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CAP 1 T tJ LO i.
EL CO"NDE·DON NVÑO PERBZ DB
9
· Lara !JI.del nombre, Señor Je Lara, Gama, Avia, Ervi11,_
Alcavon, Chillon, el Almaden ; Pera/eI , Z11rita, '1 _
Montor , y de mucho¡ Lugarer en lar Beetriar>
A!fere't.._mayor deCaflílla, Tutor de/ReJ
D. Alonfa VIII. y Regente de
~ far Reynrn.
ya en lb~ Iibrosfegundo, y wcero 1'
filiacion de efre Principe , verdaderamente efclarecido entre los Caíl:ellanos, y produgeronfe muchas efcrituras ' en que ie afianp fer el tercero do
!os hijos que prócrearon el Conde DON P.EDR~
GONZALEZ DR LARA,y la CondefaDoñA EY A.PE..
REZ DE TRA VA fu muger, cuya grande focefsion•
por medio del Conde DON MANRl~E DE LARA, fu primogenito, Señor de Molina, y Vizconde
de Narbona, lleno los libros antecedentes , y fupo
llenar de glorias, de triunfos, y d~ honores las dos
grandes Monarquias Efpañola, y Fran~efa.Menos permanencia hallar~mos aora en
la focefsion varonil del Conde Don Nuno Perez;pero en el corto curfo íuyo produjo
dichofamente tan grandesHcroes,tan iluilresPrincefas,y tan altos defcendientes,que
folo ella, puede decirfe, compite con todo lo reilante de la familia • .Añadefe eflo,
Tom.¡.
A¡
que
ScRIVlMOS

a

~
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poftir.id~d perm~nec.io contI~µ~<lo el gloriofo . cognombr'
de LARA que olvidarnn las'Otras, p-or los de NARBONA, MANRIQY E, y lv~Q;;,
LIN A. Pe;o la ·circunilimcia .:mas apreciable de eüa linea ·es a ver llevado
li
caía R-eal de Canilla los Señoríos de Lara, y de Vizcaya j ·nombrorfe ccn 'elle~
mucho's Pr indpes nueítros , y averfe por fo m¡:dio d}lat~do a todos los d\! Eu'r~
pa la fangre ilufi:rifsí,ma de LA R.A,'Como todo fe bara. ev1dente-en.eile,y.el uguierr..

que en excefente

a

te libro.
Fue el Conde Don Nuño Perez'tin reco~mendable por fu nacimiento, y por fu¡
virtudes, los ('aíl:ellanos,y füs Reyes;corno el C9nde DonManriquefuhermano, y las rnemor!as de los
e~ los foftrumento~, anda~ tan vnidas .' que feria me ...
nefrer para referirlas repetir aqm todo lo que fe vio en el cap .. l. del lib. IIL Pero íi11
embaroo deberemos decir, que Don Nuño, con to<los fus hermanos, y deudos,
PR VRBAS ·concu~·io principios del año I 140. en la<lonacion que el Conde DON RODRIG()
pag.8.
GoNZALEZ DE LARA futio,hizo de la Villa <le GormecesalMonafrerio de SanPedro de Arlanp. Y que el año l l 46. le ~o el ~mperador Don Afonfo VIL la dignidad de fo Alferez mayor, con que deíde el <l1a de la Infraoétava de la Aífumpcion
de N.·Señora confirmo los Previlegios Reales, llama.ndofe vnas veces Nuijo Pe'tri~
.A/feriz: y otras N.u11io Pedrez A'(Criz I"!p~r atoris. c<?rn?queda referido en el cap .L del
tt!rcero lib:o. Aun no fe le a~1a co?fendo efra d1gmdad en las Kalendas de May~
de aquela:no, porque eíl:.e d1~ le hizo merced el Emperador; de Gama .Ju Alfoz, juPa. VEDAS rifdicion, y terminos., que fenala, y de los fueros, derechos, y oficios de aquel ter...
l.• 619 • 'ritorio, para íicmpre jam,as, eximi~ndol~ d.e l~ ~urif~~ion del~~elantado,y Merino,.
.
que es lo mifmo que <lar a Don Nuno la 1ur&hc1on ClVll, y cnmmal ; pero no le fü...
ma S.M. mas que Don Nuño Petrez,, y le nombrara fu Alferez,,fegun el eililo,íi go...
zaífe yaaiquelempleo.
.
Ha~Ofe el año l. l 4 7.. en laJ famoí'a co~quiíl:a de Calat:ava, y en~~ de B~eza, 1,
·
Almena, que refenmos en el cap. l. del lib.III. y aquel ano concurno tamb1en a fa
PR. Vl!BAS donacion que fu hermano Don Garcia Garces de Aza, y Doña Sancha fü muger:, hi~
l •6 2 3 ~ deron i la Igleíia de Burgos,, de la Albergada de T ardaj os~ El año l r 48. afsifüo ai
·
Conde Don Manrique fu hermano en la. 'doaacion que hizo :, con todos fus deudos.
Gon~alo <le MaraÁon. Y aunque :en la vida de aquel Principe dejamos anota:
p
das varias confirmaciones de ambos en el año l l }'o. demas de aquellas, halla..
R. VHBAS mos en d Archivo de Udesvn Previlegiofrcho en las Nonas de Octubre, en que d
/ttg .9 •
Emperador
Fernando Oduaris,
füs defcendiemes, la Igleíia, Feliarefta
de Santa Maria de B*ª' en tiena de Bubal, debajo del Monte de Durmu,cer~a del
Cro~. de S • Rio de Lcura, p.or el bueno , y fiel fervkio que le hizo en la tic::rra de los SarraceBeNJ101om. nos, y de los Chrifriano.s .. Y entre los c011firmadores dk.e: NimiHS l'etri .A!j'aü. ¡,,;_
S .eflr. 16. ¡erato1i1 corfirmat. Come1 ..A/mtlllric11,s tenpn...s Baecia C()nfirm.at. Afsi confirmo t.imbicn D.
Apend. Nuño vn Previlegio Rodado , fedio en 3 ~ de las Kalendas de Mayo del rniíino a5o¡
/.438.
en que el Ernpe.radorda elMonaíl:eriode Sao Martín deCaíl:añera aDonPedro.
C~riíliano, y~ Congregac!on dd Cifter. Dice ter fecho en .T oledo anno rertio quo
fu1t capta Baec1a, & Almena, EraM.CCLXXXVIII. Y aunque Yepes copio en Ja
Cron.dl s confirmadon de Don Nuño : NuNio S anffi Pttri Alferez lmperat-ori1 conf. es error del
Benito tom: copiador, dt! b prenfa, porque po de decir fino Nunfo Perez, como en todas
6 • .Apend. las o~ras .con:firmac~ones foyas: ,Y afsi lo copiO el mií~o .FrayAntonio ~eYepcs en d
efcr, 2 • Previl~g10 que el ano r r 5 2. d10 el Erpperadof! en ~adnd al Monaíl:eno de Monjas
3
de San Peci;·o. dela~,Ducñas, ~onde {e debe advemr,que fe pufo Era por Año.
En l~s anos íi&mentes figmo al Ei:1per~dor en toda~ fus cmpreífas, y jor.nadas, y
l.
con el nt~lo de fo Alferez mayor, uene igual memoria en fus Previlegios haita fiuc1t TN- ncs del ano l l 5 5. en que pafso aquella dignidad D. Gon~alo de Marañan fu de uden.f.Jt/,.4. do,y fe dc::fo..hre a D.Nuño la tenencia,o ~eñorio de Monror,oy Lugar abierto del
'"ti 4.t~m. Reyno de C.ordova, y entonce~ fuerte, y feñalado por fu cercauia a los Mores de
.Je '" Hifp. quie~ el año l r 47. le reftauro el Emperador ddpues de la conquiíla de Aln!c::~ia
P• 1 º4•
~· fünufsiondeCor.dova, Y aísi dice Don Luca~ de Tuy: Cttpi1 tun'1mperam Ca/h"~
for-

a

a
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for1Jflim11m M~nt11'r, & poffuit 111 eo pr.efidi11111 firtifsimontm tJ!rorum. Sino es quo
por cita teriencia tomamos el Govierno, o Capitanía de aquella frontera, como
puede inforirfe de·aver dejado por eile empleo,elgrande <le Alferez 'mayor,y de no
acompañar con tanta frequencia afu Soberano. Pero de qua.lquier forma que fea,
no ay duda que Montor, era cofa muy foñala<la, pues no folo pon Nuño Perez elta
nombrado en las confirm1ciones de los Previlegios Reales Nlfnilu Pedrt~te11m1 Molltor; pero el Emperador pufo Cite Lugar en el numero de. aquellos mas celebres que
conquiila..va: y afsi en vn Previlegio fecho en Madrid pta:die Nonas Februari,
Pedro Prior
Era I I 94· que es año I l 56'. en que da fa Iglefia de San Gines'
de U r.ay, y fusfoceílores, la Aldea de Salvanes, y fos terminos, dice que imperava
en Tokdo,Leon,Galida, Caí'úlla,Naj·ara, Zaragoza, Baeza, Almeria, Montor, Pt:droche, y Santa Eufeinia, el qualfo conferva en el Archivo de Veles, Cajon de h
Encomienda mayor de Cafülla , donde le reconocimos, y tiene las confirmadond
del. C,ondeD.Manríque, que tenia aBaeza:,yde nutitro D. Nuño fo hermano, qut:
tema a Montor~
'
-Elmifmo año í: l 56.'obtuvoD.Nuño la dignidad de Conde, que como dejaimos
dicho:> es feñal de averle el Emp~rador conferido elgovierno) odominio vitalido
de alguna Provincia_,o principal territorio; per,o qual fueífe, nos lo callain los Previlegios. Llamafe Conde en 4.deMarro de aquel ~ño;quando el Emperador concediO
el Previlegio de poblacion ala Villa deZurita3comó lo afinna elObifpoSandoval, ef- g¡11 c~ Rq.
preflando quetenfa. aMontor; aunque con el erroi:dellamarl.e alli; y en _otras par- fo/, 109 ;
res, Monrerrofo, y Montos, fiendo Montor fu verdadero nombre, como dejamos
viílo. Y no es reparo defpreciableaciael grande honor d~lafamilia de LARA, que
vn mifino tiempo tuvie!fen la dignidad de Conde los dos hermanos D. Manriq~e;
y Don Nuño, y que deipues la tuvieífen en vnos mifmos días los tres hijos defie:
porque entre todas las familias que conocemos de aquel tiempo , no fe halla exem..
plar~ Pocos dias deipues, por Previlegio fechó en Toledo a26. del mifmo mes
de Marró dio el Emp<:rador al Conde Don Nuño parael, y fus hijos, y defcen...
dientes , la Aldea de Akavon , y confinmndole , fegun la coftumbre , los Preh- .
..
dos,y Grandes, fon de efios el Conde Don Manrique, que :_enia aBaeza, el Conde ~aM'1v"41
Don Ponce Mayordomo del Emperador, Gon~alo de Maranon fu Alferez mayor, i~i.dem ..
el Conde Don Gon~alo Fernandez , que es el de Tr:aftaimara; hijo del Conde Don
Fernando de Trava, el Conde Don Ramito Frolaz, Don Pedro, Don Alonfo , Gar..
cia Garces de Aza, y Gairda Gomez, como Sandoval lo refiere. Eíta efte Lugar
enelReyno de Toledo, cercadeMaqueda,ySantaOhlla; p:ro no quedo en la
Cafa de Lar a, porque el Conde Don Nuño hizo dona.don del ala Igleüa de Tole-do, con otras pofiefsiones, deque doto la. Ca.pilla de Santo Thomas Primado de
IngJaterra, que como efcriveSalapr de Mendoza, es laque oy fe llama de Samia... Dit.,,.fiS.24
go, y en que eüa fepultado el Condeíl:able Don Alvaro de Lun.i .lYlaeCtre de aqut:- cap, 10.
lla Orden. Y aunque eile grande Efcritor no feñala el tiempo de la dotadon, pue- MtJriar3if.t
defo facar del reparo que hace, fobre que los feis aiíos que el Santo fue martiri- Hij} .de E.fa
zado en lnglaterra tenia Capilla en Toledo. Cou·quc feria el año 1176. porque el paña, '""'•
martirio de Santo Thomas focedlo el año de r .170.en 29. de Diciembre.
I .. /i/,. 1 I,~
El año 1158. y íiguientes , a!sifüo Don Nuño il Cande Don Manrique fu her- e"P· ti-~
mano , en las diferencias que fu C:ifa tuvo fobre fa mtoria del Rey Don Alonfo
V lll. que entonces heredo la Corona <le Gafillla. Y quando defpues de aver los dos Pll VEBA•
foperado laopoíicion delos Señores de laCafadeCaLtro, ~ntró aimado en Cafl:i- pag. 9 •
lb el Rey Don Ft!rnando II. do Leon, par.a.ocupai: la meona: y defi11ay~dos los dos .Arf "blfi1t
hermanos d~_poderida refolir, concurriero?- con aquel Princip.e en Soria p~~a en- D.Rodrig"•
tregarle el mno Rey, fu~ el Co:1de Don Nuno vno d~ los que id~aron, y .dHpníie- li/;. ,c.r 6 J
7
ron que Don Pedro ~~1~cz ~enor de Fuentc--Almeg1r, lt! facafie· efoond1damente La Gener11.Jl
de Soria, y le llevaíle a Sa.nt1ilcvan d_e Gornl<'l~, donde p.lffilron lm.-.g0 en fu fegui- .part.&aJI~
iriento los dos hermanos , y D. Nuno pufo álRey en mayor feguridad, encerran- 48 •
dele con el en clClfiillo deAtknp.lnitado el Rey deLeon por ditefuteílo,y füoe- colmenar-u
rido ef.cazrncnte <:le lafacdon <le los (,auros)redtlJO las armas la· de~Lion de ~ltíl P"l· If',l~·
1
T"m.3.
At
con'"'.

a

ya

a

a

a
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contienda,y feapo~ero degranclenumero'<le pu~blós: p~ro ~iD.Manrique mu~

dit':~4:tcn,a: nuefrro Conde D.Nufio fe fop,o ar,artar del mt~res que pcr b. a~to .1.&
d::d de fü hermano eracomun a ]a familia: y afsi afsiflieron JUntOS al ~ey, Y tlCliW
memoria en füs Previlegios, como en el cap. J. ddlib. III_. <iueda e~m~.
,
.
Enmedio deftos embaras:ofos cuidados, eíh.v.a tanadver.ud~la p~edau <le! C~~<l~
D.Nuño,y fu amor a.Jasrnfas fagra?as, y Religlofas,qu~ f~ndo cldae fus pnnup~s
el Monafierio de Perales para MonJas de la Or<len del G1fier: y ya perfeéto,.y habltado,dib Dofu Ufenda fu Abadefa,y las Mon}.as del,tockts las heredades que te.-.
niaen Perales, y Zurita daño 1160. Acompañ,Ole ·en las donaciones , ·co~10 en fa.
fund:icion la Condefa Doña Terefa Fernandiez de Trava fu muger : y defpucs d~
'M. . 'comparár)en viia,Ia grandeza de las cofas que el Cielo promete,<:on la pequeñez de
J! ª;'t;¡:.e, )as'que en Ja derrafe gozan,dicen: Ejla razonc():flfiderada,¡Qr la .efpert1Dfa.de l~s futurt:S
, n. e Ci .. !tienes,ypor rtm!fiiondemu~ros pecado.s, in.fpiTaJos de la divinagracia,,oD. Nvñ'o PERI!'!•
ter tom. 2. ,i.. mt• mliger Don- A TERESA FERNAND.Hz,:.iquien~.a
.n. herectadpertenece, en e¡ nomvrt,
L
,
f oo•
/•343 • 'n'orde N.S. Je/u Chriflo, C11yaalahanfa permanece mrnamente, hacemos carta de donacion J
v121 lJona'ocend11 de todti 4quella hereda~ que 'ha6emos en Per4Jes, ! en Z11rita entera11Mnu, co•
todos fas urmi"IO/, r afsimifmo, damos, JI co11cedt!mos aVOi Doña Oc-enda ,!'ª /,as .heumm.a.!,
']lle confagradas a Dios ,fegunla Orden del Cijler, al/J reg¡1larmen1e TJiv/J ,que la dpail, J J11

a

a

pcffeais perpétuamente por jaro de heredad, tanto vofatras ,.como vMe]/rAs fuceffer.es. f!echa /~
Carta Era MC. XCVIll. h9. de Enero, ~q11ándo ·el Rq Do,. .Al.fon/o 1e1' 'Ceflilla, T1ltdo , ! N ilgera. En ~iba f-Orma topia efre infi.rumento el O_?ifpo D: H"r. Angel Manrique,y afsi por la carid..1tl Chrinhna de los Condes D .Nuno:, y Dott.1í Terefa; aífegu.-

raron las Religiofas fus ilimentos,feO'uneldlilo del Cifter¡,y per1tnanecio el MonaC..
terio en el mifmo Lugar de Perales n~as de quatro íiglGs , hafüt que 11. prindpio del
quinto fe traslado aVallad"lid con fa invocacion<le Santa A.na, como d 'rnifmc>
Manri9._u.e efcriv:.
.
_
•
..
_
,
Hallofe tatnb1end Conde D.Nuno conD:.Mánrique fu hermát\o el ano rr64.ct)
fa ~atalia de Guere, en que .aquel Princlpe perd.io la. vida peleando con D. Fern.ill.
Rwz d~ Caftr.o ,y fas tropas del ~ey de Leon:: llegandofe aeíl:a defgr~cl_a, p:tra méf..;ll
yordanode lá.c afade Lara, que no folo'tuvieron el finque D.Manr.:1.que los m.a~
lmpor~antes;y intereífados deudos fuy:o.5,íino que quedo prifionero nueitro Conde:.
D.Nuno. Pe'rofu advertencia ·pudo fup~rar la infelicidad delfuceífo :, porque alean-:
~ando permifsion de D. F..ernah R.uiz ·para acompa~ar .al fe pulcro d cuerpo de Doa
Manrique, con ·ple:ftohomer.ia:ge·de bolver ala prffion luego que le dieffe fépultU-.
ra, difcurriO.,que mientras no fa recibid.fe eftava libre de aquel vinculo, y afsi é~
balf~mandoekadaber;o,préviniendol~ de forma que fe pudieífe refervar de la coi"...
. rupc1on,no:le entrego afat1cfrra haíl:a ql!le D.Fernan Ruiz pafso ddl:a vida; ydefat~
. Mrgo11 , . ~onfu fin el nudo del hoinenage. Oiros dicen,que efto no fucedio al Conde o~ NuNoU.li/,.z ~o,fino .aD.RoddgoGuderrez-conelcuerpodeD.. AlvarRuizfühermáno,aquiennia
tap.1 oo-. toD.FernanRuiz ch:Cafrro ·en la bitalladeLubrical,,o rldCampo de losGodos ,dond~
-dicen c:I Ar~obífpoD.Rodrigo,y la. General,quefue mue1to él Condt:D.Oiforiofoé..:.
gro del mifmoD.F.ernan Ruíz,y prefos nueftroCohde,y O.Rodrigo Gutierrez: y que
.trfoiife9 el~onde f~li~ro de I~ priJion,po.rqu~ aviendoleO..Fer~a~R'uiz:co~cedídocierto ~cr
D.Rodrigo mmopa.ra1rafu filado, con oblrgac1on de bolver en el afu poder; fupoD.Nuno
/i/,. • cap: que n~ Fernando efiava en Dueña:smalacol'Ilpañado, y ~l fe entro en la Vilb. coh
7
~2•
600.•Cavalleros fuyos,y en prefenciadeLpueblo <lijo D~Fernan Ruiz: Evadmi, qut
f...a Gtntral fopvuzido_ avuefl_ra frijlon;pero el no featrevio a.admitirle en.ella,viendole tan áfsiiti14.part. '"P do ,y ~s1 quedo libre. Verdad es que eftie acaecimiento no tiene mas apoyo que h
B~
Cor~mca general,tan llena defabula-sJyquentos,como en otras partes emos reparado,_m para la muerre<lel Conde D.Oífodo,ni exiftencia de fü afinidad con D.Fernan
• Í)
RwzayprobAbilidadalguna: con que parece jufro efrar por lo mas natural, yrazo.. '"
nable!como.e&}aJibettad coJ)feguida por el pretexto ~e da.r fepultur~ al Conde D.
Mannqu~,y aOegurada con dilararfela. Oe qualqufar furma que eíto fu el.Te, el Conde D.N~.oo fo pudo luego aplicar allenar el hueco de fu grande hermano , y detc...
ner ~ruma que n<!ceflariamc¡:htc avian de padecer lo general del Reyno, y el intcre.>
ElamcularJefufamili.a. Paraeilofo Ylliocon el Conde l).PedrnManriquc fo fobri~
no,

a
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no,Señor de Molina:d1vidieron entre si la tutoria del Rey, y adminiftracion de fu~
dom!nios , como confra por efcrfrura que refiere la Hifi:oria de Segovia, y ddeofos
<le rcfarcir la perdida. de la batalla de Guete, cobraron con el rigor de las armas la Got:rzmuu
miyor partt! de las poblaciones,ocupadas por el Rey de Leon, y obligaron aDon Hifl_ .deSe·
Feman Ruiz de Ca11ro i que no juzgandofe fc.:gµro de fu furor en Ca!lilla, fe paifaíle govia, fª!·
nvivir entre los Moros de Andaluda. La mayor edad del Conde D.Nuño , y el nu- 16 8 •
mero de fus experiencias,y virtudes, omas ciertamente la moderadon del Conde
O.Pedro Manrique fo fobrino,hideron,que deíae la muerte del Conde D.Mamiqur:
quedaíle D.Nuño en la familia de Lara eitimado por Cabep, y primer perfonage de
ella:como ya lo obfervamos en la vMa del Conde n~redro,que es d cap.Ul,del lib.
llI. y fe reconoce de muthosPrevilegios que alli fo anotaron del año 1 165 .y figuien..
tes,en que el primer confirmador fecular es Comes Nunilu, y le liguen ddpues los
<5tros Laras,fin que efre orden \rariafie en quanto duro fu vida,
Recuperófe el año 1 l 66 da Ciudad de Toledo ,injuftamente detenida por elReY.
de Leon,y prefidiada con tropas fuyas:y por esf\ler~o de la fidelidad Toledana di..
chofamente prevenida poi· D~Eíl:evan Yllan.,gloriofo pi:ogenitor de la familia deToledo Jentro el Rey D.x\lonfo en aquella Ciildad afines de Agofro deile año, a los.
once de fo edad;y todavia en la tutela de nuelh os Condes Laras, con que no fe les
puede dudar la pai:te que tendrían en efte buen fuceífo;, Juntos en primero tle Setiembre, d~ando ya en Tol€do,confirmaron el Previlegio en que el Rey dio ell:edia
la mitad de la: Villa,y Cafilllo tle AcecaaD~ Gutierre Per:ez, y Doña Urraca fu mu.. Ap.de Alar
ger:y jufüfical.le mas fu meriro,,y fu cuidado en fa recuperacion de Toledo,, porque con>eflr.96
D.Alvaro Perez deLara,hermanode D.Nuño,, ytio de D. Pedro ,logro inmediata,_, .1_64 •
mente la dignidid de Conde,y todos tres confirmaron con ella el Previlegio que diO ·
el Rey en Toledo a I 3. de las Kalendas de Didembre del mifmo año,haciéndo mer
ad aPedro Ruiz de Azafra de ciertas cafas en aquella Ciudad. Y en otros Previl~
g~os de los años iiguienres fe ve lo m.ifmo.,tomo ya queda reparado.
En el año I 168.eíl:ava el Conde ton el Rey en Toledo, quando s.M~ a6. dela¡
I<alendas de Abril,para pei-pen10 tefiimtmio de fus recomendables fervkios,le dio4
yafu inuger la. Condefa Doña Tetefa,y ala Orden, yCavalleros de Calatrava, lai
:Villas, y Cafrillos de Chlllon, y del Almáden, y fus terminos, y pertenencias, para
que la Orden; y el Ccnde, y fus fuceffotes los gozaífen por mitad; pára fiempre ja..
mas. Refiere eLla m('tcedFrey Francifco Rades de Andrade, 'y áífegurala el Previ .. Racle!Cron;.
legio quevaemero en las Pruebas, confirmado de los Señores Laras pov los Con.. de <ialatr.
desD.Pedro,yD.Alvaro,y ~h el dke el Rey,que hace eíl:a merced por much()s,ygrande.t cap. IO.
flr'lJicio11J.1nvo1elConde D:Nvño devotiflima,yjidelifsimamente hafla aqui m1 aveis hecho, PR VEBA$
Radcs enti,ende,que fe pét'<lleron los dos Caíl:illos de Chlllon,y el Almadea defpues p.6 2Q.
que los Moros ganaron la batalla de Alarcos ; pero la Orden de Calatrava h:cupero
el del Almaden,y fon füyas haíl:a oy aquella Villa,y la grande mina de fus azogues,
por cuyo produc1o fon las rentas de la Orden mas 1m111~rofas que todas las otras de
las Militares de Efpaña juntas.
,
lbafe continuando la tutoria del Rey el año I i 6 9. yacercavafe el cumplimiento
-de füs qttlnce años , en que fegun la dHpoGcion de fu padre debla falir della : y nQ
queriendo los Cond~s dejar!~ feña~ alg~na de lá ?bíl:inacion ton que los s:ñores d~
la Cafa de Cafrro av1an quendo reten~r los Cafüllos de la Cotona,que al tiempo de
fo muetrc: teniá D.GutierreFei:'nández dé Caítro fu tio, le aconfejaron, .y mas particularmente él Co11d~ D~Nufi(j,que fülaífen fus tropas el Caíl:illo de Zurita, Villa del
Reyno de !oledo,frontera d~ .los -!'1oros de Cuenca,y entregada porD.FernanR.t1ii:
de Caílro a Lo pe de Arenas Cavaliero de fu fequ1ro, y de fumo valor. Pufofo el fitio,con éoníiderable Exerdt_?,que aunque alentad.o con la pr~foncia del Rey , y go..
vernado pot el Conde D.~uno,malogto muchos d1as de continua. fatiga, por la varonil <)pofidon de l~s defenfotes,y fortal~z3. dé la ~laza.Con q~e. difc~~iendofe,quc:
por medio de la¡ cap1tuladon fe adclanrana thas el mtento ,fe h1c1eron aLo pe dcArenas diverfas propoficiones,y el las oyo ca~telofamente,y dlO f~ feguro,para que cot}.
autoridad de ajuftarlas entraílen en el Cailillo el Conde D,Nuno;y elConde D.Poníe de: .Minerva. Executofe afsi promptamente, pero coino el animo d'1. Alca.yde di!:
taífc
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-taífc mucho ·oel ajufte,los Condes in6riendole, aunque tarde, por fus defpropordo...:

nadas propoGciones, tratavan de retirarfe al Exerdto, quando Lope de Arenas lo~
detuvo,y como d!ce laGc:.neral,los h~o .echar en priii~nes__, oPº! fatisfacer en l~ deM
tencion de D.Nuno el odio de la parcialidad que fegma, o por Juzgar que la hber...
tad defios dos Grandes le.podria librar de las incomodidades del fido. Eíla maldad
egecura<la con
altos pl:::rfonages , y en aqud figlo de invi'olable fo, ofendiO d~
fuerte el cora~on del Rey ,ydeandalizo el Reyno de tal modo, -que como de vm
cofa feñaladifsima,y eHraña, fe hiw memoria en los Previlegios, y en las Efetituras
Efirit .'19. particulares. Aísi en vn Previlegio que ·concedio el Rey aia Orden de Calatrava. de
del Ap. (/4 los portadgos de las Reqt~as que fubian aCordova, dice: fücha /" Caru fr>br1 Zuril11 •
.AlamJtJ , -al1iem;o q11e el Con6k D'.Nvn'O,) 'llConde V. Ptonce6-f/avan 'rifh prefa~ pgraqud mal hom/Jr'
RAdislron. lope de JJrtnt11, E.ra M.Ce.VN. a 3 .Yk /11sNona'1 de Ma¡o , ?;-;:. Y lo mifino fe lee al fm de
di cal.itr. la <lonacion que en el propio fido hizo el Conde Di.Ponce de Cabrera ala Orden de
e4 p. 1 r.
Calatravade vnos molinos en Toledo, debajo de la puen;ede ltlgran Anoria. Y ea
A1a.delCif- laefcrimra.ienque el CondeD.Pe<lro Manrique feñalo los tei;minos de Arandela,fc
ter, rom, 2 • Jee fer kch~ la Cart4~n el añoq•e el Conde D.Nvño fke prefo tnZorUa;Era M.CC.Vll.col•i28.
m'o figuiendo lo·s Amles del Ch1:er, lo copiamos en el<:ap.Ill.del Ub.m. pag. r 38.
Llego l::trevemente aL ope deAre11as el cafiigo de fu infidelidad, pur mano de fos
mifmos domeLticos, aquien fu ruin exemplo dio permiíion para femej antes maldades. Uno dellos,llamado Dominguejo, mas a.!fegurado en fu confianra, con aver ~
fu vifraegecutadoen vr~ foldado del Rey vn feñalado golpe demaza,que le dejo fa_
no con opinion de muerto, bufco coyuntura de quitar a los Caílellanos lacomu...
Dicadon de tan mal hombre,y apocos dia.s le pafso el cuerpo con vn venablo. Co1l
que por fufulledmiento fe rindio el Gatlillo, cobraron lo~ Condes fu libertad, y el
Rey dio aquella fuer~a dne-0 años defpues ala Orden deCálatrava,para 61Ue fus Ca.·
valleros t!-lvieífen enfcguridad la, frontera: y deíl:a Villa)la de Albalate, y otras poC.
fefsiones,fe formo luego lai Encomienda que oy tenemos, aunque defpofieida d~ las
dos Villas, porque Felipe II.envirm.d dé Bulas Ap0ftolka.s las defmembro de la Or...
den,y las vendio el año 1 ~66. al PrincipeRuy <:iomez de Silva hDuquede Paftra..
na, fu gran favorecido , en cuyos defcendic:ntes eftan-vinqtladas, y la Encomienda tiene re<:ompenfa delo querenraivan las V-illas:,)fituadaen la renta de las fodas del
,
_
.
Reyno de Granada.
Hallanfevarias confirmaciones del Conde D.N uño en el mif.mo afio I 169. vua
de las quales eíl:a en el Previlegio que el Rey concedio al Monaíl:erio deSantaMari.&
de Aguilar dd. Orden del Premonfte; dandole la. parte que en el) y en fo hacienda le
.
pertenecia, para que fe hicieífe Abadfa perpetua. Confirmanle de los taras el ConPJt.. VUAS de D.Alvaro, y el Conde D.Nuño : y conro eftos Señores fueffen tarnbien compa..
l•g q •
tronos, y Señores de parte de aquel Monaíkr.io, con otros Cavalleros_, todos; umos
hicieron otra donacion femejante ala del Rey,eJ mifmo año , y aun el Paci\e Sota
quiere que fueífe él r~ñfmo dfa. Sus mas eífcmciales palabr.as fon: Nofatr(Ji ~ ~ j {¡f¡er, el
¡,14 tlt loi Conde D.ALVARO,Jelf:(mde D.Nvño, contochsnuejfros parienw:1Go11falo Offerez,¡Satt·

tan

11

P.ri11eipesáe c·ha Offerez, c()n.tacloJ 1wef/roi parientes, Garcia Ordcñez,J Pedr~ flernandez.iieIUde1ga,cun.to'Mf~
nmj}ro1 p11rimtes: Pedro Fernandez,y (;unf ali Fersa11rle;e,, v G'()TJftJl,fo Rodríguez, con todot rmef(;
tras pttrientts ,hacemo1 C4rl1uie dotfaci on di Santa Maria dé AgJ•itar , con tod11Ju hereJaa , oo
montes ,foentes, ~cania1, molino1 ,mtradas,! fa/idas ,y con todasfi11 pmenencia~ , aDioJ' , }' d
S4nta M.aria ,y ati Miguei Ahad,¡ tuJface.Jfom,g114rdanJo la Regla deS •.Ag14flin.11J1111J4mo1,¡ 'Vendemos por n11ej}ra1 almas !l duodos nNejlrgs afce1lllientes ,para quefibaga A'7adi4per-

~/lllrilu.

petua,. '. Y quieren, que fi alguno de fus fuceíforis cayere en pobreza , o enfenr.e.dad, fea obligada aquella Cafa aafsiftirle con lo que avno de füs Religlofos. Confüm:u1 eíle intrumento los Grandes, y los Prelados del Reyno, y algunos AbJ.d¿!i
lkmtos, y Moíl:enfcs: yen quanro alos Grandes, el ra<lre Sota,que primero imprimio eíl:e in!h'urnento, hace atodos compatronos con los donatarios, ylos da ttfcendendasfonadas, para que todos vengan, como ellos <lel Conde D.Oilorio, primero
fimdador del Monaíl:edo:fm reparar , que íi tuvieran algun deredío qne ceder, füe.
f'Jn nombrados, con los otros, en el cuerpo de la efcritura,y no folo en la confirm 1•
don~que es aéto diverfo:pucs lo¡ dela ekdrnra hadan donacion de fü derecho, y
1(
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l?s confirmadores ~favan dé aquel que los Grandes, y Prelados tenhn de confirmar

a

kl1~j~ n'tes infirumentos, como los Reyes milinos lo hadan, folo fin de darlos fuer .
~a·. y fupueilo que juzgü losfcculares confirm:idores,por compatronos ;•tamhien
Jt:biera entender lo mífmo de los Obifpos, y Abades, pues la mHina razon ayuda
vnos, que otros. La que los Condes D.Alvaro)y D.N uño tenian para fer patronos
de =i.quel iníigne Monail~rio,no ay duda que feria por derecho de fangre ; p~ro no
le akanp!'Ilos. hl tampoco es indefe4ib1e , que porque el Conde D. Oíforio fue
bienhechor fuyo,elRey ,yellos eran fus defcendientes:pues otros bi~hechorespudo
tener aquel!aCafa,y por la de los Condes deCafiilla verdaderos,apartando las intrO
ducciones del Padre Sota, pudo llegar aquel patronato al Rey, y Ja Cafa de Lara~
En el año de 1170.fon tah1blen muchas las memorias del Conde,como en 1a vida
delCondeD.Pedro Manrique quedan anotada:s,y en efie tomo el Rey en si Ja regen...
da de füs dominios , feneciendo los Condes fu tutoria,, fin aquellos gravofos acci..
dentes, que foelen íet inefcufables en la menor edad de los Príncipes: porque no fo..
lo fe adminifirava libremente la jufiicia_, fe confervavan fus fueros, y antiguos vfos
las P!·ovincias, y fe manrenia el erarioi pero fe avía í:eftablecido la Corona en ague..
llas pla:zas,ocupadas por losLeonefes,al principio de la tutoría, oen la mayor parte
(.kllas,y fo avia obligado para el cornun fofsiego los Señores de Cafrro , que con
...
defüel:ro voluntario confeífaífen el debil fundamento de fus intentos~ Mas fobre ro..
do eílo,fe debe eiHmar i los Condes,y toda fu Cafa,el íingular cuidado que puíie..
ron en la crianp, yeducacion del Rey;los doce años continuados que atendieron a
cíl:osdirigiendole acertadifsim~mente en las maximas de eíl:ado} y govierno de fu~
fubditos,y aplitandole con atencion las fatigas de la guerta,y praética del arte mi...
Jitar,de forma,que coníiguieron ver vno de los mas feña.lados~mas gloriofos; y mai
heroycos Principes que tenido la Chrifrianda:d.
Eh efi:e ni.iíino año 1170. efrava con el Rey, y la mayor parté de los Prelados, y
Grandes dél Reynt> en Saagun, quando llego i aquella Villa el Rey D. Alonfo II •.
de Aragon : y determinando ambos Prirldpes paífarfe Zaragoza , lo egecutaron
luego en el més de Junio, y el Conde fue en fu compañia, y concurrio en Jos trat<llcios de paz,y alian~a perpetua,que alli ajuftaron efios Prirrcipes entre si. Y no folorccibio en rehenes el Cailillo de Nagera, para entregarle al Rey de Aragon, en cafo de fu.ltar el Rey la obforvancia de los capitufos ; pero fue el primero de todo& An.J~AfR•
los Gra11des Cafiellan?s que los juraron, quedando obligados ahacerlo guatdál,ij goJ1,lt/J,., •
como todo lo refiere Zurita;y ya fe obfervo en el:dp .m.del lib 1III.
2 8•
Defde alli embio el Rey aFrancia al Cortde-D. Nuño,con el At~obifpo de Toledo, los Obifpos de Burgos, Palencia, Segovia1yCalahorra; el Conde D. Ponce _,D.
Gon~alo RuiZ Giron, D.Pedro Ruiz,y D.Fetnan Ruiz de Guzman, TelPerez Señor
de Menefes, Garci Gonplez,y Gutierre Ferna.ndez Señor de Saldaña, todos Ricofhornbres, para que recibiendo la. Reyna Doña Leonor ,fo fotura efpofa,hija de Enrique IL Rey de Inglaterra_, Duque de Normandia,y de Leonor Duquefa deGuiena,,
Condefade Poiétou ,la vinieífen acompañando fus Reynos. Y ellos, defpu~s d~
<:!1trec:r~rfe deih Princefa, llegaron a Tarazona,afsillidos de muchos Prelados, yBatoncs::iFranccfes,ylnglefes,y allife celebraron las fiel.las defi:e matrinionio,con grandeza haH.a entonces no vifra. Deipues de lo qual, dice Zurita, que defe1ndo el Re~
que el de Aragon guardaífe la paz que tenia con el Rey Lobo de Murcia, Íe obligo a
que fo le pJ.garian las patias de que el Moro fe abíl:r aia: y fe ajufro, que las otras difcrcndas que avia entre los dos fe puíieífen la <letérminacion de Armengol Conde
de Ui-gd,yde los Condes D.Nuño,DiGomez ,yD.Pe<lro,o la mayor parte dellos.
y como eilo,y otras cofas ,fe juraílc por Grandes de ambos Reynos , por Cafiilla ju...
1 aron los Condes Armengol,y D.Nuño,y D. Lope Señor. de V izcaya:y por Aragon.t
D.l\amon Folch Vi~conde de Cardona,D1Ramon deMoncadaSeñordeTortofa, y
Guillen de San Mamn•
·
Las continuas memorias qué 1cl Conde D, Nuño tiene en las confirmadones de
los Prcvilegios Realcs,ya reparad~s en el referido cap.lll. del lib.lll. aífeguran que
afsiilia üempre en la C..afa~y ConfcJO del Rey: fin que por eil:o d<:Jaíle de tener em ...
leo fuera de la Cor.te,pues el año l 171 • fabemos que tenia el govierno de Caíl:illa,
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de la mayor patte della;y el prim~t lugar entre rodos los Grandes¡ Afsi c?'lfta P~~
.
ladonacionque en el mes de Noviembre hizo ala Orden de Calatrava Dona Mar~a
li.fim.22 •de Almenara, hija de Armengol Cond't de.'!rg~l, y muger de D. Lope L_opez ~he.?...
del .Apend. mano del Señor de Vizcaya, que acaba d1c1endo : Rynava elR:e¡'D. Alfan.fo ~biJ8 ~
de AlamJn. Rey D.Sancho, C()n/11 mng'ér Dona Leonor, en To!edo,e~ Ca.(lirlaz1 en e!Reyn-o de fu padrie :~ICUTJ_·
de D. NvñotnCajlilla,-e!Ctm4eD~PEDRO mTrtt~-Sierra,y e.n To/e.ck: e/ConáeD.G()m_ez.~
Cdmp0~ ea Ajlurias, J en ca.fli!ttt,&c. Y am:ique no podrcmo:,a~egurar ~ue eíle íea.d
mifmo govierno que el Emperador D. Alonfo Vll. ·c~nce~10 a D. Nuno quando él
año 115 6. empezo alla.m,ufe C0n<l~ , ~debefeprefu~11r afs1, f que por lo~ muchos
:iños que le cuvo,le nombran la Coromca Gmeral) d ·Ar~ob1fpo D. Rodrigo, YD.
Lucas de Tuy, el Conde D:Nmfo de Caj}iel/~: fino que mire 'efto al.a gran naturaleza, f .
poder que e! ,conde :enia. en Caíl:il~a,6 fu origen de los ~?rinc!pes della.
Acompano D.NUAo al Rey el ano 117 3. en la gu~rr.a que µiw al Rey D. Sancbt>
de Navarra por el mes de Oél:ubre,como confüt p0f Prcvilegio fuyo, .dado en An;a..
jona, Lugar del mifrno Reyno, en que es el Conde D.Nuño d primer confirmador.
i'otA , P~g. como ya lo reparamos en el lib. Ill-.cap. III.anotando ·<Mi-as confirmacfones,y merno.589..Jefcr • riasfoyas,deíl:e,y d.el aiio íiguiente;pero con la ungularidad)de que el Coude D.kr~3 •
nando fu primogenir6,8.via ya logrado e!la dig1'-idad , y confirmava con ella. Q!!iza
fücediO al Conde D.Alv aro Perez de Lara fu tio, -en el g~vierno que tuvo, f Jrqm:
defde efre año 117 ~ .faka fü n()m.bre en los PrevilegiC:>s. En los añbs de íJ 4~ y 7 5. ay
muchas confirmadones,y mem()rias de~ Conde n .. :NUño , anotadas ya en la vidél! cid
CondeD.Pedro Manrique fu fobrinb·, Y enefieaÁo 1175. eíl:a nombrado en la eI:
c-dtnra que Fortun de Therta 6torgo en el mes de oaubre,empeñando füs Cattill()'i
de Guelamo,y Montagu.d aD~Pedro Rui2; de Azagra Seifor de Albarradn, por ![ !J:.
Pa. Vi!BAS mrs.Lopis,y entre otras condiciones que fe eíHpulamn,dke vna: rfºF~mm de Thed
l"l.· 64 4• ronvengo con VOJ D.Pedro Roi~ porre)ftfHlihgutJ mitl engaño ,qileJi pudiere defempe1'4rejlos e~
. . t.illos:fo6redichos ,tp1e IZO lwtJend/J ,ni done, ni empeñe ill Rty de eajlüla ,ni af Hs hom/;w,ni a~
/,re defa tierra,ni ahomhre alg•no;q11e lefirva 'º" ellbs,ni 4/gilno q"e eón el/0161ulva d fa R.q110,ni alClmde D.Nvño,ni 4/(?onáe D. PEDR@,ni aPedró de Araz.Hri, &c. Evidente foiíal
dela grandeza de los dos Condes La(as ,tio,y fobrino,de cuyo poder conGciael Se~
ñor de Albarr.acm, que no _podria facar aquellas fortalezas> y que le feria cn~jofa
fu vecindad~
. ,
. .
.
.
~
El año de 117 6 .acompaño elConde alRey en la famofa conqmíl:a deCuenCá/quc
con fu rendicion fe acabo en 2 1.deSetiembre de 1 17 7.y comQ para r.emediar las me..<
cefsi<lades de aquel porfiado fuiQ}qpiíieOe el Rey echar alos hiJofdalgo el trfüurn J.i:
cinco mrs. por -cabe~a, lo refúl:iero11 ~ll~s ~capitaneados de los Se llores de Lar.J..
Y dice vna mem0ria antigua, que junt¡indofe para eíl:o 3U· Cavalleros ea el Campo
de Gmnonal,cercade Burgos, donde fe celebravan lasCortes,y eítav.a el Rey,crnbi&
el Señ'Ot deLara decw S. M.que aquellos hidalgos ,en nombre de todos fos dernis
de Cafiilla,ténian alli el tributo en las puntas de las lan~as,qui: falleíkn rnbra.rle,y
le pagarian ,com~ fos paífados,fin perdctr; no obftantebla reverencia que debfa11 .a fa
f.obcrano.. Con hqualcefso el intento, y nunca mas fe a penfado en que la: nobleza
contribuia con cofa femejante. Efta memoria dice,quc el tributo no era de cinco,íino deQcho mrs. y que íiete dellos hadan vna dobla; pero lo recibido cm los Efcritores,es,que el numero foe de cinco~ Tambkn ay en dla alguna equivocación en atribuir efte hecho i D.Nuño VI..Señor de Lara,hijó del Conde D.Manríque, que rrmriO en la. batalla de Guete:porquc fi fue fu hijo, no fe llamo D. Nuño, fino D. Pedro,
como queda vifio;y íi fue D.Nuño,era fu hermano. Ya reparamos en el cap. III. del
III.libr .la ~iferencia que en efio ay entre los Autores, y quedamos de acuerdG , ca
qucD.Nu~o,y D.Pedrofufobrino, que en todos los fuceífos antecedentes efi.uvicr?n tan vmdos,lo eftarian tambien para efte,y concurririan ambos: con que no yerr.a
nmguno ~e los que le atribuyen avno,y aotro. Tambien a<lve1timos, que agradeddos los_h1Jofdalgo a la fineza de laCafa de LARA, concedieron afu Señor vn yanm
cadaª~º en todos fus fo lares ,y la preheminencia de fer devifero de mar, a mar: prerr.ogarivas que 'onfc:rvaron íiempre los deicendientes del Conde D.Nuño,con l~ ca~

a

a

a

a
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Mdad de tener en las Cortes la voz del btafO.de la nobleza Caíl:ellana, como iremos viendo.
La vida del Cwide D.Nuño no pafso clefté a~o t t 77. como fe infiere de los Pre'Vilegios del íiguiente, en que falta fu nórrtbre ; pero·fiendo cierto que fo hallo en la RiuH'lfb.t•

toma deCUénca,como lo afil:'.ma élHiltorhdor de aquellaCiudad,precifamente llego d~ CuencA,
fu fallecimiento l!nlos Vltimos rnéfes de aquel año, yfue de toµos fus hermanos él tap.¡ .p.G3
quemasvivio~ Casoefie Ptindpe conlJoñA TERESA FERNANDHZ bETn.AvÁ.,,
•
hermana vterÍna de D.Alonfo Enriquez !.Rey de Portugal,y hija de D.Fel'nandoPe.. 1r~o~ilfo~•
rez de nav~ Conde de Tra(~am~ra,y de Trava,llam':doConde ~e Galida,de Coim- ~e;;.:::
7
bra,y clePormgal en losPrevileg1os,y de laReynaDonaTerefa Sefiota dePottugal,fü CondeD.Pt(egunda muger ,hija del Rey D.Alonfo VI.de Cafülla,Erñperador dé Efpaaa, y he1'..: drQ tit. 10.
mana de nueftra Reyna Doña Vrraca. A D.N uño ,yDoñaTerefa dio el ReyDlAlórifo VIII.daño 1168.lamitad de Chillon,yelAlmaden,comoqueda viíl:o;petopor~ 1rgouNo~•.
que en aquel Previlegio no efra expteflado el patronímico defta Pr.incefa, ni [u filia- lib. l • c11p·
don, debemos advertir, que vno, y otro afirman el Ar~obifpoD.Rodrigo,elCon- ~·f rG [,
de D.Pedro ,Argote de Molina,Ra<les deAndrada,PedroGeronimo deAponte,yFr. ,;:;;:No~·
Hernando del Caitillo , y que el patronimko et1a declarado en el Prcvilegio que el rit.áe Lar":
año I I 46 .defpacho afu favor,y de fu marido3el Emper.ador D. Alonfo VII. llaman- Ca{lillolJjfl.1
dolos: V.Nuño Petrez,& vxor7.1ejlra TERESA F~RR..ANDEiy: los dos fe llaman afsi en deS.Do1Ai11•
la fundadon que hicieron ela_ño II6o. del MonáJledo de Pérales. Y aunque todo g_0 1. part.
dto no dice,que la Reyn:1 Dona Terefafueffe madre de nueíl:ra Condefa de Lara, fe ~· 3·"·5' 4·
infiere dela Jonacionque el año r r 3 r .hizo la CondefaDoña Loba, dando el Coto _R ~EBAS
de Anca al Monafrerio de S.Martin de] oyba d~ la Orden de N.r .S.Benito en Gali- ~6 1 9'
tiá:,en la qual,como ':~criveD.Fr. Prudcncio de Sand?~aljes c?nfuma.dor el Conde
D.l·er~ando P~rez,htJO del Conde D.Pedto,con fu h1Ja,que ~ice fer meta de la"R:ey- cap.~ .114 .¡
na Dona Terefa. Q!!_e elkD.Fernado fea el de Trava,no admite duda, y las efcntu- 60. ' !t
ras lo declaran; pero que eüafu hija no pudie1fe feroiefa de la Reyna Doña Tcre- Hi/lw.delM
fa,fe comprueba, porque el mifino Conde O.Fernando foe fegundo matido de aque- cinco Reyt11,
lb Princefa,corno cc1uia por muchas dcrituras, en que arribos lo confieffan , y que f. 1 fo.
repite Fr.AntonioBrancion, aunque para oponerfe in¡uU:amente ae l:e matrimonio, M. Llfft
c¡;fpués de averfe retratado Fray Ben1ardo de Brito fü anteceífor, de no averle áei- on. ¡;¡, t.
do; pero mas que todo,lo aJia.n<;a la mifma c;fcrimra de la Condefo. Doña Loba, que ~:;::·1 • -¡,::
·
dice : Ego Comes FredenandNs Petri ,fitius Comitit Petri, vna c11m filia mea n>ita de Regina 34 3 •
Dona Tereyxa. Afsi la copia S:.mdoval;y es gradofa cofa,que ames,y defpues de pro~
<lucir eftas palabras,enriende por nata nieta, y aqui acerto la verdadera inteligencia Hift, de D.
defta voz,diciendo,que el Conde confirmaJ11ntamente 'ºªfa hija,nacida de la Reyna Do· Alonfo Vil.
11
fia Tereyxa_. Si Fr. ~nt~ni? Bra?don huvieíle reparado efi:o, ~omo Fr. ~ernar?ó de ~f ~A: •
Brito,no ie detuviera a d1fcumr,que lo que Sandoval llama meta, eflana explicado P 77
con la voz latina neptis, que no folo íignitica nieta, fino fobrina; pero la bond:td de ""' L .r.
•
'
'
fi
d
1 d J". d
Ll'.f.Dn ,
lljlf ..
Sandoval, eílas , Y.1~1ayores equivocaciones ~?ca 10na o, por os e1cui os que rom. 3./ib. 9
varias veces cotneno. Y para que no quede ninguna leve fombra de duda en la fi- cap.1.y 3•
Hacion de nuetl:ra Condefa de Lara, hallamos, que el Conde D. Fernando Perez fu
padre,llamandofe Conde por la gracia de Dios,y la Condefa Doña Sa'.ncha Gon~alez
de Larafu primera muger ,dieron la mitad del MonalteHo de Sobrado alos Monges
del Gifler' por eíeritura fecha en Santiago aI 6 .de las Kal. de Ma.r~o año í I 42. la MATiri
qual copio Fr .Angel .Manrique,y en fus confirmaciones afirma D.Diego de Vidaniá; An. cJ'::~
que dice: ComeJ Dom.MNnio Petri,cum vxorejuaComitif(a Dmma Tharafia, filia Comiiir wn.1. P"l·
Dcm.Ferrandi,Ó' Domnee Tharafitt Regintt confirmat. Y aunquefabemos,que en e{le año, 4~º·
ni muchos Jefpues,tenia O.Nuño la dignidad de Conde,que aqui fo le atribuye,eflo Vid:wi1a M1
no..dcfvanece la filiadon para que dla n- emoria nos 1irve. Avia entre el Conde Don mo>-.dtlc°'!...
- Perez,y 1a C on Jei.a Dona
- T er~(a fiu muger ,mue hos parente1cos,y
r
de deSantifN uno
a1guno muy 11111111
inmedfato,puesambos eran nietos del Co1:de u. Pe~ro Fernaudez ~e Trava ,cuya
1· 33•
familia tiene ya en ella obra tantas memonas,y toda )Unta fe eitampo al fin del cap.
J.dle lib.lV. Los otros parente~cos eran p~r la Caí~ de Caili_ll~,y la de Gu.z~an~pei:o ya ei1av.an en mayor d1ilanc1a.No fabremos decu')i eila. Senora. fobrev1v10, o no

·
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afu marido; p·cro ambos fueron fepultados en fo Monafterio de Perales, yde a~
bos nacieron:
El Conde D.Fl!RNA NDO Nvñez DÉ LARA Alferez mayor<!~ Cafiilla, ~eñot
de Mon<r{>a, Villavvmo,Carávanchel)Tarda.jos ,Cafiroxeriz ,Paredes; Eecerril, Y
de los honores de la Bureba,Cafiilla v-ie1a} Carrion., Saldaña,, Cuenca, Huete, y
otras Villas,cuyo fed el cap.IV.
"
10 ElCondeD.ALVAR NvñEz DI! LARA Alferez mayor de Caftilla, iutor del
Rey D. Enrique l. y RegeDte de fus R€ynos;SeÁor <le Lerma, V illafranca de Montés de Oca,Yugo, Ameyugo, Velacanes> 'Caftroverde, Nagera,Pancorvo, Belorado , Cañete , Alarcon., y otras muchas Villas , cuyas memorias tontcndra el
cap.VIII.
10 El Conde D. GONZALO 1 vñEz en LA u Señor dela Ca.fa de Lara,, de cuya
fucefsion fe compondradh'b.XVII.
10 DoñA T.fRESA NvfrEz ·DE LARA R~yna deteon, de qu!en tritara el capitulo
figuiente.
·
10 DoñA SANCHA Nvñ-az DE LAU CondefacleRoffeUon, ydeProvenp,cuyas
memorias feguidn a las de la Reyna fo hermana.
'
Clrnpe11dio, Geronimo Guiiiel,e:i fi-' Compe11dio de ws Girunn,qt1iere,que Do~a Mayor, conq11ien et Conde Do11
fa~ ~17 •
Pedro hacecafaao aD . Rodri.~oGonf alezGiron Ricoh:ttn~re,Séfior de aq11ella Cafa,que murio el añ4
I I9) • .enlahatal!Ade A.!rtrc~s.foejfi hifa de nue/lro Cdt1d1 D. N11~0 Pem:. de Lara. Para .ejl~
.JO

1,

no tiene r»tUJimdamenro ,que e} averfe llamado N11ño ,y ÁfVdYQ dos de los hijos que tuvo D.Rodrj ..

go Gonfalez:yjiendo cierto tq ue con,¡¡ a defaMJ.ez,nJ au~fl euedt infirir1'JUtlntO mas afirmar ,p4•
D. 'd di ra hacer Ctter aotros ,comofue edio asalúf ar de Mbldoz.a ,yCctmenaw ,de6e defprer:iaife ejfefln
/~~!l
tir ,hajla que le 'lljiancenlas efcriturils:fopaefio q"e avia en Cajlilla otras muchas familias qut

~

4

4

·;

,

z a, • vfaffen aqueltos nomhres .AlvaroJI Nuño,como fil di L4ra. T demas dejla,fe opone aejfa 11nion,l4

H'1ij¡ d

grande enemijlad que 11! mifmo Gudiel afirma tavteron los hijós dejl a Dofla Ma¡or con tas Cottdes
e S~ de Lara: loqt1al, aviendo fido por ta tarbrid del Rey D. Enriq11e I.1110 por querella particular
gov~a e· 1 que entre st t"vieffin,defo4nete la cercania d11! pdrenttflo,pues no ca/Je, que filos Giromsfaefra
~·I. 0 • fo6rirm de los Condes, fl opufieffin ala adminij}racion qHe twuieron del ReJ ,y del Re;no ,Jd
.folicitaffenfa ruina tanfangrieHtAmente ,que vno dellosfae quien mas fl flñaio en la prifion delC''111
.:

deD.Alvaro,comoluego verert101.Peromasopoficion q141 eQo har:eel aver ca fado D.Gonfalo Ruiz.
Giron,hijodejle D.Rodrigo,yDoña Mayor ,c1mDoñA SANCHA RODRIGVEZ DE LARA,.
prima hermana de nuej}ro Conde D. Nuño , como en el lih. XVl!l./e probara :y repugna mnch:J.
que el padre cafaffi con hija de/CqndeD .Nuno ~el hijo con prima hermana del mifmoConde .¡qui' ~.i de mas edad que
En el Nohiliario del eonde D.Pedro,no haciendo memoria de las hijas , que verdaderament4
°f!()ade D.P1 ttivieron los €ondes D.NurlOJ' Dona Terefa,fl tes nambra vnd Dona Eivira Nuñez , que dice cátit. I o, .fÜ en la é'efa de€ajlro , en cuyo titulo fe olvido decir con quien • .!!!.!üfo/o fuptir Juan BautijJA
y lavaÑa, La11aña,efcriviendo,a11nque dudofamente ,que D. Men Fernandez de Zurita, que et tiene por hiJ"
enfiu not-1s de D.FernanR.uh:. deCaj}ro Senor ae Cigtties.yMucienw,pueae far el que el Conde D. Pedroefcriala p.9 z.. ve CIJ/OíOn ejla Dona E/vira. Perotodpejlo ef biaigno de e/limacion,y para CIJl'JOCerlo baflarafot11
/it.D.,
decir , que el D. Men Fernandez (ji le huvo) fo.e tercero nieto de/Conde D. Nuño , con cu;a hija
Je 91-1ieren hacer cafado.
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CAPITULO 11.
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DONA. TERESA NVNEZ DE LARAt
Reyna de Leon,de Galicia;y Efiremadura.

fji~fi~iJ IN GVN A cofa aífegum tánto la alta auroridad delas familias gran1~
1 des , como la circunílancia de verl.1s enlazadas 3. ta Soberana de
~
fu Pais : pues como ya obfervamos en el cap. III. del lib. l. fiel
' f .' .~, fubdito puede fer igual afu Prkipe, folo lo parece, quando la
vnion de los reciprocos matrimonios acredita la fomejanfa de
f;
fu Hnage al del Soberano,y le confieífa igualdades con todos los
~-=::....
mas elevados de la tierra.Avían ya los Varones de laCafadeLA
R A confeguido varias veces efte grandehono~ ,cafando en lasCafasReal«s deCaftilla,
Na varra,yPortugal,yenlas foberanas deNarbona,yUrgel;yaunque lashembras avian
celebrado altos matdmonios en lasCafas deGuzman,,los Cameros, T i:ava, Rifnel, Vr•
gel, Vizcaya, y Manpnedo, ninguna avia vefiido las iníignias Reales , porque eíl:rcnaífe efra fuprema ~utoridad la linea del Conde D.NuñoPerez de Lara.
D.FERN A N n oII.dd nombre,ReycleLeon ,AO:urias,Galicia,yEfiremadura,que fue
fegundo hijo de1Emperado1:D.Alonfo V11.y deDofiaBenmguela de Barcelona fu primera muger,caso en primeras nupcias conDoñaUrraca Infanta de: Portugal; hija del
Rey D.AlonfoEnriquez,y de la Reyqa Mahalda de Saboya fu muger:y aviendo procreado al ReyD.Alonfo,comunmentellamado elIX.padrc de S.Fernando, fe aparto
de aquellaPrincefa,porque íiendo pai;ientes en tercero grado de confanguinidad,por
laCafadeCafrilla,y en quarto por la deBorgoña,no precedió al matrimonio dilpenfa
cionApoílolica deftos impedimentos canonices. Penso luego elrtey en repecir el matrimonio:y aunque la tutoria delReyD.Alonfo V lll.le avii enrcrameutct encmiL1ado
con laCafa de Lara;todavia eligio en ella el confordo,y nuetl:ro Conde D. Nuño le
concedio por muger afu hija mayor Doña Tcrefa.. Ga:nofe para eíl:o Lt di!penllcion
que no fe pidiO en el antecedente matrimonio : porque tiendo Doña Terefa Nuñez
de Lara primahermana de la Reyna Doña Urr~ca,como nicr_as ambas de Doña Terefa Reyna. de Portugal , tenia con el Rey el m1fi-no parentdco eu tercero grado de
fanore que aquella Princefa: y difpensofe tambien el mas inmediato de b. afinidad,
co1~ que fe pudo celebrar la vnion. d a.ño .1.1? í.
. .
. .
. .....
La confuíion de nuei1tos antiguos Eícnwrcs deJana <ludofa la fik1c1on de la Luc. uJinf
Rcyna Doña Terefa,íi cnidadofamcntc no htmira11emos: porque D.Lur,15 de Tuy, li/,. 4. en ti
refiriendo fu matrimonio,dicc: Po/l hu Rex Fer.undus dimifit vxoremfaam Vrracam fi· 4. tom. di
Jiam Regís Aaefonfi, eo q11oa era& conjjng,uirtea eiM propinquo gradu , & duxit nliam ttomJn 11 laHifp.!lef.
THARASIAM,qu1'faew vxor NVN.lJ Comiti1decap11/11.Y el Ar~ohifpo D.Rodr1g\) lo! I07.
1
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Roderic. To dt:dara mas,didendo:Duxit vxoremT AR.ASIAM.filiam Comitis Fern~ndi ~ qnttfaerat vxo1,
let. lib. 7 • Comitis NVNI) de cajlella.Con que clros dos grav.ifsimosAucores,aqmen Gguc Sab..,
cae.2 3.
pr de Mendoza,entiend~n,que Doña Terefa Fcrnandez de Trava, ~uger del ConSalafar ~de D.Nuño,esla qm: caso con el Rey ~.Fernand~, .Gn reparar la desigualdad delas
Dignid.li/,. edades,pues lo menos avia treinta. ~nos que Dona Terefa era cafa<la:, y quare1~ta,
2.(a_p.9. que llarnandola hija de Ja Reyna Dona Tercfa, confirmo con fu pa~re,la donac1011
referida en el capitulo ante ..·cdcntc. No repararon t,ampoco en la dificultad de q~c:
el Rey cafafle con prima hermana de fu pa&e,quando fe apartava de la Reyna Donal
V rraca.,con quien nó tenia tan efuecho parentefco:p1tro todo efi:o eta fupli.ble íipoñaT erefa pudielle en vida delCoudeD.Nuño fu marido celebrar on·o matnmo1110.El
Rey casocanDoña Terefa por el año 1 I 7 I .como queda dicho: dtavan cafados los
de 117 2.y II76. <mmo luego veremos en Previlegios fuyos: y el Conde D. NuÓC>
Vivia afines del año I 177 .fegun queda aífegurado Con tus tonfirmaciones en d aO-'
tccedeme capítulo : con que es impofsiblt ,que fueífe fu muger la que caso con el
' Rey de Leon. ~e fueíle fu hlJa,lo afirma la Coronka General; quando dice: E tom~
PR VEBAS el Re_p V.Ferrando por muger aDoñA TERESA, fija de/Conde D. Nvño de-Cajliella: lo .efpag. 620. crivenconformes Eitevan de Garivay,Fr.Antonio Brandon,Juande Mariana,y Ju~
6 2 1 ·~º5 • Bautilta Lavaña,nombrando clara,y <lill:intamente fus padres, aunque fin impugnar
Garrv~y, la equivocacion deD.Lucas de Tuy,y el Ar~obiipo D.Rodrigo, masqut: en nofo-Comp. lt!J. guirla. ConGderacion que no tuvo D.Diego de Vidania,quando haciendo lasquen...
·I 2 ·'ªP:I4 t,ls fu arbitrio,fe esfoe1<;a probar lo que de la tiliacion de la Reyna Doña Terefa
Lavan!I, dice el Arc;obifpo D.Rodrigo.
.
no:·ª la P•
Sobre el m:mpo de la feparacion del Rey, y Doña Urraca, y cafamiento de Doña:
7 8 .del Con T erefa, ay tam bien nuevas dudas :porqueD .Lucas de Tuy, y el Ar~ob.ifpo D .Rodride D:Pedro. go, entienden, que fue todo defpues que los Mmiosíit:iaron en Sanearen al Rey Don
VidanJa, Alonfo Enriquez de Portugal el año 1171. y el Rey D. Fernando fu yerno pafso
1
Memir .del focorrerle. Y al contrario,Fr .Antonio Brandon refiete vn Previlegio del Rey D.Fer~ond6 de S. nando, dado en Zamora en Abril del año 1 17 4. pata hacer exemptas de portazgo
iif/evan,f. en fus Keynos las mercaderías del Monaíl:er:io de Alcobap de la Orden del C.iJ.l:er,
33"
en quediceconfta reynavaconla Reyl~a Doña Vi:racafumuger.y elReyD. Alfonfo fu hiJO. Ddpues delo qual' dice: raen el año del Senor Je I 179. ejlava elmifmoRet,
'Mon.Lujit. -cajadocon la ReynaDoñA TERESA.fofig11nda máger,hija de/Conde D. Nvño DR LA&A~
lvm, 3 .tiG. cofn()co11Jla de otr'O Previ/egiodel mifmo Rey, dado en e/mes de Diciemhre enCiHdt1d·Roárigo 11l
I 1.cap. 13 Monaflerio de S .Juan deTaroca; ti quat fa conferva en ejla Ca.fa. De lo qual' faca, que:
fol. 2 26. p:ecifamentc fuela feparacion de los Reyes D.Fern<Endo , y Doña Urraca, defde el
ano i 17 4.al de 1 17 9~ Per.o lo contrario parece por otro Previlegio, en que el Rey:
D.Fcrnando , y la Reyna Doña Terefa dan a Nuño Gontinez, y fo muger XimenJ
PR. VE
Ovequcz,el Villar de Montenegro en Riba de Goa: es techo en Ciudad-Rodrigo a
BAS 8:dc: los Idus de Enero,que es 6.de aquel mes, y no dice el año, íino es que le olp·7 °4·
v1dó el copiador quando le pufo en el tumbo antiguo del Archivo de V eles, de donde le facamc.s. Mas efi:e defeéto fefuple,patainuellro intento,con otra efcritura <ld
mi.fino Archivo,en c.tue Nuño Gontinez,yfü muger Ximena Ovequez,venden aDün
Pedro Enriquez,y i Doña Ximena fu mugel': illa nojlrah.ereditate, q11amganavi aDomi ...
no meo Rege F.&Regina DoMIN ATARASlA,qu.eeflinMontenigro,&vocAt11rVillar iuxta rí-.
pama:Goaa&.Ft1ffaCartaEraM.CC.XI,&q11odum.1 r.NorwMaij,que es
.<leMayo
del an? I I 7 3•del nacimiento :y afsi lo mas }argo ade fer del mifmo año la donadon
de ~rnb~,en cuyo tiempo ya el Rey D.Fernando avía cafado con nueitra Doña T c)
reí~ Nut1cz de L~ra. Conocefe en efi:o con evidencia, que el Previlegio que Fr. AntomoBrandon cita delaño 1 17 4.no eíl:a bien copiado,porque debe decir ,que reyna.vaD.Fernando con laReynaDoñaT ercfa fu muger,como enlos tres delos años 1 17 3
1 17 6. y 1 17 9. lo expreífa. En feguridad de lo qual, vimos en el Archivo de Veles
lar&_o numero de Previlegios defi:e Princi pe, y en los que hace memo ría de la Reyna
Dona Vrraca fu muger,ninguno paífa del año I I 7 I. y el V!timo, en que di la Ord e~l de Santiago,y aD. Pedro Fernandez fu Maeltre, el Caüillo de Alconcher, mas
all:t d _!a Ciudad <le Badajoz, fonec~: P.1ffa Cart, in Crmma Era M.CC IX .Reg11ante Re·
g~QfltJfJ()F,i¡¡Legiotie,Gale1ia,.Affori)r,& Extmnatu1 ,1,rnm vxorejitaRrginaDONNAV 11.RA·

a

a

a

a

,.
1

1 1

a

'I

a6

a

-

....

CHA •

,

DE LARA LIB. XVI .
. c_HA· Y lo 'mifmofe lec en otro inftrumento fecho en los Idus de Febrero del mifrno
ano,en que D.Pcdro Fernandez Maefire de los Ca:valleros deCaceres con confentimiento de la Cong1~egacion deaquelLugar,dio aBernardo de Gordo'n,ya Juíl:aPerezfumuger,.el Molmo,huerco,y derra,que tenian enAftorga, y la tierra, y el Realengo que av1an entre S.Andream,yScelada,como lo adquirieron <lelReyD. Fernand.o.Danles todo eilo ,con obligadon de pagar en cada vn año J. la Cafa,yCongregac~on de Cacc:res tres libras de pimienta, y vn fombrero Gerofolimitano, y de que ~1
d1cho ~ernardo de G~rdon,y los que defpues del tuvieren aquellos bienes,fean fieles ~aff~llos de los dichos Señor e:, de Caceres , que fon los CavaUeros de Santiago,a qu1en el Rey O.Fernando dio el mifmo año 11 7 x.la Villa de Caceres, nueva- Cron.de!tlfJ
mente conquiilada d~ los Moros,yellos puíieron alli fu Convento, como lo efcríve tiago '"f..·IJ
R.a<les de_Andrada.
f. 1 r.. ·
En elt1empo que el Rey D. Fernando eíl:uvo cafado con Doña. Terefa Nuñez de
Laratuvo guerracón dReyD.Alonfo VIII.fufobríno,cuyos motivo5,y cuyaterminadon callan ooeílras hiil:orias:pero ya fe avian acordado,y celebrado ci Rey Cortes generales en Benavcnte afus Reynos en 8 .de las Kal.de Abril del año I I 7 6 .que
es :l 15 .deMar~o,porque efte dia,en Villailpando,Nuño Pelaez, con fu muger Doña.
Alda, y füs hijos, dio ala Orden de Santiago,y al Vener1ble O.Pedro fo Maefue, d
Cafrillo llamado Corel,con fos tenninos, lglefias,montes,prados, y paílos: y en ella
incluye eita claufula: Hancnamque donationis cartampojlDominiRegisF.& nepotis fai Re~ir
Dumi11i .A.pefce,f!r. concorditJm Et pofl Ben~enti conci!ium quo maxima pars Regnifai Pontifica
tus L. & EcclefiarumPr;tfatorum c.eterorumc¡ueRegnifl1i Ilhif/rt11m,ac No6illium virorum cor:•
ventumvna cam DomitJo Rege F.ha6ere dignofcitur. Cuya efcíitura es la doce del primer.libro del rumbo antiguo de U eles.
Eln.ifmo año 1176.en que fe otorgo aquelinfrrurrtento,tomo el Rey D.Fernln·

<l.o en fo proreccion,y dcfenfa al Prior ,y los Freyles de S.Julian del Pereyro, Orden
Militar ,que guardando la regla de N .P .S.Benito,aunque fin aprobadonApoftolica,:
hada profefsion de perfeguir los enemigos delaFe :y es la que aprobada el afio r 1771
por el Papa Alexandro lll.fe agrego,y incorporo el año 1218. con la Orden de Ca.-·
latrava,recibiendo della la Villa deAlcantara,de que romo el nombre con que aíid~
tan famofa,y excelente. El Previlegio referido del Rey D. Fernando traen Rades de RaduC-torzi
cie Andrada en el primer capimlo de la Coronic,t de la Orden de Alc1ntara, y Fray d~ Akan&.i
Angel Manrique en fusAnales,ypor el fe ve,que le acompaño en aquel aéto piadofo bReyna Doña TerefaNuñez de Lara,pues dice: To et Rey D. FERNANDO ,jzmta- ~f¡,~·J¿.~~
1
111enteconmi hijo el Rey D. Alonfo,yconmi mugerla Reyr:a DoñA TERESA. Par.t que deba '"~'
..
elle beneficio la Orden de Alcantara la Cafa de Lara, que tanto fupo favorecer ~4de~;ifl. ~
las de Santiago,y Calatrava,como dejamos dicho, y veremos luego.
n.
..
FueD.Fernando vno delos mas gloriofosPrindpes de fu riempo,gr1n bienlíechor iom. 3 .cae7
de las Igleíias, y Monafierios :implacable enemigo del MahomeriGno, de cuya fervi- 4· num, 9"
dumbre libro muchas grandes poblaciones de Efüemadura : excelente ma.ellro del
Arte militar, y tan afortunado en las empreífas del,quc otriunfo íicmpre de fus e:1e~
migos,o pudo refrenar fus intentos, defendiendo v:1ronilm~nre el propio país. Con
fu favor tuvo principio la efclarecida Orden de SJ.ntiago, y grnndc aumemo l.t de S.
]uli3.n del Pereyro,oyAlcantara,a las quall!s enriqueció con mucho numero de pucblos,y rentas.Tomo el titulo de Rey de la.s Efpa.fi1s quando murió el Rey D.Sancho
el defoado,fo hermano mayor,y huvieraíido tutor delR~y D.Alonfo VllI.fa hijo,G.
b opoíidon de los Condes D.Manrique, y O.Nuño de L1ra no fe lo embarazaife,
cuya caufa fe imrodu jo en Callilla. la. guerra que dejamos m1:ncionada. Tuvo tal mag
nanimidad de animo,que no folo perdono facilmenre ~as injurias; pero remitio la fa_
tisfacion dellas: y acreditolo todo~ quando haciendo priíionero en la batalla de Badajoz al Rey de Portugal fu fuegro,le trato, como pudiera. en fu miGno R.eyno, y le
concediO la libei:tadíin precio alguno.falleció enBenavence por Mayo del año x r 8 8
como coníta por vna efcrirura del Archivo de U ~les!en que ?on~alo Miduelis,y fu
-hermano O.Suero Acha, venden a la Orden de Sannago, y afu.Maellre D. S1ncho
Fernandez toda la hereda.d. que teRian cnPozo antiguo,yPedrofa por 60.mrs.y acaba:Faéfa cartaM~nfe Mili) i[>fa am10 quiJHdo Rege Fern.'mdo tnigratusfuitexhocfaculo. Y por
fltras dos efcrituras del mi!ino Archivo par~ce,que vivia eti bs Kll.d~ Mayo, que es
.
1'om.3.
B
aI.,

a

a

a

18

HISTORIA DE LA CASA

3. t .de aqricl mes,yque ya era difunto el dia 27~del;porque rcynavaD ,At&n(~ f~ ~
jo,yfue fepultado en la Igleíia. d~Sanrlago deGalki~,como lo afu~a eltleyD.Alofi~
fo fu hijo en Previlegio de 2. delas Kalend. _deJ~mo Era 1241. ano 1203. e_n que
confirma ala dicha Igleíia,y aD .Pedro fu Ar~obifpo :if fus fucdfores , el Ctlfrillo .d.c
Atálaya,que el Rty fu padre los av!a dado~
..

Efrava ya el Rey rercera va__caíado ) por muette de ~a Rey~1aDona_T.erefa, con
Doña Vrra~a Lop-ez de Haro,h1Jade~ CondeD.LopeD1azSenor de v_1zcaya, ~.a..
gera,y Haro,yde Doña Aldon~a Ru1z de Cafrro fu muger,en la qualdic"'.i..JlelAttobifpo D.Ro<lrigo ,la General, y_ D.Lucas ,de Tw.{,,que tuvo a los Infantes D. Sancho,,
p R. vEB,U y D.Garcia,de los quale~ ,:!- primer~ efia me?c1~nado,con l~ Reyna fo madre ,.en i~
p •6 i. 9 • donacion queD.Diego Senor.de V1z~aya,h1zo a Santa Mana.la Real <l~ N~gera d
año 1214.y ya parece que av.1-a falkc1do el de 122 2.quaudola ReynafundO elMoManrique, naflerio de Villena paraMonjas dclCiiler,en cuya efcritura, que traen los Anales de
.An.tom.4. aquella Orden,le nombran folo,y como difunto. Otro hijo del Rey,Uamado D.Ferp.2 32· nando,dke Fr.Antonio de Yepes,q4efue foyo, copiando la infctipdon ckfufopu.1;;..
ero en S.Ifidro de Leon,que dice: Hic re~uiefciJfmr¡ul1J1 D(i Ferrwm,.d1u,E.ertJ4JZ«i RegüftCoronica de /iu1lquio6ijt Era M.cc.XXV. Y lo mifmo dice vna mf:moria que tenemos impfe1iade
.r. Benito, tos fepulcros Reales de S.lúdro,<le quie!1 Yepes tomo todo lo que en cflo. d~~; p~'"
to1t1. 5.fat. ro de lafucefsion deire rrincipe no ay razon alguna en los Efcritorcs.La.R.ey,naD.o,..
13 3.
fía Terefa Nuñez-d-e Lara acabO füs días el año 11 So. y fu.~ fepultada en la Capilla
·de Santa Cat:i.lina del Monafl.erio de S.líidro de Leen, donde guarda fu cuerpo la
rR VEBAS odava en numero de las fcpulturas Reales_,con epitafio,,qu.e va en las Pruebas,y. .te..
p.704.
fier~,que fue Princefa conitame,prudente, y piadoíifsima con los pobres, que dav.i
cada vno ro que merecía ' era muy inclinada la gencroúdad ; que es como en'{epu HiJI. tiende ena infcripdon Eílevan de Garivay en fu iibro m. s. de epitafios:aunque Yede S. Benico pes,copiando dte,le traduce,como el Autor de la memoria de los fepukros Reales
tom. 5' .fol. de S.l~<lro,a quien copia,íin reparar las ~quivocadones que notoriamente padece.
D.Jofoph Pellicer,íiguiendofobre fu filiadon lo que elAr~obifpo D.Rodrigo efcri"'."
'H 3.
ve,dke que fue fundacion de la Reyna el ~onaíl:erio de Perales, y que yace en el
'Memor.det con D. ~ancho fu hijob Pero ni el Monafrerio fe fundo por efra Princefa, íi.qo p'or lot
Conde des. Condes D.Nuno ,y Doña T erefafus padres,como queda viílo,ni ella puede eílar fc"r
tif/evan,f. pultada en elJupuefto que la lapida de fu fepulcro en S.Iíidro de Leon,dke: Hi' R-e-.
3.
glnaiacet coniuxTarajia "RegisFernandi. Y efta.e.s otra prueba evitlente de fer difüncas
perfonas lamuger del Rey Don Fernando; y la del CondeD.Nuño Perez dt Lar:i::pues efia yace en fu fundacion de Perales,y aquella en el Monafterio de S.líidw.
El Ar~obifpo O.Rodrigo, D.Lucas de Tuy,la Coronica General;Garivay, y goncrahnente todos los Efcritores,afirman,que fue exteril el matrimonio de los Rcye'
D.Fcrnand"o,y Doña Terefaipero D.Jofeph Pellicer,y D.Diego deVirlan~fü.copia
dor ,íiguiendo vn epitafio,que el primero dice faco del Monaikr.io <le Santa.Ana de
Valladolid,dorrde fe traslado el de Perales,intentan eftablecer,que fue hijo de e.ros
Prindpes aquel Infante D.Sancho, que muria amanos de vn 0110 en los Mo.iltes; de
t;:.lñamero el año 121 T· y afsi quieren) que el Rey D. Fernando tuvieífe en los do~
vltimcs matrimonios fuyos dos hijos de vn mifmo nombre. Bueno es para progenitor de la Cafade Fines,que es lo que e!l:os Efcritores bufcan, aquel Infante D. San.:.
'Cho Fernandez,que conil:antemente fue havido en la Reyna Doña.Vrraca Lopez de
~aro,como conita por las efcrituras arriba citadas: pero fi eíle no les co11viniere,fv'-.Ar[o/;ifpo ra rnenelterconfeífar,que el Conde D.Pedro,Argotede Molina,y otros Efcrirores,
D.Rodrigo, que a aquel D.SanchoFetnandez,a quien elAr'iobifpo D.Rodrigollama hermano
Li/,,9,cap. del Rey de Leon,le tienen por hijo ilegitimo,no hiderion agravio afufuceísion,por
~·
que tales feñas tiene en laHifforia,y en los Previlegios Reales. En la Hifrorfa, ni el
'
Ar~obifpo D .Rodrigo,ni la Coroni'ca de S.Fernando,ni otro algunAutor antiguo,
le ~arna ,lnfant~, fiendo afsi.J que en todos tiempos nombran los efcritores con efta
calidad a los lu¡os lt:~itimos ·de los Reyes. En los P1 evilegios ,y efcrituras nunca cítl.
lla.madolnfante:y~fs~ hallamos en elArchivo de Veles vna efcritura,en queD, Gon, ez
D1az,c?n confennmrcmo ~e fus hiJosFernanGomez Diaz, Roy Gomez, Marina Co~"!cz,l; 1ag?Cc, : ne~!yC ama()omez,<la illiagoRodriz,y a foOrden(que es la dc:Sant1a50 )las uerras,vm,is,huertos,folares,~pa1 te de laJgk.iia dcOteruelo,quehered-0 de
Lo ...
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LopeCon~alezfutio,por todoloqualrecibio en precio42 .ms.Leonefes,yacaba:F'afia
'Catia meefe No1'~· m6riJ ,in die S .Martini ,EraM.CC .LV.annoJ ,RegnanteRe¡ Alfonfo inLegione,
& in Galicia.A/firicefa hermano S anchoFernandt~, EpifcopNJ inLegiont! Rodericus Alvaretff.n
elPrevilegio en que el miGno Rey D.Alonfo <lio i la Orden deCalatrava la Vil!J. de Cifl~r MI-e
Alcantara,que es fecho en Toro i 5 .d~ fas Kal.dc Junio de la 111ifm1 Era. r 2 5 5. año litante,fil-.
1217 .y k: trae Fr. Miguel Ramon Zapater fin confirmaciones, las añade DJofeph I 86.
Pellicer,y dice: 1 o la Infanta DoF1aSancha,hija del Re/de Leonconfirmo. To }4 Infanta Doña Peiticer;,
DM/ce ,hija áel Rey de Leon con/: D .Sancio 8ernandez:. Regís fignifiro >tenente Legionem , Zamo• Mem. deD ~
ram,Extrematuram,& Tra'!fSerram/:rc. De forma,que ni Infante,ni hermano delRey Alvaro d~
cfti llamado ,qu:mdo a las hi1as de aquel Príncipe fo declaran ambas calidades. Y en V lloa,f!J1
Iaefcrimra que el año íiguiente l z r 8.fe otorgo en Ciudad-Rodrigo i l 6. de Julio, 14 2.
entre los !vlaeilres de Calatrava, y el Pereyro, recibiendo eíl:e .de aquel la Villa de
Alcantara,y fugeqmdo _fu Orden la viíitacion,y obediencia de C~latrava,con der. tos paétos,eilando prdenre el Rey D.Alfonfo,y eftaibleciendolo afsi, eftan nombrados muchos teli:igos,y el vltimo es Dono Sar1cio Fernande~ftatreVomirJi Regis ,como conf
ta .por la impreísion de Ramon Zapater. Y ni efrelugar era para vn Intante,efpedal- Zap11t1r,
menteeilandonorribradosantesdosíimples Cavallerosde S.Juan,ydd Temple, ni Cif/.MiJltJ
fe puede entender,que era legitimo,quando le efra tantas veces omitida aquella ex- p.42 2 ~
ce lente calidad. ·Pero deite inílrumento indubitablemente fe faca, que aunque tuvo
el R.:-y IJ .f ~rnando ll.dos hijos Sanchos, vno legitimo, y otro no: el legitimo nado
de b Reyna Doña. V rraca fu tercera. muger, como con los inftrumentos dc1l:a Pri~
e.da qpeda probado,y cfre fue el quemurio año l 2 17 .en Cañamero: y d no legiti....
lTio,fobrevivio ia.quel,puesle hallamos en Ciudad-Rodrigo 16.de]ulio del 218~
vn año ddpues de fo muerte. A eile ilegitimo pertenecen todas las memorias que la
hlnoda, y lo~inurumentos traen de D. Sanchó Fernandez Alferez mayor del Rey1
Don Atonfo fo hermano,íin que del lufante Don Sancho,que I'elliccr,y Vidaniain..;
tenran hacer hijo de la que llaman Reyna Doña Terefa Fernandez de Trava, aya
mas documento, ni memoria, que el epitafio que re.fienm efiava en Perales, y dice:
íJacei mm,genitrice de hac JE.de fimdatrice Regina Tara/ia , & coniuge de F11ro Tarafia: pala- PR VEBA~
bras que re:nian grande opoíicion, fino rep~rafiemqs. en la poca fe que merecen fe:- P.• 62 x~
mejantes monumentos , q~ando_fe oponen a las efcrm1ra~, y quando ~odo el cor,
riente de los Hifroriadores conv1ene,e11 que laReyna Dorta Terefa Nunez de La.t:~
falkcio fin fu~eísion.
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DoNA. SANCHA NVNEZ DE LARA;
Condefa de Rqjfellon1 Cerdania; Cor!flent,yProvenfa. .

~liilEjAMOS dkho,que la fegunda hija de los Condes D. Nuño p~

ri

1

1

1

1

rez de Lara,yDoñaTerefa Fernandez de Trava,fue eíhtPrince-

~ tan defconocida en las memorias de Caüilb , y.aun en la:s de

fu propio linage , que no !talfamos mend.onada en :ilguno d~
nuefrros Efcrftores,, fui :embargo de aver ca.fado .altamente, y
dejado igual fucefsion~ Casola d Conde fu pi4t'e .con Do:r-t
SANCHO Infante de Aragon, Conde deR<>ifellon, Cerda·.
nia, Confient,y~all~fpir, que'fellamoCon<le<leProvenra,y
fu.e el quarto hijo que procrearon el Prmc1pe D~ Ramon Berenguer Conde de Bar..
celona,Cerdania,Befalu;,Carcafcna,y Rodes,Marques de Prové11~a, y Doña Petro..
nil~ Reyna propietari~ de Aragon. ,El Rer D. ~º?fo l!· de Aragon ,_hermano deH~
Pnncipe,y cuya. autoridad conccrto la vmon,d10 .a Dona Sancha Nunez de Lara, y.a
PR Vl!B AS Ja. fücefs.ion que ~on fu hermano tuviefle; l~s Cond~dos de Ce~dania,y Conflent,los
l'·6 z 1.
feudos de Carcaíona.,y el Ca~afe~.aBergadaaif ~ec1eres,io'S V1zcondados de Fen0llet,,yPerapertufa,y 1o:s ~e~:c;;flos deJaCiu~ad.<l~~ubona,,y fo riena,~~e era lornlfmo que al Infante F.ertene~l~~~~u~ el Pr111c1~.p·R;amon Be:enguer fu padre , en
el tdl:amento que h.1.zo ~ c!t Burga ~'YS.. Dalm'l4º~ª 4.de Agoito <le 1 r 6 2. de¡o dtos Eíl~dos a D:Pedro !u hijoftpuri.áo;con rec~ ocimiemo a la ~afa de .Barce.!ona,y
ordeno, que fi. elfallec1efic, h~r~ffitffe todo 'd.to D. Sancho fu hlJO tercero.'\ <COffo
D.Pedro murieíle en edad pupllMlenB.ucfCa,a p.1ur co~o tiempo, llego elcnío <l~
DJagoHiQ. la fubHitucion,y reca:}to aquel fegado en Dpn Sántho. Sin c1r bargo de1,c)qt ac":º
de 101 Con- el año 1167. fue muerto Tr.cqc~el Vizconde de Bec1eres,dio el Rey Don ..«\lodo
du dt Bar- II. al Vizconde Rogá fo fucefior ,, la Cjudad c1e Carcafona, y el (arcafes, en b.
celona. Ji/;, n1ifma forma que TreI]cave\1~~1-0 tenia en teud:<>:-, .en ~foécido perJufai() de los drn~2. e, 173. chos del Infante. Defpues ~10 quid, coll}&..ci afio figuiente fallecieíle fin hi¡os
f. 2 54. varones Ramon Berenguer Conde de Proven~a, y de Fokarquier, primo hem~aZurita .A11. no del Rey, y s~ M. fo apoderafie lde la Proven~a, y fe 1intitulaíle Marques de Ha,
/i/;, z ,c4p. pretendio el Infante Don Sancho, que aquel Efiado le perteneda, po~que aviendofe
::rn.2). ya otra v~z feparado en Don Bcrenguer Ramon ,hi¡o fegundo deíu abueh Dulce Condeía de Provenp, debiaíegdr la mifma coHumbre , y recaer en el, como
fegundo de la Caía de ~rfflona. Pero el Rey dio aquel .Eua90 al Iufante Don
J\lonfo fu hi¡o fegundo 1 con tan gran ddplacer de Don ~ancho , que qbando aquel
Prin-

DE LARA LIB. XVI.
P1fodpe tenia guerra el año r204. con Guillelmo de Sabran Conde de Fol..·
carquier, tio de Garfenda U. del nombre, Condefa deFolcarquier, Ambrun,Abiñon, y Gap,mugerdel Infante:Q.Alonfo: D.Sancho, fin atenderal interesdefu fo- .An.tom.f~
brino,[e pufo ala parte del Conde Guillelmo,y afsi dice Zurita: .Ayudandd at Conde de lib.2 • 'ªf."1
Fo!carquer et Conde D.SANCH o,tiode/Rq de Aragon,a quien el Rey dio el Condado de Rojfl- 50 ..25 ~
/Ion. Y anres de1to ,refiriendo los derechos defte Principe alo que poffeyo d Infante
O.Pedro fu hermano ,da aenten<ler,que el Rey D.P~dro II. fufobrino fe los fatisfi-.
zo con el Conde.do de Ro1fellon.
El mifmo año l 204. acompaño el Conde al Rey íufobrino en el viage que hizo
dcfdeProven~aaRoma,yfohalloallienfucoronadon.Elaño 1212.pafsoconel a z . ¡¡~
Caftilla, y fe hallo en la gran batalla de las Navas de T olofa, en que t::unbien le llrtta "'
acompañoD.Nuuo Sanchez fu hi10,que en el día del conflito fue armado Ca.valle- 2 .cap. 5.. ~
ro,y Zurita le llama: hijo ddConde D.Sancho,J' de DoÓA SAN CHA NvñEz,hija del Conde 61 •
D Nuno de Lara. Y como el año Gguiente murieíle peleando en la batalla de Muret el
Rey .O. Pedro 11.pretendio el Infante D.Sancho,que le pcrteneciau fus Reynos, parque el Infante D. Jayme fu hijo,y de la ReynaDoñaMaria fo muger ,Señora de\1-ont.•
peller,no le debía foceder 'a caufa de las duda;s que fobre el matrimoaio de fus padres avian nacido. La m,ifma preteníion declaro el Infante:J.FernandoAbaddeMont.
Aragon ,hermano del difunto Rey ,que tenia gran fequito, y autoridad en el Reyno:
peroD.Sancho quería preferir le,por fer verdaderamente Eclefüüico,y afsi excluido
de la Corona. Con eüos intentos conmovieron los dos Infantes todas las partes del
Reyno: y íi D. Pedro Fernandez de Azagram:señorde Albarracin, y ,os mifmos
pueblos no fe declara1fen contrarios,dando lugar aque la autoridad del Papa fa.cafre Zurita lii~
dd poJ¡;r de Simon Conde de Monfort,al Infante D.Jayme, yle empiaíle aCataluña,huvi..:ran fucedido grandes efcandalos. Pero traido el Infante alos dominios de 2 ·'"P· 66~
fu padre,y declarado,y jurado Rey,con afsifrenciadel Cardenal de Benavente Le- 68 •
gado Apo.ttolico,huvieron deccifar las diligencias de los bfantes: yD.Sancho, por
,J
confentimienro vniverfal de los pueblos,fue nombrado Procurador general: eíl:o es;,
Regente de los Reynos,en calidad de primer Príncipe de la fangre Real.
'
Por eLl:e grado trata va el Conde O.Sancho de apoderarfe de la perfotia del Rey~
y de las prin~ipales plalas dc~Reyno,quando ~laño 12 17 .pafso aquel Príncipe def_.
de M.on~on a Zaragoza,fogwdo de algunos R1coshombres neutrales, y del Infante
D.Fernando,y los de fu opinion.X:- el año úguiente,hallandofe con el Rey en las Cor
tes deTarragona,ajufraron todas íus preteniiones,con laintervencion de cierrosPre.
Iados,yGrandes,ydice Zurita: Seconcertu el Rey con elConde D.':,ANCHO{utio,qaeje/14 - An. Ji&. í'.1
mavaConde de ta ProenfaJ06re todasfus preten/tones~y demandas ,feñaladamentejolm ta pro- cap.].l~·
curacion del Reyno: yhizo/e el Rq merced de/Cajlil!o.y Villas de A!fimcn, Atmudevar, .A/mu~
nient,Pertufa,y Lagunarrota,bajla ~11/afoma de 150.faeldos de renta: la1 qua/es le diu en honor ,flgunfaero de .Aragon:y mas le afiign'tJ l'OU.fae!dos Barcdonefes en las rentas de Barcetontt,
y Villafranca.Con ejlo el Conde D.S ancbodib JI Rey eor tibt·e de lo qeie pretendia cerca de laprocuracion del Rep10,p prometioque no/e hllrid gúerra por ejla caufa,Ó'c. El año 122 2 .intervin.o
el Conde en el acuerdo que el Rey tomo con D.Guerao Vizconde de Cabrera, fo_
bre el Condado de Vrgel:ycomo en lehicieffeguerra D.Guillen deMonca<laViz
conde de Be,1rne,motivada de ligeros difgufros,que entre el, y D. Nuño Sanchez fo
hijo fe avían ocafionado, elConde,que no fe hallava con tantas fuer~as,tuvo recurfo
al Rey, y ofrecio eftar aderecho en fu Corte conD. Guillen,o otra qualquier perfona. .An de.Ara:.
De que refu~to,que elRey mandaffe al ~izconde ~ejar el camino dela f~er<;a:pero ª? !.º'': /i/, 2 ~
hadendolo el, porque entrando enRoOellon,tomo por. combate elCafüllo deAlvan, 0 8
fitio a Perpiñan,y deshizo fobre aquella plazai las tropas <lel Conde Don Sancho, 'ªr: ·7 •
dio motivo a que Don Ramon Folch Vizconde de Cardona, que era gran Señor en
Cataluña , fe j untáífe con el ~ara oponerfe al de Bear~e , encendiendo fe mas entre
toe.los Ja guerra, y la enem1itad. Por ella caufa formo el Rey tropas contra el v izconde de Bearne,_y agregand?fele el Conde D.Sancho, y O.Nuño fu hijo, ocupo el
año 1 2 2 3.haíl:a nento , y tremta fortalezas de la Cafa de Moneada, y fus aliados,
y íitiando al Vizc?nde en fu Catl!ll? de.Monc~da, huviera caido enf~s manos, fi
..de [u mifmo Exermo. no fe le fµbm1111frraílen baihmentos:P.or lo qualdeípucs de dos
Tom.3 ...
~3
me~

el
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mefes de fitio le levanto elRey .BernardoDefclot dice,que en eíl:e íitio tnuri~ el Co~
de D.Sancho:pero'luritano lo refier::y lo c!erto es,que ya aviarnuer~o el ~001.~~~
Hijl ,deCa- po-rque en el o.Nuño fu hijo t~nia d1rer~noa con ~l. ~n~ante Fern~n~? íu pui~'. ~'
tatuña cap. Abad de Montaragon,}7 en el aiu~lam1ento_,~ tregua~ que fe ?meron entre los E.aic:t
3 .del lib. I nes de Cataluña a 2 3 .<le Mayo del, cm:trat.o ~.Nuno por Sl, fin hacer memor:a d7
fo!.7.
ft1 padre,ni la hallamos defpues en la I-~1tLona: a que fe llega,que ya en 8. del rrufmo
año le llaman Conde de Roíidlon los mfüumenros,y no puede fer fino por aver fü::;
cedido afu pad1:e. Tuvo efle Príncipe en lai Infanta Doña Sancha Nuñez de Lara fu
muger, i: ..
.
.
.
,.
.
.
11 D.Nvno SANCHEZ CondedeRoífellon,Cerdama,Cohbre,Vallefp1r;Capfir,y
Bigorra, Vizconde de Fenollet,y Perapertufa,quefüe v~o ~e los mas clar?s PHn.:
cipes de fd tiempo e? hec~os de arrnas:y el n.ombre ,Nuho,nuev~, y eílrano de la
Cafa de Bai·celona,f e le d10 la buena memona del Conde D.NunoPerez del ara,
fu abudo materno. P oflda ya los Condados de Ruífellcn, Cerda11ia, Conft ent, y
Vallefpir,en Oltubre de 1226.quando Luis Vlll.Rey deFrancia,le dio en feu<lo
perpetuo los V izconda<los deFenolld,yPerapertufa.,ylasprimeras palabras dé la
infe.idadon copiamos de \aMarca Hifpanicaen el 9.Il.cap.XlV .dellib.XV .Yalli
'MarcaHiftambíen fohalla la concordiá que hizo el año r 2 3 3.corrRogerBernardo Con de de
eanica Ap~
Fox,en que ef\:a llamado:NunoS ancljDei gratia,DominusRofsilionls,Valltf-Ajperij ,Co11ejcr. 5 10.
]!uentis ,(yCerritani:e .Susheroycas memorias.,ylos grandes fervicios que hizo ilaRe
ligion,y alReyD.Jayme Lfüfobrino,enlasconquirtas deMallorca,Ibiza,y Valencia,efcriven largamente GeronimoZurita,Ber.nardo Defclot,y otros :pero nb íien
do de nuettro allumpfo;nos comentaremos con decir ,que el año i 2 3 5.Gg.uiendo
füs derecho~ hereditarios ,tenia diferencia rnn elRey _
fu fobrino ,no fo lo por la per
petuidadde Cerdania,y Conflent,íino por los derechos deCarcafona,y fu tierra,
Bergadan,Becieres,yNarbona,que le p~rtenecieron en fuer<ra del teílamento del
PR VEBAS
PrindpeD~Ramon.Bereng~er fu abuelo,y de lf donacion que el ReyD.Alonfo
p.6 .z I .
fo tio hizo ala lnfantaDonaSancháNuñez d~Lara fu madre,yfu fucéfsion.Demas
<1efio , alegava fer fuyos.los ~oniliidos de Aymillan,y Prove11~a:ytoh1b el Rey,
p'or reconvencion,le pidieiie aColibre_, Vallefpir,y Capfir,cuya poífefsion goza.va, eltavan en grande feparacion,y dliguílo, quando i.nclimrdo aquel Príncipe
fatisfacerle,y reducirle afu fervicio,en 5.de Mayo de 12 35.comprometieron ef..
tos cafos la determinacion de )uezes arbitros,y juraron ambos en manos de D.
Sancho Aho~cs Ob~fpb de Zarag op , paftar por fu fentenda. El Rey nomb.i:o
por fu parte aD.Gmllende CerveraSenor de Juneda,que era Monge Ciitercien..r.
en el Monafrerio de Poblete,y es el que fue cafado con Doña Elvira Manrique
Condefa viuda de Vrgel,, como efctivimos al fin del primer cap. del lib. III. El
Conde D1.Nuño eligiO,por lo que ael tocava, aD. LopeDiazde Baro Señor de
Vizcaya,que erá fu primo fegundo,cemo nieto del Conde D. Manrique deLara;
y por t<!rcero fr acordaron en Fr. Vgo de Mohtlauro Maeílr,e del Templ<.i: per6
nofa.bemos íi por fu detenninadon; por voluntad propria Jferedüjo el Rey
fatisfacer en dinero las preteníiones del Conde,y adejarle i Cerdania,Conflent,
y los otros Efrados vezinos i Roífelloíi,confiderando, como dice Zurita, que no
tenia hijos, y que por fu muerte bolvian la Corona. Avia ya fallecido el Condé
D ..Nuñofinfücefsion el año 1247 .yrecaido fusEfrados en el Rey D. Jayme I.fu
fobHno,que ya difpone dellos en la diviíion que hizo de los Reynos entre fus hi'Zurita'Añ. )os, y fe publico en Valenciá.a 19. de Enero de 1248. Y en orra particion que
lib. 3.cap. 'ddpues hizo,los dejo con el Rcyno de Mallorca al Infante D.Jayri1e fu hljo, como varias veces emos eforito:
'43.
Caso el Conde dos veces: la primera, con PETRONhA CondefadeBigorra,
Vizcondefa de Marfa.n,hija mayor de Bernai·do lll.del nornbtejConde deComen
ge,y de Ei\efania Condefa de Bigorra,Vizcondefa de M~trfan,; fo primera inuger,
ffif/oria d' hi¡a d~ Centullo lil.del nombre , Conde de Bigorra, y de Matela fu rnuger, l]Ue
Bearne lib. fue prnna del Rey D. Alonfo 11; de Aragon , torno el la lláma en vn Previlegio
9 .cap,9.!
que trae Pedro de Marca. Efrava viuda etta Princefa de Don Gaf\:on de .M.o nea.:
10·
da VU•.dd. nombre, Vizcou0.e de Bearne, Brulois , y Gabarct, que murio fo~
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DE LARA LIB. XVI.
hijos d año t 2 í: 5.y !limediaramente cc:Íebro fu fCgundo matrimonio con nucftroD.
Nti'íío,de quien fe aparto ran aprifa,acaufa de parenrefco,o por las razom:s que difcurre Marca , que el Domingo defpues de la FieLta de todos Santos del ~ño 12 1 6 .fe
bolvio cafar con Guido deMonfortjhijo fegundo de SimonDuque deNarbona;Con
de de T olofa,y de Leiceílre, Señor de Monfort, y de Alix de Montmorency fu muger .Defpues de cuyo matrimonio celebro otros dos,cuya memoria no es de nue flro
cafo.Libre afsi D.Nuño de aquella alianp, fe bolvio i calar con DoñA CATALINA,
hija de l.iilufüeReynaDoñ.iSancha,y juntos en 20.de Mayo del año 1243. hicieron
donacíon al Monafterio de Perales , que fundaron los Condes D.NuñoPerez deLa..:
ra,yDoña Terefafernandez de Trava, abuelos maternos del Conde, delas cafas,
heredamientos,vitías,prados,montes, y molinos,que tenían en Zurita, y fu jurifdicion: lo qual debio de tocar por fu legitima la CondefaDoña Sancha fu madre.Las .
primeras palabras de1lc iníl:rumento copio D.Fr .AngelManrique en fus Anales,aun- .A de¡ e;¡:.
que .Gn conocer los donadores,y traducidas dicen: roe/Cond~ D. Nvño en vno , conmt ,n. e 1 "'
- e ATALINA, h;J
J l. ·¡.n
h h
,J.
•
tertom. l.¡
muger D ODA
t¡aue
at11preR~fnaDonaSanc a, acemoscartadeuunacton a
Dios.y aSanta Maria de Perales, e/qua/ Mona/lerio naej/ros abuelosfundaron, &e. Fecha ¡4 '· 6 ·P·34JJ
Carta a20 .de Mújo 111 Ía Era I 28 I .Circunílandas,que folo convienen a. D.Nuño Con
de de Roüellon: pues aunque nudlro Conde D.Nuño Perez de Lara tuvo otro nieto hijo <lelCon<lcD.Gonplo fü hijo,que fe llamo tambienNuño;eite no tuvo la dig...:
nidad de Conde,ni celebro mas matrimonio que el de Doña T erefa Alfonfo , nieta
del Rey D.Alonfo <le Leon,como jufi:ificaremos defpues.No fe detuvieronD.Fr~An- .,,.d .
.
. D .D'1ego d e Vi.dama
. a' avenguat•
'
. f'ueue
a: e:: fi:a D cnu.
- Catal'ma, M" ama
ge1ManttqUe,m
qmen
d (I
hija. de la iluLlrdt'eynaDoñaSanch~;mas no juzgarnos que ay con quien equivocada ca:º~;;.¡
en aquella edad, yla tenemos por hija fegunda deRamon V11.Conde deTolofa,Mar 11'/l
.fi
ques de Provenp,y de Doña S.incha de Aragon, hiJ a dél Rey D. Alonfo II. de Araevan~ -•
gon,Conde de barcdona,y <l.:! fo amger Doñ:i. Sancha de Culilla, hija del Empera- 37."
dor D.Alonfo VII. Reconocefo ello, de que Doña Sancha Condefa de Tolofa, fue
llamadaReyna,como afirma Zurita.,refi.riendo la declaradon que el año 1241. fe hizo fobre b fohcü:u<l del divorcio que elConde fü marido deíe:iva lograr ,para repetir .An.dlAra.
el niatrimonio,yvcr ,G logrando hi¡os varon1:s legitimos,pocha excluir defu fucefsion gon, lib J;d
Juana fu hija,y de la Reyna Doña Sancha., que eil:ava cafada con AlfonfoConde de ca¡.39.._
Poidictrs ;herm,mo &l Rey S. Luis. Y aunque es verdad,que Guillelmo Cate! tiene
Juana por hija vnica.,y Guido de Puylaurens,Bernardo Guidon,y otrosEfcriton:s,no
frríJ.laron otra alCondeRamon VII.no <lesh.ice ello nueüra prefümpcion:ni tampoco Hi./I. Je¡~~
la defva.uece la notable circunthncia d~ no dechr.ar Catalina dConde fü padre en Co/tdu J"
dte,tarnentoque otorgo el año 1249.pues podia. aver y a fallecido efra Pr.incefa,fu_ Totofa /iS
pueHo,guefü i~emoria es defois años antes: y qne no tuvo hijos quien tocaOe par- 2 • p. 6:
37
te de laherenc1adcfu ,tbuelo. Mucho menos nos embaraza: el reparo de que Catali- P·J ~ .. '
3
m no fodJe llamada ~l. la fucefsion de la Ca.fa de T olofa, quando el Conde Ramon
Vll.hizo 1.1 paz con la Igleíia,y con S. Luis el año I 228. porque entonces podia no
aver nacido ettaPrincefa,puesfabemos,queJuan:i,hiJa mayorddConde,nacio el año
i z zo.yquaado y.iC.itaJinahuvieífe nacido,los mifmos capítulos delapaz,que copia
Catd, nos aili;guran, que la voluntad de S. Luis fue, que ii dCon<le rnurieílc fin hijos legítimos )e heredaífe Juana fo hija mayor, mug~r del Conde de Poiéliers fu her
mano: con que parece quedavan excluidas las otras hijas. Y aiunque ello no fubfül:i1ia fi alguna viviellc mas que Juana; ya Cabemos que no fue :J.fsi,y que aquellaPrince~
fa el año 1271.enquefalkcio,dejo por fu hernd:::raa Felipa Vizcondcfa deLomag...
ne fo fobriua, qut! era nieta de FELIPA DE ANDVC E fu prinu hcrrnina, Vizcond.efa
<leN,trbona,como en los cap. V .y VI.del lib. m. queda dcrito: y ú tuvieífe alguna
hermana, natural cofa era que la. prefirieíle J. los otros parientes mas remotos. y aun
que D.Fr. Angel Manrique díce,que en el Monaílerio de Perales fue Aba.defa Doña
Mencia,hija de los Condes D.N uño ,y Doña Catalina,y nieta de la Reyna DoñaiSan ...
cha;eilo fe opo;1e Zurita,cuyas p~la?r~s nos a11~guran 'que el Conde D. Nuño no PR. V !BAS
tenia. hij?s el ano 1 2 3 5.Y q,ue muncíle hn ell?s,k comprue~a ~on la rev-e:fion de fus p.sg. 6 2 .c,!'I .
Eilados a la Corona. Con que fo lo fe puede íalvar cH:a opohc1on,entendiendo, que
Poñ;iMencia era ya profc1fa qm\nd~ mudo fo padre,,ypor eUo,in .:ap:l.~ d~ fucederle.
T~m. 3.
~ ft.
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CAPITULO IV.
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EL CONDE DON FERNANDO NVNEZ
de Lara Señor de Cafiroxerict._,Monfon, Villawillo,Cara·
vJnchel, Tardajos, Paredes, Becerril, Arcejon, Villai{dn,
y deloIHonorer delaBureva,Caflílla la vieja,Carrion,

10

, ·

~ aldaña,c.uenca,y Hu et e,Alferezmayor
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eíl:imable memoria del Conde D. Fernando de Trava imp ufo
efte nkto fuyo, primogenito de nueíl:ro ConJe D. Nuóo Perezde Lara,el nombre Fernando,eftraño,y nu~p en fu familia; pero las virtudes Chrillianas, y Marciales, yac'onnaturalizadas en
ella, no tuvo que bufcarlas efte Principe en folar ageno: porque
l,~¡=~1 criado al lado de fu gran padre , pudo facilmente inftruirfe en
lk
quanto ael le hizo foñalado,y excelente, y fe confiituyo digno
de fucederle en todo.
No quifo efperar laliberalidac.ldenueíl:ro granReyD.Alonfo Vlll.aque el falkcimiemo del Conde D.Nuño dejaífe a O.Fernando la fucefsion de fus honores, y afsi
algunos años antes leconfirio la dignidad de Conde, y parece que el govicrno di!
'colmen.hift Ca.J.tilla la vieja,porque defpues le hallamos con el en bs eícrirnras. La primera, en
deSegovi a, que D.Fcrnando eüa llamado Conde, es vn Previlegio fecho en ~ego vía a 2. dt bs
cap. 17 . p. Kal.deAbril defre año 1174.Era 12 12 :en que confü~a el Rey a Gt.ticrreMigu1..l, y
a Endcrazo fu muger,la donacion de Efpirdo, como íe ve en la Hfücrü de '-cgovi,t.
149 •
'
Y en otro Prcvilegio del mes de Agof\:o del miíino año,en que el Rey da al !-id}~ 1tal de S. Leonardo la Villa de Arganp,fe ve lo miftno,pues en la forma que cfrri\ i..
mos en la vida del Conde D.Pedro Manrique, los primeros confümadcrcs fon: Comes Nunius,ComesP1tru1,CumuFetrandHs.Y haila aora no emos repara<lo,que cu aquc.
llae<lad concurra enotrafamilfaeítenumero de Condes: pero ni tampoco, que el
Eflr.43 .de hiJOtengala mifma dignidad que fu padre,corno aqui focedia •
.Alarc.
Delmifmomodo confirmaron lostresCondesD.Nuño,D.Pedro,yD.Fcrnando el
Sa~dov. hif Previkgio que concediO elRey en Medina el año íiguicnte 117 5. a 6.de bs Ka.l.dc
torta de D. ]unio,al Mcnaíl:erio deS.lfidro ?cDuefias, para que füs ganados puedan pacer libre
.Alonfo VII. mente por todo el Reyno. Y deípucs dellos confirma tambkn en los tres r revilegios
p .42 o. rcferidos:J'tmu Rodericifilit11Cornitis, que es el hijo del CondeD.RodrigoGoupkz
di!

m
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de Caflilla.
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de Lata, hermano de fu abuelo Ji Hallofe elComde con fu padre encLíitlo., "j con- ,
quiL1:a de Cuenca,como nos lo aífegura vn Previlegio del ~ey, fecho en las 1<.al. de
Odubredel afio l lT! ... inCo4nca qµandoj'uit capt4,para dar ala Orden.de Santiago la
Aldea de Muera,y otras heredades en aquella. Ciudad, y fu territodo:..elqual,como
advertimos en elcap.III.del lib.111.eiH primero confirma.do delConde.D.Pec;irpMan •..•• ..
rique,y defpues del dice: Comes Ferrandasconf'. Afsi tambien confirmo O.Fernando el
año íiguicnte 1l78.elPrevilegio,en que dRey dio alaOrden deCalatr.ava,y afuHof
pitaldeGuadaler~avnas viñas eJ1Aceca:peroy.atienen e1lQs·dosfofirmnentos alguna:
alteracion en las confirma.ciones,porque el Cont\eD.PedroManrique es el primerRi Ejcrit.47 ~
.cohombre,luego fe úgue el Conde D.Gomez,y luego nueílro Conde D.Fernando,y de Alarcon.
es que D.Pedro tomo por muerte de D. Nttño fu tio aquel lLJgar , que debiendofele
por la primogenitura, avh cedido a los años:, y autoridad del do. Defpues confirma An.del e¡¡:.
.~arnbien D.~Pedro Rodrigue~, h~JO delCondo D. Rodri~o:y todos tre~ confirmaron ter tom. •
3
~untos el ano 1179. elP.revdeg10 que elRey conced10.alMona11:e.iw deGuerta, p.8 •
5
lluílrado por fu pie,1d con nueva,y excelente .fumrica.
En el año I l So.eilava el Conde con la.Corte en Tol.edo,quando 3.de las Kal.
de Enero hizo el Rey trueque con D.Tel Perez,yDoña Gontrodafumuger,progenitores de laCafa deNienefes:,dandolos la mitad deOcaña,y las Villas de Villa nueva,
Poblacion,Menefes, VíllaAvia, Villalinvierno,y otras,por la Villa de Malagon, que
defpues fe dio la Orden de Calattava, y es Encomienda fuya, aunque fo enageno
en tiempo de Carlos V. Hizofe deilc cambio Previkgio R.odado , y los primeros E¡; .
confirmadoresfecularesfon: Com~s Petrus,Come.rFerrandus. Pocos dias defpues, en la
49 •
miíina Ciudad de Toledo, 17 .delas Kal.de Enero,dio el Rey la Orden de San= de tarcon.
tiago,y D. Pedro Fernandez fuMael1re,el Cafüllo dePietranigra, y defpues delas
confirmaciones de los Prelados., dice: Comes Ferrandus coef. Comes Pemu conf. como lo
reconocimos en elArchivo de Veles.Y en 4.de lasNonas deAbril dio elltey alamiC.
maOrden deSamiago la mitad del portazgo de la Puerta de Vifagra de Toledo, para
que le emplee en redimir Cautivos Chrifrianos, a lo menos treinta cada vn año , y
tambien confirmaron eile Previlegio los Condes O.Pedro, y D.Fernando:y ya en lai
vida. <lel primero hicimos memoria de otras confirmaciones de ambos en aquel mifmo año. Los <los primos foeron teftigos el año l l 8 l. del trueque, que i 2 1. de
Abril hicieron de ciertas heredades D. Pedro Obifpo de Burgos, de la vna parte , y Efcr •46 .y
D. Martín Gon~alcz,y Doña Maria fü muger, de la otra. Y tarnbien confirmaron el 66 .deA!at
frevilcgio que d Rey concedio en Carrion el rnifino año pridie Kal.lunij,haciendo con.
'
merced al Obifpo de Segovia de las Villas de Mojados,y Fuente-Pelayo,en que di1:e aver recuperado aquel año dd Rey D.Fernandofu tio, el Infantado, que defde /;
1;:r~
1i1 menor edad debia de retener. Y en el mifmo año , a5. de los Idus de Setiembre, Comen. '.!-,
t ·íl:avan con el Rey en Segovia,y confirmaron elPrevilegio, en que S.M. afieguro al áe Segov.~ ...
Ubiípo, y IglcGai de aqucllaCiudad,las dedmas de lasRentasRcales.Afsi t::unbien el 1 54.c ·1 •
año figuiente l I 8 2.fueron tefrigos,y confirmadores los dosCondesD.Pedro,yD.Fer )'e' l 56 •
nando ,con otros Ricoshombres,de la donacion del Lugar ,y taminos de Vatdcllan,
que Rodrigo Fernandez hizo al MonaH:erio de Sot-Noval de la Orden del Cifter : y
r.unbien confirmaron el Previlegio , en que el Rey en Toledo pridie Non.is Augu1ti
concedio exempcion al Hoípital de lais 1 iendas.
I.lmifo10 año l 182 .cítando en Toledo a4.de Agoíl:o, hizo el Concle3. la0rden
de Calatrava vna gruefla donadon: Fues por la redempcion de fu alma, y de fos padres,la dio para fiempre jamas la Villa llamada Villavvillo,que es en el Alfoz deCa.;
nion,con fus tierras,prados,montes,fuentes,entradas,y falidas,para vender ,donar, PR v EB~S
yc:imbfar, y hacer della, como de cofafuya. Confervafe la efcritura en el Archivo p,621.
de Calarrava,y dice,quc fueron teíligos della FernanGorn¡alezMayordomo del Co;:i
dc,Gor1p lol'crez,LopcPerez,Garcia Perez de Fuente Almegir,GomezGarciezAlfercz del l\ey ,Rodrigo úutierrez Mayordomo del Rey, Gon~alo Copelin, Garcia Et:.
Ca!UIO ,Sancho AZllal'e~ de ra1er.cia 'y Fernando Clpcllan del Conde lJ .Fernando,
y que la ekdvio pcr iu manciaC:o Gtallelmo <..apellan del Altar de ~anto 1 ornas, y
del (.onde D.Nuño. CcQ que ic i epite 1.1 ffcmon.1 de la Capilla que en la lgleíiade
TQ-
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!j'btedo ·dato a-Santo Tomas Cantoá.rienfe el Conde D.Nuño fu padre, de la qud
'debia de fer Capellan efl:e Guillelmo·.
.
fübva elConde éon elRey enBurgos el año íiguiente 1 t 8 3.qttando 19 .deMar~
~o,fe libroPrevilegioRodado para confirm~r cierro rrueque,que laOrden deCalat:ra
E.flrit. o. va avh hecho con elMayor<lomo m~yorD.RodrigoGutierrez,y defpues de.l~s Prelu.
5
de .Aarlon dos dice:Come1 Petrus conj:Comei Ferrlfnd;u confy fon los vnicosLaras que alh íe nom..
• btan. Aísi confirmaron cambien en Talavera a 8. de los idus de ] unfo del mifmo
año,el Previlegio en que el Rey dio ala Orden de Sa.11tiago,y aD.Fernando Diaz fu
Maeftre ,la Aldea llamada Villano , termino de Cuenca- Y-el año íiguiente 1 184• el
Previlegio fecho en Tru~iilo a 1 z .di;) las Kal. de Mayo ~ 'tn que el iley concede ala
Orden de Santiago, y a D. Fernando Diaz fu Maeftre, la mitad de la decirna que de
todos füs rediros,afSi de Agricultura, como de otra qualqure·r ·cofa >fe le pagavae~
T ru~Illo ,y füs terminos. Y defpues ,en Burgos a2 2 .deOétubre,el Previlegio en que
el R.ey dio a·D.Diego Ximenez Señor de los Cameros,y aDoÓ<li Guiomar fu muger;
el Cadillo de y meda.. De lai mifma forma es confirmador ~ C011 d referido Conde:
eolm. liij}. D. Pedro fu primo hermano , <le quantos Previlegios anotamos en fu vida para lo~
de Segovia; años 118 5•Y r r 8 6. y el de 1187 .foguia tambien la Corre, y eíl:ando c.on d Rey en
'"!· i8.p. S.Eltevan de Gormiz,confirmo Je ia mifmafuerte el Previlegio dado a I3. de Ma'. l 5 •
yo ,para hacer perm anenre la donacion deEfpirdu alalgleíia <leSegoviá.Y defpues a
7
1 .. deJunfo confirmo cambien elPrevilegio de la fund-acion de las Guelgas deBurgos.
Tom di l En el propio año capitulo el Rey d cafamiento de Doñi Berenguela fu hija mayór~
t:ifle~3 • e con Conrado Duque de Suevia,y de Rotemburg,hijo tercero del Emperador Fede~
~ 01 pag. rico Duque de Suevia: y :bviendo jurado elcontrato,para fu feguridad,los Prelados;
•
Grandes , y Villas principales del Reyno , la claufuia que toca a los Grandes dice:
r
Ejlo1fo1z los nom/Jr-es de los Principe-s ,f nobler,qut preflaronjuramento,el é'onde D. PEO RO; el
~pendic.~ Conde O.FERNANDO, D.DiegoXimenu.,D:Diego,hijo Jet é:onde D.Lope,&c.y luego conJD_arctJn e¡- cinuan otros nueve Ricoshombres,como cm el cap.111.dcl lib.llhqueda efcrito.
mtNr4 9,9·
Efaó0 figuienre 1188.a r 1~de las Kal.de Enero,confirmo D. Fernando el Prcvi6 ota Prt~c • legio que el Rey defpacho en Burgos,dando aD.Nuño Maefire de Calatrava,ya fa
~ .Aj/11rias Orden vnos barrios cerca de Q!.iintanilla de Riofr~fnos ,en el qual fe dice , que en d
~cr.47..: mifin0 año avia befado al Rey la mano el Rey de Leon, y S.M. avia armado Ca.
valleros i cl,y a Conrado,hijo del Emp~rador d~ los Romanos, y dcfpofado con efEfirit • 5 2 • te Principe afu hij~ Doñ,t Berengueh1. : con que fe puede inferir le afsiftiria nuefi:ro
Je Alarcon. Conde o~ Fernando en eil:o. En otros Previlegios que anotamos deüe año en la,
vida del Conde D. Pedro Manrique tiene la miíina memoria : aque folo podemo~
a.ñadir,que en etle año,que correfponde ilaEra 12 z6.tenia el Conde D. Fernand~
Hijl d~ D la Bureva,como conft.a por la donacion que de vn folar hizo en el al Monafierio d~
.A.lo¡µ VII· OñaAlonfoDiaz,y la refiere Sandoval.Y porque no paffeaño alguno fin memoria ft•
• • ya,le h~lla1:ios confirmando~~~ .,de losldus deFeb.rero;E~a 1227 .que es año 12 g9
.
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el Prev1kg10 en que el Rey dio 3. la Orden de Sannago,y 31 D. Sancho Femandez fü
MaeLtre, las d~cimas de pan, y vino que pccrcibiaen Turgelo, y todo el ganado qu~
alli avia,y fenece diciendo: Fttéla Caria ap~dTalaveram Era M. CCXXVIl. VI.Idus Fe4
6roarijjecundo anno eoflqullm Serenifiimus .d. Rex <::ajlellee, & Toleti A. Regem LeyJonenfem

a

•

cinguJo militi.t accinxit ,& ipft A .Rex Legionis ofculatus ep manum diatA. Regis Cajle}/ee ~ &
Toleti. Et idem fepediif us .d. ll!uQris Rex Cajleilee ,& Toleti,Romaai Imperatoris filium Con.
r11dum nomino in novum militem accinxit,& ei fitiam faam Berengariam tradáiáit in vxorem.

Hallamos al Conde en Palencia con d Rey el año 1 I 90. i 8. de las l(alend:ts de
Abril,quando S.M.dio la Ciudad de Segovia, para que fueífi=n fus Aldeas ,los Lugar~s de Arganda,Lueches, Valdetorres,Orufco, Tielmes,Perales,Caravaña,y otros
muchos:y en el Previlegio Rodado qu~ deíl:o fe hizo, los primer:os Grandes que le
Hijl.dese.. c~nfirmanfon; Comes Petrus.Comes Ferrandus Nunij,que es la prirn~ra vez que leemos
1,ovla e. 18 v1fro nombrado con patronímico. Sin el , pero en Cl mifmo lugar tiene memoria el
¡ 160
año 1191.enla donacion que Pedro Ordoñez, y Maria Fernandczfo muo-er hicie•
• ron ala Orden de Santiago,y aO.Sancho Fernandez fü Maefire,de la Vill~ ~n
tanilla,füa entre Lirones,y Ranedo en el Alfoz de Saldaña.1 y fenece: Faffa Carta noto die Idus Maij In Era M.cc.XXVnRegnante Alde/onfo Rege rnm Elionor Regtna. E.pifcopNJ

a
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'.ÁrdericN1 in Pa!enci4. Epifcopu1 Almarricu1 in Legione, Comite FERRANDO in Carrione, &
&tenet medietatem Carrionis DJe Lopez
.A.lfim:.,Lop Di.ezMaiorinus,&e.que es corno efra copiada en eltumbo rnodernodeUeles.
En el año I 192.confirmo el CondeD.Fernando el Previlegio que el Rey dio en

in S aldania, RoJI Goterrez M aior domum in Curia Regi1,

Burgos a I l .de las Kalendas de Julio, haciendo rner:ced al Monalterio de s. Salvador deOña de iaPlana del Rey,y otras heredades,en laProvinci.a de Lievana.Y en el
·5 3 ·.J.
año I 194~ el, y füs hermanos,y el Conde D. Pedro Manrique fu primo' eíl:avain con Eflr
5 5 .de/Ap.·
el Rey en Burgos quando
el Valle de Fuentes a Pedro Pardo,y fu mugcr Tc:1efa
deAlarcon-.
Diaz,para que le gozaílen,por fus dias,defpues de los de Fernando Pardo fu padre.
Y en el Previlegio que deito fe hizo a 19.de Enero cpnfirman los primeros ComerPetru1, Comes Fernandus.Y mas abajo:Gonfálvus Nunij conf. A!TJarus N111Jij co11f. que fon los
hermanos del Conde D.Fernando.
.
Dejamos ya anotadas otras muchas confirmáciones del Conde en los años 1 l 9 5.
I 196. y l l 97 .conque parece efcufado repetir las:pero no obflante deberemos decir,
que el año 1l96 .elConde,yfus hermanos confirmaron otros dosPrevilegiós<lelRey,
vno fecho en Valladolid a 8 .de las Kal.de Setiembre ,en que ~a licencia ala Orden
de Santiago para que pueda comprar en aquella, Vill:i. quadringentas morabetinadas de
heredad, que es como lo expreffa. Y el otro fecho en Palaciolos de V edua i 1 2. de.
las Kal. del.ó:iifo10 mes,en que concede aD. Tello Perez fu amado, las heredades,
tierras,viñas,prados,y huertos,que en Villagarcia fueron de los hombres traidores
r
que entregaron la Villa al Rey de Leon; :l faber: Juan Cevera, Pedro Pelaez, Juan
Garcia Clerigo,y Gregorio. Y para las otras confirmaciones del CondeD.Fernando
baftaradecir,que enquantoduro lavidadelCondeD. Pedro Manrique fu prirnoherrnano,mvo íiempre el rnifmo fegundo lugar eri lo~ Prcvilegios.
.
Confiriole el Rey en el año I 2o I .la dignidad de fuAlferez mayor,quando la dej~ D.Aivaro Nuñez de Lara fu hermano, y ya le hallamos confirm:mdo con elh el
Previlegio que a I I .de Noviembre de aquel año expidio d Rey en Burgos, dando
el olivar de S.Cipriano,y otras heredades,a Doña Maria Abadefa<lel Monafrerio de
S. Maria. la Real ,cerca de Burgos,en el qual leemos: Comes Ferrandns Alferiz Regi1 cQn:f. .
Y como en 4.de¡ Enero de I 2 03 .eftando el Rey en Toledo , concedieffe i a:quella Eflr: 87 ·A
Ciudad cierto derecho,fobre el trigo que fe vendieffe en ella,con obligacion de g¡-af- 8 9 .del.Ar.
rar fu produc1o en la obra de fus muros,dice en la circunferencia de la rueda:Gonfal- de Alamn.,
vusRoderici Maiordomus Curi~ Regís .Comes Ferrandus Nunij .A(firis Regis. Y <lefpues de los
Prelados tiene el pr.imer lugar, como reprefentando al Señor de Lara fu hermano
D.Alvaro,pues dice: Alt1aru1 Nunij conf. Lo mifmo vemos en otroPrevilegio delRey
focho en Lerrna 8 .de Abril de aquel año, en que
Doña Sane ha Aya (nutrid
dice) de fu hija legitima DoñaVrraca,y afus fuceífores,heredad fuficiente en Cafrro
verde,para que puedán arar dosyunras de bueyes.
En el mífino año I 2 b 3 •acredito d Conde fo devodon la Orden de Santiago,
pues eftando en V eles con la CondefaDoña Mayor fu muger ,i 5 ~Je las Kalend. de
...
Mar~o,dio a D.Gon~alo Maeíl:re de aquellaOrden,y al Convento de Ucles,el Cafü- P R vtrn AS
llo llamado Caravanchel,füo en el Valle de Car,wanos,entre Gu~rta,y Dosbarrios, P.6 2 2.
y todas las heredades de Efcalante,y Tra.frriiera,que avia comprado del Conde Don R•desCroo.
Gonplo, Dice efta efcritura,que reynavan en CaLHlla D.Alfonfo, y Doñi Leonor, deSantiag1_
que era Alferez del Rey el Conde D.Fernando, Mayordomo Gonplo Rodríguez, cap. I 3.f!I.
que es el Giron:y llamafe en ella e} Conde D.Fernandode Cajlielta: calidad, que fino ex- 2 2.
plica fu namraleza,abremos de entender., que era llamado afsi por e.xcelencia entre
todos los Condes Cail:ellanos,yque eüacaufa rnifmahizo alArfobiipoD.Rodrigo;
la General, y D. tucas de Tuy,que llamaílcn a D. Nuño fu padre e/Conde D. Nuño ae
Cajlil!~ ,como queda viíl:o.
Gozava el Conde al mifmo tiempo lo,s Scñorios de Cuenca, y Guete : e.íl:o es , el
govierno vitalicio de aquellas pla~as,y percepcion de fus rentas, porque eH:as dos
Ciudades, principales üemprc, y entonces de grande importancia, por cilar muy
abangadas en la frontera de los Moros, nunc~ f~bem?s que falieikn de la Corona.
~e el Conde las dommaile,conila por vna ekntura fecha en el mes de Noviembre
~ia<le S.Adíclo,yViton~ dd ~ño 1203;Er<\ 1241. la qualcopiamos del Archivo de
Uetes;
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Vcles,y es la concordia que elReyD.Alonfo Vil.hizo entre l~ Orden·Cf~San~i~go!

y el Concero de Ocaña,dividiendo en los dos el prado de Font1~ula:y acaba d1c1en_.do,que reynavael Rey D.Alonfo en Caíl:illa, con fu muger Dona 1:eonor, era At~obifpo en Toledo Martin Lopez,Alcayad Munio Sancho, Alguacil D.!'o~ert,Al~
'Caldes Diego Perez , y Ei.kvan Yllan -, .y luego dice t (."omes Fernandus Sentor tn Can'ª•
& in Opt1.
_
.
.
•, ' ·
Hallamoslc nombrado e1 año t°lO) .en el Previlegio Rodado que el l\.~y exp1di?
en Segoviaa 19.de Mayo,para dar a O.Suero Rodriguez Maeíl:re de Santiago, Ya
aquellaOrden,elCaftillo deCaravanc~el,con fus heredades,fuentes,?rados,pailtos,
bofques,y deheffas,para íiempre ja.mas :en el qual,y en el Lugar defimado alAlferez
mayor,dice: ~omes Ferr1111dus'Nunij AJfiriz Regis ·conf. Y tambien .le confirma.D. Alv~~
Nuñezfü hermano.Pero refpeéto de parecer eíl:e d mifmoCafüllo que el ~onde dio
ala Orden dos años antes,aunque no le feñala confines, podemos dlfcumr, que el
Rey dono alguna parte que tenia en el, oque difputandofele la poífefsion ala Ordea
quifo S.M.aífegurarla con nueva donacion.. Retenía el Conde el pueil:o de Alferez
mayor el año Gguiente 1 206 .porque en vna carta de venta fecha en el mes deAbril,1
.
afavor de la Orden de Cabtrava,por D·.Or<loño Pere~y Mari Gutierrez fu muger ,·
Eflm. 91. • leemos ·que fe Mro Ret,nente Rex Alphonfus ,cttm Reglna Aliunor, in ToletoJ& in_Cajlella. A/del Apend. fiirate(Conde D.FERRANDo.MaiordomusGonfalvo Roi~,&c• Pero en el ano I 208. ya
tieAtarm1. avia bueltoeíl:a dignidad aD.Alvaro fu hermano, fegun juCifican muchos PreviJe..
gios:y en vno del año íiguiente 1 209.fecho en Pinna a5 .de Julio, para dar aD.Rerniro,y i Doña Sancha Martinez fu nmger el molino de Cafüoverde,leemos: Alvarw
Nunij Alfirh Regi's coef.Y defpues dice: C-O'mes Fe'rram:ms coef.
.
En daño I 2 IO. fe hallú el Cor.de prefente ala venta. que D. Martin F.ernandez
hizo en el mes de Mar~o ,dia de s. Cregorio ,a D.Rodrigo Dfaz Maeftre de Calatrava,y afu Or<lcn,de la Villa llamada Villavolgo ,en la Rivera de Carrion,para que la
'Relacionu tuvidfen hafia tanto que recupcraffen la Villa.deBurguello, que D.Martin tenia en
de A111rcon, Navarra. Trae efia efcritu1·aD.Anto1úo Suarezdc Alarcon, y leefe en dla, que fue
í,4pe114.':(cr,. teftigo el Conde Don Fernando: dcfpues del qual fe nombran orros muchos Ca:valleros,y el Capellan del mifmo Conde, fin expreífar fu nombre. Y el año Gguientc
ii~
:121 1 .efta nombrado en vn Previlegio RodadoJecho en Cuehca a7 .de lasKalend•
de Julio,en el qualdael Rey ao.Pedro Fernandez, y aD. Pedro Vidas, aAvenga...:
mar ,para que la gozaífen por mitad, O.Pedro Fernandez,en compenfacion de lo que
avfafervido aS.M.en la poblacion de Moya, y muchas otras cofas, y por lo que D.
Pedro Vidas le avia fervido en fus nego~ios: demas de lo qual, confirma D .Pedro
Fernandez todo el heredamiento que tenia en Moya. Efie Previlegio , que eO:a en el
Archivo de Veles ,tiene las mifmas confirmaciones del Conde D .Fe1 nando ,y de D.
Alvar Nuñezfu hermano,Alfe.rez del Rey ,como arriba quedan copiadas: y en efros
años ay otros muchos femejantes.
_
El ailo figuieme triu.nfo nuefiro gran Rey D.Alonfo VIII.de todo el poder de los
Sarrac1:nos en la famofa batalla de las Navas de Tolofa,en que los dos hermanos de
Gtirfo4y, nueílro Conde D.Alvaro,y D.Gonplo tienen iluíln memoria, y del la hacen tam...
Comp.tom~ bien Garivay>y Mariana, porque refiriendo el fegundo los Prelados,Maeilres de las
z.U~. 12. Ordenes,y Ricoshombres Caíkllanos,quefo hallaron en efta batalla, dice: Fuera d1
c 4p.~ ~ •
t}las,fi hallo con los dema1 eJC011deD.FERNA NDO DR LARA,de a/10 linage41elporfa perfo·
M_•m4 nt1 , 11afifmlado,poderofo en grande.eflarlo,y m11cho1 Aliadas. Y el Ar~obifpo D,Rodrigo, no fo_
.deEf. lo al Conde,pero atodos fus hermanos nombra,diciendo: Deflcularivero mifitia Regp~na,eom. t ni eaflel/,e DidaCJU Lupi de Faro, Comes FERNANDVS DE LARA,Comu AL V AR vs,&Colib.x I,c.ap. me; GvNDISAL vusfiatereius, &c. Con que no fe puede dudar, la gran parte que ten- ,
115 •
dnan en aquel buen fuceífo: mayormente aviendo íido D. Alvaro el que llevando el
Eftandarte R~ale?la~ ma~os,füpero primero que todos el palenque de los Moros,
'.Arfoiifpo como en fu vida )Uíhficaremos. Y afsi no folo en el govierr~o del Reyno, fino en los
'1í.8.tap.3 hechos de armas,logravan los tr~s hermanos el primer lugar, exalt.indo íiempre fu
:¿utoridad fobre todos los otros MagnatesCaO:ellanos.Pero como,p~ra general def..
~onfüelo de fus pueblos ,~allecieife el Rey el año Gguicnte 1 2 14.a 6 .<l~ Oct:ubre,deJando en edad de om;e anos al ReyD .E1;1rique l. entraron por eito los tre.s hermanos

a

fli!!

l .:l-

DE LARA LIB. XVI.
Laras,en intento tal,que aunque logrado,bafto adeshacer toda fü antigua profperi...
dad. Qg_edo el Rey encargado ala direccion de Doña Berenguelafu hermana> que
feparada,por el parenrefco,del Rey D .Alonfo deLeon fu tio,y maridoj vivia enCaftilla con aquella fama,que efparcieron íiempre fus granéies virtudes. Y aunque el nue
vo Rey, acoufejado di::íl:aPrincefa,mantuvo al Conde enfushonores,yaD.Alvaro
fu hermano en la dignidad de Alferez mayor, corno parece por vn Previlegio dado
en Burgos a I 8.de1Jickmbre de I 2 I 4.en que D.Alvaro confirma junto ala rueda,
/¡
y D.Fernando el primero de los Ricoshornbres,en calidad de Señor de Lara; toda.. Co .menare¡
· eílos Senores,
~
r. d e l a tutona,que
·
· íiupadre, no_,
· y prunb
·
· · d e1 H ifl. ·des,..
via.
acor d an d 01e
tuvieron
difunto Rey D.Alonfo ,quiíieron lograrla ellos en la menor edad de D.Enrique:y fi.- govri1,c ap.
~almente,aplicando aeüo todo fo poder ,y autoridad ,coníiguieron ,que la ReynaDo 20 ·P· 17 9,
na Bcrenguela renuuciaüe la tutoria enD.AlvarNuñez:no porque fueílc el mayor de
Jos herrnanos,como muchos entienden;íino porque afsiftido el,o de mayor efpiritu,
mas conocimiento del govierno , fe redugeron todos, en que la tuvieífo,querien- Colnmtaret
dolo afsi mas el confentimiento vnive.r;fal del Reyno, que la voluntad del Conde D. tap. 20. !•
Fernando. Concedio ll1ego el Rey aD. Alvaro la dignidad de Conde, ytodos trd 180. .
hermanos junros confirmaron el año 121 5.dos Previlegios Rodados, vno fecho en
Seg,ovia a4.delas Kal.de Mayo ,y otro en Soria a I 8. de Junio: en el primero con..
firma S. M.i la Orden de Santiago,y al Maeftre D.Garcia Gon~alez,y a D.BlafcoPerez CornendJ.dor, de la Caía de la Merced de Moya , edificada para redempdoh de
Cautivos,las c:ifas,molinos,huerto, y heredad, que los dio fu Notario Pedro Ponce
en Moya, y Sandet,por el alma del llufrrifsirno Rey D.Alfonfo fu padre; que le avia
criado. Y en el fegundo ,da alaOrden,y al rnifmoMaefireD.Garcia Gon~a:lez;fuscafas,y Alcapr ,qúi/Ynt infamm.1 mole de Mq)'•:eílo es lo mas alto,poraquellascáfas que
alli cerca los dió elMerino mayorD.Pe<lro Fernandez,con confontimíento del Rey fu
padrc,que fe las a:viadado ael. y entre los confirmadores de ambos dice:<!.'omesJ)omp-

o

tiluAlvar usNunij .A/firizRegiscon.f.Comes Domp11111 Ferranduscoef.Gonjalvus Nunij conf.

Defpu.es del mes de Junio del mifrno año,;o :l Ios primeros dias del figuiente r 216;
concedió d Rey la dignidad de Conde aD~Gonplo,terceto hermano del CondeD.
Fernando'y todos tt es ,en I 5.de Enero de el ,confirman vn'PrevilegioRodado, que fe
libro en Madrid ,en que S.M.hace merced aD.Baldovino ;y afu ~lUgerDoñaMada,y:
fus fuceffores,dela tienda que tenia en Madrid en la calle de los traperos, antela cafa <.:e D.Garcia el trapero, en d qualleernos: Comer Domu Ferrandusconj. Comu DonuJ
Gundifa!vuscoef. Y eu la rueda dice: Comes Domu A • .A}firiz. Regis conf.Y lo mifmo hallamos en otros dos Previlegios deite año, vno fecho en Caüroforiz a26. de Abril, en
que el Rey da aD.Soero T ellez, yfus foceflores; la heredad llamada la Oífa, ter.;
mino de Alcadz,y la feñala terminos. Y otro fecho en Valladolia,para confirmar al
Monafrerio de S.Andres·de Vallebenigna, la exempd~n de portazgo. Y del mifrno
modo confirmaron e1 año íiguiente I 2 17 .otros dos Previlegios que dio el Rey, vno
en Maqueda a6.d,e los Idus de En~ro;feñalancló ~erminos al CaO:illo de Alfam?rn,y
VEBAi
otro en TalJ.vera a 3.de Ft:brero, afavorde la Cmdad de Toledo. Pero fallec1cndo p.62 g
defgraciada.mente el Rey D.Enrique en Pa·lencia el Martes 6 .de Junio del rnifmo afio Apendi; di
I 2 I 7 .pertenecio la Corona ala Reyna Doña Berenguela fu hermana,que poco aren .A/arcon. ,¡:.
dida ames del Conde D.Fetnándo, y de fus hermanos ,·y difguftada ddpues con la critur4
.
9
•
propoíicion que D.Alvaro hizo,para que fe le dieíle la tutela deD.Fernando fuhiJo, J 70 •
aqcden ce<liO luego fus Reynos , quifo que el rigor de las armas caíliga11e la opoGcion que los tres poderofos hermanos moítravan areconocerla. Por eite medio ocu
po aMuño, Lerma,Lara,y otros Lugares del CondeD.Alvaro,dando motivo aque
el ,y fus hermanos,y deudos procurafien,con grande ardor,defender fus plazas : por
lo qual el Conde D.Fernando feguia con zoo.cavallos el Exercito del Rey,para incomo<larie quando bolvia de Burgos i Palencia. i¿izofo por vna,y otra. parte vigorofa
mente lag uer~a,haíl~ que íiendo por a~afo ~reío el_CondeD .Alvaro en vn renquentro ,que j~nto a fu V1~lad~ Herre~1,.y ala vül:a <lefu~ tropas,tuvo con la~ddRey,
foe preciío,que en fansfac1on de in libertad ei~trega.fie _al Rey todas las V~llas fuertes que tenia, y elCondeD.Ferncu1do las de Caitroxer.tZ .ll y Mon~on. Y 'ibcela e.o-
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ronka S.Femando·:~e luego et Rey/e partiv para refcWr aCajlroxtrlz,7 Mon{on, qil•
Luc.e . Ta· ti Conde D.FER N ANDO tenia:¡ aunque ejlava /,im pertrecbado,.tuego qMe llego el Reyfa ~iuen
'denf.lt.6.4. trego1 con tal partido,que qNedttffe por ?Jajfallo det Rey,¡ q11e tuvtej]e por el Rey en tenenaa aqae
'.Arfo'1ifp_o ltas Vitlas. La Coronica General dice,que el Conde fe fue para el Rey ,y que ~.M.le
~.Rodrtgo, hizo muchahonra,lo qual aíleguramos, hallandole con la Corte en Gua<lalaJara el
lzb.9.cap.8 feaundo dia.<fe Mayo del año 1218.quando S.M.hizo merced ill.Carci Fernandez.
La General d~Villainayor,Mayordomo mayor de la Reynafu madre,y aDoña M~Yº1: Arias fu

4 Pf:404 muaer ,<le·ciertas cafas,y heredades en Toledo, y Azeca, de cuyo f"Jevilef?lO Roda-

do ~sel primer confirmador fecular,pues dice en ei: Comes Ferranduuoef.En efiaforEfir. I 47. ma parece, que ferenandofe tan furiofa tempeftad, quedava CaililJa en quietud, Y
de .d/.mon. losCondes refrableddos en fa antigua autoridad.Pero como ellos afpirafien íiempre
al govierno fupre.mo de las cofas,y como el ReyD.Alonfo de LeonllevaOe mal,~1ue
JaCorona deCaililla fiempre la primera,yla mas poderofa deEfpaña,huvieífe pai~ado
afu hijo,íin que el,como marido de Doña Berenguela., la poifeyeffo : ellos motivos
quebraron prefro la tranquilidad, y el Rey, aconfepdo, y ayudado de los Condes,
entro fegunda vez con Exercito en Caftilla, :y a.viendo íitiado Caftellon , enfermo
alli el Cond;;: D.Alvaro, y mudo prelto. A eflo fe íiguiO el a)ufte de los_dos Reyes
padre,y hi}o,con que el partido de los Condes D.Fernando,y D.Gon~alo,fin dapo
yo del Leoncs,quedo incapaz de oper<1cion grande. D.Fernando, dice la Coronica.
general, que íiguiendo il fu hermano , intento ocupar aCafuo, yque prevenido <l.el
Rey ,no lo configuio,ni pudo defender i Villayzan;Paredes, y Becerril, Lugares ÍUyos,que tornaron el Rey ,y el Infante D.Aioufo fu hermano,y los demolieron. Penso dcfpues d Conde defenderfe en el Cafrillo de Arcejon,donde introdujo fus prin:dpal~s trop~s: pero füiado luego p~r el Rey ,h~vo de rendirfe ,con condicio1~~que íe
le puilcO.e a íalvo fuera de los do mimos de Caftilla. Y dejando fu muger , y hiJOS encomendados al Rey, fe pafso apocos ellas aMarrue'°s,; donde fue amigablemente:
admitido por el Mil\amamolin,de quien recibio grandes beneficios, y tuvo afsignadon de rierras,y rentas para mantenerfe, fegun fu grandeza. Los Moros que en bs
batallas avian conocido la generoíidad de fu efpiritu ; hicieron en la. paz tanto aprecio de fu comunicacion, que folkitaron,con frequentes agaífajos,acreditarlo, hafta
PR VEDAS que llegando al Conde la vltima enfermedad y conociendo el la cercania de fu fin,
pag • 6 2 2. no quifo tenerle en fu compañia. Por efto fe h~o llevar aElbora , vn barrio de Mar...
Garivay, ruecos,habitado entonces de Chri.ftianos, y recibiendo alli el Abito cicla Orden de
tom.z.1i/;. S.Juau,acabofos dia:s,en fantas, ycatolicas demonftraciones. Su hermano el Conde
:1 2 .cap.43 D.Gon~alo falleció defpues en Baeza,tambien po1kida de Mor~, y quando Argot o
'ArgoteNob. de .Mo lioa habla de los tres,dice: E// eji fJ buvieron tj}o1 tres gr andef Principes ,los mayores
li6. I. cap. Se1íoresde todaCajlilla~yde umgran linage,acabandQlos (ue,ranfobervia,.y prefumpcion.Pero fa
60.
ida delCondeD.Fernando aMarruecos,yfuceífos della,haíl:a fu fallecim1ento,lodecla
Radu Co- rJ.mcior laCoronicadeS.Fernando,copia.ndo alAr~obifpo D.Ro<lrigo;quando def._
ronica delas pues de referir la muerte delCondeD .Alvaro ,dice: Dende apocos dias e/ConJeD. FER NA N
Orr/e11.Mil. Do fahermtJno pmofe viáo/inf uhtrmano,yq1't,no les avian facedi do las cofar com(lpenfavan ,vien

a

cto queya 110 tenia efeeranfade remedio,paftOfi ttJ allende,yfaeffe aMiramtJmotin deMarrueeo1,el
'cor mica de quatlo re.fcí.Pio mu¡ bietl ,¡le affento tierras ,y /e hiz.o mercedes,¡ los Moros le h.tcian muy mucha
& .Fernando de honra, JI holgavt1n de comunicar.fe con et.y el les cantavafas hechos,y las cojas ae Cajlil!a, ¡ .afli
tap. 1 o.
era bien q1Ji /}o·de los Moros ,y fe hacian m11chds placeres ,llevando/o 4 m11eho1 Mffethmpo1, Ejl anallí, adolefcio de vna grave enfermedad,¡ bi~Jetlevar tl vtJ Arraha!.junto con Ma1~r;eco11
quefe llama Etvora ,porque ttquel .Arrabalera al111tido (habitado) de Cbrif/ianos ,yafíi/fiUrío.
r en aqueflafazon e~ava atlivn Cavallero de '4 Orcten delHofpitat de S .Juan de Acre, el quat
11vjafidocriado del P4pa Inocencio lll J vienao e] Conde q11efa enfermedail era de f!.Yttnde, yde
muerte ,demando al dicho Cav 11/ero,que bavi a nomhre D, Gonfalo ,que le diejfi el Abito p4r4 m1~
ri' en el,y et Cavatlerofe lodio,yefsi mtlrio el Co11deD.FER.NA NDO ef?.Elvora,.llrraba/ de Mdr
ruecos, en el A6ito del Ho[Pital de S. Juan de Acre ,y atlifae (epultado,ydefpuesfite traidofa c11er.
¡o en Efpana,yfepultado en vna Vil/a,queje Uama la Puente de Flttro, en la Rivera de Pifi1erg4•
'}Ne es en el Obi/pado de PalencJa ,aonaujla tambien la Condt(a DoóA MA Y o R fa mflgt,r ,yfa1
hijos: la qual es Cafade la Orden dci. Juan, como dicen Garivay, y RadesJ qucz:c1

"º

tieren tambien e(los fuccífos.
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, La Condefa DoñA M A Y o R fu muger,aqui nombrada,y con quien el Conqe Don
~'Fernando hizo ala Or4en de Sanriago,afio I 203. la donacion de Caravanchc:l, era
'fu prima hermana,como hija de D.Garcia Garciez Ricohombre, Señor de la Cafa de:
Aza,y de Doña San cha fu muger,y nieta del Conde D. <Jarcia Garces Señor de Na{ef:r~,y Calaho~-ra,Ayo dd Infante D.Sancho, c'on quien murio el año 1 108. en la
batlfü de Vcles,y delaCondefa DoñA EvA PEREZ DETRAVA fu rnuger, defpues
Condefa de Lar a, y abuela paiterna de nuefrro Conde D .Fernando. D. Garcia,y Do.:..
ña S~ncha, padres de la Condefa Doña Mayor, por. efcritura fecha en r:l mes de Di'Ciembrc de lafüa I I 97,ilofiO l I. 59. hicieron donacion alalglefia de Burgos; y aD. PR VEBAS
Pedro fu ~bjf~o;de la Albergueria de ~terdajos. Y la _Condefafu hija, por otra e0 pag .6 2 2 .J_¡
critura, fecha a 8. delas Kalend. de jumo,Era r 2 20.ano del Setior 118 2.confirmo 6 i. 3.
~la miíirra,Iglefia,y Hu Obi1po D.Marino,la dicha heredad de Ori:rdajos, y las de
raramo,y V1llaimata;éon fos pertenencias, quam (dice) pater 1 & m11rer mea dederur¡r
Ecclcfi~ Beatft Mari~ Burgis: y para-mayor firmeza ~efte aéto, dice, que recibio de la
Igleúa,y Obifpo vnas lubas.El Ar~obifpo D.Rodrigo;y la Hiíl01:ia dc...5.Fernando,di
t:en,que efta Princefa eüa fepultada en Puente Fitero , con fu marido, y afsi fo lo nos
refta decir,quefueron füs hijos:
·
11 D.FERNANDOfERNANDEZDELARASeñordeftaCaía,que eselque dañ.o
12 i 5.prendio Ruy Gon~alez de Valverde,criado de la Reyna'DoñaBerenguela,y le llevo al Cafüllo de Alarcon,porque entendía en cierto tratado contra la
Regencia del Conde D.Alvarp fu tio. Y aunque el Ar~obifpo D. Rodrigo, Garivay,la Coronicade S.Fernando,y otros,lellaman D.Fernan Nuñez,o D. Feman
Nuñe:zde Lara; por fueF~a de fer D. Feman Fetnandez, y no fe halla en aquel
tiempo otro fobrino del Conde D.Alvaro,a quien pueda atribuirfe efre cafo. Eft•
Señor hfzo traer de Marruecos el cuerpo de fu padre para fepultarle en Puente
Fitero,como lb affeguran el Ar~obifpo D .Roddgo,Mariana, yotr.os, y toda$ )a¡
memorias convienen;en que murio fin hijos.
.
i¡ 1 D.ALVAR FERNl\NDEZ DE LAR.A Ricohombre Señor de la Cafadc Lata, cu,..
' yo fera el ~ap~íiguiente.
111 LainfantaDoñA SANCHAFERN~NDBZ DE LARA Señora de Serpa, de quier)
trataremos en el cap. VI.
l I DoñA TEllES.A FERNANDEZ bE LARA CondefadeAmpurias,cuyasmemorias
foguiran las de fus hermanos.
El o/Jifpv D·~Fr .Prudencio de S1mdoval dice en la Hijl .rlll Emperador D• .Alo'!fo VII. queel ConJ¿ D.Fer:nt111do tu.vootro hijo,tlamado D.Garíi Ferna1Jdez.. M11nriqu1,quefae M11tf/rede Alean.. HijJ .d1 9.
t41'4.Y cafttdocon Doii4 Terefa,e'll quien
ii D.Pedro,yD.Gar'i Fernander.Manrique,d1101 .AlonflVIf.
qua/11 hace al primero progenitor de /41 €efas deN1Jgera,y.4gui/11t.S11 eq11ivocacion queda adverti p •42 ••
d4 en el /ib.V.donde{eejlamrotaverdadtr11 linea dtlaC11faManrique;1por /oque toca al Maejlr1
Jt!'iAlcantara,debem.Ds 4t10tdr 11qui,que
otrafarmli11,Jf.ndepelldenci11 11lgl4na en la Je Lar11.
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CAPI-:TULO V.
xx DON AL~rAR E~RNANDEZ DE LARA
Ricohomhre,Sefior de la Cafa de Lara.
UNQYE losfuceffos improfperos que refirio el capitul~ antece- -

dente, hicieron defcaecer mucho d poder, y la autoridad de la

Oifa de Lara,y faltando en ella aquellos tres grandes varones
los Condes D.Fernando,D.Alval'o,y D.Gonplo,fc devilitaron
tantofusintereífes; no por efto coníiguicron los emulos de fu
grandeza,que fe extinguieífe la andana efiimacion defr_a familia , ni que fe le defraudaifen aquellos honores, que rad1cad . .os
en ella, eran infoparables de fus individuos.,por el origen efe a.-.
recido ,y por b.s virtudes gloriofamente egercitadas. Afsi ha~aremos, que _aunqu~
defpoíleido el Conde D. Fernando de fus fortalezas, y eílranado voluntanamentc
delReyno,íiempre retuvieron fus hijos en el,y en toda Efpaña, el prehem~nente luga1: quecorrefpondia:lfo grado:y queD.Alvaro,<m quien quedo fu reprdentacion,
continuo las prerrogativas de Ricohombre de fangre, y poíleyendo folo aquellas
vaffallos folariegos de fa Cafa,y las pteheminencias della , caso con hermana de ~.111
Fernando,y tiene larga memoria en fus Previlegios. Falta, no obftante, para nuefiro
<:onocimiento haíl:a el año 12 35.quiza porque retirado de la e orte quifo da!í tiempo aque fe mitigaíle lairritacion de los Reyes S.Fernando,y DoñaBerenguda,qne
tan defervidos fueron de fu padre,y dos.Pero defde aquel año eila íiempre nomb.r.ado entre los Ricoshombres Cafrellanos ,y faben1os,que feguia el Exerciro de S. Fc:rna.n<lo,quando en la Primavera del paffava acontinuar la guerra de losMoros enLn
daluda:porque en dos Previlegiosfuyos dados en Toledo a 2 2 .de Abril, y enMaJa...
gon el primer diadc Mayo de hEra 1273.aquel,paradar ala Or<len <le S:mtiago ,y
a D.Pedro Gon~alez fu .Maefüe,la Villa de Hornachos: y ene, conccdicndola, y al
mifmo Maefrre,la Villade Torres,cerca de Segura,con fu Ca.ftillo, montes, pr..!.dc s,
y paíl:os,dice entrt: los confirmadores:.Alvar111 Ferrandi cdnjirmat,
El año íl~uienre 12 36 .fue D.Alvaro vno de los Grandes que acompañaron alRr:y
en la famofa conquifra de Cordova,donde tuvo repartimiento.,como parece por vna
~~a del Pontífice Inocencio l V.que desfruto la erudidon de D .Diego Ordz de Zt.:P R VEBAS n1ga,eníusAnales de Sevilla.Y en el tiene tambien memoria en los Previlegios: de
/•6 23•
vno,en qu~el Rey dio a Urraca Perez la heredad deVillayerno,en tierradeEurgos,
, por avcr cnado al lnfanteD ..Alonfo fu hijo,primero heredero,hace i;elacion d Pac're
, Princtfll Sota:yorro,fecho en Toledo a 17.de Oétubre annoquotaptafuitCorduva,para d:id la
'ieAjltmaJ ~rdeú <le Samfago ,y a O. Peciro Gor<jalcz iu .Maeiu e,heredad en termino de Anc 1uJ• 3 .p.606 • Jar, pau doce yuntas de bueyes , aañc, yvez,en Caeeza. gorda , que es debajo de
Xw-
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Xandola,y ciertas viñas,haceña,huerto,ycafas, permanece en el Archivo de U eles;
y en ambos clic e Alvarus Ferrandi conf Lo rniíi110 fC lec en otro Previlegio, defpachado en Toledo a5 .de Setiembre deíle año,para confirmar el f ero <lelconce;o de las
Q!Jinranillas,cl qua! imprimió D. Jofeph Pellicer en el libro de Cabes:a de Baca: y Cafa deca._
'aunque es initrumento foípechcfo por los apellidos de Gircm,yCabt.:~1 deb aca,que befa de Ba.
declara,y porque debiendo for de la Era 1274.{eñala la<le 1273 .y aun fuplido e110, ca,f.7.
debiera decir,que fe libro eu el 3.llO que el Rey torno aLordova;to<los ea os reparvs
no embara~an la feguridad de la confirmacion de nueuro D.Alvar Fernandez,quan<lo con otras tantas fe ¡v ttifica.
De la mifina forma hallamos mencionado aeíle Señor el año Gguiente I 2 37 .porque en vn rrevilegio del Rey ,en que ceclara,que en la donadon que hizo de Tudela aPedro Lopez,y Doña lnes fu muger,no fue fu animo dar nada de las Iglefos , y
poíldsiones que alli tenian el Obifpo,y IgleGa de Burgos,es confirmador Alvaru1Ferrandi,y díce fer dado enBurgos a2.deSetiembrede la Era I 27 5 .Secundovidelictt anno,
quo ego Rex Femmdus oijédi Corduvamfamoffsimam Civitatem, & cooperante imo penttu1fade11tt gratia Spiritus Sanffi!per la6orem meum reddittJ ejl cu/tui Chrijliano.Pocos rnefes def-

a

pnes,enando enT okdo 29.c~einero¿efalra 1276.cyeesaño 1 238.libro elRey
Prcvilegio a la: Orden de Sanriago,y i Pedro AlvarezComendaJor della,y i fuConvento,dc las viñ1s,horno.huerto,y cafas,que la afsignaron enLordova por orden de
S. M.fos reparridores:y tambien le confrmo D.Alva10 en la forma que los otros. Fenece cLLcPi-evilegio cah con las miíinas palabras que el antecedente,por feguir el et:.
tilo de mencionar en los inürnmcntos· Reales las cofas mas feñabdas, y afsi clice: Faff a carta apud T oletum X X IX die I am1Arij fecundo vide!ice1 anno,quo ea¡ t .. fait Cordav4
nobilifliint1Civitas & cooperantegratiaSpirituJ S anffi per la6orem m~um reddzta e/} cu!tuiChrijliano, Era M .CCLX X fexta. Y dice año fo5undo, corno en el anrecede11te, porque
;ii.. n no fe avian cumplido los eles de la conqd.:a, Gendo cierto, que C..or<lova fo rindio all\ey eldia de los Apotloles S.l'edro,y ~. P<tblo 29. Je Junio de 12 36. y afsi
hafra otro tal dia del año 1 2 38 Je coma.va el año fegundo.
A eüe mifmo año 1238 .creemoS,lJUe pertenece la memoria queD.AlvarFernandcztiene en vna efcritura del Archivo de Calatr~va, en que D. Alvar Pe1ez <le Caftro vende aDoña Menda Lopez de Haro,que fue fo muger, y deípues caso con el
Rey D.Sancho 11.de Portugal,fu Villa de Parcdes,yquanta hereda.d avia en elRey- PRVEBAI
110 de Lcon,por 15 g.mrs.con tal,que la tuvieile ella mifma fin entregarla a perfona p.6z 3 •
,\e quien clrecibki1e daño,y que no pudiefie venderla fino aquien la Caía deD.Alvaro hercdaílt:. Por ruego de ambos confirmo elle contrato S.fernando, que eüava
prcfente,y fueron tettigcs el infante D.Alonfo fu hiio m:J.yor, y muchos Rtcoshornbres,entre los qualesetLanombrado AlvarFerrandezji rJelCuend1 D. Ferrande.y frnece:
Faéf ,1 carta in Bu1gisRegts expenfs X X IV .die Tutij ,Era M.CCLXX enta,íegun la copiamos
en el Sacro Convento de Calatrava. Fero como S.Fernando ette alli llamado Rey de
Caílilla,de Toledo, Leon,Galicia,yCordova,y aquella Era correíponda al año I 2 3 2
quatro antes que C ordova fe conquiltafü:,conocemos,que donde fe copio 1nt11 , debe decir /exta:equivocacion muy natural en la confufion que de fuyo tienen los carac
tcres,y fe aumento con la injuria del tiernpo:y afsi,a nueüro jukio,viene aquedar la
focha deite in1lrumcnro en fu juilo lugar.
Todavía fo conrinuan las memorias de nueftro O.Alvaro en el año 12 39. porque
en cl,eilando el Rey en Santittevan de Gormaz el dia 20. de Junio libro Previlegio c9 Jment1w
rod ad~ , feñalando los terminos dt: Segovia, y Madri~, fobre que ~ontendian ambas Hi/l d11 sepoblac1ones: y entre los confirmadores, fegun la copia que crae Colmenares, dice: govia a
.Alvarus Ferrandiw1f:mat •. Defpues de lo qua~~ no halla~os noticiafuya en los Pre- 2 1 ./~ .~:
vilegios, que es fenal evidente de que fal1ec10 en eile ano: y aunque el de 1 242. 1
99
c:fia nombrado en vna efcrirura de venta, que fu hermana Doña Sancha , mu~er del
•
Infante Don Fernando <le Portugal Señor de Serpa, hizo Donjuan Obifpo
Burgos, en que fe lee, que le vende todo quanto heredamiento aviemt1s yo DoñA SAN CHA
'FERNANDEZ' emio hermano DON ALVAR FERNANDEZ, en B~1va1, JI en fastermi·
""r :fcilim todo Seiforio, vajfal/os, &e· y la palabra aviemos, abra quien la cntien..
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da de prefente av1mo1; no . ha tle fer fino havl~":.ºs. en preterito; pu.es de otra faerre
PR VEBAS no podria efra Princefa véhtler,to ·que pertepec1a a ÍU herma~o.Y afsi fe deb~, enten...
!· 6 2 4·
der ,que avienJ'o el falleddo fin fucefsion,y heredad ole Dona Sanchag velld.to lo que
amho s renian cne.!Lugar de Ba1vas.
.
Fue cakido·con Don A MA Rl/\ At'ONsobE LEo'N, medio hermana de S. Férnáfido,y hermana -entera de Doña Sancha Alfen., primera muger de D. Sirnon Rciz Ricohombre:, Señor de los Cametos~laqual en Villayhda I 5.deJunio ddaño 1289.
dio ala Orden de Santiago quanto en los Reynos de Leon,Galicia,y Portugal heredo de fus padres el Rey de Leon,yDoña Terefa Gil:y fefialalos Lugares,y hereda.e di D p n1ientos,que tenia en los tres Reynos. l-Iuvo aefras dos Señoras el Rey D.Alonfo.dc
.~" ~ • e Leon en Doña Terefa Gil de ~overofa Señora de tan alta fangre , que el libro antid· o ttt · ~4: guo,referido por Labaña,lah<Ke fu tnuger legitima) y fo.e hija de D.Gil Vazquez <le
0
~ ·? ~.> ~ Soverofa Ricohombre dePortugal~y deDoñaMariaArias deFornelos fu primera mul !!van~,/ ger,yn!era deD. VafcoFernandez de Soverofa,queeohfirmamud1os Prcvílcgic s del
ª' iuit. -' ReyD-.AlonfoEnriquez,y de Doña Terefa Gon~alez de Soufa fu rnuger;de cuyosaf\ :} 47¿ .. r.: cendientes iluíl:res hacen larga memoria elCondeD .Pedro,y la MonarquiaLuíitana.
1~1011 . t11 rt. v
d
r..d
•
¡ h ~n?r de laCa1a
r
l ·1·
·
t (}m . • li/,. ~ es oe gran e conu.__ erac1on para e
~e ~ara,que a ~m :no tiempo,
3
que ta11 O?uefü1. fue a S.Fernan.do,convm1d fc aquel Prrnc1pe en el cafam1 ::üto de fu
10 .cap . 2 I h
íl: D .Alvar Fei. nanoez,que
i
• ,
,., en
., 1
~mu.na con nue ro
qmza
por elte me d'10 rie re1 tabl ec10
';.' I .cap. fu gr1cia. No quedaron hi1os ~elle matrin\oni~,porque vno que ptoduj?, y fe llamo
D.FKRNAND'O A'LVAREz,dice Pedro Gerommo de Aponte,quemuno mozo;pero
Ltuero de boña Maria Alonfo bolvio acalar ~ll Galicia .con D .Suero Arias Sarraza, con quien
Nobt.tit.de tuvo fücefsion,q'ue toca amuy no?les familias de aquel Reyno. Y <tlmque el Conde
Lara.
D.Pedro-eft:dve, que ella Princda tuvo ilicita amiftad con el Rey D. Akmfo el Sabio fü fobrino,yai reparamo·s al fin del cap.Ldel lib.UI.la p¡oca fe, que en dtos cafos
merece aquel Nobiliario, por vicio de fus copiadores.
Fuera de matrimonio fe puede prefomi'r, que D.Alvar 'Fernandez tuvo fucefsion,
porque el Conde D.Pedro,y Salazat de Mendoza dice n,que deD .Alvar Fernandez
Potefütd ·en Cafrilla,fue hija Doña TerefaAlva:rez,que caso con D.Diego Lopezde
Conde Don Haro,llamadode Salcedo,Merino mayor de CafüllaJy Adelantado mayor de GuiPedrotit.9 puzcoa.,hijo na:_ural de D.Lope Diaz de Haro Señor <le Vizcaya, llamado Cabe~
Dignidades braha}y de D.onaToda~e Sam~ Gadea. Yrefpeéto ~e que en t1t:mpo de D. Alvaro
fi6. .cap. 2 no a.y en Cafüllacon qui.en cqu1vo~ark,y que las tahdades, y~unel n~i:ibre Tere"
3
fil.8z.
fa,~an fr:quent~ en eíl:a lmea, totlfütuyén vna quafi feguridad a eík d1k~1·fo ,tendremos a D-.D1ego Lopezde Sake<l-0 pot yerno de nuefiro D.Alvaró ,nuentras l.is
efcrituras no digan lo tontrario. Supuefto lo qual,es muy ilufrte fu fucdsion porefta hi¡a,pues de DoñaT erefa Alvare.z,y b. Dieg,o Lopez nado vnicaDoñaMal'iaDiaz
<le Haro,que caso primerot::on D.. Nuño Diaz de Caíl:añedá Rkohombre,y VII.Almirante de Caftilla:defpues<on D.Alonfo Sanchez,hijo natural del Rey D. Sancho
1V.y vltimamente con Lopé Diaz de Mendoza Señor deíl:a C'afa en Alava, de quien
foto tuvo aDoña Maria.Señor.a tle Mendoza , que caso von juan Furtado de Mendoza fu primo hertnano,Señorde Mendivil,Eftarrona,y Martioda, como lo eícrivimos al fin del libr.II.con la linea,que ambos tenim de la Cafa de Lara,y la grande,y
difatada fücefsion que tienen ..
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CAPITULO VI.
'-'

LA INFANTA DONA ·SANCHA
Fernande'Z de Lara Señora de S erpa,Balvar ,Palacios de Be-

J:I

nagel,Sefamon, Tardajos ,V~llefruela,Tordomar,
yotrosmuchos Lugares.
fjij!jjii!~m·Ac10 eílaPrincefa la primera de las hijas que el Conde Don Fer..: A biffi D ·
nando tuvo en la Condefa Doña Mayor Gar~es de Az~: y R;!~gul~:
aunque no fabemos que ellos la dieffen matrimonio, le tuvo 7 .c11p.;.
tan alto ,, que no fe le pudo defear mayor toda la grandeza de Mon.Lu/it.J
la Cafa de Lara. Efrava yai cafada el año r 242. con el Infante tom .4.Ji.1 ~
D'oNFERNANDO de Portugal Sefiorde Serpa., hermJ.no de los '"P· 2.o.fo/:,
• ___ _
Reyes de Portugal Don Sancho II. y Don Alonfo III.todos hiJ lihoi
jos de Don Alonfo U. Rey de Portugal, y de la Reyna Doña f.
3q
¡urraca fo muger,, hija de Don Alo~fo VII~. Rey de Cafl:illa_, y de la Reyna Doña
Nu.o
Leonor de Inglater:ra, y nietos, por fu padre , de Don Sancho l. Rey de Pormgal, ñe~ Geneal.,
~de Doña Dulce fu muger; Infanta de Aragon, cuyo hermano Don Sancho Conde f.19.
de Rofiellon, y deProvenp, caso, como dejamosvifto ,con DoñA SAN CHA Nv- Crm. de /oJ
iíE z DE LAR.A,, hermana del Conde Don Fernando , y tia defta Doña Sancha. Afir- Reyes dePor
ma eíle matrimonio el Ar~obifpo Don Rodrigo , y le íiguen todos los Efcritores; j.f:.."110111.1 .¡
•
pero nI en la Momrquia Lufüana, ni en la Hiitoria, y Geoealogiai de los Reyes de d.1;:;.,
Portugal, ni en la Hiftoria dela Cafade Francia producen fus Autores irtfuumehto hift.dea¡:;;;
alguno que le aífegure. En Caftilla ay muchos,~ caufa de la pi'edad defros Princi- fa de Franc.
pes, entre los quales huvo el parente!co de tercero con quarto grado de confangui- 1om. 1 .li.41¡
nidad:pues el Infante era vifnieto del Rey D.Alonfo Enriquez,y Doña Sancha,nkta c11p. 5 •/".!.~
<le Doña T erefa Condefa de Lara,hcrmana vterina de aquel Rey.
8o;:
~ Del Infante,dice Fr.Anronio Brandon, que acompaño al Rey D~ Alonfo el Sabio Zuru"rfn.·
de _Cafiillafufobrino,íien~o Infant~,enlaguerrade los M?ros, que
fer la con- ~.:;:;g: .2..
qtufia del Reyno de Murc1a:y Bzov10 refiere, que el Pont1fice Gregono IX.le con- Uariv.Comp
ccdiO por eilo el año I 2 3' 9 ,las indulgencias que los que paíf.tvan l la tierra fant,l. torn. 4. /i/J.
Efie motivo trajo •ite Principe :l. Cafiilla,, el Rey San Fernando fu primo her- 34 c11p 17.
mano, le caso con Doña SanchaNuñez en el año I z41. principios del íicruiente MariAna.
feQ'Un fo faca de vados infüumentos,porque efiaPrinccfa enBurgos ir o.deE~ero deÍ 10111 • 1 .li. 1 z.
ato 1142.llarnandofchip delConde D.Fernando,vendioaD.JuanObiíipo de aque- c.JJ~p.r~;
•
· ~n Tordom~, y fus rtmaon
4•
lla Igleíia,yChanc1·11 er de1Rey ,todo e111~1;edamlento
que tema
F·.io.,
1'om. 3.
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f· 4·
res,huertos, molinos, prados, y paíl:os, por precio de 2u. mrs. Y vn manto. N~
dice en efra elcritura, que ~ra. cafada; pero como pocos dias defpues, fren?o muy
. devota de la lolefia de Buroos, la hicieífc donacion, yaDon Juan fu Ob1fpo, de
las heredades d~Tardajos, vfüafruela,y los Buitrones,lo confirmo el Infante, ~t\ an:..
do en Valladolid, 5.de Febrero del mifmo año 1242 J por efcritural, que d1ze: 1';
Jnfante D.FER.RAND'O"DE SER·PI.A,jidelR-1yrie Ponogal, otorgo la TJttJdidaque fizoDoP R. VERAS ñA SAN CHA FERRANDE Z Avd1,;pon]oa1f()Ujf'O de Burgos, eChdncil/er dd Rey, di Jajá
p.-6~ 5 •
heredad de"Otardajos, ede Vil/afiuela, ede los B11iUones, (ye. con que fe coao~e, que ya
cíl:avan cafados : y defreinftmmento fueron t~aigos Don Gomei Manrique Maefrre
de Calatrava, D.Pedro Anez Maefrre de Akantara, y otros muchos.
'·
Hallamosla en Vliláymataa 26. de Oétubre delmifinq año, con Doña. Terefa fu
l1ermana, y el Conde de '.Ampu~rias , maddo deíta Señora, y que convenidas las
dos en dorar en la .Igleíia de Burgos vn Anivcrfario por el alml del Conde Don Fernando fo padre ., ·frñalandole heredamiento , que rentaíle al año 2 5. mrs. hicieron
rR VEB,i.S dúnadon al mifmo Don Juan Obífp'o de Burgos' y a fo Igleíia' d~ todo quanto las
f ·6 a. 4 • perteneda en Bdorado , y fus termines.: :Haber, tierras, viñas, cafa.s ,folares ,huer..
'tos, molinos) pra{fos, paltos, rios, y agua-s) queriendo,que lo que valia mas que los
dichos 2 5. mrs. de renta, quedaífe al Obi[po ) yafus fuceífores,, para la mefa Epif..
-copal. El Cm1dc de Ampurias Don Ponte Ugo confirmo luego eíl:a dotadon, y to·dos tres puGeroH füs [ellos en ella,para hacerla mas fi.rme,efrando prefenresmuchos
Cavalleros Ca.íl:dlanos, y algunos Catalanes del fequito del Conde.
El año fi guiente, efrando Doña San cha en Rioferas 2 o. de Mayo Era 1 iz 8 I • c-on
TJ0/1mtad(dice) de mimarfdo ti Infante DoN FERR'A.NDO de Portugal'SeíWr deS.erpü1,.hizo
donacion a Don Juan Obifpo de Burgos., de la deheífa, heredad , y hacienda de Saprados , huertas, motinos, pafios, aguas, cafas , fo lar-es, y monp .R V E'B AS famon , va.ffallos,
• d:e mi·1 mara ve ¿·is buenos, y vn manto, que en
. 1a xorma.-que
e
tes, por precio
en otras
6 6
1· z ~ partes dejttmos·advertido, era el :efrilo que tenian lo·s Principes para hacer firmes, y.
fi:guras fos donaciones.Efian en eíta efcritura los fellos del Infant-e,y de Doña Sancha: el pririrero t:iene por armas vna íierpe con alas,que feria alu.íion del Señorio
de Serpa, y eíl:a <>rlado de quinas, y Caftillos., que eran las armas de los Reyes fus
padres : y el de Dof.ia Sancha tiene de vna parte la mifma íierpe,,_ aunque [m-0rla, y
de la otra las-calderas, con cabe~as de íierpes por aífas, que ion armas de la Ca..
fade Lara •
• El ~ifmo año i 243. 6 .. de Jun~o, eftando eíl:os P·rincipes en Vill:umnquejar,
dieron a la Igleíia de Burgos, y-al mifmo Don Juan fu Obifpo , el patr-0nato, y feñorio, que Doña Sancha, y la Condefa de Ampucias fo nermana IJ tenlan en el Monafterio de San Salv.ador de Palacios de Daniel, que camo dejamo'S obfervado antes de aora , es vn .antiquifsimo Monaíl:erio <le Monjas de N, P. S. Benito, dos leguas de Burgos, que hafta oy, en fuerp defra donadon, obedece al Ordinario de
Burgos, fin dependencia alguna de los Monges. Y es el mifm0 que reedifico Don
GardFernandez Manrique, y eligio para fu fepultur<l!, en confidcradon de fer fun-clacion de la Cafa de Lara, por lo qual pertcnecio al Conde Don Fernando , y
fus hijas, el patronato , y foñorio de el. El mifmo dia, y en el mifmo Lugar , hiw la Infanta otra grueífa donacion ·al referido Don Jua:n Obifpode Burgos, pues
confintiendolo, y a.probandolo el infante fu m~rido, dice, que le vende por 3oo.
mrs. y vn manto, todos los heredamiew:os que ella, y DoñaTerefa fo hermana,
Condefa deAmpurias,tenian en Trasfaldo,Pradanos,Cuevas dePuertas, Cueva de
~alla.dar,Valla.dor,Pamiza1es,Puente-Urbel,SantaC111z,A1royo de Vrbel,Q!intaJ>n. VEBAS nilla<lePedroAbares;Ormazala mayor,y en los territorios de Río deOrma~.1,yRio
¡.62 5.
deVzme,y Val <le·Ruybable: foñaladamente, el Señorio, vai1allos, tierras, viñas,
cafas, fola:es, prados, humos, Molinos, Rios, y montes, íin refervarfe cofa alguna. Obliganfe el Infante, y Doña San cha :l hacer firme, y cierta,cfia que fo piedad 11.l.ma vcnta,y poniendo en ella fos fdlos,mand&iron aAlva1:Nuñez de.Madrigal,
c.1ue
l
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que debiadc fer fu Mayordomo,puíieífe al Obifpo en la poífefsion de todos aque.
Ilos bienes , como fo egecuto , y el infüumento permanece en el Archivo de ft1
Iglef.a. \
_
No i llegado nueftra noticia el tiempo fijo en que los Infantes Don Fernando,y
Doña San cha fallecieron, ni fabemos donde fo les dio fepultura : pues aunque Duar- Coroff .dt lo~
te Nuñez de Leon efcrivio, que el Infante fue fepulrado en el Monalterio de Aleo- ReyesdePor,
baza; Fray Antonio Brandon aflegura, que aquel fepulcro no es dell:e Prindpe, fino tugal, tom-1
del Infante Don Fernando fü fobrino, hijo del Rq Don Alonfo nr. fu hermano. I .f.70.
Puedefe entender, que fe mandarian fepultar en la Igleíia de Burgos, de que fueron tan grandes bienhechores:ylo que no admite duda es,que de fu conforcio nado: Mon. Luji1J
,12 DoñA LEONOR DE PoRTVGAL, de quienDuarte Nuñez en la Gencalogfa, y tom.4. tii.
e11 las Coronicas dice , que caso con el hijo heredero del Rey de Dinam.1rcka: I 3.cªP.· 2Q
Gari~ay efcrive, que con el Rey mifmo: y Brandon, fin oponerfe a la alianp>du...
da la filiacion del Prindpc. Pero los hermanos Santa M,mas deriven , que algunos fe yerran en decir, que eíl:a. Princefa caso con Valdemaro UI. del nombre,,
Príncipe de Dinarnarcka,que fue hijo del Rey Valdernaro U. y de Margarita de
Bohemia fu fegunda muger : porque la muger defi:e Valdemaro 111. fue otra Doña Leonor, hermana d~l Infante Don Fernando fu padre. El Ar~obifpo Don Ro_
,, <lrigo, que no podía ignorar efro ,,porque en ello efcrivío lo que rnírava, dice, Lib.7.c11t.~
que el Rey Don Alonfo H. de Portugal: babuit etiam fitiam Alionor , qu.e nupjit Regi 5 ~
Daci~, &ibifaiJ mortuajineprole. Y pues ca.so aquella con el Rey de Dinarnarcka,
,
y los ·s anta Martas defienden, que fu ~arido no lo fue, porque murio en vida de Hijl. de !~
fu padre, no queda embara~o en que nuefüaDoña Leonor cafafie con el Princi- C¡¡/a deFrS
pe Valdernaro III. heredero de aquella Ccrona,que es lo que Duarte Nuñez ef~ ci11~tom.1 J
criVÍO , y tbmo de Otros, pues fe vale defi:as voces dicen que é11fara , f fo lo pudo lib. 4 t •l4
errar en tenerle pot hijo de la ReynaDoña Leonor, que no los tuvo. Y en efro fe 805_~
fondaria Erpildo Linderb:uc,para eíáivir,que entre las Cafas de Portugal, y Di-:
namarcka huvo dos m~mmonfos.
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CAP fT-tJLO VII.

DONA TERESA FERNANDEZ DE LARA
Condefa de Ampuri~f.
.

11

~§i~~~Wl ' N embargo delafuriofa rempeftad con que los Condes de Lara
füeron afligidos en la menor edad de S.Fernando)haita defpoffeerlos del·amiguo dominio de fusEftados,qui.tarlos el goce de
fi.s dignidades , y ponerlos en parage de huir la comunicacion
de fos naturales, paífaqdofe vivir entre lqs enemigos _de la ~e
y fuyos;no pudo toda la emuladon,ni toda: la defgrac1a quitar
afus hijos aquella eminente eftim~~ion,que derivada de fu alto
nacimiento , env incapaz de hicluirfeen la adveríic1ad. Por eilo
vcmos,que O .A LVARO FERNANDEz,hijo del Conde,.gozb eri CaílillalaRicahombría,quc como vnid<!! afu fangre,le era infeparable,y caso con liefmana d~S.Fernan7
do.~u hermana Doña Sancha fe vnio en matrimonié> con el Infante D. Fernando do
Portugal,hermano;yprimoherínano de todos los mayoresReyéS tle 1aChdillandad,
y cuet.raDoña T erefa,que fue fu fegundá hermana,celebro cafamiento en nadadef~
'tl1ndav11!, igtial,a la primera, pues ya el añ• 1242 .la hallarnos cafadaconD.PoNciV GO Con..
Hi/f. Je D. de Ampurias , y Pera.lada, en quien <lemas del efclarecido origen, brillava la nota.A.loefo VI l . ble calidad de Soberano.No reconocian los Condes de Ampudas ningunPtindpe.t
p.4 '1-o.
vfava 1 d titulo de Condes por la gr3.cia de Dios,batián moneda, creavan Notarios,
armJ.\·;:nLavalleros,imponian gavelas,y uibutos fus fubditos,y los concedian gra·
z 'ta An cbs,y fucros,teuieudo todas aquell,1s prerrogativas que los otros Pdntipes, abfoluros,y libres de Efpana.Por eilo,el Cardénal Vgo Candldo Legado Apoitolico, en la
1
1
• • c.ap • d,1ra de vna d..::cilion , hecha en el Concilio de Giro na el año 1068 .dice,que fo cdc•10 •
bro Regnanti6w in Cathalonia Princiei6u1 Raymundo Berengarij Barcinon~ Poncio E1h¡u1ri4r11sn Cmniti6u1 ,&c.Tuvieron Ios Condes de Ampurias feudatarios de grande autori-.
Llobet Gen · dad: a faber,losCon<les <leRoífellon ,los Vizcondes d~Cabrera,Rocaberti ,C1tlelno•!,
: la Ca.fa y otros forones de lo mas principal de Cataluña. Y aunque ellos lo fueron algunas
eCardrma, veces de los Condes deBarcelona,antes,y defpues de gozar laCoronadeAr1gon,era
f. 2 3•
por aquellas plazas que dellos tenían en feudo, quedando el Condado fiempre
abfoluto,y indcpendente.Componiafe aquel Eílado de la Ciudad deAmpurfas en la
Coíl:adclMedite1raneo,que aunque arruinada,eslaCapit1l <JeIAmpurdan,fue iníigne
en la antigucdad,yfu fillaErifcopal fe vnio
deGirona.Tiene muéhasVilbs,pue·rtos,yfortalezas,entre las qualcs,fon muyprincipales hsdeCaíl:ellon,Rofas,Colibre,y
Cae.laques.Eran tambien fuyas las tres Islas nombradas las Medas ,que fon Vduagrnn,
FoniliJ.riam,y Sabartum:y fuera dctl:o, croza van los Gondes el Condado de Pera lada.,
~úYCllHif. que cerca dd año I 260. pafso ala ca& de Rocabefri' :ttmque fill el titulo cotni/ib. 3 ·ca P· ra.l,como advierte EHevan Balucio. Con ellas calidades fueron los Condes de A1n1 1. col1111tt purias de los mayores Príncipes de Cata-luña, y daremoc; alguna memoria de fus fo~
26 7.
cc.G.i-01tcs,vorqi.eno las emos viilo jumas:¡ Ber11.ii·doJ oí1.!phLlobcr,fomi de las eqni-
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vocaciones que romere,ni las tomo clefde fu principio,ni las conti 1uo. D. Bo RRRt
Principe de Vrgd, y Conde de Offona, que en el año 7. del Emperad~r LuJovico
Pio,que es el de 788.junro conENGBLRADA fo muger,y Armengot,y B.ngc~rada fus Z:4rítaA~
hijos,diO la Igleíia de Urgeta Ca11:elvell,que ..vía •Ya 1ado,com-> re.l.e ~z 1iÍta,po- /ib.1 cap 4"
blo aVique,y Cardonaelaño 799.fegun efcriven Nitlido, y A.n::>ino, y fue padre Nit4rd1Jvl-.
de Armengol Conde de Ampurias, Roílellon, y Vrgd, famofo por las vitorias qiié d~ deL~d~·
obtuvo delosMoros,Soniario,Scniofredo,oSuñer ,que le fucedio,yEngelrada,que ca rzim P10.
con Vvifredo U.del nombre,llamado de Arria,Conde de .Barcelona,con quien es Amoino li'1.
progenitora de la Cafa Real de.A.ragon. SENIOFR 1100,0 Suñer,fue Conde de Am- 5 .c11p.4.
purias,C-1ronai,y Peralada,por muerte de Armengolfo hermano, y dominava aque- Pel/irerC4..
lloc;Eílados por los años 8 34. Deile dice el Marques de Mondejar, que fueron hi-fa de Al11-.
jos Scniofredo U.Conde de Ampurias, y Salomon Conde de Cerdama , que el aüo gonf.7 •
864.intervino en la invencion de las reliquias deS. Vicente,y cuya hija heredera en- L lctJ!t Cta•
tiende,que caso con Miron Cor.Je Je .Barcelona, y Befalu, y que por Cito foe t im- fa de Cat'-,
bien Conde de Roflellon,y Cerdania,y e..i.e vltimo fatado quedo en fo fucdsiou.5E"1' donaf. z4.
NIOFRRDO II.d,clnombre,fue Conde de Ampurias,y Roífdlon, y ca.fa.1do con ER.M.EN G AR o IS ,tuvieron a Bencio Conde deRoílellon,, Almeradusübifpo deElna,d<:C.
de el año 9 r 5.Gauzberto,tambien Conde de Ro1lellon,y VJ.daldo, que el año 930.
era Obifpo deElna,y junto con el Coi1de Gauzbeno fu hermano, dieron a aq .iella.
Igldia1os campos,y poífefsiones que lospertenecian en el Lug.tr de Villafeca, por ...
el remedio de fus almas,y las de Suniario Conde, y fu muger Ermengardis, Bencio
Conde, y Alme1«tdo Obifpo:todos los quales difcm·re con aderto el doétifsimo VaronEfrevanBallldo fet hermanos,y hiJosde Seaiofredo,y Ennengardts.BENCio,hi- MaruHlfi
jo mayor, füe Conde deRo!lellon,y el año 916.a 4.delasN0:1asde M1r~o,dio ala lib. 4. col¡,¡,
Igleúa de S,Eulalia de Efna,y Hu Obifpo .Almerado,la Villa de Palaciolis en Roíle- 3 8 3 J'3 8 5¡
llon,por remedio de fo alma,y de la de fu muger GODLANA rnyafoe ,1quella Villa. Apend.ejcr.
MurioBencio-el mif!no año,y antes del diade lasKal.de Setiembre,porque enelAl- 66.70~1J
merado,fu hermano,Obiipo de Elna,refiricndo la do11acion de arriba, doto aquella
lgleGa nuevamc:ute confagrada por fü infrancia. GAv za B R To ,hjjo ft!gundo ,o rerce.;.
ro de Seniofredo,fücedio aBcncio,y era Conde de Ampurfas, y Roüellon, quando
el Obifpo Almer ado fo hermano doto ,y confagro la Iglefia deElna , a la qLlal dio todo el alodio que avia adq4jrido in VJita M11tationes.Caso con TR v DEGARDA, y ambos juntos;a 9.de las K.al.de Febrero del afio 92 2.vendieron aAdro1rio, y ifn mu.,.
ger Dalia,elalodio,llamaclo Boyolas,en el Condado de RoHellon, como confra por
la dcritura 67 .delApendice de Lu\.1arca Hifpanica,yGanzberto hizo el año 9 3o.con Marc11Yi]-.
el ObHpo Vadaldo fu hermano,la donadon referida de Vilbfoca. D~ftos Principes lit. 4 • col.
Gauzberro,yTrudegarda nacieron Seniofredo lll. yGuifredo ,a1rbosCondes deAm- 3 86. tjcr ~
purias,Peralada,y Roílellon. SENJOFRE Do 111.poileia aque11osEtiados el año 93 7. 73 .deUp ..
en que embio aGuifredo fo. hermano i pedir licencia alRcy deFrandaLuis de U lrra- col. 3 9 2 . J
mar,para dar al Monattcrio Cuxanenfe,de laDiocefts deElna,ciertJs poikísicnes fu~ efir .8 3 .ael
yas, y confü permiílo fe las dono el mifmo año.Aviale ya fo.cedido el de 94~. Gv 1- Apend. col.
fREDo,Gauzfredo,o Goifredo fü hcrmano,Condedc Ampurias,y Peralada,Duque 397 • eflr.
de Roflellon,que en el intervino en la concordia que hicieron los MonaG<:rios Be- 91 .96.rol.
nediétinos deBalneolas,y S.Pedro de Rodas,fob,,re laiügeciondeilc aaquel: y aun- 40 1 • efir.
que alli folo le llaman Conde Gotfredo,otra ekritura dc1año ro92.que refiere efra, 1o9.
le llama Gaaefreda Comite Tmet..ritanenjis, ve! Rofsilionenjis. El año 95 3. eilanombraJo Efcr. 3 to.
Goif,.edi !lt1j/ris Comitis,porel Rey Luis de Uitramar,en vn Prcvi!egio con.:~tUdo al del Ape1trl.
Monailcrio de S.Pedro de Rodas,en que confla,que aviai donado a aquella. <...afa la de la Mar-,
pefqueria del e{ta.nque de Cafrellon, en fu Condado de Peralada,y las tres islas Me- 'ªBife.
das.Tiene memoria en vnadonacion que Seniofredo Conde de Barcelona, hizo el
año 96 2. al Monatlerio Cuxancnfo, y el año 968. pafso en el mes de Agoíl:o i
San Pedro de Rodas, Jonde con Seniofredo fu hi¡o, Obifpo de Elna, y on os Prelados , determino la querdla que aqud MonaCterio tenia contra Adalberto , que
le em~ara~ava,la peíquer!a dcl_~ttat~qu~ de CaCtellon, y las lslas Me<las, q~e .Pºr
<lonac10n del Conde, y ud Obif po lu lllJO, goi.avan los M.onges, y en eih dcntu·
ra cfüi llamado Gauzfred1's gwi4 Dei Comes: y entre otrns muchos, fe halhron prefontes a la fentencia los Vizcondes de Roi1dlo!1, y Je Ampurias. El año 974.
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hizo donacion al mifmo Monaficrio de Rodas del Cafiillo deVerdaria,y el,y elObif..

. Balncio. > po Soniario fu hijo le dieron quanta~poífefsiones avian recaído en ellos, por dona~arc~Hif • don Regia, 0 heredad de fus padres : lo qual ~onfirm? cl·Pondfice B~n_edié!o Vl.
11/J. 4· cot. Lotario Rey de Francia, i 7 .de los Idus de Julio del ano 981. confirmo a fu míl:an-

4o5 ·4°9 • dai los bienes. y poílefsiones del Monaflerio de S.Geneíio de Fontanas en Rofiellon>
J' efcr •1 1 6 que dellruid; por los SJ.rracenos,fo avía refiaurado entonces:y en elle Previlegiole
.Y 11 7 · 12 8 llama vm vez DommuGoifredu1 D11x Roflilionenfispagi:y otraCarifsimi Dt1cis Goifredi. En
12 9 .co!un. el mifmo dia,nombra:idole Ducú Goifiedi amici no~ri, le dio aquel Principe vn Lugar
4° 2 •
llamado Caucoliberi,o Balneolas, deíierto ala orilla del Mar, y el Duque fundo en
An.t1~ ha- el la Villa de Colibre, puerto muy importante de Cataluña,como refiereZurita. Fue
gon ""· I. cafado con la Condefa Av A, la qual,y el Obifpo Seniofredofu hijo,dieron alalgleCtlf. ro. . íiadeElna elaño 970.foalodio deTroliars,c.omoloafinnanPedrodeMarca,yEilevan
~aruHi.f. Baludo.En etl:a Princefa procreo aUgo Conde de Ampurias, Soniario,o Seniofrcdo
lib. 1.cotun. Obifpo deEl111,Guishberto Conde de Roílellon, y aSeneguuda,que el Marqu..:s de
86 ·J'4º 2 • Mondejare!crive caso con Bonucio Señor de Clararnunt. El GvISLABER TO Conde
deRoífellon,fue Señor de Vallefpir ,y Colibre, y cafando C'On la Condefa Guílldma,
procrearon i Gauzfredo Conde de Roífellon año 103 o. y i Seniofredo. El Conde
Gauzfredo caso con Adelais,y fue fu hijoGuilaberto Conde deRoílellon,año 107 5.
~ que con El1:cfaniafu muger ,procreo aGuitardo,o Ginardo Conde de Roikllon,quc:
el año I I 09.etlava en la tierra Santa, y de la Condefa Doña lnes fu muger' huvo a
Gaufredo II. Conde de Roílellon,el qual murio a 2 4.de febrero del año 1 r 6 3. yd
de r 1 r o.íe capitulo para cafar conHl!rmengarda de Becieres,hija deBernardo Aron
Vizconde dcBecieres, y Agde,y de Cecilia fu muger , corno parece por la efcritura
que imprimioDacheri en el tom.9.de fu Efpicilegio,y foe fu hi¡oGinardo,o Geqirdo
II.del nombre,Conde <leRoífellon,que en fu tefiamento delaño r 17 3.hizo fuherede
roaD.Alonfo II.H.ey deAragon,yfalledendo fin hijos en Junio del año r 178.lefuce
R'/J
de dio .1quelPrincipe,comG-efcdveBalucio.SENIOFRED o,hijo fegundo delC.ondeGuif
~ ord bb~rto,y nieto del Duque Gauzfredo,Conde de Ampurias, y de laCondefa Ava,dQ.
/;/; onfa ª' quien cLvhrques de Mon<lejar,en fu gra;1cfo Hiltoriade la Cafa de Moneada, le ha; · I.·6
' 4f'· ce hijo,t~1vo tirulo de Vizconde,como hermano de Conde, y luego fue Señor de lai
1
2
•
•
• Baronfa. de Moncada,en que le fucedio fu hijo Guillen, que con Adela.ida de Clara'ªf·1 ·
munt fu muger ,hij~ de Bonucio Señor de Claramunr,y de Senegunda,procreo :l.Ramon Guill~n 1V.Señor de Moneada : el qual, en Doña Ermengarda de Cardona fu
nrnger,tuvo,entre otros, aO.Guillen Rarnon de Moneada, padre de Doña Beatriz
V l.~eiíora de laBaronia. deMoncada,que caso conD.Guillen Ramon,Dapifer,o Senclcal de Cataluña, y de ambos precedio toda.laCafa de Moncada,qut: es de las mayore, ,y :nas efclarecidas de Europa.
.
0
~~
UGo I.dcl1e nombrc,hijo del Duque Gauzfredo,y de la CondefaAva,fue Conde
de Ampurias,y Peralada,y el año r 108. i 3.de las Nonas de Noviembre, jumo con
Guislaberto Conde de Roílellon, llamandofe ambos Condes por la gracia de Dios,
d1c1:on alMonailerio de S.Pedro de Rodas dos campos, que tenian en el Condado
de Peralada,cerca de la Villa de Caitellon:y en el Condado de Ampurias,li decima
B.1lucio.' de !,1 pefra de peces, y anguilas del efranque del Lugar de Bedenga , y dicen; AdveMarc.eHif. nit notil ifla omniaper p4rentorum flu per quacumq11e voce. Vendio aRamon Borre1,Con/i6. "'r· col. di: de Barcelona,el alo<lio,llamado Ulaftredo, fito en el Condado de Am1)m Jas: y
420.Aped. como aquel Príncipe fa.llecieíle el año 1017 .pretendí<> el Conde Ugo, que la\ ent.1
tfir • 158 • era nula,por fer hech3. en fo menor edad. Y aunque la Condefa Hermeienda <le Carcafoua,tutora del Conde D.BerenguerRamon fu hijo,queria efrar con el a Juicio fobrc dlo;el rehuso aquella determinacion,y propufo, que vn Cavallero foyo lidfaile
73alucio li!J. con otro de la Condefa, y quedaflé el alodio para el vencedor. Mas como aquella
4.dtfaMar ~rince~a no quifieíle eito, el Conde ocupo ,por violenda ,el alodio , refoltando della
ca ,col. 43 o mfracc1on,que la Con<lefa puíiefü: el cafo al juicio de Bernardo Conde de Befalú, y
43 I .efCrit. de Oliva/u hermano,Obifpo de Aufona,los quales,en 7.de las Kalend. de Setiemr 8r¡182 bre del ano.ro 19 .¡unt~s con otros mu cho s Ju eces , y Bairones nobles , declararon,
eohm.43 3. que el alod1~ ptrtenec1a a la Condcfa,y afu hijo. El wifmo año,a I 2 .de lasKalend.
efir .194. ?e Dicicmbre,inttrvino en la inltituciou de la y ida canoníca de la lgleíia de Giro-
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na, y hizo donacion a aquella Iglefia de cierro cenfo en fu Ciudad de Ampurias. Dio
fu confendmienro el año 102 2.para que fo coníagrafie la nueva Iglefia de S. Pedro
de Rodas,y refiiruyo aquel Monafrerio algunos bienes que le avia ocupado ,como
parece por el aéto de la confagracion que fo hizo i 3.de la Nonas deOél:ubre.El año
1r3 o.junto con fu muger' Guisía,y Ponce fu hiJo,y con Gauzfredo Conde deRo.íleD llon,y Scoiofredo fuhermano,que es el progenitor de la Cafade Monca.da,y ambos B
. /'~
1 1
eran fobrinos del Conde,como hi;os de Guislaberro fu hermano , Conde de Roffe- ª
'
llon,hizo aI 7 .de las Kalend.de Febrero vna grueffa donacion al Monafterio de San + e:Mar.
Pedro de Rodas, pues le dieron todas las tierras yermas que eíl:avan cerca del, en ca ,co ·43 5.J
que fe incluyen Cap de Creus,Cadaques,Portligad,Chulib;y las montañas llamadas~efr · zod'J.
Pugalt,Pinino mayor ,y menor. Por todo eílo redbio el Conde U go del Monail:erio el .Apen •
quatro on~as de oro,que como tantas veces queda adverti<lo,era medio de afiegu- 'º · 43 9 ·Y
2
. haCien
. do venta, y contrato reciproco,
•
1o que era l"b
. : y eire
' efcr
rar 1a graoa,
1 re donac10n
di l •A I 5'
d
inürumentq,en que fo llama Vgo gratia Dei Comes,jufüficala verdaderafeparacion de el 'Pen •
las dos lineas deRofiellon,yMoncada ..fJ..año rn3 5 15 .delasK.alend. deEnero,en 'º · 45 3 'Y •
2 2
vno,conPonce fu hijo,vendio el Conde i IaCon<lefaGuillelma( que tenemos por cu- e.far. 5 •
ñada fuya)todo el alodio que tenían en elCóndado dePeralada enlos terminos deCaf
tellon,yRodas,en elArrabal deCafüoTolon,yrecibieron de aquella Señora 2u.mrs.
diciendo,que ellos bienes los pertenecian,a Ugo por H difuntoCondeGaufredo,y a
ronce, por fo padre Ugo.La Condefa GvISLA fu mtiger,vivia viuda ela,ño 1060. en
que 2 .de lasK.al.deAgo Lto dio lalglefia deGirona laAbadia deS.Maria deRodas,
con ciertos alodios en los Condados de Peralaida,Ampurias,y Becieres: lo qual dice que le pertenecia por fu,#~mj}~~ por compras que hizo de los Condes Vgo , y
Ponce fü marido,y hijo:'71Tuvo et C'oride U go en efi.a Princefa aPonce, que le fucedio,y a RamonUgo,quc fueClerigo,y el año 1060.concurrío con fo madre ala donacion refcrj2a,y,; ce~io ala Igleíia de Girona todo el derecho que tenfa a aquellos
bicncs~~~·N~:é Cf;ñae deAmpurias,y de Peralada, avia ya heredado afu padre a •
7 .de los Idus deAbril del año 1044.en que conGauzfredo fu primo hermano, Conde de Roffdlon,oyo la querella que el Abad,y Monges de S.Pedro de Rodas puíiero11 ante ellos,y Guillermo Marchi fu Juez, contra los detentores de los bienes de
aquella Cafa,en que dicen: Magnam habemus querel'an de illis hominibus, quo iniujle poflident vine as,& terras,v6i rejident quodGA VZFREDVS Comes avus vejler, & GA VZEBBRTvspater eiusdedit adpreeli6atum Ccrno6ium S .Petri Rodenjis, &c. Afsi felee en hl efrri- M.
H.'
tura 2 2 6 .del Apendice de la Marca Hifpauica,y ponemos fos palabras,porque juiH- ¡ ·¡, drctt ~
1
1
fican tantas filiadones,y porque <lesfrutandola Balucio , tiene Gaufredo por hijo ' 4· 'º .
2
del Conde Ponce: fin reparar, que ambos efran igualmente llamados Condes vna 44 •
vez,y otra Príncipes, que alli vale lo mifrno : y que el Juez Guillermo Marchi no fe
dice que era de Ponce folo,fino de ambosillorum,con que ambos tenian jurifdicion,
y no poclfa reíidir en ~l>h~o en vida de fu padre.Fuera deilo,fe expreífa.,que el Conde Gauceberto era abuelo de ambos,avus vejler,y íi fueOen padre y hijo, feria abuelo de vno,y vifabuelo de otro,y fe <liria de otro modo. HaJlaronfe los Condes Pon- Baludo,
ce, y Gauzfredo fu primo hermano , i la confagradon de la Igleíia de S. Miguel de M . ¡1·¡,
l·luvia,en el Condado de Ampurias,que foe en 2 6.de)ulio de 1045 .y en el atto que ar~a •
f~ hizo della fignaron ambos,llamandofeCondes por lagraciadeDios,y el ett:l nom 4· co :4i3
2
bracio: J//uflrifsimo Comize Poncio. El año 105 4.con fu muger laCondefaAdalais,vcnd.
dio al .Monaiterio de S.Pedro de Rodas dertas viñas en el Valle de Moron, que el e rpen •
.MonaiLerío pretendia for fuyas,y el (onde decia le pertenecían por compra que de
ellas hizo: y en fatisfacion deilo,le dieron el Abad,y Monges ocho on~as, c:mrc orv,
v (,tras cof as ..f 11 el ínüru111euto que deüo fe formo a 2 .de lasNonas <leüélubre,dice
jl.1 füwa)) figno,y de fu muger: S. Venera6ilis Pontius Comes gratia Dei, eiulqueconiugis
Ad1Jlúis l tmmj}tt. Y el año üguic~1te,lo~ miíinos Condes Ponce,y Adelais, íiguienuo Baluci~ ,,
iu piedad a las coias fagradas, dieron a la Igleha de Barcdona las Igleuas de ~ama Ma1ca ltb.
Maria de Bitulona,y Sarta Columba, como afirma balucio. El Marques de Monde- 4.col.451.
jar dice ,que la Condeia Adalais fue hip de Bernardo Taillder Conde de Befalu,Au- J efcr •240
fona,be1gadan,l-enollcr,y Va.llefpir,y M1r9ues,y de Tocb.fumuger:los quales, es del .Apená,
cie1to)qic tuvieron bija. dche non.bre,a. quien el Conde en el tel.lam<:ntQ que oror-
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goel año íofo.'j ~la efcrirura y91. delApendice de la Marca Hifpanka; Ciej.o~t
alodio de Olokag,en el Condado de Fenollet; pero en el libro de la Caf~ de Pmoi
dice el Señor deBarbera,úguiendo aBeuter, Tornic,y Tarrafa, que efraPrmcefa caso con D.Ramon Gakedn de Pinos. V crdad es,que Beuter trata eflo de modo.,que
merece poca eftimacion:y afsi feguiremos;por Q.ora,la notid:i del_Marque:,~ue t~
bien refiereteíl:O el Conde Ponce el año 1078. La Condela DonaAdala1s íe hallo ,
en r9.delas Kalend.de Oétubre <lel año ro64.a la confagracion de lalgleúa<le ~an
B. 1 •
Juan de Crofa,en el Condado de Peralada:y Baludo, y la cfcdrura que deilo fe h120
'M. ª Nc:;.¡,' dicen,que efluviet on con ella muchosMagnates de fu ralacio. En ena Princcfe tuvo
1
.:tr~a • el Conde Po11ce aVgo U.que le focedio,Pedro,que con voluntad de fus padres t_?4._
4 mo el Abito de N.P.-S.Benito en S. Pedro de Rodas en 3.ddos Idus de Julio del ano
eu e 'P'~· 106 3. y ellos dieron al Monaílerio ,y a Pedro fu Abad,la Silva de S.Roman. Beren..:.
efcr. 2 5 • guer ,a quien nombra Llobet,y Ermefenda., que dice el Marques de ~ondeJ~ e1la
.
declarada en el teftamento de fu padre , y que caso con D.~ Mir 11. Seno: de HzHor.dela Vique,Gran Scnefcalde Cataluña. VGo 11.delnombre,erayaConde deAmpunas,
Cafad~Mo>t y de Peralada,a 8 .de las Kal-.de Setiembre del año x07 9. en que llamandofe Conde
eada,li6. 3• por la gracia de Dios,remitio al Monaflerio de S.Pedro de Rodas ladtacion, Yvfacttp.z.
rico que el hacia,y fus padres hicieron i11J m1:ament~ dentro de las puertas de aquella
Cafa:y demasdeito,h dio el Lugar dicho Latrano, y ofrecio hacerla )uftida fobre
JI.far, 291. las dcmanda.s que contra el tenian. El año I 08 5. ellava en difcordia con Guilaberto
'del .Apend. Conde de Roffellon., fu primo fegundo , fobre los feudos que aquel Principe tenia
de la Mar- del:y conviniendoíe en 4.de las Kalend.de Junio,con ciertas condkiones,ofrecio el
ca.JBal11cio Conde V go,que de alli adelante no le quitaria,ni embara~aria los honores que go'li/,. 4. col. zava de los Condados de Ampurias,Peralada,y Ro-ffellon,Obifpado de Elna, Aba'463.
ellas des.Pedro de Rodas, S.Andres, yS.Geneíio,Cafiillos de Salfas,~.Chritlovail,
Carmazono,yFunullarias,y Vizcondados de Tacidon, Ampurhs, y Peralada: para
• cuya fcguridad le dio en prendas fus mitades de laAbadia de S. Pedro-de Roelas, y
el Obifpado de Elna, como fe lee en las efcrituras I 97. y I 98. del Apendice de la
Marca Hifpanica,en que [e lhma Vgo gmia Dei Comu,y eo que fe jufüfica la dependencia de los Cond~s de Rofiellon de fa. Cafa d~ Ampurias ,y fu origen comun, pues
dividian por mitad aquellos patronatos. tl año 1 09 2 .a 3.de las Nonas de Oétubre,
determino,con elconfe}o de fus Magnates, y Juezes,congtegados por fu orden en la
Igleíia deSanraMaria de fu Villa de Caüellon ,la diferencia que losMonafrerios de S.
Pedro de Rodas,y S.Efrevan deBalneolas tenían fobre cierras lgleíias, y junto con
itl ,
•
las adjudico,y dono al dicho Monafierio deRodas,a quien fe jufü1., fu muger Sancha
"ª'ucto
. ,y<amb os ugnaron
r.
• {.a h'·lJcl de Ardi f. Uto. fi co' perteoecian
aque1 .mfrrumento. Fur ell:a Pnnce
1
4· ; ar mengol l V.del nombre,Conde de Vrgel,y Marqu<?s,y llamado de Gerp, que murio
1
ta,co ·47 el año 1092.ydc Adelayda fofegund:i muger,CondeÍadeFolcarquier,y deAviñoa.
3
~f~ ~o yfolo fabemos,que <m ~ua procreaffeelCon<le Vgo II. iPoNCE VGQ II. deluome 'ftll • bre,Condc <le A.mpurias, y dePeralada, que ya gozava eíl:os. Eilados el año I 122.
en que a 13. de Oétubre prello homenage al Conde de Barcelona Don Ramon
. Berengucr el lll.de ferle valedor ,y fiel en todos los honores que tenia defriePavian,
Diago hiji. aELtop,1ñan,y defde eíl:e C.ifrillo,a Fraga,y defde Fraga,y Lerida,por las Riberas de
de los Con- Cinca,Segre,yEbro,hatia Torrofa,que esfolo lo que de aquel atto refiere Diago,
eles de B~r- fin decirnos lo que d1ó en feudo elConde de Barcelona al deAmpurias por elb. 00litelona lt~.z gacion. Los Condes Ponce,y Vgo fu padre,y abuelo,avfan difputado ah IglcG.a dt::
111
P· rn4. Girona los diezmos de la Igleíia Parroquial de Santa Maria de Cafrellon, fobre que
.f. 1 7 5. • huvo cierto convenio entre el Conde Vgo, y el Obifpo de Girona: mas no queriendo el Conde paílar por el,ocupo aquellos diezmos, dando ocaíion i que la Iglciia
Eflr. 37 5. ruvíeífe recurfo al Conde de Barcelona, aquien como Conde de Giro na p~tenech1
/ 376.
el ampa:o de aquella Igleúa,y aquel Principe formo Exercito contra el Conde PonJe/a MaT- ce,yle hizo ta? cruel guerra,que conociendofe devil pa1ab opoíicion,fe hizo vo!un'ª Hifi. tariame~1te pníionero del Conde a principios de Aoofto del año I I 2 8. y por elcriDit1g_o hij} tura qu~o~orgo,dc orden füya, i 16. de las Kalend~s de S.ztiembre,reconocio, que
de los Cond. aq~1ellos diezmos eran de la. lglcíia de Girona,y fe los dejo libremente.Demis dc1 to,
l . .2·'·110. fo hizo el mi.fino día.entre los Jos Condes de Barcclona,yAmpurias ,vn aéto de p~,
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en que el Cond~·re obligo,entre otras cofas> demoler las nuevas fortilczas que en
Cairellon avia coi.1füuido,y no hacer mas quelasque avia eci tie1TI?O lclCond~ Vao
fu padre. ~e cobraria el feudo que avia dado acie1 tos Cavalleros de He(alu, y ~o
los rnantendriacontra el Conde deBaircelona.Qg_e guardari1 la tregua que aviaconcedi<lo al Conde de Roífellon.~e no embara'raria afus fubditos que fuellen aHvkrcado de Peralada, y no haria el $abado el de Caftellon. QEe íi viniel1e _l\rmada de
Mar,, ida con el Conde de Barcelona contra ella, yno fe bolveria fin el , oGn fu orden:y que en faliendo de fu prifion le dai;ia tres cavallos,tres copas de plata, y 1 ou.
fueldos. Para feguridad de todo cito, fueron fiadores del Conde los Barones de fu
tierra: afaber,d Vizconde Berenguer Renardi,.Bernardo de Monteefchiu,Bemardo
de Vultraria,el Vizconde de Tazidon, Umberto de Tayada, Pedro de Torrcdela,
GuiHdmo Seniofredo,y otros muchos. Y acaba eite initrumento,diciendo;Pr~diélas
aui.em convenientias facit pufattu lmpuritanenfi.r Comes,& pr.edié!am pecunéam donat r.,efoto Comitc Barcheonenfe,& filio fao quia non potuit emend4re1hoc Comiti nec voluit pro qe1a fl ipfam miflrat in manufua. En cuya inteligencia , haciendo Ei1:evan Balucio memoria de Balncio,
eíta paz,dice: Ajsi, pues, las mas vezet {uced.e, que los que ,;notro tiempo eran adornddos con Marc.eHif:
igual confarcio de honor ,y poteflad,aefprm poco apocofe /ugetavan aaquellos de quien avitm /ido /i/,. 4· col.,
iguales. Defpues de lo qual,a 2.de los Idus de Junio del año .iJ..3 o.teniendo el Con- 490. 49.IJ
de prefente,que por defeéto defufuceision varonil podria paífar fu Cafa aellraña !' 504 ..
familia,hizo donacion de toda ella aGaufredo U.del nombre, Conde de Roílellon,
par.ten cafo de que elmurieífe fin hijo legitimo:y tenkndole,quifo que el hijo,y los
dominios e1tuvieifen en poder,yencomienda de aquel Príncipe, que como dejamos
vlno, era varon delaCafa deAmpurias.Laefcritura que para cíl:o otorgo, es la 379. .
del Apendice de la Marca Hifpanic<E,y r~firiendol"!- Baludo,dice,que el Conde Pon- Hijl ·de lot
ceVgo falle do el año· 11 5 3.antes de lo qual tuvo varias guerras con fus feudatarios, Cond.de~af¡
yvcdnos:delas qua.les,y dela que le hizo elPrindpeD.RamonBerenguer,hace memo celona, ltb.J.
ria vn aéto que refiereDiago en el año I 137.Caso éO:ePdndpe conDoñaBR VNISEN z.cap.14rl
DA)como elMarquesdeMondejar,yLlovet éfcriven;yelp.rimerodice,que ruvo en ella
aDoñaAlgaburfa deAmpurias,muger dcD.Guillen V .Barpn deCervera. Llobet afir- Hi/lor. dt
ma,que delte matrimonio nació tambien V G o lll.delno1ribre,e onde deAmpurfas' y Moneada , ..
Peralada,de quien hace memoria Zurita,refiriendo fü muerte en el año I 17 2. pero lib. 3. e.2.
que: no fucedieífe enr011ces,fe ju~ifica por el propio Efcritor ,pues feñala en el mifmo An.JeAra•
año la muerte del Conde de Roffellon( que fue Gaufredo U.y no Ginardo) p.or cuya gon Ji/,. 2.
difpoficion teftamentaria conlla, que acabo fus dias en 6 .de las Kalend. de Mar~o cap. 3. 2.
<.id afio fiauiente
i 173. y lo refiere Balucio. Caso el Conde con DoñA JvslANA ;z._..,,,,._,.¡2 .C. 32 ·
0
Señora dc Enten~a,Cafo. de Ricoshombres de Aragon, como lo fue fo padre D. Be- B1/ucio
rcnauer de Enten~a Señor en Zarago~a.Confla eik matrimonio por la memoria del MarcttHif;
pleyto que Ponce V go Conde de Ampurias,) tuvo cor~ la lglefot .de Zaragop, y di- Ji/,. . col...
4
ce: Anno 1189.contentio inter PoNCIVM U GONEM Comttem lmpumatum, & C-:inonit:us 5o.8.
Ca-far-Augu~ifuperil!aconvenie11tia faffainter DOMN AM JVSIA NAM Comitiff,Jm mt1trem
eius. Produjo efle matrimonio a Veo IV .del nombre,que á mi Juicio fue Conde de
Ampurias,yfalledo fin hijos antes del año I 189.
eoNCE Veo lll. ciel 1wmbre,
Conde deAmpurias ,yPcralada,que elaño 1 r 97 .intervino Jyiigno cnlasCom:squc ce- BalucirJ,
Iebro enGironaelReyD.Pedro 11.yGgnot:rmbien allí dPrev1kgi0 que expidió ,1qud A:tarc~Hif.
Príncipe,redbiendo enfü proteccion d MonaL,erio de S.ELtevah d..: Baln<!ol..1.s.'""'aso li/J 4· coJ.
con.c..ADELA yo~como efcrive Llober, y fueron fus hiios :P9!f~;!W go fV. dd no.n- 5 17.yefcr.
bre,Conde de Ampudas,y Doña Juíiana de Ampurias !::icñora <l..: Enten~a, que por 48 7 .y48 g
difpofü:ion del Reyr D.Jayme I.caso con D. BérnarJo Guiilcn <.k ivlontpelkr ' enor del Apend.
del Condado· de p a.llas, que era do de aquel Príncipe, COl1l0 hermano de h l\.eyl!a
Doña Mada fu madre,Scñora de Monrpeller, y h1.o de Guillermo V. dd nombre,
V U.Señor Soberano de Monrpdlcr,y de lnes fu tercer J. muger, prima del Rey .1.Jon A .1 A
'
.
i· J
Rº l b '
·11 y ¡··1· b d
.nn .ue Y4•
Alonío u.de Aragonh, ybl11Jaduedvn lCO 10Jm re ~llel Cad~u a. a lSl e a ra . . ;: Cntcn- Rºn lib. 2.
dcd Zurita,quando a. a~ o e~.Lernal · ~.llui en ice,que e Rey le dt0 grande ~ctJ •6 •
eüado en fo Kc:ynoJ' lewu con DtJna f 1ifi.ma,hl)a de Ponce Vgo,hermano del Conde Je Am- ip 5
purias,qw por parte de /4 rnadreera del lmagede Enten.fa:porque íi.la Condefa.Doña )u11ana,qu<: t.rn Jel lfüa$e de;; hntcn~a,no rnvo dos ht)OS de vn uufmo nombre, no pudo

a

*

;r

Do-

..

/

HISTORIA DE 'LA CASA.
Doña Juúana,müger CleD.Bemardo Guillen,fer hija de be~mano aclC_.?h.de,íino del

f

Conde mifmo ,cuyo nómbre q?eda ~fiegurado.~on,las efmturas del ano I l 7• fi:_e
Ponce Vgo. Y el tiempoconv1ene,a ~ue fea h1;~del,íupuefl~,queD.Eernarco ~u~llen murio el año 1z37.y afirma Zunta,que D. Eernardo Gmllcm de fnter.~a fu h1- .
)o mayor,quefueU.defie nombre, folotenia ent.on.ces once años de edad,., con que
nado el de 1 ,26.y no cabe que fueCfe mas que vifmcto de la Condefa DonaJufiaua.
Fuera de lo qual ,ceíla toda dificultad , fi como queda efe rito , fe aflegorafie, que los
Condes V go Ill.y Doña Jufiana.ruviero'? por hijo a V go IV. <:onde de .i;.mpurias,
pues Zurita,tratando de D.Bernardo Guillen de Ent~n~a el U.dice: El Conaado de PaJ/111 a'Oia fido dAdo a D.BernitrdtJ G11illenfapadre,por 6u.mrs.de oro,quefiñalarim en Jote aD0ñA Jvs1AN A,q11eera,comoft adichoJhija deP-(}IJceVgo hermano deVgoCondede.Ampurias.Lo
qua! no fe puede ajuHar en el ticmpo,fin entender, que el Ponce Vgo, fuegro dcp.
BemardoGuillen,tuVO hennano mayor que antes que el fueffe'Conde de Amrunas~
Finalmente,la fucefsion de Doña Juiiana de Ampurias recayo prefto en la Caía Real
de Aragon,porque el referido D.BernardoGuillen U.del nombre,fu hijo mayor ,que
por ella fe Hamo de Entcn~a,yfue Señor de los Condados.de Pallas,y Ribagor~a., y
de otros grandes Eíl:aoos,Mayordomo mayor de Aragon,y P1'0curador,o Govemador general de aquel !.e.vno,tefro en 4• de Setiembre del año r 300. dejando, entr~
otros hl jos ,a D .. Gombal de Enten~a Señor ·de Aleolea, CafreHI orit, Rafales, Chiva,,
Man~aner~ Chefralgar ,Mazqui, Curudi,Gorrea,y otras Villas,enAragon,Navarra;Y,
Caililla,que tefro aquatro de los Idus de Abril del año 1308. y fue cafado con Doña Conílan~a de Antillon,hijade O.Sancho de AntillonRicohombre deAragon, Se-ñor delaBaroniadeAndllon,y de S.Mitier,Hizana,y Aviz~nda, Mayoi:domomayor
del Rey D~]J.yme U.y de Do na Leonor de Vrgel fu muger,hija d!D.AlvaroCoude de
ele Urgel, Vizconde de Cabrera,y Agcr,ydeDoñaComlan~adeMoncadafu prim~
ra mugcr. Eita Doifa Conll:.an~a de Antillon avía cafado antes con D.EnriquePerez.
de Arana Ricohombre de Ca1tllla, Repoíl:ero mayor del Rey D. Alonfo X. y Señoi:
d.e Priego, y Gorgogi, de quien tuvo i Don Pedro Enriquez de Arana Ricohombre,Señot de Priego,y Gorgogi,que en 9 ~de Agofu:> de laEra 134 5.año 1 307.
por si,y en nombre de Doria Mar!! piaz de Finoj0fa fu muger,vendio ID. Juan01forez Maeftre de Santiago, y aMofar:rix Moro., criado fuyo,rnorador en Montiel,por
2 1u27 r.mrs.de adiez dineros blancos de la moneda nueva del Rey D.Fernando,la
torre, y cortijo deGorgogi,que el huvo en termino áeAlcaraz,por herenGia de D.&
riquePertz de.AraNa ,¡DoñaC~nflanfaCondefa deVr,gelfa1 padr-es,finados,como parece por la
cfcritura que copiamos en el Archivo de Veles del Caj onde las extraordinarias, y
di noticia nunca defcubierta por totlos-nueíl:ros Efcritores.De Don Gombal de Entcn~<l , y Doña Coníl:anta de Antillon, fue hija mayor Doña Terefa deEnten~aCon
ciefa <le Vrgel,Señora delas Ca[as <leEntenp,y Antillon)q~caso el año r 3 14.con
D.Alonfo lll.Rey de Aragon,y Valencia, Conde de Barcelona,cuya primera muger
fue,y madre del Rey O.Pedro IV.. el ceremoniofo, que es afccndiente de todos los
PrinciDes Chriilianos.
D. VGO IV .del nombte,,h!io delos Condes Ponce Vgo,y Adelayda, es el que fe
~rarita An. hallo en la batalla de las Nabas de T olofa el año 1 2 1 2. como concordemente all~
/~b. 2.c.82 gurantodos losEfcritores. El año 1226. ayudo aDonGuillendeMoncadaVizcon/i/,. 3·cap. de de Bearne,en la guer(a que hacia al Vizconde de Cardona, y en efl:a ocalion, y
1 1:9·
otras,dice Zurita,que era muy deudo de la Cafa de Moneada, de que fe puede inforir ~que laCondefaAdelaidai fu madre fue de aquellafamilia:pues aunque··coñ'mq_ue.-.
da dicho,la Cafa de Moneada tuvo principio en la de Ampurias, ~ftava ya muy dif:.
eoromca del tantc eHa dependencia, y no parece que por ella podria juftamenre decir el Conde
Re,¡DJay· D.Ugo al Rey D.Jaymel.tratando delas fuer~as que llevaria alaconquifra de Mame I.c.49. llorca:aunque Diqs me ahecho Cunde de Ampurias iD.Guillen de Moneada es ti mejor de nuejlr11
li111g~?)' tl masnoUe,como el miíino Rey afirma en fo Coronica. El4ño 1228. fe hallo
tflr.506. en las C?~tes que el Rey D. )aymc I. celebro en Barcelona, y en las conftituciones
¡ 507. deJ que fe h1c1eron en l l .y 12.de las Kal.de Enero eüa nombrado HugonisComitiJ Im¡m
.dpend.de/4 riarnm,y folo le precedio d~ todos los feculares D. Nuño Sanchez Conde de RoflcMarc.Hif. llon,Pdncipe de lafangrc Real. ECta.va en la Corte del mifinoRey, quando fo rdolvi9
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lJ!io la<:o~quifüt de Mallorca, y fue nombrad.o Juez del reparti~iento de aquellas Iflas,C0n ci Obifpo de Barcelona,el Conde dc;Roífellon,y los V1zcondes de Bearne,
y de Cardona. Zurita refiere lo que obro en aquella empreífa, haíl_a que perdio en
dla la vida el año r 2 3o. partidp.indo de la ~nfermedad que padecio el Exercito
Chrifüano:y aunque alli,y antes \e llama Pone e Ugo,es equivoca.don; pues las efcrituras referidét'S fo lo le nombran Ugo >ylo mífino dicen Defclot, y Efrevan Balucio.
Llobet efcrive,que caso con DoñA MAR IA,íin conocer fu fa.milia,y de ambos nado Mttrc~Hif. •
D.PoNCE U G() IV .del nornbre,Conde deAmpurias,yPeralada,que viudo deDoña lib. . , 11,:
4
Benita lu pnmctra mugel;, y fil'ltend."fuccfsion,bolvio acafai; con nueftra Doña Te- 514 •
refaFernandez de Lara.
Eftavan ya cafados el dlá z5. de Oél:ubre de 1z42 .y reíidian enCaíl:illa,fegun pa•
rece por la donacion que efte dia hicieron ala·Igleíia de Burgos de las heredades de
Belorado,pata dotacion <lelAniverfario que alli fe avi:t de hacer por el alma del Con p
de D.Fernando fo padrc,y Íuegro. En eíl:einfl:rumentoeíl:3.e1Conde llamado: ElCon- R. VEBAS
6
de D.PonceHuc D.ampl#itts: y aunque pufo en el fu fello pendiente, fo cayo y1. Tam- pag. ;4~
2
2
6
bien ella nombrada la Conde.fa Doña Terefa en las otras dos donaciones que la In5 ·l
fanta Doña Sancha fu hermana hizo aD. Juan Obifpo de Burgos, el día 6. de Junio
del aóo figuieme 1 243 .del Monafrerio de S. Salvador de Palacios de Daniel , y de
los Lugares, y vaífallosde Trasfaldo,Pradanos,Cuevas de puertas,y otros muchos,
en que dice,que vende todo quanto heredamiento habemos,e haver debemosyD >}mi hermami
DoñA TERESA FERNANDEZ la CMdefa de Ampurias.
Tiene el CondeD.Ponce continuas memorias en laHiíl:oria,porque el año 123 6.
afsiilio alas Cortes que el Rey D.Jayme !.celebro enMon~on: el de 124r. fe halloen Montpeller quando aquel Principe pronuncio la fentencia entre los Condes
de Tolofa,y Proven~a: y el de 12 50.fuevno delos Juezes que la Corte general de
.f...r.tgon nombro para determinar las diferencfas que el Rey tenia con el Infante Z
. ._A, .
1fa ~
D.Alonfo fu hijo ma:yor.Elaiio íiguiente,cftando en Barcelona, a 26.de Mar~o, hi1
1
7·0 homenage al InfanteD.Pedro,quando fu padre le declaro fuceífor, y le hizo do• 3·'· ,
nacion del Condado deBarcelona,y los otros de Cataluña. Y aun era vivo 1 z. de 39·45 •4
Febrero de 1264.porqµe entonces le encargo el Rey D. Jayme I. que en compañia f 65.·
de D.Arnaldo Obifpo de Barcelona,concertaíle los cafarnientos de los Infantes Don
J~ymc,y Doña Mariafus hijos, con los hijos del Duque de Borgoña, ude Roberto
Conde de A.rtoes , hermano del Rey de Francia. Defpues no hallamos memoria fuya,y es coníl:ante,que del,y de nueíl:raDoñaTerefa Fcrnandez deLara nacieron:
I 2 u GO V. del nombre, Conde de Ampurias' que ya avia fucedido
fu padre a.
principios del año 1266. quando el Rey D. Jaymc el Conquiíl:ador, fe apodero
del Reyuo de Murcia: y como el Conde le acompaiña.lfe en efto ,le nombra Zurita ÁH.deAra•
U guet Conde de A.mpurias, el primero deípucs de los Infantes , y Prelados. El gon tom. r.
mifmo año pidio al Rey D. Jayme le hicieífe entregar aTorrella , Rocamaura, y IJ6. 3. cap ..
algunos Cailillos que tenia D.Ponce Guerau de T orrella:y dice ZuritaAue yen- 70 •.l. 7 I ~
do aquel Principe aMontpeller,fe detuvo etJ Girona por efia demanda,y mando
recibir informacion para determinarla. Afsifrio el año I 2 7 4.al vrzconde deCardona fu cuñado,enla diferencia que tuvo con el Rey, y con el Infante D. redro
i~1 hijo ,fobr~ pretender el Viz~onde,que fu Caíl:illo de Cardona era de heredad ,y
franco alod10,y que no le deb1a entregar al Rey. Y para eíl:o fe: juntaron en Solfona,y en Ager ,con el Vi;z:conde,los principales Señores deCataluña,fiendo nuef An.tom. I•
no Conde dque primero nombra Zurita. Defpidiofedefpues de la fe, y natura- lib. 3.
leza que tenia con elRey,por el agravio que dijo hada al Vizconde, y formando 88.
tropas,útio,tomo,y demolio la Vilb. de Figueras,poco antes poblada por el Infante D.Pedr?,~n que el ~ey pu~ieífedefpkarfe d~ítafaccion,~unque pafso lue- Difclot hij}
go en fu fegum~1ento. E.l ano figu,1ente 12-z 5. acud10 el Conde a las Cortes que der;aea/11ii4
el Rey convoco en Lenda,pero el, y el V1zconde,el Conde de Pallas, D.Fern~n /w~r ./.77
Sanche~ Señor de Canro,hiJ? del ~ey,~.Artal<le Lu.na, D. Pedro Cornel, y los Z11Titatom.
otros R1coshombres,con quien tema vmon,1~0 ~e tuvieron por feguros en la Ciu- 1. li!J. 3 '·
dad, y rel1l~íaron entr~r en ell.l:por lo qual prmc1palmente no fe pudo contiml:tt 91 • .J 9 5..
el c011gre1lo. Pero aphca,ndoluego el Rey todasfüs fuer~as oprimir al Conde,
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·dice Zurita,que por eíl:ar con el en treguas le embio adefafiar, y in tim1r la guerra;
<:n 14.de Mayo deíl:eaño, notandole de ingrato, porque quando S.M. fue aCafk:-

a

•

llon viGtar al Conde P<'mce V go fu padre , que efiava enfermo , efie,a la ora de la
mue1te le maildijo,fi no figuiefre,y fi.rvieffe al Rey, y le dejo debajo de fu crianc;a, y
amparo. Y que en.!as diforen:ias que el,Con~e tuvo con ~l .In~a~te D. Pedr~ fu
ru;o, S.M. le ofrec10,que file maífe ante el, y íuCorte,le hana JUíhcia.Y que av1en'"
dole el Conde ofrecido en PcFalada, que no ayudariai al Vizconde de Cardona en
·aquella guerra,no fe lo avia cumplido~ antes fe conjuro ~on el, y los otros Blrones
'C-Ontra el,íiendo,por el feudo que tema,funatural,yvafütllo:y fin·emb:irgo de aver
cfrecido el Infante cfi:ar a derecho con el , le avia tornado , y demolido la Vílla de
Figueras,talado elterinino de Tórt~l.l.iJhecho guérrn alos de Girona, íiendo vaífaJlos del Rey,egecutado fuer~as comr.a"1lgunos Monafrerios,y roto las falvagnardias
Rcales:por todo lo qual le defa.fiavai.FAConde refpondio aeil:o,que 1i fu padre le da
jo debajo de fo amparo,foe creyendo que def.enderfa. fu perfoaa, y Cafa. ~e no fe
acordava del ofrecimiento de Peralada:y que íiendo grande amigo del Infante Don
Pedro,y aviendo recibido del fu Cavalleria, aquel Príncipe avia'Comprado aTorre..
lla,cn gran perjuicio de fu Efrado,íin que baíl:aífe afatisfacc:rk la palabra que el Infante dava de efrar con el aderecho. Por lo qual,no 'Udiendofufrirtan grande agra
vio,ni teniendo poder battame para defenderfe,fe avía confederado confus amigos
'Contra quien quiiieí.fe quitarle lo fuyo;pero que ello no fe entendía con el Rey, ni
lo dcFigueras,y Torrcllafe hizo fino contra el lnfante,y afsi,que éxccptando la per
ZuritaAn. fona del Rey,fe Jefpedia de S.M. Eil:avael Conde muy fortificado en Cafrellon,y el
tom. 1• /i/,. Vizconde de Cardona en Ager;pero el Exerdto Real obrava tan vigorofamente ca
3 .ca¡. 99 • el Conda.do,g~e aviendofe pue~to por mar ,y por tierr1,fobre Rofas,pla:_a del Con-:
<le,pa(faron a. ¡untarfe·con el Vizconde deCardona, Pedro de Berga Senor deBerga,y orrns Ricoshombres,y con acuerdo de todos,el Conde, yPedro de Berga,por..
que ceffaffe la guerta,fe puiieron en poder del Rey ,y le pidieron convocaffe Cortes
en ·Lcrida para íerenar eitas diferencias. En efra forma fe levanto el útio de Rofas: y¡1
aunque el Con<le,y los R·koshombres concurrieron el mifmo año en las Cortes, no
'zurita J;!,. fe tomo relGludon algunl :por lo qual,el año úguiente I 2 7 6.le hizo la guerra el In-:
3·'"P .100 fante D .Pedrn;y d Conde ofreciendo al Rey,que eíl:ari:a aderecho con el Infante, le
obligo i que mandaffe ceffar la hoíl:ilidad,y ordenaífe alos pueblos de Cataluña,qm;
no ayudaílen afu hijo contra el Conde. Defpues de lo quallno hallamos otra. memoria fuyai,iino que fuecafado con Doñ1t. S1v ILA .que le fobrevivio, y de quien él Rey;
e rfi d .Al. D,Pedro IILcompro el Vizcondado de Bas,y otros Lugares, l:omo luego diremos.'
"~; ª EfraSeñ-ora,dice D.Jofeph Pelllcer,quefuehermanadeD. Ramon Folch Vizconde
gon • • de Cardona:y fegun Zurita, tuvo en ella i D.Ponce Vgo Conde de Ampurias,y pa~
rece precifo que tuvieífen rambien al Conde Vgo,que defpues de D. Ponce poífeyo
fa Cafa de Ampurias: pues de otro modo no fubemos ajufrar la ferie defros vldmos
Condes .PoNcE VGo V.delnombre,Condede.A.mpurias ,hijodeDoñaSivila~
aviaya uce i oa upadreelaño 1278.enqueintervinoenlapazqneelReyDon
'An. li~. 4 • Pedro el grande concedio al Conde de Fox,y afsidice Zurita: Enejlointer·oinieronencap.6. . y tre el Rey ?JI e/Conde PON CE U GO Conde de.Ampurias,.ArnalR.'ogerCondede Pallas, D.Ratncn
1
de PerttttA,&c. El año íiguiente fe hallo tambien en la concordia que el Rey D. Pedro
32 •
hizo con el Rey D. Jayme de Mallorca fu hermano , y el, y el Conde de fo){ fueron
los primeros que fe obligaron hatel"la guardar efrePtincipe. QEatro años dcfpues el de I 2 8 3. fe previno para afsifrir al ReyD .Pedro en la batalla que tenia aplazada con Carlos deAnjouRey deSicilia:y poco defpues faliecio,porquc el año xi 8 5.
'A.n. /i6. 4 • era Conde de Ampurias V G o V .dd nombre,que con gran valor,:llinque infrnétuo1ap.6 1 •
famente,fc empleó entonces en defender la entrada por fu Eíl:ado aFelipe III. Rey
Dejciot hif/ de Francia,que COtl grueifo Exercito invadio a~~aluiía.: y dice ~uriu, qmt el Rey
tleCata/11ña D.Pedro el grande, para prendar mas en fu ferv1c10 al Conde,le hizo merced en Gi ..
¡¡f, • c.8. rona a 1 ~.de Junio,para el, y fus fucelfores,del VU.condado de Bis, y de las Villas
3
'Marc.Hif. deCaltelfollit,Montagudo,Monros,yMuñol,quee/ Rey avi.icompradoae!JoñA S1v ILA,
, 0114 n. 6 6. m_ad~e de/Conde,quefe Ita"!º PoNCE U GO. D&_lot refiere rambien ~o que el Condii
5
•
ooro en aquella camp:ina: y con gran puim1.ilidad, el M')nge de Rlpoú, en el l~bro
567
m•
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ir.titulado Gej/a Comitum Barcinanenfium,que imprimio Balucio en la MarcaHifpanica,
donde conila,que elConde eracafa.do,aunque no dice con quien,ni podremos afiegurar ü es d mhino Conde de Ampurias que falio arecibir al Rey Don Alonfo lll.
quJndo el año I 2 s6 .pafso Cataluña celebrar las exequias del Rey D. Pedro fu
.
pa<lre,porqueZuritanodecl.1rafu nombre. Fueron fushijos D. PonceVgoConde Anales!t6.
Ampurias,y Ugo deAmpurias Vizconde de Bas, Conde deEfquilache, queíirvio 4 w.78.
mucho al Rey D.Fadrique de Skilia, y moilró iníigne valor en grandes emprcffas,
como lo deriven Nicolas Efpecial, Zurita, y otros Efcritores.-LPONCE UGo VI.
. del nombre , Conde de Ampurias , Vizconde de Cabrera, y Bas ; que predÍtunenre
fue hijo del Conde Ugo V.pues no folo le heredo la Cafade Ampurias, fino el Vizcondado de Bas,quc fe concedio aUgo para fus fuce!fores:efro es,para fu fuccfsion,
era ya Conde de Ampurias,y Vizconde de Cabrera el año 1293. quando por diferencias de la vecindad efrava en vando toda Cataluña1 aviendo el Conde, y Armengol Conde de U rgel,y D.Alv<1¡ro Vizconde de Ager ,y D.Guillen,yD .Pedro deMon
cada, y otros ,defafiado aD .Ramon Folch Vizconde de Cardona, D. Ramon Roger
Conde de Pallas,D.Ramon deAnglefola,D.Dalmao de Rocaberri, Vgo de Ampurias Vizconde de Bas, yotros :y porque no llega!fen alas manos, hizo el Rey D. Ja y- Zuritatom.
me II.que los intimaflen el efraturo hecho en las Cortes antecedentes de Barcelona, r .lib.5 • '·
para póner entre ellos tregua. Dio el Conde aU go fo hermano el Vizcondado d~ 7·Y 57 •
1Hs' con calidad de que faltando le fucefsion bolvie!fe a fu Cafa: y el año I 302. en
(_¡ue el Infante D. Sancho,fuceffor del Rey <le Mallorca, hizo reconocimiento al de
.c\raaon por la Corona de Mallorca, y Condados, que dependian de la de Aragon,
jura~on algunosSeñores hacer cumplir las condicion'es de aquel aéto,yelCondePonce Ugo fue el primero. El año I 3 IO. a vltimo de Mar~o' le nombro el mifmo Rey
D.Jayme U.por Almirante de fu ~rmada,y elConde pardo luego para hacer guerra
a ios Nloros:y como encontrandofe con algunas Naos de Venecianos las tomafie, fe Zurlt4tom.
hizo memoria defl:o el año íiguiente en las Cortes que el Rey tuvo alos Catalanes,y I .lib. 5. c.
iln embargo de fer enemigos <lel Pontifice,y tener el Conde expreffaordenfuya pa· 87.93.
rano reflituirlos nada de lo que los avia tomado,íe ordeno en las Cortes,que pagaffe por ello 2 ou. líbras Barcdonefas. Refiíl:iofe el Conde acumplirlo,y porvia dereconvencion pidiO al Rey el Vizcondado de Bas , c¡ue le tenia injuframente ocupado
defde que U go fu hermano fervia al Rey deSiciliai,debiendo bolver ael,o aMaugalin
fu hijo ,lueao que U go murio en Sicilia íin fucefsion. Y efta es 1,1 vltima memoria que
hallamos fuya.C~so con DoñaMARQV ES~ DB CAB~ERA,y av.hle ya.fucedido en ,el
mes de Julio delanor 3 r+MAVGALIN fiiluJo,CQn<le eAmpunas,yV1zconde deBas,
<.JUC en aquel tiempo pretend~,que por muerte de Armengol, vlrimo deft~ nombre, Zuritatom.
Conde de Urgel,,le pertenec1a mucha parre de fu Eilado, y para ?cup:irlael, y otros 2 .1. 6 • cap.
Señores,qu: alegavan otros derechos, tomaron las ~rmas. Y duro la querella de mo- 17 •
do,(1ue el ano 13 19.el Conde,y D.Ramon Folch ~tzconde de Cardona, y Ramonet,y Guillen fus hijos,y D.Ram~n de Cardona Senor deTora,primo del Vizconde,
.
tenían guerra formada con el Inf:á.nte D. Alonfo, defpues Rey de Aragon , que era
Conde de Vrgel,por aver cafado con Doña T erefa de Entenp; pero finalmente fe Zu~ttatom.
ajuilaron. Dos años defpuesacabo el Conde f~s dias,íin dejar mas hijos que a Doña 2 .ltb.6. c.
Marguefa,habidaen SIVILA DE NARBONA 1u muger, que como efcrivimos en d'3 1.
cap.lX.dellib.III.fue hiJa de Amalarico III.del nombre, Vizconde de .Narbona, y
<.k Juana de la Isla fo muger.Y dice Zurira,que porfer feudo de laCorona elCondado de Ampurias,recayo en ella,refpetl:o <le no aver varo~1es. de aquella Cafa: por lo
qual queria el Rey D.Jayme 11.y venia en ello la Condefa vmda,y los del Condado
de Ampurias,que dotando ala hija delConde,fe dieík el Efiado vno de los Infantes fus hijos,cafandole con Doña Ifabel de Aragon, hi)a del Rey D. fadriquc de ::,i.
cilia,y viuda de U go de Ampurias V~zconde de Bas, 'f._ C?!1de de ~fquila1..he; pero Zur.rtato~.
elle matrimonio no tuvo efeéto. Dona Mar9uefa muno m~a, vn ano defpues, y el : .ltb.6. •
Rey dio el Condado al lnfanteD.Pedro fu hiJo,Conde deRibagor~a,y el Vizconda- 4°·
dode BaspafsoaD.Bernardo Vizconde de Cab:era,elgrai~ ValidodelReyD. Pe<lro IV, de Aragon, y fe conferv~ en fus defcend1entes: Con que acabo del touo la.
c..afade Ampurias,qu~ íin duda tue vna de la.s mas ant1guas, y iluJ.trc) de lai Chrií~ +
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tiandad.El Marques <le Mondejar ,Gguiendo Llob~t,dke,qu.e .1~ muger de ~f ~ug~..
lin fue Doña Ifabel de Aragon , hi}a<lel Rey D. Fa<lr~que de S1c1lia, y q~e SmJa <.. •.e
CafadeMá
Narbona caso con V go,hermano i;iayor <le Maugalm :para lo qnal en:men<la a Z1:tada, 2 .p.
rita,y quiere que la dinin~ion-que e! hace .entr~ l~ Con?~fa de Ampuna;, y la Do~
Ji/,. i.cap.5
Ifabd <le Araaon Co11de1a de -Eú¡ml.oche,[ea VJ.C10fa,y InJUfia. Peroa.qu1,fin defcfümar la aut-0ridad del Marques,kgu-imos á Zurita.,cuya venerable pur.rua.lidad, y fo_
figne imeligencfa,fol-0 con lJ. opoíidon de los inilru1r.entos fe puede refinar.
12 D.PoNCE \7Go,DE AMPV.RMs,quc eilanombrado por Llobcr ,y uo fabemos fu_
cefsion fuya.
•.
..
.
12 Doñ A MAYOR o E AM PV RlA:S ,h1;a -de nueíl:ra Dona T erefa Fernandez Je Lara~tivo el nombre de {u abuela materna 1.1 Condefa Doña Ma¡or Garces de Aza, y dice
Gtnea1.,git1
Llobet,que caso en Caüilla,donde teniaEilados el Conde fu padre; p:ro no fa.bedi 1.4 Cafa
mos con quien.
a4Cardona 12 DoñA si VII.A DEAM!!VRIAS,fu hermana,cas-0 conD.RAMQN f-O!LCH IX.del 1101U
fi;l .2 7.
bre, Viz.conde deCar<lona,hermano de Brun:ifetl<la Con<lcfa del ox,y hiJO del Vizconde~ Ram.on Fokh,y <le Doña lnes de Te-rro}a fu muger ,que era vno de los mas
feñalados,y principales Señores de Cataluña, por l.aCafa,por el Eilado,y por bs virtudes. Fue d Vizconde D.Ramon Fokh lX.el que el año 12 7 2 .mvo en tcrceria los
Caftillos de Lor.dat,Momeal,Sos,y ouos,que Roger Bernardo Conde de Fox,renla
Zeitarom.
en feudo del Rey de Aragon,y rehuso mucho entregarlos al Rey de Francia. Y codih.3·'·
mo el a0o íiguiente no qu¡fretfo íeguir al Rey D.] ayme el Conquifrador,en la ,guer83.~4.S5
ra de Valenda,y S.M..l.c pidleíle,y otros Ricoshombres de Cataluña, que hiciero11
~8.90.9_6
fo mifmo,los feudos'lue tenian de la Corona,pretendio el Vizconde, quefus Cafü1los de Cardona,Caltelauli,Catalla,Camarafaº y Cubels, eran de franco alodio, y
hered.amient>o .antiguo de .fo Caía' y fobre efio fe vnieron, y confederaron en fu de~
fenfa l.Jgo Conde de Ampurias,fu cuñado., Arnal Roger Conde de Pallas, Armengol heredero del Conde de Vrgel, O.. Guillen, D~Berenguel A.r.nal, y D. Rarr.on de
Anglefola,D.Bercnguel de Puchuert ,D.Ped1 o de Berg.a Señ<?r de Berga,y orros,que
-eran fus deudos,yarnigos. El Rey hizo grandes inilancias, y requerimientos al Vizcon<le,paora-que entregalk los (.aüillo-s,y dke Zurita: El Vizconde te rifeondi.U , tpe 4'1Jitt
trecknto~ año1 q11e ~t,y fa1 predecej/0res t-eRian el capillo de CMdana en beredad,y franco alodio¡1.
-que no/e tenia notici~ iquejama1fe h.uvieffenentregado,')q11e no queriaintroducir mala .cofl11m6r~
~nCataluñttirc. Por efto.hizo el Rey llamamiento general contra el Vizconde, y el fe
fortifico mas,vniendofe con D.Fernan Sanche.z,hijo delRey,Señorde CaLlro,D.Artal de Luna,DJGmeno de Vrrea,D.Pedro Cornel,D.Lope Ferrench de Luna Señor
de Pe<lrola,y otros Rkoshombres de Aragon,y Cataluña.Y defpues de varios,y infru&uofos tratados de conoordia,el Rey divklio fusfuer~as en Arag011,y Cataluñall
y mandaadolas S.M.enieO:a, hizo laguer.ra al Condado de Arnpurias: y fillalmente
los obligo ponerfe fu obediencia. Falledo el V.iz.conde D. Ramon Folch el aiio
i 276.<:omo afirma Llobet,y <lel,y de la Vizcondefa Doña Sivila quedaron íicte hijos: afaber ,D.Ramon X.del nombre, Vizconde de Carc.lona,lJ. Guilkn JcCad.ou.;i,
D. Vgo Arcediano de Barcelona, D. Bernardo Amar, D~ P.cdro ci; Cmlolla,Doíi.a
Bruni1ooda,muger <leD.Guillen deCervetlon, y DoñA Sivila,quecaso conD.Alv,11·."
/\de Cabrera: Vizconde d.eAger,y deCabrera,hermano del Conde de Urgcl, y murit)
fin hijos.Eíl:~DoÁa Sivila,dke Pellicer,que fue primera muger <l~D.RJ.mon dl!Pa 1J_
ta !.Conde deCalatabelota;pero engaño,yaíSi lo reparad Marques deM.onde¡;:r.
D.RAMON FoLCH X.del nombre,fue Vizconde de Cardona, y por fos ~ TJ >1dJs
virtudes le llamaron ti Prohom. Confederoíe el año 1 277 .con los Condes d.efox, l,'rgel,y Pallas,el Vizconde de Agcr, y otros Barones .de Caitaluña, par;drncer •7ucrra
brilt110lll.
.al Rey U.Pedro el grande,fobrc ciertos Lugares que detenia de la Ca fa de Vr~el.Fl
,1.li~+ '·
de r 280.permanedendo enla mi!ina. vnion,cordo con fos tropas han a las pm:rnsde
_¡ •9•Ii•
~arcelona,y pe~eo con lo!.!!.~~tadores de ~quella Ciud.id:y aunque rl,y los a'.iad~s
JUntaro? l:.xemto ?e 300. cav:illos, y7y. lnfantes, t<·<lavia los íitio el Rey en Ba.laguc1/?mdad <id Conde de Urgcl, afsillido dd Rey de Mallorca fu hermano, y los
P.rec1so a._ que f~ lcenrrcgaílc.n a m~H:ed. Man<lolos S.M. poner en elCa!Ullo de Le+ nda,y alh ciluv1cron,cxccpco el Cou<le de f oxJulla 5.<ll! Mayo <le i 2 8 1 • en qui! d
'l!i/l. de la

a

a

a

ie

Viz~

DE LARA LIB. XVI.

49

!Vizcoflde, el Co11d~ dtt Pallas, Don Rámon Roget; fu hermano ; Bernardo Ro..
yRamon de Anglefola , fo obligáton á eíl;a1; ala determinacion del
Rey, por !os daños de las diferencias paífadas, poniendo tn füs manos todas fus
fortalezas, y dice Zurita: Entonces mando et R~¡ poner en li6ertaJ aqueltos R.icoshom6res,
ronqae DoñA SIVILA;, madredet P"izconde, yVgrmodeCardonafu hermano ,fl oMigaf{efl
de cumplir lo que con etfa concordaría , &e. EnFrego el Vizconde al Rey los Cafüllos de
Cirdona, Valdelort, Cafreltort, Matamargo, Calteltallan, Zamolfofa, Calonge,
Yborra, Calaf, Mediana, y Sentbuy: y aviendole hecho proceifo, y feñaladole
Juezes, fe pronuncio Íentencia contra el,en Lerida a: 20. de Agofto de 128 1.condenandole en 2oou. marcos de plata, y por los daños, y muertes que avia he.,
ch<? en tooy. fueldos, y én perdida de lo que tenia de merced; y feudo, por aver
oefafiado al Rey fu Señor natural. Y avie11dofe dado otra tal fonrencia contra el
Conde de Pallas, los dos dieron al Rey, en pago, fus Villas, y Caftillos, con el diretto dominio, y el Rey fe los bolvio enfeudo, con roda la jurifdidon, aílegurandolos én fo fcrvició, porque como dice Zurita: Ejlo hi'zy e/Rey; confiderand1J quan- T
/¡'6
to fe convenia reducir al Viz:onde ')'al Conde de p a!la1., afu obediend4 ' fiendo tan erincipa· om. l. I •
les' }' eoderofos etl eatataña, &c. El año I 2 8 5. feguia al Rey con füs tropas' quando 4.cap.i4.
por affegurarfe dd ~ey Don Jayme de Mallorca ;Fu h<:r~ario , fe apodero de las
fuert;as del Condado de Roffellon; pero en efl:o diJo el V1zconde, que no le podia
fervir, afsi por la amifrad que tenia con el de Mallorca , como por fer deudo de la
Reyna fu muger (que era hija del Conde de Fox) y de fus hijos : y por. que fu
.
.
Maae-fl:ad no recelafle, que era pretexto para apartarfe de fu fervicio, le dejo fus ZarttatoflllJ.
tropas, yel Rey fe lo efrimomucho. Pero aviendo entradodefpues Felipe IU. Rey 1•
4·
de Francia en el Condado deAmpurias; el Vizconde bolvio a la afsiíl:encia del cap.5 6.6 ti
Rey , y quando por.n~ eíl:ar en b~íl:3f1te defen~a la Ciud~~ de Gir~na , quer ia el 6 6 • I 2 2 ...
Rey fo dejaffe al a1:b1mo de los enenugos, el Vizcortde d1Jo, que el eva Alcayde
de aquella plaza, y no fe podia efcufar a defonderla con los fuyos: y lo egecuto 'afsi, con notable valor, fin atendec apartido algnno de los ique el Rey de
Francia le hizo proponer por el Conde de Fox fu deudo, ni rendirla, defpues
<.fo repetidos combates, hafta que el Rey de Aragon , por no poderle focorr.er;
fe lo permitio. Y alli terminaron todos los grandes esfuer~os de aquel poderofo Exercito; porque a caufade fus enf'ermedades, y trabajos, y de la muerte de
fu Rey, fe r~tiro acelerada1~1G:n~e,. El año 12 9 I ._le encargo el Rey Don Alonfo
lll. que reéib1eife , y acompanafie a la Reyna. Dona Leonor, fu futura efpofa, hija de Eduatdo Rey de Inglaten::a; pero la vnion no fe celebro, por la repentina
muerte de aquel Príncipe. El año íiguiente 12 93. tenia diferencia con los Condes de Urgel, y Ampurias, y otros Barones de Cataluñai, yeíl:ando en armas to- . •
do el Principado, fue neceífario, que el Rey Don ]ayme U. los puíieffe treguas. Zurtt4iotll.i
Y finalmente , todo lo rdl:ante de fu vida , que duro haíl:a el año 1 3 20. tuvo en 1 .ti6.5- .cat,
fa Corona de Aragon, y en los fuceffos. della , aiquel grande lugai; que fu valor, 7 ..
y fu reprefentacion le adquirieron. Fue cafado con DoñA MARlA ALVAREZ DB
HA Ro , hermana de Don Juan Alonfo de Haro Señor de lós Cameros , por cuya
<:ontempladon dice Zurita, que cftando en guerrai el Vizconde el año 12 2 1. con An deAr4..
el Infante Don Alonfo, el Rey Don Jayme II.fu padre, le mando, que no le hi- g~n tdm.2.
cieffe daño alguno, ni:l fas vaílallos, y de fus hijos. Era hija efta Señora de Don li/,. 6. cap.
Juan Alonfo de Haro Ricohombre, SGñor de los Cameros , y de Doña Confran- 38•
~a Alonfo de Menefes fu muger, y nieta de Don Alonfo Lopez de Haro,y do Doña Maria Alvarez delos Carnerosfumuger, que el año 1246. fundaron el infia_
ne Monafterio de Erce , para Religiofas del CIJ.ter, y le dotaron con las Vill~s
de Erce , Murillo , Sanota; y otras poífefsiones : y ambos eran nietos de la Caía.
de Lara, como fe ve en el capitulo l. del libro Ill. Nacieron dcite matrimo ..
nio DoN RAMON XI.d~l nomb1e, Vizconde ~e C~rdo~~' que murio fin hij.os,
y DoN UGo FotcH V1ZG0nde deCardon~ ,a quien d10e1tenombrc,nu~vo en
fu cafa, la memoria de los Condes de Amp~rias , fus afcendicntcs. Duro fu vida
haftael año 13 34· y ~vi~.mioca.fad0 conDonA BE~TR.IZ DE AN<ifJ.1$01.A Seó.o ra
~
Q•
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de Bdputl:i, hija. ele Don Guillen Señor de Belpudi, y de Doña Beatriz , hermarta
del Conde de Pallas > procr:eo aDoña Maria de Cardona , muger de Don Alonfo
Roger de Lauria Señor de Concentayna, y mitad de Plafencia, nieto del Infan;;.
te Don Jayme de Aragon Señor de Exerid , aDoña Beatriz , que caso con Don
Ponce de Cabrera Vizconde de Cabrera , y Bas, fin fucefsion , y a Don Hugo 11.
del nombre, Vizconde de Cardona_, que el año 13 7 5. foe el primer Conde de
aquella Cafa , por crudon del Rey Don Pedro IV~ de Aragon. Pafso defra viZuritatom. da el año r 400. aviendo cafado dos veces : la primera; con Doña Blanca, hija
2 • lib. 7 • del Infame Don Ramon Berenguer Conde de Ampurias, y Prades (hijo del Rey
cap. 22 • D.Jayme II.deAragon) y de DoñaBlanca de Taranro, fu primera muger,Oefpota
de Romanía, de quien folo tuvo i Doña Beatriz de Cardona, quo Pellicer dice
Memor. de foe Condefa de\!tgel • Y cafando fegunda vez con Doña. Beatriz de Luna , hija d.e
.Alagorlf.9 D.Pedro Martinez de LunaSeñor de Almonacid,y Pola,y de Doña Elfa de Exerid.
. +fu muger, cuya grande aícendencia pufimos al fin del cap.XI. dellib.III.tuvo aD.
)VAN RAMON FoLcH U.Conde de Cardona,llamado Cabepde S.JuanBautifra,
que es progenitor de los Duques de Cardona , de los Marquefes de Guadaleftt,
Almirantes de Aragon , de los Marquefes de ~aitelnou _,y de los Condes deMontagut,y parte de fu pot(eridad,que da efcrita cm los capit. VI.yVUL.del libro VIII.·
aDon Hugo de CardonaBaron de Belpuch, progenitor de los Duques de Soma,1
.Almirantes de Napoles , cuya varonía fe conferva en los Duques de Seífa , como
cfcrivimos en el capitulo X. del libro XII. i Don Pedro de Cardona Obifpo deLc-;,
ñda) aDon Antonio d~ Cardona Conde de Calat1velota, Virrey de Skilia, progenitor de los Condes de Caronia , y de Colifano ) que fon oy los Duqu~s de
Monteleon,y de Montalto, aDoña Elfa, que caso con Don Juan de Aragon Con""
de de Ampurias, nieto dd Infante Don RamonBerenguer, aDoña Beattiz, qu•
caso con Don R.oger Bernardo Conde de Pallas, yaDoña Aldon~a, que <::aso en
Sicilfa con Don Galceran de S1nta Pau Scóot de Botera y de Licodia, Y, de am.,
&tos pro,~den fos Prindpes de Bocera.
' '
'
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ELCONDED.ALVARONVNEZDELARA
SeñordeLara,Lerma, Vi/lefranca deMont<u de Oca, Vifco,
.Ameyugu, Velacanes ,Tordeblanco,::, .Leonardo,Tariego,Ce~
rezo, Amaya,Belorado, p ancor6o,Nagera, Cañete,Alarcon
Cajlroverde,Palafuelos, Alham6ra,y Muratiella, A!fere~
mayor del Rey D.Alonfa VIJl.Tutor del Rey D.Enri9ue l.y Regente dejus Reynos,

10

~~~~aJVNQYE

efre Príncipe no rnvolafuerrede fer el primogenito de
fus padres,fu ardimiento,y fü virtud le hicieron epmendar aque
lla limitacion de la naturaleza : porque no fo lo tuvo entre fus
hermanos el primer lugar, pero ninguno de los GrandesCaO:ella.
nos le conúguio femeJante en fü tiempo. ~e foefie el hí¡o fe~
gundo de los Condes D. Nuño Perez <le Lara, y Doñai Terefa
11!@~~~Fernaudez de Trava,y no el mayor,como quieren nuell:ras HiC..
torias,fe ailegura por los Pre~ilegios,y por el tiempo cie lasconfirmaciones:porque
110 folo le precediO muchos anos el Conde D .Fernando en la dignidad; pero aun <leí
pues de fer.~g?ales en ella, y tener D. Alvaro. mayor manejo , y autorid~d en el govierno ced10 aD.Fernando,como antes,el pruner lugar ,en hs confir111ac1ones de los
inLl:nm~entosReales ,que íonfeñales evidentes de reiidir en aquelPrincipela n11yoria.
La mas antigua memoria que hallamos de O.Alvaro en los Previlegios,es, de los
primeros dias del año I I 94.en vno del Rey D. Alonfo Vm. en que di el Valle de
Fuentes aPedro Pardo,y fu muger Terefa Diaz, y confirmando le primero el Conde
o.Pedro Manrique fu primo hermano, Señor de Molina,y el Conde O. Fernando fo
hermano mayor,,íiguen poco defpues los nombres deD. Gonplo Nuñ ez de Lm a, y el
deD.Alvaro,diciendo:AlvarusNunijco1if.como queda efcrito en el cap.IV. Yluego,Gt1
interpoficion de perfona alguna,confirmaron los tres hermanos,y primo otro Previleofo del mifmoRey ,fecho enLagunilla a4.de lasKal.deAbril;Er J. I 2 34.que es año
·i ~ 6 .en que da ciertos derechos i laCiudad de Toledo en fu Puerca de Vifagra:ydcf
9
pues de los nombres de losPrelados dice: Comes Petrus conf.Comes Ferrandus conf',Gonf eitvus Nunij conf.Alvarus Nunij conf.Y aunque es verdad, que defl:as dos confirmaciones
puede interirfe, que el Conde D.Alva1~0 no erJ. el hijo fegundo,íino ~l tercero; como
defpucs no fe defcubr a cofa para fegundad deíl:o ,no nos atrevemos a afirmarlo : ni
importa detenernos i fu averiguacion 'pues como luego veremos' el eil:ad?' y la
autoridaddeí aHnca quedo en el Conde Don Gon~:.i:lo, por falrn de fuceision leoitima de Don Alvaro. Dcmis de lo qua.l, vn Autor tan grave como GarivJy,
d~ entre fus hermano el fogundo lugar. En el añ9I1 95. acompa,ñq DonAl7'1m.?:;•
p :?=.
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varo al Rey en b .iafeliz batalla <le Alarcos , defpues -de cuya perdida , fe reco~
•
•
•
'
r.
D G al
lS - d V.
l.
gieron-al
mifmoC~füllo el,y-rn herm~n? . onif o?con e enor ~ 1zcaya,' iuegr~
i 31
de ambos:y en d libro figu1ente .refenremos el med10,con que fe libraron ac fer p11
fionerns deO. PedroFernandezdeCaillro >elCaltellano ,fugrande enemigo, que emon
ces foo-uiai los.Moros.Confi rmoD.Alvaro,Gn fus hermanos,el ai\o I 19~Lel l' revilc
gio,q~e el Rey dio~ la V~lla dePa~corbo,enS.~aria deRiotortello,~ 8.de lasK~tl.c~c
Noviembre,hacienaola hbre,y eikmpta del tnbuto llamado Botecam1m, ccmo lo vimos en el Archivo de aquella Vilh.Diok el mi!ino Prindpe elaóo íiguientc 1199.
la dionióddefuAlforez mayor, y con ella acompañava aS.M. en Toledo, quando
el di~ 1-6.de Enero de r 200.confirm0 ladonacion de la mitad del Caílillo de Donnas,que D. Rodrigo Gutierrez fu Mayordomo mayor avia hecho la Orden de Calatrava,yen ladrcunferencia dela rueda delPrevilegio,que para efro fe expid.io,dice:
Efcrit .5 9~ -..Alvarus Nunij A!firis Regir conf.Gonrlizatvus Roderici Malordomus Curú Regis con(. que e$
4e Atare. D.Gon~alo Ruiz Giron.La mifma memoria tiene en otro Previlegio.,que el Rey dio
en Segovia 2 3.de Mayo <letk año,confirmando la IgleGa de aquella CiuJad,y
fu Ob1fpo,lJ. dedma de los portazgos de Sepulve<la,Cuelbr ,Coca,y otras Villas,co
Rijl di s mole trae Colmenares.Y afsi tambien en otro Previlegio,fccho enBurgos a 5.deju1 ; e eg.. nio del propio año ,para. que el Monalterío de las Guelgas de aquellaCiuda<l ruvieOe
1
!· 4•
tres dcula<los en la:Vegade Burgos,que es lo mefino que tres hombres libres de pe.
-eh os..Y en el miíino año tiene cambien memoriJ. en la donacion qu' RodrigoRodriEfcr u .8 6 • guez,yDoña Sanchafu hermana,mugerdeGon~aloRodriguez,hicieron aD.Qominde .A/are. go Abad.del Monaüerio de S~Andres de Vallebenigna, y fu Convento, dandoles
quanto derecho,y heredadtenian en las Villas de Pañalva, Trafpinedo,Afguíbella,y
Villadones,en cambio de vn carnero,y fi:nece :Falla carta Era I 2 38.Reg11ante RegeAlEflrit.71. phonfa inCq/}elr-a, & A}flriz AL VAR Nvñ.EZ, Mtrimu maior G111ierre Di11~, MaiordomJll
P R VEB.\S
•
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de A/are.

GolifAlvusRoderid &c.

Por otras dos dc.rituras,q1;e refierenGer.onimoGudiel,y D.AntonioSuarez deAlat
con,conita,que en el año figuiente 1 20 r .teniaD.Alvar Nuñez la mifma digoi<lad de:
2º~ Alferez mayor :y lo miimo conila. por elPrevilegio qui! fe defpacho enS.Eltevan a 6.
0
;; ~t
deMar~ de aquel año,Llando el 1'.ey Pedro Martinezde Ocariz J yfofucefsion, el
e • C:ll~illo de Dosbarrios, el qual copiamos del Archivo de U
y dke en la 1ue<W
"' • ..Alvarus Nttnij .A!firis Regis.Pero ya no la gozava en r I .deNoviembre de 1201 .íegun
fe jufüfica por el Previlegio que referimos en el cap.IV. y por d Previlegio de 18 .de
Agofro del .año 1 2 o 2 .en que el Rey dio áArloto deMarpn la Villa deFont:i.nas,quc
el vendio dos años defpues aD.Fernando Obifpo deBurgos,y Hulgleíia:en los qua.les confirma D~lvaro,como Ricohombre,y el primero de todos,y no comoAlferez
mayor,y avia pa.ilildo efra digni<la<l al Conde D.Fernando fu hermano, fegun que&
.dicho,con otras cvnfirmadones fuyas deíl:e año,y<le los figuientes.
Avialeleyarefrituido el puefro deAlferez mayor el año I 108.en que enBurgos
delas Ka!.deAgoil:o con firmo dRey aSegovia,y Madrid los terminos ,quede orden fa
ya las avia 1!eñalado.ElPrevilegio copiaColmenares,yle confirma.:1 en b ruedaAttJ.4..
Ude
n11Nm1ij Alfhiz.RegiJ,y el quinto de losRicoshombresD.NvñoPERE z,el qualerahlHi • Stg. JO del CondeD.PedroManrique,que yaaviafalleddo.Y los dos, en la milin:i forma,
cap. I 9 . f. conhrman otros dos Previlegios que d Rey
la mifinaCiudad i 2 I _.de Novien1
1
7°· 1 7 1 bre,y 1 2 .de Diciembre de aquel año:el primero, vcudiendola i Villa.nueva de Toza2
17 •
ra:ydfegundo,confirmando)y feñalando losterminos)ymojones,que partia rnnTo
ledo,yM.adrid,fogunfe ve en el mifmo Colmenares.En daño I 209.cra tambien Al..
Efcr. 1 49• ferez mayor,como parece por vna eícrituradel,en que Vrraca Garda vende a Ferdt Alamm. nan Gardafu hermano las heredad~ de Villalon ,y otras. En daño 1 2 r '.!.ella va con
el Rey en Burgos a 15 .de Mayo,qua.ndo S.. M.libro el Previlegio rodado,en que fu~
jeto el Hoípital queavia edificado en Burgos junto aS. Maria laRcal,a la obcd1enciJ
r
.
. <lelaAbadeCi de aqueliníigne Monafrerio,y en la rueda del, como fo copia fr.An'.An.dt1Cif- gel Manrique, leemos: Alv.ar1u Nunij Aljirenft con(. y de fus h¡;:rnunos folo confirmJ
ter tom.3. el Conde D. 1-ernando. El mifmo aóo gano el Rq la famofa batallad~ bs Nava>
I ·574· de Tolofa, Joode ayudado de los Reyes de .l\ragon _,y Nav,ma, yt::fpeciJlmcnr~
afsiiti<lo del favor divino,triurifo de las robtúLas guei.'-s dd Miramamolín dcAfrica,
y fe fatisfizo gloriofamente de la perdida que ames tuvo en fa. bacalb de Alarcos.
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Efla fe dio el Lunes 16.de Julio,yfoe la mayor, y mas dichofa que a confeguidola A Gifp
Chcillandad, pues con perdida de poquifsimos Chdfrianos, murieron en ella D ;r~ flJ
.zoo y.Moros. Efcrivela muy punruailmente el Ar~obifpo D. Rodrigo, como teíl:igo
~ rtgo,
de vifi:a,y le íiguen Zurita,Garivay;Mariana, Colmenares, y todos nue:lros Efcrito- A~ d ·A
res,con que feriat ociofo repetir fus circuníl:ancias. Y folo deberemos decir ,que Don gor;t e ra ..
.Alvar Nuñez llevo en eíl:afaccion el E1t,1ndarre Real, y hizo en ella efclarecida fu me m
'I"
4
moria:porque aviendofe el Miramamolin fortalezido con vn gran palenque de ca- 6 ; - • c P·
dcn.is,en t1ue dice la Coronica general, que guardavan fu perfona 3ou.Cavalleros, Gari .
alli le embiitio, con grande ardor, nueftro Rey D.Alonfo Vlll. pero hallando alos Comp
enemigos en femejante defenfa,inutilizava todosfüs grandes esfuertos, quando D. / 1 .., •
~
Alyaro fe arrojo varonilmente al ~a!enque,violento fücavallo aque lefaltaife,y fe: :W;r~:'!}..rfe
guido de los Cavalleros que le afs1Lhan,fueron rotas las cadénas,y entrando por allt Reb Hifp
las tropas Caftellanas, atacaron con tal refoiudon los enemigos, que conociero11 ¡ I
t p.
2
inutiles todas fus defenfas. Egecutaron le;> mifmo,por la parte opueíb., los esfuerfOS l:o/m ,e• ,,4
gloriofos de los Reyes de Aragon ,y Navarra, y combatiendo fe, como a emulacion, hij} ~n;u
por todos concedio Dios la vitoria afos atmas, para gcner;il confüelo de la Chrif.. cae • ~ e,_~·
tiandad. La Coronica general refiriendo la gran dificultad , que el Rey D. Alonfo • i 9 • P•
1
VIII.hallava para atacar alos Moros en el palenque,dice:Ej/onces D.ALVARNV ñez c75 •. G
.
~
oromca e
DE LAR A, que tenta lafl1Ja dfitRep, quando none11do faUar logar por do en~rar en el corral, &o/
~iJ riendas a!cavaJto,yaiot de las ejp11e!as a/o ora, y faltoaentro fobre los Móros. Y los Cava/le- ;ra 4· P•
rosqrle lo aguaraavan>quando eflovieron,ftcieron eJfa mifmo..y deflaguifáfue el corral quebran- •39 •
tado,firiendo.y matandom los Moros. El Conde D. Pedro atribuye tJmbien aD. Alvar CondeD p,
Nuñ~z ettanoblehaz1ña de romper el palenque del Miramamolin,yRa.des lo refiere dro tit ~o
con puntualidad: pero me¡or te( irnonio nos da el miíino Rey D. Alonfo VUI. en fu Coroni;a
Previlegio fecho en Segovia en las Kalend. de Noviembre del año r 2 r 4. que con- Caltrtrava
cede iD.Alvar Nuñez,y iDoña Vrraca Dhz de Haro fü muger, la Vilia de Cafiro- cap.z
'
5•
~erde, en la ribera de Efgueva, con fusAldeas,.y terminos,para Gempre jamas, donde graidua de grandc,y recomendable laaccion,diciendo ·Yo D.ALFONSO,por la gra- PR VE
cia de Dios,Rey deCajlil/a,&c por muchos,;yagradablesobje9uios, que en los tiempos pajfado1 p.
BAS
626
con grande jideliddd mehicifleiJ,y wia dia,por repetirtos,trabajai.s igaatmenre:y tambien pvr el
..
gr ande,¡ recomenda Mefervicio,q11e por mi egecutafleis en/a batalla 'Campal,teniendo ,y definditndo mi Eflandarte,camovaronexce/ente,quandovenci at MiramamolinRey deCttrtagena ;deme
libre animo,y ejpontarJea ·voluntad,df!y,y concedoav~s D.AL VARO NvñE z, amado,yfielveffat!o mio,y a DoñA URRACA DIAZ vue/}ra muger,,avUfflroshijos,y hijas,&c.aquella Villa q11efl l!tJma Caflroverde ,&e .intlrumento en que íin embargo defer fu favor,confir
mo D .Alvaro,pues en la rue<la dice: A!varus Nunij Atfri~ Regís confEn el mifmo año r 2 r 4.acabo fo iludre vida nue ~tro graa Rey D.Alonfo VIII.en
.
Gutierre Muñoz,Aldea de Arcvalo;pero no podra fer el di,l i 2 .de Setiembre , ni en Gartvay,
aquel mcs,como dicen Salazarde Mendoza,Garivay, y la Coronicageneral,ni el 5• Gumr-.tom.
o6.de Oéh1bre,como quieren Zurira, Colmenares, Mariana, ylos A.nall!s de To- 2 • lt6. I 2 •
ledo ,fo pucílo que en I .de Noviembre le hallamos en Segovia concediendo aD ~1~ ( ª~· ~ 6 •.
var Nuñez el Previlegio antecedente, fino es que la copia autentica de donde Je fa_ Dtgmd.h6.
camas en el Archivo de V eles eíl:e errada; y diga Kal. Novembris, por Septcmbris, 2 · cap. 1 o.
que es equivocacion muy facil.D.Enrique fu hijo I.dene nombre entre nueilros Re- An.deArtt~
yes,que tenia falos once años de edad,y como dejamos dkho,quedo encargado i la; ~~n 'º"'· 1 ~
prudente direccion de DoñaBerenguela,fuhermana mayor, Reynade Leon, tomo lrb.i c.66.
luego las iníignias Reales,y confervo aD.Alvaro el pueL1o de Alferez mayol',como Hlj/.deSeg.
parece por vn Previlegio fuyo, dado en Burgos :l r 8. de Diciembre del mifmo año cap. 20• p.
121 4 .en que para fatisfa,cer.al Obifpo,y Igle~a de Segovia,b. Villa de Frefno, que 1 78 · .
los mando fo padre,los da vemte yugadas de trerra en fo heredad de Magan, el qual Mariana,
trae entero Colmenares,y en la rueda fe lee: Alvarus Nunij Alferiz. Regis.
tom. r. /i6.
Convoco luego el nuevo Rey Cortes generales en Burgos, y ya eftavan abiertas z ~·cae. 3.
en 1 8.de Enero del a.ño Jiguienre r 2 15 .quando fe declararon los parciales de laCa- Hij/.deSeg•
fa deLARA,fugeridosdeD.Alva.r~,y~efus ~enmnos,en_que no era bien que elgo· cap. 20.¡,
vicrno del Rey ,y del l~eyno eíluv1eile. al cmdado ~e Dona Berenguela, que aunque 17 9 •
l'rincefa de grandes vu-tudes, no podia atender v1gorofamente al Regimi~oto de
Tlm.3.
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HISTORIA DE LA CASA
vn dominio tan baíl:o , y tan vecino a los enemigos del nombre Ch!'ifriano,. los qu.a:

Y

les,alentados con la falta de tan gran Rey , como D. Alonfo Ill. mtentanan fattf •
facerie luego de fos fenlibles perilidas: Pero como el Ar~ob1fpo de Toledo O. Rodri o-o Ximenez conodelie, que no tema eita reprefeutac1on aquella pureza que ef·
pre~lavan füs palabras , procuro d~!Vanecerla dt: modo_, qu.e. en aquel congre~lo no
fe hizo novedad.MJ.s aviendo pallado elte Prelado al Conc1ho ~are;a~en~e, con fu
aufenciafe bolvio a mover el tratado , y ganando D.Alvar Nuneza Garc11 Loren~o, minillro muy confidente de la Reyna,por el ofrecimiento que le hizo de fa Villa
de Calcrada,o Tablada,como dice elAr~obifpo,las perfuafsiones deíleCavallero reduaeron aDoña Beren" uela aque llamando los Prelados ,Ricoshombres, yProcu·
.Arf 0 ~if/: 0 rad~res del Reyno, los prop~Ge11e,que eilava en animo de apar~a~fe de la tutoria, y
~ Rodngo, queria, que con fü confeío fe eligieffe la perfona en quien la deb1a Juílam_ente ceder.
/r.9.cap. i. Entonces (dice la Coronica o-eneral) confejaronle que! dieffe aD. AL VAR NvnEZ DE LALi General RA, ca era mucho emparenttld~!Jparafeparar agrdTJftcho,fi menefler fafj]e.Y aunque el Con
4·P f.4.oo de D. Fernando [u hermano fe opufo efia opinion comun, defdeñandofo de que fu
ív!ariana.' hermano menor fuel.fe preferido en tan grande empleo; todavia la Reyna entrego i
hi}l.deEjp. Don Alvaro la perfonadelRey, y le renuncio el Regimiento, recibiendo del al/ib.12 .cap. gunas fegnridades, y )uramentos, que la difpoficion de las cofas hicieron mal

a

4·

.

feguros.

Garzvay.
En eita forma quedo Don Alvaro con el abfoluto govierno de la MonarquiaCaíl
tom 2 • .del tellana, fin alguna opoficion, porque el Conde fu hermano cedio luego ala comnn
Comp ltliro vtilidad de la fa.aúlla, y ü. Alvaro reteniendo tambien fü antigua dignidad de Alfe1 2 .cap.~ 9 rez 1nayor, íe empe~o allamar Procurador de D.Enrique R9 de Caj}illa,y de todofa Re¡no,
D. Rodrigo que era el e.tilo con que en la antiguedad fe efplicava la Regencia, como fe affeguS~nchez, raen los inilrumenros,que produce la Monarquia Luíita:na de la Regencia que tuvo
hifl .deEfp. el Infante Don Alonfo de Portugal en vida del Rey D. Sancho U.fu hermano. Y pa3•!· '· 38. ra D. Alvaro, la primer memoria que dello le hallamos, es vn Previlegio del Rey,
.
fecho en VaUadolid aI 2. de Julio de la Era I 2 54· que es año I 2 I 6 .para confirmar.
Mon.Lur:· ala Orden de Santiago, yal Maefl:re D. Garciai Gon~alez, la Algedra: de Guadiana,
tom.4. 1 • en que dice: Halle por noticia del Conde D. AL v ARO, que entonces era Procurador delR9nu 1
I4.cap. 2 7 J eor la de otros muchos Varones, que los Frey/u.de la Milicia de Santiago de Veles avían tenJ ..
l 32 •
do anteriormente >por efpacio de treinta anos, l aun mas tiempo, la .Algecira de Guadiana. Por
lo qua/ hago carta de concefsion , confirmacio n, y ej} ahilidad, &c. Confirman eite Previle ..
gio defpues de los Prelados: Comes Donus Ferrandus, Comes Domu Gundifalvu1. Y en la
mitad de la circunferencia de la rueda dice: Comes Donus .A. A!.feri~ Regit confirmai. De
que: tJ.m~ien fac~mos, que ~o f?lo D. Alvaro tenia ya la dignidad de Conde,' fino
que fe av1atamb1en confendo a: D. Gon~alo fu hermano: y l'ºr lo que toca a Don
Alvaro, que la logro primero, dice la Coronica aeneral, que fda dio el Rey cnAvi ..
h, tin foñalar día; pero ya 1a gozava1 en 4. de las Kalendas de Mayo del año r 2 1 5'.
fegun conita por los d~s Previlegios 9ue quedan referidos en el capitulo 1 De
otras machas confirmaciones del Conae D. Alvaro hicimos memoria en la vida de
D. Fernando fu hermano:y como antes dei~o le huvie~fo el Rey concedid? licend.i
para. 9ue en la fro?tera ~e l?s Moros fa?ncal.fe vna fortaleza, que cubriendo las
Chmuanas conqml1as, d1eíle refguardo a los pueblos abiertos de la que oy llamamos Mancha, o Campo de Momkl, fundo alli el Caílillo de Alhambra. Y el Rey,
c~níidcrando los muchos, gratos, y in!ignes fervidos , que diariamente le h1cia , y
Pa VEBA s hizo al Rey fu padre, y porque avía confrruido aquella fortaleza,y poblaJola con
p.628 •
gra;1 cona, por la falud de fo alma, y por ladefenfa,y vtilidad del Reyno, por Previleg10 defpachado en Maqueda 6. de los Idus de Enero del año I 2 I 7. concedió al
Con<lc,para la perfec~ion de aquella obra,fertiles, dilatados rerminos b nueva
poblac1on,para ~ue íus moradores g')Zafien dellos pcr fiempre jamas , como oy los
gozan.Y en cite rn1lrumemo,no folo confirma elConde comoAlferez mayor ,pero le
confirmaron tambien los Condes D.Fernando,yD.Gonplo fi. s hermanos.
De1.a,yottas n.ucbas cfciiturasfc faca,que clCcnde egerciendo fu oficio de Tutor,
rRcgente,llevavaall\.ey alos confines Jdus dominios,para que r1..conodefi~ las mas
1mportamcsplazas,y c0r. la viua defu Prh~dpc vivic1ku mas alentíldos füs preíidios,
I
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I

Eílavan )untos en Talavera a3.de Febrero del mifmo año I 2 I 7. quando fe libro a
ToledoPrevilegio rodado,feñalandola muchasAldeas,para mayor honor,yaugm~n
to de la n1ilicía de aquella: Ciudad,lo qual dice S.M. que hace: habito confilio Comitis
DoMINI AL V A RI Procurtttoris mei, necnon/y mcoram Ricorumhomimtm, &c. En la rueda
_ fo lee: Comes D.Alvarus Al/eriz. Regi.f conf'.Y defpues de los Prelados dice: Como D.Fer.. r'lmdus con/~ Comes D. GQllfaf·vus conf. que fon los dos Laras; y luego figue: DrmNimitu
Sancij conf. el qual es fu fobrino D. Nuñv Conde de Roífrllon, hijo de fu herma.na
Doña Sancha Nnñez de Li.ra, y <lel Infante D. Sancho de Aragon, que quizi re1idia en Catlilía, caufade los heredamientos que fo madre poJleia en ella, o porque
bufcav,1 el favor dt: fus tios , para las diferencias que el, y fo padre tenían en Aragon, y Cataluña. Y aunque fe podri entender, que eíl:e D. Nuño 5,anchez fuetfe de
la Cafa de FinoJ.ofa;queda el.loconvencido,viendo que el Señor de Finojofa fe llama D. Martin Muñoz, y confirnu antes el mifmo Previlegio,comoMayordomo maiyor del Rey, aviendole el Conde D.Alvar:o conferido eJl:a dignidad , que antes tenia D. Gon~alo Ruiz Giro.n, y füela vnica r.1zon porque efte Ricohombre, y fus Córon._{.JeQ¡
hermanos fueron grandes enemigos de Ja Cafa de Lara. La Coronica general, y por 4.p:f.40¡,
ella Mariana, y Gudiel, para ponderar la codicia del Conde D.Alvaro, dicen, que GudielCóp.
quito aD. Gonplo Ruiz la Mayordomía para darla al Conde D. Fernando fu her- fol. 2+
mano; pero engañanfe,como ya lo reparo D.Antonio Suarez de Alarcon.
Mariana,
• El odio que las grandes familias fo adquieren en las que coníiderandofe iguales tom. 1_.¡¡¡,_.
en el origen, {e ven inferiores en el poder, trabajava tanto en eíl:e tiempo a:losCon- I 2. cap. 5.
<les de Ltra, y efpecia!mcnte al Conde DrAlvaro, que aquellos mifo1os Ricoshom- Relaciones
br~s que concurrieron adarle la Regenda, le renian ya por indigno della , interpre- de Alarcon~
taH<lo, para fo daño, tod~s fus operaciones, y defacreditando las que atodos pare- Ji/,.2. pav
dan indiferentes. Si eíto tuefie por aquella defafeccion con que todos , y efpecial- r 59.
menrclos po<lerofos, miran a los validos, o porque en la eleccion de D.Alvar-0 difcurrio para si cada vno las convenie~cias, aque por no gravar el Patrimonio Real
no quifo el concurrir,es dificultofo dininguirlo. Pero lo que no tiene duda es, que
Don Lope Diaz de Haro Seño.t de Vizcaya, por la emulacion de las familias, fin em
bargo de fer cuñado, yfobr.i:no de p.Alvaro, porque era hermano de Doña Urraca
fu muger, y hijo de fu prima hermana Doña Maria Manrique. D. Gon~alo Ruiz Giron, por averledefpojadodelaMayordomia, yD~Alonfo Tellez Señor de Mene.
fes, D. Ruy Di__az, y D. A~var Diaz, Señores de los Cameros , por otras caufas que
iP-noramos, deíeando la ruma de D. Alvaro, puíieron tales defconfianps entre la Arfohi_(P~
lleyna Doña Bere~gue:a,, y el, que aquella Princefa fe encerro en ~utillo , Lugar ¡~.Rodrtgol
<le D. Gon~alo RmzG1ron, yvmendofecon eHa,porfus fines paruculares, fede- 1 .9.cap_.¡+;
dar aron enemigos de la Regencia, y hicieron grandes esfuer~os por apartar de dla
aD. Alvaro. El defprecio gloriofamente tanta opoíicion , y teniendo fus alian~as
p01: contrarias al fe:vicio del Rey, quito aalgunos.de aquellos S~úor~s las tierras,
y Ciud,1des que teman de la Corona, y. aun para deJarlos mas deb1les, ún fortalezas,
pidio la Reyna los Cailillos de Burgos, Hita, V~lladolid, S. Eilevan, otros, que
eran de fu heredad. Ocafionando con eilo, no fo lo mayor odio en los Grandes, fino
notable efcandalo en los Pueblos,que jufiiísimamente veneravari las virrude~ de Do
ña Berenguela,y juzgan~o perjuicio fuyo eíl:os efeél:os, no po<lian tolerar fo difgufto. Por ello,íin <luda,fe dilato la hablilla de que el Conde avía hecho cartas falfas
centra laR eyna,y otras cofas, no folo agenas de fü generoíidad; pero impropias para la confervacion de fu grandeza: mas efcriviendoJas , como ciertas , la Coronica
general,y tomadas della por los <lemas efcritores , bailaron a denegrir injuilamente
la iluftre fama del Conde D.Alvaro.
Sin embargo deíl:os movimiento$ , atendia el Conde quanto podia fer mayor
conveniencia del Rey, y del Reyno, y acercandofe ya S.M. a la edad de poder contraer matrimonio, fe le capitulo con la Infama Doña Mcfalda de Porrue-al , hermofa, y honeftiísima Princef~, hija.fegunda de Don Sancho l. del nombre,Rey d~ Por-·
rno:al, y de la Reyna J)ona Dulce Infanta de Aragon. Y no contentandoíe con
qt~ otro c.ond~1geí1e ~fia Princefa, pafso ~or ell~ Portugal,y la tra! o con obfrentacion grande a Palencia, donde fe celebro la vmon. La Reyna Dona Berenguela
Tom.3.
D4
poi

a

...

a

y

a

a

a

HISTORIA DE LA CASA
no afsintio a elle cafamiento, y influida de los Ricoshombres, que la feguian , no
folo hizo decir al Conde, que avía errado en efeétuarle, fino fe quejo al P ontiG~e
lnocencio 1II.pidkndole,que le anulaífe po~ el p~rentefco: Y aunque no fe. hallar11
en Efpaña,ni aun en la Chri11Iandad, otra Prmceia. con quien el Rey le tuv1cfJ é menor ,porque por la Cafa d,; CatHlla enavan.en quarto con quinto gra.~o: y P?r la
Barcelona, en tercero con quarto J todav1a por no averíe antes pedido la d1fpen/a. .
don deltas confanauinidadcs,le anubron,por comifsion ddPontifice,D. TelloObif...,
pode Palencia,y Ü.Mauricio Obifpo de Burgos. Con que la. Reyna Doña Mofald_á
fo bolvio a Porrugal,yfundando en Taroca vn magnificoMonaíl:erio de Monjas Ciitercienfes,tomo en elaquelAbito,y acabo fantamence fus dias.LaCoronicageneral,
quando refiere efre füccffo ,dite del Conde o.Alvaro vna de las mayores falieda<les,
tiuefe pueden imaginar, y en que fe~onoce la inadvertencia con que en ella fe efcrivieron todas fus merrtorias,pucs leemos: E11to11ces el Conde movi~ cafamienro para .rz con
la Reyna Doi"Ja Mofatda,ma1qua11dol ella oyo, tomo/por gran mal,y fae muy fañuda ,yfaeffe eara Portugal. Defacierto que íiguio inadvertidamenteColmenares,diciendo:Avi.ril Do~ii
Berengue/a al P1tpa ,que declaro el matrimonio por invalido,y D.AltJ1ro defvttnecido le pretendio pa
ra si, con defdeñofa de/preció de la Infanta.Eftevan de Garivay,y Juan deM ariana dicen cafi
lo mifmo,y elAr~obi[poD.Rodrigo lo refiere aquent:11 agena,vt firtur ,con que tiene
menor culpa. Pero mejor lo eÍcrivieronDuaneNuñez,Brandon,yotrosEfcritoresPor
tugudes ,que refiriendo el fuceílo ,olvidaron circurtfrancia de tanta falfedad~ loqual fe
)unifica evidtntemente , en que efrando el Conde tantos años ántes cafado con Do..
ñA \lRR.ACA DI/\ Z DE H ARO, que le fobrevivio niuchos mas, como luego veremos,no cabe que oífaífe hacer aquella propdíidon ?l la ReynaDoñaMofalda: mayor
mente quando }en la invalida.don del matrimonio del Rey ,miravan ambos cerradas
las pue1tasde lai Iglefia para mucho menor gracht que la que tan defacertado inten to necefsirava. Ni ran1poco abra quien pueda. perfuadirfe,a que quárido el Conde 110
eíluvicf1e liga.do aotro matrirrtcnio ,fé átreveria apropon~r afu mi[rrtaiRéyna, vnion
tan defpropordonáda a la qúe el la avia folicitado1 Con que avremos de tener eíb
foñada preteníion del Conde D.Alvaro por vno de los quentos ridieulos que rep~
ramos a la Coronica g~neral en el cap. XI. del lib. l. y que con íinceridad copiarolJ
nueilros Efcrirores.
Aviendofe dacló por nulo el matrimonio del Rey con Dona Mofalda, y íien~
do precifo bufcarle otro correfpondiente afu dignidad, trato el Con<le de cafarle con Dofiá Sancha Infanta de Leon , hija mayor del Rey Don Alonfo fu cuñado
ytio, y dela ReynaDoña Terefafu fegunda rhuger; Infanta de Portugal, herm;..
na de la Reyna Doña Mofalda,y ta.mbien feparada del Rey fu marido-, por fer fo primo hermano.Ajufto d CondeD.Alvaro e(la alián~a,con táutas ventajas de fu Sobe"'
rano ,que por ella allano el Rey de Leon,a que Doña Saneha, y D. Enrique fue e.:
dieílen en aquella Coron:t,excluyendo aD.Fernando,yD.Alonfo,hijos de fo prim!!rao muger Doña Berenguela. Y íiendo él1e cafo de tan grande con!lderacion pa ra la
CoronadeCaiUlla,en cuyo augmento debia velarD.Alvarn,todavia láCoronica general hace mal juicio del,yle interpreta en opoíicion de laReyná,como fi en los inte
reíles de los Principes fueífen efiimablés eftos reparos,y como fiel animo del Conde
D.Aiv~ro fueífe folo apartar D.Fcrnando de lafucefsion de fu padre, por inducion fuya fo hicieífe;fiendo afsi,que halla en la ora de la muerte lo defeo,y lo ordeno
el Rey D.Alonfo,como es conftante en nueílras Hifrorias.
Avianfe hecho fuertes en Autillo los Rkoshombr.es, malcontentos,y efcufavanfe de acudir 11 fcrvicio del Rey ,con el pretexto de laenemiíl:ad del Conde. Por cito
llamo el Rey tropas,y los útio dos veces,aunque íin notable efeéto ,refpeéto de que
empeñada la Reyna DoñaBetenguela en afsiftirlos,fo entro con ellos en :iquella pla·
za:con que folo fe pudo incomodar con vn repentino aílalto aD• ...'\lonfo T ellez <le
Menefes en fu Villa de Villalva,y talandofe algunas tie(ras,Ce demolieron varias caías de los aliados,para obligarlos la. razon,
Enmedio de todo el calor, de las armas,tenia el Conde tan prefente fu anti aua ÍUclinadon il la pie~ad,que ef.lando en Palencia a I 5.de las Kalend. de Junio
lÓ:J
17.JUntOC~>niu muger la.CondcfaDoña. Vrraca,hizo Gmple donacion ala Orden
de
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de S~nHago,y D.Gon~alo fu Maefire,para íiempre jamas,dela VilladeCaftrover- PR V.E.BAS
de,con fus terminos,yermos,ypoblados,Aldeas,cntradas,y falidas,feñorio, y )urif- pag. 6 27 •
dicion,en la miílna forma que fo la dio el indico Rey D.Alonfo,defclicifsima rccordaciofl, VtnceJor del Rey ,y Capit~nes de Marruecos. Dice el Conde en efre inllrutnemo ,que craiAlfrrez mayor del Rey,y nornbranfr el, y fu muger: Comesl)OMNVS
AL VAR v S Reg,i1/7 RegniCajle!l~ Procurator, & vxor mea Comitiffe D oNA URRACA. Y
por otra efcritura fecha en la mifma Uudad el propio dia, Reynando en CaHilla el
Rey D.Enrique ,D.Gonplo M<iellre de la Orden de Santiago, y todo fu Convento,
por los muchos,y gratos beneficios,donaciones,y forvicios,que los mifmos Condes
D.Alvaro,y Doña Vrraca avian hecho,y Continuamente hadan ala Orden, los din
para todos los dias de íu vida las Villas de Paracuellos, y Muratiella, confus derechos ,y preheminencias,reteniendo folo las decitilas que fe avian de dar i los Clerigos de la Orden: con tal,que íi el Conde fallecieífe antes que fo muger, y ella bolviei1e acafar,,o redbiefie el Abito de Santiago,en tal cafo las Villas quedaífen pacificamente ala Orden,y que iiempre fueifen tenidas por Cavallero della, que las redbieíle de mano del Conde. Y el, y fu muger la CondefaDoña Vrraca, en recompenfa de tanto beneficio,dan ala Orden fu Villa de Caíl:roverde, por juro de here.;
dad,para íiempre jamas:laqual dicen,quelos diO D.Alfonfo Rey de Caililla, de fe- PI\. VEBU
licifsima me~11oria,po:que en e; .noble t1:iunfo que tuvo en l.as N~vas deTol?f~,ven- p.6i8.
ciendo al Miramamolín, y Capitanes de Cartagena de Afnca, el fue confütuido fu
Alferez mayor,y con el ayuda divina los fupero felizmente con el Eftandarte Real;
Los retligos,y demas circunfl:ancias deíl:as efcrituras,fe veranen las Pruebas, donde
las ponemos enteras:ylaOrden deSantiago poílcyo luego laVilladeCaílroverde,for
mo della b. Encomienda de lle nombre ,que es de la Prov inda de Leon, y hafta oy fe
llama afsi,aunquela Villa no es de la Orden,porqui el Emperador Carlos V.la defrnembro della con Bulas Apofrolicas, yla vendio a D. Pedro de Zuñiga l. Señor de
Aguilafuente~Pero no contentandofe la piedad del Conde con tan coníiderable donacio11,como la de Cáíl.roverde,dio defpues a la Orden de Santiago lá Villa, y Caf.:.
tillo de Alhambrá,que hafra oy fe conferva en ella,y es vnade las principales Encomiendas de la Provincia de Cafrilla~ Al mifmo tiempo podemos atribuir la donacion que el Conde hizo de los montes de Barcena la Reyna Doña Urraca Lopez
de H.1ro,hennana del Señor de Vizcaya fu fuegro,y viuda del Rey D. Fernando II.
de Leon fo cuñado,para que juntandolos,con los que avia comprado de los hijos
de D.Gonc;alo Perez Manrique U.Señor de Molina,y Mefa, íirviefien la dotacion
del Moniflerid que queda fundar en Villena para Monjas de S.Bernardo.Y afsi eíl:a
l)dncefa,quandoen t7.de1as Kalend.de Mayo del año 122 z. por fu alma,lasde fus
padres, y del Infante D. Sancho Fernandez fu hijo, dio al Monailerio de S. Mari:ila
P.. eal c!e Burgos todas las heredades que teniá en Villena, Laud, Río de Anguillas,
~lintana ,BueDo ,S .MariadeRibar~·~do_n~a ,Salcedo ,~nfanadeAv ayas, ~intanill:.t
de S.Ga1d:i,EccleíiaGllena (oy Grifa.lena) Catabrana,Poza,~intana de Val de Mo... .An.Ciflerr.
n~Ueri~,Butlo,~ Villap~?redo; para qlle .de todo fe ?ici.e:-e vna Abadia de Monjas tom. 4 , cap.
Ciílerc1enfos,anade: & 11/01 m_onw~: RJret?~,quos. dedtt m1h1 Comes AL VARVS (i!iu1 Co· 10 , f · 2 2
3
mitis NvNI;,& quos comparav1 dejiJt¡s Domzm Motm", como fe lee en laefcntura que
copiai D.Fr.AngelManrique.
.
Gariv.Cúp.
Todo lo que no pudieron en tantos mefes las íolicitudes de los emules del Con- tom. 2 ./.u
de D.Alv~ro,pu~o en ~na ora Ltfuma deigracia ~el infeliz golpe que el Rey recibiO cap. •
41
en Paknc1a el m1fo o ano 12r7 .porque entretemendofe,con otros de fu edad en el salac d'
patio delas Cafas de: '?~ifp?,donde eHavaapo~entado, v!1 doncel, que dicen
de ¡¡/.•
~
JaCafa. deMcn~oz~.'~iro rnaav~rud~mentel a~te¡,a~o Gnay1edre~uela,que baf.hndo Gtiaie! en el
derribar vdn~tcJa,. 10 alR.ey en a ca 7p,y e e;~ímd e n~.do:Acudio elConde al reme Comt .f 2 )
dio della e1gracia con gran prompntuc1;pero hen o alierida morral fallecio I" y e/; h'(J
1 .
1d fi d . '
•
'
e l\. e
om. J •
al onceno lí.i::i.,ron a1Líi1ma g~1.c rsa b e us dom 1111~s. Gar1.vay , ~ Salapr de i\! en<lorn ¿, Ser_o'liitt.
dicen que u :n1=1erte ucedio e a a<.1o 7. e unto: Gud1el entiende qud ti d ~ .·
l , , ._ •
'
.
.
fi
.
.n e.vla- iv;arzan4,
yo:Colrnenares,y Mar.Jna quieren que uetk el i\·farres 6. del milmo mes· D ff
lr. 11 1 Er.
Ordz afirma,quc el Domingo tambicn 6.de Junio; pero canfenfe n1 uy ,¿n.o a.b tego 'P ae 1 f·
'- r uena rom I ./. 1 z
.
en ajuitarlo,<-1ue ya por l os m~s mllrum1:mos amecedentei vemos que en 1 1(" • de 1as cap .6 •

a

a

fue

r

1

1

1

a

J(3_

;:/f

'5S

I

HISTORIA DE LA CASA

tc1lem1.de Junio vivia el Rey ,y que el Conde D.Alvaro fe llama Procura~cr fo~o,y
ele fu Reyno,y fu Alfrrez mayor:fo dke fer fu Mayordcmo rnayorD.Martm Muncz,
y aísi íe nombran otros qomefürns foyos.
, • ,
_
Ef•e accidente fadl dio la fucdsion de la Corona de <-:aíhlla ah Reyna D?na Berenguda,dt: cuya irritacic n con la Caf.: de. Lara, anrev1er?n, los Condes Ít~ ruina.
Prccnro D.Alvaro encub1 ir Ja defgracia mientras fe prevema a la defenfa de .f us emu
los ya capaces de ha,cer temor con la mudanp de las cofas; pero no pud1endofc
oc~lt.1 r el focelfo i la Rey na, aprovecho mas el ti~mpo , y trayendo de Leon:}
fo hiJo mayor D.Fernmdo,le hizo reconocer R<:Y en Aurillo.Lue_go íitio_,f o~upo a
Dueñas fortaleza del Conde D.Alvaro,íin dar 01dos a la propoíic1on,que el h1zo de
feguirlo~_,como fe le encargaOe la tutoria del nuevo Prindpe: y paífandofo a Vall.:1.dolid,dondefoe declarada. legitima fucefibra de fo herma~o,y aclamada por tJ.l, ecilio el Reyno afo hijo,con vn efrraño exemplo de moderac10n ,~ de afedo maternal.
'.Entre tanto fe vniO el Conde O.Alvaro con el Rey de Leon,faltendofe al enqumtrQ
los fentimienros de ambos: porque ni el Conde queria que Doña Berenguela reynat:
fe,niD.Alonfo podia tolerar que fu íeparacion de aqudla Princefa le privaíTe de tan
predofa Corona. Por eíl:o entro con poderofo Exercito en CaO:illa, cargo de Doa
Sancho fu hermano, y agregandofeles luego O.Alvaro, tomaron, y faquearon muchas Villas,y huvieran ornpa<lo aBurgos,íi el Señor de Vizc.aya,y otr:osRkoshomArf obifpo bres no fe huviellen e?trado antes en aquella Ciudad. El R~y D. Fernando fegula
D. Rodriao en eíl:e tiempo d curio de fu buenai fuerte , y llevandofe tras s1 las voluntades , y las
li6. 9.
fucriras delos Catlellanos,útio,y ocupo el año I 2. i 8. a Muñon, Lerma, Lara, Na.5 .y 6.
gera,Navarrete,y S.Elena,fortak:zas del Conde O.Alvaro. Defendiofe varonilmen..
te el Cafüllo de Belorado,que era del Conde D.Gon~alo, el qual cafrigo defpues a
los vccin()S de aquella. Villa, porque intentaron forprender la guarnicion. Con efi:Ds,
y otros efettos menos coníiderables ,[e volvian los Reyes Doña Bereuguela ·'y Don
Fernando aPalenda,feguidos inutilmente del Conde O.Fernando de Lara, que con
200~ Cavallos bufca.va coyuntura para picar la retaguardia , y incomodar el vía--:
'wlrfo~ifPo ge. Y avie11dofe el Conde D .Alvaro fortificado en Ferrezuela,Lugar fuyo, alli le ú'"'i
D. R~drigo ti::i.ron los Reyes,con tan buen foceíio,que entre poner el fitio, y perfeccionar el fa-:
J.9. '"P·7. tl!nto,huvo cortifsima diilancia:porque no baíl:andole al Conde fu ardirnier.1to,p~
G11ditl~/. efi:ar cerrado Jfalio luego aeícaramuzar con los útiadores, yengroflá.ndofe el com~
26.
bate por ambas partes,,los del Rey hicieron prifion.ero al Conde¡ y quince .de~
'!· R.odt"igo mejores Ca.valleros. Eíl:einopinadoacci<lente bolvio preíl:o al Rey aP.alencfa,tanto
Sanchiz 3. mas affegurado en la Corona,quanto mas lo efi:ava delGrande,que mas fe la contra.-'
1·'"2. 3 8. (leda. Encargüfe la guarda del Conde aD. Gonplo RuizGiron,a quien el Rey av~
yahwdto la Mayordomia. mayor ,y no fe oyo alguna platica de refrituirle a fu liber..
ud,iinoentre~a~a al Rey ~os Cafi:illos,,que teni~ dela Corona:~on que el Coude fe
D. RQdrigo huvo_<lc reducu~a eíl:e partido, y perder P?aefs10!1 t~n .coníiderable, como foeroa
las Vüb.s <le Canete,Alarcon,Amaya,Tancgo, Villafranca,Nagera Pancorbo yBeJ·9·'"!· 8• 1 d , r 1
. d'ice enrrco-o,v.
' repite
' Marian,i.'
.
ora' o,quc 1011 as que.elAr~ob'r
upo D •Rodngo
M.ar1antl ,
G
. Z .
d l
.
o .
·11 J.E;r.
erommo umanos ec ara en efte tiempo otro nuevo intento delaCafadcLara ·
H.''"w: 1 P ..J
•
I e
.
l .
.
,
tom.i Jib. u~ ~u~ no ay memon-acn. a oromca_genera ,;u en Mana na, Colmenares , y otros
,
cap
Hlhonadores
nueíl:ros:
dice
que
la
Infanta
Dona
Blanca,
muo-er
de
Luis
Vlll.
Rey
12
7
.An:de~r;_
ce Franda,y madre de S.Lt!is,foe hija may~r de nue~ro gra~ Rey D. Alonfo VI II.1
gontom. t. y que por 1~u~rte de D.~nnquela pertenec~alafücefsion de la Corona de Caíl:ilb,
'· 2 . , •
• en lo qual 1c Liguen Ganvay ,Argot e,y Mariana, por ~uya razon los Condes D. Al75
Gariva¡, V~tr_o '.Y D.:e:?ando fe opuíieron al Rey~ado ~~ D~na Berenguda,Gn quer,erla eiiComp.tom. tteg 4 ~ _1~~ Ca.ltlllos de la Corona.,y requmcron a Dona Blanca que vinieífe a toma.r
2 .tib. 1 2 • la poileis1on de ~u Reyno. ~ero que hall~ndofe en aquel tiempo las cofas de Francia.
0
'ªP· 42 • en \:'ran
r~bolucion, no qwfo aq:i.el~~ P!·mce!a ~efampararlas,ni aventurar al Rey S.
ArgottNoh. Lms fu hi¡o aqu~lla Corona: y ais1 dio licencia a los Condes para que entregaílen las
}.2 .c"f· zo fortalezas.y al~o el hom~nage,~u~ por ~llas avi<~n hecho al Rey fo hermano. Por lo
qual,y por no dar lugar a que Cafülla fe ¡unraffe a.la Corona de Francia olvidaro11
:n ella la fe, y nat.ur:i.leza,q:1e dcbian ala legitima. íuccifora,y dieron el R~yno aDona~creDgucla. Ei1anarrac1on de tan gr~vc Autor,,f~guida en quanto ala primoge~
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nitura de Doña Blanca por dos tan grandesVarones,comoGarivay,y Mariana,quieren algunos Efcrítores Francefes,que fe_ aífegure tambien por nueve cartas rodas de eafan ¡,, ..
vn tenor, que J:tques de Cafan, y los hermanos S. Martas dicen , fe confervan en ventario de
el teforo de los títulos de Francia, las l}Ua.les firmaron, y follaron muchos Señores los derechoJ
Caftellanos , dirigiendolas aDoña Blanca, y al Rey Luis VIII.fu marido, para que dt Francia 1
ernbiaífen aCaüillafu hijo,en quien por el derecho de fucefsion, y por el te1tamen- /i6.r p. 2 8
to del Rey D.Alonfo Vlll.avia recaido eila Corona. Y añade Cafan,que eüofe de- s. M..i~ta,
termino en las Cortes generales del Reyno,con afshtencia de los Condes D.Gon~a- Hi/I. de fa
lo,y D.Alvaro de Lara,que por feguir eftaopinion, perdkron las Villas de Muñon, Cafa d1 Fr:t
Cailroxeriz,Orcejon,Navarrere,yotras,que eftavan adevocion de Doña Blanca: y cia, tom. I.
que con la muerte de D.Alvaro,y retirada de D.Fernando fu hermano Marruecos, /i6. 13 .pag.
quedo fin valedores aquel derecho tart notorio,y feguro. Pero ni las Hifrorias,ni los 5 34. de la
inilrumentos Caftellanos dan aeftas noticias feguridad alguna,ni tampoco la halla- tercera edi·
mos en las antiguas de Franda,cuyos Efcritores miraron con menos pafsion las nue...; ciun.
ve cartas con que Cafan quiere hacer tanto ruido, y con que el Autor de la vida de
la mifrna Reyna DoñaBlanca,que las produce en fubftancia,convence de fal[o quauto Cafan,y los S. Martas áfirman,y el eficazmente figue,y defiende.'!. afsi,olvidan- .Autevi!,
do vnas,y otras Hifrorias aquel derecho imaginario,tuvieron aDoñaBerenguela por iib. 1.p.3 6
hija mayor deD .Alonfo Vlll.como verdaderamente lo fue.Ni fe puede creer,que en
los tíempos de S.Ll'is,a quien mas inmediatamente tocava el perjuicio,queda:ffe tan
tok:ra<l.1 ia vfürpadon que atribuyen aS~Fernando,que íiquiera no huvieffe mencion
ddla en las Hiüotfa.s de aquellos Prlndpes,en los reíl:amenros de los mifmos Reyes
Luis Vlll.y Doña Blanca., o en las alian~as matrimoniales, que defpues celebraron
b.s dos Cafas de Caíl:illa,y Francia. Ni abra quien fe perfuadai,i quequando los Reyes t elipe llI.y lV .de Frnnciafe empeñaron tanto en que los Infantes de la Cerda
fus fcbriüos,y primos,heredaífen al Rey D.Alonfo el Sabio fu abuelo, no huvieífen
tornado por s.i la querella., pues íiendo cierta la primogenitura de Doña Blanca, de
mejor calidad era fo derecho,que el de los fobrinos.Pero mejor que en todo fe convence <le falfa efia rnayoria,en el or~en de los nacimientos de los hijos del Rey Don
iilonfo VIl 1. pues aviendofo deípofado elle Principe el año 1 170 .con la ReynaDoíía Leonor de Inglaterra,i los quince de fu edad, teniendo efta Princefa folos ocho Ro5er deHo
añcs,rorque nado en Roan 30.deOdubre de 1 162.caso,o confui:no el matrimo- wdem.Ar1 •
nio el de 1177 .y aun no tenian hijos el de 1180.pues úendo efrilo comun nombrar- de Angl~t.
los en los Previlegios,no ay alguno del Rey hafra aquel año que haga tal memoria. Francifca
U n1ifo10 año de 1 r 80.nacio fu primerahip Doña Berenguela,a quien elAn;obifpo Si.m cJ{Ord
D. R.odrigo,quc la conodo, y D.Lucas de Tuy, que la füviO de Secretario , llaman en la H¡/f.
primogcnita,porque lo fue entre todos fus hermanos ,y no como difcurre Colmena- Geneal. d~
res,por el retiro de D.Sancho fo hermano mayor: pues aunque efte fueífe cieno, es los Reyes d~
contlante,que no nado a.quelPrincipe háíl:a el año íiguiente 1r8 1 .en que vio fa pri- lnulamr~,
mera luz t'.n Burgos aprincipios de Abril, como pa1ece por vn Previlegio que fos fal_.7o.m.
padres dieron ,ofreciendo no tomar cofa alguna losEcleiiafricos: guardaíe en d Ar Hifl_ ·deSechiv o de lalgleGa deBurgos, y acaba:Falf a cartaBurgi< Era 1 2 19 .priditt ldtu lv1aij anno gnvta, cap·
quimoex quo Serenifsimus Rex eufatus Aldefonfus Concham ca>pit ;anno primo quolnjiJIJt4ticum I 8 .f. I 54
aRege Iierrando patruofao recuperauit:ficundo menfe ex quonatus e~ Butgis Rex Sanffilu pr.e- Y 1 5 5 •
fatJ .Alfonfi RegisCaj}elltt filtus, &c. Con que fe acaba toda la duda que haita oy huvo
del nacimiento delte Principe, y fe conoce quan acertadamente el Ar~obifpo D .Ro
drigo,D.Lucas deTuy,y los otrosEfcritores,llamaron primogenita aDoñaBerengue
la.Muria D.Sancho luego,íin averíe retirado al deíierto,ni tomado el Abito <lel cu: An.del r;ifter ,como quieren Colmenares,yD.Fr.AngelManrique,ypausofie algunos años la fe ter tom. •
3
cundidad de la Reyna en la produccion de varones, por que poco defpues nado la p. 200 .
Infanta Doña Urraca,con la qmtl,y con Doña Berenguela,el año 1187 .hizo el Rey efcr. 9 g.del
donadon ddMonaikrio de S.Mária laReal deBurgos a las RcligiofasdelUiler:C11m APendic. di
conjenfu fi!iarnm nojlrarum Berengari~, & V1r,ic~ • &e. con que es ciertolque no avi:.L Alarron.
mas. Ettando Doña BerenguelJ. repmada por heredera, trato el Emperador Fe~ Sota Prioc.
derko 11. Duque de ~uevia, que el Rey la concedidle por efpofa Conrado de.A(luria1
Duque de R.ott:mburc fo hi10 tercero, y conviniendo D. Alonfo en ello, fe hicieron efirit. 47.
los capítulos matrimoniaks el año IlS8. fcgun andan impre11o~. Yino luego
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Conrado aIfpaña,cdebrofe el defpoforio,y el Rey le .irn:o Cavallero, [egu~ fe lee
en los Previlegios,que antes anotamos, donde como tan~b1en en las cap1tulac1011es,
efta DGña Berengue!a tenida por hija mayo~ del Rey, y 1urura heredera ~e íus dominios. re ro no aviendofe ccníumado la timon,por la corta edad deitaPrmcefa,que
aun no tenia nueve años, nacier.dole al Rey en Cuenca 29. de Noviembre del
año 1 18 9. otro hijo.; que íe llamo Femar.do) y vi~iO h~fta el dia 14. de Oétubr~ de
1 211 .ie fue lentamente olvi<lando el tratado mammomo , no hallando conveniencia el Rey ,en que fo ~i;a le celebrafie con aquel Princ.ipe P~.co podero~·º' ~i juzgandola tampoco para s1 elEmperador,que por colocar a fu hlJO en el foho Caitellano,
avía folicitado la vnion. No fcñala la Hifroria tlefpues defio tan puntualmente los
nacimientos de las otras hi)as<lenuefiro Rey:pero graduolos S.M., en vn Previlegio
que rnncedio el año 1193 .aciertos vecinos deBurgos;y fegunleimprimiO D.AntoEfcrit.) 4· nio Suarez de Alarcon,dice: Ego Aldrnhoníus RtxCajleU", Ó' Toleti, 'Vna cum TJxore mta
de Alarcqn.
~r !! •
.Aliorior Regintt,& cumfiJi.o meo Ferrandq,& cumfiliab#smtis Jnjanticis Berengaria, Vrraca,
& Blanca fado car tham,&c. De que ev identernente fe colige,no folo fer laReyna Doña herenguela hija mayor de fus padres,fino que Doña Blanca era la tercera, como
Gener.4.p. tambien lo afirma la CoronicaGeneral.Y fobre eito recae aquelquento que ella ref. 390 .
fiere;y copia Mariana, cle que los Emba}adorcs del Rey de Francia, quando el año
MaYicjna ' l 2 oo.vinieron Callilla.,parallevar vna de fus Infantas que fuefle fu Reyna,fonanhi// .deEfp. doles mal el nombre Vrraca*eligieron DoñaBb.nca. En que fe advierte,que Doña.
tom. r. lih. 1U rraca,hi¡a fegunda_,etlava deüinada por fus padres plra el cafamiento de Francia>
I I.cap.2;: rdpeélo de averyacafado el año 1197.DoñaBerenguelacon elR.ey deLeon,y que
Ortiz Ann. repugnando los Francefes el nombre de la Infama, recayo el matrimonio en la bija.
de Sevitla, ter<:era. Y efto milmo juitifica la memoria que losEícritoresFrancefes tienen dd naci
p. 3.
miento de Doña Ebnca,pues el Señor de Joinvilk ,Nangis, Paulo Emilio,la CornniHi/l. de Ja ca de S.Di9nis,Dupleix, y los hermanos Santa tv'lartas afirman., que pafso defta vida
C".fadeFrii 30.de Noviembre del año íZ 5 3. los 67.de fu edad, conque comfponde fu naeia tom. r. dmiemo al año 1186.o al de 8 5.como otros quieren. Y fiendo confrante, que Doiib. l o.pag. iíaBerenguela vio la primer luz el de 1 180\no fe le puede difputar Ja mayoria,ni du504. ae i. darfe.,que en los cinco años figuientes llego d nacimiento de DonaVrraca,para que
3 .edec.
afsique<le de mas edad queDoñal:Slanca,y elRey fu padre,quefabia bien el orden de
Duel.Hifl. fus nacimientos,no fo equivocaífe en referirlos.Pero aun no parece que el año r 187
d1 Francia, avía nacido Doña Blanca quando el Rey fu padre diO las Religiofas del Cifl.er el
tom.z.pag. Monailerio de S.Maria la Real de Burgos, en quefolo nombra fus dos hijas Doña
303.
Berer:guela,,y Doña Urraca. Y aunque Fr.FrancifcoBrandon dice,que no hace men.i111t~vil >vi don di.! DoñaBlanca,porque efl a'Va cafadaya en F,ancia,qHe no ~s eeqNena prue6a para certi·
da de Doña ficarje1 ella fa mas vieja. Eíle es vn error tal, que ni aun coníiderando el grande odio
Blanca In- detleR eligi ofo contra Caftilla,fe le difpenfara el mas benigno Leétor fu yo.
f'4ntt1 decef Con que fi huvieíleavido Cortes ~n Caítilla,para llamar Doña Blanca,quan<lo
tilla, lib. 1, murio el Rey D .Enrique !.ferian convocadas ilegitimamente, y fe haria conrra roda
p.7.
raz?? aq~ella.inítaocia,p?r los que con odio,y injufricia fo opnfieffen la derecha, y
Mo11.lllfit. Ieg1t11~:a íuceision de Dona Berenguela. No pudiendofe negar ,que 1i los Condes d~
tom.5. li6. Lara favorecieran elle.intento, yfe allanaran aque la Cor,ona cayeífe en domin.a16.cap.50 don efiranger.a, incurrieran en graviísima culpa. Pero aunque ddl:as cofas han hef.117.
e?~ much.1s lade~efperacion, y el empeño; todaviafe debe dudar, que los Condes
vm1eífen en cfto ,oque íi vinieran fuefie con animo de cumplir.,lo que las cartas ofrecen ,y. Zurita refiere, pues los poderofos no íiempre quieren lo que dicen , ni en los
acaecm1i~ntos,como aquel cumple la razon lo que ofrece el defpecho. Ni es dable,
9ue los Condes quando p enfaifen poder excluir de la Corona aDoñaBerenguela,lo
0
intcntaflen
tambien
d
p.
. con Doña Urraca fo fogunda hermana , Reyna dePortuo al,y mu
get e vn rmc1pe,con quien ellos tenian mas efirecho paremefco que con otro alg~~o de,Europa:pues eran primos hermanos de fu-padre, y los convendria mas que
vuueíle ~Reyn.u:_ enCa~l:illa aquel,con quien tanta dependencia. tenian,que no clRey,
de Franc1a,efüano deíu alian~a,yde fu comunicacion. y rara la folidtud de alterar
d.ord~n de fuced~r e~ b. Corona Cancllana,menos mal l \~varían los pueblos la d.ommac1on de vn Pnnc1pe Efpañol, qual era. ci Pormgucs , y ma~ faciln1enre acudiría
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cite i dar calor i fu parcfa.li<lad , refpeél:o de la cercania. Con que no avra quien en
buena razon fe perfüada,i que los Condes de Lara intenraffen quitar la Corona aDo
ña Bere11guela,Gno que querian diferirfela, opara facar partidos, que mej oraífen fu
fortuna,o i lo menos,para bufrar medios de confervarla.
Ddp ues deíl:o,ay en la narracion deZurira algunas opoíl'ciones,por donde fe pue
de entcnder,quc elEfcriroranriguo,;a quien en ell:o íiguio,no fue bien inforrnado,por
que <lice,que los Condes de Lara llamaron ala ReynaDoña Blanca para que tomaffe la poífefsion de Caíl:ilb,y que efra Princefa no pudo venir:porque eil:ando lascofas de Francia en gran turbacion, y el Rey Luis fu hijo muy niño, fe le aventura va
otquella Corona. Y eíl:o lo refiere Zurita en el año r 2 2 o. íiendo afsi, que en el año
I 2 I 9. ya no avia quedado en CafülJa quien fe oífaífe oponer la jufüda'
la fortuna de S.Fer.nando.Y Gendotambien derto,que en aqueltiempo,ni S.Luis eraRey,
ni aun fos padres avían llegado aaquella! dignidad: porque el ReyFelipe Auguil:o ll.
del.nombre, padre de Luis vm. y fuegro de Doña Blanca, vivio hail:a I 4.de Julio del
año 122 3.como conco1 des los efcriven todos lós Efcdtores Francefes. Y afsi , en el
año r 2 r 9.niDoña Blanca era Reyna, ni S,Luis aviaheredado, ni Luis VlII. fu padre tenia embarazo tal,que le privaiTe de venir a dominar vno de los mas nobles' y
mas poqerofosReynos de la Chrifi:iandad.Pero porque fe veaquan injultamehte efdu culpados los Condes de Lara en el favor <ldk foñado derecho de Doña Blanca,
~ CJUe. eitos,Efcritore~ Franc:fes m~d~rnos hac;n grand.e agravio a~í.l fidelidad al Í'rrUbtll d1
l rmc1pe,ya fu amor a la pama,cop1aremos aqm,comoMohf.<leAutev1l,las firmas de / Hij{
/ d
los que dicen llamaron al Rey Luis VIII.y aDofia Blanca en nueve carras, que afir- ;,
. e
ma fe guardan en el Teforo de las de F~ancia,aunque íinfecha,y fon: Petr. de Gav4 r. an.cap.3
Petr.de Mali/Ja. P .Didaci. R.Didaci de Ca/mis. A .Gnndifalvi de Or/;aneia. R. Gu¡;ctifa!vi de PR VEBAS
Orvaneia. P .Gundifalvi de Maranon. GarjiaJ Ordonez de Roe/A ..... Gu. Comes Ferrari~. Y p 6 •
3
aunque algunas citan ma;l rnpiadas ,bien fe ve que no ay en todas vnafola de nuefrros ·
Condes de Lara,pues alo que fe puede colegir dellas,el prime~o esD.Pedi-ó deGue
vara,el fegundoD,PedroGon~alezde Molina el <lesheredado:el tercero PedroDiaz,
p~1rece Haro, y el hermano que tuvo defte nombre D. Lope Señor de Vizcaya.: el
quarro es D.Rodrigo Diaz Señor de los Canieros:tj_uinto,y fexto Alvar Gorn;alez de
Orvaneja,yRodrigoGonplez deOrváneja:el fetimdD.PcdroGonplez deMarañon:
otta.vo U .Garci Ordoñez de Aza Señor d~ Roa:y el noveno Gutierre Gomez <le He
rrer.t.Entre los quales,los dos Orvanejas,y el Herrera,no foeron Ritoshombres:
lo ~nenos,no emos viíl:o Previlegio en que confirmen. Pero todos nos aífeguran no
fer ellas cartas del tiempo de nuefrros Condes de Lara, ni averfc efcrito quando fallecio Enrique l. porque el Señor de los Cameros fue gran va1edor de la Rey na Doña
Berenguela, antes ,y defpues de fu fucefsiorl;y enemigo jurado de losCondes de La..
ra. El D. Pedro Gonplez de Marañon,íin embargo de fer de~do Je los Condes, no
fabemos que fo int~reífaífe con ellos contra Doñ* Bereriguela:y el O.Pedro de Molina,aunque de fü mifma famiHade Lara,como nieto del Conde D.Pedro Manrique
11.Se~or .deMolina,no tenia luga~ ,ni memoria en el Reyno ,ni fe habla del,hafra que Hij}. deS ~
el ca!am1ent'o de fu hermanaiDona Mofalda con el InfanteD.Alonfo,hermano de S; r:
J
•
• ' de 1aiuce1s1on
r.
r. •
de1Senono
- · de. Molºma~ y anuefrro
,
. . . eílas cerna11uojc.
Feman do, 1e pnvo
JUIZ10,
12
.
carras [e efcrivieron defpues del año r 2 2 2. porque e1 de 2 1 .tomo el Rey fus forra- 1 .;4 i
d
1
c
ld
.
1
'
lS
d
i·
\
Ln r ttntt;
• lib.
Iezas al Senor. e ?s ameros,y ~ . e 2 2 .vio ento a enor e 1\:1º i~a :t la capit~la- t()m,
1
ciori que referimos en e1 cap.i.del hb. IV. Y como della refulta11e qmtar la fucdsion 12
- · a'n
- de i os e ameros, pa- ·(.¡o ¡
de aque1Se~o!10
.. Pe<l ro Gon<ra1ez,~ fr e vm·¿o con e1senor
rece que buko l.t ali~nra de los otros. Ric.os!1on;bres , y ~~vallcros , ytodos, 0 por
mejorar de for~una,o por cornpla~er a fu irrnac1on, efcnv1eron aquellas carras, con
ofredmiemos mcapaces d~ praéhca,re~p:éto de fus cor~as fuerps._ Lo qual coníider:ido por Lt g1~an pru? ~1:c1a ~el Rey rchpe Augufr~,h1zo defprec1able la propoGcion , {in que le impofs1b_1htaile de acerarla la conL1u1üa de lnglaterrcil,como quierea
Cafa.n,S.Marra,y AuteV!l. Y no parece que fe puede hacer mayor , ni mas evidenre
prueba, de que los Condes de Lar J. no iilt..:rvmieron, ni mediaron ei1 proteger loi
foñados den:chos <le la Reyna de h :mcia.
AvieodoíC,pues,nueüro Conde D.Alvaro defapropfa.do de la,s fortalezas, que en
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cambio de fu libertad le hizo el Rey .rendir., di-ce la Coronio. general, que fe fue
4 .part.fol. Valdenebro, pueblo fuyo del Reyno de Leon, dor.de n:anrenicndofe en dperar.sg,
404.
c.1e recuperar lo p~r~¡do-, p re'\II110 fus fuerps,liamo fus aliado~, y bol vio a Ja &L:erra,
con el mifmo ardimiento que antes. El Conde D.Fernando íu hermano temo tambien las armas;pero tan deígraciadarnente, que en pocos días perdio i Cailroxaiz,
Villaiú n, Paredes, y Becerril, con que fe debilito fümamente fu partido.
Los cfeétos de la ira del Conde.O.Alvaro llegaron a los oídos del Rt:y,en Burgos,
quanJocelebr~va alli fus bodas conlaReynaDoñaBeatriz ?eSue~iafufrimera muger,
foqualfoe el ano 1219.como pruebaColmenares:yparec1endo aS.lu.que era meoef
ter apagar luego aquella llama,pafsó arm~do i ValJe~ebro,talo fus terrninos~y q~e·
riendo fitiar aquellafuerp,lo huvo de deJar,por no d1fguftar alRey fu padre ,a quien
pertenecía, oen cuyo Reyno eftava iitua<la.. Avfanfe vnido lDs Condes Laras con
aquel Prindpe , que por inílancia fu ya no fabia defabrigar el intento de Reynar en
Callilla,y juntava tropas para algungrande esfuer~o,quando previniendole algunos
Ricoshombres Caftellanos:a faber ,los Señores de Vizcaya, los Cameros, Villamayor ,y Uzt:ro ,hicieron vna vigorofa en_trada en fus domin10s,con que fomentando
nuevamente fu füror,dio el mando de íu Exerdco anuefüo Conde D.Alvaro, y re-.
fulvio la guerra.
.
Avíanfe recogido aCaíl:ejon los Caíl:ellanos de la entrada, y fabiendolo el
Rey , y Don Alvaro·, fe puGeron improvifamente fobre aquella Villa , que es entre
Medina del Campo, y Salarn.rnca, y ocupandola por aífalto, apretavan con el útio
el Cafl:illo~uando J.cudien<l.o tropas Caltellanas al foc0rro de aquellos Ricoshom-:
bres, y temiendo muchas perfonas R eligiofas que llegaífen alas manos , fe intr~
gerona1gunosuatados de paz, y finalmente fe ajuíl:o vna tregua por cieno tiempo,.
con~ue fe efcuso el conflito. NueMo Conde D. Alvaro av.ia ya enfermado grav~
mente de hidropeiia,que le agravaron las fatigas de aquella faccion: y como fobrc
fus antiguos pefares ,le llegaHe el de la obfrrvanda dela tregua; el animo ,y el cuerpo
~ffo/,ifpu fe poltraron de modo, que conociendofe cercano i la muerte, recibio el Abitv de Lt.
D.Rddrigo, Orden de Samfago,por gozar las indulgencias de aquella milicia, de quien fue muy;
/iJ;. 9. c.9. devuto~y previniendofe para acahar;como Catolico,y verdader0Chdttfano 3 fe~
Gari-vay, do fepultar en el Convento de Vdes,y dio el alma afuCriador el mifmo año I 2 19•'
C()mp. tom. La Coronica gener.al dice)que fu enfermedad fue en Cafiroverde, y alli di aentenz. /i/,. I 2. der que rnurio. Gativay ,y Mariana entienden, que defde canejon fe hizo llevar ea
Cdp.43.
ombros aToro,y que en el camino fe le agravo la dolencia de fuerce que le acabo
M.wi1J1Ja, brevemente. Y Rades afirma,que murió .en T orn con el Abito da Santiago, y que fue
t()m. z. lib. fepulcado en U cles)como tarnbien con efcrimra,que luego referiremos, lo afirma el
I 2. cap.7. Ar~obifpo D. Rodrigo : y alrnifmo tiempo refiere Rades fucinta ~aunquecom¡1re
Cor411fca de henúvamente,lafiliacion,cafamiento,yhijos delConde,yfos principales acciones.
Santiago,
Avianle pucflo :tl Conde fus trabajos, y fus perdidas en tal atrafo de medios;
cap. I 9. que dice la Coronica generalialtaron en fo cafu los predfos para conducir d ca&ver Udes,y que fabiendolo la Rey na DoñaBerengucla,mando librar quanto par.:a.
cfio fucífe necc:dfario,ydfo vn paño de oro para que fueífe decentemente cubierto d
ataud: exempios ambos de notable advertencia, para conocer la infl:avilidad de las
grandezas d.e la ti ena , y para egecutar las deternúnadones del Cielo , amando los
cnemigos,y aun fus memc:mo.das. .
Fuecafudoel Conde conDoñA VRRACA DtAz DE HARO,hcrmanadeD. Lopc
R dL e
DiazdeHaroSeñorde Vizcaya,Alferez mayor deCafrilla,y<leDoñA MARIA DIAZ
s ~on. DK Hu o fu.cuñada, mugerdel CondeD.GoNZALO Nvñaz DE LARA fu bermaan~ago mano. Todos fueron hijos dt: D.Diego Lopez de Haro el bueno,Señor de Vizcays,
cap. 1 ·Y y de los Honores de Bureva,Nagera,y Canilla la vieja,Alfcrez mayor .deCaílilla,qni::
19•
fue hermano de la Reyna de Lcon Doña Urraca. Lopez; pero dlas dos Señoras nacieron <le Doña Toda Perez de Azagra,fogundamuger de D. Diego,porque la pri·
me1a,y madred~ D.Lope,fut:OoñA MARIA MANRIQ__VE,hlja del Conde D. MAN·
Sartd.Ht/I. JUQYE DE LAu,como Yª!JU.ech efs..:rito en ekap.l.dcl libro m.Dofüff oda Perc:z,
deD.A/1;;ifa <JUe no fue <le la Cafa de Caltro, como enrendio Sandoval ,falledo el año 1216. y
YII.¡.365 tuvo por padres D.Pedro Ruizde Azagr.a Ricohombre, Señor dd.1 Cafa dcAzagrn)~oberano de Alvarracin,yaDoña. Toda Pcrezde.P.i..razw-i,fu muger,quc defpues
j
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tendran mas larga memoria, porque la Cafa de Azagra recayo en fa de LA RA.. La
Condefa Doña Urraca fe hallo prefenre con fus hcnnJ.nos ,el Infante D. Sancho de
Leon fu primo hermano,y Ja Reyna Dona Vr1acafu tia, y oti:os, i b inugnc donacion que fos padres hicieron al Monaíl:erio de S.Marfa.Ia Real deNagera,como conf
ta de las v!rim~s paLtb;·as de J~uel inílru.mento,9ue produce Sandoval. Sobrevivio PR Vl!BU
muchos anos afu mando,gozo por fus dias las V11las de ParacuelJoi, y Murndella, rag 62 i ·
fegun la donadon que la hizo dellas la Orden de Santiago , y tambicn debio de te- y 6 ~
.¡
9
ner algun dominio ,o reíidench en la Villa de Cañas ,dondelos Condes D. Lo pe, y
•
Doña Aldon~a fos abuelos fundaron vn grande Monalkrio de lvlon jas Ci.íl:ercieofes. C onocefo etl:o,de que en efcritura del año I 242 .que refiere fu cafamiento,y filia p
don,fe llama Doña VrracaDiaz deCanna&,V es vnadonacio!1 que hace al Monatterio R v El~~
de S.Millin,delas viñas,y campo,que en Villar de Torre la avía dado Lope Ruiz el f· 6 Z.9,,f.J.
menor,fu hermano;lo qualdice que hace: proremedioComitis AL VA RI NvNij crmiugil
mei~quiflpuluu ejl Jn EcclejiaVc!efij. Y aunque es verdad,que en cfta efcritura erta lla macla Aldon~a,y no Urraca:efce es yerro ele quien la copio, pues ya vimos en !a donacion de Caílroverde,y en los contratos con la Orden de Santiago, que fu verdadero nombre fue Doña Urraca Diaz,y afsi la nombran los Hiitorladores todos;aun..;
que alguno fa equivoca con Doña Menciafu hermana,que caso conD.Ruy Diaz Ricohombre, Señor de los Cameros. Tambien fo nombra en eíta e[critura: Humillima
Cbri/li Anci/Ja,que es eflilo <le perfonas Religiofas:y defto, y de llamarfe de Caunas1
fr puede preíiunir~que aexemplo de fo abuela tomo en aquel Monaílerio el Abito
delCiLCer. Eícriven algunos Autores,que viuda dd Conde Don Alvaro Nuñez, bolvio :1 cafar con D.Alv ar Diaz Rkohombie,Sefi0r en parte de los Cameros,hermano
ele D .Ruy Diaz fo cuñado, y hi¡o de D .Diego Xímenez Ricohombre,.Señor de losCa.
méros,y de Doiia!Gulomar Fernandez de Trava,y afsi primo hermano, y primo fegundo de nuefüo Cónde lJ.Alvar Nunezjpor las CafasdeLa:ra,yTrava.Y dicen tam
bicn,que deil:a vnion nado Doña Maria Alvarez de los Garneros,muger de D.Alon'fo Lope:l de Haro,hijo fegundo de D.Lope Señor de Vizcay.t, hermano de la Condcfa Doña Urraca, y por eftalinea. primo hermano foyo. Muchos parem:efcos fe difpenfarian pat«11 eft~s matrimonios,íi el fegundo de Doña V rraca es cierto; pero del
uo emos hallado dcriturai~ to que no tiene duda es,que de nueilro Conde D.Alvaro
JlO tuvo eil:a Princefa fucefsion,ni el la de¡ olegitima~
.
Fuera de matrimonio tuvo el Conde quatro ilufrres liijos,en perfomi. de tal nací~
miento,quepudoferdecentemugerfüya. Sunombre focDoií.A TERESA GIL DK
,
OssoltNO,cuyolinage dice el Conde D.Í'edro,que era.deRicoshombresJy honra- Cond: rJ.Pi,
dos. Sus padres no an llegado anuefüa noticia:y afsi folo podemos de.dr ,que delta. dro til. I 04(
Señora,y del Condé nacieron:
11 D.RoDRtGo At v AREZ DE LARA Ricohombre, l. Señor, y Conquiíl:ado~: G!e
Alcala,cuyo feri el primer capitulo.
11 D.FERNANDOALVARIZ DELARA,dequienharemos memoria quando fenezca la de fu hermano.
1 r D.Nvño ALv·AREZ DRLARA,aquiennombran elCondeD.Pedro, yRades,y C'oron. diSJ,
no fabemos que efrado tuviefle ,ni fi dejo fucefsion.
.
tiago e 1 ~
I I D.GONZALOALVARRZDELAR.A,quefehalloprefenteen clmesdeJulio de
'~ !,j
12 z 8. ados donaciones que Aurembiax Condefa de V rgel , hizo ala Orden de
Santiagb,y aD.Nvño P.EREZ DE LARA,hijo del CondeD;PedroManrique,dando aelle la heredad de Bretavillo:y ala Orden.,la heredad de Vilb.han. y en otra PR VEBA ~
carta, que la mifma Prlncefahizo el propio año,prometiendo, que íi tomal.fe Or- p. r 3 .62~
den ,feria la de Santiago ,concurrio rambien D. Gon~alo, y en todas efra nombra- Y.. 6 3o.
do:Gonfafo .Alvarez:.,fijode/eonde D•.Alvaro. Pero hatl:a aora no emos podido dcfcubtfr otra notidafuya.

e~

HISTORIA ¿DE LA CASA

FRot'A'Z.,

En campb
de platacin
co armiñ11

negro1.

·c APITU"LO IX.
-~ -1 DON RODRIGO A.LVAREZ DE

LAR.A,

Ricohombre,Señor de Alcallt,y Ta mari(.
E FE RIMOS en diverfas partes defta obra aquella-antigtía

memq..
ria,que trae el Conde D.Pedro,de la apariéión de vn Angel :d
1 Conde D.Nvño GoNZALEZ DELARA ·1. defrc nombr-e., por
cuyo ofiecimiento,dice , pienfan los hombres, que él folar de
LA R.:A nunca rera. deftruido. y aunque alli dejamos eil": notidt.
fin apoyo, ya parece que nos le ofrece la ferie de los fücefK>s
defl:a gran famifü, pues avien<io quedado.por la muerte del
Cende D.Alva.ro, y aufencia,'.y fin de fus hermanos,en vnaca.fi total ruina la linea, que aora efcrivimos,y íin efperan~a.de fu reftablecimiento;b
gran providencia del Criador difpufo,que luego en el mifmo Reynado de S.Fernan..
do,contra el concepto comun de las gentes,, bolvieife'ella Cafa afüantigua autori,dad, y que a esfuer~os de las virrudes de fus hijos, perdieílen los pueblos Cafr.ella...
nos aqu:el horror ,que ocafionado de la jufta afeccion' que profeífavan fus farttos
!Reyes Doña Berenguela,y D.Fernando ;los hizo.olvidar el antiguo vefpeéto coa que
veneraron alos Señores de Lara. N0 folo emos vifi:o efte reil: ablccimiento ··ctt DoN
AL v AR o FERN A N I>E z ,hijo del Conde D. Fernando,que empleando fe anhnofamen
te en elfervicio del Rey, confirmo fus Previlegios,y fue heredado;como B:'icohom1>re, en el repartimiento deGordova,íino defpues hallaremos,con iguah:araéter iD.
Nvño GoNZALEZ~hijo del CondeD.Gonplo,y aora veremos,queíin.embargo de
-no fer legitima la fucefsion del Conde O.Alvaro ,eftuvo tambie11 en ella~11.~iathombrfa., el dominio de varios Lugares,y muchas grandes dignidades del~Rf:yna.
Entre los hijos del Conde, efra tenido por el mayor O.Rodrigo Alvai:t'..Z, y.afsi le
nombran el Conde D.Pedro,Argme,y otros Efcritores, quiza porq_uefue mayor en
.Cl la virtud militar, por donde fe hizo mas conocido. Y la primer memor..ia -qu.e ha... llamos fuya es del año I 2 36.en que firvio S.Fernando en la celebre ·ConquHla de
-Cordova,y acompañandole fus hermanos en ella,todos merecieron,que S..M.Jos he:
redaffe en fus terminos,como coníl:a por Bula de Inocencio IV. Ponti.fu:e Max... expedida el año 12 '5 o.en que fe refiere el repartimiento, y defpues·.de los quatrohermanos Malriques ,que fon de la Cafa de Man~anedo, nombra aD. Alvat Eerr:undez
<le Lara,que es el hijo del Conde D .Fernando, yaO.Diego Gon~ale·t ·de ura, hi¡()
l''lt~UAS del Conde D.GotYialo,y luego dice: Lo1 hijos detConde D.Alvaro,en lafo1:m.a ql!tt: co...
~ar;~ de~e inflrumcnto D .~iego Oni~ ·de Zuñi.ga.
1.62 4. piaSirv10
ddpues al Rey en vanas.cmpr.cil'J.~fr~y~, y .efpecialmcnte .en'ls.1c0mquiít1
de Alcali,que el Conde D.. Pedro atribuye "vtxicamente ifu esfüer~ ~-q~dic~.
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DE LARA Lllt XVI.
Clel, quefae Ricobome ,y-m11¡ honrado ,llamartJnle de .Alca!~, ptJrque

lagan~. Lo qua1, fi entendieremos por Alcala de Guadayra, como Don Diego Oniz de Zuñiga entiende,fe..
ria el año 1146. que fue la primera vez que San Fernando entro en ella. Pero es difi.cultofo faber corno la gano Don Rodrigo, refpeéto de que laCoronica gener1], la del
Rey, y todos los Efcritores, refieren, que los Moros entregaron fin combare aquella
Villa al Rey de Granada, de quien la r ec1biü S1n Fernando : y retirandofo luego a
Jaen, dejo grueffo preíidio en clla,y por fronteros: eíl:o es, Generales de aquellafron- An.deSe'lll-,
tera, aDon Rodrigo Alvarez, yal Maeíl:re de Santiaigo. Puede fer que forprendiendo !la 1 pag • &•
"' luego los Moros aquella Villa,la recuperaífo el ardimiento de D.Rodriao, y fe le ocaíionaife afsi el nornbre,y el do1ninlo della.
::i
Tenia ya refüelta S. Fernando la conquiftai de Sevilla, par1lo qual junto poderofo
Exercito enCordova el año 1247. y agregofele luego nueílroD .RodriaoAlvarez con
las tropas que mandava. Tomofe inmediatamente aConíbntina, Reyn;, Lora, Alcolea,Cantillana, Guillena., yGerena:yav iendo llegado a.Akala delRio,yocupadola,fupo .
el Rey que fu Arrnada,que governava Ramon Bonifaz,y eH:av,1 en la entrad3. de GuJ- Hi/} • ~ S•J
dalquivir, peligrava con la grande opoíidon de los vagclcs de Africa, y Sevilla. Para. Fm1an~u •
que lafocorriefTen deítino S.M. aD. RodrigoFrolaz, y D.Fernan ! añez Ricoshorn- c. 4 2 • 4·3•
bres Leonefes, que no lo lograron; pero la Armada fe huvo tan valerofamente contra
los Mor.os,que{iendo muy inferi~r en numero de vaíos ala fuya,la derroto, y echa.ndo afondo muchos vageles, pufo en vergon~ofa huida alos otros. Antes deüo , avia
falido del Exercito D. Rodrigo Alvarez acttragar el pais , y fabieodo en el camino la
llegada de Ramon Bonifaz , y pre.vencion de los Moros , para combatirle por n1Jr , y Cron, de .r.
tierra,partio act:leradamente en lu focorro, y encontrnndo vn grueílo efquadron de Fe¡ andu
l?s enemigos ,que avia falid~ de Sevilla para focorrer fu Armada, le embiil:ió defvara- cap. 5 • ' '
4
to ;y pufo en fuga, pafTando a cuchillo en el combate, y en el alcance la mayor parte La General
de füs efquadr,1s,1Cgun lo i·efieren la General,y la Coronina de S.Fernando,
.p. ¡; •
4
7
Pufofo Juego formalmente el fido aSevilla, con fangrienta opoíicion de fos ha- Ortiz .1n.·
bitadores, qtte como la mas eilirmble joya del dominio Agareno_, fontian fo incom- lib. i. P·> .¡
parable perdida. Hicieron alli las tropas Caftellanas los heroycos esfuer~os que re·
:fiercn las Coronicas todas, hafia que afligidos los Moros por mar, y por tierra., y no
kndo pofsibilidad de continu1r fu gallarda defénfa , ni efperJnp de recibir focor-.
ro, fe fugetaron acapitular fu rendimiento. Eligio San Fernando para eíl:e tratado a
nuefiro Don Rodrigo Alvarez de Lara, en quien la prudencia debió de fer igual al effuer~o: y finalmente, defpues de varias propoíiciones, fe entrego al Rey aquella fa .. Cron.deSa"
mofa Ciudad el diadeS.Clemente 23.deNoviembre del año 1248. a los quince me- Fernando,.
fes,y tres dias de fu íitio.
.
cap •.6 9.
Q!:atro años defpues perdíO Caíl:illa la juft(I, y amábk dominacion de San Fer- ~rttz ~nn.
nando' que fue agozar el premio de fus virtudes el Jueves 3o. de Mayo de I 2 )2. "~· I .p. U )
~u hijo mayor Don Alonfo, llamado el X. y el Sabio, fucedio en fos R eynos, y eg~
cuto el año íiguiente lo que no e~ avia. podido defpues de la conquitta, rcp.miendo
aquellas fertiles carnpiñ.is, y opulentas haciendas alos Ricoshombres,y perfonas qu1:
concurrieron en ella.Toco aO.Rodrigo repartimiento tan grandc,que igualo alos de PavirnA.S
losinas poderofos Ricoshombres,y aun los excedio,pues da11dofe aD.Nuñ()Gon~alez p.63 5.
de Lara Señor deíl:a Cafa, trecientas aran~adas de olivar,y veinte yugJ.das de fembra- .An.deSevl_,
dura, iaño, yv~z,a D. Rodrigo fe añadio fobre eíl:o la mitad del figueral de Zahale,o J/a/l/J. 2 , 1 ~
Caílrele, con la torre fuerte,y el cortijo,corno fe lee en el r.epartimiento , y en el Pre- 6 5, 37 .7 ~
vilegio que el Rey dio el año I 2 53.feñalando aSevillacierrasAlquerias, para repartir
'
entrefuspobladores. Pero el repartimiento, dice quelo que el Rey dio aD.Roddgo
fo llamava Foxat,que es el termino deAlcala de Guadayra,y queS.M.le pufopor nombreTamarlz. Yíiendo afsi,que cada vno delos heredamientos delosPrelados,yRicofhombres,nomino elRey por füsObifpados,ySeñorios,yaun por los apeilidos,comoMo
lina,alo que toco al Iu~antcD.AlonfoS 1;ñ~rdeMolina:Pon.tis,al repartimiento ddaRey,
naDoña)uanadePonth1eufüma:dr,1ll:rJ:V1zcayJ.,.-ildeD.D1egoLopez deHaro:Hcrrera
;¡l delScñor deLara: Villamayor ,a\ de D.Garcil de Villarnayor s~ñor de aquella Caía:
Trallamar,aldeD.Rodrigo Gomez Señor de Traíl:amar: Faro, aldeDonAlonfo Lo"'
p~z de Baro: Menefcs, al de Don Gutie.rre Suarez de Menefes:Caftro,al de D.Fernan
T1m.3.
.E
Rui; '.
\ 1
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Rui.z de Caftro: Mendoza al del Almirante D.Ruy Lcpez de Mendoza,fodemos jufül.~
rneutc inforir ;que quand~ S.M. llamo Tamariz al repartim~ento de .Con ~cd1 i~~Alva
rez,a quien no pertenecía aqüel apellido, fue porq12e e1 :i Senor de T~manz: U 1La, qu:
quiza. heredaria de fu padre como Don Fernandc fu herIPano heredo l~ de Valcenbw1
Elmifmo año 125 3 .exprJiO el Rcydos.P1evilegics rodados en Sev1ll~ en 27. dele~
brero,yen el vltimo día e.le aquel mes:el pr1~1e1 o ap1 obando ~l trueque que el Rey fuya<lre hiw el año 1229 .con h. Or<len de Santiago ,dando las ~ illas de Cafüotoraf,y V 1!!J~
fafib.,por la de Caceres:y el ft:gundo,haciendola merced,y a fuMaefüeD.' Pela y Pc.rez ¿¿
,-.·
.(',
Grandes que confirma1 en eh os mhtt:E,pm(}_Ja, la Aldea llamada Villanucva Dalafcar:y entre los
·r.
hallamos en otros d os Prev1·¡ eg1os
.
.
n.
•
s
mentos
dice.D.RodrigtJ
Alvarez
la
conr;rma.Y
lo
m111no
H,1 i • ae e.
'
'J..
1
¡¡
que el Rey dio a Sevilla a 6 .y 8 .deDiciembre del propio ano 1 2 53• e vno para confa·.
Vl •t, 2, f·
dil
d
•
1
lib.<;.¡: 6 maria los fueros que b concedio el Rey fu padre,y fenalarla
ata os term1nos :~e otro
3
•
pata augm:ntadelos con los Señ?rios de Moron,.Ca~alla,Oífuna,y oti'os.En e,l a~o i 2? +
137
en Tokcio a 6.<le Abnl confirmo otros dos Prev1leg10s,en que el Rey aprobo a L:t mifma Orden las concdsiones que el Rey fu padre avfa hecho a LtOrden dcS:mtfago,fobre
Otth.An.d1
ciertos Realengos de [u Reyno,y fobre los termines deEilrfa.na,Canes,Atalaya,Quinrn.
st'Vi/{ tltb. nilla,y Momanchc.s: y luego confirmo t:unbicn el Previlegio, en qtie a 2 5. de Mayo dio
i.p.78.
el l\.ey a \Jbeda las Aldeas de Cabra,y Santillcvan :y en 1 2 .de Julio el cambio que S.M.
hizo con GJrcivañiz Alcalde de Tolcdo,dandole las Aldeas de Magan,y Mocejon,por
ArgtJte No- Íus Caüillosde Novela,y Nornpont,en el Reyno de Murcia:y <.n 19.y 20.de Diciembre
bleza, cap. otros dos Previlcgios, en que S.M. concedio fueros aTrevií10 , y libro a los vednos de
l .tktlib. 2 • aquella. Villa de pagar portJzgo.Del año 1 2 5 s .tenemos tres Previlegios con confirmacion füya,los dos dados en Aguilar de Campo a 8.de Mar~o~ en vno confirma el Rey al
Jiofpit.:tl de las Tiendas los que b concedieron S.Fernando ÍU padre,y el Rey D. Alonfo
VIII.fu\ ifabuelo:y en otro aprueba la merced de Villaíilo,y Villa Melendo, que el Rey
D.Alonfo VIII. fu vifabuelo hizo aD.PedroRodriguez <leCaílto:y el tercero,quc es fecho en hlencia aI 5.de )unio,concede ala Orden de Santiago la Villa deCaloxa,y Carral,Aldea 2e Origuela, En el año 12 58. confirn~o vn Previlegio fe.cho eri Valladolid el
Domingo 20.deEnero,en que el Rey da aD.MartinAlonfo fü tio,hijo delRey deLeon,
yaDoña Maria Melendcz fo muger,la Aldea llamada Palacios, cerca del Monaíl:erio de
Colmenaw ~atallana.El de I 2 59.confiuro otro Previlegio fecho en Toledo a I .de Julio,que conhijl .:1eSeg. cede ala lgldia de Seg,ovia ciertos efcufados en los h~redamientos de ius dignidades , y
cap. 22 . p. Miuiilros. Y afsitambienconfirmo el año 1260. vn f.>revikgio que e1Reyd1o ala Villa
de Mondragon,y refiere Gari\'ay:y otro,a favor del Monaileri0 de S.Gines de Cartagc2 2o.
Gariv4) tQ. na.,dela Orden de S.Agufiin,y le trae Fr.Tomas de Hetrera.~in que dcfpuc:s dcíla halle2 /i6. 13 . mos otra memoria foya:y afsi puede difcurdrfe que falledo aquel afio,
c11p. q.
Fuecafado con DoñA SAN CHA Duz DE CIFVENTES, hermana de D. Ramiro Diaz
Hi/f Jes an Ricohcmbre,cuyas confirmaciones fo ven en los mifinos Previlegios que las deD.Rodri.
Ag,ufli11 de go,y ambos fueron hijos de D.Diego Frolaz Ricohombre de Leon,Señcr de Maníilla, y
Salama1tct1, l~ucda, y de I?oñ~ Aldon~a Marti~ez de Silva.fu rn:.iger,, cuya iluftre afccndenda ek11f. 186.
vimos en la Hlftona de aquella Caía: y Don Diego Frolaz foe hljo del Conde Don Fn:e·
.ArgoteNob. la. Ramirez Alferez mayor del Rey ,Don Fernan<lo II. de Leon, y de la Condefa. Doña
Ji6. I. cae. Sancha f ernan<lez fu nmger' ilufües progenitores de las Caías de Ciforites' y Almanfa.
"' u4. +- ~fre matrimonio deriven todos los Autores getiealogicos, y del procedieron cinco li :~
Conde D.Pe JOS, a íabcr:
•
drotie 19. 12 DoN .FERNAN RoDRlGVBZ Ricohombre,11.Señor de Akalu, que rendd. dcfpu es
Petlicer inmemona.
,
farmedeto1 12 D.D~Ecoh OLA z,a quien fe dio el nombre de fo abudomaterno,foe RicoholY.bre
Sarmiento1
como_ ius ~fccn<lientes ,y tiene largas memor~as en losPrevilegios Reales ,dond.c ~e\..:.f.rno.
mos ccnfün.:u en la fegunda coluna, en calidad de Ricohombre Cattellano. D1C-: d
Conde D.Pe
Conde D.P~x~ro que le 1~ato c_l Rey_ Don Sancho el bravo: y que fue cafado con Ll!t:·
drotit. 10.
mana ~~P· <Jam~ de l-~110 1 c~a Ob1fro de Burgos, Y.<le D.RuyDiaz,}D.Di~gcl\ ...:-_t:1.ArgoeeNob. 11e¿ <le rir:o¿a~a,t1ue fue1onR1c~sho111~re_s:ytodos hijos deD.)uanf;iaz_ ¿c;11110 101.'tluI. ca¡.
~0!1º,m.b1 e,~ ~nor. d~ aq11c.llaCafr:,y(~CDonaMayor/.1.lvarez ceAfluriasfu mu;er,Lk:tüS
c~cD.u1i."!3 o.lViamr,cz dtíFtt.OJd:.iRi.u. hc.n:bre,y c!cDoñaMa¡ orArias de y illan.¡,¡) e r,~
114•
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\ ifoietos de D.Martin Muñoz Señor de Finojofa,Dcza,Ciguela,y Alvalate, Mayordomo mayor del Rey D.Enriqne I.y de Doña Maria Venegas fu muger. No
declara el Conde,niArgotc de Dolina el nombre de la mugcr deD.Dief!.oFrolaz,
ni cm os hallado inft.rumeato que le defcubra,ni trate de fu fucefsion. "
,12 O.SANCHO RoDRIGVRZ DE LARA III. Señor deAkaB. de Guid:iyra,en que
pa:rccefucedio aDonFernau Ruiz fu hermano el año I 275 .en que llegó fu mu~r
te. El Conde Don Pedro afirma fu filiacion, fin referirle he~encia, cafamienro,
11ilinea. Pero Don Jofeph Pelliceliafirma fu filiacion,le llama Señor de Alcala de Cotide l).Pt¡
Guadayra, y dice, que por fu muerte heredo aquella Villa fu hijo DoN BENITO drotit. ro.¡.
PEREZ IV. Señor de Alcali, que caso con DoñA TERESA. VENEGAS, hip de
Loren~o Venegas deT alavera,que murio en la batalla de Marros el año 1z7 5. y
Pel/icer •
de Dolia Ines Meíia fu muger, progenitores de los Señores, y Condes de Lu- mem. de D~
que, y que fue hijo de ambos DoN }VAN VEN!!GAS·Señor de .Alca!i, que vivia Fernando ti'.
el año I 3 2 5 .quando el Adelantado Don Alonfo Fernandez Señor de Monrema- los Ríos fol,.
yor, Cañete, y Dos hermanas, le mando en fu fegundo teíl:amento vn cavallo. 2 3 •
Todo cito fer .i como efct: diligente Efcritor affegura; pero íi no tuvo mayor prueba que el tl!tbmento del Adelantado, mucha duda merece que fean el[os Señores los que alli eí'ran nombr:idos, pues en la copia que tenemos del, folo dice:
A1111#1~ ~J aan •••••• ••• fijo de Benit() Perez. de .A/cata 3oo. mara?Jedis evn potro de las mis
yeg;daf. y antes' y d..::fpues defül claüfula' todas las mandas que hace fon a criados fu yos, y lo declara al .fin dellas, diciendo: E todo ejlo que mando .i mil criados .J.
amis cri.ldcu, porfirvicio q11e me ficieron,fe lo man~. Lo qual no correfponde, ni al
nadmicnto, 11i ~los medíos que Don Joíe_ph Pellicer concede aaquel Don Juan
Vencgas.
;{J 2 DoilA lvIA RlA RODRIGV EZ DE LARA, aquien el Conde Don Pedro llama de Conde D.P.t,
Kfoas, quiz~i. oorqucfue
Señora de algun Lugar defie nombre, caso con DoN drotit.10.
1
AL0NsoA1v AREZ DE AsTVRIAS Ricohombre,herman.o delCardenalDon ArgoteNo-.
Ordoño Alvarez, y de Don Pedro Alvarez Señor de Noroó1 , de quien tratare- /,/e&Jlib.2~
mos defpues. Y fue fu hija vnic<:t Dofia Terefa Alo11fo, que por los años I 29í. cap.u.
casó con Don R.uy Gil de Villalobos Ricohombre, Señot de aquella Cafa,y pro- Memor. dtcrearon i Don Feman Rodriguez Señor de Villalobos , que termino la pnmer Ja <Jajá d~.
linea. ddl:e gran linage , y fue cafado con Doña Ines de la Cerda,hija de D .Alon- .Aj}uri41,¡;.
fo Iley titular de Caítilla,y,Leon,como lo efcrlvimos en el cap. VlII.d~l libro UI. 4 5.·
y repetiremos.
~ z DoñA SAN CHA RooRIGVEZ DE LARA Señora de Noi:oña,, c~yo cafa.miento,r.
fucefslon diremos ~n el cap.XI-1

·.Tom.3.
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CAPITULO X.
1 ·2.

DON FERNAN RODRIGVEZ DE LARA
Ricohombre, ll.S eñor de Alcald.

1ii~!~mu CEDIO aDonRoddgoAlvarez en el eíl:ado, y honores elle Se·
lll
ñor ,que efrareputádo por fu hijo mayor , y ya lo gozava tódo el año I 2 70. en que fue vno de los Grandes que concurrieron en Lerma con el Infante D. Felipe, y con D. Nuño Gon~alez de Lara el bueno, paraconf~derarfe contra el Rey Don.
Alonfo el Sabio, como lo refiere fu Coronica,llamandole:Fer
C-f'~.diDon
nan Rrdz , hijo de R.-odrigo Alvarez.. Los motivos della vnion re.Atonj-o X·
.
feriremos en on:a parte : y íin embargo de que para fatisfa~
cap. I 9 .fol. cerlos' y ferenarla inquietud' convoco el Rey Cortes en Burgos eI año íiguiente
I 2"
1 2 7 1. las preteníiones de,los confederados fueron rale.s , que no fe p~do lo,grar. el
intento, y el Rey malogro los grandes esfuer~os,que hi:o para reducirlos afü íervicio. Por efro fe paífaron a Granada el Infante,Don Nuno, y los <lemas Ricoshombres, entrando en fu numero nueíl:ro Don Feman Ruiz, que ciegamente feguia el
diétamen de Don Nuño, oporque reíidia en el la reprefentadon de la comun familia , o porque era particularmente intereífado en los agravios que los aliados pu~
blica:van. Y afsi, en la capitulacion que todos hicieron con el Rey de Granada , y fo
l'R VEDAS hijo mayor le !tallamos nombrado: El Ricohome Don Fernant Ruiz, hijo de Rbdrigo
f 06 39 •
A!vt1rez, con que ni en la fihacion, ni en la calidad de Ricohombre , queda duda.
Tambien juíl:ifü:a en Don Fernan Ruiz la Ricahombria vna carta que el Rey e[criCor"nica de vio al Infante Don Fernando fu hijo mayor, y efraentcra en fuCoronica,donde defD.Alonfo X pues de referir quanto avia felicitado la quietud de los Ricoshombres que efiavan
&ap.49.[ot. en Granada, hacereflexion fobre fu juicio, y fuer~as, y dice: r fi ellos hacen quent.a
29.
q11efanmuchos Ricoshomes,6ienfa6edesvos que nofin ellos mas de Don Felipe,y D.Nvño,Jfi11
hijos .y Lope Diaz ,, Ej} evtm Fernandez:y tienen hi por Ricoshomu Loe ede Mmdoza, f FER N A N
R Vl z,, darvos e;oacaochenta,quefon todos hijos de Ricoshomes,¡ de ~llenos htnnu: )' detnas D.
FernandoRuh de Caj/ro;yRodrigo RodriguezdtSaldafí4, q11t vinieron de a/la. Pues aunque parece que eíl:as palabras fuenan ano for Ricoshombres Don Feman Ruiz,y D.Lc3pe
de ~e1:doza, no es effa [u verdadera inteligeñcia: porque dRey no niega en dhts
la d1gmdad, fino el poder, que es el que fiempre i hecho difHncion en roda chtíe
de perfonas. Y afsi, no pudiendoiC dudar que Don Feman Ruiz de Lara,y Don Lo.pe de Men<loza gozavan la Ricahombría, como en efrc lo jufüfican infinitos Previlegios rodados , fe ade entender' ~0í110 era. dertO I que las füerp.S de efl:OS fl0
eran como las dd lnfance 1 y de los S.;nl¡)r;:s de Lar.i.J Vfa:ó1ya, y CaLtro, en qui.:n el
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Rey conliderava todo el vigor de aquel partido. Lo qii[mo que deíl:os dos Grandes,
!-ara , y ~en<loza, fe 3. de entendenle D. Diego Lo pez de Haro , hermano 1 del Senor dc Vizcaya, DonAlvar Diaz deAíl:urias Señor de Noroña, y D.Gil Gomez de
Roa Señor deAza, de los quales ay largo numero de confirmaciones, y eran de fos
aliados; pero menos poderofos que el Infante, y los otros que el Rey [eñala: y afsi
no igualmente coníiderados. Siendo cietto, que la calidad de Procer Maglilat.~ no
la conilituye foio el honor , porque fobre el grande origen, y naturaleza del país,
debenconcm:rir largas riquezas, ygrueifos dominios, para dar complementd, y
perfecdon aaquella dignidad. Y afsi juframente dijo el Rey que tenia en Cattilla
otros ochenta. que comparar eón Don Lope de Mendoz.a , y Don Fe,rnan Ruiz: , fupueí[o que no feguian aquella opinion las Cafas de Ponce, Guevara, Offorio, Mansanedo, Cifneros, Cifontes, Villalobos, Villamayor, Giroo, Guzman ,los Cameros, Menefes, Finojofa, Caftañed.r, Cabrera, Lima, Arana,,){ otras, q,ue gozavan la
Ricahombria~
·
Dcfoucs deíl:o, bolvieron los Ricoshombres ~la gr~cia del Rey, y Don Fernan
Rodriguez eftuvo íiempre vniqo con los Señores de lar a, y haíl:a en la muerte
~compaño Don Nuño Gonplez fu tio , porque ambos perecieron glorio~am~nte
a rnanos delos Moros en la baralla. de Ec1Ja, por May-0 de I 27 5. como fe JUfüfica
en l.t Coronica del Rey, donde leemos, que quando S. M. íitio ~ordova el año
r 2 8 2. afsHlido de Aben YuzafRey de Marruecos, vna de las caufas porque Don
Alvaro de Lara , y Don Diego Lopez de H.tro fo la defendieron , fue; Porqae le vemos ( J.fsidicc la Coronica) 7Jenir en poder de /oJ Huejlros enemigos 1y de la nueflra Ley, y de CrM. Je D-4
'" nueflra Fe:y flñaladamente, q11e el Re¡ AbenTuzaf,queaUi'ilenia,quemadraa DoN Nv- ..d/qnfa X.
iioGONZALEZ, a611e!ode DON ALVARO, queejliJva ai,pquematAr'1saBlrn.NAL (de-cap. 74•[•
be leerfe Feman) RoDRIGVHi,hijo deDoNROOR1CoALVAR.gz~tatro1Ri&o149_~
tJí1Jes, y eaval/eros ,&e. No renem?~ noticia alguna del cafa1~1iemo , ~uc~efsion defto
Señor; antes creemos, que murio íin eUa, pues el Senono de Alcala fe halla defpues i:n fu hermano, como íiguiendo aDon Jofeph Pelllcer, queda c:fcritp en cd c:rr
pitulo :t;ntecedente.
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CAPITULO XI.

c.,

•

DONASANCHARODRIGVEZDELARA
S enora de Noroña.

...

~~~~¡s~ EjAMOS ya di~ho,quefue efra Señoral: fegundahija que procrea

,

ronD.RodngoAlvarez de Laral.Senor de Alcala,y Doña SanchaDiaz deeifoentes fu muger,y que fu matrimonio,yfucefsion
formaría ctíle capirnlo,..porque la claridad,yla grandeza de vno,
y otro merecen particular rnemoria.CasoDoñaSancha conD.P E
'
ORO ALVAREZ DEASTVRIASRicohombre,SeñordeNoroña,y
Conde D.Pe
-__
de otros grandesEftados en elReyno deLeon,que foeMayordoaro tit.24. n'to mayor delReyo.Sancho IV .y hermano entero de D. AlonfoAlvarez, que como
.ArgottNo/,. queda efe rito ,caso conDoñaMariaRodriguez de~ara,h.erma~a de?oñaSancba.~
)Jb. 1. cap. bostuvieron ran ilultre~padre~, comoI?.~var D1az de Aftunas Rlcohomb:e, Senor
1
•
deNoroña,q'<le proced1a por h.nca makul~na de .la ~afaReal deLeon,y DonaT ere~a
114
~ alttfar dig PerezGiron fu muger ,quefueh11a deD.PectroRu1zC1ron(hermanodeD.Gon~loRmz
nidades lib. Señor deAutillo,Mayordomo mayor de losReyesD .Alonfo VIII.D.Enriquel. yS.Fer
.cap. 2 • n:in<lo )y deDoñaSanchaPerezVenegas fu muger,hija deD.PedroAlonfo Venegas,y
3
'Informe de DoñaUrraca Alonfo de Portugal fu muger ,hermana de D.Sancho 11.Rey de Porru~
Sarmiento aal:por cuya linea ellavan D.PedroAlvarez de Afturias, y Doña Sancha Roddguei
fat. 59 • ' de Lara fu muger en quarto con quinto gr~do de'!ito?fanguinidad.
Mem. de ¡4
Fue O.Pedro Alvare.z vn~ de los ~as f~nalados??coshombres de fu tiempo,ytan
cafa de.AJ- adornado de grandes vmudes,que thce. del el ComdeD .Pedro aver fido el mejor de
!Urias.
fo linagc,que es elogio muy eiümaWe,por aver producido aquella familia excelentes
varones. Confirmó todos los Previlegios-roc1ados de fo tiempo, vnas vece~ como
Grande,y otras como Mayordomo Q1ayor: y P?t~ue.ferialargo referirlos, haremos
memoriafolo de tres dd ReyD.Sancho IV.Dos íCchos en SevillaelLunes,yelMartes 19.y zo.deNoviembre Era 13 2 3.que es añó u85 .en que da alaOrden de Santiago,y aD.Pedro Nuñez fo Ma.efüe,en d prim~r{>_,eiValle de Ricote, y en el fegun·
do,el Cafrilto llamado Caftel,entre Qpefada, y tht'efca: y el tercero fecho en Badajoz el Lunes ro.Je Diciembre delrñifmo año, para dai: al dicho Maeftre, ya fu Or<len losCaH:illos deBeger,Medinai,y Al~ala,ytodoB'eilos ,en la circunferencia dela rnc
da.,dicen:D .Per Alvarez M~yordomo de/Rey coef,tallecio el año 1 2 88. y recibió fepulru·
rai en la Iglefia de Valladolid ,donde fe venfüs armas,como Argot e de Molina efcri.
ve.Fueron fu¡ hi1os,y de Doña Sancha Rodriguez:
ll 3 D.P.aon.o ALVAREZ. DE ASTVRIAS Ricohombre, Señor de Noroña,que tiene
larga memoria en las confirmaciones de los Previlegios de los Reyes D.Sancho;y
D.Fernando IV .en los años q88.1392.y 1393 .Y aunque en todas fe llama D.
Per Alvaru,,y defpues del confirma D. Rodriga/varez ju htrm11nd: la primera,que es
.en vnPrevilegio fecho.e11fü1rgos dVierncs 10.del.Jicicnir1d.ra1 p6.afio !288
1 en 'lUe el Rey aprucba•\Q. cilempcion de pcrtazgoi.lcs vccipos deírevifio,¡uitifica fu filfadon,y r.o ue:ue,ya.el nombre de fu padrc)cúal evidente <le que ;nfa falle
I
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ciclo, y dice en la coluna quarta,que toca alos Ricoshombres Leonefes: Per Alvarez

ji deD.PerAlvarez coef.k:odrigalvare~fohermano conf.Pero ya el año I 300.avia fallecido,
íin dejar fucdsion, alo menos legitima, pues aunque los Señores de la Cafa de Nava en Afiurias,pretenden venir legitimamente del;nilo pruebanfuficientemente, n~
pueden vencer la dificultad,de que por muerte den~ Pedro A1lvarez hel'edo la Cafa
fo hermano D, Rodrigo, y no pudiera fer íi eltuvieíle legitimafucefsion •
.I
D.RóDRI?O ALYA~EZ DE ASTvRIAS, que tuvo el nombre de fo abuelo mater3
no,y ladigmdad de Ricohombre antes de fuceder en !aC.afadefu hermano.Por ella
fue Señor. de Noroña,Tiraña,Nava,Entralgo,Fontoria,Bodian, y otros muchos Lugares,de algunos de los quales hizo donacion al Monaíl:erio de S. Vicente de Oviedo en 7 .de Mayo de I 3 22 Jlámandofe:D.RodrigoAlvarez de .Ajlurias,jitlod11 D.PectroAI PRVES AS
varezJy de DoñA SAN CHA ,que DioJ peraone.Fue Adelantado mayor deLeon,y deAftu- pag .43 •
rias,ycafado conOoñA]VANA FERNANDEZ DESALDAÓA,hijadeD.FernanRodri- Salafardig
guez de Saldaña Ricohombre,Señor deíta Cafa,Adelancado mayor de Cafülla, y de nidades lib.
Doña Juana Rodriguez de Cifnerosfu muger,y procrearon aD. Rodrigo ll.delnom 3 .ca¡. 4 •
bre,y aDoña Sancha ~odriguez. D.RodrigoAlvarez deAfrurias fae Setior deNoro,..
ña,Gijon,yTr~framara,Ricohombre,M~yordomo mayo~ de la R~yna DofiaMaria,y,
Adelantado mayor de Leon,y de Afrunas:y aunque caso conDona Ifabel dela Cerda,hija de D.Alonfo de Efpaña,Señor de Lunel, y de Ifa bel de Anroing Vizcondefa
deCame,mul'io íin fu(efsion cerca del año 13 34.como efcrivimos en el 9.4.. delcap.
S.del lib. 3.1viendo prohijado alReyDlEntique II.que por efia caufa.,antes de gozair
la Corona,fe llamo Conde de Traitamara,Gijon, y Noroña: y lafücefsion fuya, que
corferva el apellido de Noroña,orla el Ekudo Real con los veros de la Cafa de A{;
rurias.Doña Sancha Rodl'iguez de Afturias,hermana deD.Rodrigo U.caso conD.Pc:
dro Nuñez deGuzman Señor deAviados,Adelantado mayor deLeon,y hli1a oy fon
I
fus defcendientes;por varonia,los Marquefc:s de Toral, Duques de iviedina de lasTo
rres,y losl\larq ue!es deMontealegre,ambas lineas con grandeza deCaLlilla, porque a
la tlc Montealegre, fe la concedió el Rey en 2 8 .deüétubre de r 6 97 .en gracia de los
meritos ,y fcrvícios de D. Martil1Domingo deGuzman IV .Marques deMontealegrc;
y di:: ~intana,fuceí1or de lasCafas deVillaumbrofa,yCaílronuevo,Comendador de
Bienvenida,y Puebla de Sancho Perez,en la Orden de Santiago,.. Gentilhombre de la;
Carnara de S.M.con egercicio, y Capitaa Je fu guarda Alemana.
ti" DoñA TERBSA PEREZ DEASTVRIAS,quecasó con O.ALONSO DE MoLINA Se..:
~ ñor de Menefes,Montealegre,S.Roman,y mitad deAlburquerque,Principede b.Ca
fa JeCanilla,como hermano entero &la gran Reyna DoñaMaria,y hiJos ambos del
Infante D.Alonfo Señor de Molina,yMefa(herrrtano de S.Fernando) y deDof.a Mayor Alonfo deMenefes fo terceramuger.Eite cafamiento efcrivimos en laHiil:oria do
];i.Cafa deSilva,aunquela p1-enfa erro en llamar iD.Alonfoinfante delVlolina,no íien ¡.j¡¡j dés·¡~
do fu yo aquelSeñorio,ni vfando elen las confirmaciones de los Previlegios otro titu- I • t
1
lo queD.Alfonfo,fi}.1del Infante deMoli11a:yafsi tambien le nombranfasHiitorias.Fallecio ~: tom. •
.
.
1
.
d'l
d
D
~ T
r. P
.,
·
D
t1u.z.p.9~1
dlePrmc1pce anoq 14.y e ,y e ona ere1a ereznac10 vmco .TELLOALFONSo
Señor de Menefes,Monrealegre, Tiedra,y S.Roman, que murio en Tardajos daño
. _
13 r 5.eflando cafado c:on Doña Maria dePortugal.,hija ddinfanteD.AlonfodePor- Cron.de D.
tugal Señor de Portalegre, yArronches,y de Doña Violante Manuel, en quien dejo .Alonfo XI.¡
DoñA ISABEL DE MoLINASeñorade Menefos,Montealegre,Tiedra, Empudia,Viu.~
llalva delAlcor, Cea,Sahelices de losGallegos,Alvadeliíl:e,CarvajaJes,y otras Villas, 1 2 ..
que caso con D.Juan Alfonfo de Portugal el bueno,Señor deAlburquerque,Cobdefcra,Azagala,Medellin,y Alconchel,Amo;Chandller mayor, y Mayordomo mayor
del Rey D.Pedro de Cafiilla,y fu Valido,Mayordomo mayor de la Reyna,y Alferez
mayor del Rey D.Alonfo,XI. que era hi¡o de D.~lonfo Sanchez (hijo de D. Dionis
Rey de Porrugal)y dcDonaT erefa deMe11e[es Senora de Alburquerque. Fallecio D.
JuanAlfonfo el año I 3 5.t·antcs qu~Doñalíabel,f de ambos naderon,D.JuanAlfonfo de Menefes,que muno mo~o,av1endoíido Alferez mayor delReyD.Pedro,üendo
Infante,yD.Ma~tin Gil Señ~r de Alb~rquerCJue, Y,Medellin, Adelantado mayor del Crdn.de!Ref
Reynode Murc1a' quemun~ en s_ev~lla elªºº. I 36). con íofpecha de averle dado D.Pedro11ñ,
veneno.Por lo qual,y por el talkc1m1ento de íu ma<lre,entraron en la. Caía Real los z6. c11p. ,
3
grandes Eilados que ellos Príncipes ¡JOÍlcian.
T.111.3,
E :4
E;.i\-i
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CAP ITUL·O XII.
l t

DON FERNANDO ALVAREZ DE LARA,
Señor de Valdenebro.

CondtD.Pe
Salttf ar ,
Dignid.I. 3

c.1,f.77.

m¡~~~~~ VE cfie Seiiorfoeífe df~aundo de loshijos<ldConde D.AL VAR.
.l\viíEz DE L~IlA Regente de Caí1ilfa, y de Doña Terefa Gil
-de Oílorno,no fololo dicen el CondeD.Pedro,Salazar deMendoza, Rades, y ouos Autores: pero fe aílegura con ev.i~enc~.
por la efcrirnraenque AurembiaxCondefa deUrgel,<l1oel ano
I 2 2 8. la heredad de Villahan ala Orden tle Santiago yacaba:
Y defloftm tej}igOJ,qzte /o vieron, pÍooperon ,FBRRANT ALVAREZ~
fijo de.iC1Jnde D.ALVARO)Gonf'tfo Aivarezfa herm¡¡tzo,&c. con que

Radt1Coro·
nicadeSnn- es indubitable fu filiacion •
trago 1 cap.
Parece que heredo D, Femando de fo padre IaVilla de Valdenebro, porqueco19 ·fol. 2 6 moya vimos ,la poífey-0 O.Alvaro, y permanedo defpues en eíta linea. Y aunque de
.ArgoteNob. las operaciones fuyas no parecen tantas noticias, como de D. Rodrigo Alvarezfu

Ji!J.r .e .6 I hermano;todavia fe hallo con el en laconquiftatleCordova ef año I 2 36. y tuvo en
P R v R BAS iella repatcimiento <le Ricohombre, fegun fo infiere de la Bula que dejamos dicho,
P.6 30 •
refiere los 'nombres de aquellos que fueron heredados en aquella Ciudad, yfu tierra,
donde .aquellas palabras: los hijos del é'o11Jeb .Alvaro ,las entendetnos por D .Rodrigo ,y
D.Femando. Tambien pu di eramos inferir ,que fe hallo en la conquifl:a deScvilla,por
h VERAS que fo hij'Otuvomuchosbienes en aquella Ciudad,comofeveradefpues; mas no lo
p.6 24.
afirmamos,porque pudieron fer adquiridos por otra caufa.
.
Caso D. Feman Dalvarez con DofiA TERESA RODRIGV EZ DE VuLALoBos,
..
fegun lo arfirma el Conde D.. Pedro~pero no fue hija<le D. Ruy Gil de VUlalobos II.
C@'deD.Pe dclnombre,Ricohombre,y<le Doña TercfaSancbtz, hija del Rey D.Sancho IV. de
"""º tit. 10. Caailla,como en fu Nobiliario fe lee, porque ay muchas razones l}LTe lo contradicen. La primera, porque fiendo O.Feman Dalvarcz hiJO del Conde O.Alvaro, cuya hermana Doña Tetefa (.aso con D. Fernando U. Rey de Leon , y de Galicia, de
quien,fiendo cierta la filiadon,eraquinta nieta Doña Terefa. Rodriguez de Vilblo.11
bos,no cabe que en vna. linea <:orrieílen fiete generaciones, y dos fo las en otra. lo
fegun?o, porqueaviendo muerto D. Fernan Dalvarezen tiempo dclReyD.Alonfü
e~~ab10,n~ pudo fer yernodeD.Ruy Gil de Villalobos, cuyas confirmaciones t1~1r.
p1ezan elano I 300.ReynandoD.fernando 1V. Y lo tercero ,porque quandoD.Nuoo
Fernandez de Lara,hi¡o <lcíl:aDoiíaTerefa Rodriguéz~confirmava año 128 3.no po...
dia aver nacido la Doña Tercfa,bija de aquel D. Ruy Gil. Con que úendo impol~i
ble,que la muger de D.Fernau Dalvarez tuvlcfie los po.drcs que el libro del l.Qfüjt;

i)on
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DónPedro la feñala,poJremos entendér,que equivocados los copiadores,la. <lieron
por hiia a D.Ruy Gil de Villalobos el fcgundo,aviendola el Conde atribuido aDon
Ruy Gil de Villalobos el primero,que fo hallo en laconquitta deCordova año 12 36.
f."Lllecio el de I 2 8 9. y fue VHO de los feñalados Ricos hombres de canilla' y cafado
c:cn Doña Maria Lopez de Haro,como en fu lugar diremos. TuvieronD .FerninDalvarez,y Doña Terefa Rodriguez,a
12 D.Nvño Fi<:RNANDEZ DE LARA Señor dé Valdenebro, yFaraya, Merino mayo~ de Galicia,de quien tratara el capitulo íiguiente.
.
ju DoñA TERESA FERNANDEZ DE LARA ,que caso conD.RAMJ.RO DIAZ DE Argote Ir~.
ASTVRIAS Ricohombre, que tuvo en honor las Aíl:urias de Santillana, y era her- I .uap.6 I •
mano de Dofia SanchaDiaz,muger de D. Rodrigo Alvarez deLaraSeñor deAlca- Memor. de
la,éuyos padres ,y abuelos quedan nombrados.D .RamiroDiaz confirmava el año Aj/ur · afl.
t 2 5 3.los Previkgios de D.Alonfo X.como paree~ por vno que copia Colmena- '~ •
res,y fu cafaniiento le efcfiven conformes el Cóntle D~Pedro,Argote;Pellicer,el Hif/.deSeg.
Autor del memorial de la Cafa de Aíl:urias,y otros. FueJ:'.onfus hijos, Don Diego cap. 2 2 • l·
Ramirez,y Doña Maria Ramit:ez deCifontes,que caso con D .Eftevan Perez Fro- .z. I 2 •
laz Adelantado mayor de Leon,Merino mayor de Galida,y Valido del Rey Don Conde D.Pe
Sancho IV .de quien tuvo quitro hijos:y ántes,o defpues caso ton O.Pedro Paez dro tít. 1 o.
<leAílurias,como lo efcrive elCondeD.Pe<lro,yes aquelRicoho~bre ~ue nombra J 19·
el cap. 7 5.de la Coronica de D.Alonfo el Sabio~ y qué confirmo defpues varios Pel!icer in·
e Previ!egios del Rey D.Sancho IV. D.Diego Ramirez de Cifontes fue Ricohom-firme,pag.
bre,y Señor de laCafa de Alman~a,ycafando con Doña JuanaRuiz Carrillo, tu- 100.
\ro hijos,que tn la opinion del Conde l). Pedro,de Lavaña, ySalazar de Mendo- Sa/azar;
za, continuaron la fücefsion de aquella Cafa;pero D. Jofeph Pellicer, en fu in- Dign./ih.3.
forme de la.Ca.fa de Sarmiento,quiere que fo acabaífe prcfro fu linéa: y en la con- cap. I.
fofion ton que efra efcrita, no nos atrevemos aaílegurar vno,ni otro, fin ver efcrituras .
•En ti v1.rchi1Jo de Veles haJJ4mor vna ejcriturá,fecha en Burgos a4 .de las Kal.de Diciem/Jre ª~(/
·detSeñorae r .z. 39.en que V.Juan Obifeo deOfma,yChanciller del Rey V.Fernando enCaflilJa,y
LeorJ,dap'Or Dios,y por Ju alma aD.RodrigoYeiieguez Maejhe dela Cavalleriade Santiago,y a
:fus /uce./fores,lasfas ca.fas, molino,huerto,y vifmela de Aleara;:,, para q1'e hicieffe dello afa VO.iuntad. r tuego dice: d efras caf~s?y lo al fobredicho, .fue heredam~ento,que dio el Rey1
D.Alfonfo i Ndro Fernandezde Valdenebro, en la primera tonquiilai: y defpues de la
.muerte de Pedro Fernandez,bvolo Garci Fernandea fo hermano, Abat de Lavania, y;
· vendiolo aMartin Ivanncz nuefiro triado,que era fo primo cormano,y nos compra~
rnoslo de Marti Vañez.E/ tiempo no/e opone a/a induccion que nos hacen el patronimico,y ap1Vlido, de que ej}os Pedro Fernandez11Garci Fernandez deP a/dene~ro faeffen hijos de Don F1rn111J
, Da fvarez. Pero como no tengamos mas noticia que ej~a , np~ wztent.am1s con p_rod11,irla.
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CAPITULO XIII.
~

12.

'

DON NVNO .FE RNANDBZ DE LAR.A,
Ricohom6re,Señor de Valdene6ro 1J Faraya .
A primer memoria ql.lé encontramos ddle Ricohombre, es del
año I z 7 1. en que parece fcguia al Infante D .Felipe , y los fu4-;
coshombres,que anda.van defavenidos del Rey D.Alonfo el Sa,.;
bio: conque no fe puede dudar ,que le entraria en efüt contien-

da D.Nuño Gon~alez de Larafu tio,que era cabe~a de aque~

•
J D • ¡gz¡¡:m~m faccion. En nombre de todos,dice laCoronica del Rey,que llt:.-i
Cron.ue
A.lo1'.fa X.
go aRoa en bufca de S.M. paira decirle, que celebravan muchq
fu
venida aCaíl:illa,y fuplicarle fe detuvieife en el camino deBUlj
2
!Af.• I •
gos,para que juntos falieílen recibirle, hacerle aquellos honores que debian f~
Soberano. y re nombra la Coronka Nuiio Fer11111Jdez. de VAldenehro, haciendo apellido
del Señorio de aquel Lugar) como en fu tio D. ROdrigo Alvarez fucedio por el de
Alcali. De lo qualinferimos,que ya en eíl:edempo avjafallecidoD.Fernando Alva":
rezfo padre,y heredado D.Nuño fu Cafa\
.
Las pi:erenfiones de los Ricoshombres)tenazmcnte defcmdidas,pufieron al Rey,~
al Reyno en grande ahogo. Y aunque parece que D. Nuño las íiguio a los princi-,
pios,pues con comifsion delos aliados,bufco aS.M.enRoa el año I 27 I .como qu~
da dicho; defpuesvemos, que no hallando medio aquellos Señores de acordarfe
con el Rey ,y paífando defnaturalizados a Granada,D.Nuño no los íiguio,anres que-:
dandofe con S.M.foe vno de aquellos Grandes que el año 117 7. intervinieron , y
h.V!BAS
fueron convocados en las Cortes deAlmagro,como confta por el Prev llegio que el
,.630.
Rey dio de lo determinado en ellas,en quanto afervkios; y diezmos de la mar. Por
cíl:o quiza le dio el Rey el Lugar Alqueria de Faraya, termino de Alcala-Sidoni2;
con fus rerminos,montes,y pafros,y todos los dei:echosReales: pero el la bolvio dd::
pues aS.M.como confra por vn Previlegio rodado fuyo , fecho en Sevilla Domingo
poíl:rimet0diade Dkiembre,Era 1317.que es afio 1279.en que hace merced della
ala Orden de S. Maria de Efpaífa,y a fu Mac:fire,diciendo les da el A/caria que anomlre Faraya,queeun termino de A/ca/4-Sidonia,que nosoviemos dado aNvño FERRANDEZ
DB VALDENEBRO 1drfpuesdejlodiolaelano1. Pero ajuíl:adas finalmente todas lasdiferencias,bolvieron 1os Grandes ala grada de S.M. y D .Nuño Fernandez fe confcr ..
vo en fo fervicio ,con t:.tl fineza,que fue vno de los que le figuieron quando el Infante D.Sa.ncho fu hijo le vfurpo el govierno. Afsi con ita por vn Previlegio que el Rey
concedio en I .deSetiembre de I 2 8 3.confirmando los fuyos Sevilla' en que dice:
1' aqu1/101 q111 ton nufco tqvferon en verdad, y en l1a/1ad, q1'e lo mifirman,fon ef/01: el Infan11
- I>u~
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Don]ayme,&c. Siguen confümaciones de Pre_lados,y luego dice: D.JuanA/on{odeHtfro co~f.D .Gutier Suarez de Menefesconf.Nvño FERNANDEZ DE V ALDRNEBRO conf.D.
RO_) liit deVil/11/0601 conf.&c.y conrinuan otros rnuchos~
Igual memo~!ªªY en b Coronica d~l Rey dé la ~neza de D,Nuño,puesrr.itando
del año r 283 .dice como D.Alvar Nunezde Lara,el,y D.Juanfetnandezfo yerno,
tomaron las armas en fav,or del Rey ,'y contra D.Sanchofu hijo, aur:queinfructuofamente.Sus palabras fon: Yen e_/le tiempo ayuntaronfl D. 'Alvaro,)' Nvno FERNANDEZ
DE VALDEN EBRO,j DJuan Fmzandez,hijo de/Deande Santiago, J D. Fernan Fernandezae
Limia,yotros Cava/teros de Caflilla,y tomaron fa voz del Rey D.Alonfa.EI InfanteD.S~ncliofi1e
contra ellos,y ·veyendo que lo non podíanf ufifr ,aijeron,que querian falir defa tierra ,¡que lesdieffi quien lospujiejfe en/alvo ha/la Portugal ,y el hizo/o afsi. r defquelos ovo 4/fipuejlo, el/01fue~
ro'!f~p'or Portt1g11!facaminopttraSevilla,atRey D .Alonjo. . .

Orti?. Ann.

/íb. 2 1: pag.
I 2

7.

Salazardig
nidades lib·
3 cap. 1 •
Cron.deDon
Aton/o X.
cap. ).
7
·

Defpues defro' mando dRey al Infante D. Juan fu hijo,que con eflos mifmos Se.:
afüiar aMerida,y ellos lo cgecuraron ran
varonilrnente,que la tomaron antes queD.Sanchola pudiefTe focorrer. Y aunque con
grueifas tropas fe pufo ala viíla de aquella Ciudad 'creyendo que eltOS Ricoshombres faldrian aencontrarle; ellos no quiíieron arriefgar aquellas Vnicas foer'faS, que
avian que<lado al Rey. Con que el Infame fe retiro fin combate : y efta foe la vltima
facci9n que fe intentó contra el, porque liego la muerte de fü padre a21. de Abril
dd año Ggtlicme 1284.
Ha!lafe tambien memoria de Nuño Fernandez en la fentencia que en Tarazona el
año r 302.dicron los Reyes de Aragon, y Portugal,fobre el derecho que D. Alcnfo
de la Cerda pretendia ala Corona! <le Caíl:illa,donde por recompenfa adjudicaron a
aquel Príncipe las Vilhs<le Alva de Tormes,Bcjar,los Valles de Corneja, y Manpnares, Gibraleon,el Algav::i., Lemos, Sarria,y otras cofas , y entre ellas los molinos
.
.
de Hornachuelos, q1ufaeron de Nuno Fernanaez de VaJdene6ro, ele que facamos, que ya
aviafaUecido.Yporvn Previlegio <lel Rey D.Fernando IV .dado en I 7 ·de Julio de Zurita Á_"·
li 303 .coníl:a que fue fepulrado en elMonaíl:erio de S.Pablo de Sevilla,y·que le que- tom. r.li6.
rian trasladar aV. aldenebro. Tiene aquella Ciudad Previlegio del Rey D. Alonfo 5• cap. 66 •
el Sahio,para que qualquier Ricohome,o Cavallero que fallecieíle en ella,recibie11e
allí icpulturá,íin poderle lleva1: aotro Lugar,y el Rey fo nieto le confirma: aunque por
ejfa vez (palabrals de Orriz) encargandoles, quepermitieffenfacar de la lg/ejia delCOtZvento An.deSevl
de S .Pabto,etcuerpode D.Nvño FE RN ANDEZ DE V AL DEN EBRO,que fara J/evar/oaVat· JI f'b
•
1
itnebro eedian DoñA ) V AN Afa hija,yfayerno V.juan Fernande~.
.,
a• '4•
6
eisó ene Ricohombre con la Condefa DoñA lNBS lÓIGVEZ DE MENDOZA,her p. I 4 •
mana de D.Lopede Mendoza Ricohombre,Señor de Lodio, que fue vno delos Ricoshombres que defavenidos del Rey D.Alonfo X.fe paffaron aGranada,y hermana
tambien de Doña Emilia Iñiguez de Men<loza,muger de D.Fernan Gutierrez deCaÍtro Ritohombre Señoi; de Lemos,y Sarria,rod.os bijos de D. Iñigo Lopez de Mendoza Ricohombre,Señor de Lodio ,y de Doña Emilia Lo pez de Mendoza fu muger, •
y fu prima. Y refpeéto de que efie D.Iñigo era nieto de D. Lope .de Mendoza, y de
Doña T crcfa Ximenez de los Cameros ,primahermana del Conde D.NuñoPcrez de
Lara,vifabuelo de nueflro D.N uño Señor de Valdenebro,eitava eik Señor con Doña lnes en quinto grado de confanguinidad,que.aun en fu tiempo necefsit,wa difpcn
fadon .El titulo de C ondefa c.on que el Conde D .Pedro nombra aDoña In es ,no conocemos porque la perrenecia;pero es conframe,que en efra Señora rnvoD.Nuño a:
13 DoñA )VANA NvñEZ O.E LARA Señora de Vaklenebro, que caso con D: Jv l\.N
F1rn.NANDEZ Ricohombre,Mayor~o!n~ mayor del ReyD.Sand~o IV.y Adelantado mayor de la Frontera, y de Galic1a,a quien por el color de {u pelo llamaron
cave/ros de oro,y era hijo de D.Fernando Alonfo Dean de Santiago (hermano des.
Fernando )y de Doña Aldon~a Lo pez de U ~loa. Por efio efta llama<loD. Ju.m Feinandez,nieto del Rey <le Leon,en la C?romcadeD .Femando IV. y como elC. on~
de D.Pedro diga,9ue el Rey D.Alonío d~ Le~n tu~o dle Dean de Santiago,y
Doña Vraca ~enora de V12caya, c:_n ~ona Ines lmguez dcMendoza,~ quien algunos tienen por la mugcr. de?.Nu~10 .t'e1:,nandez de ~aldenebro,fe convence de
falfa cila. nodcia)por el caL.lm¡cmu m: Dona ]uanaNunez. de lara, y D.Juan ferñores~yconD.FemanPerezPonce,paífafTe

a

a

.

oau~
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nandcz, oues Gfueffe cierra, no pu dieta efüi Señora cafar ccn fu fobrir.o, hijo de!h
medio he~mano,€omo lo avia de fer el Dean de Santiago. A que fe llega,que qt!an..
do empiezan en la Hilloria, y inurumentos h~ memorias de D~ NuóoFerna!Jdez<le
Val<lenebro,y Doña Iries deN endoza,yD.I.ope de ~endoza,fu muger.~y c~nado,ya
Dofüi Urraca Alfor.fo Sefror.1 de Vizcaya, eilava cafada con D.LopcD1az c:e Baro,y
tcmian hijos i D.Diego Lopez,D.Alv~r Perez,Doña Mencia,D.Alonfo !-ºPe.z,D.L.o
PR VEBAS
pe,D.fernando,y D•.M:múque,que íon todos los que produjo fu matnmon10. A/si
parece por efrrirura que bizo cm efios fus hijos, en que da carta de pago a D.Pedro
12
f.118• •
Gonplez Maefire de la Orden de Santiago,de 4[11mrs. que D.Lope Diaz fu marido
pre(ló a la Orden :ycopia otra carra de pago, que el mifmo D. Lbpe dio en Toledo
Era 1 27 r .de los 2 g.rnrs.dellos. Y fiendo efto el año r 23 3 .folo en los tres .Gguientes
fe pudo dar la cam. de pago deDofia V rrac~,y fos hijos,fupueil:o que elMaeftreD. Pe
R11derCton. dro Gon~alez,i quien la ocorgo,pafso defüt vida el año 12 36 .fupueíl:o lo qual,pues
de Santi"Kº D.Lope deMendoza,yD.Nufiol·ernandez de Valdenebro concurrieren en las reboi..
c11p. z2 .f.
luciones de los Rkoshombtes año 1271.conD.Lope Señor de Vizcaya, nietodeíl:a.
¡o.
Doña. Urraca,hi)o de D.Dic:go fu prirnogenito,y yacafado, no cabe que Doña Ines
Iñiguez de Mendoza eiluviefle cafadacon D.Nuño al mifmo tiempo qne fu vifoieto
concurria igual en edad,y operacion con fü marido. Y afsi,, fien<lo cierro que lama"'
dre de la Señora de Vizcay:ii fue Mendoza,feria de otra linea.
O.Juan Fernandez, y Doña Juana Nuñez de Lara avfa años que cftaV'an cafados
el cie 1303 .quando qucrian trasladar el cuerpo de O.Nuño fo padre., y fuegro , i fo
Villa<le Valdenebro,como lo dice el Previlegia ~el Rey D.Fernando IV .ya citado.
Otro matrimonio tuvo O.Juan tan iluíhe como eíl:e,puescaso con Doñ.aMaria An..
dres de C.litro,híja de D.Andres Fernandez de CaHro Ricohombre,rertiguero ma..
mJyor ele Santi:tgo,Señor de Lemos, y Sarria , como efcrivimos al fin del cap. VI.
del lib. Vld.dc la qual tuvo i D.JuanFcrnandez,yD.Alonfo Fernandcz,que tambien
fücron Ricoshombres,y c0mo tales tienen memoria en vn Previl1:gio del Rey O.Fer
n.mdo IV .dJ.do enBurgos a I 4.de Mayo del año I 304.en que copiaJy confüma los
fueros deN,1gG:ra,y en h coluna de losRicoshompres deLeou dice:DJohanFernandez:.,
fijo de DJohan Fernandei;. conj.D.AlfinfaFernandezfa hermatWconf.y a(si en otros muchos.
Y refpelto de que dos años ames 3. 27 .dcjulioEra I 340.confirmoD.JuanFernandei.:
PRVEBAS
fu padre muchosPrevílegios de lasCortes deBurgos,llamandofe fijo de/Dean deSantia..
go,parece que mudo Cll el año1303 .o aprincipios delder 304.Por efto Cabemos que.
l"g.4 3•
acierta elNobiliario del Conde O.Pedro en decir,que el matrimonio de Doña Maria
Andrcs de Cafrro foe el primero de D. JuanFernandez;aunque fe le opone Sala~ar de
'511!1tfar dig
Mendoza:pero ni eil:os Autores, ni otro alguno de los que emos viil:o, fcña!a foccf...
/1Ída¡}¿1 li/J.
íion eíta Señora, con que en ella fe debió de acabar la linea de los Señores de VaJ...:
3 ·'"}· 3.
denebro.
RAdllCron. 13 Frey jv AN Nvñnz DE VALDENEBR.O ComendadordeOtos en laOrdende Cala_.
rliClllAtr .. • tr:iva,que vivio en el Reynado de D.Alonfo el Sabio, tiene muchas Ceñas poi; el pa...
4
apelUdodc feli hijo de O.Nuño Fem~qd~z :p;rono fabemosQ
W4C4p.zz. tronimico,tiempo,y
'
·.r-.1
foc
Jegitimo,o no.
1~!·45.
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TABLA
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1

El Conde Don Gon<¡alo Nufícz deLar a, hljó
del Conde Don Nuño Percz,

- ______r_l __~.:.__________ :.____
I

1

bN

uño Gon~alcz de Lara el bue- D. Feman Don Diego La Infanta Doña Tcrcfa DoííaLconorGon11ale2Sc
n~,Seóor de la Caía de Lara.
Gon~lee;, Gon~alcz. deLaraSdiora deMolina ílora de la Cafa dcCafüo.

1

----.A.----.~--~~

J2

_._l

.........-..___.~-~-----~

.b':JuanNuñez del.ara el gordo, Señor de la Ca(¡
de Lara.

'

,_.--...A..~--------

~

__. -

.

Don Nuño Gon.
ialez.

.

- .

Doña Maria Seíioradc
l;robaon'·

_____ _.__..._....___......,

Don Juan Nuóez c!e Lara lI. del nombre, llamado el mayor, y el bueno, Don Alvaro Nuíicz Señor d~ la Ca·
Señor de la Caía de Lara, y de Alvarracin.
fa de Lr.ra.

l

~__..... ..............A., ......... -~--------------------.......
~......... __..__................,
O.Juan Nuñe~ de LuaIH.dtl Don Nuño Gon- Doña Juaha Nuiíez de Lara,JaPaDolía Terefa Señora
nombre, llamado el mo~o, Se· ~alcz de Lara.
lomilla, Señora de ia Caf• deLara,
de Valencia.

1

ñor de la Cafa de Lara.

,---.-..~ ............ ------..__..~------ ....... A-----...-__,_-___.....__.~-,

D.JuaaNufíez deLaraIV.delnorn
brc,Seíior de Lara, y deVizclya.

DoñaMarga·
rita Monja.

DoñaMaria de Efpaiía Conde.
fa de Alea¡on,y dcEílarnpcs.

poóa Blanca de la Cerda
Princéfa de Villeoa.

f

1

tJ6

,-----·A-----'"""-\
Don
Lopc

D. Nuño

Señor de
Lara ,yde
Vizcaya.

Doiía Juana,
Señora de La
r~, y de V iz.
c;aya.

Doóalíabe!
Señora deLa
ra, T de Vizcaya.

r---__.¡¡,-.....-...::-:A.---i
DonFernan·
do Manuel,
Señor de Vi·
llena.

r---------.--.6---

/17,

Doo Juan I. del nombre,Rey de CailiUa,J. de LeooJSeiíor de Lara,y
de Vizcay•.

r

, - - - . A . - - - -......-~
Don Enrique lll. D. Fernando I.Rey de AraRey de Cal!illa, gon , y de Sic;ilia, Seíior de
y Leoa.
Lara.

1

, - - - - - . . A . -.......-~

Don Juan H. Rey de Aragoo,y de Nav11rra, Se·
íior de J,.ara.

DoóaJuanaManuel Seóo•
ra de Lara, y de Vizcaya,
R,eyna de Caílilla•

1

--.A.---'"""')

Poéa LeQnor Reyna de Navarra,

79
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Ro,

Como enel
cap. Vil/.·

del/ib.XVI

CAPITUtd í.
ío EL CONDE DON GONZALO NVNEZ

de Lara Señor de Belorado,j Briones•

•

. .

N TR E los tres gr andes hijos que procrearon los Condes D.Nvñb PEREZ DE LARA, y Doña Terefa Fernandez cleTrava fu muger, aunque todos fueron
igualmente iluitres,cádá vno fe feñalo con cofa parti
cular,que denotaífe los previlegios que la providenda.quifo repartir ala fucefsion de aquellos Princi, pes. Ydelmifmo,inodo que en fus doshijasfeve,
~
qu~ la vna adorno fus úenes con laC,orona deLeon,
~
y lai otra logro el conforció de vri InfanteAraaones,
~·
afsienloshíjoshallamoS aD.FRRNAND-0 p~evile,..,.ª ;!2, .....
'.J.
-. .
giado en la primogenitura, y en la antelacion alas
dignidades: aD .Alvaro exaltando fe con la'. Regencia. deCaíl:illa,y curada de fu Rey,
le cmos vino no folo cabe~:i, y Príncipe de l.i propia familia,en que naciofogundo,
íl~10 fuperior en riquezas, ypoder atodas las Otras delReyno. y en D. Gon~alo veremos aora, que por camino bien diverfo le alcanfaron las bendiciones que afus
hermanos, queriendo Dios que por el fe conrinuaffe la Cafa. de LA RA, no fo lo en
el nombre, como poco alai dejamos; fino. en la, autoridad, reprefentacion, ypoder
antiguo.Y que llegando defpues fu poftendad a d_efcaecer en hembras,tomaile varonia de la AuguO:a Cafa de Catl:ilb.: y finalmente ie introdugeilc en ella con los 0arandes Eírados de Lara,y de Vizcaya,y el derecho del de Albarracin.
Dejamos ya efcrito en el libro antecedente, que la primera memoria de D.Gonplo f..: baila en el Previkt:,io que el Rey D. Alonfo Vlll. concedio a19. de Enero Efcr.5 5.de
del año r I 94. dando el Valle de fut:nte~a l\:dro Pardo, y fu muge11 Terefa Diaz, Alarm1.
·
don-:
,

<
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doncle entre los confirmadores dice: Gonft1l'fJt11 Nunij c~n/irmat. Defpues delo quaf;'
faberrros, que el año 11 95 .acomp.añ~ al Rey en la infeliz batal}a de Alar~os, yco-,
mo defpues de fu perdida fe refi.wiafien algunas tropas al Cathllo que da nombre a
aquellos campos de Alarcos,y fu~edie~e lo mií~no aD.Gonplo,a D •.PJva~o fu h~~

a

mano,y O.Diego Lopez de !°1tiro Senor de V1zcay1,foegto de amb.os, ali~ los íitro
luego elMiramamolin,rnyo rnunfo,y cuyJ.s amenazas fuéron defprec1,lbles a los ttes
gloriofos Cailellanos,hafra que por falta de baíl:imentos fe hallaron impolsibilitados de hacer la defenfa. Efütva en el Exerdto de los Barba1:os D. Pedro Fernandez
de Caílro,por tantosaét?s ant~r~ores e.mulo jurado de los Laras, y a.co~templacioa
'Pn. VEBAS fuyahizo el Miramamolm decir a D.Drego Lop~z de Haro, que Grmdielfela pl~z:i
f .63 I.
daría liverrad dquantos efravan en ella; excepto a los dos Laras, que Yl D.RodngJ
Sanchez Obifpo de Palencia llama Condes quando r~fiere et~e fucclfo , los qual.!s
avian de fer entregados
.PedroFernand~z fu enemigo.Yaviendo la comun necefsi
dad violent,1do al Séñor d& Vizcaya i acetar eitai capitulacion, al mifrno tiempo qu:!
el parentefco,y la razón le empeñavan en la liverrad de fus yernos, rogo i D. Pedro
Fernandez , que por honor füyo le deJaOe fo.lir ántes que la plaza fe cmtregalfe, llevando conGgo dos Cavalleros, y el lo coníintio, jurando, que guamos en el Caffr
llo quedaffen ferian luego pucüus en liverrad;fuera delosCon<les <leLara.Conloqual
ordeno D. Diego los foyos qui: llO fe entrcgaifen haíl:a defpues d~ qua~rc oras d~
fo falida,y egecutandola,con los dos hermanos Laras, todos llegaf:on feguros a la
primer plaza Chdaiana. Entregofe Alarcos defpues que fe pai1aron las quatro oras;
pero aunque D. redro Fernand~z de Cl.Ilro íintio mucho el arte de O.Diego, todavía obforvo tel1giofamente la capitulacion. La Hifl:oria de Don Rodrigo Sanchez nombra los dos hermanos Laras Don Nuño; y D~Alvaro; mas cquivocofe el
copiador i> la prenfa,porquc los dos y~rnos del Señor de Vizcaya, aquien fe atribuye eíl:e fuceífo,fueronD.Alvato .y D.Gonplo,como las efcritpras lo aílegutan.
Ddpues delto,, hallamos muchas ~onfirmaciones de D.Gonplo en los años íiguientes,y tenemos rres del inmediato r r 96. las dos de 8. y 12. de las Kal. de Setiembre quedan anotadas en el cap.IV .del libro antecedente, y la tercera eíl:a en el
. , Previlegio en . que el Rey dio ciertos derechos aToledo , fobre fa puerta que
Eflrlt .61. en aquella Ciudad llaman de Vifagra. Y tambien confirmo el año íigui~nte r r 97.
de Afllrcon, con el Conde D. Fernando fu hermano , y el Conde Da Pedro Manriqu; fu primo~
~ tflr • 68 • otro Previlegio Real, que concede la Orden de Monfrac, y D. Rodrigo Gonia~
kz fu Maeftre,diez cahices de fal de renta en las falinas de Talavera.
En los años íiguientes íiguio la Corte con menos frequencia,porquefalta fu nomí,,lrfoiiJPo bre de los Previlegios,permaneciendo íiempre los de fus hermanos en ellos. Pero
V.Rodrigo, en el año r 212 .fe defcubr~ fttlicifsimamente fu memoria,porque no folo acompllÍo
/.8. cap.9. al Rey en larecuperacion d~Calatrava,y Lugares de fu campo, que tanto dio antes
.. Maritlll4, que hacer al CondeD.MANRI~E fu tio;pero palfando con S.M.aAndalucia,fehat.1 r.c.z4 Ilo en laglorfofa batalla delas Navas de Tolofa, donde como el Señor de Vizcaya
La General fu íuegro rigiefie la vanguardia, el mando el cuerpo de la batalla, y el Rey referva
'4·P·f.395 para sl la retaguardia, guarne-ckndo todo d .Exerdto por ~mbos lados las tropa.>
397.
auxiliares delos Reyes de Aragon,y Navarra.Yafsi,refiriendoelAr~obifpoD. Ro.RadeiCron. drigo la formación del Exerdto Chr ifüano dice : mediam a&iem Come1 GvN DI SAL vus
de Calatr. NvNij c11mfiatri6111 Templi,& Ho/pie111i1,& Vc!ejij, & Ca/41ra11<t. Con cuya orden p~f.27. 29. learon todos animoíifsimarnent~ con los enemigos de 12 Fe, yfe adquirio vnai de las
Cotmen.hij} mas inGgnes, y mas celebrada! vitorias, que i tenido la Chrifriandad, como en ~
de Segovit1 fiefla del triunfo de la Cruz nos lo repite cada año la Igleiia el dia 16. d~ Julio, que
tap. I 9.f. fue el del combate.
I 76.
Dos años dcípues pafso defra vida nucíl:ro gran Rey D.Alonfo VIII. dejando en
G4riv.Cóp. n:enor ed.a? aD.Enrique I.del nombre,fo hijo,yfuceífor:por lo qual,como <lejamos
tom.2. ti6. d1ch~,f0lic1taron,y coníiguieron los Señores de Larala tutoriaddnuevo Rey,y;te¡12. c. 3 5.. ~enc1a de fus dominios,que fe confirio preíl:o D .Alvaro.Y en eLlai ocafion dicc:vfan:ma,que eH:os Señores eltavan acofl:umbrados i mandar , y proíigue: Eran tres her·
Marhm.to. man(Js AL v .ARO,FERNANDOJ' GoNZALo,hijo1 de D.NvñoConde de Lara,p.1dmfa1t1l
r. l. r 2.c. riq11w111} en4'iadas. Y delpucs dice,quc por opinion comundd ReynoJ jun:o cnla
4·l S·
prt;-

aD

a

a

a

a
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prefencia de la Rey na Doña Berenguela fe aífento, que ninguno en Cafrilla en poder, y en riquezas fe igualava los de la Cafa de Lara. Y Garivay en eíla mifrna
ocafion los nombra: Tres grandes Señores, de los ¡nincip14Jes ael Re; no, Don Fernando , Don Comp. tomJ
.Aivar Nufiez ,y DoN GONZALO NvñEz DE LARA , hijos del Conde DON Nvño 2. tih. r J.. •
DE LARA , áiverjtll vew nombrado, hermano del Conde DoN MANR.IQ!E DE tA- cap.39.

a

RA,

&c.

•

a

Confirio tan prefro el nuevo Rey la! dignidad de Conde Don Gonc;alo , que
ya le h<!!llamos con ella, y confirmando con fus hermanos Don Fernando, y Don
Alvaro,elPrevikgio en que el Rey dio D. Baldovino, yfu muger Doña Maria~
la tienda. que tema en la Calle de los traperos d~ Madrid' que es techo alli a I).
de Enero del año I 2 i 6. y el que anotamos de la Algecira de Guadiana, fecho en
I 2.de Julio del miíino año,y los otros ya referidos en los capitulosIV .y VIII. del
libro anteci.!dente. Con que hallandole yaConde enr 5.de Enero de 1 2 16. yconf:.
tandopor elPrevilcgio de las cafas,yAlcazar deM.oya ilaOrden de Santiago, que
110 lo era en 1 8. de Junio de 1 2 r 5. precifamente fo le concedio aqueli..i digni dad
en los feis mefes que tienen de diHanda vr10 , y otro inürumento. En la mifma
forma confirmaron los tres hermanos el año 1 2 17. el Previle ~io de las Aldeas de
Toledo, y el delaafsignacion de terminosíl. Alfambra, de los quales queda ya
hecha memoria, y en ambos dice: Cflmes Dommu Gon¡atvtJs c<Jnfirmat,de que tambien
fe faca,que todos tres foguian continuamente laCorte .Pero como luego la parcialidad de los Ricos hombres , que tomaron por cabe<ra de fu opiuion i la R.eyn a
Doña Berenguela, íeparaífr aaquella Princefa del Rey, yde la devocion de 1aRe
gencia, termino el comun fofsiego,y foe meneíl:er que vnos; y otros tomaífen las
. armas. Y el miGno año 1217 .comoD.Alvaro íupieíle que D .LopeDiaz de HaroSe
~or de Vizcaya,que íin embargo de fer fu cuñado,y fobrino,feguia la Reyna, Yi
fos aliados,efravacon algunas tropas enMiranda de Ebro,embió alCondeD.Gon\ªlo contra el. Mas aunque eíl:e Señor,con quatrocientos cavallos, y grueífo nu..
mero delnfantes,fe acerco aMiranda,y D. Lope le falio oífadamente al encuentro
con dos mil Infantes, y docientos cavallos : no llegaron a'.las manos,porque los
Prelados, y Monges virtuofosdelos Monafteriosvecinos,lo procuraron embara~ar, y bolviendofe el Conde Don Gon~alo.al Rey, el Señor de Vizcaya pafso
libremente Autillo, donde eíl:ava laReyaa.
Determino luego d Rey poner iitio aAutillo, que era el principal afsilo de la
parcialidad , para acabarla afsi de vn golpe , y formofe eile fin poderofo Exerdto, en que iba co11 fus hermanos nu~ilro Conde Don Gon\alo,DonMartin Muñoz Señor de FinoJofa, Mayordomo mayor del Rey, y fus hijos~ Don Garcia Ordoóez, Don Guillen Gon~alet, Don Gomez Manrique de Man~an,edo; Don Inigo de Mendoza Señor de Lodio , Don Pedro Gon~alez de Marafion ,, y otros
Ricosho.rnbres, y llegava fu Mageíl:ad cou fus tropas i Palencia, quando Don
Ruy Diaz Señor de los Cameros; Don Alvaro Diazfu hermano, y Juan Gonpkz Señor de \lcero, con dudemos cavallos, paflavan por Mons:on juntarfe en
Autillo con los Rkoshombres. Lo qual entendido por el Conde Don Fernando;
los ataco, afsi!lido del Señor de Finojofa, de Don Gomez Manrique,y de D .Garcia Ordoñez, ton trecientos cavallos , y fe dieron vn fangriento combate , que
con general daño feparo la inmediadon del Exercito. Y aunque inmediatamente
fe pufo el fitio aAutillo , no produjo efeéto confiderable : :con que malograndofe defpues el Rey infelizmente , quedaron mas hofiigados , y mas atrevidos los
Ricoshombres.
Porhmuerte defgradada delReyD.Endquel.no io1o quedo laCafa deLara íinla
Regencia,pero en necefsidad grand~dé aplicar todas füs:fuer<ras evitar fü ruina.
p a.ra etto etl:uvieron los tres hermanos eftrechamente vnidos:fe confederaron con
elRey<leLeon,yfortificaronfusCaftlll?s p~trimoniales,yde tenenc~~,defuerte,que
creyeronlibrar[edela.tempeíl:ad.PeroDonaBerenguela,que fuced10 enlaCorona.,
yS.Fernando fuhijo,amados de los pueblos,afsiLtidos delos Grandes,y favoreci...
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<los del poder divino, tuvieron en pocos dias tanr_?S focdfos felices, quN:!1l~
·zo impofsible la refükncfa. Los Caftillos de Duen:is, Lerma, lara, y Mupon,
,
·y ]as villas de Nagera , ~el ora? o , Navarrete, y ~anta Elena , que eran ~~l Con.A~pi;¡po <le Don Alvaro, füeron los pnmeros que ocupanm los Re.yes. Defend10fe, no
D.Rodrigo, obfüul_te;el Cafüllo de Belorado,en que D. Gon~alo 'tenia valerofa guarnidon, y
li/,.9,cap ..7 porque los vecinos de aque}!ª Villa intentaron forprenderla, paf~? a~lla ~l Conde,
·cal1igó los culpados,demobo parte de las cafas, y muros, y bolvmfe a Bnones , de.:
donde para eita facdon avi a falido. Mas eran cortiíSimos eitos esfuer~os contra fa
razon,y la profp!.!ridad de San Fernando, efpedalmente, ~viendo fu; t1:op~s hecho
pri!ionero al Conde Don Alvaro en vn combate que tuvieron con el a v1fra de fu
Villa de Herrera. Efte fuceífo termino por entonces la guerra , porque el Conde
Don Fernando reconocio al Rey, y r~cibio del en fe:.ldo las Villas de Cafrro-xeriz,
y i\.fontiÓn , donde tenia grueífos preíidios , y el Conde Don Alvaro dio en canibio de fu livertadtodas fos fortalezas : afaber, Alarcon, Amaya, Tariego, Villa, franca de Montes de Oca, Nagera. , Pancorvo, y Belorado, que fon las que nombra Mariana.Y es la vnicafeñalque tenemos para conocer que el Conde Don Gon~alo fe incluyo en el contrato,y reconocio aSan Fernando,pues fe entrego cambien
aS.M. aBelorado,queantes eilava por el Conde.
5in embargo , fe bolvio aencender brevemente la guerra, porque el Conde
Don Alvaro , defde [u Villa de Valdcnebro, corrio las tierras comarca.nas el año
I 2 I 9. fo licito ' y traxo .a canilla fcgundai vez al Rey de Leon ' y tomó el ba11on de
fus tropas. Y el Conde Don Fernando , defpues de intentar, íin fruto, tener en fü
devocion a Caílroxeriz, perdió a Villaizan, Paredes, y Becerril, y fe retiro al Caftillo de Arcejon, afsiLiiendolos íiempre d Conde Don Gon~alo , con fos vaífallos..
y aliados. Pero como el Conde Don Alvaro fallecieíle luego, y Don Fernando, no
teniendo fuerps para reunir, Gn focorro, el íitio que le puíieron en Arcejon,fe paC.
faDe aMarruecos, quedó enteramente impoíSiblc la refülencia., y el Conde Don
Gonc¡alo, viendo fo partido Gn Capitanes, fin Caftillos, y aun ún aliados, dicen Garivay, y Mariana, que fe pafso atierra de Moros. No devio de derenerfeailamucho, porque preüo hizo l:entir en las tierras del Rey losefeétos de fü frritacion,fe4
~ di N. • gun fo faca de vnadcritura que refiere el PadreJofephMoret,fecha en z.deDidem-·
4
n. 'e
bré de 12 2 1. en queD.Alvaro,yD.Ro<lflgoDiaz de losCameros,ponen en fidelidad
V""~~,tom. en poder del Rey Don Sancho el Infante de N~warra,la Villa, y Cafrillo de los Fa.2 • 1to. I I • yos , para. que la. tuv1e
• I]"en por e J vno de quatro C avalleros que fcena
- lan , en iegunr
•
P· 393 •
dad de que el Conde Don Gonplo no baria daño por si, ni por fos vaífallos, ea
tierras del Rey de'Cafiilla. Q!!e íi el tal daño hiciere, feria obligado el Conde afa..
tisfacerle dentro de treinta dias contados defde aquel en ciue el Rey Don Sancho
le requiriere : pero no hadendolo afsi·~- el Cavallero que ruvieífe alos Fayos, los
entregaíle . al Rey , quedando liempre a Dcm Alvaro Diaz facultad de recobrar
aqt.el Cafüllo 3 yVma liempreque pagaíle los daños hechos aCanilla, y por eíla
ocaíion aNavarra. De lo qua! evidentelT'enre íC faca , que el Conde Don Goo~a
lo a vfa corrido , y talado las tierras del Rey : y que mediando Jos Señores de los
Cameros fu s cuñados, y primüs, opara contenerle en la razon, o para que irritado el Rey , no fe perdieíle del tcdo, fe obligaron adetener fus opera dones, y afa~
tisfacer los daños que por ellas egecutafk,hipotecando en leguridad fo Villa,yCafü
llo de losFayos.Pero el fuego que fearajo por aquellaparre,fe emprendioprefro por
otra, porque paílando el Conde D.Gon~alo aMolina, cuyo Condado poíleia en lo'ffariv.tom; herania DoN GONZALO PEREZ fu fobrino,hijo del CondeD.PEORO MANRI~a
2 .de!Comp. Vizconde de Nan,ona, fe aplico luego a perfuadir aDon Gon~alo, para que por
li/J. 2. cap. el refiablecimiento de la comun famiHa hiciefie la guerra al Rey, y afsi lo configuio
46.
el año I 2 22. Pafso fu Mageftad luego aoponerfele con gruefüis tropas, y eílando
Mariant1, aviiia del ~nítillo de Zafra, que el Señor de Molina terúa muy fomhcado,los ajuftom. 1. /i/,. to la autoud~d de la Reyna Doña Eerenguela, en la torma que en el capitulo I.
12.cap.10 del lib. IV .deJamos advertido,,yfe quito aK ondcD.Gon~alo aun eita corra eíperanr ..
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za de fu reíl:imcion: cb11 que huvo de bolverfe al afsilo de !os Moros, tan trabajado
.
.el cuerpo ,y tan fatigado el efpiritu , que fallecio a breves días en Baetl. Y dice la Corotftci:t; dd
Coronica dclRcy:Def!uer dajlo,paf/ados algunos días ,eLCondeD.GoNZALO quefe avia vna S.Fernandq,
'Vez ptef.{ado a!o1Moros ,porque e/ReyD.Fernando no letratavacomo 'el queria, yckf¡mesfe avia/Juet cap. 12 •
to acajl iila1torn0fl otra vez alos Moros .r ej/ando mBaeza diO!e vna grave enftrmedad,de la qual
.mudo al!i .Entonces losfayo1 tomaronfa cuerpo,,ptr~on!tt aCampo1 aZaji110:1, que es delo1Fray/es .ArfoÍlifpd
ae/Templo, )'los Fray tes ftpultaron!o honradamente.Eítomifino refieren el Ar~obifpo D.Ro- V.Rodrigo,
drigo, Garivay, Argote de Mo\ina, Don l?iego Ortiz, y otros Efcritores ; con que J.9. e. r r.
nofabemos de dondefaco Juan de Mariana que elConde drojina/u vida,nimay/anta, Gariv.Cóp.
ni muy honradamente' pues ni alo fanto fe opone avet fallecido carolicamente entre tom, 2. liÍI.

los Moros: ni lo honrado fe =ijaconave1fe réfuglado 3.los infieles, huyendo las per- I 2. c.46•
fecuciones de adverfa fortuna: mayormente en aquel tiempo en quCt!a. vecindad , y Ortiz Arm ..
aun la mifma guerra. hacia continuada fu comunicacion,y hacia q ue en los diíguftos de Stvilta~
de los Grandes,tan íin reparo fo paffaffen i Granada,como alos otros dominios de l. I. p. 4 I o(
los Principes Chrifüanos, de que ya queda referido exemplo en Don Fernan Ruiz, Mariana,
y Don P~droFernandez deCaílro, en D. Alvar Perez de Cafüo, en el Infante Don mn.1.lii.J.
Felipe, y muchos Ricosbombres: y fe hallara adelant\! en él InfameDonEnriquc,en r 2. e. 1 o •.
el lnfante D. Juan , en Don Alonfo Perez de Guzman el bueno , y otros. Menos reparo huviera hecho en etro , fi advirtieífe lo que fobre ello dice el mifmo Rey Don
Alonío el .)abio en la notable catta que efcrivio Hu hijo el lnfanteD.Fernando,y fe Z . m
. 1o que obr.1ervo' e1 m
" fiignc Gerbmmo
.
de Zuma
. en íius Ana1es. ·urttt.tto,.~
l ee en Í ,u e·,orornca:y
J '/,
•
1
T ampoco acierta Mariana en eílecafo,quando dice: Tal.fin tuvieron -ejlru tres herm.a- 1 • • 2 '\
no1 bien co;ifor-meafas o6ras ,de quiendefciendeet linagé rle los MAN ll1Qy ES, bien conocido en cap.46.
'i.fpana: pues ya queda viL1o qu<l: la Cafa Manrique no procede deíl:os Condes , fino
de fo tio el Conde D.Manrique de Lara I.Señor de Mollna, por quien hicieron ~peJlido el nombre propio Manrique. Y aísi dke Guillelmo Carel, hablando de los de
aqucllalinea: V Jan ejle nombre Je Ama/rico para h11certej/imonio de que deftiendende{leCon- PR VEBA~~
de D. Manrico, y no de /01 Condes D. Nnno, v D. Alvaro Nufiez , y otros de la dicha eafa de pag •37 ..
Lara. Ni Garivay acertaria tampoco quando llamo alos tres he11nanos f!ondu Manque..r, debiencfo decir Condes Laras;íino fueíf'e mirando a que Manrique, y Lara es Gariv.dPJ.
vnamifma cofa. Mas decorofa,y atentadamente que Mariana efctiviO Argote deMo tom.2. /i/,~
lina el fallecimiento del Conde D.Gon~alo ,y de fos hermanos ,pues dice: E/le jitJ h1i., r 2 .cae·43l
vttron ejlos tres grandes Principu,los mayoru Sei'lores de toda Cafli!/a,y de ian gra'tl linetge)aca·
'1andolo1ji1granfobervia,y pre[umpcion, Y parece que aun no avia llegado la muerte del No61.de.An.
Conde D .Gon~alo en el mes de Mayo del año 12 2 5.porque en la denacion de Vi- datucia,tib;J,
llahan, que hicieron D. Alv::tr Perez de Cafiro, y Aurcmbiax Condefa de Urgel, r. cae.60.~
Juan deTudela,es vn o de los tefiigos Martin Pedrez MaJOraomo det Conde Don G,:mfalo.
Fue cafado el Conde con DoñA MARlA Duz DE HAR.O >hermana de Do- PRVBBAS:
fia Vrraca Diaz, muger del Conde Don Alvaro fu hermano , y de Don Lope Diaz p. r 3 •
'
de Haro Señor de Vizcayá,Alfm:z mayor de S.Fern.1ndo. Los Padres de DoriaMa..
ria fueron D.Diego Lopez de Baro él bueno,Señor dé Vizcaya, y de los honores de CondeD.Pd.
Bureva,Nagera,y Cafl:illavieja , tambien Alferez mayor de Don Alonfo VIII. y fü dro tít. ro.~
Capitan general en la de las Navas , y de Doña Toda Perez de Azagra fu fegunda .ArgoteNoi-4
mtwer, hija de los Señores de Albaeracin. Aviafl! ya celebrado elle matrimonio i'1id.
elafio I I 14. como parece porvna,dbnadon que eneH 12.de las Kalendas de Ju- Santhval,,
nio, hicieron al Monaílerio de Santa Maria la Real de Nagera los miGnos D. Die- CafadeAro-.·
go Lopez,y Doña TodaPerczjhallandofe prefentes fos hijos,y deudos, y entre ellos Ortiz Ann.
DonusGonfatvus ~JJñez,gener DominiDia~ci,como i:arece por el ~n de .aquella efcritura, de Sevilla,
que copia el Ob1fpo .sandoval. ,Efcnven. tamb1~n efi:~. ma~nmomo todas nueüras lib. 1 .p. 4 ¡.¡
hiílorias,y libros de lmages,y del pro~ed1eron cmco h1Jos,a faber:
~ DIEGOGONZALRZ DELARAR1cohombre,quedefpuesdelamuette dcfupadre p
11
1
·
lo,y ya· 1eha11amos mene1onado en fius I' rcv1Jeows
· ·
R VE BAS
•
• '
fiaui0fidelifs1mamente
a' S.Fe111Jn<.
62
año 1 2 3 5.porque en 2 2 ••<leAbril del d10S. ~.alaürden dc:Sanri.lgola Vi!hdcifor P• 9. •
nachos,y en fus confinnac1.~:m~s,y.<lef¡.mes de~.Alvar~ernandez de.Lara dice: Di da~
CfuGory,1tvi coef.Y como ~l ano 11gu1~ntc 1z~6 .iehallaile enla conqu1fü\ dc~ordova,
Tom. 3.•
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tuyo alli repartimientü correfpondlente afo grado,(egun pareceporlaBula deino.,
cencio IV .tan.tas veces citada, en que fe hallan non~brados por fü or<lcn los hijos
de los rres Condes deLara:primeroA!varFernande.t ,que es el hijo delC01~deD .Fer
nando:luego Dügo Gonftzlez,que es dl:e Señor:y defpues !01 hijo1 delCortd! D,dlva'J",
y e!1 eln1iúno modo confirmaron los dos primos D.Alvaro,y O.Diego todos los
Previlcgios que defl e año,y e! de 12 3S.que<lan anotados en el capit~ V del libro
XVI. Y afsi cambien confirmaron el Previlegio que elRey libro en 20.de Junio de
12 39.fobre los terminos deSegovia,y Madrid,y en Ja forma que le copLt C0lm1: •
Hijl.deSeg.
nares fe halla primero: Alvaru1 Pemuidi,y confecutivamente dice:Di ücu1 Gonf afoi
c.z/ 21. t~
confirmat. El CondeDonPedro,yArgote de Molina dicen,que losMoros mataron
193.
Don Diego en lacabe~a deElvira de Gr,mada, fin tener hijos:y es,quanta noti~
da hallamos Cuya.
II DoN Nvño GONZALEZ DE LAR.A elbuenó, Rkohombre, Señor de ll Cafa
de Lata,y de Eciia,y otras grandes tierras,Alcayde de los Alca~ares de Sevilla,y
Xerez,que continua laíucefsion.
II DoN FERNAN GONZALEZ DB LAR.A~ que cÍ ano I 2 25. fe hall~ prefente ali
donadon que Don Alvar Perez de Cafl:ro, y Aurembiax Condefa de Urgel , hicieron de la heredad de Vtllahan Juan de Tudela, y fu muger Maria Mi;· .el,
PRVRBA~
donde etH. llarrtadol Ferrrmd Gonfah>e'{!fitio rhlConde Don Gonfalvo •que es la vnica.
pag.13.
noticia que tenémos defre Señorl
1 I DoñA TERESA GoNZALEZ DE LARA, fegundamugerdellnfante Don Alonfo Señor de Molina,como fe vera en el capitulo íiguiente.
II DoñA LEONOR GoNZALEZ DB LAR.A Señora de láCafa de Caíl:ro, cuyo ca..
famiento con D.Rodrigo Fernandez de Caflro,y df: Oabrera; y Jas memorias dé
ambos fe halláran ert el cap. lII1
En la Coronica c/11 Rel Don A1onfa tf Satio fi dJ a/Conde Don Gollfalo 1:m hijo mal, llamad'
GONZALO i VÓEZ , aquien dice qate/ Re_ytomo enfa Ca.fa 1 ¡enlafu merced ,jiefJdo l11fo11..,
te , ainflandd de Don Nuñó Gonfa)ez Ju hermano , que ti vno de los 6eneficioJ con queju M4
geflad nottt (a ingratitud. Y aunque hace gr ande fuerf a la autoridad de// ti Coronica; todavítt
noscaufa duád el patronimico, porque objerv1.1nao et de Confalu. todos !01 otros hijos del Conde D.
Gnnf afo, como conjla de la1 Hiflorias, Pde los in/lr11met1101, f.4Yece que avía d~ bacer. lo mif}11.
lf!__e Gonf a/o Nune;:,; a{orn~no1,f!_.fj1e._f} l~gitimo._
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:tt LA INFANTA DONA TERESA GONZA.~
le'4,áe Lara Señor11áe Mólina;j Mefa.
UE efia PrÍntcfa fueife hi1·ade~Co11de DoN GoNzAtaNvñsz ·
Zthir4:11'J
DE LAR.A, y de la Condefa DoñA MARIA Duz DB HAR.o, lo
.
e
1
r. •
d
d'
afl e;:, ·ran conrormeS osfacr1tores e mayor ere 1to, que tarn- tom. r. /i/,.
15
2
bien afirman averíido cafadacon ellnfante DoN ALONSO Se- DuttrteN~
·"· 3 ':
fior <le Molina, :V- Mefa, hermano de San Fernando, y hijo de ñe~, Coronj
Don Alonfo Rey de Leon, y de Galicia, y de Doña Bcrenguc- deD.St1lleh-,
la Rcyna de Caftilla. Siendo cofa digna de gran reparo, para 11¡:
ittayor hohof de la Cafad4; Lara, que enmedio de los nota- R1tdZ/r~1'.J
bles daños que fus Señores ocaíionaron a lo& Rey es Doña Berenguela; y San Far.. de CtJ/atr~

bando, todos los hijos deftos Príncipes , que cafaron en Caftilla $ buica~on conforonietas dcfta familia efclarecida. Af'si vemos, que efrc lnfaht'.e Don ~:: 21 ·A
Al<;mfofevníoprimcra vezenmatrimonio con 0 onA MoFALDA MANRIQ.YB IV • .Argot Nal,•
Señora de Mollna, y Mefa , por quien fue llamado el Infante de Molina, en la for- ¡¡¡, 2 t "
ma qu~ eri el libr; IV. efcrivimos; Viudo defüt Princefa, y fin hijos varones, fe en- 20• • '"t.¡
lazo fegundá vez en la Caía de Lara, cafando con nucfrra Doña T eref;a. Gon~alez: co,;~~- P
y finalm~nte, Don A.lonfo fu hijo mayor, avido e~ el tercero ~atrii11onioj caso co!1 dro, tit.' ~
nieta de DON RoDR.IGóALVAR.BZ DE LAllA Senorde Alcala ,como quedaefcri- 110 4.~
to. Demas defl:o , el Infante Do11 Enrique , hijo de San Fernando, caso con DoñA s11,,doi,.l
]VANA NvñBZ DB LAÁÁ, que vino afer SeñoradefraCafa, como fe vera en elle Cor,,,, de;
libro. El Infante Don Felipe fu hetmano caso con Doña Leonor de Catlro , nieta, .Aloefo y 1/
por fo n~dre, del Conde Don Gon~alo, fegun luego veremos. Y el Infante Don p.
~
Luis, vltimo hijo varon de San Fernando, fue cafado con Doña Juana Gomcz <le } 7
Man~anedo , que era de la mifma varonia de la Cafa de Lara,y nieta della ,, como D. ª
prob~remos en los vltimos libros.Con que fe tiregura, que aquellos mifmos farntos , rg,,. ·J •
2
Prindpes, por cuyo médio caftigo la providéncia los exceffos de los Condes de La-:
•L
ra,fueron los que mas efiimaton,y favorecieron fu po1teridad,vniendo tantas veces l~~ ~"
.
u• ivw.t1I..
•·
con ella fius hlJOS,y mecos.
di Lar
·
No fabemos el tiempo fijo en que el Infante Don Alonfo caso c;o11 Doña T ere"-.
fa Gon~alez de Lara, nilo que duro la vnlon• Lo cierto es, que eLta Prittcefa eilava
.aun fin cafar el año 1 2 44. porque en el mes de Setiembre del , llarnandofo Do¡a T1~efa GO#flllve;:, hija dil Conde DJIJ GollfQIVo , hizo donacio11 Don Juan Ob.ifpo de: Burcio cOli hijas,

;P·
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gos, y Cnanciller del Rey, de qua~t~,divifa te?ian Don Nuño fu hermano, y ~Üa,'
en Santa Maria de Safamon, y rec1b10 del Ob1fpo en robra 5oo. mrs. bllenos, de-

l'R VRBAS ·rechos,y vn manto, que es ,como ~ueda die?~, eí.'til? de aquella edad, parJ. d1r fir-

•meza alas donaciones. La foLlancia della d~ntur~ va en las Pruebas, y ~·efp eét_o de
uo intervenir en ella el infame Don A.lonfo,d1fcun1111os que aun no fe av1an c.1!ado.
Defpues fe celebro el mat;iinonio , y Doña Terefa falleció. pr~1lo , porq.ue el Infante bolvio :lcafar con Don:i Mayor Alonfo de Menefes, hi;a de Don AlonÍó Tellez
·de Menefes II. <ld nombre, Ricohombre, Señor de Mcnefes, Montealegre, Villalva Alvadelifr~ Cea, Tiedra, Grajal, y otras Villas, y de Doña Marh Ancz deLim;fu muger, d~ quien tuvo aDon Alonfo Señor de Menefes, Monte1legre, Vilhlva y toda b Cafa de fo m1dre, que caso con Doña Tercfa Perez de Atturias , vif~
nic~a dd Conde DoN AL v A RO DE LARA, como refirio el capitulo XL del libro
antecedente, y ala gran Reyna Doña Maria de CaílilhSeiiora de Molina, que caso
con el RerDon Sancho l V-. fu fobrino,y füe exemplo de famas ., varoniles, y .pru·dentes Princefas,,,
N~bJ /i/,.z.
Argote de Molina..,'Duarte Nuñez, y Rades, _cometieron vn~ gr~ndeequiv?.
cacion en dar al Infante Don Alonfo quarto mammonlo con Dona V10lante, hi¡a.
'ªt:2 3• ,del lnfante Don Manuel fu fobrino; fin advertir la dificult:i:<l, de que en aquel tiemNunez.tom.
r l
· , IY". r. 'Con meta
•
de 1·u h ermano. y 1111
r. advemr
, tamb.len, que el
d l e po ie
e permmeue<:a1ar
fI • .e ª
Infante Don Alonfo , con quien caso Doña Violante, no fue Cafrellano, fino Porrontca,fa • tuo-ues, y Señor de Portalegre, Caíl:elvi~jo, Marvin, y Arouce, hijo fegundo de D.
75d
Alfonfo UI. dd nombre, Rey de Portugal, ydelAlgarve,y de la Reyna DoñaBeaRa es¡ron. triz de Cafrilla fo fegunda muger. Por elle cafamiento fue el Infante Señor de Eld:t.~
~ CtJ ·cap. Novelda, y parte de Medellin , y a.un de vio <le tener alguna parte en el Scñorio de
·;.2I.f,43. Peñaficl, VilladellnfanteDonManuelfufoegro,porqueefrandoen aquella Villa
a 2 5.de Mayo de I 299. hizo merced de vn efcufado de todo pecho al Monaíl:eri()
-de San frandfco, como parece por la dona:cion que va en .las Pruebas: aunque para.
l>R VEBAS dto fobra qualquiera, a viendo tantas en la Monarquia Luíitana. Fallecio el Infante
p.6p..
Don Alonfo Señor de Molina, el ailo 1272. y porque el de I 2 54. fe avía hecho faMon.Lufit. miliar de la Orden de Calatrava1 y elegido fepultura en fu facro Convento , yace en
tom. 5• li6. vn arco de la Capilla mayor ·del, y tiene dos infcripdones en verfos latinos , que
lI7 ·'"1'·3 5.. emos vifto, y copio fielmente R;ades, donde fe refiere fu nacimiento,fus virtudes, Y.
fu muerte. Defre fepulcro , y de 1as gloriofas acciones del Infante hicimos memoria..
en el n. cap. del lib. IV. y·aqui folo-diremos ~que fue hija vnica foya, y de Doña.
T crefa Gon plez de Lara:
_
.
.
.1.z DoñA jvANA ALoNso, que efiavaen el Monaíl:erio de San Andres de Arroyo
daño 1269. quando Don Nuño de Larafu tio, que vivia mal&dsfecho del Rey
D.fJ011fo el Sabio, la contrato matrimonio con D. Lo PE Duz DE HARO Señor
de Vizcaya,hijo deD.DiegoLopez de Haro Señor de Vizcaya, y deDoñaConftan~a de Beame,y nietodeD.Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya,y deDoñaVrracaiA.lonfo de Leon.Yefre D.Lope era hijo de DoñaMARIA MANRIQ!E,y 'niero
del Conde D.Manrique deLara, como fe adicho tantas veces,y medio hermano
de laCondefa Doña MariaDiaz de Haro, abuela materna de Doña Juana,con que
avia entre los dos muchos parentefcos de confanguinidad: por la Cafa de Lara
eíb.van en quarro con q uinro grado : por la de Haro, en tercero : y por la Cafa
Real de Leon, en fegundo con tercero, fiendo Don Lope fobrino de Doña Juana.
Alonfo, hi;o de fu primo hermano. El matrimonio fe celebro fin .confentimiento
del Rey Don Alonfo,cuyaCoronicadice: Enejletiempo DoN Nvñq DE LARA,J
'c1011.rle D~
Don Lqpe Diaz:., pufieron alli /us pteytor de 1U1Jiflad encu6iert11meme <ontra el Rey Don .Alon.Alonfa X. fo ,¡ ayun&aronenejle tiemeo torbs los mas amigos que pudieronaver ,Jfimon Sant Andres
de .Arroyo,1cafarona Lope Día~ con DoñA ]VANA, hija det Infante Don .Alonjo de Moli'ªf.•27.•
na, que eflava en aqNel Monajlerio ,y era prima cormana del Rey. r como quiera que el
R~¡ lo/upo 'no CMJdo que fe lefiguiria dejl oel de{ervício que dejpuu le vino. El dcforfr
ClO fue paffarfe efros Señores aGranada con el lnfanrc Don Felipe, eri la ocaíien que mas el Rey los necefsitava para fu ida al Imperio, cuyos fucefT~
.6

2
f 3

•

ºi

•
DE LARA . LIB:txvn .. fe referido defpues Jargament,e. Fenecido eile cafo, ayudo mucho Don Lope al Rey Don Sancho IV. para la fucefsion : y fu Mageilad le hizo Conde, le
dio las dignidades ?e íu Mayordomo mayor, y fu Alferez mayor, y gov:er,ava
fos di'Jminios con íu confejo , hafta que variandofe los accidentes, y los'tlem- r.>
J D,
e muerto en í'u pre1enc1a
r . en A leraro vn Mierco
.
les d e el ano
- r 2 8 8 • pero ~Soront.ueIfT•
pos, 1ue
0
•
fin que en elro intervipidfe la voluntad , ni orden del Rey, como fu Mageilad anc '
lo affeguro en Santo Domingo de la Calpda aDoña Juana fu cuñada, viuda del cap.)'
Conde.El ObifpoSandoval ,y Argotede Molina copian el Epitafio, que fe halla S d Hi
en la fepultura de1le Principe, del qua!, y de Doña Juana quedaron folos dos hi- e/~
J
Jb~, Don Diego Lopez de Haro, que hei.;,edo fo padre, y defde Aragon,
on•
0
(.ionde pafso por fo muerte, hada guerra al Rey ; pero alla falleció de enferme.pag ..
dad el m!íino año r 288. fin avercafado: y Doña Maria Diaz de Haro, que el ~7°· N. f,
0
año antecedente caso con el Infante Don Juan Señor de Valencia, Baena, Lu- l'¡tote
•
/ 2
<]Ue , Zuheros, Oropefa, y otras grandes, tierra!s, hijo del Rey Don Alonfo el • • caf.. .
Sabio, y de la Reyna Doña Violante de Aragon. Ambos foeron Señores de ~ºJ. JC ,
V izca ya,defiJues de largos,y porfiados pleytos con O.Diego Lo pez de Haro, tío dªs~ ~on.
·
'D
fi
· p . .
e antta"'
de D - M
__ana~y prc:crearon a on Lope, q~,e con_ mu en vanos rev11eg1os ~ cap.
•0
28
y muno nmo: a Dona .................... que naClo el ano r 292. y el de I 295. caso
di D
con D oN ] V AN NvñE z DB LARA el menor' Señor de la Caía de Lara: y Don e
juan el tuerto, Señor de Vizcaya, Alferez mayor de Cafülla, Adelantado ma- /'º~· ;V:•
yor de la Frontera, que caso con Doña Ifabel , hi¡a del Infante Don Alonfo de anc 0 _.¡
Portugal Señor de rortalegre, y Marvan , y de Doña Violan te Manuel_, y füe fu cap. 3 •
hija vñica Doña Maria Señora de Vizcaya' que caso con Do N] VAN NvñEz
DE LARA Señor de Lara, Letrriá,y otras Villas, Alferez mayor del Rey, y fu
Mayordomo mayor, y tuvieron diípenfacion de primos fegundos , y tres ve-,
tes primos terceros en la forma que referii:emos mas dilatadamente defP.'le~.
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·C APfTULO 111.

DONA LEONOR GONZALEZ DE LARA
Señora dela Cafade Caflro.

~~~~31 A fegunda hija que ei Conde b.Gons:alo Nuñez de Lara tuvo de
Doña Maria Diaz de Haro,fue DoñaLeonor quien deílino el
Cielo pofieridad mas cona; pero no menos efcl.ircdda , que
fus hermanos. Fue cafad! con D. RODRIGO FERNANDEZ D.!!
CAs TR o,alia-s D. Gerardó Vizconde de Cabreraj Ricohombre
R.a(M~cm1.
de Caitilla,hijo fogundó de D.Guerau Vizconde de Ager, yde
de Ct1la1r.
_
Cabrera,
Conde de Vrgel,y de la Condefa Doña Ello de Cafrro
r8.j.
fu
muger,Señorá
de Santa Olalla, Cigales,Mucienres, y de toda
35_.
la Cafade Caíl:ro,queheredo de D.Alvar Perez de Cafuofu hermáno,Señorde Paredes,Cigales,y Mucientes,Adelantado mayor de la Frontera, el que primero caso
con Aurembiax Condefa de Urgel,y luego con Doña Menda Lope~ de Haro, que
defpues fue Reyná de Portugal. Yambos eran hijos de D. Pedro Fernahdez de Caftro e1 Cafrdlano,Rlcohombre,Señor de la Cafa de Caílro, lnrantádo de Leon, Ci. .
gales,y Mucientes,y de Doña Xirriena Gomez fu muger, como confta por diverfas
efcrfrunis de los Archivos de Calatrava,y Ueles,vna de las quales r'etedrernos defpues.El Conde D.Guerao Vizconde de Ager,fue hiJO de D.Ponce Vizc_onde dcC1brera,Señor de Ar~efa,Mongamafue,Cafrellon,Camporrels, y otros Ca11illos, y de
Doña Miraglo de UrgdfumUger; bija de Armenctol VII.delnombre,Conde deUrge1,Señor de Valladoliá,y: de la. Intant.t Doria Dulce de Aragon, dcfpues Reyna de
Portugal. Tan grandes eranlos-a.fcendientes de D.Rodrigo Fernandez de Caflro, el
Ortir. .A»M. qual tiene en las Hiitorfas de Cafrilla,y de Aragon , y en los infirumcnros repetidas
de SerJiUa memorias: pues aviendo tocado :! la Condefa fo madre la Cafa de Cafiro rpor el fa///,.i .p.5; llecimientode D.Alvar Perez de Caftro (u hermano, que llego el año r 2 40. ya el_
de~ 242.efrava D.Rodrigo en Cafrilla,y en 28.de Mayo hizo donacion Don Ju.m
Cm1.ge111r. Ob1fpode Burgos,Chancillerdel Rey, de la mitad de la Villa de Aguilerá, füm:rn4.p.f.z r3 dofe: D.Rodrigo,fijodt la Condeja Dona E/o. Y el año 1244. acompaño San Fernando
c,mm.dtS. quando mal afsiHido de tropas paíso de Burgos i Art<lalucia con la Rey na Doña JuaFernaJJJ. c. na fufeg~nda muger ,y ~ice fu Coronica: I6a con el entonces D.Rodrigo ,hijo de la Conaifa,
35 ·l 36. En An~uJaralcanpron a S.M.el Infante D.Alonfo fohermano,Señor de Molúia, y
.d1goteN06. D •.Nuno Gonplez de Lara fu cuñado, con cuy:isrropas fo pudieron tal.u los cam/.1 .t.102. pos ~e Ar;ona, jaen,y Alcaudete :¡ deat/imt1ndo (dk~ la mi.fma Coronica) aNVllu
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aD.Rodrigo,hijode /a Condefa, quefl 1ornaffenfara Arjona..y que /acercaffen,

y la comhatieJ1en,1 embiu con e/101 la mar defa gente. Aisi lo egecutuon los dos cuñados,
con rnl valor .,y promptitud.,que quando d Rey llego al útio no ruvo que hacer mas
que recibir merced aquella plaza.
, En Aragon eftan mas confofas las noticias de D.Rodrigo,porque como en aquella Corona fe le nombrava Gerardo Vizconde de Cabrera: y en Cafülla,D.Rodrigo .An.deArade Cafiro ,c~mo heredero de aquella tan grande Cafa ' tuvo ocaG.on el Conde D. gon tom. I •
.Pedro para }Untar ambos nombres, y llamarle D. RupGrliralt.e aeCataluñaVizconde de al jinde el
deCa~rera,poniendol~ el patronimico por d nombre propio <le fu padre D.Guerao. Ji6. 2 •
Y afsihallandole Zuntan~mbrado en las memorias de Aragon Guerao Viu1nde de NotaJ a/Có
Ca6rera,nofe atreve adccir,queeíl:e,y d D. Ruy Guiralte fean vno mifo10. Q!ie lo de D . Pedr~
fueífo,lo entendieron afsi Sandoval, Argote,y el Comendador Juan Bautiila Lava- p.g i
ña,y fe hace évidente,porque tiene memorias primero en Aragon que en aíl:Ílla,y sttn;o •4(
d efpues del.is de Caftilla, le faltan en Aragon, porque es cierto que no bolvfo alla. Coron.~D.,,
Y afSi vemos,que el año 1.2 3 6. afüíli~ en Mon~on las Cortes que alli cdebro el Atonfa VIÍ.
Re;y D. Jayme l. concurriendo tamb1en en ellas Ponce d~ Cabrera Conde de Vr309
gel,que era ?ermano mayor fuyo. Y luego el a~o 1242 .le hallamos enCaCt~lla, co~ ArgoteNoÍJ.
mo qüeda dicho, íin que en los Anales , y Efcrttores de Aragon fe budva a habl:l.r li6. 1 •
del; i caufa de que no fo lo tenia en Caíl.illa,para vivir en ella., la expeétatin de la 1 oo; r •
Cafa de Caíl:ro,íino porque S.Fernando le heredo en fos Reynos,y le dio tierra pa- Zurita An.
raque le íirvieífe,como confl:a por la Coronica de D.•Alonfo el Sabio. Y efro no pu- 1om.1. /io.
,
ciierafor fino tuvieíle fu continua habitacion en Caíl:illJ..porque l:.t tierra:dto es, las • cap. 2 6 •
3
rentas que los Reyes da van en aquel tiempo los Ricoshombres , avianfda de fer- Coron.deD.
viren fu Reyno ,y perdianla íi f..ilian del,como fobre los exemplos que fe ir~n vi en- Alon/o X~
do c!l el curfo defta HiHorfa,traevno Zurita del año 13 r 9.en que el Rey D. J.iyme
' '
l
u1p.29.
lI .de Aragon confulto a Ximen Perez de SalanovaJullicia de Aragon,G podía qmtar
la tierra aD.Ramon deCardona,que Gn fo licencia fe avía ido feryir altalia,yaquel ZJJrita An.
Miniftro refpondio, que podía, y debia quitarfda. Pero deshacele ent<:ramenre la tom. 2 • Ji/,.
<ludácoü el teilamento que en las Nonas de Julio del año r 243 .otorgo en Balaguer 6.cap. 3 1 ~
el Conde D, Ponce,hermano mayor de D ¡Rodrigo,en el qual., fegu~ le refiere Eile·
van Balucio,deja por fu teílamentario,con otros,i Gerardo fu hermano, Vizconde M. Hlj.
de Cabrera: hac.e fo l¡eredero eti el Con dad.o de V ~~el Armengol fu hijo mayor:
col:
4
defpues del qual, quiere que fea para Rodrigo fü hijo fegundojque entonces. eíl:ava
.
29
en Lülilla,y quien infrituyohere4erofuyo enguanto le pertenecía en aquel Rey- 5 ·5 3o.
no;por razon de f~ do D.Pedro Fernandé~ difunto,y de laCondefaDoñaElo fumadre. A Ponce fu hijo tercero m:mda 1 U• íue1dos de mrs. y con ellos le ofrece por
Clerigo,y Canon1go la!gleíiad~ Urgel.. Deja, toda~ivagor~a Ge~ardo fu hijo
quarto,qui in hoc a~nonatur efl ,y efte fubihtuye a.Rodrigo para la fucefsion del Con!
dado ,faltando la fucefsion varonil de aque~Señor;yobllgalos, íus fucdfores i que
qualquieraquefuefie Conde de Urgel fe llamaífe perpetuamente Armengol. Pero
fi dtos,y fus hi1as,queeran Doíaa Leonor., muger de D.Ram~n de Moncada,y Dofüt Marquefa,muger de D. Guillen de Peralta,fallecieílen íin hijos varones, quiere,
que el Condado y Vizcondado fean para Gerardo fu hermano Vizconde de Cabrera. Coli que no ~ueda d~da en que fe llarn~va afsi ep Cara.~uña el hermano delConde D.Ponce.,queen CaíllI1afue.nombradoD.Rodrtgo, h1!ode IaC~ndefa. Y ~-unquc rodavia queda la ~refumpcion de que 1~ Condefa Dona Ello ruvieífe tr~s h1J os,
Ponce,Guerau,y Rodngo,efto no ay memoria alguna ~?elo aífegure, y afsi queda• remos de acúerdo,en que ~odrigo,y Guerau c:s vno mdmo,nombrado en Cataluña,
y en Canilla,fegun las Caías en que avia nacido , y avia de fuc~der. Sii1 que para
aífegurár 1a mutadon de los nombres f~a menefrer bufcar e~~mplo en otra f.:mili~;
.
pues el hijo fegundo deD.PonceConde deVrgel, que tambi~n efruvo en Ca tilla, í~ z.1mtt1 Arz.
llamo primero Rodrigo ,como fu padre le nombra en el referido tell:amenro,y lu _go ltb .3. cap.
,dejo aquel nombre por el de Alvar~,como lo a~rma Zuma,y fue Conde de,Vrge}? 54.
por muerte de {u hermano Armengol,y progemtor de aquella grande Cafa.fallec10
.nuefrro D. Rodrigo Fernandez de C:iíl:r? en Caf!ill~ e~~ vida de S. ~~~nando_, como Ca¡.19,
conila por la Coc9nkC'1. d~l Rey D.Aloalo el Sab10 iu h1Jo,y fobrev1Vlole DonaLco-
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nnr Gon~alez de La:ra fu rnuger ,porque eíla Sd'lbra en la Era 12 9 7. año del nati~
miento 125 9.llamandofe: hija del Conde D.Go~falo Nufiez de Lara,y muger ae D. Ruy Fer·
nandez de c,2jlro ,hijo de D. Gira/te Vizconde aeCabrera,y de la Co1tr1efa Doña E.Jiu Perez deCaf
troji4 muger ,dio al Convento de S.Felim muchos heredam_ientos,! pojfeflioneseij los LugareJ, v
. d terminas de Aoúllo y <!Juintanilld. Que fon los termmos 1mfinos con que habla Radcs
e oromc a e
·
' ~
.
r. ·
·
d
. deítadonacion,de que tamb1en c1mve Fr.An,:d Mannque:y efre Convemo eSan
1
111

~~~;.·~ 1': Felices, es. el de Religiofas de la Orden <le Calatrav~,que oy e1t.~ en Burgos. De D.
T.

~

J Rodrigo,y de Doña Leonor Gon~alez de Laranac1eron tres h1¡os, por ellaord~n.

1
~~·4 e
Cijler cap
' •
8 •p. I 7 1 •
c~ronict1 ¿

1

D,/ltrmfa X

'1

éoroiiica (J¿
lJ • .11/onfaX

e.47.f.28

'eoronitade

Ricohoml?re, Señor de Cigales, Mucienres,
mayot dG: lafrontera,que fue vno de los mayores Se•
nores de Caftilla,en tiempo del Rey D.Alonfo X.el qual' alos quatro años de fu
edad k hizo dar la tic:rraque avia vacado por muerte de D.Rodrigo fu padre: y
tuvo lo abien S.Fernando,por complacer afu hijo: Lo qne nonjólia hacer ani11gun Rico ome~p'Orque li! tierra delr¡Ne muere dav.ila at que era en tiempo para le poder luego farvir,
Deípues qu~D.Alonfo fucedio ~n laCorona,armoCavallero aD.FernanRuiz,acre
centol(t mas tierra Cobre la que fupadre teuia,defempeñole las joyas ,ypiedras que
fueron deD.Pedrorernandez <leCaftellano fu vifabuelo,yfabiendo que laCondefa
DoñaEllo vendialaVill:id~S.Olalla,heredades deToledo,yotraspoílefsiones,por
queD.FernanRuiz,con quien 110 dlava bien,no las hetedaffe,comprOfelas elRey
ydiolas aD.Fernan Ruiz.Pero defpues de tantos beneficios, no podia eíl:e Señor
olvidar el difgufro,de que aviendo G.do de laCaía deCaftro eLinfantado deLeon,
y quedadofe con el la Rcyna de Portugal Doña Menda Lop:ez de Haro , por la
viudedad de Don Alvar Perez de Caíl:ro fu primer marido; huvieffe eíl:a Señora
prohijado al Infante D.Fernando,hijo mayor del Rey; que por fu muerte ocupo
aquel Ellado. Por lo qual,y movido de la autoridad deD.Nuño Gon~alezde Lara fo tio,fuc D. Fcrnan Ruiz VI"#J de losRicoshombt·es que fe defpidieron de!Rey,
y fe paifil.ron aGranada , en ·uya ocaíion le hizo S.M. decir todo lo que le av ia
beneficiado.Y deviOle de hacer mas fuer~a que alos otros, porque fue el prime"'.
ro que bolvio afu fervicio:y corno dice la Coronica ~ éíl:ando el año I 2 7 3. celebrando Cortes en .Avila,vind a~D.FERNAN Rv1 z DE CASTRO ala merced del R.ey,
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Cucllar,~ Ifcar,Adelantado

quefe avía partido de/ Rey de Granada.,¡ de la amiflad dt los Ricas omes .Jvinieroncon elmll
cho1Cavalleros d1 los que alla ej/ava1a;y a/Rey plugole mucho con ellu, y acogio/01 muy bien ,1.
hizoíes mucha merced. Sin que defpues fe fepa que D. Fernando fe apartaffe de fu
devocion. Continuo al Monailerio de S.Felices de Amaya la devocion de fuma.."
dre ,y junto con Doña Leonor Ruiz de Caíl:ro fu henn:ma; le hizo donadon de
las Villas de Cigales,y Mucientes,que heredaron de D.Alvar Perez de Caíl:ro fü

tio ,hermano de la Condefa Doña Ello fu abuela. Ytambien le dieron otros mu..
ch os bienes en las Villas de Cuellar,y Ifcar,como efcrive Radcs, O.Fernando, y
LI8.(. 35 • Doña Leonor fu hermana,y el Infante D.Felipefumarido,por efcriturafech:t en
Toledo Viernes 24,de Mayo Era I 307. año 1269. ajufraron con la Orden de
Calatrav.l,que defompeñarian de la Reyna Doña Menda aParedes <le Nava, y
fa mitad del Infantado, dando los la Orden 15Y· mrs. y ellos la darian luego~
Paredes de Nava,quedandofe con la mitad del Infantado por juro de heredad.Y
ciernas deíl:o,la Orden dio al Infante,y aDoñaLeonor fu muger. en tenencia,poir
fos dias,Ia Baylía de Carmona,con füs rinras,y las Cafas de Peñaria, y aD. Ferl?R VEBAS
nan Ruiz,y Doña VrracaDiaz fumuger,el Cellero deMagan,enla mifinaforma:
p. 6 3 2.
yellos la recibieron,o bligandofe a. deja~las libres alaürden,al tiempo defus falle
cimicntos:parai cuya feguridad todos pulieron fus fellos en las dos efcrituras que
para ello fe otorgaron,partidas por a.b.c. Doña Urraca Diaiz, aqui nombrada,
f~c hermana mayor del Conde D.LopeSeñor de Vizcaya, nombrado en elca..
p1tulo antccedente,y <le O.Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya, yerno del
Rey D.Alonfo el Sabio, y hermana tambien de DoñA TER.ESA DE HARO, mugerde D:JVAN Nvñaz DE LARA el primero, todos hijos de D.DiegoLopczde
Hato Senor de Vizcaya, y de Baeza,Alferez mayor de Canilla, y de Doña ConC.
tanp de Bearnc. La Coronica dc:l Rey D.Aloufo el Sabio afirma cfrc m:.itrimo11io,ycon~a por cfcdtura d~ 29.de Agoilo <Maño 1288.enqueP,Die~oLopcz
de
Calatr .cap.

DE LARA LlB. XVIt ·
de Haro Adelantado dela Frontera, confirma ala Igleíia de S. Pedro de Cordova.
vnacarta de fu hermana Doña Vrraca Diaz, muger que fue de O. Feman Ruiz de
Caíl:ro, q~1e decia como al tiempo que fe empe~o la obra de S. Pedro dio para acrecentar la Igleíia,yCementerio vn folar deBaños:y el,demas defto,da dos tiendas que Mora/QJ
alli teni~,como lo refiere Ambrofio de Morales.Tu_vieron D. Fern3:n Ruiz, y Doña tom. ~. ai:
\Jrracaa O.PEDRO FE.RNANDEZ DE CASTRO Senor'deS.Olalla,Ifcar, Cudlar, y 17 . capó.
Paredes deNava,que murio de quince años íin fucefsion:,y heredandoleD~ñaUrr aca ¡. 2 7 3 •
fu madre,prohijo,yhizo fu heredero al Rey D.Sancho IV .fu primo fegundo, íiendo
•
Infante:por lo qual,el año 1283.en quefallecio Doña VrracaJ,entro efie Principe en
la pofiefsion de las Villa!s de 1Paredes,S.ülalla,lfcar,y Cuellar.Y afsi yerra el Conde
D .Pedro,y por el Rades,y Argote en declr;queDoña U~ra~a dejo por herederos a Coron.deD~
fus hermanosD.Lope.,yD.Die'go;aunque es verdad que lo fueron defpues,por gra. Alonfa X.·
cia del Rey:, excepto en la Villa de Paredes , que pertenecio por derecho Doñ,1 cap.7 5•
Conílanp. de Bearne fu madre,como fe lee en la Coronica del ReyD .Fernando IV. Coron.deD~
I 2 DoñA LEONOR Rv1z DE CASTRO, hermana de D.Fernan Ruiz, tuvo el nombre Sancho JV.
clefumadre,yya vimos que el año 1269.eftavacafada con el !11fanteD.FELIPE Se- cap. r •
ñor de Valdecorneja,y Valdepachona,y de laMartiniega,portazgo,y rentas deAvi- Coron.deD.
h,y de las Tercias del An;obifpado de Toledo ,yübifpados 'd e Avila,ySegovia,que Fer~andolVi
era hijo deS.Fernando Rey de Caítilla,y Leon,yde la Reyna Doña Beatriz de Sue- cap.27.
vfo fu p'rim'era muger. Antes a1ria feguido elle Princ.ipe, el eftado Ecleíiafüco) y tenido vna Car¡ongiadeToledo, las Abadías de Valladolid,y Covarrubias,yla ad- ,
mininracion de la Igleíia de Sevilla; pero de¡olo todo por cafar con Doña Chrillina Coron.a¿D.
hija del Rey de Noruega,que viniendo C~llillapara ca.far con el Rey D.Alonfo ei Atonfa X.
Sabio, fu hermano,quando S.M.queria repudhr ala Reyna Doña Violante fu mu- cap .26.
ger ,por exteril,lle: -> atiempo que eíl:a Princefa eltava preñada,con que cefso el in- Marit:tntt,i
)uito intento del Rey ,ydefpko la burla de lalnfanta,cafando con elh afo hermano. iom. I .li6.
Pero como duraífe poco fu vida,y no <lejaíle fuc;efsion,el Infante repitio el matrimo 13. cap.9.
n~o,enlaza.ndofe en el ~on nueHra D0ílaL_eonorRuiz d~Caíl:ro. Juntos,hicieron parti n.d~!Cijl.
c1on con D .FernanRmz fu hermano ,y cunado ,de los bienes delaCondefaDoña Ello tom.4.pag ..
fu abuela,en que toco aDoña Leonor la Villa de s_.otalb,fo.s Aldeas,y termines, y I 7 I.
)untos ei año 126 9.otorgaron, con la Orden de Calatra:va, la ekritura que ya mendonamos,yva entera en las Pruebas. Por d derecho de Doña Leonor fe quejava el ,
Infante,de que el Rey le tenia desheredado del Infantado deLeon,y fobre efto,mo- Rttdesero11.
'vido de O.Nuño Gon~alezde Lara, o de fu muger:,fe confedero con el, y con otros ·1ecal.cap.
Ricoshombres ,contra el Rey fu hermano, y fe pafso Granada en la forma que re.:. I 8.f. 3 ),•
fieren todas nueíl:ras Hifrorias; pero reJujofe finalmente la gracia de s. M. el a'ño
12 74.y debio defalle~eren 'el,porque ceífafu merr:?ria en l~ Hi~~ria;Y en l?s Previleaios·. Tuvo en Don a Leonor fu muger vn fo lo ll)O, que falk:c10 mno en vida de
fus ;adres,y yace con ellos,como dice Rades,únfaber fu nombre : culpa. lamentable
.
de las Hifrorias Caftellanas.
Doña Leonor hizo fu teíl:amento ,y codicilio en S.Olalla a 27 .deAbril Era I 3 I 3.
año 127 5.íin hacer memo.ria alguna de fu marido, con que fe conoce que ya era PR VEBAS.
muerto. En ambas efcrituras fe llama Doña Leonor Rodriguez,jija de D. Rodrigo Ferrande:r. p.6 3 l •
deCaj/ro,)I de Do;;a Leonor Gonfate:r.. Mandafe fepultar en S. Felices, cerca de Amaya:
hace aruefils man<lasa Monailerios,yHofpicales: deja porfuteftamentario al Macftre d~ Calatrava,y le manda entregar la Villa'de S. Olalla, y que le acudan con las
rentas della, para cumplir fü difpoüdon:y íi el Maeíl:re fuere negligente,ruega alAr- Rade e
~obiipo de Toledo que la haga cumplir. En el codicilio ruega al Ma:etcre,que paoue d e ~ ron.
fus dcudas,y que el~O hecho,acuda aD.Pedro Fernandez fufobrino, hi¡o de O.
2
nan Roiz de Cattro,con las rentas del portadgo,y la Marcadga de S~ Olaltl. ~e el 3 ·: ·1
Maeíl:re tenga la V ílla haita que D;Pedro aya hi¡o de bendicion, y defpues fo 1a en- ~fJ.' Ñ, 6
treaue:y fino le tuviere, manda a S.Olalla,fus Aldeas, yrentas a la Orden de Cala.:. 1·bgote
() •
1
• • ·cap.
b
. d . C ?n que ie
r d r..
trava,y
al Convento d e S.F~l'ICes,~or ~uta
e1~~mece evidentemei te la 1 )O.
novedad que. b.Jofoph Pefücer qmfo umoduc1r,de que Dona Beatriz deCattro mu- 1 11,t,... d
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Fne fepultaaa efta Princefa ton el Infante fu marido, y con fu hij? én el refertdo
Munlfterio de S.Felices,como afirma Rades, y en fos fepukros fe ven las armas Je
-arnbos:a faber,elEfcudo aquartda~o de_ Callillos,y Aguilas que, vso D.Felipe,y dos
Efrudospequeáos,que pertenecet? a DonaLeon~r1.~nel vnoíe ve vna ~anda: y e~el

otro íiete roeles:el dela vanda vso D~FernanRmz ae Cafrro,como fe ve en la efcmu
ra del año 1 z69~que va en lasPruebas:yl?s fr~te roeles abd.u de fer tambien de lata
fa deCaftro:y quien hizo e1Ef<:udo fe eqm~oco en pone.r vno mas,p~rque no han de
fer fino feis:como confül por d1verfas efcnturas, que vimos ; y coplamo.i en d Archivo de V eles\
,
.
tz DoñA ]VANA Rvtz ñn CASTRo,quefue nieta de la Condt=faDofiaEllo,y afsihija de D.Rodrigo Fernandez <leCailro,reípetto de no conocerfele enCaflilla on·a fucefsion que la dcLl:c Seifor,casoelaño x 243. con DoN GoNzAL'o Y~ñHz DE LIMA.
-Ricohombre,hermano del Ricohombre D.Fernan Yañez de Lima Señor deíl:a Cafa,
que{~ hallo en la conquitra de Sevilla, donde tuvo repartimiento: y eíl:ando en aquel
fido i I 9. de ~etiembre del año ( 248 .D.Pelay Perez Maet1re de Santiago, y fu or..1
den,,le dieron por fus días la. Villa de Cavefome-covierra, cuya efcritura tiene los
fellos del Maettre,y de O.Feman Y. añez, como fe ven en bs Pruebas. Tambi~n fue
hermano D. Gonplo de Doña Maria Yañez de Lima,muger de D .Alonfo T ellez de
Menefcs II.del nombre,llamado el de Cordova,porque la tuvo en tenencia, Ricohornbre,Señor de Menefes,Montealegre;Tiedra,yS.Roman,padres ambos de la Infanta Doña. Mayor Alonfo de Menefes,cuyos hijos fueron la gran Reyna Doña Ma..
ria de Caitilla ,y D .Alfonfo de .Molina Señor de Mene fes, nombrados en el c:tpitulo
antecedente. Y finalrnenté,D.Gon~alo Yañez,y Doña Maria Yañez fueron hi;os dé
D.JuanFernandezde Lim:t,Uamado elbueno,Ricohombre,; Señor de laCafa de Lifjj114rt1Numa,a quien la Coronica del Rey O.Sancho l. de Portug:il lla .1: Fidalgo gallego mUJ
ñe<:. tít. I.
honrado ,y de gran Cttfa, y de Doña Maria Paez Ribeyra fu fegunda muger ,Señora de Vi
f.65. .
Da de Conde, Poufadela; y Patada. Los Nobiliarios de Cafülfa, y de Ponug1l olvidan :l D. Gonpl0 Yañez de Lima elcafamiento:y el Conde O.Pedro afirma,quen()
tuvo hijos,íin que el, ni los otros eonocieífen i laCondefaDoña E]lo efta nieta.De.t:
cubrelo todo vna efcritura,que copiamos del Archivo de Veles, fecha 10. d« F~
brero delaEra 128 I ~año delSeñor 1243 .en la qualfe da la forma queDoña)uana,~
Gonplo Yañez fu marido avian de tener para heredarfe: y el la feñala por arr~
Z2U5 oo.mrs. de que fue fiador el Maeíl:re de Vcles,que eraD.Pelay Perez Correa,y¡
fe avian de entregar aD.Gil Gomez.En lasPruebas va entero efre inftrumento,y fus
P1t.VEBA'
primeras palabras dicen .tn DeJ n~mint. C"gnefc11da cefafia J.todo1 los quujla CarttJ viere11¡
P.·6) 5-..
c11emoJº Condefa D.Elo,fija de D.Pedro Ferra11dei:.1! Caj}el!ano¡J de Dona Ximeha Gome~ fago
fle¡ropor mi nieta Dona]ohana, con Gonfalvo]ohamw fa marido,&c. Devio de morir efur:
Señora íin fucefsion,como de fu marido lo dice el Conde D.1'edro;pero D .Gon~a16
Yañezvivia aun el año 1284,en que levemos confirmar defpuesde D. F~rnan Fer..
'Ortlz Ann:
nandez de Lima fu fobrino,cl Previlegio en que el Rey D.Sancho IV ¡die) confirmalk Sevilla,
cion de los fuyos aSevilla,y efra copiacfo en los An~e~ de aquellí\ Ciudad. Y afs! at,
/J/,. '?>• ¡ag_~
9tros muchos Previlegios con fu nombre.
ll16..

a

CA-.

DE LARA L1B. XVII.

LEON;
vn leonro-

joen camp"
de plata.

•

CAPITULO IU.
DON NVÑO GONZALEZ DE LARA
IV.del nombre, lla11iadóel 6úeno, Señor de /a Caja de Lara,
E cija; Xere~ Lerma, Torrelobat~n,Herrera ,y otras Villas,
Adelantado majot de la Frontera,Alcayde de Sevilla,
Governador de Cajlilla;y Leon.

:i1

ft;¡~~5~al V IE N D ó en rodas edad es fido tan recomendables en Caílilla la
autoridad, y la grandeza de la Cafa de Lara,nunca la veremos
en mas elcvadon,que en el tkmpo,que la pofieyo D.Nuño cuyas virtudes,que le adq~1irieron el renombre de 6ueno,baíl:;ron
ardlablecer]e en el antiguo lugar de fus mayores' de forma
que no tuvo que embidiar aninguno dellos' y fe conilituyo eÍ
primero,y el mas poderofo Grande de los Cafiellanos.
_ Dim~sle ~l ~t1 gar de hi¡o fegundo de los Condes D.Gon~alo
Nuñez de Lara,y Dona Maria D1az de Haro,füs padres,porque le prefieren las me..
morías de O.Diego Gob~alez fü ?7rñ1ano1 en la· Bifloria, ~ e? los Previlegios, que
es por dond~ ~e ~uede h~~er JUICIO. r~ra graduar los nac1m!ent?~: Pero aviendo
aquel Señor fallecido fin hi)OS, fo deJO llbre el derecho de la fuceís10n de la Cafa de
1.ara:y el,ayudado de la &raciá del l?fa~te D.Alon~o prirnogen_ito de S •Fernando,
con quien tuv? Ja buena í~er~e d~ cnade,fefopo remt~grar en todos I.os honores, y,
en todos los bienes hereé.htanos,y de merced,que tuvieron fu padre,uos,y abuelo,
venciendo para eíl:o fo virtud, y l~ interpofidon del Infante, aquellJ. aver.íion con
que S.Fernando mirava en el los íuceífos pallados.
Gonva yalaCafade Larael año 1242.en que 1e hallamos confirmando el Pre' 'ilegio fecho en Burgos a 2 1. de Agoílo , en que el Rey dio b Villa de Segura ~1 la
Orden de Santiago,~ aD.Rodrigo lñiguez fu M;aeílre,y ~l Comen~ador Don Pday
Percz , y entre los Ricoshombres Cafü:llanos dice : Nuntus Gonf alvt confirmar. fata-va con s. M. en Valladolid a6. de Abril del afio I 2 43. qua1-:ido fe <lió aBaeza el
frevilegio de fus termines: afaber, las Villas de Vilches, Vaños, Belmez Huelma
Chincoya y Ablir,el qual copianArgote,y D.Martin de Ximena, en Latin Clle y'
'
r
d 1 ·
'
aquel en cafl:.ellano,y en ambos ie ve, que es vno e os RKoshcmbres que le conl
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termino,como lo huvieron defde el tiempo del Rey D.Alfonfo fu abuelt>, haíl:a allI.
y el iegundo ;dando al~ mifrna Orden, y Maeílré-la I.glefia <le V!llanuev~ , col:iola
reni.rn antes que S. M. d1effe aquella V1lla 3.l C once¡ o de Alcaraz. Pafso el nuf~o
año iMurciacen d fofanteD ..Alonfo,quando fe apodero de aquel Reyno,yheredo·
Cmz. de D. le en el aquel Príncipe' comoconfra de [u Coronica. y el año figuiente I 244.quan.Alon.fa X. do S.Fernando pafso aceleradamente i la froncera,íin aguardar aquellas tropas ne~
cop · ? 9 • -cdfarfas afu feguridad,dice fü Coronica,que los primeros que le alcan~aron foeron
el Infante D.Alonfo fuhcrmano,Señor de MolinaJy-D.Nuño Gon~alez de Lara, a
quien alli llan'la la General hijo del '(:onde D.Gonqalo de Lar~, lo.s quales Uevavan
C ron gen~r. tropas,aunque de corto numero,d.e tan grande ardor, y expenenc1a, que con ellas
4~ t f.+ r 3 pudo S.M.talar los terminos de Arjona,J aen,y Akaudete,plazas de los Moros.DcfCrmm .atS. de eüa vltimaquiío el Rey que 'o.Nuño Gon~alez,y D.Roddgo Fernandez deCafFemt1nd1J, tro fu cuñado,con lJ. mayor parte de fus efquadras paífalfen :G.tiar Arjona,y ellos
Ctl/J 36.
lo egecutaron tan prefra~ y tan oOadarnente' que puíieron a los enemigos en tal ne·
Arr-oteNo6. cefsidad,quc quand'o el Rey llego :il Gtio el dia figuiéntc, íc rindieron a la capirufa..
tib. r. cap. don,y entre~aron la Villa dos dias defpues. Luego gano S. Fernando Pega1ajar,
I 08.
Bexijar, y ECcarcena) y entro atalar ia Vega de Granada' con grande confu.liou de
Xi menaA11.. fus habitadores, en que fin adivinacion fe puede decir que fe lullo D.N uño.
ae J aerz, f· 1 El' año íiguiente 1 24 5.afsiO.io alRey en el íitio de )aen,que defpues de porfiada:
I 4 9.
()efenfa ,le rindió eoAbril á e I 246 .el Rey deGranada,haciendofct vaífallo de la Co ...
ro na deCafiilla.Al miíino tiempo ardiaPortugal en guerras civiles, porque el Infante
D.A1onfo Conde de Boloña,avia quitado el govierno de aquella Corona al Rey D.
Sancho U.fu hermano, ambos primos hermanos dd fü:y. Acudio D. Sancho alfa..
vor de S.F ernand.o ,que movido de fu derecho 1 y de la piedad de fu_defpojo, embi<l
DattruN11 • en fu ayuda al Infa1~te D.Alonfo,inuefi:ro D.Nuño Gonplez, ya D. Diego Lopez
íiezCron.de! de Baro Señor de Vizcaya,hennano de lá Reyni? Doña Memela, mugerdel defpof-:
Rey D.San- [eido Rey,a D.Ruy Gomez de Trailamara, D. Ramiro Frolaz, D.Fernando Yañez
eholl.f. 74 de Lima, y otros Rícoshombres, que páílaton i Portugal, y pudieron haccrcort~
.7. 7 6.,
operaciones,refpeélo de averlos intimado Bulas Apoftolkas para que fe abiluvief-,
~ ,
fcnde defenderlacaufa. de O.Sancho. En efre mifmo año I 246. 7· de Julio hizq
D. Nuño donacion D. Juan Obifpo de Burgos,Chanciller del Rey ,del feñorió,di-i
, vifa,vaífa.llos;Jtierras,montes,y heredamientos qualefquiera,que elteniae11 S. Maria¡
deSafarnon,recibiendo .delObifpo en precio 5oo.msr .buenos,y derechos,yvn man-:
to,que es lo mifmo que aquel Prelado dio dos años antes aDoñaTerefaGonplez f~
hermanai, por la divifa que ella, Y. Don Nuño tenían en el mifino lugar , comQ
dejamos dicho;y que efra recompenía era. fo lo para: ocultar la donacion, y darla fe.,
guridld. Fueron fiadores de D.Nuño ,para hacer fano,y libre eO:e heredamiento,D.~
l'a VEBAS lfügo Lopezde Mend~za, D. Sa~cho Perezde Guevara, y San Diaz~e Ozana,co-,
p_.63 ~,
rno veremos en la efcmura que va en las Pruebas , y empieza: To D. Nufw Go11fttlve&,
fijo del Conrle 13.Gonf'l'l}°,ydela ~ondefa D~~a Marira,vendo, &c. Y fueron teCtigos de fijofdalgo Yenego Yeneguez,hiJo <l~D.Intgo de Mendoza,D.Pedro Martincz deAza-:
gra, Iñigo Ximenez de ~anc~1res,~artin Xime1~e~ de !-lava,y otros, de lo qual ~
ferimos, que nuefrro D. Nuno terua ya en dornm10, o encomienda la Provindadc
Ala va, porque poffeyendo ella vna efpecie de livertad para elegir por Señor vn
Prindpe de los de aquella vedndad, q~e la ridgieífe, y guardaífe fus Previlegios, y,
coftumbres , vnas veces toma va por Senor a1 e Vizcaya, otras al de los Cameros,y.
Conm.deD. otras al de Lara,rodos confinantes,fegun efpreílam~nte lo dice la Coronica del Rey:
1.A!onfa XI. D .Alonfo XI. Y fiendo los dos parientes mayores de Afava los Señores de Mcndo.'"f•I<)O. za,yGueva~a,vernos que ambos fe hallan prefentes eíla donacion,y fe ofrcderon
hacerla obíervar, y quepo~ te:Hgos della concu~rieron el mifmo hijo de D.lfügo, y
otros Cavallcros de la Provmc1a. En ella fe acabo eile modo de govkrno en elRey...
nado del Rey D .Alonfo .x1.aqui.en la en~regaron los parientes mayores , y los pueblos ,para que S.~.la vmeile,y agregafie ala Corona,donde permanece,
En dtos dos anos r 245 .y r 246 .tiene D,Nt1ño rni1chas memorias en los Preví·
legiosRealcs:pero diremos folo de algunos,porque íon en numero caíiinfinito. Uno
,que el Rey dió en Valladolid I 8.de Febrero de I 245 .fobrc la d~tem1inacion del
plcy-i
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pkyto que avi1 movido el Concejo de Alcaraz la Orden de Santiago, fobre ciertos Cailillos, que aviafun<lado en el tcrmin,o de aquella Ciudad: dice entre los Ricos ~1ombres Cailelbnos,NunuisGonfatvi conf.Y lo mifmo leemos en otro,fecho enBurgos
a r 3. de Setiembre de aquel año,paradar i la Orden de Santiago,y al M:ieíl:re Don
Pelay Perez,h~redad fo.ficiente para nueve yuntas de ,bueyes,.a año,y vez,enLinares,
Yvn par de caías, y nueve aranc;:adas d.e viña, y vnade huerto.El año r 246.eltando
.el Rey con fu Exercito cerca de Jaen, vltimo día de Febrero , dio ala Orden de Santiago,al Maeíl:re Don Pelay Perez,y aDon Pedro Perez Comendador de Segnr a, las
Cafas que en Jaen fueron de Rabif Zulema, la torre que fue de Me~quitiel, la torre
llamada Maquez,y ciertas tierras, viñas, y molh1os: y el Previlegio eita confirmado
<Íe Don Nuño Goncralez, el qual confirmo 3.fsi mifrno dos ~ias defpues el Prcvilegio
expedido en .)~en a2.de Abril, para confirmar ala mifma Orden las heredades que
tenia en Mo.ya.Y eíl:os dos iníl:rumentos no folo affeguran, que Don Nuño íiguiendo
el Exercito del Rey,fe hallo enlaconquiíl:a de Jaen ~como queda dicho, fino íirvcn
.
mucho para conocer que no fe rindio aquella Ciudad mediado el mes de Abril,com o Arz. deJ aen
íiguiendo ciertos Anales Toledanos defiende D .Martin dcXimena; fino afines de Fe~ 'P •I 54·
brero,pues en fu vltimo dia repartia ya ~l Rey las Cafas , y heredades de Jaeu: toía
'que no pudiera hacer íino fueíle dueño de la Ciudad. Y aunque en el Previle~io de
aquel dia no pone el Rey aJa~n entre los otros Reynos fuyos,pues folo fe llamaRey
de Caftill<l!, Toledo, Leon, G~lici~., Cordova,Murcia,Badajoz,y B.:eza;ya en el Prc:Vilegio de 2 .de Abril, fe nombra Rey de Jaen en eíl:a fonna:RexCajJell.e, & Tofeti,Le.
giotJis, Ga!leti.e, Corduvte,Mur'Cite ,& Jahenij. Con que no queda duda en que tuvo mala noticia el Autord~los Anales Toledanos, de que Xirµenafe valio.
BolvioSanFernando 'el año 1247.alaguerradelos Moros,talo fus campos,
~emolio diverfas poblaciones, ocupo a Alcali de Guadayra,tuyo Señorio,o tenencia dio a D. RODRIGO ALVAREZ DE LAR!\., primo hermano de D.Nuño, y dejando refuelta la dificil conquifra de Sevilla, fe retiro ainvernar aJaen.Sitio a Sevilla el
~ño 1247.afsiftidodelasmasrobuíl:asfueri¡:asdefus grandes dominios, enquefe
inclnyeron las de O.Nuño Gonc;alez,y de todos los otros Señores Lar~s, que vivían
en Caüilla.Y alli,con vna conitanda propia de la gloria de la nadon, fe hicieron en
quince mefes continuados de fitio,ardientes,qu:rnto dichofos esfoerc;os,haíl:a que el
dia de S.Clemente z 3:de Noviembre de 1248. íe rindio al Rey aquella ilufüe Ciudad, Reyna en todos tiempos de las otras de Efpaiña, por la comodidad de fu fitio,
numero grande de fus habitadores, yfecundi<lad de fo comercio. D. Diego Ortiz,
,queriendo referir las perfonas Reales que intervini~ron en tan noble ernpreífa, dice: r nofan ttgenos dejf a Hierarquía eres noWifiimo-S 'Cuñados de S .Fernando,cafados con hija1 no An.de Sev.'
ltgitimas del Rey D.Jionfo de Leon, elSeñor de Viz.ctlJa V.Diego Lopez. de Haro, DoN Nvño liP.1.p.19.
GoNZA1E~ DB LARA; D¡ Pedro Nuñezde Gu.zman.Pero equivocofe en los dos primeros,porque D.Diego Sefior de Vizcaya,no fue cuñado de S.Fernando, fino fobrino
fuyo_,hijo de fu hermana Doña Urraca, y nueíl:ro D.Nuño tampoco fue cuñado, fino
marido de fo fobrina Doña Terefa Alonfo,hi}a de D.Pedro Alonfo fo medio hermaa
no:y por eüo el Rey D.Alonfo X.llama aDoña Terefafa cormana,nieta del Rey deLeon. e
~e D.Nuñofe hallaífe en el íitio de Sevilla,no.fo!o confta por eíl:as,y otras,memo ;:a:n~ e~:
nas,íino por dos Preyilegios que S. Fernando d10 a la Orden de Santiago , ellando
ifl •·
fobre aqeella Ciudad en 20.deEnero,y 2 2.deMayo dd año 1248.El primero,con- cap.z7 •
c~de la Orden cafas en Carmena, quales conviene homes de Orden, el cortijo , y la torre .llamado Silvar , y b. prefa de molinos del rnifmo nombre, y fu torre, con veinte aranc;adas de viña, y quatro de huerto en la Villa, y facultad de fa_
bricar vn horno en ella. El fegundo, da aJa mifma Orden aMontemolin, y Moger,
AlquedadeNiebla,quando S.M.lai huvieífe,ydice, que concede etl:os dos LugJ.res
en cambio de Cantillana,de que la Orden tenia titulos,y los entrego al Rey,y le cedio todo fu derecho.Ambos Previlegios dicen fer hechos: in exercituproppe SibiUam, '/¡
ambos leernos: NunhuGonfalvi con/.
.
Dos años deípues, a I 5.de Junio de I 2 5o. dio el Rey a Sevilla los fueros de T
ledo,y añadió ~eros proporcionados ,i.l govicrno de aquella gr~nde poblacion, de lo
qual
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· qual felíbro Previlegio rodado,que eframpo Don Diego Orriz, y en que vemos por
confirmador anueltro Don Nuño, llamandofe : Munius G(Jnfalvi. Nunius Gon~ahi
.An.deSevi le nombra ou-o Previleofo del Rey, fecho en Sevilla :l I 8. de Noviembre del mifir.o
Jla lib. r .p. año, en que juzgando S~ .M. el pleyto que tenia la Villa de Ocaña con Ja Orden de
2 5.
Santiago manda,que aquella Vill.i.,yelCaGillo,y laTorre fean para fiempre de la Or.
cl~n. Pero aun no el1av a enterameüte reintegrado en la antigua prerrogativa<le pre.
ceder atodos los Ricoshombres,porque_,como tambien en los Previlegios referidos,
le prefieren D. Alonfo Lo pez de Haro,hermano del Señor de Vizcayajy D. Alonfo
TeUez Señor de Menefes.
El mifaio año celebro el Rey Corres en Sevilla , y afsifüo aellas Don Nuño
e~. net:am, Gon~alez, como con.ca por vn Previlegio de fü Mageitad dado en aquella CiuHi}l.dese~. dad a 2 2. de Novkrnbre; Era I 2 88. cm que retliruye a5egovia la poffefsion i~
'"P· 2 1 ciertas Aldeas, qac avía defmcmbrado de fu iurifdidon, para lo qual di..:e S.i\'l. Ove
20 .•
mio co1ifello con Don Alfan.fo mio ftjo, & con D. A/fon/o mio hermano, & co1t D. DügoLopez, &
1
con DoN Nvño GOMf.z(a de dccirGoncalez)e!r con DonRod igoA!jonjo/:r con el 06ifio d1
Palencia,& con el Ohi/poae Segovia.& cun ei M.tejlre de Calatrava,& con el Maeflre de Veles,
Cofl'J'Jcnares &c. fegun le copia Colm~narcs. Y el año íiguknte r 2 5 1 .e,tava D. Nuño con el Rey
cap. 2 2 ·P· en Sevilla,quando a6. de Enero fo libro aD.Raymundo Ob1fpodeSegovia,Chanci
"loó.
ller del Rey, Previlegio del heredamiento que S.M. le concedio en Sevilla, en el
qual el primer confirm.idor Í<i'.cular es D. Nuño Gon<falez, como fe ve en la Hi.loria
de Segovia,y el Señor de Vizcay.i. confirma en la rueda por Alferez mayor. .
Fa.Uecio defpues San Fernando en Sevilla el penultimo dia de Mayo de 115 2. dejando la Corona :l D.Alonfo X.fu primogenito,adornadade taniluftres conquiiras,
como los qpatro Reynos de Cordova,Jaen,Murcia, y Sevilla. Y aviendofefenecido
el iiguient.;! a1ío 125 3.el repartimiento de S(:!villa, por cuya dilatacion no pudo acavadc en vida de fu g loriofo conquiüador , tuvo en el nueftro Don N"uño Gon~alei
grande heredamienro,para premiq de fi.1s fatigas marciales.CompufofedelLugar lla
mado Torija-Tabaraid, en que avia 3ou.pies de olivas,y higueras,y 4rn.aranpdas
PR V:EBAS de tierra: yfuera de«l:o, fo le dieron veinte yugadas de tierra de fembradura, aaño,
pllg. 6 • y vez, en .\1.ongivar. A elle heredamiento pufo el Rey por nombre Herrera, figuien..:
35
do el eMlo que ya obfervamos de dar alos repartimientos la. nominacion de los Se-i
ñorios,o apellidos de fus dueños: y como la Villa de Herrera fueffe de laCafa de Lara tantos tiempos anres,quifo S.M.que el repartimiento de D. Nuño fe Uamaífe coOrtiz Ann. mo aquella Vilh,y por elta caufa efra llamado en la cfcrirura D.Nufzo GoTJfalezde Lar•
li/J. 1 .p. 46 J Herrera. Nombra•tle los que hacen memoria del repartimiento de Sevilla el fegundo <le todos los Gr..i.ndes que le tuvieron, y defpues del Señor de Vizcaya~ pero en
el Prcvilegio que ea zz .de Junio del mifmo año,defpachoelRey aD. RamonObifColmeH4rts po de Segovfa,<l e la T orrc de Abenhozar,y repartimiento,que por merced del Rey
HijJ.deSeg. fu padre le toco en Sevilla.,tiene D.Nuño Gon~alez el primer lugar entre los confüeap • 2 2 ·.f. mldores feculares. Y afsi tambien ,en otro Previlegio de 6 .de Diciembre del propio
~Ir.
año,en qne el Rey confirmo fus fuero¡ Sevilla, y la feñalo terminas, tiene D. Nuño el mifrno lugar;aunque por aver copia<lo O.Diego Ortiz las colunas vnidas , y no
fAn.dtSevi- con la foparadon,y orden que ob!erva Colmenares, nombra primero que
O.
Jla lib. 1 .p. Rodrigo Alonfo,que es el Señor de Alijer ,hermano de $.Fernando, el qualno debe
78.
eitar en lacoluna de Cafülla,fino en la de Leon,y el, y D.Nuño Gon\alez hacen ca..
be~a alas dos. Y eüe es el modo con que fe v~n defpues todos los Previlegios, yefpechJmente tres del mifmo año r 2 53.de los quales,que todos fon favor de la or..
den de Santi.i.go,y reconocimos en fo Archivo: el primero es techo en Sevilla a27.
de Febrero,y confirma Ja Orden el trueco de Caitrotoraf,y Villafafila, por Caceres. El fegundo dado en Sevilla vltimo día de Febrero,es para dar a Ja Orden la Ald.~a llamada Villanueva-dalafcar. y d tercero fecho tambien en Sevilla aI 2. de Ju...
mo;confirma a la Ord1:n la merced que S.Fernando la hizo de Mcntemolin, y Mo,guer,y ya queda rderi<la.En todos los quales,el prirr.er Grande Caitellano que confirm~ e5 D.~1tño Gonfalvez. Y en otros tres <le los muchos que emos vifio origimles
dela no íigu1em~ I 2 54.El primt:ro á.i.do en Murcia I 2. de Julio, en que el Rcyco.!
m.a par• s1 las V1llas de Novel.i,y Nomponr,y da por ellas i D. Garcív~óe~ Alcalde
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mayor, de Toledo,cuyas eran,las Aldeas de Magan,yMocejon,y las bodegas deTalavera,y Madrid, el qual conferva el Conde de Torrej-011, defceudiente deile Cava...
ll!!ro. El fegunGlo es dado en Burgos a I 9.de Diciembre ,para haier libre de portazgo al Con.:ejo de Treviño.Y el tercero fo hizo el diaúguiente en bmi{ma Ci:.tdad,y
fcñala fueros al Concejo de la mifma Villa d~ Treviño, y fus Aldeas, los qualtG fo
guardan en el Archivo de los Duques de Nagera,y dicen fer dados: En el afio que Don •
Odo11rt fijo prime1·0,p heYedero del Re¡ Enrique de Inglaterra , reci6i/J Cav4Í/¡r/a tn Burgo1 del
Re¡ Y.A/fon.fo el fo6miicho.Funcion grande,y aque no parece fakaria D .Nuño, por la
grandeza de fu Cafa,y por lafrequencia con que feguia al Rey.
Avia. negado laobedlendala Ciudad de Xerez,y aplicandofe el Rey a fu teduc- MariafJ4 ¡
cion,la bolvieron aocupar fos armas el año 125 5 .afsiLtidas tambien deD.NuñoGon tom. r. li~~
~alez de Larai,a quien S.M.la d.o entonces en tenencia,o ho11or' y el pufo en el Al- 1 3 ,cap. I ~
ca1;ar i G4t'rci Gomcz Carrillo Cavalk:ro de fu fequito,y progenitor iluitre de b Ca- Ortiz. An~
fa de Santofimia.Mariana,refiriendo ella recuperacion, dice: En Xere~ fae puef/f) por /i!J, 2 .p.81
g{l(Jernador D. Nvño DE LARA,hombre de antiguo,y11ohle /it111ge, mas ya cafi acabado ,por/a
/logeaadif contumacia dt!fas anupaj]ttdo1 .Elogio corto para taH alta perfona, y familia, y
dcfaderto infigne para Hilloriadortan grande: pues como ya ~mos vino, mas que
noble y antiguo fe debe llamar al primer linag~ de todos losCaíl:ellanos,linea conodJa de fosPriucipes ,primer voz,y proteccion de fu nobleza, y tan poderofo,y here- ·
dado,que folo delle D.Nuño dijo clRcyD.Alonfo X.que era el mejot de fuReyno,
y que avía recibido dcS.M.mas honra,y merced,que ningun otro vaifallo redbio en
Efpañ~ de fo Rey.Y corno fe puede decir abfolmamcnte, que por la contumacia de
dos,o tres perfonas etl:ava acabado vn linage,que enEíl:ados,aii.m~asReales,ynume
ro dehonores,yempleos,eltava ala fazon en el mwio diade Cu lucimiento,yfe com
ponia de tanras,y tan elevadas lin~as, como quedan cfcritas. Pero fuera deüo. qual
frd la ocaíion en que losSeñor(ts delaCafa deLara mofi:raron flogedad;porque todo
lo contrarío refieren lJs hiftorias enfü anirnoíidad generofa,yenfu reíoluciDn oífada.
Muy depríefa,ycon rnuchapafSion eilavaMariana,quando no reparo en tales circunf
tandas.En aq ucl añoJylosíiguientes fon condnu:idas las memo.rias deD. Nuno en los
Previiegios,haíla el año 1 2 59 .en que el Rey le mando , que con la gente de Sevilla
paffaíle reducir fo fervkio al Infante D.Enrique fu hermano, que defde las Villas
de Arcos,y Lc:brija,que avi~~omado.3.lé>s Moros,inqu!etav.\ ~a ~ecindad, y ponia
en juilos recelos al Rey. Sah? D,Nun? ~n bufca del ln~ante,y el afu encuentro,con iidtlde D.P.
fuer~as tales,que no folo fo dieron fur1ofa batalla las eíquaqras d~ vno, y otro, pero dro1it. 3 t.¡
los <los contendieron de perfona perfona, y fe hirieron ambos: p€rO Don Nufio lo Lln.de Sev.¡
quedo en el rofrro,y de tal forma,quefc vio en evidente peligro de p~rder la jorna- lib. 2. pag~
dá,haíla que focorrido triunfo de fus (~bt~arios, y el Infante foe prcdfado a enccr- 87 ·
r~rfe fugitivo en Lebrija, de donde paíso a. Aragon, y luego a Tunez, y alta\ia, y Ca.fa de é11.;
bolviendo muchos años defpues aC aüilla,foe tutor del Rey O .Fernando l V. y mari 6wi dt Ba~
do de DoñA ]vANA NvñEz DE LARA,vifnietadel mifmo D.Nuño,qúe le vende. Y '"f.9·
aqui,rara no andar íiempre en re~os con Mariana,deja1emosde culpar fu puntua
llGad en omitir eíl.a batalla.
Tom. 1.iiÚJ
El mifmo año 12 59. I 5.d~ Sotiembre,teniendo D.Nuño gt:in d.evocion los l 3-.,("l· I (
Cavalíeros de Samiago,cotno la tuviiron fus dos D .Alvaro,y D.Fernando,por efcrirura,que otorgo jui1to con Doña Tercfa Alfonfo tu muger,dieron ala Orden, ya
D.Pelay rer'z Correa fu Maefüe,los molinos de Sevilla,quc fon en Guadayra, y fe
los dio el Rey DGn Alfonfo fu feñor. Y mas los dieron las Villas de Alrnuña,y Villan11eva de Carno,Lugares inmediatos aLeon , con quanto avian en ellas, ytodo 16
clemas que los pcrtenccia cerca de aquella Ciudad. Lo qual dicen que hacen, aten- PR VERA~
dicndo aJa buena voluntad que el Madlrc,y la Orden los avian tenido,y los bienes p.63_6.
q•le les avian hecho,ypor fus almas,ydefus padres,ymaclres ,y por t.ener parte en las
oraciones de laOrden,yporque ella, yel MaeHn: los davan paralos dfas de ambos, en
prefia.mo l:11CafadeS.Miguel dl!Bobadiella,y el portaz~o deCaítroMuza:con talque
al tiempo de fus fallecimientos lo dejafl~n libremente alaOrdcn,conlos. mejoramien
ros que en ello huvieífenhccho.Ei1a efcntura,qul!permanece en elArch1vo de U clesJ
tenia quatro [ellos pendi'"ntfs,dos del Maeüre,y Capitulo, vno dcDoña Terefa,quo
Tom.3.
G
f~

a

a

a

a

a

•

HISTORIA DE LA CASA
fe cayo,y otro de D. Nuño, que es de cera, y aunque mlltratado,fc ve de vna parte
vn Cavallero i cav.illo ,con efiJ ada en vna mano,y el efe udo en otra: en el qu:il, y e;J
la o-ualdrapa,o cubiertas del cavallo,fe conocen las calderas deLara:y de l.i. otra p:ir·
te Je ve vn efcudo granJe,en qué e1l:an las mifmas dosc.:tlderas.
Confirmo D.Nuño d mifo.w .año 12 59.a 1 .de Julio , el Previlegio que el Rey li·
bro en Tolcdo,para que los Canonigof,y Miniürosde la Igleíia de .)egovia que tuCi ¡,
hif. vieílen hereciamiento,efcufuifen füs paniaguados,yugueros,y paftorcs, como los ( a·
_i°smen. I • valleros de Segovia~y en la coluna que toca los Ricoshombres de canilla' la priae e? . C.Jf'•
¡> • •
º , mcr confi rmacion dice: D.N111io <ionfalez coef.Por lo qual,y por los otros rcv1 1cgH,s,
2 2 .¡. i. 2 ur
f
L
·
J ¡·
ya rcp11-.1dos,deú:le el ano 1 2 5 r. conita que ya la Ca a de ara av1a recuper.ic10
u
antigua prerrogativa de preferir en aquellos inil:rumentos, yen las Corres atod:i L1
nobleza,y tener fo voz en ellas.Afsi tambien confirmo el año inmediato 1260.cl Pre
vilegio que el Rey dio en Toledo vltimo día de Enero,:l favor dd Monaílcrio de S.
Hif/. d1Sarz Gines de:: Cart:igena de Ja Orden de S.Agufrin,y le copia la Hilloria ele S. Agullin de
A_:,u/lill, f· Salamanca.Y otroPrevilegio,que refiereGarivay ,dado afavor d~ la Villa_ ~c:i\1o!1cl'.1
r n 6.
gon,fo p:.itria,enS.Etl:evan de Exnatorafe' el Sabado I 5. de Mayo del nulmo ano. y
Com¡ . hifl. aviendo[e e1~ ~l, celebrado Cortes en Sevilla,te!1end~ de O.Nuño, no íe puede dudar
t om. z. lib. que concurno a elb.s por eílo,y por la prehem111enc1a de t~ner fa voz deh nobleza.
13 . cap, 9 •
El .año r 2 6 2 .fe al~aron los Moros de Matrera,Encornienda de la Orden de Calatrava, contra D. Aleman Comend.1dor d.: aquella. Villa , que fe retiro al Caüil!o en
Coron.deD. ciue tenia preG<lio: pero no bailante para refütir el ímpetu, y el tefon de los enemi'
, gos. Porque no,ocupaíkn aquella fucr<;a,rnando el Rey que nuefrroD.Nuño Gon~aA-ocfa X· lez,yD.JuanGonplezMaeilre deAlcantara,lafocorrieíkn,yellos lo egecutaron elaño
&1p. ro.r2
r.
r.
Oi nz Ann. figuiente I 2 6 3.con tal terror delos enemigos ,quefin e1perarlos,de1ampararon el íitio
,
y la Villa:con que para mayor honor de D.Aleman,y de fu Orden, no tuvieron cftos
l io . 1. .p.9J r h
d
.
.
,4 itatom • .ienores que acer mas que mudarle el preíidio,y eJarle bafümenws,y 111Lmic1ones.
2
I .lib. 3 .Ctl/
El miíi110 año mandó el Rey aD.Nuño' que con fos tropas vníd.o al Concejo d.c
Cordova recibieífe 1a fortaleza de Ecija.,Ciudad ilafrre de Andalucia, que aunque fe
65
avia rendido aS.Fernando 2 2 .años antes,confcrvava fus habitadores inticles.Egecu
•
D.Nuño efta cornifsion,como parece por el repartimiento de Ed¡a,que imprímio
R(la r:J.i fl.de
eJ P.Marrin de Roa,,~n que fo lee:E aviendo pa/fado z 2 .anos¡medio que la Toaua la Cil·
Ecijil lib. 3
lahom1 de &ijafae dada alos Chrijlianos ,en hi Era de M.CCC ,!.años ,al 1ietnpo q11eE.cijafa V4i ap. I.
ci'1 de los Moros ,enpreflnte de 6uen4ventura del Rey D•.t1/fa11,e de 111 Reyna Do~a Tolante,fie11do '!
para lareci6ir ti Co11cejode)t1ml!)'no!Jre Ci1'dad deCordova,e D.Nvño,/ijode/CondeD.GoNz A Lo,&c .Antes defio tenia D .Nuño el fcñorio,o govierno de l:dj.:i,y el goce de lus
Pit VEBAS rent.:is, porque el Rey D. Alonfo el Sabio 1e dio todo eílo , íiendo Infante, parl
p.637.
que lo ruvieífe por e1,fcgun refiere fu Córonica: y con efra ocafion adquirió muchos
bicn~s en ~qucl1aCiudad,y fu termino; pues en el mifm<> repartimiento que fe hizo el
referida ano 1263 .efia nombrada /4 6odtga de D.NufJo,que era dcnrro deEcij a,f la ta;•
tid4 deD. Nmi(},quc fue vna de las 3 2 .Al<leas que ent.onces f.eñalamn aaquellaUudid.
YclP.Koadke,que elLugardeNuño,tarnbiénAl~adeEdja,f.e llamo afsi,por nue1.ro
D.N uñoGonplez. Demas deloqual ,refierenlas memoriasdelosStñores deTuru!Jore
Marquefes de Peña.flor ,quefue fuyo dLugar deTurullote, V!ladelasmayores poblaciones de la comarca: deEdja;yque paifando por dote alaCafa de ~adros;entro por
el mifino medio en la deHeneürofa,cuya v<ironia confervan los refeddos.Marqudes.
LosArracces deMalaga,Guadix ,yC0111a1·es;que difgufrados con elReydeGranad.1
rehufavan reconocede,fe hicieron vaífallos del Rey el año z 2 6 5. y pidieron focorro
,
., P:irª po<lerfc c~nforvar en fu empeño.Parecio S.M.que era muy ~propoíir.o cíle me
(;arlv.Cof • d10,paratener hempre en brida al Rey de Granada,y no fo lo acero fa fugec1on delos
tom. 4· !i6. Arraeces;pero para aOegurarlos embio anueíl:ro D.Nuiio con ru.cavallos.a fus tier3 9 .cap.rn ras:y el losalenro,y de¡o en bafianre defenfa, deteniendofe para eíl.o algun tierr:Fº
. en 1':1-alaga.Enrrerar,to le tomo d Rey alguna parre de fu tierra,y eíl:a fue vna de lus
Ctt{ctll.h;jl • queps ,con10 dcfpues diremos. Confirmo D .Nuño el año 1 :z 6 6 .dos Previlegios da·
de Marcia, dos a lac..iudadde ~urcia en Sevilla a 14. de Mayo,y 10.dc AgoHo,de cuyas clau~
f.44~ 46. fulas, y confirmac10nes, trae puntual memoria la HiLloria de aquella Giuda<l,
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Otro fecho en Sevilla 2 r .de Mayo,para dar i la Orden <le Santfago ~afas, here- , . . .
damicntos t:nMurcia,Coria,yOriguela.Y otro tambien dado en Sevilla a 4.de Junio, Cajlt!!ohijf
que es lafi.md.icioló1 dclMona.frerio de Caleruega de RehgioCi.s D ominicas, y en to- de S.Domin
dos fe halla fo nombre en el mifmo primer lugar que los afios an:c:.;cd ~1 :::.s . Y a[si go 1 e. ti{,.
tambien,el ano I 2 6 9.confirmo el Previlegio que expidio en Tolccio a 27. de Se- 2 ·P. 43).
tiembrc, en que el Rey dio h Torre de Gil ele Olid a los treinta y tres Ct v allcroo;;
deftinados i b. defenfadel Alca~r de Baeza, y le copi:in Argote <le Molina, y D'on --1.;gou:Vo/,"
Martin de Xi mena.Y el año I 270 fe ve [u nombro entre los confirmadores del Pre· li:J: ~.e 3P·9
vilegio expedido en Burgos 26.de ]ulio,fobrc lapoílHsion que el Rey di6 dc!Mo X i ::;maAn,;
nafrerto de Caleruega ala Priora Doña Toda Martinez, como le trae Fr. Hern.ando Jef :z.!n, P·
del Catl:illo
r 2 "i •
Concurrio D.Nuño el año 12.68.u las celebradifsimas bod1s del Infame D. Fer- Hijl d:! s.
nando primogeniro dd Rey,con Doña Blanca, hij.t de S. Luls Rey de Francia , las Dw.;_nhigo 1 .
qualesZurita,y otros Efcritore5 feñala.n el afi0 Gguientc, y en ell.1s dice e1rc Amor; P f¡f;, 2 .pag~
que fe vnieron contra el Rey nueílro O.Nuño, v d Señor 1e Vrtcaya, que el noni,.. -1- 37..bra dosRicoshombres muyprincipalu d~ aquelRe1no. Y dice,q·.1e Jeíeandn D._ J · u1o .ulqu !rir
clfavor delReyD.Jaymel.de~ragon,quepor honor dellnfante fu nieto avia coacu.
rrido en liurgosa aquellos deípoforios, le ofrecio, que iiempre qL1e gu tLaf.fo palfarb A 4 .dt Ara"'
afcrvirle con l OQ.O 200.rnvallos>y que cofas podrian foceder >por las qualcs el fe gon tom. I .
avenruraffe mejorpor fofervicio ,quepor eldelRey.D.jayme felo agradecio mucho, lib. 3. cae,~
y penetrando defpues la vnion de D. Nuño, y otros ~_cñores , le procuro reducir al 7 5 •
fcrvido del Rey , ofreciendole entera fatisfacion de fos agravios;pero difsimubndo
D.Nu11o,quitó la poiSibilidad de profeguir el buen intento del ReyD.J :tyma,aquien

re

a

refpondio: ~ue e!Reyf1feiior le avia heredado,_ycafado~ hecbJ toda 1J6ien, y mercedqu~Jeñor debe avaffello,y qu~ noienia det ninguna queja. Con que por entonces no huvo novedad alguna.Defpues dci.l:o,paíso el Rey Sevilla ,llamado de los rumores de la guerra de Granada,y es D.Nuño el prinJero de los Ricoshombrcs que la Coi:onica di- C"-o/!, deD«,
ce fi1eron firviendo S.M. como el año I 169.vinidfo aquella Ciudad el Infante .Afonfa
D.Dionis <le Portuga.l,nieto del Rey ,no folo con el intento de fer armado Cavalle- '"f• 17.•

a

a

y

a

x,.

a

ro por fu grande: abuel1..'_,fino de librar Portugal Je lqud antiguo reconocirnit:ntO
con que fe confdfa.va dependiente de la Monarquia Ca!lcllana 1 eile intento , que le:
facilito la magnanimidad vidofa delRey ,pudo caufar a S.M. tales inconvenientes,
qt1e fobre ei fe formo todo elgrande ~dificio defu aidveríidld.Por complacer .ll nieto
y la ReynaDoñaBeatriz fu madre,íumamente amada del Rey, quifo S.M. <-1ue cu
Confeto p,leno fe le dieíle diétarnen para remitir i los Reyes de Portugal a.qudb e{:..
pede de reconocimiento.Pero íiendo efte aéto en perjuicio tan grande de l.i autori . .
dad de la Corona,nilos Infantes D.Fadrique,D.Felipe, y D.Man~tel, hermanos del
Rey,ni D.Nuño Gon<;alez,D.Lope Diai de Haro Señor de Vizcaya,D.EilevanFer·
nandez de Cafrro Señor de Le~os,y otros Rico.shombres, queri.m refponckr. ala
propoGcion,hai1aqueirritandofe el Rey con fu úlencio,y decfaran<lo mas fu difguf..
to con nueftro Don Nuño , quiza porque fiava m1s de fo amor, y queria autorizar
el hecho con fu diétamen,oconvenc~r a los otros con Ct exe1np1o,dice la Coronica.,
que dejando D.Nuñofu afsiento le di¡o: Se1jor,q11evo1 fag111N1 vJucha honra ;m:Jcho bien
.
al btfante D. Dioni1 vueflrc nieto,dandole vuefiro aver lo qu~ f Nere la vuejlr a memdJI de v1Jef- Cor on.deD.
tnu dona1 V' mucboJCaval/01,u muJ grande derecho ,y debedulo hacer por el deuJo qtte con vo.r a, A10'!fa X.·
¡ por~ue vino afer vueflro eavállero. r aun ji /ecumetiere vuejlra a¡ud.J en q114 1quier ca(.¡ q:s~ cap •.r .8 ·..,

a

fla menejfer ,fades tenudo de hacer por el' p porfa honra,afsi cowopor V'4!(}r11 herman:J: m:u Gartv.Co '·
flñl)r q14e vos #rede1 dt la Corona de V!' •/Iros Rqno1 e! tri611to qu~ d Rey de Portl4{al, .Y fa t.om. 2. /ib~
Reyno
tenudos d~ '(JIJJ hacer , rg nunca flnor vos /p aconfljare. Lo qua\ , como di(amhtlfo I 3 .cap. I I J
el Rey; dio ocaíion Don Nuño par.i. qu! fin c[perar la refolucion fe falleffe del
Confej.o,y de Pala.do: y fu Mageltad, oyendo el parecer de los Infantes , y de los
Ricoshombres reil:aates, que por no in::urdr eil fu ira., fo lcomodaro n i b re. Jvf11n.L11/i't.
rnifsion ~ la coacedio, dejando libre enteramente 1 b. Corona Port-.iouefa de 5 .part. li/,.
toda de pe dencia. Y aunque fus Ekritorcs n'tegau efl:e cafo ; la Cor;nica del I 6. cap.4.•

Íº"'

a

Rey le quema cou taleHircunilancias, y ella obfcrva. cal verdi.d ei1 kJ~ hechos, 5:) .6.
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Orth Ann. que no parece puede duda~fe,como.t~1~bi~n lo reparo acerr:idam~nte D.DicgoOr.
Y fic_nclo afs1,que el ng1difs1n:o ~adre Juan de Manana,.con fo acof.
/1.,"· 2 ·fªg. tiz de Zuñiea.
'"'
· 11.mes en laspen dencias de 1us
r. ve.
rnmbrada durcza,te
oufo íiemi:;re comra los C..atic
5
~ •t
dnos y cot?tr.t lo "céera\ de los l fjJañolcs,cn las demand,.ts de los Ellr<rn3t:ros, por
~~~
om
•
lo
q•J¡I dctri~s de noble compol1cion de fu grJ!Ide hiiloria,tienc e.r,rre ellos e. i:!':t
1 10 1
•
• 3 • don fefiaJaJa;.Gn e:nbarao cllcuta ei.ic fue dJo, y le tiene por feguro,y cierto ,como lo
cap.20.
o
.
Ob:r
• Gar1va
. y,y otros punmal'f.lhacen cambien D .Rodrigo
!>.inc.:nez
upo de pa1enc1a,
p Rv E8As fimos Efcritorcs.
Dda notable generoíidad del Rey, y de los excefsivos gafros conque antes avh
6
f· 37 • fopur.idu el propio patrimonio, y la fubil:mcil de los fubditos,en el refcatc del Etn·
perador de los Griegos,y en la.fumptuoíidad de las bodas defu ptimogenito)torna·
ron motivo los Grandes para uot:tr el govierno,reparar vicios en el Prindpe, y laf.
timarfe d~ los m:tlcs de los pueblos. Y como O.Nuño Gon~alez de Lara, ya dolori.
do por las quejas interiores de averle tomado parte de fos rentas , y de no dejarle
ocupar con las arm.is det tas tierr<1sde1Señor de Vizcaya, aque alega va derechos,
mirafo aora al Rey irritado por la opoúcion afu gufro,le p~trecio que era buen tiem·
pode folicicitar la reformacioh de las cofas,; y recompenfa de fos fenrimiemos. Par:i
elto moviO con fo autoridad al lufat1te D. Felipe,hermano del Rey, y aD. Lot>e Señor de Vizcaya, ambos c.tfad0s con füs dos fobrinas, aDon Feman Ruiz <le Calh'o,
Señor d1: Crgales y Mucientes fo fobrino, aD. Simon Ruiz Señor de los Cameros, a
D.fü1:evan Fenundezde Cantro SeñordeLemos y Sarria,a D.DiegoLopcz<le Haro,hermauo del Señor de Vizc1ya,.l D.Alvar Diaz de Art:urias ~eñor de Noroña,D.
Gil Gomez Señor de Roa, D. Pernan Rodriguez de Lara Señor de Alcala, D. Lo- "'
PREVBAS pe de Mendoza Señor de Lodi,>,D. Feman Ruiz,yD.Rodrigo Rodriguez de Sald:tp.63 7·
iía, y otros Ricoshombres, y haci~ndo a.lians:a, y confederacion con ellos, y con
Coron.deD. muchos Ca valleros, y Villas de Caflilla, todos fe juntaron con el eH fu Villa de Ler.Alonfo X. ma el año 1z70.Alli fe refolvió,que fe ayudatlen vnos aotros h:tfra que el Rey con
eap. I 9· cedie!Te aquellas cofas en que cada vno fe cqníiderava agravfado,cpe bufcaílen, pa ..
Z11ri111A11. ra eftar ir.as fuerres,la ayuda de los Reyes de Navarra,o Granada,. y que entre tanto
di Aragon, fe ocultaffea al Rq fus deíignios,para que el tiempo los hideífe mas fuertes. El Intomo 1.li'1.fante D.Fclipe,y D.Fernan Ruiz de Cattro fenrian,qu_e por aver prohijado la Reyna
3 .cap .76. de Portugal Doña Menda Lopez.de Haro al InfanteD.FernanJo,no huvie!Ie llega·
Cafcales, da i ellos lai poífefsion del Infamado de Leon,que avia!ido de la Cafade Ca~rro.El
hifl.tleMur Señor de Vizcaya queria que le fueffen hen::ditarias Orduóa,y Valmafoda,que tenían
,;a, cap.6. guarnkion Real.O .Eílevan Fernandez de Cafuo fe quejava,de que por la autorid1d
/.27.
del Reynoviviacon Doña. Aldon~a Rodríguez prima hermana de S.M. y coa
quien el deda eftar defpoíado,y los otros Señores fe dolian de que no fe les paga!·
fen,y aeciefi'en fus tierras.Y aunque elRey facisfuda benignamente atodas íus pre.
tenliones, nada bailo parafepararlos, ni para que D. Nuño deja11e de fer lacabe~a
de aquella vníon,aunque por reverencia ala familia Real fe concedía en ella.el rdmer lugar D.Felipe.
DefeavaD.Nuño que fe ocultaífen alRey fus esfuerfos,ypreviniendo la impofsiv i1i
dad,embio aS.M.dos Cavalleros vaífallos fu yos, que eran Pedro Ruiz de Ville1..~as
Señor de aquella Cafa,y Gard Pliego,para que le aHegurJffen de fu coMante dáo
de fervirlt: .Pero Ilegando Je todas partes noticias dela confederadon,embió el Rey a
D.FernanPcrezDean deSeviHa,al Infante,i D.Nuño,y iD.Lope, para faber mas r.t.dicalmente dellos fa mocion, y los motivos con que la hadan.Su negadon adcL:J1to
ma.s el recelo: mayormente en tiempo que Inobedientes los Moros deMurcia,y mal
fausfccho el Rey de Granada,era pe'igrofa qualquic:ra novedad.Y afsi, par,1 emba·
ra~arla erl!bio S.M. Caililla D. Enrique Perez de Arana Ricohombre, Señor de
Pne~o,y iu 1;lepo1ier.o mayor ,el qual, llevado del exterior pretexto de folicitar q~1e
e}Se~or ~e Viz~aya dieffe treguas a D .Diego Lo pez deSalcedoM.~1 fno mayor Je C~f
tdla,ttq~1cn.av1a def~fiado,iba efpecialmente aprocurarqueD.Nuño fo aparraífe defu
detcrm!.nac1on.En_Palencia~dondc lehallo ,afülido ddosSeñores de Viz.caya,losCam~
ros,yC1g.a~es,le dtJ?~·~nnque quanto eflrañava elRey que podu parte fcinrcnra:.~
fu dcferv100,y fr h1c1eOen confederaciones yayumamiemos <le O'enrescomraS.M ..tl
·r
·
'
o
&u1mot11!111po
que por l os bcoeficios,que avia,r~dbido
de fu mano,
y porque olvi~
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daífe el enojo que podia tener del cafamiento del Señor de Viuaya con fu fobrina--~
Doña Juana Alfonfo ,debía O.Nuño efmerarfe mas en fervir le. Que rambien era cofa nueva,que las quejas que tenia de S.M.lasreprefentaife allnfante D. Fernando fü
hijo,y n.o afu mifi.na perfona,fabiendo que ningun hombre del mundo le avia hecho
tanto bien,ni de otro alguno le podría efperar mayor , íi le folkitaffe por aquellos
ju~os caminos de~ ce~o, y de ~a templan<ra· Q!!e íi efro lo hacia D. Nuño por poner
miedo al Rey ,ruv1efie entend1<lo,que la grande íinrazon, y la grande fobcrvia, mas
que aquel efeéto ocaíionarian empeño para la opoíicion. Y que finalmente, íicndo
cierto,que por ninguna caufa debia cometerfemejante yerro,S.M. le rogava, como
fu amigo,y le ordenava,como fu Soberano,mantuvieífe la antigua quietud, y obecliencia.Oyo D.Nuño aD.Enrique con exterior quietud de animo; pero ~auso~
aquel oficio mas cuydadoJrecelando,que antes de pcirfeccionar la obra fe la deshidefie la aplicac;ion fabia,~y aurorizada del Rey: por lo qual,con refpueíl:a moderada;
y con confojos dificilcs de praética,refolvio tomar mas tiempo, y embio aS. M. dos
Cavalleros fuyos,a quien laCoronica llama mandaderos ,como alos del Rey,los qua..
les foeron Gard PUego,y Garci Gomez Carrillo, y poi; fu medio reprefento lo mif..
moque avia refpondido a D.Enrique:y para mayor feguridad fuy a pidio libramientos de aquellas cantidades, que fe le debian de la tierra que tenia de la Corona. Peto al mifmo tiempo que eíl:os Cavalleros paífavan con el Rey efros oficios en elReyno de lvitlrcia,llegaron aS.M.nuevas noticias, Gle que D.Nuño, yfus hijos D. Juan
Nuñez,y O.Nuño Gon<¡akz prevenian fortalezas, yadelanravanlas alian~as contra fu forvicio,y que el Infante D .Felipe fo licitava al mifmo fin foer~as de Navarra.
Por et~o determino S.M. parrar aCallilla 3 yel afio 1 271. antes que lo egecumífe,
lle¡;o afo prefencfa. Juan Alonfo Carrilló,que en nombre de D. Nuño, el Señor de
Vizcaya,el de los Cameros,y el de Cigales,y con creencias de todos ofrecio que le
forvirian donde los mandaíle,y pi fatisfacion de lo que fe les debia de la afsi~
d on defus tierras. D.Pedro Loren~o Obifpo de Cuenca, fue iconferir fobr~ ~!ro
con los mifmos Seffiorcs, y aílegurandolo ellos, y el Infanre D. Felipe, fe fatisfizo a
· todos fu credito, fin mas vtil :lcia el Rey, que darlos mayor facultad de deforvirle~
Rompieron luego la guerr~ los ~'loros de Granad':,y Ua~11~~os del Rey ~fros Señores en fu opoficion,fe efcuíaron ~ ~acerla,y D. Nuno aviso a S.M.paífafle prompt~
mente Canilla como lo empe\O a cgecutar. lnterceptarol)[e luego tres cartasAra..:
vigas,que quitaron a vn Efcudero de O ·~_uño losMiniftros del R~y,y eran de Jaco?;
Aben YuzafRey de Marruecos ,y de fu hlJO, para el Infant:eD .Feltp e,y otra del mifmo Rey para D .Nuño:todas eftan copiadas en la Coronica, y las del Infante fe re- Coro~iileD~
ducen ofrecerle fo ayuda para las contiendas en que efrava con el Rey fu herma- Alonfa X;.
no:y la de D.Nuño dice: Sep'ades,que me l!egaro11 vuejlra1 cartas,y plugome con etlas, y m• .. ca¡.20.~
Yttvi//ome de 'iJUejlra nobleza 1} de COm! VOi ancot1iaj/es a/as boad/lats • T bi~mefaber i/ mimen ..
fagero qt4efodu en demandamiento c1Jt1. Aloefo,que vos demando demandanf as,f que vo1 ajacu mañá s/alfas ,y que vos demudo el.fimo bueno que vfav1Zde1 en antiguedaa : pues demudaronft vue.ftrosejl ancitu ,y de~ajaroniJs Mmaderer.T que hho el vue/lro hijo non apo/fura,que!efacu dela
tierra con traicion,y pefome dej/o todo.Ruegovos que me émbiedes avuef/ro bijo,y p,oner/e e )'O con..
mi hij(J Abdilvad en Marruecos,y porne vuej/ro hijo Rey fabre los Chrijlianos,y Senor de las huej_.._
tes. yJi no me embidredes aD. JV AN ,embiadme VM de ?J1'e/lro1 hijos.
.
Porto<lo efto con ocio el Rey, que el empeño de los Grandes tenia raices muy
profimdas , y merecia mayor cuydado que haíl:a alli : y no fo lo continuo fu viage a
Cafrilla,pero teniendo de O.Juan Nuñez de Lara. primogenito de D.Nuño, grande
atisfacion, le ordeno,que adelantando fe con el Obifpo dcCuenca,procm·aífe detener los Ricoshombres _,_ embara<;andolos las viíl:as.que avían apb.zado con.el Rey
de Navarra, yredudeíldplos aque acetaífeu vna honefra concordia. Pero aunque
ellos eaecutaron abuena fe fu comifsion,no configuieron el intento. Y defpues de di
fcrent~S trarados,y ofrecimientos' caminava el R.cy Lenna , quando le falieron
recibir con grueílo numero de tropas n~e.íl:ro D.Nuño,el Señor de Vizcaya,y los de
los Cameros, CigaLes, Lemos, y Norona, fin que en las obras, ni en las palabras fe
conocieffen fus~ intentos mas que en cLlar armados. To<los acompañaron S.M.·
haaaBurgos; pero fin querer entrar cnla Ciudad,aunqu~ e.l B cy lo dcíeo, y embio
Tom.3.
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alo:<i Infantes D.Fadrique,yD.Luis fus hermanos,a aífegurarlos,y perfuadirlo~.Alo..
jaron por eíl:o en las Aldeas dela comarca, y de alli vio D. Nuiio, en nombre de todos; al Rey,y le reprefento;que el Infante,y los Ricoshombres~yCavalle.r~s <leCaC.
tilla,fetenian por agraviados en que los ft:eros,que S.M.dava a algunas Villas, h.i.
dan con violencia que fe diLttaIT"en alos h1;ofd,ügo,que confinavan con ellas, y 9uc
no avia en la. Corte Alcaldes de Cafülla que io determinaífen. ~e por los proiu¡amientos,y herencias que S.M. y fus hijos admitían de los Ricoshombres, y Cava!lc.
ros ,quedavan desheredados los otros fos parientes. ~~e los fer vicios que el Reyno
avia otorgado,le empobreci;m,y que para efcufarlo,no fe cobraOen en t~nros an?s,
y aquellos cumplidos;nunca fe pudiefien mas pedir. ~e los hijofclalgo fe ~wma
van de laAkavala que fe les pedia enBurgos,yque delosMerinos,yotras Juni71~~ red
vian grandes daños.Q1e los Ricoshornbres, y Cavalletos de Leon,y de Gallc1a, re·
civian agravio de las poblaciones que fe hacían nuevamente en aquellos Reynos,
porque perdi:m afsi fus heredades: y que !i S.M.quiíieífe enmendai· efro,to~os e fl:a.
van p~omptos afervirle. El Rey reípondio brevemente ·' que en quanto al tuero de
las Villas ,ii loshi j ofdalgo noqui!ieffen ferj uzgadospor el,q ue no lo fueífen;yq uepon
dria para efro en fu Corte Alcaldes deCaíl:illa.Q!:le no podia quitar afi.ishÍJOS el den:·
cho de los prohijamientos,pues era fuero, y coil:umbre hacerlosspero qut'! S.M. te•
nia por bien,que ningun Ricohombre le dajalfe fu herenda.~1e los fervicios que el
Reyno le avía concedido >fue coníiderando fos grandes gaítos, y no por fuero, y
que defto dariafüs cartas. ~e la Alcavala de Burgos [e con\edio aaquel Concejo,
para labrar fus muros)concurricndo aello el Reyno todo; pero que no la pagaílen
los hljofdalgo,pues fe agraviavan della. ~e fe cafügarian los daños que huvie!Teti
hecho los·Merinos,y Miniltros Reales,y que en hacer las nuevas poblaciones vfav a
S.M.de fu derecho,como no fueífen en heredad agena: pero qµé por mayor fatisfii.
don fu ya lo que ria poner al j uido de terceros, y las demoleria,íi con derecho no l~s
pudiefie hacer. ~e íi algun Ricohombre,o Cavallero tuviefie querella de S.M. lc
haría jmticia,fegun el fuero antiguo,y fe nombrarian para eíl:o Jueces de vna,y otra
parte,que én el tiempo del conocimiento no fueífen vaífallos <le la Corona. Y que IÍ
S.M.como ellos decian;avia empobrecido fus dominios con excefsivas dadivas alos
efrrangeros ,todas las avia coníi<lerado pre cifas en la grandeza,y au~oridad del Rey
"' no,y que por ella mifina avía admitido _la eleccion al Imperio,quando el Pontifice,y
los Eleél:ores le llamaron para aquella dignidad. Po11 todo lo qual , los rogava, que
atendiendo lOS beneficios que los avia hecho J y la VO}Uflti:Ld que tenia de COlltÍw
nuarlos,fe redugeífen aquietud,íin hacer defgradada fu dominacion.D.Nuño;ylos
<lemas Ricoshombres que en la glera de Burgos oyeron al Rey tan apacib1e, y tan
jufüficada refpueLl:a,apartandofe vn poco con.liderar fu refolucion, dijeron S. M •
y en nombre de todos ,D .Nuño,que eftima van infii1:1ito la merced que los hada: por
la qua1, fcñaladam ente debian fervitle; p-ern que para que aquellfis cofas tuvicfle11
mayor fuer~a,fuplicavan S.M.junraíle Corees,y fe determinaífen en ellas. Concc·
díOfelo ~fsi el Rey ,y ellos,pol: aprovechar el hueco de las convocatorias, fin que las
amo~efraciones de S. M.fe lo pudieífen impedir ,paífaron aNavarra, donde avia ido
el Infante O.Felipe, para fo licitar afsiitencias de aquel Rey, en nombre de la liga.
Pero i pocas jornadas hallaron al Infante,que avia roto el tratado ,porque queriendo aquelPrindpe que fe obligaífen aayudarle i recuperar las tierras aque en loanfo efrendia el dominio de Navatra,que era hafta Burgos; el Infante, que ni lle·
coron.ue1 .D , tiguo
• • r
. p~ra euo,111
/l.
•
'
hacet ~m.ey
, ri tan gran ele1erv1c10,1e
r
1
t.Alonfo X. 'V.ª~ªar b'itno
quena
aparto, de l a ioa
, hc1tud,y D.Nuno,y losRicoshombtes,defpues de averfdo eflimado mucho,bolvJe...
2
1
r¡t.z •
ron c~n et alas mlfmas Aldeas de .Burgos,donde antes efravan aloJados.En eik tiem
po_av1an ya llegado todas las perfonas que debian concurrir en las Cortes,y el Rey
qu1fo que los dela vnion fuefien aofr en el conoreífo,lo mifmo que antes avia priva.
<lamente ofrecido para fu quietud;pero rehufagdolo ellos por falta de fcguridad,lleGttrtv.tom. garo1~ arm~dos al Hofpital de Burgos,donde S.M.en prefencia de las Cortes los af~ .de!Comp. f~guro lo nnfmo, y <londe ellos, con animo de pe1~manecer en aqud alboroto, pi ..
116. r 3 .cap. d1~ron otro largo ?umero de cofas , ·de que igualmente akan9aron favorable rd~
¡¡z.
puef1a, aunque m eito los dio la fatisfadon quedebian tener, y no defcavan.
.
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Retirados con la mifma dureza afos alojamientos,embiaron al Rey el dia íig~ente;
aRuy Pcrez dela Vega,y Sancho de Velafco,conla noticia deque fe bolvianHus
tierras. Y creyendo S.M.que los podria reducir antes de fu partida, los embiO i de..
dr con Fr. Tell o MiniHro de la Orden de S.Francifco en CaiHlla,Gard Jufre, y Diego Gonc;:alez de Fuente-Almegir, que pues los avia concedido todas fus preteníiones,y queria guardar fus fueros, era razon que tambien por fo parte fe hicieílecon
S.M. lo mifmo,y que aíSi fo lo rogava. Para cuya refpueíl:a pafütron Burgos Juan
de Alma~an vaftallo de D .Felipe,y Pedro Ruiz de Villegas vaífallo de D.Nuño, de
los quales conoció el Rey que permanecía la refolucion, y que para la que tomaron Cor<1n.deD.J.
los Ricoshombres de paífarfe aCampos,fe clavan lai mano con los mifmosPrelado.s, 4/onfa X~
que fe hallavan en las Cortes.
cap. i. 3,
Rcfueltos finalmente los de la vnion apaífarfe al Reyno de Granada_, embiaron
.
fusCavalleros quclos defpidieffen del Rey;que es lo mifmo que renunciar la naturaleza que tenían en la Corooa,y no téconocer obediencia alguna:y fegun la cofrum
bre antigua,pidieron los plazos de treinta dias,de nueve dias,y de rres dias,para falir del Reyno. ConcediOfdos el Rey,aunque tan J. fo difguíl:o,l1ue por medio de di-:
ferentes Prelados, y delos Infantes D. Fernando, y D.n1.anuelfu hijo, y hermano,
bolviO a fo licitar fo quietud; pero iln efecto. Y como en el gran numero de gente
con que los Ricoshombres caminaván,no fue11e pofsible refrenar la licencia militar;
ni mantener e ltrechament~ ia tregua,que en el tiempo delos plazos fe debia guardar,
fe cometieron en los pueblos del paílo varios exceffos: y quando llegaron a Atienc;:a
el año 1 2 7 2 .los alcarü;aron Gonc;:alo Ruiz,y Sancho Perez Minifrros del Rey;dclos
quales oyeron en general aquellos cafos en que avían faltado Ja. f<i!Verencia de la
Mageílad ;i la publica quietud 1 y i la obfetvancia de la tregua, proteftandolos tomar
dcWlS cofas aquella fatisfacion que ordena.van los fueros. Y defpues dijeron cada
vno en particvlar b.s razones porque debian olvidar aquella contienda, los males
qnefe avían ocafionado de fu refolucion; y los beneficios con que el Rey los avfa.
nuevamente obligado ifo fervido6Lo qual,empezando por el Infante D. Felipe , fi-j
gnieron por D.Nuño,luego por D.Lope Diaz Señor de Vizcaya, defpues por Don
Fcrnan Ruizde Caíl:ro,D.Eikvan Fernandez deCaíl.ro,D.Juan Nuñez de Lara,yD.
NuñoGonc;:alez el menor,hijos deD.Nuño,D.AlvarDiaz deAfturias,D.DiegoLopez
del-Jaro.y afsi por todos los otros.Pero de las cofas quedigeron anueftro D. Nuño
Gons:alezde Lara, fe formo en la Coronicadel Rey el cap.27. como va copiado en
las Pruebas,y fe reduce,a que defdeniño fe criocon S.M.~e el Rey fu padre no le
queda hacer Cavallcro,ni ??dia perder el enojo que tenia con el y con todo fu li~ PRvtrnA~
nage,porlaguerra que le hicieron los Condes D.Fernando,yD.Alvarofüs tios, y el pag., 637 4
Conde D.Gon~alo fü padre, y que fin embargo el Rey le dio a Ecija para que la tu~
viefü: por el,fiendo la primer cofa que fu padr.e leconcedio en Andalucia. ~e def.-.
pues le heredo S.M.en el Reyno de Murcia_,y a fu infrancia l~ a(mo el Rey fu padre
Cavallero,y le caso con DoñaT erefaAlfonfo fu{obrina,nieta del Rey de Lcon. Q!e
en la diferencia que cuvoD .Nuño conDiegoAlonfo,fobre elheredamientoddaMo~
taña,le favorecioS.M.aunque no tenia derecho,ylehizo quedar con et difguíl:o del
Rey fu padre.~e deípues de~? t~v6 D .Nuño ciertas contiendas. ~n, CaíHlla, y ta°:"
tos amiaos le dio S,M.que fallo bien dellas.Q!e luego que fucedio a fu padre le hizo tant~s mercedes,queO.DiegoLopez deHaro,teniendolo amal, diJoa S.M. que
quanto favoreci~ aD.Nuño era en perjuicio de fn C::tfa,y que fin embargo lo continüo de forma,que le hizo merced de gran parte de las renras del Reyno, y le confirio muchos oficios parael,ypara quien el los quifo.Ycomo defro tomaífe ocufi.onD.
Diego para falirfe del _Reyno,~ntonces ,con gran mor~ificacion de aquelGrande,diO
S M fu tierra aD.Nuoo,perd1endo,por hacerle el meJor de fuReyno, vn tal vaífallo
c~m.oD.Diego.Q!,e <lemas deilo ,le dio S.M.la tenen~ia de Sevilla, que era la mayo;
de todos fus dominios, ycon ella le con ce dio tales circ unilanclas,que nunca otro las
cuvo.~e le hizo tam bien merced de todas las 1 cntas Reales de Burgos,la Rioja, Yi
Cafl:illa la vieja,y ~nucha parte de las otras de1Reyn?,·~1e quando fe perdio Xerez•
no folo 110 fe hablo en íi tuvo culpa et1 ello,pe ro le d10S.M,de fus rrnras otras tantas
como v.11ian las de <1.quella Ciudad. Que <.kfpues l..: hizo merced de la Vill.i J.e TorTom. 3.
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relobaton,con fus Aldeas,y le heredo en la frontera, y en aquellas partes , donde el
quifo. ~e dio fu Magdtadrenta, y tierra :ifus hijo.s Don Juan Nuñez, y ?on Nu~
ño Gonc;alez , cofa que por no tener exemp1,o en vida del padre, fe noto mucho
en el Reyno: y quequando J?oH Jua~ pafs.o vlrr.imar con ~l Rey de N,warra, ~e
guardo fu tierra , aunque hizo fin licencia luya aquella ¡ornada. E v11 D. Nm11
PR VEBAS fa6edes (fon fus p:ilabras) qNe tt1111aña1 faeron lar f/lercedu, y la honra que el Re, vot
p.6 38 •
hizo, que llega/lesa aver 3oo. Cavalleros por vtt./fallos ,los mejow Infanw que avía en_Cef.
tilla,)' en Leon 1J en Galkia. A/si que vos eractes EL MAS PODEROSO OMR QY E SEnOR
OV!ESSE, y MAS HONRADO DE EsPAÓA.~e nodeda bienqueS.M.le quito la der.
r.a ettando en {u fervido en Malaga,pues antes fe la credo de fuerte ,que nuncaR.ico ·
hombre tanta tierra tuvo de Rey ,ni de Señor .~e en quanto alos contrafi1eros que
uotava en el Rey,mas los avia el cometido,echando pedidos alos hi¡ofdalgo, quan<lo S.M.pafiándo a la Frontera le dejo el govierno de Cafülla, y en otras ocaíioncs
contr afuero, y contra la prohibidon, quefobre efto fe le hizo: en lo qual, y en lle·
var aquellos Ricoshombres,de talfuerte, y tenerlos vnidoscontrafo Rey defafora.·
va aCalcilla.Y que en lo que fe hizo €n el recivimiento de S.M.Cortes, y conferen
das deBurgos, robos,y l\o üilidades, y p:iétos con el Rey de Gra.na.da, Gendo D.N uño
fubdito ,y natur:il delRey ,fe comeda taldefafuero,que feria bien coníideraífe el perjuicio que dello le podía refultar .Afs1fue en fuíl:ancia la protefradon quelosMiniilros
Reales hicieron aD.Nuño;ydefpues fe faca otroefpecialmotivo de fu queja delo que
Coron.deD. <ligeron alSeñor de Vizcaya, pues dice la Coronica: r queriendo; •N V ño tomarvos de Ar4
4

.A!onfa X· gon ,yde orros Lugare1 que vos tenedes )en que decia que avia derechflJembibte el Rsy amandar q11e lo
non hiciej/e ,y porque el non q11ifo cumplirja mandaao,em6iuvt>s enfa 11yuda aD JuanS anchezdeSal
ceda,¡ aoerosCavalteros ,que fueron de fu parte det,¡ que vo1 amparaffenla tierra que vos la non
tomaffe V.Nuño. r en tal manera lo fieo el Rej contra vos,que fi11cajle1en11uejl1a heredad,! D.
Nvño tton vos p11do eade tomar ningunaco[a.rtanta merced,_ytanta a¡udav01/izoel Rq en efl~,
que vna d1las mayores querellas que D.N Vño ha del Re¡ ,es eJla,érc.
Defpues de aver oido el Infante, D. Nuño, y los <lemas Señores los requerimien-:
tos, y proteftas de aquellos Minifrros,refpondieron folo dos puntos: que aunque

cap.z 8.

a

devian fervir alRey;ya no fo les pedia el fervicio en tiempo:yque en lo tocante i los
~años que avian hecho, fe juíl:ificaílen al fuero de Caftilla, pues buenas heredades
ArgoteNoi. renfan en ella de que fatisfacerlos. Con lo qu1l proíiguieron fo jornada, fin que fe
¡¡, 2 cap abfl:uvie1Jen fus tropas del pillage: con que quando llegaron aSabiote, Villa del Rey•
1
· • • no de Jaen,era muy coníiderable el butin que avia:n hecho. Alli los bufcaron los In·
1
3•
fantes D .Fernando,D.Sancho 1y D .Manuel,el Ar~obifpo de Tokdo, los Obifpos de
Palencia,Segovia,y Cadiz;los Maeíl:res de Samiago,Calatrava; y Alcantara, y Don
Dia Sanchez de FinesAdelantado de la frontera:y aunqu~ los hicieron varias infrancias,y ofredmient0s para que no continuaífen aqualla ernpreifa temeraria, y dañofa,
y aunque los manifoftaron vnas cedulas,en que elRey,a infrancia de laReyna fu mu
Coron. deD. ger, y de los Prelados de fusReynos ,los concdia,cafi enteramenre,fus p reteníiones,
.Alonfo X. yaD.Nuño toda la tierra que avia tenido,y las rentas que llevava de las falinas de
cap. 36. CafUlla,antes que las tomaífe D .Zag,que era vn Judio Recaudador del Rey; nunca
pudieron perfuadirlos aque deruvieílen fu jomada,y la continuaron,dejando alAr·
c;obifpode Toledo,yal Infante O.Manuel vn efrrito, en que fecontenian otras di.
verfas peticiones-;concernientes al defahogo de los pueblos , y bien particular de
los aliados.
Entrando,pues1losRkoshombres,yfus tropas en elReynodeGranada,hicieron con
fu Rey Alamir Albaudic cierto contrato,en que fe obligaron a que el Rey guardaría
el afsiento que hizo con el en Alcala de Ben'iayde,o fobre ello le ayudarían contra
'Pll VEBAS S.M.y que fin ~l Rey de Granaidano harian paz,ni concierto alguno, y le afsifl:iria11
t•639. en paz,yen guerra contra todos los hombres del Mundo,Chrifüanos,oMoros, h.i..
ciendo p~r el ' mientras con el eíluvieifen 'todas las cofas que antes hadan por el
Rey:~.fenan f~s amigos,y de fus bijos,y nieros,para úempre. Y el Rey de Granada,
y fu h1¡0,ofrcc1eron:que fiel R.ey tomaffe al Infante:, o a los Ricoshombres fos tierras,o fus heredarnientos,los ayudarian con todo fu poder i h1ccr aS.M. la guerra,
juntos,ó feparados. ~e no harían paz con el Rey ,fü1 que el Infante, y los llicoÍ·
bom-
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hombres fe incluydfon en ella. Q!!e ferian fus amigos,y de füs hijos,y nietos: y que
íi durante eíl:a guerra tomaífen algunos Caftillos del Rey ,o las tropas de S. M. ocu_
paffen algunos de Granada,fe huvieffen de reftituir en la primera paz. Y todos firmaron efie contrato,hicieron (obre el pleyto homenage, y puíieron fos fellos para
mayor feguridad.
Coneilas condiciones entraron en Granada el Infante,D.Nuño,y los Ricoshombres,faliendolos a recibir el Rey,y fus hiJOS, y haciendolos amigable 'y efplendido
hofpedage. Paffaron luego,a inftancia fuya,a hacer guerra al Arracz, Akayde de
Guadix,Caudillo Moro,que negando la obediencia al Rey deGranada,efl:ava deba- ,
jo de la proteccion de Cafrilla,con los de Malaga,y Comares. Y como a viendo le t::tIado,y deíl:ruido el pais,el Rey los embiaífe decir, que fatisfaria de fus tierras los
d~ños que el Moro recibieífe;cefso la hoHilidad, y bueltos a Granada, fucedio en
Enero de I 2 7 3. la muerte del Rey Alamir Alboadic ' quien por muefüa grande
de fu efrimacion llevaron ellos mifmos al fepulcro. Dividieronfe los Moros fobre la
fuce[sion de aquel Príncipe, queriendo muchos embarac¡:arla a Mahomad .Alam.ir
• Aboabdic fu hijo mayor; pero empeñaronfe D.Nuño Gorn¡alez deLara,y aquellos
Seóores,en afiegurarle la Corona,de talfuerte,quefue generalmente reconocido, y
aclamado Rey. Y el mi!ino confefso defpues efte beneficio de D. Nuño quando fü.-; - ,po fu muerte en la batalla de Ecija: y antes le avia acreditado fu amor, edificando Gariv.tom~
~n Granada,para fu habitación, vnos magnificos Palacios, que por efto fe llamaron ~.de!Comp~
de D.Nuño,como Garivay afiegura.
lzb.39,e1ip.,
. En eíl:e tiempo folicitavan en Cafülla la Reyna,los Infantes,yPrelados,que elRey 1 2 •
concedieíle fus peticiones los Ricoshombres: y S.M. defeando reducirlos la razon,aunque fueífe agravifsimacofra de fü patrimonio;y de fu autoridad,determino
quanto le fuplicavan,y por carta fuya fe lo aviso en general ' en particular cada.
vno,haciendo lo mifmolaReyna Dofia Violante,y los Infantes, como fe ve en las p
c.
, que fce a íl'egurava 1acornun quietu
• d;pero oporuen
; d o- , R VEBAS
parece
P rue bas. En ella iorma
6
fe 1'1 confederadon hecha con el Rey de Granada, fe invtilizo todo el trabajo : por.:. P· 4°·
l}Ue íiendo claufula efpedal della, que el Rey avia de defamparar los Arraeces de
Malaga,Guadix,y Comares, y defeando los Ricoshombres que fe cumplieífe afsi, S.
M .lo repugno de modo ,que ya avia dado orden para hacer la guerra al Rey deGraDada,y olvidar la concordia con los Ricoshombres' quando llego s. M. Toledo
DoN Jv AN Nvñnz DH LA:Rlt, hijo de nueftro Dorl Nuño, cou Gon'lalo Ruiz de
Atien<;a. Ocaíionofe fu jornada, de q'1e conociendo el Rey de Granada, que fin la
ayuda del Rey, no podía facar la efpina de los Arraeces, y que dia mas, o menos fe
avian de ajuíl:ar los Ricoshombres con fu Soberano, pidiO i D~ Nuño Gon<;alez,que
embiaífe S.M.a O.Juan fu hijo, con la propoíicion, de que defamparando los
,
Arraeces ,y dandole favor para allanarlosi entregada el aS. M~ alguna parte de fu
Reyno. D. Juan Nufiez,aunque por el refpeéto de fu padre fo avia incluido en la Ji.: Coron.deD-_
ga,era muy de la fatisfacion del Rey ,y no folo detuvo con fus reprefentadones la Alon./o X.
refoludon de la guerr~;pero introdujo eil-e tratado,gano comifsion para perfeccio- cap.41 ·4~
narle, y fuabizo la indignacion de S. M. contra los Rkoshombres, con que fe bolvio i Granada , donde al mifmo tiempo trianfavan ellos de las tropas con que los
Arraeces fe atrevieron ainquietar aquel Rey, ylos vencieron en vna batalla, cerca
de Antequera.
.
,
.
Conocia. el Rey almifmo tiempo, que el mal humor del cuerpo de fos dominios
permanecia aun defpues de la grande evacuadon con que 1a ida de los Ricoshombres le avia devilitado:pues no folo ellos eran los que pedían reforrnadon , fentian
las necefsidades prefentes,y no podia.n tolerar l~ nuevaimpoíidon de los tributos,
porque deik mifma diét.amen eitavan losPrelados,lasC~u~ades,y ~quellos propios
Ricoshombres,que fegman la Corte. Para bufcar remedio a eLl:e dano convoco Cor
tes en Almagro, Villa del Campo de Calattava,donde de los quatro fervidos que fe
le avian concedido en los quatro pri~1eros ~ños , cedio los dos con calidad de poderlos cobrar en vno.Yen lo t~canre :i.l?s diezmos de puerros dela mar,ofrecio,que
folo eu los feis afios primeros fe cobran<:n~p~ra acudir las vrgenci,ts prd~ntes, y PR V BAS
la prccifa jorna'1a del lmpeno,lo qJJ.11.mshzo muci10 los femi.ni1:ntos ddL\eyno, p. 6 ~.
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Y' todo el 1o aprobo. Defpacho S.M.p~ra eft? ~revikgio, que refiere_ las perfonas

Coron.aeD.
.dlrmfo X.
~ª!·45.•

Reales,Maeíl:res,y Ricoshombres,que mterv1111eron en aquel ~on greílo , y porqu~
laCoronica no los nombra tan puntualmente,y vno de los olvidados es NvnoFER·
NANDEZ DE VALDENEBRO,le puíimos en las Pruebas.
Entre tanto folicirava O.Nuño Gom¡:alez en Granada, que aquel Rey fe albnaffc:
aalguno de los medios de concordia ~t:e D.Juan Nuñe~ fu hijo .le propufo en 110111·
bre del Rey; pero como S.M.no admmeífe la perfcccuc1on,y ruma de los Arraeces,
y por no atender a fu confervacion pidieífe los puertos de Algedra,y Tarifa,no hu·
vo forma de reducir ae1l:e ajufre al deGranada. Yfolo fe all1no aque obfcrvan<.lofel.:
la capitulacionhecha enAlcala de Ben<;ayde,pagaria elfeudo,y fusatraífados,y íerviria alRey con 25oy.mrs.parafu jornada al Impei:rio: y que perdonandole S.M.
los yerros paífados,irfa en perfona afu Corte aaífegurarle la voluntad que canfor~
vava de fervirle. Con eüe tratado izmbiaron los Ricoshombres a Caililla aGon~alo
Ruiz de Atiens:a, y en particular embiaron algunos al Rey,Ca:vallerosfuyos, co.1
carras de creencia: afaber, por el Infante, Loren~o Venegas deT J.hl vera: por D.Nu-.
ño,Pedro Ruiz de Viltegas:por D .Lope Diaz de Haro, Sancho .Martinez de Lina"'.
res:por D.Fcrnan Ruizdc Cailro,Gutierre Diaz de Sandoval: y por D.EfrevanFernandez de Cafi:ro ,Nuño Eernandez de Sevilla: con los quales fe vino al fervicio del
Rey D.Rodrigo Rodrignez de Saldaña,vno de los Ricoshombres de la vnion, y todos hallaron a S.M.enAlmagro,donde oycmdofus reprefentaciones,derermino embiar alos Ricoshombres al mifino Gon~alo Ruiz , para que los indugeffe a fenecet
el acuerd~ con el Maeíl:re de Cal:mava,D. Juan Gon~alez,que pafso luego aCordo:va con infr\uccion conveniente afu encargo~
Termi~o en ellas cofas el año 1271. y empezo el figuiente íin alguna feñal d:
concordia:porque aviendo dicho Gon~alo Ruiz de .Atienp, al Infante, aD.Nuño,y
los otros Ricos hombres,que el Rcyfentia mucho le empeñafen en oblervar la ca~
pitulacion de Alcala , y no afsifiir a los Arraeces,y que le parecía cortifsimo el forvi.
dcio ,que d Re de Granada le que1 ia hacer, tiempo que S.M. cedía fos rentas , y
necefsitava de mayor ayuda para fu jornada; eftos Señores,fin querer intervenir al
acuerdo con el Maeftre de Calatrava, vo\bic:ron con mayor porfia a fus prereníiones,y elRey irritado,no folo dc.t termino la guerra conrraGranada,pero mando afu~
Merinos que demolieffen las Cafas fuertes de los Ricoshombres: con que todo ca-:
minava amayor rompimiento. El Infante D.Fern(Vndoprimogc:nito delRey,que ef-,
ta va en la frontera,fupo como los Ricoshombres, y el Rey de Granada tenfan refüelto entrar hoíl:llmente en el Reyno de Ja.en : y poi que con efro no fe hideífe mas
dificil elajufte,difpufo que el Maefüe de Calatrava los cnconrraffe enAlcala de Ben"'\
pydc,y fe ajufraffe con ellos en la mejor forma que pudieífe. Hizolo el Ma~frrc afsi,
y por los dos mas principales puntos fe 'apirnlo,que el Rey perdonaffe al de Gr,mada,y le guardaífela capitulacion de Alcala: que eLl:e fueífo vaffallo de S.M. y que ni
el Rey, ni algun fubdito fuyo favoredeífe a los Arraeces. Con lo qµal, fe embarazo por entonces la contienda, ylos Rkoshombres fe bolvieron aGranada.
Mas efta capituladon fue tan adifgufro del Rey ,efpecialmente por lo de los Arraeces ,que por ella efcrívio al Infante D .Fernando aquella notable carra, que anda impreíla en fu Coronica ,y tomando el agua defde fu nacimiento , refiere los motivos
de la vnion ,hace ju ido de las fuer~as de fos enemigos ,y fuyas, acuerda algunos foceífos gloriofos del Rey D.Alonfo VIII.fu vifabuelo, y por explicar el buen animo
con que fe debia efperar la contienda, fe entra adifinir el juicio de los Ricoshombres,y empe.zando por nuefiro D.Nuño dice: T jinos hacen entender que ellos fon{ejudo1,
par~d mientes aD.Nvño,que eneniáopor elm111Jefudode//01 ,que non fueo agraaejcer aDiM
et bien queyo/e hiciera, nin ami fervir e/J qu4/ e.JIado,yhonr a le p11fe,yf11polo perder¡or eJl" }ocurJ
in que entro,que aqui pode des ver elfa feffe qua/ eJ! ydm:as viene de linage, que ji, mpre ptrdíuon
quanto avian,y por ef/artU.on murieron mal andanw. Defpues habla del lnfantcD.Felipe,
de D.Lop~ D1azde Haro,y D.Eíl:eVJn Fernandez de Cafiro,y fe esfücr~a i moLlrar
qu~ todos ¡untos no fe podrbn defender de folo las tropas de la frontera , y que en.
gan~van al I~fante los que le pintav:m formidable el poder de los Ricoshombres..Y
que1afeefpec1almente S.M.ddMaeilre de Santiago, 'llle es D. p,.ijiy Perez Corre:t,
di ..
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dicicndo,que era el que mas abiertamente dio didamen alosRkoshornbres,para el
empeño en que efiavan.Circunftancia de gran credito para fu refolucion , áviendo
fido aquel Ma eíl:re vno de los mas valeros , y fantos que tuvo fu Orden.
Sin embargo de la a.veríion que el Rey manifefl:ava a la concordia con los Ricos
hombres,no omitio el Infante diligencia alguna para perfeccionarla.Y como las cofas
del Imperio fefuetfeneílrechando párano dilatar mas la jornada del Rey, y feria de~
facierto e111pecrarla fin aver a:- agado en la propia cafa tan córpulenro fuego,dctermino S.M.quela Rcyna paOa11eiCordova,yvnida con el Infante:J?.Fernandofe aplicaífen ambos afere_nar aquella tempell:ad, acuyo fin el Rey de Aragon avia ta:mbien embiado por fu parte al Eleéto de Alvarracin, con cart~s para el Infante D. 1; elipe,y D.Nuño.Egecutofe luego la jornada,y a:vifando della alos Rkoshombres, fue
aCordova,en ,nombre de todos, nuefiro Don Nuño Gon~alez,con quien fe hizo el
acuerdo tan afatisfacion del Rey,que S.M. mifmo le efcrivio las gracias, y la Reyna
tuvo el hbnór defenecer tan faugrienta, y envegedda contienda. Capiruloi~ que el
Rey perci.onava al de Granada,y le obfervaria puntualmente la capimlacion de Alca.ta. ~e fe guardaífen :l. Caílilla los fueros, y coftumbres antiguas. ~e no fe cogeria
Ja moneda fino de úete en íiete años.~e fobre los diezmos de la mar,y los fervicios,
fe auardaria lo determinado en Almagro. ~e los Ricoshoínbres quedarian éon fos
ti ~rras ,y alos que fheílen con el Rey al Imperio f~ l~s pagar~a la re1~ta de aquel año,
de lo que avia de da.r el Rey de Granada. ~e en lo t~cante a los danos que hicieron
en Cauilla,fe averiguarian,y b9fcarian modo de fatisfacerlos.QEe el Rey daria a.l Se1íor de Vizcaya aOrduña, y Valmafeda, como fueíle con S.M. allmperio:y que la
tiara de Ala va fe la daria el Infante Don Fernando, aquien aquella Provincia avia
-tomado por Señor.Y que en el cafamiento de D.Eílevan Fernaridez déCaHro,fe pon<lria Doña Aldon~a Ro.dr.iguez en libert~d;para que ella le efeétuaífe,o no.ton efus,y otras condiciones de menor importancia entendieron vnos, y otros fer conve"1;icnte el acuerdo,y defpues de aver paílado muchos ~e aquellos Señores aCordova
para vefar la mano la Reyha,fe hicieron,y firmarOf? los tratados,que tuvo en guar"".
tla, por acuerdo d~ ambas parte~, ~l Ma~íl:re de Cilat~·ava,en quien tambien depofao el Rey de Granada las canr1dades con que ferv1a al Rey~ por las parias, y
ipor Ja Jornada del Imperio. V final~eurn aviendo paífadp el Rey de Granada
C.ordova con el Infante ytodos losRtcoshornbres de la vmon,y hecho reverencia a
la Reyna, y ,Infante D.F~rnando, paíf~r~? juntos en fu aísiíl:enciaa Sevilla, clonde
t<itPbien llego el Rey el ano r 2 7 4. Rec1v1olos S. M. con graqdes demonfüaciones
'<'.le ao-afajo , hizo Cavallero al Rey de Granada, y el ofrecio fer íiempre fu vaílallo
forvÍrle cada año con 3oog.mrs.y defpµes iníl:anci~ de la Reyna,lnfante O.Feman:
do,Infante D.Felipe,y O.Nuño Gon~alez, dio treguas porvn año alos Arraeces de
Malag1. y en lo tocan~e .ªlos Ricoshombre~ cump lio el ~ey éxaétamenre todos los
c.i.pirulos de la concord1a:conq~e quedaron en ent~ra qu1erud,ynueíl:roD.Nuño refli f:onde D.P~
\uido á fus rentas, cafas, tenencias, y honores, av1endofe portado en ernpreífa tan drotit. 10 •
'laro-a,y t..111 dificil' con tal juycio,confrancia,y autoridad,que el fe debio efpecialif;¡
•fia~aimeilte la concordia. El Conde D. Pedro,nombrando algunos de los Ricoshombres,que paffaron con O;Nvño aGranada dice, que todos fue1:0IJ diez y Gete, yque ,.
·
,,.... · ·
1o auegm:a
rr.
d'lCien
· do: Era tanto et 'lNtior,y
1
atodos Jáva rac1on,
yuar1vay
eoderdeD.Nv- Com
. -•rJij! ·
1
ño GoNZALEZ DF. LÁRA·q"eaio~oslosgrandesquedeftamanera acudieronaGrunada ,les 'tDm.4.
•
hizo en touo.¡iempo la coj}a,como grande,y gene1ojo Caval/ero.
3 9 ·c. I I •
Antes que fo perfeccionaíle la concordia,le propuíieron laReyna,y el Infante) que
paífaífe con el Rey al Imperio,y el fe ofreció ahacerlo, y que iria tambien D. Juan fu ..
bij 0 ,como llevaífe mil Cavalleros fu yo? ,y S. M.le dieífc lo nece~ado para manten e r- Coroi.deD~
los. El Rey <lijo defpues, q_ue no ne~efs1tava fin~ de 500. Ca~al!eros, y que vendria Afonfo X.
en que los Uevaíl~~ D.Nuno, y fu h1¡0; pero no JUzgain~ol~ el iervicio del Rey, ni cap.5 3.5 4.
vtilidad fuya, c~so el rrata~o. Y quando ya g?zando Cafrflla de fu antigua quietud,
hi:t.0 el Rey el ano r 2 7 5. la ¡ornada,del Imperio ,y rnnvoco antes en Toledo los Infantes Ricosh0mbn:s,Maemes,y Cavalleros de füsReynos ,concurrieron alli D Nu- rdD
'
·
'1
1 ·
·
d r
d l
.
•
..,oron. e •
ño,y íus dos ~11¡os,,y e es e pnmcro.que eipues LI: ·?~ lnfa.ntcs non,bra la Coroni~ Alonfa X~
ca.A todo~ hizo S.M.vna larga orac1cn íobre la necds1dad de .11uc:l yfa~c, mandó- (llf.5_ó.
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Defclothif/. les que oliedecie1fe11 al Infante D.Fernando fu primogenito, Yque le reconocielfert
.1 e·
_, ~ Rey de Caíl:illa fi acaffo• fa1lecie!fe· en
la Jornada. Y dando al lnfa!lte facultad para
ue
ata11tna nombrar Merinos y Jufücia.s,publico
' 1a elecc1on
· que av1a
· l1e;:c bo en nuenro
n
•
1·1
D.Nuno,
ilfJ. I •c. 20
'
d
1
fi
.
l
'
d
l
•
f
.,.,, .
pa.ra el f)Ueflo dcAddantadomayor e a rontera,que me tua to o e gov1erno,y u·
1vtm. tom.
•
c.
l.'b
.
perintendencia militar de las tterras
connnantes
a' ]os Moros, que es por 1o que dºice
2 1
• • 3 .cap Mariana le dio la mayor autoridad,yBernairdoDefclotAutor coetaneo,llama en ef.
22
gran SeiiordeCaj}i/111.Y finalmente,en el mes de .Mar~o de aquel
Gart•• v ,C-'op. ta ocafio;, i D. Nuño
. jomada, que no fiue' mas ¿·IC; h01a
r. que 1os otros mme
'
d'1atos acae·
,.
año
empezó
S.M.
íu
tom. 2. a 6•
·
1 3 ca·, 1 2 cimientos foyos.
· ~·
Sintió mucho e1 Rey de Cranada,que defpues del acuerdo dt los Ricosh0mbres,
yreducdon fu ya ,el férvido del Rey, no fo lo no fe defamparafic alos Arraeces, pero
fe le obligaffe con foftancias ala tregua de vn año.Y pareciendole buena ocafion pata fu vengan~a Ja aufencia del Rey, procuro en Iu defervido, que Aben YuzafRey de
Marruecos,patfaOe i Efpaña,y que los Arraeces fe redugeífen quietud, reciviendo
-del en fi:udo aquel miGno pais, de que efiiVt\n apoderados. Todo lo pudo confeguir
por la auílencia del Rey )que al miÍmo tiempo que dio aliento los de Marruecos ,pa·
ta paífar aEfpaña,fe le quito alos Arraeces para confervarífe por otro medio, que: el
de la concordia.Y afsireciviendo Aben Yuzaf los puertos de Tarifa,yAlgecfra,pafso
aEfpaña Con 17\:}. cavallos ~ y gran numero de lnfanteria, tan aceleradamente,que
aviendo el Rey egecutado fu )ornada en el mes deMarcro,ya el ba:rbaro eíl:ava en Al..
gecira a principios de Mayo,y vniendofc preito con el R~y de Granada, determina ..
ron que eile entraífe por el Reyno de Jaen,y Aben Yuzaf por el de Sevilla.
D.Nuño Gonplez,que eara mas puntual cumplimiento de fu encargo,avia paf·
fado aA1idaluda,luego que fe le confirio elAdelantamiento,fopo cm Cordova el paffage de AbenYuzaf,y con noticia cierta de fusfuer~as avifsoallnfante D. Fernando;
que ala. fazon eíl:a.va enBurgos.Previno luego efrePrincipe todo lo que juzgo neceífa·
río p:ira la. opoúcion de ios barbaros,y DonNuñofavlendo por el conocimiento que
tenia con elfos, que la mayor fuerp fuya,governada por. Aben Yuzaf,avia de eg~rceu
el primer impetu conf ra Ecija,fe me tio en aquella plaza COIJ. los vaífallos que entonces leacompañavan,y llamo rodas las tropas de la frontera. Pero ant~s que pudieífc
':Argo'teNob. acudir numel'o baftante para detener la muchedumbre de los enemigos , fe puíieroo
~i6. 2.c. 15 ellos ala viftáde Ecija en el mes de Mayo de I 275 .Por efto,tenicmdo Don Nuño por
'Marian.lit. defcredito de fu valbr efrar encerrado,faco al campo fus cortas e~quadras,y hizo fren
II 4• cap• J • te los b.1rba.tos ,con animo de entretenerlos ,hail:a que le llegaífen bafrantes fuer~aj
• <!o/m.Hijl. para el combate.Pero el de máíiado ardor que mofrravan algunos de los foyos fuperc)
de Seg .cap. la determinacion,y el conodmiénto delGei:ieral,porque dl:endiendoífe en el peque¡2 2. p.z 27 ño Exerciro Chrifüano,la voz do que eftando tan cerca de los Moros, feria gran def,Gttriv.Cóp. doro de la autoridad de Don Nuño dilatar la batalla.El fe refolvio darla, y aunque
'tom. 2. !i6. fus tropas atacaron con gran calor los. enemigos,yhideron en ellos notables d.iños;
Jr3 .cap.13 todavia foeron foperados dela multitud, muerto Don Nuño con los mas oífados, y
~om.4. Ji6. fuertes Capitanes, totas, y defechas fos e(quadras,y finalmente todo huvier.i pered·
'39.cap. I 3 do;ú la vecindad de EciJa no huvicfierefugiado los que viendo perdida lafacdon no
Bellefirej}, quiGcroll facrificarfe inudlmentc la temeridad. Don Nuño obro aquel dia tan g!o ..
'An.deFran.. riofamente,que pufo todo el grueífo de los enemigos en grande confuíion , y dice la
~ia tom. 1. Coronica: E 6a!lafl por eflrito,que en ejle áia DoN Nvña1ios q11e ej}avtm con et,faeron tan
f.7 z 2 •
faerw Cava//ero1,que lidiaron tanto,que.d6enYuzaj'rece/p que losfas Moros ftrian vencido1. Ymas
Zurita An. abajodice,quegufrando el barbato de ver los cadaveresChrillianos,ha//at'o~aD.Nvño
tom. 1. Ji/,. muerto en el campo,eyacian alrededor del mucho1Ca11allero1tJ1400.Efiuderosde apie,que!eguard1t.
3 • cap.98 • van,yotras muchas gentes dfiChrtj/iano1,¡Moro1que murieran alli,&c.Afsi acabo eO:ePrincipc
,D. Rodrig.o v~rdaderamente recomendable por fu grandeza,por fus operaciones,por fu coufian'S anc'1tzhij c1a,y por fu fin gloriofo, y afsi pudo lavar,facrificandofepor la Religion,y por e!So..
toria Hifp. berano,la ruidofacontienda, que motivada de fo miíino podt:r, y amoridad, causo
4.p.cap.5. tantos males i b parria,y :l. fus intcreífes. Aben Yuzaf,aunquc moilro Cendmientodc
Coron.deD. fo mucme,hizo feparar <lelcadJ.ver la cabes:a, y fe la embio al Rey de Granada, co.Alonjo X. mo prenda tan principal del buen fuccílo: r et Re¡ de Gran4da (dice laCoronica)embtp,.
Ctlf • 59•
ft d deúr q11e tJ tY4 pag4do con aquella parte que fe embit4V(l ;pero que /e pe11) mufhO de /4 mue~t~
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de D.Nvñ o, Ct! l'jle hüo '1!1'cho porq11efaejfe Rey. r efla cabtftl er iOla aC'ordova,' em/;ii
adecir q11e!.i n;tm".f]h con el currpó. Oe queíe infiere, que ya los m~ e11 ros avían rdca1

tado d cadavcr, y dado le en CorJov<dluftre fepultura. Su edad poden:os colco-h·
p'1ílava de los 60 .aiios,afi porque el año 12 14.coníia que ya e1.avanfus padres ~1 fados,y el foefo hi10 íCgundo,como porque aviendofecria<lo con el Rey D. Alcr .fo
el .Sabio,que el :i.ño 127 5 .tenian ya cinqueota y tres,parece que las edades <le :imb0s no tendrian difpari<lad confiderable.
El Conde D.Pedro refiere en pocaslineasgrarides proezas de D.Nuño,diciendo:
Fue el mejor que huvo en Caflillagran tiempuntes. Siendo mozo vencio al Infante D. Hnrique
d1 Cajli/t(J cerca de Moron,con D.Rodrigo .Alonfo,p Almfr ,hijo ael Rey de Granada ,f.<zcemtndole N0Mia1 io1
en el (}ajlilloae Verne,no wziendo m111 ae cien cavAllos.~ando pafso aGranada con dln/ antt D, t tt · I o.
Fe!ipefaeffl .y con el el Conde D.Lope,de/pueJ Seiiorae Vhca¡a,f V.Diego/u hermano,JD.Fernan
RohdeCajlro,y D.í!..jlevan Fernandu.de Cajlro, J D. ]v A N NvñE.Z ,y D. Nvño GoNZALBZjus hijor,yfuerontodos diezyjieee Ricoshom~res, J q11ienD. Nufiodava racion. Si.mdo el
Rey de Cajlit!a en el Imperio, muria el Infante V.Fernando Guedella,que governava poret,y entro
entonces .AÍ>eJJ ruzaj con 2 3y. ¿avalíos. Acudiendo D. Nvño ,y ejlan:loen Ecif1, vioefq11aarones de Almt ruzaf,yjaliendo ael'Jo1 mMtiu en/a pelell. r porq11e viviu.y acabübien.le Uamaron
el In.tena. Juan de Mariana,refiriendo el fuceífo,le llama V.tro11 eiforfado,y 'lJAÍÜ•te, y D.
Diego Ortiz,quando haciendo fudf'.ta memoria defta defgracia dice que queda.ron Á'1.de Se11.
vencidos losnueO:ros,profigue:Tmuertoentreherorcas proeuselmifmoD.Nvño,yla mayor
2 ·Pªt•
parte de /iu noble1,entre ellos muchosSeviUanos de (osConquijladores.CavtJ/!ero digno de meno; in- I ro.
f aeflo fin,cu¡o valor ft1e gra•:Je •Y,varia fa fortuna ,rpte en parte mancillaron/us /nqui etudu,propenfion de /a familia ae LAR A ,que tanto dio qtJe ham aC".fli/ia,quanto e/la f'ue mas enfalfada.
Tuvo D.Nuño grandes vaOallos,y de la mas antigua nobleza de CaO:illa,Araaon

m.

y Portugal. De Pedro Ruiz de Villegas Señor de aquella C:ifa, Garci Gomez C~rri:

l:o,el de los garfios,Akayde de Xerez,GarciPliego,y otros CavallerosCaílellanos

habla la Coronica.. De Efrevan Suarez de Belmir, iluil:re Cavallero Porrugues, qu:
murio afu vifl:a eq la batalla de Ecija,y de D.Juan Simon, defjJues Valido,y Merino
mayor del Rey D.Dionisde rortugal,hacen memoria el Conde D. Pedro ,y laMo...
narquia Lufüana,y de otros fe hallan diverfas men1orias.
Caso D.Nuño conDoñATERE.SA ALFON!O oii tnoNSeñora de las Villas de.Almuña,y Villanueva de Carno ,y otras, en el Reyno de Leon,que fue prima hermana
del Rey D .Alonfo el Sabio,como fe lee en fu Coronica, y hija de D. Pedro Alonfo
Mae(lre de Samiago,que murio el afio I 2 26.y era medio hermano de s. Fernando
hijo del Rey D.Alonfo de Leon,y de Galic~a,y de Doña Akloncr.i Martinez de Sil~
va. La madre de Doña Terefa Alfonfo no fe conoce, porque'l.lades no pudo defcubdr fiel Maeftre fue cafado,y folo dice que fue fu hiJo D. Alonfo Pc:rez , a quien la
Orden de Santiago dio por fus dias la Villa, y Catrillo de Mon-Real.Tanibien parece hf¡o fuyo aquel D .Diego Alonfo,con quien la Coronka del Rey D .A1onfo X.dice,que contendioD.Nuño GonplezdeLata,fobrc el heredamiento delaMontaña,y
que aquel Prindpe le favorecio para que qucdaílen con el. Y no es defpreciable la.
infrrenda,dc que la muger del Maeftre, y madre deíl:os Señores, fue de la Cafa Je
Villamayor,y que p~r ,eílo eran divi!eros ~n Caleruega los .bij?s de D. Nuño el año
12 26.como luego diremos. Nuellra Dona Terefa Alfonío a eHado defconodda
de todos los Efcritoresdelinages en la filiacion, porque figuien<lo al Conde D. Pedro,efcrivieron todos fer bija no legitima del Rey D.Alonfo de Leon, y de Galicia,
y de Doña Aldon~a Martincz de Silva,y en eílo concurrenSalazar de Mendoza, DDiego Ordz, Aponte,Pellicer, y otros muchos, y Fr.Hernando del CaUllo b t-ivo
por hi)a baítar<lade S.Fernando;pero laCoronica del ReyD.Alonfo X.dcsh,lcL eita
ci eencia,diciendo que por ruego de S.M .caso D. Nuño con Doña Terefa .Alfón/o ¡ 11
cormana,nietad1/Reyde lton. Y concuerda con eíl:o Zurita quando dice, qui.'. el año
u69.refpondio D.~uño al Rey D.Jayr:ie l. de A,ragon, ql1e. el Rey D . .Alonfole
avia heredado,y cafado. ~itaval~ ya e~ ano 12 59 .a 1 5. de ~enembre, quando D e.lo
Nuño,y Doña Terefa Altonfo dieron a la Orden ?e 5antiag,o las Villas de Almuña,
~ Villanueva de(. arno;y no duda en que la ~ntOli fr celcDro algunos an os antes,
pues la hfao S.rernando. fue iepultada ~iia PnnceJa en el J\-íon:.h~erio '1~ s. Pab!o
.
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de Palencia, con quien los Larls han tenido grande devbci?n, cotri o en otras partes
fe anoto. Tuvieron Don Nuño, y Doña Tcrefa, ~olos dos i~1¡os,quc fueron:
12 DoN1VAN NvñEzaELARA el gordo SenordelaCafadeLli:a, qL1e cond.
nua h focefsion.
1 2 DoN Nvilo GONZ.u.Ez I!>ELA RA V.<leíl:e nombre,Ricohombre,Scñor <lemu•
chas tierras ydel honor Je E:tdl:t,cuy.t) m~.n:>rias contendd el primer capitulo,
'
.
,,,
_
1
12
Do~A TEtUSA
NvñHz DE LARl\,que ca.s::>' '
con DG
. IL G OME z o e Ro A RicQ
1
""' ·m:Jr.
ue1 hombt"c,Senor
• de la C:ua
r. d 1
ir
' ~
i 1 que p.1a1ro
j Ji Mi
e nia, vno d ~.os
~1 a v(.tna. c. J. ano 1272.
~;J~; ó El q~a} , el año a~tec:dcnte dio al Monafl:erio de Cal~ruega la Caf.~ d? Iíc~r '1
5
fas dlVlfas que aili ttnta por las almas de ?·Gome.z Gon~lkz, y Dona Ten::~J. Gil
fus padres, y por la de Dort Gomez Manr1quefu tm ;rÍJe'trc de C~latravl,quc le
crio.D. Iofeph Pellicer dice,que la fiüadon deíb. Senora ~y fu cafamienro confia
por eícrimras del Mon:i.frerio de Calcruega ; y aunque n.> las emos vil.to , par=·
ce juíl:o feguir la buena. opinion <leLre Efcritor,el qual tambien afirm1 aver nacido
ddk marrimonio Don Nuño Gon~alez di: Aza. que iig.1ió la. fo::dsion de aquella
ilufüe Ca.fa.
u DoúA MARIA NvñEz DE LARA, que foe hija de D. Nuño foera de m;mimo•
nfo,casocon DoN DIEGO GoMez o& DszA, Señor de llrob:t0ns,yVendos,ilui.
tre C1vallero gallego,hijo de D. Gomez Enriqnez de Deza Señor de Prob:!ons,y
Vendos) y de Doña Maria Sanchei. fu primera muger , que fue hija de Don San·
cho Fcrnandez, hijo no legitimo del Rey Don Fernando II. L!!on. Avia antes
ca.fado eüe Cavallero con Uoña. Maria Fernandez de Vlloa , y tenia en ella aFer€~ron:deD.; nan Oia~ de Dcz..t., qµe murio fin hijos, y aDoña Urraca Diaz, que caso con Pa"
Alonfa X·
yo Vareh Merino mayor de GaUcia año 12 7 3. y nombrado en la Coronic.1 del
' 11P·5 3•
Rey D.Alonfo el Sabio.Con dta fucefsion caso O.Diego Gornez con Doña Maria
CondtD.Pe
Nuñcz de Lara,y como no tuvieífen hijos.ambos tomaron el Abito de la Ouden
drotk76.
de S.Juan fegun dice el Con<leD.Pedro,y el falleció teniendo la dignidad de Prio~
N,6.~t A_~.. de aquella orden en Caftilla,como Argote de Malina lo afirma._
Ja!uc1tt lw. En vnp .1pe/ qt<fi unemo1de1'1 Cafadt fru SefJom de Turullote en Ecija,formadiJ por el l. M.tJr-.
ques de Pefu/lor Doil]uan T(JmJ1 Fm11nd~zd!1 Heneflrofa, ¡,¡Marque,. D. Antoniofa hijo.Al~
ftrez tnitj()Y de Ec.ija . qru am~OJ faero:J Seríores de T"rullote, ¡Cavalleros m11y aetic11donll conocimierJtode l.i Hi/loria ~e11eaf.1gica, fedice que Doña Leonor de Lara,defceadientd de nlléf/r1
D. NJJñtJ Gonfaleze: 6Heno,p por eflo Senor4 de Tumllote,caiiJ coTJ D. Ju:m Arlas tk .<e.!f11á>'o1,'1
que de 11m601 fae hija Doña E/vira.Arias ,m11ger de Lope.dlvarezd!lleoejJrofaComendaJor d1 Ef•
tepa, culo nüto D.lope Alvare.z dr! Henej}rofaComendadormayorde Leon,fimdu el ano 1420. 11
mt1Jorazgodit Turullore,que el rrfirido l . Marques de Ptnafiorfa offavo nieto,varonlegítimo,peffik r corno para fegarida.:1 dejl atnotlcias 611.ftaflmo1inj}r11mento1 ,ha/JamoJ muchoset1 el drchi·
vode los Daquesdt Feria,q11e tocan aD.JuanAria1,1fafacejsion;aunq11eninguno juflific11jim ..
fami!1Jto.Por vnoflchom Cordova a8. de Oftu6re, Era I 186. que es aii<J 1 3f8. conjla que Ddfl
Juan Arianuvoen Ecija fa Capilla de S,Llorente en/a Iglefia de Sa11taM4rfa,¡ la h1'erta llt1ma•
da dela Torre.la qua/ ej}u7J() dividída entre Mend11 Ar/lufa hija,radifanta,muger delopeA!v1r
ru.,J Doi;a E!uira Arias,tambienfo hija, muger de Gonfalo Rodri~uez de Coronad!J Alcalde mtt·
Jor de Cordova,yfiyo de/Infante Don Pedro :!01quale1, vno conpoder de Dona F.lvirafa mtlger, f.
otro,con poder de Terefa Lopezfa hija, y de la dicha Mene ia Arias ,trocaron la1 tm partu, que la
dicha Tere(a l opez tenia en la dicha h11erta,J4radlJ!as alos dichos Gonf a/o Rodri~uez,y Dofzet Elvi•
ra AY!Js , y reci6ieadodellos otra huerta,que teltian en termino de Ecija, llam1da de RllJI Diüz: Dt
Gonfafo Roarig11ez,¡ Doña Elvira,fue hija Dona Leonor Rodriv1eule Cornado, que caso con Garti-Lafa de la Vega Seiíur de aquella Cafa ,y de lds Val/u de .Ajl11ria1 deSavtil!ana ,y fi'e hijo de am.
Jos otro Garci-Lajo de la Vega, q"tct11b con Doña Menci.1 de Ci.faero1 Senorá de Ca/lril/01 G11ar ..
du, Villuld11,y otros Lugam,ClljtJs .z(cendiente1 efcrivimasen el Cap. XI.del ti6ro V. y pe fi1e hijt1
~ambos Doíia Leonor Senara de la Vega, que caioprimerocon Donjuan TellezSeñor de A,guilar,
Y C4}laluda,y difjucs con D.Diego Hurtado de Mendoza Señor dej}a Cefa, }'de Hita, B1,itrago.J
1} Real de Manf anJre1, A/mirante mapor tk Cajli!la .y con vno,_y otro marido ,es a(ce(tdiente de 101
Matqueju de Aguilar ,y de 101 Duquu del ltt(antado.Con que ji Dona E!..lvira Arias, anm, ods}•
¡u111ue (OfJ GOtftJ!o Rodriguez ae f:oronad~,no c1ub cor1, Lopc Alvare.z de I-ht efhofa, noJ11fm1101
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c1mo por derecho de /anJ,r e quedo en lafaceflion de 11quel eaval/ero el S enorlo de TuruUote. 1 por

a

fq que toca Menda Ar ias,quefae la hija mayor de Don Juan Aritu ,¡a ej} ava cafada conlope .Alva1 ez el anf1 1 3 r 4.en que 3. de Diciem6re Rodrigo .Alvare~¡,fi)ode Alv_<1r Martine~ ,ye.mor;;.

a

gode la Igle/iadJ Santa Maria deCordoi•a,vendio aldicholope Alv"rezfuhermano ,¡afa muger
Me11ciaArituvnas cdfa1 enSantaEl{a,por r 9800 mrs,de la moneda de laguerra.Eralope .Alva•
rez Señor det heredamiento,molimu,ycortijo de Monturque,termlno deS.Efla,j mitad delas Ca.fas
de Cordova,J. laColtadon de Santa Maria, lo qu-zl /e dio Dona M11fza fl1 abuela ,vecina deCordova,
In pago de I ) lJ • tnrs, /os 8 g .Je/los por fa parte que fe tocava de /os 6ienet que quedaron en foder de
aquella /eñora al tiempo que Terefa S anchez,maare de Lope Alvarez ,faíleéio: loi .4Y. que Dona
Mufia !t dio def'us propios bienes,por aver dado otrostantos a MAria Alvarez fa hermana: y/os
3y. rejl antes ,que queria dar le por razon defi1 tercio mapor ,Tporque tl.ijUe//os heredamientosfl valuaron en I 5 y666, mrs. r 10:foeldo1Jé 06/igo Loe~ Alvarezadarlos 666. mrs. y 1 o. faeldos
aRodrigó Alvareefu hermano,eara cumplirfa herencia.Acetaron efla don2cion Lope Alvarez ror
st,y en nomtre de Rodrigo Ah,arezfa hermano ,)' Jnes .Ah¿arez>h,rmana de ambos V' todos lo otor~
garonen Cordova a4• de Enero Era 13 49. que es nño I 3 I I. Tpor otra efcrimra, queotorg~ Lo·
tJe Alvarez e/afio I 3 4.7. conj}a que Alvar Martinezfu padre ,fae A!firez mP)'or de Cordova:
Y 'jlle Rodrit,o Alvarez fa hermano era Maeflrifcuela de aquella Jglefia. Tuvieron los dichos
Lrpe A/vare;;, JI Mencia Ariai d Alvar Loptz, Juan Alvarez ;y Tereja Lopez;entrelosqua/eJ' fimdo Jt1 difumo .Alvt.r Lopez
dividieron los bilnes de fu madre en Ecija aI 9· Je setiembre del af:o 13 4 I. De les dos varones no (abemos fuce.fsion, JI la DoñaTerefa Lopezcas'ocon
Don GNfltZ Sut!rezdeFigtmoaComu1dadorm~yor de Leon,enla Orden de Santiagó,a quierifo6re~
'Vh:i/; rrncbos anos,¡ mju tejlúmemojecho en Ecija a 2 6 .dtjuli~ del Ano 138 9.Je mando flpultar en lJ Iglef!a de ~ar.ta Maria de dicha Villa de Eciia,en la Capilla de S. Llorenre,
c¡ce ~s deD. JuanArias mi abuelo.Fue/u hijó;entre otros,b LoretifQSuarez deFigueroaMaef''e de S antiago,que murioen o,·afia el año r 408.aviendo cafado dos veces: la primera, con Doii11
i/a hl M ejia ,de quie11 tztvo aGomez Suarez de Figueroa I.Seifor de Feria ,Zefra ,Villa/va, Oliva,
,) V,tfencia ,progenitor de los Duques de Feria?)' de los Condes de los Arcos, Doña Beatriz muget de
D .GtJrci FernandezSe1lor de Villaga"ia>Comendddor mttyor de Leon,anteceffbrei de los Duques de
.Arcos., Doña M11ria,que caso con Garci Mendez de SNoma¡or Seiior del Cdrpio,;'fonfiesdefcendientes aquellus Marquefls, Dona Mencia,muger de D.Alvtir Perez de Guzman Sef,or de Lepe J Ayan:onte ,congrandefacefiion,Dona !fa6el,qúe ét11v con GonfaÍo Fmumd1z de CordovA p1 imogeniro de •
[) .AlonfoFernandez.fl Dma Terefa Veneg1uSei'tores de Aguilar ,de losqua}es procedía la linea, q111
llaman del dtsheredado,yDonaLeonor figunda m11ger deJuan de Vargas Señor de la Higuera. T ca.fandoftgu11da vez el Maej}re conDoi'ldMaria deOroz:.coSe,íora deEflamiU11,Pinto,Torija,¡Coveña,
procreo en ej}a feñora aDoaa Terefa Señora de EfcamiUa,quecon D.Entique deGúzman ,famarido,l/.Conde de Niebla,es progenitora de los Duques de Medina· Si~onia ,a Piña Maria Señora de
Tamajon. que caso con Pedro Lopez Davaloi Aqelant ado mayor de Murcia,.primogenito del CondejlaP!e D.Ruy Lopez,ytienenfu fangrelos CondeJ deOropefa,y ~DoiiaCata!in~Senóra deTorija.y
Coveña,que caso con D biigoLopez aeMtndo.za i. Marques de Santi/lan4, Conde dfReal, yjonfas
defter.dienw lo1Duquu del Infantado.Con queji es cierto el matiimonio de D.Juan AriauonDont1
Leonor deLara,dificultoja mentefe h11Uara enct'jliU~ perfona de /4 ertmerno6/iza,qut nofla de.fa
cendienre de aqueUafenora.
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CAPITULO U.
DON NV No GONZALEZ DE

LAR A

!JI.delnom6re,Uamado elmenor ,Ricohom6re deCajlill~,
Senor del honor ae Eflella.

111

~~~~~~AR.A que tas fücefsiones de los Señores de Lara, vayan defpue~
J
mas continuadas , preferiremos las memorias defte Señor, que
~ . r!B
fue hijo fegundo de D.Nvño GoNZALEZ el bucno,y dt Doñ4
lii1
TERESA ALFONSO ftfmuger, como lo aífeguran las e_krituras,
í
ylashiaorias,que a diferencia de fu padre1cuyo nombre, y pa- ·
tronimico tuvo, le llamai:on el m~not.
~~
Her.edoD.Nuño de fuspadres m~chostugares)y heredamien~
tos en Catiiha, y Andaluc1a: y aunt1ue no eíl:an ~xpreftados fus non1br1:s en la> efcri..
ras que emos vIL1o, el hace memoria en fu teftamento de la heredad que le dejOfu
madre., y de lá que goza va por herendade fu padre.Y porvna efcritura q ~1e D. Vela:
Ladi:on de Guévara Señor de Oñate, otorgo favor de laOrden cle Calatrava ~11r7.
de Noviembre del año 1288. conita queavia comprado muchos bienes de D. Nu~
ño en Ecija, los quales dono D • Vela en limofna ala referida Orden , por remifsion
de fos pe.c:idos, y en recomp~nfa de las Villas, y CafriHos de Prejano, y Encifo,
que la Ordeti le dio pata que los gozaile coda Ni vida. Y dice D. V ela,q ue di a!MaefPa V!BAS tre D.Ruy Per~z,y a fo orden,paraf:empre jamas:Todoquant(l¡ocompreenEcijadeDo~
t~64 2 •. Nvño GoNzALEz/ijo Je DoN Nvno queDio1eerdone,aj1icomodiz.en/aw1a dela mn·
prA que dC/ji;; en ejla razOtJ, e!¡(,
El año 1266.T enia ya D. Nuño ba.í'rante edad para otorgar efcriruras,y afsi qttando enBurgos el Viernes 25. deJuliolosdivifei:os deCaleruega ofrecieron Doña
Brayda, y alas dueñas del Monafrerio de aquel Lugar, no contradecir las donaciones que ellos, y fus padres avian hecho al R..:y D.Alonfo X.para aquella Cafa, y que
las ayudarian ganar las divifas que otros Rkoshombres tenian en Caleruea.i, los
primeros que nombra aquel infrrumento, y que pulieron en el fus fellos, fuer~n DiJn
]ef.deSár.JuanNuñez,y Don Nuño Gon¡al1z,6ijQsJe DM NuíioGon¡alezde Lara,y DoítaTeriftt,co01olo
miento fil. refiere D. Jofeph Pellicer. Yrefpcéta de que la Cafa de Lara no conocemos parti~
JO· - cubr razon para t~ner divifa en Calcruega, como los otros Rkoshombres que otor ~
gan,parece q11e fe puede inferir venia ette derecho D.Juan,yD.Nt.ño por fo abuela
rn~terna, madre de DoñaTerefa Alfonfo fo madre,la qual quizifue hij1 <le la Cafa de
~1llamayor, de quien todos los otros divi[cros defcendian por varbs lineas.
E1~uvoD.Nuño Gon~alez en Murcia, parte del mifrno año r 266. aco1ma1fando
al Rey Don AJon!o X•.X como a iníl:ancia <le S.M. el Rq de Grana'1a huvi~fl:: J,tdv
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a

y

tregua los Arnteces de Malaga, Guadix, Comares, que le eran ioovedien~
tes, y temí.in ava ya fu plazo, pafso aquel Rey .Murcia foplicar al Rey~ que
cumpliendole los capitulos anteriores de paz, defamparaíle aquellos fubkvados,
para que el los pudieile reducir ala razon. Pero no queriendo fu MageLlad quitar al Rey de Granada aquel padraílro , con que le tenia fiempre en recelo, y
ocupacion , refpondio , que por ningun cafo deja ria de dar favor los Arracces,
ydefpidio al Rey malfatisfecho. Tenian ya en efte tiempo los Señores de Lara
parte de aquellos fentimientos, de que defpues nacieron las rcfoludones referi..das en el capitulo antecedente: y como aDon Nuifo parecieffc buena ocafi.011
aquella para ganar la amiilad del Rey de Granada , y tener recurfo fus dominios , en cafo que las cofas fo pufiéílen
. en ellado de necefsitarle, dice la Coroníéa del Rey: r ej}ando e/ Re¡ de Granada en fa tienda, vino a ha'1!ar con et Nvño
GoNZALEZ, hijo de DON Nvño ,y dijolé que el Re¡ Don A!on.foavia hechoa!gHnos agra·
viamientos ,ytuerlos aDON Nvñofapadre,)'a DoN )VAN NvñEz//$ /Jermano de
efle Nún() (]11nfalez: y que ji ellos haUajfln eifUerfo en eí Rey de Grattada, porque les hicief.fc

a

a

a

•

a

Coron.~D.·

Alon.fo X.;
cap . 15.
Gariv.Cqp.:
tom.2. !i~.

ay11da , y líen, que el haMaria con ellos, y haria que le tiyudáj{en. r de q11e eflo oyb el Rey de 13. cap. 9~
Granada, p/11ufl/e mucho ende ,y hablo con et, diciendo!~, que for Arrapaces le tenian por faer- tom.4. lib . .
f a/1-1 tierra , ! q11e le hadan muchos daitos, J que el Rt_J , q11e le hacia muy gran tuerto en no 39,cap_.10.
le guardar el oleyto, que/Jlerapul!j}o en Alca/a de Benfayde. r ji .1.~vño GoNZALEZ hahlaffecon DoN N vñbfa padre,)' con DON Jv A N NvíiE zfa hermano, f con otros Ricos
oma del Rryno, que le qMijiejfln ayudar ,y que ayudaría ti aelft>.F en manera que el Re¡ Don
Alonfl leJ enmendajje todds fas quereH.ú que tt'Z'ian d~I. r jobre ejlo el Rey de GrtJnada div a
Nvfro Gol\lZALEZ de fusjoya1 ,ypartioconeJ ctefasdoUas 1ffaejfepara Grdnada. Ne-

gociadon, que empezada pot eíle fú1.()r, fin fabiduria, ni orden de fu padre, produ jo defpues al Rey de Granada ,.y a los Ricoshombres el empeño que dejamos
teferido: y fe conoce en ella., que ya Don Nuño era de edad viril, pues no falo
le fiavafupadre fecretos tan coníiderables,como fosfenti1nientos: pero el tuvo ad ..
Vertenc ia para lograr tambicn la coyuntura de la mala fatisfacion del Moro; y le
pudo perfuadir aentrar en aquella alian~a.: cofa que propueíla por perfona de po- Hijl .deEjp.~
cos años , no fe pudiera efiimar. Y P.arece que tambien habla de fu edad Juan de tom. I. lib.•
Mariana, 9uando refiriendo eíl:e caío le llama: Hom6re de gran in¡/~i~, de grand11 I 3• 'ªf.·~
riqueZds ,y qae tenia muchos alir. do1.
.
,
En el año 12 70. defpues que en el congrcflb de los Ricoshombres en Lerma
quedaron refudtas las operaciones de !u vnion , fe aplico Don Nuño Gon~alez
Corot8, le el
furtalecer, y prevenii fus Caüillos , como la Coronica del Rey lo dice. Y defpues R D .Ali.
que defcubiertamente fe tomaron las armas, acompaño Gempre DonNuño fu pa- fl09x . ~
dre; rnn mayor empeño que Don Juan Nuñezfu hermano mayor: porque eite de
• etlp.
9
genio pacifico, y quieto, y gran venerador del Rey permanecía en la vnk~n , falo ~ ·'
p('r no perder Ja gracia del padre. y finalmente' en todos los fuceífos de la ida a
Granada, alian~a ton aquel Rey, y refiitudon de los de la vnion a Cafrilla, efül
íicmpre 11ombrado nuefü o bon Nuño con el titulo, y dignidad de Ricohombre,
no fo lo por forle hereditario por fu nacimiento, fino porque tenh tierra del Rey
para fervirle como tal. Y debía defor tnuy crecida, y confiderable cleíladQde D,
:Ntiño, pues quando el año 1273. efcrivio el Rey la carca, en que difine :ti Infan_,, Coron."JeD . .
te Don Fernando el juicio, y el poder de los Ricoshombres, dice.- r ji eUos hacen Atoefo X,
11w1ta quefon muchos Ricos omes, bienfabedes vos t¡ue nonfon el/01 ma1 de Don Fdipe .y DoN 'ªP·49."'
Nvño ,y/us hijos ,y Lope Diaz, ¡Ejlevan Fernandr1;, &c. Y comparando luego con
etlos a los Señores de Lodio ; y de Alcala ; dice fo Mageüad qu~ tenia en CattiUa.
ochenta corno ellos : lo qOal fe debe entender en el pode.r !I y no en la fangre , ni

a

a

en la Ricahornbria, pues los Señores de Loclio, y Alcali, que eran de las familias
de Mendoza 'y Lara, en vno' y Otro eran iguales a los mayqres Ricoshombres;
pero no debian de fedo é~1 el numc:o de las reatas,yvaíT'11\los,como mas largamen
.fe reparamos en el X.capitulo del libro antecedente.
Hallofe Don Nuño Gon~alez en Toledo el año mil docientos y fetenta y cinco en las Corte( en que el Rey qu¡;ric.mdo empezar fo j orn;iJa al Imperio , puTom. 3.
H
bli:
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Coron deD. blico fus determinaciones , para q~e en fu au~end~ fe governalfen eíl:o~_Re}f.R~.
.dfo,;(o X. Defpues defio , :di,cen Zurita, Y,Ganv~y , que el ·ano I ~SI. quan.do el .J.nf.tntc
Don Sancho Hamo en fu favor a los R1coshombres que fu padre av1a-<leíl:erradc,,
'ªf·5 6.
fue vno dellos Don Nuño ?e ~a1:: de q~e.facamos fer e.~e feñor de fos que dih.
'.An.dtArtt·· oufraJos del Rey paffaron a e(Lranos domm10s. Mas deb10 de durar poco en Caí..
gontom. 1 • clllaDon Nuño G"on~alez, porque no le hallamos en ella memoria algunah-2.fra el
íi6. . cap. año r 28 l?. en que c~nfirmó varios Previlegios del ~ey Don Sa1!ch? 1V. Uno fe4
r .
cho en Guadalajara a z9. de oe:ubre, en que revalido aquel Prmnpe la protec·
5
Gariv.Cúp. don Real, y las gradas que San Fernando fu abuelo concediO al Monaíl:erio de S.
tom.2.116. Salvador del Sotillo.que es el de las Calatravas de Madrid, tiene en la coluna d1:
·I·3 .taf .15 Cairilla cinco g icbshombres Lar as, y la ~egu.nd~ confirmaci~~l della <lice: Dtm Nu.
no Gonfalvez confirma. Y en otros dos Previleg10s que el Rey dro en B:..trgos el Vi.:rnes I o. de Diciembre ,- confirman.~o en ehrno alos vednos de Treviño·la e.xemp.
cion de portazgo-que los conced10 el Rey fu padre , y en otro aprobando íus fue.
ros,a.y mucha variedad, porque de la Cafade Lara folo conñrnun nud l:ro Don
Nuño Gon~alez , y DonR.odrigo Rodriguez Malrique : pero Don Nuño ~s el pri.
mero de todos los confirmadores, y afsi ocupa en e11:os dos Previlegios el lugar
que perteneciaalSeñor de Lara.
-b . caufa de n9 hallade en los aílos antecedentes mas noticias defk Señor en
1mellras hinorias, es porgue no efrúvo en Caíl:.~lla, y podemos difcurrir que fe
aufento della por elcmpeno, que Don Juan Nunez fu hermano contrajo de defender la focefsion deftos Reynos los hijos del Infante Don Femando de la Cerda
que con el vltimo aliento fe lo enc1rgo afsi. Y como la muerte acelerada de Do~
Juan, y el derecho la ventura: del Infante D.Sanch-0, dejaron tan defnu<lo aquel
partido, Don ~uño Gon~alez fe veria precifa<lo ~~andonar fu patria,o el Rey,
<Juan do favotec10 .el derecho de DonSancho ,le prec1so,en fo coritemplacion,a que
falic fie della. Por eü~ , otra oca.6on, que no conocemos, fe pafso i Navarra, y
el Rey Felipe Ill. de Franda, en cuyo poder eíl:ava aquella Corona, por el cafa~
miento q1 e üofla] uana Reyna de Navarra, Condefa <le Champaña, y Bria,avia
cekl.ra(lo con el Rey Felipe el hermofo,fu hijo , no folo redbio honrofamente a
Don Nuño, pero le afsigno en Navarra crecido fueldo, ala moda de Cafülla tieGttriv.Cóp. rra , le dió en hon-0r , dominacion la Ciudad de Eftella.. Garivay hace me•
·hift .tom, 3. morfa de la ida de nueílro Don Nuño Navarra, entiende qtJe fue por feo-uk
ti/;. 2 6 .cap. el part~do de los hijos del Infante Don Fernando, cuya caufa fo foeron 11 •
bien a aquel Reyno el Señor de Vizaaya, y los de Noroña, Cifontes,, Cabrera,
y Saldaña.
El año r z8S. el Rey Felipe el hennofo ajufto ·con nuefiro Rey Don Sancho
1V. fa libertad, y fatisfacion .de los Prfodpes Cerdas 3 como en la Coronica del
Rey fe refiere , y por efia caufa , ceOando el empeño de nuefrro Don Nuño,(> bol.
v.iO Caüilla, oen ella fe le .aclaro en los libros Reales aquella renta, tierra,que
iCqyen.deD. rc;nia de la Corona, que-es podo que eila fu nombre en los Previlcoios J.1 cica.San~ho_ W. dos de aquel año : fiendo cierto, que íi no efiuvie.ffe en fervicio del Rey, no po'Gartv.tom. dría confirmar los inLlrumentos Reales. Sin embargo deílo, como la fatisfaciou
,~;delComp. que fe ofrecio aDon Alonfo de la Cerda, no llego acgccutarfc, duro poco aD.
-1tu.26 .cap.. Nuno
- fu-uetenc1on
..J
•
• acama
' r. qne
• no conoceen eafiºlJ
1 a; por-que mu dan do <l e pa1s,
s'
mos ,.fe pafso aP-Ortugal, donde no folo hallo end Rey Don Dionis ¡rraciofa
acogida, pero ·Conferv-0 aquel grado, y eílimadon propria de fu 11admi~nro. Y
aíSi quando en Coimbra a diez y iiete de Mar\O <lel año mil <lodentos y noventa
y vno los Ricoshombres, y pueblos Porruguefes, piditron a ao11el Pdndpe no
permitieíle a los EcleíiaHicos , y Monáfierios las herencias de las pcrfonas que a<lmitian á fus orJenes. dice el Rey en la ley, que para eO:o promulgo, quarro di.ts
.
defpues, que le hideron aquella reprefentacion el Infante Don .A!fanfo mi hem:t!no ,¡
MJJ11.L11jit. DoN Nvño GoNz t\LVBZ ,y Ricos ome1 ,Jl'/ijojdalgo, )' otra1 gentes de mi Re¡1n11, &c.
5 .p-.Apend. de forma, que tiene ~.Nuño en ctl:e foilrumento ,ó lugar de Prindpe , ~e¡or l,u- ·
efér.28. garque todos los Rlcoshombr~s Ponugucfcs. Yaanqul.! Fray francúco .Brandon
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difcurre, que efiava Don Nuño en Portugal, como Embajador del Rey Don Mgn. Lu¡;
Sancho: eüo no tiene fundamento , porque ni los Ernba¡ad0res de aquel nem po tPm-). /i/,.
era o de femej.an~c grado , ni refiJi.an en las Cortes de los Principe~, fino lo que <lu- 1 7 .cap. 13
rav a fu negoc1ac1on, corno lo pudiera .iver reparado en la Coromc,1 del Rey Don f. 201 •
Juan 11. de Portl<lgal, 11i los mifinos terrninos del inilrumehto dejan duda, pues
efül nombrado Don Nuño en el , como fubdito del Rey Don Dionis, y parte principalifsima de fo Reyno, y no como Embajador; de que fe conoce que aquel Refendeca¡
Principe le avia h~redado en Portugal, y Don Nuño juradole fidelidad,como fi. hu- 204 •
víeífe nacido vaífallo fuyo.
En aquelmiímo año 1291.fallccio DonNufio en Lisboa,y equivocofe Fr.Hernando del Caíl:illo en decir que murio el día d~SanMarrin del año anti.::cedeme.Que
acabaOe fus diasén Lisboa, lo efcrive el Conde Don Pedro , quien íigueu todos:
y pues en la verdad que Fray Hernándo obferva, no fe puede dudar gue la notich del dia paífaria la fuya, por algun documento feguro, convendremos en
que füe el dia de San Martin del áiío 1291. fata va ca.fado con Doñ A Jv ANA G o- Conde D.Pt
MEZ Gí~ON ,hijavnicade Don Gomez Gons:alez Giron Ricohombre de Cal Í- drotit.Io.
fü q cie Doña Aldara Ancz de SofJa fu muger. Don Gomez Gonc;alez fue, fe- )' 1 5•
gun Gud~el, hermano de Don Ro~rigo Gonplez: Giron Ricohombre, Señor de Gudiel Cóp.
aguella Cafo,Maybrdomo mayor de S.Fernando:pero no eran hermanos enteros, delosGiron
p<1ri'.1ue _G.en<lo p.ad.re comu~ Don Gon~.alo Ruiz Giron II. del nombre, Ricohom- fa/. 8. •
4
bre; Scnor de Autillo, y mitad de Camon; Mayordomo mayor de los Reyes Dort
.Alo_Efo Y llL ..Oon Enrique l. ySan Fernando, Don Rodrigo tuvo por madre a la
.primera 111uger Doña San cha Rodrigul!z , que era tara, como diremos:yDon Gomez,y otros hermanos fuyos foero11 hijos de Doña Marquefa; fegunda muger de
Don Gons:J.lo. DofiaAldará \:añez de Soufa foe hermana de Doña El vira, muger
ctlc Don Gutierre Suarcz de Meuefes llicohombre, Señor d~ la Oífa,y Dos barrios,
y ambas rnvierou por padres i 0Qn Juan Garda de Solfa el Pinto , Señor de Alegrete, Ricohombre de Portugal (hermaao del Conde Don Gon\aloGarcia de Soufa) y aDoña Urraca Fcrnandez Pelegrin fu muger. Con que Doña Juana Gomez
.Giron era por padre, y madre; de dos de las m~tyores; y mas áutodzadas , y poderofas Cafas <le Cartilla , y Portugal, ambas ya ilufüa<las por dottifsimos Efcritores;po1 que de la primera eftampo vn noble compendio el DoélorGeronimoGudiel,
y d~ la fegunda til!hC formada excelente hhtoria el Reverendifsimo PadreFray Ger0nin~o de ~oufa Leélor Jubilado de la Orden de San hancifco, y Calificado1 de la
~uprema,a qtrien el amor de la propia familia Íeparo a1gun tiempo de mayores fatig~is, para de{cribir puntual, y egregiamente fus excelencias. Y aunque Don Diego M.
de
de Vidania (alió poco acon la novedad de que el fuegro de Don Nuño Gan~a- e;.o~ ,J
lez de L1ra no era Giron , fino Aza ; no merece etlimacion fu diél:amen defouuo,
e eJ
pt·es para oponerfe a1Conde Don Pedro, iGudieJ,y todos los Nobiliarios, tt evan,p6
era mrnefier que le afianpífen los infrrumentos. Todos los Efcritores c onvie- 4 •
nen, en que eíl:e matrimonio no produjo fucefsion alguna; y afsí parece que lo
dice cambien el tefüimento de Don Nuño, que fe halla en d Monailerio de S.in
rab1o de Palencia de la Orden de Predicadores, y Je imprimio Fray Hernando del
.
Caltillo e11 la grandeHitloria de aquella VcnerabilifsimaReligion Por quien le puíi- Ca/ltlfg, t
mos en las Ptue?as, para quela,haga de la grande piedad de.lle .Señor. ?torgole p.lib+cafi
en Arguedas, V1lla de Navátra, a I 5. de Enero de fa Era 1324. que es ano 1z86. 54.
cíl:ando en buena falud. Manda. prímero,que d1: fus heredades fe fr:tisfagan fus deudas, y los males, y agravios que huvie1k heého. Qg.e fe vendan todos fus bienes PR v EBAS
muebles, yfe d,en de !imofoa: y.. defpues ~efro que~are alg? de fus heredades, fea p. 640 •
para fus h1JOS, o.fus nietos: ,con ~a.l,que Dona Juan,t 9omez lu mt1ger lo desfrute, y
pofü::a toda fu vida ..Que íi el mundJ~ antes que Don.1. juJna, dejando della hijos, y
ellos murieOen en v1d:1 de aquellafenora, gozaíle ella por fus dias todo el heredamiento de Don Nuño, y defpues !e h.1.gJ.n del Llos partes: V11a para los hijos de Don
Juan fu hermano: y otr~ para dar por Dios: Q.1iere., que le fcpultt:>n en d Monatte·rio <le los Fray les Predicadores de P.üenc1a o:¡. los p11.!s de fu madre , con el Abito de:
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<Santo Domingo, íin poner fobre fu araud, ofepultura, piedra, cfcudo, pen don ~ni
feña alguna de fus armas.~e fe den aa9uel Monaíl:edo '.con fu cuerpo~ cien libras
-de Tornefes negros, y otra tanta ca~udad a~ Monaíkno d.e los PreJ1cadores de
Efre\la, donde fe aviade fepultar la mitad de fo cora~on, y íu bra~o derecho. La
mifma cantidad ordena fe de alMonaílerio de losFrayles Menores de Eíl:dla, y que
.fi buenamente fcpudier~,lleven aenterrar e!l aquellaCafa fos entrañJs;peroíiemprc
avía. de ir el ataud cubierto c0n el paño delaürden deS.Domíngo:yque el entregar·
Je ala t.ierra, fe egecutaffe por pobres mendigos. Manda que fo den cincuenta li·
bras deTorncfos acada vno de losCapitulos generales de lasOrdenes deSanroDGrningo, y San .Francifco.~kre que fe den r ou.maravedis de los blancos de Caili.
lla alos hombres .de creacion de fo Cafa , y a Efcuderos hijofdalgo criados fu.
yos, aquien Ao huvieík dado cavallos, y armas. 'Qie fegaíkn 5U· maravcdisde
los blancos de Caftilla en vefrk mil pobres> mitad hombres , y mitad mugercs.
Q!.!,e todas las enmiendas, que debian hacerle los Navarros, que lograron con
.Cl:eíl:o es,que indevidamente le tomaronalgúna cofa,íi en fus clias las hicieren, fuef
feo parael,yíi no,para lGsFraylesDomioicosdeEítella.~e íi fus cabezaleros entena
dieílon que de la het edad)que fu madre le dejo,era obligado adar a.Iguna parte, o
toda, por el almai de aqudla. feñora,lo egecuten: y que fi fus bienes no bafraífena
cumplir todo c;fro,fus cabezaleros pidan.Por me~ce~ a1Rey deFrancia, y al R.ey, 1
Reyna deCaftilla que lo fuplan ellos: y p1dan afs1mifmo por merced alRey deFrao-da que los pague lo que le debia, y remita aDon Nuño los dineros,que romo en
Navarra demás delfueldo.Encarga aDoña.Juana Gomez fu mugcr cl cumplimiento
defta difpoíidon , y la deja pot fu teílamenraria , con el Prior de los Fray les Pr~
<licadores de Efrella, que por tiempo fuetrc , Fray Pafcual de Viana, Fray SimOn
Martinez de Sada, y Sancho Ivafie~ de: Tavcra: y en Iuga.¡¡ dellos dos Ileiigio•
íos , íi alguno faltaífe, nombra al Suprior de los Predicador~s Je Eíl:ella. Man.
do Don Nuño fellar eil:e infrrumenro , para mayot firmeza, y quifo , 9ue de la lil
heredad , f1Ue fue de fu padre , no comaílen cofa alguna , fino en cafo de entefloli
<lcr que lo podian hacer fin pecado Je la alma de fu padre,yfuya.Su cuerpo fo llevo
afepultar aPalencia.,fegun eíia difpoúcion, yno fabemos ú alci~mpo d~ fu fin hiw
otra en Lisboa•
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Dueñas,Palenfuela,Tordehumos,T orrelo6aton,y la Mota,
y de los Alcafare¡ ,Jfaerfas deSevilla,Em6ajador al

Concilio general de Leon.
A defgrada<la,quanto gloriofa;nmerte deD.NufioGon~alez deLa;
ra d bueno,dio lafucefsion de aquella Cafa. afu pdmogenito D.
Juan Nuñez,que con efpiritu menos altanero que fu padre,ycoh
cotnpoíl:ura grande de cofiumbres,afabilidad generofa, valor he-.
roycojy natural fbfsiego ,era generalmente amado del Rey ,y da
los pueblos¡ El Rey D.Alohfo el Sabio emp~zo para el,en ~ta
da de los medtos de fo ilufrre padre, vua merced haíla ento~ccs
nunca concedida apcrfona -ttlguna,pucs le hizo men:ed,y a Don
Nuño Gon~alez fu hermano,de cierta tierra: efro es , renta; ofueldo de la Corona, Coronicd di
que obligava alos Ricoshombres afetvir afu Principe con cierro numero de lanps D.AlonfaX
en la guerra:Loqu11l (dice la Coránica) nunca 11111tsfae hecho in tiempo de ningun R'J, q111111 'ªf·'k7:
vida del padre dieffi tierra alos hijos:_¡ deflo ovieror: los del Reynp mucho que decir.
El año 1266.a 2 5 .de Julio intervino D.]uah ton D.Nuño fu hermano, en aquella
efcritura en que los diviferos de Caleruega fe obligaron ano contradedr las donado
nes quCI! ellos,y fus padres avían hecho en aquel Lugar al Rey. Y como en el eap.mte
cedente rcparamos,no parece que la divifa podla tocar aeflOS Señores por otra linea.
que la de fu abuela materna: pues íicmdo los otros tres abuelos foyos de las Caías de
Lara,y Haro,y de la Real:-y la vifabuela,y tercera abuela,de la Caía de nava, r.o fe
fabe que ninguna deíl:as quatro familias tuvieíle el derecho de divifa en Caleruega,
que era Lugar folatiego de laCafa de Vil!amayor,a quien por ello juzgamos que per..;.
tenece la muger de D.PedroAlonfo deLeonMaC11ftre de Santiago, ab~elo de nuettro
D. Juan Nuñez. Y íi fe quiíidfe entendcr,que eíhi divifa venia por la prerrogativa de
laCafo deLara,que era divifera en todas lasBehetrias de tnar a~ar; diremos que eíl:e
derecho permanecia en el poífeedot de la Cafa, que eta D. Nuoo,y en vid.i de áquel
:Jeñor no pert~necia afu hijo' y elpccialifsimamcnte al fegundo, que tambien cond.
curdo al otorgamiento deila efcritura.
Tres años defpues;quando ainfianda delPontificeClemcmteiV. determinoS.Lui~
Rey deFranda continuar 1a conquílla dela tierra fanta 1y para feguirl~ en ell.i toma-,
ron bCruz muchos Princip ·~s,yCavalleros;quifo el Rey D.Teobal<lo 11.deNavarra,
fü yerno-> acompañarle en tan fama crnpreífa: y nueilro Don Juan, qu~ tQQÁfl. grande
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afeéto al Navarro , quifo tambien afsifürle en ella, y de hecho pafso para efl..ei du
Gariv.Cóp. Reyno-.,fueron juntos a Francia,y fe ert1barcaro? en la A1 nada de S. 1 uis en Narfcom /'b
llaJei primer dia de Mayo de.¡ 26 9.y tomando tierra en las Cofias de Tm¡ez, tuviet
· 3· 1 •
J M
I
'D . Juan N1.mez
~ eí1 a ¡or~·ada
.
·
fin
2 5 • cap. 9 • ron a~li ~arios renquentros con os .oros. gen¡~~
perm1fs10n del Rey D .Al cnfo el Sab1o:y fiendo <m1)q1;e fCr eíla caufa f Cdia ~. ·M.
quitarle la tierra que tenia de la Corona,pues el Ricohombre que 1~ 0 la fervia ,no
la podía llevar ,como queda ya referido;no lo quifo hacer efi:e Prindpe por efpec ial
favor deD .Juan,yconfen·oíela,paíl<in¿ola en cabe~a deD.Alvarol\t,ñez de Lara,lu
hijo mayor,como todo coníl:aporlaCoron.en losCap.que refieren como acorcfaroni
Coron.deD. D.Nuñ o,y aD-.Juan lns beneficiosdelRey:puesen el deD.Nuño dice:r aefpues,quan·
.Alonfa X. do D.] VAN Nvñ~z vueflto fi}o fue avttramar con el Rey de Navarra,e!Re; D.Atonfa guardl
&ap.27.3 I q1telafa tiemrnonJe dieffe aningul'Jt9;.m.Aguer quefuejinju manda4o. y en el capitulo de D.
Juan dice.T aunquando vo1 foifles Jv!tramar,latierr.a non v~s Ja qui.fo tofer, ¡ diuta avuef
·trohij() !l oyen dia la tenedu det,(yc.Pero íin embargo.defto, alguna mortificacion avil
el Rey dado i D.]nan,por la qualdetermino el la jorlllda,con el de NavarrJ.: pues
D. Nuño fu padre fe quejava dello , ylo efcrivio aAben YuzafRey de Marruecos,
Co;:~de~. corno parece por la refpuefra deíle i O.Nuño, en que refirien<lo füs quejas, dice: r
A 0 '1.1° • qu.e bizoavuejlro bijQnon ttpojlura,que te fac'o de ta tierra con traic.ion/yc.
'ªP• 20 •
?ai:eceque fe bolvio O.Juan .Nuñcz iCafrilla antes que fe perfeccionaffe la jornada,porque el año I 270.le hallamos ya afsifriendo afu padre, y previniendo fus
f01talezas para la guerra que tenían refüelta los Ricoshombres. Con qne fo puede
Coron.deD. entender, que llamado de D.N uiio ,cu y o era aquel emp'eño ,acudió i intereifarfe en
.Alonjo X. el,defamparando el fuego diitante,aunquetan juO:o,por acudir al que emprendiala
eap.19.
cafa propia.Sin embargo eíl:uvo íiempre D.Juan en la vnion violenro,y repugnante,
por el defervicio que fe hada al Rey, y porque el de fuyo era apacible,; y enemigo
de feme james reboludones; pe1;0 la obediencia filial , y el interes , y autoridad de la
familia,le detuvieron conftante en la liga:. Cono eefe fu repugn:rncia,en que diverfas
veces fe empleo en introducir fa pciz: yefpedalmente le cometió eJRey el a.ñu 12 7 s.
que con el Obifpo de Cuenca acordaíle al Infante D. Felipe, D. Nuño fu padre, y
alos demis Ricoshoinbres,las conveniencias delacomun quietud,y los perfoadie!fo
Coron.deD. adefpedlr las vifras que tenian aplazadas con el Rey ,o Regente deNa vana; mas no
.dlcn[O X. aviendolo podido cohfeguir,bolvieron en bufca del Rey ,y hallandolc en Roa, die.
cap.21. ron quema de fu comifsion. De<p.edidos el mifmo añolosRicoshomb'res de las Cor.
tes de Burgos,Gn querer dar oídos al honrofo ajutte que la benignidad del lley los
concedia,cooodo S.M.que los Prelados fe da van la mano con fus fentimiento~,y fe
esfors:av.an a auyenrarlos d~la concordiá,por creer que afsi confegdria.n mas facil·
mente las prcteníiones,que luego propuiieron., y por injufrasofendieron al Rey de
modo,que dice fu Coronicalos huviera e.íl:rañado de fusReynos,íi no recelaífoaugmenrar en ellos el fuego <le la difcordla .; y incurrir ei~ la indignacion del P onr i fice.
Templado con eíl:as coníideracion¿s,quifo S.M.que fa determinadon dcita nueva
centella fe puíieffe al j uido de las perfonas de roayor decoro1 autoridad , y conod·
miento de fus dorninios,no1nbr.i.das por fo parre.,y la de.los Prelados: y atinen etlo
eoron.deD. t¡uecib incluido nueílro D. Juan Nuñez de Lara,pues dice la Cofonica: E ltJs que fur
Al~nfa X. t'íJJJ nomhadtN para !i6rar e/ficho delos Ricos omes,y J41 feticionel de /g1 Pre}ado1fon ej/os: def4
cap.i, 3. eartedel Rry,Doña Vio/ante (era la Reyna) p el Infante D.Fadríque,¡D.Gi!Garcia( era Aza)
y D. ]vAN N'vñEz, hijo de D. Nvño,¡ Diego Lope:.de Salcedo,) D. Gutierre Snare~ (erJ
Menefes) DieM G12rcid,hijode D.Garcia (era Vi11amayor) RllJ GPnfalezde C(faeros.Ca"lJ4•
tleros,Gutierre Gonfalez 1 Gutierre~mj1Jda,G0Mfalo Rlli~ de Aíittlfll ,Juan Rui~ Riocerefo, I
Ruy Diaz deValdetovos .Prelados,ElArf06i/f1D.S11ncho de Toledo?el Q6ifjo dePa!encia,el 06ij~
de Cuenca,el ObifPo ae ea/ahorra ,&e. Defpues nombra ClerigosJReligiofos , y Procuradores de las Ciudades,y Villas,y acaba: i: toda1 a~11eU01 que vitffen las cofa1 q11e aque/111
Preíado1 le demant.Üvan ~ quanto htJPaffe11 q114 lei avili de enmendar-,quefl lo enmendaria,; el/61
()frofi aet,que tt enmendaffenaquelloque de enmend4rleovieffen, &c. Q!!_e es buena prncba
delafatisfacion que el Rey tenia de D.JuanNuñcz,yde Iailufrre calidad de fus virtudes. Y aun tarnbien hace prueba parl fu edad, pues íi fueífe corta, no fe le éonierc·
tia tan importf1[1te ca.fo: efpcdalmente íiend.e t.W intereífa.do en el, pues como deja-
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mos viílo., era fu padre el movil de toda aquella gran fabrica.
Refolv1eron los Ricoshombres, defpues den o defoaruralizarfe de Caflilla, pedir.
pl~z~s para falir de ella,y paífarfe Granada. Y úendo precifo i Don Juan feguir la
op1111on de fu PC:dre,fc defpidio delRey,por medio de vn efct1<lero foyo,y camina va
co~ los otros ~e~ores de la v1üonwará falir del Reyno , quando los alcart~ai.:on en
Anern;a los~m11t~os del Rey) q~e fegu11 dejamos dicho,hicierdn cienas protcttas,
y reconv~nc1o?es a cada vno de ellos. Y de lo que dijeron a D. Juan Nuñez, y fu rdpueíl:a fe formo en la CoronicadelR.ey el capitulo 3 r. en que le vemos reconvenido con el amorJ y confian~a de S.M. con las mercedes que le avia hecho• efpecial~ente en 110 quitarle fu tierraquando fo fue vltramar,yponerla en Cabe~a de fu bi- PR VEBA &
JO., porque no la perdieíle, y con averíe fervido del para que redugeíle i la rázon los p. 6 43 .
ahados.\or todo loqual,le dijeron aquellosMinifüos,que elz.éto de fu efüáñez1 avia
caufa~o a S.M. mayor novedad,que la de todos los otros.Pero D. Juan,queimpelido
del relpdl:o de fu padre no tenia refolucion para apartarfe del,dice la Coronica,que
privadamente refpondio alos miniitrosReales:pMia a/Rey por merced, 7ue norfe lo tovieffi por mal en partirje det,y irfeconju padre : ca com11 quier que ellos decian verdaa, que tanio /Jien
fe avia becbojupadre,y tanto6ien le mojlf ava, que non podía e(lar que con el nojueffe. y por efto que /epedia merced>quefi!o perdonaffe, ca el nonpodia atal hacer.
.
Egecuroíe finalmente la jornada., y O.Juan concurriO con los otros en la capitudon, echa con el Rey de Granada,donde ella nombrado:ElRico omeD.]v AN NvñEz Coron.deD.
hijo de/ Ricoome D.Nvño GONZALEz.Aunque G.nembargo dd1o úempre permane- Alonfo X.
cío en eíl:e ieñor el defeo de la concordia' eihn<lo prudente111ente a la mirá para cap.40.
aprovechar la ocafion ;que ocurriefk.,de introducirla. Y el año r 2 7 2. quando el Rey
de Granac.la,por apartar al Rey del empeño, contraido en favorecer alos Arraeces,
ofrecio dar ci S.M. algunl parte de fus tierras,tomo D.Juan eLlá comifsion con confcntimiento de fo padre ,y de todos losRicoshomb1es,ypafso aToledo,donde eíl:avai
clRey ,mucho mas irritado que antes tontra los aliados.Pero la prudencia de D.Juan
J D
' doí'e con a que11a acepc10n
• que llempre
r..
' deb'd
vme1~
av1a
l o a' S•M .pu d'1eron tanto,que Coron.ue
l
X•
fe¡ cnando toda Ja tempeíl:ad de fu indignacion,fe detuvieron las ordenes ya éxpedi- A onfa
•
das para la guerra,fe ttato de revnir al gremio de la e 01'011.t los Ricoshombres,yha- cap. 4 I. ~
llo favorable acogida la propoíicion dd Rey de Grana\.la. Para ajuíl:at todo eíl:o dio 4 2 •
el Rey cornifsi9n al mifmo O.Juan Nuñez,y Gorn;:alo Ruiz de Atien~a Miniflro de
fu fatisfacion,y ámbos bolvieron aGranada,aunque íin efeéto alguno,porque aquel
Rty no fe quifo allanar adefpoíleerfe delas plazas deAlgecira, y Tarifa ,por cuya
cefsion defo.mparava el Rey los Arraecesi Trato fo defpues, por parte del ajufte de
los RJco~hombres,que D.Nuño Gon~alezde Lara_, y nueilro D. Jllan fu hijo paífaf:.
fon con el Rey al Imperio,lkvandoconfigo 500.Cavalleros;peto O.Nuño no juzgo fervicio del Rey ,ni c0nvenienda fuya,ni <le fü hijo,ir con menor numero que el Coron.deD.:
de mil Cavalleros,y cefso el.tra.t ado,porque no necefsii:avaS.M.úno de 500.Y final Atoefo X.
rnentejen el año 127 4.fe ajufiaron del todo eilas diferencias, bolvieron los Rico[- cap. 4 2 • .1:
hombres a la gracia, y fervicio del Rey ,y S.M.fatisfizo las pretenliones del Rey de 5 3•
Grahada:con que todo quedo en quictpd,y fe pudo tratar libremente de la jornada
del lmpuio, Y bol vio nueilro D. Juan Nuñez arecuperar el lugar que tenia en la fa_
tisfacion,y confian~a del Rey ,de modo,que le fio el mifmo año aquel principalifsimo negocio de i~ clcccion al Imperio , que pudo difpbnerk tantos malc.s. Porque
aviehdo en eüc tkmpo fallecido Ricardo Conde de Cotnualla,fo competi<lor ,y pa.ffado los Eleélores adifponer de Ja: Silla lmperial,eliéeron aRodulfo {;onde de Af..
purg,Principe pro~edido de la Cafa deAlf:1cia~y proge1~i,t~r de la.Auguílif:ir:ia familia de Aufiria.Senndo el Rey deíla determmac1on, ernb10 a Fr. Ay mar Rehg1ofo Dominico ,defpues Obifpo de Avila,y al Mae11ro Fernando dcZamo.ra fuChanciller ,Ca
nonigo de Zamora,~ pr~tefrar en el ~Jcro Colegio d~ l?s Cardenales la nu~ic.hd de
aquel aéto Jy apelar a laSedeApoílohca ~k: fus proced1m1~ntos. Ycomo b olv 1cl1en eftos MÍniílros fin favorable refpuella,a t11!mpo qne fe av1an !crenado las n:boluciones de los Ricoshornbres, S. M. los bolvio i embiar Leon de Francia al Pomifice
Cregorio X.que avia convo~ado alliConcilio gencral,p_ara que rccbmailen íegu_nda
vez de la e1ecdo!1 d1..RoduHo,alirqt.l ya C¡¡ava obcdcc;do,y co .. onado.Y atl.!nd1endo que negociadon de r.al pefo mercciJ fer tratada por pcrfon.tgc de alto n.ad-
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miento,y de gran prudeocia>la·fometio anueLl:ro D. Juan Nuñez,y al Obífpo de A~
12.0

Z1wita An.
tom. 1. li6. t'orga,los quales vrri<los con Fr.Aymar,y ~l M::i.efrro Zamora, cumplier?n l~ volun3. cap.93. tad de fo Principe;pero no tuvieron mejor Jefpacho que antes ,porque mclrnado el
Pontificc,a favorecer aRodulfc,cuya e!eccion ettimavalegfrima, no folo manifdlo
fü vol un tad:,p~ro trato,por medio de los miflnos J:mbap1dores , que el Rey cedief¡~
aquel detct:ho,y apanandofedefus pretcnilones dejaílc :l.Rodulfo gozar 9uiet~mtn
te íi.1 di¿nidad. Y aviendofos pedid-o que fe lo aconfejaílen afsi por.fu propia qwemd
y de fus Reyoos,los ddpacho ,y dcfpues a.l Prior de Luncl fü Capellan, p~r.i qu~ eil
'cafo de atkntir S.M.a fu diétamen,\e ofrecieífe la dtcima de las rentas Ecle u .t1cas
de fos Heynos por feis años,pata la guerra de los Moros. Petó ni vno, ni otro pudo
'hacer al Rey que cediefe ,ni fe apartafie dela determinacion deíu jornada.fü:Juelu ya
en daño r 2 7 5.ju:1róS.1'v1.Cort<.::s enToledo,donde,confopadteJconcurrieron nueílrQ
D.juJn Nuñcz,y 13.NuñoGonplezfohermano,ydonde elReyéometióla Regencia de fus Reynos al Infante O.Fernando fu primogeniro, y el Adelantamiento dela
frontera O.Nuño Gon~alezde Lar a el bueno,con io qual ju~go dejar Canilla en
"Conv-enicnte poEitura de fup\ir los daños t .! fu aufoncia,que egecuro luego.
La prudenda,y bondad de D.)uan Nuñczavian labrado en el Infame la miÍlna
confianc;a qu'e en elRcy fu padre:y como ambos aprédailcn mucho fus virrudes,qui
lo S.M.qud.iSifüend'O t011tinuadamcnte i aquel Principe, ertuvieílen mas feguro~
fus aciertos.Por ella cauÍa aco1üpanoD. Juan al Infame en mdo lo que defpues <le li
p.irtidadd Rey egecuto,que fue u:1 juüo,y tan acettado,como la Co!'ó t1ica ponde.
r a. Y efi:a.'va tambicn con S.A.en Burgos ,quando por el intempeltivo paífage delR.ey
tleMap'uecos, y guei·ra de Granada, fue predío hacer llamamiento general en Ío·
CO!TO de O.Nuño Gonc;alez el bueno. Pero corno ames fodfc eil'e atacá.llo por el
de Marruecos, y mueno gloriofarnente en la batalla de Ecija, y el Infante D. Sa.n~
cho 'de Aragon ,Aí·~óbífpb de T oledo,tuvíe1fe igLJa! fortuna con !Os Moro~ de Gra·
ltada.en b. batalla de Martos, el Infante que camina va a péqueñas jornldas, por
q<l~~e alcanráLkn las ttbpas de los Ricoshombrcs, y Ciudades, füpo luégo ague·
Uos fuceífosinfe1ices, y creyo no fer conveniente que fe abanc;affe mas íin fucr..........
~as par.t poder detener el curfo vitoriofodé los enemigbs.Por efrofe detuvo en Vi·
Ua-Rea1, poblacion de fo padre, en el campo de Calatrava, donde afsiilido de D.
Juan Nuñez,ya Señor de la Gafa de Lat'a,cfpéí·ava <lue fe ¡umafil!n los fuyos, qUJJ.¡.¡.
do le aO:lltó la n1uerte en vna intempeftiva enformédad, que le acabo en el mes de
Ago1lo dd n1llino áño 1iz.7 5~con deG:onf\.relo not:tble deitos Reynos,no fo lo por la
• gran perdida que hadan en tau juü:o,y amable Principc, íino por la ocaíion en que
falta va. D. Juan N ufic; llevo fu cuerpo al Monafrerio de las Guelgas deBurgos,<lonBellifOrej}, de eligio l<t ícpultura,y hatl:a el vltimo aliento debio al Infante tal confian~a; que le
.A11-.de Frt1n dejo encarg.11.!a la perfona de D.l\.lonío fo hÍjo mayor, y le rogo con inüancia gran"'
da,tom . .2. dé favorccieílc_fü lc1 echo de fuccdc.r al Rey D .Alonfo fu abuclo.Afsi lo rcfierenZuf.72 z.
rita~Garivay.~:\1anana,Ortiz,y otros Efcrito1es1 pero meJor que todos i.1 (:orouica
Zurita Att. del R.eyD.AÍOr.fo el ~abio en d cap .61 .cuyas fbn ellas palabras,tratando dd Infun.
tom.1. !i6. te: YD..JVA·N ~'VÓ EZ·kiJode D.Nvño ,aguardava!e.fiempreJ'nuncaféqnitava clef,J. actJ(3 .cap.98. cio qué. ertJ,tpfJ el ahlemeoque vino el;infanteen aquella ViJla Real, Y eflando et Infame D. Fer·
Gariv.Cóp, rumdo tn aquella Villa a:Jo!ejcib dtgr'an dofenria,p :vqendo[e aquejado de la meterte, hablo con D.
tom.2. li6. ] v AN NvñEZ,J 1og0femucho ajincadammte,enmanera,que P•.lllonjo, hijo dejle D. FernanJJ,
.r 3·'~P· I 3 heredajfelos Re;nos,de.feues defas dia sdel Rey D.Aíonfafa eadre.Tporque avieJ!e mayor cu¡d4-.
Mariana., do de ejl~ lmhd,encomendole la crianfade aqttel D.AIon.fo ju hijo,; mandO/e que ge le diejfen luetom. 2. !t/,. go para criar ,y que ovieffi curda'J6defa hacienda.r D. JVAN NvñEz prometioque ge/oc11m· .
.I 4· t4p. i. pliria ,ftgun que D.Fernando ge lo encomendo.
, Mi~mr,1s O.Juan Nuñez camin::i.vaa Burgos con el cuerpo dellnf~nte, y afsifrfa .
Coron.deD. afus funerJles,llcgaron a Vill.:L-Ri!al el InfantcD.Sancho,yD.Lopet>bz deHaro Se- .
Alon.fo X. ñor de Vizcaya,que CJ.minavan la fronr~ra. y c~mo el Infante creyeíle que la muer~
ctJp .6 2.
re de fu herma110,(1ut: le a e¡ ava el mayor delos hijos de fu padre,le conJ.lituia fu pre ·
Zurita ~n. cifo heredero~ y D. Lor.e,con embidia grande del poder,v de la accepcion que en la
1om. r .116. Ca~J ~cal teman l~s Senor.es de Lar~t, recclaífc .que boldendo el Rey de fü jo~nada
3. ca¡.98. ha1 !l .t D.Ju:rn Nuncz el m1frno ftvvr que a fu P.aJr..;, y q:1c t:l!mbien k aJdancaria ~
mecho !J cri~w~<.l tkD .Alonfo,hi)o dcl!nfamcO.Fcrnandv,ll fe le ::i.flcgur.iífc la foceC
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íion de fu abuelo.Con eftos motivos tan diferentes fe falieron los dos al encuentJo,y
D.Sancho,por fuceder enlaCorona,yD.Lope,porfer elmas poderofo fubJ itode ella,'
no folo fe ligaron con fuerces homenages para ayudarfo, pero quiúeron hacerfe dignos de vno,yotro intento.El Infante, con vna geneoíidad propia de fo efpu iw, pafSo
para. efio aceleradamente alafrontera,laalcmto con fu preíencia,ycon íus foco rros,
prev1~10,y reparó las fortalczas,y finalmente lo íupo difponer todo de fonna,qudos
enemigos no tuvieron otro conuderable fuceffo. Con lo qual,ganando el amor de los
pueblos,y conquiH:ando mañofamente,por medio del Sdíor de Vizcaya, los Ricof- Coron.deD
~omb~es ,fe ~zo acreedor tan fuerte la fucefsion,que elR ey fopamc quanclo bolvio A!onfo X.
aEfpana el ano figuiente I 276.fe vio precifado aconferirle la dignidad de hi;oprime c11p.65.
ro here?ero,ylehizo )urar,yreconocer como tal enlasCortes deSegovia,con rangian- Z11ritatom~
?e fen~1miento delaReynaDoña Violaute,y de lalnfantaDoñaBlanca,que fe pafiaron I .lib.4.ca11
mrned1atamente aAragon,llevando aaquclReyno los hijos del Infante D. Fernan<lo. z.
NueLlroD. Juan Nuñez deLara,falledo en dl:os dias,ó pocos defpues,como fe conoce de no aver noticia fuya en la hiíl:oria, defpues de la de aver llevado il. fepultar
las Guelgas el cuerpo del Infante D.Fernando, ni en los Previlegíos defde vno que el
Rcty conceciio en Burgos,d Marces 14.de Julio, Era 13 14. ~ue es año 1 z76. dando
par:i íiernpre jamas aD.Breton los Lugares delChmcoyar ,yFlebly, que antes aviadado aSanchoMartinez deJodar por fu vida:elqual reconocimos en Vcles,en elArchivo
deJaOrde? deSamiagn,yen la fegunda colw1a fe lee:D.LopeDiazdeV/.z.caya conf.D.Simon
Roiz ae t11sC'IJmer-iudmf.D.Johan Nu/ttzconf.y luego figuen otr~s muchos Ricoshombres,
íiendo eíl:oMdefpues de las Corte5 de Segovla3 porque el R~y dice,queReynava con la
Reyna Dona Yolant fu mugct?yconnueflros fijos e( Ir¡fante D. Sancho fijo mayor, y conD. Pedr_o.y D.~ohan,y DJaime1.Dr:. lo qualfe faéa, que? no concurrio D.Juan Nqpez,poria~
difpoíic1on corporal en las Cortes de Segovia, o que defpues de b. muerte dellnfante
lef?brevino moldla., y rigurofa enfermedad, que Je quito la vida, antes que pudieíle
recibir la. p~rfo11a ,de Don Alonfo, pará cumplir h voluntad de fu padre , ni hacer opoficion alguna a los intentos del Infante Don Sancho, ni a las folicitudes del
Señor de Vizcaya. Y nombrale aqud Previlegio , porque aunque eiluvieífe enfermo,
.,
oaufente del lugar de la éoncefsion, debia expretfarfc fu nombre entre los eonfirmadores, pues el mifmo Rey D. Alonfo el Sabio ordeno 1 que fe efcrivieífen en femejantes inúrumentoslos nombres de todos losReyes,Principes,y Grandes,que dependian delaCorona,hallafeníe,o no prefentes ala concefsion.Los masEfcrirores con
,.
fundiendofe con la obfcuridad}o con el úlenciodelas Coronicás antiguas,entienden
que efre D.Juan Nuñez es el mifo10 que mudo el año 1294. fi.endo Adelantado ma ..
yor de la frontera, y afsi le alargan la vida diez y nueve años , confundiendo los cafamientos, v las generaciones de los S(tñores de Lar J..
Q!lela vida de O.Juan Nuñez, acabafevn año defpuésque la de D. Nuño Gonzalez el bueno fu padre,no folo fe conoce en que no le buelve a nombrar la Coro nica
ddd.e la ida Burgos con el cuerpo del Infante, íino de que faltando a los hijos de
aquel Principe,el grande apoyo de fu autoridad, y defus aliados,pudiercn camin.1r
libremente en fo desheredamiento el Infante D. Sancho, y el Señor de Vizcaya: fin
que fe vea en las hiüorias queD.JuanNuñez fe lo embara~afie,a~riendo dado a. fu pa•.
dre la palabra de no faltar nunca aaque\losPrincipes,aquien no iolo por dto,íino por
la confervacion de (u partido,debia ayudar para que el Señor de Vizcaya no coniiguiefie el adeiantamienro, oue defeava~
Igualmente fe ailegura elfallecimiento de D. Juan Nuñez ,con aver cdfado los re·
celos, que el miiino D.T~ope Señor de Vizcaya tenia, de q11e bolviendo el Rey aCaf.
tilla haría aO.Juan la honra,que a [u padre; pues fin que fepamos que et fe lo defme.
re.cieffe,nofolo no le hizo fav9r:pero ni aun memoria.ay de D.)uan en todalaCoronica de aquel Principe ,que fio a~ces tanto de fo virtud, y de fu juicio , y que íin duda
bufcaria fu ayuda,C¡uando defpojado defüs Reynos por el Infante fu hijo, y favoreciendo efte con grande exceífo al Señor de Vizcaya, venían aquedar ambos agravia-,
<ios,y ambos por necets1dad vnidos.
Y defpuesdcito,ú el Infante D.Fernando encargo D. Juan Nuñez la crianp de:
fu primogenito,plra cmpeñ ulemas en tU defe11fa,corno no fo ~:1b~ que D. Ju.m red~
bieíle.iaquel Pdncipe~y co~no. ~ifbUtraJas la Reyna,y lnfamiíu madre,y aibuda,por
s:l(uceao de las Cortes di Scgovia,fc patfaron cea el .1 fü·(lgou el a~o i z.76. fin que
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D. Juan Nuñ~z-las acompañaffe,ni aun .m?fü'aífe fu fentimient?, ofo g~fi? de aquel
ado,ú quedo en canilla. ~odra~e decJr ,~ ca~o ,que fa~tando a fu ofrec1m1ento, yeftando neutral, y reritado afus ncrras, PI qu~fo empen~rfe en c~ntrafrar la adver[a
fuerte de aquellos Prindpes,ni I:acer mas. feliz la del Scnor .de V1zcaya, u;ndo tefh.
go de fus profperidades. Pero 111 }ª autond:t~ de D_.Juan;m la g1:an?eza de fu <?fa,
y defüs aliados permitian efro: ni cabe que íi el t_ uv1eífe falu~,de¡aíle de concumr en
las Cones,teniendo la voz de toda la nobleza:m que íiendo Jurado heredero D.San
cho,fe dejaffederecibír el homcnage al primer vafiallo de la Corona, tantos años
ames efümado, y favorecido del Rey, por fu prudencia, y por las otras gencrofas
virtudes en que refplandeda.
Mas quando todo efro fea falible,y fe quiera entender, que ofend!do por la ex.
dufion de los hi¡os del Infante D .Fernando dejo aCaililla,como no le vemos enAracon,en Portugal,en Navarra/) en Granada; ni fos Hillorias traen memoria foya, h:i•
~iendo tantas de otros perfonages de menor grado, y fequito i Y íi eíl:a aufencia fuya
fe origino de lo refuelto el año 1276.en las CortesdeSegovia, como le vemos confirmando defpues dellas los Prcvilegios Reales con los otros Gr.mdes, por fer tiem •
po en gue fe ponian !os nontbres de todos los que permanedan en fervicio del
·zurittJ An. Rey? y fi como dicen Zurita, y Mariana, mando el Rey dar injufra, y ignominiofa
tom. I .lib. mue1te al InfanteD.Fadrique fu hermano, y aD.Simon Ruiz Señor delos Cameros,
4.cap. 3.
vno <le los m1y~res Ricoshombres de Cafülla, folo porque intervino fu confejo, en
Mariana, que la Reyna Doña Violante paífaife aAragon fus nietos, o porque fe difgufraron de
t. r. /. 14~ lo egecutado en las Cortes de ~egovia,coi:no Garivay expreffa, porque fe puede encap. 3.
render,que [¡ viviera?.Juan ~uf1e~ e~lJ~enado en el~a~or de aquell'os Prindpes, no
Gariv.Cóp. avía de padecer femepnte delgrac,JaJo a lo menos folic¡tarfelafus emulqs? y de vno,
tom.2. lib. ni de otro ay memoria..
.
·
113· cap.14
A ef 0 fellega,quelos que dilatan la vida de O.Juan haílaelaño 1294.deben ckdrnosdonc.le euuvo efcondi.dodefc.le el de r 27.6.al de r 289. en que el Rey D. Saia·
cho dio a aquel D.jllan la uerrad~ D.Afvarofu hermano,como refiere fuCorouicJl.;
Coron.deD. pues a los Moros no fo paífaria por no morir;ni fanta, ni honradamente; como dicl:
Sancho IV. Mariana de fu abuelo. En .l.1.ragon, Portugal,Navarra,ni Francia no le hallarnos, y en
Ca11illa le olvidan losinfrrumentos todos. Uno dado en Segovia a 27. de SetiembJ~
cap.4.
de I 27 8 .como le trae Colmenares,nile nombra en fus confirmaciones,ni aotroal'colmenam gurt Lara que a O~ Pedro ,y D~ :lodrigo Ro~riguez Malríque, que eran de ot 1·11inea.
hijl.áeSeg. Tres dados en Sevilla el Dommgo 10.el Vtemes 15 .y el Domingo vltimo dia deDi'ªP· 2 2. f• ciembre dé 127 9: el primero,en que el R~ycoucedea laOr<lcn deS.MariadcEfpaña
2 3 o.
las Villa~ de Medina-Sidonia,y Alcala.el íegundo,en que S.M.hizo merced aD. Juaa
Gon~alez Maefu~ ~e C~latrava, y afu Ord~1~, del Caü~lo, yVilla de Caztalla: y d
terccro,en que da a la dKha Orden de S.Man~ de Efpanala Alquería de Faraya, olvidan del miíino modo todos los Laras deiialmea,y foto los confirman los dosManPR V EBAS riques D.Pedro, y D.RodrigoRodriguez, como fe ve enlas.Prucb.is.Otro fechoe11
p.40 ¡6 3o T-0leJo a 2 4.de Abril <lel año 128 I 1 en <JU e el Rey dio ala Ordet1 de Santiago la. Villa, y Caltill9 de Cieza,notiene mas contirmadorLara queD.RodrigoRodriguezMal
,
rique.Otro Previlegio ,cuyos confü:madores trae O.Diego Ortiz en los Anales dcSc'.A_n.de Sev. villa,yesdadoenAvilaa 1.deSedembrede r28p1inombraaD.JuanNuñez ,nii
lib. 2· eag. otro Lara alJ uno,úno aNuño Fernandet <le Valdenebro:y es porque en ell:e tiempo
1127.
D.Alvaro,y D.Juan Nuñezfus hijos,vno fcguia al InfanteD.Sancho;y otro ctlava en
Navarra.Y aeC e modo ay otros variosPrevilegios del Rey D.Alonfo X.fin memcion
algunadeD.JuanNnñez, Y tampoco la tienen los del ReyD.Sancho IV;antesen los
años de 1284. 1286.y 1288.confirma en ellos,comoSeñor de Lar a, D.Alvar Nu·
ñez,hij o mayor de nueílroD .Juan. Y íi fu padre vivieífe,no confirmada:porqlle como
ya queda probado.,nunca el hijo del Ricohombre confirmo en aquel tiempo,íino que
tuviefle alguna dignidad,de la qual fo hallara poco.Y afsi en vida <leD.NuñoGon~a
lez el bueno nunca confirmaron nueílro D. Juan; y D.Nuño Gon~ale~ el menor, fos
hijos,aunquc eran Ricoshombrcs,éüa11 nombrados con cíl:e titulo en los infrrumen·
tos ya producidos,y tenian tierra de la Corona como tales.
AJ mifoio tiempo vemos que D. Nuño Gon<ralez de Lara. el menor, hace fu tefta,..
mento en Arguedas a15 .de Enero del año I 2 86 1Úll que r,ira. nadaíe acuerde de D.
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Juan fo h~rmáno:,Gno para dar entender que era difunto, pues hablando de Doña
J,ua_naGomez Íll muger dice: E áif'pueJ: ~efas ~itu,que /4 meatad_demi _~e~e~amientofea dall.o ;p R VEBAS
afijos de D-,] O~N mi h:rmano,y íi ctl~ fue: a v1vo,parece queleyr~krm~ para aque~ le · : 6 r.
gado,no íicndo pofüble que le olv1dafie para futeil:amentano~o para encargarle a fu p 4
muger, ootra de aquellas cofas, que en tales cafos íude en"<;omendar 1~ necefsidad,
ola reverencia ala mayoria.
'
. Todo e~o fe forti~ca/> fe hace evidente con los cafamiootosJque losHifroriadores
todos efcrivendelosSenoresdeLara,pues aun confundiendolos cónhacer de tres,<los
reíieren todos tres los cafamientos,y por fos <los pi·hneros, recayeron en la Cafade
Lara los derechbs d'e Vizcaya,y:Alvarracin;, que a'vran de fer inciertos,íi faltare algu
no de los tres Señores de Lara, que confecutivarnente fe llamaron Juan~ Pero con lo
que no qheda duda;es con l& difpenfacion que ganaronD. JuanNuñez deLaral V .del
nomhre,Sefior de La.ra~y Doi'ia Maria fu muger;Señorá de Vizcaya, para permanecer
en fo matrimonio el año r 346. refpeél:o de a verle celebrado ellando imJ.i>edidos en
tercero grado de confanguinid<id por vn ladb,y por tres en quarto : y vno dclfos,era
por fer D~ Juan vifnieto de nueilro D.JuanNuñez, y fu muger vifnieta del Conde D.
Lo pe fu cufiado,Señor de Vizcaya, íin que aya otra parte por donde puaiefkn tener
efü: parentefco, fegün fe vera defpues en los arboles que para mayor claridad ha.re.:
mos. Cbn que Ja nudl:ro Juicio,no queda <luda alguna de que D. Juan Nuñez de La..
ra el primero fallecio el afio 12'¡6. y fos capitulos íigufontes ciaran nueva feguii.
d.id elle difiament
l
.
•
Caso D.Jmtn Nuñezcon DoñA TERESA DE HARÓ,hermana dél <:;onde D. Lope
Señor de Vizcaya, y de D. DiegoI;:opez de Haro,tambien Señor de Vitc~ya, cuña- Gariv.Cóp~
do del Rey D. SanchoIV. y de Dona UrracaDiaz de Haromuger de D, Fernan Ruiz rom. 2 ./ili.
(le Cailro Señor dcr Cigales, y Mudentes,,primoherm~no de D. Juan. Todos quatro 15 .'cap. 2 o
fuer~n h.ijos deD~Diego Lopez ?,e Haro ~eñor d~ ':izcay_a, <?rduña, y V:~mafeda; f1rgotcNo/,.
Alferez tnayordel Rey,qqe muno en Banos de Ric¡a el ano r 2 M· ydeDonaConf- /i/,. 2 .c. 2 o.
tan~a de Bearne fu muger hermana de D. Gaílon Vizconde de Bearne~de Brulois, y Zurita wt
ele Gavaret,Señor de Moneada, y Cailelvell , que fue fucgro del Infante Don Alonfo a!asC'oron:
primogenito de Aragon;de Enrique Conde de Cornualla,hijodelEmperador Ricar- p. 3 15 •
do,de Roger.lkrnardoCond~ c_leFox,ydel Infante D. Pedro de Aragon. El,afa- Salafardig
miento de D.Juan Nuñez; y Doña Terefa de Haro, olvidado por los copiadores _del nidades /i/,.
Cbnd e D ~pedro ,le efcriven Garivay ,Argote.de~olina,Salazar de Mendoza, Zurita, 3 .cap. 3•
Arnaldo Oihcnarto, Pellicer,el Marques ~e Mondejar ,4ntonio Navarro de Lar rea- p ~ v E ai\$
tegui, y Alvaro Ferre~ra, y to~os figuen_,aunqu~ confuf~~entc,aD.redroLopez de p.6 4 ;,.
Ayala,quelo afirma enlaCoromc,a de}ReyD.Ennquel1.dIC1endo,que delC~_ndeD.Lo Mondejt1r.
pe Señor de Vizcaya,fue hetmanaDonaT erefa deHaro ,mug~rdcD.] uanN uncz de La- ~afadeMoi
ra el viejo, de los quales entienden nado Doña JuanaNuñez \aPa.lomilla,que es cié r cada.
to foe fo nieta,como luego v<;remos~Aun mas que por todo fe jufiifica éfi:e cafamien- Navarro ,
tb,porque por medio de Doña Terefa entro en la Cafa de Lara el derecho de fucef- E.pit. de ¡01•
fion d~ Vizcaya:y afsila R eynaDoña Juana Manuel tomo los Señorios deLara,r de Senores de
Vizcaya,quando fallecio Doñajuanafu primahermana,mugerdelCondc D.Tcllo, Vizcaya p.'
en qtlkn fe acabo la linea del Conde D.Lope,y tocaron i S. M; aquellas Caías, por 117 • '
fer vifoieta de Doña T erefa de Haro , hednaná del Conde ; y fo la de todos fus her- Ferreir .mtr.
mauos la que coMdvavafuéefslón. Tambie'n afirma efra vnion de D. Juan_ Nuñez el al Con'ae D.
prímero>y Doñai Terefa de Haro la difpenfacion de fu vifn~eto 1_?.Juan Nu.~cz de La- Pedro.
ralV .<lel nombre,para permanecer c~fado con Dona M~na Senora de Vizcaya,co- Pe/fi,er me..
moya quedodicho,, y ~e repetid. Y finalmente no fe puede ~~dar cíl:a ~lian~a , íin morial der14·
creei- que la Reyna Dona Juana Ma~u~l,y el Rey9.Juan I.fu h1Jo ,no teman d~red10 cata.zfl? 8 ~
a los varo ne¡ de aiquella Cafa,qu e Cron .l./Re.J.
Iguno aVizcaya,yque la vfurparon m¡uilamcnte
aentonces
.
T .,
D)
N -·
. .uc r.
avia muchos,y aun oy permanecen. uv1eron : uan uncz, y Dona Te·
refa dos hijos,Haber:
.
'
.
.
D ALVAR NvñEz DE LARA RtcohombreSenorde Lara,Lerma, V1llafranca, !).Pedroaflq
13
•
·orrelobaton,y otras V'll
r "' l '
'
Tordeblanco,1
l as,cu~o iern e pruner capitulo.
. i. caf..'Io.
,
D )vAN NvñEz DE LARA Il.delnombre,Scnor de la <:;afa. deLara,yCiudad de Pi viB'Ai
13Alvarracin,Adelaopdo
.
f'.
d"'
' r. h
.. .
mayor de 1a Fronter.i,que i.uce
1ó tl. lll erruano, y 'o¿m- p.706 •
uua· la focefsion,
C.A::·
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CAPITULO VII.
x 3 DON ALVAR ffVNEZ DE LARA RICO
· hombre,Señor de la Gafa áe Lara,L1rma, Torrelovaton,Vi·
//afranca, Ameyuge,Totdepadre, yotrar Vill11 •
.-.~~~~!:5i·1,onfundi;ronfe,fegun queda vifto,los Efcricorcs en las fucefsio•

. ncs de los Señores deLara: y creyendo qu~ la vida de D. jv A]i
NvñEi DEtAR.A el primero,fe <lit.ro hafta el año 1 z-94.avien.
<lo acabado el de I 2 7 6. fe vieron precifa.dos aefcrlQ'ir ' que D.
AlvarNuñez,quduefu hijo mayor, yde DoñA TERESA DI
HARofomuger, tuvo por madrea DoñA TERiSA ALvA1t!Z
DE AzAGR.A, SeñoradeAlvarracin, que fue fu cuñada. Pero
demas de que las Coronicas antiguas, madura menté con{ulrl.das,defvanecen efta equivocacion,las efcrituras nos hacen el miíino benefido,como
en el cutfo dellos capitulos fe ira jufiifi cando~
.
Tuvo D.AlvarNuñeze!l:enombre,en inemortadelConde b.ALVARNvñEz DI
LARA,hermano de fu vifabudo, y con el nombre parece que fe Je confirio tambicn
la grandeza del efpiritu, pUés dice del el Conde Don Pedro que fae de granae1 hecho1.
El es el hijo de D. Juan Nuñez,a quien el Rey D~ Alonfo el Sabio diO la ri~rra de fu
~o>'ht1.fkD. padre,porque no la petdieífe,quat1do el año I 2 6 9· pafso ala fanta guerra vltrama.i
íAlonfo X. dnacon el Rey de Navarra ,como S.M. mifino fe lo acorJoa Don Juan a.lticm?o
'ªP.· 3¡,, que Ynido con los dema.s Ricoshombr,es, fe ib:t defuaturafü.ado aGranada.Pero lac.
go que D. Juan bolviO i Caftilla,fe pufo aquella cierra en fo cabeza, y b. mvo halla
fu fallecimiento.
Sin embargo deíl:o, la cortedad de la Coronica olvida aD. Alvaro deCuerte,q!lc
aunque el año r 276.le dejo la muerte defu padrdafocefsion de fu gran Cafa,nin~
guna memoria hace del en Jos dnco afios primeros. Enmendolo en el <le 1 z 8 z.porque mal avenido ya el Infante Don Sancho con el Rey fu padre, porque le conocía
inclinado alos Infantes dela Cerdafus nietos,no folo empezo atomar para si lasfo11
'f:fJYon:tkD. talezas. y l:ts Provincias, pero hizo confodetaci ones con los Reyes deAragon,yPcrf.dlonfa X. tugal,Uamoa Caíl:illallSeñor de Vizcaya,a D.Diegofu hermano,a Don Diego Lo111p.74. pez,y D. Lope Diazde Baro fus primos, aD.Fernln PerezPonce, D. RamiroDi<tz,
y D. P(!droPaez de Atl:uria.s,D.Fernan Rodríguez dl!Cabrera,y ocrosRicoshom1irc;,
que desfavorecidos del Rey fe avian aufontado de fu> dominios : y gano tatnble 11,
parafü opinion,aD.AlvarNuñez,c:Jya ed:id ya adult1,ycuyo poder crecido leh:u·j,111
fücrte contrapefo,íinCJ fa figuiea~. Pal·a, aílegurai: mas t;\ntos, "1~ado~, y ein.r:ilar
nu~~
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rluevamente en fu amor los pueblos,celebro Corres D.Sancho en Valladolid.,don·
de hizo largas donadone s, v dio muchas tierras atodos los lntantl s, y Ricoshombres. Efüechoíe masconlas'c afasdeHaro, y Menefes, cafandofe con Doña Maria~
e uña<la del Conde D .Lope Señor de Vizcaya,hija del Infante Den .Alonfo Señor de
Molina:,y de Doña Mayor Alonf9de Menefes íu tercera mugcr ,y concediendo a D.
Diego Lopez ~ano del 5eñor de Vizcaya,el honor de qLe cafa{Je con la
Infanta Doña Violan¡e fu he~ana. Todo lo qual debió de hacer corta atmonia a la
gc:ncroíidad de nuertro D.Alva-r Nuñez; porque el Infante füpo co11tcntarle por
otro camino,o porque juitamente entendió que el honor d-e frs tios D.Lope, y Don
Diego cedía tambien en honor fuyo. Y afü deípues de aver hecho el lnfante todJ.s
efias cofas,fe pafso i Andaluda,afsihido de U.Alvaro: y como en Cordova fr.piefle
que Bada¡oz fe avia declarado por el Rc:y fo padre,partio aceleradamente a foiiegar
aquella Ciudad:rltévoconftgo ( dizcda {.ronica). D()rJ PiegQ,f aDüN AL VARO,, atQ- Ct1p.7+,

o

do1 /01otrQJ Ricoiomu, 1Catiallero1.
Badajoz ellavatan bien prevenida,que re!ifrio la entrada al Infante,conque fo paC
s?> a Merida, y vio en elte fuceflo la amenaza de Otros pocos favorables : porque 11:

llegaron inmediatamente los avifos de que el Infante Don Juan fo hermano mo'Via
contra el a Toro , Zamora , y otros 1 ugares clel Reyho de Lcon , que el fofante
D. Pedro hada losmifmosofidosen Salamanca,y Ciudad· Rodrigo,y D. Lopc Se..
ñor de Vizcaya, entre los Concejos de Caftilla: con que venia a poned e en ridgo
grande fo partido. Perol~ mas conliderable noticia c.oníiitio,en que avieudo llama~
do el Rey fu padre en fufo corto al Rey dG Marruecos, art1bos iban con poclerofo
Exerdto a.fitiar a Cordov a, donde ti Infante a\ria dejado ala fofanta Dofra Maria
fu muger,y no fe podriá defonderen aufenti.t fuya. Para tomar faludable refolucion
entre ellos accidentes graviEimos, llamo aquel Principe aConfo¡o los Rkoshombrés,y determinandofe atender al anayor peligro , partieron ltiego aCordova tan
aceleradamente, que en vn diai y noéhe fo hicieron veime y dos leguas de camino,
como la Coronica expreífa. A nueHrO Don Alvaro,y aD. Liego Lop~z de Haro fo
tio}en cargo ellnfante la defonfade la ptteute,por donde los enemigos avian <le ha..
cer fu primer esfoer~o: y C'etnO lle_;ando el Rey,con el ae Marruecos, y fu Exercito
av i lta de la Ciudad, en~biafietuEilan<.larte con ciertos Cavallc1 os alas fortificado,
nes de la puente, mat1dando aFeman Martinez Alguacil mayor, y Alcayde de Cor ..
dova,que les rec1bieík: tn ella, oquedaria por tráydor: aquel Cavallero,que eítando
alli D.Alvaro,y D.Diego,no tenia facultad de obt:decer,ni repugnar,los aviso, para.
9ue oycüen los MinHtros Reales. Y dice la Coronica,que refpohdieron, eHavan alli
hrnbos con el lnfante,porquclas grandes moleílias que el Rey avia hecho a fos pue- PR. VBBA~
blos, yalos vafiallos de los dos con nucvosimpudlos j las crud<lades que egecuto p.643 ..
en los hi}ofdalgo , y la inj utta muerte que dio al Int~ntc D. fadrique fu herma.u o, y
a Don Simon Ruiz Señor de los Cam~ros,do de O.Alvaro, y D.Diego que lbs avia
criado,,y hecho muchos beneficios, los violentaron apedir al lnfante,que era fu h{ ..
jo mayor, y herederq ; fe juntatle con ellos para bufcar remedio a cantos males. Y
que no obfiante dlo,íi S.M. foeffo aCordova,como Rey jufio, y Chrihiano, el In-.
f.inte, y ellos le abririan las puertas, y le rendirían el obfrquio a que eran obligados;
masque al contrario le miravan en poder de los enemigos de laFc,y fuyos, y acom ..
pañado de AbenYuzaf,con quien,fu.:ra del oJio de la Religion,tcnian O.Alvaro, y
.O. Diego particular enemiüad:porque dio muerte aDon Nuño Gons:alez,abuelo de=
D.Alvaro, aD.Fernan Rodriguez,hijo de O.Rodrigo Alvarez,y aotros Ricoshom..
bres, y Cavallercs,y tambie11 avia muerto al Infante O.Sancho de Aragon Ar~obifpo de Toledo. Por cuyacaufa ellavan refueltos ano recibir i S.M. en la Ciudad.
Con efia refpueíla empeza;o~ aobrar las armas, fe pufo el íitio aCordova, yen
2 1 .días continuados que duro, fe portaro~ tan val erofamen~~ [us defc:nfores, que
clefconfiado el Rey de tomarla, defamparo la. emprcífa, y paho a ver íi en AnduJar,
Jaen,o Vbcda, tenian mejor fuerte fus armas. Pero reíiüieronfe tanibien aquellas
Ciudades, y quedofe toda la operacion en talar los campos, y quemar los Luoares
abiertos. Con que retiraadofc c:l Rey Sevil!J. fe bolvioAbeu ~ UZillf a J.\'.1.anuec~ , 1
tcfso l~ hoitilidad.
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' Bolviofe Don Alvaro canilla luego qttequedo eli quierud Ia&ont-er.a, fCOmo
en la O'Uerra civil,mayormente entre padres, y hijos/uele tener tanta variedad lafifü.za
los áliados,el año íiguienre l 2 8 3.faltarop muc.hos ~ Don Sancho. Don Fer·
nan Perez Punce fe pafso aAndalucía .ª1 fi;rvic.io del Rey, yel1 ~afülla nucfrro Don
Alvaro por ca ufas que ignorarnos,h~c1endo .ah4i1~a c~n otros R1coshombres, tomo
las armas contra D.Sam:ho;aunque tm efeéto a1gupo favorable, como en cftos m·
Coron.deD, minos de la Coronkafereconoce. r en ejle tiem?o (dice) ayuntaroefe D. Ar.. VARO,J
Alonfo X • .t-.vño F.ERNANDEZ DH VALDENEBRO, yD.Jua11Fenzandezhijod1/ Deande sa,,1i4go,
'ª/'·7 5 • .J D Hrnan Feinandezdelimitt.¡ otroJ Cavallero1de Ca/Ji}/11,y tomaron la voz del Re; D.4/únf"

di!

El lnfnnte D. Sanchofaecontra 1UoJ ~ v~penda que /otJo1) pdd}an /¡ifrir dijeron, 1ue querian /a/J¡
dt ju tierra, J1t¡uetes die/Je quien los pu/iejfe enfal'lltJ ha/1a Portugal,¡ et hholoajsi,)' dejque/ot
o'l>ot!lUi ouejlo,e!losfaeronfl por Portugalju camino .Para Sevilla al Rey D. Alonfa.
Po"t otra parte experimt:ntava la Rioja el fuego de la guerra, porque el lnfante D,
]'1yme Senotde los< 'ameras, D. Juan Alonfo de Raro, qucdefpues tuvo aquel Señnrio, y D. Juan l\.uñez de Lara dfegundo., he1·mano menor de D. Nvaro, ypodu
cafamiento ~eñor de Alvarradn , fe.avian declarado en favor del Rey. ~ero el ardor,
y la forrnna de D. ~ancho todo \o fupe1ava; aunque no pudo embarac;:ar el mifino
a. o 1aco,q•Jh ade Merida, en que D. Alvaro intervino. Mandole el Rey, que con
el Infante u.Juan fu hijo, l.}. Feman Perez Pqnce, O.Nuño Fernandez de Valdene.
bro, U.Pedro Paez de Aft.urias, D. Feman Fernan,de~ de Limia, y D. Juan FernanCor 0n a D d;:z,hiJo dél De:m de S:tnti:i~o,(1ue eran lo~. Ricoshombres que avia llevado afo fer.
A~ ~ ex.vicio, pa•1aS.: á dti1r MecHa: y e~cuta.ronlo tan varonilmente, que;; la ocuparon
en¡ o
• ant~s que el bfame D. Sancl10, que con grnetfas tropas r~ encamino alfocon o,pu'"f·7 5• die 1e introducirle. Y et1 e!l:J. ocaGon; corno en la antecedent:!, no rnbra la Coronica
D.Alvaro como Se11or de Lar a, precediendo todos los Aico~hombres, a~mque
eran de grande grado, y de mucho m,1yor edad que el.
.
De!pues de.lo,etluvo D. Alvaro en Sevilla afSi1tiendo al Rey : y corno el Infame
D.Sam:ho entermaífe luego gravemenre en Salamanca, y le defauci.iífen los Medicos,
D. Gomez García de foleJo Abad Je Vall:tdolid,que era favorecido de aque1Prin~
dpe,y creyo fo muerte, fe la aviso aD. Alvaro, con quien'tenil amiíbd, y le ro50 le
gwa11e 11 grada Jd Rey, en cambio de la Ciudad de Toledo, y otras que le haría
er trt!gar. U.Alvaro motho luego la carta a 5.M.y le ocaíiono can grande fentimiento, que no pudo omitir demonuracion alguna de dolor , diciendo varias veces; que
avia mu1..rtu el ml!¡or hombre de fo Iinage; pero corriendo lá enfermedad fus rermi..
nos n:.cuptro el Infante la falud perdida,y no fucediendó afsi alRcy,ya muchos días
antes d oh~me,rn el cucrpo,y en d efpiritu,acabo los fu y os carolica,y exemplarmen
te en fo hdelifsi1na Ciudad de Sevilla i 2 r .de Abril de r 2 84.
Elle lui.:d10 dio!JO al fofante O.Sancho legitimo poífeedor de la Monarquia üifte..
llana,pe;r Jo qual romo las iníignias Reales en Avila, coronMe en Toledo, confode·
role en Vele~ CGll el Rey D.íledro de Aragon fu tio, para que Gtiando Alvarracin,
Lb.·a11e a. cat.illa de la guerra con que lainquietava D. Juan Nuñez de Lara,y al mHmo mmpo ruvo noticia del feñalaJo íervicio que D. Alvaro Nuñez, y otros RicoíC
rli. D hombres le hic c:ron en Sevilla, embaras:an<lo que el Infante D. Juan fo hermano fe
oro~, elV. apod¡;ralle de aquella Ciudad. Su Coronica dice: r Uegole al Rey D. Sancho, mandado ae
ancno• • como el Infante D Jutm ju nermano,
1
·11
ctJ/J
q"e era en Sevtua
con el Re JIfiu padre ,fl queri11 alfar con
1
Gariv.tom, Sevit1a,fi fl'mpur D. AL VAR o, hijo (hermano ft: ha de leer) dej/e D. Jv AN NvñEZ,qut
.. e'"'
e/a azconel RtJ' D. Alonjo, pD. FernatJPerez Ponc1 ,¡ D.FertJanFernandezd~ Limia, y D.J1111a
a 11. o;,;p.
u_
.ll
I b.13 ,ca • fiern.mdez.,hijo ;Je/ Detmde santiago,' otro/ CtJVll éYO' dtCapitli1, 1 Leon 'f del senorio (y de
•
rp Gallcia debe leerfe) qae non ge locon/intiero11por guardar al Re¡ D.Sancho11 flñorio ,p el de17
MaritJntt rechoquefeavian,comoaSeiior. Loqnalrcfierentambien Garivay,y Mariana: eíle,di.
tom 1 1 ciei do que O ..l\lvaro era cabe~a ¿,todos aquellos Ricoshombres, y Garlvay :i.tri·
.'cap 8 • buyendüle la accion,pues le nombra folo.Efra novedad llevo acelcrada1fü:11tealRey
14
· • a Andalucia,y el infante,D. Alvaro,y los demas Ricoshombres le falicron aredbír,
ti
An
dt y 1 econocer fü Mbcrano en Coi dova,y le acompañaron haH:a Sevilla, donde S.M.
0
r ~' ,: el Jueves 1 o. de: Agotlo del mifmo año 1 2 84. confirmo los Previlegios de aauclla
S evtua11.C
6 . dd
. ,. Al
fi
n·
_1
·rn a en vno ro dd
.i. oJque cop1an 1us na es,y en que con rma .AlvarNunez en
1
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fon preheminente lugar ,que prefiere fu nombre al tle D~ Alonfo, cuñado del Rey J y
hijo del Infante D.Alonfo de Molina. Señal eviden'te de fer tratado como Señor de
Lara, y de fer yerro de la Coronica llamarle hijo del Señot dé .Alvarradn,debiendo
decir herm.ano. Y no cab.e~que íi el Señor ~e Alvarra~itJ fu~Hefupa'qre ,y,randecll.rado enemigo del Rey ,h1c1eífeDonAlvaro aS.M.al m1fmo uempo el ferv1c10 de con1
forvarle aSevilla: en lo qual no folo tuvo la primera,fin 0 la mayor parte, porque to dos los Ricoshombres que dice la Coronica,fe opuíierona.+infante( excepto D.FernanPercz Ponce)fon aquellos que por aliados de D. Alvaro, y deudos fuyos,tomaron las armas contra el Rey el año I 2 8 3 .como dejamos dicho.
El año figuiente r 285 .íitio AbenYuzafRey de Marruecos,la Ciudad de Xerez, y
el Rey por rnar,y portierra junto tales armadas parafocorrerla.,que lós barbar os levantaron el íitio,quando fupieron queS.M.fo les acercava.tlcgando aXerez elExerciro Chriitfano, llamo el Rey aconfejo para determinar íi feguiria al Moro,y le daría
la batalla,y aunque D.Lope Seílor de Vízcaya,y el Infante D.Jfüm,poco antes capituhdo con Doña Maria Diaz de Haro [u hija, quemn que fe contemaífe S.M. con
a ver ahuyentado los enemigos; nuefüo D .Alvaro, y Don Feman R odriguez de Cabrera, D.Efrevan Fernandez de Caflro,D.Pedro ,Alvarez de Aíl:uria.s,y Don Juan Fernandez de Li111a,y otros Ricoshombres,y los .M'.aeílres de las Ordenes Militares vo•
raron la batalla,y el Rey fe conformo con ellos, aunque no la pudo dar, porque Don
L.ope, y el Infante fe declararon en que íi S.M. no fe retiraffe lo harian ellos.Y afsi en c()ron.áeD.,
quanto alos Ricoshombres,fe ha de entender la Coronica,füpliendo con losPrevile- sancho iv.
·
gíos fus defe4-os:pues olvidando el riombre de D.Fernan Rodriguez deCabrera,que cáp. 2
alli fonria al Rey, y confirmo el año antecedente el Previlegio de Sevilla ya citado,
•
tH aDon Alvaro Nuñezde Lara el patronimico de Rodríguez, con que confunde
avno, yolvida aotro.
De eíte año I 2 8 5. emos vifro qu::ú:ro Previlegios rodados ddRey' expedidos afavor de la Orden de Santiago:lostres fe hicieron enSevilla el Lunes r 9.el Martes .20.
y el Domingo 2 5.de Noviembre : el primero ,dandola la Villa deRicore:el fegundo,
el Cafüllo ilamado Caíl:el ,en cambio deLebrija:y el tercero,la Villa deOrcera,en fatisfacion de lo que la Orden tenia en Famufco, y el Rey lo aviadado aD. FernanPerez Eleéto <le Siguen~a. Y el vlti.mo de dichos quatro Previlegios fe hizo en Badajoz
d Lunes IO. de Diciembre, concediendo ala Orden los Cailillos de Beger,Medina,
y Alca.la: y en todos quatro es D• .Alvaro el primer confirmador fecular, pues dicen:
D.Ah1ar NuNett.confirma. Con que no fe le puede dudar que era Señor propietario de
fu Cafa de Lara,y el primer va.ron della.En el mifmo año 128 5.día de S.Nicolas 6 •
<le Diciembre nado en Sevilla el Infante Don Femando primer hijo varon del Rey,
y S.M. le hizo luego jurar fuceífor fuyo, interviniendo nueíl:ro Don Alvaro en las
Cortes que para eíl:o fe celebraron.Y afsidke la Coronica:Et Infante DJuan~ D.Lope,
J D.AL v A Rb,y DonEjlevan , ¡ todot !osotrot Ricos omes~ las Ordene; ,y todas lasCiudader,
.J Villas de los Reynos vinieron ,y tomaron por feTior, J por heredero al Infante D. Fernando,&c.
Elluvo D. Alvaro el año figuiente x286.en evidente peligro de mover contra íi lá
in <lignadon de los Reyes Don Sancho l V. y Doña Maria , porque D. Gomez Garcia
<.le To ledo Ahad de Valladolid,muy favorecido de los Reyes, y grande amigo fu y O',
fiendo Embajador del Rey en Francia, dio oidos al tratado de que dejando S.M.a la
R cyna fo müger,de cuyo parentefco no avia podido confeguir difpenfacion, cafa.ne
con hermana del Rey de Francia.Sobre efio,y fobre acordarfe con los Infantes de la
Cer<la,huvo en Bayona vn congrefio dcPrelados,y Cavalleros de ambosReynos;pero folo fe pudo confeguir, que noticiada. la ReynaDoña Maria deüe intento por me<.lio del Señor de Vizcaya;aguien,por laamifiad de D.Alvaro,eraodiofo elAbadde Coron.d~D•
.Valladolid, dejaífe de favorecer aeíl:e Prelado, y afsi pudieffon fos emulos difponer San-.bo íV.
fu ruina, y fu 1~rnerte. El mifmo ~ño fue el Rey en romeria aSantiago de Gahcia, ycap. 2 .t, 3.
dice la Coromrn,que le acompanaron el Infante D. Juan fu herm.rno, Don Lope Señor de Vizcaya,nucíl:ro D. Alvaro,Don Fcrn.m PerezPonce,y otros Ricoshombres
en prefencia de los qualcs (ucedio en Sabagun aquel cafo notable de la entereza dei
Rey, quando quejandofele Efrevan Nuñez Turrichaon fu Merino mayor de Leon, y
de Afturias,dequc Don Feman Perez Ponce le cmbara~avJ. la juilit:ht. vn Cavallero
vaf...;l
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vaffallo del mifmo D.Feman Perez le amepazo, y eílnño la queja,con tal !rritaciort
de S.M.que quitando vn palo a~n Montero,!~ dio con el t.1les golpe~,quc o..yo m~
~io muerto de la mub en que iba, íin qu·e mnguno de aquellos Senores, m el m1f.
mo D.Fernan Perez ronce, que efütva preknte , oílaik mitigar fu enojo.
En eíl:a jornada,eílando el Rey én Villafram:a de Valcarcd, el Lunes 8. de Julió
del mifmo año,fe libro Predlegio rodado , que confirma fus frartquezas a Baeza , y
,
en lafeaunda colüna de las confirmacionc:s díce :DbNJuan,/ijo de/Infante D. Manue/mf.
'1rg1JteNob.. D.lope ~nf.D .AL vAR N vñE zcoef.D .Alonfa fijo del Infante de Molina conf. A la budta de
ltb. 2 • cap. elle viage,entre labond:td g~nerofa del Rey, y la codicia, yambicion de Don Lo pe
21
•
Señor de Vizcaya, fe diípufo l<l! ruina deík Grande, y nueva turbadon,y peligro del
Rey)y del Reyno. (@!fo D.Lope que S.M. le dieífe la dignidad de Mayordomo 111:1.~
yot, que entonces vaco por muerte de D<ln Pedro Alvarez de Aíl:utias:que le con.:.
firiefle la dignidad de Coode)ya olvidada en Cafülla, defde que fallecieron los Con-:
des de Lara: que fe le dieffe cambien el empleo de .Alferez mayor, fin embargo de
frrvirle O.Diego fu hermano: y que.finalmente fe le entregaífen todos los Caltillos
ddReyno,yvnallave de losfeUós Reales,paraque le Íti('edieffi! entodoD.DicgoLo-:
pez de Haro fu hijo mayor .Sobre peticiones tan exorvitantes, huvó eorre los muchos
V .ilidos :efro es,Confej eros fecretos delRey ,larga altercacion,que vencida prdlopot
n..Lope,íe le concedio t0do quanto pedía : y en Valladolid el Miercoles. primero di"
e. JeD ' del año I 2 87 .cre'o el Rey Conde a D.Lope' ycontento aD. Diego fo hermano COI\
/"º~·0 IV. el Adelantamiento de la frontera.En efta forma quedo elReyno todo la difi)oúcion
ª"e • del Señor de Vi2;caya, yel Rey tan fugeto a fu arbitrio,que folo retenia el nombre d~
~~·? · A fu dignidad,Gn que el rtuevoCóhde fé contuvieíle en el abfoluto manejo delos nego-:
uma
dos publicas ,porque pafse\ ala fo licitud de Íép1tar alRey de laReyna fu n'luger ,para
,tom.z ·; • cafarleconDoñaGuillelmade Moncadafu primahermana,hija deD.Ga.íl:on Vizcon~
caf· 9 • de de Bearne, y coi\ quien antes efiuvo S.M.capitul~do.Eíl:as cofas,y la mala difpoíi ..
1
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¡.·~ c1on que e Con e tuvo en e i-eparnm1ento e os ue os, o tierra e ey a os R1~
1 /
om. • 10• coshombres,yCavalleros,le hicieron brevemcntt: tán odloífo,que fe declararon con ...
l!,4·C"'J'· tra el todas las Provincias: y eilando el Rey en Burgos,íe juntaron los Ricoshombres
aconferir el remedio.Mas nucíl:ro D.Alvaro,aquien por Cu autoridad tocava mayo¡;
~
parte de aquellos exc.eífos, tomo refolucion mas ardiente, defpechado de tolerarlos¡
eoronicade pues como dice laCoronica del Rey: DoN' ALVH. Nvnu, hijo de D. JvAN NvñEz,•
'Don Sdncho foijfi para el Reyno de P~rtuga/11/ Infante D•.Alonfa de P'ortugal,y delosCajlillo1defle Don.Alon.fa;
'IV. CAJ>. 4· que eran enfrontera de Leon,h.acia guerra alalierra del R'éy D.Sanch'O.
En Portugal hizo D.A(varo diverfas confoderacioues con el Infante D. Alonfo Se-.
ñor de Portalegre, y Arronches, y con otros Cavallerosde aquelReyno, que eran
vaíial!os Cuyos, y avian viVido con D. Nuño fü abuelo, de cuyos nombres da norifJrando1' 5. da la Monarq ufa. Lufüana. Y jumando las tropas de todos hizo diferentes emr.adas
p•n.li6. r 6 en Cafúfü, afsi por Rivadecoa al Reyno de Leon, como por Tras !os montes i Ga..
'"f· 5.. 2. Iicia,Uenando de terror,y de hoLülidad aquellas Provincfas.El Rey D.Dionis de Portugal, que no tenia parte alguna en eíl:os movimierttos , y fcmia la inquietud de fus
dominios ,mandó alos Concejos comarcan os que hiciefien opoGcion aD.Al varo, 'I
e deD p egecuran<lolo ellos,le precifaron alidiar,primero con losConcejos de la tierra dcAl~n0 • ~ e fay1tes, donde 1e mataron aFeman Suarez, y Gentil Suarez de Belmir, que eraa
m. 5• vaífallos fu yos,y hermanos de Payo Suarez Mayordomo tnayor del InfanteD .Alonfo de Portugal,y de Eítevan Suarez de Bdnúr ,que: murio en la batalla de Ecija,a vil:
ta de D.Nuño Gon~alez de Lara el bueno, cuyo vaífallo era. En otro renquenrro fe
.
• hallo defpues D.Alvaro en Rivadouro,cerca de la Ciudad de Miranda, y hace meT11ulo 38. moriadel e\ Conde D.Pedro,con ocaíion dela muerte que dieron alli aNuño Rodriguezde Chacin,llarnado Bocarro,que iba conD.Alvaro,y eraCavallero de lo mas
ilufire de Portuga\,como nieto de Don Nuño Martinez de Chacin Ricohombre, Valido del Rey D.Dionis,y Adelantado mayor de entre Duero, y Muño, y de la Bdra.
Mon.Lnjit. Verdad es ,que aunque Fr.Francifco Brandon entiende qnc dte encuentro fue con:io
mn.5. ti/,. el anteccdc.:nte de Alfayates;elCondc D.Pedro,i quien Hcita,no dice fino que iban
16.cap.5_1 poner paz en vna pendencia.
De qu:ilqllicr forma qne fca,D .Alvaro dio aPortugal tan~a lncomodiJad como a
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Cafülla: pero no poi~ eíl:ofe puede decir &l,lo que libremente imprimiO Mariana;
fiempre poco afeéto alos Grandes, y poderofos: pues hablando deíl:e cafo, efcrive:
D•.Alvar Nunezde LaraJhijode D.Juan de Lara,comohomhrefiroz que era, f difafefegarlo, y Tom.I.ÍiP.'
acoflum6r adoa 'lJivir de rapiúaf!r, ,Defacierto que no mereda difculpa,ú no fupieíTemos 14.c11p.1e
qu~n de c_arrera hizo juicio eíl:e Efcricor de. los perfouages,quc mas juegan en las Hif
tonas .ant1guas:mayormeme en D.Alvaro,de quien no fe fabe cafo alguno de foroddad,01 que otra vez hiciefie la guerra al Rey ,fino e1.h.Pero quando huviefie incurrida
en e~o muchas veces,no fe puede decir que por ello eíhwa aco.ftumbrado avivir de
r~pina, coníiderando, que en la diferencfa del poder del Rey alos Grandes , no pod1an et tos llenar de Exerdtos la campaña: yefrando necefsitados amoíl:rar fu difgufto con íu Principe ;como no tenian fuer<ras para fitiar le las Ciudades , fe contentavan
con calarle los campos,y arruinar las poblaciones abiertas. Y efto no ene rapiña , Gno
eftilo continuado de aquella edad entre todos losPrindpes)que contendían con otro~
ele mayor poder.Eíl:o mifmo h.1cia.D.Alvaro en las tierras del Rey, y huvo de egecu·
tarlo tambien en las de Porrugal,o porque aquellos pueblos querian embara~ar fus
operadones,o porque el Infante D .Alonfo,con quien eíl:ava aliado, y en cuyas fortakzas fe refugiava,renia con Portugal la mifma pen<lenda,que D .Alvaro con Cartilla. Y al si dict: la Coronica del Rey D .Sancho IV .que eíl:ando S.M. en Afl:orga oyendo las quejas,que los Ricoshombres de Leon,yde Galida davan cont1a el Conde D. e,
~D
Lope: Llego/e mandado dt! Re¡ D.Dionis de PortNgal,en q11e le emUo decir que el InfaYJte D.Alon- /'º~· e ~
0
/ofahen11ano,yD.ALVARO,qt1e lequerianhacd•guerr4 ehj11 tierrd, &c. y qüe para la quie- a1tc IV.¡
tud deambosReynos,y pbr la alian~a:,que los dos tenian,era conveníente que fe vief c.a~4-:
kn. C oneciendo el P, ey la. importancia de aquel cafo, pafso luego aPortugal, y enS;l
bugal, Villa de ac.1uel Reyr:o,íe vio con o~D~onis,y acordaron que las fuercras de am
bos faiJilen luego aArronches,plaza del IntanteD.Alonfo en la fronrer.i deCafrilla.
Al plazo íeñalado concurrieron ambos Principes con grueflas tropas;füiaron aArron
ches pcr el mes deNoviembre de aquel año 128 6. y la combatieron arreüadamente,
aiSi por el enoJO de los dos Reyes, como por la emuladon de las dos naciones. Sin
embargo la plaza fe refülia con gran con11ancia:y en dle tiempo , fobre oca.íion bien
Hgera,el Conde O. Lo pe trato tan mal aD.Martin Obifpo de Aílorga , Notario mayor del Rcy,y favorecido foyo, que eCtePrelado no pudo dejar de quejarfe, en oca•.
fion,que la amiílad ;y el parentefcoohligaron alRey D. Dio nis aque acmdaffe al Re~
eldefeéto,que cometio cm conceder al Conde tan alto lugar en fus Reynos,y la poca
ftguridad,que tenia paraafiat:<¡:ar la fo~efsion ~~llosa foshijos,eftando el Conde apo
derado de las fortalezas,y re111endo cai.tdafu ht)a con el Infame D. Juan,cuyo animo,
fe avia tantas veces explicado en defeat la Corona.Por eíl:e medio conoció el Rey el
peligro ,l que voluntariamente avia pUefio todos ~llS in~e:effes.: y embiando afaber
del Obifpo de Afiorga el modo de eonm1darlo, dice la Coromca que aquel Prelado
fo lo ref pondio: .r¿~e pug11áffe deafofeg4r dq~e!liechoen.queeflava,porque trugejficonftgoaD.
AL v ARO,yflvinieffi paraCaj/illa, Entendiendo afs1, que folo la grandeia del Señor
de Lara,y el amor ,que le tenian los Caíl:ellanos,podrian hacer opoíicion alCondeD.
Lope, y librar al R~y de fu tiranico govierho,qué es lo que explica Mariana con eftos ter minos: Porque a(¡Jefa de/tu grandes riquezas,rpodtr de a9uet llnage,igua! afanobleZ11, Tohl.I ·"·
era apropo/ito eara cor.trapone/le, J amtmfar el orguUo d4 aqUtl perfa11age. Lo mifmo entiende 1 4 .~ap•.tQ
Fr.Franciko Erandonque diJo aS.M.el Rey D. Dionisfüfobrino: y Zurita afirma,
Doña Maria concul'riO principalmente. Con que aplicandofe luego los u L ,
q ue la Rtyna
• .
r
• blemente aque11a contº1enda, y rnt~rvm1en
.
• . do la Reyna ,,non. ·¡, ujie,
dos Pnnc1pes
a, ierenar
amiga
11
Doña Beatriz de Portugal,y lalnfantaDoñaBlancafu hi1a,hermana,y madre delRey 5·P· • 1 ~
de Portugal íe aJ· uftaron los dos hermanos en 1 3 .de Diciembre del miíino año y el cap.d5 6 •
'
. . 1aVºll
'
.An. e.Ara•·
Infante dio· alReyD.D10111s
1 a deArrom:·hes,en cambº'
io de1a deArmamar.Yporlo
·' ' r:
•
1
· ,
gon tom 1 '
1
1
b
tocante anueilr? D.Alvaro,el Re~ e o VIO a lU gra_c1a, y e i:eíhtuyo la tierra' la lib. • e~ :
quantia que tema de laCorona¡ pe10 no por efto le hizo fuVahdo,como Fr .Francifco
4 'f
8
.füando~ entiende:porque ni los que llamav~n Validos eran del grado deD.Alvaro, 9.
'
ni fe lee que nunca el, nifus antecefiores tuv1e~en con los Reyes mas que el lucrar Yi1
cUimadon,que correípo11~ja la grandeza <le íu Cafa,y calidad de fos virtudes~ "
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Dividieronfe con eíl:e acuerdo los dos Reyes,y dice la Coronica,que qu,~ndo O.
Lope le fopo,recibio grande alteradon: ~conoci~nd,o qm~ ~odo el pleyto era c?nrra
el ,fo aplico i prev~nir fo defenfa,~ pafs~> a Gafcuna a fohrnar la ayuda de fu t10 D.
Garton Vizconde ae Bearnc. Pero mudlizaronfe p:ira con D. Alv3ro todas fus preC
d D venciones,y quietaronfe preLto fus recelos ,porque enfermando elle feñor inmcdiau
oronh. elV. mente pafso della vida en los primeros meíes del afio r 2 87. íin aver cafudo. Y dice
S
0
<me
' la Cor~nica,que ell:ando el Rey en Chtdad-Rodri~o:.LlegO/e mandado en como D.AL vA
'M.ªP· ~·
RO era muerto J' que muriera enVrÍJan,f puU!e mucho a/Rey D.Sancbo. E q1,ando el CorJ(le D,
artana,
tom. ! . lib. Lopefa¡o r¡ue era muerto D.AL V A RO,plugole de corazon,y tbvo que non finca va ,otro e>1 et R(j·
nv de qaienfl c4t11ffe:y por ejla razon fa tovopor mas foderofo que antes.

Fr. Francifco Brandon pone la muerte de O.Alvaro defpues de la del Conde Don
Lope [u tio,que fucediO el año íiguiente de r 2 88.yno yerra menos en decir que ac:i
Mon.Luf_r. bo con el confuelo de que O.Juan Nuñez fu hermano fueífe luego admitido por el
tom, 5. lr6. Rey aJa privan~a; pues ni tal privan~:i. huvo , ni el Rey dio tierra aD. Juan N uñez.,
16 .cap.57 halla que el Cond~ D.Lope fe aparro defpagado de S.M.porque no quiío feguirfa
diitamen en la al ian~a con el Rey de Aragon. Tambi en yerra el mifmo Efcritor e11
Tom.5 .li6. llamar aO.Alvaro hijo de D.Juan Nufiez de Lara Señor deAlvarracin:pues escier·
x6.cap.p to que fu padre no poifeyo aquella Ciudad,yfolo pertenecio aD. JuanNuñezfuh~r
mano ,por aver cafado con Doña Terefa Alvarez de Azagra,como el dice, y repeci·
remos.y íiendo aísi,que dle Efcritor ,y otros íiguen en eO:o la Coronica del Rey D.
Sancho IV .que en el primer capitulo,defpues de tratar deD.JuanNuñezdeLara Señor de Alvarracin, nombraa D. Alvaro hijo dejle v.¡uan Nuñez.Ello,como dejamos
advertido,es error de la Coronica,quedebio decir folo: D.Alvaro,hijo de DJuanN•·
fíe:?..' o D.A!varo,bermanodej/e D.JuanNuñez,que de-vnafuerte,o otrn acertav.a, como
cmos vifro. Y que eite fea ~rrorde la Coronica,fe conoce en otros mucbifsimos,quc:
tiene,y Íon de grande perjuicw ala puntuaUdad,y ala íerie de la Hiítoria. ltcparado.
dejamos ya en el cap.U.que olvida el patronimicoa D.Alvaro Nuñcz de Lara, y el
nombre propio aD.Fernan Rodriguez de Cabrera, y hace afsi vn D. Atvar Rodrig11e1
que no avia en Caltilla.A Bejer llama dos veces Bejar en el miímo capitulo, y en d
primero.En el cap.IU.llamaprimtra del Rey aDoñaBeatriz,hijadel InfanreO.Fadrique,y prímera del Conde D. Lope aDoña Guillclm1 de Moneada; por llamarlas pri7
mas.En el cap .IV. nombra Al611gat Sabugal.Roehu Arrondm :y aD .Feman Perez
Pone~ hijo del Infante D.Ferna11do,debiendo decir Ayo,o Amo,como en otras partes lo
dice.A D.Alvai"O Nuñez le llamaDJuanA/varo.Dice Bame porBearne,yCarpon aCarrion.En dcap. V.dke que los Plenipotendarios de Francia, que el año r 2 88. ajuf'.An.tom.1. taron la paz,y confederacion con Callilla fe llamavan ErrijatJ de Acre,¡ Xajiego deB!J}·
Ji6. • cap. 6;/a; ) Zurita los nombra Pedto Mornayo Arcediano de Sigalon, y Gll Lambcrto de
4
LHno, lo qual íigne Mariana. En el cap. VII; llama Ruy Gomez HayoGom~zChi
100 ,
Mariana, rino: yDiego Gomez aDiego Fcrnandez de' M~ndoza. A D. juan Fcrnartdez le nombra
tom. I .li6. hijo del Maej/re de Santiago; y adedecir del Dean de Santiago. A Berl:mg:.t liamaYh14.cap. ~ 1 ca)'a,y alsi dice,que aífufrada la Reyna por l~enfermédad pe.ligrofadel R.c:y D. San.An.d! Sev. cho IV. iba aceleradamente defde Valladolid aCuenca por Vizcaya, que es buett
lib. 3 ~ pag. modo de caminar aprifa.En el ca~. ~UUlama dos veces D.Jua~Nuñez~ JuanMa~..
1 6. .
tine~,y defle error an querido dea11· ~dg'unos modernos,que Martm,yNuno es vn m1f
4
rno nombre. Y aunque todos cfto's défeétos no juilifican con evidencia queD.Alvaro
.. ·. \.
fueife hijo deD.JuanNuñez el I.comoenrendemos,yno dc:D.JuanNuñez el 11.fogun
,., .
tantos quieren:como ellos no denen afrtq:>rucba que fa de llamarle la Coronica hijo
defre 'O.Juan Nuñez,que erá el fégunao,.Jos anotamos, fobre tanras juíl:ificaclones,
para que fo vea:quan natural es que {e equivocafle la prenía en poner hijo por berm4
·"
no,o en llamar hijo del1e D. Juan a quien debiera hijo de V.Juan.
De que O.Alvaro cafafie,no ay noticia alguna en laHHl:oria,y en IosNobiliariosi
y 1:º ieriairregular que fueifc hija natutal fuya aquella DoñA LEONOR DE LARA
Senora de Turullote,que al fin del cap. IV. efcrivimos aver cafado con DoN jv AN
ARIA s:porque el tiempo no fe opone,y lo perfuad(! el llamarla dcfrendienre de: Don
N 1iño Gon~alez el bueno,de t1uico ,Gfutllfehijad~ D.Alvaro, feriavifoieta 1 fin qt!e
fuera ddle lugar hallemos otro en que colocar fu fili.tcion , hafia quo los infüumentos l~ aík guren.
CA·
i4.cap. I z
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13 DON ]VAN NVNEZ DE LARA JI. DEL
nam6re,llamado e1 gordo,j elmajor;Señor de la Gafa de Lara, Ciudad de A lvarrtícin, VIiias deLermá; Vil/afranca, Pafehf uela; A 1riaytl, DúeíÍas;Tordehumos; T orreló6aton, A meyugo ;A1.oya,Cáñete ,y otras; Capitan general de las
fronteras de Aragon,j Granada •
•~;::;::;o¡:;;;:;=z=;;::;=!;:::::i'i:.í.. hombre, las virtudes, y

aun ios afeélos deD. Juan Nuñez deLara el primero, concurrieron en elte Prindpe de modo, que tienen mud1a di[culpa losEfcritores para eüimar alos dos por vno
~olo. Eh~ieodelo afsi todo el co_rrient~ de las Hiíl:orias de Efpa..
na, enganandofe fus Autores en el error ya anotado de la Coronica del Rey Don Sancho IV. porque como én los que efcri
venHiltoria general; no es pofsible detenerfe reparos de Cuceffiones : y aun quandó los hicieíkn , no los podían ingerir en el
cuerpo de laHiíl:oria: por eilo ílguieton io que hallavan lmprefio, y fueron efrableciendo aquel error de fuerte,que {u deüierro ños ade cottar gran trabajo.
~e lJ. Juan Nuñez Señor de Alvarracin,fueíle hermano.de D. Alvar Nuñez Se..;
ñor de la Caía de Lara, lo afirman los Efcritores todos: y ninguno di.:da que D. Alvaro fue hijo de D. Juan .Ñuñez deLara,ni que de D.]LlanSeñor deAlvarracin,nacief:
fe D. Juan Nuñez el mozo.Con que refpe'5to dello,deben correr las fucefsiones en 11
forma que las efcriv"imos, frntando 5como indubitable , que nudlro D. Juan foe h1JO
kgundode o.Juan Nuñez,<l.:: Larael primeto,y de Doña Terefade Haro fu muger.
Pocos años antes del fallecimiento de D. ]uan fü padre,logro dte .Señor el matrimonio de DoñA TERE'>A AL v AREZ DE AzAGRA V. Señora foberaua de Alvarra..
cin, y de la CafadeAzag1a: con que no tuvo que cmbidiar autoridad, van,ülos, y
grado fu hermano mayor: La grande ~úimac!on de la ~afa ~e Lara dcbio de UK"diar para que elle feg~n~o luyo coníig~tdfe tan alto mat..nmomo ; que fin duda ape ..
recerian todos los Prrnc1pes c.le aq~cl ~ie,npo; pues Donai Elfa de Azagra ~cñora de
Chelva , inferior en edad, y en ht;re::nc1a a
Tetef~ ~u he~ mana, eltava ya cafa.da con d Infante D. J.ayme de .Aragon~enor <le:-xel:1ca, hi¡o del Rey D. )ayme el
Conquifrador ,y medw hermano ~l... !.l. Rcyn:.i Dona Yiolante de Catlilla.
La primer memo11a,quc las Hltlor1as hacen de D. Juan Nuñez,es en el año 12 8 1 •
quando ya gozava e\ lcnuríu de A.varracin, y en q it: vni~o conl>;Ldpe Diaz deI-laro íu tio,Señor de YlL.1...iya, que .i1al 11.ülaJ o con b confedcracion del lutante Don
Tum.3.
11
~an4
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S:mchofeavfa pairado aAragon,hacian guerra aCa~illa defde Alvarradn. Veo~()
el Infante defpues de las viftas,que los Reyes de Cafülla, y Aragon,fu padre 1 y t10,
Zurita An. tuvieron ~n ei Camoillo,fe huvidfo paflado con el do a Tarazcna ;, alli fe trato de
tom. 1. lib. la opoúdon deüos feñore~. Y fin embargo de que el R~~7 D. P_:dro de Aragon,. ?ºr
4.cap. 1 2. efcritura fecha en el Campillo en el mes de Mar~o dé mcho ano 128 1. renunao en
Mariana, el Rey D.Alnnfo él Sabio todos los derechos> que pretendia tener aAlvarradn;.aota
tom. 2. li6. D.Sancho,porque el tiocuvieíle ·en prifion alos Infantes de la Cerda fus fobrinos,
14. c"f·4· rcconocio por eícritura que Alvarracin, y fus terminas eran de la Corona de Ara•
gon, y ofredo paflar en perfona aútiar aquella Ciudad~y que ocupando!~~ la entrcg1ria al Rey D.Pedrospel'o el1o no tuvo efeéto alg\mo. Y no parece que {e acomo'"
e d D l1 da mal :l.~ile tiempo aquelfuceífo,querefieredeü.Juan el CondeD.Pedro,quando
~n e • e etlando por el Rey D\Alonfo el Sabio en la frontera de los Moros con 3oo. cava10
tit.
'
ilos,fopo que D.Gafroll Vizconde de Bearne) D.Lope Señor de Vizcaya,y O.Die"
go ftJ hermano>con 1u900.cavallos,le bufcava.n para atacarle.Y el,aunque tan infe..
rior en d numero de la gente,falio aefperarlos en campaña, y cerrando las puertas
de la Vi\la, en que alo)ava,las arrojo dentro por encima dt: fus muros, yiba a batir
con gr.rnde arded ius enemigos,quando llego el Infante D.Sancho, y deteniendo
elcombate,pidio aO.Juan Nuñet. qnc fe retírafie, pa.ra qu~ los otros hicieílen lo
mifo10. Pero el nunca lo qui[o egecutar ,hatl:a que aquellos feñores fe bolvieron por
el mi[mo camino)que avian hecho ,y el l'Os perdio de viita. y bolvernos a decir, qu~
pertenece aeüe año d fuceífo, afsi porque el Conde D. Pedro dice que D. Jua11 era
mozo ,corno porque refiere que fe defcubria ya en el Infante D .Sancho la mJ.la vo•
Juntad,que t<!nfa afu padre:y efro no fucedio halla el año I 28 2 .con poca.diferencia.
D. Juan continuo defpues dello la guerra,efpecialmente en el año 1i83 .porque t<>
roo las armas por el Rey ,como D..Alvaro fu hermano, y fe vuio con el Infante Doo
Jayrr:-e Señor de los Cameros;yD.JuanAlonfu deHaro,que en fa Rioja haciangrandes esfuer~os contra D. Sancho. En el miíino año fe pronuncio en Cafülla. aquella
execrable fenten cia, que q uerian ptivaíle al Rey de fos domininios, fo licita da oor d
Infante D. Sancho,y dada, fegun fe dijo en ella, por el Infame D. Manuel, c11\1om-.
bre de los Cavalleros,y hijofdalgo de Cafrilla:como íi foeífe permitido i Iosfobdi
~ _. ,.,.
tos conocer de los defeétcs de fus Soberanos. Pero ninguno de los Señcres de L:i..
11
. "' a.A~. ra intervino en aquel aéto , como lo afirman ~urira, y Garivay, cali con vnas mi[~om. 1 • li6. mas palabras,y las de Zurita dicen: Noconc11rrieron en ejlo algunos RiCOJbom/;re1 muyprin4.caf• 1 ~ • dpale1, que avían tomado /avoe ,Jf>finion d.! Dgn.Alonfo,JI D. Fernando, qll'efaeron D. JVAM
Gariv.~~· NvñEz DK LAR.A,y D. ]v AN NvñEz,y D. Nvño GONZALEzfa.r hijos,¡ de DoñA.
rom.z. 1 • TERESA ALVAREZ DE Azt\GRi\, DON .AtvAR. NvñEz,¡DonFsrnanPmzPonce,
J 3.t4 f• 1 5. &c. En que debe ad\rértHe, que Zurita dice la voz de D. Alonfo, y D. Fernando;
porqt:e el Rey fu abLJelo que1 ia entonces fo focdsion;pero los Señores de Lafa fo!o
e1 nombre del Rey ,y la dcfenfa de fu dignidad fagufan~como iremos viendo.
Appdcrofc D. juan d rnifmo año de Treviño, Villa fuerte de la mifoü Rioja,que
le entrego M~min de Ay bar fu Alcayde, y <ldde alli corrio con muchas tropas la
tierra de Burgos, en que hizo grande preifa ;fin opoudon alg1111a. El Infante Don
Sancho,dcfJe el füio de /\greda, en queeftava con D. Lopa Sefior de Vizcaya, y
Don Diego Lo pez de Haro fu hermanolus prin::ipales aliados,embio aD .Lopepa..
raque rcfren.1ffc el ardor de fo fobrino: y el con 600, cavallos fe pufo i la vill:a de
!'oron.deD. Treviño, donde ya con nuefüoDon Juan c:Ilavan el InfanreDon Jayme,y otrosCa'4/oefo X. valleros: r em6iU!edecir (afsi la Coronica) q11e nuncatalmerc11do toviera de librar conel,coct1p.75. mo entoncemnia: }' DoN JVAN N vñ.az embioledecir, 911efi e/tantos ,y tan buenos toviejfe,
.G.arlv.Cifp. como el tenia, que nonfe /e vernia a:a p11etta; ,_e1uomo e/ venia,yen como el ej/ava, que tJon
1om.2. Ji/,. hal/avafaprofa lid. Con lo qual, defengañado DonLope ~el combate,fe retiro aMi13.cap.16 ran<la de Ebro,y pudo confeguir que los esfuer~os de Don Juan fe limitaífen.
En el rniímo año ordeno Felipe 1 1 l. Rey de Francia, que fos tropas,
mandadas por el Govcrnador de Navarra, hicieífen la guerra al Infante Don
Sancho , y al Rey Don Pedro el grande de Aragon fu do, 1contra los qu:tles
poli la. poilcfsion del Reyno de Sidlia, y por Ja excluíion de los Infanri;:s d.:
la CcrdJ. e¡tav.l declarado, y ellos en~re si vnido3. Juntaronfe parn cilo co.1
aquel
4

...

~St1 i. :~::
,,, '

..

..--·
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aquel Exercito "el JnfantcD. Jayme, nueíl:ro D. Juan Nuñez, y D. Juan Alonfo de zurita Afl,
1-far?,y con fu ?vo,r fe introdugeronlo.s Francefestan en lo_ interior de Caílilla, que tom.l. ¡¡¡,:
~ud1,e~·on dar v1fra a To ledo. Def<k alh,fin av...er he(.ho facc1~n coníide_r~ble , pa:ífa- .cap. 2 •
4
3
1 on a farazona,para que en Aragon fe expenmentaífe tamb1en la hoitJhdad1 y a~n.. Gariv.Cóp.
qu_e el Inf~nt,eJ?.Sancho llevo perfonalmente 2 g.cavallos en foc:orro del R~y fu t10, tom. 2 • lib.
y fe agrego a el ; todavia eftavan tan inferiores de fuerc;as, porque defarnpararon 1 3.cae. 1 6
al Rey D. Pedro fos Ricoshornbres; que íia riefgo grande no fe podría detener d Mariana.,¡
curfo d~ l?s Francefes. Sin embargo , el Infante D. Sancho quería combatirlos, y tom. 1 • fi/,.
~llos fohCltavaulograrfu ventaja, quando el Infante D. Jayrne, nueftro O.Juan Nu... 14 • 'ªf·'i ~
nez,D.Juan Alonfode Haro,y los otros, que con la voz del Rey los acompañavan,
digeron, que ell:ando alli el Infante D. Sancho, no lidiarian con d Rey D. Pedi;p, éor1m.deD~
porque el Infante era fu Señot , y que aunque ie eftragavan la tierra, no querian .A!onfo X.¿
pelelr contra fu perfona. Lo qual ba~lo,para que cefiando la i;efolucion de losFran- cap.7 5.
cefos, fe bolviefien luego aPamplona. Pero llC) fue fuficiente para que D~ Juan Nu- PR VE.BAS,
ñez deruviefie las operaciones de la guerra, pues inrnedfatamente entro con 400.ca- p.643.
vallos por Alfaro en Caíljlla, córrio los. Obilpados de Calahorra, O[ma , y Siguen- 'Gariv~tom~
~a, y con vna gran<le pre fa fo retiro a Al varracin, fin que el Señor de Vizcaya, y 2 • ti&.
13 :
Don Diego fu hermano, que ..i.cudieron afu opoíicion,pudiefien alcan<farle.
cap.16.tom
.Al miíino tiempo que Don Juan Nuñez eltava vnido con los Francefc:s, el Rey 3• fi/J. 2 6,,
Don Pcd ro~ fegun el elLilo de aquel tiempo , le intimo la guerra defde T arazona; cap. 4 •
por medio de l.opc Garcb. de Sala~ar , y Micer Migu~l Lop,ez de Lobera fus Embaiadores, diciendole: !fC,te6ien fa6ia (pal.1.bras de Zuma) qu'C era muy gr,111 amigo del
An. tom.'fJ
Rr.ydeCajlilta ,y del Irifánte DorzSanchojr1 hijo,, DON ]OAN era v11J(aUodeJRey de Fr4n1i6.
4·'ªl-l
cia, que a·via erocurado que efjiuffe privado de fos Reynos por/entencia dtt ta Sede Apojlrithca:y
fiendo efloa[si) le avija'l-'4 quefl tuvieffepor defiip4do aet. Hallavaíe DON JVAN en Tre- 33.·
viño , y con el algunos Cavalkros Aragonefes} y uo fo lo mandó el Rey Don Peclro que le defamparaílen, pero pufo por fronteros de Alvarracin alos Concejos de
Terud, y Daroca, ordenando a .Martín ilomeude Vera ]ufücia de Calattayud,que
prohibieOc vender, oembiar bad:imentos ala gente de Don Juan , que hacia guerra
aCanilla. Con qu~ quedo en rompimiento con ambos Reynos;y aun faltole prefto
en CaiLilla la di ve1 íion de fu hermano Don Alvaro, y delos que feguian al Rey D.
AloHfo,porque falleciendo aquel Principe a2 l •de Abril de 12 84~todos reconocie..;
ron Rey aD.Sancho fuhijo:yD.Alvaro;yfus parciales mantuvieron en fu devodon Hi}l .rlt
aSevilla.Defdot dice,que qu111do el Rey D~ Pedro bolvia de Btirdeos, donde con taluna, lii~
in creibl e denuedo fe prefento al Senefcal de Guiena, para cumplir la batalla que te- 2. ca¡.13,.;
nia aplazada con Carlos Rey de Sícilia,le quifo hacer prifionero nuefüoD. Juan Nuñez en Vll Lugar de Cafrilla.; la raya de Navarra~ que elle fin. tenia embofcada
de 400.cavallos;aunque avifado elRey delaSeñora del mifmoLugar ,to1:cio el carni- 'A.n.JeArai<f
110 ,y pu Jo llegar fin émbarato aT drazo.na:Per~ como Zurita omita eH:a dn:unüancia gon tom.r ..
qllando refiere ~a jornada qu(t aq1,1~~ Prmc1pe hizo dcfde Burdeos a Tarazona, cree- lib. 4. cap,-.
mos que lo deb10 de tener por habldla1
.
~ ~
. .
3i.
Sin cm bargo de quedar nuefrro D. Juah en romp1m1ento coh arnbosReynos,con..:.
tinuó b aucrra,afsi en Canilla ,con la voz delos Infantes de la Cerda, corno en Aragon,p 01~citar defafi;ido de fü Rey:y f~eron !ªles fus operadones,que los dosReyes Coron.deD~
de CaHilla,y Aragon fe juntaron el m1fmo ano en Vcles,pararefolver los medios de Sancho lV.¡
fu opofü:ion ,irltereílirndofe O.Sancho cm quitar afus fobrinos valedor tan grande;y
atendien<loD.Pedr? a1ibrarfe_delpadrailrodeAlvarradn1enq11e adifgufio fuyo,yde cap.x., fus anteceífores ,avia tantos anos que confervavan fus S¡nores entera foberania.Por
eftas caufas convinieron preílo enque elReyD.Pedro íitiaf.fe aAlvarracin con fus tro
pas,ayuda.ndole e~ Re.y con las que tenia en aquella ~ecindad,y c.oncediendoleafsi
vn derecho que ~1f~utaron ílernpre los Reyes de Cafülla,p~ete~d1endo que aquella
Ciudad pertenec1a a fuCorona,qu~ ~s podo que en. losPrevilegtosReales confirmava conlosPreladosCaitellanos elübtf po dcAlvarracm.Zurita omitio la noticia deftas .An. eom. I ~
vifras de Veles , aunque confiefia quelas tropas de Ca íl:illa inrervinkron en el íitio de li!J. 4· c4f.,
Alvarracin, y folo hablanJ? de los grandes Cl'idados del ReyD. Pedro el grande de 44~
Aragon,dice que le fobrev100 otro muy grave, porque D. Juan ayt¡dado del Rey de
Tom.3.
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Francia le declaro la guerra en fu mifmoReyno,y defpucs de aver corrido _defde N.a
varra fo.s fronteras ,fe entro enAlvarradncon tropas, que no fo lo pudiellen defender aquella plaza, fino aparrar al Rey delas fronteras de Nava1ra, y perf~guir a
q1i:?ntos íiguidkn al Rey D. Sancho en lostonfines de Alvarracin,que era(d1ce Zurit~ ~cJ..e Dona Tereja .Afvarez de .Azagraju muger, yfue Jiempre poj)eid" por los RicoshombrtJ
de la Ca.fa de .Azagra ,que lo huvieron de los MoroJ ,y en eije hicier onfuertes ,y lo defendieron, co-

'"'°

ejl/t dicho, de los Re¡es deCajlilta,! .Aragon,y jaleando la linea de varones fucedio en el Señdrio del Doña TE~ESA AL VARP.Z ,hija de D•.Alvar Perez de.Azagra.EraD.J OA N NvñEz
D H. LOS MAS PODEROSOS, Y GRANDES SEÓ ORES DE CASTILLA, Y DE MAYOR PAR.

cr ALI DA o, Y PARENTELA~favorecia(e,contrael Itfonte D.Sancho,delRey de Francia, &c.
contra el elSeñor cie Vizcaya,y fu hermano por
CalliJ!J., y el Co r-cejo de Teruel porºAragon, todavia los daños que fu gente hacia
cr~n muy rnnfiderables:por lo qual,eílando el Rey en Lerida: refolviO ir e11 perfona.
contrú)on Juan, yfüiar aAlvarracin. Con eíl:adeterminacion convoco los Conccjos,y losRkoshorubres.llamo las tropas Caftellanas,y en el mes de Abril de r 284.
fe empezaron aacercar i la pbza, que aunque por naturaleza ,y arte era fortifsima,y
tenia de guarnicion 200.cavall0s,y baíl:ante numero de Infantería Caiíl:ellana, y Navarra ,no cuava proveida de municiom:s, y vituallas >porque D. Juan,fabiendo que los
Excrcirnsde Francia entrarian poderofamente porCataluña,yNavarra,no cntendio
que el Rey dcAragon {e refolvic11c afüi,lrle,<lefamparando las otras fronteras,donde era mas conLiderable fu per¡uicio .Eíl:a credulidad culpable de D. Juan Nuñez,dii>
a l Rey de Aragon el buen fuceflo: y el,no queriendo encerrarfe en aquella plaza; y
prlvarfe delos medios de focorrerla,la previno lo mejor que pudo, encargo fu defea
fa a vnfobrino fuyo ,y juntando los Magifl:ra<los,los manifeíl:o fu volunrad,los encar
go que guardaífen la fidelidad que le debían' y obedecieílen' como afu perfooa a
aqud Cavallero fu fobrino,y fe pafso i Navarra. la noche i!llW'..Jiata, fin embarazo
Hif/ .deEJP alguno. Mariana cuenta eel:o con cales circumt.i.nclas J,;; miedo, v refiere. de D. Juau.
rom. I • fi6. vicios tan grandes ,que no fe pudieran decir del pirata,~ vandido puplico mas infa\14. cttp.8, me. V crdJ.d es,que anteslellamo Varon grave~ y potl~rofo, y dcfpues vl1erofo, y
diligemc,con que fufriremos vno por otro,y fe podri hJcer juicio de la eficaz aprc.
heníion detle Efrritor , inclinadifsimo íiempre acorros elogios, y grandes virup.erios,como fi en b hiltoria no íirvieíle mas para b. cnfeñan~a lo primero, y como íi
el buei1 Hi..loria<lor no d-.:bielfe fer generalmente neutral.para no apaúonarfe en .el
amar ,o el odio con los Reynos,las Provincias, y los individuos. Con bien diferentes termines habla de D.)uan Nuñez el Conde D.Pedro,bijo, y hermano de los RcConde D.Pe yes de Portugal ,que le conocio ,y no fe puede creer que nece[sitaria de adularle:lladro tít. 10 • rnale muy 611eno!f de muy gwzle1 hechos,refi.ere dos batallas fuyas,en que acredito iníigne valor ,cueuta l:Jopofidon que oífadamente hizo, íiendo mozo, al Vizconde de ,
Bearne,y al Señor de Vizcaya:y finalmente dice del, vencio muchas6ataflai ,y fae t/lll}
bien aventurado. Uauful:is que debiera tener prefcntes el Padre Mariana , quando fe
introdujo a hacer juicio de Varan tan grande. Pero por que no folo los indiferentes hablen con decencia. de fus virtudes, hallamos, que el Monge de Ri..
poll, que efrrivia en el mifmo tiempo el libro intitulado Geita Comitum .:EarcinoIn Marca neníium, que goz amo.s ya imprcílo por la puntualidad erudita de Eíl:evan Baludo,
Hifp.colun. el qual, aunque ,como aquella obra juíHfica en varias partes, foe apaísionadifsimo
del R.cy Don Pedro el grande,folo refiere en nuefrro Don Juan los efeétos riguro564.
fos,que comunmc:nte produce la guerra,Gn feñalarle vicio,maldad,o delito, queme
rezcJ. ladnreza con que i'v1arianale rrata,pues dice: r comotamhlen D.Jv AN NvñEz,
Rc b er~ dcfpues,quc aunque cfi:avan

noble Ba1on deCaj/ilía ,y Senor de faCiudad, JClljl-ilfo de Alvarracin, denegaffi iat dichP R9
Don Pedro el dominio de aquel Lugar ,y demas dej}o egecutaffe muchos daños, p muerteJ enel
Repno de .Aragon., ettyas quejas trajpa./faffin /os ojos cl~mentes del 11ob/e Rey D.:m Pedro. t coJ!JI
el dicho noble Don J11an no ce./faffe de hacer al Rey,! a losfa;wn11evas,y intolerable; injuriJÍ, ti
famofoRey no pudo mas di/simular el clamor de Ias gentes ,e{ic11zme nts excitado :y por eji opfae/td,
fitiiJ el inexpugnab!eCaj/ il!o de A!varracin .¡como en todas la1 cofasfa liej/e{temere vencedor .de(-¡ues ele mt1cho tiempo tomo aquellrl p/a~~.
ElRey deAragon,qu~ floreciendo en con!lancia,ycx.?eriencia militar ,defeava con

arllia.
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Mfia grande la conquiíl:a de Alvarracin,para atender, fin eíl:e embaracro,a las grnef
fas prevenciones de fus enemigos,y la inquietud de fos mifmos fubditos' iba cada
dia apretando mas el íitio,labro contra la Ciudad la fortaleza de laBaftida,y cpmba.
tio por s1mi1mo la torre llamada de Entrambas-aguas. De la otra parte incomodava los íitiados el Infante D.Alonfo,con fu eente, y la de los Conce¡os de Calata..
yud,y Daroca:y los <lemasquarteles ruvier~n Annengol Conde de Vrgel, D.Ramon Fokh Vizconde de Cardona,D .Ramon de Anglefofa,con la gente de T eruel, An.de.Artl~
y D .Ramon de Moneada. La íituadon de la Ciudad es fobre vn cerro afpero de pe- ~on tom 1 .¡
ña tajada,que la parte de medio dia tiene otro íemejante:entre los qualesfe intro - lip. 4· cap ..
duce por vna angoitura elRioGuadalaviar,que viniendo de Poniente, ciñe la mayor 6 .
·
4
parte de laCiu<lad,dejandola inaccdsible:y por la parte deSetemrion,yla dePonien~ Dejcloi hifl,
te Jque no alean era abañar elRio ,tenia fuertes muros ,ytorreones,con la fortaleza del de Cuta!una
Andador,que er<l:muy conGderable.Y afsi parael modo de lai guerra de aquel tiem- tib. z. cap.;.
po defcubria dilatadifsima,íino impofsible,la rendicion fum;a de armas.Al mií.:. I 7..
.
me tiempo los íitiados con cort~.inuas falidas,,ycon frequemes tiros de los trabucos,
'
y machinas,hacian en el Exercito coníidcrable daño,con que fe conocio,que por la
falta de víveres haria la necefsidad lo que 110 p'odia la fuercra. ~atro mefes conti~
nu,1dosfe avía defendido varonilmente aquella plaza,quando en vna íalidamurio fu
Capitan,fobrino de nueíl:r9 O.Juan Nuñez,y digno, por fu ardimiento, de que no fe
olvidafi'e [u nombre, cuyo fucefio ,adelantando las apreh'enftones de la hambre, y na
teniendo noticia alguna <le focorro,,redujo los íitia<los ila tapitulacion. Para ella
palso averfe con el Rey D. Pedro Vh Cav~llero, pariente de D. )uan, que le dijo;
suc avie1~dolos dejado en guatda aqu~lla fuen¡a , ~ defeai:do hacer
fu defenfalo
que con te,y lealtaddl.!ben buenos vaOallos a fuSen.0r,tuv1eífe por b1enque vn men
fagero fu yo digeí.fe O.Juan ~1 ell:ado en q u: efl:avan, y que ú de allia 9uince dias,,•
que íe cumplían en el de S. Mt??el 2 9 .de Set1e~nbre, ~1~ Uegaífe convemente.focor-.
ro,t't ndirian la pla¿a, Conced10 el Rey todo euo, rec1b1endo !!!\ rehenes vemre de
l~s ptrfonas principales de Alvarr_acin: y .nuehro D. ] ua~1 ~ c~nfiderand~ necefsida<l en qi:e ertav~n, y 5~e no teman bathmentos para d1ez d1~s~refpond10.~que fi pu.
<lieffen defendede,lo hic1eífon; y íi no, fo cntregafi'en, porque el, entendiendo que
avian cumplido como buen?s,y leales ~aíl.allos, los falvava.la fe .. Con I~ qual, fe~
Jl<:Cicto el rcn111110,fe en~rego Alvatra~m a1. Rey de Ara~on,que la mando i:eparar,y¡
que fe r obhífe de fu~d1tos ~~1y?s, Y. hizo merc7d d~lla a D. Fet~1ando fu hijo, y de
Doíia l nc s Zapata ~enora p11nc1pa} . porque (af::.1 Zurita) def1e aquel Lttgtll' te avia hecho.
/auiierr11. Dº.) OAN 'enfa Re_Jno,Jiendofa vaJ[alto, corriendo los Luga>res de Jusfirl'oritu:yporejl:
~ J~ a1iia perdido el derecho~vfeñorio que en e( tenia,~ podia emenecer aJiu hijos.
.
ª ºson las armas la vltima razon de ltis Reyes, y con ellas <liétó el de Aracron efra
fent<.:t~~ia injufta, fin mas derecho de conocimi~nt~; que dq~1~ le dio lafu~·cra.Por
· ue íi Alvarracin era vn Eüado f?b:rano,hered1tano,y adqumdo de los Moros, fin
Jon:i.don, nidet"endenciade Prmc1pe_alguno_,por d?n<le fe pued~ jufl:ificar fer dd
ieñorio de Aragon,c~n:o ~n~,e~ lo efcnv~ Zunta?~1en aílegurara que Ja pollefsiort
de femej J.ntcEftado hic1eíle a D. Juan~ Llllez vafallo ~e a.quella<?orona,quando el fe,
atJ.va. como Soberano,y aun no quena reconocer a la de Cafülla,en que avia náci...:
~o [ubdiro? Pero ~lado ca~o.que €1 mere~ieífe fe~ privado d~ aquel feñorio, y el Rey
de Araaon lo pud1dfc leg1timamente hacer ,que culpa tuvieron en eíl:o fu muoer y
fi 5 hijo~ a quien tambien aparto de la fucefsion,que por el derecho heredit~io Íos
uertenec'ia? para eita determinacion ayudo mucho al Rey D.Pedro la necefsidad ea
P 0 rla inquiernd de fos Reynos fe hallava el Rey O.Sancho IV. de Cafillla cuque
P ' otras veces, e1pre1
r.
l ados a' Al varracu?,temp
·
lanan
· lo rigurofo de la'fenos derechos
~encia; pero cambien veremos defpu~s,que los mifi11os Reyes de Aragon la entendieron mas blandamente.
E1 efre modo quedo nueíl:ro D. Juan Nnñez en necefsidad de íeauir al Rey F BeUefirejl'
• 11 de }:<rancia, en cuyo fervicio permanecia tambien Don Nufio Goncale de- An.de Fran
l ipe •
.
diel10, y a, guten
. e' l d ef'end'10' el mi!ino año b 3"Uilla
z e cit1 tom 4
Lara fu tio , como deJamos
.,
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, que íino el Rey Don P.edro el gra.nJc d~ An 0~on como lo eC f.7 4~·
T ude la d~ Navarra
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Y refpeéto de que aquel Prindpe tenia ~echas gr~ndes ~revene.iones para entrar ala
conquilla de Caraluñá) como lo egecuto en Abrtl del ano fig 111t:nte r 2 8 5. efperava
O.Juan que la grande operacion de aquel Exercíto poderofo) k dada comodidad
Án.de Ara- de teil::ibl..:cerfe en fu eHado,y á etle fin dice Zurita : hacian los Francefe1 que ej}avari ea
gon tom. I. Na1)Jtrra, ! b.j v A N NvñEz DE L\RA ,granJnaparejos para entrar en Aragon. Avianl:
lib. 4. cap. quedado aun muchos vaífallos en 1.1 frontera de Aragon, y tierra de Moli111, y a!g í5 8.
nos de aquellos Lugares avian to11)ado fu voz , yhadan guerra alos de Alvarracm,
y alos Lugares vecinos de Aragon; por lo qual , ent1 etanto qL1e el Rey D. red1 o
atendía en Cataluña la opoficioh del Rey de Francia, quifo que D. Ruy X1111enez
de Luna,D.Ximeno de Vrrea,y otros Ricoshombres deAragon,no folo guarda!k1
,
lafro.ntera deAlvarracin,pero talafien,ydeíl:ruyeffen los Lugares que fogui1¡1 am~cf
An.deAra- tro O.Juan. Yfue tan grande la buenafu.erte de aquel Principe, qut: emb,tra~amloJ~
~ontom. I• todó el-esfuer~o delos Francefes en la éonquiíl:ade Gírona, y falleciendo luego de
'16. 4· cae· tnfermedad el Rey Felipe III.huvo de recirarfe aéeleradamente aquel grande htr·
6 5•
cico,al mifmo tiempo que lósRkoshombtes,que hadan la guerra anuettroD.JuanNu
ñez ,tuvieron con ~l Vna batalla ,en que deshicieron Cus efq uadrones , y le obligaron
.A
retirarfe con gran peligro: En aq11ella mifmafazon (dice Zurita) D. Ximen1J de Vrru,
n.deArtt- D.Lope Ferrench de Luna.y D.A~tal,y D.Ruy Ximenez de Luna.y Diego Perez de Efcoron ,qui
g~ntom. 1 • ejlavan,r:cmodicboes,corJgented1;pie,ycavallo,enlafrtmterade .Af.varr4cin, contra D. JvANt
1zb. 4• cap. entraron acorrertierrade Moütia,yfaero'/Hnbufia de D.J 'VAN, y defu gente,}' huvo entre e/!01
7o.
>vngran re.nquentto,lll el q11at lagemecle 0. Jv AN.fue defvaratada, pvencida, y e1fe eflapu por
gran v.entura con h~r.to peligro. Y fueron figuiendo et alcance ,y hicieron de aquella eritrada mue/,,
dañ~por los Lugam de fa comarca,quefeguian la voz de D.jVAN. Verdad es queala ouel..
ta, no olvidan<lofe los vecinos de Molina de fer fubditos de la Cafade Lara, y ún•
-tiendo t]Ue los del Rey de Ara.gon hkieífenfe111ejante daño en los pueblos de CaíH' lla~aunque tambien como ellos hadan guerra aD. Juan, faliero11 al camino, lidiaron
·con los Aragonefes,y con muerte de mucha Infante1 ia,los quitaron la f-'refa: pot lo
qual dice Zm:ita.,que los Concejos de Alvarracin, Teruel, y Daroca defafiaron J. los
de Molioa)y de los otros Lugares de la frontera.
La perdldádefla batalla deJ.Ótan quebrantado aD.Juan,que eri todo e1 ano fiouie11
te 128 6. no di la hütoria alguna norida foya. Pero como a fines <lel, D. Al va~ Nu.ñez de Lara fu hermano,que defde Portugal hacfa guerra al Rey D.Sancho l V.boJ.
Coron.deD. vieOe a la graciai,y fetvicio deS.M. pára ten:r en el quien pudieffe oponerfo a la amSancho IV. hicion defenfrenada del Conde D.Lope Senor de Vizcaya:eüt: mifino a¡uite redujo
tap.4.
nuefrro D.]uanNuñez Cafrilla:porquefalledendo O.Alvaro pocos dias ddpues
Gttriv.Cóp. en Vtban,lc deJÓ la fucefsion de 1á Cafa <le Lara,y el Rey fe vio precifado allam:irlc
1om.2. li6. luego,paraque hiciefie enfufcrvicio lo que efperavade la autoridad de fo herma..
13 • cap.19 no.Y afsidkela Coronica:Eiuego e!Re¡tom/JaD.jvAN Nv1iez,6ermanode D.AtuMariana ,,, RO y dio!elatütra?Jlaqaantia que D.At VARofahermanoavia. Edeflo pes/J otro ji di Co•·
t. I. l. 14· de,purqueentendioquetodolohaciA t/Re1 contra el. En lo qual evidentemente íe alfegul'art
eap.z 2. las filiaciones que quedan efcritas,fiendo efte D.]uan Nuñez,clfegundo,yD.Alvaro
fu hermano hijos deDJnanNunezel primero, y nietos de D. Nuno Gollfalu. el bueo'l,
Coron.deD. como efpreílamente lo dice la Cotonica del Rey D. Alonfo el Sabio , re ·frit:ndo 1.i
.Alonfo X. reípuefta que dic'>aS.M.D.Diego Lopez de Haro, quandoacompariaclo delastrotap.7 4. pas del Rey de Marruecos quifo for admitido en Cor do va. Yla milrna Coronú del
Rey O.Sancho IV.llamaaD.Alvaro en d cap+hi;ode D.JuanNuñez,y herm:rno
deltc O.juan Nuñez,\on que deshac~ el error de la pcenfacn el primer caplculo, 'J
no fe puede dudar mas en la tiliacion. Juíl:ificafe todo.eüo nuevamente por la irrefragable autoridad de vn Previlegio rodado, que el Rey expidio en Guadalajara d
Sabado 2 9.deOétubre del año 128 8.confirmando al Monatlerio de S. Salvador Je
..- Sotillo de Haccam,tennino de Atien~a,otroPrevilegio,que copiá,en que S.Fe1 nand? fu abuelo le recibio en fu protcccion,y defenfa 4• de las Nonas de Agd1w dd
ano I 2 2 I .EH:e Monaüerio es el de S. Salvador de rinilla, que vnido b. Orden de
Calatrava,y mudado de aquelLugar aAlmonacid deZurita, Villa de la Orden ,fo cr;it:
lado defpucs a Madrid, donde permanece Jebajo de la invocacion de lai Purifsi111<1i
Conl..":t:pcion,y fe llamacomunmcutede/asCalairav.u. En el Archivo.del vimos d rt:...
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terido Previlcgio,cuya fegunda c.olunade confirmaciones, que toca a los Grandes
Caílellanos,ernpic<;a: D.]VAN NvÓEZ coef.0.Nvño GONZALVEZ conf. D.johanAI·
finfaconf. D. Diago Lopez de Salcedo coef. D. Díago GarcJaconf. D. FerranPerez de Guzman
lOn(. D.Vela con/. D.Rup Gil de Villaloboscon(. D.] OHAN, fijo dé D. ]o HAN Nvñ.Ezconf.
D .Nvñ o G o N z ALE zjo hermano coef. Y luego continuan otros Rkoshornbres, entre

los quales dla D.Rodrigo Rodriguez Malrique,que en el cap. I. del lib. V. tiene
tantas memorias. Dellas confirmaciones facamos, que D. Juan Nuñez el 11,otupo el
lugar de Señor de Lara luego que fo le confirio la muerte de D. Alvaro fu hermano
mayor ,a quien fe halla con el en los Previlegios antecedentes. Vemos tambien que
confirman con D. Juan fus dos hiJos D. Juan Nu.ñez,y D.Nufio Gon~alez, aunque
preferidos de D.NuñoGon~alez el me110r fu tio,hermáno feguhdo deD.Juan Nuñez
el l.': finalmente hallamos en fola aquellá fegundacoluna tincoRkoshombres Laras:circunfianda que no poíleia otra alguna familia. Y fi alguno entendiere que los
primerosD. Juan ,yD iN uño eran hermanos como los fegundos;conozta que no eran
fino tio,yfobrino,en la miíina advertehcia que elPrevilegio hace:pues alos que eran
hermanos fe lo llama;y alos que eran tio,yfobrino no lb declara, porqué no era eil:ilo de aquellos infüurnénros decir fino hij o;o hermano. Y afsi eilan muchas veces lla·
mados los Señores de las Caías de Finojofa,Caitañeda,Afüttias; Viilalobos,y otras.
El Conde D.Lope)que antes de aquel tiempo difponh afu :irbittio de todos los
intereíles de laCorona,fe apartó del Rey eite año,luego queD. Juan bolvio afu gracia ,co11 el pretexto de que .:>.M.entre las wnfe<leraciones de Francia,yAragon,prefüio la de Francia a difguuo del Co.nde. Por ól:o diipufo que el Infante D. Juan fu
yemo,y D. Diego Lo pez de 1--bro fu primo,corrieOen ,y talaílen .aCiudad-Rodrigo,
y ~alamanca,c~n gran de(Jzo11 del Rey ,que con la mira de e(cufar el rompimiento;
y a ver fo rnañofamente (on aquel Grande,fuplio todos 10s exceffos; hafra que introducidos con S.M.en Alfa.ro el infante fu hermano,d Conde fü fuegro, y D. Diego
Lopcz dé Haro,llamado de Campos, primo del Gmide , í~ refolvio a prenderlos. Y
por acddenteinopinado fue muerto el mifo10Conde,prefo el Infame,yherido mortalmellte D.Oiego Lopez al furor del Rey mifmo,el año 1288.
.
En ette tiempo avían paílado aLeon de Prancia D.Martin Obifpo de AfrorgaVa~
liJo~y Not:trio mayor del Rey, y Rodrigo VelazquezCaaonigo de Santiago,EmbaJªªures de ~.M. paraa¡ull:ar la liga con el Rey Felipe de Francia, que defeavá feguil'
comr J Aragon la empreífa de fu padre, Gn embargo de aver ya fallecido el Rey Don
l)eJro el ~rande, y quería que los ll)OS del Infante o.Fernando,y de Doña Blanca fu
tia , her~dat1en parte <le los dominios de íu abuelo. Para eLl::o, y on•as cofas embio a
Leon Cus l' Jeni potenciados, que con aísiftencia delCardenal de S.Cecilia Legado dei
PontificeNicolao l V.aju11:.1101í:que los dos Reyes foeifon amigos,y aliados,y íeafs1ftleilt:n cm fus guerras con cierto numero de cavalleria. Que el de Francia renu1Kiava
todo el derecho que pudieí.fe tener ala Corona de Ca1tilla,por la Reyna Doña Blanca fu viíabuela,en cuyo cafamiento con el Rey Luis VHLcapitularon los Reyes Don
Alor.fo Vlll.yFelipe Augullo fus padres,que muriendo qualquiera dellos ún herederos,el Reyno de vno perteneciefie,y fe JUntalle al del otro:lo qual entendía el Rey de
rrand.i ,que fe debio hacer quando falleció fin hi¡os el Rey O.Enrique l. ~e el Rey
Don SJncho dieile á fus fobrinos el Reyno de Murcia,y a Villa.-Real,y i.y 500.libras
de renta a11ual 1y 400.cavallerias en tierra, como las de los Ricashornbres,conrand o
porcada vn..i 800.mrs. de los dela moneda de la guórra. Y que íi murieffen Gn hijos
leaithnos,bolvieíle todo ello al Rey D.Sancho,de la mifma forma que ellos avian de
h~edar aS.M.en cafo de fallecer fin hijos de matrimonio. Q:.1e íi fe cobra11e la Chtdad de Alvarracin,fe reltirnyeffea D. Juan Nufiez de Lara,eo el mifmo eftado que
eO:a.va al tiempo de ~a mue,rte dd Infante D •.Fernaudo. Y que bolvieHen aCaltilla , y
fe reCtituyd!en fus bienes a losPre l ado.s,y~1~oshombres,que fueron echados d.e ella,
los nombres de los quales declara Znrtt<l d1c1endo · T entrava tambien en aquella contienda An. to"1. t /
el agravioquetl Re¡ de Cajli/Ja hizo aD. Suero Obifpo dt!Caliz,y aDon Rodri~o Obifpo de Sego· lib. 4. Cllf·
via,ya Garci Gutierrez Arcidiano de Birbiefca,p a )QN JV A N NvñE z DI! LAR A,, 1 I vrí o 100.

,y Alej4ndre de Loaij;1,y .iGi! dt Tht:Vl ,y aotros m1echo1C..w4/J¿ros,q1u avía d'·fterradQU1!fasR.eynos,porq1uflguian la voz Je los hljo1 cM [,z¡i111teD .FmJartdi},!. d1/R9 dt Fr:mcia,
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a~·ia tomado los Menes.En lo qual fei"ec-ono~e,que defpves d~ 1a mtrer;cdel Rey O;

Alon{o el Sabio,cuya voz tuvo Don) uanNunez,fegun afirm~ íuCoromca,com? pcr..
manccio en rompimiento con el Rey O.Sancho IV. y no tem~ Ja razon ~~lad1fcor.
~iadeín padrc,[e declaro con D.NuñoGon~alez el menor fu tlO;Pºr.los hlJOS del In:.
.
.. fante D.Fcrnando ,par a tener algun pretexto de hacer b guerra a fu Soberano.
Zuri:a ~!·
.Afsi dice Zurita, que fe ajufto la liga enu e Cartilla, y F.randa en .r 3. de Julio. de
Garzv.tup. r 2 88.y aunque la Coronka del Rey la refiere con menos circunfranc1as, y con d1fe·
tom.z. fi6. renda o-rande para lo que pertenece anueüro afiumpto; no es meneíler que fe con ..
I 3 .cap. 20 vengan~ pues ~emos que D.NuñoGon~alez deLara el menor te 1:eíl:ituyo luego aCaftilla,eP virtud dela capltulacion,y confirmo el mifmo afio variosPrevilegios delRey,
Coron.deD. como en el capitulo V .fe e[criviO,íin que aunque el Rey Don Alonfo III.de Aragon,
Sancho IV. hi~o del Rey O.Pedro el grande,movido de D.Diego Lo.pez <le Haro Señor de Vizcap.5.
cayaJhijo <lel Conde difunto, y de D. Diego Lopezfu do ·~hizo la g11erraa CaHilla,
pufo en livertad alos Infantes de la Cerda,yconíintio GJ_Ue D. Alonfo el primogenite
fe llamaOe Rey,fe mezclaife nunca D.Nuño en aquella opini<?n, ni aun defpnesJque
por las caufas que ignoramos,fe aparto delfervicio del Rey. NucO:ro D.Juari Nuñe1.1
clebiO de detenerfe algo mas con el Rey de Francia, porque no vino aCail:illa quando
fu tio ,ydefeanJo elRey a.ífcgurarle en fufervicio ,capitulo elaño r i 89.que viniendofa
luego le daria. por1i.1 vida las Villas deMoyai,yCañete,yque C1 para aífegurar aS.M.de
fu buena fe entregaffe [u hija mayorDoña Juana alaReynaDoñaMaria,paraquefe Crié\
fe en fu Palacio.En virtud deH:e trataJo llegoD.Juan ala prefencia delRey ell:ando S.'.
M.en Guadalajara,y le nombró luego frontero,efro es, Capitan general de las fron"'..
teras de Arago 11, para que embara\aífe los progrel.fos que fuReyD .Alonfo lll.hacia;
a!Sifrido de los Infantes de la Cerda,y ele D~DiegoLopez dé Baro.Antes que D .Juan
tomaffo el ba1ton,pafso ?t viíitar fus tierras de la comarca de Burgos:ycomo O.Pedro
Diaz de Cafrañcda, y N ufí.o Diaz fu hermano , ambos Ricoshombres de grande calidad, y a vn tiem_¡JoAlmirantes de Cafrilla,huvieífen fcgnído ,contra
los Señore~
_ . , de Vizcaya, entro arruado en las Aíl:urias de SantiHana,donde eran muy heredados;
· fiwon.deD. parafatisfacerfe de los daños que aviah hecho füs vaífa.llos.Yquando el Rey lo fopo,
~ancho IV. yembio orden aD.Juan paraque no lo hkieífe,dice fu Coronica,que el avh ya talado
~a¿.6~
fus tie1ns, y de molido quamo aquellos Ricoshombres tenian en Aíl:urias.Y en efrll¡
ocaíiqa embio 1J.)uan fu hija m.tyora la Reyna Doña Maria, pues fe lee en la mifma
Coronica: r etJ el pleptoquepufiera D. ]v AN Nvñ.R~ conelRey,quando vino alajumercedfa1
pue(/o que D. jv ANNVñEZ que diejfl j1¿ hijaDoñAj VANA a/aReyna que la criaj/e,porquefaif
fa mH jeguro del. r D .Jv AN N vÓEZ emho /¡¿ego/a hija dctlja dela Re)'na,afsi ctJmo era puejh:
Tcni.t el Rey aplazadas viíl:asen Bayona con Felipe IV. Rey de Francia, para los
primerns mcies del año I 2 90. Y antes de pafiar ellas quifo aífegurarfe de las Ope ..
raciones del r.. c:y de Aragon embiando D.JuanNuñez con grandeExerdto,pára que
introdugeílc ia guerra en fu mifmo R eyno: en cuya ocaíion le nqmbraMariana: Perfo·
Hifl.deSttn nage de gran reptttad-onpoder ,j riquezas.Y deLtas vifras hablai vnPrev-ilegio,dado alasMon
to Domingo jas Dominicas de Zamora)que dice fer fecho en Huetea 20.d.e Agofto Era_r 3 28. Ett
;2.p.cap. 2 3 el año qae el dir:ho Re¡ DonSanchofevi?Jen la Ciádad de Ba¡ona cofl el Rey D. Feilpo de Francia fa
f.3 5.
primo cormano: epujierorifa amor en imo,~jacaron todat las eflrafiezas que e~anentre e!!od par ..
tiOfl!aCaja deFranciade todru las demandas que aviacontra laCafa deCaflieUa,que escomo Id
Cornn.deD. refiereFr .HernandodelCafüllo.Fenecida la jornada deBayona,bolvio e!Rey aBurgos,
Sancho IV. yallipor el mes deAbril de!l:e afio llego nucftroD.Juan,que venia deAragon, yS.M.le
'ªP·7 ~
recibio con particular agafajo,y le hiio mucha honra,porque tenia gran voluntad de fa
-6ariv.Cdp. Vorccerle,como dice füCoronica.Pero entendiendo algunos de los Privados del Rey,
tom. 2. li6, que aquellas demonítraciones debilita van para ellos la gracia de S.M.difpuíiernn que
J 3 .cae.2 2 porvn papel efcrito,fin nombre,aGarciaMartinczCavallero de laCafa deD. Juan,yde
'Mariana, gran confian<r~fuya, entendieíle el que fi bolvia aPalacio eita va refuelta fu mu et te.
tdm. I . !i6. Eíl:afalfe~ad acomodada al genio recelofo, y defconfiado de D. Juan,hizo en elunI 4•"ªf· 1 4 ta op~rac1on,que fin detenerfe fe retiro,con todos los Cavalleros de fu foquito ,a San
Andrcs de ArroyoJdonde el miedo, o la conremoladon de los fuyos cil:ablccio la fe gurida<l de la noticia, defuerte que aunque la Rcyna. DoñJ. Mada,que dice la Coronica:.reudava mucho aDJuan,; afas hijos,prncuró dcfvan!.'.c~rla, y ei Rey le embio adecir,
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~ir ,que de ninguno otro fiava mas que de el, y que para que lo entendieffe afsi le daria quantas feguridades quiíiefie;nuncafe pudo acavar ~ue D.]uan bolvieílc laCorte.Pcro pafiandofe l9s Reyes aValladolid,fe allano áver alli ila Reyna,como elRey
fefaliefle al mifmo tiempo de la Villa: y egecutado afsi, la gran prudencia, y bondad
de aquella Princefa le redugeron i que olvidados todos los temores injuhos, fe avocafle con el Rey en lami~ma Villa. Hizofe aísi pocos dias defpues,y aunque D. Juan
no ballo novedad en el afcéto del Rey, todavia pidio a S.M. algunos Cailillos para
efiar feguro de fu gracia,dando motivo que los Validos ,que no defcavan la con eordia,hicieílen pedir al Rey otro tanto,para que confiaOe de la buena fe de DonJuan.
Antes que en eH:o fe tomafie refoludon,fe ínhviO otro tratado, que predfamente
avía ele defvanecer el de D. Juan :porque el Obifpo de Aftorga,Payo GomezChirino,
Alonfo Godinez Señor de Xaraicejo, y Efrevan Perez Frolaz , que eran opueilos fuyos,y Validos del Rey;propuíieron que S. M. fe acordaffe, con D. Diego Lopez de
Harofu cuñado,que eitava en Aragon. Y Diego Fernandez de Mendoz.a) Tel Gutierrez Juíl.ida mayor de {:afa.del Rey,Fernan Perez MaimonChanciller del Sello fecreto,y Juan Ma~heCamareroínayor delRey,que ambos fueron Almirantes, y tenian igu!ilmentela gracia d'eS.M.queria:nquefe dieífe feguridad ~D.]uanNuñez.Mas
como el Rey fo acomodaífe con el parecer de los primeros,y embiaíle tratar la reducdon de D. Diego, luego D. Ju.an
de Valladolid fin fo licencia, yfe pafso
Navarra,y inmediatameme Arag<?'\' dejan? o al Rey en tanto cuidado, que m~n.,
·d ando juntar fus tropas J fe encammo al Ob1fpado de Cuenca; por donde creyo [e
cmpepria la hoíl.ilidad. .
. _
En todo efle tiempo,el defeo que D.Juan tenia de recup~rar fu eíl:ado de Alvarratin ,le hir.o tener algunos t:atados eón el Rey Don Alonfo III.de Aragon, que por la
guerra de Caílilla,y empeno de los Infames de la Cerda,que le a.vian cedido elReyno de Murcia,folicitava los pueblos, y los Ricoshombres Cai1:ellanos. Credo aora
D.Juan las efperanc.rasde aquel Principe, con la ocaíion de paífar por fu Reyno, y
bolviOfe íin detencion fu Villa de Moya, con codas las fuer~as que pudo juntar de
fus vaílallos,y ~\liados.Entro luego con 3oo.cavallos, y algunalnfanteria,a correr las
comarcas de Cuenca,y Alarcon,en que hizo muchos daños, y coníiderable preOa : y
quando fe retirava,lleno de defpoj os,le alcan~o junto Chinchilla elExerdto del Rey;
mandado por D.Efl:evan Fernandez de Cai\:ro Señor de Lemos,y en que iban lastropas de o.Sancho Señor de Le<lcfma,D.Lope Gutierrez,D.Ruy Gil de Villalobos, y
D.Juan Fernandez Mayordomo mayor del Rey )hijo del Dean deSantiago,todosRicoshombres,y Payo Gomez Chirino,y Eitevan Perez Frolaz Validos del Rey. Pero
cotno el largo cutfo de la guerra avia dado nuei.lroD.Juan grande experiencia militar no folo no fe defalemo ~ª vHta de tantos enemigos, iino haciendo les cara en el
Lug~r llamado la Labrera,r~d~jo fus tropas la.angoitur.a ?~dos eminc:'lcias ~donde aunque fueron atacadas funofamente,no pudieron recibir grande dano. Y el, co- ·e
di D .
nociendo fu ventaja,y el deforden de los Ricoshombres,los cargo de modo, que ro"' /rº~·0 ~v·
tos y deshechos fus eíquaJrones,pcrdidos enteramente fus Eítandartes,yVanderas; anc
.,
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~ando D.Jua11 ; uñez gano la ?a~a.lla de C~inch~lb, eftava el Rey enfermo de
'
quartanas,y aunque~quell:.i d~lenc1a íe le agravo, dduerte, <1ue lkgó a ~klr defa uíiado,G.cmpre atendl<t a ¡unttU nueras tropas , y a q~1c fe llbranen 1ngc1;nos, que era
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hartiller!a J.e aquel tiempo para poner íitio aMoya, ~o~de D.Jn~n te?iá vn grueffu
Preíidio. Sin que por eíl:o fe defcuydaífe ~~uel granPrrn~1pc,y a advemdo deº? ave¡¡

acertado en no fatisfacer aD.Juan,de fohc1tar fu reduccwn por mas fuave med1o:pa~
ralo qual dic.~ Zurita, que embio aValencia aGarci Fernandez de la Peña Cavall.ero
de fu Cafa, que no pudo lograr acuerdo algu?~: Ycorno el Rey ele Aragon e~luv1ef
fe obJia-ado i<lefender las tierras deD.Jnan,íe füe acercando con el,yconD.D1egoLo
pezdeHri.ro a. tasfronceras aeearuua,afsinidos de numerofas efr1uadras, queºº íirvie
ron CHtGn<:e·S mas quede apartar aO.Juan de fo devocion, fenddo deque al mifmo
tiempo tomaíle p:i.ra íi la Ciudad deAlvarracin,dando equivalencia: en otras poblado
nes aDoñainesZapata,que la tenia porD.Fernando fu hiJo,hermano de aquel Rey,de
Coron.deD. la quatcrfa( dice laCoronica)pe.M itD.JvAN NvñEz.,porrazopquefaerafoya~y la perdiera et.
Sancho IV. Y efrotuv0 jml:am:nte,por agravio grande, afsi por el claro derecho ,que permane ..
c1p.7.
cfa cnfa muger~y hijos,como porquealguntiempo antts defeava el Rey Don Alofi·
fo tener en fu poder aAlvarracin, porque:tbn efla avinenttt.a( dice Zurita) penjava maJ
facilmeute atraerafufervicio aDON jVAN NvñEz DE LARA;dquien el flnQriode aquel Lugar perteneciapor r~zondeDoñA TERE'SA ALVAREZfomuger. Yteniendole entOll"
ces tan empeñado en fu l~!vocion,~lava. entender, que <.tejando de reílituirle aqueL
eftado,penfava tenerle contento, rotó con las efperan<-:as d~ akanprle ; que era cofa
umy o.pueita al genio altivo,y deíconfiado de D.~uan. l'or lo qual,infü¡do de fu mif(
mo defi.,echo) y pe~foadid~ de las innandas de la_gran Reyna Doña Maria, de quien
por lo que le avia favoreddo dhwa mby confiado ~ dio oídos a la propoíidon de
ajufrarfe con el Rey,y capitulOíe,fegun fe lee en la Coronica:~ueD.J vAN i\lvñHzju
Cmn.fJeD. hijoc~(d"ffecdn DoñA hABHL,h.ija de DoñA BLANCA DE MoLINA ,J que le dieffe elRq:
Sancho ibi. Caj/i!/01 en rehenu, porquefaeffe/t¡,uro del, y que tovieffe en /01 CafliU01 vqffel!os del Rey ,phi~
Gt1riv.tom. cifjfbz homentJgea D.]v AN NvñEZ)j qaehajla qMe teentregaffinliJsú'aftiUoJ, quelediefflel
·2 • Ji/,.
13 • Rey RiCOI ~mu,)' Ct1'l.Ja!k~111 , que 1oviejfly en ~oya ha./!aque los ~11/li!los lefaeJfl.n entre._~ddo1.
~ªf· 22 •
Los Ca!Hllos que fe fenalaron foeron,Sant1ftevan de Gormaz, Cafrro~enz,fermo!e~
'Mariana, lle, y~Traihmara:y mientras fe entregavan aD. Juan, fe le dieron en rehenes i Dqn
tom. 1 • !Jb. Alon!o SeÁor de Menefes, hermano de la Reyna, D. Juan Fcrnande:z Cavellos de
~ .cap. . If oro,hijo del L>ean de Santiago,y nieto del Rey de Leon,Eil:evan Pcrez Frolaz Meri4
.
no mayor de Lcon,vno Je !os Validos-.1el Rey,opueüosa D.Juan,Alonfo Lopezde
Sa:ivedra;juan Rodriguez de Rojas,Alonfo Rodrigue~, y otrosC1valleros, que no
~oron.deD. nombra la Coronica,ní Zurita, refiriendo ambos clt:e acuerdo con corta diforenda,
Sancho nt. En etta forma,obforvandofe fielmente la capitulacion, bolvió nuefl:ro D. Juan al fer.:.
(ap. 7 •
v!cio del Rey,y fe c:te~ro el mac~imonio de D. Juan fu hijo.con DoñA lSABE~ ·'pre~
izu,itaAn. cifa heredera del fe nono de Molma1,y vna de las grandes Pnncefas de aquel tiempo:
tom. r .li!J. pues no folo era prima hermana de los hijos del Rey,y nieta,porfü padré,del ReyD'
~a¡. 120 • Alonfo el S:ibio,y por fo madre ,del Infante D.Alonfo Señor de Molina; pero crecia
para la Cafa de Lara 14 eíl:imadon delta grande alian~a la drcuníl:ancfa <le bol ver :1
ella el feiíorio de i'vlolina,que tantos años poífeyeron el Conde D• Manrique,y los de
fo linea.Y era nuevamente eílimablela vnion paraD.JuanNuñez,porl:i. mayor como.1
di dad que <leíde aquel Efrado tendria, para recuperar el de Alvarracin.
Perfeccionado ent<!ramente el trat,1do, pafsó D.] uan R. dar al Rey las gradas en
Cuenca,y de alli fue¡: wn S.M.a To!edo,dondc tuvo fu apofento en el Monaiterio de
S.Pedro Martir de la Orden de S,Domingo, que en aquel tiempo efiava fuera d<: la
Ciudad,ycra de gran devodon fuya.Alli fe divertiaD.Juan vna noche al juego,quán
do Nuño Gon~alez Turrichao Cavallero dé la Cnfa del Rey,o porque defea11e fo in·
quietud , oporque verdaderamente fe engaña!fe; le dijo que avía vifro entrar mu 7
chas armas en el Alca\ar ,y que crl Rey manda va armar fus vaífallos para que le dieffen la muerte. Y enmedio de cíhr D, Juan tan aífegurado con los anteriores foceflos,
l~ propenfion de fu genio le hizo acreditar aquel avifo tan ~ficazmente, que íi huv1elfe hallado en que caminar , fe huviera aufencado lueao. EmbarazoJ clo el ~1hr ftr
cavalleriza, y fos vaffallos dentro de la Ciudad, y cer~1das füs puertas : pero ltw
go que abiertas , pudo referir a los Cavalleros de fo fcquito la noticia , íe huviera
rerirado, ii ellos no le dudaff-:n prudi.:ntemente Li feguridac..l. Para tenerla, aviso
~la Rcyna, y S.M. al Rey , y embiandol~ a d~cir ambo~ que eil:ava l!ng:uiado, y
que
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que pafiaffe luego aPalacio debajo de la palabra de la Reyna~ el lo egecuto, yambos
l'rincipes le perfüadieron la falfedad,rogandole no dieíle oidos afe1nejames queDtos,
que fe origina van fo lo delas precifas rencillas dela.Ce rte. De!pues defto ~le inflo mu elfo
el Rey ,para que di6e1k quien le avia dado aquella notida, y lo defcubrió debajo de la
feguridad,de !'lue no fe le baria ofenfa en perfona,ni en bienes do qual obfervóS •.M.pe
ro en prefe11Cla de toda laCorte manifeítO el delito de aquel C avallero. Y diciendo que
no fe le podia caiiigar,le llamo.; yle mando llamar falfoCavallero.Con lo qual quedóD.
Juan enteramente fatisfecho,y porla n4;cefsicla<l de viútar la:s tierras de {u patrimonio.,
fepafso aCanilla.
• Como efte Prindpe era naturalmente amigo delas arnus,y lacontinuacion de eger
1
c1t_arlas,fe avia ya hecho caíi otra naturale~a~ ni el eilava comento en la quietud,ni los
chiflnes,q?e oc:iíionava fu mif'mo poder, y agradavan a fu defconfiJn~a, fe ladejavan
gozar.Afs1 el ano 1291 .luego que pafsó iCafiilla,fe dejo arraftrar de fus pafsiones, de
modo ,que aten dio anuevo~ bullidos ,hizo eílrecha alian~a conD. JuanAlonfo deivlene
fes Setibr de Alburquetque,en defervido delRey:yfinalmente obligo aS.M.a que Pª"'
ra fu opofidon el dia deS.Barcolome 2 5 .de Agoilo del mifmo año,<licíle livertad al In
fanteD.Juan fu hermano,que efiuvo prefo enéuriel defde el fuccfio de Alfaro,y a que
parac.1aietar alSeñordeAlburquerque,palraífe ala ligera aGalicia.Hecho todo efi:o quifo
S.M.ferenarpor tratado la inquietud dcD.]uan:yaviendofe viílo en Herrera, Lugar dela c(}rbn.deD~
~erinda,d deCerrato,quedaron convenidos,yajuíl:ado elcafo.mientodeD.JuanaNuñcz, Sancho IV'.¡
hiJªfl'.3.YOrdeD. JuJ.n,cortel Infante O .Alo11fofegundohi¡odc1Rey ,porcuyatemprana m~ cap. 8.
erte íe inutilizoeltrarado.Yera r;angrandela autoridadd~D.]ua.n,queaiceZurita,quepor Z 11rita ¿ 11.J.
averfo aora reduciJoalagraciadelRey,noquifoD.Ja.imelL ReydcAragoo,confirmarcon tom.I.líP.41
D .Alon fodelaCerdala co1!ted_ racion.,quep~ralague.r,rnde Caililla tenia ech_a con e~ Rey cap. 1 24..
D.Alonio Ill.fohermano,aqmen elm1fmo ano fuced10.Loqualrefiere tamb1enMariana.
ConcertOfe luego entre los dos Reyes de Caltilla,y Aragon,el cafamientode ef..
te, con la. Infanta Doña Ifabel deCaftilla, y en gracia foya vn tratado depaz, y de ef- MarittfltJ.,
trecha. alfan~a contra todos los Príncipes del mundo. En.la prefencia de ambos Reyes tom.r. ti&~
fe celebro el contrato en Moncagudo a 29. de Noviembre de 1291. y pura fu feguri- i4. caf.I}j
dad fe dieron Cafiillo!> e11 rehenes , y feñalaron diez Ricoshombres de C'1.da Corona,
~
que hiciefien pleyto homenage de gue fe oqfervaria,quc:dapdo,fi fucedie1k lo contra~
rio, eximidos de la fe, y naturaleza,para fervir con fus perfonas,yvaáallos en !aguerra , que por la falta de obfervacion hiddfo \rn Rey al otro. El Rey de Aragon nombro
para el juramento :il Infante Don Juan, hermano delRey, y alos otros ~nfantes fos hermanos,a nueího D. Juan Nuñez,:l D.Juan Nuñez fu hijoj que como efpref.fa Zurita,fe An.tcm.ri:.
llama va pol· fu cafamiento ~eñorde Molina, y M_l!fa, a D. Juan Alonfo de Hílro Señor li6. • ~'"i',IJ
de los Carneros,a O.Juan Alonfo de Me11efes ..,enor de Alburq~crque, y otros ct.yos 1244• ·
nombres no fabemos. Todos,excepto nueilro D. JuanNui"it:z el mayor ~hicieron d plcy
to hornenage enBurgos. Y porque D. Juan eíl:ava cnCoruña 1 qu~ no podremos decir íi
• ¡
es la deGallcia;C> fa deCafiilla ccerc a deAra1:ida, embiO S1M. ael, para que ratifica 1e la
paz, y 1a juraíle :l los-Obifposde.Aíl:orga,Ofina,yMondo'ñedo:y el juro en fu prefencia, "'
y la. <le FernanGutierrez Q!1ijada,defpuesA.<lebntado de Leon,RodrigoRodriguezCar...
rillo lvL1yordomo mayor deD.Juan,ySancho Santhez de Ullua Repollew m~yor del
Rey ,hallan do fe tam bien prefcute Rodriao deFigueruelas Embajador del Rey'deAra...
b
z .
gon,cn cuyas manos hizo el plcyto homenage,como todo lo refiere . um.-i. :
Defpucs dc1[0,o por que con el fallecimiento del InfanteD· Alonío fe defvan"cio el CtJron.deD~
nuevo parentefco d <i:D.j uan conlaC a.faReal,oporqucduravan fus defconfian<ras,b6lvio Sa11tho IV'.
el aprincipios del año I 292 .a IlO tenerfe por feguro,yhacer las alianc;as,y preVCl1ClOr Ctlf.•9•
nes :l.ntiauas. Y aunque elRey,co11 varias diligencias,procuro foOcgarle,nunca puJo Ío Zurita.A11~
grarlo}ón que irritado S.M.mando que ~u,strop~s íitiaO~l~ aMoy~_,~Cafieteiy avi'en- tom. I. fi/,,
do las ocupado por foer~a, D.Juan fe pafso ~Fra1ma,para d1fponcde al~ guerra co11 el 5.c~p.5:
favor de aquelRey .Y dio ello tanto cuidado aD .Sancho porque la aut~ndad de D.Juan Gartv,C~p .. _
yconfederacion echa con el Rey de Aragon,íin exceptuar al deF1anc1a,no le émpeñaf tom. 2. li4.
{en mas en el favor de Ioslufanres de bCerda,quc luego le embiO Embajada tau rcco~ r 3·'~P· 2 :aj
mendable~que Gen<lo cabc~a de elb.D .Gon~aloAr~obiípo deToldo,los <lemas que Ja Marrana.,
co1~1poni;m,eranRicosbombres,yCavallerosl;iincip.t' cs.Efroshicit:ron entender alitey tQm.1. b6.
Felipe 1V. qm: la concordia hecha con el de f ..ra3011 , avi.i iido inefcufable por la cJli- 1+'ªf.· 1 )j
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d~d~y circunílandas del tiempo, y que el animo de S. M. eraconfervar la antigua

alian~a con Ja Corona de Francia. Por lo qual fadsktho aquel Princípe,ni dio favor

alguno a Don Juan Nuficz, ni hizo nove<lad por los 11,fantes de la Cerda; aunque fe
av 1 ~m reh1giado afos don•infos. Fallecio e1: el mes deAgofio deC.e año 1 292.DoñA
lsABEL DE MoLJNA, mrger de Don Juan Nuñez el mozo,y nuera del nuellro,yfalto por eta caufa afu partido todo lo que Cüll aquel matrimonio Íe avia mejorado
en fuc.T~as} y aliados.Pero no defmaya11do por ello D.)uan Nuñe:t. el mozo) que en
L:i.!tilla mantenía lqsintereiks de fu padre,{e vnio con el Infante Don Juan ~ef1orde
V aJenci:i., que :ya anda va clifguüado del Rey ,y moviendo ambos otros muchosRi•
coshombrcs ,yCavalleros ,tomaron las armas contraS.M.y le obligaron quepaffafie
a tierra Je Treviño qrntra ellos, tan bien prevenido; que no atrevier~dofe los dos~
hacerle reíittencia,fe paífaron al Reyno de Leon, y divididas fus tropas, el Infantelc
eacerro en fo Villa de Valencia, y D.JuanNuñez en Cail:to. El Rey,que pafso luego
GarhJ.tom, en fu foguimie~1to., alojo enmedio de los dos, ert el Lugar de I>ajares) .Para que no
z.de!Comp, pu<lieilen dad e: la mano: y aviendolos prohibido los bafümentos,los puío íill fangr'
li6. I 3.cap~ -en tal necefsida:d , que Don ]uan Nuñez fe redujo ala obediencia de s. M. y el lu·
fante, temiendo detencion femejante a la. que por el fuceifo de Alfaro avia padc2 3·
ddo, le pafso fugitivo i Portugal.
DilatOíe poco anuel'tro D. Juan Nunezla noticia de efrar el Rey difcorde con el
Infante D. Juan fu hermano, y pareciendo le buena ocaíion aquella para refiituirfeal
fervicio de fu SQberano,pa!so def<le Francia Burgos, donde S.M. le recibio bien,y
tomo favorable afsiento fobre fos fentimientos. Al mifmo tiempo propufo al Rey el
Infame fu hermano, que defeava bol ver afu gracia: y para que el calor de fos armas
dielfe mas buen fen 1blante i la capituladon, vnido con D. Juan Alonfo Je Mencfes
Señor de Alburquerque) entro hoítilrnente en CaftiUa con 600. cavallos. Ofreciofe
nuefüo D. Juan Nuñez aembara~ar fos progreífos, entre tanto que el Rey paílava
a. Logtoño a la:> vifias aplazadas con d Rey D. Jayme II. de Aragon, y con Carlos
ele An;ou Rey de Sicilia. Y. quericndolo S.M. afsi,pafso con buenas tropas a la co•
marca e1c Zamora,folicito la foguridad de aquellas fronteras,y finalmenre,en el~u ..
gar BarnadoPelea~,que es cntreZamora,yS,damanca,combatio al lnfante,y alSénor
<leAlburqucrq ue,cou tal imrepidez,qu~ por no aver efperado yn diá el mayot gruef
fo d1..i. US tropas ,rompieron aq~ellos ~eñores lás que le acompañavan,las pulieron.en
hui<la,y en e'1 rigo1 dela batall.thicieron prifioneto 3.0.Juan.r de/que lo ovo prefa( d1cc
Coron.deD. lacoro nica,hablando del InfanteD.Juan)rece/oJe/ Rey,) Jefus hijos dej/e 1.J.j VAN Nv·
Sancho IV. ñE z , que eran muv poderos,y tornifeconfmerefo.s p11ra.Alburquerque. En la Monarquia Lu.i
e11p.9.
íitana rcfien:: 11'. Francifco Brandón éiie cafo córi drcunl.tancias fumamente ditt:antes Ge la verdad, ü atendemos al gran cred!to, que en ía puntualidad de los hechos
5 .p4rt. /i/,. tienc 1a Corvnica antigua. Mejor lo cuenta el Conde D. Pedro, y con grande honor
1I7,cap.18 de D. juan: puesd1ce que llevandofolos 60. cavallos, y viendo quefosenemigos
tenían 400. al.uh.JU e pudo b.ien defviárfe de aquel conocido neígo; quiío mas morir
en la campaña, y fe entrego oíladamente al combate,en que fue prefo.
Luego que Ilegó .a Logroño la t'l.oticia defrerenquentro, D. Juan Nuñez el mozo,
y D. Nuño (,oriplezfu hermáno, hiJoS de nueíl:ro D. Juan,queavianido aísittiendo
al Rey para aquellas villas, partieron aceleradamente la frontera con fus gences,
para folicitar la livertad de fu padr!:!. Pero fu grande experiencia, y fu ad1rtirable conocimiento de los ge1,ios de los hombres, le dio mas facil; y mas prompta falida,por
que como dice la Coronica: era ome fnUJfl9tes ,)'de mue granfa/Jiduria. Pondero tn~·
cho al lnfante D. Juan las grandes conveniendas,que le podrian refultar de fo ~n
~on, fi confe<lcrandofo los dos;obligaífen al Rey i que entregaOe al Infante el Sen~·
no d_e Vizcaya, que pertcnech a Doña Maria Diaz <le Ha1 o fu muger. Y que dem~s
deilo,eíl:ando ellos vnidos,difpondrian a fu arbitrio de todas las cofas deCaílilht, un
que _en ella pudiefü: hallar el Rey perfona,qúe fo lo embaras:aOe:mayormenk íi coníigmeuen la protecdon del Rey de Portugal , que conO:ante los afsittiria. Y que íi
Cl ciui11eíle convenir en elto,podrian bufcar juntos al Rey D. Dionis,y aílegurar en fu
prekncia aquel co~trato tan favorable afus lntercíles. El lnfantc,que era Principe dé
grai. bonuau, no Íuro p1.nct1 ar la itm:ndon deD.]uai.,y pagandofe de aquella plan·
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ta hermofa,y notablemente adornada con la eloquencia,y autoridad de fu Autor ,con
vino en la propoúcion , y pufole en libertad, con folo e1 pleyto homenage,de que íi
dentro de O(ho dias no fe ajuíl:aíle todo, en prefencia del Rey de Portugal, bolveria
fer fu prHionero en Alburquerque. Mas como el animo de D. Juan Nuñez diLlava
mucho de todo lopropueü:o,bufco ante~ que el Infante alReyD.Dionis,refiriole el fu
(effo,y manifefi.andolc que no queria guardar el homenage,ni eíl:ava obligado aello,
refpetto. de averle hecho íin libertad, le rogo que le amparaífe , y defendieík en {u
Reyno,íegun el fuero de Efpaña.Con que quando el Infante llego ala prefencia de
aquelPrincipe,folo pudo fer teíl:igo de fu engaño,y de que el Rey de Portugal,cumpliendo con lafuplicacion de D. ]uan,le mando poner feguro en Caíl:illa.
Aprecio mucho el RcyD .SancholV .la libertad deD.)uan,y dice foCoronica,que
defde Burgos,a donde le dieron la noticia, paíso luego Toro. Alli llego Don Juan
pr.efto, yainftancia füya, con maduraconfideracion de la Cortc,fo determino aver
fido nulo,por defeél:o de libertad,el pleyto homenage que hizo al Infante, y S. M.le
abfolvio del: con lo qualfe en ca.mino Don]uan afus tierras de Cauilla.
Adelantofe principios del año I 294.la noticia de las prevenciones, que AbenYuzafRey de Marruecos hacia para recuperar aTarifa; plaza en aquellos tiempos
iluíl:re; y conquil1ada pot el Rey dos años antes , con fufua gloria de fus ánnas. Enteiidiofe tambien ,que el Rey de Granada,vnido con el de Marruecos, queria infeíbr
antes nueftrasfr-0nteras: y el Rey p~ra que e~~l~as lluvieíl~ formad.e refütirle, o para
l¡ue templaíle el at<lor<l'e fu refoluc1on, emb10 a Andalucia, con grueífü rlumero de
cavallos , anuellro D.] uan Nuñez, y Hus hijos~ que fopieron tratar fo encargo de
módo,que no oífaron los Moros hacer novedad alguna. Pero los grandes trabajos
queD.)uan tomo en toda íi.1 vida,yel continuo movimiento conque la agito,tenian la
1iaturalezafoya tan extenuada, que enfermando luego en Cordova acabo allifus dias
en el mes de Abril del 111ifmo año:yfos hijos conla propia comitiva que avia11 llevado,
paOaron luego fu cuerP.~ Caíl:illa par~ dat le en ella fepultura. LaCoronica del Rey
dicc:Ye/ReyD .sancho embio aD .JV A NN VORZ el mayor ~y aD. JV A NN vih z ,, aNvñoG o N
z AL E z fus hijos J muy grandeCavaUeria a/a fiontera a!Rej deGranadd.porque le decian que quería mover guerra contra el. T ellos morandoenCordova,nunca los Moros fe atrevieron hacer ninguna guerra,nin entrar acorrer:y ddolefcioD.Juan el mayor.,y murio.Ye!Re)'D.Sancho,queera enBur
gos qi1ando fe Uego el matzddcto defa muerte,pestle ende mucho. Tal era el deflino de los Señores deLara,que eilando íiempre por íu poder ,ypor fu grande autoridad,en difcordia
éon fus Soberanos,acabavan finalmentefus dias en fu fervido,y en dcfenfa de fus do
minios,y de la verdadera Fe.
Efiava el1e Principe cafado conDoñA TERESA AL VAREZ DE AZAGRÁ Señora
de Alvarracin , y de la Cafa de Azagra,como tantas veces fe i dicho , por aut0ridad
de los Efcrltores todos. La Cafa de Azagra,que por origen era de las de antigua Ricahombria en Navarra, y vna de las onc~ de Ricoshombres dé fa.ngte , y naturaleza
en Aragon,fe elevo,por la virtud de fus hijos,3. lafoberania de Alvarracin , y tuvo ¡;n
Cafülla,y en Aragon;.hafia en fus feg~ndos ,vno de los primeros lugares en la reprefentacion,alian~ás,y poder. Las fucef siones conrinuadas empiezan en nuefüo cono~
cimiento en D.RoDRlGO PEREZ DE AiAGllA Ricohombre muy principal,iegun le
llama Zurita,que defde el año Ir 34.al de r r 57. tiene continuadas memorias en los
Previlegios,por los quales conftá que tuvo en feudo,y honor lasCiudadcs defatella,
yTudela,y la Vilb.de Lerin,por D.Garcia Ramirez, yD. Sancho el Sabi0 Reyes de
Navarra.Y el año de 1147.fe hallo con nueíl:roEmperadorD.Alonfo VII.en el cerco
de Baeza dónde léíirvio mucho: pot: lo qual le hizo S'.M.mcrced de laVilla deAlcanadre en'Previlcboio de 19.<le Ago11:o• de aquel año. Deile
d Cavallero fue hermano D.
b
Gonc:.üo
de
Azagra
Ricohom
re
,Senor
en
Montagu
· o, y Ablitas , cuyas memorias
;
figue el Padre Moret en fus g1andcs Annaks de Navatrn,def<le el año t 134. balta d
<le 1157 • hallando úempre fu nombre entre los mas principales Ricosbombres de
aquel Reyno.Y reipeéfo del patronimko Perez, que en algunos inil:rumentos, y en
los Autores tiene D .Roctrígo ,no puede dudarf e que el padre deüos ~eñores fe llamó
'O.PEDRO, porquelos patton1micos dlavan en todo fo vigor en aquella edad. Avia
ya mitmo D.Koddgo de Azagra en el mes d~ ~~-til!mbrc dd año 1157. fogun infie-
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re jullamcnt'ee1 Padre Moret,yfweca&do con Doña
Lot>l!z,hijade D. Lo.
'A;agon,fo.
mor· ~ pe Garces ,Ricohorr.brede Aragon,Señor del h1:m-0r de Pe<lrola, y Señor de Ala. .
gen, y deDoñ.i.Maria dePaUas fü muger,hija dtD.Anai Mir Conde de Pallas, Ydt
d

TODA

l.

19 ·! 16 • la Condefa Luciaide la Marca.De elle matrimonio naci-CronDon Pedro,y b.Fernan
.
. Ruiz Señc.11es de Alvarradn,D.Rodrigo Ruizde Azagra Ricohombre, que p;irec~
Moret .An. heredo de (u padre la Vilf.a Je Akanadre., D. Martln Rui1. de Azagra Ricohombr~

tom. z .pag. Señor de Oc-011-,y Puente dl: la Rey na, que tomo el Abito de Calatrava, y fe llamo
270. 2 7 r • Maeflre de aquella Orden,por lo qual fue re~no'Cido en Aragon,y el Re"..D.Alon·
.281. 2 90. fo U..le hizo donadonde la Villa deAkañiz,endmesdeMar~o del ano u~o.
1 29 2 •
que es dt: Joque fe formo la Eoc-0mienda mayor de Ja Orden,en la Corona de Ara·
RaduCron. gon, Don García Ruiz de Azagra,que fue Ricohombre de Aragon , y Don Qou~alo
d! Caf4tr • Ruiz de A.zagra,que tuvo la mifma dignidad en Caíl:illa, donde le heredo, y favore.
cap. r 2 .fal. ciO mucho el Rey DonAlonfo VIII.El año de 1257.. eraAlfercz mayor del ReyD.
1 8•
Sancho el Sabio de Naxatra: el de 1 17 5. eü3. nombrado en la efcritura del empefío
Zurita ~rt. de Huelarno!> y Monragut' y el de I 2 8 ¡. avia palfado a fer Alforez ~1ayor del Rey
tom.I.fib. 2 O.Fernando U.de Leon,como coníl:a por la funda:don del Monafteno de Sant~ Co·
cap. 38• . lumba,cerca de Benaventc,de Monjas del Cifier) y la trae D.Fr.Angcl Mannque.
PR y E. BA s To dos efros he~manos dieron alaOrden delT emple las heredades de'[ ara.zona,Bor~
p.644.
ja,y Exea,que fueron de D . . Lope Garces [u abue\o·, como dice Don Jofeph Pellicer,
Tom. 3• de que fe halla en el Regiftro de los Templarios .. DóN PEDRO R YlZ DR AZAGRA,el
1os Ann. dll mayor de los feis hermanos, fue vno de los n\as ilufrre~ Principes , que en fu tiempo
~ifler,pag. tuvo Efpaña,,gozo en Navarra los feñorios,o honorcsdtEíklla,Gallipien~o,yTud~
J 17 •
la dc:fde el año 1 1~7. y ~nCaílilla grandes heredamientos,rorque fe hizo vafiaílo de
Mem. dt l.1 aquella Corona,~· en el tiempo queafsiílio en ella, confirmo muchos Previlegios del
Caf.1deAl11- ReyD.Alonfo Vlll. que es parlo queSaluzardeMendoza le pufo en el numero defus
gon/01. z6. RicoshQmbres. Tuvo grande amifiad,y alian~a con e1 ReyLobo deMurda,Principc
Dign.fi/,.z • fenalado entre todos l<>s que tuvieron los Moros en Efpaóa, 'y eíle le hizo donacion,
tap. 1 o.
pura, y libre de laCiu<lad deAlvarradn,G.tuada en los confines delosReyaos de Cafrl
'r¡l.ade1C~on. lla, Aragon, y Valenda,(et\ca d~l nacirniento del rio Tajo, la qual en lo antiguofe
\Je Santzogo llamava Santa Maria de Alva.rraéin: y acomodandofe el fido afpero; y füerte con el
tap. t 1 {01. válor, y grandeza de animo de Dqn Pedro ,el le p~blo;y fortalecio ,y le hizo iluíl:~a.1'
~19.
el año 1r7 6 .con Silla Epifc.opal:fi'n reconom( dice Zurita)e/Senorio Je losRe;•e:r deAr11gg1;
'Mgret An. yC4flilla ,y tlr.imafevaj/'aJlo de Santa Maria ,y Seí1or kAl·varrJcin. El Rey Don Alonfo
rom .. '2 .pag. 11.d~ Ar:i..gon, que preten<lia fer de fu conquiíl:a aquellá plaza, fonda que D. Pedi:o
'26 o. 2 8 9 • la. poneyelk en foberania: y aviendo ocupado algunos Caílillós comarcanos~que
Z"rit4 .An. pertenecian ailRey D .Alonfo VIII.deCaftilla,movio la indighadon de ambC?sPdnci.
tom, 5 ./i/J. pes, de modoJque el año I 172.fe VOleroU,yconfodcraron Contra el,ydividieronfus
'2 .c11e. 2 9 • tierras,como íi ya lashuvieffen conquiilado ,comandofe elReytodoslosCallillos,y Lu
garesdeD. redro;exceptolaCiudad deAlvarracin,que cedio aldeAragon.Mas el,en
¡zurita .A11. medio de dos tan poderofos adverfarios,íefupo conferv~r de modo,que ambos pare
tom. 1 .ti/,. ce que fe vnieron mantenerle. Pero concordOf~ prello con el At·agoncs , y du·
\2. cap.p. rava la querella con el Rey Don Alonfo Vlll.d~ Canilla el año 1 17 5. porque For•
tunde Thcna empeño Don Pczdro los Caíl.illos de Hu elamo, y Momagut con las
rR VEBAS condiciones, y por el precio qne refiere la efcritura que va entera en las Pruebas '.Y
p.643 •
dejamos y a mencionada. Sin <Zmbargo fe concerto tambi~n con efre Príncipe , y el
año 1: 77.le íirvio en la conquitla de Cuenca,tan gallatdamente;que dicenZurira,y
'.,,,J,.¡,J~.Ara. Moret,foe muy feñalldo fu esfuer~o,y gran poder,y que fue quien primero fe acer;
zoni/1'1. 2 • coa laCiudad,y mas la eflrecho,obligandola paétar día feñalado para la rendido1,,
'"P· 35• El año 117 9 , aísiuiO al mifino Príncipe en las vHtas que tuvo en Cazolai azo. de
Moret An. Ma1so, con el Rc:y D.A1onfo JI.de Aragon, y concurri€ton allicon et fu hermano
tom 2.pag. 1 D.~ar~inRuiz,quc aun no debiade llamarícMaeflredeCalatrava,yD.Pcdro.deA.\'a
.:¡7 9.
zun fu iuegro,comolo efcriveZurita,conla novedad de atribuir iD.Pedr9ladig11idaJ
deCo~dc, que no tenia:porque elCondeque allí fe hallo ,fue elConde O .PedroManri
que~enor deMolina,fegun fe vio en ellib.111.Y como defpucs de el di ava nombrado
porZurira,ylos antiguosD.PedroRuiz deAzagra,la prl!nfa olvidando eh e1tosA¡1alcs
el nombrede1tcD.Pcdro,y el patronimicodd otro ,hho vn Co11de D. Pedro Ruiz,
qu.;:
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q\1.e no huvo en Efpaña en fu tiempo.Sin embargo defro, }'a el año r 18 5'. avía perdido efte
Pnncip·e la gracia delRey porque fu genio íiempre libre 1e hacia que no Íe empeñaífe mu An. tom. t'~
cho con alg~t1? de losR_eyes vecinos,o porque la grandeza delCa~ellan? no fufria que fe lib. i. cap.,
le confervaíle mdepend1ence.Ayudavafe D.Pedro para eflo de lá d1fcord1a d~ los dos Re- 37.
Yes deCaftilla,¡Aragon,ílguiendo entonces al que mas le conyen!a. para conforv arfe, y retira vafe aAlvarracin,fi acafo eíl:avan conformes, diciendo íiempre que no debia naturaleu,ni vaífallage a ningun Principe del mundo ,y confervando ert Canilla~Aragon,y Navarra. la amifl:ad de fus parientes,y aliados ,para ayudaríe dellos en la necefsidad. Y dice Zurira:Era tanprudente,¡ajluto,que masfeg11ardava en et tiemeodela paz. que en ta guerrll,)ton eflonunca el An.tnm. I'i
Rey de Aragon,ni el deCajlilta,fiendotan poderofosRqes ,aviendofa confederado contra et para dej/ruirle, li6. 2. cap.
f eclmle dela tierra,J apoderarft della,como ejladicbo, pudieron fer parte para acaballo. Lo que no se/i 4n
.
es m_ayor ataña que de CavaUero Ejpanol qya qttedado en la memoria de los nueflros. Varias veces ef~
tuvieron refueltos ambos Reyes ajuntar fus tropas para acabarle; pero pretendiendo am~os ~er ~e fo difrrito Alvarradn, quedavan en mayor contienda, y el Rey D. Alonfo VIII.
a qmen 1mportava menos aquella plaza,mas queria que la tuvieife D. Pedro que el Rey de
Aragon,y afsi nunca fe ajufro la folicitud de fu ruina. Sin embargo delta; fe vieron losReyes enAgreda los primeros dias del año r I 86 ·Y refolvieron que en lo por venir ningunó
recibieüe en fos dominios a D. Pedro,:1i afos herma.nos, ni gentes; excepto aO. Goncalo
Ruiz,que era vaifallo del Rey de Caíl:illa,y de gran confian'ia füya : y en ella ocafion n~m- Moret.ÁIJ~
bran Zurita,yMorettodoslos hermanos de D.Pedro~por ell:a ordcn.;D.Garcia, D.Martin, tom.2.pag•
D.Gon~alo,D.Rodrigo,yD.Hernando.Elaño 1190.aun er:i. vivoD.Pe:1roRuiz;m1<> no cor 2e8.
¡endefpuesfosmemorias.Fuecafado conDoñATODA PER.E:l DEARAZVRI; hermana .
de laCondefa de Pal!as,cort10 dice Pellicer, y hija deD .Pedro de Arazuri Ricohombre,Se- Memoria(
ñor de Villafranca,Tudela,Logroño,Galar,Guefca,yDaroca,Mayordomom:iyor del Rey deA/ag~f.,
D.Sancho el Sabio de Navarrai,que enNavarra,Aragon,yCaíl:illa tiene lluíl:res,y largas me 26.
morias. Y fueron fus hijos D,SANCHO PRRE z,que vivia,y erafuceífor de fu padre el año PRVEBAI,
11r7 5 .como parece por el empefio deHuelamo,yMomagut;pero debio de morir fin fuceí., pag. 644.¡
íion antes que fu padre.,y DoñAToDA PEREZ DH AzAGRA íegunda mugerdeD.Diego Lo
¡>ezdeHaro elbucno,Sefior deVizcaya,ydeloshónores de Nagera,Bureva,Rioja,yCaíl:i- Conde Don
lla la vieJa,Alferez mayor del Rey D.Alonfo Vlll.cuyos hijos dejamos dicho foeronD.Pe- Pedro' tít.¡
·¿ro Diaz de Haro,DoñAVRRACA,mugerdel CondeD.ALVAR Nvñnz DBLARA,yDoñA Rades~cr:on.;
MARIA,muger del CondeD.GoNZALoNvñEt. DE LAR.A,yporeíl:o queda mencionada ef de SantiagtJ
crimra,en que confra la vnion de Doña Toda Perez , y D. Diego Lo pez. El fallecio el año cap. i 6:f!,,'
!12 15 .y ella en el mes deAgofro delmifmo año,llamandófeDonaTtítaPere~,vxor q1iondamDomi· 2 3•
ni Didaci Lupiz d~ Faro,dio al Mónailerio deS.Maria la Re:tl de~'4agera la Villa dcTorrecill~
fobreAlefanco,yotras heredades,por él anima de fu ma1ido,ydelos padres de ambos. Trae
efra donacion D.Fr.Prud~ncio deSandoval, aunque con el error de teneraDoña Toda por 'f!ij1. de Ti,
hija deD. Pedro Ruiz de Cafiro 1con que hizo fe equivocafle Fr .Franci(co Brandon. D. Jo- Af()TJ[o VIt
feph Pellker en vn arbol que imprimiO de laCafa deGueva~a dice que tuvo DoñaTod.:1.vna Cefa deR:
hermana~que fe llamo Doña MariaPerez deAzagra,ycasoconD.JuanV elazSeño1 deOña- ro,p. 6 2
3
te, y de la Caía de Guevara; peto alm no emos viil:o efcrituta que lo compruebe.Y el mi[- Mon, Lu
moEfcritor nego a O.Pedro eila fegunda hija en el memorial de la CafadeAlagon.
,, 5 •
.
D.FERNAN Rvlz DE AZAGRA,hermano de D. Pedro ;y aql1ien el dejo fu Caía' por
no tener al tiempo de fu mu~rte hijos varones,fue U.Señor deAlvarracin,yconfervo aquel
Efrado, en el mifmo grado de foberania que le huvo.Tuvo en honor en Navarra los Seño- Mi
Ai
rios de Eftella,y Arlucea,defde el año 118 2.al de 1196.y enAragon,losSeñorios de Daro oret, "·
ca,yCalatayud,porelReyD.AlonfoH.deAragon,con quien pafso el año 1177 .ila conquif tom. 1:pag.
2
ta deCuenca.El año 1 18 8. eilava en la Corre de aquelPrincipe quando recibió losEmbaja- 9 3•3°4·
dores de D. Sancho I.Rey de Portugal.El año 1290.era ya Señor de Alvartacin en r 2. <le ~1 r_.y 32 0
n. di a en Daroca luzo
. l'b
. a, ll Orden
, de Sam1ago
.
lasKa.
1 re d onac1on
de aUrttatom.
/.'
1 deAgofro,porque eu:e
S. Maria deAlvarracin,por fu alma,las de fu padre,ymadre, y de D. PedroRuiz, que era iU 1. 16• 2 •
hcrmano.Llamafe en efta donacion Ferrandus Roderici Deigratia,en calidad deSoberano: yen ~P· 3) ·4 ~
el mifmo año 1190.fehallo en Borja quándo el Rey D.Alo11fo fe confedero el dia 7.deSe- ~vBBA>.
tiembre con el Rey O.Sancho el Sabio deNavarra;para hac~t jumas la guerra Cafrilla.Y p. 4 5"·
en feguridad defta alianc¡:a,ambos Principes hicieron pleyro homenJ.ge aD.Fernan Ruiz,y¡
le dieron en terceria:el deAragon,losCaíl:illos deBorp,Malon,Sos,Rueíl:a,yPitillas:y el de
Navarra,los deS. Mari~ de Vxue, Valtierra,Ablitas,M0m,1gudo, y LJ.ikllon de Sangueífa.
X. el año I I 9 I. parece que fe caso en Caí.Hila con DofiA I RRESA 1VAñ.B z, pues en el,y
1om.3,
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en los Idus de )unio el Rey D.Alonfo VIII.dio a los dos en c_afamie?to la V!lla de C<>viellas mayor ,para ellos,y fus fucefiores perpetuamente.El ano figmente teman ya en e1
PR. VEBAS mes de Juniovn hijo llamadoPedro,como parece por vn teL1amehto que D: Fernando
p.644.
hizo en Turol,enque manda que defpuesd.efu muerte aya l~ Orden de Santiago elCaf
tillo de S.Marfa de Alvarracin,con fos terrnmos,y pertenenc1as,y le tengan, y guarden
de todoslosR.eyes,yperfonas delmundo.~e recibanlosCavallerosde aquella Orden en
fu poder aPedroFernandez fuhijo,procr:ado en~oñaTerefa Ioanne~ fu ~uger,al qua!
manda tod,1s las otras heredades foyas,b1enes~y <lmeros,ylehagan criar d1llgentcmence
haíta los 2 2.años de fo edad,y entonces le entreguen todo lo [ufodicho.YG acafo el mu
riere antes,egecuten lo miCmo con los otros hijos que dela dicha DoñaT erefa fu muoer
procreare;y en aquel tiempo fea buelto por
la Orden el Caílillo de Volamo; p~ró
que íi los dkhos fos hijos murieifeu antes deíl:e termino,quedaílen la Orden las dichas
heredades,bicnes,y dineros.Y manda aPedro Martinez,que por el tenia el Caílillo de
Alvarracin ,que guarde,y obferve todo efro firmemente.'Efcrivio efta cartaRodrio0 No
tario deD.Fernando~y el pufo en ella fu fello de ceracolgado,en que dice el tumbo mo
RadesCrqn. derno del Archivo de \Jcles,de donde la copiamos,efra de vna, yotra parte fu fioura a
de Santiago cavallo. El año 1193 \Cfran~o eílefeñor enfer~9,hiz.o fu tefiamento I I .de las Kal.de
cae. 11 ¡ 010 Agoíto,qne es el que menc1onaRades •y Mariana dice que fe conferva.Efra dividido
en dos efcrirnras,que copiamos del Arc~1ivo de_ Ucles,y la vna fe ve en las Pruebas;pe19 .
Mariana ro no fo fü11t1 en ellas vaífallo de S.Mana,y Senor de Alvarracin, fino Ferrandus Rqaericl
tom. i.
deA~fgr aDominus Sanfftt Mari<tVarracbinenfis.En la vna manda .PedroFernandez fu hi114. cap.8 .. jo,y de Doña. Terefa Ivañe_z.fü muget; a Huelamo, y todos lusbienes 1 con tal que los
PRVEBAS tuvieífenlos Fraylesde Veles, han:aque elcumplieífe la edad de veinte años: y que
.
íi antes murieífe , focedieife en todo otro Don Pedro Fernandez [u hijo , que eíl:ava en
•
1 64 5
1Vdes,y aquien fuera dello deja todas las heredades que tenia en tierra del Rey deNavarr_a.Ordena que.fiD.PedroFernandezfu hijo,y deD?ñaTerefa fu muger,contradige.
re eLte legado,fe ?1eifen al D.Pedro,que eílava e,n Vcl~s,2 y.mrs.de aquel fu ha ver ,que
la Orden de Sanuago,efro es,los Fray les de \Jclesteman en fu poder. Y hace defpues
otras mandas,que podr:ln vcrfe en el mifinó iníl:rumenro. Rades dice que 110 difpone
de Alvarracin,porque el año l I 90.cn que recibio el Ahfro.de Santiago' la dio b Or·
den,y al MaellrcD.SanchoFernandcz para defpues <le fus dias,y que adelante por 150•
mrs.Alfoníis,y ciertos here~amientos en Hu~la~o~convipo la Orden en que la Ciudad
quedafic para O.Pedro fu h1¡0.Pero no fue bien mformacto,porque en lai otra efcrirura ·
oteHamento ,que hizo e~ mifmo dia,y ~nte el mifinoNotario,y teaigos,entrega ala Or~
den de Santiago a S~ Mana de Alvarracrn ,c~n tal,que [~el Senor Rey deAragon quia e~
redar por heredad a Pedro Fernandezfu h1Jo,y de Dona Terefalvañez.fu muger,a Pi..
na_,Cambor,Burbagana,y S.Olalla,con todos fus derechos,como el lo tenia,IaOrden hi
cieife guerra, paz con los Sarracenos,~omo. e1 Rey de Ar.agon mandaíl'e : y que la Or..
den pague todas fus deudas de los propios bienes della.Dice que la deja S. Maria do
Alvarradn,con condidon,que no la pueda vender,donar, ni cambiar nin aun hombre'
defre figlo:y que el Maeíl:re,y el Convento lo jur~nafsi fobrelaCruz,y qua~ro Evange•
líos. Y afsi fe conoce que no eíl:uvo D, Feman R mz por la donacion anterior. Librofe
prefio de Ja enfermedad qu~ padecia,y el ~ño 1196.afsiíl:io alas Cortes que ei Rey D.
'A d A _Pedro U.de Aragon celebro en Zaragoza.a 16.~Mayo,yesd primerRicohombre que
n. e rit nombra Zurita:y finalmente pafso de1ta vida el ano l i.oo. D .Pedro Fernandez fu hijo,a
gon
•
• d · 1i
lih. tom.
"·cal .• q?ie?
mando, lo de Navarr~,ent1en
_e JU lamente,.Rades que fu e narnra1, y que tuvo la
,
p dignidad de Trece de Santiago .Dona Tercfa lvanez,muger de O.Fernando , dice Don
8
d 1Jofeph Pellicer que fue de la Cafa de Guevara,y creemos que acierta y que fue hija ef1n emor, e
.
r. A1 oG
'
•
.,. dd M'1 ta Pnncefa de Don Juan Velaz 1enoren ava, nate, y uevara, que por aquel t1emi..:.on
po fe avia panado <le la obediencia del Rey Don StVncho el Sabio de Navarra, la dd
·~ ~ . Rey D.Alonfo Vlll. <le Catlilla, y era hijo del Conde D. Vela Ladran fcñorde Aybar,
oret n. Oñate,LcguinJGuipuzcoa,Alava,y Vizcaya>comunmente llamado el Conde D.\' da
tom. 2 .pag. de Navarra, y nieto delConde D. LadronSeñor en Ala va, Vizcaya,Guipuzcoa, Leguin
z 93 •
y Aybar,que fo llama Pdncipe de los Navarros en el mayorazgo de Ofiate , que el año
I 149. fundo con la Condefa Doña Tercfa fu muger, y es el mifmo con que gonn
aquel Eúado los Condes de Oñare íus defcendiemt:s. ~obrcv ivlo Doña T erefa Jv,1_
.
ii~
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ñez muchos ~ños fu marido ,pues el de

I 2 24.

1

47,

a3 .de los Idus de Enero ; enando en

S. Maria de Alvarracm,y llamandofe DomnaTerefa Ioannis mater Domni PttrJ FerdinandJ
Domini Sanff.e Mari~ de Varracino,hizo donacion ala Orden de Santiago de todos los

derechos que tenia en Mclgarello, con aguas,yerb<~slentradas,falidas,y to.das füs per
tenencias,por remifsion de las almas deD.FernandoR.odriguezfu marido,y fuya,yde
fus antece1Tores,y de todos íus parientes. Y D.Pedro Fernandez fu hijo,que prefenre
eílava,confirrna cita donacion,y ambos pufieron en ellafüs fellos para mayor firmeza :íiendo teíl-igos elVenerable G.Dean de S.Maria,F.Cantor de aquella Igldia,B.p,,
y Guticrre Canonigos della,D.L.Alcayat de S. Maria, F.Diaz, F.LopczdeArroniz,
J.Gon~alez de Eredia, X.Gon<;alvez,Martin Gon<ralvez, Dominico Sanchez, l. Fornm, D. Marruecos, P. Carnicero, lacobus de Veles, L.filius de Corico,F. Ioannis¡
P. Mnnionis: y Don H. Sacrittan de S.Maria la efcrivio. Dice D.Jofeph Pdlicer,que
ciernas del D .Pedro Fernandez,que en el teitamenro dice D.Fernan Ruiz fer hijo fui
yo,y de Doña Terefa,procrearon i Doña Terefa deAzagra.,muger deD.Lope Ortiz Ye .C. i'. t'.'3. -e.f/" :Jp?.
Deuuñiga V.Señor Deltuñiga,y Mendavia, y en feguridad deüa noticia cita efcritlJ~
ra, que mereda bien fer producida,como las de otras much:.is novedades foyas.
D.PEDRO FERNANDEZ DE AZAGRA,hijo de D.Fernando, yde DoñaTerefa Yañez,nJ.do,como queda advertido ,el año 119 2 .y fue !U.Señor deAlvarracin,Coviellas,Guelamo,Rodenas, Tueffa.,Chelva,Alrura,S.Olalla,Exea,y otro5 muchosLugares,y en la forma que fu tio,fo llam0 famulu1/anét.e Mari-t,& dominusde Alvarracin. El
año I 2 oo.a fin de Setiembre fe hallo en Ariza alas viíl:as que allituv ieron D.Alonfo
;u lll.Rey c.leCafülla, y D .Pe<lroll.ReydeAragon:ydiceZurita,que fucedio por aquel
tiempo en fu Cafa.Confervofe íiernpte en entera foberania,rnmo fu padre,yrio:y d .An•tom. 1 ~
año r 2 13 .foc quien pr~ncipa.lmente af\e~ur? la fucefsion de la Corona de Aragon al /ih. 2 , cap.
ReyD.Jayme elConqmtlador,yprocuro fu hbertad,fin que ellnfanteD.Hernando,y 49 .66.6~
O.Sancho Conde de Ro1fdlon,tios de aquel Principe,qt1e intencavan preferirle, pu·
·
dieflen eH:ablccer fus preteniiones.El año 12 1+por la menor edad delRey,fuc nom-:
brado por el Legado Apoftolico Governador de aquella parre de Aragon,que corr~
defdeEbro i Callilla:yíin embargo de fer amigo,yJ.liac.lo del InfanteD.Hernando,foe
el primero de w . .los los feculares que enMon<;on por Setiembre de 12I6 .[~ jura.mc:n Z .
r. d f. r.
, d.
• El ano
- 1 z I 8 .craMayor~ libum4 tom._
taro11 par<. tener al Rey en iu e en a,cuito ia,y protecc10n.
~ ,
2
domo mayor deAragon,dignidad la mas preheminente de aquellaCorona,yen aquel • • '"l•
fe hallo en lasCones deLerida,y fue vno de los que mediaron en el ajm'le qtle elRey 6 9. 7.1-•
D. )a yme romo conp.sancho.fu tio,C.onde d~ Roílellon.El año I 2 lo. fe refugio afu .
Ciudad dcAlvarracm D.Rodngo deL1zana.R1cohombre deAragon,porque elReyD.
~ayme le <•cupo por armas fu( aHillodeLi;rana:ycomo ambos hicieílen la guerra a los
Lugares comarcan os ,aquel Principe fitio iAlvarr acin en] ulio del miíino año ,afsifti~
do de muchosRicoshombres,y tropas.PeroD.Pedro fe dio tan buena maña adefen...
der fu hercd:.iJ, y cenia tantos deud.os,y amigos en el EXetcito del Rey, que paffados
dos rndcs fe vio aquel Principe preciíado alevantar el íitio. En todo eite tiempo er" Z11nr" fi6.
D.Pedro cabecJ. de vno de los dos vandos en que eilavan diyididos los Ricoshom- 2. cap.7 44
bresde Ara ao;1, íiendo Jefe del otro DonPedroAhones Señor de Bolea, y de So - 76.li/,. 3.1
brarve: y c~no el año 12 2 2. rnvieífen difeníion Don Nuño Sanchez Conde de Rof- cap. 15. ~
fellon, tio del Rey, y Don Guillen de Moneada Vizconde de Bearne: eíl:e, para 16.17.1 SJ
aílegurar mas fu partido,fe confedero conD.PedroFernandez deAzagra,yfu vando.
·
Ei año I 2 26. en Alvarracin, a I 5. de las Kalendas de Setiembre' llamandofe Famulus S . Mari~, & Domlnus de .Alvarracin, JUllto con Doña Elfa fu muger , dio en em-.
peño a la Orden dcSamiago fu Villa deCoviellas deC errato por 3y 600.mrs.AlfonGs;
con la circunúanci:L, de que íi dentro de vn año muriefie D. Pedro, hadan donacion de la dicha. Villa a la Orden, por remifslon de fus pecados.Defpues de lo qual,
por otra efcritur~ que hizo en Toledo en el mes de Marero, Era 1266. que es año
12 28. vendioi Don Pedro Alvarez Comendador de Veles, para la Orden de aquel
Lugar,la mifim. Villa deCovielias por 4U3 oo.mrs.Alfoníis:lo qual aprobo Ooña El- p
fa Ortiz fo muger en Alvarracin , y ambos puíieron fus !ellos de cera pendientes de ll vBBAS
correas. En los años de 1.z.3 2. t z 33. y úguientes , acompa1i0 al Rey Don Jayme en P· 6 4 6t
la conquitia de Valencia: y el ano r:?. 38. quando fe combada por aquel Prhdpe la.
.roiíma Ciudad, le hizo Don Pedro ·reconocimiento, de q.1~ le feria. bueno, y fiel
]'om. 3..
Kz
v~

HISTORIA DE LA CASA
vaílallo, atendiendo a1as tierras que teniaenhonor,y fueldo por fo. Corona; y CO·
h10 rendida aquella Ciudad la vifpera: del dia de San Miguel de Setienibre dd mif~urlta An. 1110 año., fcñalaíle el Rey para repartir fus heredades, y termines entre los conquif..
1t6. 3• del tadores i Don AfaliJo de Gudal Ricohombre, ya Don Ximen Perez de TarJ..
tom. 1 ·cap. zona Valido , y Repoilero mayor fuyo , progenitor de la Cafa de Arenos; la Cor
3 1 ·33 · 34 te toda llevo mal efia deccion , diciendo,, que aunque cftos eran muy buenos. Ca..
valJeros, vn negocio tan grande fe debía cometer alos mas principales, que fe ha..
lla!Ten con el Rey. Por lo qual huvo de nombrar alos Obifpos deBarcelona,y Hud:
ca, y anuellro Don Pedro Fernandez de Azagra, y Don Ximeno de Urrea S cñor
de Alcalaten: y defpues fue Don Pedro el prirnero de los Ricoshombrcs que orde ..
naron el foero de Valencia. El año íiguiente acompaño al mifmo Príncipe qllando
pafso a Montpelkl': y en el recibimiento que le hicieron eJ:?. el Caíl:illo de Lates, en.
tro en medio de Don Pedro Fernandez, y de Don Alfalido de Gudal. Pero como Pe·
. •.
dro Bonifacio, que era el mas podcrofo de Montpeller , los difputalfe oíladamente
el lugar, el Rey hizo feñal aDon Afalido para que fe le dejalfe, yDon Pedro con.
fervó el que cenia:. El año 124 r. con fus tropas, y algunas compañias de cavallos,
que le dioSanFernando,entro por Abril en la tierra deMoros,que perteneda alRc~
Zu~itatom. de Granada, y los hizo cruel guerra: en cuya ocaíion dice Zurita que fue vn muy no·
I .!tb.3 .cap taMe Cavallero. Seguia el año 1244. al Infante Don A!cnfo pdmogeniro de Aragou~
36.39.41 quando el Rey fu padre le quitava lafucefsion del Principado de CataluñaJque en.
50..
tonces dio al1Infante Don Pedro fu hijo fegundo.Y aunque Zurita le nombra el año
125 4. el primero de los Ricoshombres que el Rey Don]aym~ llamo afu Confejo
en Valencia ) para conferir íi en caftigo del levantamiento de los Moros de aquel
Reyno, los echada del~ y le poblarl~ de ChriHianos; no parece que acierta ,pues ya
era difunto en 6. de Setiembre del ano I 246. en que Don Pela y. Perez Maeíl:re de
Santiago, coa otorgamiento deDon Pedro Perez Comendador de Segura, de Don
Garda Garcfaz Comendador de Montalvan, y de los Cabildos de Ueles, y Mon~
talvan, empenan aDon Andres de Linnian, y i fusherederos, todas las rentas de
la Villa de Santa Maria de Al varraci11 , y de fus Aldeas , pechos, portadgos , y ca ..
loñas, y lo demas perteneciente al Señorio, y todas las heredades, Pa.reilles, Mo ..
linos Saldon,Xea, Saata Olalla, Galliel,el Caíl:illo,y Villa de Chielva, el CaíHllo
yVill~ de Tuefa,y la Torre,y Villa de Altura) con todos los Moros,y derechos
Señorio.Todo lo qual dicen le empeñan por 2ou. mrs. Alfoníis en oro, que el di~
cho Don Andres debia dar para pagar las deudas de DonPedro Ferrandez de Aza.
gra, cada año 3U· aconocimiento de Don Rodrigo Ortiz Cavallero morador en
Teruel, y de Don Feman lohánnes Freyre de la Orden de Santiago, morador de
Santa Maria de Alvarracin. Y para pagarfe de los dichos zoy. mrs. avia de cobrat,
las rentas de los dichos Lugares) fa cando dellas <lemas deüo 1g3 5o. befantes de;
plata. en cada vnaño, por las tenencias de Chelv~ Tueífa, y Altura,y 3go50.mrs.
de la moneda de Caíl:illa, por las tenencias de los Caíl:illos de Santa Maria de Al~
varradn, y Rodenas. Obliganft el Maeíhe , y Orden aaifegurarle las dichas ren·
tas' baíla que fueíle enteramente fatisfecho, y a que en todo aquel tiempo tendría
el Caftillo de Alvarradn vno de los yernos de Don Andres por la Oi:den, con fa. di-:
cha tenencia. y el re obliga~ pot sL y por los fuyos, apagar los dichos 20¡¡. mrs.
y todos a fatisfacer los daños que po1· defcél:o de cada vna de las partes refulraífen.
Fueron teUigosdeite inllrumento Garci Lorenz Cavallero de Sama Maria de AlvJ..i.
rracin, Don fernan Lorcnzfu hermlno,Don Pedro Bueífo,bon Ferrant Iohannes,
y Don laguc Freyres de la Orden:y de vecinos de Ocaña,Don Gil Jurado del Rey,
Don Reman Jurado del Rey, Martin Domingo, l Don Salvador Alcaldes: y Don
DiegoOerigo de Santa.Maria de Ocaña, le efcnvio, y pufo en el los fellos de los
.quatro otorgantes de cera colgados.en cuerdas de feda. Con ló qu:ll no queda duda en que Don Pedro Fernandez avia fallccido,pues la Orden de Santiago tcniafus
fortalezas, y cuydava de fatisfacer las deudas.
.
Muchos años antes continuando eíl:efeñor Jadevodon dcfuCafa alaOrdendeSantia
go ,hizo voto ,yprornetio aDios,ya aquellaOrden,en :n:mosdclMaeil:reD. PcdroGon
'falez de no recibir otro Abito que elfoyo:con talcondkion,que en qualquier parre
qu,
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que el faÍlecieOe fueffe laOrden obligada ailevarle afepultar aUeles.La efcritura que p

!

para eíl:o otcrgo, y va en las Pruebas, no tiene fecha:y re[p céto de nombrar en dla p : V. BA~
a-D. Pedro Gon~alez,
que aunque no le llama Maeílre, lo fue folos quatro mefes el R. ,4 );.,
r. •
aae11..rQt:.
aao 12 q .preiumunos que pertenece a' e'l •
des ·
D.Die_go de Vidania ~fcrive que Don ~edro tefro en 4• de. Abril del año I. 2 4 r. cap, :~:ag~
pero Pelhcer atraifa elle rnftrurnento al ano antecedente, y dice que fe confervJ. en ·
.el Monatterfo de nueftra Señora de Piedra de.:: la Orden del Ciiter, entierro de fu Ca.. Vid,m.m~m
fa, y que por el conüa aver dejado la adminill:racion
fu Efiado, y ttitoria de fus dttConde de
hitos alaOrden de Santiago: lo qual fe ju1Hfica con d inflrumento antecedente ,pues santijle 1HttJ
no pudiera la Orden ,ún aquel cargo ,empeñar las rentas de la Cafa de Albarracin, y p. 37 9 •
dar la tenencia.defus fortalezas. DofiA ELFA OR TI z fu muger ,foehijá de Don Gar- Memor. di
da Ortiz Ricohornbre de Aragon, Se~or de Ricla,y Aranda,a quien el año. r 2 o 8 .ma Alag .¡. 2 7 •
taron los Moros en la guerra que losh1zo el Rey Don Alonfo VIII.de Cathllá,como Mem(lr. dfi/
congetuta Zurita, de[pues de referir varias memorhs luyas. Pellicer afirma que eil:e Conde deMA
Ricohombredefcendiade la Cafa Real de Navarra ,y el, y Don Diego de Vidania, randaf.rf
que le copia, empiezan las filiaciones en DON Iñ1Go BARBATVER TA Ricohombre AtZ.de.Ara.;,
·de Aragon, que tuvo en ho:10rlas Villas de Marcuello,y Sos,yfallecio daño r 1 q. gon /i6. 2 ~
S~ hijo DoN AT!ION ÜR.F.LtA, comunmemdlamado Do~Atorella, fue umbi~~ eap. • g;
43 4
Ricohombre, Sc::nor de Riela, Sangu~11 a ,y Sos, hafra el ano 1r34. en que muno 56.
en la batalla de Fraga, dejando en D oñA TERESA OR TIZ fu muger, hija de D. Gar- Pelllter
da Ortiz Ricohombre,que tuvo en honor á Zaragoza, y Fuentes, aDoña ........ mu• memor. d;J
get de D.Pedro Cornel t icohombre)Señot de Exea, O.Pedro Ortiz, que fue Ri- Cond.diJ'a"
cohombre Señor de Quinto, Fuentes_) y Aranda, ha1ta el año t r 90. de quien aq•Je- tif/ev"n ¡;
llos :Efcritoxes intentan derfüar l,a Cal~ J e Core}la, iluitr~ e3 ~ alenda~y a Do N OR. - 5 3 ·J' / ;
4
1TVN O R TI z , que tambkn gozo la R1t J.hombna , y los ~ enonos de Pma, Roda, y Vidan.metn
~arton <le Zaragoza, cuyas memorias duran de[de el año I r 6 2. haíl:a el de r 18 o. del Condes.¡
De!le dicen que fu~ hijo Dot:7 G~RCIA OR TIZ Sefior :n ~kla.,y A~anda,fuegro del tifltvan, p~
Senor de Alvarractn; ¡ero V1dama ye.:rala a[cendenc1a a 0011 :edro Fernandez de 377 .>'3 ~
7,
Azaara, y el nombre a fo muger, que11e.1do dtablecer por fu rn1lino teüamento que
fe ll~mo Aldon~a, y no Elfa; Geno o co01la.11te lo contrarío, pues fo rnifmo follo, oue
aun efla pendiente de las efcrituras ya referidas, dice: S. Domne Elfi Ortlz. Introdu· PR VEBA~
cenos ene ícllo vnaidiferencia, e.n que no pudieron e_?trar Pellicer,~Vidania,porque p. 646• ....
no le vieron,y es:queiegun el efül~ delas g!andes Senoras dela ant1guedad,hace Do
ñaElfa por armas las de fu marido,afaber:Cruz floreteada,comodeCalatrava,con cin
co conchas, o veneras fobre ella,que fon las que vso la Cafa deAzagra:y en los huecos quedejalai Cruz"[e ven quatro paj aro~ ~ oav~~, que precifamente an .de fer las
armas propias de Dona Elfa, y l~s pufo alh del m1Í!no modo que otras Prmcefas las
ponian en los quatro cantos, oen .la orla de los elcudos g~ntil~cios de füs nuridos,
como lo juíl:ificamos ya enloscap1t. V 11~.del lib.lll.y I.delosltb.IV.y V.con \os fo- PRVB BAS'
llos de Doña Milia Roiz Manrique, Dona Margarita de la Cerda, y Doñat Violante, p. 3 8.6471
bija del Rey Do~ Sancho IV. 'y fecompro?ar~ dcfpues con los follos de la Infanta 65 1.668 ..
Doña Juana Nunez de Lara, la Infanta Dona Com,a1:p de Aragon, y la Infanta Do- 669_.¡67.1J
ña Juana Gomez de Man~anedo : t~dos los quales tte1~_en las armas de los mari?os
deíl:as Princefas, orladas, ó guarnecidas con l~síuyas. t.on que fupueito eile eihlo;
y que b.Cafade Ordz,y la deAtorella, no hadan por armas las aves que vfa Doña
Elfa en füs fcllos., pues fon muy d1ierenres las que Geronimo de Blancas pinta aque
llas dos familias, podremos jultamenté dudar que fueífe dellas eíl:a Princefa. Y refpedo de que entre todas las Cafas .:le R!coshombres ~e A~agon ., afsi de fangre, como de mefoada, no ay alguna que v faíle armas parecidas a ettas, fino la de Cornel, zurita Áll~
que traia cinco cor~e)as negras en ca?1po de oro,mu~natural cofa es que fueífeDofía lib. 1 • cap.
Elfa de aquellafam1ha, de qrnen Zunta,tratando el ano 1096. de D.Gat1on de Biel, 2 • f
•
3
33
dice: de quien dif'endieron los Corne!eJ, que fue ron los mas antigHos Ricosbombru de Ara . .ArgoteNo/,.·
gim > cuya familia> J linage duru maJ Je trecientos año1 de/pues dCI en e(le Reyno, ¡ fae fa li~. 2 • e. 0
3
CAjtt, 1 Solar et ma~ antig.uo que fe /abe .de ~s que faeron natl4rales de Aragon. y en BlancasCo·
cafo que Don Garcia Or9~ ~padre de Dona Elfa, no fueOe varan de l'\ Cafa Cor4 m~nt. ¡ag.•
rom·,3:
K3
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nel, feria a~Uafd mue:er, cuyo nombre fe ignora·; y pudo Doña Effa víar fas artn!it

PR vEB AS de fu madre, que no ~s cofa nueva, pues ya vimos que Ali rembíax Condefa de Vr:.

gel orlava fus armas con las de la Condefa Doña Elvirad.e Lara fu madre. TuvieZurita An. ron Don Pedro Fernandez de Azagra ,y Doña Elfa Ortiz:feís hijos, afaber: Don Al:.

p. 14.

li~cap. 3 9 varo l V. Senor de Alvarracin, Don Pedro Fernandez Señor de Alcora, Don ·Ga~
PR VF.B AS cia Ortiz Señor de Domcino, Don Fernan Perez Ricoh.ombre, Señor de los hereda.
p.64 7.
mieótos de Valencia, que lem:índo fu padre en el teíl!amento, Doña íf-erefaPerez)
Pellicer, que efta nombrada por Zurita, y Pellicer dice, que en el mifmo inftrumento la dejo
mem.deAla fu padre 3y. mrs. de paga de·Cafiilla. Demas de los quales ,tenemos por hijafoya
gonf. 2 ?'-Doña Sane ha Perez de .Azagra, quien, Do'ña Milia Lo pez fu hija, Don Rodri"21" :6:. ;iJ ~ go J:ñiguez Maefrre de Santiago, con Don Pela y PerezComendador mayor de Ueles,

a

t
-1..rrg

a

ya

·u· ~ y Don Fernan Perez Prior de Üdes, y confentimiento de aquel Convento , dieron
~~~;;;_ ><- las Vil~as de yi~la-Rubio,Biedma, y Villafandin,para quel~s gozaíf~n por fus ~ias,

,por el hua { afs1d1cen)'p por lae!6moftna qui VOi ambtts,r dos a1101,·e anuejlra Ordenficujln
'
'
am6tJ1, etb1 aviades en el Re.gno de Arag on ,B e11 Sa1'·
~~ e 52
ta Maria de .Alvarracin, eel CtJjliellode Tormon 'que nns diejles, e!;c. Hizofe efla carca Cll
' ' · .
,Ueles Domingo 12. dias por andar-del mes de Julio de la Era t 280. que es 19.dc
.
lulio del año 1242. yel Madl:re, el Capltuio de Vetes, y Doña Sancha Perez, pu·
p
fieron en ella fus fellos de cera colgados. Del Don Pedro Fernandez Sefior de Aleo..
R. ~EBU ra,queel año 12 58. eft~nombrado enefcrlturas,parecehijoaqucl Don Sancho Pe...
·f ·3 •
rez de Azagra, que el ano 1287. tenia la torre del Andador de Alvarracin , y la defendio por Doña Terefa. fu fobrina, Señota de-Alvar-racin, yLara, hafta que el Re~
.Zllrita An. Don Alonfo III. l~ diO, porque la entregaffe el oficio de Sobrejunt-ero de las Aldeas
ti!,. 4· cap. de Daroca, y la tenencia del Ganillo de Rodenas. De Don Fernan Perez pudo fer hi:.
9 I • /.i6. 3• jo aquel Don Gon<¡:alo Fernandez de A:zagr-a, que el año 1260. pi::-etendiafer fuya,¡i
'tlf·S9· av:er fido de fu mad're la Vil~a, yCaflillo de Chocles, que entonces gozava Don Artal efe Luna:yteníendo los dos fobreeil:ecafo grave diferencia, trato el Rey D.Jay~
me-I. de ajuUarlos:icomo refiere-Zurita. El Don Garcia Ortiz de Azagra-, hijo terce...
• , ro,fue Señor del Cafüllo de Domcino, que le mando fu padre en fu teftamento, ~
1Zum.. tii. 3 vno de los mas fefüilados Ricoshombres de Aragon, haíl:a el año I "1.q 6. en que mu•
CAf.63 ·79 rio peleando con los Moros de Y.alenda en la batalla de Luxen. Caso primero coa
81.84.89 DoñaLeonm; de :E.frada, y de'ipuescon Doifa Aldon~a ,,cuyo linageoo fabemos: ni
95 • 97· J tampoco emos averiguado Mue hijo foyo PedroRuiz de Azagra Señor de Villaf~
txoo.
Jiche año 13 2 5. cuya hija DoñaEmilia Rui'Lde AzagraSeñorade lamifmaViUa,ca..
so con Don Feman Lopez de Luna Señor de Riela, Cond_: de Yrathe, Capitan ge>
neral de las Montañas de Jaaa, hermano de la Reyna Dona MarJa Condefa de Lui.i
na,y fon fus defcendientes lasMarquefes deCamarafa,y los Duques de Bibona. Per(!}
en foers:a del patronimico, y c0nveniencia del tiempo, tenemos por hija defte Doa
'Gardai Ortiz Don Gil Garda de Aza.gra) que antes del año I 2 9}. fue Señor de Ja
Torre de Cebrim en el Reynode Murda,como parece por Previlegio del Rey Da!\
Sanch0 IV.mencionado ya en el cap .I.del libr.
DbN AL vAR PEttEZ u: Az.rnu prin:ogenito de Don Pedro Fetnandez ~Y.
'Zurita An. Doña Elfa Orti z , fue IV .. Senor de Alva.rrw.n) Caelva, Santa Olalla, Redenas>Ttl·
lib. 3. cap. xa, Altura, y otras muchas-tierras. Es el mes d~ Abril de 1 2 54. juro la coacordia:
~9.;. 5h ;que hicieron entre si Don Jayme l~ Rey<le Aragon,y Don Theoba1do U.Rey deNa•
· · varra: y en -el mes de Junio íiguknre pafso i Valencia 11 y recibiendo del Rey Doa
]ayme cincuenta cavallerias en honot, ofredo fervirle mientras vi viene con fu pct'
íMun de fona, y vaífallos, que es el modo con que fu padre>'! aJfcendientes figuieton las Cor ...
i¿¡
tes de los Reyes fus vecinos) confervandofe fiempre foberanos en lo tocante aAlvar4
!I igon, -'· radn: Hizo fu teítamento en Calauyud ea las Kalendas de Mar\O del año 1i5 3.co7•
m.? dice Don Jofeph Pellicev: y Don Pedro Fernandezfu padre le 1via capitulado el
ano 12 27. para c-afar con Doiia Elida> hija de Don Theobaldo l. idd nombre, Rey
PR V EBAS d_e Navarra~ Conde Palatino de Champaña~ yBria:, y de fa Re.yua Doña Marga•
pag • 64 7 • rm. de Borbon ,'cuyos -capitulos imprimio Arnald~ Oihtnatro. Pero no paree~
/64z• q~\; felogro la.vni<ln .. por aver fallecido ames a<¡uclla Pdm;~f~: y Ogn Alvar<>
ca...
a
~

Pi-

A~t ..

-'7

:z...v,,, '/;e, de todo vuejl ro beredamiento, qua-nro que V()J

..,.r i...r.,,.¿'A?>'t:il-

~

a

a

v.

·º'fi

~

DE .LARA LIB. XVII.

1 5(

caso el año I 243. con DoñA lNES Infanta. de Navarra' hija de los mifmos Princi'.·
pes , ala qu al, con confentimiento de fu padre,, dio en arras la Villa de SantaOlalla.
Y aunque en los inílrumentos de vno, y otro matrimonio no fe declara que efra.sPrin
cefas foeCfen hijas de la Reyna Doña Margarita .de Borbon; no tenemos razon para
dudarlo, pues no fe fabe que el Rey Don Theobaldo tuvieile hiJOS en otra. Pudie-, AtJ.de.Arttra[e en~endet de lo que efcrive Zurita, que D.1\1var Perez es el hiJO de D.PcdroFer- gon lib. 2 ·
na~dez, que el año 1203. caso con. Aurembiax Condefa de Urgel, y afsi .lo p1:efu- cap. 57 • .,
mio Sal:zar de Mendoza en el Cromco de los Ponces; pero defvanecelo la efcmura eran. delos
qu~ el ano 12 2 8. otorgaron D. Alvar Perez, y Aurembiax fo muger, de que füeron Poncesf.8 'l;
tefügos los Cafiros; y Laras, deudos de ambos: con que fe conoce fer Cauro, y no PR VEBAS
Azagraaquel D. Alvaro. Demas,que aviendo nacido D. Pedro Fernandez fo padre P• 12 •
el año 119 2. no cabe que el de 1 203. tuviefie hijo. Procrea.ron D. Alvar Percz de
Azágra,y la Infant:i. Doña lnes fu muger Doña Terefa,y aDoña Elfa de Az1gra. A zuriwom
Dofia Elfa dejo fu padre el Valle deChelva,y eílav:i ya cafada el año t z 7 6 .con Don 1 • vltim;
Jayme Infante de Aragon Señor de Exerica, Toro, Eslida, Becho, y otras Villas,hi- cap. del li~.
jo mayor del Rey D. Jayme l. el Conquiíl:ador, y de Doña Terefa Gil de Vidaure fu •
3
tercer.i muger. Ambos hicieron la grande linea de la Cafa de E:x:erid, que aunque fe s4 ¡4 ~arCo
acabo tiéne en Cafülla;y en Aragon grandes nietos por hembras.
ronico delo.t
DóñA TERESA AL'/ AREZ DB AzAGRA,hija mayor de D. Alvaro Perez, fue en Poncesf.81.'
focdsion fo ya V. Señora de Alvarradn, yes con quien ya hallamos cafado a nuef.
tro D. Juan Nuñezde Lara el fegundo, y por quien el año 1281 .poffeia aquel grande E11ado. Marifina refiere fu cafamiento, y copiando a Rades,quiere refumir fo af- .
ceric.lendia~ pero ni conoce los cafamitmtos, ni nombra puntualmente los hijos, hi Hifl.de ~JA
~ci1.!rta en los que Doña T erefa tuvo~ ni en hacer fu marido hijo de Don Nuño de tom. I. /1~.
Lara, a.viendo íido nieto, como queda probado. P~ro como efreEfcriror no conful.. 1 4• c11f.8 ..
to los imtrumcmos, y folo ·copio, y hizo con excelente juicio vna precio fa. tela de
nueflras antiguas memorias, Pªlll darnos Hiltori..J. general, merece mucha difculra
en eCl:e, y otros defeétosfoyos. Uivia Doña. Terefa Aivaréz el año I 298. en que re·
cono<..kndo el Rev Don Jayme 11. de Aragon fus derechos aAlvarracin, la pufo en Z •
,
- r..
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.
d
d urrtatom.
JJ?íle1s1on
~1e aquel a m a ) que an O 1:1 a U .ºen terc~n~, p~ra que . entr? e i .Jib. .c4
<l1cz afJos fe le entregafie , fi Don Juan Nunez fu h1¡0 cumpllelle cierta cap1tulac10n, 2 t ~
que referiremos en fu l~1gar. El año 1 3oo. fabemos q_ue aun era viva, y d<: alli ade- 3 °'
lame cdfan fus memorias. Tuvo nueilro D.JuauNunezdc Lara en eíl:a Prmcefa qu<ktro hi¡os,dos varones,y dos hembras,que fueron:
14 DoN Jv AN NvñEz DE LAR.A 111.delnombre, llamado el mozo, y el de la bar....
ba, Señor de l,1s Caías de Lar a, y Azagra, Soberano de Alvarracin, y de Molina,
Mayordomo mayor del Rey, yAdelantado mayor de lafrontera,cuyas ml!morias
did. el capitulo íiguiente.
,
i4 DON Nvño GONZALEZ DB LAR.A vt. dei nombre, Ricohombre' Señor de
parte deVide,Alegrete,Medellin,yotrasVillas,Alferez mayor deCafülla,de quie11
diremos quando fenezcala memoria de fu hermano.
Ll Infanta DoñA ]VANA NvñEZ DE LARA SeñoradeilaCafa,que es por quien
14
fe continua fu fucdsion,como adelante fe vera.
14. DoñA TERESA NvñEz DE LARA, aquien Zurita da el patronimico de fu maJre,ca::.o elaiño 1303 .conD.ALONSO DRLASTILLASeñor deValenciadeD.Juan,
y deManfilla,Pertiguero mayor de tierra de Santiago, y Mayordomo mayor del Coron.de D;
Rey Don Alonfo XI. hijo mayor del Infante Don Juan Señor de Valencia, Oro- Fernand.U.
pefa, Ponferrada, Villa&anca de Valcarcel, Bembibre, Cafrroverde, Valde- cap 17 '
ras , Dueñas, Baena, Luque, y otras muchas Villas, que fe llamo Rey de Leon, ' •
ele Galicia, y de Sevilla, yde Doña Margarita de Monferrat fu primera mugcr,
hija de Gdllelmo VII. llamado el grande, Marques de Monferrat, y de Ifabd fu primera muger, hiJa del ln' pcra.dor Ricardo Conde de Gloceílre. y el
Infante Don Juan dejamos ya varias 'eces dicho aver fido hijo quinto del Rey
Don Alonfo el Sabio, y de la Reyna Doña Violante Infanta de Araoon. CelcbrOfe eíl:c matrimonio en Palencia , con afsi1tcecia dd Rev,
la Rer
na Doña Maria fu madre? clel Infante: Dcu Enrique fo tio , y dd Infame Don
1
Tom.3.
K4
Juan,_

a

a

d:

•

HISTORIA DE LA CASA

Coron.deD ..
.Alonfo Xlv.

cap. 12.

Juan·, padre de Don Alonfo, y de Don Jua.n Nuñez de Lara el mozo,Señor dena
Cafa, hermano de Doña Terefa, y entonces efrrechamcnte albdo con el Jnfat,te
Don Juan ; y ambos muy favorecidos del Rey. Fue Don Alonfo vn Principc de
gran valor, y como ral efl:a mencionado en ca!i todas las operaciones n:arciales
d1: fu tiempo.E! año 1296.en que el Infante fo padre fe llamo Rey Je Leon , ocupo la Villa, y fo1talez:i de .ManGlla. El año 1306. quar1do el Rey hizo la guerra
aDon Juan Nuñez, dió aDon AlÓ.nfo la Pertigueria de tierra de Santiago. El <le
l: 308. acompañ6 a fu Mageüad en el füio de Tordehumos ; pero retiro fe Juego
que el Inf..tnre fu padre, por efcufar la ruinai de Don Juan Nuñez, pafso al cerco
de Yfcar. El año r 3o9. fe hallo en el fitio de Algedra. El de r 3 1 3. embarazo
<l;ue Don !lodrigoAlvarez de Afrurias no ocupaíie laCiudad deLeon pa.:a la m:onas del Infante Dol'l Pedro , y defpues hizo la guerra al Infante Don Felipe Senor
de Cabrer1, y Ribera. El de r 3 1+ fe hallo en las Cortes de Burgos, y por muer.
le deD .JuanNuñez deLara fu cuñado fe le diO la dignidad de Mayordomo mayor
del R.ey,que íirvio muy poco,porque aviendo pafiado aToro coh fu padre el-a.ño
figu}eme 1315. y concordadofe por difpoíicion de aquel Príncipe, y de la Reyna
Dona Matia, con el Infante Don Felipe, adolecio Don Alonfo en Morales ,Al.
dea de aquella Ciudad, donde alojava, y fallecio con grande fentimit!nto del In·
fame fu padre. Su cuerpo recibfo fepultura en la Igleúa de Leon, y ya avia fallecido nuefrra Doña T erefa , [1 como algunos quieren., eíl:ava enlazado a fegundo
m1trimonio con Doña )uana de Cafrro ,hermana de Don Pedro Fernandez ~e
Caíl:ro el <le la guerra; pero ef\:o tiene grandes opoficiones:.y la mayor coníifreen
·que el Infante D. JUf.O fú padre en el teframento que otorgo en Segovia I. de
Enero de la Era 1357 .año 1319 .no hace memoria alguna de Doña Juana de Caf.
tro,ni <le los hijos que laambuyen,y infiituye vnico heredero de todo fu grande
Eftado D. Juan fu hijo,y de DoñaMarla Diazde Haro Cufegunda muget,Seño·
ra de Vizcaya.Y lo que no ac1mite duda es, que no quedaron hi¡os de Doña Terefa Nuñez de Lara. La Cafa que procediO deDonAlonfo; y tomo, por fo domi~
nacion enValencia,d apellido de aquella Villa , fue muy iluíl:re en Zamora> y yá
la efcrivimos toda al fin del cap 1 Xlll. del lib. V¡, con el motivo de aver recaido.
-en la Cafa de Lara.
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CA STILLA,
y MOllNA,,

Como en /o¡
Cap.ll.t lll
ael ti6. JV.
CASTILLA,

VALE NCIA.

CAPITULO IX..
t.:>

-14 DONJVAN NVNEZ DE LARA IILDEL
nombre, /Jamado elmor;;._,o, el valerofa ,y el de la bi-"trba , Señor
de Lara, Lerma, Aranda, Moya, Cañete, Torrelobaton,
Fuentempudia, Dueñar, Ameyugo, 7 ordepadre, Yjcar, Tor
dehurnos,laMota, Palenfuela; Amaya ,JotraI Víllas,y de
las tierras_de Bureva,y Rioja, Soberano de Albarracin ,y de
Molina,y Mefa,Ricohombre,ldayordomo mayor del Rey D.
Fernando IV. Adelantado mayor de la ftonter a,y A lca._yde
de los Alcafarer de S evil/á,
.- .... -. ---- -- · ENECIO en efre

PrÍndpe la fucefsion varonil de la linea de los vlti.mos Señores de Lara,en que parece que aísi como la produc·
~.~~·."":·
c;on de .Hero~s tan g:a~des la acabo pre~to la virtud genera~
ii~·
nva; afs1 tamb1en llego íu fin comparada a la .luz accidei~tal,
¡ye; f t:.
quando
moílrava mayores refplandores de autoridad ., <le ahan1
. '~~_:,.·
cras,yde P.oder. Eituvo eitagra? familia ert Don Juan .Nuñez, en
~~ .
tal clevac10n, y en tal opulenc1á de efl:ados , y de parentefr os,
qué fin duda fupero el efplendor de fus afcendientes , coníiderando que fu her.mano fegundo D. NvñQ, no folo tuvo notaJble autoridad en C 3.Íti!la, pero fe vnio en matrimonio con hija de vn Infante de Portugal, prima herma·
nJ,y frgunda de todos los Príncipes Chrh1ianos. Su hermana mayor DoñA jVA NA,
capitulada primero con elinfanteD.Alonfo,hijo fegundo delReyD.SanchoIV .fe en..
lazo defpues al conforcio del Infante DonEnrique,hijo de San Fernando. Uiuda del,
quifo el Rey D.Fernando IV .quefueífe muger del Infante Don Pedro fu hermano,
y finalmente caso con Don Fernando, vno de los Pdncipes de la Cerda, nieto de los
Reyes D.Alonfo el Sabio, y San Luis.Su hermana menor Doña Terefa, tuvo tambien matrimonio de igual eíl:atura,aviendo cafado con Don Alonfo, hijo mayor del
Infante O.Juan Señor de Valencia , y Oropefa, yde Doña Margarita de Monferrat
fü primera muger. ~e:o en D. Juan n~ e ontentandofe la foertcr con darle la reprefentacion de fu narnmento,y la poilefs10n de aquella Cafa., con que fus abuelos fueron tan poderofos, v feñala~os •~e vemos poífeed?r ~e las Caías de Molina,y Alvarracin, que feparadas coníhtuyo cada vna vnPrmc1pe, no folo recomendable por
el poder, pero eípedalmcnte mayor por Lt foberania , que confervaron vno , y otro
Eílado, Y tuera defl:o ,igualo tamb1cn a fus hermano~ ¡;:11 lu.s al~anp~ 111atiiu1oniales,
puei
',
·
,~

..·

.

Como en el
Cae. XIII.
del li6, VI.
HARO,tfof
!0601 negrof
cetados, en
campode pía
ta,orlado de
CafliUos,.J..
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pues de ttes que tuvo por contraéto,o celehracion: la prime.ra conDoñA lSABBL Se.;
fiera de Molina, ya dejamos dicho aver fido por fu padre meta del Rey Don Alon·
fo d Sabio, y por fu madr,.. del Infante D.~lonfo Señor de Moli~1tl.La fcgunda,.con
hija del Infame D. juan St/illr4 t'4kncia, y Owpcfa, 11ecefs1ta poca reftex.wn,
fi<'ndo e1~e Principe herman,titi~~.S<mcho IV. y hi;ode D.AlonfoelSabw.Y
la vltima,conDoí1AMA'R uDIAZ ~,qt:e no folotrnia por fu pad~ee;war.¿c
-cfplendor de aquella Cafa efclar-eci<l~. pero por fu madre la l1}fanta ~ona \i 1olalite
era nieté1)obrfoa,y primahermana<le~ef.ros Reye·s D. Alonío e1Sab10, D.Sanc~o
IV. y D. Fernando IV.Con que no pi ece que purtod:is lineas pudo crccerlacali·
da<l<leüos ma:wimonios, ni que en oti o tie.rrpo fo igualaíle e1 poder,y elrefplandor
de la Cafa de Lara a aquel en que la poreyo D. Juan Nuñez, con tantos adornos
grar:<lcs,y precfofos-.
GeronJmo cfo Zurica , y E.frevan de ·tJariVay empiezan fos memorias en el
.año 1i8 3. par:i decirnos f.ue vno de los Ric-0shonibres Ca1lel1anos, que no foter•
vinieron en la fentendaque fe publi<:o aquel año para la depoGcion del Rey Don
Alonfo el 53.bios pero-el cuidado deftos-Oos grandes efrritores folo fe funda, nuef..
tro )uido,cn negaT que concBrrJeffen a aquel aéto D.Alvar Nuñe'Z de Lara, enton.
-ces ~eñor de la Cafa..,D.Juan Nuñez Señor de Alvarracin,y füs hijosnudlroD.Juan;·
y D.Nnño,para que fe viene [u itegitimidad,faltando autorizar le perfonas tan fe.
fülad1-s,y poderofas en CaitiUa..~in que por eíl:-e rl ·bamos entender que D. Juan, 'Ji
D.Nuño fu hermano tenhn ya edad para contr • oconceder aquella refolucioa
iniqua, y efcandalofa: porqne feg:.tP lo que deft
1fiere por la Hinoria, no po.;.;
dia D. Juanteliler mas~ue diez, e doce años de . .. :n defpues haltatnos fu m~
moria en k>s Prcvilegios ha.íla el año 1288. en<,
1 , de Noviembre con.firm~
con fu padre, y hermano, y con Don Nuño Gon~.i
!o, hermano de fu abuelo,
el Pr.evilegio que d Rey dio al Monafr-drio de San 5a.v~wor de Finilla, yqueda1·efe.
~ D rido en el capitulo antecedente~Si1; embargo de lo qual,Ja primera vez que la Cor-0·
1°''~·0
nicadel Rey Don Sancho IV.hace rnencion de hijos de D. Juan Nuñez elf"gundo'
4IU
• es en el año 12~0.quando reílere,qne la Reyna Doña Maria los ayudava. mucho.
'"1·1·
Luego inmediatamente deshizo (u padre las tr·opasdel Rey en la batalla de Cbin,..
. .
chi1la:y aunqué la Coronica no los nombra en ella J inferimos que acompañavan~
Zartta ~~· Don Juan,porque qu~.ado fe reti1-Q aValenda,y fe vnio con el Rey Don Alonfu III ~
tom.1 .fi6. de Aragon, contra Cafillla, intervÍílieron con fu padre Don Juan el mozo,y D.N~
4· c. I 19~ ño Gonplez fu hermano ·e r !l contraél:o,que fe hizo el dia 22. de Agofro del mif•
mo ;.lÓo,y todos tres hir ·
¡>leyto homénage de guardarle. En que fe<:onoce qu~
ya alo menos ferian ¿
r 9 .años de J :l.
No obihnte efra cai.
1. ' r(,,ntitk , . Juan de que elRey deAragon tomafie pi;
ra si el feñorio de Alv arracin
; ractre le avía <lefpojado , dio preíl:o oidos a
contrario acuerdo :y reducid,
dino año al fervicio delRey D~sancho IV .conii·
guio,por vno delos capirulos dt. reduc.cion,quenuefrro O.Juan fu hijo cafaífe con
D Doñl\ ISABEL DE MoLINA, quedemisde ter nieta del ReyDonAlonfo X.ydelln·
Coro~,de v' fante Don Alonfo fu tlo, y dos veces prim~ hermana de los hijos del Rey• era vna
Sane 0 1 • de las mayor(?s herederas de Efpaña: y como tal avia intentado <:afar (;On ella el Rey
cap. 3•
Don Al911fo Ul. <le Aragon. E1 rt1<ttrimonio fe celebro en Cuenc~ el mifn10 año, col
Hijl .deEfp grande marflad,y ªf"rato, co1i10 dke Mariana ~at~~q?e cometiendo el yerro de 5rocar
m 1 lib el padre a. Dofia líabet Y ~nena fonná fe empe:z;o a llamar D. Juan Nuñez Senor d,e
1
; :,a;. 1 ~ Molina?y Mef~, ,un embargo de vivir aun Dofia Blan{:a f~ fuegta,Señora ~ropierar.~
de Molma: qmza porque a.quclla Princefa Jos hlzó donat1011 de fuEfrad-0.)0 los ccd10
el govierno de el,bolviendo afsi fer po.lfeido pot \raron de la Cafa <leLara,a quien
<lebiafu formacion. Señor de Molina, y Mefa,fe nombro Don Juan el año íiguientt
Zurittttam. 1:91. quando juro los capítulos <Í!e la paz, que en Monragudo a<ig. de No\ ic111bre
1 .fi6+"'; hizo el Rey con D<in ].iyme H. Rey <le Aragon.Pero durole poco d dominio , y el
JZ4.
titulo: porque el año r 292.palso de etta vida én el mes de Agoílo Doña 1fabelfu
muger ,y entonces diípufo el Rey, que Doña Blanca fu cuñada initituye!fe por here-Oeros fuyos.i S.M. y a la Reynaüoña M:iria fu mutjer,
Avfaíc ya en elle tiempo dcfavenido del Rey,Don Ju:m Nuñez de Lara elíc•7 unº Jo
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do fLl padt.·e;, quédando, no obflante,e1'l CalHlla Don Juan fu hijo i o, mas rarisfecho
del Rt:V, éaufa de fu matl'imonio, porque i<'s intereffes de h Caia de Lara, no
1Cftuvief1en enteramente defamparados·.Y afsi le ha.11amos confirmando en r o.deFebrero de I l 9 2 .el Previlegio que el Rey dio en Bqrgos:, aprobando las ventas 'que
deAftudllio,y rent~s de Bribiefca,Gaton,y Mo!iellas hizo laReyna afavor de Doña Jmma Gomezde Man~anedo, viuda del Infante Don Luis, donde en~a fegunda
·coluna_, ?efpues de Don]uan! hijo delinfanreDon J\'.i~nu~l,y D. JuanAlfonfo, que
es el Sd10r delos Cameros)d1ce,Don Joban fijo de Don]ohan NuiiezconPrmd. Pero luego
-que mudo Doña Ifabel de Mólina,o porque Don Juan nó foefle de contrario fenti r
·que fu padre,? porq,1e ~e h!zo fentim_iento la ~~igenda qtie el Rey pufo en aífegu,rarfe la ,fucefsion del Senori.ó de Molma, fe vmo con el Infante Don Juan fu herma'no Seña r de Valencia,que tambfen eftava mal con el govierno. Y moviendo los dos
todos los Ricoshombres:,y Cavalleros de fu fequito,tomaron hs armas defcubier·tamente:, y efcrivieron aios otros feñores,y a las Ciudades,folidtando fu vnion pa:ra opone1 ·fe algunos defafueros, que dedal?- averles el Rey hecho. Todo efto fuce- Cor(Jn.de I>.
:CiO al mii "motiempo queS.M.efiava cnTarazona recibiendo delReyD.JaymeII.de Sancho IV•
Aragon lt )S hijos de CarlosdeAnjou Rey de Sidlia) que teniaprefos; pero luego tap.9.
ique inforn 1ado de efia novedad,fe bolvio aCaailla, convoco todas las tropas de la MaritttJ4 ,
Corona, y con vn grueífo Exercito pafso a bufcar al Infante,; y a Don Juan Nuñez, tom. 1. Ji/,~
ique entierr,a de Tr~viño tenían algunos efquadrones incapaces por numero, y por i:4.ca¡.16,
~alidad de i 1acerle frente. Por lo qual, Cabiendo que el Rey caminava qefcle Burgos
con la tefoll ucion de atacarlos; ellos que conocieron cuerdamente la deíigualdad de
fus tropas,) rfabian quelas facciones mas medran en la duradon,que enlos combates;
defviaron e fre, retirandofe al Reyno de Leon , donde de las fortalezas dennfante
r>odri an re• ;ibir calor para la defenfa .Pero elRey;que igualmente conocia los gran<les inc onv~nitn'tes, que aviah de nacer de no apagar promptamente aquel fuego,
pafso luego en fu feguimiento ,yi10ticiado de que dividiendo elinfanre;yD .Juan fus
tropas,aq~1elfeavia entrado en fu Villa de Valencia, y efre fefortificava en la de
Caíl:rotora.f,refolviO alojar enmedio de los dos, porque no pudiendo darfe la mano
para c.~ '11biatir ,ni mantenetfe defunidos ,por la falta de viveres, qué por todas partes
1os prohiviO, fu mifina necefsidad le hicieífe vencedor, fin la cbfta de enfangrentarfc
en fus miíinos fubditos.Egecutado efro ;fegun la voluntad del Rey ,que velava fobre
fusCapitanes,y Mínifrros,fe vi~ron el Infante;yDon Juan en tal aprieto, que efte,füi
atender mas fus confederaciones,,fe acordo con el Rey, y bolvfo fufervicio, el
Infante atemorizado de fu peligro, ni aun ofso feguir el exemplo de fu aliado, y fe
pafso fo.gitivo Portugal.El Conde D.Pedro de Portugal, que conocio D. Juan,
refiere efre cafo con mas honor fuyo, que la Coronica, pues dice que el Infante fe Tit.io~
patso primero aPortugal:¡DóN ]VAN Nvñu(fonfüs palabras) q•edo encajlrotora·
fi, njirmando qu1 oavia de morir ,o defender. Tenia 300. c•v11/!os, ordeno a/01 I oo. 111e cor..
ri1f/en la tierra /;afia BenaTJe11U,y~Ipefso a robdra P11/dexema,y todo el termino de Tora, YZa.rnora.Llego el Rey Don Sancho aPajares, quediflava vna leg11a de do11dt eflavaD. Jv AN Nvfü~z. Pclumdoal!i con ~!Ja!ioDoN Jv AN con todoloq11eprete#dia, df/eg11randoaeajlrotorqfi,
para el Infame D .j11an, con!º dernas que /t tocava.Y quiza por e~o dice el rigidifsimo M~• Tom. 1 .lilio
riana,que el Rey procuro ablandar,yfoífegar alinfante,yaDon Juan,contanto Clllr.c,p If
dado,que en breve fe amanso la tempeftad.Lo qual deberemos tornar por Don Juan 14 .~ ,
Nuñez,pues d Infante,fegun el Conde O.Pedro, ya no eftava en Cafülla,y fegunla
Coronica, y los <lemas Efcrítores, fe pafso luego aPortugal. Fenecida afsi aquella
rurbacion, yrefiituido poco defpues aCaftilla,y ala grada del Rey,DonJuan Nuñez:
<le Lara el mayor, quedo nuefiro D. Juan fu hijomasaf.fegurado enfufervkio. Y en
J
tanto que íu padre pafiava areducir con las tropas del Rey allbfante Don Juan, y¡
J
a_ Don Juan Alonfo de Meneíes Señor de Alburquerque , qµe infefiavan fus tiertasJ
el, y Don Nuño Gonplez fu hermano,fueron afsifiiendo al Rey Logrofio , donde
en el mes de Agofio de 1z93. tenia viftas aplazadas con el Rey Don Jayme II. d~
«\ragon, y donde llego la noticia de que en el renquentro de \'eleas avian el Infante ,y D.)uan Alonfo defvaratado,y hecho priíionero a Don Juan Nuñez. Efra nove..:
dad faco a<;eleradamentc de LogrQño nuefiro Don ]uan ~ y Don Nufi~ fu llerma-
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;,
deD no~"' afsi dice laCororuca:EdtjqueUegoelvundttdo a!Reyde 111prifton Jijlt Dow JVAr-J
~nrtm. IV.• NvñEz
'
•
D N - G
Sancho
peso/e end1mucho, p DoN JvAN NvnEz
EL MOZ o ,y • vno ONZALEZ,
fas hijos fa!ieron luego dende con grandes poderes,y fNCronfe pga a/la.

p 0 co tiempo dcfpues logro J??n Juan Nuñez el ,~ayo1)a l~vertad, fin intel'v.en"'
don de fus hijos,aunque ell~s h1c1eron codo Iosue aíu obhg.ac1on ,yfu amor debi.an:
yd año figuieme 1294.paílaron con fu padre a la.fr~ntera de Granada para aífegu·
rarla de las invaíiont>s que amenazavan los mov1m1enrns de aquel Rey. Pero oo
Coron deD. aviendofe los Infieles ·atrevido aintentar novedad,y llegando en el mes deAbril del
Sanch~ lV mi[mo año el fallecimiento de D.Juan Nuñez el mayor, nueíh:o D.]uan,y fu herma
cap. I o~ • 110 trageron fu cuerpo aCafülJ{l,.afsiftidos (.le las mHinas tropas que avian llevado.
En el Otoño del rnifmo año,dlando el Rey en Cafir<>xeriz,fup-o corno 10.Diego
Lopez de Haro fu cuñado,que v:ivi-a en Aragon,avia entraJo en Vizcaya, y ocupa·
do mucha parte de aquel Señorio:para ct1yo reme<lio pafso S.M.a el en p~.rfona,af-:
íifüdo<le nudlro D.Juan Nuñez,y de D.NuñoGon~alezfuherrnano,yacompañan~
clole tambieu el Infante D. Enrique fu do , que pocos dias antes fe aviai I'eilituido
Catlilla ddpucs <le los veinte y feis años de continua pri!ion que padecio en la P~
lla,defde que fue vencido ,y prefoConradino de Suevia fu fobrino,p1opictario,y le.;
.gitimo Rey de Sidlia..,.Pern tuvo poco que hacer el Rey en eila jornada,pc >rque Do11
Diego fe mire.luego que [upo el animo de S.M"
Eftava el Rey mucaos mcfes antes enfermo, defde que las grandes fatigas que fo
mo en la gloriofaconquHta de Ta.rifa, le quebraron la robufta falud que= gozava: y
en el hivlcrno deüe año fe le fue agravando-la dolencia de modo, que em Enero d~l
año I 2 95. conociendofe inmediato ala muerte,hízo fu teframento enA lcala deNa~
res.Encargo latutoria <lel Infante O.Fernando fu primogenito ala gran Reyna D~
iía Maria fu rnugcr >Ycometiendola tambien la Regencia de fus dominfo1s, hizo qu=
los Prelados,l0sMae 1h:es,ylosRicosho~bres lo aproaaílen,yhicieífen p~eyto home~
nage de defenderla en ella.Enloqual no íe puede dudar que concurrierom nue1troD~
Juan Nuñez,, y O.Nuño Gon~alez. fu hcrman0, porque en m Previlegio que el Rey,
.defpacho e.n Alcal.ia i.o de Enero ~ra r 3 33• que es d mitmo año U9). para dad
la Orden de Santiago la Torre de Cebtim,vemo·s fus nombres en la coluna de los
R.icoshombres Caiiellanos,pues dice:.DM]ohaia Nufzezco1f. D.NuñoGonfalve~conf.Def-!
pnes en el mes de Febr~ro G.guiente fe pafso S.M. i M.adrid,dondellamadÓ del pe~
ligr.o de fu enferme<lad,llego nuefrro Don Juan Nuñez afu prefencia, }'previendo la'
gran prudencia de a.quclPrincipe los peligros aque dejava expueíl:o alRey fo hijo,era
~
d D edad de folos nueve a.ños,y circundado de enemigas potencias,quifo aílegurarle va.Coro~. e ledor c..·m podi.:ro!O,como Don Juan Nuñ~z, para lóqual dice fu Coronica: Ha6/uel,
SllllC 0 l Re¡conet,ydijole:DoN jvAN NvñF.zbi~nfabedeu~moUegaj/esJmimot.0/inbar~a1,yhkí
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VO.J mucha merced, lo v110 e"cafamiente. <¡ue 'l101 di ~1116uene, }'/o otro etJtierra,yenfU4ntia. r
n¡egovos dJJe fMUJoefloy tatJ m4/ a(Jrianté ele la dolencia, c~mo vos vedes, qt1e jiyo tnNrim,~111
n11nca vo.1 defan1.paredes el Infante D1m FernitfJt!b mi hijo ,hefla que "J4 barbas) E,otro Ji, que /ir-,
vadu alaRe¡na eritodafo vid4:camucho v:u/dmerecé avo1,y avuejlrolinage.Tji t1jsilohkim•
de.s,Diruvo1/ogalardo12e-;y¡f11q)J vo.s !4Jemt1nde en e!lugardonde masmenejler ovieredes. Ere}•
¡oildiiJ et, ydijo Señor roloc/J~o.z&(JtOdoejlo, que ajsi et,y yo VOi bago ¡(qto,y home11age ,quel'.
Juzga ajj.¡ ,yji nrm,Dio1 me lo demande Amen.
, -i •
Zurira,quando refiere el fal!ccimient-0 del Rey dke que S. M. dejo muy encarga~
.nn, tom, t • do (.u h.1JO :i uueuro
fl
l)ou J.ua.n Nunez
- ·~ y M:mana
. eícr1ve:
.
lib
De(pue1deía ReynamandP,HJ.';:~9 quetuviej/éelflgundo lugar ent~do DoN ]VAN DELARA. Añadiendoalmargen con
t m
execra.ble malicia: Donjuan de Lar" t11t or,por httter dellddr.()nfie/..Y en el texto proíigue:
1
; : :: : •• Claujulaquepufa/onttafu vo/11nt11d, fDY t1cordar/ede J,ut6Nettas paffada1¡ ~ero er4for~fo ga·
6 narle con hacer del confidtzf tl,J aplacarle coN /;&1441 06ra1.r!rc. Arrojo propio de Ja hvcrtad
·4
dcUt:Eict itor ,pues ú el Rey no vino del otro mundo eíprefarle los motivos de aque
l1a ~lau~ula, no pudo por otro medio faberque füecontrafu voluntad. Ni en D.Juan
~unez íe puede de~ir que le hizo tutor ~ porque es engaño manificllo: ni que le de"".
JO e~1cti.rgad? afu hi¡o1por hacet del ladron fiel; pues el aviadado muchas rnu~firas
de Ít~ d.cvoaona.l:\ey, y au~ quando vnidocon el Infante Donjuan tomo las armas
explico en la facd.dad Je d..:¡.u !a.;;,y bolver á b. gracia de fu Soberano fu amor,ypro~
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penfionO.la}ullicia.Pero el infadable enojo,coí1que Mariana miro todos los pode~
rofos, le hizo anticipar en Don.Juan efre cargo,, que quiza colocada mejor en otro
de los foceílos de fu vida.
Otras memorias dicen~ quequando b.]uan Nuñez ofrecio ai Rey que feguiria,
y defcrrdcria i fu hijo, fe afsio de la barba, como para aífegurarlo con mayor de
monfrracicm de finezJ., y que por efio fue llamado el de la barba. Pero poca barba
tendria de que afsirfe el año 129 5. fi tomo el Rey dijo , era mozo fin barbas el de
1 !290. quando S.M. le dio tierra, y le caso con Doña lfabel Señorá de Molina.
Fallccio finalmente el Rey en Toledo a2 5. <le Abril de I 295 .eíl:ando yaD.Juan
en Caililla,porque fe bolvio luego que hizo i S.M. en Madrid el homenage referi,
do. Su hermano D.Nuño aísifrio al ·entierro, y funerales de S.M. haciendo el dudo
con la Reyna,y con el Infante bon Enrique, y teniendo elpri~er lugar de todos los C(}Y(m.deD.·
Ricoshornbres en el reconocimiento que luego fe hizo al Rey Don femando IV .fu Sancho IV.:
hijo. Y ames que fe cumplieífen los 40.diasque JaReyna DoñaMariafe quifodete- cap. 12 •
ner en aquella Ciudad para la formalidad c!el duelo, yexequias Reales, llego aella Coron.deD.·
Don Juan Nuñez atiempo que S.M. efiava en afliccion grande, por averla avifado FernandotY:,
que el Infante O.Juan fu cuñado,fe queriallamar Rey deCaíUlla,y queO.DiegoLo- 'cae. 1 •
pez de Haro entrava armado en ellos Reynos,por fu antigua preteníion _del Señorio
de Vizcaya. Sobre ellas novedades tuvo la Reyna vna larga conferencia con Don
Juan Nufiez,y Don Nuño Gon~alezfu hermano, en que como dice la Coronica del
Rey: MojlrOles ·tod11fa hacienda~ encomendoles a) Rf)I Don Ferndndofuhijo, )' a Ji mifma, )' a
todos losfas Reynos. E rogOles mucho por el deudo que aviancon ella ,y por el derecho que ahacer,
muchos ~ienes que d~Ua avían recivido, ~ue/irvieffin al Rey,¡ la aconfijaffen aella. Don
] uan, y fu het mano prometieron hacerlo afsi,y para ~o tocante la entrada deD.Die
go Lo pez de Haro, ofrecieron paífar aopbnetfele.;y lo egecutaron,aviendolos dado
fa Reyna, fegun la cofrumbre, todo lo neceífario para prevenir fus tropas.

.J' por

a

El Infante D .Enrique ,a quien los dos hermanos Laras, no eran afeétos,Gntio mu·
cho Ja cpnfians:a. con que la Reynalos avia empeñado: y íiguiendo fu genio inconftame, y revoltofo,ie falio de Toledo, y empezoi conmover los pueblos contra la
Reyna para defpojarla de la tutoria de fo hijo, y adminillracion del Reyno. Lo qual
entendido por Don Juan Nuñez, y Don Nüño fu h~rmano, y conílderando, que fe~
gun el gctiio del Infante ,t~ecefsitav an de grande alián~a, íl el conGguieífe la Regencia, luego que lle5aron ala Bureva,yRioja, en opoíidon deD.J;>iego Lopez de Ha) o, mudaron diétamen : y vniendofe con aquel grande,que era hermano de fo abue.
la DoñA TERESA DE HARo,fe obligaroili afsiílirl~ hafra que fe apoderaífe de Vizcaya, yembiaron afuplicar ala Reyna fe la mandaífo entregar , y que fin detenerfe
en las Cortes que avia convocado en Valladolid,paílaíle S.M. Burgos con el Rey,
pues de otra fuerte ellos efravan obligados reconocer Don Alonfo,h!j o del Infante Don Ferrando de la Cerda. Eila reprefentacionhallo la Reyna en Valladolid, fomamente diígu(lada con las difpondones del Infante bon Enrique, y juzgando que Don Ruiz Perez Ponce Maeíl:re de Calatrava,Don Pedro Diaz de Caftañeda,y Don Juan Fem~ndez de Lima Rkoshoinbres.defü tonfian~a,podrian apartar a
los Señores de Lara de aquella refolucioh,los embio paraeíl:o a Bllranas,Lugar de
la Merindad de Cerrato, donde eíl:ávan; pero no folo no los pudieron reducir, fino
lo quedaron ellos afu opinion; yhicieron contraéto de afsifürlos en ella.
Eíle accidente dio la tutoria al Infante Don Enrique , porque viendo la Reyni
que no podia oponerfe fola tantos adverCarios, quifo ver íi vnida con alguno po..
dia refifrir el impetu de los otros: y como quien fe abre la mano por facar la efpina
admitio la Regencia al Infante,,y expufo los hijo_s, y la Corona al mayor peliar~
t. ue nunca padecieron. Por eíla.n?veda,d D. Juan N~ñ~z, O.Nuño {u her:ma.no ~ y
1
D. Diego Lope~de H:ro fe bolv1e_rona Bureva,y Rioja, y luego .con la~tropas d~
todos fe apodero de V1zcaya D. Diego ,como expreífamente lo <l1ce Zunra. Al mif- -An/tbm. ¡ ~
mo tiempo fe llamo Rey de Caltilla,y Leon el Infante D. Juan, fe confedero con los /i/,, 5•
Reyes de Aragon,y Portugal, y con D.Alonfo de la Cerda , y dividieron entre si 20 ..
los dominios del Rey Don Fernando ,como fi verdaderamente los poíleyeflen. Los
~e;yei de Po~~usa.l; y Aragon d~nunciaton la guerra aCaililla en vl.{tud de aquel
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contraéto, y finalmente la gran Reyna Doña Maria.,entre enemigos tan poderofos;
y entre fübditos tan mal 1COntentosJalleceria en el peligro, íi fu gloriofo efpiritu, y

fus excelentes virtudes no la afsinieífen, y alentaífen. Embio al Infante Don Enri. que a Portugal, para que detuVidTe, por vía de concordia, la refolucion d~ aquel
Rey, y procuraíle reducir al Infante Don Jmn, que defpues de aver ocupado <tlguuas eíudadesdeEllremadura,feaviaentrado enfus dominios: y S.M. on perfona
pafso aBurgos , para reunir afsi los Señores de Lara . ...'\lli aprobando la ocupacion
de Vizcaya, y dando aDon Juan, y aD. Nuño fo hermano 3oog. mrs.fuma muy
conliderable en aquel tiempo, y concediendo a Don Nnño la dignidad de Alferez
mayor del Rey, los redujo a la debida obediénda, y llevandólos en fu compa6ia
a Vallad~lid, Don Diego Lo pez de Haro recouodo i DonFernando por ve rdade·
ro Rey de Ca.nilla, y le hizo el pleyto homenage, y juramento de fidelidad. Lo
qual eil:ava yaeg.qcutado en 3.de Agoiro detteaño r 295 .porqueeíl:e dia dio el Rey
Rrcvilegio wdado, ep que t:onfilma Iosfuyos ~ Baeza: y en la coluna de los Ricof.
hombres de Caililla, ie hallan los nombres de Don Diego Señor de Vizcaya, y def..
r;;JrgoteNo/;~ pues el de Don Juan Nuñez. rero mejor que por eilc Previlegio fe junifica por otro
11/;. z .cap. que dio el Rey ei\e dia. ala Orden de Santiago, con confejo, y otorgamiento del"
28.f, 1 6) Reyna Doña Maria fu madre, y ·del Infante Don Enrique fu tio , fus rnrores,en que
concede aDon Juan Oforez Maeftre de Santiago , ya fu Orden,que huvieíie en fo
Villa de Cafi.rotoraf., veinte )udios pecheros, por quá.nto tenian para ello Previlegio de los Reyes fus antec.efiores , y fe quemC. , quando compañia del Infante Don
Johan nueflro tia, Je alfat'a contrtS fÍ Rey nue/lro padre, ea Ca/lrotorefe, Y en la fe ..
gunda coluna dice : Don Joban Nufzeztonf. y en la circunferencia de la rueda leemos:
Don Pero Ponz.Mayordomo mayor del Rerconf,DonNuñoAlfirez.delRe¡conf. Lo qualol"
vido Argote en el Previlegio antecedente.
Al mifmo tiempo difpt1fo el Infante O.Enrique, que el Rey de Porrugal fe apartaífe de la alian~a,que contra el Rey avia hecho, recibiendo de la Corona las Villas
ele Serpa , Moura 1 y Moron: y que el Infante Don Juan,dejando fus vanas preteníiones, reconodeí1e al Rey ;y fuefie reintegrado en fus Efrados, y fortalezas. Con lo
qual, y con aver a¡ull:ado el c:ifamiento c.\el Rey con Doña Conílan~a, hija del Rey;
Don Dionis~ y de la Rey na Santa Ifabelfu muger,Infanta deAragon, pareda qu~
ferenada aquella tempeH:adforiofa, fe podriagozar vna p.az tranquila. Pero como
todos cltostratados huviefien íido falaces , y cngañofos; ni el Rey de Portugal poli
~delantar en la rnrbacion fus dominios, defsiLcia de fu alian~a, ni el Infame D. Juan
fabia dcfabrigar fos intentos: ni aun el lnfatite Don Enrique, fiendo de efpiritu tur·
bulento , y bnUiciofo,, u1irava bien la quietud , ni permanecia íinccramtnte en el
{etvicio del R cy.
En cGe e[íado frnecio e1 año 12 9); y en Íos pdndpios del figuiente,o por lama.:
fa fatisfacion en que Don ]L\an Nuñez vivfa, por Jo que pudieron las perfuaíiones
rlcJ Infante Don Jua11, hicieroh ~ftos Señores ebtre íi alian~a, para confervar el tra~
tado que tenia el Infante hecho coh Don Alonfo de la Cerda, y los Reyes de Ara"'.
gon , y Portugal ; en que dejando al de Aragon el Reyno de Murcia, fe adjudi..
carona D. Alonfo los Reynos de Caíl.illa) Toledo, Jaen, yCordo\ra > y aD.
Juan los de Leon, Galida,y Sevilla. Para 1rtayor feguridad defte contrato , fe fo~
~
.
lidtava larcfütuciondc Alvarradn,yfecapitulo que nueílroD.Juan Nuiíezc:tearon.deD. faíle con hija del InfantcD.Juan,y deDoóaMariaDiaz de Haro fu fogunda muger,hi•
FerrJando!V ja del Conde O.Lepe.Y aunque aquella Princefano excediaderres años de edad, y
~""· 1:f.c:, • te?iacon D. Jl!an muchos parenrefCos; tódavia fe la entrego fu padre, y C1 la hizo
'Martan~, cnar,como afo rnuger legitima en fu Villa de Torrelobaton. En ella fonna queda.tom. 1 • li/,. ron vmdos el Infante ,y D. Juan, por el ddeo de cobrar elSeñorio de Alvarracin,co. .
1I 5•cap. 1 • ~no Mariana dicc:y ambos,aunque inutilmente, de[earon que los pueb1os de Caíhlla
Jtm~os por fus Procuradores en Palcncia,{e aparcaffen del fervicio del Rey, y con!eZuriwom. CUtl\'amente tomaron las armas, y embiandofe D. Juan Nuñez adcfpedfr del Rey
.1. fi/;, 5• con :·n Cav:dlcro de fu Cafa,para que le als:affc la fidelidad, y naturaleza que le avi~
t~¡.io,
JUraao.,ocupo luego la Villa de Pakn~uel:l. El lnfar.reD.Juan tomo la Villa~ y fortalez'\ de Aitudillo, y las Je Paredes, y Du~ñ1s.D.Alonfo fo hijo fe apoder'1 dcManfi...
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fi Ha , y de T arlego Don Lo pe Rodriguez de Villalobos , que era de fu confedera.
cion: con lo qual, y con las fortalezas que efros Señores, y füs aliados potfoian por
fus patrimonios,fc pufo en armas toda Caíl:illa. La Reyna llamo aSepulveda aD.
Diego Lopcz de Baro, ya Don Nuño Gonc¡:alez de Lara, para que fe opuíieffen a
eíle fuego : y el Miercoles de Cenizadeíle año, dividio entrelpsdos las tierras que
llevavan d_e la Corona nueftro Don Juan .Nuñez, y fus aliados, con que pallaron a
difponer íus tropas, en ocaíion que D. Juan caminava aAragon para folidcar defde mas cerca, que el Rey Don Jayme Il. le reíl:iruyefie el Señorio <lcAlvarracin,tantos años injuíl:amente detenido.
Al miíino tiempo fe aparto de la Reyna el Infante D .Enrique , declaran dofe mas
por los aliados, y entro en Caíl:illa D.Alonfo de la: Cerda, tan aísiltido de los Aragonefes,que fegun afirma Zurita, por autoridad de Ramo11 Monraner , fo componia
fu Exercito de 5oy.Infantes,y I u.hombres de armas.DefdeAlmazan haHa la Merindad de Cerrato, ocupo con lafuer~a quantos Lugares no reconocieron voluntaria·
mente fu nombre~ y juntandofeles en Valtanas el Infante D. ]uan , nuefrro D. Juan
Nuñez, y otros Ricoshombres, paífaron a Leon, y admitidos íin contienda en 'eoron.deD.:
aquella ciudad, tomo alli el Infante Don Juan el titulo, y iníignias Reales. En Sa- Fern4 náol.Y'.J
hagun,a donde paífaron luego,fehizo conD.Alonfo delaCerda el miíino atto porld cap. 1 3•
tocante losReynos deCafülla, To ledo, Jaen, yCordova,q ue fe le avian adjudicado Zurita tom•
en fu adbitraria pardcion.Y paífando defpues aíitial! aMayorga,D.Diego Ramirez I .tib. i ,ca¡,
Cifontes, y Don Garci Fernandez de Villamayor, Ricoshombres defeñalado valo,r, 2o.
la defendieron, defuerte, que malogrando los mefes de Mayó, Junio, Julio,y Agof- Marian4 ,,
tom. 1 • li/,.1
1 to, y en ellos grandes fa.tigas,enfermo el Exercito pefrilencialmente, y no folo peredo grande numero de l<?s particularesfoldados, pero el Infante Don Pedro de Ara~ t 5.cap_. H
gon, Don Ximeno de U rrea Señor de Biota, D. Ramoli de Anglefola,y otros Ricofho mbres, perdieron laílimofamente la vida. Por eflofue precifo levantat el füio,ún
RUe los aliados fe atrevieffen efperar en el D. Dionis Rey de Portugal, que faltando a los contratos,y juramentos hechos con el Rey ,y fin acordarfe del indigno
precio con que por los Cafiillos de Serpa, Mou:a, y Moro11 fe avía comprado fu
suietud,entr~va poderofamente en fu ayuda. Mientra~ los Arago~efes fe ocupavalt
en combatir aMayotga,y ocupar los Lugares de la vec10dad amaso la Reyna en ValladolidExerdto bailante con que po?erlos atacar: y llamando al lnfitnteD .Enrique, LaCron.iÍ~
D .Diego Señor de Vizca ya,y D.N uno.Gonc¡:alez de Lara: eíl:e, ya fatigado de gra- Zuritatom~
Ne dolencia,fallecio luego,y D.Enrique no quifo paffair en bufca de los aliados, per- 1 .li'7. ,ca~
5 ·
diendo ocaúon tan oportuna d~ deshacerlos enteramente. Con lo qual, y con aver 2
ocupado el Rey de Aragon elReyno deMurcia,en virtud de lacefsion de D<Alonfo de la Cerda,y hallarfe ya el Rey de Po1tugal en Salamanca,crecia. por todas partes efriefgo:y hafra las mifmas perfonas Realesht1vieran peligrado, íi la iníigne fidelidad de Don Juan Nuñez, no fe huvieífe acreditado en la mayor necefsidad. Re· eoron,deTJ.
celo el Portugues introducirfc mas en Cafrilla, fabiendo el mal fucello del Jitio d~ Fernando.O,:
Mayorga; pero bufcandole en~ierra d~ Salama1~ca. el Infante D. Juan, Don Alon- cap.~ ·
fo de ]a; Cerda, y nueílro Don juan Nunet,refolv1eron paHar JUlltos a Valladolid, y Zur1tatom~
ceñir aquella plaza haíl:a apoderarie de lai perfona del Rey, que eil:ava dentro. Con I • lih. l •
eíle ~mimo lleoaron aSimancasdos leguas pequeñas dela Corte;pero como O.Juan cap.2 2.
Nuñez no huvleífe fido de aquel diéta.nen,que avia de producir gravifsimos males, Mariana ,1
ycomoD.JuanOíforezMaefüede Santiago,D.Pedro DiazdeCaíl:añeda,y Don tom. I./i~.
Fernan Ruiz de Saldaña fe huvieífen ya apartado con füs tropas del Exercito de los I 5·cap. I '
aliados , yreducidofe ala obediencia del Rey, declaro Don Juan N uñ ez al de Portugal, que no fe hallaria en aquella faccion: T oeroJÍ(palabras <le la Coronica) por9ue
D.jvAN NvñEz le dijo que ~o~ ~e~car~~;/ Re1 Do;Fern~na~ ', npi m andaria(la~f~~pdieddras: ni Coron.deD..
faetas, ni~tras. armascontra uo e e_¡.uv1e_¡1 .e, y qube!~ quma tr a a eRnp4e da a1sia e ecir) Fernando!Y.
Cuya reioluc10n, y los 1uceílos amenores, ic1eron temer a1 ey e Portugal , que
·
movidos del exemplo de Don Juan los otros grandes,no folo feriaimpofsible la em- cae.~•
preífa, pero fe veria en grande riefgo, íi cortandole el paí o fe hallaHe,ya dentro del
hivietno en Cattilla. Y a.!si bolvlo a paifar el Duero, y en breves di.is fo retiro cttidadofo Husdomin~os. D.Alonfo d~ la Ccr<l.i bulvio iin fruto .il3uno .i ArJ.go:1: n•idcro
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D.Juan Nui\ez fe quedo en fo Villa de Palen~u~la, y el Ii1fante Don Juan páfso

afu nuevo Reynado de Leon. Con que po~emosfegur~m~nte ?e~ir ~1ue ~

D. Ju.an
Nuñez hizo el tuerto de cooperar e~ la vemda dertos P11nc1pes a ~a1111 la;el tamb1en
los hizo falir de ella fin mas ganancia~ que aver malogrado el uempo , l,1s tropas
C
di D y la reputacion. ron. e • Sinembatao deLlo,fiempreD.Juati quedo en rompimienco,yelaño Gguiente I z97.
Fern.tndo!V fe apodero delCafHllo,y faJuderiadeOfma,por difpoficion deHernanH.uiz deAnay<l
'ª/' · 8 • Cavallero de fu foquico. DefpLtes ocupo elCaltillo deAmaya,to11i1l1dole por intcr·
Pellic~r,ca- preífaRuyFernandez 4eTobarSeñor de aquella Cafa,que vivia con el, que es por lo
fa der_¡zve- que dice el CondeD<mPedro,que en eíl:a ocaíion mas mantuvo la. guerra D. Juan,
f 4 de Va:a. que los Infantes Don Juan, y O.Enrique fus ali<11dos. Y deilos foceffos hacia gran do·
fo!, 10 •
lor la Reyna Doña Maria, mayormente vkndo que ninguno de los Ricoshombres,
CondeD.Pe- que la feguian fe intereífava derechamente en el fervkio del Rey.
drt1.
Conrinuava Don Juan almifmo tiempo la 11i.:eteníion de que el Rey Don Jayme
Tit.to.
U.de Aragonrefütuyeffd Doña Terefa. Alvarnz fu madre, fu antiguo feñorio de
Al varracin, y el ofrecia tenerle por aquel Principe) dando foficiente feguridad de
fervirle con el. Y como el Rey de Aragon eíl:uvieffe tah empeñado en favorecer aD.
Alonfo de la Cerda, por cuyas donaciones , y por las conquifl:as hechas en Murcia1
necefsitava mucho eitar en rompimiento con Cartilla,teniendo en brida fu poder,
por medi9 de la difenC1on de los Ricoshombres con fu Principe, llego eíl:e tratado
tan adelante,que para conteour aD. Juan Nuñez en camino fus tropas aAl vacracin,
\>ara quela ocupailen en ca[G de no quererla entregarLope deGurrea,quedeI o.años
a aquel la tenia enrerceria. Y por m~dlode D.Pe<lro Fcrnandez Señor de Hijar ,foli~
cito que Doña Ines Zap1tl; madre de Don Fernando ru hernian o,fe Contcntaffec9n
la recompenfa quelaqueria dar por aquelEíl:ado:Por9ue (palabras de Zurita)D .] VAN
7'om~ r. N vñE z '7acia mu1 grande in}/4ncia,9uefl le hicieffe jl/,fiida cerca de! derecho , que pertenecia ~
1i!J.5 ~ c4p. DoñA THRESA.i\L VAREZ DP. AzAGRA/umádre,p11rrazondefas a6uelos,quef11eronSe.
13.2·
ñore-saedquellaCiudad ,yCaj/Ulo:dicie11rJ1~1ueporcu!pa911ehuvief/é fehidt> DoN ]VAN NV•
ñEzfupadre, ni 1m ocafton dela g11erra queaviabecho rtlRey DotJ Pedro, no podla el/afer ptr..
judicada en et dmcl;o, que le pertenecía de.fa a6otorib. Y aviendofe allanadoDoña lnes Zapa.
~ariana ta arecibir la. fatisfadon~y equivalencia que fe le proponia, fe entregaron de Alvar~
JQm. I. Jlh. radnlas tropas del Rey Don Jayme: y Don Juan Nuñez pafso Valencia con gran[I i•'"f.•Z de fequito,donde en 7.deAbril <l~laño 1298. hizo pleyto homenage i aquel Prin·
· • dpe, de que et, y los fuyos le fetvirian fielmente, y le ayudarían en la guerra contra,
los hijos del Rey Don Sancho, reconociendo luego Rey de Caíl.llla Don Alonfo
de la Cerda. Eíl:o prometieron tambien, ylo juraron en nombre de D. Juan los Ri"'.
coshombres, y Cavalle1 os que le a vian fegttido: y fegu11 los nombra Zurita, fueron
Don Ruy Lopez de Ha.ro, tio del Conde D~ Lope, D. Beltran Ivañez de Guevara
Señor de Oñate, Don RuyGon~alez Giron, D. Alvar Nuñez Daz;i,Diego Gutierret
de Cevallos, Feman Yvañez de Valberde,Loren~o Rodriguez de Heredia, y Pedro
Rodriguez de Aza., que es prueba grande de la autoridad , y poder deile Prindpe.
Y con!ecutivamente fe dedaro ,que laCiudad deAlvarradn fo entregaffe aD. Juan 1co
molo egecutoRamon deMolina:y elRey deAragon mando los vecinos della le m.
vieífen por fuSeñor ,poniendofe ,no obLl:ante,elCaftillo;yTorres de aquellaCiudadjy
clCafüllo de Rodenas ,en poder dePedroXimenez de Iran~o, paraque los 1 o.años p1'i
meros los ruvieíle en terceria por el Rey.,y por D. Juan,para que fi efte no cumpliefie
lo que avia ofreddo,perdieífe todo fu derecho. Pero que fi en efte tiempo ganafie el
Rey deAragon laCiudad de Cuenca, yVilla de Molina,ohideffe paz conCafiilla,los
Caftillos,yTorres fe entregaífen aD.Juan luego quehideffe reconocimiento,fogun la
.
coLhunbre dcCataluña.Señalole aquel Príncipe 6oy.fueldos de renta en cada vno de
'ZMrJrai~ill.1;?s años que duraife la ~erra: y el,como diceZurita:Hi.u r1co110cimieneo en nom6re de Do
nATERESA ALVAREzfa madre,yaeDoñA ]VANA!)IDOñA TB.RESAALVAREzfashm
mana1, que el Caflilla, vViUa de A!varracin mm de! termbro,y fanorlo, y jurt}diciondel Re ;•no
de Aragon,¡ loavia~(ido.En el parage que eftava Don Juan,y conlaaníia que tenia de
cobrar lo que tan Juílamente heredava,mas duras condiciones tolerada.) aun fa.bien~
do qne nin_guno de fus afcendicntcs fe allano acoÍ:l fom~janre.
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Reintegrado afsi b. Juan Nuñez en el Señorio de Alvarracin, (e empct~aron aver
luego los cfeél:os de fu autoridad,porque los Cavalleros Caíl:ellan0s que eíl:avan en
Al mazan guardando la frontera de Aragon,entregaron aquella Villa aD. Alonfo de
.Ja Cerda,y juotandofe alli D. Juan con el pa1laron a ocupar la de Deza. Defpues ft;
vinoD:Juan aCaHilla,y eftava en fo Villa deFuentempudia,quando teniendo laReyna ~ona Maria vn Exercito conveniente aqualquiera gallarda faccion , perfuadio al
Infante D.Enrique,aD.Diego Señor de Vizc1ya,y aD.Alonfo Perez de Guzman el
bueno,que poniendofe fobre aquella Villa,apaga!fen de vn oolpe todo el fueo-o dela.
guerra: pues fi al Rey de Aragon,y D.Alonfo d,e la Cerda füta!fe por la priGon'
muerte de D.Juan,vn tan grandevaledor,malograrian induvitablemente fus esfuer~os.Para que la preíenc~a. del Rey hkie!fe mas efeltiva la egecucion,fueron efros Señores por S.M. J alladolid,y aman_ecieron vna mañana. fobre Fuentempudia; pero ei·on. rle 1)1}.
con tan p~co d~no de U: Juan Nunez, que en los.quatro dias primeros no recibie- Fern,mdoJ/},
ron los finados mcomod1dad alguna. Lo qual fab1do por la Reyna, y certificando- a 9
·
fe de que el Infante eüava alli fo lo en animo de ma~ograr el tiemoo, pafso perfonal,.. e 'f' •
mente al Exercito,y huviera adelantado la operadon,íi O.Juan Nuñe:r,o por reveren
cia afu perfona, Opor no exponerfe al vltimo esful!r<{O 1 fin feguridad del focorro,
no fe huvieife falido luego de la plaza con folos diez cavallos , que le condugeron ieguro a fu Villa de Torrclovaton. Con que los Reyes alpron d fido para acudir a la celebradon de los defpoforios del Rey, y de la Infanta Doña Beatriz fu
hermana , con Doña Cohanp , y Don Al onfo , hiJOS del Rey Don Dio nis de
.
Portugal.
Nueíl:ro Don Juan Nuñcz pafso luego DL1eñas, 'f de alli aSeron , donde eíl:ava
D.Alonfo dela Cerda,y donde acudió prefio el Infante D.Ju·an. Y allí acordaron to•
dos tres, que para continuar mas vigorofa~mte la guerra, le labr:>.fie; con el nombte
del Rey ,en Leon,Caíl:rotorafe,Deza,Ducn~s, y Ofma, aquella monedá, que por fer
<le menos ley, y valor que la del Rey, ca~so tan grande confu~on en Caíl:illa.En efte tiempo ocuparon vnos Cav~üleros, vafiallos de D. Ju,m Nuncz, el Alcazar de Sif!Uenca que por la inadvertencia de no apartar de las puertas vna cuba de tocino1·
b
I'
r
·
con que los vecinos de aq?~lla Ciudad1e l,as quemaron,no ie pudo defender. El año
.
figuiente 1 2 99.fe malogro a us trop~s,y a las de D.Alonfo de ~a ,cer~~, hdifpoíl- Coron.deD,)
cion que tenian para ocupar a Pale~c1a;pero aunque lu~go paf~o a. Calulla el Rey de Fernando!P'.
Portugal en ayuda. del Rey ,nunca ie pudo acabar con el que ?1cieffé la g,uerra ~in- cap. 1 o.¡IIl
cru no Je los tres aliados: Infante D. Juan, D • Alonfo de la. Cerda, y D.] uan Nunez. Mariana ,
El miímo año vino acanilla vn Ca.vallero del Rey de Francia api!dir alai Reyna le tom.1. lih.:.
mandaílc entregartodosaquello.s Lügares, que eran~e la. ~ntigua demarcacion de 1 5 .cap. B.
Navarra,hafta Atapuerca, y dec1a perte~ecerle como a leg~tur~o. Rey de Navarra.Pe
ro no aviendo queridn la Reyna~~nvem; en cofa tan pequd1C1al a los derechos de
la Corona, aquel Cavallero pafso a Duenas, donde ettava? Don Alonfo de la Cerda,que fe Uamava Rey de Cattilla, y nueftro Don Juan Nunez,y en nombre del Governador de Navarra, cuyo podertraia, contrato con ellos, que cediendo al Rey
de Francia todo lo que haita Ataipuerca pretendía aquel Principe, daria favor aD.
Alonfo, paraqu~ enteramente fe. apod.ei:aífe de Callilla. Y como eíl:a n.egodacion
nv podia perfecc1~narfe , fin que mterv~meífe e~ ella perfona ii:as ~utonz~da , pot
propoficion del m1fmo Cavallero Frances, pafso Don Juan Nunez a Francia, y avo·
_
candofe con aquelPrincipc, ajuílo el tratado, aunque la Coronica no expreffa fus Cofon.deih
condiciones. Conocenfe de que ala buelta recogiO en Navarra Do~ Ju~n Nuñez Fernandoffi
algunas tropas del Rey de Francia, con 1as. quales , .y con ot ~a~ que }unto d: ~ra- cap. I 1:Y 1 31
gon y los Cavalleros Caítellanos que alh le feguian, enc:o a correr el Ob1ipado Gariv4)' .
de C~lahorra, y quando d~jandole lleno de fuego, y_deconfufion, fe retirava, con tom. 3• liÍ.
preifa muy coníiderable, aN~varra, fupo ~n porac1el c.1ue Don Juan Alonfo de 2o •.:ap. 7 ..
Haro Señ.or de los Cameros, 1ba en fu fegumuento con las tropas de aquella Pro- y g.
vincia y de fu Cafa.. Y pareciendole ignominiofa la retirada, efpero en el mlliuo lu- Mart411,
garla batalla,en que fo lucio grandemente el ardor, y la fortuna de aquel Ricohom- tom. 1 , ¡¡¡,:
'[om.3.
L
brc, 15_.(a¿.3.;
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bre;pues como dice el Conde D. Pedro, autor coetaneo: EmMjlieronfe ,y alos primeJ"¡; D J
ros encuentrosfl pufieron en huiaa todos los Aragonefes , y Navarros, quedanu0;
e · v A N Nv.
ÓE zjoto con veinte yflis cava/los, que todos murieron Je/dnte de/ ,y et qt4edo muy herido ,jprejo.
La Corouica del lley D. Fernardo l V.refiere mas brevemente el fue ello, diciendo:.
r D.Jv A N NvñEz, que(e i6ayayendo con mu¡gran preffa,que llevava, 9uando /upo que DM
Juan .Alonfo i6a en pos e!,l!egole el mandado entre Doraci8!, y atendiolo allí .E D.Juan Alonfo llego
Capital. 1 3 ay aet: y de/que partieron las haces cadtl vno lo mejor que pudieron, lidiaron ,y ver1cib D .Juan A!on
Jo de HaroJ D. JvAN NvñE z,¡prifiolo, y trajo/o luago,prejo eJfa nocheaAlfaro,; dende trafofo
aNa/da l afsi ade decir) vn Cajli!lo fayo.
Eilc foceíTo mudo enteramente el teatro Cafiellano,aífeguran<lo la Corona aDon
Fernando IV. y alejando de fus pretenfioncs aD.Alonfo de la Ccrda,y al Infam~ D.
Juan ,de tal modo,que ni aun el vano titulo de' Reyes oífaron retener , ful tan do les el
apoyo de D. Juan Nuñez. La Reyna Doña Maria,y el Rey ,conociendo la importan.
d,1 deHe acaecimiento, dice fu Coronica que recibieron mu¡ gran placer. Y affegurófe
rnas,porque la noticia diotalaprehenGon alosquetenian el Caítillo de Magaz por
D.Alonfo de la Cerda,que el mifmo diale rindieron al Rey. Q!.ifo defpues la Rey.
na que [e pufiefie el fitio ala Villa de Lerma,que tenia por O.Juan Nuficz,Diego Gu.
tierrezde Cevallos: pero como eíl:efueffe muy amado por los Ricoshombres; que
acompañavan aS.M. ellos mifmos la defviaron de aquel intento, proponiendo mas
ncceílario el fitio de Palenc;uela. Pufieronfe luego el Rey, y la Reyna fobre aquella
pl.1~a,y como fo guarnicion velafie mucho en la defenfa, y el Señor de Vizcaya, y los
otros Ricoshombres fe defvelaílen tambien,porqueD.Juan Nuñez no fe perdieífc,fe
gallaron alli in utilmente feis meíes , y fe malograron todas las infi.ancias con que Ja
B eyn<1 f olidtava fe apretalle el cerco. Efrando alli propufo S.M. que daria livertad a
D. Juan Nuñez,como el entregaífe al Rey todas fus fortalezas; pero aquell0s Grandes
no lo tuvieron por acertado. Y finalmente llamado el Infante D .Enrique deltas novedades vino de la frontera al Exercito,yempe~o atratar de lalivcrtad de D.Juan,con
la efp~cial condidon de que fe le avia de dar por muger aDoñaiJuana Nuñez fu her.
mana. Para difponer el tratado,paílaron b Reyna, y el Infante aS. Domingo dela
Cal~ada,donde por grandes mercedes que hicieron aD.J uanAlonfo Señor de JosCa
mero~,a D.Juan Alon~o fu ~ijo,aD.Felipe,Fernandez de Cafiro fu yerno,yaGon~aio
Alonfo de ~1intana fu vaílallo , fe entrego la perfona de D. Juan a la Reyna: r /neio
(afsi la Coi onica) trataronple¡to con CI enejla guifii: que el que entregaj/eal Rey todos /us LM4
Capitul. 1 3 gares que tenia V' eran ejlos: Pa!enfuela,Ama;a ,Duenas,Fuentepudia,TorrJehumos ,la Mota,Lerma. r otroji,que diejflfa hermana aD.Enrique,J que hicieffe plCjto que non defirvieffe a/Rey e1t
ninguna manera hajlafeis anoJ cumplidos :yJi de aquel tiempo adelante lo ovieffi ae difervir, qne
to t1efirviej/e como erafaero deflrvir RCJ ,¡ Senor,¡ no de otra manera. r otrofi, queji for ave11•
t1tra el Rey murieffi fin hijo de 6endicion, qne el que tomajfe por R~y, l por Senor al Itfante
Don Pedrofa hermano, &c· 'y en falta defte Principe ' alos Otros hijos del Rey Don
Sancho.
Ajuíl:ofe todo efto en el mes deDiciembre del año r 2 9 9.aun que por yerro lo reD R dr. ti ere laCoronica en el figuiente ,y luego queD .JuanNuñez configuio livemd enCafs on :
trox criz,o rdeno fus vaífallos entregaífeu al Rey las fortalezas, y efpecialmente dio
a~c ehz~/ efra orden aPedroGonC(alez de Aguilar,queddpues de aver defendido tantos rnefes
torta
. dePa1en'i.ue1a,no quuo
!r.
r.
• n: ' D
. •ca t7p.
.8• 1~ V1lla
ren d'1r1~ hatta
que v~e1~e
~ .JuanN~nez cnteramenre
.4 p f
libre de fu detenc10n,y para efro le llevo laReyna m1frna aCaftroxenz.ElCondeD.Pc
dro dice que fue parte dela capitulacion queD. Juan cafa!fo conDoñaMaria,hija deD.
Diego Señor de Vizcaya, y de la InfantaDoña Violan re ,dandole con ella di verías Vi~
llas,y 4oou.mrs.donde el quifie!fe,como quedaífe por vaífallo del~ey. y luego pro~
Titulo 10. figu_e:Tratandoft ej}o en laprifionfefae aAragonD.Alon.fo elUamaduRey deCaj}i!/a,rorq11e VÍt/J
d>prefoa 0.J VAN NvñazJnojeatrevioaquedar en Ja tierra:y D.Juan, quefe llamava Re¡ dt
Leon,defijlio deUo,¡ huvo de vrfar la mano al Rey V.Fernando, qtJedandofl vajfaUofato ,pcrqPe
prefo D. JvAN NvñE z,no ujfaron mantener la guerra.La reduccio11 del Infante D. Juan re~erela C~ronica,inn:ediata ..i la de Don Juan Nuñc.z, y podcm~s L1ferir que en el'. e
,tJernpo av1a ya fallecido la h1¡a del Infa,Jtc , con ci~uen L). Jua,1 k cJ.pirnlo ;l princ1pks

Titulo ro.
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pios del año r 2 96 .pues aora fe le contrato diverfo matrimonio; y le efetl:uo inme<liatamenre.
Qiiando ~·Juan Nuñez redbio el año i 298. ei Se5orio de Alvarradn ,capitulo
con el Rey_ D. Jayme U.deAragon que en termino devn año paífarla afu Corte, y
reconocerla tener aquella. CiuJad/us torn:s, d Caftillo de Rodenas,y fus te1'minos,
y derech~s ' en feu~.º ~e hon?r de la CorülU de Arago11 ; para ei ' y fus fuceiT<?res.
Y no ~ac1endolo aís1,d1ce Zunta: Se avi,a declarado que paffeao el ano D. ]v AN NvnEz~
J Don.A TERESA
AL v AREZ DR AzAGRA/u madre ,yfus herma'ttas pertliejJen e{ derecho
di
,
An.tofl. I'~
q11epreten an,J. ~ue .~!Caval1ero~ue.tuvie.ffelosCajli1!01,y_eo~~esenfe; :osrej/itufef/e,yen- m. • ""!.•
5
,regaffealRey. Bolv10 aquel Pnnc1pedela gu~rra de S1c1ha en D1c1embre de 1299.
y eípe~ando aD. J_uan, fe de~uvo en Barcelona hatla el mes de Febrero íiguiente.En 4o.
cuyo uempo, fab1endo la pníion de D. Juan, y los tratados que le movían para que
bolvieíle al fervicio del Rey, conocio que los intentos de fus aliados defcaecerian en
breve,yman~o quePedroXimenez deYrarn;o,encuyo poder eíl:avan en teréerialas
torres,yCaíhllos,los.guardaífe con gran cuidado. Y defpues ,fabiendo la livertad de
D.Juan,con confentimiento del mifmoPedro Ximenez,ordeno queD.juan Ximenez.
de VrreaSeñor deMontagudo,y Alcalaten,ennaífe con muchas tropas en Alvarracin;
yquedaffe en fo defenfa,por fi D.JuanNuñez,oD.JuanAlonfodeHaro,intentaílen alguna novedadconrralasfortalezas.Y vltimamente,entendiendo que D.Jnan Nuñez
a via buelto al fer vicio del Rey ,ordeno que D.Lope Ferrench de Luna Governado r
deAragon paífaífe armado atornar aAlvarracin,y fus ctependencias,y todo lo agrego alaCorona,con el motivo de averfalradoD.Juan ala capitulacion del año I 298.
comofi en vida defu madre pudieffe el averíe gravado lafucefsion,ni aparcar de si,ni
de fus defcendientes,y hermanas aquel derecho hereditario,que como fuceifores de
D .Pedro Ruiz deAzagraSeñor Soberano deAlvarracin,venia incluido en la fangre.
Pero el derecho de la: fuerc;a,que es mas recomendable, prev .1lecio fegunda vez en
ene cafo: y como O.Juan Nuñez tenia efp1ricu,y generoúdad para mayor emprcífa, Zuritatom~
dke Zurita que en Aragon eilavan con gran recelo de que cobraífe fu heredad po.11 I. delos./111.
los mifmos medios que le avian defpojado della, para lo qual hacia prdi.1mpcion el fi/J. 5.· 'ªP.-.
mayor numero de gente de guerra,que fe conoda en las fronteras dcCauilla.Por ef 43•
to,no folo fe pufo gran cuidado enlaguarda deAlvarracin,íinopafso elReyD.Jayme
aaquella Villa,que hizo Ciudad,yeldiade S.Pedro 29. deJunio del año I 3oo. fe
hizo jurar Señor natural della, por dJuez, Oficiales del Concejo,y Cavalleros: y de
todos,y am• de los Canonigos,yClerigos,recibio homenage de manos,y boca,para
quitar i D.Juan Nuñez,aun la accion que podía tener a\a fidelidad de fos fubditos.
No fe puede negar que en el miíi:no alto confefso efrePrincipe el derecho de D. Juan
Nuñez,y la foberania de Alvarradn:pues íi aquella pobladon, y fos agregados, depcndieilen de la Corona,no era neceífario el nuevo juramento de Señor natural de
Alvarracin ,en quien era verdadero Rey de Aragon,y eitava generah11ente obedecido como tal.Pero íin embargo deíl:o,los mifmos vecinos de Alvarracin conocieron
el agravio queD.Juan recibia,y leíiguieron algunos como afu Soberano:efpecial..
mente Martin Gon~ailez de Heredia,y fus hermanos,que fe paífaron aCaílilla,y fü.
vieron en la guerra de Murcia: por lo qual,el Rey D. Ja.yme los confifco füs bienes: y
el Lugar Je Polpuz,termino deAlvarracin,y las cafas,y heredamientos,que eran de
,
Ma~tinGonc;alezdeHeredia,l?sdio aRuySanchez de ~rgai~,co~~lo re?ereZurita •
I ~
Eneíle mífmo año r 300.a 27.deMarc;ofeconced10Previleg1oaMenda,paraque lt • 5 ·'4 !.J
pueda tener dos ferias cada vn año:y conita por el,queaun no avía buelto el Infante 45 •
O.Juan alagracfa.delRey ,y que nucilro D. Juan Nuñez eilava en ella, pues le con firma eíl:e,y no aquel,comofe ve en la Hií\:oria de M~rid~. Mas ya en el mes de Ju- Mareno de
nio {eouia ellnfantealRey,como parece por vnPrev1leg10 queS.M.dio ala Villa de Varga1hifl.
Orop~fa en 2 8 .delmifmo. ~es,y año,confirmandola la eífempcion ~e pechos;excep Meridam.
ro moneda forera,y mammega:porque ,dcfpu~s dellnfanre D. Enrique confirma el 4• (. 2 34•
Infante D.Juan,y en la coluna que toca a los RlcoshombresCaíl:ellanos dice:D Johlln
fii.o de! Infante D.Manuel,.Adelantado mayor del Regno de Murcia conf. D. Dia go de Ht1roSeñar
de Vizcaya conf.D.Al.fonfijo dellnfantede Molintl coef. D.] OHAN NvñE z conf.DJohat1.AJ..
fon de Ha roseñor de loJ Camem conf.&c.como lo cop,famos de fu original en el Archivo
de la Villa de Oropefa..
·

v.
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~fo la Reyna 1ueo-o que fe efeétuo el reco'nOcimiento, y quietud del Infante D.

eron. de D. ]uw,queel,y el Infan~e D.Enrique,D.~uan Nuñez,y,D.~iepo Señórde Vizcay:i,
Fernando/V puesfasfoldada1teNidn,como die~ la Coromca,paífaífen a.11nar a Almaz~n, queefl:ava
'ªP· 14. por D...:\lonfo d~ la Cerda.!' aviendolo egecutado ,{e i~utilizó toda b fatiga, porque
el Infante D. Enrique,empenado en confervar los enemigos del Rey, para no perder

fu tutoria, hizo que fe levantaíle el íitio, debajo del pretexto de acordar con S.M. al
Rey de Aragon,y aD. Afonfo de la Cerda,para lo qual pafso aAriza con el Infante
Don Juan, y hicieron contrato tan vergon(fofo, que aun no fo arrevicron amanife!:
tarle ala Reyna. Siciodefpues el Rey de Aragon la Ciudad de Lorca, y con1batiola
<le forrna~que fo Alcayde (en cuyo nombre difieren la Coronka, y Zurita, como en
las circunüancfas del hecho) fe vio precifado aca.pitular que la rendida, fi en el ter·
Zurittttom~ mino de cincuenta días no fucile focorrido. Llego efranoticia en Burgos a la Reyn1
l . ¡¡¡,, 5. d primer dia del año I 3o I. y como s. M. llamaf]e al Infante Don Erlriq ue,y aDon
'ªR,45 · Diego,y D.Juan Nuñez, para que paífaífenalfocorro,y O.Enrique fe &ufa~e, dijo
fa Reyna,ya defazonada.,que S. M.queriair con el, Rey ,y que los que qnifieflen l:i po
dian feguir. D.Diego,y nuefiroD.Juan fu yerno fe ofrecieron ahacerlo,aunqueDon
Enriquelo rehufaile; p.ero el, m.ovido de fu exemplo., opor no declarar mas fuani·
mo ,fe allan0 ahacer la )ornada,y todos }Untos falieron con los Reyes de Burgos e!
quarto dia de Enero,y caminaronti largas }ornadas haftaAlcaraz, donde llego la noticia de aver el Rey de Aragon ocupado i Lorca_,y eíl:a.r. fus ti.:opa.s fobre lo sCafüllos
de .Mula,y Alcala.
Ten~a el Rey ya en eíl:e tiempo E.xercito tal, que fin nombrat la Intanteria,dice fo
Coronica,que efiavan alli 4y. Cavalleros hijofdalgo. Y como la Reyna ordenaífe
que marrhafle el Exerdto i focorrer -aquellosCaílillos,entre taoto que defde.Al.caraz
los embiava S.M.baíl:imentos, el Rey pa!So con todas füs tropas al Reyno de Mur.
da, hizo defamparar los fidos deMula,y Alcal3.,coníolo Ja noticia de fu cercanía, y
fe pufo fobre la miíina Ciudad de Murcia, donde eíravan el Rey de Aragon, y h
Rey na Dcña Bfanca fu muger, tan íin recelo , y íin prevencion para defenderfe, que
como efcriven la Coronica, y Zurita, huvieraucaidoaquellos Prindpes en fosma·
n0s del Rey, íi los Infames D.Enriquc,yD.J uan fus dos no lo hovieffen notoriamente
emba.ra~ado :con efte animohicieron tres dias defpues ceder alReyaqudla. emprerfa,i
tiempoque como dice la Coronka,todos los omesbuenos:dlo es,losRkoshomb1es,
que acompañavan aS.M.avian acordado nolcvamar elfitio,fin laprifion,o muerte del
Rey de Aragon. Y en eíto no ay duda queD.Juan Nuñez figuiO el partido de fu Prindpe,aíSi po~que folo los dos Infames ocaíionaron aquel ~rror: como porque la. Corouica,refiriendo las Cortes que luego fe refolvicron para Burgos ,y Leon dke:1 ej/J
hacían, ('orque entre D.]v AN NvñEz,y el Infante Donj11an ,y Don Diego avia mupgrandef
amor,)' por guardarfl de pelea,&c. Defpues de lo qual 1 hallamos el nombre de D. Juan
Nuñez en el Previlegio que el Rey concedio en Burgos a7 .de Diciembre del mifmo
afio I 3o1. para confirmar aD. Juan Oíforez Maeíl:re de la Orden de Santiago ,y fuM a
yordomo inayor,y i los Maefrres fusfoceífores,la mitad de losfervidos, y pedidos
de la tierra de la O rden,quando los demas fubditos de la Corona los debieífen pagar. Y en la fegunda coluna leemos DonJohan Nunez confirma: y mas abajo confirma
tambier. D.Gard Fernandez Manriqu~,que es el III.Señor de Amufco.
Celebraronfo lasCortes en Burgos el año íiguiente 1302 .haíl:a el mes de Agoíto:y
aunque la abertura dellas parece que afsiíl:ióD. Jua:1 Nuñez,no devio de perman~·
cer todo lo que duraron,fegun fe infiere de yariosPi:evilegios:yefpecialmenre dedos
librados en la mifinaCiudad a2 7 ~de Julio de aquelaño,eítando,como el Rey dicc,t'A
latCortes que agora yjiz.El vno es para confirmar fus fueros,y Previlegios la Villa de
Paricorbo: y el otro aJa de Treviño,y ambos los copiamos enfus Archivos. Y aua·
PttVBBAS
r
•
que elR ey nombra las penonas
Reales,y Rlcoshombres,que
efravan con S.M'.'en las
2
ag.4 •
Cortes; omite d nombre de D.] uanNuñez,de que fe conoce que ab fazon no afshli.t
aellas.Pl!ro fin emb.irgo nos dan eJlosPrevilegios la luz de que yaS .M.avia conferido
D.]uan la gran dignidad de íu Mayordomo mayor , pues en la rueda de ambos dice: D.DiegoSenordeVi~;aya,Alftrezdel Rey conf. 0.JoHAN Nvñez Md_yordorm ma¡orrid
Rep con/· En los años antecedente~ t;,:nia cfüt dignidad tl :i\:.iclh~ de Santiago D. Juan
Oílorez,como parece por los Prcvilegios que citamos Je;: los años 13 oo. y 3o1 .y en
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cíl:os Prf\'ilcglos confirma fin ella, con que puede juzgarfe que fe la hizo dejar e1Re1
pata contentar aD.Juan Nuñez, ya fegui-ifsimo en fu obediencia. Pero porque efro
no quede en tetminos de duda , hallamos en el Archivo de Ueles v11 Previlegio del
Rey ,fecho en Segoviai 2.de Noviembre Era 1340. (que es año 1302.) en que ha\
ce merced al Maeüre de Santiago D. Juan Ofiorez, de que goze por toda fu vida lá
"'
~nitad de los fervi,dos, pechos, y pedidos, que los Lugares de laürdea debieíTen ~ar
aS. M. eíl:o <lemas de la otra mitad que antes le avía concedido. Lo qual dice ha.
ce: por muchos(ervicios que vos D.Juan Offorez M aej} re de la Orden de la C4val!eria ck Santiago nos ficieflesJiempre ,feñalaiJ.am;ent en la nuejlra crianf a. E por razon de nueflroMayordowazgo que vos tiramos,ylodiemosa D. )VAN NvñRz. Pero la variedad de las cofas era tal,
que ya en efte Previlegio,y en orro,que en 18 .del mifmo mes concedió el Rey en Va
lladolid, remitiendo ala mifma. Orden de Santiago las acemilas que le debfa dar de
los Lugares que tenia en las Dioceíis de Toledo,y Cuenca, conHa que la May0rdomia m:iyoraviai panado al Infante D1 Enrique, que confirma con ella, y nuefüo Don
~uan Nufü:z folo como Ricohombre.
Ganofe el mifmo año 13 02 .difpenfacidnApoíl:olica del pareni:e[co de IosReyesD.
Sancho IV. yDoñaMaria,concedida en honor delasinfignes virtudes delta granPrín
cefa por el PonrificeBonifacio Vlll. no aviendofe podido alcan~ar antes por los em:barazos que los Reyes dé Francia,y Aragon, los Infantes de la Cerda, y aun los mlÍmos hermanos,y tios del Rey D. Sancho avian pueílo en la Corte Romana. El infante D. Eni-ique, que dlimava los buenos foceílos del Rey, como el mayor agravio de
.
fus int~reffes, no fo!o fe difguttó deíl:e t pero fe alargo a notar falfedad en las letras Coron.JtD~
Apoft0licas: Mas Ja nvble Reyna D'Ona Maria (dice la Coronica) quamlo ej}ofapo,tolño lue-., Ferna11dorf.
goa1 Repfahijo ,y aD. Diego, y aD. )~ AN NvñEz, qué eran al,¡ fi1e aSanta MariálaCa 'ªf·"I,5)
tedrat aoír Miffe cantada: y defq ue la Mijfa fae 11c¡:¡6ada, mando venir al q11ánto1 avia en la
€iudad ,y mmeaio de la Iglejia hizo leer íds letra.1 del Papa ante tod@t: y defl¡uefaertttJpu6/icadas,
dUi, ente11dier0Hlosomes queeranbrunat, &c. Pero el Infante D. Enrique irritandofe nue...
¡vameote por efl:e mifmo atto, y conociendo que nueíl:roD. Juan Nuñezfu cuñado,
'aunque fervfa íinceramente al Rey,feria facil hacerle iniUumento de nuevas inquie...
:z:udes, por la queja que tenia. de que D. Diego Lopez de Haro fü füegro, Señor de
¡v iz_caya,no le dejava las tierras de Bureva, yRioja,como debia,en fuer~a de fus contratos: por eH:e camino, vniendofe eilrechamente con D. Juan Nufu¡z,no folo le aca~
bode fepatar de fu fuegro, pero di[pufo que aparran e al Rey de la fanta, y prudento
~ompañia de fu madre,paraque recayeffe en ambos la dominaciori abfolura delRey, ,.
no. A efte fin,defpues de averfehallado el Infanre,D. Diegó,y D.Juan en aquelGon
fejo, en que fe determino quelos Reyes paífaílen aoir en Vitoria Jas quejas gue el
Governacl.or deNavarra da va de los daños que fus armas avia.n h~cho en aquel Rey.:.
no, gano D. juan Nilñez aGon~alo Gomez de Caldelas Trinchante 3 oMae!lrefala
'del Rey, ya quien S. M. atnava mucho ,y por fu medio fe diipufo que con d pretexto de ir acaza fe apartaffe de la Reyna fu.madre. Egecutofe afsi,y afsifiido el Rey de
nueíl:ro D. Juan Nuñez;pafso aSaagun,donde acudio el Infante D.Juan, que por lá
pretenfion cle Vizcaya era gtande enemigo de D. Diego, y allí quifo S.M. que lo~
dos fe vnieifen, y confederafien ~ontra aquel Grande, y en favor de la nueva governacion ,que quería tomar de fus Reynos. Con que por eíl:e camino , como dice Zuri..
ta, falio el Rey de fu tutoria alos diez yíiete años de fu edad , por maligna diipoíi- j<fiz.
Í'~
don del Infante Don Enrique: aupque inutil para (l1s intentos, pues queriendo rete- tib. 5, '"R.~~
ncr en toda fu vida la Regencia, felicito para efro foparar al Rey de fu madre , y le ) 4,
·
entrego i quien hi¿.o lo mifmo qu~ aquellaPrincefa, pues el l1~fante O.Juan, y nueftr.o O.Juan Nuñez,íiendo vno fo fopr~no,y otro fu cuñado, fo!o le acudieron con eíperan<;as. Difpufieron luego efi:os S":.nores que fe celebraife, y· confümaf.fe el matrimonio de el Rey con la Infanta Dona Confran~ade Portug:il., con quien ya e{fa_
va defpofado: Y. entonc~s dice la Coronica, que ~io el Rey fu Mayordomazgo
a Don Juan Nunez, qmtandolo al Maetlre de \:.Teles; p·ero fe engaita pues to
<los eftos foceífos fon pofreriores a las Cortes de Burgos , en las qu~es , po~
los Previlegios ya citados, vemos que Don Juan Nuñez tenia la dicrnidad de
Mayordomo mayor. Ni tampoco el Infante Don Enrique neccfsitari: devcrfcld

tom.

Tom.3.

L3

re¿

•

·HISTORIA BE LA CASA

166

ae

rcdbir mano-delR-éy,y no de la fuya,c0m; füri.ttor,r-a:a conocer que S.M.toman en sl.laR egencia de fus dominios,{egun dice la C'oronica: pues feparadu ya de fu
madre ,e~ertiatodos los aétos de Rey ,como fe vio ames con Fernan Gomez de ToCoron.d:!D. ledo,i q~ien yen Jo :l S.M.de parre de,Ia Rey na fo m~dre,' 1~1ando qu-e nobolvi~tle
Fernando/V con b rdpueíta,y fe quedaík allí con los honores de íu Con fejero pri•:ado,<fue es lo
, r.
que entendemos por las palabras de la Coronica: ju Privado, y defi1 Cori/e}1.
16
4
•
Apartofc finalmente D. Enrique de r-odas fos ace?iones de tutor, recibiendo en recompenfa las Villas de Aden~a,y San Efrev.in de Gorma z; pero fin embargo-de aver
fido eHo por difpoíidon de D. Juan Nuñez, quedo en rompimiento con el, y con el
Infame D. Juan, y hizo alian~a contra ellos con D. Juan Manuel, D.Diego Señor de
Vizcaya, D. Juan Alonfo Señor de los Camer~s,D.FcrnandoRuiz deCaftro,y otros
Tom. I. lft Ricoshombres,todos los quales,dice Zurita,que fC<:retamente ofrecieron D.Alon5. c11p.)7. fo de ht Cerda que lefeguinan,y fervirian·'Contra el-Rey. Conque el teátro antiguo
59.
de 1.1 menor edad no fe avía aun rnudado,yfolo en las perfonas eftava Ja diferencia.
H uño figuiente 13o3 .fe cele!JraronCortes al Reyno de Leon enMe<lina delCam
po,dondc afsiíl:ieron el Infam:e D.Juan,yD.JuanNuñez,yfoliciraron por vários,y-indecentes caminos confervar al Rey en la feparadon de fo madre ,para no perder aque
lla grande autoridad,que en fo au[enciaavianadquirido. Péro fin-embargo deíl-o, el
Rey reíofoio paffar fin eilos acelebrar en Btirgos Cortes a los Caíl-eUauos : por lo
qual partieron defazm1ados de Valladolid afines de Junio. Mas como en Roa hablaf
fe al Rey el Señor de Vizcaya con mas livert:td que debía ; efte enojo inclino luego
'S.M.~ que fümaífe aDon] uan Nuñez, ypor medio de Don Simuel, vn Judfo,que
lera Almojarife, oRecaudador mayor de fus rentas, ymuy fu favorecido;y de Lope
Ci
d D Garda de Torquemada Cavallero de autoridad, y ambos muy apafsionados de Don
Roro'" Ú Juan Nuñez,hízo decit:•u elte Señor que fe aífegmaíle de fu amor, y de que fiava mas
ernan ° del que de otro alguno de fus dominios. Defpues de lo qua!., difoelto en breve aquel
1
'á/'_· 7'
congreifo, pa.fso el Rey a Palentia, y Don Jrum Nuñez, y el Infante fe junraron lue•
.go con S.M. por orden fuya. Alli, para. mayor{egmidad de la confederacion del In ..
funte Don Juan, y D.Juan Nuñezfe trato, y efeétuo el cafamicnto de DoñaTerefa fo
hermaaa, con D. Alonfo hijo mayor, y heredero del Infame, con. que quedaron
mas efüechamente vnidos" y tan abfolutos en ]a voluntad del Rey;y en el govierno,
-que la Rey na tr-:ac'lre·, yeI Infante Don :Enrique fe fueron aVaHado!id, aun anres
que fe ac-0.baífe la celebracion de aquel matrimonio, fiendo entre perfonas,con quien
-renian tan e.íl:rechos parentefcos. Pero el animo de la Reyna, íiempre modemdo, z
amante de la razon, diíl:ava mucho de los fencimiemos reboltofos, y crueles del In-~
·fante, que folo poíleido de fu ambician, femia no tener aquel manejo, que en los negocios publkos le concedio la. Reyna, por quitar fu hijo tan poderofo enemigo.
Manifotto elíl:c Príncipe aS.M. la refoJudo~ que t-eniade defervir al Rey; yella,coo
ell:raña prudencia, le aconfejo medios mas íuaves de reftablecerfe,y entre otros el de
pedir alRey el pudto <lefuMayordomo,para que defdeñadoD.JuanNuñez,qÚe le re..
..nia,y ofendido el Infante,fe retiraílen, o por el mifmo pueíl:o recaye!fe en O.Enrique
aquella grande autoridad de di[poner de toda Ja hacienda Real,con que Jos fria apar
· tando del govierno. Engañado Don Enrique con efta efperan~a hizo la propoíidon,
y con aí:fenfo del Infante Don Juan , y de nueftro Don Juan Nuñez, la aceto el Rey~
como1e apartaíle de fas alian~as ·que tenia hechas con Don Juan MatmeJ, el Señor
.
.
de Vfacaya, y los demJS H.icoshombres. y el, que en ello tenia gran facilidad ., lo
'Coron.rleb. ofrecio luego, por lograr el mayordomazgo ,Jfae luego aPalenclll (dice la Cotonica)
ÑrnandoIV y dieronjelo ,)'moro ay do-s ai11J 110 ma1,y porque vio de como profiu:,avan del·en etifa del Rtj, J q111
cap.17.fol. le non haciar.aquelfa honra quefolian ,'J de6ia11, vinofelnegode Palencia aV11Uadolid. E enronm
31 •
diUel Ren or cambio aDoN jVAN Nvñ.&z del/s Mayordomazgo, Ml>J4 ,JCaiieu par hert•
dad, por tod4fa viritl.
Retirofe afsi el Infante D .Enrlque de laCifa del Rey, y advertidos el Infante, y
D. Juan Nuñez<lelostratados quemovia par-a alentar i D.Alonfo de la Cerda fü
antigua empreffa,difcurrieron que 1a vaga voz deque laReyna queda cafar alainfan
taDoñalfabel fu hija,con aquelPr:incip~y folkitarlc la foc·efsion deitosReynos,o ha..
da mas imprefsion en dlnfante.,·o .podrfa conducir a que t~merofo el Rey fe vnie!lo
tnas
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mas con elios ,Íeparandofe enteramente de fu madre,y del acuerdo con los aliado~
Y paraefto, reprefencando aS.M. fu peligro ,le pidieron, que pas:a feguridad de
fos mifmos intereífes, y para que ellos le pudieílen fervlrcon mas confian5a, hicieffo confc<leracion con el Infante, y con Oon Juan , de que en todo acaecimiento los
afsitHria,na fo lo contraD.Enrique,el Señ01· de Vizcaya, O.Juan Manuel,y los demas
aliados, pero aua contra la Reyna. fu madre. Lo qual acetado por S. M. y efectuados los inftrumentos con gran f ecreto , no tardo mucho en llegar alos oidos de
la Reyna, y del Infante Don Enrique, y pufo en gran confliéto los interef!es de la
Coron1 : porque los Ricoshombres, mirando afu feguridad, inflaron de modo ala
rnifma Reyna, que no fu~ pofsible dejar de acorqarfe con ellos, aunque en t ermi.,
nos tan difrantes del defervicio de1 Rey , que tolo fe exprefso la coofervacioru.do
los alfados , teniendo mucho que hacer aquella Princefa , parn ~ontenerlos en lQ,S
terrninos del refpeét:o , y de la razon. Juntaronfe para efio en Valla<loli<l con Don
Enrique, Don Diego Lopezde Haro Señor de Vizcaya, y los Procuradores de D.
Juan Alonfo Señor de los Cameros, Don Fernan Roddguez de Caflro Señor de
Lemos, y Sarria,D.Pedro Pon ce Señor de Cangas,y Tineo, Don Diego Ramirez de
Cifontes , D. Juan Fernandez Cavellos de oro, nieto del Rey de Leon, DoJI Diego
Gomez. de Caítafieda,y D.Alonfo Garcia fu hermano,todos Ricoshombres,y.otros
que omiten las Hiítorias, y atodos los procurava el Infante encamim!r tan mal, que
aun a las cortas experiencias del Rey llego el recelo del peligro,y pa~defvanecer
le pafso i Valladolid. Alli,ayudado de la Rey na fu madre ,cuyos fenrimientos fer e ..
no pi·efro el amor paternail,hablo i los Ricoshombres,y los redt~jo a quietud. llefif-Cron. de Ii;
tiofe alas repetidas ínfiandas que le hlderon,para que fe aparrafle del infante Don Fern.tndoJJI;
Juan,y de D.Juan Nuñez:y por dejaciondel Infante D. Enrique dio iu Mayordomia'-Ap.18.
mayor aD.redro Ponce Sefior de Cangas,que era: hijo de fu Ayo i y por efto le 11~
mala Coronica Collazo del Rey.
•
Fenecido favorablementé éíl:e cafo,bolvÍo el Rey atierra de Leon, donde avian
~uedado el Infante,y D.Juan Nuñez,y de alli,adifgufi:o de la Reyna, y de los aliacos,pafso el año íiguiente I 304.a verfe en Badajoz con los Reyes de Portugal fus
(ucgros,acompaña.do folo dei1:os dos &eñores,por cuyo confejo fe aplico S.M.a dif- Coron.
:currir en alguna honeita concordia conAtagon:ypara ajufrarla quifo que nueftroD. ca!· 1~~
~m1n N uñez fe avocafie con aquel Principe.En eile tiempo los Ricoshombres, por
JUedio del Infante D.Enrique, avian buelto afu anterior refolucion de feguir aDon
'Alonfo de la Cerda,para la qual tenian aplazadas viíl:as con elRey deAragon enArita. Y quando en el mes de Junio pallava aquel Principe defde Letida al lugar defiinado para el congreífojle llego en Zaragoza vnCavallero de nueílro D.Juan,que fe
llamava Fcrnan García de Hermoíilla,y era Señ0r de Cafüillo de Lop~ Diaz, y Ca· , .
nillas de Valdefgueva,el qual,com0-expre1fa Zudta,le dijo que D.] uan fu feñor paf- ~~ni' .
fa va a verle de parte del Rey, y el pedialugar, y tiempo pura hacerlo. Pero e!lando /p, 5' • eap
embarazado con el otro tratado, lerefpondio que tuvieífe por bien de efperarle al- 59. . J
,. en 1a1comarca deT erue1•En Ar.iza concurneron
.
c.
D•Ennquc,
.
D \ Coromcaue
gpnos 01as
el IIllante
p, 1
•JuanManudfu fobrino,D.Diego Señor de Vizcaya,y D.LopeDiaz deHaro fu hijo: Re¡ D. er-t
y por capitulacion hecha cou ~quel Rey el Jueves 20. de Junio ,fe ajufio que el Rey nando' ca¡~
daria aD.Alonfo de la Cer<la,a quien ellos llamavan Rey de CaíHlla , el Reyno de 2 o.
~aen,y a Valdecorncja,Pedraza,Almazan,y las otra,s Villas,que tenia en Cafülla: ya
D. Fernando fu hermano,e1 mifino heredamiento,y dcrra.jque fe folia dar aloslnfan
tes:que D.]u<l!n Manuel quedariacon Alarcon, y fos terminosJ y el Rey de Aragon
ton todo el Reyno de Murcia: y que íi el Rey no lo hicieífe afsi hafia la Navidad figuient~,harian ~u~rra~ S. M.y feguiri~n al deAragon c.on todas fus fuer~as, o~liuandofe eí\:e Prmc1pe a defenderlos,y a no hacer paz,111 tregua con el Rey, fin m·
~luirlos en ella.Feneddo elle ajufie,bolvieron aquellosfeñoi;es aCafülla, yel Rey
de Aragon fr pafso aDaroca,donde avi~o aD.~Juan Nuñez que le eíperava;pero el;
teniendo noticia del acuerdo hecho con los Rlcoshombres,tuvo por inutil füfolici·
tud, y fe efcuso,con el pretexto de a.ver recibido nueva orden (del Rey, como dice
Zurita;aunquela Coronica antigua derive que ~l l~cy de ~ragon embio decir
Don Juan Nuñcz que no le queria ver, y q~ef~e11e d~ fu tt~rra. Pero eu las cofas
Tam.3~··
\
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de Aragon mejor noticia tendriaZurita, y fu aífegura por los fuceffos íiguientes,que
el Rey D. Jayme,yainclinado alapaz,no dariafemejante refpuefta.
D.} uan Ní.1iíez pafso luego i Andaluda,donde el Rey eftava,y donde el gozava
el Señorio,o Akaydia de losAka\ares deSevllla,y .am fo ajufto la pai con el Rey de
Ortiz, An... (.1•anada,con condiciones mas vencajofas que fe podían ptometer de los trabajos
lib. 14.p. inte1 iorcs del Rey no .En eíle tiempo falledo en Roa el Infante D-Enrique el Viernes
8 .de Agofto,con fentimienro grande de fus aliados; mas con notable conveniencia.
508.
del Rey,que por la prudente direcdon de fu gran madre, recupero las Villas) y Caí..
t!llos que el Infante tenia, y con que fe hacia mas recomendable. Y aunque a nuef..
no D.yuan Nuñez le fobrevino afsila viudedad de fuhermana;los intereífes deeíl:a..
do le hicieron defefiimar la perdida: mayormente aviendo con ella adquirido la
dignJda<l de Adelantado mayor de la frontera,y lai mas crecida porcion de la tierra,
fuddo ,o acoílamiento , que llevava el Infante de la Corona: porque llegando alRey
Cap.. zo. en Cordova la notidadefümuerte, dice la Coronica: r luego ala ora 911e !ofapo, faeJ
la pofada de D. jvAN NvñEz, y dijofelo ,y dio/e el.Adelantamiento áe la.frontera ,J' la mafº'
eam de Ja tierra que tenla V.Enrique. Afsi lo dice tambien Garivay, y con efre titulo de
Tom.!l. fil> Adelantado mayor de lafrontera,confirmo D.Juan Nuñez el Previlegio que copia;
13. cap. y aprueba los fueros de Nagera,y es dado en Burgos 3.i4. de Mayo del mifmo año
1304. fegun fe copiamos de fu original. Y otra femejante confirmadon del año íiguiente trae Fr .AlonfoHernandez en fusAnales dePlafencia.Pero en efra reladon de
An.dePl11.;. la mijerte del Infante D .Enrique,cometio Mariana dos grandes equivodones : vna
flncia,fol, en decir que la mayor parte de los Lugares defrePdncipefe dieron ap. Juan Nu-:
ñez;y no es afsi, P,º~que la tierra,~ue es lo que repartio el Rey, no eran Lugares fi5 ¡.
no acoüamienro ,o iueldo de la Corona.Y la otra,en aífegurar que no tuvo el Infainte
hijos,porque nuncafe caso.Que tUVO hijos,es CODllante, y aunque no le hereda•
'Mttriana,
ron
por falta de legitimidad, tuvie~on gra1~de eftimadon. en Caíl:illa: ytambien es
li6. 15 .cap
cierto
que era cafadoJ como lo deJamos d1cho conautondad de la Coronicai, yfo
8.
repetira en fu lugar\.
Pafso el Rey inmediatamente Canilla, inflado de la Reyna fu madre, comQ
con la muerte del Infante avia faltado aquellafemillade difcordia con que mua
fiempre difguftado al Rey de losGrandes, y aellos enti:e sl opuefros, q uifo eíl:e Principe dar afüs Reynos vna entera quietud,ajufrando las diferencias que fob re el Señorío de Vizcaya,yfus agregados,tenian elinfanteD. Juan, y D. Diego Lopezdc
Haro. Para efto afaigno S.~· I~ Villa de Carrion,donde fe vió primero con el InCoron deD fante,y con nuelho D.JuanNunez,y defpues con D.DiegoSeñorde Vizcaya: y co 11 •
Ferna~dolV gran madurez avían pueíto la concordia en razonable parage, íi el Señor de Vizca.
, 111•21.,
ya,que no queda defaíirfe de algu~~de fus poífefsione:, no la huvieffe apartado.
Por lo qual el Infante D. Juan ofrec10 al Rey, que haciendo la paz con el de Ara..
gon,y a;uüandola equivalencia de D. Alonfo dela Cerda, hariai dar anueftro D.
Juan Nuñezfu Señorio de Alvarracin,ydejaria aD. Diego en parage tal, que no fe
pudieífe apartar de qualquier honeíl:o tratado. Y tomando para elfo la orden del
Rey paíSó luego averfo con el Rey de .A.ragon,y S.M.fe fue a Aftudillo donde eíl:a...
va la Reyna fu madre, y alli, por inft:anciafuyai, bolvio nuefrro D.Juan Nuñezala
gracia de aquella Princefa. Todos parraron defpues Burgos,donde llegaron al In..
fantc Miniflros del Rey de Aragon,para ~ontratar la paz: y comunicavan fe fus condiciones con el lnfance,y con D. Juan Nunez,íin intervencion del Señor de Vizcaya,
que ellava en b Corte,y queíintio tanto no íer pregunntado para aquel cafo, que
quando el Rey le llamo vn dia defpues de JaPafqua del nacimiento de aquel año pa..
ra referirle en prefencia de la Reyna fu madre,toda la negociacion;el,íi11 dar lugari
que lo hicielle,hablo aS.M.con tal defpccho,y furor ,que ocaíionandole grande fen.
timiento,fe redujo los articulos propueftos para la paz.Y pidiendo al Infante Don
Juan que pafiafíe aajuftarla con el Rey deAragon,le dio palabra de que defpues de
toron.ibld. eíto le entregaria a Vim1ya,y ofredo aD. Juan Nuñez las tierras de Bureva,yRioja,
Znrlta .An. que tenia D.Diego,y fobre que eran todosfus difguftos.
tom. 1 .'1i/,.
El Infante D.]uan hizo fo jornada aAragon, y bolviO brevemente al Rey ,trayen..
¡ ·'ªP· 66. do firmado vn compromifo ,en que por lo tocante al Rqno deMurcia,tomav:rn por
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Jueccs al Rey Dón Dio nis de Portugal, al mifmo Infante Don Juan , y a Don Xime¡io de Luna Obifpo de Zarago<¡á, quedando para los derechos de los Infantes de la
Cerda, el Rey de Aragon, el de \>ortugal, y el mifmo Infante: para lo qual fe verian
todos eitos Principes entre Agreda, y Tarazona, en los confines de Caitilla, y Ara..,
gon. Aceto lo el Rey ,aunque a djfgufro de la Reynafu madre, y defpues de aver folicitado la venida del Rey de Portugal, refolvio fu pafiagc a lasviíl:as en que,dice Zurita, le fue íirviendo Don Juan Nuñez; pero fe engaña, porque como fe lee en fa Co. Coron.deE>.
ronica le dejo S.M. en Caftilla para que fe opuíieíle alos Señores de Vizc':lya,y los Fernandq~
Cameros,en cafo ,que durante fu aufoncia intentafien alguna novedad. Yafsi es conf- 'ªf •2 3•
tante que no concurrio D.Juan en lafentencia que fe pronuncio en el mes deAgofto de aquel año 1304. dividiendo el Rey no deMurcia entre las dosCoronas deCaftilla, y Aragon, ni en la que luego dieron los dos Reyes de Aragon,y Portugal,quitando a Don Alonfo de la Cerda el nombre, y infignfas de Rey de Cafülla , por las
,Villas de Alva de Tormcs , Valdecorneja , Bejar, Gibralecn , la Algava , el Real de
Man<¡:anares,y otras muchas pofiefsiones,que refieren las Hifrorias todas, y fe nombran en la miímafentencia que anda impreíla al fin de la Coronica del Rey D Juan I.
Y fe conoce mas fu aufencia en no aver tomadofe refolucion favorable en fus derechos de Alvarracin,por cuyo femimiento quebro defde luego aquella eftrecha amiftad en que haíl.a alli avian permanecido el, y ellnfante Don Juan.
'Coron.deD.·
Celebraronfe Cortes generales en Medina del Campo en el año figuiente q o 5. Fernando IV,
donde intervino Don Juan Nuñez, como conüa por varios Previlegios, conccd idos cap. 2 3.
en cUas:vno de los quales, fecho en 8. de Junio, en favor de los pueblos de las Eílre- Zurita,tom
maduras,copiO Fray Alonfo Hernandez en fus Anales de PJafcncia,y no folo confir- 1. l/'7. 5...
mo Don Juan Nuílez defpues de las perfonas Reales, y prefiriendo a todos los otros cap.66.
Ricoshornbres, pero en lacabe<¡:a dice: Nos DON FERNANDO por ú gracia de Dios An.deP/a..
Rry de Caj}il!a, &c. Ejlando en las Cortes, que agora jiciemosen Mtdintt de! Camfo, fl¡endo f flncia.,p. )Q
t1ufco la Rryna DoñA MARIA r.uefha madre, & elJnfanteDonjoan nuej}rotio,enueflros her·
·
manos et btfante Don Pedro , eel Infante PonFetipe, e Don Gonfalo Arfo'7ifpo de Toledo,e D.Alfonfo Obi[po de Ajlorga , eDon Al.fon/u Obifpo de Caria ,e D.Fernttndo miu cormano,fijo del Infante Don Fernando, eD.AtfonfoJjo del Infante DonJ1wz,eDoN ]VAM NvñEz nueflroAdelantado mayor en la frontera, eDon Pedro Ponz m1eQro Mapordomo mayor, e D.Garcia Lopez Maeftre deCalattavaJotros Ricos homes.&c.En eft.as Cortes,a inftancia del lnfanteD.Juan,fe

trato con gran calor el pleyto del Sefiorio de Vizcaya,refpeéto del ofrecimiento que
el Rey le avia h~cho.Y defpuesde aver vnos, y otros alegado fus razones, y pue(tofe en eíl:ado de fcntencia, la Rey na madre aconfejo aS. M.que terminaífe por acuerdo aquella contienda. Para eíl:o tuvieron los Reyes vna larga conferencia con nueftro Don Jua.nNuñez,yerno de D.Diego,yya menos apafsionado por el lnfante~pero
Don Diego, ni quifo dar oidos altracado, ni permanecer en la. Corte, y fe redro íin
lic~ncia aVizcaya.Pafso luego el Rey apronµnciar fentenda,en que adj udie o aDoña
MariaDiaz.,muger del InfanteD.Juan,los Señoríos de Vizcaya,Encartacio.nes,DurJngo, Orduña, Valmafeda,y quanto fue del Conde D.Lope fu padre; aunque por ver !i ' 1
D. Diego fe allanava i alguna con cordia,mandodetener la ex ecucion. Ypaíland oS. M
inmediatamente Burgos,le hizo pi:oponer: que gozaífe por toda fu vida quamo p o[..
feia, con tal ,que defpues della heredaífeDoñaMariafu fobrina aVizcaya,Durango,y
las Encarraciones:yqueOrduña,yValmafeda quedaífen iD.Lop~ fuhiJO ,conlos otro~
heredamientos de fuera de Vizcaya,,añadiendole S.M. fu Villa, y Cafüllo de Haro ,y
la dignidad de fo Mayordamo mayor. Y aunque Don Diego no fe inclinava i ningun camino de concordia, S.M.le iníl:o tanto ,que pafso aBurgos aefeétuarla con eftas condiciones. Pero quedava aun por apagar la centella de Alv:irracin, y afsidice Cron. de D~
la Coronica: DoN ]VAN NvñEz,queeflava alandava muy de/1agado dellnfanteD.Juan, Fern4r.dolY
porque tenia que por elperdio a.A!varr4cinen el ple;toique tragera entreel,y el Rey de Aragon. 1 cap.27.
qerido DoN Jv A.N NvñEz efla pleite.fia, quequeria hacer DonDiego,yqtteco6tariael /nfimttr>on Juan,_ 1¡umuger aVizcaya, ovo ende mu1graneefar ,y partio(elo en e jla guija: em'7ioA
~er pleyto al Don Diego, queje ternia con et, y que non hicieffi efle pleyto,! que le dieffe aTordeh4mos,¡ a·Ifl:ar ,ya laCafa ~e Melg~r, que tenia Don Lope:y D.Dieg" plugofeende mucho,yotor..
~gelo en eft.a 11Janera: ~e etv:DonA MARIA. Duz¡_u muger /JUI lo 01:1effen en roda/u vida.
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J' (i hifos O'IJleffen,que Id heredajfen;JJi hJjo1 tton ovi!lfen,qr1t lOt..neffln afas hereJms deDonDlt•
go. r aejlo hicicr01Zluego ~uenascartasconhomenages ,¡ q~ando el Re.J cuido qu6 tenia aDun Die.
go para /,accr elplqto primero, httlloloe/J!Íe m•J arredrado, &c. •
,
El Rey recibio grande difgufh:> de ":er malograd~ el afsiento;a que 5on tal p1•uden.
cia avia re<luddoa D. Diego, y efpeaalmente íinr10 que D. Juan Nunl!z fueífe quien
!e defviatle ¿~J; pero no ob.íl:ante efiofu autori~ad era tal,~qu~ no fo!? p~do apartar
a Don Diego fu fucgro de la concordia; íino d1fr.mo con Dona Mm 1a D1a~, que no
eor d~D aceta!fe otro tr;!tado,en que por recompenfa. de 'v izcaya,la. dav,1 el Rey aGu1puzcoa,
F.er~:·,1dd~ y Salvatierra de Alava:yDon J?iego,,aSan;a Olal!a; Cuellar, y ~uelva. Y aunque el
'ªP 2g 29 Infante Don Juao fu marido, h1zo gran~ m1l:anc1a por am1crla a ~fta permuta¡ nun·
• .
ca aquella Princefa.íe quifo reducir acllab
Solicito el Rey con grande ardor el año figuiente í 306. que el Seño11 de Vizcaya
fe apartaífe de la confederadon que tenla con nuedro Don Juan Nu ñez : y para ma~
yor irritadou de S. M· oyó decir aGornez Paez de Acevedo Cavallcro Po rtugues,
que Don Juan habla va de fos virtudes, y de fu arte corporal,con menos refpeéto que
debiJ.. ror lo qual, y por la imlancia del Infante D. Juan, pufo el Rey mayor em.,
peño en deshacer la vnion deD.Diego ,ayudando fe mucho para efio de la mala volun
tad, que nueftro Don Juan, y Don Lope Diazdc Haro fu cuñado fe tenian. Pero fin
embargo, D.Diego)que defüyo era con:l:antc +y firrrtcen. fus refoluciones, y por la
larga eiperienciade fus años conocia,, que la feparacion de fu yervo, era folo para
quitar afus hijos la fücefsion de Viz.caya, fe conf~rvo fiempre firme en la alian~a de
nuefuo D. ]uañ. Y el, por hacer de fu parte quanto pudieife para miti3ar la indign:i·
don del Rey, compareció en Valladolid ante fu Corte : e1\o es, en pleno congre0'0i
,
de los Prelados,yGrandes,Cavalleros del Reyno, y del Confejo:y d~fpues de referir
.<!oro1i.deD. quan fielmente avía fervido S.M.defde que fe redujo fu fervicio, le di¡o que las
FernandolV cofas que de Gomez Perezde Acevedo aviaoÍdó,erart agcnas de que vn hombre de
E41'·3.o; fu nacimiento las pronunciaífe. Y que pues S.M.mifmo, fiendo el primero que fe fa$
debio eOrafiar, no lo hizo ,elcon fu bencpladto, fe falvaria de aque1Ia impoilura por.
los medios,que perfona de fu grado lo debia hacer. Y inmediatamente fe levantaron
Don Pedro N uñez d~ Guzm.l.n, Nuño Perez de Rojas,y Pedro Nuñez de Momene.
gro, y afiegurando al Rey lo n1ifmo,dd~nintieron i Gomez Paez de Acevedo, y [ ~
ofrecieron alidiar con el fobre ello.Q!!e fue lo mifmo que medir la dífrancia que avia
enr,re Don Juan i-Juñez; y Gotnez Paez deAccvcdo: pues aunque efte era Cavallerq
delas mas íluUres familias de Portugal, qucdava fiempre inferior aaquel grado d~
Principe,en que eiluvo D.Juan s como todosfus afcendientes:y afsi diciendo al Rey;
1
que fe falva1 ia en aquella manera q11.eje de~tafa!var ome defa!llgar; fe ofrecieron al com.
bate aquellos Cavalle ros vaifallosfuyos ,y dé 1mifmo grado et ue Gomez Paez.Qge e$
,
la forma que en aquel tiempo obforvavan los P rindpes para purgarfe de femejantes
Coron.deD. calumnias.Y alsilo hizo el mifmol~eyD.Fernando IV.quando aviendo el año r 308.
~entando/V referido por Corte fer inder ta la noticia qlte avian dado algunosMagnates,de que
{llf·ff7.·
intentava l]Uirarlos la vida,, lo aífeguraron afsi,y fe ofrecieron lidiar por ello San.
cho Sancbez de Vela{co Señor de Soba, y Ruefga, Adelantado mayor de Ca!lilla,
Diego García di! T ?ledo Alinirante de Caíl:illa,y Mayordo?1o mayor de la Reyna,i
Per Ellevanez Carpmtero, que eran tres C1valleros favorecidos fu yos,
El Rey refpondio D.Juan que no m~ia que el huvieífe pronunciado tales cofas,y
los CavaUero.s,que oia lo q¡ue decian.Pero quedando aun tan irritado , como antes~
bolvio con igual focr~a perfuadir aD.Diego la defunion,íin que las reprefencado.
nes de aquel Prindpe,ni las infrandas de la. Reyna madre le pudicífen ap.anar. de fo
diétamen,aunque oyo de S.M.los motivos con que el Infante queria tenerle en contienda con D.Diego,y nueílro D.Juan,porque el primero nunca quifo romper los ho
menages que avía hecho afu yerno.
¡
~mre_eaas folicitudes llego la primavera del año r 307 .íin que alcan~<úfc alRey 1
deíengano del mal animo del Infante.Y como nueftro Don Juan Nuñez el1uvidfe
fu Villa de Aranda, refolvio S.M. íitiarle en ella; porque el Infante defeava mue Q
ver encendiJa la guerra, para que mas irritado d Rey con fus mííinos efcétos, fer •
{olviei1e aconquinar parael aVizcaya,\onfütuycndolc :ifsi con l~ruil;iade D:Jua~,
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y d.c Don Diego arbitro precifo de fu volunfad, y de fus Reynos .Don Juan Nuñez
iavifado de la refoludon,po'r el rumor de las prevendónes,embio al Rey dos Cav;l !eros ,qne encoutrandole en el camino , movieron mas fo furor diciendo le que Don
]u!rn fe cldpcdia <leS.M.pues injuframente lehaciá la guerra,yque aparta va de fi,por
efüuazon-,elfeñorio, y naturaleza que le avia jurado. Por lo qu(\l fe acelero mas d
füio•ytomando el Rey fus quarteles acfa la parte de Lei'ma~el fñfti1;teD.Juan alojo Coron .deD •.
de la otra parte del Rio Du·e'ro , aciai donde oy eita vn Monatk1fo <le la Orden de FernanaolV
Predicadores. Dos diasdefpues combatieron la puente,con gran calor, las tropas cap.3 1.
del Infante; y defendieronla. igualmente las •de Don Juan Nuñez, haíla que queden- Gariva¡,
dolos el Infante Cortar; hizo que derribaílen vno cle los pilares de l:l mifina puente. tom. 2. libi
Defp"ues de eíl:o, coníiderando Don JuanNuñcz, que impoíibilitado por Ja gránde- 13. cap. 3 I j
za del Rio , defervirfe de aquella furtida, carga ria todo 'el grueífo del Exercitó -i la
-otra parre, y no podria refsiíl:irfe íin d focorro,que aun no tenia cier'to : refolvio no
exponerfe a caer al primer ataque en las manos del Rey}y tomando vna noche cien
Cavalleros de fu confian~a,falio por los mifmos alojamientos de S.M.y pafso a Cerezo, donde fe le juntaron Don Diego fu fuegrot y D. Lope fu cuñado Mayordomo
mayor del Rey: y agraviados de eftefuceífo, refolvi~ron dividir fusfoer~as) y hacer
alas tierras de S.M. y del Infante lamas fangricntaguerra que pudieü'"en.
Sabiendo el Rey la retinrda de D.Juan Nuñez, llamo al Infante, que por la ruina
de la puente, y no pqderfe vadear elRio,hu VÓ de vajarfe a la. de Roa' y con fo direccion determino feguir la guerra, aunque ya con oda la feguridad de lps avifos de
la Reyna fu madre. Pero aífegurandofe mas, quaado le llegaron Cavalleros de Don
Diego, y Don Lo pe a defnaturalizarfe , y quando los mifmos Cavalle1 os ,de que fe
componía fu Exercito, le pidieron,para mamenerfo,cofas quepor demafiadas explica van el clifgufro de fu refolucion, huvo de inclinar d animo a la concordia, y po11
confejo delmífmo Infante la hizo proponer en eilos terminos.Q.1e daria aDon Diego, D.Juan, y Don Lope fustierras, y heredamientos,como ellos anulafü:n la confeder acion, que avían hecho contras~ M. y puíieífen en rehenes algunos Cafiillos,
parafofeguridad. Mas como fe toca va en el Ad~lamarnie1:r?,de 1~ frontera,que dio
el Rey al Infanre Don Juan, quando D.J uan Nunezfe defp1d10, n1 en la Pertiauerid
de tierra de Santiago, que tambien avia conferido aDon Alonfo Señor de Vakncia
hijo mayor del Infante i por efto quiíieron aquellos Señor·es coníiderar íi les con:
~enia la propoíicion, y pidieron dos dias de tregua, que no concedio el Rey; ~ntes
carninava atacarlos en Cerezo. Efta noticiafaco aDonjuan,y afufuegro,y cuñado e,
D
r. r.
. fiu re10
r 1 •
de aquel Lugar, y por e1cuiar
e1com ba te, y egecutar
uc10n de dividiríC pa- r.; ¡ on. u~J 1,;.•
.
r. l
l R' b
cern<Jrao y
ra hacer mas larga, y mas ru1·¿01a
a guerra, pa0aron e 10 E ro por puente la Ril t 2
donde el Rey hizo romper vn arco, para que no pucliendo bolver a paífar el Rio, f ~ ca '3 • •
libraífe Cafülla de la incomodidad, que por ellos la amenapv.a., y no lograndofe la
teparacion,quedaífen todos deshechos de vn mifmo golpe.Efro egecutado,difcurrfa
el Rey en Medina de Pomar, el modo~e prat.Hcarfu deíigni o, quando Don Juan
Nuñezr~mediando,con dos grandes vigas,!ª rotura de Puente la Raj pafso íin"em _
barac;o aAr anda, ypufo e,n confuíion, y en fuego todo aquel pais,obligan<lo a!Rey
adividir fus tropas, para que el Infante Don] ua~ paífaífe a fu opoGcion , yquedar
alli en parage de refrenar los esfum;os de Don Diego , y Don Lo pe. Pero como en
los dias íiguiemes conocieífe S.M. quan de mala gana le fervian füs mifo.los vaffallos
en aquella guerra, bolvio de[ear el acuerdo , y embio para el Don Diego, aDon
Alonfo Perez de Guzman el,bueno, Señor dt San Lucar,y a Fernan Gomez de Toledo fu Camarero mayor, y fu Valido.Con lo qual, y con conceder a los aliados tregua por dlez dias,pudieron jtmtarfe todos tres enCerezo,y elReyfcpafso aPancor.;;
bo. Los Confegeros, Validos de S.M. eíl:avan por fus intereífes, porinclinacion
al Infante Don Juan, tan lejos de admitir la ~az, que penetrandolo el Rey mifoio
pidio la. Reyna fu madre, que paífaífe tamb1en aPa!1corbo : y aun con fu prefend~
.
..
prcvalecia aquella opinion, han~ que S.M. fe empeno en contraftarla. y finalmente Coran. cdp~
fu autoridad acabo que en vna tienda, que para efro fe pufo media legua de Pan- 3 3•! 34·
corbo,concurrieffen JUlltOS Don Dlego, D, Juan, y Don Lope, y fe állanaífen a ca- GarlVAf ~
pirulos )uilos, y razonables' Caplmlofe .,que el Rey los dieífo fuS t{~rr.u y hereda tom, 2 • lit.
'
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mientas, y todo fo ·que fe reftaffe del fueldo,que cada \rno llevava de la Coróna.,cod
que ellos anulaífcn la alian~a que tenían con~ra S.M. y de alli adelante no hicieífcli
otra. Y que para feguridad deíl:e conrraéto , íe <lieílen al Rey en rehenes , por Don
Diego los CalHllos de Gra.ñon, Santa Olaya, y Huelva: y por Don Ju:in Nuñez,los
de ~t oy.i, Caiiete, y Ifcar.. En el mifo10 dia paifare¡n todos tres íirv ícndo ah Reyna
h~íl:a Pancorbo, y aviendolos fali<lo ~ recibir d R~y fuera de la Villa , luego enla
pofad ~! de: fo gran madre le hicieron el reconocimiento que debian, y fuernn con S.
M. i Burgos, quedando enteramente 1ífegurados de fo grada ~
Sin embargo deíl-a concordht, el Rey eft:iva tan inclinado a complacer al Infan.
te Don Juan,y el tenia tal empeño contra Don Diego, que inmediatamente fobolviO ala amigua propoficion, de queDon Lope fu hijo no heredafie de fü padrc,íino
las Vi\l;~s <le Orduña,y Valmaf~dacon las de Haro> y Miranda, que le da va el Rey,
ylo <l.:masquedaffe poi· fin de Don Diego, aDoña Maria Diaz , 'IImger del Infame.
Y ao fo lo fe fiava. eH:e Prindpe en el declarado favor del Rey,pero juntando eri Carrion fus \raled~H·es, hizo fuerte aliancra tle que DE>n Juan Manucd, D. Pedro ~ohcc
Señor de Cangas, y Tineo, d Conde Don MartinGil,Don Feman Rui1:. de S~ldaña,
'! Don Rodrigo Alvarez de Afrurias, le ayudarian en la guerr.Ji, que reíol~ia hacer l
D.Dieg,J, y Don Juan Nuñez\Pero aunque violentada de lasinfüü1cias del Rey,entrava h Reyna fu madre en ~íl:e tratado >y aunque perfua.dido de ambo~, fo le pro ..
pufo a Don Diego nut!ítro D.]uan Nufü:z. en fu nombre , y luego los 111ifo10s Reyes
Coron.deD. aboca,nunca aquelGrande fe quifo allanar ael,diciendo que queria e1tar i derecho,
FernandoW y que íi por omt via fe quifieile llevar la contienda, teniendo el i D.Juan Nuñez, en
'ªP· 3 5: l fuer~a de fus contraétos, bien le Cabria defender dd Infante, y ~e todos fus aliados1
36 •
Con eíl:a refpuc(la, y con la experiencia, que D .Diego <l;Via dado tantas veces de
retener con firmeza fus diétamenes , no que4ava al Rey ,fin 1:1. fuer~a, otro camino
que d de apartJ.r aD. Juan Nuñez de la confederacion de fu foegro , para que fa¡.
tandole tanto apoyo, fe allanaile afü gníl:o~ qfrecio S.M. luego a Don Juan ; que
filo hicieífe afsi, no folo le bolveria la dignidad de fu Mayordqmo mayor, perol~
hada otras grandes mercedes: y aunqu~ i la primera imhncia fe reíi!Ho ,la (egun da
le hallo menos repugnante, y fegun la deteíl:able coftumbre de todos los íiglos en
que fin variar la na~uraleza de los hombres, cada vno tiene fu vtilidad por principal
-0bjeto, condefcendio al gufto del Rey, admitio la Mayordomia mayo1,y fe ofrecía
faltar Don Diego, que con ~anta fineza le avía afsifiido antes, y que tenia con el
las eftrechas ;ilian~as de fer fu füegro ; yhermano de fu abué}a, De\:Jió <le mediar en
ello, demas de la voltincad del Rey , y de Ja mala ceíl:umbre de aquel íiglo , el odio
que redprocamente fe profeífavan nuefüo Don Juan,y Don Lo pe Diaz di:! Haro (u
t!aro11.deD.
cuñado, tantas veces reparado en la Coronica del Rey. Y como era D.Lope aquien
1Fernando!V
en aquel tratado fe hacia perjuicio, pues le minorava tanto la grande fucefsion étd11
°'"P· 30. !: padre, quizi tendtia Don Jnan Nuñez por conveniencia fu ya; que fe modara!fen afsl
B.I.
las fuercyas de fo enemigo. Con~ceffe eíl:o confeguridad, en que Cabiendo Don Diego fu falta de correfpondenciaJe rindio luego lasinllancfas del Rey, d.e la Reyna: con tal, que defpues defus <liasquedaífen Ordv.ña, y Valmafeda a fu hijo, y le
diefíe el Rey por juro de heredad las Villas de Haro, y Miranda .Y eíl:ando para firmarfe eile conrraélo tan foJidrado.; Don Juan Nuñez le defvanecio facilifsimamente, diciendo al Rey, que: pues el eílava. en fu fervido; no era razon que dieílc :l Don
Lope ningunas Villas de fu patrimonio; ni ganaífe porefte medio aDon Diego.Con
,Cron. de D. que por aquelia vez fe d~shlzo la Goncordia,[m embargo de averíe empleado en ella
Fern,ndoIV toda la autoridad, y toda la prudencia da la Reyna madre. Pero finalmente fe ajufto
'"P· 3 7. poco defpues, con caíi aquellas mifmas condiciones ,añadiendo fo lo DonDiego gue
el Infante fe avia de confederar con el, contra todas las perfonas del mundo:y c:fpe•
cialmentecontra nueího Donjuan Nuñez, poraverfaltado afus hotnenages.
Ene contraél:o,aunque efeétuad.o en Valladolid en fa prdendadel Rey, y dela
Rey na madre, fe procuro ocultar de Don Juan Nuñ ez, temiendo ambos Principes,
que le aviande anular fegunda vez fus artes políticos. Y aviendofe celebrado Cortes en el mes de Junio dette año q 07. y concurriJo todos eit0s Señores en d!as,
aun no fabia D. Juan Nuñez la efcétuacion ••~e fe ball:i..H1.1cn1:lfa¡ Cortes, contta.
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por vna provif!on Real dada en Burgos 4.de Agoíl:o Era I 34 5. que es año 1307.
la.s Juíl:icias de Segovia dieílen favor al Obifpo de aquella Ciudad, para
confc:rvar fu jurifdicion, y como la copia Colmenares , dice en ella el Rey: Eflando Hifl .deSeg.
en la Villa de Valladolid en las Cortes, que agora fiz ,jeyendo comigo la Reyna Doña Mariamia cap. 2 3. p.
madre, & et bifante Don]oan mio tio, & mio Adelantado mayor en la frontera,& el Infante D. 2 5 1.
Pedro, & el Infonte Don Felipe mios hermanos, & Don Gonfafo Arfobifpo de Toledo Primado de
las E/pafias, emi Chanciller mayor, & DonJoanJijo del JnfanteD .Manuel,& Don Diago de HaroSenor de Vizcaya, e mioA!firez., & Don Lopefafijo, & DoN ]OAN Nvñez mio Mayordomo mq¡or, & Don Pedro Obi/po de Burgos,&c. Emos copiado eftas palabras, porque la
,..
Coronica refiete erradamente lasCortes de Valladolid en Abril del año 13 08 .avíen
..
do fido daño antecedente, como refiere eíl:e inttrumento : y hace eüa·variedad mu..; Coron.deD._
cho daño la puntual narracion de los fuceífos de aquel tiempo. En eil:as Cortes di- FernandolV,
ce la Coronica que todas las perfonas del Reyno , y el Infante Don Juan , querian 'ªf. 38•
manifdl:ar los males que avian fobrevenido por la facilidad del Rey ,y mala direccion de Sancho Sanchez de Velafco Merino mayor de Cafülla , Feman Gomez de
To ledo Camarero mayor del Rey, y Dieao Garcia <le Toledo {u Cháncill er del follo de la puridad, y Mayordomo mayor cilla Reyna:tódos los quales eran Validos;
Confejeros privados del Rey , y no feguian con acepcion el govierno de las
cofas publicas. En efte comun fentir era Don Juan Nuñ~z quien manifefi:ava mas em·
peño; peto a11teviendo la Reyna madre los inconvenientes, que acfa. l~l reputacion
<.k fu hijo podrian refultar,de que en aquelcongreffo fe notaílen fus defeétos,aparto
al Infante Don juan de aquella refolucion> por el iuteres del contrato de Vizcaya,
y ~on fu autoridad gano a l?s Procuradores de lasCiudades;Ylucgo fe difpufo entre
los dos,que las reprefentac1ones fueílen hechas al Rey ,llana,yíinceramente,íin mezclar fu nombre en los defeétos,quefentfan, para que remediandofe eíl:os, fe coníiouicíle el fin 1 y fe efcufaíle la nota en el Soberano. Y enmedio det1o, llamando la
Corte aDoña Juana, hermana de la Rcyna madre, viuda del Conde Don Lope 'y
Doña Maria Diaz de Haro fu hija, fe firmaron por todos los intereífados, los cap irnlos de lafucefsion de Vizcaya,íin intervendon, niconocimknto de nueílro Don
JuanN uñez. Mas con tal&fazon fuya,que prorrumpio muchas veces en palabras mal
fonantes contra el Rey, teniendoft: por agraviado, a[si en que le apartaíle de las refobciones de las Corres, como en el engaño de fepararh: de D. Die,gofufuegro,para efeétuar fin el la. negodacion del Infante, y en que íiendo tan foguro fu derecho
ele Alvarradn, no ledieífe favor para que recuperaffe aquel Señorio. Eíbs cofas dich.is con ira,y por perfona, cuyo poder,advertencia,y valor, avian conciliado en la
Corte muchos errtulos, llegavan preíl:o los oidos del Rey. Y el Infante D. Juan al
mifi:no tiempo, que exteriormente eraam1gode D.Juan Nufü~z,procurava m:ilquiftarle con S.M.en fecrero, norandole de afeéto i los hijos del lnfanteDon Fernando,
como íi el no huvieffe íido Q.el mifino diétamen. y finalmente,e1 cafo fo pufo en ter·
n1inos tales, que eftando con el Rey ,Don Alonfo Perez de Guzmin Señor de S. Lucar, Don Juan Nuñez le dijo: Señor. Yo non pued<1 venir cop vNfcó a contienda,! veo que non e Corunica,
'lJ1teflro talante ninrecebi honra ninguna devosenejlasCortes:y e.J}oyendemuy7uelmmtauo ,/ cap.40.
¡ate Dios que vos nonmerefci porque. Mas pues que aflies,nin vivire con vufco, nin fincare en toda
v11eflra tierra: ca non quiero fincar en poder de ta Reyna vueQra madre,y de HernanGomet vueftroPrivado.Eilas palabras caufaron alRey excefsivo dolor ,tomando las por defpredo
deS.M.y entendiendo que 11unca ofso decirlas ningun vaífalld fuPrincipe:y fin embargo bufco varios caminos de qüietar aD.Juan~aunque el no los enimo fuficicntes.
y bolviendo afu prefencia tres dias dcfpues' le dijo las rnifmas razones J y fe ddpi<lfo, yretiro luego, tan declarado en fentir~~ento contra la Reyna ~madre, que paf_
fando por la puerta de fo camara, no la qmío ver; aunqu~ para delpe<liríe hizo con
h Reyna Doña Coníl:an~a, muger del Rey, y con las Intamas Doña Habel) y Doña.
Blanca fu hennana,y cuñada, todas las demonftraciones de fo refpeéto.
El Rey,y la Reyna.fo m.~dre, dice la Coronica,quc íintieron mucho laida de D.
)uan,y lo empezaron a madfeílar luego, proveyend? ~a M~yordomia mayor en D ..
Diego,concediendole los honores de Burcva, y la RioJa,y m!landolc a que qu.itafle
D. Juan fo hiJa Doña Maria Dfazde Haro. Yaunque el lnfaute D. Juan, lul.'.go que
Don
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Don juan Nuñez fallo de Valladolid,le fue figuiendo , y a(feguro a los Reyes que
guardarialaconfederacion que teniacou el; dl:o fo lo füv.io para aceler~r aquellas dilig~ndas,,qut: reüavan ala fegurid1d de la focdsion de V JZcaya. Fenecidas eftas,bol.
VlÓ el Rey todo fo animo afatisfacerfe de la livertad inufüada >con que D. Juan Nu.
ñez fe defpidió íin apreciar fo graci.l. Para eilo k quito los her~damientos que !e
avia dado,y la tierra que tenia de la Corona: y tomando. el confeJo del Rey <leAra.gon,del Infante Don Juan, del Señor de Vizcaya, embio Don] uan Nuñcz i Pedro Suarez de Sanabria Cavallero de fu Cafa , para que, pues fe avia ofrecido no
quedar en fus Reynos,le intimaffe la orden de falide dellos, y 1e pidieíle las Villas<l e
Coron.deD. Moya,yCañete,cieque elReyle avia hechomerced.TD.Jv AN NvñF.z(0ke laCoroni
Fernando/V ca) defi¡ue d)'&rael mandado, refpondierade_/}a maneru:qaea !oque k mandavafalir de/11 tierra,
up.4 r • que nonhicier(I porqutJ jaüeffe dela tierr1t,ydemas,quetan naturatera dda tierra,comqq11al111ier4
ae/oJ mas na1urales ,que eranaetl4.T otrofi,que alo deMgya,~CafJete que le demantJava,quegelo{rr
viera mu¡ 6ien ,pque tenia que tJOll hicleraporqRe lo perdie./fe.Ymirando luego aqu e las obras
l:O JdJig1:ü1:n u~las palabras,dividiO fü gente en las fortalezas <leTorrclobaron, Tor
rcgalin<lo,lfcar ,y Moncejo,que eran deDoñaMariaDiazfu muger,hijadclScñor deViz
e.aya, y fonihcandomas ladeTordehumos,la eligio para rdiíl:ir en ella todo el poder
d.d R.:y ,ydt:: fus enemi5os, que ya fabia pafarian aíitiarlc .Con eíla refolucion fe jun
taron dR.ey ,y el Infante D.)uan en Carrion, y efre ya menos en fangremado con D.
juatfr>juñ;;z,propufo aS.M.eu. fu nombre,quc entregada aMoya,yCañete,como fe le
dí elle termino de tres mefes para aij ullar fus diferencias: y que íi en ellos no fo pudieÍfe acav ar, fatdria del Reyno, con tal que ~uera delgo~afie todos fus lu~ares, y ren
tas. Pero el Rey!I empeñado en que fe av1adc cumplir fu voluntad fahendo de fus·
<l<i>rninios, no qujfo acetar por s.i efterrara:do, yfop·afso con el Infante acomunkar·
le en Palencia con la Reynafu madre' quien GYO lo mifmo que M. qucrfa, con
'-}Ue quedó refuelto el litio por fu perfona, y que Don Juan Mannel cercafle la Vilh
de Moya; y .al mifmo tiempo aracaífen otras tropas la fortaleza de lfcar.
Pufofe elRey fobreT ordehumos enSetiembre del año 13 08. con fo los 3oo. cavJ,.
llos, yyoca Infantería; pero acudiendo Juego el Señor de Vizcaya., Don S.mcho lujo
del Infante Don Pedro, Don Fernlndo Ruiz <le Sald:iña ,.D.fedro Ponce Señor de
Cangas,Don Rodrigo Alvarez de Anurias Señor de Noroña,y vltimamente el Infante Don juan, y Don Alonfo fu hijo, de fas tropas de todos fe formo vn grueífo Exerdm,con gran numero de ballefreros, ingenios, y maquinas, para combatir aquella
plaza. D.JuanNuñez, que avia. pueftoalli el mejor nurnern de fos tropas,aren<lia con
tal vigilancia la Jcfonfa, que en muchos días no adelantaron nad.t los íitiadores, ni
lo pudieron adciautar en cinco mefes continuados de íitio,porque recelando el lnfan
te D.Juan ql.e Ja ruina deD.JuanNuñez haria exemplo alafuya,y interetfandofe por
amiLt.ad,o parentefco los otros Ricoshombres en fo confei::vacion; ni las operaciones
camina van con el vigor,quc el Rey quería, ni el Infante D. Juan ceílava de folidtai:
camiuo deque lafaccion no fe logralfe.Por eíl:o fe efcufava de ~ntregar aO.Dic:go de
· Haro Ja efcdcura de confederacion hecha entre los dos,para quando fe huvieffe per·
fecdonado eJ contrato de Vizcay:i:y coila mucho traba¡o al Rey ,y a laReyna fuma
dre,perfuadirie aque la entregaíle,para tenerlos afsi mas feguros en aquel hecho.
Defpu~sfoe meneíter que el Rey pagaífe alosRkoshombres,y Cavalleros<lelExcr
cito todas las cantidades que por rfus acoframientos , y tierras los debia : y fin embargo dcílu,Jice ta Coronica,que algunos de los Grandes,que acompañavan aS.M.
traba~avan mucho en folidtar la concordia. Pocos diasdefpues llamo D.Juan Nufü:z
al Infante D. Juan,y de la larga conferencia que cu vieron cerca de la muralla, falio ÍJ.
propouc1on, de que aílegurandole eJ Rey Tor.dehumos, todos fus Lugares: dan~
<lole i1:con1penfa por Yfcar, ya íiriada por otro Exercito iuyo, y haciendole juftkia
eor lo que ~ocavaa las Otras Villas ,que eran de Doña Maria Diaz deHarofü muger,
el entregan<l a Moya,y Ltñcte,que fe defendian deD.]uanManud,y faldda dclReyno dentro de qua renta días , foguu fuero. Pero con tal qmc\icion, que fe avia de ífrm,1~ e!le contr .uo por los lnf:um.:s D.Juan,D.Pedro,y D.Felipe,y por D.PedroPon•
ce ~enor de Cangas, D.Ferrnm Ruiz l.;e .Saklaña,D.c;arci fcrnandcz Señor de Villa.
mayor, Don Rod1igo J...lva1 czde AiLurias ~.;nor <le .:-... orcñJ, y el Macilre de 5ami.t-
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go,hacicndo todos pleyto 1-\omenage de que GelReycontravL11ieífe el,todos a:t:Ían
d <..: k r contra S.M. Con ocio laReynaDoñaM,aria,q ue efta capitulacion,mas era par a
innvducir b guerra contra [u hijo, que para quietJ.r las reboluciones prefe ntes,
y aísi le defc LLirno por el Rey,que cada día mas empeñado en tomar aTordehumos,
no omitia diligencia alg .~na para confeauirlo. Y aviendofe nuevamente hecho gran
prevencion de efcalas, mantas, y ing~nios para aíialtar la Villa, los Ricoshombres, que no defeavan la opreíion de Don Juan N uñez, procura van embarac;arlo:
y entre el Infante Don Juan, Don Alonfo fü hijo, cuñaé:l.o de Don Juan Nuñq;, Don
Pedro Ponce, Don Fernan Ruiz de Saldaña , y Don Rodrigo Alvarez de Aíl:urias,
avia grandes conferencias fobre retirarfe con fus tropas , oimroducirfe con ellas en
la Villa. Eila noticia dio al Rey el Infante Don Juan, creyendo que recelofo de ef- Coron.c1eD.
tos Ricoshombres alzaría el íitio ; mas no folo 110 lo quifo luzer, pero avifado de FernandoIV,
los Cavalleros de Don Juan Nuñez, fa_ cap.42.
que en Torrelobaton teniau aleundefcuido
..,;
lio efcondidamentedel Exeit:ito,con el Infante Don Pedro fu hermano, y atacando
al amanecer aquella Villa, folo pudo ocupar el arra val, porque la guarnicion fe defendio con gran valor, y bolvio S.M. al Exercito, con el pdar de aver coi1ado eíl:a
facdon la viJa aGonc;alo Yañez Portocarrero,Cavallero de iluftre calidad,y aquien
amava mucho por fus virtudes.
Coron.
Cumplieronfe preíl:o en el füio los tres mefes , porque las tropas del Rey eíl:avan ~ap.43 ~
pagadas, yponderavafe ya en ellas lanecefsidad~que padecían: porlo qual recelando el Rey, que defertando las compañias ,o retirandofe defcubiert:unenre losRi <;:oshombres, feriainutiltodo lo trabajado,junto deí'us remas cantidJ.d bafrante para
entretenerlos feis fema.nas. Y-por remediaflós atrafos en que Je avían puefl:o los exce
íivos gaílos de la guerra, embio ala Reyna Doña Conflanc;a fu muger,
la Infanta DoñaLeonor fu hija,i que con el pretexto de ver alReyDonDionis dePortugal fu
padre, y abuelo,folicitaífen de aquel Principe algun confidcrable emprefiido, con
que por falta de medios no fe vieffe ºprecifado alevantar vergonc;ofamentc el fitio.
Pero el Infante D. Juan, que defeava todo lo contrario que el Rey ,recelo que aque llJ. ¡ornadJ. fueffe para fin, que mas inmediatamente le pequdicaífe:y refuelto amalo '"'rclr tantas diligencias, pro pufo S.M. que íi queria retirJ.rfe, el qucdaria alli a
~
d
.
embarac;ar los esfüercros marciales e Don Juan: que ímo guíl:aíle deilo,iria verfe
en fo nombre con el Rey de Aragon, queinuava ~or9.ue fe aceleraOcn las villas que
renian los dos Reyes aplaL..adas: y íino,que pafiana a ¡unrarfe en Ifcar con las tropas
del Rey, que combatian aquella Villa, y laromaria por fuerc;a. Eile vltimo ofrccirnkmo huvo de acerar S.M.aunque conocio el animo del Infante, y el lo eaecuro
difgurt:ado , dejando difpueíl:o,qtre tres , o quatro dias defpues <le fu j ornad~ fe retiralkn Don Alonfo fu hijo, Don Rodrigo Alvarez de Aiturhs, Don GarciFernandez de Villamayor, Don Pedro Ponce, y Don Fernando Ruiz de Saldaña, con todas las tropas que avi'an conducido, dejando defiertos füs quarreles, ydecla1ando~ Corunica,
fo fu animo, con averíe entrado con Don Juan Nufiez en Tordehumos vn hijo de cap.44.45¡
Don Fernando Ruiz~
Gariv.tom.
Efre fuceífo mudo enteramente ei teatro ,y conociendo el Rey ,que necefsitava de 2 ·lib. 1 3~
reLÜtuir fu graciaa DonJuanNuñez,capitulo con que al~aria el fido, le dejariú cap.3 2 •
Tordehumos, Ifcar, y toda fu tierra, y le mandada pagar quantq fe le debielle de
foeldo vencido: con tal, que entregafie aS. M. las fortalezas de Moya, y Cañete, y
hicieífe plcyto homenage de fervirle contra todas las perfonas del mundo. Saco D.
juan por adehala, que fe avía de confcrvar aDon Pedro Ponce Señor de Cangas, [u
tierra, y heredamientos: r diule el Rey D. 'Fernando (como dice el Conde Don Pedro) No~it. til.
3ooy .tnrs. )' otrascofas del campo.Co1i. l0 qual,y con averle el Rey m:mdado proponer 1 o.
que el Infante Don Pedro fu hermano cafaria con DoñA ]v ANA NvñEz DE LARA,
hermana de Don Jtian, y viuda del Infante D. Enrique, falio eil:e Señor de 1'1 Villa Zur.tom. I.
en el mes de Febrero de 1308. veso al Rey la mano,recobro fus tierras; excepto los /J6. 5. cap.
honores de la Bureva, y Rioja, que fe aviau buelto por S.M.á Don Dkgo fu füegro,
cap.99.
y quedo en entero fofsiego , con mayor honra, y autorldad,que otro algunMagnare
Cal\:ellmo pudo lograr en las largas diferencias,que tuvieron con füs Principcs.
Como la benignidad del Rey ,y fo natural blandura ,le avi~1 h~cho declarar !U vo-
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funtad, entre ~s domeíl::icos en mayor numero del, que para 1~ quietud interior de!
P~cio, y ~aéna direccion de los negocios publicos c?n~ema, Gemrre opueftos
vnos, 1 otros entre íi, y conÍel'v~ndo alian~as c?n los Prmc1pes, Pª!·a fu adelanta-

miento, tenían la Corre, y la Cafa Realavandem:ada, y llena de chtfmes, y de ne.
gociJ.ciones, que embaraza van la publica quiet.ud. Por lo quJ.l~no fo lo era dificulto.
fo, que los Mao-nates efiuvieífen en paz, pero m el Rey la pod1a tener con ellos, recelando íiemp;e los dañofos efeaos que producían fus confederacio1~es. Y fi alguna
vez vencidas t:rn eminentes dificultades,fe po<lia lograr algun repoío; luego fe e[.
parcian voces,y qttcntos, que turbando los animos, bolvian las cofas apeor efrado.
Afsi fucedio quando con la reduccion de D. Juan Nuñez, quedaron todos 1os Magnates en fofsiego, porque aviendo dicho al Infante Don Juan ; que el Réy avi:l. refuelto darle la muerte enZamora,eI fe aparto d~ la afsiil:encia deS. M. con varios pte
,. textos fingidos,que defcubiertos pulieron alRey en cuidado; pero como dice fü CoCoron.deD. ronica, cor:fola'Vaílc con que tenia en fu devocion aD .Juan Nuñez .Y :iviendo eüe
Fernando IV llegado inmediatamente aValladolid, yrecjb ido del Rey grandes favores, paífa'.ap.45. ron con ellos Cortefanos aquellos mifmos efeél:os, que con el Infante D. Juan, di~
ciendole que íi alargaífe fu dete~don, daria lugar i que fe egeicucaífe en la paz, lo
que el Rey no avia podldo confoguir én la guerra. Con lo qual incurriendo e[te
Principe en e1 mifmo terror que el Infante, no quifo bol ver entrar en la Villa, y
• füera della pidio licencia al Rey para retirarfo. Pero como S.M. no tenia noticia dél
motivo, y avia fiado en la afsiilenda ?e Don Juan la perfecc.ion de la quietud, que
tanto defeava, le hizo grandes infi:ancias para que no lo egccutaifc:íin advertir, que
cada voa crecia mas el recelo de Don juan, el qual,fin quererfe detener,pafso f orrelobaton. Dcfd~ alli fe vio con el Infante Don Juan, y difcurriendofe entre los dos
al aun medio _proporcionado, parJ. remedur los exceffos de los domefricos,o PrivaM
d~s del Rey, llamaron aDon Pedro PonceSeiior de Cangas, y Tineo, Don Fernan
Ruiz de Saldaña, Don Rodrigo Alvarez d.: Aünrias Señor de Noroña,yD.GarciFer
nandez Señor Villama vor ~y hicieron entre íi vna fortifsima alian~a, para eíl:e efeeto, dando fe vnos aotros Caíl:illos en rehenes.Enfuer~a deite contrato Vi1ieron e !tos
Señores fus tropas, y pidiendo al Rey, por medio de dos Ca:vllleros fuyos, que con
la Reyna fo m.~dr~? fe firvieile de llegar aoi:1os e? Palenci~, lo ~i~? S.M. ~fsi , y en
aquella cercama: a faber ,en los Lugares ~rntamlla, Gamm,y Gn¡ ora,tuv1eron con
los Reyes varias conferencias,encaminadas alas noticias, con que por huir de fu rigor los avian apartado de fu gracia. Yaunque el Rey procuro fatisfacerlos, y ofrecfa
fu feguridad por el camino que cligieffen,nunca fe allanaron aalguno , fin que S.M.
mudaffe roda.s lasperfonasde fo Confejo, Jos domefücos de fu cafa,y los que emen·
dian en la ad miniíltacion de fu hacienda. Y vlrimamente, cnmedio de que S. M. la,
Reyna fu madre, y Don Diego Lo pez deHaro Señor de Vizcaya, repuanaron mucho efrc tratado, nunca haíl::aalli propuefto por vaífallos fu Soberano,l~ refolucion
delos aliados tuvo masfuer~a, y quitando el Rey los pueflos afus favorecidos hizo fu Chanciller mayor a Heroan Ramon , que lo era del Infante Don Juan / diO
el pueito deMedno mayor deCaailla iD .FernanRuiz de Saldaña: el de Galicia,a D.
Rodrigo Ah:arez de Afturias: la Nora.ria mayor de Caíl:illa,a Rui Per~z dc:Safamon,
Dlgnld.li~. que Sahzár llama Guderre Perez de Caíl:ro:Jen tal manera lo hicieron( dice la Coroni·
z.cap.8. ca) que de quantd'Jo/icialuel Rtj Don Fernando avi11 non le dejaron ninguno, quedando S.M.
Coron.deD. tan ofo:1dido ¿t: Don Juan Nuñez,porque fue el acuciador dejle ayuntamiento, como diFernando!V ce fu Coronica, que luego penso en bolver folicitar fu ruina , y para efro hizo fe.
"ªP· 48 • creta alian ~a, contra 1,con el Infante Don Juan.
En eílas cofas fe gafro la mayor parte del año r 308. fin que Don Juan Nuñez bolvieíle i la Corte, ni fe affeguraífe del Rey, hafra que a viendo S.M. refuelto hacer h
Coron.deD. guerrl los Moros de Granada, y celebrar Cortes en Madrid , le llamo ellas en los
Fernando/V primeros mefes del año 1 309, y concurrio alli, como lo dice Coronica, nombran·
tap.5 2. dolc defpues, que alos Infantes Donjuan, Don Pedro ,y Don Felipe, y el Señor de
Gariv.tom. Vizcaya, yprimero que aDon Juan Manuel,y aDon Alonfo, hermano de Ja Rer
2. /i/J. I 3. na madre, ambos rrincipes de la fangrc Rc1l. Al li [:, d~tcr;r.in.iron los m~dios p.lr:t
'ªf ·) 3. la guerra,y inmediatamente pafso el Rey aAnda.lucia :icompílifandolc nuefüo Don
Jua11
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Juan Nuñez,con todos fosvaífallos,y ya tan en ht gr3cia de S.M. que dice Zurita era
.
el principal de fuConfejo,y porquien fe gov~mava:y que por eíl:o efcrivio el Rey D • .A_n. f/Jm.r;
Jaym~.W..dc:: Aragon el,y otros que nombra, para,que procuratlen concertar las lib. >.•ca¡~
m1ev¡ n~iferendas,que el Rey tenia con el Infante D.Juan.
80.
En .z7.de Julio deOeaño I 309.pufo el Rey füio aAlgedra,plaza oy enteramente
arruinada,y entonces de graviísima éonfidcracion; refpcéto d\: fu fortaleza, y de fu
vecindad aAfrica.Ya pocos dias,dando la facdonfeñas de muydilatada;tefolvioS.M.
que O.Juan Nuñez,con D.Alonfo Perez de Guzman.Señor de S. Lucar, elAr~obifpo de Sevilla, y las tropas de aquella Ciudad,íe puíieífen fobre Gibralt<tr , lo qual fe Coron .d!D.
egecuto con tal ardimiento, q1..ie fiendo aquella plaza muy fuem: por íitio, y por na- Fernando U
turaleza,y teniendo guarnicion baíl:antemente numerofa,no pudo refiilir los repeti- ~ap .5 3.
dos aífa.lros de los íitiadores,y fe rindio brevemente al Rey,fiendo llamado para que Z11rita,An.
(!frrenaífe femejante honor. Zurita nombra en efteíitio aO.Juan Manuel, y al MaeL tom. r. lib.
tre de Calatrava D.Garci Lopez,olvidados <lela Coronica: pero para no agraviar el 5 .cae. 8 3 ..
meritodeD.]uanNuñezdice:En ef/e hechofaemu¡fenaladq e}esfaerfo,yvalor deD.jv A NNV Gariv.tom.
fraz DELARA,quefuevno delo! grandesCavatleros que huvo eHfatiempo.Pcro el<L:ondeD.Pe 2 .116. I 3.
dro de Portugal, que etluvo mas cerca defi:e fuceífo,a et fo lo fe le atribuye, pues en éap. 3 3.
el elogio que hizoiD.JuanNuñezen fuNobiliariodice: Pr1~elhombre:iegrandeshecbo1. Conde Don
En tiempo del Rey D.FernaNdO'ganue!Cafti'Uo de Gibra!tar4 !01 Moro1. Fue el que entruus e/Va- Pedro t}t.
lle de Santa Maria, r~bamMe,y tal1111dole, d<1nde no avía entrado otro Chrejliano fin 7Jo/untad d.:' 1 o•

a

a

/01 Mor11s.

Fenecida,la congrtifra deGibralta.r,bolvio el Rey al füio deAlgecira,donde D.]uan
Nuñez le firviO con la mifma fineza,y con tal recondcimiento deS~M.que de los favo Z . A.
res ,que le diípenfava ~y alSeñor de Vizcaya fu fuegro ,tomaron pr(!ttXto par:i retirarfe uma, .¡~
1
dd fitiu el InfanteD.juan:,yD.JuanM:.muel con 500.Cavalleros,dejando al Rey en l.i tom. · ; •
mayor necefsidad,y con cbrto numero de tropas. Y llegandofo aefl:o la enfermedad 5,-"'"P· 5='
mortal,que aO'alto a.lSeñor de VIzcaya,yla mala fawn deltiempo ,pues avia tres mefes
continuos que mole.íl:avan las llufüas al Exi..:rcito, huvo el l:Xey de conceder la paz al
lleyde Granada,levantando el Gtio,comoíe le didlen 5og.doblas,y fe hicieífe refütucionde las Villas de Q!.Jefa.da,y Uedmar;quc los Moros avían ocupado.
faiefl-a.fotma retiro d Rey íus tropas con aqudhonor,,que fus abuelos lo ávhn
fabido egetutar;pero cortro quedaffe mas emptñado en la guerra. de los Moros , y a
efre fin excep.tuaffe de la wncordia la mirma Ciud.id de Algecira_,y losCaflillos d~ fu
~errirorio ~ refolvio embiar alPantifice Clemente V. ,razot1 individual de Jos fucdfos C'oron.deD:
;J>affa.dos,ydefü animo, para que le ayudaife con .algunaconíidcrable gracia.Ypor mo FernandoIV;
.verle ma:s,encargoi nueílroD.JuanNuñez efia negociacion,fiando defüdeitrcza,yde cae. 56 . ')l
fu gr.ande autoridad vn breve,yprofpero fuce[Gl.)\.tíl;~ fii:i pafso D.]uaa Aviñon,y Zuritatom.
foé'rnn bien tccibido del Pontifice)y tan breve, yfavopi,b\emente defpatha<lo, que 1• /i~. 5.
en los primer~)s dias del afio 1310.bolviO aEfpaña;y})allo al Rey enSevilJa,tra.ycn- cap.87.
(\ole facultad para percibir en vn año las decimas defus Reynos. Con lo qua!, y con Garivay,
los foceOos anteriores fe iba eíl:rechando mas la confiao~a del Rey, y fe governava tom. z. li6.
por fu arbitrio ,fiendo,como dice fu Coronica, fos ma(I?dvados laReynaDoñaConf- 3. cap. 33 ,
tan~a fü mllger ,y D. Juan Nuñez.Eíl:a nombrado eíl;e a,ñ9 ep elPrevilcgio fecho cnSe
villa el prin~er dia de Junio Era r 348 .donde el l\~}1r1ern~m~ro los fervk:o~ de D·oña.
Bataza,fija dela múynobleDoñaLafcaralnfanta:f.ic~J~da,dai1Ciola laVill~ de v;11alar,;
cerca de Tordefil\as,con los pecbas,y derechos dclla,p~r~empre jamªs. Y c¡omo en
lafegunda col una con firma nD .J ua'n, hijodel Infant~D .Man\ld1 yD.Alfonfodeivlolina,
que es d hijo del lnfanteD~AlonfoSeñor deMofü1tl,ambosPt·~n,cipes del:\ fangrcReal,;·
figue h1ego DJohan Nuñet.; y défpues del todos l~ ,l\icoshombres Ca.ílell'}nos.
Pafso elRcy poco defpues aBurgos parahallai;lj;i cm la, boda de lalnfantaDofüiíabcl fu hermana,con Juan 111 ..del nombre~Duque 9e .B.retaña,Condc de Richemont,y
Nizconde dcLimoges :y acompañaronle en ~H~ j·orna.si~ ellnfante.b. Pe?~H. hcn~c!
no,yfuM.a yordomo ma~<:r,y nuefüoD.)uanNullez.yqomo en vn .d1a le 41ge(fc elRey,
quee11:ava reíuelto afollc1tar la totaltu1:1a del Infa~te D.] uanfut1o;a(si porlosdaños¡
quele ávia ocaíionado,como por .a vede huclt:o í'i,l1Jiccnciadel litio dcA!gecira,y qu~
µllentras el vivieífe nJ.da fe podría hacer conforme al gníl:o de S. M; D. Jh.tn alabó la
Tom.3..
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refoludon,y fe·o'frecio aa.yudarla,aunque hrconocio opueíla afus inteteífes, libran..
dofe por ·d1e medio del riefg? de perder la grada del Rey,pues·coníl:ancement<: fi k
Cmm.deD, awriguaífc contrario diótam~n ,indinada a fu dafio todo el animo ,y fe ligada?>ntra
FernandoIV el con el lnfante,En foers:a defra refolucionfolicitava S.M. en Burgos coyumiela de
' 4f ·57 .
c.1uitar·b. vida aaquel Prindpe:y cl,temerofo '<-le las influencia~ de fus Validos, no
quifo entrar en la Ciudad iia <]lle la Reyna madre le alfegura!fe -como de orden del
Rey lo hizo:Pero el Marces 12 o,de Febrer..o,a tiempo que el Infante efrava conlaRey..
Aa madre,íin que aquella Prfocefa conociefle fu peligro,elRey influido·de füs aomcf..
ricos, ycreyendo que tenia fegura la afsifl:encia -de D. Juan Nufü;z, determino cgecuCnp. 'j 8.
tar fu volunrad. Ydice fu Coronica:Ej/ando DJuanhablando tonlaRqna,tmbi'b e/R9 adf,,.
urc~n llenullJ Gomez/11Pricado,a D.)VAN NvfrEz,q11e p11e1el lnfaneeD011]#a,,ejfa'lJa tnc4 ..

ja de fil Re¡na ,iue vinifjfl aj, como que ve11la a'i.Jver a/aR.eyna,ufloncettJllelo prenderlae/Rq,
olumataria.r D.]V'AN NvñE z reJP1mdJ'o4 Her_nAnGomer.,ydijo!equenon teniaporflffeeflo J,
loacbmtt6r el Rey afsi >Y nu'1 q11ifieffe Dios 111efatjfe eJ en lo rratar donde ·el c11erpo del Rq /Nejft
-tntan gran atvenutra: ca ef/ava el infante DJ11ttnclmd~1 hijos?! D.HerRan R11it-,_J ef/av11Jeo1
ef 'VJJOI docientosCavtt//eroJ,que qaanto para en aquella Cafa tant<T'C1afit1n como mif:J que era grtQ
.peligro loacomerer en4quellugat,yen «<¡Hellafa~a.rpor ejlo fo ovo e/1?.q adtjar. Con que fe
embarazo egecucion tan rigurofa, y de tan grande efcandalo,y turbado u pal"a la Cotona ,q u~ aun .fin averíe pradkadó,feparo'del Rey todos lO'S Principes.Pél'O como S.
M. mm no fe qúietafiecon la refpuella de D. Juan, hizo prevenir armas , y gente e~
la mifrna pofada de la Reyna,para egecutar el Jueves 12. de Febrero aquel rigor: y
lo huvieraconfeguido, ú avifada la Reyna rnadte por el Abad de Santander fuChan·
chiller mayor ~no huvieife previuido al Infante, y el aufentadofe luego ,con tanto dif.. ·
gufio del Rey ,que enmedio <le drar agravado de quartanas,falio en fu feguimiento,y
mando hacer lo mifmo al Infante D.Pedro,anueftroD.JuanNuñcz,y aO.LopeDiaz,
<le Haro fu cuñado;pero fin vtilitlad alguna.
Efl:e fuceífo declaro contra el Rey,no folo al Infante,fus hijos,y aliados,Gno D.·

a

Sancho Señor de Ledefma,fu primo hermano::, aO.Juan Manuel fu tio, y aD. juart
Alonfo de Haro Señor de los Cameros, con que fe Heno de armas, y de confufion el·
Reyn9:yhuviera padecido vna fangrienta guerra civil,fi fa autoridad de laReyna ma~
dreno huvlelfo.apagado tanto fuego en el mes de Abril del año r 3 r 1. bolviendo al
Infante ala gracia del Rey ,aunque adifguílo dela Reyna OoñaConfianfa,y de nuef
tro O.Juan Nufiez, quetenian efitecha vnion.Inmediaramentt aífalto al Rey fürfofs
enfermedad,que le tuvo treS'dfas íin fentido>en Palencia: yaun defpues de averle re"
n.áeD. cobrado ,padecio .canco,quc llego i1mchas vc~es al fin de fu vida. Y en ella ocafion di
6
Fernandol11' ce la Coronka,que la ReynaDoñaConfran~a lU muger quifo paífar aS.M.a Carrion¡
tap.Gr.
Villa fuya,~ara quefifallecieffe¡Íueífeenfu poder,ycon fa.adherencia denueftroD..!
'Mon.LN/it. D. Juan N~ne~ fe pudleif~ 3Eoderarde.Íus R:yn?s; pe~o no c:_gccutandofe ~íl:o,y lle,~
tom. 6 J¡6 vando al Rey a Valladolld,al.H\<Juefe le conrmuo con igual rigor la dolencta, vmo aIr
terminar en vn carbunco,odpede depoíl:ema cxterior,que le dejo con enterafalud.
'3
Avía .en efte tiempo entFe mteítro Don Juan Nuñez, y los InfantesDonJ uan,yD.
Pedro, y O.Sancho Señor deLedefrrta,grande opoíicion:y advirtiendo la Reyna ma·
dre,póifas experiencias de táhtos años de govierno,que rii amigos,ni opueftos deja·
rian ~1 Rey>~a q~i.emd :¡J9rq~:~ii(:ajt>oder,ni ~u ~mh!cion,ni los ant~gu?s chi!ines ~e
laCortefo permman, acbnfe)O'ti!~M. qucvmendoatodoseftosPrmc1pes,losaph·
caífc ala guerra de los Moros¡;-pa'.ra qúe emplea.do alli fu ardimiento, oolvidaffeB
fus odios, orrocandolos eh la emu.kl\>ion gloriofa de la exalracion de la Fe,fo pudief.
fen confeguir profperosí'ucclfos erJ la frontera, y qulerud.permanente en lo intedor
._
del Reyno;En cl\:a propóíicion VÍ!Ji'don sufrofos O.Juan Nuñez, y'aquellos Princ~
Coron.deD. pes,y te11ia la Reyna madre por logtado el inteñt'o, ·quando los Privados del Rey
Fernando/V aparcan,m·del i S,M.pór guardar dflimtfmo1 mas <JNt ál R:e1,como dke fu C oronica ; 11e•
'ªP ·6 '· celando que vnidos todos·aquéllos-Sefiores,y governandofe las cofas fin los acr_es m¡
~"ron.deD. 'lignos qut cllpspraéticavan >'furia defpreciablc el lugar;que entonces tenian e,1.la
'Alonfa XI. Voluntad dell\.cy. Y afsi dejo S.M. alos Principe$ ert mucha mayor defconfi~a,
'"P· 2 •
creyendo que el aver defvanccidoia vnion,fuc folo con el fin de que UdiandoJroo.s
con otrn¡ fe dcftruyeífen.
_ ··
·
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Nado eíl:e año en Salamanca el diade s. Hipo lito Viernes I 3.deAgoíl:o el Infante D.•
A{onfo ,primer hijo varon del Rey ,que defpues fucedio en fusReynos,fue el vltimo de
nneftrosReyes,que tuvieron efre feliz nombre•y ~no de los Principes de mayor valor, y
gloria rnilit:ir ,que dominaron cnCafl:i lla.Sobre fu crian<!afe fufciraron enlaCafaReal t~
daslas rencillas,yopoíicioncs,que antes con inferior motivo reynavan:pues comolasdos
ReynasDoiiaConfta,p~a,yDoñaMaria,muger ,ym:idre del Rey ,no tuvieCTen entre si bue
na correfpondencia,cada,vnadefcava aquel cuidado ,yelReyqueria fiarle a.fu madre.Pe
ro la Reyna Doña Confianp,vnida con el Infante D.Pedro,y con O.Juan Nuñez,tuvo
masfuer\a:y defpues de varias confederaciones ,facilment~ hechas entre losGrandes,y
con igual facilidad defvanecidas,el Infante fe encargo pa.ra fü crfan~a alinfanteD. Pedro
fu tio,y en elta forma quedo en poder de la Rey na fu madre. Mas no fe pudo efcufar el
grave diguíl:o de D.Juan Nuñez,que defeava para si aquel cuidado, yfe ofendió tainco
de que la Reynafaltafl'e al conoc:miento de lo que la avia fervido,y le prefiriefie ail Infante ,que luego defoaturalizandofe del Rey, fe hizo vaffallo del Rey de Portugal. Por Coro11 .dei:J.
eíl:o dice la Coronica ,que en las Cortes, que S.M .celebro en Valladolid pot Abril del Ferizanáo~
año figuien te I 3 12 .mando pagar fu fueldo i todos losRicoshombres;excepto aD.Juan. cap.63.
que fe avia pa(fado al Rey de Portugal: y en la Monarquia Lufitana fe refiere tambien
fu ida aaquel Reyno.Pero íi la égecuto,debio de durar le poco eíl:a aufencia,o no fe def Ti 6 r¡.
.
1
naturalizo,porque en vnPrevilegio del Rey dado en ValladoH.d i 2 5 .deAbrilEra 13 50
1
año r 3 r 2.en que haze libre de todo pecho; excepto la moneda forera,a la Villa de Cal·'ªP·3
tañazor ,confirmaD.}uanNuñez def'pues de las perfcnasReales.Y lueg,o dice del elCor..;
de D1Pedro:fi!..uandoe!Rey faea Alcaudete pidioletregua,ydiOfe rnog .mr1.porque (e la concedief- .
.
l! .r concediO/e que afti como el mi/muRey hacia pedido1) echava gavetasfobn fu1 vajfaflos ,pudief/e Tit. 1 Eh
D.J VAN NvñE z hrtcer otro tantojobre 101fayo1,Proptifole D.] v AN que ji el Rey de Portngal,tuyo
.,,4faUo etera entonces ,/e manddffe que le hiriej]e ~na enfa tierr a,O.fa le hitieffe con et,r:d/'a_ffe la tregua .Con que fe conoce que D. Juan no falio deltas Reynos\Y nuevamente [e affegura;
¡>orque aviendo el Rey pa~ado ahacer .guerr~ alos Mor~s, yfallecido repentinamente
en Jaen el ]ue res 7.de Setiembre del m1fmo ano 13r2. v1tpera de la fie(la de la NativL1d ad de N .Señora,ya en dl:e tiempo e.nava D.J uan en Callil!a,y vnido con el Infante O~
auan,pafso inmediatamente aVall.adolid apedir.\la Rey na Doña Maria que tom~ffc Ja'
t:utoria del Rey D.Alonfo XI.fu meto, Gn permmr que el Infante D. Pedro fu hljo la
-pcupaffe.porque ellos :n ninguna ma~erá Jo confentirian.
Padedo D.Juan Nunez en eüa ocaí1on vna molefta enfcrmedad,que le detuvo en Va
lladolid:y apenas a.via combalecido :1 quando Garci Gon<;alez; vn Cavallero de Avila;
conde fe criava el Rey ,le aviso que la Reyna Dofia Conüan<fa, y el Infante D. Pedro
iban aapoderarfe de fu perfona:y que íi el quiíieOe ir antes , le entregai-hm al Rey. Conmnico D. Juan eíl:a noticia con la ReynaDoñaMaria,q ue mirancio ,fegun fo eHilo em~
barnzar la guerra civil,le rednjo a qu~ fin int~n~ar la muJanp, paffaífe. a~vila, y difp:.i.úelle c1uefos ~oradores ~o enttegaílen ~lRe~ a perfon~ alguna,han-~que1unt?s losRer
nos fe determmafle a quien toca va fu cnan~a.A ette m1fino fin prevrno S.M.aO.Sancho
()bifpo eleéto <le~ vi!a, por íi D. J_:ian quiiie~·e intentar otra cofa: pe~o mayor feguridad
hizo el miedo de Dona Bataza Se.nora de V1llala:r,Aya del Rey, y Camarera mayor de
la Revna Doña Coníl:an~a;hija. de Guillelmo C<mde deVimimilla,y de la Infanta Doña
Lafcara,que fue bija de Teodoro Lafcaris Emperador del Oriente. Eíl:a Princefa, que
avia íido de b confederacion de O.Juan Nuñez,falto ella quando fe encargo la ciian..
~a del Rey ll lnfante D. Pedro :y dello nada el recelo que la Coronica dice tenia de D.
]uan,porque la queria mal:y previniendofe partl no caer en fus manos, pidio al eleéto Gari· tofJJ
q:.ie paOaffe al Rey al Cimborio de fu Igleíia, ,que es como llaman la fortalei.a; y el lo 2 i 1~· •
1
eaecnro,y pufotalguarnicion,quequandoD.JuanNuñezllegoa aquellaCiudad j no · • 4·
:J
.
r. •
cap. t.
pudo mamfd1:ar lU mtenro.
.
,
. ,
M. 1.
Hallavare acík tiempo en Avila D.DiegoGomez deCrl.íl:a:ñedaRicohombre ·con CU- ª' ª",}
•
d eLara:porque' en efta tom.'"l. utu.
. . los od'1os de 1os Senores
y:t. familia parece que eran h ered1ranos
1
fazonleteniaD.Juandefafiado,ynoobíl:anteque D. Diego llevavamayor numero de 5-· rp.
tropas; todavia recelo el combate : y aunque le emb~o a pe~dir creg:1a, y fe la contedio,no fe mvo por feguro,íin encerr:trfe en el Monaíleno de s. Fr:umfco J defde don ..
de aviso lo que füccdia al lnfant.e Don Pedro , para Cfue acelcratk fü JOrn a<la. Eilavail
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tambien en Avila los hijos deD .LopeRodriguez de Villalobos, y de D. Ari~-s.C' onsalez
de Ufneros,todos armados:y acudiendo algunos Pronmi<lorcs ?e las L. md~~les de
Ca.ílilht,yReynodeToledo,difpbfoD.J~a!1 que fe les mandal1e fahr de -ªquell:icmdad,
y que fus vecinos,y los Procuradot·es h1c1eífen p!cyto bon1euage en manos c:le.Ú<m~al o García de Sandov,al,yRuyFernandez déR01as,de no entregar la. perfona d~!Rey
Coron.deD. al asReynas,Infantes,oRicoshombr~s,~a'lla que juntas ~as C~rres fed etcrm~na~e.qui~n
.Alonfa X l. la a.vía de recibir. Y hecho eíto ,pafso aBurgos,fc confedero con aquc HaC rnuaa e11re
cap. 5.
chanieote,y Hamando a ella a!Infante D .J uau,hicieron emre si fuerte a liau ~a, porlo
Zuritatom. que mira va ala tut0ria,yadminithaciondclReyno,ycongregaronCortcs enSaagtm.El
I .li6.5 .cap 111fa11te O.Pedro llego poco defpues aBurgos,pero no le quifieron recibir en la Ciu102.
dad,por obfervar lo tapitulado con D.JuanNuñez.Y fabiendo eLtePrincipe que eüavan ya en ~aagun el Infante D1Jüan,el lnfan~e D.Felipe,D.Juan Nuñt:z,D.Alonfo,y
D.Fernando de la Cerda,D.Pedro Ponce,y D.Garci ~ernandez de Villamayor, que
es e l orden <:oñ que Jos nombra la Coronica,y que alli toli los Procuradores de cor.
cap. 6.
tes fe tr~rava de dar la ruroria,pafso alla conru.Infanres,noo.cavallos:y rodosaque
llos feó ores,mirando aefcufar el combate,fe paífaron aS. Pedro de lasDuefias,dondc
pofava nucitroD. JuaóNuñez,porque entre el,y el Infante avia tregua.Defpl.Ies pafso
O.Juan Nufiez aCuel\ar ,para ganar i fu opinion los Procuradores de Efüerüadura,
que como tantas veces emos dícho ,incluía defde Segovia,y Avila,hatta .Andalucia.Y
el Infante D.Pedro le íiguio t:ambien enel1ó;aunque ~maca lle5aron alas manos .
. Avia ya entrado el año 13 t 3.y crecía entre éltos leflores cada dia la enemiíta<l, y
el od1o,íin hallarcamlno de convenirfe:porque ni el lnfanteD.Juan queria apartarfc
delderecho,que le clavan fu poder ,fos aliados,y fus experiencias: ni el Infante D. Pedro fabia ceder la accion~que por fus proezas , y fu mayor cercania de parentcfco l=
competia:ni D. Juart Nuñez,enrnedio de ambos,defconfiavá de lograt la tutoría, por
fu ardimJento,por fo fabidu~iti,y por la répfefenracion de fü Gafa, íiérnpr~ acreedora
'Z11rlttJtom. de aquelempleo.En el mes dé:Enero defteaño folicitavaelReyD. JaymeU.deAragon
¡1 ,ti6 5.cap alR.eyD. Dionis de Portugal; por me<lio de fu Embajádor,paraque faivorecieífe la ru·
1102.
toriá del InfanteD.Pedro fü yerno,perfuadiéndo alI11fa11téD.Juan,y i nueíh'oD.Juan
Mon.Lufit• Nuñez,que lo tuvieffen por bien.Y al mifmo tiempo el Infante D.Felipe,aconipañado
tom.6. ti!J. de D .Gon~alo Oíforio Obifpo de Orenfe,propufo a laReyna fu m:tdre qué el Infante
\18.c,ap.38 O.Juan íe contentariá,con que entré S1M.el InfanteD.Pedro,y el fe dividieífe !aturo..,
ria.Pero aviendo lo acetado lá Reyna, y el lnfante,iba el Obifpo a dai: quenra en Burgos al Infa1m:D. Juan de fü leg1cia,qtiando hallando en Vi.llarriuriel a SanchoSanchc:t
de Vela(co Juílicia mayor deCafá del Rey ,que eH:ava cafado con DoñaSanchaCarri
llo fu fobrlna,le noticio el aj uíl:e ,y por éíl:e camino le fupoD. JuanNuñez deLara,hadendole entender aquelCavaLlero ,que efre convenio todo refultava en fu dáno; liendo afsi,que mas mif'avá a laruina de Sancho Sanchez,qúe avia fido vno de losPrivados del difimto Rey .PéroD .JuánNuñez lo tomo can bien,que luego bufco al Infanre
D. Juan ,y ellandoíiernpre con el, le tenitt apartado ~e la concordia.Sin embargq ef..
tan ambos no111brados en el Previlegio qúe aI o.de 1ulio defre año I 3 I 3.Era I 3) 1.
concedio el Rey en Valladolid,con c;onfejo ,y otorgamiento de la Rey na Doña Mariá fu abuela, y lnfanteD.Pedro fo tio,fus tutores,y guarda de fusReynos,confirmando aD.Gons:alo Ruiz de Tokdo fu Notario mayor en Caíl:illa,y Andaluda,los Previlegios que el tenia del Lagar deTorrejon,que le dio el Rey O .Sancho fu abuelo,dc
las carnkerfas dt:Sevilla,portadgo,pan delConde,y Alguacilazgo <leMadrid 1y la reo~
ta de fa fruta de l:t Alcana de Toledo. Y conía e1i la coluná de Gafüllá emoiecen la~
confirmaciones porD.Alonfo,hijo de1ínf.1nte deMolina,que es el herman~ defaReyna,y D.Tello1 biJO deíle D.Alonfo, y ambos Prindpes de la fangre Real, Ggue luego
nuefrro D.Juan Nufiez,y defpues del todos los Ricoshombres Caíl:ellanos.
_ Avianfe convocado las Cortes en Palencia,y juntadofe alli algunosPrdádos,y los
Proturadores de las Ciudades,y Villas,quando lasReynasDoñaMaria,y Doña Conftan~a entraron en aquella Ciudad,y folo fe efp~rava que llcgaífe :! ella el Infante D.
Pedro,que por ir mas acompañado fo detenfa. El Infame D. Juán, y D. Juan Nwiez,
Con fu s vaila1los ,y tropas,alojaron en Becerril,y Villau inhrlles, lugares poco diitantes:y defde ellos,pordifpoíiclon de D. Juan Nuñez,.íe hkie ron diforc:ntes all.>orotos
de guerra,porque la Reyna Dofia Mari.¡ fo fa.lielk de 14 Uudad,y el lnfameD. Pedro,
aquien
4
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attnien:-cUa favó.rec1a,tuvleife menos lugñ cri lá d&Liminaciornpero nraique1latrin~

Gdi bizo aprecio de los mov1miento~,nife di:&tdañt.tcholavenida del IClfanteD.Pc:dro~uc llego aAinufco C<7li xiu. Infantes, yafsiftido de D. Alonfo fu tto, Señor de
M~nCfes,hermano de \a Rey:na,D. T~o fu hija ;L'>.Jutn.Alonfo de Haro Señor delos
Camcros,D. Rodrigo Alvarcz de Afturia~ Señor de Noroñ.t>Y D. Fcrnan Ruiz Señor
de Saldaña..ECtos tlliadQ~y..él ardor naturaldclfofante1hizot'roer al Infant~D•JUan,
y O.Juan Nu~ez,qt~e no le~ convenía arric{garfc.al combate,y <\UC fe dcbfa ~o\rc.mar
aquel 'Cltfo por medios masfua.vcs.Porlo qual puücron tntrc slm:gua,ycap1ruliron,
que d. Infante D~Pcdro~Y- los fuy;os c;.ntra(fen .en Palencia coii fülos t y~ oo. pcrfo11as
entre los Ca.vallcros;y Oficiales defüscafas-, y que .elmifmo.numerointrodugeffcn
en la Ciudad el lrtfante D•}uao,cllnfante D.Feiip~fj.JuanNuñez de Ura,D~Alonfo .

hijo del Infante D.]ua?, D. Fernándo de laCtrdai.;y.U.PedroPonce,qu~ etan los qué aoron.dePa
feguian fu ophii~n. Yaunqúe cito fe cmpezn apratticar ,qucbr9lo el b'lÍante D•Juañ,y .Alon.fa Xil
fin embargo íc.!n.clinava alaconcbrdia,co\ho le dtjaUaa par~ Uela cutoria;p:ro nuef 'tllf·7.•
tro O.Juan Nuncz,y Sancho Sanchcz do V.clafto lO'fOliclrawn cmbaratari.
Pal.Iaronfc luego al partido 8el liif.mtc D .]úáóla Reyrta Doful.Conftán\a,yD~Juan
Manliel,íitndo antes de <Jpinioncontra.i:a:y eor. eftó irr.itado e\.tnfante D.Pedro,intentava llegar~ las manbs,quamio laRcyna fü madr11 lb rcm..Uo , faliendofe pteftame.nte de laCiu9ad;y dlfponicruio que lo hidcílen a&i todos losPrlnclpes;yqucdaífe
adilcrecion de los Prelados, yProcuraélores la.eletcion de tut-0r.EfcogloS.M.laVilla.
deMon~on para fu a.lojantiento~laR.cynaDoñaContta11p fe fue.aGrijota,ellnfantcD~
Eedro aAmufco,el InfartreD.Juan pafSo aBccerril,mre~\mD~JuanNuñez tomo fu antiguo alojaa:nicntQ de V ill~~mbral~s,,y los.otrosG~a':1d(sa.lojaron en los Lügarcs mai
cercanos,con que fe abrgo el pcbgto de tombaude.Pero como entre losPrelados,y
Procuradores huvieífe la miiina divetúdad de afctfos ,que én los PrindpcsJaWlt¡uc
quedaron en fu libertad,no pudieron cdq~ordarfe:y to1nandu vn.ospor tti'tor ál In.;.
\fante D .Pedro con la Reynafu madr~¡orros eligicrl>n al lnfantc.D.Jua Y faliendo
todos de Palencla,éada vno fu~ a bukar a quien (cgokl,y lalleyna,y el Infante en Va
~~
lladolid,yel Infante D. Juan enDueñas,fellamaron tutoi:cs d~lRcy ;y Regidores do fas
eynos,y hicieron fellos diforencespaudefpacfüttcoirio tale~;
. .
Defpachofedeordcn delaRc~·na.ylnfanteD.Pcdro fu hijo enValladolida28.dQ
ullo ddl:e año ,Era t 352 .otroPrevile~io rodldo aD .GonploRuit deT oledoMayor~
orno del Rey ,yAino de lalnfantaDonilBcatriz [u tia,en 4ue S .M~ le confirma losPre
vilegios que tenia de losReyes fu padre, y abuelo;én razon de las carnkerias dcSevi~
lla,portadgo dcMadrid,y fu tcrmino.fel pan que dicen delCon~ enMadrld;y fu termino,que pagavan los pecheros dtMadrid:la re11tJ delAlgu~mlazgode aquellaVilla,
y la dela fruta de laAlcarii de Toledo: y demas de.toilt! Cbnfüma las cartas que tenia
del Lugar deTorrcjon de ScbaHian Domingo. Dite tl Rey que bar.e el.to con coiifc.;
j9,y otorgámiento de laRtynaDoñaMátiá fu ab11ela,y del Infante O .Pedro fu tio lut
tutores,y guarda de fusRcynos:yenmcdiode ladifcordia;enquetodd efi:ava,eilan
los nombres de todos losPrincipes en eil.c inHrumento;y en dlraño modo:porqiie fo
bre las quatro colunas.; y rueda ay tres lincas:en lá prim;ra confirman el lnf.inte Dad,
]uah,tiodelRey,ellnfanteD.Pcdro,tio,ytutordelRey;yallnfanreD.FelipeSeñordc.
Cabrera,y R.lbe.r.a,y Pertiguero mayor deSantiago.En la fcgwida,D.GuticrreAr¡oblf
po deToledo,D.Rodrigo.Arc¡obifpo deS1ntiago,yDi.F~aindoAriobifpode Sevilla•
y en la tercera dice: D •.JlfonJijJJ JeJ laj4ffll aet,t1lifl4 eVJtifitl 'lrrlllidoJijddel ltlf111111 Jj .Ftr;:
r1tndo toef.D•.Jtlfotlfo/ijlJ dtllefMiteD:/pb4• 1,,,Y.y; lúép:
en la.V ql¡l4tl"o co nas,~mp~
zando ladcCaO:illa:D'.]ob..llNMiko,~y.ia lii
J1;. •ó#jbdtllnfo•DJdh•uotlfl
En que vemos que fin embargo dé~4
ica: e oontrario partiPo,íc lcguardc)
.ellugar de Señor de lara;prefüiendo atodos los Gr.andes CaSlellanos ; y fiend~ fol~
pieferido de los feis Prindpes de la fangrc Real;bijas, y nietos legitim~ de nue ro
ReymY en el mifmo grado•)' igualdad que el liallamos i D .]uan,fijo del Infante O
]uan,que folQ prefiere a los8.icoshombr0$Lconefes,Berido.nicco legitimo dcl&.c)t'9
.Alonfo X.Sin que fuera dellos quede otro Pt'inqpc de la fangtejfinoD ~Juan,hijO del
Infante D .Mam1el,quc: tonfitma en la rueda como Mayor omo mayor d l Re
O.Juan Alfoofo de Haro fu Alferez ma)'or.
f.l Alcay4e dela I orre~ dp ~con ofteoio entregarlas al Infante D.P.cdto y
¡11111.3:
M J.
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tlo para recllairlas en fü nambi'callbdrigoAlvar.a deAtfllfits Señor d~N"otoát1
apenas las ocapo quandoD-Aioof~Seiior dcValeJ1Jc.b1iij•ó'Ctel lnfantcD.Juanji
""'º"·deD. tro en laCiudad para refervarla dcll>.Rodr~:yacuditFJdV luego cllnf¡nre.fu.p
.Jlonjo X. el Infancc D.J3elipc fu priroo,y nqcllt© D.]uan Nb~fu auñado,ton grudr'~,.
"'P·'(¡·
fitiaron las torres,y obligaron aD.&odrigo aqoe las entrcgtlfc aD .Pedr<>Nufiu:tfc)
Guzmaa,p3.11a que las tuvidfe pOT el Rey todo el tiempo defu menor edad.Pocó
pues ocupo aP~lenda el Infa.nteD;P.edro:y aunque el Infante O.Juan, ym1ear.o11>w
JuanNunezpa'1aron luego comgnte03s tropas en füopofi~n,y el los efp.(mar111m.
prevcnid9;por ambas partes f". efe.uso la batalla;O por bo petdetf1 dé vn
:.Oe.no debilitar fusfacc,iones, porque vcrdadetamentc tdáóS: defeavan la cóadtdfar
confcrvando el .nombre,y aUtoridad <te. tutores en aquellas Provim;m,.qucí- teGarfcr.i
t:i 411
dan acada vno. En efia forma fe: ht\vtera ajtifl:aaó o 111Íltnte0.Juan p~ PféP.ooüw
.,. • '"P· de D.Pedro,fila ReynaDoñaConftam,a,nue(lr.o D Juan Nuñei, f D~~,.hlj•cW
9. 10•
Infante O.Manuel,no fc!o embara~cn,PeroJimlmcntc, avlendoí~vmoé1..DlfanrJ
con la-Reyna Doña Maria: eti.Ar.4válo,qucdar-Onai&i priVadamcnm cot%€<>rdes.yilbo,¡
.go fue reconocido tutor el Infapte Q,Pédto :por Tolcdo1y l~s Jleyno9 dcAndálola
Con lo qual,y con a.vc:r tomacfo alos Moro-s. el fuerte Caalll~ de Rut?e, y paiaúdl
etl:a vida la Reyna Doña CoAfta~a en las Co~es. que el partido dól Infant~ D.. Jws
celebrava en S~un, quedo taó mejoradaiu.tntoria, que el tnfanto, y nuentoDoa:
Juan mifmo foikitar.onla vnio.n,,pormcdioclc:l B..eynaDoóaMllria. Yjuntos lo1d'0t
Infantes con S.M. en c~M.On~io de ?ala~elosdé la Orden del Cifter, acorduol
que efta Princefa recibieífela petÍQnadel Rey fu nicro,v. cuidart"e de fu criailfª• ~
la ChancJllcriaanduvieffi: íicmp1·e con el Rey,y que cada vno con(ervaífe la tuto•
y govierno del Reyno en fas Provindas,y Ciudades·que la tenia.~ la Reynadftt.
fe cnrchenes,por lo que tocava ala crian~a del Rey ,los Caftillos de.Aftudillo,F•
tidueña,y Muño. Y para cwnplimiento defto, hicieron; ueces,y Alcaldes que los lfft
mfaífcn aD ..GutierreAr~obilp.od T oledo,,D.RodrigoAr~obifpo deSantiago ,O.
~o Obifpo de Burgos,nucftro O.Juan Nuñcz de Lara,y D. Frey Fernan Rodr
de \!albuena Prior de S Juan., y de todo otorgaron efcritura en eJ Monafrerio<fd;Jtr
Pa.VEBAI la~uelos primer dia de agollo de laEra 13 p .aj\o 13 14• Conlirmaton,y otorg»ol
1·647• mego elle acuerdo en nombre de los Prelados, los Ar~bifpos de To ledo , ySabtllt
go:y por los Cavalleros,Infan~ones,e hijosdalgo;D..Juan Nuñez , tiendo tefiigosW
referidos Ar~obifpos,elObifpo de Burgos,y otros muchos Prelados:y deRicosbonu
bres ,,Pedro Fernandez de éafiro, D.Feman Ruirde Saldaña,Rcdrigo Alvate'Z d.d'W
turias,Ruy Diai de Fioojofa,Ruy Gil de Villalobos,J uan Perez de Caílañeda,y 1)01
Bcltran Doóar,que es la ordenc:on que JosQDmbra.la efcdtura,que permaneccead
Archivo de la Igfeúa de Bur~os.
En etia forma fe empe~o a guftar del fofsiego, y Clda vno de aquellos ~rñldf}W'
atenJia ala porcion de fu Rcgeµcla,~uando defazonadoD. t ello Sc!ñor d_s:Mcne(~
fobriuo de la Reyna,empezo ainfeftat el partido deCampos defdd TiedraJMoitteald
gre,S.Roman,yotroslugares f11yos:pcro acudiendo brevemente losinfantesD.J113d
é"t.''· I I. D,Pedro,yD.Felipe,ynueftroDa]uahNuóez,apagaron ªCt]Uelfuego..Yluego ttfcelae»
.
ronica que el InfanteD.Ju~fe fue aV.alcnda,y el Infante D.P~dro,Y, D9Juan.NUIÍ~
palfaron aAmpudia.SercnarGDfwmbien,ún fang:e,o~.as dos tonticndas,quofobrc
11inieron por el lnfantcD.Pcdr.o;tontr.iD.Juan Man "'1- d Infann: O.Felipe contra
D ..AlbnfoSeñor de Valenda,,~-.FedroPonceStñór de angas,yTineo. Yfenodda 11
?Timera .ajuftc,paíSO el lnm~D Ptdto aSepulwda,donde te ~peravant1Jfnlin
~uan;,ynucltroD.JuanNu$e'A,y dvada acordaro1u¡í:tcfó ~ICbta.ífl'CnCottetenBur
p ;&do lo qua.1,y el ver~J.úanNuñcztan v.aidó am eitosP i1uilpcs)y '3 deleol• do publica :quiCtud:1fin av,e11 Dhtcnldo la mteiw,uos.Jmce !aferir q\lt p r aeuerdo
le diOJ~idad-da.~a1ordomo mayoridcl Rey, y que el tnfant Den
JU111l.Vfl'1JU.1in rindpahp te fesuia,tegq._vcrnava potfasd~~mencs. Yrnas ~buch.
:a89'u.t!~. nf.m:nQa;coo verle Afsiillr larro agdfente :miluedentoS y qúln·
' et
c:L&o& qpfolti fc.mQÜr.ailo fin difcordia; hntlf~ fto ~
:h1 tú <tda pero · ierot r.egbts :.para lbg íur:efibs fot i·os 1 ;¡ ~ colitedi'ron al Rey nuevas impofsidones, íin que Don ja.in hk~l al.uun: omb!fraid
et~S' 'ºÍíli..t fábicndo bn.nn.gran dwtiicia pooo.toa n tOdo 1:,uc nO'ota de fia
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fatisfa.clon. Peró defeues dello., l~ muerte,para quien no hace el(cepcion,el poder ni
fa fabiduria,le atfalto en Burgos,, aun antes quefe fe cdeífenJupottes, yacaibo c~n.
fu vida la gr ndc linea varonll de los Señores de Lara. La Coronica dice : r apoc11
di4111111rl& D. Jv A N N vñaz 1"811tgo1,ejl411JIJl11 /41~oruu ,,, nl14'ht1 ge11t1,, J¡,,.,,, 1lMa1or- ~"1~ 1 z¡
do1l'u11SiodeJ Rey,q1te t111J11,a D.'A.lt11'fo,PJó rÍtllnfat1t1D.J111111.Ydefpues,er:t_ el cap.16. refiere
que n las Cortes que el año íigµiente Íe celebraron en Vall.adolid , fe enrrc:garon.al
Rey las Villas deMoya,ycafiéte.9111foero•de D.]\t' AN Nvñaz,porq111110 dtjil-jijo.,ttifija.
Garivay ,yMaclana hacen: táftib.ien diemoria del tallcéimiento deítePrincipe,y refie Gar'"·'°"'~
ren con acierto que noteniahijos.,cotm:Jlo afirma el Conde D.Pcdro,diciendotam.. 2.l/6. 14.¡
bien que murib l'llllJ /,onratloetJ:Bti~61.Pe o aunque todos convienen en que D. Juan mU:o '"P· re
rio en las Cortes de.Burgo~tefañCJ t 3 ~· ródos (c. equivocaron~ el año qellas, por M11r'ill11"-.
que como queda. ditho,no fueron finó el Gguiel1te. ]ull:incaíe por vn Previlegio que t~m. 2. /J/,.
vimos original cn-el .A:rcliºvo e.fe lus'Cóndes de-Or-iát , el qual fenece: dado en Burgos I 5• eap.1 i
20.dl1tr tlt.AgtJjlnnE.ra'dii3) ~ .'J;fq1,qu tOt'tcfpO'rlpe ar d'e I 315 .ydice en la rueda:E:/ Conde D.PI,
Jnfint1 D.]oha11'wor,e-.4iftr1t'dll"Rfjr6~b.Jo6111J'1111;;Ht. MaJprdomo del RIJ eonf. Aífc- tit.1011i
gúra el Rey e11 ci\e Prevllegtoa .o.o~ri~alo Raizde Toledo fu amo las donaciones
que tenia de los Reyes fü piad:re,rid;\he1o. feñaladamente para las camicerias de Se.
vina,porta'dgo,pán del Conqc ¡y A;lgl.1'tiladgo de Mad:rid, y fu termino , renta de la
fruta de la Alc~lit de 1"ol~ao;y-e1Llf«ar déTorrejonde Sabaftian Domh1go,y otras
qualc:fq~er mercedes,que le huvicff~µ e ccdid füs pr<~enitbres , para que fueífen
perpétuis en et,y fus uefcetidre fé~. y
e S.M. 1'0tfacerbien,, merced a'OOI D. Go•- .
f"¡, R.01"zrile T()/edO mJo 11'/JHJ, &rJo11"¡;"1/fa,) Cónotorghlietlto de la Rey1'a Voiia Maria t111i/fra.
dl, 111{4 fJ 'fkl'l11fo/te TJnJohiln ,J flel:/,,fábl1 Pon Pedro W•é./!.ros tio1 ,J •111fJro1 llltdrel, J.
g14 arrlas tk Jp; ff1'ejJfris Rtgno1. Et f'1'f'll'-1oJ ome1ho11os de lot CO•cejoi •l de '411'i//a1 ,J de /01
Logtlrli de iol01 f011'1'ijJros R.1g110J., f"' 'tlid~Yen ii efl'" ebftes, f1..Ue ligora tna11dallJ0t f am ea
Bzirgo1 / t)tlldo al a¡unwJ01101 d'Jeht>J #liejlrii tllt1rt1, )' il Iefantt »en tF1Up1 1111ejlr1 tlo :1 .J,
D.JoHAN Nvñat 11utflr0Mrz)otdomo mtipr,f •]ihíli;t(fontÍe E1dr1 énor de ll1f1M111,,,,, Per/tJdOi ,, Rico~homií , f 'lnfahfrJ'Alr,, e t1l1~11r,' OtYIJI jftj(ios ome bot111 de 'º~·
'fltHJ/rll Rlgilfl nól 10 piJiwonjiW mMril, f.1111101,, 101 JiclJ1 l oij/ros l UlOtes ,que 'VOl&Oa/irmaf'
Jemos 11fJo1 /01 Pr"8iltglo1, tlrlit1t4s Ji IM 11Jtrade1 , 1 dé las IJ&ert Jdes , y di la1fta~11eu1,fH.
""'' eJ dic:h" Do,, Gonfdfo RoJ.z teilelies , '1"' '»o1 Pcler~nlos "1..911 onde no.1venirnos ,en q•alquier ma•
#ff•,"ff"lld's v01totJiljfid11,r!f~ •.Con q~e espr~fo qué }as Cortes de Burgos fuetfen e~
·lño r 3 1 s.y que nuclttdD. JuarlNO:Aez f3.llec1é1fé ert el.l'ud eramonos evadir detta di
íicultad nueva,y dejar lascofa'S" col'no {.¿ Cfravan,fuponlt1\aQ que Ia data dclle preví..
}eoio efta erradat y que en fa ehmtcillcria fe pufo !ta 13 5" j. debiendo decir ¡ 35 2.

P~ro ni11un cíl:e recurfo demcntai nos queda, por~c al fin defte innrumento irrefoigable dice: ToG11tcl Ptrti u/M'lJif por m•nd11tld le/ Re¡, J Je foífah1dlcho1 fas tNt1rls , 10 ti iermo aiii1 t¡tU 1/ R1tfo'1reJJeht1 regnb. Yfictttdo lifsf C\.dé el Rey nado de D. Alonfo
Xl.emp«~O el Jueves 7 .de Scdembt,e de t 3 t ~.pór e~fallecimiento del Ret O Fer..
nando-1 V.fu.padre,defde aqud dfa !e c~ntayan los 'anós,y en 2 o .dc:Agofto de 1 3 1 J.
durava el aáo tetcero,como el Previleg10 dice,y afta.. otro tal di~ 7. de Setiembre no
empa~o el año quarto.En la(egüncla c6'1unt deO:e Ptevil~gto fe lee D. Pedro Malrlqll4
tonfirmA sy íiendo efl:e Rlcohomore el IV• Señor de AmuíCo, fé debe aUiJllt:Dtar eLta
confinnafien fo&t·e las que 4e ánotamos tn el cap~ V.del ltb. V. .
FúeD.]uanNufiez,co iiltjtmot vifto,PrhKlp d ~o fofo válor,,notabié autod
oad,ypltofitndo Jlllcio.
~}OC qtte YiViO DO
élre ftd ~At,ado de ~ldeOt!;S
un cllr.aflo ,tefe üt'ül $1~dtesmu~v.i1ra el> q(fo en
a&.d,enbcnc
fido drlac~a itjllm.
P
r~ nos
afüllááque
llahcrcditarii au
s d fupoder Jyap.llca<ib fue
ra ~ ,ecuperar fu ~n
.
1 ,h
de ~comodarfé alos genios
inconfiantcs,yfaciles aelosPrlnctpes,onquicn ne,cfita.vala alia!1~a.Por eftofavorccio
' 1derecho de!oslnfantes delaCeraa,úñ memodadc av r o cido lo contrario al Rey;
D.SancholV .Apartofe ddpuesdcla ni~d dolScñoroeV· ya fu fucgro,íin cmbaq
de deber úngufarcsfinezas afu cotillanoa:yolvldoia d don delaReynaD.Maria¡
0
~unque el,y fu familia avian re bid exceüv~s favo1
aquelh Princefa. Mas dc:f
pues de todo efto,ninguno de los ,podcrofos dé fu edad hizo fc:rvicios tan.fcñalados,.
·
Tom.3.
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ni tan importantes ala Corona. Por el no ~eron Gtiados la Reyna, Yel R.ey fu hiJ?
e.1 \i alladolld,quando el Exerdto de los aliados ell~va p con ella rc:vlu~ 1 on en Stmancas.Por feguirlos perdic el Scñorio de Al~arracm,en ~u.e ya fe av1a :e11:regrado.
Por fu cJ.uÜ quedo tan pob_re Je füer~as,r al iansas ~1 pu nc.10 de los ~t m(Jres de la
L~rda,qne fe vieron preci!aJos atranfigir ,y re11r:rc1ar fus d~rechc S 1 Cl fu ,csfuc1~0
entraron las armasC~fieBanas en( ibraltar:y f or fu pn:dencia i.o fe erect to la 1n.er
te ya rdudta del Infanre D.Juau~qtie h\ie!a rueílo al Rey en mas l 'Yente peligro
de fer arro¡ado <le fu folio.Y aL1~qt. e Ja aluvei,y genp·ofidad dc fu d¡ 1ritu))' Ja opu..
lcnra poilefsion de fus Cafas ,le hicieron algu~ls \ eces referitirfc , o cefee i~ f a:fe (le.
maliaaan . enre del cefc.iido JO la voluntad d~ fu foberacc; efle fue Vll ftXaclo de qtic
no fo libró alguno <le los fubdiros po<lerofos de aquella edad :porqm.: mal e'1 ablcci<los los Principes en fü don1inadon,no podi,an confer_varfe íin comprar el favor, ~la
qt1icrud de las pardalidades,y ningun precio 1legavaa fatisfac€r la ambicien de fos
c.ibesas.Pcro n:ida merece en O.Juan Nuñezmayor alabanp,quc; elcuydado,yri:.
fon con que fe mlntuvo ala igual con tanto numero de Princi¡ es, J1i;os, yhermanos
oe 1meurns Reyes,y lafdicidad,y valor con que en tantas em 1 re{fas m:irciales fe fo_
po Jd~nder de todo el poder irritado de fus Soberanos, manri.::niendof1.:: en fus determinaciones ,o e Jpitulan<lo .par a cederlas,.cof<1is nunca concediJ~ts aotro fobdito.
)'. fi11alrnente,en los varios acatmientos deru vida fe ha11an repetidos exemplos de
c1..müancia,de valor ,y d1: fideliJ.i~.
De1an:1n:, d~.::ho q.ie caro daño I 290.con DoñA hABEL Señora deMolina,yMefa,que era dos veces prima hertnana del R.ey O.Fernando IV .como hija deD.Alonfo de Cattilla,llamado el niño (que fue hijo no legitimo del Rey D.Alonfo el Sabio)
y de Doña Blanca V. Señora de ,violina, y Mefa, hermana mayor de la gran Reyna
Doña Maria,y hi,a del Infante O.Alonfo Señor de Molina(hermano entero de S.Fernaodo )y de OoñA ;vlOFALDA MANRIQ..'.'."E fu primera muger IV. Señora deMolina,
y Mefa.Ei.a vnion duro foios d,s años, porque el de r 2 92. pafso Doña lfabel defia
vlda, Gn aver tenido hijos:y nuefuo D. Juan )tres años defpues, repitio el matrimoruq
con DoñA .•.•••••••• DE CASTILLA,hija del Infante D.Jüan Señor de V :ilenda, Oro.
pda,Dueñas,Ponforrada,Baeua,,y otras Villas,que entonces fe llamó Rey <le leonJ
Gafü:iJ,y ~ evilla,y fue coronado,y reconocido por ral,y de Dona Maria Diaz deHa.
ro fufegunda muger Señora de Vizcaya. Tenia eHa Princ~fa en aquel tiempo falos
tres años de edad,y Gn embat go deflo,y de fer prima hermana, y. hija de prim,1 hermana de Doña Ifabel Se? ora ~e Molina,la rccibio O.Juan por [u muger legitima, y
1~ tuvo como ta~ en f~. Vil!a d: "!"orre~ovatpn?efperando 9ue cumplicue ed..td propor
Clonada al matrunomo ,y a fohcitar d1ípcnfac1on A,pofiolICa deítos, y otros impedimentos de confanguinidad,que avja cmre los dos;pero todo cefso con el falledmien
to di.! aquella Princefa,que llego preüo. Avfa ya e(io fucedido a.6nes del año 1299,
en que prefoD.Juan en la batalla deDoraciel,fe ~e trató el cafarníento de DoñA MAR t A 01 A~ o E HA R '? Señ~ra <le T ordehurnos, Yfcar ,Melgar,Monrcj o, T orregalindo,
y orras _v 1lla),tamb1en pnma hermana del Rey D.Fernando IV .como hija deD.Diego Lope:t.. de Haro Señor de Viicaya,Guelva,Paredes,Orduña, Valmafoda, y otras
gr Jn<les tierras ,Alferez mayor ,y Mayordo mayor del Rey ,y Adelantado mayor de
la fro!1tcra,y de la Infanta.Doña Violante fu rnuger ,hija del Rey D.Alonfo X.llama"'
do el SJ'.úo ,y de la Reyna Doña Violante Infant.;i. de Aragon. Tambien era efra Princefa prima hermana Je; Doña Ifabel Señora de Molin&, y tia de m1ellro D. Juan Nuñez,prirna hermana de fu padre,por l;i Cafa de Haro:íin los quales avia enrre los dos
otros parcntcfcos,queinmediatamente difpen(ado5Jt: celebró la vnion, y duro rodo
.lo qul: la vida de D. Juan.Pero falto fucefsion <lella,c;omo de las otras, y acabOfeafsi
la var01iia d~ tan grande,tan poderofa,y tan efclarecida linea. .
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delRey D .Fernando IV.

~~~~Si!Siiil VNQ.VE aviendo elle Prindpe florecido en los mifmos años que
fu padre, y hermano, fe han hecho c;n las vidas <le ambos varias
memorias de fus acdones;todavia aquellas en que intervino folo merecen particular narradon, y por eüa caufa determinamos feparar1as rodas.
Como Ja calidad de Ricohombre era hereditaria en h Cafa de
Lara, aun para füs fegundos., hallamos Don Nuño confirmando en 2 9,de Oétubre de 1288. con fu padre, hermano, y do, el
Previleaio,que elReyD.SanchoIV .libro alMonaíl:erio deS.Salvador dePinilla,yque<la teferldo eu el capit. VIII.Defpuesdefto la primeréll vez,que la Hi.tor ia expreíla fo
nombre , es en el año 1z90. quandp en Valencia, el dia 2 2. de Agouo acompaño
afitpadre , y herm~no ,en el contra~o qu~ hicieron con. el Ret Don A,1onfo lll. de
Araaon, para contmuar la guerra a Caí'blla,y en fegundad del, pretlo Don Nuño Zurita Áfl
pley~o homenage, como aquellos Se~or~s. El mifmo año bolviO con fo padre aCaf- tom.I.li6.~
cilla, y el Rey Don Sancho IV .le afs1gno heredamientos,y tierra, confom1e al gra- c"P•
•
119
do de fu nacimiento,para que le pudieíle fervi1:, como fe conoce en los. Previlegios
que Juego confirmo.
Acompaño al Rey el año I 293. en la jornada que hizo aLogroño 'para verfc
allicon el Rey Don Jayme II. deAragon, y fu Coronica dice: Eran aleone! ReyD.San-

a

cho,DJuan Nuiiez elmofO,Y D.N vño GoN ZALE z elfahermano,yotros RiCOI Qme1,¡ gran- Coron.deD.

dugeuw. Y como llegaffe allí la noticia de que Don Juan Nuñez fu padre avia fido Sancho /V¡
vencido,y prefo en el renquentro de Peleas,por el Infante Don Juan,que aceler,lda cap.9.
mente fe encerró con el en Alburquerque: porque recelo del Rey, y defu1 hijo1dejleDon
Juan Nunez, queeranmuypPaerojo1, c~mo dice la Coronica, !uego D. Nuño c1 . co~1pañia de Don Juan fu ~ermano , pafso con grueílas tropas a fauemadura, pa1 a folicitar la livertad de íu padre.
En eíle mifmo año a ro .de Marc;o tonGnno Don Nuño vn Previlegio fecho en
Burgos, en que.el ~ey exer:ipto de porradgo en todos fus Reynos,fah,o. en Toledo,
Sevilla, y Murcia, a los vecmos~e Pancorbo, con cargo de cerrar {u Villa. y en Ja
colunafegunda,quc toca oilos fücos hombres Cattellanos, confirma p1fo1c.- 0 De.u
'
Joau
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Joan)ijo del lnfante Don Manu~Adelantado mayor en el Reyno de Murda, luego
Don Juan Alfonfo que es Ha ro) y defpues <lke:D. Nuño Gonfalvez,fijo de Don ] MnNu.
ñ~;:; conf. Y refp eélo de no hallar fe en eilc inilrumento el ucmbre de fu pad1 e , y her.
mano,infcrimos,que ~que! no _a.via aun buelro deFr,;.nda,yeHe no ~fiava en fervkio
del Rey, por la alfan era del Infante_ ?on Juan f~ b~r~nano.
, ,
El año íiguiente t 2 94. acompano Don Nuno a fu pa~re,quan?o pafso a tener en
f eo-uridad J,t frontera de los Moros : y como aquel Prmc1pe falleneíle en Cordova,
po"r Abril del mifmo año, y los enemigos X:º hicieOen moc~~n al~una, bol_v.i~ Don
Nuño aCanilla con el cada.ver,para darle íepultura.Y el mifmo ano fue aís11hendo
Coron ..JcD·al Rey, quando S.M. iba a aílcgurar el Señorio de Vizcaya, de que intenrava apo·
Sa.nc/.o l fl. der.iríc Don Diego Lopez de Haro. En zo. de Enero del año Gguiente confirmo
cap. 9· 10. con Don Juan Nbñezfu hermano mayor el Previlegio, en que el Rey dio :1.laOrdcn
de Santiago la Torre de Cebtim: y frguia la Corte con el Infante Don bmique, y
otros Gr ande s,qu:mdo S.M. fa.Hedo en Toledo el Martes 2 5.de Abril de 12 9 5.por
lo qual dice fu Coronica~ que el Infante Don Enrique el dia Gguiente: Tomual Is·
Don Fr!r11atJdo, qHe erad: naeve años,! 111atro me(es ;y orrofiPoN Nvño GONZALl!Z,
eoron. c11p. far.te
h.. D ]
¡ u d
tjod<J ON YANN vnez, q11etra tJt,fotrosRicosomet,t'ontod~ la . cava11erta,ye puev10 e
w

2
I •

,

11

•

el.

Toledo, p hicieYO'fl m"y grau /fatlto por y defpucs refiriendo las exequias Rea.les repite:
r el ln(ame Don Enrique ,y DoN Nvño hicieron con la Reyt;a mu¡ grande Uanro.Deque evi·
<lcnwnente fe colige el gran lugar ,~u~ tl!nia en eíl:os Reynos, aun fin avcrle prefr
legiado la naturaleza con la primogenitura de fu Cafa.

Fenecida la funcion<le Jaral regio cadaver fepultura)quitaron al 111lfm0Rey ellu~
to cpe veíl:ia por la perdida ele fu padre, y adornandole con nobles veftiduras ,fue
reconocido, y adamado Rey., por el Infante, nueO:ro Don Nuño, y los otros Ricof.
hombres: y S.M. y la Reyna fu madre, en fu nornbre,juraron obférvar los fueros, y,
buenas cottumbres aius pueblos.Defpues de lo qual fe manifefto el Rey alaCiudad,
caminando en publico por ella con magefluofo acompafiamiento: y en efiafimcion
hizoD. Nuño el oficiodeAlferezmayor:pues como dice la Coronica:D. Nvño GoN
ZALEZ DE LAR.A tomO!asarmas detRe1, 'ttrajotasalc11ello, y lll1riuvieroncone/ Rey por to.
-~oto11.lleD. da la Ciudad. 'i hizo con propiedad aqncl oficio, porque el nuevo Rey fe le confirio;
'Fernando IV fegun cnmla pot el Previlegio ya citado, fecho en Valladolid a 3. de Agofio del
~"/•I· i
mifino año 1295. en que S. M.permitioa la Or<lende Santiago, que en fu Villa
de Cailrotoraf, huvieOe veinte Judios pe,heros: y en la rued~i d~tl<; Previlegio dice:
D.Nuño AlflretdelRey coef.
Paífados los nueve dias en que fe continuaron los funerales, pafso la Reyna a'

entender en la buena governacion defl:os Reyaos: y para mayor. fatisfadon fuyaj
con confe]o del Infante, Don Nufio Gon~alez, y los otros Ricoshombres , y de los
Prelados que feguiao la Corte, remido la nueva impoíicion <le la fifa, que al difon..:
to Rey avfa feparado mucho del amor de fus put::blos. Dcfpues,aviendo llegado a
Toledo D. Juan Nuñez de Lara, atiempo que empe~avan ,.randes movimientos , la
Reynl ro30 hquel Principe,y anueflro D.NuñoGon~ale~ fu hermano,que tuvief·
fon fo perfona ,la de fo hijo,y fusReynos en efpecial .encomienda, para defonderlos,y
confervar la mageíl:ad de laCorona.Ypor obligarlos mas rdirio el deudo que tenían
conS.M.los benefidos,que los avia hecho,y la obligacion que los afsiíl:ia amoftrar·
fe en fus confojos , y en el fervido de fu Principe, dignos de aquel alto Jugar en que
los coloco fu nacimit:mo. Ofrecieronfe eíl:os Señores aembara\ar :lfo tio O.Diego Lopez de Haro la ocupadon que intentava de Vizcaya: y para efio paífaron i encontrarle; pero como el efpiritu reboltofo, y maligno del Infante Don Enrique, el
Senador ,fentido <leila confianp delos doshermanos,empezaífe ahacer ligas,y preVenciones,para que los Reynos le confirieílen 1aRegencia, temieron que íi eíl-e,Pdnci pe,dedarado enemigo fu y o, la lograífe, folkitaria inmediatamente fu ruina; y porque no los cogieífe el fuceao defprevenidos, mudaron diétamen , confederandofe
con Don Diego Lopez de Haro, yayud~ndolc aqu etomaíle el Señorio de Vizcaya,
y fus dependencbs,en la forma que queda efcrito. Por eíl:o fe vio precifad;Ji Ja Rcyna aadmitir en la Regencia aDon Enrique: ypoco<lcfpues a aprobar la ocupacion
de Vizcaya, porque U. Die~o, D.]uan .Nuñez dcLua,y nuefüoD.Nuño bolvicílen

al
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a2. fenicio del Rey, los quales paílaron luego aValladolid, yrecibiendo gmeifa fuina de rnaravedis, quedaron en aparenta quietud.
El afio Gguiente 1296. fe hizo entre los Reyes de Aragon, Pormgal, y Granada,

e\ Infante D.Juan Señor de Valenda,D.JuanNuñez de Lara,y otros muchos Ricofhomb~s aquella fuette confederadon,

que ,Uvidiendo eftos Reynos emre~).Alon

fo de la Cerda, y el Infame D. Juan, da va al Rey de Aragon el Reyno de Murcia, y
f

J

acomodava por vatios caminos atodos los otros aliados.Y aunqué ,fe~un Zurita, O. Zurita An.
Nuñ,o Gon~alez quedo incluido en eíl::etratado;no fabemos queintervinieffe en co- tom.1.lib.5 1
fa para el favorable, antes llamtI;do de la Reyna,llego con el Señor de Vizcaya aSe- eap. 2 o.
pulveda el Martes de Car:11eilolendas de aquel año; Y otro dia Mi.erco/cs (dice la Coronica) habJoconel/01; ypugn~ ett_los afoffegarenflrvicio del Revju hijo.lo mejurque eUa pudo,¡ Coron.deD
dio/es la tierra de I?•J v AN NvnEz,y de loi otros Ricosomes, y d1r¡''ótes quefe gui(effenpara de- F
d ;,
~ ' ¡;
...
e
d
• . r.
.
ttrnmz o1,,
finaer la tierra del R~JJ" je1f()r. on eíl:a etermmac10111e,apartaron de S.M. ' .Nu_no;
·
1
y O.Diego, y entre tamo que junravan fus tropa's,entl'áron en Canill<t los Prindpes cap. •
de la Cerda j afsiíl:idos del Infante Don Pedro deAragon , con podcrofo Exercito,
que íin réúfrertciá oéupo muchas Villas ,aclamo Rey en Leon al Infante D. Juan,
y en Saaguh aDon Al<;>rtfo de la Cerda, y Ce pufo fobre .":fayorga. En et'te con·
fliéto l1a1rto lá Reyna al Infante DonEnrique, al Señor de Vizcaya, i nuellro Don
Nuño Gort<;a1ez; aD.on Juan Alonfo de Haro , y a los otros Ricoshombres que feooiari a.l Rey, y acudieronalgunos:efpccialmente, D. Diego, y D. Nuño, aunque Coron.de'i>;
~\'iettdole afaltado rigurofa enfermedad en. Burgos,eJlava tan mal convaleddo, que Fernando!rT
p<i~CO~~lasdef¡Jü.es que.llego aVal~do1id, yafso amejor vida ,co1uo lo efcrive,de- éap+
mas de la Coromcaantigua,Gerommo Zurit:.ta.
,
Zur itai6id.
b.joíeph Pellicer en elmemoria.ldela Cafá deAlagon, dice que D. Nuño fue Set}or de los Cameros , y no tuvo páta eth<l mas razon,, que aver leido aprifa las pala- Coron.deD.
bras con que Zurita refiere fu fallecimiento : pues es conframe que d Señorio de los Alonfo X. ..._
Cameros bolvio ala Corona por la muerte de D.SimonRuiz,vltimo varon de aque~ cdp. 7 3•
liá Ca.fa el año 1277.y el ReyD.Alonfo el Sabio lecedio al lnfantcD.Jaymefü hijo, Dion.deC'.f
que fall~cio fin tena les.Entonces le dio el Rey D .Sancho IV .al lnfante.D. Pedro fu tilla, Ji~. 3•
bijo,qu~ le poífei~ en efre ~iempoi ~ero fiemptc c.mi.qlleja ~e J?·Juan Alonfo de Ha- cttf. 1 • .
ro,fobrmo del vlumop.S~mon Ruiz,q~e aleg_avafer hcred1tar10 aquel efi.ado,yquc Radeseoro ..
k pertenecia,cotno meto de D.Alvar D1az Senor de pa~te de lo~ Cameros '.que de- nica deCa!a
jamos nombrado en otras ~artes,y por efta ca.ufano qmfo acudir al llamam1ent:o de trava cap.
la Rey na, hafta <JUe. fe le reíl:iruyeífe aq~el eftado.C~n qucD .NuñoGon<salez de La- 2 1 ~
ta, ni tuvo el Senon~ de los C~meros,~1\e pertenec1a por parte alguna•
.Argote ti~.
Fuecafado D.Nuno c:onDon& Cd~STANZA DK POR TVGAt,qu~ en fangre,y de 2 .cae.8 1 •
pendencias,era vná de fas mayoresFri~cefas dc~uropa. i:.c rman as fuy a.s fueronDoña. Ifabel muger ele Di]uan el tuerto Senor de Vu.caya, h1¡0 dellnfante Don Juant y Conde D.PI
Doña Maria, quecas0 primer~ con D. T~l1o Alf~nfo de Malina Señor de Mer efes; dro tit.ro.
nieto del Infa11reD.Alonfo Senor deMolma,yddpues conD.FernandoDlaz deHaro
Señor deOrduña, Valmafeda,Miranda,y Villalva de Lefa, primo hermano del Rey Mon.Lujie.
D .Fernando! V .y hijo deD. Die~o Stñor dcz Vizcaya. Ytodas tres tueron hijas del In- tom. 5' • li/,.
fante D .Alonfo de Portugal Senor de Portaleg~e, Marvaon, Vide,Ourem, y Sintra 17. cap. 5 3
(hijo dé los Reyes de Pbrtugal D.Alonfo lll, dd nombre, y Dona Beatriz <le Caili- tom. 6 . lib.
lla)y de la fofanta Dona Víolante Manuel [u muger,Señora de Elda, Novelda, Me- 18
52
dellin, y parte de Pcñafiel,hlja del Infante D.Manuel (hijo de SanFernando) y de la
Jnfanra Doña Coníláfl<;a fu primera muger ,hija de D .J ayme l.el Conquiíl:adorRey
<le Aragon,y Valencia, Conde de BarceLbna. Fue Doña Confiansa Señora en parte de las Villas de Vidc,Alégtete, y orras,eo que fus hermanas vendlc;:ron íus por_
dones al Rey D.Dionis fu tio, hermano.d~fu padre, y parece que ellaharia lo mif·
mo: fin que aya llega.do a nue(~ro conocumen~o otra al.guna. memoria füya,masqu~
1a de no aver producido fuceÍSlon e1te efclaiec1do mammomo.
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14 LA INFANTA DONAJVANA NVNEZ ..
de Lara,llamada la J>alomil/a,Señorade la Ca.fa de Lar a,
Lerma, Villafranca,Torrelo6aton,yHerrera.
r¡jí¡~~~~ EjA.Mos yá efci'ito que cíla Prir.cefafuelahija mayor dt DoN

Cmn.deD.
'Gancho /V.
up. 6.p8.

Zuri1. A11.
lib.

1om.1,

14.cap. 124
)fi~.) .c~p.
~l.

Coron.d!D.
FtrnandolV

.'ªf.• I 3•

j

jv AN Nvfü~z DÉ LÜ.A 11. del nombre,Sefior de la CafacleLa~
ra, y de DoñA TER~SA At VARÉZ DE AzAGltA Señora de~
varradn, y que fe continuo por fu n~edio la grande fucefsion,J
el nombre recomendable deíb ~Joriofa familia. No fabemo~
puntualmente el año en que llego fu nacimiento, pero es der~
to, que el de 12 89. aun era de poca edad, quando reduddQ
Don ]uah fu padre alfervkio del Rey O.Sancho IV.fecapitu·
lo,para mayorfeguridad del aJUíle, q~edla Princefa fe ~ntregaife ala ReynaDofial
Maria, para que Ja cri~l.k :n tu Palaoo, como le egecuto luego.
_
El año 1 291. fe capitulo ertr.e el Rey Don Sancho IV .y D.J uan Nunez, que Do...
na Juana cafafie con el Infante Don Alonfo, hijofegundo del Rey, entonces d~
tierna edad, y que falleciendo con poca , hizo inudli eíl:e tratado. ~iete años dcf,,.
pues el de 1 298 .fe incluyo Doña Juana e~ el ;econocimi-en~o,q ue Don1uan f~h7r~
mano hizo al Rey de Aragon, de que elSenono deAlvarracm, era termmo,y ¡unf..
didon de aquella Corona, como lo efcrive Zurita. Y finalmente el año t 299.quan.~
do el mifmo Don Juan perdio la batalla de Doraciel, y fe trata va de reducirle alfervicio dd Rey Don Fernando 1V. vno de los primeros eapitulos,que el Infante Doa
Enrique fo tutor ajuflo fue, que le avia de dar por muger aDoña Juana fu hermana~
en cumplimiento del<;> qual;fe celebro luego la vnion,fiendoD.Enrique;fobre las ca·
lidades de Infante de Caíiilla,tutor del Rey, y Regente de fus Reynos, vno de los
Principes mas heredado~ de !u.tiempo, p~es ~r~n füy_as las Villas de Roa,Ecija,Mc·
dellin, Talavera, Alm~zan, Auen~a,Du~na~, Calaranazor, Vetlanga, S.Eft~va.n de
Gorrnaz,yotras. Ydemas defro,tuvo las d1gmdades deAdtl~ntado rnayor de la tron·
ter a~ y Maycrdcmo mayor del Rey: era hijo quarto de S.Fcruando m. del nombre,
Rey de Cafülla,Leon)y Galicia, gloriofo ConquiLtador cle los quarro Rcynos de
]aen,Cordova,Murcia, y Sevilla, y de la Reyna Doña Beatriz de Sutbia fu prime·
ra muger, y el miíino aquien el año i 2 59, venc.ió en la batalla de Lebrija Do,N
Nvño GON'Z.ALl!.Z DE LARA el bueno,,Scñor de la CafadcLara,vifabuc:lode Dona.
]t~ ana.Eilc fucdlo <lii"pufo, que huyendo e(Le Príncipe 1:1 furor del Rey Don ~Jonfo
X. fo hermano pallaile aAragon, yde alli aTun~z., yluego aRoma, do11<l<.: foe hecho Senador de aquella infi{!,nc Ciudad 1 y Goveruaclcr acl patrimonio de S. 11 edro
en
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en lugar de Carlos deAnjou Rey de Sidlia. Uniofe defpues con Conradino de Suevia Rey de Sicilia, hijo del Emperador Conrado IV .que contendia por aquell:iCorona,legitirnamente íuya, con el mifmo Carlos de Anjoil:pero venddo ,y prefo ::on.:
tadino el dia 2 3. de Agofro de 1l68. en la batalla de Pelenta,ruvo el Infante la mifma fortuna , y fue retenido priúonero 26. años continuos en la Provincia <le Pulla,
en poder del referido Rfty Carlos,ha~1a el de 1294.quelibrandofe mañofamenre de
fus guardas, vino aCafrilla, y el Rey Don Sancho 1V. fo fobi-ino , le foñalo crecido
numero de tierra, para que fe pudieíl'e mantener conforme afu grado.El año 1 2 9 >.
fe le confirio la tu to ria del Rey Don Fernando 1V. yRegencia de fusReynos ,en que
por fu natural inquietud, y por la deforderrada anibicion,que le dominavJ.,causo los
grande;s inconveníentes,que fe han referido.El año1299 .o aprincipios del de 13oo.
fe caso con nucfiraDoña ]uanai Nuñez ~e Lara, fü:ndo y,a caíi de 70.de edad, y fihalmente fallecio en íu Villa de Roa el Viernes 8. de Agofro de 1304. fin aver tenido fucefsion della Princefa. Avia hedío fu tefl:amento ame Alonfo Diaz fo Chanci1\er, y Secret~rio; elqual en 1}1edia piel de pergamino, fe conferva en el Monáíl:erio
de San Frantiféo de Ualladalid, donde fe mando fepultar, y donde junto al.a.reo de
la Capilla mayor fe le diO fepultura, afsiíliendo afus funerales la gran Reyna Doña Coron.deD •.
Maria fu prima hermana', y la Infanta Doña Ifabel hij~ defra Princefa.Fuera de ma- FernandolY.
trimonio huvo en IfaHa, y en Doña Mayor,hermana de Feman RodriguezPecha Se- 'ªP'.2
ñor de Afan~ori Camarero del Rey D.Alónfo XI.como lo deriven Pellicer ,y D ;Die- Om~An~dt
go Ortiz, i Don Anriq~e Anr}que~ Sei?r .de Uillahi~, ~de los hered~rn1ientos de fu Sevzl!a ltb.
padre en Sevilla~que hizo lalmea iluíl:nfs1ma deíle apellido ,que ya queda efcrita en 4·,P· 165 •
clcap.I.del lib.U~. y en elcap.XVI~l.dellib.X.Yafsiyerra]uan deMadana en negar Hij/.deEfp•
efre Principela fücefsioh, y cafahuento; . .
,.
tom. 1. /16.
Libre afsi nueftra. Doña Juanadefl:e cbnforcio,tratava el Rey Don Fernando !U. 1 5• cae.8.:
con D. Juan fu hermano aprincipios del áño I 308 .que caífaíle con el Infante o. Ped.ro,hermano de S.M.y el que,dd\ranecido eíte tratado, caso defpues con la Infan..:
d
ta Doña Maria de Aragoh, hija mayor del ReyD.Jayme II.Y a poco tiempo repirio Coron. eD.
- j uana el matnmomo
··
· con D ; FERNANDO DR LA· CERDA, pnmo
· hermano del FernandoU,'
Dona
R.ey, y hijo fegundo del Infante D.Fernando,prirriogenito del Rey Don Alonfo elSa- cap·~ 5•
bio, y <le la Reyna Doña Uiolante de Aragon , que murio jurado fuceffor fuyo el Zur.ztatow.
año 1274. La madre de Don ~erdahdo fue Doña Blanca, hija de San Luis Rey de 2 •116·7·"'1
Francia, y de la Rey na Marga rita de Proven~a' corrio tantas Veces fe a repetido, y 7. .
los grandes parentefcos que aeü:e Prindpe pertenecian por eíl:a, como por la linea Mart4~4 ;
paterna. D. Eernando, y Don Alonfo fu hermano fo~ los hijos, que et' Infante Don tom. 1 • ttb.,
f'ernando fu padre c:ncárgo ala ora de la muerte i Do N Jv A N N vñ a z DE L..\ R A el 1 5,ca¡. 1 J.
pi'Íméro, y los que llev~ron. a Afagori la Infanta Doña Bl.mca fo madre , y la Reyna
Doña Violante fu abuela el año I 276. (entidas de que el Rey fu :ibuelo adtepuíieffe aellos,para fu fuceísion,al Infantep.Sa1~cho fu hijo fegundo.Pero como eO:ePrindpe fe convinieífe prefio con el.Rey Don. Pedro lll. de Aragon fu tio ,foeron los dos
hermanos detenidos en el Cafüllo de ]attva, y defpues en el deMorella,Gn que mejoraife fu fortuna 1a volt.nt~d del Rey fu abuelo , que el año 128 3. los declaro en
fu tdlamento herederos de Íus Reynos, cada vno en fu grado. Cobraron libe1 tad el
año 1288.por difpoíicion de D. Diego Lopezde Haro Señor. de Vizcaya, que e11
]ativa aclamo Rey de Cafülla, y Leona Don Alonfo, que deípues fue coronado, y
recoi1oddo por tal en Saagun el año 1296. y retuvo el nombre,y iníignias Reales,
y la pofefsion <le algutias fortalezas, hafta el año 1304. en que comprometiendo el
Rey Don Fernah~o l V. y el 1us diferencias en los Reyes de Aragon , y Portu<7a1
cftos,por fentenc.ia,que pronunciaron lu.ego, le adjudicaron ci~rtas Villas,y her~damientos, con cabdad,de que fe apartaífe <le fos derechos, y de¡a:í1e el nombre, y armas de Rey <le Canilla. Yque eíl:a obligacion, y recompenfa, recayc:íkn en O.fer~
nando fu berman.o,en cafo de morirD.Alonfo fin pofieridad.En ella forma fe quiet;11
ron las largas inquiccu~es,9-ue padecioCatlill~ R?r los dere.ch.os delosPrincipes de la
Cerda.YO.Fernando vmo a eCtosR.eynos,rec1b10 delReytierra~yheredamlento correfPondiente afu grado, y d afio 1305. dfava con S.M. en las Cortes de Medina
i:\el Camp@, como parece por Previlegio de ellas,<.1ue dado en el dia 8.deJunio anda
im..:
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i1nprerío en la. iltcria de'Plafencia,donde dkeS.rvI.que le acompañava entre otrds.!
rr
. .n 011¡0
d
1
fi
.
.
1
u
d
Don Fernando mri> cor mano ¡;~o det Infante
Don Fernan o: y en as con rmac1ones ucne e
oerndn t!Z
' J'J
r
primer llwar e!1 lacoluna de los GrJndesCallellanos.De1pues en el año 13 r 2. quanhtp~/1. ,ueJ PI·~
tl:i do por muerte
·~
r bre r.JU turoria
• los movumenros,
' '
del Rey Don Fernan do IV . huvo 10
pag. 5
que quedan efcritos; figuio efr~ Princip: al Int1nte _Don Juan fu tio , en cuyoyartido eibvatambien D.juan Nuncz fo cunado: y el ano ~ 3 191en que D. Juan,lu¡o del
Coron.deD. Infante Don Manuel fe llamo tutor del Rey bonAlonfoXI.por muerte Je los ~nfan
.Alonfa XI. tes Don Juan, y D. Pedro, y a di(guíl:o de la gran Reyna Doña Maria., efta Prinéela
cap. 6.y7. dio aDon Fernando Ja dignidad de Mayordoino mayo1: del Rey,y 5oy.mrs.en tierra, y le pidio confejo fobre la determin acion,que to maria en la diferencfa,que íobrc
la tutori .1tcuian d Infante D.Felipe, y D.Juan Martuel,con D.Juan Señor de Vizca.
eor<>nfra, ya,hijo del Infante D.Juan. r !1ugo e/}e D.F.ERNANDO (dice la Coronica) a,ca.60 41 do1
1a¡.2 I. dias emhio/e adecir ton Do ti AJ V AN Afa muger, que pojavaen Zaratan,9ue !09t1e a?iflmejava,
r.

.¡,;

i
. -I

°·

911e era mejor enefle plepto era ejlo:tjuefe aviniffe con DJrwi,fijoddlnfante D. M:Jnrle!,y con
el Infante D. Fe!ieé. No qui fo la Rcyna feguir eíl:e diétamen: y como lo5 Procuradores

de las 9udades; y Villas de Cafl:iHa , juntos en Burgos fe Iiuvie!fen vnido con Don

CiJrDtJ.deD. Juan Señor de Vízcava, para no confentir la tutori~ del ~nfante Don Felipe, y Don
Alonfo x l. Juan Manuel; p-afso alli D.F emane.lo ,hizo-con ellos la mifina capitu ta don , y dando

cae. 2 1•2 i afu alian<¡a el 11otnbre de la. hermandad de Canilla, yLeon , embfa~on adt:cir ala
i

4 •27 •
'

~ ¡
°ll} t.
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Reyna que no la tenian por.tutora, ytomarónlas am1as,y lasrentasReales.Defpu~s
defro,propuíieron eftos S~nores ala Reyna,que fe dedaraife por ellos contra el In
fa.me, y Don Juan Manuel: P.f(/bré e}lo (dice la. C:oronica) DonFmtand", y DoñA Jv ~.1
NA/u muger lftgarbn aS. ~iles,vn Monafleri-ode Dueiias, que es aqrtendela puente de Va/lit·
4

dolid. E Doña Maria, muger que fue de! lnfante Donjuan, fuejfl para ellos, y todos tres em.i
Maron efincar aJa Reyna que otorgqjfe efle p/eyto, e!rc. Pero no fe pudo confeguir otra co-

fa., que rerllitir eíl:a determinádon alas Cortes generales, que luego fe convocaron
para Palencia, y dondé parecé que fe coníiguiria entera quierud,Gno llegaffe prime.
ro la muerte de la Reyna Doña Maria, que (ucedi? en Valladolid el Martes primero
dia de junio de 13 2 2. Poéo defpues pafso defra. vida nu.eíl:ro D. Fernando, como fe
reconoce de no hallar rneníoria fu ya, ni en losPrevilegios, ni en los mifrrios lances
fubfequc1m:s de la tutoría en que eftavá tan empeñado. DiOfele fepul~ira en la Ca ..
pilla mayor del Monaüetio de San Pablo <le Burgos, de la Orden de Predicadores,.
como fe lee en el libro Bcc~rró de aq1:Jella Cafa , que el año 153 6. &rivio por fos
inü:rumentos Fray Antonio de Logroño: y én laclaufula que tratadeítefepulcro, y·
el de Don Juab Nuiíez fo hijo , de que fe nos embio copia, dice qui! para cada vno
deftos Prindpes fo pufo vna tumba ante el Altar mayor;yqtie en la de D. Juan efra~
van las armas puras de Lara.
NuefüaDoña]uanaNuñezdeiara aviafocedido a D. Juanfuhermanoelafio
z3 I4.enlos bienes hereditarios delá Cafade!tára,o por el derecho de fu nacimien~
to, como fe dcb~ creer, opor que los hÍjofdalgo de Cafl:illafolidtaron quequedaffen vnidos afu pofteridad todos los bienes de ll:a Cafa, acuyo fin compraron ,a cofta
fuya,aquelb porcion, que fe vendia para pagar: las déudas de D. Juan Nuóez , opata cumplir fu diípoúcion te!lamenta.rb, 1\frd fiñ embargo de fer la Cafa de Lara de
eíl:a Princefa, la cedio, ohizd donacion della, o entregó fu govierno i Don Juan fu
}lijo mayor, como luego veremos, úguiendo en cifro, ola coO:umbre de aque..
lla edad, el exemplo de la Infanta Doña Maria .úiai de Haro Señora de Vizcaya,
que dejo en fo vida eíte Señorío 3: D.Juanfu hijo, y del Infante D. Juan fo marido,
el qual por eíl:o fe llama Señor de Vizcaya en todas las confirmaciones ,que ay fo~
yas defde el año 13 19.en que muriOfu padre. fütavá nueíl:ra Doña Juana en fu Villa de Lama el año 13 2 8. quando el Rey DiAionfo XI.queriendo celebrar fus bodas con la Infanta Doña Maria dai Portugal,lu prima hermana dos veces, hija de r>.
Alonfo IV .del nombre, Rey de Portugal,y del Algarve, y de la Reyna Doña Bea"
triz fo muger ,Infanta <le Canilla, falio de Valladolid con la Infanta Doiia Leonor fo
her~ana:y
deide Palencia,coníiderando fer precifo que los acompañaíle en aquella
'i:dron.Je!J.
func16n
alguna
Princefa,potfu nacimiento ,y por fus años rccomcmdabJe : Em6it1r(ln
'.A!onfa X l.
(palabrasde laCoronica) qor DoñA Jv ANA , quefae mugerde DoN FERNANDO, qu~
'"!·74·77.
ejla1

o

•·-
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ef/4v11enLermd,porquefoeffe conelRey,,eon)alnfant4/fherff14fj4 alM6odas. r DoñA]VA NI\
1.1ino aFalencia>/ con el/aDoN)'VANN'VÓE zfafijo,y por qttanto era 'ftMZO de m111 potos dia1tor-11ofl para Lerma,y Doña JV A N!Afaejfo Con el Rey' f COR la lnfant~ aPor?ttgiil. CelebrOfe l¿
voion en Alfayates, Víllade Portugal, con afsitlenda de losReyes,deloslnfantes fus
hijos, y dela ReynaSanta lfabel,viudadel Rey 0.Dionís, madre,y abuela de todos
aquellos Principes: 'j aunque Duarte Nufiez dice que fueron de Catülla a efta fun • Cron.dePo.r
don Condefas, y grandes Señoras, folo el nombre de nuefrra. Doña Juana eíl:a ex. tugai tom.1
preífado en la Hiíl:oria.
/.139.
El mifmo año I 3 28.caso Doña. Juana aDoñaJ)lanca fu hija COl\ D. Juan Manuel
Prfodpe de Villena,hijo del Infante O.Manuel, y por aonfejo fuyo afsintio al matrimonio de Don ]uanNufíez fu hijo con Doña Maria Se5orade Vizcaya,que fe efec- Coron.d4D.
tuo el año íiguientc. ~ejaval.fe defpues Doña Juana de que el Rey la detenia injuf.- Atonfa XI..
-ca mente algunas de las Villas de la Cafa de Lata>que avia pórreido Don Juan Núñez cap.84.
fu hermanó, y fobre eíl:o mantuvo íiempre grueífas guarniciones en fus fortal~zas ,de
forma·que en las diferencias,qQe Don Juan fu hijo tuvo con el Rey, tanto daño fe Je
hacia de las Villa-s de Doña Juana como de las de fu hijo. Y por eíl:o quando el año
13 36. fe pufo·el Rey fobre Leona, mando íitiar las Villas de Torrelobaton, y Vi- Coron deD .
llafranca de Montes de Oca,que eran defra Princefa. Apdncipios del año íiguieote, Alonfa X/
defpues de averíe reducido D.]uan Nuñezfu hijo ala gracia del Rey ,fe interpufo ·ap I 5~
Doña Juana con S.M. para que Don]uan Manuel fu yerno pudieífc imitarle, y por ' •
medio de v0a carta fuya ofredo que le forvlria bien, 'j fielmente, dando en rehenes Co "
las fortalezas de Efcalona, y Cartagena,y vno de losCaltillos de Peñafiel:y que -con- r~ • '"f•
17
fentiriafe demolieíleotro, y d Cafrillo de Galve, y otros tres de los foyos,G.S. M.jlo · •
tuvieife por bien. Todo lo aceto el Rey en la mifma forma, y para firmar eíl:a concordia pafso Doña Juana Madrid:¡ el Re_¡ (dice fu Coronka ~fali"o recibir a DoñA Cap. 1 8o.
]v ANA,1fteolem11tha hrmra,J ma11rJole dar pofad' mea de la faJa,y firmaron /01plerw.Con
lo qual proíiguio el Rey fu jornada aEíl:remadura,donde la guerra de ¡>orcugal pe~ ZRrita Áf).
cfa. fo prefencia , y Doña Juana fe fue al Cafüllo deGarci Muñoz, Villa de fu yerno, 1om. 2. /i6.
cerca de Cuenca ,para difponer fu buelta Cafülla, que fo egecuto luego. y quando 7. "'P· 2 7.
e 1Rey,,d'efpues de la fi eíla. dePentecofres,llego i Cuenca, donde le efperava laRer DuarteN,,..
11a. Doña Leonor de Aragon fu hermana, hallo con ella Doña Juana Nuñez,quc¡: le ña C-oro1.
pidio feguridad para que O. )uªn Manuel fu yerno palfaífe a vefarle la mano,yS.M. e/el R~¡ Do~
Ja defpacho de modo,que dice fu Coronica: r porejlc émbiualaReyna de Aragon, y con .Afon[o 11'.
ella DoñA ]v ANA,JfReron alcajlíllo deGarci Muñoz., donde era D.J11an,fijodel Infame D. de Portugal
ManMtl,J D. ]VAN NvñEz_,jDoñA BLANCAjU mMger,Jvinitro11 roa Ja R.9na de.Aragoli, f. I p •
.J DoñA JVANApara la Ci11daddeC11enct1,1elR-eJ acogivlos muy~itn,,fit.1/01 mucha honra,1N Garit1otom.
,,za11era que D.]Nanfinco m111 ~len afoffegado e1t ta.fa memd,&c.
2. li/,. 14.
Eílava en fu Villa. de Vi!lafranca de Montes ?e Oca. aI 5.deMar~o del año t 344\ tap.12.
quando por h.a~ermerced a Sa~cha ~l~on fu cn~rla,mug~r·deJuan Sanchez,y r~mu- Coron.deD,
nerar los fcrv1c1os,quedellaav1a rec1b1do, lah~o donac1on par:t úempre jamas de Alonfa X!.
todas lastierras,y viñas,que tenia en Melgarejo,afsi las;t¡ue heredo, como las que ta¡. 191.
Jmvo por compra de Feman Alibn de Melgarejo,y Juan
fu hij o.Mandola dar
para Ceguridad defi:o fu carta. en pergamino,en que pufo fu®<> de cera pendiente,
y en que fe llama : Doña Johana muger q11efae
F?rndt1db. Y el fello,aunque eíla Pa VEBAS
nruy gaftado_,y roto, fe conoce que figue el efrilo de las Princefas de aquella edad, p.647.
pues tiene enmedio vn efcu do en que fin duda efrarian las armas de fu marido , y en
cada vno de los quatro femicirculos,quele circundan,,fe ve vnacaldera, declarando
fer las armas propias de la Caía de Lara.
Defpues deíl:o confervo fiempre Doña Juana en C~ftilla aquella grande auto•
ridad pr?pia de fu grad~ , y~e fu reprefentadon , haíl:a que v~endo a fus hijos , y
nietos aliados por m1mmomos con las Cafas Rea.les de CaCulla, Francia Aragon, y Navarra_, la aífalto la muerte en Palencia el diade la Santifsima Trinidad de PJt VBBA.S
el año 13 5 1. como. lo afirma ~o~ Pedro L~pez de Ay.~la Señor de Salvatierra, re- p.6 4 i.
füiendo al mifmo tiempo fo filiac10?, cafam1ent0s,, y h11 os; aunque cquivocandofc
cl,o fu¡ copiadom,que es lo mas c1eno,en hacer a efta Princ;fa hija de Doña Ter•'":
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refa de Haro; que fue fu abuel~. Convieben concbrdes todos los Eiiloriadores de
Efixtña , y Francia, en que de Den Fernando de la Cerda, y Doña Juana de Larn,
nac;cron quatro hijos,pot eíta otden:
'iI \
15 DoNJVAN NVñEZDELARAlV.ddnombre SeñordelaCafade Lara,y
de Vizcaya,Alferezn3ayor de Cafülla, y Mayordomo mayor del Rey, cuyo fe..
d. el primer capitulo.
l.
I) DoñA .BLANCA DELARA "!DE LA CERDA Princefa deVillena,tuya efclnrecida
pof1eridad dir~t el capitulo X VI.
15 DoñA MARGARITA DE· LAR'J\, que fue Religlofa tle la Ordtn de \>'redicadorcs en tl inligne Monaílerió' de Calémeaa; pero aun no debia de aver recibido
aquel Canto Abito el dia 3~ de Junio del ~ño 13 53.en que,por fu grai1 nacimiento , foe elegida para ettar a las efpaldas de la. Rey na Doña Blanca de Borbon,
quando caso con el Rey Dori Pedro} que es lo-mifmo qne Doñai Juana Nuñez fu
madre hizo el año r 3 2 8-_ en el clfa.miento del Rey Don Alonfo XI. 'I afsi dice
Coronic4 del
Don Pedru Lopez d0 Aynla : r eflaw "'queh1il'l en las 6oil4i J las ifpaldasdela Reen4
Rey D. P1Doña
Blanc" ,figunfifaeleefarenf:ajliUd :. DoñAMARGARITA DE LARA, hermana
dro,diío 4 ~
de DON Jv AN Nvñnz,queera dMceUa,quenrmcacaso. Defputs tomo el velo en Cale'.ap.u.
ruega,como d mifrnoD .Pedrol'Opez lo a.ífegura,y avia paífado defta vida el año
137 3. íegun coníl:a por la Coroniea del Rey Don Enrique U. aquien vna de las
razones que alego el Cavallel"O de la Condefa de Alencron, fue que pertenedan a
PRVE.BAS
aqudla Princefa las Cafas de Lara,y de Vizcayatpor aver ya fallecido Doña Blan-;
¡.706.
ca, y Doña Margarita fus hermanas\
I 5 DoñA MARlA DE LARA,de la Ctrda, Efpana; que tort todos ellos apelli.'
dos el\a nombrada en las Hinorias Efpañolas , y Francefas , fue Condefa de Ef•
.') ,,
tampes, y de Alenzon, y cuñada d~ lo~ Reyes de Fra.I)cia , y Navarra, ccfmQ
referiremos defpues.
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CAPITVLO XII.
t.,

x S D.JV.AN NVNEZDE LARA lV.DELNOldBRE
1

Señor delaICajaJáeLara,ydeVi~aya,y de/a¡Vi/lasdeLerma,
T orrelo6aton, Villafranca,Oropefa,I'aredu ,Caflroverde,Agui
lar,&c.A!fere(mttyordelRey,yjieMayordomomayor •

•~~~::::;::::;:=;;::~~ Iendo el cognombre,o apdlido

de fa Cerda tan recomendable aCaíli
lla por fus derechos,y por fu inme<liato origen en Ja familia de nuef
tros Auguílos Reyes¡to<lavia le olvido eík Prindpe,par:t confervar
con la poílefsion de la Cafa dr.! LARA el nombre entero de fus anti--:
guosSeñores,íinque eninO:rumenco,niHifioria eíl:edeotrafoerte men
donado que DJuari Nunez de Lara ..,y algtmas vecesD.JuanNunez,fiJQ
deD.Fernancb ,IJD.Ju(m,hijo deD.Fernando.Cofa que defpues del dtablc:
cimiento de los apellidos,no tiene exemplo en laCafaReal,y quedO'
S. la deLara el honor de que le eíl:renaífe. Y afsi vemos que íiendo la Caía de Menefes
tan grande,ytan iluíl:re enEfpaña,aunque por el derecho de fu madre recayo enD.Alfon"'l
fo,hijo del Infante D.Alfonfo Sefior de Mt>lina;nunca aquelPrlncipe;ni D.Tellofo hijo,
rii Doña Ifabel fu nieta,vfaron el apellido de Menefes,fin embargo de hallarfe con la pof
fefsion de aquellaCafa indubitablemente efclarecide1.
'
Era de muy tierna ~dad el año 13 1) .quandoD.J uanN ufiezÍu tio falledo enlasCortes de:
Burgos,comofe infiere con cvidenda,deque no fo lo le prefirio en el nacerDoñaBlanca fu
hermana,íino enque el añor 3 28.quandoDonaJuanaNuñez. Ít1 madre fue llamadapara af
fülir alas bodas delRey D .AlonfoXI.dice fu Coronicaque O.Juan la acompaño haftaP al en
.
cia,yque por fer mozode muy pocos dias;fe bolvio luego aLetma.Sm embargodeílo,qui <roron.de
[o toda la noblezadeCafrilla junta enlasCortts,que ell:ePdncipe tu vieíle luego la reprefen Alonfa X1.tadon defu tio:yenhonor delaCafa de Lata hizo vna fineza cal,que ni antes,ni<l1;:fpucs ate 'ªf• 74~
nido exemplo. Yafi laCoronica manuÍcripta delRey :.dcfpuesde refrrir el fallecimiento íin
fucefsiondeD.JuanNuñez Ill.delnombre,yque de Jo difpuefro fe vendidfe íuCafa deLara
para hacer bien por fu alma,dice:Etos hijnjdaf!,o deCa/filla acorddronqu~lacafahonraaadeL AR A P 1t vuu

D-

'1ue no erabien que quedeffl jtnSeñor,rorque amiguammtefae vnfal:lrde los tres deCajliL!a.E (on otor• P•7ºh
gamiento detR.ey,edelot {iu tutires ,e de todot !os otros en general,dieronSeñorheredero a!aCafaaeLA.R A:
~efle{ue D.J v A NNVnEz/obrino defleD.]uanNunez de labarba,que/ino~jodeDoñA]OHAN A fa
1.hermana,edeD.Fernando,que U11mavan de fdCerda,hijo riel bfanteD.Fernando. E porque efle D.}oan
>Nunezhererlaffi laCaja de LA RA.,echarcnpecho entres¡ los hijofdalgodeCajfit!a,e ayunraronmuygran
'Jeaver,detqualfaeron compradas tierras,'eVi!l.u ,eCaQillos para el SenoriodeLara.E anji 01ND.Juar1
Nuñez.fijo deD.Fernando elfo/ar de LARA .Dcmoníl:racion tan grande, que no cabiel1llo en
los limites de la pondcr:i.cion,hacc infalible tdUmonio del notable amor, y del íingula¡¡
refpeél:o,quc dcbio i la nobleza Cal1c!Luu e:le inllgnclin:.lge.

Sin embargo dela corca. ~dad deD.juanNuncz,fchalia. fo nvmbrc eulosl?revil~gios roda
TPm.3.
N
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dos,defde elaño 1316.DosquelibroelRey~nVaU~dolid :l ~o.deEnero,y26'.oeFebrero dell.
año.E!,pnmt:ro,confirmando aMartinFernandezJulHéia mayor de füCafa,y Alcalde mayor de
Tol.:.d0,la rc:ntade las carniceriasdeSevílla,que el ReyO.J.c1 nando fu padre dio parniic:mprc
aD .Gon~aloRuiz deToleJoi: '.otario mayor .de Canilla, padre del dicho Martin Feroandez: y
y el frgundo,confinmmdo fo cilempcion de pechos :l. los vecinos deOropefa,Jice en lacoluna
,'
fegunda:DJ01mN11ñez,fiJode D. Fernando con/. Ylo mifmo leemos en otro Previlegio dado e:1Ilur.
'70S el jueves 2 2 de Mayo del milino aiío,para confirmar el que elRt!yD.Fernando IV.diofue
~1 de rnr0rias i los vecinos de Pancorbo.Y en otroPrevilegio fecho en Toro elli..unes 27.deüc
tnbre del' miflno año ,eu que elRey confirma aMartinfernandez fuN otario mayor en Cafülla,
Ab!de'ITIJyor de Tokdo,y Alguacílma yor de.Segovia,losLugares deS.Agufün,ylaPu~blade
S.tv1iguel,que aviacomprado,deneD.Juan'N uñez la mifma confirmacion,yen calidad deScúor
de Lara: porque empieza la fegunda coluna, prefiriendo a· rodos los Grandes éaitellanos, fin
que en et los quatro Previlegios aya otro confirmador Lara fino D.juan García Manrique,
El año r 3 2 8 .le avia ya el Re y dado la dignidad de fuAlferez mayor ,que vaco el anteceden.
re, por Ja deCgraciada muerce deD .JuanSeñor de Vizcaya: y afsi en vnPrev.il~io,que S. M, dio
>¡/ifl.rteS. enf'ordova :l. r 6 .<leFebrero,a favor del Monaíl:erio de S.Agütthcte aquelJaCindad, confirma
Agujlin d1 el primero delosR.icoshombres ,y en la rueda fe repite fu nombre, pues dice:D.]uanN11ñezd1Ld
&a!am .. nca raA!firez de/Rey conf.Y en Otros dosPrevikgios del año I 3 29.vno fecho enMadrid a16.de]ulio
fol.84.
para confirmar iMartinFernandezdeTolcdo fu vaífallo,Not'1riomayordeCaílilla,yAlcalde ma
yor deToledo,elLugar de lasViñuela.s,cerca de Madrid.Y el otro fecho enMa<lrid a4.deAgQf.
to,ratificando al <licho Martin Fernandez, lMenta de las carnicerias deSevilla, comolatenil
Gonc;alo Ruiz de Toledo.fo padre,no fo lo confirma D. Juan el primero de la fegunda coluna¡
pero en la rueda dice: D.Joban Nu1iez de Lara Alfirez mri¡or det Rey conj'.Y todos efros Previlegios
de Mardn Fernandez de 'Toledo guarda originales el Archivo de los Condes de Orgazfus
defcendienres.
Casofo poco defpuesDoñaBlanca fuhermana conD.J uan,hijo de!InfanteD .Manuel,queagri
Cornn. cap. viado delRey,por no aver ce~ebrado {~s bodas ~on Doña Confian~a fu hija, con quieneítuv~
8 4•
defpofado,bufc av<t adhere11c1as ,y _?led10s de famfacerfe con feguridad. Y aunque por la afi111.
Zurita tom dad cípero la ayuda de D. JuanNunez,t<>davia co11 aquelprofundo juicio,quele adornava,lequl
2 .ti/;.7 .cap fo empl.!ñar mas,difponiendo jufio morivo para que el propio interes le afiánc¡aíle fu amifiad•
.7 •
Av~a elR<!y dado ~igurofa. muerte enT oro en fu mifmoPa!acio el dia de todos Sanr:osd~laño
'Ma,iana 13 26.aD.JnanSenor de V1zcaya,que llamaron el tuerto,h1jo del InfanteD.Juan,y deDonatM
tom. 1
riaDiaz deHaro fu fegunda muger,Señora de Vizcaya, y no folo ocupo por efre mr.:dio los gran
.cap.zo
des
bienes JeUePtincípe,que fe componian de mas de ochenraCaíl:íllos, Villas,yLugaresfuer·
115
·
tes; pero por compra huvo tambien el foñorio de Vizcaya,y le vfava entre los tirulosRealcs.fÍ
Coron .deD. ta va O.Juan viudo en efre tiempo deDoñaifabel dePortugal,hi ja del InfanteD.AlonfodePonu
'.Alonjo XI. gal Señor dcPortalegre,Leiria,Marvaó, Vidc,y otras mu~hasVillas,ydeDoñaViolanteManoel
'"I· 5 2. henn.ma dd>.Juan,y tenia folo vna hija de corta edad,que adevodon defu abuela paterna.fe
llamoM.iri,t: yrecelando foAya que peligraífe en el rigor del Rey ,la paíSo efcondidamemeaBa
yona det.ranc1a.l::u.1Prince0 ~ra por fu alt? nacimiento,yporfu grandeherencia v~10 delorna
yorc:s caíam1c:nros de laChnfüandad,efpectalmcnte recayendo en quien ruvieíle vtgorp~raref
t_aurar lo perdido. Y aunque O.Juan Manuel conocia las dificultades; todavía por hacerle mas
fue1 te co11 la precifa aísiaenda de laCafa deLara,propufo la vnion,yfüs conveniendas:l00ñ:L
] uana Auñez 1U foegra, obligandofe ahacer guerra al Rey, haíl:a que enteramente reüituyelfe
quamo avia ocupado de O.Juan el tuerto. Y condefcendiendo efta Princefa apropoíidon tan
VentaJofa parafuhi¡o, vnos,,yotros empezaron ahacer fos prevenciones.Para perfeccionar elle
Ctlfon.deD. tr~ ado pallaron los dos cuñados aBayona el año I 33 I .donde nueftroD.Juan celebro fu cafa#
J ~onjo XI. miento conDoñ . uvtaria,y de 11/!i adelante( dice laCoronica)D.Jv ANNvñHz quere!lavefeddRey,1ue
cr•p , 97.
le teniade1/iererbdoeorlo que avia tomado aD.jua11 fufaegro,padredej}aDoñAMA RIA.Mas fm emba.r•
~ot.no61. g.o detto,nit). )uanNuñez,ni fu cufia<lo fe defpidieron delRey eíl:e año,comopareceporFrcvilc
1.· 2. cap. g10 deS.M.dado en Se\ illa a 2 2.deEncro,enquehizo merced de la Villa deQpeiada ala Ciudad
•
de U be da. Ypor otro fecho enSegovia a8 .deOétubrc para confirmar los Iúyos a!Obifpo,ylgle\
!menare r íia d~ aqu~llaUudad. Y por otro dado en Valladolid i 2 7.de Diciembre,en queS.M.hace me(
jl.de se- ced aJ\1artml'erna.ndez de Toledo fo vaífallo,Notario 1113.yor deCallilla,yAlcaldemayordeTo
• ovia, cap. Icdo,dcl Lugar de Pimo,termino de Madrid,haciendole Vilh fobrc s.i:en todos los quales con
i.4.p. 2 6 4 firman VP~,}' otro,yD. JuanNunez el primero ~e losRicosl~~mb 1 es :y en la rueda,ll.11n.w~ofc;,
D.Jua11N111t~zdeLara .Alferez riel Rep,-;11 los Jos pnm~ros,y A1t..:rez mayor del Rey en el vlc1mo.
C.a1mu1ó ddpues <le1to Uon Juan.Manud el cafami,.eato de Doña Conílan~a fu hij1
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~on D.Pedro Infante heredero de Portugal,confoderandofe con elReyD.Alon{oIV.
lu padr~. Y como tambien Abdalla Rey deGrana.da bufcaíle fu alian<ra por medio de
fus Embajadores,para que vnidos declaraffen al Rey la guerra, lo aceto D. Juan,

ofreciendo fe aayudarle con fü perfona, vaífallos,y aliados. Ypara ponerle en mayor

a

confian~a,y aprecio de fu amiíl:ad,dke laCot onita que dijo los Miniitros de aquel Coron.deD~
Rey: r quecomoqaier qtu la/u a,vududejle O.Juan era m~¡grande para el Rey de Granada: pe~ Alonfa XI.;

roque!efacit1fal er,pfuef/eciirtoel ReyaeGranadadejlo. ~eD.]vAN Nvfrgz era enfi' cap.ror.
l1_J'tlda dejle DJuan fijo del Infante V.Manuel,¡ avia de.facer todas /aJCofas por el, que le el di- Gadv.tom.'.
jejJe..,efsi como las.fariafiyendojufijo. E que ejle D. Jv AN NvñE z, que heredava elfo/ar de 2. li6, 14~
LAR A porfu abolengo~p por ej}tfo/ar ,queheredavan a'i muchos jid4/gos de los Reynos de CajliUa, cap.~
y deLeon,que le querian ayudar contra et Re¡ deCa/li!ta,¡ contra otros qualefquier.Ydemas,eorDo
ñA MARIA/u m11ger heredava eljofar de l'i~caya,que eravno de los mayores folareuJ.: E/pana.
E efsi rue-ruesel Rey de<Jranada ovieffeeor amigo aquel D•.] VAN NvñEz,afli como elDJuan
tnefmo,e que deMa facer quenta,que avia enfa ayuda mup gran parte d~ los Reynoi de Cajlit!J,
1

&e.Palabras que dichas por Principe tan grande,y tan fabio como O.Juan Manuel;
autorizan mucho el poder de D.Juan Nuñez,y la alta efllmacion de la Cafa deLara.
Por ella alian~a no quiíleronintervenir ettos dos Principes en el celebre aéto de
la Coronacion del Rev, v inllitucion de la Otden de la Vanda; antes íiempre permanedan en d cuidado de fo feguridad,no fo lo fortificandofe,pero introduciendo entre los mifmos domellicoslde laCafaReal,inteligendas,y tratados,para que fe apartaff'en del fcrvicio del Rey.Y era tan grande la autoridad deD.J11anNuñez,que fiendo Juan M:irtinez de Leyva Señor tle aquella Cafa,vno de los Minillros mas favorecidos de S.M. y aétualmenre fu Camarero mayor, Guarda mayor de [u cuerpo , Me..
rino mayor de C :ifiilla, y Prct1amero mayor de Vizca ya,lo dejo todo por cel0s ligeros de Palado:y porque D. Juan Nuñez le dio el pudro de fo Mayordomo mayor, fe
paíSo afer fü vaílallo,!in que toda la autoridad del Rey le pudiefie apartar deilare...
folucion,aunque publicamente fe la eHraño.Y ddra vez no falo adquirio D.JuanNu
.
ñez para fu forvkio vn Cavallero de tal autoridad_, pero fe fueron aLerrna Juan Cdron.del>.1
Furtado de Mendoza Señor de Mendivil ;Diego Furtado fu hermano ,SanchoR uiz de Alonfo X l;),
Rojas, y Ruv Perez;hijo dt: Ruy Perez de Soto)con cuya afsiLtencia refolvio O.Juan cap •. 108 ..
Nuiiez la gu'erra, yempezo ape.dir con mas vigor la refürndon de Vizcaya,y de las G4 r~v .tom!.
otras derras,que fueron de D.Juan fu fue~2-ro.
,
2. ltb. I4d.
Sintió mucho el Rey ella novt:d.id,recelando que delJa nácieílen gtandes Incon- cap.S~
venicnres:mayormenre el.laudo D.Juan Manuel en fu Villa de Peñafiel.Ypara poder
acudir promptamente donde le llamaff(m las operaciones de aquellos feñores,pafso
de Burg0s aValladolid.Explicaronfe primero los ardotes juveniles de D. Juan Nuñez,porquc algunos efcuder.os fuyos,~egidos el año. t 332 .<le Jua1:RuizBaxuelo,romaron por iPrerprcfa el Cafüllo de Avia, en la Merindad ~e Carnon,que era de D.
GARCl FERNANQEZ MANRl~E,y luego fe entraron en el,y l~ pufieron en mejor
defenfa Gurierre Diaz de Sandoval ,Gomez Gurierrez de Sandovatíu herm no , Fernan Ruiz Cabep de Baca, y otros Cavalleros.,vafiaUos de O.Juan Nufiez,que llena,,~n de fuego el pais,y facavan gran con~~i.bucion de los Lugares comarca nos. Acuclio el Rey í.l remediar efros males, y afsllt1do de D.Pedro Fernandez deCafrroSeñor
de Lcmos,y de O.Juan Alonfo Señor de Alburquerque,f.itio Avia, Gn que los que
cHavan dentro penfaílen en mas que defenderfe ,haíl:a que paOados dos dias vieron
traer a!Exerciro ingenios para batir la muralla. Yconociendo no tener baftantes fuer
\ªS para refü.Hr atanto ,dice JaCoronica que por medio de algunos parientes fuyos,
que feguian al Rey ,capitularon entregar elCafrillo,como fe le~ deta~e fali~ libremcn
te.Lo qual aceto s.M. y recuperando aquella fortaleza,la refttmyo a Garct Fernan•
dezManrique,cuyaera.
•
.
•
•
Sitiaron los Moros el ano figu1ente r 33 3. la Ciudad de Gibralta1· con
tal defazon del Rey, que huviera pa~a~o :i.cekrndamente focorrerla, 'ú 110
dtuvicffc en con~icnda c_~n,los dos Prm~1pes : pero aplicando fe ~ remediat aque ... Coron deD:
lla vrgencia, no !olo emb1? a !a frome;·a~ ~os Mae.llr~s de las O~denes, y algunos Alon(o XI.
Ricoshombrcs , fino queriendo por s1 m1ímo baur a los· enemrgos, tuvo forma ítlf, 110,
de que Don ).llan Nuñez·, y Don Juan Manuel, que en Becerril confei-ian fos determinaciones marciales,didfen oídos a la conc01:<lia,poi: medio deSanclJQMarrinez
T~m. 3•
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fal::

a

a

HISTORIA DE LA CASA
Fakonero mayor del Rey, y que con ofrecimiento de fari~facer fus P.reteníiones,
y quejas,fe vieífen con S.M.en Villaumb1 ales,Lugar p~co a1fcante. ~lh, defpues de
avcr foplicado al Rey remitieífe ?enigname?tc los eno1os '.que le av1an oc~~onado,
le pidieronfueík afer fu huefpe~ en Becernl,y S. M.l? q11 1fo hacer, y com10 con los
dos en la poífada de D.Juan,úrv1endole amb<,s los primeros platos. Por fer ya muy
ruac no fe trato aquel dia de la concorclia,difiriendola de conrnn acuerdo harta el
G:,uiente,en que los dos Prin~ipes avían de pa1far comer con el Ri;;y en Villaum,
br.i!es;<¡ efravan en egecutarlo afsi, íiJuan Martinez de Ley va Mayordomo mayor
ele O.j Lian Nuñez,y anees Valido del Rey,no huvidfe explicado que la voluntad de
S.M.era darlos la muerte en aquella ocaúon,El fuceífo deD.Juan el tueno,ylawan
de experiencia que Juan Martinez tenia del genio delRey ,abultaron demodo la Ju[.
ta prefumpdon,que con el motivo de no halbrfe bueno D .]uanManuel,f~ c:fcuso el
combiteaplaza:do:y el,y O.Juan Nuñez llegaron contodasfus tropas i V11laumbrales,donde 111llando al Rey fuera de la Villa,y vlendole eíl:rañar que fueífen arma·
dos,y no quiGe1Ten comer con S.M. ni entrar difponer la concordia , D. Juan M:tnuel refpondfo que no eíl:ava bien difpueíl:o ,y que comoD. Juan Nuñez era rno~o
avia efümado algunas fofpechas, en qtie le: avían pueíl:o de la gracia de S.~· Por lo
qual no entrada enLugar murado;pero que el folicitaria quietar le ,y bolvenan el dia
figuiente Defl:e modo fe aparco la conferencia,y avifando eíl:os fefiores al Rey en la
mifma tarde,que por entonces no podian detenerfe aella,S.M. fe bolviO aVallado.
lid,D.}uan Manuel a Peñafiel,y nuefrro O.Juan Nuñeza Lenna, llevando refuelto
lo que mirava afus intereífes.
Apreta vafe mas cada dia el íitio de Gibraltar , porque la aufencia del Rey dava
mayor offadia alos Moros,y refolviendofe S.M.i paífar al focorro,hizo Uamamien.
to general todos los Ricoshombres,y Cavalleros,que tenian tierra de laCorona.Y
efpedalmente llamo aD.] uan Nuñez,y D. Juan Manuel: los quales acordlron em.
biar JUntos la refpueíl:a con Cavalleros foyos.L~s de D.Juan Manuel digeron al Rey
que íi queriai que le íirvieffe en aquella jornada,le avia decrecer la contia,que er,1 de
4009.mrs. i 6ooy. y la tierra en que fe numeravan 18oy. mrs. fe avia dt: aumentar
hal•a 3,JOU· de forma,que tierra, y contia avían de cornponer 9ooy. mrs. de rema
anual.Y que demas deíl:o,fuplicava aS.M. creaíle Ducado toda la tierra de D. Juan,
para qt1e el, O.Fernando fu hijo,y fus defcendientesfe llamaífen Duques: que la exi..
miefie de todo tributo Real,yledieffefacultad para batirmoneda.LosCavalleros de
,..,
_1 D D.Juan Nuñez reprefenmon luego iS.M.que íi guíl:avafueífe fu Amo Hervirle ,la
... oron.ue
· de entregar el Senono
- · de v·
.
'Al
?fe XI • avia
· izcaya, con to das 1as V'll
J as, y Lugares que tuVIe·
on ° · ron el lnfant~ D.]uan,y Doña Maria DiazdeHaro furnuger,y D. Juan el tuerto, y
'~P· I I I. Doña IfabeldePortuga1fo muger,padres,y abuelos deDoñaMaria,con quien el eftava cafado: y que la tierra,y merced que tenia de la Corona, fe aumcntalfe h:iíta los
9009.mrs.que O.Juan Manuel pedía.Y vnos,y otros rninifirosexplicaron aS.M.tc·
ner orden reciproca de fus dueños para no acetar alguna parte deltas peticiones J en
cafo de no concededas rodas. Pero corno fus circunfiancias eran rau perniciofas,
acordo S.M.embiarlos fin refpuefl:a,con el ofrecimiento de que la embiaria: ypoco
defpucs pafso en perfona Peñafiel, esfor~andofo mucho ferenar los temores de
D. Juan Manuel. Mas de!pues de dos largas conferencias,en que tenia caíi difpuetlo
el animo Je aquel Príncipe; los rnifinos domefücos del Rey bolvieron a fuícitar la
antiguadcfconfian~.a,y fe rompio el tratado.
En cO:e tiempo corrian las tropas de D. Juan Nuñez la tierra de Campos, defde
~oran.de D. las Villas de Aguilar ,y Caftroverde,obligando al Rey que para remediarlo paílaf.Alonfa X l. fe aVillalon ,~ Mayorga~d?nde tuvo la Paf9ua de Re.furrecdon el afio r 333. Y~~
tap. 113 • Jl'.IO lleg~fie alh nueva noticia del gra1~de aprieto de Gibraltar ,yde que el ~ey de(.JJ a
?ada avrn entrado con grueffo Exemto en el Reyno de Cordova,refolvio S.M. dez . ¡ar todos los intercífes de Cafiilla:y fin poder confeguir que D.juan Nuñez, y Don
7-~atom. Juan M~nucl le acompañafien,pafso Andalucia,y hallando ya ocupada por losMo
2
S1 ·7 .cap ros la Cmdad de Gibraltat, la íitio ,y combatió val erofa ,aunque iuutilmentc:porque
'- •
los Reyes de GrJnada, y Algecira, acudieron con podcrofo Excrcito a.l fo corro, y
S.M. huvo de dar oidos anuevas m:guas. Entre uuro confedero con Dou Ju.fü
Nu...
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Nuñcz,y D. Juan Manuel,D.Juan Alonfo de Haro Señor de los Carneros, movido
de otras varias quejas,y todos hadan grande hoftilidad defde fos fonalezas. PafsO.
D.]uan Ma~1~el averfe en Caftelfabib con el Rey D.Alonío IV.de Aragonfucufiado ,para íohrnar
· 1ol(
. fu fav.or;pero folo pudo lo oorar vna eitrecha confederacion, y el ti.. zHr1Ul
tu 1o d e Princ1pe de V1Hena, que fe le concedio en Previleoio de 7. de Marco de
,.b
• l • d
:;,
J
•
2 ••t •7 ·'ªPi1
1 cap1tu
I 3 34•Y _a
ac1on e que el Infante D .Fernando de Aragon,hijo de aquelPnn 2 1
c1pe,caia11e con ~ija.de D.Juan.Ofreciüfe el Rey de Ar.igon fer medianero entre
•
el Rey ,y ef~os Prmc1pes aliados:y fobre ei.lo embio a S.M.i D.Garciaübifpo deBur
gos,Chanc1ller mayor de la Reyna fu muger. La Coronka del Rey, y Gariv,iy dicen
que O.Juan Nuñezfehallo tambien en eílas viíbs;pero lo nieoa Zurita,y por fer co Coron.deD,
r. d r. · ·rd· •
' es que defpues':de(lo
'.'
ia
e iu JUrllc ic1on d ebemos creerle.Loden:o
corrió efl:ePrin- Alonto
':/' XI~
cipe las comarcas de Treviño, y Campos, tomo por fuer<¡a las fortalezas de Mel- cap. 12 5•
gar de la Frontera,Morales,y Avia,y tuvo muchosdia.s füiada la Villa de Cuenca de 1 3 r:
Campos.AgregOfeles pretlo D.Gon<¡alo Yañez de Aguilar Ricohombre, Señor de Gar;~·tom.
Aguilar ,y Montilla,que tenia en el Revno de Cordova grandes heredamientos.Con 2 • / • 1 4·
lo (1ual huvo el Rey de detenerfc mas tiempo en Andaluda;.pero finalmente, dejan- cap. 9 •
do bien prevenidas las fronteras, paifava i Cafülla por laQ!!arefma defte año 1 3 3 4.
quando en ~iudacl-Real vn efcudcro de D. Juan Nuñez, le dio vna cana fu ya de
creenda,y en virtud della fe defpidio deS.M.y renuncio la naturaleza,que téni.t con
el.Por lo qual,irritado el Re v,confrderando que efra diligencia llegava tarde , por
avcrle ya tomado,y combatido fus fortalcz.'.ls,yllenado de daños,y incendios dPais,
y que aquel fu efcudeto le aviáfoguido en aquellas facdones,k mando luego degollar, y que le cortailen los;pies,~1 las manos.Eíl:a mifma defgrada, aunque fin excm- e
tk'f>
plo en Caftilla,huviera íucedido a los que en nombre de D. Juan M.muel iban a ha- o;on. x· l.t
. pero ommendó
..
1a, 1e
r. retiraron,
•
r. ' ace lerada- Ai~nfo
J
. d'1l'igenc1a;
ccr la. propia
y e1Rey pa1so
mente aValladolid, y prevenia con gran fecretO fus tropas,para atacar aD .Juan Nu 'ªP• I H·'
ñez en el íitio deCucnca dcCarnpos jdonde permaneda,y donde huviera peligr.'.ldo ~
{i avifado primero pot vn balleitero del Rey, y defpues por Martin Ruiz de Ayllori
criadodeDoña) uanaN uñez Cu madre ,no fehuvieile retirado tan proinptamente aLer
ma, que aunque S. M. le quifo cortar cerca de Palencia; no pudo contcgui~lo. Y
a 'viendo · m.:uperado aMelgar, yMorales, fe bolvio aValladolid, para i·ecogeh
nias tropas.
Moilrava el Rey fu mayor irritacion contra D.Ju3.nNuñez,como quien le inquie
ta va lo mas interior del lleyno:y aefra caufa folicito diverfas veces atacarle fuera de
Lcrm..1,y por fu perfona mi[ma lé pufo defde Burgos diferentes embo[cadas,que nó
furtieron coniiderable efell:o.~ifo defpues S.M.apoderarfe deVizcaya,cuyos Caf- Coron, taf.'
tillos efbvan por D.JuanNuñez,y dejando para fu opoiiclon difereutes tropas; mar- I 3 5: r 36.
cho con las otras. Y dcfde Pancorbo difcurrio en cm'rtbatir las fortalezas de Villa~ Gttrw.tom.:.
franca de Montes de Oca,y Bufi:o,que eran <le D.]uan,y tenian guarnidon fuya;pe- z. lib. 14•
ro dejando lo , por no ga(lar el tiempo, füiO b fortaleza de Peñaventofa, que aquel c4p.10.
Principe avia fabricado de nuevo cerc1 de Pancorbo. Defendieronla varonilmente Marlant:t;
ciez dias Ruy Perez de Soto,y Sancho Ruiz de Rojas,que la tenian por D. Juan: y tom. I. li6.·
defpues del dia de Pentecofres,que es lo que la Coronica llama Pafqua de dnqule~ 16. Caf.:3..¡
nia·,impoisibilitados de mayor defenfa ,y deftituid<1s de focorro,la rindieron al Rey,
que la mando d~moler: yellos paífaron fin conrradicion a Bufto, como lo capitula...
ron,y S.M.i Vizcaya.En ella fue recibido por Señor en todas las Villas, ytierra.lla"".
na;pero bs fortalezas de Vnceta,Muhete,S.Miguel,Erevea,y la Peña de S. Juan , fo
mantuvieron por Doña Maria,muger de nuefiro D.JuanNuñez.Yaunque S.M. íitio
la peña de S. Juan, y malog~~ ~n co~1batirla vn mes entero; nunca la pudo ocupar, Yi
de)andola bloqueada,bolv10 a Cafl1lla.
El prima efeéto <le fu enojo con los aliados fue qttitat la vi<la en Agoncillo iD.
Juan Alonfo de Haro Señor de los Cameros, vno de los mayores Ricoshombres cmn.d¿D:
del Reyn0,en quien causo dl:e rigor grande efcandalo. Y bolviendofe luego con- Alonfo XI.
tra Don Juan Nuñez' pafso en pet·fünn afitiarle la Villa de Herrera' y ot·deno que cap. I 38.
Don Rodrigo Alvarez de Afl:urfas , con los Concejos de Valladolid, y Toro, Zurit .tdmJ
fo l1u!ieflc fobre Iwrc~oba~on 1 Lug,1r de Doú.i Juana. Nuñez fu m~d1e: con li6. 7. cab'
T~m. 3_,.
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que vn tiempo eílavan íidadas tres fortalezas de Don Juan Nuñ e1. In Berre..
ra ocuparon la Villa las tropas del Rey, y redrandofe la guarni cien hl Cafii.
llo,bacia gallarda defenfa .. quando nuefüo Don Juan Nuñez, viendo fohre -sitod~1 la. indi¿nacion del Rey, h1Uerto el Señor de los Cameros , y dittanres bon Juan
Ma.rnd,y el Señvr de Aguilar ,dilcurrio en fetcnar,por tratado,la coi.tienda. Ypor
n1;edio de algunos miniares del Rey fe difpufo queMartinFcrn.lndez Portccarrero
s. . ñor de Moguer,fu Vaiido,y de fu Confejo,paífafie averfe con el en lerl'nasdonCoron. rap. Je lkvando fuficiemes poderes capitularon: ..~!."/e d~a.ffena D.] VAN NvñE z e/Se~,
, io deVi.traya de(em'1:1rgadamente ,)'quefl non Uamajfe( el Rey )SenordeViz.ca;•a enlasjus carttu,
13 ?·
j e¡, 1J1J que Je anmfl llamava.E aquel CafliUo de Perrera 1que lo entrega.ffe luego al Rey ,para q1u
g11 ro manJajfe laegoderri'1ar ,pues que alli llegara,y lo tenla cercado. T que D. JvAN Nvñ.l!z
fi:rvi. f/e al Re¡ Men ~y leal,)' verdaderamente, ifsi eopzo de~e flrvir vaffa/Jo afa .fenor ,y afaRey,
J' que "ºn tomaj]e ninguna cofa en Ja tierra,tzin ficieffe mal,ni daño eneUa. ~e foil las mifmas
p~11abtns de la Coronica. Pufo D. Juan en terceriaJpara feguridad deíl.e contraro,las
Villas de Caüroverde de Catnpos,Ag,uilarde Campos, y Aguilat· de Montaglldo,
Gariv.tom. que es en las Montañas de leon, ypertenecían aDoña Maria fu mu~er, por Do·
2. lib. 14. ña ffabel de Portugal fu madre ~y en elte modo fe deshizo a efie Principe tan du.
ra botrnféa, y alentaron algun tiempo fus pueblos, quedando el en pacifica poife~
cap.10.
fion del fcñorio dt: Vizcaya.
RcJujole poéo deí'pues á la gracia del Rey O.Juan Manuel, y en el año íiguiente
1 3 3 5. ay feñas de fu quietud en varios Previlegios Reales , y efpecialmente en vno
NoM.deAn- de 28. de Noviembre en que S.M. dio ala Ciudad de Vbeda la Villa,y Cafrilloda
d11lucia ti'1. Yfcar, como le trae Argote de Molina. Pero aunque oéaíionandofe guerra con Na.
2 • 'ªf•/ 5. varrJ.,fobre difel'encias de los límites, defeo el Rey que D. JuanNuñez le lirviefü: en
e.lla, yle embio parn eílo aD.Alonfo Orciz CalderonPrior de S.J uart,que le ofrecio
en lu nombrc,que Gquiíieífe tomar el Generalato de aquella guerra, le dada S.M.
Cavalleros, y Efcuderosde fu mefoada, que le acompañaífen, fe le libra ria todo el
fo el do ,que huvieílen de aver fus tropas ,y le haria merced de la Villa de S. Gádéa1y
~oron.deD~
delos Lugares de Villalon, y Morales en Campós; no quifo D.J uan acetarlo, rece..
.Aton(o XI.
bndo q''~ Gromaíle aquel cargo no podia efcufarfe de entrar en las plazas del Rey
'ªP• 145 • donde podría facilmente for detenido. Y como el Ptior no fe aplicafié adeshacer ef.
Mariana t
te tecelo, relpondio que no le podia fervit en aquello.;y por efto fueron nombrados
tom.1. /i/,.
en fu lugar diez Ricoshombr.es,y muchos de los mas feñaladosCavalleros delReyno~
16. ca¡.4.
EHava algunos años antes capitulado el cabmiento de O, Pedro Infante hcredeto de PorrugalconDoñaConfianc;aManuel,hija mayor de D.JuanM:muel, y emba·
tac;avan fu efeétuacion los Reyes deCáítilla,y Al'agort,tefpeéto de efrar ya defpofa·
do aque!Prirdpe conDoñaBlancadeCtfiilla,hijadellnfanteD. \>edto el tutorJy de
DoñaMaria Infanta deAragon. La enfermedad de perleíia,que molefi:ava ac.íl:á Princefa ,aparrava los animosdel ReyD.Alonfo IV.de Portugal, y del Infante fu hijo de
la efeél:uadon defte matrirrto11io, defeando con antia el de Doña Cofi:an~a Ma11uel:
pero era muy dificultofo conducir eíl:a Princefa. a Portugal fin beneplácito del Rey.
P Jra facilitar lo embio elReydePortugalMinifl:ros füyos,:lD. JuánManud,nueftroD.
Coron.de D. ]uanNuñcz,D.Pedro FernandezdeCaüroSeñor deLemos,yD.]uanAloníoSeñorde
.A/onjo XI. Alburqucrque,ytodos fo ligélron por efte medio con aquel Príncipe; obBgandofo i
cap. r 5 5. ayudarle paraqucDoñaConfianc;aManuel fueífe llevada :l Portugal,ypara que el Rey
Garlv.tom. fe aparraííede!Joña LeonordeGuzrrtan,aquien congran fentimiento de JaReynafu mu
i.lib. 14. ger comunicava:yfobrc eíl:o ofrecieron hacer la guerra alRey ,hafü1 tanto que entera
µ1p.1t.
mente reíl:iruyeile aD.JuanNuñez todoslos feñorios,ytierras,quefueron delo~ padres
'zuritatom. y abuelos deüoñaMaria fu muger. Y e!Rey de Portugal ofreció aet1os Prindp..:~,q· ,.:
z .Ji6. 7.cap ii el Rey los quitaOe las cantidades,que cada año lleva van de la Corpna por rier; a,
dada et la rccompenfa,yque rompcriala guerra con S.M.en cafo de litiarlosVilL1,b
30.
Mariana, Caíl:illo.Vnieronfe pocodefpues aefra concordia D.Gon<taloSeñor deAguibr dela
tom. 1. M. fromera,yD.AloníoT ellez deHaroSeñor de losCarneros:y fabieodola luego el lley,
.16 .cap.4· no fo lo con fu natural ardimiento fe previno pal'a cmbár:izar fos efeétos;pero cou l u
Hlj/.de Se- ma prudenciafaco<le ella aD.PcdroFcrnandezdc Caflro,y a o.Juan AlonfodeAl·
¡ovia cap. burque,y llat~~ ando aValladolid losRicoshombres, .'v!;1~1tres de tasOrdenes,y Cava'24:f.264. Jkros de fu mc:fnad,1,por comun acuerdo reíoivio fitiar .i Lerma, y fegufr a D. Juan
~11fiez,y i Don Juan lvianuel,ha!ta perfeccionar fu ruina.
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Pufofe el R~y fobre terma el dla 14.de Junio de r 336 .con tan buena dlípoíiclon
tle S.M.quc <lemas de las tropas,que alli le acompañMon,<lio forma p4ra que otros
quatro Egercitos füiaífen aT orrelobaton, Vi tlafranca, yBuflo ,y fe puíieifeh losMací
tres de Calacrava,y Santiago ala viita del Caílillo de Gard Muñoz, para Cohtenc:r
lás refoluciones de D. Juan Manuel,que efüiva en aquella Villa. Pa1·a Torrelobaton
del.ino S.M.l<:s Concejos de Vall.adolid;Toro,Medina del Campo,yOlmedo;mandados porGut1eneGon<ralezQ!!.ijada.,yPc<lroFernandez. fu hermano.Al füio deBufto embu) i Gom;alo Ruizde la Vega Mayordomo mayor dé O. Enrique fu hijo,con·
fus vaUallos,y los de D.Fadriquc,tJmbicn fü hijo. Y para Villafranca de .Montes Je
Oc.i. eligio los Concejos de la Bureva,y Rioja,mandados por Feman Pcrcz Porto~
carrero Merino mayor de Ca:tilla. Y en ella f'1rma fe hallaron údadas rod.:is e.Gas
plazas.en vn 1!1ifmo dia,íin que las rcprdent:.ciones,que hitoD.JuanNuñez,por me..
dio de Alfonio Garcia de Padilla fu va(lallo ,lo pudieikn embarazar. Ten fa eíl:e Prin.
cipc en Lerma mas de 800.hombres hijofdalgo,iin la guarnkion,y vednos: y como Cor~o.tkl.J~
por vna. part" la ciñe el Río Arlanp,y por otra tenia tres fürtificidones muy regu- .AluHfa xr.
lares para aquel tíempo,drcundadas de murallas eminentes ,y fofos profundos , te· r"e• 15 flJi.
nian los íitia.Jos grande efpera11~1 de defendi;rfe.Y voos por la pri:fenda dctl Rey, y
otros por el aliento JeO.JuanNu11cz,fe esforpv:m igua!rnente acumplir con fu o';)U
gacion,con que empezo muy fangriento el ataque.El íitio deTorrdobaton ternüno
precto,porquc no hallandofe cñ aquella Villa Juan Alcnfo Carrillo,quc la tenia por
Doñ.i Juana 1: ufü:¿ de Lara,los vednos echaron fuera la guarnicion ; y fe entreglron ai lley,ron calidad,Je quct nunca. reicitu yeífe aquel LugaraD.JuanNuñez:ycon
cfto,quc:dando <lc::focupadas aquellas tropas,paífaron luego arefor~ar e!Exc:rcito de:
Lenni:l..En el huvo vn far1grier1t"-l comb.ite, fobre demoler la puent.: de:: Arlan<r a,quc
<lava gran comodidad alos titi,\dos p.irJ rep.:rir las fa'. idas:yfe Gguio luego otro,pa. Corod 4'1'&
r•Lbipedirlo~ el agua, vlos continu1)S focorros,1ue recibian cldmifmoEgerdto:por- A.Ion.fo Xl.•
q:.1efegun la coílumbe de la guerra civil, no avía en ~l a1gun hi¡odalgo,que no tu- 111e_, lóü
vieile h~rmano,o deudo en ia Villa.Con que fe vio el Rey precifado ahacer V na fortir!cacion,que ciñendola toda ,fuelfe guárdada por pérfonas de fu confia.n~a,yfe cm·
baraz.Jílen aquellos focorros ,íiu que 141. cxplicadon de conocerlos le hkieife pc:rdc~
la mayor p:me de las tropas,
.
Entraronfe luego en la Villa Gomez Gutierrez de Sandoval , y Gutierre Diaz d~
Sandov,\l fu herma.10,Cavalleros que fcguian a.1 Rey con a1guna genrc de fus Cafas.;
y .ivian vi.vido ames conD.Ju:tnNuaez.~t~n:o~.~.tomando.primero eko?fejo dcz
los Ricosnombres~y Cavallero~,los emb1atk a decJr qu- bolv1eOcn al Exerc1to para
remediar el mal cafo en que avian c:aido ; porque de otra fuerte los declararia por
,
1 J
¡ (d 1ce
· . 1a C 0ro111ca
• ) tortp1eomudet~ngrao:Ju/1 1a-:
. Cor1111. e4á&
traydores,a#nq:1eav1en
º"'"f ,'lr4n ~e""
~e,~
res de Cavalfe.,01&omut/01,era1teaid~1111141111111lcaj11.N0 ob.tante ello, dios permanecie.
ron en G1 xefoludon, y el Rey;haciendoformar vn folio de paños oegros; fegun ll
coaumbre,los d~claro alli por traidore~; ron tal efcartnl<tnto de los otros Cavalle·
ros,que apenas fe avLt pronunciado efte juicio,quando Card Lopez de Torquema..

16

da Cavallern de ilu re fangre,fe entro conD. lua111.'-lunez enlnma,yS.M.hizo cor:...
tra el la núfina declaracion. Eitosaél:os encendieron a los útl..tdos Jdorma, quepo ..
co defpues reconociendo al Rey dtk'c la muralla vn hombre de: los de lJ Villa, di, o
en aitas voces,que D.Juan Nuñez, v quaritos eftavan en ~Jla,fe defoatvrallzavan del
Reyno,y que lo mifrno hacia D.Alonfo Telkz de Hal'O Señor delos Camc1os, eJ.1
vil n.d de vna ca1 ta,que :uro jo por la.muralla. Y inmediatamcute empe1aron i acla-:
mar Rey de Cat.:l a al Infante D.Pc:d.ro,hiJo,~ heredero de IRey.
Uegoi breves <lías al Ixcrcito Don Juan Alonfo ~~ñor de Alburquerque, y.
de Meddlin, con nuevas tropas,que :i.pretaron mas el fino i aunque no minoraron
el e,fuer<ro , que en cominu~is fa.lid.as , y. co1~bates a~teditaron los defi:11fores.
Avialos d Rey, con la muralla que h1zo , d1vem~o los v1ver~s,que dd mifn10 Eger ...
cito redbian , con que ya e.ll:avan .en g~an nec~fst..iad i y aphcandofe defpues a qui ..
tJrlos la como<lidJd dd R10, le hizo dar comente por otra p.ute, y Jumento fu"'
marnenti; fu ahoao. Don Juan Manuel, que con el animo di! ayudar a fu cuñado
pafsó ddcon?dJo a Peñ.1.fie~; no pud0 confoguir favo~able cteéto. Y al mHina
ti~mpo d fitio de .Builo '\Vµ apretado de fuerte aquella, Vllla , que defp ucs de

7om.3..

Ni:

¡vurt

ª•

2..00

HISTORIA DE LA CASA

ave:fa defendido varonilmente Lop e García de Salazár Señor deíl: a Cafa , que la te"

Coron.de D. nia por D. Juan Nuñez,eldefedo de mantenimientos le pufo enp~rage,de no!1acer
Alon/o X I. mas reúíl:enda. Y defpuesde averlo embiado anotificar enLerma a D.JuanNune2,la

cae.I 59. )1

entregó 3. Gon~alo Ruiz de la Vega.
,
A _, rco-aronfo lueao al Exercito 800.cavallos,con que D. PedroFernandez deCa[..
o
:::i
:::>
r .
·r
•
r
rro Señor
de Lemos,y
Sarria, acu dio, a, iet:vir
al Rey: y a1m11mo
nempo
e1 iocorro
de Lcrma no pafav.i de los buenos defeos de los aliados. El Rey de. Portugal, por
medio de fus Embajadores, hizo decir al Rey que úno levantaífe el fü10 le declara va
la guerra, porque Don Juan Manuel, y D. Juan Nll6ez eran fus amigos, Ylos mayores, y mas feóaL.idos de fus Reynos, como dice Zurita, y no podia dejar de defender
.An t m. 2 fos pe1fonJ.s, y efl:ados. Pero no tuvo favorable refpucfta., y Don Juan Man~~d al n~f·
Ji6 ° cap. mo tiempo,malogrando codas fusdiligencias, fe defpidio del Rey, y ifus hijos, ami2 •~ .
• gos, y vaffa.!los, embiando para dto muchas cartas a los Ri~oshombres ,y Prelado.s,y
3
Coron Je D vna muy larga alR.eyD.Pedro IV .deAragon,que copiaZur1ta,y es fecha en elGafüllo
A íonfa X¿ el M.lrtes 3o .de) ulio E_ra de I 37;4:que correfp9nde aeíl:e año I 336 .Enl::_qual P?Ilcap. 16 d á a los gr andes agrav1os,que Dona Juana Nunez de Lara, Don Juan Nunezfu h~o,
9
Gariv.to~~ y ei, y codos los fi¡ofJalgo de Caíl:ilb,avian recibido del Rey, y efpecialmente fena~. /i6 . 1
la: por desheredamientos que fizo, equiere facer~ DoñA JVAN A, en/;J qua! heredad .JO e dere&ap 11 4 ' cho. D e que claramente [e infiere que no avia el Rey permitido que aquellaPrin"'
• • cefa ocupaíle todos los bienes de Don 'Juan Nuñez fu hermano t y que por e11o fe
qn ~j ava. de S.M.
EfperavaD. juanManuelque·elReydeAragon le focorrieífe, para ir alevantar el fülo
deLcrma; pero folohallo en aquelPrincipebuenas palabras ,ygrandes ofrecimientos.Y
elRcy dePortugal,aunque íiguiendo fu determinacion,cerco aBadajoz;retirofe luego
que algunos Ricoshombres, y Concejos de Andalucía rompieron parre de fus tw
pas, y que fupo que marchavan ocras,acargo de Don Pedro Fernandez de Cafrro.,
para focorreraquella Ciudad.Con que Don JuanNuñez quedavafolo arefsiílir elfo.
ror del Rey: y ya con tan poca efperan~a de de.fenderfe, que el mifmo Don Juan Manud,iiendo Prindpe de generofo cora~on, no fe atrevio a quedar en Caíl:illa -, y paf-:
' so efcondidamentei Valencia.
Los mifinos Ricoshombres,yCavalleros,que feguian alRey en el útio,temiendo do
fu irritacion ,que quicaria la vida aD. Juan Nuñez,pidieron a la Reyna fe interpuGe!fo
para deshacer el fido con vn moderado acuerdo. Yaunque S. M. pafso eficaL.mente
-eíl:e oficio; no quifo el Rey convenir en el , ni por fu vigilancia pudieron los Ricof·hombres facar de Lerma O.Juan Nuñez,aunque lo intentaron. En la plaza,defpues
de feis mefes de tan porfiado affedio,falravan vivei:es,agua,y aun·cafas en que alver~
garfe , y fobra van rlgurofas cnfermdades,ocal1-0nadas de la hambre , y del continuo
trabajo. Efros accidentes, y la negacion que avia para fo remedio;redujo el ~nimo<le
Don Juan Nuñez afogetarfe al arbirrlo·del Rey, y le embio afüplicar que guardando fu vida,y las de los íuyos,los recibiefle para fo fer vicio. Lo qual acerado porS.M.
fe capitulo que Don Juan,y los fuyos bolvieílen afu gracia,reteniendo todos fus herec.lamientos,y honores. ~e fe demolieífen los muros de Lerma, Villafranca,Bu.lto)
y los <lemas Lugares de Donjuan,y de los que adelante adquideffe,y-que íin licencia
delRey,no fe pudieíkn rehacer.Yque para.feguridad de que lefer·viria en lo porv~
nir bien,y lealmente,entregaífeen rehenes los Caíl:illos de Vizcaya. Y ajuíl:adó afsi,
y pueLtos por D.Juan Nuñez en falvo Gutierre Diaz, y Gomez Gutierrez de San<loval,y Garci Lopez de Torquemada,para quien no fe pudo alcanpr feguro, el dfa 4.
' de Diciembre mando que el Pendon Real, y los Gavalleros , que le ac.omp:iña.
van ~ueffen recibidos en fu Alcaqar de lerma. Y Juego en vn cavallo , que el Hey le
emb10 pafso al Exercito, y S. M.1~ hizo el honor de falirle arecibir, yno confentirle qut hablaífe apie,úno acavallo,como S.M.efrava.El,y fus Oavalleros befaron al Rey la mano ,y le pidieron el perdon de fi1s yerros;que coo graodcbenignidad
fos co~cedio.Y lueg_o fabiendo S.M.que el, y DoñaMariafu muger,y fus domeílicos,
no teman alguna cofa,q ue comer ,los mando dar viandas, y a codos los foyos : y def~
pu es de aver demolido las fortificadones de Lerma, Villafranca,Builo, y Avb, paJso
acener la Pafqua del nacimiento en Valladolid.Acompanaronk O.Juan Nuñez,yDo
n
~
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ña Marh fo muger:y Íuego refiirnyo aD.Inan la dignidad de Alferez mayor,quc an ·
tes avia conferido aD.Iuan Alonfo Señor de Alburquerque,y le dio Ja tierra que lle- Coron . deD•
vava ames de la Corona, y por nueva merced las Villas de Villalon, Ciples, y Mo- Afonjo XI.
ralcs ,con la circunfraucia de que no fe demolieílcn fus muros.
cap •. 1 7 5•
El año figuiente bolvio tambien al fervicio del Rey,D. juan Manuel, por difpoíi- Zu~tta-tom .
:don de Doña Juana Nañez de tara fo {uegra, como queda efcrito: y afsiíc rccupe- 2 116 ·7 .cap
ro por todos la perdida quietud,y pudo el Rey aplicarfe ala guerra de Poi tugal d 2 7 ·
año I 3 37 ·Y el figuiente aprcvenh fus fronteras para la guerra,con que le amenaza_ ~uarte Nu·
van vnidos los Moros Efpañoles,y Africanos,y en todo le acompaño D.JuanNuñez. nezCron.del
Entro en vn torneo queS.M.hizo enBurgos la Pafqua deReíurrcccion del ,1ño 13 37 Rey D.Alon
ydefpues acompaño aO.Juan Manuel fo cuilado,quando dcfde d Cafüllo de Gar- foIV.dePo~..
ci Muñozpafso ahacer reverencia al Rey en Cuenca. El año 1339,·efiava Don Juan tugal ,fo/ii
Nuñez con el Rey en Madrid por el mes de Abril,quando D .Gon_c;:alo Garcia Señor 1 5 2~·.
,le Moxent,Embajador del Rey O.Pedro IV .deAragon,cxplico al Rey la voluntad, Marrana~
t.}Ue aquel Principe tenia de vnirfe con S.M.pararefüHr la imbaíion del Rey de Mar- tom. 1 • lt6.
ruecos,de que refulto la reciproca alian~a, que fe hizo entre las dos Coronás , para 1 6 .ca f·4·
t.iefender el e~re_cho.Y inm.ediatament~ ~afso con elRey nSevilla,do1~de como nu~í
tro D. Juan Nunez no huv1eífe aun rec1b1do el honor de fer armado Cavallero, pi.
r lecon fi.
rr.
t•
r.
d'ice r.JU c·oromca:
. t porque DON Zurttatom.
.,., al Rey que ie
t..110
rteue,y
Jtzo lo S•M.1egun
/'b
]v A N Nv ñEz non aviare(ce~ido honra de eavalleriafajla en aquel tiempo, el Rey arm'ufe Ca- 2 • / • 7 •
'lJttÍlero,y fizo/e mucha honraenfasCavafterias. r D.) VAN NvñEz armo otros díezCavallero1 cap. 4d6 •
i:i.
•
•. d
eD.
t!naqueldtaquee'lfiueCavallero. e·1~cunuanc1a;queaprecia
aenaque11ae dad ;porto- Coron.
.¡;,X
1
<los los mayores Principes,fe aolvidado ya en nueílr:i Canilla defuerte,¡Jque hadie la Aº'!!º
l.
conoce:quizi porque las Ordenes Militares la han hecho inutil. .
cap. 1 8 9·
Entro el Rey luego con gtuefio Exercito atalar las comarcas deAntequera,yRon l9 1.¡I97:
Ja.y no folo le acompaño O.Juan Nufiez:pero el,D.J~an Manuel fu cuñado,y Don
Alonfo Melendez de Guzman mandaron la retaguardia: Yatacados por los Mor<>s,
en la retirada alcan~aron dellos vna gran vitoria. Vo lviOfe defphes con el Rey aCaf- e oron.deD.
tillai,como parece por Previlegio dado en Madi id e.l primero dia deDiciembre defre Alon(o XI.
nño,que coofirma a la Villa de Pancorbb dos C..~:~tas de los Reyes D. Sancho IV. y cap. 19 8.
D .Alonfo el Sabio,fobre la cobranlfa de la mamm~ga,y Cobre que ningun Ricohoín Zurita tom.
bre,Cavallero,ni hijodalgo compraíle bienes en aqudla Vill<;i.:y bolviOlas el Rey en 2 .li6.7 .cap
l'icvilegiorodado,que emosvHlo origit~al,y en que D. Juan Nuñez confirma en la 50.
'
rueda,y en lafegundacoluna,llamandole:DonJohanNune~Senor de Vizca_ya, y A!firez Mariana,
mapvr de/Rey.Yprefierc fü nombre aD. Juan de la Cerdaiu primo hermano, hi)O de tom.1. lib.
D. Alonfo~y aO.Fernando fu fobdno,hijo de D. Juan Manuel.
16. cap.6;
El año r 340.cílava D.] uan con Doña Maria fü muger en Vi jueces c:l dia 5. de
Man; o, en q u~, por Carta que refrendo Martin_ Ruiz (u ~hanciller ,hicieron vna infigne donacion a Peélro Gomez de Porras fu vaílallo, Senor de\ Valle de Porras: pues
fe incluyeron en ella los Lugares <le S.Roman de Languaa,el Palacio de Santelices,
Hufriviejo,los folares,y campos de Pedrofa de la Serna, los vaffallos de Val de Bezana, Virtus~ Erbofa,Montoto,,~intanantello;yotros muchosLug.ares ,Cafas fuertes,
~antares,martiniegas ,y p:itronatos. Las primer':.5.palab_;as defre infuume!1to dicen:
sepan quantosejla carta vieren,como yo D.] VAN NVllEZ Senor de LARA, f Don AMA RIA.
Senora de Vizcay~,por facer bien, emerced a'ZI oJ Pedro Gomez de Porras nuejlro vaffe/lo ,e nuej- Memorittl
tro Merino mayor en Cafli/14 la vieja,por muchosfirvicios que nos avedesficho , ~nos facedes de 'del Adelan~
cada dia,tenemos por bien de vos dar ,&e.que es como las copio D. J oícph Pellicer de ia tado do rudonacion ociginal que cita.
wan f 72 .
Albohacen J\ey de Marruecos ~afso. aEfpaña el año de I 340. con tan poderofo
' •
Exercito;que a.fieguran nuefiras Htlt~nas llegava al numero de 4?ºY· Infantes, y
60U· cavallos. Y defpues c~e aver. tmmfado d~ la Armada naval del Rev, Gtio
en 2 3.de Setiembre defre ano la Cm<l.ad de Tanfa,que era en aquel tiempo vna de
las plazas mas fuertes,y mas conu<lerables de la Corona. Para fo opofkion junto el
Rey en Sevill~ los Ricoshombres, Prelad.os, y MaeHr.es , y en Confejo pleno quif0 Coron.dib,;
que fe determmaík el modo de oponcríe ~tan grande mundacion de enemigos. Ha~ .Alonfl x r..
~lok en ene congreífo nueilroD.Ju:mNunezq dcfpues de v;dos djfcu;:fo$,fo refo~: cae.~ .áti- 6 •
Y~9
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vio eg~cutar el iocorro de aquella plaza, fol!citando primero las tropas

auxiliar~
d~ los Reyes de Aragon, y Portu&al, con. qt?len el Re): ~nava. confeaerado. Mcm-

-do de ia comm1 necefsidad, y de fu catohco celo p.ifs_o a Sevilla con 1 y. cavallosel
J.lqr Don Alonfo 1V .d.e Porrngal,y ~fü pt:úo d Re.y formar fgcrcito de 14u.etwa..
llos, y 2 rn. Infant(.S. y atln<Jt.C 1,e1Tprc d'Cfigu-aliisiü10 e~ lil!knero de lo~ icahos,
con quien ya fe av ia juntado el F ~r de Granada , refolv1er0n los ~os Prmc!pes a:~·
c:tt ,yfol'~ar los füiadorcs et: fos rr.1f mos qum celes.Con eile fin llego ell:xe1cit0Chnl~
tia no el Domin~o z 7. de l\ovitmbre a la pcfia del Gerbo, cnrre Xerez; y Tarifa,'
donde informJdo el Rey de la útuacfoo del Excrdro enemigo , dcuino tropas que
vnidas con las del Rey de Porrngal,(on,batieílen al Rey de Granada: y S.M.tomopa·
rJ si d d~ Marrue:cos, or<lenantlo que llevafien la vanguardia o; Juan Manuel, nuef.
tro Don JuanNuñe'l,el Maellre de Santiago, Den juan AlonfodelaCerda Señor de
e
Gibrale•Jn ,D. JuanAlo11fo de Guzrr.an SdiGr de S.1 ucar, D.Fernando RodrigueiSe~
º'º"· 'ªP·
ñor d• Vill.ilobos, Don ] uan Garda. Manriqut:, D .Diego Lopez de Haro, Don Fer"'.
2
~ 3'! 54 na11do Gon~al~z de .Aguilar ,Ju:mi\<J<lr igucz de Uíi1cros ,O .Gard Fern:mdcz Mand·
artan¡~/ que ~~fiot de Amufco,y Alvar RodrsguezDa:ta,con los tropas,y i:isde los Concejos
tvm.1.
, En¡a,~
•
Catmo~a. y para la b.ata11 a~yreraguardºu,e1g10c?ngra~
¡· . '
zG.ca 'º
. ·• <lc .~. .c'u·11.a~ Xerer.,
'P 7 prudencia lo ma:combemente,detorma. que eldta. íigu1enreLunes 3o~deNov1embrc 1
a la mitad del camino de Tarifa {e encontraron los Reyes con los Moros en el l\io
que llaman Salado , y atacan dolos con gran furor,por todas partes, fueron rotos; t
'Puertos en vergon~ofa h1.1kh, cbn gloria. inmortal delas arroa.s Caftdlanas , y coo
grande honor de nuearo Don) uan Nt!ñez , que moLtro en el conílito todo el .lr~
Córon. Jet miento,que en las di:m:ls facciones mardales.Murieron en e!la batalla ioog,Moros~
ReyD.Alon y quedaron muchos priuoneros, con la mugcf ,y hijos del Rcty di: Marrm:ao~,quefu\
("Xi. Cdp. dcténdon bolvio aAfrica.Los <ldpojos fueron <le Íllmenfa riqueza,y la llllS apri:ciai
2 5 5'.
ble circunltancia, fe debe conúderar en aver cofrado folo las vidas de veinte Chrif-:
Z"ritarom. ria nos, como dicen la Coronica, Marian,i, y Colm~nares,o 2 5 l:f .como entiende Zu-:
2. ti/,. 7· rica; y parece mas razonable, fino fe opuiieíle la miíiua cdebrídad del triunfo,pucs
't11p.5 3.
no feria gJ.nanda grande la que de vn.Ex~rcir.o de 390.hombres coílolos 2 rn.Finalí
'(i•riv,eom. mccnt.: la vito1ü füe tal, que ¡ultámenre di[puta Juan Nuñez de Villafan, qual
ii. li/,. 14. fue mas cdebrc, y mas milagrofo triunfo, c:le, oel de Navas de Tolofa: aunque e~
'4P. r 5.
cierro que en ambos tnvo mas parte d favor divino , que las fuer\aS humanas.
'M.trJ11n11,
Prevc:nidas advertiómentc las cofos neceílarias a la refolucion de conrinuar I"
1om. 1. lib. guerra. en la l'rimaveru. inmcJiat<i, ;iísó el Rey por Etl:renudura i Ca ri!b: y yacf"l
1t 6.uz p.7. ta.v.l en M.adri<l el día 8 .'A~ En~ro de 13 f t, en qu~ libró Previlegio rodad.> hadcndQ
Calmenam, merced i Gon~alo Ruiz de la Vega . vfayordomo mayor de Dcm.Fa<lrique fuhijo,d~
llifl.aeSe~ los Valles <le Carriedo, Villaefcuía, Cayon, Camargo, Cabezon, Loredo, PuertQ
govia cap. de Rio ~ e ñJ.da. V Monaüerio de Ore)O: y en el en la éoluna primi:ra fe lee : Don ]".llJ.
,2 4p.270, Nañu.Sefior dt Viuapz, eA!firez mayor ael R~conf. Ay en eíl:e inítrumenco alguna opo·
DuarteNu- í1don a la Hü oril: porque foncc~ con eftas palabras: A!onfa Gil de Sa!am:mca w1frnle
nez, Coran. lot,d1 por Pmw1 Rodrigue~ Camarero Jd Rty, eCamarero rn4¡or aet Inf.mte Don I'edro/11
de Portugal f}o, lo mando hacer por manJad1J de/Re¡ e111! ano quelfobre dichrJ Re¡ Don AlrJ1fo vendo a/11JJm·
tom. 1 .fa/, fo A/6o6a(en Re.J de Marrueca,· , ede Pez , ede Sugelmwt, e de Entremecen, eal Rey Je Gr'·
J 62.
1witt en/a 11taJJa deTarifa,quefaelune1 3o.diauk Oflulm de/aErade r 378,aoos,en18."fio1
.Argst. noLl. que!fa/Jredicto Re;D .A!fónjórtgno. Ycomo Zurita dke que fe Jio eita b;tt:i!la d Lunes 19 •
li6. 2. '"f· de Oétubre: y la CoroAica, Argore , DUJrte Nuñez :J Garivay ,y 0 1tiz~ lafefüilan Lu·
.80.,
nes 2 8. de Oétubre,emos querido copiar cfras palabras, porque fe vea como acere¡¡..
taron C.olmt!nares , y Mariana en afirmar fue el Lunes 3o. de Oétubre.
El miGn~ año I 3. 4 I .fido ~lRcy aAlcala deBen~ai<le,oyAlcall la l~_eal,pla~a fortifSi~()YOn.diD • ma:, fo lo d~ame hete leguas de Granada : y aunque los Moros hicieron gallarda di!·
',A/tln/o XI· fen~,la~~v1eron de rendir en d día 26. de Agoíto. La Coronica del RcydL:e que
(~?· I 60 • duro ~l l~t10 26. días; p:ro ~e engaña, porque Yª, elfava pudh en 30. de Junio, eühifl ·~e S. 1~ 0 p.ireci: por vn Previleg10,que S.M. concedio eíle <lia aljvfonallerio deSanta Ma~
,;Jgr,¡/lm Je na ~e~Puerro d.e Salmeron, en que confirma nuefüo Don Juan NutÍcz con los tirnlos,
Sal.:.manca, d~ Senor.de Vizcaya, y Alferez mayor; y dice frr fecho en d Real de fobre Alcal:l
p.l 24.
de .ikn~aide, Yen el ano que el Rey vendo los Reyes de Marruecos, y Gr.iuadl. e11
la
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1a b~talla dn Tarifa, que fue Lunes 3o.deOétubre Era r 378.con qne no ay dud¡ que
duró mucho mas el Gtio.
Co~voco e1 Rey. Corres ~nerales en Burgos 3. principios deÍ año r 342. en que

fe hallo D. Juan Nunez, y en que fe concedieron aS.M. las Alcavalas por tiempo Ji·
mirado, par~ que pudieffe aplicarfe a la recuperacion deffarifa,que tenia refüeltai.
Con efie:rnmo pa00 S.M. a ~ndalucia por el mes de Mayo, y defde Madrid, dice
fu Coroniea, que hizo llamamiento general, para todos los Ricoshombres, aunque
folo nombra a Don Juan Manuel, D. Juan Nuñez, Don PedroEernandez de Caílro,
Don Juan Alonfo de Alburquerque, y D.Juan Alonfo de la Cerda . Pufofe el Rey fobre Tarifa el ella 3. de Agoilo, con folos 2u600.cavallos, y 4u.Infantes: pero llega~
1'ot1 defpues nue\i'AS tropas, y en el mes de Setiembre,D. Juan Alonfo Señor deAlbur. .
querque, cori lá gente de fu Caía, y los vaífa!las del Infante D.Pedro,hijo heredero
delRey.Conque fin embargo de averen laCiudad grueíla guarnicion,yfer ella vna de
Jas mas fuertes de aquel tiempo, fe fueron acercando los Iitiador~s. Don Juan Nuñez
fe d~tuvo mas tiempo en CaíHlla , por ir mas numerofa , y p1·evenidamente acomp<t-ñan<lo: pero la Cordnica refiere fu llegada en dl:os terminos : r en ejle mes de Oétu6re
·JJ~üa!Rey DoN JVAN NvñEZ DB LA RA Senor de Vizcaya,y Atfirezael Rey, y e/Rey man·
dUlopofar en la delantera, enlapofad111,que tenia comenfada el Maejlre Don .Alfonfo Mendet :y

Coron.deD.
Alonjo X l.

cap.

263.

267.

M<1riar1a ,
tom. 1 ·lib.

:.:6. cap.9.

Cron.de/Re y
cap. 17 6.
M ariana .,
tr--ajo de Viz~tt)a por mar mucha madera para facercefaJ >Jgrdn compAña de Efcuderos d'! pie ,que tom. 1 • /i6.
~inieron en naves. Poco defpu~s fe acabo . de refot<;~r el Exercito llegando a el D. Pe- I 6 .cap. a

dro Fei'nandezde Caíl:ro Senor de Lemas, y Sama, O.Juan Manuel, y Don Gonc;:a•

lo Senór de Aguilar, y Montilla: con que las baterias, y ios combates fueron mas

fuertes, y mas continuad~s. Mas aunque íiernpreiban acudic::ndo al Rey nue~·as tro pas, los Moros fe defendían con tal d~nuedo, que tenían al Exercito en continuo t raba jo. Y en vna grueífa falida, que hicie_ron vn dia al amanecer, llegaron alos mifmos
alojamientos de nueílro Don Juan Nunez, yde losCavalleros de Santfago, de los
quales fueron rebatidos con r.al furor' ~ue aun fin aver te.nido tiempo para arm~rfe
los f;auieron hafia meterlos en fuga por la puerta de la Cmdad. Efre combate dice
ia Co~·onica, que cdíl:q aDon Juan Nuñez dos buenos Cávalleros de buenos folares, cap. 27 g.
y de arande honra, Haver:Gutierre Dfa.z de Sandov c1.l , y Lope Fernandez de Villa·
-grad~yque el Maefire de Santiago perdió aRuy Sand1ez de Rojas Cav:allero de la.
n1iftna calidad,y vaífallo fuyo,los quales peleando defarrnádos ,cerca del fono de Algédra foeron heridos de much1s faet.is,que los quitaron las vidas .
.En e1 mes de Febrero del añ1) íiguiente r 343 .oyo elRey en prefencia de todos los
g .
Rkoshombres de fu Egercito, alos Emba¡adores del Rey de Granada, que le pidie- e
ron levantaífe el cerco: y los dos primeros <_JUe nor;ibrá lá ~oronicafon,_Don J_uan~ : ; 2 4·
2
hijo del Infante Don Manuel, y D. Juan Ntrnez Senor de Vizcaya. Y all1 tamb1en a
fi7 ·de Febrero fe libro Previlegio rodado dé cie1tas memorias al Monallerio de San
AguíHn deDueñas, elqual trae entero Fray; Tom~s de Herrera, y en la rueda Jice:D.
Jua 11 NuñezSefu>r deVlzcttftl, A/flrezm41or de/Rey coef. Y en la fegunda coluna, que es Hif/.deSaf)
de los Ricoshombres Cafiellanos,buelve aconfirmar del mifmo modo: y defpues del, A'!,ujlin, p;
Dón Fernando Manuel fu fobdno,Adelanta<lo mayor de Milrcia,y luego dice:D.Lo- 19.
re.fijo de Donjuan Nunezconf. que es lai primer confinnacion,que emos viíl:o deil:e Prindpe. Fallecio en el Exerciro i principios de Junio Don Pedro Fernandez de Caílro,
Señor de Lernos, y Sarria, y repartio el Rey las dignidades,que goza va ,dando i D.
'uan Manuel el AClebntamiento de la frontera , a nuearo .~oh Juan Nuñcz la dignidad de Mayordomo mayor, y aO.Fernando de Caíl:ro,hIJO de Don Pedro,toda la
ii~rra)que tuvo fu padre,y el pueO:o de Pertiguero mayor de tierra de Santiaao.
·'
Acudian diariamente al ~xer~it~ Pri~cipes~ y Ca~alleros de Alemania, F~ancfr~,y
lnofaterra: , y de todas las [ rovmc1as de Efpana, llamados de la grandeza de: la empr~ifa, y en Julio deíl-e año llego .con 1 ?º. cavallos , y 3oo, Infantes el Rey Don Fe(r
lipe de Navarra, d~feando tamb1en ~enalarfe en ella. ~on que la mifma emuiacion
de las naciones hacia.mayores los ~:hgros, ~mas reP.eUdos los enquem ros. Aprincipios del mes de Set1embre.:efolv~o el Rey,con confe}o del Rey de Navarra , Don
Juan Manuel, Don Juan Nunez Se~or de Lara,y de V1zcaya, y los denüs Ricoshom1l¡ires,poner alos Moros dos ernbokadas de vna parte, y otra del RiQ Je Palomas, y
0
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tomando S.M.parasila <lemas ad del Río, e.ncargo la ?tr<l. :l Don)uan Nuñe:,co11
las tropas del Maettre de Santiago, l.os Conce)OS de Scv~lh ~ ~ Xer~z , y los Seoom
Coron.deD. de San Lucar,y Marchena: pero avlfados los Moros,fe munhzo el intento.
Alonfa X l.
En el miílno mes pafso aEípaóa vn hijo del ~ey de Marruecos con I:?. U· cavallos,
cap. 3 I 4· para intentar atodo tran<: el focorro d~ Tanta : ydefeando mucho el Rey lleg.ir a
las manos con el, ordeno que D. Juan Alonfo de la Ccrda , Don Fe man Rodrigucz
Seáor de Yillalobos-,y Don Juan García Manr!que, con los Obifpos dt! Salamanca,y
Zamora y muchos Concejos ,guardaífen los quárteles, y b~i:erias, entre tanto que S.
M.bufe;va con lo refiante del Exercito alos enenügos. Para eíl:o dividio fus rropai
en eres cuerpos, dando la vanguardia anudl:ro Don Juan Nuñez,con los Señores de
Coro!'l .deD. San Lucar, y Marchena, los vaITaUos de D. Fadrique Maeíl:re deSandago,y losConAlrm(f) x l. cejos de Sevilla,Xe~ez,Edja, y <;:;armona.Para la ~.atalla deíl:}l:o al Infante D .feman
'-ftlf. 3 J). do de Aragon con íus vaaallos,y los d~ algunos:htJOS no leg1umos del Rey ,losMaeftres de Calatrava, y Akantara,Don D1~go Lopez de Haro, y toda la Infamerfa fuel~
ta del Exercito. Y S.M. quifo que las tropas de Don Enrique, y Don Juan fas hijos,
Don Juan Manuel, D.Alv~r Pere?: de Guzman Señor de Qlvera,Don Ruy Pe~ez Poqri
ce, o. Femando deCaíl:ro, D. Anrique Anriquez Señor de Yillalva , y ~os del Obif·
p:i.do de Jaen guardaifen fu perfona,ydEfrandarteReal.En efta fonna,en d mes deN'q
viembre !iguiente,fe vieron losdosExercitos e~ e1Rio dePalmones;perolosMoros,nc¡
teniendo refolucion de pelear ,fe retira van fin íangre,haftaque atacados por vn cortQ
numero de ginetes Chritlianos)bolvkron cargandolos:y entonces por orden del Rey
los embiflio Don] uan uñez , y antes que repafia[en el Ria mató algunos Moros)
deteniendofe afo orílla,comoS.Mb.lo m~n~o.Co~ lo qual el Rey lJeGránada,y el In._
fanrc de Marruec05 llO quiíieron olvene a empenar:y vnas,y, otras tropas recobré\-:
ron fus alojamientoS•
_
En cna miíma difpoíicion fe afrontaron los dos Exerdros otra vez en el mffmo íiJ
tio por Diciembre deíl:e año:y i la tercera illtlS empcfiítdos los enemigos, palfardn e.l
Rio fa. vifpera de Santa Luda,y embifüolos D. Juan Nuñez de fara.., con los que le
acompañavan,tan esfor~adamente,qlle con perdida de muchos Moros le repaílaron
en fuga.Y COn1ó los nueltros 110 mvie(fan orden de vadear el Rio' dieron lugar lo1
enemigos p.tr,t formarfe de la otra parte,y <lefender el vado; pero 11 egandole aDon
toron. ctJp. Juan h orden ~e que pa(fa(fé,y embiíl:ieffc,vno de los tres cuerpos en que fe dividie-:
ron,lo egecuro con grande ardor .Ycomoluego elRey ataca[e ol fe3undo batallon,y,
3· 34 •
altercero los que ieguian el pen<lon del Infa11te O. Pedro,y él InfanteD .Ferna.ndo de
Aragon,defmayaronlos Moros, y pueítos enfoga.,dejaL;on S.M. en la.faccion, y ~n;
el alcan~e vna conúderable vitoria.
,
Elle focdfo ,y los continuos daños que recibia11 todos los días losútiade>sw el gran
cuydado con que e~Rey atendia que no entraífen baftimentos en la plazcv,pufofo¡
defenfores en tan miferable eíl:ado, que los Reyes de Marruccos,y Granada 1a man·
daron entregar al Rey, pidiendole treguas por quinze años, que íe limitaron a diez;
bol viendo el de Granada al antiguo vaífallage de la Corona , y ad.ir lai contribucion
con que le reconocía, Lo qualacetado por S.M.telimlno el affedi.o : y el Sabado 27.
de Mar~o de r 344.. entraro~ fus gloriofas arn1as en Algecirai, defpues de caíi veint~
mcfes de porfiadifsih10, y fangrie!lto iitlo.:Eíl:imandofe efra conquina infinito, no fo-.
fAn. de Se7J, lo por la gran fortaleza de aquella Ciud.td,Gno porque embarazava i los MorosGra~i/J. •Rª" • nadinos la facil comunicacion de los Africanos,y quedava la Chril1:iandad por aq ue ..
5
i;i
99 • ª lla parte en mayor fegurida<l. Y au~que Don Diego Orriz enden<le que la dificulcad,
y duracion de dl:e fido, hizo digna J. Algecira de que el Rey la coloca(fe entre fus
Coron.deD. titulos Reales; es cierto que no fue eíl:a la caufa,úno la de averfe llamado Rey de Al11.d/onfo XI. gecira Abo1:neliquc, hijo del Rey de Marruecos , como coníl:a por varios capiculos
ªf· 12+ delaCoron1~adclRey.YcomoS.M.lahallo ya con eíl:e tirulo, le incluyo encre losfu13 2. 20 2 • yo:.Que esa nueftro juicio la miíina razon porque Gibraltar tiene 1.i propia prcrro·
JI 203 •
ganva de~de que conquilbda por dleAbomclique la nombro entre fus dita.dos,que
J Gariv tom. no exced1c:ron.de~lgedra, Gibraltar, y Ronda!,porque rhur.io en vida de fu padre.
En los~Prev1k~1os rodallos dellc año 1344.ay muy continuada memoria de Don
/ 2 • /i6. 14 •
' , 'ªf,zo. 1uan Nunez, y elpcdalmente en tres,quc emos vilto originales. En el primero focho
en
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en Sevilla 25 .de Mayo,-dael Rey D.EgidioloBocanegrade Genua fo Almira11~
r~ mayor de la mar, por ló que le firvio en la cerca de Algecira, el Alca~ar de Mal!1 tlc,que era vnas cafas,y guerta en aquella Villa, que aísi la llama eíl:e inltrumento.
En el íegundo , que es dado en Segovia 2 9. de Setiembre, hace S. M. merced del
Lugar dt Efc:unílb. aIñigo Lopez de Orozco fu vaflallo: y en el tercero, fecho tam~ien en Seg~vi,: a 6.de Oétubre,concede fueros la Villa de Cabra, que era de Dona Leonor Nune:t.d.:: Guzman: y en la rueda de todo dice:D.Johan NuiiczSenor deViz.
ca~a,Aiferez mayor del Rey fa Ma1ordomo mayor co,,f.y en la coluna fegunda fe lee de la
m1fmafüerte fu nombre,y fe le íiguen los de fu fobrino Don Fernando Manuel,y D.
Lopefu hijo. Todos los qualesPrevilegios dicen fer hechos en el quarto año; que el
Rey vendo los Reyes de Marruecos,y Granada en la batalla de Tarifa,que fueLunes
30.de Odubre Era 1378.y en el~ño que gano iAlgedra de los Moros. Pero tambien en las memorias privadas de Don Juan Nuñez, ay mencion de aquel inGgne fitio: pues en vna carta fu ya, fecha en la Abadia de Benvibre,que es Benevivere,i 5.de
Julio de 1344~ dice i Jmm Sanchez de Arze, que c:ra Señor de aquella Cafa. en la
Montaña, que pues Diego Alfon fu Defpenfero mayor \e avia entregado 2 U· mrs. de
los 69. que libró para que le fueíle fervir en el cerco deAlgecira,y fe los <lebia reíl:ituir con el doblo,fegun fuero de Ca!lilta,por no aver idoJni embiado afu llamamiento, le manda que los4g.mrs. que efroimponava,los entregaffe enteramente Gar- PR VEBAS
dLafo de la V ega_,a quien tenia por bien de los dar. Y fino los pagaCfe luego,ruega a p.70 5.
r ernan Perez de Puertocarrero Merino mayor de Caílilla, fus Minifrros, tomaffen, yvendieífen los bienes del dicho] uan San(.hezde Arce, haíl-a fatisfacer aGarci -Lafo :de lo qual dice quedaria agradecido. Llamaífe en elta carta:DJoh,zrz N11ñecl'eño; 4e Viz.caya,y Alferez det Re¡ ,yfuMafordomo rt1aJ•or:y es de muy de notar el efülodella,
y la refrendacion del Secretario, femejante i las que fe ponian en las Cartas Reales.
Los añosíiguienteS-aplico el Rey ala buena governacion d efus pm:blos, paraque def
pues de tantas farigastuvie.ílen algun alivio: y por efto retirado D. Juan Nuñez fus
tierras, vivio en entera qui~,tud haíl:a el año I 34~· en que rdolvienclo el Rey íitiar
Gibraltar ,ccleb(o Cortes gepcrales en Alcala de Nares; para qee losReynos le ayu<hll en con rr.edios proporciona<los aaquella faccion:y tambien le prorrogallen d de
1 echo de Alcavala,3. que algunos años antes !e ;,illanaron. En ene congreílo fe empecü aquella fabida difputadel primer aísiento,yvoto entre las Ciudades de Toledo,y CronldelRq
Burgos ,que defeando cada vna preferir alas otras ,pufo en parcialidad toda la Corte ~ Don pedro,
D.Juan Manuel ayu<lavai Toledo,refpeél:o de los grandes EHados,que gozava en fo año2 ·cae.
Re ) nado;y nueüro D.JuanNuñez,por el mifmo interes,y porla anrigua propeníion ió.
de la Ca.fa de Lara los CaG.ellanos viejos,fe declaro por Burgos.Y finalmente, del- Ga~iv.tom.
p ues devariasalegaciones,obtuvoeílaCiudad,diciendo el Rey: Hable Burgos queTo.. 2.Ji6. 14.
ltaohara lo que yo mAndare, Lo q ual fe repite en todos los congrefios de Cortes, y cap. z 3•
manteniendo Burgos la primer voz,y el primer afsiento,fe pone aToledo otro en .. Mariaria ,·
frente del l\.ey ,y frparaclo de los de mas P1 ocuradores,que rcprefeman las Uudadcs 10111. 1 ·lib.
del Rcyno.Fenecido eíl:o,paíso el Rey al íitio <le Gibralrar,y nueílro D.}uan Nuñez t6. cap.1 ; ,
Je afsiiliü en aquella empr eíla,que fe empe~o en los primeros dias de AgoO:o. Y aun<-¡ ue Jos nuctlros hicieron grandes esfue.rsos ; fe deíe11dian los fitiados con notable
cl:Jfiinacion,de forma que fin grande adelantamiento nueilro llego daño 13 50.
Moka ava aEuropa dcfde el de I 340.faral pefiilencia,que finalmente le introd r jo
en el Exercito con eilraño rigor .Pero la glorio fa conllancia del Rey, que fabia dt[...
preciar todos los peligros ,eHimo dre tan poco, que aunque el .Infante de Aragon fo
fobrino,nueftro D.)uan Nuñez de Lara,D.Fernando Manuel Señor de Vilkna,D on Coron.deD.
Juan A!onfo Señor de Alburquerquc,Y'.. todos lo~ G rand~s~ que le acompafü\\.3n, le: A fonjo XI.·:
fuplicaron repetidas veces fe eic~! 1~ a tan mamfiefio neigo , retirando fus tropas cap. 3 5 1.
han a meJor coyuntura; nunca le pudieron mover. Y reJudto aterminar fo "ida 0 Gariv.tom. ·
triunfar de los c11en1igos de la rc,íe apHcava mas vigorofamtnte J las fatie-as
la 2 . lit.. 1 4 ~ 1
guerra,quando afialta~odemal~g nalalldre,.t~lleció el Vitrnes fa 11to i.6,..., cMaiso cap.v... '
~l d año 13 5o. pata vmverfaldaoo .de la Chr1111and3d toda,y para inexpH .able <.iolor
"°'da Monarqu1,1 (.afrellana.lmrn:d1atan;e11tefue aclamado Rey el Infante D. f edio
-tu liiJo:y el lntanle D.l:t:rnan<lo úe Aragon,D .Juan Nuñe1 ,y tcú. ~ h.) ~ u 1os kñcHs
l:el

a

a

,e

a

a

ya

a

a

a

d;

•

106

· HISTORIA DE LA CASA

del F.xerdto levantaron el íitio para conducir el cuerpo deli Rey a Sevilla, comb 1@
egecutaron, y fe depoíito en la Capilla de lo_s Reyes de lq~ ella mfigne Iglef:a.
El nuevo Rey D.Pedro tenia folos 15 .anos,y fi.ete mcies de edad, y rroJlrava en
e1\os v n ef¡1iritu tan fevero, y refem:ido, que hacia defconfiar ~l. quantos en el paflJJJ
govierno avían fegtJido la voluntad del Rey, y apoyado la exaltacion de Doña Letr
nor de Guzpnn, y fus hijos,con fentimicnto gr:rnde ~e la Reyna Doña Maria. Ellos

CrtM.delRey
Don Pedro,
11ño I. cap.

3·

recelos,c¡uetocavan mas inmediatamente i i.Joña Leonor,la obligaron a que pa!Tan •
do el cllerpo del Rey portv1edina-Sidoni1,intentJ.íle quedarf.: en aquella VillJ,o mi·
rando ~- fo feguridad, oporque Don Alonfo Fernan<lez Coronel Ricohombre Señor
deAguilar,que la tenia por ella¡, hizo dejado n de fu guarda. Y dello nado gran Ifü>·
vimiento entre los Grandes, mayormente aviendo intentado Donjuan Alonfo Señor
de Alburquerquc)que O.Enrique Conde de Trafiamara,y Don Fadriqu~ Maefüede
Santiago, hijos dd Rey, y de Doña Leonor foeiien detenidos en la mifma Villa1 Pero oponiendofe i elto nueílro Don Juan Nuñez ~porque no fo lo eíl:av.i bien conDo~
ÓJ. L~onor, pero tenia capitula.da aDoña Juana fu hija con Don Tello,hijo del Rey,
y fu yo) cediO Don Juan Alonfo) y ambos affegnraron a aquella?rincefa,para que fa.
lieíle d..: Medina.Aunque no fe pudo efcufar, que fos temores embara~1l1en fa llegada
Sevilla, aD.Enrique,y Don Fadrique fus hijos,y al Señor de Marchrna, Madlredo
Ak:mtara, y Señores de Olvera, y Villalva fos parientes: porque todos, recelando el
rigor del nuevo Rey , fe introdngeron luego en las fortalezas, que entendieron eilar
mas feguras. Con que fe empezaron aexperimentar inmenfos males.
Fenecidas en Sevilla las exequias Reales ,trataron el Rey ,y los Grandes de rcpaniu
los oficios de la Cafa Re1l: y h Coronica empieza por Don Juan Nuñez referir el
modo. Dejofe aefte Principela dignidad de Alferez mayor, yla Mayordomia ma·
y or: pues aunque la Coronica dice que la cedio para Don Fernando de Caílro Señor
de Lernos;íeengaña,como en efcrirutasdelmifrnoañolo veremos luego.ElAdclan.
lantamiento de Caftillafc dio por ruego de Don Juan Nuñez, il. Garci Laífo de la Ve;.
ga Señor dcfra Cafa,que fervia al Rey difunto la. efcudilla: y ene empleo p.ifso a Fer.
nan Perez Portocarrero , que antes tenia el Adelantamiento. El Adelantamiento de
la fronterJ.,que fervia el Mac!lrc Don Fadric.1ub, fe dio al Infante Do11 Fernando de
Aragon , y con el de Murcla quedo Dr)n Fernando Manuel Señor de Villena. Y final·
mente fe mudaron los pue(l:os de Guarda mayor,Camarero mayor,y Repoil:ero ma·
yor del Rey. Dedarofe inmediatamente la priiion de Doña Leonor de Guzmin,con
defazon grande de Donjuan Nuñ"z, que b avia aífegurado en Medina-Sidonia: y
fin embargo defro~edujo el Rey a.fu fervicio todos fus hermanos,y losGrandes,que
por deudos de Don a Leonor fe av1an aufentado. Pero como el Conde D. Endqua
eíl:uvieífe c.!efpofado con Doña Juana Manuel, fobrina de nueílro D. luan Nuñez, y
Doña Leonot fopieffe que D. FernandoManuel fo hermano trata va de ca far la con d
Rey ,ocon ellnfantc:D .Fernando deAt'agon,dlfpufo que efcondídameme revalidaífon
Doña Iuana,y el Conde fu matrimonio,y leconfümaffen en el mifo10 qmirro en qu~
Doña Leonor eílava detenida:y el Rey Ju madre, y Validos lo fintieron tanto, qua
Ja prilion fe aprcto,fin dejarla conmnkar con fos hijos, y aliados. Y penfando Juego
en detener al Conde,el fe pufo en falvo.
Entre los Previlegios que el nuevo Rey deipacho en Sevilla, vno de que rcncmos
copia, y cfia original en d Aicbivo de los Condes de Orgaz, fe libro en 2 o. de Iulio
dela Era I 388. que es año I 350. para dar Martin Fernandez de Toledo fo Ayo, y
fu Notario mayor de Andaluda,fo Chanciller mayor delfello de la puridat, y A!c.ilde mayor de Toledo,el portadgo de Madrid,y fu termino, con todos fus derechos,
defcaminados, y aventuras, para íiampre jamas, y con aquellas cofas que andav:rn
en renta con el dicho portadgo,a faber: la tienda lafarina, las guerras que llaman
Dalvega, las tablas que S.M.avia en las carniceria de Madrid,lJs tiendas de losCor~
~oneros,y Alatares,que venden efpedas.1plpel,y otras cofas,y las tiendas de Jos bu·
nue~eros ,y las otras cafas ,tiendas ,y folar~s,que eran lll
la Cornna, y andav:rn en
la dicha .nra,para que de todo ello pu<lieíle hacer ma
zgo ,fi quifieíle. En b cirCtlnferencia de la rueda dice: DJohan Nunez Señor de Vizc11ya, A'fiw:. mtl_!or del Rey, é/il
Mtl)'orJPmO mayor C<1nf.Y en las dos coluna~ fe¡¡)uqda '}' {p:ma, que toe.in alos Rico[.
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coshombres.fe juíl:ifica parte del repartimiento que dejamos referido de los oficios.
Je la Corona, porque en la fegunda empieza:)U lnfiznté Don Fernando fijo del Rey de Ar agon ,primodel Rfri.,Y Ju vaj]al!o,Ade!antadomdyor dela frontera conf.Don Joh4 n NuñezSci}(}rde
Vizcaea, .Alferez mayor delRey,y ju Matordomomáyor con(. DonNunofafiJocónf. D. Fernanrl11
f¡o de DonJohan Manuel .Adefantadu tna)'or de MurcidctJn.f.Siguen luego Do11 Fer11Jn<lo
Sciior d<:_ Haro,D.Tello,y O.Sancho fus hermanos, que eran hiJoS del difunto Rey,
y de Dona Leonor de Guzman:y defpues confirman los Ricoshombres Cáíkllános,
y entre ellos D.juan Garda Malrique,y D .Garci FernandezMatrique,que íon los que nom
bramos en los cap.IV .y V lfüdel libr. V .Y la quartacolunaempiezacon D. JuanAl-

fonfo de AlburquerqueCbanciller mayor del Rey ,y Mayordomo mayor dé laR eynai,
aquien figuenD,MartinGil fu hijó,D,f ernando de Caltro,Don Enrique Conde,Don
Juan fu hermano; tarhbien hijos del difunto Rey, y luego otros Ricoshombres Leo nefes, oheredados en el Reyno de Leon.Y al .fit1 de la primera to luna confirmaGarci Laífo de la Vega Mérino mayor de Caililb.
Enfermo el Rey en el mes de Agofro de!te ano de tan rigurofa dolencia, que hego
aeíl:ar defauciado, yfe ocaíionaron entre los Grandes de fu Coree, largas conferien...
das iobre fufutefsion. Don Juan Alohfo Señ9r de Alburquerque, Don Juan Nuñez
de Prado Maefüe de Calatrava, y otros defendían que recava la Cotoha al Infante
Don Ferhando de Aragon, primo hermano del Rey, como hijd de la Reyna Doria
Leonot, hermana del Rey difunto. Y D, Alonfo Fernandez CotMe~ Señor deAgui- .. . d l .
lar, Ga.rci Laífo de la Vega Adelantado mayor de Canilla; y ottbs muchos Señores; ~bn. e ReJ;
y Cavallctostenian(afsila Coronica)que debia Rqnar DON ]VAN NvñEz DE LA RASt!- onPedro,
ñor de Vtzcaya,que ende eflava: porque decianque venia de Lí)s del lin{ige de ta Cerda: ca era hijo año 1 ·cap.
1
legitimo de Don A!jonfo de la Cerda heredero de Ca/f iltá• En que yerra diciendo Alfonf o por 3 •.
·ii;:crnan do. Y vn part1·¿ o, ly otro quena
• para i:IOrtl·ficane
r mas, que. ca da vno d ettos Gár1v
J'fJ •tom,.
2 /
1
i .,rincipes cafatfe toh 1a Reyna Doña M:trla; jT aílegurafie aísi la amiUad del Rey Don • • 4~
2
1\..lonfo IV .de Portugal fu padre. Pero mejoro el Rey brevemenre, y deitos difcutfos cap. .5• .
folo fernníiguio que declaradb Don Juan Alonfo Señor de Alburquerque arbitro M4rlatJ;/
1
de Ja gracia de S.M. y enemigo de Don Juan Nuñez; el,y fus aliados dejaílen la Cor- tom. I. ".
r
'
e
(i·11,.
16.cap.16
te, y paílaílen d eicontent_?S ª, a 11 "' •
.
Hallaváfle O.Juan Nunez a 2 t de Setiembre defie ano eh Mdgar de Feman Men...
t:alez, como parece poi' dos carras, que dio eite diaal Concejo de fo Villa de Orope~
fa: la primera confirmandola ius cartas , Prevílegios, y buenos vfos: y 1.1 fegunJa,c o1>iando,y confirman<ló el Prcvilegio, que el fot~nre Don }U(l.OCOncedió alos vednos PR VEBU
c !e aquella Villa, para que los que tuvieffen tavallos, y armas fue ílen libtes, y fran- p.648.
e os de todo pecho, éomo los Cavalleros de Ellremadura, Ambos Previlegios copian 1os del Archivó de Oropefa,y en ambos fe llama: DJoan Nuñez S eñdr de Vizcaya,A}jere-z. def Rry,pfuMayordomo mayo>-,ypufo fu follo de ce1a 1-endiente,en que no ay mas arm<. (S que las dos calderas de ht C:aía'. de Lata, y por orla dice: SigiUum deD.]o'hanNufiez.
,beí<.k luego que O.Juan fe redro de Sevilla,hizo tefoludon de opot1e1fe a la nueva governadon del Reyno,y apartar de la Cafa del Rey aO.JuanAlbnfoS,ñor deAl
burq1uerque:fobre Io qual ruvo largas conferencias con losCavallerosdeCafülla,quc
mO\·idos dt: fu grande autoridad 1ref<>lvieron fegllirlc.Yquizi fe hu vieran aviado por
efre camino fos grandes males ,que defpues afligieron al Reyno,ú no fo acabaik la\ i
da del.t e Prindpe tan preílo,que·el dia 2 8,de N ovicmbre del mifmo año I 3 5o.falle.: Cron~ de!Ref:
do en Burgos. La C.oronica dd Rey lo refiere todo en efraSpalJbras: Lúego que D ON Don Pea'<'•
..i

#

] v AN N vñE z dego aCaflil'a trptu,ton a.gunosCavaUettJs,y con algunos de laCibdad ae Burgo1, año 1.,cap.
M/e, mt•'tteras ,queji ef11ivie'ra "?aJtf~mpo noflconjfntirla' que D.juan A/jonfoje aroderaj/J tan• I 4.
:.
to del g~)' ,y del Rcyno como hacia. JI 'hu era por eU(lgrandes di¡cordias. Ca toaos los 1..~avaJ/eros ae·
Cajlila1ama¡orp4rteteniancon D
.A:NNVhRz DP..LARAjobreefl4 tdion.E /11ego1I
dicho Do N Jv AN N vnEz de
o'J tif.a1,queftegoa~1;.fli!l11 finuen laCibdad deBurgor Do·- Gariv.taJtt.· '
minuo
28. diasde Noviembre. u r .e
atlr yaceentcrradoend
MonejftriodeS.Pab!o.Lo
mif 2 • l.'
o
.
,
,
{i
10. I 4.
roo dicen ( 1 arivay ,y Mar1~11 ~ ,_r~1 acabo en lo masilon?o. de u edad dl:e Prnidpe cap. 2 5•
verd;1der: imente ilultre por us v1rrndcs,como por fu nacumenro,cuya a'Ut •
tue M¡¡riana .
1

l..

ran grand c,que como O.Pedro 1V .Rey d~Aragon,embiaOe por fo s En.1baj·adores al tom: r .11
ió.c11p.-i. ~

lley D.C arios 11. de Navarra, al Conde D. Lope de Luna,y al Ca-ttdlan·dc Ampoí-

td,i

•
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ra,para hacer entre ambas Coronas vná efirecha alfan~a, 'y tener fecreta inteligenda
con algunos Grandes de Cafii!la,para que el Rey O.Pedro r:o losdieffe nueva inc¡uie'.An.t om. 2. tud,dice Zurita:~1mto a/11uofasdtCt1j1iUafl efcusoelReyaeN-t:varr-r:,porqUf.#0 avi.1COilquitR
/i~.8.c.44 poder tr 11tar en aquel Reym,quefueffe¡;crfana gr·trnae ,y rk dtMridad, porfer muertos efle a(J(J Do:i
JVAN Nvii e z DE LAR.ASfiior deVü.rtiya,y b.Per'nti'1do,bij~ de D.Juan Manuel,qtieerdngt1•·
des SeñffesJ los otros,r¡11e ~hinfir pat'fetn Cafl iUa;er a~rniÑos ,(}yr.
DoñA MARlASeñorade Viz.caya,rnugerde D.]uan Nuñcz, a\lfa ya fallecido jfu..
puei(o c¡ue enAgofio cleíle mifino año,losque querian ti,ue ellePrindpe fucedieOeenla
Corona, le intent:rvan dar fegundo matrimcni-0 'Con la Reyna Doña Maria , viuda del
Rey D. Alonfo Xl.Tenliaefra Pl:ineefa ·conD.Juan fo marido muchos parentefcos,pues
eran primos fegundos purvna parte,y p'O rtres tliverfos primos terceros ,que fon terceto ,y quarto giado <le cobfanguinidad·.. El gr-a<lo de primos fegunuos era por far 1~s
padres <le ambos nietos,¡>oi· varonía,del Rey D .:Alonfo el Sabio,y de la Reyna. Dona
:Violantc de AragQa,hijo.s vno del 111fa11teD.Fernan·do, y otro del Iafunre D. Jua11. Y
los tres grados de primos terceros fe contavati:d primero ,por fer Doña Ifabel dePortugal madre d7 D~óa Marfa,nieta <lel Infante D.Manuel,~ue fue hermano del
Alonfo el Sab1c ,'v1fabudo de D, ]u·an Nuñez.El feguudo, porque la Reyn.a Dona Vtolante fu vif.abuela fue hermana de la Infanta Doña Coníl:an~a de Aragon,mugerdelln
f~nte D. Ma:mel ,y vifabuda <leDoñ:i~aria. Y el tercero, porque D. Juan Nuñez era~
meto de DonA TERESA DE HARO Sen·o rade Lara,hennana del CondcD. Lope Sella'
de Vizcaya, vifabuelo de Doña Maria,<:omo todo fe vera mejor en los Arboles. dwf
t.1dos figuientes,que llegan hafia los terceros abuelos defros Prlndpes~

!ley?·

~

San Femando Rey de Caftilla.
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<le Callilla.
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Doña lleatr1t de suebia.

o. Aldnro lt.Rtyl

lilf?fanccD.Alófü S.dtMoliha
DonaTcccfaOoh'ialc:t deLara.

1!! Infante Don~D.AlólOUl.Rey..J
J\lonfo de ,Por- dcPortug~l")
Doña
Jfa.)tugal
Señor de Dolía Beamr.
· de~
bel
<le Porí>orcalc:gré,
tugal,
Cdl1lla.

D.AJonfo II• Rey dtPonu¡;al
Doña vrmcahifanca dccallilla•
D.Alonfo X. Rey de: Caílil.1.'
Doñ1Ma;yorCi11illendcOldman;

rcaya~
l
J
I

~

Doña Ma
ria Señor~
de Vizca.

)'~

m:.

·
de Cafiilla,
11ltnftntcD.T ¡¡
~ .
s. de Valcnci1, DonaViolaocc
Aragon.
l>, Mnria
EICobdc D,Lopc..)
dtHaro Scnora~Scñor dcVir.caya)
dcVl:tcaya.
Ooií.a l11ana de.)
Mohna,
J

ll•tUall Stñor deVl:r.·

t

D.Ptdrolll.Stñ,dcAlbartaciA

~~de A~v11 ;:1~;! ñor de Alvarracm'"') Doña Eifa Or
Dofia ln~s de Na.J D. Ttob~ldo I.Rcy del" narra
;
Tar1a.
") Margarita de Eorboe •

.........._............,___..,........__..._...........

11

.J

'
D.Nuflo Go11salez s. de L:ira~
Dbña Tcrt.fa Alonfo de Lcon¡
Don Diego Sdio1 JcVizcay"'
Doña C<>nfiaPfa de .llcaroc.

~iaz

de~ Doña Violllntc deVngria,

4

D.t2yrne I.Rcy de Arab'lln•

D.1!ie~olopu: $, dtVl:my~~

1

t

Dona Conllan'i• de Bearhe.

Doña Violalltt{I tnfanteDohM'1J S,Fcrnandolll.Rcy dcCallilla
Manuel Señora nael.
Doña Bcauir. de Sucbia,
de lildaf
1nfanca D •
D,Taymc t,Rc:y de Ara"on,
onllan~a·
Doia Vlolance de Vngr~.

'1

M S~ fimbargo dcll os pare11tefcos notorios,y ind ta por D. Juan Nuñtz, y Doña
~~ta u m~gJr i~ficelebro fu vnion antes que pudie
an\ar de la Sede Apollo;,ca a.graqi~ e. 1 penfarlos, Culpa que íin tocar afu
d,Íe ocaGono de la preciJlOn en que 1e v1ervn porque el R D Al r XI
·
ey · OIHO .no embarazatfc mammonio
que Je
• d d r. . d '
av1a e enpoJar e tan grandes i:uac
-r /1. ¡
p
1
·
•
'
os. ero uego que eílo~ Pnnc1pes.fehpllaron
en

r

)

al
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en alguna quietud folicitaronimpctrareíl:a 'grada, como almifino Rey Don Alon
fo XI. fuced ;ü con la Reyna Doña Maria fu muger, y fu prima hermana dos veces,
Yla Santidad de Clemente VI.fe la concedio por Bula cometida aDonGarcia Obifpo de Burgos, en que le ordena los abfuelva, y difpenfe con ellos, fobre el pecado
en que cayeron, porque fiendo parientes en tercero grado, y por tres partes en
quano, fe cafaron fin difpenfadon.Q!!_eriendo cambien que en penitencia dotaífen p
tresCapcllani,ts.En virtud d~HaBulaenlaEra 13 84.fiue es añ.o del nacimiento! 34!6· RVRBA.S_
difpensó el Obifpo Don Garcia: y Don Juan Nuñe~, y Doña Maria fu muger dota~ pag. 6 49~
ron las tres Cupcllanias en la Capilla de Santa Marina, que el mifino Prelado edifico en la .Igleíia de Burgos, y cedieron para ttl.las los heredamientos de Ber\ofa , y
Fuente-Bureva, corno parece por inftrurnento~que fe guarda en el Archivo <le aquella Santa Iglefia, y comprueba con evidencia todas las focefsiones de los Señores de
Larajque quedan ekritas.
TuvieronDonJuanNuñez ;y DoñaMariafumuger quatrohijos,:lfaber:Don p E !11
tope, Don Nuño, Doña Juana,~, Doña Ifabel, en cuyos nombres fe debe reparar RV BA ;
que las hembras fe llamaron como fus dos abuelas Doña Juana Nuñez de Lara , y pag. 7~
Doñalfabel de Portugal: y en los varones fe hizo memoria de las dos Cafas de Lara,
y Haro~en que fueron tan frequentes los nombres Nuño, y Lope •
.16 DoNLOPE NvñEZ DBLARAelprimogenjto,confirma<lefde elaño 1343. en
. ~os PrevilegiosReales, aunque fin apellido; porquefolo le nombran: Don Lope,fi- Hi/l. deS'jo de Don]ohan Nuñez.A[si fe ve en el que aqu<%1 año fo dio afavoc del Monaitet io Agu.flin de.
deS.Aguítin de Dueñas.Y el de r 344: en los tres Previlegios ,que dejamos citados sa!am4ncfi
<lel Alca:<;arde Manifle,merc~dde EiCamilla,y fueros deCabra:pero la vida deH:e pag. I 9 •. ·
Prindpe íe debio de <lilatat poco,porque no tenemos otra memoria fu ya.
\t 6 DON Nvfio DE LARA Señor de Lara,ydcVizcaya,Alferez mayor,yMayordomo mayor del Rey, n,1do el año r 348. y poco defpues le dejo la mu erre de fo
madre el 5eñorio de Vizc:tya , y los ortos grandes heredamientos fo yos. El de
i 3 5o.heredó ifu padre en 18. de Noviembre, y ya en 2 5. de Enero del año~
guiente i 3 5 1. confirma va los foeros, y franquezas de fus Villas, como confta
por dos cartas foyas deíl:e diat en que llamandofe: D.NuiioSenor de Vizcaya,1Alftrez PR. VEBA .
det Rey ,yfaMa1ordomo may<W , concede en vna alos vecinos de Oropefa gue pu.. "" 6 / 11•
diefien elegir Alcaldes annua.les de emre si: y en la ot:ra los confirma fus Previle- f. ~ • 4 ~
gios ;Gtl'tas,livertades,y franquezas.Ambas fon dadas en Paredes de Nava , y refrendadas de Torlbio Fernandez fu Chanciller: y a.unque en la vna permanece en
el Archivo de la. Villa de Oropefael [ello de cera pendiente,efritan mal tratado,
que no fe conoce el efcudo. Empezofe luego enfangrentar d nuevo Rey na.do
tonlamuerte de Doña Leonor deGuzanan, madre delos hermanos del Rey, y
deuda de muchos de los mayores Ricoshombres : y paíl:mdo defpqes el Rey
Burgos, dio iujufta muerte en fu mifmo Palacio aGarci Laílo de la Veg¡i Adelan..
tado mayor de Caüilla,íin mas delito,que a ver fido parcial,y favorecido de nuef...
tro Don Juan Nuiíez; y defendido la voz de que ii murieffe el Rey le pertenecia.
la Corona. Eftos :1 y otros cruelifsimos fuceflos puGeron en grande terror los Crd di IR
Grandes, y los pueblos, y ellos hicieron temer Doña Menda de Guevara, viu- D
dad~ Martin Rufa de AvendañoSeñor <le Vrqulrn, y Aya de Don Nuño, que ~" e ri,
2
1a mala voluntad,que Don ]uah AlonÍo Señor de Alburquerque tenia afu paclrn,
:c"P·1i
inclina ria el fur~r ~el R~y contra e~e Principe. Por lo qual ~efd~ P ar~de~ deNa- 2 ~;:;:to;'.
va,donde atend1a a fu cnan\a, cammava con corto ~companam1ento a V1zcaya,
2 .:¡...
nuando avifado i:[ R.ey,.JaJW.p~rfonalu eú.teal .encuentro, para apoderarfe de la ca!:
.rerfona
.
deD .Nuno.
• p e~o corno 1os que 1e con duc1an
. h uv1e
. o·en ya prevcm'do eíle inar an4
t.·b " ·
•d
l
ffi
,
Eb
p
l
R'
•
V
I • i •
acc1 llente, uego que pa ar°rn a r~ pBor uentce a a, :º?1Pd1eron
n arco de tom.
.cap.I
16
6
aque a puente, y 11egaron ieguros a ermeo~ uya nournt etuvo a1 Rey en
·
1
'Sar ta Gadea, yfe contento con embiar aYizcaya aRuy Diab de Rojas Señor
<le Rojas, y Callil de Lences , para que a(füguraife qualquier m<>vimiento Coron
ele aquel Señorio:y las Encartaciones embiO DonFernan Pcre~ Seijo~ d.. Aya- 8 • (1tp.
lai, que las reduj_o a p bediencia..
!.
'[qm.~
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En eíl:e tiempoproveyo el Rey fa Mayor<lomia mayor en Don Fernando.de
Cafiro Señor de Lemos :y aunque traba java por ocupar ~l E11ado de Don~~ino1
fin emba1"uotiene memoria eile Prindpe en los P re.vileg1os Reales. Aís1 fe ve
·~11 qu;1tro~c11cedidos en kis Cortes de Vall-adolid :l 8. 1 o. y 2 5. de Noviernbr.;
deLk año: los quales emos viLlo originales. En el primeró, y vltirr.o confürra1lus
Pt evilegios la Villa de Pancorbo,y aprueba la excmpcion de porta<lgo,que te.
·n hn fos vecinos, por concefsion del Rey Don Sancho l V. fu vifa?~~lo •. Y fos
ohos dos ) (¡uc fon de 1 o. de Noviembre , vno es para confirma~ a M~rtln ~er·
andez de Toledo, Ayo del Rey, Notario mayo~· de Aodalucia ! Chanc1llcr
m.iyor del fello de la puridat, y Alcalde mayor de Toledo , el Prev1l~gió de l.1s
'rentas de las carnicerias de Sevilla: y otro confirmando almiÍmo Mamn FetnáJ1.
'dez el portadgo de Madrid, y fu termino , de que S.M. le a via hecho merced el
año antecedente.En la meda de todos f~ lee: DonNunoSefzor dt Vizc11ya A/flrez dd
Rep. Y en la coluna. fegunda confirman primero los Infantes Don F~rnahdo, Y
Don juan de Aragon, y luego dice: Don NunoSeñorde Vizca¡a 1 Alftrez mayor de/Re1.
'Ct?'!JÍrma.Deforqia que prefiere Don Tello; Don ~ancho, y _D. j'uan; hermanos
del Re y, y a todos los Ricoshombrcs Cafiellanos. Y aun 'el año f.tguiente 13 52.
fe lee fu nombre en otro Previlegio dado en Valladolid aI 5. de Enero' par~
confirmar los fueros de Nager~ P-étó d amor de fus vaííallos , que {upo librar
eíl:e Principe del in)uUt> rigor del Rey, no baíl:oaefcufarle de la muerte ,que
poco mas de t~es años de edad le affalto luego en Bermeo, con gran dolor d;
los fu~os.Fue íepultado en la _Capilla mayor de la Igleíia de aquella Villa.
I 6 DoOA ]VANA_ DE LARA Se nora de Lara J Vizcaya' Lerma, Caílro\rétdc, r~
redes, or:opeía, y de los otros grandes Efiados de fus padresj que cendra luego
fu memori:h
z6 La Infanta DoñA lsAB Bi. DE LARA Sefiora deEkhe,Crevhiem,Biel,Bolea,y Pei
tufa, cuyas memorias feguiran las de fu hermana.
16 D.P~DRO NvñEz DE LARA Conde de Mayorga,Señor de Cafiroverde, y Mo-:
. naílerio de.Begoña,hermano natural deílas Printefas fer aafiiunpto del cap.XV•
Pit VEBA§ :&!oefo L(Jpetde Earofeñala t-ambie• por'7ijo .natural Je DJuanNuñezaDiego Nuñez tkLtlrA,
/.a l . 6 12 de quienfaca las lineas,quedeflafomili11 l;uvoenT()/edó>f peY'lfla'tlecen~naquellaCi11J11d~NAV4i•
· ~ •
• carnero,Madrid,f S ego'lJia. l'ero-cotno.avi1ndo viQólos injlrumentoJ dellas, no hall611101feg11rJ·
dad alguna para ejltljitiacion,de)aremoi Id mtmori4 deflos eavalltr~S fara,¡ {ibrojiguitn~I' "''
f)lras)ineas ,de fJl'e no emos hallad~ evidente tntronw»ilnto,
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(;'onzo ea el
eap.11. "11
li~.f?I,,

CAPITULO XIII.
f.l'j
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•

•

~
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x6 DONAJVANA PELARA SENORA DE

Lara, y de Vi~caya, las Encartacitmes, Lerm11,. Cajlro'L'erde, P arede:r, Oropefa; C1'mpo de Arañuelo, AguilarJ'
Dueñas,CuencadeCampor,Mdgar, S .Gadea, Ame.:.
Jugo, Morales, Villefrant:a cte MonteI áe Oca1
J otras grandu tierras-;.

~~~~~- OR ia tempi·ana muerte de bon Nufio Sefiof ae iará, y de Viz.o

caya, pertenecieron aefia Pi-it1cefa fus grandes Efiados el año
I J 5 2 • en calidau de fu hermana tnayor 1 ~ brqUe fue el primer
fruto,que produj~ la efC!areclda \rnibh tie DbN ]VAN NvñRZ
IV .del nomóre, Sdior de Lara; y boñA MARIA Señora de
Vizcaya: Sin e~1barg? ~~ fu lt1difputable fucdsi~n ocupo d
_
_
Rey Don Pedro el Senot10 de tara quando muno Don NU·
no; pero cotno Don Juan Nuñez húvidie concertado con el .
,,
Rey Don Alonfo XI. el caíamiento deíla Ptincefa t:bn DoN Th10 fu hi¡:o y de CrptJdn.de!''""'
· ·
• d A gu1') at· de Catnpo,
· ' Palen\uela,Mon'
e roan; ·~
'"
µoña
Leorror de Guzman
1 que c:i"a Senor e
tagudo ,Arandade Duero., Fucntid~eñ~, 1:1ir.anda de Ebro, Villalva,,rorcillo,Mi- '"!·3'
ral.Rio,yotrasmuchasVU!as:~huv1eDencclebrado losdosfponfales tle futuro, a JeD
luego que Don Juan Alfonfo Senor de Alburquerquc per•io la gracia del Rey D. ;:· ~ ~".
Pedro , folidtaron los pariences de Doña Maria de Padilla, que el matrimonio fe te º~"•.+.
efcéluaíle,for obligar dc.fie modo aDon Tello; ytener en fu proteccion quien los ~ri.
def endicfle del poder, y del oaio de Don Juan Alfonfb. Por eílo difpuíieron que la ;~e~aw.
1
. • ~St-i.
vnio n fe celebraffc en Segovia en el mes de Agollo dd año 1 353. y ltu~go corno
'¿ice Den Pedro lopez de Ayala, partio Don Tcllo,, ton Doña Juana fu m~ger agovi 4 ,cap.
2
2
tcmlrpdTeision del Señorío de Vizcaya. Enconces dejp el Re.y libremente i eft~s >-P·. 76
PriPcipes la Caía de lara,como fe aflegura porque D.T ello fe llama Señor deLara 1 11rta114 ~
16 4
y dt Vizcaya en vnaconfederacion,que hizo el año íiguicnte con los Infantes D.Fe; 1
·c p. .
nan<lo," lJ. juan deAragon füs primos ,y la refiere Zurita.Pero como luego fe vnieilc ,, ~ .i. .
•
D•Sancho ius
r h
r 1' ·
D.TelloJ con o.Ennque,y
ermanos para io
ic1tar que el Rey coni- LI.11.u.Áril.,
2

.

:f
i

Piefie fus defordenes; s. M~~e irrito con
~

Tom.3

el de forma, que
le privó de fus Eft:iAos
. O
• "3't' '
2

•
gl.~'nt8om.
tv. • 'ªf-.

f 5,6'-

.

•
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y cafanclo aDoñ.i Ifabel de Lara fu cufiada con el Infante Don Juan de Aragon¡
los ma1~do qne fe llamaífen Seño1·es de Lara..'_y de Vi~~~y.a eJ mifmo año 13 51·
Dos ancs <.kfpues efiando Don Tello en Vizcaya c.téfeo rdtablc:cerfe' en la. gracia
del Rey; pern COl110 la folicitud k puíicfle en e-videt)tepe'Iigro de perder la VI~.l, fe
aparró enreramence de ella.Y el año r 35 ~. padeci.O el mifmo ridgo en fu Villa .ce
Aguilar de Campo: porque el Rey, que pafso perfonálmenté prenderle, lo huv1e.
ra logrado, íi prevenido Don T eilo no fe retiraífe Viu:aya; done e te íiguio d Rey
tan aceleradamente, que el miíino día] ueves 7. de Ju1ú9, en qHe,para 1ífegurarfe en
kmda ,fe embarco en Bermeo, llego S.M. aquella Villa can lleno de furor~ que
con vnos Navios, que hallo en la Cofta le fue íiguiendo haíl:a Lequitio. Nueflu
Doña Juana de Lara,que no pudó egecufar lafo_ga,padecio luego los efeét.osdel ~no
;o delRey :porque íiendo primero detenida en Aguilar ,fue conoucida el ano íigu1cn..
te al Caflillo de Almo-dobar del Rio junto Cordqva: y vltimamente Sevilla , don·

a

a

,

\
cron.deDon
a
Pe..:ro, ario
7 • cap. 3.
añó 9. Cd?·
4. aiio i o.
cap.9.
de pororde11 de aquel cruelifsimo Principe la dieron injufta muerte fin avertenido
Zttrita An. alguna fücefsinn.
tom, 2. li~.
D. TellG fe pafao inmediatamente dé Francia Aragon,donde D. Enrique fu her·
9• '"P· 2 t ¡ mano Conde de Traframara fe avia retirado: y el año 1360. entraron armados en
Cafülb,ayudandofe para efiode las tropas,que los concedió el Rey Don Pedro IV.
de Aragon. Pero toh"lo Don T dlo foeffe db:añamente inconfrante, fe huviera buel.
to en Panrorbú aia obediericia del Rey fu hermano { G. el Conde para embarazar·
lo no l~ embl.iíle luego aAragon. Defpues deíl:o éíl:uvo en Frá1tcia con el Conde,
Don Sáucho fos hermanos: y el año r 366. vol vio Caíl:illa con Don Enrique,y
le afsifüo en Calahorraquáhdo fue aclamado Rey, y en Burgos al tiempo ; que f~
celebro el aélo de fu coronadon. Por lo qual re.civio de aquél Príncipe vna taij
Cron.de/Rej grrtnde merced, q~é ninguna de las muchas;que entonces hizo la pudo íguatar:pues
Don Pedro como eíCrive Dbn Pedro Lopez de Ayala: Mttnd~ aDonT.ello quefl llama.JleCoNde d1
ano 17.cap Vizcaya, eSEñOR DE LARA,jdeJguilar,ySenordecaflaned11:comor11iera que Do11T1/h
antes quefalieffi detReynotenid e!Señoriode Viua¡a;jd1 Lara, por ra~n de DoñA jVANli
,
7
fa muger, queera.fjade DoN )VAN NvñEz. E primero tenia et Señorío de Aguilar ,q11egf
lo avía d.tdo et Re)' Don .Alfan.fafa padre: pero agora quando el ReyDonH.nriqut entro ell el R9no1
la dicha DoÍÍA J\!ANA mugerde DonTeUo era finada: 'ca la jÍclerd matar el Rej Do11Perlro,
fegun que defa/o avemos contado. E aflimi.fmoficiera matar J DoóA ISABEL/U 6e;matJa dell
dicha Doiia]uan11,yno quedoherer/eroningunddeldich() DóN JvAN Nvfü~z,J de DoñAMA'!
RIA/u muger ,para queheredaffen a1.ara,y aVizcayd: epor tanto diol111el Re¡ Don Enri1M11
que agor4 r~pnava al dicho DonTe!lo/~ htrmand,&c.Y aunque en fuer~a deíl:a gracia entro
eíle Prindpe eh la poíléfsion,de aquellas Cátas, como conocia qu~ ~~ teniá titula
baíl:mre ,rara gozarlas:pues 1:º_P?~ia el_Rey dlfP.oner de~~s en perjuicio 9e aque..
11os a c¡mcn p~r el de~e~~~ de la f.angre perten,ec1an, ~ng10 luego que
Juani
fu muger era v1va,y reclVloen fülugar otramuger,que en elferublante tema a1guná
Coron.de V. íl111ilirud con aqueHa Princefa. Pero la vetdad del liécho,o la propia inconfrancia de
Pedrov ano fo genio, Je hicieron confeífar preíl:o 1a fupoúdon. El año íictuiente r 367. fe hallo
17.cap.20 en Ja batalla deNageraen fayordcJ ReyD.Enrique: yaunqtfe tuvo gran parteen
aiio i8.cap que la perdieífe;todavia re pafsoa Aragon Gguiendofo fortuna. Mas el aria I j68.Íc
~. 12. 1 5. avia olvidado de aquel empeño.de ~al fuerte ,que vnido co1!tra fü ~erciano con el
.
Rey de Na varra,hiio entregar aque 1Príncipe las plazas de t:ogroño, Vitoria, Sal·
•'
vz.tierr.a,y otras. Y úempre traro el defervicio de Don Eili"Íque deforma~ que aunqua
~ .. '
con inGgne tolerancia le procuro ligar la razon, huvo fofpecha r:n Cafülla de que
.
por orden des- M. le fue dado veneno, y que poi· efre medio le llego la m_u~rce en
1 5• de Oétubre de 1370. quandoe(lava: por Capitan general de laFrontera de Por·
Cortm.delJ.tt tugal 1Pero D.Enrique,que fin duda fue vno de nuefiros grandes R~yes , nunca fupo.
,.;q11e I I. enfa11grentarfe en fus hermanos : yafsi Ja mifma'. Coronica fi,iya'., que hace la .fofpe11ño 6,
cha, la. defvanece. Fue fepultado Don Tello en el .Monaíl:erio de Sán Franofc~ de
~"
Palencia : y por fu muette pertenecieron 1os Se6oriós de Lal'a, y de Vizcaya a la
ReynaDo~~] vANA MAN VEL fu cuñada,yptitl\ahermana de fu muge~,.comoade
fante referiremos.
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De la fucefsion que erre Principe tuvo fuera de matrimonio puGmos vna tabla
al fin del cap. UI. del libr. V l. y ju!tificafe mucha parte della por el tefl:amemo,que
Qtorgo el mifmo año de fo muerte, y fue prefentado por el Marques de Aguilar D.
BERNARDO MANRlQVR DR Su VA fu principal fucefior 1 en el pleyto de tenuta de.
las Cafas de Aguilar ,y CaCtañeda. En el deja por fu teilamentario al Rey fu herma...
no, y l~mandaa Vizcaya, y Valmafeda. Declaraquatro hijos varones,afaber: Don
Juan, Don Alfonfo, Don Pedro, y Don Fernlt1do, y cinco hijas , de las quales folo
nombra a Doña Leonor, Doña Coníl:an~a, y Doña Maria, y dice que deja va preña·
da aCatalina de la Calera 1 aquien huvo doncella. A los hijos manda por iguales
partes aMiranda de Ebro, Aguilar de Campo, Lievana, Pernia, Fuentidueña, Portillo, Frornefl:a, Viana, y otros Lugares. A Doñ<t Leonor, y Doña Coníl:arn;a fus hi..
jas, y de Elvira Martinez de LezcaQo, deja las Villas de Berlanga, Aranda, y Peña..
randa : las de Gumiel de Zan, Ardniega , y Villalva de Loífa a otras dos. hij as,que
avia tenido en Juana Gai'Ciade Villandrando: y el Eíl:ado de Caftañeda , y bienes de
Anurias; quiere que fean para Doña Maria fo. hija, la que crío Juan Sane.hez de Bu[..
tamante. Pero eila magnifica difpoficion no tuvo efeéto, porque íiendo bienes de la
Corona todos los que elle Principe repartia , bolvieron a ella po_: falta de fuceision
leo-itima.Y elReyD.Enriquc ILfu hermano en i 8.deFebrero del ano figuiente 1 37 r ..
folo dio aDon Juan, hijo mayor del Conde,la, Villa de Aguilar dé Campo,y lastie..
rras de Uevana, Pernia, Caftañec:la, Cftmpo de fufo, Brida, y San Maftin de .Ajo jde
lo qhal permanece gran pa1:re ~n los Marquéfes de Aguilar , que c~mG> vimos en el
líbr. V¡, proceden defie Ptmc1pe. Don Alfonfo fu hermano fue Senor de la tierra d~
la Reyna, y Caíl:illo de Si ero, y del defcicnden.los otros Señores de tierra delaReyna, haíl:a el Marques de Valverde, que oy p9fiee aque~la <:;afa , cuyas .filiaciones fe
anotaron en loscap .Xlll.y XV .del lib. V.cap.III.del lib. VI. y al fin del cap. VI.del
]ib. V111.DeD .Pedro,hijo tercero,quefueSeñordeCampo~Redondo,yderra deAI va
procedie1 on losSenores deaquelmayorazgo,cúyalegitimafm:efsion fe acábo en nuef
tros dias.Y deO.Fernanqo,hijo qu.aito del Conde, no hallamos noticia alguna. Lo~
cafamientos de las hijas quedan ya efcritos alfü~~elcap.lll. del l~b.VI. con parte de
fu pofieridad,que en breve tiempo comptehend10 mucha del~ mayor nobleza deCaf
tilla:pues Doña Confianca caso c.on D. Juan de Albornoz Senor deAlborno;¿, \ltiel.
Moya, y Villas del Infantado. Doña Maria taso con Juan Hurtado de Mend~za Se~
ñor de Mendivil,Alm,aza.n,G~rmaz~Moro~,y los Huetos,Aro,Alfe.rez rnayor,y Ma
yordomo mayor del Rey.Dona Elvu:a!. uv1da en Juana Garci~ de \71llarnayor, caso.
con D.Juan Fernandez de Tovar U.Stnor de B.erlanga,Aílud1ll?~ y los Gelves, Al--;
mirante de Caftilla.Dofialfabel,que tqvo lam1fma madre, caso ton D. Pedro ve~
lez de Guevara Ricohombre,Señor de Oñate,Caía de Guevara, y Valle de Leniz.i
Doña Juana,que parece nado de Catalina de la Calera,caso con D.] uan Alonfo d~
Baeza y Baro Ricohombre,Seiior deAmp udia,que ton ouofegundo matrimonio 1
es progenitor de los Marsueíes del. Carplo. Ytodas dnco tqvieron grande, y dil~

tada, fucefsionJ.
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-=x6 LA INFANTA DONA ISABEL DE LARA
Señora de Elche, Crevillen, Bie/., Bolea, Pertefa,
y Ber6egal.
ya efcrito en los'doscapimlos inmediatos aver íido efia
Princefafafegundahija,,que procrearonD.]vAN NvñEZDK
LAR A IV .del nombre,Señor de la Cafa de Lara, y DoñA MA·
RIA fü muger,~eñora d'e Vizcaya:y aunque dimos am alguna
noticia de fu 'C afamiento ,y <le fu muerte, parece prccifo hace(
de vno,y otro particular memoria. Casola el Rey D. Pedro fo
~
primo c()n D. Jv AN Infante de Aragon , Señor de Biel, Boleai
·
Pertufa,Ekhe,Crcvillen,yBerbe~l,AJferez mayor deCaíHlla,,
y Adelantado mayor de la Fronrera,que era primo hermano de S. M. como hijo de
D .Alonfo IV .Rey deAragon,, Valend:i>yCcrdeña,Conde deBarcdona,,y delaRey..
na Doña Leonor de Caailla fu fegun<la muger~hija de nuefiros Reyes D~ Fernando
IV. y Doña Contl an~a de Portugal.Efravan el lnttnte,,y Doña Juana enlazados por
varias lineas en guarro grado de parencefco de confanguit1idad,por las Cafas Reales
de ( :iftilla,yPortugal:y Glifpenfados todos aind~rida del Rey ,fe celebro la vnion eo
Cafüoxcriz por el rnes de Julio del año I 354:peüfando S.M. porefte medio quitar
la poífefsion de lasCafas de Lara,y VizcayaaD.Tello fu hermano,, con quien eaa..
va fo n.:imente irritado. Todo lo refiere D. redro Lopez de Ayala en ei1as palabras:
El Rey D.Pedro ejl ando en Caj/roxeriz fizo cafar al Infante de Aragonb. Jv ANfa primo ,con Do
ñA lH BEL OE L.ARAJijlf'lié'D.lV'A N ,t8vñEz D~'LARA,ymañdUleque fe JJamajfe Jtíi4r
de L AR A, p dWiuaya:porque et.Reyfa6ifl cierto quef>-.Tello,que era eajado con DoñA Jv ANA llJ
hermana 'mPJor~trtttav¡tcon~lqonde D.EnriqNef11hert1ulno,¡ era de lajupartida.r eralttvol1J11·
tad del Re¡ que el dfrho Infante ile AragonD Juan fu primo ovieffe la tierra deVizcaya,p deLA·
!t A ,yquda perdíej/efJ, Te/lo,que andtwa enfadeflrvicio ,Y aejl ti intencionfef to e.fte eafamientu.
Por efie derecho imaginario, y violento fe IJamaron el Infanre,y Doña Ilabel Se~
ñorcs de Lara,yde Vizcaya; Ptro D. TellocouferlJo fin embargo la poifefsion de
a_quellasCafas,puesDofia]uana fu muger no podia jufram<mte perderlas,por los dehtos,que elRcyjuzgava enfü maridoftli lospueblos querian tolerar aquella exclufio11
voluntaria,yopueila ala regularidad conque antes fueron foccfaibles aquclbsC ,1fas;
No ob{lante d lo creia el lnfame aver adquirido derecho por !u matrimonio paril
goz.a rlas:ypor ella caufa defeando el Rey elaño r 358 .tenerlefcguro para egecuta.r la
5rucldad de dar in¡ufra muerte xD.Fadriquc íuhcrmano,Madht: de.:>and. go,dkc:Úl
VEDA

cron.de!RéJI
Don p edrfJ
año 5. c.:1¡;.
1 .
3
Ma riana,
tom. r. lib.
¡1 6 ,,ap .1 8
·

~~ l

•

_

.

lo;;
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1. J

s

Cor?nica que ofrecio ponerle en poífefsion de las tierras de Lara, y de Vizcaya.Per
~uad1do fegunda vez el Infante por elt:e ofrecimiento , aíSifrio al Rey en aquel aélo
l~huma~?,y ex~crable,y elmifmo diaMartes 29.de Mayo,en que fo e6ecm:o en Se- Coron.del1.:
v1lla,faho de alh conS.M.fuponiendo que egercido conD.Tello el mifmo rigor,no Pedro, 11iio
queda va embarazo .alguno afus pretenfiones.La jorna<la fe hizo con tal celeridad, 9.cae. 2. 3•·
q~1e e,n f~lo~ fiete d1asca~inaron la diL1anciademas de 1 ~ó.leguas,que ay defde Se y 5.
v11Iaa.Agu1lar de Campo.Pero huyendo D.Tello del furor de fu hermano,ioutilizo M«riana ~
parasiroda la diligencia,y folo firvio de poner eninjufra priíion a Doña Ju~.na fu /ib.17.ct1f.
muger ,como ya queda ekrito.
2.
· Reconvino el infante al Rey en Bermeo con la palabra tantas veces reiterada de Zurit4 tom
la poil~fsio~ de Lara,y de Vizcaiya;pero S.M. que en nada penfava menos que en 2 .fib.9.,ap,
tumphrla,d1fpufo que los Vizcainos lo repugna!Ten en fu junta- general deG:irnica. Y 16.
defpues,para. no defconfiar del todo allnfante,le dio efperans:a de que en Bilbao lo
h:ma e!Hnendar.Con cfre fin pa{so efte Pdncipe aaqudla Villa,donde el iniquo coi:azon del Rey ,no contentandofe con dilatar fus ofrecimientos ,hizo dar cruel muerte al Infante ert lamifma Camar.a Real el Marres 1 z.de)unio de I 15 8 .Mando .luego
\
echar el iluftre cadaver por las ventanas, para que los Vizcainos vienen el que queda Co~ •
fer fu Señor:y defpues quilo que dluvieífe depoíitado en el Caíl:illo de Burgos , de Pedro,ª''~
donde le arrojaron por fu orden al Rio,deforma que jamas pudo fer hallado.
9.cap.ó.J¡
Doña Ifabel de Lara ellava. aefie tiempo en Roa con la Reyna Doña Leonor fu 7 •
fuegra:yporque ambas participaílen de la infelicidad del marido ,y hijo,pafso a pren
derlas-primero Juan Fernandezde Hineíl:rofa Camarero mayor del Rey, y luego S.
M~mifmo,que las hizo poner en «l Caílillo dcCaílroxeriz,y ocupo todos füs bienes.
Alli ettuvieronhaíl:a el año Gguiente I 3 59.en que nuevamente irritado el Rey por
la guerra, que le hacia el Infante D.Fernantlo de AragonMarques deTortofa,hcrma- Zurita An~
no de D.Ju1n,hizo quitar l<t; vidai en el mifmo Caftillo la Reyna Doña Leonor fu tom.2. li6.
tiai,lnadre de aquellos Pi-incipes, efcandalizando con tan execranda maldad ,atod:i 9, cap. 1 6.•
Europ,i.Entonces fue removida nueilra Doña Ifabel de Lara aXerez de la Frontera,)' 2 I.
donde ya eftava prcfa. la Reyna; Doña Blanca deBorbon,legitlma,y verdadera efpo- Coron.deD.
fa defte ferocifsimoRey,y dpnde poco defpues fallecioDoña. Ifabd,o afligida de fus Pedro, afi~
inmenfas defgracfas ,o ayudada con el veneno ,que por orden del Rey la dieron , fe- I o.cap.9.¿_
gun O.Pedro Lopez.de Ayala efcrive que ie dijo e11ronces.
Mariana;
Nueftras Hiilorias afirll!ªª no aver .~ejado el Infanre!y Doña Ifabel fucef sion al.. m. I 7 .cap.
guna:pero parece que tuvieron dos h1Jas,llamadas DonA FLORENCIA,yDoñA ISA- 3 ~ 4.
BEL.Afsilo vimos en vna memoria,que el Lic.Juan Diaz,déFuenmayor del Confe· Zuritat~m.·
jo,y Camara de Felipe U.dejo efcrita de vnacart~ dela ReynaDoña Juana Manuel, 2. Ji!,, 9·L
fecha con confentimientó del Conde D.EnHque iumdrido,en Monblanc i 3.deNo- ca!_.21_... '
viembre de la Era I 403 .que es año del Señor I 36 5.en que da aMari Gon\alez de
Mendoza fu Camarera,rodos los dere~hos,que tenia en la Vicaria de Atazlno , por
el feñalado f~rvicio,que la hizo en acatar ,y guatdar aDoña Florencia, y Doña Ifabd
de laCerda,hijas del Infante D.Juan,y de Doña lfaUel fu prima, y llevarlas aBayona.Lo qualconfirmo el Conde D. Enrique llaman<lofe Rey en Calahorrah z.de
Marc;o del año 1366. aMiguel Lopez de Lezcano fu vaifallo, yMari Gon\alez de
Mendoza fu muger.D.Diego Ortiz de Zuñiga en la tabla genealogica de la Cafa de
la Cerda, que eíti al principio de fus Anales de Sevilla, conocio eíl:as dos Princcfas:
y añade queDoña Florencia caso con D .Pedro de Bearne,y ambos pretendieron el
Señorio de Vizcaya,y procrearon aD.Pedro,j'Doña Adriana de Bearne. Pero efl:a
novedad,opueíl:a atodo el curfo de los Hiíl:oriadores,nece[sitava de grande prueba::
y afsi no llegando a dudar que el Infant.e, y Dofi_a Ifabelde Lara tuvie~on aqucll~
42~ hiiaslen~cndemos que ambas fallecieron en nema edad.
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J6 DON PEDRO NVNEZ DE LARA CONDE
de Mayorg a, Señor de Cajtroverde ,y Monaflerio.
de Begoña.
~~~~~s;;;i \.Tnque efl:e Sefior no tuvo la buena fuerte de fer hijo legitimo dé
D. Juan Nuñez IV ,del nombre, y por eíl:e defeéto fue excluido

de la focefsion de la Cafa de Lara; todavia el fue tan Ieñalado
en iluftres virtudes., que coadiubado de la grande circunfian·
da de fer hijo >cuñado 11 y primo hermano de tantos Reyes, y
Principcs , adquirió por ellas Eftados , y honores , que le:
confiituyeron vno de los primeros Grandes .ie Cafü11a. Fue {u
madre Doña Mayor de Leguizamon, nobJe Vizcayna, hija de
Juan de la Guerra de Leguizamon Señor del folar nuevo de Lcguizamon,y de Doña
El vira. Sanz <le Zamudio <le Sufunaga fu fegunda muger, ambos procedidos de Jas
mas iluftres, y andanas familias de Vizcaya, como lo aílegura Efievan ele Garivay
IJJpeGt1rcid en fus obras no impreífas,de quien difieren poco Lope Garcia pe Salazar Señor.de
6ien andtln- la Ca.fa de Somorroftrn, y Alonfo Lo pez de Haro.Y refpe&o dida.. poca nodcia,.que
ftts 1i6.20. ay de D.PedrONuñezde ~ara en los añosinmediatosalfallecimiento de fu padre,
tit.de Legi- creemos que le tuvo eftando ya viudo,y que quedo de tierna edad en Vizcaya acar.¡
zamon.
go de fo madre,yde los deudos della,los qualesfueron muy beneficiados deD.Juan
Raro tom.1 Nuñez,por la amifiad de Doña Mayor ,fegun en Martin Sanchez. de Leguizamon fü
li6. 2. cap. hermano,lo jufüfican Lope Garcia,yHaro.
.
2.p.90;
Treinta anosdefpues del fallecimiento de aquel Principe empiezan las memorfas
de O.Pedro fu hijo el año 138 I .con tal clevacion; que en el J f<.~gun afirman Garivay ,y Haro,le creo el Rey D.J uan !.Conde deMayorga:tnerced tan feñalada, que
fuera de los hijos,y nietos delos Reyes,no la logravan en~quel tiem po,íino las Ca;
fas de Niebla, y Medina·Celi. La grande reprefentacío1t:Clel padre,el inmediato origen de nueílros Reyes, y la <::tÍidad de primo hermano Mllt Reyna DoñaJuana Ma•
i
r
d'
.
nuel, mediaron íin <luda para tan apreciable grada)'qu~foe la. primera que·d Rey
1
1
r
· iJ"'d.azar
d ditg h.izo.y eleonde ie
ap 1·ico' tan de veras a' reconocer1áAUC cíl:ando el Rey enrompJ•. .
.' ~; .; ./ miento con Portugal,hada la guerra por fo orden aáquel B.cyno por la comarca de
11
• Yel ves.Y 9.uando S.M.fupo que Aymon;hijo del Rey de Inglatena, aviaddembar3 .ct1p.7 • cado en llsLo¡i con tropas para ayudar al Rey D. Fern~ndo , llamo las fuyas por íi
l~ega ~lc oc.i íi ou de atacarlo s, y dice la Coronica, que cíl:ando fu Magefrad en el íi
Coron.deD. t1 odc:Aln 1cvda: Lr~(o t'ndee/ lnfantedePortugal,yPeroFernandez de Velajéo,y e!Om•
J uan l. ano de de Mafm.~a' a1r11.i! ál! i.UJ LJ O N p ERO Nvnl!z DE L ARA 'fjo de LJ ON JVAN Nv3.cap.4. fi .EZ DJ! L AR.AJtiivrdeVmaya,que loavia avJdo en vná dueña. Pero comotomaudo
el Hcy a Almeida fo hideik lu~go la paz, _tubo d Conde poco dcmpo en que

"' / ª
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DE LARA L:B. XVII.
eger~itar ,fo ardimiento. Elañ0 íiguiente I 38 2 .eftando S.M.en Segovia a I 5' .deMa h. VEBAS
yo,h1z.o merced al Conde deL'vionallerio <le Vegoña, termino de Vilbao,con todas füs p 6
renras,derechos,y pertenencias , para Gempre ¡amis, y motivando e1b. gracia dice: ag. 5 o.
Por conocer avos D. PERO NvñE z DE LARA Conde de Mavorga,e Sefior deCajlroverdelo1mu
'
1
1
'
dos. r.ervtctos
. . fenafados
_
~
Duarte
Nr1.
' hos ,e' vueno1
,e' iea1es,egrana
,que nos ave._,des flc ho,e~;·acedes ue1 cad.11 d'ta,epor
_
1
vos dar ga!ardon dellos,&c.El año 13 83 .fue vno de losGrandes que acompañaron alRey nez Coron.
r. ' ' B d ·'
'
quan d o pa1so
n. a a1oz para cafarfecon la ReynaDoña Beatiz
dePortugal lu feaun- d- Port~1· ¡(
da muger ,y juro de orden de S.M.laobfervacion de loscapitulos,quefe avian h~cho tom. i .fot.
para aquel matrimonio.Elmifmo año quedo laReyna~eñora propietaria delaCorona 2 3 2 • 2 34,
P ortuguefa, por el fallecimiento del Rey O .F ernaudo fu padre, yS.M. y el Rey entraron ato?Jar poífefsion della.ReG.íl:íanlo algunos grnndes perfonages de aquel Rcyno
con vanos pretextos,que coloravan la ambicien de D. Juan Maeil:re de Avis, hermano bafiard9 del difunto Rey ,el qua] defeava para si laCorona,y fe hizo elegir enLif- D
N.
boa d~fenfor de ella, y Regente delReyno.Acudio lucoo al Rey O . Pedro Nuñez de _ uarte "~
r.
r r. a' am bosReynos::>la í.angnenta
..
L ara con 1us
tropas:y d efcean d o e1cu1ar
guerra,que em- nez tom. 2.
pezava,embio i defafiar al Maefrre de Avis,entendiendo,como dice fu mifma Coto- cap. r 5.pag
nica de .Fernan Lopez, que en qoanto alos padres del linagc de los Reyes venian, y 43.
que dela p,arte materna ambos eran bail:ardos.Pero elMaeLtre no aceto el combate, y
aunque n;:fpondió por el Nuño Alvarez Pereira fo principal Capitan,y defpuesCon- Cron delRe1.
deüable dePortugal;no quifo elConde lidiar con otro que el .\1aefrre. El año íighien- Donjuan l.
te I 3 84.pufo el Rey íitió a Lisboa por mat ,y rierra,y en las fi~cciones del,fue el Con- de Portugal
de vno de losCapitanes,que mas fe feñalaran.Tratofe,durante el Gtio,que caíaíle con D. Juan l.
DoñA B.EA tRlZ DE CASTRo,hijade D.Alvar Perez de CaLtro Conde deArroyolos r.p.cap.71¡
Señor de Cadaval Conddl:able de Portugal,que fue hermano del Conde D .f c:rnando pag. i z4.
de Caíl:ro cuñado,y Mayordomo mayor del Rey D.Pedro,y de las dosdefgraciadas
Princefas Doña Juana deCafiro,yDonalnes de Call:ro:la primera cafada con O.Pedro
Rey de CatHlla:y la fogunda,,muger del Rey O .Pedro I .de Portugal.La madre deDo·fia Beatriz,y mu .;er del Conde de Arroyolos fue Doña Maria Pon ce de Leon , hija de
O.Pedro Ponce Ricohombre Señor de Marchetrn,y de Doña Beatriz deXérica fu mu . .
ger ,Princefa de la Caía Real de Ar.agon:con que por ambas lineas era Doña Beatriz F,
de Cafüo de la mas alta fangre de Efpañ.i. Emró el Conde en Lisboa para la celebra- ernan Lo..,
Cion detLe matrimonio,afsiuido de D. Pedro Alvarcz Perdra Prior de Ocrato, y de ~~ 'Coron.
otros Cavalleros:y O.Juan M'<leilre de Avis, con tQdos los Ricoshombres_,que lefe- e Rey Don
guian,fo hallo prefente al defp?forio, y el mifmo Maefire tomo de rienda el cav,tllo Juan!. 1 ·~.\
en que la nueva Condefa de Mayorga paOava con fu marido, y madre al Exercito , y cap. 1 4 1 .¡
2 2
r. • 1a 1aco
r. ' hail a fiuera de L.1sboa.
·~
ptw
a1s1
·.
·
D ~ • 6N •
Defpues deíl:o afsiíl:io elCondeD!Pedro varonilmente todasl:ts operacionesdel ú- _uarte u..
• hatta
' que ·mtro duc1'd o en~l E,xerc1t9
'• ~ peil'l
· l ac haque· , quito
· ' 1a v1'd a a' mue 1ios nez 2 .p.ca.
tio,
-i enc1a
. ·
Gran~es,y entre ellos al Con~como lo efcrivert l~sCoronicas qe ambos Reynos, füi ~ ~ · :agrnP,
que del quedaífe alguna fucefs1on.ffh:van de Ganvay, y AlonfoLopez deHaro en Ius
7
1
obras Genealoekas no imprefias, y . NobiliariQ deEipaña, hicieron titulo pa1 ticular !".:'
L
. . . Mayorga en D.Pedr.o Nunez
- de Lara: y Salazar
.
del Condado de
de Meo doza le pu· rernan o·
fo entre los Ricoshombres del Rey O.Juan !.citando Previlegio fu yo focho enGiJÓn, pe2:. 1 .p.cap,
en el qual confirmo el Conde.Pero i1ó puede fer Era r 411. como la prenfa ellampo ~4 9 • M .
erradamente:porque ni O.Pedro tenfa fa dignidad de Conde ,ni el Rey avia fo cedido uarte 14 en la Corona. En el Archivo de los puques 'ciel Infantado permanece vn Previlegio tom. 2 •
original,en que el Rey en Segovi.a ·~:,zo. de Setiembre Era 142 .1. qu.: es año 13 8 3. 3"-J..
hace merced Pedro Nuñez de Guz1~in fu vatlállo del Lugar de Vaklenebro, que Cron.dei&Jr:
haíl:a allifue de la Condefa Dona Léonor ,prima de S.M.y le fonda mayorazgo ael. Don Ju~nl.,
Tiene efte infüumento las quatro colunas regulares a los lados de 1-a rueda, ven Ja le- y/e~ea/f zUa,
gunda,que toca alos Grandes Catlellanos,confirma primero D. Alfan fijo del Jnf,we D. ~o 6 ' cap
Pedrode.AragonMarques deViitena.conde de Ribacorza,y de' Denia:íigueile luego: D.JohailS a1:.. l.
·
chez Manuet Conde de Carrion,Adelantado mapor del Regno de Murcia, y confecutivame te di""'-. .
ce:D.PedroNuflezdeLaraConde de Moyorga conf.y defpuesD.Gaj/on Conde de Medinaceliconf. ~di des
Deforma,que por et[a orden fe reconoce que el Conde de M1yorga,el de Carrion, y ltb. 3• (a¡ ,
elMarqnes de Villena pol' fer dcfcendicntes por varonh de las e afas Re.iks de Caí- r8.
dlla,y Arngon,prefiercn al Conde d1.: Medina,,en quien no avia.tc-iuella calidad. .
1
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S DONA BLANCA DE LARA.
C·eraa Princefa de Vi/lena.

r DE LA

A p'rhncr hija que prodeaton los Principes DoN FERNANDO DC
LA CBRbA,y DoñA ]VANA NvñEz DE LAR Atuvo el nombre de
ia Intanta Doña Blanca fu abuela, hija de San tuis Rey de Fran~
da, y con el parece que fe le impufo la imitacion de las grandes
Virtude5 de aqt¡ella Princefa1 que por medio fu yo numera entre
fus defcendientes todos los mayores Monarcas de la Chriftim~
dad~ CasolaDoñaJuanQf~ madre e~ año 13 2 8 conb.]v AN: M,v
NVE1Ptincipe de Vi11ena Señor de E{calona,Alarcon,,Elche,Pc·
ñafiel, Cafiillo de Garci Muñoz, Alcocer~ Salmeron, Valdeolivas, CuelJar,Almen~
ra, y otras grandes tierras, Adelantado mayor de la frontera, y del Réyno de Mur-:
P!VEBAS cia, Mayordomo mayor del Rey Don Fernando IV. mtor del Rey Don AlonfoXf~
l!'g•.,. 6 >.O· y vno de los mayores Ptincipes de fu tiempo,por el alto nacimiento, grande poder,y¡
íingularprudencia; y valor. Eíl:a:va vfado deíde el año antecedente r 3 27. de Doiia
Conílan~a Infanta de Aragon, con quien "'.n añd anees fond9 el Monafrerio de San
Aguíl:in dd Caílillo,hija de Don Jayme fü 'del nijmbre, Rey de Aragon, Valencia, y
Cerdeña, Conde de Batcelona~y de la Reyna Doña Blanca <le Napoles fu muger.Pero folo renfa de aquella Princefa i la Reyna Doña CG~íl:an~a Manuel, qtie eílando
capitufada para cafat con D. Juan el tuerto Señor de Vizcaya, fe defposo con el Rey
Don Alonfo XI. y en grande numero defus Prev1legios efia ppr efto llamada fu mu~
ger,y Reynade Cafülla. Mas no paílando alaconfumacion delmatrlmonio,y indig..
nandofc d~fpues el Rey con Don Juan Manuel, fe caso con Dofia Maria Infanta de
Por!upl ;que~raprima~ermana fuya, como queda dicho: y Doña Conft~n~awo
el ano 1340. con D. Pédro Infante heredero de Portugal~ defpues Reypnmtro def
~e nombre en aquella Cotofiajherm~no ~ela i~ifmaPrincefa,quc la fue preterida para el foUoCaftellano.Fu~ra defras altas afinidades,eraD.JuanManuel hijo del Iofanre
J?.Manuel Señor deAgreda,Efcalona;Roa,S.Olalla,Cuelfar,Peñafü~l,Ekhe, Yecla,y
tierrade Villena,Alferezmayor,,yMayordomo mayor del Rey,y Adelantado mayor
de ~frontera (v ltimo hijo de S.Fernando ,y de la Rey na Doña Beatriz de S uebi:i) y de
.Pa V!BAS DonaBeauiz <lcSaboya,quefue fü fegunda muger ,y llamada enCaílillaCondefa dcSa
'/'."l· 6p. boya,poderhijadeAmadeo IV .del nombre,Conde de Saboya,Duque de Ghiblais,
YdeAoufre, Pri?cipc de Piamonte, Marques de Suza, y de Italia, Vicario Gencrail
del Santo Imperio, y de Cecilia de Baucio fu fogunda. muger. Las acciones de Don
Juan Manuel quedan en patte referidas con las de D. J~ia11 t~uiíez de L'1ra fu cuñado,
Y. DonJuanNuñe:z.deL.ira clmozolU.dcl uombre, con qu~folo podremos afiadic
1

qwe

DE LARA LlB.XVH.
GUC de)O infignes tefiigos de fu piedad en los Monaílerios de San Aguí.lin del Cafü.
llo de GartiMuñoz, y San Pablo de Peñafielde la Orden de Predicadores,quefundo Hifl. ~e S.,, J_H 1~>
d1..fdc fus principios;y el de Monjas Dominicas de la mifina. Villa del Caflillo,c¡ue ya Agu f!m~
, , cu1 , ,, ..,~.,
acabo.Y que defufabiduria nos dan tefiimonio los dos libros,que eÍcrivio, vno de Safama ca u \
•
exen~plos llamado el Conde Lucan.or: y otro de la <:,as:a 1 y los gozamos por la dili- ~f" 1 :
~r
genna de Gonc;alo Argote de Molma. Nudl:ra Dona Blanca fegunda muger dei1e ifl ·de. ~
Priiicipe, tiene vat fas memorias en la Coronica del Rey Don Alonfb XI. y erpecial- to Da~zngo
mente leernos e~ ella que el año 13 37. e1tava con D. Juan fu marido, y Don Juan 2 ·P· ltb. 1 •
J. uñez de Lara fu herrna1;io,en el Ca1hllo de GarciMuñoz,qua:ndo aviendofe rdHrui- cap.4 3.fiJ.
clo ala gracia del Rey ,D. Juan Manuel 1 paílarqn d.efdeCuenca aaq uelia Villa la Reyna 6 8•
deAragon,yDoñA)VANANvñisz DELARASeñorade.Lara,para 'conducirlos aCuenca Coron.de D.
ala prefcnch de S.M. Ignbramos el tiempo fijo de fu fallecimiento , y aun el de Don Al.inf" X l.
juan Manuel efd. muy inderto:puesArgore cree que mLirio enCordova el ~úio I 347. cap. 84. >':
a los Viº• de fu vida, y el epitafio que tiene en la Capilla mayor <le San Pablo di! Pe- ,161 •
ñafiel) fo la alarga hall:a el año, r 36 2·. eügañandofe ambos. Lo cierto es que 'el de C'ondeluca11349;. era vivo, y fe hallo en las Cortes de Akala de Nares, donde empezo la dif- nor fil. 3 •
puta.de fas dc¡>s Ciudades Burgos, y Toledo, fobre la preferencia, en que corno Don
Juan N~ñez de Lara defendieífola opinion de Burgos; D<>n Juan Manuela yudo la de
Tokdo,en la forma que por autorid:id de los Autores de mejor nombre queda rcfe- cap. 12 ~
rido.Y tambienes cierto que no vivia el año I 3 50.porqueD.FernandoManuelfu hijo defle !ib~
llarnandofeSeñor de Villena,fe hallo con el Rey en el litio de Gibraltar, como repetiremos. Tubieron Don Juan Manuel, y Doña Blanca dos efclareddos hijos)1 faber:
·16 ~.FERNANDOMANVELSeñordeVillenaDefpoto deRomania, cuyo fod el p.íig.
'. 16 DoñA Jv ANA MAN y u,que primero fue Señora de Villena,y Reyna de Cauil!a 1
y Leon, y defpues Señora de Lara, y de Vizcaya,como luego diremos.
El Principe DonJuan Manuelhuvofaera de matrimonio muy i!u/fres hijos, pentreellos aD.
Emique Manuel Conde deCea p Sintra, Señor de Montealeg1'e ,y Menefes, Cafcaes-, reJorico dt
Bajfo,y vtrastierras, tutor del Rey Don]rian II. de Cajlifla, que en todos !os PrevilegJosrodado1
ej/a llamado tio de nueflro1 Re¡e1:y aviendojidofu m.aare Dona Tries de Cajlaiierla ,como por opinion
de graves Autores je aeflaUecidv, tiene por nietos alos mayorts Señores de Ejpáña por lapo/f eri1

1

dad deftu hijas, )l./Or!astres lineas de Montealegre, Belmonrede Campos, yCheles, que formaro1a
tres hijosfayo1,La's- dos.primeras quedan efcritas en el cap.XVII.delli~.V.ycap. TX. del ltb.VIII.
porque la de Montealegreje enlazo por eajamiento en la Cafa anti[,11ade S,G"dea:y la deBetmom e
Yecdyo.por la rni[ma ra~on en la de Nagera,dondep~rmanec¡~
§.
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DON FERNANDO MANVEt PrincipedeNillena,Oefpoto de Romania, Adelan\I 6
tado mayor del Reyno de Murcia,Señor de las Villas de Alarcon, el Ca, tillo,
Peñafel 1 Cuellar,Almenara,la Roda,ytodaslas que fe incluyen en la tierra llamad~
entonces de D.Juan,por fer del dominio de 4u padre,fucedio iaquel Principe en roda fu Cafa,como fu hijo vnico varon legitimo. Y aun antes de averle heredado tení.i
ya. el Adelantamiento de Murcia defde el año 133 9. como parece por varios Previ~
legios del Rey D.Alonfo XI.en que confirma Gernpre defpues de D. Juan Nuñez fu
tio,llamando[e:D.Fernandojijode]uan Manue!Ade!ant1.domayor del Regno de Marcia. El
año 13 50.fo hlllo con el Rey en el litio de Gibraltar,yfuevnode los Principes, que
rogaron aS;M.le al~aOe 1 conGderando el grande riefgo de fu vida; por la peíl:e,que
tan rigurofamente fe avia introducido en fus tropas: en lo qua! le noh1bra D. Pttlro
Lopez de Ayala: D.Fern4ndo Señor de Vitlr:na,hijo de D.Ju.an,¡nietodet Infante D. Mam1el;
Pero como el Rey refolvieffe permlneccr en d fido ,yaílaltado de vna landre acabafc
fusdiasel Viernesfanto 27~deMar~odel mifmoaño ,fue D. Fernando vno delos
que acompañaron fu cuerpo Sevilla,donde en la nueva eleccion de los Oficiales de
la Coro11a, quedo con el milmo Adela.ntamiento de Murcia,que tenia. Dcfpues le
nombro el nuevo Rey D.Pedro Capitan general de lJ Frontera de Cordova, y con
los Cavalleros de aquel Reyno,íe pufo en Cartrn el Rio, para dl~r mas prompto
refrenar los inrintus de Los Moros de Gr3:.nada: aunque debiO de permanecer alli
muypoco,porque en 8. de Agolto detle ano eCl:ava en fu Villa dd Callillo, donde
confirmo a Doóa Elvira,An11 de Doña Blanca fu hija, el barrio d)S. EHevau decue ..
llar, ~le qucD.Juaufu p.1.Ji:d~~v1~hecho 1m:~ccd. Y pocu ddpucs pafso qc!ta vida
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PRVEBAS en clmifo10 año t 3~o.como conflapor fa Coron.icadel ReyD.Pe~ro,~ri que deípue.sdc
pag. 6 51. referir la muerte de Don Juan Nuñez de Larafu no leemos: rejle ano mifmojinoeufatterrit
DoN FERNANDO Señor de Villena,hij()de DJuan Mt1n11e1;j0brino del aicho DON }VAN NvñEz
Cron.de!R~y fijo de DoñA BLANCA.fa hermana áel dicho V Juan Nuííez.
•
Don Pedr·Q AviacafadoefiePrincipeen 24.deEncrodelaño 1346,dentro del Monaftenodelos
año 1. cap. PredicadoresdeCaílellon deAmpurias conDoñA}v ANA DE ARAGONDefpinadeRoma4
1+
nia, Señora delas Villas deNavarres,y~1efa,que en fangre,y derechos era vna de Ías m:tyoresPrincefas de laChrifiiandad,como hija mayor ~el Infante D .RamonBeren~uerCon
CttjlilloHif~ d~ d..:Ampurias,y P!adcs(hijo quarto de los.ReyesD.Jayme I~-de~ragon,yDonaBlan~a
deSantoDI) . de :'1apoles)yd~DonaBiancadeTarantofupnrnera muger,Defpma,0DefpotadeRoma01a,

mingo 2 • p. que ruvo tan grandes hermanos como Pedro Defp<?to de Rornania , Carlos Princ;ipe de
, ap. 7 .jót. Achaia, MargariraDu~uefa deAte:uas;Roberto,y FelipeEmperadores de~onfran.~mop~1,
MargaritaReyna deEfcocia,y Duquefa deAndria,yJuanaReyna deArrne01a..Fueh1¡aDon~
99 •
Bla:ica def di pe deSidlia Prindpe deTaranto,y deAchayaEmperadortitular deConfran
tinopla(hermano deCarlosRey ~e V ngria,RobertoRey d~SiciHa,yS.LuisObffpo deTolq
fa) ydeTomaradeRomania fo primera muger,hijajyheredera deNicephoro Defpoto,Re~
oSoberanodeRomania,ydefu mugerAquinaDuguefadeCornine.Efre matrimonio deBlarl
T1ifl . J ca d~Taranto con el lnfanteD .Ramon Bercnguer olvidaron los Ss. Martas, en la primer~
. de 1r.u hutona
•
• de 1
.
·•
, • en 1os m
• d'1ces, lq·
·aCa1r.a deFranc1a:yaunque
lu1 ona
.r. ue
d e d.icc10n
íigmendo
azuma
~ C".J_ª e enmendaron en las adicciones de 1.t fegunda imprefion: todavia erro la prenfa en la terc~
rranaatom
. dlR
/'/¡
ra,nombran do a'D1:
.L\amonBerenguer por. meto
·e ey f"m padre. S''
,m ern'bargo en arnb•
a~
2 1
• 3 r' parres etla efcrito clcafarniento de nueLlroD.FernandoManuelconDoñaJuanadeArago~
'
'ªP•4·
y Zurita en los Anales dice que para tratarle con P tincefa de aquella Cafa,embio D.Juart
Manuel a!ReyD. Pedrol V ~deAragon ifoRarnon deMafquefaReligiofoDominico,y qu~
PRV.EBAS entendiendo aquelPrindpe le rcfultavan grandes conveniencias de la prop,oficion, quif()'
P11%.· 6 5.2 • que la vnion fueíle con DoñaJuana,afsignandola en dote elderechodelDefpotado deR01
r:
rnanfa,y I rn.libras de rc:.:ales de Valencia. El mifmo cafamiento deD.Fernando, y Do~
,"1,n,tom. 2 • Juana,yl:i filia don de ambos avía e[crito ames el propioZurita,yenJa efcritura ya citad~
liv. 7: 'ªf· de ~.deAgoito I 350,le refiere elmifrnoD.Fernando,como fe ve en las Pruebas.Fr.Her~
t:u.
nando rldCafiillo lo ~krive todo,con fo acoftumbrada p11ntualidad) en la HiftoriadeS~
Domingo;pm' quien fabcmos que el año r 366. hallando fe ya fin ÍUGefsion,recib~o Dbñ~
'llifl .deSan Juana elAbito de aquellaReligioíiísimaOrden en fuMonaficrio deS. Domingo d Real dq
to Domingo Tolcdo,donde vi vio 30.años halla el der 395 .como parece por efcrirura,qué dta de7'·2.p. li6.2. deMayo del.ElReyD.Emique U.en Toro a2 7.deSetiembre de? I 36 ~ ilah!zo cima don1t
cttp. 7.fol. don,quc empieza con eftas palabras:Por.fam 6ien,C merced JvosDoñ.A]VANA De/pínddeRo.¡
~9·
mania,m11gerquefi1.ifle1 de O.FERNANDO hijddeD.]VANMANVEL.Eporquefadesdueñaenmra
da dt altafangre,e de noúle Jinage ,e por9ue vivadei 6onej}ame11ee en el Moujlerio des .Domingo elReal
deToledo ,e por e/!Juen de&do que con vuflo avcmos ,e porrueflades tenuda de rogar aD/01pd'( él anima del
Re¡D.Alfiefo nuejlrfJ padre queDios perdone,&c.Fuefapu\tada dlaPrincefa enalrnífinoMonaíl:cs
rio,yefruvo fo cuerpo en el con tal revcrencia~quequandolaReynaD&CataHnadeA!encaí'
rre mando trasladar alli los hueífos deD .Sancho fu tio ,híjodelReyD, Pedro ,quifo qüe fu
rumba fepufieífe mas baja quc1a de DoifaJuana,como parece por carra foya,que copia el
PR VEBAS mi{¡no [· r .Hernan<lo del Cafrillo. Deífa Pdncefa,y de D. Fernando Manuel nado vnka::
¡ag. 65._I. 17 DoñA BLANCA Señora de Villeua,Alarcon,elCaílillo,Peñafiel1 Cuellar,laRoda,Na.t
varres,~cfa,y los otros g1?ndcsEfrados de fu pad.re, que quedo de tierna edad,yfuo
tutor Cuyo Ifügolopez dCtOrezcoSeñor deTorija,fuMayordorno mayor,corno p~1rece
por vnPrevilegíofuyo, enqu~ 11amandofe:IJM1aB141Jta,fi)a deD .Fernando,foñala dehefa bo
yal al Concejo ,y moradores de fu lugar de la Robda.Es dado en el Caftillo de Gard
Muñoz a I I "le Mayo,Era I 394.año del Señor I I 56. y Pedro Gon~alez dice que la
mando hacer por mandado deYeñegoLopez deOrozco tutor de dichaScñora,aquien
:tatom.
D. Pedro Lopez de Ayala llama Mayordomo mayor foyo en la Coroníca del Rey
)JosAn.
D. Pedro. Por oi:den deíl:e Principe fue llevada aSevilla Doña Blanca , yalli eHava
quando el Rey D. Pedro IV. de Aragon fu tio la mando reftituir !os Cafrillos deNa-,
7¡¡, f). '"i'.
varres,y~efa el año I 361 .comolo efcriveZurita.Pero pocosdias defpuesfalledo,fe
l33
n 11.delRe¡ gun el m1fin0Autor,y laCoronica del Rey O.Pedro lo aífeguran,refiriendo ambos fu fi
Don Pedro liacio11. Aun !10 avia cafado eíh Princefa,refpecto de Íu corta edad: y <;orno no queda[
fe otra fucefsioo de íbs ~ad1:es ,corno el Rey ara si todas fus tierr~s,,aunque legitima,y,
afio r. cap.
derechamente pcrten~c1an ala Condefa D.ona]nanaManuclfo cunada,e1} laformf' ¡ue
r 4.ano12.
focgo vcrea1os.
\;At"t1p.23.
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. i6 DONAJVANA MAN.V EL REYNA DE
Cafiilla,y,Léon,Princifa de Vlllena,Señorti dé Lara, yde
Vizcaya,j de la Gefa de Alvarracin.
~~~~~~m-Ettenedcron ~ efta gran Princeí~ Ías Cafas deVillena,La1·a, Vizcaya, y Alvarrac41 , co1110 vnica hiJa legitima del Pdndpe Don
Juan Manuel, y nieta Mayor delos Pdncipes Don Juan Nuñe~
l V;élel nomore Seiior de lara, yDoña Mária Señora de Vizcaya: y etitrarido todas por fü medio en laCafa Real deCaíl:illa,1 0 ...
gro fegun<la ve~ laCafá de Lai-a tanAguCra füceílbra fuya :pues
.
ya vimos en el lib. IV .que la proximidad del pafentefco con los
Principes de Mo1ina inrr.odujo aquel .Condado en la Coron.i.
Nado eíla Princefa e1 año i 3 39. y caso por difpoíkion del Rey P0n Alonfb XI.con
DoN ENRlQJE fo hijoCondc de.Traíl:ainai'aSeñoi' <leNoroña,~abrefa,yRibera,dd
pues Rey de Caíliqa,y ~~on U.de~eno~br~.Pero. com() el año. Í 3 50.;en qu~ elRq
Don Alonfo paGio della \•1da,au.n no eíl:uv1e11en mas que defpofados, Don Fernando
Manuel he nimio de efra Princefa,qüe no avfa cóndefcenc.jido ala vnion, folicirava
cafarla con el Rey o.Pedro,o c"on el Infante Don Eeu~añdo de Ar~gon Marqne s de
Tortofa,Señorde Alvarracin,hijomayprdelRey D._Alonfo IV. de Aragon, y de la
Rey1ia Doña Leonor de Canilla: fu fegunda muger. Alguno dellos tratados fe debia
ele encaminar aperfecdon, quando llegando ala noticia de Doña Lednor ~e Guzmai1 Señoi'a de ~edba-Sidbn}J, Cabra;_Y Oropefa, ma?re del Con~~ Do ti Enrique,
en cuya tompan1a eílava lá Prmcefa Do.ua Juana en Sevilla, aconíeJo al Conde,quc
previniendqíe alas contingencias futuras, confuil1aíle Juego el matrimonio, para hacer impoísible fu anulacion •. to Hual egecutado en la. mi!ma pofada en que Daifa é: · d IR .
LeoQor ella~a dete?i~~:?~~ ~r~n?~ .fentimie~1to' ~~Rey, y i 1~ Reyn~ Doña Maria fu ;::·;ed~
madre y fue caufa para que apretando mas la pniion de Dona Leonor de Guzinan . .
no la p'~i;mÍtÍe~en ~a~Oll~tpic~,jo~ de los fu~os.~n eílc. iñodo éelebr~ e~fafalÍ.ien: ~~. I. c. ,.
to de 9on Ennqu~, y I;>on~ Juana, p~ra . bien g~·ande ~e}~ Monarqu1a Cafrellana,
que enfü domfüac1on,yde fus defcen~1ente~ logro alt~s ~ehc1.dades_.· Recayó en Doña
•
Juana toda: la Cafa de Don] uan Man uél fu pa.dre el ano 13 6 1 .quando falle.do Doña
Blanca fo fobrina Señora de Ville'na; pero d Rey D.Pedro fe a.podero deaquei cfü¡...
do, en odi~ del Conde Don Enrique íu.her~ano, que fde quito ddp~es con la Corona. Tambien perteneck1on eita Pnncdalas <;-afasde L1ta, de Vizcaya ,y fús
derechos quandc al ligor del Rey o.Pedro fallecmon DoñAJV 4NA,y Ü<.n-. hAnL
»:& LA R. A íus priwas hermanas; pero la grande cnem Jibcl de los dos hcrmauu.$ em-
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baraio el goce de tan poderofos eftados, hafia que el Conde Don Er:dql\f!,alr.une11te defl:inado al folio Cafrellano, fue aclamado Rey en Caláhorra el ano 1 366. y co..
ronado inmedfata'rnente ~n el Monafierio de Santa .Mari.l la Real de Bürgos,con caíl
general comp!Jccnda de todos los Reynos ynMo~ ñla Mónarquia'C:altellana.Enton:.
ces dio eíl:c l>dndpe la tierra de Don Juan Manuel fufu<!gro,con el mulo deMarqucs
de Villena.,:l DonAlonfo de Aragon Conde de Rivagorp, y de Dt!niá, hijb del In~
Cton.dt!Rey fanreD .Pedro c.!eAragon;maguer que pertenefcíe(palabras de Don Pe~roL?pez de Ay'J,.
Don Pedro la)a la Repna Dona Jv14.NAjumuger de/dicho Rty D.ENRIQJ__E, caerafi¡a!egmma_ de Don
afio 17 .r...p. JVAN M>. NVEL. Y hih> tambien merced d. Don Tello fu qerrrlano de los Senoriosde
Lara~y Vizcaya, mat'.ldahdole que fe llamaffe Conde de Uizcaya; Gn embargo de que
7•
por lá rnuerte de Doñ'A Jv AN'A DE LARA fu muger avián recaído aquellas Caías en
la rnifiúa Reyna.En eili>. forma íirvieron fus efrados para remunerar los fervlcios de
aquellos Principc:s, y afraigarlos mas en fa devocion de Oón Enrique,,a quien figuiero11 deípues en los varios accidentes de la guerrJ, hafta qüe el año 1369. le dejo en
pacifica poílefsiort de la Corona la muerte del Don Pedro fo hermano. Pero íiemprc
(e coníiderav:i en la Reyna DoñaJuana aquel qerecho coníl:atfre ,y í:ac\icado,que po~
ningun acaecimiento podla feparar de sl,y de fus defcendientes .Por cuya r.azon quan
do !.) .Alfo nío Marques de Vil\ena, ven dio las Villas deAlcocer, Salmeron,y Valdeolibas aMicer Gomet déAlbornoz,acudiO efte apedir aS.M.confirmacion de aque~
lla Venta: y por fu carta fecha en toro a22. de Setiembre del año 13 7 I. confimi<J
en ella, y cedio a Mker Gomez fos derechos : afsi como keredtra de 101 Pienes de DoN
Í'R. VEBAS Jo HAN miopadr~ ,que Dios perdol'J~, cuyos fueron tos dichos Lugares, que fon palabras de
f4.U•
6 5 2. aquel infüum1tnto.El Marqucfado de vm ena cftuvo muchos años en la poifefsion de
0
Don Alonfo de Aragon; haíl:a qu1: por compra le incorporo el Rey DonEnriquc III;
en la Corona.Y aunquefalio defplles dos Vece~ de ella, los Reyes Catolicos le bol·
vieron aagregar alosprindpios de fu Reynado,y permanece en el dominio Real.Y
por lo quetocJ ilos Señórios dé iara,y Vizcaya, quedaron prefto defcmbarazados
ae la donado11, pó fqu~ el Conde Don Tello fallédo Gn hijos legitimos el dia I 5.d.c
emJH,aeEn Oél:ubrc de r 370.Y entonces dice Don Pedró Lopez de Aya1a: Diu el Rej -e! fenorioJt
riquell.año LARA,,. de Vizca¡4 afa fijoetlnfanté DON Jv A ~,primogenito herederd. E Piro ji,porr11eef1.dt.
'(,.ctrp.6' dos Seíi~rios pertene.ftián por /Jérencia ala Reyna DoñA J.v ANA, madre del dicho Infante.
Frtllecio el Rey en S:tnto Dotrlirtgo de la Calzac.fa el Lú~és 3o. de Mayo de I 37,9~
dertpentina,y aguda enferní.edád: y d6s afids defpuc:s áC:ibo fus diás la Reyna Do-;
ña Juana en Salarriancá el Mieréotés 2¿ •dé Ma. yo de 13 8 1 .llena de fantas¡y virtuo'
fas operáddnes. Ambos fUndarbri én la.Igleíia de Toledo lá Capilla que llamad de
,
.
los Reyes núcvos, dotide digier~h, y t~erien fepulti.Jra: Eri 1á Cbtonka del Rey DQn.
Coron.det:J. Juad I. fo hijo,defpues de avet ekdto fo inuerte~dice Don Pedr9 Lopez de Ayala:f.
Juan I.afig fae ljla Re¡na DoñA )VANA ~ijade lJon]uan Manúil, 111efa~hijó del Infante D,.Manue!,6ijd
:¡.cttp. 3• del Re7 Don Férnando, qrié gdno J SéviUa,y aCorJ()vJ,j atóda.Id F.rontera, rfoe hija de DoñA.
BtA}.iCA DE LA ~hoA,}ije1qé Don Femando deltiCerd4,hert1111n~ deD~JvAN Nvfü~í bx
LARJ...la qual DoñaB!dncafaehija de DoñA jvANA Nvñnz nt iARA,fijade D.jyAN
Nvñ.F.z DE LARA,¡de Dofü\ TF.RESÁ hermana de/Conde Don LofeSeñordePizcdyd, el qui
mur/o eh A/foro. Tfaéefla Reyna Doaaj1wzd mu1 de vota,y mHJ noMe,y fino én tdad dequaren~
ta j doJ dno.r. ~e es como en los mejorés originales fe leen efüts ribticias,enmendaa..·
~o la Coronica impreífa: yaun eri elto qúeda que emnendár > pues Doña Juaaa Nunez de Lara,abuela de la Reyna, no fue hija de Doña 1'erefa de Háro, como aquidi;
··
ce; íirtonicta fuya,hija de D. Juan Nunez fu hijo, yde Doña TerefaAlvarcz deAzá~
gra Stnora de Alvarradn. B1 epitafio defta Princefa haee gran teftimonio de fus ,vfr-.
\
tudeschrHlianas, diciendo:
'i1r"tW1.1_ A~_1 YAzá u MVY CAToLlfa, Y. o:EvoiAS.tñou ~RYNA DoñA}VANA,'
4g.I 5.•

)

•

MADRE DE LóS ~~BRES, E MVGER DEL NOBLE

REY D. ENR1Q!E, E HÍjA

_n:a D.]v A~, HIJO DEL INFANTE D.MANVEL, l~ QYÁL EÑ VIDA, y MVE~
'I'f! NO D.BJO EL ABITO DE SANTA Ci.ARA,E FINO A 27.DIAS DEMAYo,Ano
DEL NACIMIENTO DE NVESTRO SALVADOR J1svCltRISTO :t>B 13'$í.
Fueron fus hiJos, y del Rey Don Enrique:
,17 D. Jv A N J.del nombre Rey deCaflHla,y Lcon,Señor de Lara,y de Vizcaya cuyo
.Cera el§ •.Gguicnce.,
.17 :El
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I 7 Ellnfante DoN PEDRo,que falledo de corta edad el año 13 66. y íien~ofepul- Hifl ,de Se..
rado en la lgldia de Segovia, fe pufo en fu tumulo el epitafio que copia Diego govia, cap.
de Colmenares.
... 5 p 2 8
17 La lnfantaDoñA LE.oNoR,que fe defposo el año 1373 .con DonCarlos III.del • · · 3
nombre Rey de Navarra, Conde de Champafia,Bria,y Ereux, primogenito de D.
Carlos U.Rey de Navarr:i,Con<le de Ereux,Champaña,y Bria, Señor de Montpcllcr, y de_ la Reyua Dofia Juana de Fi"ftncia fu muger, hermana del Rey Car- C~ron.def!.n
los V. Senalo el Rey fu padre den mil doblas de dote a efia Princefa; y la vniori rtJ"e 1 l.
fe .c~leb~·o por confumacion en s bria el Domingo 2 7. de Mayo del año I 37 5. al ano 8 . cae.
nuímouempo que el Rey Don juan l. ca.so con la Reyna DoñaLeonor Infama de 8.
Aragon. Heredo Don Carlos la.Corona de Navarra el año l 38 6. yla poífoyo con
el Ducado de Nemours,yottos eíl:ados, haíl:a clde 142 5'. en que acabo fus dbs
en Olite a7. de .Setiembre; viípu;i de la Natividad de nueftra Señora. La Reyna Doña Leonor, que en algunos años tuvo largas difcordias con fumaridd,y vi- Sand.1v.il
viO reparada del en CáOilla; bolviO finalmente al conforcio por inUancia de aquel en ÍO.f Q6ifPrincipe,y determÍhadon del Rey D. Enrique 111.fu fobrino ,y afsi acabo enPam- posdePa",,,.
piona el quinto dia de Mar~d dé í416.Fueron fus hijos el Principe Don Carlos, piona.
que falleció de cinco años el de 14oi .Don Luis,que riacio,y mufio el miGrio año. s. Marta,
La Infanta Doña Juana, que murió el año 1420.cafadá con Juan Conde de Fox,y hiflor.dela
deBigol:ráj Vizconde deBearne,dé Gavardari; y CtO:elbo, y no tuvo hijos; Do- Caja de Frá
ña Matia;y Doña Márgaritá, que murieron niths.Doñ1 Beatriz;qilefue mugcr de cia, tom. r.
Jaques de BorlJoli Conde de: la Marche,y de Caíl:res,defpues por fu fegundo m.i.:. li6. ~ 2 .cae.
trimonio Rey de Gerufalen, y de Sicilia, yt:ubil!ron íu\cCsion;qt•e fe acabo en la 4. de J., 3.
Cafa de Armañac.la lnfant<l Doñalfabel,que caso con Juan l V,del nombre Con- Gi!Gunfaf.
de de Armañac, Féífenfac,y Rodes, cuya futeíSion entro por la Cafa de Alcnc¡ou CororJ.dd:.n
en la de Frrtnda, y OoñA BLÁNCA ReynadeNavarra, que poi· muerte de fus her- rique JII.
ínanos, y pa<l~.d Vhld ahe.r~~ar aque!Jai!L!füifsima Corona, y caso el año 140~,· pag; 119•
con Don Martm Rey de S1t1ha, prlrnogenito de Aragon,que el de 1409, Ja deJO
viuda; y fin hijos¡ Por eilo caso fegLmda vez el año I 4io. con DON l VAN Infante
de Aragon Señor <le Lara, Duque de Peñafiel,hijo fegundo de D.Fernando J; del
nombre,Rey de Aragon,Infante de Caililla, y de la Reyná Doña Leonot· Cond~.;
fa de Alburqüerque; como mas difofamenrn diremos defpues;

§. ií.
lI7n
· ON j v AN I. del nombre Rey de Cafiilla, Leol1, Toledo; Galicia, Sevilla, Cordova,Murcia,y Jaen,Seílor de Lara,de VIzcaya,y de J'vlolina,Rey de Portugal,

y ddAlgarve; _hijo mayor delos Reyes D,En~ique Il. y Doña Juana Manuel, nac io
en lá vma de Epila del Reyno de Aragon elVietnes ~4·_de AgoCto del año I 3 5 g.dia Cdron:de ~
de SanfümolomeApofiol:y por la memoria delPrindpeO;JuanMahuel fu abuelo ma Peat-u, ~mo
·tei"no,oporla de lo~ Señores d¡;Lara, fus afcendientes,fe le irnpufo efie nombre hue- 9. '~P.· l r •
vo entre nuefüos Reyes1Cedieronle fus padres los S~ñbrios deLara,y de Vizcaya el Zuma A_n.
2fio 1370.~ofuo dejamos dkho 1y defde entonces añadio ene titulo en losPr1:vile- tom. 2 ; lz!J.
gios al de prih1ogenito de Cafiilla,y afsi dicen fos confirmaciones:t/ I11fonte D.] v A N 9, '"P· 19.
fijo del rnk¡ no6/e I<.ry Don Enrique,primero heredero en/rJJ Regnos ae Cajlidla,e deLeon,Seiior de
LARA,f ae Vizca¡acon¡:y enfos cartas,y donaciones vfa los miíinos termines, como
fe ve en des del año l 37 5. que ccpia Cafcales. E.1 año 13 77. le encargo fu padre la Hif/oria de
guerra de Navarra,y defpues de aver puefib en confufion la capital de aquelReyno; Murciapa!
yfo comarcá,íitio,y tomó aViana,y ~trosLu&ares,precifando ~aquel l~ey afolid- 17 3.
tal la paz el año figuiente,entregar .vemte Cafbl1o_s en rehenes al~~ Caíl:ellanos, y
defpedir las tropas Inglefas,que av1a lla~11ado en iu íocorro.Suced10 al Reyfü padre
daño l 379.y el dia de Santiago deelíecelebro en S. Maria la Real de Burgos la
folemnidad de fu Coronacion.Y en los Previlegios que entonces, y en todo el reílo
de fu Reynado concedio' no folo agrego alos timlos Reales el de Señor de Lara~ PR. VÍ!BAS
pero le prefirio alos de Vizcaya.,y de Molina,llamandofe: Rey de CafluL/a,de Leon' de pago ::i 3 l .
toMu.de Gall#ia.<M SeviUaA,cordovaJac Murcia>de]J'henidi} Alg(1rve1de .Atgecirav:_ Señor 2 2 ~.11 2 6 ¡¡
"
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de Lara.r deViu~y-.a,y Jt MoltKa, par~ cuya ju.íli~c~c}on ~y frequentes t eftimonios en
todas las Hlfrorias Caíl:ellanas. El ano 13 80. fohnto la libertad de Leon Rey de Ar.
inenia,que vencido por el Soldan de Bab~oni~, quedo .P1:i~oncro de losfuyos, y .Ji.
braudole finaln:cntc [u autoridad del caut1veno, l.: rec1b10 en fus Rey nos, y le luzo
merced de las Villas deMadrid,yAn<lujar ,y de r )Oy.mrs. de :enra Je por vida.Hit~
la guerra daño 138 r .al Rey Don Femando de Portugal fu prnno hc~rna1~0., Y..logro
fobre fos armas tJ.n favorables foce!fos por mar, y tierra, que le redUJO ~ dclear l.i
paz,y fe <:fcltuo cafando con la herederá de aquel Principe. ivlando que de alli acle.
lante fe numerafien los anos del nacimiento de nuefiro Señor, y no la Erad~ Ccúr,
como anre5fe hacia.Entro enPortuaal el año 13 8 3.para tomar la poílefsion de aque~
Jla Corona, que pertenecio ala Reyna Doña Beatriz~ fo fegun~a rnuger por falled.
1:11iento del Rey Don Fernando fo P"dre: y aeíla caufa fe l~amo Rey de: Portu~al, y
del Algarve: aunque prefiriendo íiempre los titulos de Ca!hlla, y Leon, y pomen,do
P~ v .~BAS al lado únieíl:ro del efcudo de fus armas las de Portugal, como fe ve en mu~hos Pre¡ag. 26 I • vilegios fuyos. Pero aunque ocupo diferentes Ciudades, aunque le obedeciere~ los
princip:ücs Ricoshornbres ,y aunque era fin opolicion fo derecho; efiavl determina·
do por eL Sob~rano de los Reyes que aquella Corona cineífe otr.is íicnes. Y afsi declarandofe acrehedor della DM JuanMadlre de Avis, hermano ilegitimo del difuu·
to Rey, fe opufo con mas foi:t.1na,que fuer~as al poder Caíl:ellano,y defpuesde avcr
p~recido las principales tropas en el íitio de Lisboa al funefro cuchillo de la peJ.le1
triunfo del grueífo refranre en la batalla de Alj ubarrota el año 13 8 5. con bfl:imo~
perdida de los m:is poderofos , y grandes Ricoshombres. Eíl:e infeliz combate ,qu~
adj.udico al Madhe de Avis el folio Luíitano;hallo en el Rey tan grande fufrimien.
'to,y tan loable confrattda, que Gn embargo de et1ar moleüado de larga. enfermeda~
fe aplico vigorofamente al reüablédmiento de fus tropas, pufo valerofas guarnido.
nes en las fronteras de Portugál, que impidieron los progrefios, que aquel nuevo
Rey iurento en Cáftilla, y fofo10 numefofo Exercito para oponerfe a ] uan Duquedc
Cn-oñ deD Alencafüe,que como marido de la Infanta Doña Conftanp,hijadel Rey Don P~dro
J#an ail~ fe llJmava Rey deCaílilla,y entro armado en Galicia,yReyno de Leon. Y erl vnale-¡
8.cap ~. gacia, que S.M.embio alDuque el año 13 86.le hizo decir que era Verdadero,y 1egi·
'Not'1;detu timo poíleedor de la.Corona deCatUlla:porqúe venialegitim.:tmente dd Hnage delo~
ritA impref de la Cerda: pues fu madre de laReynaDoñaJ uan:¡ era nieta deD .Fernando de faCet,
far porDorA da,primogenito dell\eyD.Alonfo elSabio:que esla mifina Iinea,quc dejamos efcrI~
fner ftJ6'. Finalmente fe acoi:do efla querella amigablemente por el tratado del cafamiento dd
~ 21 • º
InfanteD.Enrique, primogenito delRéy,conDoñaCatalina hija ynica de!Duque,y de
·
la lnfanta;dandGlos el Rey 'n dote laCiudad de~oria, Villas de Molina_,Atienp,AJ..
mazan,y Deza:yalalofanta por fu vi<líl!,lasVillas deGuadalajara,Medina delCámpo~y ·
Olmedo,con ciertas rentas,por lo qull elDUque,y la Infanta. renunciaron en elRey;
y foshm:deros todo fu derecho, y dejaron el titulo ,y inlignias Reáles.EI año 1390•
celebro Cortes enGttadálajara,doilde reglo con fingulat prudenda álgimos abufos,~
exceffos de fus dominios,y aun de fu mifma Cafa,donde hizo merced delSeñorio dé
Lara,y otros Eíl:ados ,al Infante D. Fernándo fu feglmdo hijo, y donde declaro que
las apelaciones de todos fus Reynos quedavan fiernpre vnidas, y infeparables dela
foberania,porque D.Alonfo Marques de VHlena,Princlpe dela Cafa Real de AraJ
gon,rehufava que fus Vaifallos tuvieífen recurfo al Confejo,y Tribunales Rcales,intemando afsi eíl:ablecetfe abfoluto con ellos ,y no depender de la Corona. Infrituyc>
defpues las dos Ordenes de Cavalleria,que llamo d~l Efpiritu Santo, y dela Razon.
Fundo. el Monafrerio de N.Señora del Paulat ; cetcá de Segovia para Monges de 1:1
CartUJa:el deN.Señora deGl.ladaJupe para Geronimos:y el de N.P .S.Be11ito clReai
de V~lladolid para fus miftnos Monges: y vltimahlente el Dominao 9. de Oétuhré
del m1!mo año 1390. falleclo infelizmente en Alcala de Nares quebrando fe el cuer..:
po al u.empaque vn cavallo,que trabájava tropezo en la carrera,alos 32.años,y me~
Ynmlio de fü edad •.P.ri~cipe digno de mejor fortm:a,por fu grande piedad , ll1abes
coftumbres,,y amabü1fs1mo trato.Fue fepultado con füs padres en la Capilla de los
Reyes nuevos de To ledo.
·
O:lebro dos matrim~nios:cl primero en So ria a I 8. de Junio de I 315,·'ºª D9·
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LltONOlt Infanta dcArago11,hlja mayor. deD.PedroIV .del nombre,ReydeAragon
Valcnda,Cetdeña,y Ma.llarca,Conde d~ Barcelona;y de la Reyna DoñaLeonor de
Skllia fu rnuger,que fue hij~ de D. Pedro II.deArag@ Rey de SJcilia,y de la Rey11a
Doña lfabd de Carintia fu mugcr .Fallecí oefta Princefa enCuellar a t 3.de Setiem...
brc de 138 2 .del parto de Doña Leonor fo hijai,que tambien murio1uego, y fue fe ..
pultada en la Capilla de los Reyes nuevos de Toledo. Tuvieron tres bijos,afabe1:
'18 D.HBNRIQ.YE lll.del nombre Rey de Cafülla,y Leon,que fucedioa fu padre.
18 o.FERNANDO l.delnombreReydeAragon,deSidlia,Valencia,y Cerdeña,Se..
ñor de LA RA,Duque de Peñaficl,Conde de Mayorga:,y de Alburquerque,que tendra defpuesfü memoria.
,
;18 DoñA LEONOR,que nado en Cuellar el año 13S2.y fu vida,ylade fo madre áca ..
baron luego.
·
El fegundo matrimonio del Rey fue con DoñA BRA TR 1 z fu fo brin a; Reyna d~ Portugal2y del Algarve,hija vnicadel Rey O.Fernando dePortugal fu primo hermano,y de Htfl.de/Re_J;
la Reyna Doña LeonorTellez deMenefes fumuger.Efra vnion eílava contratada con DJuan ll ·
el PtincipeD.Henrique fu, pr~mogenito,y por la temprana viudedad delRey la efeétuo a~o 9 • cap:
S.M.entre Yelves,y Badajoz a 14.deMayo de 138 3.pocos mefes anees quela muenedel 9 •
7
Rey fu fuegro le dejaffe la legitima fucefsion de fos dominios,fobre que tuvo tan infeli s Marta •
ces fucefios.DioS.M .ala:Reyna DoñaBeatriz las Villas deCuellar ,Arevalo,yVilla..Real, Ff;/l. de !~)/
y eflaPrincefa vivio adornada de íingulares virm<les,íin aver querido e!1la<¡arfe afrgun Caja de Fr ,
do matrimonio, aunque aeíl:e fin folicitaron fü gracia grandes Príncipes. En ella tom 2 fi/;·:
/
tuvo el Rey vn fo lo hijo, que fue:
'p ~ ;
26
7
lI 8 D.MIGVEL Principe heredero de Portugal,quc muria niño el año 13 8 5.
del; 1 ·.edic~

¡. nt.

¡j'S DºN HENRl~E m.del nombre Rey de Caíliila, de Leo11,deToledo,de CaHci:t,
de Sevilla,de Cordova,de Murcia, y de Jaen,~-eñor de Vizcaya,y de Molina, :l
,
quien llamaron,por füs continuas dolencias d cnfermo)nacio en Burgos el día de San ~oran.de~~
Francifco Martes 4~de Oéh1bre de 137 9. y gozo el titulo de primero heredero, hafra ium 1· anfi
A_Ue el Rey fo padre le creo Principc de Anurias el año I 38 8. Dos años defpucs fue r .cap. 3'·
aclamado Rey eh Madrid ,quando fuce<liO la dcfgraciada muerte de fo padre, y luego
A.lle fu edacl le dejo entender en el govierno, fe aplico tan rni<.hdofamente ala igual
adminifiracion de la j nflicia,al reftablecimiento de ltts rentas Reales, y aL\ conferva.:
'd on de Ja autoridad de fu Monarquia,que merecio ju(lamente los renombres de Jufiiciero, grande, y prudente Rey. Tu-Vieron füs armas profperos fuceifos contra los Reyes de Pcrtugal, y Granada,que le rompieron las treguas. Defi:ruyo vna de fos Armadas la Ciudad d~ Tetuan en Africa. Favorecio mucho lo~Prelados,y las lgleGas. Fun'do ala Orden de la Cartuja el Monafterio de Mir aflores cerca deBurgos. Pefrcdono el
del Paular .Efiablecio enCafülla el oficio deCorregidor,por los inconvenieutes ,que fe
cxperimentavan en las principales Ciudades, de que las governaífen Cavalleros natu •
rales dellas ,con los oficios deAlcal<les mayores,que luego quedaro1i1 fo lo honorarios.
Recupero por compra el Marquefado de Villena,conociendo la importancia de tener.¡
le vnido ala Corona. Edifico los Palacios Reales de Madrid, y del Pardo. Mando re•
ducir,y agrego a la Coronalasíiete IslasFortun:idas,qu~ por el nombre d~ la máyor
fon llamadas Canarias. Y finalmente, quando paífava a hacer la guerra a los Moros
de Granada,le alcan'fÜ la muerte en Toledo el dia de IaNatividad de N .Señor ,que fue
Sabado z 5.de Diciembre del año 1406.a los 27 .años, y aun no tres mefes de fu edad,
y fue fepultado c.on fus padres,y abuelos en la CaRilla de losReyes nuevos de la Iglefia. de Toledo.D1cefe defre gran Rey,que recupero de los Grandes de fusReynos largo numero 1de rentas,quele te11ia11_vfurpadas: y para eíl:o refieren vn quento fucedido
eo Burgos al tiempo que S.M. bolv1a de la caza ; pero no hallandofe memoria alguna
fegura defta noticia, fe debe tener por hablilla. ; y quento. Mayormente quando fa ve·
mosque no avido ailgnno de nuefüosReyes ,que mas largas donaciones hkieffe fus
fubditos.Por grada fu ya entro laCafa dePimcntel enCaCtilla,con tanta herencia como
clEíl:ado deBeuavente.Con fus mercedes íe fundaron lasCafas deBaena,Feria, ValendadeD.J uan>Cifucntes,Buendia,Almazau ,Ccfpcdofa,y los Velez.Oio aTendilla ifaCa
Tom.3.
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ta. del Infantado,Bejar ala de Zunig:t, Akala del. Rio ala de Alar~on , las terc~as<lel
Obifpado de Zamora aJade Port?carrero:yobltgado delo~ m~mos de D.~t11 L?pez Davalosfu Condefrable,exalto con grandes Efüi.dos,y ?1~mdades fu anciana fa ..
milla. De modo,que por e1l:os,y otros efeétos d~ fu magna!urmdad,fe. conoce que en
tan.breve Reynado no cupieron mas grandes,m mas repetidas donaciones.
Defpofofeel Rey en Palencia el año q8 8. con Doili\. CATALIN~. DE~LENCAS.
TR F. fu prima fegunda,hermana de Eduardo l V .R~~ de 111glaterra,h1¡a vmca de juan
llamado de Gante.Duque de Alencafrre( que fue htJO de Eduardo Ill.Rey de lngla..
rera,y de Ja Reyna Felipa de Henao)y de la InfanraDoñaConfianp dcCaílillafutcr
cera muger, hija del Rey D. Pedro, y de la Reyna Doña Maria de Padilla. Por dta
vnion fo juntaron ala Corona todos los derechos que la poíl:eridad del Rey D. Pe.
dro-akgava para fu poífefsion: y aviendofe detenido la confumadon hafü1 el año
139 3.porla corta edad deílos Prindpes, vivieron fiempre con eíl:rechifsima amifiad.
La Reyna,que fue cuerda,y virtuoíifsimaPrincefa,ruvo lai rutoria de fu hijo en com.
pañia del Infante O.Fernando fu cuñado ,y la adminiílro loablemente haíla el )ueves
primer dia de ]unio de 1418 .en que pafso defta vida Ct) Valladolid,de donde el año
íiguiente fe traslado fu cuerpo ala Capilla de los Reyes llUC\'OS de To ledo.En aque.
Ha IgldiafundovnaCapilla con ochoCapellanes,y vno mayor .Poblo laVilla,yecli.
fico el .Monaílerio de S. Maria la Real de Nieva de la Orden de S. Domingo,~ favo•
recio mucho aaquellos Frayles,y efpecialmente la incomparable virtud de S. Vi•.
cente Ferrer.Fueron hijos fuyos,y del Rey~
19 D.J v AN ll.delnombre Rey de Caftilla,de Leon,de Toledo,de Galida,&c. Sé.
· ñorde Vizcaya.,yde Molina,quenacio en Toro el Viernes 6.deMars:o de 1405;
heredo afus padres afines del íiguiente, ycaso dos veces,la primera en Medina
del Campo el Miercoles 20.dc Oél:ubre d~ 14 r 8.cort DoñAMARIA fu primahermana,Infanta de Aragon,hijade O.Fernando I.ReydeAragon,Sicilia, Valencia
&c.}' de la Reyna Doña Leonor Vrraca Condefa de A!burquerquc, y tuviero:
vnico aD.H I! N RI~ B l V.Rey de Caftill:t,y Leon,y aJa Infanta Doña Catalina,
que murio niña en Madrigal elMartes ro.de Setiembre de 1424.y lainfamaDo
ña Leonor ,que como fo hermana fue jur:ida heredera de Caílilla,y Lcon,y tarn..
bien murio niña.El Rey D.Enrique IV.nado en Valladolid el Viernes 5.de Ene"
ro de I 4 2 5. y aunque caso primero con Doña Blanca Infanta de Návarra, fo prima hermana,hija del Rey D.Juan II.Rey de Aragon:y defpues con Doñ.1 Juana
Infanta de Porrngal,tambien prúm hermana fuya,y de fo primera muger, corno
hiJa del Rey D.Duarte,y de la Reyna Doña Leonor Infanta de-Aragon .. murio fin
hiJOS en Madrid i I 2.deDiciembre d~ 1474.EIRey fu padre caso fogunda vez e11
ivt1drigal porAgofro del año 1447.conDoñAIUhBL óEP01l TVGAi,hija dellll"
fame D.Ju:i.n de Portugal fu prímo hermano;Maeftre de Santiago,y Condeil:able
de aque!Reyno(hermáno de!ReyD.Duarfé)y deDoña. Beatriz dePórtuC7:ilfu mu ..
ger,yfobrina,nieta delReyD.Juanl.Defre dÍChófo ma.trimonio nadero~ellnfan
tc o.ALONSO Admiofüra<lor dela Ord~n deSanciago' quefue jurado Príncipe
herede: ro de Cardlla,y murio con e1 titulo,y frHignias Reales enCardeñofa ei Ma~
res 5.de J~lio de~ año 1468.y .1,a gran Réyna D?ñA ÍS~BEt,gíoria, y honor de fa
Monarquu EfpanoI~, que naC1o en 2 3• de Abnl de.1ano 14 5 1. y por mllerté del
Rey O.Enrique IV .íu medio hermano heredo e1 afio 147 4• ta Corotta de Cat1illa,eíl:arido cafada con D.F.ERNANDO u.Rey de S1dlia,yrimogenito entonées,y,
defpues Rey de Aragon, Valenda,Cerdeña,Napóles,y Jcrufalen, ~onde de BarcelonaJ Roilellon,y Cerdania,DuquedeAthenas,ydeNeopatda,hijo deD.JvAN
II. ~ey de Ar~g~n,y de Navarra Señor deLARA,Duque de Peñafiel,y deia Reyna
Dona ]~ana Ennquez fu fegunda muger. Defra gloriofa vnion,que fue muy fwm
da,nac10DoñA]v ANA Reyna de Caíl:illa,deAragon,deLeon,de Í<1.s dos Sidlias)de
]crufalen,deNavarra,deGr<!-nada, Toledo, Galicia, Sevilla, Cordova, Murcia,
Jae3,&c, quecasoconI?oNFELIPB Archiduque deAuíl:ria,Duque de Bo~~
gona, de Br~bantc, de L1mbourg, Luxembourg , y Gueldres, Cond<.: P.llau~
no de Borgona,de Flandes, y de Arrhois, y fueron Cus hiJ os: el invíéto Einpllr J-'
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dor D.CA~LOS v~ Rey de lasEfpañas,y el hrñpttador DoNFERNANooI.Reyde
\J ngria,y Boemia1que formaron las dos glotiofas lineas de la AugufüEima Caía,
que dominan hafta oy la mejor ,y mas dilata<la porcfon de la tierra..
19 DoñA MARIA Infanta <le Cafülla,hija n1ayor delos Reyes b.Enrique III.y Doña
Catalina de Alencafüe,nacio en Segovia el Lunes t 4i.deNoviembre de r 40 r. y caiso el de r 5 I 5 .en Valencia el Miercoles 1 2.de Junio'COn D. ALONSO V .del nombre,Rey de Aragon,de las dos Sicilfas,de Jerufalen,de Valenda,Cerdeña,y Mallorca, Conde de Barcelona,de Roífellon,y Cerdania, Duque de Ath'enas.y de Neopatria,que era fo primo hermano,corno hijo de D.Fc:rnando l. Rey de Aragon,Infantede CaH.illa, y Señor de Lara, fegun luego diremos. tlevo en dote ella Princefa
2ooy.doblas Caíl:ellanas,y en tanto que enteramente fe le pagaffen gozo las Villas
de Aranda dcDuero)Madrigal,y Roa. Governo 1osReynos de la Corona deAragon,
por aufendadcl Rey fu marido,con ungular prudcncia:yfinalmente p~fso deíla vi- Zuril. An~
<l~ en el Real de Valendaa4·.deSetiembre del año 145 8.finaver tenido fücefsion, tom.4. lib.
Y. recibio fepultura en elMonafrerio de la Trinidad de Valencia, que es de Monjas 16\cttp.5 IJ
de la Orden de S.Francifco.
l.19 La Infanta DoñA CATALINADuquefa de Villena,queen 12.deJuliode 1420.casocon ellnfanteD.ENRl~E DE AR.AGONfuprimo httmano,Maeilre de laOrden
de Santiago,y Conde de Alburquerque,a quien llevo en dote elMarquefado de ViJlena,y otras tierras.Eta efre Prindpe hijo tercero del mifmo Rey D.Fernando I.de
Aragon Señor de Lara,y afsi hermano de los Reyes de Aragon,y de Navarra, y de
las Reynas de Caílilla,y de Portugal.Sus intereífes tuvieron ala Infanta en notable
dcfafiofsi~go toda fu vida>hafraquela a·cabo iin fucel.ion enr 9.deOétubre de1439.
§. IY..
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ON FERNANDO I.del nombre,Reyde Aragon de Sicilia,de Jerufalen,de Valen·
\18
cia,Mallorca,yCcrdefia,Conde de Barcelona,deRoílellon,Cerdania,Mayorga,
y Alburquerque,Duque de Peñafiel,deAthena$,y deNeopatria,Señor deLara,y de las
.Villas deMedina delCarnpo,Cucllar, Olmedo,Montalvan,MondejarJParedc.sdel fa.. c(}ron .d~íJ.
'va,y otros grandes Eíl:ados en Cafi:illa.Nacio en Medina del Campo a27 .deNovicm. juan l.an~
bre de 1480.fagundo en orden ?e lo~ hijos del Rey O.Juan J.y de ~aReynaD011aL~o- 2 . cap.;~
nor Infanta de Aragon:y alos diez anos de fu eda:d,eíl:ando elR~y fu padre en lasCortes de Guadalajara, le hi:z.o merced del Señorio de LAR A, y le creó Duque de Pefia.
tiel, y Conde de Mayorga, queriendo fufcitar e11 fo fucc:fsion la antigua memoria de los Señores de Lara fus afcendientes maternos. De eno fe formo en la Coronica de aquel Prindpe el capitulo 4:del año I z. pero en la imprefsion fo lo fe halla el epi- p R v E~ AS
•
grafe,olvidando todo el capitulo ,que es por lo que vi entero en lasPruebas. Y aora fo_ p.
707
lo diremos que hablando de las referidas Cortes proGgue: E ar¡ui ato el Re¡ D.] v AN ttl
'Infante D. FRft.NANDO armasJ eelse;;orio de LARA,e el Dacado de Peiiafiel,e e/Condado áeMa
1orga ,e otrascofa1: :e /iulodejlaguifa. Loprimero,queJdava'e!Seiiorio deLARA~el qua/ et Rey V. D:mer j
Juan 11via de herenciadetarte defa madre l.i Repna DoñA ]v ANA;quefaera nieta deDoñAjVA- not, eZur.
NA DE LARA, madre de DoN ]VAN NvñEz DR LAR.A, eael dicho DoNjVAN Nvfiaz 1101) P·445..
fincara Jegit!mo '1ereder1. E que/ dava aquel tlia por <Jrmas vn efiudo,I• meit;1d de 111 mano demh4
>vn Cajlil/o) vn Leonporfa fijo legleimo) de la otra partearmaside!Rey de Arag~n por partes de /11
Rej•naDoñA LRONORfamadre,quefaerafija delRt}fie Ar11gon,~enla orl111al efi11tb CALOR- An. tom.2¡
aAspor SEñoR DB LARA,&,. lo qualcopia,y dilata eliníigne Geronimo Zurita.
Ji!,. ro.ca~
En efi:aforma bol vio aoirfo en Cafüllael nombre de Señor de Lara, y bolvieron a46.
Í'raéticarfe las prerrogativas de aquella grande Cafa:porque el Infante como poífee..
<lor della, tuvo la voz de la nobleza;, y el ptimer lugar en las Com:s,quc el afio r 40 i.
Íe celebraren en Toledo para jurar heredero. deilos Revnos a la lrlfanta Doña M:iria, entonces vnica hija del Rey Don Henrique III. Y en las efcrituras, que déllas
Jmprimio Gil Con~alez Davíla , e~a llamado : El eft!arecido ,) m111 11DMtS~ior 11 Infame Híjl.de fa-.
DoN FBRNANDO SenordeLARA,e Duque de Pend/iel,eCond4 Je .A//,14rq11erqwe.~4Ma¡org 11 ,h,!r riqJ1e ll!.
ma111 del dicho Senor Re¡.Y defpues defto,en las Cortes, que ~laño 1406.fe ctlebraron cap.¡ i ·fª$
Cafülla,1Leon en T oledo,íobre la guerra delos Mor os,h1Zo elle Prin~ipe ia propoíi .. 16 •
5
don por orden del Rey! y elObifpo de Siguen~a , en nombre de! los tres brazos le
r~fpoodio que lo avian oido: r por~tle el 11egocio ( ,\fsi di.ce ) u de t11i ('"""'~" ~ fHt ~Jj11jlt1
T1m.¡•
Pa
fin"!
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'!
fenfar en ~l,h11mildeme11tefoplicdna Y.Sefiorit1, t¡lle nfiip11r quien u,como por fer Señor de ld Cafa
1
Gt. Gonfa,. de LARA~Voz MAYOR DE LOS HijOSDALGO DESTOS REYNOS,quiera primeroentdas
H_ift.áeEn- e/ltts cifas re/Mnder, con{ormandofl con la co}lum6re defiosRepn1JJ,que la primera vozenCortesfid
rtqwS Ill · de/Sefzorde LARA,cr.,.Conloqualhuvo
rL
·
dereipon
r:
dere l lnianrealoqueav1apropue/.
e;
'
•
cap. +·eag to,y defpues del votaron todos Ia guerra.
2 00

Ca!i al mifmo tiempo,que las Cortes acabo h auguíl:a vida del Rey en 2 5. de Diciembre de 1406.yperrent:do h Corona al R.eyD.juan 11.fu hijo,que como dejamos
dicho avia nacido el año antecedente·.~edc)'encargada fu tutoria ala ReynaDoóaC1
linafo madrejy al Infante D.Fernando,que la aceraron luego:y dividiendo las Provincfas para el goviernp,adminiílro eftePrinciprt fu Regencia con tal j uíl:ificacio11, vigor ,y
piedad,que fo mofrro digno de todo lo que deípues obtuvo\ Por orden de la Reyna, y
fuyafo celebraron cnGuadalajara Cortes generales,a que ambos afsHlieron:ycomod
Infante hkieíle b propoficion en calidad de Regente, y efl:ale embarazaífe a vfar las
prerrogativas de lJ: Gafa deLara,refpondiendo por el brazo de Ja nobleza,hablo en fu
nombre elPrincipe D.Alonfo~u hijo.mayor.Y afsi dice la Coronica del Rey: Lriegbfl ·
efclarecida Seilora, yo en nombre
de mi Señor.
'/
,
e ro.o¡, d~ D• levanto D.Alotfo primogenito dellnfante,ydijo: Muv
Jitan l l e/111.fame,As'Sl COMO StiñoR DE Lti.RA,digo porf<Jshijofda!go,q11e yomejuntar-econe/1011vea- g
: remos /obre e/le hechs las cofas ,que cumplen a flrvicio del Rry N ,S .y vueflro.t a'Vido nuej}ro acuer·
.;~ •• cap aorefponderemo$ aV,Señoria.Y luego dieron otra femejante refpuefta elAr<;obifpo <leToledo por el efra<lo Ecleíia.nico,y el Procurador de Burgos por las Ciudades.
El año 14 to. pafso el Infar1te Andalu cia con numero fo Ex ereir o , hizo el gran
progreífo dela conqui!ta de.Antequera,que con fingular gloria de fu nombre incomo~
do infinito alos Moros,cn l.i forma que difufamente efcrivimos en elcap.XIl. dellib~
V. y en otras partes.Perteneciole el mifmo año la Corona de.Aragon,y fus agregados
quando falledo íin fücefsion legitima el Rey D .Martin fu tio,hermano de fo madre. Y
eilando fobre Antequera el Martes 3o.de Setiembre acero aquella herencia por inllnl
rnento,que copi,1 Geronimo Zurita, y en que fe llama: TP el Infante D. Fcrna11do decajli/14
'Z"rita Án. SEño R D B L 1\ R A ,óúqne de Pefiajiel) Conde de Athurquerque ,e de M4Jorga,e Senor deC¡¡/lro,e
lóm.3. /i!J. de Haro. Prefiriendo el titulo de Señor de: Lara a todos los otros,q ue gozava : y en efre
¡n _., '"P· modo emos vino otros varios inflrumentosfoyos,y la cabeza: de vno dellos coph1mos
·~..,
en el cap.U.del lib. Vlll.pag.44.Defpues deil:o, aviendole el Parlamento de Cafpe en
!. 5.de Junio de 14 I 2.declarado verdadero,y legitimo Rey de Aragon 'pafso i aquel
Reyno ,tomo la poífefsion dCl,[e t'Orono en Zaragoza, redujo con la fuer~a al Conde de
Urgel,vno de fus competidores, y quando mJs guftavan füs fubditos de la foave,y juf·
ta dominadon,que Dios los aviaconcedido ,fe le llevo para si en Igualada el Jueves 2.
Je Abril de I 4 r 6. y fue fepultado en el Monaíl:erio de Poblete de la Ordel1 del Ci!ler,
Se par odel Sefiorio de Lar a la Villa de Lertna,fus fortalezas,Alfoz,y Aldeas,haciendo
mw:ed della i D.DfegoGomez deSandova!Adelantado mayor deCaíl:illa,para el,ypa
ra fus dcfcendit:ntes legitimos,por vía de mayorargo.DeO:o otorgo inftrumentopubli.
co cnCffuenresa 18.dejulio de141 z .yconíide-rando que !iendo aquellaVilfa delaCaft
de Lara,pod1 fa fer dudofa eL1a donacion,incluyo en ella la claufula íiguiente :E defaJe,.
mosfim'umente aqua/quier delos Infantes nueflrosfijos )que evierm,y.heredaren la nueflrttCJfa,1re..
ñorio de LARA).a!osfas heredem,efa_hcefferes que jamas en tie["fº alguno no vll)afl tontra eJl_tt~i
tha merceJ,(:rc ~dtctendo q1te la duba VtUtt de Lerma perterrecta,e fertenece a}a dicha Cqfa,Y Sewr11
~LARA:ca '101,amayer ahundamietzt~,dtflle 11gor4 damos,e ap~opiamos ala dichaCefa)ySeiioriotle
LARA,e a/que }4 huuiere de aver,e heredar,com() dich()es,1'1 n11ef/raVilla deParedesdeNt1v11,mm
ao1 fui mminos )AldeaJ ,e vaj{aUos)furifdicion dvii, ycriminal,mero ,e mixto imeerio, pechos) de
rethos,frµros ,e pediáo1) pertene11ci4s ,en comeenfacion,e en emienda de la dicha Villa de Lmn1t , &e•
Caso en Madrid el año r 393 .con DoñA LEONOR VRRACA oECASTILLA Condcfa
~Alb~rquerque;S~ñoradeMedellín, ~iedra, Vreña, Montealegre, Villalon, Briones,
.V1llah a del~c?r ,Caíl:romonte, CarvaJales,Haro,Empudia,Belorado,Cerczo ,y LdedAle(
rna,que era LU.Ua,prima hermana dclRey fu padre-,tomo hija deD.SanchoConde e.
burq~erqueAlfere~ mayordeCaftilla(hermano entero delRoyD .EnriqueII.)ydcDona
Beatrizlnfanta dePortugal,hija delRcy D, Pedro I. y de JaR.eyna Doña In es dcC~rcro fu
frgunda mug~r · Sobrevivio cíl:aPrinccfa. muchos años a [u marido ,y 1edrada a fos Ef..
tados de Cafülla, los perdio todos, por la inquietud que fos hiJOS diei:on (;nos RfY"
i1os,
•
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nos,<le que la refultaron grandes trabajos.Pero to1erolos con iníicrneconíl:ancia haf- ,.,
-J "
ta el l' · 6 d ff · b t'.'
... oron.usv.
' 5ia I • e. 1c1cm rede 1435.enqueacabolosfu~·osenelMonafterio
delasju 4 nll.ano
Duenas de Medma del Campo,donde vivia.Fueron fus hiJ. os:
36 .cap¡tu¡•
I 9 D A
V , l
•• L~Nso_ .ue nombre,ReydeAragon,delasdosSicilias,deJerufalen,Va.. 2 6 •
3
lenc1a,Cetdena,Corcega ,y Mallorca, Conde de Barcelona,Roffellon,y Cerdania Zurita An
Duque ~e Athenas,y deNeopauia,que por füs heroycas proezas fue llamado ei tom. 3, ti~:
~a~namm_o,y es el que en las Cortes deCafrilla.~elaño 1408.t.uvo la.vozdeSe- 14 ,car. 3 ~
no1 ~e La1a en lllgar <lelinfante fu padre.Fallec10 lleno de glor1as,yrnunfos f:11 el
Cafiillp del ~vo ~.eNapoles elMartes 27.de]unio del año 145 8.con 64.de edad,
fin ~ver temdo h110.s en la Reyna Do~A M~ RIA {u prim~ hermana,hija delRey D.
Euu~ue 111.de .Cafülla.Fuera de matnmomo tuvo en G1raldona Car lino, hija de
Hcn~1que Carlmo,y de Ifabel Carlino,aD.Fernando l. Rey de Napoles, a' Doña.
Mar~a mug~~ de L~oue! Defie Marques Deíl:e,y de Ferrara Señor de Modena ,__y.
Reg10,fin h1Jos,y a DonaLeonor de Aragon, que caso con Marino de Marcano
~II.Duque de Seífa,y deSquilache,Principe deRofano,Conde deMontalto Gran
Almirante deNapoles,y tuvieron mucha íucdsion. D.FERNA NDO DE AR.~GON'
fueR~y deNapoles,~n fucr\a de la difpoíidon teframentaria de [u pac.lre:y cafando pmner? conponA IsABEL DE CLARAMONTE PrincefadeTaranto,yCondefa
de Cup~mno,h1Ja d~ Triltan de Claramente Conde de Cupertino, y de Catalina
de Bauc1? Vrfü~o. Prmcefad~ -i:aranto,tuvo aD.ALONSO U.Rey deNapoles,cu.ya fücefston leg1t1ma feacabo,a D.FADRIQ._VE Rey deNapoles,queperdio aque.
llaCorona,al Infante O. ]v ANCardenal <leS.Sabina,y Ar~obifpo deTaranto T.\
fante D.F,RANCHCO D~1que deMonte S.Angelo,yMnrgues deBifsfil t.
uno
fin ca.far,alalnfantaDonALEONOR,que caso conHerculf 1' - - qu~ de~elj{a~
ra,Principe áeModena,yRegio,y ala Infanta Df'.: ~A RIZ, que.caso pn~cro
con Madas Corvino,y dcfpues con T- J"""a10,amnos ~eyes deVn~na,y muno fin
hijos.Segunda vez casó "J aey O.Fernando l.con ?onAJ VANAl~tanra,deAr~gon
fu primahermana,y hermanaent~radelRey Catohco,y folo tuvieron ala Infanta
DoñAJv AN:A que aunque caso conD.FERNANDOll.del nombre,Rey deNapoles
hijotle\ReyD:Alonfoll.fuherman~~no tuvieron fuc~fsion .Fuera de matrimonio tu
vo el Rey D. Fernando !.muchos h1Jos,y entre ellos aD.fernando deAragon l.Du
que de Gaeta de Montalto ,y d~ Caya:zo, Conde deBekafl:ro ,deArena,y deStilio;
•¿e quien hafi~oy proceden losDuquesdeMontalto,aunque con varonia de la Ca.. k
fa de Moneada.
~ D.]v ANll.delnombre,Rey deAragon,deNavarra,de_Sicili~, Valenda,Cerdeíia;
9 y Mallorca,Conde ?eBarcelona,Roffellon,y Cerdan1a,SEOOR ?E lA RA,~uque
dePeñafiel deGand1a,ydeMontblanc,Conde deMayorga,ydeRibagor~aSenorde
Medina delCampo,CueU.ir,Olmedo,Parede~ de Nava,Caílrox~ri~? Alv: deTor:~
mes, Villalon,Maderuelo,Ha10,Belorado,Br~ones,y Cerezo. Nac1~ el ~no r 397 ~
y el Rey fu padre le dejó e~ fu tenamento l~Cafa deL~ra,y las d~m~s V11las nombradas arriba,cuya poífefs1on>y la grande..~1~cunfianc1a ci.e fer P!mc1pe de la <?afa
Real deCafiilla,yhij o de quien tanto ~rv~o a la:~onarqma,le d1e:on tal auronda.d
en ellos Reynos que fe vio precifado a mezclade en los largos d1fguílos,que ag1..
taron el Reynado de D. Juan II: fu primo hermano, y cuñado, y qued~n. ~fcrit~s
en varias partes deíl:aHiiloria.Siendolnfante,ycafado con JaReyna deS1c1ha,Prm
ccfa heredera deNavarra,prefüio el titulo de Señor de Lara alos deDuque,yC on
de que gozava en CaJlilla,en lai mifma forma,que lo hi:to elRey fu padre. Y cnidaro~le los mifmos pueblos tanto de las prerrogativas de aquella Caía, que quando
elReyD.JuanU.celcbro el año 1420.lasCortes deAvila,no eftando en ellas el In.. r
,
fante dice laCoronica,que losProcuradores deBurgos dijeron: ~e nofl podían /la- Co on.de~.
11
marC;rtes donde !osprincipales que en ellas debittn ej/arfatlefcian,como no efluvieffen enCorte,ni Juanll'.ª ;
2
eran llamados muchosde/JsGr1Jndes de/R.eyno ,que at!ifallefcian:ejpecialmentelos miemhros princl 4.caprtu or:
pales ,que :n~ortesde necef!idadco~vienede eflar,es afaber:el !nfanteD.) v AN~que era~RñoR i.9_8~
DRLARA delqualSeñorto eslaprrmera vez del eflado rlelos hlJofdalgo,¡D.S ancho deRo¡asArfo
hifpo de Toiedo, que es !a primera digni~ad en Cortes eor el eflddoEcleftaflico ,(:;-e.Con Jo
qual hallamos enCaililla la íinguhndad de que ;l brarn de la nobleza prefiere en
fos~or,tes al eftadoEclefiaiHco >Y fe afian~a alSehOr <leLara 1.1 gran preheminencia
· Tom.3.
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•
en el conoreífo de aquellos Reynos. Prerrogati\ladd
de te11er la pnme: voz, y voto
b
f h llaíle en lasCorres,que elaño z42 r
que fue tan apafüonado elinfante,que como e ª
. . lV fi fc.,
fe celebraron en Valladolid para: jurarPrincipe he1~d~{;º alR~b~.En~·~t~enc~ ~~~
bríno y elReyD.Juatill.refolviefiequeD.Alvaro e olrna \r~ d' l C ..
tifsím~ y cxemplar Prelado,hicieíle en nombre de S.M. a propo 1Cio?, ice ª ºcroníca: r:1 Infante D.] VAN dijo que pues el era Sl!ñoR. DE LARA,J. ~enia fY~mera vo.tell ~,.,
~::/q ~ ~. teJ que 'et debia ha/; lar primero por el efl ado de los hijofdalgo; J el Rq dt¡o al In!ante que// OU/p'
¡¡
.ct1p nr;h,ib/ava por sl,ni por la Iglejia,maspor fu mandado avi11 áe proponer lá raZiln detaque tlJ~a.
11 02 5
miento·y por ende que le dejajfe decir ,que la habla del Obifeo no perj11dica'lia cofa a lin~l~pr~ rr
7 ¡,
1 1
minencia,que el Jefánte D.}uan tenia.Y luego e/Obiffo comen_(oa pr~poner.f e~~ del ~ ;;r:
que tan amante foe de la confervacion de las prehcmmenci~s de a
íl ,~ lleryo aperder del todo,y obfcurecio enteramente fu memona,.quando opue 0 1ª
voluntad del Rey ,le fue confifcado aquel clarifsimo Efrado.,con todos los~~ºf
te nia cnCafülla ,y fe agregaron para fiempre laCoronaf1eípues que pe~ d~
ca.Ha de Olmedo no fe hallo con fuer~as pararefiableceríe en ellos,y º~¿ uv~
•
•
•
,1
de paz. Mastecompens
·
o'le alca1nente la prov1 enc1a aqu~
nunc1ar
en vanos
tratauos
d1
llas perdidas deJ·andole vivir nafra que vieífe la Cotona Canellana e~ ~a.s fien es ('.e
•
RcyCatolico) fu hi¡·o que como intereifado en la vmon,nunca
qm· ~o iu1c1car e1reua·
."
'
l
·
l
d
blecimiento de la Ca fa de Lara: y en lugar de utu o e Senor d e Lar a ' que orruao
d'
en 1-os fuyos agreoo los de Rey de Granada, de Navarra,de Napoles,y de las .In las
0
•
•
''
•
Qccldentale'' s,con cuya grande· dominac1on
ennquecw,y
exalt'0 la MonarqUJa
d lRmu..
Lllv
e fus gloriofosprogenitores.Los grande~fuce~o~ de la larga ~ida e ey
D. Juan 11~n. ~, elentemente efcritos por Gerommo Zurita' Y re.cop11ados. mu.
chos en eita obra, don"'~ .. ~ .. a a no le bu[camos fino comoSefiordeLara. Yafs1íolo
diremos que alos 82.años de Rf . . . . ..J F:illecio enBarcelona el Martes 19.deEnerodi
i 47 9. yd~ alJi fue llevado a fepultar al Monali .... L, de Poblete,con fus antecefores.
Caso dos veces:la primera en Pamplona el Jueves 1 ~.de]uoio del año 1420.con
DoñA BLANCA Princefa de Navarra,que eftava viuda del Rey D.MarrindeSídlia,y
por mu e ne del ReyD.Carlos III.de Navarra fu padre fuccdio en aquella Corona el
Sabado 7 .deSetiembre de 14.2 5.y la tu\ro haO:ael primer día deAbril del año 1441.
en que failccio,y re~ibio fepultura en elMonaflerio de S .Maria de Nieva.Fueronfus
hijos D.Carlos,DoñaBlanca,y Doña Leonor. D. CARLOS Principe de Viana,nacia
' en Peñafi d eljueve5 z9.déMayode 1421.y es aquien por muerte defumadreper-<
ten e' io elileyno deNavarra; pero elRey fu padre,dé quien fue muy aborrecidoJnun..
ca le petmitio la poífefsion dcl,en fuer~a d.e algunas daufulas deJus capitulos marfi..
'Zarit a.An , h1oniales. y fina.lmente falle do enBarcelona a2. 3.de Setiembre del año 146 I .dejan·
tom+ ti6. do tres hijos naturales, que fueron: D. Felipe de Navaml Conde de Bcaufort.1 Gran
117. cap, Chanciller de Sicilia;Arfobifpo de Palermo, y Maeílre de Montefa, D. Juan Atonfo
de Navarra Abad de s.Juan de la Peña,y Obifpo de Guefca,y DoñaAná déNavarra,
que pretendio foc,eder en aquella Corona, y cafando con D. Luis de la Cerda I. Dllqué de Medina-Ce Ji ,Conde del Puerto de S.Maria,Señor de Cogolludo 1 Deza,yEn·
cifo,tuvieron Vnica aDoñaLeonor de l.iCerda,que murio fin foceísion efl:ando tafa·
da con O, Rodrigo déMendoza l. Marques delCenete,Conde del Cid,Chanciller~
yor del fello de la p utidad. Doñ AB LA N cA Princefa deNa varra,hija miyor de los Reyes D.Juan 11.yDonáBlanca,caso en l 5.deSetiembredelafio 1 44 0.con elReyD.tN
RI~EIV .deCafiilla [~primo hermano, cuya incapacidad para el matdmonio:i~ul~
la vnion trece anos defpues. Y aunque el del 46 I .la pertcnecio la herencia delPrmc 1
Fe fuhermano, y la parcialidad delosBeaumontefes la declaro fulegitimaReyn a;elRe Y
ft:padre la retuvo íierr1pre cerc:i de SI por el recelo de perder Navarra,haila que el
ano figuiente la entrego al Conde de Fox fu yerno,en cuyo poder acabó laítiJ?1ofa, Y
. _ fralldl}lentamence fu vida algunos años defpues. Pero eíta Princefa, conoc1end? e1
'Zurita A~. a~rav1oque r~dbia, por efcricura,que otorgo en S. Juan de Pie del Puerto el vlrnno
.tom. 4• lt'1. dia de~btil del año 1462, hizo cefsion,y donaciob dl!l Reyno de Navarra, Yde los
l1 7.. .c11p.39 otros Efiados,quelapertenedan al Rey O.Enrique IV .deCafiilla,y afus fuceífo tes;
excluyendo expreffamente de fu herend.t JalntantaDoñaLeonor fu hcrmana,Con
~lefa de Fox,en cuya vida,y en cuy~ fuccfsicn manifcllo notoriamemeel Rey de los
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Reyes que no efl:a al arbitrio deloshombres,ni pende defu fagacidad el repartimiento de las Coro nas: porque Doña Leonor, apenas piso el Solio de Navarra 3uando ie
perdfo con la vida, y pocos años defpuesfc vieron defpojados de el fus metas, poi:
autoridad de Ja Sede Apoftolica,y por el poder del ReyCarolico fu do ,que en f~er-.
~J. dela proxímidad del parentefco era quien mas obligadon tenia afu confcrvac1on.
Yafsi quifoDios gue en elprimer fuceílbrdelR ey D.Enrique l V.tuvieífe entero cumpli
miento la donacion dela defgracia<la PrincefaD .Blanca,y que íe frufira:ífen todos los
Artes politicamente malignos,con que fu mitrna hermana la hizo quitar dReyuo,yla.
vida.LalnfantaDoñALEONoR. fu hermana caso el añor436.conGafl:onIV .del nombre, Conde deFox,de Vigorra,ydeComenge, Vizconde deNarbona,Prfocipe deBear
ne,queladejoviudaelaño 1472.yaviendoen 19.deEnerode 14.79.focedioHu z . 'A
padre en la Corona de N avarrá., falledo en Tudel a el d1a r 2.de febrero dd hufmo urtt 4 c:~1
/
año.Fueron fus hijos: el Infante D. Juan Vizconde deNarbona, Conde de Sralnpes, tom. 4- ~
que enMaria de Orleansfu muger,hermana deLuis XII.Rey deFrancia, tuvo aGaf- zo,cae.z
ton deFoxDuque deN'emours,y aJaReyna Doña Germana, fegunda muger del Rey
Catolko fu tio :ellnfanteD. Pedro ,quefueCardenal, yAr~obifpodePalermo: ellnfantc::
D.JaymeConde deCortes,que murio finhijos,aunquecasoconDofíaAna dePer:ilta, hija ,y heredera de MofenPierres de PeralttaCondeíl:able de Navarra, Conde deSantifrevan d~ Levein, Señor de Falces, Art1aya, Ampofra, y Alcoroz,y de Doña Ifabel
de Foxfu fegunda muger:la. Infanta DoñaMaria,que caso con Guillelmo VIII. Marques deMonforrat:la lnfantaDoñaJuana,muger de Juan V. del nombre C'ol)de deArmañac)<leRodes,y deCangas,yTineo: la InfantaDoñaMargarita,que caso conFranci[co U.Duque de Bretaña,Conde deMonfor,t,de Stampes,yde Verrus:la Infama Do...
ñaCatalina,muger deGailon deFox Conde deCandala,padres deAnaReyna deUngria,y abuelos delaEmperatrizAna,rnuger deIEmperadorD.Fernando !.Archiduque
de Auftria,Infante deCafHlla,Rey deVngria,yBohemfa:Ia InfantaDoñateonor,guc:
murio íincafar,yGafl:on Prindpe de Viana,que fue el mayor, y mudo antes que fos
padres el año 1470. cafado con Magdalena de Francia,hermana de Luis XI. Rey de
Francia,en la qual procreo aD .Frandfco Febo Rey de Navarra,que fallecio alos I) •'
anos de fu edad en Pau~por Enero de 1484.íin aver caCzdo,y aDoña Catalina vltim<l .
Reynade Navarra,Condefa de Fox,y Vigorrá, Pdnceía de Bearne, que caso el añQ
1484.con Juan Señor de Albret,Conde de Dreux,dePentehure,y de Petigord, Viz..i:
conde de Tartas, CaptaldeBuch t vambosperdieron la Corona de Navarra el año
1~1 2.en la formal que refieren lasH1aorias todas,yfon fus defcendientes losl\.eycsde
Franda,,por medio del Rey O.Enrique I.fu hijo, cuyo cafamiento., y fucefsion diremos en el cap.figuiente.
El fegundo matrimonio delReyD.Juan II.deAt'agon,yNavarrafue conDoñAJv A.. ,,,
NA ENRIQ!.EZSeñora dcCafa.Rubios,hija vnka deD.FadriqueEndquezAlmirance
de Caílilla,Señor de Medina deRiofeco,Torrelobacon,Manfilla,Rueda,yPalen\lle-.
.la,y deDoñaMarina deCordova yToledofu primera muger,Señorade Cafa-Hubios.
Efra vnion fe efea:uo elLunes t .de Setiem~re d~l ano I 444· y fe concertó poco def...
pues que fallecio Ja ReynaDoílaBlanca, h1irando el Rey fo rnari<lo aaílegurarfe,poi:
medio della,la devocion del Almirante <le Caftilla,y de losManriques,y ottos grandes deudos fu yos. Y faliole tan bien la quenta ,que ellos fueron el principal medio do
que fuhijo confiouieOdaMonarquiaCaftellana,como eptantas partesdeita obra que..
da advertido.M~rio ~a Beyna boña]uana enTnrragoha el Sabado 13 .deFeb1ero de
1468 .yace en el Monafterio de Poblete,y fueron fus hijos D .Fernando, Doña] uana
Rey na deNapoles,y DoñaLeonor,yD<;>ñaMa,rina~que fallecieron de tierna edad.D.
FBRNANDO nado en Sos el Viernes io.de Mar~o del año 145 2. y nofolofue alta•
mente elegido para dominar la mejo~ parte dela 5ierra;pero le concedioDios la glo~
ria de que perfeccionaflela reílaurac1011 d~ Efpana,deshaciendo el barbaro dominio
de losSarracenos,defp u~s que caíi ~ueve figles fe fat~garon fus gloriofos progc:nito~
res en tan loable emprefia.Su cafanuento con nucfüa 1ncomparableReynaDoñAISA..
BEL lediolosReynosdeCaflilla,Leon,G~lid~,.s~villa,Co_rdova,MurciaJ,y Jaen:herecando defu padre losdeAragon,Valenc1a,S!c1ha,Cerdena,Mallorca,yPrincipado de
Cataluña,conquifroprimer~ ~ Granada,deípues.el Re~no de~apoles,y vltimamente
~14e Navarra, que agrego a,la Coroga d.e~a.fi~lla.•Htzo deícubrir e~ nuev9Mundo"
.:tom. 3...
1? ~
l<c
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le Uufiro'C on la luz del Evangelio, ~colocan~o en ~odas linea~ la ~loria d~ fo
nombre , en vna imponderable elevac1on acabo fus d1as en Madrig_~le¡ o el Miercoles 23.deEnerode i)16. eftandofegundavez caíadoconDonA GERMANA
D R Fox fo fobdna, hiiadel Infante Don juan de Navarra ~onde ~e St~mpes ,_y
Vizconde de Narbona, y de Maria~~ Orleans~ , bella vn10n i:ac10 vmco el ano
1509. el Infante Don Juan, que muuo poco defpues, y de la primera c~n nuefü&
oran Reyna Doña Ifabel ruvo i DON ]VAN Principe de Aílurias,y de Girona, que
l1Uedo el.año 1497. fin tener hijos deDoñA MARGARITA ArchiduquefadeAuf·
crfa,hija delEmperadorMaxímiliano I.a lalnfantaDoñAlSABEL Princefa deAÍUJrias
que viuda,y fin fucefsion del PrincipeD. Alonfo de Portugal,hijo del Rey t5 •.Juan
u. bolviO ac3farconDoN MAN V EL Rey de Portugál,y delAlgarve 'y rntmo<le
parto enZaragoc;a a2 3.deAgofto1498 .dejando vnico aD.MI G V .RLPríncipedelas
Efpafias,cu ya vida acabo el.año 1 5oo.a DoñA Jv ANA Reyna de Cafiilla,de ;.eon,
<leAragon,delas dosSicilias,deJerufalen,deNavarra,deGranada,de Va.lem:rn,y de
las IndiasOcddentales:que caso el año 1496.con OóN P'E_tIPE Arch1dtrquede
Auilr.ia, Duque deBorg-0ña, de Lothier,de Brabante,_Umbourg,Luxernbourg, y
Gueldtes,Conde Palatino <le Borgoña,de Flandes, dé Art'Ófs,He~ao, O~anda, z:•
landa, Nan'lur, Zutphen, y Charo\ois, Marqu·es del Santo Imperio, Senor deFw
fa, Salinas ,y Ma.lina'S, con quien pro.creo al 'Inyiéto Emperador CARLOS V· y al
Emperador F-ERDINANDO l. Rey de \Jngria, y Boemia, progenirores.delas<lo~
Augufras line:ís Aufrrfacas, Efpañola, y Alemana.. La InfahtaDonA MA1tIA,terce.ra hija de los Reyes Catollcos,fue fegunda muger del Rey Don Manuel <le Pbrtu~
gaif.ucuñado, y de ambos ·defcicnden por hembras laCafa Real de Efpaña ,la de
Portugal, los Duques de Parma,y Efcalona,y los Condes de Oropefa. La Infantá
DoñA CATALINA,vltimahija de los Reyes Catolicos,caso con Enrique Vlll.Rey
de Inglaterra, en quien folo cuvo ala Reyna Maria fe.gunda muger del Rey Doli
Felipe II. fu fobrint~
.
'
.
.. .
. .
.
19 D. ENRI~E Infante deAragon,y de Siciha, Duque de Villena, Conded.eAI•
burquerque, y deAmpurias, Maefrre de la Orden de Santiago,Señor de lasyillítS
de Ledefrna,~alvatierra, Miranda del Cafrañar, Montema~·or, Granada.,,Gal1íleo1
Medellin, Andular, Truxillo, Y. Akataz, hij:oter-cerodelRey D.Fer~an'dot h~
redo de aquel Prindpe en Cafl:illa el Condadb<le Alburquerque, 'y las Víllas.r~
'ZurltaA1h
ferid.as:y por difpoíicion fuya fue 'eleCl:o Maeflre <le la Orden de Santiago el añG
tom.3 .li!J.
1409.Elde 1420. lecreo el Rey bon Juan 11. Duque de Vmena,, quandocasa
¡12. cap.
con
la Infanta DoñA CATALINAfu hermana ,potéuyo .dote fe le aíiguaron def.
'60.ii!J.14
pucs,enrre arras cofas,las Ciudades de Truxilló ,y Akara~:y el aiio t.436.a i3.
cap. 3 1.li/J
de :Enero le hizo merced el Rey Don Alonfo V;.fu hermano del Cundidó dé !m115. cap•
pu1-ia s,con aquella fubordinacion,que modemamenreten'ia ilo.s Condes·de.Bar·
(36.
celon a.Salió herido en vna mano de la batalla <le Olmedo" y .retirado inmediatamente aCalatayudj falleció alli por la mala curacioh de la.herld.a et martes 1 5. de
Julio el wiíino año 1445. y yace en el Monafterio de Pobrete- La Infanta D-0ñ1
Catalina fu muger a viafallecido .en ~arago~ai 19. de Oll:ubre de ilf 39. del par'cran.JleD. to d e vn hijo,que nado mucno: y el Infante fe enlazo féguoda vez ál niatrimonfo
Juan JI. .el afio 1444. con DoñABEATRIZ PiMENTRL,hijade D.RodrigoAlonfo Pjmenaño 39.ca1, tel IL.Cónde de Benaven'te, y de Doña Leonor hija de! Almirante D. Alonfo En•
tl9 5:.·
riquez: por cuy~ linea era.efta Princefap.rímahermahcrde fa ReynaDoña Juana.
Enriquex fegunda muger del Rey D. Juan n~ fu herma110. QEedo la Infanta preñadá al tiempo de la n'merte de fu marido, y en r r. de Nb~einbre del mifmo añv
I 44). dio luz al.Infante Do~:ENR.rctr_~Conde Ampurfa.s ,!.Duque deSegorvc,
que fue Lugartemente, y Cap1tan general del Rey no de Valencfa;y los Reyes D.
Juan ll.fu tia; y Don Fet'nartdó el Catolíto fu primo hermano le concedieron los
~onores de Infante. Efruvo tratado de cafar con Doña Juana la Excelente Senora,confiderada entonces hija, y heredera dei Rey 0011 En tique IV. de Canilla~
pero nolograndofe aquel matrimonio, caso con DoñA GVIOMAR DEPOR tVGAL
bija de Don Al~nfo Conde de Far.o(hermano de Do uFernando III.Duque Je Bra •
ga.n~a)y de Dona Mariide Noroña Condefa. de Odcmira Seiíora de Mort:i 0 oa, y
• lVimiciro. Fueronfus hijosDoñA ISABEL OE ARAGON' que caso -con Don°lñigo
Lo
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~opez de Mendoza de la V l.!ga y Luna IV .Duque del Infantado,M~rques deSanu llana, d..! Arguelfo, y Campó, Gonde del Real de Manpnai:es, Senor de las Ca·
fas de la Vega, y Mendoza, y de las Hermañdades t:n Alava, Provincia de Lieva-

ua,y Eftados de Hita,"y-Buitrago, Ca vallero del Toifon de Oro,progenirores am·
bos de los otrosDuque~del Infantado: y DoN' ALONSO DE ARAGON U. Duque
de Segorve,Conde de An1purias,Señor de las Baronias de Navajos, Valle de \l xo_,
Eslida., Gel<lo, Suera,Patema,y Beneguadr, Gran Condectable de Aragon , y Vire y de Valenda, que mudo en 16. Oétubre tle t 56 3. efrando cafado con DoñA
]VANA FOLCH Dn CAR.DONA lll.Duquefa deGardóna,Condefa dePrades,Mar...
quefa de PaHars, Vizcondda de Villamur, Señora de lá. Baro'riia de Enten~a!, hija
mayór de Don Fernando ll.Duqúe de Cardona:, y de 'l-tf Duquefa DoñAFRANCIS•
CA MANRl~E,como efcrivimos en e1':ap.v1:clel Hb. vm:~LaDuquefa falledo en
28 de Agoll:o de i 564; yfüetonfns hij·os D. ALONSoODE An.AGON ,_que niurio
en 24. de Enero de 1) ~.con folos I4l•años d(! edad, DoN FRANCISCO Ill.Duque de Segorve, y de Cardona;CoMe deAmpltrias;yPrades,Marques de Pállars,
[Vizconde de Villamur,Gran Condeíl:abl~ de Aragon, Cavallero de la Ordeir de
Sahtiago, qu·e murió alos 36. añós de fu edad·íin hijos, aunque caso con Doña.
ANGELA DE CÁRDENAS y VELkSCo,hijade DonBernardirloII,Duque de Ma•
queda, Marques de El<:he;A-delanra~o mayo~?: Granada, Virrey de NaVana, y
de Valencia-, y deqoñalfabeLdeVe!~fco.DonAGv10MAR DE ARAGON ,que
fne primera muger de D.Fadrique deToledo .Duque de Al-Va,Marques deco ...
ria, Conde de Salvatierra,Comenda<lor mayot' de Can:llla en la Orden deCalatrava, y muriO íinhijos en 27 .de Enero de 15)7 • DoñA A:NA DE ARAGON, que ca'SÓ co11 Vefpaúano Gonzaga Colona Duque d~ Sabioneda,y de Trayeto, Conde
de Fundi, Principe del Santo Impeyro, Cávallero del T uifon de Oro, Virrey de
NJ.varra, y de Valencia,cuya foc.efsion legitima fe ácabo en nueftrós dias. DoiiA
'FRANCISCA, Y DonABEATRIZDEARAGON,que no quiGeron tomar eílado.Do·
ÍÍA hABEL, qué caso con Don Jmm XimenezdeVrrea III.Conde de Ara11da,Vizconde deBiota 1cuyafocefsion·efcriv1mos en e~ cap.Vlll.del lib.VI.DoñA MAGDA"".
'LENA o.E ARAGON fegunda mugerde Don Diego ~urtado de Mendoza l. Prindpe de Melito; Duque de Francavila, Ma1'ques de Algecilla, Gtande de Efpaña,
Alcayde de Hucte , C~mendador de Guadalcanal; y Xlll. de Santiago, Virrey de
Aragon, y Cataluña, del Confejo de Eíl:ado, y Preíidentc de los de Ordenes,y lrnlia,de quien quedo viuda,y preñada en 19.de Mar~o de 1 578 .Defpuesde lo qual
p.irio vna hiJa muen:a,aquien fobr~vivio muchos años, y yace en la Capilla que
fundo en el Monafierio de San Martín de Madrid alos pies de la Igleíla , donde (e
ven tus armas. y DoñA )VANA DB AtüGON y CAROONA, que na.cío la fegt1nda,
y como tal heredand<> al Duque-DonFtancifco fu hermano fue IV. Duquefa de.Sec-orve, y de Cardona,Condefa de Ampul:ias_,y Prades,Matquefa de Pallars,y muger de D .DiegoFernandez deCordova elAfricanoJii.Marques deComares.,Señot
<.\e las Villas<leLucena,Eípejo,Chillon,Cani_llas ,Arches, i~~orumb~la, Alca yde de
los Donceles, Cavallero del Toilon de Oro, Governatlor, y Capuan general de
Orin ,con quien huvo,entre otros hijos,aD.LuisCortde deAmpurias,que caso con
Doña Ana Enriquez de Mendoza,hermana de D. Luis-VIII.Almirante de Caíl:illa J
y fue fu hijo mayor Don Enrique V.~ Duque de Segprve, y de Cardona, Marques RadesCrotí.
de Comares,y de PaUars,Conde de Ampurias, y l?raoe~i Condettable de Aragon, deA /cama ..
cuyo cafamiento, y fucefsio11 efcrlvlmos _en el,P.It.~~~ap.x..<lel lib.XI.
ra cae. 2 •
3
119 El Infante DoN SANCHC) Ma. eftréd~1a Qrde~~e :A1cantara, que nado el año Coron .deD.
,1400. y a los ocho de íu edad le hi~'éfu padre dar' aquel Mae(hazgo, quando va- Juanll.ano
co por muene de Don Fern~n Rodt1g9ez. de Vílla~o?os,y defeava agregarle el de 8 .ca,. 7 l..
calatrava,como refiere Zur~ta,para que los gozafie JUlltOS con lasVillas de laPue- anoI l .cap.
bla de Montalvan.,y Monde) a1 ,que le ~an~a~a en fu teframenco. y afsi fe de en- I 5oano I 6
tender aquel Efmtor ,quando por eqmvocac1on de la prenfa fe lee: ! pensU/e dejar et ,·ae. 2 5 1 •
MaeUrazgo de A/cantara con el de Ca!dtratJa,q11e ya tenia : porque el Infante nunca llego zurita An.
Her Maeltre de Calatrava, ni mvomas accion,que el buen defeo, con que el Rey /i~. 2 6.cae
iµ padre atei1dja aferenar po~ fü eleccion lacormover fia en qa~ eLtava aquellaOr • 60.
,
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denpotl os dos Maeíl:res Dó1'1 Enrique de Uille11a, 'f D.Luis de Guzman.Ainíht1..
da del Infante Don Sancho confiauio la Orden d,:; Alcantara, trocar en vna Cruz
verde <le hcdmrade la de Calap:a~a,e!capirote,ychia,que antes trai,10 por abito
las perfonas de ella. Y finahnemc falleció. en Medina de~ Campo por ~lar~o del
año 1 4 1 6. y fue fepultado en clMonatkno de San Andres de aquella U1lla,de la
Orden de Predicadores..
El Infante DoN P.E.DR~ D~que<leNoto:Senorde las\JillasdeT_crraz~, Yitb19
orafül,, Tarraga, Elche, Crew.llea,Alvadehik, y Carva¡ales, qllc rue Pnnc1pe<l~
grandes virtuaesy:defpue5 de a.ver ayuda<lo mucho afus hermanos en)~s diferencias de Cafülla,y padecido por ellas gran<les trabajosjefiava con elRey DonA!on~
'lrwhatom.
fo U;en el cerco de Na.p-oles, quaodo vntirodelombarda le quito la vida en 17.
3./i/,. 14.
Oélubre de 143 8.a lo-s 2 7 .años~ fu edad.No caso,ni tuvo fucefsion.
La lnfan¡~ DoñA .MARlA),.qlJe<:~SO e11 Medina del Campo 20.deOétubrcde
'ª!·5º· 19 1418.
con D.J VAN u. Rey dQ Ca ttilla,y Leon,fu,pr,imo herma.no.,, y fue fu hijo el
Rey D. EN~ IQ.Y E l\J .como ~n el. 9.antecedente queda efcrito.
19 La Infanta DoñA. LEGNOR, que caso el año 1428.con r: ON Dv ¡\R TE Rey de:
Portugal, y del Algarve, Señor de Ceuta, hijo de los Reyes Don Juan l. y Do~
Felipade Alencafrrn. ~edo viuda efra Princefa en 18. de Setiembre de 1438· J,
HijJ ,de'Don paffandofe avivir aCallilla falledo repentinamente en el Monafrerio de Santo
Juanll.año
Domingo el Real de Toledo a18. de Febr~ro ~e I 44 5. pocos dias antes que tu"4
2 8 .cap#ull
vJeffe femejante fin la Reyn~de Ca:íl:illa fu hermana. Fueronfus hijos Don Alonfo.
IJOI.
V .Rey de Portugal,progenitor de los Duques de Av ero ,el Principe Don Feman¿
ZMritatom. -do,que fue padre del Rey Don Manuel y progenitor de los otros Reyes de Poi"!
'3. li~. I 3. tu gal. La Infanta Doña Leonor, que caso con el Emperador Federico IV. Ar~
chiduque deAuílria,y fue fu hijo el Emperador Maximiliano J. padre del ReyD~
tªl·1-í·
Felipe l. y abuelo dd Inviéto Emperador Carlos U, La Infanta Doña Catali~
na, que eftava concertada para cafar con Don Carlos Príncipe de Ufana, qu~
<lo aq11el Prindpe .fallecio, y defpues fe malogro tambien otro tratado marrimo~
i1ial con Eduardo I\J. Re y de Inglaterra; por fo t¡ual fallecio efia Princefa fin Ca.!
far. Y la In~anta. Do?A ]v ANA, que fue fegunda muger dd Rey DoN E~R~g.!.•

a

lU.. de CafüUa,,íu pnmo h~rm'\no,como t~nta~ veces fe a, c:fc~ito.
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J)ONA MARIA DE L.(1RA CONDESA
deStamper, y de Alenfon; Señora titular áe Lara,
J de Vi~ayá.
,~~i!~OOORQ.!Idas alian~ás de 1os Prindpes de la Cafa de

FloresdeLi.t.,
de oro,orladr¡ de ochfJ
roe/u áe plt1
ta en camp(
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LARA no re:
reittingieífen alas Cafas Reales de Caíl:illajAragon,yPortuoal,
quifo Dios que enlazada ella Pdncefa alas deNavarrJ, y Fr~n
cia,hicieffe aquellos Reyes,y mucho~ de los mayores Príncipes de Ale~ania, Y.ltalia,nietos de ei!a gl~tiofa familia , para
que defcend1ebdo afs1 de ella,pot tepetidas lmeas,todos los Soberanos de Europa fueffe mas dilatado , y mas recomendable fu
nombte.Oejamos ya efe rito en el cap• XI. aver fido eíl:a Pdncefa lai vltima de las hijas,que pt~creal.'on el Principe DoNF.ERN AN oo DE LA CERDA,
ylalnfanraDoñA]VANANvnEZDELARA Senora deílaCafa: ydeberemos dc::dr
aqui,que llevada aFl'ancia por la cortfanguinldad de aque~los Reyes, la tuvo el Rey
Felipe UI .dicho deValois en fu Corte con toda!ª afsHl:enc1a; y autoridad correfpondiente afo gran nácimicnro ;y ala calidad de p rlma fegunda fu ya 'como nieta legitima de la Infanta Doña Blanca,hermana del Rey Felipe 111.el atrevido fu abt1elo.Fuer1 de cuyo parentefco venia afer tambien fo fobrina: pqrqu~ la Rey na Ifabel de Ara..
gon muger del miÍmo Rey Felipe III. era hermana de la Reyna Doña Uiolante de
Caflilla, viiabuelai de DoñáMaria.Ei1 Franch fue nombrada eíl:a Princefa MARI A DE
E. sP A ñA, como nieta de la CafaReal de Caíl:illa, para cuyos defcendientes refervaron
\os eíl:raiigeros aquel apellido, por fer Lt p1·i111era de las Coronas Efpaño]as; fin concederle nunca alos fegundos de las otras Cafas Reales de Aragon , Navarra, y Portugal. Pero Doña Maria no tiene en los iníl:rumcntos, y merttorias Caitellanas otro
apellido que e1 de LARA, íiguiendo en efro el excmplo de Don Juan Nufiez de Lara
IV. del nombre fu hermano.
:Zurita An.
Defeava el Rey D. Alonfo IV. de Aragon el año 1 33 2. que efl:a Princefa. cafaíic tom.2. li6.
con el Infante O.Guillen Duque de Athenas,y de Neopatria,Conde deCalatafimia .
7,cdp,18,
y Señor de Noto,hijo deD.FJdrique U.Rey de S~cilia, Infante de Aragon, y de 1~ S. Marra,
Reyna Doña 3:eon.or de Napoles. Y al mifmo tiemp.o queria el Rey Don Alonío ,que Hijf. tie (ta
la Infanta Dona U1olante fu hermana, v!uda de Felipe Defpoto de Romania ; cafa11e Cef'ackFr411
con Carlos de Valois Conde de Alen~on rb:ermanode Felipe Ul. Rey de Francia. eta t~m . I.
Mas ninguno deítos tratados fe pudo efeétuar: y nuefüa Doña Maria, por contrato Jt6.22.cap.
fecho en Poiíly en Abti\de I 335.caso con CAR Los DR EitEvx Conde de Sta.mpes,
7·
hermano de Felipe Ill. Rey de r Iavarra, Conde de r,rcux, y hi¡0 de Luis de Francia, PR VEBAS
Concic de Ereux,cle Stampes , de .l:kaumont-le Roger , de JVkul,m , y de Gien (que pag, 705 •
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HISTORIA DE LA CASA
fue hi}o de Fellpe lll. el atrevido Rey ele ~ra~~ía , y de!ª Réy~a Maria de Bravantft
(u fcgunda. muger )y de Margarita. de Atto1s,h1Jl de Felipe_ Senot. de Conches , y de

Bb.nca hermana de Arms U.del nombre puq ue de Brctan~, Yme'ta de l:\oberto ~l.
Cónde de Artois ,que era nieto de Luis VIII. Rey de F~anc1a , Yd.e la ~eyna Do~.1
manca Infanta de Caíl:illa.El Rey Felipe VI.que concerto efie mamr;io010,ronced1ó
ara el ala Prin~efa. Doña Maria 5g ~mil libras <le renta anual; per.o el fue tan breve,
~ue d Conde<l.irlo·s falledo en 24. deAgoito I 536. aunque av1endo ya prncrea..
do dGsbijos,Haber:
.
,,
!6 Lv1s DE EREvX Conde de -Stan'lp'e s) y de Gi'en, Señor de D~ul'da1~, d~ Gallardon ,de Aubigny ,Beaufort, Soleines, y de Lunel, Par de F.r~nc1a, Senor mular de
Lara,yde Vizcaya, que fallecí~ de aplopegia en Paris el d1a 6. de Mayo ~el afio
1400.efüm<lo ya viudo dcJ v ANA ~a Ev Duqtiefa viuda de .Athenas > Senorade
Cbafrel..Chynon, Dracy-,<Hover)1e'S Plctees,Beauthe,T<mífy•. Huban; YelOrmet
hija dél.taou{ Conde deEú;'y de Guines Condeft~lc de Fr~qc1a.,y deJuana deMe..
lo fü muger,, Y no tu~ieron fuccfsiot1.
, .,
..
_
16 ]VAN ÓB ER.nvx,.queefta nombrado por froyfarclodano t 360• ypór el tefM
tamento del Conde Luis [u hermano coníl:a que murio en Roma: lo qual feria antes del año 137 3.porciue'en el no tenia la Princefa Doña Mada fa madre masque
vn hijo de fu primer marido.
.
La tempr·at'á. muerte del Conde 'de Starnpes dio <:omodidad anueftra Doña. Maria
s. Mttr'fa. de La.ra,para que repitieffe et matrimonio con CAR.tos DE VA Lo IS U. del nombtc
HifJ. de ¡4 Conde <.leAlen~on,deChartres ,<lePorhoet,y de Joigny;Señor d~.V crnucil,del Aigle)
Cefade Fr. Damrronr.,y Fougeres,que era fu primo fegundo, comó hermano d.el referido Rey de
tom. 1 • fi~. Francia Felipe VI. dicho de Valois1hijos ambos de Carlos Conde de Valois :1 de An~
21 ·"'/'· 1 • jou,y de Alen~on) Emperador titular de Conftantinopla(hermano de FelipelV'.R.cy;
PR VEBU de Franda)y de Marga~itade S'iciliafu prin'lera muger:,hij:D de Carlos II. Rey de Sici·
rag. 70 'S. Jfa, de Jernfalen,yd.e Vngrii,y hermana de la Reyna Doña Blanca, muger del Refi
Hijl.duPn Don Jayme II. deAragon. Los capitulos <lefra vnionfe otorgar0n en é1 mes de Di..
the ui. 5. dembre del añ0 I 3 36. como dicen los hermanos S.Martas: y aunque citan ótros fe ..
tap.6.pa(f. <.:hos ei:i PoHfy el año antecedente; fe equivocaron,fupuefto que no podía la Prim::cfa.
0
bt.86 ~ · Doifa. Maria capitular el matrimon.io del Conde de Alen~an , quanoo efrava cafada
··
~on el de Stampes} qt1e ellos mifrims afirmar1 'vivio haíl:a 24-. de Agoíl:óde r 336.y [ «
capitulo con ella en Abril de t 33 5.Solo fe podd. fa.lvar eíl:a diñcukad , entendiendo
que antes de ca.far con el Conde de Stamp'es fo capitulo con el deAlen\on ,y anulan.;
<loie aquel trata<lo ,por canfas que no conocemos, ~aso luego con el de Stampes. Y
afsi fo falvara también la equivocacio1i,q ue comete Z~rita quando lfama al Conde de
Stampes,herm:1110 del Rey de Fra11cia; no aviendql~ fi.do finó del de N~varra.E!Rey
Felipe VI.dicen los S. Marcas que dono ·cnfavor del mat1imonio de fu hermano .iu~
libras de renta 6 yque d Conde de Alen~on aíigno ala Princefa Doña Maria 7 u. li.;
brasdc viudedad fobre Vernueil,Chaíl:eau-neuf en Timerais, y otros Luaares. Per..
nfanedo efü~ alian~a.caíi diez afíos,baíl:a que el Conde rriurio?eleando e;la infaufta batalla de Crecy contra los Inglefes,el dia 26.de Agofto de 1346. aviendoíe por~
tado en aquella, y otras ocaúones mardales con tan gran valor, que merccio el re.
nombre de M11gnanim6.
En efra forma quedo fegunda vez viuda la Princefa Ooifa Maria de Lara,pero con
'.\7na muy dilatada fucefsion:yaplicadJ. prudentemente aaumentar quanto pudieífo las
Caías de fus hijos;compro diverfas tierras,y bienes, ton que los dejo muy vrilizados.
El Rey Juan U. la dio, }7 a fos hijos daño t j 56~ todo lo que tenia en teudo delConl
f~do de Alen~on Juan MaletSeñor de Graville, que aviaincurrido en el crimen ~e
eª Mageltad. Ycomo defpu~sdeíl:o fallecieílen infelizmente DoñA jv ANA, y DonA
Prt v~BAS hABRL Da LARA, fobrinas defta Princefa, hijas de D. Jv AN fu hermano, pretendió
':lue por efta ca.ufa la pertenecian los Señoriosde Lara, y de Vizcaya,y el Rey D.En·.
.
1 706
· ~ nque ll.íiendo Conde fo lo confefso afsi eftando en Paris,y la ofredo fo ayuda para.
cobrarlos: porque e.ntendia la <;;ondefa de Alel1~on,que como mas cercanl parienta.
de ª~quellas defgrac1adas Prin~cías debia heredar fus Caías , excluyendo a Ja RcynJ
Dona Juana M,1nuelfufobrina, que aunque era hija de DoñA BLANCA fu bcrm:rna
1
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mayor ya difunta, eíl:ava vn grado mas diftante íu confanguinidad, liendo la Reyna

prima hermana de Doña Juana,y Doña Ifabel, y la Condefa tia fu ya. Y lo mifmo de~
d a que fe avia p raéticado eon la.Reyna para la fucefsion de la Cafa del Príncipe Don
Juan M?-nuel ~u padre: pues avia entrado en la poífefsion della por muerte de Doña
Blanca fo fobnna, íin que el Rey Don Fernando de Portugal fe lo embarazaífe, aunque era primo hermano de Doña Blanca~ y hijo de la Infanta Doña Coníl.aus:a, que
fue la primer hija de Don Ju1n Manuel, y hermana mayor de la Reyna. Y que t..lmbien fe avía atendido ala proximidad del parentefco , para que el Rey Don Sancho
IV. fucedieífe en la Corona al Rey D. Alonfo X.fo padre,con exclufion de los Prindpes de la Cer<la,que eran fus nietos,hijos del Infante Don Fernando, primogenito
de aquel Rey. Con efios motivos fe llamo la Condefa Señora de Lara,y de Vizcaya:
y aunque por los varios acaecimientos deCaíl:illa,detuvo las diligencias de la pofid:.
íion de aquellos enados; ya fe refol vio aegecutarlas el año I 37 3. embiando i CJiÍtilla aMoffen Thomas de Peñahedit vn buen Cavallero Breron , que era d~ fu cafa,
con fu carta de creencil para el Rey Don Enrique II. y fufidentes poderes, Efre
Cavallero tuvo audiencia de S.M. en Burgos: y como explicando fu comifsion fe le
rnandaífe expreffarlapor efcdto,dio alRey vno ,erique declarando las lineas delasdos
Cafas deLara,yHaro,y los juüos derechos porque pertenecían ala Condefa,pidio la ,
pofiefsion de Vizcaya,ylasEncartaciones ,con fusMonaO:erios,derechos,ydivifas ,y de Not .de2u~
las Villas de S. Gadea,Lozoya, Grifaleña, Bertofa, Fuentebureba, Cevico de l,ff or- rita al cap.•
re, Cigales, Paredes de Nava, Villalon, Cuene:a de Tamariz, Melgar de la Fronte.. 10. del anc>
ra, el Bar~on, Moral de la Reyna, Aguilar de Campos,Caíl:roverde de Campos, Ca- 8 .de la Co.J
1erueg:t, Belver, Santiago de la Puebla, Oropefa, y el Campo de Arañuelo: tod<J lo ronica ~~EM.
qual queda que fueOe de la Cafade Vfacaya. Y por la de Lara pidio la Villa de Ler- rique Il.?_,.
ma, y fo tierra, y las de Villafranca de Montes de Oca, Builo, Ameyugo, Balluerca... 3 14.
nes,y Tordeblanco, y las naturalezas, y yantares de tas Behetrias,primera voz en las
Cortes,y los otros derechos ,y preheminendas de las dos Ca fas : pues fenece diciend o: E otrofi aeml,11 dejlo tlSeñorio de LAR ll es natural en las Behetrlet! deC ajli!la,y por conflnti- PR VEB
miento de todos los VJofdalgo anfendas yantaresen todasfas Br:hetrias. ?tr~Ji e/Se11orto de Vizcaya pag.
~
es natural a.fai de las Behetria1, mas no tanto comodeLara. E utroji el.:> liílOR DE LAR.A. erJiem7 ·
pre A(ferez ae/R.ey ,y~elS eñor deVizcaya ha jiempre la de !antera en las bat ~~las donde va nueflroSeiior Gt1ri?1áf ~
el Rep.Otro(i elSEnOR. DE LARAfabta /iempreetZ las Cortes por los bljojJa/go de Cafli!la. ~e /i/,. r 5_ .capiJ_
es como copia la Coronica del Rey la demanda de la Conde fa , aunque cometiendo 4 . ' ·
en ella muchos errores, que en par:te reparo Geronimo Znrita ~n fus notas ya impre- Mariant1,'
.ífas por el Arcediano Dormer.
lib. 17 .cap~
Sobre elle caío,como vno de los mas graves, que podian ofrecerfe a los intereífes 1 g,
.
de la Corona, confülto el Rey los Grandes,Prela.dos, y Cavalleros de fu Confejo de
Eitado, defeando contervar la poífefsion de tan grandes Cafas , y hallar decente me~
dio para fatisfac.:er las preteníiones de la Condefa. Y defpúes d~ averlls manifena<lo
todos: vnos votaron fer juftala adminiíl:racion de jufticia, y quedebia S.M. cometer aquel cafo alos Oidores de fu Confejo, aquien pertenecia. Otros, coníiderando
la grande vtilidad,que refultava ala Corona de la anexion de las Cafas de Lara, y de
Vizcaya,fuernnde opinion,que no fedebian poner en tela de juicio,por elriefgo de
que probando la Condefafu intencion fe las adjudicaífe n. Por eilo decian que feria
mejor dar aaquellaPrincefa alguna hermofa refpueíl:a,que dilatando con buenas cf...
peran~as la conteilacion de fus derechos, aparraífe'por entonces el peligro de la con- e
.
tienda: porque decían que ej/as dos Cefa1 de LAR A V' de Vi.t:caJa fan fos dos mayoresflñorio1 q14e ,,ron.de~n
ene1Reyno avit1 ,y que era cojafaerte de Ja1 poner en q11ef/ion depleyto. Pero el Rey ,que lleno quell.autJ
de prudentes experiencias conocia, por fu reíidencia en Francia, que ni la Condda, 3 •cap_. i x.
uifus hijos querrian dejar los grande~ efrados, y dignidades que gozavan en aquel
R.eyno,para vivir en vn paistan arrieígado, y turbulento, como entonces era Cafli ..
lla , hallo medio incontrafrable tle fatisfacer fu tia J fin hacer agravio fus de"'.
rechos , ni fogetar las Cafas de Lar a, y de Vizcaya , al arbitrio de las leyes , y inteligencia de fus profeffores. Para eíl:o hizo introducir Moílen Thomas de Peñabeclit en fu Confejo, y en prefencia.de todas las perfonasdel le dijo: 10!e e/las do1 ea.fas PRVEBAS
de Lara,,áe Vi~:aya, quelaCondefa demanrl11,quejon las ma;•cres Ca(as ,y Señoriosde todos lot pag. 7.º1.•
mis R.9_not. Ef!_emp.ruont"ron en Cajl__Jfl4tresCafas grandes ae Señorios: u afaber LAR.A,f Viz-
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t"Jtl,}I CaflriJ: de/111 qria!es_e~aJ (onlas pr~m;w,p fri?clpa/ei. Ó,!_1e

'

~.e los -Seilo'l'eS de c)~a'!
avian recivido los Reyes grandes fervrc1os,yd1anamente necefotavan de que los éón•
t:inuafkn: por lo qual feria grande perjuicio ~e la Coro~a que aque~las _cafas ,fe dief...
fcn a perfonas, que viviendo en ageno pa1s 'no pudteífen contnbmrlá. los obfc·
quios, y afsiíkncils:que los c;nc a~tes ~as pofieyeron •.. Pei:_o que.u la Condefa!_por
oviar efrosinconvementes,qmfieífe ernbtaraosde fos h1)osa Ca!hlla, S.M. dar1a al
vno la Cafa. de Lara,y al otro la de Vizeaya, 'Y los aíignaria tierra de 1a~Corona~p:ira
· que decentemente pudieífen mantenerfe,y fervirle. Moífen Tho'mas refpondio ,'qll'o
en ella determinadon recivia fu ama conocido agravio: pues primer odebla c:onve;.
nir el Rey ·en que las tierras de Lara,y Vizcaya, la pertenecian de derecho: y 'lueg<'J
roca:riai ella hacer la diviíion entre fus hijos, la qual creia que feria muy al fe'rvkio
deDios,de S.M.y de fusReynos.Pero como el Rey no le dieffe otra refpuefra,recivio
fus cartas para la C-Ondefa, y fe bolvio aFrancia: fin que defpues deíl:o fepa!Tros que
aqudla Princefa hicieffe nueva diligencia, hafia que fu vifnieto Juan U. Dúque de
Alen~on la re pitio el año 146 3.como diremos en fu lugar. Ni tampoco fabeftios que
por otra parte fe aya di(putadoalafucefsion de la Reyna DoñA Jv ANA MANVEL~ la
poílefSion de Lara, y Vizcaya: pues aunque Juan Duque deAlencallro,quando fe fJa ..
mava Rey de Caí.tilla, por el derecho de la Infanta Doña Confian<;:a fu muger, hija
del Rey D. Pedr'O,hizo donad.onde efrosEfrados aAymon·Conde de Cantabrigia)
y Duque de Yorch fu hermaño,que efia:va cafado con la InfamaDoña Ifabel,tambie~
hija del R-ey D;Pedro :eHa fue vna gracia aerea, ydecapriCho, pues ni quandoaquel
Principe fueíTe verdadero Re y de Cafi-illa, la podia hace1: en pc.r}uicio de los que te.
nian fangre de aqueHas Cafas. Y afsi quando Eduardo Duquede Yorch,hijodelDu·
, .
que Aymon, y de la Infanta,alegava efie, y Otros dere-chos al Rey Don Férnartdo I·
Zurttd A1I. de Aragon Señor de Lara, para que le ayudaífe a confcguir fatisfadon de ellos, die'
tom. 3• 116. Zurka,que aquel gran Rey--uo hizo orracofa que oir la propoíidon, y dilatarla. Los
1 2 ·''P· I 5 doétos hermanos S. Mártas refieren aquenta de Argote d~ Molina,los oficios,quel"
C ondefa Doña Maria de fara pafso con el Rey Don Enrique U. por las Gafas dela·
Hif/ • de la ra,y de Uizcaya,y por no averlos reparado en la Coromca defte Príncipe ·, cayeron
~afa de Fr. en el error de refe-rir lamuei:tedefia Princefa en 19.deNoviembre del año 1369.co:
lrb.~ i.cap. fa que n-0 puede for,fupuefto que el de r 373. la hallamos viva;eftableciendo aquella
tI ·""· 2 2 • gran preteníion.En lo qual concuer<lan con la Coronica todas riuefiras Hifiorfas,fo·
'<"P·7 •
bre no necefüarlo ella : pues DdnPedroLopez de Ayala Señor de Salvatierra,queia
. efcrlviO, vivia en aquel tiempo, y erataA gran perfonagc en Caíl:illa, que preciíamen;.
te intervino en aquel cafo. Por efio no queda duda en que la Condefa deAlen~on v~
vio algunos años defpues del de q69.'y lo ciertoes,quefuefepultada en elMonaf·
terio de los Predicadores deParis con fu fegundo marido,y que el cora~on deftal'rin~
cefa red vio fepultura en-el Monafrerio de los Celefrinos dela mifina Villa.,dondeacabo fus días, como lo afirman fos referidos hermanos S. Martas, y vltimamente 1• le
L<tboreur en fu lihro intitulado l.as tumhuJ de la1 perjuná1 i!ujlr8!S.
Tuvo eíl:a Princefadel Conde de Alen~on fu fegundo marido feis hijos, fogua
Don 'Pedro Lopez de Ayala; pero los hermanos SanrasMat:tas.no feiiabnmcls que
cinco por efia orden.
,16 CARLoslII.Conde deAlenfÜn,que algunos años deípues dela muerre-defupa<lr~
tomo elAbiro deS.Domingo -en elMonaíl:erio deParis.Yel a'ño 13 6 5.fue ele&oAt
~obifpo,y Conde de Leon,Primado de Francia,por folicitud delRey Carlos V. fil
primo, y prelidio aquella Iglelia hafra el dfa 4. de Julio de r 37 5. eii que falleci~
:
l'J.6 FEuPa DE ALirn~o'N Cardenal dela S.Igleíia delTituio deS.Maria Tranfübcdm,Obifpo de Beauvais, Adminifrrador del Ar~oWfp~do de Aux , Ar~objfpo di:
RQao, Obifpo de Oftia, Patriar-cha de Jernfalen, y de Aquileya,y Vicario Gene"'
raldelP.atrimonio de SanPedro enTofcana,y laVmbria,que fue vn farrto,y i1:fignc
Prelado, yacabandofus dias en Roma en r 5.de Agofto de r 397 .recivio lalcpul ...
tura en fu Iglefia de Sanl'a Maria mas alli deTiber,donde tiene vna rumba de m'1r"'
mol, con infcripdon latina, que copian !os S.Martas.
'i 6 P EDR ó Conde de Alen~cm,porquien fe continuo aquella Oafa.
1i6 Ro1urn.
DR AUN~ON Condc<le Per<:he.ScÁor de Porhoe~y Chateau...Joífe.-.

ro

lfo,.

DE LARA LlB. XVII.
nn. que fue t?dndpe de gran valor y muy inclinado alos egercidos nm·dates,·
J

Fnlledoclaño 1377, aviendtH:afado tresantescmijVANADB RóHAN htjade
Juan ll1 VizcoAde de Rohatt, y de Ju~rna de Leon fo primera mugér:y aunque t~
\!ieron a CARLOS úB ALt!.N~ON, 111urio antes que fu padre,
16 hABBli DE ALHN<;ÓN;que füonÍágra Dios en elb:}.onafrttio de Poiffy.

a
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II.

EbRo Conde de Alen~on, Duperche,y l>órhoét, Vizcondé dé Bealirtlont;Barorl
de Vernueil,HauteriVe; Damfront,y Fougetes,Señor de Cháíl:cauneuf,A1·ge11...
tan; Sonnois, Brefollcs, AuneU; y S. Leget..tlu Gou1er , qué fue hijo i:ei·céro de Carlos Conde deAlens:on,y dela; Prittéefa. Doña Maria de Lara; fucedio en la cáfa de fu
padre , por no poderla 1~etenef fus hermanos mayores 1 con la profefsion Ecle!iaflica
que eligieron.Y íiendo adornado de excele11re valor,íirvio mucho alReyCáriosV.fo
.primo,en la guerra delosfogiéfes, Fue fu tugam:níenté genera1 enNorn1andia.;yhizo
ala Co1'ona otros muy foñalados fervkios3 hafta e1 ano i404. en que fallecio eti Argentan el Uietnes 20.de Setiembre. FUé fepultádd ert e1 Monaíl:etio delos e artt1jos Hij/ór,Dl44_
de Val-Oieu de fu Condado do rerche , aquien eni:iquedo Con g1 uel.fas donácioties, perche 11/J'y' vtiles edifid~s: y_a111fe ven dos epitafi~s fuy;>s en yerfo Frances, que copia,M.Gi - 5 .pag. 3071
1es fü;r en la Hlflona du Perche,y Aleó<;<:n.Lms (u hetmano Conde de Stampes,yde 30 s.y 30 ~
Cien le hizo pura,y fimp1e donacion el ano 137 :t. de todo d derechb; que por la fu- S. Mana:1,
cefsion de fu madre le podia pertenecer ai Co11dado de V1zcayaj y Señol'io de Lára, hijl. de /11.,
p¡~ra en caro que el !10 tuvi~ffe hijo~. fue cafado ~on MA~IA CHAMA Y~LÁRD, Cafa de Fr.i
¡V 1zcondefa de Beaumont,htJá de Gtu11elmo Chama11lard Scnor de Antherb.1fe, y de lí6. 1 ?.. ,ap'i
•
Maria de Beaumont fu muger. Efüt PrÍncefa fallecio en el CaLl:illode Argentán a 18. g 4
de Noviembre de 142 5•y fue fepultadaen la Igleíia. de el Hofpiral de S. Thomas de
áquel Lugar. De ~lla, y del Cdnd~. Pedro nac~eron ,denlas de Pedro, Juan,yMaria,
que murieton de tierna edad,los h1¡os figuientes l,
¡1 1 ]v AN l. Duque de ~len<¡o11; Co~1de de Pel'che,q~éGgue iafucefsion.
7 )v ANA DE ALEN'fON,que no qmfo éafar,y fallec1ehdo en 6.deAgoíl:o de1403c
1
fue fepttltada en la Cartuja de Val-Dieu,en la mifrna fepultura, que de[pues guardo el cuerpo de fu padre~
''
¡17 MARIA DE ALEN<;ÜNlaJoven,quena~io en 29. deMar<;o4e 1373. y e1 de
1 399. por contrnto de 29. de Mar<;o2caso con ]vAN IV'. Cona:1;. ~~ Hárcourt; y
de Aumala, Vizconde de Chaíl:eileraud, hijo de Juan m~ Conde <leHárcouri:,y de
Cataltna de Borbort fu muge!', heni1ana de Juana Rey na de Francia, y éie Dofüt
Blanca Reyna de Cafrilla. Llevo en dote elta Pdncefa los Señoríos dé ~at1·ema...
tes, y Botot~ y de ella, y del Conde fu marido ; náderon Juah de Hat~ou1·t Conde de Aumala, que murio antes que fu padre en labatailaideVernueil.Juar1aCon ...
<lefa de Harcourt; que caso con Juan IV .Señor de Rieu~, y de Rochefort, y tuvo
orande, y dilatada pofreridad, y Maria de Harcourt Col1defa de Aumala, Señora
de Vmena, y Elbeuf, que easo con Antonio de torena Conde de Baudemont, y
tuvo dela Federico Cond~ de Baudemont, y Duque de torena, progenitor de
aquella rerenifsiina Cafa,a EnriqueObifpo de MetZ; Maria nluger de Felipe Cort ...
de de Nafa o en Vveilburg, y SarprucK,y aMarg:irita Señora de Adc:hot,que caso
con Antonio de Croy Conde de Porcean, Cavallcro del -:f oiÍon; y de ambos pro..,
ceden los Duques deArfchot, de Avte, y de Croy, los Principesde Simay, y los
Condes de Rieux.
CATALINA DE AtEN~oN Senora de Caniei, que por e1 me~ de Ago!ló del año
1
,l1 14 , 1 .casocoriellnfante D. PEDRO DE NAVARRACondedeMonaina,hijodc
Cados 11. Rey de Nav .trra, Conde de Ereux, Señor de Montpelter ,y de Rey na.
Doñai Juana de Fran,ci~ fo ~nuger. No duro .e1te matrimonio vn año entero, por"'
que ellnfan~e ac;abo íus dia~ el 29, de Juhode 14.12. íin dejar fücefsion: por lo
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iiualla Princefa Catalina bolvio acafar el mifmo. año con LVI s ~onJe Palatinó
del Rbin> Duque de Baviera> hermano .de Ifabel ~eyna de ~rancia , y ~1~jo de Ef.
tevan Duque deBaviera, C~nde~alatmo del.~hm 'Y de 1 ad.~ade Mi~an fu muger.Pero tambien deíl:e utatrnnonio faltar~n hl)~S, Yella fallec10 e? Pansa 26, Je
]unió de 1462. y yace en 1~ lgldiadeS.~enev1efue aqu~lla V1l!ª· •
17 MARGARITA DE ALEN<;ON,que no qmfo cafar, y hizo pi1doíifs11na vida en d
Hofpital de Argentan, Grviend.c con grande humildad alos pobres. Yace con fü
madre en la Igleíia de aquella Cafa• .
l? JVANI.DuquedeAlenc;on,PardeFranda,Conde dePcrche, Vizconde deBe.mmont,
BaíOn de Fougeres, Vernueil, Damfront ,.yla Guerche, nado én 19. de Mayo del
año l 38 5. y diez defpues que gozava la caía de fü padre, el Rey Catlos VI. erigió
en Ducado,y Parerla fu Condado de Alern;on, por Previlegio del primer dia del afio
I4lI 4. MuriO gloriofamente en la batalla <le Acincourtcontra los Inglefes,en 25 .de
Oétubre <lel año figuient~., aviendo dado en ella iníignes feñales de fu generofo ar&.
miento. E(luvo concertado para cafar con Ifabel de -Francia , hija mayor de Carlos
VI. R.ey de Francia) y de la Reyna Ifiabelde Baviera; pero de(vanecido aquel trata~
do,casi) eüa Pdncefa_con Ricardo Ih Rey cl.e Inglaterra, y él Duque caso con MA·
RJA DE BRE'f AñA,hi'ja mayor de Juan u. <le1110mhre Duque de Bretaña , Cond~dc
R,ichemont,yde Monfort.,y de DoifaJuanalnfantadeNavarra,fu tercera muger,hc~
mana deO .Carlos Uh Rey deN av-arra. Los capítulos defta vnion ie otorgaron en r6~
de Junio del año de 1396. y la vida de la Princefa Maria dur.o haíl:a 18 .de Diciembre
de 1446. Fueron fus hijos,y del Duque:
1 g PRDRO o~ AL'EM~ON, que nad0 en4. de OétHbre de 140~.y murio en 16;
de Mars:6 de 1·4o'S ~
1 8 Jv A N II. Duque de Alen~~>n., que continuo fa Ca fa.
1g jVANDEALENs;oNcl]oven,quenadoen 17,deSetiembre de r4r2.ymurio
en 17. de Oltubre de 14 2 o.
.
1 g MARIA DE ALEN~oN, que volo al Cielo con folos dos años de vida.
1 g CARLOTA DE ALEN~o~,que fallecio fi~ cafar en 2+ de Mar~o del año 143 )1'
·¡8 Jv AN ll. Duque de Alens;on , Par de Francia, Conde de Perche, Vizconde de
· Beaumont, Baron de la Fleche,Povence,Chaíl:eau-Gontier; Fougeres, y la Guerch~.1
Señor de Vernueil,S. Chriftoval, San Blapcay; Moret, y Nior.t, Cavallero del Toi•
fon de Oro, Señor titular de Lara, y de Vizcaya, fue vn Principe de infiane valor Y,.
fagkidad, y tan favorecido de la naturaleza en la fiern1ofura del cuerpo~ que le IÍa~
maron comunmente ethe>'mofa DNque.Pero todas efras l'econiendables virtudes enne..
orecio {u inconfrancia, por la qual íiendo convencido dos veces de infidelidad cer"
~a. de fu Sobcr ano,fue en ambas fentencia.do ii muerr-e por losReyesCarlos VII.~ Luis
XI.refpeét~ dca_verfe vnid.o co? los .c?~migosrde !a Gotona de Francia,y con IosPrin
cipes,que .10qu1et.tron fu mter~or gov1erno.Pero la excelente calidad dePrfndpe de
la fangrc , y los ~~1gulares i~1e1 ito~ de la ~afa d~ Alen~on, dilatarort la execucion:y
ñnalmente fallec10 de enfermedad én Pans el ano r 476. y fue fcpultado en la Jü{e
0
lia de los Predicadores de aquella Villa,
Sufcito eíle Prindpe la antigua prereníio11 de los Señurios de tara, y de Vizcaya,
y hallando ya libre el primero del emblra~o,que le ponia la poffefsion de losPrind·
pes delaCafa deAragon,y agregados ambos alaCOL:onadeCa.fl:illa,porla confÚCaGion
q~efe hizofobreel Rey Don Juan d.e Na\'~rra, fe llamo Señor deLara, yCo~dede
~1zcaya. Y paífando con el Rey Lms XI. a las viíl:as , que mas alla del Río YJdafoa
tuvo el año 146 3. con el Rey Don Enrique IV, reprefento alli fus derechos aefic
Pdncipe, y obligandofe arendirle el homcnage aque ern obligado, pidio la poffef..
íion de aquellos EO:ados, como verdadero fuceífor de la Princefa DoñA Muu & DE
LARA fu viiabuela. Alego par~ eíl:o que no le obíl:ava la prefcripdon del ticrupo,ref.
peélo de no aver tenido fus aíccndientes como di.dad de aplicarfe aaquella fo licitud,
por las guerras que huvo entre CaO:illa>y Franc~a, y por averfe ocupado t".>dos en la.
tiefenfa de aquel Reyno: pues Carlos de Alenc;on fu vifabuclo fue muerto en la ba~
J"lla de Crecy: el Conde Pedro fu abuelo eíl:uvo en rehenes cn Inolaterra,y
Gendo
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clefpues gravemente herido en las guerras con aquella Corona, fallecio de corta
~dad:cl Duque Juan fo padre, fiendo muy mozo, rnurio peleando en la batalla
de Acinco~m:y el mifmo Duque pt•etendientegaü:o fu juventud cñ la mifinague~
rra de los Ingleífes , y fiel1do hallado entre los muertos de la batalla de Ver ..
nueil , fue hecho priíionero ) y en fu refcatc gaíl:o ran grueífas fumas , que huvo
de quedar pobre. Toda ellareprefentad011incluyo el Duque en vn iníl:tumento,que autenticovn Notario Apoftolico en Bayona a 14. de Mayo de 1463. y
refiere M.GillesBry que aviendola recivido el Rey Don EnriqucIV. no quifo
dar otra refpuefra, que la <le eüar ocupado en mayores negocios. Pero en las Hijl.dePer¡
adicciones de la Hifroria de Perche copia vn paJ,)eCer <lado a[u Mageíl:ad por al- che Ji/,. 5.
gun Minifüo fuyo, aquien cometió elle cafo ; en el qual repitiendo la inLtanci a cap.7 .pag.
del Duque, y confoífando el derecho de fu vifabuela, refudve que fu Magefiad 3 IO. )' en
debia adrnitirle a la fe' y homenage' que fe ofrecia ' y darle la invefüdura de las adic.pag
aquellos Eílados. En las Hifrorias Caílcllanas falta enteramente la memoria dé 77·
éíla folidtud del Duque de Alen~on : y lo cierto es , que íi la hizu tan eficaz,
como M. Gilles Bry refiere; la gravedad, y importancia del negocio, ya olvidado por cafi vn figlo , y la falta de contefracion, interpufieron tales embara~
~o~, que ni el Rey quiCo entrar en el, ni los Duques de Alen<;on han buclto a
fofcitarle: o conociendo debil fü derecho, o eílirnando infuperable la difi ..
culead de fcparar de la Cornna dos tnn grandes Eíl:ados , que por la reprefoma ..
don de la primer lit1earecayéron índubit.'.lblemente en ella. Mas porque para
la pwfrualidad de las generaciones dclosSefiorés deLara,fa.qucmos algun provecho de las inllancias,que hicieron por 1quella Caía el Duque de Alen~on, y la
~ondefa Doña Maria de Lara fu vifabuda; y fe afiance lo que del cafamiento de
Don ]uan Nuñez el l. y Doíía Ttrefa de Hato dejamos efcrito en el cap. VI. y
íiguieotes, hallamos que en la reprefentacion de aquella rrincefa al Rey Don
}knrique Il.le dice: E.por ejlofaefichoelcafamientode D.jVAN Nvñsz DELARAfu
/;ermt1no de Ja ·air:haCondefá de .Alan(lm ,y dt Doíia Maria de liara: porque ji la dicha Do- PRVBBAS
na Maria muriejfe fin hijos herederos, que la di<:ha tierra de Pizcaya debía venir por dere- pag. 706~
tho aDoñA) v ANA DE LARA,queera ~rimafuya, madre del dicho DJ11an N11iiez_: e afli
.
tornava la tierra afasheredero~leg~timo1dere'Chosde~ linage de Lara. Y en la reprefentacion del Duque de Alenc;oníc ke: .fl(_ue DonA MARÍA, d;q1#en en lafaelicacion
!fitrata, vifabue!a detfuplicantt ,fue hmnanA de DON )VAN NvnEz DH LARA ~y que
ejle Don Juan Nunez por difpenfacion recivfop'()r muger aDoñA MARIA DB VIZCAY J\.
Jüconfanguinea entmeró, J' q11arto grado> &e. Cuyos pJrentefcos fon los mifmos
sue dcJ amos juíl:ificados en el cap. xn.,aiTegura~dofo con evidencia por e!le me~io,qué D. )uanNuñez deLara el l. caso <i'.on Dona Terefa de Haro,hermana del
CondeD.Lope Señor deVizcaya•yque íifalkcieife íinfocdsionDoñ1MariaSeñora deU iwt ya, vifoietadelConde,pertenecialegitimamente fuCafa aD. JuanN uñc.z
de Lara IV .del nombre fo marido,como yifnieto deDofia Terefa dp Haro Señora.
de Lar~1.Lonquc queda plenamente mamfieílo el error de los que hacen vnaperfona folade D. Juah Nuñez .deLara el l. y de D. Juan Nuñezfuhijo, Señor de
Alvarracio,
Caso el Duque dos veces, la primera eb.iio 1424. con JvA NA DE ÜRLRANS;
hermana <le 1 uis XI l. Rey de Francia,y hija.mayor de Carlos Duque deüdeans,
y de MiEin,Condc de Valois,de Beaumont,y de Afle(hi¡o deLuis Duque de OrIcans,bennano del Rey Carlos UI. )y de Ifabel de Franda,fü primera muger ,Rcypa viuda de Inglaterra. , y hija del mlfmo Rey Carlos UI. Eíte matrimonio duro,
'aunque fin hijos,bafra el dla I 9.de Mayo de I 43 2 .y el Duque volvio acafar por
contrato de 30 .de Abril de 1;31.con MARIA DE A~MAÓAc,hijai 1nay.or de Juan
lV.delnombre,CondeArmanac,de Fefeníac,~ePerd1ac,y deRodes, Vizconde de
Brulois de Gavai·dan , de Leomagne ,y Autv1llar, y de la InfantaDoña lfabel de
Navarr~ fu {eaunda muger,herman~ de laReyna DoñaBlanca primera mtwer del
ReyD.]uanll~deAragon,como .queda dicho al fin del pr~mer §.del cap.X VII.Fa-.
llecio ella Princefa en i. 5.de Julio de 147 3·y poi· fu medio recayeron en la C afa
Tom.3.
~
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de Alenzon todos los<lerechos,'y los grandes·Eílado..s <le la de Armañac. Fueron

fus hijos:

<

III. Duque deAlen~on,de quien luego diremos.
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CATALINA DRALENZON' que caso elaño 1461. con Gvmo ·x v. Con_

de de La val, de Monfort, y de Cafcrta, Vizconde de Renes, Scfror de Gau ..
re, Gran Maeftre de-Francia, hijo de Guido XIV. Conde de La val, y dellabei de Bretaña fu muger , hermana de Fr·ancifco l. y Pedro II. Duques de
Bretaña. De efte matrimonio nado vnjco Juan de La val 1 que fol(> vivio
quince dlas, y la Condefafu rnadre ·falledo y.a yiµda en 17. de Julio de 15oí,
19 RE NATO m. D.uque de·Alen~on' Pa;r de Francia' Conde de Perche' y¡z ..
conde de Beaumont , Señor dela Fleche , Povence , V. ernueil ,y Damfront , fu.
cedió al Duque Juan 11. fo padre ,, y atendiendo íi~mpre a ·no incurrir eniiis
trabajos , hizo vna vida quieta, y retirada, con frequentes empleos de pie.
dad , y moder-acion , haíl-a el dia primero de Noviembl'e del año 149 2. en que
falledóenAlen~on. DiófelefepultmaenlaParroquialdelarniíroa Villa: y fu
cora~on foe lleva<lo la Iglefia. de las Monjas de Santa Clara de Mortagne. Caso en 14· de Mayo de t488. con MARGARITA DE loRENA {u fobdna' hija.
-de Federico -de Lorena Conqe de Beaudemont, de Guifa, de Aurnala, y de
HJ.rcourr,fu primo fegundo, y de Violan~g:de Anjou Duquefa de L9rena;Rc~
narirular deSicilia, hija de Renato Rey de Jerufalcn ,y de Napoles, Dui.:¡uc
de An}OU, Lorena ,'y Bar, Marques de Pont, Conde de Proven~a, de Fol.
carquier, y de Piamonte. Q!Jedoefra Pdncefa con la tutela de fus hijos: y·def.
pues de a verla egerddo con·iníignc:s aétos de prudencia, y caridad Chriuiana¡
fallecio el primer dia de Noviembre del año l 52 l. y fue fepultada en el Mona{.
terio de Santa Clara de Argenran,fundacion fuya. Naci~ron defta grande vnion
~ tres iluLlreshijos, Haber:
:io CARLOS IV. Duque de Alen~on, Par de Francia, Conde de Perche, Viz..
conde de Bcaumont, Governador, y Lugarteniente general en Champaña:.
y Normandia, que nado en el mes de Ago~o de~ año 1489. y fue PrincipG
de feñalado valor, y indinadon a los intereífcs de fu Soberano.Llamofc Con·
de de Armañ.lc, Rodes , Fefenfac, la. Isla Jordan, y Perdiac, Vizconde de
Leomagne , Brulois , ·Creffez, y Hautviliat , pretendfondo , que por la r¡:..
preíentacion de la Duquefa Maria de Armañac Ct1 abuela le pcmenedan eflos
Efiados.Y aviendofo retirado dela batalla dePavia,en que mando la retaguarda,fallecio de enfermedad en L~on al r. . de Abtil de l 5 2 5·Y fo€fepultado en
la Igleíia de San Juílo de aquella Ciudadl Ella va cafado defde 9. de Oétubrc
,,
del 509. con MARGARITA DE FRANCIA, hermana entera del Rey Fran.
cifco I. no cenia hijos : por cuya caufa fe revnio la Corona d Ducado
de Alen~on, y permaneae en ella. Su viuda. bolvio cafar con Henriqur:
J. Rey titular de Navarra, Prindpe de Bearne, Conde de Fox, de Bigo~
rrá, de Pemheura, y de Perigord, Vizconde deLimoges, SeñordeAforet,
de quien tuvo Juana Reyna titular de Navarra,cuyo cafamiento con An•
tonio de Borbon Duque de Ven<loíme ,diremos luego.
-eo FRANCHCA DR ALENZON Duquefade Beaumont' que caso en 6. de Ma;.;
yo de 1505.conFRANCISCODEÜRLBANS U.del nombre, DuquedeLongueville, Conde de Dunois , de Tancaruille, y de Montgomery , Prindp~
de Chafrel-ayllon, Vizconde de¡: Melun,, Conddable de Normandia, y gran
Chambellan<leFrancia, hijo de Francifco Conde de Longueville, y del1lcs
de Saboya, hija de Luis Duque de Saboya, y hermanai de Carlot:i Rcyna
na de Francia. Produjo efte matrimonio Renato Conde de Dunois, qu~ mu..
riO con íiete años de edad en 3. de Mayo de 15 l 5.tres años defpues del fallecimiento de fu padre:ylaPdncefaFrancifca deAlens:on bolvio acafar conCAR.
Los DE BouoN·l.Duque de Vendofme,Par deFranda,Conde deSoiífons,de
Marle, y de Convcrfano, Vizc-0nde dí! Mcaux, Señor deEÍpernon, Mindo~
blcau,Conde, y otras tierras,Caílellano d1.: la lsl.t, 1Jovc.:rnado1; de Pi<.:ardia,
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th: Paris ) la Isla de Francia, Valois, y Vcrmandois , hijo de Franclfco Conde de
V cn<l.olme, Príncipe de la Cafa de Francia,y de Maria de Luxcmbourg Condtfa
de San Paul,de Converfano, de Marle, y Soiílons, y Vitcondefa de Meaux.
Cdebro!e eil:e matrimonio en 18. de Mayo de t 5 13, y permaneció hafia el dia.
d~ Pafqua florida del añu 1538. en que el Príncipe Carlos de Borbon fallecio.
~~fpu~s de el1:o )el Rey F~ancifco l. por ktras del mes de Agoílo de 1543. cri•
g10 en Ducado, y Pare ria el Vizcondado de Beaurr:ont, tn favor de la Prin•
cefa Fraodfc~ de Alen~on _,y de fus hiios de ambos íows : d qual Vizcqndac.lo
a~la pertenecido a ella Se nora por la par ticion, que et1 1 8. de Abril de 1 53 l.
hizo con la Marquefa de Monferrat fu hermana , de ]as haendns de los Du ..
ques de Alen~cmfü padre, y hermano. Fallecio lá Duquefa en 14· de Sttiem ..
brc de 15 50, y fueron fus hijos t Luis Conde de Marle , que antes de ctam"'
plir dos años de edad murio en 7. de Abril del año 1516¡ FrancíiCo ( ónde
de Enguien, Govemador, y 1..t1gartenience gcnéral de Lengua<loc ~ que a
los veinte y feis años de: fo edad murio ll(;!no de gloria militar en 2 j. de Febrero
de l 545. Luis de Borbon,que fa:llecio alos dos años de fu nacimiento tn 2 5. de
Junio de 15 2 5 .Carlos deBorbon Cardenal de$. 5ixto,tAr~obifpo deR0han,Pri
mado de Normandb,Lcgado cie Aviñon,Obifpo.y Conde de BeaL1Vais)a qui~n el
Rey H~nt1que lll.concedío daño' 15 8 8 .Jos honores de primerPrincipe de la fangre , como fo mas cercano purientc1 favorecido para ello de los Principcs de la
liga Ca tolíca, que quedan aparrar <.Ie la fucefsion Je la Corona al Rey titular de
Navarra'fu fobdno , y para i:ÜO le acla!naron Rey q ~1ando Enrique 111. falleció;
aunque no pudo guut· <ldtc honor mas que vn año, porque paíSó de1l:a vida en
,9.deMayo de 1 590 .Juan cit:BorbonDuque de Enguicn,y de Euoutcville, Conde
de ~oil!ons, que fallecio iinhijos en ro. de Agotto de r 577. cafado con Maria.
de Borbon fo prima hermana, hlja de Francilco Conde de S.m Paulj yde Adriana de Eltóutevílle: Luis Je Bo1 bon Principe <le-Cl)ndct , Par de Francia, Marques
de Conty , Conde de Sóil:o11s,de Anily , y d~ V .dc;ri ) que formo las grandes lin~as de los Principes de <;:,onde, y Conty , y de l,)s Cond~s Je Soillons: Maria
de Borbon,que murio íin cafa.r en i 8. de Se;:ciembre d<! t 5 38. aunque ·dtuvo capitulada,primero t:on }acabo V• Rey de Efcoci..l, y ddpues tonfraucifto deeleves l. Duque de Nevers: Marg:trita. di: B.)rbon, que casó éri to. de Enero de
i 5 3 8. con el miímo Frandíco de Cléves Duque de N1:vers, Conde d'" Eu, de
Rethelois, de Auxerre, y de Beaufort, Marque~ de la Isla, y fon fus ddcendien•
tes, por hembra; los Duque~ de Manrua, y los d~ Lorena: Magdalena,Citalina
Renata) y Leo11úr deEorbon, que fueron Monps:y ANTONIO DE EoRBON,
que nado el fegundo Je fus hermanos en 22. de Abril Je 1 518. y fue ll. Duque de Vendofme, y de Beau~iont , ,Conde de Marle, p~imer Par, y primer
Principe de la fangr~ de hlncia. Caso en 10. de Oétubrc de r 548. con jv ANA
n E AL B R. ET Rey na titular de N,avarra, Princefa de Bearne, Duqul!fa de Albrer,
Condeía de Fox , Armañac, Rodes , Bigorra , y Perigord , Vh.condefa de Limoges, y Je Tartas, hip. vnica de Enrique l. Rey titular de Navarra, Conde ,
de fox , y de bigorra , Principe de Be.irne ~y de Margarita d': Francia J:?uqucfa.
viuda de Alen~o'.1 , hermana del Rey Franc1fco l. Por ella v1110n fo llamo elou..
que Antonio Rey de Navarra , y gozo los otrcs grandes Efrados de fu Cafa) y
de la de fo muger) h:?.ita el dia 17. de Noviembre d~ I 56 2. en que pafso mejot vida, ylducedio fu hijo HBNRlQ_V dV. elgrande,Rey dcFr:m.cia) y de Na-:
varra, pad1 e de L v~s Xl~l. Y.abuelo de Lvts ~IV .que oy rcyna.
f:
ANA DE ALirn~óN, a qu1en por la fucefs1011 del Duque Carlos fu herma:..
2
no pertenecieron los Señorios de Povence, la Guerchc, y .otros, caso el
año 149 ~. con GvILLEL~o. PALEOLOGO Vlll. del nombre, Marques de
Monferrat0 , hi)o de Bonüac10 Vl •. !v1arques .~~ !"ionferrato, y de Maria de
Servia fu muger, Y fueron fus h1Jo~, Bonifano lX. Marques de Monfe.
trato, que murio. ún
Marganta Marqucfa, de Monfmato, que ca7om.3.
R. 3
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so el año I 53I. con Federico l. Duque de Mantua , Marques de Gon~aga.

Fallecio eftaPrincefa el año I 56 5.aviendo procreJdo aFranci[co II.Duque de
Manrua>que aunque caso con ~oíiaC~talin,a At.chiduquefa deAufl ria,hija del
Emperador Ferdinando l. muno fin h1¡os, a Lms Duque de N evers,y de Re•
thel que caso con Hé!lrieta de Cleves1 hija) y hetedera de Francifco l. Du..
que
Nevers, nombrado arrib_a, 'f de ambos es tercero nieco ~por v~ro·
nia, el Duque de Manrua Ferdmándo Carlos, oy rey nante, a Federico,
que fue Cardenal de la Santa lgleGa, aAlexandro, de quien nó leemos efta.
do,aDoña Ifabel Gon~aga., que caso con Don Fernando Franciíco Davalos
y Aquino IV. Marques de Pefcara, y del Bailo, Grande de Efpaña, Cava.
llcro del Toyfon de oro, Virrey-, v Capita11 general de Skilia, y fon defcendientes fuyos los Marquefes ele Pefcara, y a Guillelmo buque de Mautua ,y
Monferrato, que murió el año 1) 87. el1ando cafado defde e1 de r 56 r. coa
Doñ'a Leonor .Arehiduquefa de Aufrrla, hija del Emperador Ferdinando I. y
tle Ana Reynade Ungria: y fueronfus hijos,AnaCatalina,muger de fo tioei
Archiduque Ferdinando Conde de Tirol;, Marques de Burgau, herrnano de
fu madre3 Margarita,que caso con Alfonfo II. vltimó Duque de Ferrara, y Vl . .
cenc10 Duque de Mantua >y Mohferrato;, que fallecio en 18. de Febrero de
16 1 r. y con Leono"r de Medicis fu fegunda mugei: ~hija de FránciÍco Gran
Duque de Tofcanai, yde Doña Juana Archiduquefa de AuO:ria,tuvo aFernando 1 que fue Cardenal , y defpue~ Duque de Mancua, a Margarita) muger
de Henrique Duque de Lorena,yBar ,Marques de Pont,.cuyo vlfoieto es elDu
que prefente,aLeol1or ,fegunda muger delEmperador Ferdinando iI.y aFran..
dfco JI1,Duque de Mantua,y Monferrato,que caso conMargadtadeSaboya,,
defpuesGovetnadora,dePortugal ,hija ~eCarlosimanuelDuque deSaboya,y
Doña Catalina Micaela Infanta de Efpana,y fue fo hijaMariaDuquefa deMon..
ferraro, que caso con Carlos Il. Duque de Mantua , nieto de Luis Duque de
Nevers,y de Rethel,nombrado arriba,y d~ ambos naderon:laEmperatrizLeo•
nor, fegunda muger del Emperador Ferdt~ando IIl. y Cados III. Duque de
Mantua, yMonferrato,qne con Doña Ifabel Clara Archiduquef3í de Aufiriaj
fue padre de Ferdlnando Carlos,,oy buque dé Mantua;y Monfe~ra~o•.
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C A.PITULO I.
8 EL CONDE D. RODRIGO GONZALEZ DE
Lara,llamado e!Franco,Señorde la Provincia de Lievantt,
Gormeces ,f2!!.jntanil/a, Ventofa,Pedrofa, Cifñeros, Acitores ,S .Juan,Revilla,Villapalacios, A u(ejo, Villamediana, :J
Celadi)/a,Governador de Toledo, de Ejlremadura, de /as
AfluriaI dr: S¡mtillana,Cajtilla,Piedrtu negras,
Angulo ,y Campd.

aIntroducir el orden precifo de la.Genea..:
logia en las primeras fucefsíooes de laCafadeLARA,
para defcribir vna linea,no folo obfcura por fu anda
oidad,y por el breve curfo de füs generaciones, fino
porque fu mifo1a grandeza, y elebacion fe vnieron
confundirla,y perturbarla el claro,y indifputablc ori
gen.Sucediola lo contnuio que acodas las cofasgran
des,y excekntes~que por fü propia rnagnitud,y da-·
ridad fe hacen.conocer ,'y difiinguir: porque como
los que efcriven Hifiorias paniculares de familias ~o
de Heroes, fe abrogan facilmente todo lo efclareci~
'do, -{U..! tiene alguna íimilirudcon f~ a~umrco:y en las tinieblas de la antiguedad no
fe puede difcernir, fin grande tr:tba¡o ,(\.q~1en pert~n.ece c:.tda. cofa,fe empeñaron dos
tan claros varones como el Doét.Gerommo Gud1d,y el Ob1ípo D.Fr.Prudencio de
Sandoval,en ap.ropi~r ~l C~nde D.Rodri~o Gon~ale~, de quie? aqui eícrivimos, ~
age110,aunque ilunnfs1mo lm~ge. Y h Lw1:rnn aís1 d~fraudado a la Cafa de Lara de
tan efclarecido hijo,íi las ancianas memorias
deCalhlla,madura.rnente confultadas ·
.
no hicieífen manifietla fo equivocac1011.
VELVENOS

a

,
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Delamos ya advertido en el cap .XI.del lib.Il.~ver fido eíl:e Príncipe el fegundo
hijo_,que procrearon el Conde D.GONZALO NvnEz DE LARA III. del nombre, y
DoñA GODO GONZALE z SALVADORES fo muger: y q~edan tambien referidas
en el cap.XU.delmifmo libro varias memorias fuyas,de hechos en queiutervinocon
el Conde D. Pedro Go11plez de Lara fu hermano mayorJ progenitor ilufüifsimo d<:
quanras lineas efcrivimos halla aqui. La prímer noticiaJque hallamos fu ya en los in(,.
"trumcntos es de 2 2.de Mayo del año 111) .en que confirmo con elCondeD.Pedro
San:!. Cinco la. donadon,que la Reyna Doña Urraca hizo aPedro ~egro de vn Monafrerio en
Re;u folio lhños. aunque Sando~al ,q~1ando 1 c_~ere fo nombre dice ~ue fue de lo~ de Giron,
i 2 .
fe ~ng.rna, como con ev1denc1a lo deJO probado D.Anto~10 Suarez de Alarcon en
3
Rel:1cion.de las Relaciones de fu Cafa,bolviendo ala de Lara eíl:egrande hijo,que le avial1 vfor•
.Alarcon!i6. pado aqud efcrirnr ,yGudiel,y era capaz de iluíl:rarla,íi ella tln anteriorment.e no lo
2 .p. r 30 .1 e.nuvielle. E~ mi~i110 año r_enia Do Rodtigo ~n govierno,o .h~:>nor la~ A~uria~ de San/ig11.fotf.
i:illana:y afs1 e[a llamado Conde en la efcnturai de1Conc1lto Provmc-ial,qú~fe·cete.
bro en Oviedo,donde afsifüo con la Reyna,y losPre1ados,Grnndes,y ..perfo~~~ prinSandoval, cipalcs·del Reyno~Y es cla'ro el error,que buelve acometer Sandoval en atribuirle
cinco Reyes en ena ocaíion el apellido de Giron,y decir que era natural de las Aíl:urias _ San•
fot. r 2 3. tillaL~a:porque decir aquél iníl:rumen·to: ex territorio S.[11/iantt ,Carr.argo,&c. es p~~arcS(lta Princ. ferir los éirandessGóverf"\adores,y Diputados, que de todas las Provincias'~ ot~rri
de ..Aj/uriaJ torios de la Corona afsiíl:ieron al Concilio; y no para. feñalar la naturaleza (fe ·cadai
rag. 54 7 • vn.o,que era cofa. i?ne.ceffaria.Pci:o P.ªr~ el ape}lido de Giron ~ue da al CondeJ?.R~
dngo Gonplez,anad1endole por a_rb1mo erop10,ún los Prev1legios,y_las Hifrorias;
iremos de acuerdo·con D~Antonio Suarez de Alarcon , en que no hallanao.1Gudie!.
en los Reynados de D.Al'onfo VI.Doña Vl'raca,y D1.Alonfo VII. otro Conde Don
Rodri_'.5 0 Gon~alez,qú". el Lara-,le llarí1~ G.lronJfiguiendo la Coronica generar eneI
.
~fabu~oío que11to de 1as hijas del Cid,y fus Juezes.Lo qual mal advertido,o dilsimu.
Re!acron. de lado por Sandoval,dice D.Antonio: .fi!3e defeand<Jaj1'.flar efla dejcendencia,flqutfoqlli•
'Id lar con, P· tarde dudas /Id mando/e en/u Coronica de los quatro Rryes ,con el apellido de Giran. Y <lefpues del 3r •
probar elte ilufrre Cavallero ,que en ningm~ infi!umenro de aquel tiempo fe conoce
tal Conde O.Rodrigo Goncralez Giron,proíigue: Se hallara que efl~ ..Jutor/e' anticip/J en
ejle ape!!ido,como lo hi~o tam'7ie11 con el de Sandoval,drc. Culpa confiderable 'en ran docto'
varon, y con la qual, fegun indica el mlGno D.Anrónio Suarez , hizo mas dañó~qu()
fervicio i las dw grandes familias dé Saúdoval,y Gfron: pues no aviendo ellas meneíl:cr adomarfe de Heroes agenos,ni necefsitando de los dnquenta años,que hace
nacer antes fus apellidos, pufo <luda en la verdad de fus filiadones,,v confuíion alo&
quclas cfcrivieren.
..
Son infinitos los inílrumentos en que coníl:a que el Conde O .Rodriáo Gon~aiez,
ma1 llamado Gíron por efros Autores,fue lara~y hermano del CondeD.PedroGon
s-ales de Lara.Y el mifmo Sandoval lo confieffa quando refiriendo los que confirma·
ron año 1 ·117.el Ptevilegioen que·la RcynaDoña Vrrácadlo al MonaLlerio de San
til?coR.4)'e1 Ifi~ro de Dueñas el tugar de Bañbs >~ice: rpareceje ha/lavan en ej}e Monajlerio m fil
.f_UI. r 2 5. Re¡na el Conde .Pedro Gon¡alez/a Privadd,fo hermano Rotlrlgo Gbnfa!ez,r!;>t. Y en otro Pre·
vilegioqueia Reynad1'o al mifmo Monaíl:erio ·en 1.deSetiembre de u i8.buelvd
repetir que le confirman: Pero Gofffalez,elConde D.Rodrigofa 'hermarao: y aunque c!n fa
vida del CondéD. Pedro anotamo5' y;i muchas confirmaciones de ambos hermanos,
~oda vi~ repetiremos a qui algunas.Sea ~a primera el Previlegio en que la R.eynaDo~
PR.vuAs na Urráca,a4.de las KaI.deJúiiódel ano 1r19.hizodonación iDoñaEftefania1hij¿
;ag. 65 5• de Armengol Conde'de Urgd;<le la Villa deCevico,dondedice primei'oque aque~
· ··
lla Princefareynavaen teon,Cafülla,yGalicia,O.Alonfo fu hijo enToledo,y ELtre~
madura, y el Conde D. Pedt-o en Lara: y defpues confirman, y úrven ·ele teftigos el
mifmo CondeD.Pedro,y el Conde O.Rodrigo fu hetmano;con los otros Grandt.:s;
diciendo: Petrus de Lara teflis .Rodrigo Gon¡a!ez te/lis,&c. En el in es de Agoíl:o del mil~
':Apenilic.de {no.año expidio la Reyn: otro Prcv}legio,para dar. al Monaflerio deS.Ifidro dcDné·
A/are. efcr. nas las Villas de Somornva,y Burd1anas,donde entre los confirma<lores {t.: lee : CJ •
¡12. 13. J mer Petrus Gonft1lvez.Roder'icu1 Com~sciú:fia!er. En vna do.nacio.n, que la CoIJJéfa En~
~ 4•
derquina,muger del Conde Suano,h¡zo a la igleíia dt: S.Mana d\: Burgos a 4.d\: lJs
No...
•
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Nonas de Mm·~o año 1121.fueron teaigos:Comes Petr111Ggnfalv1z. Fratereiur Roderi..
auGonfalve.t.Y efieinfüumento vio,y refiere Sandoval,y le copian D. Amonio Sua- Sand. cinc1
rez de Alarcon,yd P.Sota.Eh elPrevilegio en que laRcynaDoña Vrracadiola Villa R~yf'.1 23.
. de Mágus a Don Pedro Obifpo de Palencfa,año I 12 2 .confirman defpues del Iofan- SotaApend.
te Doh Alonfo Iubijo: PetrusGoncalvezCIJmer Lar~. Rodericus GonfalvezComes Aj}uria- eftr.31.
r11m. El áño I I 2). en vna efcritu;a en que el Conde D .PedroGon~alez de Lara troco \rha heredad fuya, cerca de Arl:lnp;po.r otra del Monaíl:erlo de Silos,fe llama Pe- .
rrus larenfis Comes, y es conñrtnado'r: Rodericus Comes fr ater Comlti.t .En cúya ocafion no 'Cmcb Re1e1
pudo dejar de conocerle Sandoval, .y confeífando que era Manrique , Lata , re'" f. l 6 2 •
fiere fu padre , yabuelo los C,ondes Don Go11'~alo , y Don Nuño de Lar a; aunque
continuando fu t~ma tle que Man:riques,y San<lovalcs procedan de dos hermanos.
El favor que el Conde D. Pedro Gou\:alez de Lara dcbio ala Keyna Doña Vrra·
~a ,tu\'b 'tan legui:os en fu devocion los Ricoshombres defia familia, que varias veces
fe vieron defp<:>ffeidos de fus tierras , y ~10nores por fu fervicio : y íi fu grandeza no
fuerá tal ·, qú1za 'no huvieran convalecido de tantas perdidas. El grande éfplriru del
Empératlor Don Alonfo VII. hijo de aquella Princefo., y eldefcontenr:i.mieuto,que
.Canilla tuvo de fu govierno, introdugeron entre los dos tales diforendas,que ni aun
·con aver apartado i Doña Vrraca de la adminiíl:racion del Reyno ,fe pudie'ron extin~
.guir. Sucedio eíl.o el año 1t2 z. y fue redvidó D.Alonfo porlegirimo Rey en Leon,
y obedecido por la mayor parre de losGrandes;pero no conviniendo en eíl:o losCcn
des Don Pedro, y D .Rodrigo Gon~alez de Lara, ni ·el Conde Don Beltran de R¡¡:..
ncl,, yerno de Don :Pedro, y dé la Réyna~y'Vnicos <lefenfores de fuRegencia,las tor.. 'cinco Reye1
tes de Leo'n,reufaroh obedecer l Don Alorifo ;yfue rnenefler que las alianaffe la fuer- foh 1 29 •
'\ª·En cuya ocaíion llama los dos hermanos la Hütoria Toledana,: Lot Condes de caj- I 3o.
-tilJ.aP EDRO DELARA,yfa hermanoRODRlGoGbNZALEz.'quebavita/Jnnlatierra llamada PR VEBAS
"1/lurias de Santillana. Y como el valor, y la forru~1adel Joven Príncipe crecieífe no- pag. 6 5 3•.
tablemente fu Rartidó, los Condes no folo fe f0mfic:iron en las Aíl:urfas de S:rntillana,govlerno dci Don Rodrigo, íinofe vni~roncon el Rey Don Alonfo de Aragon,
marido de la Reyna,para dérener con fu favor los progrdfos del nuevo Rey .Mas no
a viendo baíl:ádo cíl:o i embarazados, parece por las efcrirura.s, qüe <Wiendo(~ co;'lformido madré, y hijo, rambien los Condésfc acord..1.ron con el Rey, en los años
~1r2 3. y 11 24. en que juntos confirman fu.s Previle.gios<:onfus mifmos goviemosde sand. cinc1
Lara, y Affurias, y feguian la Corte.
Rg.f.r 3 2.·
Para b referida opoíid?n,quelosCondes deLara,ydeRifnel hicieron alEmperador 133 .134.
en favor de fu madre, no folo avia en elCondeD:.Pedi'o la fuperior ClUÍá 'de e. imarfe
verdadero,ylegitimo marido delaReyna,y en eldeRifneliet1ar cafado conDoñAEL vI
~APEREZ DBLARÁ fu hija,yde aquellaPrincefa,úno el nuev() empeño que n:fultava
del matrimonio contrahido entre el Con<leD.Rodrigo.>y lalnfantaDoñaSancha,hermana de 1aReyna..Conque cada vno dellos añadia fu particuh'fr interes,fobre la natural obligacion de confrrvar afoSob'erano en eldominio queDi'os le avia conferido.La
vnion delConde D.Rodrigo,y dela Infanta ,aíleguran ellos mifmos en el mes de Junio
<lelaEra 1 r 60.qlie correfponde al año 11. 2 2 .en la clonacion,que hicieron alMonaíl:el'io deS.Mada dePiafca,y afoPriorD.Andres,delMóhaíl:erio_deS.Mames,con fus po
blaciones,. heredades, y pertenencias, donde fe nombtan: To etCondeD. RODRIGO PRVEBAS
GoNZALE z con mimugér DofiA ShNCHA hija del Rey D•.Alfanfo:y dicen que el referido
•
653
Monafierio de Piafca le conftruy,cron en tierra de Lievana f us abuelos, padres,y pa:..
tronos, álfegurando afsi efr;i nueva fur:idadon ala Ca fa de Lara. Señala efte inO:runiento e1 Rey11ado del Rey Don Alonfó de Aragon en Cafrilla,y el de la Reyná Dofü. Vrrata en Leon,y dice que el Conde mandava en Aíl:urias,Caíl:illa,Lievana,Pie ..
eras negras,Camp6,yAngulo.Y aunque en la copla que vi en las Pruebas fe erro la
elata poniendo Era 1 loo. como en el exempla.r que tenemos del libro de los Princi..
pes de Aiturias, 110 ade decidino Era II 60. yaño I I 21.que es lo mifiuo ' que e\
Padre Sota conocio.
La. muerte de la Reyna Doña Vrraca, que llego el año t. t 2 6. qriebro brevemen ~
re la quietud, y afsi el ario íiguiente fe efcufaron losCondes de ácónípaÓ'.\r a lRey con
füs tropas, q uaodo fp~mo Ex mico pal·a oponcrfe al Rey IJon Alonfo de .Aragoz
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fu padra-O:ro que entro poderofamen~e en Ca!Hlla. Por. lo qual de fazonado el Rey,·

y

a

CttJCo 'R..e1es akntados lo; emulos de la grandeza, y cunfümda de los Condes' atentos ellos fi.t
pag • ·'I4o. conforvadon caminaron todos a vndeclarado ·rompimicnto.Entre tanto no olvidan·
clofe el Conde de fu indinadon alus cofas fa gradas, por efcritura que otorgo el S:.t•
bado i 5. de las Kalendas de Abril del año I I 27. dio i Dfos,y ablgleíiade S.)ulia·
PRVEBAS na, que es la Colegial de.Santillana, la heredad de Arce; concafas, huertos, divifa,
pag. ·6s- 3. quanto~ ella avia. Yparadac. n'las fuer~a la donacion,quifo que tuvieífe cali<l.id

y

•
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de venta:ydice que rcdviopor erto de n'lano deD.MartinAbad deladichaiglefia. diez
marcos de plata. Lfamaífe en efle inítrnmento: Rodericus Gundifa/.vis Comes, Ydice que
reynavaen Leon, Toledo,yCafrilla Don Alonfo nieto del Rey Don Alonfo: de que
fe conoce c.1ue confervava aS.M. la debida obediencia, ún embargo de fus difgULtos\'
Y juíl:ifica& mas viendole Concurrir en las Corres} que el Rey celebro en Palencia el
año I 1 i9.-como conl1a pord Previlegio,que en ellas el prin\er diade Mayo conce.
cttJCO Re¡n dio aGomez Cidiz,én el qua..l, cpmo'Cilce Sand0val,fe lee fu confinnadon.Pero def..
f. 144. pues movieron Jos Condes todos füs parciales> previnieron fus fortalezas) QCllparon diverfos Lugares,y entre e11o's Burgos,Caíl:roxeriz,y la Ciudad de Palenciai.Mas
finalmente la ventura. del Rey., yfü grande ardimiento lo fupero todo: porque, ofea..
fe p~r cerco, o por trato tomo aPalencia el año 1130. y fe apod.!rO alli de los Con·
des Don Pedro Con<salez, y Don Bekdn., y cmbiandolo·s prcfosñ L'eon, los retuvQ
PR VEB AS privados de fus gtwlernos~hát'l:a que eón rendir todos fus Caíl:iUos ganaron la liver-:
pag. 65 4• tad; aunque íin poderfc rell:ablccer en la poifefsion de las tierras,que governavan~
que efto fe debe entend~r por lo que dice la Coronica Toledana : &pofi_. h~c dimiJ!i~
S andaval, eos va:uos fin'! honore.
cinco Re;u
Pafso defpues el Rey 3. las Aíl:urlás de Sandl!ana , dónde él Conde Don Rodrigq
.(.112. efrava en rnayor feguridad:y haciendo le dgurofamente la guerra,tomo algunosCaf~
tillos,talo,y abraso fus heredades, y pufo en tal aprieto el pais, y fus defenfores, que
conociendo el Condeferlé inefcufable caer en las manos del Rey, quilo prudente·
mente rentar la via<le la cóucordia. Para ello embio a S.M. ciertos Diputados, que
le pidieron vna conferencia junto al Rio Pifuerga,en que avían de concm·rir los dos,
ton fo lo feis Cavalleros de ca.da parte. Yavicndófe egecucado afsi, y hecho tl Coni.
de vn razonamiento mas libre,que la ocaÍ!on, y el refpeéto requerian:el Rey fe arre"i
bato tanto del enojo,p01·hallar tan fuerte aquien efperava rendido,que en1biíl:iendc:a
al Conde, yel aS.M. lucharon balta caer junros entierra. Los Cavalleros del Conde
atemorizados de lJ. gravedad dd delito, tomaron aceleradamente U fuga ¡al tiempo
mifmo que los del Rey acudiendo ala nec~fsidad de fu Soberano ,prendieron al Con~
tk1qúe luego fue puefio en vna fortaleza , y no püdo cbnfeguir la livertad i menor,
precio, que rendir todos fus Caftillos, 'f remitir al Rey fus govierncs.
Pocos dias d<tfpues conociendo el Conde fa error, ó cediendo la rtecefsidad del
ti<:mpo_, fo fügcto al Rey, y le juro fideli<lad, def~ando que fus operaciones futuras
puúeffen en olvido los difgúllos paífados. Y el Rey no folo iníigne por fu valor, lino
por fu piedad; y grandeza de ánirrto, ápn~cio tanto el arrepentimiento dd Conde , y
confio de fu generoíidadde tal modo, que le confirio los goviernosde Toledo,y Ef~
tremadura) que era lafup<n-intendeneia , y Gen~ralaro del Reyno de Toledo, Sego..
'Via, y los otros Lugates,que por cónflnar con losMorosllamavan Extremo. Y afsi di~
l>RVEÜS ce la Coronica Toledana: T le dio tl To!edtJ, nrandes hon0re1tn t/Exrremo,y en Cáf/l/ld. De
pag. 654. ToledodkeSandova:l;queeralaplaza mas honradadelReyno,yque por fuim~ ~ndovat, poi;tancia l~ dieron íiempre losReyes alas pcrfonas mas feiialadas en armas ,y en far~~
,'meo Reyu gre,que av1a en fos Rey nos. Sal:ttar de Mendoza, que como buen Toledano no 01111...
folio 142 • tio nada, que pudieOe fer luíl:re de fu Ciudad , i:epite efras palabras , y las dilata con
II 61. . explicacion,poniendo al CondeD.Rodrigo en la lifta,que hace de losAlcaydes de To
~alafar ~ig ledo ,y llamandole GrarJ Senor en Ajlurias. Dice del que durante fu goviérno, en~ro por
'tltdades ltb. Sierra Morena harta Sevilla,diO muerte en batalla aaquel Rey Morn ;y bolvio triun~·'ª1'· 3• fante, y lleno dedefpojos aToledo. Sandoval folo dice que el Conde moího en el
govierno de 1'oledo fueftremado valor, y grande esfuet'to: porque fue vno. delos
valienresCavalleros ,que en fos tiempos füVo clRcyno:qque el Rey D. Alonfo l~ ;11110,
f. honro por verfe tan bien fervido del. Pero aun con nus fuen:c !ignificacio1l lo ·~len-.
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crive laCoronica Toledana, quando defpues de referir que el Rey le dio los govier- PR VEBA$
pos dice: Y elmifmo Conde tuvo con íos Sarracenos muchas guerras ,y mAtb, )'cautivo muchos de pa11 6
11
fl '.! j '
J
.t:
o'
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eu<u,; acuue 11t1erragranuesprt.J1ts,
Permaneciendo en elle govkrno tenia el Conde tambien el de Segovia el año
113 3 .como parece por efcritura de 3 .de Febrero en que D. Pedro Obifpo de Segovia dio al Monafrerio de N .Señora de la Sierra Cittcrcienft: la tercera. parte de cier.
ta heredad .Jnm~diata aaquella Cafa:y en la fecha dice : R.eznante Rege Alfan/o Hi)pani.e, 1_11 •del Cifa
in 7oieto.,&'Legiune.CtJn.fule inSecovia RodericoGonfálvo,[egun la copianD.Fr .AngelMan- ter tom. 4·
rique, y Diego Colmenares. Dos años defpues el de r 13 5. hizo el Empera<loral P.14~ · 9 4·
J
Conde vna feñalada donation, pues le dio para el, y la Condefa Doña Eítefania Ar- Hifl. • aes e~ )
roengol fu muger ,y para el Conde O.Rodrigo Martinez, y la Condefa Doña Vrraca. govt4_, cae~
fo muger, y fus herederos todas las heredades,que avia en Valigeres, Ql!intinilla, 1 +P· 11 7 •
Rivilla, \:'illamediana, y las h~redades del Cifoer, Venrofa, Pedro fa, y Roic Sarracines, y quanto avia en el Valle de Valtan.as,todo con fus terminos,prados,y paílos.
Cuyo Previlegio fe guarda en clArchivode la Igkfia de Valladolid,y aviendo hecho Cinco Reye1
memoria del Sandoval le imp~imio Don Antonio'Suarez de Alarcon. Tambicn le dio fa!. 1 5 8.
clmifmo Principela Villa de Celadillai, en que el Conde avía hecho algunas com- PR v EBAS
praS;'IJ)aS no fabemOS el tiempo fijo ·de efta merced.
eag. 65 4.
El a'ño figlliente 1136 .efi:ava el Conde cnZ~mora con el mifino Emperador Don
.Afonfo, quando en 9. de Abril hizo merced ala Igleíia cieSegovia,de la <lecima pai·te de los quintos Rcalcs,porta?.gos, fcrnas,y otras cofas de Segovia,Sepu1ved~1,Ctre- Hifl .deStllar, Coca, Maderuelo, y otros Lugares, y la dio,y confirmo otras mui::has cofas.En govia, Pª t.·
cuyo Previlegio,de que refiere Colmenares los confirmadores, es el primero de los r 19.
f eculares nuellro Don Rodrlgo, pues dice: Comes Rodericus Gonfalvez:. coef.Y del mi!mo
modo, y en el mifmo lugar confirmo el propio año vn Previlegio del Rey fecho cu
ralencia a2 7. de qttubre en que dio ala Igleíia de Segovia, que ·entonces fe edifi- Cap. I 5. •~.
cava;,~l 'Oai\iHo 'de CahttaHfa, y la Igleíia de Sanb Maria, y Villa de Batres, como re I I 9.
~e en la copia que nos ·dio Colmenares. Otros dos Previlegios de elle año , en que Ci1tco~eyer
tambien confirma,refiereSandoval: yel vno es da<lo en Burgos idos de Oétubre,a pag. r61.
favor de lalglefia deAftorg,a:y elotto defpues aS.Maria laReal deNajera.Conqui: el I 62.
gueco que ay defdeAbril aOétubre ,fe debio de a provechar enla. guerr.i delos Moros:
rorqueSandoval,yColmenares refieren en el'te año la. entrada que élCon<l.e D.Rodri Cinco Reyes
go hiz.o enAnd~lqda con tropas deToledo,ySegovia.Caminava ala frente delbs,deCp.ig. I 62.
pues de a ver talado,y robado las campa.tías deCordova,y Sevilla, qu.in<lo encentro Colmenaw
,v n grueífo Exerciro deM'orosAndaluc·es,y Africanos,con que el Rey de Sevillafalio Hijl.de Seaoponerfde.Para eílo hizo el Copde de fu COL'ta armada tres e[quadrones' de losgovia,pag.
quaies dde °Toledoredvioalos l\.fricanos, y el de Segovia alos Andaluce .>;ambos 12 I.
(;On notable valori per~ con deíigual fortuna~ pol:que en vna parte los Segovianos
rompieron las hueites de fus enemigos, yen otra fueron cargados los Toledanos tan~
reciamente por elReydeSevilla,que eüavan ariefgo de fer fuperados,qllando acuJio
dConde a.i'ocorrerlos con el tercero eíquadron deCaflellanos viejos,conquehiriendo
alos enemi~os por vncofrado,yesfor<;anJofe mas por losToledanos el combate,pel'
ció Ja vid,t el Rey deSevilla, y muchos de fus Capitanes, huyeron fus dquadras,y el
Conde coníiguiO vna glorfofa, quanto interefada vittoria. Verdad es .,que Colmenares, aunque tan puntual, y fevero Efcritor , dio cambien al Conde el apellido de Gi ~
,-on, que no tuvo , ni fe atreviO adeclararle Salazar de Mendoza; pero eíl:a es culpa
de Gudid, y Sandoval,en quien Colmenares le hallo afsi nombrado, y no era de fu
infrituto diiputar la familia; fino reft:rir el fuceifo , por lo que rocava afo Ciudad.
Enmedio de la gloria deíl:a,y otras fingulares proes:as, con c.1ue divertia el Conde
la grandeza de fu efpiritu; de forma que la Coronica T 0ledana.dice,que fueron for- p
tifsimoslos COL"!lbates,queel,y D.RoddgoFernandez fu fucc1for dieron ilos Sarrace~ .R. V~BA.$
nos ,U:go ~ defconfi~r dan~ íigúiente ~ I 37:de la vo,luntad del Emperador, y por no pag. ) 4•
redumfe a los cermmos antiguos de la mqumud , o rolerar que íus meritps foefien
menos bien atendidos,reíigno aS.M.fus govi~rnos, le hizo cntreg:tr las Ciudades, y
yillas ,que tenia de la Corona,y de!pidiendofe de la. Corre, pafso con fos vaífallos, y
íus amigos Jc:rufalc:n,para que en tod.ts partes experimcntafien fo al'dimicnro los
tid=
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adverfarios del ~·ombrc Chriíliano.En el m·es de Odubre deftc año, dice lá Corohi~
ca Toledana que eíla cefsion de los goviernos del Co n~e fe ':gccut o : y ~~ a.11egura
l'RVRBAS po r la donadon que a 3 .d~ las Nonas d~ _Feb~ero del m1fmo ano .x I 3~.hizo en c~65 7.
n ion con Ja Conc.!efa Dona Sancha fu I111a, a la Iglefia de Scgovia, y a D. Pedro ftt
·Obifj.1 0 ,de fas here~adcs,que cenian en las Villa~ de EclefiaRuina,y Ac}tores:en cu.
yo inílrumento efia llamado Conde de las Aftur1as.Con que aun no av1a ced1do, o
hecho dejacion de fus honores; pero ya no los tenia en 6.de las Nonas de Oél:ubrc
..,, l .
del mifmo -año,fcgun fe faca ele vn Previlegio,que el Emperador concedió eíte dia,
t.. o men11re1 en <:uvas connrmac1ones
e
·
c. 1ta el nombre del Con
' de D . Rodngo.
·
1a
-~.i.r¡ ~,_ft
fa'l.i derr.i fanra no fueron m~nores,que en Eípafia las glorías del Conde: porque
1
• ,/ /
• • ardiente enemigo de los Mahometanos,y acoíl:umbrado atriunfar de fos huefresj los
e egovra. hizo tambkn cruel gner!:a.Edifico el fortifsimo CaO-illo de Toron avifta de Afcato~
aia:y defpues de averle puelto grueífo preúdio,y prevenidole largamente ~e munh
p
cioncs de boca,y d~ guerra,le emrego i los CavaUerosTemplarios,para que fu or.,
R VEBA S den tuV'i cfk mas facultad de ofender los ~nemigos de la Fe.
~á~. 6 ~ 4· BolviOfe defpues deíto aEípaña el Conde: pero-ni vio al Emperador~ ni debio de
~·"fJ: 1 1 cuidar de la recuperacion de fus bienes hereditados, porque dereniendofe vnos
ni .:; s ' tiempos en la Corte de D. Ramon CGnde de Barcelona) otros en la del Rey D. Gar•
~: "ª~3-· da de N,wa.rr:i, y vltimarneme en la de Aben-Gamia Rey de Valench, parece que
meo eyes. no quifo rdidir-enCaililla.No obftante le hallam0-s en ellaaprincipios del añor 140•
hacil4·ndo nuevo teíl.imonio de fu piedad religiofa: pues a7. de los ldusdc FebretQ
junto confus íobrinos D. Manriq ne, D.Nuño,Don Rodrigo, y D. Alvaro de Larax
Doña Maria fu hermana, D. Ximeno Iñiguez Señor de los Cameros, Don Gon~alQ
l> R VEBAS de Mar.:iñon, y otros muchos p~rientes fuyos, que ya nombrarnos en d cap.I.del lib~
¡ ag. 8.
lII. l~izo do2adonal MoaaCLeri.o d:S.Pedr? de Arlan~a, ya ~on !--ºP:fu Ab~d de
la V1lla de Uormeces en e1 terntono de At1en\a para fiempre J~ma·s . DKeque xmpe~
rava en Leon, Toledo, y Cafülla el Emperador Don:Alfonfo., que era Ar~obifpo e~
T vledo, D.Raimundo,y Conde en Ca!l:illa D·.Rodrigo Gomez:lo qual quandofalta..¡
rala concurrencia de tantos parientes de ambos fexos,aífegura quela donacion fe hi;.¡
zo dentrn de Call:il!a,que el Conde eílava entonces en ella, y que no fo aviadefapro~
piado de la dignidad, pues fe llama 'Rodericus C1Jme1. Bol\tiofe defpues Valencia,y lo~
Moros pagaron al fin fu con.fian~a, haciendole tomar defconocido veneno. Mas a~
aun por eíl:e medio pudieron triunfar de fo ílufii-e vida: porque fl'O bailando el toíigo
'1quiraríela/olo le ocaíiono grave enfermedad de lepra. Rcfolviofe, para guarece~
<le tan moleíl:o achaque,bolver la tierra fanta:y aunque tenia muchos buenos vaíU:t..¡
llos,folo quifo que le acompañaífen O.Pedro Nuñcz Señor de Fuente Almexir; Don
Ruy G on~alez de Zavallos , y o. Guderre Roddguez de Langueruella ; que vivian
con el:eíl:o es,tiravan fu a'cottarniento,y eran las perfonas de fo mayor confian~a.EG.
tos Cava!leros le llevaron Jerufalen,y alli le afsiíl:ieron nafta que acabo fos días al
rigor. de fu grave enfermedad. Ellos trageron fus gueífos Efpafüt , con las circunf.
P di L
tandas de .fineza,y amor,que en el libro del Conde Lucanot refiere D. Juan Manuel
º" e uca. Principe de Villena ,donde dice que el Emperador D· Alonfo VII. de quien el era
nor ct1p, 3• quarto nieto,falio arecibir acfrosCavalleros cinco leguas antes que entraífen enCaf.o
tilla con el cuerpo dd Conde,y que ellos le dieron fopultura en Ofma. Sandoval ef..
.
crive que efta fepultado en elMonaíl:erio de S. Maria dePiafca,que el fundo en fuPró
t:inco Re¡es vincia de Uebana,lo qual puede fer por rranslacion¡fino es que fe yerra en cíl:o, co ..
fil. I 6 2. mo en decir que fundo el Conde aquella Cafa,quando el mifino aífegura en la dona-.
Rode1ic111 don ya citada del año 1 r 2 z favor de dicho Monaíl:erio: -!i!.!!o edificaverunt 11/Jios, &1
;I'ofet. lib.6 p11trono1,atque parentes noflros.
·
·
tap. 2 1. ,
Caso efte Principe dos veces,como pol' fus mifmos infrrumenros fe aífegura, y éfi
Comp.de Jos ~mbo S rn~trimonios hallaremos proporcion ila grandeza de fu eípirítu,y de fü farni . .
'Giron.f.1 z ha. Su pnmeramuger fueDoñA SAN CHA Infanta de Caíl:ilb, hija de D. Alonfo VI.
S. Marta, ~el nombre Rey de C~ftilla, Leon, Toledo, y GaHcia, llamado Emperador de E[pat¡/ifl. d: la n~, Y de Ja ~eyna Dona Ifabel fu quinta muger, aqnien diverfos Autores llaman
Cafa de Fr. h~Jª de L~11s l~ey <le Francia: y G~dicl Cíltknde que focz el VI.deü:e nomb:-:!; pero
li6. 12 ,c¡¡p. m en la H1llona de la Cafad<.:rranc1a le non,l ~)ran los doaos hermanos $.Martas elt;i.
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hij?, ni parece que pudo fer fu ya, fegun el tiempo en que feñalan fu matrimonio con
Ahx de Savoya fu vnica muger. Gudiel fe esfuc:r<;a mucho aprobar efie cafamiento
del Conde Don Roddgo,y la Infamaipero no le huviera coíl:ado canea fatiga 11 vief·
fe la donacion,que hicieron juntos aS. Maria de Piafcael año I 12 2.donde dos veces
ella llamada eíl:a Br.incefa Sandecia pro!iJ filia RtgiJ AdépbonfuJ : y en otra eícritura del
año 12 19. que c!ratemosadelante, eí1:a nombrada la Infanta.Doña Sanchahermana PRVEBA;
de la R eyn.~ Dona Vrraca. EL tiempo en que falleció no fabemos; •pero cr.eeífe que pag. 6 •
55
fueron fus hi1os:
9. D. RooRtGO RODRIGVEZ ns LAR.A Ricohombre Seno( de Pienalva, ~intani..
)
lla.y otras muchos Lugares.cuyo íera el primer capitulo.
9 D.PEDR.O RQDRlGVEZ DE LAR.A Ricohombre Señor de Gaxano, Vedia, y otras
muchas tierras, que enlaHiíl:oriá,en los Previlegios Reales, y en los infrrumen"'
tos privados tiene dilaradHsima mémol'ia. Dejo iníignes feñales de fo pieda<l i la
IgleíiadeBurgos: porque en la Eral 204 .que correfponde al año I 166.llamandofo hijo delCónde Don R©drigo Gon~alez,erripeña iD.Pedro Obifpo deBur<7os
nueve pueblos con fus tierras, viñas, montes, fuentes, prados, y paíl:os,por 1go.
mrs. que del tomava prefl:ados: con tal condicion , que íi acierto termino no los
bolvieffe, q~edaífenlos pueblos para el Obifpo.Eite inftrumenro permanece en él Ptt v E BA
Atchivo comun de lalgleíiá de.Burgos: de cuyo inventario copio el P.Sota vna pag. 65 8
claufula en queconfra quéPedroRodriguez hijodelCondeRodrigo,bizo donacioo
ala mifma lgleíia,y aD.Pedro fu Obifpo el año l t 68.por ren'tifsion defus culp1s
de ciertas heredades;que tenia en Al.ludas :a iaber, las cafas ,herechdes,y Igleíia Je
Vedla t:n el Alfoz <le Cudeyo, los cenfos,y heredades,que tenia en Felechas,Muílera,Amboxo, Pontejos, y Caxano,coh montes,fuent~s,prados,pailos, y dehefas, . .
y la parte que le perteneda en el Monaíl:erio de Gaxano. ~íl:a donacion no vio e 1 Prznct~u d
Padre Sota,por la razon que declara, pero én vna memoria,que tenemos della, y A/luruu
otras muchas <ld Archivo <le lai Santa 1gt¡¡;Üa ue.Burgos ,fe lee que la hizo para que pag • 592;
elObifpo, y Canonigos fueíkh obligados a feñalar vn Clerigo, que en todos los
tilas,que la Igkíia permitt: cantaífe el ofi~io de los difuntos, pot remifsion de füs
pecados. Dos años defpues el de: l l?º· tue D. Pedro. Ro<lriguez vno de los gran. .
des Cafrellanos, que juraron los cap1tulos de la ¡_>az a¡uíl:ada entre el ReyD.Alon· ZurttaAn.).
fo Vlll.y el Rey Don Alohfo 11. de Aragon, y k obligaron a hacerla guardar ,co· tom.1. lib.
mo ya lo efctiviinos en el lll. cap. del lib~ 111~ El afio íiguiente l 17 t. confirmo el z. cap. 2 8.i
Previlegio en que el Rey i j. de los Idus de Setiembre diO el Cat\:illo ele Oreja a
la Orden de Santiago , dondé defpues de losCondes es el primer confirmador Ha..
mando[e: Petru1 R.odericJ pliu1 Comitis. Y afsi elta nórñbrado en elPrevilegio fecho i
5.ddosld,us de:t.néro del ano I I 74.para dar la Villa;yCafüllo de Veles ala mifina
Orden ,y en. la clonadon queD.PedroGutiertei,y D. T elPetez l.Serior de Menefes,
hicieron a I t .de lasKal.deMar~o del rnilino aiio alaOrden deCalatrav a de la quar A¡md. del
ta part~ dela Villa,yCaaillo deOcaña ,donde e[ta nombrado por tefügo defpues de A/arcan eje.
losCondesD.Nuño,yD.Pedro de Lara,yD.Gon~alo deMarañon.En el año r 17 5. 38.43.44
Collfü:'tno dela.mi.fina fuerte el Previlegio en que el Rey a 6. delas Ka!. de Junio. 47 •
pern\itio que los ganados del Mo11aLLério de S. líidro de Dueñas pudielfen paltar
libremente en todos íus Rcynos. Y otro dado en 14• de las Kalendas de Febrero Yepe.rCron.
palrá co11firn1ar al Monaíl:el:'io de S. Clemente de Toledo fus donaciones. Siendo de S. Benito
muy digno de notar, que en todos eíl:os inl1:rumencos, Colo es preferido de los que Apend. di! t
tenian la dignidad de Conde, y el preñere atodos los otros Grandes del Rey no. tom. 7 .efcr.
Confirmo tambien el año I 17 6. en el mifmo lugar el Previlegio en que el Rey dio 2 5.
aMartin Gon~alez vna herédad en Peñafiel; pero en otros dos del año íiguiente
I t 78. vno fecho en los Idus de Febrero' para dar aMarrin Gon~alez ) y aDoña
Maria fo muger ,y fus defcendieute5 laSerna de Mi[erion en Sepulveda:y otro ha.
dendo merced a la Orden de Calatrava, y fu Hofpital de Guadaler~a de todas las
viñas,que el Rey tenia en Ac;eca. ya fe le antepone en la cónfirmacion D. Pedro
Ruiz de Azagra Señor de Alv~macin : oporque tenia la grande ch'~unltancia de
Soberano, oporque nuevamente agregado a los íubditos del Rey, quifo S.M. fa.o:
vorccerle con aquella gracia.Pero ia:mp1e nm:ilro Don Pe~1 <) 'e llama Petrlil Rad1-::
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deríci /ilius Comith .En que fe debe ponderar quan plau!ible fue enCafiilla la memo~
ria del Conde D. Rodrigo,puesavkndo en ella otros hijos dcGrar.des,qu:tuvieron la mifrna diaui<lad, iolo al fuyo llamaivan hi¡o dc:l Conde j y t1.um.:·s anos d\:Í•
pues de fo m ue~e fe entcndfa fer el Conde Don Rodrigo íin otra d~daradon. la ..
llecio Don P('.dro Rodri.gt1cz en ia fielia de S. Matias Apoítol del ªº'? ~ 180. y CO•
m.ofuei1c fepultádo en b lgleú.1 de Burgos ,fe halla en la K:llenda v1e1a <le ella la
PavEBu
1.ag. 6:PL memoria de fo fin diciendo: Mvuo D.P.EDRO RooRIGV.llZ Hiio DEL LoNó&
DON RODRIGO EN f.L DIA DE S.MATIA¡ APOSTOL DE LA ERA i 218.No fabc:i.
rnos que foeíle caifado ,ni de jaíle foceísion.
9 La Condefa DoñA SAN CHA RooRIGvP.z DE LARA, que daño t r 37. hizo do·
na don rnn el Conde Don Rodtigo Gon~alezfu padre, ilalgl~lia ~y 0bifpo de
Segovfa <lie tod·as las heredadcs,,que tenían, y Jos pemmecia de derecho en las Vi..
llas de EleliaR uina,yAdcores, ~on todos fusterminos.Dic~n que hacen eíl:a gfacia
Pa vkBAs
por la fallid de fus .tlmaS; V1-a~ de fus padres. Llamailc ella : SAN TI A CoffJitiffe RO"
P.11l · 657. DP.RICIComitisA,/l-1'1rien/iJftlia,v como no fe hallaífe con fo padre enCarrion,<londé
el b otorgo en prefencia dd 00ifpo, y Arcediano d<.: Burgo5, dice que la otorg<>
·en Bobadilla en la cafa de Pedro Bdlitiz delante de ciertos tdtigos, que nombra.
Pero como no haga mcndon alguna de fo marido , prdumimos que eLl ava viud.t
de alguno de lo-s Condc5tle aque¡ ti~mpo,cuyó 'not'nbre, y familia no a ll~gado
nuefl:ro conocimiento, y afs_itampoco emos defcubiert<1fu fucefsion.
El fegundomatrímonio del Conde Don Rodri¿o Gon~alezfue con DoñA EsTEfA.:
'NI.\ DE URGHL, non:bradacn Caldlla Doña Eíl:efania Armengol,en fuers:a <lel
patronimko, por fer hi)a de Armcngól V.del nonfüre Conde de Urgel, y Marqúc:s,
aquien llamaron de Mayeruca. porque fue muerto en la batalla,que daño 1102 .di~
alos Moros en aquel Lugar,y de.Doña Maria Aforez fu muger, hija delfamoío Con..
de Don Pedro Afurez .Sdior de Va\Ldolid;y de la Gonclefa Doña Eilo.Matrimonio,;
que heredo en Gallillai la Cafa de Urgel,y hizo teüdircn ella i fus Principes, como
PR VEB AS con na por muchos Previlegios del Emperador Don Alonfo VII. y del Rey Don Fer"!
fag. 6 5 ~ nando II. deLeon fu niJó~en que confirma elCondeArme1)gol V l.dd nombre,herma.
4 no de nuellraDoñaEttefaoi.l.lJc eHe~rinc1pe,ydel'.'\.r~ehda deAg~t fu muger,foe hijQ
~H.
~
Armengol V U.Conde ·de \l rgd 6¡;nor de Valladolid, Ledeíma , Barrueco-Pardo~
AlcancarJ., Almenarilla; y Sama Cruz, y de Lericla, Aicona,y Albcfa, Mayordomo
mayor del ltey Don Fernando Il1 de Leon; que fue muerto en la batalla,que dioil
los Moros junto aRequ~na el diai 1 I. de Agocio de I i 84. eílando cafado con la. In~
fama Doña Dulce~hermana de D. Alonfo U.Rey dcAragon, y defpuesReyna de Por~
tugal, en quien tu VO aArmengol um.Conde de Vrgel,que casó con Don A El. VlR~
MANRl~ E hi¡a deJ Cohcle D, Mantiquede Lara l. Señot de Molina,wmo efcri..
mos en el cap.I. del lib.III. y Doña Mirlglo Vizcondcfa <le Cabrera ~de cuya fu..¡
ceÍsion tratamos en el cap.III. del lib.X V11.El Conde Armengol V .del nombre,foe·
gro de nueíl:ro Conde D. Rodrigo,era Prlncipe de la Cafa de Barcelona; y hijo de
.Armcngol IV .Conde de Vrgel,yMarques,Señor de Balagucr,Conde de Fokatquier,
deAviñon,!\mbrum,yGáp Jllamado deGerp,y delaCondefaLucia [u primera muger;
el qua! no folo fue Soberano en fus Efütdos, fino tan poderofo,y cxcdc:nte Principe;
,que hizo tributariosfur,os los Reyes Moros de Lerida,y larago~a.
DoñaEfrefania de Vrgel era Señora de Cevico, pordonaeion,que la hizo della
.PaVEB s Villa la Reyna Doña Urraca de Cafülla tnGrajal a4.de las Kaknd.de Julio del año
l'_M
A I I 19. llamandola mea cogerm11n11 DQnna E.JIefiutia, ComiíiJ Hermengodisjiliá. Y dle paren ..
6
--~· 55• tefe o de prima hermana,úno fe atribuye afer nieta del Conde Don Pedro AíureL,que
crioa la Reyna, y por cíto quiza Jlamaria hermat1a ala Condefa Doña Maria Afure;c;
madre de Doña Eitcfania, y aella cogermana1 efto cs,vn grado mas abajo Je herma·
11~: abrcmosd~ entender ,que la Reynaty Ja Condc:fa Doña Efiefania tuvieron v1~'.I
nufmaabuela, y que la (.;ondefa Doña Eilo muger del Conde O.Pedro .Afurez esEIJa
de Se~urhijade Oalmacio Señor deSemur, yde Aremburgade Vergy: Ja qual vi~
da el a~o, I 07 5. de Roberto l. Duque de Bo rgoó:i ,hijo de: Roberto Il. R.ey dcFr~nc_1a
bolverta acafar con el Cünde Don Pedro Aforez. El nombre ayuda muchu la rnretencia: pues ay cqrca difparida.d de Eti.1, como f~ llauló i.:n el kliom.L foincc!s, a Eil~,
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como la n0rnbro el Caíl:ellano: y con ningun otro nombre puede tener eíl:e tant:a íi- HJJll _, ,,
·¡· d
.
'.l'- ue Y er
1~1- 1tu J como con aquel. Sobre lo qual no nos podemos librar de otro modo de ia ,,¡ li6
·
2
<l1ticultad de fer primas hermanas la Reyna, y la Conde fa , fabiendo que por la Ca fa p ' .cap
Re~l dc_:Cafülla no tcnian eíl:e parentcfco:con que prccifamente i de for por la deBor y en
go.na, üenJ.o la Reyna Doña <.:oníl.an<¡a íu madre hija de, los Duques Roberto _I.y de Duqu:s e~
Ella dcSemur.Yaunque Duchefne,y los S. Marras llaman a laDuquefa deBorgonJ.Her Bor 17 (J/¡,
mengard~ deSemur;DavidBlon<lelo ,que efc1ivio defpues ,la nombraElia,yDuc heíl1e 1 • pa .t1cap
fe enmendo luego:,yp1'o<lujo efcrituraspor donde 'COníl:a fer eíl:e Cu nombre.Tambien
~· º·
fé esfoe~~a eíle difcurfo conJa_circuntl:ancia. .de,aver encargado el Rey Don Alon!o Hijl. de la
y1.1a cnan~adela R~yna Dona Urraca fu h1jaal~s Condes O.Pedro A~Ire_z, v Do- Ca.fa de Fr.
º.ª Ello:yues íi eHa Pnncefa era fu abuela materna,Juíl:amente la pertenec1a fu educa- tom. 2 • li!J.
c1011.Y a eil-o parece que co1·rdponde el gran refpeéto,que la Reyna tuvo al Conde, 8
3
~el afeéto con.que ·el fofoteref so íiempre eh fü~ cuydados. De qurtlquicr forma que Ge~.::lo·i:·
íea,110 puede· dudatfe que la Rcyua, y la Condefa Doña ELtefania fueíTcn prim1s her.. Frandr'!.
manas, pues d inílrumento referido fo lo ilamél!. Y no puede ello for ,como D.Anto- tom 2 ;~ /
nio Suarcz de Alarcon quie1e,porquel)oñiffl:cfania eituvieífe cafa<la con O.Feman 2 ~ 2• ª ·
Gar'cia,primohermano delaReyna:afsi porque cfia cogdcion fe expreffa de otro mo 3
•
do,como porque ladoaacion de Cevico, que para probarla exibio eíteCavallero. Re!. i d
no dice que Doña Efrefania eíl:ava cafadJ. con D. Fernan Garcia, fino que no huvief- A' ac on:~, e
r.
· i1··
. d e otra muger: nec 1arcon1tv,
ie
parte enague lla h·eredadíiu man·¿o, me
11Jo varon,que tema
vefler maritus, nec fui filij, t¡rtoctha6et de altera muliere rnajiu1um. Y íi como fe copio habet l·pa. 119 •
en prdfente, dijere habe/Jit en furnro,que no es cofa iinpofsible en lo mal que emenees fo dcrivia, y fo tratava el Idioma Latino , quc1'ri,t la Rey na qut: ni el marido,que
' adelante ruvie11e Doña Efü:fania, nilos hijos,que el procre:Hfe en otro matrimonio PR VEJAS
tuvieOen parte en aquella gracia que la hacia: porque fo lo avia de fer para ella, y pa.. 6 55•
rala füreísion que tuvieífc, (:OffiO lo declara diciendo inmediatamente: voÍJisfa{edorJrJ,
& filijs, & neptis veflris, & cut vo6is vo/untas faerit. So~re todo lo qual es de ad verdr,
que 11 Doña Ettcfania cttuvieOe ya cafada,foerJ. irregularidad no declarar fu marido:
y tambien fcria ·cofa ellraña,que lai Reyna excluye11e de aquella gracia. a los hijos de
fu primo hermano, rque el no ·confirmaffc ladonacion,quando en efro ~~ocurrieron
''H
tantos Grandes, y e11tre.ellos el Conde DoN PEDRO DE LAR.A, y elmumo Conde
D.RooRIGOC'ON ZALE.z,ydeípucs la infanta fu muger diciendo:lefdnta Donna 'sancha
foa germtJna de ilta RegiM corifirrhat. Pero na4a jullifica tanto que Dofia Eüefania no
fueík c:ifada, como ~a carta de arras,que el Conde Don Rodtigo la otorgo en pre~
fencia del Conde de TJ rgel fu hermaho en 9• de los Idus de Setiembre del año 113 5'.
que anueilro juicio fue quandocafaron, en que la.hizo donacion dela parte que le PR VRBAS
pertcnccia 'en G~mrn:ces,en la Víl~ade San ]ua~1, Pedrofa,sa:1 Ped1·0 de Samuel, Vi- 65 •
5
llapalacios, Auíejo,y Soto, y la V1ll.l. de Celad1lla, que el a.v1a<;omprado. Todo lo
qual la aligna, y concede pot f~s arras al fuero de ~afrill~, paraq~e l? gozaífe para
...
fiemprc jamas:y l!amandola: mz amada muger la Condefa DonaE(lefanza,d1ce que lo co11cedc por et vinculo de tu amor ,y por la.flor de rn j11bentud. De que !e íaca , que quien el año
·~ 13 5• ella va en la flor de fu JUVentud,no podia. fer cafada diez yfois años a.nces,yque
pues la aligna ,mas, no era viuda: pues ella efpecie de donacion folo i las mugeres
virgenes h conceden las ley·es.
Aisi que et1:e O .Fernan Garcia1.que haceD .Antonio S\1arez deAlarcon primer mari- l?. . •
do de Doña Ell:efania1y q~icre yív:iefie haíl:a el año I 13 o. ~s confrante que no lo fue., e!:i~rone~ik
ni ay inftrumenco algµno que lo ~o~gurc~:.pues a~n9ue quiere ªP!ovecharfe par,\ el- Alafcon lt1'.
to de la carta de arras', que en el primerd1a de D1c11.:mbre del ano 113 2. orot·go el z.pag. r z 2
Conde Don Rodrigo Martill'ez J: la Cortdefa Doña Vrraca fo muger Hamandola.: Fer- 12 4.Y ene:!
dinandi Garcitt, & Infantiffe Dan11~ E/lefani.eft/k es meneffercmender que eíl:eAutor Apen.efir.7
copio mal, y Sandov~l no yo bien, du~o j u~a~1ente : po;~l!e en tt, efcrimra no
puede decir Fer~inandiGarcu; fino Ferdmandt Rod;rm? p~orque a'.s1 fe Hamo el p~adre de
Ja Condefa Dona Urraca, 'f era Don Ft:rnan Ru1z de Caltro Ricohombre Senor de la
cafa de Caf\:ro,Alcayde de T~ledo, y de Leon ~y May~rd;>mo mayor del Rey Don
femando U.de Leon,que caso con \a lnfantaDoib. Etktu11:i,herma11a de aquelPrin~
dpeJ hija no legitima del.Emperador D,.m Alonfo V ll.~~g·m ctli fin .:om,rovcrfia re:
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dbido en toda la Hiiloria. Y que ac~a Señora la llam:iífen Infanta,o InfaqtiCa conlh
por efcrirnra en queD.Pedro~ernandcz deCaílro ~io ala Orden de Calatrava to~a
la fo parte del Lugar de Balve1s , y es fecha en Lenda en el mes de Agoílo del ano
delScñor 1 2 o 3.en la qual fe lhrna:PetrNsfierdinandiJiliusFmiinandiRoderici,& lnfantJfe,
y rambien eíU llamada Infantifa en el epitafio que tiene en fu fopukro,que efta entre
los otros Reales delMonaHerio deS. Hidro dcLeon.YRades entiende por eila InfanH
fa Jo miíino quct nofotros,qu.indo refiere otra dcritura del año íiguieme 1 204.en que
laürden deCalatravarecibio por fus familiares:efto es bermanos,alniifmo µ.Pedro
Fern,mdezdeCaíl:ro 1y. aOoñaXim:nl G~mcz fu muger,¡yaD.AlvarPerez,yDoñaE!lo
Perez de Cailro fus hijos: y ellos dieron a la Orden la Aldea nueva de Campomolla.
do. Afirma cil:e Efcritor que en lafamiliatura fe: ~lama Don Pedro Fernandez hijo de
v. Fe>·Pan R11iz, y de la lnfanea, y añade: dfl de entender de Don Fernan Ruiz. de Cajlro, f de la
Infanta Ddña Ejlefaniafa muger ,hija del Rey Don AI011/o el VIII.de Cajlilla>J Leon,porquee/Re¡
Don Fernttndo de L-eonfa hij~,f hermano de J., dicbaS enor14, la dio por mugera Don Fer11anRuiz de
Ca/lro. Eíla efcritura no hallamos en el cajon 14, del Archivo del Sacro Convento de
m1dtra Orden, que es donde RaJes la vio;pero vimos,y copiamos la donacion de la.
Akka 1llle'1a, que es fecha Era I 242. año I 204. aI 5. delas Kalend;\S deüéi:ubre,
y empieza: In nomine :Vomini nojlri IifuChrifli,Nofi ant pr,e/entis ,& faturis ,quod eg0Domenu1
Petrr,u Fernandi •vna cum-confenfuvxoriJ medD0-mnd Exemtn.i Gomez,& P1iorttm meorum.A/vd".
ri Petri, & Dotn~ Elo Petri dovobi:s Martino de S alvtttlerra Magijlro, tf¡ Rodtrico Diaz, b,
toti eiufdem loci Conventum concedo, & confirmo in perpetu11m illam .Aldeam , qutt vocatur.A.ldea..,
tttova de Campomollado,&c\ Confi.rmanla !os P;·elados, y Grandes de Leon,y Gahc1a, y
primero que todos el don11do1~, pues dice: P. Fernandi Regis Ltgionis Curi4 Májordomus.·
Y fi pareciere que para fer la Infanta Doña Eltefania madte de D. Pedro Fernandez,
y de Doña Urraca Fernandcz, ay mucha difütncia en los 7 t. anos ,qué corren defd e
el de 113 2. en que eíta Señora caso, al de 1203. en que Don Pedro nombraafü

madre: es rneneíl:cr fuponer qné etle Señór pudo nacer defpues que caso Doña Vrra.
'SdHthvt1!). ca,y que no podia ya dejar de fer muy viejo el añó r 203. po1'que Doña Ximena Gó•
Reye1 tom. mez fo muger fue hlja del Conde D.Gomez el Cafl:ellano, que es el Conde Don Go·
r109 •
mcz Gon~alez de Camp dé Efpina,cuya muert~ fucc:dio el año 11r1 ~ con que el de
Vl.harcaAn. i 204. en que fu hija fue recibida por familiar .de Calat.rava, ya avía 93. que no vi vi~
'tom. 1 .pog. fo padre. Y para que én fu filiadon no quede duda; hallamos vna efcritura fecha en
II),2~
los ldusde Mayo Era 1277. afio del Séñor I 239. en que Do,n Alvar ruez de Caí"'.
trovendc la Villa de Paredes de N:wa al Maelhe de Calatrava D. Gon~alo Yvañez,
PRVEBAS y fu9rdenJyfe llania:D.AlvttrPerez/ijodeó.PedroFerna11Je.zeieajldlana,y fijo deDonaXif4g. 6 5. • menafija del Conde Dor. Gome:r. el Cafiellano. Dem:ls defto Sandov al qnando l'.efi ere la car~
7
ta de arras de D. Rodrigo Marcine~,y Dona Urracaj ael le llama Don Ramiro, yen
la fecha difiere diez años de la efcricura,que D1 Antonio ele Alarcon imprimio: puei
dice que fo fecha es de 2 1 .de Noviembre Era 116d1 año del Senor 1 1 i2 •y da tales
feñas della efcritura,que parece no pudo dejar de verla. Y íiendo afsl no puede per ~
tenecer efro Doña. Efrefania Armengol, ni aun la. mu3er de DonF ernandoRuíz de
Caftro pcrteneceria,
A toda ella digndión nos~ violentado el no conoddo parente(co dela Conde(a
úoñaEilefaniacon la Reyna Doña Urraca, y el primet incierto matrimonio,que fe
le atribuye con el tirulo de Infanta,que ho tuvo. Si defpues de viuda del Conde Don
llodrigo Gon~alez de Lara caso fegunda vez,no lo fabemos, ni difputamosJcontentandonos con averiguar que el foeífe fu primer marido. La C ondefa Doña Eftefania.
dejo perpetua m~moria de fu piedad en la iníigne fundadon del Monafterio de Val·
buena,Diocefis dePalencia,que es dela Orden delCifrer,aquien dio aefie fin las Villas
de Valbuena,yMumbiedro ,con fus terminos,para liempre jamas por la {alud ddas al
mas,y remjfsion de los pecados d~l glodofoE.mperador deEfpaii~ D, Alfonfo.,y de lá
ReynaD.ona.Vrracafu madre de p1a recordac1on, la qual por fu benigna volu~rad, y,
l'R VEBAS clem~ncia,Gendo cllaforaíl:era,mu!ier a/ien4 terr~ ,la hizo muchos biencs,y la dio aque
t..ttg. 6 5.6. lla V 1lla_. Yotras heredades, y tambien por la falud de fu alma, y cuerpo , y d~ Ítis p.1J
drcs. ~lec que hace eitadonacion eón fos hijos, y hi¡as; pero ni los nombra, 11i dice
de qmenlos huvo. Refe1·vafela facultad de vivir en aquel Monaflcrio, Jcgun fu Ordc11.a
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d~n,y Uatnanclotc-lfltfanid1'mi/J~Cdn/efa,'1ij" dJl c~nd-t A1mmg4/ de blWllt memoria ) fio ..
'no,y roboro la !kritura.que dciüo fe hfao en Váibuena I) .de las Kal.de Mar'fO E~a.
·1 I~ I. que ~s ánod~l nadntiento [ 143. Cortfihnand~rpues laCond(;fa Doña Vrraca Fernandez,Mamn Fernandei,Dofia SanchaFernandez;l'edro,Gutierre,y Rodrigo
Femand~:,que D.Amo~io Suatez de Alarcon quiere fun füs hijos ; pero dlas lo call~~'_Y D.Fr.AngelManrl'qll& ~u.mdo copió tfl:a ~rcrituta en füs inimitáblcesAnaks <ld An.Ciflerc;;.
C~lter;1lo !os tuvo por tales. Yafsi dice que ala fubcripcion de la Condefa fe úguen las tom, z. 4.r1t>
fle los'Ob1fpos,y Grandes dclReyno; que fon los que defpues defros poneD.A.monio t 15 1.cae~
Sutltt~. ~ refp~~o de q~elos <tUe~l tiene por hijos de láCondefa,no f~lo llJm.m :n I I.p. I96 J
tan pr1?c1pal ekmura,m fe fabe que el Conde tuvieífe hijos en ella: ni efios,fegun ius Relacion. dé >
pctcro111micos, y edades,.lo púeden fer:y el otro anterior macrimóniv;a que (e aplican, Alarconli6.,
queda defvanecidb,nos patete que no eran hijos~úaó deudos de la Condcfa Doli.a Ef~ 2.p. 128i:
tefaniíl , yque todos eran de la Cafa de Cailro , íiendo los m:s pri:n.:ros , a faber,la Condefa DoñaVrrlca,MartinFernandez,y.poña Sancha. Fern.111Jez lknnanos,
hijos de D¡Fernan Rui~dcCafüo elCafl:cllano,y de la Infanta DoñJ. .Et1dani~,, y Doñ.t
M,lria Yeieguez,que fueron fu primera, y fegur\da muger. Y que los otros tres, Pedro,
Gutierré,y Rodrig0Fernand11,tuvietop por padres al CondeD.Fernan Ruizde Caf:.
tro Señor deftaCafa,ya Doña May0v Afurei.ihija del Conde D. PedroAiurez: y afsi
fueron primos hermanos de laCondcCa Doña Eüefania, Puo 1i afsi no fueífe aun ay en
los hijos,, yhermanos dcítos tan gran conformidad~de nombtes,y tal h:pecicion ,13 pa ..
tentefcos con b. Condefa,que fiempre quedan rndos en laCáfa.deCallro, como fe veen la tabla que della pufimos al fin del éap~ VI.del lib. V m~Dc eftos tres:a fab.:r,D. ~rg1t. no/,Ja
Pedro Femandez,D.Gutierre Femahdez,y O.Rodrigo Fernandezde Callro,que es el itb. 1. capo,
talvo ,ay confirmado ues poíl:eriores i efta efcritui:a. De la Condefa Doña V rr aca ya ~ 00 ·..(.lo~
dejamos dicbq nueílro fentiny de Martin Femamiez,ñ quien tdliemos por fu herm,ino ,ay ,mayor Íegurida€l en vna eféritura,que copiamos del Archivo del facroConvento de Calatrava,en que 'D.PedroM11'ftinez ..jijodeD,Martii'J Fernande~.>I nietod1 D. Fert11w PR.V.EBA~
RoiulcajleUano (ÍOnhis palabras) da aFrey D.Gomez Ma~Llre deCalatrava,y alCon pag. §17.J
:vento del miímo Lugar, el.hereda111ienl:o,que avía en Tcjoriar,que es en Navarra: y_
efte heredamiento (dice) fae departe ~lmi abuela Óo~a Mttria Teneguez,madre d8 mio pJdre D.·
M1nin Fernandez,&c. Es fecha en Toledo,i ro.de .L'(oviembre Era 1279. que corref.. €oron.d1C,4
ponde al añ~ I 24 i .dos año~ :mtes de i~ fund~cion~e Yalb~e¡\a¡Y. ~un~que Rades re.. latrav.cap'4
·:fiere de ot~l forma cfr.a efmtura;ellam1fma dice que n.o la entcnd1<i> bien , comQ (1± I 5_.[. iU
vera en las Pruebas•
'tn el /iiro del Conde Lucañor, qne efcrivio elPrindpeb.j11anMa'nuel,}e}Jice que nue./lro éonde D.Ro•
4rigofae cef4do con hija de D.Garcla de Azagra. lo guat_{i~ ave~~~uacio~copiaron Argot e di Molina, CondeLtmz~
D.¡dntonioSuarez:. de.Alarcon,plP.Sota.J>ero efl,~ es 1'a/J11//~'f1'4:~to,co~ otro1 ffJ1tcho1 ~He ay en aquel nor cap. 3,
/iwó,cUJO autor #4flfaget~a referir pMntu1,,Jme11te cafaml•nios,rJifacif11ones;jinojuceffa1 vol11ntaria- .Aruot ,rtqH.
,,;ente difcurrldos para Ja enflfw.nfA de losPréncfpes,ycom&n int/J~ac_iotJ. atas buetW cojlamb~u ,)' accio ¡¡/ 1 • Cttf.'
dts honeflas •.A efle/inentre'tegio m1hechoscierto1 cofa1 verdaderamentefabulo.fas ,coma el mi{mJ capi- 6 2 .fol. 56 .;_
tulo, que trata del Conde D.RPdrigo,toenfeiJa: pues ni la impoflicton por 11 hecha ~eflafu faruda 11'"- Re/4 cio7.1. de,
ger /e m1/ionola lepra ,y vJagedt~erufalen:nital.Mjade D.~arciatie fizagra wo con el~e¡ae Na· .Jlarr.li!J. 2 ¡
'Vamt, Cimd "Ui fa 1ice:nl es pofl~ble qu1~endo m~'ger /egium# delco~de.celebraffe en(i!, vida fl,!,lln· /ag. I 3 S.41
Jo matrimonio con et Re¡ {egun al!ifl/iema. Lo flll e11 éJl..,e m~trimomo mM veroft_f!J1!1tud{! d1ra (IJ sota Prtnr~
,¡ f AJJÍtu/Q
/iguiente.
· .~ t •)~.~ ,
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CAP.lTV.tO
9 DON RODRIGO RODRIGVEZ DE LARÁ
Rkohom6re,Señor de Peñt1lrt·a, QJ!Jntanilla, · .
j Trt!lpinedo.
a

ft;:;;:s:~:::;::;?"i~'Enalamos eíle Señor por el primer bijo del Conde D. R ODIU•

Ja Infanta DoñA SAN CHA fu
primera ·muger; a[si por la poílefsion con que le hallamos d•
algunas tierras fuyas,como por ló que el dempó,,yelpattonimi
co inducen a creerlo. y fuera deíl:ó,tenemos otta caufano dcf.
preciable,fundada en la firmeza con que la mayor parte de lo$
Hiíl:odadotes conv!ene~ eñ _qué de la InfantaJ?onaSánchá pro
cede la lluílre familia de los Gironest y no pudiefulo ler pót el
ca(am1cnto,que Ja atribuyen. éor\ b .RótMgo Goti~alcz G1fon) yqueda con eviden"
da defvanecido;pr~cifamenre ~era .l~or !Il~rllo dt vno de Cus hijos, fin que; aya otro
mas que éfre en quien pod~rl~o ¡nfüfica~, .·
.
.
Las memorias de D.Rodngo ItodrlgU~i no tlenen la extcnqón que las de D.Pc.;
dro Rodriguez fu hermano ,de que Jú ílárñet'\t~ felnfltt'~ qu~ vMo mucho menoiqUC
el,y qt1e efiuvo algupos años fuera de .Etpl1fa~~fstfilendóa fu padre ert fus jortladat.
Todavfa le halfamos el año i 166'..eonfirmancló)comoRkohbrnbt~;el Ptevilegio fe··
cho en Burgos a 6 .de las Kal.de Mayo,e1\ qhé el Rey D~Akmfo Vlil.dlo a la Ig!c'"
, .
' Eflrtt. 1 S. fia. de Burgos Ja Villa llamada Qµintani11a,donde porque l10 qu~clc dudá en quien
del Apend. era,íigue fu confirmadon ala de p.Pedro Manriqut,que es el C6nde
Pedro
dé Alarcon. Señor de Malina, Vizconde de Narbona,dkiendo~Radet-icül R~ilrigNtitonftrmM• .
El nombre de fo muget de D. Rodrigo efta tambtert defconotkh) ptlt defe~ó de
cfcriruras;peró debefo entender,que perfonágé de tatl gtahdeCafa;y t1iett> legit-im<J
del ReyD.Alonfo VI.cafaria con perfona de lá rimet calidad:mayotmenre quaádo
iremos viendo que fü fuceísion fe confcr.vo ert e miímo grado. Puedefc juftaillebté
prefumir que el matrimonió,que en la Cafa de Azagra atribuyo D. Juan Manuel al
CondeD.l\.odrigo fu padre,percenezcaa efté Señot:porque en las cofas ántiguas, es
muy natural la equivocaeion:mayormente ertdar al hijo lo que fue de fu padte! o al
padre lo ~uc toco al hijoly ~n e{yecialidád-eñ ~en~no hacia particular tíh1d10 ~e
las fuce~s1oneS.Ayudafo mucho efte di(curfo con la circunfüi.nc1a de fer padre,y h110
de ,vn m1fino nombre.Y afsi mientras los iníl:rurnemos no aíleguren otra cofa , _cetl..
dremos por muger deD.Rodrigo,no alabija deo .García deAzagra,como en el libro
del Conde Lucanor fe efcrive;porque tal D .Garcia no íe defcubre en aquella Cafa,
Gó GoNZALEZ DR LARA; y de
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~no alah!j a deD.Ro<lrigoPerezdcA~agta RkobombteSeñor d~Eftella, Tudefa,yLe..
rm,que ilendo nar11ral de Navarra efruvo algun tiempo en Ca.fülla, y d Emperador
D.Alonfo V U.le hizo merced el año r 147 .de la Villa de Akanadre, po~ lo que e)(
mifmo año le avfafo:vido en el íiriodeBaeza, como con todas las fucefsionesdeíl:a

ilufirifsima familia. dejamos efcrito en el cap. VIII.del lib.XVU.Eita reíidencia de D.
Rodrigo Per~ ~n Cafiilla,y la mayor que hizo en ella fo primogenitoD. Pedro Ruiz
<le Azagra I.Senor de Alvarracin) pudo facilitar lai vnion de fo hija, y hermana con
uueilro D.R~rigo Rodr!gezde Lara:pero lo que no queda en tcrminos de duda es
que dcfte Senor fueron hijos:
JO o.RODRIGO RooR..lGVEZ DE LAR.A 11.delnombte,Rkohombrt,Señor de Pe..
ñalva)las Qpintanillas,y Trafpinedo, cuyas memoria' dira el capitulo úguienre.
l: o Doíh SAN CHA RooRrnvEz DB LAR.A,quetuvo el nombre de lalntantaDoña
Sancha fuabuela,y caso con D. GONZALO Rv1z GIR.aN II.dd nombre, Rico
'i.ombre ,Señor de Autillo) y de Ja mitad deCarrion, Mayordomo mayor de los
R<::yes D.Alonfo VllI.y S.Feruando) hijo de: D. Rodrigo Gon~alez Giron Ricohombre,Señor deíl:a Cafa,que muria el año r r 9 5 .en la batalla de Alarcos , y de
Doña Mayor fu muger,que es la que equivocandofeGudiel tuvo por hija del Con
de D.Nuño Perezde Lara,como qucd:i efcrito al fin del cap.I.del lib.XVI. donde vna de las raiones con que procuramos defvanecer aquella inferencia,es el ca
famiento de nneftra Doña Sancha Ródriguez con D. Gon~alo Ruiz Giron. Q.3e
efia Señorafueiie herm:rnade O.Rodrigo Rodriguez de Lara,y muger deD.Gon PR. VEñM
~alo Ruiz conftá por la efcdtura,q ue ambos hermanos otorgaron en la Era r 2 38 pag. 6 _~ ~
5
que es año ¡ 200.para hJccr donacion al Monaiterio de S. Andres de Valveni de
la Orden del Cilter,y i O.Domingo fü Abad,de todas las heredadcs,que tenían,
odebian tener en la Villa de Peñalvafobrc d Rio Duero,con parre de fuCafü~
llo:toda la heredad que avian en la VilladeTrafpine<lo,yel noveno,quc los perte
necia en el Pinar:y quanras heredades tenian en Efguevilla; y Villadones. En fa ..
tisfacion de tan crecido beneficio recibieron del Abad v~1 c~rnero , íiguiendo el
efülo de dar foers:a afemejantes donaciones, pata que parecieífe mutua conveniencia lo que verdaderamente era pur·a , y !imple piedad. Diceie en elle infrru ..
mento que D.Gon<¡alo Rodríguez Giron era Mayordomo mayor del Rey; y e~...,
preífa[e al principio de el fu confentimiento,pues dice: Ego DoMN ASA NCtA Ro..\
DERICI vnacumfttttre meoRODERICO RODERICI c<Jncedente GONZALO PODE"'
u e 1 m -trito meo.Y aiHeguranfe en las pocas palabras ~que contiene much:is cofas
neceílarias ~ nueíl:ra puntualidad:l~ pdmera,que íiendo Doña Sancha,yD.Rodri-.
go hmnanos,eran pre~ifa:nenrc hijos de D.Rodri~o Rodtiguez, como el patro0jmico1hafta entonces mv1olable,lo aífegura.La íegunda,que D.Roch igo RodJiguez poíleyo a Peñal~a, Trafpinedo ,y las otras h~redades alli dedarad.1s , pues
fus hijos las goza van JUntos.Y la tcrcera,que Dona Sancha,yD,Gon~alo Ru1z ef..
cavan cafados el año 12 oo.fiete antes que lo j ufrifica la efcritura,queGudiel produce de ambos,y es la fund~acion del Hofpital de la Herrada j~11t~ Carrion,,que
.1
ambos hide1on en Palenc1aEra r 2.47.~ata a!be.rgar,hacer hmolna,y curar a los Gttdie!,c~
1
peregrinos efitangctos ,que por alh pafiatfen a v1íicar enCompolkfa el cuerpo fa- de /oiGirotJ
•
grado denueflroPaa·onSan~iago.JutUJicafe tambien,enlaform_a pofsible,pore~... cap. •fo!
1
te infirnmento que O.Rodrigo Gon~al~E de lara,padre de Dona Sancha, fue lu- ao
jo de la Infanr~ Doña Sancha de Ca(Hlla,por Cllfª devo~ion fe ~io aella.' yala.
•
Condcfa fu da ei1c nombre: pues de otra f<mn_a no podran losG1ronesfer defcen-.
dientes de aquella r!·incefa,co__n.10 eíl:a ge~1eralme~te re,cibido •. Y, ~ora folo añadi~
remos, que premuriendo Dona Sancha a~: mando , el b~lv10 a. cafar con Doña Marquefa, que parece de Ja Cafa d~ V1llalo.bos , de quien tuvo muchos hijos:
y con ellos, y los de Dofía.s~ncha Rmz. fü primer~ muger, ~11Palenci~a8. de
Mayo del año r 2 2 2. reval~do }~s do11ac1ones,~ue )untos av1an hec.ho a fu ~?f
pital de la Herrada, y le anad10, or!as muchas~'omo lo refiere Gud1el.Los htJOS p
de Don Gon~alo Rodríguez, y Dona Sa11cha fueron:Don Rodrigo, que heredo R VEB~s
65 ~
(u Cafa: Doña Terefa Gon\alez' muger de Don Ruy Gon~alez Ricohombre, pag.
que vnos llaman de Cifoeros, Yotros de Ce~allos.Doñ:.i. MaiiaGon~alczGiron,
sue caso con D.Gu~lkn P.erez de Guzman füc;oh9i;nbre,Señor de Yei11la,y otra~
4
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muchas tierras, y-en fu fucefsion fe form~ron grand~s lineas.: porque de~· Nuño
·Guillen dcGuzmánfu hiJO mayor,procedreron losSenores de01ga2,y deG1braleon:
<.le D .Pedro Guzrnan el fegundo,que fue A'delanr_actowayor de Caüilla,nadcron D.
redro de Glizn,an ;:>rngeuiror de Ja linea de Cena 1:~~nor d.e Guzman, n:adre del
Rey D.Enríqúe 11.y ~.Alonfo ~crez de G~1z~na1: el B.oeno,Ric~hombre,Srnorde S.
l. ncar ,Rota ,el Pue1 to' de S.M ana,y Alcala de .S1donia,progemror de los Duques'de
Medina-Sidonia,y fus rámas.Y de Doña Mafor .Guillen de Gu:t.man Señora de Al•
cocer, Viana,y Azañon,tambien hija <le D.Guill'en Perez,tu~'º el Rey _D· Alonfo X~
a Dcña Beatriz Rey na de Portugal,y del Alga1be, ·qre tamb1en foe Senora de Aleo.
ccr, Viana,y Azañon,y con el ReyD .Alonío Ill.fu m·aridofue progenitora de todos
los otros Reyes d~ Portugal. DoñaAldon~a Gon~alez Giron tercera hija de Doña.
Sancha Ro·driguez de Lara,caso con D.Ramiro Frolaz Ricohombre Señor de Man ..
Jlform. de fi'lla, Rod·eros,y de la Caía de Cifontes. Y Doña Elvira,Doiía Sancha, y DoñaBrigi.
Sar#tientos da Gonc;alez Giron fus hermanas, fueron Monjas: la primera en las Guelgas de Bur:.
fol. I i o. gos: la fegu 1,1da en el Monafl:erio de San Andres de Arroyo:y la tercera 'Cll el dePe.
rales, que era fondadon del Cond·e DoN Nvño PnRliZ DE LA.RA,primo hermano
de fu abúdo.
D.Rodrigo Gon~alez Giron III.del nombre,hijo de nueílra Doña Sancha,fueSe·
'ñor de AutÍllo,Frechílla,Derruñada,yS. Roman;Mayordomo mayor des.Fernando,
y vno de los mas excelentes,y poderofos Ricoshombres de fo tiempo. Falle do en el
Co~p.delos mes de Febrero del año 12 56 .como refiere fu epitafio,que traenGudiel,D.Fr .Angel
Giro11J.44 Manrique,y O.Antonio Suarezde Alarcon:yno aviendotenid<> hijos de Doña Be•
.An.delcijl. renguelaLopez deHaro fu fegunda muger ,hija deD. LopeSeñor de Vizcaya,y deDo
tom. z .pag. ñaVrracaAlonfo deLeon ,hermana de S.Fernando,buvo en Doña Mayor ,con quien
487 •
caso primero ,a D.Gon<;alo Ruiz Giron III.del nombre,S-c:ñor de aquella Cafa, Ri~el.de Alar cohombre de Cafl:illa,Adelamado mayor de Murda,y Maeftre de la Orden de San.
Cltlf.• I 62. ríago,que murioa manos de los Moros el año 1180.y de Doña El vira Diaz de Cafrañeda fu muger ,procreo O.Rodrigo G~~1~alez Giren IV .del nombre,cuya rnuger
fueDoñaBerenguelaLopez deSalcedo ,y hlJ o de a1ñbos D .Gonplo Ruiz Giron,qu"
con Doña JuanaDaza [u muger cuvo i Ruy Giron progenitor de los Señores de Car...
dela,y de los Marquefes de SofrJ:ga;y D.Gon~alo Ruiz Giron V. del nombre,qm:
como el prin~ogenito fue Señor de la Cafa, y Ricohombre' con1o fus afeen dientes.
De efte,y de Doña Maria de Menefes fu muger nado, entre otros, D.Juan Alfonfo
Giron R.icohombre,quf con Doña Vrraca Gallina fu muger fue padre de D. Alonfo
Tellez Giron,que cambien fue Ricohómbre, y en cuya muerte fe québro la varonia
rleilagran Cafa,aviendo folo prpcreado Doña Terefa Tellez Gíron, primeramuger de o.Martin VazquezdeAcuña I. Conde de Valencia,como lo efcrivimos en
el cap .IX.del li~. VlrI. En fu fücefüon refodto el clarifsimo apellido de Gíron:porque vfandole D.Pedro Giron Maeíl:re de Calatrava, nieto defta Señorá, como hijo
frgundo de Alonfo Tellez Giron fu hijo,Ricohombre_, Señor de Bclmonte, le retienen hafra oy los Duques deOífuna fus defcendientes. Tambien efra continuado aquel
apellido en Ja linea de los Condes de Montalvan,ya Duques de Vceda:porque Don
Alonfo Tellez Giron Señot delaPuebladeMontalvan,quefuevltimo hijo de Don
~uan Pacheco Marques de Uillena,Duque deEfcalona,y Maeftre de Santiago (her•
mano mayor del Maeftre de Calatrava)quifo que los fuceffores de fu mayorazgo a[..
ternaffen los apellidos Giron,y Pachero,,Uam"ndofeyno D,Alonfo Tel~ez Qiron, "/,
()tro D.]uan Pa,checo:y afsifeobfertra•
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CAPITULO III.
x o DON RODRIGO RODRIGVEZ DE LARA

1I.delnombre,Señorde Peña/va, Qf!jntanilla, Trt![pinedo;
VIIladones) y otro¡ Lugare J., Ricohombre

. 11]
1·

de Cajlilla.

s=~~llElamiÍinaifuertequeelConde D.RODRtGo GONZALBZ DRLA'
RA fue porGudiel inj ufl:amente adjudicado ala Cafa de Giron '
quifo D.Jofeph Pellicer aplicarla ell:c nieto fuyo. confundien~
~;
~} dole en fu libro de Cabe~a de Vac~ con otroD.RodrigoRodri~
1,
guez,que fü:ndo herman? ~e ru. cunado D.Gon~alo Rodriguez . _
~ ·~
Gi~on (y no d~l abu:_lo aeue R1cohombre, como el quiere) era Ca{il d4ett~
~ "~~ ~' !
Senor enMadnd el ano 1 2 20.fegun cohfra po~· inftrumento que 6ezt1deV1fc~
,
• prod?ce del Archivo d~ Calatr~va. Verdad es 9ucD.Jofeph ca-fll,6~
mino en efio tan madverttdo, qt e con fu mifina variedad nos deshizo la equivoca·
do:i:pues ~n otra_obra muy t:Oiterior ~uya~call~ aO.Rodrigo el apellido d;Giron:y
av1endo antes fenalado por fu muger a Dona l~u PeretCa'1efa de Baca, la atnbuyo di_
verfo patronimko,y apellido,llamandola Dona lnes Gomez de Man~anedo, Gn re;- Memor. tk~
p1rar que en la mifma efcritura,que cita de la fundad oh del Monafierio de Vega efra Conde deMi
nombrada Doria Jites Pem:, que fue fu vetdadero nombre. GEe nueílro D. Rodrigo rand.a f.43]
füeílc Lara,y no Giron,queda juflificado en el cap.antecedeme,y fobrava para el.lo
·
el cafamiento indifputable de fu hermana en aquella Cafa,quando no huvicra la in*
fuperablc razon de verle ~offeer el Señorio de~intanilla,que ~ue delCondeD.Rodrigo Gon~alez de Lara fu abuelo>como la efcrnura}a producida lo affegura:.Ypor
lo que toca aque fu muger fueíleMan~anedo,ya veremos en efte mifmo cap.yen las Pa VEBAS
fucefsiones de aquella Cafa,que no huvo en ella tal hija, y que no tuvo Pellicer ra• f"l· 6) 4\
zon alguna para nombrarla con fu apellido.
Queda ya referida en el cap .antecedente In donaciontque D .RodrigoRo<lrioue2',
o/ fu hermana Doña Sane ha hicieron el añ~ r: oo.al_Monaltel'io deS.Andres d~Val"'.
heni:y luego empie~an para i:u:ftro conocmuento íus c~nfirmadones en l~s Prcvi..
)eoiosReales. En vno que exp1d10 ~lRey D .Alonfo VIII.a 6.deMar~o del ano 1 20 r.
p:ra dar aPedro Martinez de Ocariz elCafiillo deDos banios,leemos:Rod1ricH1 RDdf'rici confirmat. Y aunque debe creer fe que antes delle ti~mpo confirma1 ia,pues eraRi •
.cohombre de fangre,y tuviero~ fu padre, abuelo, y .aicendie.ntes el mifmo honor;no
tenemos aora prefentcs otros mnrumentos mas amigues, may para que nos canfemos en fu bufca, pues ay tantos dcíde efü: tiempo, que le affeguren aquella calidad, y la exiftcncia de fu perfona. El año_ 1 203. concedio el Rey cierra heredad en Cafiroverd~ aDoñ~ .Saucba Aya de 1u hij_a Doña Vrrac a, y defpues de los
Tum.3.
J.\ 3.
Coll:::
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Condes !.aras D. Fernando, y D.Alvaro,que eran fus primos fegundos ,dice:Rodtr!•
cu~ Roderici con/irm,tt.En el m~fino ~ugar, y f~rm~ ,confüm.o el año 1209. el :r~vilegW
en que el Rey efiando en P11rna a 5. de Jubo d10 ehnohno de Cailroverae a D. Re,:;
rriro,y Doña Sane ha Mardnez fu muger.fn el año i 216.a ) 5.de Enero dio el Rey
D .Eridquc UD ..Baldovíno,y fu mug·er Doña Maria; Ja tienda,que ten~a en la call~
<le lbs traperos de Madrid,corr:o y~ lo advertii110s,y entre los confirmadores fe lee:
Domu Rodericus Roderici conf. El año I 2 19.i 2 ·Y I 6 .de las Kal.de Julio fe expidieron
dos Pre1¡ileoios:el primero en Dueñas, concediendo S. Fernando ala Villa de Pan"
corbo,que ~ada vn año pudiefle nombrarfosAlcaldes,íin comra<licion ddSeñ?r,qu;
pe;r ~.Jvi.rnvicDe en honor aquella Villa: y el fegundo en Segovfa,paradar al f:ío{pir.11 oe ~anriago,que 'el Rey D.Alonío fu abuelo infiituyo en Toledo, para redempcion de cautivos,la Aldea de Uledo,llamada Hi~gros,que fut: de Gon<raloFacundo,
en otro tiempo Alguacil del Rey en Tu ledo. Ambos Previlegios eflan confirmados
Je ílU'cll'ro O.R0drigo'Rodriguez,y es el vnicoLara que intervino en ellos;~o·~. que
fe conoce que dle Señor no quifo mezdarfe en los difgufros de los CbmÍes dé Llra
D.1-crnando,D.Alvaro,y D.Gon<ralofus primos,cuyos nombres faltan fin duda en
ellos imlrumentos,porque no reconocian entonces al Rey. Otras dos co11firrriacióneshallamos foyas en el añó ! 2 2 3.vna en el Previlegio,qul! dio S.Fcrnando enCue.
llar i 14.de Junio,confirmando Li compra,y conveniencia,t1ue la Orden de Santiago avia. hecho conMiguelGarcia deSegovia:yotra en elPrevilegio,que fo ápidio ea
la miíina Vllla :\ 1 5.cl,e Ju\io,para aprobar la compra, y compoíicion., que D. Pedro
Gon<;alez Cómendador de Vdes;y los Frey res de aquella Cafa ivfan hechq con los
parientes dcDoñalnes de Segóvfa. Y aunqtJe en los afios íiguiences hall:a el de 1 266.
parecen muchas confirmacioñcs,que pudieran i:enerfe por (uyas,pues dicen como ef
P R VEBAS
.
-' , . conf ; no nos atrevemos a' ad'¡u d'icar1e
r 1as, ia
í. l'
• .,
tas: Roder1cus
Rouertct
)ten do que v1v10
pag. 6 3 e1uqucl tiempo O.Rodrigo Rodriguez de SaÍdaña,que tambien foe Ricohombre~y
como tal acompaño alos que fe paífat 011 aGranada el año I 2 7 2. y afsi ¡fo a viendo
.averiguado el tiempo en que muria nueflro D. Rodrigo, y empezo coúfirmar el
-Otro ,no podemos ciertamente decir aquien pertenecen eüas poílerio'1·es memorias~
En el difc,urfo deíl:e den:ipo hizo O.Rodrigo tales fervici.os fus foberanbs, que
mereció igualmente la gracia de los Reyes D. Enrique t y ~fia Bel'enguelá : y por
donaciones foyas obtuvo los Lugares de Lerones; y Ra~Mí:J ton otros bienes ea
la Merindad de S;ildaña,como el mifmo lo confie~a eri ia.efürit~·rl~ que otorgo con
fu muge~ DoñJ. Ines Perez en Carrion en el m~s de Ab~il c.t~t ~fld f:2 Í 5•.co~lágran'"
do aDios aquellas,y otras heredades Cuyas ~nl~fqn4aciondél ~oñaíkrio deN;Sc...
ñora de Ueg:i del.a Orden del Cifrer. Q!Jifo la p!edad qdíl:os S~ñores conftruir aquel
,
:I'.. Monaíl:erio d~fdefo,s prii1c~pios en .l~ Y.ega de LeN>ti~~:y_reniendo ya en el M~n¡es
r:An.de/CIJ • de Valberde,o Benav1des,a la obed1enc1a délA.bad D;N ufio,le dotaron tori 1:1 don:i
ter tom.4. don referid:i. N ombranfe en ella: Domnus R~defiéüi RodMCJ vna cum vxoré mea DomilJ
pag.74.
AgtJete Petri,y d:inl.:toda la merced,que el Rey D. Eiirique, y Doña lle1'erlgLiélafli
~R VEBAS hermana los avian hecho e~ Lerones,con Ranedo,y fo Igleíia :. ~o~aia parte qu~ té.;
pag. 6 59· nian en la lgleíia de Bacherm,y en Ranadelo1S.J ulia'n;Cafares; Villam01•onti,Jlcl.Jo.=i
llera, y S~nra Marina: lo 9ue avlan.en la Villa de ia ~erña,Frechilla,,y Ví!ladones; y
vna lgleüa,y fo heredamiento en A11afta de yufoi la Igleíia de Cervatos; ton{~ de7
hefa,rierras, viñas,molinos,prados,folares,y quanto alli los pc:rtenecia; excepc~ ladf
vifa:y lo que:: avían en Bobadilla del camino; foera de la divifa : y quanco tenfao et\
Plantada,Maiíoco,Portelejo,Fontefalice, Villarroano, Vallebona,Aguero ,y lalk·
redad de Valdcfalce , todo con fus vaífallos , montes 1 fuentes, prados , y todás ~tij
pertenencias, y los prados que ellos avían comprado en la Villa de Gafares. b1~e
Don Roddgo que debia hacer la Iglefia, Clauíl:ro, Hofpicio, y rod:is l~s ofic1~
nas del Monaftcrio, y que todo lo que dava. entonces , y lo que adelante d1eífe , o
comprafie,o hicieífe en fu beneficio,lo ponia en la poteitad , y defenfa del Rey; íiti
retener paras1,ni para fu muger,ni para los hijos de fus hijos,ni para perfom alguna de fu linagemls potefi:ad en elMonaílerio,ycn ftts bicnes;que lá de hacerle bien.
Circun.Uandas que repara. muchoD.Fr.Ange!Manri~uc;y que confirmad.a fds aiioi
.d<:f•
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tlefpOcs por d Pontifice Honofio 111. forrnaron con iníigne ataban~a dt D. Rodri...
gola Abadia. de N.Señora de Vega,que aun permanece 1 aunque muy deteriorada
e~1 fus rentas pór la injuria del tiempo ,y efirechez del pais en que dta íituada.
El mifmo añ91219.a 4.de Mar~o,dio o. ·Rodrigo con fu muger Doñalnes Pe.;

re.z fueros afus vafiallos de la Villa de ~intanilla,Dioceíis de Burgos , que por ef..
tar dividida cm dos bardos ,o fidos ,llamad Concejo de las ~ntanillas.La efcritu- Libro d1 C"
r~ imprimi? D.J?feph Pellicer ,aunque fin logtar el fin para que fe valio ,della : pues 6efa d1 V.&.,
m D.1:'odngo,nifu muger fe apellidan Giron.iy Cabec;ade Uaca,como eldefeava;y eafolq •
folod1cen:YoD.RoDRlGO RoDRIGVEZ entino cori filia moger Doña AGNE5 PHIDREt
por lafaludde nuejhas almas11 damos,e otorgamos eflo1faerosal Concejo de las!i!...._uintaniUa1, &c.
El primer tefügo defre inllrumento es el Abae de S. Maria de la Y ega, y entre los
Otr_?S D.:ddam MayordcmodeD.Rodrigo. Con que no folo fe prueba la grandeza defte
Senor en el aéto de concedet fueros afus fubditos ,íino que ya eíl:ava fundado elMotmílerio de Vega antes que hicieífe la donacion referida arriba, pnes tenla Abad fe~
parado,y difünto de los otros de nuefüa fagrada Religion delCH1er .Eo. el yacen D.
Rodrigo Rodriguez,y Doña Ines fu muger,a fa entrada de la Capilla mayor, en dos
tumbas d~piedra,que excelentemente fabricadas,fc levantan de.l foelo caíi vna bara.
Por las dos efrrituras antecedentes queda IndifputabJe que la muger de D. Rodrigo Rodriguez fe llamo DoñA lNES P.ER.Ez: y aunque D. Joíeph Pellícer la pro ..
hijo vna vezalaCafade Cabe <;a de Vaca, y otra ala de Mancranedo ;no hallamos
para dlo probabilidad alguna,y nos avrertlos de convenir con aquello. Para que foeí
fe Cabecra de Uaca produce aquel efcritor vn Previlegio deS .Fernando fecho en To
ledo a 5.de Setiembre de la Era I 2 7 3.que correfponde al ano I 2 3 5. y aunque en la Ll~ro de~•
legalidad de tan doéto varan no fe puede ponerduda~todavb nos la ocaGouan muy hfade Va~
grande algunas circuníl:ancias de aquel infrrumento , que ya miramos con fofpecha cdftl. 7.'
en el cap. V.del lib.XVI.íin que pueda tener culpa en íus vicios la íinceridad de D.
Jvfeph:pues confieífa que no vio fino vna copia,en que fe debe creer que confüUo
el defeélo.Es cofa mu y notable ,y eftr:iña la d1.:claracion, que efre Prev ilegio hace de
los apellidos de Giron, y Cabe~a de Vaca, atribuyendo vno a D. Rodrigo R0 ..
driguez , y otro aDoña .lnes Perez, en tiempo que no fo lo los Reyes no expref:. p
fan en fus iníl:rumentos los apellldos d~ los Ricoshombres;pero aun ellos mifinos no R v H B At
los vfan. en los fuyos,i:ontentandofe con los patrnnimicos ,~orno fo juftifica por mu. pag • 6 2 2 •
cho numero que de vnos,yotros e fi:ampamos enlasPruebas. Yel mifinoP revilegio lo 6 2 4· 6 3 2 ..
aílegara:puesconfirmandoletodos los Grande ) de CatHlla,y Leon, ninguno ti.:ne 6 35•66 5 ~
declarado fu apellido. Y da jufra razon de dudar ,que omitiendo los de todos, fo ex. 66 7 •6 7 2 4
preílen los deD.Rodrigo Rodriguez, y Doña Ines fo muger: maycrmente quando )'otros\
ellos los callaron en la efcritura fobre que recayo aquel Previlegio. Ay en el, demas
defl:o ,el defeéto ya reparado de llamarfe S.Fernando Rey de Cordova vri año antes
que la conquiíl:aífe.Pero quandofe lefuplatodo eilo,yle concedamos que no es del
año r 2 3 5 .fino del figuiente,en que fe conquifio Cordova, 'omo no eíl:.i exprcífada
en ella eita conquiíla, íicndo eitilo indifpenfable de ~e~1ejantes in(lru~1cmos, en la
forma: que c?piamos las palabras de algunos er: el :etcmdo cap. V.del 11?· VI.1: ao:a
porque no !can aquellos folos, debemos anJd1r, que no fe hallara Prevlleg10
alguno <le S. Fernando ,y de fus inmediatos fuceífores, donde no eí1 en declaradas las
conquinas,y expreifados los hechos grandes ~el tiempo e~ qu~ fo defpachavan.
Por todas ellas caufas dudamos la puntualidad del Prevtleg10: pero como no aya
:ilouna,Gno la variedad de D. Jofeph Pellicer, para impugnar que Doña Ines Perez
fu~Oe de laCafa de Cifneros,y principio,como el quiere, de la de Cabe~a de V:ica,
la pintamos ya las armas deCifneros; aunque fin la orla de Cabepde Vaca:pues íi
eila Señora no vso aquel renombr~;y le to112aro? defpues de~la fus de[cendiemes , a
cíl:ospertenecer~ aquella orla. Tuv1eronDonal~es. yD .Rodr1goRodnguezdeLara a:
a 1 DoñA MARIA Rv1z DE LAU, qu:~aso con D.R?DRIGO MANRIQ:!'H DE
MANZANEDO Ricohombre, que íi:v10 en. la conCJlllÜa <le Cordova, y quedo
alliheredado con fus hermanos D.G1l Mannque Senor deMancancdo,Toro Ma
~orga, y Villalobos, D.Gomez Manrique, q~~ fue .MaeUre ·de Calarrav~, y PRVEBO
Don Fernando Manrk1ue. Todos qu.ttro eran h11os deD.M:indque GomezRicc~ /W,· 6~4.:
l#o}Ilbre Señor d~Man~anedo(njeto delConde D.MANRIQY E Da LARA l. Señcr 67.8.,
Tom.3,,
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de
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de MQlina) y de Doña Mayor Rujz de Gu1rnán fu muger, de cuyos afcendientcs
trataremos·en el libro XX. Don Rodrigo Manrique alcan<rÜ en dias aDoña Jv.a..
ria fu muoer ,y tomando el Abito de Santiago era Trece·de aquella Orden el ai10
1246. D~Gomez Rufa, y D. Feman ~uiz de Man~anedo fus hijos ,_füeron cam.
bien Rkoshombres >y D. Gornez Rmzfue padre de la Infama Dona Juana Go.
mez de Manpnedo, qu-e caso con el Infante D. Luis,hijo de S.Fernando,y deD,
Gonplo Gomez de Man~anedo Ricohombre,Señor de Valdcguña, que el affo
1z80. conrendia con D. Alvar Perez de Guzman fu fobrino , fobre el patronato
de Sanra Maria de Vega, y fu grandefucefsion efcriviremosen ellib.XX.
1 I DoñA TERBiA Rv1z DE LARA, que caso con D. hRN·A N ALVAREZ GIRON
Ricohombre,.Señor de Brizuela, hijo de D. Alvar Ruiz Giron Metino mayor d~
Caíl:illa (hermano de D. Gon\alo Ruiz Giron Señor de Autillo,Mayordorno m:i.
yor des.Fernando )ydeDofiaToda deGuzman fu muger,que erahermanadeDoña
Mayor Señora de Man\anedo.Y afsiD.Rodrigo Manriq_uecle Man~anedo, ye! e
Pe.Uk.mtm.
D. Fernando Alvarez Giron fu cuñadofoeron tambien pl'imos hermanos.QEe O.
d1l Co1tde de
Feman Alvarez fucife Ricohombre,lo afirma D. Jofeph Pellicer, y puede j uttifi
Mirat1d.t,
caríe cond Previlegio en que el Rey D.Alonfo VIII. cm Cuenca a7.delas Kalde Julio del año I 2 I I .dio a Avengamar a O.Pedro Fernandez, y a D. Pedro Vi.
fc!.43.
das, donde ent1 e los confirmadores leemos: Ferrandus Alvari tQnj. Si no que fe.
efre aquel D~ Feman Alvarez, hijo del Conde D. Alvaro de Lara , cuyas memo~
rias efcrivimos en el cap.Xll. del lib. XVI. Pero la Cafa de Giron es de Rico[,.
hombres de fangre: y fino tocare efia confirmacion aD. Feman Alvarez, le to~
Cot11p.de los
e
aran otras muchas. Yace eíte Señor en la Capilla de S.MariaMagdalena del MQ..
G1rgn.f:3 i
naíkrio de S.Maria la Real de Aguilar.con infcripcion Caílellana,que copia Gu.
diel,aunque no feñala el dia de fo fin. Fue fo hija, y de Doña Terefa: Doña Tocf..
Giron Señora de Brizuela ,que fogun efcr ive D.Jofeph Pellicer, caso con D. Au
VARO GIL Ricobombre,Scñor de Man~anedo,hijo de D.GH ManriqueSeñord.
Man~ane<lo, Toro, Mayorga,y Villalobos (hermanodeD.Rodrigo Manriquec
ya nombrado) yde Doña TerefaPernandezfumugcr,Señorade Villalobos. De,:
amhos fue hija-Doña Terefa Alvarezde Man~anedo Señora de Brizuda, y Man·
\auedo,que caso con D. Guillen Perez de Gu~rnan Ricohombre , ya nombrado
en el cap.antecedente, por fer hijo de D.Guillen Petét; de Guzman, y Doña Ma~
ria Gon~alez Giron. Y procrearen aD.Alvar Perci de GuzmanRkohombre,Señor de Brizuela,Fuenres;yMan\anedo,que tuvo dlférenda con D.Gon~alo Go~
mez de Man~anedo Señor de Val de laguna (fu tio~ ptlmo fegundo de: fu madre,
como vifnietos ambos de nuefüo D.Rodrigo Rodtiguez de Lara II.ciel nombre)
fobre el patronato del Monafierio de S.Mada de Vega) y fe aj uílaron por com..
promiílo el año z 2 80. Por efie infrrumento juftifica D. Jofeph Pellicer Ja afeen"
dencia de D .Alvar Perez de Guzman :y en el mifmo fe comprueba: la de D .Gon•
~alo Gomez de Mall<¡anedo,que no pudo for ,como el quiere,nieto de D. RodrI..
go Rodriguez, y Doña In es Perez fundadores de aquel Monaíl:erio; úno nieto de
fu hija.CasoD\AlvarPerez el año 1 2 8 5.conDoña Urraca de C~ílilla, hija ilegiri"
ma delReyD.Alonfu X.y fue hijo de ambosD.Alvar Perez deGuzman Ricohom
bre,Señor de Brizuela,Fuentes,Olvera~y Man~anedo, cuyo cafamientoconDoña
Maria de la Cerda Señora dcGibraleon dejamos efcrito en el §.III.del cap. Vm.
del Jib .III. donde fe ve que fon defccndien tes fu y os los Condes de Orgai, y los
Señores de Gibraleon ,cuya fangre tienen todas las mayore$ Cafas <le Elpaña.
'étt]'a 'élecd; D.Jefeph Pellicer enfa liho de CdÚu,de'I'aca /iguitndo el Previlegio del año 1z3 5. cu}'1p1111•
kzadeBa- tuatidad lmp11gru1mos ,ejcrh;e que deD. Rodrigo Rildrig11ez ,)'Doña In es Pmz,fue hijo D;f ernan
R uitCabc<¡a de. Uaca,J quie1íS.Fm1"náo c{lr,fúmvlosjueros,qucf11s padresdimm 111ConcejtJ de
cafo!.7.
la1 kuintanillas.En fjf ajmnafe defrulre 4i aquellos ~tfiowefle hijo mas'} a1mque no del1mo1
t:fNaar que le euaimn ttJZer;lafrfrecha del a¡ et/ido nos detiene tara afirmar/o. Ha/h1je fin ernhar•
go
rilmhr11do tr. lo Cororii<a o.'e u. Ftrr1tmdo'Vn D. Fernan R11il. Caheza deVau1, que et afio I i 35•
C1ro11.de S.
Fernando,
ra¡,2 2.

fue •n10 de los Ca'talleroJ fri,;cirales ,qut Jiguieron J ~que/ Principe,quando afele1adaffíente pafi(;j¡ focorrer )fJJ que av1M1 ocupPt:10 el ai rabal de Cordova: y es natural coja que ejle jea aquel P.
Fmum R11i1Jijo de D,RoarigcRcat iguez..;· '/Míll lneJ Pmz 'l que emfw11Je tn el 11 t1pel!itlodtC"'·
,,..• /,e.
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/,e;:, ~ deVac4, por e fiar heredado en el LugardeCateza ÚVaca,como Argote de M¡glinaefcrive.
r aun'1ue aeflofa opone la tJpinion recibida de que eflafamilia procede de la deCifaeros,para cuyo
apv¡o /irvemucho la ctJnformidadde las drmas; 6ienpuedeflr que D. Fernan Ruizvjajfelas aefa Nob!e~ade, 'I
madre,quizaporque heredo de aquella Señora et jotar de Cabeza de Vaca , que le dioe! apellido,! .And.ttb.z •
1
lr~ego afa alafionnuevas armas. Tambien hace '(,l/guna opoficion l:z circunjl ancia de no averrete- cap. 3°·
ntdo eflafami/ia algun derecho de patronato en el Monajlerio de S. Maria ae Vega ,jundacion de
D• Ro1rigo Rodriguez,y Doiia Ines Pere ~,quando por el compromijfa refirido arriba ,/avemos que
le conjervaron fas dos lineas 1que la1hijas dejlos Señores hicieron.Pero no es ejla dijicu/1adia I qlle
IZO pueda (uperarfe:pues jiendo cierto que los fundfJdore¡ nofe reflrvaron potefl ad, ni derecho alguno
enelMonajfel'io;anteslepufieron en el amparo,y definfa ddRey,clt1ro ejf aque fiV~Gonfaf.., Gome~
deM_anfanedo,fD .ÁÍ'lJarP erezdeGuzman tenian el patrotzatof'uepor nueva concefion delosM{Jnge.r,
tnottvadacon nuei•o.r hneficios. r defl.emodoimportara foco que la linea deCabeza deVaca nofuejje participe del fatronato.Sin embargodejlo,comonueflro t1nimo nojea enriquecer la Cefa de LARA con liuea1,que no flanjuitu,dejare';»osefle origen; dela deCabeu de Vaca al credito de /oJ que
ya ifcrivieron del,y alo que dt!clararen los inj}rumencos ,que no emos vijf.o .r por honor fayodiremos
fo/o que (tendo Lara,Giron,u Cifaeros ,no p11ede dudarfl-aver jido aque tlaf amiHa 'liria de las m11s
iluflres de Cavallero.r Caj}ellanos:f que,faera de la Ricahom~ria,efluvieron en ella todas las digriidade.r ,)' todo-s los empleos 1ujlr ofas det Reyno, ali andofl tambien por cafamiento con mucha.s de las
mayores familias.Per11todo eflo le llegoeeniend1JJª varonía de la Cqfa de Meyra,noble, ¡antigua
en 6alicia :porque Doña Ter efa Fernandez Cab et.a de V a ca ,hija deD. Fernan Ruie,ca..r(; con
Juan Arias de Meyra Senorde aquella Ca/a, que muria et aiíu r2 5 5. en fa batalla que l).
N vño GoNZALEZ el bueno Senor de Lara, dio al Infante D. Enrique el Senador. Sus hijos
Jiviaieron !as dosfamiltas:porque delJegundo Fernan Yc:.ñez de M eyra procedio aq11el linage,
¡el primero Pedro FernanJez Cabeza de Vaca heredo la e afa dejumadre.ytwz,o tanJtujlres
defcendientes, como Pedro Fernandez Gabe~a <le Vaca Merino mayor del Reynode Leon afio
1293. D.Pedro Fernandez Cabeza de Vaca Maeftre deS antiagoaño 13 84. D .Fun; n
Ruiz Cabeza de Vaca Dean de la Igleji a de Toledo1y e/elfo Pre!4d ofayo año 1 37 5. D.. Juan
Cabeza de Vaca Obi(po deCuenca,y de Burgos hajla el año i 41 2. Alvar Nuñez Cabeza c. e
V .ica Señor de Arenillas, que muria el ano 138 5. en la batalla de Aljubarrota. R uiz Diaz Cabeza de Vaca Señor en Fuenteoyuelu, Adelantado de Murcia el ano 135 l. J Mayordomo mayor
de Don]uau A/fon/o J'eiior de Alburquer9ue, que es el progenitor de los M4rque/es de Fuenteo¡uelo. Ftrnan Ruiz Cabeza de Vaca, queel i11fJo 1420. era A1mlrante deCajliUunfugar ael.Al~
mirante f)on Alonfo Enriquez. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca Señor deViUahamete viMacudiel,cu1a viuda Maria Garcia fondo -el mayorazgo de aquellas Villas, con facuttadque para eUo
/.a concedio el Re¡ Donjuan l/, en Toro a12. de junio de 142 8. elqualfae confirmadoporS .M.
enVaUaaolid a u. de Mi1¡0 de 143 r. por Previlegio rodado,que emosvi{jooriginal, y e}la en
poder de fa dejcendiente Don Geronimo Cabeza de Vaca M'()grovljo 11. Marques de Fuent6'Jyue/o
Señor áe Villahamete,¡Macudiel. Don Juan Cabeza de Vaca Obf(pode Coimbra, que muriu el
11ño
14 u. Nuño Vaca,queelaño 14z5 .fae Alferezmaporde!ReyDon]uan de Navtí rra le·
dro Nuñez Cabeza de Vaca Señor deCaland"'ª quien el Rey Donjuan ll. de Aragondiu en
aquelRe¡no et honor delaR:icahombria elanu r477.coníideran<lo que ddcendia de genero
fos varones, y Ricoshornbres del Reyno de Caíl:illa pqr derecha linea de varon >como An.deAra- .v
tjcrive Zuritd. Don Pedro Fernandez Cabeza de VacaObifeode Le(}n.afzg 1440.D. Luis K.o¡tom.
4•
11
Cabeza de Vaca Obifp<JdeCanaria,Salamanc",y Palenfia, Conde de Pernia, quemurivel año .zo.cap.
1
5 50. Chritloval Vaca de Caílro Señor de Siete !glejias, C-omendJdor de Paldmas en ta 3 •
1
Orden de S antittgo,delCon/ejo deCa{liUa,y Governador,y Caeitan general del Peru año r 540. D •
.
Pedro Vaca de Cafi.ro Prefirlente de la..r chancilleritH de Granada, y Valladolid, Arf1Jbijpo de
Grdnada,, de Sevilla, quefaUo~io el año I 6 z. 3. Fuera d~ los qua les a~vido en e~afa~ilia otros
generofasvarones ,que conjervan 1tufl·re memorr~ en t1Jd~~ /meas : J demas de los e_ajamwuos , iue
iltosce!etrt.lron en muchas trandesCafas, tambr~nfas h1¡as ca[aronconellas. Dona Aklara Rui z
Cabeza de Vaca hermanad e! Maeftre de S antiago,casu con Don Juan M-ttr.tine~ de Luna Rico· ~
' d~ las Baronias de l~lueca ,y ~otor. Dona Ber~enguela,y~oñaLeonoi:
hombre deAragon,Señor
Cabeza de V acahijas del Mae/fre, la errmerá"Caso C'()nGonfalo Nunez Daza Senor de Villada,
J ¡4 {egunda CIJn Martin Fern11ndez PortO~iJYYero Íll.Séñor de Moguer ,y ViUJ nueva de Varcarrot11
Doña Aldara Cabeza de Vaca hija de Nuíio Fmzandez Senor deAreni!las caso conJuan di.Ar·
M señor de Villerias, y Doña¡MariaCabe~a de Vaca fl• hermana wo ron] uan de V11!1nda M 11rtf-
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rlfta/JcCaj/i!la. Doña Leonor Nuilez Cabeza de Vaca/1erman4 deej/ tU Se~ora1,czr.tom1
Don Beltra'n ae G1uvara S enor de Efla/1mte, y Treceño:y ella )J otra defu nom/;rejite muger dePe·
dro Aroefo de Efialante Dcncel,yTrinchante del Re¡ Don FerrMido l. ae Art.gon,] f# .Alcayded1
Vrena. Doña Maria Vaca, hija de Luis V. Señor de Arenillas, caJucon Pedro Earb4 Señor de
Cajlrofoerte, J CajlrojaUe,y Doña Elvi1aj1t he1m(/ tJa faem11ger de Ped10 de Bivtro Señor de
Buciano1,Doña Antonia Cabeza de Vaca Señora de AreniUas cas'vcon Don Diego de Z11fiig4
Em611}tdor en Francí A,Señcr de Cilla, lttA1deguefa,)' Floresdavi la, y fonfas defcendient es los Mar·
tptf!(e'Jy/e aqi1e-! titulo. DoñaBlancaCabeza de Uaca hija de Nuño Seflor de Fuenteoyueto,casim•
jaanRddriguezPimentCISeÍlor deGr4jal,pRivera. DoñaMariaNuñczCabeza de Vaca,hij11 dt
P!dro N11ñez SeñordeCaland4,casocon Galr:eran de Ati~o Seiior de Cavanas,yFigueruelas.Y Do ..
ña Juana Nuñeztam!Jienfuhija; fNemuger deD.Periro deMendoza Senor de taBaronia deSang'·
rren,hermano riel !.Marques rJe MoNdrJjar.Doña Leonor Cabeza de Vaca, hija de DügoN,u·
nez SeiírJr de Melgar aefo.fi ,ca su cm G()mez deSotomdyor,hijo de Garci MendezSeríor delCArflq,
f !arCafa del Marque'! ~e M~lin, que procede de am/Jos ,fl lfama Vact:1 d~ Sotoma¡,rdefae ejlecafamiento. Dona lfabel Cabeza de Vaca, hermana de DonluisObifpode Palenci•
'ª'ºcon V.Diego de Cordova Doncel,CavaUero de la Orden de Santiago Señor de Salares, A!gp.
?"060,J "ftenefc.alera. Maria Fernandei Cabeza de Vaca, hija de Pedr' Fernandez Cabeza d1
Vaca Seiíor d1J Fmnteoyuel-o,¡ de Maria Garcia Senora deViUahamete, caso con Diego Fernandee
rJe RieroSeñor d~ PobJaaura, yfur dcfce11dienttslo1 Senores de Pob!adura, .1 M Valdefpinotomaro•
luego el apellido de Vaca. Doña Violante Cabeza de Vaca, muger de Antoni1J de Efquivel
XXIV. de Sevilla Señor tk la Serrefuel1t,es progenitora conelddoseoNdes de la F11ente de/Sauco.
Miranda Cabeza de Vaca,hija de Antonl<J,)' de Blanca Deta,casocon RamboldoCandedeCol4/~
10. Doña Ifabel Cabeza de Vaca,fae mager de Garci Diaz MefiaSeñor defl" Cafa enGalici1~
y aUi caso tttmbien Doña Mayor Ruiz Cabeza de Vaca con DonGonfalo ranezde NoboA;
"'lºs difCendiences fin lus C1Jndes de Altamira. Todas ej/as Senoras, y otras m11chas,q11•
1t1ora no tenemos prefanter, ejlendieron, f dif111aron en toda la primer noUeza deCajliUa,pAragon /4tfangre de Ca6eza de Vaca. r a1mqtte dejlailujlre familia firmo Don Jo.fiph Pollicer eJ IJ.
/,ro que dejamoscitaao,y arlli ejla tMt1-tratada con fa erudtccicnpr~pi4 de fa Autor; todavia emol
querido hacer aqui afgana memori4 de ló maJ recomendable de aquetlinage .eorque Jiflgun los in/.,
tr11mentos producidos ,y la 'Obftrvacion/obre ellos hecha ,fejuz.gare que procede de la Caja de Lara,,
f10 queden del todo olvida dasen-etlafasgeneraciones.
-
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LAS LINEAS DE LOS SENORES DE ONTORIA
Villamantil/11,ytJtrfJs Lugares.
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ya efcrito al~n ddcap.XII.del Iib.XVII.queAloníoLopez

deHaroatribuyoaD.jvANNvñEz onLAR.AlV.delnombrc
Señor de Lara,y de Vizcaya,vn hijo mas que Don Pedro Con~
de de Mayorga,de ciuien quiere fean defcendientes los Cavallc·
ros Laras,que oy permanecen en Navalcarnero, Villacaílin,Se~
govia, y Toledo. Dice que eftefe llamo Diego Nuñezde Lara,
y que criandofe en Francia ton fu tia la Con-defa de Alen~on,
caso alla con hija del Conde deAngulema,en quien tuvo iNu~
PRVEBAS ño deLara,que murio en!ª batalla deNagera: el qual deDoñaiMaria deGuzmii:fu n~u
f"!a· 6 l l. ger ,Da~a delaReynaDona] uana~anuel~ procreoiDiegodeLara maridodeDon alnes
d,e Acuna Damadela Reyna DonaBeatnz,fegunda mugerdelReyD.Juan J.yaimbos
pad~e~ dcLulsOrtega deLara progenitor indubitado de las lineas que aqui debemos
cf~nv1r. Con Yil.t; de e~as generaciones advertirnos tambien en aquel capicu~o qu.c
av1endo reconocido los míl:rnmentos privados dellos Cavalleros,no hallamoskgun.;
dad alguna para poner efta linea en el íitioqueHaro la coloca.Y refervaronfe para e[..
t~ lug~r las razones q?e ~ello ?~s muevet1,porque expreífandolas alli,no fo lo qu~da~
nan d1slocadas,pern ie dilatana mutilmente la narracion de.aquel ,apiculo. Lo pnm~
,.i¡,
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k"o que nos obliga ano tener por ciertas eftas fucefsiones,y fu cntroncamiento,es hallarlas tau defn~das;que no tienen mas apoyo,quela. voluntaria ~ferdon deHaro.Pero íip~r hon.orfuyo quiúeffémos entender que no fe movio tanligeramente que no fe
k l~llllilraifen porlos intereífados noticias tecó11ditas,yfeguras; verempsluegoque no
pu.J1eron d~rle lo que no tiené O! pues no excediendo fos memorias <le los afios I 43 o.
poc:_ d1ferencm; mal podrian alargarlas para el al año l. 3 5o~ en que fa!leció D.
Juan Nu?ez IU. del nombre , de quien et por medio de vn hijo no legitimo los haze
rlefce~d1entes .. ,sobre eíl:~ es de tonGderar que los Cavalleros defta linea no dicen
que vienen del Sefi?r de Laraby de Uizcaya,úno de laCafa de Nagera.Y eutre ellos
D. Sebafüan Franc1fco de Lúra y Ortega Cavalkro de laOrden deSantLiao~Algua
tilrp~yor dela lnquiíidb11 del Rey no de Toledo;que es \rno delos mas a~cl~nos, y
11ot1c1ofos de fuf~m~lía,, encarta que efcriv!o aI 2. de Marc;oa.e i6_94. aD. Jnan de
Ortega Lara fu fobnno)Cavallero de la Orden deAlcanrara,bablaintlo de fu varonia,
dice: Es verdád quees Ja nuejlra,rama del éronco itujlre de la~4fa de Nagera: y et S enor Duque
i/ viejo vinÍendoaetVirr9natoae Va!encia,alpajfar por Namlmca fl vino aapear ami cafa di·
riendo que era faya:yfiemprefl, correfpondio con mi padre comopar iente.Y íiendo eíl:o por el año
115 98 .ames que Haro efcdvieífe,y con vn teíl:igo de tan gr:inde efrai:ura como dDu ..
que de Nagera D. Manr,ique,no cabe que los Cavalleros defl:a linea diéífen noticias
opuefras lo que entendlan.Las armas que vfan, vfaron íiempre d~n fiuéva fuw;a
fu credulídad:porque traen las calderas puras de Lata,íin mczcla,ni orla deCerdat
ni de Haro)c~yos quar1:eles no es regular que olvidarán íi creyeffen que los pertenedan,viniettdo de hijo de D.] uan Nuñez IV1del nombre: pues aunque efre Pi"incipe
no vso ínas armas,que las deLara: efro fue por la pofü:fsion de aquel gran Séñorio.
Las nulidades del entroncamiento V olm1tario de Haro ) fe ; ufüfican t:n el íilendo
con que las HHtorias tratan aque\las fucefslones' pues lio t!S regular qué íi D. juan
Nuñez tuvieíle dos hijos naturales,olvidaífe O.Pedro Lopéz de Ay ala al V1'10,quando del Conde deMayorga,que fue el otro,hace tan cumplida. nlemoria.Ni cab.:ram- ,
pócó,íin grave dificultad,que empezando las memorias del Conde de Máyorga en
el año I 38 I.madrugaffontantó las de Diego Nuñeíde La.ra' aqtiiet1 n.1c.en fu her.
mano ,que ya Nuño de Lara fü hijo murieífe el año. r 36 71· en la batálla de Naae1'á
fiendo cafado. y tenl.eüdó focefsioil. Pero porqueíu crianp cdrctl. dé la Condefa de
Aleniron fu tla ; i~ haga tolerable la falta de bs noticias de Diego N1;1ñcz de Lara,
hallaremos qué O.Pedro Lopez de Ayala etl:uvo en Fraricla, ytuvo tal conocimiento de las cofas de aquel Reyno,que hace ca.pirulo particular de ellas en cada vno de
los años defos Coronicas.Con que no es dable qu~ olvidaffe;o no conodeíle al hi¡o,
y nieto de vn tan gran Principe como D. Juan Nufiez : mayormente Gene.lo el nieto
corhpañero de fu fortuna: pues tambien íiguio alReyD.Enrique 11.cnya fue la perdida de la batalla de Nagera, y llevo en ella el pei1dón de la: vanda. Pero por lo que Corlmk. de
mira alcafarnientode DicgoNuñezde Laratoh hijadel Conde de Angulema ,d ReyD,P1dr;
mcnefrer fo poner que la Cafa de Engoulefme,grande entre las mayores de Fran.cia , año 1 8 .cap.
fe vnió por cafamiento ali de Luíigñan, y polleyendolas Guido vltimo Gonde de la 4·)' to.
Marche, y de Engouleíine, Señor de Lufigñari, pretendio el Rey Felip~ el her mofo
que por delitos Cuyos avian recaido en laCorona,y las agrego aella el ano r ~08.por .
tratado hecho con Maria de la MarcheCondefa. viuda deSa11cerre,hermana delCou.c Hijl • de '"
de Guido. Alli eftuvo el Condado de Engoulefme, haíbi que el Rey Carlos VI. hizo G'a/ade Fr
élonadon del i Luis fu herm:uioConde de Valois l.Duque deO~leans el año 1394 • lib. I 3 .cdp
tuyo hijo Juan de Orle~ns fu~ Conde ,de Engoulef:ne, hafra el ano 1467. y fu nieto 4· P· 5 5 5,
Carlos de Orleans gozo aquel Eíl:ado de[de aquel ano li,üta el de I 49 6. en que falleéio dejándole aFran.~lÍco !.Duque deEng~ulefine;a quien el primer ?ia de En~ro del
iño 15 1 5: pertenec10 la Coror~a de Francia por muerte del l~ey Ltus XII.fu iuegro •
Con que nó aviendo defde el ano 1508. Co~1des de Engouleime, no pudo cafarUiego Nuñez de Lar a con hija de aquella Caía. Nica~e que íl murieffe fo hi!o Nuño de
Lara el año 13 67. en la bata.Ha de Nagcra foeffe meto de alguno de los Principes de
ia linea de Orleans, pues no fo lo lo impoíibi~ita el nacimiento del Duque Luis I.Con ..
tie de Engoulefme, que llego en 13 .de Mar~o del año 1371.pero no es po ;iblc qu~
ca.famknto tan alto e1luvicik dcfconocido en Franci".
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Por todas efr-as ·coníideradones no podemos dejar de rener por fupuefio el en~
troncamiento, que Haro atribuye ella Ji.nea : aanque .110 fabemos recompe~"
farfele con c:l verdadero, porque lo prohibe la falra de mfirumentos s todav1a
creemos que recibe beneficio en defvan~cer aquel nublado, que~ormaron los va..
pores de la ignoranc~a >y Gue no nccefsmm ~os Cav~ll.eros de~a lmea .mas ho~or,
que el de fer defcend1enres 'de vna tan glor10ía fa~1ha, confervando ;fo apellido,
y armas derecn~s .con vna tan fegur~, y tan acre~1tada P.ur~z~d~ fangre; ~ue nó
tienen qae emb1diar agenos progenitores., Y daremos prmc1p10 a la rdac1on d~

a

y

!us focefsiones , en quien no Guede fogeto a la duda que los otros.
t
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r DlliGO DELARA)d&ied quallasmcmoriasdefusdefcendientesempíezanfinopoíi
d on a numerar ki.sgeneraciones de fu lfoea;v.ivio en tiempo del ReyD.Juan II. ydi~

cen,que caso con Doña lNES DEAcvñADama de laReyna Doña Beatriz dePorrugal;
fegundarnugerdel Rey D.Juanl. Peroquecomo en muchos años de matrimonió
no lmvicLkn logrado alguntt fucefsion, folicltarnn ambos para confeguida la inter~
cdsion del gloriofoS. Juan deOrtega,cu yo apellido ofrecieron poner al hijo queDios
los concedil!lle : y afsi lo egecutaron quando fa voreci<los fus j uftos defeos nado!
z Lv1~ ORTEGA DELARA,que cumpliendo l~piadofa voluntadddus padre~,prefiri~
d apellido de [u bienhechor al de fu propia familia,aunque coníervando íiempre pu-:
ras las armas do Llra.. Tuvo eLte Cavallero fucafa en Segovia, y fu hacienda raize11
Chinchan, y diverfos Lugares de aquella comarca:y aviendo cafado con DoñA ANI\
VELA ZQYRZ, procrearon lós hi¡ús figuientes:
.
3 ANTONIO ORTEGA DE LARA,cuyafucefsiondiremos luego.
3 Lv1s ORTEGA DE LARA u. del nombre, progenitor delos Señores de Vi~
llamantilltH
3 GoN z ALO ORTEGA bE LAu,que muria fin focefsion.
3 ANTONIO ORTEGA PELARA nació,y vivio en Chinchon,antes que entra.tfeaqué.;;
lla y ilia en el dominio del Marques de Moya, porque fucedio en mucha parre de los
PR. VEBAS
bienes que fu padre UlVO alli, ymurio füviendo alos ReyesCatolicos en la guerra de
pag. 612~
Granada. Caso en Segovia con Doñi\ CATALINA DE C0NTRERAshijade Feman
':Ari<:. Hifl.
Mexia;
y de Doña Urraca Gon~alez de Contreras fu muger, qucfut hermana. d~
(,/eAvila tf.i
V afeo de e ontrcras Señor de Cafafola, de quien por hembra deícienden los Con'!
l'f"1~ ..
des de Buendia, '/ambos hijos de Juan de Contreras II.Señbr de Cafafola, Alcoven..:
das, y la Puebla de la Horcaja<la,Doncel d~l Rey Don Enrique III. y de Doña Ifabel
de Guiman fo mugm Tuvieron Antonio Ortega; y Doña Catalina de Contreras a:.
4 D.Lvu DE LARA CoNTURAS ComendadordeBaniba,que tienefucefsion.
4 D.GER.ONIMO DE LARA,queheredo afus padres.
4 Doíh ELENA DE LARA,cuyafucefsion efcriviremos quando fanezca ladefus
hermanos.
4- DoóA ANA DE LAR.A, que caso en Ocaña co11 ............. riE FRiü,dequienhuvo
aAntonio de Frias de Lara,que caso conDoñaMariaMarroquin de Montehermo·
{o natural de B~iviefca, y fue fu hijoD .Fernando de Frias de Lara. E!1:e Cavallero
caso en {u parda Ocaña con_ Doña Francifca Meiia de Figueroa hija de Gomez
Mella de Figucroa; y de Dona Francifca de Ribera fo muger,y fue hijo de ambos
Don Gabriel de Frias de Lara,Cavallero de la Orden deSantiago,que fe le dcfpa•
cho con efia genealogia el año 1626. Caso con fufobrinaDoñ ,ijuanade Zuñiga.
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herma.na de Don Fernando Señor de Orti~uela,que nombraremos defpuc:s, y foc
l"l.· ~.16~
fu hijo,entre otros, Doña Geronima Frias de Lara ; que caso en Ocaña con Don
Lepe de Sotomayor Familiar del Santo ófido; y tuvieron aDon Diego de Soromayor ,y Fri:i.sCavallero delaOrden de Sautiago,que fe le deíp:i.cho el año 1640.
fj'. D.Lv~s DE LAR.A Y CoNTRERAS hijo mayor de Antonio Ortega de Lara, redvio
el Abito d~ Cavallero de la Orden de San Juan , y tuvo en ella las Encomiendas de
Portomarm, y de Bamba. Pero antes d~ efto huvo en muger noble, ylimpia, cuyQ
nombre no fabcmos,a:
'.} FRA_Nc1sco PP.uz DE LARA ,que fue Eijo natural, vMo en Toledo, y ,,1so con
DonALVISALOPEZ~EANGVLonat~1ral del Valle dei'vlena, yproccdidade fas
&~fas nobles que alli ay de fu apellido, De efi.e matrimonio oa~kron:
6.. ALON-::

DE LARA LIB.XVIII.
6

At, ONSO PER lz DELARA,quefucltdiO e1_1la hadé:1dade fus padres.

6

El Máíl:ro Du tGO PERRZ OB LARA,que figuio élEflado Ecleíiaílico.

6 ti .LbNso Pnuz bn LARAfoe Colegial del niayor de S•Cruz de Valla<lolld,Cano.
tlgo de laSantal~ 4leíia de Toledo,Oydor de la RealAudiencia dé Galkia,Affeifor de
os Governador es de aquel Reyno pMa las tofas de l:i J5Uerra,y vno de los mis docto~ Letrados de fu tiempo, como lo acreditan ellibro,que efcrivio de aniverfarijs, el
tl:'atado deCape.llanijs, y el Compendio dela Cruzada,fubíidio,y efcullido. En Tole.. Httro tom.
do fu patria fue cofrade de la fangre de Chriíl:o , que es de eilamto rigurofo de lim- 2 1P• 5 t 4•
l'>ieza: y provol.a tambien quando fue admitido por Canonigo de la Santa Igleíia de
/
aquellaCiuda.d, eftando viudo de Doña Ifabe1 Bofque de Uelafco, hija de Tom1s
l..opez de Velafco, yde Doña Catalina Bofque. Antes de cafarfe tuvo vn hijo natu- .
Jalen pcrfona de tan clara nobleza, como fue Doña Coníl:an~a de Saavedra natural
~e Madrid,hermanade Don Fernando de Saavedrá Cavallero de la Orden deSanti
go;cuyo hijo Don Juan deSaavedra tuvo el mifmo Abito: y efl:e hijo fue:
J).]vAN rER.Et DB LARA,qUe nádoen Toledo3y htredando el efpiritu de fu padre
Je fue igual en la j urifprudencia. Tuvo primero la plaza de Fifcal de la Cbancilleria
de Granada, luego la de Fifcaldel Confejo de Hacienda, y muria Confejero de el;.
Fue tambien Oficial,y Mininro del Santo Oficio : y caso dos vezes , la primera en la
.~oruñawn DoñA MAYbR DEANDRADE'y FlGVEROA,hijade Juan Lopezde Anllrade Señor de Ja Meirrama,y de Doña lfabel de Figuc:roa fu muger .Segunda vez ca~
Don Juan con DoñaLuifa de Morales, hija de O.Pedro de Morales Venegas, co ..
Jllo lo efr:rive el Doétor Andres ae Morales en el 2 .torno de fu Hiltoria de Corddva,
('ero no fabernos fi tuvieron hijos.Nacieron de la primera vnion:
~ D.lÓIGo Pt!REZ DR LARA Cavallero de la Orden de Calamtva,y Fifcal de laReal Pa. VEDA S
Audiencia de Panama, que murio fin hijos,y abinreítato,eíl:ando cafado con Do- pag. 613 '
ñA jVANATBR.ESARODRlOVEZ FLORlAÑ,hermanade Doña Ana Petronila,que
conD. Tomasfelipe de Legazpi,y Echcverria fu matido,dclConfejo,yComaduria
mayordc~entas deS.M.mvo iD.TomasManuel deLegazpiCavallero de IaOrden de Calatrava.Ambas fueron hijas deMiguel Rodriguez Navarro Regidor per_.
petuo de la Ciudad de Lorca, y de Doña Maria Eloi·!an fu muger , guarda de las
Damas de la Reyna Doña Mariana de Aufrria, queiue medio het·mána de D. Jo·
i'
feph Florian de Rivera, Cavallero de la Otden de Calatrava, Ca pitan-teniente de
't
la guarda ~e Corps en Flantles, y hija de Juan Perez Florian , Cavallero de las
Ordenes de Montefa,y Chi·lfiojAyuda de Carnaratle Felipe llI. fiendo Principe;
y Pagador general de las Annadas en Malaga •
.J D.PEDRO PuEzDE LARA, que ella nombrado pot Alonfo Lopetde Haro, y
no fabcmos fi dejo fucdsion~
1
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GBRONIMO DELARA, fegundo hijo de Antonio GrtegadeLa;a, y Doña
Catalina de Contreras, hetedo la cafa de fus pádres:y aviendo caiado en Ocaií. a,fdonde nacio, con DoñA ANA DE GVE VARA, le pafsó avivir aValladolid. fue- p
re fn fos hijos, fuera de otros ,que murieron fin cafar:
tlVEBA S
\5. D.G..ER.ONlMO DELARA,quecaso enValladolidconDoñA]VANA DRHERR.liRA, pag. 12 9·
t mvoaD.ANTONIO DE LARA Señor delaCafa de fu padre,quemurio fin fucef- Haro ,tom•
2
. fion, aunque caso en Segovia con DofiaFrancifcade Peñalofa Machuca.
·P~·5 1 4•
15 DoñA MARIA DE LA.RA, que caso con D.Jon.GE MANR1~E DE VARGASCava- Arzz+p.ar.
J le10 de la Orden de Santia<Yo, Veedor generaldelasGaleras deEfpaña,hijo deD. de la
F ADRIQ!E DE u AR GAS c~vallero de.la Orden de Santíago,Señor de la Cafa, y di Av1hl.
11: ayorazgo de Vargas et\ Madrid, y Patron de las Capillas de S.Andres,y S.Fra.nd fcodeaquellaVilla,ydeDoñAANTONIAMANRl~EDBUALENCIA fu mu~
g' ir IU. Señora de Fuenteguinaldo, Villatoquire , y S. Vicente: de los quflles efc1 ivirnos en el cap. XV. del lib. Ul.Nacieron ·defte matrimonio Doña Antonia.
1v1 .anrique Dama de las Reynas Doña Marg:uita, y Doña lfabel, D. oña AnaMaria,
y Doña Ifabcl Manrique Monjas en S,wta Maria Ja Real de Burg·os, y Don Lu~
Iv lanrique de Lara Cavallero de la Orden de Santiago, Governad .or de Merida,y
C;orregidor de Guadix ,y Baza,que muriO fin hijos,aunque caso, son Doña Juana
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ELENA DE LARA;

hija mayor de Antonio Ortega de

I.ara ·,

yde D 'Oba

Catalina de Contreras , y porqnien hafia oy fe continua fo fucefsion ,
D
en Chinchon con
ZvñIGA, hijo de Alonfo
y de D

e

jvAN SEDEño DE

se¿cño,

:aso
D~.l

Beatriz de Zuñiaa,y poíleedor del mayorazgo que fundo el Come1ndador Hern. l~
~
I! .
do <le Zuñiga,ybd e·am bos nacr~ron:
•
,
5 D.AtoNso DE ZvfüGA Senor dela TorredeZnrba'ran.
5 D.Lv'IS DE ZvfüGA y L ARA CQmendador delaBobeda dela Orden de S. Jua 'in~
5 DoñA LBONOR DE Zvñx'GA, que·caso en Madrid con D .LADRON DE Gvnv A•
RACavallero,yProcurador general delaOrden de Santiago,Comendador de Vi lla
mayor en eJla , Gentilhombre de fa Camara del Emperador R·odulfo ,y de laBo, I :a
del Rey Don Fdipe H.. hijo de D.Felipe de Guevara Comendador de Efrriana ( :n
Ia.mifma Orden (nieto de-los Señores de Eícalanre) y de Doña Beatriz de Harof ~~
muger, hermana <le D .DiegoRamirez deHaroSeñor deBomos,Akayde de Sale. ..:
breña. Nado defre matrimottio Don Luis Felipe de Guevara Señor de Fuente Al ~
mexir, y Caíl:ro-Serna, C1valleró de la 01den de Santfago, Gentilhombre de lí ~
Boca de Felipe IU.. defu Confojode Guerra,yUeedorgeneraldefos Exerdtosde 1
Flandes aquien Don Ifiigo u. Cónde de Oííate Hamo daño I 64 I .alafucefsion
<le! mayorazgo de Campo Real en cafo de acavarfe todos fus defcendientes, co~
molo cfcrh'1mos en el 9.u. del cap.U del lib. Vlll. Caso D. Luis Felipe dos ve~
ces: la primera coa Doña Petronilade Durango Señora de lasUillasde Caíl:ro-Ser
na, y Fuente Almexir, hija de Melchor deDurango Señor de las mifmas Uillas,Oy~ /
tlor de Ualladolid, y de Doña Petrónila de $alcedo fu muger. Y110 aviendo tenl ..
do focefsfon heredó defra Señora aFuente A1mexir~y Cafrro-Sema , y fundando
mayorazgo de ellas·en füs defcendientes ,Hamo pordefeéto de ellos al hijo fegundo
<le la Ca.fa de Ofiate,de quien el procedia. La fegunda vez caso D. luis Felipe con /
Doña LuifaFajardo deGuevara,que defpuesfue lll.Matquefa deEfpinardo Seño~
<le las Villas de Ontur, Albatana:, Montagudo1 Ceuti,y mayorazgo de Morata,hi-: /
ja de Don Juan Fajardo l.M.arqües de Efpin:irdo; Comendadw deMontanchuc:lc:i5
enlaOrden deCalatrava,Capitan general deb.Armada del aguarda delEíl:redió,del
Confejo de Guerra de Felipe IV.yGovernador,yCapitangeneral de Galida,y de l
DoñaLeonoi:MariaFajardo deGuevata fu muger,yprimahcm1ana~eñora deMon"':
q.gudo~ Ceuti;y mayorazgo deMorara~Deite matri1'n'onio nacioD~JuanFaj;srdodc 1
G~evaral V .MarquesdeEfpinardo,Señor delas Villas deFuenteAJmexir,Caíl:ro-Scr /
n<t,OnturrA.lbarana,Montagudo,yCeuti, que íiendo Gentilhombre de la Camatr ~
de D. Ju:m de Aufrria, y Capitan de fus guardas, murio peleando en Ja batalla d. e
Ebora. Eílav:i cafado con Doña Ana Portocarrero, que defpues caso con D. G~i [..
par de T éves Tello de Guzmin l. Marques de la Fuente, Conde de Benazu ;c¡a;1
Cavallero de h Orden de Sanriago,de los Confejos de Efrado, Guerra,'y Ca ma-:
ra de Indias de Fe14pe IV. Gentilhombre de fu Camara, y fu Embajador en Vé..:.
necia, Francia, y Alemania: y fegunda vez viuda, fallecio en Madrid a :z.~ í~ de
Noviembre di! 168 2. Era hija ella Señora de D.Juan Duque de Eftrada, C .'ava.
llero de la Orden de Santiago , y de Doña Ana Enriquez de Guzman y Arag on fu
mugcr ,hermana del Señor de la Guardia , y yai nombrados en la z. tabla deLi cap.
lII. del üb.XI V .Fue hijo vnko del Marques D. Juan:D. JofephFajardo deGu ·evara.
V .Marques deEfpinardo,Señor deFuenteAlmexir,Caíl:ro·Serna,Oncur,Alb..-,1tana,1
Momagudo , y Ceud, Gentilhombre _de la Camara de S.M. fin excrcicicr', que
con Doña Ana delos.Ríos, hija de Don Francifco Lopede los Rios l. Co·· ade de
Gavia, Vizconde de los Caltellones , y de Doña Urrac.i de los Rios y Ar ~ote fu
·muger, yfolo tuvieron aO.Diego de Guevara, que fe ahogo de tierna ec lad. El
Marques fallecio fin hijos en Madrid el año e6 9 5.y entonces fe dividieron 1fusCa ~
las,~aífando l~ de E!pinardo, y füs agregados aDoña A11aMariaOrtiz de Z~uñiga;
y FaJardo ~tia, pr1mahermanade fu padre, viuda de D. Diego de Vera,y .Albur•
querqu~Senordel Palazuclo:yla deFLienteAlmexir ,Caílro -Serna,y mayorazgo de
Madnd aD ,Beltran M~uuel deGuevaraDl1qu~ deN.iscra en 'ªUdld dehijofegundo
1

d~JaCafadeOñate~

s_D.:

r, O.Ato~~ o O! Zvñt<SA y LARA, hijó mayor dé' Dona Elena. foadiO afu p.adr e en

d S~ñorio de: la -Villa de Orrizuela,y err el mayoraigó que fondo Alou(o Se'deño fu
abuelo en S.Páblo,de la Moraleja.PoOeyo t11r1b'1eu otrofüa~'orazgo,que fondo juan
d~ Zuñiga en Matatatnbtoz,y el acrecentamiento qu~ al mayorazgo de fu abuelo hizo el año 157 3.el Comendador Herlláhdo d¡; Zuñigafo do, hermano ele ÍU padte, Harl) ,rom,
C.á.vallero de la Or~en de s. Juan.Fallecio en Chinchen a6.de Jun,io de 1611.avien- 2 ·Pª· 5 I 4·
do cafado e.cm I?onA G.ER.or:itM! I)B CQNTR.ER..A:SAR. TEAG~ 'l GAMSOA herma~ .Ari~4.par.
nadeD.LUts Senor de Onrona,yde D.Alonfo de Contreras Cavall-.!ro de la Orden dr: Ja Hifl"
de S. Juan: todos hijos del Lk.Geronim<f de Cohtrefas del Confojo de Cá1tilla, y de de Avi/4,
boña juana de: Arteaga fo muger ,Señora de:. la 1 orre de Zurbaran en Vilbao, y nie.1
tos del Lk.Fernárt Gon~alez de Contreras Oidor dó Vallád.olid ,s~ñor de la Cafa de
los Contreras del bardo d~ S.Juan Je Segov iai, y de Doña Maria de: la Hoz y Mora ..
les Cu niuger' y amb0.5 procrearon al
.
6 D. FBltNANDO DR ZvñIGA y CONTU!.RAS, que Continaalá fücefsion.
6 D.MANVEL o~ 1.vñiGA, de quic:n Haro no dke mas que el nombre.
6 D.Dt!Gd o.B ZvñlGA y CONTREllAS Cavallero dct la Orden de Santiago, que
fue Capitan de Infanteria Efpañolaj
. •
6 D.ALoNso DE ZvñtGA CavalJero de 1a drderi de S.juan •
6 D.]v AN oa ZvñtGA,BailiodeLora,~mbajador dclaürd~n de S.Juane1\Efpaña,y
Lu aar-t;nlente de Gran Prior <la Caíl:illa.
·6 D;ñAlvAÑADEZvñiGA,quecaso enOcanaeiafioi 599.conD.GABRIHLDRFRtAS¡
DE LARA,Cavaller() dela Orden de S<1.nciJgo,Gemilh0mbre de la boca dd Prin Hij}or. di
cipe Filiberi:o,cuya fucefsion<lejamoufcrirai.
,
Guadalaj116 DoñALEONOR DEZvñ1GA, que caso enGuada1ajarácorl O.Aí.oNsoDAVAtos ..¡ rit ,pa. 33~
SoTOMAYoll ll•Señordda VilJadeAr~billa,hijo de1Lic.HernaridoDavalos,ySoto111ayor qúé fue del CpnfeJO deCafüll a, y Procurador deCortes delEíl:ado de los
hi¡ ofdalgo porG ua4alaj~ra,y deDoñaMar ia de_Butron yRojas fu niuger. Nacieroa
deüe matrimonio Don Vkcnte Davalos y Zuniga ; qua fuci Gapieari de lnfanteria.
en Flandes, D. Manuel Davales y Zuñiga CaVllbo de la Orden de S, )uan; Dona Mari.i; y Doña Ana Dav,ilo~ ,y Don FernandoDaval'?s y Sotomayor Ül. Señor
de Archillla,que caso con Dona Petronila Mazo de la Ucga;hi):.rde Don FrancH:.
co Mazo de la Vega Gentilhombre de la· Boca dé Felipe l V. y d1i Doña Eii:11a Je
Heredla8azanfu muger; y fueron fus hijos,D. Fernando, que eila cJ.fado en ln.-.
dias,y tiene fucefsiort, Doña Leónor Catnielita Defcal~a c:n Guadálajara, Doiía.
Gr~goriá,que vive.viudfi de Don .Joíeph de 'Guzma11 Cavall~ro d~ la Orden de
Calatrava, y Don Franc1fco Dom111go Davalos y Soton1ayor .IV ¡Senor deArcbi~
._. ..
lla,Cávailer3 de1a órden de Calattava,y Mayordomd de O.Juan de Au.lria,que
en Don a Catallna Mazo de 1~ Vega, fü prima hermana j y fo muger de Jo a Doóa
MariaDavalos oy V.SeñoradeArchilla;que efii viuda de D.JuanPacheco Duque
de Eilrada ~.Marques de Villatoya füi fucefsiort,y aDoña Petronila Dav al os ,que
no atomádo eíl:ád04
. ,

'6

'O,FERNANDó

os ZvnIGA Y CóNTRRRAS, pr1mogcnito de D.Alonfo,murio antes

que fu :pa.drtt:)' aviendocafado el año J 5·99.con DoiiA CATALINA oaL ARA ENRlQ.YEZ hija d.e Antonio órtegade Lara, y de Doña Gacali~1a de Velafco, y !avira fu
muger, que tcndt:ln defpués larga memól'ia, procrearon .a:
.
7 D.JY.AN M~~\t!t DE z.viiIGA 'quc.t Pº.r muertedo'fu abuelo fue Señor dcQrti..
zuda; y mutto fin fucefsion. · 1. . 1' .i . • · ·
•
DonACA'fAUNA
oaivñtEGA
~
LAR:AC
·
seno
r
aded~toriad,y
O\'ti<ruclai
,qucc"so
1 con o.Paottd tlB 1 AR.A t NR.IQJBZ ava ero la Or en deSantiaao que era
{u cío hcrmahó ele tu wádre, yfu focefsiun diremos en el~. V. S\!gund~ ~ez casC.
eltaS~ñora con D.FrandíCo GOll\alez de T OlTCS Cavallero de: laOrden deSantia~
go,Capitan de Cavallos,y Sargento mayor de Cuenca,y no tuvieron ·bijos 4
§.· IU.
Vn 01. TBGA o! LAR.A Il. del nombre hijo Ídgundo de Luis Ortc:g:i de tara, y PR. VEBAS
a·
dcDo?aAna. Vdazquez/ue masdkh~fo que Antonio fu hermano mayoten pag. 6i 3 •
la propa&ac1ort et lineas varoniles J porque del ·procede11 todas las que ~y permane.
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·cen. Tuvo fu hadenda en d tugar de Cavaiiasde Pol~mfo, iur!~didon ~e Sego..vt~: y
caso ea aqueHa Ciudad, CQIDO fu her~) y en la m1fm~ fa1111ha que el ' puts fut
fu muger AN-A ua CoNTR.ERAS de la hnea de elle apellido que llam?n ~e. S. JuanJ

&ro, tom.
5,14·

como to cfcrive Alonfo Lopez({e Háro, aunque íin dedararnes fu filtacton. D~nd

•·!..·

matrimonio nacieron:
L\?1sOa. TEGA VELARA lll.delnombre,áe quien no lecmos'Cafomiento;oilincá1

+

4
4

ANTONIO ORTEGA DE LARA,<¡Uela continuo.
ANTONIO oa. ·f.f!GA o~ L..,. u lhd'tlnombrc) heredo Ia:hacienda .de

fus padré~en

Cavaiias, y a1li vivió haft.>a el aiíó 1 ~ 40. que con poca difeténti.L pafso de_fra vida. ~n
el fo1m::e Haro lo que ekrivio dcCta linea; mas por el pleyto;que íiguio pbrf\l ~o ..
blez.a Anee ni<> Ortega de Lata fu nieto , confta que fue hijo de Luis Ortega) y qu r:
caso con Doña.AMA DJl Ct>NtRahs:la qual debio de fer mu.y parienta de fu madre,
pues CLIVO e} nombre, y apellido de aquella S~iíora.Fu~ron ÍUS bijoSt
,
1
f JVAN DEÜRTEGA DELAl.\A)quefucc:diocnfuCakh
5 FR.ANGISCO
tEGA,CtlyO ellildoignt)ramos.
;
5 PEoR.o Ga TEGA D1d:.ARA, qrtefüe E>candeldgleíiadcl Burgo de Ofma >Y.~n~
qutfidor del Tribumtl de Canaria.
5 Jv AN OR. TEG A DE LAR.A. mvó fu habitación éñ lós Í..úgares de LoC.rna, y íorr,eIgleíia,jariídicfon de Segovia,tnedia. legua difulntes de Cav~ñas, donde vivieronfllS
padres~ yconüaque aun rdidia en Torrelgldia el año 1572 .en que fu hijo litig.'.>fo·
breíu noble?-ª· Fuecafadocon MARlA DB RVEf>Anaturalde Segovia"yprocrear~
feishijos,afaben
.
.
. ,
6 ANTONió ORTEGA ORLARA; que heredo lo principal de fu Cafa.
6 JvAN o.a OrtTJiGA LAR.A,de cuyo G::fl:ado no tenemos noticia.
6 h.ANGlSCO ORTEGA DE LAR.A, que fonrto las lineas de VillacafriA, y SegovÍi•
6 Pwn.o OR. TEGA oa L.\RA,que tdmbieo fue Deandd Burgo de Ofma, y dcbiB
.
derdignarie fu tio aqueUa prebenda•
6 Dos hil .¡s )cuyos no1nbrd, y citado~ ignoramos~
6 ANTO>ll.O OR. TEGA DE LA RA lfü dd nombre, fe avecindo por fu cafamiento cncl
Lugar~e l~<Wakamd·o.cince leguas <liíl:amed'e Madrid,y romo alli le quiíieífcnin~
duir el año 157 1. en los repartimientos de los hombr~s Uanos .pecheros, fe vio pre;
dfado i poner fobre efto demanda aaquelConcej o en JaChanciHerla de Valladolidt
donde con opqüdon del Lugart y del Fifc;i\ delP.e:{ jufli~co fuafcendenda,y laca1i·
dad de hijodalgo notorio de vengar 500. fueldos,fogun fuero de Efpaña. En virtud
delta proban\'.afe le declaro per hijodalgo:, fe le mando guard~r J~ poífefsion de tal,
y por fe:itenda de 2 8. de Setiembte de í) 7 3~fue condcnad-0 en las cofias proceifa..
Ies elConcejodeNavalcarnero,por no aver litigadojuframeme.D,e todofc leaeípacho
executoda en 21.de Setiembre de 1 57f P• y al firi della eíl:.i efe rita la afce11dencia dcf..
te Cavallero deíde el Dieg6 Nuñez de Lattt; áquien hac~11 hijo.de Don Juan Nuficz
IV~ del uombre. Caso Antonio Ortegael_ a~o IJ69.~onPoñA C ATALINA DE Vi.-..
LASCO Y TA VIRA Señora dela hacienda deSonkca,Lugar de la jurif<lkion de Tole~
<lo, hij i dd Capican Frandfco de Tavira, natural de la Vil.la de Efcalona, que cu:v~
grucíla hacienJa en Sonfetai.f en,:Navakarnero, yde Maria de Efaalanté fü iuuger~
natural <le T oledo 7 y fueroqfos hij ós!
r¡ D.ANTONl'O DE LAU OR TEGA,que fuced1ó en ia. hacienda de Sonfeca.
r1: D.]vAN o!!.LARA TAVIRA,queelaño 16311 Jidgavaendéoníejode ordene!t
con los hijos dé Doña Geronima de Contreras Arteaga y G;ixnboa Señora de Or..
tizuela. Tuvo hacienda en ~ambroca., Lugar de l.t j urifdicioq de To ledo. 11 yc.1so
en Lillo con DoñA DAR.IA CHACON hija de la Cafa. que.a!li ílY d¡;fte ap~Jjdo , Y
procrearon~ DoñA. Ua.soLA. DB LARA, muger de D. Ndro. de Lan\Y Ortega
fu primo hermano.
. · ··
.
¡ D.PR~a.o oa LAl.A 1"~NRíQ!EZ: ,Cava1te:o,dela Orden4e Sandago~ .que dl~
varonil a la Cafa de Ornzuela, como luego diremos.
7 D.FRANCIS'CO.
,
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DoñACATALU.fA DELARA YENR.I~EZ, que caso el año 1599.conD.FERNAN-

DO DE Z vñIGA, primogenito de O. Alonfo de Zuñiga y Lara Señor de Orticruela; y de la Torre de Zurbaran, y fuefu.hija DoñA CATALINA DE Zvñ1GA y LAltA , muger de fo tio O.Pedro Je Lara Enriquez,hermano de fo madre.
~ D,ANTONIODB ~ARAY. ÜRTHGAIV.delnombre,primoge,nitode~ntotlioürtega de Lara,heredo la hacienda de fus padres ~n Sonfeca,y caso en la Villa de Tor ..
·res CO!l DoñA ]VANA FE.ttN l\NDEZ DR TORRP.s,de quien t\.lVO a:
·8 o.PEORO DB LAR.A y OR TEGA,quele fucedio.
8 D.MANVRL DE LARA 0RTEGA,quemurioíinfucefsion.
8 Cinco hijas ,i:uyos nombres ,y eíl:ados olvidaron las memorias ,que feguimos.
~ D.'PEDRÓ DE LAR A_Y ORTEGA poífeyo la hacienda de fu padre en Sonfeca,y caso
enNambroca conOonA VRSOLA DE LARA Y CHACON fu prima hermana,hija de fu
tio O. Juan de Lara Tavira,y de Doña DariaChacon .Fueron fus hijos:
9 D. ~EBASTIAN FRANCISCO DE LA:rtA Cavallero dela Orden de Santiago.
9 D.JvANMANVELDRLARA,quecasoenLillo con DoñA DAMASIACoRTECEDO DE lsLA,hija de PcdroCortecedo de Isla, y de Doña Maria Mendez, y
fon fushijos D.PEDRo,D.BAL TASAR, y D.jv ANDE LARA. El O.Pedro caso en
Lillo con DoñA JosEPHA DE CHAVEs,hijadejuanAntonio dcChaves,y deDo~
ña MarianaOrtiz,y an procreado aD.PEDRo,D.]oSEPH, y O.PABLO DELAR..A~
$1 D.SEBASTIAN FRANCISCO DE LARA y ÜR TEGA 'hijo mayor' es Cavallcro de la
Oi·den de Santiago,y Alguacil mayor de la Inquihcion del Reyno de Toledo.Poffee
Ja hacienda de fus padres en Sonfcca,y Nambroca,y acafado dos veces : la primera
con DoñA BEATRIZ DEL AGVILA,hijade O.Gabriel del AguilaCavallero de laOrden de Santiago,Alguacil mayor de la Inquiíi.cion de To ledo,y de Doña Alfonfa de
Santa Cruz íu muger ,hija de Fernando Iñigo de Santa Cruz Regidor de Toledo. Y
la feaunda con OoñA ELENt\ DEL AGVILA,fo~rinade fu primera muger, hija de D.
Agu~tin del Aguila,y de Doña I1a?el de Velalco y Enriquez, y de ambos marrimo~
nios tiene focefsion,a faber,dc! pnmero:
10 o.GABRIEL DE LARA y ÜRT~GA Regidor de Toledo en baqco de Cavalle-.
ros que efüi viudo de fu tia DonA CATALINA MARIA DE LA O,hermana, y herecl~ra de O.G<Lfpar <leLara y Zuñiga Seí1or de Oncoria,Ortizuela, y Villamanti~
Ha cavallero de la Orden de Calarrava,como diremos dcfpues:y es fu hijo DON
JV ~N FRANCISCO DE LARA,que vive en N~v,1lcarnero, y n<: acafado.
10 O.ANTONIO DELARA Y OR 'l'EGA,que efia cafado con Don AANA MARIA DE
LU.A fo da, prima fegunda de fu padre, y hermana de fu cuñada, vltima bija de
Don Fernando de Lara Zuñiga,y ArteagaSeñor de la Villa de Omoria ,y Torre
de Zurbaran,Cavallero de la Orden de Alcamara,Regidor, vProcurador deCor..
tes de Madrid,y de Doña Eftefania de Monfalve fu muger ,Señora de Villamantilla,y fon fushijos DoN FERNANDO DE LARA,y DoñA ESTEFANIA DE L.ARA,
que aun no ha ~oma?o ~fiado. , •
•
,
Del fegundo mammomo tiene O.Sebaíhan Franc1Íco de Lara a:
IO D.S.EBASTIAN FRANCISCO DE LARA'
10 DoñA MARIA DB LAR.A Y DEL AGVILA, ~ambosfineíl:ado.

§.
1

v.

ON PBDRO DE LAR.A Y ENRt<l,Y Rz,hijo tercero de Antonio de Orteg~ Lara,
de D~ñ~ Catalina?eUelakoTavira,nacio en~avalcar?~ro,y aplicandof~
fervir en la mihcla,fue Capitan deCavallos en el Exemto de Milan,y de las guardas
tklGovernador de aquelEfta.do.Felipe lU.le,hizo merced del Abito deCavallero de
laürden de Santiago, cuyo mul? fe le mando defpachar en r 5'. de Mar~o de i 6 z 3:
,,v'iendofe ya,. uuifi.cado concumr en fu perfona las calidades de nobleza,y limpieza
. d de 1a ge nea logia
' que.va' en lasPruebJs.' PR v.EftH
y" las otras que aquella Or den p1"de,en vmu
Enava yacafado el año 1631.<:_011 _?oñ~ CATALINA DE ZvÓIGA y J\RTEAGA fu pag. 614•
fobrina,hi¡a de fu herm~n~ JJo.na C.at'\lu1a de L'1¡ra,,Y. de D. Fernando de Zuñiga Se~
Tom.3.,
~
ií~r.

Dy
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e

ñor de Ontoria,y Ortizuela,rantas veces nombrado. Fu~ efia Se.ñora poffeedora de
los Señorios de Onroria y Orrizuela,y Torre-de Zurbaran en Vllbao, y de los ma. .
yorazgosaque fundaron 'el Comendador i:ernan<lo de Zuñ~ga, y Jacobo Gon~alez
de Am:aaa Cavallero de la Orden de Santiago,y del ConfeJo de las Ordenes, y al'
caneando:::> en dias a' D. Pe drú procreo' a:
8 O.FERNANDO DE LARA Y ZvñIGA Señor de Ontoria.
8 o.ANTONIO DE LARA Ca\'allero de ]ufücia de la Orden de S.Juan.
8 o.DIEGO oELARA yZvÓIGACavallerodelaOrdendeCalatrava,deque felc
defpacho el titulo en Madrid a11.de Mayo <le 1645. vive en Navalcarnero íii1
aver ca.fado.
8 D.JVAN DE LARA y ZvÓIGA,quefue Comendador <le S. Martin de Trevejo en
Ja Orden de S. Juan.
8 D. PEDRO DR LARA YZvfüGA, que fue Comendador de Baillo en la mifm.i
Ordon.
8 D.FERNANDO DR LARA ZvñIGA 'l AR TEAGA,hijo mayoriue Señor,de la Villa de
Ontoria.,y de la Torre de Zurbarán,Cavallero ddaürden dc::Alcamara,yRegidor,y
Procurado1· de Cortes de Maddd.DefpachOfeie el titulo de Cavallero deAlcant:ira
-en 10.de Febrerode 164).y el de 1647.litigavaen elConfejodelasOrdeoesfobr~
que fu madre le afsignaíle,cmno afuceffor de fusCafas ,fuficicntes alimentos. Falle·
do enNavalcarnero a I 3.deAgoltO de 166 I .eíl:andoya viudo pocos mefes antes de.
DoóA l:.STEFA NIA DE MONSALVE ,hermana, y heredera de O.Miguel deMonfalve
Cavallero de la Orden de Santiago,11.Señor de Villamantilla,y Regidor deMadrid,
y de Doña Antonia Maria Je Monfalve,muger de D. Pedro de Zambrana Cavalle.'
ro de Ia Orden de Calatrava,y Alferez mayor de Alcaraz, que ambos murieronfm
íucdsion. Y codos tres fueron .hijos de D. Miguel de Monfalve I .Señor de Villaman.,
tilla,Fifcal del Confejo de Hacienda, y de Doña Maria Gonc;alez de Torres fu mu.
ger,hermana de D.Frandíé:o Gonc;alez de Torres Cavallero de la Orden de Samia·
go,Sargento mayor de Cueuca,fegundo marido de Doña Catalina de Zuñiga y Lara ~eñora de Orrizuela, y hijos de Sebafüan Gonc;alez de Torres Familiar del Santo
Ofido,y Teforero del ConfeJo de Cruzada,ydefumuger Doña Ana.Marfa deTar'
res. Nacieron deíle matrimonio:
9 D.GASPAR DE LARA Y ZvÓIGA Señor de Ontoria,yVillamanrilla.
9 DoñA MARIA ANTONIA DELARA,quecasoconD.JvAN MANVELDEL VAD()
y SAL AZAR Cavallero de la Orden de Santiago,vecino de Torrejoncillo deGue.
te,y foJo tu V cron vna bija,que murio luego que faJio luz.
Sl DoñA CATALINA MARIADELAO,quemuriocafadaconD.GABRIBL DE LA ..
RA Y ÜR TEGA fo fobrino,Regidorde Toledo,primogenitode D.SebaLtfanFran'\'
dfco de Lata y Orte.ga CavaHero de la Orden de Sanrfago,como en el p.amcco.
dente queda efcrito.
9 DoñA GREG ORIAANTONIA MARIA DR LARA,quetambien fallecio ya,eíl:anda
cafada en Confoegracon D.JVAN DE MADR.IDMmTACERO y TABOADA,y es
fu hijo vnico D. Diego Ignacio de Madrid y Lara.
9 DoñA MARIA ANA DE LARA YZVfüGA ,que viveenNavalcarnero eafada con
D.ANTONIO DE LAR.A Y ÜR T.EGA fü fobrino,hermano de fu cuñado 1 fegun ya.
efcri v irnos.
9 D.GASPAR DE LARA ZvñtGA Y AR.TEAGA, es oy Señor delas Villas deüntoria,
Ortizuda,y Villama.ndlla,ydela Torre deZurbat an, Cavallero delaOrden deCalarra
va, Regidor de Madrid, y el pariente mayor de todas las lineas, que contiene eite
capitulo:pues,corno emos vitto,p~ra en el la linea primogenitalegitima de ANTO·
NIO DEÜRTEGALARA I.del nombre,poc medio deDoñA ELENA DB LARAfu quar..
ta a~>Uela Sl.!ñora de Otdzuela.Sirvio de Paje al Rey O.Felipe IV.y el año 1677. ÍUced10 en el Señorio de Yillamantilla, y mayorazgo de iu abuelo , por la muerte de
O.Miguel de Monfalve fu tio,que llego en Madrid 10.de Enero de aquel año. A.
celebrado dos matrimonios: d primero con DoñA ANA TERESA DE MEDINA r
BASTA,herrnanadel Conde de Yuíl:e D.Jofcph AmonioNicolas deMeJina,y ambos
hi;os deD.AmbroiioJorgedcMedina y BaHaConde de Yuite,,Cavallero delaqrden de
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Santiago ,y de Doña Ana Francifca de Robles y Guzman fu muger ,bija deD.Aleja 0 ..
-dro de Robles y Liederki;:rke Conde de Anapes, y de la Condefa Oofra F1 ancilca
<le 1~andcidor:y nietos,por íu padre,dcl Maeftro de Campo general D.Franciko de
Meclma y C..arr ans:a,Cavallcro de laürdende Santiaao ,y de Doña Magdalena Ba íl:a y
t.iederkerke fu mugc:r, Condefa doYufre.Para cel~brar eíla vnion pidio licencia D.
Gaf par.ª S.M.como A~minifrrador, general perpetuo de bürden deCa~1trava en 2 I
de Abril de 167 9.y av1enc.lola.difuelto fin fucefsion la muerte defta. Se nora, que fu.
ccdiu cnMadrid a 23.deMayo de 1681 .bolviO acafar d dia deS.Jofeph 19.deMar.
~o de1684 conDonAMARJATEtt.RSA DEV ELASCo,hi.jadeD.DiegodeVelafco yBra
t:amcmc,Lfoarque5 d~ las Cuevas,~avallero de la Orden de Santiago, Gentilhombre de lal...a'mára,y muy favorecido deD.Juan de Aunria, y de Doña Margarita de
Ftlica fu muger:.y nierade O.Pedro de Velaíco y Bracamonte Cavalkrc de la Orden
'Cle Sa11tiago,yAdminifl:radorgeneral de las medias anatas deUa,Akay<lc delaHigue ..
'ra,y ·Pue1ta de Rc:yna deLlerena,del Confejo,yComaduria mayor de quenras,yTeniente de Mayordomo mayor ele S.M.(tercero nieto de Juan de Velafco Señor de fa
Caía de.Santelices;que como efcrivimos en el §.U.del cap.XVI.del líb. Vlll.fue hermano de Pedro de Velafco 1V.5eñor de la Revilla) y de Doña Manuela <le Balletle~
ros yAguiler ,\fu muger .Aun no aproducido eüe matrimonio alguna focefsion.
9. UI.
~ F RANCISCO OR 'rE'GA DE LA1ü,hijo tercero de Juan Ortega de Lara,y de Maria
deRueda,heredo parte de la hacienda de fus padres enTorre-Igleíia, y hizo alli
fu continua habitacion.Gaso dos veces:Ja primera con DoñA MARIA on LONTRE,RAS,natural del Lugar deCantalejo,j urifdidod de Sepulveda,paticnta fu ya en tercero con quatto grado de confanguinidad,de quien procreo aD.Pedro de Ortega Lara.
\rccioo deTorre-lgleíiaaño 1619.y aD.)VAN DEÜR TBG,ALAR.A,qucíigue efialinea.
Yla fegunda vez ca6oenSegoviaconD.ANA DE f APIA YMRRCADo,en quien tuvo a-:
t¡¡ D.ANTÜNto DE ÜR. TF.GA LARA Canonigo de la Santa Igleíia de Segovia.
7 D.~EBASTI A N DH OR T~GA LARA Regidor de SegoviaJde g uien tratara el §.Gg•
~ D.]v AN .ºF. O~TEG~ LA u ~L,del ~ombre,hijo mayor,<le Fra1.1cifco deOrtegaLara,
y de Dona Maria deContreras fü primera muger,heredo la haw:nda de fu abuelo ma,
terno en Cantalejo,y por efta caufa vivio en aquel Ll1gar~ Pero como fus veciao.'i le:
'quiíieílen incluir en los repartimientos deque fon exemptos los de fu calidad,fe querello el año 1619 .en la Chancillería de Valladolid, donde probando fu afcendencia Pit VEBA&;
hafia Juan de Ortega ~ara fu ~buelo,y fer hij.od~lgo notor!o d~ fangre, fe le declaro pa~. 6, )J(
~or tal en ~res fentenc1a.s conform.es ,y fe le hbr~ e.~~nilóna dellas en 2 5.de Abril de
¡1622.Caso en Villacaftmcon DonA MAGDALENA DE PEDRAZA Y V1vANco,cuya
hermano O.Pedro] uan dePcdrauCaro '! .Patron del Hofpital de \liU.tc.: frin,es abue
lo materno de D.Jofeph Ju.in Davalos y Pedraza Cavallero>yProcurad or gc1.eral de
la Orden de Calatrava,y Gentilhombre de la boca del Rey .Nado Doua iYiagdakna
en Uillacaflin,vfe baudzo en la Parroquial de 5.Sebaf.iar:i de aqudlaUilb a26 .deFc
brero de l 605 •Y fue hija de juan de redra.za Caro IV. Patron del Hcfpital de UL
llacaltin (hijo de Antonio de Pcdraza,y de Doña Catalina Caro )y de Dc.fi.t ,\1agda..
Jena de Vi vaneo y \legas fü muger~todos de anciana.y conocida noble2a. Tuvieron
D.Juan d~ Ortega.;y Doña Magdalena. de Pcdraza Feis hijos Afaber:
8 O.FRANCISCO DE ORTEGA LARA,quefucedio en fu Caía.
8 fRA y PEDRO DE 0R TEGA,qtte recibi.ó el agua del bautifino en Uillacaftin a27 •'
de Mayo de 16 3 2 . y tomando dcípues el Abito de S.Aguftin ,esMaeílro de aqu e.,
lla Religion.
~ D.Jv AN DEÜR TEGALARA,que nado ~n_x7.de,?icie~bre der64r:ymurio mozo.,
'2 DoñAMARIA DEÜR TE.GA,quefebaut1zo enV1Jlacafhn a5 .deNov1embrede T630
~ DoñA GABRIELA DE 0RTE(;A,quenadomuda,yfebautizo en Villacafün ~ 22 •
1

deMar~ode 1635·

, ,

•

E DoñA JVANA DE ÜR TEGA LARA, qne fe co.nfagro a D1os en el Monafrerio de la
Encarnadon de Avila de Religiofas Carmelitas.
~ D.hANCISCO DE ORTEGA LARA,hijo.~ayor,nacio en Villacafrin r4.dc)ulio de
¡¡.6z9. y recibio la, rcgeneracion dclbau~~hno en 3.º' del mifmo mes. Tomo el Abi~
. Tq.m.3!.
~'~
to.
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to de Cavallero de la Orden de Santiago el afio ·1 6) 6. y ·rns?> enNavalcarnero conDo
· ;ñA M ANVELA DE MimEROS y SANDO'iAL,hija de D.)ua-n de Me<leros y Sandoval
Sai:gento mayor d~Madrid,ydeOo.ña(u~fa deNávay~oaifafu muge:~lmmanadeD.
rvnguel deNava yLoaifa.Cavallero (~e JaOrd~n deSanuago·,y amboshJJOS dc~.Ped.ro
deN avaMazariegos,ydeD.Marq udadeLoa1fa ySalazar .Nader~ndefie mammomo:

PR VEBAS

pag. 6 I 5.

ORTEGA LARA Cavallero de la. Orden de Alcant~ra.
9 D.FRA NCISCO DE ORTEGA LA RA Cavalkro de la Orden deCalatrava,quefe le
defpacho el año 1695 .efrando.cafado conDooAMICAE~~~~:~ÜLAN y AGv1

9 D.Jv'AN DE

tA R ,hija-de O.Ignaci°. de S.M1llanPonce deLeon y Heredt~S~nor d~Belagomez,
y Perales de Milfa,CavaHero de la Orden de Calatrava.)Reg1dor d.e Segovia,y P;i.
tron del Monal.krio de S.Gabriel de aquella Ciudad,qu~ es deRelígiofosFrancif..
cos ddcat~os,y de Doña Man~ela deAguilar !u muger ,hermana de p.Antoniode
Aguilar Señor de las VillJsde Encinas, y Canillas, Cavalle'ro·dela Orden Je Al.
Clntara,y Regidor de SégÓvia:los quales fueron tambien padres d~e D ;Luis de s.
Mil!an, poíleedor de los ma yórazgos de fu Ca fa , y de Doña Antonia de S.Mill:m
que los goza oy por muerte de D.tuis,y efü.cafadaconD. Francifco Nicolasde
Cafüo Lavallero de la Orden deSantiago,delConfejo de S.M.y fü Secretáriode
la Camai;a,y Eltado Je CafUUa.
_
_
.
9 D.M1cvEL DE OR THGA LÁRA,que efracafado enNavalcarnero co-n'DoñAPavLA DE LASAR n,hiJade D.Alonf<? Go!1~alez de Lafarte,y deDoña Juai1a dePara..
mo yLara fu muger ,)1 tienen aD·.A.NTONIO,y aDoñAMANVELA DE lAu,am~
bus de corta edad.
·
.
. .
9 DoñAMARQV ESA DB ÜR TEGA LARA,qUe caso enMombeltran conD.FERNAN.o
no OcH9A DE SALA ZAR Regidor de Avila,hijo de O.Fernando Ochoa de Sala_
zar ,y d'e Doña Luifa Verdugo de Sala~:u: fu muger ,y tienen dos hij-os , y vna hija.

9 DoñA ANDIÚA D-E ORTEGA LARA~quecas<? con D.FERNANDO DEL RipY DE

LA I¡loz;nijo de Juan del Rio y dela Hoz, y ~e Doña Ana de Peñaranda ,y nieto
de D•.Fermúidó del Rio·,y de la Hoz,y de Dona Beatriz deTapia.FueOoñaAndm
feg unda mugcir dé D.Fernando,y quedo viuda,y Gnhijos elle año 1698.
~
~ DoN J v ANDE ÜR ~ ~GA LARA,hiJo mayor,es Caval~ero de la ?tden ~eAlcantara,y
potfeedor de la Cafadc~~s padres. ~aso en S~gov~a con DonA A~A FRANCISCA:
DEL RIO y: DE LA Hoz,h1Ja,yheredera de fu cunado Don.:Fernaudo.del Río y dela
Hoz, y de fo ~dmera mtlgcr. Eil~ Señora he:~do ya los mayorazgos de ÍtJ padre por
íufa'.kdmiento : y i1<!~!a aora uenendos h1;os:vn varon,y vna. hembra•
...

7

§. Vil.
,
.
DºNfiaAna del apia yMercado
OR.
LARA,hijode Frandfco de 01tegaLara,ydeDóJ
fu fegund.a !1~uger,fueRegidor perpetuo de la Ciu ..
SEBASTIAN DE

TEGA

dad de Segovía,yfu Procurador de Corres en lis del año 166o:Caso con DónA GE·
AYAGVlLAR,hijadeD.Diego deVillalvaCavaflero delaürden
dt:Sandago,Rt:gidor deSegovia,y deD.Maria deAguilarfu muger,yprocrearon a:
8 D.FRANCISCO DE ORTEGA L~ú,quefocedio afo padre •
.g O.DIEGO DE ORTEGA LARA>quecasoenTordelagunaco'nDoñA. ANTONIABER,
NARDO DE QyIROSlY tienenaD.DIEGO DE ÜRTEGA,y dos hijas.
8 DoñA TERESA DE ORTEGA LARAJquemurio íin fucefsion,aunque caso con Don
Rodrigo de Caravajal Alguacil mayor de la ChancilleriadeGranada.
'
8 DoñA jv ANA DE ORTEGA LARA,que caso con D. Sebafüan de Arevalo Sedeño
Cavallero de Arevaló,y fon füs hijosD.Sebaíl,iande Arevalo Sedeño, Doña Jua"'
na Monja en la Concepdon de Seguvia,y DoñaMaria]ofepha. .
8 D.~R.A~c1sco DE ORTEGA LARA,hij~ mayoi: fue Regidor dé Ségovi~! y ca~o ~,l~
COl\ Don A hERN,A RDA DE CHA V ES y CoNTRERAS ,la qual le fobreviv10,y bolv10 a.
cafar con D.. Gafpar Marquez de Prado,y Bracamonte I.Marque:S del Arco,Cavalle~
r~ de la Orden de Calatrava, Colegial del Mayor de S.Barcolome de Salamanca ;y
Oidor de Valladolid-, y ya muria. Era hija eíl:a Sefiora. de D.Franciko de ChavesGiron d~ la .Hoz C51rrillo de Mendoza Cavalkro de la Orden de Calatrava, Regido~ .:
de Segov1a,y Senor del mayorazgo de los Picos de aquella Ciudad, y de Doña Berparúa de ~onc.m~s fu prim~r~ muger 1lmman'\ de J.) .Mani,u Rodriga deGon(teras,
RONIMA DEV1u.úv

.
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Cavallero de la Orden dcCalatrava,Regidor de Segovia)y ~eñor del mayorazgo de
l?s Contre1·a:s de S.Juan,de quien referimos algunos afcen'!!entes en el c:p. Xl. del
hb.XV .donde figuiendo i Pellicer cíl:a mal nornbrada Dona In~s eíla Senara. T\.1"':
vieror1_D. Franciícode Ortega, y Doña Bernarda. de Chaves a:
9 D~nA fR.i'\NCfscA on OR. tBGA LARA,que es poíleedüra del mayotazgo ,de los
1U1llalvasde Segovia;elqualrecayo-cnfulinc<;l por Doña Gerónima de \hllalva,
fu ~bnekt;.,y-au1111uatomado eftado.

ft ~

CAPIT"VLO U.
, LA LINEA DE SEVILLA.

~tre las lineas,·cuyo cierto entroncamiento ignoratno·s fe ·haba
defde el antecedente íiglo vna en Sevilla , que confetvando el
apellido;.y armas de LARA tuvo, fino el grande efplendor, que
las otras ,a lo 'menos todos los aétos con que 'en Caitilla affegu·ran todas la nobleza ,y limpieza de fus afcendienres. No an lle..
.gado nueftras manos los inftr umentOS precifos para JUftihcar
las amiguas generadones deíta: y afsi nos abi-emos de come11-

a

ta1

u~n

en pt:za.11.- efr:

,

LARA,q9enado,yvivio en Sevilla, y catando alli con DoñA MENCIA
DE PAREbEs,denob'le,y anciano linage,procrearon
p' . .
~ FRANCISCO DELARA XXIV.de s~villa.
R.V.EBA$
¡2 DoñA CATALINA DE LARA,que de fu legitimo matrimonio tuvo
D. Antonio p~g. 61 6~
de Lara Familiar del Santo Ófrcio'de la lnquHicion de Sevi'Ila, de quien ay noble
fucefsion en 'Xerez de la Frontera.
~ FRANGisco DE LARA fucecH-0 en los'bien'es delus padres,y 'eb coníideradon de fü
notoria nohkza conügaio que Sevilla le oolvieífo la blam::a de la irnpoíidon dela car,
ne·;que es el vnico aéto -con que allí [e diferencian los CavaUeros hijofdalgo , de los
Alieno tienen fe'me¡ante calid~d.Peipues fue Prancifro tle Lara XXIV. de Sevilla:
o.fido en que ni aquella Ciudad,nilas otras princip:i.les del Reyno, admiren quien
)'lo feahijodalgodefangre.Y aviendo cafado con DoñA ANA DE VtroiuA GOVEO.
hermana de D .Pedro <le Vitoria Ofidal d'el Santo Oficio,y ambos hij'os deFrancifco
'de Vitoria na·tural deBurgos_,y de Dofia. ifabelde Mena fo muger, natural de Sevi~
. ':.
Ua,proérearon tres hijos,a íabw
:a D.J v AN D.R LARA XXI V.de Sevil!a,y fo Proeurador mayór en la Coree , Fami~
.. .
'liar dd Santo Oficio<le la n\ifina Ciudad,yCavallero de la.Or<len deSandago,cu.. :....
yotirulo fo le defpacho e11 61. de Setierhbre de 1643. derpues de aver jt1ttificadó
'con eLta genealogia fu nobleza, y limpieza.Sirvio cambien 'la plaza del Tribunal
de la Contaduria mayor dequentas,y murfo.fincaíar ela.ño r66 2 •
. 3 D.GER. ONIMO DE LARA c.. hantre,Di.g'nidad:, y Canonigo dela Santa Igle!ia. de:
Sevilla:,y Familictr del Santo Oficlo de :iquella Inquiíicion~ ,
..,
e•
3 D.PEDRO DE LARA,quefue Prebendado dela Santa igleúade Sevilla ,y Fam~
Har ciel Santo Oficio.
3 D'ofr2\ MENClA DE 1.AR.A,que caso ton O.AtóNSO OH BARZA MANR.IQYE DK
LvNA Y ~ANTO Do.M1N.GO lV .Se~or de las Villas de Ellepar, y Frandovinez, y .
del mayorazgo antiguo di;: Efcamih.i,Cavallero de la Orden deSantiago,yPatron PR VEB~I
de la Efcalcra,y Capillas del Monafterio de la SS. Trinidad dcBurgos.Eíle matri- pag. 494~
monio efcrivimos en el 9.1V .del cap.XVI.del lib. XI.donde fe vera que nacieron y 61 óll

t

PEDRO DR

a:

a

a

deel;entreotros~ O.Lv1sFRANCISCO DE BARZA MANRIQyE DE LVNA y ~AN
TO DoMtNGO !.Marques de Ca lromonre,y de Robledo, V.Señor de Eíl:epar ,y

Frandovinez,Gentilhombre dela boca deFelipe IV. yMayordomo de laReynaDQ
ña MarianadeAultria,que murió Gn Cucefsion.D.)VAN DE BARZA MARlQ.YE DE
LvNA y SANTOÜOMINGO,oyll.Marques<leCallromonte,Grahde deEfpaña, VI
SeñordeEil:epar,y Frandovinc::z, ydelosrnayorazgosdeEfcamilla,Baeza,Otero, y Vi
UanuevadeOvierna,PatrondelasCapillas delaSS.Trinidad deBurgos,ydela deS.Ni
colas de T olentinodelMonaüerio deS.Aguftinde aquellaCiud..id, C avallerodela011
~en deSantiago,Gendlhombie d~ laCamara delRey ,íin exe1·cido,fuMayordomo
7.:'?"•i,
3.
f;

s
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ygrati'<!lhncillcr hereditario del .C:onfejo de hacienda' ~l qua'í , yaJosfücefioldt

deft1'eáfá,concédioS.M.lo'Shonoradelag11andeza ~n ~.deEnerode 1698. y
ló t\npezo apraéticar ~ fuperfotia,,mandandole cu?ru~nl~Reál prefencia el di~
2 8.del mifmo mes,úendefe padrino en aquella·fünctonD.-GmesFernandcadCCaf
tro Porrua:if.y Andrade,x1 .. Coodc-deI;éalos,deVillalva,Andradc,y <?aft'ro,Du-que<ie t~rifano,Marque.s dc~arria>Cavallero del Toyfon, Gentilhombre dela
Camara de S.M.con exerdcio,y Capitan general de las Galeras de Napo.les, D.
FERNANDO DE BAEZA y MANltlQ.!,Jt,hermano del Marqucs,es(,hanrre,yCa:.
nonigo de la1gle1iade Sevilla ,y Sumillerdecortma de S.M. y D. ALONSO 01
BA EZA y MANRIQ.!B fu vitimohermano,fueCavallcrode laOrdendeS.tntiago)
XX! V. de Sevilla,y Juez Oficial de la Caía de la Contratacion de las Indias, haíla
el aiio i679.e11 que f.alleciocafudo con DoñA ANG'BLA STR.ATA T MBNDou 1
ñija de los Marquefcs de Robledo de Chav.cla, en quien tuvo , :&era de los ottos
hijos.que nombramon:lfindel Hb.XI.a D.Lvu l<aNA-CIO i5 IAllZA MANlll"
Q.Y E 't ME NDOZA Gentilhombre de la Camara de s.~íin e*
,.., fo.Mayori.
domo,que es fuccifor del Marques futio,y..eftacafado-con
:A IA Tnk..
u V1cBNTBLO Y S1LvA,hija,y hermanadelosCondcs.de
. , cnqu
tiene aD.]VAN ALoNSO J;>& BA:ttz.A M&NlllQ!..B y MBNDOQ.

f

CAPITULO V.
LA LlNEA QYE TOCA A LOS SEf:IORES
Torrer¡ue6radil/a,y Alpertl.

Di

iii%~"';1i'11E1tNAN AUONSO DB LAu,quc vivio en tiempo delReyD.

rJquc IU.y tuvo hacienda en losFinojofos,Lugar de laManchi
que dividido en do.sbarrios, el mayor es de Ja Orden de Sa
tiago,y el otro delDuque deEfcalo1ia.~ue cafado conFB.MiQ
CASA NCHBZ : yaanqtK: parece que tuvieron larga fucefsio1i1,
porque en l'OsHiilojofos,y otrosLugares de laMan5h~ hu.vo 4r.[....
pues,y aun fe con!crvan,famillas aobles del a.pelll(fo de Lar~

I

r:Arm4s"4
Ga/ici11¡ag

·3 1 7·

folo-"ITT>S7oiüta qüe procrea~n-i:
~ 0QñA Mu.u ALVAR.EZ 01 Lu.A,quecaso el año 14r3.con ]vANi\J;.fQNSC:>.D
N <>Bo AComendador de los Baltimentos de Lcon,deAlcdo,y dcEftq>i.ell Ja01d4¡1
de Sa tilgo,a quien Fr. Felipe de la Gandara tiene .Pºli pijo de Juan Perez de N~~
Se6ol·deíl:a ilulttcCafa enGaUcia>ydeDoñaBcatrizGon~~lez de.M.ene~ Ílof. JP.uger .~
fo que roca al padre, no hallamos dificultad; pero la madre delComena¡doriiJ; !,[d1
pues en efcrítura Cuya eíl:3: nombrada por el Mari Sanch~z.[)iero.qf9~~~~~~.dc;,•
te a Doña Maria Alvarcz 6oo~orines de oro del cuña de Aragon:. y Cl Lt mAAd9 e~
arras 400. fiorin~s de la mifma moneda , co~o confta por c;fcritµra 9,c 9bligwon,
<JUC porvno,y o r~iQtorgG> en el Finojgfo d~ Santiago a15 .de~cdeiubre de i:trs.
El Rey O.Juan U.en coníidcra~iqnd;la 'ªli~lad de DoñaMariaAlvarezla hiz0 mer..
ccd <lc.fµ dlvifa de la Vandai y. poy Alvá..lj. c,lc ~ 8. de Djcicl\lbrc de 1 ~.o. la dio llcencfa,y afus hijos Juan,y Doña Habel,para que pudieífen traerla cfig11• f...IM Ü#ra11
(afsidite)~Mlras per[!ll41.,, ~~ ;, r/liffl/ff.,J~t[:~ ttrfo~ltifaf~lgo r'4 lq1 ,,U1 R1gn11,
A,g11/e11p ed4t/o,J 111 dl&.h11 lk111ci11. El ~~mCQ~dor Ju~~OlQ ~e N obqa fue ipuy
fe- :ido Cavallcro entipmpo~ (>.s J.\elf~·fH~~ll.yQ.~nrique ~V·X!.Llor dtctlamcnto;que otorgo en Llerena, a-so.de NQf:ÍF.itJPre de 3~!• Eonft ~~ p:las rlj>o•
luci~
lri&llte P.Enriquc MaQ(l1rcdc ~~clagoitigu4Q a t(ex ~ e~~ d~
oo dii
cle.bia.al ln~te~Plll9ru.Ft le,yGome11dá.d r,.~qc
n-

"º

nn

~~fi m
IJ,izo,odºdlio,: bL
d~
lW-.t~•f>t•,t~~H1~H¡:10mhrAJ
or~ :avla álleci•
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3 D-o~I\ ls!\ 9Et nn NOBOA Señora.de'fortequebradilla,que continua lá fucefsion.
3 DonA

TERESA Dr::

el §. figuienre.

No BOA Señora de Montea legre, cuya poíl.eridad rcforira,

s DoñA hABEL DE NoBoA hija mayor, caso con Jv A N FVR TA.DO DE MENDOZA Jr¡

Señor <le Torrequebr:i.<lilla, Torralva, y T'dire:jon) Doncel, y Vaifallo del Rey Dou
Juan ll. fo Alc:iyde de los Alca pres de Jaen, Corregidor de L'eon,y <le Toro ,y Governador dc:l Campo de Calatrava, hiJo de Luis Lopcz de Mendoza Comendador
de Bedmar , y de las Cafas de Cuenca en la Orden de Santiago , Regidor <le Jaen
Guarda,y Vaíl~llo del ReyDonEnrique III.y Corregidor de Baeza, que teilo el año
!1429.y de Dona Ifabcl Rodriguez de Moriana !u muger, y nhc de Ruy Lopez de
Mendoza Cavallero de laVancla,V-affallo dd Rey, Regidor de Jaen ,y Corregidor,
Alcayde,y Alguacil mayo1 de Vbeda, y de Benita Gon\alez fu primera mugc;:r, qu-e
falleció el año 13 7 3 •Fue JuanFurtadoCa.vallero de grnnde valor ,y autoridad enJacnj
donde tuvo reñidas difer~ncias con el Obifpo D. <ionc;alo de Zuñiga, fcgun parece
por diferentes cartas del Rey Don )uan U. que eftan en el Archivo de los Condes de
Torralva fus defcendicntes. Sirviofe aquel Príncipe del en e 1Corregin•iento de la
Ciudad de Leon el año 1444· y el Rey D.Enrique IV. fu hijo le dio en 2 2 .de Enero
<le r 45 6. el Corregimiento de Toro en lugar de Moífcn Pedro de Bobadilla: fiendo
aquellos empleos de la calidad, que en varias partes queda ponderado. Antes deíto,
por Previlegio dado en Alcaudetei t 8. de Noviembre de 1445. el mifmo Rey Don
Enrique,íiendo Principe, le adehcfso, y aúgno limites, y mojones a fo heredad de
,Torrcquebradilla, c¡ut: era del te1 mino de Jaen. Y el Maefüe de Calltra.va D. Pedro
Giron por ce dula de 2 S.deFebrero de 145 o.le nombro para que adminitlraíie la juftkia en todos losLugares oel Campo de Calatrava con el Almaden deAgudo,y San~
tandul. Hizo elle Cavallero íi.1 ret1amcnto en J:ien a 2o. de Setiembre de l.f68. ante
Diego Gon~alez de MolinaEkriv:ü10,donde emrr otras cofas vinrnlo por mejora da
tercio, y quinto, fu here<lad dcTorrequebr.idilla en JuanHurtado fu hijo mayor.Do- PR VEBAS
ña Ifabel deNoboa fu rtmger teL\:o viuda en Ja.en a6.J ulio de 1470.ypor aquellos in{~ pag. 61 z;.,
trumenros confra que fueron íi.Js hi¡es:
':4 ) VAN HvR TADO DE MENDOZA lILSeñor de Torrequebradilla, y Torralva, que
:
foe Regidor de Jaen por titulo de los Reyes CJtolicos,dado CJl ValladoliJ a2 5 .de:
St:tiembre de 1488.y refrendado de Ferna11 D.llvarez d~ f o!t:do .Caso cfleCavalle
ro el año 1470.conDoí1AlsABELLvcAs,bija de"~_.JfoofoDunev al\egidor deJaen,y
de Doña Maria Lucas fu muger,herm.tna entera de O.Miguel Lucas Cpndel.i:able
de CaUilla,Alcayde de Alca.la laReal,Jaen,yAndujar,ySeñor ddViH:udompardo,
y Efcañuela. Defla \rnion nacieron folas dos hijas,de bs qua.les D o ñA F RANCISCA.
DE MENDOZA,que fue l:degunda,casó con PedroDia~ deQ::1eíaJa UH.Señor de
Gardez,yS.Tomc,dequien por otro anterior matrimonio procedm losCondes de
P. •.f
e lam.iyor,y 11si
r. IV . .Se .. Haro,tom.1
Garciez:yDonAMARIAHV
R. TADO DEtnENDOZA,que
llle
ñ0ratlt:Torrequebrad1U,i,yTorralva,caso 'ouD.ANTONio oaCORDOYA YM1rn 1 ·P·5 5) ~
DOZA Cavallero de la Ordcn,de Santiago,Camarero de Carlos V .MaeLtrcfala de 3,6Q.
b Emperatrh:.,Governador del Marquef.ido de Villena, y Corregidor de Cuc:nca,,
Toledo , .y Princip.:.do qe Aíl:urias , hi¡o iegundo de D .Diego Fcrnandezde Cor•
dova U.Conde de Cabra, Vizconde de YfoaJar,Scñor de B.iena, Rute, y Zambra.,
y deD-0ñaMaria deMendozafu muger,hennana del l!.Duque del Infantado.Car~
los V. en Burgos i 2 8. de Enero de i 5 2 8. dio titulo del Abito de la Orden dcSan~
. tiago aDoña Maria; llamandola muger deD.Antonio de Cordova: por quanto fa
prnpofao, y volu1;uad era fer de la dicha Orden: rpor infirmadon avida en el mi Con·
fijo de la dicba Orden parejce que en la dicha Dona Maria Hurtaao de Mend..oza concurren /a1
catidades)q11efigunDios,yOrdt:n ar!6en concurrfr.Quefon pabbras dcldicho titulo,en cuy~
virtud An<lres Hernandez Prior del Monaiterio de las Monjas deSanciago deGra~
nada, la dio el Abito en 11 Igleíia dd Monail:erio de los Angeles de Jaen <le la Qr ..
den de Santo Domingo el d1a 2 3 .<le Febrero del miíino año 15 28. Tuvieron Don
Antonio de Cordov.1, y Doña. Mtria fu muger, i D. Juan de Cor dova Cavallero
de la Orden de Calmava, que m.irio mozo iirvicndo áCarlos V Doña Maria de
Cordova,que,.íiendo Dama de lai Empcra~r¡z Dofü\ lfa~~l, caso con Don ~altafar
'[om. J.•
~1
M~~~
l

.a

HISTORIA DE LA CASA

./

1

•

Mercader\Tl.Señor de Buñol,Cavallero de IaOrden deSantiago,y3.D.DIEco os
CoRDOVA y MENDOZA v. Señor de Torrequebrndilla, yTorralva, Cava\Jero
de la Orden de Santiago, y XXIV. de Jaen, que ~·l~O con Doñ~ MARIA Ror.v·
Lo y CARRILLo,hiiamayorde Gafpa:RotuloScnordelasV1llasdeSomotm,
y f ines , y de Doña Maria Carrillo Oílbno fu muger hen~ana de D~n Alonío Señor Je Totanes, Oeíle macrimunio nacieron Don Ancomo Ul. Senor de Torrcquebradilla, CavaJlero de la Orden de Santiago, que murio ~~1 fucefsion. Don
Gaf¡),lr Rotu1o Cavallero de la Orden de Calatl'ava, que fallec10 fin caíar. Don
]u:rn de C ordova Cavallero de la Orden deSanthgo,que mudo fin hijos. D .Die·
·ºº de Cordova Arcediano de Cordova, y Iuquiiidor del tribunal de Llerer.a,
.Gabriel VII.Señ0r de T orrequebradilla, que como dejamos efcrito al 6n del
cap.I.dellib.XlU .caso con Doña Aldon~a Manrique deCordova, vifnieta delos
primeros ~eñores<le Frigiliana,y alli fe ved fu ilutl:e fucefsion.p. Frandfco de
Cordova y Mendocr<l! Comendador de las Cafas , y ¡uro de Cona en la Orden de
Alcantara, 'Procurador general de ella,y T eforero de Encafamentos. Ouña Maria
de MenLlo~a,muger de O.Fernando de Argote Señor de Cabriñana. Doña lfabel
de Lara Monja en S.lfabel de los Angeles de ]aen. Doña Damfana de Cordova
Religiofa de la Orden de Calatrava en el infigne Monaíl:erio de la Aífutt1pdon
de Almagro,y DoñaMargarirn,que caso con D. Fernando Pa~z de Cafüllejo,Sc:~
ñor de Vi\lahartJ.,Caval\ero de la Orden Je Santiago XXlV. de Cordova.
Rv1 LoPEZ DE MENDOZA Señor del Torrejon) y XXl V. de ]aen,i quien lupa•
4 dre fobüituyo a Juaniu hermano, pa1 a la focefsion del mayorazgo de Torrequebradilla.Avia ya fallecido el año 148 8 .en que los Reyes Catolicos dieron a juan
Hmt:i:<lo fu hermano mayor el Reg1mii:nco,que por el eíl:ava vaco en Jaen. Y ami
ocho años antes era fallecido, como parece por vn poder ,que en 1 r. de Enero de
1 80.ciieronJuanHurtado,yPedrode Mendoza foshermanosa RODRIGO Di
4
LARA vecino de los Hinojofos, par a que en fu nombre pidie.ífe, y tolnaile Jo~bie·
nes,que aellos pertenecian,-con10 he.rederos de DoñaMaria de Lara [u abuela dí~
funra
: en cu vo infrrumento dice Juan Hurtado que concurre: porji, ! como tutor de
I'R.VEBAS
Lu'is de l'vfendozafl4 (<"1rino, hijo del honrado Cavallero Rui Lopezde Mendoza difanto XXJJ!.
1ag. 61.7-.
deladichaCindad.Fuecafado conDoñA LEONOR. oaTORREshijade Sam:hode
Alúro llegidor dejaeo ,y dejuana<leTorresfu mug~r,y fue fo hijoLvIS DEMENDOZA¡ll.Señor del Torrejon,que en DonA CATALINA DE ZAMBRANA fu ·muger,
hi1adel Comendador Francifco de Zambra.na Alcayde de Segura, y de DoñaJuana Davalos fu fegunda mugertuvo aLVIS DE MENDOZA, que dejo fuccfsion en
Doña Leonor de Biedma,y aRvI toPEZ: DJlMENDOZA lll.Señor del Torrejon,
que casó conDoñAFRANCISCA COELLO DE PORTVGAL,yfueronfushijosDoña.
Jfabelmuger de Pedro de Berrio Meíia XXtV,de Jaen,y Lvu LOPEZ DB MEN•
DOZA IV .Señor del Torrejon 'Familiar del Santo Oficio J que caso Jos veces:la
primera con DoñA ALDoNZA ox BER.RIO Y MESIA natural deJaen: y la fooun~
da con DoñA LEONOR CHACON Y VALENCIA natural de Vheda,dequientuvo
aDon Fernando de Men<loza Chacon Familiar del Santo Ofido~que caso conDo ..
ña Ana de Nicue11a y Lara, hija del Capitan Pedro de CobaledaNicueifa.,, y de
Doña Luifa de Lara,y Aguilar: y fueron íus hijos Doña Maria Sefiora<lel 'Torrejon, y D.Luis de Mendoza Chacon Cavallero de la Orden de Calatrava, quec:1\
Doña Florencia de Sotomayo r fu muger tuvo a Don Fernando de Mendoia,
que ella cafado con Doña Luifadela Bal'rera, y tiene Cucefsion. DoN Lv1sLoPaz DE MENDOZA V. Señor del Torrejon,hijo de Luis Lopez,ydeDoñaAldon ~
~a <le Berrio fu primera mugeriue XXl V.de ]aen,y cambien caso dos vc:ces:la pri·
rner: con DoñA GIN ESA DE GoRBALAN hi¡a de D. Jofeph de Gorbalan, y de
Dona Maria de Berrio y Mendoza, de quien tuvo a D.Loren<;o VI.Señor de!Tor~
re¡on:y ~a fcgunda conDoñalfabel Ccron deCarvaj al hi ¡a de Don Rodrigo Ce ron
deCarva1al,ydcD~ñaBeatrizCeron deBiedma fu muger ,ytuvieron aD, Luis deMen
dozaCeron Cavahcro de laOrden de S.Juan,y aD.Antonio <leMendozaCeronCa..
valler? de laOrden dcAlcantara,que enDoñaMaria d1:: 01baneJa fu muger ruvo a
D. Luis deMendoza Orb~nelat Cav~llero de l~Qrden de ~"ntiago XXIV. de Jaen,

D
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<JU e ti en¿ fucefsion cnDoña Manuela de Uillalobos fu muger. D.Loren<ro Lo pez
dcMendoza hijo mayor lueUI.Señor dcdT onejon ,yC avillero de la Orden deCa·
btrava.Caso conDoñA]VANAMARIA DE BERRIO YMJü.JDOZAfuprimafegun~
da hija deD.Juan deBenio yMendozaCavaUero de la Orden deCakttrava XXIU.
~e J aen (hijo d_e íu tia Doña Iúbel de Met1Joza)y de Doña Juana Brabo de Zayas
fo muger,y es ru hijoD.Lv1s LO PEZ DEMENDOZA un.Señor del Torrejon,Cavallero de la Orden de Calatrava,XXlV. de Jaen,y Gencilhombre de la boca del
Rey, que caso con DoñA MARIA DE MENDOZA fu tia, hija de Don Fernando de
Mendoza Chacon,hermano de fu abuelo, y fon íus hijos Don Tomas Loren~o de
Me~~oza Cavallero de la Orden de Calatrava, D.FernanJo Jofeph Cavallero de
lam1lma Orden, Doña Juanai Maria,que mudó cafada en Alcala la Real co11 Don
Rodrigo de Sotomayor y Alarcon Cavallero dela Orden de Calatrava,hijo <leD.
Fernando de 5ototnayor y SalazarCavallero de Ja mifo1a Orden,y dcDuña Ifabel
ele Alarcon, y dejo vnica a Doña Ifabel de Sotomayor y Mendoza. Y Doña Leonor de Mendoza,que caso en .Arjon.i con O.Juan Luis de la Barrera.
4 PaDRO GoNZALEz DR MENDOZA, que fue Alcayde de Almonafl:er, y Alcalde
. mayor de Almonalier ~y Zalamca' por gracia del Cardenal de Efpaña D.Pedro PR VHBA$
Gon'i~lez de Me1~doza Ar<fobifpo de¡; Sevilla,y Obifp.o de Sig.uen~a,f~cha en. Ca- pag. 6 17 •
ecres a 2 3.deAbnl de 147 9 .en que le nombra.fo pariente?! mado,El ano íigu1eme
fe llama XXl V.de Jaen en el poder que dio para cobrar los bienes de Doña Maria de Lara fo abuela: y cafando en Cordova con DoñA ]'V ANA DE LVNA, hija
de Hernan Darías de SaaveJra,y de Doña Beatriz de Montema yor, fueron fus hijos DoiiA MARIA,y DoñA MARl:NA Monjas Dominicas, jv ANDE MENDOZA,
que el año i 5 01 .{e ordeno de corona,y el de 15r8.fue eleéto Inquiíidot del Tri
bunal de Toledo por dAr<robifpo D.Fr.Francifco Ximencz de Cifoeros, que le
dio el titulo en Madrid a 24.de Oétubre,refrendado de LopeDiaz fu Secretario,
y DI.E.GO DE M~NDOZA,que murio mozo,y el año 15 14.hizo informacion en Ja
Villa deFinojofo de la Orden de fer vifnieto del Comen dadorJuanAlfonfo deNo ..
boa,y de que et,y Doña Maria Alvarez de Lara fu muger fueron fijofdalgo.
!4 ALONSO I[ AÓEZ DE MENDOZA,que eft nombrado eq los teitamentos de fus
.padres,mllrió mo'ro fin cafar.
1
4 DoñA lNES DF. MBNDOZA;a quien el Rey O.Juan lI.concedio que pudieíl'e traer •
· fu divifa de la Vanda,por Albala fecho en r 2 .de Junio de r 442. y r.:frend:idu de
Feman Yañez de Xerez fu Secretario: el qual no folo dilata aquella gracia las
hermanas deila Señora,.pero acredita mucho fo gr ande calidad diciendo :ro e/Rry,
do licencia.por ejle mi 11/hala,avos Voiia lne1,j Dona Maria,¡ Doña lfa6et ,¡Doña Mari~a
de Mendoza hijas de Juan rJt MmdoZ4 mi Ale a¡de de los mis dlc4:t.ares nuevos dejahen ,para que podades traer .y tra¡adesla mi divifa áela vPnda en vueflras ropas)}' jo)'tu, ¡ guarni..
dones een toa.is 1as otras cojas ,que la traen,e ac,flum6reintratr tas otras du~nas , edoncellas Pn. VEBAI
Je ura~guifa,aquien yo edado ,e dila femejante licencia.Era ya cafada efiaSeñora el año pag. 617 ,
1146 3.en que teilo el Comendador Juan Alfonfo de Noboaíu abuelo, porque en
áquel inilrumento ~a deja las caías de Jaen en luqar de los 4op. mrs. que la avia.
mandado en cafam1ento:mas no fabemos con qmen le celebro.
4 DoñATERESA DE ME?-:DOZA,a quien el Comendador fu abuelo materno man ..
do en fu tetlamentopar.i fu dore 2oou.mrs.y las Joyas, plata, y muebles; que dejo en podet de Doña Maria Al varcz Je Lara fu muger,quando falio deSocobos•
no fabemos íi romo cfra<lo.
,4 DoñA MARIA DE M1rnooZA;
·4 DoñA lsABBL DE MENDOZA, ?-querambien tuvieron la divifa delaVanda def.c
de el año 1442. avian fallecido quando teftaron fus padres , pues no hacen roen'!
don alguna de ellas.

a

a

'.i¡. DoñACATALINA DEMENDOZA L. . .
,
'4 DoñA CLARA DE MENDOZA, (' mfhtmdas herederas

défuspadrescn

rus

· tcframentos:no leemos que euado tuvieron.
_ -4 DoñA MARINA oEMENDOZA,quecomo ~· i eda vifrotuvo ladivifade1aVanda, ..
y cfla nombrada en los miJinos teüamento~: no iaben1os fi casó,
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eag. 617.

ooñA. Ti.HtESA DE NoBOA,hija fegunda del Comendador,y de DoñaMariaAl"'

varez cic Lara,casó con voluncad de fo padre co!1 J v l\N DEMONTEALEGRu
Comendador de Aledo,y Torana en la Orden de Santiago, ll.Señor de la Villa dé
Monrealeore en el Reyno de Murcia,hijo del Lic. Migtt'el Ruiz de Talavéra Señor
de Monte~leare,del Confejo del Rey D.foriqv.e IV -3 de Doña Catalina de Mónto ..
yá fu muoer Comendador Juan Alfon de Noboa dice en fo teíl:amento , que por
honor de~lc marrirnonio renuncio fu Encomienda en favor de Juan deMontealegre,
paraque fueife proveido <lella,comolo fue:yque <lemas deíl:o dio afu hija) oo.doblas
en ajuar,y el Lic.MiguelRuiz la prometió en arras otras 506.doblas. Elte martimo·
nio refiere tambienFrancifcoCafcale's:yconO:a que delprocedieron tres hijos,ifaber:
4 FERNANDO 1rn.MoNtEALEGRE,que el año 1463 .fue nombrado reitamentarlo
del Comendador fu a.bu :lo ,y murio íit1 pofteridad.
4 DoñACATALINA DENOBoAHI.Señorade Móntealegre,quecasocon Mu...
TlN FER NANDE z F t.}A RDo,llamado el de la ceja blanca, que fue hermano de
DoñA ALDoNZA Señora de las Amayuelas, y hijo de Alonfo Fajardo Señor de
Mula, Lorca,Xiquena,Caravaca, Cehegin,y Tovarra, y de Doña Maria Piñeyro
fu muger ,de ios quales ,y de fu a[ccndencia hicimos cumplida memoria en el cap.
!.del lib.XiU. TuvieronMartin Fernandc:z,y Doña Catalina,a D .J uanFajardoIV.
Señor de Montealegre,y aDoñ1AldonctaFajardo,que caso conD.DiegoDaval-0s
Caval\ero de la Orden de 'Santiago,HI.Señorde la mitad de Ceuti,y tienen gran~
-des defcendienres:porque D.Pedro Davalos fu hijo IV .Señor de Ceuti,CavaUe~
ro de la Orden de Santiago,tuyo én Doifa_Ana de Aguero fu mugei.; Señora de
la Alberéa,a D.Gafpar V l.Senor de Ceut1,cuyo cafamiento en la Cafa de ]aval~
quinto,y fo fucefsion efcrivimos en el cap.XVI. ddlib. X. aD. Gabrid Davalos
Señor de la Alberca, de quiendt:fcienden los Señores de aquel mayorazgo en
Murcia,y Doña Catalina Davalos,qu~ cafando con D.JuanFajmlo,hijo,y her~
manó de los Marqueíes de los Vdez, tueron padres de D. Gon<;alo Fajardo L
Marques de S.Leonardo ,Conde de Calh'oxeí"iz,y Villazopeque, cuya excde11ic
focefsion queda efcritaenel 9. V-~ap.IV .del lib.Xll. D.] VAN fAjARDO IV. s~
;. 'fíol'deMontealegrecasoconDonACATALINA DE MEDINA,ytuvierona Do~
Francifco V.Señor de Montealegre,<¡ue murio fin hijos.Doña Luifa primera mUger de fu fobrino D.Oa{par Da val os Señor de la Alberca,lin focefsion.Doña An'"'.
gela,quefué Monja, y DofiA ALDoNZA FAjAR.oo VI. Señora de Montealegre,
qúccaso con O.FRANCISCO FAJARDO DE MENDOZA Señor de las Baroniasde
Pe lope,y Benidorme: y fueron fus hiJ os Doña. Fteíina , '-lue caiso con Fra.ncifto
lvfaldonado de Salazar Corregidor de Gltipuzcoa,y Goverm1dor del Marqnefado de Villena,tüya íucefsion cfcrivimos en el cap. Vlll.del lib.XV .y D. ALoN·
so FAjAR..DO Señor de Pelope,Benidormejy Montealegre, que en DoñA lsABEL
DE LA Cvav A fu mriger,hijad~ Chrill:oval de la Cueva Cavallero de Santiago
(hermano delos Señores de Solera y Bed1nar)y <le Doña Terefa de Guzma.n íU
muger,tuvoentreotrosmuchoshijos a DoN ]V-AN FAjAltDoVllI. Señordc
Montealegre, Pclope, y Benidorme,quecaso conDoñAlSABEL ANGEL D.BGvzMA N Señora de Albudeite, hija de Bernardino de Gilzman,y de Doña Beatriz de
Cafcales Señores de Albudeite, y fue fu hija DoñABRATRIZ FAjARDO oEMENnozA IX.Señora de Montealcgre;Pelope,Benidorme,y Albudeite, que caso con
D.RODRIGO DEPVIGMARIN YROCAFVL,cuyaafcendancia.,ycuyafucefsion dejamos cfcrira en el cap.XV I.<lel lib~X.
~ DoñA FRANCISCA DE NOBOA, caso con h.ANCÍSCO DE VERASTEGVI Señor
de ~as S~linas de Ho~talvilla,bijo de Pedro de Verattegui Alcayde de Aillon, Y
~hmch1lla, y de Dona úabd de la Pla~nela fu muger ,hij .i. del Comendador?i;;dro
de la Pla~uela,aquel valerofo Alcayde<lel Caüillo de Veles, que con canta gl'lria.
fu ya le defendio
generofamente del Maeílre de SamiarroDonRodd"o Ma~1riaue,
.
r •
;:,
::>
' [
.. como de1amos e1cnto en el primer cap. del lib. X. foe hijo dd:<rancifco <le Vera ..

.El

a

tegui,yd~D9fü¡Fram;¡fi;a. deNoboa¿P ~PR o D~V UM T .eG v1 ~eñor d- las Salinas

de
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de Hontalvilla,que caso con DoñA MENCIA DE MRNDOZA' hija de D.Frandfco
Pachec•) Señor 'de Mina ya , como cfcrivimos c:n la pag. 7 58. del tom. 2. y entre
otros muchos hijos tuvieron O.PEDRO D.E V ERASTEGVI !.Señor de la Villa de
Alpera,que caso con DOñA MAR.GARITA D.E CALATA YVD y GVZMAN hermana Ca/i:a!u,de Don Luis II.Conde del Real VIII.Señor del Provencio ,y Catarroja. Nacieron hifl.deMur
<lefia vnion D .•.•••••. de Vcraíl:eoui lI.Señor deAlpera progenitor de los demas,D. ciaf. 400.
Antonio de Verallegui Caval le~o de la Orden de Calatrava, Capiran de Infanteda en el Eílado de Milan año 16 2 2. y D. Francifco de Verafregui Cavallei;o de la
·mifma Orden, CllYº Abito r-.edvio el año 16 37.

a
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APITULO VII .
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.LOS SENORES DE TORRALVO.
~~~~~~i Vvo.cnla CiudaddeAvilafamilia iluilrede la Caía de Lara co-

mo parece por la liíla que Fray Luis de Ariz hizo de los lina- ILMz hifl
ges no~les.de aquella nodbilftifsim. a Ciudad. i:~ro rl.!fp~o de no de Avila 3:
aver v1fto inílrumentos e a 11nea, nos cen1remos a empezar JJa 1 f. 2
1
fos memorias en tiempo de Carlos V.
r • ·4 •
·I ·F ERNANDO SVAREZ DE LARA, cuyo apellido juíl:ifica fer
~~~~~iiill ,defcendienre deaaCafa, viv io,y tuvo heredamientos enAvila,y
allí iní.Hcuyo vngruefio mayorazgo en favor de fu hijo:
fl. fRA Ncisco SvAREZ DE LARA, el qual viv~otambien en Avila, y con DoñA. filtANCHCA DE VILLAFAÓE fu muger,t!n i4.deFebrero de 1569. acrecento el mayorazgo de fu padre. Fueronfus hijos:
_
PRV.EBAS
6 D.ANTONIOSVAREZ DELARASeno1deTorralvo.
pag. 619.
\3 V.FERNANDO. L
.
..
~ D. CB RONIMO. ('5VAREZ DE LARA,que murieron fin h1Jos.
·3 ) VAN 5v AREZ DE LARA,que fue de la Compañia de Jesvs. ·
'.3 D-0iiA ELENÁ DE VILLAFAñE, que caso .con O.Luis.de Peñalofa, Vecino de -Al~
.Jea del Frduo,Lugar de tierra de Segovia, Yno t~v1eronfucefsio11.
¡., D...\N10Nio5VAR·EZ ·D ELARAhijomayor,fueSenordeJa VilladeToiralvo y Rifl . J.
\;>
'
e
' . 1 oria. , c.¡
cu;
vh.io con.o fus.abuelos en Avila. Caso con DonA ATALINADE BRACAMONTE u
S - d 1V ll d l .
' inurctaJo •
bi;a de Diego ~lvarez de Eraca mo~c: cFnor ~r ~ ~ e a Paf?ona,y de I?,o~aMa- 448. ~
ria¿e Heredia fo nuiger,ccmo oeicr..ive rancuco ~uca1es,y ueron fus hiJOS:
'.4 D.fRANCisco SvAREZ DE LARASeñor ~e Torralvo •.
'.4 D.ANTONIO DE BRACAMONTE,quefüv10 e!1 losE:erc1tosde Bretana, yFian'\.1cs,y por el año 1 620.eraCaplran delnfanteriaEfpanola en e!Exercito deMilan.
fl. D.GERON!MO, D.)OSEPH, o.DIEGO, D.]vAz:¡, y D.Ro~E DELARA)·q ue ef~
noml>rados por Francifco Cafcales, aunque 1m réferir íus eíl:ados.

1

ran

'4

4

DoñA FRANCISCA.

?oE

4 DoñA MARIANA.
LARA,que tienen enlaHiíl:oria deMurcialamifmame~
moría.
D.FRANc1scoSv AREZ DELARA,hijo mayor,fueSeñotdelaVilladeTorralvo,ycaso corDofiA ¡:RANCISCA DE LATORRE hijadeD.PedroRuiz de laTorre,:lquien tenemos por el Cavallero Regidor de Burgos, que al fin delcap.XUI.dellib.XI .fe ef"':
ciivio a ver cafado con Doña Catalina dela. Torre fu prim:t tercera. Pero no hallamos efe rita la fucefsion de D.Fraocifco Suarez<le Lara: y afsi fervira ieil:a breve me
moria. de fo áfcendencia, para que los intc:reífados en ella. no la.'ech~A menos.
r.
i
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tA LINEA DE XEREZ DE: LA FRONTERA.

.

m¡~~~!j~ AR·01loPEZ bELA'RAGA YTAN,quet'uvofuCafa;ygrande~lilrna
I~
don de nobleza en Xerez -de Ia ·Frontera, dken emtquella Ciu. 1
I
dad, que deícendia de fus ·conquiftadores: y es natund cofa,<1uc
quando el Rey Don Alonf9 X. bolviq a ocupar alXerez el año
I 2 59.yla dio en rcnencia,ohonor aD.NvñoGoNZAU:Z DElAR"A el buenoSeñor clelaGafadeLara,quedaae
algun deudo fü
yo ,de quien la linea deGarcil:opez fe originaífe. QEedara efio a
la avedguacion ctefos iníl:rumentos ': y a:ora dil'enros que efteCa...
vallerono pa'reee'que tenia la, varoni:i.de Lan: plorque en la genealogia, que el año
163 8. dio fü vifnieto D.J uan Alonfo de Villavicencio Venegas de~ordova.,paraqu~
fe hici~íf~n las pruebas de fu caUda:d, fin de fer,como fue, recibido en la ürden de
Cabtr.ava, dke que Doña Petronila de Dara Gaytan fo.abuda materna, hi}a de Gar4
·ci Lopez, fue prima hermana de Don ]uan de Torres Gaycin Cavallero de b Orde¡¡
·d e Calatrav.v,y deD.Fc:raando fu hermano Cavallero de la de San Juan. Y acudiendo
abufcar lagenealogia, qoe dio O.Juan para fu Abito , hallamos que foe hijo de Dof\
.. Martin Gaytan. de T_prres XXlV. de Xerez, y de Doña Coníl:arn¡aGay'ta~ ·de Torres.
y Avila, y nieto pór fu pa.dre de juan de Tones Gayt3.n,y de Doña Ifabel Davila :y
por fu madre de Peal.ro Gaytan de Torres, y de Doña Maria Davila, y que fusabue~
los, y fus abuelas fueron hermanos, y todos natur~les de Xerez. Con que íi DóñaP-e~
troitila de Lara fue: prima hermana de D. Juan Qe Torres Gaytan, predfam~nte fue¡
., Garci Loper. de Larafu padre, hermanó del padre, ude la madre del dicho D. Juan¡
y por J.mbas parres .::ra Gayran)tocandole la fangre de Lara por alguna abuela.Caso
Gard Lopezcon DoÓA GER ONIMA NvñEz DE VILLAVICENCIO,hija de Juan Nu..;
ñez de Villa.vicendoKXIV. d\! Xerez, y de Doña Leonor de Gallegos fu muger,hi·
ja de Francifco Ga.rda de GallegGs~ v de Juana <Somez de Arg~rn1edo.Juan d'eViUa-:
~icenciofue hiJO de otro Juan Nuñezdl;!VillavicencioXXi\7.deXerez1quetefiO elañ~
·15 3 2 . y <le DoñaFranci[ca de Herrera fu muger ,y def<;:endi~nte por varonia de aque~
1la andan~ f.amilia,que trafplanrada a.Andalucía porM igu'elFernandez de\lilJavicea..
do, vno de los Cavalleros conquíttad·ores,y pobladores de Xerez,a tenido en aque•
llaProvinda feiialada elHmacion,aliandofc por cafamientos con o.tres nobilifsimos li~
ha.ges, y ptodudendo iluíl:res hijos, que ocupárod grandes pneil:os·. Tuvieron Gan:4
Lop~z de Lara;y Doña Geronirt1a Nuñez de \lillavicencio a:
.2 DoñA PEtRONILA DE LARA GAYTAN Y ViL1AvicENCIO, quefucedioen laCa~
fa de fu padre, y caso dos Vet'.es,ambas en Ja Cafa de \lil1:1.Yi~(Dcio. Su primer mari.::
do fueD.GERONIMt> NvñEZ DEV1u..Avícl!NcIOSeñordelmayorazgo que fundo
en el Don Kodrigo de Villavicencio Dean,yCanonigo de lalglefia deCadi.J,Inquilidor mas antiguo él.el tribunal de Sevilla, y era hijo mayor deD.Ba.rcolome de Uillaví.i
cencio Comendador de Benfayan ien la Orden de Akantara, Viíitador general de
.eifa, y Covernador ~e l;>s partidos de la Serena, y Alcántara , y Capiran general dé
Ja Flota de Nueva ~{pana, que falledo en Madrid el vltimo dia del año r 596. y de
Doña Catalina Yañez de Paramo y Rivadeneira fu mu ger. Segunda vez caso Doña.
Petronita conD.SAL vADOR DE \líí.tA v1 CENCl o ~ijo mayor deD.Juan de Sanabria
[\.TillavicentioXXl\l.deXer~z,(hermano de D.Luisde Villavicencio Señor de Tamames, Comendador del Pefo Real ~e Valencia) y de DoñaEfü:fania de vmavicendq
fufegnnda muger.Delprimer marrirnot1io nacieronr
"
3 D oñA GnoNIMA DE Vuu VJCENCIO,que .heredoafus
padre~.·

am

(

a

'3 DoñA F&ANCISC.\ DB VILLAVICENCIO Y VALDESPINO.
Del fegundo matrimonio:

'3 D.S_tLV1tR.to DE U1LLA VJCHNCIO,que murio fin focefsion.

3 Don~Es!EFA~IA DE\71LlAvtCENc10,qucoy vive,ycaso conD.DicgoTiburd~
de \ldlav1cenc10Cavallcro de laOi-den deAlcantara,XXLV .deXcrez, que era fü pr~
{PO fegu11doJcomo hij.o de: D•.t\.gul.tin '1e ~illav!cencloC'\vªllero de fa, Orqen de Alean..;
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cantara,, XXIV. de Xerez,y Preíidente de la Isla de Santo Domingo, y de Doña
<:nalína de Villavicencio fumuger,y nieta de D. Diego de Vlllavicencio Suaro,
XXI V.de Xerez,Famíliar del Santo Oficio, que uendo Capitan <lé Infanteria fue
muerto por los Ingleúcs en el faco de Cadiz año 15 96. (y era hdi'nano de Don
Juan de Sanab~ia, abuelo de Doña Eíl:efania) y de Doñ~ Terefa de Villavicencio
f ~ muge1:. Tu.v1erc:n Doña Efrefania ,y D .Dieg~ Til:iürcfo.,a DC?.h Silverio Florent;n de y1llav1cenc10 XXIV .deXerez,que murio fiendo Curreg1doi: de Valladolid el ano 1684.íin dejar hijos enDoñaAngelaMenendez dePorres fu muger~hija
y hermana de los Condes de Canalejas,y a DoúaCatalinaTiburcio de Vill-avicen,do, qu~ murio cafada con Don Juan Nuñcz de Villavicencio Regidor,yAlguacil
mayor del Santo Oficio de Cadiz,que avia íido Colegial del Mayor de Cucnca,y
es poífeedor de iluftres mayora:í.gos, y de mayores virtudes. Son fos hijos D. Ro·
drigo_ de Villavicencio,quefoe Menino de la·Reyna, D.Diego de Villavicencio,
y Dona Camila; que eíl:a cafada con D .Diego Luis de de Villavicendo Marques
de Ja Meífa de Halla.
'.3 DoñAGERONIMANvñaz DEVILLAVICENCIO YLARA,hijamayor ,fueSeñoradelos
mayorazgos <lefus padres,ycaso conD.AGVSTINMAVRICIO DEVILLAVICENCIO
[\TENEGAS DR CoRDOVA Cavallero de la Orden de Santiago, XXIV. de Xercz,Señor del Temple, y Rodrigahrarez,primer varon de la Caía de Villavicencio; hijo de
O.Juan de Alorifo de Villavicencio Cavallcro de la Orden _de Santiago , XXI V. de
Xerez, y de Doña Ifabel Venegasde Cordovafu muget Señora del Temple, y Ro~
drigalvarez, y de las magnifrcas Cafas, que eítan frente de lalgldia <leOmnium San.dorum de Cordova, nieta de la Cafa de Luque, y hermana de Doña Mayor Ventgas I.Condefa de aquella Cafa. Procrearon Don Agufün, y Doña Gewn.ima íiere
hijos afaber:
-~ D.]vAN ALONSO DE VILLAVICENCIO VENEGAS DE CoRDOvACavallerode.
la Orden de Calatrava,que murio mozo.
.
~ D .. Jv ANlGNA~IO DBVILLA VICENGIO,quefueSeñor delTemple,Rodrigalvarez,
yde las Caías de fus abuelos,XXIV .deXe1ez,ycafado conDoñAGERONIMA DE
VILLAVICENCIO, hija de D.] uan Manuel de Vill~vicencio,y de Doña Petronila de Villavicencio fu muger, y no tuvieron hijos.
'4 D.AcvSTIN DEVILLAVICENCIO VENEGA"S DE CoRDOVA,que fueColegialdel
' M:-tyor de Cuenca, Oydot tle la Audiencia de Santa Fe , y Eleét0 de Mexico ~
Mm io fin fucefsion.
1
4 D.L v1 s DE V ILLAVICENCto,que fucedio en las Cafas de fuspadres.
4 D.EGA.SVENEGAS DE VILLA VICENCIO Cavallero dela Orden de S.Juan.
()cari::.,Gt.
'4 DoñA ISABEL VENEGAS DJ! VILLAVICENCio,que caso ccnD.Pedro Camachd ~alogiadel
· ele \liUavicencio Cavallero de la Orden de ~lcantara, XXlU .deXerez,y Algua.;. 1mevo Reyno
cil mayor del Santo Oficio, y tuvieron fucefsion.
deG 1anada.
'4 D'oiiA PETRONILA DE V'ILLAVIGENCIO 'que caso con D .Juan Manuel de
fom. r..pag.
llaviccncio,y fue fu hija Doña 6eroni11umuger de fu do D. Juan Ignacio de Ui· 99.
UavicenciQ , como queda dicho .
.4 D. Lvis DE VILLAVICENCIO VENEGAS DE CoRDOVA ,fucedio en las Caías de
· fus padres por fallecimiento, y falta de fucefsion de fos hermanos mayores ,y foe :Señor del Temple, y Rodrigalvez, y de los mayorazgos del Comendador deB'enfayan~
y del Oean de Cadiz. Fallecio en Xerez el Miercoles 2. 5. de Agofro de 1694.avien¿o dos dias antes, ante Juan Gallardo de Huerta Efcrivan~ publico de Xcrcz, otoi ~
cado poder aDoñA FRANCISCA CLARA DH MoRLA,Y VLLLAVICE~CIO fu mn-,
ger, para qu~ t:eftaíl: por el, y yace con fus pa~res , y ~bu el os ~n la Capilla que tiene
fu Caia t:n la Colegial de San Salvador de Xerez. Dona Franc1fca Clara cshíja deD.
Francifco de Morla, Uillavkencio,y Suazo,y deDoñá GraciaAntoniadeVillavicen~
do y Negron,fu muger,y fu prima,y nieta 4eD-.CbriLloval Lopez de Morla y Suazo
Cavallero de la Orden de Calacr,wa, XXlU .de Xercz, y de OoñaFrancifca de Uilla..
• vicelido Cuenca y \f ill:.1.creces, todo~ de la mas antigua, y lullrofa nobleza de Xe"'\
l'ez. Tuvieron D. Luis, y Doña Frnnciica Clara, los hijos üguientes:
5 D. FRANCISCO josuH D.E \TILLAYIC.ENCio Yr::NEGAS Di CORDOYA Señor
del
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del Temple, y Rodrigalvarez; iy de los otro~ maycrúgo~ de fu pitare, .cuyas
grueffas rentas le conitituyen vuo de los mas neos ~avalktos aeAn<laluc1a,

l

5 D.]VANALONSO.
5 D.CHRISTOVAL SALVADOR.L
.
5 D.GE'RONIMO HIEROTE(). rodosdctorta edad.
5 D. BAR TO LOME LEOCADlO.
~ DoñA GERONIMA LAV.R.:HNCIA DEVILLAVICENCIO
ruado efLado~

.

YVENEGAs,qu'C n'O-ato;.

IX~
LA LINEA DE MERIDA.

CAPITULO

(

¡r=ij:z¡z¡llt. la miíina foerte que en Avila,Sevilla, y Xerh, paro en Meri~
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'Medellinp.
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otra rama de la Cafa de Lara, que Cupo confervar, como las
otras,\a efümacion de fo grande origen en luíl:rofos empleos;y;
cafamientos,y en repetidos atl:os <le nobleza, y limpieza. En la
Hifroria de aquellaCiudad ,que efcrivioeldoéto varonBemave
Morenode\largas,halfü.mos que]VAN DELARAera elwimerAl
calde <le Merida el año 1 5 1 i. y por aqui fe puede inÍerir que
mucho tiempo antes Ja habitaron fus afcendientes. Deile Ca~
vallero, y de Moífcn Luis.de Ma.:1jarresComendadordc Merida en tiempo dell\.e~
b. Juau ll. fue fin dudadefcend1cnte:
I CHRISTOVAL DE LARA MANjARRESFamiliardelSantoO.fidode Llerehá,yna.:
tUraJ de Merida, do'nde caso con Doñl'\ MARIA GONZALEZ SOLANO de noble,?
andana familia: y folo fabemos que tuvleífen dos hijos,a faber:
2 DoñA MARIA DE LARA MANjA·RRES,porquien focontinuofufucéfsiorh
1 DoñA lNES DE LAR.A,que fue Comendadora delMonafrerio de S. Olallade Me ..
rida de la Orden de Santiago , y admiti.da en el con pruebas de nobleza; y lim~
pieza,fegun el eíl:abledmienro>que enronce5 tenia aquelJa Orden.
·~ DoñA MARIA .DE LARA MANjARRES,nadomMerida,rnmofuspadrcs,yc1:t.Socon
D.SEBASTIAN ZAMBR ANA ba VILLA LOBOS Cavallero dela Orden de Calatra\-a,
Fifcal del Con fe jo de Caftilla, luego Coníej ero del de Jas Ordenes militares,y vlti...
mamente del Confejo de Caíl:illa, que antes tuvo las Pla~as de Oydor de las charcas,y de Mexico,Fifcal de la CbandHctia de Granada,Oyder de V.llladolid,yFifca!
del Confejo de Haci~nda:y como dice BernaveMoreno de Vargas era: digno de;101
puejlo1, )' otros mayoret por la gran capacidad ; )1 muchas letrds que tiene. Fue herma.
no de Don Diego Zambrana de Villalobos Comiffario del Santo Oficio de blere..:
na, y Obifpo de la Concepcion de Chile, y ambos hijos de Fernando Z:tmbrana de
TJillalob0s, y de Doña Leonor Gomez Cordero, hija de Chriíloval Ximenez Cor~
dero Familiar del Santo Oficio, y de Beatriz Gomez fu muger, y nietos de Seb:tftian ZJmbrana de \JHlalobos(nieto de Juan Rodrigues de Villalobos Comend:idor
de la Oliba en la Orden de Sanciago) y de Doña !erefaMaraMaldonado fu muger,
aquien no llamo bien Guiomar D. Juan Solano de Figueroa en fu Hiil:oria de los
Santos de Medellfn, porqu~ la genea\ogia,que dio fu nieto para el Abito dé Calatrava daño 16 33. la nombra T erefa. Falleció Do6a Maria de Lara Manj arres mu..
ch os años antes que fu marido:potloqual bol vio el acafar otras dos veces: la prime~ª con Doña Juana Enriquez, hija de Don Juan Enriqu ez de T eran , y Cifoeros SenordeCampo-Redondo ,y tierra de Alva,y deDoñaCatalina de Santoyo fo mugel'.
Y por muerte deita Señora ca50 ce1·cera vez con Doña Antonia de Prado y Canilla,
,q ue le fobr~vivio, y defpucsfue muger de D.Conrado Spinola Cavallero de la Or-:
den de Santiago, y era hija de Don Melchor <le Prado Marmol y Figueroa, P,uroll
deJ Convento de la Concepdon de Ciudad-Real, y de DoñaAgueda de Callilla y ,
Aponte fu muger ,que tambicn foeron padres de O. Gaípar de Prado Marmol y Fi8U~roa Cavallcro de la Orden d~ Santiago, Paje: de Felipe IV. ymarid.o de Doñi\
Ma•
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Maria de Vargas nieta del mifmo Don Sebaíl:ian Zamhrana, como veremos luego.
Falleció eí~e ( avallcro en Madrid 3.<le Enero de 1642. fin focefsion deíl:os vltimos matrimonfos; pero fue muy fecunda la que tuvo en nueíl:r.a Doña Maria de Lar..i, pues ·nacieron de ambos:
3 Do'N CHRISTOVAL ZAMBRANA DE VILLALo:Bos y LARA Familiar del Santo
O~cio, y c:_avallero de la ?rden de Calatrava, que fe le ddpacho por aétos poíi~v-0s-el.ano ~ 640.y fue a quien fu padre por efcrirura de 26.de Enero de r 62 2.
viando•del poder ,que para eÜ<> le diO Doñ:.i. ·Maria de Lar.a fu muger difunta~ mejoro en ~l tercio,y quinto <le·los bienes de ambos. Caso en 7 .. del::.nero de r 618.
conDonAANAREGODONCALDERON,hijadeAlonfo Reaodon Calderon vecino de Potoíi;y de Doña Ana Calderon de Robles fu í1ma~·
~y no fabemos que
0
tuvieflen hijos.
,..,
3 D.SE~~ST.UN.ZAMBRANA 'y LARA, que fue Cavalkro ·dela Orden:de Santiago,
-e
y Familiar del Santo Oficio de la lnquiíicion de Llerena.
3 D.ANTONJO·ZAMBR~NA 'DE VILLALOBosCavallero de laOrden deAlcancara,
que por aétos poíitivos fe le dcfpacho en 2 6 de .Mar~o de 16 38.
3 O.DIEGO ZAMBRANA,que tomo el Abito de Santo Domingo en el iníigne Mo.
n:likrio de S. Eíl:e\:an de Salamanca, que tiene eitatuto de limpkn confirmado
por la Sede Apoil:olica, y defpues fue Colc:gial de S. Gre.gorio de Valladolid, que
tambien es Gafa de eüarnto.
3 DoñA BERNARDINA DE VILLALOBOS 'y LARA, que centinua la fucefsion.
\3 DoñA RERNARDINA DE U1LLALOBos '!{ LARA,caso conD.L vis DEUARGASCAR-..
VAjAL YSo TOMA YOR,Regidor de M~rida,Corrcgidor ddaProvinciadl!Canra en el S 4 11tos de
J>eru,hijo de D. Garcia de Vargas Carvajal el ciego (hermano entero de D. Juan .Medetlin f·
de Vargas Señor del ·Puerto y Val~ondo,,Cavallero de la Orden de Alcahtara ,y Gen- I ~ 4·
tilhombre de la boca de Felipe 11. ) ·y de DoñaLuifa de Vargas y·Sotomayor fu mu- ~ijf.de Me
ger, hiJa deGarcia deUargas(htrmano del Señor de Torre de caños)y deDoñalfabd ndef.p 3 •
deLugo ySotomayor fu rnuger ,que afsiíe Hamo,y no Doña Ines,como dice O.Ciego Orti~ P0fl: .
Ortiz,niDpñaLt:onor,corno efcriveD.Jofeph Pellicer ,refiriendo ambos d cafamkmo Je CejjedeJ1
de Doña Bernardina,yD.Luis de Vargas. Del procedieron cinco hijos,a faber:
fil. 3.8.
·~ D.GR11 CIA DE VARGAS CAR VAjAL, Canllero de la Orden de Calatrava, Cole- Pellt.mem •
.gial may-0r ·de:Santa Cruz<le Ual!.adolid, que íiendo )uez mayor de \Jizcayaen de Marte!,
aquella Chancilleria murio íin c~íar.
fil.48 •
~ D.SEBASTIAN DE U ARGAS CAR v AjAL, que primero fue Cavallero de S. Juan de
Juíl:icia,y de[pues de la Orden deCalatrava,yCapitan de Cavallos ·en la guerra de
Portugal,ycasoenMerida cooDoña •.•.•••• deC.ardenas,hija mayor deD.Roddgo
de Carden as Portocarre1 o Cavallero de lctOrden de .Santiago ,Señor deCabe~a el
C avallo,y deDoñaGeronima Ana de Cardenas fo .muger ,de quien tuvo focefsicn.
4 D.]v ANDE U AR GAS CAR v A;AL, cuyo eftado no hallamos efcrito.
-4- D.LORENZO DE V AR GAS CARVAJAL Cavallcro de S.]uan de juiticia, cuyo Abi ·
· to dtjo para calar en Plaienciacon DoñA GRRGORIA DE XEREZ \' VILLALOnos
y rnv.ieros hijos.
'4 DoñA MARIA DE u ARGAS CAR.'v AlAL, que caso dos veces: )a pdmeracon boN
GA~PAR DE PRADO MARMOL Y f'IGV.EROA Cavallero delaOrdende.Santiago,
'P.ije de Felipe lU . .poífeedor del fegundo mayorazgo de la C.afadePrado en Ma·
<lrid, y Patron del Monafrerio de la C.:oncepcion de Ciudad-R~al, que-como queda dicho era cuñado de DonSebani.:tnZambrana de Uillalobos iu abuelo materno.
TeftO eik:Cavallero en I 2 .deAgoitode I 6 38 ·Y DoñaMaria fu viuda bolviO cafar
con U.Manuel de Mendoza Cavallero de la Orden -de Calatrava. Tuvo en ella D.
Gafpar dePrado doshijas,quefueron:DoñaAgueda dePrado yCafülla fegunrla mu
ge1"deD.Antonio deGuzman yBonalCavallero de laOrden deCalatrava,.Señor de
la Villa de Palacios.de Rio Pifuerga, Lugarteniente dcTeforero general ·de laCo~
rnna ·deAragon~padrede O.Manuel, oySeñor ·de Palacios. Y Doña MatiaAntonia de Prado y Callilla, que como primo.genka, fucedio en la Caía de fu padre, Yi
caso conD.LuisAlfonfo deBeaumont yNava'rra 11.Uizconde de Mcndinuet:i,Cayallero de la Q¡·den de AlcantJra, de quien tl!VO a. Don Ga.fpai: Fra1)Ces de Bcau-
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mont N~varr3. y Prado,oy m. Vizconde de Mendinueta, Señor de los Iugare~dc
las Vizcayas, y de los mayorazg~s de_íii m~dre, Cavallero de la Orden.?c Cala·
trava, que no tiene fucefsion > y a Dona Feliche de Beaumont, que muno cafada
con Don Antonio de Tapia, y Monroy Cavallero de laOrden de Alcantara,yRe.
gidor de Segovia, y de¡Ohijos de tierna edad,

C APITVLO X·
e;.,

LOS SENORES DE FERMOSELLE •
•

lasAmayuc

,ifi~ii]N SalamancaJuerade !agrande l:inea de losCoh<lesde
las,tiene tambien la Cafa de LARA nobilifsimos defcendienfes¡
cuyagranc,le efümacion hace evidente tefümonio,de que el en~
troncamicnro en ella,aunque defconocido por nofotros,es iluf-:
tre,y feguro.Empezaremos fos fucefsiones en:
•. El Comendador D.Lv1s DE LARA, que es como le nombra[\
las memorias genealogicas de fus nietos ,fin declararnos de que
-- - ··- Orden rnvo la Enc>Cmienda)de donde fue natural, ni con quietJ
caso. Solo nos dicen que fue fo hija:
2 DoñAANA nELA~A,ciue <:a-so conD.ANTONIO DEtCA'sTILLO PoRTOCARU.
R 0 II. del nombre , V. Sefror de las Villas de S. Maria del Campo,Santiago del~
Torre, Villar de Cavalleros, y Rob1ed11lo, y Patron de la Capilla colateral
<le laEpillola c{dM()naLlerio <le S. Aguttin del C afiillo de Gard Muñoz, que es det
Patronato Real, hijo de Don Antonio del CatHl lo Portocanero IV. SeñordeS~
Maria del Campo,ySantiago <.le laTorre,y deDoñalnes deS:rntifievan fu muger;
Señora de Torre del Muy,yVillar de Yegua eti tierra deSabmanca,y niero deDon
'feU.mem11.:.
Bernardino del Cafrillo Por~ocarrero 111.Señor de S.MariadelCampo,ySantiagQ
ria! del.dde!.
de IaTorre(que fue hijo de luan U.Señor d~S.MariadelCampo,y de Dofia Cata.¡
de rucattt1t~
lina de Ar agon y Guzman fo muger. , Señora del Lugar de Arifgolas , y vaífaUO$
'f!!•..uo~ ·
<le Sonfeca, nieta del Rey Don Martin de Sicilia primogenito de Aragon) y deDQ
ña Be:miz deAlbarnaez fu rougcr, Dama de laReynaCatolica,y hermana de C~
raAlbarnae?.,que fueC:tmarer:i mayor de aquella Princefu,y muger deD.Gon?IQ
Chacon fu Mayordomo mayor,l .Señor deCafa Rubios,Conrador mayor deCfÚ~
tilla, con quien ~s progenitora de los Marquefes de los Yelcz, y de los Condes de:
Cafa-Rubios, como tantas veces emos ~fcrito.Don Antonio del Caftillo V..Señor
de Santa Maria del Campo; aJull:o con Felipe II. en 5. de Julio de 1578.dejar pa~
ra Ja Corona fu Villa de Sanca Maria, como S. M.le die:ffe la de Fernwfelle, y f~
tierra, que con facultad, yBula del Pontificc Gregorio XU[, avía defmembra•
do de la dignidad Epifcopal de Zamora. Pero aunque tuvo efl!éto el contrato;
murio elle Ca.vallero antes de fatisfacer al Rey 4. l]S. 5 5 1y5 17. mrs. que [e juili-:
ficó valia mas, que la Villa de Sama Maria, la de FermufoUe. Fuemn fus hijos
y de Doña Ana de Lara:
3 O.ANTONIO DRL CASTILLO u.s~ñor de Fermofelle)que Ligue la fucefsion.
3 D.LVIS DEL CASTILLO POR TOCA RRBRO,que muriofin hijos,aunque caso con
DoñA fRA NCISCA DEL CASTILLO GA YTAN fu fobrina, hija ele fu hermano.
~ O.ANTONIO DRL CASTILLO PoR TOCARR ERO III. <lel nombre, fucedio en l.tca•
fa de fu padre, y fue VI. Señor de Santiago de la Torre, Villar de Cavalleros, y
Roblcdíllo, y ll. Señor de Fcrrno(elle, y de los Lugares de fu tierra, que fon Piailla,
Cibonal, yHornillosjy Regidor de Salamanca.Pago aFelipe U.los 4.qs. 551IJ5'17.
mrs. que que<lo adeber fu padre ala Real hacienda , por la demaíia de Fermofelle,
para lo qual con facultad de S.M. vendio aD. Alonfo Pacheco de Guzm?tn la VilLi
de Santiago de la Torre por 3.qs.60()-lJ. mrs. y Jo dcmas •lo impufo acenfo fobre fü
mayorazgo en l 3. de Febrero de I 584. afavor de Doña Franciica d~ Vargas viuda
<le Clemente Gaytan. Caso dos veces : Ja primera con Doí1A MARIA GA YTAN DE
,V.ARGAS,hijade Cl~mente Caytan Secretario de Pdipe U. y de fu Con!ejo de lea..
jja,, y de Dona frandfca de Yarga~ fo mugcr,que efi~n ft:pul~ados ~u foCapilfa dcSa1t
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Scbaftiap dd Monafterio de S.Geronimo deMadrid, donde fe ven fus bultos de all..;
baltro ~y debajo dellos dos infcripdones que la de Clemente Gaytan dice falkcio
en 6.'1e ~?dl:o de I 577· Loscapitulos deíl:e matrimonio fe hicieron ~11 Madrid a
~ 6 .de D~c_iembre de I 5 8 1.ante G afpar T efl:a E fcrivano del numero ,fenalandoDona Fro.nc1ka de Vargas 2ou.ds. de dote afu hija:,yD. Amonio 3 g.ds. de arras:yel,
pata mayor feguridad del contrato hizo pleyto homenage,como Cavallc:ro hijodal~
go,7? ma~os de O.Diego Ordoñez Cavallero hijodalgo, vecino de Salamanca. fa ...
llecto Dona Maria Gay tan antes que fu marido,y el bolvio acafar con DoñA JV A..
NA DE FoNSECA YTOLHDb,hija de D.Alonfo deFonfeca y TokdoSeñordeAbe·
dillo, V!llasbuenas,y el Alameda(cuyos padres fueron D.]uanAlonfo McíiadeFon...¡
f~ca Senor de Villasbuenas,hermano del l. Marques de la Guardia,y Doña AnaEn~1quez de Almanc;a fu muger,hija de los fegundos Marquefes de Alcañiz:is) y de Do..
n~ Blai~caMaria de Villavicencio fu muger,hermana deD .Gcronimo N uñcz de Uillav1cenc10 ,que caso conDoñaPetronilade LaraGaytan,como queda dicho en el cap~
,VII.y ambos fueron hijos de D. Bartolome deVillavkcncip Comendador deBenfa-:
yaq,yVifüador general delaürden deAlcanrara,yCapitan general de laFlota.Eíla~
V~ Doña] uana en el Monaíl:erio de Santifpiritus de Salamanca de la Orden de Santiago ,quando capitulO fu cafamiento con D. Anto11io del Cafüllo en 8. de Abril de
162 r .ante Juan Alvarez Mal donado Efcrivano del numero. Tuvo D, Antonio de
efros dos matrimonios quatro hijos,i faben
4 DoñA FRANCISCA DEL CASTILLO y GAYTAN,quefoeavida. en la primera muger, y como fu hija vnica la heredo. Caso con difpenfacion Apofiolica con Don
Luis del Cartillo Portocarrero fu tío, hcrpiano de fu padre , y ambos concurrieron el año 16 2 r .en los capitulos del fegundo matrimonio de D. Antonio fu padre,y hermano, pero murieron fin hijos.
4 D.ANTONIO )osEPH DELC,ASTILLoPon. TdCARREROlll.SeñordeFermofclle..
4 DoÓA ANTONh D.liL CASTILLO Y f ONSECA, a quien mejoro en el tercio, Y,
quinto de ius bienes Doña Francifca fu medio hennana,no caso, y hizo re¡,¡uncfa~
don de aquella mejora en fu madre,y hermanos.
4 DoñA TER.ESA DEL CASTILLO y f ONU~CA, qut: murio íinfocefsion cafadaco~1
O.ANTONIO DE Cos10 BRABO DE CoRoov A11. Señor dela Uillade Mar~a
les, Cavallero de la Orden de Santiago,hijo deD;!ilvaro deCoíio Señol'deMar\ales,Regidor 3y Procurador de Cortes de Toro , y poffeedor del mayorazgo de
fu Cafa en aquella Ciud:id, y de Doñai Antonia Brabo de Lugo y Sotomayor fu
muger.D.Antonio de Coíio celebro defpues otro matrimonio,pero murio un hi..
jos en Madrid el año 1689.y le heredo fu hermana Doña Mencia deCoíio efrando viuda deD.GeronimoPortocarrero ySilvaSeñor del mayorazgo de lasT ercias
deToro,Cavallero delaürden dcSanthgo,cuyohijo mayor esD.JokphPorrocar
rero Silva yCoíio l. Marques de Caíl:rillo,lU .Señor deMar<¡ales,y Villanucva de
Valdexema,y delos mayorazgos de lasTcrcias deToro, Silva yCoíio de aquella
Ciudad,Cwallero delaOrden deSamiago ,y de losConfejos de Callilla,yGuerra•.
'4- O.ANTONIO JosEPH DEL CASTILLO PORTOCARR~,RO ~v. del nom?re, hijo_de
D.Antonio,y deDoña]uana de Fonfecay Toledo,nac;10 el ano 1626.y fue lll.Senor
de Fermofolle, Villar de Cavalleros,Robledillo,Ptnilla,Cibonal,y Hornillos, Cava-:
llero de la Orden de Santiago, Regidor de Salamanca, Menino de la Reyna Doña.
Jfabel>Gentilhombre de la boca de Felipe IV .General de la Artilleria,yGovernador
de Zamora.Caso el año 1656.con DoñA TERESA MANRIQYE DE LARA,hermana
de D.Bernardino l. Conde de las Amayudas,Señorde AmllíCo,Tejeda,Serranos, y¡
'Barbalos,como efcrivimos en elcap.Vll.del lib.Xlll. donde fue equivocacion Ha..
mar D .Antonio Jofeph IV .Señor de Fermofelle,~o aviendo fido fino tercero.Na..
cieron defte ilufrre matrimonio:
'.5' D.At-HONIO DEL CASTILLO V.del nombre,IV .Señor de Fermofelle, que mu~
ri ofin cafar.
§ D.]osRPH DEL CASTILLO Y MANRIQ.YE,oy V. Señor de Fermoíelle, Villar de
Cavalleros,Robledillo,y demls Lugares, que efla cafado con DoñA MARIAMANVELA DB VRRGARA DAVILA,hijadeDonJuan deVcrgaraD:ivila y Coello 1II.
;tvla.i·t1ues deNavaimorquende,Señar '1e las Villas de VHlori.l ,C... ardiel,Montalvo,
l~tn·l·
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HISTORIA DE LA CASA
el Hito,y \Jillar de Cañas ,_Cavailero de la Orden de ~antiag.?, y de DoñaMa.
ria de Caíl:ro y Zuñiga fu fegundamuger,y aun no uenen h1Jos.

DoñA ANTONIA DEL CASTILLO Y MANRI~E,mugerdeD.jv AN DEÜRENSE
5 MANRIQ.VE y ENRIQYEZ SeñordeMazuelas,prímogenitode D.Manuell.Uizconde deAmaya,Señor dePeones,y Me~gar de y ufo ,Alfer~z ~a yor de Burgos, y
deDoñaM ariaEnriquez deCifncros fopntnera muger,yes fu hl)OD.] uándeOrenJe
y delCa!Ullo.
.

CAPITULO XI.
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LOS SENORES DE VALTIERRA.

f

'OñA ANTONIA DE LARA 'que fue natural de Madrid' Clso en lamifma Villacon el Contador JvAN LOP.Rz DEU1BANCO Señor del mayorazgo de Valderra, Monterodc
Camara de fu Mageíl:ad,y natural de la Villa de Efpinofa de
losMonteros,para cuyos vecinos eíl:a limitado el noble empleo deMontero de Camara,que es vna guarda de nudl:ros
ancianos Reyes,que debe efrar inmediata ala perfona Real,
y en la qual folo fon admitidos hijoÍdalgo de fangre. Era
Juan Lo pez de Vibanco tio de Don Bernave de Vi vaneo y Vdafco Comenda.
dor dt: Dos barrios en la Orden de Santiago , de la Cafnara de Felipe III. fu Secretario,y delConfejo de Inquiíicion,yRegidor de Toledo, cuya herman1 Do.
ña Maria de Vibanco y de la Lama, caso con Diego de Villagomez Peral es, Se.
ñor dela Villa de Santa Chriaina de Valmadrigal, Ayo de los Pages de Fdipc
JI. y tuvieron i Don Francifco de Villagomez Uibanco Señor de la Villa de Santa ChriíHna, Regidor de Toledo, Cavallero, y Teforero general de la Or.
den de Santiago, Montero de Camara de Felipe II. y Cavallerizo de Felipe lll. y a Don Pedro de Vibanco Villagomez Cavallero de la mífma Orden,
Colegial del Mayor del Ar<_;:obifpo en Salamanca, Señor de la Villa de Arizcolla,Oidor <le laChancilleria deGranada,Fifcal del Confejo de Ordenes,yConfejero de Indias. Tuvieron Juan Lopez de Vibanco,y Doña Antonialde Lara muchos hi¡os,de ~os quales vnos muric:ron íin fucefsion,y otros fueron Religiofos,y
por efi:o recayó fu Lafa en fu hija:
2 DoñA hABEL DE \JIBANCO Y LARA Señora del mayorazgo de Valtierra, que
caso con DoN PEDRO DE GvzMAN Comendador de Pozo-Rubio, ydeSagra,
y Ccnet en Ja Orden de Santiago , Procurador general della, y Alcayde de las
Caías MaeHrales de Ocaña , Corregidor de Madrid, y primerCav:illerizo de la
Reyna DoñaMargarita~hermano entero de O.Diego de Guzman Cardenal de la
San ca lglefia , Ar<_;:obiípo de Sevilla, Patriarca de las Indias, ComiíTarfo general de la Cruzada, Capellan mayor, y Limofnero mayor de Fdipe Ill. y del
Confojo de Efiado. Ambos fueron hijos de Don Pedro de iG uzman C omendador de Cafüotoraf en la Orden de Santiago,Cavallerizo d~ la ReynaDofla Ana,
Gentilhombre de Ja Caía de Felipe Il. y de la boca de los Príncipes de Bc>hemía,
y de Doña Menda de Benavides fu muger, de cuyo hetmano el Capitan Frandíco de Benav1des Alcayde de Villanueva, de Alcardete , y Puebla de Don fo.
drique, fueron hijos Don Gabriel , y Don Juan de Benavldes Cavalleros de h
Orden dt: Santiago , y Alcaydes de Villanueva de Alcardete, y Puebla de Don
Fadrique. Los afcendientes de Don Pedro de Guzman, y del Cardenal fu hermano de¡amos eícriros en el cap.IV.del lib. XIV. pag¡. 75 9. y aora añadirem?s
que Don Pedro falleció en 2 3.de Mar'io de 1618. avíendo procreado con Dona
llabel de Vibanco a!
3 DoN DIEGO DE GvzMAN YVIVANCO I. Marques de Cardeñofa, Vizconde de Palenciana, Señol' del mayorazgo de Valtierra,Comendador de Sagra,
Y Cene.t c:n la Orden de Santiago , Alcayde de las Cafas Maeftrales de Ocaña,
y Gentllhombre de la boca de Felipe IV. Efte Principele creo Yizconde de
I
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