

2 % D-PeDRo Ossorio  de G vzmanMANRzciXEjhijo mayor/ucV.Señor deVí- 
lhcis,Cervantcs,Villacc,Villamiineo>$.Jofto,yCotodcRca,ycasóclaño 1569 pjaro 
con Don a T eresa DE Fonséca,hermana de D, Antonio I.C ondedeVillanue- *
va de Cañedo,Cavallero de la Orden de Santiago,ambos hijos de D.Alonfo de 
Fonfeca Señor de Vülanueva de Cañedo,y de Doña juana Enriquez fu muger, 
hermana de D.PtdroEnriquezd e Guzman Señor deQuÍntana,yLantaño.Ofre- 
ció D.Pedro Oíforio a Doña Tercfa fu muger 2y .ducados de arta$;por los qua- 
Jes,y por 7fj.ducados de fu dote,fe obligaron él, y Doña Magdalena Manrique 
fu madrean virtud de facultad de Felipe II,en Valladolid, á 4.de Diciembre de 
15 ó^iTeftó eftcCavalkroenVillacisá 2 1 .dcMayo de 1631, y fueron fus hijos:
23 D.Alvaró 0$S0Rib,que falleció antes que fu padre,aviendo cafado con 

DoñA María Porta-Celi de Solis, hermana del Adelantado de Yucatán, 
en quien íoló tuvo áD. Alvaro Oflbrio»que inuríü fin cafar*

Í3 D.AntoniÓ Vl.Señor de Villacis,Conde de V illanncva.
2 3 D .Pedro AlvarEz Ossório» que casó con Doña Maria OfTorio Señora 

de Meftages,la mifma que casó también con D. Antonio Enriqucz ¿ hijo de 
los Señor es de Quintana,primo hermano dos veces de D.Pedro,y era hija de 
D.juan Oílorio Señor de Meftages,y de Doña juanaManriquc fu muger;peró 
ambos matrimonios fueron txteriles.

23 DoñA............Ossorio,)'otrastrcsherfhánasTuyas,fueronRcligiofas;
23 D.FfeANciscoOssoRio,hijo ilegitimo de D.Pedró. ^

23 D .A n t o n i o O ssorioManriqve  y GvzMAN,íegundohijo deD.Pedro,fue
Vl.Señor dcVillacis,Cervantes,Villace,V¡llamunco,S.jufto,y Coto de Rea, y
V.Conde de Vülanueva de Cañedo,por aver cafado conlaCondefaDoñA A na  
María de Fonsecá  íu fobrina,hija de D.Alonfo de Fonfeca,lu primo herma
no,II.Conde de Villanumde Cañedo * y de Doña Maria de Ayala fu muger; 
hija de D.Pedro López de Ayala» y Doña Maria de Zuñiga Quintos Condesde 
Fueníalida.Y él Conde D.AÍonfo fue hijo de D.Antonio de Fonfeca, I. Conde 
de Vülanueva de Cañedo, y de Dona Ana Dieterichftein y Cardona fu inuger¿ 
he imana del Cardenal de Dieterichftein, del Barón Sigifmundo progenitor de 
los Pr incipes de Dieterichftein, de la Marquefa de Móndejar, y de la Condefit 
de Calve,todos hijos de AdamoDieterichftein,libre Barón de Holnburg, Fin- 
cheftein.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 enElpaña,y de DoñaMargarirade Cardona fu muger, nieta de

T m , i *  X x
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. Jos Duques deCardona,yCamarera Mayor de laEmperatriz Doña María. Tdtô 

dCoudc D. Antonio Offorio en Villacisà 27.deAgofto de i6$Q,y por fufa» 
, lied ni i en tobo J vio laCondcfafu muger a cafar conD.AIçnfo de Solis Yaide- 

Rabano,y Vïvero> Adelantado de Yucatán,Cavalier o de la Orden de Santiago, 
*, Señor de Retortillo,Villar del Profet3,Berja Muñoz,Naharros > y la Puebla, de 

quien no tuVo hijos,y falleció el año 168 S.àviendo tenido del Conde D.Anto» 
• nioüflbno fu primer marido,à:

24 D.A lvaro  OssoRioVLCondede VillanuevadeCañedo,; ;
-, 2 4  D .A lonso Pé r e z  OssoRio,que murió Colegial del Mayor deOvicdo en 

Salamanca, , i , . í
2 4  D o î a T e r e s AÔssoRïo,ReIigîofa en c l  Monafterîo deSantaCJara deToro.
24 Doua Maria de AYALA,qucfe confagró à Dios en et Convento dcSanta

1/ri’uladeSalamailca. ■ • u... .--C ;.-
r 24 , Doña  C l a r a  O s s o r ï o  y F o n s e c a  ¿ que casoconD.J o s e p h  de S o l ï s  y 

V a l d e - R  a b a n o ,  I. Conde de Montellano, Señor de Peralejos, Retortillo,
. ■,, Villardel Profeta,Ber ja Muñoz,Naharros,y la Puebla,Aisiftente, y Maeftro 

- . de Campo General de Sevilla, Prefidenre de la Cafa dç la Contratación de
- aquella Ciudad^Govevhador del Confejo de las Indias,y oyeledloVirtey,y 
: - Capitan General de Cerdena,hijodel Adelantado de Yucatán D. Alonfo Je 

Solis (fegundo marido de la Ceodeia de Villanueva de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y Guzman fu primera muger 5Senora dePeralejos.Es iu hi- 

: : , joD.AtONSODESousOssoRJoGentilhombre de la CamaradclRey ,fin 
, ;j exerckio,que efta calado con D o u a  Lv i s a  d e  G a n t e , hija de D.Felipe Bal» 

tafar de Gante Principe de Yfinghien¿Conde de Midelbourg , Cavallcro dcl 
, T oiíon,Gentilhombre de la Camarade Felipe IV.y Governadordel Duca

do de Gueldres^y de Doña Luifa Enriquez Sarmiento fu muger, que nom- 
 ̂bramos en el cap......por fer hija de los Primeros Condes de Salvatierra, y
tienen à D.]ofephjD.Geronuno,D.Manuel,D.Felipe,D.)ayme,D.Meichor, 
Doña Clara,Doña IfabeUyDoña ígnacia deSolis:de los quales,Doñalfabel 
es Monja en la Encarnación de Madrid. ¿

, 24  D oda  M a g d a l e n a  O s s o r io  y M a n R iq v e  »Monja en Santa Vrfola d e
Salamanca, .........

24 D. ÀlvaroP erez Ossorïo de Fonseca ÿ GvzHan »hijo mayor * es VL 
Conde de Villanueva de Cañedo VII, Señor de Villacis,Villace,Cervantes, San 

: Jtifto, Villamunco, y Coto de Rea , y juftifico todas las filiaciones de fus afeen- 
, dientes*haftá los Primeros Condes de Traftamara,en el pleytoque con clMar* 
quesde Velada , y Conde de Altamira litigó fobre la Cafa de Aftorga, Vive 

1*..! cafado con DoñABÉATRiz Francisca de Vega Señora de la Cafa deMen- 
chaca>hij a mayor de D. Francifco de Vega IV. Conde de Grajal, Marques de 
Montaos»Cavallero,y Trece de Santiago, Gentilhombre déla Camara delRey, 
íinexercicio, y de Doña Leonor Rodriguez de Vülafuerte fu fegunda muger, 
Señora de Villafuerte.Y fon fushij os:
2 5  D . M a n v e l ] o s e p h O s s o r i o  d e  G v z m a n  »que cfta concertado para cafar 

conDoñaMariaLuifa dcCardcnasDama de laReynaDoñaMariana de Auftr ia, 
hija mayor, y heredera de D.Lorenço de Cardenas Vlloa y Zuñiga, Conde 
deUPuebla dclMaeftre.de Villalonfo,y de Nieva, Marques de la Mota ^dc 
Auñomy dcBacares,Señor déla Cafa de Valda,Gentilhombre delaCama- 
ra del Rey ,con entrada,y fu Mayordomo , y de Doña Frandfca de Saavedra 
y Guevara fu primera muger, hermana entera de Don Martin de Saavedra y 
Guevara IV.Conde dcEicalante,ydc rahalu,cuyaafcendenda efcrivimosal 
fin del cap.XV.del libvV.y en otras partes.

25 D.PedroOssoiuo.
25 D . A n t o n i o O s s o r i o .

2 5  D . D i e g o O s s o r í o .

2 j I X o h A  Manvela Maria Ossorïo,
2  5  D o í i a  A n a  M a r i a  O s s o r i o .

CA-
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i D . J O A N  M A N K 1Q V E J C 0 M E N D A D 0 R
Ae Montefnohn m ía Orden de Santiwo:

!Ej amos dicho en el cap.1. dcílc libro, que D. Gabriel Manrique ti 
Conde de Oííorno Comendador Mayor de Cartilla , y Doña Ai- 
denudé Viyefqfufcgunda mnger tuvieron áeftc Señor por fu hi
jo íeguúdo. Y aunque Garivay le varia la filiado», queriendo que 

|{ fu madrefucile Doña Inés cieVéga,tercera muger delConde D.Ga 
; bdehya queda affegurada fu equivocación,viendo que laConderti 

DoñaAldon^a deVivero fobrevivió a D.Gabriel veinte y ocho años^con quenó 
pido él celebrar tercero matrimonio. , . t .... ‘ i

. El año i4Ó6.tcuÍa y l D.Juan Manrique la Encomienda de MontemólinV qué 
esde laOrden de SantisgOjéalaPiovincia dcLeoft:y comocn las diferencias que 
en ellahuvO no íiguieflb la opinión de D. Gómez Suarez de Eiguetoalí. Conde 
deFeviajfú primó fegundóiy vno d$ los Grandes máspoderoíos deEítremadura, 
y ibbre ello fe defazoñafícn, recelo D.juan* quequando el Conde fe acordó cort 
fus émulos, quedava el expuefto á recibir muchos diíguftós jpor la enemiftád de 
aquel Grande,y de fus aliados; Paradefvañtcer efte nublado,felicitó nuevamen
te la confederación dd Conde, . Cjfrei , acendiendo á fu eftrechó parenréfcó,y i  
laamiftadqueconícrvava con el Conde dcüfíbtno fu padre fie  recibió en fu 
aJiañ^aiy por inftrumento que ambos otórgarcui elniifrno añoqjrometiq ¿1 Cori* 
de,áléde Conde.,-y dé Ca Vallero , que olvidadas Iáscófas palladas; mirarii, y 
guardaría láperfona±y cafa deD>]uan,con 3quelamor,y atención que á los otros 
Cávalleros cercados deudos fuyos,de aquella comarca: y que para cito >y para 
quanto pcrtenecníTei fuhonorí feacudiriaconfu perfona-, cafa; fortalezas, y 
tropas,como la razone!cetcáno deudofüyo requeria.YD.]uanManrique en (a 
tisfacion^ubdo .eftO:¿acjtbnfowU  weftramer-
tet>) elfmk mi Señoréele quej/o/oy temdo't obligado de vos acatar efegw>e obedecer, por r¿zon 
¿¿ídicho debé^rotóétio,íité déCávaílérodbr de allí adelante tíueíio,y fiél ¿leu3o,y 
amigo, y fervidor del CóndéVy que cón ÍU pcftónbícafái y gente,y con la fortale
za de fu EncomicndideMontemoIinde acudiría fiemf>re,y te fcguiria}guardañdo 
fu honran y férvido, y recibirte fus tropas en tefortaleza de Montemolin, íiem- 
pre queet Conde rieccfsitaffe efe elladándole fegúrxdad de que ñó lo feria 
quitada. ,:v:j .. a.: .

Sobre efta Encomienda de Montemoíin tuvo dsfpuesD. Juan alguna contun- 
da entnmifma Orden aporque quando el Conde fu padre en Villurcjóá

r .■>
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Diciembre de 14 7 1. ajuñó con el Marques dcVillcna las diferencias que tenia 
con elMaeftreD.]uanPacheco,fe incluyó en el infirumentó laclaufula iiguicntc:

; lien .que en lo ae la Encomienda de D. )Va n tquelfird quelSernr Maefireleguardejujujlicia. 
Y puede fer que eño nacieífe de la corta edad con que entr ó ápoííeerla,íupueí- 
to que el año 1466. en que ya el Conde de Feria le llama : D.jfohan Manrique mi 
primo ¡Comendador de MontemoHn* fblo podia tener catorce años,porque losCondes 
lus padres calaron el de 145  ̂*y tuvieron antes que el al Conde IX Pedro Man
rique ; pero no obftante eíto, retuvo ia Encomienda toda fu vida ¿ y con ella le 
nombran quintos Efcritores refieren fus memorias.

Fue cafado conDoñA Isabel de la C v e v a , Señora* no folo de iluftrecali- 
dad, lino de grandes parientes , porque fue hermana de D.Beltrán déla Cueva 
I. Duque de Alburquerque,Conde de Ledelha,Maeftréde Sáhíiago;dc D.Juan 
dé la Cueva Señor de Solera,de D .Gutierre Obifpo de Palencia^y de Doña Ma
ría Señora de Jodar,todos hijos deD. Diego Fernández de la Cueva Vizconde 
de Huelma,Cavallero de laOrdendeSantiago^ Señor déda Cáfa de la Cueva, 
Regidor de \jbeda3y Alcaydede fus Alcázares,y de losdeAtealá laReal,Lorca, 
y Car ragena,y de L)óñá Mayor Alonfo de Mercadoíumuger, cuya ilüftrcaf- 
cend encía efe r ivimos en elc3p. VI. y VIK del lib.IV .donde también hicimos 
memoria deftc cafatniento,que afirman Argotc dé Molina,Eíkvan deGaiívay, 
Haro,D.] ofcph Pellicer;y otros.Fueron fus hijos:
20 D.Garci Fernandez Ma n r iq v e ,queheredóáíuspadrcs*
'20 DofiA Mayor Manrique*
20 Dooa Catalina Manriqve* ! ;
20 P o ñ A  Isabel Manrique. > r , !

io  D.Garci Fernandez Manríqve tuvo el nombre del Conde de Caíteñcda j 
fu vifabuelo,y hizo fu habitación en Ubeda, Ciudad fiempre afe&i.ála Cafa de \ 
Lara^comopór láslineasdclafamiliadeMolinaemos viño^répetirémo^yanas ¡ 
vezes.AHicasóconDoñALviSA dePerea y FxcVEROA,comoIdefcriveHaro, 

aun que fin decirnos fus padres. De ambos nacieróm  ̂  ̂ * ?
ai D.Gabriel Manrique. . .. • o r; :: . * ' 1
2 1 D.Jvan Manriqve Caválléró,yProcuradorGéneral de la Orden dcSantia- 

go,con cuya intervención defmembroCarlosV.de aquellaOrdenlaVilladePa 
racudlos,que eravnade íus Encomiendas, él año 1542 . y la vendió á Arias 
Pardo Tavera,fóbrino delCárdcnal D.Juan Tavcra Arf óbifpo de Toledo. ■

21 D.Francisco Manrique. . •• •••• * *
2 1 D oóa Isabel Manriqve, ■ ; . ... - - ’ '.i
a i Don a ...........Mankiqve, ^ l ue no cafaron . .
2 1 Don a Elvira Manriqv E,quecasó con Fernando de ía  P vebla Vcln- 

tiquatrodeUbeda. : ' < <  í
Ahíifo López de Haro efcrive.que defios hijos deD„GdrciFernaniez Manrique procedibla Unese 
que enfu tiempo avia en Uíeda defia Caja ¡piro no hace memoria de otra per fina alguna delta ¡ni 
emo$ fodtdo averiguar fusfucefsioms. Defia íineafue D.G AR CíFer NA NDEZ Manriqve 
Capitán de hfantéria de ZJbeda el año 15 69.^ el revtlion de los Morifcosde Granada %de quien 
hdhla Luis Caker a.Dellafue también otro D.GárCI FERNANDEZ Manriqve yqueefi 
erfoib con grande acierto vn libro de las familias del KepnOdéJaen¡figíúdo ,y citado frequente- 
mente por D.Juan de Trilloy Figueroa Veintiquatró de Granada ¡en varios papelesfuyos¿ 11

omissionés qv; e p o r  a o r a  se a n  podido  r e p a r a r
EN E s t o s  SIE T E  LIBROS. M V. , ; <

E N el Cap.Xir.dclLib.il. pag.ioi. ífcolvido nombrarentre los hijos
del Conde D.PedroGonzález de LARÁ,áD¿ Rodrigo, Perez , que 
fue Mongc Benedictino»y por eftó cafi dclconocido entre fus grandes 

hermanos,enmendárnoslo en las pag. 1 u  ,y r 2 5 .refiriendo dos eferituras de los 
años 1 t40.y 1 1 64.en queefta nombrado. . \ ; ‘ , ¡

En elcap.V*dell¡b.IlI.fe olvidó decir, que AmalaricoH. Vizconde de 
Nar bona,por el mes de Noviembre del año 1 244,1c halló prefenre quandoBer-

nar-



nariioCóndc dcComengc .hizo homcnage áRamonCondc déTolofii,M.irqucsdts 
Provenga, por todo io que pollita cq tos Obiípados de Comenge, y Golcrans, 
co/jiolo rcuerePedro deMaica en ldHiftoria dcBcarnc,l¡b.VII.cap.XIlí.p.tf 

, til mitino Vizconde concurrid también el propio año de 1 244.cn los capítu
los para el matrimonio de Cecilia de Baucio,fob» ¡na de fu inuger, con Amadeo 
IVi.Gcmde de ¿¡aboyados qualesíe hicieron en Totola,entre llainon YU.y vlti- 
mo Conde de rolola,tiode Cecilia, por tu parte; y por la del Conde Amadeo-, 
Ademar Señor de Brefieux, Vmbcrró de Seislcl.y Ay,non dcCompeys ,Caválle
los Embajadores de aquel Principe. El Conde deTolofa dotó á Lccilia en 6y. 
libris V icnedcs ¡y el de Saboya la prometió mil marcos de plata de viudedad, 
que le alsignaronlobrelas Villas,y Gallillos de Chambcry.y Mont Mcyllanc:y 
por la parce del Conde de Tolofa fueron fiadores los Condes de Comenge , y 
Kodcs,Amal arico Vizconde de Narboná, Gaucelin Señor de Luncl, llamón 
de Baucio Principcde Otange,Diágonct Señor deMontalván, y Ay mar Señor 
dePoiticrs .corno lo eferivi el Conde Samuel Gulchenon en la hiltoria de lá 
Peal Cala de Saboya,cap.X.pag;i72 .figuiendo lapag.71 .de las Pruebas, y allí 
¿ice.que laPrinceía Cecilia de Baucio avia fido antes capitulada Con Guigues 
.V.del nombrc^elfin de Vieua>Conde de Albonjaunquc lin efedo.

En el cap. Y I.del lib.V.pag; j ¿7.fe olvidó,que el ReyD.Enrique ll.cn el'tef- 
rsmentoque otorgó en Burgos á íji.de Mayo delaño 1374.nombro poríu pcit 
mer teftamentario.delpues déla Rey'nít fu mugcr,áD.GoMEzMANRiQykAi ô- 
bis'po deTeledo íu Chí!ncilieTMayor,ccmo confia por el teflamento que impri
mió el Arcediano Doi mer en las Noras de Zurita a las Coronicas de D. Pedro 
Lopezde Ayala pag.351, , , ,  ̂ , ... . ... .

En el cap. X. del iib. V.JhIII.pag,386.hablando deD .Juan Enríqucz de Are- 
llano,hermano del L.Conde deAguilar>cfcúvimos,quefueroniushi)osD.ttan- 
ciícoEmiqucz de Arellano»que heredó fu Cafa, y D.Alonfo EnriquezFnordé 
la Igkílade Valladolid.Olvidóíe decir, que el D.Francifco heredó de íu padre 
las Villas de Muniüa,laTorre5yTotredeCuzcüruIUa:fue cafado conUonaMa- 
yor deFuenmayor,y fue fu híjaDoñaJuanadeArelianOjiUuger dcD.Juan deLaz- 
cano Señor de Lazcano,C onrraíta, Alda, y ci Valle de Arana , y tuvieron larga 
fuccfslon»que ya eftáfin legitimidad. .

En almiímocap¡Tuloy.V.pag,39a.hablandbde D.Juíinde Arellaho,hi)0 de 
los Segundos Condes de Aguiiar,olviüamos,quefueComtndador dcDaymiel, 
en h Orden de Calatrava,y como ral concurrió el año 15 34.cn elCapitulcGe- 
nerai delia,aviendo fucedido en ella Encomienda áFr.Gonzalo de Arroyo. El 
CondeD, Pedro fu hermano cnNaldaá .de Odíubre del mifmo año 1534, 
dio poder á D .Juan Comendador de Daymiel, para que en fu ncrttbrfc totnalle 
pofieísion de las Villas d e Auícjb,Aka»adre, y Arr ubal, que fueron dd Señor 
D.Juan de Arellano fu tÍo>diÍ:unto>y pertenecían al mayorazgo del Conde.

Al Hn del miímo capitulo pag.402 .eferivimos.queD.JuaoDomingoiX.Cori- 
dede Aguilar,y la CondelaDoñaMariana de Guevara íu primera nmger,tuvie
ron vnicaá la Condefa Doña Maria Antonia de Balbanerajy no es alsi,poique 
también procrearen eílos Señores ájttan Ramírez de Arellano,que murió antes 
que fu padre,como ya lo advertiitíos en el cap-XI.del 1 ib.VI.pag. 574*

En el cap.XIII, del H b .V .p ag ^ . cícrivimbs, que Don Luis de Tovai*, 
hermano, y heredero de Don Fernando,I. Marques de Valverde» eftava capitu
lado con Doña Lorcnca Mar iaVelazquez Blanco deSalcedo Señora de Villava- 
queiin;y debemos advertir,que quandoíefdcelExercLto dcCataluña, donde
i avia jpaffava ¿celebrar efte matrimonio,falleció en Madrid. t

Enclcap,XV.delmifmolib.V.pag.448.felce,qucDonPedrodc Toledo
I. Marques de Manccra, casó con Doña Caralina deNobdá,y es error de Ja 
prenía no llamarla Luifa »porque efte fue fu verdadero nombte ¡afsicftá lla
mada en las Genealogías de los Ahitos de fus hijos s y áfsi la nombramos en la 
Uiftoria de h Cafa de SitvatibroX, capitulo XVII. pag; 6 38. Y porque al fm 
det capitulo XIII. de efte libro V . pag.4 jo . fe erró también h  prenfa en llamar 
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Don Gregorio a Don García Sarrniento y Zaimidio Marques de 
nictódefta SéñóVailo corregimos en el referido cap.XV *pdg*44£« - ve-
, En la mifma pag.^S/eícrivim os, que Doña Tercia Sarmiento de Vargas 
y Erafo IV; Cencida del Puerro * y de Humanes i eftavaccnceitada para calar 
con Don Prañciféo Melchor de Toledo,quarto hijo del Marques de Villafran- 
cabero antes que la vnion fe efs&üaíTe falledó eftp cxCelentcCavallcro enMa- 
drid til Miércoles 13.dcjnnk>de 1696* r;' * .* ; * 0 y m

- Enelcap.X.del |ib.VLpag. 558.efcrivimbS que Fr.Juaá Jacinto Manrique,
y Doña Juana fu hermana, hijos de Don Juan Luis VI.Marques de Aguila* > tu
vieron por madre á Doña Ana de Cofio. Seguimos la noticia que nos dió vn 
Rcligiofo gravifsijno dé la mifmaOrden;p ero acudiendo á las Pruebas qué el 
año de 6 1 Rehicieron al dicho Fr .Juan Jad mocara entrar en lá Orden de N¿p. 
S.Üenho,y á lasque fe hicieron e?l año de 80. para cumplir el eftatutode JaGau 
pilla Real por el grado de Predicador de S.M. hallamos ¿ que fu madre fe Ifómó 
Doña Mariadó Cófio,que luego fue Monja en S.Nicolás de.Valladol¡d*;hija de 
Juan de Cofio,y Doña María de Salinas fu muger¿vecinosdeaquella Ciudád, y 
perform nobles, y Hmpia$¿!: -  ̂ \ •••• ; • 1

En el cap.XV.deUibiVÍ;pag,593.feefcrmoque Doña Antonia Manrique 
de Valencia feguiapleyto en laChancilleriá de Valladolidelaño 15 37. contra 
el Marques de Agihiar,pidiéndole la Villa de Villalumbrofo, Y defpues hallad 
mos vna memoria deftoen el Archivo del Infantado,en que fe lee , que D. Juan 
Manrique,vifabuelo de Doña Antonia,vendió aquella Villa A D.Garci Fernan
dez ¡.Marques de Aguilar, vifabueló del IV¿ Marques D.Luis demandado,por 
á.qs.y tantas mitmrséque le fueron pagados : pero no aviendofe empleado en 
bienes raizpsparáíubrogar elmayorazgOipretendia Doña Antonia,que la par
te delMarques pagó mal: y por fcntencia de vifta . y revifta de la Chancilleria, 
fue condenado áreílirucionde la Villa,y fus frutos, defde la conteftacion de U 
demanda.El Marques apeló á rnil y quinientas, y eftartdo vifto , folicitavan los 
Marquefes de Aguilar queD.Iñigo IV.Duque del Infantado,fupádre,y fuegro, 
fe interpufieflécon elObifpodcPlafenciaD.GurierrédeCarvajal,para queaqne 
lia dependencia fepufieífe amigablemente al juicio de Letrados, ócavalleros\ 
Y eftoprécifamentc á de fer antes del año 1559* porque en ela27.de Abril fa
lleció el Obiípo en fu Villa de Xaraicejó. ■ ; ; ; ¿rv n ;  ̂ / >í. \

En elcap.IILdel lib. VlI.fe olvidó decir,quéD.GARCi FfrNanímz Man- 
riqve llhOónde dé O (Torno,fe halló el año í 5 3 8,en las vltimas Corres Gene
rales que fé celebraron á eftosReynos en Toledo,como lo eferive elübiípode 
Pamplona en el lib, XXIV ¿4LVIII.de la Hiftoria de Carlos V. -

En etcap.XV.del lib^VILeícrivimosqueD, Alonso Maníuqye I.Condc 
deMontehermofojfne Cavallero de la Orden deAlcantara,figuiendo áFr.AIon- 
fo Hernández,que como allí fe adviértele pufo entre los Cavalleros de aquella 
Orden,naturales de Plafcñciajpero es error,porque el Condefue Cavallero de 
la Orden deSantiago,y con cflc Abito murió. ¿
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LOS C A P I T U L O S  EN QUE SE DIVIDEN LOS S Í E t É

. L I E R O S  DE ESTE TOMO.

L I C .  I .

Excelencias,y prerrogativas de la Cafa de Lara,cap. i.pag, r.
Soberanía que logró la Cafa deLara,yCaías Soberanas que recayeron en eIU,c.2.p,<r. 

Aiacrimonios que reciprocamente á celebrado la Cafa de Lara eri cafi todas las Soberanas de 
, l:arópa,cap,3,p.8* '

Tituios, y honores hereditario* de la Cafa de Larh,cap.4.p. 12.
Dignidades Eciefia/Hcasque conliguicron los hijos de Ja Cafa de Lara,cap. j-;pa4*
Dignidades perfonales en los hijos de la Cala de Lara,cap, <S.p.i 6.
Fundaciones piadoías de los Señores de la Cafa de Lara cap. 7.p.2 o.
Solar déla Cafa de-Lara»cap.8,p,23,
Cafas ilüllres,quc con otros apellidos,proceden de la de Lara,c4p.9*p. 2 y.
Armas de la Cafa de Lara,y fus diferencias,capvio.p, a 7.
Origen de laCafa deLara,y juílificacion de que no defcicnde deMudarraGoo<;alez,c.i t 
La Caía de Lara no vienê ie los hete Infanteŝ  ni de ios Condes de Amaya, ni dé la Bureba, 

cap» iz.pag.3
L 1B. It.' . " ■ , * * ' " i ' ‘ ? ' :

DOn Gonzalo Fernandez Conde,y Señor de Caftiíia,de Burgofc,Lafa,yAmaya,c.t .p. 394 
Don Fernán González Conde de CafUllajLara,Alava,y Amaya,«ap.j.p,46*

Don Garci Fernandez Cbñdc Soberano de Cáililla,cap. 3'.p. $z.
Don Sancho García Conde Soberano de CállÍUa,cáp.4.p̂  7.

Son Garci Sánchez ILdel nombre,IU.Conde Soberano de CafKJÍa,capl4«p.¿i.
orla Muñía Mayor Condefa de C-aítilla,Reyna de Navarra ,cap,6.p.<S 3.

Don Gonzalo Fernandez Conde de Lara,y de BureW,Señor de Aza,cáp,7^.714 
B1 Concíe Don Ñuño González Séñor de Larâ cap.S.p, 74,
El Conde Don Gonzalo Nuñez Mi nava Señor de Lara ,cap. 9.p. 7 7 .
El Conde Don Ñuño Goñ̂ alezll.del nombre,Señor de Lara»cap. lo. p.8o.
El Conde Don Gonzalo Nuñez de Lata III.del nombre,Señor de Lara,c*p,i 1 vp.8f j 
El Conde Don Pedro González de Lara,Señor deila Cafa, cap. iz.p. 9 o.
Pou Fernán Perfcz de Larâ llamado Furrado,Señor de Mártioda,cap.i j.p.ioi;

: t ' '' .. L 1 B. l i i   ̂ ,

E t  Conde Don Manrique de Lara Señor de Molina ,Vizcónde deNarbona,cap.i .p.109.
Aymerico 1U.del nombre,Duque de Narbona,cap. z.p. 1 3 x.

El Conde Don Pedro Manrique ILSeñor de Molina,Vizconde de Narbona,cap .̂p.i 3 y» 
Aymerico U.del nombre,VÍzcondédé Narbona,cap.4 p* *
Amalarico H.del hombre,Vizconde deNarbonájcap.̂ .p lóí>*
Aymerico VLdel nombre,Vizconde déNaiboba,cap.6 p.í 73*
La Infanta Doña Margarita deNarbona Señora de Ledtfmacap.z.p.i 7 7 .
Doña Mahalda de Narbona Heyna titular de Caftil!a,cap:8.p» 180.
Amalarico III.Vizconde de Narbona,cap.p.p *94»
Aymerico UlI.Vizconde de Narbona,cap.lo.p 198.
Aymerico DIILVizconde deNárbbria>cap.ii.p.2bi.
Guille lmo II. Vizconde déNárbona,cap.Í2.p.2o8.
GuillelmoIII.Vizconde de Narbona,Principe de Arbórea,cap. 13.
Guillclmo dé Narbona,Señor deMóntánhác,cáf.i4.p. 223.
Amalarico de Narbóna,Baron deTalayríín,cap. 1 ?. p. 22 7*
Amalarico II.Bároñ de Talayran,cap¿ 16. p.228.
Amalarico IlI.Baron de Talayr a n,capa 7.pa3°*
Juan de Narbona Barón de Tálavríirt,cap.i8.p

L 1 B ,  1U. ; 4l , ....

DOn GoncaloPérez de Lará Conde,y Señor de Molina,«*».!.?.***• -  
La Infanta Doña Mofalda ManriqueIU.Señora de Molina,cap. i.p.»4*.

Doña BtancaU.Señora de Molina,cap.3.p*24 í- .
Don Pedro González de Molina el desheredado,cap.4»p*24í?*
Gonzalo Perez de Moliná,cap. í .pag*2 ? i*
Fernando de Molina,y fuíucefsion,cap.ó.pag.2y4. ■ . pe¿

Toma. • X *4 L t
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Fernán Sancha ¿ e  Mo]iná,y fufuccfsionjCap*7 *pág** S <&•
Diego Fernandez de Molina Señor de Jarafc,cap Ü.pag.z y9.
Diego Fernandez de Molina Cavallero de la Orden de Santiago,cap. 9*pag.i¿ih
Diego de Molina elFaralhicOjcap.10.pag.26 7.
Ruy Contjalez de Molina,y linca de ios Señores de Efcnbidjcap.t i.pag.269.
Don Gómez González de Molina Señor de Parada >y A muí co,cap. i 2 *pag«2 &4 *

l i b . u .  V v " V . I " .  / • . :

DOn Rodrigo Pérez Manrique Señor de Araufco,y Montpelat>ca.p. V«pag.Zpt» -;t¡.
Don Pedro Rodríguez Manrique Rico-Hombre,Señor de Amufco;cap.2,pag.299i 

Don Garci Fernandez Manrique Rico-Hambre,Señor de Amufco,cap.3 .pag4 3 0 4 a 
Don Juan García.Manrique Adelantado MayordeCaftiHa,cap,4 .p2g,3 oS. ¡
Don Pedro Manrique II.del nombre,Rico-Hombre,IV.Señor de Amule?,cap» y.pag. 3 1 ú ,.••• 
Don Gómez Manrique Ar^obifpo de ToledojCap.6jpag.321. .... .o.-
Doña Tcrcfa Manrique Señora deSantiftevan del Puerto,cap*7.pag,$í$. ,
Don Garci Fernandez ManriqueIl.del nombre>U.Señor de AmufcOiAdelantádodeCaftillá, 

cap,8.pag 352.. ‘ ! V' ¡ '*’■ ■■■ ■ ■ ^ : r . , .
Don juán García Manrique Ar^obifpo de Santiago,cap, 9.pag.3 4 p. ,,. * r . '
Doña Tercia Manrique Señora de V ¡Uarmentero,cap.io,pag.3 73. , ;■» ,, i .l ¿
D. Pedro Manrique III. del nombre,VI. Señor de Atnuíc o, Adelantado deCJaft illa, c*i i-.p^o^ 
Don Gómez Manrique Señor de Santa Gadea,Adelantado de Caftilla,cap. 1 2*pag*4i4. 
Doña Mencia Manrique Señora de Santa Gadea,y Calatañazor,cap.i 3 «Pag'4 23 *
Doña María Manrique Señora de FromeftajCap.14.pag.431. > t?■■■■ ■*
Doña Tercia Manrique Señora de Villa Real de Alava,cap.i y.pag.434.
Doña Juana Manrique Señora de Amaya,Monte-Alegre,y MenefeSjCap.16.pag.4y1.
Doña EDira Manrique Señora de Requena,y Poza,cap. 1 7 .pag.4 ¿ 7 . .

l í b . u í .

DOnGarcíFernandczManríqueIII.del nombre, Rico-Hombre,Seño rdeEftár,c. i. p. 4 77*' 
D.Garci Fernandez Manrique lU.del nombre,I.Conde de Caftañeda, Señor dé Agui

jar ,cap. 2. pag.4Sf.
D.Juan ManriqueII.Conde de Caílañeda,ChancÍ!ler Mayor delRey>cap,3.pag.yo<S.
Don Garci Fernandez Manrique V.del nombre,I.Marques de Aguilar,cap.4.pag. y 2 6.
Don Luis Fernandez Manrique II.Marques de Aguilar,Conde deCallañeda,cap.y.p.y3y. 
El Cardenal Don Pedro Manrique Obifpo de Cordova,cap.6.pag.y4y.
Donjuán Fernandez Manrique III. Marques de Aguilar,cap. 7.pag.?4 7 .
Don Luis Fernandez Manrique II.del nombre,IU.Marques de Aguilar,cap.S.pag. y y4 .
Don Bernardo Manrique U.Marques de A guilar,cap. 9,pag. y 64.
Don Juan Luis Manrique UI. Marques de Aguilar,cap, [o. pag. y 6 6.
Doña Antonia Manrique de Ja Cerda Marquefa déla Elifeda,Condefa deÓñate,c,i i.R.ytííj. 
Don Juan Manrique Señor de Fuenteguinaldo,cap. iz.pag.y 7 7. 
ElMariícalD.FadriqueManriqueSeñor dcFuenteguinaldo,c. 13«p.y82.que por críor es y8tf
El Marifcal D.Jorge iVlanrique Señor de Fuenteguinaldo,cap,i4.pag.y90.
Doña Antonia Manri quede Valencia IU.Señora de Fuentegumaído.,cap, 1 y.pag. y 92*

L I B .  Ü í l .

DOn Gabriel ManriqueI.Conde de OíTorno,cap.it,pag.y99.
Don Pedro ManriqueII.Conde de Oílorno,cap. 2,pag.614.

Don Garci Fernandez Manrique IlI.Conde de OíTorna,cap,3.pag.6iz .
Don Pedro Manrique IU.Conde de Oílorno,cap.4.pag. 640.
Don Garci Fernandez Manrique II.de! nombre,U.Conde de Oílorno,cap. y.pag.648%
Don Pedro Manrique III, del nombre,VI. Con de de Oílorno,cap. 6. pag. 6 y z.
Don Garci Fernandez Manriqne III,del nombre,VII.Conde de OÍTorno,cap, 7»pag%$y4* 
Dona Maria Manrique Marquefa de Viilanueva del Río,cap.8.pag,6 y8.
Don Antonio Manrique de Luna Conde de Morata,cap. 9. pag. 6 64.
Doña Ana Polonia Manrique de Luna VIH. Condefa de Oílorno,y Morata>cap,io.p,66/, 
Don Alomo Manrique Señor de las GTañera$,cap,i i.pag,6 7o,
Don Alonfo Manrique Artjobiípode Burgos,cap. 1 z.pag, 6 76.
Don Pedro Manrique de SoHs Señor de Sagrejas,y Malpartida,cap.i 3*pag.678,
Don Alonfo Fernandez Manrique IX.Señor de Gali{leo,cap.i4.pag,ó8z.
Don Alonfo Manrique de Solts I.Coftde de Montehermofo,cap, 1 ytpag,ó84»
Don Pedro Manrique Señor deía Villa del Arquillo,cap. 16,pag.686,
Don Gabriel Manrique,cap. r 7. pag 6 88.
Don Juan Manrique Comendador de Montemolin,cap. 18,pag.óp 3.

LOS



<S5>$
LOS ESCUDOS DE ARMAS QUE V A N  ESTAMPADOS

en feíte Tomo.

Almadapag, y 2 6 . 
Anduceypag*l 6 6 .
Aragon,pag* 640* , 
ĵr̂ o»,̂ ejort/e 5 y4*. ; t-,

Arboreaypag,201. 
jirmailAC pag* 210*
Arpajònpag.Z 30. 
uSrellanopag^7 k̂. ......
Avendano pag* 434.. (

Barrofipag* 6 6 7. ;
2?f#*i*/i>r/i)p4g.2o8.  ̂ j
Benavides pag* 3 2 8 .431 k 
BobadUiapag.d14.
Bragan̂ a pag*2 91 •

Caravajalpag. 6 84*
Leon pag* 180* 

LVji»//* Ledefmapag*\7 <ik 
Cajiiila Molinapag* 242. , ; 
G«jii//d A g o  d a r  pag. 4  8 y è 
Cerda ypag*% & ^*

Cifrerò s,p a g *4o  3 *
Clermont de Lodevepag* 228*
Cobo spagnài*
Cordova pag *4 6 7* 640*
Cueva pag* 6 9 3 •

DavaloStpag»Sÿ'p9

Enriquez, de Sevilla pag, 477. 
Enriquez, pag, *06,622. 040.

648.6*8.

Femllet pagAoik
fox paga 73.

Ginebra pag* 201 »
Guevara paga

Haropag*q66*

La Ida Jordànpag, ! 94,
¿ a i Infintaspag* 678.
¿í«*,/>4g*3 3 2 .
Lunap**47*622,664. 6 8 4 , 

Manuel}pag\4 sì. -
Mendoza pag? * *4* * 6 9 * 6 *2 
^Win<tJp^.23(j.2y3i j 
heneada,pag.i 5 7. -
Montmorency ypag*\ y 7*

ÜV4ü*mi >píí¿, 13*,
,jt?. 2 60.

Ñarbonapag* 109.

PablUpag^zt). 
Pmemetpag.szó.f 3 **ÿ4^ 
Potfher s»pag* i (jS,
Por tocar reto pag* y 6 6.

Re y nofo pag. * po*
Ribera pag* *06.6 *8.6 $7. 
Rodes ypag*z 28.

308.414,46 7fc

Sandovalpag* *4 7.

.C 70.682. 
-So/cŵ tfr̂ rfg*. 3 15 .
Sully pàg* 201.

r o / f^ ^ ,33 i t6, 4.

Falencia pag*$% G*
Fdrgas,pAĝ 9tm 
Fciafcopag. * 2 6.6 40* 
Fillamayorpag,, 299, 
Fheropag*sy 9,

Zapata .pag* 5 * 2.6 8 8. 
Z«»^4^ . 3o4 ,*9(n

a l g u n a s  c o s a s  m u y  n o t a b l e s  d e s t e  t o m o .

Hijas de la Cafa de Lara,cafadaS con Reyes,ÿ Principes,y hijas de eftos,cafadas con los 
Laras,pag.8. ,

t it i lo  de los Grandes,y Títulos Carelianos,para dar quenta al Rey de la fucefsion de fusCa- 
fa$,no le obfervan algunos Grandes;pag .i2 . 

lo s  cinco grandes folares Carelianos,pag,24.
LasHiftorias particulares que alcanzamos de familias Efpañóías>pag. 31 *
La Coronica General notada de grandes vicios,pag. 3 2.y *5,
Mudarra Gonzalez defconocido por los Eícritores antiguos, y  olvidado por ios inftrumctn 

tos,pag,33, ' . ... .
La verdadera aícendencia de D¿Fernán Gonzalez Conde Soberano de GaftiUa¿ t,i.dellibi¿í¿ 
Familias queen pocos años an corrido muchas generaciones,pag.42.
La Soberanía del Condado de CatUllajpag.49*
SuceíTo fabulofo de Ja fundación del Monafterlo dé Oña,pag, 60.
Principio de la Guarda de los Monteros.de Efpinofa,pag. 60.
LosReyesdeLeon tenían eldcreeho^rcprcfentacionde laMonaíquiade loiGodos,p.62¿247 
Exemples de nofucederel nieto en el eítado del abuelo,pag.72 y 73. r r *
Los goviernos,ó dignidades que los fubdños de Caftilla tenían én otros Rcynos,tiofecIcrU 

vían en los Previlegios,pag. 7 y.
Cafamientodcl Conde D .Pedro Gonzalez deLára,y la Reyna Doña Urraca,p«94«I0 3* 
Ninguno de los Reyes de Efpaña,of$o tomar el titulo de Emperador fin fer Rey de Caftilla> 

pag* 9 y í
La Soberanía de ía Cafa de Lara,Iib¿i .cap, ¿.fol. y. Laque folie ico el Conde D, Pedro Gon

zalez de Lara,pag. 98, La que logro el Conde D.Manriqucíu hijo, pag. 117. La de los 
Vizcondes de Narbona,pag. 13 3. La de los Señores de M olina,p,2 37«Y üguientesi 
dignidades de Alférez M ayor,y Mayordomo Mayor del R ey, pag, no*

£n las familias grandes la mayoredad llevavá vnida la reprefentacion,pag.i 3Ú» . v.



7o ò
EíUlo de láscónfírfttacíonci dé ìòs PrevIIeglos Ródados,pag. i i  7,
£1 Noviiiario del Conde D* Pedro, notado de quencos fabulofos, pag. i* 8 . y  de pòca puh* 

tualidad,pag* 84» z 9 a •
Forma de los fellos de armas de las Señoras cafadas en Ja antigüedad,pag. 184* * 3 9 *
En Efpañafe entendían por cafas de la merced > las que las Ordenes Militares deftinavan i

Hofpitalidad.y Redención de Cauuvos,pag.23 7.
En Cartilla él fuero de Hijodalgo de fangre,comprehende toda la nobleza,pag. u r i .
No fe podía flama r Cavaliero n ingun Principe,ni noble, que no huvicfle recibido Orden de 

Cavalleria,p a g .if  3. ' .
Vasallo del Rey,qnecofa cra.pag.a r 9 .  ̂ _ . /
Radei convencido fobre la Patria de Santo £)ommgo,pag.¿9 7 .
La Orden Militar de Santa María de Efpaña,quando fe fundó,y tuvo fin,p: }bo. ,
Behetrías en CáftiJla,quc cofa eran,p. 301.341.341. y allí qué era Naturaleza,Divifa,y En

com ienda. ^
Diferencia entre los Ricoshombres,yC3VálIe‘rofe Caftellanos,y fuslinages,p*$ 10 .318 .36É* 
Los que nueftras antiguas HÍRonas llaman Privados de los Reyes,eran fui Confcjerosfecte- 

tos,p«g.;x3* ' . • ■ ; t e '
Los Ricos hombres de fangre en Caftilla,p. 331.
La tenencia de Aigecira muy ettimada,p.3 39. í
Donaciones del Rey D. Enrique ILen fu ingrello ì  la Coróna,p .40?.
Los Vencgas de Granada en tiempo deloi Moros,p^Occdian de los Señorés dcLuquc,p ,4t4  
Lifta de algunos Adelantados de Caftilía,p.42e* >.
Lilla délos Ballcfteros Mayores del Rey,defde p ,43 7.
Cafas que juran Principe en Cartilla,p.44?.
Quien fue la primera muger de D.Juah Alonfo de G u itó n  1. Con de ¿ t  Niebla, p, 4 j  9 V 
El oficio de Chanciller Mayor del Rey ¿y fus diferertcÍas,p, jro8.
La diftmeion entre los Grandes, y Titulados Caflellanos,p*f 3 7.
Que diferencia haze enere los Grandes la clafle,p. f 38,
Los títulos que concedió Carlos V.á los primogénitos de los Grandefc,p¡>f 39.
El tituló deí primogenitode vn Grande,folia fer vno de los ya concedidos à fu Cafüjp. y 74* 
Cazador Mayor,y Montero Mayor oficios díverfos,p. y y 
t o s  Vlartfcaks de Caftil'a,p. $^3,
Eílílo de firmar las Señoras viudas en los figlos paífadb’s,p .6 n ,
El Abito de Sanríago, y  an nías rentas de aquella Orden, fe concediañ i  las m uger es nobles, 

pag. 612;»
Los Macílres de las Ordeiies>y los ReyesAdróiniftradores de ellas, no hacían merced de los 

Ahitos fino en capítulo ,p. 6 2 4.
Lifta de los Afsiftctites de Sevilla,p.¿ 1 ?,
Los Treces de Santiago año 1 ? i  3 p, 6 1 $. y  año j $ z 7 ,p. 6 i S.
En el Coófejo de las Ordenes avia dos Prefidehtes,vnó para SanrÍago,y otro para Calatrava, 

y Alcanrara,p.tí2 7.
Preferencia de la Orden de Calatfáva 3 la de Alcántara,p. 6 18.
Algunos Maeftrcfalas de Carlos V.y de la Emperatriz fu muger,p.6 7t*

IN D IC E  D E  L A S  F A M I L I A S  Q U E  T I E N E N
íuceísiones continuadas en efte Tomo*

. . *1

LA Cafa Real de los Gddós.y fus lincas de León,Cartilla,Aragón,y Gafcuña,p.4y.
La Cafa Real de Navarra,defde el Rey D.Garcia V I. p . 6 o.

La Cafa Real de Caftilla,p,7o.
Los Condesanti*u(Js déla familia Salvadores,p.4j. 8$. 8 8 .ro « .

a a a i e  uaman.p. 74.88. Las lineas deO rgá*,y  G ib ra icon ,p .i89 . 548. yo? . $44, 
Los antiguos Senorcsde los Cameros,p,89. * 4 1 .4 8 4
Los Señores de Fuente Almegir,p. 50.
Los Condes de Ttava.v de f  ralkmara ,p.99. z i 9 . 241.
La Cafa de Mendoza,p, 10*. 1S0 c nn ¿ .
Los Señores de Fenollet Vizcondes de Y l!a ,p * iíá /aooV¿cíé*9* * ** * 9 3 f« ó 4 f.
Los Señores de Vizcaya,pal z 7. 241. 422. 484. *
Los antiguos Condes de Urgdl,p. 100. 128. i tí?'.
Los Vizcondes antiguos de Narbona,p¿ 1: 9*

Lo



¿osSeñores de Anduce,y dé RocafuI!,p, 171.
¿.os Condes de Tolofa,p*i 7*. ; ^ ; \  •
AlgunosCondesdeFox,p*r 6f* * ?f* iSz* .. . }¿ .
L aC a fad e ia C e rd a ,p .7o * i8o . f<S4. *6?.
Los Señores de Scvcrac ,p . 19 ó * :
¿o s Condesde Valcntinoí^p* 19S¿
¿os Jutzes,y Principes de Arbórea,p, 206.
¿o s Vizcondes de Kocaberti,p.2o7., ,^ <r ; .. ;  ̂ ¡ *
¿os Condes de Beaufort Señores de RofíerSjp.aop.' V
¿os V izcondes de Lautrec de Ja Caía de ToJofa^p.z 14.
¿os Señores de OI iergues, Vizcondes de Turcna^p.aap. : - . 
algunos Señores de Arpaiónjp, z jo #
¿ a  Caía de Ca¿tro,p.i4 w
¿a  Caía de los Ponces de Leoi), p.241, 4 6¿#
¿a  Caía déla Cueva,p,z *3.25-3. 257.
Los Señores de Jarate,p.160.
Los Señores del mayorazgo de Orozco en Dbeda,p.a $8, z6i¿  
LosMarcjueíesdeUfTera,p,2 6 j .  ó8o¿ . . , .
Los Marque fes de Manccra,y Señores delM arm oUp.*^.
L a^a íade losC obosdeL bcda ,p .2<í.3.z ( Í7é 
i  a Caía de Carees,ylinea de los barones de Caibícl,p42 74 ;
Los Señores de Clavijo^deídep.279. 389. , -
Los Señorea de \Jiloa,y Monttrroío,p. 2^4.,  ̂ ' , ; . y \  '
Los Señores de Mofcoíb,Y fu linea en Andalucía,p.a$ 6*
Los antiguos Señores de U ra g a n ^ p ú ^ , ¿98. ’> lt,., < ■
La Cafa de Sototnayor,p.32o,33i,y los Señores de Alconclicl,0*461 
La Caía de Biedma,y benavides,p.3z0. 3*8. 431,471. 6fo,.
La Ca(a Suarez de ‘1 oledo ,p .346. 348*
La Caía de ArellanOjp,373« ‘
La Cafa de Cordova,p.73< 38 $ .467; 647. 681.
La Cafa de Enriquez,p. 3 8 y. f  * u  f  44, * y 3, $ $ j 4 ¿ 47 # $ 48 4 *
Los Señores de Baydes,p. 380, 392. ,4
LoíMarquefesdel Valle,p.39Z¿ ^ p f, . : r . . , . >
Los Marquefes de Aguilafüente,p. 597.5 99«
Algunos Señores de la Caía de Cífneros,p.4i z¿ joy .
La Cafo de Rojas,p.4 zz. 467. 480*
La Cafa de Padilla de ios Señores de Calatañazor,p.4¿3,
Algunos SeñotcS de T ierra de la Kcynatp.427. / ,,
Los Señores de PÍnos,y Veas,p.4Z8»

fff.

LosSeñores de butrón,y'M oxica,p,4194 f 4 t;  645. .
La Cafa de Avendaño de los Señores de Urquizu,y Villa Rea!:p. 4 j 4 #
LosSeñores de la Cafa de VilleJa Condesde ¿enees,p¿ 429* 436, •
Los Señores de la Caía de Am aga,p.43 7,
Los Condes de V illamor,p.44ó é 4 /
Algunos Señores de la Cafa de Zamtidio,p 447.
Los Condesde Efcalante,p.449* 4 ?z* 54*•
Los Condes de Villar¡czo,pé43o4
La Cafa Manuel,p.?o. y linea de Montcalcgre 471. 
l a  Cafa de ios Condes,y Duques de Feria,p.4 ff* 544»
La Caía de Solis de Ellrcmadura,p, 46a. 67 r« 674.6  7 f. 683.
Los Señores de Requena,p.4 70.
Los Señores de VÍllerias,p.47 3*
La Cafa del Infante Don £nrique>h¡jQ de San Fernando,p.478.4^4*
Algunos Adclantadosde Galicia, Condes de Santa Marta,p. 384. 48a ¿ 461* 
La íucefsion del Conde Don Tello Señor de Vizcaya,p.505. 52 y#
Los Señores de la Vega.jp.yoy. yoo*
Algunos Señores de Viruela,y VilleriaSjp.y24*
Los Señores de Berlanga,p.y2 y.
LosSeñores,y Condes de O ñ a te ,p .f2 f, 370. f  rz#
Algunos Señores de Villagarcia,p. 323. 323* '
Los Condes de Benavente,p. 531. y 39. 344. f-yi. $63. 6*i\*
1 os Condes de Fueníalida.p.y 31, 34 u  586.
T a Cafa de Alm«da,p. 5 34. .

7 0 1

Lo



Los Señores de la Chan*ufca,y Uíiae,p, 5 34« f  * 9* ‘ . .
lo s  Duques de Alva,y algunaslincas í u y a s .p .^ S ^ O *»11*5 *$• 6 H*
Algunos Señores de la Cafa de ¡¿alazar de Martin GalindC2jíp. L f3*
Algunos Condes de Salina$>j), f  y a%
Los ívíarquefes de Valde RabanoJp .? 53*
Los Marqnefes dcM irave],p.4 í»i* $ 6o# ^
LosMarquefes de Aftorga,p.384. f ó n  . , • ■
De feendie tices del Infante Don Enrique Maeftrc de Santiago¿p* f  6 1 * f  a)#Algunos Condes de Faro,y Mira>p.í 63.
Alamos Marquefes d d  Carpió,p .56tf. , ■
La Cafa de N ido en valUduIid,p.y 7P. Jrl» de TeSedb de los Conde* de Anover,p. <13.
Los Señores de Pero M oro,p.fíí ó* .
Los Condes de Fngiliana,p.*¿&* 5$ 7* r
La Cafa de Valencia,p. *89*
Los Señores de Autillo,peí 90*
La Cafa de Vargas.de Madrid,p.V 9 a . : . ...
Los Señores de ViliíaviudaStp.fpy. " y '* , . >
Los Marqucícs de Villena,y Duques de £Tcalona,p*í^3,* f  7 ̂  * 61 O* .
La Cafa de Vivero ,p. 6 1 3* ^>̂ 4 . 6 8/# , 0 (
to s  Condes de Hará Duques de FriaSjp. f  3®* f f  *• 66z*
Algunos Marquefes de DemV>p. f s o ,  O t 3*\ ' c . .. .
Los Señores de Fucnttducñaqp. 5 3 3« 019. 639* ^ 47* ,
Parte de la íu.ccfsíon de Don Andrés de Cabrera l .  Marques de Moya^p* 6% i # 634, ¿3^* 
Los Señores de Torrcmenga.y Garganta la O lla,p .630,
Los Señores Ar Condes de Torre ion,y la En¡arada,p.i53r o ^ S h ;
Algunos Señores de BobadiiíaspLr* 3 9.1 ' '
LosMarqucffsdc Via»3,y dtl Viflanp. ÍÍ44# ¡ 0   ̂ -  * .
Los Marqticfcs de las Navas,p.649, 6 f 8, ' ' 1 »
Los Marquefes de ViiianutvadelKiOjp.ó^S,
Los Condes de M orata,p.66 f . ‘
Los Marqurfes de M a l p i c a < > 6 ?V /  /  r
Los Señores de Santiago de Caccm en Portugal,p. 67 5*
Algunas fucefsiones de la Caía de las Infantas en Cordova,p.tf79Í fiSii
tos Señores,y Condes del Ca{tellar,p,39i, 08 u 
Los Señores de Salinas,y Sobrino5,p«ó8 y. ’
Los Condes de Salvatierra, p, s r  3* 6 8 jr, (
Los Señores de Villacis,p.<j88. , :
Los Señores de Villavicja,,Marqucfe$ de C arüeño fa jp^o»

7 °%

INDICE DE LAS FAMILIAS QUE TIENEN
mencionen ette Tomo.

A
AY aí ÁÁLPedro López Señor de Salvatierra 

p. 18 9 Don Pedro López Adelantado de 
Muvcia,p,3i4.32o, D. Bernardina Vil. Con
de deF uenfali da ,p, 3 9 6. D . Jbcrnar dinoILCon - 
de deVillíilva,p.4oo D.FtrnanPcrczdeAyala* 
p*4 1 3 ,0 ,García Señor de Salvatierra, p#48z , 
D.Pedro III.Conde deFuenfalidajp 53 uD .A l 
varo de Avala Comendador de Palomas, y fu 
fuc-fsion, p .r 4 t .  D. Pedro Señor de Nogales, 
p .rA t. D, Juan Señor de Pero Moro, fu cafa- 
niicnro.v fueefsion.pag.y 8 <S. Fernán PcrezSe- 
ñor de Ayala, p, 639. Pedro Comendador de 
ParacMtllos, p. 089. Don Pedro V. Conde de 
Futnfalida.p, 69!.

Am a n c h e s . Vide Almada.

ÁcRVEí>o,D*DIcgo de Acevedo, fu cafamicmo,
p. a 8 f ,

AcvnA .D X opeII.Conde de Buendia,p.4i6.D* 
Juan UL Conde deBuendia, p ,4 i8 ,  D. Juan 
Señor de Pajares,y Requena,p,47i,O .Pcdro 
Señor de Villaviudas,p. y 80. D.Fernando Se
ñor de Yiiíafañc,ibid. D.Juan l.C onde dcRc 
quena,ibid, D. Martin Señor de Matad ion , p. 
581.013. D.Martin I. Conde de Valencia, y 
fus h ijo s ,p .f$ 9 . D ,P edroI. Conde de Buen’* 
dia,p 613.

Albornoz.D. Alvar Garda Señor de UtÍd,pag* 
19 i .a o i .  D.Juan Sí ñor de Utiel,p y 2 y* 

Ampvri AS.Mangiíin Conde dcAmpurias,y Hu- 
go,V*ucond(i de Ba$,p. t 9 7.

At m a d a . D. Al varo L Conde de A brandies,psg# 
53** Juan Vaz Señor de Pereira,ibíd, toda Ja
Cafa,p,534#

An-
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t*pnuA~ r, +&• J> ka:---*  ̂ ~ » *- ' F# v *---- vj V1V
U Elilcda,p. ¿ó4. D, Miguel de Velafco y del
Aguila, p,$ííp*

A«v a y o.Pedro,y Francifco de Aguayo Ventiqua * 
^os deCordova,p.6S u ’

A<¡vilbr A.Oitgo de Aguilera l.Señor dclCongof- 
tOjius padres,y abuelos,p.z 74. 

AtARcoN.D.Diego L Conde de Valverde, p. <549, 
Alacon. D, A r tai Señor de Saílago,p. 206* . 
vUca zar. Pedro Señor de la Palma,p.4 6 6.6 75.
ALencastre.Dijorge Ouquede Coimbra,p.$34# 
\̂l.var ado. El Maníeal Atonía de AÍvarado,íu ca»

faiuÍ€n'co,yfuceísionJp,446, , /
ANDVC£.Felipa Vizcondeía de Narbona3p,i69, to

da la Caía,p. 1 71 ¿ ■ f ■ - v
ANua a de . D.Fernando II. Conde de Yillalva Cu ca- 

{amiento »y hijas,p,2 & % .Fernán Perez Señor de 
Puentes dé Eüme, p, z $6. ....... .

Antoing. ifabel V izcondeía de Game,fus padres, y
caíamíehtoSjp. 19 z* ^

Arteag A.Martín Ruiz Señor defta Caía,p.43 7, 
^RANDA.Martin Fernandez de Aranda,p. a*'/.Pe

dro de Aranda Señor de Javafe,fu cafamiemo,y
luCCÍSlOn,p.ZÓI. ; ^

^RANA.D.Hnrique Perez Señor dePriego^u cafa* 
mkmoip.140.3uan ScAor de la Caía dc Luco»

Arawn.Sus Condes antiguos,p.4f.D. Ramirot. 
Rey de Aragon.p.» 7i .  Y alli el Rey O. Rami
ro el Monge,y el Rey D.Alonfoll. Don jayme 

' Rev de Mallorca, íu cafamientOjp. 174. £1 ln. 
fance D. temando de Mallorca, p. 1 ? j . D. Jay
me Señor deXerica.p.zoñ, El Rey D.JaymcI. 
p.*44. El Rey D.Alonío 111. p. *4*. D. Diego
IV. Duque de Terranova,lu cafamiencojy fucef- 
fion,P.?9<¡. D.JuanII. p.46?. D.Eñrique 

. Conde de Cangas,p. f  » f  • E! infante D.fcnrique 
; DuquedeSegotve,p.íí9. y6 j. D. Antonio 11. 

Duque de Montalto,p. y 64» D.Luis \ *. Duque 
deSegorve,p.6*o. ; ,

Arbórea.Doña Beatriz VizcOndefa de Narboha,
p. io4.TodalaCafa,p.zotí,  ̂ -

ARCE.Garci Sánchez Señor de ViHenas,p.473. 
MULANo.D.Drban 11. Señor de Clavijo ,7  fu •£  

cendencia,p.z 79-389-JuanRamirez $enordeD* 
caft illo.p. 347.373 .Toda laCafa.p. 374 D.Juan 
Ramírez el Noble, p 37?. CarlosII. Señor de 

.. los Cameros,p.?81. 647* Carlos Señor dc Ci- 

. ria,p. 3.8 i. Juan Ramírez III. Señor de los Ca- 
meros,p.384. D.Cavlos Señor de Múfíllo,p«g. 
389. D.AlonfoI.Conde de Aguilar, p.386, D. 
Carlas ll.Conde de Aguílar.p. 3 91 . D.Alonío 
llI.Conde de Aguilar,p 3 93 .D.PedroIV.Con
de de Aguilar, p. 3 9 í . Don Felipe V. Conde de 
Aguilar,p.39 7. D. Felipe VII. Conde de Agui- 
lar,p,398. Juan VlII.Conde de Aguilar,p.400
„ r\ 1- : rt • --  "  '

p.2 $Ot , . _
Arias.Hernán Darías Davila,p* % 78» D. Artas Goa 

calo Condede Puñonroftro,p, 2 So» »• ■ 
AstvKia s¿ D. Rodrigo Alvarez Señor .dc N oroña, 

p. 19 D.Ordoño Señor de Norqña,p. 294« E l 
Conde D. Aionfo,p. 2 9S. :

Avx.Luis Diez de Aux Señor de Siíamon, p. a 74. 
Avellaneda.Juan Señor de Peñaranda , íucafa- 
’ *niento,y íuceísion,p. 5S4.Triñan de Avellane« 

da,ylu fúcefsíonjp*471. D.Eernarainoí.Con* 
de de C arrillo ,p .56S.

AvgMpAño.juan Señor deVílía Realdu cafamiento 
y  afcendencia.p 43 4, Pedro de Avtndano ^cñof 
deViiieÍa,p.4 ^ iP e d ro  IV.Señor de Vüla-Real, 
p.439. Juan de Avendaño,p.44 f. Martin Ruiz 
Señor de Villa-Real,p.444«D. Prudentío Scñof 
de Villa-Real,p»448.Doña Mafria Señora deLf- 
calante,p.f4^..

ÁvuA.D.GQmez I.Marques de V eíada^p^í &*' 
Luis Marques de MiravéLp.461 vS<5o*D.Ann>- 

, nio I. Marques de Poyar, p. 5 60. Don Pedro L  
Marques de las Navas,ibid.y p.6síí. El, y Don 
Pedro fu hijo,y D. Pedro fu nieto,Marqucfts dc 

’ las Navas, p. 649* D. Antonio III. Marques dc 
Ye!ada,p.f 61. Gil González Señor deCefpedo^

; ía,p. 6 ió . Pedro Señor de las Navas, p.630, fus
hi jos ó j 1«D. Enrique Conde de Brahteviia, p*
ó 68 * 1 ,

AzA.D.Ferñan GonzálezII.Señor de Aza,p. 74.D, 
García,y Doña Aurembiax,fus hijo$,p. 2 41. El 
Conde D.Garcia GarceGp>9p*D,Pedto García,

■ p . i u .  D.Garcia Garcésde Azi,p* 114.
119, 1 i i , 241. D.Pedro García de Lerma Ma^ 
yordomo Mayor del Rey , p. 1 i z .  y  1 Go, 
mez Gatees de Aza,y fus hermanos, p, 1̂ 9% D* 
Ordoño García >p. 149. D, Goftiez García de 
Roa, p* 29^. Alvaro Daza Señor de Melgar, p*

AzAGiLA^D,Pedro Fernandez de Azagra.p.i4r.t>* 
Fernán Ruiz de Azagra,p. 1 ro. Doña Toda Pe- 
rezSeñora de Vizcaya,p. »4 uDoña Terefa Se
ñora de Alvar vacin/p. 248. Don Gil García de 
Azagra,p. 29 f.Doña Terefa de Azagra, p. 307*

B
BAdájoz# Garci Sánchez Señor de Barcarrotai 

p*l8é» ' .. ■ ' >" ■ '■ •
Barroso. D» Pedro I.Marques de Mal pica, fu ca- 

famiento,y hijos, p. 26 9. D . Fernán Perez Bar¿ 
xofo,y fu fucefsionyp. 3 20.0.FrancIfco II. Mar
ques de Malpiea,y el Marques D. Bahafar íu hí.
jO,p..ÓÓ 7 . iJ- f )

Barbosa,D,SanchoNuñez)p.29S. ■ v  
Ba r r í erutos .El Comendador Antonio dcBarrien- 

tos,p.689.- , yv,. ]««.! , *4*.v-vuviv uc nj^uuiir,p.'4,uu, ' tu jjp .ooy , ;  ̂ w
447. D. Juan Domingo IX» Conde de Aguilar, .¡ Ba v ie r a , Federico Duque de Baviera Señor de
P*f74. ; I.andshnf.r» f/IfM ?4

Arm aEac .Gerardo IV.Conde deArmañac,p,i 7.0, 
Margarita Vizcondefa deNarbona , y allí Juan
IIh Juan II, y otros Condes dc Armanac, p¿g.

‘ 221, ; _..;l

Landshutjp.rGy.
Bavcío. Barra! Señor deBaucío,y Ceciïta>fu klfa 

î Ccmdefa dc Saboya, p, 16$. B-irral Principe dc 
. Orange, p.i 72. Bcrtrando ScñurdeBaucio, p , 
• 199 Doña Ifebci Reyna de Ñapóles,p, f  6 5.

• *Bá-
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Bax a Ó. Pedro,y D. femando de Basan^ .157*

Pedro González Señor de la Bañeza, p» 28 5* O* 
- Alvaro Vil. Marques de Sama Cruz, p. 450. Di 

Alvar® Señor de Findasy p .4 6  ?. y allí íu cafa- 
miento,y hijos.D.Alonfo Comendador de'l Vi- 

: fo,fus hijos, £ .*96 . D. Francifco Señor de Pe- 
naív4,Ihid D.Pedro Vizconde dé Vkíduerna>p.

. Ci 3̂ D¿ Juan Señor de U Granja,p.674 .D.jüád 
H.Vizcondede Valducvnayp.úS#).1 

Be avport. Giierína Vizcondefa de Narbon’a, y  fu 
' afeendencia, p .209,, N icoiás Señor de L imúeil,

p.2 2 9. • • • ' : / ^
BEAvMoNT.D.Ïrancès Señor de Arazürï,p.449*! ‘ 
BEtERRAtDiceo Señor de rorrerrietfiáqíhg.ú 

68V. i ■■■ ‘
BEí-tEGARDB.Kiigó Señando Beliegardejpiiooi 
BenaVides, D.* Fráhcifco IU¿ Conde dé Sánriffe- 
• van ,p.26 i Alen Rodríguez L Señor de Santif- 

tevatijfa cafa mi ente, y fucefsion D,]uan
IV. Señor de ja^aliqu intt>vp<*3 8 3.0 . Luís 11 Mar 
iques dcFrom dla , p, 396. GomezSeñor dé la 

*■' M ota,p.432, Manuel Señor de javalquinto, p.
! 4 / ï .D Diego-VIII. Condé de Sántiitevattjpag. 
- y 7 3 ,6 Juan Señor de javalquinro, p.5'84* Y 
■ allí fus tiijoï.D.ManucJ^Marques üe javalquin
-• to,p, 6 1 •• ■'-■■■
BEn mono; Pedro Señor de An&ucé,p. 16 9 ,Todá la
• Cafa,p. 1 Í i i ; . : . ..  ̂  ̂*
Bracamonte. Mof. Rubín Señor tic Fuéntclfoljp'»
, ¡ y89¿p»|uan Señor de Peñaranda^y íuvhijov.p.
! 1 í'p4 ,Mof.RubÍn IV,Señor de Futntdíoljp.s^y 
. - D.Gonqalo de Bracamontc,p. 6 i 3/ G ?i. v. 
Brandenbvrg Federico VI. y- Juanl, Márquefe^ de

ürandem bursr,p ,í6f *¡ ; . / :  .  ̂ 1 1
Bravo. Garci Bravo Alcavdede Atienda i y fu fu-.
, cefsion,p. 2 ?8 .Sancho Comendador de la Ptra- 

leda,p. Luis Comendador de losHbrnos, y
, f u  fucefsíon, p, 380. D... Francifco Señor, de OI- 

mcdillá,y fu f ictfuon,p.5 yC. 
BRAGANZA.D.Fedro Fernandez, p. 244* D.Garci 

FcrczSeñor de Ghaeíndu'-safamiento, y hijos,
* p .294.Su afcendencia»Y de fu tnuger,p»'*g8¿ 

BR£TAñA,S. CarlosDuqne de Bretaña?y lus hijas,

»R ito. Juan Alfonfo Señor drl mayorazgo deBe^ 
ja *y fu fucefsíon,p. f  34iArrur de 13 rito Alca y de 
Mayor deBejadbid,^ ■ ;

Budm a .Fernán Ruizdc Biedrhá fu Íacéfíitín,p* 
320. Mcn Rodríguez f¿ Señor de Sanuílevaii^

* ib id.y nM r,; v
Bobadíila, D.Afitartio.Señor de PÍnñs,y‘Bcaijfü 

cafatrtiento,y hijos,pi4 a8¿ Frdncifco fuqwdre,
. I-Scñorde Pinosipi 4*34. Mofen Redro de boba- 

cülía fu abuelo,y fis  afccndÍentes,p,tS39*# i 
BoNAt.Aroíd BopaJjp 6 •
Bo k ja. D.Ioigo Comendador de la Mcmbrilla , fu 

cafamiento,y hijas,p.447. S Francifco de Bor- 
ja , p;.<5 c u  P. F a F r a n c i f c o  X. Duque de Gan 
dia,p. í> •> o. - ■ v

Bv’TRuN. Vidc MoxUnJ; Gómez Gonqalez dc Biú. 
trñn,p;443 Juan Aíorifo deBuerón^p.444.Gó
mez Señor de Butrón, p.44 ?*D. Gómez Señor 
deB«trí)n,p.5‘4i* D. Antonia Señor. ele'Batídn, 
p*í£ 46»

Gabrera* D.Gucrdu Vizconde de Cabrera,p* 
20 7*D. Bernardo L Conde de Módica ,p 231 
u .  Güerau Conde Ü eDrgel,p.Z4i*ti Conde D . 

Ponce deCabrcrajy fufucefsion^bLDA td ró lI. 
Conde de Chinchón, p .39 y. Miguel Gerónimo 
Comendador de Mures, p.401.D^Luis Geroní-
xholV*CondedeChínchón,p.f 6 i,D .]úan deCa

- b rc ra ,p .í 9 3. D. A ndrésI marques d‘e M oya,y  
fus h ijo s ,p .62 1,634.635:.

CABRENs.bernardo Hugo Señor dé Cabrens, pag.
ir07.!228¿ ; ■ ; f

C a n et . D.Ramón II.Vizconde de C antt, fucafa- 
rnitñtü,y luócisionjp.azfc.Zoo.D.GuiilbhViz- 

:  ̂ conde de Canét,p.zo7; -•
CAKVAjAi.Dia Sánchez Señor dé ]od‘ar > p 258. 

M aftin de CUrvajaRy fu luccísion,p.262.Dcñá 
líabci ¿enora de Kequena íp . A^ócGuticrrede 
CdrvajaRp.y^ 3, D. García V S eñ o rd e l'o rré - 
jón,p,6 3 7. D.Luis Señor de Salinas,p. 68 í .  D , 

. Juan Conde de la Enjflrada,p,687. • 
C a r u o n a . D*Ramón FolchIX.dél nombre,Viz^
- conde do Cafdona,p. 16 y.D.Ratiion FolchVIH; 

Vizconde de Cardona j y la Condefa de Fox Tú 
h ija ,p .i 7 y. D. Ramón de Cardona, p .206, IX  
Hugo ikConde de Cardona, ibid. D .P edro lI!; 
Conde deC oliíano,p.y64.  ̂ ^ > - , 

CARREtó.Fráncifco Marques de Cai'féio, y Grá-.
na ,p .*66fc  ̂ .....  - ' . -v .

Cakkóz.D  Juan Oártók,rcí cafamíéhtó,y'Hilosip* 
*- zo6,D.Btrenguer Conde de Ouírra, p. 48 c  fu 

luccí$ion,p.4^> 3, -  * ! *f - - y
OAiuuucuGarci GotfieZ él de los Garfios i p.z44* 

í Pedro Ruiz Señor de Vílíaquírán, p. 319. G o ,
■ mez,y Gatci'Lafo fus híjos;,p.-343,Iñigo-López 
Carrillo Virrey de C erdcña,p.4f y, Alvaro AÍ- 
calde Mayor ueíos Fíijdfdaígoypiyi^í Gorñez 
Señor de P in to ,p .6 1 2,, * ^ - -

£ ar den a Don Berna rtímó Señor de Colmenar/ 
p* ^gS.D.Aionfo LConde de ia Pucbla/p.460. 
D.Iñigo Comendador de Eílriara, p .6 i 3. Don 

- Bernardina II. Duque de Aiáqütdá,ibid.DvAíoa 
;t fo Madtrc de S a n t i a g o $9. DXorenco VIL 
■ Cortde’ de la Puebla ,p, 6So,Pedro-Ruíz dé Cár
denas,p. ¿8 1 D. Diego ‘dé Cardenas5pé68r* ;

C A stro.iD. Alva r Peréz deCaft ro,fuS padres y  da- 
-famicntoSjp.i 29. !>. Ródrigo FcrnáñdezéÍCaI- 

• ; vo,fú’cafíihlento, y'lihek'qV. 24 (. D. Alonfo Se- 
*'* Bor de Caítrovérde; p :-iH f  Don Fernando'!V. 

Conde de Lemokj ib id. D, Fernando Ci$ndfede 
Traftámara, p. 468.4794 D Alonfo de C;iftfbJ 
Ollorio, p. 5*31. D, Fernán Ruiz Señor de Le- 
mos,p.yS'9. * , > - : - 1

G aste jó n.D . Diego í . ^^á rqiies deCam arena, Don 
«.' Anrohiofu hcrniioo^v Tu f u c é f t i c f  S-ó-.’ - 
C astañeda. ¡uarf Rodi iguez de CafiañcuhfScñor 
* do las Hormazas/v jííAVRódrígucz fu iríjo , lus . 
r c a lam i^ íS jp ir ^ b  D .ltuy  Gon^híezde.Cáíla- 
I- tañe Ja Señor Je k s G  rmaZQ9y p 319. ; 1 Aliéí- 
rante,D.Fedro D iaz,p .5-0f.D.Alonfo Señor de

O r-
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C oron ado. G onfio Rodríguez Señor deAzuaga,
_P-íOf. :..i *

Ormaza,p» f 4*. *41^<mqaío Muñoz Señor dé
Otmaza,p.f7^*6 1^ J  p.íoí

CastíU-A- Sus antiguos Condes* p*4 i . 4?. El In- CqreliV n r  . * '
fant« D.P^dro Señó* de Ledefina,p, 1 74, E l la .  m ,P t , et0nilódIX Conde de Concentaí
fante DwPdipe Señor de C ab rera^ . 1S4. El ln - -  r  5
faníe D,AlonfoSeñor deM olina.p,24.1.0 Alón 
fo el Niño Señor de Molina, p . 24?. El Infante 
D.Lúi$,íucaíamiento>p.3°<>* o» Pedro Obifpo 
dcOfroa>p*4^ 9 * ^  Conde D .Teiló,p,4 9 $. Sus 
padres,y abuelos> p.T ° f , T oda fu fu ce fs io n ^  
f if .E l Infante D¿]uan,y la Cafs* de Valencia,p*
5 Sancho Señor de Gor>p.ó 3 6* : .;, n

Cast£1'OBRancoí. D. Martin Conde de Vilano va,

---- -.... w *íi. VUUVUK414
na,p*6fo.

Coronel, Doña Marta Aionfo Coronel Señora de 
S.Lucaf ,p. 1 íí $. D. Aionfo Fernandez Señor de 
AguÍÍar,y íus hijas ,p, 18 ó. ̂ io,

Cortcs*D* Fernando I. Marques del Valle ¿fu cafa-
IHiCIltO.V flirtisi«« - r \  i.i—•- t*

^̂ sACNÉT.Bifi-nardojy FrandfcbScñorésde Ti*
! iladet,p.í}5* ' ‘ ‘‘'A ' '■ "

Ga viEOss.Ferhando de O i r ie d e ^ p .^ .« »  «
Cervbu-Ón E>,GuiIIen Señor de Cérvellón.D.Gui

Üen BarndelaLaguna,p.2 ó 7 . ;  ̂ •>
Cero a .D. Fernando de la Cerda>y íii íiiceftion,p¿i 

7o,DiAlottfo Rey titula* de C aftiÍla>p.i8nD ,
Luís de la Cerda Conde' deClerm ont, p. 18 y* 
Dijuan Señor deGibraleon* p. iSó. D, Alónfo 
Señor de Almendra, p. 190. DiLuís ilLConde 
de Mcdína*CeIi>p*a 7 í .DkGonqalo Marques de 
Ladrada,p4 3  7 .y aHiíu-fucefsioiú D.Sancho I, 
Marques déla Laguna, p .4 4 d* D.Francifeo Se- 
ñor de PÍDZ,p.4?o. D. Jüan Luis V; Duque de 
MedinaXtH, y fu afcéhiehcia, p.y 64, D.Juari 
Francifco VlH.Duque de Medina-Celi, ¡>*5 7 y*

, D.Luis de la C erda^ tópo .
Centeues, D. Francifco l .  Conde de Oliva, y fus 

padres, p.*07. Di Luis Barn de Centelles* pag¿

Cevallos»Gonzalo D iatSenof de Cevallos r y  Ai
fuccfsion,p.4 ÍÍ4 , - > ■ ,  ̂ s .

ChastjiloHsyír MARNfe.Guído ILScñor de Chaf 
tÍUon,p.i64,

Cha ves,Garct López Señor deflá Cafa*y fu fuceE
lion,p.ó90., ;

ChacoH, D.Francifeo Señor de Cafa-Rubios ¿fus 
hijos, p. ̂ 4 .  D.Gonzalo I# Señor de í  aía R u
bios,p,6t2* ^

Chv macero* D. Antoblo hermano del Conde de
Guaro,p.$

Ciermont. Antonioí, Vizconde de ClerraoBt,fu 
cafamiento,p, 107 Jfabel Señota de i?ennhan,p* 
228.

Cumenté. D.Miguel Proconotafio de Atdgott,{5*

CoBOs.Lope Rodríguez de los Cobó$5p.¿ *4. Pe* 
dro RodnguezdelosCobos,p,2 s r.D .Francií- 
co Comendador M ayor de León, p. i  4 i . i  6 7 • 
Diego de los Cobos,y Doña Leortot fu herma* 
oa,y fus padres, vabutios.p,¿<5t.fu  cafamicnto* 
y W sío n ,p .2 ¿7 . V . 

o tilo , EftevanlV.Sefior de Montaívo,pag,2 7 f ,  
p  Ctro Eílevan Señor de Montalvo,p. 3 86, 

omenge.Bernardo V!.Conde de Comenge, y fus 
"*jâ >p»21 o.Berhardo í .y  Bernardo ÍI# Condes 
deCom er.ge,p,^4i

Conchiuos, Lope Comendadoí d« Moti-Rea!,p*
Vj2* " ■ ... .

v,»«uuu íiiviarqutsuel Yaiieitu caía* 
miento,y fucefsion, D. Martin II. Mar*
qtie$dervaiie,p,39 ?*

Cor doy a. Don Diego III. Conde de Cabra, fu cá- 
îaraiemo,y hijos,p. 19 1. D.AntonioLMarqués 
de Valençueîà,p.2(5f# D. Gonzalo III,Duque de 
Seíía,p. 2ó 7. D.Francifco I. Marques de Mora- 
tilla, p, 2 7 f . Diego Fernandez Señor de Faena, 
p. 34 »̂ 4<»7> 4 óíí. D.Pedro j.Marques de
Priego, p,642, Arbol de Collados de íus hijas, 
p.647« D.Francifco IV.Conde de Alcaudctt ,p#
644.Don Pedro Preíldente de Ordenes,p. 64
Martin Fernandez Señor de Chillón ,p. 6 8i¿ D. 
PedroIlI.Señor de Aguilar, p.383.Martin Fer- ; 
nandez Señor de Lucena/tbid.D.Pedro IV.Mar 
ques dePriego,p.$ç3, D. Aionfo I. Marques de 

, Celada,p.447. .
C o r r a l ,  Juan de Corral Señor de efta Cafa, pag.

V̂9* ,
C isn ero 's. D. Juan Rodríguez Señor de Guardo, 

íus padres,cafamiento,y hî)os,p.4-ï 2.^05.^4331*
, D.Ruy GonzalezdeCiíneroSip.484,

C v e v a . D.Pedrodela Cueva^y Doña Carmona fu 
muger.pa 17i 142. Gil Martínez de la Cueva, 
p,2?$. Leonor Sanchez delaCuvva,p.zçÿ. D«;

. Diego Vizconde de Huehxia, ibid. y 2r8,,6o4* ;
Diego Fernandez de IaCueva/u cafamiento,fu- 

: eefsion,y afcendencia, p.z T7. D./\ntonio,y D*
, pedrodelaCucvaMarquefesdeFlorefdavila,p»(

7̂U

D
DÁváios.EI Cohdeftabie D. Ruy Lópezjpag*.

Debese.Jaques Debefe,p,209. Juan ttt. Vizconde 
de Carmaing,fu caíamíentojy híiostp.2;t. 

buTERicHstEiN, Adamo Barón de DieteíichiUin,
. y fus hijos,p.09 i, . :

boRiA,Brancaleon Conde de Monteíeóñ, p. 204* 
zoó.Nicolofo Antonio Doria p.2o6i 

Dvarté. D. Francifco Señor de benazutá ipag;
0 74* t

bvqVB. Jüan Duque deEftrada,p* 2 ;8i Juan Dû  
que Señor de Arco$>p4 i 9 .Fernán Duque de Ef
tíada,p.$4 n

E
E NRíQVEz.D.FdÍpeSenorde Abíifas, fu cafa

miento,y hijos,p,26¿).D,AÍonfoLAÍmiran̂
tedeCaf}îîîa,yfushiÍos,p.3Íif.72í.f44. Don
Fernando II.Duque de Alcali, fu cafamiento, y
fuccf$ion,p,392. D.FadriquciI. Almirante ,p.
426. 4  <5 7. f  2 t. tí 19* <í23*fús hijos, pag.633,
óS'S. D.Enrique Señor de Bolados,p. 46 2. DonEn.
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Enrique Señor de ViIUWa,fd cáfartiento , y fu
cefsion,p.478. Don Alonfo Enriquez Señor de 
Tierra de la Rcyna,p.479. D.juan fu hijo,pag, 
499. yo}. D. Juan ll. Marques de Alcañizas,p. 
48  i. D.Pedro Señor de Campo Redondo,pag; 
.480 . y  fu fucef$ion,p. y 2 y. Doña Catalina Con- 
dcfa.de Caftañcda,p. 5-42. y 5-2 y. D, EnriqueI. 
Comiede Atva de L ilteju  filiación,y cafamien
to,p. y 44* Sus hijo$,p. y 40. Don Enrique Almi- 
ranee de Sicilia,p. y yo. 642 .647 . tíy i. D.Mair 
tin Señor de Val de Rabano , p. y y?. D. Í>edro 
Señor de Vfiiavcrdejp. y 87. D- Luis VI* Almi
rante de ,Gaft illa, p y 9 3. D.FranctfcoSeñor dé 
Vega,p. <52 5 $ $. D.Diego IIL Conde de AWá
de Liftc,p. 649, Arbol de Collados de la Cón- 
defa de OflTorno fu hi]a >j>. <5 y 1, D. Fernando I* 
Marques de Viilanueva del R io, y fu fucefsidh,

. p, tí y 8, D. Lu is Conde de Montemievo.p. 687;
E scovar . Alvaro,y Rodrigo Señores de Aüttllo,y 

fu fu ce f$ion,p. s<) 1.
Esqytvfiu Juan de Efquivel, p.6 7y. Pedro de Ef* 

qu¡vel,ibkÍ. i
Est r a d a , J uan de Eftrada,fnspadres, cafamiento, 

y fucefsion,p.í 33. Fernando Señor defta Cafa,

F AjARco.D.Goncalo Marques de S.Leonardo, 
p. y 6 1. D. Diego Señor de Montagudo,pag. 1

. . ’ 1 ■
F ederigvL D . L uÍs Señor de Pateíná,p; 6 74, 
FENOLLET.Pcdro Señor de Fcnollades, o Fcnollet, 

y fu fuccísion, p ,i  t íí , D. Andrés ÍM. Vizconde 
de YIla,p,2oo. 206. D, Pedro IV. Vizconde de 
Ylla,p.¿oy, D.Hugo Vizconde de Fcnollet, p. 
207, Y allí D,Pedro II. Vizconde de YJla, 

F ig ve r oa , D.Lorençol. Conde de Feria, p.4yy, 
Y allí fu afeendencía,y fúcefsion.y p .681.Doña 
Beatriz,y Garcilafo fus hermanos,p.6 } 3.D.G0 
m ezll. Conde de Fcría, p,4y8. 480. D.Gafcía 
de Toledo fu hijo, p .4y9, D. Lorenzo Macftre 
de Santiago,p.462 ,489 , ^44, Gómez I.Señor 
de Feria.p.yo}.

Fonseca. D.]u4n V.Señor de Coca, fu cafamien
to , y fucefsion,p. y40 .D. Antonio Señor del Cu
bo, p.y<>y, Alonfotn. Señor de Coca , p. 630. 
D.Pedro Señor de las Tercias de Badajbz, pag,
6 7 y. D, Alonfo Señor de Villanueva dcCañedo, 
y  fus hi)os,p.69 i.D  Antonio,y D.AIonfaCon- 
des de Villanueva,ibid.

Fox, Ramón , y Roger Condes deFox,p.t<$y, Y 
allí Cecilia Condefa deUrgèl. Roger Bernardo 
Conde de I;ox,y Bruniferida fu hija Condefa de 
Périgord, png.i 70. Roger Bernardo Conde de 
Fox,fu cafa miento, v hijos, p .i 7 y. D. Bernai I. 
Conde de Medina-CelLp, 18 7,v allí parte de fu 
afcendencía. A rdicm bando, Señor deNoa!les,p, 
2$r.

FRANco.Goncalo Señor de Prexamo,p.y94, Don 
Juan fu hijo .p . y9 <>.

F vewtes.G ünez. Sen >r de Fuentes,p*4 <5 <5,
FvNá$, jua:i Señor Je Villel,p. 2 7 7.

G
G AiEf co.Pedro Suarez Gallego,y fus hijos,p.

317.
G allo« Garci Fernandez Señor de efta Cala» pag« 

480 .
G amboa .D.JuanAlcaydc deFuente.Rabia,p.437* 

Juan Lopez Señor de OÍafo»p«442.
G arcçs. L>. Pedro XIV. Conde de Priego, p,2<5tf. 

Juan Garces de ¿YiarciJla>fu calamÍento,y iucei. 
íion,p. 2 74.

GAVNA.Juan Rui* Señor defta C afa,p ,68i. 
Ginebra. Violante Vizcondeía deNarbona,fu¿ her 

manos>padres>y abucJos,p.zo4*
G iro n . D.Pedroiíl;D uque deOííuna,p.393.Don 

Alonfo Señor de A: on calvan, p.473. D. Gafpar
V.Duque de OÍÍiina,p.y7 i¿D¿Fr«incilco Vi.Du
que de Ofluna,p.6yo.

Gvzv a r a . D.juan Velez, p. 348. D. Pedro Señor 
de Salinillas,p*394* Don Iñigo V ili. Conde de 
Oñate, fus hijos, p. 401. Don Beltrán Señor de 
O ñate,p.4i 9. 421. 008* Dona Mencia Señora 
de Urquízu,p.434, D. Antonio Señor de Eíca- 
Iante,fu cafamiento,y fuceísjon, p .449. D.Bci- 
tran Señor de M orata,p .471. DJLadron Señoi; 
deEfcalanreJu cafamiento¿y hijos,p.47z, Don 
Luis I.Conde deEfcalante,p.47 3D .Pedro  Ve-«

* Iez Señor de Oñate,fu caíamicnto » y fucefsion, 
y 2 y. D Jofeph Señor de Eícalante,fu cafamien
to,y fucefsion.p, y4 i. D. Felipe de Guevara, p* 
543. D.Iñígo VílI.Cónde de Oñate, y el Can- t 
de Don Iñigo fu padre,p. y 70, D. Beltran Mar
ques de Campo Reaï,p. y 7 z. D.Iñigo X Conde 
de-Oñate,ibid.y y 73. D.Béltran Duque de Na- 
gera,p,y73. D,CarlosdeGuevara,p,y93. Don 
Juan Señor de Montagudo.p.ói 3. D .PedroII. 
Conde de Oñate, ibid Pedro Señor de 01mo$> 
p ,6 i 7. D.Iñigo V. Conde de Oña te, p. 644. 

Gon2aGa. Andrés Marques de Efpcjo,p.42 9. Juan 
f  rancifco Conde de Sabíoneda,p. y 64, Luis 1I¿ 
Marques de Mantua,p. y tí y,

Gvzman. D .Ruy Nuñcz deGuzm^n,fu cafamien. 
to ,y Aicefsion, p .8 8 ,348* Don Alonfo Perez el 
Bueno,y Doña Leonor fu hija Señora del Puer- 
to ,p . i8 y . Juan Ramírez deGuzmin , fu cafa* 
miento,p. 18 6. 3 31. D. Pedro Nuñcz Señor de 
BrÍzuela,y fu fucefsion, p .i 89. D. Martin Fer
nandez Señor de Orgaz, fu cafamiento, p, 190; 
D.Pedro Señor de 01mediIIa,p.2 79. D.Alvaro 
Señor de Orgaz, p. 380. O tro D. Alvaro Señor 
de Orgáz,p. 381. Lope Señor de Villaverde,p.
3 9 5. D.Melchor Marques de V íllamanrique, p . 
397. D. Enrique II. Conde de Niebla, p. 463. 
y44* ó y i .  Don Alvaro Señor de la Torre del 
M aeftre,p.4ó6. y 681. D. Alonfo Perez Señor 
de S.Lucar,p*479. D. Juan Alonfo I. Conde de 
Niebla, ibid. G o n fio  Señor de Tordi, p. 48a. 
Doña Urraca Señora de VilJafrechoSjpag^tf 7. 
De fia Leonor de Gu 7 mi n,q u i en fue,p. yo y /fe -  
lío Señor de Villavcrde,y fushijos, p, y2 y. Don 
Pedrol.Conde de 01ivares,p. y \x . RamiroNu- 
ñez Señor de Montealegre, p. y y 3. Don Manuel

Luis



Lui* Marques de Villa-Manrique, pag.ftf*. 
66} Don Juan Claros Conde de Talara, p, 
$7$. Ramiro Nuñéz II. Duque de Medina 
de las Torres, ibidem. Don Juan Claros Xi. 
Duque de Medina Sidonia, ibidem. D. L u is  
Maeftre de Calatrava , p . <5ib . Don Nicolás 
Principe de Stillano , p. 6 6 z .  Don Pedro el 
Vayo, pag. Alonso Señor de TabJadi-
iio,p*ó§9*

79 «7
. de L^oñ, pag. ̂ 41; ;
Ira et a. Juan Bchràn Señor dé Achagá , pag* 

4 4 i»
I sla Jordán , Juana Vfrcondcfa deNarbona* 

fus her manos,padres,y abuelos,p. 1

“ l

- r  H
H Aro . Don Diego López el bueno , Señoir 

db Vizcaya, fu cafamicnto, y fucefsion, 
pag.i 4 7. fu afcendcncía, pág. 412. D.Lope 
fu hermano , con quien casó, pag. 140. El 
Conde Don Lope Señor de V izcaya , fu ca- 
famiento, y linea , pag.241. Eí Conde Don 
Lope Señor de Vizcaya , pag. 444. D. Juan 
Ruíz de Baeza, y Haro Señor de la Guardia, 
jpag.476 '* Don Alortfo López de Haro Se
ñor de los Cam eros, y  fu linca , pag. 484, 
Don Jtian Alonfo Señor de Ampudia, fu p ri
mer cabimiento, y fucefsion , pag. y a y. Don 
Garcia II.Conde de Cafhilio,pag.?(i8. Don 
Diego , y Don Luis i Marquefes del Carpió, 
íbidem. . .. * ... ,

HENESTR.osA.Don Pedro Ruiz Señor de Fencf. 
trofa.pag. 307. Don Juan Señor de Arénales, 
p .<5 74» . . . , , t. ■

H eredia. Lope Ximehez dé Heredia Señor de 
Sant3 Croché, pag. 2 70. 2 7r .  Juan Fernan
dez de Heredia, pag. i 77. Juan Señor de Si- 
famon,p.2 7ÍÍ.

H err er a . Alvar Rodríguez de Herrera , y al
gunas lucefsiones deftafamilia,p.i f4.Pedro 
García Señor de Ampudia , y Doñalíabél fu 
hermana,p. 1 p 1.647. Fernando de Herrera, 
p ,2 £ T* D. Aguftin 1I¿ Marques de Langaro
te ,p .279; Melchor 1,Marques de.Aimon,íb, 
y 42p;Pedro Nuñcz II.Señor de Pédraza,p. 
38 3. 647.Femah García Señor deAmpudia, 
p,42 2. 6 39;Garcia Sfcñor dePedraza^.f 18 

. jorge Señor de CaftilIe]o,p. $ 13.
HijAR. Don Luis I. Duque de Hijar fu cafa- 

m iento,y lin e a ,p .jp ü  D. Martin Conde de 
r Galvc,p.398.
H iño josa. Don Alvaro Sfcñor de T ozudo ,
. p .<¡3 7.
H vRtaíjo. Don Fernán Pcrcz Hurtado, p io i¿  

D ,Pedro,y Dona Leonor fus hijo$,p.ioy.

í

ICart . Andrés lca rt,p .4 4 p ; i , 
Ieiaqvez. Francifco Comendador de Mo

linos ,p,429,Doñalfabel IV.Condefa deTrí- 
piaBa,p.43o. D. Juan Comendador Mayor 

Tcm* 1 .

LAnzós, Lope García dé I.amjós,p, 184, 
L a Noceda. Francifco Señor de Gara- 

Rey,p.330.  ̂ . 1 . .
L ara . Ciudad antigua,fu reftauracion,p-43. 
L a Serna.Alvar López Señor deRibas,^. 407** 

Rodrigo Alvarez, Gonzalo López, y  Pedro 
T RiuZ déla $erna,p,488.
L a T ovr. Agnon Señor de OHérgufe$;fu cafa- 
, miento,y fucefsion,p, 229*
L a Vega. Garcí-Laífo Señor dc/Fa Cafa, y fui 

hijoSjp. $18. Garci Laflo II.del nombre, 
442 . Garcí-LaííoSeñor délos Artos, pag; 
4 ó 1. Doña Leonor Señora de ia Vega , íu* 
h ijos,p .5*00. r o í .  Garci-LáíTo 1. 2. y 3. p. 
Sor-Gon^alo Ruiz Señor deBarcena,p. r 3 2. 
Garcí-Laíío Señor de Batrcs, y fu fuccision;

La vmEc. Balduino Vizconde de LantreC, y Ai 
fucefeion, p, 17 2. A mal rico U. V tzcende de 
Lautrec,fu casamiento,y linca ,p.z *8.

L as ÍNFANTAS.Don Luis de las InFanras, y fu* 
hijosjp.é 79. Arbol dé coftádós de fus hijo*,

.... p.tiS i . - • . . : ..
L egní. Claudio Lamaral Principe dcLegní,
• M 7?* - ... •
L eiva. Juan Martínez Señor de Leiva, t>. 345'*

Don Pedro de Leiva Señor de Arteaga,pag. 
437. Sancho Señor de Leiva, fu cálamienco,

. y lin caq M if.
L eón, Sus Reyes antiguó*, p 4$. Rey D. O r

deño III. fus cafam ientos, p. f o, D.Ordoñcí 
iV -p.ft*  D. BcrmudoIII. fu cafamicnto, 
6i.D„Ak>nfoV.y fu$hijos,p 62.

L eomagne. Aton , Arnaído, Viviano*y Felipe 
Vizcondes deLeomagne,p.i 70.Jaques Már- 

. quesde Fimarcon,p.232.
L ev 15. Gaillarda Señora de Montanhac ; pag; 

2 24. y allí dos Señores de Mirepoix. Gallón 
Señor dé Lairán,p.23o. 231,

L ima. /3, Fernán Darías Balícela, p .2 4 Don 
Juan Fernandez ei bueno de Lirtia;p.484.D* 
Juan II.Vizcondc de Villanucva,p.y34* 

L i$oíí. jorge de Lifon Comendador de Soco-* 
b o s,p .4 7 3 . . . .

L i Aan. Doña ifabel Señora de T iefíos, y fti 
áfcendencia, p.2 78. Don Miguel deLíñan^ 
p .483, , . - ■ ,

Lo a isa. Alvaro Señor de Guerta, p .r4 (* Don 
Luis Señor de Guerta,p.68f.

Los Ríos, Don Rodrigo Señordecfi*L.*F*j
43»

J?.;.
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L vJah. D. FernandoI. Conde de Caftro.Poa* 

ce,p .686 . '
LVNA Don Pedro Señor de Alnaonacir >fuca- 

, famiento, y hijos *pag. 2Q6. D on Pedro 1. 
Conde de M orata, pag. 266. Don Jayme 
Señor de Yiiueca > pag. 382. Don Miguel 
II, Conde de Morata , fu cafamíento, y fu- 
cefsion,pag. >98. Diego Hurtado de Luna , 
pag, 482* Don Juan II> Conde deSantilte- 
van,pag.?oi. fO7- Don Alvaro CoperoMa- 
yor del Rey, pág. 5-2*. Don Antonio Señor 
de Fiicntidueña , pag. Yf}. El Condeftable 
Don Alvaro de Luna ,pag . 5<>3* 6 t o. 639. 
647; Don Alva ro Govérnador de Cremona, 
pag. 58 1• Don Pedro III. Señor de Fuenti- 

5 dueña, pag. 6 19. Dòn Alvaro II. Señor de 
Fuentidueña, pag 654. El Arbol decolla
dos de fus hi jos,pag. 639. Don PedroI. Se
ñor de Fuentidueña, pag. 647. Don Miguel 
II, Conde de Aiorata , p >4 6 ?, y  allí fus pa
dres,y abuelos. ! ^

L vzqn, Don Alonfo Señor de Luzon , y  fus h¡- 
jos,p.68o.

m
MAloonado. Rodrigo Señor de Bávilá- 

fuente, pag. 7 3 7* luán Regidor de Sa
lamanca, pag. 639, Pedro Señor de Efpino, 
pag.690.

M anvei. EJ Infante Don M anuel, y fu fucef- 
ik>n , pag. 70. 244. 4 9 i , Donjuán Conde 
de Carrion, fu eafamíento, y hijos, p. 206. 
Don Pedro Señor de Monte-Alegre , íu ca- 
farn iento , y fucefsíon , pag. 4 f i .  Donjuán 
Manuel 1.Señor de Velmonte, p .456 . 503.

■ Manuel de Villena Señor de Cheles, p. 4 6 z, 
Don Juan II. Señor de Velmonte, pag.4 7 0 .

¡ El Conde Don Enrique Manucl,p 6 39. 
Manzanepo. El Conde D. Gomez de Man$a- 

nedo,y fus h ijo s , pag. 127. 141. Doña jua
na Gómez , mugerdel Infante Don Lui v, p. 
3 00. 4 12. Don Gonzalo Gomez, pag. 422, 
So 5. Garci Perez de Man$ancdo,p. 6 7 S. 

Mar a ver. Gomez Maraver,p.6 7 5, 683. 
Ma r i y. Margarita Vízcondcfa de Narbona, y  

fus pad res,y abuelo$,p, 164.
Martiarto. Diego Perez Señor della Cafa, 

p .4 4 7 .
M avleon. Don Carlos Señor de Mauleon, 

P.383.
M edina , Don Francifcol.Conde déla Ribera,

Medrano. Diego Lopez de Medrano Señor de 
San G regorio,p.2 78.

M eyra . Juan Arias de Meyra,p.32o. *
M elo, Martín Aíonfo Señor de Ferreyra, pag.

4 5 ? J uan de Melo eIbravo,p,6 13, 
M endoza, Don Diego Lopez de Mendoza, fu 

eafamíento, y fucefsíon, pag1. 105. Don Pe-

- dro González Señor de Mendoza > y fus h ú  
jos,pag. 188-319. $ 5** 4 | i« ? 4 4 . Iñigo 
López Señor de Caftilnovo,pag, 206. 27 2 .  
33o. Don Iñigo Señor de L u d io , pag.241* 
Don Luis VIL Conde de Priego ,  y ius hijas, 
pag 2 (»4. 2 ó y, Don Pedro XIV. Conde de 
Priego , pag. 26<í. Don Gómez VI. Conde 

j de Caílro, pag. 269. Don tltevan de Men
doza, ibidem. Don Diego 1 .Conde de Prie
go, pag. z 7i .  273 .277 . Furtado Diaz Se
ñor de la Frontera /ib idem . Don Pedro X. 
Conde de Priego i p^g. 27*. Don Pedro H . 
Conde de Priego,pag. 176. 278. Don Die
go Señor de Frefno, y Doña Ana fu herma - 
ná , Señora de E rabid, pag. 28 r , Juan Fer
nandez Abad Mayor de Sevilla , pag, 28*.

: Juan Hurtado Señor de Morón,fu calara ¡en- 
to, y hijoS,pag.38o. 45$. y <>4s. Pedro Se.

; ñor de Alraazán>pag 383. Don D iegoI.D u- 
í quedelInfantado,pag 3 8 9 ,0 .Juan V.Señor 

de M ofónjpag^po.DonPedro IX.Gondedc 
Priego, pag. 396* Dort J uan Marques de Sart 
Germán, pag.401. El Almirante Don Diego 
Furtado, fus cafara lentos ,  pag. 411 .y  4 1 3. 
fus hijos ,pag* 455. 489 . 502. Don Lope 

: López Señor de Lodio, fu afcendencia, pag. 
422, Don Lorenzo IV. Conde de Coruña, 
pag. 429* Juan Hurtado Señor de Mendi- 
v il, pag. 441. Rodrigo Señor dr Santa Ce
cilia, pag.443, Don Juan Señor de M artio- 
da , pag. 449 . Ruy Diaz Señor de Mcndí- 

■ vil, pag. 46 7. Lope de Mendoza pag. 473 . 
Juan Hurtado Señor de Mendívil , y fu fu- 
eefsion > pag. 929. Don FrancifcoII, Mar
ques de Almazán, pag. $34» Alonfo Fur- 

‘ tado Anadél de los Balleneros ,  y fu fucef- 
fion,p. 934. Don IñigoL  Conde de Tcndi- 
Ua,p. sso* Don Iñigo IV. Duque del Infan
tado, y fushÍjos,p. YY9. Don Diego I. Du
que del Infantado, y fu fucefsíon, pagt 56 3* 
Don Francifcol, Marques de Almazán, pag, 
5 6 7 ,6 1 3 . Don Hurtado Adelantado de Ca- 
Zorla,p.984.DonLuis IV.Condc de Priego, 
p. 584. Don Gerónimo Señor de Arroyo , y 
Ju fucefsíon ,p . 586, Don Antonio Comen
dador de Socuellarnos^.Yp}. Don Rodrigo 
IV.Señor de Morón,p.59Ó. 646. Don Iñigo 

. V. Marques de Mondejar, ib id. D. Hurtado 
II. Marques de Cañete ,p ;  635. Don Diego 
I, Conde dcAlelito,p,6 36. D. Bernardino de 
Mendoza .p .641. Don Antonio V. Conde de 
C aitro ,p .649. Don Bernardino II.Conde de 
Ceruña, p.6 53. D.Alonfo Señor de Tejado,
p.óóY,

M eneses. Tel Pcrez,y  Doña Gontroda proge
nitores de eíla Cafa, p. 1 * 9. 141. 143. \ 4? . 
D. Alonfo Tellc z Señor de Menefes , p, 2 3 7.

' 241. Don Alonfo Tellez , el de Cordova , p. 
244. Te] García de Menefes ,p . 348. D.Pe» 
dro Señor de Cantañede, p .461. y allí otro$ 
Señores de aquella Cafa. D.Pedro Señor, de

Fer-



FciittofcBc f p% . • Don Alonfd T elici Se
ñor de Mencfes jrpag» 484 . Antonio de Mene* 
íes, pag. f  ? 3* Dt>n Halgencio de Mencfes,pag. 
59ó. Don Pedro I . Conde de Villa- R eal, pagi 
6i\*  Don Gutierre Conde de Fuencalada,y ius 
padres,p. 68 y-

Marcado. Juan Alonfode Mercado, fu cafamien- 
t o , y  hijos, pag. iyy .E lL icenciadoPedrode
Mercado > pag. 383. Juan de Mercado „ pag.
615.

•Mesia. J ^ t i  Arias M efìa, fu cafamiento,y linea¿ 
p .t  53* Pcrnan M efa^ p .a y y , Juan M efa, y 
jfucefsion,p,2 y8 . Diego González Señor deMe- 
ña, p i  S y- D.Gon^aio I . Marques de fa Guari. 
dìa,p.y4 (5' Don Diego i l i .  Margues de Rega
ñes, p.óyo.

Molina* EI Infame D . Alonfe Señor de Molina, 
p.242kEl Capitan Francifcro de Molina Penile- 
ja,y fu fucefsion,p.Z6a. Melchor Ruiz dcMo- 
Jiña,I .Señor de Umerafp .28  i.282.D*Hcrna^ 
do de M olina,p .a83.Tode e llib jV .

MoNTPEitfiR* Algunos Señores de aquel Efiado 
p. 17ik Guillelmo V* Señor de Montpeller , p; 
20 n  . t . 9

Moncadà. Doña Guille meta Vizconde fa de Nar* 
bona,p.j 64» y D .Guillen Vizconde deBear-
ne.D.Oto VH.Señor de Moneada,p. 206; Don 
Guillen Márques de Malta,ibid-, D^Gafton Viz
conde de Bearne, y dos hi jas fu yas, p .izir, £ 0n 
Juan Barón de Aytona, p. 59 r D *  Manuel Co- 
mendador de !aFre:neda,p.43Í?,£),GuiUcn VI* 
Marques de Ay tona,p¿ 6 yo¿

MoNTMoRENcr.Bouchardo V>y Mateó I .Señoreé 
de Montmorencyjp.\44*

MoNTA£oRiN.Tomás¿yGodofre Señores deMont- 
m orinqniip ,

MoNFEkRAT.GuilIelitiò VÌI. Marques de Mònfer- 
rat/us ca&miencos,p. 17 <j, f

Monroy*. D. Antonio Señor dé M onròy, p. y 9 3;
. Don Sancho Marques de Cafoneria^ <¡80.
Mo s t r a * Pedro de Mofquera M artèl, y fu fu- 

cefsÌon,p,*68.ArÌaisdéMofcofo Mofquera, p¿ 
¿8ii.AriasM0fquefaip.4ii3;

Moscoso. Don Pedro Vidal Señor ele Mofcofo; 
fucafamiento, y  fucefsion, p.286. Y aili las li
neas de Andalucía. Don Bernardo de Mofcofb, 
p*46o¿

Moxica. Donjuán AÍonfo Señor dé Moxica ,p i 
4J 9*VideBbtl:ón.

Myñoz, ]uah Muñoz de Heredia Señor de Gai- 
bicl,p.27y.

N
N toofiA. Hermefenda* y  Hermcngatja,

Vlzcondefas de Narbotia, p.i24* 0 
Cafa,p. 131. . •

Narbaeí,* Diego Àlcayde ae Ahtéqncra, p* 
Rodrigo í. Alcayde de Antequera,p.49°* . 

Navarra. Sus Reyes antiguos# p * 4 ? ka
Í« m .

u n ta  Doña Sancha Vizírótidefi áeNTái*bona ,  y  
fus padres,£, t  y 4, GodofreConde de Cor
tes, p. 383, Don Felipe Marifcs! de Navarra* 

38y. Don Godoíre I* Conde de Lodofa* 
p. 59ó.ReyD.CaHosIU.p*S9t.

N áv a r r e t í ,  Pedro Díaz dé Navárrete Señor dé 
Jodar,y fuafctndencia,p.i6o.

Niño* Don Pedro Conde de Bucina, fu cafa ttiicu-
. to  i V fúcefsion * p .y 18. Dòn AIonfo Se ñor dé 

Caftrovcrde, fu cafaraieiHo, y fucefsion, pag.
Juan Señor del mayorazgo de Añbvéi*, y] 

fuíucefsíoníp.ó 13.
N ogvera. AJfonfo Anez Señor del mayorazgo 

de S.Efievan,y fu fucefsroo,p. y 94.
N orora. Dòn Diego Enriquez ,  y  D oña JLconot, 

deNoroñatp.4ó3* Don Sancho Conde de Fa
ro  , p. y 34 * S 6 y.Don Sancho Conde de Odc^ 
mira,p.y<S3.

N  ve ros.  Don G onfio Perez deNucros, fu ca- 
famientoj y fus padres, p. 280. Don Geronimo 
Perez de Nuef os,p. 2 S 3.

O  Rellana . Juan Señor de Orellana la nuéviii 
p.637. ,

Orense* Pedro Garda de Órenfc,Señor de Atna-J
ya,p*44f . , . .

O rozco. Doña Mana de Òroicò Señora deEf- 
camilfa.fus cafamientos, p. %90. £1 Licenciado 
Pedio de Orozco, p. a y $ ,a ¿ i. Don Rodrigo 
Pedro de Otozco^ . is  9. x4 1. Y aUi fu afccn- 
dencia. Iñigo Lopez Señor de Pinto , p. 320. t  
Sus padres, p. 348. ^44* Don Diego Sánchez ^ 
progenitor rleftaCafa,p.422.Lope IniguezCo- 

.f mendador deVillanueva,p 489^
CRocfiEZ. Donjofeph Conde de Montalvo ,p., 

Ó90. Don Chriíloval Ordonez Portocarréroy 
ibidem.

Ortega. £Í Alcalde Geronimo de Ortega ,pag¿ 
281.

Òrtvbìà, koffeh Juan de Mbnt* Real Señor dé 
Ortubia, pag.449.

Ossorio; Don Alvaro III; Marques de Aftbrga; 
p.384; Dbh Alvaro IV. Señor de V Macis > p; 
447. Don Pedro LCbhdfe de Traftaroura,y fuJ 
hijos, p. 4 f  9. 460. 480, 610; 689. Dort Ai- 
Varo Señor de V Macis, p .46o. Don.Diegb Se
ñor de Abarca , p .481. Don Pedro VIH. Mar
ques de Aftorga, fu cafamiento, y fucefsion, p¿ 
y 6 i. Don D iegol.Señot de Villacis ,fu cafá- 
iníento, y fucefsíon,p.6i3*Dbh AJonfoIV.Sé- 
ñor dé Villacis, y toda fu Cafa , p»68j¡. Dhgó 
OíTorio Señor de Ccbrohes,ibÍd. Don Juan Se
ñor de MeftageSjp.fip 1. , . y

O vando,Dots Pedro Macque^de Camarera,y fui 
padtes,p.y8<5.

O zoRbsí Gonzalo Scnojrde jubehcos,p,28yi

Yy* ^



PAch e c o. D . Juan Marnici V ì i l  .Duque deEfea - 
Iona >p, 2 6 6 i 77 a i D. ) üan í;Marques deVMe

na, fus hi jos., p,4 2 <5, 463. fyi . f 03'. ;ó4 7  '. D.
; juau il^b iiüeüe  M botaivàn;p.f6 r. 

p a D il la . i) cti r o Lope 7/Bai Lite ro Mayor del Rey, 
p. ? 4 7* !uan Àdeiancadó de Caflìlla, p . 4 23* Y 
aili ia  aiiíudeneia. GutienreLopezSenor de 
Novès/y fu fùeefsion^p. 4 28. P<idro Lopez-Se
ñor tlLbróiTtefta^p.A-> f •' yoy.-Ef Adelantado!). 
PedroLopez,p¿6'í 3« * * v ■>-'■ ' ' '* ’

"Paiafoxv GuiJienyPedròjy Bernardo, ¡Señores de 
-r. • Paiafoxypiio?. ' ' • -;:-v1 ■- v¡
T añí agva. D.Pt dro Señor de-SantaCru^pi yS 7* 
Vantuja. Ga 1 inPfrezPa nt o ja ,p. 4 (>3.fu fucefsíon, 
- ' p,6 74:9 ¿Pedrb'-Señór cteMocé jòn tp.<>38. 
tPa r £ j a . E 1 Comenda lioì'Bejcr)fi dePareja,p.2 y f . 
PARoo.D.Balcaiar HLMarquesde laCaftajp.z?^# 
P a r d a y llan , Antonio Señor dcGcndrin,p. 23 2. 
Pecha. D. Fernán À'ddriiuez Señor de Atancon, 

p .4 ^4 -
p£HALTA.p.AíQnfdl.Marqtics de Falces, p ,4 26, 

DÌ Dkgo VI, Marques dé Falces,pyy 9 6. 
Perigoru, EliasTalayràn ; Cònd^ dePerigòrd, 

■fus padres,càfam5entòs,y hijos, p, 170; Rògér 
Bernardo Conde de Perigord,p.z z i ,  ■ ' 

P ereyra.D .D  iego Comen dado r M a vor de S ari -  
: u ag o ,p .4 8 i. •:  ̂ ^ ' j: '-- - - -

ipEREiLGs. D, Ramoh Vizconde de R oda,p;zo7. 
P ersa, Hernán Lopez de Perca,p.Z6 3.208; 
P esoa D .Antonio Comendador de la Fuente del 
■ ■ Ma eli ic,y fu fu ce fston ,p. ?8 1. ■ ; ■* ■ :

P imentel. D.Juan Alonfo V ili. Conde de'Eena- 
vente, p. 3 9 2 .D. Antonio XI Conde de Bena
vente, p.402. D. Rodrigo Marques de Viana,p. 
44  7, D. Alonfo lIRCònde deBcnaVcntc,p.y31. 
D. Pedro Señor de Tavara , y fus hi jos, p. 5* 3 r . 
S5 9. T44.D JuanAlonfo i. Conde deBenavente, 
D.Rodrigo fu hijo^'D.Alonfofu ni^to,p.5,44. 
D.AlonfoV. Conde de Benavente ,fu caìamienca 
padres,y htjos,p. y f i .  644*fus piad res, abuelos, 
y vifabueJos(p. ? 6 3,D, Frane ifeo XII, Con de de 
Ben avente,p. y 73 D, Pedro I. M arquesdeVia- 
na,p. 644 .6 . Juan Marques del:Viliar,ibid. D. 
Antonio IX.Conde de Benavente,p.649. 66 1. 
D. Rodrigo iy .Conde de Bcnavente,p,ó$i.D. 
Antonio ivtarquesde Maipìca,p.t»ó8.

P jnòs, D; Pedro Galee rün Señor de Pin As, p.zoy.
otro,p,zo7.D.Ponce Señor de Cañete, p, 2 28.

- y fu fnecfsion.
PifiATEi o .D .Andrés FabricioVU.Duque deMon. 

te-Leon.p. 401.
PiZARRo, D. Alvaro Señor de Alcóllarin, p, 6 3 7, 
P on c e , D, Ru y Pe re z Señor de la Puebla ,p .18 7, D# 

PedroSenoi 'dc*Ma rdienà,ydoshijos luyos, 189, 
D .Pedro Ponce, verno del Réy D.*AlonfolXt 
y  fu afcendencia,p,z4 i. D Pedro IV,Señor de 
ViÌla^GarcÌa,p,4 6 i*D. Rodrigo Duque de Ca- 
diZiibid.y ó&i.D.JuanPonce,p.4 i#6,D .Pedro

7 1 ?
Scnór^d* March«ra,p.4^9* Duque

4de Arcos,p. $*.34, -D.F 1 anoilco.V .Duquc^fe 
cos> p. M  x ; D. Manuel V i. Duque .de. Axcos,
p ,6 ó ) . '—•■>■' ì- -l. C . . i V

poicTiERs. Leonor^Señora de Ja V o te c i  7 MCa
talina muger dei-Vizconde delSaí boya,y iu a f . 

v ccnden'cta,p. \ 9 9 .AymarIU* Conde de Valen- 
; : tióot«> P*i o 9> Guiilelmo Señor deVeyne,ibid. 
P o r r a s« Fernán R uiz ; y Lope Garcia de.Porras, 

p ,42 z .D .í eiipe-Scñor de la Cafa de Condado, 
30.47 y«D.Martiu Señor <k:Ganaiejas. Juan 

’ F V .S ^b r de* Caftronuevo>p.>S ^»Garci Lopez
Señor de Caítronuevo,p.C 13. «.

P ortvga^ E I  ReyD.DioniGyLíoñaMaria fu hi
ja,Señora de Gibraleon^p; 18 8. Dijuaix Alúnfo 
fu hijo> p# 189. El Infante D  'Aíonfo Señor de 

■ Leiria/p.2 44. El GondeD.EnnquCjfaspaai'es, 
■y cafamiento, p. 298. El Rey O. AlonfoDi p,

- 4 71 .El Infante'D,Djdnls, p ,y o i. l<ey F>, Juan 
*• IL y  fu fuceífsion,p*y 34 D.FernandoII; Duque

de Bragan^a,p.5 <> 3v D. jorge I. Conde, de Gcl-
0 ves,y algunafücefsion fñyayp,&S a  ; t • - v; ^ 

Portocarrero . Don ChrjíFoval IV. Coñde del
Momi'5o,p;2 6 5.68d¿MártinF¿Fnande'zSeñórde 

* Viiianuevadcl Fvetnojp. 3'to .;318.320, Alónfo 
*: Fernandez fu h ; jo,:Señor-deMoguer^ p. 319. D.

RòdrigoGefoninb IV.Cònde deMedeUin;*pag. 
- 3  9:z . 42 8 '7$ 7. D .Pedro General de la Goleta, 

ibid; D .Chriílovai:Señor del Monrijo , fu$ hi-
- ■ joSjp 3 94 .Doña Fi-ancifca VLMarquefa deV í-
1 llanueva dei Frcfno,p.447. D jüSn tí.-Conde de 

Medellin;p.4íSo. 4 0 ó.D .R odrfgól;C ondé efe 
Medelí in jp .46o/Juan Rodríguez Señor de las 
Tcreías de Zamor‘a$p. ?x $;Don ChríftóVal IJ. 
Conde del Monti jo,p, 5 *3.D, Pedro I, Marques 
de Alcaü , p.yó’S. Alonfo Señor de las Tercias 
de TorOjp.613.Pedro Señor de Mogúer, p^g, 
647. óyó.D .M artin Portocarrero,p.ó7y.!

Porte i .  D.Pedra Anez de PcrEeÍ,pt4 s2 . : ‘
pRADOi Alonfo Nuñez de Prado,fu cafarnícnto, y  

linea,p.2 68 .L uisdeP rado ,p .67f. ? v ■ ; G 
Pvebla. Fernamlo de la Puebla,p. 69 4. ^
PviSALGViER, Tíbufga Vizcondefa de Narbóna, 

p.aoo.Gerarda Señora deTalayrüñ,p. 230.

' Q í ?
QV e r a i t . Don Pedro Señor de Qucralt, fu 

caim ien to  , y fuceí$icn,p.207.

— Qv lsaoa.P edro Diaz Señor deGarcíez,
p. 589.  ̂ ? ^

QviñoNES. D .D legoI.donde de Luna,p.2 78 .D* 
Luis V.Conde de Luna,fu cafamiento, y íucef- 
fion, p.? 92. Diego Ffernandez Merino Maybe 
de AfÍunas,fuspadrFs, cafamÍcmo,y fuccfsion, 
p .f4 4 . 647. D.Diego dcQuiñoncSjp.rSo 

QvijAnA. I>, Juan Señor de Villa-Garcia, p.2 6 y» 
Gutierre Señor de V iltanueva , p. 3 i p. Pedro 
Señor de Villa García , p. 381. junn Señor de 
Villa-García,p.442. Otro Juan Señor de Villa-

Gar-



Gárcia,fu cafarátcnto, y padres, p. f  i 3. Pedro 
Señor de V'iiía-^arcia, p. ** 3- y * zf> y allifus
padré^ra5ueIoS*Don Antonio í)enor dc V iiia*
García,paS*f * * •

/ f
At)A,Don LopeDíaz Señor de Rada fu cafa- 

miento, p. 17 *• J ^ .D d t t  Gil de Rada, p.

m i l i t o .V e d t o  Roiz Señor de Autillo,pag. u 9. 
*  r, nePedrO Señot déAüctltó.p. f 90.Mann1K.uiz 

Sefiot de Autillo,p. f 91. ' ' r •■■’• ■
resa Aloñfo ̂ e Relaip.'t /A. ' ' 1
RjAno.lWífegó RegidordéBtirgos, fu calamiea.

miento,yduceísibñ>R 45^ .  ; V• * • "r -'
RiBfcHA* D .l^ r A fiñ ü  Düqa’e d t Alcalai p. s6?.
' Per Afán Adelantado de Añ«fcJfaeiá',p. 348. 3 8 3.

AndrésSeñór de Fuentdsjp»4 i 8. '6 t ?. Per Afán
Mcliuitado de Andalucía, pM So. Per Afáñ Se. 
ñor de Malpica,p 48r.R.UyPeréz dé Ribera Al
cavde de P e ñ a íic l,p .f í-• _ l 1

Ri oi Mitón de R io Señor deftá Cifaylü cafamieir-

71T
■ na de Portugal fù hija, pag, 130- Hnm bcrrolí. 

Conde de ¿»aboya/y la Reyna de Francia íu hi* 
jaip, 1Ó4.EI Conde Amadeo Y.p.204. Amadeo 
I V.Conde de Saboya,,p.4fi. .

Salazar, Alunfo Muñoz de Salazar/p.zó?. y  allí 
losSeñores dtlMarmol íus dcfcenditntes.Ochíía 
Prevofte de Portugalete, p, 419. Juan de Sala- 
zar Merino de BuÜúria, p. 4^4 D, |uan Señor 

: de la Caía de San Martin,p.447. y aili D. Luís 
de ¿alazar íu padre. Gonzalo Garcia de Salazar, 
p ;y rs . D.Sebaítian de S a ia ^  Señor dc la Ca
farte Quintana ,p . y43» ’

SALvAooREs.Conde D.Gomez deCamp deEfpina, 
p,3 7 4 .

SaloaUA. D. Gómez Conde de Saldara, fu cafa- 
1 míento,p. y r.D, Rodrigo Ruiz Señor de Salda- 

ña, y fu linea,p.484.
Salido . Juan Sánchez Salido, p.? y y. Pedro Sali- 

do,Comendador de Villa Rubia,p.ayt>. Diego 
- AlcaydedeQuefada>p,ió3,
Salinas, Juan Alonfo de Salinas,p,4irt 
SalvcES.D,FelipeSeñor de Catiro,p.zoS,
S a lamXnc a. D. Benito Señor de Berberana, pag.1 
■ ; 4 ó̂." ; '

■. to,y hijos-,p.590. ;*• ; - 1 ' ■
R isneuEÍ Conde D.Bcltruñ, fu cafairiieñto/ypa- 

rcnceícos.p.io 1. 1 v - • • ^  v* 1
R ocha ,Miguel,y Gómez,y Diego de la Rocha,p.
• ó 7 y. 1 v ’- ‘ : '' ••• v -V'r..
R ocafvll. Ramon Señor de Rócafull, y fus dei- 

cendicntes,p. 171. Arnaldo II. Señor de Roca« 
full,p.2i 4 . ■' / ’

Rocablrti. Doña Tim bdr Vizcondcfa de Bas, p, 
2of.Toda la Cafa,p.2.0 7 D.Felipe Dalmau Viz 

i conde cÍeRoeabern,p.2z2.
Robes. Htigdill/Condíc de Rodes,fú Safamiento, 

y hi¡os,p.i 7 1. Algaya fu,hija Señora de TaiaL 
tán,p.2 28. ’ * ' • v

Roías. D, Juan Rodríguez T  Señor de Poza , y 
fus hijos,p. 314. Ruy Díaz de Rojas , Alguacil 
Mayor de SevÍÜa,p.320,Lope iLSeñor de San
ta Cruz, pag, 381, Ruy D iazI, Señor dé Santa 

: C ruz,p,4t9. Toda lá Cafa,p.421. Juan Rodri.
: guez Señor de Po2á,fus padres ,abuelos/y cáfa- 
micnto;p, 467, Diego Señor de Poza/p. 469, 
Gómez Señor de Requena, p.470. t i  Patriarca 
D,Antonio de Rojas , ibid. Martin Sánchez Se- 
ñor de Mondón,fu cafamíento, y hijos, p. 480. 
Sancho Señor de Mondón, p, 48 u  Don Juan I,

' Marques de Poza;p.481,

s
SAAvtDRA.D.Fernando Il.Conde delCaílelIar, 

fucafamiento,yíuccfsion, p. 292. D Juan I. 
Conde dei Cartellar, p.4tì 6, fus pad res,y abue- 
los,p,ó81, D.juan de Saavedra,p;/> 1 ;• Gonza
lo alcalde Mayor de Cordova , y fu fuceísion,
p. 681 # El Marifcal Gonzalo de Saavedra , pag. 
689, ^

Sabqya. AmadeoIII.Conde deSaboya,y la Rcy-

Sañsoles. Lope Pcrez de Sanfoles,p.42 2, D.Die- 
‘ go de Saneóles,p^o,
Sanbe, D, Alvaro Marques de Vaidefuentes, pag, 

429. ;
SANTAREN.Lope Alfonfo de Sanraren, y la Señora 

de Cartronuevofu hija,p,6í 3,
Santa Ma r í a , D,Juan Señor de Villa Ramiro,p« H3-  ̂i
Sandoval.D. Antonio Señor de Caracena>p.38p 

Fernán Gutiérrez de Sandovaí,p.42 2, D. Fran- 
’ cifcol. Düque déLerma, p. 47 1. í>. Bernardo 

■ II. Marques dé Denia,p.? ío . y allí fus padres,y 
fus hijos. D*Diego íu hijo, y fu tucefsion, pag.

■ ' 4 13» *
Sarmiento. Diego Gómez Señor de SalÍnas,pagv 

3 82, Don Francifcoll. Conde de Santa Marta,’ 
p. 384.428. D.DfegoIIL Conde dé Salvatier
ra, p. 401. Pedro Ruíz Adelantado de Galicia/ 
p.424. D.Diego Il.Conde de Gondomar, pag, 
448. D. Antonio Señor de Avcdillo,p.449. Pe
dro Señor de Salinas,y íushiÍos,p 4? vD .D le- 
go l,Conde de Salinas ,p.4 8 1. Garci Fernandez 
Adelantado deGaÍicia,p,482.y alli fu fucefsion. 
D, Diego hijo del Ift.Conde de Salinas, p. y y 2, 
D, Luis Señor de Caftrofuerte, p. 1. D. Juan
Señor de las Hachas, p. y 9 y. D* Diego í.Conde
de Salvatierra,y fus hijos,p. 68 í .

Sassenage. Antonio Vizconde de Talardjp.ipz. 
Sese, Don Manuel Hailc General de Aragón , pag.

17 9 * .
erac. Dios Dado Señor de Severác, fu cafa-
niento,padres,y linea,p. 1 ^ 6 ,  
va. Don Juan II. Conde de Cifuanrcs, fu cafa- 
nicntOjp. 190. D.Jofeph Marques de Meígar,  ̂
fns padres,y !ioea,p.2 66.D. FcrnandclV Corde 
deCifueñteSíp.aSs. JuanGoniez Señor dé íaTor 
re, p 790. Ruy Gómez I. Señor deh Chaninf- 
oa. v fu fitcefslon ? p, f 3 4 * D. Diego Duque deE-««



7 I3t
Francaviía,p. 5 5 2. Ruy Gomeü I. Marqúe* d e )« 
Jdífcda, p. 569. D. Bernardo VIH. Marques de 
Agnilar, p. í 70, Don Bernardo IX. Marques de 
Aguilar.p, 571 . Pedro Señor de las tercias de ia 
Morana >f*. 579. Don Fernando Marques de Ja 
FJordh > y la Marquefa de San V ícente fu her
mana#. 5 9 5. Juan Regidor de Toro,p. 613.D¿ 
Félix de Sííva Nieto» p. 6 38. D, Diego l. M ar
ques de Orani,p. 662. Don Juan V,Marques de 
Montemayor ,p. 6 8 6.

Sons. Fernán Gqmcz Duque de Badajóz , p, 462* 
y allí fu aícendmcfia, y fucefsion. Don Gutierre 
Conde de Coria, p-630. D. Fernando Señor de 
Sagrcjas,p. 6 71 .D.Fernando Señor de Ríanm e
la # . 6 74, Toda la C afa#. 6 75* D, Juan deSo- 
lis # .6 8 3 . D.Alonfo Adelantado de Yuca tan ,p. 
6$ D. JoreplU.Conde de Montellanojp.ópZi 

$°tomayor. Alvar Pacz de Sotomavor ( p. 285*
, Ruy Paez de Sotomavor, p, 3 x 7. Toda la Cafa, 

p. ;2 0, Pedro Al va rea el Bueno Señor de Soto- 
m ayor#. 33 * • Di Juan Señor de Alconchél, p, 
461 ,y allí fu fucefsíoh.

5° vsa. D.Gonqalo Señor de Soufa, y fus padres,y 
abuelos#. 2 9 8 ,D.Pedro Alonfo de Soufa,quien 
fue, p. 45 1 * Fernán Martínez de Soufa y  H nrt. 
que Señor de Olivcíra , p. 734- Gonzalo Ancz 
Señor de Mortago4,p '? ¿ 3*A!v,afo Señor de Vi- 
liam or# .6 i 3.

Svlly.Beatriz Vizcondefa de Narbona,fus padres 
abuelos,y parcmcfcos,p. 104»

" T ""
T Apia . Carlos Marques de Velmontc , y Don 

Francifco fu hijo,Conde de Vafto,p. $9 5. 
T avora. Alvaro Perez Señor de Mogadouro , y  

Doña Tcrcfa fu hija Condefade Cam ina#. 3 31 
T éll o. Fernán Tello de SandovaI,p.6 7 7. 
T enorio. D .Pedro Ruiz Señor de Tenorio , y fu 

fucefsion#. 320.
T ínierfes.Guillen Señor de MardoÍtt,p.2 10. Pedro 

Vizconde de N arbona# .j 21,
T olos A.Ramon VI.Conde de Tolofa, y fus hijos, 

p. 16 9,Toda la Cafa,p. 172. 
ToLEDo.D.Eugeníoll.Condede Ccdillo, p .265 . 

D.Pedro I. Marques de Manccra, fus cafamlen
tos,y fucefsion, p. 16 6 .4 4 8 . D. Fadrique VII. 
Marques de Villafranca,ibid.y 448. Alton Me- 
Jendez Señor de Mocejdn, p, 3 2p. Gutierre Fer
nandez de Toledo, p. 346. Suer,y Gutierre Fer* 
nandez de Toledo , que fepararon las lineas de 
Orgaz.y Cafa Rubios, p. 348. D, Diego Gar
cía Señor de Mejorada,p.422. D. Garcia l .  Du
que de Alva#*47 7. 47$>* *40* 619,y allí
todos fus hi jos.D.Francífco III,Conde de Oro- 
pefa#.46o. D. Garda Señor de Ja Horcajada, 
p ,4 ó ; .6 i2 .  631. D.Fernando Señor de las Vi
llorías, p.48 i , 740. Fernán Dalvarez II. Señor 
de Valdecorncja, p.744. D.Antonío V. Duque 
de AJva, pag. 5*61. 660. Don Fernando VI.Se
ñor de H iga res,p, 5 8o,D. Fernando I. Conde de

&M> pX  3o.D.Fernando I . Cande de Oropefa, 
ibid- D.Luts deToledo,y íüs hijos, p« 63 w D . 
Duarte V lI.Conde de Oropela, p .644 . D.Gar- 
cia de T o ledo , que murió eu Jos Gclyes,fuca« 
fatniento, y alccndcncia, p. 6 51. D. Fernando
VI. Duque de Aiva,íu calamicnto, y fucefsion, 
p ,661 . Don Luí*LUMarqucs de Viliam aina#.
6 9 O#

To rR*s ' Andr & deT orres # .  161. a 6 7 .Juan Señor
de R e to m ll° ,p .$ 8 a .

TovAR. D.Sancho VI. Señor de Tierra déla R e p  
na,p .4 *7* D.Tomas de Tovar¿ pag.430. Doña 
Mayor Señora de V illa Real,p¿4 $ 7. Juan Señor 
de Cevico, p. 474* Sancho de Tovar Goyerha- 
dor deSofa!a#*47 f» Juan Señor de Velamazañ 
p.yo3 yxy.JuanlI.SeñordeV erlanga,yfufu^ 
cefsion,p«7*7- D .G regorioI.Conde de Caneen 
lada,p¿ £9 i fcDXui$ I ¿Conde de Veri*nga,p,<5i 3 
Fernán Sánchez de Tovar jp¿ 6 77*

T rav aíEI Conde D, Fernando de Trava, y Doña 
Gui»niat fu hija,p. 8 9 .fus hermanos D¿ Bermu- 
do,y Doña Eva,p. 99. D.Garcia fu herm anó#., 
ío f .T o d a  Ja C afa,p.24I*

T rasI-amar. D. Rodrigo Gómez Señor dcTraf-;
tam ar,y fus padres# abuelos#, 2 3 9,241. 

T ríansX uís Vizconde deT alard#  fucefsion defíá
Cafa.p-*97i , ' • '

TvRfcMA.Bofon t i .  y  Ramón 11. y  Bofonlll. v iz * ■* 
condes de T  urena, p. 171. Los Vizcondes mo
dernos de las Gafas de Beaufort,y la Tour,pag*

■ : ■ -

.........V "  - ; ; y :

V AcA* Luis Señor de Arenillas,p, 58 9.613.D¿ 
Francifco L Marques de Fuenteíioyuelo* 

p .79 f .
V a len c ia . Alonfo Marifcal dcCaftiHa,p, f8 3 .T ó ' 

dala Cafa,p.789»
VAiDA.Juan Garcia de Licona,Señor de Vaída,p. 

443.
VALDiVifso.Lope Señor deTorrcpadierna,p<48t!

Gerónimo fu hermano,p* 590. 
VALCARCEt.Garcia Rodríguez de Valcatccl Ade

lantado de Galicia,p. 184*
V argas. Doña Jofepha Condefa del Puerto, pag. 

448. Diego I. Señor de la T orre, p. 542.D .Fa- 
dríque de Varga* Señor deS. Vicente, p . f  9 a .y  
allí parte de fu afcendencia, D . Francifco Señor 
de S.Uicentc,p.594.Diego deVargas,p.613.D . 
Diego I.Marques de laT orre ,p .653 .

Ueca.D .Pedro V. Conde deGrajal, p. 5 7 2 .Lope 
de Vega Portocarrcro,pag. 589. Juan Señor de 
Gra jal ,yfu$ padres,p. 61 o.Suero de Vega.p. 6 4 ? 
y  allí fus padres,y abuelos,D.Francífco lU .C on 
dede GrajaLp.697.

Vela. Blafco Nuñez Señor de Tabladillo, p .5 8 9 . 
V eiasco D . Juan I. Conde de Sirutla, p?g. 381. 

524. Sancho Sánchez Adelantado de la Fronte
ra, p .42 2. Don Luis Señor de Uelorado,p.42 r. 
Pedro de Velafco,p*44J. 52 j.D .B ernard iro í.

D u-



Duque de Frías, p*g»4 4 ?» t i  i.D on  Juan Se-
á:  Callütcgeriego, y fus hijos,p¿446 .D* 

entonto Señor de Viilcrús,pag.47 r *524* D¿ 
Antonio de Velafco Señor de Salinas, p. $24. 
Don Pedro U. Conde de Haro,fus hijos,pag* 
$30, Don Luis ILM arques de Salinas,p,?6 w 
Don Pedro Señor de Navarcs, pag. $9 Don 
LuisSeñor de Salinas > pag* 01 3. Don Iñigo 
Duque de Frias , y fu fucefsion, pag, 6 i 3. £1 
Doct. Martin de Veláfeo,y fu fuccfstott¿ibid. 
D Jñigo VIII- Duque deFrtas,pag. 6 f  o. D. Pe
dro I. Conde de Haro,p*6  ̂1. El Gondeftable 
Juan Fernandez de Velafco^y fus hijo$,p.662* 

tJELAzqytz.Juan Señor deuillavaqnerín,p.645>4 
y n A . Blaíco Nuñez Señor d e lab lad illo  p*

5^ 9* . . . j
1jfNtGAS.D,Rodngó X.Señoir de L uqué^p .^j-
JJjEKA.Juan GutierrezSeñor deSomahen,p, 188* 

GutierreRüiz deUerá Señor deEmbid,p.2 71 * 
Juan Señor de D ,Tdlo,p¿466.6 7$,

ViteAFAñfc* D,Felipe,y D.Fernando Señores de 
Viílafáñe,p.sr89*

VíiLARRoEL.Don Pedro Señor de UiÜaviúdas, 
y fu fucefsion,p.$c)y. D. Francifco de Uillar- 
roeíjp. ^ ¿ .D iG a rc ia  Adelantado deCazorla, 
p.613*

Villama yoR. Don Alonfo García Señor deeíU 
Cafa,p. 244. D, Fernán Garcta.p.z p f.D.Garcí 
Fernandez de \JiHamayor,y fushi}o$jp.30w 

Vulalva . D .Chriítoval de Uillaíva, p*ó 3?. y 
y fus hijos,p.6 79.

X]il l a g ir á n . Diego O rdoñez, y  Ordon Ru¡z 
de Villaquiráñ, Señores deEm bid,p.2 7 r . 

Un-iALOEOs.Don Fernán Rodríguez Scñorde 
Villalobos,pag, 18 y. Doña María Rodríguez 
Señora de Ferreua,p.i8cM D.Lope,y D.Ruy 
Gil de Villalobos,p. 304.D.RodrigoPerez de 
VillaloboSjfu cafamiento,p* 307* 

\JúiACRECES*Eftevan de VÜIacreces,p,2 ? 8. 
V u ia ip a n e o . D iJuanL Marques de Ollera, pL 

¿Sf ,D .JuanIII Marques de Ollera,p*68o, 
l/ULELA* Martin RuizSeñor de ella Cafa, p.ig, 

419* Su fuceísion,p. 430, Fortun Sánchez de 
UilieÍa,p.43 3.436, Juan Sánchez Señor de Ui 
Hela,p,443 .Doña LuííaMarquefa deMontaL 
Vo,p*44S.D*Pedro Señor de U¡lbla,p.47 V 

ViViRo. Don Juan lILVizconde de Altamira,p. 
428. D. Rodrigo Comendador de Caílílleja, 
p.y8*. D onjuán de Vivero Chacón* p. 39*« 
AlonfoPereZ Señor de Ulvcro^p* 609* 089* 
Toda la Cafa,p, ó 13.6 8 4.

VnzVéta. Ochoa LopeZ Señor de ella Cafa>p*
43 7* Lope Ochoa Señor defta Cafa,p»443* 

Voisins. Guíllelmo Barón de Cofolens * fu cafa*
mÍcftto,p,i 7o.juan de Voílíns^p 124,

V ito  a. Sancho Sánchez Señor de Vlloa , fu cá- 
famiemo , y fucefsion, pag, 284. La linea de 
CaccreSjpag. 28 3, Garci Alonfo de Vlloa, p- 
33o.Don]uan GafparLConde de Vlllalonfo, 
pag. 392. Don Luis Marques de la Mota, p. 
$97* Pedro Señor de Vilialbarba, pag. 4 4 2*

F I

7 r 3
f i f i  Francifco Señor Je  Malgarrida, p. 445.

•Sancho 1.Conde de ¿Vlonre-Rey, pag. f .14, 
D.FrancifcoIU. Marquesdeia M oca.p.í 71. 

vRREA. l>on Luis IU.Conde de Aranda.p.yfio.
• Antonio U. Conde de Arandam. y tí 1, 

Vrgci. ArmengólU.Conde de Ugcl,y fus hija*, 
p. 100 Armengól üin.Conde de U rgí!, fu ca- 
fam iehto,y fuceísion.p.i j 8. Doña María hija 
de Armengól Conde ck U rgél.p.^o.D .A iva. 
ro Conde de Urge!, fu cafamiento, y hijos, p .
16 í.Doña Confianza Condeía de Vrgíl, pag,

Z ■'
Z Afrá, Fernando Ilí. Señor deCaftrib paf*

2 6 8 a
Z ambraná.EÍ Comendador Francifco de la m 

braña, p.ZfQé
Zamvdío, D. Juan Señor defía Cafa,p.447.y fu 

fucefsíon.D.OrdoñoSeñor deZamudiojp.óp i 
Zapata* Don Diego IL Conde de Barajas, pag*

2 7 $\ Don Diego Felipe IV. Conde de Bara- 
jas,pag*401, Lope Señor de Daralcalde, pag. 
46 z Don Francifco l.Conde de Barajas,)- fus 
hijos,pag. 65-2, Don Pedro Zapata de Carde. 
nas,p. ó ? 3 .Don Francifco Señor del Zehej,p#
6 7 y.Juan ComcndadordeHornachos.p. 688* 
Kuv ¿anchez JJ. Señor de Barajas,})* 089,

¿ a vAiA.D.Mamn de Zapaía,p.44 9« 
¿,oRií.tA.D.FrancifcoSeñor delaGandara,p 473 
Zvwga. Don Pedro L Conde de PÍafencia,fu ca- 

famientOjpag* 19o. Don Diego llamado el Dtí 
que de Oro, fu cafamiento , y fuceísion, pag. 
*91. Gor^aIoLopezDeftuñíga,p.2 7i. 422. 
Don Luísl. Marques acia K ibera, pag. 283, 
Doña Terefa Condeía de Monre-Rcyjp 287* 
Don Iñigo Señor Deftuñiga , y Doña Terefa 
fu hermana Señora de Amufco > y fus padres, 
y abuclos,p.3o7, Don Diego 1 Conde de Mi
randa,fu cafamiento,libación,y hijos,p.384. 
Diego López Señor de Monre.Rev,fus hijos, 
y caíamientos, pag. 320. 380, D.F'edro Con
de de Lañares, fu hiiacion, cafamiento , y hi
jos jpag, 391. Don Diego Señor de Paidcs, p.
3 92. Don Pedro II. Conde de N íeva, p. %94. 
y allí fus padres,y pag. 5 18.Don Antonio V* 
Conde dcNieva,pag*396. D.Francifco Mar
ques de Villa-Manrique,pag. 3 9  7 . Don Pedro 
1 . Marques de Aguilafueñte ,fus hcriftahoSiy 
padres,pag. 3 9 7, Don Francifco Ul.Conde de 
MI i randa, ibíd*. y 620. Don Pedro IV. Mar
ques de Aguilafüente> fu cafamiento, v fucéf-* 
fión,pag.3 99. Don Pedro de Zuñiga, p-.4 4 ¿- 
444, Don Francifco Señor de Miravél ,fu ca- 
(amiento,y fucefsion,pag. 4 <5 1. Don Bcrnar- 
diño de Zuñiga, pag. 466. Juan Señor de San 
Martín de Valueni,pag.47o.Sancho Señor de 
Bañares ,pag. 504. Don Francifco V. Duque 
de Bejar,pag. ? Juan de Zuñiga ,p. f ? i.D* 
Alvaro 1,Duque de Bejar,p.O? t .


